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El primer curso de entrenamiento y perfeccionamiento, oE 

ganizado por el Centro de Estudios de la Federación Esp~ 

ñola de Ajedrez, se celebró en la ciudad de Alicante en

tre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 1985, en 

los salones de Hotel Meliá. 

Las clases fueron impartidas por el gran maestro interna 

cional yugoslavo, Svetozar Gligoric. 

Los asistentes al mismo fueron los siguientes ajedrecis

tas: 

GMI Juan Manuel Bellón 

MI Francisco Javier Ochoa 

MI Alfonso Romero Holmes 

MI Javier Sanz Alonso 

MI Francisco Gallego 

MI Juan Carlos Gil Reguera 

MF Juan Mario Gómez 

MIF Nieves Garcia 

Pepita Ferrer 

Maria Luisa Cuevas 

Teresa Canela 

Miguel Illescas 

Carlos Garcia 

Gómez Deltell 

EnriQue Iglesias 
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El presente trabajo es el fruto de revisar y adecuar las 

cintas de la grabación efectuada durante el curso de en

trenamiento, impartido por el gran maestro internacional 

yugoslavo Svetozar Gligoric. 

El resultado pretende ser fiel reflejo de lo dicho por 

el maestro a lo largo del cursillo. 

Enrigue Iglesias 



TEMARIO 

Selección y tratamiento de las aper~as. 

La lucha por el factor del tiempo. 

Cómo seleccionar un repertorio de aper~as. 

La preparación para un torneo. 

El análisis de las partidas aplazadas. 

Trabajo en equipo. 

Apuntes sobre ideas estratégicas fundamentales. 

La evolución del ajedrez. 

Diversos temas y problemas planteados por los 

asistentes al curso. 



SELECCION Y TRATAMIENTO DE LAS APERTURAS 

LA LUCHA POR EL FACTOR DEL TIEMPO 
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SELECCION DEL REPERTORIO DE LAS APERTURAS 

Antes de hablar sobre cómo se seleccionan las aperturas 

o de dar comienzo al estudio de las mismas, es necesa 

rio llegar a comprender primero sus principios. 

Estos principios, que son conocidos genáricamente, sólo 

son aprovechados en la práctica, de forma ideal, por 

los grandes maestros. La lucha en la apertura, es la lu 

cha para el espacio, para el tiempo y para el material. 

Capablanca ha dicho: 

"Lo más importante ea la posición, la ventaja 

material viene después" 

Este punto de vista es esencial.El espacio y el tiempo 

son factores fundamentales del ajedrez, ya que son fac

tores de la posición. 

GLIGORIC dice : n El arte de jugar las aperturas perfec 

tamente, es el arte de usar-el factor del tiempo con la 

óptima eficiencia, y muy pocos jugadores en la historia 

del ajedrez han podido jugar asi "• 

Por ello, hay que llegar a comprender mejor lo que sig

nifica el FACTOR DEL TIEMPO en la partida de ajedrez. 

Esto es, las jugadas a nuestra disposición, para desa 

rrollar nuestras fuerzas con la máxima rapidez y captu

rar el espacio y el material consecutivamente. De esta 

forma, cada jugada debe ser considerada como un tesoro. 

De igual forma que en la apertura, el factor del tiempo 

tiene un papel decisivo en el medio juego, en el ataque 

o en la defensa, y también en el final. 

A continuación, vamos a analizar unas partidas donde la 

lucha en la apertura influye, básica y lógicamente, en 

el resultado final. 
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Ma8 adelante veremos loe principios de la apertura en 

detalles, pero para memorizar y comprender mejor, hay 

que generalizar primero la idea de la apertura y la de 

factor del tiempo. 

Este factor del tiempo significa un total de las -juga

das a nuestra disposición, siendo la tarea fundamental 

el usar la mínima cantidad de jugadas para conseguir 

el mayor espacio y material posible. 

El primer ejemplo es una buena lll'U.8etra de lo dicho. 

:BLANCAS 1 :Botvimlilc 

NEGRAS Speelman 

Moscú, 1935 

l . c4,c6 2. e4,d5 3. ed5,cd5 4. ~ (Aumentando el 

control central en las casillas d4 y e5) 4-•••• ,Cf'6 

(El negro opta por el desarrollo.Loe movimientos de pe~ 

nes no son desarrollo) 5. Cc3,Cc6 (mientras el blanco 

presiona en d5 , el negro lo hace en d4 ) 6. !g5,Db6 ? 

(Esta jugada es mala, ya que, aunque continúa con la 

presión en d4 y además toca b2 , infringe un principio 

fundamental de las aperturas. Primero hay que desarro -

llar las piezas y luego la dama.) 7;. cd5,Db2 8. Tcl 1 

( La idea del negra era que si 8. Ca4,Db4 9. Ad2, 

Dd4 10. dc6,Ce4 11. Aé3,Db4 12. Re2,bc6 con la idea 

de Aa6. Pero todo esto es un análisis erróneo, ya que 

tras la jugada blanca Tcl t , el caballo de c6 debe ir-

se. Si lo hace a b8, entonces 

y el blanco gana pieza. Si ••• 8 • 

9. Ca4,Db4 10. Ad2, 

••• ,Cd8 9. Af6,ef6 

10. Ab5 y clara ventaja. Asi pues,Cb4 es ~ca) 8 •••• 

• ,Cb4 9. Ca4,Da2 10. Ac4,Ag4 11. Cf3,Af3 12. ~y 

rinden,pues si 12 •••• ,Da3 13. Tc3 ganando. 

Este es el poder del desarrollo rápido. 
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Veamos ahora otro ejemplo del mismo estilo, donde el 

factor del tiempo vuelve a ser decisivo. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Minev 

Belgrado, 1946 

l. e4,e5 2. Cf),Cc6 ). Ab5,a6 (El blanco ha jugado 

un desarrollo armónico de alfil y caballo, atacando 

en la casilla e5) 4. Aa4,Cf6 5. O-O,Ae7 6. Tel, 

b5 7. Ab3 (Esta es la mejor diagonal para el alfil 

blanco, ya que controla el centro 1 ataca en !?.~ero 

entonces cabe preguntarse por qué no jugar un Guioco 

Piano, con Ac4 directamente. Hay que decir que el a! 
fil en c4 está expuesto y el negro tiene d5. En la 

Ruy López el alfil no está expuesto y el negro no se 

libera tan fácilmente) 7 ••• .,d6 8. c),0-0 9. h3, 

(Esta es una excepción a la regla del desarrollo, y 

a la regla de no mover los peones del enroque, asi 

como a la de no mover peones en la apertura} 9 ••.• , 

Ab7 lO. ~ (La idea ea limitar la acción del alfil 

de b7, asi como preparar el ataque en el flanco del 

rey) lO ... . ,Cd7 ll. Cd2,Cc5 12. Ac2, (Las piezas 

que se sitúan detrae de los peones no son piezas mu

ertas, ya que están irradiando poder) 12 •••• , d5? 

(El negro tiene la intención de liberarse, pero esta 

movida es mala ya que está utilizando muchos tiempos 

y no defiende bien a su rey) 13. ed5,Dd5 14. Cfl, 

Tad8 15. Ce),Dd7 16. d4!,ed4 17. Cd4,Dc8 18. Ad2 

Ca4 19. d5,Cb8 (La posición de los caballos negros 

es lamentable. El blanco emprende el ataque decisivo 

a.l rey negro) 20. Cf5,Af6 21. Cg5,g6 22. Ch7:,RhT 

23. Ce7,Ae7 24. Dh5j,Rg8 25. !g6,fg6 26. Pg6,Rh8 
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27. ~e?, abandonan. 

Esta partida constituye un claro ejemplo de lo trans

cendental que es en ajedrez el buen uso de los tiem -

pos, también en el medio juego, lo que desemboca, en 

caso de perderlos, en la derrota. 

Hay que concluir que es de gran importancia, de deci

siva importancia, la lucha por el tiempo, que combin~ 

da con el papel también decisivo de la batalla por el 

centro, constituyen ambas lo que denominamos en aje -

drez como la lucha del desarrollo. 

En la partida que vamos a reproducir a continuación, 

se podrá observar como estos principios constituyen y 

desarrollan la base del ajedrez e intervienen decisi

vamente en el resultado final de la confrontación. 

BLA.NQAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Westerinen 

Venecia, 1971 

l. d4,e5 2. c4,Cf6 3. de5, (Gligoric juega siguien

do el principio de Capablanca , que decia que la forma 

ción ideal de los peones era en una sóla linea) 3 • 

.. • ,Cg4 4- • .il4-,Cc6 (Si 4 •••• ,g5:!?! ~. Ad2,Ce5 

6. Ac3 y la ventaja es del blanco, ya que g 5 es una 

jugada débil) 5. Cf3,Ab4j (Nos encontramos ahora en 

un momento importantisimo del planteamiento de la pa: 

tida. Gligoric eligió en esta partida la jugada natu

ral Cc3 , que es el mejor desarrollo del caballo, pe

ro observemos como un conocido gran maestro también 

puede equivocarse a la hora de elegir el camino ca -

rrecto, y para ello vamos a ver primero el desarrollo 



14 

de la partida Browne - Speelman, disputada en el tras 

curso del torneo Interzonal de Májico de 1987. 

(diagrama) 

6. Cbd2, (Pasivo) ~- T. ~ 

CeS 8. Ce5,Ce5 9. a3,Ad2 lO. 

Dd2,d6 ll. Ae2,b6 12. e4,Ab7.: 

(La ventaja teórica ea del p~ 

mer jugador, que ha conseguido 

la pareja de los alfiles, pero 

la posición negra ee muy sóli

da) 13 • f3 , 0-0-0 14 • 2=2::Q , 

f6 15. h4,h5? 16. Thel,Tbg8 

abcdefgh 

17. Dc3,g5 18. hg5,fg5 (El negro ha conseguido acti-

varse en el ala del rey. A pesar· de la pareja del al

files del blanco, idea básica de la sexta jugada, las 

negras tienen una posición sana con muchos planes por 

ei flanco del rey) 19. Ah2,g4 20. f4,Cd7 21. Ad3, 

h4 22. b4,Df7 23. Tfl,Tde8 24. Tdel,g3 25. Agl,h3 

26. gh3,g2! (El negro se ha apoderado de la iniciati

va y de la ventaja) 27. Tf3,Ce5 28. Tf2,Cd3 29. 

Dd3,Df6 30. Rbl,Dh4 31. e5,de5 32. fe5,Tg3 33. 

Df5j,Rb8 y el negro logró la victoria en pocas juga

das, ya que su buen peón pasado en g2 y la posición 

tan expuesta del rey blanco le conceden una gran ven

taja. 

Este es un buen ejemplo de cómo una jugada decide, o 

puede decidir, el rumbo de una partida. 

La conclusión no ea otra que la que indicábamos en un 

principio : la lucha por el tiempo, combinada con la 

lucha por el centro, constituyen, en definitiva, la 



15 

lucha para el desarrollo). 

Volvamos ahora . sobre nuestros pasos y situémonos en la 

posición del diagrama. Asi las piezas, el gran maestro 

y:ugoeslavo Svetozar Gligoric optó por otra continua -

ción, sin duda, mejor. 

6. Cc3 (Esta es la jugada más fuerte, ya que el caba -

llo ocupa eu. casilla natural) 6 ..... ,De7i 7. Dd5,Ac3 

8 •. bc},Da3 g. Tcl,Da2 10. h3,Ch6 11. e4,Cg8 (El ne 

gro ha vi'ajado con la> dama al flanco del mismo nombre, 

en busca de, ventaj_a ·. material, pero la· consecuencia que · 

trajo · eeita• operación: ha ei'do una pérdida total del es

paci·o centrail., l'cr que. d:Lficul.tará not-ablemente el nor

mal desarrollo del resto de sus efectivos) 12. ~ !, 

DaJ (El cambio empeorar:!. a aún más la situación negra) 

13. Ac4,Cd8 14. Ae3,Ce7 15. Ddl.,b6 16. O-O,bc5.' (El 

blanco da prioridad al desarrollo) 17. Tbl, c6 Con 

esta jugada se habilita una casilla para la dama, pero 

se debilita la columna d, además de dejar a.lfil malo 

en f8 y cer~ la sexta horizontal, lo que posibilita 

un ataque más cómodo al blanco) 18. Tal,Dc7 19. Ac5, 

Ce6 20. Ad6,Dd8 21. Cd4, (Con idea de H) ~ 22. 

Ce6, (Cambiando la única pieza activa del negro. Es el 

método más simple) 22 •••• ,de6 23. f4,f6 24. De3,a5 

25. Dc5,Ad7 26. f5,abandonan. 

El dominio central es decisivo. 

Durante el medio juego, las piezas negras han estado 

deambulando por las esquinas, sin asumir un papel en 

la lucha. Esto ha sido un grave error. 

Veamos un nuevo ejemplo, donde el blanco practica un 

sano gambito, el de dama . 
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:BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Ghitescu 

Alemania Occidental, 1969 

l. d4,d5 2. c4,dc4 3. Cf3,Cf6 4. e3,Ag~ ~. Ac4,e6 

6. h3, Ah5 7. Cc3, CbdT 8. Ae2, ( AJ. alfil no le gustan 

las casillas expuestas, y esta razón es suficiente pa

ra violar la regla de no jugar dos veces con la misma 

pieza en la apertura. La jugada, además, libera al ca

ballo de f3 de una molesta clavada) 8 •••• ,Ag6? 9. 

O--O,Ae7 10. Ch4!, (Ganando la pareja de alfiles) 0-0 

11. Cg6,hg6 12. ~. (El blanco ha conseguido dos ve~ 

tajas claras, como son la pareja de los alfiles y un 

mayor espacio central. De todas formas, no es fácil p~ 

netrar en la posición de las negras, que se mantienen 

muy sólidas. Prilllero hay que maniobrar largamente para 

mejorar la posición de las propias piezas y , posterio~ 

mente, dar comienzo el ataque) 12 •• • • ,c6 13. Ae3,a5 

14. Tcl,Db8 15. a3,Td8 16. Dc2,Tc8 17. Tdl,b5 18. 

e5!,Ce8 (Si 18 .... ,Cd5 19. Cd5,cd5 20. Dc8,Dc8 

21. Tc8,Tc8 22. Ab5, con ventaja decisiva) 19. Ce4, 

(Acercando las piezas al rey enemigo) Cb6 20. Ag5 ! !, 

Af8 21. h4!, (Cada peón expuesto es una meta a atacar 

siempre) ~ 22. Dd3,Db7 23. Dh3,Dd7 24. h5,gh5 

25. Ah5,Da7 (Con la idea de jugar c5 y- atacar) 26 . 

Ag4,c5 27. Ad2, rinden. 

El blanco remata fácilmente con Ae6 o Cg5, según la si 

guiente jugada negra. 

La ventaja que supone un mayor dominio central ha su -

puesto, una vez más, una clara victoria. 
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Veamos ahora una muestra de cómo se juega cuando se tie 

ne una ligera ventaja de espacio. Lecciones de este es

tilo sólo pueden darlas los grandes campeones, por eso 

el ejemplo lo tomamos de un superclase. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Fischer 

Georghiu 

Buenos Airee, 1970 

l. e4,e5 2. Cf3,Cf6 3. Ce5,d6 4. Cf3,Ce4 5. d4,Ae7 

(Esta ea la jugada favorita de Petrossian, qUien se hi

zo famoso por practicar un estilo de juego ultra posi -

cional, donde no se podian encontrar debilidades) 6. 

Ad3,Cf6 7. ~. (Fiacher incumple los principios de no 

alterar la disposición de los peones del enroque, y de 

usar los tiempos para desarrollar las piezas, pero con 

la jugada del texto impide que el negro juegue con su 

algil a g4, lo que le causará problemas en su desarro -

llo del flanco de dama. El blanco tiene una ligera ven

taja) 7 •••. ,0-0 8. O-O,Te8 (Un año después, en Bue

nos Aires, Petroesian le jugó a Fischer del siguiente 

modo: 8 •••• ,c6 g. Tel,CdT: 10. Af4,Te8 11. c4, y el 

blanco tiene iniciativa y más espacio) 9. c4,Cc6 (Fia 

cher aumenta su espacio central y sitúa loe peones en 

una sóla linea, como recomendaba Capablanca) 10. Cc3, 

~ (Evita Ag5) 11. Tel,Af8 12. Te8,De8 13. Af4,Ad7-

14. Dd2,Dc8 (Con idea de Af5) 15. d5! ,Cb4 16. Ce4, _ 

Ce4 17. Ae4,Ca6 18. Cd4, (Evita nuevamente la posibi

lidad de Af5, movimiento que seria clave para la libera 

ción de las piezas negras. Sin esta posibilidad, el se

gundo jugador se queda sin casillas para sus piezas) 
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18 •••• ,Cc5 19. Ac2,a5 (Esta es una posición muy inte 

rasante, que podemos observar en el diagrama) 

(diagrama) 

La si~ción del caballo negro 

en c5 es II1UY buena, sin embar

go, el resto de las piezas es

tán sin juego, ein plan a se -

guir. Además, el jugador de n! 

gras encontrará grandes probl! 

mas para desarrollar su torre. 

For . el contrario, el blanco ba 

si~do sus piezas en buenas y 

cdntricas casillae. Su dominio 

abcdefgh 

central es absoluto y cuenta, también, con facilidades 

para ocupar la columna de rey. El ataque dará comienzo, 

una vez mejorados algunos detalles. 

20. Tel,b6 21. Te3,Dd8' 22. Tg),Rh8 (Cada jugada nue

va del blanco supone adquirir una mayor ventaja. La su

perioridad en espacio y desarrollo ha dado la posibili

dad de ocupar la tercera linea, desde donde ae inici·a -

rán peligrosas maniobras contra el enroque. MLentras es 

to sucede, el alfil de casillas blancas 7 la torre del 

negro están haciendo el papel de objetos decorativos ) 

23. Cf3!, (Amenaza Dd4) .P.!I 24. Dd4,Df6 (Unica) 25. 

Df6,gí"6 (La ventaja en el final es muy grande. La mala 

configuración de los peones negros en el ala del rey , 

- dos doblados 7 uno aislado -, sumado a la superiori -

dad obtenida en el espacio, decidirán la lucha) 26.Cd4 

!!§ 2T. Te3,Tb8 28. ~ 29. cb5,Ab5 30. Cf5,Ad7 



31. Ch6,Tb4 32. Tg3,Ah6 33. Ah6,Ce4? 34. Ag7,Rh7? 

35. f3, rinden. 
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Se resistia algo más con 34 • ••• ,Rg8 , pero el blanco 

obtenía tambián la victoria con 35. Ae4,Te4 36. Af6 j, 

Rf8 37. Ad8,etc, o también con 35. Te3, con clara ven

taja. 

El excampeón mundial nos ha dado toda una lección de la 

precisión con que se utiliza una ventaja del espacio en 

el centro . 

Retornemos ahora al tema fundamental , e l pr i mero y mas 

importante de todos, que es el cómo utilizar el f actor · 

del tiempo para conseguir un desarrollo de máxima rapi

dez. 

Para ello contaremos con una nueva partida de Fischer, 

que ha sido el maestro que mejor ha entendido este tema 

y de quien se pueden ver loe ejemplos mas hermosos. 
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EL FACTOR DEL TIEMPO 

EL TIEMPO Y EL DESARROLLO 

El desarrollo rápido es el conocimiento de cómo contar· 

los tiempos utilizados, además de emplearlos para la ob 

tención de una ventaja y una iniciativa. 

Atención a la aplicación de este concepto en la siguien 

te partida. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Smyslov 

Fischer 

Palma de Mallorca, 1970 

l. ~ 2. Cc3,Ag7 3. ~ 4. Ag2,Cc6 5. ~ (Es

ta es una idea original de Smyslov, cuya finalidad es 

cambiar rápidamente el alfil de casillas negras)5. ~ 

e6! (Fischer juega inmediatamente para capturar espa

cio en el centro. Esto le dará enseguida una rápida in~ 

ciativa),(Anteriormente, en una partida Petrossian 

Fischer, el blanco jugó asi: 5. eJ,e6 6. Ce2,CeT 7. 

0-0,0-0 8. d4,cd4 9. Cd4,d5 y se produjo la igualdad 

en la posición) 6. Ab2,Cge7 7. Ca4 71 (Hay que desta

car que Smyslov le habia jugado a Fischer, en una oca -

eión anterior, la misma idea de esta partida, pero una 

jugada más tarde, ya que hizo: 5. CfJ,0-0 6. Ca4, pero 

tras e5!, el caballo se quedó mal colocado. De aqui que 

Smyslov tratara de mejorar la linea en su laboratorio 

casero, pero lo más probable ea que Fischer hiciese lo 

mismo y casi con toda seguridad, con mayor profundidad 

que la del soviético) 7 •••• ,Ab2 8. Cb2,0-0 9. ~ 

d5 (La ventaja ya se ha ido al bando de las negras. 
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Smyslov ha perdido un tiempo en la maniobra del cambio 

de los alfiles de casillas negras, y aún tendrá que ce 

der otro para reintegrar el caballo de b2 al juego, ya 

que ocupa una casilla pasiva) 10. cd5,Cd5 11. Ce2,b6 

(Muy buena jugada de Fischer, con la idea de Aa6, ata

cando las debilidades blancas de d3 y e2) 12. d4,Aa6! 

(diagrama) 

El blanco tiene ventaja en el 

desarrollo y clara iniciativa 

en el juego. Por esta razón, 

Fischer golpeará enárgicamen

te en las casillas centrales, 

dedicándose únicamente a com

pletar el desarrollo de sus 

piezas y despreocupándose del 

material. 

obcd~fgh 

13. dc5, (Esto cuesta un tiempo más) Df6 _ (Comienza el 

ataque definitivo) 14. Cc4,Cc3 15. Cc3,Dc3j 16. Rfl 

Tfd8! (Más desarrollo.Nuevas fuerzas para el ataque en 

el menor número de tiempos posible) 17. Dcl,Ac4 j 

18. bc4,Dd3 j (Fischer cambió el alfil blanco con el 

objeto de debilitar los peones del flanco de dama, de 

cara al final) 19. Rgl,Tac8 20. cb6,ab6 ( El blanco, 

consciente de su inferioridad, intenta compensar sus 

insuficiencias con una ventaja material) 21. Db2,Ca5 

22. h4,Cc4 23. Df6,Df5 ! (La única pieza fuerte del 

blanco era su dama, por eso Fischer busca el cambio) 

24. Df5,gí) ! (Esta es la mejor jugada. Impide que se 

abra la columna h y aumenta el control del centro, die 

minuyendo la fuerza del alfil blanco) 25. h5,Td2 
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26. Tcl, ·rc5 27. Th4,Ce5 28. ·rc5, bc5 (Fischer ha con

seguido ya un peón pasado y apoyado en el avance por la 

torre y el caballo) 29. Ta4,c4 30. h6,Rf8 31. ~~ 

(Si ••• 31. f4,Cg4 32. Tc4,Tg2 33. Rg2,Ce3 1-0 ) 31 • 

••• , Re7 32. Tc8,Ta2 33. Afl,Tc2 34. Rg2,Cg4 (Ya es 

tiempo de atacar los peones dábiles del flanco del rey 

blanco) 35. Rgl,Tf2 36. Ac4,Tf3 37. Rg2,Te3 38. ~ 

Ch6 39. Th7,Cg4 40. Ab5,Tb3 41. Ac6,Tb2 42. Rel,Ce5 

43 . Aa8, y en este momento se aplazó la lucha, abando -

nando el soviático sin reanudar. 

La ventaja decisiva de desarrollo que cedió Smyslov en 

la apertura, con la maniobra de Ca4, para cambiar el al 

fil de casillas negras, no podia result~ sin un casti

go, y áste ha sido evidente. 

Pasemos a un nuevo ejemplo de otra partida de Fischer, 

en esta ocasión con el impenetrable Petrossian, y pert~ 

naciente al "match" de Candidatos de 1971. 

Una vez más, hay que destacar especialmente la moralina 

que se va a deducir del desarrollo de las jugadas que 

vamos a reproducir a continuación: El arte del trata -

miento de las aperturas, es el arte de saber utilizar 

el tiempo correctamente . 

Este principio, que debe ser dogma de fé para el juga -

dar de ajedrez, resulta de una dificultad especial a la 

hora de disponer adecuadamente las piezas sobre el ta -

blero, incluyendo en este apartado también a los gran -

des maestros, que, de vez en cuando, suelen equivocarse 

en sus partidas . Cuando vemos que un jugador está obli

gado a mover dos veces la misma pieza , debemos concluir 

que hay algo mal en su posición . 



BLANCAS 

NEGRAS 

Fischer 

Petrossian 

Buenos Aires, 1971 

23 

l. e4,c5 2 . Cf3,e6 3 . d4 , cd4 4 . Cd4, a6 5 . Ad3,Cc6 

Así había jugado Petros sian contra Spassky e n los encuen 

tras del Campe onato del Mundo. 6. Cc6 , (Si no se cam -

bian caballos , s e pie r de el tiemp o , y si se cambian , se 

potencia el cen tro ne gro. ¿ Qué hacer, entonce s ?. La de 

cisión correcta es la textual. El tiempo es mucho mas im 

portante) 6 •••• ,bc6 7. O-O,d5 (Mientras el blanco se 

desarroll a, el negro juega el centro de peone s ) 8. ~. 

( At acando el centro inmediatamente, ya que es lo único 

que t iene el negro) 8 •••• , Cf6 g , cd5,cd5 10, ed5,ed~ 

Este es el resultado de la a peE 

tura negra, que se pue de obser-

var en el diagrama . 

El desarrollo de Petrossian es 

muy inferior y Fischer ha juga

do correctame n te, abri endo la 

posición, para facilitar el ata 

que de sus piezas . 

Si. .. 10 •••• , Cd5 ll, Ae4,y la 

venta j a continúa de l lado de l 

primer jugador . 

abcdefgh 

ll. Cc3,Ae7 12 . Da4j,Dd7 (Si. • • 12 .... ,Ad7 13. Dd4!) 

13. Te l !,Da4 14. Ca4,Ae6 15 . Ae3,0-0 16 . Ac5!, (Debi

li t e.ndo las casill as negras) 16. • .. , Te8 17 . Ae 7 , Te/ 

18 . b4!! , (Extraordinaria coherencia en el juego de Fis

cher. Ahora, las pieza s negras se quedarán pasivas al t~ 

ner QUe defender el peón da a6) 18 •••• ,RfB 19, ~ 
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19 ••.. ,Ac8 20. fJ,TeaT 21. Te5,Ad7 22. Cd7,Td7 (Con 

este cambio en d7, el blanco pierde el caballo bueno, pe 

ro evita Ab5 y abre para su torre la columna e) 23. Tcl 

Td6 24-. Tc7,Cd7 25. Te2,g6 26. Rf2,h5 27. f4-,h4 ? 

28, Rf3,f5 29. ReJ,d4 30. Rd2,Cb6 31. Tee7,Cd5 32. 

Tf7j,Re8 33. Tb7,Cf4 34-. Ac4!,rinden. 

El negro ya no tiene mas recursos defensivos. 

Si por ejemplo, 34 •••• ,g5 35. Tg7,Tf6 36. Tg8j,Tf8 

37. Af7j,Rd8 38. Tf8,mate. 

El desarrollo conduce a la Victoria tras desaparecer el· 

centro de peones del negro. 

Robert Fischer ha sido el más grande de los maestros de 

todos los tiempos en el buen uso del factor del tiempo. 

La causa de la derrota de Petrossian está en la cuarta 

jugada - a6 -, y en la quinta - Cc6 -, donde el blanco 

le ganó dos tiempos. 

EL TIEMPO PERDIDJ 

Seguimos con un nuevo ejemplo de este tipo, recordando 

una partida que se jugó en el match URSS - Yugoslavia de 

1957. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Tolusch 

Leningrado, 1957 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 3. Cf3,d5 4-. Cc3,Ab4 5. e3,0-0 

6. Ad3,c5 7. O-O,cd4 8. ed4,dc4 9. ~' (Esta es la 

linea favorita de Karpov y de Furman) 9 ••.. ,CbdT 

10, Ad3,a6 ? (Esta es la falta grave en el plantea -
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miento defensiv.o de las negras. Este movimiento es una 

pérdida de tiempo y proporcionará al blanco la posibili

dad de montar un fuerte ataque que les dará la victoria. 

Hay que decir, también, que la jugada Ad3 del blanco no 

constituye pérdida de tiempo, ya que abandona una cas:!J

lla expuesta para dirigirse al flanco de rey) 11. Ce5, 

CeS 12. de5,Cd7 13. Tel,Cc5 14. Te3! (Estupenda juga

da de Gligoric) 

(diagrama) 

El blanco puede desprenderse del 

alfil ya que al negro le cuesta 

mucho sacar sus piezas. Además, 

la presencia de la torre en la 

tercera horizontal, y la buena 

disposición de sus piezas, le g~ 

rantizan posiciones de ataque al 

rey contrario, Tg3 , Dg4,Ce4,etc . 

abcdefgh 

14. • • • z8:6 15. Ce4, (Ataca las debilidades de las casi-

llas negras) Ce4 16 . Te4 1Ae7 17. Ah6 1Te8 18 . Df3 1AdT 

19 . T~4 1 Ac6 20 , DgJ, (Creando una amenaza de doble sa -

orificio) Af8 21 . Af8¡Rf8 22 . h4' (Con esta jugada son 

do s los objetivos a cumplir . El primero es reducir el nú 

mero de peones del flanco de rey negro, y el segundo,tam 

bién importante , abrirle paso al rey desde la primera~ 

nea) 22 .•.• 1Db6 23 . h5,Db2 24 . Tdl,Tad8 25 . Tf4 1Td7 

26 . hg6 1hg6 27 . Dg5! , (Si Dg6 ,De 5) Td4 28 , Tf7j 1Rf7 

29 . Ag6 1Rg8 JO , Ah5 1 Rh8 31. Df6j , abandonan. 

El mate es imparable, De nuevo, un sólo tiempo costó pe~ 

der la partida, Las piezas no llegaron a tiempo a la de

fenea, El error hay que buscarlo en la jugada 10 •••• ,a67 
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EL ORDEN EN EL DESARROLLO 

El preciso ordenamiento en el desarrollo es también muy 

importante. 

A este respecto, hay que decir que es preferible desarro 

llar primero las piezas de menos valor y, después, las 

mas fuertes. Es claro que hay excepciones, pero debemos 

considerar, para las aperturas, como regla general, que 

es más conveniente jugar primero con los caballos, luego 

con los alfiles, más tarde con las torres y en último lu 

gar con la dama. 

Veamos un ejemplo de esta idea. 

BLANCAS Gligoric 

NEGRAS Portisch 

Olimpiada de Lugano, 1968 

l. d4 1Cf6 2. c4 1 e6 3. Cc~ 1 Ab4 4. e3 10-0 5. Ad3,c5 

6. Cf3 1 d5 7. 0-0 1 cd4 8. ed4 1 dc4 9. Ac4 1b6 (Esta es la 

mejor posibilidad del negro, una jugada normal que lleva 

la idea de efectuar Ab7. Esta era la misma posición sur

gida en la partida anterior, pero resuelta de mejor for

ma) 10. Ag5 1Ab7 ll. Tel,Cbd7 12. Ad3, (Esta es una ex 

capción a la regla de no mover dos veces la misma pieza 

en la apertura) 12 •••• 1Tc8 13. Tcl,Te8 14, De2 1Ac3 

15. bc3 1Dc7 (Esta es una posición clave y muy conocida 

por la teoria de las aperturas) 

( diagrama) 

Las blancas tienen peones col

gantes, pero móviles. Esa movi 

lidad de los peones centrales, 

y la pareja de alfiles, son su 

principal ventaja. 

Gligoric jugará. con gran ener

gia y precisión. 
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J,6_ •. c,4! ' · (.Sigu:j.end9_élofl- c()n:sejp_s . de Capablanca.<- me-Jo·r : 
........ .-. --. . ""· - . 

)U§?-!:: pon l _o,s peon_es .eA una_ misma fila ~ ,: y controland~o 

e1:. esC¡3-q.U9 .d5) -~· 17 •. h3t'rcd-8 18: Tcdl,C:f8-__ '::.;_l._9_, ~De5' 

C6-d7 20. Dg3,Ta8 21-. · M¡l:lb.S (Po:rtisch jugó Ta8 cg:q~ 

el objeto de dejar libre c8 para su dam.aL, 2~. Acl,f6 

23. h5,h6 _ 24. __ d5!, (Todas las piezas blancas están en 

arni~rJ:a,.,,.;·~~ ''d.á.b comienzo el ataque. Gligorlc ~obra
r ·á- há~iim¡~~e·; ·;~a disminuir los defensorés del rey ad~ 
vers~_i6\ 24, --... ,Da4 (Si ... 24 .... ,ed5? 25. Cd4, 

con 'idea de ·, Cf5, ganando) 25. Cd4, Cc5 26. de6, Cce6 

27. Ac2,Da2 (Si toma en c4, el blanco responde con Ab3 

presionando aún más en e6) 28. Te6,Te6 29. Ce6,Ce6 

30. Dd3,Cf8 31. Aa3,f5 32. Dc3, rinden. 

Ante la posibilidad de defensa con 32 •••• ,Ce6 , no es 

bueno jugar Tal , ya que viene Cf4!, con juego complica

do. Lo correcto es 33 . Ab2,Da5 34. De3, y el blanco 

mantiene gran ventaja. 

EL SACRIFICIO DE MATERIAL O POSICIONAL 

Este tipo de sacrificio posicional se ejecuta con la f~ 

nalidad de activar las piezas, o bien en función de la 

posición. El sacrificio es otra posibilidad más para a

brir el juego y reactivar la iniciativa. 

Veamos un claro ejemplo de esta modalidad de acción. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Anderss on 

Berlin, 1971 

l. d4,Cf6 2. c4,e 6 3. CcJ, Ab4 4 . eJ,c5 5 . Cf3,d5 

6. Ad3,Cbd7 7 . 0-0,0- 0 8 . a3,Aa5 (Llegado este mo -
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mento, el b¡anco no tiene continuación activa y se deci

de por adoptar la fórmula de sacrificar posicionalmente) 

9. cd5,ed5 10. ~. (Sacrificio posicional) ~ 11. 

Cb5, (Esta es la idea de Gligoric) 

(diaQama) 

La concepción del sacrificio an 

terior es similar a la del Gam

bito del Volga, o Gambito Benko 

con colores cambiados. 

Ahora, la posición de los peo -

nes centrales del primer juga -

dor es superior, 7 ejerce, ade

más, presión en las columnas a-

a b e d e f g h 

biertas del flanco de dama. Parecido a la idea de ~nko. 

11 • ••• ,a6 12. Db31, (Esta es la jugada que justifica 

el plan del sacrificio) 12 •••• ,ba3 13. Cd6,Ac7 14. 

Aa3,Ad6 (Le actividad compense ampliamente el peón de 

menos. El desarrollo de Andersson es malo y dificil, ma

lo porque el caballo de d7 está estorbando y dif~cil po~ 

que no tiene casillas para ubicar sus piezas) 15. Ad6, 

Te8 16 . Tfcl,Te6 17. Af4 , (Gligoric practica los conse 

jos de Nimzowitch: "Le amenaza es más fuerte que la eje

cución") h6 18 . h3 , Cf8 19 . AcT,De8 20. Ce5,g6 21 . 

Ae2,C8-d7 22. Cd7,Dd7 23. Af~,g5 24. Ae5,Dd8 25. Af3 

Ce4 26. Ac7,Dd7 27 . Ae5,Dd8 (El objeto de estas repe

ticiones es acercarse al control de movimientos) 28. 

Ae4 , de4 (Es bueno cambiar las piezas activas del contra 

rio, para continuar el ataque) 29. Tc7,De8 30. Tacl, 

Tc6 31 . Tl-c6,bc6 32. Dc3,Ae6 33. Tc6 , Tc8 34 . d5 !, 
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(De esta forma, la torre activa se convierte en un peón 

pasado muy fuerte, La victoria es una mera demostración 

de buena técnica) 34 •••• ,Tc6 35. dc6,Ac8 36. c7,Rh7 

37. Dd4,Dd7 38. De4,Df5 39. Dd5,Dd7 40. Dc5,Rg6 41. 

Ad4,g4 42. hg4,Dg4 43. Dd6j,De6 44. Dd8,f5 45. Df8, 

~ 46. f3,a4 47. Rh2,Rh5 48. e4!,fe4 49. g4j,Rg5 

50. Rg3, abandonan. 

El jaque mate es inevitable. 

Con este ejemplo damos por concluido el tema de la lu -

cha para el tiempo en la apertura. 
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COMO SE DEBEN TRATAR LAS APERTURAS 

Sobre cómo debe ser el tratamiento de las aperturas, po

demos y debemos mencionar los consejos de algunos gran -

des maestros. Por ejemplo, comencemos con Nimzowitch,que 

apuntó siete axiomas fundamentales. 

Son los siguientes : 

12. Desarrollar un avance estratégico de las fuer

zas hacia la linea de la frontera, con el desen 

volvimiento completo de todas las piezas y no 

/ sólo de algunas de ellas. 

2g. Un movimiento de peón no se considera como es

tricto desarrollo, sino sólo como una ayuda, Su 

fuerza como atacante es pequeña en comparación 

con la de las piezas. Es pues prioritario el de 

sarrollo de éstas, que son más eficientes. 

Hay que construir un centro de peones como ayu

da a nuestro desarrollo y a la fuerza de nues 

tras piezas, que suponga, a la vez, un impedi 

mento al buen desarrollo del contrario. 

Podemos considerar como centro del tablero, las 

casillas e4,e5,d4,d5, y como centro amplio : 

f4,f5,c4 y c5. 

32. La ventaja en el desarrollo es un ideal de cual 

quier apertura, por eso, ésta debe de convertir 

se en una auténtica "carrera" para un mejor de

sarrollo. 

42, Se deben de cambiar las piezas siempre y cuando 

se ganen tiempos. Ejemplo: l. e4,d5 2. ed5,Dd5 

3. Cc3, o también, l. d4,d5 2. c4,Cf6 3. cd5, 
Cd5 4. e4, en ambos casos, con ventaja blanca. 
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La liquidación de material es muy útil si se 

realiza con un desarrollo consecuente. Asi, en 

el Gambito Danés, ocurre que : l. e4,e5 2. d4 

ed4 3. c3,dc3 4. A.c4,cb2 5. Ab2,d5 6. Ad5, 

Cf6 7. Af7 ,Rf7 8. Dd8,Ab4j 9. Dd2,Ad2. Aun-

que el blanco tiene una ligera VBntaja, esta 

linea es jugable. 

Hay que devolver el material en el momento ade 

cuado, recuperando los tiempos perdidos ante -

riormente, como en la jugada quinta del negro 

vista antes, 5 •••• ,d5. 

De esta forma, si •.. l. e4,e5 2. Cf3,Cc6 3. 

d4,ed4 4. c3, (Es peligroso aceptar) d5! 5. 

ed5,Dd5 6. cd4,Ag4 7. Ae2,Ab4 8. Cc3,Af3 

(Con contrajuego negro) 9. Af3,Dc4! con posi 

ción igualada. 

Este axioma de liquidación es original de Nim

zowitch. 

6º. El centro de peones debe ser móvil. En la de-

fensa Alekhine vemos l. e4,Cf6 2. e5,Cd5 

3. c4,Cb6 4. d4,d6 y el centro ya no es mó -

vil ni los peones están en linea, como aconse

jaba Capablanca. Estas razones justifican la 

idea de Alekhine, pues e5 está expuesto al ata 

que y a los cambios, 

7º. No hay tiempo para capturar peones en el trans 

curso de la apertura, exceptuando los centra -

les, que son de gran poder. Hay, naturalmente, 

algunas excepciones, como la del peón envenen~ 

do en la siciliana Najdorf, que aporta un buen 
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contrajuego. Esta es la única razón para que el 

peón de b2 de las blancas sea capturable. Es un 

problema de compensaciones, donde el negro cu -

bre la desventaja de su desarrollo, con la acti 

vidad y las debilidades posicionales del primer 

jugador. De este modo, resulta muy dificil pan~ 

trar en la posición del negro ya que su defensa 

es buena y el blanco tiene muchos huecos, aun -

que goza de buen ataque por su mejor desarrollo 

de piezas. 

