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CANDIDATOS
RESULTADOS CUARTOS DE FINAL :
KORCHNOI / PETROSIAN
HUBNER / ADORJAN
POLUGAIEVSKY / TAHL
PORTISCH / SPASSKY

5,5 :3,5
5,5:4,5
5,5:2,5
7:7

Llama la atención la abultada derrota de
Tahl, quien no es improbable haya tenido
problemas de salud, su eterno talón de
Aquiles.
Korchnoi eliminó a su rival con un par de
bonitas victorias, dejando así cerrado el
expediente y abierto el paso para las semifinales.
Hübner y Adorjan discutieron lo suyo . La
victoria del germano no fue fácil.
Portisch y Spassky protagonizaron el mayor suspense de los cuartos de final. El
GM húngaro mantuvo largo tiempo su
ventaja hasta que Spassky consiguió nivelar la puntuación . Tras unas tablas en
la décima partida, fueron necesarios cuatro juegos más para ... mantener igualado
el score, lo que, según la reglamentación
significaba la victoria de Portisch, en ra zón de haber sido el primero en vencer.
1:1 y doce tablas.
El match KORCHNOI / PETROSIAN será
comentado en nuestro próximo número
por el MI Francisco J . Sanz.
Las partidas de los restantes matches
serán, asimismo , publicadas en el no 6 de
EL AJEDREZ.
SEMIFINALES:
KORCHNOI 1POLUGAIEVSKY
HUBNER / PORTISH
Oportunamente mantendremos informados a nuestros lectores del desarrollo de
estos encuentros.
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actualidad

EL4°TORNEO
INTERNACIONAL
BAN.CO DI ROMA
por OSCAR CASTRO
Sobre el resultado del torneo "Banco di
Roma" (16 / 25 febrero), organizado en
dos grupos (A para grandes maestros y
maestros internacionales y B para Mis y
los mejores jugadores italianos) hablan
con claridad los cuadros de clasificación
que siguen.

Categoría 9 * Norma GM: 6,5 puntos

GRUPO A

o..,.

jugadores/ país

ELO

1 2 3 4 ! - 61< 7 ~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2455
2520
2505
2445
2480
2500
2420
2440
2395
2390

5 o5 1 5 1 1 11
5 55515511
1 5 5 5 5 o1 5 1
5 5 5 o5 1 5 5 1
o5 5 1 o5 5 1 1
5 o5 5 1 5 o5 5
o5 1 o 5 5 1 o5
o5 o5 5 1 o 5 5
oo5 5 o5 1 5 . 5
ooooo5 5 5 5

MAKROPOULOS)Grecia) ..
PARMA (Yugoslavia) ........
SZABO (Hungría) .. ....... ....
RODRIGUEZ )Perú) ..........
TATAI (Italia) ......... .........
MARIOTTI (Italia) ............
CASTRO (Colombia) ..... ...
ROBATSCH (Austria) ... ....
ZICHICHI (Italia) .... ..........
TOTH (Italia) .... .. .. ..... ... ...

~

Categoría 3 * Norma MI: 6,5- MF: 5,5
jugadores 1país

ELO

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.

2285
2340
2330
2305
2370
2265
2200
2250
2360
2300

DE ECCHER (Italia) ........ ...
KOVACS !Hungría) ..........
PASSERúHI (Italia) ........
DURAO (Portugal) .. , .... ....
MEDINA (España). ...........
MESSA (Italia) ......... .......
TASSI (Italia) ..... .... .... .....
BEGGI (Italia) ... ... .... .... ....
JO KSIC (Yugoslavia). .... .. . ·
WAGMAN (EE.UU.) .........

SB

,._TOJA}

6,5
6
5,5
5
5
4
4
3,5
3,5.
2

20.50
20.00
18.25
17.50
14,75
14.00

GRUPO B

12 3 4 5 6 7 8 9

o

*551515151
*1 55 55 1 15
o •5551511
o 5 5 •511555

5
5

5555*1001 1
05500 * 51 1 1
5 5 oo1 5 ~ 5 o1
oo5 5 1 o5 * 5 5
50050015 ... 1
o5 o5 ooo5 o

TOTAL

6,5
6
5.5
5
5
4,5
4
3,5
3.5
1,5

SB

21.00
21.00
14.75
13.00
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Hay varias cosas que no muestran estos
cuadros y aquí van algunas impresiones
subjetivas, tal vez demasiado subjetiva~,
para mayor ilustración sobre lo acontecido en el evento.
El mecenazgo, es decir, la parte económica del torneo, generosamente a cargo
del "Banco di Roma".
La dirección, suave y efectiva, a cargo de
los Arbitras Internacionales de la FIDE
Salvatore Nobile y Mario Tiberti .
La organización magnífica en todos los
aspectos, encabezada por Alvise Zichichi,
quien trabajó arduamente v actuó con
eficiencia poco usual. Su calidad de jugador le da un mejor conocimiento de cuan tos pequeños, inimaginables detalles para
un profano, son necesarios para que un
rr,aestro de ajedrez tenga unas condiCIOnes materiales mínimas para crear.
Pues bien, a pesar de las condiciones
favorables, en el grupo A al menos, la
lucha sin cuartel no se dio. En cada ron da, 2 o 3 partidas eran pactadas rápida mente tablas (antes de la jugada 20) o lo
que es peor, jugadas desde el principio
con tan poco espíritu de combate que el
resultado tablas ya se veía venir. Muchos
jugadores no quieren ganar los torneos,
asumir todos los riesgos, simplemente
buscan quedar bien, cumplir. Lamentable tendencia ésta que invade la mayoría
de los torneos modernos . Así, uno entiende por qué Fischer o Larsen - por
poner sólo dos ejemplos - dejan huella
como jugadores de torneo: siempre alertas y combativos, cada partida lucha sin
cuartel, en busca de nuevas posibilidades. Tablas cuando llegan naturalmente o
como último recu rso. Como tiene que
ser.
Hubo afortunadamente excepciones, tablas combatidas, victorias cortas y largas .
Los del grupo B estuvieron en mi opinión
más animados.
El ganador del grupo A, Georgios Makropoulos, maestro internacional griego, con
un juego recursivo y atrevido, lleno de
imperfecciones, pero con animación, obtuvo el primer lugar y su primera norma GM.
En el B, ganador el italiano De Eccher,
que ralizó norma MI. Passerotti, en el
tercer lugar, con 5,5 puntos, norma
Maestro Fide.
Pasemos a ver algunas partidas:

MI OSCAR CASTRO

(204)
CASTRO / ROBATSCH
Roma ii 1980
l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6
Hay muchas formas en que el negro puede combatir contra la variante Rossolimo
(3 .Ab5). También 3 ... e6 para continuar
con el desarrollo del caballo rey a e7 y si
el blanco cambia A por C en c6, retomar
con el caballo y conservar intacta la cadena de peones. Con la misma idea, desarrollar la dama a c7 o b6 me parece a mi
que retrasa el desarrollo y la expone a
ulteriores ataques.
4.00 Ag7 5.Te1 Cf6
También es posible 5 ... e5.
6.Cc3 00 7.e5 CeS 8.Axc6 dxc6
Y aquí queda definido el carácter peculiar
de la variante: las negras tienen pareja de
alfiles que son obstruidos parcialmente
por sus peones doblados y las blancas
tienen una fuerte avanzada en el centro
(e5) que les concede ventaja espacial y
perspectivas de ataque en el ala de rey.
9.h3 Cc7 10.d3 b6 11.Af4 Ce6 12.Dd2
Cd4
Aquí otra forma de luchar era 12 ... Cxf4.
Dos alfiles en estado latente contra dos
caballos activos .
13.Ch2! Af5 14.Tad1 Dd7 15.Ce4 Tad8
con oferta de tablas, naturalmente rechazadas, ya que en mi opinión el blanco
tiene ventaja .
16.Ah6 De6
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Si 16 ... Cxc2 17.Axg7 Cxe1 18.Cf6 +,
seguido de mate inevitable, con Dh6.
17.Axg7 Rxg7 18.c3 Cb5 19.a4 Cc7 20.f4
Td7?
Grave omisión el no tomar el caballo de
e4; el alfil negro tendrá ahora dificultades.
·
21.Cf2! TfdS
Si 21 ... Axd3 22. Cxd3 c4 23 . Cxc5 ganando.
22.De2 Db3 23.g4 Ae6 24 .Df3! f5
Contra 24 ... Ad5 25.Dg3 Dxb2 26.c4 Ae6
27 .f5 gana pieza .
25.exf6+ exf6 26.c4 Dxa4 27.f5 Af7 2S.
g5!

