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Simbología

! Jugada buena = Igualdad

!! Jugada muy buena + Jaque

!? Jugada interesante # Jaque mate

? Jugada mala ÷ Incierto

?? Jugada muy mala N Novedad

?! Jugada dudosa NT Novedad teórica

0-0 Enroque corto „ Contrajuego

0-0-0 Enroque largo ° Compensación por el material

+- Ventaja decisiva blanca ‡ Zugzwang

-+ Ventaja decisiva negra ™ Jugada única

± Clara ventaja blanca ‚ Ataque

+⁼ Algo de ventaja blanca ƒ Iniciativa
_
+ Clara ventaja negra “ Apuro de tiempo

⁼+ Algo de ventaja negra ‰ Ventaja de desarrollo
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Palabras Preliminares
El trabajo que presenta este libro de la historia ajedrecística de Chile, en lo que se refiere a la 
actuación de jugadores chilenos en el ámbito internacional. Contamos con una escasa trayec-
toria de logros a nivel internacional, comparada con los países vecinos. Por ejemplo: Argentina 
en gran parte del siglo XX, desarrolló un liderazgo ajedrecístico no solo a nivel latinoamericano, 
sino también con destacadas participaciones a nivel mundial (sus actuaciones en las olimpiadas 
en la década de los cincuenta son un ejemplo de ello). Y el trabajo realizado por Perú en catego-
rías infantiles y juveniles en las últimas dos décadas, son dos ejemplos destacables.

Es tarea de todos los involucrados en el mundo de los trebejos (dirigentes, árbitros, jugadores, 
aficionados, etc.) conocer que, aún así, podemos valorar nuestros logros y fracasos y tomar 
una actitud crítica con el futuro ajedrecístico de las nuevas generaciones.

Hace algunos años, tuvimos la suerte de compartir el proceso de creación del libro “El Ajedrez 
en Chile” con el escritor Ángelo Guíñez. Él nos contó que estaba trabajando en un libro, en ese 
momento me pareció una excelente idea, pero no dimensionaba el valor real del libro. Errónea-
mente, se educa para pensar que la historia es algo que se encuentra en los libros y olvidamos 
que nosotros podemos llegar a ser grandes protagonistas de ella y la podemos transformar a 
nuestra conveniencia. A fines del 2009, se realizó la presentación del libro en el Club de Ajedrez 
Chile, fue un interesante lanzamiento, tuve el agrado de ser parte de los presentadores (repre-
sentando humildemente a los ajedrecistas) y junto a los escritores Fernando Quilodrán, Jorge 
Calvo, Eduardo Vasallo y el autor. El libro es una obra de excelencia, considerando el trabajo re-
copilatorio e investigativo sobre un tema que no contaba con bibliografía. Una vez que tuve el 
libro en mis manos, confirmé el prolijo trabajo realizado por Ángelo. Aprendí que Argentina ya 
había realizado su primer libro sobre la historia de su ajedrez en los años veinte (del siglo XX); 
es decir, nos adelantaron por casi un siglo. El ajedrez como cualquier manifestación cultural de 
un país, debe contar con registros históricos que le permitan reunir los errores y aciertos que 
ha tenido esta actividad durante su desarrollo.

Por este motivo, pretendo entregar un pequeño aporte con un libro de partidas analizadas 
sobre la actuación de ajedrecistas chilenos contra extranjeros: en torneos magistrales, zonales, 
inter zonales, campeonatos del mundo y olimpiadas. Este libro pensé titularlo “El ajedrez chile-
no v/s el resto del mundo” en relación a los grandes eventos que comenzaron en la década del 
setenta, en que se enfrentaba la URSS contra el resto del mundo, demostrando la supremacía 
del ajedrez soviético frente al resto de los países.
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Este libro rescata algunas de las partidas más emblemáticas jugadas por los ajedrecistas chile-
nos durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Como todo proceso de selección, siempre que-
darán partidas en espera de poder ser comentadas y agregadas a nuevos libros de ajedrez, 
partidas de los mejores jugadores del siglo XX y partidas de las nuevas promesas del ajedrez 
chileno en el siglo XXI (que esperamos que tengan un rol más sobresaliente en su participación 
a nivel internacional). La selección no sigue ningún orden lógico (año, elo, importancia, etc.), es 
simplemente un orden aleatorio.

Tengo la convicción que el ajedrez chileno tomará conciencia de la importancia de escribir so-
bre sí misma; para dar a las futuras generaciones el combustible necesario para avanzar (his-
tóricamente y ajedrecísticamente) en la conquista de nuevos logros deportivos y culturales.
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Dizdar, Goran (2535) - Llorens, Marcelo (2375)
Calvia ol (Men), Mallorca 2004 

Defensa Eslava, Variante Chebanenko [D15]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 a6 5.a4 e6 6.Ag5 Ab4 7.e3 Da5 8.Axf6 gxf6!? 
(Diagrama)

[Sin ser la línea principal es una opción más segura, sobre todo por mantener el alfil 
de casillas negras en el tablero;

8...Axc3+!? -La movida más popular en la presente posición, el negro gana un peón a 
cambio de un rápido desarrollo de las blancas- 9.bxc3 Dxc3+ (9...gxf6?! 10.Dc2 Cd7 
11.Ae2² -El blanco tiene un juego cómodo en el flanco de dama, ejerciendo presión 
por las columnas a, b y c-) 10.Cd2 gxf6 11.Ae2 (11.cxd5!? exd5 (11...cxd5?? 12.Tc1+–
) 12.Tb1 b5 13.Tc1 Db4 14.Dc2 Dxa4 15.Dc5!„) 11...Da5 12.e4!? -El blanco busca 
abrir todas las líneas posibles para atacar posteriormente al rey negro- 12...dxe4 (12...
Dc3!? 13.cxd5 exd5 14.exd5 0–0 15.Tc1 Dxd4 16.Cc4 Dxd1+ 17.Txd1 cxd5 18.Cb6 Ta7 
19.Cxd5÷) 13.0–0 Dd8 14.Cxe4² -El blanco mantiene una pequeña ventaja dinámica 
considerando la estructura de peones de las negras y la inseguridad de su rey-;

14...f5 15.Cg3 Cd7 16.d5 cxd5 17.cxd5 Cf6 18.dxe6 Axe6 19.Db1 f4 20.Cf5 0–0 21.Af3 
Tb8 22.Td1 Da5 23.Ce7+ Rg7 24.Db2 Tfe8 25.Te1 Dc5 26.Cd5 Axd5 27.Te5 Txe5 
28.Dxe5 Tc8 29.Dg5+ Rf8 30.Dxf6 Dc1+ 31.Ad1 Dc3 32.Dxc3 Txc3 33.Af3 Axf3 
34.gxf3 Txf3 35.Tb1 Ta3 36.Txb7 f3 37.h3 Txa4 38.Rh2 Carlsen,M (2813)-Gashimo-
v,V (2740); Nice 2010 (½–½)]

9.Tc1N [9.Ae2!? -Con la idea de mantener el sacrificio de peón en c3-;

9...Axc3+ 10.bxc3 Dxc3+ 11.Cd2°]

9...Cd7

10.Ad3 f5!? [Neutraliza el e4, evitando la apertura de líneas;

10...dxc4!? 11.Axc4 b5! -Una movida clásica en la Defensa Eslava Chebanenko- 
12.Ab3 Ab7 13.0–0 Ae7÷]
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11.0–0 Tg8! (Diagrama)

[Con la presente movida el negro quiere ejercer presión sobre la columna g y para 
ello, tendrá que reagrupar sus piezas, traslado hacia el flanco de rey de alfil y dama, 
y enrocar largo, que sin lugar a dudas es un plan de doble filo;

11...0–0 12.cxd5 cxd5 13.Rh1!‚ Con la idea de Tg1 y g4.]

12.c5?! [Esto facilita los planes a las negras, ya que mientras más cerrada está la 
posición, el negro puede ejercer un peligroso ataque al flanco de rey de las blancas;

12.g3! Ae7 13.cxd5 cxd5 14.Db3² El negro debe solucionar varios problemas de su 
posición: seguridad de su rey, el alfil malo de c8 y presión sobre la columna c.]

12...Dd8! [La dama astutamente se cambia de flanco, buscando presionar el flanco 
de rey.]

13.Ce2 Aa5! [Muchas veces las movidas simples que ayuden en la materialización 
de nuestro plan son difíciles de realizar y, por ende, llevar el alfil a c7 es una simple 
y buena movida;

13...b6!? 14.cxb6 Dxb6 15.b3 c5= El negro logra igualar.]

14.Cf4 Df6 [14...Rf8!? Buscando el enroque artificial (Rf8–Rg7–Rh8), asegurar al rey 
negro y seguir con la presión en la columna g.]

15.g3 Dh6

16.Rh1 [16.Ae2!? Dejando libre la casilla d3 para el caballo.]

16...Cf6
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17.Ce5 Ac7 (Diagrama)

Podemos observar cómo el negro ha logrado reagrupar sus piezas hacia el flanco 
de rey.

18.Ae2 Ce4

19.b4?! [Demasiado lento; 19.Ah5!? Tg7 20.Tc2²]

19...f6

20.Ced3 [20.Ah5+ Rf8 21.Cf7 Dg7 22.Dc2 e5÷ Con una posición muy interesante.]

20...e5= (Diagrama)
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El negro ha trazado un plan muy claro y lo ha llevado lentamente a su materialización, 
movidas como: Tg8–Dd8–Df6–Dh6–Aa5–Ac7–f6 y e5, no es casualidad que las negras 
hayan igualado (después de la igualdad se busca la ventaja). Por su parte, el blanco 
no ha definido un plan concreto, sólo ha realizados movimientos "normales" que, sin 
ser malos, no son parte de una estrategia final.

21.Ch5 [21.Cg2 Ae6 22.Ah5+ Rf8 23.Rg1 Rg7÷ Llegando a h8 y preparando la rup-
tura en f4.]

21...Ae6

22.f4? [La materialización de un plan estratégico, base fundamental del ajedrez, de-
termina que un jugador que no haya definido un plan concreto, pueda en pocas mo-
vidas errar el camino. La igualdad conseguida por las negras -en detrimento de las 
blancas- hace que éstas sientan la presión psicológica de tal igualdad y, por ende, 
tiendan a equivocarse. Pasando el negro de la igualdad a la pequeña ventaja y pos-
teriormente, a la ventaja decisiva;

22.b5!? axb5 (22...cxb5?! 23.axb5 axb5 24.c6 b6 25.Ta1 Ta5!³) 23.axb5 Ta2„]

22...0–0–0?! [El negro no responde con lo más enérgico;

22...exd4! 23.exd4 Tg4! -El caballo blanco queda sin protección-;

24.Cxf6+ Dxf6 25.Axg4 fxg4 26.Ce5 h5–+ Las negras poseen ventaja decisiva tras 
abrir la columna torre con h4.]

23.fxe5? [23.b5 Tg4 24.bxc6 Dxh5 25.cxb7+ Rxb7 26.Axg4 fxg4 27.Tg1 Ra7µ;

23.Rg2 exd4 24.exd4 Tg4 25.Axg4 fxg4 26.f5 Dxh5 27.fxe6 Dh3+ 28.Rg1 Cxg3 29.Tf2 
Ce4µ]

23...fxe5

24.Cxe5 Axe5

25.dxe5 Cxg3+! (Diagrama)
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[Excelente sacrificio para terminar de abrir la columna g;

25...d4!! -Abre la columna d y la diagonal (h1–a8) con efectos decisivos-;

26.Rg2 (26.Tf4 d3! 27.Axd3 Txd3 28.Dxd3 Dxh5–+) 26...dxe3 27.De1 Ad5 28.Af3 
Cf2!–+ La posición blanca es insostenible. Como es lógico entender, no todos los días 
un jugador reserva tendrá a un GM de la trayectoria de Dizdar en una posición tan 
aplastante.]

26.hxg3 [26.Cxg3 Txg3 27.b5 Th3 28.Tf2 d4!!–+ El blanco está totalmente perdido.]

26...Txg3

27.Dd4 Tdg8 [27...Txe3! 28.Tc2 Th3+ 29.Rg2 f4–+ El blanco no puede neutralizar 
todas las amenazas existentes.]

28.Tf2 T3g4? [Si bien, podríamos decir que es un error de cálculo, que sin lugar a 
dudas lo es, también hay que mencionar que puede ser en gran parte un error psico-
lógico. Piensen ustedes tener a un GM muy fuerte a un paso de hacerlo abandonar, 
esto genera una presión evidente;

28...Th3+! 29.Th2 Dg5!!–+ Una bella posición para rematar la partida.]

29.Axg4 Txg4

30.Dd2? [El Gran Maestro Dizdar devuelve el error y finaliza su agonía;

30.Th2™ -La única opción para salvar la partida-;

30...Txd4 31.Cf4 Dg5 (31...Dxh2+ 32.Rxh2 Td2+ 33.Rg3 Rd7 34.Th1²) 32.Tg1 Dxg1+ 
33.Rxg1 Td1+ 34.Rg2 Td2+ 35.Rg3 Txh2 36.Rxh2 Rd7=]

30...d4!! (Diagrama)

Un bello ejemplo geométrico donde las casillas h1 (rey), h5 (caballo) y d5 (alfil) les 
ofrecen a las negras una victoria emblemática para la historia del ajedrez chileno, 
contra un GM de la trayectoria de Dizdar y en una olimpiada de ajedrez, máximo 
evento ajedrecístico por equipos del planeta.
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31.e4 [31.Tg2 Ad5 32.b5 Dxh5+ 33.Rg1 Axg2–+]

31...Th4+! [La jugada más precisa, se ataca directamente a la dama en d2;

31...Dxh5+ 32.Th2 De8–+ El blanco está perdido pero puede jugar unas movidas 
más.]

32.Rg2 [32.Th2 Dxd2–+]

32...Dxh5

33.Tg1 Tg4+ 0-1 (Diagrama)

El blanco abandona ante la pérdida de material. Una partida magnífica que muestra 
la importancia de las convicciones que se pueden tener en el ajedrez, más allá de las 
probabilidades (elo y experiencia de los jugadores). "Siempre existe la posibilidad que 
el humilde peón se transforme en dama".

Marcelo Llorens es un ajedrecista de mi generación, con él compartimos amistad, 
sueños y fracasos colectivos. Y humildemente pienso, que es uno de los ajedrecistas 
más talentosos con los que tuve la suerte de convivir en el ajedrez chileno.

En la presente olimpiada, Marcelo Llorens obtuvo un rendimiento del 77,8% (com-
puesto por 6 triunfos, 2 empates y una derrota), es el mejor rendimiento de un jugador 
chileno en la historia de las olimpiadas de ajedrez; con ello, obtuvo directamente 
normas de MI y de GM.

Para que los lectores pueden sopesar el logro deportivo de Marcelo, hay que señalar 
que era su primera olimpiada de ajedrez, donde viajaba como reserva, generalmente 
los reservas no juegan muchas partidas. Como es lógico suponer, ante enfrenta-
mientos con equipos fuertes, se prioriza siempre a los jugadores titulares (por títulos, 
elo, experiencia, etc.). Por lo tanto, su participación al demostrar un excelente nivel de 
juego le dio la oportunidad de seguir jugando más partidas, pasando de cierta manera 
a transformarse en un jugador titular.



Muerte al Rey IV 17

Con respecto al GM Dizdar, solo cabe mencionar que la hegemonía de la escuela 
soviética predominó en el ajedrez mundial gran parte del siglo XX -de la década 
del 30 en adelante-. Después de la segunda guerra mundial Yugoslavia adoptó la 
ideología comunista proveniente de la URSS, durante este proceso el ajedrez pasó 
a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo deportivo y cultural del país. 
Por todos estos hechos, Yugoslavia se convirtió después de la Unión Soviética en una 
potencia mundial, en lo que respecta al desarrollo del ajedrez, tanto práctico, como 
teórico. No olvidar que la famosa empresa Šahovski Informator proviene de dicho país, 
fundada en 1966, es una empresa líder en la divulgación de material ajedrecístico. El 
GM Dizdar forma parte viva de la historia ajedrecística de su país, comparte sitio con 
leyendas como Glicoric, Matanovíc, etc.
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Jáuregui, Carlos – Fischer, Bobby
Santiago de Chile 1959 

Defensa India de Rey [E81]

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 0–0 6.Ae3 Cbd7 7.Cge2 a6 8.Dd2 c5 9.a3N 
(Diagrama)

[9.dxc5!? dxc5 (9...Cxc5 10.Td1 b6 11.Cd4 Ab7 12.Ae2= -Con una posición clásica 
del sistema Maroczy-.) 10.Td1 Dc7 (10...b6?! 11.e5! Ce8 12.f4± -La posición de las 
negras es restringida-.) 11.Cf4! -Obligando al negro a realizar e6, con lo cual la ca-
silla d6 quedará débil-;

11...e6 (11...b6 12.Ccd5 Cxd5 13.Cxd5 Dd8 14.Ae2²) 12.Cd3 Ch5 13.Ae2 b6 14.Cf2² 
El juego de las blancas tiene buenas proyecciones: dominio de la columna d (pre-
sión sobre casilla d6), ventaja de espacio con la posibilidad de maniobrar en ambos 
flancos. A su vez, el negro carece de contrajuego claro, quedando en una posición 
pasiva;

14...Td8 15.Ag5 Te8 16.0–0 Ce5 17.Dd6 Ta7 18.g4 Cf6 19.f4 Cc6 20.e5 Cd7 21.Cfe4 
h6 22.Ah4 g5 23.fxg5 hxg5 24.Axg5 Axe5 25.Dxc7 Txc7 26.Cd6 Tf8 27.Ah6 Ag7 
28.Axg7 Rxg7 29.g5 Cde5 30.h4 Cd4 31.h5 Ab7 32.Rf2 Ac6 33.b3 Td7 34.Cde4 Tfd8 
35.Cf6 Cxe2 36.Txd7 Cxd7 37.Rxe2 Ce5 38.h6+ Rh8 Sjugirov,S (2643)-Fedoseev,V 
(2668); Martuni 2014 (1–0)]

9...Tb8

10.b4!? [Complemento del 9.a3, obteniendo ventaja de espacio en el flanco de dama;

10.d5 Ce5 11.Cc1 Ch5÷]

10...cxd4 [10...b6!? 11.Td1 Dc7 12.Cf4=]

11.Cxd4 Ce5

12.Tc1 Ad7
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13.Ae2 [13.Cd5!? e6 (13...Cxd5 14.exd5 (14.cxd5 Tc8 15.Ae2 Txc1+ 16.Dxc1 Db8= 
-Seguido de Tc8-) 14...e6 15.Ae2 exd5 16.cxd5 Te8=) 14.Cxf6+ Axf6 15.Ae2 Aa4÷]

13...Tc8

14.Cd5!? (Diagrama)

La posición resultante después de un posible cambio en d5 es bastante igualada, se-
gún la apreciación de los módulos; pero, humanamente es favorable a las blancas, ya 
que existe mayor espacio donde pueden presionar sobre el centro y el flanco de dama. 
Y considerando la diferencia teórica de nivel entre el jugador chileno y Fischer, no le 
acomoda mucho al negro dicha posición; por ende, éste tiene que comenzar a buscar 
desequilibrar el juego, lo que trae consigo serios problemas prácticos, ya que se le pide 
demasiado a una posición cercana a la igualdad.

14...e6?! [Dejando el peón de d6 débil.]

15.Cxf6+ [15.Cb6? Dxb6! 16.Cxe6 Dxe3!! -Es difícil no recordar a Mijaíl Tahl con es-
tas jugadas- 17.Dxe3 Axe6µ Las tres piezas menores de las negras son superiores 
a la dama blanca.]

15...Dxf6

16.0–0 De7

17.Tfe1?! [17.f4! -Se desaloja la pieza activa de las negras-;

17...Cc6 18.Cb3!² El blanco evita cambiar piezas para seguir manteniendo la presión. 
El negro tiene varios problemas que solucionar, espacio y debilidad en d6.]

17...Tc7?! [Fischer se siente incómodo y no encuentra las mejores respuestas;

17...Aa4! -Controla d1 y deja libre la casilla d7 para el caballo-;

18.f4 Tfd8! 19.Cf3 (19.fxe5? dxe5 20.Cc6 Axc6 21.Db2 f5µ) 19...Cxf3+ 20.Axf3 b5=]

18.f4! Cc6
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19.Cf3!± (Diagrama)

Es fácil apreciar que las negras no tienen una buena sinergia entre sus piezas, la 
pasividad nunca fue algo que el futuro campeón del mundo disfrutara.

19...Ac8

20.Ted1 [20.Ab6! Td7 (20...e5 21.Axc7 Dxc7 22.Ted1±) 21.b5! -Deja al caballo negro 
sin casillas útiles-;

21...Cd8 (21...Cb8? 22.Aa7+–) 22.Db4+– La posición negra es lamentable.]

20...Td7? (Diagrama)
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[Fischer cae inexorablemente en una posición perdida;

20...Te8 21.Dxd6 Dxd6 22.Txd6 Af8 23.Td2 e5 24.fxe5 Ag7 25.Tcd1± -La posición de 
las blancas sigue siendo superior, pero el negro podría haber jugado unas movidas 
más-;

20...e5 21.c5! exf4 22.cxd6 fxe3 23.Dxe3 Dd8 24.dxc7 Dxc7 25.Ac4+-]

21.b5! [Una vez más el caballo de c6 no tiene casillas útiles.]

21...Cd8 [21...Cb8? 22.Aa7+–]

22.Db4! (Diagrama)

Hay que destacar la precisión mostrada por Jáuregui:

1. Excelente preparación en la apertura.

2. Dominio del centro y ventaja de espacio.

3. Ha evitado el cambio de piezas que podría aliviar la presión que se ejerce sobre 
el negro.

4. El negro al tener poco espacio sus piezas se entorpecen entre sí, también hay 
que destacar la pasividad del alfil de c8.

En resumen, lo que corresponde a la apertura y al medio juego ha sido vencedor 
indiscutible el ajedrecista chileno.

22...Te8 [22...a5 23.Dxa5 e5 24.f5 gxf5 25.exf5 e4 26.Cg5+– El negro no solo tiene 
material de menos, sino que sigue con una posición inferior.]

23.Td2?! [23.c5! dxc5 (23...d5 24.c6+–) 24.Txd7 Dxd7 25.Dxc5+– El alfil de c8 no tiene 
protección.]

23...f5?! [El negro no tiene planes que resistan adecuadamente la presión ejercida 
por las blancas;

23...e5 24.c5!±]
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24.c5! (Diagrama)

El blanco se dispone a materializar su ventaja de espacio finalmente.

24...d5 [24...Cf7 25.bxa6 bxa6 26.c6 Tc7 27.exf5 gxf5 28.Ab6+–]

25.c6! bxc6 [25...Dxb4 26.cxd7!! El peón corona en e8 o en c8.]

26.Ac5+– (Diagrama)

26...a5 [26...Df7 27.Cg5 Df6 28.e5+- Sorprendente encierro de la dama negra.]

27.Db3 Df7 [27...Td6 28.e5+–]



Muerte al Rey IV 23

28.Cg5 [Pocas veces en su carrera le deben haber encerrado y capturado la dama al 
legendario Bobby Fischer.]

28...dxe4 [28...Df6 29.e5+– Sin lugar a dudas una bella posición.]

29.Cxf7 Txd2

30.Cd6 Cb7

31.Cxb7 [31.Cxe8 Cxc5 32.Txc5 Ad4+ 33.Rf1 Axc5 34.Dc3+– Amenazando jaque 
mate en g7, la torre en d2 y el alfil en c5.]

31...Axb7

32.De3 Ted8

33.Ac4 cxb5

34.Axb5 [34.Axe6+ Rh8 35.Ae7+–]

34...e5

35.Ab6 exf4

36.Dxf4 e3

37.Axd8 Ad4

38.Ae2! [Finalizando las ilusorias esperanzas de contrajuego del negro;

38.Ac6?? e2+ 39.Dxd4 Txd4 40.Axa5 Axc6 (40...Td1+ 41.Rf2 Aa6!= (41...Txc1 
42.Axb7+–)) 41.Txc6 Ta4 42.Ad2 (42.Ab4 Txb4!³) 42...Td4 43.Ac3 Tf4 44.g4 Tf1+ 
45.Rg2 Tc1=]

38...Ae4

39.Te1 Ad3

40.Dxd4 1–0 (Diagrama)
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Quien fuera el futuro campeón del mundo de ajedrez, el legendario Bobby Fischer, 
no tuvo una gran experiencia ajedrecística en su primer viaje a Latinoamérica (Chile 
y Argentina). En ese aspecto hay que ser bien objetivos y mencionar que el Fischer 
de la década del cincuenta no había logrado madurar su juego como sí transcurre en 
la década del sesenta. Y esto no solo relacionado con la edad, sino también, con las 
etapas de su juego que aún estaban en proceso de perfeccionamiento.

El Fischer de los sesenta, solo cosechaba éxitos y; por ende, pasó muy pronto a 
transformarse en el aspirante más serio para retar a la escuela soviética. De diciem-
bre de 1962 hasta el match del siglo de 1972 ganó todos los torneos donde participó, 
exceptuando solo dos, segundo en el Memorial Capablanca en 1965 y segundo en la 
Copa Piatigorsky en 1966.

