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Editorial

E

«El ajedrez, como la música o como el
amor, tiene el poder de hacer feliz a la
gente» Siegbert Tarrasch

n los tiempos actuales, con
tantos cambios tecnológicos
en poco tiempo, nos parece
lógico asumir un proyecto de revista
electrónica, y esta es la idea que
propongo para todos los aficionados
al ajedrez de habla hispana.
Vinculado al Periodismo desde mi
época de estudiante universitario
(UAB) y más aún al periodismo en
ajedrez, con mis etapas tan
fructíferas en Aguilera, Gambito y
Jaque y colaboraciones esporádicas
para la Agencia EFE, TV3, Sport, As
y La Razón, resulta difícil estar
apartado por mucho tiempo de esta
faceta.

E

se
gusano
periodístico que se
inyectaba por vía
intravenosa ha ido
dando paso al amor
por Libros de Ajedrez
diferentes
y
que
pueden aportar algo
a todo tipo de
aficionados, sin dejar
de lado la gran
Competición, por supuesto. Y de la
misma forma, la Editorial Chessy
que dirijo desde el año 2004 (con 36
libros publicados ya, y parece que
fue ayer) me devuelve esta
oportunidad de regresar al
periodismo activo y a otra forma de
divulgar ajedrez, más en contacto
con la realidad cotidiana.

E

l Rincón del Ajedrecista nace
como
una
revista
sin
pretensiones, un poco de actualidad,
otro poco de opinión sobre temas
candentes,
una
sección
de
entrenamiento, otra de partidas
comentadas, un artículo fijo sobre
libros clásicos y otro de crítica de
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libros, una sección de curiosidades,
pero siempre tratando de abarcar lo
máximo posible en un espacio tan
reducido, y sobre todo, poder
convertirse en un vehículo para
consumir ajedrez y un motor para
crear afición.

E

ste «rinconcito» se editará
aproximadamente cada 60 días,
y tanto los clientes ya registrados en
www.tiendachessy.com como los
nuevos socios del Club Chessy
deben enviar un correo electrónico
a edi tor i alchessy@gmail.com
(asunto «El Rincon») y enseguida
podrán descargarlo desde el blog
http://rincondelajedrecista.blogs
pot.com

E

speramos que la calidad de la
revista
vaya
mejorando
progresivamente, y para ello no
dudaremos en ir haciendo fichajes
de colaboradores que puedan
aportar sus conocimientos a la
misma. De entrada, contamos con el
MI cántabro Luis Bernal, el MI
Claudio Minzer, el MF Amador
González de la Nava, el MF Luis
Fernández Siles, el bibliófilo Jesús
Seoane, el bloguero Daniel Canteli, y
Julián Alonso, con sus amenos
relatos sobre historia del ajedrez.

Y

en estos tiempos difíciles, les
deseamos las mejores Fiestas
Navideñas posibles, y seguir
apostando por el Ajedrez, una de las
drogas más saludables para
aficionados de todas las edades.

Alfonso Romero Holmes

ActualidadNacionale
Internacional
GM Alfonso Romero Holmes

VictoriadeMagnus
CarlsenenLondres

E

n esta edición del London
Chess Classic, que lleva ya tres
años de andadura, Magnus
pidió a gritos con su incontestable
triunfo otro formato de Mundial
más justo y un futuro match contra
Vishy Anand.

E

n este torneo las victorias se
premian con tres puntos, lo que
todos sabemos que es discutible en
un deporte donde las tablas muchas
veces es resultado de precisión y
buen juego. De cualquier manera,
con sus cinco victorias y tres
empates logró superar el record de
Kasparov (2851) y sumar 13 puntos
de ELO. Es difícil saber realmente si
la pequeña inflación de ELO en la
elite (ahora hay ya 20 jugadores de
2700 o más y en la época de

Kasparov solo 10) influye o no
notablemente, pero es evidente que,
a los 22 años, Carlsen es el gran
«ogro» del ajedrez mundial, con una
ambición sin límites. Cierto es que
también
pasó
por
muchas
dificultades en algunas partidas. Por
cierto, este año vimos a Kramnik
mucho más inspirado, con 4
victorias y 4 empates. Y una victoria
importante: contra Anand. Me gusta
el número de participantes en el
torneo, para nada elegido al azar.
Siempre hay un jugador que
descansa y ese mismo jugador
colabora con los periodistas
oficiales del torneo en los
comentarios en directo de las
partidas. Anand estuvo bastante
raquítico, con 6 empates, 1 derrota
y 1 victoria, frente al colista, el inglés
Gawain Jones.

T

ampoco debemos olvidar que la
iniciativa Chess in Schools and
Communities recibió el 19 de julio el
reconocimiento en el St James’s
Palace, y el Jefe Ejecutivo, el MI
Malcolm Pein recibió the ’highly
commended’ award de manos de su
alteza real el Príncipe Edward en la
ceremonia de entrega de Premios
del Deporte y Recreación.

U

n premio en reconocimiento de
su «trabajo novedoso en las
escuelas».
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ActualidadInternacional

Clasificaciónfinal

Carlsen,M-Polgar,J
[A33] Londres (6), 2012

XIIIIIIIIY
9-wqr+rsnk+0
9zpl+nvlp+p0
9-zp-zpp+p+0
9+-+-zP-+-0
9-zPP+-zP-+0
9zP-sN-+LzP-0
9-+-sNQvL-zP0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy
23.e5! Después del erizo
planteado por la jugadora
húngara y de la dudosa jugada
previa de las negras (22...g6) el
genio noruego se dispone a
avanzar un peón hasta la quinta
fila. Todas su piezas estaban bien
preparadas para ello, mientras
que justamente las piezas
menores negras quedan sin
espacio cuando se abre el juego.
23...¥c6 23... ¥xf3 24.¤xf3 dxe5
25.fxe5 a6 26.¦d4 con una
cómoda ventaja 24.¥d4 ¦ed8
25.¥xc6 ¦xc6 26.¤f3 dxe5
27.fxe5 ¦dc8 28.¤e4 £c7
29.¤fd2a6 29...¤xe5 permitiría
30.b5 atrapando la torre negra, y
tras ¦c5 31.¤xc5 ¥xc5 32.¤e4 no
parece haber compensación
suficiente] 30.¤f2¥g531.¦f1. La
columna «f» es otro de los
objetivos
ahora.31...¥xd2
32.£xd2¤xe5 No sirve 32...¦xc4
33.¦xc4 £xc4 34.¤g4! con ataque
decisivo 33.¥xe5 £xe5 34.¤g4
¦d6 Única. Si 34...£d6 35.¤h6+
(o bien 35.£c3 e5 36.¤xe5)
35...¢g7 36.¦xf 7+ ¢h8 37.£c3+
e5 38.£f3, ganando

Verdiagramasiguiente
35.¤h6+ ¢g7 36.¦xf 7+ ¢h8
37.£f2£d438.c5

XIIIIIIIIY
9-+r+-snk+0
9+-+-+p+p0
9pzp-trp+p+0
9+-+-wq-+-0
9-zPP+-+N+0
9zP-+-+-zP-0
9-+-wQ-+-zP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9+pwqn+pzpp0
9p+-+psn-+0
9+-+-+-+-0
9P+p+-+-+0
9+-sN-+-zP-0
9-zPN+PzPLzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

En este final la debilidad del rey
sigue siendo el factor decisivo
38...bxc5
39.£xd4+
¦xd4
40.¦xc5 ¦cd8 Las negras no
pueden permitir un peón pasado a
las blancas. 41.¦cc7¦d1+42.¢g2
¦1d2+43.¢h3¦2d544.¤g4 Si el
caballo llega a f6 se termina la
partida, y las negras no tienen
ningún contrajuego ¦h5+45.¢g2
¦d2+ 46.¢f3 ¦f5+ 47.¢e3 ¦xf7
48.¦xf7¦d849.¤f6

11.¥f4! Las blancas provocan el
debilitamiento de las casillas
blancas, y de d5. 11...e5 12.¥d2
Ahora se amenaza ¤e3. 12...¤c5
13.¥g5! Las reglas están para ser
transgredidas en determinados
momentos. 13...¥e614.¥xf6gxf6
15.¤d5£d816.¤ce3¤b317.a5!

XIIIIIIIIY
9-+-tr-sn-mk0
9+-+-+R+p0
9p+-+psNp+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-+-+0
9zP-+-mK-zP-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Las negras no se pueden mover y el
rey blanco puede campar a sus
anchas 49...¦b850.¢f4h651.¢e5
a552.bxa5¦a853.a61–0

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+p+-+p+p0
9p+-+lzp-+0
9zP-+Nzp-+-0
9-+p+-+-+0
9+n+-sN-zP-0
9-zP-+PzPLzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

K

ramnik jugó esto bastante
rápido. Sin duda, una idea
brillante, ya que el caballo
conseguirá un buen soporte en b6.
Las blancas sacrifican calidad para
dar espacio a la dama y obtener el
peón c4.
17...¦c8 Había
interesantes:

Y veamos ahora esta maravillosa
producción de Kramnik, y cómo trabaja
las casillas blancas.

dos

opciones

1) 17...¥c5 18.¦a4 ¤xa5 19.¤xc4
con complicaciones

1.d4d52.c4c63.¤f3¤f64.¤c3
a6 5.g3!? dxc4 6.a4 e6 7.¥g2 c5
8.0–0cxd49.¤xd4¤bd710.¤c2
£c7

2) la crítica 17...¤xa1 18.£a4+ ¥d7
19.£xc4 ¦c8 20.£h4 ¦c6 (20...¥g7
21.¦xa1 f5 22.£b4!) 21.¦xa1 f5÷
18.¦a4¤d418...¤xa5 19.¤xf6+ (o
bien la contundente 19.¦xa5 £xa5
20.¤xf6+ ¢e7 21.¤ed5+) 19...£xf6
20.¦xa5 con ventaja posicional
19.¤b6¦c7

Verdiagramasiguiente

Verdiagramasiguiente

Kramnik,V-McShane,L
[D15] Londres (5), 2012
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ActualidadInternacional

Veamos el estilo directo y enérgico de
Carlsen, que tanto nos recuerda a
Fischer.

XIIIIIIIIY
9-+-wqkvl-tr0
9+ptr-+p+p0
9psN-+lzp-+0
9zP-+-zp-+-0
9R+psn-+-+0
9+-+-sN-zP-0
9-zP-+PzPLzP0
9+-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy
20.¦xc4! Kramnik insiste en
sacrificar la calidad a cambio de
hacerse dueño de las casillas
blancas y lograr expulsar el ¤d4 con
e3. 20.¤ed5 era la jugada lógica.
20...¥xc421.¤exc4¤b522.£b1
£d4 23.¦d1£c524.e3!Simple y
fuerte. 24...¥e725.£f5

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9+ptr-vlp+p0
9psN-+-zp-+0
9zPnwq-zpQ+-0
9-+N+-+-+0
9+-+-zP-zP-0
9-zP-+-zPLzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

L

a compensación es muy
evidente, tanto que ofrece una
ventaja definitiva. Todas las piezas
blancas trabajan al máximo de sus
posibilidades. Es curiosa la
dominación absoluta que ejercen las
piezas blancas, y también que
McShane no disponga de ninguna
reacción. Las negras pudieron
abandonar ahora tranquilamente.
25...¢f8 26.¥d5 ¢g7 27.£g4+
¢h6 28.e4 Se amenaza ¤e3-f5.
28...¤d429.¤e3f530.£h3+¢g7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9+ptr-vlpmkp0
9psN-+-+-+0
9zP-wqLzpp+-0
9-+-snP+-+0
9+-+-sN-zPQ0
9-zP-+-zP-zP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

38.¤f3+ y mate en pocas] 35.£g7
¦f836.¤xd4¦c637.¤xc6+bxc6
38.£g4¢c739.£d7+¢b840.£d2
¢c741.£d7+¢b842.¢g2

L

XIIIIIIIIY
9-mk-+-tr-+0
9+-+QvlL+p0
9psNp+-+-+0
9zP-wq-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-zP-0
9-zP-+-zPKzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

as negras están zugzwang.
42...¥d6 43.b4 £d4 44.£xc6
¢a7 45.¢h3 £d1 46.¤c8+ ¦xc8
47.£xc8 £f1+ 48.¢g4 h5+
49.¢xh51–0

U

n lujo para todos los mortales e
inmortales.

31.¦xd4! exd4 32.¤xf5+ ¢f8
33.£h6+¢e834.¥xf7+!¢d8 [No
es posible 34...¢xf7 35.£g7+ ¢e6
36.¤xd4+ ¢d6 37.£h6+ ¢e5

Nacional

E

l equipo vizcaíno de SESTAO
NATURGAS, subcampeón de
España en 2011, afronta
estos años de crisis con el buen
hacer de su presidente Miguel Ángel
del Olmo, y de todo el equipo
directivo, con Iñaki Tamayo y Sergio
Trigo a la cabeza. Es un equipo que
crece año tras año y lo hace desde
todos los detalles más nimios. Por
ejemplo, este joven club incorporó al
Gran Maestro francés Laurent
Fressinet para formar un equipo
muy consistente, con el cubano

Leinier Domínguez, el francés
Maxime Vachier, el holandés Anish
Giri, el francés Romain Eduard y los
vascos Gabriel Del Río, Alfonso
Romero y Mario Gómez. Y cada año
siempre sube un escalón deportivo.
Un equipo que ya brillara el año
anterior, y que sin embargo lleva
únicamente tres años consolidados
en la categoría de oro del ajedrez
español.

