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Editorial

El fenómeno Carlsen ha logrado

hacerse un hueco entre los

nombres de los campeones del mundo.

Pocos lo dudaban, pero lo cierto es que

Vishy Anand fue más endeble de lo que

parecía a priori, y que el noruego

dominó el match con contundencia.

Midió con profesionalidad todas las

acciones anteriores a la disputa del

encuentro, desde un cocinero traído de

su país al secretismo en los nombres de

sus colaboradores y analistas. 

No hay duda de que estamos ante la

época dictatorial de un nuevo

campeón, después de un periodo de

campeones esporádicos que aspiraban

al trono vacante de Kasparov. Ni Anand,

ni Kramnik, ni Topalov aprovecharon su

momento para poner las cosas difíciles

al claro sucesor de la corona. El

perfeccionismo de Magnus en todas las

fases de la lucha, su técnica para

aprovechar la mínima ventaja y su

impresionante cálculo no tienen

comparación con otro jugador de la elite

actual. Será, afortunadamente, un

campeón activo, y un jugador ambicioso

en los torneos, y solo por ello nos

alegramos. 

Mientras eso sucede asistimos

a un espectáculo casi

bochornoso, al menos para el autor

de estas líneas. Los comentaristas

de los torneos, incluso los mejores

Grandes Maestros, olvidan su

mirada limpia y fresca y se dejan

influir por la opinión bruta e

«infalible» de los analistas de

silicio. No es momento para recordar

que los aficionados tienen sus propios

analistas particulares a su lado y están

bien surtidos con ellos antes de una

retransmisión, y no encuentran ningún

aliciente en conectarse para escuchar lo

que pueden ver con sus propios ojos (en

sus ordenadores). No es menester, por

tanto, justificar siempre las propuestas

de Houdini o Fritz. Los comentaristas

deben dejar de tener miedo a

equivocarse y opinar como lo haría

un humano, con la tranquilidad de

no estar compitiendo. Sus impresiones

y sus errores fuera de la «urna

informática» explicarán mejor al

aficionado las claves estratégicas y le

harán partícipe de sus enseñanzas, y si

después es capaz de analizar con

frialdad la verdad de sus «amigos»

informáticos, la información será más

brillante si cabe. 

Con este cuarto número que en

realidad es el quinto, la revista

cumple su primer año de vida. Y lo

hacemos con un producto de calidad
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que ha recibido muchos elogios hasta

la fecha, y que nos animan a seguir.

En este número damos la bienvenida

a dos nuevos colaboradores que

aportan más calidad todavía, como

son Joaquín Fernández Amigó, con su

sección AJEDREZ EDUCATIVO, y Manolo

Alcover, con ENIGMAS ESTRATÉGICOS,

que incluye interesantes ejercicios de

Estrategia. Y mientras la revista camina

despacio, la Editorial Chessy se dirige

hacia su décimo año de vida, siendo más

activa que nunca, y manteniendo una

buena dosis de ilusión en la edición de

libros. En Navidades sumamos dos

nuevos títulos interesantes, uno del GM

«canario» Miodrag Todorcevic El

ajedrez, un reto fascinante. Principios y

Métodos con consejos prácticos para

Monitores y Alumnos. Y otro del súper

entrenador Mark Dvorestky que vuelve

a escena, después de algunos años sin

editar un libro, y menos en castellano,

con su instructivo Nunca olvides que…

¡tienes un rival enfrente!

Huelga decir que podrá

encontrarlos en nuestra página

web www.tiendachessy.com y que

puede pedirlos igualmente, sin

necesidad de darse de alta como

cliente, escribiendo un correo a

editorialchessy@gmail.com.  Estaremos

encantados de servirles estos libros, al

igual que títulos de otras editoriales y

cualquier otro producto de ajedrez

como relojes, tableros de madera, de

plástico, murales, etc. 

Alfonso Romero Holmes

editorialchessy@gmail.com
www.editorialchessy.com


buena: el peón pasado debe decidir
la partida. Me avergüenza decir que
consideré un rato 25.¦fd1 ¦d4
26.£c2?? (26.£e3!), y hasta el
último momento no vi 26...¦xd6.
25...¦xe2 26.£xb7 ¥f8

XABCDEFGHY
8-+rwq-vlk+(
7zpQ+-+p+p'
6-+-vL-+p+&
5+PzP-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+rzP-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Posición tras 26. ... ¥f8

Al igual que en la posición
inicial del artículo, el blanco

debe decidir entre varias opciones
ganadoras, o al menos así lo
parecen. Ya tenía más que claro
que no era mi día calculador, y
con menos de diez minutos en
el reloj decidí llevar la partida a
un final típico de torres, que
podía jugar más o menos con
el piloto automático: 27.¥xf8?!
En un día menos espeso
seguramente me hubiera decidido
por 27.¦bd1, y si 27...¥xd6
28.cxd6 ¦b8 29.£xa7 ¦xb5
30.d7 el peón es imparable.
27...£xf8 28.£xa7 (28.c6!?)
28...£xc5 29.£xc5 ¦xc5 30.b6
¦e8 30...¦c8 31.b7 ¦b8 32.¦fc1 y
¦c7 es más fácil.

Ver diagrama siguiente

Voy a intentar profundizar en el

problema de la toma de

decisiones a partir de un ejemplo

de mi propia cosecha. Los autores que

han investigado el problema del cálculo

utilizan sus partidas muy a menudo; en

principio la razón no es la vanidad (y

menos en el caso que ahora os presento),

sino la ventaja de poder explicar el

proceso mental que te ha llevado a elegir

una jugada y rechazar otras.

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7zppsnlsnpvlp'
6-+pvL-+p+&
5sNPzP-+-+-%
4P+-zpP+-+$
3+-+-+NzP-#
2-+-wQPzPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Tras un tratamiento pasivo de la
apertura y un grave error

táctico, mi rival (un sólido jugador
en torno a 2100 Elo) quedó en
esta posición más allá de toda
esperanza. Si en estos momentos
somos capaces de movilizar
correctamente nuestra máquina
de calcular podremos liquidar
definitivamente la partida y
ahorrarnos problemas posteriores.
Empecé considerando las dos
candidatas más obvias:

Bernal, L.–Casuso, R.
Liga de Cantabria, 2013

MI Luis Bernal

a: Ganar la calidad con 19.b6 axb6
20.cxb6 (20.¦xb6 +- y cae el peón
«b») 20...¤e6 21.¥xb8 £xb8 me
pareció venderme demasiado
barato, ante la posibilidad de que el
negro consolidara el centro; se me
ocurrió 22. ¤xd4 seguido de 23, e3
y pensé que la dama quedaba
atrapada tras capturar el alfil de d7,
sin ver que podía escaparse
alegremente por b7.

b: 19.¤xd4 es sencilla y buena,
ganando un segundo peón y
manteniendo la tensión; medio
analicé 19... ¥xd4 20.£xd4 cxb5, sin
darme cuenta de lo desesperada que
era la posición negra tras la
elemental 21.£f6.

Aquí estaba entrando en mis
últimos veinte minutos y

empezaba a impacientarme por no
encontrar nada lo bastante claro. En
el mejor estilo del ejemplo inicial del
Piense como un Gran Maestro, que
revisamos en profundidad en el
anterior número de la revista, vi una
tercera posibilidad y, sin mayor
reflexión, jugué: 19.bxc6?! ¤xc6
20.¤xc6? Ahora tampoco estaba
mal 20.¤xb7 £c8 21.¤a5 o 20.e5,
con dos peones limpios de ventaja.
20...¥xc6 21.¤xd4 ¥xe4 22.¥xe4
¦xe4 Aquí me di cuenta con horror
de mi fallo táctico: el ¥d6 estaba
clavado y había perdido buena parte
de mi ventaja. 23.¤b5 ¤xb5
23...¤e8!? daba más opciones.
24.axb5 ¦c8 25.£d5 Natural y

La Barrera del Aficionado
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+p+p'
6-zP-+-+p+&
5+-tr-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Posición tras 30. ... ¦e8

Una nueva encrucijada 31.¦fc1!
Aquí viene en nuestra ayuda el
famoso principio de Tarrasch: es
bueno cambiar una torre si su
colega del bando defensor no puede
situarse en posición activa DETRÁS
del peón. En cambio, fracasa la
atractiva 31.b7? ¦b8 32.¦b4 ¦c7
33.¦fb1 ¦e7!

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+P+-trp+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-tR-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Diagrama de análisis

Las torres negras parecen muy
pasivas, pero el rey blanco no

puede salir al flanco de dama y el
final no se gana. 31...¦xc1+ 32.¦xc1
¦b8 33.¦b1 Puede que aquí
Tarrasch me hubiese perdonado el
paso de mi caballo por b3 vía a5 (el
gran jugador y analista alemán
sostenía que un caballo en 3C
siempre está mal situado) Los
ejemplos habituales de estos finales,
empezando por la última partida del
match Alekhine–Capablanca, se
estudian con el peón «a», que
obviamente está más lejos del rey
rival y corre menos peligro... Hay
que decir que 33.¦c6 también gana,
ya que si el rey negro va hacia el
peón pasado perderá peones en el

flanco de rey pero mi piloto
automático está programado para
colocar las torres detrás de los
peones. 33...¢f8 33...¦b7 deja más
espacio a la torre, pero el rey blanco
se activa más rápido: 34.¢g2 ¢f8
35.¢f3 ¢e7 36.¢e4 ¢d6 37.¢d4
¦d7!? (37...f6 38.g4 ¢c6 39.¢c4 +-)
38.¢c4! (También gana 38.b7 :
38...¢c7+ 39.¢e5 ¢b8 40.¦b2! y
con el rey en f6 el blanco comenzará
a «deshuesar» el flanco de rey rival)
38...¢c6 si no el blanco respondería
¢b5 Y ahora decide 39.b7! ¦xb7
40.¦xb7 ¢xb7 41.¢d5 ¢c7 42.¢e5
¢d7 43.¢f6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+p+p'
6-+-+-mKp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Posición tras 43. ¢f6
(Análisis)

No hay que decir que no
calculé esta línea ni de

casualidad, pero sabía que estos
finales con el rey en f6 son una
victoria teórica, lo que me quitó
las inquietudes que pudiera
crearme la activación del rey
negro. Los analizaremos al final del
artículo. 34.b7 ¢e7 35.¢g2 ¢d7
36.¢f3 ¢c7 37.¢f4 f6 38.g4!
Tras la captura del peón «b» el rey
sigue estando demasiado lejos.
38.¢e4 daba a mi rival la
oportunidad de «cambiar la
guardia» con 38...¦e8 y 39...¢b8,
y la victoria se complica. 38...h6?
Equivale a abandonar. Supuse
que el final de peones se ganaba,
pero no lo analicé a fondo hasta
llegar con el rey a f4: 38...¦xb7
39.¦xb7+ ¢xb7 40.g5 ¢c7 (el único
intento razonable) 41.gxf6 ¢d6
42.¢g5 ¢e6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+kzPp+&
5+-+-+-mK-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Posición tras 42. ... ¢e6

(Análisis)

Aquí aproveché el tiempo de mi
rival para asegurarme que los

tiempos de pase con los peones me
daban la victoria:

a: No sé por qué, empecé a calcular
43.f4?? ¢f7 44.¢h6 ¢xf6 45.h4
(45.¢xh7 g5 =) 45...¢e7! 46.¢g7
¢e6 47.¢xh7 ¢f7 = 

b: Afortunadamente tuve tiempo de
darme cuenta que los problemas se
arreglaban avanzando el otro peón:
43.h4 (o, sin mover ninguno,
43.¢h6 ¢xf6 44.¢xh7) 43... ¢f7
44.¢h6 ¢xf6 45.¢xh7 ¢f7 46.f4
¢f6 47.¢g8 +-

La partida finalizó sin más
sobresaltos: 39.h4 ¢d7 El final

tras 39...g5+ 40.hxg5 fxg5+ 41.¢f5
¦f8+ 42.¢g6 ¢b8 43.¢xh6 ¦xf2
44.¢xg5 tampoco tiene ninguna
dificultad. 40.h5 g5+ 41.¢f5 1-0

La
 b

ar
re

ra
 d

el
 a

fi
ci

o
n

ad
o

La
 b

ar
re

ra
 d

el
 a

fi
ci

o
n

ad
o

4

¡El caballo siempre

está mal situado en la

casilla 3 caballo!

TARRASCH



El lector se habrá dado cuenta de
la diferencia entre mi cálculo

precario entre las jugadas 19 y 27 y
la seguridad de mis decisiones en el
final de partida, basada en algunos
ejemplos que había jugado o
estudiado y que comparto a
continuación con vosotros:

LA TORRE DETRÁS
DEL PEÓN

El principio de la torre de
Tarrasch debería ser familiar

para cualquier ajedrecista un poco
competente. En vez de revisar por
enésima vez el ya mencionado final
Alekhine–Capablanca os voy a
mostrar un ejemplo en el que
conseguí situar la torre en el lugar
correcto y rematar así un final que
en principio no se presentaba del
todo claro.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6R+-tR-+-+&
5zPr+-zpk+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

El peón «b» se pierde, pero tras
43.¦ab6! ¦xb4 44.¦xb8! ¦xb8

45.¦d1 
XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zP-+-zpk+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Posición tras 45. ¦d1 
(Análisis)

Bernal–San Segundo
Cto. España Clubes, 1994

... la torre se dirige a a1 tras evitar
¦c1-a1. Aquí San Segundo intentó
un contrajuego desesperado y
abandonó poco después: 45... e4?!
46.¦a1 ¢g4 47.¦a3 e3 48.fxe3 ¢f3
49.a6 1-0

Después de diecinueve años
utilizando esta posición en

tests y sesiones de entrenamiento
decidí analizar el final más en
profundidad. Está claro que la única
oportunidad del negro es 45...¦a8
46.¦a1 ¦a6, deteniendo lo antes
posible al «asesino». Después de
47.¦a4 ¢e6 48.¢g2 ¢d7! el rey se
dirige al lugar correcto, bloqueando
el peón, y tras una serie de jugadas
naturales como 49.¢f3 ¦f6+ 50.¢e3
¢c7 51.a6 (quizá no sea necesario
avanzar el peón) 51... ¢b8 52.a7+
¢a8

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+-tr-+&
5+-+-zp-+-%
4R+-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Posición tras 52. ... ¢a8

(Análisis)

...aunque se consiga capturar el peón
«e» hay que valorar el final
resultante... ¡Te dejo el trabajo
pendiente!

EL FINAL DE PEONES
CON EN REY EN F6

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+LzP-+p+-'
6-+R+-+p+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-zP$
3+p+-+-zP-#
2-+-mK-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Conocía esta posición y el análisis
siguiente gracias a un excelente

reportaje de Van Wely en New In
Chess Magazine 2007#5. Sasikiran
podía haber llegado entonces al final

Sasikiran, K.–Shirov, A.
Foros, 2007
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Van Wely 
es uno de los mejores
jugadores holandeses

Pablo San Segundo,
cada vez más alejado

del ajedrez de
competición



finales, siguiendo el modelo que os
comenté en el número 1 de El
Rincón del Ajedrecista, y revisar cada
cierto tiempo los ejemplos
anotados. También es de ayuda
contar con una buena revista de
actualidad, como New in Chess (o
por supuesto, nuestro Rincón);
de hecho, mis resultados han
empeorado desde que en 2009 dejé
de estar suscrito a NIC.

3.- Nuestro conocimiento de las
posiciones clave del final se

refuerza si analizamos los
momentos críticos de las partidas
que jugamos o revisamos y más
tarde consultamos la teoría. Te he
dejado dos ejemplos para que...
¡vayas entrenando tu capacidad de
análisis!

4.- Volviendo al comienzo de este
artículo: al salir de la apertura

somos más fuertes cuanto mayor
sea nuestro conocimiento de los
esquemas típicos derivados. Por
ejemplo, la maniobra ¤b3-a5 se da
en varios esquemas tipo Reti.

5.- La madre del cordero: por muy
bien que nos hayan ido las cosas,

llega un momento en que debemos
usar la táctica para obtener la meta
deseada, y como ocurrió en mi
partida nos acordaremos de nuestro
poco dominio de la técnica de
cálculo o de la falta de
entrenamiento.