Hay mucha documentación fiable que indica que el viaje a Chile, se engarza en un 
tema familiar y no tanto ajedrecístico. Tales circunstancias no empañan para nada 
la victoria de Jáuregui en la presente partida, que mostró un nivel de Gran Maestro. 
Cabe destacar que Fischer llega a Chile con dieciséis años, con el título de Gran 
Maestro y siendo Campeón Absoluto de Estados Unidos, ya en esa época estaba 
entre los diez mejores jugadores del mundo y posiblemente, el más serio aspirante 
occidental al título mundial. La historia del ajedrez chileno siempre ha sido muy dis-
creta, con muy pocas victorias sobre jugadores de la élite mundial (y menos sobre 
campeones mundiales) por tal motivo, la presente victoria de Jáuregui sobre Fischer 
debe ser un hito histórico digno de destacar.
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Morovic, Iván (2527) - Mareco, Sandro (2655)
Jorge Szmetan Memorial Masters, Argentina 2017 

Apertura Peón Dama [D05]

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 c5 4.Ad3 Cc6 5.0–0 d5 6.c3!? (Diagrama)

El viejo sistema Colle, un sistema totalmente abandonado hoy en día, no solo por la 
élite, que rara vez lo usó; sino, por la gran mayoría de jugadores de torneos. El blanco 
plantea una estructura muro de piedra (b2–c3–d4–e3 y un futuro f4), con la idea de 
apoderarse con un caballo de la casilla e5, un alfil en d3 y un posterior traslado de la 
dama hacia el flanco de rey y posterior a eso, emprender un ataque sobre el monarca 
negro. Estructuras similares de peones pueden derivar de otras aperturas que tienen 
una mejor reputación que el Sistema Colle, entre las que destacan:

* Apertura Zukertort

* Ataque Torre

* Ataque Londres

Considerando la estructura de peones, el alfil del mismo color que la cadena -alfil 
de c1– es una pieza pasiva, que requiere algún tipo de maniobra para poder activarla 
(Ad2-Ae1-Ah4). Por tal motivo, el Ataque Londres se considera actualmente un Sis-
tema Colle mejorado, ya que el alfil está fuera de la cadena de peones (ubicado en 
f4). El máximo referente del Sistema Londres es Gata Kamsky, lo han incluido última-
mente a sus repertorios jugadores como: Carlsen, Aronian, Naiditsch, en torneos de 
formato clásico. Pero, su popularidad ha ido en aumento, sobre todo en partidas rápi-
das y blitz, considerando que es una apertura que no requiere un nivel tan elevado en 
lo que respecta al estudio de teoría, en comparación con otras aperturas y defensas 
que se utilizan habitualmente en la élite mundial. Como todos sabemos, en la élite la 
preparación de aperturas ocupa una gran parte del tiempo de entrenamiento.

Moraleja: cualquier apertura bien preparada puede ser utilizada, todo depende del 
nivel de comprensión y estudio de la misma. De hecho, es muy didáctico ver cómo 
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los jugadores de la élite van mejorando los planes de aperturas tan clásicas como las 
derivadas del peón dama.

6...Ad6

7.Cbd2 0–0

8.dxc5!? Axc5

9.b4 Ad6

10.Ab2 e5 [10...Ad7 11.a3 -Fortaleciendo b4 y preparando c4- (11.b5!? Ce5 (11...
Ca5 12.c4 Cxc4 13.Cxc4 dxc4 14.Axc4²) 12.Cxe5 Axe5 13.Cf3 Ac7 14.c4² -Con ven-
taja de espacio de las blancas-.) 11...a5! -Presionando la cadena de peones y obli-
gando a las blancas a que definan su estructura-;

12.De2 (12.e4 dxe4 13.Cxe4 Cxe4 14.Axe4 Dc7=) 12...Ce7 13.e4 e5! (13...dxe4?! 
14.Cxe4 Cxe4 15.Dxe4 Cg6 16.Dxb7 Cf4 17.Ac2²) 14.Tfe1 (14.exd5 Cexd5 15.g3 
Ag4=) 14...Te8 15.Tad1?! (15.exd5 Cexd5 16.g3 e4 17.Cxe4 Cxe4 18.Axe4 Cf6 
19.Dd3 Cxe4 20.Txe4 Txe4 21.Dxe4 Ac6°) 15...axb4 16.axb4 (16.cxb4 d4 17.Cc4 Cc8 
18.Cxd6 Cxd6=) 16...Ta2³ -El negro tiene mejores proyecciones-;

17.Tb1 Cg6 18.g3 Af8 19.Ac2 Ta8 20.Ab3 Ac6 21.b5 Ad7 22.exd5 e4 23.Cd4 Ag4 
24.Df1 Ce5 25.Ac2 Dd7 26.Cxe4 Cxd5 27.f3 Ah3 28.Df2 Cc4 29.Ab3 Cxb2 30.Txb2 
Cxc3 31.Td2 Cxe4 32.fxe4 Ab4 33.Tdd1 Axe1 34.Dxe1 De7 35.Ad5 Rh8 36.Df2 f6 
37.Ce2 Ag4 38.Te1 Tac8 39.Cf4 Tc3 40.h3 Ganguly,S (2652)-Kravtsiv,M (2621); Ber-
lín 2015 (0–1)]

11.e4 Ag4 [11...Ae6!? 12.Cg5 d4 (12...Ag4 13.f3 Ah5 14.exd5 Cxd5! 15.Axh7+ (15.
Cxh7?! Te8³) 15...Rh8 16.Cde4 Ae7 17.Ac1 f5÷ Con una posición compleja.) 13.Cxe6 
fxe6 14.Cf3 dxc3 15.Axc3 Axb4 16.Axb4 Cxb4 17.Ac4²]

12.Te1 (Diagrama)

[12.h3 Axf3 13.Dxf3 d4!= Limitando el campo de acción del alfil de d3 (diagonal b1-
h7) y la dama de f3 (diagonal h1–a8).]
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12...Tc8N [12...Te8 13.h3 (13.exd5 Cxd5 14.Dc2²) 13...Ah5 (13...Axf3!? 14.Dxf3 
d4!=) 14.exd5 Cxd5 15.Dc2 (15.Cc4 Ac7 16.Ae4 Cf6 17.Axc6 Dxd1 18.Taxd1 bxc6 
19.g4 Cxg4 (19...Ag6?! 20.Ccxe5±) 20.hxg4 Axg4 21.Rg2 f6 22.Ce3²) 15...Cf6 (15...
Cf4? 16.Axh7+ Rh8 17.Ae4±) 16.b5 (16.Cg5!? h6 (16...Ag6 17.Db3! Dc7 (17...Axd3? 
18.Cxf7!+–) 18.Axg6 hxg6 19.Tad1²) 17.Cge4²) 16...Ca5 (16...e4? 17.Cxe4 Axf3 
18.Cg5!²) 17.c4² -El blanco posee una excelente actividad de sus piezas-;

17...Dc7 18.Tac1 Tac8 19.Af5 Ag6 20.Axg6 hxg6 21.Dc3 Cd7 22.Ce4 Af8 23.c5 f5 
24.Cd6 Axd6 25.cxd6 Dxc3 26.Txc3 Txc3 27.Axc3 Cc4 28.Cxe5 Cdxe5 29.d7 Td8 
30.Axe5 Cxe5 31.Txe5 Txd7 32.Rf1 Td1+ 33.Re2 Ta1 34.Te7 Txa2+ 35.Rf3 b6 36.h4 
Ta3+ 37.Rf4 Ta4+ 38.Rg3 Tg4+ 39.Rh3 Tb4 40.Txa7 Txb5 41.f4 Tb3+ 42.Rh2 Rich-
ter,M (2505)-Hertneck,G (2476); Germany 2016 (½–½) (62);

12...Ac7!? 13.b5 Ce7 14.h3 Ah5 (14...Ae6 15.Cg5!²) 15.c4 d4 16.g4 Ag6 17.c5 h5÷]

13.h3 [13.exd5!? Cxd5 (13...Ce7 14.c4! Axb4 15.Da4±) 14.h3 Ae6 15.Ce4 Ae7 16.b5 
Ca5 17.Cxe5 Cf4„]

13...Axf3

14.Dxf3 d4

15.a3= (Diagrama)

Acá conviene detenerse y analizar la posición detalladamente. Ha cambiado tanto el 
ajedrez en las últimas décadas, sobre todo por los avances de la tecnología, donde 
los módulos cada vez son más precisos, hablamos de una fuerza de elo de 3500 
puntos aproximadamente, sobre 700 puntos del campeón mundial de ajedrez Mag-
nus Carlsen, y muchas veces, sus análisis son un verdadero consejo de Dios. Que 
las valoraciones tanto a nivel de ataque y de sobremanera, en lo que respecta a la 
defensa tienen otro sabor; es decir, que muchas posiciones perdidas de antaño hoy 
son totalmente defendibles con consejos de Komodo, Stockfisch, etc.

La pregunta que a todos se nos viene a la mente es: ¿y dónde interviene el hombre 
en todo esto? Quizás, lo más entendible radica en que los humanos son los creadores 
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de tanta tecnología y por ahora, son quienes tienen los hilos de este gran títere de 
tornillos, circuitos y silicio.

En la presenta partida transcurrida la movida quince, la posición es de completa 
igualdad, ahora, en el ajedrez moderno muchas veces una simple igualdad es el prin-
cipio de la estrategia a seguir. Como el ajedrez es un juego de estrategia, lo importan-
te es que los planes trazados sean fáciles de entender y de llevar a cabo -dentro de 
la complejidad propia del ajedrez- y así, ejercer presión paulatinamente sobre el rival. 
Desde este punto de vista la estrategia de Morovic es totalmente correcta, juega una 
apertura que le ofrece un juego cómodo, sin grandes pretensiones de obtener ventaja 
en la apertura; pero, con la facilidad de ir mejorando las piezas en el transcurso del 
medio juego y esperar el futuro error del rival.

¿No es ésta la estrategia de Magnus Carlsen que lo ha llevado a la cúspide del 
ajedrez mundial? ¿Cuántas partidas totalmente igualadas ha ganado Carlsen en su 
corta trayectoria -en edad- como campeón mundial de ajedrez?

[15.b5 dxc3 16.Axc3 Ab4!= El negro iguala fácilmente.]

15...Ab8

16.Cb3 [16.c4?! a5³ El blanco no puede mantener el control de las casillas negras.]

16...a6 [16...dxc3 17.Axc3 De7 18.Tac1² Con una leve ventaja de espacio de las blan-
cas.]

17.Tad1 [17.cxd4 exd4 18.Dd1! Te8 19.Tc1² El negro tiene varios problemas que so-
lucionar: peón en d4, casillas débiles, etc.]

17...dxc3

18.Axc3 De7

19.Ac4!? (Diagrama)

El alfil se ubica en la diagonal (a2-g8) que el negro no puede controlar ante la falta 
de dicho alfil de casillas blancas.

19...Cd4 [19...Ca7 20.Ae2 Cc6 21.Ad2 h6 22.Ae3 Aa7 23.Axa7 Cxa7 24.De3²]
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20.Axd4 [20.Cxd4 Txc4 (20...exd4 21.Txd4 De5 22.g3 Dh5 23.Dxh5 (23.g4 De5 
24.Rf1!÷) 23...Cxh5 24.e5 b5 25.g4 Aa7=) 21.Cf5 De6 22.Td3 g6 23.Ce3 Tcc8 (23...
Txe4 24.Tc1 Rg7 25.Cd5„) 24.Ted1 Ac7=]

20...exd4 [20...Txc4? 21.Ac5+–]

21.Cc5 Ae5 [21...Cd7! -Una de las primeras etapas en el progreso ajedrecístico es 
saber cuándo hay que cambiar piezas, para ello, hay que tener muy claro la labor que 
desempeña cada pieza en una posición dada. Este tópico sigue siendo al día de hoy 
un tema muy complejo. En la presente posición el caballo de c5 es una pieza activa; 
por ende, el negro trata de cambiarla rápidamente-;

22.Txd4 (22.Cxb7? Ce5–+ -Tres piezas blancas son atacadas simultáneamente-; 
22.Cxd7 Dxd7 23.Ad5 Tc3=) 22...Cxc5 23.bxc5 Dxc5 24.Ted1 Aa7 25.Ad5 Dxd4 
26.Txd4 Axd4 27.Dd1³ Generalmente un par de torres es más fuerte que la dama.]

22.Df5!? (Diagrama)

Morovic conduce bien la partida, haciendo movidas incómodas para ver la reacción 
del rival, nunca podemos dejar de lado el factor tiempo, que es primordial en toda 
partida de ajedrez a nivel competitivo. Es curioso que factores tan determinantes 
en la vida práctica de un ajedrecista sean tan poco estudiados históricamente, en 
comparación a otros elementos del juego. Lo que respecta a la psicología del jugador 
de ajedrez y el correcto uso y manejo del tiempo son temas que están en deuda, se 
requieren más investigaciones sobre dichos tópicos.

22...b6?! [Dicho y hecho, el negro comienza a errar el camino;

22...g6! 23.Dg5™ (23.Df3? b6! 24.Axa6 bxc5 25.Axc8 Txc8 26.bxc5 Cd7–+ -Difícil-
mente el blanco pueda salvar dicha posición-) 23...b6 24.Cd3 Ah2+ 25.Rxh2 Txc4=]

23.Cd3 Txc4 [23...Cd7 24.Cxe5 Cxe5 25.Axa6±]
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24.Cxe5² (Diagrama)

La estrategia de Morovic ha resultado, las blancas han ido mejorando sus piezas 
paulatinamente y presionando a las negras. Ahora éstas poseen un débil peón en d4 
y se encuentran sin un contrajuego claro.

24...g6

25.Dg5! [Hay que reconocer lo molesto que han sido las movidas (Df5 y Dg5), dejan-
do a las negras con la amarga sensación de no poder desalojar a la dama del flanco 
de rey;

25.Df4 Ch5 26.Dh2 Tcc8 27.Txd4 Tfd8 28.Txd8+ Dxd8 29.g4 Cg7 30.Df4² El blanco 
no solo posee ventaja material, además posee una posición superior.]

25...h6

26.Df4! [Curiosa triangulación de la dama blanca manteniendo la ventaja (Df5–Dg5–
Df4);

26.Dxf6? Dxf6 27.Cxc4 Td8–+;

26.Cxg6 fxg6 27.Dxg6+ Dg7 28.Df5 Rh8–+;

26.Dg3 Tc3! 27.Cf3 (27.Td3? Ch5! 28.Cxg6 (28.Dh2 Te8 29.g4 Cg7 30.f4 Ce6µ) 28...
fxg6 29.Dxg6+ Dg7 30.Dxg7+ Rxg7 31.Txd4 Tc2³ -El negro sigue teniendo las mejo-
res chances en el final resultante-.) 27...d3 28.e5 Ch5 29.Dg4 Cg7=]

26...Ch5

27.Dh2 Tc3 [Finalmente la torre tiene que abandonar la defensa del peón de d4.]

28.Txd4 Df6 [28...Txa3? -Si el negro intenta recuperar el material perdido queda en 
una posición sin esperanzas-;

29.Cd7! -Abre la diagonal (h2–b8) con efectos decisivos-;

29...Tc8 (29...Td8 30.Dc7! Rg7 31.e5 a5 32.e6!+–) 30.Cxb6 Df6 31.Cxc8 Dxd4 
32.Db8± -Con múltiples amenazas-;

28...Tfc8! -Buscando presionar sobre la primera fila-;
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29.Ted1 (29.Cf3 Txa3 30.Td6 Ta2„) 29...Tc1 30.g4 Cg7 31.Rg2÷ Con posibilidades 
para ambos bandos.]

29.Td5± (Diagrama)

El blanco posee una gran ventaja, sus piezas bien coordinadas ejercen mucha pre-
sión tanto en el flanco de rey como en el centro, las piezas negras no tienen buena 
coordinación y carecen de contrajuego.

29...Txa3? [La posición es compleja, ya que no hay un plan de las negras bien defini-
do, tampoco existe la posibilidad inmediata de cambiar piezas para reducir la presión 
de las blancas;

29...Cf4? 30.Cg4!+–;

29...Te8 30.Cd7! Dd8 31.Tdd1 Txa3 32.Dd6± Con una presión difícil de neutralizar.]

30.Cg4?! [Ambos jugadores tienen la presión del tiempo;

30.Cd7! Dc3 31.Ted1 Te8 (31...Tc8 32.Cxb6 Te8 33.Dd6+–) 32.Dd6+– Es difícil defen-
der la posición de las negras, se amenaza g4 y Cf6.]

30...Dc3?! [La sobre confianza va dejando a las negras con muchas debilidades en 
el flanco de rey. El negro está jugando a ganar en una posición inferior (lo lógico es 
luchar por la igualdad), un error muy conocido que hay que tratar de evitar: ¡no forzar 
las posiciones!;

30...Df4! 31.Dxf4 Cxf4 32.Td6 (32.Cxh6+? Rg7–+) 32...Rg7 33.Txb6 Ta2„ El negro 
tiene muchas opciones de encontrar un contrajuego gracias a la actividad de sus 
piezas.]

31.Ted1 Dxb4? [El optimismo sobrepasa a Mareco, la dama termina alejada del flan-
co de rey; ante la avidez por el triunfo el jugador argentino olvidó que la derrota tam-
bién es una opción.

31...Cf6! 32.Cxf6+

a) 32.Cxh6+ Rg7 33.Df4 Cxd5 34.exd5 Df6³ -El ataque queda neutralizado-;
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b) 32.Df4 Cxd5 (32...Cxg4 33.hxg4 Ta1 34.Txa1 Dxa1+ 35.Rh2 De1!=) 33.Txd5 (33.
Cxh6+?! Rg7 34.exd5 Df6³) 33...Ta1+ 34.Rh2 Dc1=;

32...Dxf6 33.Dc7 Ta2÷ Con una compleja posición, pero donde las negras tienen mu-
chas opciones de defenderse.]

32.Txh5!! (Diagrama)

Morovic castiga enérgicamente a uno de los mejores jugadores de Latinoamérica de 
los últimos años, el campeón argentino es uno de los pocos jugadores del sur del 
continente que participa activamente en circuitos europeos. También hay que desta-
car que Sandro Mareco a parte de excelente jugador, ha fungido como entrenador del 
mejor jugador chileno en la actualidad, el GM Cristóbal Henríquez.

32...gxh5 [32...Td3 33.Td5+–]

33.Cf6+ [33.Cxh6+! -Ofrece una victoria más directa-;

33...Rh7 (33...Rh8 34.Df4! De7 35.Cf5 De6 36.Td6+–; 33...Rg7 34.Cf5+ Rg6 35.Df4! 
Th8 36.h4+– -El jaque mate es imparable-) 34.Df4! Ta5 35.Cf5 Txf5 36.Dxf5+ Rg7 
37.Dg5+ Rh8 38.Dxh5+ Rg7 39.Dg5+ Rh7 40.Dh4+ Rg7 41.Td5+– El rey negro está 
en red de jaque mate.]

33...Rh8 [33...Rg7 34.Cxh5+ Rg8 (34...Rg6 35.De5!+–; 34...Rh7 35.De5!+–; 34...Rh8 
35.Df4!+–) 35.Cf6+ Rg7 36.Df4 Db2 37.Dg4+ Rxf6 38.Td6+ Re5 (38...Re7 39.Dd7#) 
39.Td5+ Rf6 40.e5++–]

34.Df4! [Movida clave de la combinación iniciada con 32.Txh5!!, se incorpora la dama 
al ataque con efectos decisivos.]

34...Rg7
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35.Cxh5+ 1–0 (Diagrama)

El rey negro no puede evitar el jaque mate, la torre en a3 y la dama en b4 observan 
pusilánimes como su rey cae inexorablemente en las fauces de las piezas blancas.

Iván Morovic, es el jugador más famoso de la historia ajedrecística de Chile en el siglo 
XX, tiene muchos logros destacables:

 y Campeón Absoluto de Chile en 1981.

 y Primer Gran Maestro de Chile a la edad de 22 años en 1985.

 y Campeón Torneo de Las Palmas en España en 1993, sobre Topalov, Anand y 
Adams.

 y Analista del campeón mundial Anatoli Kárpov.

 y Representante de Chile durante cuatro décadas en múltiples torneos interna-
cionales de la FIDE (mundiales, olimpiadas, zonales, inter zonales, magistrales, 
etc.)

 y Desde la década de los noventa, fue varias veces el mejor jugador de Latinoa-
mérica. Ganando y destacando en diversos torneos internacionales y también 
en algunos torneos en Europa.

 y Tercer lugar en el campeonato mundial de ajedrez Sub50, Rumanía 2019.

Iván Morovic, es el mayor referente internacional que ha tenido el ajedrez chileno 
durante varias décadas, si bien nunca ha pertenecido a la élite mundial, en algunos 
momentos logró estar entre los 50 mejores jugadores del mundo, es un jugador muy 
respetado internacionalmente por su capacidad de trabajo y dedicación.
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Amura, Claudia (2305) - Abarca, Damaris (2023)
7th American Continental, Argentina 2014 

Apertura Peón de Dama [D00]

1.d4 d5 2.Ag5!? (Diagrama)

Según la Mega Database 2016 esta posición de la apertura peón dama se encuentra 
en 9.262 partidas con las siguientes estadísticas:

A. 2...h6 con 787 partidas con una efectividad de 54.7% para las blancas.

B. 2...Cf6 con 777 partidas con una efectividad de 61.5% para las blancas.

C. 2...c6 con 629 partidas con una efectividad de 55.8% para las blancas.

D. 2...Cd7 con 262 partidas con una efectividad de 63.2% para las blancas.

E. 2...f6 con 193 partidas con una efectividad de 51.5% para las blancas.

2...Cf6 [2...Cc6!?]

3.Axf6 exf6

4.e3 [Uno de los planes principales de las blancas reside en esta posición, el blanco 
ha cambiado su alfil de casillas negras por el caballo de f6 doblando el peón f. Ahora, 
el desarrollo habitual de las blancas reside en (g3–Ag2–Ce2–0–0) seguido de una fuer-
te presión sobre la diagonal (h1–a8), a través de un c4 futuro abriendo dicha diagonal. 
La pareja de alfiles negros tiene una actividad limitada considerando la posición ce-
rrada de la estructura de peones.]

4...c6

5.c4!? [Con esta movida las blancas eligen el desarrollo del alfil por la diagonal (a2–
g8), descartando el fianchetto por g2, línea donde generalmente el c4 se realiza pos-
teriormente, se prepara paulatinamente su avance.]
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5...dxc4 [5...Ae6 6.Db3 Db6 (6...dxc4 7.Axc4 (7.Dxb7?! Db6! 8.Dxb6 (8.Dxa8?? 
Dxb2–+) 8...axb6³) 7...Axc4 8.Dxc4 Cd7 9.Cf3 -Seguido de un clásico ataque de mi-
norías de parte de las blancas-) 7.Cc3 Dxb3 8.axb3 dxc4 9.bxc4 Ca6 10.Rd2!?÷ Si 
bien la posición es de igualdad, los planes blancos en el flanco de dama -presión 
sobre la columna a- son más fáciles de realizar que un posible contrajuego del negro. 
Por ende, en el ajedrez moderno, puede considerarse una opción muy interesante la 
apertura planteada por las blancas.]

6.Axc4 Ad6

7.Ce2 [El blanco se decide por otra forma de plantear la apertura;

7.Cf3 Cd7 8.Cc3 Cb6 9.Ab3 De7 10.0–0 0–0 11.Dc2 Ag4 12.Ch4! -Apuntando al con-
trol de f5-;

12...Tad8 (12...g6? 13.Cxg6!+–) 13.Cf5 Axf5 14.Dxf5 Tfe8 15.Tad1² El alfil de b3 es 
una pieza poderosa que no tiene rival de las negras, las blancas mantienen una pe-
queña iniciativa en el medio juego.]

7...0–0

8.Cbc3 De7

9.Dc2 f5 [El negro siempre va a intentar deshacerse del peón f doblado con un posi-
ble f4, generalmente el blanco lo evita con g3.]

10.g3N (Diagrama)

[No solo neutraliza el f4 de las negras, da un soporte al caballo en f4;

10.0–0–0?! -Al enrocarse largo la posición cambia drásticamente de valoración, ya 
que ahora las negras pueden avanzar peligrosamente sus peones en el flanco de 
dama (con mucha facilidad), buscando atacar al monarca blanco. Nótese que con 
enroques opuestos, el peón doblado de f5 cumple un rol muy importante en el control 
de e4 y g4, neutralizando en parte el avance de los peones blancos en el centro y en 
el flanco de rey. Si el blanco se enroca corto los planes estratégicos se realizan en el 
flanco de dama (ataque de minorías); con lo cual, el peón de f5 no cumple ninguna 
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función práctica. Siempre la valorización de una posición va a depender de la facilidad 
de llevar a cabo nuestros planes estratégicos-;

10...Cd7 (10...b5! 11.Ad3 g6 12.Rb1 Ca6 -Apuntando a b4- 13.Dd2 Td8³ -El negro 
tiene un ataque bastante cómodo hacia el flanco de dama, y el blanco está lejos de 
poder atacar el flanco de rey-;

11.Ad3 g6 12.e4?! (12.Rb1 Cf6 13.g3 b5‚) 12...fxe4 13.Cxe4 Cf6! -Cambia la pieza 
activa de e4 o amenaza llegar a d5, donde controlaría todo el centro- 14.Cxd6 Dxd6³ 
El blanco se queda con un peón en d4 aislado, sin reales contrajuegos que compen-
sen dicha debilidad;

15.Rb1 Ae6 16.h4 Ch5 17.f3 f5 18.Thg1 f4 19.Tge1 Af5 20.Cc3 Axd3 21.Dxd3 Df6 
22.Ce4 Dg7 23.Cc5 Df7 24.Te5 Tfe8 25.Ce4 Tad8 26.Cg5 Dd7 27.Db3+ Rg7 28.Ce6+ 
Txe6 29.Dxe6 Dxe6 30.Txe6 Rf7 31.Te4 Td7 32.Rc2 h6 33.Rc3 g5 34.hxg5 hxg5 
35.Te5 Rg6 36.d5 Cf6 37.d6 Td8 38.b4 b6 39.a4 a6 Pomes Marcet,J (2420)-Grau 
Brumos,I; Sabadell 1996 (1–0)]

10...Cd7

11.h4?! (Diagrama)

[Un poco arriesgado considerando que el rey blanco no está enrocado, y desde el 
punto de vista estratégico el centro no se encuentra cerrado;

11.0–0 Cf6 12.a3÷ Seguido de preparar el ataque de minorías.]

11...Cf6

12.h5 b5! [Damaris valora bien la posición y juega dinámicamente para complicar al 
rey blanco en el centro.]

13.Ad3 [13.Ab3? Cg4! -Amenazando en cualquier momento un sacrifico en e3 o en 
f2, destruyendo todo el resguardo del monarca blanco-;

14.a3 Te8 15.h6 (15.Rf1 a5µ -Amenazando a4 y Dxe3!!-) 15...g6 16.d5 f4! 17.Cxf4 
(17.gxf4 Cxf2!–+; 17.e4 fxg3–+) 17...Cxe3–+ Quedando el blanco totalmente perdido.]
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13...b4 [13...g6!? -La apertura de la columna h no ofrece ninguna ventaja a las blan-
cas, ya que no tienen una buena coordinación de piezas-;

14.hxg6 fxg6 15.Cf4 Ab7³ El blanco sigue teniendo muchos problemas con su rey en 
el centro.]

