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Simbología

! Jugada buena

!! Jugada muy buena

!? Jugada interesante

? Jugada mala

?? Jugada muy mala

?! Jugada dudosa

0-0 Enroque corto

0-0-0 Enroque largo

+- Ventaja decisiva blanca

-+ Ventaja decisiva negra

± Clara ventaja blanca

² Algo de ventaja blanca

µ Clara ventaja negra

³ Algo de ventaja negra

= Igualdad

+ Jaque

# Jaque mate

÷ Incierto

N Novedad

NT Novedad teórica

„ Contrajuego

° Compensación por el material

‡ Zugzwang

™ Jugada única

‚ Ataque

ƒ Iniciativa

“ Apuro de tiempo

‰ Ventaja de desarrollo
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Palabras Preliminares

A modo de palabras preliminares del segundo tomo de la serie “Muerte al Rey”, quiero agradecer a
todos los amigos ajedrecistas que han acogido de excelente manera la publicación del libro “Muerte
al Rey I” (publicado en marzo del 2018 en Santiago de Chile). Donde reitero que es importante, por-
que representa un paso más en mi vida como aficionado amante del deporte ciencia; como a su vez,
destacable ya que ocupa un espacio que se encuentra totalmente abandonado por los ajedrecistas
de Chile, que son los proyectos editoriales (libros, revistas, manuales, etc.). Para que el nivel deportivo
de un país funcione correctamente deben converger distintas variables a considerar, entre las que
podemos destacar: federación competente (aquí fallamos siempre), academias, clubes, torneos lo-
cales e internacionales (ITT), proyectos editoriales, etc. Esperemos que esta iniciativa sea el inicio
de diversos proyectos editoriales, que vayan plasmando la realidad del ajedrez nacional, tanto para
autoanalizarse, como para proyectarse internacionalmente.

En este segundo volumen de “Muerte al Rey” se sigue la misma línea que el primer libro (artículos
varios), las mayoría de estos son nuevos (no publicados digitalmente) y otros artículos actualizados
y mejorados. Hemos tratado de abarcar los tópicos más comunes a la hora de estudiar ajedrez -aper-
turas, medio juego y finales-. Los aficionados podrán encontrar artículos muy interesantes, tanto
para agregar a su repertorio de aperturas (Gambito 1.d4 e5!? y el experimento de Zvjaginsev en la
Defensa Siciliana) como para desarrollar mejoras técnicas en su medio juego y final. También hemos
agregado una serie de consejos de los “Viejos Grandes Maestros”, ésta compilación ha sido recopilada
desde artículos publicados en libros, entrevistas e información que circula por Internet. Consideramos
estos consejos como fundamentales para progresar ajedrecísticamente. 

En lo que respecta a finales, analizamos el final de dos peones contra un peón en el mismo flanco,
un final básico que se debe manejar a la perfección. Y terminamos con un artículo sobre el sacrificio
posicional de calidad, ejemplos prácticos del propio campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen.
Todo este concepto que fue desarrollado magistralmente por el campeón mundial de ajedrez el gran
Tigran Petrosian.

Alguien me preguntó una vez sobre la veracidad de la información que reúnen los libros o docu-
mentos relacionados con el ajedrez, en ese aspecto conviene citar al famoso psicoanalista francés
Jacques Lacan, que dice que el lenguaje no tiene todos los recursos necesarios para decir la verdad
completamente. Por tal motivo, creo que depende de cada ajedrecista analizar, chequear y concluir
si lo expuesto en éste libro (y en todos los libros) está cerca de la verdad.

Todos los artículos están orientados a jugadores aficionados y de un nivel intermedio.

Al final de cada artículo se presenta una serie de fotografías relacionadas con el ajedrez y la ciudad
(ajedrez urbano, por asignarle un nombre). Creo personalmente que el ajedrez tiene mucho que
ver con el arte (desde una perspectiva humana y no de silicio). La fotografía es mi último pasa-
tiempo, he realizado algunos cursos y paulatinamente he ido descubriendo el maravilloso mundo
de la imagen.
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Gambito 1.d4 e5!? – Al Ataque Señores

Dentro de los recuerdos de adolescente ligado al mundo del ajedrez (con aproximadamente 12 años),
quizás el más fuerte en el sentido de aprender a entender el dolor que ocasiona la derrota -un tema
que nunca pasa de moda-, fue cuando mi padre (Enrique Sepúlveda) me llevó al Club Social Angamos,
un lugar de reunión de jubilados y pensionados que quedaba en la Av. Gran Avenida cercano a la
estación del metro Lo Vial -entre el paradero 9 y 10-. Yo solo tenía ganas de jugar y según me cuentan
algo de “Talento para el Ajedrez”, pero nunca había tenido un profesor o un entrenamiento formal.
El Club Social Angamos tenía una fama de ser un lugar donde convergían muchos jugadores de un
buen nivel, aficionados con mucha experiencia y algunos ya con fuerza de maestros de club.

Una vez llegado al lugar y al entrar, pensé que había caído en un especie de agujero negro y había
viajado en el tiempo. Si bien esto fue a mediado de los 80, la impresión que me causó era como
estar en los años 40 o 50. Muchos ancianos sentados en mesas aisladas, algunos recordando su vida
pasada y otros simplemente queriendo pasar el tiempo entre la compañía de sus pares y el vino
tinto. En una mesa central había varios jugadores de edad jugando ajedrez, me acerqué silenciosa-
mente para no hacer notar mi presencia (algo inútil considerando que no asistían jóvenes a ese tipo
de lugar), lo que vi me sorprendió sinceramente, no conocía ningún club de ajedrez y tuve la sensa-
ción que ese ambiente me sería familiar por el resto de mi vida. Observé varias partidas, un jugador
permanecía sentado demostrando su superioridad del resto de aficionados, todavía recuerdo su ros-
tro, tenía unos lentes potos de botella muy grueso. Al ganar nuevamente a los mismos rivales, me
pidió que me sentara, con algo de pánico escénico me senté, tenía la oportunidad de medirme con
jugadores más avezados -considerando que mi nivel se medía habitualmente en un ambiente esco-
lar-. Así dio inicio a una paliza que no olvidaría jamás, mis conocimientos ajedrecísticos eran escasos,
tenía noción de la Apertura Italiana (algo popular para comenzar a jugar ajedrez) y casi nada más.
El veterano jugador comenzó la primera partida con 1.b4! -no sabía que se podía empezar con una
movida tan bizarra- Al cabo de pocas movidas mi rey estaba totalmente despedazado, abandoné
con mucha rabia. Caballerosamente el anciano me dijo que jugáramos varias partidas (considerando
mi viaje hacia ese lugar). Con blancas nada pude hacer, fui aplastado con una astuta Defensa Siciliana
de mi rival. Nuevamente con negras. Ahora fue el turno de 1.g4!, otra movida que no tenía consi-
derada. Por dentro pensaba el por qué mi rival no podía jugar algo normal (1.e4 o 1.d4). Nueva de-
rrota. Así terminó mi primera competencia intercomunal. Aprendí dos cosas que jamás he podido
olvidar. Primero: que las derrotas duelen; y segundo: que cuando un jugador es superior te gana
con cualquier apertura.

El aficionado ajedrecista de club o de barrio tiene muchas triquiñuelas, ataques fulminantes, cela-
das, gambitos rebuscados y un sinfín de engaños entre sus cartas. Es por eso, que recordando esta
experiencia y porque creo que uno nunca deja de ser un simple aficionado es que les presento un
interesante gambito (1.d4 e5!?). Al analizarlo con lujo de detalle -con los más poderosos motores
existentes en el mercado- puede ser que sea correcto -o por lo menos jugable- o quizás simplemente
incorrecto; ahora, lo que nadie puede decir de él, es que sea aburrido. El negro se lanza rápida-
mente al ataque, buscando sorprender y descolocar al blanco. Para partidas blitz creo que es una
muy buena opción (yo lo he jugado en varias partidas clásicas con buenos resultados). Ahora queda
estudiarlo y llevarlo a la práctica, depende de ustedes que lo incorporen a sus respectivos reperto-
rios ajedrecísticos.
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Gambito 1.d4 e5!? [A40]
1.d4 e5!? (Diagrama)

Dando inicio al Gambito 1.d4 e5!?. Una apertura para amantes de la emoción y el riesgo, un familiar
cercano del famoso Gambito Budapest.

2.dxe5 [Como dicen generalmente los jugadores tácticos, la mejor forma de en-
frentar un gambito es simplemente capturando el material;

2.d5?! -No ofrece buenas opciones a las blancas, las negras toman la iniciativa
de forma inmediata- 2...Ac5! (Ver partida complementaria #1). Es muy importante
que el alfil quede fuera de la cadena de peones (c7–d6–e5), sobre todo en la casilla
c5 dominando la diagonal (g1–a7). El negro debe continuar con el siguiente plan:
d6–f5–Cf6–0–0–De8–Dg6–Cbd7–e4–Ce5–Ad7–Tae8, seguido de realizar un ataque en
el flanco de rey blanco;

2.c3 exd4 3.cxd4 El negro debe intentar el siguiente plan: d5–c6–Ad6–Cf6–0–0–Af5–
Te8–De7–Cbd7–Tad8 y Ce4 con ataque en el flanco de rey;

2.e3 exd4 3.exd4 El negro debe intentar el siguiente plan: d5–c6–Ad6–Cf6–0–0–Af5–
Te8–De7–Cbd7–Tad8 y Ce4 con ataque en el flanco de rey;

2.Cf3 e4!? Este movimiento le asegura a las negras una duradera ventaja de es-
pacio y lo más importante de todo, es que el blanco no tiene un contragolpe central
fuerte contra dicha cadena de peones (b7–c6–d5–e4) (2...exd4!? Una opción muy
jugable para las negras. 3.Dxd4 (3.Cxd4 d5 4.Af4 (4.c4 c5 5.Cf3 d4! -Restringe la
movilidad de las piezas blancas- 6.e3 Cc6 7.exd4 cxd4 8.Ad3 (8.Ae2? Ab4+ 9.Rf1
(9.Cbd2 d3–+) 9...Cf6³) 8...Ab4+ 9.Cbd2 De7+ 10.De2 Ag4= Todas las piezas ne-
gras están desarrolladas.)
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4...Cf6 5.e3 a6!= Seguido de c5 con excelente juego.) 3...Cc6 4.Dd3 (4.Da4 Cf6
5.e4 (5.Af4 b5!„) 5...Ac5 6.Ae2 (6.e5? De7µ) 6...d6³) 4...d5 5.Cc3 Ae6 6.Ag5
(6.Db5?! Dd7!„) 6...Ae7 7.Axe7 Cgxe7 8.0–0–0 0–0= El negro no tiene nada que
temer.)

3.Cfd2 (3.Cg5?! -El caballo en g5 no tiene buenas casillas de retorno- 3...d5 4.c4
Ae7! 5.h4 (5.Ch3 dxc4³) 5...h6 6.Ch3 dxc4³ Queda claro que la maniobra (Cf3–
Cg5–Ch3) no otorga nada bueno a las blancas.) 3...d5 (3...e3!? -Un sacrificio te-
mático que se utiliza en muchas aperturas donde se dejan doblados los peones
para posteriormente ejercer presión sobre éstos- 4.fxe3 d5 5.g3 Cf6 6.Ag2 Cg4°
Con una dinámica posición para las negras.);

4.c4 c6 5.Cc3 Cf6 6.e3 Ad6 7.Ae2 0–0= El negro tiene un buen juego, debe con-
trolar la presión sobre d5 y ejercer un posterior ataque sobre el flanco de rey;

2.e4 (Con lo cual da paso a la Apertura del Centro ECO C22: 1.e4 e5 2.d4 exd4
3.Dxd4!?) o también podría pasar al Gambito del Centro (ECO C23: 1.e4 e5 2.d4
exd4 3.c3!?) 2...exd4 3.Dxd4 Cc6 4.De3 Cf6 5.Cc3 Ab4 6.Ad2 0–0 7.0–0–0 Te8 En
la presente posición el blanco debe elegir entre las dos opciones más jugadas.
(Ac4 o Dg3);

8.Ac4 (8.Dg3 Txe4! 9.a3!? Tg4!? (9...Axc3?! 10.Axc3°; 9...Ad6 10.f4 Te8 11.Ad3°)
10.Df3 Ac5÷ Con una posición compleja, las negras disponen de un peón de ven-
taja, pero sus piezas no disponen de una buena coordinación (Tg4). Las blancas
deben buscar contrajuego mediante la presión en el flanco de rey negro.);

8...Ca5!= Neutraliza una pieza muy importante en el contrajuego blanco. Si el alfil
logra permanecer en la diagonal (a2–g8) ejercerá una fuerte presión sobre las ne-
gras (f7), considerando el plan blanco de hacer (Cf3–Cg5–h4, etc.) Ahora, después
de 8...Ca5!, si el alfil se sitúa en b3 es cambiado por el caballo y posterior a ello se
realiza (d6–Ad7–a5–a4) con contrajuego en el flanco de dama (apertura de la co-
lumna a), si el alfil retrocede ocupa una posición pasiva (d3 o e2), así jugó Karpov
con negras ante esta variante de las blancas. (Ver partida complementaria #2)]

2...Cc6

3.Cf3 [3.Af4 g5! -Seguido de (Ag7–De7) o (Ag7–Cge7–Cg6) y capturar en e5 con

un juego satisfactorio para las negras- (Ver partida complementaria #3) (3...De7?
En esta posición la maniobra De7 solo trae problemas.

4.Cc3! Cxe5 (4...Db4?! 5.Dd2±) 5.Cd5 Dd6 6.Cf3 f6 (6...Cxf3+? 7.gxf3+–) 7.e4 Ce7
(7...c6? 8.Cxe5! cxd5 (8...fxe5 9.Dh5++–) 9.Dh5++–) 8.Cxe5 fxe5 9.Dh5+ Cg6™
(9...g6? 10.Dxe5 Dxe5 11.Axe5 Cxd5 12.Axh8+–) 10.Axe5 Dxe5 11.Dxe5+ Cxe5
12.Cxc7+ Rd8 13.Cxa8 b6 14.Ab5 Ac5 15.c3 Ab7 16.f4 Cg6 17.Td1‚ Con muy
buenas proyecciones para las blancas.)]
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3...De7 (Diagrama)

[Según la Mega Database 2017 hay 1545 partidas con esta posición con las siguientes estadísticas:

A.-) 4.Cc3 Con 250 partidas y con un porcentaje de 60.8% de efectividad para las blancas.

B.-) 4.Af4 Con 165 partidas y con un porcentaje de 46.9% de efectividad para las blancas.

C.-) 4.g3 Con 153 partidas y con un porcentaje de 66.7% de efectividad para las blancas.

D.-) 4.Dd5 Con 142 partidas y con un porcentaje de 68.3% de efectividad para las blancas.

E.-) 4.e3 Con 65 partidas y con un porcentaje de 47.6% de efectividad para las blancas.

F.-) 4.e4 Con 64 partidas y con un porcentaje de 57.3% de efectividad para las blancas.]

4.Af4 [4.Dd5 f6! -Sacrificio de peón que busca movilizar rápidamente todas las piezas negras,
hay que seguir con el espíritu de la línea-

5.exf6 (5.e4 Cxe5 (5...fxe5!? 6.Cc3 Cf6 7.Dd1 b6÷ Con la idea de Ab7 y 0–0–0.) 6.Ae2 c6
7.Db3 Db4+÷) 5...Cxf6 6.Db3 d5 7.Ag5 Ad7° Seguido de 0–0–0, el negro debe jugar lo más
dinámico posible. (Ver partida complementaria #4);

4.Cc3!? Cxe5 5.e4 (Ver partida complementaria #5) (5.Cd5 Cxf3+ 6.gxf3 Dd8 7.Ag5!? Una ma-
niobra que merece mucho interés y que obligatoriamente necesita una preparación casera.
(7.Af4 d6 8.Dd4 c6!? Esta movida que desaloja el caballo de d5, deja a su vez la debilidad
en d6. El negro puede a través del sacrificio del peón de d6 obtener una posición interesante
y quizás muy defendible. (8...Ce7!? 9.e4 c5 10.Ab5+ Ad7 11.Axd7+ Dxd7 12.Dd3 Cxd5
13.Dxd5 0–0–0 14.0–0–0² Con una ventaja leve para las blancas.)
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9.Cc3 Ae6 (9...Db6!? 10.0–0–0 Dxd4 11.Txd4 Ae6!? (11...d5?! 12.e4!±) 12.Axd6
Axd6 13.Txd6 Re7 14.Td3 Cf6°) 10.0–0–0 Cf6 11.e4 Db6 12.Axd6 Dxd4 13.Txd4
Axd6 14.Txd6 Re7 15.Td2 Ch5!° Buscando la casilla f4, no es fácil para el blanco
materializar su peón de ventaja.) 7...Dxg5 (7...f6!? 8.Af4 (8.Ad2?! c6 9.Cc3 Db6=)
8...d6 9.e4 Ce7 10.Dd4 Cg6 11.Ag3 c6 12.Cc3 Ae6÷ El peón de d6 se logra sos-
tener.) 8.Cxc7+ Rd8 9.Cxa8 Cf6 10.e4 (10.Dd4?! b6 11.Cxb6 Da5+! 12.c3 Dxb6³
Con mejores proyecciones para las negras.) 10...b6 11.c3 Ab7 12.Da4 Da5!
(12...Axa8? 13.Dxa7±) 13.Cxb6 Dxb6 14.0–0–0 Ad6÷ Con una posición muy inte-
resante, con posibilidades para ambos bandos.)]

4...d6!? [La clave para revitalizar la línea con negras;

4...Db4+?! -Este jaque es desfavorable para las negras, porque en la mayoría de
las posiciones resultantes son las blancas las que terminan con ventaja-

5.Cc3!?

a) 5.c3?? Dxf4–+;

b) 5.Ad2!? De7 -El negro si desea jugar Db4 debería intentar volver con la dama
a e7 y mantener la presión sobre el peón de e5, existiendo la posibilidad de repetir
movidas- (5...Dxb2?! -Esto deja en serios aprietos a las negras- 6.Cc3 (6.Ac3??
Pierde directamente:

¡¡¡No olvidar, que no se puede plantear una apertura o variante inferior por la es-
peranza que nuestro rival caiga en una celada concreta!!!

6...Ab4! 7.Dd2 (7.Axb4 Cxb4–+ Seguido de capturar en c2 y a1.) 7...Axc3 8.Dxc3
(8.Cxc3 Dxa1+–+) 8...Dc1# Un curioso jaque mate en plena apertura.) 6...Ab4
7.Tb1 Da3 8.Cd5! -Se presiona b4 y c7- 8...Axd2+ 9.Dxd2 Dxa2 10.Td1 Rd8
11.Cg5!‚ El ataque blanco es muy fuerte y las negras con serios problemas de
desarrollo difícilmente defenderán todas sus debilidades. (Rd8–c7–d7–f7)) 6.Ac3
Ch6?! (6...f6!? Con la idea de seguir con -Cf6–d5–Ad7 y 0–0–0- con un juego ac-
tivo.) 7.e4 (7.h3! -Neutraliza g4 con el fin de evitar la maniobra Cg4 y Cxe5- 7...Cf5
8.e3 Ch4 9.Cxh4 Dxh4 10.a3 De7 11.Dd5± El negro no tiene compensación por el
peón sacrificado.) 7...Cg4 -Se amenaza capturar en e5- 8.Dd5 Dc5! (Presionando
f2) 9.Dd2 a6 10.h3 Cgxe5 11.Cxe5 Cxe5 12.Ae2² El blanco mantiene una leve ven-
taja, pero las negras no deberían tener problemas en igualar;

5...Dxf4 6.Cd5! -La clave del Cc3, se presiona f4 y c7 simultáneamente- 6...De4
7.Cxc7+ Rd8 8.Cxa8 b6 9.e3 (9.Cg5 Df4 10.h4 Cxe5÷ Con una posición muy com-
pleja.) 9...Ab7 (9...Cxe5 10.Cxe5 Dxe5 11.Ae2 Cf6 12.Af3 d5 13.c4 Ab7 14.Cxb6
Ab4+ 15.Rf1 axb6÷) 10.Cxb6 axb6 11.Ae2 Cxe5 12.c3÷ La posición resultante es
compleja, pero con mejores proyecciones para las blancas considerando la mala
posición del rey negro y la ventaja que posee en desarrollo.]
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5.exd6 Df6! (Diagrama)

Se amenaza simultáneamente f4 y b2.

6.e3 [6.Dc1!? Axd6 7.Axd6 Dxd6 8.e3 Af5 9.Ae2 0–0–0 10.0–0 Cf6° Las negras po-
seen un peón de menos, pero tienen un buen desarrollo de piezas, éstas deben
presionar en el centro y atacar en el flanco de rey en busca de compensación por
el material entregado;

6.d7+ Axd7 7.Dc1 (7.Axc7? Dxb2 8.Cbd2 Cb4–+;

7.e3 Dxb2 8.Cbd2 0–0–0÷) 7...Ab4+ 8.c3 Ad6 9.Axd6 Dxd6°]

6...Dxb2

7.Cbd2 Axd6 [7...cxd6?! 8.Tb1 Dc3 9.Ad3 d5 10.0–0 Cf6 11.e4± El rey negro tiene
serios problemas.]

8.Axd6 cxd6

9.Tb1 Dc3 [9...Dxa2? 10.Cc4 Da4 11.Cxd6+ Rf8 12.Ac4+–]
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10.Ad3² (Diagrama)

El blanco posee una leve ventaja de desarrollo, pero las negras no deberían tener problemas en ter-
minar su desarrollo y obtener un medio juego aceptable.
(Ver partida complementaria #6)
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PARTIDAS COMPLEMENTARIAS
(Partida #1) Roque Marín (2098) - Job Sepúlveda (2325) [A40]

IRT Endesa 2008, Casino Endesa, Santiago de Chile

1.d4 e5!? [Poniendo a prueba el Gambito en un torneo de ajedrez clásico.]

2.d5?! [Claramente esta movida no le otorga ninguna ventaja a las blancas, se
debió capturar y continuar con el desarrollo de piezas de forma normal. La apertura
cumple con uno de sus objetivos principales, que es desorientar a nuestro rival y
lo obliga a tener que buscar frente al tablero respuestas inmediatas ante el pro-
blema planteado con el Gambito 1.d4 e5!?.]

2...Ac5! [Demostrando la pasividad de la movida 2.d5?!, ahora el negro es amo y
señor de la diagonal (g1–a7);

2...f5!? -controlando el centro- 3.c4 (3.e4! Buscando contrarrestar el centro de
las negras. 3...Ac5 (3...Dh4!? Aunque parezca una movida de alguien que co-
mienza a aprender ajedrez, tiene en su interior la esencia del juego agresivo plan-
teado por las negras. 4.exf5 Ac5 5.Df3 Cf6 6.Cc3 d6÷) 4.exf5 Cf6 5.Cc3 d6 6.Ad3
0–0÷ El negro tiene muy buenas proyecciones en el flanco de rey.) 3...Cf6 4.g3
Ab4+ (4...Ac5!?÷) 5.Ad2 Axd2+ (5...a5!?) 6.Dxd2 0–0 7.Cc3 d6= Es fácil percatarse
que el negro tiene un excelente juego, con planes muy simples, como es finalizar
el desarrollo de sus piezas y ejercer presión en el flanco de rey de las blancas;
8.Ag2 Cbd7 9.f3 a5 10.Ch3 a4 11.0–0 Cc5 12.Tab1 Ad7 13.b4 axb3 14.axb3 Ta3
15.Dc2 Da8 16.Cf2 b5 17.Cd3 Zielinska, M-Pokojska, D/Ostrow Wlkp 2002/CBM
087 ext/1–0 (32)]

3.g3 d6 4.Ag2 Df6! (Diagrama)
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En busca de un jaque mate pastor diferido, lo real es que las negras comienzan paulatinamente a
apoderarse de la iniciativa.

5.e3 [La única forma de neutralizar la diagonal (g1–a7);

5.Cf3? e4–+ Una imagen que puede demostrar la actitud iconoclasta del jugador
que lleva las piezas negras.]

5...Ce7

6.Cc3 Dg6 [Hay que evitar el Ce4 cambiando el activo alfil de c5.]

7.Cf3 h5!? [No dejando respirar a las blancas.]

8.De2?! [8.h4 Ag4 9.Dd3 Dxd3 10.cxd3 Cd7=;

8.0–0!? Ag4 9.Ch4 Dh7 10.f3 Ad7 11.Ce4 Ab6 12.c4 Ca6÷]

8...h4³ (Diagrama)

El negro se apodera de la iniciativa.

9.Tg1 [9.e4 h3! -Limitando la actividad de las piezas blancas- (9...hxg3 10.hxg3
Txh1+ 11.Axh1 a6=) 10.Af1 Ag4 11.Dd3 Cd7³ La posición blanca es muy restrin-
gida.]

9...hxg3 [9...h3!? 10.Ah1 c6³]
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10.hxg3 [10.fxg3?! Ag4µ Con múltiples amenazas.]