E

n esta edición destacaron las
actuaciones individuales del
primer y tercer tablero, con
mención especial para el cubano
Domínguez, número 20 del mundo.
Fue la figura del torneo.
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E

l Sestao ganó todos sus
encuentros menos uno, contra
el rocoso SOLVAY (Cantabria), que
finalizó en segundo lugar de la tabla.
El campeón del año anterior, GROS
XAKE TALDEA, tuvo una actuación
discreta. Los dos equipos que
descendieron fueron los catalanes
UGA y Foment, que tenía a priori los
equipos más débiles.

Actualidad

SESTAONATURGAS,
CampeóndeEspañapor
Equipos2012

I

ncluimos un fragmento de la
brutal paliza que le endosó
Leinier Dominguez al excampeón
mundial Ponomariov.

ELBLOQUEO:HOMENAJE
ANIMZOWITSCH

E

l cubano Leinier Domínguez dio
un verdadero masaje al
excampéon del mundo Ponomariov.
Este jugó algo pasivo, y cuando
quiso liberarse fue tarde.

Dominguez,L-Ponomariov,R
[C67]Cto España Eq León,2012
1.e4e52.¤f3¤c63.¥b5¤f64.0–
0 ¤xe4 5.d4 ¤d6 6.¥xc6 dxc6
7.dxe5 ¤f5 8.£xd8+ ¢xd8 9.h3
¢e810.¤c3h511.¤e2b612.¦d1
¥a6 13.¤f4 ¦d8 14.¥d2 ¤d4
15.¤xd4¦xd416.a4!¥c8 16...g5
17.¤d3 ¥xd3 18.¥xg5 17.a5a6 Una
de las causas de todos lo males. Era
mejor 17...¥f5 18.¥e3 ¦xd1+
19.¦xd1

XIIIIIIIIY
9-+l+kvl-tr0
9+-zp-+pzp-0
9pzpp+-+-+0
9zP-+-zP-+p0
9-+-+-sN-+0
9+-+-vL-+P0
9-zPP+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
19...b5 20.¤d3 ¥e7 Pasivo. Era

necesario 20...¥f5! 21.c3 ¥e7 y no
serviría el intento 22.¤b4? ¥xb4
23.cxb4 ¥e4= 21.¥c5¥d822.¤b4
¦h6 23.f4! f5 Es discutible cerrar
esta diagonal al alfil de casillas
blancas. No sirve 23...g5 24.f5! ¥xf5
25.¤xa6 ¥xc2 26.¤b8! 24.c3¥h4?!
24...g5!? 25.¦d3¦g626.¢h2¥b7
27.¤c2¥c828.g3¥d8Era mejor
intento de reacción 28...¥e7, y si
29.b4 xc5 30.bxc5 ¥e6] 29.h4¥e6
30.¤b4 ¥c8 31.¦d2 ¥b7 32.¦d1
¥c8

¥a8 58.¦e5 ¥b7 59.¤d8 ¥g2
60.¤c6 ¢f7 61.¤b4 ¦xe7
62.¦xe7+ ¢xe7 63.¤xa6 ¢d8
64.¤b4 ¥a8 65.¤c6+ ¢c8 66.a6
1–0 Juego posicional preciso y sin
concesiones.

XIIIIIIIIY
9-+lvlk+-+0
9+-zp-+-zp-0
9p+p+-+r+0
9zPpvL-zPp+p0
9-sN-+-zP-zP0
9+-zP-+-zP-0
9-zP-+-+-mK0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

P

onomariov confía en su
fortaleza, pero veamos la
elegante maniobra de torre de
Leinier para defender h4 y poder
llevar el torre al flanco de dama.
33.¦h1¥b734.¢g2¥e735.¤d3
¥d8 36.¢f2 ¦h6 37.¦e1 ¥c8
38.¤b4 ¢f7 39.¦d1 ¢e8 40.¦e1
¢f7 41.¦e3 ¦g6 42.¢e2 ¦h6
43.¢d2¦g644.b3¦h645.c4¦g6
46.¢c3 ¦h6 47.¤c2 El caballo
busca un emplazamiento más
activo: d4. 47...¦e6 48.¤d4 ¦e8
49.¦d3bxc450.bxc4¥d751.¦e3
¥e7Unpocotarde.52.¥xe7¢xe7
53.e6¥c854.¢b4

XIIIIIIIIY
9-+l+r+-+0
9+-zp-mk-zp-0
9p+p+P+-+0
9zP-+-+p+p0
9-mKPsN-zP-zP0
9+-+-tR-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

E

l rey ocupa el lugar del alfil en su
misión de bloqueo. 54...¢f6
55.¢c5 ¥b7 56.¤xc6 g6 57.e7

6

ActualidadNacional

E

l torneo se celebró muy
dignamente en el Hotel Conde
Luna de la bonita ciudad de León y
contó con una buena sala de juego,
bajo la organización del Maestro
Internacional Sión. Por su parte las
instituciones de León hacen bien en
apostar por la elite, pero no
deberían descuidar los torneos de
base, con la presencia de muchos
más profesionales y aficionados y
fortaleciendo el turismo de su
ciudad.

LavarianteSveshnikov
GM Alfonso Romero Holmes

M

e detengo en la penúltima ronda
del torneo. El sí o sí. Al ganar a mi
reputado adversario me coloqué en la
segunda fila y en la primera mesa. Hice
tablas con el jugador serbio Miladinovic
en la última partida y quedé segundo
empatado. La clausura fue uno de los
momentos más angustiosos que he vivido
en mucho tiempo, al permanecer dos
horas y media esperando a la
Organización sobre la hora prevista. Por
un momento muchos pensamos que se
habían largado... Pero todo se solucionó a
última hora, e incluso el chófer llegó para
trasladarme al aeropuerto de la capital…

Romero,A–Timoschenko,G
[B33] Túnez(8), 2012
1.e4

A

l poder iniciar el juego con tres
opciones (1 c4, 1 d4 y 1 e4), mi

preparación antes de la partida va
encaminada hacia las líneas
favoritas de mi rival contra cada una
de ellas, y llegar a posiciones donde
te sientes más a gusto dentro de un
reducido repertorio. Debo confesar
que tenía una gran ambición por
conseguir el punto entero.

¤f65.¤c3e56.¤db5d67.¥g5a6
8.¤a3b59.¤d5¥e710.¥xf6¥xf6
11.c4 De esto se trata. Para preparar
una variante y decidir si emplearla o
no, suelo empezar por jugadores que
yo considero «modelos» en su
empleo. Y por supuesto me convenció
que jugadores top como Anand la
emplearan también. 11...b412.¤c2
0–0 No es necesario defender todavía
el peón b4. 13.g3 Veamos qué sucede
si el blanco no juega así.

E

l alfil está mejor en g2 que en e2
para oponerse al contrajuego
negro con f5.

P

osiblemente Timoschenko nunca
debió sospechar que iba a entrar
en una Siciliana Abierta, y menos
contra la temible Sveshnikov, que
suelo evitarla (y eso estoy seguro que
lo comprobó). Pero precisamente un
año y medio antes, en una
concentración en Sestao con
Alexander Moiseenko, este fuerte GM
ucraniano especialista de la
Sveshnikov nos había hablado de una
variante sencilla y desagradable
contra su arma favorita. Una variante
a la que tuvo que enfrentarse con
negras poco después, en una partida
decisiva del Campeonato de España
por equipos 2010 (frente a Magem).
Más tarde yo mismo había analizado
una brillante victoria de Svetushkin
en 2011, así que decidí estudiarla
seriamente y sorprender a mi
erudito adversario.
1...c52.¤f3¤c63.d4cxd44.¤xd4

7

Magem,J-Moiseenko,A
Cto. España Eq (6), 2010
13.¥e2 ¥g5 14.0–0 a5 15.£d3 ¥e6
16.¦fd1 ¦a7 17.¥f3 ¦d7 18.£e2 g6
19.¦d3 ¢h8 20.b3 ¤b8 21.a3 bxa3
22.¤xa3 ¤a6 23.¦ad1 ¤c5 24.¦c3
f5 Las negras consiguen contrajuego
por la columna «f». 25.¤b5 ¦df7

XIIIIIIIIY
9-+-wq-tr-mk0
9+-+-+r+p0
9-+-zpl+p+0
9zpNsnNzppvl-0
9-+P+P+-+0
9+PtR-+L+-0
9-+-+QzPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
26.exf5 ¥xf5 27.¦f1 ¥h6 28.£d1
¥e6 29.¥g4 £h4 30.¦g3 ¥xd5
31.£xd5 ¦xf2 32.¦xf2 ¥e3! Con
buen juego.
13...a5 La defensa del peón b4
puede hacerse con ¦b8. Es menos

Lapartidadelmes

A

partir de marzo 2012 jugué
bastantes torneos fuera de
España para recobrar el pulso de
la competición. Este fue el inicio de mi
periplo viajero, un torneo en Al Haouaria
(¡cuánta vocal desperdiciada!), en Túnez,
una localidad que busca ser turística en
breve, y donde me hospedaron en una
casa a 100 metros de la playa. El lugar
era precioso, aunque hacía un poco de
frío en la casa. Por otro lado la sala de
juego era, cuando menos, curiosa: era
realmente un restaurante, y parte del
local donde se jugaba al ajedrez debía
retirarse para ofrecer cenas a los
jugadores del torneo. Estoy seguro de que
pronto aparecerán turistas y se llenará
de más comercios para hacer más
cómoda la existencia al viajero, pero de
momento era terreno virgen.

Las blancas preparan f4.

Milos,G-Matsuura,E
Sao Paulo Hebraica (7), 2008

E

n esta ocasión las negras
jugaron 13...¦b8 14.¥g2 ¥e7
15.0–0 ¥e6 16.£d3 £d7 17.¦ad1
¥d8 18.b3 £b7 19.¢h1 a5 20.f4
f6 21.£e2 ¦a8 22.¤de3 ¥c7
23.¤f5

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+qvl-+-zpp0
9-+nzplzp-+0
9zp-+-zpN+-0
9-zpP+PzP-+0
9+P+-+-zP-0
9P+N+Q+LzP0
9+-+R+R+K0
xiiiiiiiiy

inconvenientes (este debilitamiento
del flanco de rey puede pasar
factura en el futuro). Pero las
blancas se garantizan que la jugada
comodín de las negras en este
esquema, ¥g5, queda impedida y se
dificulta la reacción g6. 14...¢h8?!
Esta jugada no parece correcta,
aunque suele hacerse para preparar
la ruptura futura f5.

E

s el momento de ver dos de las
partidas que me inspiraron
para este día.

Svetushkin,D-Illescas,M
Cto. EspañaEq Melilla (1), 2011
14...¥e6 15.¥g2 ¥xd5 16.cxd5
¤b8 17.¤e3 ¤a6 18.¦c1 ¦c8
19.¤c4 ¤c5 20.0–0 ¦e8 21.£e2
¥e7 22.¥h3 ¦a8 23.¤d2! a4
24.¦c4 £b6 25.¦fc1 ¦a5 26.¢g2
¥f8 27.¤f3! £b5 28.£d2 b3 29.a3
¦a7 30.¤e1! g6 31.h5 £a5 32.£e3
¦aa8 33.¤d3!

23...¦ad8 24.£g4 ¥xf5 25.exf5 £a6
26.¤e3 Y las blancas tienen las
manos libres para preparar un
fuerte ataque.

Milos,G-Lujan,C
Sao Paulo Euwe (5), 2008
13...a5 14.¥g2 ¥g5 15.0–0 ¤e7
16.¤de3 ¦b8 17.£d3 £b6 18.b3
g6 19.¦ad1 ¦d8 20.f4 exf4
21.gxf4 ¥h6 22.¢h1 ¥b7 23.f5
£c5 24.¤g4 ¥g5 25.£g3 con
ataque.

XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+k+0
9+l+-snp+p0
9-+-zp-+p+0
9zp-wq-+Pvl-0
9-zpP+P+N+0
9+P+-+-wQ-0
9P+N+-+LzP0
9+-+R+R+K0
xiiiiiiiiy
14.h4! Tiene más virtudes que sus

L

XIIIIIIIIY
9r+-+rvlk+0
9+-+-+p+p0
9-+-zp-+p+0
9wq-snPzp-+P0
9p+R+P+-+0
9zPp+NwQ-zPL0
9-zP-+-zPK+0
9+-tR-+-+-0
xiiiiiiiiy

a maniobra de caballo es muy
elegante y produce una fuerte
impresión. El caballo puede
dirigirse a b4 y c6 en algunos
casos. Con el cambio las negras
dejan el control de la columna c a
las blancas y la debilidad del peón
a4 y del rey terminan por acelerar
la derrota.
33...¤xd3 34.£xd3 ¥h6 35.¦1c3 ¦a7
36.¦c6 ¦d8 37.¢f1 ¥g5 38.¢e2 ¢g7
39.¦3c4 ¦b7 40.¥c8 ¦b6 41.¦c7 ¦e8
42.¥e6 ¦e7 43.¦xe7 ¥xe7 44.¦c7
¥g5 45.¦xf7+ ¢h6 46.hxg6 hxg6
47.£d1 £b5+ 48.¢f3 1–0
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Milos,G-Gonzalez,R
Paulista-ch final Santos (3), 2008

E

n esta partida las negras
jugaron 13...¦b8 (en lugar de
13...a5) 14.¥g2 ¥e6 15.0–0 ¥xd5
16.cxd5 ¤e7 17.¤e3 ¥g5 18.¤c4
£c7 19.b3 f5 20.a3 a5 21.a4 ¦bd8
22.¦a2 ¥f6 23.¦c2 ¦c8 24.£d2 £d8
25.¦fc1 g6 26.£e3 ¦c5 Surge otra
idea típica:

P

rocedimiento habitual: cambio
de una torre y presión sobre la
columna «c».

XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9+-+-sn-+p0
9-+-zp-vlp+0
9zp-trPzpp+-0
9PzpN+P+-+0
9+P+-wQ-zP-0
9-+R+-zPLzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy
27.¤d2! f4 28.£e2 ¦xc2 29.¦xc2
fxg3 30.hxg3 £a8 31.£g4 con
ventaja muy cómoda. El peón d6 va
a sufrir.

V

olvemos ahora a la partida
principal.

15.¥g2

XIIIIIIIIY
9r+lwq-tr-mk0
9+-+-+pzpp0
9-+nzp-vl-+0
9zp-+Nzp-+-0
9-zpP+P+-zP0
9+-+-+-zP-0
9PzPN+-zPL+0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

A

l preparar la partida, dudaba
entre esta jugada y la natural
¥h3. En realidad, si las negras llevan
el alfil a e6 difícilmente el blanco
cambiará alfiles, fortaleciendo el
centro negro, y quizá en otras
variantes las casillas blancas queden
débiles. Hice caso, pues, a algunos

Lapartidadelmes

flexible pero tiene otras virtudes.
Las negras disponen de otra opción,
llevar el alfil a g5. Pero entonces
surge una idea clave, que vemos en
dos partidas seleccionadas:

Aparentemente las negras no
pueden detener el avance del
peón dama. 25.d6 ¢g8 Para las
negras la defensa resulta muy difícil.
Si 25...¦d8 26.¦d1 ¦a6 [26...£b5
27.¥h3 (27.¥f1)] 27.d7. 26.¦d1
¦d827.¦d5 27.¥h3 £b5 27...£b5
28.¥f1! Antes de llegar a su
casilla natural, el alfil defiende c4
y permite activarse a la dama
blanca. 28...¦a7 29.£e3! ¦aa8
Lógicamente el juego negro es
muy incómodo, hasta el punto de
que no puede construir una
verdadera defensa. El peón a5
también necesita ser defendido.

20...¤d7 21.¦ac1 ¤c5? Sin duda
alguna, un error mecánico. Claro
que si 21...¦c8 22.hxg6 hxg6 23.¥h3
es incómodo: ¦xc1 24.¦xc1 ¤c5 y
nuevamente surge el tema de la
partida: 25.¦xc5 dxc5 26.¤c4. (No
en cambio 22.¦c6?! ¤c5) 22.hxg6 Si
22.¦c4 ¦c8 22...hxg6

30.¦xc5 Capturar peones no es algo
preferente en el juego blanco,
puesto que las negras liberan sus
piezas (el peón c5 es un obstructor
natural). Pero si desea progresar
hay que permitir liberarse un poco
a las fuerzas negras. 31...£b8
31.¦c6¥f832.£c5

XIIIIIIIIY
9r+-wq-tr-mk0
9+-+-+pvlp0
9-+-zp-+p+0
9zp-snPzp-+P0
9-zp-+P+-+0
9+-+-sN-zP-0
9PzP-+QzPL+0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9rwq-tr-vlk+0
9+-+-+p+-0
9-+RzP-+p+0
9zp-wQ-zp-+-0
9-zpN+P+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-+-zP-+0
9+-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy

23.¦xc5!! Pensé mucho esta
entrega de calidad. Desde el primer
momento me pareció muy fuerte,
pero el peso de la responsabilidad
era grande. Por supuesto, tras la
entrega de calidad las blancas no
pueden perder, pero yo quería
ganar. 23...dxc5 24.¤c4 £b8

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9+-+-+pvl-0
9-+-zP-+p+0
9zpqzpRzp-+-0
9-zpN+P+-+0
9+-+-wQ-zP-0
9PzP-+-zP-+0
9+-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy

L

as piezas blancas siguen
activándose a lo largo de
la
columna
«c».
32...b3?!
Posiblemente este peón sea más
débil en esta casilla. En caso de
32...¦c8 33.¤b6 ¦xc6 34.£xc6 ¦a7
35.¤c8. 33.a3 £a7 33...¦a7
34.£xe5 ¦ad7 35.£d5 ¥xd6 36.¥h3
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34.£xe5 Cae el peón central, que es
más importante. 34...¦ac835.¦xc8
¦xc836.£d5£c5 36...¦c5 37.£d4
37.£b7 O bien 37.£xc5 ¦xc5
38.e5. Nótese que el caballo sigue
trabajando bien, obstaculizando el
juego negro sobre la columna «c»
37...¦d8 En caso de 37...¦e8 38.e5
¥g7 39.£e4; y si 37...£c6 38.£xc6
(menos claro es 38.¤xa5 £xb7
39.¤xb7 ¦c2 40.d7 ¥e7 41.d8£+
¥xd8 42.¤xd8 ¦xb2) 38...¦xc6
39.e5! (39.d7 ¥e7 40.¤xa5 ¦c2
41.¤c4 (es más sencillo eliminar el
peón b: 41.¤xb3 ¦xb2 42.¥c4 ¦c2
43.¥a6 ¦c3 44.¤a5 ¦xa3 45.¤c6
¢f8 46.¥c4 ¦a8 47.¢g2) 41...¢f8
42.a4 ¦c1 43.a5 ¦d1 44.¤e5 ¥f6
45.a6 ¢e7) 39...¦c5 40.f4 ¦d5
41.¢f2 con dominio aplastante
38.e5a4 38...¥g7 39.£e7 39.£b6
Ha llegado el momento de cambiar
damas. El centro blanco de peones
obligará a las negras a entregar su
alfil. 39... £xb6 39...¦c8 40.d7
40.¤xb6¥g741.f4

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+-+-+pvl-0
9-sN-zP-+p+0
9+-+-zP-+-0
9p+-+-zP-+0
9zPp+-+-zP-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy
41...f642.¤c4fxe543.fxe5¥xe5
Desesperación. 44.¤xe5 ¦xd6
45.¤c4 ¦d4 45...¦f6 46.¥h3 ¦f3
47.¥d7 ¦xg3+ 48.¢f2 ¦d3 49.¥xa4
¢g7 50.¢e2 ¦h3 51.¤d2 46.¢f2
¢g7 47.¢e3 ¦d1 47...¦g4 48.¢f3
¦d4 49.¤b6 ¢f6 50.¥b5 48.¥e2
¦g1 49.g4 ¦b1 50.¥f3 ¦e1+
51.¢d2¦g152.¤b6¢f653.¤xa4
¢e5 54.¢e3 ¦e1+ 55.¥e2 ¦b1
56.¤c51–0

Lapartidadelmes

especialistas, como Milos y el propio
Svetushkin. 15...¥e6 16.0–0 g6
17.h5!? Aparentemente otra buena
idea. Las blancas debilitan la coraza
de peones que protege al rey negro,
y la dificultad de preparar el avance
f5, su reacción natural, se hace
mayor. Pero tal vez podía esperarse
al contrajuego f5 para este avance.
17...¥g718.£e2¥xd5. Este cambio
no es necesario, pero en realidad,
¿qué pueden hacer las negras?
Quizá ¦c8, pero las negras temieron
acaso que después de ¦ad1 el
cambio en d5 fuera respondido con
¦xd5. 19.cxd5 ¤b8 20.¤e3 El
caballo se dirige a c4. Había otra
idea, 20.¦ac1 ¤d7 21.¤e1 ¦c8
22.¤d3! (22.¦xc8 £xc8 23.hxg6
hxg6 24.¥h3 £c7 25.¥xd7 £xd7 y el
caballo ahora está mal situado).
Ahora el caballo blanco controla al
negro. 22...¥h6 23.f4 ¥g7 24.¥h3
exf4 25.gxf4 ¦xc1 26.¦xc1 ¥d4+
27.¢g2 ¤c5 28.¤xc5 ¥xc5 29.e5

NOVEDADESENNAVIDADES

240páginas
PVP:18,9€

248páginas
PVP:18,5€

Hay muchas posiciones con ideas y
planes típicos que todos los aficionados
deberían conocer, para guiarse de
manera más clara. Este nuevo tomo de
la Colección Problemas de Estrategia
(Aperturas Abiertas y Semiabiertas)
es un libro muy útil para los
aficionados que desean mejorar sus
conocimientos estratégicos en
ajedrez.

Después del gran éxito logrado por la
organización del Torneo de San
Sebastián en la edición de 1911, al año
siguiente tuvo lugar otro gran
supertorneo. San Sebastián 1912 es
consideradounodelos50mejores
torneosde la Historia del Ajedrez.

EséstaunaobrabasadaenEjercicios
Prácticos(PosicionesCríticas),enla
quesepreguntaallector,entreuna
serie de opciones –todas ellas muy
lógicas–, la Mejor Solución. En el
capítulo «Soluciones» los autores
explican los defectos o virtudes de todas
las alternativas propuestas y además de
analizar exhaustivamente la partida
modelo exponen ejemplos y partidas
complementarias con un procedimiento
estratégico similar al de la Partida
Modelo de cada ejercicio. Nosetrata
solo de medir sus conocimientos,
sinotambiéndeaprenderyasimilar
ideasenlamismamedida.
Los ejercicios están clasificados
segúnAperturas,niveldedificultad
y Temas Estratégicos. El objetivo es
enseñar ideas estratégicas de una forma
divertida y rápida. El lector puede
competir de forma individualizada y
alcanzar una previsión de ranking ELO,
como en una competición real.

El gran Akiba Rubinstein logró el
triunfo en solitario tras una vibrante
victoria final sobre Nimzowitsch. Y
Spielmann terminó empatado en el
segundo lugar con el autor de Mi
sistema, el jugador más revolucionario
de la época. Rubinstein se convertiría
así en el aspirante natural al título
mundial de Lasker.
En esta obra analizamos la mayoría de
partidas del torneo, algunas de las
cuales dejaban traslucir cambios en el
pensamiento ajedrecístico.

¡¡¡OFERTA!!!

REGALO PIEZAS LUJO CHESSY
(plomadas, 1,3 kg), con su bolsa de
tela con la compra mínima de 1 libro
de Editorial Chessy. Envío por
mensajería MRW (24-48 h, sólo 4€).
Interesados escribir a:
editorialchessy@gmail.com (asunto
«Piezas Lujo Chessy») con los datos
del cliente y el pedido.

175€
38x32cm

Grabado de 'El Libro del Axedrez,
DadosetTablas'(AlfonsoXElSabio)
Reproducción de una miniatura de El
Libro del Axedrez, Dados et Tablas, de
Alfonso X El Sabio (folio 7), donde se
observa a dos caballeros que denotan su
alta alcurnia por la riqueza de sus
vestimentas. El personaje de la
izquierda levanta la mano derecha,
mientras que el de enfrente se vuelve
hacia un paje que le ofrece una copa de
vino, haciéndole una genuflexión, con
un cantarillo al fondo. Sobre un fondo
de azul índigo liso, el encuadre de la
arquitectura incluye una torre con
cúpula imbricada y ajimez trilobulado,
que flanquean dos torrecillas.

Lanovedaddeestaobraeseltrabajo
de recopilación de comentarios de
los grandes jugadores de la época,
colaboraciones especiales de dos
jugadores que han pertenecido a la
elite mundial en las dos últimas décadas
del siglo XX, como Robert Hubner o
JanTimman, y de formidables Grandes
Maestros como el holandés VanWely,
los franceses Christian Bauer y
HichamHamdouchi.

Elaborado siguiendo la técnica histórica
del esmalte en cloissoné (trabajo de
taracea con hilos metálicos y aplicación
de arenas vítreas) cuyos orígenes se
remontan a la época bizantina, con un
folleto a todo color de 8 páginas.

El autor es Alfonso Romero Holmes.

EditorialPlanetaavala este producto.
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LaBarreradelAficionado
MI Luis Bernal

E

s muy frecuente que el aficionado
adulto llegue con rapidez a un
nivel sobre los 2000-2100 Elo.
Calcula más o menos bien, conoce
muchos temas tácticos, buena parte de
los finales básicos y mantiene un arsenal
de temas estratégicos en relación con un
repertorio razonable de aperturas… pero
ir más allá requiere tiempo y, como dicen
nuestros grandes estadistas, la realidad
nos impide cumplir nuestro ambicioso
programa de mejora: los jefes nos
aprietan las tuercas, hay que cambiar los
pañales del bebé, se acabó la bombona,
la suegra fuma y nos deja el sofá
perdido…

¿

Cómo aprovechamos esa media hora
que nos queda libre al final del día
para saltar esta barrera?

