
La Miniatura del Mes:
“Refutando” La Caro-Kann

Publicación I
Abril 2019

Rahal,Michael - Solisic,Jordic [B18]

Esta partida se disputo entre el M.I. Mi-
chael Rahal y Solisc Jordic, en la platafor-
ma de internet de chess.com.

Se publico en el canal de YouTube de
Rahal en su sección "En la mente del
maestro" La comparto con ustedes esta
partida pues me impresiono como de una
manera sencilla y con jugadas no tan
complicadas el blanco logra una excelen-
te posición frente a la súper sólida Defen-
sa Caro Kann.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5
5.¤g3 ¥g6 6.¥c4

Recuerdo que la primera línea que apren-
dí en mi viejo libro de aperturas era

6.¤f3 ¤d7 7.h4 h6 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3
10.£xd3 e6 11.¥f4

6...e6 7.¤1e2

Planteando un sistema que se ve poco en
la práctica magistral.

Las flechas muestran a donde generalmen-
te suelen ir las piezas blancas.

7...¤d7 8.0–0 ¤gf6 9.f4 ¥d6 10.f5 exf5
11.¤xf5 ¥xf5 12.¦xf5 0–0 13.¥g5 £c7
14.h3 ¦ad8 15.£e1 c5 16.£h4

Hasta aquí la posición está igualada, pero
el blanco poco a poco está sumando más
piezas en el flanco de rey negro.

16...¥e7

Era mejor: 16...cxd4 17.¥d3 ¦fe8 18.¥xf6
¤xf6 19.¦xf6 gxf6

Tal vez esta posición a la que el negro te-
mía, pero sus piezas están bien ubicadas
para resistir el ataque.
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17.¦af1 £c6 18.¥d3 ¦fe8 19.¤g3 cxd4??

(diagrama) El error decisivo. Obsérvese
como todas las piezas están listas para el
ataque. Malo o bueno era necesario.

19...c4 Intentando desviar al menos a una
pieza blanca del ataque al rey.

20.¦xf6 ¤xf6 21.¦xf6 ¥xf6 22.£xh7+ ¢f8
23.¤f5 ¦e1+ 24.¢f2 ¢e8 25.¥xf6 £xf6
26.¥b5+

Y el segundo jugador abandono. Por las
amenazas de mate es fácil ver que la úni-
ca jugada sería la inmolación de la dama
negra en la casilla c6.

La partida acabo en la jugada 26, con lo
cual en stricto sensus, ya no sería una mi-
niatura (partidas que terminan antes del
movimiento 25), pero estoy seguro que
los lectores sabrán perdonar esto en aras
de lo interesante y didáctica que resulto
este enfrentamiento.

La Defensa Caro - Kann

Se consideran inventores de esta defensa
el ajedrecista vienés del siglo pasado M.
Kann y el alemán. Caro, que publicó un
análisis de la misma en 1886.

A su popularidad contribuyeron en gran
manera las partidas y trabajos de A.
Nimzovich, J Capablanca, S. Tartakower, S
flhor, V. Panov, V Rauser, T, Petrosian y
otros famosos grandes maestros.

Ya más reciente, jugadores de la talla de
A. Karpov y  W. Anand incluyeron en su
repertorio esta defensa.

La idea de la defensa Caro - Kann consiste
en preparar el contraataque al centro de
las blancas con 2… d5 y se diferencia de la
defensa Francesa en que no se obstruye la
salida del alfil de dama del negro.

En la actualidad es considerada una defen-
sa muy solida y difícil de vencer.
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