14.Ca4 Ce4

15.Tc1 [15.Axe4?! fxe4 16.Dxc6? Ag4µ La posición blanca no se puede sostener por 
mucho tiempo.]

15...Te8 [El negro sigue mejorando sus piezas, si bien es una movida lógica, muchas ve-
ces estas movidas tan simples marcan la gran diferencia de un aficionado y un maestro. 
El blanco se encuentra ante serios problemas, ya que ni el centro ni el flanco de rey le 
aseguran al monarca una completa seguridad.]

16.Axe4 [El caballo negro en e4 es muy fuerte.]

16...fxe4

17.Dxc6?! [Desde el punto de vista práctico la captura en c6 es un error, se abren 
líneas (columnas y diagonales) que favorecerán a las negras posteriormente. Para el 
ser humano no tiene sentido capturar un peón (en este caso en c6) y tener que hacer 
posteriormente varias movidas únicas para poder salvar dicha posición (matemáti-
camente es contraproducente). La diferencia fundamental entre un ser humano y un 
computador es que el motor de análisis sí puede contar con la precisión de realizar 
muchas movidas únicas y buenas y el humano difícilmente podrá realizar la misma 
tarea;

17.Th4!? Af5 18.Cc5 Tab8 19.Rf1!÷ Buscando mantener el rey seguro, la posición 
sigue siendo compleja, pero las blancas al mantener una posición cerrada sus pie-
zas cobran vida paulatinamente (los caballos en posiciones cerradas son útiles y los 
alfiles son pasivos). Que el blanco tenga que hacer movidas precisas para lograr la 
igualdad nos indica que la apertura no obtuvo un buen resultado para Claudia Amura.]

17...Ad7!?° (Diagrama)
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[Buscando la diagonal (f1–a6); 17...Ag4!?° La compensación del negro es bastante 
evidente.]

18.Dc2 Ab5 [18...Tac8 19.Cc5™ Ag4°]

19.Cc5 Tac8

20.Cf4? [Siempre será más fácil atacar que defenderse (claramente obviando a Ti-
gran Petrosian) y quien se defiende está propenso a equivocarse. Debido a la presión 
del rival, los nervios o el tiempo, etc. El comentario al 17.Dxc6?! nos viene a la me-
moria rápidamente;

20.Th4!? Df6 21.Txe4 Df3÷ El blanco debe jugar con mucho cuidado, el negro sigue 
teniendo la iniciativa, lo material -dos peones de menos- pasa a segundo plano ante 
la actividad de las piezas negras.]

20...Dg5! [Se vislumbran varias amenazas para las blancas.]

21.h6? [Curiosamente los problemas de las blancas comenzaron con 11.h4?! y ter-
minan con 21.h6?;

21.Ce2 h6 22.Dd2 a5µ Y las blancas no tienen ningún contrajuego evidente, solo les 
queda esperar, que es lo mismo que agonizar en el ajedrez moderno.]

21...Axf4! (Diagrama)

Este cambio nos recuerda una de las tantas enseñanzas de Steinitz al desarrollo de la 
estrategia en el ajedrez. ¿Cómo jugar con la pareja de alfiles?, el padre de la escuela 
clásica nos enseñó con lujo y detalles la forma de jugar al tener la pareja de alfiles, 
sobre todo contra alfil y caballo del rival. Una de esas enseñanzas es que la pareja de 
alfiles cumple una función 100% práctica, no se trata de mantener siempre la pareja 
de alfiles; por el contrario, en una etapa final de la estrategia planteada por Steinitz 
nos indica que debemos cambiar un alfil y con ello, desaparece la pareja de alfiles 
como tal para entrar en un final favorable. En el caso de la partida en cuestión, el 
cambio se produce para aumentar el ataque hacia el rey blanco con nuevas aperturas 
de líneas (columna e o g y diagonal h1–a8).
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22.exf4 [22.gxf4? Dg2!–+]

22...Dd5! [Se amenaza e3 y Dxd4]

23.hxg7 [Claudia Amura se juega la única opción real de ganar que ha tendido du-
rante toda la partida, que por lo demás es bastante fácil de visualizar;

23.Db3 Dxd4 24.Dd1 Ad3–+;

23.Dd2 e3!–+]

23...Dxd4 [23...e3?? 24.Dxh7#;

23...Ad3! 24.Dd1 Dxd4–+ La posición blanca se derrumba por completo.]

24.Dd2 [24.Th5 Ted8! 25.Td1 Ad3 26.Dc1 Td5–+]

24...Txc5!! (Diagrama)

Finalizar el encuentro con un sacrificio de dama enaltece estéticamente la partida.

[Un bello remate final;

24...Dxd2+?! 25.Rxd2 e3+ 26.fxe3 Tcd8+ (26...Ted8+?! 27.Re1 Td5 28.Cb3²) 27.Rc2 
Txe3µ]

25.Dxd4 Txc1+
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26.Rd2 Txh1–+ (Diagrama)

La ventaja material y posicional de las negras es abrumadora.

27.f5 e3+! [Como se dice en el argot ajedrecístico: "Cuando alguien anda inspirado 
nada se puede hacer", Damaris juega de forma precisa, abriendo líneas para sus 
piezas.]

28.fxe3 Th2+

29.Rd1 Te2 [29...Ac6! 30.Dg4 Td8+ 31.Re1 Th1+ 32.Re2 (32.Rf2 Td2+–+) 32...Ab5+ 
33.Rf3 Tf1+ 34.Re4 f6 El rey blanco está en red de jaque mate.]

30.Dxb4 Td8+

31.Rc1 Tc8+

32.Rd1 Td8+

33.Rc1 Ad3!

34.f6 Tc2+

35.Rd1 [35.Rb1 Tc3+ 36.Ra1 Tc1#]
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35...Ae4+ 0–1 (Diagrama)

Sin lugar a dudas, una excelente partida de Damaris Abarca considerando el nivel 
del rival y la importancia del torneo –clasificatorio para la copa del mundo-. Hay que 
destacar que Claudia Amura es toda una leyenda en el ajedrez argentino y latinoa-
mericano. Fue la primera Gran Maestra Femenina que tuvo Iberoamérica, número 
doce del mundo femenino en 1991; cinco veces Campeona Argentina Absoluta Fe-
menina (1985, 1987, 1988, 1989 y 2014), representante del equipo olímpico argentino 
femenino en 8 olimpiadas.

Para los ajedrecistas chilenos tiene mucha relevancia ganar a jugadores trasandinos, 
ya que Argentina ha sido toda una potencia mundial en el ajedrez durante gran parte 
del siglo XX, tanto en el nivel de sus jugadores, como en la realización de torneos de 
clase mundial.

Damaris Abarca puede ser considerada como pionera en el ajedrez femenino chileno 
y latinoamericano en este comienzo del siglo XXI, ya que ha tenido una presencia 
polifacética en el ámbito mundial del ajedrez, tanto como jugadora, Campeona Abso-
luta Femenina de Chile los siguientes años: 2010-2012-2014 y 2019, y representante 
olímpica en cinco certámenes.

También ha fungido como árbitro de importantes torneos de ajedrez nacionales e 
internacionales. Dentro de su rol como promotora del ajedrez, ha participado como 
comentarista en diversas oportunidades en la plataforma de ajedrez www.chess24.
com, con lo cual, su nombre es reconocido por todos los hispanoparlantes del mundo.

Otro hito importante en su carrera es la labor como dirigente, donde ha ocupado 
cargos en la Commission for Women Chess de la Federación Internacional de Aje-
drez (FIDE) y a nivel nacional, ha sido fundadora y presidenta de la Asociación de 
Mujeres Ajedrecistas de Chile (AJEFEM), primera organización chilena que reúne a 
las ajedrecistas de la nación. Finalmente, señalar el cargo de la primera presidenta 
de la Federación de Ajedrez de Chile. Un cargo destinado (como tantos otros en esta 
sociedad patriarcal) a los hombres, por el periodo 2018-2022.
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En resumen, en Damaris Abarca convergen la dedicación, promoción, gestión y ca-
riño hacia el ajedrez. En varios aspectos, ella será el ejemplo a seguir por muchas 
mujeres que son pilares fundamentales en el ajedrez femenino del siglo XXI. Todos 
los primeros pasos en la historia han sido complejos. Espero que este gran paso 
realizado por Damaris sea valorado por las futuras generaciones del ajedrez chileno.
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Salas Romo, Julio – Pachman, Ludek
Santiago de Chile 1959 

Defensa Grünfeld [D94]

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 (Diagrama)

Según la Mega Database 2016 hay 34.542 partidas con las siguientes estadísticas:

A. 5.Ag5 con 7.694 partidas con una efectividad de las blancas del 53.2%.

B. 5.cxd5 con 7.653 partidas con una efectividad de las blancas del 54.1%.

C. 5.Db3 con 6.194 partidas con una efectividad de las blancas del 56.9%.

D. 5.e3 con 5.688 partidas con una efectividad de las blancas del 48.5%.

E. 5.Af4 con 4.506 partidas con una efectividad de las blancas del 52.9%.

5.e3 [Obviamente en 1959 lograr un cuadro estadístico de una apertura (similar al 
informe de apertura del Chessbase) hubiera sido un trabajo muy complejo, al no 
contar con grandes bases de datos ni la tecnología para realizar dicho proceso. La 
entrada de la informática ha proporcionado herramientas magníficas para los ajedre-
cistas del mundo. Según palabras del campeón mundial Wiswanathan Anand: "Los 
computadores han cerrado muchas puertas en el ajedrez; pero, también han abierto 
muchas otras".]

5...0–0

6.Ad2 dxc4
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7.Axc4 Cfd7!? (Diagrama)

Merece mucho interés este planteamiento, ya que no se define todavía la salida del 
caballo de b8, que podría desarrollarse por a6 o c6, previo o después del movimiento 
c5. También se reserva el posible e5 y el traslado del caballo hacia b6.

8.Tc1N [8.0–0 c5 9.dxc5 Cxc5 10.De2 Cc6 11.Tfd1 Ag4 12.h3 (12.Ae1 Db6 13.a3 
Ce5=) 12...Axf3 13.Dxf3 Ce5 (13...e6 14.Ae1 De7=) 14.De2 Cxc4 15.Dxc4 Tc8= El 
negro logra una cómoda igualdad;

16.Ae1 Db6 17.Cd5 De6 18.Dh4 Tfe8 19.Ac3 f6 20.Db4 b6 21.Db5 Ted8 22.Cb4 Ce4 
23.Ae1 Txd1 24.Txd1 f5 25.b3 Ac3 26.Axc3 Cxc3 27.Dd7 Rf7 28.Td3 a5 29.Ca6 Ce4 
30.Dd4 b5 31.f3 Tc1+ 32.Td1 Cc3 0–1 (32) Cocchi,A (2255)-Rombaldoni,A (2553) 
Civitanova; Marche 2016]

8...Cb6 [8...c5!?; 8...e5!?]

9.Ab3 [Con el objetivo de seguir presionando sobre f7.]

9...Cc6 [Según la estructura de peones definida en la apertura (d4–e3–f2), las movidas 
liberadores de las negras son c5 o e5; al ubicar temporalmente el caballo en c6, las 
negras se concentran en la liberación con e5;

9...a5!? 10.0–0 Cc6 11.h3 e5 12.d5 a4! -Complemento del a5- 13.Cxa4

a) 13.dxc6 axb3 14.Dxb3 bxc6 15.Tfd1 Ae6 16.Dc2 De7÷ -La pareja de alfiles, presión 
sobre columna a y b, más la buena coordinación de sus piezas le ofrecen una exce-
lente compensación a las negras por las debilidades en c6 y c7-;

b) 13.Axa4 Cxa4 14.dxc6 (14.Cxa4 e4„) 14...Cc5=;

13...Cxa4 14.Axa4 e4„]

10.Ce4 a5!?

11.Cc5 [11.a4 Cd5 12.0–0 Cdb4= El negro encuentra una buena casilla para su cen-
tinela.]
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11...e5!= (Diagrama)

Ludeck Pachman fue un gran teórico de aperturas, también trabajó mucho el medio 
juego y estrategia en general. Con más de 80 libros publicados en cinco idiomas, fue 
considerado en su tiempo como una verdadera enciclopedia viviente. No es casuali-
dad que igualara fácilmente en la apertura.

12.dxe5 Cxe5

13.Cxe5 Axe5

14.Ac3! (Diagrama)
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Acá es importante detenerse y comentar de cierta forma las perspectivas que tie-
ne cada jugador ante una partida. El primer dato relevante es cuando se enfrentan 
jugadores que poseen una diferencia de nivel considerable, Julio Salas Romo ha 
jugado una apertura sin muchas pretensiones y considerando, que se enfrenta a una 
verdadera leyenda del ajedrez mundial, sería provechoso obtener tablas contra dicho 
maestro. Por otra parte, el jugador con más experiencia evitará los cambios de piezas 
o grandes simplificaciones, buscando complicar al máximo el medio juego, tratando 
de imponer su nivel superior. Si el ajedrez se basara solo en temas estadísticos -el 
juego perdería todo sentido-; por tal motivo, independiente de la diferencia de fuerzas 
que los jugadores pueden tener, siempre existe la maravillosa posibilidad que cual-
quier jugador -independiente del nivel- pueda equivocarse y ello, termine desnive-
lando la balanza matemática de la fuerza de los jugadores.

14...De7?! [14...Dxd1+ 15.Axd1 (15.Txd1? Axc3+ 16.bxc3 a4! 17.Ac2 Ta5µ) 15...
Axc3+ 16.Txc3 c6= La posición resultante es de igualdad, sería difícil para Pachman 
tratar de desequilibrar dicha posición.]

15.Axe5 Dxe5

16.0–0!? [Incita a las negras a capturar en b2.]

16...Dxb2

17.a4!² (Diagrama)

Las blancas a pesar del peón de menos, tienen ventaja por los siguientes motivos:

* Presión sobre b7 con el caballo de c5, pasividad del alfil de c8 por defender b7.

* Presión sobre las columnas semi abiertas b y c (debilidades b7 y c7).

* Actividad del alfil de b3, presiona sobre f7 y ejerce un dominio peligroso de la 
diagonal (a2–g8).

* Mayor espacio y actividad de las piezas blancas.

17...De5?! [17...Df6! Evitando el desarrollo de la dama blanca por f3.]
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18.Df3! [Julio Salas Romo dispone sus piezas geométricamente, el alfil de b3 pre-
siona sobre f7 y la dama en f3 presiona en b7 y f7. Dicho cuadrado comenzará a 
preocupar a Pachman.]

18...c6 [18...Tb8 19.Tfd1²]

19.Tfd1 [Todas las piezas blancas están desarrolladas y plenamente activas, las ne-
gras todavía no terminan su desarrollo en el flanco de dama.]

19...De7

20.Df4! [Controla d6.]

20...Rg7

21.Td6 Af5 [21...Cd5 22.Axd5 cxd5 23.Td1! Ae6 24.De5+ Df6 (24...Rg8? 25.Cd7!±) 
25.Cxe6+ fxe6 26.Txe6±;

21...f6 22.Tcd1 g5 23.Dg3 De5 24.Dxe5 fxe5 25.h3± El negro sigue con debilidades.]

22.Dd4+ [Dominando las diagonales (a1–h8 y g1–a7);

22.e4!? Tae8! 23.h4 Ac8 (23...Axe4? 24.Te1! De5 25.Txe4+–) 24.h5„;

22.h4!?± Con múltiples amenazas.]

22...Rg8 [22...f6 23.Te6!! -Explotando la debilidad en b6-;

23...Dd8 (23...Axe6 24.Cxe6+ Rh8 (24...Rh6? 25.Dh4#) 25.Cxf8 c5 (25...Txf8 
26.Dxb6+–) 26.Cxg6+ hxg6 27.Txc5+–) 24.Db2+–]

23.e4? (Diagrama)

[El jugador chileno omite la opción de dejar al legendario Pachman al borde de la 
derrota;

23.g4!! -Explotando la debilidad del alfil de f5 que no tiene buenas casillas para re-
tirarse-;

23...Ac8 (23...Tad8 24.Cxb7! Txd6 25.Cxd6 Ae6 26.Axe6 fxe6 27.Ce4 Cd5 28.Txc6+–; 
23...Dg5 24.h3! -Las negras siguen teniendo muchas debilidades que cubrir (Af5, 
Cb6, b7, Dg5, etc.)-;
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23...Cd5 24.Txd5 cxd5 25.gxf5 Dg5+ 26.Rf1+–) 24.Ce4!+– Llegando a f6 con efectos 
decisivos.]

23...Tad8? (Diagrama)

[Pachman queda desconcertado y vuelve a fallar en la defensa, los jugadores con 
mucha experiencia generalmente "huelen" las posiciones inferiores y perdidas. Por 
tal motivo, muchas veces contra jugadores menos experimentados ofrecen tablas 
inesperadas que son aceptadas erróneamente por el rival. Juegan con la psicología 
del jugador inferior que sabe que unas tablas es un gran negocio para ellos;

23...Tae8! 24.f3 (24.exf5?? De1+ 25.Txe1 Txe1#) 24...Cc8 25.Td7 (25.Tf6 b6! 26.Txf5 
gxf5 27.Cd7 c5 28.Cf6+ Rh8 29.Da1 De5=) 25...Axd7 26.Cxd7 Dd6= Las negras lo-
gran igualar una posición muy comprometida.]
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24.Cxb7!± (Diagrama)

Después de este golpe táctico la posición negra va directo a la derrota.

24...Txd6 [24...Dxb7 25.Txd8+–]

25.Cxd6 Ae6

26.Cxf7? [Ofrece innecesariamente posibilidades de defensa para las negras, éstas 
carecen de contrajuego, solo queda una lenta agonía en el final. Es fácil juzgar desde 
fuera del tablero, pero muchas veces los nervios son malos compañeros en posicio-
nes tan complejas cuando se enfrenta a jugadores de un nivel superior;

26.Axe6! Dxe6 (26...fxe6 27.Txc6 Cd7 28.h3+–) 27.Txc6 Cd7 28.h3+– Las blancas no 
solo tienen un peón de más; además, poseen una posición superior con todas sus 
piezas en excelentes casillas y con la futura debilidad del peón de a5.]

26...Txf7 [26...Dxf7 27.Axe6 Dxe6 28.Dxb6 Dxe4 29.Dxa5 Txf2!! 30.Rxf2 (30.Da8+ 
Rg7=) 30...Df4+ 31.Re2 Dxc1=]

27.Axe6 [27.Dxb6 Axb3 28.Db8+ Rg7 29.Dxb3 Dxe4=]

27...Dxe6

28.Dxb6 Dxe4
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29.Dxa5 Txf2! (Diagrama)

Difícilmente las negras podían omitir este golpe táctico que les asegura la igualdad 
de forma directa.

30.Rxf2 Df4+

31.Re2 Dxc1

32.Dd8+ Rf7

33.Dd7+ Rf6 [33...Rg8=]

34.Dd4+ Rf7

35.a5 Dc2+

36.Rf3 Db3+

37.Rf4 Db5

38.Dd7+ Rf6

39.Dd8+ Rf7

40.Dd7+ Rf6

41.Dd6+ Rf7

42.De5 Db4+
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43.Rg3 c5 ½–½ (Diagrama)

Qué oportunidad desperdiciada contra Ludek Pachman, un ajedrecista que forma 
parte de la historia viva del ajedrez mundial del siglo XX. Sería muy extraño que un 
ajedrecista del siglo XX no haya tenido en sus manos un libro de Pachman, fue sin 
lugar a dudas un referente teórico para muchas generaciones de ajedrecistas.

Esta partida es otro claro ejemplo de un enfrentamiento entre un jugador aficionado 
contra un jugador profesional.

Julio Salas Romo demostró que una partida se puede jugar de igual a igual contra 
cualquiera. Generalmente, los problemas que enfrenta la historia ajedrecística de La-
tinoamérica son por: gestión, recursos, mala administración, corrupción, entre otros. 
El capital humano sin lugar a dudas está, Julio Salas Romo es un claro ejemplo de 
ello.
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Onischuk, Alexander (2657) - Vásquez, Rodrigo (2514)
American Continental, Buenos Aires 2003 

Defensa Eslava [D11]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Ag4 5.h3 Axf3 6.Dxf3 e6 7.Cc3 Cbd7 8.Ad2 (Dia-
grama)

[8.Ad3 Ab4!? -Una de las mejores opciones de las negras para buscar la igualdad- 
(8...dxc4 9.Axc4 Ae7 10.0–0 0–0 11.Td1²) 9.0–0 (9.Ad2!?; 9.cxd5!? cxd5 10.Ad2÷) 
9...0–0 10.Ad2 (10.e4?! -Que sería una movida ideal para apoderarse de centro y de-
jar libre al alfil de c1, falla por: 10...Axc3! 11.bxc3 (11.e5? Axd4–+-) 11...dxe4 12.Axe4 
Cxe4 13.Dxe4 Da5³ -La debilidad de c3 y c4 se hará notar en el medio juego-) 10...
Cc5! -Tácticamente el negro saca provecho de la columna d- 11.De2 (11.dxc5?! dxc4 
12.Axc4 Dxd2³) 11...Cxd3 12.Dxd3 De7 13.a3 Ad6 14.e4 dxc4 (14...dxe4!? 15.Cxe4 
Cxe4 16.Dxe4 Tad8= -El negro logra igualar-) 15.Dxc4 e5! -Movida liberadora clá-
sica que busca presionar sobre la cadena de peones de las blancas- 16.d5 (16.Ae3 
exd4 17.Axd4 Tfd8=) 16...cxd5 17.Cxd5 Cxd5 18.Dxd5 (18.exd5 Tac8 19.Dd3 Tfd8³ 
-El peón de d5 puede llegar a ser una debilidad en el medio juego-) 18...Tfd8= -El 
negro ha desarrollado sus planes de manera perfecta, neutralizando la iniciativa de 
las blancas y simplificando la posición-;

19.Ac3 Axa3 20.Dxe5 Dxe5 21.Axe5 Ac5 22.Tfd1 f6 23.Ac3 Rf7 24.Rf1 Re7 25.Re2 
Txd1 26.Txd1 Td8 27.Ta1 Re6 28.f4 g6 29.g4 a6 30.f5+ gxf5 31.exf5+ Rf7 32.h4 Te8+ 
33.Rf3 Te3+ 34.Rf4 Th3 35.Td1 Re7 36.Te1+ Rf7 37.Te6 Ae7 Inarkiev,E (2668)-Mo-
vsesian,S (2659); Minsk 2015 (1–0);

8.a3!? Previniendo el Ab4 y continuando con el desarrollo de las piezas blancas.]

8...Ad6!? [Una forma clásica de contrajuego es: dxc4 y e5; 8...Ab4!?]

9.g4!? [Un interesante planteamiento para ganar espacio y ejercer presión en el flan-
co de rey.]
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9...Ab4! [Considerando el plan anterior de las blancas, las negras refuerzan el control 
sobre e4.]

10.Ad3 [10.g5?! Axc3 11.Axc3 Ce4 12.h4 Cxc3 13.bxc3 Da5³ El blanco está en pro-
blemas.]

10...e5!? (Diagrama)

[10...dxc4!? 11.Axc4 Cd5 12.0–0²]

11.cxd5 [11.De2?! 0–0 12.0–0 dxc4 13.Axc4 exd4 14.exd4 Cb6³ El blanco tiene una 
debilidad en d4 y en la estructura de peones en el flanco de rey.]

11...Axc3

12.bxc3N [12.Axc3 Cxd5 13.Ac4 (13.0–0 0–0 14.Tfd1 Te8÷) 13...C7b6 14.Axd5 (14.
Ab3 0–0 15.0–0 De7=) 14...Cxd5 (14...Dxd5?! 15.Dxd5 Cxd5 16.dxe5 Cxc3 17.bxc3 
0–0–0 18.Re2 Td5 19.f4± -El blanco se queda con material de ventaja-) 15.De4 (15.
dxe5?! Cxc3 16.bxc3 Da5=) 15...0–0! -Movida importante del plan trazado con 14...
Cxd5- 16.dxe5 (16.Dxe5 Dh4° -El negro tiene una posición muy dinámica-) 16...
Dh4 (16...Cxc3 17.bxc3 Da5„) 17.Ad4 Tad8° -La posición es compleja, ya que las 
blancas no pueden mantener su ventaja material considerando sus debilidades y la 
falta de desarrollo-;

18.Df3 De7 19.Tc1 b6 20.0–0 c5 21.Ac3 Cxc3 22.bxc3 Dxe5 23.Tfd1 Txd1+ 24.Dxd1 
f5 25.c4 fxg4 26.hxg4 Rh8 27.De2 h5 ½–½ (27) Dreev,A (2677)-Movsesian,S (2624); 
Sarajevo 2002]

12...cxd5! [Manteniendo el control sobre las casillas centrales;

12...Cxd5? 13.c4 C5f6 14.g5 Cg8 15.Tb1 Tb8 16.Dg3+– La posición negra es lamen-
table.]

13.Df5 [13.dxe5?! Cxe5 14.Ab5+ (14.De2?! Cxd3+ 15.Dxd3 0–0³) 14...Cc6 15.c4 0–0 
16.cxd5 Ce5 17.Dg2 Cxd5÷]
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13...g6 [13...Dc7!=]

14.Dg5 De7 [Una de las características de la presente posición, derivado de la De-
fensa Eslava, es una pareja de alfiles con un campo de acción reducido, donde los 
caballos pueden maniobrar con mucha libertad;

14...0–0!? 15.dxe5 Ce4 16.Dxd8 Tfxd8 17.f4 Cdc5 18.Ac2 Tac8÷]

15.f3!? [15.Tb1 h6 16.Dh4 e4 17.Ae2 Cb6 18.a4! Tc8÷ El negro ejerce una presión 
peligrosa sobre la columna c.]

15...0–0–0!? [El negro con un juego correcto ha salido de la apertura con una posición 
igualada, y de aquí en adelante, comenzará a ejercer presión en el centro y en el 
flanco de rey.]