Richter, maestro checo, dijo que hay que dar mu 

cho aire a las piezas, para que éstas puedan 

respirar. Esto significa que hay que crear co 

lumnas abiertas y diagonales libres para las to 

rres y los alfiles, respectivamente. 

Pasemos ahora a enumerar los consejos vertidos por el so 

viétco y gran maestro, Suetin, quien aportó cuatro axio

mas y, nada menos, que trece recomendaciones. 

Empecemos por los axiomas. 

12. La apertura debe ser la lucha por el control de 

las casillas centrales. 

22. Hay que esforzarse por ejecutar un rápido yac

tivo desarrollo. 

32. Se deben de crear las condiciones apropiadas p~ 

ra un temprano enroque, lo que resulta muy favo 

rable, aunque en la práctica se encuentran mu -

chas excepciones. 

42. Hay que formar una estructura de peones que sea 

sólida y favorable. 
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Y estas son las trece recomendaciones. 

1~. Utiliza cada tiempo de la mejor forma. Las pie

zas de mayor valor, como la dama y las torres, 

hay que ponerlas en juego más tarde para evitar 

que sean atacadas por las de menor valor del ad 

versario, con las consiguientes pérdidas de 

tiempo y el retraso en el desarrollo que produ-

cen. 

21. Los movimientos de peones deben estar bien pla

neados. 

31. El comienzo del juego debe hacerse con un peón 

central, desarrollando las piezas menores de 

tal forma que presionen en el centro. 

41, Mantener un desarrollo flexible. 

51. El desarrollo debe ser también armónico, jugan

do en ambos flancos. 

61, No efectuar movimientos sin propósito, Cada ju

gada debe ser parte de un plan definitivo. 

71. Jugar sin demasiado entuai·asmo por ganar mate -

rial. La lucha por el tiempo es mucho más impo;:: 

tanta, especialmente, en posiciones abiertas. 

81. Solamente podemos admitir un debilitamiento de 

nuestra estructura de peones, si obtenemos com

pensación en la actividad de nuestras piezas. 

Un claro ejemplo de esta idea lo tenemos en la 

defenda India de Rey, donde el negro juega con 

una estructura de peones inferior, que es la si 

guiante: a5,b7,o6,d6,f7,g6,h7. A pesar de que 
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el blanco tiene un mayor espacio y puede presio

nar sobre la debilidad negra en d6 - peón retra

sado -, el segundo jugador goza de una gran act~ 

vidad para sus piezas y las debilidades quedan 

compensadas. 

9'· Con la ayuda de los peones, debemos tratar de d! 

bilitar la formación de espacio enemigo, asi co

mo tratar de conseguir una ventaja de éste para 

nuestros colorea. 

101. No obstruir nunca el paso de los peones acumul~ 

do piezas delante de ellos. Tanto los peones co

mo laa piezas deben trabajar juntos. 

111. En las primeras jugadas de la partida, es conve

niente prestar especial atención a las casillas 

f2 y f7, que son las más vulnerables del table-

ro. 

121. La mala colocación de una pieza destruye la bue

na armonia de las demás. 

131 . Con las blancas, aprovecha la ventaja de la pri

mera jugada para mantener la iniciativa. Con las 

negras, busco siempre el contrajuego. 
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22. No mover dos veces la misma pieza hasta con

cluir el desarrollo. Sólo por razones especia

les se puede vulnerar esta regla. 

32. Hay que evitar siempre las pérdidas de mate

rie.l. Solamente se puede ceder e. este princi 

pio si existe una. amplie. compensación. 
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La formación de los peones, su estructura, es vital para 

una partida de ajedrez. Tanto en la fase inicial, la de

nominada apertura, como en el medio juego y en el final, 

los peones son de suma importancia. 

Capablanca ha hablado de ellos, diciendo lo siguiente . 

12 . Generalmente, la formación más fuerte es cuando 

están en linea, pues ganan flexibilidad y movi

lidad. 

22. En la apertura, una mala formación suele dese

char una idea, mientras que en el medio juego, 

una mala estructura es suficiente para que la 

ventaja se vaya al bando contrario. 

32. En la defensa, es mucho mejor cuanto más cerca 

estén de la base, mientras que en el ataque,son 

mucho más peligrosos cuanto más avanzados estén 

42. En el final, a menudo, deciden la victoria de 

uno u otro bando. Un peón pasado, bien apoyado , 

suele ser decisivo. 

52. En el enroque tienen también su importancia. P~ 

demos decir que el enroque corto es más seguro 

que el largo, ya que en éste, el peón de a2 ó 

a7 es débil. No es suficiente argumentación de

cir que al enrocarse largo, la torre gana un 

tiempo al situarse en dl 6 d8, pues este tiempo 

hay que devolverlo para jugar Rbl 6 Rb8 como me 

dida de seguridad. 



38 

IDEAS DE CAP AllLANCA SOBRE 

3L MEDIO JUEGO 

El genial cubano aporta estos seis puntos que pasamos a 

enumerar. 

12. Es de gran importancia el coordinar la acción 

de las piezas. 

2º. Resulta fundamental un total dominio del cen

tro del tablero para poder atacar con éxito 

el rey contrario . 

3º. Los ataques violentos y directos al monarca 

adversario, sólo se pueden realizar en conj~ 

to, con la mayor fuerza posible, para poder 

alcanzar la victoria. Una vez comenzados, hay 

que seguir adelante. Si se paralizan sin un~ 

xito parcial , al menos , cuestan, normalmente, 

la partida. 

42. La ventaja material, por pequeña que sea , ase 

gura el éxito final, a igualdad del resto de 

los factores de la partida. 

52. La posición es lo más importante de todo. Sus 

factores son el espacio y el tiempo, la venta 

ja material viene después . 

62. Si el juego se encamina hacia un final, consi 

dérese éste antes de cambiar las piezas . 



PRINCIPIOS GENERALES DE CAPABLANCA 

SOBRE LA IDEA DE CENTRO 

39 

A continuación ofrecemos los que son, a juicio de Capa

blanca, los principios generales de la idea de centro y 

su dominio, englobados en la idea de centralización. 

Estos principios están basadas en las ideas vertidas en 

sus obras. 

12, El centro y el desarrollo en ajedrez constitu 

yen una batalla igual, donde vencerá el bando 

que consiga una mayor movilidad de sus ejérci 

tos. 

Centralizar las piezas será dirigirlas hacia 

las cuatro casillas centrales, o sea, e4,e5, 

d4 y d5, y este punto debe constituir una pr~ 

ocupación constante en cualquier jugador. 

El dominio de las cuatro casillas centrales 

será la facultad de poder colocarlas en esos 

cuadros sin que puedan ser capturadas, pudie~ 

do, en cambio, capturar cualquier pieza enemi 

ga que pretenda ocuparlas. 

En el centro, las piezas adquieren su mayor e 

fectividad, siendo mucho más vulnerables si 

están dispersas . 

2Q, Todo ataque lateral se controlará inmediata

mente dominando el centro. Si contamos con la 

ventaja de desarrollo, que sea apreciable, de 

bemos abrir lineas en el centro. Asi, la ven

taj a de las piezas será decisiva, 
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REC01ffiNDACIONES DE CAPABLANCA 

A LOS PRINCIPIANTES 

Esto es lo que le s dice Capablanca a los principiantes 

en el ajedrez . 

12. El primer movimient o ha de ser al da un peón a 

la cuarta casilla . Un peón central. 

2Q, Desarrollar el caballo y el alfil de rey para 

hacer un enroque rápido. 

3º. Buscar una buena ubicación para una pieza y no 

volver a moverla. Desarrolla el resto. 

Lleva las torres a columnas abiertas y samia -

biertas o a las centrales. Esto es bueno, 

49. Jugar con el rey o la dama prematuramente es 

malo. Primero sacar las pieza s menores. 

52, No se den hacer tres movimientos seguidos de 

peones. Esto no es desarrollo . Deben evitarse 

también las jugadas de peón no relacionadas en 

el desarrollo de una pieza, o en el general . 

62. El enroque se efectúa con el objeto de llevar 

el rey a posición más segura . Mover los peones 

de la segunda líne a ya crea debilidades, como 

ya decia Steinitz. 

72. Hay que jugar siempre al dominio del centro. 

82, No hay que cambiar piezas desarrolladas por 

piezas sin desarrollar del contrario. Los tiem 

pos de la pieza son perdidos. 

92. No hay que ganar peones sin completar el desa

rrollo. 
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Los consejos que reproducimos a continuación, están ba

sados en la experiencia personal del maestro cubano. 

1º. El tiempo es de suma importancia en el final. 

2º. Dos alfiles son mejores que dos caballos. Un 

alfil cubre trece casillas y un caballo ocho. 

32, Un alfil es mejor que un caballo, salvo en las 

posiciones bloqueadas. 

42, Generalmente, torre y alfil es mejor que torre 

y caballo . 

52. La combinación de dama y caballo es mejor que 

la de dama y alfil. 

62. Los peones están mucho mejor cuando están en 

una misma linea. Son más fuertes . 

72. Cuando el contrario tiene un alfil, es mejor, 

en general, colocar los peones en casillas del 

mismo color del alfil contrario. 

Cuando tenemos nosotros un alfil, debemos colo 

car los peones en casilla contraria al color 

de nuestro alfil. 

82. El rey, pieza defensiva en la apertura y medio 

juego, es parte del ataque en el final y en mu 

chas ocasiones, decisiva. 

92. En finales sin dama, con una o dos piezas meno 

res, hay que adelantar el rey al centro del ta 

blero. Cuando sólo son de peones, aún con ma -

yor motivo. 
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CONSEJOS GENERALES DE CAP ABLANCA 

SOBRE LA INICIATIVA 

Capablanca nos aporta, en este sentido, dos consejos bá 

sicos a seguir. 

1º. Asumir la iniciativa, a la primera oportuni 

dad, y tratar siempre de mantenerla. 

2º. Mantener libertad de acción para las piezas 

propias y restringir en lo posible las del ad 

versario, al mismo tiempo. 
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PRINCll'IO DE PHILIDOR 

El famoso principio de Philidor, que vamos a explicar a 

continuación, es el que da piá para la ya vista dácima 

recomendación de Suetin. 

Philidor decia: "Hay que situar las piezas detrás de los 

peones. Los peones representan el alma de la posición en 

ajedrez". 

En efecto, los peones tienen gran importancia en el aje

drez. La estructura de los peones influye fundamentalmen 

te sobre el resultado final de la partida. 

Es también muy cierto que las piezas irradian energia de 

trás de los peones. A este respecto, vamos a ver dos cla 

ros ejemplos a continuación. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Fischer 

Spassky 

Reikavick, 1972 

l. e4,e5 2. Cf3 1 Cc6 3. Ab5 1 a6 4. Ac6 1 dc6 5. 0-0 1f6 

6. d4, (Para dejar mayoria en el flanco de rey) !:&1: 
7. de5,Ddl 8. Tdl 1 fe5 g. 'rd3 1Ad6 10. Cbd2 1 Cf6 11. 

Cce5 1Af3 13. Cf3 10-0 (Ligera ventaja del Cc5,Ce4 12. 

blanco) 14. Ae3,b5 

~eones del negro) 

15. c4, (Bloqueando la mayoria de 

15 •••. 1Tab8 ! ! (Esta es la aplica -

ción del principio de Philidor, Energia detrás de los pe 

ones) 16. Tcl,bc4 17, Td4 1Tfe8 18. Cd2 1Cd2 19. Td2, 

Te<i 20. g3 1Ae5 21. Tcc2,Rf7 22. Rg2,Tb2 _!, y se llegó 

a un final igualado que concluyó en tablas . 

Es destacable la jugada decimoquinta del negro, que está 

impregnada de sentido philidoriano. 



:11ostremos un nuevo ejemplo del mismo estilo. 

:SLAJWAS Suetin 

NEGRAS Gligoric 

La Habana, 1969 

l. e4,e5 2. Cf3,Cc6 3. Ab5,a6 4. Aa4,Cf6 5. 0-0,Ae? 

6. Tel,b5 7. Ab3,d6 8. c3,0-0 9. a3!, (Preparando el 

espac io en el flanco de dama) Cdi (Directo hacia el 

hueco de b3) lO. d4 ,Af6 11. Ae3,Tb8 ! (De nuevo el te

ma philidor) 12, Cbd2,Cb6 (El negro se diri·ge a los a

guj eros de b3 y c4 ) 13 . Tcl ,Ag4 14. d5?,Ca5 15. Aa2, 

Cc4 y el negro ya tiene ventaja, cons iguiendo la vi cto

ria más tarde. 

Si se cambia dos veces en c4, el segundo jugador consi -

gue la pare ja de alfiles, además de una fuerte presión 

en b2. 

Sobr e este tipo de posiciones españolas, es muy importan 

te saber que el punto e5 es la base de]; centro negro. El 

peón de e5 es quien para a las fuerzas blancas en su ca

mino al flanco de rey. 

Hay que mantener siempre el peón de e5. Es el punto bási 

co del planteamiento de las negras. 
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LAS CELAJ)AS EN LAS APERTURAS 

Es muy importante investigar en nuestro laboratorio par

ticular sobre cuáles son les mejores jugadas en la aper

tura, desconfiando de les novedades de moda o de las ju

gadas recomendadas en los libros. 

El seguir los consejos de otros puede provocar situacio

nes muy embarazosas. Veamos algunos ejemplos de este es

tilo. 

BLANCAS Averbach 

NEGRAS Estrin 

URSS, 1964 

l. d4,d5 2 . c4,e6 3. Cc3,Cf6 4. Cf3,Ab4 5. Ag5,dc4 

8. Cd4, (Por aquella época, esta 

linea estaba abandonada, ya que se pensaba que la res -

puesta de Ragozin- Dc7 - 1 era muy fuerte. Sin embargo , 

Averbach habia preparado en su casa esta posibilidad) 

6. e4 , c5 7. Ac4 1 cd4 

8. • •• , Dc7 

12 > Dg7 1Tf8 

9. Db3 1Ac3j 10. Dc3 1Ce4 11. Cb~!! 1 Dc5 

13. Ah6,Df2j 14. Rdl,Cd7 15. Tel,Cef6 

16. Ae6 1Db2 17. ~. rinden. 

El negro no tiene buena respuesta. 

La jugada de Ragozin, con Dc7, invalidó la linea blanca 

durante dieciocho años, y resulta que es un movimiento 

prematuro, claramente refutado por el análisis de Aver

bach. 

Los análisis de los libros pueden estar equivocados y es 

to ocurre con mucha frecuencia. 
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Veamos lo que le sucedió a Petrossian, aunque sólo conta 

ba quince años, en una partida contra blikenas, donde el 

joven talento confió en los análisis de los libros. 

BLANCAS 

IffiGRAS 

Petroseian 

!Ylikenas 

l. e4,Cf6 2. e5,Cd5 3. d4,d6 4. Cf3,Ag4 5. h3?, (Lo 

sólido es Ae2) A.f3 6 . Df3,de5 7. de5,e6 8. a3?,Cd7 

9. c4,Ce7 y el negro está ya mejor. 

Pero no fue éste el único tropiezo de Petrossian con bli

kenas, incurriendo, además , en el mismo error.Veamos. 

B~~CA.S Petrossian 

NEGRAS Mikenas 

l . d4,Cf6 2. ~ 3. Cc3,d5 4. Cf3,!g7 5. Da4j,Ad7 

6 . Db3,dc4 7. Dc4,0-0 8. e3,Ae6 9, Db4,Dc8! (En esta 

posición, Romanovsky analizaba a base de 9 •••• ,Cc6 10. 

Db7 , etc. ,pero Mikenas jugó un plan mejor y se quedó de 

nuevo con la iniciativa. 

Un nuevo ejemplo de este tipo. 

BLANCAS 

NEGRAS 

l. d4 1Cf6 

6. Dc4 10-0 

- desconocido -

Gligoric 

2 . ~ 3. Cf3 1~ 

7. e4 1.Ag4 8. Ce5, 

4. Cc3 1d5 5. Db3 1dc4 

(Intentando mejorar Ae3) 

Ae6 9. Db4 1Cfd7! 10. Cd7, (Si Db7, entonces Cb6) Q.s§.! 

(Ganando un tiempo) n. Da4 1Ad7 12. d5 1Cd4 13. Ddl 1 e6 

(Esto es lo justo. Con ventaja de desarrollo hay que a

brir el juego) 14. Ae3 1 c5 15. Ad3 1 ed5 16. Cd5 1 Ac6 
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17. Cc3,b5! 18. O-O,c4 19. Ac2,b4 20. Cd5,Cc2 21. 

Dc2,Ad5 22. Tadl,Ae4 23 . De4,Dc8 24. Tcl,c3 25. ~. 

bc3 26. b3,Da6 27. Tc2,Tfe8 28. etc • . • y el negro ga

no a base de t~cnica, pues cuenta con un sano peón pasa

do de más . 

El excesivo viaje de la dama blanca dejó sin desarrollo 

al resto de sus piezas, además de conceder excesivos 

tiempos al negro, que consiguió una fuerte iniciativa y 

contragolpeó en el centro con precisión. 

Un nuevo desliz de Petrossiant siguiendo las lineas re

comendadas en sus tiempos. 

BLANCAS 

NEGRAS 

l. e4,e5 

6. Tel 1 b5 

Petrossian 

Averbacb 

URSS, 1947 

2. Cf3 1Cc6 

7. Ab3 1 0-0 

gue la moda de aquella 

3. Ab5 1 a6 

8. c3,d5 

~poca) Cd5 

c6 12. d4 1Ad6 13. Tel 1Dh4 1.4 . 

4. Aa4 1Cf6 5. 0-0 1Ae'T' 

g. ed5, (.Petrossian si-

lO. Ce5 1Ce5 ll. Te5, 

s:3 1Db3 15. Te4,S:2! y 

el negro se apoderó de una iniciativa duradera. 

Es muy conveniente estudiar en nuestra casa las lineas 

que vamos a jugar, analizando minuciosamente todas las 

variantes, sin fiarnos de las recomendaciones de los li

bros o de las jugadas de moda. 



LAS TEMPRANAS CATA.STROFES 

Veamos algunos e jeinploe de lo que puede auce.der en Illl.JS , 

pocas jugadas de la aperttira, grac±as al análisis casero 

de una linea . 

BLANCAS Keres 

NEGRAS Botvinnik 

URSS, 1941 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 3. Cc3 1 Ab4 4. Dc2,d5 5 ~ cd5,ed5 

6. Ag5,h6 7. Ah4 , c5 8. Q.;..O..,O,Ac3 

(diagrama) 

Keres juega la linea de moda de 

aquel entonces. Anteriormente, 

en una partida Mikenas - Botvi

nnik , se habia jugado asi : 

8 .••• ,O-O?! 9. dc5,Ac3 lO. 

Dc3, g5 11. AgJ, Ce4 12 • . Da3, fJ 

etc., y Botvinnik perdió más: a- . 

delante. Su error fue 0-0, que 

carece de energia, y quedó en 

•bc.delgh 

dificil posición. En. la .partida del text(), Keres adopta 

la misma idea, pero el trab¡:¡.jo de Botvinnik ya habia da

do el fruto apetecido. La jugada Ac3!, es especialmente 

buena, ya que quita protección al rey blanco y elimina 

la presión central del caballo . 

9. Dc3,g5 10. Ag3,cd4! (Ganando más tiempos de desarro

llo) ll. Dd4,Cc6 12. Da4,Af5 13. e],Tc8 14. Ad3,Dd7 

15. Rbl,Ad3 16. Td3,Df5 17. e4,Ce4 18. Ral,0-0 
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19. Tdl,b5 · 20 . Db5,Cd4 . 21. Dd3,Cc2 22. Rbl,CM 23'. 

abandonan. 

Keres esperaba jugar una posición igual o similar , pero 

Botv.innik le sorprendió. El excampeón mundial tenia uha 

buena costumbre, ql.l.e es aconsejable para todos los juga

dores de. aje~rez, que no es otra que an~tlizar dete.nida -

mente laspartidas jugadas anteriormente, incluyendo en 

este apartado especialmente las derroi;as . 

Dos nuevos ejemplos . 

BLANCAS 

NEGRAS 

Botv.innik 

Smyslov 

Campeonato del Mundo, 1957 

l. d4 1 Cf6 2. c4 1 e6 3. Cc3 1Ab4 4. tl.J?.§. 5. Ce2 1Aa6 

6. a3 1 Ae7 7. Cf4 1 d5 8. ill· (El blanco juega para obte 

ner una estructura de peones superior) !!! 9. Rfl 1 ed2 

10. ~. (Coge espacio en el flanco de rey, mejorando la 

idea jugada en una partida celebrada en EEUU, años atrás 

donde el blanco hizo primero Df3 y luego g4. Botvinnik 

opta por g4 en directo. Es mejor) lO. • •• 1 c6 ( Unica) 

11. g5,Cd7 12. h4,Ad6 13. e4, (El blanco ha conseguido 

una gran ventaja de espacio) 13 ••• 'lde4 14. Ce4 1 Af4 

15. Af4,0-0 16. h5 1Te8 17'. Cd6, y la yentaja. blanca es 

decisiva. BotYinnik venció pocas jugadas más tarde. 

En los análisis de Petrossian, con vistas a jugar contra 

Fischer en 1971, en match de Candidatos al Campeonato 

del Mundo, el sov.iético pretendia plantear con negras la 

defensa francesa, linea que le gustaba mucho. 

Para ello, entre otras, Petrossian habia analizado algu-
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nas partidas de Fische.r con la variante que pretendia j~ 

gar. Por ejemplo. 

BLANCAS Fi.scher 

NEGRAS . Minev 

l. e4,e6 2, d4,d5 J, Cc3zCf6 4. A.lt:5,de4 5. Ce4,Ae7_ 

6. Af6,gf'6 · 7. g3hAd7 8. Cf) ,Ac6 _ 9. De2,f5; lO . Cc3 , 

y el blanco tiene clara v'entaja, .que o·on:vertirla poste -

riormente en triunfo:.-, 

Pero Petrosaian se fijó especialmente en .~a mejora que 

habia introducido Flohr para las negras, en su partida

con Pochensky. Esta era la siguiente. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Pochensky 

Flohr 

,1 • •• • ,fS: (Con la idea de hacer , jugar .a los dos alÚles 

negros) . 8 •. Cc),c6 ... 9. Ag2, b6 )Esta ~s l.a idea de Flohr 

en 1~ aper·~ura) lO. Ce2,Ab7 11 . Cf4 , Pd6 12. Dd2,Cd7 
.:,. 

13. 0-0-0 ,0-0...0 y las ne,gr?-s consiguieron una P?.sición 

bastante .buena. 

Pero Petrossian. pensaba en por· qué Fischer· jugaria aque

lla linea todavia y comenzó · a investig!'!.;I' en el d _esa;rro -

llo de _las juga,das. ()C>n Iliinuciosidad. Tras largos · ané.li 

sis , encontró ,la solución. a sus temo:re~. El secreto· del 

genio americano se encontraba en .la décima jugada, donde 

se podia jugar mucho mejor para el blanco. La. continua -

ción fuerte era est11.• 

10. d5 ! ! , cd5 ll'. Cd5 , y las blancas están mucho mejor. 

Sin un ané.lisis · previo, ésta podiahaber sido una derro

ta de Petrossian en el match de los Candidatos . 
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Siempre hay que pensar.· con nuestra cabeza, de forma ind! 

pendiente, al margen de lo que digan loe 2ibros o 2as re 

vistas al respecto de una apertura o una defensa. 

EL ATRASO EN EL DESARROLLO POR 

LA GANANCIA DE MATERIAL 

Para este tema, vamos a analizar una variante de la de -

fensa ortodoxa, conocida c.omo Bondareveky - Makagonov. 

l. d4,Cf6 2 . c4,e6 3. CcJ,Ae7 4. Cf3,d5 5. Ag5 1 h6 

6 • .Ah4,0-0 7. Tcl!, 

Esta ea una idea original del gran maestro alemán orien

tal, Wolgang Ub2mann, Lo que se pretende es no jugar. eJ, 

como en las lineas clásicas , para desarrollar el alfil 

de casillas blancas por la gran diagonal - hl/a8 -, des

pués de cambiar peones en d5, presionando as! con más 

fuerza en el centro negro . 

7 ... ., b6 8·. cd5,Cd5' 9. Ae7,De7 10. Cd5,ed5" 11. &llz. 
Este ea el complemento de la séptima jugada. El alfil se 

va a situar en g2, desde donde ejercerá una fuerte pre -

sión sobre el peón de d5. 

En la partida Malik - Spassky, el excampeón mundial jugó 

ahora Ae6, a lo que siguió 12, Ag2,c5 13. Ce5!, con una 

posición muy superior para blancas, aunque Spassky logró 

tablas en la partida de forma milagrosa. 

Por esto, hay que jugar más enérgicamente, intentando al 

go más activo. 

En la partida Smyslov - Portisch, celebrada en 1984, el 

negro prefirió la continuación siguiente. 

11 •••• , Te8 (Presionando sobre el punto e2, ya que el 
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rey blanco está en el centro y se puede impedir ~ue enr~ 

que) 12. Ag2,Aa6 Esta es la posición clave, ~ue pode -

mes observar en el diagrama. 

En esta situación, Uhlmann jugó 

contra Veresov asi: 13. Ce5,Cd7 

14. Tc?,Tac8!! 15. Tc8,Tc8 (Si 

15. Td7,Db4 16. Rfl,Dd4! y 

el negro gana rápido) 16. 0-0, 

Ce5 17. de5,De5 18. Tel,d4 y 

las negras tienen ligera venta

ja. Uhlmann perdió esta partida 

por la sorpresa de Tac8!!. 

abcdefgh 

Pero, volviendo a la posición clave - diagrama-, y a la 

evolución de la partida Smyslov - Portisch, hay que de -

cir, una vez más, ~ue la investigación de las líneas con 

cautela da muchos beneficios, incluso ante uno de los me 

jores teóricos del mundo, como Portisch. 

Smyslov encontró en esta posición un plan excelente, que 

le daria la victoria. 

13. ~. (Smyslov juega muy bien. Con esta jugada eli

mina todos los problemas de la columna e, y acaba con el 

plan del negro) 13 •••• ,c5 14. Da4, (Una nueva sorpre

sa posicional. El blanco no puede enrocarse, pero el ne

gro tiene paralizado el flanco de la dama, pues no puede 

mover ni la torre ni el caballo si quiere mantener el al 

fil en a6 para impedir el enroque blanco. Esto ya consti 

tuye una derrota estratégica para el segundo jugador. En 

esta situación de "ahogado", habiendo finalizado ambos 

jugadores sus planes de apertura, queda probado el mejor 
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enjuiciamiento de las blancas para hacer nuevas jugadas 

con habilidad, mejorando su posición, en tanto que las 

negras quedan clavadas en su sitio sin poder nada) 

14 ••• .,Tc8 15. Ce5~De6 16. TcJ,Td8 17. h4,Dd6 18. 

aJ,De7 19. lli (Viendo que las negras pueden activar su 

torre de rey, incluso por h4, el negro cede en su empefto 

de no dejarle que se enroque) 19 •••• ,Ab71 20. O-O,Ca6 

21. Tfcl,Cc7 22 . 2i_!?, (Evitando la consolidación ne -

gra con Ce6) 22 •••• ,c4? (Este es un grave error. Ha

bia que haber ensayado b5} 23. Tc4!,dc4 24. Ab7,Tab8 

25. Cc6!,De8 26, Da7,b5; 27. Cb8,Tb8 28. Ac6, abando·-

No está demás que volvamos a repetir que el ajedrecista 

necesita trabajar sólo y estudiar, una y otra vez, todas 

las posiciones que juega en el tablero. 
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DECISION Y PRECISION EN LA APERTURA 

Vamos a ver algunos ejemplos sobre dos factores que son 

muy importantes, tambián, en la apertura. Son la deci -

sión y la precisión de las jugadas. 

Petrosaian utilizó mucho la siguiente linea de apertura 

que era una de sus favoritas. 

l. d4,Cf6 2 . Cf3 , e6 3. Ag5,c5 4. e3,b6 5. Cbd2,AbT 

(Ag5 en la tercera jugada era muy del gusto de Petra -

ssian, pero con esta posición que tenemos en el tablero 

en estos momentos, el negro jugaba muy cómodamente) 6. 

Ad3,Ae7 7. cJ,0-0 8. O-O,Cc6 9. De2,Cd5 lO. Ae7,De7 

por ejemplo, como en la partida Marshall - Capablanca, 

jugada en 1928 en Bad Kisaingen. El negro no tiene pro

blemas y juega muy cómodo. 

Pero, posteriormente se descubrió algo que no les gusta 

a las negras. Sencillamente, la jugada 4 •••• ,b6?, no 

se puede hacer sin quedar en una posición critica. 

Veamos el por qué. 

4 •••• ,b6 5 . d5!,ed5 6. Cc3 ,Ab7 7. Cd7,Ad5 8. Af6 , 

Df6 9. Dd5,Db2 10 . ~. y el blanco gana, ya que si: 

10 •••• ,Db4j 11. c3!,Dc3j 12. Td2,Dalj 13. Re2, y se 

gana la torre de a8 . 

Debido a esta trampa, la linea volvió a ser utilizada_y 

el mismo Spaseky la puso en práctica con Petroaaian en 

el match por el Campeonato del Mundo, en partida qua va 

moa a ver a continuación. 

Las investigaciones del blanco sobre la apertura, hicie 

ron concluir al negro que la mejor jugada es 4 •••• ,Ae7. 



BLANCAS 

NEGRAS 

Spaseky 

Petroasian 

Campeonato del irlundo, 1966 

l. d4,Cf6 2 . Cf3,e6 3. Ag5,d5 4. Cbd2,Ae7 5. e3 , Cbd7 

6, AdJ,c5 7 . ~ (El negro se ha encargado de conso

lidar la casilla d5 y de liberarse de la clavada del Cf6 

antes de proceder a fianchetar el alfil de dama . Este es 

el orden preciso de movimientos . También era incorrecto, 

en la séptima jugada negra, efectuar el enroque corto,ya 

que el blanco juega Ce51 y consigue clara ventaja, pues 

tiene muchoe planes de ataque sobre el rey negro) 8. 

O-O , Ab7 (En las posiciones bloqueadas, como esta, se de 

be esperar a enrocarse y efectuar primero las maniobras 

útiles. Elegir el flanco del enroque con premura e s una 

incorrección, y este es un caso tipico de ese tipo de e

rror) g, Ce5?!, {Spassky imita el juego de Petrossian y 

sigue desarrollando sus variantes favoritas, pero hay a! 

go con lo que no cuenta el entonces aspirante a campeón 

del mundo, y es su grave error de la octava jugada, don

de efectuó un enroque prematuro. Sin embargo, Petroasian 

aún espera para elegi~ el bando que albergará a su rey) 

9 .•.• ,Ce5 10. de5,Cd7 11. Af4,Dc7 12. Cf3,h6! (Ahora 

da comienzo la sorpresa. El negro no se ha enrocado cor

to y su posición es más flexible) 13. ~· 14. AgJ,h5' 

(El negro renuncia al peón y da comienzo una seria ofen

siva en el flanco de rey. Spassky tiene ya grandes pro -

blemas, todos ellos surgen de su octava jugada - 0-0 - , 

pues si su rey estuviera aún en el centro, el plan negro 

seria irrealizable. Debió esperar un poco para enrocar) 
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15. h4,gh4 16. Af4,0-0-0 El segundo jugador ha conseguí 

do la ventaja. Podemos ver la posición en el diagrama. 

(diagrama) 

17. a4,c4 (Asegurando el rey) 

18. Ae2?!,a6 (Preparando el 

bloqueo en el flanco de dama, 6 

antes de atacar en la columna 

de caballo) 19. Rhl,Tdg8 20 . 

Tgl,Tg4 21, a5,b5 22 . ~~ 

~ 23. Tadl,Af8! 1 24. Ch2 . 

f.!.2. 25. Cg4,!1g4 26 . e4,Ad6 

27. De), Cd7 28. Ad6,Dd6 29. 

Td4,e5 30. Td2,f5 31 . ed5, 

f4 32. De4,Cf6 33. Df5j,Rb8 

y el negro venció más tarde. 

J 

2 

abcdefgh 

34. Tdl,Ac8 35. Dbl, g3 

La causa de la derrota de Spassky Vino a consecuencia, e~ 

mo ya dijimos anteriormente, de su prematuro enroque. Po-

dia haber esperado algunas jugadas más para decidirse, ya 

que el negro aún no habia tomado partido y la posición se 

encontraba muy bloqueada. Petrossian, por su parte, sin 

complicaciones de ningún tipo, supo esperar el error del 

adversario y luego castigarlo con maestria. 

BLL1CAS 

NEGRAS 

l. d4,d5 

Cc~ 1 dc4 

Gligoric 

Ljubojevic 

Linares, 1981 

2. c4,e6 3. Cf3 1 c6 

7. Ac4 1 b2 8. Ad~ 1 a6 

4. 

9. 

e3 1Cd7 5. Ad3 1Cf6 6. 

!il (Este es el momen-
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to oportuno de sacar ventaja de los peones centrales. El 

enroque seria pasivo) 9. • •• 1 c5 lO. d5 1 c4 11. de6, fe6 

(En un torneo posterior, Yussupov mejoró esta linea para 

el negro, con ••• , 11 •••• ,cd3 12. ed7,Dd7 13. 0-0,AbT 

14. Tel,Ae7: (Talh le habia jugado a Karpov en Bujogno, 

sin ~hito, Ab4?!) 15. e5,Cd5 16. Ce4,0-0 17. Dd3,Dg4! 

y el negro tiene suficiente contrajuego): 12. Ac2,Ab7 

13. 0-0,Dc] 14. ~N, (Gligoric introduce una novedad 

teórica, fruto de sus análisis de laboratorio) 

(diagrama) 

El blanco trata de sacar partido 

de las desventajas de su contra

rio, que son las tres islas de 

peones y su débil flanco de rey. 

Cg5 mejora la linea anterior, de 

De2. 
ab cdefgh 

14 •••• ,Dc6 15, Df3,Ac5 16 . Dh3,Re7 17. Cf3, (No es 

fácil explotar la ventaja, ya que las piezas negras se 

han activado, pero el rey se encuentra en el centro, y 

esto es también una ventaja para el blanco) 17 •.•• ,b4 

18. Ce2,Ce4 19. Ced4,Db6 20, Ae4,Ae4 21. Dg4,Ad4 22. 

De4,Af6 23. ~. (Recuperando el peón) Tac8 24. Dg4, 

The8 25. 4g5,Rf7 26. Tadl,Db5! 27. Td2,h6 28. Ae], 

(Hay que mantener las piezas en el tablero para poder a

tacar) 28 •••• ,Ted8 29. Cd4,Dd5 ]0. b3,a5 ]1, Tfdl, 

Ce5? 32. De2,Db7 33. h3,Td5 34. f4,Cc6 35. Ce6,Td2 

36. Dd2,Ce7 (Y no Re6, por 37. Dd5j,Re7 38. Ac5,Re8 

39. 'Dg8 mate) 37. Cd8j,Td8 38. Dd8,Rg6 39. Dd],rinden 

Las reglas no valen siempre, sólo vale encontrar la me -

jor jugada y para ello es preciso trabajar mucho. 



SELECCION DEL REPERTORIO DE APERTURAS 
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LA SELECCION DE LA3 A.P3RTUR.AS 

Hoy en dia tenemos cientos y cientos de partidas en tor

neos internacionales, que revisten gran importancia teó

rica. Estas partidas hay que estudiarlas. 

Hay que estar al dia de las nuevas ideas, de las nuevas 

posibilidades, para poder jugar con éxito. 

Como este ingente material es imposible memorizarlo, de

bemos de reducir nuestros problemas disminuyendo el re -

pertorio de aperturas. 

Los grandes maestros actuales tienen un repertorio limi

tado, pues no se puede jugar una linea sin conocerla pr~ 

fundamente. 

No es fácil conocer el por qué o el cómo seleccionar un 

repertorio. Un consejo general para llevar a cabo esta 

tarea es el utilizar los principios de simplicidad y eco 

nomia. 

En el Torneo Interzonal de Candidatos de Montpellier, el 

excampeón mundial, Boris Spassky, jugada con el joven 

gran maestro norteamericano, Yaser Seirawan. Spassky ne

cesitaba vencer para seguir manteniendo posibilidades de 

clasificarse para las finales del Torneo de Pretendien -

tes. 

Spassky abrió el juego con l. e4, sabiendo que Seirawan 

responde con la defensa Caro-Kann o la Francesa. Sin em

bargo, Seirawan intentó sorprenderle e igualó con l ••• , 

e5. Spassky, tras unos minutos de reflexión, en los que 

valoró la juventud de su adversario, dedujo que éste no 

podia conocer bien las lineas antiguas. Se decidió por 

el Gambito de Rey, y la sorpresa cambió de bando. 
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BLANCAS 

NEGRAS 

Spassky 

Seirawan 

Montpell~er, 1985 

l. e4,e5 2. f4,ef4 3. Cf3,Ce7[ (La situación no ea nue

va para Spassky, pero Seirawan ya intenta salirse de lo 

más conocido en la tercera jugada, efectuando un movimien 

to raro. La psicologia de Spassky comienza a dar reeulta

do, su rival se encuentra incómodo) 4. ~ ~. Cc3,de4 

6. Ce4,Cg6, 1. M• (Anteriormente, Spassky habia ensayado 

Ac4 sin mucho ~xito, pero todo esto es completamente nue-

vo paraSeirawan) 7. ••• 1 De7 ?! 8. Rf2 1 ~4 g, h5 1Ch4 

10. Af4 1Cc6 11. Ab2! 10-0-0 12. Ac6 1 bc6 13. Dd3 1 Cf~ 

14. gf3 1 Af5 15. Da6j 1Rb8 16. Cc2 1Ac8 17. Dc6 1Td4 18. 

Tael, (La posición negra es lastimosa. No queda otro rem~ 

dio que sacrificar la dama para impedir la maniobra del 

blanco con ..• Te3- Tb3, pues la única casilla donde pu~ 

de retirarse es a d8, ya que hay que defender c7 ante el 

jaque mate) 

(diagrama) 

18 •••• ,Tf4 19. Db5j 1Ra8 20. 

Dc6,Rb8 21. Te7 1Ae7 22, Td1, 

Tf6 23. Cd7,Ad7 24. Dd7 1Td8 

25. Db5j 1~ 26. Td8,Ad8 21. 

Da4 1 g5 28. Da7 1Tf4 29. Da6j, 

Rb8 30, Dd3 1Ae1 31. Dh7 1g4 

32. RgJ, abandonan. 

abcdefgh 

Este es un ejemplo, de los muchos que hay, de los riesgos 

que tiene el entrar en lineas desconocidas. Si queremos 

jugar clásico, debemos de conocer una alternativa para ca 

da linea. Vamos a ver un ejemplo de cómo jugar clásico en 

el Gambito de Rey. 



