
Publicación
Gratuita

Amateur
Revista de Ajedrez

Número 5 Lima, Marzo de 2007

Entre Cataratas y Elefantes

Información complementaria sobre
Zimbawe

Magnífica Concepción Estratégica

Un Mate para Descuidados e
Inexpertos

Bernard Parham y la Apertura de la
Dama

Ejercicios para el principiante

Ejercicios para para el experto

M.I.F. Luciana Morales
Campeona Sudamericana Sub 20

Mapa de Zimbawe



Amateur
Revista de Ajedrez

N° 5 - 2da Época
Marzo de 2007

Lima, Perú

Director
Julio Molina

Redactores
José Dávila

MN Adolfo Saavedra

Colaboración Especial
GM Pablo Zarnicki

(Argentina)

Ismail Jamshedy
(Ex-Presidente de la Fed.
de Ajedrez de Afganistán)

Colaboradores
Tito Apolín

Liliana Yañez

Fotografías
 Pufichek - Chesspics and  (c) www.kosteniuk.com

Ismail Jamshedy
ChessBase

Correspondencia en general
con el Coordinador de la
Asociación Torre Negra

asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com

Correspondencia con el
Director

julioem@hotmail.com

SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON EL MN ADOLFO SAAVEDRA
Para jugadores con Primera Categoría o nivel equivalente. Mas información en la siguiente dirección:

asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com

Pequeños Cambios

Zimbawe y sus ajedrecistas se presentan de modo
protagónico en el presente ejemplar. El lector
observador seguramente ha notado que hemos
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los países afiliados a la Federación Internacional de
Ajedrez.

Un artículo sobre el Mate Pastor, de gran
popularidad entre los principiantes, pone a vuestra
consideración algunos aspectos que pueden pasar
desapercibidos, entre ellos la existencia de una
apertura no ortodoxa que ha tomado cierta fama y
que recibe muchos nombres.

Una interesante partida del MI Oscar Quiñones
Carrillo es comentada por el MN Adolfo Saavedra en
nuestra sección “Mi Partida Favorita”.

Hemos introducido algunos pequeños cambios
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Esta sección tiene como finalidad conocer un poco más
a los actuales miembros de la FIDE, en esta oportunidad
tenemos el honor de presentarles a nuestros amigos de
la  Zimbabwe.

La República de Zimbabwe es un país localizado en la
parte sur del continente africano, entre el río Zambeze,
las cataratas Victoria y el río Limpopo. Carece de costas,
limita al oeste con Botswana, al norte con Zambia, al sur
con Sudáfrica y Mozambique al este. Parte de sus
territorios se corresponden con la antigua Rhodesia.

La republica africana de Zimbabwe tiene como capital a
la ciudad de Harare, su superficie es de 390,580
kilómetros cuadrados, en este país se habla tanto el Ingles
como el Shona y el Ndeble, siendo su moneda el Dólar
Zimbabwes.

La Catarata Victoria
La Catarata Victoria es
definitivamente uno de los
principales atractivos turísticos
de Zimbawe, junto con el
Parque Nacional Hwange, el
cual es famoso por tener el
mas grande santuario de
elefantes del África,y el Gran
Monumento Nacional de
Zimbabwe, restos de una
antigua ciudad de los siglos 13
y 14.

Las Catarata Victoria esta
situada a las afueras de la
ciudad del mismo nombre, a simple vista da la impresión
de ser el doble de alto que la famosa catarata del Niagara.

Aunque la Catarata Victoria esta abierta
al público todo el año, el estado de ésta
depende de la época del año en que se
la visite.

Zimbawe y el ajedrez
En lo que respecta al ajedrez, su federación nacional se
encuentra en la capital Harare siendo su actual presidente
el  Sr. Charles Tawonerera Kuwaza.

Sus jugadores más representativos son el Maestro
Internacional Robert Gwaze quien gano el Campeonato
Africano Júnior de 1999, obteniendo su titulo de M.I. a la
edad de 19 años.

Asimismo cuentan con el veterano y
también Maestro Internacional Kudazanai
Mamombe.

Aunque ha estado ausente en las

últimas dos olimpiadas, la selección de Zimbawe ha
participado en doce ocasiones en este torneo de las
naciones. Su posición en las tablas finales ha sido
modesta y con la creación de nuevas países, su
ubicación aparentemente habria bajado.

Equipo olímpico 2002: (adelante de izquierda a derecha) M.I. Robert
Gwaze, Takedza Chipanga, Michael Luperto

Y Charles Chakanyuka (atrás de izquierda a derecha) Wisdom
Chikwanda, Rangarial Karumazondo, y el capitán

Charles Kuwaza.

Algunas partidas interesantes

A continuación les mostramos algunas partidas de los
jugadores de Zimbabwe que creemos son representativas
de su fuerza ajedrecística.

Tedmore Mauwa – Fikreselassie Alemu
(Zimbawe, 2190 – Etiopia)

34ta Olimpiada, Estanbul, 2000
[B80] Def. Siciliana

1. e4 c5 2. ¤f3 d6 3. d4 cxd4 4. ¤xd4 ¤f6 5. ¤c3 a6
6. ¥e3 e6 7. f3 ¥e7 8. £d2 b5 9. ¥d3 ¥b7 10. g4
¤c6 11. ¤xc6 ¥xc6 12. O-O-O d5?!

Entre Cataratas y Elefantes
por José Dávila

CONOCIENDO A LA FAM
ILIA

Página 3



Mejor es jugar 12... b4 antes del golpe en d5.