LAMENTEDEL
AJEDRECISTA

L

a Psicología considera que el
ajedrez es un buen modelo
para investigar los procesos

cognitivos, quizá porque los
psicólogos no suelen pisar la sala
de juego de un torneo, y los
cerebros de centenares de
jugadores han sido escudriñados
con resonancias magnéticas en
busca de las claves de la
inteligencia humana. Un resumen
de estas investigaciones nos lleva a
algunos resultados interesantes:
► Cuando jugamos no parece que
utilicemos las áreas cerebrales en
las que reside la inteligencia
general,
ni utilizamos la
memoria.
► Tampoco parece que predomine
especialmente
el
hemisferio
derecho sobre el izquierdo, lo que
indica que en nuestro juego no es
tan importante la capacidad
espacial.
► Los jugadores novatos necesitan
mirar las piezas y reconocerlas, a
diferencia de los expertos, que

miran a un punto indeterminado
del tablero y comprenden la
posición con la visión periférica.
► En general, la ventaja de
los jugadores fuertes depende
de la práctica y no de
ninguna superioridad intelectual,
y prácticamente desaparece al
cambiar
de
juego,
o
en
reconocimiento de posiciones
aleatorias.
► Lo más importante: los
«pichones» utilizan al jugar las
áreas destinadas a analizar
nueva información, mientras que
los jugadores experimentados
accedemosatrozosdememoria
(chunks)
almacenados
en
nuestros cerebros, equivalentes
a distribuciones de unas pocas
piezas, que provienen de nuestra
exposición al juego. A mayor
fuerza los jugadores tienden a
almacenarmáscantidaddeestos
trozos, y a unirlos para crear
patrones(patterns) que definen la
posición en su conjunto.

P

odemos entender mejor
esta idea de los trozos
de posición siguiendo la
progresión de un principiante
absoluto. Nuestro héroe empieza
enseguida a interiorizar el patrón
de movimiento de las piezas, ve
sin esfuerzo que el ¥f1 se come a
la ¦a6, e incluso empieza a domar
a los incontrolables caballos que
dan dobles. Poco a poco entra

GligoricySpassky,dosgrandes
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Labarreradelaficionado

CHUNKS

en juego la coordinación de las
piezas y aumenta la complejidad de
los esquemas aprendidos: el
principiante aprende el mate con
la torre, busca un Mate Pastor
que involucra a no menos de
cuatro piezas, o ataca con un caballo
en d5 a su rival clavado en f6.
Del interés en adquirir nuevas
estructuras dependerá que el
proyecto de jugador llegue a
maestro o se pase toda la vida
avanzando peones «g» para
despejar el camino de f7 a la pobre
dama de f3.

E

stos trozos de posición se van
haciendo cada vez más
complejos. Por ejemplo, un día
descubrimos (o mejor, leemos en
un libro) que la clavada del caballo
en 3AR es solo relativa, y que
podemos saltárnosla con un jaque
de caballo:

U

n tiempo después, nuestro
coleccionista involuntario de
posiciones se encuentra con una
desagradable sorpresa:

parte del tablero: son los famosos
patrones de los que hablan los
psicólogos. El contenido de algunos
de ellos es puramente táctico.

7. ¥xf7+?? ¢xf7 8. ¤e5+ £xe5!+ 9.
dxe5 ¥xd1 y, al contar las fichas, ve
que le falta una. ¡Una mala
experiencia, pero un nuevo
fragmento de posición para su
colección!

Miles-Browne
Olimpiada, 1982

E

n su progresión, el novato va
incorporando ideas estratégicas
sencillas, como el bloqueo de
peones con caballos, y posiciones
cada vez más complicadas de la
teoría de finales y, casi sin darse
cuenta, va dejando de ser un novato.

D

iscúlpame si te pregunto por
tus chunks y te propongo una
posición de análisis:

Darga-Clarke
Claire Benedict, 1965

E

l estudio serio de las aperturas
armará a nuestro héroe con
distribuciones completas de piezas
y sus planes asociados.

SicilianaKan,posiciónde
análisis
Gligoric-Janosevic
IBM, 1970

Posicióntras16…axb6

S

i no encuentras el mejor modo
de luchar por la ventaja vuelve al
diagrama tras solucionar las dos
posiciones del final del artículo.

PATTERNS

A

l seguir progresando nuestro
aprendiz va incorporando
estas coordinaciones de
piezas a esquemas cada vez más
complejos, que involucran una gran

12

Juegannegras

Y

, en un grado mayor
de abstracción, aparecerán
esquemas posicionales multiapertura,
como el juego con y contra el peón
aislado o los planes relacionados
con un Ataque de Minorías.

Speelman-Lputian
Kropotkin, 1995

Labarreradelaficionado

1.¥xf7+ ¢xf7 2.¤e5+; perdón si
menciono la solución, pero sé de
algún jugador en torno a 2100 que
me ha caído varias veces en el truco
jugando rápidas...

Karpov-Kavalek
Turín, 1982

INVESTIGACIONESSOBRE
PSICOLOGÍACOGNITIVA
Chase y Simon (1973)
Simon y Gobet (un MI suizo) (1998)
Michael Atherton , Jiancheng Zhuang , William
M. Bart , Xiaoping Hu , Sheng He (2002)
Merim Bilalić, Robert Langner, Michael
Erb, Wolfgang Grodd (2010)

Juegannegras

ADQUIRIENDOESQUEMAS

D

e acuerdo a lo anterior, si
estamos en contacto con
material ajedrecístico de
nivel mayor que el nuestro iremos
mejorando nuestro reconocimiento
de esquemas sobre el tablero, y con
ello nuestro nivel de juego.

Jueganblancas

¿

Hay algo mejor que cambiar
damas?

Balashov-Biyiasas
Interzonal de Manila, 1976

P

LOSESQUEMASENACCIÓN

S

i no conseguiste solucionar
la posición de la partida
Darga–Clarke, te propongo
que trabajes en las dos
siguientes:

Jueganblancas

E

l GM soviético rechazó la
captura automática del ¥c1.
¿Por qué?

E

stas dos posiciones más
sencillas contienen las claves
tácticas de la anterior más compleja.
Vuelve ahora a ella y verás que todo
es más fácil: has adquirido (o
recordado) nuevos esquemas
tácticos.

El MI Luis Bernal es el creador del Blog
«Ajedrez en Cantabria»
http://ajedrezencantabria.blogspot.
com.es
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Labarreradelaficionado

ara el jugador de club sobre
2000–2100 la adquisición de
nuevos esquemas se complica, ya
que supone estudiar partidas de
torneos de GM o leer libros
destinados a entrenamiento de
élite... Escribo esto y leo una
pregunta en tus asustados ojos:
¿debo empollarme las 1500
partidas semanales de TWIC? ¡La
respuesta es NO! Como leímos
antes, la habilidad de jugar bien al
ajedrez no está relacionada con la
memoria, y el mejor modo de
adquirir las nuevas habilidades es
resolver tareas sobre las posiciones
y partidas que examinemos y, aún
más importante, poner en práctica
nuestros
recién
adquiridos
conocimientos sobre el tablero.

SacrificioPosicionaldePeón
MF Luis Fernández Siles

C

reo que está infravaloradaesa
primerafasedelaprendizaje
en ajedrez y sin embargo,
algunos errores de concepto
que aparecerán en muchos
ajedrecistas pueden tener su
causaenesasetapasdeinicio. El
gran problema podría estar en la
rigidez con la que se aprende dicha
escala de valores. Cuando el
jugador evoluciona y pasa el
tiempo y su ajedrez progresa,
resulta bastante difícil cambiar
esos conceptos que están
esculpidos con letras de fuego en su
mente. ¡Es tan importante el
material en ajedrez! No cabe duda,
es fundamental. Pero la actividad de
las piezas, la posibilidad de crear
amenazas, la facilidad para
aprovechar debilidades y mil
cuestiones más son de vital
importancia durante una partida.

de esas situaciones en las que
es
posible
desprenderse
voluntariamente de un peón,
sacrificándolo para obtener alguna
compensación. Pero no vamos a
hablar de los sacrificios de ataque.
Un sacrificio en el ataque es
muchomásfácildecomprender,
puesto que en esos casos se
pretende llegar a posiciones de
mate o a la recuperación o incluso
ganancia de material.

E

s mucho más difícil de
comprender el sacrificio
posicionaldepeón (también otros
tipos de sacrificios posicionales de
los que hablaremos en el futuro). En
estossacrificioslacompensación
queseobtiene noseapreciade
una manera tan sencilla. En
ellossebuscamejorarlaposición
denuestraspiezas,abrirlíneas,
conseguir casillas fuertes, crear
debilidades,
empeorar
la

actividaddelaspiezasenemigas,
en fin, pueden ser diferentes
cuestiones las que se buscan e
imposibles de enumerar todas.

V

eamos algunos ejemplos en
diferentes fases del juego,
comenzando en este artículo con el
tema del sacrificio posicional de
peón en la apertura.

Sacrificioposicionalde
peónenlaapertura

E

l jugador suele estar
familiarizado con ciertos
gambitos en los que uno de
los bandos sacrifica un peón para
conseguir actividad, iniciativa y
ciertas posibilidades de ataque
contra el rey enemigo, como por
ejemplo el Gambito de rey (1.e4e5
2.f4) o el Gambito Budapest (1.d4
¤f6 2.c4 e5). Además, estas
aperturas suelen contener algunas

CursodeEntrenamiento

N

o debemos extrañarnos al
encontrar elmaterialismo
como uno de los
principales problemas del
jugador, según el magnífico libro
Los 7 pecados capitales en Ajedrez de
Rowson. Puedo asegurar que lo he
comprobado con frecuencia en mis
alumnos. Desde nuestros comienzos
en el ajedrez aprendemos una escala
de valor numérico que servirá de
guía y referencia en nuestras
partidas.

E

l peón, unidad de esa escala
numérica que se aprende en la
primera etapa, va a ser el
protagonista de este artículo (y de
los dos siguientes). Vamos a hablar
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S

i tenemos que aproximarnos a
un sacrificio posicional en la
apertura podemos tomar como
ejemplo el Gambito Volga, también
conocido como Gambito Benko, en
honor a Pal Benko, ajedrecista
estadounidense, de origen húngaro,
que se encargó de jugar y
popularizar esta apertura. Tras las
jugadas 1.d4¤f62.c4c53.d5 las
negras ofrecen un peón con la
jugada 3...b5

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9zp-+pzppzpp0
9-+-+-sn-+0
9+pzpP+-+-0
9-+P+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+PzPPzP0
9tRNvLQmKLsNR0
xiiiiiiiiy

E

l
sacrificio
se
basa,
principalmenteendosideas
básicas:conseguiractividadenel
flancodedama (las negras jugarán
más tarde a6 para que queden
abiertas tanto la columna «a» como
la columna «b», a través de las
cuales desplegarán toda su actividad
con las piezas mayores) y conseguir
que las blancas pierdan control del
centro (lo que se puede poner de
manifiesto más tarde si las negras se
deciden a realizar una ruptura en
e6, o incluso la ruptura f5). Además
tras el cambio del alfil de casillas
blancas, que se suele producir en
estas variantes, las negras tienen
posibilidad de jugar por dichas

casillas con cierta facilidad.

R

esulta curioso ver como en esta
apertura elnegro,apesardel
peóndemenos,estádispuestoa
cambiarmuchaspiezasyllegara
unfinal (eso sí manteniendo por lo
menos las torres, con las que
presionar a través de las columnas
«a» y «b»).

L

a intención de este artículo no es
realizar un estudio exhaustivo
de esta variante, pero si que me
gustaría
aportar
ciertas
posiciones para que el jugador
quelodeseesepuedaaproximar
al Gambito Volga con más
facilidad.

Ejemplodeactividadatravés
delascolumnas«a»y«b»
Gavrilov,A–Andreikin,D
[A59] Open Moscú A 2012 (2)
1.d4¤f62.c4c53.d5b54.cxb5a6
5.bxa6g66.¤c3¥xa67.¤f3¥g7
8.e4 ¥xf1 9.¢xf1 d6 10.g3 0–0
11.¢g2¤bd712.¦e1¤g413.¦e2
£a514.¦c2¤ge515.¤xe5¤xe5
16.£e2 £a6 17.£xa6 ¦xa6
18.¥d2¦b819.¦d1

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+-+-zppvlp0
9r+-zp-+p+0
9+-zpPsn-+-0
9-+-+P+-+0
9+-sN-+-zP-0
9PzPRvL-zPKzP0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

E

n la posición del diagrama las
blancas mantienen su peón de
menos y han permitido (o incluso
provocado) algunos cambios de
piezas. La clave para las negras
estáenquehanconseguidouna
importante actividad para sus
torres. Los peones blancos de «a»
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y «b» son claros objetivos. Las
casillas blancas pueden ser usadas
por el caballo para incrementar la
presión sobre los peones blancos
del ala de dama. El alfil de g7 es una
pieza poderosa y las negras no
descartan en el futuro la posibilidad
de cambiarla por el caballo de c3,
si eso supusiera acabar capturando
los dos peones blancos de «a» y «b».
19...¤d3 Usando la casilla d3 para
presionar en b2 y provocar el
avance debilitador que las blancas
efectúan a continuación. 20.b3¤b4
21.¦b2¦a3 Una vez provocado el
avance del peón hasta b3 las negras
cuentan con la importante casilla de
bloqueo a3. 22.¥e1 f5 Ruptura
temática que mencionábamos entre
las ideas posibles de las negras
y que sirve para minar el centro
blanco. 23.exf5 gxf5 24.¦e2
¢f7 25.h3 ¦b7 26.g4 ¥xc3 Tras
este cambio los peones blancos
caerán a manos del negro con
facilidad. 27.¥xc3 ¤xa2 28.¥a1
¤b4 29.gxf5 ¤xd5 30.¦xd5
¦xa1 31.¦d3 ¦b1 32.¦ee3 ¢f6
33.¦f3 ¦e1 34.¦f4 ¦b8 35.¦h4
¦g8+ 36.¢f3 ¢xf5 37.b4 cxb4
38.¦f4+ ¢e5 39.¦xb4 ¦f8+
40.¢g3 ¦g1+ 41.¢h2 ¦fg8
42.¦e3+ ¢d5 43.h4 ¦8g2+
44.¢h3¦g745.¦b5+¢d446.¦g5
¦7xg5 47.hxg5 e5 48.¢h4 e4
49.¢h5¢e550.f3d551.fxe4¢f4
52.¦h3 ¦xg5+ 53.¢h6 dxe4
54.¦h4+¦g40–1

