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Bienvenidos a la séptima edición de su revista de
ajedrez Torre Negra, esperamos que sea de su
completo agrado.

En esta oportunidad les compartimos información
del triunfo de Anish Giri en el Magnus Carlsen
invitational, además de los campeonatos
nacionales de Israel y Armenia.

En estos meses somos testigos, de como van
ganando terreno los torneos híbridos, lo cual abre
muchas posibilidades para países como Perú en
donde algunos jugadores no pueden participar en
torneos internacionales por los costos que ello
implica.

En definitiva los torneos híbridos serán parte del
ajedrez aún después de superada la pandemia.

Este ejemplar, cuenta con dos artículos muy
interesantes. El primero de MN Adolfo Saavedra
que comenta una partida que contiene un muy
instructivo final, imperdible.

El segundo artículo que también es imperdible es
del MF Job Sepulveda quien nos comparte una
partida, extensamente comentada en el marco de
la defensa Tarrasch. Aprenderemos las maniobras
típicas y conceptos importantes de esta defensa.

¡Nos vemos hasta el siguiente número!

 

Revista Torre Negra
Director

La revista Torre Negra es una
revista de distribución gratuita.
Visita: torrenegra.net

jdavila@torrenegra.net
+51 992 441 463
Lima Perú

EDITORIAL
Una nueva revista ha nacido... para quedarse.
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El Meltwater Champions Chess Tour
consta de 10 torneos y el último
concluirá el próximo 3 de octubre.

Anish Giri jugó en brillante forma y ganó
de manera inapelable  (2-2, 2-2 y 2-0 en
el desempate) a Ian Nepomniatchi en la
final del torneo rápido por internet
Magnus Carlsen Invitational; con este
triunfo  el neerlandés no sólo cobrará
60.000 dólares (50.291 euros), sino que
alcanza su máximo nivel a pocos días de
reanudarse el Torneo de Candidatos en
Rusia.

“Esta victoria es muy valiosa porque llega
muy cerca del Candidatos, lo que sin duda
influirá muy positivamente en mis ganas de
continuar con el entrenamiento para
Yekaterimburgo”, manifestó Giri.

Nepomniachtchi no jugó mal. De hecho, 
 hubo varias partidas donde tuvo a Giri a
mal traer, tanto así que fue necesario ir
al desempate a ritmo de 5 minutos, el
cual fue ganado por Anish Giri.

ANISH GIRI GANA EL
MAGNUS CARLSEN
INVITATIONAL
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VENCIÓ A NEPOMNIACHTCHI
EN LA FINAL

La clasificación del circuito está
encabezada por el estadounidense
Wesley So y el azerí Teymur Radjabov,
con 108 puntos, seguido de Carlsen, con
85.

Por otra parte, en el encuentro por el
tercer lugar Magnus Carlsen se impuso
sin apremios a Weasley So. 

Esto fue una pequeña revancha para el
noruego quien había perdido ya dos
finales frente a So; tal vez en algo ayudó
el no tener la presión por obtener el
campeonato. 

Aunque, cierto es que el juego
inusualmente dubitativo y errático del
jugador de origen filipino tuvo algo que
ver en la cómoda victoria del campeón
mundial.

Excelente desempeño de Anish Giri que
demuestra que está para lograr grandes
objetivos si mantiene un juego regular y
concentrado.

https://www.chess.com/players/ian-nepomniachtchi


1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.c3 d5 4.e5 Cc6
5.d4
Lo que empezó como una siciliana se
transformó en una francesa.

5...Ad7 6.Ae2 Cge7 7.Ca3 cxd4
8.cxd4 Cg6 9.Cc2 f6! 
Giri opta por atacar inmediatamente la
cuña en e5.
También era posible 9...Ae7 10.0–0 0–
0 11.Te1 f6

10.exf6 gxf6 11.0–0 Ad6 12.g3!? 
Una novedad interesante, aunque
temática en esta posición, que evita
Cf4; las negras tienen un buen centro
de peones, sólo les falta decidir donde
ubicar su rey.

12...h5?! Diagrama
Jugando de manera agresiva.
Una forma de poner a buen recaudo el
rey negro era 12...De7 13.Ah6 0–0–0
14.b4 Rb8 15.b5 Ca5 , para seguir con
Tc8, y las negras tendrían una
posición muy razonable; o también
12...Db6 13.Te1 0–0 14.Ah6 Tf7
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ANISH GIRI - IAN NEPOMNIACHTCHI

13.Ad3 Cce7 14.Ce3!
Nepomniachtchi tiene supremacía
central por lo tanto es importante
mantener presión sobre d5 para evitar
el avance e5; pero además intenta algo
más.

14...h4 15.Cg4! Rf7 16.Te1! Df8
17.Cfe5+!? Diagrama

Condenada por los módulos, pero
justificable en una partida de ritmo
rápido, porque exige una defensa muy
precisa.

Por otro lado, debe aplaudirse la
valentía, y más aún si es de Giri, cuya
versión antigua hubiera optado por el
tratamiento posicional 

17.Db3 Tb8 18.Ad2 hxg3 19.fxg3 Dg7
20.Tf1 Re8 21.Tae1.
Con ventaja blanca.

MAGNUS CARLSEN INVITATIONAL



17...fxe5 18.dxe5 Ac5 19.Ag5 hxg3
20.hxg3 Ac6?! 
Los amigos de silicio contraatacan así:
20...Th5! 21.Df3+ Cf5 22.Af6 Ac6 , con
ventaja negra.

21.Tc1?! 
Tras 21.Df3+! Rg8 22.Cf6+ Rg7
23.Dg4 , había una compensación
clara por la pieza.

21...d4! 22.Ae4 Axe4 23.Txe4 Cf5
24.Da4 Tc8 
Era aún más fuerte 24...Ae7 25.Dd7
Dd8.

25.Af6 Diagrama
El momento clave; las defensas
correctas requieren tiempo para
calcular y evaluar.

A eso agreguemos que la respuesta
más natural pierde, podemos afirmar
que el sacrificio en la jugada 17 está
plenamente justificado en esta partida  
de ritmo rápido.

Había que acertar con 25...Tg8!
26.Dd7+ Ae7 27.Td1 Dd8 28.Dxb7 Dd5
29.Dxd5 exd5 30.e6+ Rf8 31.Texd4
Cxd4 32.Axd4 Cf4 33.Ce3 Ce2+
34.Rg2 Cxd4 35.Txd4 Ac5 36.Tf4+ Re7
37.Cxd5+ Rxe6, con probable victoria
negra.

26.Dd7+ Cge7 27.Axe7! Dxe7 
Si 27...Cxe7 28.Tf4+

28.Dxc8 Ab6 29.Cf6 Tg7 30.Dh8 d3
Desesperado intento de contrajuego.

31.Dh5+ Tg6 32.Tg4 1–0
Y Nepomniachtchi se rindió. 

Interesante partida con Anish Giri
mostrando un estilo poco común en él.

Durante la transmisión en vivo un
aficionado comentó que el jugador
blanco parecía MIhail Tal y no Giri.

Sea como sea, esta nueva faceta de
Giri es algo que los aficionados
celebramos.