En las próximas entregas
intentaremos determinar

algunos errores típicos de cálculo
y su origen, e investigar métodos
para mejorar nuestro rendimiento
en esta habilidad clave para el
jugador con aspiraciones.

de peones que nos ocupa, pero
cometió un terrible (y no tan fácil
de ver) error. 36.¥xc8!En la
partida el GM indio jugó 36.¥a6??
b2 37.¢c2, pensando capturar
el peón de b2 y ganar el final a
placer, pero se encontró una
sorpresa:

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-zP-+p+-'
6L+R+-+p+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-zpK+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Posición tras 37. ¢c2

37...¦e6! 38.¦xe6 ¦xc7+ 39.¢xb2
fxe6 40.¢b3 ¦c1 0-1 ¡El eterno
tema táctico de la pieza indefensa!
f36...¦xc8 37.¢c3 ¢f8 38.¢xb3
¢e7 39.¢c4 ¢d7 40.¢d5 ¦xc7
41.¦xc7+ ¢xc7 42.¢e5 ¢d7
43.¢f6 ¢e8

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-mKp+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Posición tras 43... ¢e8

El final se gana avanzando el
peón «f», ya que después cae el

peón «h»: 44.f4 ¢f8 45.f5 gxf5
46.¢xf5 ¢e7 46...¢g7 47.¢g5 f6+
48.¢xh5 ¢h7 49.¢g4 ¢g6 50.¢f4 +-
47.¢g5 ¢e6 48.¢xh5 ¢f5 49.¢h6
¢g4 50.h5 +- Un curioso zugzwang
recíproco.

Volvamos al final de peones que
podía darse en la partida (ver

comentario a 33...¢f8): 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+p+p'
6-+-+-mKp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Como acabamos de ver, tras 43...
¢e8 el blanco asegura la victoria

con 44.¢g7 h5 45.¢f6 ¢f8 (45...h4
46.gxh4 ¢f8 47.h5 +-) 46.h4,
seguido por f4-f5. Parece que
44.g4!? ¢f8 45.f4 , seguido de ¢e7 y
f5, también debería ganar con
comodidad. De nuevo dejo el
análisis a tu cargo, por si encuentras
alguna dificultad...

CONCLUSIONES

1.- Los esquemas adquiridos de
los que hablamos en los

primeros capítulos de esta serie nos
ayudan a tomar las decisiones
adecuadas sobre el tablero.

2.- No está de más organizar una
buena base de datos con

esquemas estratégicos, tácticos y de
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El MI Luis Bernal es el creador del blog «Ajedrez en Cantabria»

http:// ajedrezencantabria.blogspot.com.es

Krishnan Sasikiran, 
analista de Vishy Anand en el último

Campeonato del Mundo

http://ajedrezencantabria.blogspot.com.es/2008/12/torre-y-alfil-contra-torre-ii.html


Columnas abiertas (2.a parte)
MF Amador González de la Nava

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5
¥e7 5.e3 ¤bd7 6.¤f3 0–0 Está
planteada la defensa Ortodoxa
7.£c2 Tanto 7.¦c1 como 7.¥d3 son
las alternativas. 7...c6?! Contra £c2
esta jugada no es muy acertada.
Aquí lo indicado es la reacción 7...c5,
o bien incluyendo la jugada previa
h6. 8.¦d1! Buena jugada en este

Keres-Stahlberg
[D61]Candidatos Zurich, 1953

tipo de posiciones.
La torre plantea
una desagradable
oposición a la dama
negra y debido a la
misma las reacciones
liberadoras en el
centro no van a ser
posibles. 8...¦e8 9.a3
dxc4 10.¥xc4 ¤d5
Una variante que
justifica el comentario
anterior es: 10...b5
11.¥d3 a6 12.0–0 y
el negro no dispone
de 12...c5 pues costaría
un peón tras 13.dxc5
al no ser posible
13...¥xc5 (ni tampoco
lógicamente 13...¤xc5
14.¥xh7+ y aquí se
notan los efectos de la

oposición de la torre y la dama)
14.¥xh7+ 11.¥xe7 £xe7 12.0–0
¤xc3 El problema es que con la
dama en c3 (a diferencia de lo que
ocurre en la variante 7.¦c1, donde la
torre estaría en c3) la reacción negra
e5 no es posible. 13.£xc3 b6
14.¤e5! ¥b7 Si 14...¤xe5 15.dxe5
¥b7 16.¦d6! ¦ad8 17.¦fd1 y el
blanco estaría claramente mejor.
15.f4 Ahora sí se amenazaba
cambiar. Por ejemplo: 15.¥a2 ¤xe5!

16.dxe5 ¦ad8 y el negro estaría muy
bien. 15...¤xe5 16.fxe5 c5 

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9zpl+-wqpzpp0
9-zp-+p+-+0
9+-zp-zP-+-0
9-+LzP-+-+0
9zP-wQ-zP-+-0
9-zP-+-+PzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

Vamos a ver los comentarios que
el GM Bronstein hizo al respecto

de esta posición, ya que son muy
instructivos: Las columnas abiertas
son valiosas cuando presentan
objetivos atacables o sirven de medio
para trasladar piezas, torres por lo
general, al sector de la lucha; en el
caso que nos ocupa, la línea «f» reúne
esas dos condiciones, tanto más
cuanto que está al lado del rey. Esta
circunstancia preocupa a Stahlberg.
En la posición del diagrama, las
negras pueden operar con sus torres
en las columnas «c» y «d», caso de
estimarlo conveniente, mientras las
blancas concentran sus ataques en la
columna «f». La lucha empieza con
vehemencia, y se aclara pronto que la
columna «f» es más importante que
las dos columnas en que operan las
torres negras. D. Bronstein. 

Este artículo es la continuación del que ofrecimos en el número 2. Sin duda, se trata de un tema muy habitual en una

partida de ajedrez. 

Exponemos aquí cómo los grandes campeones aprovechan el control de una columna para quebrar la pasividad del otro

bando, y emprender acciones decisivas en distintos frentes. Después de esta primera partida modelo ofrecemos una serie de

ejercicios para que los lectores se ejerciten en la resolución y se familiaricen con este tema estratégico.

Caricatura
del caballero

Paul Keres
por Luis
Zotes©
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17.£e1 ¥e4 Stahlberg traslada el
alfil a la defensa del flanco de rey.
18.¦f4 ¥g6 19.h4 cxd4 20.exd4
¦ac8 21.£e2 ¦c7 Erróneo seria
continuar 21...¥h5? 22.£xh5 ¦xc4
23.¦d3! y el enroque negro notaría
la ausencia de su alfil. 22.¦df1 

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-tr-wqpzpp0
9-zp-+p+l+0
9+-+-zP-+-0
9-+LzP-tR-zP0
9zP-+-+-+-0
9-zP-+Q+P+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

22...h5?! Este debilitamiento no
era necesario; mejor era la
recomendación de Bronstein
22...¦ec8 23.¥a6 ¦c2 24.£f3 ¦f8 y si
25.h5 ¥f5 26.g4 £h4. 23.¦1f3 ¦ec8
24.¥d3! Tras el cambio de alfiles se
va a comprobar lo erróneo del
movimiento h5, al surgir nuevas
debilidades en la posición negra.
24...¥xd3 25.¦xd3 g6 26.¦g3 ¢h7
27.¦g5 £f8 28.£e4 £h6 29.d5
29.¦f6 con idea de £f4 y d5 era
todavía más fuerte. 29...exd5

30.£xd5 £f8 31.e6 

XIIIIIIIIY
9-+r+-wq-+0
9zp-tr-+p+k0
9-zp-+P+p+0
9+-+Q+-tRp0
9-+-+-tR-zP0
9zP-+-+-+-0
9-zP-+-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

31...£c5+? Tras esto, se entra en un
final perdido. Lo acertado era 31...f5
y si el blanco se decide por 32.¦fxf5
gxf5 33.¦xh5+ ¢g6 34.¦g5+ ¢h6
35.£f3 ¦c1+ 36.¢h2 £d6+ 37.g3
£d2+ 38.¢h3 £xg5 39.hxg5+ ¢xg5
el juego sería complejo. 32.£xc5
bxc5 33.exf7 ¢g7 34.f8£+ ¦xf8
35.¦xf8 ¢xf8 36.¦xg6 c4 37.¦g5
¦b7 38.¦xh5 ¦xb2 39.¦c5 ¦c2
40.¢h2 ¢e7 41.h5 c3 42.¦c4 1–0

Ejercicio 1. Juegan Negras
¿Cómo aprovechar el control de la

columna “c”?
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9zp-+-vlpzpp0
9q+r+p+-+0
9+-+p+-+-0
9-zp-zPn+-+0
9+Q+-zP-zP-0
9PzP-sN-zP-zP0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Ejercicio 2. Juegan Blancas
Ejemplo clásico de

aprovechamiento de una columna.
XIIIIIIIIY
9-sn-+-trk+0
9tr-+-+pzpp0
9pzp-wq-+-+0
9+-+p+-+-0
9Q+-zP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Ejercicio 3. Juegan Blancas
¿Qué columna es la protagonista

esta vez?
XIIIIIIIIY
9r+-vlk+-tr0
9zp-+-+-zpp0
9-+p+pzp-+0
9+-+p+-+P0
9-+-zP-vLP+0
9+-zP-zPP+-0
9P+K+-+-+0
9tR-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Botvinnik-Alekhine
Avro, 1938

Makagonov-Makienko
URSS, 1964

Stahlberg-Taimanov
Candidatos (9), 1953

Ejercicio 4. 
Juegan Blancas

¿Cómo incrementar la presión?
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpl+-zppvlp0
9-zp-wq-+p+0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+Q+-zPN+-0
9PzPR+LzPPzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Ejercicio 5.
Juegan Blancas

XIIIIIIIIY
9r+r+-vlk+0
9+nwql+p+p0
9-+-zp-snp+0
9+pzpPzp-+-0
9-zP-+P+-+0
9+-zPLvLNsNP0
9-+-wQ-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Ejercicio 6.
Juegan Blancas

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+l+n+pvln0
9p+-zp-+p+0
9+p+Pzp-+p0
9PzPp+P+-+0
9+-zP-vLNsNP0
9-+LwQ-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Kárpov-Unzicker
Niza, 1974

Fischer -Spassky
Yugoslavia, 1992

Rubinstein-Bogoljubov
Viena, 1922

EJERCICIOS
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SolucionesSoluciones::

EJERCICIO 1
Stalberg-Taimanov

21...¦c2! Entrando en séptima. 22.¤xe4 dxe4 23.a3 h5! Con idea de h4-h3. 24.d5!? Única forma de intentar
activarse. 24...¦8c4! Impidiendo que el blanco se libere lo más mínimo 25.¦d1 exd5 26.¥d2 £f6! No sólo toca
el peón de b2, sino que también pone miras en el rey blanco. 27.¦ab1 h4 28.£a4 £f5 29.£xa7 ¥f8?! Aunque la
posición está igualmente ganada, era más exacto 29...¥g5. 30.£b8 g5 31.gxh4 gxh4 32.£f4 £xf4 33.exf4 d4
34.b3 ¦c6 35.axb4 f5 36.h3 ¦a6 37.¦bc1 ¦xc1 38.¦xc1 ¦a2 39.¥e1 ¦b2 40.¢g2 ¦xb3 41.¦c8 ¦b1 42.¥d2
e3 0–1

EJERCICIO 2
Botvinnik - Alekhine

19.£c2! La columna «c» es más importante que la columna «e»,
porque la casilla e7 puede ser defendida en el futuro por el rey, y la
casilla c7 permanece vulnerable Mikhail Botvinnik. 19...¦e7
20.¦xe7 £xe7 21.£c7 £xc7 22.¦xc7 La ventaja del blanco es
evidente , las blancas actúan a través de la columna "c" y las
negras no tienen dicha opción por la columna «e». 22...f6!? En
una situación difícil el negro encuentra la mejor continuación. La
idea es hacer frente a la torre blanca por medio de ¦f7. 23.¢f1!
Se quita de problemas en la primera línea y a la vez el rey controla
e2 ante un posible intento de invasión de la torre negra por

columna «e».  [23.¦b7? ¦c8! 24.¢f1 b5] 23...¦f7 24.¦c8+ ¦f8 25.¦c3 El negro está casi sin jugada 25...g5?! Jugada
debilitadora, en concreto cede el control de la casilla f5. [25...¤d7 26.¦c7!; 25...¦e8 26.¦c7!; En cambio sería mejor
25...¢f7 ] 26.¤e1! La idea es llevar el caballo a e3 desde donde presionará sobre d5 y f5. 26...h5 27.h4! ¤d7
28.¦c7! La invasión era cuestión de tiempo. Las jugadas de peón se habían acabado. 28...¦f7 29.¤f3! Presiona
sobre los peones forzando nuevas debilidades. 29...g4 Cede la casilla f4, desde allí, el caballo presionará sobre
los peones d5 y h5 así como sobre las casillas e6 y g6. 30.¤e1 f5!? El inconveniente de esta jugada es que debilita
e5 , pero había que evitar el traslado del caballo a f4. 31.¤d3 f4 El negro consiguió su objetivo pero el peón de f4
necesitará defensa. 32.f3 gxf3 33.gxf3 a5 Ante ¤b4. 34.a4 ¢f8 35.¦c6 ¢e7 36.¢f2 ¦f5 37.b3 ¢d8 38.¢e2
¤b8 39.¦g6! [Si 39.¦xb6? ¢c7 40.¦g6 ¤c6 El negro se activaría.] 39...¢c7 40.¤e5 ¤a6 41.¦g7+ ¢c8 42.¤c6!
¦f6 43.¤e7+ ¢b8 44.¤xd5 Se ha ganado un peón, el resto es sencillo. 44...¦d6 45.¦g5 ¤b4 46.¤xb4 axb4
47.¦xh5 ¦c6 48.¦b5 ¢c7 49.¦xb4 ¦h6 50.¦b5 ¦xh4 51.¢d3 1–0

EJERCICIO 3
Makagonov - Makienko

21.¦hb1! Llevando la torre correcta. La otra está bien colocada en a1, pues desde allí impide el cierre de la
columna «b» mediante ¥b6 al disponer del avance a4-a5. 21...¥b6 22.a4! ¢d7 23.a5 ¥c7 24.¦b7 Y la torre
consiguió invadir la séptima. 24...¦hc8 25.a6! ¢d8 26.¦ab1 Es notable la acción paralizante que ejerce la torre
de b7. 26...e5 27.dxe5 fxe5 28.¥g3 ¢e8 29.e4! Abriendo la posición 29...¢f8 30.¦d1 ¥d6 31.exd5 cxd5
32.¦xd5 ¦c6 33.¦d7 ¥c7 34.¥f2 ¦c8 35.¥c5+ ¢g8 36.¥b4 h6 37.¦e7 1–0 

EJERCICIO 4
Rubinstein - Bogoljubov

16.£a4! Fuerte jugada que impide que el negro ofrezca oposición en la columna abierta, al estar atacado el peón
de a7 y... 16...a6 17.¦c7! b5 Triste necesidad. Ahora las piezas blancas se van a instalar firmemente en el flanco
de dama. Si 17...¦ac8 18.¦xc8 ¦xc8 (18...¥xc8 19.¥xa6) 19.¦xc8+ ¥xc8 20.£e8+ y ahora se ve toda la idea de £a4.
No sólo se tocaba a7, sino que también se apuntaba a e8, impidiendo de esta manera el cambio de torres. 18.£a5
¦ab8 19.¦1c5! En c5 la torre ocupa una fuerte casilla, a la vez que está defendida. 19...¦fd8 20.¤e5 ¥f6!?