BLAlTCAS 

NZGRAS 

Planinc 

Gligoric 

1977 
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l. e4,e5 2. f4,ef4 J, CfJ, (La posibilidad de jugar Ac4 

permitiendo el jaque en h4, con la idea de tener el rey 

en el centro para el final, es muy optimista . Esto lo ju

gó Steinitz en varias ocasiones) 3 ••.• ,d6 (En 1961, el 

gran Bobby Fischer dijo que esta jugada era la refutación 

del gambito de rey. En 1965, el gran maestro soviético,Da 

vid Bronstein, especialista en esta linea, le comentó a 

Gligoric lo mismo. La bondad de esta idea se basa en qui

tarle la casilla e5 al caballo blanco, y esto es muy im -

portante) 4. ~ 5 . M,g4 6. Cgl, (SL .• Cg5-,f6!)A.h6 

(Esto es mejor que Df6, como habia empleado Portisch ente 

Pla.ninc) 7. CcJ,Cc6 8, Cge2,f3! 9. Cf4 1 f2! 10. Rf2,gJ 

(El complemento del plan. Ahora es el blanco quien tiene 

problemas. El negro sacrifica por ataque) 11. RgJ,Cf6 

12 . Ae2,Tg8j (Este jaque es un error. Era mejor Cg4 an

tes, con idea de Tg8) 13 . Rf2,Cg4 j 14 . ~. (Mejor Rel) 

~ 15. Dd3,Ag7! ! (Este movimiento lleva consigo un pro

fundo y acertado planteamiento. La idea es forzar Ae3 asi 

l a dama blanca tendrá obstruida la tercera horizontal . Es 

ta es la posición) 

(diagrama ) 

16. Ae3,Dd7 17. Cce2,0-0-0 18. 

Cg3,f5! (Abriendo la columna e) 

Hay que mantener la iniciativa y 

asi, el rival no podrá respirar. 

19, Cf5, Tdf8 20. Cg7, Dg7 21. 

Rel,Cb4! (Con idea de sacrificar 

para desviar la dama del centro) 
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i'lo era bueno para e l blanco jugar a base de 21. g3, pues 

con Ah5 y Dg4 son muy difíciles de defender las casillas 

blancas. :ósta es la ventaja que otorga el tener alfil de 

color contrario cuando se está atacando. 

22. DcJ,De7 23 . Db4,Tf4 24. Rd2,De4 (Este es el mamen 

to justo de efectuar De4, y no en l a jugada anterior,do~ 

de el blanco t enia la respuesta de Db3) 25. Tagl?! ,Af5 

26. DbJ,TgJ! 27. Th2,Tf2j 28. rinden. 

El ataque es irresistible. No vale 28. Af2,TbJ 29. cbJ, 

DdJj JO. Rel,Ag4 y mat e. 

Veamos un nuevo ejemplo del gambito rey, pero aplicando 

las blancas e l movimiento Ac4. 

BLANCAS 

NAGRAS 

Calvo 

Gligoric 

Montilla , 1977 

l. ~ 2. f4,ef4 3. CfJ,d6 4. ~ 5. Ac4,g4 6. 

0-0 1e!J. 7. Df3,Df6 8. e5,de5 9. de5,De5 lO. A;f7-,Rf7 

11. Af4,Df5·! (El ataque parece peligroso, pero hay dos 

piezas de más) 

(diagrama) 

12. Cd2?,Cf6 13. Tael,Ac5j 

·H. Rhl,Te8!! (Simplificando 

el material) 15. Te8,Re8 16. 

DcJ ,Cc6! 17. Ac7,Ad4 l 8.Dg3 

Dg4 19. Del,Ae6 20. hJ,Dg8 

21. cJ,Rd7 22. cd4,Ad5? 23. 

De2,Te8 24. Ae~,Cd4 25. Rin 

den_. 

abcdefgh 
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Es suficiente jugar una sóla variante de cada linea, cono 

ciendo profundamente todos sus pormenores. Esta es la con 

secuencia de utilizar adecuadamente los principios de sim 

plicidad y economía al estudio de las aperturas. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Lar sen 

Ivkov 

Palma de Mallorca, 1967 

l. c4,c5 2. Cc],Cc6 3. ~ 

Tbl,Tb8 7. b4,cb4 8. ab4,b5 

4 • Ag2 , Ag7 5 • aJ , a6 6 • 

9. cb5,ab~ 10. Cf3,Cf6 ?! 

(Esta jugada es dudosa. En las posiciones simétricas, co

mo en esta, el segundo jugador ha de saber salirse de e

lla en el momento preciso y a Ivkov le ha pasado el turno 

de hacerlo) 

(diagrama) 

Esta es la posición tras 10. CfJ, 

sin incluir la respuesta negra. 

11. 0-0,0-0 12. d4,d5 13. Af4, ~ 

Tb6 14. Db],e6 15. Tfcl,Ab7 

16. e3,h6 17. Ae5,RhT 18. Afl, 

~ 19. Ce5, y la posición del 

blanco es muy superior. 

abcd~fgh 

El error está en la décima jugada, donde Cf6 es insufi -

ciente. Veamos como resuelve Petrossian esta situación, 

conduciendo las piezas negras contra Reshevsky, en parti

da celebrada en la Copa Pi'atigorsky, Los .Angeles, en el 

año 1963. Estamos en la posición del diagrama. 

lO •••• ,e5 11. e4,Cge7 12. 0-0,0-0 1]. Tel,d6 14. 

h3,h6 15. d3,Ae6 y la posición está igualada. 



64 

Los jugadores activos han de buscar lineas enérgicas para 

sus planteas, pero, al mismo tiempo, han de simplificar y 

reducir la complejidad y las dificultades de loe mismos. 

Veamos cómo se puede realizar esta labor, por ejemplo, en 

el gambito de dama, cuando el negro asume la defensa orto 

doxa. 

l. d4,d5 2. c4,e6 3. Cc3,Cf6 4. cd5, ( !) 

Calificamos la jugada de interesante, no por su bondad en 

la posición, sino por cumplir perfectamente los princi -

pios de simplicidad y economia de los que venimos hablan

do. Con este cambio de peones se simplifica la posición y 

aclaramos el centro, fijando la estructura de los peones. 

Este movimiento elimina muchisimas variantes y le deja al 

segundo jugador dos posibilidades únicas. La primera, si 

toma de caballo de f6 en d5, donde se plantea una Semi -

Tarrasch. La segunda, si captura de peón - ed5 -, dando 

paso a un juego de ataque de minorias. 

Comencemos con la segunda posibilidad. 

4 •••• ,ed5 5. Ag5,c6 6. e3,Ae7 T. Ad),0-0 8. Dc2,Cbd7 

9. Cf3,Te8 10. O-O,Cf8 11. Tabl, 

En esta decimoprimera jugada, el blanco cuenta con dos p~ 

sibilidades. La primera es la del texto Tabl -, y la se 

gunda es el cambio en f6 - Af6,Af6 -, con idea de b4 inme 

di ato. 

Analizaremos las dos. La primera, con Tabl, con idea de i 

niciar el juego en el flanco de dama, está basada en el 

pla..r1 de avanzar el peón caballo dama a b4 y b5 para crear 

un peón débil en c6 al negro, al margen de lograr algunas 

ventajas adicionales, como son el forzar al segundo juga-
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dor a dejar tres islas de peones, contra dos del blanco . 

Además, la estructura de peones de éste, seria mucho me

jor y más sólida que la de aquél. 

(Ü) 11. ~. 

Al negro se le abren dos tipos de juego: a) Ce4, y b) eS 

la/ 

lb/ 

11. Tabl,Ce4 12. Ae7,De7 

15. Ce5,f6 16. Cd7,Cd7 

bc6,bc6 20. Ce2,c5 21. 

ra ventaja blanca. 

13. b4,a6 14 . a4,Ad7 

17. b5,ab5 18. ab5-,f5 19. 

Cf4,Dd6 22. Cd5 , con cla-

Si ••• 14 •••. ,Cg6 ?! 15. b5!, y el blanco vuelve 

a estar mejor. Es malo jugar aqui ••• 15. Tfcl?,Ag4 

16. Cel,Ch4 17. Ae4,de4 18. Ce2,Tad8 19. Cg3,Td5 

20. Da2,Ae6 21. De2,Tg5 22. Tc5,Ad5 y la ventaja 

es del negro. 

11. Tabl 1 a5 12. a3 1 Ce4 13. Ae71De7 14. b4 1 ab4 

15. ab4 1 Ce;:6 16. b5 1Ag4 17. Ae4! 1 de4 18. Cd2 1Af5 

19. bc6 1 bc6 20. Ce2, con ventaja blanca, que cuen-

ta con ataque sobre los peones de c6 y e4. 

Pasemos a ver ahora la otra alternativa sefialada ante -

riormente en la decimoprimera jugada. Esta es la alterna 

tiva al ataque de minorias. 

( 2 !2 ) 11. Af 6 • Af 6 12 . b4 ! ' 

El negro tiene el alfil de casillas negras mal colocado, 

ya que abandona la diagonal a3 - f8 permitiendo el avan

ce de b4. En su actual casilla de f6 no hace nada posit~ 

vo, estrellándose contra la cadema de peones del blanco 

y obstruyendo la tercera horizontal negra para un posi -

ble ataque en el flanco de rey, 
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12 ••.. ,Ag4 1]. Cd2,Tac8 14. PJ5,Af5 15. Df5, en 

un final más agradable para las blancas. 

El primer jugador cuenta con la posibilidad de efectuar 

b5, para presionar en c6 6 d5, lo que le otorga ventaja, 

tanto en el flanco de la dama, como en la estructura de 

peones. 

Observemos dos ejemplos de cómo puede discurrir el desa

rrollo del juego a partir de esta posición, que podemos 

ver en el diagrama. 

El blanco viene de jugar 15. Df5 

y reproducimos dos partidas con 

dos continuaciones diferentes,la 

primera con g6 y la segunda con 

Ce6. Empecemos por la primera. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Reshevsky 

Miagmarsuren 

Sousse, 1977 

abcdefgh 

15 ••.• ,g6 16. Dd3,Dd6 17. Tfbl,Ag] 18. a4,Te6 19. 

Ta2,Tcd8 20. Tc2,Cd7 21. Cb3! ,Cf6 22. h3,b6 23. Ccl, 

A.h6 24. Cl-e2,Ch5 25. b5, con clara ventaja blanca. El 

negro no tiene contrajuego en el flanco de rey, y la ta

rea blanca es más cómoda, al quedar sensible d5. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Ba.girov 

Klovans 

15 •••• ,Ce6 16. Tabl,g6 17. Dd3,Ag7 18. Ca4,b6 19. 

Tfdl, (Evita c5) DdT 20. Cc3,Ted8 21. .Cf3,f5 22. Ce2, 

Dd6 2]. ~ 24. h4,Tc7 25. Cf4!,Cf8 26. b5!,DeT 

27. bc6,Tc6 28. Tdcl, con clara ventaja blanca. De nue

vo la estructura de peones es muy superior. 
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Este tipo de planes, centrados en el juego del flanco de 

dama, principalmente sobre c6, para vulnerar asi d~, con 

siguiendo una mejor estructura de peones para sentir un 

final más agradable, son los más frecuentemente utiliza

dos en esta linea. Sin embargo, no es el único modo de 

tratar la posición. Vamos a ver ahora como Yussupov, en 

su partida contra Spassky, prefiere maniobrar en el flan 

co del rey. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Yussupov 

Spassky 

Montpellier, Torneo de Candidatos, 1985 

l. d~,d5 2. c4,e6 3. Cc3,Cf6 4. cd5,ed5 5. Ag5,c6 

6. e3,Ae7 7. Dc2,Cbd7 8. Ad3,0-0 9. Cf3,Te8 10. 2=Q, 
Cf8 (Y ahora, en vez de Tabl 6 Af6, para jugar en el a

la de dama, Yussupov prefiere el otro lado del tablero) 

ll, Tael,Ae6 12. Ce5, (Todas las fuerzas blancas buscan 

el espacio y el ataque en el centro y flanco de rey) 12 • 

••• ,C6-d7 13. Ae7,Te7 14. f4,f6 15. Cf3,Cb6 16. f5), 

(Capturando más espacio) Af?: 17. g4,Dd6 18. e4,de4 

22. gf'6,g!6 23. 19. Ce4,Dc7 20. g5,Cd5 21. Ac4,Rh8 

Dd2, (Buscando h6) Ce3 24. Te3,Ac4 

Cg3,Ad5 27. Rf2,Td8 28. Te8,Rg8 

Rf7 31. Ce8,Dh2j 32. Ch2,Tg2j 

25. Tfel,Tg7j 26. 

29. Ch5,Te8 30. ~' 

33. Re3, abandonan. 

El negro se equivocó, apremiado por el tiempo, pero, de 

todas formas, la defensa era muy dificil. 

Este cambio en el estilo del ataque es una seria alterna 

tiva, digna de estudio, a los más clásicos sistemas de 

maniobras en el otro bando. 



68 

Nos falta por hablar de la otra o~ción del cambio en d5, 

que resulta de tomar con el caballo. Esta variante la co 

nocemoe con el nombre de defensa Semi-Tarrasch. 

Sobre este esquema, tenemos un ejemplo en la siguiente 

partida. 

BLANCAS Spassky 

NEGRAS Petrossian 

Campeonato del Mundo, 1969 

l. ~ 2. c4,e6 J. Cc3,Cf6 4. CfJ,c5 5.:. cd5,Cd5 

6_. e4,- (Otra posibilidad es e3, pero la textual ea más .e 

nérgica) 6 ••.• ,Cc3 7. bc3,cd4 8. cd4,Ab4j 9. Ad2,Ad2 

10. Dd2,0-0 11. Ac4, (Para ayudar al avance de d5) Cc6 

12. O-O,b6 13. Tadl, (El blanco orienta sus piezas para 

atacar en el flanco de rey, que es donde puede conseguir 

ventaja) 13 •••• ,Ab7 14. Tfel,Tac8 15. d5,ed5 16. 

Ad5,Ca5 17. Df4,Dc7 18. Df5,Ad5 19. ed5,Dc2 20. ~. 

(Spassky no quiere cambiar damas, pues la suya va a ayu

dar a la promoción del peón pasado) 20 ••.. ,Da2 21. d6, 

(El factor del tiempo es más importante que el material) 

( diEJ€I'a.ma) 

21. ••• , Tcd8 22. dT,Dc4 23. 

Df5,h6 24. Tcl,Da6 25. Tc7, 

b5 26. Cd4,Db6 27. Tc8,CbT 

28. Cc6,Cd6 29. Cd8 ,Cf5.: 30. 

Cc6, abandonan. 

El viaje de la dama negra ha 

sido demasiado largo. Los 

abcdefgh 

tiem~os perdidos han sido sabiamente aprovechados por 

Spassky para promocionar su peón pasado. 
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P~ro, como en todas las defensas o aperturas , también la 

Semi - Tarrasch ha tenido sus mejoras con el pasar del 

tiempo. Fischer consiguió aplicar un mejor orden de los . 

movimientos iniciales de las negras, que estuvo poniendo 

en práctica, con mucho éxito, el húngaro Zoltan Ribli en 

varias ocasiones. En los últimos años, Ribli jugó esta 

variante con brillantes, resultados, hasta que en el Tor.

neo Interzonal de Candidatos del pasado año, el joven so 

viático Artur Yussupov le dió a entender que, aún asi e

ra insuficiente. Pasemos a ver esta interesante lucha te 

órica. 

BLANCAS Yussupov 

NEGRAS Ri bli 

Candidatos de Montpellier, 1985 

l . d4 , d5 2 . c4,e6 3. Cc3,Cf6 4 . Cf3,c5 5 . cd5,Cd5 

6. e4,Cc3 7 . bc3 ,cd4 8 . cd4,cc6 (Esta es la m&jora de 

Fischer) 9 . Ac4,b5! N 10 . Ae2 , Ab4j (Asi jugaba Fis 

cher) 11. Ad2,Da5 12. d5 !, (Y ésta es la de Yussupov) 

ed5 13. ed5,Ce7 14. O-O,Ad2 (S± 14 •• • • ,Cd5 15. 

Ab4,Cb4 16. Dd6 y ganan blancas) 15. Cd2,0-0 16. Cb3, 

Dd8 17 . Af3!,Cf5 (Esta es la llave del plan del húnga

ro. Bloquear el peón con Cd6. Aún asi, no terminan sus 

problemas) 18. Tcl,Cd6 19. Dd4,Db6 20 . Df4,Ad7 21. 

Cd4,Tfe8 (Podemos ver la posición en el diagrama . Ahora 

hay que bloquear la sexta linea) 

Ribli pensaba que con Cd6 aca

baban sus problemas, pero tie

ne debilidades en la columna e 

y especialmente en c6. 

22 . Cc6,Cc4 23. Tfel,Cb2 24. 

Ae4,Cc4 25. h3,h6 26. Ad3, ~ b e d e f 9 h 
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26 •••• ,Cb2 27. Abl,Ac6 28. dc6,Td 29. Tel,Dc6 30. 

Ae4,Do3 31. Tcl,Cd} 32. Df7 ! !, rinden. 

Expléndido remate de Yusau~ov a su brillante labor posi

cional del medio juego. En esta ocasión, la táctica cul

minó perfectamente la labor estratégica. 

Yussupov, con este nuevo plan, ha logrado una mejora im

portante a la que desarrolló Fischer contra Spaseky en 

el match por el Campeonato del Mundo de Reikavick, en el 

afio 1972. 

El cambio prematuro en d5 es desagradable para las ne -

gras, pero ésto se puede evitar practicando la idea del 

gran Petrossian, pensada linicamente para evitar este ca-

so. 

Asi, tras ••• 

l. d4,d5 2. c4,e6 3. Q!:l, 

El segundo jugador no efectda 3 •••• , Cf6 , con lo que 

da pié para que su adversario pueda jugar 4. cd5 , en

trando en lo que hemos analizado anteriormente. Por el 

contrario, el negro traspone el orden de jugadas de la 

apertura y se decide por ••• 

3 .... ,Ae7 

De esta forma se evita la continuación blanca más normal 

de esta posición, que es Ag5. 

Vamos a ver seguidamente, cómo jugaba Mihail Botvinnik 

en estos casos. Si idea, sacando el alfil de casillas ne

gras a f4, fue desarrollada por Karpov y Kasparov en el 

último match por el Campeonato del Mundo. 
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BLANCAS Kasparov 

NEGRAS Karpov 

Campeonato del Mundo, Moscú, 1985 

l. d4,d5 2. c4,e~ 3. Cc3,Ae7 4. cd5,ed5 5. Af4,c6 

6. e3,Af5 7. ~!, (Esta es la base de la idea de Botvi

nnik: ganar espacio en el flanco de rey) 7 .•.. ,Ae6 (Y 

la respuesta correcta del negro . Si •.. Ag6 8. h4,Ah4 g, 
Db3,b6 10. Cf3, con idea de Ce5, consiguiendo ventaja) 

8, h4!,Cd7 9. h5,Ch6 N 10 . Ae2,Cb6 11. Tcl,Ad6 12. 

Ch3,Af4 13 . Cf4,Ad7 14. Tgl,g5 (Esto es un intento de 

bloquear el flanco de rey) 15. hg6,hg6 16. Rd2 !! , (Una 

gran jugada de Kasparov . De este modo, quedan conectadas 

las torres y la dama para dirigirse a la columna h y po -

dar presionar desde ella) 16 ••• • ,De? 17. ~. (De jando 

sin actividad al caballo de b6) 17. • •. , g5 18 . Cd3, --~-

0-0~0 19. Thl,f6 20. Dgl,Cf7 21. Dg3,Dd6 22. Dd6,Cd6 

(Como podemos observar en el diagrama siguiente, la posi

ción es claramente favorable al 

primer jugador. Karpov se ha de 

fendido con poca precisión, de

jando a sus caballos sin casi -

llas . Kasparov tratará de cona~ 

guir ventaja definitiva jugando 

en la columna h) 

23. f3,Tdg8? (Como se verá mas 

adelante, era mejor Tdf8) 24. 

•bcdelgh 

Cc 5,Rd8 25. Ad],Ac8 26. Ce2,Ca8 27. Ah7!,Tf8 (Esta es 

la razón de considerar errónea la vigesimotercera jugada) 

28. Th6,Cc] 29. Cg3,Cf7 30. Th2,Ce6 31. Cd3!, (Al con-
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tar con más espacio, no es bueno cambiar el material, ni 

si:::~plificar la posición, Cuantas más piezas haya en el 

tablero, es mejor para el bando fuerte) 31 •... ,Cg7 32 

Tchl,ne7 .33. Cf2 , rd8 .34. Af5,Th2 35. Th2,Cf5 ]6, gf5 

Th8 37. Th8,Cf8 ]8. e4,Cf7 39. Cg4,Cd6 40. Ce],de4 

41. fe4, y la partida fue aplazada en posición favorable 

a Kasparov, como podemos ver en el diagrama. 

La inmensa mayoria de los espe 

cialistas destacados en Moscú 

para cubrir las tareas info~ 

tivas del match, asi como des

tacados grandes maestros ínter 

nacionales, daban a Kaspexov 

la victoria en este final sino 

con sencillez, si con seguri -

dad. Habria de ocurrir un mila 

abcdefgh 

gro para que este vaticinio no se convirtiese en reali -

dad, pero .. , ! se produjo el milagro ! • 

La extraordinaria jugada sellada por Karpov el dia ante

rior dió el fruto apetecido. Pocas jugadas después se a

cordaron las tablas. Esto fue lo que ocurrió. 

41 •••. ,b6 ! ! 42. b4,Aa6 43. Cg4,Cb5 44~ Rd],Ca]j y 

se firmó el empate. 

El blanco no puede ir a e] en la cuadragesimocuarta ju

gada, pues con Ce] el negro captura los dos peones del 

flanco de dama de las blancas, con el consiguiente peli

gro que esto conlleva. 
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No fué ésta la única ocasión en que Karpov y Kasparov ju

garon la variante de Botvinnik en el gambito de dama, con 

tra la defensa ortodoxa. Ambos la habian incluido en su 

repertorio de aperturas, y ambos la pusieron en práctica . 

Sn la vigesimosegunda partida también se empleó este es -

quema. Sucedió asi. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Karpov 

Kasparov 

Campeonato del Mundo, Moscú, 1985 

l, d4,d5 2. c4,e6 ]. Cc],Ae7 4. cd5,ed5 5. Afi,Cf6 

6. e],0-0 7. Cf3,Af5 (Si el blanco juega Dc2, entonces 

hay c5!, jugando al estilo Tarrasch, como se dió en una 

partida entre ambos contendientes, en el match anterior) 

8, h],c6 9. g!, (Esto es eficaz, ya que el negro está en 

rocado corto, Karpov gana espacio) 9 •... ,ag6 10. Ce5, 

Cfd7 11 . Cg6 1 fg6 12. Ag2 1 Cb6 1]. O-O,Rh8 14. Ce2,g5 

15. Ag],Ad6 16. DdJ,Ca6 17. b3, (La formación de peones 

de Karpov es superior) 17 ••.• ,De7 18 . Ad6,Dd6 19. f~, 

~ 20. ef44 Tae8 21. f5,Cc7 22. Tí2!, (Esta es la for

ma de defenderse en la columna 

abierta, ocupada por las negras , 

sin cambiar material y preparan

do el avance de los peones) 

(diagrama) 

22 •..• ,Cd7 23. r;;~,:re7 2~ •• M, 

re] 25 . Tdl,Cb5 26. De],T e3 

27. Rh2!,Cb6 28. Cg3,Cc8 29. 

ffii ! !i 
7 iJ t ~ ~ f}t .t 

Ji11~ ~ ~·~ 
5 ~ ~1~ft 

:~ ~ ~ft 
ft l~~ ~~ t>;~ ft 

2 ft fJ ~11/{J flfl 
1 gg '"r~,,~~1 <éi 

obcdefgh 

Cf l,Te7 30. Td3,Ccd6 31. Cg],Ce4?! 32. Ae4,de4 ]]. 
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]]. ~e],Cd4 34. ~!!, (Karpov va a recuperar el peón, y 

se quedará en una situación muy superior) ]4 •••• ,T e5 

35. Rg4,h5? ]6. Rh5 , Cf5 37. Tf5,Tf5 38. Cf5,Tf5 39. 

Te4, y el blanco ganó pocas jugadas más tarde. 

El final está perdido. La actividad del rey blanco y las 

amenazas de mate en la octava otorgan fácilmente l e victo 

ria al primer jugador . 

El negro puede evitar entrar en las lineas del gambito de 

dama, conduciendo sus piezas hacia esquemas o planteamie~ 

tos indios, ya sea con la defensa Himzoindia o con la In-· 

dia de Dama. 

Veamos con algunos ejemplos, cómo transcurre el juego con 

un planteo de nimzoindia. 

l. d4,Cf6 2. c4 1e6 3. Cc],Ab4 4. 21• 

Esta continuación fuá idea de Rubienstein y durante mucho 

tiempo se pensó que era la respuesta más fuerte. 

4 .... ,c5 

Y en esta situación, el primer jugador se encuentra con 

un abanico de posibilidades, A lo largo de loe años, dif~ 

rentes maestros haL. :':: ·. · ·>:~::, c1 escub:r•.i.r c-..:.ál es la más e-

ficaz , pero a cualquiera de los intentos de las blancas 

se han descubierto lineas muy sólidas para la defensa del 

adverse.rio. 

V· : •. 

des que 1R!'1 piezas aportan en esta interesantísima ve.rian 

te. 
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En primer lugar, atendamos la variante de Cf3, idea cen

trada en poder jugar d5 si el negro desarrolla el caba -

llo de dama a c6, 

A esta posición se llegaria asi: 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 J. Cc3,Ab4 4. e3,c5 5. Cf3, 

Y para ilustrar esta posibilidad, reproducimos la parti

da siguiente . . 

BLANCAS 

NEGRAS 

Christiansen 

Browne 

EEUU, 1966 

5 ..•• ,Cc6 6. d5,Ce7! (En la partida Gligoric- Seira

wan, se intentó 6 ••.. ,Ac3j , pero esto es peor para las 

negras) 7. d6?!' (Este peón está demasiado avanzado) 

7. ••• 1Cf5 8 . Dd3 1 b5! 9. cb5 1 Ab7 10. Ae2 1Tc8! (El in-

tento negro se basa en enrocar y hacer c4!) 11. 0-0 1 c4! 

12. Dc2 1 Cd6 (El negro tiene ahora un centro muy poderoso 

y se va a ~uedar con la ventaja) 13. Tdl 1 0-0 14. a3, 

Ac3 15. bcJ,Cb5 16. a4 1Da5 17. Ab2 1Ae4 18. Dd2,Cc7 

19. Aa3,Te8 20. Ab4,Dd5 21. Da2 1Da8 22. Ad6,Ccd5 23. 

Tacl 1Ad3 24. Ad3,cd3 25. c4,Ce4 26. Ae?,f6 27. cd5, 

Tcl 28. Tcl 1fe5 29. de6 1 de6 30. Ce5 1 d2 31. Tfl,Dd5 

32. Dd5 1 ed5 y el negro consiguió la victoria algunas 

jugadas más tarde. 

El peón pasado es ganador, ya que costará una pieza • . 

Esta variante cayó en deshuso y los jugadores de blancas 

comenzaron a plantear la linea de Ad3 en vez de Cf3. 
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BLAliCAS Pinter 

NEGRAS Ti=an 

Interzonal de Las Palmas, 1982 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 J. CcJ,Ab4 

6. CfJ,AcJj 7. bcJ,d6 8. O-O,e5 

4. e],c5 5'. AdJ,Cc6 

9. Cd2,0-0 (Resulta 

extremadamente peligroso tomar el peón de d4, pues se a

bre el juego a los alfiles blancos) 10. d5,Ce7 Ro es 

bueno Ca5, pues esta pieza se necesita en el flanco del 

rey para openerse a la chanca blanca, que es f4. Con Ca5 

la posición es pe~dida estratégicamente) ll. f3,Af5 (For 

zando a e4, con lo que se debilita f~) 12. e4,Ad7 13. 

g3,Ch5 14. Dc2,f5 15. ef5,Af5 16. Ce4,h6 17. Ad2,Dd7 

El juego negro es sencillo. El primer jugador tiene debi 

lidades para-el final, como los peones doblados en la co 

lUlÍllla e. 

18. Tael,AhJ 19. Tf2,Tf7 20. Ddl,Cf6 21. Ae3,Ce4 22. 

Ae4,Af5 23. Dc2,'T'af8 2.1. Tefl,Ae4 25. De4,Df5! (Este 

es el complemento de la estrategia de Timman) 

(diagrama) 

Timman continúa la maniobra de 

simplificación total, que le :;: 

portará un final claramente f~ 

vorable y sencillo de ganar ,en 

el que contará con caballo bue 

no contra alfil malo. 

26 . .?-~ 27 • fe4,Tf2 28. Tf2,Tf2 

obcdefgh 

29. Rf2,a5! (El al -
fi.l s e c;ueda sin C?..Sille.s de penetración) 30. Re2 1 Cc8 

31. Rd3 1Cb6 32. h4 1 Ca<1 33. Acl 1 Cb6 34-. g:4 1Rf7 35. 

Ad2 1 a4- 36. Acl 1Rf6 37. Aa3 1 g5 38. h5 1Re7 39. Acl 1Cd7 
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40. Re2,Cf6 41. Rf3,Rd7 etcétera. 

Zl rey negro entra por el flanco de dama tras efectuar 

b5, con lo que se gana fácilmente. 

Esta es una partida que demuestra nítidamente la estra 

tegia a seguir por el negro en este tipo de variantes, 

además de ser un claro prototipo del sistema de bloqu~ 

o nimzoindio. 

En los finales de este estilo, el caballo es superior 

al alfil, pues éste no cuenta con diagonales abiertas 

para hacer valer su poder. 

En la siguiente partida que vamos a ver, el gran maes

tro húngaro, Lajos Portisch, trata de mantener la ten

sión central de los peones, al objeto de poder abrir 

la posición para su pareja de alfiles. 

Este es el desarrollo de lo sucedido. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Portisch 

Browne 

Tilburg, 1982 

l. d4 1 Cf6 2. c4,e6 3. Cc3 1.Ab4 

6. Cf3 1 Ac3j 1. bc3, (Ahora, el 

cado en f3, pues el blanco ha de 

romper el muro de su adversario. 

4. e3 1 c5 5. 

caballo está 

jugar luego 

Las chances 

.Ad3 1Cc6 

mal colo-

f4 para 

del pri -

mer jugador están en el flanco del rey) 7, ••• ,d6 8. 

e4 1 e5 g , h3,h6 (Browne rehusa realizar cambios en d4 

aún ganando ~ "'ll peón, pues éste se recuperaria unas ju

gadas más tarde y la posición quedaria abierta para el 

alfil negro de Portisch. Lo mejor es mantener el blo -

queo y asi inutilizar la pareja de alfiles blanca) 
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~1 negro, en vez de 9 •••. ,h6 , tenía una alternativa en 

Da5, tal y como jugó Miles contra el propio Portisch, en 

el torneo de Amsterdam de 1981. Esta posibilidad es dudo 

sa, pero veamos lo que pasó. 

9 •... ,Da5 10. Ad2 ,Ad7 11. O-O,h6 12. Cel,cd4 13. 

cd4,DaJ 1 4 . d5, Cd4 15. Acl,Da6 16 . Ae3,Aa4 17 . Dd2, 

Tac8 18. Ad4,ed4 19.·Tbl, con idea de Cf3 - Cd4 y gran 

ventaja . Portisch ganó sin problemas. La estrategia dise 

ñada por Miles ha sido errónea, pues el negro no puede 

soportar una posición semiabierta en este esquema . No se 

debe, por tanto, cambiar en d4 los peones. 

Siguiendo con el Portisch- Browne, tenemos ••• 

10. Ae],b6 11. d5,Ce7 12. Cd2,Cg6 

Anteriormente, Portisch habia ensayado contra Timman, en 

el torneo de Mar del Plata de 1982, la siguiente conti -

nuación. 

12. 0-0,Dc? 13. Ch4,g5 14. Df],Cfg8 15. Cf5,Cf5 16 . 

ef5,Cf6 17. g4,Aa6 18. Ddl,e4 19. Da4j,Rf8 20, Da6, 

ed3 21. Da4,Tae8 22. Tael,Db7 23. Ddl,b5! y el negro 

consigue ventaja decisiva. Timman venció en la trigesim~ 

quinta jugada. 

1] . g],0-0 14. Rfl,Ce8 15. Rg2,Ce7 16. f],f5 17. ef5 

Af5 18. Ce4,Cf6 19. a4,a5 

La posición a que hemos llegado es muy similar a la que 

ya analizamos con motivo del Pinter - Timman. 

Ambas estrategias giran en torneo al mismo tema, donde 

la conocida canción del blof]_ueo vuelve a .conseguir éxito. 



Las últimas decisiones de ambos 

contendientes han dejado venta

ja a Browne en el final. Tanto 

b6 como a4 son debilidades, pe

ro a4 es aún más de bil. La de -

fensa de b6 es más sencilla que 

la de a4. La s'i tuación la vemos 

en el diagrama. 

abcdefgh 
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20. Tbl,Tb8 21. Dc2,Ce4- 22. fe4-,Ad7 23. Tal,De8 24-. 

Ae2,Dg6 (Ya es notorio que la estrategia blanca ha fraca 

sado) 25. Rh2,Rh8 26. Thfl,Cg8 27. g4,Tfl 28. Tfl,Cf6 

29. Af3,Tf8 JO, Db3?,Cg4-j 31. hg4-,Ag4 32. Ag2,Tfl 33. 

Afl,De4 34. A.f2,Df4. 35. Rgl,Dcl 36. Rg2,e4 37. Da2 1 

Af3j 38. abandonan. 

no hay solución. Si ••• 38. Rgl,e3 con idea de e2. 

Esta es una variante muy interesante, en la que durante 

los últimos diez o doce años el negro ha conseguido bri -

llantes resultados, lo que ha llevado a que se rehuya co~ 

tinuamente a entrar o aceptar el planteo nimzoindio del 

negro. 

Pero, ¿Cómo jugar mejor con las blancas?. Hasta ahora no 

se ha visto. 

Grandes jugadores hrn intentado diversas lineas, nuevos 

pl2~es, para enriquecer las posibilidades del blanco, pe

ro estos ensayos no han obtenido el resultado apetecido, 

al menos hasta este momento. 
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Los esfuerzos de las blancas han de ir dirigidos a la ca

silla f4, donde debe efectuar la ruptura para intentar ~~ 

netrar en el flanco de rey del adversario. Sin embargo, 

el negro parece controlar este hecho sin excesivos proble 

mas. Su error principal consistirá en no hacerlo. Por e -

jemplo. 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 

Cf3,Ac3j 7. bc3,d6 

Cel,g5! 

3. Cc3,Ab4 4. e3,c5 5. Ad3,Cc6 6. 

8. e4,e5 9. d5,Ce7 10. O-O,h6 . ll. 

Esta es la base de la estrategia de las negras. El con · 

trol de la casilla f4. Seria un serio error no proceder 

de este modo, manteniendo el bloqueo. Lo ideal es contro

lar la ruptura, después capturar el espacio con f5. El ne 

gro puede maniobrar de esta forma, ya que no está enroca

do corto. 

Veamos un ejemplo donde el negro busca otro sistema defen 

sivo, con poca fortuna. 

BLA.i!CAS Saxin 

NEGRAS Novikov 

1972 

ll. Cel,Dc7 12. Cc2,Ad7 13. CeJ,0-0-0 14. f3,g~ 15. 

Tbl,Rb8 16. Ac2, (Sin este alfil, no hay nada en el ata-

que) Ch5?! 17. Aa4,Ac8 18. Tf2,Cg7 19. Tb2 ,RaS 20. 

Db3 ,Tdf8 21. Ac6!,Cc6 22. dc6,Dc6 23. Cd5,Ce6 24. Da3 

Rb8 25. Tb5, y la situación negra es desesperada. Este 

ha sido el mejor ejemplo de ataque para las blancas de 

los últimos años. Pero, claro está, el negro puede jugar 

bastante mejor. 
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Siguiendo nuestro análisis particular, en la decimoprime

r a jugada, hubiera sido mucho mejor .•• 

11. Cel,g5! de esta forma ... 

12. Cc2,Ag4 1]. f],Ad7 

ef5, O-O-O 17. Ad2, ·rg8 

14. Ce],Dc7 15. Cf,¡Cf5 16. 

18. Dc2,h5 19. Tael,h4 y la ven 

taja es del segundo jugador, quien pudo jugar mejor, in -

cluso, en 12 .... ,Ag4?!, efectuando 12 ••.. ,Ad7!. 

En el match por el Campeonato del !líundo, Fischer le jugó 

a Spassky de este modo ••• 

:BLANCAS 

NEGRAS 

Spassky 

Fischer 

Reikavick, 1972 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 J, Cc3,Ab4 4. e3,c5 5. AdJ,Cc6 6. 

Cf3,Ac3j 7. bc3,d6 8. e4,e5 9. d5,Ce7 10, Ch4!, (Esta 

linea la habia empleado Donner en ocasiones, obteniendo 

algunos éxitos) 10 •••• ,h6 11. fd,Cg6!! 12. Cg6,fg6 

13. fe5,de5 14. Ae3?!,b6 15. 0-0,0-0 16, a4,a5 17. 

Tbl,Ad7 18. Tb2,Tb8 19. Tbf2,De7 20. Ac2, g5 21. Ad2, 

De8 22. Ael,Dg6 23. Dd3,Ch5 24. Tf8j,Tf8 25. Tf8j,Rf8 

26. Adl,Cf4 (diagrama) 

La posición negra es ya muy su

perior, de todas formas, S]Jass

ky comete un nuevo erro"r, que 

significará el fin. 

27. Dc2?,Aa4 28. rinden. 

No habia solución. Si 28. Da4, 

De4 tocando en el y g2. abcdefgh 
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Ha habido muchos intentos de mejorar esta línea para el 

bando blanco. Así, tras las doce primeras jugadas del 

Spassky- Fischer, Unziker intentó lo siguiente ... 

BLAHCAS 

HEGRAS 

Unziker 

Tim.man 

'llick aan Zee, 1981 

13. 0-0,0-0 1~. f2! 

Capturando el espacio en el flanco de rey. 

En la partida Spassky- Hort, de Tilburg, en 1979, el ex

campeón ll!1mdial ensayó: 14. Tbl, b6 15. Tb2, De7 16. h3 ,

Ad7 17. f5,gf5 18. ef5,e4 19. Ae2,De5 20. Del, con 

igualdad. 

Y en i•lecking - Gligoric, San Antonio 1972, ocurrió lo si

guiente: 14. f5,gf5 15. ef5,e4 16. Ae2,De7 17. Ae3,Ad7 

18 . Del, Ch7 19. g4,Cg5 20. Dg3,Tae8 y el blanco consi

guió una ligera ventaja, pues puede jugar a base de Af4 y 

De3, etcétera, pero el negro sigue sólido. 

Pero Timman jugó muchísimo mejor, veamos 

14 .••. ,b5! (Idea de rimman) 15. cb)-,c4 16. Ac2,gf5 17 

ef5,Db6 18. Rh1,Db5 (El centro blanco va a desaparecer) 

19. Aa4,Da6 20. Ac6,Ab7 21. Ab7,Db7 (Timman está mucho 

mejor) 22. Aa3,Tfd8 23. Da4,Tac8 24, Tab1,Dd~ 25. 

Tbdl,Dc6 26. Da7,Ta8 27. De7,d5 28. Tfel,Te8 29. Dd6 1 

Dd6 30 . Ad6,d4! 31. Ae5,d3 32. Ai6,Tel 33. Te1,gt6 

34. Rgl,Ta2 y Timman ganó en pocas jugadas. 

La estrategia blanca ha sufrido un nuevo revés. 



Seria un error imperdonable no incluir en este pequeño e~ 

tudio de las posibilidades estratégicas del sistema nimz~ 

indio, una de las más importantes partidas que se han ce

lebrado con esta linea. Una partida clásica ya, donde las 

negras, conducidas por la sabia mano de Robert HUbner, a

portan una interesante lección sobre el concepto nimzoin

dio de la posición, del tratamiento estratégico óptimo. 

Esta partida otorgó mucha fama a la variante, que hoy en 

dia se conoce como variante HUbner. 

