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En el prólogo a la 5ta. Edición (año 2000), de su magnífico libro “Ajedrez de torneo. Zurich 1953” – 
del que Kasparov opina ser de referencia obligada - David Bronstein reflexionó: 
 
“¿Cuál es la tendencia del desarrollo ajedrecístico?..Antes que nada, el extenso conocimiento que los 
jugadores de ajedrez han absorbido de la experiencia de las generaciones anteriores, lo que ahora 
permite conducir la lucha con gran energía, ingenio, imaginación y riesgo calculado, todo ello basado 
en sobrias evaluaciones y sopesamiento de las ventajas e inconvenientes de operaciones estudiadas al 
detalle…”.  
 
Pues bien, uno de los “grandes” pedagogos y jugadores de la exitosa escuela ucraniana – para muchos 
entendidos: La mejor de toda la antigua URSS - , al cual los jugadores actuales le deben una apreciable 
deuda, fue sin lugar a dudas: Isaac Boleslasvky, cuyo legado humano y ajedrecístico fue enorme e 
imperecedero. De él, con su corpulenta fisonomía, su marcada timidez, pero con gran bonanza y “Don 
de Gente”, el propio Bronstein definiría sus partidas como “Modelo Boleslasvky”, dada la precisión en 
la apertura, transición orgánica a un medio juego combinativo e interesantes finales que 
caracterizaban su juego. Su triste y célebre muerte acaecida en 1977 (prácticamente sólo y abandonado 
en una nevada), constituyó una gran pérdida para el Ajedrez.   
 
Bronstein en su famoso libro, nos comentaría en la partida que enfrentó a Boleslasvky ante Gueller en 
este mismo torneo: “…23.-a3?! Una imprecisión, que junto con el lapsus de la próxima jugada, 
constituye el único error de Boleslasvky en los últimos quince años…”.  
 
Boleslasvky, I vs. Taimanov, M   Def. India de Dama. Zurich 1953. 
1.-d4, Cf6 2.-c4, e6 3.-Cf3, b6 4.-g3, Ab7 5.-Ag2, Ae7 6.-0-0, 0-0 7.-Cc3, Ce4 8.-Dc2, Cc3 9.-Dc3, f5 
[Según Bronstein, a esta jugada se le considera por muchos una jugada ofensiva, y por otros, defensiva. 
El considera que el peón debe quedarse en f7 y se debe desplazar el alfil a e4. La disposición de peones 
negros en d7-e6 y f5 sobrecarga mucho la diagonal c8-h3] 10.-b3, Af6 11.-Ab2, Cc6 12.-Tad1, De8 
13.-Dc2, Cd8 14.-d5!, Ab2 15.-Db2, ed5 16.-cd5, c5 17.-dc6, dc6 18.-Ce5±, Tf6 19.-f4, Cf7 20.-Td7, 
Ce5 21.-fe5, Dd7 22.-ef6, Tf8 23.-fg7, Dg7 24.-Dg7+, Rg7 25.-e4!, fe4 26.-Tf8, Rf8 27.-Ae4+- 
[Razones para ganar: 1) Alfil activo, negras 2) Las blancas pueden crear un peón pasado en las 
columnas g ó h mucho antes que las negras 3) El rey blanco llega antes al centro de la 
lucha…Bronstein. Nosotros le agregaríamos: ¿No les recuerda esta posición la famosa partida de 
Karpov-Lautier? Biel 1992] 27.-…h6 28.-Rf2, Re7 29.-Rf3, a5 30.-Rg4, Ac8+! 31.-Rh5, c5 32.-Rh6, 
Rf6! [Las negras se defienden magníficamente. El rey blanco está confinado en la banda, bloqueando 
al avance del peón “h”…Bronstein] 33.-Af3, a4 34.-ba4? [La inmediata 34.-g4! era la jugada correcta; 
ahora Taimanov refuta la idea del blanco…Bronstein] 34.-…c4 35.-g4, c3 36.-g5+, Re5 37.-Ad1, Ag4 
38.-Ac2, Af5 39.-g6!, Ac2 40.-g7, Ah7!! 41.-Rh7, c2 42.-g8=D, c1=D 43.-Db8+, Rd5 44.-Db7+, Re5 
45.-Dg7+, Rd5 46.-Df7+, Re5 47.-h4, Dc2+ 48.-Rg7, Da4 49.-Df6+, Re4 50.-De6+, Rf4 51.-h5, Rg5 
52.-De5+, Rg4 53.-h6, Dd7+ 54.-Rf6, Dd8+ 55.-Rf7, Dd7+ 56.-De7, Dd3 57.-De6+, Rh5 58.-Re8, b5 
59.-Re7, b4 60.-Re8, Dg6+! [61.-Dg6+, Rg6 62.-Rd7, Rh6 63.-Rc6, Rg6 64.-Rb5, Rf7  
65.-Rb4, Re8 66.-Rb5, Rd8 67.-Rb6 y el rey negro llega a c8 a tiempo] 1/2.-1/2  
 



Euwe, M vs. Boleslasvky, I  Def. India del Rey  Zurich 1953. 
1.-d4, Cf6 2.-c4, g6 3.-g3, Ag7 4.-Ag2, 0-0 5.-Cc3, d6 6.-Cf3, Cbd7 7.-0-0, e5 8.-b3, Te8 9.-Dc2, c6 
10.-Td1, e4 11.-Ce1, De7 12.-h3, a6 13.-a4, d5 14.-cd5, cd5 15.-a5, b5 16.-ab6, Cb6 17.-Dd2, Ae6 
18.-Cc2, Dd7 19.-Rh2, h5 20.-Ca4, Ca4 21.-Ta4, Dc7! 22.-Rg1, Teb8 23.-Ca1, Rh7 24.-Da2, Tb6 
25.-Af4, Dd7 26.-Rh2, Ce8 27.-Tc1, Cd6 28.-Ad6 [Otro éxito de las negras, como consecuencia de la 
amenaza 28.-…Cf5. La falta de este alfil se hará sentir más tarde…Bronstein] 28.-…Dd6 29.-e3, h4 
30.-b4, Ah6 31.-Tc3, Tb4 32.-Cb3, Ta4 33.-Da4, Ad7 34.-Da5, Ab5! 35.-Cc5, Tb8 36.-Da1, Ag5 
37.-Dd1, hg3+ 38.-fg3, f5 39.-De1, Ac4 40.-Rg1, Ad8!-+ 41.-Tc2, Ac7 42.-Af1, Af1 43.-Rf1, Dg3 
44.-Dg3, Ag3 45.-Ca6, Tb3 46.-Re2, g5 47.-Cc5, Tb6 48.-Ta2, f4 49.-Ta7+, Rg6 50.-Ta6, f3+  
51.-Rf1, Ta6 52.-Ca6, Ad6!! [Y ahora, una lápida de Bronstein que ya pasó a la historia ajedrecística: 
“Esta es la razón por la que un alfil es superior a un caballo”]  53.-Rf2, Rf7 0-1 
 
  
 
 
 

 