Botvinnik-Fischer, encuentroBotvinnik-Fischer, encuentro
en la cumbreen la cumbre
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Interesante jugada que pone miras en la casilla d8, intentando sacar partido de la
alineación de la torre de c7 y la dama de a5. Si 20...¥xe5 21.dxe5 £xe5 22.¦xb7! etc.
21.¤c6! e6 Siguiendo con la idea del movimiento anterior 22.g3! Importante jugada,
con ella el blanco gana un tiempo. Evitando así temas en la octava; si 22.¤xb8 ¦xb8
seguido de ¥d8. 22...¦dc8 Tras abrir un hueco al rey, sí vale tomar la torre de b8. De
todas formas el negro no tenía alternativa. 23.¤xb8 ¦xb8 24.¥xb5! ¥d8 [si 24...axb5
25.£a7 etc.] 25.¥e8! £f8 [25...¥xc7 26.£xc7 £xc7 27.¦xc7 el ataque sobre f7 no deja
alternativa: 27...¦xe8 28.¦xb7 y el final está ganado] 26.¦xb7! ¥xa5 27.¦xb8 Ante
¥xf7. 27...£d6 28.¦b7 ¥b6 29.¦c6 £b4 30.¥xf7+ y las negras abandonaron 1–0

EJERCICIO 5
Kárpov - Unzicker

22.¦a2! Preparando doblar torres en la columna de «a». 22...c4 Es necesario este avance para poder jugar £d8,
seguido del cambio de ambas torres en la columna abierta. El inconveniente es que ahora el negro ya no dispone
de ningún contrajuego en la columna de «c», a la vez que a agrandado la capacidad del alfil blanco de casillas
negras. 23.¥b1 Esta es la diagonal correcta para el alfil. Desde aquí defiende e4, a la vez que dificulta una posible
reacción a base de f5. 23...£d8 24.¥a7!! Esta es la clave de toda la idea blanca. Con esta jugada se evitan los
cambios en la columna. 24...¤e8 25.¥c2 Ahora Karpov va a mejorar al máximo sus piezas reforzando su posición
antes de iniciar operaciones decisivas. 25...¤c7 26.¦ea1 £e7 27.¥b1 ¥e8 28.¤e2! Proyecta la ruptura f4.
28...¤d8 29.¤h2 ¥g7 30.f4 f6 [30...exf4 31.¤d4!] 31.f5! g5 Esta jugada debilita la casilla h5, y hacia allí se dirigen
las piezas del blanco. 32.¥c2 ¥f7 33.¤g3 ¤b7 34.¥d1 h6 Debilita innecesariamente g6, aunque la situación del
negro ya es desesperada. 35.¥h5 £e8 36.£d1 ¤d8 37.¦a3 ¢f8 38.¦1a2 ¢g8 39.¤g4! ¢f8 40.¤e3 ¢g8
41.¥xf7+ ¤xf7 42.£h5 ¤d8 43.£g6! ¢h8 [Si 43...£xg6 44.fxg6 ¥f8 45.¤h5 ¥g7 46.¤f5 ¥f8 47.g7 ganando]
44.¤h5! 1–0

EJERCICIO 6
Spassky-Fischer

22.¦a3! El blanco comienza la lucha por el control de la columna «a». 22...¤df6 A tener en cuenta era 22...h4!?
23.¤e2 f5 con cierto contrajuego. 23.¦ea1 £d7 24.¦1a2! Liberando a1 para la dama. 24...¦fc8 25.£c1 La dama

se dirige a a1, completando así el plan iniciado con ¦a3. 25...¥f8 26.£a1
£e8 El blanco a triplicado en la columna «a» pero el negro a organizado
bien sus piezas pesadas para oponerse a la ocupación blanca de la misma.
Quizás esto era con lo que contaba Spassky, quien seguramente omitió el
plan que ahora va a realizar Fischer. 27.¤f1!! Un plan muy profundo que
echa por tierra toda la idea defensiva negra. La idea es ¤1–d2 seguido de
¤b1 amenazando tomar el peón de b5, seguido del cambio de todas las
piezas pesadas, ganando así el peón de b5 mediante ¤a3. 27...¥e7
28.¤1d2 ¢g7 29.¤b1 ¤xe4 Este sacrificio de pieza parece el único

recurso aceptable que le queda al negro. 30.¥xe4 f5 31.¥c2 ¥xd5 32.axb5
axb5 33.¦a7 ¢f6 34.¤bd2 ¦xa7 35.¦xa7 ¦a8 36.g4! hxg4 37.hxg4 ¦xa7

38.£xa7 f4 39.¥xf4! exf4 40.¤h4 ¥f7 41.£d4+ ¢e6 42.¤f5! ¥f8 43.£xf4 ¢d7 44.¤d4 £e1+ 45.¢g2 ¥d5+
46.¥e4 ¥xe4+ 47.¤xe4 ¥e7 48.¤xb5 ¤f8 49.¤bxd6 ¤e6 50.£e5 1–0

Amador González de la Nava es Director de los Centros de Tecnificación de Castilla y

León y de la Rioja, Maestro FIDE y Entrenador FIDE. Su email de contacto es

amadordelanava@terra.es

Boris Spassky, uno de los
grandes amigos de Bobby

Fischer

Akiba Rubinstein, maestro

del aprovechamiento de

las ventajas
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EL VALOR RELATIVO DE LAS PIEZAS
MENORES

Cuando aprendemos el valor de las piezas nos enseñan una escala numérica en donde tanto el caballo como el alfil valen

3 puntos. Por supuesto estos valores numéricos son absolutamente relativos, y cuando vamos avanzando en el

conocimiento ajedrecístico aprendemos también que normalmente el alfil es más poderoso que el caballo, al tratarse de una

pieza de largo alcance. Pero hay muchas posiciones en las que un caballo puede ser más fuerte que un alfil. De estas posiciones

hablaremos en este tema. Vamos a tratar también la importancia de la pareja de alfiles, para que quede claro la ventaja que

suele tener que los alfiles actúen juntos, y para asimilar lo importante que suele ser no desprenderse de ellos.

11

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 b6
5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¥a6 El alfil
francés trata de ser cambiado por el
blanco, ya que detrás de la cadena
de peones no tiene ninguna
actividad. 7.¥d3 7.£g4 ¢f8 8.¥xa6
¤xa6 9.£e2 (9.h4?! c5 10.h5 cxd4
11.h6 ¤xh6 12.¥xh6 gxh6 13.cxd4
£g5!³ 14.£f3 ¦g8 Ivkov-Korchnoi
Yugoslavia-URSS 1957) 9...¤b8
10.¤f3± (Suetin)] 7...¤e7 8.¥g5
£d7 

9.¥xa6 ¤xa6 Observemos que tras
este cambio la casilla c4 quedará
especialmente débil. Esto será de
vital importancia, dado que el negro
se apoderará rápidamente de ella.

Tal, M Taimanov, M.
Cto. URSS, equipos. Riga, 1988

ALFIL BUENO Y ALFIL
MALO

Llamamos alfil malo a aquél que tiene

dificultades para activarse debido a

que se encuentra limitado por su propia

cadena de peones. En muchas ocasiones

es conveniente cambiar este alfil por

otro rival, o bien buscar la manera

de activarlo fuera de la cadena de

peones.

En la defensa francesa, por
ejemplo, el negro sitúa su

cadena de peones en casillas
blancas, por lo que el alfil
dama queda bastante limitado.
Una maniobra típica para
desembarazarse de este alfil es
jugar b6 seguido de ¥a6. Suele
ser todo un éxito cambiarlo por
el alfil rival, ya que el blanco
tendrá su cadena de peones
centrales en casillas negras, por
lo que su alfil de casillas blancas
es su alfil bueno.

Observemos la siguiente partida,
que viene a servir de ejemplo

de lo que explicamos.

10.£d3 £a4 11.¤e2 £c4 Como
decíamos el negro no tarda en
ocuparla y controla c4. 12.£d2 ¤g6
13.0–0 h6 14.¥e3 0–0–0 15.a4
¤b8 16.a5 ¤c6 17.axb6 axb6
18.¤g3 Otra idea a tener en
cuenta era 18.¤c1 ¤ge7 19.¤d3.
18...¤ge7 19.¤h5 ¦hg8 20.f4 g6
21.¤f6 ¦h8 22.¥f2 ¢b7 23.g4 h5
24.gxh5 gxh5 25.¥h4 ¤f5 26.¥g5
¦a8 27.£d3 ¤a5 28.¦fb1 £c6
29.¦b4 ¤c4 
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Taimanov, uno de los mejores
jugadores soviéticos en los años 70



El caballo es la pieza ideal para
controlar esta casilla débil.

30.¦ab1 30.¦xa8 ¦xa8 31.¤xh5
[31.¤xd5 £xd5 32.£xc4 ¦a1+
33.¢f2 £h1!–+ (Thomas)] 31...¦a1+
32.¢f2 ¤ce3 33.¤g3 ¤d1+
(Thomas) 30...¤fe3 31.f5 ¤xf5
32.¢f2 ¦a2 33.¤xd5 £xd5
34.¦xc4 ¦xc2+ 35.£xc2 £xc4
36.£e4+ c6 37.£c2 ¦a8 Si
37...¤xd4 38.£d2. 38.¦b2 ¦a1?
[38...¦a3] 39.¦xb6+ ¢c7 40.¦b7+
¢xb7 41.£b2+ £b5 42.£xa1 £b3
43.£c1 £a2+ 44.£d2 £b1 45.£c1
£b3 46.¢e2 ¢b6 47.¢d2 £d5
48.£b1+ ¢c7 49.h4 £g2+ 50.¢d3
¤g3! 51.£e1 £f3+ 52.£e3 £f5+
53.¢c4 £b1 0–1

ALFILES DE DISTINTO
COLOR EN EL FINAL

Es muy conocido el hecho de que los

finales de distinto color son muy

tablíferos. En muchas ocasiones, ni

siquiera la ventaja de varios peones

puede servir para imponerse.

1.¥e4 ¥h4 2.¢e6 ¥g5 3.¢f7 ¢d8

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 a6 4.a4 d6
5.¥e2 ¤c6 6.¤f3 ¥g4 7.¥e3 e5
8.dxe5 ¥xf3 9.¥xf3 ¤xe5 10.¥e2
¤e7 11.0–0 f5 12.¥g5 £d7
13.¥xe7 £xe7 14.¤d5 £f7 15.f4
¤c6 16.¥c4 ¥d4+ 17.¢h1 £g7
18.c3 ¥f6 19.exf5 0–0–0 20.£d3
¤e7 21.¤xe7+ ¥xe7 22.¥xa6 d5
23.£h3 ¢b8 24.¥d3 ¥c5 25.a5
¦he8 26.¦fe1 gxf5 27.¦xe8 ¦xe8
28.£xf5 £e7 29.¦f1 £d6 30.£xh7
¦e6 31.h3 ¢a7 32.£h5 ¦e3
33.£f5 ¦e8

Tenemos un típico ejemplo de lo
que estamos hablando. Los

alfiles de distinto color dan la
ventaja al bando que posee la
iniciativa. El hecho de que el rey
negro esté menos seguro supone un
punto a favor del blanco, quien con
su siguiente jugada se apodera
definitivamente del mando de la
lucha. 34.a6 bxa6 35.¦a1 ¢b8
36.¥xa6 ¥e3 37.£d3 c6 38.¦e1
£xf4 39.£g6 ¦e7 40.£xc6 £g3

Sevillano, E.  - Minasian,A 
[B06] Los Ángeles, 2003

4.e6 ¥h4 A pesar de los dos peones
de ventaja, nada puede hacer el
blanco para imponerse. A lo sumo
llegará a una posición de rey y alfil
contra rey, con las consiguientes
tablas.

En el siguiente ejemplo tampoco
puede hacer nada el bando

fuerte, a pesar de sus tres peones de
ventaja.

Si el blanco pretende progresar
con su rey por el flanco de rey el

negro jugará ¢e7, y si lo intenta por
el flanco de dama, jugará ¢c7.
Tablas muertas. Esto es debido a
que el bando fuerte ha permitido
que se bloqueen sus peones,
algo que hay que evitar en
estos finales, si no queremos
resignarnos con el empate.

ALFILES DE DISTINTO
COLOR EN EL MEDIO

JUEGO

En el medio juego los alfiles de

distinto color suelen provocar

arduas luchas. Esto está provocado

porque los alfiles no encuentran un

opositor por las diagonales por las que

actúan. Son especialmente destacables

las posiciones de alfiles de distinto

color con piezas mayores. En estas

posiciones la iniciativa es muy

importante, por lo que hay que

prestar especial atención a la

seguridad de los reyes, y no es tan

importante tener un peón de más o de

menos.
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El GM armenio 
Artashes Minasian



41.¦a1 £c7 42.£xd5 ¦d7 43.£f3
¥a7 44.¥e2 ¦f7 45.£g4 ¥c5
46.¥f3 £e7 47.¦a8+ ¢c7 48.£c8+
1–0

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6
7.¥g5 a6 8.¤a3 b5 9.¥xf6 gxf6
10.¤d5 f5 11.c3 ¥g7 12.exf5 ¥xf5
13.¤c2 0–0 14.¤ce3 ¥e6 15.g3 f5
16.¥g2 ¦a7 17.f4 ¤e7 18.0–0 ¢h8
19.¢h1 ¤xd5 20.¤xd5 a5 21.£d2
¥xd5 22.£xd5 b4 23.¦ad1 bxc3
24.bxc3 exf4 25.¦xf4 ¥xc3
26.¦xf5 ¦d7 27.¦c1 ¦xf5 28.£xf5
¥e5 29.¥e4 ¢g8 30.¥c6 ¦c7 

Es importante apreciar que el rey
negro está menos resguardado

que el blanco, y que la iniciativa es
del primer jugador. 31.¥d5+ ¢g7
32.£g4+ ¢h6 33.£e6+ ¢g7
34.£g8+ £xg8 35.¦xc7+ ¢h8
36.¥xg8 ¢xg8 37.¦a7 ¥c3 38.¦d7
¥e5 39.¢g2 ¢h8 40.¢f3 1–0

¿ALFIL O CABALLO?

Tanto el alfil como el caballo

tienen sus cualidades especiales, por

lo que en determinadas situaciones uno

es preferible sobre el otro. La cuestión,

por supuesto, es saber en qué situaciones

vale más un caballo o un alfil. Hay

varios conceptos importantes de

aprender, con los cuales nos resultará

mucho más fácil apreciar la fuerza de

una u otra pieza.

Dobson Aguilar,L–Urchipia,C
Continental Buenos Aires, 2003
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LA LECCIÓN DE
CAPABLANCA

El legado del genial jugador
cubano Capablanca no es

solamente sus extraordinarias
partidas. También escribió buenos
libros, de los que destacaría
Lecciones elementales de ajedrez y
Fundamentos del ajedrez. En el
primero de ellos aborda la cuestión
que hoy tratamos. Aporta un par de
ejemplos que ilustran muy bien
ciertos conceptos sobre los alfiles y
los caballos.

Capablanca considera esta
posición como igualada.

Siguiendo la partida con juego
correcto por ambas partes el
resultado normal serían las tablas.

►Los alfiles son más poderosos
cuando hay posiciones abiertas en
las que encontramos diagonales
despejadas por las que los alfiles
pueden mostrar todo su potencial.

►Los caballos son especialmente
útiles en posiciones cerradas, en las
que pueden maniobrar para
trasladarse a determinadas casillas
de interés.

►Los alfiles son especialmente
fuertes cuando actúan en pareja. Por
eso, cuando uno de los bandos se ha
desprendido de uno de los alfiles, y
el otro jugador mantiene los dos
alfiles, hablamos de la fuerza de la
pareja de alfiles.

►Los caballos son especialmente
fuertes cuando la estructura de
peones está fijada (muchos peones
bloqueados por peones del rival), ya
que en estos casos pueden
encontrar buenas casillas en los que
situarse.

►En los finales los alfiles suelen ser
superiores a los caballos, ya que el
hecho de que sea una pieza de largo
alcance toma aquí
especial importancia.
Si hay peones en
ambos flancos o
peones pasados (o
ambos) los alfiles
también ganan en
importancia.

►En posiciones de
ataque la pareja
caballo+dama suele
ser especialmente
peligrosa.

Trataremos ahora

con detenimiento los

diferentes aspectos de

interés para determinar

la fuerza relativa de las

piezas menores.
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Lo cierto es que es más cómodo
jugar con el alfil, que puede pasar de
uno a otro flanco con facilidad. Pero
no se puede encontrar un plan
ganador para el blanco si el negro
se defiende con corrección. Sin
embargo, para que vayamos
entendiendo cómo un alfil puede ir
ganando en valor en determinadas
posiciones, Capablanca nos muestra
más tarde una posición bastante
parecida.