Rompiendo las últimas defensas y cediendo puesto al caballo, que ahora decide .
2S ... fxg5 29.Chg4 CeS 30.fxg6 hxg6 31.
TxeS TxeS 32.Df6+ Rh7 33.Dxg5 Te6
34.Tf1 Dc2 35.Ce4 Txe4 36.Dh6+ (1:0)
Aunque esta partida no puede considerarse brillante, le fue adjudicado este premio. Es una partida estratégicamente
bien conducida con buen ataque final.
(Comentarios: MI O.Castro)
(205)
MARIOTTI 1T A TAl
Roma ii 19SO
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ae7
5.00 00 6.Cbd2 d6
Deseable era la liberación del juego negro
con 6 ... d5, pero después de 7 .exd5 Cxd5
8 .Te1 no hay una forma económica de
defender el peón de rey (8 ... f6 9.d4! )
7.c3 Ca5 S.Ab5 c6
Una buena alternativa era proponer el
cambio de alfiles 8 ... Ad7

9.Aa4 b510.Ac2 c511.Te1 Cc6
Y se ha arribado, por transposición a la
variante Chigorin de la apertura española,
omitiendo el blanco h3 y ' las negras a6,
circunstancia que pudo ser aprovechada
por el blanco en este momento, jugando
a4 y el peón b tendría que avanzar o
cambiar, cediendo fuertes casillas blancas (b3, c4 y d5)
12.Cf1 TeS 13.h3 AfS 14.d4 cxd4 15.cxd4
h6 16.Cg3 Ad7 17.Ae3 a5 1S.d5 Cb4 19.
Ab1 TeS 20.0d2! Ca6 21.Ac2 Cc5 22.
Tac1 Db6 23.Ch4 Da6
El blanco dirige sus acciones hacia el ala
de rey y las negras buscan compensación
en el ala de dama.
24.f4 exf4 25.Axf4 b4 26.Ab1 Db6 27.Ae3
DdS 2S.Axc5 Txc5 29.Txc5 Db6 30 .Rh2
Dxc5 31.Tc1 Db6 32.Tf1 DdS 33.Cf3!
Hacia el punto fuerte c6.
33 ... Ab5 34 .Tc1 Cd7 35.Cd4 Aa6 36.
Cc6 Db6 37.Cf5 Cc5 3S .Df4 Cb7 39.Dg4
g6 40 .e5 dxe5.

41 .Cce7 + Axe7?
Las negras se habían defendido bien y
aquí tomando el caballo con la torre
después de 42.Tc6 ; Df2! 43.Txg6 + fxgS
las blancas no tendrían más que tablas ya
que hay jaque perpetuo en f4 y f1 (c1)
con la dama.
Dar jaque en e7 con el otro caballo tampoco ganaba : 41 .Cfe7 + A xe7! y ahora sí
42.Axg6 Ag5!
La partida terminó rápidamente:
42.Tc6 h5 43.Ch6 +
Las negras resi¡)nan { 1 :0)
Si 43 ... Rg7 o Rf8, con Df3 las blancas
amenazan mate y la dama y a Rh8 44.
Cxf7 + , seguido de Dxg6 + .
(Comentarios: MI O.Castro )
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Veamos una animada partida del Grupo
8.
(206)
MEDINA/MESSA
Roma ii 1980
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Ae7 4.Ad3 c5
5.Cgf3 Cf6 6.e5 Cfd7 7.c3 b6 8.De2 a5
9.00 Aa6 lO.c4!
El blanco tiene buen dominio central y
mejor desarrollo. Las negras, en cambio,
han realizado una dudosa maniobra en el
ala de dama. Esta ruptura central me
parece por lo tanto lógica y buena.
10 ... Cc6 11.Td1 Cb4 12.Ab1 De nuevo
una buena jugada, el alfil es la pieza
blanca más agresiva.
12 ... cxd4 13.Cxd4 dxc4 14.Cxc4 Dc7
15.b3 Axc4 16.bxc4 Tc8 17.Af4 Dxc4 18.
Dg4 g5?
.
Aquí había que intentar la defensa herOIca, con 18 ... 00 y si 19.Ah6, sacrificar
valientemente la calidad con 19... g6.
Aún habría lucha .
19.Axg5 Tg8 20.h4 h6 21.a3!
Este modesto peón inicia veloz carrera y
se convertirá en principal protagonista de
la acción.
21 ... Cxe5 22.De4 hxg5 23.axb4 Af6 24.
bxa5 gxh4 25.axb6 Tg4 26.b7! Td8 27.
Ta8
En apuro de tiempo y efectuada más por
intuición que por cálculo exacto. De todas maneras, es fácil ver que el peón b7
se ha tornado en una potencial dama. Si
27 .. . Txe4 28.Axe4 Cd7 29.Ac6 decide.
27 .. . Dc7? 28.Cb5 Ob6 29.T1xd8 Axd8
30.b80 (1 :0)
(Comentarios: MI O.Castro)
(207)
PARMA/SZABO
Roma ii 1980
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
5.d4 exd4 6.00 Ae7 7.Te1 b5 8.e5 Cxe5
9.Txe5 d6 10.Te1 bxa4 11.Cxd4 Ad7 12.
Df3 00 13.Cc6 Axc6 14.Dxc6 a3 15.Cxa3
Cd7 16.Cc4 Af6 17.Ad2 Ce5 18.Cxe5
Axe5 19.Ac3 Axc3 20.Dxc3 Dd7 21.Te3
Tfe8 22.Tae1 c5 23.h3 h6 24.Dc4 Txe3
25.Txe3 Dc6 26.Te7 d5 27.Df4 Dg6 28.
Df3 Tf8 29.Te2 Td8 30.b3 (5:5)
(208)
TATAI/RODRIGUEZ
Roma ii 1980