10...Ag4

11.Ca4 [El blanco reconoce que el alfil en c5 desde su movimiento inicial (3...Ac5!)
ha sido un eterno dolor de cabeza;

11.Db5+ Cd7 (11...c6?? 12.Dxb7+–) 12.Dxb7? (12.Ch4 Dh7³) 12...Tb8 13.Dxc7
Dxc2–+ Las blancas no pueden neutralizar todas las amenazas del negro;

11.Ch4 Dh5! (11...Axe2?! 12.Cxg6 Cxg6 13.Rxe2 Cd7 14.Ce4² Al cambiarse
las damas la posición mejora para las blancas.) 12.Db5+ Cd7 13.f3 (13.Th1 0–
0–0÷) 13...Af5 14.Dxb7 Tb8 15.Dxc7 Axc2° Con excelentes perspectivas para
las negras.]

11...e4!? [Si bien no es lo más fuerte, plantea varios problemas a las blancas que
deben solucionar;

11...Cd7! 12.Cxc5 Cxc5 13.Dc4 (13.b4 e4 14.bxc5 exf3 15.Axf3 Df6!µ Atacando a1
y f3.) 13...0–0–0µ Todas las piezas negras se encuentran desarrolladas y listas para
atacar al monarca blanco.]

12.Cxc5?? [El blanco no encuentra sobre el tablero los movimientos precisos para
seguir con la partida. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente:

¿Será casualidad que las blancas estén perdidas en la movida número doce?

Obviamente la respuesta es no, los errores son la mayoría de las veces en el aje-
drez incitados o inducidos por la presión que ejerce nuestro rival. La sorpresa que
puede desempeñar una apertura es determinante en el ajedrez, tanto a nivel  ama-
teur como en el ajedrez profesional.]
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12...exf3!–+ (Diagrama)

13.Db5+ c6! [Como diría el gran poeta César Vallejo, parece que las blancas han
desatado el "Odio de Dios", todas las piezas blancas activas están atacadas;

13...Cd7!? 14.Cxd7 (14.Axf3 dxc5–+) 14...Axd7 15.Dxb7 fxg2 16.Dxa8+ Cc8–+ La
amenaza de Th1 deja a las blancas totalmente perdidas.]

14.Dxb7 [14.dxc6 bxc6! 15.Db7 (15.Dd3 fxg2–+) 15...fxg2–+ El blanco pierde inexo-
rablemente material en todas las variantes.]

14...fxg2! [Deja la casilla h1 sin protección.]

15.Rd2 [El blanco debió abandonar, no hay forma de defenderse;

15.Dxa8 Th1! (15...Dxc2! 16.Dxb8+ Cc8 17.Ad2 Th1–+) 16.Rd2 Txg1 17.Dxb8+ Cc8–
+ El peón de g2 corona.]
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15...Th1! (Diagrama)

La clave de toda la maniobra negra.

16.Txg2 Td1+ [16...Cxd5!! Controlando la vía de escape de c3, otra bella posición,
el blanco está en red de jaque mate y sus propias piezas solo pueden observar la
caída de su monarca.]

17.Rc3 Cxd5+

18.Rb3 [18.Rc4 Dxc2#]

18...dxc5

19.Th2 [Con la ilusión de dar jaque mate en h8.]

19...c4+ [19...Td3+!! 20.Ra4 (20.cxd3 Dxd3+ 21.Ra4 Cb6+ 22.Ra5 (22.Dxb6 axb6#)
22...Db5#) 20...Cb6+ 21.Ra5 Cc4+ 22.Ra4 Ta3+!! 23.bxa3 Dxc2+ 24.Db3 Ad1
25.Th8+ (25.Dxc2 Axc2#) 25...Re7 26.Tc8 Dc3! 27.Tc7+ Cd7 28.Dxd1 (28.Txc6
Da5#) 28...Ccb6# Con una bella posición final.]

20.Ra4 Cb6+

21.Ra3 Dd6+

22.b4 cxb3+ [22...Td3+!! 23.cxd3 (23.Rb2 Dxb4#) 23...Dxd3+ 24.Rb2 Ca4#]
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23.Rb2 [23.Rxb3 Ae6+ 24.c4 (24.Rb2 Db4#; 24.Rc3 Ca4#) 24...Dd3+ 25.Rb4
(25.Rb2 Cxc4#) 25...Dxc4+ 26.Ra3 Dc3#]

23...Ca4+ 0–1 (Diagrama)

Como se puede apreciar en la presente partida, el blanco debe solucionar en el
tablero (al no tener la línea preparada y estudiada en casa) los problemas que van
planteando las negras con el Gambito 1.d4 e5!?. El asombro y la incertidumbre
generalmente conllevan al error y con esto a la derrota.
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(Partida #2) Romero H. Alfonso (2490) - Anatoly Karpov (2725) [C22]
Madrid 1992

1.e4 e5

2.d4 [Entrando a la Apertura del Centro (C22), una opción posible al jugar: 1.d4
e5!? 2.e4.]

2...exd4

3.Dxd4 (Diagrama)

[3.c3!? Entrando en el Gambito del Centro (C23)]

3...Cc6

4.De3 [Al colocar la dama en e3 las blancas planean un rápido desarrollo en base
a: Cc3–Ad2–0–0–0 y continuar con un ataque en el flanco de rey.]

4...Cf6 [4...Ae7 5.Ad2 Cf6 6.Cc3 0–0 7.0–0–0 d5 8.exd5 Cxd5 9.Dg3÷ Mieses, J-
Alekhine, A/Scheveningen/1913/0–1/33/-CBM 15 (Huebner);

4...Cb4!? Movida psicológica que busca preguntar a las blancas cómo continuarán
considerando el plan tipo de la Apertura del Centro C22.]

5.Cc3 [5.e5? -Un error que permite a las negras jugar activamente por la ventaja
en plena apertura- 5...Cg4! 6.De4 (6.Dg3 d5µ Seguido de Ac5 y De7, las blancas
están en serios aprietos.) 6...Cgxe5!? -Un interesante sacrificio que busca activar
todas las piezas negras y presionar a las blancas ante su falta de desarrollo-
(6...d5!? 7.exd6+ Ae6 8.Aa6 (8.dxc7 Dxc7 (8...Dd1+!? 9.Rxd1 Cxf2+ 10.Re1 Cxe4³
El blanco tiene problemas en el desarrollo.)
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9.Ae2 Cf6 10.Da4 Ac5‚ La actividad de las piezas negras y el deficiente desarrollo
de las piezas blancas dejan al monarca blanco con serias dificultades en el medio
juego.) 8...Cf6 9.Da4 Ac8 10.dxc7 Dxc7° Con un juego muy dinámico de las ne-
gras.);

7.f4 -Si el blanco no realiza esta movida simplemente se queda con material de
menos- (7.Cf3? d5 8.De3 Ad6–+) 7...d5! 8.De2 (8.De3 d4 9.De4 Dh4+! 10.g3
(10.Rd1 Ae7–+) 10...Dg4 11.Ae2 Dg6µ) 8...Ag4 9.Cf3 Ac5‚ Y el ataque de las ne-
gras se ve devastador.]

5...Ab4

6.Ad2 0–0

7.0–0–0 Te8 [Presionando sobre e4.]

8.Ac4!? (Diagrama)

La otra opción que tienen las blancas es hacer 8.Dg3, sacrificar en e4 y buscar
contrajuego en el flanco de rey.

8...d6 [8...Ca5!? 9.Ae2 d6 (9...d5?! 10.Cxd5! Cxd5 11.Dd3! Axd2+ 12.Txd2 Dg5
13.Cf3 Dxg2 14.Tg1 Dxf2 15.exd5ƒ Las blancas tienen una iniciativa muy intere-
sante en el medio juego.) 10.a3 Ac5 11.Dg3÷ Con mejores proyecciones para las
blancas.]

9.f3 Ca5! [Si el negro no realiza esta maniobra con el fin de cambiar el poderoso
alfil de c4, las blancas tienen buenas proyecciones de ataque contra el rey negro,
la diagonal (a2–g8) es muy peligrosa para las negras; por ende, deben neutralizarla
de alguna manera;

9...Ae6?! 10.Axe6 fxe6 (10...Txe6 11.a3 Ac5 12.De1÷) 11.Rb1÷]
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10.Ab3?! [Entregar la pareja de alfiles sin ningún tipo de compensación no tiene
mucho sentido -pensando en los conceptos de Steinitz del siglo XIX-, menos con-
tra un campeón mundial de ajedrez;

10.Ae2!? Ac5 11.Dg5 Ad7 12.Ch3 h6 13.Dg3÷;

10.Af1!? Ae6 11.Rb1 Cc6 12.a3 Ac5 13.De1÷]

10...Cxb3+

11.axb3 [11.cxb3 d5!³]

11...a5! [Como siempre Karpov explotando la mínima debilidad que puede pre-
sentar una posición;

11...d5?! 12.Cxd5! Cxd5 13.Dd4 a5 (13...Axd2+ 14.Txd2 c6 15.exd5 Da5 16.Td1
cxd5³) 14.Dxd5÷]

12.Df2 Ad7! [Finaliza el desarrollo, amenaza la apertura de la columna a con a4.
También dispone de futuros planes como (Db8–b5–a4, etc.)]

13.Cge2 a4µ (Diagrama)

El negro obtiene un mejor medio juego, considerando la pareja de alfiles y la presión que se ejercerá
sobre el flanco de dama (columna a), donde el rey blanco se encuentra. Por su parte, el blanco no
dispone de un ataque directo hacia el flanco de rey negro, ya que éste no posee debilidades.
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(Partida #3) Damgaard, Sven - Petersen, Kim Linde [A40]
Politiken Cup 22nd Copenhagen, 2000

1.d4 e5!?

2.dxe5 Cc6

3.Af4 [3.f4? d6!° El negro queda con una excelente posición.]

3...g5!? (Diagrama)

[Otra idea interesante para las negras que ha sido popularizado en el Gambito Bu-
dapest con el orden siguiente: 1.d4 Cf6 2.c4 e5!? 3.dxe5 Cg4 4.Af4 g5!?.]

4.Ag3 [Con el objeto de mantener el control sobre e5;

4.Ad2 Ag7 5.Cc3 (5.Ac3 Cxe5 6.Cf3 De7=) 5...Cxe5 6.e4 d6 7.Cf3 h6 La posición
negra es muy aceptable.]

4...Ag7

5.Cc3 [5.Cf3!? g4 (5...h5!? 6.h4 (6.h3 g4 7.hxg4 hxg4 8.Txh8 Axh8 9.Cd4 Cxe5÷)
6...g4 7.Cg5 Cxe5=) 6.Cd4 Cxe5 (6...Cge7 7.h3!? gxh3 8.Cxc6 Cxc6 9.Txh3²)
7.Cf5 Af6 8.e4 Ce7 9.Ce3 d6 10.Cc3²]

5...Cge7
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6.Dd2 Cg6 [Maniobra temática para recapturar el peón de e5;

6...h6?! 7.h4! Cf5 8.hxg5 hxg5 (8...Cxg3 9.gxh6! Axe5! (9...Cxh1? 10.hxg7 Tg8
11.Cd5 Txg7 12.Cf6+ Re7 13.Dh6+–) 10.fxg3 (10.Cf3 Cxh1–+) 10...Axg3+ 11.Rd1
Df6 12.Cf3 d5„ Con una posición muy compleja.);

9.Txh8+ Axh8 10.Ah2 Cxe5 11.0–0–0 d6 12.Cf3± Las piezas blancas están des-
arrolladas y el monarca negro permanece en el centro, las blancas tienen buenas
proyecciones.]

7.0–0–0 Cgxe5?! (Diagrama)

[Omitiendo el poderoso avance del peón h;

7...Ccxe5! -El negro sigue teniendo control momentáneo de las casillas negras (f4
y h4)- 8.e3 (8.Cf3 Cxf3 9.exf3 0–0÷ Con una posición muy sostenible para las ne-
gras.) 8...d6 9.f4 Cc6 10.Rb1 Ae6÷]

8.e4 [8.h4!± Castiga la posición avanzada del peón de g5 y sus casillas aledañas
(h5-h6-f5)]

8...h5?! [Demasiado optimismo que dejará a las negras en serios problemas;

8...Cg6!? -Reconociendo el error anterior- 9.Cf3 g4 (9...h6?! 10.h4! g4 11.h5! Cge7
(11...gxf3 12.hxg6 fxg6 13.gxf3+–) 12.Ch2 d6 13.Ah4+–) 10.Cd5! d6 (10...gxf3?
11.Cxc7+ Rf8 12.Cxa8+–) 11.Ch4 Cxh4 12.Axh4 Dxh4 13.Cxc7+ Rf8 14.Dxd6+ Rg8
15.Cxa8 Ae5 16.Dc5±]

9.f3 [9.h4! g4 10.f4 gxf3 11.gxf3±]
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9...Ah6? [Movidas tan rebuscadas difícilmente pueden ser buenas. Generalmente
los aficionados se dejan tentar por movidas que amenazan algo directamente. El
jugador con más experiencia calcula y se logra proyectar siempre más;

9...h4 10.Af2 d6 11.Rb1 Ae6 12.Cd5 f6 13.f4!± La posición negra está con serios
problemas.]

10.Rb1 [Una movida profiláctica y casi siempre útil.]

10...h4 [10...d6 11.Cd5 Ae6 12.Af2 Axd5 13.exd5 Ce7 14.Ab5+ Rf8 15.Ce2± Con
un juego muy cómodo para las blancas.]

11.Af2 d6

12.Ae3 Ae6

13.Cd5± (Diagrama)

La clara ventaja blanca es evidente, mejor desarrollo de piezas y dominio de casillas centrales. Por
su parte el rey negro permanece en el centro sin un lugar seguro donde poder cobijarse.
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(Partida #4) Sergio Ferreira (2020) - Job Sepúlveda (2220) [A40]
Torneo Los Inmortales 2015, Santo Domingo, R.D.

1.d4 e5!?

2.dxe5 Cc6

3.Cf3 De7

4.Dd5 f6!? (Diagrama)

Continuando con el espíritu del gambito.

5.exf6 Cxf6

6.Db3 d5

7.e3!? [7.Ag5 Ad7!? -Preparando el 0–0–0, el negro deja intencionalmente sin de-
fensa los peones de (b7 y d5), esperando que el blanco continúe con su estrategia
de capturar material, pero quedando retrasado en su desarrollo-;

a) 7...a5!? -No solo pretende amenazar a la dama blanca, también se gana es-
pacio para un posible ataque en el flanco de dama, el blanco en muchas posiciones
se enroca largo-;

8.a4 (8.e3 a4 9.Dc3 De6!° Dando paso al desarrollo del alfil de f8.) 8...h6 9.Axf6
Dxf6 10.Cc3 (10.c3 Ad7÷) 10...Ab4 11.0–0–0 Axc3 12.Dxc3 (12.bxc3 0–0 13.e4
Ag4!„ Con una posición muy compleja de evaluar, con posibilidades para ambos
bandos.) 12...Dxc3 13.bxc3 Ae6° El blanco mantiene una pequeña ventaja (peón
de más); pero, al encontrarse doblado (c2–c3) no es fácil materializarlo.
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El negro tiene un contrajuego interesante, podría ser enrocar largo, colocar una
torre en f8 y avanzar los peones del flanco de rey (g5–g4–h5–h4) presionado sobre
f2;

b) 7...h6!? 8.Axf6 (8.Ad2 Ad7÷ Seguido de 0–0–0, con una peligrosa iniciativa.)
8...Dxf6 (8...gxf6?! 9.Cc3±) 9.Cc3 (9.Dxd5?? Dxb2–+) 9...Ab4 10.e3 (10.0–0–0 Axc3
11.Dxc3 Dxc3 12.bxc3 Ae6°) 10...Ag4 11.Ae2 0–0–0 12.0–0 Ae6° El blanco man-
tiene la ventaja material, pero la posición está muy viva -enroques opuestos-.El
negro dispone de varios contrajuegos posibles:

1.-Presión central a base de d4.
2.-Actividad de la pareja de alfiles.
3.-Ataque en el flanco de rey de las blancas;

8.e3 (8.Axf6?! Dxf6 9.Cc3 d4! 10.Cd5 Dd6÷ Los planes negros se ven más fáciles
de materializar en el medio juego.) 8...d4?! -El negro busca complicar el juego en
todo momento, pero las blancas pueden neutralizar dicho ataque-;

a) 8...0–0–0!? 9.Ab5 a6 10.Axc6 Axc6 11.0–0 Ab5 12.Te1 h6 13.Axf6 Dxf6° La pareja
de alfiles de las negras le aseguran una compensación estratégica perenne;

b) 8...Df7!? 9.Cbd2 (9.Dxb7? Tb8 10.Dxc7 Ce4!‚ El ataque de las negras es muy
peligroso.) 9...0–0–0 10.Ab5 Ac5 11.0–0–0 The8° -Ambas opciones: 8...0–0–0!? o
8...Df7!? Dan buenas proyecciones en el medio juego a las negras-;

9.Ab5 (9.Cbd2?! dxe3 (9...Ca5!? 10.Dd3 (10.Axf6 gxf6 11.Dd3 dxe3 12.Dxe3 Dxe3+
13.fxe3 0–0–0°) 10...dxe3 11.Axe3 Cg4 12.0–0–0 Cxe3 13.Te1 (13.Dxe3 Dxe3
14.fxe3 0–0–0°) 13...0–0–0 14.Dxe3 Dxe3 15.fxe3 Cc6°) 10.Dxe3 (10.Axe3! 0–0–0
11.0–0–0 h6 12.h3 a6 13.a3 g5 14.Ad3 Ag7 15.The1± El negro no tiene ningún tipo
de compensación por el peón sacrificado, ya que todas las piezas blancas se en-
cuentran desarrolladas.) 10...Dxe3+ 11.Axe3 (11.fxe3 0–0–0°) 11...Cg4„ Presio-
nando sobre la diagonal g1–a7.) 9...0–0–0 (9...dxe3!? 10.Axe3 a6 11.Axc6 (11.Ae2
0–0–0°) 11...Axc6 12.Cbd2 0–0–0°) 10.0–0! (10.Cbd2?! h6 11.Axf6 gxf6÷) 10...dxe3
11.Axe3 a6 12.Ad3 Db4 (12...Ce5!? 13.Cbd2 Ae6 14.Dc3 Cxd3 15.cxd3 Af5 16.Cd4
Ag6 17.Cc4 Cd5 18.Db3 Df6 19.Tac1²) 13.Cbd2 Dxb3 14.Cxb3².

El negro debe plantearse el Gambito 1.d4 e5!? de la siguiente manera:

1.-Buscar un juego dinámico, rápido desarrollo de piezas e iniciativa.
2.-Esperar un posible error de las blancas (no jugar las movidas defensivas co-
rrectas, siempre es una esperanza al jugar contra humanos)
3.-Derivar en un medio juego con peón de menos y a cambio de ello las blancas
tengan: peones doblados, peones aislados o no poder contar con su pareja de al-
files.

En resumen, el negro tiene muchas posibilidades de carácter práctico.]

7...Ad7 [La entrega de b7 es parte del espíritu del Gambito 1.d4 e5!?.]
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8.Ae2 [8.Dxb7?! -Tantos movimientos con la dama en plena apertura deben traer
algún inconveniente en el mediano plazo-;

8...Tb8 9.Dxc7 (9.Da6 Ce4! 10.a3 Df6° Seguido de activar el alfil de f8 y 0–0. Todas
las piezas negras se encuentran dispuestas para emprender un ataque, hay un
desarrollo sinérgico visible de las piezas negras. Las blancas tienen serios pro-
blemas con su desarrollo, presión sobre la columna b, futuras debilidades en (b2
y f2), etc.) 9...Dc5!„ El negro tiene un peligroso ataque.]

8...0–0–0 [8...g5!? -El negro debe hacer colapsar la pseudo tranquilidad de las
blancas. Esta misma presión es el combustible de las futuras imprecisiones de las
blancas-;

9.a3 (9.Cxg5 Tg8„) 9...g4 10.Cd4 0–0–0÷ Mijaíl Tal estaría gustoso con las piezas
negras.]

9.Cc3?!N [El blanco desconoce la apertura y juega de forma precipitada dejando
a las negras con un juego muy cómodo. Un claro ejemplo que la estrategia de las
negras ha resultado un éxito. La sorpresa del Gambito 1.d4.e5!? deja a nuestro
rival en estado de shock;

9.0–0 Dc5?! (9...g5!„ Esta jugada la debe tener el negro muy en cuenta, como ini-
cio del ataque hacia el flanco de rey de las blancas;

9...De8!?° Dando paso al desarrollo del alfil de f8;

9...Rb8!? -Movida profiláctica siempre útil- 10.a4 g5„);

10.Td1 Ad6 11.Ad2 (11.a3²) 11...The8 12.a3² Berdichesky, R-Valverde López, M
- Costa Rica 1995.]

9...Ca5! [La dama blanca se queda sin casillas disponibles.]

10.Da3™ [10.Cxd5? Dc5–+ El blanco pierde material.]

10...Dxa3
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11.bxa3 Ac5= (Diagrama)

La mala estructura de peones de las blancas en el flanco de dama deja a las negras con una cómoda
igualdad.

12.0–0 The8

13.Td1 Af5! [Presiona sobre c2 y descoloca las piezas blancas.]

14.Ad3 Ag4 [14...Ce4³ Con mejores proyecciones para las negras.]

15.Ca4 Ad6

16.Ab2 Cc4!

17.Ad4 [17.Axc4 dxc4 18.Cc3 Af5³]

17...Cxa3 [Se recupera el peón con posición ventajosa.]

18.h3 Axf3

19.gxf3 Ae5! [Se cambia la pieza activa blanca.]

20.Axe5?! [Facilita el juego de las negras; 20.c3 Cc4 21.Tab1 b6³]
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20...Txe5³ (Diagrama)

Las negras pueden sentirse muy satisfechas con los resultados de la apertura planteada.

21.Cb2?! [El blanco se siente desorientado con la posición resultante de
la apertura;

21.f4 Tee8 22.Cc5 g6 23.Tac1 Rb8 24.c3 b6 25.Cb3 Cc4³;

21.Rg2 c6 22.f4 Te7 23.Cc5 g6³]

21...c6

22.c4? [Obsesionado en cambiar el peón aislado de c2 termina en una posición
perdida.]

22...dxc4

23.Cxc4? [23.Axc4 Txd1+ 24.Txd1 Cxc4 25.Cxc4 Td5µ La mayoría de peones de
las negras en el flanco de dama -tres contra uno- deben decidir la partida.]

23...Tg5+! [Jaque intermedio para finalizar la combinación final.]

24.Rh2 Txd3!
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25.Txd3 Cxc4–+ (Diagrama)

El blanco queda en una posición sin esperanzas.
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(Partida #5) Ferreira, Sergio (2089) - Sepúlveda, Job (2223) [A00]
Campeonato Nacional Dominicano 2016, Santo Domingo, R.D.

1.d4 e5!? 2.dxe5 Cc6 3.Cf3 De7 4.Cc3!? (Diagrama)

Otro planteamiento que pueden realizar las blancas, el negro jugando de manera
precisa no debería tener muchos problemas en igualar.

4...Cxe5 [Finalización de la maniobra Cc6 y De7.]

5.e4 [5.Cxe5?! Dxe5 6.Cd5 c6= Se iguala inmediatamente;

5.Af4!? Cxf3+!? (5...d6!? -Protege e5 y busca neutralizar la fuerza del alfil de f4-
6.Dd4 (6.Cd5 Cxf3+ 7.gxf3 Dd8÷ Entrando en posiciones conocidas.) 6...Cg6
(6...Cc6!? 7.Da4 Ad7 8.Cd5 Dd8 9.e4 Cf6 10.Db3 Tb8÷ Seguido de Ae7 y 0–0, el
negro sale ileso en la apertura.) 7.Ag5 (7.Ag3! -Sigue manteniendo la presión
sobre la diagonal h2–b8- 7...Ae6 (7...Cf6!? 8.e4 c6 9.0–0–0 Ag4! 10.Axd6?!
(10.Rb1!? Manteniendo la tensión central.) 10...Dxd6 11.Dxd6 Axd6 12.Txd6 Axf3
13.gxf3 Re7! 14.Td2 Ch5= Una posición crítica dentro del planteamiento negro.)
8.e4 Cf6 (8...a6!?) 9.Ae2² Con ventaja de espacio de las blancas. Las negras in-
tentarán jugar (c6–Dc7–Ae7 y 0–0), todo dependerá del juego posterior realizado
por las blancas. El negro debe tener siempre presente que al realizar c6 genera la
debilidad en d6, debilidad que será explotada por las blancas (Td1–Dd4–Ag3), la
pregunta a realizarse es:

¿Sacrificando el peón de d6 el negro logra un contrajuego real?)