Quien no esté demasiado atento
puede pensar que se trata de

la misma posición anterior. Sin
embargo no es así. Hemos retirado
el peón «a» del blanco y el peón
«h» del negro. Y la cuestión es:
¿tan importante es ese cambio?
¿por qué? El hecho de que en esta
última posición se puedan crear
peones pasados con relativa
facilidad es fundamental. En los
finales un alfil, gracias a que es una
pieza de largo alcance, puede
apoyar el avance de su peón pasado
propio al mismo tiempo que
controla el avance de un peón
pasado enemigo. Para comprender
esto Capablanca nos muestra la
siguiente posición:

17.¥xe4 fxe4 Tras este cambio
el caballo contará con la importante
casilla d4 y, más adelante, d6,
mientras que el alfil negro se
ve limitado por sus propios
peones. 18.¦c7 ¦f7 19.£d2 ¦c8
20.¤b5 £f8 21.¦xc8 ¥xc8 22.¦c1
¥a6 23.¤d6 ¦d7 24.£d4 £d8
25.£a4 ¥b7 26.£xa7 ¦c7 27.¦xc7
1–0

LECCIÓN DE FISCHER

El ejemplo que vamos a ver a
continuación nos puede dar una

idea del concepto de que una
estructura fija, especialmente en el
centro, suele ser buena para los
caballos. Esta vez en un final de
partida, conducido magistralmente
por el excampeón del mundo
americano.

Veamos este ejemplo.

1.c4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 6.¤db5 ¥b4
7.a3 ¥xc3+ 8.¤xc3 d5 9.e3 0–0
10.cxd5 exd5 11.¥e2 ¥f5 12.¤b5
£b6 13.0–0 a6 14.¤d4 ¤xd4
15.£xd4 £xd4 16.exd4 

Ver diagrama siguiente

La estructura queda fijada y
definida. 16...¦ac8 17.¥d1 ¥c2

Fischer está encantado de cambiar
este alfil y de quedar con caballo

Saidy,A.-Fischer, R. 
[A33] Cto. EE.UU N. York, 1964

Aquí, juegue quien juegue
podemos ver que el blanco se

impone. 

YCapablanca nos enseña una
última posición de desequilibrio

entre caballo y alfil, muy parecida a
las dos primeras:

En esta posición Capablanca
concluye que es muy difícil

que el negro consiga entablar.
Como vemos en esta posición ni
siquiera el blanco necesita crear
un peón pasado, sino que ya cuenta
con él.

ESTRUCTURA FIJA:
MEJOR CABALLO

Cuando el centro está bloqueado, y

podemos hablar de una estructura

fija, los caballos ganan en fuerza, al

poder encontrar puntos estables donde

situarse. En las posiciones con largas

cadenas de peones bloqueadas también

el caballo se muestra superior.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.e3 ¥d6
5.¤f3 f5 6.¥d3 ¤f6 7.0–0 0–0 8.b3
b6 9.¥b2 ¤e4 10.¤e2 ¤d7 11.¦c1
£e7 12.¤e5 ¤xe5 13.dxe5 ¥a3
14.¥xa3 £xa3 15.¤d4 ¥d7
16.cxd5 cxd5 

Ver diagrama siguiente

Sokolov, I.  - Marcelin, C. 
[A85]Cto. Francia Equipos, 2003
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El blanco busca la ruptura en e5,
para abrir la posición para sus

alfiles. Además el hecho de que el
rey negro esté en el centro sin
posibilidad de enrocar, no ayuda al
segundo jugador, obviamente.
15.f4! ¦g8 Si 15...¤xe4 16.£d4 ¤f6
17.¥g7 ¤c6 18.£d3 ¦g8 19.¥xf6
exf6 20.¤d5+- 16.£c2 f6 17.e5 Y
llega la ruptura. 17...dxe5 18.fxe5
f5 19.¤xf5! ¤e6 20.¤e3 ¥xc4
21.¤xc4 ¤xc4 22.¦ad1 £c7
23.£a4+ £c6 24.¥xc4! 1–0

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3
¥a6 5.£b3 ¥e7 6.¤c3 0–0
7.e4 ¥b7 8.d5 exd5 9.exd5 c6
10.¥g2 ¤a6 11.0–0 ¤c5 12.£d1
cxd5 13.cxd5 ¤ce4 14.¤h4 ¤xc3
15.bxc3 ¥c5 16.¤f5 ¦e8 17.c4
d6 18.¥b2 ¥c8 19.¤d4 El caballo
de d4 es muy fuerte, por lo que
las negras deciden cambiarlo,
cediendo de este modo la pareja de
alfiles. 19...¥xd4 20.£xd4 ¥a6
21.a4 ¦c8 22.¦fc1 h6 23.h3 ¦e7
24.a5 bxa5 

Lautier, J.-Sokolov, A. 
[E15] Cto. Francia playoff, 2003

15

bueno contra alfil malo. Lo
sorprendente es que su rival
permita el cambio.

18.¥e3 ¥xd1 19.¦fxd1 ¦c2 20.¦d2
¦fc8 21.¦xc2 ¦xc2 22.¦c1 ¦xc1+
23.¥xc1

Ytras las simplificaciones
llegamos al final puro de alfil

contra caballo. Es muy ilustrativa la
maniobra que realiza ahora Fischer
con el caballo, hasta llevarlo a e6,
para dejar al alfil rival defendiendo
pasivamente el peón de d4, mientras
que el negro iniciará un despliegue
ofensivo en el flanco de rey. Es
importante observar cómo las
negras progresan en el flanco de rey
sin que las blancas puedan evitarlo.
23...¤d7 24.¢f1 ¤f8 25.¢e2 ¤e6
26.¢d3 h5 27.¥e3 ¢h7 28.f3 ¢g6
29.a4 ¢f5 30.¢e2 g5 31.¢f2 ¤d8
32.¥d2 ¢g6 33.¢e3 ¤e6 34.¢d3
¢f5 35.¥e3 f6 36.¢e2 ¢g6 37.¢d3
f5 38.¢e2 f4 39.¥f2 ¤g7 40.h3 ¤f5
41.¢d3 g4 42.hxg4 hxg4 43.fxg4
¤h6 44.¥e1 ¤xg4 45.¥d2 ¢f5
46.¥e1 ¤f6 47.¥h4 ¤h5 48.¥e1
¢g4 49.¢e2 ¤g3+ 50.¢d3 ¤f5
51.¥f2

Llega el momento de la
culminación del plan: la

ganancia de material. 51...¤h4
52.a5 ¤xg2 53.¢c3 ¢f3
54.¥g1 ¢e2 55.¥h2 f3 56.¥g3
¤e3 0–1

LA PAREJA DE ALFILES

Los alfiles son especialmente fuertes

cuando actúan en pareja, sobre todo

en el caso en el que el rival se haya

desprendido de su pareja de alfiles. Es

importante aclarar que la ventaja de la

pareja de alfiles suele ser una ventaja a

largo plazo, que no tiene por qué

apreciarse de inmediato, pero que en el

transcurso de la lucha se pondrá de

manifiesto.

El jugador que queda con la
pareja de alfiles tratará de abrir

la posición, para despejar las
diagonales por las que activar sus
alfiles. En los finales, la pareja de
alfiles es especialmente fuerte,
especialmente si aparecen peones
pasados.

Veamos algunos ejemplos
característicos.

1.c4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.d4
cxd4 5.¤xd4 g6 6.e4 d6 7.¥e2
¥g7 8.¤c2 ¤d7 9.¥e3 ¥xc3+?!
10.bxc3 ¤c5 11.f3 b6 12.0–0 ¤a5
13.¥h6 ¥a6 14.¤e3 ¦c8

Reti, R.-Walter, J. 
[B37] Bratislava-A, 1925

C
u

rs
o

 d
e 

E
n

tr
en

am
ie

n
to

La
u

ti
er

La
u

ti
er



16

C
u

rs
o

 d
e 

E
n

tr
en

am
ie

n
to

C
u

rs
o

 d
e 

E
n

tr
en

am
ie

n
to Luis Fernández Siles es Maestro Fide y  creador de:

El Blog DIARIO DE UN ENTRENADOR http://entrenadorajedrez.blogspot.com.es

y la web ENTRENADOR DE AJEDREZ http://www.entrenadordeajedrez.com

Email de contacto: fernandezsiles@gmail.com

25.c5 El peón central pasado, junto
a la pareja de alfiles, será decisivo.
25...dxc5 26.¦xc5 ¦xc5 27.£xc5
¦b7 28.¥d4 ¦b5 29.£c6 £c8
30.¥xf6 Una de las ventajas de la
pareja de alfiles es que uno puede
buscar el momento propicio para
desprenderse de ella, como en este
caso, materializando así la ventaja.
30...£xc6 31.dxc6 gxf6 32.¥f1 ¦b6
33.¥xa6 1–0

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5
¥b4 5.e5 h6 6.¥h4 g5 7.¥g3 ¤e4
8.¤ge2 c5 9.a3 ¥xc3+ 10.¤xc3
¤xc3 11.bxc3 £a5 12.£d2 ¤c6
13.dxc5 Un cambio importante,
para evitar que en el futuro se cierre
la posición, lo que daría fuerza al
caballo. Ahora el blanco podría
tratar de abrir el centro más
adelante, con la ruptura c4. 13...¥d7
14.¥d3 £xc5 15.0–0 ¤a5 16.¢h1

Kuzmin, G.-Maiorov, O.
[C12] Kramatorsk, 2003

¥b5 17.¦ab1 ¤c4 18.£e2 ¥c6
19.f4 ¤xa3 20.¦a1 £xc3 21.fxg5
hxg5 22.£f2 ¦f8 23.£f6

Una regla que nos puede ayudar
en muchos casos: cuando

tenemos pareja de alfiles contra alfil
y caballo, debemos tratar de jugar
por las casillas del color contrario al
alfil rival. En este ejemplo lo vemos
claro. Como las negras no tienen alfil
de casillas negras, las blancas
tratarán de jugar por esas casillas.
23...¢d7 24.¥e1 £b2 25.¥d2
¦ae8 26.£f2 ¤c4

27.¥xc4 Como hemos dicho
anteriormente, cuando se tiene la
pareja de alfiles puede existir un
momento en el que para
materializar la ventaja tengamos
que deshacernos de ella. En esta
ocasión el blanco se desprende de la
pareja de alfiles para llegar a una
posición de alfiles de distinto color
y piezas mayores (de estas
posiciones ya hemos hablado en
este tema), donde el rey negro está
claramente expuesto. 27...dxc4
28.£c5 £b6 29.£d6+ ¢c8 30.¥a5
¥xg2+ 31.¢xg2 £xd6 32.exd6
¢d7 33.¥c3 f5 34.¦xa7 ¦a8
35.¦xb7+ ¢xd6 36.¦b6+ ¢c7
37.¦fb1 ¦fe8 38.¥e5+ ¢d7
39.¦d6+ ¢e7 40.¦b7+ ¢f8
41.¦dd7 ¦ed8 42.¥d6+ 1–0
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Andrey Sokolov

fernandezsiles@gmail.com
http://www.entrenadordeajedrez.com
http://entrenadorajedrez.blogspot.com.es


Amigos lectores:

El equipo que dirige la revista
digital El rincón del ajedrecista

aprobó recientemente el planning
de los contenidos de la sección
que aquí nace y que se denominará
Ajedrez educativo. Me siento
halagado por la confianza
depositada en mi persona por
el director de esta publicación, el
Gran Maestro Alfonso Romero, al
que muestro mi más sincero
agradecimiento. 

En esta sección no hablaremos
de historia del ajedrez, ni de

jugadas maravillosas; ni mucho
menos analizaremos partidas, a
todo ello ya se ocupan con
brillantez otras secciones de esta
publicación. 

Lo que sí iremos desglosando en
los sucesivos números son

variados enfoques didácticos y
pedagógicos sobre la enseñanza del
ajedrez, basados en mi experiencia
de dos décadas en el ámbito
educativo, tanto a nivel escolar
como de club. 

Valoro que el ajedrez, además de
formar buenos jugadores y

Si nos basamos en estos
preceptos, conseguiríamos

hacer del ajedrez un juego
divertido, estimulante, apasionante,
atractivo y educativo, lo que
ayudaría a fomentar el interés
y motivación de nuestros
alumnos. 

Es por ello que las primeras
colaboraciones girarán en torno

a la implantación del ajedrez en
los centros educativos, para lo
que se propondrán estrategias
y recursos que nos ayuden en
esta tarea.

17

hasta con un poco de suerte
futuros campeones, debe y puede
ser, sobre todo, un gran instrumento
educativo que enseñe a los niños
a pensar y a formarlos de un
modo integral. 

El ajedrez debería formar parte
de los programas educativos

instaurándose en horario escolar.
Ya lo decía el Dr. Enmanuel Lasker:
La misión del ajedrez en las escuelas
no es la erudición de sacar maestros
de ajedrez. La educación mediante el
ajedrez debe ser la educación de
pensar por sí mismo. A
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Joaquín Fernández Amigó

Presentación

«El ajedrez constituye un medio eficaz para la educación y 

formación del intelecto del hombre». (Che Guevara)



La Barrera del A�cionado, Curso de Medio Juego,  Ajedrez educativo, 
Curso de Entrenamiento, Historia y Ajedrez, Estudios verdaderos, 

Crítica de libros, Partidas premiadas, Enigmas estratégicos  

Número 4 Diciembre 2013

MI Luis Bernal
MF Amador González de la Nava
MF Luis Fernández Siles
Joaquín Fernández Amigó
Juan A. Montero
Jesús M. Seoane
Daniel Canteli
Julián Alonso
Manolo Alcover

EL RINCÓN DEL AJEDRECISTA





1 Ver mi tesis doctoral http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1215108-111407

2  Línea de investigación integrada en el grupo DIM (Didáctica, Innovación y Multimedia) de la Universidad Autónoma de

Barcelona (UAB), que trata de investigar las relaciones del ajedrez con la educación.
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Abordaremos también el
«rey de juegos» como

una extraordinaria herramienta
transversal para imprimir un
carácter lúdico innovador a la
metodología de la enseñanza.
Nos referimos principalmente a
las materias instrumentales:
matemáticas y lenguaje. 

Dejamos para otro momento
la explicación de algunas

bonitas actividades como por
ejemplo la realización de un
ajedrez ecológico o un ajedrez
viviente. 

Hablaremos también de las
numerosísimas actividades

que se pueden organizar
extraescolarmente (torneos, ligas,
rápidas, encuentros...). Nos
asombraremos de la capacidad
narrativa, poética y artística

de nuestros pequeños, dando
vida, dibujando, coloreando y
proyectando experiencias vitales
en las piezas. 

Incidiremos en los recursos
de todo tipo: manipulativos1,

informáticos, bibliográficos... Y
trataremos temas tan diversos
como la educación de las emociones
a través del ajedrez, el fomento
de los valores, los aspectos
sociales y terapéuticos, las distintas
metodologías e incluso la alusión
a algunos blogs dedicados a la
divulgación y experiencias del
deporte ciencia. 

No nos olvidaremos de los
más pequeños y escribiremos

sobre algunas prácticas en escuelas
infantiles, de los 2 a los 6 años,
así como de algunas propuestas
puntuales realizadas en los IES.

Es mi intención contar con
colaboradores puntuales

para las próximas entregas,
especialmente me apoyaré en
los integrantes y seguidores de
ajEdu2 (Ajedrez y educación),
acudiendo a especialistas de
acuerdo con las diferentes
temáticas.

En el artículo inaugural,
que podéis leer a

continuación, hablaremos de
los primeros pasos para
implantar el ajedrez en la
escuela. En él se desglosan
algunos recursos y actividades
motivadoras que tienen como
finalidad involucrar a todos
los sectores de la comunidad
educativa. 

Que lo disfrutéis.

Joaquín Fernández Amigo es Doctor en Ciencias de la Educación y coordinador de ajEdu (Ajedrez y Educación), línea de

investigación integrada en el grupo DIM de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entrenador, articulista,

conferenciante y autor del libro Els escacs a Parets.

«La revista del moderno ajedrez social y
terapéutico»

http://www.chessmagic.net/ajedrez_st/

http://www.chessmagic.net/ajedrez_st/
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1215108-111407
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Implantando el ajedrez en la
escuela

Joaquín Fernández Amigó

Hagamos un breve recorrido
legislativo por diversos lugares.

En marzo de 1995, el Senado
español propone que el Ajedrez sea
implantado en las aulas españolas
como asignatura optativa. El
mismo mes de 2012, el Parlamento
Europeo decidió con el apoyo de
415 eurodiputados recomendar la
introducción del ajedrez como
asignatura obligatoria en todos los
colegios de la Unión Europea.