BLANCAS Najdorf 

NEGRAS HUbner 

'Nick e.nn Zee, 1971 

l. d4 1Cf6 2. c4,e6 3. Cc3 1Ab4 4. ~, 5. Ad),Cc6 6. 

9. d5,Ce7 10. !1• (Contr~ 

landa y preparando f4) 10 •••• ,h6 11. Ch4,g5 12. fgg, 
(En ejemplos anteriores, hemos podido ver que Cf5 no con

duce a nada prometedor) 12, ••• ,Da5 13. Db3,Ah3! (La i

dea es bloquear el peón de la columna h, impidiendo, asi, 

que el blanco efectúe h4. Esto mismo no se evitaria con 

13, ••• ,g4, pues el blanco abriria entonces la columna p~ 

ra sus torres en f) 14. 0-0,0-0-0 15. Tbl,Dc7 16. fl, 
Rb8 17. Tf2,Thg8 18, Ce3,Ac8 19. Ef!, (Najdorf hace a 

su rey huir, antes de que se abran las columnas del flan

co de rey) 19 .... ,Tdf8 20. Rel,Ce8 21. Cf5?!, (No es 

una buena jugada, pero, ante todo, hay que impedir que se 

produzca la ruptura en f5, movimiento que dejaría a las 

negras toda la iniciativa y la ventaja de la posición) 

Cf3 1Ac3j 1. bc3 1d6 8.~ 

21 •••• ,Cf5 22. ef5,f6 23. g4,Th8 24. Ae3,h5 25. Afl, 
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25 .•.. ,Tf7 26. h],Dd7 27. Rd2,Cc7!! 28. <JA,Te7 29, 

Tel,Ca8!! (Finisima maniobra de HUbner) 

(diagrama) 

Ya que los alfiles blancos no 

tienen diagonales libres para 

ejercer su poder, el caballo 

negro puede maniobrar a su al 

bedrio . La posición del se~ 

do jugador es muy flexible . 

JO . a5,Dd8 HUbner ataca aho 

re. en el flanco de dama. 

abcdefgh 

31. Da3,Thh7 ]2 . Tbl,b6! (De este modo, se crea un peón 

pasado para el final) 33. Ad3,Tb7 34. ab6,Cb6 35. ~. 

Dh8 · (l\!anteniendo el juego en ambos flancos) 36. Rc2,hg4 

37 . hgá.,AdT 38. Da2,Th2 39. Rd2,Tf2 40. Af2,Dh2 41. 

Re2,Ca4 42. Dd2,Ae8 4]. Tbl,Tbl 44. Abl,Df4 45. Ad], 

Dd2 46. Rd2,Cb6 47. Rcl,Aa4 48. Ac2,AdT (Ho cambia p~ 

rano darle juego al otro alfil) 49. Ad],Rc7 50. Rb2, 

Ac8 51. Rb],Aa6 52. Ae],Cdí 53. abandonan. 

Una exquisita y magistral muestra de la estrategia a se -

guir por el negro en este tipo de posiciones. 

Es el caballo la pieza que d~ sentido y dinamismo al sis

tema. Sin el caballo, el blanco no tiene nada positivo en 

donde elegir. 

El caballo es la pieza m2gica en las posiciones bloquea -

das. 



También Petroesian ha estudiado profundamente esta linea, 

aportando su granito de arena a la resolución de la pro -

blemática creada al blanco por la estrategia negra . 

La idea de Petros_sian es esta. 

BLANCAS Petrossian 

NEGRAS Ce balo 

1981 

l. d4 1 Cf6 2 . c4 1 e6 3. Cc~ 1 Ab4 4 . ~ 5. Ad3 1 Cc6 6 . 

Cf3 1 Ac3j 7. bc3 1 d6 8 . e4 1 e5 g. d5 1Ce7 

Manteniendo la forma de las ültimas partidas . 

10. Cd2, 

Esta es la novedad de Petrossian. 

10 •••. ,Cg6 11. h4,h5 12 . g3,Da5 13. Dc2 , Ad7 14 . a4, 

2=2=Q 15 . Cfl,Tde8 16 . Ta3, 

Esta última jugada es una clara demostración de que ya no 

sabe qué hacer. Su idea tampoco cambia el sentido del ju~ 

go y el blanco vuelve a caer en un pozo sin fondo . 

16 •••• ,Ce7 y tablas a propuesta de Cebalo. 

Petrossian acepta el empate por~ue no tiene planes claros 

ni aceptables para promocionar su pareja de alfiles . 

En definitiva, la idea de Petrossian tampoco sirve de mu

cho. 

Ante las grandes dificultades ~ue plantea la linea de Ad3 

en el ~uinto movimiento, seguido de Cf3, pues es inevita

ble el blo~ueo efectuado por la famosa variante HUbner,el 

blanco ha buscado nuevos caminos, más prometedores, desa

rrollando el caballo por e2, donde no obstaculiza f4. 
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Pero el negro, ante esta posibilidad, tiene, también, una 

respuesta preparada. Veamos. 

l, d4,Cf6 2. c4,e6 3, Cc3,Ab4 4. ~ 5. Ad3,Cc6 

6. Ce2,d5! 

De este modo, el segundo jugador opta por un juego clási

co, dejando al caballo de e2 en mala situación, ya que, 

con esta estructura de peones, su casilla ideal seria f3. 

Podria seguir asi: 7. cd5,cd4 8, ed4,Cd5 9. 0-0, con li 

gerisima ventaja blanca, como en la partida Suba- Ribli, 

De todas formas, es más prometedor aún para negras alta -

rar el orden de las jugadas y eliminar primero tensión de 

peones. Vemos a ver esta posibilidad a continuación. 

BLANCAS Suba 

NEGRAS Browne 

Interzonal de Las Palmas, 1982 

6. Ce2,cd4 7. ed4,d5 (Este es el orden óptimo) 8. 0-0, 

dc4 9. Ac4,0-0 10, a3,Ad6 11. Dd3,b6 12. Tdl,Ab7 13. 

Dh3, (Esta es una idea de Petrossian) ~ 14. -~5,Cg6. 

15. d5!, (El blanco activa sus fuerzas. Suya es la inicia 

tiva) 15 •••• ,es 16. Ce4,Ae7 17. Af6,Af6 18. Df3,Ah4 

19. d6,Rh8 20. Ad5,Ad5 21. Td5,f5 22. Cc3,e4 23. Dh3, 

Df6 24. Tdl,Tad8 25. d7,Ce5 26. Cf4,Cc4 27. Tl-da,Ag5 

28. Ch5,Dc6 29. Tf5,e3 30. Rfl,Td7 31. ganan negras. 

Si ••• , 30. Tg5,ef2j 31. Rfl,Td7 y se ataca en la colum

na d y en e3, ganando. 

El negro logró contrajuego, pero el blanco aún puede ju -

gar mejor en esta continuación con Ce2, 
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Por esta razón, vamos a continuar trabajando sobre Ce2, lí 

nea que parece más prometedora que Cf3. 

En la partida siguiente tenemos un nuevo e j_emplo. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Franco 

Seirawan 

Lugano, 1983 

l . d4,Cf6 2. c4,e6 3. CcJ,Ab4 4. e3,c5 5. Ad3,Cc6 6 . 

Ce2,d5 (Como ya sabemos, lo mejor es jugar clásico - d5 -

ya que las blancas evitan la variante HUbner) 7. · 0-0,0-0 

8. a3,Ac3 9. bc3,dc4 10, ~. (Esto es similar a la va_

riante principal , y ahora el caballo estaria mejor en f3 y 

no en e2, pues desde f3 controlaria la casilla e5) 10 •• • 

••. ,e5 11. Aa2,cd4 12. cd4,ed4 13. ed4,Ae6 14. Ae6,fe6 

15, Tbl,Dd7 16. Db3,b6 17. Af4,Tac8 18. Tbdl,Ca5 19. 

Dd3,Df7 20. Ad2,Cc4 21. Acl,Cd5 y el negro se quedó me

jor, consiguiendo la victoria más tarde. 

Seirawan tiene mucho contrajuego en las casillas blancas y 

la debilidad de e6 se defiende fácilmente. Otra de sus ven 

tajas reside en la mayoria conseguida en el flanco de dama 

con un dos contra uno. 

Por ello, el blanco buscó, dentro del mismo esquema, donde 

podia mejorar su posición, llegando a la conclusión de que 

es mejor obviar el movimiento a3 en la octava jugada y cam 

biar primero en d5 antes de forzar el alfil de b4. 

Por ejemplo: 6. Ce2 1 d5 7. 0-010-0 8. cd5 1ed2 9. a3 1cd4 

10. ed4 1Ad6 11. Af41Ag4 12. Dd2 1Ae2 13. Ce2 1Te8 14. 

Tfel1Ce4 15. Ae4 1Te4 16 . Ad6 1Dd6 17. f3 1Te6 y el negro 

ha vuelto a conseguir la igualdad tras simplificar el cen-

tro. Su juego, ahora, es fácil y fluido. 
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Existe una tercera alternativa para el blanco en esta situa 

ción, que es la variante Rubienstein. Esta es la más enérg~ 

ca . Se trata de efectuar Ce2, pero sin hacer Ad], o sea, en 

la quinta jugada. Asi, el blanco se asegura una sólida es -

tructura de peones. Veamos como juega el excampeón mundial 

:uhail Botvinnik contra el gran maestro Tolusch, antiguo en 

trenador de Boris Spassky, utilizando esta idea Rubienstein 

otra más, en esta apertura . 

BLAl~CAS 

NEGRAS 

Botvinnik 

Tolusch 

Moscú, 1965 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 ]. Cc] ,Ab4 4. e3,c5 ~. Ce2,d5 6. ~ 

Ac] 7. Cc3,cd4 8. ed4,dc4 (Toluch cambia por segunda vez 

ante la amenaza de c5) 9 . Ac4,Cc6 10. Ae3, (Es posible d5 

pero la posición se simplif i ca demasiado) 10 •••• , 0- 0 ll. 

0- 0, b6 12. Dd3! ! , ( Botvinnik se moviliza inmediatamente y 

busca presión en el centro y en el flanco de rey) 12. ~ 

Ab7 13. Tadl,Ce7 (Más sólido era h6, pero ante esta juga

da el blanco tiene un plan a base de f3 - Af2 - Ce4 que le 

da ventaja) 14. ~. (Ya es tiempo de dar actividad al al

fil de casillas negras) 14 •••• ,Cg6 15. f4!, (Las piezas 

de Botvinnik están ubicadas en lugares ideales) 15 •... ,h6 

16. f5,ef5 17. Af6,Df6 18. Tf5,Cf4 (Unica) La posición 

es 18. del diagrama. 

19. Tf6,Cd3 20, Tf7 , Cb2 21. TfSj, 

Rf8 22. Tflj,Re8 (La posición pa

rece jugable, pero la entrada en la 

séptima es decisiva) 23. Ae6 , Td8 

2-L d5,Ac8 25. Tf7 , Ae6 26. de6, 

Td6 27. T5?,Te6 28. Tn7 , Cd3 obcdefgh 
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29. h3,Cf4 30. Ta4,Ce2 31. Ce2,Te2 (Las esperanzas de lo 

grar tablas aún no se han perdido. Tolusch busca este final 

de torres, que es su mejor chance para empatar) 32. Ta7, 

Rf8 33. Tb7,Te6 (La inutilización del rey en la octava fi 

la es un factor determinante de este final) 34. Rf2,Tf6j 

35. - Rg3,Tg6 36. Rf3,Rg8 37. g3,Tc6 38. Rg4,Rh8 39. Rf5, 

Tc5j 40. Rg6,Tc6j 41. Rh5,Rg8 y Tolusch rindió sin espe

rar el aplazamiento. 

La posición, q_ue podemos ver en el 

diagráma, 'es ganada por las blan -

cas. Svetozar Gligoric aporta el a 

nálisis siguiente: 42. g4,Td6 

43. h4,Tc6 44. a4,Td6 El negro 

no tiene jugada-s activas. 45. Ta7 

Tc6 46. g5! 1 ,hg5 4 7. hg5 ,Rf8 

abcdefgh 

48. Ta6,Tc4 {La amenaza era a5) 49. Rh6,Th4j 50. Rg6,Tg4 

51. Tb6,Ta4 52. Tb8j,Re7 53. Rg7, y se gana fácil, con l a 

maniobra del "puente". 

Esta partida demuestra que el negro tiene serios problemas 

al efectuar cambios en el centro. Por ello, las negras han 

intentado otras posibilidades, como las siguientes. 

Tras ... l. d4,Cf6 2. c4,e6 3. Cc3,Ab4 4. e3,c5 ?. Ce2 

Lo mejor para el segundo jugador es 5 •.•• ,cd4 con lo que 

se abre la diagonal de vuelta para el alfil de b4, no dando 

la ventaja de la pareja de alfiles. 

El blanco continúa con 6. ed4 1 y ante el negro se abren 

dos alternativas, que son d5· y 0-0. 

Vamos a verlas con algunos ejemplos. 
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6 ..•• ! d5 

7. c5,Ce4 El blanco juega a la mayoria en el flanco de da 

ma 8. Ad2,Cd2 9. Dd2,a5! 10. a3,Ac3 11. Cc3,a4 Bloqu~ 

o de la mayoria de peones. El negro cuenta con mejor es -

tructura de peones, mientras que el blanco tiene más desa

rrollo. 

En la partida Korchnoi - Seirawan, se continuó asi: 

12. f4,0-0 13, Ab5,AdT 14. 0-0,f5 (EVitando f5, aunque 

se podia haber hecho g6. Sin embargo, es malo b6 por f5!!, 

como en la partida Gligoric - Le in) 15. Tfel, Ab5' 16, Cb5 

Dd7 17. Cc3,Cc6 18. Ddl, (Impide Ca5) QM._ 19, Tcl,Tf6 

20. Tc2,h6 21. Tf2,Cf7 22. Dd3, con posición complicada. 

Valorar la situación es dificil. Hay chancee mutuas. 

Resulta mejor para el blanco, jugar a base de ••• 

12. Ad3!, como en la partida Gligoric- Seirawan, de Nik

sic de 1983. 

12 •... ,b6! 13. cb6,Db6 14. Ac2!!,AdT 15. 0-0,0-0 16. 

Tfel!,Ac6 17. Dd3?!, y la partida concluyó en tablas. Fe

ro era muchisimo mejor 17. Te3!, donde el blanco conserva 

toda la iniciativa y gran ventaja. Por esto, el negro debe 

evolucionar de otra forma, que es la segunda alternativa. 

6 •••• ,0-0 

Tratando de aprovechar mejor los problemas que plantea al 

desarrollo bl~~co el caballo de e2. Este impide que salga 

el alfil de rey, obstruyendo, consecuentemente, todo el a

la de rey del blanco. 

7. a3,Ae7 Si se cambia viene el tema de Botvinnik- To 

lusch, que vimos anteriormente. 
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Las blancas pueden jugar ahora a base de: 8. Cf4-?! ,dz 9. 

cd5,Cd5 10. Cd5 1 ed5 11, Ad3,Ag5 12. O-O,Cc6 13. Ae3, 

g6!! 14-. Tcl, pero esto conduce a las tablas. Hay que ju--

gar más enérgico en el octavo movimiento . Mejor es 

8. d5, Esto da más esperanzas de conseguir espacio e ini

ciativa, pero se abre la columna e, lo que va en su detri

mento, pues se encuentra poco desarrollado. 

8 .... ,ed5 9. cd5,Te8!! 10. d6,Af8 11 . g3,Te6?! 12. 

Af4,Ch5 13. Ae3,Td6 14, Dc2,Cc6 15. Ag2,Te6 16. 0-0, y 

el negro tiene ventaja. 

Un nuevo intento blanco en esta linea lo realizó Tatai en 

el torneo de Lugano de 1984, donde logró vencer . Fue asi 

11. g3,Te6 12 . Af4,Ch5 13. Ae3,Td6 14. Db3!,Cc6 15. 

Ag2,b6 16. Cb5,Te6 17. Ced4,Te7 1S~Dd5, con clara ven

taja blanca. 

Sin embargo, las alegrias duraron bien poco, pues las ne

gras no estaban jugando de la mejor forma posible. 

En la partida Gligoric - Ljubojevic, del torneo de Bugojno 

de 1984, el negro mejoró su linea, con ••• 

11. g3,Cc6! Usando el tiempo para el desarrollo. 

12. !g2,b6!! Desarrollando la última pieza menor. 

13. O-O?!,Aa6 14. Tel,Tc8 15. A:f4,Ce5 la lucha concluyó 

en tablas. 

Gligoric pudo haber jugado en 13. Cb5!, como en la partida 

Gurevich- Adorjan del torneo de Nueva York de 1983. Era 

algo mejor que 0-0. 

Otra posibilidad es 12. b4, intentando complicar el desa -

rrollo negro del flanco de dama. Pero tampoco es muy bueno 

ni resolutivo. 
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Se han producido miles de intentos, se han gastado infini

dad de horas de análisis y estudio pormenorizado de las di 

ferentes posiciones, de las alternativas posibles, pero, 

hoy por hoy, aún no se ha encontrado una linea prometedora 

para las blancas contra la defensa nimzoindia . 

Esta es la razón por la cuál se llevan varios ru1os en los 

que los jugadores que conducen las piezas blancas , rehusan 

continuamente esta defensa. El método más habitual es desa 

rrollar primero el caballo derey, lo que ha dado pié para 

que haya evolucionado mucho la defensa india de dama. 

Veamos un ejemplo de este tipo de partida. 

BLANCAS 

i'TEGRAS 

Kasparov 

Karpov 

Moscú, 1984 

l. d4,Cf6 2, c4,e6 3. Cf3,b6 4. ~' (Existen otras pos! 

bilidades interesantes también, como 4, a3, linea favorita 

de Petrossian y que practicó el propio Kasparov en infini

dad de ocasiones, consiguiendo abundantes éxitos, de gran 

brillantez, contra destacados adversarios) 4 •••• ,Ae7 

5. Ag2,Ab7 6. 0-0,0-0 7. d5~,edí (Esta idea blanca re

sulta mucho más enérgica que la clásica 7. Cc3, a lo que 

se suele responder con 7, ••• ,Ce4 , y el segundo jugador 

fijará después la casilla e4 mediante f5. La jugada d5! es 

más agresiva y esto va bien con el temperamento de Kaspa -

rov) 8. Ch4!, (Este es el complemento de d5. La estrate -

gia se basa en abrir la diagonal hl - a8 para el alfil de 

g2, ejerciendo una clavada sobre el de b7. Asi se acentúa 

la presión en d5 y se gana una casilla para el caballo en 

f5. Esta idea es original de Lev Polegaevsky, quien la pu-
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so en práctica 90r primera vez en un match de Candidatos, 

enfrentándose a Victor Korchnoi) 8 ••.. ,c6 9, cd5,Cd5 

( También es posible tomar de peón en d5, pero resulta du

doso) 10. Cf5,CcT ll. Cc3,d5 12. e4,Af6 13. Af4,Ac8! 

14. g4,Cba6 15, Tcl! !, (No se deben efectuar cambios en 

el centro, La presión es muy fuerte y favorece a Kasparov) 

15 ••.• ,Ad7 16. Dd2,Cc5 17. ~. (Este movimiento es un 

error. Kasparov juega para um ataque que no existe) 

La partida continuó muchas jugadas más con incesantes es -

fuerzos del blanco por obtener la victoria por ataque con

tra el rey. 

Kasparov deberia haber jugado, 17. Tfdl! y ahora no se ve 

cómo puede maniobrar Karpov para defenderse bi·en. Esta ju

gada es una idea de Gligoric. 

La presente variante ya no se jugó más en los match entre 

ambos jugadores, evitando esta posición. 
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ZL PRINCIPIO DE ECONOfiiiA 

Como hemos dicho en repe~idas ocasiones, resulta muy conve 

niente, en el ajedrez actual, recurrir y practicar los 

principios de simplicidad y economia, con el objeto de lle 

gar a los torneos con una buena preparación en las apertu-

ras. 

Claros ejemplos de economia a la hora de preparar nuestro 

repertorio, podrian ser los siguientes: 

a) usar el ataque indio de rey con piezas blancas, donde 

jugamos una india de rey con colores cambiados, y, por 

supuesto, con un tiempo de más. 

b) preparar la variante Alapin contra la defensa siciliana 

del negro. Seria asi: l. e4, c5 2. c3, de esta forma e 

vitamos infinidad de variantes. 

e) con el mismo fin que el punto anterior, imitando a Bo 

:ds Spassky, podemos jugar la variante cerrada, es de 

cir, l. e4,c5 2. Cc3, rehuyendo miles de lineas que d~ 

beriamos preparar en el caso de abrir el juego con d4. 

d) podemos también utilizar esquemas de este estilo: l. d4 

d5 2. c4,e6 3. Cc3,c5 4. e3,cd4 5. ed4, haciendo ca 

so omiso de los problemas teóricos que plantea la Ta 

rrasch y conservando una pequeña ventaja. 

Vamos a ver como se puede jugar con economia en la varian

te del Dragón, en la defensa siciliana. Primero expondre -

mas dos ejemplos clásicos del juego de esta linea, siempre 

complejo y dificil, para luego ~plicar esta idea de econo

mia con otra partida. 



BLAl'ICAS 

NEGRAS 

Martin 

Romero 
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l. e4,c5 2, Cf3,d6 3. d4,cd4 4. Cd4,Cf6 5. Cc3,g6 6. 

Ae3,Ag7 7. f3,0-0 8. Ac4,Cc6 9. Dd2,Ad7 10. h4,h5 11. 

Ab3,Ce5 (Hemos llegado a una posición tipica, que se ha 

dado ya en muchas partidas) 12. O-O-O,Tc8 13 . Ag5 , Tc5 ! 

(Esta es la idea de Miles) 14. ~. (Esto ea lo más enérg;!: 

co. Si f4?!, dejamos g4 para una pieza negra) 14 • .• . ,hg4 

15. f4,Cc4 16. Dd3,b5 17. h5,Ch5 (Resulta imposible dar 

un juicio de la posición . La valoración de ésta cambia se 

gún el progreso del enáliais) 18. Cd5, Te8 19. f5, Td5 

20. ed5,Ad4 21. fg6,Ab2j (Ambos jugadores no quieren per

der tiempos. Sólo cuenta el ata~ue) 22. Rbl,f5 23. Th5, 

Da5 24. Ad2!! ,Cd2 25. Rb2,Ce4 26. De3,e6 27. Th8,rin

den. 

El mate es inevitable. Este es el peligro de jugar varian

tes agudas, donde se pueden encontrar muchas sorpresas. El 

juicio depende casi siempre de una sóla jugada . 

De ahi que el gran maestro Lajos Portisch diga que es me -

jor jugar con economia, en lugar de complicar tanto las p~ 

sicionea con estas variantes, donde los análisis cambian 

dia a dia. 

Para poder jugar estas lineas , es totalmente necesario es

tar al dia de las continuas novedades que surgen en los ~ 

chos torneos que se celebran, amén de dedicar muchas horas 

a investigar y estudiar en nuestro laboratorio casero las 

posibilidades de las mismas . 
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renemos una nueva muestra de la peligrosidad de esta sici 

liana, en la si~2iente partida. 

:31.<\ .. NCAS 

NEGRAS 

Jingan Qi 

Speelman 

Interzonal de Mdxico , 1985 

Partimos de la posición del diagr~ 

ma , situado con las diecisiete pr~ 

meras jugadas del Marin- Romero , 

18. Cd5,Cf4 19 . Af4,e5 20. ~~ 

ed4 21. Ac~,bc4 22 . Dd2,Td5 23. 

ed5,Af5 24. Dh2,g2 25 . Ad6,Te8 

26. Tdel,d3 27. Ab4,a5 28. Ac3, 

Telj 29. Tel,g3 30. Dg3,Ac3 31. 

abcdefgh 

bcJ,Rg7 32. De5j,Rg6 33. Tfl,Ah3 34. De4j,Rg7 35:. Dd4j 

Rg6 36 . De4j,RgT 37. Tdl,dc2 38. Rc2,Dc8 39 . Rd2,Af5 

40. De5,Rg6 41. Dd6j,Rg7 42. Tfl,f6? 43. Tel,Rg6 44 . 

Dc6,Db8 45. De8j,De8 46. Te8,Rf7 47. Ta8,ReT 48. Re3, 

abandonan. 

El blanco ha logrado mantener siempre la iniciativa y esto 

es básico en las posiciones agudas, como esta de la sici -

liana Dragón, donde el ataque prima sobre la defensa, las 

estructuras de peones o cualquier otro tema posicional o 

estratégico, 

Pero, que duda cabe, se puede evitar el jugar este tipo de 

lineas practicando un plan sólido, jugando en el centro, 

sin obligarse a perder o ganar en uno u otro flanco. 

Un buen ejemplo es la partida que vamos a ver a continua -

ción. 



97 

BLAJTCAS Popovic 

NEGRAS Miles 

Memorial Vidmarck, 1985 

l, e4,c5 2. Cf3,d6 J. d4,cd4 4. Cd4,Cf6 5. Cc3,~6 6. 

~. (Jugada sólida, que evita loa análisis y las complic~ 

ciones de las variantes anteriores) 6 ••.• ,Cc6 7. ~. 

lli 8 . Dd4,Ag7 9. 0-0,0-0 10. ~. (Muy buena manio -

bra. Deja la columna d para la torre y busca e l espacio y 

la pre si ón en el flanco de dama) 10, ••• ,Tb8 11 . a4, (E - -
vita que Miles captura el espacio con b5) 11 •• • • ,b6 

12. Tel , Ab7 13 . Af4,Cd7 14. Cd5,Ce5,' 15. ~~ (Popovic 

activa sus piezas sin problemas, 

de forma muy armoniosa, dentro de 

los principios clásicos del can -

tro y del desarrollo, como pode -

mos observar en el diagrama. 

15 .... , Tc8 16. cJ,Cc6 17. Da3, 

Rh8 18. ft~3,Ta8 19. ~~ (Ejer

ciendo siempre le. máxima presión) 
a b e d e f g h 

19 •••• ,h6 20. Acl,Ce5 21. Ag2,Aa6 22. Cb4,Ac8 23. fÁ 

Cc4 24, Da2,Dc7 25. Cd5,Dc5j 26. Rhl,e6 27. Ce3 , Ce3 

28. Ae3,Dc7 29. e5,Abi 30. Td6,Tfd8 31. Tedl,Td6 32. 

!2& 1 (La estrategia blanca ha sido muy buena y se ha vis

to recompensada con la ganancia de un sano peón. Sin em -

bargo, Popovic va a perder el sentido del peligro y acab~ 

rá perdiendo) 32 •••• ,A.g2j 33. Rg2,Db7j 34. Rgl,Af8 

35. Td2,De4 36. Af2, (Algo ya no marcha bien. Hay dema

siado contrajuego para Miles) 36 •••• ,g5. 37. fg5,hg5 

38. Dal,Ac5 39, Ddl,De5 40. Df3??,Delj 41. rinden. 

El tiempo ayudó al grave error del blanco. 
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La derrota de Popovic no desluce su atinada estrategia de 

la apertura, donde realizó un juego sólido y, a su vez, 

incisivo. 

También tenemos oportunidad de ver cómo se plantea un es

quema clásico contra el Dragón, abriendo la siciliana con 

d4. 

BLAlWAS HUbner 

NEGRAS Miles 

Tilburg, 1985 

l . ~ 2 . Cf3 1 d6 3. d4 1 cd4 

Ae2, (Clásico) !:itJ.. 7. 0-0 1 0-0 

4. Cd4,Cf6 5 . Cc3 1 g6 6 . 

8 , Ae3 1 Cc6 9 . Cb3, (Mej~ 

rando el control de d5) Ae6 10. f4 1Dc8 (Impidiendo f5) 

11. PJ3,Ag4 12. Cd5 1Af3 13. Df3 1Cd5 14. ed4,Cb4 15 . 

De4! ! 1Ca6 16. c3, (El blanco tiene clara ventaja. El Ca6 

está fuera del juego y HUbner cuenta con más espacio y la 

me jor centralización de sus piezas) 16 •••• 1 Dc7 17. Tael 

Tae8 18. f5 1 Cc5 19 . Cc5 1 dc5 20 . Tf3, (Esta es una de 

las posibilidades que otorga el t~ 

ner ventaja de espacio , el ocupar 

l a t e rcera horizontal para aumen -

t ar la capacidad del ataque, como 

s e puede ver en el diagrama . 

20 ••.. ,gfz 21. Dh4 ! ,Dd6 22. Af4 

Db6 23. Th3 1h 6 24 . Tg3 1Rh8 2y . 

Te6 ! !, (Cerrando el paso a l a dama 

~bcd~f gh 

negra) 25 •... 1 fe6 26. Ah6 1 c4 j 27. Rhl 1 ab8ndonan. 

La defensa no tiene solución. Como ya hemos repetido va -

rias veces, en el ataque, el tiempo es superior al mate -

risl . 
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Resulta también muy conocido y practicado el famoso ataque 

Rauser, contra la defensa siciliana. Veamos algunos ejem -

plos de cómo se desarrolla este plan. 

BLANCAS Sax 

NEGRAS Van der 'lliel 

Interzonal de Biel, 1985 

l. ~ 2. Cf3 ,d6 3. d4,cd4 4. Cd4,Cf6 5'. Cc3,Cc6 6. 

~; (Esta es la clave del sistema, idea de Rauser) e6 

7. Dd2,Ae7 8. 0-0-0,0-0 9. f4,h6 10, Ah4,e5 (La conti

nuación de moda. Antes se hacia 10 •••• ,Cd4 11. Dd4,De5 

con la pretensión de jugar luego b5) 11 . Cf5,Af5 12. ef5 

ef4 13. Rbl,d5! (Liberando la posición) 14. Df4, (Sax e

lige Df4 para intentar vencer. En Karpov - Kasparov, se j~ 

gó 14. Af6,Af6 15. Cd5,Ae5 16. g3,fg3 17. hg3,Ce7!! y 

la partida acabó en tablas) 14 ••.. ,d4 15'. Af6,Af6 16. 

Ce4,Ae5 17. Df3,Tc8 18. Ac4?!, 

(diagrama) 

Esto es dudoso. Otorga demasiado 

tiempo a Van der 'Niel. 

18 • .•• ,Ca5 19. Ad3,Cc4 20, f6 

B§ 21. hd,Db6 22. Ac4,Tc4 23. 

h5?, (Hebia que haber jugado más 

enérgico con 23. Td3!) 23. ~ 

d3! 24. c3,Te4 25. De4,Ac3 

26 .. b3,Df2 27. abandonan. 

abcdefgh 

El error de 23 . h5 ha sido demasiado grave. 

Sax no ha jugado su ataque con mucha precisión y esto se 

suele pagar caro en las posiciones de ataque en enroques 

opuestos. 
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Las blancas pueden jugar con más prudencia, de forma me.s 

:posicional. A este respecto, podemos fijarnos en la parti-

da ••• 

LlLANCAS 

~TEGRAS 

l. e4,c5 

Tal 

3isniega 

Interzonal de 1•1éxico, 1985 

2. Cf3 1 d6 3. d4 1 cd4 4. Cd4 1Cf6 5. CcJ 1Cc6 6. 

.t,.g5 1 e 6 7. Dd2 1 Ae7 8. 0-0-0 10-0 9. Cb3, (En lugar de f4. 

Esto es más sólido. Se amenaza cambiar en f6, presionando 

en d6, El caballo de b3 está bien colocado :para el final y 

se obliga al negro a jugar enérgico) 9, .•• ,a5 10. a4 1 d5 

11. Ab5!, (En e l match Karpov- Kasparov , el primero tomó 

el peón, resul tando lL~a posición igual ada. Tal le dá pr io

ridad al desarrollo) 11 •••. 1 Ce4?! 12. Ce4 1 de4 (Lama

niobra de Sisniega no es correcta. El peón no es importan

te ya que l e q_ueda un alfil muy inf'er ior) 13. Dd8,Ad8 

14. Ad8 1 Cd8 15. Cc5 1 f5 16. Td6, 

Rf7 (El negro no puede completar 

81 dese.rrollo) 

(diagrama) 

17 . Thdl 1Re7 18. Ad7! 1 (Penetran 

do en el campo negro) 18 ••.. , Tf7? 

19. Ce6! ,Ad7 20. Cc7! 1Aa4 21. 

Ca8 1Ce6 22. Cb6 1 Ae8 23. T6-d5, 

Ac6 24. Ta5,Rf6 25. Cd5j,Rg6 

abcdefgh 

26. Ce3, abandonan. Ya no hay jugadas satisfactorias para 

el segundo jugador. 

Aceptar el peón fue un grave error. Es más importante el 

desarrollo que el material. 
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Unos pocos meses más tarde, en el torneo de Candidatos, el 

exsoviético Víctor Korchnoi, frente a Tal, mejoró la va -

. riante para negras, aunque tampoco consiguió reflejar nada 

positivo en e l resultqdo final. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Tal 

Korchnoi 

C¡;tndidatos de lvlontpellie r, 1985 

l. e 4 ,c5 2. Cf3 1 d6 3. d4 1 cd4 4. Cd4 1 Cf6 5. Cc3 1Cc6 

AB:5 1 e6 7 . Dd2 1 Ae7 8. 0-0-0 10-0 g. Cb3 1 a5 10. a4 1 d5 

11 . Ab5 1 de4 ( l•le j orando lo efectuado por Sisniega en la 

6 . 

~m -
terior ~artida) 12 . Dd8 1 Ad8 13. Thel! , Ca7 14. Ac4 , h6 

15. Af6,gf6 (Korchnoi come de peón para ahorrar el tiempo 

y emplearlo en activarse. Si captura de alfil en f6 , habrá 

de retirar éste en la jugada siguiente, pues el blanco va 

a efectuar Ce4 con toda seguridad) 16. Ce4,f5 17. Cd6, 

(Tal ha conseguido una posición superior, que le dará un 

mejor final. Sus piezas están mejor situadas y más desarr~ 

llas . El flanco de dama de Korchnoi tiene graves problemas 

para activarse) 17. • •• 1 Ac7 18 . g3, b6?! 19 . Cf5 , ef5 

20. Ad5 , Ae6 (Unica) 

(diagrama) 

Vemos la posición antes de el movi 

miento 21. • •• ,Ae6 . ?.fo es posible 

21. .•• , Tb8 por 22. Te7, ganando 

una de las dos piezas clavadas en 

c7 ó a7 . 

21. Aa.8 1 T~8 22. Cd4,Ad5 23 . Te7, 

TeS 24. Cb5! 1 rinden. 

abcdefgh 

Si ... 24 .... ,Cb5 25. Td5,Cd6 26, Tc7,Tc7 27 . Td6, y 

se gana fácilmente el final de torres. 
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SELECCION DEL R.EFZRr ORIO DE AP ERT1JRA3 

Ya hemos hablado de la conveniencia de reducir nuestro re 

pertorio a unas pocas variantes, pero profundamente anali 

zadas. 

La cuestión, ahora, es cómo seleccionar las aperturas que 

vamos a jugar. 

El confiar en los libros sobre la materia es un error. Po 

demos apuntar dos razones inequívocas. La primera reside 

en que los jugadores se equivocan y sus faltas figuran en 

los libros. La segunda es que cada año se celebran muchos 

nuevos torneos y aparecen nuevas ideas y nuevos experien

cias, todas ellas motivo de análisis y nuevo estudio, que 

debemos ir anotando. 

Nuestro trabajo es, pues, permanente. Por ello, la mejor 

recomendación que se puede hacer es la de volver a los an 

tes mencionados principios elementales. El consejo que da 

GLIGORIC a este respecto es utilizar siempre, para nues 

tro trabajo, los principios fundamentales de las apertu 

ras, en especial, el factor de la lucha por el tiempo. De 

ese modo, cada jugada que realicemos debe ser útil y par

te integrante de un plan definitivo. 

Asi pues, los libros dan conocimiento para un primer paso 

pero luego hay que ir mucho más allá. 

El segundo paso será estudiar las partida s de los grandes 

maestros, asimilando la estrategia y la táctica de las di 

ferentes posiciones. 

Zsto no quiere decir que de bamos memori zar las jugadas y 

las juguemos mecánicament e, s ino QUe debemos comprender y 



109 

asimilar los conceptos. Nunca será bueno el trabajar sólo 

con la memoria, ya que nos hacemos :participes de los erro 

res de otra persona. Hay que ser independiente en el sen

tido creativo del ajedrez. Esta es la razón de que tenga

mos que conocer los axiomas de la estrategia. Esto es es

pecialmente esencial. 

Una vez aqui, tenemos ya que acometer un tercer paso o fa 

se en nuestro desarrollo como ajedrecistas. Este es el a

nálisis personal. 

El análisis personal debe complementar los pasos menciona 

dos anteriormente. Esto es especialmente importante en el 

ajedrez de alta competición o ajedrez de élite, 

Constantemente, debemos desmenuzar las partidas de los me 

jores jugadores del mundo, de los grandes maestros, anali 

zándolas con ojos criticas. 

El excampeón mundial, Mihail Boj;vinnik, dice: "No tiene 

sentido memorizar simplemente las variantes de las e.pert~ 

ras, sino que hay que aplicar los principios fundamenta -

les a las posiciones. &1 muchos casos, jugar con la memo

rización es aún peor que no haber leido ningún libro." 

A continuación vamos a. analizar el proceso que tuvo la a

pertura Ruy López, o apertura espai1ola, tras la aplica -

ción de diversos conceptos estratégicos a las jugadas y 

planes básicos de la posición. 

Asi mismo, también tendremos oportunidad de comprobar qué 

es lo que :pasa cuando se juega por el libro, sin analizar 

de forma cuidadosa las consecuencias que puede acarrear. 



110 

BLANCAS Tal 

i·IEGRAS K eres 

Candidatos de Cura9a.o, 1962 

l. e4.,e5 2. Cf3 1Cc6 3. Ab5 1 a6 4. Aa4 1 Cf6 5. 0-0 1Ae7 

6. Tel 1 b2 7. Ab~ 1 d6 8. 0~ 1 0-0 9. h],, (Incomodando el 

desarrollo del alfil negro. Esto es mejor que d4, etc ) 

9. • .. 1 Ca5 (Lo más clásico) 10 • Ac2 1 c5 11. d4 1 Cd7! (Las 

ideas estrat~gicas de las negras, en esta linea, se basan 

en mantener fuerte el punto e5, que es el freno del ata

que de las blancas . Su problema reside en hacer jugar al 

caballo de a5 y presionar en d4 sin mover la dama. Keres 

buscó algo nuevo y ensayó Cd7!, como alternativa a esta 

posición, que era la que le interesaba a Keres antes de 

viajar a Cura9ao) 12. Cbd2,cd4 (Keres anali zó como lo 

mejor el cambiar una vez en el centro, antes de volver el 

caballo a c6) 13 . cd4. 1 Cc6 14. Cb3, (Con l a intención de 

defender en d4 y despejar el camino al alfil de dama) 

14 •••• , a5 15. Ae3 1 a4 16. Col, (Con la idea de llevarlo 

a c3, desde donde presiona b5 y d5) 16 •••• ,ed4 17. Qi± 
Cd4. 18. Ad4,Af6 (Al re ali zar una maniobra de este esti

lo , hay que asegurarse que la actividad de las piezas com 

pense adecuadamente la debilidad de d6) 19. Ce2 1 Ab7- 20. 

Dd3 1 Cc5 21, Db5,Ae4 22. Ae4 1 Ce4. y el negro consiguió 

la i gualdad . 

La partida continuó muchas jugarlas mé.s y finalizó con la 

victoria de las negras, al intentar forzar el blanco la 

~osición para intentar gane~. 

?ero esta novedad de Keres tuvo mucha historie. en este 

torneo. Veamos lo que :pasó con Fischer unos di as m8.s te..r-

de. 



BLANCAS 

NEGRAS 

Fischer 

Keres 

Candidatos de Curagao, 1962 

Las once primeras jugadas fueron 

idénticas a las del Tal - Keres, 

llegándose a la posición del dia 

grama. 