13. g5 d4 14. gxf6 dxe3 15. £xe3 gxf6

16. ¥xb5! £c7 17. ¥xc6+ £xc6 18. ¦d3 h6 19. f4
¥c5 20. £e2 ¦b8 21. ¤d5! ¥e7
Si capturan el caballo, las negras perderían la Dama:1...
exd5 22. exd5+.

22. ¤xe7 ¢xe7 23. ¦hd1 ¦b7 24. e5 ¦hb8 25. exf6+
¢xf6 26. £e5+ ¢e7 27. f5 f6 28. £g3 ¦xb2 29. ¦d7+
1-0
Y las negras abandonaron la partida pudo continuar asi:
29... £xd7 30. £g7+ ¢e8 31. £xd7+ ¢f8 32. £d6+
¢g8 33. £xe6+ ¢f8 34. £xf6+ ¢e8 35. ¦e1+ ¢d7
36. ¦e7+ ¢c8 37. £f8#

Wong Zi Jing - Robert Gwaze
(Malasia, MF, 2297 – imbawe, MI, 2280)

35ta Olimpiada, Bled, 2002
[B42] Def. siciliana

1. e4 c5 2. ¤f3 e6 3. d4 cxd4 4. ¤xd4 a6 5. ¥d3 £c7

Las opciones teoricas para la quinta jugada de las negras
son muchas, tales como: 5... ¤c6, 5. .. g6, 5... ¥c5, 5...
¤f6, 5... b6 y 5... £b6 y 5... d6

6. O-O ¤f6 7. c4 d6 8. b3 g6 9. ¥b2 ¥g7 10. ¤d2 O-
O 11. ¢h1 ¤c6 12. ¤xc6 bxc6 13. f4 ¤d7 14. ¦b1
¥b7 15. f5 e5 16. ¥c1 a5 17. £e1 ¦fe8 18. ¥a3 ¤c5
19. ¥c2 ¤a6 20. f6 ¥f8 21. ¦d1 ¤c5 22. £h4 ¤e6
23. ¤f3 a4 24. ¥c1 ¤f4 25. ¤g5

Era interesante aceptar el sacrificio de peon 25. ¥xf4
exf4 26. £xf4, pues no se ve facil la compensacion que
el negro obtiene a cambio.

25... h6 26. ¤h3 axb3 27. axb3 ¦a2 28. ¥b1?
Era mejor  28. ¦f2.

28... ¤xg2 29. £g3 ¦a1 30. ¥b2 ¦xb1 31. ¦xb1 ¤f4
32. ¦be1
Tal como paso en la jugada 25 Wong Zi Jing por alguna
razon esta convencido que capturar en f4 siempre sera
malo

32... ¤xh3 33. £xh3 d5 34. ¥c1 ¢h7 35. ¦d1 d4 36.
¦d3 c5 37. £g2 £c6 38. ¦e1 £xf6 39. ¦f3 £e6 40.
¦ef1 f5 41. exf5 gxf5 42. £h3 f4 0-1

Robert Gwaze - Tomi Nybäck
(Zimbawe, MI, 2280 – Finlandia, 2445)

35ta Olimpiada, Bled, 2002
[B07] Def. Pirc

1. e4 d6 2. d4 ¤f6 3. ¤c3 g6 4. f3
El sistema que Gwaze emplea en esta partida contra la
defensa Pirc, recuerda al
sistema Saemisch de la
defensa India de Rey. Excepto
por el peon en c2 en lugar de
c4.

4... c6 5. ¥e3 b5
Este mov imiento busca
espacio para el desarrollo
comodo de las piezas con
jugadas como ¥b7, ¤bd7 y
¤b6.

6. £d2 ¤bd7 7. g4 ¤b6 8.
g5 ¤fd7

Robert Gwaze
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Una alternativa es 8... ¤h5 como en la partida Xien -
Torre, Shenzhen 1992.

9. d5 ¤e5 10. dxc6 ¤bc4 11. c7 £xc7 12. ¤d5 £b7
13. ¥xc4 ¤xc4 14. £c3 ¦g8 15. ¥f2 ¥e6 16. O-O-O
¦c8 17. £b3 ¥g7 18. c3 ¤xb2 19. £xb2 ¥xd5 20.
¦xd5

20... ¥xc3
Parece mejor 20... ¦xc3+ Con idea de seguir con 21...
¦xf3 con ataque decubierto a la dama en b2.

21. £e2 £c6 22. ¢b1 e6 23. ¦d1 £a6 24. ¥d4 £a3
25. £xb5+ ¢f8 26. £b3 £a5 27. ¦c1 £xg5 28. ¤e2
¢e7 29. £b7+ 1-0

Robert  Gwaze – Edgardo Borigas
(Zimbawe , MI, 2280—Hong Kong)

35ta Olimpiada,Bled, 2002
[B57] Def. Siciliana

1. e4 c5 2. ¤f3 ¤c6 3. d4 cxd4 4. ¤xd4 ¤f6 5. ¤c3 d6
6. ¥c4 g6 7. ¤xc6 bxc6 8. e5 ¤g4?!
Es mejor 8... ¤d7.

9. ¥f4 d5 10. ¥e2 ¤h6 11. O-O ¥g7 12. h3 £b6 13.
£d2 ¤f5 14. ¦ad1 h5

Necesaria para evitar 15. g4 que ganaria material

15. ¤a4 £d8

Al parecer la jugada 8.e5 sorprendio completamente a
Borigas quien ha jugado debilmente la apertura y ahora
tiene una posicion inferior.