En Mayo de 2012, en el Congreso
Mundial de Ajedrez, se aprobó

la propuesta venezolana sobre el
ajedrez como Patrimonio Cultural
de la Humanidad. 

En Diciembre de 2012 el
Parlamento Canario, vota a

favor de la inclusión del ajedrez
como parte de la enseñanza
obligatoria. 

En Octubre de 2013, se ratifica el
Proyecto de Ley en Paraguay

que introduce el ajedrez en su
sistema educativo.

Actualmente son miles los
colegios de diferentes países los

que formalmente lo tienen
incorporado a sus planes de
estudios: Venezuela, Finlandia y
Rusia son algunos de los ejemplos
en los que el ajedrez es asignatura
obligatoria en todas las escuelas
públicas.  Sin embargo, en México,
fueron las escuelas privadas las

pioneras en introducirlo en sus
aulas. 

En España, actualmente, son
muchos los centros escolares

que trabajan con esta herramienta
educativa, bien como actividad
extraescolar o bien incorporada a la
programación educativa como
asignatura obligatoria. «Es un medio

Muchos estudios y experimentos científicos del último siglo demuestran que el Ajedrez es una herramienta educativa

que «Enseña a Pensar» y que «los niños ajedrecistas desarrollan más la inteligencia y logran resultados académicos

mejores (en un 17 % por término medio) que los no ajedrecistas, especialmente en matemáticas y en lectura».

(García, 2013, p.137)1 .

Son, por tanto, muchos los beneficios educativos y las cualidades demostradas a través del juego del ajedrez, y de ahí la

sensibilización por parte de las autoridades educativas y de los centros docentes para implantarlo como un recurso más de

aprendizaje en las aulas.

El canario de adopción
Miodrag Todorcevic,

gran artífice de que el
Senado español

propusiera el ajedrez
como asignatura 

optativa

1 García, L. (2013). Ajedrez y ciencia
pasiones mezcladas. Madrid: Crítica 
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pretenderlo, llegaron los éxitos
a nivel competitivo, obteniendo
habitualmente los mejores
resultados de la comarca y haciendo
un papel muy destacado en las fases
territorial y autonómica. 

Destacamos como galardones
más representativos: 3er mejor

equipo cadete de Cataluña (1994-
1995) y una campeona sub-10 y
4.a mejor jugadora de España en el
año 2000.

Dados los buenos resultados
cosechados a nivel extraescolar

se decidió, por acuerdo del  claustro
de profesores y del Consejo Escolar
del centro, integrar el ajedrez dentro
del currículum y en horario escolar,
al menos en el ciclo inicial de
primaria.

Las clases de ajedrez las impartía
el que susbcribe, con el apoyo

de las profesoras tutoras; teniendo
en cuenta la transversalidad, o
sea, utilizar el ajedrez como
hilo conductor para explicar
contenidos de las diferentes áreas,
especialmente de matemáticas y
lenguas. 

Bajo el lema «aprender
jugando, jugar aprendiendo»,

el ajedrez lo podemos utilizar para
muchas cosas. En matemáticas, para
trabajar conceptos geométricos
(horizontales, verticales, diagonal,
cuadrado, fila, columna...), cálculos
numéricos, realizar sumas y restas
con el valor de las piezas, etc. He
aquí un ejemplo de suma:

para adiestrar la mente en el
razonamiento analítico y en la
capacidad para tomar decisiones, un
excelente estímulo en el desarrollo
de la atención, la concentración, la
memoria y la intuición y en el
terreno afectivo promueve la
creatividad y la iniciativa»
(Fernández Amigo, J; Pallarés, M.R,
2009)2.

Teniendo en cuenta lo
especificado anteriormente,

veamos los primeros pasos a dar si
queremos implantar el ajedrez en
un centro educativo.

En primer lugar nos debemos
preguntar si queremos plantear

el ajedrez escolar como una
actividad extraescolar (fuera del
horario lectivo) o bien integrándolo
en el currículum (dentro del
horario). 

En ambos supuestos siempre se
ha de buscar el consenso del

claustro de profesores y de la
comunidad educativa.

Amodo de ejemplo explicaré a
continuación la experiencia de

la escuela Pompeu Fabra de Parets
del Vallès (Barcelona). Corría el
año 1990. Ante una profunda
crisis de imagen de la escuela,
que desembocó en una baja
matriculación, se pensó que se debía
hacer algo para revitalizar el
prestigio de la escuela. Así se
organizó el primer torneo escolar,
desarrollado en el patio a la hora del
recreo con tableros que aportaron
los propios niños. 

Ante el bajo nivel de juego de la
mayoría de los niños, se

imponía la necesidad de un cursillo
de aprendizaje. Cursillo que tuvo
gran éxito, toda vez que se
apuntaron casi una treintena de
alumnos. 

Posteriormente, en el colegio se
fueron organizando diversas

competiciones internas (torneo,
liga, rápidas, semirrápidas...). El
éxito, tanto de los cursillos como de
las actividades programadas, fue en
aumento.  Se añadieron concursos
(de narraciones, poesía, dibujo y
fotografía), con igual éxito de
participación y de implicación de los
diversos sectores de la comunidad
educativa: profesores, padres,
personal no docente... Ellos fueron
los que votaron de forma
democrática los mejores trabajos
presentados.

De 1992 a 2001 se organizó
un ajedrez viviente anual, en

el que los propios niños se
disfrazaban de piezas y realizaban
los movimientos que se iban
leyendo por megafonía. En esta
dramatización se representaba una
partida histórica (la Inmortal de
Andersen y Kaisseritsky fue una
de ellas) o bien una partida jugada
en las competiciones por los propios
alumnos.

Así, la participación cada vez
era mayor, llegando a superar

el 50 % de los alumnos de
primaria (entre 1990 y 2002).
De manera natural, casi sin

2 Cómo sensibilizar la escuela hacia el ajedrez, en Guía para la
gestión de centros educativos. Actualización 32. 11-2009. 
http://www.gestiondecentros.com

3 Ajedrezario es el abecedario del ajedrez. Consiste en buscar una
palabra con cada letra del abecedario e inventar un pareado. En
el texto hemos resaltado algunos ejemplos.
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Joaquín Fernández Amigó. Doctor en Ciencias de la Educación y coordinador de ajEdu (Ajedrez y Educación), línea de

investigación integrada en el grupo DIM de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entrenador, articulista,

conferenciante y autor del libro Els escacs a Parets. 

correo electrónico: jfernand@xtec.cat o jfernand260255@gmail.com

concluir que la imagen de la escuela
ha mejorado, y en consecuencia
la matriculación se ha recuperado,
la satisfacción de los padres es
excelente y los éxitos deportivos
y de participación han influido
notablemente en la autoestima de
los miembros de la comunidad
educativa.

En próximas colaboraciones
trataremos de ampliar y

concretizar lo explicado
anteriormente. 

Así, en la próxima entrega
hablaremos de cómo se puede

enseñar matemáticas con
recursos de ajedrez, mejorando
su metodología y haciendo su
aprendizaje más ameno y
motivador.

En el área de plástica se puede
utilizar para dibujar y dar vida a

las diferentes piezas. 

En sociales, se puede explicar la
historia del ajedrez en paralelo

a la historia de la humanidad...

Trece años después de que
se iniciara la implantación de

ese gran instrumento educativo,
llamado AJEDREZ, podemos

En lenguas, realizando un
ajedrezario3, narraciones o

poemas sobre diferentes facetas
del juego.

Algunas frases del

Ajedrezario

• A mi pez le gusta el ajedrez

• Cuando me han ahogado me

siento aliviado.

• Al benjamín no le gusta jugar

contra el alevín.

• El ajedrez es como una batalla,

se juega y se calla.

• El caballín es saltarín.

• Si salta el caballo, me callo.

• El ajedrez es un duelo sobre

todo si el rey cae al suelo.

• Él no me gana porque no tiene

dama.

• Me quedo roque cuando me

hacen enroque.

• No tienes que entender para

saber perder.

• El festival de ajedrez ha

terminado y el Pompeu ha

ganado...

La imaginación
En mi casa me siento bien,

miro al suelo y veo un tablero de ajedrez;

muchas partidas podré hacer.

Y aquí es donde la imaginación he de usar,

a las figuras vida he de dar.

Y un ajedrez viviente me gustaría ver.

La figuras colocadas están, 

pero yo aquí no juego bien,

ya que sola es muy aburrido;

esto en el Pompeu sería más divertido.

El rey con su reina en su mansión,

tienen torreones, con caballos y alfiles,

también están todos sus peones,

que son sus defensores

Los textos de esta colaboración y de la presentación han sido revisados por Manuel Azuaga, periodista y monitor de ajedrez,

miembro de ajEdu (ajedrez y educación) http://ajedu.blogspot.com.es/

El peoncito y la dama
Hace muchos y muchos años había un peoncito y una dama y el peoncito le dijo a

la dama ¿puedo ir a regar la planta? y la dama le dijo que sí y se equivocó y regó

la cabeza del alfil. Mamá, ¿puedo ir a jugar al tablero de ajedrez?, no porque eres

muy pequeñito. Entonces, ¿puedo ir a jugar con la tierra? Y se volvió a confundir y

cogió la torre del ajedrez. Y la torre le dijo: Que soy la torre del ajedrez, no el cubo

de jugar a hacer castillos de arena. Y el peoncito le dijo: perdón.

Y volvió con la dama y le dijo: ¿puedo ir a jugar con el caballo? Sí, pero ten cuidado,

a ver si te da una patada como la semana pasada. Sí ya iré con cuidado. Y... se volvió

a confundir y cogió el caballo del ajedrez y dijo: siempre me estoy equivocando y

empezó a llorar, ¡¡¡uaaaahhh!!!, ¡¡¡uaaaahhh!!!... Y la dama le dijo: no llores más. Y

al cabo de un rato le dijo el peoncito a su padre el rey: papá, puedo jugar en el

tablero del ajedrez? Sí le dijo el rey y el peoncito gritó: ¡¡¡Viva!!! Muchas gracias,

pero la mamá no me deja. 

Tranquilo le dijo el rey y le gritó a la dama: ¿Qué quieres, dejamos a nuestro hijo

jugar en el tablero de ajedrez? Y la dama dijo: No. Y el rey dijo: Sí. No, sí, no, sí, no,

sí... y empezaron a pelearse y cuando acabaron de pelearse dijeron: De acuerdo y

fueron al tablero del ajedrez e hicieron una partida muy emocionante y ganó el

color del peoncito y dijeron: ¡¡¡Viva!!!, y vivieron felices y comieron perdices.
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recomendaciones para jugadores de nivel avanzado, recomendaciones para jugadores de nivel estándar, variantes
peligrosas para uno u otro bando, etc

VIDEO EXPLICATIVO DE CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO DE APERTURAS https://www.chessopenings24-
7.com/en_videos.html

Enlaces de ejemplos:  https://www.chessopenings24-7.com/chess.html?show=0 (una línea de apertura) 
y https://www.chessopenings24-7.com/chess.html?show=3 (dos artículos). 

¡Entra en nuestro site! www.chessopenings24-7.com donde puedes ver más ejemplos en las secciones Free
Openings "Lines" o "Articles", y el botón de "Get Started for Free».
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nos lo solicitan a editorialchessy@gmail.com o también pueden solicitar una subscripción mensual (en lugar
de anual). Consultar precios.A

je
d

re
z 

ed
u

ca
ti

vo
A

je
d

re
z 

ed
u

ca
ti

vo

Estándar Esencial Profesional

Subscripción anual* 99 $/69.99 € 99 $/69.99 € 129.99 $/99 €
Boris Avrhuk presenta un

trabajo teórico cada semana 

editorialchessy@gmail.com
www.editorialchessy.com
https://www.chessopenings24-7.com/en_videos.html
https://www.chessopenings24-7.com/chess.html?show=3
https://www.chessopenings24-7.com/chess.html?show=0
https://www.chessopenings24-7.com/en_videos.html
https://www.chessopenings24-7.com/en_videos.html


H
is

to
ri

a 
y 

A
je

d
re

z

23

Humphrey Bogart, 
el ajedrecista 

Juan Antonio Montero

un bar de copas en la ciudad
marroquí de Casablanca. La
película se desarrolla en plena
segunda guerra mundial, y en ella
aparecen nazis, espías, elementos
de la resistencia francesa,
contrabandistas, gendarmes
corruptos. Una apasionante historia
de amor y también una escena de
ajedrez. 

La escena de ajedrez la impuso el
propio Humprhey Bogart, y en

ella aparece él en su café —Rick´s
café americain— jugando consigo
mismo una partida y ajeno a todo,
en tanto que a su alrededor los
clientes toman copas y se divierten.
Mientras se encuentra en esas, se le
sienta al lado un tipo embargado
por la angustia y la impaciencia,
conocido suyo, y al que no parece
tener en demasiada estima. Este
hombre le pide desesperadamente
ayuda porque está seguro de que de
un momento a otro será detenido
por los gendarmes y entregado a los
nazis. Bogart lo trata con desdén y le
niega esa ayuda: más o menos viene
a decirle que hay que saber cuándo
se ha perdido una partida.

La dureza que encarnaba
Humphrey Bogart en el

celuloide puede que no fuese
puro fingimiento cinematográfico ni
estrictas exigencias del guión: como
muchos otros compatriotas suyos,
Bogart tuvo que sobrevivir como
pudo durante la depresión

las mejores de la historia del cine.
En ella, el mítico actor Humphrey
Bogart interpreta el papel de un
huraño y desilusionado —por
muchos motivos— propietario de

Una película que debiera ser de
obligada visión es Casablanca,

película estadounidense dirigida
por Michael Curtiz en el año 1942,
que está considerada  como una de
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Bogart era inteligente, culto y con
mucho sentido del humor, a

veces algo macabro: bromeaba con
sus amigos sobre las veces y
maneras en que había muerto en el
cine; contabilizaba hasta treinta
muertes en la gran pantalla, de
múltiples maneras: ahorcado,
tiroteado, estrangulado, en la silla
eléctrica… Falleció de verdad con
apenas cincuenta y siete años de
edad de un cáncer extremadamente
destructivo y doloroso. Sus hábitos
de vida, no precisamente muy
saludables —fumador empedernido
y gran bebedor— no contribuyeron
a que su existencia fuera muy
prolongada. 

La gran crisis, una vez declarada
la enfermedad, le sobrevino

mientras se hallaba jugando al
ajedrez. Cuando el amigo con el que
jugaba la partida se dio cuenta del
agravamiento repentino, argumentó
un pretexto cualquiera para salir de
allí y dejarlo con su mujer, pero
antes de irse tuvo que escuchar el
reproche de Bogart, que por un
momento parecía extraído de los
diálogos de una de esas películas
que interpretó en los buenos
tiempos y que tanta fama le dieron:
¿Qué pasa, chico?, ¿es que esto es
demasiado fuerte para ti?

Aunque existe mucha mitología y
mucha invención en partidas

atribuidas a personajes históricos o
reales, como es el caso de Bogart, sí
parece que han quedado recogidas
algunas partidas del actor que se le
pueden adjudicar con seguridad.
Incluso parece que el amigo
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Juan Antonio Montero, 

Presidente del Club de Ajedrez Magic Extremadura, divulgador y autor de El libro de las

frases de ajedrez y Ajedrez a tu alcance. De Cero a Cien años

económica de 1929 en los Estados
Unidos, ya que no era más que un
pobre aspirante a actor que apenas
conseguía unos pocos dólares con
los escasos papeles que le ofrecían.
El dinero extra para sobrevivir lo
conseguía apostando al ajedrez en
los parques públicos con quien
quisiera enfrentarse a él —algo que
es corriente todavía en muchos
lugares de los Estados Unidos—,
porque realmente era un excelente
ajedrecista y ganaba muchas de esas
partidas «de supervivencia» que
disputaba.

Con el paso del tiempo y con
bastante esfuerzo, consiguió

triunfar en el cine y se convirtió en
una leyenda, pero no dejó nunca de
jugar al ajedrez. Se sabe que era
frecuente encontrarlo durante los
rodajes con un tablero buscando
algún contrincante con quien
enfrentarse. Tampoco parece que
dejara de echarse apuestas al
ajedrez de vez en cuando, como en
los viejos tiempos.