12. de5,de5 13. Cbd2,Dc7?! (Es 

te es un error decisivo. Era ne-

cesario hacer f6) 14. Cfl,Cb6 
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abcdefgh 

15. Ce3, (Dirigiéndose a los semihuecos de d5 y f5) Td8 

16, De2, Ae6 17. Cd5!, (Simplifica, pero abre las diago

nales a los alfiles pare atacar en el flanco de rey) Cd5 

18. ed5,Ad5 19. ~. (Comienzan las dificultades del ne

gro) 19 ••.. ,Ta7 20. Af4,Db6 21. ·radl,g6 22. Cg4,Cc4 

23. Ah6, y Fischer consiguió mucha ventaja, venciendo u -

nas jugadas más tarde, 

No terminó aqui el examen de esta nueva posibilidad, crea 

da por Keres, que la volvió a. jugar contra ?ischer y Tal 

en la siguiente vuelta del torneo, que se celebraba a cua 

tro. Veamos. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Tal 

Keres 

Candidatos de Cura.gao, 1962 

Partimos de la posición del diagrama anterior. 

12. Cbd2,cd4 13. cdl,Cc6 14. a3, (Esta es la novedad de 

Tal, preparada tras la sorpresa de que fue objeto ante -

riormente. La idea es evitar Cb4 a d5, pero esto es una 
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pérdi da de tiempo. E:l f e.c t or t i empo vuelve a ser f undamen 

tal) 14 .... ,edJ. 15. CbJ, 8de5 16. Cfd4, Af6 17. Ad2 1 

(Con el propósito de hacer AcJ) 17 •••• , C d~ 18 . CdJ.,Cd3 

19. Cc 6, (S i •.• 19. Ad3,Ad4) Cf2! 20 . Df3 , Ch3j 21, ~ 

Ae5!j 22. Ce5,de5 y Keres ganó fácilmente. 

La pretensión de Tal de complicar el juego en la decimono 

vena juggda, no estuvo acertada. 

Y, por último, para concluir con es t a prue ba, veamos el 

encuentro QUe nos resta. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Fischer 

Ker.es 

Candidatos de Cura9ao, 1962 

Partiendo nuevamente de la posición del diagrama ••• 

12. d5, (Fischer juega a ganar con esta idea) Cb6 13. ~ 

(Mala jugada de Fischer) h5 14. Ch2,!1gd. 1). hg4,Ag5~ 

16. Cbd2, g6 (El negro ha conseguido ventaja estratégica)· 

17. Cdf),Acl 18. Dcl,RgT 19. Dg5,CbT Keres juega de 

cara al final, donde tiene clara ventaja, ganando mas t~ 

de, aunque era muy interesante también 19 •••• ,f6! con 

contraataque. 

Esto supone un buen ejemplo de cómo l a invest igación y el 

análisis personal son un buen arma de cara a la competi -

ción. La preparación de Paul Keres, incluyendo aqui la 

sorpresa, tuvo éxito. 

Los análisis caseros de Keres continúan utili z~~dose aún 

hoy en di a, como en el ejemplo con el que -continuamos. 
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:2LAI!CA3 Ljubojevic 

N~GRAS Portisch 

Tilburg , 1984 

12. Cbd2,cd4 (Portisch repite la continuación de Keres) 

13. cd4-,Cc6 14. Cfl, (;;1ejor2.11do el plan de Te.l, q_ue lle

vaba el caballo a b3) lá, ... ,ed4 15, Cd4,Cdd 16. Dd4, 

Ce5 (Con la intención de jugar Ah3 ó Af6. La dama está 

demasiado expuesta en d4) lT. ~.(Si •.. 17. Ah3?!, 

18 . De51, con mejor final :para el blanco) li •••• , De( 

18. Ce3 , Ah3 19. Cd5,Dd8 (Seria erróneo Dc2 por Td2, y 

no tendria casilla de retirada, ya que si se pone al cam

bio, queda el alfil de h3 colgado) 20, Ce7 j, De? 21. Dd6 

Dd6 22. Td6, (diagrama) 

Hemos llegado a un final en el 

que prima la ventaja de los al 

files de Ljubojevic. 

22. ••• 1 Ae6 23 . b3 1Tac8 24. 

Td2 1Cc6 25. Aa3! 1 b4 26. Ab2, 

a5 27 . Ad3 1 a4 (El juego del 

gran maestro húngaro está sien 

abcdefgh 

do demasiado o:ptimista) 28. ba4 1Ca5 29. Add,Tb8 30. 

Ae5!, (Ahora comienza a sentirse el poder de la pareja de 

alfiles) 30 ..•. ,Tb7 31 . Tc2 1 f6 32 . Aci,b3 (Unica) 

33. ab3, Cb3 34. Ta3 1Cd4 35. rcc3 1Tc8 36. Ad6 1Td8 37. 

Ac5,Cb3 38. Ae3,Tbd7 39. Ac2,Cd4 40. Ad4,Tdá 41. a5, 

Y el peón pasado gana fácilmente. Ha sido decisivo el po

der de la pareja de alfiles de Ljubojevic . 
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llo fue Keres el único que estudió detenidamente esta posi 

ción, a todas luces, básica dentro del planteo de las ne

gras contra la apertura Española o Ruy López. 

Es también interesante la idea de Breyer a este respecto. 

Por ejemplo ••• 

l. e4,e5 

6. Tel, b5 

2. Cf3,Cc6 

7. Ab3,d6 

3. Ab5,a6 

8. c3,0-0 

4-. Aa4,Cf6 

9. h3, 

5. 0-0,Ae? 

Y ahora, en lugar de 9 •••• ,Ca5 , que es lo más clásico, 

Breyer comenzó a ensayar 9 •••• ,Cb8. Esta es una sutil ma 

niobra que tiene el objeto de llevar a d7 el caballo del 

flanco de dama, facilitando también el que los peones qu~ 

den en un solo grupo. Asi pues •.• 

9 •••• ,Cb8 10. d4,Cbd7 

Seria un error jugar 10. • .• , Ab7?! , pues podria darse 

una continuación de este tipo: 11. de5,de5 12. Dd8,Ad8 

13. Ce5,Ce4 14. Ae3,Af6 (Ventaja blanca) 15. Cg4-,Cd7 

16. Cd2,Cd2 17. Ad2, ·rte8 18. Af4,Tel (El negro no tiene 

buena respuesta) 19. Tel,Tc8 20. Ac2!,g6 21. Tdl, gane~ 

do. El segundo jugador ha tenido constantes problemas pa

ra poder completar su desarrollo. 

El buen orden de las jugadas de la apertura de ambos ban

dos es de suma importancia. 

Por ello, es mucho mas sano 

lO •••• ,Cbd7 ll. Cbd2,AbT 12. Ac2,Te8 13. Cfl,Af8 14. 

Cg3,g6 la posición es jugable, aunque las blancas conser 

van una iniciative. muy duradera. 

Es t e es un ejemplo que se ha jugado recientemente en el 

Torneo de los Candidatos de l.1ontpellier, en la partida 

Short - Spassky. El excampeón mundial es uno de los pocos 

que continüa fiel al sistema Breyer. 
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Este sistema de Breyer se ha venido practicando con menos 

asiduidad últimamente. 

Otros destacados grandes maestros, como el excampeón mun

dial Vassili Smyslov, dedicaron muchas horas de su traba

jo a buscar un mejor planteo para las negras contra la Es 

pañola o Ruy López. 

La idea central del segundo jugador debe centrarse en im

pedir la maniobra de acercamiento del caballo de dama,bl

d2 - fl - g3, al flanco de rey. 

Con este propósito, Smyslov comenzó a ensayar la variante 

de h6 , con la idea de poder hacer posteriormente Tfe8 y 

el blanco no tuviera la chance de f7. 

Esto, aunque suponia una pérdida de tiempo, parecia que 

se quedaba compensada con la efectuada por el blanco al 

mover h3 , sin embargo, no podemos considerar esta canee~ 

ción de la defensa negra como lo mejor. 

Durante muchos ~fjos se estuvo a caballo entre la idea de 

Breyer y la de Smyslov, hasta que el gran maestro soviéti 

co, Zaitsev, encontró la luz. 

Zaitsev logró concretar y sistematizar las ideas de Bre -

yer y de Smyslov y propuso como mejor alternativa el movi 

miento Ab7! • 

Esta es la mejor idea,,. g, ••. ,Ab7! lO. d4,Te8 11. Ac2 

Af8 como plan general de la. col!lbina.ción. 

Asi se economiza el tiempo al m~cimo y se impide la manio 

bra del caballo de deme. blenco al flenco ele rey, con lo 

cuál, el primer jugador no puede :;¡.cumular sus fuerzas en 

este ala del tablero. 

Vamos a ver une. demostre.ción práctice. de la misma. 



116 

BLA.HCAS 

HEGRAS 

Ljubojevic 

Gligoric 

;.ratch de entrenamiento 

2. C~3,Cc6 J, Ab5,a6 4. Aa4,Cf6 5. O-O,Ae7 

7. Ab3,d6 8. c3,0-0 9. h3,Ab71 10. d4,Te8 

12. f4?!,ef4 13. Af4,Ca5 14. Ac2,Cd5! 15. 

6. Tel,b5 

11. Cg5,Tf8 

ed5,4g5 (Ljubojevic ha tratado de impedir el plan de las 

negras, pero se encuentra, ahora, con un peón débil de la 

casilla d5) 16. Dh5,h6 17. Ag3.g6! 18. Df3,Cc4 19. 

Ca3 (Unica para salvar el peón) .Ql:§ 20, Ab3,h5! (Libera 

la casilla h6 para el alfil) 

(diagrama) 

21. Cc2,Df6 

24. Ac4,bc4 

22. De4,e.5 

25. h4,Ah6 

27. Tfl,Dg7 28. Df3,Tae8 

23. a3,Cc4 

26. a4,Rh7 

29. Ml· 
f5 (Explotando la mayoria) 30. b3, 

(Para salvar d5) cbj 31. Ca3,b2 

32. Tbl,Acl 33, c4, (Por fin Ljub~ 
abcdefgn 

jevic logra defender d5, pero el precio ha sido muy alto) 

33 •••• ,f4 34. Cb5,Ac8 35. Dc3,g5! (El blanco juega con 

una torre de menos en el flanco de rey, por eso Gligoric 

decide abrir el juego, para el ataque decisivo) 36. Tcl, 

bcl 37. Tcl,g4 38. Da5,g3 39. Ael, y el blanco abando

na sin esperar la obvia respuesta de Df6. 

La idea de Zaitsev, brillantemente ejecutada por Gligoric 

en esta partida, elimina muchas posibilidades del blanco. 

Es una combinación de las cosas buenas de las variantes 

de Breyer y Smyslov, enmarcadas en una acertada estrate -

gia. 
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En el método de selección de aperturas es fundamental la 

investigación de las partidas celebradas en los torneos. 

Debemos recoger y archivar las nuevas ideas, para anali

zarlas posteriormente de forma personal. Así sentiremos 

el pulso del ajedrez. 

Por esta razón, es también conveniente crear un sistema 

de memorización. 

En el último torneo Interzonal de Candidatos, celebrado 

en Montpellier, tenemos un claro ejemplo de cómo se anali 

za y escoge el repertorio personal. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Portisch 

Ribli 

Candidatos de .Montpellier, 1985 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 3. Cf3,d5 4. Cc3,c6 7. e3,Cbd7 

(La intención de Ribli es entrar en la defensa Mernno) 6. 

Dc2, (Este movimiento, original de Najdorf, es prematuro) 

6 •••• ,Ad6 7. b3,0-0 8. Ae2,e5 9. cd5,Cd5 (Lo normal 

aquí era contestar con 9 •••• ,cd5 y el blanco conseguía 

v-entaja. Con esta variante, ademá.s de abrir la columna e, 

dejamos libre la sexta fila, lo que favorece el desarro -

llo negro) 10. Cd5,cd5 11. de5?, (Portisch no advierte 

el peligro. Había que jugar Ab2) 

11. ••• , Ce 5 (Ventaja negra. Empie-

zan las dificultades de la supér -

flua jugada Dc2) 12. O-O,Cf3 13. 

Af3,Dh4! (Diagrama) 14. h3, (Si g3 

entonces Df6) 14 ...• ,_~~3 15. Td1 

~j · 16. Rf1,Df6 17. Ad5,Af5 18. 

e4,.Ag4 19. Aa3,De.6j 20. rindem. 

6 

abcdefgh 
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Dna nueva idee. puede traer una c~.té.strofe pe~a nuestro ri 

v:cl, aunq_ue sea un jugador de reconocido prestigio. 

Veamos algunos casos más de este tipo. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Yussupov 

Nogueiras 

Candidatos de ¡,1ontpellier, 1985 

l. d4,d5 2. c4,e6 3. Cc3,c6 4. Cf3,Cf6 5. Agí,Cbd7 

(Nogueiras pretende jugar la defensa Cambridge - Springs) 

6. cd5,ed5 7. e3,Ad6 (Esta idea es de Ljubojevic. El 

plan es Ad6 - Cf8 - Cg6 - h6 , consiguiendo la pareja de 

alfiles) 8. Ad3,Cf8 9. Ce5!,Db6 (Este ambicioso movi

miento es un tanto artificial, pues no se cuenta con el a 

decuado desarrollo para comenzar a inquietar con este ti

po de juego) 10. O-O,Ae5 11. de5,Cg4 12. ~a4,Db2 13. 

Tacl!,Ad7 14. Dd4!, (Además de centralizar la dama, se 

crea la amenaza de Cd5, que atacaria en c7, con mate, y a 

la dama negra de b2) 14 •••• ,f6 (Para liberar f( al rey 

ante la amenaza anterior) 

(diagrama) 

15. ef6,gf6 

Ahora tan sólo resta rematar la p~ 

sición. La armonia de las fuerzas 

negras, el dominio del centro y el 

desarrollo, brillan por su ausen -

cia, 

16. Af6,Tg8 17. Cb5! !, abandonan. 

No podia ser de otra forma. Nuevamente, la amenaza creada 

en la jugada decimocuarta, pero ahora corr le. casilla d6, 

y vuelve a ser inevitable el escoger entre el me. te o la. 

pérdida de dama. 



BLABCA.'3 Vaganian 

lTEG::tAS S:passky 

Candidatos de Montpellier, 1985 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 3. Cf3,b6 4. g3,Aa6 

es una nueva idea de Vaganian) 5 •••. ,d5 
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5. Db3, (Esta 

6, cd5,ed5 7. 

Cc3,Ae7 8. Ag2,0-0 9. Ce5, (Ya es notorio que Aa6 ha e! 
do una pérdida de tiempo) g, ••• ,Ab7 10. 0-0,c6 11. 

Td1,Ca6 12. Af4,Cc7 13. e4, y el blanco consiguió venta 

ja. 

En la misma prueba, Vaganian tuvo oportunidad de jugar su 

idea una vez más. Esta vez, el esquema planteado por su 

adversario no fue acertado tampoco. Sucedió asi ••• 

BLA.J.'WAS 

NEGRAS 

Vaganian 

Nogueiras 

Candidatos de .Mont:pellier, 1985 

5. Db3,Cc6 6, Cbd2,Ab4 7. d5!,Ad2 8, Ad2,Ca5 9, De.4, 

Ce4 10. Aa5,be.5 11. de6j,fe6 12, ~. (Estratégicamen

te, la posición ya es ganada para blancas) 12 ... ,,0-0 

13. O-O,Tb8 14. Ce5!,Cd2 15. Cd7,Cfl 16, Cf8,Df8 17. 

Tfl,Db4 18. Db4, ·Tb4 (El final es claramente favorable a 

las blancas) (diagrama) 

19. b3,a4 20, Tal!,Ab7 21. Ab7, 

Tb7 22. Rfl,a5 23. Rel,nf7 24. 

Rd2,ab3 25. ab3,Tb3 26, Ta5,Tb2 

27. Rd3,Re7 28. h4, ·rb3 29. Rc2, 

Tb7 (Un peón de menos y dos is -

las contra tres, son decisivas ) 

30. f3,Rd6 31. h5,h6 32. Ta8,c6 33. ~c3, rfl 34. Rdd 1 



120 

34 .... ,e5 35. Re4, ·re7 36. Ta5,Tb7 37. Te5, abandonan. 

La defensa es inútil. Si 37 ••.• ,Tb4 38. Rf5,Tc4 

39. Te6j, ya decide. Ante 39 •••. ,Rd7 40. Tg6, y ante 

39 •••• ,Rd5 40. e4j,Rd4 41. Rg6, y la victoria es senci 

lla e ineludible, 

Esta claro que diariamente aparecen nuevas, buenas y sor

presivas jugadas, que modifican el juicio que tenemos so

bre una determinada linea o variante de nuestras apertu -

ras o defensas favoritas, que son las que normalmente he

mos seleccionado para integrar nuestro repertorio. 

Por esto, es muy recomendable hacer ficheros con todas 

las ideas que surgen en los torneos sobre cualquier aper

tura. 

Generalmente, éste es el sistema de trabajo que utilizan 

los grandes maestros, en especial, los de la vieja guar -

dia. Algunos jugadores, sobre todo los jóvenes, usan tam

bién una computadora personal, que es més fácilmente mane 

jable y més cómodamente transportable. 

Fieles usuarios de los ordenadores son Kasparov y Veli~

rovic, por poner un ejemplo, mientras que Gligoric y For

tisch continúan con el sistema de los ficheros, que es el 

que han utilizado siempre. 

T2nto Gligoric como Portisch tienen un cierto número de 

cuadernos, en cada uno de los cuales anotan las pe.rticul:;: 

ridades, novede.des y investigaciones de una a:perturg dife 

rente, según el repertorio personal de cada uno. 

Este es el ünico sistema viable de trabajo, ya que es im

posible memorizarlo todo. 

Es también muy útil contar con otros cuadernos destinados 
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~ los jugadores o contrincantes con los que nos ve~os a 

enfrent¡:tr. En ellos iremos reflejando las variantes mas 

comunes de su juego, sus a:perture.s o defens~s favori te.s, 

que constituyen su repertorio habitual. 

Estos cuadernos serén de gran ayuda el dia e.nterior ele le. 

partida a disputar con alguno de ellos, pues tendremos re 

le.cionado el estilo, las particularidades y las lineas de 

juego que está utilizando última~ente. 

Este punto será de vital importancia para buscar una jug~ 

da nueva, una nueva idea que nos aproxime m2.s a la victo-

ria. 

Continuemos con algunos ejemplos más de las mas importan

tes novedades que aparecieron en el torneo de Candidatos 

de Montpellier. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Smyslov 

Nogueiras 

Candidatos de r.!ontpellier, 1985 

l. d4,d5 2. c4-,e6 J, CfJ,Cf6 (El cubano ilogueir2.s si -

gue la regla de Lasker y de Capablanca, que recomendaban 

desarrollar prime~o los caballos y después los alfiles) 

4. Ag5,dc4! (Muy buena la idea de Nogueiras, que se basa 

en que en el gambito de dama aceptado, el alfil de dama 

del blanco no está bien en g5. La cuarta jugada de Smys 

lov ha sido mecánica y el negro ha respondido correctamen 

te) 5. Da4j,Cbd7 6. Cbd2 ,c5 7. Cc4- ,a6 (El blanco está 

jugando una especie de catalana, en la que el Ag5 está ce 
más) 8. Af6,gf6 9. dc5,Ac5 10. Ddl , b5 11. Ccd2,Ab7 
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(El negro juega con la pareja de alfiles, mientras que su 

debilidad de f6 no es muy .... dl"ia) 12. e3,Ce5 13. Ce5,fe5 

14. a3,Dh4 15. Db3,0-0 (El superior desarrollo y lapa-

reja de alfiles, llevarán al segundo jugador a la victo -
ria) 16. Ae2 1 'rfd8 17. Cf3 1 Df6 18. Dc3 1Ad6 19 . b4 1Tac8 

20. Db2 1 D~6 21. Tcl 1 e4 22. rc8 1Tc8 

De5 25. De5 1 Ae5 (diagrama) 

Las insuficiencias blancas son ya 

irreparables. El alfil de casilla 

negra se dirige a la formación de 

peones del flanco de dama , míen -

tras que la torre domina en la co 

lumna c. Las piezas de Smyslov no 

tienen ninguna actividad. 

23. CM 1 D::¡:5 2 4 • .B], 

abcdefgh 

26, Rd2 1Ac3 27. Rc2 1Ab4 28. Rb2 1Ae7 29. Tdl 1Af6 30. 

Rbl,Ad5 31. Cg2,Ae5 32. Cfi,Af4 33. gf4 1 Tc3 34. ad, 

ba4 35. abandonan. 

La resistencia es inútil. 

El error del excampeón mundial reside en el cuarto movi -

miento, es decir, 4. Ag5?!. 

Como ya hemos dicho, en el gambito de d~a aceptado, el 

alfil no está bien en esa casilla, por lo que Nogueiras, 

acertadamente, traspuso de inmediato a la mencionada de -

fensa. 

Smyslov, antes de efec tuar Ag5, debia de cambiar peones e 

imposibilitar, de esta forma, la respuesta del cubano. 

Lo correcto habria sido: 4 . cd5,ed5 5. ft~5, y seguir por 

los cauces normales. El mínimo error puede ser decisivo 

en ajedrez. 
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:OLAlfCAS Korchnoi 

NEGRAS Vaganian 

Candidatos de I{¡ontpe l lier, 1985 

l. d4,Cf6 2. cJ.,e6 3. Cf3,d5 4. g3,Ae7 5. Ag2,0-0 6. 

O-O,dc4 7. Dc2,a6 8, ~. (Esta alternativa es un poco 

inusual en la apertura catalana. La intención de Korchno i 

es sacrificar el peón, pero a cambio de la calidad. Vaga

nian acepta el reto) 8 •••• ,b5 9. Af6,Af6 10. Cg5,Ag5 

11. Aa8,Dd4 (La posición resultante es muy interesante . 

No resulta fácil decir cuál de los dos contendientes está 

mejor. La lucha será muy tensa) 12. P:fi2 1Cd7 13. Cc3 1 f5 

b3,cb3 15. ab3 1Dc5 16. Ta2 1Ae7 17. 

segura el flanco de d2.llla, q_ue es donde 

de peones, ventaja crucial de cara 

al final) (diagrama) 

18. Tcl 1 Ce5 19. Dd2 1Db6 20. Ce2, 

Td8 21. Cf4z C2 22. Tdl 1 C4 23. 

bcd.,Cc4 24. De2 1 a5 (Comienza el 

peligro) 25. Taal,Ae5 26. Tgbl, 

Tdl 27. Tdl 1Cd6 (l,;ejorando la d::_ 

e3 1Ad6 (Vaganian a -
tiene su mayoria 

fensa del flanco de damE>. y preparando los peones p8.ra el 

s.vance) 2'3. Dc2,C:cJ. 29. Dd3,?.f7 30. De2, (Los alfiles 

negros controlen todas le.s casillas de penetración en la 

columna d. Korchnoi solo puede esperar) 30 ••.. 1g6 31. 

"'~ 1 f.c;4 32. DgJ.,Ce3 (·ve.genian, desde sn. V1.lelta a c4 con 

el cabe.llo, estaba. espenmdo el momento oport1mo pars. rea 

lizer est;a entrega, '}Ue es definitiva) 33. ::f'3,Cf5 y, 

Cd3,Ac16 35:. Tcl,Acl7 ('hg.::mia..'l he.ce gala de 1m juego a 
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lo Petrossian, sin dejar nin~in h~eco) 36. re4,Rf6 37, 

TcU,Dd.i 38. Del,bJ. 39. ·Ae4-,Aa4- 40. Td2,Ab5 H.~' 

Dc3 <12 , f3,Ad3 .13 , Ad3,Af4 J.J., Tdl,Del J.5:, Tel,e.4 

46. Tea ,a5 47. Ac4,e5 48. ?.g2,Cd4 49. abandonen. 

La inmediata b3 es definitiva. 

Tenemos tambián temas de sacrificio de dama, donde resul

ta de vital importencia alcanzar el suficiente contrajue

go para lograr las tablas. 

BLANCAS 

NEGRAS 

l. e4,e5 

6. d4,b5 

tinuación 

rimman 

Yussupov 

Candidatos de Montpellier, 1985 

2. Cf],Cc6 J, Ab5,a6 4. Aa4,Cf6 5~ O-O,Ce4 

1. Ab3,d5 8. de5,Ae6 9. De2, (Esta erg la co~ 

favorita de Keres, quien gustaba de organizar 

la pres~ón en la columna d, inmediatamente) 9 .••. ,Ae7 

10. Tdl,cc:z- 11. Ad5,Ad5 12. Cc3 ,Ac4 (No qveda otro re

medio que sacrificar la dama, pero el contrajuego que se 

obtiene es muy gr911de) 13. Tc18, ~d8 14. D€3, b4 15. b3, 

Ae6 (Si ••• 15 •••• ,bc3 16. Aa3, recuperando la pieza, 

se.lva.ndo el mate y mejor juego par·a las blancas) 16, Ce4 

Tdl 17. Cel,Cd4 18. Ab2,Cc2 

( di:::.oa-rame.) 

Las piezas de Yussupov hen conse

guido crear constantes e~enazas y 

·J:i=a.n se ve obligado a j1¡ge. r con 

mucho cuic1e.do en defensa. 

Ac5 22. Cd3,Ab6 23. Cbd,0- 0 
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(Toc'\o el problema reside ahora en hacer table.s en esta po 

sición, Fero esto es posible ya que el material va a redu 

cirse demasiado) 2d, Cc6, (Far.alizando la columna d) f6 

25. h4,fe5 26, De5, (1imm~~ va recuperando ~aterial, pe

ro áste, cada vez es menor) 26 •••• ,Tf6 27. Cd8,AfT 

28. Cf7,Rf7 29. Dal,Tf2 30. Rh2,a5 31. De5,h6 y se a

cordaron tablas. 

Cualquier intento de penetración será baldio. 

BLAl'ICAS 

NEGRAS 

Ve.ganian 

Ribli 

Candidatos de Montpellier, 1985 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 3. Cf3,d5 4. g3,dc4 5. Ag2,c5 6. 

O-O,Cc6 7. Da4,cd4 8. Cd4,Dd4 9. Ac6,Ad7 10. Tdl,Ddl 

(Es ceso obligado sacrificar en esta linea. Si 10 • 

••• ,Ac6 11. Dc6,bc6 12. Td4, con mejor final para las 

blancas) 11. Ddl,Ac6 12. Cd2,b5 (Aunque las piezas ne

gras están activas, aún hay muchas dificultades que reso! 

ver) 13. a4,Ae7 14. Ab5,Ab5 15. Cc4,0-0 16, b3,Tfc8 

17. Aa3,Aa3 18. Ca3,Ac6 (El material, como en el caso 

anterior, es ya bastante reducido. Como resulta muy difi

cil maniobrar sin piezas, el negro no tiene excesivas di

ficultades para lograr las tablas. Esta linea la jugó el 

gran maestro sueco, Ulf Andersson, en repretidas ocasio -

nes, buscando hacer tablas, y ~L~que el blanco experimen

ta con nuevas ideas para lograr la victoria, hasta ahora, 

nunc.a lo ha logrado) 19. f3,Td8 20. Dc2,Ae8 21. Rf2, 

a6 22. e4,h6 23. Tdl,Tdc8 24. Da2,Tab8 25. Cc4,Ab5 

26. Cd6,Td6 27. Td2,Tbb6 28. Da3,Tb8 29. ~a5,Tcl 
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Como podemos apreciar e~ el diagra 

!!la, a Ye.ganien le resulte. imposi -

ble ::;-enetrar por el flenc.o de dama 

negro. 

30. g4?! ,g5 31. Rg3,Tfl 32. Rg2, 

Tbl 33. Cb5,Tb5 34. etcétera •.•. 

La partida con concluyó en tablas , 

tras mucho maniobrar, en le jugada 

cincuenta y ocho . 

abcdefgh 

Cuando se sacrifica la da!!!a , es necesario conseguir una 

reducción del !!laterial, que sea suficiente para evitar la 

!!laniobrabilidad de la dama del contrario. 

BLANCAS 

NEGRAS Portisch 

iiiatch de entrene.miento 

l. e4,c5 2. 8f3,d6 3. d4,cd4 4. Cd4,Cf6 ~. Cc3,a6 6. 

Ag5,e6 (La idea negra al h.e.cer a6, es ef'3ctue.r e5, por 

eso controla b5 con el peón y d5 con el caballo, pero tr~ 

tando el blanco la posición con Ag5, esto ya no es bueno, 

pues q_ueda:-ia una debilid?.d muy importante, debido a le. 

clavada del caballo, en d5) 7. fJ,Db6 8. Dd2,Db2 (El 

f?.'TIOSO peón envenene.do de la siciliana lTajcl.orf) 9, Tbl, 

De.3 (Este es la posición critica de la variante. El blan 

co tiene el juego abierto y un :ne.yor <iese.rrollo, pero las 

negras se m~mtienen muy só1i1as y su posició!l es diffcil

men+,e penetr?.ble) 10 . f2., (Lo 1aás 2.3udo) Cc6 11. ~. 

fefí 12. Cc6 ,bc 6 13. Ae2 ,Ae7 lJ.. Tb3,D85 15. A.h5j,f.6 
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(Se ríe. un error 15. • • , , Ch5 por 

y se ge.ne. la dama) 16. 0-0, Ch5 

Re7 19. Ce.4,De5 20, Tbf3, 

16. Ce7,Re7 

17. Ae7,~c5j 

17. Cd5j, 

18. Rhl 1 

(diagrama) 

La idea de Ti~an es conseguir un 

ataque fuerte que compense la pi~ 

za sacrificada. 

20. ,,,,Tb8 21. Df2, (El blanco 

trabaja en la coltunna f. Ahora se 

amenaza Tf8, con mete) 21 •••• ,Rd8 

g2, 24. Dh:;i 1Ad7 (Tilll!!lan recupera la 

se ha movilizado bien) 25. De2 1Ab:2 

abcdefgh 

22. Tf7,c5 23. Dh4, 

pieza, pero Portisch 

26. Dd2 1Afl 27. Da5 

Re8 28. Dc7 1t.g2 29. Rg2 1De4j }0. Rg},De}j y se firme -
ron les tablas. 

rilll!!lan no logró presionar con suficiente fuerzg y hubo de 

conformarse en buscar el empe.te. 

Pera mejorar esta posición, modificó su línea en el tor -

neo de Tilburg, Fue así. 

BL.A.NCAS 

IiEGRAS 

Ti=an 

Ljubojevic 

Tilburg, 19!35 

l. eJ.,c5 2. Cf},dó }, ... , ... le. parti0.a continuó en 

el mismo orden de movimientos que la ?nterior, hasta la 

decimoquinta jugada, en que rimman !lizo 15. o-o, 01íejo -

r?ndo el Ah5j, q_ue era sólo una a.mena-oa. té.ctice .• Ahora se 

completa el desarrollo) 15. ... zT~-7 16. Af6 1 e¡f6 1?. 

'1'b8,0-0 13. Tf3, (Timman da comienzo une. m.gniobra de ata -
que en el fleJlCO de rey) 13. •. '1De2 19. ;:;;16 z f5 20. 
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~:13, Af 6 ( 31 gran maestro holan

dés presiona insistentemente con 

tre. el enroque de Ljnbojevic. La 

defensa se hace dificil, ya q_ne 

ha~r muchas debilidades) 

( diagrama) 

21. Aa6! ,Dd4j 22. Rhl,Df2 23. 
abcdefgh 

Tf],Delj 24, Tfl,Dc3 25. Tc8,Tf7 26. ef5,ef5 (Ljuboj! 

vi e no va a poder salvar el ate.que, porque Timman va a e

jercer 1me. gr;>n presión sobre las cc>.sillas blancl?.S. Esta 

es una consecuencia lógica de contar con alfiles de dis 

tinto color, que siempre favorecen al bando atacante) 

27. Tf8,Tf8 28. Ad3,Deí 29. Af5,1.e7 JO, aá, (Sste peón 

pasado será suficiente para gc>nar. Al negro le resultará 

imposible defenderse en los dos flancos) JO, ••. ,Rh8_ 

31. Ad3,Dg7 32. Dh5, (No es bueno cc>.mbiar. La dama blan

ca es mas activa que la negra) 32 •••. ,h6 33. a5,Dg5 

34. Dh3,Ag7 35. a6,Tfl 36. Afl,Ad4 37. Dc8j,Dg8 38. 

Db7,Dg7 39. Db8j, rinden. 

El peón progresa de forma inevitable. 

Si 39 •••• ,Rh7 40. Ad3j, ganando. 

Si 39 .... ,Dg8 40. a7, y él peón cueste. la pieza, lo 

que significa una rápida derrota. 

Muchas tentativas de ataque se han jugado en esta linea 

durante loe últimos años, donde se han venido mejorando 

progresiva y paulatinamente las posiciones, tanto del ata 

que como de la defensa. 

En un torneo internaciona.J. en YU6oslavia, el gran maestro 

Velimirovic prefirió un estilo más posicional. 

Veamos le partida a continuación. 



BLAliCAS 

NEGRAS 

Velimirovic 

Gavrikov 

Yugoslavia, 1985 
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l. e4,c5 2. Cf3,d6 3. d4,cd4- 4. Cd4,Cf6 5. Cc3,e.6 

6. Ag5,e6 7. f4,Db6 8. Dd2,Db2 g, Tbl,a3 10. !!§, (Es 

ta es la modificación de Velimirovic, con respecto a lo 

hecho por Timman en las dos partidas anteriores, que era 

10. f5) 10 •••• ,gf6 11. Ae2,Cc6 12. Cc6,bc6 13. 0-0, 

Da5 14-. Rhl, (El juego blanco es muy posicional. Velimi

rovic no se lanza directamente al ataque, sino que mejora 

continuamente su posición) 14 •••. ,Ae7 1~. ~ 16. 

Af3 N, (Este es un nuevo concepto de entender la posición 

aplicando tesis tranquilas y posicionales. Velimirovic au 

menta el control y la presión de los peones. Esto hará 

que más tarde, el negro, no pueda conectar las torres, ya 

que la presión que se hará en el flanco de dama será bas

tante fuerte) 16 .... ,e:;; 17. Dd3, (Busca Dc4) Dc7 18. 

Tb3,Tb8 19. Tb8,Db8 20. Dc4,Dc7 21. Tbl,Ad8 22. ~. 

h4 (No es fácil la defensa del flanco de la dama. Hay el 

problema de que la torre no puede 

pasar a este lado del tablero. Es 

ta es la compensación posicional 

al peón sacrificado) 

(diagrama) 

23. h3,Tg8 24. Tb3,Tg7 25. Cb6, 

(Con este movimiento se trata de 

entrar en juego de alfiles opues
abcdefgh 

tos, con lo que creceré. la presión) 25. . .. , Ao7 26. a4, 

De7 27. Db4, (~Asea Cc4) d5 28. Del,Dc5 29. Cd5 ,cd5 
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30. Tb7,de4 31. De4,Dc3 32. Dh4,Tg8 (Las piezas de Ga 

vrikov carecen de armonia) 33. De4,Dalj 34. Rh2,Dc3 

35. Dc6j,Dc6 36. Ac6j,Rf8 (Ve limirovic apuesta por la 

linea más sencilla de ganar el final, y ésta pasa por el 

cambio de las damas) 37. Ad5, rinden. 

El joven gran maestro soviético opta por el abandono. La 

posibilidad de continuar luchando con 37 •••• ,Tg? es p~ 

co atractiva. Realmente, las negras han librado su bata

lla con una torre de menos y este es un "handicap" dema

siado grande en ajedrez. 

De nuevo vamos a volver sobre la variante Zaitsev, que 

vimos anteriormente, mostrando algunos ejemplos de los 

intentos blancos y de las mejoras negras en esta linea, 

que, en la actualidad, es la más importante en la práct! 

ca de la apertura rtuy López. 

BLANCAS De Firmian 

NEGRAS Belje.vsky 

Interzonal de Túnez, 1985 

l. e4,e5 2. Cf3 1 Cc6 3. Ab5 1 e.6 

6. Tel 1 b5 7. Ab3 1 d6 8. c3 10-0 

9. h3 1Ab7 10. d4 1Te8 11. a4, 

Esta es la opción que prefiere 

De Firmian, ya que vimos antes, 

en otra partida, que Cg5 no so

luciona nada al blanco. Esta es 

una posición clave para el blan 

4. AaJ,Cf6 5. O-O,Ae7 

abcdefgh 

co, pues ha de definir su estr2.tegia •. Diagr3.illa. 
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11 .•.• ,h6 12. Cbd2,Af8 13. Ac2,ed4 (Svetozar Gligo

ric jugó en diversas ocasiones 13 •••• ,Tb8) 14. cd4, 

Cb4 (Esta linea que asume Beljavsky es bastante arries

gada, pues da posibilidades de ataque en el flanco de 

rey al jugador de blancas) 

Gfl,f5! (Idea de Beljavsky) 

15. Abl,c5 16, d5,Cd7 17. 

18. ef5,Cf6 (En esta mis-

ma posición, Pshakis, en su partida con Sokolov, jugó e

rróneamente 18 •••• ,Tel? y no salió bien su idea. Bel

javsky mejora con Cf6, que es mucho más activa) 19. Ad2 

Cbd5 (El centro ya está dominado por el negro) 20. ~ 

Dd7 (Beljavsky continúa interpretando muy bien el esqu~ 

ma de Zaitsev. La clave de la pos~ 

ción es la columna e, pues sin el 

control de ella, el blenco podria 

atacar) (diagrama) 

21. Ce4,b4 22. Ch2,Ce4 23. Ae4, 

Cf6 24. Ab7,Telj! (Con este movi 

miento, el negro se asegura el do
abcdefgh 

minio de le columna e) 25. Ael,Db7 26. Gg~,Cg4 27. 

Dg4,Te8 28. Ad2,Te4 (~~ulando el ataque) 29. Dg3,Dd5! 

(El peón de d6 es mucho más importante que el de h6) 30 

Ah6,Df5 31. Ae3,d5 32. b3,c4. 33. Tdl,c'o3 34. Td2,Df6 

35. Dc7,Tc<1 36, Db7,1:clj 37. Rh2,.Ad6 33. f.i,Af4 39. 

g3,Ae3 40. Dd5j,Rh7 AL abandonen. 

Este es un buen ejer:1plo del buen juego negro dentro del 

e'lquema Zaitsev, con le. idee. blE\nC8. de 11. a4, ju¿-9.da 

que empleó Kasparov contre. i\:e.rpov en ;.:osc>i, durente el 

clesarrollo del primer match del CampeonA-to del r::undo, 
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Veamos otro C!".SO, dentro de la misna linee . . 

BL}J~GAS De Firmie.n 

Nikolic 

Interzonal de Tünez, 1985 

11. aJ,h6 12. Cbd2,edJ 13. cd4, Cb4 li. ab5,ab5 15. 

7a8, De.8 16. e 5! , (Como ya comentamos en le. :partida ente 

rior, el cambio de peones es arriesgado para el se~.mdo 

jugador, ~ue debe vigilar su flanco de rey ante el ate -

~ue del blanco. Ahora, el caballo de f6 debe alejarse de 

la defensa de su rey, lo que traerá complicaciones) 16 • 

•.• ,de5 17. de5,Cfd5 18. Ce4,c5 19. ~. (Abriendo 

todas las linees para el ata~ue) 19 •... ,fe6 20. Ce5, 

Cc6 21. Ad5,ed5 (diagrama) 

De Firmian ha conseguido abrir p~ 

so a sus piezas en el flanco del 

rey. A continuación podremos ver 

un bonito remate a la labor estra 

tégice .. 

23. Dd3,Rg8 24. 

6 

abcdefgh 
22. Dd5j,Rh7 

Cd7,Cb4 25. 

Ch6,gh6 29. 