16.Ab5 [16.Dh4 Rb8 17.0–0 h5!÷]

16...De6

17.Rf2 e4! (Diagrama)

El negro obliga al blanco hacer f4, con esto, se logra una pequeña ventaja que es la 
pasividad de la pareja de alfiles. Ahora bien, el negro tiene dos planes posibles al cor-
to plazo: en primer lugar, buscar la apertura de líneas en el flanco de rey (columna h 
o g) con el fin de presionar y atacar al monarca blanco. Y, en segundo lugar, controlar 
la casilla c4 para presionar el peón retrasado en c3 en un futuro final, con un posible 
plan (Rb8-Tc8-Cb6-Cc4, etc.). Ambos planes son factibles y va a depender en gran 
medida de los planes defensivos de las blancas.

18.f4 h6

19.Dh4 h5 [19...Rb8!? 20.Rg2 Tc8³ Seguido de Cb6 y Cc4 con una ventaja evidente.]

20.g5 Ce8
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21.f5? (Diagrama)

[Cuando se realiza un análisis del ajedrez, siempre se debe hacer desde una pers-
pectiva general -considerando todo el desarrollo de la partida-, no como hechos ais-
lados. Por tal motivo, uno podría considerar la movida 21.f5? como un simple error de 
cálculo. Pero, el análisis macro nos dice que el negro ha neutralizado a las blancas en 
la apertura (el blanco no ha obtenido ventaja); de hecho, el negro ha logrado igualar 
y amenaza con sacar provecho de la columna c -debilidad en c4 y peón retrasado 
en c3- y la inseguridad del rey blanco en el flanco de rey. Esto es lo que llamamos 
generalmente como un error inducido, se ejerce una presión psicológica sobre una 
partida obligando al rival a tomar decisiones erróneas.

¿Es error del blanco o estrategia correcta del negro?;

21.c4! Cc7 (21...dxc4? 22.Axc4!±) 22.Thc1² El blanco ejerce presión en el flanco de 
dama.]

21...Dxf5+µ [No hay compensación por el peón sacrificado.]

22.Rg2 Cd6 [Defiende f7 y controla c4, una pieza sencillamente formidable.]

23.Thf1 De6

24.a4 [La única opción de las blancas es presionar sobre la columna f, para atacar 
el peón de f7, abrir líneas en el flanco de dama y activar sus alfiles para obtener un 
contrajuego.]

24...Rb8! [Profilaxis, movida útil pensando en lo que viene.]

25.Ae2 Ra8

26.a5 a6 [26...Thf8!? Pensando en un f6.]

27.Tab1 Tc8

28.Tf4 [28.Df4 f6! (28...Tc6 29.c4 dxc4 30.Ab4 Cf5µ) 29.gxf6 Thf8µ]
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28...f6! (Diagrama)

29.Tf2 [29.gxf6? g5!–+]

29...Cf5

30.Df4 Tc6

31.Tg1 [31.gxf6 Tf8! 32.Axh5? Txf6 33.Ad1 (33.Ag4 Ch4+ 34.Rg3 Df7–+) 33...Cxd4–+]

31...fxg5

32.Dxg5 Cf6

33.Rh2 Ch7 [33...Dd6+!? 34.Rh1 h4µ]

34.Df4 Tf8

35.De5 Dd7! [Las piezas blancas se entorpecen mutuamente, se amenaza Te6;

35...Dxe5+ 36.dxe5 Tf7 37.Tgf1 Cg5 38.h4 Cf3+ 39.Axf3 exf3 40.Txf3 Te7µ Y la pasi-
vidad del alfil de d2 y los peones aislados de las blancas le ofrecen pocas esperanzas 
de salvación.]

36.c4 [Una movida desesperada en una posición perdida.]

36...Te8 [36...dxc4 37.Ab4 Te8 38.Df4 c3! 39.Axh5 Cxd4 40.Ag4 (40.Axg6 Cf3+ 
41.Txf3 exf3 42.Axe8 Dxe8 43.Dxf3 c2 44.Tc1 Cf6–+) 40...Cf5 41.Axf5 gxf5 42.Dxf5 
Dc7+ 43.Tf4 c2 44.Tc1 Cf6–+]

37.Df4 [37.Dxd5 Dc7+ 38.Rh1 Cf6–+]

37...Tf6–+

38.cxd5 Cxd4

39.Dg3 [39.Dh4 g5! 40.Dg3 Cxe2 41.Txe2 Tf3–+]

39...Cxe2

40.Txe2 Tf3
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41.Dh4 g5! [Abriendo más líneas para atacar el rey blanco.]

42.Dxh5 Cf6

43.Dh6 [43.Dxg5 Dxh3#]

43...g4! (Diagrama)

El negro juega enérgicamente.

44.Tg3 [44.Rg2 Tg8!–+]

44...gxh3

45.Dxh3 Dd6 [45...Dxd5–+]

46.Ae1 Cxd5

47.Rg1 Df6

48.Tf2 Tf8

49.Tfxf3 exf3

50.Af2 Cxe3

51.Rh2 [51.Axe3 f2+ 52.Axf2 Dxf2+ 53.Rh1 De1+ 54.Tg1 (54.Rh2 Dxa5–+) 54...De4+ 
55.Rh2 Tf2+ 56.Tg2 Dxg2+–+]
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51...Th8 0-1 (Diagrama)

Excelente partida de Rodrigo Vásquez, en todas las etapas del encuentro mostró un 
nivel técnico ejemplar.

Alexander Onischuk es un jugador de origen ucraniano, nacionalizado americano 
posteriormente. Entre sus galardones están el Campeonato Absoluto Americano 
2006. Jugador olímpico, ha estado por largos periodos entre los 100 mejores ajedre-
cistas del mundo; incluso, estuvo número 52 del mundo en enero del 2008 con un elo 
de 2664. Onischuk participa generalmente en los torneos continentales que realiza la 
FIDE en América del Sur.

Rodrigo Vásquez, es uno de los mejores ajedrecistas de la historia de Chile. Recuerdo 
que siempre existió esa inquietud en el ámbito del ajedrez nacional: ¿Quién era el 
mejor ajedrecista chileno de todos los tiempos?

Entre Iván Morovic y Rodrigo Vásquez estaba la disputa -espero que se agreguen 
nuevos nombres a esta lista en el siglo XXI-, cada uno tiene méritos propios para 
serlo. Rodrigo Vásquez ha aportado al ajedrez chileno más que Iván Morovic. Me 
refiero a su participación en torneos locales (IRT, ITT, Campeonatos de Chile, etc.), 
compartir con la realidad criolla y tener alumnos de todos los niveles. Morovic siempre 
ha sido muy lejano en lo que respecta a participar y compartir con el medio ajedre-
cístico nacional.

Un ejemplo de ello, es que muchos ajedrecistas chilenos, solo conocen a Iván Mo-
rovic por su nombre y trayectoria y jamás lo han visto personalmente. A diferencia 
Rodrigo Vásquez es un jugador habitual en los torneos realizados en Chile.
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Letelier, René - Najdorf, Miguel
Buenos Aires 1964 

Defensa Siciliana [B44]

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.e4 c5 4.Cf3 Cc6 5.d4 cxd4 6.Cxd4 Ab4!? (Diagrama)

[Interesante clavada del caballo de c3, el negro busca presionar rápidamente sobre 
e4 y las casillas negras (diagonal e1–a5, g1–a7);

6...Ac5!? 7.Cxc6 (7.Ae3 Db6!= -Presionando por la diagonal (g1–a7)-;

7.Cb3 Ab4 8.Ad3 0–0 9.0–0 b6=) 7...dxc6 (7...bxc6? 8.e5! Cg8 9.Ce4 Ab4+ 10.Ad2 
Da5 11.f4± -La casilla negra d6 está en serios problemas-) 8.Dxd8+ Rxd8 9.Af4 
(9.f3 e5=) 9...e5! 10.0–0–0+ Re7 11.Axe5 Cg4! -Complemento importante del 9...e5!-;

12.Axg7 (12.Ad4 Axd4 13.Txd4 Cxf2³ Con mejor estructura de peones de las negras) 
12...Tg8 13.Ad4 Axd4 14.Txd4 Cxf2 15.Tg1 Ch3 16.Th1 Cf2=]

7.Cxc6 bxc6 [7...dxc6!? 8.Dxd8+ Rxd8 9.f3

a. 9.e5 Ce4=;

b. 9.Ae3!? Axc3+ (9...Cxe4?? 10.0–0–0+! Cd6 11.c5+–) 10.bxc3 Cxe4 11.0–0–0+ Re8 
12.Rc2°;

9...e5=]

8.Ad3 e5 [8...d5 9.cxd5 (9.Da4 Axc3+ 10.bxc3 0–0=) 9...exd5 (9...cxd5? 10.Da4++–) 
10.exd5 De7+ 11.De2 Cxd5=]

9.0–0 0–0
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10.f4?! (Diagrama)

[En la presente posición se ve un poco arriesgado debilitar la diagonal (g1–a7), con-
siderando que las blancas no han terminado su desarrollo en el flanco de dama y el 
rápido contrajuego de las negras mediante la maniobra (Ac5–d6–Cg4 y Dh4) ejercien-
do una molesta presión en el flanco de rey;

10.Ad2 Ae7!? -Otra forma sólida de jugar con negras- (10...Ac5!? -Generalmen-
te las negras tratan de apoderarse de la diagonal (g1–a7)-; 11.Tb1 a5 12.Ca4 Ad4 
13.Ac3 (13.Ae3!? Axe3 14.fxe3 d6 15.c5=) 13...Axc3 14.Cxc3 d6=) 11.De2 d6 (11...d5? 
12.cxd5 cxd5 13.exd5 Cxd5 14.De4+–) 12.b4 Ag4 13.f3 Ae6 14.a4 d5! -Con el contra-
golpe central en d5 las negras logran un buen juego- (14...h6 15.a5 Cd7 16.Tfd1 (16.
Cd5 Ag5!=) 16...Tb8 17.Tab1² -Con ventaja de espacio de las blancas-) 15.cxd5 (15.
exd5 cxd5 16.c5?! (16.cxd5 Cxd5 17.Cxd5 Axd5 18.b5 Ac5+ 19.Ae3 Axe3+ 20.Dxe3 
Db6 21.Rf2²; 16.Dxe5?? dxc4–+); 16...a5!³ -Destruyendo la base de la cadena de 
peones de las blancas-);

15...cxd5 16.Cxd5 (16.exd5 Axd5!? 17.Tab1 (17.Cxd5 Cxd5 18.b5 Cf4 19.Axf4 exf4=) 
17...Tb8=) 16...Cxd5 17.exd5 Axd5 18.Tab1 (18.Dxe5? Af6 19.Df5 g6 20.Df4 Axa1 
21.Txa1 Ae4!!µ) 18...Db6+ 19.De3 De6= El negro tiene una cómoda igualdad;

20.Tfe1 Af6 21.b5 Tfd8 22.Ac3 Te8 23.a5 Tac8 24.Ab4 Ac4 25.Ae4 Axb5 26.Dxa7 Ac6 
27.Ac5 Axe4 28.Txe4 Dd5 29.Ab4 Tc2 30.Tf1 Ag5 31.Tee1 h6 32.Tf2 Tc4 33.Db6 Te6 
34.Db8+ Rh7 35.a6 Txa6 36.Txe5 Txb4 37.Dxb4 Dxe5 0–1 (37) Czerniak,M-Najdor-
f,M; Mar del Plata 1942;

10.Ae3!? Axc3 11.bxc3 d6 12.f3÷ Con una posición compleja.]

10...Ac5+
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11.Rh1 d6N [11...d5? -Como regla general en las defensas sicilianas el negro intenta 
hacer primero e5 para posteriormente hacer el contragolpe central de d5, si lo logra 
hacer, la posición es favorable para las negras. No al revés, ya que un d5 prematuro 
-sin e5– da la oportunidad a las blancas de hacer e5 y desalojar el caballo de f6; con 
lo cual, se elimina una pieza importante que protege al rey negro, considerando que 
la estrategia blanca es atacar el flanco de rey de las negras-.

Moraleja: tener muy en cuenta la posición -estática y dinámicamente- para realizar 
dichos contragolpes centrales (e5 y d5), ya que en una gran cantidad de casos esos 
contrajuegos son evitados por las blancas, lo que deja a las negras en la obligación 
de buscar otros contrajuegos, generalmente presionar en el flanco de dama en base 
a la columna semi abierta c;

12.exd5 (12.cxd5 cxd5 13.exd5 Te8 (13...Cxd5?? 14.Cxd5 Dxd5 15.Axh7++–; 13...Ab7 
14.fxe5 Cxd5 15.Ce4± -No solo las blancas tiene un peón de ventaja, se agrega a 
esto una buena coordinación de piezas y un futuro ataque al rey negro-);

14.fxe5 Txe5 15.Af4 Ag4 16.Dd2 Th5 17.d6± -El negro no tiene compensación por 
el peón de menos-) 12...Cg4 (12...cxd5 13.cxd5 Ad4 14.fxe5 Axe5 15.Ag5 h6 16.Ah4 
g5 17.Af2±) 13.De1!? -Neutraliza la diagonal (e1–h4)- (13.fxe5! Dh4 14.Af4 Cf2+ 
15.Txf2 Dxf2 16.Dc1 (16.Dh5!? g6 17.Df3 Dxb2 18.Tc1± -Las piezas negras están 
mal coordinadas-) 16...Ah3 17.Ae4 f5 18.Ag3 Dd4 19.Af3 Ag4 20.Ce2 De3 21.Dxe3 
Axe3 22.e6± Los peones pasados blancos son peligrosos, se ve difícil que las negras 
puedan neutralizarlos);

13...cxd5 (13...Te8 14.Dg3±) 14.Cxd5?! (14.cxd5! e4 (14...exf4 15.Axf4 Te8 16.Dd2±) 
15.Cxe4 Te8 16.Dg3 Dxd5 17.Cxc5 Dxc5 18.f5± -Con una clara ventaja blanca-) 14...
Te8 15.f5 (15.fxe5 Cxe5 16.Dg3 Cxd3 17.Dxd3 Ab7± -Las blancas están mejor, pero 
las negras tienen la pareja de alfiles, lo que dificulta un poco la tarea a las blancas 
para materializar su ventaja-) 15...Ab7 16.Ae4?! -Permite un bello recurso táctico a 
las negras-;

16...Af2!! (16...Tb8!?) 17.Dc3 (17.Txf2? Dh4! 18.Rg1 (18.g3 Cxf2+ 19.Dxf2 Dxe4+ 
20.Rg1 Dxc4–+) 18...Cxf2 19.Dxf2 Dxe4µ) 17...Tc8„ Las piezas negras se han acti-
vado peligrosamente, poseen dinámicamente mucho contrajuego;

18.f6 Axd5 19.Axd5 Cxf6 20.Df3 Ad4 21.Ag5 e4 22.Axf6 Axf6 23.Dh5 Tc7 24.Tae1 Te5 
25.Dh3 Tce7 26.Dg3 Db6 27.b4 e3 28.c5 Dxb4 29.Ab3 Rh8 30.Te2 h6 31.Dh3 Dxc5 
32.Tc2 e2 33.Te1 Df2 34.Tcc1 Ag5 35.Tb1 Ad2 36.Dc8+ Te8 0–1 (36) Bacher,R-Stei-
ner,L; Vienna 1937]
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12.f5!? (Diagrama)

[Como dice la teoría general de la estrategia, que para realizar un ataque de flanco 
-seguir el f5 con g4 y g5-, se debe tener el centro cerrado, eso quiere decir que nues-
tro rival no tenga un contrajuego evidente y esté a la espera de los acontecimientos. 
Pero, en la presente posición el f5 da pie para que las negras realicen el contrajuego 
central a base de d5, lo que determina una posición de doble filo. El ataque de las 
blancas puede ser refutado enérgicamente si el negro se apodera del centro;

12.fxe5 dxe5 13.Ag5 Ae7= El blanco puede seguir ejerciendo presión sobre la colum-
na f, pero las negras tienen una posición bastante sólida.]

12...h6

13.g4!? [Letelier continúa con el plan iniciado con f5.]
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13...d5!? (Diagrama)

[El negro se libera en el momento preciso;

13...Ch7!? -Despejando la diagonal h4–d8- 14.Df3 Tb8 15.b3 Ad4 16.Ad2 a5= No es 
fácil que las blancas puedan coordinar sus piezas de manera de poder realizar el h4 
y posterior g5, el negro tiene un buen juego esperando la oportunidad de expandirse 
con d5.]

14.g5 [14.De2!? Aa6 (14...dxe4 15.Cxe4 Ae7 16.Ae3²) 15.cxd5 Axd3 16.Dxd3 cxd5 
17.exd5 Ad4 18.g5ƒ El blanco queda con una peligrosa iniciativa.]

14...dxc4? (Diagrama)
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[Es increíble que el legendario Miguel Najdorf, quien fuera una de las leyendas vivas 
del ajedrez argentino y mundial del siglo XX, se equivocara tan rotundamente en 
plena apertura, dejando a René Letelier con un ataque aplastante;

14...dxe4! 15.gxf6 (15.Cxe4?! Cxe4 16.Axe4 Dxd1 17.Txd1 hxg5 18.Axg5 (18.Axc6 
Tb8 19.Ae4 g6! 20.fxg6 f5! 21.Ad5+ Rg7³ -Con una excelente posición de las ne-
gras-) 18...Tb8³);

15...Dxd3! -Al capturar con dama en d3 se amenaza cambiar piezas en d1, lo que 
esfumaría el ataque blanco, y lo más importante para la defensa negra, es que la 
dama blanca no se puede integrar al ataque con Dg4 o Dh5 ya que la torre de f1 está 
atacada;

(15...exd3? 16.fxg7 Te8 17.Dh5+– -El rey negro colapsa ante el ataque de las piezas 
blancas-) 16.fxg7 Td8 (16...Rxg7? -Se produce la misma variante que en la partida-) 
17.Axh6 Dxd1 18.Taxd1 Txd1 19.Cxd1 (19.Txd1? Axf5µ) 19...Rh7=]

15.gxf6! Dxd3 [15...Dxf6 16.Axc4+–]

16.fxg7 [16.Ad2!? Dh3 17.Tf3 Dh4 18.fxg7÷ El negro se debe defender de forma 
precisa para neutralizar el ataque de las blancas.]

16...Rxg7?? (Diagrama)

[Hasta los dioses se equivocan;

16...Td8 17.Axh6 Dxd1 18.Taxd1 Td4 19.Ca4± El negro está en serios aprietos por la 
mala coordinación de sus piezas.]

17.Dg4+! [Por fin la dama se integra al ataque.]

17...Rh7 [17...Rf6 18.Dh4++–; 17...Rh8 18.Axh6 Tg8 19.Dh4+–]
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18.Axh6!!+– 1–0 (Diagrama)

René Letelier termina brillantemente la partida sacrificando el alfil en h6, el negro no 
puede evitar el jaque mate, la combinación de la columna g y h son decisivas.

Explicarle a un jugador principiante el valor histórico de derrotar a Miguel Najdorf 
-durante su apogeo máximo como ajedrecista- puede ser complejo, considerando 
que muchos jóvenes trebejistas carecen de una cultura general del ajedrez mundial y 
latinoamericano durante el siglo XX.

Tuve la suerte de conocer y jugar con Don René Letelier en el campeonato de Chile 
de 1994. Todo lo que había escuchado de él -historias, anécdotas, su humor genial, 
etc.- quedó disminuido al conocerlo personalmente. Cómo olvidar sus palabras sal-
picando simpatía y gracia en cada historia que narraba con los mejores jugadores del 
mundo, su match de blitz contra Alexander Alekhine, su famosa pelea contra José 
Raúl Capablanca, sus encuentros con Bobby Fischer.

¿Cuántos jugadores de Chile tuvieron la oportunidad de jugar y compartir momentos 
de la historia del ajedrez mundial contra casi todos los campeones mundiales del 
pasado siglo?

René Letelier fue un protagonista del ajedrez chileno y latinoamericano desde la dé-
cada del cincuenta hasta finales de los setenta. Ganó cinco Campeonatos Absolutos 
de Chile (1957, 1959, 1960, 1964 y 1972). Representó a Chile en diversos torneos 
internacionales, en una época donde la mayoría de los jugadores chilenos solo juga-
ban de forma local. Cuando se escriba la historia del ajedrez chileno en el siglo XXI, 
se recordará sin duda, a Don René Letelier como el embajador del ajedrez chileno 
en el siglo XX.
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En pocas palabras, era un hombre de aventuras y retos. Sus viajes en barco por el 
mundo, lo formaron como ajedrecista, fue un testigo vivo del ajedrez competitivo del 
siglo XX. Si bien nunca fue un jugador de la élite, se codeó con ellos en muchos tor-
neos y viajes, logró el título de MI (Maestro Internacional) en unos años donde pocos 
jugadores de Latinoamérica podían jactarse de tal logro. Por la relevancia que el Viejo 
Lete, como le decían sus amigos, tuvo en la historia del ajedrez chileno y latinoa-
mericano, para mí personalmente, es el ajedrecista más influyente en la historia del 
ajedrez chileno en el siglo XX.
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Gélfand, Borís (2741) - Henríquez, Cristóbal (2511)
FIDE World Cup, Baku 2015 

Defensa Eslava [D11]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Ag4 5.h3 [5.Db3!? Db6 6.Cc3 e6 7.c5 Dxb3 (7...Dc7 
8.Ce5²) 8.axb3 Ae7 9.Ae2²]

5...Axf3

6.Dxf3 [6.gxf3!? -Buscando presionar sobre la columna g- 6...e6 7.Db3 Db6 8.Cc3 
Ae7 9.Tg1÷]

6...e6

7.Ad3 Ab4+

8.Cc3 Cbd7

9.a3 (Diagrama)

[9.Ad2 0–0 (9...Cb6 10.b3 c5 11.a3 Axc3 (11...Aa5?! 12.dxc5 dxc4 13.Ae2! Cbd5 
14.b4+–) 12.Axc3² -Con la ventaja de la pareja de alfiles-) 10.a3 Axc3 (10...dxc4 
11.Axc4 Cb6 12.Ad3 Ae7 13.0–0²) 11.Axc3 Te8 (11...dxc4 12.Axc4 Cb6 13.Ae2 a5÷) 
12.cxd5?! -Deja al negro el control de la casilla e4- (12.0–0!? e5!? (12...dxc4 13.Axc4 
Tc8 -Según la cadena de peones (d4, e3 y f2) el negro debe planear las movidas 
liberadoras c5 o e5- 14.Tfd1 Cb6 15.Aa5² -El juego blanco es bastante cómodo-) 
13.Dg3 e4 14.Ae2 dxc4 15.Axc4 Cd5 16.Ad2²) 12...exd5 13.0–0 Ce4= Al haber pocas 
líneas abiertas los alfiles blancos no tienen un campo de acción muy grande, las ne-
gras mantendrán la posición cerrada donde los caballos maniobran mejor;

14.Tfc1 Te6 15.Ae1 a6 16.b4 b5 17.De2 Tc8 18.a4 Cb6 19.axb5 axb5 20.Ta6 Cc4 
21.Tca1 g6 22.Dg4 h5 23.Df3 Dg5 24.Ta7 Tf6 25.De2 Rg7 26.f4 Df5 27.Ah4 Td6 28.g4 
hxg4 29.hxg4 De6 30.Te7 Cc3 31.Df3 Cd2 32.Dg2 Th8 33.Txe6 Txe6 34.f5 1–0 (34) 
Radjabov,T (2738)-Navara,D (2734); Berlín 2015]
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9...Axc3+

10.bxc3 0–0

11.0–0 Da5

12.Ad2 [12.Tb1!? Tab8 (12...Dxc3 13.De2°) 13.cxd5 cxd5 14.c4²]

12...e5!? (Diagrama)

Cristóbal Henríquez aprovecha la oportunidad y comienza un contrajuego dinámico 
en el centro.

13.cxd5 cxd5 [Pensando en el futuro control de la casilla c4.]

14.Dd1N [14.De2 Dc7 15.Tfc1 e4 16.Ab5! -El blanco no puede dejar de controlar 
la casilla c4- (16.Ac2?! Cb6³ -El negro presiona peligrosamente por la columna c 
y ocupa con el centinela la importante casilla c4-) 16...a6 17.Axd7 Dxd7 18.c4! -El 
blanco no se puede quedar con la debilidad en c3-;

18...dxc4 19.Txc4 Tfc8= El negro ha salido ileso de la apertura;

20.Tac1 Txc4 21.Dxc4 Cd5 22.a4 h6 23.Db3 b6 24.Dc2 Te8 25.Dc6 Dxc6 26.Txc6 
Tb8 27.Td6 Cf6 28.d5 Rf8 29.g4 a5 30.Ac3 Re7 31.Tc6 Ce8 32.Ad4 b5 33.Ta6 b4 
34.Txa5 b3 35.Ab2 Cd6 36.Tc5 Tb4 37.Tc7+ Rd8 38.Tc1 Txa4 39.Axg7 Cc4 40.Rg2 
Re7 41.Ad4 Rd6 42.h4 Rxd5 43.h5 b2 Malakhov,V (2715)-Harikrishna,P (2673); 
Montcada 2009 (½–½)]

14...Dc7

15.Db3 [15.f3!? Tac8 16.Da4 a6 17.e4!„ Buscando abrir la posición para que los 
alfiles entren en juego.]
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15...e4! [El bloqueo que la posición amerita: alfil pasivo en d2, peón retrasado en c3 
y el control de la columna semiabierta c (casilla c4 débil).]

16.Ae2 Cb6= (Diagrama)

El "Toby", como cariñosamente se le dice a Cristóbal Henríquez en Chile, logra igua-
lar por completo la apertura; sin lugar a dudas, eso debió complicar o mejor dicho 
enfadar a Gelfand, considerando que lleva más de veinte años siendo un jugador de 
la élite. Generalmente, cuando se juega con un jugador inferior en elo se piensa lo 
siguiente: "en algún momento se tiene que equivocar", muchas veces la estrategia de 
espera no funciona, el error del jugador inferior no llega y se producen hitos históricos 
como el siguiente. "el jugador inferior en elo juega simplemente de forma magistral".

17.Tfb1 Tab8! [Se defiende b7 y se prepara el avance del centinela a la casilla c4.]

18.a4 Cc4

19.Ae1 [Ha sido un verdadero dolor de cabeza el alfil negro de las blancas, no ha 
podido entrar en acción y sólo le ha quedado un papel de mero observador;

19.Axc4 dxc4 20.Db5 a6 21.Df5 b6= El negro no tiene grandes inconvenientes.]