Una curiosa anécdota de la
película Casablanca se refiere a

la partida que está jugando Bogart
contra sí mismo en la película. Las
piezas que tiene justamente frente a
él son las negras, y lo que se deduce
es que se enfrenta contra un
imaginario contrincante que jugara
con las piezas blancas. Pues bien,
Bogart emplea la defensa Francesa.
Causalidad o no, es curioso que en
una película cuyo trasfondo es la
resistencia de la Francia libre
frente a la ocupación nazi, utilice
precisamente esta defensa.

Humphrey, que fiel a los personajes
que interpretaba, se caracterizaba
por ser un aguerrido jugador de
ataque, practicó un extraño
gambito, bastante peligroso y hoy
en día no muy recomendable. En
algunos artículos se denomina este
sacrificio inicial como Gambito
Bogart. No sabemos a ciencia cierta
si lo inventó él, pero sí se sabe que
lo ponía en juego en bastantes
ocasiones. Sea o no cierta su
atribución, Bogart se merece que el
ajedrez le rinda, aunque sea de esta
forma, al menos un pequeño
homenaje. Veamos una partida de
nuestro héroe con el gambito al que
dio nombre:

1.d4 Cf6 2.g4 ¤xg4 3.f3!? Las
blancas tienen prevista la ocupación
máxima del centro por la cadena de
peones. 3...¤f6 4.e4 d6 5.¥e3 g6
6.¤c3 ¥g7 7.£d2 ¤c6 8.0-0-0 0-0
9.¥d3 e5 10.d5 ¤b4 11.¥c4 a5
12.a3 ¤a6 13.h4 ¤h5 14.¤ge2 f5
15.¥g5 ¥f6 16.f4 exf4 17.¤xf4
¤xf4 18.£xf4 fxe4 19.¥h6 ¦e8
20.¤xe4 ¥g7 21.¥xg7 ¢xg7 22.h5
¥f5 23.hxg6 ¥xg6 24.£h6+ ¢g8
25.¦dg1 £e7 26.¦xg6+ hxg6
27.£h8+ ¢f7 28.¦h7# 1-0

Bogart, H.-N.N.
Gambito Bogart. EEUU,1933
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Desde años atrás, se viene
concediendo un Premio al
Mejor Estudio del Año.

Dicho premio se concede durante
los últimos meses del año siguiente
al que se otorga. La última edición,
revelada a finales del pasado año,
correspondió al mejor estudio del
año 2011. El jurado, para tal
evaluación, lo forman compositores
titulados, y uno de los puntos más
importantes para su adjudicación es
el carácter práctico de los estudios
presentados y su originalidad. En la
última edición, el ganador fue el GM
en composición, el ruso Oleg
Pervakov. 

El estudio presentado por Oleg
Pervakov ganó durante el año

2011 el Primer Premio en el Torneo
de Composición, en honor a Harold
van der Heijden por su 50
cumpleaños. El propio Harold
comenta que la calidad de los
estudios en dicho Torneo fue
excepcional. Aún así, tuvo muy claro
que el Primer Premio resultaba tan
indiscutible que pensó seriamente
dejar desiertos el segundo y el
tercer Premios, para dejar
constancia de la superioridad del
vencedor. En dicho estudio, a mi
juicio el mejor de los que he visto
nunca, se combinan una serie de

ahogados en mitad del tablero, con
entregas de torre en diferentes
casillas, y diferentes momentos que
hacen de él una auténtica obra de
arte, yo diría que única.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-tr0
9+-trk+-+-0
9-mK-+R+-+0
9+-+-+-+-0
9p+-+-tR-+0
9+-vL-+-sN-0
xiiiiiiiiy

Juegan blancas

Estudios verdaderos

Jesús Miguel Seoane Sepúlveda
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Jesús Seoane y los dos triunfadores en la entrega
de premios al mejor estudio de 2011. 

Wijk aan Zee, 26 enero 2013.
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Es la mejor composición que he
visto hasta la presente, y es

digna de los mayores elogios.
Juzguen ustedes mismos... Lo
primero que se pregunta uno
cuando ve esta posición es...
¿esto de qué va?...

Por otro lado, el 2.o estudio
mejor baremado correspondió

a un trabajo realizado por el
MI Yochanan Afek,
actualmente
residente en
Ámsterdam. Este
estudio compartió
el Primer y
Segundo Premios
en el 2.o Torneo
por Internet
de Composición,
en Georgia. Las
maniobras del
alfil blanco que
generan
situaciones de
zugzwang
recíprocos son
espectaculares y
merecedoras de
dicho galardón.
Ahora les toca
el turno a los
lectores...

El Gran Maestro en composición
y campeón del mundo Oleg

Pervakov, conocido como el Mago
de Moscú, es sin duda uno de los
mejores compositores de toda la
historia. 

Cuenta en su haber con
tantísimos primeros premios

que la verdad es que ya hemos
perdido la cuenta, ¿75?, ¿80?
Nunca se sabe, pues siempre
aparecen por ahí «nuevos
primeros premios». Y cuando
parece que ya se conocen
todos, como yo creía, me
encuentro con él y me enseña
uno nuevo...

En fin, un auténtico genio y una
gran persona, sin duda alguna.

Posee una técnica impresionante,
domina temas de mate, zugzwang,
dominación, ahogado, etc. El
presente estudio ganó el primer
premio en el Torneo Homenaje
al MF en composición Harold
van der Heijden, y ha recibido
el galardón al mejor estudio del
año 2011. 

Pervakov,Oleg
Ganador del estudio del año

2011

XIIIIIIIIY
9k+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-vL-+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9-+-+-zpp+0
9+-+-+pzp-0
9-+P+-+-+0
9+-+K+-+-0
xiiiiiiiiy

Juegan blancas

El presente estudio compartió el
primer y segundo Premio en un

fortísimo torneo de composición
celebrado por Internet, II Georgian
Internet Chess Composition
Tournament. 

Dicho estudio, además, obtuvo el
Premio al 2.º mejor estudio del

año 2011. Las repetidas maniobras
de zugzwang hacen de este trabajo
de composición una de las grandes
joyas de Yochanan Afek.

Afek,Yochanan
1.o/2.o Georgia ITT

2011

E
st

u
d

io
s 

ve
rd

ad
er

o
s

E
st

u
d

io
s 

ve
rd

ad
er

o
s

El autor de este artículo con Pervakov,
durante el mundial Anand-Gelfand. 

18 mayo 2012

El autor con Afek. 
Wijk aan Zee, 25 enero 2013, previo al concurso de

resolución de problemas 
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(1) Pervakov

1.¦d4+!! Primera fineza del estudio! 1.¦e5+ ¢xe5 2.¥xh6 a1£ 3.¥g7+ ¢e4 4.¥xa1 ¦c1 5.¦f4+ ¢e3 Y las
negras capturan una de las piezas blancas y hacen tablas. 1...¢xd4 2.¥b2+ ¢e3 3.¦f3+!! ¡La segunda
fineza! 3.¦e2+ ¢d3 4.¢xc5 ¦h5+ 5.¢b4 a1£ 6.¥xa1 ¦b5+ 7.¢xb5 Y ahogado! Una posición digna de las
mejores obras de arte. 3...¢e4 4.¢xc5 a1£! Buscando un ahogado, aparentemente inevitable... 5.¥xa1
¦c6+ 6.¢b5 ¦c5+ 7.¢b6 ¦c6+ 8.¢b7 ¦c1! Todo parece igual que antes. Las negras van a capturar una de
las piezas blancas y harán tablas... pero observen que la torre que ahora va a c1 no es la misma torre que
va a c1 en la línea citada anteriormente. ¿Habrá diferencia? 9.¦f4+!! La idea de esta jugada es de una belleza
geométrica muy poco común y que lleva el sello de Oleg Pervakov. 9...¢e3 10.¦a4!! El rey blanco ha
despejado la cuarta línea para dejar esta casilla a la torre, que en el ahogado previo no tenía. 10.¥c3 ¦xc3;
10.¥d4+10...¦xg1 11.¥d4+ 1–0

Creo que es indiscutible que este estudio es muy bueno. Es una delicia. Tuve la suerte de que el pasado
año, cuando estuve en Moscú (presenciando el match Anand-Gelfand), Oleg en persona me explicó cómo
compuso este estudio. 

Previamente había escrito un artículo en la revista rusa 64 explicando cómo lo hizo. ¡Y la verdad es que no
tiene desperdicio! Recomiendo a todos aquellos que lo deseen que lean dicho artículo. 

SOLUCIÓN DE LOS DOS ESTUDIOS:

---------------------------------

--------------------------------
(2) Afek

1.¢e1 [1.c6? g2 2.¢e1 g3–+] 1...g2 Si 1...¢b7 2.¢f1 ¢c6 3.c4! f2 4.¢g2! (No vale 4.¢e2? g2! 5.¢xf2 f3 6.¢g1
g3 y ahora le toca jugar a las blancas!) 4...f3+ 5.¢f1 Da lugar a maniobras similares que en la línea principal,
o bien, 5...g2+ 6.¢xf2 g3+ 7.¢g1 ¡y ahora son las negras las que juegan y pierden! 2.¢f2 g3+ 3.¢g1 ¢b7
4.c3!! No vale 4.c4? ¢c6! 5.¥a7 ¢b7 6.¥b6 ¢c6= Y son las blancas las que juegan! Qué bonito juego de
zugzwang recíproco! 4...¢c6 5.c4!! Ahora son las negras las que están en zugzwang. 5...¢d7 6.¥a5!! ¡La
maniobra del alfil es digna de los mayores elogios y de una belleza sublime! 6...¢c6 7.¥b4 ¢d7 8.¥c3 ¢c6
9.¥d4 ¢d7 10.¥e5! No valía 10.¥g7? ¢c6! 11.¥f8 ¢c7 (O bien 11... ¢b7/¢d7) 12.¥d6+ ¢c6 y las blancas
no pueden progresar, para ello deben volver sobre sus pasos. 10...¢c6 11.¥d6 ¡Finalmente las negras se
quedan en zugzwang! 11...¢d7 12.¥xf4 ¢c6 13.¥d6 ¢b7 14.¥xg3 ¢c6 15.¥f2 1–0

Y el alfil termina su «viaje» de 10 jugadas de zugzwang consecutivos sin que el rey blanco colabore en dicha
acción. Es impresionante la técnica desarrollada por Yochanan en este estudio. Cuando hablé con él en Wijk
aan Zee sobre este estudio y le hice llegar mis impresiones sonrió... Y me dijo orgulloso, ¿de verdad que te
gustó?

Felicitemos a Yochanan y esperamos que pronto ¡consiga su título de GM en composición! 
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23.5x16 cm

424 páginas 

PVP: 23€

La medida es la más adecuada para un

tablero y juego de viaje: (20x20x1.2 cm)

Las piezas están fabricadas en maderas

naturales, como la «madera de sisu».

Son piezas de madera plomada,

magnéticas y fabricadas a mano. Su

calidad es la misma que la de las piezas

de los Grandes Torneos. El tablero es de

la misma calidad que el del Juego Lujo

COMBO.

Tableros especialmente recomendados

para jugadores de torneos abiertos y

escolares

Próximo libro de Chessy:

Magia en el tablero II
Autor: Mihail Tahl

Características:
# Tablero 20 x 20 cm
# Casillas 2 cm
# Altura del rey: 3,8 cm 
# Bolsa exclusiva para su traslado
# Peso aproximado: 900 g

Todorcevic, que redactó el proyecto

técnico El Ajedrez en las Escuelas,

presentado en el Senado español por el

senador Marcelino Galindo, es el autor

de este nuevo libro de iniciación.

El AJEDREZ es un reto fascinante. El

objetivo último es APRENDER MÁS, Y

PROGRESAR.

Y en este libro intentamos ofrecer

consejos útiles a alumnos y monitores y

nuevas perspectivas didácticas para el

aprendizaje y la enseñanza. El Ajedrez,

por suerte o por desgracia, no es como

las matemáticas con soluciones únicas,

donde hay una respuesta correcta y

muchas respuestas que podemos

descartar. En el Ajedrez, en teoría, hay

un sinfín de maneras de pensar en lo

correcto. En la práctica una alternativa

puede ser más viable que otra, pero

tiene que tener sentido para trasladar

las intenciones e interpretaciones, las

propias experiencias del jugador.

Cuanto el ajedrecista comprende que El

Ajedrez implica decisiones propias, y no

las decisiones aprendidas, que es una

interpretación personal, y no la

repetición de algo que ya existe,

entonces estará en el buen camino de

dominar este juego fascinante, y

divertido. Esta obra insiste en que el

principio más importante de la

formación requiere la libertad de gustos

y actividades, libertad para formar

opiniones que se adaptan al carácter

propio sin impedimentos, incluso

aunque el razonamiento no se atenga a

la "TEORÍA OFICIAL". 

NOVEDADES EDITORIALES

Nunca olvides que... ¡tienes un
rival enfrente!
Autor: Mark Dvoretsky

Esta gran obra del que es considerado

unánimemente como el mejor

entrenador del mundo, Mark Dvoretsky,

nos recuerda la importancia de pensar

no solo en nuestros proyectos o planes,

sino también en los del rival. Muchas

veces se nos olvida que nuestro

adversario intenta confrontar tus

amenazas y pararlas, y al mismo

tiempo, implantar sus condiciones en la

lucha. Se trata de un error típico del

ajedrecista de competición. 

El libro consta de 4 capítulos, bastante

ligados entre sí, que tienen la finalidad

de que el lector no solo piense en sí

mismo sino también en los planes del

adversario. Los cuatro capítulos “La

atención a los recursos del adversario”,

“El método de exclusión”, “Celadas” y “El

pensamiento preventivo” ofrecen

muchos ejercicios en tal sentido, tanto

relacionados con la táctica como con la

fase posicional, aunque ambas estén

interrelacionadas. Cada capítulo

comienza con una introducción teórica

y ejemplos muy bien explicados. 

En las soluciones de los ejercicios el

autor explica en profundidad los

matices de cada posición sujeta a

análisis. «Pretendo profundizar en

aspectos que los autores de libros

suelen ignorar». Dvoretsky.

JUEGO AJEDREZ 
MAGNÉTICO LUJO (Madera)

PVP:

27.50 €

24x17 cm

334 páginas 

PVP: 17.9€
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Maestro tres años después. Jugador de

estilo innovador popularizó los

esquemas erizo, con negras, y la

Apertura Inglesa, con blancas. Su gran

referente fue el gran Mikhail Botvinnik.

Suba considera que pese al estilo

aparentemente clásico del excampeón

del mundo, su juego estaba salpicado de

elementos dinámicos; por ejemplo,

prefería jugar con el peón de dama

aislado a tener que enfrentarse a él.

Como intentaré explicar a continuación

dinamismo y Suba son términos que

van juntos de la mano.

Aunque fueron contemporáneos, me

imagino que los dos protagonistas

de este artículo no se conocieron entre

sí. Sin embargo, en su obra cumbre,

Estrategia Dinámica en ajedrez

encuentro diversas similitudes con la

obra de su colega de ultramar. 

El libro tiene dos partes

diferenciadas. La primera parte es

reflexiva, filosófica y sin apenas

partidas de ajedrez. Pese a que ocupa

una quinta parte, es la más densa en

conceptos. El autor casi insinúa que nos

la podemos saltar y pasar directamente

a las partidas, pero, craso error, no lo

haga. La esencia del libro está en esas

páginas. Muchas de las claves que

configuran el ajedrez moderno de

nuestros días se encuentran allí. 

La segunda parte es una excelente

colección de partidas del autor, uno

de los mejores del mundo en su época

de esplendor, ordenadas de forma

29
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Crítica de libros

ESTRATEGIA DINÁMICA VERSUS RAYUELA

Daniel Canteli

Hace cincuenta años, en

concreto el 3 de octubre de

1963 se publicaba una novela

que sería un referente para muchas

generaciones, Rayuela, de Julio Cortázar.

Su autor, fue un buen aficionado al

ajedrez tal como reconoció en alguna

entrevista: El ajedrez es un juego que me

apasionó de joven, pero un buen día me

empezó a tomar demasiado tiempo y

entonces lo eliminé. Pese a decir eso las

referencias al juego son habituales en

muchas de sus obras. 

El universo de Rayuela es realmente

complejo, psicológico, diferente;

podría resumirse en la siguiente frase,

que aparece en la novela: Un mundo

donde te movías como un caballo de

ajedrez que se moviera como una torre

que se moviera como un alfil.