25...Th7? 
A partir de aquí será clara ventaja para
el blanco.
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Giri - Nepomniatchi (acompaña Karpov)
Torneo de Candidatos 2020 



Torneo: Magnus Carlsen Invitational Tournament.
Fechas:  Del 13 al  21 de marzo.
Ritmo de juego: 15 m +  10s de incremento.
Sistema: Eliminación simple.
Modalidad: Online
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Resultados finales
Magnus Carlsen invitational



Después de dos postergaciones y
muchas dudas debido al coronavirus,
la edición 40 del campeonato
nacional de Israel tuvo lugar del 7 al
15 de marzo en la ciudad de Haifa. 

El torneo contó con la participación
de 32 jugadores en la sección
absoluta incluyendo 10 GM y 6 MI;
mientras que en la sección femenina
fueron 14 jugadoras que lucharon
por el triunfo.

El soviético, y ahora israelí GM Victor
Mikhalevski fue el claro vencedor en 
 la sección absoluta al lograr 7
puntos de 9 posibles, medio punto
adicional  que su perseguidor más
cercano sumando así su segundo
título nacional, el anterior fue en el
2014.  

Por otro lado, en la sección femenina
Yuliya Shvayger se mostró superior a
sus rivales al ganar el campeonato
con 8 puntos de 9 posibles.

En la ronda 7 se tuvo lugar esta
partida donde Mikhalevski ganó en
17 movimientos.

Victor Mikhalevski - Tamir Nabaty
1.Cf3 d5 2.g3 Af5 3.Ag2 c6 4.Ch4
Ag4 5.c4 dxc4 6.Ca3 e5 7.Cxc4 Cd7
8.d4 Ab4+ 9.Ad2 De7 10.Ce3 Ae6
11.Cef5 Axf5 12.Cxf5 Axd2+ 13.Dxd2
Df6 14.Ah3 g6 15.dxe5 Cxe5 16.Cd6+
Rf8 17.f4 1–0
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MIKHALEVSKI Y SHVAYGER 
CAMPEONES NACIONALES DE ISRAEL



1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 
3... Cf6 también es jugada a menudo.

4.Cgf3 cxd4 5.Cxd4 Cc6 
Nuevamente mover 5...Cf6 surge como
una opción.

6.Ab5 Ad7 7.Cxc6 bxc6 8.Ad3 Dc7
9.De2 Ce7 10.Cf3 Cg6 11.0–0! 
La teoría dicta que no hay que temer a
Cf4. En esta posición igualada, 11.0–0
tiene mejores resultados que 11.e5.

11...Ad6 12.Te1 Cf4 13.Axf4 Axf4
14.c4 dxc4 15.Axc4 Tb8 16.Dc2 
Hasta aquí las dos jugadoras estaban
siguiendo la teoría. 

El referente anterior era:
16.Tab1 c5 17.b3 Ac6 18.Ad5 Ab5
19.Ac4 Ac6 20.Ad5 Ab5 21.Ac4 1/2–1/2
Perske,T - Malakhatko,V (Basel 2019)

16...c5 17.Ad3 f6 
17...0–0= Mantenía la igualdad.

18.Tab1 
Aquí el blanco pierde la oportunidad de
lograr alguna ventaja con 18.e5 f5
19.Ac4 0–0 20.g3 Ah6 21.Cd4! 
El segundo jugador puede jugar mejor
en esta variante, pero ilustra las
posibilidades blancas.

18...0–0 19.g3 Ah6 20.Ac4 Rh8
21.Ted1 Tfd8 22.h4 Db7 23.Dd3 
Mejor era 23.Td6 Ac6 24.Txe6

23...Da8 
Amenazando Ac6 con ataque en la
gran diagonal.

24.De2 Ac6 25.Te1 e5 26.b3 
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CAMPEONATO NACIONAL DE ISRAEL
YULIYA SHVAYGER - MARINA LIAN

Marina Lian con 1870 de ELO frente a
un rival de 2327, ha logrado ligera
ventaja por su pareja de alfiles y la
presión en la diagonal h1–a8.

26...Td6 27.Tb2 Tbd8 28.Ab5 Ab7
29.a4 a6 30.Ac4 Dc8 31.Tc2 Dg4?
Con 31...Dc6= Se lograba la igualdad.

"UN GOLPE TÁCTICO CAMBIA EL RESULTADO"

32.Cxe5!+– 
Yuliya Shvayger no desperdicia la
oportunidad. Este golpe táctico que
busca la entrada en f7 del caballo,
cambiará el resultado final de la
partida. 
Hasta el momento Lian venía
realizando una muy buena partida
contra su fuerte rival.

32...Dxe2 33.Cf7+ 
Un ejemplo de ataque doble y jugada
intermedia.

33...Rg8 34.Tcxe2 Rf8 35.Cxd6 Txd6
36.e5 Td8 37.exf6 1–0
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SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN DE MARZO

Negras juegan y ganan.
Labas - Doche (1979) 
1...Dxf3! 2.gxf3 Cf2++

Blancas juegan y ganan.
Chemaev - Schmit (1973)
1.Axh7+ Rxh7 2.Dxf6 gxf6 3.Th4++

Blancas juegan y ganan.
Golz - Borkovski (1982) 
1.Txd8+! Cxd8 2.Td7++

Blancas juegan y ganan.
Taubenhaus - Janosky (1903)
1.Txh7+! Rxh7 2.Dh5+ Rg8 3.Df7+ Rh7
4.Dxg7++

HOVHANNES
GABUZYAN
CAMPEÓN DE
ARMENIA 

El Campeonato de Armenia, de este
año  tuvo lugar del 16 al 28 de
febrero de 2021 en la Casa de
Ajedrez Tigran Petrosian (Ereván).

En esta oportunidad no estuvieron
presentes los 5 mejores jugadores
del país, además de Aronian que
ahora es estadounidense, tal como
comentamos en la edición 6 de la
revista.

De todos modos fue un fuerte
torneo, que tuvo 11 GMs y un MI.

El triunfo de Gabuzyan es meritorio
si tomamos en consideración que en
el ranking inicial estaba en el noveno
lugar.

SUSANNA GABOYAN ES LA
CAMPEONA

 
Para el GM nacido en Ereván,
actualmente estudiante de la
Universidad de Texas Rio Grande
Valley, es la segunda vez que se alza
con el título nacional armenio, la vez
primera fue en el 2017.

En el campeonato femenino, que se
jugó en la modalidad de Round
Robin, Susanna Gaboyan era una de
las tres favoritas a ganar el torneo
junto con Maria Gevorgyan,
campeona del año pasado y Siranush
Ghukasyan.

Su única derrota en la ronda 7 le
puso un poco de suspenso al torneo
pero al final terminó  ganando
Gaboyan con 6.5 puntos de 9
posibles.



Por primera vez en la historia del 
 ajedrez, un torneo híbrido será parte
del ciclo del campeonato mundial.
Específicamente para la Copa del
Mundo 2021.
Según la FIDE, esta medida es
"inevitable y excepcional" debido a la
pandemia.

Un formato "híbrido", en el que los
participantes del torneo juegan en
línea pero en un lugar público bajo la
supervisión de un árbitro. 

El formato híbrido se introdujo a
principios de enero cuando el
Consejo de la FIDE aprobó un nuevo
conjunto especial de reglas para las
competiciones de ajedrez en línea. 

Esas reglas han sido necesarias
después del enorme aumento de
eventos que se realizan en línea
debido a la pandemia.