Rg5 33. Dg7, 

Cef6j!,Rf7 26. Ce5,Re6 27. Ceg4,Rf7 28. 

Dh7,Rf6 30. Dh6,Rf7 31. Dh7,Rf6 32. ~. 

y jaque mate en pocas. 

Excelente remate táctico del gran maestro norteameriace.

no. Este es un claro ejemplo de lo ~ue sucede cuando el 

negro permite el avance en el centro y en el flanco de 

rey. Por eso es muy i:nportante me..ntener siempre el ptmto 

e5, controlando el avance bl&~co. Sólo en casos excepci~ 

nales, CO :cJ.O en De Firmie.n - Eeljgvsk~r, se pue de omitir. 
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La idee de la defensa negra es impedir la meniobra del 

ce.ballo de dama blanco, - Cbd2, Cfl, CgJ 6 Ce3 -, en a

cercamiento al fl~~co de rey, 

El error en este concepto trae, generalmente, el desas -

tre. 

BLANCAS Ljubojevic 

NEGRAS Torre 

Interzonal de Biel, 1985 

10. d4,Te8 11, Cbd2,Af8 12. Ac2,Cb8 (Los movimientos 

de ·rorre van dirigidos a presionar en e4, para impedir 

Cfl) 13. ~. (Para capturar el centro con d5) .2.2 N ( Le. 

intención del filipino ~orre es controlar el avance del 

blanco en d5, lo que le aportaria a Ljubojevic un mayor 

espacio, pero con esta juge.de., se cierra la diagonal del 

alfil y, consecuentemente, se acaba la presión en e4) 

14, Cfl,Cbd7 15. CgJ,g6 16. Ag5,Ag( 17. Dd2,De7 18 . 

~. (Cuando ya no se puede hacer nada mas útil , siempre 

es conveniente atacar en el flanco de dama, con a4, cre

ando nuevos problemas al rival) 18 • •.. ,Df8 19. Ad3, 

Tad8? (Abandonar la columna a es un error) 20. ab5,ab5 

21. Ta7,Tb8 22. !e3,De7 23. b4, (!':.ias espacio) Dd8 24. 

Ac2,ed4? (Torre pierde la paciencia) 25 . cd4,Cb6 26. 

Ag5,Dc7 27. Df4, ( La presión cr~ 

ce y todas las piezas blancas es

tán activas) (diagrama) 27 . 

... ,Cfd7 28. Ah6,Cf8 29. A?(1,Rg7 

30. Dg5,Dd8 31. Ch5,Rh8 32 . Cf6, 

Te6 33. e5!,Cc8 34. Tal,Ce7 35. 

Dh6,de5 36. de5,Cg8 37. Cg8,Rg8 
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38. Ab),Te7 (Ljubojevic ha conseguido una ventaja que 

ya es decisiva) 39. Cg5,Dd4 40. A:f7j,U7 41. Cf],R:fT 

42. Tadl,Db4 43. e6j,Rg8 44. ei,Te8 45. ef8 = Dj,Tf8 

46. Te6, rinden. 

La penetración de lae torres acaba con la resistencia ne 

gra. 

Hemos visto como el error, el abandono de las casillas 

claves del esquema de Zaitsev,no deben olvidarse nunca. 

La presión constante del peón de e4, as! como el mente -

nimiento firme del punto e5, son los nudos de la posi -

Ción. 



LA PREP A.RACION P AltA UN TORNEO 
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El excampeón mundial, Mihail Botvinnik, nos ha hablado 

en repetidas ocasiones de cómo se preparaba ál para ju 

gar un torneo. 

Botvinnik ha dicho que el primer paso que debemos dar p~ 

ra este menester, es realizar una compilación de toda la 

literatura ajedrecistica que no podamos haber visto an -

teriormente, procediendo luego a un exámen minucioso de 

la misma. 

Es necesario conocer y poseer toda la información sobre 

las partidas nuevas, prestando atención particular !l las 

jugadas por nuestros próximos rivales en el torneo. 

Asi mismo, es necesario analizar las caracteristicas del 

juego de nuestros contrarios. Este punto, nos resultará 

muy útil posteriormente, cuando procedemos a preparar la 

partida con alguno de ellos, pues sabremos cuáles son 

sus variantes favoritas. 

De cera al torneo, es suficiente con preparar tres o cu~ 

tro esquemas para jugar con blancas, y otros tantos pa.re. 

jugar con negras. Eso si, todos ellos han de ser prepar~ 

dos en profundidad, con extremo cuidado. 

No es muy bueno jugar sólemente un sistema., o una e.pert~ 

ra. Este. es una facilidad que le damos a nuestro adversa 

rio pera que se prepe.re mejor. 

El gran maestro soViético, Yuri Averbach, dice que el a

nálisis de nuestras partidas nos será sumamente útil, ye. 

que, de esta forma, encontraremos la razón de nuestro é

xito, o de nuestra derrota. 
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Zste ané.lisis, en combinación con el estudio de las ape::,: 

turas, que realiz2.lllos con la a;:ruda de nuestro instructor 

será suficiente para afrontar el torneo. 

El gran maestro soviético, Siflagin, recomienda a los ju

gadores que paiticipen en competiciones de corresponden

cia. Este hé.bi to era seguido por FE>.nl Keres, que jugaba 

cientos de partidas al mismo tiempo. 

El que fuera subcampeón mundial en dos ocasiones, el ju

gador de origen soviético, y grE>n maestro, Victor Korch

noi, recomienda practicar siempre un juego de estilo clá 

sico, evitando los movimientos no necesarios en la posi

ción. Sólo podemos acudir a las complicaciones tácticas, 

cuando es preciso defenderse en una situa.ción compleja y 

dificil. 

Sin embargo, al exce.mpeón mundial, lahail Tal, le agrada 

jugar con muchas complicaciones tácticas, aunque sólo 

sea, según su parecer, por una cuestión de estética. 

Lo que debe quedar claro es que, hoy en dia, y por enci

ma de todas este.s opiniones, el profundo conocimiento de 

la moderna teoria de las aperturas resulta, desde cual -

quier punto de Vista, totalmente básico. 

El sistema indicado por Mihail Botvinnik es, en la actua 

lidad, la base de la preparación de los grandes jugado -

res, Esto es lo que conocemos como la preparación cienti 

fica de Botvinnik. 

La diferencia de un maestro con otro jugador es, única -

mente, su trabajo, la calidad de su trabajo. Este punto 

depende del cómo y del cuánto, quedando muy bien reflej~ 
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do en el último match Karpov - Kasparov, con el titulo 

mundial en juego. Podemos decir que la preparación de Ga 

rri Kasparov era muy superior a la de Anatoli Karpov, 

No debemos quedarnos únicamente en el estudio y el análi 

sis ajedrecistico. Hay que darse cuenta también de que 

la preparación fisica tiene una gran importancia . Debe 

mos combinar, pues , ambos aspectos, el técnico y el fisi 

co. 

Todos los grandes maestr os y los candidatos al campeona

to mundial , pract ican algún deporte antes y durante el 

torneo o el mat ch . 

En el último Campeonato del 1lundo, Ge.rri Ke.sparov pract~ 

có el footing y el football, mientras que Anatoli Karpov 

fijó sus pref erencias en el tenis . 

Otros grandes ajedrecistas , como Le.jos Portisch o Sveto

zar GligoTic , son también consumados deportistas fisicos 

habitualmente, El primero practica mucho la natación, y 

el segundo se desenvuelve en varios deportes, dependien

do éstos de las inclemencias climáticas, que vari~~ mu -

cho del verano al invierno. 

En el aspecto técnico, durante el último match por el 

Campeonato del lVIundo, celebrado en l:loscú en 1985, Garri 

Kasparov consiguió una mejor preparación. Si bien no tu

vo en su repertorio tres o cuatro sistemas diferentes, 

tal y como recomienda Botvinnik, si contaba con unos aná 

lisis muy buenos y minuciosos, que contaban, además, con 

la sorpresa de lo novedoso. 

Es claro que su linea de la siciliana Schveningen tenia 

detrás un profundo análisis. Fero las sorpresas no se 
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terminaron ahi, ya que tras impedir siempre el entrar en 

la defensa nimzoindia, preparó para el match con Karpov 

una linea muy poco habitual, dando un vuelco total a su 

repertorio de aperturas. 

Kasparov cambió su idea de no aceptar la nimzoindia, tra 

twdo de crear una posición catalana e ignorando las in

tenciones de las negras. De la cl2sica nimzoindia, se 

trasponia a esquemas catalanes o ingleses. 

Esta idea ya la habia practicado Alejwdro Alekhine en 

1938, y, últimamente, el gran maestro soviético, Oleg R~ 

manishin. La utilización por parte de Kasparov de este 

sistema, ha convertido una extravagwcia en un grw pro

blema teórico de gran interés. 

:BL/lJTGAS 

!ffiGRAS 

KBsparov 

Karpov 

C2.Dlpeonato del l.Il.mdo , !l!oscú, 1985 

l. da,Cf6 2, c4,e6 3, Cc3,Ab4 4. Cf3, (Alekhine jugó 

en 1938 4. g3, pero este movimiento es menos flexible) 

4 .... ,0-0 5. Ag5,c5 6. e3,cd4 7. ed4,h6 8. Ah4-,d5 

(Ya se nota que el alfil negro de b4 está. mal en esa ca

sill8., pues debiere. estar en e?, salvando le clav-a.da y 

defendiendo mejor el centro del tablero) g, rcl, (Gan~ 

do un tiempo. La amenaza es crear Q~a mayoria de peones 

en el fle .. r1co de dama jugando c5, Por eso •.. ) 9, • , , , dc4 

10. Ac4,Cc6 11. 0- 0 , (Esta es una .90sición tipica clel 

g2.mbi to de dam2. e.cepta.do, pero, en est8. o cesión, el pri -

mer jn;gg_dor cuente. con dos ventaj9.s, La. priL~er8. es que 

el e.lfil de rey sólo ha g:::staclo un tiempo en su desa.rro-
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llo, ca;_:Jture.ndo direct.amen~e en e<)., La segunda se ba9a en 

la vuelta del e.lfil de b4, <:J.'le debe trasladarse a e7 pera 

liberar la clavada del alfil de g5) 11. , •. , Ae7 12. Tel 

b6 13. a3, (De esta forma, se evita el bloqueo, pues se 

imyide la maniobra de Cb4- Cbd5) 13 •••• ,Ab7 14. ~. 

Tc8 15. Aa2,Ad6 16. d5! ,Cd5 17. Cd5,Ag3 18. hg3,ed5 

19. Ad5,Df6? (diagrama) 

La ventaja blanca es bastante clara 

pues cuenta con dos torres en juego 

y un alfil muy bien centralizado. 

Karpov quiso adoptar una def ensa a~ 

tiva, pero cometió un grave error y 

alejó la dama de la defensa del ala 

dama. El castigo no tardará en lle

l. 
•bcdefgh 

gar. 20. Da4,Tfd8 21, ~~ (Evitando los cambios en 

la columna e, además de ocupar las columnas centrales) 

21 .... ,J:d7? 22. Dg4,Tcd8?? 23. Dd7, 'fd7 24. Te8j,:;:hi 

25. Ae4j, abandonan. · 

Además de capturar la segtmda torre, Kaspa.rov ge.nari8. t~ 

bi~n una de las dos piezas, con lo que la defensa seria 

insostenible. 

Es ·~o del!!Uestra clare..mente, que no es fácil jugg_r contr2. 

esta variante introducida por Garri Kasparov. 

BLANCAS 

N3GrtA3 

Kasparov 

Karpov 

Campeona.to del i·íundo, i.Toscú, 1985 

l. d<!,Cf6 2. cJ,,e6 3. Cc3,AbJ. (+. Gf3,0-0 5. Ag5,h6 
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Al aperci bierse r:arr:>ov de que si&tüendo este orden de j~ 

ge.das, cono en 18. partida an terior, entr.e.be. en une. posi-

ción desagradable, el exce.mpeón millldial introdujo une. va 

riAAte en su cuerte. juge.da, q_ue es la ú_.vüca lógica en es 

ta situación. La alternativa seria entrar en el gembito 

de dama con d5. 

4. Cf3,c5 (El enroque es pasivo) 5. ~. (Una nueva so~ 

presa. Ahora se pase. e. la e.pertura inglesa) 5. • .• , Ce4 

6. Dd3,Da5 7. Dea,Ac3 8. Ad2,Ad2 9. Cd2,Db6 (El ne

gro tendrá gran dificulte.d para desarrollar su flanco de 

~ama, lo que da un mejor final al blanco. Esta es la ra

zón de que Karpov busque complice.ciones en la aperturq 1 

pero utiliza muchas jugadas de dama, con las obvias pér

didas de tiempo. Esta es lUla señal inequivoca de que no 

está a gusto con la posición) lO. dc5,Db2 (Si toma en 

c5, jugaria la variante con otro tiempo de menos) 11. 

Tbl,Dc3 (Si toma en a2, el blanco juega Ag2, con idea 

de De3 y 0-0. El peón de c5 aprieta toda la posición del 

negro) 12. Dd3!,Dd3 13. ed3,Ca6 14. d4,Tb8 (Resulta 

muy difícil movilizar las fuerzas del ala de dama del ne 

gro) 15. Ag2,Re7 16. Re2,Td8 17. Ce4,b6 18, Cd6,Cc7 

(Hubiera sido erróneo hacer 18 • 

••• ,bc5 por ••• 19. Cc8,Tc8 

20. Ab7, ganando. No se pueden 

cambiar las piezas, lo necesa -

rio es cambiar el caballo de d6 

que es el que paraliza todo el 

juego) (diagrama) 

19. Tb4,Ce8 20. Ce8,Re8 
abcdefgh 
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21. Thbl,Aa6 22. Re3,d5 (Resulta dificil reaccionar en 

esta posición. La amenaza de Kasparov era cb6,ab6 ; c5, 

b5 ; a4, con gran ventaja) 23. cd6 a.p.,Tbc8 24. Rd3, 

Td6 25. Ta4!,b5 26. cb5,Tb8 27. Tab4,Ab7 28, Ab7,Tb7 

(Karpov salvó la pieza, pero a costa de entrar en un fi

nal perdido) 29. a4,Re7 30. h4,h6 31. f3,Td5 32. Tcl 

Tbd7 33. ~ 34. hg5 ,Tg5 35. g4. ,h5 36. b6, e.b6 37. 

ab6,Tb7 38. Tc5! ,f5 39. gh5,Th5 40. Rc4,Th8 41. Rb5, 

Ta8 y se efectuó la jugada secreta por el blanco. 

Karpov notificó su abandono sin reanudar la partida. La 

jugada sellada por Kasparov era Tbc4, con lo que no se 

puede impedir la penetración en la séptima y, pocas jug~ 

das jugadas más tarde, la victoria del primer jugador, 

El poder de la sorpresa, de la novedad, supuso una gran 

alteración de loa planea de Karpov, que no pudo encon -

trar la refutación. 

La falta de preparación de este sistema se tradujo en un 

montón de problemas para el juego de Karpov, Veamos aho

ra lo que sucedió en la decimonovena partida, también en 

esta linea. 

BLANCAS 

rTEGnAS 

Kasparov 

Karpov 

Campeonato del !.Tundo, r<loacú, 1985 

1, d4,Cf6 2. c4.,e6 3. Cc3,Ab4. 4. Cf3, (Esta es la po

sición critica. -~ora, Karpov, tras las experiencias an

teriores, y con el objeto de evitar Ag5 del bl8nco, se 

decide por Ce4?!, pero este movimiento es prematuro) 4 • 

•.. ,Ce4 5. Dc2,f5 6. g3, ::;c6 7. Ag2, 0-0 .g, O-O,Ac3 
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g, bc),Ca5 (Esta era la idea. Primero ataca en d4 un mo 

vimiento antes que en las ocasiones anteriores, por eso 

no hizo c5, presionando ahora en c4) 10. c5,d6 (Karpov 

espera abrir le. columna e, con la intención de presionar 

posteriormente, mediante Tc8, la estructura de e) y Dc2. 

El abrir esta columna iria en favor de las negras, pero 

Kasparov también habia previsto es t o) 11. ~!, (Esplén

dida sorpresa. Kasparov sacrifica un peón, pero esto es 

engañoso) 11 •••• ,b6 (No era posible aceptar el peón 

sacrificado por el blanco, pues .•• 11 •••• ,dc5 12. dc5 

Cc5 13. Aa3,De7 14. Ce5,Tb8 15. Cd3,b6 16 . Cc5,bc5 

17. Da4,Cb7 18, Da7, ganando) 12, ~!, (Forzando al 

negro a cambia~ su caballo bueno) 12 •••. ,Cd2 13. Cd2 , 

d5 (Con 13. .. , ,Tb8 ó c6, el caballo que de. fuera de jue 

go. El blenco ha conseguido ya, de toda.s formas, una no-

tabla ventaja) 14. cd:¡ 1 ed:¡ 15. 

tá y;;>, estratégicamente perdida p~ 

ra las negr2.s) ( die.gramt>.) 

16, Dc3 1Tf7 La única esperanza y 

posibilide.d de Karpov, reside en 

poder jugar b5 y Cc4, por eso Kas 

pe.rov hace Dc3, ya que una sól.e. 

pieza fuer;;>. de juego, o mal colo

ce,da, es suficiente pe.ra perder. 

e3 1Ae6 

17. Tfcl,":'b8 18. Te.bl 1Te7 19. a4,Af7 

(La p;;>_rtida es-

abcdefgh 

20. A""l 
~~ (El EÜ 

fil sale para ocu:rmr una diagonal mejor. Ahora controla

rá c4 y ':lrace.ré. f5, otra r1e les debi lidades negT8S) 20 • 

••• ,h5 21. Ad3,Dd7 22. Dc2 ,Ae6 23. Ao5,~d8 (3i juge-
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mos 23. , , • 1 c6 1 e.porta.rie.mos tma nueve. 0ebiliél.e.d 2 la 

posición) 24. ~. (Con idee. de epoye.r, C'.l.e.ndo en u .. "rJ. fn 

turo 88 abre. 12 partida en el centro, el e. vence del peón 

d.e h columne. d) 24. ,,, 1 g5 (Quiere impe dir Gf3 1 juean

do g4, e.demé.s ele intentar crear contre.jueeo 1 pero ye. no 

hay tiempo) 25. Cf3 1 Tg7 26. Ce5, ( LP.. teree. estratégica 

ye. esta reaÜzada y le. partida resn¡;¡lta, Zl c<;>ballo negTo 

de a5 esté perdido pe.ra le. luch~, mientre.s que su hol'!6ni

mo de e5 domina todo el te.blero, 

Le. estrategia ble.nca h!?. triurrfe.

do y Kasparov debe vencer) 

( rli agre..rne) 

26. ,,, 1 f4 (Ultimo intento pera 

crear complicaciones y contraju~ 

go en el fl9.11co de rey) 27. Afl 

Df5 28. A.g2,Td8 29. e4 1 deJ. 30. 
abcdefgh 

Ae4,Te7 31. !Jc3,rtra7 32. Tel,Ac15 33. Cg4,~f7 (Ge. d.e~ ·vez 

se hecha mé.s en falte. la pe,rticipeción del C'?.ballo de a5) 

34-. ¡lJ15 1 Tr'l.J 35' .• Te7 1 DB7 36. Tel 1 Dd8 37'. C13:f1 Jf6 3·'3. 

cb5 1 Zb6 39. gf4 1 Td4 '~O. Cf3, Cr,3 4.1. '!' bl 1 DfG 42, Dc7i, 

y la partide. fué aple.zade. en este. lal''lente'ole sitne.ción pe. 

re. Kerpov, que, por supuesto 1 ::>.be.nc1onó sin ree.nucle.r. 

Los buenos res1J.lt~dos que le dió e. G:~rri Kaspe.rov es"::;e es 

queme 1 hicieron que lo repitiera en di ·verse.s oportuniñe. -

des, sin que A.nP..toli Ke.rpov lotr3.se sol vent :?.r los nuevos 

probleme.s que se pl<lllte;:¡n, 

Ve,.mos, '='- contimte.ción, lo que suce <.lió en 1."'. decirr.osé~ti

ma partida de este match. 



Ke.spsrov 

:r2GP..A3 Ee.rpOiT 

Ce..mpeonato del ¡,¡u_."ldo, r.<oscü, 19 :'3 5 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 J, Cc],Ab4 4. Cf],c5 5. g3,Cc6 6, 

Ag2,Ce4. 7. Ad2, (Este movimiento es e.ün mejor que DdJ , 

como hebie. jugado enteriormente Kc.sperov) 7 ••.. ,AcJ 

(Posteriormente, dure.nte la celeoración del Ce..'llpeonato 

del mundo :por ef]_uipos, Ke.rpov prefirió jug?.r 7, , .• ,Co.2, 

pero t8lllpoco consiguió nB.da positivo. 2ste. :rartide., dispu 

teda con el gran me.estro 3Ub8., :;¡adremos ve:-le. e. continua

ció!!) 3. be~!, (Si ... 8. Ac],C:cJ 9, ocJ,d'"- lO. cd'"-, 

D?.5j y el primer jugg_clor no tiene 1mene. respuesta. Zst:?. 

es una posición muy orieine.l, 'lue ple.!lte?. grendes pro1::le

mes a les negres) 8 .... , 0-0 ?. G-O,:a5 (Eerpov mejora 

la respuesta f5?!, que !1e.bia efe e l;u.e.do en 1?. decimoterce

ra partida de este match) 10. dc5!?,Dc7! (~esverov se 

llevó •;..n.e. tuene sorprew:! en este morn.?.nto, ;:mes no hebíe 

previcto esta conti!lue.ci6n) 11. Cd~, :~d2 12. Df.2 ,C:c~ ("Sl 

ne~ro jueg~ el1ore por la ventej~, rero l2s hl2nc2s ee v2n 

~ ~efender bien) 1]. Dg5,f5 1~. Df~ ,~ e5 (3 i ... 1~, .. 

. . . , Dc5 15. Cll3, con. compli c::.,_cione s) 15. -::~12, r:~ .) lG. 

8l1elto sus rroblemes ~rincip~les, 

y rodemos con~id.er?.r o.ue en el t;o 

~bS 21 .. c5,Tc6 ~2. -::·;:r~. l, -~f . J. 3 abcdefgh 
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27. ~cl , Tcl 28 . Dcl,Db6j y ae acor~aron les tablas. 

Le. igualc1.ad de posibilidades en el fL1e.l es evi c'tente, 

VeeJllos lo que pe.só en el G2lll.peone.to del ;.;1.mdo de clnbes. 

3L.4.iTCAS Suba 

:IZG?.AS Ka..rpov 

Calll:peonato ¡,;undial Equipos, Suiza, 1985 

l. dJ,Cf6 2. c4 1 e6 3. Cc3,Ab4 4. Cf3,c5 5. ~. (Su

be. imita el juego de Kasperov , co:J.sisten te en planteer 

el e8q_uerJa catalé.n. De es~"'- forma, el negro debe justifi 

ce.r el !!WVimiento cJ.e Ab4.) 5. . .. 1 Gel) (:lo serie. correc

to he.cer ... 5 .... ,Da5?! 6 . A.6.2 1 cd.l ?. CdJ. ,:Jc5 8 . e3 

:c6 g, a3 ,Ac3 lO. Ac3,te7 11. b.l, con ventaja blenc~, 

como ocurrió en le. partid::>. Folug:::.evs_ky - Hiko1ic) 
,... 
o . 

Ap;2,CeJ. !. Ad2,Cd2 8. td2 1 cd.1 9. c.-~.1 1 Ce5 10. Cc2,Ae7 

(Es mela 10 •.•• ,:eJ.?! 11. Dc'.J., prssion,ndo en g?) 

ll. Ce3 ,f5 12. 0- 0 1 :->.6 1.:3. 2i!;z (?rA::_)E!I''? eJ.) 0-0 li. 

f~,Cf7 Gc2,Dc7 16. ~l] 1 ::'b'3 18 . 2J.,1JF 

.".~>.Lt, -~-~ '7 ( El 'ol'?..ilCo tier.e tmp li 

tlo c'em.::;.s iado) ( ·'li 2€1'2-"1?. ) 
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71\<JS r'le decir que el "blanco r ':¡et1.e juge.r JTcejor. 

Así, en le. décime. j ugar1e., en vez ce hacer r1.c5?! , 211te le. 

que el negro juee;e. Dc7!, como en le. pe.rtida QUe hemos re 

producido, se puede efectue.r lO. Af.t!, con lo que se evi 

te. Dc7!, q_ue da mucha activL\ad e.l seg¡.u:do jl'..§;9rl.or. 

Un ejemplo de continue.ción :podria ser : 10. Af4.! , Cc.l 11 

dcx, ehora si, con ventaja para le.s ble.ncas, pues l2 j~ 

gada negra de Ca5 tampoco parece muy convincente. 

Pasemos de nuevo a examinar este sistema con la siguien

te partida. 

BLAl'<CAS 

N:;:;GP.AS 

l. d4 1Cf6 

Georgadze 

Polug2.evsky 

Unión Soviética, 1983 

2. c4 1e6 3. Cc3 1Ab<1 

(La posición se ha traspuesto a 

Cd<1 10-0 (Con idea de hacer d5) 

. . . 8. cd5,Cd5 9 • Ad2,Ac3 10. 

4., Cf3 1c5 5. g3 1 cd<1 

una partida inglesa) 6. 

7. .Ag2 1 d5 8. Db3!, (Si 

bc3,e5! 11. Cb3,Cc6 12 

O-O,Cb6!! y el blanco t~ene grandes problemas para igu~ 

lar, por la debilidad de c4. Esto sucedió en la partida 

Tal- Timman, Bugojno, 1980) 8 •••• 1 Ac3j (Si ••. 8 . 

Ac5 9. Ae31,) 9. bc3 1e5 10, Cb5,dc4 11. Da3!, 

OTo seria bueno 11. Dc4?,e.6 12. Cc7,1a7 con la amena-

za de b5, que es ganad ore.) 11. ... 1Cc6 12. Ae3 1.Ae6 13 

Tdl 1Db8 (Resulta dificil enco!ltrar tU!.2. buena ce.silla p~ 

ra la dama) 14. 0-0 1Td8 15. Dc5, (A pesar del peón de 

menos, el primer jugador m~~tiene una posición mucho más 

activa, ademé.s de le. ventaja de la pareja de alfiles) 
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15 •••. ,Tdl 16. Tdl,a6 17. Cd6,Cd7 18. Da3,Dc7 19. 

19. Da4,Ca5 20. Co7!,Cb7 21. Dc6!, (Con este golpe de 

táctica, Georgadze recupera la pieza sacrificada y se a~ 

segura la pareja de alfiles para 

afrontar el final con garantias 

de victoria) (diagrama) 

21. 

Td8 

••. ,Dc6 22. Ac6,Tb8 23. Ad7 

24. Aa4,Tdl 25. Adl,Rf8 26. 

Acl,?.e7 27. Aa3,Rd7 28. Ac2,g6 

29. f3,Rc6 30. Rf2,Cc5 31. Rel, 
abcdefgn 

f2 32. Acl,Rd5 33. Ag5,e4 (La ventaja de la pareja de 

los alfiles se empieza a hacer notar) 34. P.d2,ef3 35. 

ef3,Ad7 36. Adl,Aad 37. Ae2,Cd3 (Folugaevsky intenta 

cambiar el alfil de casillas blancas, con objeto de redu 

cir la ventaja, pero Geo~gadze juega con precisión) 38. 

Afl,Ac6 39. Re3,Ccl 40. Ae7,Cd3 (No sirve •.. 40. 

Ca2? 41. Rd2, y el caballo no sale) 41. PJ8,h5? 42. 

h4,Ad7 43. Ah6, (ll1alo seria ... d3. Ag2?,f4 11.4 . gf4, 

Af5 con igualdad) 43 •... ,Ac6 44. Af4,Cc5 45. g±JJ_, 

(Con este movimiento, Georgadze 

decide la contienda) ( dié!.o<TT2.!D.a) 

45 .... ,CeA 46. gh5,¡Sb.5 47. 

Rd2,Cc5 d8. ft?,5,Gd3 a.g. Re), 

Rc5 50. Ae2,Ae8 51. f4,Af7 

52. Af~,~5 53. Ab7,Ae6 54. 

Ae7,1h5 55. Pd~,Ccl 56~ Af3, 

Ce.2 57. A.h5,Ccl 58. AeS,12.6 

abcdefgn 

59. Re3, ?_bf"~'ld'Jnan. Le I'?-reje. de 9-lfileR !1a si1o clec isi~ 

V2_ rara 'Jbtener el triltnfO. 
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Y nos quedw dos ejemplos mé.s H este respecto. 

BLANCAS "Jocken:fuss 

Iüles 

l. d~,Cf6 2. c4,e6 3. Cc3,Ab4 4. Cf3,c5 5. g3,b6 (El 

negro intenta solventar los problemas de desarrollo del 

alfil de dema) 6. Ag2,Ab7 7. d~!, (Unica posibilidad 

de mantener la inicia. ti Vt?.) 7. • .. , ed5 8. Ch4, Ce.t (Uni 

ca) 9. Ae4,de4 10. Dd6,f5 11 . Cf5,r,5 12 . Afa5! !,Tf8 

( Seria erróneo 12 •••• ,fg5? 13 . De5j , Rf7 1~ . Ch6j 

ganando) 13. :De5i 1 (Resulta ob 

vio que la dama es tabú, pues el 

c~ballo se desplaza a d6, desde 

donde da mate . La posición es in 

teresante) (diagrama.) 

13 ••.• ,Rf7 14 . Cd6j,Rg7 15 . 

Cb7,Ccó 16, Ddj , Dc7 17. Qi2, abcdefgh 

.fA2 18 . M,e3 19. f3,p;M 20. TM,:0c18 21 . C-0-0, etc . 

El blenco venció E.l¿,_LYie.s ju~ad3.s mé.s t:::r C:~ e, 

'.7ockenfuss consigu.i6 cle.l'é'. ventaja. y la re.z;6n podria hu~ 

C<?.rse en la. d~cima j ngecle , con un f6 poco co¡1vincP-nte. 

Timme.n y Rorc!moi tuvieron oportunida.d de -:>,iscutir este 

runto sobre el te.b1ero, :: el sx-subcempeón :cu:1clie.l se e

pert6 c1.e esta. !_)artid<?., justo en ese mo;nento. 

Ocurrió HSi ••• 

CLAT7CA3 Ti "''!l?ll 

.~TEG?-... 4_3 n:orc1Eloi 

Tilburg, 1985 
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Los nueve ;_)rimeros m.oYi!!lientos son idénticos e. los de le.. 

10. D:?.6,Df6 (F~.r9. libere.rse inmediate.me!l..te c1e l2 iuerz~. 

que imprime le. dNMl. blance. en d6. !To es buena DeT, ye. 

q_ue existe la respuesta Cf5!) 11. .Df6,.dE 12. Gf5,Ac]j 

13. bc],Cc6 (Unica) 14. Cd6j,Re7 15. Af4, (Si ••• 15 

Cb7 ,Tab8 recuperando la pieza, con buen jueeo :pe.r<=>. las 

negras) 15 .... ,Ca5 16, f3,Aa6 17. fe<l,Cc.i 18. Cf5j, 

Rd8 (El juego es bBstante co~plicado :para runbos conten

dientes) 19. Ch6,Te8 20. Cg4,Re7 21. 0-0,h5 22. Ch6, 

Ab7 23. Cf5,Rd3 2<1-. Cg7,Te4 

Timman va a conseguir lli~ :peón 

pasado en la col1unna h, :pero, 

a :pesar de todo, Korchnoi me.~ 

tiene sus :piezas muy activas, 

lo que le e.portará un fuerte 

contrajuego. Diagrama. 

25. Ch5,Te2 26. Tf2,Tf2 
abcdefgn 

Rf2,f5 28. Tdl,d5 29. Tel,Cb2 30. A¿;5j,:;{d7 31. !tl.;L_ 

~ 32. Af6,Ccd 33. h4,Cd6 34. Ae5,Ac8 35. Rf3,Ae6 

(Korchnoi se ha consolidado en el centro y disfruta aho

ra de una peligrosa m~yoria en el flanco de dama) 36. 

Cf,l,Cc4 37. Tc7j,:C:b5 38 • ..A,g'!,Gd6 39. Te7,C:eJ 40. Ce6 

fe6 41. h5,d4! 42. cd4,cJ! 

43. Tc7,Cc]!! 44. hó ,Cd5 

·con buen criterio, Korch.: .. ~oi i!l'l..l 

de esta fome., el alfil no pue

cl.e colaborar en lE>. det'ens::. c.el 

abcdefgn 
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46. Tc6,c3 4T. h7 ,ñe4 d.'J . .,. 

,d.be.Jldonan. 

21 pri!!ler jugador perdió su opción cua..'ldo no :pudo ejer 

cer la fuer::::a de sn alfil de casillas ne.::;ras en le. gran 

dia.gonal. 

Esta partida demuestra que b6 puede ser una e.lternati ve. 

pe.ra el juego negro. 

Sin embargo, d'-1.rante la celebración del match por el ·::~ 

:peona~o del i.oiundo, Karpov vió cono todas sus prep?.racio-

nes IJ~.r?. j 1.1.gar con negr2.s contre. peón de 1?.!!!2. 2e iv~n al 

tr~s':;e. La sor:prese. de Kaspe.rav en la pl'imer?. pe.rtida hi 

zo q_u.e el e:·:c2.lllpeón m1.mdie.l no encont1·ase sn si ti o en el 

te.hlero durante el resto del tor:J.eo. 

Y esto sucedió también con otl' 2.S li:le::s c1 e 2.pertur2.s, en 

las q_1.te Garri :S:e.s_parov int2·odujo nneve.s ju¿-e.das o ::-ecv.pe 

:ró :pe.r2. el e.jedrez m2.gistral anti¿r.1.~s ~r ol vi(.;:,df.:s idee.s, 

co:1 le.s que fué consig'.l.ienoo su p:-etendido :¿ral)ósi 1; -::, en 

pertur9... 

:rt? 9~ta for·me., te .. mbién ~~le.rc1~b::. ~e~e:pe.rov serios e intere 

se..:1tes anélisis p::>.!'9. el BOI:lento de conducir le.s piezas 

:::n este :o.s::-ecto, c1.e:otaca la vari2.nte Sc:lverün..;en c1.e la 

i'L: i' ens::>. siciliall?.., que 11tilL:ó en di 7f!':'Sc.s or::?.siones. 
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;: .~rpov 

F:e.s:pe.rov 

CPn:peona.to r:1.el r.Íl.l-'1dO, ;.:oscú, 1?35 

l. e4,c5 2. Cf],d6 3. dl,c c' é. J., Cd4,8f6 :!-• Cc3,<>6! 

( Les rezones que mueven este. jugade son les de evitf!.r el 

e.te.que Keres, plenteo que ye utilizó Kerpov contre. S::as:p~ 

rov anteriormente ) 6. Ae2,eó (En este momento , el ne -

gro puede j uger también e5, :pero este movimiento deja un 

pe ligroso hueco en d5, contra el que Anetoli Ke.rpov sabe 

juge.r muy bi en . Como ejemplo de esta l!nee., desarrollare 

mos, una vez finalizada este partida, el enfrentemiento 

Kerpov - ~funn) 7 . 0-0, Ae7 8. f4 , 0-0 9. Rhl, De? 10, 

M· ( diaourema) 

Esta es une decisión importante. 

Karpov sigue la recomendación de 

F·íarozcy, pero esta jU&a.da pierde 

un tiempo, además de debilitar 

los puntos b4 y d5, casillas que 

pasarán a ser de dominio negro 

en un futuro. La intención del 

7 

6 

obcdefgh 

blanco es evitar la maniobra b5 - Ab7 - Cbd7 , que puede 

ser jugada en algunas varie..nte s. A si, el bhmco juega en 

todo el tablero, pero no está clero que sea esto lo me -

jor. Sabemos, por la defensa India de Rey, que cuando se 

quiere actuar en el flanco de rey, no se deben mover los 

peones del flanco de dama, pues se pierden tiempos en el 

ataque, además de favorecer el contr~:~.juego del rival. 

Ke.rpov, jugando contra Kasparov, en el tre..necurso del 
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primer match por el titulo mt~~dial, ensayó lo siguiente: 

10. Del,b5 11. Af3,Ab7 12. e5.,Ce8! 13. f5,de5 H. 

fe6,Af3 15. ef7,Tf7 16. Cf3,Cd7 y la posición no está 

clara. Si se continúa con 17, Ag5,.~5 18. Dd5, y el b~ 

do blanco se queda con la Yen taja, pero si ••• 17 •••• , 

Af8! ••• la ventaja del primer jugador es ligerisima y 

la valoración complicada. 

El primer caso se jugó en la partida Snapig - Gheorghiu, 

en un torneo zonal de 1982. El segundo, pertenece al Kar 

pov - Kasparov, de la cuadragesimotercera pertida del 

primer match, que continuó asi: 17. Ag5 1 Af8! 18. a3;, 

esto ea paei YO, Cd6, con contrajuego 19. Cd2, ·rfl 20. 

Dfl,Dc6 21. Tel,Te8 y se acordaron las tablas, pues la 

ventaja blanca se ha ido, 

Esta idea no la volvió a repartir Karpov nunca. 

Continuemos ahora con el desarrollo de la partida, vol -

viendo a la posición del diagrama. 

10 •• , • ,Cc6 11. Ae3,Te8 (El orden de jugadas establee! 

do por el estudio de Kasparov y iTiki tin parece muy exac

to. La idea es cambiar en d4 y efectu~.r luego e5, con lo 

que se libere. el juego negro) 12, Af3, ·rb8 13, ~. (Zn 

esta posición, KarpoY intentó v~rias jv.,gadas. Al final, 

llegó ~ le. conclusión de que he.y QV.e desarrollarse ri:pi

de.mente y por eso efectú8. Dr:l.2!) 13 ••.• , Ad7 14. Ch~, 

(De esta forma, se eYite. el cc>mbio en C.J, y el posterior 

o:,5 c.el neero. Asi mantiene Ker:po" l2. posi bi lh1e.d r.l.e ?te.

cer el fh.nco de rey con peone.s) 14 . • .. , ~¡(: 15. g4, Ac8 

(Xe.s:parov libe re la CE-.sille. d7 r:- e.r~· e]_ C?.1Je llo, "'nte u11 
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eventuel g5) 16. p;5, :::dT 17. Df2, (Pocos (~ie.s entes de 

celebrarse este :pe.rtide., -~.nc1rei Sokolov h.?.bia juge.do con 

~olten ::Zi11li lo siguiente: 17. Ag2,Cl''.)? 1<'3. Df2,Af8 19 

Te.dl,Cc4 2C. Acl,b5 etcétera., consiguiendo vencer el 

soviético. :C::-arpov mejora la idea) 17 .... ,Af8! 18. f::/::2. 

Ao7 19. Te.dl,r,6 (Resta e.qui llega'oa. el estudio de Ie:'oo 

r?.torio. Kerpov empleó cu2.rent2. minutos par'=. efectcl.er 12. 

jugade s i §.1.tiente , mientre..s que Kesp~rov refle ;don~ba du

rante veintiocho la respueste.) 

( diegre.ma) 

20. A0l , Toc3 21. TñJ,Cb4 22. 

Th3 ,Afa7 23 . _A_e J, Te]!! ( Si el 

bl?nco hubi e r::>. juge.do ••. 23 . 

f5?! , e f 5 24. ef5, Ag2 25 . ?g2 

gf5 26 . Df 5,Cf8 con ligera 

ve n taje.. negre .. For esto Ke.:r.:po v 

7 

6 

1 b e d • f 11 n 

no rompe . Ademé.s tiene nne. gre.ve debilidad en bJ. , y su 

C<:>.b<:>.llo ele b3 no !_)artici:pa. en el ?.t<>.Q'.l.e. Le. resrmest2. de 

Ke.sp?.rov es muy b1ene., rmes ()Ol1 Te7! ! •'teF:i!'!llde en f7 y 

pr!'!pf'.I'? la rupture.) 24. Rd, ·rceS 25. !21:• (A pe ser de 

<:J.'.le tiene vente.jfl. de es:pe.cio y ~osibilid<:>.de8 de at!?.car 

en el fle.;.:co de re:--, KRr!JOV no cuente. con la pe.rtiCiiJ<:!. -

ción del cabello de b3) 25 •••. ,f, 26. ~f~.~f~ 27. 