7...f6 8.Ad2 c6 9.e4 Ae6 10.Ae2²) 6.gxf3 d6 7.e4 Ae6 8.Dd4² Con ventaja de des-
arrollo y espacio para las blancas.]
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5...c6 [Una movida necesaria en muchas variantes considerando la ubicación de
la dama (e7) y la presión sobre c7;

5...Cf6!? 6.Ag5 (6.Af4!? -Quizás la posición ideal para el alfil al controlar la dia-
gonal (h2–b8)- 6...d6 -Una maniobra importante para sostener la posición negra-
(6...Cxf3+?! Permite el rápido desarrollo de las piezas blancas. 7.Dxf3 (7.gxf3!?±)
7...d6 8.h3 c6 9.0–0–0 De6 10.Dd3 Ae7 11.Axd6 Axd6 12.Dxd6 Dxd6 13.Txd6 Ae6
14.f4± El negro no tiene compensación por el peón entregado. Es importante des-
tacar la diferencia con las otras posiciones analizadas, donde las blancas tienen
sus peones f doblados y las negras tienen el control de las casillas negras (e5 y
f4)) 7.Dd4! -Luchando por el control de e5- 7...Cxf3+ (7...Ad7!? 8.Cxe5 c5! 9.Dd2
dxe5 10.Ag5 (10.Ae3?! 0–0–0÷) 10...Dd6 11.Dxd6 Axd6 12.Axf6 gxf6 13.0–0–0² La
posición blanca es superior, las negras deberán confiar en el contrajuego que pue-
dan obtener con su parejas de alfiles.) 8.gxf3 Ae6 9.0–0–0 Ch5 10.Ae3 c6 11.f4 Ag4
12.Ae2 Axe2 13.Cxe2± Con un juego muy cómodo para las blancas.) 6...c6! -Con-
trola d5- 7.Cxe5 Dxe5 8.f4 De6 (8...Da5!?) 9.Df3 Ac5 10.0–0–0 (10.Axf6 Dxf6
(10...gxf6!?÷) 11.e5 De6 12.Ce4 Ae7 13.Ad3 0–0÷) 10...d6 11.Rb1÷ Con posibili-
dades para ambos bandos.]

6.Ae2 d6 [6...Cxf3+?! 7.Axf3 d6 (7...b6!?÷ Con la idea de hacer Aa6 y 0–0–0, sin
lugar a dudas el juego negro es muy arriesgado.) 8.0–0 Cf6 9.Af4 Ae6 10.Dd4 Cd7
(10...Dc7 11.e5!? (11.Tad1 Db6!? 12.Dxb6 axb6 13.Axd6 Axd6 14.Txd6 Re7 15.Tfd1
b5 16.a3 Cd7± El blanco mantiene la ventaja, el negro debe buscar algún contra-
juego en la columna a o en las casillas c5 o c4.) 11...dxe5 12.Axe5 Dd8™ 13.Df4
Ae7 14.Tfd1 Db6 15.a4² Las piezas blancas tienen ventaja de espacio.) 11.Cd5!±
Un golpe táctico que busca la apertura de la columna e y aprovechar la mala po-
sición del rey negro en el centro del tablero.]

7.0–0 Cf6 [7...g6!? -Buscando activarse por la diagonal (a1–h8). Una opción que
merece considerarse para futuros planteamientos para las negras-;

7...Dc7!? -Una casilla importante para poder finalizar el desarrollo de las piezas
negras- 8.Cd4! (8.Rh1?! Cxf3 9.Axf3 Cf6= Seguido de Ae7 y 0–0.) 8...Cf6 9.f4 Ced7
10.Ae3 g6 Hay que prevenir el salto del caballo a f5;

11.a3 Ae7 12.De1² Con una posición final muy interesante, ya que el negro dispone
de muchos planes tanto defensivos -evitar los ataques del blanco en el flanco de
rey- como contrajuegos en el centro y el flanco de dama.]

8.Cd4!? [Dejando libre el avance del peón f;

8.h3?! -Permite el reagrupamiento de las piezas negras- 8...Cxf3+ 9.Axf3 Dc7
10.Af4 Ae7 11.Dd2 0–0 (11...Cd7!? 12.Tad1 Ce5 El caballo termina apoderándose
de la fuerte casilla e5. 13.Ae2 0–0÷) 12.Tad1 Td8÷ La posición negra es muy sos-
tenible.]

8...Dc7 [Si bien las negras deben hacer este tipo de movidas para lograr finalizar
su desarrollo en el flanco de rey (Ae7 y 0–0), lo que les dejará en una posición res-
tringida -pero muy sólida-; la posición resultante tiene muchas similitudes al Sis-
tema Erizo (si bien no son posiciones idénticas, nos referimos al clásico peón
retrasado en d6), que en la práctica ha demostrado que es algo muy jugable.
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De hecho, un gran porcentaje de los mejores jugadores del mundo han preferido
este tipo de estructura de peones (que tiene fama de pasiva y sólida); pero, que
incluye muchos planes liberadores para las negras -contragolpes centrales a base
de (b5 y d5) y ataques sobre el flanco de rey blanco-, incluyendo al mismísimo
"Ogro de Bakú" el famoso Garry Kasparov;

8...g6?! -Una maniobra bastante arriesgada considerando que el rey negro no se
ha enrocado-;

9.f4! Este avance pone a las negras ante varias dificultades. Los otros planes po-
sibles de las blancas dan el tiempo necesario a las negras para terminar su des-
arrollo y enrocarse, quedando en una posición muy segura. (9.Af4?! Ag7 10.Dd2
0–0 11.Tad1 Dc7÷ Llegando a una posición aceptable para las negras; 

9.Ag5?! Ag7 10.Dd2 h6 11.Af4 g5 12.Ag3 0–0÷ Con una posición de doble filo, si
bien las negras tienen algunas casillas débiles (f5), no es fácil para las blancas
seguir aumentando la presión sobre el flanco de rey de las negras.);

9...Ced7 10.e5! -Aprovechando que el rey negro se encuentra en el centro del ta-
blero-; 

10...dxe5 11.fxe5 Dxe5 (11...Cxe5? 12.Ag5! Ced7 (12...Ag7 13.Ce4 Ced7 14.Ad3+–
) 13.Ag4!+–) 12.Af4 Dc5 13.Rh1 Ae7 14.Cb3 Db4 15.a3 Db6 16.Ah6‚ Con una po-
sición muy delicada para las negras.]

9.f4 Cg6?! [Desde g6 el caballo queda fuera de juego por mucho tiempo;

9...Ced7! -Apuntando a c5-; 

10.Ae3 g6!? Controlando f5 y preparando hacer Ae7 y 0–0. (10...a5!? 11.a3 a4
12.Rh1 Ta5!? 13.Af3 g6 14.Dd2 Ae7 15.Tad1÷ El blanco mantiene una ventaja de
espacio, pero el negro no dispone de grandes debilidades.);

11.f5 Ae7 12.g4!? -Con una fuerte presión de las blancas-;

12...g5!? 13.Axg5 (13.Rh1 h6÷) 13...h5 14.gxh5 Tg8 15.h4 d5„]
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10.Te1?! (Diagrama)

[Las movidas "normales" permiten que las negras logren finalizar su desarrollo y
enrocarse;

10.Ae3 Ae7 11.g4! -Logrando ventaja de espacio en el flanco de rey-;

11...h6 12.Cf5 0–0 13.De1ƒ Con un juego cómodo para las blancas, se ejerce pre-
sión sobre el monarca negro mediante el avance de todos los peones del flanco
de rey.]

10...Ae7

11.a4 a5

12.Rh1 0–0

13.g3?! [Las debilidades innecesarias del flanco de rey de las blancas se pueden
ver comprometidas en el futuro cercano con un contrajuego central de parte de
las negras;

13.Dd3!?]

13...Te8 [13...Td8!?=; 13...Ah3!?=]

14.Af3 Ad7

15.b3 Tad8
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16.Ab2 [16.Ae3 d5! -Clásico contragolpe central que permite un interesante juego
dinámico a las negras-;

17.exd5 (17.e5 Ab4! 18.Dd3 (18.Cde2? Ce4µ) 18...Txe5!! -Una belleza práctica y
estética-;

19.fxe5 Cxe5 20.Dd2 c5!÷ El blanco tiene serios problemas considerando la acti-
vidad y presión que ejercen las negras.) 17...Ab4!„ Apoderándose de la inicia-
tiva.]

16...Ac8= (Diagrama)

El negro se puede sentir satisfecho con el resultado de la apertura, todas las piezas están desarro-
lladas. Ahora queda preparar un contrajuego central a base de (c5-d5) o ejercer presión sobre las
columnas d y e. Todo dependiendo de los movimientos que realicen las blancas.
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(Partida #6) Bastián Chávez (2119) - Job Sepúlveda (2276) [A40]
Torneo Universitario II, Club Chile, 2013

1.d4 e5!?

2.dxe5 Cc6

3.Cf3 De7

4.Af4 d6!?

5.exd6 Df6!

6.e3 Dxb2

7.Cbd2 Axd6

8.Axd6 cxd6

9.Ae2?! (Diagrama)

[Esta movida natural (9.Ae2?!) favorece a las negras, ya que pueden terminar su
desarrollo sin grandes sobresaltos;

9.Tb1!? -Desde el punto de vista práctico esta movida es la mejor opción para las
blancas, ya que obliga a las negras a jugar de forma precisa (si se equivocan pue-
den quedar en una posición muy inferior). El negro con un juego correcto puede
obtener una posición muy sostenible-;
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9...Dc3! -Se debe permanecer en la diagonal (e1–a5), evitando que el caballo ata-
que el peón de d6 mediante Ce4 o Cc4- (9...Dxa2? 10.Cc4+–) 10.Tb3 Da5 11.Tb5
Dc3! (11...Dc7? 12.Ce4 Re7 13.Ad3± El rey en e7 le ofrece una excelente iniciativa
a las blancas.) 12.Ae2 El blanco continúa con su desarrollo, pero permite a su vez
a las negras finalizar su enroque corto, con lo cual las negras pasan a un medio
juego muy aceptable. (12.Tb3 Da5= No creo que repetir movidas sea un gran ne-
gocio para las blancas; 12.Db1 Cf6 13.Ad3 0–0 14.0–0 Ca5÷ Con posibilidades para
ambos bandos.) 12...Cge7! El desarrollo correcto del caballo de rey. (12...Cf6?!
13.0–0 a6 (13...0–0 14.Cc4! -No existiendo la clavada, el caballo ocupa la excelente
casilla de c4, donde limita los movimientos de la dama negra y presiona el peón
débil de d6- 14...Ce4 (14...Td8?? 15.Tb3+– La dama negra es encerrada en pleno
centro del tablero.) 15.Cxd6 Cxd6 16.Dxd6 Td8 17.Df4 Dxc2 18.Ac4± Con un fuerte
ataque de las blancas.) 14.Tb3 Dc5 15.Cc4± Se ejerce una fuerte presión sobre
d6–b6 y b7.) 13.0–0 d5! -Neutraliza las casillas c4 y e4, evitando que el caballo de
d2 entre en juego peligrosamente- (13...0–0?! 14.Tb3 Df6 (14...Da5 15.Cc4±)
15.Ce4 Dg6 16.Cxd6 Ah3 17.Ce1 Tad8 18.Td3± Sin compensación por el material
entregado.) 14.Tb3 Da5 15.c4² El blanco mantiene una posición superior -obvia-
mente nada decisivo-; pero, el negro puede enrocar y finalizar su desarrollo, a
primera vista se ve una posición aceptable.]

9...Cf6

10.0–0 Dc3!? [Confiando en el enroque artificial de las negras que lo deja final-
mente en una posición jugable;

10...d5!? 11.c4 -La lógica de la estrategia blanca debe apuntar a la apertura de
líneas- (11.Tb1 Da3!= Se deja el camino libre para volver a e7. (11...Dxa2?!
12.c4ƒ)) 11...Db4 -La diagonal (a3–f8) es muy importante para la reagrupación de
las piezas negras-;

12.Dc2 De7! -Esta maniobra usada por la dama a través de las casillas (a3, b4 o
c5) regresando posteriormente a e7, es un concepto que el negro debe manejar
bien, la dama vuelve a reencontrarse con sus piezas con el fin de posteriormente
finalizar su desarrollo-;

13.cxd5 Cxd5 14.Ac4 Ae6= El negro iguala totalmente la posición;

10...0–0!? 11.Cc4 Dc3 12.Cxd6?! (12.Tb1!ƒ; 12.Dxd6?! Td8 13.Da3 Dxc2=) 12...Td8!
-Especulando con la clavada de la dama- 13.Cb5 (13.e4?! Ae6³) 13...Dc5 14.De1
Ag4° El negro dispone de una buena actividad de sus piezas, como también la
presión que se ejercerá sobre la columna c apuntando al peón aislado de c2.]

11.Tb1?! [No ofrece grandes problemas a las negras;

11.Cc4!? d5 (11...0–0 12.Tb1!ƒ) 12.Cd6+ (12.Dd2?! Dxd2 13.Ccxd2 0–0=) 12...Re7
13.Cb5 (13.Cxc8+?! -Demasiados movimientos para cambiar una pieza que no ha
movido nunca- 13...Thxc8 Seguido de Rf8 y las negras están bien.) 13...Dc5
14.Tc1 Td8 15.Cbd4² Con una leve ventaja para las blancas.]
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11...d5™ [Necesaria para evitar el salto del caballo a c4.]

12.Tb3 Dc5 [Apuntando a e7.]

13.Tb5?! [Los movimientos de torre solo mejoraron la posición de la dama
negra.]

13...De7= (Diagrama)

El negro logra una posición igualada.

14.c4 dxc4

15.Cxc4 0–0

16.Cd6 [16.Dd6 Td8!=]

16...Td8

17.Cxc8 Taxc8

18.Db3 b6

19.Td1 Ca5

20.Db1 Txd1+

21.Axd1 Da3 [El negro comienza a presionar lentamente.]

22.Ac2 [22.Tb2 Ce4 23.Tc2 Cc3 24.Da1 (24.Dc1? Dxc1 25.Txc1 Ce2+–+; 24.Cd4
Cc6µ) 24...Tc5³ Con un juego superior para las negras, las blancas no tienen un
plan claro, solo defender su flanco de dama que se encuentra bajo presión.]
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22...g6! [Estas movidas aparentemente simples, son a menudo difícil de hacer. El
negro limita la actividad de las piezas (Db1–Ac2), se da un aire (g7) y lo más im-
portante, espera con tranquilidad que la presión colapse a las blancas.]

23.h3 [23.Cd4!³]

23...Dc3?! [No es lo más preciso;

23...Ce4!µ El blanco enfrenta serios problemas con su posición. El negro domina
la columna c y presiona sobre las casillas (c4–c3–c1–d2–f2)]

24.Cd4 Cc6 [Cambia la pieza activa de las blancas;

24...Dd2!µ Estrangulando lentamente la posición negra.]

25.Cxc6 Txc6

26.Ad3? [Ante el aumento de la presión equivocarse es bastante natural;

26.Tb2! Dd2 27.Rh2 (27.Axg6? Tc1+–+) 27...Rg7 28.Ad1 Dd6+ 29.g3 h5ƒ Las blan-
cas deben jugar muy preciso para lograr una posición cercana a la igualdad.]

26...Dc1+? [Un mal que nos afecta a la gran mayoría de jugadores aficionados y
jugadores más avezados, el impulso de mover rápidamente y no calcular todas las
opciones existentes en el tablero;

26...Dd2!–+ Deja a las blancas completamente perdidas.]

27.Dxc1 Txc1+

28.Rh2 Cd7 [La posición es cercana a la igualdad, pero siguen siendo los planes
negros más fáciles de realizar que la defensa blanca.]

29.Tb2 Cc5

30.Td2 Cxd3?! [Facilita la defensa de las blancas;

30...Rg7!? -Manteniendo las piezas en el tablero y aumentando la presión en el
flanco de dama, el negro cuenta con una mejor actividad de sus piezas y una ma-
yoría en el flanco de dama de dos peones contra uno-.]

31.Txd3 Tc2

32.Ta3™ a5!? [El negro debe mantener su mayoría, ya que ésta ofrece siempre la
opción de desequilibrar cualquier posición, sobre todo considerando un posible
error de las blancas;

32...Txf2 33.Rg3 Te2 34.Rf3 Tb2 35.Txa7=]
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33.Rg3 Rf8

34.Tb3 Tc6

35.e4 Re7

36.Rf3 Rd6

37.Re3 [37.g4 Rc7 38.a3 a4 39.Td3 b5³]

37...Rc7

38.Rd2 Tc4!? [Buscando complicar a las blancas.]

39.Tf3?! [El blanco cae en la tentación de jugar activo. Demasiado tarde para dicha
actividad;

39.Tc3!= Pasaría a un final de peones defendible.]

39...Txe4

40.Txf7+ Rc6

41.Txh7 Ta4

42.Th6 Txa2+

43.Re3?! [Dificulta la defensa;

43.Rc3! Txf2 44.Txg6+ Rc5 45.Tg5+ Rc6 46.Tg6+=]
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43...a4³ (Diagrama)

44.Txg6+ Rc5 [A simple vista se ve un final complejo, pero las negras tienen sus
peones más avanzados y obliga a las blancas a jugar de forma muy precisa para
lograr la igualdad.]

45.h4? [El blanco termina errando ante la complejidad propia de la posición y el
apremio del tiempo;

a) 45.f4?! a3 46.Tg7 -Fundamental que se active la torre- 46...b5 47.f5 Ta1 48.Rf2
Td1µ Los peones negros siguen siendo más peligrosos que los peones blancos;

b) 45.Rd3™ b5 46.h4 Txf2 47.h5 a3 48.h6 a2 49.Ta6 Txg2 50.h7 Th2 51.Txa2! Txh7
52.Ta1= Y el blanco logra una posición teórica de tablas.]

45...a3!–+ [Los peones negro llegan primero.]

46.h5 [46.Tg8 Tb2 47.Ta8 a2 48.h5 Rb4!–+ -Con la amenaza de Tb3 y Ta3 ga-
nando-;

49.Rf4 (49.Txa2 Txa2 50.g4 Rc4 51.f4 (51.g5 Rd5–+) 51...Rd5 52.g5 Ta3+–+)
49...Txf2+ 50.Rg3 Tc2 51.Rf4 (51.Rh2 Rb3–+) 51...Txg2 52.h6 Rb3–+]

46...Ta1 [Da el espacio para que el peón corone y prepara el jaque decisivo en e1.]
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47.Tg8 a2 0-1 (Diagrama)

El peón a corona finalmente.
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Consejos de los “Viejos Grandes Maestros”
“La necedad es la madre de todos los males” (Cicerón)

Hace un tiempo atrás, después de jugar una partida con un ajedrecista principiante, finalizó la partida
con el siguiente diálogo:

Job: La apertura que jugaste no la manejabas muy bien parece, saliste algo inferior.

Aficionado: No lo creo, yo estaba bien en la apertura.

Job: La relación apertura, medio juego y final debe estar muy clara, no se trata de aprenderse de
memoria quince movimientos y listo. La apertura se debe asociar con las estructuras de peones por
ejemplo, manejando esos conceptos puedes llegar a entender finalmente de qué se trata una aper-
tura o defensa en particular.

Aficionado: Llegaré a mi casa y lo veré con el módulo, éste me dirá el camino correcto a seguir.

Job: Para sacar realmente provecho a un módulo se debe saber ajedrez en primera instancia, el mó-
dulo debe ser solo una ayuda, muchas veces termina siendo perjudicial en el proceso de mejorar
ajedrecísticamente.

Aficionado: El módulo es Dios, hay que creerle.

Como no soy creyente, me levanté de la mesa y me fui. Personalmente creo que el Dios que sea,
solo permite crear gente sumisa y sometida, controlada por el miedo y castigos celestiales. El ajedrez
necesita libertad de acción, jugar, luchar, disfrutar la victoria, llorar las derrotas, el ajedrez es dialéc-
tica que fluye por el tablero mágicamente. El ajedrez es una sumatoria de acciones humanas que
necesitan obligatoriamente a gente bien despierta y concentrada.

Me formé en una época en que los consejos de los maestros importaban, cuando el Maestro Pedro
Donoso analizaba algo, nosotros escuchábamos respetuosamente. Tampoco creo en idolatrar a nadie,
pero sí creo firmemente que en la vida como en el ajedrez, la experiencia vale más que la simple
necedad de algunos.

Para avanzar en esta compleja vida deportiva del ajedrecista, se necesita valorar cada recurso que
podamos tener a nuestro alcance, por eso la soberbia muchas veces solo juega en nuestra contra.

Los viejos Grandes Maestros, los que entregaron su vida al desarrollo del ajedrez como lo conocemos
hoy en día, tienen mucho que decir sobre este maravilloso juego.

Hay que abrir bien los oídos y sentidos para profitar sobre todo el conocimiento entregado por los
viejos maestros de antaño.

Creo que un consejo de un maestro en el oído vale mucho más que el Dios cibernético del necio aje-
drecista que podamos encontrar por algún club de ajedrez.
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Mijail Botvinnik

Ya hace tiempo he indicado a nuestros maestros, que sistemáticamente caen en apuros de tiempo,
un procedimiento para luchar contra ese defecto. Por desgracia no han aprovechado mi consejo,
aunque es muy sencillo. Se debe, jugar partidas de entrenamiento y se debe poner la atención en
primer lugar no a la calidad del juego ni a su resultado, sino al reloj, hasta que se adquiera el hábito
de distribuir racionalmente el tiempo para poder calcular todas las variantes necesarias. Pienso que
mediante este método el 90% de los enfermos de Zeitnot quedarían completamente curados, con
excepción naturalmente de los “enfermos crónicos”.
Por este medio también se debe cura la insuficiencia. Durante una partida de entrenamiento se debe
dirigir toda la atención a un defecto determinado, hasta su erradicación… si un maestro es débil en
el final, sólo debe seguir el ejemplo de Chejover, quien en su juventud ha trabajado mucho en el
campo del final en las partidas de entrenamiento, como también ayuda la recopilación de las expe-
riencias correspondientes. Con el mismo método se pueden abordar los problemas del medio juego,
aunque aquí la cuestión es algo más compleja.
…el análisis casero tiene sus particularidades específicas: el maestro dispone de tiempo suficiente y
puede mover las piezas aquí y allí. No obstante, esta diferencia entre el análisis y el juego práctico
también tiene muchos puntos de unión. Es sabido que todos los ajedrecistas más destacados también
eran grandes analistas.
La consecuencia de este trabajo aparece por sí mismo: quien quiere llegar a ser un gran maestro,
también debe perfeccionarse en el campo del análisis ajedrecístico… de la misma manera, se des-
prende que los comentarios a una partida, en los que “una jugada” se ha redactado en el plazo de
una a dos horas, nunca podrían llamarse análisis. Así, el “análisis” solo juega un papel negativo o
puede convertirse en una tonta costumbre. “Sobre mis métodos de preparación”.

Garri Kasparov

Yo soy un adicto a la tendencia creativa, a la que pertenece Botvinnik. Junto a él aprendí a estudiar
correctamente el ajedrez, a encontrar nuevas ideas y a trabajar continuamente en su perfecciona-
miento. Este es un método científico que se basa en un profundo análisis de la herencia del pasado,
en la búsqueda de nuevas variantes de aperturas y métodos para el medio juego, en la preparación
de nuevos planes estratégicos. Todos los ajedrecistas estudian las partidas antiguas como si adqui-
rieran las palabras de un idioma extranjero. Pero si se tiene un determinado vocabulario, se debe
aprender aprovechar la fuerza creativa que contiene, y también a utilizarla.
… para mí, después de haberme educado en el método científico de Botvinnik, lo principal consiste
en la capacidad para poder concentrarme. Un asunto básicamente sencillo. Pero ¿y en una crisis, en
una situación extrema? Es fácil comprender que la capacidad para reconcentrarse en un maestro de
ajedrez.
… para jugar creativamente, para no temer a las aventuras arriesgadas, para tener una fina intuición
posicional, hay que deshacerse de todo lo superfluo, trabajar duro.
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Debe perfeccionar permanentemente su juego, profundidad y ampliar su repertorio de aperturas,
pulir su técnica ajedrecística, analizar complejos finales. No obstante, el ajedrez no es una perpetua
adquisición de una suma de conocimientos. Es dinámico y cada resultado final se puede mostrar
como una revisión de resultados intermedios. La verdad debe reservarnos cada vez algo nuevo. Mis
propios comentarios de partidas no son para mi inquebrantable. Yo los reviso con gusto; con el
tiempo muchas ideas experimentan una nueva valoración, y, por supuesto, las propias también. De-
dico mi preferencia a mis nuevos errores y los analizo.
“Cuando un maestro de ajedrez comenta una partida, a menudo intenta ocultar sus imprecisiones
y negligencias”, escribe Botvinnik en 1980. “Kasparov no lo hace. El ambiciona la verdad, procura
ser objetivo”. “El duelo intermedio”.