16. c4 e6 17. ¤c3 ¦b8 18. ¤e4!

18... £c7 19. cxd5 cxd5 20. ¦c1 £b6 21. ¤f6+ ¥xf6
22. exf6 ¤d6 23. £c3 ¢d7
Si 23... O-O 24. ¥xh5! y el alfil no se puede capturar por
el jaque de la dama en g3 con ataque de mate.

24. £a3 a6
25. £a4+ ¤b5 26. ¦c7+ £xc7
Si 26... ¢e8 27. £b4 Con ventaja decisiva.

27. ¥xc7 ¢xc7 28. ¦c1+ ¢d6 29. £b4+ ¢e5
Unica

30. ¥xb5 ¦xb5 31. f4+ ¢f5 32. £d4 g5 33. £e5+
Y el negro no puede evitar el mate en dos jugadas.

 1-0

CONOCIENDO A LA FAM
ILIA
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Dewperkash Gajadin-Robert Gwaze
(Surinam, 2192-Zimbawe, 2280)
35ta Olimpiada, Bled, 2002

[C42] Def. Petrov

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤f6
La defensa Petrov. Tambien conocida como la defensa
Rusa

3. ¤xe5 d6 4. ¤f3 ¤xe4 5. d4 d5 6. ¥d3 ¤c6
Las principales alternativas a la jugada del texto son
6...Ad6 y 6...Ae7

7. O-O ¥g4 8. ¦e1 ¥e7 9. c3
Un plan basado en c4 y Cc3 parece mas activo.

9... f5 10. ¤bd2 O-O 11. £b3 ¢h8 12. ¤e5?
La jugada perdedora. Pues permite abrir la diagonal g1-
a7 contra el enroque blanco.

12... ¤xe5 13. dxe5 ¥c5 14. ¦f1
Si 14. ¥xe4 fxe4 15. ¦f1 ¥e2 Con ventaja blanca.

14... ¤xf2!

15. ¦xf2 £h4 16. g3 ¥xf2+ 17. ¢xf2 £xh2+ 18. ¢f1
Si 18. ¢e3 Se produce un bello remate por las casillas
negras: 18... £g1+! 19. ¢f4 g5+! 20. ¢xg5 £e3+ 21.
¢h4 £h6#]

18... f4
Bella miniatura jugada con energia por Gwaze.

 0-1

Dafi Ibrahim Almannai - , Robert Gwaze
(Barhein - Zimbawe, MI, 2280)
35th Olimpiada, Bled, 2002

[B21] Def. siciliana

1. e4 c5 2. f4
En este momento es posible jugar 2... d5 para lo cual es
una buena referencia la partida Campora - Velickovic,
Belgrado 1988.

2... ¤c6 3. ¤f3 g6 4. c3 d5 5. e5 ¥g7 6. d4 cxd4 7.
¤xd4 ¤h6 8. ¥b5 ¥d7 9. e6 fxe6 10. ¥xc6 bxc6 11.
£e2 £c8 12. ¤d2 O-O 13. ¤2f3 ¤f5 14. ¤b3 c5

Gwaze ha desarrollado sus piezas de forma ingeniosa y
tiene ventaja de espacio.

15. g4 ¤d6 16. ¥e3 ¥b5 17. £g2 ¤e4! 18. ¤fd2 ¥d3!
Reteniendo al rey blanco en el centro.

19. h4
Con gran optimieno, Dafi Ibrahim confia que su ataque
por la columna h sera suficiente compensacion por la
permanencia de su rey en el centro.

19... ¦b8 20. h5 c4 21. hxg6 hxg6 22. ¥d4 e5 23. fxe5
¦f4!
Con buen criterio Gwaze prefiere reforzar su ataque al
rey que capturar el caballo de b3.

24. £h2 £xg4 25. e6
Amenazando 26. Dh8+! seguido de mate.

25... ¥h6!
El mate en e2 impide al blanco capturar el alfil de h6.

26. ¤c1 ¤xd2 27. £xh6 ¤f3+
y las blancas abandonan. El remate final seria de la
siguiente manera: 28. ¢f2 ¦xb2+ 29. ¤e2 ¤g5+ 30.
¢e3 ¦xe2# 0-1
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 9 Jugadores de Zimbabwe en actividad

# Nombre Titulo Rating
 1Gwaze, Robert MI 2413
 2Mandiza, Farai MF 2366
 3Cochrane, John Miles 2189
 4Chakorira, S 2171
 5Chipanga, Takaedza  2146
 6Masangiu, S 2140
 7Chakanyuka, Charles  2112
 8Mangwengwende, John  2108
 9Mamombe, Kudzanai MI 2089

1 Arbitro Internacional
Clare Rachel Katz

¿Cómo ir de Lima a Zimbawe?