28. Ab6,Db3 29. AeJ, Ch5 

(Por este. rg_z6n 'Le.sp~?.roY ze.crific6 en béi. Ahora ~.sume le. 

:l.niciati v~ :r e2.UBaré. gre.ves pro blenes a 1\:e.:."!JOV) 30. T.::r&. 

ili 31. ~~ (Jon ]1. Tg3, Le.rpov ti~:ne ~~.bl~.s, pero 

no h!":' que olvide.r que K?.rpov ne cesi te.hP. gP"l<'l' :ppra mf'.n-
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tener er.. su pod.er el ti -<;ulo de t::ar:rpeón del mundo) 31 • 

••• ,.;¡5! 32. fg5,Cg4 33. Dc!.2,Ce3 34. :Je3,Cc2 35. Db6, 

Aa8 (Kasperov presiona fuertemente soore la columna b, 

lo que decide e Karpov a cam'oiar una pieza por peones. Y 

esta es la mejor solución) 36. TC.6,TbT 37. D!:>.6,Tb3 38 

Te6,Tb2 (El blanco tiene coi:!penseción ¡:>or le pie::;a) 39 

Dc4,?.h8 40. e"i??, este gren error, co;;:etido por el ap•.l

ro de tiempo, en le intención de acti •-ar la torre de ll4, 

costó le partida, el match y el titulo I!llL!dial. 

E:asp"'.rov vence f¿_cilmente con 'fe. • •• , Da7 j y K~.rpov no 

tiene buena respuesta. Si 1~1. :2hl r .A,e2 

Sin e:nbar~o, Kerpov p•.1do jn¿2.r mejor en el ,.l_l timo J!!O'Ti -

miento. For ejemplo, asi 

( di!?.gr!.'..l!la) 

En estg si tue.ción, ree.lizó r.:ar

pov 40. e5??, pero 1mdo ha'oer 

sido 

40. T~Rj,De8 41. ~dl,Ca3 12. 

Dcl),T::c>.2 43. A__t¡J! ,AciS 44. ~~ 

(O Af5) h6 45.:. ~. con mucho 

contrajue~-J rara las ble...'lcas. 

8 

7 

6 

5 

" 3 

2 

1 IC:!!.........:=--'!:::::.._....sr:.__, 
a b e d • f g h 

Esto é',el!lllestra que el esq_ueme. neer-:> CO!".t.irl'~.a teniendo s;_~ 

a;>mos !?roblemes, no ~,_,_e.;;_~!do claro 2-'.l.n cu?.l es la l!lejor 

cont.i::J.uaci6n. 

La posición es :"lU~r non:plice.cl.2 .• 

.u~ dtvie. 'lue ·:¡,_,.e,Je. es le. 0.eci!::i.ón ~o~J:;;. ·1 ::. r:or 7-.e.r:!;IO~' en la 

e.¡Je!'"tl_l.r2. de le. 1Jltim.e !,)e'.T~ir~a. :ebi·5 o no, ?JJrir el ju.e-

¿;o con pi'!Ói1 c.e re~r. 
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Ves.mos u11.~. i~ee. mucho mÉ.s sr5lide., a pe.:::-tir del ~:?I:!hi to 

r1e ~,eme, y C!.1¡e fué use.de. pox- Zes:,e.rov en l:o. •:i¿;eeimoter

cera J;ertide. del C=.Plpeone_-:;o del :::u ... "J.do, -::;.ne en:o., e. su vez 

le penúltima. 

!~:EGRAS 

Ka.sparov 

Ksrpov 

Campeonato del r.Inndo, ,.1oect\, 1985 

l. d.t,d5 2, c4,ei5 3. cq,Ae7 (Karyov, tres varios y 

serios reveses con la nimzoindia, prefiere, en este ceso 

imite.r leo. t~ctice de Easparov) .t, Cf3,Gf6 5. Af¡5,h6 

6. Af6,A.f6 7. e3,0-0 8. Tcl,c6 g, Ad3,Gd7 10. 0-0, 

dc4 11. Ac4, e5 12. lli• ( L!?. emena:za 1:e¿;r9. es 12. ed4 

13. ed4,Cb6 14. Ab3,Ag4 claYendo el ceo.b!?.llo r-1ue defie~ 

de d4. For eso 12. h3!, menteniendo h>. tensión centrel) 

12. • •• , ed4 13. ecl4, Cb6 (..,.Se ro día h::> ber jngp.do nor:ne.l 

con 1.3 .... ,Te8 14., Dd3,Cf3 15. Tfc.l,Ae6 16. d.5, con 

lieera venteje bleonca) 14 • .Ab3,Te8 15. Tel,Af~ lñ. 

~er1,De8 17. ~. (Ven e d2.r comienzo los problem.e.~ pP.

rJ? l!'l.s negr?.s. ::n bl~co ocupeo.ré. 12. coluro.ne. e 1 .?.demés t.e 

la d:t?¿onal h2 - 'h3) 17. .. ,,Dd7 18. Tel,~r1)3 (Si ... 

18. . . ,Te8 19 . TeSj,De8 20. Df4, y se penetra en e?) 
,,., 
.J.;t. 1Jf41:.005 20. c~::.~cl;'i 

tienen e.lfil J?Cti vo contr?. ~lfil :pe.si vo 1 e.••.em{s ñ.e por1er 

_?resiorre.r el pe6n negTo fije.o:1o err r.:=.sill2. d.el r.olo:;:- c1.el 

'cié;t l:.s dor'lin<>.ll lBs ola¡1c2s. L<=>. c1efe.n:o!'t ne:;--r<> es !'!P.y d~ 

ficil) 23. ::e3,:tf.S 2.i, ékl3,f5 25. Iel,Y7 26. De,;, 



Tld6 2;. !.,s1, donine.nd.<J tentiér, le. r;olusr:.e. e. 

Zl blanco, en le rof31ci6n que 

vemo~ en el rlie.grE'.I"-2• po~ee ! 
nici!.>.tiveo, y venta.j!.', estrr;~.té~ 

ca clere., pero no logró enea:; 

trer le. maniobre. precisa y su 

riv!.'~, Ka:':'pav, se encontró ::>.1 

e;'.m::o.s jugad!".s m~.s terde con 

lee te.bl€'.8. De todas formas, 

6 

1 b e d e f g h 

el blanco no jugó lo mejor a. su disposición. 
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Unas semanas más tarde, Anatoli Karpov jugó con Boris 

Spe.asky este. misma partida ortodoxa., pero conduciendo el 

juego Ka.rpov. Spe.seky" no quiso entrar en le misma si tue.

ción que tuvo Karpov. Optó por entregar un peón y perdió 

e~ no lograr contrajuego. 

Los problel'l8.s para las negras, en la variante Tartakover 

de la defensa ortodoxa, comenzaron, de La manera més eim 

ple, cuando el blanco adoptó el estilo lllá11 clásic.o, es 

decir, cuendo comenzó a jugar para ganar el tiempo en la 

apertura, como en este caso es e!ectuar 6. A!6 y no re 

tirarlo. 



EL ANALISIS DE LAS PARTIDAS APLAZADAS 

EL TRABAJO EN EQUIPO 
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EL k'TALISI3 DE LA3 FA,.."l.TiiJAS t..?LP.ZAD!\3 

Una vez llegado el momento del aplazamiento, uno :~e los 

dos jug~dores sella su jugada secreta. Por lo te~to, és

te no tendré. mayor problema, pues conoce cuál es esa ju

gada, mientras que su oponente deberá "buscar, con sus e.

nálisis la mejor alternativa y trate.r de deducir cuál ha 

sido el movimiento sellado. 

El análisis de u~a posición debe ser sistemático. 

Cada un2. de las ~1 terna ti v~s que considere!!~os, tenemos 

que trabajarla indj_vidu:?.lme!lte, es decir , sin se.ltar de 

la una a la otra constantemente. 

Cuando es u~ equipo el que se encuentr2. wte 1L"Yl aple.za -

miento, es recomende.ble q'-"e se for!llen grupos de dos jng::; 

dores cada. 

Si, por el contre.rio, el e...rtálisis se afronte. ri.e forme. in 

di·Tidual, o con un "seg>.Jnclo " o e.~,_cdante , e.moos pueden co 

::rrenzar juntos 1 2. tarea, pero, tr3s una o dos l:!oi"as de es 

tudio , lo mejor es que se sep2re:-: y tr?.te.j<?n cada 1.mo 

por su lado. i'e est?. manen:., se 9vj.te. ql).e ~0os jlJ.gado -

res se i!tfh¡~ran mut'.l2.'!le::.te. 

Ye. se.benos crJ.e el ~l§.lisis G.e lE12. p2.r-!-o.ids. 9.9 l~.:. e.cl9. es r.ii 

fir;il, pues el ju~2·:lor se ~Ecner..tr:?. C2.:1s2::l.o. I'e ~v~s.s ms. 
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un menor nt'tnero rle ¡:¡oviulientos. 

las fine.les . For est;¡;¡. r2.::6n, es mn~r conY'3lÜente tener en 

nuestro poder algunos libros s 0l:re los fL1eles, pues és

tos e.yc¡de..n Jl!.lCho dure.nte los e.n:é.lisis . 

Dentro de este capitulo, podemos recomende!' le.s si¿¡.tien

+.es otres: 

I'r~:tado de finales de Ruben Fine 

:? ine.les d.e torres de 3!2yslov. y Lovre!lf 5.eh 

3studio de los fine.les de _A_verbach (4 "to!:los) 

Enciclo:9ed.i a de peo~1es, e<ii "ti?Jl.a po r Sahovsici Infor 

matar de :Delgre6.o . • 

Enciclopedia de torres, e ditada por Snhovski Infor 

mator de Eelerado. 

En cuelq_uier ce.so, como e n el teme. de les e.rertnr e.s, lo 

i dee.l es 8e.:pt2r :r ?.simil2.:r l?.S ide:?..s, rl1l !.1t.:! ?. los !!lOvimien 

-tos o el orden en que he.y q_1_1_e 8:fe8 t ne.r és ::;os . 

::o l .. e jeElplo, en el fine.l 0.e tor!'e ~· s..lfil co!:..tr?.. t.o!'!'e, 

lo QUe de "c:·err~os s e.'ue!' es ~ue hs.:r (l_Ue llt?•.""e.r el l"9~' e.l lE

Llo opuesto del color <:'.el alfil, en el Sl.1.;::uesto 6.e c;_qe el 

ll~--:do fuerte l 05Te Gort~r el pe..~o ~l re~-- 6.ét·1i l gn 18. ül

ti::t?. fila . 

C:o21 es ·:;e sistem2. sieopr e se.'ue~:os cu2.1 es l2. f il•)sofi:. de 

ce.da te!!!?. ele los fJ.neles, e vi t2J1.do :.sí l::::. J•e:norize.ción 

po . 
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Vamos ahora a proceder al estudio de varios finales de 

partida, todos ellos extraidos de la práctica magistral 

en los torneos internacionales de ajedrez. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Chandler 

Vaganian 

Memorial de Nimzowichtz, 1985 

abcdelgh 

El primer jugador tiene dos peo

nes de más, pero las negras dis

frutan de un rey y una torre mu

cho más activos. Este aspecto es 

un factor fundamental también en 

el final. La actividad de las 

piezas es un factor determinante 

en los finales. 

l. a6?, (Esto no es bueno porque cuesta un tiempo, ya 

que avanzamos un peón que vamos a perder) l ••.• ,Ta7 

2. Tel,Ta6 3. Tbl,Ta2 4. Tcl,e2j 5. Rel,Re3 6. h6, 

Ta7 7. Tdl,d3! (De este modo, se cierra la tercera li 

nea y se protege el rey de los jaques) 8. cd3,Tf7 9. 

abandonan. 

Pero hay otras posibilidades de defensa. Por ejemplo. 

l. h6, Te? (Si. .• l. ... , Tg4 2. Th2, tablas) Con esta 

jugada - Te? -, se amenaza d3 para conseguir mate o un 

nuevo peón pasado, por eso 2. Th2,d3 3. Th3j,Rg4 

4. h7,dc2 5. Th4j,Rg5 (Si se captura la torre se coro 

na con jaque) 6. Th5j,Rg6 7. Th6j,Rf7! y el negro g~ 

na de nuevo. 

Pero hay más alternativas para el bando blanco. 
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Otra posibilidad seria la siguiente: 

l. h6,Tc7 2. ~ 3. Te3,Re3 4. cd3,Tc5! 5. h7,Tf5j 

y el segundo jugador consigue, de nuevo, vencer. 

Este ejemplo deja muy claro que el factor del tiempo re

sulta de máxima importancia en los finales. De igual for 

roa que en la apertura, el factor del tiempo está por en

cima del material. 

A continuación tenemos un interesantisimo final de torre 

/ peone 3 , q_ue presenta grandes dificultades. 

BLANCAS 

NEGRAS 

~J 
1 trJ 
6 

Euwe 

Torneo de Candidatos, Zurich, 1953 

El gran maestro yugoslavo Sveto -

zar Gligoric, nos aportará toda 

una lección de precisión en la 

técnica del final. 

abcdefgh 

l. ... ,Tb2 2. g5?,gh5? (Euwe ha 

dejado pasar su oportunidad de li 

quidar el material, jugando h6. 

La única ventaja blanca es su me

jor estructura de peones, además de la esperanza de recu 

perar el peón de h5. Sin embargo, el negro tiene inmovi

lizados los peones de f? y h?, lo que es muy peligroso) 

3. Ta6,Tb3 4. Th6,Ta3 (En esta situación fue aplazada 

la partida y el blanco selló su jugada secreta) 
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El juego continuó asi: 5. Rg3!, ( Y no Th5?!, ya que vie 

ne Rg6 y el final de dos contra uno son tablas teóricas) 

5 .•.. ,Tal 6. e4,Tglj 7. Rf4,Thl 8. e5! !, (Fijando t~ 

talmente los peones) 8 .••• ,h4? (Este movimiento es un 

grave error dos dos razones evidentes. La primera es que 

le limitamos el espacio a la torre, y la segunda es que 

le damos al rey blanco una importantisima casilla para ~ 

niobrar , como es g4) g, Rg4,Tgl lO. Rf5,Thl 11. Rg4 , 

~ 12. Rf5,Thl (Gligoric gana tiempos para llegar al 

nuevo aplazamiento) 13. f4,h3 14. Rg4,Tglj 15. Rf3,Tfl 

16. Rg3,Tglj 17. Rf2,Thl 18. Tf6!, (Forzando al negro 

a mover) (diagrama) 

18 ••.• ,Rg8 19. Rg],Rg7 20. Rg4!, 

Rg8 21. Th6,h2 22. Rg],Tglj 23. 

Rh2,Tg4 24. Tf6 ,Rg7 (De, esta for

ma, concluye la primera fase del f~ 

nal, que era recuperar el peón sa 

orificado) 25. Rh3 ,Tgl 26. Rh4, 

Thlj 27. Rg4,Tgl (La posibilidad 

abcdefgh 

de 27 •••• ,Tal la analizaremos más tarde) 28 . Rf5,Tfl 

29. Td6,Tf3 (La idea de Gligoric al sacar la torre a la 

columna d, es tener un defensor para cuando lleguen los 

jaques desde el lateral) 30 . Td8,Tf2 31. Tdl!, (Limi 

tando el campo de acción de la torre enemiga) 31. ~ 

Tf3 32 . Re4,Tf2 33. Re3,Ta2 (La molesta torre ha de ir 

se y con esto finaliza la segunda fase del plan blanco) 

34. f5,Tg2 (Los jaques laterales no sirven para nada, ya 
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que el rey se cubre con la torre) 35. Td7.Tg5 36. Rf4, 

Tgl 37. e6, (Ventaja decisiva) Tflj 38. Re5,Telj 39. 

Rd6,h5 (Si ... 39 .... ,Tdlj 40. Rc?,Tclj 41. Rd8, ter 

minándose los jaques) 40. Tf7j,Rg8 41. Re?, rinden. 

La posición ya no tiene defensa. Si ... 41 .... ,h4 42. 

Tf8j,Rh7 43. Ta8 , h3 44. Ta2, y el peón f corona sin 

problemas. 

Una alternativa para la defensa de las negras era, en la 

jugada vigesimooctava , efectuar directamente Tal. La po

sición, tras la jugada vigesimoséptima, era la reflejada 

en el diagrama. 

En la partida se jugó: 28, Rf5,Tfl 

y podia haber sido: 

28. Rf5,Tal 29. Tc6,Ta4 JO. Te?, 

Rf8 ]l. Rg4,Tal 32. f5,Tgl 33. 

Rf4,Tfl 34. Re4,Tel 35. Rd5,Tdl 

36 . Rc6,Tcl 37. Rd?,Tdl ]8. Rc8, 

Td5 39. f6,Te5 40. Rd7!,Td5 41. 

Rc6,Td8 42. Td7,Tc8 43. Rb7,Te8 

abcdefgh 

44. Rd7, abandonan . 

La amenaza es Td8 y el final de peones está ganado. 

A continuación tenemos un nuevo final. 



BLANCAS 

NEGRAS 

Spassky 

Fischer 
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Campeonato del Mundo, Reikavick, 1972 

El presente final, pertenece a la decimotercera partida 

del match Fischer - Spassky, y es un buen ejemplo de lo 

importante que es profundizar en el análisis lo más po

sible. 

abcdefgh 

Fischer gozaba de dos peones más 

en la posición, pero Spassky te

nia un peón pasado y un fuerte 

alfil, que le ponia las cosas di 

ficiles ál entonces aspirante. 

El blanco efectuó su jugada se -

creta y la partida continuó asi: 

4-2. (S) Rg3!,Ta3j 43. c3,Tha8 

44. Th4, (Amenazando jaque perpetuo, por lo que hay 

que buscar salida al rey) 44 •••• ,e5 45. Th7j.Re6 

46. Te7j,Rd6 47. Te5,Tc3j 48. Rf2,Tc2j 49. Rel,Rd7 

(Hasta este momento, ambos jugadores parecian haber he

cho idénticos análisis y jugar siempre lo mejor de la 

posición. Sin embargo, a partir de aqui, se empezó a no 

tar que Fischer ~abia llegado más lejos en el análisis. 

El excelente juicio del norteamericano, supo valorar,f~ 

vorablemente para si, los tres peones contra la pieza) 

50. Ted5,Rc6 51. Td6j,Rb7 52. Td7j,Ra6 53. T7-d2,Td2 

54. Rd2,b4 55. h4-, (Unica posibilidad. Si ••• 55. Rc2 
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Rb5 56. Rb2,c4 57. Ral,c3 con ventaja decisiva) 55 • 

.•. ,Rb5 56. h5,c4! 57 . Tal, (Ante la amenaza de c3) 

57 . •. . ,gh5 58 . g6 , h4!! (diagrama) 

Existe otra posibilidad para el 

negro, a base de •.• 58 •. •• ,Ta3 

59. g7,Tg3 60 . Ta2 , c3 61 . Re2, 

b3 62. Tal, y la posición no es 

clara, pues el alfil controla en 

la diagonal a los peones pasados 

del negro . Por esa razón, h4!! 

es muy buena . 

ab cdef gh 

59 . ~ 60 . Ae7, Tg8 61 . Af8,h2 (Aún sin la torre, 

el negro juega para ganar . La profundidad del análisis 

de Fischer fue exc elente ) 62 . Rc2,Rc6 63 . Tdl,b3 64 . 

Rc3?,hl=D 65 . Thl , Rd5 66 . Rb2,f4 67. Tdl,Re4 68, 

Tcl,Rd3 69 . Tdlj? (Spassky , apuro de tiempo , comete su 

último y dec isivo error . Era única Tc3j ) 69 . ... 1Re2 

70. Tel . f3 71. Ac5 1 T~7 72 . Tc4 1Td7! 73. Te4j 1Rfl 

74 . Ad4 , f2 75 . abandonan. 

Spassky perdió su última oportunidad en el movimiento 

sesenta y nueve. La posición era la indicada en el dia-

grama. 

En l ugar de hacer 69 . Tdlj?, ten 

dria que haber seguido con: 

69. Tc3jj,Rd4 70. Tf3,c3j 71. 

Ral,c2 72. Aa 3!, y el blanco 

consigue situación de tablas, ya 

que controla todos los peones ne 

gros. 

~¡ 
~~ ~ ~ 

~~ A ~~ 
~~ 11 

''~ 1 'fl ") 
3 "~ 1 ,, ,, ~ ,,.,:~ ~ 

21~ ".~ ~~ f~
-·; § ~:'\! 1'1i> 
abcdefgh 
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En el siguiente final, tenemos el correspondiente a la 

sexta partida, del primer match, del Campeonato del Mun 

do, celebrado en Moscú entre 1983 y 1984, entre Anatoli 

Karpov y Garri Kasparov. 

En los finales de reyes y peones, como dijo Capablaica, 

es preferible tener el rey por delante de los peones, y 

de esa forma capturar más espacio. 

Sin embargo, en los finales de torres, el rey está mu -

cho mejor por detrás de los peones, pues asi dejamos p~ 

siva la torre del contrario. 

La posición a la que llegó en el momento del aplazamie~ 

to, cuando Karpov realizó la jugada secreta, fue la re 

flejada en el diagrama. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Kasparov 

Karpov 

Campeonato del Mundo, Moscú, 1983 

abcdefgh 

El rey negro es más activo que 

el blanco, y el segundo jugador 

cuenta, además, con un peón pa

sado de rápida progresión, mien 

tras que el blanco tardará mu -

cho tiempo en conseguir uno. 

El entonces campeón mundial, A

natoli Karpov, realizó en este 

momento la jugada secreta, que fue esta: 

l. ... ,(S) Ta8!! (Lo mejor) 2. Ta5,Rb6 J. Ta2,a5 4. 

Rfl, (El rey debe viajar al otro lado, para defender el 
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avance del peón pasado ~egro) 4 •.•. ,a4 5 . Re2,Rc5 6. 

Rd2,a3 7. Rcl,Rd4 (Karpov sabe que su oponente llega a 

tiempo al ala de dama y busca la penetración en el flan

co de rey. ES:anl donde puede conseguir la ventaja al to 

mar los peones blancos, pues las piezas de Kasparov que

darán sujetas a la defensa del peón de la columna a) 

8. f4, (La alternativa era h4. De cualquier forma, se 

debilita la estructura de peones) 8 ••.. ,Re4 9. Rbl, 

Tb8j 10. Ral,Tb2 (No se pueden cambiar las torres, ya 

que el rey negro negro captura fácilmente los peones del 

flanco de rey) 11. Ta3,Th2 

En esta situación, Karpov da co 

mienzo a una nueva fase. 

Su rey es muy superior al del 

blanco, y por esta razón, debe 

ganar. 

La colaboración entre la torre 

y el rey es perfecta. La posi -

ción es conocida de la teoria. 

(Diagrama) 

abcdefgh 

12. Rbl,Td2 (Cortando el paso al rey blanco) 13. Ta6, 

Rf5 14. Ta7,g5 15. Ta6,g4!! (Sacrificando un peón pa

ra dar tiempo a la penetración del rey hasta la casilla 

f3) 16. Th6,Tg2 17. Th5j,Re4 18. f5,Tf2 19. Rcl,Rf3 

20. Rdl,Rg3 21. Re1,Rg2 22. Tg5,g3 (La colaboración 

entre la torre y el rey negros es ideal) 23. Th5,Tf4 

24. Re2,Te4j 25. Rd3,Rf3 26. Thl,g2 27. Th3j,Rg4 28. 

Th8,Tf4 29. Re2,Tf5 30. abandonan. 
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La posición , conocida de la teoria, es ya perdida para 

blancas. 

Pasemos a estudiar un nuevo final . 

BLANCAS 

NEGRAS 

Karpov 

Kasparov 

Campeonato del Mundo, Moscú, 1983 

La posición ~ue vemos en el siguiente dia~ama, corres

ponde a la noveAa partida del primer match por el Camp~ 

nato mundial, disputado entre Karpov y Kasparov. 

Kasparov selló en esta situa -

ción su jugada secreta , ~ue fue 

l ••.. ,(S) f6 La venta ja de A

natoli Karpov reside en la for

mación de los peones del negro, 

que se encuentran en casilla de 

idéntico color al del alfil del 

primer jugador . 

Además de este detalle, el equipo de analistas de Garri 

Kasparov no se apercibió de las sutilezas de la posi -

ción. En lugar de f6 como secreta , movimiento algo dudo 

so, hubiera sido mejor efectuar Ce7!, que deja una posi 

ción igualada. 

2. Ad3,g5 3. Af5,Af5 (Como resulta lógico de una tip~ 

ca posición bloqueada, el caballo es mejor que el alfil 

en este tipo de juego) 4. CeJ,Abl (Aún con esta venta 

ja de caballo sobre alfil, y de que el rey negro no pu~ 

de penetrar, debido a la cerrada estructura de peones, 
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hay que valorar el final siempre como tablas, aunque el 

caballo viaje combinando el ataque en casillas de ambos 

colores. Sin embargo, el superficial análisis del equi

po de Kasparov va a propiciar que se desestabilice el e 

quilibrio) 5. b4,gh4? (Esto es un grave error. El ne

gro piensa que sigue la respuesta gh4, con lo que cont! 

nuaria siendo tablas, pero no vió que se puede sacrifi

car, lo que otorga gran ventaja al poder penetrar el · 

blanco con su rey) 6. Cg2!,hg3 7. Rg3,Re6 (Es ya muy 

dificil defender. El rey blanco va a penetrar, y si 

7 •••• ,Ag6 8. Cf4, con idea de Rh4, pudiendo tomar el 

peón y ganando el final de reyes) 8. Cf4j,Rf5 g, Ch5, 

Re6 10. Cf4,Rd6 (El negro no tiene buen plan) 

(diagrama) 

11. Rg4,Ac2 12. Rh5,Adl 13. 

Rg6,Re7 (Si 13 .••. ,Af3 

14. Rf6, y el caballo llega a 

f5, ganando) 14. Cd5 1Re6 

15. Cc7 1Rd7 16. Ca6 1Af3 17. 

Rf6 1Rd6 18. Rf5 1Rd5 19. Rf4 

Ahl 20. Re3 1Rc4 (No es fá -

cil hacer algo útil. El peón de b5 controla dos peones, 

y el rey y el alfil fijan el peón dama, que no puede a

vanzar) 21 . Cc5,Ac6 22. Cd3,Ag2 23. Ce5j.Rc3? (Es 

mejor Rd5, controlando la casilla del avance) 

Rc4 25. Ce7,Ab7? 26. Cf5,Ag2 27. Cd6,Rb3 

Ra4 29. Cd6 1 abandonan . 

24 . ~. 

28. Cb5, 

Kasparov perdió el final por realizar un análisis dema-
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siado supérfluo. 

El secreto de un buen análisis reside en lograr la máx~ 

ma concentración. Muchas veces, a pesar de que se reune 

un buen número de grandes maestros, se analiza más con 

las manos que con la cabeza. 

Vamos a ver un nuevo ejemplo, que pertenece a la viges~ 

moséptima partida, del primer match, del Campeonato del 

Mundo disputado por Anatoli Karpov y Garri Kasparov. 

Vamos a observar un juego de gran precisión tras el mo

mento del aplazamiento. Los análisis han sido de gran 

calidad. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Karpov 

Kasparov 

Campeonato del Mundo, Moscú, 1983 

abcdefgh 

l. {S) Tg4,h3 (Intenta doblar 

los peones del blanco en la co

lumna de torre, lo que daria p~ 

sibilidades de tablas) 2. g¿, 
Te8 3. Tg7,Tf8 4. Ta7,Tf2 5. 

Rb4,Th2 (El negro mantiene la 

esperanza de conseguir tablas, 

pues ha dejado un peón pasado y 

peligroso en h3, pero •.• ) 6 . c5j,Rc6 7. Aa~R~ 8 , 

Td7j ,Re4 (Karpov aleja el rey lo más posible) g, c6, 

Tb2j 10, Ra5!!, (Sólo esta jugada logra la victoria. 

Con Rc3 ó Rc4, el negro conseguiria tablas) 10. .!...!..!..1. 

Tb8 11. c7 2Tc8 12. Rb6,ReJ 13. Ac6,h2 14. g_±J., ( De 
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esta forma, se controla el punto f5 y se aleja el peón 

g del control del rey negro) 14 ..•. ,Th8 15. Tdl.Aa2 

16. Telj,Rf4 17. Te4j,Rg3 18. Te5,Rg4 19. Te2, y de 

es ·~ a manera se decide la lucha. 

(diagrama) 

La defensa es inútil, pues de~ 

pués de mover el alfil, QUe se 

encuentra amenazado, la torre 

captura el peón de h2 y los p= 

ones pasados de Karpov garant~ 

zan una victoria sin problemas 

ya QUe la torre blanca en h2, no puede ser capturada si 

se Quiere impedir la coronación del peón c. 

Veamos un nuevo final, QUe corresponde a la cuadragesi

mooctava partida del primer match entre Karpov y Kaspa

rov, valedero para el Campeonato del Mundo. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Kasparov 

Karpov 

Campeonato del Mundo, Moscú, 1984 

Kasparov tiene un peón de ven

taja, y va a conseguir dos pa

sados. Sin embargo, esta empr= 

sa no es nada fácil. 

l. bc5,Tc5 2. Td3,Re7 3. Rg3 

a5 (El mayor peligro reside 

en QUe la torre negra se sitúe 
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por detrás del peón pasado negro , lo QUe dejaria pasiva 

la torre blanca. De todas formas , el rey del primer ju

gador se activa muy pronto) 4. Rf3,b4 5 . ab4,ab4 6. 

Re4,Tb5 7. Tb3,Tb8 8. Rd5,Rf6 9. Rc5,Te8 (La espe

ranza de Karpov es atacar los peones por detrás y liQ~ 

dar material, pues el rey de Kasparov, de momento, está 

lejos del flanco de rey) 10. Tb4,Te3 11. h4,Th3 12. 

h5,Th4 (diagrama) 

• • • • 7 a W1 a lit 
6 •• fl • 
5 i~¡j ~ • 8 ft 

§ a HftiS 
J •• 11 • • • • • 1 •••• 

abcdefgh 

mejor hacer Tfl ó Tgl, 

si va) 17. Rd7 2T§:8 18. 

Kasparov ganaba fácilmente en 

este momento, con 13. g5j, 

Rf5 14. h6, ya QUe QUeda la 

amenaza de g6 y no se pueden 

cambiar las torres. Pero la 

partida siguió asi: 

13. f5,Thl 14. Rd5,Tdlj 15. 

Td4,Tel 16. Rd6,Te8? (Era 

pues la torre en g8 QUeda muy pa 

h6 2Rf7 19. Tc4 2Rf6 20. Te4, 

Rf7 21. Rd6 2Rf6 22 . Te6j 2Rf7 23. Te7j ,Rf6 24 . Tg7, 

Td8j 25. Rc5 2Td5 26 . Rc4 2Td4 27 . Rc3 2 abandonan. 

Ahora ya se podria capturar la torre, pues no se ocupa 

la casilla e5 con el rey. 

El error clave en este final, reside en QUe el negro no 

situó la torre en la horizontal. De ser asi, el resul ta 

do hubiese sido de tablas . 
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EL TRABAJO EN EQUIPO 

En ajedrez, el trabajo en equipo es diferente al que se 

realiza de manera individual. 

El interés del equipo es lo fundamental, tanto si se 

juega con piezas blancas o negras, y haya o no jugado -

res que quieran o puedan ganar su partida particular. 

Durante la Olimpiada de Lugano, celebrada en 1982, en 

el encuentro Unión Soviética - Yugoslavia, tres de las 

partidas quedaron aplazadas. Ante la dificultad que pr~ 

sentaban las partidas suspendidas, los soviéti~os prop~ 

sieron un empate a dos puntos. Tanto el capitán yugosl~ 

vo como Gligoric, eran partidarios de aceptar el ofrec~ 

miento, pero el resto de los jugadores, confiados en su 

éxito personal, preferian seguir jugando. 

Tras una decisión por votación, la mayoria hizo que al 

dia siguiente se reanudaran los aplazamientos y el equ~ 

po yugoslavo perdió por 2,5- 1,5 el encuentro. 

En las pruebas por equipos, como la Olimpiada, resulta 

muy importante cómo se analiza y cómo funciona la coor

dinación entre los componentes del equipo. 

Lo mejor es dividir los jugadores libres y repartir el 

el trabajo. 

Es malo que todos los miembros del equipo vayan anali -

zando las partidas aplazadas de una en una, porque asi 

hay muchas manos y, por lo tanto, muchas proposiciones 

que hacer. Esto dificulta mucho la concentración e impi 

de un profundo análisis, ser·i o y cientifico, de la pos~ 
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ción. 

De cara a los torneos, tanto por equipos como indidua -

les, es muy útil tener archivos personales y de los de

más jugadores rivales, con muchas partidas, de tal for

ma que conozcamos su repertorio, lo que evita sorpresas 

en las aperturas. 

No sólamente hemos de prepara nuestras variantes predi

lectas, sino que debemos conocer también las del contra 

rio. 

EL SISTEMA DE VIDA DEL AJEDP..ECIS·rA 

Llevar una vida sana, con bastantes horas de sueño y de 

descanso, son puntos importantes para el jugador de aj~ 

drez. 

Asimismo, es vital estar en contacto con aire fresco, 

pues el oxigeno es fundamental para el cerebro. 

Por esta razón, el tabaco perjudica al ajedrecista, es

pecialmente. Tanto Boris Spassky como Victor Kochnoi, 

jugadores que fumaban mucho, dejaban el tabaco durante 

los torneos, ya que la nicotina de los cigarrillos mata 

el oxigeno cerebral y, por ello, produce un mayor can -

sancio durante la quinta hora de juego. 

Es también bueno cuidar del régimen de comidas y de la 

ingestión de alcohol. Sólo de puede beber alcohol des -

pués de la partida y nunca antes. 
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El problema del a1 cohol es directamente proporcional a 

la edad y a la costumbre. Algunos jugadores agradecen y 

pueden beber una pequeña cantidad después de la comida, 

ya que es bueno para el estómago y el sistema nervioso. 

La comida debe ser siempre ligera y, sobre todo, diges

tiva. Esto es importante para el desarrollo posterior 

de la partida. 

Jugar mucho o poco es malo. Lo ideal es dosificarse. 

Asi Tismo, el entusiasmo y las ganas de luchar son in -

dispensabl.es pH.ra el ajedrecista. 

Hay que intentar llevar un sistema de vida ideal. 

Nuestro repertorio debe ser muy conocido par nosotros 

mismos. Esto hace que podamos encontrar, de forma más 

sencilla, las refutaciones a las sorpresas del contra -

rio, lo que nos hará ahorrar mucho tiempo de reflexión 

durante el juego. 

Cada jugador debe elegir su repertorio en función de su 

carácter. También hay que sentir el momento de cambiar

lo, y para ello hay que estudiar los nuevos problemas 

de la posición, del esquema. 

El estilo de cada uno debe amoldarse a nuestras derro -

tas, que debemos de analizar detenidamente, 

Este consejo ya lo dió Capablanca hace muchos años, y 

es la única posibilidad que tenemos de jugar mejor. 

La búsqueda de nuestros errores es básica, y éstos se 

manifiestan más y mejor en nuestras derrotas, de las 

que tenemos que tomar nota detallada. 
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Las derrotas son nuestra mejor ayuda. 

El que gana constantemente se acomoda y pierde las ga -

nas de luchar. La derrota es como un despertador. 



APUNTES SOBRE IDEAS ESTRATEGICAS FUNDAMENTALES 



179 

EL SISTEMA BENONI 

Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones durante el de 

sarrollo de este trabajo, lo que resulta fundamental pa

ra alcanzar un buen nivel en el arte ajedrecístico es p~ 

der llegar a comprender las ideas. 

Por esta razón, la esencia de la progresión de un juga -

dor radica en asimilar la estrategia de las posiciones y 

nunca memorizar las jugadas. 

Vamos a ver a continuación un buen ejemplo de cómo una 

idea estratégica se lleva a efecto y conduce a una victo 

ria. La tarea del blanco, en la siguiente partida, radi

ca en efectuar una ruptura en la casilla f4 6 b4, mien -

tras la estrategia negra debe situarse en la ruptura en 

f5 ó b5. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Petrossian 

Belgrado, 1954 

l. d4,Cf6 2. c4,c5 3. d5,e5 4. Cc3,d6 5. e4,Cbd7 

(La idea del primer jugador, en principio, es acumular 

más espacio, mientras que el segundo dispone una sólida 

defensa y va a preparar la ruptura de f5 ó b5) 6. Cf3, 

a6 7. Ae2.Ae7 8. 0-0,0-0 9. Cel, (La intención de Gl~ 

goric es llevar el caballo a d3 para efectuar f4 y pre -

sionar en el punto e5) g, •... Ce8 lO. Cd3,Cc7 (Petro

ssian prepara el golpe en b5, con lo que conseguiría con 
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trajuego en el flanco de la dama) 11. a4,Tb8 12. Ae3, 

~ (Como el negro tiene menos espacio, ha de buscar 

simplificaciones de material, en especial de este alfil 

de casillas negras) 13. Dd2,Ae3 14. De3,h6 (Para e~ 

biar también la dama en g5) 15. a5, (A pesar de que ya 

no hay alfiles negros,- la idea blanca sig>.le siendo ha -

cer b4, pero el negro no quiso esperar a esto) 15. ~ 

b5 16, ab6,Cb6 17. b3,Ta8 (La estructura de peones 

del negro es inferior, pues tiene dos islas) 18. f4!, 

(diagrama) 

La casilla e5 no está ahora 

bien controlada por el negro 

y por esta razón, ya es tiem 

po de cambiar la acción al a 

la de rey. 

abcdefgh 
18 ••.• ,ef4 19. Df4.f6 20. 

Cdl,De7 21. Ce3,g5!? (Pe

trossian quiere bloquear la posición y defender bien 

las casillas negras, en especial e5, pero con el último 

movimiento debilita mucho el punto f5) 22. Cf5,Af5 

23. Df5,Dh7 (El juego negro se ha debilitado en las 

casillas blancas, pero las negras son fuertes y por es

to confia en su defensa) 24. Dg4,Tae8 25. Tf5,Cd7 

26. Tafl,Te7 27. b4!, (Este es el momento crítico de 

la partida. Con la ruptura en b4 se desarmoniza la de -

fensa negra en el flanco de dama. No hay que olvidar el 

doble tema estratégico de esta apertura, que se basa en 

las rupturas en f4 y/ o b4) 27 •••. ,cb4 28. c5!, (Sin 
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perder tiempos) 28 .... ,h5 29. Dg3, (Si se cambian 

las damas, pierde fuerza el ataque en el flanco de rey) 

29 .•.. ,Te4 30. c6,Te2 (Es más importante acabar con 

el caballo de d7, que controla la casilla e5 y defiende 

en f6, que el alfil de casillas blancas) 31. Dd6, (No 

es importante ahora el material, sino la rapidez del a

taque) 31 .••• ,Cb5 32. Db4,Cb8 33. !!21• (El ataque 

ya es decisivo) 33 .••. ,Rf7 34. Tf6j,Rf6 35. Df8j, 

Rg5 36. h4j, abandonan. 