19...Tfc8 [19...Cd6!? Defendiendo b7 y controlando c4.]

20.Da2 b6

21.Tb4 Dc6

22.Tab1 Ce8!? [Buscando la casilla d6 para neutralizar por completo a las blancas;

22...g6!? 23.g4 Rg7 24.g5 Cd7 25.Axc4 dxc4 26.De2 a6÷ Si bien la posición está cer-
cana a la igualdad, el negro tiene mejores perspectivas: alfil pasivo en e1, debilidad 
en c3 y en peones en el flanco de rey.]

23.Axc4 [23.a5?! b5!µ (23...Cxa5 24.Tb5 Cc7 25.T5b4 Ta8 26.Ad2³)]

23...dxc4
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24.f3? (Diagrama)

Ante el correcto juego de las negras, Gelfand termina convirtiéndose en víctima de su 
propia impaciencia, sacrifica un peón sin ningún tipo de compensación. ¿Se suponía 
que el negro, el jugador inferior en elo, se debería equivocar en algún momento?

24...exf3

25.Ag3 [Irónicamente el alfil entra en juego cuando el blanco está perdido.]

25...Tb7µ [El negro mantiene ventaja material y posicional.]

26.Ae5 [26.e4 a5! 27.Tb5 Dxe4µ]

26...Te7

27.a5 bxa5

28.Tb5 Dg6! [Presionando sobre g2 y b1.]
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29.Txa5 Dd3! (Diagrama)

[Golpeando las debilidades de las blancas (Tb1, c3 y e3);

29...fxg2!? 30.Af4 (30.Ta1 Dd3µ) 30...Cf6µ Con la entrada del caballo el blanco difí-
cilmente podrá defenderse.]

30.Ta3? [Otro error normal considerando la presión que ejerce el negro sobre el cam-
po blanco;

30.gxf3? f6 31.Af4 g5! 32.Ag3 Txe3–+ -Capturando todo por la tercera fila-;

30.Af4! fxg2 31.Ta1 Cf6 32.Dxg2 Dxc3µ]

30...f6

31.Af4 g5! [El alfil de casillas negras nunca logró ser útil para la estrategia blanca.]

32.Ag3 Txe3–+ [Cristóbal Henríquez a pasos de cambiar la historia del ajedrez chile-
no en las copas del mundo.]

33.Te1 Te2 [33...fxg2!? 34.Df2 (34.Af2 Txe1+ 35.Axe1 Df1+ 36.Rh2 g1D#) 34...Txg3–
+]

34.Txe2 fxe2

35.Af2 [35.Rh2 Dxg3+!–+]

35...Dd1+

36.Rh2 Df1

37.Ag3 e1D

38.Axe1 Dxe1

39.Txa7 De6

40.Db1 Tc7

41.Ta8 Te7
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42.Db4 Rg7

43.Td8 De3 0-1 (Diagrama) 

Una partida fundamental para la historia del ajedrez chileno:

* Representa la primera vez que un jugador chileno pasa a una segunda etapa en 
una copa del mundo.

* Que un jugador tan joven (dieciocho años en ese momento) logre la hazaña, sin 
lugar a dudas enaltece la victoria.

* Derrotar a toda una leyenda del ajedrez como Borís Gélfand -jugador de la élite, 
vice campeón mundial- es simplemente un sueño hecho realidad.

* El nivel técnico mostrado por Cristóbal Henríquez ha sido increíble, jugó una 
partida de forma magistral.

Cristóbal Henríquez ha obtenido los Campeonatos Absolutos de Chile en (2014, 2017 
y 2018), demostrando que es el jugador más destacado de los últimos años en el me-
dio nacional. Mayor valor tiene su historia, considerando que no cuenta con un apoyo 
perenne del gobierno y privados. Esto que acontece en nuestra historia deportiva, ya 
se considera casi una constante en la realidad del deporte en Chile.

Esta partida y su importancia por el evento en que se disputó y el rival, es un claro 
ejemplo del sueño colectivo que tenemos en el ajedrez chileno. Que nuestros jugado-
res puedan competir de igual a igual con los mejores ajedrecistas del mundo.
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Flores, Mauricio (2481) - Burmakin, Vladimir (2577)
29th Open Cappelle la Grande, Francia 2013 

Defensa Eslava - Variante del Cambio [D10]

1.d4 c6 2.c4 Cf6 3.Cc3 d5 4.cxd5 cxd5 5.Af4 e6 6.e3 Ad6 7.Axd6 Dxd6 8.Ad3!? 
(Diagrama)

Este desarrollo es muy interesante ya que plantea la siguiente idea. Se retrasa la 
salida del caballo por f3, ante la espera que las negras jueguen Ad6 y ofrezcan el 
cambio de los alfiles negros; con lo cual, una vez realizado el cambio, se realiza f4, 
dando origen a una estructura muro de piedra (d4-e3-f4), y posteriormente Cf3 y 
Ce5 quedando con ventaja de espacio y con la ventaja en el futuro final que se apro-
xima en donde las blancas tienen un alfil bueno (Ad3) y las negras tienen un alfil malo 
(Ac8). Posterior a eso, las blancas pueden atacar directamente el flanco de rey de las 
negras (con Df3–g4–g5, etc.) o ejercer presión en el flanco de dama -como pasó en la 
partida-. Esta partida es un gran ejemplo de la relación directa que tiene en el ajedrez 
la apertura, medio juego y final.

8...a6

9.f4 [Logrando finalmente la estructura muro de piedra. El control de e5 con los peo-
nes d y f no solo da soporte al caballo en dicha casilla, también persigue un fino 
concepto estratégico que tiene que ver con evitar la movida liberadora de las negras 
(e5), según su cadena de peones (d5, e6 y f7).]

9...b5

10.Cf3 Ab7

11.0–0 0–0
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12.Ce5 (Diagrama)

Logrando finalmente el plan trazado en la apertura.

12...Ce4!?

[12...Cbd7 13.Tc1 Tac8 14.Df3 Tc7!= Ésta es la movida multifuncional que menciona 
Viktor Bologan en su libro «Ajedrez de Elite», (Zvjaginsev-Bologan; Open New York 
1997)]

13.Dc2N

[13.Axe4!? dxe4 14.Db3 (14.Dc2 f5 15.g4! Rh8 (15...Cc6 16.gxf5 Cb4 (16...exf5?? 
17.Db3++–) 17.Dg2 exf5 18.Rh1²) 16.gxf5 exf5 17.Dg2² -Seguido de ejercer presión 
en la columna g y h-) 14...Ad5 (14...f6!? 15.Cc4 bxc4 (15...De7?! 16.Ca5±) 16.Dxb7 
Cc6 17.Cxe4 Dd5 18.Cc3 Dd6 19.Db6 Tfb8 20.Dc5 Dxc5 21.dxc5 Txb2 22.Tfd1=) 
15.Dc2 Tc8?!;

a. 15...f6 16.Cxe4 De7 17.Cf3 Cc6 18.Cc3²;

b. 15...f5? 16.Cxd5! exd5 (16...Dxd5 17.Dc7! Dd8 18.Db7 Dd5 19.Dxd5 exd5 
20.Tac1±) 17.Tac1± -Con el dominio total de la columna c-;

16.Cxb5! Txc2 (16...Df8 17.Cc3 f6 18.Cg4 Cd7 19.f5²) 17.Cxd6 Cc6 (17...Txb2? 
18.Tfc1+–) 18.Tf2! -Neutraliza la única pieza activa del rival-;

18...Txf2 19.Rxf2 Cxe5 20.fxe5 a5 21.b3± El negro no tiene compensación por el peón 
de menos;

21...a4 22.bxa4 Txa4 23.a3 f5 24.h4 Rf8 25.Rg3 g6 26.Rf4 h6 27.g4 Re7 28.Cc8+ 
Rf7 29.Cb6 Ta5 30.a4 Ab3 31.Tb1 Ac2 32.Tc1 Ab3 33.Tc5 Ta6 34.a5 Re7 35.gxf5 
gxf5 36.d5 exd5 37.Cxd5+ Axd5 38.Txd5 Tg6 39.Rxf5 Tg3 40.a6 Txe3 41.Ta5 1–0 (41) 
Sandipan,C (2611)-Adhiban,B (2490); Kolkata 2009]

13...f5
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14.a4! (Diagrama)

Esta sutil maniobra pone en dificultades posicionales a las negras, ya que deben 
decidir entre dos opciones:

A. Dejar su peón aislado en la columna a, después de capturar en a4.

B. Ceder las importantes casillas en a5 y c5 -después de b4-, lo que permite ubi-
car un poderoso centinela en c5 y aislar definitivamente el peón b de las negras.

14...b4 [¿Quién pensaría que este avance traería la derrota inexorable a las negras?;

14...bxa4 15.Axe4! dxe4 16.Cxa4± Con una posición superior de las blancas.]

15.Cxe4!

[Este sencillo cambio muestra un concepto estratégico fundamental en el ajedrez, 
que es:

"Todos los cambios de piezas te deben favorecer".

El caballo de e4 de las negras es la mejor pieza que poseen en la presente posición; 
por ende, las blancas lo cambian inmediatamente.]

15...fxe4



Muerte al Rey IV76

16.Ae2² (Diagrama)

Las aparentes ventajas microscópicas de las blancas se irán incrementando paulati-
namente hasta transformarse en ventaja material.

A. Dominio futuro de la columna c.

B. Control de la casilla débil c5 y e5.

C. Mejor dominio espacial de sus piezas (Ce5).

D. Fijación mediante a5 de la futura debilidad en b4.

E. Alfil bueno (Ae2) contra alfil malo (Ab7).

16...Tc8

[16...Cd7 17.a5! Tfc8 18.Dd2± La debilidad en b4 se hará sentir.]

17.Dd2 Cc6

[17...a5 18.Ab5!± La posición negra es muy restringida.]

18.a5! [Fijando el peón de a6 y la debilidad del peón de b4.]

18...Tab8

19.Tfc1 Cxe5

[19...h6 20.Tc5!±;

19...Tc7 20.Cxc6 Txc6 21.Txc6 Dxc6 (21...Axc6 22.Axa6+–) 22.Dxb4±]

20.fxe5 De7

21.Txc8+! [Nuevamente cambios ventajosos para las blancas.]

21...Txc8

[21...Axc8 22.Tc1±]
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22.Tc1! Txc1+

23.Dxc1± (Diagrama)

Nos enfrentamos ante el clásico final alfil bueno blanco v/s alfil malo negro -todo lo 
determina la estructura de peones-; las debilidades de las negras no pueden prote-
gerse simultáneamente (a6, b4, alfil malo, rey pasivo e irrupción de la dama blanca 
por las columnas c o f). El blanco debe proyectar el cambio de damas y con ello, el 
final resultante está estratégicamente ganado.

23...h6

24.g3

[Siempre deben ir los peones en el color distinto de nuestro alfil, para que el alfil tenga 
la mayor maniobrabilidad posible.]

24...Rh7

25.Rf2!

[Es en el final donde el rey cobra vida, ahora el monarca blanco se dirige a capturar 
la debilidad de b4, como el rey negro no puede defender dicha debilidad -no tiene 
paso por b5 y c5- la posición blanca se aproxima a la ventaja material y con ello, a 
la victoria.]

25...Rg6

26.Re1 Rf7

27.Rd2 Re8
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28.Df1! (Diagrama)

El negro no puede evitar que una de las dos columnas abiertas (c o f) pueda ser 
aprovechada por las blancas, se amenaza capturar en a6 y entrar por la columna f.

28...Dd8

29.Ah5+! (Diagrama)

Movida fundamental para entrar en la columna f y así poder cambiar damas.



Muerte al Rey IV 79

29...Rd7

30.Df7+ De7

[30...Rc6 31.Dxe6++–]

31.Dxe7++–

[Una vez más las blancas cambian piezas en una posición favorable, el peón de b4 
cae inexorablemente.]

31...Rxe7

32.Rc2 Ac6

33.Rb3 Ab5

34.Rxb4 Rd7

35.Ad1 g5

36.h4 gxh4

37.gxh4 Rc7

38.Aa4 1-0 (Diagrama)

Una victoria sorprendente por su carácter didáctico de parte de Mauricio Flores, que 
muestra un nivel técnico sobresaliente: comprensión, simpleza y ejecución.

Vladimir Burmakin es un gran maestro ruso, con una vasta experiencia en torneos 
internacionales, en 2009 llegó a tener un elo 2627. Burmakin es uno de los tantos 
grandes maestros que se erradicaron en Europa a inicios de los noventa.

Mauricio Flores fue una gran promesa del ajedrez chileno, desde a mediados de los 
noventa hasta inicios del siglo XXI. Entre sus galardones ostenta dos títulos Absolutos 
de Chile (2005 y 2007). Fue el campeón de Chile más joven hasta la fecha en nuestra 
historia, con solo quince años. Y Gran Maestro a los dieciocho años. Ha representado 
a Chile en tres olimpiadas: Turín 2006, Estambul 2012 y Tromsø 2014.
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Otra faceta importante de Mauricio Flores, ha sido su publicación en el 2015 de un 
libro de ajedrez llamado: Chess Structure A GrandMaster Guide. Un libro que ha teni-
do muy buena crítica en general. En él se muestra su profesionalismo y comprensión 
del ajedrez.

Mauricio dio prioridad a sus estudios y se erradicó en Estados Unidos, donde desa-
rrolló una carrera universitaria ejemplar y posterior a eso, ejerció su carrera profesio-
nal. Como era de esperar, el ajedrez pasó a segundo plano, compitiendo esporádi-
camente en torneos.

Sobre este tema me gustaría comentar algo al respecto.

¿Se debe dedicar un joven al ajedrez considerando la realidad del ajedrez chileno?

Generalmente, en los sueños de otros no conviene entrometerse; pero sí, se puede 
hacer un análisis objetivo considerando los años que uno lleva dentro del mundo del 
ajedrez y después de haber visto a muchos jóvenes jugadores intentar vivir de este 
deporte. A inicios de los años noventa, muchos jóvenes de mi generación soñaban 
con lo mismo, vivir del ajedrez y jugar torneos en Europa. Las matemáticas no nos 
acompañan en ese sentido, las posibilidades de vivir inestablemente son muy altas. 
No solo por el hecho de existir en Europa, donde hay un nivel altamente competitivo 
y eso ocasiona que difícilmente se obtengan premios en los torneos de ajedrez. Hay 
que agregar la triste realidad de los deportistas en Chile, donde no existen políticas 
deportivas, escaso apoyo público y privado, bajo nivel competitivo interno, malos di-
rigentes, federaciones corruptas, etc. Si la realidad chilena fuera otra, la respuesta 
obviamente sería otra.

Finalizando este análisis, pienso que Mauricio Flores es un excelente ejemplo para 
los jugadores chilenos del siglo XXI, que se planteen la meta de convertirse en aje-
drecistas profesionales. El mejor dato estadístico reside en que un gran porcentaje de 
los mejores jugadores del mundo, compatibilizan sus carreras ajedrecísticas con sus 
respectivas profesiones o proyectos personales.
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Donoso, Pedro – Szmetan, Jorge
Zonal Fortaleza, Brasil 1975 

Defensa Siciliana [B92]

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 Cbd7 7.0–0 Cc5!? (Dia-
grama)

[7...e6!?; 7...b5!?; 7...g6!? Entre las opciones más populares.]

8.Af3?! [Se pierden muchos tiempos en tratar de activar este alfil posteriormente;

8.f3! Esta movida debe tener mejores proyecciones en el centro y en el flanco de rey.]

8...e6

9.Te1N [La torre emite rayos x sobre el rey de e8;

9.Ae3 Ae7 10.g4!? -Una idea popularizada por Paul Keres que se juega en muchas 
líneas de defensas sicilianas con blancas- 10...h6 (10...g5!? -Otro plan temático de 
los esquemas sicilianos que tiene que ver con el control de e5 con el caballo, se evita 
el futuro desalojo del caballo vía f4. En la presente posición la táctica permite realizar 
dicho movimiento-;

11.h3 (11.Axg5 h5! -La apertura de líneas es la idea del movimiento dinámico g5!?- 
(11...Cfxe4? 12.Axe7 Cxc3 13.Axd8 Cxd1 14.Af6+–) 12.h3 hxg4 13.hxg4 Tg8° -El 
contrajuego de las negras es muy peligroso-.) 11...h6 12.a4 Ccd7 13.Ae2 Ce5÷ -Con 
una posición compleja-.) 11.Ag2 (11.h3 0–0 12.Ag2 Ad7 13.f4 Ch7=) 11...g5!? 12.h3 
Ccd7 13.Cde2 h5! 14.f3 (14.gxh5 Cxh5³) 14...Ce5 (14...Tg8!?) 15.Cg3 (15.Axg5 hxg4 
16.fxg4 Db6+ 17.Dd4 Dxd4+ 18.Cxd4 Ch7 19.Axe7 Rxe7= -El peón de menos de 
las negras está justificado por el control que tienen sobre las casillas negras (e5–f6–
g5–h4), el alfil de g2 es una pieza muy pasiva-.) 15...Cc4 16.Axg5 (16.Af2 b5³) 16...
Db6+ 17.Rh1 Cxb2?! (17...Ce3! 18.Axe3 Dxe3³ -Las casillas negras complican a las 
blancas-.) 18.De1 (18.Dc1 Cc4 19.e5! -Buscando controlar la casilla e4- 19...dxe5 
20.Cge4²)
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18...Da5 19.Ac1? -Difícilmente volver con una pieza a su casilla original tenga una 
buena proyección en plena apertura, en algunas posiciones podría funcionar, pero no 
hay que olvidar que son excepciones a las reglas (19.Cf5! exf5 20.Cd5! -Ambas ca-
sillas, f5 y d5 son utilizadas para sacrificar caballos en muchas posiciones sicilianas-;

20...Dxe1 21.Taxe1 Cxd5 22.exd5 Ae6 23.Axe7 Rxe7 24.dxe6 fxe6 25.gxf5²) 19...
hxg4! 20.fxg4 Cc4µ -La posición blanca se torna insostenible, hay muchas debilida-
des que defender-;

21.g5 Cd7 22.Cf5 exf5 23.exf5 Cde5 24.Tf4 Axg5 25.Txc4 Axc1 26.Txc1 Axf5 27.Cd5 
Dxe1+ 28.Txe1 Rf8 29.Tc3 Tc8 30.Tee3 Th4 31.Cb6 Txc3 32.Txc3 Tb4 33.Tb3 Td4 
34.Axb7 Td1+ 35.Rg2 Td2+ 36.Rg3 Txc2 37.Axa6 Txa2 38.Af1 Ae6 Frolyanov,D 
(2599)-Vorobiov,E (2570); Taganrog 2011 (0–1)]

9...Dc7

10.Ag5 Ae7

11.De2 [Se comunican las torres y se termina el desarrollo con el posterior Tad1, 
después de eso, hay que ver el posible plan de mejorar el alfil de f3, ya sea con el 
plan (g3–Ag2) o con la interesante maniobra Ah5 que posteriormente utilizará Pedro 
Donoso;

11.a4 0–0 12.a5=;

11.Dd2!? h6 12.Ah4 0–0 13.Ag3÷]

11...h6

12.Ae3 Ccd7 [12...b5?? 13.e5! dxe5 14.Cdxb5!+–]

13.Tad1 Ce5 [Buscando c4.]

14.a4 [Al estar la torre centralizada en d1 el punto de b2 se defiende tranquilamente 
con Ac1.]

14...0–0

15.Ac1 Ad7³ (Diagrama)
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El negro ha salido bien de la apertura, con sus planes muy claros en el flanco de 
dama, presión en la columna semiabierta c y en el centro –preparando un posible e5 
o d5 según la posición lo amerite-; por el contrario, el blanco no tiene un plan definido 
para presionar en el flanco de rey. Es importante destacar como Donoso empieza a 
sacar agua de las piedras y paulatinamente, va mejorando sus piezas para lanzar un 
ataque sobre el monarca negro.

16.Ah5!? [El alfil de f3 es una pieza pasiva y comienza un proceso de mejoramiento 
-se amenaza f4-, quizás su objetivo sea psicológico, esperando que el rival se des-
oriente.]

16...Tfd8 [16...Tac8!? 17.f4 Cc4 18.Rh1 (18.Af3 e5! 19.Cf5 (19.fxe5 dxe5 20.Cb3 
Ab4µ) 19...Axf5 20.exf5 Cxb2³) 18...Tfe8 19.Tf1 Db6³ El negro tiene un dominio ab-
soluto en el flanco de dama.]

17.f4 Cc6?! [Facilita un poco el juego blanco;

17...Cxh5 18.Dxh5 Cc4 19.b3 Ca5 20.Cf5!? Af8 (20...Af6 21.Te3 Axc3 22.Cxh6+ gxh6 
23.Tg3+ Rf8 24.e5‚ El ataque de las blancas es peligroso;

20...exf5? 21.Cd5 Dc5+ 22.Ae3 Dxc2 23.Cxe7+ Rf8 24.Cxf5±) 21.Cxh6+ gxh6 
22.Te3‚ El negro tiene la presión de jugar de forma precisa para lograr defenderse 
del ataque blanco.]

18.Cb3!? [Generalmente, se evita cambiar piezas pensando en el futuro ataque al 
rey negro donde dichas piezas pueden incorporarse. "El ajedrez es una proyección 
eterna de las posibles consecuencias de las movidas realizadas en el tablero";

18.Cxc6 Axc6 19.Af3=]

18...Cxh5

19.Dxh5 [Si bien el negro se queda con la ventaja estratégica de la pareja de alfiles, el 
blanco queda conforme con dicho cambio, ya que esa pieza ha sido un pequeño dolor 
de cabeza y ahora, puede paulatinamente ir presionando sobre el enroque negro.]

19...Af6
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20.Te3!? (Diagrama)

El traspaso de las torres por la tercera fila es otra característica de las defensas sici-
lianas con blancas -movida multipropósito-, se defiende la tercera fila (b3 y c3) y se 
ataca al rey negro desde (g3 o h3).

20...Ae8

21.Tg3 Rh7

22.f5!? [Abriendo la diagonal (c1–h6).]

22...Ce5 [22...b5 23.axb5 axb5 24.Th3!± Y el posterior sacrificio en h6 debe hacer 
sucumbir al monarca negro.]

23.Tf1² (Diagrama)
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En el artículo "Jugar como Ruso", publicado en el libro Muerte al Rey I, explico 
detalladamente las características del nivel ajedrecístico del Maestro Pedro Donoso, 
que, sin lugar a dudas, logró un nivel estratégico, teórico y práctico como pocos juga-
dores lo han conseguido en la historia del ajedrez chileno y latinoamericano. La torre 
abandona la columna d y se posiciona en la columna f, buscando el trabajo sinérgico 
de todas las piezas en el futuro ataque que se aproxima.

23...De7! [Szmetan reagrupa correctamente sus piezas para defender a su rey.]

24.Th3! [Apuntando peligrosamente a h6.]

24...Rg8?! [Facilita el remate final;

24...Df8! -Ofrece mayor resistencia, probablemente alargue la lucha pero no modi-
fique el resultado final- 25.g4! -La amenaza de g5 es lapidaria- 25...Rg8™ 26.Tg3 
Ag5

a. 26...g5 27.fxg6 fxg6 28.Axh6 gxh5 29.gxh5+ Rf7 30.Axf8² -Con ventaja material 
y mejor posición para las blancas-;

b. 26...g6 27.Dxh6 Dxh6 28.Axh6 Ag7 (28...Ae7? 29.f6! Af8 30.Axf8 Rxf8 31.Th3 
Rg8 32.g5+– -Con la amenaza de Tf4 y Th4 y jaque mate en h8-) 29.Axg7 Rxg7 
30.g5±;

27.Axg5 f6 28.Dh3 hxg5 29.fxe6ƒ Seguido de ocupar las casillas d5 y f5 con los ca-
ballos.]

25.Axh6!! (Diagrama)

Finalización de la maniobra de la torre en la tercera fila.

25...gxh6

26.Dxh6 [Las negras no pueden evitar las consecuencias del Tg3.]

26...Ag7 [26...Cg4 27.Tg3 Ag5 28.Txg4 f6 29.h4+–]

27.Tg3?! [Ofrece esperanzas innecesarias a las negras, muchas veces suele su-
ceder que en las posiciones más complejas se toman decisiones equivocadas, los 
factores pueden ser muy diversos: presión, nervios, psicología, zeinot, etc.
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27.Dh7+!! Rf8 28.Tg3! -Es increíble que la conmutatividad a veces confunda a los 
ajedrecistas, la dama ya no se encuentra atacada en h6-;

28...Df6 29.fxe6 Dh6 (29...Dxe6 30.Dxg7+ Re7 31.Cd4! Dc4 32.Cd5+ Rd7 33.Cb6+ 
-Una bella geometría final-) 30.Dxh6 Axh6 31.Cd5+– La amenaza de e7 es decisiva, 
las negras deben perder mucho material para evitar el jaque mate.]

27...Cg6 [27...f6 28.fxe6 Ag6 29.Txg6 Cxg6 30.Dxg6 Dxe6 31.Cd5+– Con múltiples 
amenazas.]

28.Dh3!? [Manteniendo la presión en el flanco de rey negro;

28.Dd2 Tac8 (28...Ce5? 29.f6+–) 29.fxg6 fxg6 30.Ce2² La defensa negra es compleja.]

28...d5?! [Es difícil criticar considerando el contexto de la posición, sobre todo cuando 
te estás defendiendo, es lo maravilloso del ajedrez: siempre va de la mano del error 
humano;

28...exf5 29.exf5 Ad7 30.Cd5 -Generalmente cuando se logren activar los caballos 
de (b3 o c3) la posición negra no podrá sostenerse en pie-;

30...De5 31.c4± -El negro sigue con muchos problemas-;

28...Tac8 29.fxg6 fxg6 30.Cd2! -Buscando la casilla g5 vía f3- 30...Tc5 31.Cf3 Th5 
32.Dg4ƒ]

29.fxg6 fxg6

30.exd5 exd5

31.Te3! [La torre por la tercera fila es realmente multitarea.]

31...Dd7

32.Dh4!+– (Diagrama)

Una bella sutileza, la casilla e7 está indefensa.