Wilhelm Steinitz: El primer consejo consiste en que el estudiante debe esforzarse por medir sus
fuerzas con ajedrecistas lo más fuertes posibles. Debo dirigir la atención encarecidamente al hecho
de que la regularidad en el estudio y la práctica facilita de forma decisiva la obtención de rápidos
éxitos. Quien haga una y otra cosa, progresará en poco tiempo. Es bastante mejor que un ajedrecista
consagre al estudio seis veces seguidas a la semana una hora diaria, que seis horas una sola vez. Un
buen método para desarrollar su fuerza de juego, su comprensión y su memoria, es la costumbre
de reproducir algunas partidas mentalmente, y aún mejor es examinar partidas magistrales, de las
que se publican con buenos comentarios en libros y revistas. (“The Modern Chess Instructor”)

Siegbert Tarrasch: Yo sólo sé que mis derrotas no se explican por falta de fuerza, sino por la in-
capacidad de aprovecharla. De mis fracasos tienen la culpa la subestimación del adversario y la so-
breestimación de mis propias posibilidades. Yo admitía que para el triunfo era suficiente sentarse
ante el tablero y mover las piezas; el adversario perdería sólo a causa de las sensaciones que el Dr.
Tarrasch le transmitiría. Mientras yo colocaba a la ligera las piezas y no profundizaba en el juego,
estaba satisfecho con la creencia de que la causa correcta (por cierto la mía) al fin al cabo retendría
la supremacía…Por ello sufrí correcto castigo, que no obstante me fue muy útil. Finalmente com-
prendí que esto no era suficiente, para ser un buen ajedrecista, también había que jugar bien…No
debo subrayar especialmente, que yo nunca jugué (como se suele decir) “a tablas”, excepto natural-
mente en aquellas situaciones que me eran desfavorables y en las que el mejor juego por mi parte
me ofrecía como máximo un empate. Las nociones jugar “a ganar” o “a tablas” las tengo por falsas.
Yo considero cada posición como una tarea en la que el reto sería encontrar la mejor jugada, y me
esfuerzo por resolverla. Si veo la jugada más fuerte, que contiene posibilidades de victoria, entonces
sencillamente la excluyo de mi propio pensamiento, para elegir otra, que sólo lleva a tablas. La triste
tala de piezas, que contribuye a unas rápidas tablas, me repugna y me divierte. (“300 Schachpar-
tien”)

Enmanuel Lasker: Puede equivocarse, pero no vale la pena engañarse a sí mismo. Quien en la
vida sostiene su opinión con valentía, naturalmente también puede perder. Pero si se esfuerza por
comprender la causa de su derrota, entonces redundará en su beneficio. Paulatinamente, llegará a
ser un maestro, un pensador, un artista. A quien le falta audacia para la realización de sus ideas,
pierde la capacidad de lucha y está cercano a la derrota. El estudio del ajedrez debe ser una educación
de la facultad de pensar por sí mismo.
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Los conocimientos ajedrecísticos no deben ser exclusivamente cuestión de memoria, la memorización
de variantes no es tan importante…La memoria es una herramienta costosa, y está cargada de difi-
cultades. De mis 68 años he empleado al menos 40 en olvidar lo aprendido o leído, y al conseguirlo
he conservado fresco mi intelecto. Por lo tanto, no hay que procurar conservar conclusiones en la
memoria, sino métodos. Un método es elástico, se puede aplicar en diversas situaciones de la vida.
Y quien adquiere la facultad de pensar en el ajedrez por sí mismo, debe evitar todo aquello que está
muerto: las teorías sintéticas, que se ajustan a muy pocos ejemplos y un gran número de invenciones,
la costumbre de jugar contra adversarios más débiles, al deseo de eludir algo sin crítica para aceptarlo
sin reflexionar, repetir variantes y reglas que han empleado otros, ser presumido y vanidoso, no ser
responsable de sus errores, en pocas palabras, todo aquello que lleva a la rutina y la anarquía. (“Lehr-
buch des Schachspiels”)

José Raúl Capablanca: Sería un grave error estudiar la apertura sin su conexión con el medio
juego y el final. Del mismo modo es erróneo estudiar el medio juego sin considerar el final. Por lo
tanto, está claro que el ajedrecista primero debe familiarizarse con el final, y sólo cuando lo domine,
entonces podrá aprender la apertura y el medio juego, que deben ir estrechamente ligados con el
final. (“Últimas lecciones de Capablanca”)

Alexander Alekhine: Por un lado, la búsqueda de la verdad y, por otro, la tendencia a la lucha,
hicieron de mí un maestro. Ya de niño advertí que tenía capacidad para el ajedrez. Y también advertí
una ambición interna por el ajedrez. Por medio del ajedrez eduqué mi carácter. El ajedrez, ante todo,
enseña a ser objetivo. Sólo se puede llegar a ser un gran maestro si se reconocen los propios defectos
y errores. Esto es tan cierto aquí como en la vida. Un rasgo junto con otros determina la potencia
ajedrecística: una inquebrantable atención que aísle al jugador del mundo exterior. (“De diversos
artículos”)

Aaron Nimzowitch: El análisis simultáneo de posiciones de distinto tipo trae como consecuencia
sólo un caos mental, mientras que el estudio minucioso de un tipo no pierde su efecto y eleva el
nivel de la comprensión posicional. Si usted, querido lector, trabaja con la máxima intensidad posible
en el examen de un tipo de posiciones, digamos las columnas centrales contra un ataque de flanco,
entonces no me sorprendería de ninguna manera si, como consecuencia de ello, también pudiera
extraer una clara opinión en el campo del final. El proceso de estudio de una posición típica no sólo
persigue como objetivo el análisis de esa posición, sino también el perfeccionamiento en conjunto
de la intuición personal. Yo creo en la fuerza radioactiva de ese método: todo el organismo ajedre-
cístico despierta en cierto modo y espera con toda alegría su renovación. No sólo se refuerza el tacto
posicional, la característica del perfeccionamiento posiblemente consiste en que el ajedrecista, que
antes perseguía fantasmas (por ejemplo, soñaba eternamente con un ataque de mate), de pronto
considera la seria sabiduría de la realidad ajedrecística. …El talento combinativo más el trabajo mi-
nucioso pueden hacer posible lo imposible, y, por tanto, le aconsejo una vez más: ¡jugador combativo,
procure comprender letra por letra, los más importantes motivos y estrategias posicionales, procure
aficionarse a ella, estúdielas! ¡Sólo la unión del juego combinativo con el posicional le traerá el éxito,
la alegría y el encanto, en los que el ajedrez es tan rico! (“Cómo llegué a Gran Maestro”)
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Consejos de los Grandes Maestros Rusos: 

Yana Mélnikova y Evgueni Vasiukov

1. Empezad a los 4 años
Yana: La edad ideal para empezar a jugar al ajedrez son los 4 años. Los primeros dos años se dedi-
carán a averiguar cuáles son las capacidades del niño. En este tiempo basta con practicar durante
una hora dos veces a la semana. Si a los seis años, el niño destaca entre sus compañeros, a las se-
siones en grupo hay que añadir sesiones individuales. Si no se alcanza un éxito especial, sigue siendo
útil seguir practicando: el ajedrez mejora las capacidades matemáticas y la concentración.

2. Siempre debe ser interesante
Yana: En ningún caso hay que obligar al niño a las clases: si no le interesa, no conseguiréis nada. En
su formación es necesario conseguir un equilibrio entre teoría y práctica. La teoría es imprescindible,
sirve para adquirir las habilidades básicas, luego se entrena la visión táctica para ver bien las com-
binaciones. Es muy importante la preparación de los inicios, para que el jugador consiga buenas po-
siciones desde el principio. Y la práctica puede ser muy entretenida.
Yo recomiendo a los niños el programa “Magnus Carlsen”, diseñado por el campeón del mundo. Es
interesante para los niños porque juegan como si se enfrentaran al campeón del mundo, con su ca-
pacidad a una edad determinada. Esto es un gran estímulo para el niño: ganar al mismísimo Magnus
cuando tenía cinco años, por ejemplo.

3. Entrenad mucho, pero distribuid bien las obligaciones
Yana: Cuando un ajedrecista llega al nivel profesional es necesario entrenar cada día como mínimo
dos o tres horas, además de estudiar distintas variantes individualmente. No obstante, los que se
imponen demasiadas obligaciones a menudo trabajan muchas más horas al día.
Evgueni: Incluso si no se tiene un gran talento, el éxito se puede obtener trabajando a conciencia.
Sin embargo, el mismo tiempo es necesario comprender bien qué tareas se deben imponer a un
niño o a otro. Algunos pueden hacer en una hora lo que otros no pueden hacer en tres.

4. Jugad contra los más fuertes
Yana: Es imposible progresar sin participar en torneos. Además, hay que jugar contra los más fuertes.
En los torneos se puede participar cuando el niño es capaz de terminar una partida: esto sucede ge-
neralmente unos dos años después de empezar a entrenar si se ha empezado a los 4 años.
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5. No os olvidéis del ejercicio físico
Evgueni: Después de pasar varias horas sentados frente al tablero, los ajedrecistas no solo sufren
tensión mental, sino también física. No todos son conscientes de ello, pero es mucho más duro que
correr por un campo de fútbol. En las partidas más largas, el jugador que está en mejor forma tiene
más probabilidades de ganar, por lo que el ejercicio físico debe ser obligatorio para el ajedrecista.

6. Una buena alimentación
Yana: Los niños más pequeños no deben seguir unas recomendaciones especiales, pero a los aje-
drecistas de más edad, además del ejercicio físico, la comida sana les ayuda a estimular la actividad
cerebral. Nueces, chocolate, espinacas… El conjunto de alimentos estándar equivalente al recomen-
dado para la preparación de los exámenes.

Larry Christiansen
¡Trabajo! No hay un camino fácil. Uno tiene que estudiar. Probablemente la forma más fácil es ca-
pacitarse muy bien en un par de aperturas, tal vez hasta una profundidad de hasta 15 jugadas. El ju-
gador débil no debe descorazonarse. Debe jugar con confianza o al final terminará luchando contra
él mismo y contra su oponente.

George Koltanowsky
Mi campo es el ajedrez a ciegas, por lo cual no voy a decirles a la gente exactamente cómo mejorar.
Sin embargo, les diré que ¡no se desanimen por sus derrotas! Sigan jugando y estudiando al ajedrez.
Siempre mejorarán.

Lothar Schmid
Usted debe leer muchos libros si desea progresar. Hay una buena cantidad de obras muy buenas. Yo
empecé con las partidas anotadas de Alekhine y Nimzovitch. Entonces trabajé estudiando las aper-
turas en los libros de Pachman. También estudié un viejo pero gran libro, escrito por Dufresne, pero
que desafortunadamente ya no se imprime. En estos días, los jóvenes jugadores utilizan casi todo
su tiempo en la teoría de aperturas. Aunque el entendimiento de esta fase de la partida es cierta-
mente necesario, la práctica es mucho más importante. Usted debe jugar tan frecuentemente como
pueda contra jugadores que sean mucho más fuertes que Usted. Una ganancia en experiencia es
más importante que una victoria. Usted debe jugar, jugar, ¡jugar!. Por otro lado, el talento es otra
cosa de la cual debemos preocuparnos. La mayoría de los jugadores ve al talento como algo miste-
rioso, pero es algo demasiado simple. Usted puede decirse a sí mismo si tiene talento si entiende lo
que es una casilla débil, qué es lo que significa desarrollo, si usted tiene sensibilidad para las com-
binaciones, si sabe dónde colocar las piezas tan rápido como pueda. Si un jugador joven puede com-
prender estas cosas rápidamente, entonces tiene talento. En el otro lado de este enfoque hay algunas
personas que no lo tienen.
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Finalmente, la parte psicológica debe ser tomada en cuenta. Un jugador debe prepararse mental y
físicamente. Si la salud de uno es débil, los resultados sufrirán. Si su mente no está en el juego, en-
tonces el desastre es un hecho. Es importante recordar que todos hacemos errores en el tablero.
Simplemente somos personas y tendemos a equivocarnos con mucha frecuencia. Si Usted está pre-
ocupado por las cuestiones cotidianas, como escuela o relaciones personales, entonces su concen-
tración será menor y los resultados sufrirán las consecuencias. Estas cosas afectarán su ajedrez y
determinarán qué hacer con su juego. Así, ciertas decisiones deben hacerse: ¿será para usted el aje-
drez un método de relajación (un hobby), o será parte de las duras realidades de la vida diaria (la
dura carrera del profesional)?

Max Euwe
Primero, no subestime a su oponente, particularmente si él es considerado mucho más débil de lo
que es Usted. No hacer esto es colocarse en la posición de perder en esa partida. Segundo, nunca
pierda la concentración del partido. Una jugada rápida, poco meditada, puede convertir su juego
brillantemente jugado en un desastre. Si usted comete un error, que no cunda el pánico. Busque re-
evaluar su nueva posición de forma calmada, buscando hacer lo mejor que esté a su alcance. Sobre
todas las cosas: SEA PACIENTE Y TÓMESE SU TIEMPO. Yo siempre fui considerado un experto en las
aperturas, pero yo veía esta fase del juego de una manera única. Es muy importante darse cuenta
de que no se deben memorizar montones de jugadas de aperturas. Es mucho más importante estu-
diar las ideas que las animan. ¿Por qué esta apertura se juega así? ¿Cuál es su propósito? Respóndase
estas cuestiones y juegue la partida con estas ideas en mente.

Nick Defirmian
El caso de un MI queriendo llegar a GM es principalmente una cuestión de dedicación. La manera
de hacerse GM es viajar a Europa y jugar. Usted tiene que apretarse el cinturón, vivir en condiciones
no muy halagüeñas, viajar en trenes con animales como pollos, jugar por toda Europa. Si usted hace
esto, eventualmente se convertirá en GM. Sin esta clase de dedicación y esfuerzo, no puede esperar
obtener el título. Usted debe gastar todas sus energías en esa meta. Una gran diferencia entre un
MI y un GM es la seriedad con la que enfrenta el juego. El GM está dispuesto a ir por todo. Lucha
hasta el final. Esto muestra su dedicación. Otra cuestión es la superioridad de los GM en la táctica.
Por ejemplo, Christiansen puede hallar táctica en cualquier posición. Si usted es un GM debería
poder vencer a su rival (MI) en términos tácticos. Hoy día (1989), usted puede lograr obtener el título
de GM en los Estados Unidos. Solamente debe mantenerse jugando en todos los torneos de alto
nivel en este país. Alexander Ivanov es un ejemplo de esto. El solamente juega en los Estados Unidos
y yo pienso que eventualmente obtendrá el título de GM.
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Julio Kaplan
Hay dos cosas en las cuales los estudiantes deben concentrarse. Primero, se debe crear un pequeño
pero simple repertorio de aperturas, de manera que se use el menor tiempo posible estudiando
estas aperturas. Esto es, por mucho, el tiempo más improductivo de estudio. Lo que se aprende so-
lamente se aplica a una sola posición, por lo cual no se obtienen principios generales, por lo que
debe minimizarse esta etapa del juego.
El siguiente consejo se aplica a la mayoría de los jugadores por debajo de los 1800 puntos Elo,
aunque esta recomendación no está demás para todos los jugadores: Estudie más el final. Difícil-
mente conozco a alguien de este nivel de ajedrez que estudie esta fase del juego. No solamente
están perdiendo una parte hermosa del ajedrez, sino que además, no comprenden que aprendiendo
el final mejorarán en todo su nivel de ajedrez, incluso en las aperturas y el medio juego. Su concepto
del juego se hará mucho más claro tan sólo de entender los temas del final de partida.

Anthony Miles
La gente debería estudiar teoría ajedrecística, pero solamente la que necesitan. No tengo idea de
cómo un jugador promedio obtiene el éxito en ajedrez. La mayoría de los jugadores promedio no
obtienen realmente un gran éxito, pero yo no puedo dibujar una línea entre el jugador promedio y
el que tiene éxito. Tal vez la cuestión más importante para un jugador que quiere ser exitoso es el
sentido del humor.

Bent Larsen
La falta de paciencia es probablemente la razón más común para perder un juego, o entablar una
partida que debió haberse ganado. El jugador débil tiende a pensar solamente en sus propios planes
y muchas veces olvida lo que el oponente tiene bajo la manga. ¡Normalmente el rival es siempre
una molestia! Todos cometemos errores, incluso los GMs. Ellos se equivocan más de lo que Usted
sabe, porque algunos de sus errores no están restringidos a una sola jugada. Estos pueden ser errores
posicionales, errores de cálculo, en donde uno rechaza una jugada porque tres jugadas adelante
hay algo que usted no ha visto. Esto también es un error. Esto pasa todo el tiempo y es muy difícil
de eliminar.

Leonid Shamkovich
¡Para un principiante convertirse en GM es un caso desesperanzador! Sin embargo, si usted quiere
mejorar debe revisar sus partidas y ver las clases de errores que comete. Siempre se mejorará jugando
partidas anotadas por los jugadores más fuertes del mundo.
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Walter Browne
Las mejores cualidades para convertirse en un fuerte jugador de ajedrez son la disciplina, el trabajo
duro, buena intuición, un estilo poco comprometido, ser creativo, y jugar muchas partidas. Usted
debe ser capaz de competir, debe amar la competencia. Estas son solamente un par de las cosas
principales. Debe mezclarse el estudio con el juego sobre el tablero. Yo paso la mayor parte de mi
tiempo de estudio analizando partidas de torneo jugadas por los mejores jugadores del mundo. Una
cosa más: siempre ayuda la habilidad para juzgar las propias mejoras. Esto ayuda a saber qué camino
seguir, qué desechar, cómo continuar, qué dejar de estudiar.

Bobby Fischer

• Sólo una distracción te puede costar una partida.
• El ajedrez requiere una total concentración.
• Muchos jugadores sólo usan una fracción de sus energías.
• Guarda tu mente completamente en el juego.
• Juega a ganar.
• A nadie le interesan tus excusas cuando pierdes.
• Desconfía de tu primer instinto al seleccionar una jugada.
• Para evitar el desastre, cada vez que tu oponente mueva, para y pregúntate.
¿Cuál es la amenaza?

• No te muevas hasta que entiendas la posición.
• Anota siempre tus partidas, incluso las amistosas y estúdialas después tratando de encontrar los
errores, si es que aún no lo sabes. No será bueno que pierdas de la misma manera dos veces.
Tendrás así una forma de comprobar tus progresos.

• Pasa las partidas recientes de los maestros en libros y revistas. Combina este estudio con el juego
contra oponentes fuertes. Dedícale todo el tiempo del que dispongas.
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Mark Dvoretsky

• Teniendo una situación mejor, nunca juegue a especular con la falta de tiempo. Actúe como si no
lo supiera.
• Es muy importante que cada ajedrecista aprenda a desarrollar el “pensamiento preventivo”, la ca-
pacidad de preguntarse en cualquier momento: “¿qué estará planeando mi adversario? ¿qué jugada
hará cuando le toque?”
• Hay que planear un juego de máxima seguridad, aprovechando todos los recursos de la posición
y limitando al máximo las oportunidades que tiene el adversario.
• Si el adversario no tiene buenas oportunidades, refuerce hasta el máximo su posición haciendo
todas las jugadas que aportan algo, antes de pasar a las acciones decisivas.
• Si tiene que optar por una de varias posiciones ventajosas con balance distinto de material, escoja
la que le resulte más conocida, con un balance estándar. Cuanto mejor conozca la posición, mayor
es su experiencia de lucha y menor la probabilidad de cometer un error al valorar la posición y seguir
luchando.
• Siempre prefiera la forma más sencilla de realizar su ventaja, minimizando la probabilidad de co-
meter un error. Evite complicaciones innecesarias, nunca juegue “bonito”.
• Si el adversario es pasivo, no concentre la ofensiva en un solo punto, porque para defenderla puede
haber recursos suficientes. Juegue amplio, aproveche todas las flaquezas, e intente crear nuevas
amenazas en el tablero. Así defender la posición del adversario será mucho más problemático.
• Procure mejorar siempre la posición en el final.
• En los finales de torre la pasividad de éstas es un defecto muy grave.
• Teniendo ventaja, la parte fuerte debe procurar cambiar las piezas, mientras que la débil debe
procurar cambiar los peones.
• Si su adversario hace una jugada inesperada que estorba la realización de sus planes, es conve-
niente preguntarse cuál puede ser la desventaja del movimiento para nuestro contrincante.
• A la hora de realizar la ventaja, los ajedrecistas expertos suelen recurrir a la repetición de jugadas,
no sólo para ganar tiempo y poder pensar más, sino también esperando que el adversario decida
cambiar el curso del juego y llegue él mismo a empeorar su posición.
• Cuando el adversario es pasivo, lo que puede ayudar es uno de los procedimientos más importantes
de los finales: el zugzwang.
• En los finales de torres hay que procurar la actividad de esta pieza.
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Los Experimentos de Zvjaginsev en la Defensa Siciliana

“Dime con quién andas y te diré quién eres”. Con este dicho popular usado regularmente para ex-
presar la importancia del medio en el comportamiento o costumbres de las personas. Así, llevándolo
al argot ajedrecístico podríamos decir: “Dime quién te hace clases y sabremos tu nivel de juego”. Esto
tiene mucho sentido en el aspecto que la historia nos enseña que no ha salido ningún ajedrecista
sobresaliente de la nada. Nadie ha bajado de las montañas como Zaratustra y posterior a eso, se ha
ganado un torneo o ha llegado a ser un jugador de la elite. El ajedrez necesita una base teórica-
práctica, en ese aspecto la Escuela Soviética ha desarrollado una estructura que ha sido usada por
la mayoría de los mejores jugadores del mundo (del siglo XX y XXI). Incluyendo al mítico Bobby Fis-
cher, que desde muy joven se empapó con el espíritu soviético para poder llegar a ser campeón
mundial de ajedrez.

El mejor entrenador del mundo, el ruso Mark Dvoretsky (fallecido el 2016), quién ha sido el entre-
nador oficial de muchos jugadores de la elite, con largos procesos de entrenamiento con jugadores
como: Dolmatov, Yusupov, Dreev, Zvjaginsev y Nana Alexandria, etc. Entrenó temporalmente a mu-
chos otros: Kasparov, Anand, Topalov, Bareev, Bologan, etc. Según se sabe, sus entrenamientos cons-
taban de un profundo análisis de las debilidades de cada jugador (un F.O.D.A. ajedrecístico), un
riguroso análisis de las partidas propias, también incluía temas psicológicos, ejercicios prácticos, de-
portes, etc. Hablamos de un entrenamiento integral.

El Mayordomo (significado de Dvoretsky en Ruso) tuvo una prolífica obra literaria, con una quincena
de libros –mayoritariamente libros de procesos de entrenamiento, ejercicios específicos, posiciones
críticas, jugadas candidatas, estrategia y finales-, que son considerados por la mayoría del mundo
de los trebejos como un material fundamental para progresar ajedrecísticamente. Importante: sus
libros están orientados para jugadores avezados, que ya tengan un buen nivel de juego, no para
principiantes.

Por lo tanto, Vadim Zvjaginsev al ser alumno de Mark Dvoretsky posee inmediatamente un prestigio
que lo ha demostrado a nivel teórico y práctico; siendo un jugador de muy buena técnica y muy só-
lido. Si bien él no ha pertenecido directamente a la elite (pensando en los 25 mejores ajedrecistas
del mundo), se ha mantenido por muchos años entre los 100 mejores, otorgándole un renombre en
el ajedrez competitivo mundial.

Ahora, con ese currículum a sus espaldas, Zvjaginsev se le ocurre innovar en plena apertura (algo
muy, pero muy delicado en el nivel ajedrecístico que compite habitualmente) y sorprende a sus ri-
vales con la maniobra: 1.e4 c5 2.Ca3!?. Nada menos que enfrentando a una de las armas más
incisivas que disponen las negras para responder al peón rey, la Defensa Siciliana. Mediante el pre-
sente artículo se analizan algunas partidas -solo hasta la apertura- que el alumno de Dvoretsky plan-
tea a sus rivales. La conclusión final si la bizarra maniobra es jugable o no, recomendable o no;
quedará a la espera del avance que tenga dicho experimento en la elite mundial. Por lo pronto, nos
parece que merece ser considerada dentro de las posibilidades que las blancas tienen para enfrentar
a la Defensa Siciliana.
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Zvjaginsev, Vadim (2670) - Ponomariov, Ruslan (2738) [B21]
RUS-chT 13th Sochi, 2006

1.e4 c5

2.Ca3!? (Diagrama)

[Dando inicio al interesante plan experimental de Zvjaginsev. Según la Mega Da-
tabase 2017 hay 834 partidas con la presente posición con las siguientes esta-
dísticas:

A).- 2...Cc6 con 390 partidas con una efectividad de 48.2% para las blancas.

B).- 2...d6 con 107 partidas con una efectividad de 52.8% para las blancas.

C).- 2...g6 con 98 partidas con una efectividad de 45.4% para las blancas.

D).- 2...e6 con 98 partidas con una efectividad de 51.5% para las blancas.

E).- 2...a6 con 69 partidas con una efectividad de 54.3% para las blancas.]
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2...Cc6 [Generalmente el negro controla inmediatamente la casilla d4. El negro
dispone de varios planteamientos (jugar con fianchetto en g7 o jugar con d6–e6–
Ae7–Cf6–0–0, etc.); ahora bien, las blancas disponen de un juego cómodo en dichos
planteamientos;

2...d5!? Habitualmente cuando nuestro rival juega una apertura bizarra (tratándo-
nos de descolocarnos y sorprendernos) nuestra estrategia debería ser la búsqueda
de alguna posición donde tal movimiento poco frecuente -o raro simplemente- no
preste ninguna utilidad; es decir, que el movimiento sea una pérdida de tiempo o
simplemente una movida inferior en dicho planteamiento. Considerando que las
negras han jugado 2...d5!? la posición resultante es de los planteamientos clásicos
de la variante Alapín contra la Defensa Siciliana (1.e4 c5 2.c3!?), en dicha apertura
el caballo en a3 tiene mucho sentido considerando que puede incorporarse rápi-
damente al juego con Cb5 o Cc4;

3.exd5 Dxd5 4.Cf3 Cc6 5.Ae2 Cf6 6.0–0 e6 7.d4!? cxd4 8.Cb5² Con un juego có-
modo para las blancas.]

3.Ab5 [Esta maniobra dispone de varios planes muy interesantes, desde la simple
captura en c6 doblando el peón a las negras -pensando en un mejor final- o pre-
parar la maniobra de reagrupamiento en base a (c3–Aa4–Ac2).]

3...g6

4.c3 [Prepara un posible d4 y abre la diagonal d1–a4.]

4...Ag7

5.d3 [La casilla d4 está controlada por las negras.]