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 5.Cc3
d5 6.cxd5 exd5 7.Ag5 Ae7 8.Axf6 Axf6
9.g3 00 10.Ag2 De7 11.00. Td8 12.Tc1 c5
13.dxc5 bxc5 14.Dc2 Ca6 15.Tfd1 Taca
16.Ce1 Cc7 17.e3 Aa8 18.b4 cxb4 19.
axb4 Dxb4 20.Cxd5 Axd5 21.Axd5 g6
22.Aa2 Txd1 23.Dxd1 De7 24.Dc2 Ae5
25.Cf3 Ad6 26.h4 Tf8 27.Cg5 CeS 28.Dd3
Ae5 29.Tc6 a5 30.Txg6+ (1:0)
(209)
SZABO/TOTH
Roma ii 1980
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 g6 4.Cc3 d6 5.e4
Ag7 6.Ad3 00 7.f4 e6 8.dxe6 Axe6 9.Cf3
Ad7 10.00 Ac6 11.Ac2 Ca6 12.f5 Cb4
13.Ab1 Cg4 14.a3 Ca6 15.h3 Ce5 16.Cxe5
Axe5 17.Dg4 Cc7 18.Ag5 Dd7 19.Cd5
Axd5 20.exd5 Axb2 21.Ta2 Ad4+ 22.Rh1
Da4 23.Ah6 Dxc4 24.Taf2 Dc3 25.Tf3
Db2 26.fxg6 Ag7 27.gxf7 + (1 :0)
(210)
MAKROPOULOS/ SZABO
Roma ii 1980
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Ce7 5.Ca3
cxd4 6.cxd4 Cbc6 7.Cc2 Cf5 8.Cf3 Ch4
9.Cxh4 Dxh4 10.Ad3 Ab4+ 11.Cxb4
Cxb4 12.Ab1 Ad7 13.00 Ab5 14.Te1 Cc6
15.a4 Aa6 16.f4 g6 17.b3 Tc8 18.g3 Dh5
19.Dd2 Ce7 20.b4 Ac4 21.Ac2 00 22.Df2
Tc7 23.Ad1 Dh3 24.Ad2 Tfc8 25.Ta3 h5
26.Tc3 Aa2 27.Ta3 Ab1 28 .Ae2 Df5 29.
Ad1 Ac2 30.Ae2 Ae4 31.Ad1 a6 32.Df1
Ac2 33.Af3 Ae4 34.Ad1 Tc2 35.Axc2
Txc2 36.Df2 Cc6 37.b5 Cb4 38.bxa6 bxa6
39.De2 Cc6 40.De3 Dh3 41.Te2 Tc4 42 .
Ac3 Ce7 43.Df2 Cf5 44.Txe4 dxe4 45.Df1
Dxf1 + 46.Rxf1 Ce3+ 47.Re2 Cd5 48.
Rd2 e3+ 49.Rd3 Cxc3 50.Txc3 e2 51.
Txc4e10(0:1)
(211)
MAKROPOULOS/ZICHICHI
Roma ii 1980
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd5 exd5 5.Cf3
Cc6 6.Ae2 Ad6 7.00 Cge7 8.dxc5 Axc5
9.Cbd2 00 10.Cb3 Ab6 11.Af4 Ag4 12.h3
Ah5 13.Dd2 Te8 14.Tad1 f6 15.Tfe1 Af7
16.Ab5 Dd7 17.a4 a6 18.Af1 Tad8 19.Ae3
d4 20.Cbxd4 Cxd4 21.Axd4 Dxa4 22.Dc1
Ac7 23.Ad3 Ag6 24.Axg6 Cxg6 25.
Txe8+ Txe8 26.Ae3 Dc6 27.Dc2 Td8 28.
Db3+ Rf8 29.Cd4 Txd4 30.Txd.4 Ae5 31.
Td8 + Re7 32.Dg8 Ac7 33.Ac5 + (1 :0)

***
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NOTICIAS DE GRAN BRETAÑA
por KEN WHYLD

Schmid ganó la final
BBC- MASTER GAME
He aquí la clasificación final del torneo
para la televisión de la BBC:

Grupo A
jug/país

1 2 3 4

tot.

í. SCHMID (Aiem.F.J

*151
o*1 1
5o * 5
oo5 *

2,5
2
1
0,5

2. KORCHNOI (Suiza?)
3. BYRNE(EEUU) .....
4. STEAN (lnglat.) ....

Grupo B
jug/país

1 2 3 4

1.
2.
3.
4.

* 5 1 1 2.5
1,5
5 *55
o S * 1 1,S
o 5 o * o.s

BROWNE(EEUU) .. .. .....
NUNN (Inglaterra) .. ... ...
HORT (Checoslovaquia)
PFLEGER (Alemania F.)

Final SCHMID 1

BROWNE~

El mes pasado vimos algunas partidas del
grupo A. En esta ocasión veremos dos
del grupo B . En la primera se produce
una derrota de Pfleger, quizá el más fuerte jugador del mundo no profesional. Es
médieo en un hospital de Mu'nich y cada
vez le consagra menos tiempo al ajedrez.
En el juego que sigue pasa unos momentos de confusión y es instructivo ver cómo Browne fuerza la entrada de sus piezas hasta la posición de los peones blancos.

tot

GM LOTHAR SCHMID

Cce4 23.Cxe4 Cxe4 24.a3 Tfc8 2S.Ce1 fS
26.Txc8+ Txc8 27 .f4 exf4 28.TdS Ah4
(buscando la entrada de la torre en la
posición blanca) 29.Cd3 Tc2 30.Rf3 g6
31.Ad4 CgS+ 32.Rxf4 Txe2 33.Ae3 Ta2
34.Txd6 (cayendo en la trampa)

(212)
PFLEGER / BROWNE
BBC Master Game 1979/80
1.c4 eS 2.Cf3 Cf6 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 S.OO
e6 6.b3 Ae7 7.Ab2 00 8.d4 cxd4 9.Dxd4
d6 10.Cc3 a6 11.h3 Dc7 12.g4 h6 13.gS
eS 14.De3 hxgS 1S.CxgS Cbd7 16.Tac1
Axg2 17.Rxg2 bS 18.cxbS Db7+ 19.Df3
Dxf3 + 20.Cxf3 axbS 21. Tfd1 Cc5 22.b4

34 ... Ag3+ 3S.RxgS Axd6 36.AcS Txa3 y
las negras ganaron (0:1)

211
(213)
HORT/BROWNE
BBC Master Game 1979/ 80
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.AgS (el ataque Torre)
3 ... h6 4.Ah4 gS S.Ag3 Ce4 6.Cbd2 Cxg3
7.hxg3 Ag7 8.e3 d6 9.Ad3 Cc6 10.c3 De7
11.Dc2 fS 12.e4 Ad7 13.000 fxe4 14.Cxe4
(mejor que 14.Axe4 d5 y las blancas pueden jugar luego g4 seguido de Cg3 y,
eventualmente, Ch5) 14... 000 1S.Rb1
Df7 (Amenazando g4 y también con idea
de jugar e5, que la próxima jugada blanca
evita) 16.Db3 Rb8 17.The1 Thf8 18.Ac2
(una jugada dudosa, que restringe el juego de la Dama. 18.Aa6 hubiera sido mejor) 18 . .. b6 19.Te2 CaS 20.Db4 (No 20.
Da3 Ab5) 20 ... Cc6 21.Db3 (No 21.Cxd6
De7) 21 .. . RaS 22.Da3 (si 22.Ad3 g4 23.
Ch4 d5 24 .Cd2 Axd4 y f2 sigue siendo
una debilidad) 22 ... g4 23.Ce1 (23.Ch4 d5
24.Cd2 e5 25.Cg6 y las negras pueden
sacrificar la calidad: 25 . .. exd4 26.Cxf8
Axf8 atacando la Dama) 23 ... dS 24.Cd2
eS 2S.dxeS CxeS 26.Cd3 Cxd3 27.Axd3 (si
27.Te7, Dg6) 27 ... AfS 28.Da6 (si 28 .A xf5
Dxf5 + 29 .Ra1 d4, con un potente ataque, ganando probablemente pieza) 28 ...
d4 29 .Ae4 Axe4+ 30.Cxe4 dxc3 31 .
Txd8 + Txd8 32 .bxc3 Dd5 33.Rb2 Dc6
34.Rb3 DdS + 3S.Rb2 Dd1 36 . Te3 Rb8
37.De2 Da4 38.Cd2 (el caballo era fuerte
en e4 y debería permanecer allí) 38 ... aS
39.Cb3 h5 40. Td3 TeS 41.Dd2 Dc6 42.f3
Rb7 43 .Cc1 TeS 44.Cb3 a4 4S.Cc1 TeS
46.Rc2 bS 47.a3 De6 48 .Df4 Tf5 49.Dd2
Af8 50. Te3 TeS 51. Txe5 Dxe5 S2.Cd3
Dd5 53 .Cf4 Db3 + S4 .Rd3 Axa3 SS.Re4
Ad6 S6.RfS Axf4 S7.gxf4 a3 S8.De1 a2
59.Rg5 Db1 60.DeS a1D 61.DdS + (a esta
altura de la partida , Browne tenía 2 minutos para el resto de sus jugadas. Hort,
con menos de medio minuto, no tenía
tiempo para abandonar!) 61 ... Rb6 62.
Dd4 + Ra6 63 .Dc5 DaS 64.fxg4 hxg4 65 .
Df8 b4 + 66.Rh4 De1 + 67.Rxg4 De2 +
68.Rg3 De3 + 69.Rg4 De6 + 70.Rg3 bxc3
71.Da8 + Rb6 72.Db8 + Rc6 73.Dh8 c2
74.Dc3 + Dxc3 + 10:1)
En este torn eo la velocidad de juego fue
de 40 jugadas en 2 horas y, tra s ese
control , una hora para t odo el resto de la
partida. Incluso en los apuros de tiempo,
la calidad del juego fue de altó nivel. En
la final, Schmid, por primera vez en el
certamen, no ofreció tablas a su oponente, pues en caso de ser aceptadas hubie-