Ejemplodejuegoenelcentro
mediantelarupturaene6
Gross,R–Benko,P
[A59] Open USA, Aspen 1986
1.d4¤f62.c4c53.d5b54.cxb5a6
5.bxa6g66.¤c3¥xa67.e4¥xf1
8.¢xf1d69.¤ge2¥g710.g30–0
11.¢g2 £b6 12.¦b1 ¤a6 13.b3
¤c7 14.f3

CursodeEntrenamiento

celadas, lo cual supone una
motivación para el jugador que las
practica, que en muchas ocasiones
gana partidas con rapidez gracias a
los trucos que no conoce su
adversario. Pero estos no son
sacrificios posicionales, ya que en la
mayoría de los casos el principal
objetivo del bando que realiza el
sacrificio es el ataque al rey
enemigo.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-sn-zppvlp0
9-wq-zp-snp+0
9+-zpP+-+-0
9-+-+P+-+0
9+PsN-+PzP-0
9P+-+N+KzP0
9+RvLQ+-+R0
xiiiiiiiiy
14...e6 Las blancas juegan contra el
centro blanco. En caso de que las
blancas no se decidan a cambiar en
e6 el negro cambiaría en d5 y podría
tener en el futuro posibilidades de
atacar el peón blanco que quedaría
en dicha casilla. 15.dxe6 fxe6
16.¥e3£c617.£d2d5 Las negras
ocupan el centro para quedar con
superioridad en esa zona del
tablero. 18.exd5 exd5 19.¥f4 d4
Tras este avance se expulsa al
caballo blanco y la casilla d5 queda
habilitada para un caballo negro.
20.¤a4¤fd521.¦hf1¤e622.¦f2
d323.¤g1¤exf4+24.gxf4¤xf4+
25.¢h1¥d426.¦ff1¤e20–1

Ejemplodejuegoenelcentro
mediantelarupturaenf5

L

a presión sobre los peones
blancos del ala de dama ha
llevado a las piezas negras a ocupar
casillas poco activas; de hecho, la
dificultad para desarrollar las piezas
del flanco de dama (especialmente
el alfil de c1 y la torre de a1) es
un tema típico en este gambito.
Benko tiene claro que, además de
los peones de a y b, puede jugar
contra el peón de d5 mediante la
ruptura en f5.

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://entrenadordeajedrez.wordpress.com
Email de contacto:
fernandezsiles@gmail.com

22...f523.exf5gxf524.¥e3¤xd5
Y el peón de d5 acaba siendo
capturado. 25.¥xd4 cxd4 26.¦d2
e527.fxe5dxe528.¤f2¢e729.a3
¤e3 30.¦e1 ¦b3 31.¤d3 ¦b5
32.¢g1¢d633.¤b4¤d534.¤d3
e4 35.¤c1 d3 36.g4 ¤f6 37.¦f1
¦g8 38.¢h1 ¢e6 39.¤a2 fxg4
40.¦df2¦g641.¤c30–1

En el próximo
artículo trataremos el tema
del sacrificio posicional de peón
en el medio juego

Camara,H–Benko,P
[A59] Sao Paulo (1), 1973
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5
a6 5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.¤f3
g6 8.e4 ¥xf1 9.¢xf1 ¥g7 10.h3
0–0 11.¢g1 ¤a6 12.¢h2 £b6
13.£e2 ¦fb8 14.¤d2 ¤c7
15.¤c4£a616.¥d2¤d717.¦he1
¤e5 18.¤xe5 ¥xe5+ 19.f4
¥d4 20.¥c1 £xe2 21.¦xe2 ¢f8
22.¤d1

CursodeEntrenamiento

XIIIIIIIIY
9rtr-+-mk-+0
9+-sn-zpp+p0
9-+-zp-+p+0
9+-zpP+-+-0
9-+-vlPzP-+0
9+-+-+-+P0
9PzP-+R+PmK0
9tR-vLN+-+-0
xiiiiiiiiy
16

ActividaddePiezas
MF Amador González de la Nava

Partida1:Winter–Capablanca
[C49] Hastings, 1919
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6
4.¥b5¥b45.0–00–06.¥xc66.d3
es la jugada principal. 6...dxc67.d3
¥d6 8.¥g5?! Mejor sería, según
Capablanca, 8.h3 para continuar en
el momento oportuno con g4,
seguido del traslado de un caballo a
f5. 8...h6 9.¥h4 c5 evitando d4.
10.¤d5g511.¤xf6+£xf612.¥g3
Llegamos a la posición que nos
interesa; en ella, el alfil del blanco es
inferior al alfil de casillas negras del
bando negro, el cual, tiene
perspectivas en el flanco de dama
después de las rupturas pertinentes.
12...¥g4!

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zppzp-+p+-0
9-+-vl-wq-zp0
9+-zp-zp-zp-0
9-+-+P+l+0
9+-+P+NvL-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

C

apablanca,
siguiendo
su
«teoría»,
consistente
en
simplificar las piezas que no

desequilibran la posición, quedando
solamente con las que desnivelan.
En este caso, el alfil bueno contra el
alfil malo 13.h3¥xf314.£xf3£xf3
15.gxf3 f6 16.¢g2 a5 17.a4 ¢f7
18.¦h1 ¢e6 19.h4 Las blancas no
conseguirán nada a través de la
columna «h» 19...¦fb820.hxg5hxg5
21.b3c622.¦a2b523.¦ha1c4!

XIIIIIIIIY
9rtr-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+pvlkzp-+0
9zpp+-zp-zp-0
9P+p+P+-+0
9+P+P+PvL-0
9R+P+-zPK+0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

A

hora se nota la diferencia. En
realidad se puede decir que el
negro juega con pieza de más.
24.axb5 cxb3 25.cxb3 ¦xb5
26.¦a4 ¦xb3 27.d4 ¦b5 28.¦c4
¦b429.¦xc6¦xd40–1

Partida2:Tarrasch–Marco
[C42] Munich, 1908
1.e4e52.¤f3¤f63.¤xe5d64.¤f3
¤xe4 5.d4 ¥e7 6.¥d3 ¤f6
Demasiado pasivo. Mejor es d5 7.0–0
Más exacto es jugar primero h3
evitando ¥g4 7...0–0 7...¥g4!? 8.h3!

XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zppzp-vlpzpp0
9-+-zp-sn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+L+N+P0
9PzPP+-zPP+0
9tRNvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy
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F

uerte jugada que restringe los
movimientos del alfil de c8.
8...¥e6 9.c4! Complemento de la
jugada anterior. Pronto el negro se
va a ver sin espacio para sus piezas.
9...c610.¤g5!¤a6 El caballo va a
c7 para sujetar e6. 11.¤c3¤c7

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zppsn-vlpzpp0
9-+pzplsn-+0
9+-+-+-sN-0
9-+PzP-+-+0
9+-sNL+-+P0
9PzP-+-zPP+0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy
12.f4!!
El
blanco
sigue
restringiendo las piezas negras.
El cambio en e6, tanto ahora como
antes, habría supuesto un alivio
para las negras. 12...h613.¤f3£c8
Busca ¥f5. 14.£c2¦b815.f5¥d7
16.¥f4 b5 17.b3 c5 18.d5 b4
19.¤e2a520.g4!

XIIIIIIIIY
9-trq+-trk+0
9+-snlvlpzp-0
9-+-zp-sn-zp0
9zp-zpP+P+-0
9-zpP+-vLP+0
9+P+L+N+P0
9P+Q+N+-+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

E

ste es el plan. Una vez reducidas
las piezas negras el blanco inicia
el ataque decisivo sobre el rey
negro. 20...¤h7 Conteniendo
inútilmente. 21.h4£d822.¥g3a4
23.¢h1! Dando paso a las torres.
23...¦a824.¦ae1! Cuando se tiene
ventaja de espacio es bueno evitar

CursodeMedioJuego

E

n esta lección inicial del Curso de
Ajedrez vamos a tratar el tema de
la actividad de piezas. Veremos
cómo uno de los de los bandos, desnivela
el juego a su favor porque tiene las piezas
más activas, mejor coordinadas o
simplemente porque el contrario tiene
alguna pieza sin desarrollar o sin jugar.
Empezaremos estudiando un ejemplo
clásico que aborda este tema.

Partida3:Botvinnik–Yudovich
[D96] URSS, 1933
1.c4¤f62.d4g63.¤c3d5El juego
a derivado a una Grunfeld. 4.¤f3
¥g7 5.£b3 c6 Mejor es 5...dxc4
jugada varias veces en los entre
Karpov y Kasparov. La jugada de la
partida conduce a un juego un tanto
pasivo para el negro. 6.cxd5¤xd5
7.¥d2!? Una idea interesante, y si
no me equivoco, la patente de la
misma es de Smyslov. La idea es
tomar en c3 de Alfil. 7...0–0 8.e4
¤b69.¦d1!

XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zpp+-zppvlp0
9-snp+-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPP+-+0
9+QsN-+N+-0
9PzP-vL-zPPzP0
9+-+RmKL+R0
xiiiiiiiiy

E

xcelente jugada. Debido a la
oposición de la torre con la
dama, no sólo se defiende
indirectamente el peón de d4, sino
que se dificulta mucho cualquier
tipo de reacción negra a base de c5
o e5. 9...¤8d7

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zpp+nzppvlp0
9-snp+-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPP+-+0
9+QsN-+N+-0
9PzP-vL-zPPzP0
9+-+RmKL+R0
xiiiiiiiiy
10.a4! Complemento lógico de la
jugada anterior. El negro se ve
obligado a jugar a5, tras esto, el

caballo se quedará indefenso en b6.
10...a511.¥e3!

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9+p+nzppvlp0
9-snp+-+p+0
9zp-+-+-+-0
9P+-zPP+-+0
9+QsN-vLN+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+RmKL+R0
xiiiiiiiiy

E

l blanco concluye el plan
iniciado en la novena jugada.
Desde aquí el alfil apunta a b6, con
lo que no sólo se imposibilita las
reacciones anteriormente citadas,
sino también los movimientos del
caballo de d7, debido a la amenaza
d5. 11...£c7 Al no poder mover el
¤d7, tampoco se puede desarrollar
el Alfil ni la ¦a8. La posición, desde
un punto de vista estratégico, es
desesperada. El negro tiene que
recurrir a jugadas rebuscadas, la
idea de su última jugada es llevar la
Dama a b4 12.¥e2 £d6 13.¤a2!
Con esta sencilla jugada se corta de
raíz la idea negra. 13...e6Proyecta
el avance f5 para darle la casilla d5
al ¤b6. 14.0–0 h6 Hay que
controlar g5 antes de jugar f5.
15.¦c1?! 15.¤e5!! era la jugada
precisa, señalada por Botvinnik en
los comentarios a la partida. De
momento con ella se impediría la
reacción f5, permitiendo un f3 en
caso de un posterior f5, con lo que el
¤b6 nunca dispondría de la casilla
d5. 15...f5 16.¤c3 ¢h7 17.¦fd1
fxe4 El negro se ha liberado un poco
pero su posición sigue siendo muy
mala. 18.¤xe4£b4

XIIIIIIIIY
9r+l+-tr-+0
9+p+n+-vlk0
9-snp+p+pzp0
9zp-+-+-+-0
9Pwq-zPN+-+0
9+Q+-vLN+-0
9-zP-+LzPPzP0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy
18

M

ejor £e7 seguido de ¤d5.
19.£c2! Apunta sobre g6.
19...£xa4?
Esto
pierde
de
inmediato. 20.b3 £a3 21.¤h4!
£e7

XIIIIIIIIY
9r+l+-tr-+0
9+p+nwq-vlk0
9-snp+p+pzp0
9zp-+-+-+-0
9-+-zPN+-sN0
9+P+-vL-+-0
9-+Q+LzPPzP0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy
22.¤xg6!¢xg6 Y ahora la clave de
la combinación. 23.¥h5+!!1–0

Partida4:Kasparov–Petrosian
[E11] Bugojno, 1982
1.d4¤f62.c4e63.¤f3¥b4+4.¥d2
£e75.g3¥xd2+6.£xd20–07.¥g2
d58.0–0dxc49.¤a3!c510.dxc5
£xc511.¦ac1¤c612.¤xc4£e7?
Después de esta jugada, cada
movimiento del blanco será como un
mazazo, que impedirá el desarrollo
de las piezas negras del flanco de
dama. Lo correcto era seguir con
12...¦d8 13.£c2 ¥d7 con juego más o
menos igualado. 13.¤fe5!