Una de las características novedosas

del libro es que el autor quiere

hacer partícipe al lector en su lectura.

De esta forma podemos optar por la

lectura normal, por la secuencia

establecida por el autor saltando de un

capítulo a otro o bien prescindiendo de

algunos capítulos, prescindibles para

Cortázar, pero imprescindibles si se

quiere entrar de lleno en el universo

cortazariano.

Mihai Șuba nació en Rumanía en

1947. Empezó a jugar al ajedrez a

una edad muy tardía, hacia los 20 años,

pero luego su progresión fue muy

rápida, obteniendo el título de Maestro

Internacional a los 28 años y el de Gran

cronológica, con un común

denominador: el dinamismo.

«El atributo “dinámico”, en el

ajedrez, en la física y en

muchos otros dominios suele

ser opuesto a “estático” y está muy

relacionado con la temporalidad. […

] Estrategia dinámica es una parte

de la estrategia moderna, que

confiere más preocupación al juego

dinámico, en lugar del material, del

espacio, de los puntos débiles, etc.

[…] La estrategia dinámica no es

solo una reconciliación de la

estrategia clásica con los nuevos

problemas que aparecen en el

ajedrez competitivo, sino también

un escape del círculo de maniobras

lentas que raramente producen más

que medios puntos».
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John Watson, un revolucionario en

cuanto a ideas y conceptos, se declara

ferviente seguidor de las ideas de Suba.

En su excelente obra Los secretos de la

estrategia moderna en ajedrez dedica

páginas a ideas típicas de Suba como

«alfiles malos defienden peones

buenos». Otra idea que Watson trata en

su libro y que adelantó Suba es lo que

yo llamo «los ejemplos tramposos».

Suba vaticinó que el ajedrez del

futuro estaría dominado por los más

jóvenes. La razón es que la táctica y la

dinámica cada vez predominan más en

el ajedrez. Esto favorece a los jugadores

jóvenes, menos dogmáticos y menos

esclavos de las reglas. El reciente

...conjuntos de posiciones, los

patrones asociados parecen

obedecer a una causalidad

científica entre el aspecto exterior y

la necesidad interna de cada

posición, y estos patrones fueron

promovidos a rango de principios.

Esto resultó ser un buen método

para ayudar a los jugadores débiles

hacerse más fuertes, y para

obstaculizar el progreso de los

jugadores fuertes. La explicación es

muy sencilla, ya que los principios

pueden funcionar la mayoría de las

veces, pero no siempre.”

«La estrategia clásica

presupone que uno juega con

jugadores mucho más débiles

(¡o mucho más fuertes!) En las

posiciones que dan allí como

ejemplo, el bando en desventaja

carece totalmente de contrajuego, y

generalmente no solo el plan del

autor, sino cualquier otro plan

lógico ganará.

Hoy en día, tales posiciones

raramente aparecen entre

jugadores de la misma fuerza».

Otra similitud entre ambas obras es

que, unánimemente, se consideran

como «clásicos modernos». Pocos libros

muestran ideas tan novedosas y, a la

vez, perdurables en el tiempo. El

ajedrez dinámico es el que vemos en las

partidas actuales; sin embargo, Suba ya

jugaba así hace 30 años (y aun lo sigue

haciendo).

Inicialmente el libro fue editado en

inglés por Pergamon Chess, en 1991.

El éxito obtenido por esta obra, que

recibió el premio de la Federación

Británica al mejor libro del año, lleva a

la editorial New in Chess a publicar, en

2010, una segunda edición actualizada

y revisada. Por diversas razones su

publicación en nuestro idioma se ha ido

demorando en el tiempo, y no es hasta

este año, gracias a la Editorial Chessy,

en el que ve la luz. Para esta edición el

autor ha querido revisarlo

completamente, reescribiendo en

castellano algunas partes, idioma que

domina con bastante soltura, por otra

parte. 

El autor, gracias a su amplia

experiencia como jugador, es capaz

de diseccionar el ajedrez, entenderlo

como pocos.

«Desde los comienzos del

ajedrez culto, un jugador

tiene dos maneras de

observar una posición: analítica (o

empírica) y sintética. El enfoque

analítico/empírico en el ajedrez se

llama, simplemente, cálculo de

variantes. El enfoque sintético se

inició mediante la generalización

de los elementos que se repiten con

frecuencia, movimientos de

apertura o de final. Luego lo mismo

se extendió al medio juego, es decir,

clasificando las estructuras de

peones y tipificando los planes

subyacentes y una cartera de

entregas frecuentes. Para varios
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triunfo de Magnus Carlsen, veinteañero

él, en el Campeonato del Mundo viene a

confirmar esta tesis.

Otros conceptos que aparecen en el

libro, aunque válidos, no son tan

novedosos. 

Esto mismo ya lo había expresado

Botvinnik algunos años antes.

(Recordemos que el excampeón

mundial era el jugador favorito de

Suba). El patriarca recomendaba en tu

«Durante el juego, mi mente se

comporta de dos modos

principales, vamos a

llamarlos contexto y panorámico.

[…] En el modo contexto absorbo la

posición que se halla sobre el

tablero, calculo las variantes,

evalúo las posiciones, hago y

recupero apuntes mentales y sin

querer decido qué hacer, cuándo y

en qué medida. Estoy en el modo de

contexto sobre todo cuando es mi

turno.

En el modo panorámico de la mente

fantaseo sobre las posiciones de las

fases futuras del juego, me acuerdo

de los apuntes que no vi o no

recordé en el modo anterior de

contexto, rehago algunos de los

cálculos y las evaluaciones basadas

en una que todavía no está en el

tablero, pero se encuentra en el ojo

de mi mente, en algún lugar, junto

a los apuntes mentales. Estoy en el

modo panorámico sobre todo

cuando le toca mover a mi rival.”
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tiempo analizar las variantes concretas

y utilizar el del adversario para trazar

planes, decidir qué piezas cambiar o

cuáles conservar, etc. Por así decirlo, en

tu tiempo calculas y en el del rival

planificas. 

Las treinta y seis partidas que

ocupan la segunda parte del libro

están ampliamente analizadas. Si bien

se alternan jugadores de primerísimo

nivel con otros que no lo fueron tanto,

aún así las partidas tienen gran interés.

El autor ha querido contrastar sus

análisis originales con los módulos más

actuales. Esto no quita valor a los

mismos sino más bien los revaloriza.

Como ejemplo de lo que

encontraremos, veamos la

siguiente partida, jugada en la última

ronda del Campeonato Británico de

1990, que fue galardonada con el

premio de belleza.

Mueven negras

19...¥h3!! Julian Hodgson «vio» la

partida en el boletín del torneo, que se

Ward -Suba 
Campeonato Británico,  1990
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imprimía sin diagramas, y me comentó:

¡Pensaba que se trataba de un error de

imprenta!. El sacrificio es bastante

«verdadero» y tiene poco de «pseudo»

(en la terminología de Spielmann), pero

a pesar de esto, los programas de hoy, a

base de cálculo de millones de

variantes, no lo consideran «una

locura». 20.¥xh3 20.b5 ¥xg2 21.¢xg2

£e4 22. .¢g1 £c2! 23.bxc6 £e2–+

20...axb4 21.£b5 bxa3 22.¥c1

22.¥xa3 es insuficiente debido a

22...¦xa3 23.¦xa3 £xa3 24.£xb7 d3

25.exd3 ¤b4 26.¤c1 ¤xd3 27.¤e2 £a2

28.£f3 ¦e8µ 22...¤e4 Esta jugada tiene

buena pinta. Sin embargo, uno de mis

amigos cibernéticos, que no se rige por

la estética, piensa que 22...d3! es mejor.

23.¥g4 El programa considera que este

es el mal menor. 23.c5? ¤c3 24.£d3

¤b4 25.£c4 ¤c2 26.¦a2 ¤xa2 27.£xc2

¤c3 28.¥g2 ¦a7 29.¤xd4 £xc5 30.¤b5

a2 31.¥b2 ¤xe2+ 32.£xe2 ¦d2; 23.¦e1

era la más segura, pues busca las tablas.

23...¤c3 24.£c5 £xc5 25.¤xc5 ¤b4

26.¥f5 g6 27.¥xa3 ¦xa3 28.¦xa3 gxf5

29.¢f1 ¤c2 30.¦xc3 dxc3 31.¦c1 ¦d2

Un joven Mihail Suba,
en sus años gloriosos
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de coordinación de sus piezas, el

blanco podría haber buscado una

salida a la emboscada mediante un

contrasacrificio de relojero: 25.¥xa3!

¦xa3 26.¦xa3 £xa3 27.£xb7 ¦xb3

28.£xc6 ¤d2 29.£e8+ £f8 30.£xf8+

¢xf8 31.¦c1 f5 32.¥e2 con buenas

posibilidades de empate. 25...¤f2! (con

idea de £e4) 26.¦xf2 26.¥f3 e2!–+

27.¥xe2 £xe2 28.¦xf2 ¦d1+; 26.¥f5

¦ad8! 27.¦e1 ¦d1 28.¥xa3 ¦xa1

29.¦xa1 £f6 30.¥c2 (30.£xb7 £xf5

31.£xc6 £c2–+) 30...¤d4 31.¤xd4

£xd4–+ 26...exf2+ 27.¢xf2 El blanco

con dos piezas por torre y peón, ataca

una torre y al criminal de «a3», pero dos

jugadas consecutivas de la dama negra

van a aclarar la situación. 27...£e4!

28.¦a2 28.¦xa3 ¦xa3 29.¥xa3 £e3+

30.¢g2 ¦xb3–+ 28...£d5! 29.¦d2

29.¤d2 ¦c3!–+ 29...¦xd2+ Parece más

convincente 29...¦xb3 30.¦xd5 ¦xb5 lo

cual, en la práctica, equivale a una torre

de más y obligaría al abandono

inmediato, pero yo ya buscaba la

solución artística. 30.¥xd2 a2 31.¥f3

31.¥c3 ¦a3 32.£xb7 ¦xb3 33.£c8+

¤d8–+ (33...¢h7? 34.¥f5++–) Después

de la jugada del texto, se llega a una

posición fantástica, donde el negro

¡puede sacrificar la dama por cualquiera

de las tres piezas del blanco! Elegí lo

más simple. 31...£xf3+!–+ 32.¢xf3

a1£ 33.£xb7 33.¤xa1 ¤d4+

32

C
rí

ti
ca

 d
e 

li
b

ro
s

C
rí

ti
ca

 d
e 

li
b

ro
s

Daniel Canteli es el creador del Blog http://danichess.blogspot.com.es
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32.¤a4 ¤d4 33.¤xc3 h5 34.¦b1 ¦c2

35.¤d1 ¦xe2 36.¦xb7 ¦d2 37.¤xe3

¤f3= Es difícil echarle la culpa al

blanco por haber descartado jugadas

que podían llevarle a las tablas. Se

entiende que con una pieza de más,

jugara a ganar ¡hasta que todas las

opciones de tablas se hubieran

evaporado! 23...d3!? 23...a2 24.¥b2 ¤f2

25.¥f3 d3 26.¦xf2 exf2+ 27.¢xf2

¦e8 28.exd3 ¤b4 29.¢g2 ¤xd3 30.¥e5

¤xe5 31.fxe5 £xe5 32.£xe5 ¦xe5

33.¤c1 ¦ea5 34.¥xb7 ¦b8 35.¥e4 ¦b2+

36.¢f3 ¦xh2 37.c5 ¦xc5 38.¦xa2 ¦xa2

39.¤xa2 f5 40.¥d3 ¢f7 y el negro debe

obtener gradualmente una presión

insoportable. 24.exd3 24.¥xe3 dxe2!

(24...¤xg3 25.¥c5! (25.hxg3 £xe3+

26.¢h2 dxe2 27.¦fe1 ¦d3–+) 25...£h4

26.¥f2 dxe2 27.¦fe1 £xg4 28.hxg3

¦d3= …29.¢h2? £f3) 25.¦fe1 ¦d3!

26.¥b6 ¤d6 27.¥xe2 (27.£c5 ¦xb3

28.¦xe2 £f6 29.¦ea2 ¤xc4–+)

27...¤xb5 28.¥xd3 £d6–+ 24...¦xd3

25.c5?! La continua persecución de

las últimas jugadas, en conjunción

con la inminencia de los apuros de

tiempo, golpearon a mi adversario tanto

que traicionó su «sentido dinámico».

Este intento de ganar más material

compromete definitivamente la partida

de las blancas. Si hubiera mirado la

posición con ojos más desesperados

y, se hubiese apercibido de la falta

33...£h1+ 34.¢e3 ¦b8 0–1

En fin, podría dedicar líneas y
líneas contando las bondades

del libro, pero lo mejor es que lo
comprueben por sí mismos,
leyéndolo con pausa, deteniéndose
en los párrafos de más difícil
comprensión, y plasmando, cada
uno al nivel que pueda, las ideas
sobre el tablero.

Si en el juego de la Rayuela el
objetivo es alcanzar el cielo,

es decir el noveno cuadro, con la
obra de Suba nuestro objetivo tiene
que ser alcanzar el cielo del
dinamismo, ese lugar en el que
se encuentran leyendas como David
Bronstein, Leonid Stein, Bent Larsen
y otros grandísimos jugadores.
Disfrútenlo.

Edición en castellano

http://danichess.blogspot.com.es
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Premio de brillantez

La traducción que hacemos
de la expresión inglesa
brillancy price (en alemán,

schönheitpreis) debería haber sido
utilizada para designar el tipo
de distinción que se haya adjudicado
a un «juego o combinación
que contenga un sorprendente,
ingenioso, deliberado, correcto y
exitoso sacrificio», en definición que
obtuvimos de «fuente» americana.
Quiero hacer al respecto dos
anotaciones. Una: hace especial
hincapié en la existencia de un
sacrificio correcto (habría mucho
que hablar de este asunto) y exitoso.
Dos: puede concederse a una
combinación (o parte de partida) y
no necesariamente al juego
completo.

Más espectacular

(Puede referirse a un juego
completo, a una combinación

o incluso a un movimiento) No es
una expresión que se vea
frecuentemente empleada; pero
podría darse pleno sentido a su
utilización. Porque si alguna
característica añadida lleva el
sacrificio es la de la
espectacularidad. Basta comprobar

cómo los aficionados que siguen el
juego en directo se arremolinan
alrededor de las mesas donde se ha
producido uno de estos lances. Si al
tipo de sacrificio que definíamos en
el apartado anterior le retiráramos
la exigencia de ser correcto,
habríamos aumentado sin duda sus

posibilidades de existencia sin
haber disminuido ni un ápice sus
calidades de «espectacular». Porque
quien propone un sacrificio que no
sea correcto se expone a
equivocarse, corre el riesgo de no
tener éxito. Y, sin embargo, el riesgo
¡aumenta el espectáculo!