La ruta más recomendable es vía KLM haciendo un cambio de avión en Schipool, Amsterdam. El viaje Lima-
Amsterdam-Nairobi-Harare (ida y vuelta) cuesta aproximadamente 2,000 euros y no es necesario pernoctar en
ninguna escala. Veamos el detalle:

RUTA DE IDA
Partida Llegada Partida Llegada Partida Llegada
Lima Amsterdam Amsterdam Nairobi Nairobi Harare
18:25 15:55 21:01 06:35 08:06 13:35
Dia 1 Dia 2 Dia 2 Dia 3 Dia 3 Dia 3

RUTA DE REGRESO
Partida Llegada Partida Llegada Partida Llegada
Harare Nairobi Nairobi Amsterdam Amsterdam Lima
14:45 16:35 22:15 05:30 10:20 16:25
Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 2 Dia 2 Dia 2

Dado que el regreso comprende un tramo de Este a Oeste, tiene una duración menor que la ida.  Finalmente, si
deciden ir a ver las cataratas, visitar el cementerio de elefantes o simplemente enfrentar a los ajedrecistas de
Zimbawe en su país, por favor, no olviden tomarse algunas fotos para la revista Amateur.

CONOCIENDO A LA FAM
ILIA

Información Complementaria sobre Zimbawe

Estadísticas  Esenciales

Superficie: 390,580 km2

Población: 13’076,000 habitantes
Tasa de natalidad: 2.5%
Grupos etnicos: africanos 98%

blancos  1%
otros  1%

Esperanza de vida al nacer: 40 años (hombres)
38 (mujeres)

Idiomas: Inglés (oficial), sindebele y otros
Alfabetismo: 94% (hombres)

87% (mujeres)
Religión:

Sincretismo cristiano-creencias nativas 50%
cristianismo 25%
creencias nativas 24%
islamismo y otros   1%

EJERCICIOS PARA EL EXPERTO

GANANCIA DE CALIDAD
29. ¤xh6+ gxh6 30. £g4+ 1-0 (Eric De Haan - Alain Talon,
Camp. de Bélgica 2003)

ATAQUE CONTRA EL REY
31. ¥xd5 ¥xd5 32. £c5 ¦d8 33. ¦xd5 1-0 (Norbert Coenen
- r. Barzeele, Camp. de Bélgica, 2003)

MATE COMPUESTO
1. £f7 ¢xd4 2. £f4#

EJERCICIOS PARA EL PRINCIPIANTE

MATE EN UNA JUGADA
1. ¤g5#

PIEZA ATRAPADA
1. £b7 y en la siguiente jugada capturan el Caballo. Por
ejemplo: 1... ¤c5 2. dxc5 y ganan la calidad.

MATE EN DOS JUGADAS
1. ¤e7+ ¢h8 2. ¦xf8#

Soluciones

Página 7



Oscar Quiñones - Juan Fernández
El Perú, MI – Cuba, MI

Guayaquil, 1977
[B80] Def. Siciliana

1. e4 c5 2. ¤f3 e6 3. d4 cxd4 4. ¤xd4 ¤f6 5. ¤c3 d6
Por transposición acabamos de ingresar en el Sistema
Scheweningen. El maestro peruano elige el desarrollo
clásico.

6. ¥e3 a6 7. ¥e2 ¤c6 8. O-O ¥d7 9. f4 b5 10. a3 ¥e7
11. £e1 O-O 12. ¦d1
Lo usual en aquel tiempo. A comienzos de los 80 se
empezó a jugar 12.Dg3 seguido de 13. ¦ae1.

12... £c7 13. £g3 ¤xd4 14. ¥xd4 ¥c6 15. ¥f3
En esta posición, las jugadas más utilizadas eran 15.e5
(Matanvic - Padevsky, Zagreb 1965) y 15. ¢h1 (Liberzen-
Henninng,  Leipzig 1965, y Sanguinetti - L. Schmidt
Olimpiada de Niza 1974). Hasta donde sé, la del texto
fue utilizada por primera vez por Horacio Garcia contra
Oscar Panno en Pinamar 1975. En esa ocasión la partida
siguió con 15... ¦ad8 16.f5 sin que las blancas pudiesen
lograr ventaja. Aqui, el cubano tiene una idea diferente.

15... £b7
Atacando por tercera vez al peón ‘e’. La respuesta de
Quiñones es totalmente lógica y muy interesante.

16. ¦fe1
Prepara el avamce e5, quedando protegido el peón ‘e’ y
... algo mas.

16... ¦fd8
Haciendo frente a la amenza.

17. ¤d5!!

No he conversado con Oscar Quiñones acerca de esta
jugada, pero imagino que haya pensado algo así:

“Si no me toma el caballo, se lo
cambio por el alfil rey, lo que debilitaría
los puntos f6 y d6. Para evitar el mate,
su caballo tiene que ir a e8, donde
estará mal ubicado y no participará en
el juego.

“Además, al no estar presente su
alfil de casillas negras, ya no podrá
intentar la jugada ...d5 porque la
diagonal a3-f8 quedaría muy débil.
Todo eso me deja las manos libres en
el centro y en el flanco de rey, donde
tengo tengo clara ventaja de espacio.
Por último, tengo la pareja de alfiles y
la mayoría de peones en el flanco
dama”.

17... exd5 18. exd5 ¥e8
Única.

19. ¦xe7! £xe7 20. ¦e1 £f8?
Esto pierde. El único intento de sobrevivir era desplazar
al alfil rey blanco con 20... ¤h5!, aunque luego de 21.
¥xh5 £f8 22. ¥f6 ¦d7 23. ¥g4 ¦ad7 25. ¥f5 la
posición negra es desagradable. De aquí en adelante, la
precisión de Quiñones es la de un neurocirujano.

21. ¥xf6 ¦d7 22. ¥e4! h6
No se puede 22... ¢h8 por 23. £h4! £g8 24. ¦e3 y no
hay defensa.

23. £g4 ¦c7
Nuevamente no se podía 23... ¢h8 24. £f5! £g8 25.¦e3
¦c7 26. ¦g3 ¥d7 27. £h5 y gana el blanco.