5...Cf6
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6.f4!? (Diagrama)

[Fortaleciendo el avance e5 considerando el contragolpe central de d5 de las ne-
gras. También da paso a un posible f5 con la idea de liberar la diagonal (c1–h6) y
presionar en el flanco de rey de las negras con los planes tipo (Cf3–0–0–De1–Dh4–
f5–Ah6). Los jugadores con experiencia en la Defensa Siciliana saben muy bien
que las posiciones derivadas del Gambito Smith-Morra y el Ataque Grand Prix
fueron opciones de mucha consideración por jugadores agresivos. Si bien no son
aperturas que utilice generalmente la elite, siempre han sido consideradas por los
jugadores de club –aficionados y maestros avezados- como un arma poderosa e
interesante para jugar dinámicamente contra la Defensa Siciliana.

Cuando un jugador de la elite no valora una apertura (este mismo prejuicio lo tienen
varias aperturas por nombrar a la Defensa Escandinava como ejemplo), el eco de
sus palabras rebotan inexorablemente en los tímpanos de los aficionados en el
mundo. Irónicamente, creemos que somos libres ante la elección de nuestro re-
pertorio; pero, de cierta forma cargamos una cruz que no nos pertenece a la hora
de jugar y defender nuestras propias decisiones en la apertura.

Consejo: "En el proceso de aprendizaje ajedrecístico conviene dejar de lado la
moda estadística (olvidarse de la elite en lo que respecta a las aperturas, pero sí
estar muy empapado con todos sus conceptos en lo que se refiera a estrategia,
medio juego y finales. Si un jugador de 1800 de elo le copia todo el repertorio al
campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen difícilmente vaya a conseguir algún
tipo de avance) y enfocarse en el entendimiento teórico y práctico de cualquier
apertura que nos pueda ser útil en el nivel ajedrecístico que nos encontremos"
(Revisar artículo "Organigrama de Aperturas", publicado en el libro Muerte al Rey
I);
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6.Cf3!? -Buscando un rápido desarrollo de piezas- 6...d5 (6...0–0 7.0–0 d5 8.e5
(8.exd5!? Dxd5 9.Cc4÷ El blanco dispone de un contrajuego en base a un (a4–a5)
-neutralizando el flanco de dama negro-, manteniendo el control sobre e5 (con
Cf3–Cc4 y Te1) y presionando sobre la columna e.

El negro debe finalizar su desarrollo e intentar aumentar la presión sobre d3; que
como demuestra la praxis de dichos peones retrasados, no es tan fácil capturar
dichas debilidades.) 8...Cd7 9.Axc6

a) 9.d4 cxd4 10.cxd4 f6 11.Db3÷ La apertura pasó rápidamente de la Defensa Si-
ciliana a una Defensa Moderna. La pregunta es la siguiente, se sentirá el negro
cómodo en una posición tan distinta a la defensa planteada en la apertura;

b) 9.e6?! -Un sacrificio temático que en la presente posición no logra funcionar-
9...fxe6 10.Ae3 (10.Cg5 Cb6 11.Te1 Dd6 12.De2 Cd8µ El negro se queda con ma-
terial de ventaja, el blanco no tiene ninguna compensación evidente, ya que no
puede aumentar la presión sobre e6.) 10...Dc7 11.Cc2 Cce5³;

9...bxc6 10.Te1÷ Con un posible reagrupamiento de las piezas blancas mediante
(Cc2–Ce3–Cg4–Af4–Dd2–Ah6) y presionar sobre el flanco de rey de las negras.); 

7.exd5!? Dxd5 8.Cc4 0–0 9.Af4 a6 (9...Ch5 10.Ce3 Dd7 11.Ae5 f6 12.g4!?÷ Con
una posición muy compleja.) 10.Ce3 De6 11.Aa4÷]

6...0–0 [6...d5 7.e5 (7.De2!? 0–0 8.Cf3 Dc7 9.0–0 a6 10.Axc6 -Este alfil en muchas
posiciones se entrega por el caballo de c6- 10...Dxc6 11.e5÷) 7...Cd7 (7...Ag4
8.Cf3 Cd7 9.0–0 0–0 10.h3 Axf3 11.Dxf3 e6 12.Cc2÷) 8.Cf3 0–0 9.Cc2 f6!? -El negro
tiene que hacer en algún momento esta movida para luchar contra la cadena de
peones (b2–c3–d4–e5–f4)-;

10.exf6 (10.d4?! Cxd4! Golpe táctico importante considerando la desprotección del
alfil de b5 y a su vez, busca destruir la cadena de peones, aunque ello conlleve el
sacrificio de piezas. Muchas Defensas pueden derivar en estructuras parecidas,
donde convergen temas tácticos y estratégicos similares. (Defensa Owen, Defensa
Francesa, Defensa Moderna, etc.);

11.Ccxd4 (11.cxd4?! Da5+³) 11...cxd4 12.Dxd4 (12.Axd7 Axd7³ El negro se queda
con la pareja de alfiles.) 12...Cxe5!! -Un golpe táctico muy importante para tomar
peligrosamente la iniciativa- 13.fxe5 (13.Cxe5 fxe5 14.fxe5 Ae6 15.Ae2 (15.Af4?
Txf4! 16.Dxf4 Db6 17.Db4 (17.a4 a6 18.Ad3 Tf8 19.Dd2 Ah6!! -Una bella jugada
de desviación- 20.Dc2 (20.Dxh6? Df2+ 21.Rd1 Dxb2–+) 20...Ag4µ Con un ataque
demoledor para las negras.) 17...a5 18.Da4 (18.Dxe7 De3+ 19.Rd1 (19.Ae2 Ag4–
+) 19...Ag4+ 20.Rc2 Af5+ 21.Rb3 a4+! El rey blanco colapsa.) 18...De3+ 19.Ae2
Axe5µ) 15...Dc7 16.Af4 Txf4! -Siguiendo con el espíritu de la Apertura- 17.Dxf4
Axe5° El blanco tiene varios problemas que resolver. El negro tiene excelentes
proyecciones.)

13...fxe5 14.Cxe5
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a) 14.De3 e4 15.Cg5 (15.Cd2 e5„ Las piezas blancas no tienen buena coordina-
ción y el rey se encuentra peligrosamente en el centro del tablero. El negro tiene
buenas posibilidades de lanzar un ataque contra el monarca blanco.) 15...h6
16.Ch3 Axh3 17.gxh3 (17.Dxh3 Db6‚) 17...Dd6ƒ Con una posición llena de re-
cursos para las negras;

b) 14.Dc5 e4 15.Cd2 e5„;

14...Dd6 15.Af4 Txf4! 16.Dxf4 Axe5° Con excelentes proyecciones para las ne-
gras.) 10...Cxf6 11.0–0÷]

7.Cf3 d6

8.0–0 Ad7

9.De1 [Con el plan tipo de llegar a h4 vía e1, las casillas negras (h4–g5–h6–g7) jue-
gan un papel muy importante en los futuros contrajuegos de las blancas; 9.Aa4!?]

9...e6 [9...a6 10.Aa4 b5 11.Ab3 (11.Ac2!? Con la idea de Dh4–Cg5–f5 y presionar
al flanco de rey de las negras.) 11...Dc7 12.Ad2÷ Con posibilidades para ambos
bandos.]

10.Dh4?! [El traspaso de la dama hacia el flanco de rey es una maniobra típica,
pero se debió esperar el momento oportuno, correspondía mejorar algunas piezas
blancas y ver los planes defensivos de las negras. Es importante para mejorar aje-
drecísticamente que los planes estén siempre considerando las jugadas de nuestro
rival. El ajedrez no es algo mecánico que por poner las piezas en algunas casillas
puntuales se gane la partida. Siempre se debe estar atento a los planes de nuestro
rival, con la posibilidad de que cometa alguna imprecisión o vaya paulatinamente
mostrando su estrategia (la paciencia es un don que puede determinar la diferencia
entre un aficionado y un jugador avezado). Por tal motivo, conceptos como la pro-
filaxis deben entenderse a cabalidad para poder mejorar nuestro ajedrez;

10.e5!? -Desalojando esta poderosa pieza que defiende al monarca negro-
10...Cd5 (10...dxe5 11.fxe5 Cd5 12.Ag5 Dc7 13.Axc6 Axc6 14.Dh4„ Con un inte-
resante contrajuego sobre las casillas negras;

10...Ce8 11.d4 cxd4 12.cxd4 f6!? 13.Ae3÷);

11.Cc4 (11.exd6 a6 12.Aa4 Db8=) 11...Cxe5! 12.fxe5 (12.Cxd6? Cxf3+ 13.Txf3 Axb5
14.Cxb5 a6 15.Ca3 b5µ) 12...Axb5 13.exd6 (13.Cxd6 Axd3³) 13...Axc4 (13...Ad7
14.a4 f6 15.Cfd2÷) 14.dxc4 Cb6 15.Af4÷ Con una posición compleja;

10.Ae3!? a6 (10...Cg4 11.Ad2÷) 11.Aa4 b5 12.Ac2 Ac8 13.h3 Ab7 14.Cb1÷ El ca-
ballo retorna a b1 para dirigirse a d2, las blancas deben terminar su desarrollo con
movidas como (Df2–Tae1–g4) y seguir con la presión en el centro y en el flanco de
rey. La posición merece mucho interés para las blancas.]

Libro Muerte al Rey_II:-  9/10/2018  4:28 p. m.  Página 63



64 Muerte al Rey II -

10...Ch5! [Obliga el cambio de damas, que desde el punto de vista estratégico es
bueno para las negras, ya que se reducen las posibles amenazas de las blancas
hacia el monarca negro.]

11.g4 [11.Dxd8 Tfxd8= El negro tiene un juego cómodo;

11.Df2 a6 12.Aa4 b5 13.Ab3 Dc7÷]

11...Dxh4

12.Cxh4 Af6 [12...Cf6 13.g5 Ce8 14.f5 exf5 15.exf5 Td8 16.f6 Ah8 17.Af4 h6!÷]

13.Cxg6 [13.Cf3 Cg7=]

13...hxg6

14.gxh5 gxh5= (Diagrama)

La posición resultante es de igualdad.
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Zvjaginsev, Vadim (2675) - Bocharov, Dmitry (2571) [B31]
RUS-ch 1st League 59th Tomsk, 2006

1.e4 c5

2.Ca3!? g6 [Acá las negras plantean otra forma de desarrollo.]

3.c3 [Preparando el d4 próximamente, si las negras lo permiten;

3.d4?! -El blanco no consigue ventaja con dicho movimiento tan apresurado-
3...cxd4 (3...Ag7 4.dxc5!? Da5+ 5.c3 Axc3+ (5...Dxc5?! 6.Cb5 Dc6 7.Ae3 a6 (7...b6
8.Dd5!²) 8.Ca7! Dc7 9.Cxc8 Dxc8 10.f3²) 6.bxc3 Dxc3+ 7.Ad2 Dxa3 8.Db3 Dxb3
9.axb3 Cf6 10.f3° Con una posición muy interesante para las blancas, la pareja
de alfiles más la presión sobre la columna a le otorgan una clara compensación
por el peón entregado.) 4.Cf3 (4.Dxd4 Cf6 5.Cf3 (5.e5?! -Siguiendo con la actitud
contumaz- 5...Cc6 6.Df4 Cd5 7.De4 Cc7÷ El caballo llega a e6 logrando una ex-
celente posición.) 5...Cc6 6.Da4 (6.Dd3 Ag7 7.Ae2 d5!³) 6...Ag7³ La dama en a4
no está en una buena casilla, ya que el negro preparará el contrajuego a base de
b5 con ventaja en el flanco de dama.) 4...Cc6 5.Cxd4 (5.Ac4?! Ag7 6.Cb5 Cf6
7.Dd3 (7.e5? Cg4 8.Cbxd4 Cgxe5µ) 7...0–0 8.Cbxd4 e5! 9.Cb5 (9.Cxc6 bxc6
10.Ab3 d5µ) 9...d5! 10.Axd5 (10.exd5?? e4–+) 10...Cxd5 11.Dxd5 (11.exd5? e4!–+)
11...Dxd5 12.exd5 Cb4µ) 5...Cf6 6.Cxc6 bxc6 7.Ad3 Ag7³ El caballo de a3 no tiene
ninguna proyección, ahora debe realizar varios movimientos más para encontrar
una casilla adecuada. Esto es lo que el blanco debe evitar con sus movimientos
bizarros en la apertura. El negro aprovechará todos esos tiempos para finalizar
con su desarrollo y tener un medio juego prometedor.]

3...Ag7

4.Cf3 Cc6

5.d4 [El blanco pudiendo controlar el centro con d4 lo debe hacer. El centro d4 y
e4 le ofrece una ventaja perenne;

5.Ab5!? Cf6 6.d3÷ Entrando en este tipo de posición que como veremos en el pre-
sente artículo es totalmente jugable para las blancas.]

5...cxd4

Libro Muerte al Rey_II:-  9/10/2018  4:28 p. m.  Página 65



66 Muerte al Rey II -

6.cxd4 (Diagrama)

6...Cf6 [6...d6 7.d5! -Asegurando ventaja de espacio- 7...Cb8 (7...Ce5 8.Cxe5
Axe5 9.Ae2²; 7...Ca5?! 8.Tb1!± Seguido de b4 y las piezas negras comienzan a
recular.) 8.Ad3² El blanco ejercerá una fuerte presión sobre el flanco de dama
negro;

6...d5?! -Facilita el desarrollo de las piezas blancas- 7.exd5!? (7.e5?! Ch6÷ El
negro ha quedado con una posición de Defensa Moderna (con sus planes tipo
como Ag4–Db6–f6, presionando sobre la cadena de peones d4–e5), el problema
para las blancas es que nuevamente el caballo de a3 no tiene sentido en dicha
posición.) 7...Dxd5 8.Ac4 (Ahora se ve la utilidad del caballo en a3) 8...Dd8
(8...Da5+ 9.Ad2 Dd8 10.d5±;

8...De4+ 9.Ae3² -Amenazando Axf7–Cg5 y Cb5-) 9.d5!² Con mejores proyeccio-
nes para las blancas: desarrollo de piezas, ventaja de espacio, columna e, etc.]

7.d5!? [Una movida importante para conseguir ventaja de espacio;

7.Ad3 0–0 8.0–0 d5 9.e5 (9.exd5?! Cxd5³ -Todas las piezas negras convergen
sobre d4-) 9...Ce4 10.Cb5÷]

7...Cb4 [7...Cb8 8.Ad3² El juego blanco es mucho más fácil de realizar.]

8.Ad3 [8.Cc2?! Cxc2+ (8...Db6!? 9.Ae3 Cxc2+ 10.Dxc2 Db4+ 11.Cd2 Cg4! 12.Ag5?!
(12.Tc1!? 0–0 (12...Cxe3?? 13.Dxc8+ Txc8 14.Txc8#) 13.Ac5 Dxb2 14.Axe7 Te8
15.Ah4÷ Con una posición muy compleja.) 12...Dxb2 13.Tc1 Dxc2 14.Txc2 h6
15.Af4 g5 16.Ag3 d6³) 9.Dxc2 0–0 10.Ad3 d6 11.0–0 Ag4 12.De2=;
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8.Ac4!? -Un sacrificio de peón muy interesante- 8...Cxe4 (8...0–0 9.0–0 d6 10.h3
Te8 11.Te1²) 9.0–0 f5 10.Te1° El negro debe jugar con mucho cuidado debido a la
gran actividad de las piezas blancas. Hay una compensación dinámica para las
blancas.]

8...0–0

9.0–0 d6

10.Ac4 Ag4 [10...Cxe4? 11.De1±]

11.h3 Axf3

12.Dxf3 Tc8

13.Db3?! [13.De2=; 13.Tb1=]

13...a5! [El caballo en b4 es una pieza molesta para las blancas.]

14.Te1 Cd7 [Queda de manifiesto el error de 13.Db3?!. Ahora el caballo amenaza
ubicarse en c5 con una gran actividad.]

15.Af1 f5!³ (Diagrama)

El negro logra finalmente apoderarse de la iniciativa, el peón de d5 de las blancas se ha transformado
en una debilidad difícil de defender, las negras ejercen una gran presión sobre las columnas c y f y
por la diagonal (a1-h8). Sin contar que las piezas del flanco de dama de las blancas no están des-
arrolladas (Ta1–Ca3–Ac1).
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Zvjaginsev, Vadim (2663) - Kobalia, Mihail (2618) [B25]
RUS-ch Higher League 61st Novokuznetsk, 2008

1.e4 c5

2.Ca3!? g6

3.g3!? (Diagrama)

Zvjaginsev plantea otra forma de jugar el 2.Ca3!?, lo que queda ahora por inves-
tigar, si en el presente planteamiento la maniobra con el caballo tiene sentido o
puede llegar a ser una simple pérdida de tiempo.

3...Ag7

4.Ag2 Cc6

5.d3 [Ahora el blanco no lucha por el centro, las piezas se disponen de cierta forma
como una Defensa Siciliana Cerrada donde se ejerce una presión en el flanco de
rey de las negras.]

5...d6

6.f4!? [En los sistemas cerrados como en la presente posición, el blanco trata de
avanzar rápidamente sus peones del flanco de rey (antes de decidir la casilla del
caballo de g1, éste puede desarrollarse por e2, f3 incluso por h3). Si el blanco hace
Cf3 antes de realizar el f4, el contrajuego apunta a realizar el movimiento d4, este
movimiento se dificulta ya que las negras tienen dominio de la casilla central d4;
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6.Ce2 -No obstruye el avance del peón f- 6...h5!? Estas movidas intempestivas
hoy son la moda (desde la elite hacia abajo), en distintas aperturas y defensas,
solo interesa que el jugador plantee un fianchetto –por citar el ejemplo más habi-
tual- en las primeras movidas (es como si al realizar el blanco 1.g3 el negro jugara
sin pensar 1...h5), y se realizan indiscriminadamente hasta sin tener mucho des-
arrollo previo. ¿Correcto o no?.

En el ajedrez dinámico del siglo XXI muchos conceptos del siglo XX quedan como
fuera de contexto;

7.h3 -Preparando un g4 al avance de h4- (7.c3 h4 8.0–0 Cf6 9.Cc4 hxg3 10.hxg3
Ce5!³ Buscando presionar sobre la columna d y h y las casillas blancas (c4–d3–f3–
g4)) 7...Cf6 8.c3 0–0 (8...h4 9.g4 Ch7 10.f4÷ Cada jugador posee un flanco de ata-
que, el negro el flanco de dama (Tb8–b5–b4) y el blanco en el flanco de rey (f5))
9.0–0 Ad7 10.d4 Dc8 11.Rh2 b6= Con una posición cercana a la igualdad; pero,
con todas las piezas en el tablero. Este tipo de posiciones son las que buscan hoy
muchos grandes maestros, que el objetivo que tienen en la apertura es crear las
condiciones para presionar lentamente y sumar pequeñas ventajas mínimas. El
mejor ejemplo de ello es el campeón mundial Magnus Carlsen, que no obtiene
grandes ventajas en la apertura –generalmente-, pero tiene un juego vivo donde
comienza con el sistema –juego y no me equivoco y mi rival juega y termina equi-
vocándose- que lo ha hecho mundialmente famoso.]

6...Cf6

7.Cf3 [7.c3 Tb8 8.Cf3 b5 9.Cc2 b4 10.Ad2 0–0 11.0–0 Aa6³ El contrajuego de las
negras en el flanco de dama ha llegado primero que un posible contrajuego de las
blancas en el flanco de rey.]

7...0–0

8.0–0 Tb8

9.Cc4 [A simple vista las blancas ayudan al contrajuego de las negras.]

9...b5

10.Ce3 Cg4! [Conceptualmente una movida muy fina, el caballo en e3 ha gastado
tres tiempos en llegar a dicha casilla, el negro solo ha gastado dos movimientos
en llegar a g4 y amenaza un cambio. A simple vista puede parecer una caracte-
rística ínfima, pero desde el punto de vista matemático no es lo mismo. El concepto
que siempre hacemos hincapié "Todos los cambios te deben favorecer", tanto en
lo material como en los tiempos.]

11.Cd5?! [Demasiados movimientos con la misma pieza, esa ley se cumple tanto
en el siglo XX como en el siglo XXI;

11.Tb1 -La diagonal a1–h8 es un peligro para las blancas- 11...b4 12.f5 (12.Cc4!?÷
Con la idea de hacer h3 y g4.) 12...Cxe3 13.Axe3 Da5! -Presionando sobre a2-
14.Dd2 Dxa2 15.Ah6 Ad7³ No se ve una compensación clara para las blancas.]
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11...e6

12.Cc3 b4

13.Ce2 a5³ (Diagrama)

Las negras quedan con una pequeña y duradera ventaja de espacio en el flanco de dama. La maniobra
(Ca3–Cc4–Ce3–Cd5–Cc3–Ce2) solo ha demostrado ser una pérdida de tiempo, el caballo pudo llegar
a e2 con solo dos tiempos (Cc3–Ce2). Tal pérdida de tiempo ha sido aprovechada por las negras para
apoderarse completamente del contrajuego en el flanco de dama. Y las blancas no cuentan con nin-
gún atisbo de ataque en el flanco de rey de las negras.
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Zvjaginsev, Vadim (2663) - Khismatullin, Denis (2613) [B20]
RUS-ch Higher League 61st Novokuznetsk, 2008

1.e4 c5

2.Ca3!? g6

3.g3 Ag7

4.Ag2 Cc6

5.d3 d6

6.f4 e5?! (Diagrama)

[Esta movida de las negras de cierta forma justifica el 2.Ca3!?, ya que ahora el
circuito (a3–c4–e3–d5) permite apropiarse de la importante casilla central d5 -donde
no puede ser desalojado con peón-, todo esto respaldado por el peón de e4 y el
alfil de g2;

6...Tb8!?„ Con buenas proyecciones para las negras.]

7.c3 [Generalmente el blanco controla la casilla d4 mediante c3 -evitando que el
negro la ocupe con el caballo- y deja libre la casilla c2 para el posterior traslado
del caballo de a3 en busca de la importante casilla d5.]
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7...Cge7 [Considerando la presente posición, el desarrollo del caballo por e7 debe
ser la casilla más prometedora para las negras –que en f6 o h6-, ya que posee un
objetivo multipropósito: controlar d5, no obstruye la diagonal (a1–h8) para que el
alfil de g7 tenga la mayor actividad posible y finalmente, deja libre la columna f por
un posible avance de dicho peón;

7...Cf6!? 8.Ce2 (8.fxe5 dxe5 (8...Cxe5 9.Cf3 Cxf3+ 10.Dxf3 Cg4 11.0–0 Ce5 12.De2
0–0 13.Af4=) 9.Cf3 Ae6 10.0–0 0–0 11.De2=) 8...0–0 9.0–0 exf4 (9...Tb8 10.f5!?÷)
10.Axf4÷]

8.Cf3 [8.Ch3!? Pudiendo trasladarse por g5 o f2, dependiendo del planteamiento
de las negras.]

8...0–0

9.0–0 exf4 [9...Tb8!? 10.Cc2 b5 11.fxe5 dxe5 (11...Cxe5 12.Cxe5 dxe5 (12...Axe5
13.Ah6²) 13.Ae3²) 12.Ae3 Dd6 13.a3 Ae6 14.De2 Ca5 15.b4÷ Con una posición
compleja, con posibilidades para ambos bandos.]

10.Axf4 [10.gxf4?! d5!³ El peón de f4 deja con poca actividad al alfil de c1.]

10...h6 [10...d5 11.Cb5!? -Vuelve el caballo a entrar en acción- 11...Ag4

a) 11...dxe4 12.dxe4 Dxd1 13.Tfxd1 Ag4 14.h3 Axf3 15.Axf3²;

b) 11...d4 12.Cc7 Tb8 (12...dxc3 13.bxc3 Tb8 (13...Axc3? 14.Cxa8+–) 14.Dd2²)
13.Cd5 Ta8 14.c4² El caballo logra una gran casilla central, considerando que es-
taba hace poco en a3;

12.Db3÷]

11.Dd2 g5 [11...Rh7 12.Cc4 Ae6 13.Cxd6!? Entrando en interesantes complica-
ciones tácticas. (13.Axd6?! b5 14.Axe7 Dxe7 15.Ce3 Tad8° El negro tiene cierta
compensación por el peón de menos.) 13...g5!? -El negro debe entrar en las com-
plicaciones- (13...Db6 14.h4±) 14.Cxb7 Db6 (14...Dc8?! 15.Cxc5 gxf4 16.gxf4„)
15.Axg5 Dxb7 (15...hxg5 16.Cxg5+ Rg8 17.Dd1‚ Con un ataque muy peligroso.)
16.Ae3÷ Con una posición llena de vida, las blancas tienen buenas proyecciones.]

12.Ae3™ [12.Cxg5? hxg5 13.Axg5 f6 14.Ah6 Ae6³ El ataque blanco es neutrali-
zado.]