El rey ya no tiene buena casilla. Si •.. 36 ..•• ,Rh4 

37. DH jm., y si ••• 36 •••• ,Rg6 37. Cf4, también ja

que mate. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Fucha 

Memorial Vidmark, 1973 

l. d4,c5 2. d5.e5 J, e4,d6 4. Cc3, (Desarrollando 

rápidamente las piezas y dejando un hueco en c4 para un 

caballo) 4 ••.• ,Cd7 5. f4,Ae7 6. Cf3,a6 7. Ae2, (La 

lógica jugada 7. a4?1, pierde un tiempo) 7 ••.• ,Af6 

8. O-O,De7 (El negro tiene que controlar e5 con mucho 

cuidado) 9. Del!, (Mas fuerzas para presionar en e5) 

g •••• ,b5 10. DgJ,Ab7 11. fe5,Ce5 12. Af4,h5 (Al s~ 

gundo jugador le resulta muy dificil completar el desa

rrollo) 13. Ce5,de5 (Si ... 13 .... , Ae5 14. Ae5,De5 

15. De5,de5 16. Tf5, ganando un peón en e5 ó h5 ) 
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14. Ae3.Dd6 15. a4, (Es ahora cuando hay que luchar 

por la casilla c4, para situar en ella. un caballo) 15 . 

.•. ,b4 16. Cbl,Ce7 (La partida ya está ganada estra-

tégicamente por las blancas) (diagrama) 

17. Cd2,Cg6 18. Cc4,Dc7 (Esta 

posición es ideal para el blan

co, pero aún está bloqueda y es 

muy bueno romperla con el sacr~ 

ficio posicional que viene a 

continuación, pues se vulnera 

la estructura de peones y se m~ abcdefgh 

jora el ataque) 19. Tf6! ,gf6 

20. Tfl,De7 21. Df2 1Tc8 22. Ca5, Cf4 (Si ... 22. • •• t 

Aa8 23. Aa6,) 23. Af4,ef4 24. Df4 1Tg8 25. A.'15. ·rg5 

26. Af3 1Td8 27. Cc4 1 a5 28. Ca5 1 Aa6 29. Cc6 1 rinden. 

Las debilidades del negro son ya demasiadas para confiar 

en una defensa positiva. 
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EL ATAQUE EN DOS FLANCOS 

Veamos ahora una demostración de cómo se lleva u.~ ataque 

en los dos flancos del tablero. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Ivkov 

Novi Sad, 1975 

l. d4,Cf6 2. c4.c5 3. d5,d6 4. Cc3,g6 5. e4,Ag7 6. 

CfJ,0-0 7. h3, (Para hacer Ad3 y dejar el caballo libre 

para el control de e5) 1 • •.. ,e5 8. Ag5!, (Esta es la 

mejor jugada de la posición. Se clava el Cf6 para suje -

tar la columna f y evitar f5. Si el negro quiere llevar 

a efecto este plan debe ahora debilitarse) 8 ••••. Cbd7 

(Existe también la posibilidad de h6. La veremos en la 

partida siguiente) 9. Ae2,a6 10. o~o.h6 (Ivkov se da 

cuenta de que no tiene buen plan en el flanco de dama y 

da comienzo a la acción en el ala de rey) 11. Ae3,Ch7 

12. Dd2,h5 13. Qg2l, (Ocupando el semihueco) De7 

14. Tael,Tab8 (Para la ruptura en el flanco de rey, es

tá mejor movilizado el blanco) 15. a3. (Para b4) De8 

16. Ad3,b6 (Si ••. 16 •••• ,f5?! 17. f4,) 17. Rhl!, 

(Si se juega f4, el negro jugará muy bien en e5 con el 

Ag1 y el Cd7, por eso, hay que buscar una solución estra 

tégica, que conlleve un aumento de la presión sobre el 

punto e5 y esta pasa por la maniobra Rhl - Ce2 - Cgl -

Cf3, jugando con una nueva pieza sobre el punto básico 

de esta posición, que es e5) 17 •••• ,Dd8 18. b4,Cdf6 
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19. Ce2.Ad7 20. Cgl!,Cg5 21. A§5.Dc7 22. Ae),Ch7 

(En el caso de que el blanco hubiese jugado ya f4, las 

negras tienen la contestación Ch7 y se cambia un alfil 

que no debe cambiarse, por eso es mejor retirarlo pri

mero) 23. f4, (Ya es el momento) (diagrama) 

• b e d e f g n 

23 •••• ,ef4 24. Af4,Tfe8 25. 

Cf3,Tbd8 26. Df2, (Para Dg3 y 

presionar aún más en e5) 26 . 

••• ,Ac3?! 27. Te2,b5 28. bc5 

Dc5 29. Ae3.Da3?! JO, Ta2, 

Db3 31. Cd4,Ad4 32. Df7j,Rh8 

33. Ad4j,Te5 34. De7,Te8 35. 

Dd7, abandonan. 

El gran maestro yugoslavo, Svetozar Gligoric, ha desa

rrollado una interesante maniobra de caballo para pre

sionar y controlar el punto clave de la posición, que 

es e5. La maniobra ha sido muy similar a la efectuada 

por Anatoli Karpov contra Boris Spassky, en una sici -

liana, en el match de Candidatos de 1974. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Ljubojevic 

Manila, 1973 

En la posición del diagrama, 

tenemos la situación donde 

el negro puede elegir la va

riante de 8 •••. ,h6. Veamos. 

abcdefgn 



8 ••.. ,h6 9. Ae3,Ca6 

Dd2,h5 13. Ch2,Ce8 

f6 (Ventaja blanca) 
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lO. Ae2,Cc7 ll. 0-0,Ch7 12. 

14. f4,ef4 15. Af4,a6 16. Cf3, 

17. Ad3,Tf7 18. Ag3,Cf8 19. 

Ch4, y la posición es muy difícil para Ljubojevic, ya 

que tiene muchas debilidades en su estructura de peo -

nes y un dificil desarrollo. 

El tema estratégico de estas últimas partidas siempre 

ha sido el mismo. La ruptura en f4, con posterior pre

sión y control de la casilla e5, sin olvidar, durante 

el ataque central, que se tiene también a disposición 

la ruptura en el flanco de dama, mediante b4. 
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LA SUPERIORIDAD DEL ALFIL SOBRE EL CABALLO 

Este es uno de los temas clásicos y fundamentales de la 

estrategia en el ajedrez. 

El mejor método para estudiar y asimilar este concepto, 

como tantos otros de similar calibre, es estudiar las 

partidas de los grandes maestros, De esta forma, iremos 

descifrando las diferentes maniobras de cada posición. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Portisch 

Zagrev, 1965 

l. d4,d5 

6. Cf3,h6 

2, c4,e6 J, Cc3,Cf6 4. Ag5,Ae7 5. eJ,0-0 

7. Af6,Af6 8, Tcl,c6 9. Ad),dc4 10. Ac4, 

Cd7 ll, Ce4, (Esta es la idea del gran Alekhine, con 

la que se pretende controlar el centro mucho mejor, por 

que la intención del negro es jugar e5. Esto es similar 
-
al sistema de liquidación de Capablanca en la defensa 

ortodoxa) ll •••• ,e5 12. Cf6,Df6 13. 0-0,De? 14. e4 

(Esta era la última oportunidad del blanco para luchar 

por el espacio) 14 ••.• ,ed4 15. Dd4,Cb6 (Esta jugada 

aunque permite el desarrollo del alfil, es demasiado p~ 

si va) (diagrama) 

16. Ab3 , Ag4 17. De3, (Defen

diendo en f3 y abandonando la 

casilla expuesta) 17. ~ 

Tad8 18. Tfel,Td7 19. h3, 

Ae6 20. Ac2, (Mirando el PU:: 
abcdefgh 
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to h7, donde el rey n~ tiene suficiente defensa. Por es 

ta causa no se cambian los alfiles, pues el negro se li 

beraria de muchos problemas) 20 .•.. ,Cc4 21. Dc3,Tfd8 

22. Tcdl, (Para evitar Cd2) Tdl 23. Adl, (Hay que dar 

por finalizados los cambios, pues una torre se necesita 

para jugar en el centro y en el flanco de rey) 23. --
Df6 24. e2 1De7 25. Cd4 1Ad5 26. Ag4 1DE;:5 27. e6! 1Cd6 

28. ef7j 1Af7 29. Ce6, (diagrama) 

Hemos estudiado anteriormente 

algunos casos en los que el ca 

ballo era superior al alfil ya 

que el juego se encontraba bl~ 

queado. Ahora vamos a ver un ~ 

jemplo donde el alfil, con más 

diagonales abiertas, es supe -
a b cdefgh 

rior al caballo y consigue la victoria en el final. En 

el instante que podemos observar en el diagrama, el blan 

co consigue la ventaja de alfil sobre caballo. 

29 •... 1Ae6 

32. De3 1Tf8 

35. Th6,gh6 

30. A.e6,Rh8 

33. Ab3 1 Cb5 

36. Dh6 jm) 

31. Te5, ( Centralización) Df6 

( La amenaza era 34. Te6,Dd8 

34. Te6,Dh4 35. ~. (Liberan 

do la dama de la defensa del peón de f2 y dejando la da

ma negra fuera del juego) 35 •.•• 1 Dh3 36. De5.a5 (La 

amenaza era a4, dejando al caballo sin casilla. Si 

36 ...• ,Df5 37. Df 5,Tf5 38 . Te8 j,Rh7 39. Ac2, ganando 

fácilmente) 37. Te 8 , abandonan. 
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No hay buena defensa en la posición final, como podemos 

observar perfectamente en el 

diagrama anexo. 

En el caso de 

38. De8j, Rh7 

40. Af7 j ,Rh7 

37 •.•• ,TeS 

39. Ag8j ,Rh8 

U. Dg8 jm. 

El blanco ha logrado vencer 

en esta partida por la ven

taja estratégica del alfil 

sobre el caballo. 
abcdelgh 

A pesar de que habia pocas piezas sobre el tablero, el 

primer jugador disfrutaba de más espacio central y de 

una mayoria de peones en el flanco de rey. 

Además, el rey negro no estaba muy seguro pues las casi 

llas blancas son motivo de ataque para las blancas, que 

poseen un alfil que controla prácticamente todo el ta -

blero y deja al caballo rival sin buenas casillas. 
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LA MAYORIA DE LOS PEONES EN UN FLANCO 

Vamos a ver ahora la misma apertura de la anterior par

tida, pero con una idea diferente. En este caso, el ju

gador que conduce las blancas, Svetozar Gligoric, prov~ 

ca el tema de la famosa mayoria de peones, y esto le da 

la victoria. 

BLANCAS· 

NEGRAS 

l. d4' d5 

Gligoric 

Filip 

Zagrev, 1965 

2. c4,e6 3. Cc3 1 Ae7 4. Cf3,Cf6 5. Ag5 10-0 

6. eJ.h6 7. Af6 1 Af6 8. Tcl 1 c6 9. Ad3 1Cd7 10. 0-0, 

dc4 11. Ac4,e5 (El negro ha jugado mas correctamente 

la apertura, pero Gligoric continúa con la idea de cam

biar el alfil, como gustaba Alekhine) 12. Ce4.ed4 13. 

Cf6j,Df6?! (Es mejor jugar Cf6) 14 . Dd4 1 Dd4 15. Cd4, 

Cf6 (Este es un final favorable al blanco, pues goza 

de una mayoria de peones en el centro que llega rápida

mente) 16. f3!!, (Limitando el área de maniobras del 

negro) 16 .••. 1 Ad7 17. Tfdl,Tad8 18. e4.Tfe8 19. 

b4, (Paralizando la mayoria negra en el flanco de dama. 

La ventaja blanca ha crecido 

notablemente) (diagrama) 

19 .... ,Ac8 20. Ab3,a6 21. 

Rf2,g6 22. Ce2 .Ae6 23. Ae6 

fe6 (El negro se queda con 

tres islas de peones) 23. 
•bcdefgh 
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24. Cf4,Rf7 25. Cd],Cd7 26. Cb2,Cb6 27. a4,Re7 28. 

a5.Tdl 29 . Tdl,Cd7 30. Ca4,Tf8 31. Cc5!, (Ya se ve 

que la ventaja es clara, por eso se puede entrar en el 

final de torres) (diagrama) 

31 .... ,Cc5 ]2. bc5,Tf7 (En 

el flanco de dama, dos peones 

blancos para a tres negros. 

Es, pues, como jugar un final 

con un peón de más) 33. Re3, 

Rf6 34. h4,h5 35. Rf4,e5j 

36. Re3,Rg7 37. g3,Te7 38. 
abcdefgh 

f4,ef4 39. gf4,Rf6 40. Td6j,Rg7 41. e5,Rf7 42. Re4, 

Rg7 43. f5.gf5 44. Rf5, abandonan. 

El peón pasado es decisivo y la defensa ya no tiene es-

peranzas. 



LA EVOLUCION DEL AJEDREZ 
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LA EVOLUCION DEL AJEDREZ 

SU HISTORIA Y PORVENIR 

El ajedrez, su idea de juego, nació en China. 

Posteriormente, en la India, el tablero recibió la for

ma conocida hoy en dia y, mucho más tarde, llegó a occi 

dente. Fue en la época medieval cuando se instauraron y 

dispusieron las reglas y normas que hoy utilizamos. 

Existen dos concepciones sobre cómo nació el ajedrez. 

La primera de ellas es la idea de la guerra, con dos ar 

madas que luchan en el tablero, que es el campo de bata 

lla. Esta idea tiene una buena base teórica, pues la to 

rre era antiguamente el elefante y la dama el primer mi 

nistro, por ejemplo. Los nombre de rey y reina o dama, 

son ya del periodo europeo. 

La segunda es la tesis filosófica, que dice que las pie 

zas son la representación de los cuatro elementos, a sa 

ber, tierra, aire, agua y fuego. 

Ambas teorias son aceptables, pero la primera, la idea 

de la guerra, es la mas práctica, aunque el ajedrez ten 

ga también una filosofia muy profunda. 

Diversos estudiosos del tema han encontrado una correla 

ción casi exacta entre los valores de las distintas pie 

zas del ajedrez. 

De esta forma, la relación entre el peón y el caballo 

seria de 1 á 1,61; la del caballo con el alfil también 

de 1 á 1,61, e igualmente entre el alfil y la torre o 
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la torre y la dama. 

Parece, pues, que existe una relación matemática exacta 

entre la fuerza de las piezas, me dida en la eficiencia 

de las mismas. 

Este argumento hace pensar que hay una concepción muy 

profunda de cómo deben mover las piezas. 

Por supuesto, en la partida de ajedrez, estos valores 

son variables, pues dependen también de la actividad de 

las otras piezas y de la estructura de la posición. Ya 

sabemos que,cuando el juego está bloqueado, el caballo 

vale más que el alfil y éste es más poderoso que el ca

ballo cuando la posición se encuentra abierta. Pero, si 

lo miramos con el tablero _vacio, la eficiencia del al -

fil y del caballo, al mover de hl hasta a8, y calcula -

mos cuántas casillas dominan estas piezas, la relación 

matemática entre ambas será de 1 á 1,61. 

En la realidad, con muchas pie zas en el tablero, sube 

el valor del caballo y baja el del alfil, especialmente 

si el juego se haya bloqueado. 

Hace ya mucho tiempo que José Raul Capablanca dijo que 

la combinación de dama y caballo era superior a la de 

dama y alfil, y esto es cierto, pues, en determinadas 

posiciones, la primera proporciona un mayor número de 

mates. 

Progresivamente, con el paso de los años, se han dado 

nuevas reglas para el desarroll o del ajedrez, que le ha 

dado un mayor dinamismo. 

Normas como la coronación del peón, el enroque o la fa-
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cultad de poder salir con un peón dos escaques de una 

vez, han convertido un juego tranquilo en algo muy acti 

vo y de gran rapidez. 

Todo ello viene movido por la lógica, que ha desarrolla 

do un profundo trabajo intelectual. 

El excampeón mundial soviético, Mihail Botvinnik, dijo 

en una ocasión: 

" El ajedrez es la mejor ilustración, el máximo 

exponente, de la belleza de la lógica del 

hombre" 

En los primeros siglos de la práctica del ajedrez, los 

jugadores querian siempre atacar. Era un juego muy poco 

popular, que únicamente utilizaban los ricos y la gente 

de gran educación como motivo de diversión. 

Por esta razón, eran muy apreciadas las jugadas visto -

sas, como entregas y sacrificios, que hicieran llegar a 

posiciones de mate. 

Esta época del romanticismo se vió interrumpida por el 

español Ruy López, que con su idea de jugar : l. e4-,e5 

2. CfJ,Cc6 J, Ab5, introducia el sentido posicional en 

el ajedrez. 

Ya en el siglo XVIII, fue Philidor quien valoró debida

mente la importancia de los peones, que anteriormente e 

ran casi despreciados. Para Philidor, los peones "son 

el alma del ajedrez". 

Sólo muchos años después, Capablanca habló sobre la im

portancia de las estructuras de peones en la apertura o 
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medio juego. 

En el siglo XIX, el norteamericano Paul Morphy, extraer 

dinario talento, fue quien primero entendió y aplicó la 

importancia del factor del tiempo, además de la impres

cindible premisa del desarrollo rápido, que son los co

nocimientos más profundos de la esencia del ajedrez. 

Las partidas de Morphy demuestran que éste habia com -

prendido perfectamente los conceptos del factor del 

tiempo y del desarrollo rápido, dejando claro que los 

sacrificios y las combinaciones son el resultado de las 

ventajas posicionales acumuladas anteriormente. 

Esta fue la grandeza de Morphy. 

Con posterioridad vino Steinitz, que comenzó siendo un 

romántico, pero que asumió las teorias de Morphy y de 

Paulsen, creando el ajedrez moderno. 

Paulsen habia colaborado con ideas tan fundamentales ca 

mo la superioridad de la pareja de alfiles, o la forma

ción de peones siciliana, que intenta restringir la po

sición del contrario, sin abrir la propia. 

Fue Steinitz quien primero intentó hacer del ajedrez su 

profesión. 

En 1886 dió la idea de crear el Campeonato del Mundo, y 

creó, además, una revista de ajedrez, en la que empezó 

a desarrollar su teoria del balance. 

Este fue su más importante éxito ajedrecístico, con el 

que da comienzo la teoria posicional y se abre un nuevo 

camino ante el ajedrez y su desarrollo. 
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Steinitz, aunque exageró algunas de sus concepciones,co 

mo la linea del gambito de rey donde dejaba éste en el 

centro del tablero, para jugar el final con ventaja, de 

jó bien sentadas las bases del juego posicional. 

Steinitz jugó con Zuckertot el primer match por el Cam

peonato del Mundo, que se celebró en tres ciudades de 

los Estados Unidos, con una bolsa de tres mil dólares, 

y se convirtió en el primer campeón mundial de la histo 

ria. 

Más tarde llegó Enmanuel Lasker, gran conocedor de las 

leyes del ajedrez, quien retó a Steinitz : y le arrebató 

el titulo. Tras perder el match revancha con Lasker, 

Steinitz volvió a los Estados Unidos y siguió jugando. 

Cuando alguien le preguntó por qué seguia haciéndolo, 

cuando ya habia demostrado que habia sido el mejor du -

rante años, le respondió: "y .•• ¿cómo voy a ganarme la 

vida?". 

La pérdida del titulo llevó a Steinitz al desequilibrio 

mental y murió poco después, totalmente loco. 

Lasker continuó profesionalizando el ajedrez, tarea que 

ya habia comenzado su predecesor. Proliferaron los tor

neos y match, y se empezaron a poner buenas bolsas. 

Sin pertenecer a una escuela nueva, Lasker fue el que a 

seguró que el ajedrez moviese mucho dinero y dió pie a 

que otros ajedrecistas se convirtiesen también en prof~ 

sionales. 

En 1911, en el torneo internacional de San Sebas t ián, 



197 

aparece José Raúl Capablanca, que logra reunir una fuer 

te suma de dinero - diez mil dólares -, y le reta y qu~ 

ta el titulo mundial. 

Lasker se retiró del campeonato por enfermedad, cuando 

ya perdía por cuatro derrotas. Posteriormente,_ ganó di

versos torneos de gran importancia, pero Capablanca se 

mantuvo seis años sin perder partida. 

Aparecen muchos más jugadores, entre los que destaca el 

gran Alekhine, que era un fanático enamorado del aje -

drez, todo lo contrario que Capablanca. 

Alekhine iba perdiendo por ocho a cero con Capablanca, 

pero logró conseguir la suma de diez mil dólares y retó 

al entonces campeón. 

Alezander Alekhine venció por seis a tres a Capablanca, 

en un match que duró treinta y cuatro partidas. El de -

rrotado nunca logró encontrar el dinero suficiente para 

disputar la revancha y Alekhine brilló con luz propia 

durante muchos años. 

El era el más grande hasta 1935, momento en el que, de

bido a la bebida, perdió el titulo con el Dr. Euwe, aun 

que luego lo recuperó de nuevo. 

Al margen de los campeones mundiales, el ajedrez crece 

gracias a las ideas de un buen número de grandes jugad~ 

res. 

Durante el siglo XIX se jugaba a dominar el centro con 

los peones, perc es entonces cuando aparecen nuevas teo 
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rias, como las de Nimzowitchz, Reti, Tartakover, Ru 

bienstein, etcétera, quienes piensan que también es po

sible jugar en el centro con las piezas. 

De esta forma, nacen las defensas como la nimzoindia, 

Grünfeld, india de Rey, india de Dama, sistema Reti y o 

tras. 

Por ejemplo, en 1911, Tartakover jugó : l. d4,f5 2. c4 

e6 3. Cc3,Cf6 4. e3,Ab4 5. Ad3,Ac3 6. bc3,c5 con 

la idea de bloqueo que luego popularizó Nimzowitchz, y 

que jugó por primera vez con Janovsky, en 1914, en San 

Petersburgo. 

Sin embargo, en lo que a ideas se refiere, el primero 

en jugar esto fue el inglés Staunton, que en 1894 hizo: 

l. f4,d5 2. Cf3,c5 3. e3,Cc6 4. Ab5, lo que es igual 

pero con los colores cambiados. 

Todos los datos pertenecientes al desarrollo de la de -

fensa nimzoindia, pueden encontrarse en el libro " Play 

de Nimzo - indian Defence ", publicado en 1985 por Sve

tozar Gligoric. 

A continuación, vamos a ver un pequeño desarrollo, sin

tetizado, de las principales ideas estratégicas que se 

fueron poniendo en práctica contra la nimzoindia. 



BLANCAS 

NEGRAS 

Bronstein 

Najdorf 

Campeonato del Mundo, Budapest, 1950 
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l. d4,Cf6 2. c4,e6 3. Cc3,Ab4 4. a3,Ac3 5. bc3.c5 

(Bronstein, con 4. a3, adopta la idea de Snmisch, que 

pensó en esta jugada como oposición a la estrategia del 

negro) 6. e3,d6 7. Ad3,0-0 8. Ce2,Cc6 9. e~,Ce8 

10. O-O,b6 11. f4,Aa6? (Era prácticamente única f51, 

pues es indispensable efectuar un bloqueo para parar el 

ataque) 12. f5,e5 13. f6!,Rh8 (La posición se abre y 

las piezas de Bronstein van 

a caer sobre el enroque ne

gro con gran fuerza. Por es 

to era indispensable b1oqu~ 

ar con 11 •••. ,f5! 

(diagrama) 

14. d5!,Ca5 15. Cg],gi6 abcdefgh 

16. Cf5.Ac8 17. Dh5,Af5 18. ef5, etcétera. 

El ataque blanco triunfó pocas jugadas después. 

BLANCAS 

NEGRAS 

Botvinnik 

Reshevsky 

Campeonato del Mundo, 1948 

abcdefgh 

Ambos jugadores llegaron, tras 

efectuar diez movimientos, a la 

posición del diagrama anexo. 

11. Ae3,Ca5 12. Cg3,Aa6 13. 

De2,Dd7! (El blanco busca f4 y 

el negro prepara f5) 14. Tael, 



200 

14 .... ,g6 15. f4,f5 16. Tdl .Df7! (Mientras los peo

nes negros están armónicos y blo~ueantes , con puntos s~ 

lides y seguros en c5 y f5, los blancos de c4 y f4 es -

tán paralizados y, a su vez, impiden el paso de los al

files) 18. e5,Tc8 19. Tfel,de5 20. de5,Cg7 21. Cfl, 

Tfd8 22. Af2,Ch5! 2]. Ag3.De8 24. Ce],Da4 (La estra 

tegia negra está triunfando. Mientras los peones negros 

están seguros, el blanco tiene muchas debilidades en el 

flanco de dama. El ataQue de Reshevsky en este flanco 

es QUizá un poco prematuro si lo realizara anteriormen

te, por ejemplo, en la jugada decimoséptima, pero ahora 

es ya perfectamente realizable) 

(diagrama) 

25. Da2.Cg3 26. hg],h5 (Inut~ 

lizando el flanco de rey) 27. 

Ae2,Rf7 28, Rf2,Db3! (Todo es

tá preparado para jugar el fi -

nal) 29. Db],Cb] 30. Ad3.Rd7 

31. Tbl,Ca5 32. Re2,Tc7 33. 
abcdefgh 

g4,Tcd7 34. gh5,gh5 35. Tedl,h4 36. etcétera, hasta 

que el segundo jugador consiguió la victoria. 

La estrategia negra ha triunfado. El blanco se ha visto 

bloqueado en el centro y en el flanco de rey, por lo 

QUe se ha visto sin plan de juego. 

Vamos a ver, a continuación, un nuevo ejemplo con una 

estrategia negra en idéntico estilo. 



BLANCAS 

NEGRAS 

Geller 

Smyslov 
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Torneo de Candidatos, 1956 

l. d4,Cf6 2. c<t,e6 3. Cc3 1Ab4 4. a3,Ac3j 5. bc3,c5 

6. e3 1 b6 7. Ce2 1Cc6 8. C!:3 10-0 9. Ad3,Aa6 10. e4 1 Ce8 

(El negro aplica la misma maniobra que ya jugara Capa -

blanca en 1929) 11. Ae3 1 Ca5 12. De2 1Tc8 13. d5, (Esto 

es lo que le gusta al negro. Al bloquear el centro, se a 

caba con la movilidad de los peones) 13 •••• ,Dh4!! (Muy 

buena jugada de Vassili Smyslov, aplicando perfectamente 

la teoria profiláctica de Nimzowitch. Según esta teoria, 

lo primero es consolidar para 

más tarde poder atacar con g~ 

rantias) (diagrama) 

Seria erróneo atacar inmedia

tamente en c4, pues este dé -

bil peón ya está bloqueado y 

únicamente debemos atacarlo 

en el final. Lo primero es 
abcdefgh 

consolidar la iniciativa y esto pasa por una estrategia 

que paralice primeramente el flanco de rey, lugar único 

donde el blanco puede tener planes de ataque. 

14. 0-0 1 Cd6 15. Tadl,f5! (Más espacio en el flanco de 

rey) 16. de6 1 de6 17. ef5,ef5 18. Df3,Ab7 (Mejorando 

y centrlizando el alfil) 19. Df4,Df6 20. Abl,Ce4 21. 

Td7,Dc6 22. Tb7,Db7 23. Cf5.Tce8 (No hay suficiente 
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compensación por la calidad sacrific,ada) 24. Dg4,Rh8 

25. Cg],CgJ 26. hg],Df7 27. Dh4,h6 28. Ad],Cc6 y la 

ventaja negra es clara. 

Smyslov venció en esta partida algunas jugadas más tarde 

y dió feliz término a 11na brillante estrategia. 



RESPUESTAS DEL GRAN MAESTRO 

SVETOZAR GLIGORIC 

A DIVERSAS PREGUNTAS 

PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS 

ASISTENTES AL CURSILLO 
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LAS PARTIDAS RAPIDAS 

Las partidas rápidas o blitz, es un discutido tema, que 

ha sido tratado de diversas maneras por los grandes ma

estros. 

Tanto Botvinnik como Portisch no lo practican nunca, ya 

que lo consideran muy superficial. Sin embargo, Fischer 

jugaba miles de partidas al año. 

Según el gran maestro Gligoric, que también lo ha prac

ticado mucho, el ajedrez rápido es bueno, siempre que 

se utilice de forma comedida, pues estimula la imagina

ción y da experiencia al jugador, que juega un gran nú

mero de partidas. 

Resulta especialmente indicado cuando se comienza a ju

gar al ajedrez, pues ayuda a orientarse en las diferen

tes posiciones que se desarrollen. 

También agiliza el proceso táctico o combinativo. 

Muchos de los grandes jugadores lo practican habitual

mente, como Karpov, Kasparov, Korchnoi, Talh y otros. 

Sin embargo, no es bueno abusar de las partidas rápidas 

pues podemos caer en un ajedrez superficial, y esto no 

es bueno. 

LOS APUROS DE TIEMPO 

Lo mejor es evitarlos siempre. 
---·~-

Para Fischer, el apuro de tiempo ya no es ajedrez. 
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El genial norteamericano pensaba que en el apuro de 

tiempo influia casi únicamente la suerte, por lo que ca 

si nunca, en su dilatada carrera; se le vió en esta si

tuación. 

Para evitar los apuros hay que efectuar un mejor estu

dio de las aperturas, pues esto facilita un juego mucho 

más fluido, ya que las posiciones nos serán conocidas 

en la mayoria de las ocasiones. 

El ajedrez rápido, el blitz, es muy bueno para solven

tar este tipo de situaciones. 

EL MEDIO JUEGO 

El medio juego es la consecuencia lógica de la apertura 

y lo fundamental en él es el plan. 

Para lograr un plan hay que estudiar profundamente las 

aperturas, además de analizar con detenimiento las par

tidas jugadas por los mejores grandes maestros. 

Este estudio nos proporcionará nuevas ideas y éstas nos 

ayudarán y facilitarán la búsqueda de un buen plan du

rante el medio juego de una partida de ajedrez. 



EL REPER'rORIO DE APERTURAS PARA UN 

JUGADOR DE CLASE MEDIA EN PROGRESION 
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Puesto que un jugador de clase media no puede estudiar 

las aperturas como un gran maestro, y no puede enten -

der totalmente la lógica del juego, ya que le faltan 

los conocimientos y el tiempo necesarios, pues se sup~ 

ne que no es un profesional, debe especializarse en al 

gunas aperturas que no sean muy comunes. 

Por este método, y ya que no tendrá mucha teoria que 

estudiar ni novedades de las que estar al dia, puede 

desarrollar un ajedrez de buen nivel. 

El gran maestro danés, Bent Larsen, ha hecho una pro -

puesta para que los jugadores en progresión, que sean 

agresivos, puedan seleccionar su repertorio de apertu

ras. Esta es la propuesta de Larsen. 

CON PIEZAS BLANCAS 

l. Española, linea l. e4,e5 2. CfJ,Cc6 J. Ab5,a6 

4. Aa4, Cf6 5. 0-0,Ae? 6. d4!, etcétera. 

2. Escor:esa. 

J. Gambito Gnring, l. e4,e5 2. CfJ,Cc6 J. d4,ed4 

4. cJ, etcétera. 

4. Ante una defensa Caro-k~~. la variante Panno. 

5. Ante una francesa, 3. Cd2, pues la linea de CcJ 

da mucho trabajo. 



6. Ante siciliana, jugar como una holandesa, es decir, 

l. e4,c5 2. f4, o bien la variante Rossolimo, con 

l. e4,c5 2. Cf3,Cc6 3. Ab5, por ejemplo. 

7. Si hemos estudiado la variante del dragón para ju 

gar con las negras, entonces podemos jugarlas tam 

bién con las blancas. 

Larsen no recomienda el gambito Morra, pues no le gusta 

sacrificar un peón central. 

CON PIEZAS NEGRAS 

A peón de dama 

l. Grunfeld 

2. Benoni Moderna 

3. Gambito Benko, o del Volga. 

4. Gambito de dama aceptado. 

5. Holandesa, variante Leningrado o Stanwall. 

Deben elegirse sólamente dos de las cinco relacionadas. 

A peón de rey 

l. Española, linea l. e4,e5 2. Cf3,Cc6 3. Ab5,a6 

4. Aa4,Ac5 etcétera. 

2. Defensa siciliana, variante del Dragón. 

Larsen recomienda un mayor estudio con piezas negras ~ue 

con blancas, y apunta ~ue cuando se conozcan bien las va 

riantes elegidas, puede irse ampliando el repertorio. 
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EL GA.MJ3ITO BENKO, O DEL VOLGA 

BLANCAS 

NEGRAS 

Beljavsky 

Miles 

l. d4,Cf6 2. c4,c5 3. d5,b5 4. cb5,a6 5. e3, (Con la 

idea de jugar e4 más tarde, una vez hecho el enroque. Es

te es un plan bastante sólido) 5 •.•. ,ab5 6. Ab5,Da5j 

7. Cc3,Ab7 (El negro trata de asegurar la iniciativa, a

tacando inmediatamente en d5) 8. Ad2,Db6 9. Db3,e6 10. 

e4,Ce4 11. Ce4,Ad5 12. Dd),f5 13. Cg3,Ag2 14, a4,Db7 

(Debilitando más la casilla f3) 15. fl, (diagrama) 

abcdelgh 

abcdelgh 

En esta posición, Miles siguió: 

15 .... ,Ae7?! y perdió la part~ 

da algunas jugadas después. 

Sin embargo, el gran maestro Ta

tai recomienda aqui jugar del si 

guiente modo: 

15 •..• ,Cc6 16. Ac3,Ahl 17. 

Chl,Ca7 (Atacando el alfil de 

cinco caballo) 

(diagrama) 

Y si 18. Aa6,Dc7 19. Cg3,d5 

y el alfil está en peligro, 

Pero queda la posibilidad de ju

gar •.. 18. Tdl!?, aunque, en o

pinión del gran maestro Juan Ma

nuel Bellón tampoco es suficien

te, por que .•. 18. ,,,,Cb5 19. 

ab5,Ae7! con ligera ventaja del 

negro. 
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PROBLEMAS ACTUALES EN EL REPERTORIO 

DE LOS GRANDES MAESTROS 

India de dama ••• 

l. d4,Cf6 2. c4,e6 ). Cf),b6 4. ~. (Kasparov está 

jugando últimamente 4. g3, que es interesante) 4. ~· 

Ab7 5. a3,d5 6. cd5,ed5 7. ~. (Existe la alternati

va de 7. Af4,Ad6 8. Ag),0-0 9. e3,c5 10. Dc2, con li 

gera ventaja blanca, como en la partida Portisch - Glig~ 

ric, jugada en Linares en 1981) 

Pero la verdadera dificultad la ocasiona el movimiento 

g)!, con la intención de efectuar después Ag5. Diagrama. 

a b e d e f g h 

Este es el mayor problema para 

el negro en la india de dama, 

actualmente, pues la estructura 

de peones del blanco es supe -

rior. 

Con el movimiento Ag5 se presi~ 

nará en el punto d5 y se crea -

rán huecos en la columna c. 

Si, por ejemplo, el juego continúa con ... 7 •... ,Ae7 

8. Da4j,Cd7 (Si c6, se gana un tiempo para Tdl) 9. Ce5 

~ 10. dc5J,bc5 11. Ah3,d4 12. 0-0,dc) 13. Tdl,0-0 

14. Cd7,Cd7 15. Ad7,Af6 16. bc3,De7 17. Ae3, con la 

idea de Ag4 - Td7 posteriormente, con lo que el blanco 

adquiere clara ventaja. Esta idea se dió en la partida 

Christiansen - Parma, Memorial Vidmark, y la clave está 

en evitar cd4 con 10. dc5!. 



Defensa Grunfeld ..• 

BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Tukmak:ov 

Odesea, 1975 
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l. d4,Cf6 2. ~ 3. Cc3,d5 4. cd5,Cd5 5. e4,Cc3 

6. bc3,!g7 7. Ac4,c5 8. Ce2,Cc6 g, Ae3,0-0 10. 0-0, 

~ (Tambián es jugable la idea de Timman, 10, ••• ,Ca5 

inmediat~ente) 11. cd4,Ca5 12. Ad3,b6 13. Tcl,e6 

(Si ... 13 .... ,Ab7?1 14. d5!,) 14. e5,Ab7 15. Cf4, 

De7 16. Dg4,Cc6 (El blanco se prepara para resolver 

la iniciativa en el flanco de rey. Es la única "chanca" 

lógica) 17. h4, (diagrama) 

El plan de Gligoric es disminuir 

el número de peones que defien -

den el rey, para incrementar el 

ataque en el flanco. 

17 •... ,Cb4 18. Ac4,b5! 19. 

Ab3,h5 20. Dg3?!, (Era mejor 

Dh3 para jugar g4 rápido, lo que 

aporta bastante atque) 20 .••. ,Tfc8 21. Ad2!,Tcl? 

22. Tcl,Tc8? 23. Tc8,Ac8 24. Dc3, abandonan. 

El negro jugó mal por dos veces consecutivas y consi -

guió perder una pieza y, en consecuencia, la partida. 

En la Grunfeld, el tema central es que el blanco ocupa 

el centro con peones, mientras el negro lo controla des 

de lejos con las piezas. 

Veamos un nuevo ejemplo. 
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BLANCAS 

NEGRAS 

Gligoric 

Vaganian 

Odessa, 1975 

l. d4,Cf6 2. ~ 3. Cc3,d5 4. cd5, Cd5 5. e4,Cc3 

6. bc3,Ag7 7. Ac4,0-0 8. Ce2,Dd7 (Idea de Larsen) 

g. O-O,b6 10. Dd3,Ab7 11. e5!, (Gligoric utiliza la 

misma idea de la partida anterior, aprovechando la sup~ 

rioridad central para atacar en el flanco da rey) 11 • 

•.. ,Cc6 12. Cf4,e6 13. Dh3! ,Ca5 (Y no Ce??, pues hay 

la respuesta Ce6) 14. Ae2,c5 15. Ae3,cd4 16. cd4, 

Tfd8 17. Tadl!, (Abandonando completamente el ala de 

dama, donde el negro tiene ventaja, y concentrando las 

fuerzas en el otro flanco, donde se tiene la iniciativa 

y el ataque) 17 •••• ,De? (Si •.. 17 .... ,Da4?! 18. 

Dh4, con la idea de Ch3 y C~5) 18. Dg3,Tac8 19. h4, 

Te) 20. h5,Ae4 21. hg6,hg6 22. Ch3,Ah6 23. Cg5,Ag5 

24. Dg5,Dg5 25. Ag5,Tdc8 

(diagrama) 

La estrategia blanca ya ha da 

do fruto. Con la pareja de al 

files se asegura un mejor fi

nal y ataque en el ala de re~ 

26. f3,Ad5 27. Rf2,Rf8 28. 

Thl,Re8 29. Ab5!j,Cc6 (Si 
abcdefgh 

29 ...• ,Ac6 30. d5!!, con motivos de mate) 30. Th8j, 

Rd7 31. Th7,Tc2j 32. Rg3,Tf8 33. Ah6,Te8 34. Tf7j, 
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34 .... ,Te7 35. Tf6,Ta2 36. Af8,Th7 37. Ad3,Ce7 38. 

Tcl,a6 (Si ... 38 .... ,Cf5j 39. Af5,gf5 40. Ad6,Ac6 

41. d5! !, con ventaja decisiva) 39. Ag6,Cg6 40. Tg6, 

Ta4 41. Ad6,Tc4 42. Tc4,Ac4 

El final es muy superior para 

las blancas. 

43. Rf4,a5 44. g4,Th3 45. 

Tg7j,Re8 46. Te7j,Rd8 47. 

g5,Ad5 48. g6,Tf3j 49. Rg4, 

Tfl 50. g7,T(l 51. Rf4,Ac6 

52. Tf7,Ae8 53. Ac7j,Rc8 

54. Te7,Ad7 55. Ab6,a4 56. 

d5!!, abandonan. 

(diagrama) 

abcdefgh 

Gligoric ha hecho triunfar de nuevo la misma idea, por 

eso, en ajedrez, lo importante es memorizar las ideas y 

nunca las jugadas. 
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