24. ¦e3 ¥d7 25. £h4! gxf6
Luego de 25... g6, el primer jugador gana prosaicamente
con 26. ¥e7 £g7 27. ¥xd6, etc. Luego de la jugada del
texto, nuestro primer Maestro Internacional de la era
moderna, remata la lucha con su acostumbrada elegancia.

26. ¦g3+ £g7 27. £xh6! ¥g4
Única para defender la casilla f7. No se podía 27. £g3
por el mate en cuatro, pero...

28. ¦xg4! £xg4 29. ¥h7+ ¢h8 30. ¥f5+
Gana la Dama y la partida. Las negras se rindieron. Una
magnífica concepción estratégica.

1-0

Magnífica Concepción Estratégica
por MN Adolfo Saavedra
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EL TERROR DE LOS PRINCIPIANTES
La gran mayoría de principiantes ha sufrido alguna vez
la horrible experiencia de recibir un mate inesperado y
rápido apenas en la cuarta jugada. Algunos incluso se
desilusionan del juego del ajedrez al punto de no volver
al tablero, pero la gran mayoría logra con mayor o menor
dificultad enfrentar con éxito al Mate Pastor, cosa que
impide volver a ser víctima de este descuido por el resto
de sus vidas.

Descuido e inexperiencia son en efecto las circunstancias
favorables para que este drástico ma te tenga lugar. El
jugador de las blancas solo tiene que realizar un rápido
control de la casilla f7 con su Dama y su Alfil de casillas
claras. Es también posible que las negras den un mate
pastor y en este caso el mate ocurre mediante el control
de la casilla f2.

En el Mate Pastor la dama ha de ser colocada en la casilla
f3 o en la casilla h5. Veamos como ocurre este mate en
ambos casos:

Mate Pastor – Ejemplo 1 (Dama desarrollada en f3)

1. e4 e5  2. ¥c4 d6  3. £f3 ¤c6
La casilla f7 está atacada por dos piezas blancas y
defendida solo por una pieza negra. Igualmente inocuas
serían en este caso 3... g6, 3... a6, 3... ¥e7 y en general
todas aquellas que no obstruyan el accionar de la Dama
blanca o que no agreguen un defensor más a la casilla
f7.

Posición después de 3. ¤c6

4. £xf7#

Mate Pastor – Ejemplo 2 (Dama desarrollada en h5)

1. e4 e5 2. ¥c4 ¥c5 3. £h5 ¤f6

Esta amenaza a la dama blanca no impedirá el mate.

Posición después de 3. ¤f6

4. £xf7#

LA  SENCILLA  REFUTACIÓN
Quien ha  recibido lguna vez el mate pastor sabe que
debe defender la casilla f7, pero no siempre el
procedimiento elegido es el adecuado. Por ejemplo, el
intento de defender esta casilla con el caballo rey en la
tercera jugada es sencillamente desastrozo.

Mate Pastor – Ejemplo 3 (Defensa de f7 con el caballo rey)

1. e4 e5 2. ¥c4 ¥c5 3. £f3 ¤h6?

Con esta jugada las negras pierden -cuando menos una
pieza.

Posición después de 3... ¤h6?

Un Mate para Descuidados e Inexpertos
por Julio Molina
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4.d4!

Y  las tienen que enfrentar a dos amenazas simultáneas:
la captura del alfil rey negro sin compensación y la captura
del defensor del mate.

4... ¥xd4 5. ¥xh6
Las negras tienen que elegir entre defender el mate
perdiendo el caballo y capturar el alfil y recibir mate, por
ejemplo:

a) 5… £e7 6. ¥g5 con posición ganadora

b) 5... gxh6 6. £xf7#

En realidad, refutar el Mate Pastor es sencillo. Una de
las formas más simples es jugar el caballo rey negro en
la segunda jugada a la casilla f6 como respuesta a 2.
¥c4. Este caballo obstruye el control de f7 si las blancas
colocan su dama en la casilla f3 y evita la colocación de
la dama en h5.

Es cierto que también puede evitarse el Mate Pastor si
se coloca la dama negra en e7 o f6, pero es muy pronto
para mover la dama. Este puede ser un recurso
desesperado en la tercera jugada, especialmente si la
Dama blanca ya está en h5.

LOS AFICIONADOS AL MATE PASTOR
En ocasiones, la dedicación de los aficionados al Mate
Pastor puede conducirles a encontrar sutiles mejoras para
sorprender a oponentes que se defienden de modo
rutinario. La siguiente partida muestra uno de estos
heróicos intentos de reforzar al Mate Pastor, un intento
fracazado, por cierto.

J. A. T. (Lima)  –  J. L. M. (Lima)
Torneo de Ascenso LIPEAP, 1985

[C24] Apertura del Alfil

1. e4 e5 2. ¥c4 ¤f6 3. £f3 ¤c6 4. g4?

Posición después de 4. g4?

Esta es la mejora,aparentemente ideada por el jugador
de las blancas. Amenaza ganar una pieza con 5.g5 para

no recibir mate, sin embargo es una amenaza débil pues
con 4... ¤d4 las negras quedarian mejor.

4... ¥c5!?
Da ventaja, pero no es tan fuerte como 4... ¤d4 a lo que
podría seguir por ejemplo 5. £d1 d5 6. exd5 ¥xg4 7. f3
¥f5 8. d3 ¤xd5 con ventaja ganadora.