¿Cómo serán estos torneos?

Para asegurarse de que los
participantes puedan calificar en los
próximos meses mientras la
pandemia de coronavirus aún está en
marcha, los torneos clasificatorios se
pueden realizar en línea si se
cumplen ciertos criterios específicos. 
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FIDE APRUEBA LOS
TORNEO HÍBRIDOS

PARA CLASIFICAR A
LA COPA DEL
MUNDO 2021

Los árbitros deben estar presentes y
se deben instalar cámaras para evitar
trampas.

Deben estar presentes no menos de
dos árbitros, un árbitro principal
local y un árbitro técnico local. Si hay
más de 10 jugadores en el lugar de
juego, los árbitros adicionales
necesitan un árbitro adicional por
cada aumento de uno a 10 jugadores.

Se instalarán cámaras para ofrecer
una vista panorámica de la sala de
juego, y cada jugador también será
supervisado por una cámara
individual. Si el organizador local no
proporciona las computadoras en las
que se juegan los juegos, es
obligatoria una llamada de Zoom con
pantalla compartida.

Si deseas conocer un poco más
acerca de esta nueva modalidad,
puedes leer el artículo al respecto en
el número 6 de Torre Negra.

El control de tiempo será el que se
usa en los torneos presenciales:

90 minutos para los primeros 40
movimientos, seguidos de 30 minutos
para el resto de la partida,
incremento de 30 segundos desde el  
primer movimiento, 



Penúltima ronda. Mario, quien era hijo
del inolvidable ex campeón nacional
Don Carlos Espinoza Rivasplata, y yo
compartíamos el liderazgo.

1.Cf3 
Al igual que en todas las anteriores

1...Cf6 2.g3 d5 3.Ag2 c5 
c6 es una forma sólida de tratar esta
posición

4.0–0 Cc6 5.d4 cxd4 
e6 es una línea conservadora y
correcta.

6.Cxd4 e5 
El hijo del campeón nacional de 1962
tiene un estilo muy agudo y acepta
entrar en una Grünfeld con colores
invertidos y un tiempo de menos.

7.Cxc6 bxc6 8.c4 Ae6 9.Cc3 h6
10.Da4 
10.cxd5 cxd5 11.Da4+ Dd7 12.Dxd7+
Rxd7 13.Td1 era la alternativa
principal.

10...Dd7 11.Td1 Td8 12.Ae3 
12.b4 era interesante.

12...Ae7 13.Dxa7?! 
Buscando complicaciones al ver lo
rápido que jugaba mi rival.

13.Axa7 0–0 (13...Ta8 14.cxd5 Cxd5
15.Cxd5 cxd5 16.Dxd7+ Rxd7 17.Ae3)
14.cxd5 cxd5 15.Ab6 con ligera
ventaja

13...Dxa7?! 
Este sacrificio de peón no es correcto.
Espinoza confía que la presión sobre
los peones blancos del flanco dama le
ofrecerá compensación.

Mejor era 13...d4 14.Db6 (14.Da4 0–0
15.Ac1 Ta8 16.Dc2 Axc4 17.b3 Ad5
18.Cxd5 cxd5) 14...Tc8 15.f4 Cg4
16.Ac1 con posición compleja y de
posibilidades mutuas.

14.Axa7 0–0 15.cxd5 cxd5 16.a4
Poniendo en marcha inmediatamente
el peón pasado.
 

EL MAESTROEL MAESTRO
NACIONALNACIONAL
ADOLFO SAAVEDRAADOLFO SAAVEDRA
COMENTACOMENTA

MARIO ESPINOZA - ADOLFO SAAVEDRA
SEMIFINAL CAMPEONATO DE LIMA 1988
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"CUANDO LA TEORÍA NO ALCANZA"
 



Por cierto, debí pensar con calma y
advertir que e3 era más sencilla:
27.e3 Ah3 28.Td1 Rg6 29.Tda1.

27...Ag4 28.f3 exf3 29.exf3 Tb1+
29...Axf3 30.Tdd7 Rg6 31.Txg7+ Rf5
32.Tgf7+ Rg4 33.Ta4+ e4 34.Tf4+ Rh5
35.Ta5+ Rg6 36.h4 Rg7 37.Ta7+ Rg6
38.g4 Tb5 (38...Tc2 39.Ta5) 39.Rf2
Ah1 40.Ta6+ Rg7 41.Tff6 h5 42.Tfd6
Tb7 43.gxh5.

30.Rf2 Tb2+ 31.Re1 Tb1+ 32.Rd2
Axf3 
Esperando poder quedarse con el
peón.

33.Te8! 
Esta intermedia salva el problema por
la amenaza Tee7.

33...Tb6 
Hay que proteger el peón "g".

34.Tee7 Tg6 35.Txe5 Diagrama
Este final está técnicamente ganado,
pero aún falta un largo camino por
recorrer.
 

16...Td7 17.Ab6 Tb8 
17...d4 18.Cb5 Tb8 19.a5 Cd5
20.Axd5 Axd5 21.Tdc1 y la pareja de
alfiles es insuficiente para compensar
los peones pasados blancos.

18.a5 Ad8 19.Axd8 Tdxd8 20.a6!
Devolviendo el peón "b" para acelerar
el avance del peón "a".
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20...Txb2 21.a7 Ta8 22.Cxd5 Cxd5
23.Txd5 
Tomar con alfil y jugar el final de 4
torres era otra posibilidad.

23...Txa7! 
Evidentemente única.

24.Td8+ 
24.Txa7?? Tb1+ 25.Af1 Ah3.

24...Rh7 25.Ae4+ f5 
De la jugada 20 a la 27 se empleó
menos de un minuto contando ambos
relojes.

26.Txa7 26.Axf5+ era más clara

26...fxe4 27.Rf1 
Recién aquí finalizó el blitz voluntario. 



Posición luego de 58.Te1 (análisis)
 

35...Ag4 36.Tee7 Ah3 37.Re3 Tg4
38.Te4 Tg5 39.Tae7 Ag2 40.T4e5 Tg6
41.T7e6 Tg4 
Espinoza evita el cambio de torres.

42.Rf2 Ah1 Diagrama
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No tiene desperdicio, por lo interesante
e instructivo, para el lector revisar
cuidadosamente el final que se
produce si el negro jugaba. 

42...Ah3 43.Th5 Txg3 44.Texh6+ gxh6
45.Rxg3 Ad7 46.Td5 Ac6 47.Td6 Ae8
48.Rf4 Rg7 49.Rf5 Aa4 50.Tg6+ Rh7
51.Tg2! Ab5 52.Tg3 Aa4 53.Tc3 h5
(53...Ad7+ 54.Rf6 Rg8 55.Rg6) 54.Rg5
Ad1 55.Tc7+ Rg8 56.h3! 

Impidiendo que el alfil negro pueda ir a
g4 56...Rf8 57.Tc1 Ae2 58.Te1 

y se llega a una conocida posición
teórica, que, no obstante, requiere
precisión para llevar a buen puerto.

Recomiendo buscar la partida de
Tigran Petrosian contra Bozidar
Ivanovic, Bar 1980. 

O seguir el siguiente análisis:

58...Ad3 59.Rxh5 Ac4 60.h4 Rg8
61.Te5 

Siempre buscando que minimizar al
alfil rival. 