ran debido jugar de nuevo. En lugar de
ello supo jugar una partida de gran finura
psicológica. Browne o apreció en su valor
determinadas sutilezas de la apertura , se
impacientó y cayó en una trampa que le
costó un peón, la partida y el premio de
2.500 libras esterlinas. He aquí la partida ,
televisada el 9 de Abril: ·
(214)
SCHMID / BROWNE
BBC Master Game 1979/ 80
1.e4 eS 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
S.Cc3 a6 6.a4 (para evitar b5 pero también las líneas principales de la Najdorf)
6 ... e6 7.Ae2 Ae7 8.00 Cc6 9.Ae3 O!l
10.Dd2 Dc7 11.Ab3 b6 12.Tfd1 (En lugar
de f4, la idea de las blancas es jugar f3,
Af1 y Df2, con presión sobre b6) 12 .. .
Tb8 13.f3 Td8 (preparando d5) 14.Af1 dS
(Browne consideró 14 ... Ab7 15.Df2 Cd7
pero, según sus propias palabras, debía
castigar al blanco por su pasividad en la
apertura) 1S.exdS

1S... Cb4? ( 15... exd5 no sedujo a las
negras, debido al peón aislado y 15 ...
Cxd5 16 .. . Cxd5 Txd5 17.Af4 tampoco.
Debía haber algo "mejor que eso" y 15 .. .
Cb4 " tiene que ser bueno", dijo Browne .
Pero se equivocaba) 16.Af4 eS (forzado,
pero Browne invirtió 51 minutos en decidirse. 16 .. . Ad6 17.dxe6 y el "alfil está
clavado) 17.d6! Dxd6 (17 .. . Axd6 18.
Axe5 Ac5 + no sirve de mucho a causa
de las amenazas de la última línea y de
las clavadas . 17 ... Txd6 18.Axe5 Txd2
19.Axc7 Txd1 20.Txd1 Tb7 21.Ad6 da
clara ventaja al blanco) 18.Dxd6 Txd6
19.AxeS Txd1 20.Txd1 Ta8 21.Ad6 Rf8
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22.Axe7+ Rxe7 23.Cd4 Ad7 24.Ae4 TeS
2S.Ab3 CeS 26.Ce4 h6 27.Rf2 Ce6 2S.e3
Cas 29.Ae2 Ce4 30.Te1 RfS 31.Tb1 fS
32.Cg3 g6 33.Cge2 Ced6 34.Ad3 aS 3S.
Axe4 Cxe4 36.b3 CeS 37.Td1 Rf7 3S.h3
gS 39.f4 (impidiendo f4 de las negras,
que les daría mayor libertad de acción)
39 ... gxf4 40.Cf3 Cxf:¡ 4l.Txd7+ Re6
42.Th7? (permitiendo centralizar al negro.
42.Tb7 era lo correcto, y entonces 43.
Txb6+ y 44.Tb5 gana) 42 ... Cd2 43.
Txl\li+ ReS 44.Txb6 Ce4+ 45.Rf1 (si
45.Rf3 Cd2+ y el, Rey blanco debe bajar
a la primera filp para evitar la repetidón
de jugadas) 4S ... Cxe3 46.Cg1! (una sutil
jugada que Browne, sin duda, subestimó)
Evita 46 ... f3, que probablemente consigue, tablas, y amenaza Cf3 + ) 46 ... Rd4
(46 ... Cd5 47.Cf3+ Re4 48.Te6+ Rd3
49.Td6 Re4 50.Cd2+ y 51.Cc4 favorece
al blanco, al igual que 46 .. . Td8 47 .Cf3+
Re4 48.Te6+. La jugada textual amenaza
mate si las negras consiguen llegar con
su Rey a e3) 47.Rf2 Ce4+ 48.Rf3 Re,S
(Forzado. Schmid tiene 30 minutos Rara
el resto de la partida, Browne sólo · 10)
49.Tb5+ TeS SO.h4! TxbS 51:axbS Cd2+
S2.Re2 Cxb3 S3.Rd3 Rd5 54.Ce2 CeS+
SS.Re3 Ce4+ 56 .Rb3 ReS 57.Ra4 Cd6
SS.Cc3 Ce4

OTRAS
NOTICIAS
*

La Federación Británica ha decidido,
mediante votación y por estrecho margen
de votos, no apoyar ninguna nueva confrontación entre la Unión Soviética e Inglaterra "mientras dure la actual situación
política" . Esto no afectará a los encuentros entre jugadores individuales ni al
ocasional intercambio de jugadores en
torneos.

*

Un cambio de último minuto se produjo en el torneo de Londres, celebrado a
finales de Abril. Hort declinó su participación, pero su plaza fue ocupada por Florin Gheorghiu, quien, con 2605 puntos,
posee un Elo levemente superior. El mes
próximo ofreceremos un reportaje completo del torn eo .

***

SUSCRIBASE A

EL AJEDREZ
S9.RxaS! (brillante sacrificio, a pesar del
escaso tiempo disponible, de la última
pieza) 59 ... Cxe3 60.b6 Re6 61.Ra6 Ca4
62.h5! Cxb6 63.h6 Cc4 64.h7 ReS 65.h8D
(1:0)
.

UNA REVISTA MODERNA.
DINAMICA Y REPRESENTATIVA.

213

El AJEDREZ EN LOS PAISES BAJOS
por RICHARD MEULDERS

EL TORNEO
HOOGOVEN - WIJK AAN ZEE
(11)
(215)
BOHM/SIGURJONSSON
Wijk aan Zee i 1980

(216)
BOHM / BIYIASAS
Wijk aan Zee i 1980

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 00
5.Ag5 d6

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.g3

Probablemente, esta jugada no es lo bastante activa como para obtener adecuado
contrajuego. 5 .. . h6 parece un mejor intento para igualar. P.ej.: 6.Ah4 c5 7.e3
cxd4 8.exd4 Cc6 9.Cf3 Ae7 10.Tad1 d5
11 .a3 b612.Ad3 dxc413.Axc4 Ca5.
6.e3 e5 7.Cge2 TeS 8.000! Axc3 9.Cxc3
h6 10.Ah4 exd4 11.exd4 c6 12.f3 Cbd7
13.g4! Da5 14.Tg1 Ch7 15.Ad3 Cdf816.f4
f6 17.Rb1 Ae6 18.d5! cxd5 19.cxd5 Af7
20.g5 fxg5 21.fxg5 hxg5 22.Axg5 Ah5
Como resultado de su pobre estrategia en
la apertura, las negras están completamente desbordadas. Sus piezas se hallan
mal colocadas y las blancas pronto hacen
abortar este intento de crear juego activo.
23.Ah6! Te7
Si 23...
Txg7+

Axd1?