5. g5
Es insuficiente 5. c3 d5 6. ¥xd5 ¥xg4 con ventaja para
las negras.

5... ¤d4 0-1
Las blancas perdieron por tiempo, lo cual es explicable
pues no es fácil continuar después de 6.£d3.

ALGO DE HISTORIA
Es muy difícil hablar de la antigüedad del Mate Pastor.
Simplemente digamos que es antiguo y que ha dejado
huellas en la historia. Un entusiasta cuyo nombre ya no
se recuerda tuvo la ocurrencia de dar una sorpresa al
mismísmo Greco il Calabresse.

NN - Greco,Gioachino
1620

[C23] Apertura del Alfil

1. e4 e5 2. ¥c4 ¥c5 3. £h5 £e7 4. ¤c3 c6 5. ¤f3
Esta jugada de apariencia inocente, cierra una diagonal
para la Dama. ¿Y para qué una diagonal? Pues
simplemente para que encuente una casilla segura ante
el fácil ataque de las piezas contrarias.

5… ¤f6 6. £xe5?
No hay mucho de dónde elegir y ganar un peón fue la
peor elección.

Posición después de 6. £xe5?

6… ¥xf2+ 7. ¢xf2??
Era obligado jugar 7. ¢f1

7... ¤g4+ 8. ¢f1 ¤xe5 0-1
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Sin duda este tipo de catástrofes ayudaron a formular la
idea de no desarrollar la Dama en las primeras jugadas.

Dos siglos después, Howard Staunton usó el Mate Pastor
a manera de apertura novedosa contra otro destacado
jugador de la época. Dada la formidable fuerza de juego
de Staunton, este ensayo le resultó finalmente favorable.

Staunton,Howard - Cochrane,John
London, 1842

[C23] Apertura del Alfil

1. e4 e5 2. ¥c4 ¥c5 3. £h5 £e7 4. ¤f3 ¤c6 5. d3 d6
6. ¤c3 ¥b4 7. O-O ¥xc3 8. bxc3 ¤f6 9. £h4
El experimento ha resultado positivo y las blancas tienen
una ligera ventaja de desarrollo.

9… ¥g4 10. ¤g5 ¥h5 11. f4 h6 12. ¤h3 O-O-O
Una decisión difícil, las blancas fácilmente controlarán la
columna semiabierta y están abriendo una que podría
ejercer presión sobre el centro y el flanco rey.

13. ¦b1 exf4 14. £xf4 £e5
Exceso de confianza. Con este cambio las blancas
pondrán en juego su caballo y las negras tendrán
retrazado el desarrollo de su torre de rey.

15. ¥e3 £xf4 16. ¤xf4
Con el control de dos columnas y la pareja de alfiles,
Stanunton no tiene inconvenientes en cambiar damas.

16... ¥g6 17. ¤d5 ¤xd5??
Permite que los alfiles presiones sobre las debilidades.

18. ¥xd5

Posición después de 18. ¥xd5

18... ¦hf8 19. ¥xc6 bxc6 20. ¥xa7 ¢d7 21. ¦b7 La
ventaja es abrumadora.

21... ¦a8 22. a4 c5 23. a5 ¢c6 24. ¦fb1 c4 25. a6
cxd3 26. cxd3 f5 27. ¥b8 ¦c8 28. a7 1-0

En tiempos recientes, de tanto en tanto algún jugador ha
llegado a realizar las jugadas propias del Mate Pastor en

torneos de importancia. Los resultados han sido diversos,
y de ellos cabe mencionar la partida Pothin,V-Chang Hon
Kun, jugada en una olimpiada. En esta partida, la Dama
blanca quedó muy incómoda en h2 y luego de caer en
una amenaza doble bastante simple, el aguerrido jugador
de las blancas emprendió un feroz ataque que le significó
la pérdida de dos piezas en el intento de cambiar damas.

V. Pothin - Chang Hon Kun
34ta Olimpiada, Estanbul, 2000

[C23] Apertura del Alfil

1. e4 e5 2. ¥c4 ¥c5 3. £h5 £f6 4. ¤f3 d6 5. d3 h6 6.
O-O g6 7. £h4 £g7 8. ¥e3 g5 9. £g3 ¤f6 10. h3
¤h5 11. £h2 ¤d7 12. ¤c3 c6 13. ¦ab1 a5 14. ¤a4
¥xe3 15. fxe3 b5 16. ¥xf7+ £xf7 17. ¤xe5 £e6 18.
¤f7 O-O 19. £xd6 £xd6 20. ¤xd6 bxa4 21. ¤f5 ¢h7
22. g4 ¤g7 23. d4 ¤b6 24. b3 ¤xf5 25. gxf5 axb3 26.
cxb3 ¥a6 27. ¦fd1 ¥e2 28. ¦d2 ¥f3 29. e5 ¦xf5 30.
¦f2 ¦af8 31. ¦c1 h5 32. e6 ¦e8 33. ¦xc6 ¥xc6 34.
¦xf5 ¦xe6 35. ¦xa5 ¤d5 36. ¦c5 ¤xe3 37. ¦e5
¦xe5 38. dxe5 ¢g6 39. ¢f2 ¤d1+ 40. ¢e2 ¤c3+ 41.
¢e3 ¤xa2 42. ¢d4 ¢f5 43. ¢c5 ¢xe5 44. ¢xc6 g4
0-1

EL “HIJITO” DEL MATE PASTOR
El resultado más interesante de la presencia del Mate
Pastor en la historia ajedrecística, ha sido la aparición de
una extraña apertura 1.e4 e5 2. Dh5?!, la cual podríamos
llamar “Apertura de la Dama”.