61...Aa6 62.Tg5+ Rh7 63.Tc5 Rg8
(63...Ae2+ 64.Rg5 Ad3 65.Tc7+ Rh8
66.Rh6 Rg8 67.h5 Ab1 68.Tg7+ Rh8
69.Tb7 Aa2 70.Rg6 Ad5 71.Tb8+ Ag8
72.Rg5 Rh7 73.Tb7+ Rh8 74.h6 Ad5
75.Te7 Ac4 76.h7 Af7 77.Rh6 Ag6
78.Tb7) 64.Rg5 Rh8 65.Rh6! 
(65.h5?? sería tablas). 

65...Rg8 66.Tg5+ Rh8 (66...Rf8
67.Rg6 Rg8 (67...Ad3+ 68.Rf6 
 seguido de h5 y luego Tg7) 68.Td5
Rf8 69.h5 Re7 70.h6) 67.h5! 

Aquí es el momento justo. 

Este peón no podía avanzarse antes
porque la victoria se escapaba. 



44...Tb2+ 45.Te2 Tb7 46.g4 Tf7+
47.Rg3 Ab7 
47...Tf3+ 48.Rh2 y la torre negra
quedaría mal ubicada.

48.Te3 
Evitando el jaque que haría retroceder
al rey.

48...Aa8 49.h4 Ab7 50.h5 Diagrama
Cumpliendo el primer objetivo.
 

67...Ac4 (67...Ad3 68.Td5 Ac4 69.Td8+
Ag8 70.Rg5 Rg7 71.h6+ Rh8 72.Rh5
Rh7 73.Td7+ Rh8 74.Rg6 Ab3 75.h7
Ac2+ 76.Rh6) 68.Tc5 Ae6 (68...Aa2
69.Tc8+ Ag8 70.Rg5 Rg7 71.h6+ Rh8
72.Td8 Rh7 73.Td7+ Rh8 74.Rg6 Aa2
75.h7) 69.Rg6! Ag8 70.Tc7 Aa2
71.Th7+! 
Para que el rey negro estorbe a su alfil 

71...Rg8 72.Tb7 Rh8 73.h6 Ad5 74.Te7
Ac4 75.h7 Ad3+ 76.Rh6 
Hay que observar cómo el blanco evitó
los jaques de alfil hasta que la casilla
h6 quedara libre para su Rey 76...Ag6
77.Td7 Ae8 78.Tb7 Fritz.

43.h3 Diagrama
En la posición planteada, ninguno de
los rivales tenía asidero teórico,
estando ambos obligados a pensar
"con su cabeza".
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43...Tb4 44.Td6 
El plan de las blancas es el siguiente:
Avanzar su peón hasta h5. Luego
amenazar dar mate pasando las torres
a la octava fila. 

Para evitar eso, las negras tendrán
que ceder la sétima.

50...Tf8 
Como se había indicado, para evitar el
ingreso de las torres blancas a la
octava fila, el segundo jugador tiene
que ceder la sétima.

51.Td7 Ac6 52.Tc7 Ad5 53.Tee7 Tg8
Cumplido el primer plan, hay que
proceder a la consecución del objetivo
final: Asfixiar al contrincante.

54.Rh4 Aa2 55.g5 
Aprovechando que el conductor de las
negras no puede cambiar los peones.



68.Rd4 Ab3 69.Tdd7 Tg8 70.Rc5 Ae6
Recién en este momento se pudo
suspender, debido a la extrema
rapidez con la que se había jugado,
especialmente Espinoza.

71.Te7 Ag4 72.Te5 Ad1 73.Rb6 Ab3
74.Tc7 Tb8+ 75.Tb7 Tf8 76.Ra7 Ac4
77.Tb8 Ag8 78.Te7 Tf5 79.Tbb7
79.Tee8?? Ta5+

79...Tg5! Diagrama
El negro se cuida de no capturar el
peón h porque desaparecería el
recurso del ahogado.

 

55...Ab1 
55...hxg5+ 56.Rxg5 Rh8 (56...Ab1
57.h6 Ta8 58.hxg7 (58.Txg7+ Rh8)
58...Ta5+ 59.Rf4 Ta4+ 60.Re5 Te4+
61.Rd6 Td4+ 62.Rc5 Td8 63.Te1 Aa2
64.Th1+ Rg6 65.Tf1 Td5+ 66.Rb4 Td4+
67.Rc3 Tg4 68.Tf8 Rh6 69.Th8+
ganando el alfil) 57.h6 gxh6+ 58.Rxh6
Ab1 59.Th7+ Axh7 60.Txh7# 
Merece un diagrama.
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56.g6+ Rh8 
56...Axg6 57.hxg6+ Rxg6 58.Tc6+ Rh7
(58...Rf5 59.Tf7+ Re5 60.Tg6) 59.Rh5
Rh8 60.Tg6 Tb8 61.Tgxg7 Tb5+
62.Rg6 (62.Rxh6 Th5+ 63.Rg6 Th6+)
62...Tb6+ (62...Tg5+ 63.Rf6) 63.Rf7
Tb8 64.Re6 Tb6+ 65.Rd7]

57.Te5 Aa2 58.Tce7 Td8 59.Te8+ Ag8
Especulando con el ahogo.

60.T8e7 Ab3 61.Rg3 Aa2 62.Ta5 Ab3
63.Taa7 Tg8 64.Rf4 
Ahora que la torre está pasiva, el rey
blanco se dirige a apoyar a sus piezas.

64...Ad1 65.Te5 Tf8+ 66.Re4 Td8
67.Td5 Te8+ 
No se puede recuperar la calidad por
el mate.

80.Tf7 
Para inmovilizar al alfil.

80...Te5 81.Tbe7 Tb5 82.Ra6 Tg5
83.Rb6 Td5 84.Rc6 Td1 85.Rc7 
El blanco acerca su rey al flanco
donde está el meollo del asunto.

Otro camino podría ser 85.Txg7 Tc1+
86.Rb7 Tb1+ 87.Rc8 Th1 88.Th7+
Axh7 89.Txh7+ Rg8 90.Txh6 Tc1+
91.Rb8 
Para no dejarle la sétima fila a la torre
negra 



93.gxf7 Rh7 94.Td7 Te5 95.Te7 Ta5
96.Te6 Tb5 97.Re7 Tb7+ 98.Rf6 Tb8
99.Te8 (99.Td6 Ta8 100.Re7) 99...Tb7
(99...Txe8 100.fxe8C  

Es evidente que no podía coronarse
Dama, torre o alfil; 99...Tb6+ 100.Re5)
100.f8C+ Rg8 101.Cg6+ Rh7 102.Th8#

90.gxf7 Rh7 91.Te7 Txh5 
91...Ta5 92.Re8 Ta8+ 93.Rd7 Tf8
94.Re6 g5 95.Rf6.

92.Re8 Ta5 93.f8D Ta8+ 94.Rf7 Txf8+
95.Rxf8 Rg6 96.Txg7+ Rf5 97.Ta7
Diagrama 

Eligiendo el camino tradicional de
atacar lateralmente.
 