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-wqpzpp0
9-+n+psn-+0
9+-+-sN-+-0
9-+N+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-wQPzPLzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

D

espejando el camino para el
alfil, que será el amo de la
posición. 13...¤xe5 Si 13...¥d7?
14.¤xd7! £xd7 15.£xd7 ¤xd7
16.¤d6 ganando material. 14.¤xe5
¤d5 15.¦fd1! ¤b6 16.£a5! La
presión blanca es agobiante. 16...g6
17.¦d3! Excelente jugada. El blanco
con su última jugada impide ¦d8.
17...¤d5 Si 17...¦d8 18.£c5! £xc5

CursodeMedioJuego

cambios que faciliten la defensa.
24...¤e825.¤f4¥f6 Y ahora llega
la táctica. 26.¤e6! axb3 27.axb3
£b6 28.¤xf8 ¢xf8 29.g5 hxg5
30.hxg5 ¤xg5 31.£h2 ¢g8
32.¤xg5 ¥xg5 33.f6 g6 34.¥xg6
1–0

19.¦xd8+ £f8 20.¦xf8+ ¢xf8 21.¦c7
con ventaja abrumadora 18.e4!
Siguen las restricciones. A pesar del
cierre de la diagonal, el negro no
podrá liberarse. 18...¤b619.¥f1!

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-wqp+p0
9-sn-+p+p+0
9wQ-+-sN-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+R+-zP-0
9PzP-+-zP-zP0
9+-tR-+LmK-0
xiiiiiiiiy

C

on la gran diagonal cerrada, el
alfil estará más activo en f1.
Además, desde aquí protege la ¦d3,
necesario en algunas variantes. La
siguiente variante nos enseña la
importancia de la última jugada
blanca. Veamos: 19.h4? f6 20.¤c4
¤xc4 21.¦xc4 b6 22.£c3?! ¥a6
23.¦c7 £xc7 24.£xc7 ¥xd3 con
juego confuso. Con el alfil blanco en
f1 esta maniobra de liberación no es
posible. 19...¦e8 20.¦dd1! Las
negras podían abandonar. 20...¦f8
21.a3 ¢g7 Si 21...f6 22.¤c4 ¥d7
23.¤xb6 axb6 24.£xb6 ¥c6 25.¥b5!
con ventaja decisiva. 22.b3!Prepara
el avance del peón «a», que resultará
decisivo, a lo que el negro no puede
oponerse. 22...¢g8 23.a4 ¦d8
23...¢g7 falla también por 24.¦c5!
seguido de £c3 24.£c5!

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

CursodeMedioJuego

XIIIIIIIIY
9r+ltr-+k+0
9zpp+-wqp+p0
9-sn-+p+p+0
9+-wQ-sN-+-0
9P+-+P+-+0
9+P+-+-zP-0
9-+-+-zP-zP0
9+-tRR+LmK-0
xiiiiiiiiy

E

s curioso ver cómo el negro,
después del error 12...£e7, fue
incapaz de sacar sus piezas. El negro
abandonó ante 24.£c5 £xc5
25.¦xd8+ £f8 26.¦xf8+ ¢xf8 27.¦c7
ganando. 1–0
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SacrificiodeDamaenlaSemieslava
MI Claudio Minzer

U

na de las líneas críticas que
implica el sacrificio de la dama
negra. El segundo jugador tendrá
una buena compensación y
«científicamente» pone en duda toda
la línea que empieza con 9.exf6.

Jobaba,B–Cheparinov,L
[D44] Wijk aan Zee B (6), 2006
1.d4d52.¤f3¤f63.c4c64.¤c3
e6 5.¥g5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6
8.¥h4g59.exf6!?
na línea secundaria. 9.¤xg5 es
lo usual.

U

9...gxh410.¤e5£xf6
s inferior 10...¥b4 por ejemplo:
11.¥e2 (ahora no es bueno
11.g3 por 11...£d5) 11...¥b7?!
(11...£xf6 12.0–0 ¥xc3 13.bxc3 ¥b7
14.¦b1 £e7 15.f4 (15.¥h5!)
15...¦g8? (15...¤d7) 16.¥h5 ¦g7
17.f5!± ¤d7 18.¤xf7+- 1–0
Andersson, U-Hedman, J Cienfuegos
1976) 12.¥h5 ¦f8 (12...£xf6
13.¥xf7+ ¢e7 14.0–0 ¥xc3 15.bxc3
¤d7 16.f4!²) 13.¥xf7+!± ¦xf7
14.¤xf7 ¢xf7 15.£h5+ ¢f8
16.£xh6+ ¢e8 17.0–0 ¤d7??
(¹17...¢d7 18.£xh4+-) 18.£g6+
¢f8 19.£g7+ ¢e8 20.f7+ +-

E

11.g3¤d712.£e2c5

13.¤c6
a única jugada posible pasa por
el salto del caballo a c6. Otras
jugadas directamente son malas:
por ejemplo: 13.¥g2? cxd4 14.¤xd7
¥xd7 15.¤d5 £g7 16.¤c7+ ¢d8
17.¤xa8 ¥b4+! 18.¢f1 d3 19.£d1
£xb2–+ partida Murshed, NIvanchuk, V, Sharjah 1985. Las
blancas no pudieron detener
semejante avalancha de peones:
20.¦b1 £d2 21.f4 £xd1+ 22.¦xd1
¢e7 23.¦b1 ¥a3 24.¢e1 c3 25.¦b3
b4 26.¥e4 ¦c8 27.¦xa3 bxa3 28.¥xd3
¦xa8 luego de haber devuelto la torre
de ventaja se ha desembocado en un
final con tres peones de ventaja para
Ivanchuk 29.¢d1 ¥a4+ 30.¢c1 ¦b8
31.¥c2 ¥xc2 32.¢xc2 ¦b2+ 33.¢xc3
¦xa2 0–1.

L

U

na partida que demuestra los
peligros de la masa de peones
del negro; 13.£e4? ¦b8 14.¤c6
¦b7!; o 13.¤xb5? ¥b7 14.¤xd7
¢xd7µ en todas con ventaja negra.

20

13...¥b7
bien 13...e5 pero termina
siendo
dudosa:
También
14.¥g2 (14.d5 ¥b7 (14...a6
15.¥h3!?) 15.¥g2 (Aunque lo más
fuerte parece ser 15.¥h3! por
ejemplo
15...¤b6
(15...¥xc6?
16.dxc6 £xc6 17.0–0–0!+- ¡con tres
peones de menos!) 16.0–0 ¥xc6
(16...¤xd5??
17.¤xd5
£xc6
18.£xe5+ ¢d8 19.¦fd1+-) 17.dxc6
¥g7 y ahora: 18.¥d7+! todo sea por
que el rey negro no enroque
18...¤xd7 19.cxd7+ ± con fuerte
iniciativa) 15...b4 16.¤b5 ¥d6 17.f4!
partida Rychagov, A-Klimov, S San
Petersburgo
2001,
las
complicaciones favorecen a las
blancas) 14...cxd4 15.¤xd4! ¦b8
16.0–0–0!?ƒ Moskalenko.

O

U

n grave error es 13...cxd4?
14.¤d5
…£g7
15.¤c7#;
13...¥e7 14.d5©; Mientras que
Vigorito señala la extraña 13...¤b8
14.¥g2 ¥b7 pero las blancas tienen
ahora 15.d5! con mejor juego.
14.¤d5¥xc6

XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zp-+n+p+-0
9-+l+pwq-zp0
9+pzpN+-+-0
9-+pzP-+-zp0
9+-+-+-zP-0
9PzP-+QzP-zP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

U

na de las líneas críticas que
implica el sacrificio de dama
negra. El segundo jugador tendrá
una buena compensación y

TeoríayPráctica

E

XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9zp-+n+p+-0
9-+-+pwq-zp0
9+pzp-sN-+-0
9-+pzP-+-zp0
9+-sN-+-zP-0
9PzP-+QzP-zP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

l sacrificio de dama como recurso
para mantener una posición no es
algo usual, pero en el complicado
Sistema Botvinnik de la Defensa
Semieslava el ajedrez "irracional" es
constante. Vamos a ver este tema en la
siguiente partida:

15.¤xf6+¤xf616.d5!?
mportante jugada intermedia
para evitar que las negras tengan
una gran cadena de peones. He
analizado bastante la jugada natural
16.¦g1 La torre no está mal en g1, la
columna «g» se puede abrir, por lo
tanto el negro no puede hacer...¥g7
o enrocarse corto, pero 16...cxd4
17.0–0–0 0–0–0!? (17...d3 18.£e5
¥e7 19.gxh4 (19.¥g2 ¥xg2!
20.£xb5+ ¢f8 21.¦xg2 h3! 22.¦gg1
¢g7³) 19...¥d5! 20.¥h3 (20.¦g7
¤e4 21.£h5 ¤d6 22.¥g2 ¥xg2
23.¦xg2; 20.¥g2 0–0–0) 20...0–0–0)
18.£e5 ¥e7 19.¦xd4 ¤d5÷ en todos
los casos las negras no tendrían que
temer por llegar a estas posiciones.

I

16...¤xd5
16...¥xd5 17.¦g1 hxg3 18.hxg3 ¥g7
19.¥g2 (seguramente es mejor
19.0–0–0!?) 19...0–0 20.¢f1?!
(¹20.g4!?) 20...c3! 21.¥xd5 cxb2
22.£xb2 ¤xd5 con buen juego para
las negras, partida Rychagov, ADobrov, V Moscú 2008.
17.¥g2¥g7
as negras suelen aplicar la
desviación con 17...h3 un
recurso que siempre debe tenerse
en cuenta pero en este caso no
funciona: 18.¥xh3 ¥g7? (18...¤f4?
19.gxf4 ¥xh1 20.0–0–0 da a las
blancas un fuerte ataque; 18...0–0–0
19.a4!) 19.¥xe6! 0–0 (19...fxe6
20.£xe6+ ¤e7 21.0–0±) 20.¥xd5
¥xd5 21.0–0+- y las blancas
terminaron ganando, Malakhatko, VBruno, F Calvi Francia 2012.

L

18.a4!?
ocando el flanco dama antes
que el negro termine de
estabilizar su posición. De todos
modos también puede considerarse
el enroque corto. Pero se podría
intentar 18.0–0–0!? 0–0–0 (18...0–0

T

19.¥xd5! ¥xd5 20.¦hg1 h3 21.g4!‚)
19.£f3 ¤b4 20.£xf7÷ ¥xg2
21.£xg7 ¥xh1 22.¦xh1² prefiero la
posición de las blancas.

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zp-+-+pvl-0
9-+l+p+-zp0
9+pzpn+-+-0
9P+p+-+-zp0
9+-+-+-zP-0
9-zP-+QzPLzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
18...0–0
arios autores recomiendan aquí
18...a6 por ejemplo 19.axb5
axb5 20.¦xa8+ ¥xa8 21.0–0 0–0÷;
Yo sugiero la temática 18...h3!
19.¥f3 (…19.¥xh3 c3!) 19...0–0
20.axb5 ¥xb5 21.0–0 a6 y las negras
tienen una buena posición.

V

19.axb5¥xb520.0–0a621.£h5
osición realmente compleja
ante la desigualdad de material.

P

O

tra oportunidad para las negras
era 26...c3! 27.g5 cxb2 28.¦b1
¥e2! con idea que no se puede
29.¦xe2 por 29...¤xe2+ 30.£xe2
hxg5 con una buena compensación.

XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9+-+-+pvl-0
9p+-+p+-zp0
9+lzp-+-+Q0
9-+psnL+P+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-tR-zP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
27.gxf5exf528.¥g2¦de829.¢h1
¢h8 30.¦g1 ¦e5 31.¥b7 ¥e8
32.£h4¦f733.¥a8?
anaba 33.¦fg2! …¦xb7 34.¦xg7!
¦xg7 35.£xh6+ +-

G

33...f4?
l último error. Las negras tenían
mejor defensa con 33...¦fe7
34.¦fg2 ¢h7÷

E

34.¦fg2+-¤f535.£xf4¤e3

21...hxg3
bien 21...c3 22.bxc3 ¥xf1
23.¦xf1 hxg3 24.hxg3 c4
25.¥xd5 exd5 26.£xd5± Vitiugov,
N-Geller, J Cheboksary 2006.

O

22.fxg3
ejor 22.hxg3; O incluso
22.¥xd5!? exd5 (22...gxh2+??
23.¢xh2 exd5 24.¦g1 es definitivo,
por ejemplo 24...¢h8 25.¦xg7 ¢xg7
26.¦g1+ ¢f6 27.£f3+ ¢e6 28.¦e1+
¢d6 29.£f6+ ¢c7 30.¦e7+ ¥d7
31.£f5 ¦ad8 32.£xd5+-) 23.fxg3 d4
24.¦f2÷

M

22...¦ad823.¦f2¤e3
s mejor 23...c3 24.bxc3 ¥xc3
25.¦b1 ¥g7 y las negras tienen
buen juego.

E

24.¥f3¤f525.g4¤d426.¥e4

Verdiagramasiguiente
26...f5?
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XIIIIIIIIY
9L+-+l+-mk0
9+-+-+rvl-0
9p+-+-+-zp0
9+-zp-tr-+-0
9-+p+-wQ-+0
9+-+-sn-+-0
9-zP-+-+RzP0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy
36.¦xg7! 1-0

U

n final espectacular para una
muy complicada partida.
36.¦xg7! ¦xg7 (36...¦xf4 37.¦g8+
¢h7 38.¦1g7#) 37.£xh6+ ¦h7
38.£f8#1–0

Claudio
Minzer
es
Maestro
Internacional y el creador del Blog
aprendeajedrezonline.blogspot.com.
Su email de contacto es
claudiominzer@hotmail.com
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«científicamente» pone en duda
toda la línea 9.exf6.