La aparición de esta apertura, no fue por cierto muy
auspiciosa. Una minoría de jugadores ha llegado a
ensayarla con diversos resultados. El caso más destacado
es el del camepeón americano GM Hikaru Nakamura.

MUCHOS NOMBRES CURIOSOS
Finalmente, como expresión de la difusión del Mate
Pastor en el mundo, veamos algunos de los distintos
nombres que recibe en otros idiomas:
Idioma Nombre en del Mate Pastor Traducción
Inglés Scholar’s mate mate del experto
Francés Le Mat du Berger mate de Berger
Italiano Scaccomatto del barbiere mate del peluquero
Alemán das Schäfermatt mate del pastor

¿QUE ES LA LIPEAP?

Es el acrónimo de la Liga Peruana de Ajedrez Postal,
una entusiasta asociación de ajedrecistas que practi-
can el ajedrez a distancia.

Actualmente el ajedrez a distancia se juega mediante
la Internet, pero en 1985 se usaba el correo común. La
partida que publicamos en la página 10 terminó «por
tiempo» debido a que la sexta carta de las blancas
nunca llegó.
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MUCHOS NOMBRES PARA UNA  APERTURA
Los intentos de usar las jugadas del Mate Pastor dieron
lugar a una apertura caracterizada por la jugada 2. £h5
y que ha recibido muchos nombres, algunos serios, otros
descriptivos y algunos pintorescos:

Apertura Danvers
Ataque Patzer
Apertura Patzer
Ataque Parham
Ataque Matricial
Ataque de la Dama
Ataque de la Dama rebelde
Ataque Terrorista

Corresponde una breve explicación esta variedad de
nombres. En primer término, el nombre “Apertura
Danvers” apareció en 1905 en el American Chess
Bulletin, aunque el significado no está muy claro. De
otra parte, la palabra “Patzer” es en realidad jerga
ajedrecistica inglesa que se refiere de modo despectivo
a un jugador débil.

Parham es el apellido de un destacado jugador y profesor
de ajedrez americano, promotor de ideas muy originales,
entre las que se encuentra el uso de la jugada 2. £h5
contra 1... e5 y 1... c5.

UN NOMBRE SIMPLE
Los últimos tres nombres de la lista se explican por si
mismos.La existencia de ocho nombres para la apertura
1. e4 e5 2. £h5, la mayoria proveniente de los ambientes
de habla inglesa,  indica simplemente que ninguno de
estos nombres se ha generalizado.

Es probable que un nombre más adecuado para este
modo de iniciar el juego sea simplemente “APERTURA
DE LA DAMA” a semejanza de la Apertura del Alfil (1. e4
e5 2. ¥c4).

Los interesados en buscar partidas de acuerdo al código
de la Enciclopedia de Aperturas, encontrarán esta
apertura  dentro del grupo C20.

ALGUNAS PARTIDAS
El primer intento de usar la Apertura de la Dama del que
se tiene noticias fue algo desalentador como veremos a
continuación.

Adov – Borisov
San Petersburgo, 1889

[C20] Apertura de la Dama

1. e4 e5 2. £h5 ¤c6 3. ¥c4 g6 4. £f3 ¤f6 5. £b3
¤d4 6. £c3 d5!

Cuatro de las seis jugadas del Blanco han sido de dama.
En consecuencia, las Negras no tienen problemas para
liberarse con mucho vigor.

7. ¥xd5?
No era necesario cambiar un alfil tan valioso.

7... ¤xd5 8. exd5 ¥f5 9. d3??

Posición después de 9.d3??

9...  ¥b4 0-1

Luego de muchas décadas, esta apertura volvió a
ensayarse en torneos internacionales con resultados
diversos en las pocas ocasiones que se usó. Los
resultados de las pocas partidas jugadas en los últimos
años parecen mostrar que esta apertura es jugable: el
triunfo de las blancas, el de las negras y el empate se
distribuyen casi por igual.

En 1999 ocurrió un hecho de interés: en una paritda de
exhibición se utilizó esta apertura contra Gary Kasparov.
El resultado fue tablas.

Woody Harrelson - Gary Kasparov
Partida en consulta
Praga, 12.07.1999

[C20] Apetura de la Dama

1. e4 e5 2. £h5 ¤c6 3. ¥c4 £e7 4. ¤f3 ¤f6 5. £h4
d6 6. d3 h6 7. h3 ¥e6 8. ¤c3 ¥xc4 9. dxc4 ¤d4 10.
¤xd4 exd4 11. ¤e2 c5 12. f3

(Ver diagrama en la página siguiente)

12... d5 13. cxd5 ¤xd5 14. £xe7+ ¤xe7 15. ¥d2 O-
O-O 16. O-O-O g6 17. ¤f4 ¥g7 18. c4 dxc3 19. ¥xc3
¥xc3 20. bxc3 b6 21. c4 ¤c6 22. ¢b2 ¦he8 23. ¦xd8+
¦xd8 24. ¤d5 h5 25. a4 ¢d7 26. ¢c3 ¢e6 27. f4 ¤d4
28. ¦d1 ¤e2+ 29. ¢c2 ¤d4+ 30. ¢c3 ¤e2+ 1/2-1/2
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por Julio Molina
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Posición después de 12. f3
Cuando Hikaru Nakamura, campeón americano, con un
elo superior a los 2600, decidió ensayar esta apertura
con cierta frecuencia, mucho se ha escrito al respecto
por la prensa especializada.