91...Tb1+ 92.Ra7 Ta1+ 93.Rb6 Tb1+
(93...Ta8 94.Th7) 94.Rc6 Tc1+ 95.Rd6
Td1+ 96.Re6 Te1+ 97.Rf6 Tf1+ 98.Rg5
Tg1+ 99.Rf4 Tf1+ 100.Rg3 Tg1+
101.Rf2 Ta1 102.Th7 
Dejando libre el escaque h6 para el
Rey 

102...Th1 103.Rg3 Tg1+ 104.Rf4 Tf1+
105.Rg5 Ta1 106.Td7 Ta5+ 107.Rh6
Ta8 108.Td6 Tc8 109.g7 Rf7 110.Tg6
Rg8 111.Tf6 Ta8 112.Rg6 Ta6 113.h6.

85...Td5 Diagrama.
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86.Td7 Tc5+ 87.Rd6 Tg5 88.Re7 Te5+
88...Txh5 89.Td6! Te5+ 90.Rd7 Te3
91.Tf8 Tg3 92.Te6 Td3+ 93.Rc7 Tc3+
94.Rd6 Td3+ 95.Rc5 Tf3 96.Tee8 Txf8
97.Txf8 h5 98.Rd6 h4 99.Tf4 Aa2
100.Re7 Ab3 101.Rf8.

89.Rf8 
Visitando a su colega en su propio
domicilio.

89...Axf7 
La variante más técnica era: 89...Tb5
90.Td8 Ta5 91.Txg7 Tf5+ 92.Tf7 Axf7
(92...Txh5 93.Th7+ Axh7 94.g7#)

También se ganaba atacando el peón
por delante 

97.Tg1 Rf4 (97...h5 98.Rg7 h4 99.Rh6
h3 100.Rh5 Rf4 101.Rh4) 98.Rg7 h5
99.Rg6 h4 100.Rh5 h3 101.Rh4 h2
102.Th1; 



99...Rg4 
99...h3 100.Ta4.

100.Ta4+ Rg3 101.Rg5 h3 102.Ta3+
Rg2 103.Rg4 h2 104.Ta2+ Rg1
105.Rg3 h1C+ 106.Rf3 1–0

Las negras por fin se rindieron. Con
este triunfo quedé con un punto de
ventaja faltando una ronda.

O por detrás 97.Th7 Rg6 98.Th8 h5
99.Re7 Rg5 100.Re6 Rg4 101.Re5 h4
102.Re4 Rg3 103.Re3 h3 104.Tg8+
Rh2 105.Rf2 Rh1 106.Ta8 Rh2
107.Th8]

97...h5 98.Rg7 h4 99.Rh6 
Las siguientes jugadas pudieron
evitarse, ya que figuran en cualquier
manual elemental.

La actriz Ana Taylor Joy de 24 años, ha
ganado su primer Globo de Oro de su
carrera, por su interpretación de Beth
Harmon en la exitosa miniserie Netflix
Gambito de Dama.

Taylor Joy ganó el premio compitiendo
con Cate Blanchett, Daisy Edgar-Jones,
Shira Haas y Nicole Kidman.

Este galardón es el complemento
perfecto al Globo de Oro obtenido por
Gambito de Dama a la mejor miniserie.
Con total justicia al ser una de las series
más vistas en el 2020.

La miniserie puso de moda el ajedrez y
visibilizo la presencia femenina en el
deporte ciencia.

“Gracias por dejarnos hacer la serie que
queríamos hacer, es obviamente
maravilloso que tanta gente haya visto la
serie. 

Volvería a formar parte de este proyecto
una y otra vez, he aprendido tanto. 

Muchas gracias a la audiencia que lo han
visto y que han apoyado a estos
personajes. Lo ha significado todo".
expresó la actriz entre lágrimas, al
momento de aceptar el premio.

Gambito de Dama es una adaptación de
la novela de Walter Tevis del mismo
nombre y ambientada en los años 50 y
60.
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ANA TAYLOR JOY
GANA EL GLOBO DE
ORO A MEJOR
ACTRIZ 

GAMBITO DE DAMA SE
IMPUSÓ COMO LA MEJOR
MINISERIE

 



"Jugar como Ruso" significa ya sea
jugar una partida o tal vez un torneo
de un nivel muy elevado; algo poco
común en el nivel ajedrecístico
nacional. 

Muy pocas personas pueden jactarse
de jugar como rusos. Personalmente
creo que el MF Pedro Donoso quien
fuera profesor de los más destacados
jugadores que ha tenido el ajedrez
chileno (Iván Morovic, Roberto
Cifuentes, Jorge Egger, Luis Rojas,
Marcelo Llorens, etc.) ha sido tanto
como entrenador y jugador un
verdadero ruso.

En el presente artículo podremos
disfrutar de una partida envidiable por
la fuerza y trayectoria de ambos
jugadores y sobre todo, por el nivel
técnico mostrado por el Maestro Pedro
Donoso, partida que fácilmente podría
haber sido jugada por algún campeón
mundial de la Escuela Soviética.

Dentro del ambiente ajedrecístico es
común tratar de emular o por lo menos
parecerse en algo a los jugadores
rusos o soviéticos, sobre todo
considerando que la ex Unión
Soviética, hoy Rusia y todos los países
que derivaron de ésta. (Armenia,
Ucrania, etc.) 
Han sido y son una potencia
ajedrecística mundial. 

Dentro de la emulación criolla es fácil
escuchar más de algún apodo
haciendo alusión a la transformación
de los nombres chilenos en nombres
rusos, como ejemplos hay muchos:
Sepulvediev, Llorensiev, Velasqueiev,
etc. 

Todo esto abarca el constante
parangón que hacemos de nuestras
culturas.

Pero hablando muy en serio:
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EL MAESTRO
FIDE JOB
SEPULVEDA
COMENTA

"JUGAR COMO RUSO"
 PEDRO DONOSO (2405) - MARCELO TEMPONE

CLARÍN B, BUENOS AIRES 1978
DEFENSA TARRASH [D34]



1.Cf3 d5 2.d4 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5
Queda planteada la Defensa Tarrash
que fue centro de debate en los futuros
match por el título mundial entre
Karpov y Kasparov.

5.Cc3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7
7...c4!? -Con la idea de no quedarse
con el peón dama aislado- 8.0–0
(8.Ce5!? Ae7 9.Da4 0–0!? -
Sacrificando un peón por actividad-
10.Cxc6 bxc6 11.Dxc6 Tb8 Con una
posición muy interesante.) 8...Ae7
(8...Ab4!? 9.Ag5 Ae6 10.Ce5) 9.Ag5
Ae6= Con una posición igualada.

8.0–0 
8.dxc5!? (Este cambio permite entrar
de forma directa en la estructura del
peón dama aislado de las negras)
8...Axc5 9.0–0 

La discusión ha transcurrido por
muchos años de las ventajas y
desventajas del peón aislado. La
praxis ha demostrado que el juego es
muy rico en oportunidades para ambos
bandos. 

Tanto para las blancas en lo que
respecta al final y la futura explotación
del peón aislado; como para las negras
con un juego muy dinámico en el
medio juego, buscando generar algún
tipo de ataque sobre el monarca
blanco.

8...0–0 8...c4!?

9.Ag5!? 
Es interesante entender el periplo del
alfil de c1, cómo logra ser cambiado en
el futuro cercano por el alfil de e7 para
acentuar la debilidad de las casillas
negras (c5), tras el cambio de caballos
en c6.