24.Axh7 +

Cxh7

25.

24.Tdf1 Tae8 25.Df2 Tf7 26.Dg3 Txf1 +
27.Txf1 Te7 28.Dxd6 Tf7 29.Txf7 Axf7
30.Dg3 g6 31.De5 Ce6 32.a3 Dc7 33.Dxc7
Cxc7 34.d6 Ce6 35.Cd5 Chf8 36.Cf6 +
Rh8 37.d7 Ch7 38.Cxh7 Rxh7 39.Ag5
(1:0)
Bohm aparece también en la siguiente
partida, que recibió el premio al juego
más espectacular.

Un esquema favorito de aquellos que prefieren evitar las largas y abundantes discusiones teóricas de esta apertura.
5 ... 00 6.Ag2 Cc6 7.Cge2 e5 8.d5 Ce7
Algunos comentaristas calificaron a esta
jugada de pasiva, recomendando en su
lugar: 8 ... Cd4, p.ej.: 9.Cxd4?! exd4 10.
Ce2 ( 10. Dxd4 Cxe4- +) c5 11.dxc6 bxc6
12.Cd4 Da5 13.Ad2 Dc5 14.Ac3 Dc4 = +
Vogt / Uhlmann, Cto . Alemania Oriental
1978.
9.00 Ch5 10.Ae3 f5 11.f3 f4 12.Af2 g5
13.g4 Cf6 14.h3 h5 15.Cc1 hxg4 16.hxg4
Cg6 17.Cd3 Tf7 18.c5 Af8 19.b4 Th7
20.Tc1 Dd7 21.Ae1? (21.c6!?) Dg7 22.Rf2
Dh8!
Impide el cambio de torres en h1.
23.Tg1 Th2 24.Rf1 Ad7 25.Af2 Ae7 26.
a4? Tf8 27.c6
Un movimiento que hubiera debido efectuarse hace tiempo .
27 ... bxc6 28.dxc6 Ae6 29.Cb5 Ad8 30.
Cxa7 Cxg4!
Finalmente, las negras consideran que la
posición está lista para este sacrificio .
31 ... fxg4 f3 32.Re1
Si 32.Axf3 Dh3+ 33.Ag2 Txg2 34.Txg2
Ch4 35.Ce1 Cxg2 36.Cxg2 Dh1 +.
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32 ... fxg2 33.Rd2 Cf4 34.Ae3 Th3 35.Tc3
Tg3 36.De1 Dh3 37.Cf2 Dh2 3S.b5 Ch3
39.Cxh3 Dxh3

Si 23 ... gxh6 24.Dg3+ Ag5 25.h4 Txf4
26 .hxg5 .

Biyiasas juega con rapidez para explotar
los apuros de tiempo de Bohm. Mejor es
39 ... Tf1.

En sus notas a esta partida, Timman explica que tanto él como, más tarde, su
oponente se dejaron arrastrar un poco_
por el carácter táctico de la posición. Una
jugada más "sobria" hubiera sido, sim- '
plemente, 25.Cxf7 + Rg8 26.b4 .

40.b6 Tf1? (40 .. . cxb6!) 41.b7 Txe1 42.
b8D Tgxe3 43.DxdS+ Rf7 44.Dxc7 Rg6
45 .Txe1 g1D 46.Tcxe3 Df2+ 47.Rd3
Dhg2 4S.T1e2 Dgf1 49.Rd2 D1e1 + 50.
Rc2 Dfxe2+ 51.Txe2 Dxe2+ 52.Rc1
De1 + 53.Rc2 Dxe4+ 54.Rc1 Dc4+ 55.
Rb2 Db4+ 56.Rc1 Da3+ 57.Rd2 Db2+
5S.Rd3 e4+ 59.Rxe4 De2+ 60.Rd4
Dd2+ 61.Re4 Ad5+ + (0:1)
(217)
REE/LlG.T ERINK
Wijk aan Zee i 19SO
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 00 5.a3
Axc3+ 6.Dxc3 b6 7.Ag5 Ab7 S.e3 d6
9.f3 Cbd7 10.Ad3 c5 11.Ce2 h6 12.Ah4
Dc7
Después de 12 .. . Tc8 13.00 d5 la partida
hubiera llegado, por transposición al juego Sigurjonsson / Karpov, Munich 1979.
13.00 Tac8 14.Tac1 cxd4?! 15.Cxd4 d5
16.Dd2 dxc4 17.Axc4 DbS 1S.Ag3 Ce5?!
(18 ... e5!?) 19.Cxe6! fxe6 20.Axe6+ RhS
n.AxcS AxcS 22 .Dc3 Cfd7 23.Tfd1 TeS
24.Td5 Rh7 25.e4 b5 26.Dc7 Dxc7 27.
Txc7 Cc4 2S.Txb5 a6 29.Tb4 Cce5 30.
Axe5 (1 :0) (30 ... Cxe5 31 .Tb8 Ad7 32.
Txe8 Axe8 33.Te7)
_(21Sl
TIMMAN / VAN DER WIEL
Wijk aan Zee i 19SO
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 c5
Lo usual aquí es 4 ... Ab7, ver Timman/
Polugaievsky (1 ), El Ajedrez n° 2, p. 68.
5.e3 cxd4 6.exd4 d5 7.Cc3 Ae7 S.cxd5
Cxd5 9.Ab5+ Ad7 10.Ad3 Ac6 11.00
Cbd7 12.Te1 TeS 13.Cxd5 Axd5 14.Aa6!
TaS 15.Af4 00 16.Tc1 CbS!?
Una solución drástica a la creciente presión blanca. Las negras entregan su Dama, esperando obtener compensación
suficiente en su pareja de alfiles y el
control de d5.
17.TcS DxcS 18.AxcS TxcS 19.Ce5 Cc6
20.Cg4! TdS 21.Dd3 Aa2!? 22.Ta1? Txd4!
23.Ch6 + RhS!

24.Dc3 Ac5? (24. _. Ad5!) 25.Ad6!?

25 ... Ad5 26.Axc5 bxc5 27 .Cxf7 + RgS
2S.Cd6 Tg4?!
28 .. . c4! plantearía al blanco muchos más
problemas.
29.f3 Cd4 30.Rf2 TfS 31.Te1 Th4 (31 .. .
h5!) 32.Dxc5 Cb3 33.0xa7 Txh2 34.Ce4
Ahor~

las negras están perdidas. Siguió:

34 ... e5 35.Dd7 Axe4 36.Txe4 Cd4 37.
Dd5 RhS 3S.Dxe5 Cxf3 39.Tf4 (1:0)
(219)
KOVACEVIC / SEIRAWAN
Wijk aan Zee i 19SO
1.d4 g6 2.e4 d6 3.Cc3 Ag7 4.Ae2 Cf6
5.g4?!
Un ave rara en el ajedrez magistral. ..
5 ... c6 6.g5 Cfd7 7.h4 b5 S.h5 TgS 9.hxg6
hxg6 10.Cf3
Ignorando la ofensiva negra en el flanco
de dama, que hubiera podido ser atenuada con 10.a3 .
10 ... b4 11.Cb1 a5 12.a4? c5 13.d5 Cb6
14.c4 Rd7!
Obviamente (véase su partida contra
Korchnoi), Seirawan no evita las jugadas
originales de Rey.
15.Cbd2 ThS
Ocupando la columna abierta que las
blancas abrieron para su propio uso.
16.Tg1 Rc717.Tb1 Th3 1S.b3 Dh8 19.Cf1
CSd7 20.Af4 Ce5 21.Cxe5 Axe5 22.Axe5
Dxe5 23.f3 Ad7 24. Dc2 Dd4 25.Tg2 Th1
26.Tf2
Parece como si las blancas trataran de
autoasfixiarse .
26 ... DhS 27.f4 Dh4 2S.Td1 f6! 29.gxf6
exf6 30.e5? fxe5 31.fxe5 TfS 32.exd6 Rb7
33.Ad3 TeS+
(34.Ae2 Txf1 + 35.Rxf1 Dh1) (0:1)
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EL CAMPEONATO DE HOLANDA
por RICHARD MEULDERS
A diferencia del año pasado, cuando el
segundón Gert L.igterink se las arregló
para conquistar el título, no hubo sorpresas en la presente edición. El gran favorito, Jan Timman, no tuvo problemas para
a~egurarse el primer puesto, si bien su
resultado de 9 ( 13) no es impresionante.
Recordemos que en el pasado campeonato Ligterink consiguió 10 (13), empatando Timman y Ree en el segundo lugar, con 9. Hacia la mitad del torneo
Timman no había conseguido despegarse
de Langeweg, que como su sombra le
seguía, ambos con 5 de 7. Este emparejamiento había sido resultado de una sorprendente derrota del favorito ante Van
der Sterren. A partir de ese momento, sin
embargo, los perseguidores de Timman
fueron perdiendo terreno, ·1o que permitió
a éste finalizar en primera posición con
un confortable margen de 1,5 puntos sobre un grupo de no menos de 6 (!) jugadores que compartieron el subcampeonato.
Como Sosonko y Donner no tomaron
parte, Timman fue ei único GM participante. Los jugadores que ocuparon las

posiciones 2/ 1O son todos M ls, con la
excepción de Van Vliet.
44 partidas de un total de 91 terminaron
en tablas, es decir, el 48,4 %. Aparte del
hecho de que el campeonato holandés es
un torneo cerrado, la razón fundamental
de ese abultado lnúmero·oe..tablas es que
los participantes se conocen muy 6ien.
Como contrapeso, el gran incentivo del
torneo es que la composición del equipo
olímpico se forma según el resultado del
Campeonato nacional. A menos que Vd.
sea Timman, Sosonko o Ree, su lugar en
el equipo holandés estará comprometido
por su propia actuación en éste certamen. Ese es el motivo de que muchos
jugadores desechen el riesgo. Hace dos·
años, la inclusión del GM Dcnner, - durante muchos años el sucesor indiscutible de Euwe - en la selección nacional
levantó una ola de críticas, en razón de
su pobre actuación en la Argentina. Si
Donner se queda en casa este año, habrá
una plaza mas para alguno de los Mis,
cada uno de los cuales piensa, sin duda,
que ese puesto es en toda justicia para él.

CAMPEONATO DE HOLANDA Leeuwarden 5/21 Marzo 1980

o1

jugadores

ELO

12 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 TOTAL

1. TIMMAN ................
2. LANGEWEG ............
3. LIGTERINK .............
4. REE ... .... ............... .
5. VAN DER STERREN.
6. .VAN DER VLIET-......
7. VAN DER WIEL. ......
8. VAN WIJGERPEN ....
9. BOHM .........: .........
10. KUIJPERS ..............
11. SCHEEREN ............ .
12. VAN DOP ...............
13. VOGEL.. ........... : .....
14. CARLIER ................

2619
2433
2447
2507
2419
2408
2453
2441
2406
2430
2367
2365
2325
2319

• 5 5 5 o1 1 5 5 1 1 5
5 • 1 1 1 5 o5 5 5 5 5
5 o* o 5 5 5 5 1 5 1 1
5 o1 * 5 5 5 5 5 1 5 5
1 o5 5 ~ oo1 o1 5 1
o5 5 5 1 ~ 5 5 5 o1 5
o1 5 5 1 5 • 1 5 5 o5
5 5 5 5 o 5 o• 1 5 1 5
5 5 o 5 1 5 5 o~ 5 5 1

1 1

o1
5
5
1
1
5
5
5

1
1
1
1
1
1

o

055001555~0511

0505501051-!<155
55050555050~ 1 1
o 1 5 5 o o 5 5 5 o 5 o* 1
o o o o o o o o 1 o 5 o o*

9
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7
6
6
6
5,5
5
1,5

Nota: El Elo indicado corresponde al asignado por la Federación
Holandesa.
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TIMMAN/VAN DER STERREN
Cto. Holanda iii 1980
1.d4' d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6
5.Axc4 c5 6.00 a6 7.De2 b5 8.Ab3 Ab7
.9.Td1 Cbd7 10.Cc3 Db8 11.d5 Cxd5 12.
Cxd5 Axd5 13.Axd5 exd5 14.Txd5 Ae7
15.e4 Dc7
La jugada usual en esta posición es 15 ...
Db7, seguida de 16.Ag5 Cb6 17.Tad1!7
h6 18.Axe7 Cxd5 19.Axc5 Ce7 20.Ce5+,
Boleslavsky 1Djindhashvili, Minsk 1966.
Ahora que la Dama negra se halla en c7,
protegiendo c5, esta línea no es posible .
Timman intenta una idea diferente, .::on
b3 / Ab2.
16.b3 00 17.Ab2 Tfe8 18.Tc1 Tad8 19.
Cd4 g6 20.Df3 Af8 21.Ce2 CeS 22 .Txe5?!
Txe5 23.Df6?
Las maniobras blancas no han conseguido el esperado éxito. Ahora, hubiera sido·
necesario recuperar la calidad, pero en tal
caso las negras se quedarían con la mejor
posición. Timman debe haber omitido,
sin duda, la sorpresiva jugada
23 ... Dd7!!

GM JAN TIMMAN
(Foto: Mathilde Maraninchi)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 5.b3
Ab4 + 6.Ad2 Ae7 7.Cc3 c6 8.Ag2 d5 ·
9.00 Cbd710.Af4 00 11.Dd3 Ch5
En la partida Timman / Polugaievsky (2),
siguió 11 ... c5, lo que Timman llama "la
reacción más activa" .
12.Ad2 f5?
Típico de Van der Wiel, que sistemáticamente ignora tales posicionales bagatelas
como el hale de e5 y peones atrasados.
13.De3
Tratando de castigar la provocación .
13 ... Tf6 14.Cg5 Cf8 15.cxd5 exd5 16.
Df3!

La amenaza Dd1 + + impide que el blanco capture en e5.
24 .h4 Ag7 25.Df3 Tee8 26.Axg7 Rxg7
27.Txc5??
Esto debe ser consecuencia del shock
recibido en la jugada 23 . .
27 ... Dd1 + 28.Rh2Dd6 + (0:1)
(221)
TIMMAN / VAN DER WIEl
Cto. Holanda iii 1980

No sólo amenazando Dxh5, sino también
Cxd5 cxd5, Dxd5 + y , debido a la desafortunada posición de sus piezas, ías negras perderían su torre de a8.
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16 ... Tg6 17.Ch3 Cf6 18.DxfS

i Echándole leña al fuego!

Ganando un importante peón.

22.Cxf5

18 ... Ac8 19.Dd3 Ce6 20.Tac1 aS 21 .Cf4
Cxf4 22.Axf4 Dd7 23.Ca4 Ad8 24 .Dc2
Ab7 2S.Cb2

No hay nada mejor. Las negras amenazaban 22 ... Axg2 23 .Rxg2 Cg4 24.Th1
Txf2 + y ... Dxg3 .

Camino de e5.