32...Dc7
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33.Th3!! [Dicha movida representa los anteriores comentarios que hablan de la pre-
cisión técnica mostrada por el Maestro Donoso, técnica soviética pura. El blanco obli-
ga a las negras que abandonen la diagonal (h6–f8), concentrándose posteriormente 
en la irrupción de las torres por f8;

33.Te7 Db6+ 34.Tf2 Ac6 35.a5 Da7 36.Ce2+– El negro posee una mala coordinación 
de piezas (Da7 y Ta8) y su rey totalmente inseguro.]

33...Ae5 [Ante la amenaza en h7, el alfil debe moverse obligatoriamente;

33...Axc3 34.bxc3 Dg7 35.Te3 g5 (35...Td7 36.Cc5! -La última pieza que algún día 
se tenía que incorporar al ataque blanco- 36...Tf7 37.Txf7 Axf7 (37...Dxf7 38.Te7+–) 
38.Cd7!+– Se amenaza Cf6 y Db4) 36.De1!+– Con amenazas decisivas en la séptima 
y octava fila.]

34.Thf3 Ac6 [34...Ag7 35.Cd4!+– Entrando decisivamente en el juego.]

35.Cd4?! [Es difícil no incorporar el caballo pudiendo hacerlo;

35.Dg5! -Gana de forma directa- 35...Axh2+ (35...Dg7 36.Tf7+–; 35...Te8 36.Dxg6+ 
Dg7 37.Dxg7+ Axg7 38.Td3+–) 36.Rh1 Dh7 37.Th3+–]

35...Te8 [35...Dh7 36.Dxh7+ Rxh7 37.Cce2²]

36.Cce2 Te7 [36...Dg7 37.c3 Axa4 38.Cf5! gxf5 39.Dxa4+– La posición negra no re-
siste.]

37.Dh6! Ag7 [37...Tg7 38.Ce6+–]

38.Dxg6 Tae8

39.Cf5! Te6

40.Ch6+ Rh8

41.Tf8+!! 1–0 (Diagrama)

Con jaque mate imparable en g8.
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El Maestro Internacional Jorge Szmetan, fue un destacado jugador argentino que 
compitió en muchos torneos internacionales representando a su país. Participó en 
tres olimpiadas de ajedrez: Niza 1974, Haifa 1976 y Buenos Aires 1978. Fue Campeón 
Absoluto de Argentina en 1976.

El Maestro Fide Pedro Donoso, es el padre intelectual del ajedrez chileno, mediante la 
Escuela de Talentos que él dirigió entre 1975 y 1985, donde se formaron los mejores 
jugadores de la historia de Chile (Iván Morovic, Roberto Cifuentes, entre otros). Asi-
mismo, continuó impartiendo clases en los noventa hasta el final de sus días, falleció 
en 2001.

Como Moldavia tuvo a Chebanenko, la URSS a Botvinnik, nosotros tuvimos a Pedro 
Donoso, es un parangón muy capcioso, pero creo que está justificado desde el punto 
de vista histórico. Fui afortunado de conocerlo y compartir gratos momentos de clases 
y amistad, y aprender a través de él, lo maravilloso que puede llegar a ser el ajedrez 
en todos los aspectos. En el argot de los ajedrecistas chilenos y latinoamericanos 
quedará la huella indeleble del Maestro Pedro Donoso.

Hace unos días, veía un documental sobre Andreií Tarkosvky, y contaba que una vez 
visitó a un gran chamán-clarividente, él le dijo que haría pocas películas en su vida 
-realizó solo 7 largometrajes-; que serían excelentes en lo referente al arte. La cali-
dad estaría sobre la cantidad. En ese aspecto, Pedro Donoso ganó pocos torneos, al-
gunos muy importantes en Europa como Belfort en 1974 y tres Campeonatos de Chile 
Absolutos: 1970, 1977 y 1978. Participó en cuatro olimpiadas de ajedrez represen-
tando a Chile: Niza 1974, Haifa 1976, Buenos Aires 1978 y La Valleta 1980; hasta que 
decidió dedicarse por completo a la enseñanza. Pedro Donoso fundó las bases de lo 
que hoy conocemos como ajedrez chileno, sobre todo en lo referente a formar juga-
dores (MF, MI y GM) que fueron los que representaron a Chile a nivel internacional.

Todos los aficionados y ajedrecistas que tuvieron la suerte de conocer e interactuar 
con Pedro Donoso, en el Club de Ajedrez Chile o en algún café o bar de Santiago, 
quedaron marcados para siempre, no solo por su profesionalismo y dedicación com-
pleta a lo que se refiere el ajedrez. Donoso llevaba a sus clases cuadernos completos 
trascritos por él, en muchos de los cuales incorporaba sus análisis personales, un 
trabajo y dedicación que personalmente no he visto en otros jugadores y profesores 
de Chile. Los valores humanos siempre emanaron de su persona. Muchos futuros 
profesionales (ingenieros, licenciados, entre otros) que ejercieron carreras relaciona-
das con las matemáticas y física, recibieron clases y ayuda del Maestro Donoso, ge-
neralmente realizadas de forma desinteresada. Pedro Donoso fue un gran conocedor 
de las ciencias exactas como las matemáticas y la física y en ese complejo mundo de 
números y fórmulas, el ajedrez convive muy bien.
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Hellsten, Johan (2592) - Rojas, Luis (2430)
1st Magistral Endesa, Santiago de Chile 2006 

Defensa Nimzowitch [D07]

1.d4 d5 2.c4 Cc6!? (Diagrama)

Dando inicio a la Defensa Nimzowitch, quien fuera padre de la escuela hipermoderna 
de ajedrez, posterior a la escuela italiana y a la escuela clásica. Nimzowitch tiene un 
papel fundamental en el desarrollo del ajedrez del siglo XX, con sus libros: "Mi Siste-
ma" y "La Práctica de Mi Sistema" formuló las bases de un ajedrez pseudo-científico.

En la Mega Data Base 2016 se encuentran 10.479 partidas con las siguientes esta-
dísticas:

A. 3.Cf3 con 3.268 partidas con una efectividad de las blancas del 55.9%.

B. 3.Cc3 con 3.122 partidas con una efectividad de las blancas del 61.8%.

C. 3.cxd5 con 1.945 partidas con una efectividad de las blancas del 57.3%.

D. 3.e3 con 1.012 partidas con una efectividad de las blancas del 51.4%.

3.Cf3 Ag4 [El negro presiona el peón de d4; 3...e5!? -Buscando complicar rápida-
mente a las blancas- 4.dxe5

a. 4.Cxe5 Cxe5 5.dxe5 Ce7÷ -El negro tiene una buena actividad de sus piezas, 
que compensa el peón sacrificado-;

b. 4.cxd5 Dxd5 5.Cc3 Ab4 6.e3 (6.dxe5?! Dxd1+ 7.Rxd1 Ag4³ Seguido de (0–0–0–
Cge7–Cg6–The8)) 6...Ag4 7.Ae2 exd4 8.0–0 Axc3 9.bxc3 d3!=;

4...d4 5.a3 Ae6 6.Da4 Cge7÷ La posición resultante es compleja, ya que las blancas 
tienen una mala coordinación de sus piezas. Y, por ende, la ventaja estática -peón de 
ventaja- no puede ser materializada en el corto plazo.]
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4.Cc3 e6 [El orden correcto, se refuerza el centro y se deja libre a diagonal (a3–f8);

4...Axf3?! 5.exf3 (5.gxf3 e6 (5...dxc4 6.d5! Ce5 7.Dd4 Cd7 8.Dxc4²) 6.e3 Cf6 7.cxd5 
exd5 8.Ah3²) 5...Cf6 6.Ag5 dxc4 7.d5! Ce5 8.Dd4 Cd3+ 9.Axd3 cxd3 10.0–0± El negro 
tiene problemas en el desarrollo.]

5.Ag5 [5.Db3?! Axf3! 6.exf3 Cxd4 7.Dd1 (7.Da4+ Dd7³; 7.Dxb7? Tb8 8.Dxa7 Cc2+ 
9.Rd1 Cxa1–+) 7...dxc4 8.Axc4 a6³]

5...Ae7 [5...Dd7!? 6.e3 Ab4 7.Ae2 Cge7 8.0–0 f6÷]

6.Axe7 Cgxe7

7.e3 0–0

8.Ad3N (Diagrama)

[8.Ae2 a6!? (8...dxc4!? 9.Axc4 e5!=) 9.cxd5 exd5 (9...Cxd5!?=) 10.0–0 Cc8 11.Ca4 
(11.a3 C6e7 12.Db3 Cb6 13.h3 Af5 14.Ce5²) 11...Cd6 -Este caballo sostiene toda la 
posición negra-;

12.Tc1 Cb8 13.Cc5 Cd7 (13...c6 14.Ce5 Axe2 15.Dxe2 a5!=) 14.Ce5! Axe2 (14...Af5 
15.g4! Ae6 16.Cxe6 fxe6 17.f4²) 15.Dxe2 Cf6 16.f3² -El blanco tiene ventaja de es-
pacio-;

16...Te8 17.b3 c6 18.Df2 Te7 19.Tfe1 Da5 20.g4 Tae8 21.Te2 h6 22.Dg3 Ch7 23.Tce1 
Cb5 24.a4 Ca7 25.Ced3 Dd8 26.h4 Cf8 27.g5 h5 28.Cf4 g6 29.Df2 Dd6 30.Ccd3 Td8 
31.e4 dxe4 32.Txe4 Txe4 33.Txe4 Cc8 34.Cc5 Dc7 35.De3 a5 36.Te5 Db6 37.Te8 Cd6 
Bu,X (2662)-Yu,Y (2675); Xinghua 2013 (½–½);

8.cxd5 Cxd5 9.Ae2 Dd6=;

8.c5?! e5!³]

8...h6!? [Interesante movida profiláctica que evita los temas tácticos derivados del 
punto h7;

8...dxc4 9.Axc4 (9.Axh7+! Rxh7 10.Cg5+ Rg8 11.Dxg4²) 9...Cd5 10.0–0²]
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9.cxd5 Cxd5

10.Ae4 Cce7

11.Db3 Dd6! [Comunica las torres, protege indirectamente el peón de b7, apoya un 
futuro contragolpe central a base de c5 o e5.]

12.Ce5 [12.Dxb7? Tfb8 13.Axd5 exd5–+]

12...Af5 [12...Ah5 13.Cc4 Da6 14.0–0 (14.Ad3 Ag6=) 14...Tad8 15.Tfc1²]

13.Axd5 [13.Af3 f6! -Desaloja a la mejor pieza blanca- 14.Cc4 Db4=]

13...exd5 [13...Cxd5 14.0–0 Cxc3 15.Dxc3 Tfd8=]

14.0–0 c6= (Diagrama)

[El negro ha manejado la apertura de forma precisa, dejando a las blancas pocas 
oportunidades de obtener ventaja;

14...c5!? 15.Da3 b6 16.Tac1 Tfd8 17.Tfd1 a6=]

15.Tfc1 [15.Dxb7?! f6! 16.Cf3 Ad3! -Controla a6- 17.Tfd1 Tfb8³ La dama debe en-
tregarse al quedar sin vía de escape.]

15...b6

16.Ce2 c5

17.Da3 Tfd8

18.b3 [18.Cf3 c4 19.Dxd6 Txd6 20.h3 b5=]

18...Tac8! [Mejorando todas las piezas, el peón de a7 es un señuelo.]

19.Cc3 [19.Dxa7?? Ta8 20.Db7 (20.dxc5 Dxe5µ) 20...Tdb8–+]
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19...a5³ (Diagrama)

[La apertura ha concluido y el medio juego posterior demuestra que las piezas negras 
tienen mayor espacio y movilidad, el plan negro está claro, ejercer presión en el flanco 
de dama; por el contrario, el blanco no tiene un contrajuego evidente, quedando en 
una posición de espera;

19...f6 20.Cf3 c4³ El negro empieza a presionar en el flanco de dama.]

20.Db2 Cc6 [20...cxd4 21.exd4 f6! 22.Cf3 Ag4³]

21.Cxc6 Txc6

22.dxc5 bxc5 [Se llega finalmente a los clásicos esquemas de peones colgantes (c5 
y d5), que se caracterizan por poseer un dinamismo peligroso.]

23.Td1 Df6
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24.Tac1 d4! (Diagrama)

Este avance combina varios principios fundamentales relacionados con la estructura 
de los peones colgantes, que es el descoordinar las piezas blancas -ya que deben 
bloquear dicho avance- y ejercer un juego dinámico aprovechando las debilidades 
que pueda presentar la posición blanca. A esto se suma, que el peón pasado puede 
avanzar peligrosamente y buscar la coronación.

25.Ca4 [25.Ce2 dxe3 26.Dxf6 Txd1+ 27.Txd1 exf2+ 28.Rxf2 Txf6³ El blanco enfrenta 
una difícil posición.]

25...Td5?! [Le ofrece oportunidades a las blancas;

25...Tcd6! -Preparando una ruptura en e3- 26.Te1

a) 26.Cxc5? dxe3! 27.Txd6 Dxb2 28.Txd8+ Rh7 29.Tdd1 exf2+ 30.Rh1 Ag4–+;

b) 26.De2 dxe3 27.fxe3 c4 (27...Ad3 28.Df2 Ab5 29.Txd6 Dxd6 30.Cb2 De5³) 28.bxc4 
De5 29.Txd6 Txd6 30.Df2 Ae4³;

26...Dg6µ -Amenazando d3 y Ae4-.]

26.De2 [26.f3! Ad7 27.Dd2 De7 28.e4÷ Seguido de bloquear en d3 con el caballo.]

26...d3

27.Df3 De6

28.Cc3? [Como es bien conocido en el ajedrez: siempre atacar es más fácil que 
defenderse; por ende, quien se defiende, al tener una gran presión psicológica es 
común que cometa un error;

28.Td2 Ae4 29.Dd1 Tg5 30.g3 (30.f3 Dh3!–+) 30...c4³]

28...Td8–+ [Hay una amenaza directa que es (d2 y Ac2).]

29.Td2 c4!
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30.e4 [30.Dd1 cxb3 31.e4 (31.Dxb3 Dxb3 32.axb3 Tdc8 33.g4 Ah7–+) 31...Axe4 
32.Cxe4 Txc1 33.Dxc1 Tc8 34.Df1 (34.De1 Dxe4–+) 34...Dxe4–+]

30...cxb3 [30...Ag6!–+ Manteniendo todas las amenazas.]

31.exf5 [31.Dxf5 Dxf5 32.exf5 Tdc8µ]

31...Txc3!! (Diagrama)

Después de un juego estratégicamente superior, la táctica es una invitada de honor. 
El tema táctico de la primera fila decide la partida.

32.fxe6 [32.Tf1 De5–+ La posición blanca es insostenible.]

32...Txc1+

33.Td1 b2! [Complemento de la movida 31...Txc3!!;

33...d2?? 34.Dxb3 Txd1+ 35.Dxd1 fxe6 36.Rf1+–]

34.e7 Te8 [Se amenaza b1=D.]

35.Dxd3 Txe7! [Nuevamente las piezas negras profitan de la debilidad en la primera 
fila.]

36.Dd8+ Rh7

37.Dd3+ g6
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38.Rf1 Tb7! 0-1 (Diagrama)

Dejando a las blancas sin posibilidades de evitar la coronación del peón b. La impor-
tancia de la siguiente partida radica en:

El Gran Maestro sueco Johan Hellsten, ha sido un jugador muy destacado. Campeón 
Absoluto de Suecia en 2006, ha representado a su país en tres olimpiadas: Ereván 
1996, Calviá 2004 y Turín 2006. En octubre de 2006 llegó a tener su máximo elo de 
2592.

En los últimos años, Hellsten se alejó de las competiciones internacionales y se de-
dicó a dictar clases. Destaca su trabajo como entrenador y escritor especializado. Ha 
publicado una serie de libros de ajedrez, tanto de estrategia como de aperturas, que 
han tenido una gran crítica a nivel internacional.

Tuvimos la fortuna de que él viviera por varios años en Chile, primeramente, en Val-
paraíso y posteriormente trabajó en el norte del país como entrenador de una uni-
versidad. La realidad chilena no tiene la suerte de convivir y codearse con jugadores 
de esa categoría muy a menudo. Tiempo más tarde, el destacado Gran Maestro ar-
gentino Rubén Felgaer, se radicó en Santiago de Chile e interactuó con el medio local 
por un largo tiempo.

El Maestro Internacional Luis Rojas, ha sido parte importante de la historia del ajedrez 
chileno en los últimos treinta años, ha ganado tres Campeonatos Absolutos de Chile 
(1995, 2002 y 2004). Ha participado en tres olimpiadas, Ereván 1996, Calviá 2004 y 
Turín 2006.

También hay que destacar, la convicción y coraje de Luis Rojas de irse a vivir a Espa-
ña y poder así, dedicarse al ajedrez por tiempo completo. En un medio tan competitivo 
como es España, obliga a los jugadores a potenciar sus destrezas y fortalezas para 
ocupar un espacio dentro del ajedrez competitivo europeo.
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La presente partida es una muestra del talento y la fuerza ajedrecística que llegó a 
tener Luis Rojas. Jugarle al GM Hellsten una apertura tan poco habitual y mostrar 
durante el desarrollo de la partida un nivel estratégico y táctico muy elevado.
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Narciso, Marc (2511) - Barría, Daniel (2426)
1st ch-Iberoamericano, Ayamonte 2006 

Defensa Siciliana [B42]

1.e4 c5

2.Cf3 e6!? [Dando inicio a la Variante Paulsen de la Defensa Siciliana.]

3.d4 [3.c4!? Pudiendo derivar en posiciones Marozcy.]

3...cxd4

4.Cxd4 a6

5.Ad3 [5.c4!?]

5...Ce7!? (Diagrama)

Una maniobra interesante, la idea es desalojar el caballo blanco de d4, ya sea por el 
cambio en c6, donde el caballo de e7 recaptura en c6, o si elige salir del centro en 
(b3–e2–f3), el caballo de e7 puede buscar contrajuego por g6 apuntando a e5, también 
en algunas posiciones podrían las negras intentar un d5 prematuro.

6.f4 [6.0–0 Cbc6 7.Ae3 (7.Cf3 Cg6 -Controlando e5- 8.Cc3 b5 9.Ae3 Ab7=);

7...Cxd4 8.Axd4 Cc6 -Acá vemos la idea del Cge7, el cambio de piezas favorece a 
las negras, considerando que las blancas pretenden realizar un ataque al flanco de 
rey de las negras, se recaptura con caballo y se continúa con el desarrollo habitual-;

9.Ae3 d5 10.c3²]

6...Cec6 [6...Db6!? -Generalmente los Db6 realizados en forma temprana en las si-
cilianas intentan de cierta manera desconcertar a las blancas, tratando de que ellas 
erren el camino. Una movida que controla la diagonal (g1–a7), ataca directamente a 
b2 y ejerce una presión psicológica que merece consideración. En el libro: La Escuela 
China en Ajedrez, del entrenador Liu Wenche, presenta un interesante artículo con la 
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idea de la salida prematura de la dama en b6; sin lugar a dudas, merece ser conocido 
por los amantes de las Defensas Sicilianas-;

7.Cb3

a. 7.c3 Cbc6 8.Cxc6 Cxc6 9.De2 Ac5 10.Cd2 Dc7 (10...Ae3? 11.Cc4+–) 11.Cb3 
Aa7 12.Ae3²;

b. 7.Ae3 Cec6! (7...Dxb2 8.Cb3° -Con una compensación interesante conside-
rando el desarrollo de las piezas blancas y la falta de desarrollo de las pie-
zas negras-.) 8.Cd2 Cxd4 9.Cc4 Da7 (9...Dc7 10.Axd4²) 10.c3 Cbc6 (10...Ac5 
11.cxd4 Axd4 12.Axd4 Dxd4 13.Ae2!° -El negro tiene serios problemas en las 
casillas negras- (b6 y d6)); 11.cxd4 b5 (11...Cxd4 12.e5!‚) 12.d5 Cd4 (12...Ac5? 
13.Cd6+! Re7 14.Cxc8+ Taxc8 15.Axc5+ Dxc5 16.dxc6+–) 13.Ae2÷;

7...d5 8.Cc3 Cbc6 9.exd5 Cxd5 10.Cxd5 exd5 11.De2+ Ae7÷ Con una posición clási-
ca de peón dama aislado del negro.]

7.Cf3 d6N [7...Ac5!? -Ejerciendo presión por la diagonal (g1-a7)-;

8.c3 d6 9.De2 -Para neutralizar el alfil de c5 con Ae3-;

9...e5 (9...0–0 10.Ae3 Cd7 11.Cbd2 b5=) 10.f5 -Este avance no ofrece a las negras 
grandes problemas, ya que las blancas no pueden hacer (g4–h4 y g5) como quisieran, 
ya que las negras pueden obtener un peligroso contrajuego central con d5-;

(10.b4?! Aa7 11.f5 Cd7 12.Ae3 Axe3 13.Dxe3 Cf6 14.0–0 0–0 15.Cbd2 Dc7= -El negro 
ejerce presión en la columna c-);

10...Cd7 11.Ag5 Dc7 (11...f6!? -Con posibilidades para ambos bandos-) 12.Cbd2 b5 
13.a3 Ab7;

Durante el desarrollo de una partida jugada con la Defensa Siciliana, se comienzan 
a ver algunos tópicos para las negras que destacan a diferencia de otras aperturas, 
citaremos algunas:

El negro apresura un contrajuego en el flanco de dama a base de la columna semia-
bierta c.

El monarca negro intenta permanecer lo más posible en el centro, esperando los pla-
nes blancos, con el objeto de tener la opción de enrocar corto o largo, y en muchas 
posiciones mantener al rey en pleno centro del tablero.

El negro tiene siempre latente el sacrificio de calidad en c3 (Txc3!), con el fin de de-
bilitar la estructura de peones en el flanco de dama y ejercer presión sobre el centro, 
casilla e4.

En muchas posiciones se dan los enroques opuestos; con ello, comienza inmediata-
mente una lucha de flancos, donde cada jugador busca atacar lo más rápido posible 
al rey rival, lo que origina una batalla llena de vida y emoción.

14.Cf1 h6! -Inteligente pregunta para las blancas, a qué diagonal se debe retirar el 
alfil de g5-;

15.Ah4 (15.Ae3 0–0 16.Axc5 dxc5 17.Cg3 Tad8= -El negro posee un excelente juego, 
se amenaza c4 y Cc5 presionando en d3 y e4-);

15...Ca5! -Apuntando a la debilidad en b3- 16.C3d2 (16.C1d2 Ab6=; 16.b4? Axb4! 
17.cxb4 Dc3+ 18.Rf2 Dxa1 19.bxa5 Dxa3³ -Las piezas blancas sigue mal coordina-
das-.) 16...Ab6= -El negro se puede sentir conforme con el resultado de la apertura-;
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17.Ce3 Aa7 18.0–0 Cc5 19.Ac2 Cc4 20.Cdxc4 bxc4 21.Rh1 a5 22.Cxc4 Aa6 23.b4 Tc8 
24.bxc5 Dxc5 25.Dg4 Axc4 26.Dxg7 Axf1 27.Txf1 Dc4 28.Aa4+ Dxa4 29.Dxh8+ Rd7 
30.Df6 Dc4 31.Td1 Ac5 32.De7+ Rc6 33.h3 Dxe4 34.Dxf7 Tb8 35.Dh5 Tb1 36.De8+ 
Rb7 37.Dd7+ De la Paz Perdomo,F (2449)-Khamrakulov,I (2472); Don Benito 2004 
(½–½)]

8.Ae3 [El blanco se apodera de la diagonal (g1–a7).]

8...Cd7

9.Cc3 [9.c4!?² Con una sólida ventaja de espacio en el centro.]

9...Ae7

10.Dd2 0–0

11.0–0–0 Dc7= (Diagrama)

Como resultado de la apertura tenemos a ambos reyes enrocados en flancos opues-
tos, algo muy típico de la Defensa Siciliana, la pregunta ahora es:

¿Quién llegará primero?

La posición presenta una igualdad temporal, pero dinámicamente llena de oportuni-
dades para ambos bandos.

12.Rb1 [Movida profiláctica habitual en la Defensa Siciliana.]

12...b5

13.g4 [Ambos rivales avanzan sus ejércitos.]

13...Cc5

14.g5 b4

15.Ce2 a5 [15...Cxd3!? 16.cxd3 (16.Dxd3 a5!³ -Seguido de Aa6 y presionar sobre el 
flanco de dama-.) 16...Ab7 17.Tc1 Dd7 18.Thd1 a5÷]

16.Cg3 a4
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17.f5 b3!? (Diagrama)

[Planteamiento táctico clásico para abrir columnas y líneas de ataque, con el fin de 
destruir la protección del monarca blanco;

17...a3!? 18.f6! -Ambos bandos se esfuerzan por llegar primero- (18.b3 Cxd3 19.cxd3 
exf5 20.Cxf5 Axf5 21.exf5 Tfc8÷) 18...axb2! -Este sacrificio de pieza apunta exacta-
mente a los planes iniciados en la apertura por ambos bandos en los distintos flancos, 
atacar lo más rápido posible para presionar al rey rival-;

a. 18...Ad8 19.fxg7 Rxg7 (19...Te8 20.b3±) 20.g6! -La tácti-
ca es fundamental en las posiciones de enroques opuestos-; 
20...fxg6 (20...hxg6? 21.Ah6+ Rg8 22.Axf8 Rxf8 23.Dh6+ Re7 24.b3±) 21.Ah6+ 
Rg8 22.Axf8 Rxf8 23.Ab5 Aa6 24.Axc6 Dxc6 25.Cd4± (25.Dxd6+?! Dxd6 26.Txd6 
axb2° -Las negras poseen fuertes amenazas como: Ac4 y Ca4-);

b. 18...gxf6? 19.gxf6 Axf6 20.Ch5 Axb2 21.Axc5! -Despeja la diagonal (c1–h6)- 
21...dxc5 22.Thg1+ Rh8 23.Dh6 Tg8 24.Cf6+– -Con jaque mate imparable-;

19.fxe7 (19.Axc5 Da5! 20.Ac4 dxc5 21.fxe7 Cxe7÷ -Con una posición muy compleja-) 
19...Cxe7 20.Dxb4?! -Ante la amenaza de Ca4 el blanco se ve obligado a capturar en 
b4, lo que abre la columna b para el ataque de las piezas negras-;

(20.Ad4? e5 21.Axb2 Ae6–+;

20.Axc5!÷ -Es imperativo cambiar ese peligroso caballo que puede trasladarse a 
c3-);

20...Cc6 21.Dd2 (21.Dc3 Ca4 22.Db3 e5‚) 21...Cxd3!? 22.Dxd3 (22.cxd3? e5–+ -La 
amenaza de Ae6 deja a las blancas en una posición desesperada-.) 22...Cb4 23.Db3 
Cxa2° El negro tiene un ataque muy peligroso.]