12...Ae6

13.h4 [13.d4!? cxd4 (13...d5!? 14.exd5 Cxd5 (14...Axd5 15.dxc5²) 15.dxc5 Cxe3
16.Dxe3 Da5 17.Cc2÷) 14.Cxd4 (14.cxd4?! d5! 15.e5 Tc8³) 14...Cxd4 15.Axd4 Cc6
16.Cc2 (16.Axg7 Rxg7 17.Rh1² Con una posición más fácil para las blancas.)
16...Cxd4 17.Cxd4 Db6÷]
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13...g4 [13...f6 14.Tae1!? -Dejando el peón de a2 como señuelo- (14.d4!?²)
14...Axa2 15.d4 cxd4 16.Cxd4 Cxd4 17.cxd4 Af7 18.d5° El caballo de Zvjaginsev
se dirige a (c2 o b5, d4 y e6);

13...gxh4?! 14.Cxh4²]

14.Ce1 [14.Ch2 -A simple vista el caballo en h2 parece tener más proyección,
tanto por la presión sobre g4 como por la maniobra (Tf2–Cf1–Ce3) y controlar las
casillas d5 y f5-;

14...Rh7 (14...h5 15.Ah6 f6 16.Tf2² Con ventaja de espacio para las blancas. El
negro tiene varias debilidades que cubrir (d5, f5, h5, etc.)) 15.d4 (15.h5!? Fijando
el aislamiento del peón de g4.) 15...cxd4 16.cxd4 d5 17.e5 Dd7 18.Tf2÷]

14...h5?! [Permite el aprovechamiento de la diagonal c1–h6;

14...Rh7!= El negro debe consolidar su posición, no generar más debilidades.]

15.Cec2 Dd7

16.Ah6² (Diagrama)

El blanco se queda con una duradera ventaja de espacio y las negras mantienen varios puntos críticos
que deben defender constantemente.
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Zvjaginsev, Vadim (2646) - Wang, Yue (2736) [B31]
EU-Cup 24th Kallithea, 2008

1.e4 c5

2.Ca3!? Cc6

3.Ab5 d6!? (Diagrama)

Otra forma posible de jugar para las negras, el peón doblado en c6 se compensa con la pareja de al-
files y la presión sobre la columna b.

4.Axc6+ [El blanco captura en c6 doblando el peón y espera poder en el final ex-
plotar la debilidad de los peones (c5, c6 y a7);

4.c3!? -Esperando la respuesta del negro- 4...Cf6 (4...a6 5.Axc6+ (5.Aa4?! b5
6.Ac2 e5= El caballo en a3 queda fuera de juego.) 5...bxc6 6.d3÷ El caballo blanco
tiene una excelente casilla en c4.) 5.d3÷ Con un planteamiento muy interesante
para las blancas.]

4...bxc6

5.d3!? [Siguiendo el plan trazado en la apertura;

5.d4?! -Incongruencia considerando los planes estratégicos blancos- 5...cxd4 6.Dxd4
e5³ El negro no tiene debilidades en su estructura de peones (que puedan ser exprotadas)
y por el contrario, posee la pareja de alfiles. Esta variante se ha agregado solo para de-
mostrar la incongruencia de saber un plan determinado en la apertura y hacer lo opuesto
–sacrificar el cambio de un alfil por un caballo para doblar un peón y a la siguiente movida
desdoblar el peón-. El ajedrecista para mejorar debe siempre adecuarse a los planes
estratégicos que presentan las distintas aperturas. No se puede ir contra la marea.]
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5...e6 [5...g6!? 6.Cf3 Ag7 7.0–0 Ch6!? -En estos planteamientos el caballo obtiene
una excelente ubicación en h6- (7...Cf6 8.e5 Cd5 (8...dxe5 9.Cxe5 0–0 10.Te1²)
9.exd6 exd6 (9...Dxd6?! 10.Cc4 Dc7 11.Te1²) 10.Te1+ Ae6 11.Cg5ƒ) 8.c3 Tb8
9.h3=]

6.De2 [6.Cf3!? d5 7.0–0 Cf6 8.c4!? Ae7 (8...dxe4 9.dxe4 Dxd1 (9...Cxe4 10.Dxd8+
Rxd8 11.Ce5²) 10.Txd1 Cxe4 11.Ce5°) 9.Dc2÷]

6...Ae7 [6...d5!? 7.c4 Ad6 8.f4!? (8.e5!? Ac7 9.Cf3 Ce7 10.0–0 Tb8 11.b3 0–0
12.Cc2÷ Los alfiles negros no tienen gran movilidad, las blancas tienen un plan
más claro que es disponer sus piezas en el centro y flanco de rey.);

8...Ce7 9.Cf3 0–0 10.0–0 Ab7 11.Cc2÷ Con una posición cerrada que incluirá mu-
chas micro maniobras de ambos lados.]

7.f4 [7.e5!? Buscando explotar los peones doblados en la columna c.]

7...f5

8.e5 [8.exf5!? exf5 9.Cc4 Ch6 10.Ad2 0–0 11.0–0–0÷ Con una interesante posición
con enroques opuestos.]

8...d5™ [Estructuralmente el negro debe mantener su peones ligados y unidos,
cualquier cambio que se produzca resaltará la debilidad de los peones doblados
en la columna c;

8...Aa6?! 9.exd6 Dxd6 10.Cf3² Con serias debilidades de las negras en (a7, c5,
c6 y e6);

8...dxe5?! 9.fxe5² Con una mala posición para las negras.]

9.c4!? [Una maniobra clásica para luchar contra la cadena de peones de las ne-
gras.]

9...Ch6

10.Cf3 Tb8

11.0–0 Ad7

12.Cb1 [A simple vista parece que el caballo en c2 tuviera mejores proyecciones;

12.b3 d4 13.Ad2 0–0 14.Cc2 Cf7 15.Tab1÷ El blanco puede preparar el plan de a3
y b4 presionando el flanco de dama y también, preparar un posible g4 a base de
(Rh1–Tg1–h3–g4); todo puede depender del método defensivo de las negras.]

12...d4 [El negro puede mantener la tensión central y esperar las movidas de las
blancas para actuar, al ser una posición cerrada no hay apuro, se avecina un juego
de maniobras por ambos lados.]
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13.h3 0–0

14.Cbd2 [14.Cg5!?÷]

14...Ae8

15.Ch2= (Diagrama)

Con una posición igualada.
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Zvjaginsev, Vadim (2659) - Dreev, Alexey (2694) [B31]
RUS-ch Superfinal Moscow, 2005

1.e4 c5

2.Ca3!? e6

3.c3 d5!? (Diagrama)

[Derivando en la estructura de la Defensa Francesa. Una Defensa totalmente dis-
tinta a la Siciliana. Si el negro juega ese esquema tendría mucho sentido; pero si
no, sería un grave error conceptual entrar en dicha estructura;

3...a6!? -Controlando b5, una casilla importante para los planes blancos-]

4.e5 [Ocupando la clásica casilla de e5 en la variante del avance de la Defensa
Francesa. Reiteramos nuevamente la pregunta: ¿Sirve en este esquema que el
caballo esté en a3?;

4.Ab5+ Cc6 (4...Ad7!? 5.exd5 Axb5 6.Cxb5 exd5 7.Ce2 (7.d4 a6 8.Ca3 cxd4
9.Dxd4 Cc6 10.De3+ Ae7=) 7...Dd7 8.Ca3 Cf6= El caballo de a3 sigue fuera de
juego.) 5.exd5 (5.d3!? dxe4 (5...Cge7÷) 6.dxe4 Dxd1+ 7.Rxd1 Ad7 8.Rc2÷ El rey
tiene una buena casilla en c2, las blancas planean disponer sus piezas de la si-
guiente manera: (f3–Ae3–Ce2–Tad1–Thg1–g4–g5–h4) con presión en el flanco de rey
de las negras.) 5...exd5 (5...Dxd5 6.Cf3 a6 7.Ae2 Ad6 8.Cc4 Ac7 9.d4÷) 6.Cf3 Ad6
7.0–0 Cge7 8.d4÷ Entrando posteriormente en los clásicos esquemas del peón
dama aislado.]

4...Cc6
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5.Cf3 Ad7 [El negro tiene varios planes posibles;

5...f6!? -La destrucción de la cadena de peones (b2–c3–d4–e5) debe ser siempre
prioridad de las negras en dicho esquema- 6.d4 cxd4 7.cxd4 fxe5 (7...Ab4+ 8.Ad2
Axd2+ 9.Dxd2 fxe5 10.Cxe5 Cge7=) 8.Cxe5 Cf6 9.Ab5 Ad7 10.0–0 Ad6=;

5...d4!? -Evitando que el blanco posicione sus peones en la cadena- 6.Cc4 Dd5
(6...b5!? 7.Cd6+ Axd6 8.Axb5 Cge7 (8...Db6 9.Da4 Ad7 10.exd6 Tb8 11.Ae2÷)
9.exd6 Dxd6 10.cxd4 cxd4 11.0–0 0–0 12.d3÷) 7.cxd4 cxd4 8.Db3÷]

6.g3?! [En los esquemas franceses no es muy habitual usar el fianchetto de rey.
Ya que la cadena de peones de las negras (d5–e6–f7) neutraliza al alfil de g2 y
como el blanco siempre intenta mantener su cadena de peones (con c3 para apo-
yar d4 y e5), el movimiento c4 es medio difícil de hacer con el objetivo de abrir la
diagonal (h1–a8), la casilla más natural es colocar el alfil en d3 apuntando hacia el
flanco de rey de las negras;

6.d4!? cxd4 (6...Cge7 7.dxc5!? Cg6 8.Ae3 Ccxe5 9.Cxe5 Cxe5 10.Cb5÷) 7.cxd4
Db6 8.Cc2 Tc8 9.Ad3 Cb4 10.Cxb4 Axb4+ 11.Rf1 h5÷ Con una posición muy com-
pleja;

6.Cc2 Dc7 7.d4 cxd4 (7...f6!? 8.Af4 Cge7 9.Ag3 f5 10.h4÷) 8.cxd4 f6 9.exf6 Cxf6
10.Ad3 Ad6 11.0–0 0–0= Derivando en una posición clásica de la Defensa Francesa,
solo cambiaría que el caballo blanco estaría en c3 y el peón de las negras en a6.
Ésta modificación de la posición se deberá estudiar para saber si los tiempos y las
piezas cobran alguna relevancia en dichos cambios.]

6...a6 [6...h5!? -La movida de moda en el siglo XXI- 7.De2 (7.d4?! h4 8.Cxh4
(8.Ag5 Db6„) 8...Txh4! 9.gxh4 cxd4 10.cxd4 Dxh4° Con una excelente proyección
para las negras.) 7...Ae7 8.Cc2 h4³]

7.Cc2 [El caballo debe reincorporarse al juego.]

7...Tc8

8.Ag2 [8.d4 Cge7 (8...h6!? Esta movida es muy útil en los planteamientos france-
ses, controla la casilla g5 -para que las piezas blancas no la puedan usar- y tam-
bién, permite la posibilidad de jugar (g5 - g4) con el fin de desalojar al caballo de
f3, para aumentar la presión sobre la cadena de peones blancos -casilla crítica
de d4-);

9.Ag2 cxd4 (9...Cf5 10.0–0 cxd4 11.cxd4 Db6÷) 10.Ccxd4 Dc7 11.0–0!? -Apelando
a la actividad- 11...Cxe5 (11...Cxd4 12.Cxd4!? -Entregando nuevamente el peón
de e5- 12...Dxe5 13.Te1 Dc7 14.Af4 Db6 15.De2°) 12.Cxe5 Dxe5 13.Te1 Dc7
14.De2÷ Con una posición compleja.]

8...Dc7
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9.De2 [Defendiendo el peón de e5;

9.d4?! -El dominio de la columna c le otorga la ventaja de forma inmediata a las
negras- 9...cxd4 10.Ccxd4 (10.cxd4? Cxe5!µ Golpe táctico gracias a la columna
c.) 10...Cxe5³;

9.0–0!? -Sacrificando el peón de e5 para activar rápidamente todas las piezas
blancas- 9...Cxe5 10.Cxe5 Dxe5 11.Te1 Dd6 12.d4 Cf6 13.Af4 Db6 14.c4!?„ El
blanco tiene buenas proyecciones en el medio juego.]

9...c4 [Generalmente el negro trata de aumentar la presión sobre la cadena de pe-
ones de las blancas, como indica la teoría: lo ideal es atacar la base, si no se
puede, se ataca el peón que sigue. El lema de las negras es: "todos contra e5";

9...g5!? -Otra maniobra clásica dentro de los esquemas habituales de la Defensa
Francesa. Se amenaza g4 debilitando la defensa de e5; como también, aumentar
la presión en e5 mediante (Ag7 y Cge7–Cg6);

10.h3 -Evitando temporalmente el g4- (10.Cxg5 Dxe5 11.f4 Dxe2+ 12.Rxe2 Cf6=
Con un excelente juego para las negras.) 10...Ag7 11.d3 (11.0–0 h5!?÷) 11...h6
12.0–0 Cxe5 13.Cxe5 Axe5 14.Te1 Ag7 15.Axd5 Ce7 16.Ag2÷;

9...f6!? 10.exf6 (10.d4?! cxd4 11.Ccxd4 (11.exf6 dxc3! 12.f7+ (12.Af4 Da5³)
12...Rxf7 13.Cg5+ Re7 14.0–0 De5!÷ El blanco debe tratar de sacar provecho de
la posición del rey negro en el centro, la posición resultante es muy compleja.)
11...Cxd4 12.cxd4 Ab5µ) 10...Cxf6 11.0–0 Ad6 12.d4 (12.Cg5 e5÷) 12...0–0÷]

10.0–0 Ac5 [10...Ch6!?; 10...f6!?]

11.Cce1?! [El periplo (Ca3–Cc2–Ce1) parece demasiado rebuscado;

11.b4! Aa7 (11...cxb3 12.axb3 Cge7 13.d4 Ab6 14.Ce3± Dirigiendo peligrosamente
el caballo por g4 para presionar sobre el flanco de rey de las negras.) 12.a4ƒ]

11...Ca5 [11...Cge7 12.b3 Cb8„ Preparando la expansión en el flanco de dama,
el flanco donde las negras poseen superioridad en los esquemas de la Defensa
Francesa.]

12.d4 cxd3 [12...Ab6 13.Cg5!‚ Dirigiendo las piezas al flanco de rey de las ne-
gras.]

13.Cxd3 Ab6
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14.Cd4 [14.Te1 Ce7 15.Ae3 Ab5=;

14.b3!? (Una buena jugada. En primera instancia controla c4 -para que el caballo
de a5 quede fuera de juego-; segundo, se amenaza terminar el desarrollo por
medio de (Ab2–Tac1–Tfd1), permitiendo a las blancas aumentar la presión en el
flanco de rey -Cf4–Ch5 o Cg5–Dh5-);

14...Ab5 (14...Dxc3? 15.Aa3!± Las negras tienen varias debilidades que cubrir: co-
lumna c, diagonal a3–f8, etc.) 15.Ab2 Ce7 16.Tac1 0–0 17.Tfd1=]

14...Ce7

15.Ag5= (Diagrama)

La posición resultante es de igualdad, las negras pueden sentirse satisfechas con
el resultado de la apertura planteada.

¿Algo tendrá que ver el periplo del caballo blanco (b1–a3–c2–e1–d3)?

Demasiados tiempos realizados con la misma pieza en la apertura generalmente
traen más inconvenientes que cosas favorables.
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Zvjaginsev, Vadim (2659) - Khalifman, Alexander (2653) [B31]
RUS-ch Superfinal Moscow, 2005

1.e4 c5

2.Ca3!? Cc6

3.Ab5 Dc7!? (Diagrama)

Evitando el doblamiento de peones en la columna c.

4.Cf3 g6

5.c3 [Preparando el clásico avance central de d4;

5.d4?! -Este avance apresurado no deja mucho a las blancas- 5...cxd4 (5...Cxd4?!
6.Cxd4 cxd4 7.Dxd4²; 5...a6 6.Axc6 dxc6 7.dxc5²) 6.Axc6 (6.Cxd4?! a6 7.Ae2
(7.Axc6 dxc6³) 7...Ag7³) 6...dxc6 7.Dxd4 Cf6 8.e5 Cd5 9.e6!? (9.Ad2!?÷) 9...f6
10.0–0 Axe6 11.Te1°]

5...a6 [Prácticamente obligando a las blancas a capturar en c6, ya que el alfil no
tiene mejores casillas.]

6.Axc6 [6.Aa4?! b5 7.Ac2 Ag7= -El caballo de a3 queda fuera de juego-; 6.Ae2?!
Cf6 7.d3 d5=]

6...Dxc6 [6...dxc6 7.d3 (7.h3!?÷) 7...Cf6 (7...e5 8.0–0 f6 9.Ae3 Ae6 10.d4² La aper-
tura del centro favorece a las blancas.) 8.h3 Ag7 9.0–0 b6 10.Ae3 0–0 11.Dc1² Las
blancas tienen mejor estructura de peones.]
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7.0–0!? [Sacrificio de peón en busca de ventaja dinámica. Especulando con la
apertura de la columna e, que deja a las blancas con una poderosa iniciativa.]

7...Ag7 [7...Dxe4?! -Muy arriesgado considerando que el rey negro está en e8-
8.d4 e6 (8...b5 9.Te1 Dc6 (9...Df5 10.Te5 Df6 11.c4!ƒ) 10.Ce5 Db7 11.dxc5² Las
piezas negras están sin desarrollo.) 9.dxc5 Axc5 10.Te1 Dc6 11.Ce5 Dc7 12.Af4°
El negro tiene varias debilidades que defender, las blancas tienen mejores pro-
yecciones en el medio juego.]

8.d4 d6 [8...cxd4 9.cxd4 Dxe4 (9...b5 10.d5 Db7 11.d6!‚) 10.Te1 Dd5 11.Cb1!÷
Buscando c3 y finalizando el desarrollo con (Cc3–Ag5–Dd2–Tad1) con presión en
el centro y el flanco de rey de las negras;

8...Dxe4? 9.Cc4!± Con múltiples amenazas como (Cd6; Te1; Cb6; d5 y d6, etc.).
En esta variante se puede vislumbrar el poder que puede llegar a tener el caballo
de Zvjaginsev (2.Ca3!?) si el negro juega de forma incorrecta.]

9.d5! [El peón llega con ganancia de tiempo a d5, donde ejerce una considerable
ventaja de espacio. Al analizar la presente posición nos percatamos que hemos
pasado de una Defensa Siciliana a una estructura similar a una Defensa Benoni.

¿Estará el negro cómodo con la variación planteada en la apertura?

El plan blanco persigue los siguientes objetivos:

* Preparar un e5 con (Te1–Af4)

* Detener el contrajuego de las negras en el flanco de dama con (Cc4–a4–a5)

* Disponer de todas las piezas desarrolladas en busca del flanco de rey de las ne-
gras.

* Generar nuevas debilidades con la maniobra h4–h5, etc.

Con respecto al plan negro debe intentar lo siguiente:

* Neutralizar el avance central de e5 (generalmente con f6 y con el apoyo de sus
piezas)

* Buscar contrajuego en el flanco de dama a base de b5 y según la posición lo
amerite para hacer b4 o c4.

* Neutralizar los planes de ataque de las blancas en el flanco de rey.]

9...Dc7

10.h3!? [Profilaxis, se evita el Ag4, ya que el caballo es una pieza importante en el
posterior avance de e5 y se deja libre la casilla h2 para el rey, una movida que casi
siempre es útil en el futuro cercano.]

10...Cf6
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11.Af4 0–0 [11...Cxe4?? 12.Da4+ b5 13.Dxe4+–]

12.Te1 b5

13.Dd2 Ab7

14.Tad1 Tfe8

15.c4!? [Con la idea de sostener el centro, para que al hacer el futuro e5 el peón
de d5 no quede siendo una debilidad;

15.Cc2?! e6! -Aprovechando que las blancas no pueden consolidar su centro con
la movida c4- 16.dxe6 (16.e5 Cxd5! 17.exd6 Dc6 -Con rayos x sobre g2- 18.Ag3
(18.Ce5? Axe5! 19.Axe5 f6 20.d7 Tf8 (20...Dxd7? 21.Axf6=) 21.Ah2 Cxc3!–+)
18...Tad8³ Las negras tienen sus piezas muy activas y el peón de d6 caerá en
algún momento dejando a las negras con ventaja material.) 16...Cxe4! -El com-
plemento del e6 anterior- 17.Txe4 (17.exf7+ Dxf7 18.Cg5 Cxd2 19.Cxf7 Cf3+
20.gxf3 Rxf7³ Con mejor final para las negras.) 17...Axe4 18.Cg5 Txe6 (18...f5!?
19.Cxe4 (19.Axd6 Dc6 20.Cxe4 fxe4 21.e7 Af6³) 19...fxe4 20.Ce3 Txe6 21.Dd5
Tae8 22.Axd6 Df7³) 19.Cxe6 fxe6 20.Axd6 Dc6 21.Ce1 Td8³]

15...Db6 [15...b4 16.Cc2 e5! -Contrarrestando el e5 de las blancas- 17.Ah6
(17.dxe6?! Cxe4³) 17...Dd7 18.Ta1! Con la idea de a3 y presionar en el flanco de
dama;

15...bxc4?! -No es conveniente ayudar a las piezas de nuestro rival que mejoren
su actividad- 16.Cxc4² Con un dominio central completo para las blancas.]

16.Ah6÷ (Diagrama)

Con una posición compleja, con posibilidades para ambos bandos.
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Zvjaginsev, Vadim (2659) - Motylev, Alexander (2632) [B31]
RUS-ch Superfinal Moscow, 2005

1.e4 c5

2.Ca3!? Cc6

3.Ab5 g6

4.Axc6 bxc6

5.d3 [5.Cf3!? Preparando el enroque y dejando libre la opción de hacer d4.]

5...Ag7

6.f4?! (Diagrama)

[Un movimiento poco afortunado, considerando que las negras disponen de la dia-
gonal (a1–h8) y la columna b. Las negras golpearán la cadena de peones (c2–d3–
e4) de forma directa, otorgándole ventaja. Es recomendable seguir con el
desarrollo de piezas y ver el desenvolvimiento de las piezas negras (6.c3!? 0
6.Cf3!?]

6...d5! [El negro presiona rápidamente la cadena de peones, preguntando al blanco
qué camino elegir.]
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7.e5 [Deja libre la casilla f5, una casilla muy importante para las piezas negras,
generalmente usada por el caballo vía (g8–h6–f5). Nuevamente nos percatamos
que estamos en una estructura de la Defensa Moderna. La Defensa Siciliana ha
desaparecido después de las variaciones en los primeros movimientos de la aper-
tura;

7.De2 Ch6!? -La casilla natural del caballo en los esquemas de la Defensa Mo-
derna- (7...c4! Un concepto clave para luchar contra una cadena de peones -ata-
que desde la base hacia arriba-. Se logra desdoblar el peón gracias a
escaramuzas tácticas;

8.e5 (8.dxc4? Da5+ 9.Ad2 (9.Rf1 dxe4 10.Dxe4 Ab7µ) 9...Db6 10.Tb1 dxe4! -
Abriendo líneas para los alfiles negros- 11.Dxe4 Af5 12.De2 Cf6³ La mayoría de
las piezas negras están desarrolladas y listas para abrir la posición, las piezas
blancas le falta desarrollo y coordinación.) 8...cxd3 9.cxd3 Ch6³ Con mejor medio
juego.) 8.Cf3 Da5+ 9.Ad2 (9.c3? Axc3+!µ) 9...Da6 10.e5 Tb8³ El contrajuego de
las negras ha llegado primero al flanco de dama, la ventaja es de las negras;

7.Cf3 dxe4 (7...Ch6÷) 8.dxe4 Dxd1+ 9.Rxd1 Cf6 10.e5 (10.Te1 Ae6 11.Ad2 Tb8÷)
10...Ce4 11.Te1 Af5³ Con mejores proyecciones para las negras.]

7...f6!? [Maniobra clave en la Defensa Moderna, ataca el centro (e5) y deja libre la
casilla f7, tanto para el alfil de casillas blancas (c8–e6–f7) o como para el caballo
(g8–h6–f7).]

8.De2?! [El blanco no podrá mantener la defensa sobre e5, las negras disponen
más piezas para atacar sobre dicho peón central;

8.Cf3!? Ch6 9.0–0 (9.h3 0–0 10.0–0 Cf5³) 9...0–0 10.exf6 exf6 11.Te1 Db6³ Las pie-
zas blancas quedan a la defensiva, sin un plan claro de contrajuego;

8.exf6? -Abandona el centro, con lo cual, las negras se apoderan de toda la ini-
ciativa- 8...Cxf6 (8...exf6 9.Cf3 Ch6 10.De2+ Rf7 11.0–0 Te8 12.Df2 Db6³) 9.Cf3
0–0 10.0–0 Ch5µ]

8...fxe5! [En el complejo juego de las cadenas de peones, la persona que lucha
contra dicha estructura debe aprovechar rápidamente la oportunidad que se le
presente para atacar la cadena en cuestión; si bien, todo el plan radica en un con-
cepto estratégico, está determinado por la actividad dinámica de la posición.]

9.fxe5 Ch6

10.Cf3 Ag4 [10...Db6 11.Tb1 (11.c3 0–0 12.0–0 Tb8ƒ) 11...0–0 12.0–0 Ag4µ Con múl-
tiples amenazas.]

11.0–0 0–0

12.c3 Dc7 [12...Tb8³ Manteniendo el control sobre la columna b y f y sobre la de-
bilidad del peón e.]
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13.Cc2 Cf5³ (Diagrama)

Al analizar la presente posición nos damos cuenta que las negras tienen una ventaja duradera, po-
demos citar:

* Pareja de alfiles

* Dominio de columnas b y f

* Presión sobre el peón e blanco (Dc7 y Ag7)

* Un centro móvil (c5 y d5) que puede usarse en cualquier momento para presionar
la cadena de peones de las blancas.