Julián Alonso Martín

Distintas denominaciones 
de los premios

Ahora que, prácticamente, ya apenas se convocan premios para distinguir a las partidas con merecimientos desde el punto

de vista estético y parece, por tanto, llegado el momento de escribir la historia de este aspecto del ajedrez, he creído oportuno

traer aquí un asunto del que ya traté en un artículo publicado en OCHOXOCHO en marzo de 1999. Me refiero a las distintas

denominaciones con que se conocieron estos premios al ser convocados o concedidos.
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El inglés John Nunn,
que ha dejado de
competir hace 
algunos años
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recibe forma con los comentarios,
jugada a jugada, de ese número de
partidas, verdaderas obras maestras
del arte y de la técnica del juego de
ajedrez, disputadas —salvo las dos
primeras— en el último cuarto del
siglo XX.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4
d6 5.f3 Este movimiento define y da
nombre a la variante Sämisch de la
Defensa India de Rey. Las blancas se
preparan para jugar ¥c1-e3 y £d1-
d2 planeando ¥e3-h6 para cambiar
el Alfil de fiancheto, colocado en g7.
La jugada realizada por el blanco
previene ...¤f6-g4, cuando el Alfil
blanco haya ocupado la casilla e3.
Esta precaución constituye su
principal defecto, en opinión de
algunos técnicos; el GM Gufeld, por
ejemplo, dice: Por favor, pregunte al
Caballero que ocupa la casilla g1 qué
piensa de la jugada f2-f3. 5...0-0
6.¥e3 ¤bd7!? Las negras adoptan
una línea poco usual para oponerse
a la Variante Sämisch. Es más
frecuente encontrarse con 6...c5,
6...e5, o 6...¤c6. Aunque después de
esta partida, la elección de Nunn
llegó a practicarse con alguna
asiduidad, nunca alcanzó la
popularidad de las otras variantes
mencionadas. 7.£d2 Jugada flexible
que permite al blanco adoptar dos
diferentes planes: o enrocar en el ala
de Dama y preparar un ataque sobre
el flanco de Rey adversario; o
enrocar en el flanco de Rey y
preparar el ataque en el otro lado.
Sin embargo el GM Seirawan opina
que no es esta la mejor elección en
la presente posición... 7...c5 Antes de
que se jugara esta partida, el
movimiento del texto tenía una pobre
reputación, escribe Seirawan.
Parece, sin embargo, que el

Beliavsky, A. -Nunn, J.
Wijk aan Zee (2) 1985

Defensa India de Rey [E81]

Mejor partida

Esta denominación del premio,
que empezó a ser frecuente en

el último cuarto del siglo XX, ya hace
referencia a una partida completa,
acabada. Y debiera contener una
referencia muy clara a la necesidad
de contar con «una conducción
armoniosa, creativa y técnicamente
casi perfecta» como exigencia
ineludible para que pueda ser
candidata al premio. El énfasis se
pone en la técnica de conducción de
la partida; pero ésta ha de ser
«armoniosa y creativa» y, en
expresión del GM Gufeld, delegado
como fue de la FIDE para los temas
de Belleza, «que supere el
tecnicismo común». El Jurado
tendrá que decidir más tarde cuál es
la mejor entre las candidatas.

Premio de Belleza

Ha sido la más común de las
denominaciones; pero es

también la menos precisa y con
mayor amplitud en sus
delimitaciones. Belleza hay, sin
duda, en cualquiera de las partidas
que hayan sido premiadas con
una distinción de cualquiera de los
tipos mencionados más arriba.
(También en la mejor partida, por
supuesto. ¿O es que no son dignos
de consideración estética una
demostración matemática o un
dibujo geométrico?) Por eso, cuando
se convocaba un Premio de Belleza,
debería explicarse simultáneamente
al menos el criterio que iba a
seguirse para valorar esa belleza
que se pretende premiar.

La siguiente competencia fue una
de las pocas (solamente doce)

que el GM americano Yasser
Seirawan eligió para componer su
obra titulada Winning Chess
Brilliancies, editada en 1995 y que

conductor de las negras había
preparado una idea nueva que,
como veremos, no fue debidamente
respondida por Beljavsky. 8.d5
Cerrando el centro con una aparente
ventaja de espacio, que deja a las
piezas negras muy reducidas de
movimientos. En este caso, sin
embargo, parece que 8.¤ge2! podría
responder mejor a las demandas de
la posición; en el caso de 8...cxd4,
después de 9.¤xd4 dejaría muy bien
situado el caballo y vía libre para el
desarrollo del alfil de f1. Claro que
las negras podrían jugar 8...a6!
dejando un tanto chafado a su
adversario. 8...¤e5 

No solamente protegiendo el peón de
d6 antes de jugar ...e6, sino también
previniendo los movimientos del
caballo de g1 a h3 y a e2,
obstruyendo de esta manera el
desarrollo de las piezas blancas del
flanco de Rey (Nunn). 9.h3?! Las
blancas no podían jugar 9.f4 a causa
de 9...¤eg4; ahora amenazan hacer
retroceder al caballo después de
10.f4. No obstante, debilita
seriamente la casilla blanca de g3 y
el intento de rechazar así el juego
negro va a convertirse en un error.
9...¤h5 Apuntando a g3 y tratando
de explotar la debilidad creada en la
casilla negra tras h3. 10.¥f2
Probablemente la mejor jugada
dadas las circunstancias del
momento. Si 10.f4 ¤g3 con esta
probable secuencia 11.fxe5 ¤xh1
12.¤f3 ¤g3 13.¥d3 f5 con ventaja
para el negro. Por otro lado, tras
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10.£f2 Nunn ofrece la siguiente
variante: 10...e6! 11.f4 ¥f6! y el
blanco no tiene una buena jugada;
p.ej. 12.g3 ¤xg3 13.fxe5 ¥h4 14.¤f3
¤xf1 15.¤xh4 ¤xe3 16.¤xg6 fxg6
17.£xe3 £h4+ con ventaja. 10...f5
Otros movimientos hubieran sido
demasiado lentos; por ejemplo 10...e6
daría lugar a 11.g4 obligando a
retroceder a los caballos negros
(Nunn). 11.exf5 Esta captura es
obligada. Mejor que 11.f4 ¥h6 12.g3
fxe4 13.¤xe4 ¥f5 14.¤g5 ¥xg5
15.fxg5 ¥e4 16.¦h2 ¦f3 con ventaja
para el negro (Nunn). 11...¦xf5!!
Después de 11...¥xf5? 12.g4 el negro,
simplemente, pierde una pieza
por nada; mientras que 11...gxf5
12.f4 ¥h6 no proporciona suficiente
actividad  pues después de 13.g3,
el alfil de c8 está encerrado y la
amenaza de £e2 fuerza una
inmediata retirada del caballo
(Nunn). Con este sacrificio empieza
el GM británico una espléndida
combinación que le llevará a la
victoria. Aparte de su indudable
belleza, yo creo que encierra
una importante carga docente.
Aceptemos que una combinación
es un conjunto de movimientos
enlazados que consiguen, de
manera prácticamente forzada,
pasar de una posición indefinida a
otra con mayor definición a favor de
quien la ha promovido. Si para

compensación por la pieza de
menos...  Y, consecuentemente, se
trata ahora de materializar esa
fuerte iniciativa. 14.¤e4! Ahora
Beljavsky encuentra un excelente
plan defensivo, comenta Nunn.
14…¥h6

15.£c2?! El Blanco es el primero en
equivocarse en la «melée» táctica: la
mejor continuación es 15.£e2 ¤d3+
16.£xd3 ¦xd3 17.¥xd3 £f4 18.¦d1!
(lo correcto, pues 18.¤e2? pierde
luego de 18...£f3) 18...¥f5 19.¤e2
£f3 20.¤2g3 (forzada) 20...¥e3
21.¦f1 ¥xe4 (es lo mejor que pueden
hacer las negras) 22.¤xe4 ¥xf2+
23.¦xf2 £xh5 con una partida
endiabladamente nivelada" (Nunn).
15...£f4! Las negras siguen
ofreciendo el sacrificio de su torre
pues, en caso de aceptarla, las
blancas —que tienen todavía la
mayoría de las piezas en su
primitiva casilla— se verían muy

conseguir tal resultado hemos de
entregar algún material al
adversario no debemos dudar al
hacerlo pues la inversión habrá
conseguido la rentabilidad deseada.
La continuación de la partida
demuestra con claridad que Nunn
estaba muy convencido de la
bondad de su idea. 12.g4 ¦xf3! 

¡Cómo iba a pensar el conductor
de las blancas que su peón, tan

decididamente avanzado a f3 en la
jugada 5, sería objeto de un
sacrificio del adversario en el
movimiento 12! 13.gxh5 De nuevo,
el blanco no tiene nada mejor.
Si 13.0-0-0 entonces 13...¦f7! y
las negras recuperan su pieza
ventajosamente; por ej. 14.gxh5 £f8
15.¤e4 ¥h6 16.¥e3 ¥xe3 17.£xe3
¦xf1 (Nunn). 13...£f8 Nunn ha
conseguido ya la primera parte de
sus planes: la fuerte iniciativa de
las negras parece suficiente
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Beliavsky compartióBeliavsky compartió
triunfo en eltriunfo en el

Internacional deInternacional de
Madrid con otros dosMadrid con otros dos

grandesgrandes
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pronto desarboladas. 16.¤e2
Después de 16.¤xf3 ¤xf3+ 17.¢d1
¥f5 18.¥d3 ¤d4 19.¥xd4 £f3+-+
20.£e2 £xh1+ 21.¢c2 £xa1, las
negras tendrían ventaja material
(Beljavsky). 16...¦xf2! Las negras no
pueden ahora retroceder; después de
16...£f8 17.¤2g3 , el blanco estaría
preparado para cambiar en f5 si
fuera necesario y el ataque se
evaporaría (Nunn). 17.¤xf2 ¤f3+
Tanto 17...£h4? 18.£e4; como
17...£e3? 18.¥g2 ¥f5 19.£c1
cederían la ventaja al adversario.
18.¢d1 £h4! Tampoco ahora
18...£e3? sería correcta, ya que
19.¤g4 ¥xg4 20.hxg4 £f2 y 21.¥h3
deja con ventaja a las blancas. El
blanco tiene ahora una torre de
ventaja, pero debido a la insegura
posición de su Rey, es incapaz de
coordinar sus piezas, y el negro
concluye victoriosamente su ataque,
reconoce amargamente Beljavsky.
19.¤d3 La única forma de salvar el
caballo sin permitir el mate en e1, ya
que si, por ej. 19.¤c3 entonces
19...¤d4, gana. Otra posibilidad
como el contraataque 19.hxg6
tampoco desemboca en mejores
perspectivas pues 19...£xf2
20.gxh7+ ¢h8 21.£g6 ¥d7!
(defendiendo el mate en g8 y
amenazando mate a su vez
empezando con 22...£e1+) 22.¥g2
(22.£xh6 £e1+ 23.¢c2 ¥f5+
24.¢b3 £b4#) 22...¤d4 23.£d3
(23.¦e1 £e3) 23...£xg2 24.¦g1 £f2,
y el Negro gana fácilmente: 25.¦g8+
¦xg8 26.hxg8£+ ¢xg8 27.£g3+
£xg3 28.¤xg3 ¥xh3 etc. 19...¥f5

20.¤ec1 Ahora la amenaza
consistía en 20...¤e1 y, a la mejor
contestación de las blancas,
21.¤xe1, las negras siguen con
21...¥xc2+ y si 22.¤xc2 (o, en
otro caso 22.¢xc2 £e4+ 23.¢b3
£xh1) 22...£g5. Después de la
jugada elegida por las blancas,
su causa está totalmente perdida,
en opinión de Nunn. Claro que el
GM británico añade que hubiera
sido casi un milagro encontrar
la solución sobre el tablero...
Los análisis que ofrece empiezan
por 20.£c3! y después de 20...¥g7
21.£b3 ¥xd3 22.£xd3 £e1+
23.¢c2 £xa1 24.£xf3 £xb2+
veremos al blanco al borde del
abismo, pero sin llegar a caer en
él, a pesar del largo análisis.
Después de la jugada del texto —
termina Nunn— es más fácil la
tarea del negro 25.¢d1 £a1+
26.¤c1 ¥h6 27.£a3 ¦f8 28.¥e2
¦f2 29.¦e1 ¦h2 30.¢c2 ¥xc1
31.£xc1 £xa2+ 32.¢d1. 20...¤d2!
21.hxg6 «Un extrañamente
poderoso (Nota del editor: se
refiere a 20…¤d2) movimiento
que amenaza 21...£e4 22.¦g1
£e3 23.¦h1 (o 23.¦g2) 23...£f3+
anota Nunn. Por su parte Beljavsky
señala que 20...¤d2 rompe la
coordinación entre las piezas
blancas y amenaza 21...¤xc4-e3+.
Devolver material con 21.£xd2
sólo habría arreglado las cosas
durante muy poco tiempo: 21...¥xd2
22.¢xd2 £xc4 seguido de ... £d4
y ...c5-c4». 21...hxg6 Renovando
la amenaza... 

22.¥g2 No hay defensa para el
blanco. Con 22.b3 no se para la
amenaza 22...£e4 23.¦g1 £d4-+. Y
22.£xd2 ya había sido rechazada
por Beljavsky como vimos en su
comentario anterior 22...¥xd2
23.¢xd2 £xc4. De las distintas
variantes que ofrece Nunn en sus
análisis nos hemos fijado en
22.£c3 pues refleja claramente el
dominio que las piezas negras
ejercen sobre el campo del rival:
22...¥e4 23.¦g1 ¤xc4 (con total
impunidad) 24.¤f4 £f2 25.£xc4
(parece la mejor) 25...£xg1 26.¤e6
(para que las negras no traigan su
torre al campo de batalla) 26...¥g2
27.¢e1 ¥xh3 28.¤b3 (el blanco está
paralizado) 28...¥e3 y las negras
ganan, pues si 29.£e2 sigue
29...£g3+ 30.¢d1 y 30...¥g4.
22...¤xc4 23.£f2 La otra
posibilidad, 23.¦e1, para intentar
detener el jaque de caballo, se
contesta con 23...£h5+ siguiendo
24.£e2 ¤e3+ 25.¢d2 (única)
25...¤xg2+ 26.¢c3 £xh3 (y
no cesa el acoso de las negras)
27.¦f1 ¥g7+ 28.¢d2 £h6+ 29.¤f4
¤xf4 30.£e3 £h2+. 23...¤e3+
24.¢e2 £c4! Formidable decisión
apoyada en una lógica aplastante.
Puesto que la dama blanca ha
conseguido llegar al flanco de rey
para prestar ayuda, la dama
negra se traslada amenazadora al
indefenso flanco opuesto. 25.¥f3
Si 25.£xe3 entregando material
para rebajar la presión, entonces
25...£c2+ 26.¢f3 y ahora 26...¥xe3
con gran ventaja. 
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25...¦f8 Hay varios caminos para
llegar al triunfo definitivo. Después
de 25...¥xd3+, tampoco servía
26.¤xd3 £c2+ 27.¢e1 £xd3; y si
28.¥d1 ¦f8. 26.¦g1 ¤c2 27.¢d1
¥xd3 0-1

¡Extraordinaria realización!
¡Cuántos momentos interesantes

en su desarrollo!

El conductor de las negras recibió «the brilliancy prize» (según su propia expresión) del Torneo, una formidable

competición de GM que al final fue liderada por Timman y donde ambos contendientes (Nunn y Beljavsky) empataron

en el segundo lugar de la tabla. Lo extraordinario del caso —pues no es normal que así suceda— viene dado por la

coincidencia de que también recibió el primer premio por la «mejor partida» entre las publicadas en el volumen 39 del

Informator. Desconozco a los componentes del Jurado que concediera la distinción mencionada en primer lugar. Pero sí

puedo ofrecer los nombres y las puntuaciones otorgadas por el equipo de colaboradores de la prestigiosa publicación

yugoslava para esta ocasión. Fueron Botwinnik (6), Robert Byrne (10), Gligoric (9), Hort (10), Padevski (8), Lothar

Schmid (9), Smyslov (7), Szabo (10) y Torán (9). Es difícil dejar de apreciar el juicio de tan selecto y entendido jurado

que, en una decisión «muy apretada», relegaron  a la  segunda posición con sus calificaciones a la primera partida del

match entre Hubner y Kaspárov, disputado en Hamburgo, y ganada por este último, aunque los «pesos pesados» de esta

nómina de jurados, Botwinnik y Smyslov, concedieran a la partida últimamente citada 9 y 10 puntos, respectivamente.

Caricatura 

de 

John Nunn 

publicada en
Chess Informant
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Manolo Alcover

En este número comienzo una nueva sección de nuestra revista. La idea de esta sección es ofrecer a los lectores

cuatro problemas de estrategia, para que los resolváis de esta forma: 

1.- mejor jugada 

2.- mejor plan 

Enviad vuestras soluciones a: editorialchessy@gmail.com con asunto ENIGMAS ESTRATÉGICOS.

Entre todos los participantes se sortearán dos libros de Editorial Chessy. Las soluciones y el nombre de los afortunados

se publicarán en el siguiente número.

ENIGMA 1ENIGMA 1

ENIGMA 2ENIGMA 2 ENIGMA 3ENIGMA 3 ENIGMA 4ENIGMA 4

Manolo Alcover Sancho es Monitor FEDA. Correo de contacto:

manoloalcover@gmail.com

Juegan blancas

Juegan blancas

Juegan blancas Juegan blancas
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Manolo Alcover, con unos

mimos «de bronce», en Madrid,

en la calle Arenal.
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manoloalcover@gmail.com
editorialchessy@gmail.com
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http://rincondelajedrecista.blogspot.com