18.f6! [El blanco no se queda atrás en el ataque al rey negro.]
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18...Ad8?! [El alfil queda en una mala posición en d8, obstaculizando sus propias 
piezas y permite el ataque de las blancas en el flanco de rey;

18...bxa2+! 19.Ra1 a3! -El ataque es más importante que la pieza de e7-;

20.bxa3 (20.b4!? Cxd3 21.fxe7 (21.cxd3 Ad8 22.fxg7 Te8÷) 21...Dxe7 22.Dxd3 (22.
cxd3 Tb8°) 22...Cxb4 23.Db3 Tb8÷) 20...gxf6 (20...Txa3!? 21.fxe7 Cxe7°) 21.Ch5 f5³ 
Las negras tienen mejores proyecciones.]

19.fxg7± (Diagrama)

El presente diagrama nos enseña una moraleja para todos los amantes de la Defensa 
Siciliana y, sobre todo, a los que desean incorporarla a su repertorio de aperturas. 
Es una defensa tan compleja, que muchas veces al haber un ataque simultáneo en 
ambos flancos, la más mínima imprecisión, la balanza se inclina hacia un lado, y ésta 
partida es un claro ejemplo de ello.

19...Te8 [19...Rxg7? 20.Ac4 -El alfil protege la diagonal (a2–g8), se acerca a la de-
fensa del rey y se presiona sobre la columna d, casilla débil en d6-;

20...Ab7 21.Axc5! dxc5

a. 21...bxa2+ 22.Axa2 dxc5 23.Dc3+! Cd4 (23...Rg8 24.Ch5+–) 24.Cxd4 cxd4 
25.Dxd4++–;

b. 21...bxc2+ 22.Dxc2 dxc5 (22...Ca5 23.Axd6 Dxc4 24.Axf8+ Rxf8 25.Dxc4 Cxc4 
26.Td4+–) 23.Thf1‚ -La posición negra posee muchas debilidades en el flanco 
de rey y no tiene un contrajuego claro en el flanco de dama-;

22.cxb3 axb3 23.Axb3± Con ventaja material y posicional.]
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20.Ch5? (Diagrama)

[Da la oportunidad para que las negras vuelvan al ataque en el flanco de dama;

20.a3! -Movida lógica y buena, cierra una columna y mantiene al rey blanco en una 
posición más segura-;

20...Cxd3 21.cxd3 (21.Dxd3?! Aa6! 22.Dc3 (22.Dxd6? bxc2+ 23.Rxc2 Cd4+–+ -La 
magia del jaque doble se hace sentir-.) 22...Tc8÷ -Con una posición compleja-.) 21...
Aa6 22.Tc1± -Se visualiza claramente que el ataque del negro ha sido neutralizado y 
las blancas al tener su rey seguro pueden continuar con los ataques sobre el monarca 
negro-;

20.Ab5! -Otra opción que deja a las blancas en una excelente posición-;

20...bxa2+ (20...bxc2+? 21.Dxc2 Db7 (21...Cb4 22.Dc3+– -Con múltiples ame-
nazas-); 21...Ab7 22.e5!!+– -Destruyendo toda la posición negra-, 22.Axc5 Dxb5 
23.Axd6+–);

21.Ra1 Db6 22.Cd4 Ad7 (22...a3 23.b4!+–) 23.Axc6 Axc6 (23...Tb8 24.Dc3 Axc6 
25.Cxc6 Dxc6 26.e5!± -Rompiendo la base del caballo de c5-.) 24.Cxc6 Dxc6 (24...a3 
25.b4!+–) 25.Dxd6± Se obliga al cambio de damas, por el ataque al caballo de c5, las 
blancas quedan con ventaja material y posicional.]

20...Cxd3

21.cxd3 [21.Dxd3?? Cb4!–+]

21...a3?! [Permite un respiro para las blancas;

21...bxa2+! 22.Ra1 (22.Rxa2? e5!–+ -Seguido de Ae6-.) 22...e5 23.Thg1 Ae6³ -El 
ataque de las negras se ve con mejor proyección-;

21...e5! 22.Thg1 -Controlando g4- (22.a3? Ag4–+) 22...bxa2+ 23.Ra1 a3!‚ El rey 
blanco se encuentra totalmente amenazado. Observen la peculiar situación del rey 
negro, que utiliza el peón de g7 para protegerse del ataque de las blancas, un sistema 
defensivo clásico en los laberintos sicilianos.]
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22.Tc1? [El blanco no logra encontrar la opción que le ofrecía mayor resistencia;

22.axb3! -Con mucha valentía- 22...e5! (22...Db7!‚ -También deja a las blancas con 
múltiples problemas-.) 23.h3 -Hay que evitar el Ag4- (23.Cf6+?? Axf6 24.gxf6 a2+! 
25.Ra1 (25.Rc2 Cb4# -Recibiendo un bello jaque mate con el jaque doble-), 25...
Ca5–+ -No hay forma de defender la casilla b3-.) 23...Db7‚ El blanco sigue teniendo 
una pésima posición, el ataque de las negras debería terminar imponiéndose final-
mente. Un claro ejemplo de que las negras llegaron primero.]

22...e5!µ (Diagrama)

Abriendo decisivamente la diagonal (a2–g8). Volvemos a hacer hincapié en los enro-
ques opuestos, al haber sobre el tablero una posición tan dinámica, al cometer una 
imprecisión un bando la valoración cambia radicalmente.

23.Ch4?! [A.-) 23.bxa3 bxa2+ 24.Ra1 (24.Dxa2 Ae6! 25.Tc4 Axc4 26.dxc4 (26.Dxc4 
Txa3–+) 26...Db7+ 27.Db2 Da6–+ -El blanco no tiene esperanza-.) 24...Ag4–+ -El 
blanco pierde pieza-;

B. 23.Cf6+ Axf6 24.gxf6 bxa2+ 25.Ra1 (25.Rxa2 axb2+ 26.Rxb2 Ag4–+ -El blan-
co cae inexorablemente ante el ataque de las columnas (a, b y c))- 25...Ag4! 
26.Thf1 axb2+ 27.Dxb2 Teb8 -La última pieza que faltaba para unirse al ataque- 
28.Dc2 Db7!–+ -Amenazando Db1 con jaque mate-;

B. 23.Thg1 Db7! 24.Txc6 bxa2+ 25.Ra1

(25.Rxa2 axb2+ 26.Rb1 Ta1+ 27.Rc2 b1D+ 28.Txb1 (28.Rc3 D1b3#) 28...Dxb1+ 
29.Rc3 Aa5+ 30.Rc4 Ae6# -Esta belleza solo pueden pasar con la Defensa Sici-
liana-;

25.Rc2 axb2–+ Con una curiosa posición final);

25...axb2+ 26.Dxb2 Dxc6–+]
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23...Ag4! (Diagrama)

La importancia de este movimiento no es la simple amenaza sobre el caballo de h5, 
es el traslado de la torre de e8 hacia el flanco de dama.

24.Cg3 axb2 [24...Db7!–+ Deja a las blancas totalmente perdidas.]

25.Dxb2 [25.Rxb2 Txa2+–+]

25...Txa2 [25...bxa2+! 26.Ra1 (26.Rc2 Cd4+ 27.Rd2 Dxc1+! -Un lujo simplemente- 
28.Dxc1 Aa5+ -Observen el trabajo sinérgico de las tres piezas negras (Aa5, Cd4 y 
Ag4)-;

29.Dc3 Axc3+ 30.Rxc3 (30.Rc1 a1D#) 30...Tec8+ 31.Rb4 (31.Rd2 Tc2+ 32.Re1 a1D+ 
33.Ac1 Dxc1#; 31.Rb2 Tc2+ 32.Ra1 Cb3#) 31...Tab8+ 32.Ra4 Ad7+ 33.Ra5 (33.
Ra3 Tb3+ 34.Rxa2 Ta8#) 33...Tb5+ 34.Ra6 (34.Ra4 Ta8#) 34...Ta8# ¿Si esto no es 
belleza qué es?) 26...Tb8 27.Da3 Ae6–+]

26.Dc3 [26.Dxb3 Ae6 27.Tc4 Axc4 28.dxc4 (28.Dxc4 Axg5!! -Se incorpora decisiva-
mente la torre de e8- 29.Rxa2 (29.Dxa2 Axe3–+ -El rey blanco no tiene escapatoria-; 
29.Axg5 Db6+ 30.Rc1 Ta1+ 31.Rd2 Df2+ 32.Ce2 Cd4–+) 29...Da5+ 30.Rb2 Tb8+–+) 
28...Ta8–+]
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26...Axg5! (Diagrama)

Elegante movimiento táctico para finalizar una estrategia correcta, se deja libre la 
octava fila para trasladar la torre de e8 al ataque.

27.Axg5 [27.Dxc6 Dxc6 28.Txc6 Axe3–+ No se puede evitar la amenaza de (Tea8 y 
Ta1) ganando.]

27...Tea8?! [Ante el remate final el negro comete una imprecisión;

27...Tb8!! 28.Ae3 (28.Dxc6 Da7!–+ -Con jaque mate imparable-; 28.Chf5 b2! 29.Ch6+ 
Rxg7 30.Cxg4 Ta1+ 31.Rc2 Txc1+ 32.Txc1 Cd4+ 33.Rd2 bxc1D+ 34.Dxc1 Cb3+–+);

28...b2 29.Rxa2 (29.Tcd1 Ta1+ 30.Rc2 b1D+ 31.Txb1 Ta2+! 32.Rc1 (32.Tb2 Tbxb2+ 
33.Dxb2 Cd4+ 34.Rb1 Txb2+ 35.Rxb2 Dc2+ 36.Ra1 (36.Ra3 Db3#) 36...Cb3#) 32...
Cb4!! 33.Dxc7 (33.Tb3 Tc2+–+) 33...Cxd3#) 29...bxc1D 30.Txc1 Ae6+ 31.Ra1 Db7–+]

28.Dxb3? [En una posición compleja el blanco termina cometiendo el último error;

28.Chf5! Ta1+ (28...Db6! 29.Ch6+ Rxg7 30.Cxg4 b2 31.Cf5+ Rg6!

a) 31...Rh8? 32.Af6+ Rg8 33.Cgh6+ Rf8 34.Ag7+ Re8 35.Dxc6+ Dxc6 36.Txc6 Ta1+ 
37.Rxb2 Txh1 38.Cg4+–;

b) 31...Rg8 32.Tcd1 Ta1+ 33.Rc2 b1D+ 34.Txb1 T8a2+! (34...T1a2+? 35.Rc1+– -Se 
acaban los jaques y el blanco se queda con material de ventaja-) 35.Tb2 Txh1 
36.Txa2 Db1+ 37.Rd2 De1+ 38.Rc2 Db1+ 39.Rd2 De1+=;

32.Tcf1 Ta1+ 33.Rc2 Cd4+ 34.Cxd4 exd4 35.Ae3™ (35.Db3 Dc5+ 36.Dc4 (36.Rxb2 
T8a2+ 37.Dxa2 Dc3#) 36...b1D+ 37.Txb1 T8a2+! (37...T1a2+? 38.Tb2 Txb2+ 39.Rxb2 
Dxg5 40.Db4 (40.Ce5+ dxe5 41.Dc6+ Rg7 42.Dxa8 Dg2+ 43.Rb3 Dxh1µ) 40...Dxg4 
41.Dxd6+ f6 42.Dg3 Dxg3 43.hxg3 Tc8³ -Con un final más activo de parte de las 
negras-);

38.Tb2 (38.Rc1 Dxg5+–+) 38...Txb2+ 39.Rxb2 Da3+ 40.Rc2 Ta2+ 41.Rd1 Db2–+)) 
29.Dxa1 (29.Rb2 T8a2+ 30.Rxb3 Db6+ 31.Db4 Dxb4#) 29...Txa1+ 30.Rxa1 Da7+ 
31.Rb2 Da2+ 32.Rc3 b2 33.Af6™ bxc1D+ 34.Txc1 Da5+ 35.Rb2 Dd2+ 36.Tc2 Db4+ 
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37.Rc1 De1+= Ante la amenaza de jaque mate en h6 el negro no tiene nada mejor 
que el jaque perpetuo.]

28...Ae6–+

29.Chf5 Ta1+

30.Rc2 0–1 (Diagrama)

Sin lugar a dudas, una excelente partida que grafica el dinamismo de la Defensa 
Siciliana.

Marc Narciso es un Gran Maestro español con una trayectoria destacable dentro de 
su país. Se ha ubicado por varias temporadas entre los diez mejores jugadores de 
España según la valoración elo de la FIDE. Ha representado a su país en diversos 
eventos internacionales.

No podemos dejar de mencionar que la partida, posee un papel histórico relevante 
para el ajedrez chileno, ya que, con la presente victoria obtenida por Daniel, pudo 
avanzar a la segunda fase del Play Off del Torneo Iberoamericano 2006. Clasificaron 
a la segunda fase por su grupo MI Daniel Barría y GM Lázaro Bruzón.

Daniel Barría fue un destacado jugador a mediado de los años noventa compitiendo 
en el medio local, muchos jugadores de esa generación tuvieron el sueño de dedi-
carse por completo al ajedrez, la mayoría vieron sus sueños truncados por la triste 
realidad del deporte en Chile. En ese aspecto, ha sido un claro ejemplo de que la 
perseverancia de Daniel lo llevó finalmente a España y logró ser un jugador muy 
destacado en los torneos abiertos. Hablamos del país con más torneos de ajedrez 
en el mundo, con un nivel de competitividad muy alto. Siendo muy justo con sus mé-
ritos, podemos decir, que ha sido el ajedrecista chileno que ha jugado más torneos 
-ganando muchos de ellos- y partidas durante los últimos veinte años, partidas pen-
sadas, rápidas y blitz y ha sido un destacado representante del ajedrez chileno en el 
ámbito internacional.
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López, Hugo (2353) - Larsen, Bent (2470)
It Pinamar, Argentina 2004 

Defensa Siciliana [B38]

1.e4 c5 2.c4!? (Diagrama)

Interesante movida que condiciona a las negras a entrar en los sistemas Marozcy, 
que ofrece una leve, pero duradera ventaja espacial a las blancas.

2...g6 [2...Cc6 3.Cf3 e5!? Dando origen a posiciones herméticas, al no haber una 
lucha de peones centrales, lo que prioriza el ataque respectivo hacia los flancos.]

3.Ce2 [Los caballos generalmente se desarrollan por f3, Paul Keres, el famoso "Rey 
sin Corona", jugaba el siguiente orden buscando presionar psicológicamente a sus 
rivales en la apertura 1.e4 c5 2.Ce2!?. Pudiendo seguir con el habitual d4 o realizar 
un fianchetto por el flanco de rey (g3-Ag2-0-0, etc.)]

3...Ag7

4.d4 [La última posibilidad de hacer d4, ya que las negras a la siguiente movida con-
solidan el centro (d4) con Cc6.]

4...cxd4

5.Cxd4 Cc6 [5...Db6!? Buscando desorientar a las blancas en la apertura.]

6.Ae3 [6.Cxc6?! -No ofrece ventaja alguna a las blancas-;

6...bxc6 (6...dxc6 7.Dxd8+ Rxd8 8.Ae2 Rc7= -El rey negro tiene una excelente ubica-
ción en c7-.) 7.Cc3 Tb8! -Aprovechando la columna b y la presión sobre la diagonal 
(a1–h8)-;

8.Ae2 Cf6 9.Da4 (9.e5?! Cg8 10.f4 f6!= -El centro blanco no se puede sostener-.) 
9...Dc7=]
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6...Cf6 [6...Db6!? -Obligando a las blancas que tomen una decisión sobre la presión 
ejercida en d4-;

7.Cb5

a. 7.Cb3 Dc7 8.Cc3 Axc3+!? -Este cambio en c3 es una línea muy interesante que 
se puede jugar en muchas aperturas donde las negras desarrollan el alfil por 
fianchetto, se entrega la pareja de alfiles a cambio de destruir la cadena de peo-
nes de las blancas. Los planes posteriores para las negras son controlar la pre-
sión dinámica que puedan ejercer las blancas en el flanco de rey y sacar prove-
cho en el final de la mala estructura de peones aislados y doblados (a2, c3 y c4) 
en el flanco de dama. Las blancas cuentan con la pareja de alfiles y deben tratar 
de abrir la posición para ejercer presión sobre el flanco de rey de las negras-; 
9.bxc3 Cf6 10.f3 d6÷ -Con posibilidades para ambos bandos-;

b. 7.Cxc6!? Dxc6™ (7...Dxb2?? 8.Ad4! Axd4 9.Dxd4 Dc1+ 10.Re2+–) 8.Dc2 Cf6 
9.Ad4! 0–0 10.Cc3 b6=;

c. 7.Cf5!? Dxb2 8.Cxg7+ Dxg7 (8...Rf8!? 9.Cd2 Rxg7 10.Tb1 Dxa2 (10...Dc3 
11.Tb3 Da5 12.Tb5 Dc3 (12...Dd8 13.Da1+ e5 14.c5° -Con una posición com-
pleja-.) 13.Tb3 Da5= -Y las negras cuentan con la posibilidad de tablas en la 
presente línea-.) 11.c5 Da5÷ -El blanco tiene puestas sus esperanzas en la falta 
de desarrollo y mala coordinación de las piezas negras, lo que debería justificar 
la entrega de dos peones en la apertura-.);

9.Cd2 d6 10.c5° No es tan claro que las blancas tengan compensación por el peón 
entregado;

7...Da5+ 8.C1c3 Cf6 (8...a6 9.Cd4²) 9.f3 0–0=]

7.Cc3 0–0

8.Ae2 d6

9.0–0 Cd7 (Diagrama)
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[9...a6!? 10.h3 Cxd4 11.Axd4 (11.Dxd4?! Cg4! 12.Dd2 Cxe3 13.Dxe3 (13.fxe3? Ae5µ) 
13...Ae6³) 11...Cd7 (11...Ae6!? 12.f4 Tc8 13.b3 b5! 14.f5 (14.cxb5 axb5 15.f5 (15.Cxb5 
Cxe4=; 15.Axb5? Txc3! 16.Axc3 Db6+ 17.Ad4 Dxb5µ) 15...Ad7÷) 14...Ad7 15.a3÷) 
12.Axg7 Rxg7 13.Dd4+ f6 14.Tad1² Con ventaja de espacio de las blancas.]

10.Dd2 Cc5 [10...Cxd4 11.Axd4 Axd4 12.Dxd4 Db6 13.Dd2!² Manteniendo la ventaja 
espacial.]

11.Tfd1 [11.f4 Cxd4 12.Axd4 e5! 13.fxe5

a) 13.Ae3 exf4 14.Axf4 (14.Txf4 Ae5=) 14...Te8=;

b) 13.Axc5?! dxc5 14.Dxd8 Txd8 15.Tad1 (15.f5 Td4! 16.Tad1 Ad7 17.Cb5 Axb5 
18.cxb5 Tad8=) 15...Txd1 16.Txd1 Ae6³ -Quedándose con la pareja de alfiles y me-
jores proyecciones en el final-;

13...dxe5 14.Ae3 (14.Axc5?? Dxd2–+) 14...Dxd2 15.Axd2 f5!=]

11...Ad7

12.f3 Te8N (Diagrama)

[12...a5 -Dificulta el b4 de las blancas y fortalece el caballo de c5-;

13.Cdb5 b6 14.Ag5 (14.Tab1!? -Seguido de b3, a3 y b4-) 14...Ce6 15.Ah4!? -Con la 
idea de presionar sobre e7 con el posterior Cd5- (15.Ae3 Cc5 16.Tab1²) 15...Ccd4 
16.Cxd4 (16.Af1!?²) 16...Axd4+ 17.Rh1 f6! -Neutraliza la diagonal (h4–d8) y deja al 
alfil de d4 muy activo-;

18.Cd5 (18.f4?! Axc3! 19.bxc3 (19.Dxc3 Cxf4³) 19...Ac6³ -El blanco posee una pé-
sima estructura de peones-) 18...g5! -Controlando las casillas negras-. 19.Ag3 Rh8 
20.Af1 Tb8 21.Tac1 Tf7 (21...Tg8!? 22.Af2 Ac5 23.b3 Tg7 24.g3 Cf8 25.Ad4 Cg6÷) 
22.Af2 Ac5 23.b3 Ac6= El negro queda con una excelente posición, pudiendo em-
prender acciones en el flanco de rey;

24.Db2 Axf2 25.Dxf2 Cc5 26.De3 Dd7 27.Td2 De6 28.Te1 De5 29.Cc3 Tg7 30.Dd4 
g4 31.Dxe5 fxe5 32.fxg4 Txg4 33.Ae2 Cxe4 34.Axg4 Cxd2 35.Ae6 b5 36.Rg1 bxc4 
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37.Te2 Cxb3 38.Tb2 d5 39.Axd5 Axd5 40.Cxd5 Td8 41.axb3 Txd5 42.bxc4 Castaldo,F 
(2338)-Cebalo,M (2544); Reggio Emilia 2002 (½–½)]

13.Tab1!? [Un plan clásico dentro de la apertura elegida, se amenaza expandir los 
peones en el flanco de dama.]

13...Ce6?! [Las piezas negras terminan con un espacio muy reducido, permitiendo 
que las blancas sigan ganado espacio en el flanco de dama y el centro;

13...Cxd4! 14.Axd4 Axd4+ 15.Dxd4 a5= En esta línea se puede visualizar que las 
negras al cambiar dos piezas su posición toma un breve respiro.]

14.Cc2! [Contrarrestando el plan de las negras, evitando los cambios de piezas; por 
su parte, el negro debe buscar casillas útiles, ya que al tener poco espacio sus piezas 
se entorpecen mutuamente, y tratar de obtener un contrajuego a base de esperar y 
oponerse a los planes blancos;

14.Cxe6!? Axe6 (14...fxe6? 15.c5!±) 15.b4 f5 (15...Tc8 16.Cd5²) 16.exf5 Axf5 (16...
gxf5?! 17.Ah6±) 17.Ad3²]

14...b6

15.f4² (Diagrama)

Con ventaja de espacio.

15...Cc5 [15...Tc8 16.b4 Cc7 17.a3 Ae6 18.Cd4² La posición negra es restringida. Ya 
que las casillas liberadoras según la estructura de peones están controladas por las 
blancas (b5 y d5).]

16.Af3 [El blanco no tiene apuro en apoderarse totalmente del centro y flanco de 
dama; 16.b4? Axc3! 17.Dxc3 Cxe4³]

16...Dc8 [El negro al tener poco espacio debe hacer maniobras en las pocas casillas 
que tiene disponible.]

17.b4 Cb7 [Las casillas dos caballos (b2, b7, g2 y g7) reciben el nombre técnico de "la 
casilla tonta del caballo", ya que el caballo en dicha ubicación tiene una pésima liber-



Muerte al Rey IV 111

tad para desplazarse, solo puede controlar cuatro casillas. Un buen ejemplo de ello, 
es la Apertura Española variante Tchigorín, donde el caballo en b7 es un problema 
perenne para las negras; y el otro problema de la casilla tonta es que en los finales no 
puede detener el avance de un peón torre.]

18.h3 [18.Tf1!? -Permitiendo el cambio del alfil blanco-;

18...Ag4 19.Tbd1 Axf3 20.Txf3 De6 21.Dd3 (21.Cd5?! Dxe4! 22.Cc7 Dxc4 23.Cxe8 
Txe8³ -Con una excelente posición a cambio del sacrifico de calidad-.) 21...Axc3 
22.Dxc3 Dxe4 23.Af2° Con compensación por el material entregado, el blanco posee 
muchas amenazas latentes.]

18...e5! [El negro debe buscar algún contrajuego central; sino, su posición se puede 
tornar desesperada por el poco espacio que posee;

18...Ae6 19.Ca3 Dd7 20.Cd5± Con un gran dominio central de las blancas.]

19.Ae2 [19.f5!? -Buscando presionar el flanco de rey de las negras- 19...gxf5! (19...
Rh8? 20.Ah6! Tg8 21.Axg7+ Txg7 (21...Rxg7 22.Ce3±) 22.f6! Tg8 23.Cd5± -Con una 
pésima posición para las negras-.) 20.exf5 Axf5 21.Cd5 Rh8 22.Ag5°;

19.fxe5?! -Le ofrece una excelente casilla al centinela en e5, donde ejercerá presión 
sobre muchas casillas de las blancas (c4, d3 y f3)-;

19...Cxe5 20.Ae2 Ae6÷ (20...Cxc4 21.Axc4 Dxc4 22.Ad4 Tac8= La posición negra 
tiene mejor aspecto.)]

19...exf4

20.Axf4 Ce5 [Ahora el negro posee una fuerte casilla para su centinela en e5.]

21.Ce3 [La debilidad del peón retrasado en d6, la debilidad de la casilla d5 y la mala 
ubicación del caballo en b7 son algunos de los graves inconvenientes que enfrentan 
las negras.]

21...Ae6

22.Ccd5 [El control de la debilidad en d5 y su posterior ubicación del caballo en dicha 
casilla, les ofrecen a las blancas una gran ventaja.]

22...Dc6? [Cuando se tiene una posición restringida es muy fácil equivocarse. La 
Diosa Caissa castiga duramente a los jugadores que no tienen espacio;

22...Dd8! Era importante para las negras controlar la diagonal (h4–d8).]

23.Ag5! [Hugo López detecta inmediatamente la imprecisión de Bent Larsen. Se 
amenaza (Cf6, Ce7 o Af6).]

23...Rh8

24.Cf6! [Cede d5 para el otro caballo y con ello, se deja libre la diagonal (c1–h6) para 
que la dama se traslade al flanco de rey.]