Por su parte, las blancas no tienen un contrajuego evidente, quedan en una posi-
ción pasiva y a la espera de los acontecimientos desarrollados por las negras.
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Final de Torres Dos Peones Contra Uno en el Mismo Flanco

Volvemos siempre a los finales, porque sabemos que su estudio es primordial a la hora de progresar
ajedrecísticamente. Ahora, si bien por moda o en parte por desconocimiento los aficionados dejan
de lado su estudio -o postergado por la realización de ejercicios de táctica y por el estudio de las
aperturas-. Pensando, ya estudiaré finales, como también auto engañándose que algún día estudia-
rán el jaque mate con alfil y caballo. Cuántas veces se ha escuchado el mismo comentario en los sa-
lones de algún club de ajedrez: “para qué estudiar ese jaque mate, si nunca se llega a ello”. Por tal
motivo, debemos hacer hincapié que no puede haber progreso con saltarse quizás una de las partes
más fundamentales a la hora de comprender y asimilar los conocimientos teóricos y prácticos del
juego ciencia, los finales.

Cada final con sus reglas y con sus excepciones a dichas reglas. No puede haber improvisación en
esta etapa de la partida. El ajedrez no se lleva bien con el azar. ¿A dónde queremos llegar con todo
esto?. Es que cada aficionado o jugador que se interese por mejorar tenga muy claro que debe dar
prioridad a los finales. No olvidar, “siempre de lo general a lo particular”. Si no sabes dar jaque mate
con rey y torre contra rey, de nada servirá memorizarse veinte movimientos de una apertura cual-
quiera.

Mark Dvoretsky divide los finales en dos tipos, primero: los finales teóricos conocidos (donde no hay
que calcular, solo reproducir el concepto teórico), dentro de los que podemos destacar: posición de
Philidor, posición de Lucena, final de las cuatro columnas, Vancuras, etc. Para aprender estos finales
básicos se recomienda el estudio del DVD “Introducción a los finales de torre” del MF Job Sepúlveda
que se encuentra disponible en www.youtube.com. Y segundo: los finales no conocidos y que hay
que calcular, que generalmente disponen de mayor número de piezas, el concepto de este tipo de
final es llevarlos hacia un final teórico conocido.

La relación de partidas modelos, con procedimientos (reglas y excepciones) es lo que debemos apren-
der. Ya vimos en el artículo “El peón pasado como señuelo” del libro Muerte al Rey I, cómo se debe
jugar el final de igual cantidad de peones en el mismo flanco con un peón pasado en el flanco
opuesto (con una torre activa), la famosa partida de Alekhine contra Capablanca. Cuando se nos pre-
sente una posición similar en nuestra partida, ya sabemos lo que debemos hacer considerando la
clase magistral de Alekhine. Ese mismo concepto se debe extrapolar en los otros finales. Aprender
procedimientos de las partidas modelos y después replicarlos en las partidas nuestras.

En el presente artículo veremos cómo jugar correctamente el final de dos peones contra uno en el
mismo flanco. En este caso, los protagonistas son Fischer y Spassky, en una de las partidas del cam-
peonato del mundo de ajedrez de 1972. Si se aprende el método defensivo el final debería conse-
guirse empatar sin gran sobresalto. Si no se maneja bien el final, hay muchas posibilidades que el
bando fuerte -el que tiene dos peones- termine apoderándose de la quinta fila con sus peones y con
ello lograr finalmente una posición teórica de Lucena.

Conclusión final, hay que digerir dicho final (entender, memorizar y practicar), la comprensión de
los finales clásicos me darán las herramientas necesarias para perfeccionar mi juego en el futuro
cercano.
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Bobby Fischer - Boris Spassky
Campeonato del Mundo 1972 (m/16)

Diagrama inicial, muevan las blancas
¿Cómo obtiene tablas el blanco?

1.Ta7+ [Hay que identificar los planes del blanco para obtener tablas en la presente
posición: primero, se debe evitar el cambio de torres que derivaría en un final de
peones que no ofrece ninguna esperanza al blanco; segundo, evitar que las negras
puedan avanzar sus peones hasta la quinta fila (si los peones ligados llegan a la
quinta fila las posibilidades de victoria aumentan considerablemente). Si el blanco
logra cumplir esos dos objetivos (que forman parte del plan estratégico de defensa,
las tablas son algo seguro) Y el juego posterior de Fischer lo demostró cabal-
mente.]

1...Rf6

2.Ta6+ Re7

3.Ta7+! [Los reiterativos jaques tienen la finalidad de incomodar al monarca negro,
evitando el avance de los peones.]

3...Td7 [Si el negro no se tapa con torre, los jaques siguen y no hay avance para
las negras.]

4.Ta2! [Teniendo muy claro el plan de defensa;

4.Txd7+?? -Un error conceptual tan grave parece poco probable que se realice, pero
la práctica dice lo contrario. Muchas veces por desconocimiento del proceso defensivo
(pensando en un aficionado que no maneje los conocimientos técnicos del final) y en
menor caso por simple presión de la partida misma (tensión, zeinot, etc.)
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Recuerdo un torneo IRT en Casino Endesa a fines de los noventa, donde un
maestro Fide chileno perdió un básico final de peones por no aplicar correctamente
la regla de oposición-;

4...Rxd7 -El final de peones no tiene esperanza para las blancas-;

5.Rf4 Re6 6.Rg5 (6.g4 h6! -Una sutil movida de espera- 7.Rf3 (7.g5 h5!–+
(7...hxg5+?? 8.Rxg5= Seguido de aplicar la regla de oposición.)) 7...Rf6 8.Rf4 Rg6
9.Rf3 Rg5 10.Rg3 g6! -El negro siempre posee tiempos para descolocar a las
blancas- 11.Rh3 Rf4 12.Rh4 g5+ 13.Rh5 (13.Rh3 Rf3–+) 13...Rg3–+);

6...Re5 7.Rh5 Rf5 8.Rh4 (8.g4+ Rf4 9.g5 g6+ 10.Rh6 Rf5–+) 8...g6 9.g4+ Rf4 10.g5
Rf5–+]

4...Re6

5.Rg2 [El rey blanco busca la posición de fortaleza.]

5...Te7

6.Rh3! (Diagrama)

Por eso hacemos hincapié que los aficionados y ajedrecistas que deseen mejorar deben memorizar
posiciones y conceptos defensivos (tanto para atacar como para defenderse de cualquier final posible,
uno nunca sabe en qué bando puede estar en una partida de ajedrez). No olvidar que Mark Dvoretsky
divide los finales en dos: un final teórico conocido -que solo queda recordar el método correcto- y
los finales que hay que calcular -buscando llegar a posiciones conocidas- El rey blanco sabe que la
idea del negro reside en la expansión de los peones hacia la quinta fila; por tal motivo, se adelanta
a tratar de bloquear dicho avance.
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6...Rf6

7.Ta6+ [La torre sigue incomodando al monarca negro.]

7...Te6

8.Ta5 [Controlando la quinta fila. Observen la coherencia en el juego del blanco,
todo apunta a la realización de su defensa o fortaleza.]

8...h6

9.Ta2 Rf5

10.Tf2+!? [Es interesante ver cómo Fischer da jaques al rey negro por el lado con-
trario donde su torre no puede ser utilizada como defensa, jaques en la columna f
en vez de la quinta fila.]

10...Rg5

11.Tf7 g6 [Acá es importante resaltar que las negras paulatinamente han ido rea-
lizando su plan estratégico, ahora sus peones se encuentran en la sexta fila; pero,
en este momento, las blancas deben evitar que dicho avance se proyecte a la
quinta fila;

11...Rg6 12.Tf2= Y no hay avance para las negras.]

12.Tf4 h5 [El primer peón llega a quinta fila (h5), ahora el blanco debe concentrarse
en no dejar a las negras realizar el g5.]

13.Tf3 Tf6

14.Ta3! [El movimiento de la torre por el lado largo es otro concepto fundamental
para aprender a jugar correctamente los finales de torre. Esta efectividad lejana
se utiliza en muchos finales de torres y debe ser comprendido y memorizado de
forma cabal.]

14...Te6

15.Tf3 [Obviamente al blanco no le incomoda repetir movidas.]

15...Te4

16.Ta3 Rh6
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17.Ta6! (Diagrama)

Justo a tiempo, se clava el peón impidiendo el g5. Obligando a las negras a seguir con el peón
en g6.

17...Te5 [A cualquier movida del rey negro (quinta o séptima fila), el blanco sim-
plemente responde con jaque.]

18.Rh4 [El rey blanco puede apoyar su estrategia defensiva, buscando controlar
la casilla crítica de g5.]

18...Te4+

19.Rh3 Te7

20.Rh4 Te5

21.Tb6 [Observen la buena coordinación de las piezas blancas, rey y torre pueden
hacer movidas de espera sin afectar su plan estratégico que es evitar el g5.]

21...Rg7

22.Tb4 [Ahora se entiende por qué el rey blanco debe apoyar en el proceso de-
fensivo.]

22...Rh6 [22...g5+? 23.Rxh5= El blanco consigue su objetivo, salvar una posición
con peón de menos.]

23.Tb6! [Vuelve a la clavada.]

23...Te1
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24.Rh3! [Fischer juega perfectamente con ambas piezas, imposibilitando el plan
de su rival;

24.Ta6?? Th1# -Un jaque mate terrible, puede que a más de algún ajedrecista
despistado le haya pasado-;

24.g4?? Th1+ 25.Rg3 Tg1+ 26.Rh3 Txg4–+ El negro finaliza capturando el peón
g, con lo cual la partida se decide inmediatamente.]

24...Th1+

25.Rg2 Ta1

26.Rh3! [Vuelve a la fortaleza.]

26...Ta4 ½–½ (Diagrama)

Finalmente el blanco ha logrado su objetivo, evitar el avance de los peones ligados a la quinta fila,
el negro no puede progresar mientras el blanco mantenga una correcta defensa.
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Ejemplo Cuando los Peones Llegan a la Quinta Fila

Diagrama inicial, las blancas han logrado llegar con sus peones hasta la quinta fila
¿Blancas juegan y ganan?

1.Rh5! [El blanco avanza con su rey proyectándose en la futura posición de Lu-
cena. Es por eso que es tan importante manejar las posiciones teóricas de los fi-
nales. El ajedrecista experimentado siempre está pensando cómo llevar una
posición x a una posición teórica conocida.]

1...Tc7 [No hay mejores movimientos. Al tener el bando en ventaja sus dos peones
en la quinta fila, las posibilidades defensivas de las negras se ven totalmente dis-
minuidas;

1...Ta1 2.Tb7+ Rf8 3.Rg6 Ta6+ 4.f6 gxf6 5.gxf6+– Pasando a un final teórico ga-
nado por encontrarse el peón en la columna f;

(5.Tf7+?? -Un grave error conceptual, lo citamos para dejar en claro la importancia
de manejar cabalmente las posiciones teóricas básicas de los finales de torre-
5...Rg8! -Concepto clave en los finales de torre, rey lado corto y torre lado largo-;

6.gxf6 (6.Txf6 Y ahora el final deriva en un peón caballo (g5), que teóricamente no
se puede ganar. Recordatorio, peón torre y caballo no ganan, solo el peón alfil
gana si se logra la posición teórica de victoria, y los peones centrales en algunas
posiciones puntuales. En general, todo va a depender de cómo se vaya dando el
juego. Si el bando que defiende logra la posición de Philidor se entabla con cual-
quier peón indistintamente de la columna en que se encuentre;
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6...Ta7= Y el negro mantiene su posición defensiva, logrando la iguadad (posición
de Philidor) 6...Ta1! -Prepara los jaques por detrás logrando la posición de Phili-
dor- 7.Tg7+ Rf8! (7...Rh8?? 8.Th7+ Rg8 9.f7+ Rf8 10.Th8+ Re7 11.f8D++–) 8.Tb7
Tg1+ 9.Rf5 Tf1+ 10.Re5 Te1+ 11.Rd4 Tf1= Tablas teóricas de Philidor.);

1...g6+ 2.Rh6! -Fundamental para ganar la partida- (2.fxg6+?? Rg7 El blanco no
puede progresar. 3.Tf4 Ta1! -La maniobra que permite a las negras conseguir un
empate con dos peones de menos- (3...Tb7?? Un grave error conceptual. 4.Tf7+!
Txf7 5.gxf7 Rxf7 6.Rh6 Rg8 7.Rg6!+– Ganando la oposición y la partida.) 4.Tf7+
Rg8 5.Tb7 Th1+ 6.Rg4 Tg1+ 7.Rf5 Tf1+ 8.Re5 Tg1= El blanco no puede progre-
sar.) 2...gxf5 (2...Ta6 3.Tb7+ Rg8 4.f6+–; 2...Re7 3.fxg6 Ta8 4.g7+–) 3.g6+ Re6
(3...Rf6 4.Tb6+! -Es muy importante este jaque para alejar al rey negro de la casilla
g8- 4...Re5 (4...Re7 5.g7 Ta8 6.Rh7+–) 5.g7 El rey negro y su peón no logran
avanzar hasta la primera fila, que sería la única esperanza de salvar la partida;

5...Ta8 6.Tg6! -Fino concepto técnico, se deja el rey blanco lo más cerca posible
del peón f, ya que una vez que la torre negra se entregue por el peón g, las piezas
blancas tienen que detener el avance del peón f- (6.Rh7?? -Error conceptual-
6...f4 7.Ta6 (7.g8D Txg8 8.Rxg8 f3=) 7...Td8 8.g8D Txg8 9.Rxg8 Re4= El peón f
corona finalmente.) 6...Tg8 (6...f4 7.g8D Txg8 8.Txg8 f3 9.Tf8 Re4 10.Rg5 Re3
11.Rg4 f2 12.Rg3+–) 7.Rh7 Td8 8.g8D Txg8 9.Txg8! -Concepto clave en este tipo
de final- (9.Rxg8?? -El rey blanco no debe alejarse del peón f- 9...Re4 10.Tf6 f4
11.Rg7 f3 12.Rg6 Re3 13.Rg5 f2 14.Rg4 Re2 15.Te6+ Rd3 16.Tf6 Re2= El blanco
no logró detener al peón.) 9...f4 10.Rh6 -Ahora se ve la importancia que el rey
blanco esté cerca del peón f- 10...Re4 11.Rg5 f3 12.Tf8 Re3 13.Rg4 f2 14.Rg3+–)
4.g7 Ta8 5.Tb6+ Re5 (5...Rf7 6.Rh7+– Seguido de g8 ganando.) 6.Tg6!+– Entrando
en la variante anterior;

1...Rg8 2.Rg6! Ta6+ 3.f6 gxf6 4.gxf6+–]

2.Tb8 [El blanco prepara la maniobra decisiva.]

2...Tc6

3.g6+! [Complemento del plan de la torre, se domina la octava fila y la casilla f7.]

3...Re7 [3...Rf6 4.Tf8++– Deriva en la variante principal.]

4.Tg8 [Obligando al negro a ubicarse en la columna f.]

4...Rf6 [4...Tc1 5.Txg7+ Rf6 (5...Rf8 6.Tf7+ Rg8 7.Ta7+–) 6.Tf7+ Re5 7.g7+–]

5.Tf8+ Re5 [5...Re7 6.Tf7++– Capturando g7.]
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6.f6! (Diagrama)

Movimiento clave del plan ganador de este final de torres de dos peones contra uno en el mismo
flanco. Es por eso, que hacemos hincapié que el aficionado memorice y entienda el final respectivo,
sobre el tablero difícilmente se podrán encontrar las movidas correctas. Como se dice coloquialmente:
“Es más fácil encontrar una estrella nueva en el espacio que inventar algo nuevo en el ajedrez”.

6...Txf6 [6...gxf6 7.g7+–;

6...Tc1 7.fxg7! (7.Tf7? Th1+ 8.Rg5 Tg1+ 9.Rh5 Th1+ 10.Rg4 Tg1+ 11.Rh3 gxf6=)
7...Th1+ 8.Rg4 Tg1+ 9.Rf3+–]
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7.Tf7!! (Diagrama)

Una movida técnica y estéticamente bella. El negro pierde inexorablemente el peón de g7 y con ello
la partida.

7...Re6 [7...Txf7 8.gxf7+– El peón corona.]

8.Txg7 [Pasando a un final teórico ganado para las blancas.]

8...Tf1

9.Ta7 [Siempre la torre por el lado largo, entendiendo a cabalidad el concepto de
efectividad lejana.]

9...Th1+

10.Rg5 Tg1+

11.Rh6 Th1+

12.Rg7 Tg1

13.Rh7 Th1+

14.Rg8 Tg1
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15.g7+– (Diagrama)

Logrando finalmente una posición clásica de Lucena, ganando la partida.
Para repasar este final de torre básico (Lucena, Philidor, Vancuras, Efectividad Lejana, etc.), estudiar
el DVD “Introducción a los finales de torre” por el MF Job Sepúlveda, disponible en www.youtube.com.
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El Sacrificio de Calidad de Magnus Carlsen

El ajedrez se ha desarrollado como un quehacer seudocientífico desde mediados del siglo XIX en
adelante (nos referimos a postular a principios y reglas definidas), donde cada jugador ha aportado
sus conocimientos y experiencias en pos de hacer del juego ciencia una disciplina cada vez más per-
fecta. Este producto resultante es la sumatoria de sangre y sudor de muchos ajedrecistas. Ahora
bien, como el ajedrez es un producto social como tantos otros juegos y disciplinas, su desarrollo
avanza de la mano con el avance que se produce tanto en la sociedad (como centro neurálgico de
las redes humanas), como también de los avances tecnológicos derivados en el siglo XX. Todo ello
desencadena que el ajedrez se vea cada vez más cercano a una disciplina que bordea los límites de
la ciencia.

Dentro de estos mismos avances, cada jugador -que generalmente es la representación de una es-
cuela de ajedrez, ligado a su tiempo- va determinando principios y reglas que son la base de la ge-
neración siguiente. Si alguien quiere manejar el concepto de cómo jugar con la pareja de alfiles
contra alfil y caballo debe remitirse a los principios postulados por Steinitz, teoría desarrollada en
el siglo XIX que representa la base teórica del mismo postulado que se practica en el siglo XX y XXI.

Este eterno retorno de la teoría nos permite estar siempre ligados con los postulados de los maestros
de antaño. Por tal motivo, es fundamental para ir progresando ajedrecísticamente tener muy claro
todos los principios que derivan de éste proceso teórico-práctico. Los campeones mundiales han
sido protagonistas no solo como embajadores del ajedrez a nivel mundial, la mayoría de ellos han
tenido un papel fundamental en esta colección de conocimientos relacionados con el juego ciencia.
Todos han aportado algo al juego, uno más que otros, pero el ajedrez del siglo XXI le debe gran
parte de su perfección a estos “Viejos Grandes Maestros”.

El campeón mundial Tigran Petrosian es considerado como el ejemplo mismo de la perfección es-
tratégica del deporte ciencia. En él se conjugan la técnica, la profilaxis, el trabajo sistémico, el olfato
ajedrecístico y la precisión como pocas personas han logrado manejar con tal grado de especificidad
en la historia del ajedrez mundial. Tigran aportó en la teoría de aperturas (con grandes estudios del
Ataque Torre, variante Petrosian de la Defensa India de Rey por citar alguno ejemplos), también en
el medio juego y finales. Pero quizás su renombre a nivel mundial está ligado con su manejo técnico
en la explotación de pequeñas ventajas. Es muy difícil hablar del concepto de la generación de la
segunda debilidad y no pensar en algún momento en Petrosian. Con Tigran la perfección se ve algo
fácil (sabiendo que es totalmente lo contrario a nivel de praxis). El concepto de desesperación de
parte de sus oponentes al ver que Tigran a cada movimiento restringía cada vez más el juego de su
rival, determina que muchos de sus rivales se vieran totalmente asfixiados en el transcurso de sus
partidas. Este efecto de boa constrictor que sucumbe a su presa dejándola paulatinamente sin mo-
vimientos y sin aire. Entre los diversos tópicos que Tigran aportó al ajedrez, no podemos dejar de
mencionar un concepto que se popularizó mayormente con su exquisito juego, este es el famoso
sacrificio de calidad de corte posicional. Son muchos los ejemplos donde el Gran Maestro armenio
demostró que dicho sacrificio estaba totalmente justificado desde una perspectiva práctica como
también de carácter psicológico. Muchos jugadores después de Tigran practicaron su famoso sacri-
ficio de calidad, entre los más destacados podemos señalar a Topalov y hoy en día, el flamante cam-
peón mundial Magnus Carlsen.
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Ding, Liren (2774) - Carlsen, Magnus (2837) [D37]
Match – 2017 (Champions Showdown)

Diagrama inicial, posición después de 19...Cfe4

El negro posee una excelente posición, tiene controlado el contrajuego natural del ata-
que de minorías en el flanco de dama (casilla b5) y mantiene la iniciativa en el flanco
de rey, buscando generar alguna debilidad para atacar al monarca blanco.

20.g4 [Buscando un posible (g3–Rg2–Th1). Generalmente cuando un jugador mueve
piezas en un flanco que estratégicamente no tiene proyecciones es un indicador que
las cosas no andan bien. Es simple, las blancas deben atacar en el flanco de dama y
las negras en el flanco de rey. Ahora, el consejo de Mark Dvoretsky nos viene a la me-
moria y realmente tiene mucha razón. "Nunca muevas peones en el flanco más débil".]

20...Dg5 [Las piezas negras apuntan a su contrajuego natural según lo indica la
cadena de peones, el flanco de rey;

20...Cg5 21.Tfe1 Ce6 22.g3 a5= Con una cómoda igualdad.]

21.g3 [21.a4 Tad8 22.b3 Cf6 23.Tfe1 Cd7= Desalojando la pieza más activa de las
blancas.]

21...f5!? [Se amenaza g4 y se pretende apoderar de la fuerte casilla f5 con el ca-
ballo, donde ejercerá presión sobre la cadena de peones blancos (d4–e3–g3);

21...Txe5!! -El espíritu de Petrosian vuelve a estar presente en el ajedrez mun-
dial-;

22.dxe5 Dxe5° Con una interesante compensación posicional por la calidad sacri-
ficada, la posición cerrada (sin columnas abiertas) deja a las torres blancas muy pa-
sivas, los caballos negros pueden maniobrar libremente por las casillas centrales.]
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22.Rg2 [22.gxf5 Cxf5 23.Tfe1 Tad8÷ La posición negra es más fácil de jugar.]

22...fxg4

23.Th1 [Buscando la casilla h5;

23.Cxg4 Cf5 24.Tce1 h5 25.Ce5 h4‚;

23.Dxg4?? Txe5!–+]

23...Cf6 [23...Txe5!! -Nuevamente el sacrificio es correcto- 24.dxe5 (24.Th5? Dxh5
25.Cxh5 Txh5–+ Las negras se quedan con ventaja material.) 24...Dxe5 25.Dxg4
(25.Th5 De8! 26.Tch1 (26.Dxg4 Cf6 27.Df3 Cxh5 28.Cxh5 Td8µ) 26...Cf6µ)
25...Dxb2÷ Con una posición compleja, pero las negras tienen mejores proyec-
ciones.]

24.Th4?! [Facilita el sacrificio de calidad;

24.Ceg6 -Previendo el Txe5!!- 24...a5 25.Dc2 a4³ El blanco no dispone de un plan
claro para realizar, no hay compensación por el peón sacrificado.]

24...Txe5!! (Diagrama)

Finalmente el negro realiza el sacrificio de calidad, dejando a las blancas en una posición muy pasiva,
prácticamente en una posición de espera.

25.dxe5 Dxe5µ [Los clásicos sacrificios de calidad de carácter posicional que fueran realizado magis-
tralmente por Tigran Petrosian, siguen siendo hoy en día una estrategia muy recurrente en la elite mun-
dial. El resultado práctico del sacrificio es una posición pasiva para las blancas debido a la mala actividad
de sus piezas (principalmente las torres); por su parte, las negras disponen de un peón por la calidad y
de una muy buena actividad de sus piezas (sobre todo por la buena proyección de sus caballos)]
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26.Thh1 [Las torres prácticamente deben maniobrar por la primera fila, siendo un
espectador pasivo de la partida.]

26...De4+

27.Rg1 [27.f3? Df5–+ Las debilidades en la posición blanca son insostenibles (e3–
f3–g3 y las casillas blancas, c4–e4–g4).]

27...Cc4 [27...Df5! 28.Dc2 Cde4µ La permanencia de las damas en el tablero fa-
vorece a las negras, debido a las múltiples debilidades que posee el monarca
blanco.]

28.Dc2 Ce5 [Las casillas blancas están totalmente a merced de las piezas negras;

28...Tf8µ Activando la pieza que falta.]

29.Dxe4 Cxe4

30.Rg2 Tf8

31.Tc2 Tf6

32.Td1 [Ambas torres tienen papeles muy secundarios en lo que queda de par-
tida.]

32...g5! [Fino concepto técnico, cambiar la única pieza activa.]

33.Cd3 [33.Ch5? -Un Harakiri ajedrecístico- 33...Tf3 34.Td4 Rh7–+ En busca de
la caza del caballo blanco, una posición por lo menos curiosa, tanta pasividad de
las blancas reunida en una sola posición.]