9...cxd4 Diagrama

[9...h6?! 
El alfil de e7 está sobrecargado, no
puede defender simultáneamente c5 y
e7- 10.Axf6 Axf6 (10...gxf6? 11.Dd2+–
La posición negra es insostenible.)
11.dxc5 Ae6

a) 11...d4 12.Ce4 (12.Cb5 Da5
13.Cfxd4 Cxd4 (13...Td8 14.e3²)
14.Cxd4 Dxc5 15.e3²) 12...Ae7 13.b4!²;

b) 11...Da5 12.Db3! Dxc5 13.Cxd5
Axb2 14.Dxb2 Dxd5 15.Tfd1² Con una
fuerte presión sobre las columnas b, c,
d y sobre la diagonal h1–a8;

12.Dd2 Tc8 13.Tfd1 De7 14.Tac1 Dxc5
(14...Tfd8 15.Cb5²) 15.Cxd5 Dxd5
16.Dxd5 Axd5 17.Txd5± 

El negro no tiene compensación por el
peón de menos, las blancas se quedan
con ventaja material y posicional.

10.Cxd4 
Se ha planteado el clásico peón dama
aislado (d5). Según la base de datos
actual se ha jugado más de 3000
veces la siguiente posición; es decir,
la cantidad de información es
sorprendente. 
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Pero lo más importante no son la
cantidad de partidas; sino la forma
cómo se debe afrontar el tema del
peón aislado y muchas veces la
estructura de los peones colgantes. 

En la siguiente partida el Maestro
Pedro Donoso "El gran profesor de la
historia del ajedrez chileno", nos
mostrará un nivel técnico ejemplar,
nada menos que ante uno de los
mejores jugadores que ha tenido
Argentina, Marcelo Tempone, campeón
mundial cadetes en el año 1979,
conjugando todos los planes
estratégicos que debe realizar el
blanco en la presente posición:

1.-Bloquear el peón aislado de d5 con
el centinela en d4, o en c5 con
estructura de peones colgantes (c6–
d5).

2.-Eliminar las piezas que protegen las
casillas aledañas a la debilidad (casilla
c5 posterior cambio en c6), maniobra
temática que es: Ca4–Ae3–Ac5
cambiando el alfil de e7.

3.-Seguido de una presión
generalizada de la debilidad negra
(peón de d5 o peones c6–d5).

4.-Utilización de las casillas débiles
para el traslado de las piezas pesadas
(torres por c5 o a5).

5.-Generación de una segunda
debilidad (ataque en el flanco de rey)
con el fin de descolocar las piezas
negras.

6.-Ganancia de material o red de jaque
mate debido a las múltiples presiones
que debe enfrentar el negro.

10...h6 11.Ae3! 
Apuntando a la casilla c5;
 

11.Axf6?! 
Como para nunca olvidar: cada vez
que cambien un alfil por un caballo
háganse la siguiente pregunta, ¿Qué
gané con dicho cambio?. 

Uno de los temas más complejos para
los aficionados y jugadores de un nivel
intermedio es la eterna pregunta de
qué piezas se deben cambiar, la
estrategia nos enseña varios puntos a
considerar, pero la respuesta lo da el
estudio de la teoría (considerando las
partidas modelos de aciertos y errores)
y el respectivo juego práctico,
buscando poder reflejar lo aprendido
en la teoría- 11...Axf6= 

El negro se queda con un poderoso
alfil de casillas negras (Af6), que le
asegura la fuerza dinámica de la
pareja de alfiles.

11...Te8 Diagrama
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[11...Cg4? 12.Cxd5 Cxe3 13.Cxc6!
(13.fxe3 Ag5÷) 13...bxc6 (13...Cxd1?
14.Cdxe7+ Rh8 15.Cxd8+–) 14.Cxe3± 



El negro no tiene compensación por el
peón de menos y por la debilidad de
sus peones en el flanco de dama (a7 y
c6).

12.Cxc6!? 
En muchas posiciones del peón dama
aislado se puede derivar en peones
colgantes (generalmente por el cambio
en c6 o e6); por ende, la comprensión
de ambas estructuras de peones es
fundamental para luchar contra ellos. 

Como generalmente ocurre con las
estructuras estudiadas en el presente
artículo, tal estructura posee una
debilidad estática y una posible
ventaja dinámica. 

En la presente posición de los peones
colgantes (c6–d5), las negras no
poseen tal dinamismo debido a que los
peones no se encuentran en una
misma fila (al estar ambos peones en
la misma fila existe la posibilidad de
avanzar uno de los peones según la
posición lo amerite y obtener
contrajuego con dicho avance), al
producirse un avance de uno de los
dos peones queda manifiesta la
debilidad en la casilla posterior al peón
retrasado. 

Por lo tanto, la debilidad estática de c6
es muy notoria para las negras.

12.Db3!? -Todas las piezas apuntan a
la debilidad de d5- 12...Ca5!
(12...Rh8?! 13.Cxd5 Ca5 14.Da4! Ad7
(14...Cxd5 15.Axd5 

La torre de e8 no tiene protección-
15...Tf8 16.Ag2±) 15.Dc2 Tc8 16.Dd3±)
13.Db5 Ad7 (13...a6 14.Dd3 Cc4!?
(14...Ae6 15.Cxe6 fxe6 16.Tac1)
15.Cxd5 Cxd5 16.Dxc4 Cxe3 17.fxe3
Af6 

Con una excelente posición para las
negras.) 14.Dd3 Ab4 15.Cxd5 Cxd5
16.Axd5 Ah3 17.Ag2

12...bxc6 13.Ca4! Diagrama
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Las piezas blancas se dirigen a la
debilidad en c5.

Recuerdo que las clases con el
Maestro Pedro Donoso, si por algún
motivo durante sus clases se te
ocurría mover un caballo hacia la
banda, debías tener una razón más
que justificada sobre tal movimiento,
sino el reto era seguro. 

¿Qué hace un caballo en la orilla?, es
verdad que muchos de estos dogmas
provienen de la Escuela Soviética, con
el pasar de los años me doy cuenta
que la mayoría de las veces sus
enseñanzas tenían razón. 

En la presente posición si tiene
sentido la maniobra Ca4, busca
controlar la casilla débil de c5.
 



13...Af8!? -Esta maniobra esconde la
idea del sacrifico posicional en e3-
14.Dc2 Ad7 15.Ad4 (15.Cc5 Ag4
16.Tfc1 Txe3!! 17.fxe3 Db6 -Seguido
de Te8 con mucho contrajuego sobre
la debilidad del peón e3 y de las
casillas negras-) 

15...Ce4 16.a3 Da5?! 17.b4 Db5 18.e3
Af5 19.Cc3 Db7 (19...Cxc3 20.Dxc3
(20.Dxf5?! Ce2+ 21.Rh1 Cxd4 22.exd4
a5!) 20...a5!=) 20.Cxe4 Axe4 21.Axe4
Txe4 22.Tfc1 Te6 23.Tab1 Dd7 24.Rg2
(24.a4) 24...Tg6 25.Dd3 h5 26.h3 Te8
27.Dd1 h4 28.g4= Jorgensen, J-
Prizant, M/Dresden 2008/CBM 122
Extra/1–0 (44)]

14.Tc1
En su momento la debilidad fue d5
(como peón aislado) tras el cambio en
c6 se transformó en una cadena de
peones y como indica la teoría, ahora
se ataca la base de la cadena de
peones (c6).