22 ... Txf5 23 .Db3 Axg2 24 .Rxg2 De4+
2S .f3

2S ... Ce4 26.Cd3 Af6 27.CeS AxeS 28 .
AxeS Tf829.Tcd1 DfS 30.f3 Cxg3? 31.e4!
Cxf1 32.exfS Ce3 33.Dd3 (1 :0)
(Si ... Txg2+ 34.Rh1 Cxd1 35.Rxg2 y las
negras pierden también el caballo)
(222)
SCHEEREN/TIMMAN
Cto. Holanda iii 1980
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.g3 eS 4.dS exdS S.cxdS
d6 6.Cc3 g6 7.Ag2 Ag7 8.Cf3 00 9.00 TeS
10.Cd2 a6 11.a4 Cbd7 12.h3 Tb8 13.Cc4
CeS 14.Ca3 ChS 1S.e4 TfB!
La Enciclopedia yugoslava indica 15 ... f5
16.exf5 Axf5 17.g4 Axg4 18.hxg4 Dh4
19.gxh5 Tf8 20 .h6 Ah8, con juego poco
claro .
16.g4? Dh4!

Forzado
2S ... Cxf3 26.Dxf3
O bien 26 .Txf3 De2+ 27 .Rg3 Ae5+ 28.
Af4 Tg5+ 29.Rh4 Th5+ 30 .Rg4 Dg2+
31 .Tg3 Th4 + 32 .Rxh4 Dh2 + 33.Th3
Dxf4+ +,o 33 .Rg4 Dh5+ +.
26 ... Txf3 27.Txf3 De2+ 28.Tf2 Dg4+
29.Rf1 Dd1 + 30.Rg2 Ad4 31.Tb1 Dg4+
32.Rf1 Dd1 + 33.Rg2 Dg4+ 34.Rf1 b5!
35.axbS axbS 36.Ta1
Si 36.Cxb5? Axf2 y .. . Df5 +
36 .. . Axf2 37.Rxf2 Da4
con idea de ... b4
38.Tb1 Dh4+
Df3+ (0:1)

39.Re2

De4 +

40.Rd1

Si 41.Rc2 b4 42.Cc4 De4+; 41 .Re1 b4
42.Cc2 Dd3; 41.Rd2 Dxd5 + , etc .
(223)
BOHM / VAN DER STERREN
Cto. Holanda iii 1980
1.d4 Cf6 2.c4 eS 3.Cf3 cxd4 4.Cxd4 e6
S.Cc3 Ab4 6.AQ5 DaS 7.Cdb5 a6 8.Cd6+

17.gxhS Axh3 18.h6 Ah8 19.Ce2 fS 20.
exfS TxfS
Ahora, las · negras han conseguido una
versión superior de la variante mencionada en la nota previa . Han sacrificado una
pieza menos (el alfil de h3 sigue en el
tablero) y lo único que las blancas han
conseguido, a cambio, es que el caballo
ha movido a e2 lo que, por supuesto, no
es compensación por su muy debilitado
flanco de rey .
21 .Cg3 Tbf8!

GM DONNER
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Re7 9.Dd2 Dc5- 10.Cde4 Dxc4 11.Df4 RfS
12.Axf6 gxf6 13.e3 Dc6 14.Dh6+ ReS
15.Cxf6 + RdS 16 .Tc1 AfS 17.Dh5 Ae7
1S.Cg4 Cb6 19.Ce5 Cc6 20.Cxf7 + Rc7
21.Cd5 + exd5 22 .Dxe5 d6 23 .Dxe7 RbS
24 .Dxd6 + {1 :0)
{224)
LIGTERINK / SCHEEREN
Cto . Holanda iii 19SO

c5 6.Ab5 + Ad7 7.Axd7 + Cfxd7 S.Ae3
cxd4 9.Axd4 Cdf6 10.e5 dxe5 11 .fxe5 Cd5
12.e6 f613.De2 Cxc314.Axc3 00 15.h4f5
16.Axg7 Rxg7 17.h5 Cc6 1S.Rf1 Db6 19.
c3 TadS 20.Th4 Td6 21 .hxg6 hxg6 22.Cg5
Da6 23.c4 Da5 24 .Th7 + Rf6 25 .Df2 Td4
26 .Cf3 Te4 27.Td1 Dxa2 2S .Cd2 Tg4 29.
Te1 Ce5 30 .Dc5 Tf4 + 31 .Rg1 Cc6 32.
De3 Td4 33.Dh6 TddS 34 .Dh4 + {1 :0)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 5.Cc3
d5 6.cxd5 Cxd5 7.e3 Ae7 S.Ab5 + c6
9.Ad3 00 10.Ad2 c5 11.Dc2 h6 12.dxc5
Axc5 13.000 Cd7 14.h4 Ae7 15.Cxd5
Axd5 16.Ac3 Cc5 17.Ah7+ RhS 1S.Cg5
f5 19.Cxe6 Cxe6 20 .Axf5 Cc7 21.e4 Tf5
22.exf5 TeS 23.The1 Af6 24 .Axf6 gxf6
25 .Rb1 DfS 26 .g4 Ca6 27.Dd3 Ac4 2S .
De3 Cc5 29 .g5 DgS 30.b4 Aa2 + 31 .Ra1
Cb3 + 32 .Rb2 Dc4 33.DeS+ TxeS 34.
TxeS + Rg7 35.Td7 + Df7 36.Txf7+ Rxf7
37 .TaS {1 :0)

{22S)
VAN DER WIEL!VOGEL
Cto . Holanda iii 1980

{225)
VAN DOP / LIGTERINK
Cto . Holanda iii 19SO
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Cf3 cxd4
5.Cxd4 Ab4 + 6.Ad2 Db6 7.Axb4 Dxb4+
S.Cc3 a6 9.Db3 Dc5 10.e3 Cc6 11 .00000
12.Ae2 d5 13.cxd5 exd5 14.Rb1 Ca5 15.
Dc2 b5 16.Af3 Cc4 17.Cb3 Db6 1S.Cxd5
Cxd519 .Axd5 Ab7 20.Axb7 Dxb7 21.Cd4
TfcS 22 .De2 a5 23.h4 a4 24.h5 h6 25 .Dg4
Cd2 + 26 .Td2 Dxh1 + 27.Td1 Dd5 2S.Cf5
De5 29 .Td5 Df6 30.Td6 Tc4 31.f4 TacS
32.a3 Tc1 + 33.Ra2 Dxb2 + {0 :1)
{226)
KUIJPERS / VAN DER VLIET
qo . Holanda iii 19SO
f.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc.3 a6 6.f4 Dc7 7.Ae2 e5 S.Cb3 Ae7
9.00 Ae610 .a4 Cbd711 .Rh1 00 12.f5 Ac4
13.Ag5 h6 14.Ah4 TteS 15.Cd2 d5 16.
Axc4 dxc4 17.De2 Ab4 1S.g4 Axc3 19.
bxc3 Dc6 20.g5 hxg5 21.Axg5 Cc5 22.
Axf6 gxf6 23.a5 TadS 24.Tab1 Ca4 25.
De3 RfS 26.Tb4 Td7 27 .Tfb1 TedS 2S.
Txc4 Dd6 29 .Cf1 Da3 30.Rg2 Cb2 31.Tb4
Cd1 32.Dh6 + ReS 33.Tb6 Cxc3 34.T1b3
De7 35.DhS+ DfS 36.DxfS + RxfS 37.
Txc3 Td4 3S.Cg3 Td2 + 39 .Rh3 Rg7 40.
Ch5+ Rh6 41 .Cxf6 Rg5 {1:0)
{227)
VAN DER WIEL!VAN WIJG!;:RDEN
Cto . Holanda iii 1980
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.c3
c5 6.f4 Cc6 7.Cdf3 f5 8.Ad3 Ae7 9.Ce2
CfS 10.Ae3 c4 11.Ac2 b5 12.a3 Ad7 13.
Tg1 h5 14.g3 a5 15.h3 b4 16 .Rd2 b3
17 .Ab1 Dc7 1S.g4 hxg4 19.hxg4 g6 20.
Cg5 Th2 21.De1 Axg5 22 .fxg5 Ac8 23.
Af4 Txe2 + 24.Dxe2 Ta7 25 .Th1 Of7 26.
ThS Dg7 27 .Th6 Dgil 28.gxf5 .exf5 29.e6
Dxe6 30.Dxe6 + Axe6 31 .Ad6 Tg7 32.
Ad3 cxd3 33 .Te1 CdS 34 .Th8 Tf7 35.c4
dxc4 36 .d5 Rd7 37.AxfS Axd5 3S .Te5 Ae6
39 .Txa5 Cc6 40 .Tb5 Cd4 41.Tb6 Cf3+
42.Rd1 Cxg5 43.Ab4 f4 44 .Ta8 {5 :5)