24...Tec8 [24...Tf8 25.Ced5 Cxc4 26.De1!+– -Seguido de Dh4 amenazando jaque 
mate en h7-;

24...Axf6? 25.Axf6+ Rg8 26.Cd5 Axd5 27.Dh6+–]
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25.Ced5± (Diagrama)

[Logrando una posición maravillosa contra el mejor jugador de occidente -no soviéti-
co- del año 1970. Es un bello sueño que nadie debe querer despertar. Independiente 
del paso del tiempo, la leyenda sigue siempre viva en la memoria colectiva de los 
ajedrecistas;

25.De1! -Llegando a h4 decisivamente-

25...Cd7 26.e5!! -Controla f6 o abre la columna d con efectos decisivos-;

26...Cxf6

a) 26...Cxe5 27.Dh4 h6 (27...h5 28.Axh5!+–) 28.Axh6+–;

b) 26...dxe5 27.Txd7!! -Un bello ejemplo táctico de "Fuego en el Tablero" que ha he-
cho tan famoso a Alexey Shirov en sus libros- 27...Axd7 28.Dh4+–;

27.exf6 Af8 28.Dh4 Dd7 29.Af3+– La posición negra es lamentable.]

25...Axd5 [25...Cd7 26.Df4! -Dirigiéndose a h4- 26...Axd5 27.cxd5 Da4 28.Ag4! Cxf6 
29.Axc8 Ch5 30.Dg4+–]

26.exd5?! [Dificulta el remate final, con 26.Df4!! el blanco hubiese terminado la parti-
da de forma directa, "De Libro" como se menciona en el argot ajedrecístico;

26.Df4!! -En busca de cazar al rey negro- 26...Cd7 (26...Axc4 27.Dh4+–) 27.cxd5 Dc7 
(27...Dc2 28.Ag4+–) 28.Ag4+– -El negro pierde material y posteriormente la partida-;

26.cxd5! Dc2 (26...Dc3 27.Df4! h6 28.Axh6 Cf3+ 29.gxf3 Dxf6 30.Dxf6 Axf6 31.Aa6 
Tab8 32.Tdc1+– -Se puede observar la mala posición del caballo en b7-);

27.De1! h5 (27...h6 28.Dh4+–) 28.Axh5! gxh5 29.Dh4 De2 30.Td2 Cg6 31.Txe2 Cxh4 
32.Axh4+– El negro sigue en una posición sin esperanzas.]

26...Dc7 [26...Da4 27.Df4 Cd7 28.Ag4+–;

26...Cxc4? 27.Df4!+–]
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27.Tf1! [El blanco refuerza el control sobre f6 y el dominio de la columna f;

27.Df4!±]

27...Cd7 [Tratando de desalojar el monstruo ubicado en f6.]

28.Ag4! [Una movida clave en muchas variantes.]

28...Cxf6

29.Axc8?! [Le permite al negro un poco de contrajuego;

29.Axf6!? Tf8 (29...Axf6? 30.Axc8!+–) 30.Dd4! Axf6 (30...Tg8?! 31.Tbe1+–) 31.Txf6 
Rg8 32.Tbf1‚ Con la amenaza directa de (h4–h5 y h6).]

29...Ce4!

30.Df4?! [30.De3! -Controla d4, defiende g5 y ataca e4-;

30...f5 31.Axb7 Dxb7 32.g4‚ Con una ventaja blanca que va en aumento.]

30...f5!= (Diagrama)

Increíblemente el negro logra zafarse de la mala posición del medio juego; pero, sigue 
en una posición delicada, lo que obliga a Larsen a jugar con mucha precisión para 
mantener la igualdad.

31.Axb7 [31.Ae6 a5! 32.g4 (32.Tbe1!? Dxc4 33.Txe4 Dxe4 34.Dxe4 fxe4 35.Tf7 h6 
36.Ae3 Cd8=) 32...Ae5 33.De3 axb4÷ Con una posición compleja.]

31...Dxb7?! [31...Ad4+! 32.Rh1 Dxb7 -Se amenaza Ae5 y Cg3-;

33.Tfe1 Ae5 34.De3 Tc8÷ El negro tiene un posición resistente, gracias a la actividad 
del caballo de e4, el alfil de e5 y la presión sobre c4.]

32.De3 [Reconociendo la importancia del jaque en d4.]

32...b5! [Clásica destrucción de la base de la cadena de peones (c4–d5).]

33.Tbc1 bxc4

34.Txc4 Dxd5
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35.Tfc1 De6?! [35...Tg8! -Controla la octava fila-;

36.Rh2 (36.Tc8?? Ad4–+) 36...De5+ (36...a5 37.bxa5 Dxa5 38.Tc7! De5+ (38...
Dxa2?? 39.Txg7!!+– -Una bella forma de terminar la partida-) 39.Af4 De6 40.Db3±) 
37.Af4 De6 38.Dxa7 g5 39.Ae3 De5+ 40.Rg1 Cg3 41.Te1 f4 42.Af2 Ce2+ 43.Rf1 Cg3+ 
44.Axg3 Dd5 45.Tce4 Dd3+ 46.Rg1 d5 47.Axf4! dxe4 (47...gxf4 48.Txf4+–) 48.Ae3± 
Contando con dos poderosos peones pasados en el flanco de dama y el negro sin 
ningún contrajuego aparente.]

36.Ah6! [Cambiando el alfil negro el rey quedará totalmente indefenso.]

36...Ae5

37.Tc7 Dg8? [El legendario Bent Larsen comete el último error;

37...a6 38.a4 Rg8 39.Af4 Ab2 40.Td1 Te8 (40...Ag7? 41.Txd6! Da2 42.Txg7+!! Rxg7 
43.Dd4+ Rg8 44.Td7+–) 41.Dd3± Amenazando a6 y cambiar damas en d5, el negro 
tiene pocas posibilidades de salvarse.]

38.Txa7+– (Diagrama)

38...Te8 [38...Txa7 39.Dxa7 Cc3 40.Tc2+–]

39.Tcc7 d5 [39...g5 40.Txh7!+ Dxh7 41.Txh7+ Rxh7 42.Axg5+–]

40.Te7! [40.Ag7+! Axg7 41.Txg7 Dxg7 42.Txg7 Rxg7 43.Dd4+ Cf6 44.Da7+ Rf8 
45.b5+– No se pueden detener los peones blancos.]

40...d4 [40...Af6 41.Ag7+!+– Volviendo a la línea anterior.]
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41.Txe5!! (Diagrama)

Como siempre se espera de una buena partida estratégica es que el desenlace final 
esté acompañado de un sacrificio, resaltando la belleza del ajedrez.

41...dxe3 [41...Txe5 42.Dxd4 De8 43.Dxe5+! Dxe5 44.Ta8+ De8 45.Txe8#]

42.Ag7+! Dxg7

43.Txe8+ 1–0 (Diagrama)

Una partida muy bien lograda de Hugo López contra la leyenda ajedrecística de Bent 
Larsen.
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El danés Bent Larsen ha sido un jugador protagonista de la historia del ajedrez mun-
dial en el siglo XX, entre sus logros podemos mencionar:

 y Estar entre los diez mejores jugadores del mundo por más de una década, entre 
los sesenta y setenta.

 y Obtener el primer lugar en tres torneos Interzonales: Ámsterdam 1964, Sousse 
1967 y Biel 1976.

 y El mejor jugador de la historia de su país.

 y Estar varias veces como candidato al título mundial.

 y Fue considerado por muchos como el mejor jugador occidental por varios años.

 y Es reconocido como un gran teórico de las aperturas, considerando el sistema 
que lleva su nombre a base de 1.b3!?.

Durante la década de los sesenta, fue uno de los pocos jugadores occidentales que 
se podían enfrentar con iguales posibilidades contra los jugadores de la escuela so-
viética, la supremacía soviética era indiscutible a nivel competitivo.

En el primer match de la Unión Soviética versus el Resto del Mundo que se celebró 
en Belgrado en 1970, el primer tablero por el Resto del Mundo fue Bent Larsen y el 
segundo tablero fue Bobby Fischer. El legendario jugador americano había estado 
inactivo por un tiempo. Larsen consiguió obtener de cuatro partidas, nada menos 
que 2.5 puntos. Tuvo al frente al campeón mundial Borís Spaski y una partida contra 
Leonid Stein.

Fama y dolor le ocasionó la derrota que le infringiera Bobby Fischer en el Torneo de 
Candidatos de 1971, por un abrumador 6–0.

En resumen, Bent Larsen fue y seguirá siendo una leyenda viviente del ajedrez mun-
dial.

Hugo López es otro de los grandes jugadores que ha tenido la historia del ajedrez 
chileno en las últimas tres décadas, de a mediados de los noventa hasta hoy. Un ju-
gador talentoso, estudioso y competitivo, ha representado a Chile en muchos torneos 
internacionales. Fue Campeón Absoluto de Chile en 2008.

Hugo López jugó siempre torneos a nivel nacional; mantenía generalmente puestos 
destacados en los torneos que participó. Nunca se dedicó completamente al ajedrez, 
tampoco se atrevió a probar suerte en Europa. Quizás hubiésemos tenido un gran 
representante del ajedrez chileno a nivel mundial.
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Slipak, Sergio (2444) - Salinas, Pablo (2441)
FIDE Zonal 2.5 – Argentina 2017 

Defensa Siciliana [B50]

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3 Cf6 4.h3 Cbd7 (Diagrama)

[4...g6!? -Uno de los desarrollos más habituales-;

5.Ad3 (5.d4!? cxd4 6.cxd4 (6.Dxd4!? Ag7 7.Ac4 0–0 8.Dd3=) 6...Cxe4 7.Ad3 d5 8.Cc3 
Cxc3 9.bxc3 Cc6 10.0–0° -El blanco buscará compensación por las columnas b y e-) 
5...Ag7 6.Ac2 e5!? -El negro puede jugar e6 y un posterior d5 con un juego intere-
sante-;

7.d4 -Lo más ambicioso para las blancas- (7.d3!? 0–0 8.Cbd2 Cc6 9.0–0 Te8 10.a3 
h6 11.b4 a6 12.Ab2÷ -El negro tiene una cómoda posición-) 7...cxd4 8.cxd4 exd4 
(8...0–0 9.d5 (9.dxe5 dxe5 10.0–0 Cc6 11.Cc3 Db6!=) 9...a5 10.Cc3 Ca6 11.Ae3=) 
9.Cxd4 -El peón retrasado en d6 no puede ser explotado de forma inmediata por las 
blancas; por tal motivo, no es una debilidad, el concepto de debilidad no es estético, 
es práctico totalmente. El negro mediante el d5 obtiene un juego muy dinámico-;

9...0–0 (9...d5 10.Aa4+ (10.e5 Ce4 11.0–0 0–0 (11...Axe5? 12.Ah6!„ -El blanco queda 
con una peligrosa iniciativa, ya que el rey negro no puede enrocar y debe permanecer 
en el centro en el medio juego-) 12.f4 f6!=) 10...Ad7 11.exd5 Cxd5 12.0–0 0–0=) 10.0–0 
Cc6 11.Ae3 Te8 12.Cc3 d5= -El negro logra la estrategia soñada en la apertura, que 
es: "igualar"-;

13.exd5 Cxd5 14.Cxd5 Cxd4 15.Axd4 Dxd5 16.Axg7 Dxd1 17.Tfxd1 Rxg7 18.Ab3 
Ae6 19.Axe6 Txe6 20.Td7 Tb6 21.Tc1 Txb2 22.Tcc7 Tf8 23.Txb7 Txa2 24.Txa7 Txa7 
25.Txa7 ½–½ (25) Andreikin,D (2736)-Artemiev,V (2663); Sochi 2016]

5.d3 [5.Dc2!?; 5.Ad3!?]

5...b6 [Las posiciones derivadas de (5...e5!? -Seguido de Ae7–0–0–b6–Ab7-) son bas-
tante sólidas y ofrecen un buen juego a las negras.]
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6.g3N [La partida comienza con una Defensa Siciliana y paulatinamente se acerca a 
posiciones del Ataque Indio de Rey, que, si bien es una apertura muy confiable, no es 
muy popular en la élite. No es casualidad que jugadores clásicos de la talla de Dvo-
retsky y Fischer lo hayan usado en el pasado y en la actualidad Nakamura, Bassem 
y Svidler también la tienen considerada dentro de su repertorio de aperturas. Los 
módulos actuales no son muy amigables con dicha apertura, generalmente le ofrecen 
a las negras una fácil igualdad. Personalmente me parece el Ataque Indio de Rey una 
apertura excelente para ir formando a los nuevos jugadores o aficionados. Si logro 
enseñar detalladamente los pasos a identificar y a conocer se logrará entender real-
mente cómo se estudia una apertura: casillas críticas, golpes tácticos, medios juegos 
relacionados, estructura de peones relacionados, partidas modelos, ataques clásicos, 
finales relacionados, errores típicos, etc. El ajedrecista podrá en el futuro extrapolar 
dicho conocimiento a otras aperturas, logrando así, poder incorporar correctamente 
nuevas aperturas a su repertorio;

Importante: cualquier duda sobre cómo estudiar aperturas dirigirse al artículo -Orga-
nigrama de Aperturas- del libro Muerte al Rey I, publicado en marzo del 2018.

6.Ae3 e6 (6...e5!? 7.g3 c4!? 8.Cbd2 (8.d4 Cxe4 9.Axc4 Ab7=) 8...cxd3 9.Axd3 Ae7 
10.Ch4÷ -El blanco debe luchar por apoderarse de las casillas f5 y d5-) 7.Cbd2 Ae7 
8.d4 cxd4 9.cxd4 Ab7 10.Ad3 -Si bien el negro no tiene ninguna debilidad aparente, 
el blanco mantiene una ventaja central (e4 y d4), una ventaja espacial que puede 
paulatinamente ir aumentando y dejar a las negras en serios problemas-;

10...0–0 11.0–0 d5 (11...Tc8 12.De2 h6 13.Af4 e5! 14.Ah2 (14.dxe5 dxe5 15.Cxe5 Ch5! 
16.Dxh5 (16.Ah2 Cxe5 17.Axe5 Ad6°) 16...Cxe5 17.Axe5 Dxd3°) 14...exd4 15.Cxd4 
Cc5=) 12.e5 Ce4 (12...Ce8?! -Deja a las negras muy reducidas en espacio y movi-
mientos para sus piezas- 13.Da4±) 13.Tc1² -La movilidad de las piezas negras es 
muy reducida-;

13...f5 14.exf6 Cdxf6 15.Ce5 Ad6 16.Cdf3 De8 17.De2 a6 18.Tc2 b5 19.Tfc1 Cd7 
20.Cxd7 Dxd7 21.Ce5 De7 22.a3 Tac8 23.De1 Txc2 24.Txc2 Tc8 25.Te2 Dh4 26.Cf3 
Df6 27.Ch2 Dh4 28.Cg4 De7 29.Ad2 Df7 30.Ce5 Dc7 31.Af4 Axe5 32.Axe5 Dc1 33.f3 
Cd2 34.Rf2 Cb3 35.Db4 Dd1 Rathnakaran,K (2398)-Kiran,M (2243); Bhubaneswar 
2014 (1–0);

6.Ae2 e6 7.0–0 Ae7 8.a3!? Ab7 9.b4÷]

6...Ab7

7.Ag2?! [Del punto de vista estratégico, no tiene el mismo valor el peón de e4 que el 
peón de c5, si bien es un cambio normal en la Defensa Siciliana, en la presente po-
sición las blancas quedan inferior, las negras ganan en el cambio pequeñas ventajas 
posicionales, a esto se debe sumar que el peón de c4 queda doblado y, por consi-
guiente, débil, las negras quedan con una cómoda posición;

7.c4!? -Evita el c4 de las negras y continúa con una expansión de peones en el flanco 
de rey, de preferencia siempre que el centro permanezca cerrado nos referimos a 
posibles movidas como: (Cc3–Ag2–0–0–Ch4–f4–g4, etc.)-;

7.Cbd2!? Controla c4 y prepara seguir con el desarrollo normal de (Ag2–0–0 y Te1).]
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7...c4! (Diagrama)

Ante el descuido de las blancas al permitir c4, las negras realizan esta fuerte manio-
bra que les deja con un cambio de peones favorables -el peón c por el peón e-. Es 
interesante ver cómo recién transcurrido solo siete movimientos las negras pueden 
destruir la base de la cadena de peones de las blancas (d3). Se imaginan a todos 
los amantes de la Defensa Francesa que en siete movimientos pudiesen destruir la 
cadena de peones de las blancas (b2–c3–d4–e5), serían totalmente felices sin lugar 
a dudas.

8.dxc4 [8.0–0?! cxd3 9.Te1 Axe4 10.Ag5 Ab7 11.Dxd3 e6³ No se ve claro la compen-
sación de las blancas por el peón sacrificado.]

8...Axe4 [8...Cxe4 9.0–0 Dc8! -Previene cualquier golpe táctico en la diagonal (h1–
a8)-;

10.Te1 e6 11.Af4 Ae7=]

9.0–0 e6

10.Af4 Dc7

11.Ca3?! [El caballo queda fuera de juego por muchas movidas; ante tal movimiento, 
el Maestro Pedro Donoso se llevaría la mano sobre el rostro en señal de disgusto;

11.Cbd2!? Ab7 12.Cd4 Axg2 13.Rxg2 a6= El caballo en d2 tiene mejores proyeccio-
nes que en a3.]

11...a6 [Con esta simple movida se deja en evidencia la soledad del caballo en a3.]

12.Te1 Ab7

13.Cd4 Axg2
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14.Rxg2 Ce5= (Diagrama)

[El caballo obtiene una excelente posición en e5 donde las blancas no lo pueden 
desalojar fácilmente;

14...h6!? 15.b3 g5!? -A simple vista se ve arriesgado, pero estratégicamente jus-
tificable, se desaloja una pieza activa y se termina el desarrollo posteriormente, la 
dinámica de las piezas blancas no puede ofrecer ningún riesgo al monarca negro-;

16.Ae3 Ce5 17.Rg1 Db7³ Las blancas tiene débil la diagonal (h1–a8).]

15.Da4+ Dd7 [15...Cfd7!? 16.Tad1 (16.Axe5 dxe5 17.Cf3 Db7 18.Tad1 (18.Txe5? 
Axa3! 19.bxa3 b5–+) 18...f6=) 16...Db7+ 17.f3 h5!?÷]

16.Dxd7+ Cfxd7

17.Tad1 Tc8

18.b3 Ae7 [El negro se puede sentir más que satisfecho por el resultado de la aper-
tura.]
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19.Cac2 g5! (Diagrama)

Para un jugador de sicilianas ésta movida es habitual, para otro tipo de jugadores, 
quizás es muy arriesgada.

20.Ac1 [20.Axe5 dxe5 21.Cf3 f6³]

20...Cc5

21.Te2 h5! [El espíritu siciliano sigue tomando espacio en el flanco de rey.]

22.Cf3 [El caballo de e5 es una pieza poderosa.]

22...Cxf3 [22...f6 23.Cxe5 fxe5 24.Aa3 Rf7=]

23.Rxf3 f5³ (Diagrama)



Muerte al Rey IV122

Al analizar la posición resultante es fácil darse cuenta que las negras tienen un juego 
superior, por el espacio que poseen sus peones en la cuarta fila (h5, g5 y f5) y el 
dominio central (e6 y d6) y por la factibilidad de emprender contrajuegos en el flanco 
de rey y flanco de dama. Por su parte, el blanco carece de un contrajuego claro -tie-
ne que esperar-, por lo tanto, debe jugar de forma pasiva. En el ajedrez moderno la 
pasividad no puede considerarse una estrategia.

24.Ae3 [24.Rg2 g4 25.hxg4 hxg4 26.Ae3 Rf7³]

24...Rf7 [24...Ce4 25.Td3 g4+ 26.hxg4 hxg4+ 27.Rg2 b5!³ Tomando la iniciativa en 
el flanco de dama.]

25.Tde1 Th6

26.h4 [La apertura de líneas favorecerá siempre al bando que posea ventaja de es-
pacio y mayor actividad de piezas.]

26...Tg6

27.hxg5 Axg5

28.Th1 Th8

29.Ad4 [29.Axg5 Txg5 30.Ce3 Ce4³]

29...Th7 [29...e5! -Deja a las negras en una posición superior-;

30.Axc5 (30.Ae3 e4+ 31.Rg2 Axe3 32.fxe3 (32.Txe3 f4 33.Tee1 h4–+) 32...h4µ) 30...
e4+ 31.Rg2 dxc5³]

30.Axc5 bxc5

31.b4 Af6 [31...e5!? 32.bxc5 e4+ 33.Rg2 dxc5³]

32.Te3 Tg4! [El control de la quinta fila es importante para el posterior ataque de las 
negras a los peones blancos.]

33.Td1 [33.bxc5 dxc5 34.Tb1 h4³]

33...Ae7 [Pablo juega la partida con mucha precisión;

33...Re7? 34.bxc5 dxc5 35.Tb1!„]

34.Ca3? [Ante la falta de contrajuego las blancas intentan mantener su material; pero, 
vuelven a dejar su pieza en una pasividad absoluta. El caballo de a3 es una pieza 
abandonada a la defensa del peón de c4;

34.Ted3! -Dejando libre la casilla e3 para el caballo- 34...Txc4 35.Ce3 Te4 36.bxc5! 
-La apertura de la columna d es fundamental para obtener contrajuego- (36.a3? d5µ) 
36...dxc5 37.Td7÷ Si bien las negras conservan un peón de ventaja, las piezas blan-
cas se han logrado activar, algo que no habían podido hacer durante toda la partida.]
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34...h4!µ (Diagrama)

El negro responde enérgicamente comprometiendo la seguridad del rey blanco.

35.b5 [35.gxh4 Thxh4 36.b5 axb5 37.Cxb5 (37.cxb5 Ta4–+) 37...e5! 38.Cxd6+ Axd6 
39.Txd6 e4+ 40.Re2 f4–+]

35...hxg3

36.fxg3 [36.bxa6 g2–+]

36...Th3 [36...e5! 37.Rg2 f4 38.Tf3 Ag5µ]

37.Rg2 Th8! (Diagrama)
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Una movida inteligente, se amenaza cambiar la torre hacia el flanco de dama. Un 
principio básico en la estrategia de las debilidades -generar y atacar una segunda 
debilidad-, al hablar de este tema, no se puede evitar recordar las maravillosas par-
tidas de Tigran Petrosian.

38.bxa6 [38.Tb1 Ag5 39.Tf3 (39.Td3 Te4!µ) 39...Ta8 40.b6 Re7µ -Todos los peones 
de las blancas son débiles-;

38.Th1 Txh1 39.Rxh1 axb5 40.cxb5 Ad8µ Los peones blancos quedan bloqueados y 
las negras pueden comenzar con el avance de sus peones centrales.]

38...Ta8

39.Cb5 Txa6

40.Te2 [40.a4 Txc4µ]

40...Txc4

41.Tde1 Te4! [Excelente comprensión de la fase final, al cambiar una torre se elimina 
todo tipo de contrajuego de las blancas, quedando solamente las debilidades.]

42.Txe4 [42.a3 d5–+]

42...fxe4

43.Txe4 [43.a3 d5–+; 43.Te2 d5–+]

43...Txa2+

44.Rf3 [44.Rh3 d5–+]

44...d5 [Los tres peones negros unidos tienen la partida ganada, los dos peones 
blancos siguen siendo débiles, las blancas carecen de contrajuego.]

45.Te1 [45.Tf4+ Re8 46.Tg4 Tb2 47.Cc7+ Rd7 48.Tg7 Tb3–+ Cae inexorablemente 
c3.]

45...Tc2 [45...Tb2! -Define la partida inmediatamente, ya que cae el peón de c3-;

46.Ca3 (46.Ca7 Tb3 47.Te3 (47.Tc1 Af6–+) 47...Ag5–+) 46...c4–+]

46.Rg4 Tf2

47.c4 d4! [47...dxc4? -Conceptualmente siempre se deben tener los peones ligados, 
ya que su fuerza aumenta considerablemente-;

48.Tc1 e5 49.Ca3µ Las negras siguen mejor pero han deteriorado innecesariamente 
su estructura de peones.]

48.Te4 [48.Cc7 Tf6 49.Th1 Ad6 50.Th7+ Rg6 51.Ce8 Tf8–+; 48.Tc1 e5–+ Los peones 
(e y d) avanzan libremente.]
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48...Tc2–+ (Diagrama)

49.Rf4 [49.Cc7 Tc1! -Se amenaza (d3–d2–d1)-;

50.Rf3 Af6 51.Cb5 (51.Txe6 d3 52.Td6 Ad4–+) 51...Ag5–+]

49...Txc4 [Finalmente cae.]

50.Re5 Af6+

51.Rd6 [51.Rf4 Tb4–+]

51...d3

52.Te3 d2

53.Td3 Ag5

54.Re5 [54.Rc6 Tc1–+]

54...Tc1



55.Cd6+ Rg6 0–1 (Diagrama)

Excelente partida de Pablo Salinas, mostrando un nivel técnico muy elevado.

En muchos torneos jugados en Argentina (periodo 2017-2018) siendo Maestro Inter-
nacional, Pablo Salinas ya mostraba la fuerza de un Gran Maestro, título que con-
siguió definitivamente en 2019. Pablo sigue acumulando éxitos a nivel internacional 
y a esto, se suma sus dos Campeonatos Absolutos de Chile que ha conseguido en 
2011 y 2012.

El Gran Maestro argentino Sergio Slipak, posee una destacada trayectoria en la his-
toria del ajedrez argentino en las últimas tres décadas. Entre sus logros se destacan 
el Subcampeonato Argentino en (1998, 2002 y 2012); representante en la olimpiada 
de Bled en 2002 y Campeón del Abierto de Mar del Plata en (1995, 1999 y 2001).

En la historia actual del ajedrez chileno -situándonos en 2020-, la última generación 
de jóvenes talentos en la que destacan el GM Cristóbal Henríquez y ahora, el nuevo 
y séptimo Gran Maestro de la historia del ajedrez chileno, el GM Pablo Salinas. Son 
ellos las nuevas caras que representarán a Chile en las competencias internaciona-
les. Esperamos que logren cumplir sus sueños de alcanzar una carrera deportiva al 
más alto nivel, tanto por el bien de ellos mismos, como para realzar nuestra historia 
ajedrecística nacional.
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