14...Dd7 15.Ac5! Diagrama
Las blancas deben eliminar la pieza
que controla la casilla de c5 (el alfil de
e7)

[13...Da5!? 14.Tc1 (14.Dc2!?) 14...Ag4
15.b3?! (15.f3!? -Una maniobra
conocida en la siguiente estructura, el
blanco neutraliza la presión sobre e2,
prepara el control de las casillas (d4–
c5) y posterior a eso puede activar la
torre de f1 vía e3, Tf2 y Tc2 sumando
presión sobre la debilidad de c6-
15...Af5 16.Ad4÷) 

15...Da6! -Presionando sobre e2-
16.Af3 (16.Te1 Aa3 17.Tc2 Af5 18.Td2
Ab4µ -Las negras ganan material-)
16...Aa3 17.Tc2 

(17.Tc3 Ab4 18.Tc1 Ah3 19.Ag2 Axg2
20.Rxg2 Cg4³; 17.Ta1 Ah3 18.Te1
Txe3!! -El clásico sacrifico posicional
en honor a Tigran Petrosian- 19.fxe3
Te8) 

17...Af5 18.Td2 Ab4 19.Td4 Af8
(19...Ad6) 20.Td2 Ab4 21.Td4 Af8
(21...Db5) 22.Td2 0,5:0,5 
Kelecevic, N-Makropoulos, G/Pernik
1981/MCD.
 

13...Af5 Diagrama
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15...Tab8 16.Axe7 -Cambiando el alfil
de e7 se acentúa la debilidad de c5-
(16.e3!? Ae4 17.Axe7 Txe7 18.Cc5
De8 19.b3 Axg2 20.Rxg2 Ce4 21.Dd3 

Con una pequeña ventaja para las
blancas, considerando que las negras
deben defender la debilidad en c6 y
d5.) 16...Txe7 17.e3 a5 (17...Ah3!? -El
contrajuego lógico para las negras es
el flanco de rey, buscar generar alguna
debilidad para poder atacar al monarca
blanco. 

Si éste logra neutralizar dicha presión
en el flanco de rey, la ventaja estática
de c6 le asegura una ventaja perenne-

18.Dc2 Axg2 19.Rxg2 d4! -Se abre la
diagonal h1–a8 y a2–g8- 20.exd4 Tb4
(20...Dd5+ 21.Rg1 Dxa2 22.Dxc6 Td8)
21.b3 Dd5+ 22.Rg1 Te6÷) 18.Tc5
(18.b3!?) 18...Da7?! 19.Txc6 Ad7
20.Txf6!± 

Otro interesante sacrificio de calidad,
que deja a las blancas en una posición
muy activa, considerando las
debilidades generadas en la estructura
de peones del flanco de rey de las
negras;

20...Axa4 21.Dxa4 gxf6 22.Dg4+ Rf8
23.Dh4 (23.Axd5 Txb2 24.Df5‚)
23...Rg7 24.Dg4+ Rf8 25.Df4 (25.b3²
Manteniendo la presión en d5 y sobre
el monarca negro.) 25...Rg7 26.Axd5
Txb2 27.Dg4+ Rf8 28.Tc1 Tc7
(28...Txe3!=) 29.Tf1 Td2 30.Dh5² Sula,
Z-Urzica, A/Bihac 1979/EXT
2003/0,5:0,5 (32);

15...Ah3!? 
Buscando contrajuego en el flanco de
rey, se puede complementar con h5–
h4 y con presión en la columna e.

Como nosotros no queremos ser
dogmáticos, en la presente posición no
significa que las negras estén
perdidas, solo que el plan estratégico
blanco es más fácil de realizar que el
plan estratégico negro. 

De hecho, las negras ya poseen una
debilidad clara (c6–d5); las blancas no
poseen debilidades; por ende, las
negras deben tratar de crear alguna en
el flanco de rey para presionar al
monarca blanco.

15...Ae4 Diagrama. 
Novedad teórica
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Pedro Donoso Velasco
MF chileno 1944 - 2001

Tres veces campeón
nacional de Chile
Cuatro veces miembro
del equipo olímpico de su
país.



16.f3!? 
Las blancas deben evitar el cambio del
alfil blanco, ya que después de éste
las casillas blancas del flanco de rey
podrían ser débiles. 

El f3 también cumple un papel muy
importante que es el control de las
casillas e4 y g4, neutralizando las
piezas negras.

16...Ag6 17.e3 
Acá otro consejo para nunca olvidar:
Las debilidades son aquellas donde mi
rival pueda realmente atacar dichas
debilidades, podríamos resumir que si
una debilidad no puede ser atacada, la
debilidad no existe como tal, la
debilidad no es una imagen estética,
sino 100% práctica. 

El blanco acaba de realizar e3, alguien
podría decir, pero esa movida es mala,
puede llegar a ser una debilidad, como
lo demuestra el transcurso de la
partida nunca se pudo atacar dicha
casilla (por ende, nunca logró ser una
debilidad)

17...Tab8 
17...Axc5 18.Cxc5 De7 19.Te1²
Seguido de Dd4 con mejores
proyecciones para las blancas.

18.Dd4!
Una jugada multipropósito, se
controlan todas las casillas negras
desde d4 (a7, c5, b2 y e3).

18...Axc5 19.Cxc5 De7 20.Tfe1 Tb6
21.b4 Diagrama
Como mencionamos anteriormente el
plan de las blancas es más claro, la
debilidad de c6 ya está bloqueada por
el control de la vital casilla c5. 

El negro no tiene ningún atisbo de
ataque en el flanco de rey, solo le
queda una estrategia de espera.

21...Cd7 22.Cxd7!? 
La idea de la presente captura es
reducir las piezas sobre el tablero y
seguir ocupando las casillas débiles
para el paso de las torres (c5–a5);
22.e4!? 
Las negras siguen con problemas.

22...Dxd7 23.a3 Af5 
El negro solo realiza movimientos de
espera

24.Tc5 
Comienza el traslado de las torres por
las casillas negras (c5 y a5),
ejerciendo presión sobre las
debilidades c6 y a7.

24...De7 
24...Tb5 25.Tec1 Las blancas siguen
presionando.

25.Rf2! 
Todas las piezas blancas deben
trabajar en armonía.

Conceptualmente todas las piezas
deben participar para lograr la
materialización de la ventaja blanca.
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25.e4!? Ah7
a) 25...Ae6 26.exd5 cxd5 27.Txd5!±;
b) 25...Dd7 26.Td1 Ae6 (26...Ah3
27.Df2±) 27.f4±;

26.e5 f6 27.f4± La supremacía del
blanco es indudable.

25...Ad7 26.Ta5 
Es importante conocer la relación
directa que existe entre una defensa
pasiva y el agotamiento psicológico de
los jugadores. 

Cuando se posea ventaja (como las
blancas en la presente posición) se
debe paulatinamente seguir
presionando sobre las debilidades del
rival, aunque muchas de las amenazas
puedan ser defendidas van
produciendo un debilitamiento de la
fuerza psicológica; por ende, los
errores en posiciones inferiores no se
deben a un simple error de cálculo, se
debe al estrangulamiento posicional
que deriva en el cansancio del jugador
que termina equivocándose casi como
única salida a su larga agonía.

26...Ae6 27.Tc1 
Las piezas blancas siguen
presionando sobre las debilidades.