La partida más importante de Nakamura usando 2.Dh5,
y ampliamente comentada, fue la jugada contra el indio
Sasikiran. El resultado fue adverso por evitar las tablas,
pero el balance de la apertura indica que hay mucho por
decir todavía.

Hikaru Nakamura - Krishnan Sasikiran
USA , 2657 - IND, 2642

Copenhagen/Malmoe, 2005
[C20] “Apertura de la Dama”

1. e4 e5 2. £h5 ¤c6 3. ¥c4 g6 4. £f3 ¤f6 5. ¤e2
¥g7 6. ¤bc3 d6 7. d3 ¥g4 8. £g3 £d7 9. f3 ¥e6 10.
¥g5 ¤h5 11. £h4 h6 12. ¥e3 ¤a5 13. ¥b3 ¤xb3
14. axb3 a6

Posición después de 14... a6

15. d4 £e7 16. £f2 exd4 17. ¥xd4 ¤f6 18. O-O-O O-
O-O 19. ¤f4 ¦hg8 20. ¦he1 ¢b8 21. ¢b1 g5 22.
¤fe2 ¦ge8 23. g4 £f8 24. ¤g3 ¤d7 25. ¥e3 £h8
26. ¤ge2 ¥e5 27. h4 £g7 28. ¦h1 ¤f6 29. ¥d4 ¤d7
30. £e3 £f6 31. hxg5 hxg5 32. ¥xe5 £xe5 33. ¦h5
¦g8 34. ¤d5 ¦de8 35. £c1 £g7 36. ¤e3 ¤f6 37.
¦h2 ¦h8 38. ¦g2 ¤d7 39. ¤d4 ¦h3 40. c4 £f6 41.
¦f2 ¦eh8 42. b4 £e5 43. c5 dxc5 44. bxc5 ¤xc5 45.
£c3 f6 46. ¦c2 ¤a4 47. £b4 ¥d7 48. ¤b3 ¦h1 49.
¦xh1 ¦xh1+ 50. ¢a2 ¤b6 51. £f8+ £e8 52. £xe8+
¥xe8 53. ¤c5 ¤d7 54. ¤xd7+ ¥xd7 55. ¢b3 ¦e1
56. ¦c3 ¥e6+ 57. ¢c2 ¦e2+ 58. ¢c1 a5 59. ¤c2
¦f2 60. ¤d4 ¥d7 61. ¦c5 b6 62. ¦d5 ¢c8 63. e5
fxe5 64. ¦xe5 c5 65. ¤b3 ¦f1+ 66. ¢d2 a4 67. ¤xc5
bxc5 68. ¦xc5+ ¢b7 69. ¦xg5 ¦xf3 70. ¦d5 ¥e6
71. ¦d3 ¦f1 72. ¦g3 ¦f2+ 73. ¢c3 ¢b6 74. ¢b4
¦f4+ 75. ¢a3 ¢b5 76. ¦e3 ¥d5 77. ¦d3 ¥c4 78.
¦e3 ¦d4 79. g5 ¦d1 80. b3 axb3 81. ¦e8 ¦a1+ 82.
¢b2 ¦a2+ 83. ¢c3 ¦c2+ 84. ¢d4 b2 85. ¦b8+ ¢a4
86. g6 ¥b5 87. g7 b1£ 0-1

UN AJEDRECISTA ORIGINAL
Bernard Parham no es sólo un gran aficionado a la Apertura de la Dama,
tiene otros aspectos interesantes en su experiencia ajedrecística. En 1964
Parham derrotó al GM Robert James Fischer (“Bobby”) en una sesión de
simultáneas. Este triunfo es interesante y destacable dado que ese mismo
año Fischer había ganado el campeonato USA mediante un histórico 100%.

En 1965, cuando estudiaba Análisis Vectorial y Física en la Univerdiad de
Purdue, encontró relaciones entre estas ciencias y el ajedrez. A partir de
ello propuso un método que el denominó Matricial, que incluye conceptos
de juego  y un sistema de notación, ambos inspirados en la Geometría. La
jugada 2. £h5 forma parte del Sistema Matricial que considera la
posibilidad de un mate al inicio de la partida. Por esta razón, la Apertura de la Dama también recibe el
nombre de “Ataque Matricial”.

Dos años después, en 1967, Berhard Parham ganó el campeonato del Estado de Indiana. Su actividad en
la enseñanza del ajedrez ha sido intensa y se afirma que aproximadamente 3,000 personas han recibido
sus enseñanzas.

El 11 de octubre de 1995 Parham recibió una carta de la U.S. Chess Federation (La Federación de
Ajedrez de USA) en la que la comunicaron la aprobación del uso Sistema de Notación Matricial inventado
por él en los torneos de su país.
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EJERCICIOS PARA EL EXPERTO

Juegan las Blancas y ganan la calidad (solución
en la página 7).

Juegan las Blancas y despliegan un exitoso ataque
(solución en la página 7).

Juegan las Blancas. Problema compuesto de mate
en dos (solución en la página 7).

EJERCICIOS PARA EL PRINCIPIANTE

Juegan las Blancas y dan mate (solución en la
página 7).

Juegan las Blancas y ganan una pieza (solución
en la página 7).

Juegan las Blancas y dan mate en dos jugadas
(solución en la página 7)
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