LibrosVerdaderos
Jesús Miguel Seoane Sepúlveda

P

ara inaugurar esta sección,
vamos a introducir una obra
titánica en la que su autor, el
conocido historiador argentino
Zoilo Rudecindo Caputto, autor
entre otros libros del gran Torneo
del Siglo de 1960 en Buenos aires,
nos ha deleitado a todos los
aficionados con un trabajo que ha
realizado de forma minuciosa y en el
que ha invertido, nada más y nada
menos, la friolera de 20 años.

D

icha obra consta de 5
volúmenes, con más de 5000
estudios
y
composiciones
variadas.

E

l primer volumen fue editado
inicialmente en Argentina en
1990, en una edición artesanal,
limitada y enumerada de 50 copias.
Dicha obra representa un soberbio
trabajo sobre la Historia del Estudio
y su evolución a lo largo de los
siglos así como un repaso de las
contribuciones al mundo del estudio
de cada uno de los Campeones
del Mundo de Ajedrez. Esta obra
ha sido alabada en todos los
rincones del mundo por todos los
ajedrecistas e historiadores por
su gran meticulosidad, datos y
notas históricas de difícil acceso,
fotografías, etc. Este primer volumen
de la obra tuvo afortunadamente,
para todos los que amamos este
arte, una edición posterior de 2500
copias que fueron publicadas en

España en el año 1992 por la
desaparecida Editorial Eseuve. Si
bien la edición española de esta
obra ya está agotada, aún puede
adquirirse en el mercado de
segunda mano con relativa
facilidad.

E

n los volúmenes 2, 3 y 4, el autor
enfoca su trabajo en un estudio,
clasificado por países, de los
principales compositores con una
selección muy acertada y mejor
escogida
de
sus
mejores
producciones. Este trabajo de
recopilación es único y creo que sin
paradero en la historia del ajedrez.
Zoilo R. Caputto escribió cartas a
todos los compositores del mundo
en los que les solicitaba una breve
nota biográfica, una selección de sus
mejores composiciones, su obra
bibliográfica así como una foto y
firma del mismo. De muchos recibió
respuesta, de otros no... Aún así, el
Prof. Caputto insistió y trabajó
duramente
para
conseguir
respuestas a muchas de sus cartas
«perdidas» apoyándose también en
la bibliografía existente en el
mercado en esa época, hace 20
años.

I

nicialmente, el autor tenía
pensado condensar esta parte de
la obra en 2 tomos, el primero para
compositores en Argentina y el
segundo para el Resto del Mundo.
Pero finalmente tuvo que ampliar el
espectro a 3, Argentina (volumen 2),
Resto del Mundo, a excepción de la
URSS (volumen 3) y Unión Soviética
(volumen 4), debido a que veía la
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Volumen 1 (editado en España)
gran envergadura que suponía el
excepcional trabajo que estaba
realizando y necesitaba «más
espacio» para llevarla a cabo de
manera satisfactoria.

E

l volumen 2, como hemos
comentado antes, se centra en
«los compositores argentinos y la
historia de la composición en
Argentina». La edición de este libro
fue publicada en 1991 y es una
edición limitada a 1000 copias que
hace un repaso por compositores
muy conocidos como José Mugnos,
Oscar Carlsson, etc. y a otros no tan
conocidos pero que han sido
auténticos
artistas
de
la
composición, como es el caso de
Kurt Eucken, entre otros.

C

uando Garri Kasparov visitó
Buenos Aires en 1992, Zoilo R.
Caputto le obsequió con sus dos
primeros volúmenes y en tono
amistoso y bromista le dijo:

TeoríayPráctica

El arte del estudio de
ajedrez
[ZoiloR.Caputto]

–Tenga, son para usted. Para «que
aprenda algo de ajedrez»1–.
A lo que Kasparov le contestó: –
¡Muchas gracias... siempre se
aprende algo!

ahogado
pasando
por
la
dominación, etc. Más de 1000
ejemplos explicados a cual más
instructivo.

Volúmenes2,3,4y5delaobra
deZoiloR.Caputto

H

ay que destacar de esta
sobresaliente obra de 5 tomos
l tomo 3 de esta obra, publicado
en Argentina en 1994, se centra la conexión que hay entre todos, lo
en los «Compositores y en la que hace todavía más meritoria la
Historia de la Composición en el obra del autor, ya que cuando
Resto del Mundo», a excepción de la escribía el quinto volumen tenía en
composición en la URSS. Francia, la cabeza los cuatro anteriores...
Italia, Alemania, España, Austria, ¡Increíble!
Polonia, Ecuador, Brasil, etc. Casi
800 páginas a la composición, en
ástima que, a excepción del
edición artesanal de 250 copias
quinto volumen dedicado a la
enumeradas y firmadas por el autor. Técnica Elemental y el primero
¡Una
auténtica
maravilla! dedicado a la Historia del Estudio
Compositores conocidos como el que pueden adquirirse con cuenta
austríaco Alois Wotawa y otros gotas, el resto de los volúmenes son
genios de la composición menos muy difíciles de conseguir, incluso
conocidos
como
Helmutt en el mercado de segunda mano.
Stenizcka2.
esde este rincón, animamos al
autor a que al igual que el
l volumen 4, de idénticas
características al 3, publicado en primer volumen de la obra, haga
Argentina en el año 2000, se centra una edición más extensa y accesible
en «los compositores soviéticos». en el mercado para todos los
Toda una delicia en 700 páginas, aficionados y profesionales del
desde Troitsky, Kubbel, Kasparian a ajedrez que amamos esta faceta tan
los más recientes como Pervakov y enriquecedora y para aquellos
Kozirev, pasando por otros menos afortunados que dispongan de la
conocidos pero con una imaginación obra, al igual que yo, que sigan
desbordante como es el caso del disfrutando y pasando horas y horas
escritor de novelas de Ciencia de placer reproduciendo los
Ficción, Alexander Kazantsev, entre estudios así como leyendo las
otros muchos. Al igual que la obra anécdotas, historias, etc., que
dedicada a compositores del resto figuran en esta sensacional obra. Y
del mundo, el presente volumen se lo más importante, ¡que la difundan
editó artesanalmente en edición a la comunidad ajedrecística!
limitada de 250 copias enumeradas
Madrid, 13 de diciembre de 2012
y firmadas por el autor.

E

L

L

a publicación del quinto y último
volumen, dedicado a la «Técnica
Elemental en la composición»,
corrió a cargo de la Editorial
Argentina De los cuatro Vientos en
el año 2008. En esta última parte de
la obra, se describen los principales
temas y técnicas para la
composición, desde el mate, al

1. Adaptado de la obra de Zoilo R.
Caputto, Recuerdos con Jaque. Editorial
de los Cuatro Vientos. Buenos Aires,
2012.
2. Tomados de la base de finales de
Harold van der Heijden (2010)

23
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E

D

Estudio1:Kazantsev

Estudio2:Pervakov,Oleg

Estudio3:Steniczka

IIIIIIIIY
9K+-+-+l+0
9zP-+p+-+-0
9-+-+-+-zP0
9+R+P+-+L0
9k+-+-+-+0
9+-+-+-wq-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
iiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-+-+-+LwQ0
9+-vl-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+p+-+-+r0
9-+-+N+-+0
9mKP+-+-+q0
9-+k+-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY

1.¦b7! £e5 [1...¢a5 2.¥d1 £e5
3.b4+; 1...£e1 2.¢b8 £g3+ 3.¢c8;
1...¥xd5 2.¥d1+ ¥b3 3.¥xb3+ ¢a5
4.h7 £g7 5.¥d1] 2.¥d1+! [2.h7?
¥xd5 3.¥d1+ ¢a5 4.b4+ ¢a6
5.¥e2+ £xe2 6.h8£ ¥xb7+ 7.¢b8
£b5 8.£a1+ ¢b6; 2.¥g6? ¢a5!;
2.¥f3? ¥xd5 3.¥xd5 £xd5 4.h7 £e5]
2...¢a53.b4+¢a64.¥e2+!£xe2
5.¢b8 £e5+ [5...£e8+ 6.¢c7]
6.¢c8! [6.¦c7? ¥xd5] 6...£e8+
7.¢c7¥xd5 [7...£e5+ 8.d6 £xd6+
(8...£c3+ 9.¢b8) 9.¢xd6 ¢xb7
10.a8£+ ¢xa8 11.¢c7; 7...d6
8.a8£+ £xa8 9.¦b6+ ¢a7 10.b5
£d8+ 11.¢xd8 ¢xb6 12.¢d7 ¢xb5
13.¢xd6 ¢c4 14.¢e5 ¢c5 15.d6
¢c6 16.¢f6! ¥h7 17.¢e7] 8.a8£+!
£xa89.¦b6+¢a710.b5![10.¦b5?
£c6+] 10...¥b7 [10...£d8+ 11.¢xd8
¢xb6 12.h7; 10...£b7+ 11.¦xb7+
¥xb7 12.h7] 11.¦a6+! ¥xa6
12.b6#1–0

1.£b2+ ¢d3 2.¥h7 b4+ 3.¢xb4
¥a5+ [3...¦b5+ 4.¢xb5 £d7+ 5.¢c5
¥b6+ 6.¢b4 £e7+ 7.¤c5#] 4.¢a3
[4.¢a4 £d7+ 5.¢a3 ¥b4+ 6.¢a2
£a7+ 7.¢b1 ¦h1+ 8.£c1 ¦xc1+
9.¢b2 £a1#] 4...¥b4+ 5.¢xb4
¦b5+6.¢a4[6.¢xb5 £d7+ 7.¢c5
£a7+ 8.¢d6 £e7+ 9.¢c6 £d7+
10.¢xd7] 6...¦a5+ 7.¢xa5 £f5+
8.¤c5#1–0

1.¢f6!¦b7! [1...¢h6 2.¦cc7; 1...h6
2.¦c5+ dxc5 3.¦d5#] 2.¦xb7 h6
3.¦d3 [3.¦e7? ¦e1! 4.¦d3 d1£!]
3...d1£ 4.¦b1! £xd3 [4...£xb1
5.¦d5+; 4...£xf3+ 5.gxf3 ¦xb1
6.¦d5#; 4...h3 5.¦dxd1] 5.g4+!hxg3
6.¦xh1#1–0

http://rincondelajedrecista.blogspot.com
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Schach,1991

9-+-+-+-+0
9+-+RmK-+p0
9p+-zp-+-+0
9+-+-+-+k0
9-+-+-+-zp0
9+-tR-+P+-0
9-tr-zp-+P+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy

Problemasdelcapítulosiguiente
Solución1
1 e4 ¤f6 2 £e2 ¤xe4 3 f3 ¤g3 4 £xe7+
£xe7+ 5 ¢f2 ¤xh1#

Solución2
A veces es necesario perder un tiempo.
Esto también se puede conseguir con un
proceso de triangulación. Un increíble
problema artístico de ajedrez utiliza
este tema ¡10 veces! El rey blanco está
en a5 y le gustaría alcanzar la casilla a6.
La solución empieza con 1 ¥b1 h4 2
¢a4 ¢a8 3 ¢a3 ¢b7 4 ¢a2 ¢a8 5 ¢a1
¢b7 6 ¥a2 ¢a8 7 ¢b1 ¢b7 8 ¢c1 ¢a8
9 ¢d1 ¢b7 10 ¢e1 ¢a8 11 ¥b1 ¢b7 12
¢f1 ¢a8 13 ¢f2 ¢b7 14 ¢e1 Con esta
maniobra triangular Rf1–f2–e1 las
blancas han conseguido transferir el
derecho a mover y lo mismo tras la
jugada 24 donde las blancas pueden
amenazar jugar ¢a6. Mientras la
solución sigue su curso, hay 10
maniobras de triangulación como éstas.
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LibrosVerdaderos

Shakhmaty URSS,1953

Críticadelibros
Daniel Canteli

ExpedicionesalmundodelAjedrez

D

ecía un reputado escritor, muy de moda últimamente, que «uno
escribe los libros que le gustaría leer». En el caso del texto del que
hablaré a continuación me pasó un poco el fenómeno inverso: leí el
libro que me gustaría escribir.

E

xpediciones al mundo del Ajedrez son muchos libros dentro de uno. No
es un tratado de ajedrez al uso aunque te permita mejorar tu nivel de
juego. No es una recopilación de partidas aunque incluya joyas como la
Serper-Nikolaidis. No es una biografía aunque está repleto de anécdotas e
historias jugosas. En definitiva, es un libro que te hará amar (aún) más el
ajedrez.

A

L

o primero que nos llama la atención del libro es su vistosa portada.
Dentro de las habitualmente sobrias portadas de la Editorial Chessy,
esta destaca por un colorista mural del artista muniqués Ugo Dossi. ¿Qué
representa tal amalgama de colores? El diagrama refleja los movimientos
de las piezas de la partida disputada en 1956 entre Donald Byrne y Bobby
Fischer, llamada por Kmoch «la partida del siglo». El autor, pues, nos
muestra su originalidad desde la primera página.

E

l libro está estructurado en 94 ensayos, que se pueden leer de forma
independiente y arbitraria. Recomiendo abrir el libro por cualquier
página e ir a saltos adelante y atrás, como si se tratara de Rayuela.
Evidentemente, también se puede leer de forma lineal aunque los capítulos
no siguen ninguna secuencia específica.