33...Cxd3

34.Txd3 h5 [Buscando generar el peón pasado en la columna h.]

35.b4 h4

36.a4 [Solo queda el ataque de minorías para abrir columnas y activar las torres;

36.gxh4 gxh4 37.a4 h3+ 38.Rg1 Td6! -Profilaxis, se previene el único contrajuego
posible de las blancas, el b5-;

39.b5 axb5 40.axb5 c5! 41.Ta3 Rf7 42.Ta8 d4–+ El negro está muy cerca de la vic-
toria.]

36...Rg7

37.b5 axb5

38.axb5 Rg6
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39.bxc6 bxc6

40.Ta3 [Por fin una columna abierta, lo lamentable es que fue demasiado tarde.]

40...c5 [40...h3+! 41.Rg1 c5–+ Los dos peones pasados de las negras deciden la
partida.]

41.Td3?! [Irónicamente el blanco renuncia a la única columna abierta que ha tenido
durante toda la partida;

41.gxh4 gxh4 42.Ta8 h3+ 43.Rg1 c4µ]

41...h3+!

42.Rg1 Td6–+ (Diagrama)

Cabe destacar el papel que desempeña el caballo en e4, es verdaderamente un caballo de combate.

43.Td1 Rf5

44.Tb2 c4 [El segundo peón pasado comienza su marcha.]

45.Tb8 c3

46.Tf8+ Re5

47.Te8+ Te6

48.Td8 Td6

49.Te8+ Rf5
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50.Tf8+ Re6

51.Te8+ Rd7 [El rey puede trasladarse sin problemas al flanco de dama;

51...Rf6? 52.Txe4! c2™ (52...dxe4?? 53.Txd6+ Re5 54.Tc6+–) 53.Tc1 dxe4
54.Txc2µ El negro sigue con ventaja; pero, la ha dificultado innecesariamente.]

52.Ta8 Cd2 [Amenazando (Cb3 y c2–c1);

52...Tb6!–+ Se amenaza c2 y Tb1.]

53.Tc1 Tc6 [53...Tb6! -Especulando con la mala ubicación del rey blanco- 54.Taa1
(54.Txc3? Tb1+ 55.Rh2 Cf3#; 54.Ta3 Ce4–+) 54...Tb3–+ Con el plan de llevar el
rey a (d3–c2–Tb1).]

54.Ta3 Ce4

55.Td1 Re6

56.Tc1 Tb6

57.Taxc3 [Ding Liren no aguanta más la presión.]

57...Cxc3

58.Txc3 Tb1+

59.Rh2 Tf1! [Esclaviza la torre a la defensa de f2 y prepara el acercamiento del
rey a f3.]

60.Tc2 [60.Ta3 Txf2+ 61.Rg1 Tg2+ 62.Rh1 Txg3–+]

60...Rf5 [El rey se dirige a f3, cayendo inexorablemente el peón de f2.]

61.Tb2 Re4

62.Ta2 Rf3
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63.e4 Rxe4! [Lo más simple;

63...d4! –Técnicamente deja sin esperanzas a las blancas- 64.e5 Te1 65.Td2 Re4!
66.e6 Rd5–+ -Excelente coordinación de las piezas negras-;

63...dxe4? -Omite un recurso táctico muy importante, considerando que el rey
blanco no tiene movimientos-;

64.Ta3+ Re2 (64...Rxf2? -El negro olvida el famoso recurso de la torre furiosa-
65.Ta2+ Rf3 66.Ta3+ Re2 67.Te3+! Rd2 68.Td3+!=) 65.Te3+ (65.Ta2+? Rd3 El rey
negro escapa del acoso de la torre blanca.) 65...Rd2 66.Txe4 Txf2+ 67.Rh1 Tf7
68.Txg4 Tg7 69.Rh2 -La victoria negra se comienza a diluir-;

69...Re2 70.Tc4 (70.Rxh3?? Rf3!- El blanco queda en zugzwang- 71.Ta4 Th7+
72.Th4 gxh4–+) 70...g4 71.Td4 Rf3 72.Tf4+ Re3 73.Tc4= No se ve cómo el negro
puede materializar su peón de ventaja.]

64.Te2+ Rd3

65.Te3+ Rc4 0–1 (Diagrama)

El peón d decide la contienda, una gran partida de Magnus Carlsen, que mediante el sacrificio de
calidad posicional se proyectó a un final donde su rival fue solo un mero espectador de todo lo que
acaecía en el tablero.
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Ding, Liren (2774) - Carlsen, Magnus (2837) [E62]
Match – 2017 (Champions Showdown)

Diagrama inicial después de 16...Tb8=

El negro tiene una cómoda igualdad como resultado de la apertura.

17.Cxb4 [17.Tfc1?! Ce4! 18.Cxe4 Axd4³ El negro se queda con la pareja de alfi-
les.]

17...Txb4 [Manteniendo la presión sobre b2;

17...axb4?! -Conceptualmente es un error, ya que las negras dejan de ejercer pre-
sión sobre la columna b- 18.Ce4 Cxe4 (18...Cxd5?? 19.Axg7+–) 19.Axe4 Axd4
20.Dxd4²]

18.e3 Db8!? [El cambio del peón a por el b favorece a las negras;

18...Cg4!? 19.Ce2 (19.Axg7 Rxg7 20.Ce2 Db6ƒ Seguido de Tfb8 con fuerte pre-
sión.) 19...Ce5÷ Las negras tienen mejores proyecciones.]

19.Ce2 [19.Txa5 Txb2 20.De1 Tc8ƒ Las piezas negras están muy activas.]

19...a4 [Se fortalece la posición al defender el peón a y seguir con la presión sobre
la columna b.]

20.Ac3 Tb5! [Proyectando el sacrificio de calidad;

20...Tc4 21.Cd4 e6 22.dxe6 fxe6 23.Tfd1 Tfc8÷ El negro tiene un juego muy diná-
mico, ya que dispone de los movimientos centrales de peones (d y e).]
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21.Cd4 [Ding Liren entra en el juego de Carlsen. Quizás la mejor recomendación
que se le puede dar a un aficionado es la siguiente: "Incomoda todos los posibles
planes de tu rival, evita que realice sus planes";

21.Txa4?! Txd5! 22.Axd5 Axa4ƒ La debilidad del peón de b2 le otorga a las negras
mejores proyecciones en el final.]

21...Txd5!! [El espíritu de Petrosian siempre presente en el campeón mundial de
ajedrez.]

22.Axd5 Cxd5° (Diagrama)

Se entregó la calidad por un peón, pero considerando la pareja de alfiles, la debi-
lidad en las casillas blancas (g2-f3-h3) y la pasividad de las piezas blancas la
compensación es muy clara. Al igual que el ejemplo de la primera partida, se re-
piten algunos puntos a considerar a la hora de realizar tales sacrificios, en ambas
partidas observamos que las piezas con superioridad material, toman después del
sacrificio un posición sin contrajuegos evidentes (como solo simples espectadores
de este teatro de caballos y alfiles).

23.Tfc1 Db7 [Si hay algo que diferencia a un Gran Maestro con otros jugadores
(maestros avezados, MF y MI), es la detección de las debilidades. De cierta forma,
lo podríamos definir como el "olfato ajedrecístico". En la presente posición el peón
de b2 es la principal debilidad de las blancas, y por lo mismo, las negras se doblan
en la columna b y se apoderan de la diagonal (h1–a8), con el objeto de profitar de
la casillas blancas aledañas al rey blanco.]
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24.Ce2 Cxc3!? [La captura en c3 fortalece la hegemonía de los alfiles negros;

24...e5! -Con el objetivo de avanzar los peones centrales y dificultar la movilidad
de las piezas blancas- 25.e4 (25.Aa5 Ta8!µ Y el blanco no tiene movimientos úti-
les.) 25...Cf6 26.f3 (26.Dxd6 Cxe4 27.Db4 Da8!–+ Con la amenaza de Cg5 y ex-
plotar las casillas blancas (f3-g2-h3).) 26...d5!µ La apertura de líneas favorece a
las negras, los alfiles comenzarán a presionar al flanco de rey, sobre todo consi-
derando la debilidad posterior que padecerá el monarca blanco.]

25.Cxc3 [25.bxc3 Df3! -Se amenaza Ac6- 26.e4 (26.Cd4 Axd4! 27.cxd4 Ah3–+;
26.Cf4 Ac6 27.Rf1 g5!–+) 26...e5! -Se amenaza Ah3- 27.De3 Dxe3 28.fxe3 Ah6
29.Rf2 f5–+ Las blancas no podrán evitar las pérdidas materiales.]

25...Tb8 [Activando la última pieza negra;

25...Ta8!? 26.e4 Db4„ Con excelentes proyecciones para las negras.]

26.Cd5? [Ahora, es entendible el siguiente error de Liren, al tener una posición
pasiva toda la partida comienza una especie de asfixia psicológica, uno desea ac-
tivarse o por lo menos buscar la forma de que las piezas cobren una actividad
mayor. En el presente caso, el caballo se centraliza pero deja libre la diagonal del
alfil de g7, cayendo b2 el peón a se torna imparable;

26.Cxa4! -Generalmente la presión oculta las buenas movidas-;

26...Ah3 27.f4 h6° El blanco debe tener mucho cuidado por el carácter abierto de
la posición.]

26...Axb2

27.Tc7? [Generalmente los errores no vienen solos, esto es lo que siempre seña-
lamos. Los errores son generalmente la sumatoria de las buenas decisiones de
un bando, que termina en la desesperación o toma de malas decisiones del bando
presionado;

27.Tab1™ a3 28.Tc7 a2 29.Td1 Db5µ Las blancas están en serios aprietos.]

27...Dxc7! [La entrega de dama deja a las negras con ventaja decisiva conside-
rando el peón a.]

28.Cxc7 [28.Txa4 Dd8–+]
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28...Axa1–+ (Diagrama)

29.Cd5 [29.Da5 Tb1+ 30.Rg2 Ac6+ 31.e4 Axe4+ 32.f3 Ac6–+ El blanco no tiene
ningún tipo de contrajuego.]

29...Rf8 [Carlsen, neutraliza el contrajuego blanco y prepara el avance del peón a;

29...a3! 30.Cxe7+ (30.Da5 Ah3! 31.f3 Tb1+ 32.Rf2 a2–+) 30...Rg7 -El rey en la
diagonal (a1-h8) no puede recibir ningún tipo de jaque-;

31.Rg2 Ae5 32.Da5 Af6 33.Dxa3 (33.Cd5 Ac6 34.e4 Ta8–+) 33...Axe7–+]

30.Da5 [30.Dc2 Tb5! 31.e4 (31.Dc1 Ab2 32.Dc7 a3 33.Dxd7 Txd5–+) 31...a3
32.Rg2 Ab2 33.Da4 Ac6 34.Cb4 Ae8–+]

30...Ac6

31.Cb4 [31.e4 Ta8 32.Db6 Axd5 33.exd5 a3–+]

31...Ac3 [31...Af3! 32.h4 Ae5 33.Rh2 (33.Dxa4 Ta8 34.Ca6 Tc8 35.Da3 Tc3 36.Da1
Td3–+; 33.g4 Ta8 34.Dc7 a3–+) 33...Ta8 34.Db5 a3–+]

32.Dc7 [32.Da6 Af3!–+]

32...Txb4
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33.Dxc6 Af6?! [Alarga la victoria;

33...Ab2! -La posición ideal para el alfil, se defiende a3 y se controla la casilla de
coronación en a1-;

34.Rf1 a3 35.Da8+ Rg7 36.Re2 Tc4 37.Rd3 d5! 38.h4 (38.Dxd5? a2!–+) 38...Tc3+
39.Rd2 e6 40.Da7 Tc1 41.Rd3 Ta1 42.h5 a2 43.hxg6 (43.h6+ Rxh6–+) 43...hxg6
44.Da4 Td1+! 45.Dxd1 a1D–+]

34.Da8+ Rg7

35.Da5 Tb1+

36.Rg2 Ta1

37.f4 a3

38.e4 Ab2! [Finalmente el alfil se ubica en la casilla crítica para obtener la victoria.
Ahora, se puede activar la torre para buscar llevar el peón hasta a2 y posterior-
mente coronar en la casilla a1.]

39.Db4 Te1! [Este recurso táctico se repite muchas veces en este tipo de final
(desviación), si la dama abandona la casilla c4 el peón corona después de realizar
a2.]

40.Db3 [40.Dxe1 a2–+]

40...Txe4

41.Rf3 Te1

42.h4 h5

43.Dc4 e6

44.Db3 d5

45.Da2 Ta1

46.Db3 Tc1

47.Rg2 Tc3

48.Da4 Tc4

49.Da7 Tc2+
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50.Rf3 d4 [El peón d se suma y con ello el blanco no puede evitar el avance de
ambos peones pasados.]

51.Da5 d3

52.Da4 Tc1

53.Db4 Tc8 [53...Ac3! 54.Dxa3 d2–+]

54.g4 hxg4+

55.Rxg4 Td8

56.Dd2 Af6

57.h5 a2 0–1 (Diagrama)

Si hay algo que sobresale en el campeón mundial Magnus Carlsen es la precisión en su juego, pe-
queñas ventajas van paulatinamente como bola de nieve creciendo hasta lograr la victoria.
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Carlsen, Magnus (2837) - Ding, Liren (2774) [E60]
Match – 2017 (Champions Showdown)

Diagrama inicial después de 11...e4!?

Este movimiento conlleva la opción de un interesante sacrificio de calidad para las
blancas, considerando la presión que ejercerán éstas sobre el peón de e4.

[11...a5!? -Buscando neutralizar momentáneamente el b4 de las blancas, también
existe la posibilidad de que el negro juegue a4 buscando la apertura de la columna
a-;

12.e4 Ca6 13.a3 Ad7 14.Dc2 Teb8÷]

12.Cg5 [Aceptando el reto.]

12...Af5!? [El negro se decide por aceptar la calidad;

12...e3!? -Una opción muy interesante, con posibilidades para ambos bandos-;

13.Cde4 (13.fxe3 De7! -El negro debe controlar la columna e para compensar el
peón sacrificado- (13...Cbd7?! 14.Dc1! -Dirigiéndose a la diagonal a1–h8-,
14...Ah6 (14...Txe3!? 15.Cde4! Txc3! -El negro mediante el sacrificio de calidad
obtiene una posición muy interesante-

a) 15...Cxe4? 16.Axg7 Cxg5 (16...Txe2 17.Axe4+–) 17.Dxe3+–;
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b) 15...Txe4 16.Cxe4 Cxe4 17.Axe4 Axc3 18.Dxc3 Ce5 19.Tf6± Con ventaja ma-
terial y posicional;

16.Cxc3 Ce5 17.h3÷ Conservando una calidad de ventaja, el negro tiene algunos
atisbos de compensación por el poderoso alfil negro de g7 y la excelente ubicación
de su caballo en e5.) 15.h4 Dd8 16.Tf4 De7 17.e4÷ Con una posición muy com-
pleja.) 14.e4 Cbd7°) 13...exf2+ (13...Cxe4 14.Cxe4 Axc3 15.Cxc3 De7 16.f3÷)
14.Txf2 Cxe4 15.Cxe4² Con una pequeña ventaja de espacio para las blancas.]

13.Axf6! [El complemento de la maniobra con 12.Cg5, se entrega la calidad para
capturar en e4 y profitar sobre la diagonal (a1–h8);

13.e3?! -Permite que el negro termine su desarrollo, consolidando el peón central
en e4-;

13...Cbd7=]

13...Axf6

14.Cgxe4 [Ahora el blanco se apropia del peón de e4 y prepara la futura expansión
de sus peones centrales (e4 y f4) y la explotación de las casillas negras en el flanco
de rey (f6, g7 y h6);

14.Cdxe4?! Ag7! -Se amenaza h6- (14...Ah8 15.Dd2!? -Preparándose ante la
movida h6 de las negras- 15...h6 (15...Axa1 16.Txa1 Cd7 17.Df4÷) 16.g4!? -La
clave de la maniobra con Dd2- 16...Axg4 (16...Axe4 17.Cxe4 Ag7 18.Tae1± Las
blancas tienen excelentes proyecciones en el flanco de rey.) 17.Cxf7! Rxf7
(17...Dxf7 18.Cxd6 (18.Dxh6? Txe4! 19.Axe4 Axa1 20.Txa1 Af5µ Las blancas no
disponen de más piezas para continuar el ataque en el flanco de rey.) 18...Txe2
19.Dxh6 (19.Cxf7?! Txd2 20.Cxh6+ Rf8 21.Cxg4 Axa1 22.Txa1 Cd7³) 19...Dg7
20.Dg5÷ El negro debe jugar con mucho cuidado para mantener la igualdad.)
18.Dxh6÷ Con una posición muy compleja.);

15.f3™ (15.Cd2?! De7! -Controla g5 y la columna e- 16.Cgf3 (16.h4 Ag4 17.Te1
Axa1 18.Dxa1 Cd7³; 16.Cge4 Axe4! -El cambio de piezas disminuye las posibili-
dades de ataque de las blancas- 17.Cxe4 f5! 18.Cd2 Axa1 19.Dxa1 Dxe2µ)
16...Axa1 17.Dxa1 Cd7³ En esta posición las negras tienen controlado sus casillas
negras (e5–f6–g5), las blancas no tienen una clara compensación por la entrega
de calidad.) 15...Axe4 16.fxe4 (16.Cxe4 f5! -Importante movida posicional- 17.Cg5
Ad4+ 18.Rh1 (18.Tf2 Ca6³) 18...Axa1 19.Dxa1 Txe2³ No se ve un contrajuego efi-
caz para las blancas.) 16...Te7° El alfil de g7 es una pieza muy poderosa, las ne-
gras tienen buenas proyecciones considerando las casillas negras y la presión
sobre la columna e. El alfil de las blancas en g2 tiene una actividad muy reducida.]

14...Axa1

15.Dxa1 Axe4
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16.Cxe4° (Diagrama)

Esta es la posición resultante del sacrificio posicional de calidad en la apertura.
La posición es cercana a la igualdad -considerando cosas positivas y negativas
de ambos bandos-; pero, una posición donde las blancas tengan una cómoda li-
bertad de acción -sin grandes contrajuegos para las negras- es lo que a Carlsen
le resulta muy placentero -como pez en el agua-. Jugar y demostrar a través del
avance de las movidas que su juego no comete casi imprecisiones y el rival ge-
neralmente termina cometiendo alguna y es ahí, donde Carlsen finaliza apropián-
dose de la iniciativa y posteriormente del punto.

16...Cd7™ [El negro no puede devolver la calidad de forma directa, ya que el blanco
posee un peón por dicha calidad;

16...Txe4?! 17.Axe4 Cd7 18.f4±]

17.f4 [17.h4!?÷ Buscando llegar hasta h6.]

17...Te7

18.g4 [Libera la casilla g3 y prepara un f5.]

18...Tae8
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19.Cg3? [Un poco apresurado, permite aumentar la actividad de las piezas ne-
gras;

19.Db1!? -Manteniendo el control sobre e4, dejando pasivas las torres de la co-
lumna e-;

19...f6 (19...b5!? -Buscando ejercer presión en el flanco de dama- 20.cxb5
(20.g5!? bxc4 21.bxc4 Tb8 22.Dc2 Db6 23.Af3÷) 20...c4 21.Rh1 c3 22.Dc2 Db6
23.Cxc3 Dd4³ Las piezas negras se tornan muy activas.) 20.a4 -Evita el b5-
20...a6 21.Dc2 Rg7 22.Rh1= No es fácil para ningún bando forzar una apertura de
líneas, sin correr con algunos riesgos.]

19...b5!µ (Diagrama)

[Un clásico concepto en lo que respecta a la cadena de peones. Siempre intentar
atacar la base de la cadena, sino se puede atacar ésta, atacar al peón que sigue
en dicha cadena;

19...Te3! -Amenazando Da5 y Dc3- 20.Tf3 (20.g5 b5! 21.cxb5 c4µ) 20...Txf3
21.Axf3 Da5µ Las piezas negras entran en el dominio blanco logrando una gran
ventaja.]

20.e4 [20.cxb5 Te3!µ -No permitiendo el movimiento e4 que dejaría a las negras
con las torres pasivas-;

21.Tc1 Db6 22.Af3 (22.Tc4 Dxb5µ Con la amenaza de Cb6.) 22...c4 23.Rg2
(23.Txc4?? Txf3+–+) 23...cxb3 24.Tc6 Da5 25.Ta6 Dxb5 26.axb3 Txb3µ]

20...bxc4

21.bxc4 Da5

22.Dc1 [22.Tf2 Db4 23.Tc2 Tb8µ Las piezas negras dominan todo el tablero.]
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22...Cf6? [Ding Liren deja pasar una opción para aumentar su ventaja. Carlsen no
desperdiciará la oportunidad ofrecida por el jugador chino;

22...Dxa2! 23.e5 Tb8 24.exd6 Tee8µ Con múltiples amenazas;

22...Tb8!? 23.e5 Dxa2 24.e6 Cb6µ]

23.e5! [Un movimiento clave dentro de la cadena de peones existente. Un recurso
que cualquier jugador de Defensa Benoni debe manejar a la perfección.]

23...dxe5 [23...Cxg4 24.Ce4! Td8 -Con la idea de entregarse por el caballo de d6-
(24...dxe5? 25.f5! -Abriendo la diagonal (c1–h6) para agregar la dama al ataque.
Ahora se amenaza h3 capturando el caballo de g4 que no tiene casillas disponi-
bles- 25...gxf5 26.Txf5 Rh8 27.h3 Tg8 28.hxg4 Txg4 29.d6+–);

25.h3! Ch6 26.Cxd6 Txd6 (26...Dxa2 27.f5!± Con la fuerte amenaza de Dh6 y f6.)
27.exd6 Te8 (27...Td7?! 28.De3!±) 28.d7 Te7 29.Dc3!² Las piezas blancas se apo-
deran peligrosamente de la iniciativa;

23...Cd7 24.e6! Da4

a) 24...fxe6 25.dxe6 Cf6 (25...Txe6 26.Ad5+–) 26.f5+–;

b) 24...Cb6 25.f5+–;

25.f5!+– La maniobra Dh6 y f6 dejan a la negras sin esperanzas.]

24.f5!? [Las torres negras se ven limitadas de acción por su propio peón de e5;

24.g5!? Cd7 (24...Ch5 25.d6 Td7 26.Ac6÷) 25.f5 e4 (25...Tb8? 26.d6!±) 26.d6 Te5
27.Ah3÷]

24...Cxg4?? [Ding Liren se desespera;

24...Da6!? -Controlando la sexta fila y presionando sobre c4- 25.g5! (25.Dg5 Tf8
26.Ce4 Cxe4 27.Dxe7 (27.Axe4? f6!µ El ataque blanco se ha esfumado.)
27...Cd2÷) 25...Ch5 26.Cxh5 gxh5 27.f6± Con diversas amenazas como: d6–Ad5–
g6–Dh6, etc.;

24...e4?! 25.d6 Tb7 (25...Te5 26.fxg6 hxg6 27.Txf6 e3 28.d7±) 26.fxg6 hxg6
27.Txf6+–]

25.Dg5 [25.h3! Cf6 26.fxg6 Da6 (26...e4 27.d6 Td7 28.Txf6+–) 27.Dg5+–]

25...e4 [25...Dc3 26.Dxg4 Dd4+ 27.Dxd4 exd4 28.fxg6 hxg6 29.d6! Te5 (29...Td7
30.Ac6+–) 30.Ad5±;

25...h5 26.fxg6 fxg6 27.Dxg6+ Rh8 (27...Tg7 28.Dxe8++–) 28.Dxh5++–]

26.d6! [El avance de este peón deja con muchos problemas a las negras.]
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26...Te5 [26...Td7 27.fxg6 hxg6 28.Dxg4+–]

27.Dxg4+– (Diagrama)

[Finalmente Carlsen se queda con ventaja material y posicional. Como dice el dicho
popular: "Siempre la suerte está con los buenos";

27.d7! -Recuerdo que en el libro "El Método en Ajedrez I" Iossif Dorfman señala
lo siguiente: que en el medio juego el avance del peón pasado tiene una finalidad
de distractor (no con la esperanza que corone), pero sí con la idea de ir descolo-
cando a las piezas del rival que deben detener su avance. En esta variante se
puede apreciar claramente lo que plantea Dorfman;

27...Td8 28.Dxg4 Dd2 29.Cxe4+–]

27...Dc3 [27...Dd8 28.Cxe4+–]

28.fxg6 [28.Td1!+–]

28...hxg6

29.d7 Td8

30.Cxe4 Dd4+

31.Rh1 Rg7

32.Cf6!? [32.Td1!+– Mantiene el peón de d7 defendido y sigue con la presión sobre
el monarca negro.]
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32...Dxg4

33.Cxg4 Tg5

34.Cf6! [El peón de d7 debe defenderse, ya que asegura la victoria.]

34...Tf5? [El negro apresura el desenlace;

34...Te5 35.Ad5! Rf8 36.Rg2 Re7 37.Ce4+–]

35.Txf5 gxf5

36.Ce8+! [El blanco llega de forma precisa a defender su peón de d7.]

36...Rf8

37.Ac6 [Todo queda defendido, ahora solo hay que llevar el rey blanco hasta c7 y
avanzar el peón pasado h.]

37...Re7

38.h4 Tb8

39.h5 Tb4

40.Cd6 1–0 (Diagrama)

No se puede evitar que los peones coronen.
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