Por el MN Ing. Orgel Bouza Quintero
Batabanó, Cuba

“El problema de jugar al Ajedrez después de almorzar”.
No sé si es aconsejable o no, jugar una partida de ajedrez después de almorzar; lo que sí
sé…es que no se puede jugar una partida de ajedrez después de almorzar en casa de mi
amigo Raúl Pérez Hernández.
Mi amigo Raúl es, además de un excelente anfitrión, MI por correspondencia, y un
conocido MAESTRO de ajedrez de Güines. Ha sido el “descubridor” y entrenador por
muchos años de GMs como Leinier Domínguez, Aryam Abreu, Holden Hernández, Orelvis
Pérez y de MIs como Henry Soto y Carlos Manuel López (título aún no reconocido),
además de múltiples MFs como Lemay Vega, Jorge Reynaldo Jr.… y otros buenos
jugadores dentro y fuera de Cuba.
En una ocasión Kasparov, durante el Torneo de Linares de 1993 y respondiendo a una
pregunta del periodista Leontxo García sobre el tema del “Almuerzo y el Ajedrez", expresó
que: “Le gustaba jugar una hora después de almorzar, porque las primeras jugadas están
preparadas de antemano y apenas exigían grandes esfuerzos…Este período coincide con
la digestión y después en momentos más duros de la partida podía recurrir a la energía de
lo ingerido en la comida”. Pero Kasparov es Kasparov y yo…bueno, yo soy YO.
En la reciente edición del Torneo “Capablanca In Memoriam”, y estando en casa de mi
amigo Raúl, estaba de visita un entrañable amigo en común, José Eustaquio Osorio, un
buen brasileño y apasionado jugador de ajedrez que estaba preparándose para jugar
dicho torneo…jugamos un pequeño de match de entrenamiento con control de tiempo a 1
hora para toda la partida. La partida que verán a continuación, se jugó después que
comimos un suculento almuerzo, como nos tiene acostumbrados nuestro generoso
anfitrión.
Defensa Francesa
B: Eustaquio Osorio ELO 1936
N: Orgel Bouza ELO 2167
1-. e4 e6 2-. d3 c5 3-. Cf3 Cc6 4-. g3 d5 5-. Cbd2 Cf6 [Terminada de realizar esta jugada,
fue que recordé a mi amigo el Doctor José Raúl Andraca, gran conocedor en La Francesa,
que en nuestros debates sobre aperturas, coincidimos en jugar contra el esquema blanco
con d3, el orden negro 5-. …Ad6 6-. Ag2 Cge7 7-. OO OO 8-. Te1 Dc7 (con un futuro f6),
controlando el cuadro e5. Ahora entramos por transposición en una Apertura Reti;
nada…que parece esto el efecto de haberme servido demasiado “Arroz con frijoles”]
6-. Ag2 Ae7 7-. OO OO 8-. e5 Cfd7 9-. Te1 Dc7 10-. De2 b6 (Jugable también, aunque
en realidad yo prefiero el plan basado en 10- b5, a5, Aa6, Tfc8 y b4) 11-. Cf1 Ab7(11-.
Aa6 es otra jugada posible) 12-. h4 Tac8 13-. Af4 Cd4 (Con la idea de cambiar una de las
piezas blancas que van a participar en el ataque al Rey negro, en caso de cambiarse en

d4 se abre la columna c, donde el negro presionará en c2) 14-. Dd1 Cf3+ 15-. Df3 Tb8
16-. Dg4 Te8 17-. Cd2 Af8 18-. Cf3 g6 (No deben moverse los peones del enroque en
esta posición. Correcto hubiera sido continuar con el plan típico con… b5 y d4. Aquí, al
parecer, entran los plátanos, la malanga y el aguacate a jugar su papel) 19-. h5 Ag7
20-. hg6 fg6 21-. Te2 (Parece que como la digestión de mi amigo Osorio es “más lenta”,
ahora es que surge efecto la “transformación” de demasiada comida. Un plan basado en
21-. c3, seguido de d4 pudiera servir aquí para cerrar el centro y después atacar en el
flanco Rey) 21…Cf8 22-. Rh2 Df7 23-. Dh4 Df5 24-. Th1 d4 (Aquí parece que entró a
jugar el hecho de servirme otra vez; esto cede la casilla d4 al blanco sin ninguna
necesidad. Aquí 24-…..h5 seguido de Ch7 debe ser suficiente para mantener la defensa)
25-. Ah3 (La digestión de mi amigo hace efecto ahora, con 25-. Cd2 para cambiar alfiles
dará ventaja al blanco porque el caballo se ubicará en e4) 25…Dh5 26-. Dh5 gh5
27-. Ag2 Cg6 28-. Rg1 (28-. Ad2 Af3 29-. Af3 h4 30-. Ac6, seguido por 31.- f4 era una
buena opción para continuar…La culpa aquí es de ingerir mucho postre) 28…Tf8 29-. Cg5
Ag2 30-. Rg2 Tf4 31-. gf4 Cf4+ 32-. Rf1 Ce2 33-. Re2 Ae5 (Con esta secuencia de
jugada el negro está un poco mejor) 34-. Th5 Tb7 (34-. Af4 para cambiar el alfil por el
caballo de g5 – Cxh7 es muy peligroso, yo diría que hasta perdedor…Entrar en un final de
torres es la mejor opción para el negro) 35-. Ce6 Af6 36-. f4 Te7 37-. f5 Td7 38-. Rf3 Td5
39-. Rg4 (39-. Rf4 es la jugada correcta, queda así demostrado que la mermelada, el
queso y el café no ligan, ahora la posición es de tablas) 39…Te5 40-. Th6 Ag7 41-. Th2
Te1 42-. a4 Tg1+ 43-. Rf4 Tf1+ 44-. Re4 (Mi estimado amigo Osorio no repite 43-. Rg4
porque es un luchador y busca complicar la lucha) 44…Te1+ 45-. Rd5 Te5+ 46-. Rc6 Tf5
47-. Tg2 Tf7 48-. Cg5 Tf6 49-. Rb7 Tg6 50-. Tg1 Af6 51-. Cf3 Tg1 52-. Cg1 h5 53-. Ra7
Ad8 54-. Rb7 Rf7 55-. Rc6 Re6 56-. b3 Re7 57-. Cf3 Re6 58-. b4??(Esta jugada es un
error y ya no se puede alcanzar las tablas) 58…cb4 59-. Cd4+ Re5 60-. Ce2 h4 61-. Rd7
Ag5 62-. Rc6 Ae3 63-. Rb5 h3 64-. Cg3 h2 65-. Rc4 Rf4 66-. Ch1 Rf3 67-.d4 (un chiste
táctico de mi amigo Osorio, ahora si 67-…. Ad4 68-. Rd4 Rg2 69-. Re3 Rh1 70-. Rf2 b3
71-. cb3 b5 72-. a5 b4 con tablas por ahogado!!) 67…Rg2 0-1
¡Queda demostrado que después de un apetitoso almuerzo en casa de nuestro amigo
Raúl, toca dormir una siesta de reyes y después entonces…es que se juega una partida
de ajedrez!

En la foto: el MI Henry Soto, mi amigo Eustaquio Osorio y un servidor, participantes en el
Memorial Capablanca de 2014.
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