D

estacar alguna página del libro es realmente difícil. Me llama la
atención un problema que plantearon a Karpov y a Kasparov durante
un viaje en coche (en el año 1986) y que tras varios días ninguno de los dos
consiguió resolver. El enunciado del problema es el siguiente: «Una partida
comienza con 1.e4 y acaba en mate en la jugada 5 cuando un caballo captura
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la torre». ¿Cómo fue la partida? Si el
lector quiere intentar resolverlo le
animo a hacerlo. Desde luego no
seré yo quien le diga la solución
(página anterior).

L

as más de 400 páginas del libro
nos reservan episodios que van
desde lo divertido a lo sublime. No
falta el estudio más largo jamás
compuesto (mate en 271 jugadas,
(ver página anterior) o algunos
problemas de ajedrez retrospectivo.
Léanlo. ¡Serán más felices!

NotadelaRedacción:
En la web de Editorial Chessy
(www.tiendachessy.com) pueden
descargar uno de los ensayos «La
madredetodaslasjugadas»

Daniel Canteli es el creador del Blog
http://danichess.blogspot.com.es

Críticadelibros

ntes de entrar a fondo en el contenido me gustaría hablar sobre el
autor. Cuando uno compra un libro de Aagaard, Dvoretsky o Kasparov
ya sabe lo que se va a encontrar, pero, que podemos esperar de un libro
escrito por un desconocido como es Christian Hesse. Para empezar, el Sr.
Hesse está doctorado en la prestigiosa Universidad de Harvard. Desde 1991
es catedrático de Matemáticas en la Universidad de Stuttgart y es un
reputado investigador. A lo largo de su vida ha ido recopilando textos,
anécdotas, partidas, etc. hasta darle forma de libro. Es, por tanto, un
intelectual además de un gran aficionado al ajedrez.

¿Noshemosolvidado delaBelleza?
Julián Alonso Martín

P

or supuesto que ambos grupos
no estarían separados por una
frontera infranqueable... ni sería
excluyente, de forma absoluta, estar
a un lado o al otro. Mi división en
dos bandos es un tanto ficticia y sólo
pretende asignarle a cada uno la
característica
que
debería
diferenciarlos sustancialmente a la
hora de reconocer cual es, en cada
caso, el impulso que los mueve a la
práctica de la partida de ajedrez. En
los primeros -encuentro yo- que su
objetivo primero es el resultado

deportivo, el éxito en ese
enfrentamiento siempre presente
en la partida... Para los que he
considerado integrantes del otro
grupo, esa no es -no debería ser- la
finalidad de su práctica: tendrían
que estar mucho más interesados en
la satisfacción que se deriva del
juego mismo y de los pensamientos
habidos durante su desarrollo, tanto
si se gana como si se pierde... (Si el
juego sólo nos atrae cuando
ganamos, estaremos empezando a
despojar al ajedrez de su mejor
virtud, cual es la capacidad de
producir en nosotros un enorme
deleite intelectual. Si la derrota nos
supone un sufrimiento, mejor sería
buscar de otra forma nuestra
diversión...)

A

conservar o mejorar su «elo», los
jugadores de ajedrez inmersos en
las competiciones tratan de huir
del error «mecanizando» los
movimientos y minimizando los
riesgos... Mucho me temo que
la
generalización
de
estos
comportamientos, esta constante
preocupación por el resultado
práctico, traiga consigo un grave
deterioro en la esencia de la
partida... Se olvida que el ajedrez es
un juego; que, como tal, es humano
y, sujeto a los efectos del error,
su resultado. Si consiguiéramos
desterrar el error de nuestras
partidas –lo que, quizás, hagan los
ordenadores muy pronto– nos
habremos quedado sin juego pues la
lucha carecerá de sentido al tener
predeterminado el resultado.

unos y a otros, especialmente a
los primeros, dedico las
siguientes reflexiones...

UTILIDADYBELLEZA

Y

a sé, ya sé... Nadie pondrá hoy
demasiado entusiasmo en
sostener que la finalidad de
una partida de ajedrez no es el
triunfo. Porque la victoria es la
utilidad que el jugador obtiene de su
confrontación con un rival; es la
parte práctica, lo conveniente, para
quien se arriesga en una lucha, de
incierto resultado, ante el tablero de
64 casillas.

A

hora bien. Con el fin de
garantizar, en la medida de lo
posible, un buen resultado y
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O

rtega y Gasset, nuestro insigne
filósofo, se refirió a la
deshumanización del arte en
artículos que publicó por los años

¿NoshemosolvidadodelaBelleza?

P

ermitidme que, para mejor
exponer cuanto deseo decir
aquí, separe en dos grupos a
los jugadores de ajedrez: en uno
estarían los que lo practican como
«profesión»; en el otro, quienes lo
sienten como «devoción». En el
primero no incluiría solamente a los
jugadores que han hecho del ajedrez
su medio de vida, a los
profesionales; sino también a los
que intervienen con frecuencia en
las competiciones y están inmersos,
por tanto, en la lucha sobre el
tablero. El otro grupo, mucho más
numeroso y extendido por el mundo
entero, estaría formado por
millones de aficionados; por los que
encuentran en la partida de ajedrez
un maravilloso entretenimiento, un
juego de la mente que llena de
placer sus horas de ocio, que los
emociona, que los apasiona...; pero
que no participan -o lo hacen,
solamente, muy de tarde en tardeen las competiciones regulares (con
la normativa de la FIDE, por
ejemplo).

y,
consecuentemente,
su
perdurabilidad en la memoria de
quienes la han «saboreado»,
dependen fundamentalmente de la
forma en que la victoria ha sido
conseguida.

E

l juego, en general, y el nuestro
más que cualquier otro, está
fuertemente «enganchado» a la
estética. Es un sentimiento
generalizado aún en aquellos que
conocen
el
ajedrez
muy
superficialmente. Todo el mundo
admira la belleza contenida en esta
lucha intelectual.

E

stá condenada al fracaso la idea
de que la belleza de un objeto se
consigue conformándolo al fin para
el que se destina. La pura técnica
hace a las cosas útiles; pero no
necesariamente bellas.

P

ara la belleza de la partida no
basta con la corrección, con la
mera técnica, por muy contrastada
NOBASTAGANAR...
que esté. Existe aquí un perfecto
No puedo imaginar cómo paralelismo con lo que sucede en las
un
jugador,
que
viva obras de las llamadas artes
genuinamente el ajedrez, industriales. En ellas, lo «artístico»
pueda verse satisfecho únicamente (lo «específicamente estético») «ha
por los puntos obtenidos, no de buscarse en aquello por lo que se
importa cuan impresionante sea el rebasa y supera lo intelectivo y
total...» (Petrossian, campeón del racional, lo conforme a fin», escribe
E. Meumann en su Sistema de
mundo 1963-1969)
Estética.
ara el jugador práctico, lo
ara que nos lleve al final
inmediato es el resultado y lo
deseado, a la victoria, puede que
que conviene es el triunfo. Nada
habría que decir, en principio, en sea suficiente conducir la partida
contra de quienes no tienen otro con un cierto grado de corrección.
enfoque de la lucha ajedrecística Pero para que nuestra obra sobre el
porque sólo dan valor a la tabla de tablero permanezca en el recuerdo
clasificación (una victoria, un punto) es necesario algo más. La «forma»
y al «elo» que suman o restan en debe aparecer como un plus sobre
cada confrontación... Pero estos la finalidad, sobre lo práctico. Es
jugadores no deben olvidar que son preciso que ofrezca más de lo que
sus producciones las que alimentan exige el fin (el resultado); que su
el acervo histórico y cultural del manera de llegar a la victoria
Ajedrez, y que la calidad de «supere el tecnicismo común»,
una partida, su valor intrínseco como escribiera, hace algún tiempo,

«
P

P
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el hoy ya fallecido GM Gufeld.

E

n principio, para que pueda ser
considerada bella la partida
debería trasladar, a quien la
contempla o la reproduce, una
ración de gozo estético, un grado de
emoción, muy superior al que puede
producir la pura técnica. Porque
admiramos las cosas bien hechas;
pero son las cosas bellas las que nos
emocionan. Reconocemos la utilidad
de aquellas; pero solo con su belleza
se puede satisfacer nuestro espíritu.
El punto entero que nos otorga la
victoria cuando jugamos una
partida de ajedrez aparece señalado
en la tabla de clasificación; pero la
partida misma no dejará otra huella
más profunda si solo impresiona
débilmente la imaginación de
quienes la reproducen con
posterioridad. Lo ha dicho muy
simplemente el GM Wolfgang
Uhlmann: «Los aficionados del
mundo entero recuerdan mejor una
bella partida de ajedrez que un buen
resultado».

E

n mayo de 1997, una frase del
escritor Antonio Gala («...a
nuestra sociedad solo le quedan dos
posibilidades: una, devorarse a sí
misma; otra, devolverle el sentido a
la existencia») me hizo pensar en
nuestro querido ajedrez. Porque
solamente
devolviendo
su
verdadero sentido a la partida
(lucha mental de dos humanos en el
marco y con las reglas de un juego)
podremos evitar que nuestra
diversión favorita se devore a sí
misma.

E

l artículo del escritor citado
terminaba proponiendo, pues,
una vuelta a la Belleza, «porque
quizá lo bello... es también nuestra
única esperanza». Pienso lo
mismo respecto al juego que nos
apasiona...; aunque, como escribía el
GM Matanovic hace ya bastantes

¿NoshemosolvidadodelaBelleza?

20 del pasado siglo. Hoy puede
hablarse de la deshumanización del
juego del ajedrez por cuanto las
facultades del hombre para
practicarlo
están
siendo
progresivamente sustituidas por la
potencia de las máquinas, por la
«capacidad de cálculo» de los
ordenadores. La memoria, un don
humano con
muchas
limitaciones,
está
apartando a
un lado a la
imaginación
que,
sin
embargo,
tiene más
amplios horizontes. Y, no obstante,
podríamos decir parafraseando un
proverbio chino, que «con la razón
se camina más seguro; pero con la
imaginación se llega más lejos».

P

or poca atención que hayamos
prestado al asunto, es fácil darse
cuenta de que los Premios de
Belleza han desaparecido de los
programas de los grandes y
pequeños torneos que se organizan
por el mundo entero. ¡Han pasado a
ser «historia»! Pero, parafraseando
ahora lo que decía el protagonista
de la película «Casablanca», a
nosotros «siempre nos quedará la
Belleza»; la que dejaron tantos
antepasados nuestros en sus luchas
sobre el tablero. Una colección de
esas partidas, sería el mejor museo
que un ajedrecista, apasionado por
el juego, podría visitar...

Tal,M–Hecht,H
[E13] Varna Ol fin (9), 1962
1.d4¤f62.c4e63.¤f3b64.¤c3
¥b4 5.¥g5 ¥b7 6.e3 h6 7.¥h4
¥xc3+8.bxc3d69.¤d2e510.f3
£e7 11.e4 ¤bd7 12.¥d3 ¤f8
13.c5!? dxc5 13...bxc5 14.d5
14.dxe5 £xe5 15.£a4+ c6?!
15...¤6d7 16.£c2ƒ 16.0–0 ¤g6
17.¤c4 £e6 18.e5! b5 18...¤xh4
19.¤d6+ ¢f8 20.¦ae1

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpl+-+pzp-0
9-+p+qsnnzp0
9+pzp-zP-+-0
9Q+N+-+-vL0
9+-zPL+P+-0
9P+-+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
19.exf6! bxa4 19...0–0 20.¦ae1!
£d5 (20...£xe1 21.¦xe1 bxa4
22.¥xg6 fxg6 23.¦e7 ¦f7 24.¤d6)
21.£c2 ¤xh4 22.¤e5 £xe5 20.fxg7
¦g821.¥f5!!

XIIIIIIIIY
9r+-+k+r+0
9zpl+-+pzP-0
9-+p+q+nzp0
9+-zp-+L+-0
9p+N+-+-vL0
9+-zP-+P+-0
9P+-+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
21...¤xh4 21...£xc4 22.¦fe1+ £e6
23.¦xe6+ fxe6 24.¥xg6+ ¢d7
25.¦d1+ ¢c7 26.¥g3+ ¢b6 27.¦b1+
¢a6 28.¥d3+ ¢a5 29.¥c7#;
21...£xf5 22.¤d6+ ¢d7 23.¤xf5
¤xh4 24.¦ad1+ ¢c7 25.¤xh4 ¦xg7
26.¦fe1 22.¥xe6 ¥a6 22...fxe6
23.¤d6+ 23.¤d6+ ¢e7 24.¥c4!
¦xg7 25.g3 ¢xd6? 25...¥xc4
26.¤xc4 ¦d8± 26.¥xa6 ¤f5
27.¦ab1f628.¦fd1+¢e729.¦e1+
¢d630.¢f2c4 30...h5 31.g4¤e7
32.¦b7 ¦ag8 33.¥xc4 ¤d5
34.¥xd5cxd535.¦b4¦c836.¦xa4
¦xc3 37.¦a6+ ¢c5 38.¦xf6+h539.h3hxg440.hxg4¦h741.g5
¦h5 42.¦f5 ¦c2+ 43.¢g3 ¢c4
44.¦ee5 d4 45.g6 ¦h1 46.¦c5+
¢d3 47.¦xc2 ¢xc2 48.¢f4 ¦g1
49.¦g51–0
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¿NoshemosolvidadodelaBelleza?

años: «Los jugadores del ajedrez
viven de los errores y por ellos
mueren; con lo que se hace difícil
convencerlos de que lo hermoso
vale más que lo preciso».