27...Teb8 28.Af1 
La última pieza que faltaba activar. Es
difícil ver a un jugador ruso que no
juegue con todas sus piezas activas. 

¿Cuánta importancia tiene la armonía
en el ajedrez?

28...T8b7 29.Tac5 Ad7 30.Ad3± 
Todas las piezas blancas se disponen
de forma activa, es acá donde la
presión de tener una posición pasiva
empieza a hacer estragos. 

¿Quién se siente grato defendiéndose
por muchas horas?

30...Tb8 31.Ta5 31.e4!

31...T8b7 32.Tc3!? 
La presente movida creo a nivel
personal que es difícil de hacer, no se
refiere a la movida en sí, sino a la
comprensión estratégica que posee las
blancas, éstas están claramente mejor,
es ahora donde se debe seguir el
paulatino mejoramiento de las piezas
con el fin de incitar a nuestro rival que
se equivoque;

32.e4!? -Buscando acentuar la
debilidad de c6- 32...Ae6 (32...dxe4
33.Axe4 Tc7 34.Tac5± El negro tiene
una pésima posición.) 33.exd5 cxd5
(33...Axd5 34.Txd5! cxd5 35.Tc8++–)
34.Txd5!± 
Nuevamente ante la amenaza del
jaque mate en octava fila las blancas
ganan material.

32...Dd8 33.h4! Diagrama
Ya que las negras están cercanas al
Zugwzang (no hay muchas movidas
útiles), las blancas se expanden en el
flanco de rey. 
Generación de la clásica segunda
debilidad. Cómo no pensar en Tigran
Petrosian cuando se habla de la
segunda debilidad.
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33...Ac8 
Es difícil recomendar algo a las negras
ante una posición tan pasiva, las
movidas de espera significan el
mejoramiento de las piezas blancas;
33...Df8 34.Tac5 De8 35.f4 De6 36.f5
De8 37.e4±

34.Tac5 Dd7? 
Si alguien de manera simplista
comenta "se equivocó y gané", suena
muy fácil como relato, pero desde una
perspectiva estratégica sabemos que
el error no fue voluntario, de hecho, se
podría decir que el error fue casi
obligado por las blancas, debido a su
correcto planeamiento estratégico y la
sumatoria de fuerzas que ejercen
presión sobre las debilidades de las
negras. 

Si bien en el ajedrez se cometen
errores por descuido, mal cálculo,
cansancio, zeitnot, etc. En el caso
puntual de la partida, el error de
Tempone fue inducido totalmente por
Donoso; 34...De8 35.f4 Tb8 36.e4± El
negro sigue teniendo una posición
agónica.

35.Dxd5!! 
Después de una estrategia correcta la
táctica aparece como una invitada de
honor.

35...Dxd5
35...Rf8 36.Dxd7 Axd7 37.h5+– 
Las negras están asfixiadas.

36.Txd5 Td7
36...cxd5 37.Txc8#; 36...Ad7 37.Tdc5
Rf8 38.Ae4 Tc7 39.b5+–

37.Tdc5 
Sigue la agonía para las negras.

37...Aa6 38.Axa6 Txa6 39.Re2
Diagrama

Por regla general, se debe evitar
cualquier atisbo de contrajuego del
rival. 
¿Por qué dejar que me dé un jaque?,
conceptos como éste revelan la
brutalidad psicológica que posee el
ajedrez; 39.Txc6 Txc6 40.Txc6 Td2+
41.Rf1 Td3 42.Ta6 Txe3 43.Txa7 Txf3+
44.Rg2+–

39...Td6 40.e4 f6 41.h5!+– 
Toda la partida ha sido jugada de una
manera excelente, reduciendo el
espacio, presionando las debilidades,
cambiando las piezas pertinentes y
controlando los posibles contrajuegos
del negro. 
Quién podría dudar que el jugador de
blancas no es un Gran Maestro
Soviético.

41...Rf7 42.b5! 
Cambiar la debilidad de c6 por el peón
de b5 en primera instancia puede
parecer un error (el peón b no es débil,
el peón de c6 es débil); pero, Donoso
demuestre el máximo entendimiento
estratégico al saber que la debilidad
de c6 pasa a segundo plano
considerando la mala posición del rey
negro.
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42.f4 -Otra forma muy segura de
materializar la ventaja es siempre
avanzar los peones donde se tiene
mayoría, 4 contra 3 en el flanco de
rey-. 42...Re7 43.Rf3 Te6 44.Td3+– 

El negro no se puede salvar de la
excelente disposición de las piezas
blancas, observen que el blanco puede
preparar el traslado del rey hacia h7
(vía g4–f5–g6) y con ello, cae
inexorablemente el flanco de rey de
las negras, todo gracias a la
generación de la segunda debilidad
mediante el avance del peón hasta h5.

42...cxb5 43.Txb5 
Ahora el blanco domina las
importantes columnas abiertas b y c y
amenaza entrar peligrosamente en
séptima u octava fila.

43...Td7 44.Re3 g5 45.hxg6+ 
45.Tb8!? Tad6 46.Th8 Rg7 47.Thc8± -
Amenazando T8c7- (47.Tcc8? Td3+
48.Rf2 Txa3=)

45...Rxg6 
Ahora se entiende la idea de fijar el
flanco de rey con h5, el negro se ha
quedado con dos islas (f6 y h6).

46.Tbc5 Tdd6 47.g4 
Detiene los movimientos f5 y h5.

47...Ta4 48.Rf4! 
Para finalizar la partida el blanco
abandona su peón de ventaja (peón a)
y se dedica a la caza del monarca
negro. 

48...Tda6 
48...Td7 49.Tc6 Tf7 50.Td6 Ta5
51.Tcc6! h5 (51...Txa3 52.e5+–)
52.Ta6 Tb5 (52...Txa6 53.Txa6 hxg4
54.fxg4 Rg7 55.Rf5+–) 53.gxh5+ Txh5
54.Td5± 

Con múltiples amenazas, como
doblarse en la columna a y atacar el
peón de a7 o realizar un e5
presionando sobre f6.

49.Tc8! 
Las torres se dirigen a la caza del
monarca negro.

49...h5 
49...Txa3 50.T3c7! h5 51.Tg8+ Rh6
52.Th8+ Rg6 53.gxh5#

50.T3c7 hxg4 51.Tg8+ Rh6 52.Tc1! 
Una bella posición, todo comenzó con
una debilidad en el flanco de dama.

Primero peón aislado en d5, posterior
a eso, peones colgantes y debilidad en
c6 y c5; se generó la segunda
debilidad en el flanco de rey (avance
del peón h) y se finaliza con una red
de jaque mate sobre el monarca negro. 

Una clásica historia que demuestra la
perfección estratégica de la Escuela
Soviética;

52.Txg4 Txa3 (52...T6a5 53.Tgg7 f5
54.Tge7! Txa3 55.Te6+ Rh5 56.Th7#)
53.Th4+ Rg6 54.Thh7+– 

Con jaque mate imparable.

52...Rh7 53.Txg4 f5 54.Th1+ Th6
55.Txh6+ Rxh6 56.Rxf5 Txa3 57.f4 
1–0
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN
RAVINSKY - PANOV (1979)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
DAVILOV -  FIGGLER (1977)
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN
TORÁN -  MALAGÓN (1968)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
MEDINA - SANZA (1975)
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