¿EL FIN DEL IBM?
En un lamentable comunicado de prensa
IBM-Holanda manifestó hace poco que 1~
organización ha decidido no continuar
patro(:inando el t orneo internacional que
lleva su nombre y cuya próxima edición
será, por consiguiente, la última.
Este torneo, que tendrá lugar en Amsterdam, desde el 26 de junio al 18 de julio
~r~ximos, será el vigésimo. Entre los parti Cipantes se cuenta el actual campeón
del mundo, Anatoly Karpov .
En 1981 se organizará un torneo conmemorativo, en el que tomarán parte destacados ajedrecistas de aquellos países que
hayan contribuido al éxito del torneo int ernacional IBM , durante los pasados
veinte años .
La razón oficial de esta mala noticia - y
que, por su carácter inesperado, ha caído
en el mundo ajedrecístico holandés como
una bomba - es que IBM desea destinar
los fondos empleados habitua lmente en
el torneo internaci onal a diversas competiCiones deportivas y otras actividades
culturales.
De la existente pirámide de torneos que
hasta ahora se organizaban, al amparo de
los torneos principales, solamente seguirá
celebrándose el juvenil, por un período de
tres años .
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ACTIVIDAD ESPAÑOLA
III OPEN INTERNACIONAL
DE SAN SEBASTIAN

Jan Eslon,
vencedor

JAN ESLON

•

Fechas: 29.3 / 6.4.80
Distancia: 9 rondas
Participantes: 59
Premios: 1'o 54.000 ptas.; 2° 36.000; 3°
22 .000: 4° 12.000; 5° 6.000; 6°
3.000; JO 2 .500: 8° 2.000: 9°
1.500; y 10° 1.000.
Titulados: MI Castro, Medina, Durao y
Eslon.
Arbitro Principal:

L~is

María Fernández

Etxabe.
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S.Ad2 d6 9.Ad2 Ad7 10.00 AcF 11.Tc1
00 12.Cd5 AxdS 13.CxdS Ac5 14.Ac3 De7
1S.Ad4 TacS 16.Dd2 Cg6 17.Tc4 f5 1S.
Tfc1 Ab6 19.T4c2 CeS 20.a4 Tf7 21.aS
(41)
Axd4 22 .Dxd4 a6 23.Db4 eS 24.dxc6 Txc6
(40,5)
25.Txc6 Cxc6 26.Dd2 TfS 27.Axa6 CxaS
(36,5)
2S.DxaS bxa6 29.Dxa6 h6 30.b4 d5 31.
(44)
DaS Rh7 32.DcS Df7 33 .g3 TbS 34.Td1
(43,5) Db7 35.Dxd5 Dxb4 36.DxfS+ RhS 37.
(3S)
Dd5 ... (1:0)
(42)
(41,5) (230)
(41)
MEDINA / ALONSO
(3S)
San Sebastián iii, iv 19SO
136,5)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cge7 4.Cc3 g6
(36)
S.d4 exd4 6.Cd5 CxdS 7.exdS De7 + S.
(36)
(35,5) Rf1 Ce5 9.Af4 Ag7 10.Dxd4 t6 11.Te1 00
12.Cxe5 fxeS 13.Axe5 TeS 14.f4 d6 15.
(35)
AxeS dxeS 16.Aa4 Ag4 17.h3 TfS 1S.Rg1
(34)
Dh419.TxeS Af3 20.Ab3 Dg3 21.Th2 Ae2
(33)
(41,5) 22.d6 + RhS 23.Df2 Dxf2 + 24.Rxf2 AxeS
(39,5) 25.Rxe2 Axf4 26 .Th1 Axd6 27 .Tf1 (5:S)
(37,S)
(231)
(3S)
PISA / ALONSO
(30)
San Sebastián iii, iv 19SO
(2S)
etc.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cge7 4.Cc3 g6
S.d4. Ag7 6.AgS f6 7.Ae3 exd4 S.Cxd4 00
9.h4 d5 10.hS CeS 11 .hxg6 hxg6 12.Dd2
c6 13.Ae2 bS 14.Ah6 b4 1S.Axg7 Rxg7
16.Dh6+ Rf7 17.Dh7 + ReS 1S.Ca4 DaS
19.b3 dxe4 20.000 Ad7 21.Dg7 TeS 22.
Una vez más se impuso la eficacia de
Th7 Cf7 23.Ac4 Dg5 + 24.Td2 Cd5 25.
Eslon ( + 7 =2 -0). Entabló con Rivas y
Cc5 Re7 26.Cxd7 Rxd7 27 .Cxc6 ReS 2S.
Fernández .
AxdS Tc7 29.Dxg6 (1:0)
Rivas aprovechó al máximo su tiempo de
reflexión, lo que tuvo como consecuencia
(232)
no poder inclinar alguna partida favorable
CASTRO / RIVAS
(Castro).
San Sebastián iii, iv 19SO
Hasta los jugadores más combativos
1.e4 e6 2.d4 dS 3.e5 b6 4.c3 Dd7 S.a4 a5
-como .el actual campeón español- su6.f4 hS 7.Ae3 Ce7 S.Cd2 Aa6 9.Axa6
fren la tentación de la indolencia. Sigue
Cxa6 10.Ce2 eS 11.00 g6 12.Af2 CfS 13.
el desarrollo de la partidél Rivas / J. L.
Cf3 Ae7 14.g3 RfS 1S.h3 cxd4 16.Cexd4
Fernández: 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Ag7
CeS 17.Rg2 Ce4 1S.Cxf5 gxf5 19.c4 TdS
4.Cc3 d5 5.Ag5 Ce4 6.cxd5 Cxg5 7.Cxg5
20.Pt>3 TgS 21.h4 Db7 22.cxd5 Txd5 23.
c6 8.e3 . Tablas . Se trata de dos jugadoRh2 Cxf2 24,Txf2 Ac5 2~.Tg2 Rg7 26.Td1
res ambiciosos .
TgdS 27.Tgd2 Txd2+ 2S.Txd2 Txd2+
Por primera vez en España, participó la
29 .Cxd2 Dd7 30.Cf3 Dc6 31.Dd3 Dxa4
com~utadora popular Chess Challenger,
32.DdS Dc2 + 33.Rh3 Df2 34.Ch2 De2
que ¡ugando a su nivel 10 obtuvo O 5
35 .Dg5+ Rh7 36.Df6 RgS 37.Dg5+ Rh7
'
puntos (¡por incomparecencia!).
3S.Df6 (5:5)
(229)
ESLON / PISA
San Sebastián iii, iv 19SO .

CLASIFICACION FINAL:

1. ESLON (Suecia) .. .. , ... .
2. RIVAS (Sevillana) ..... .
3. M. GOMEZ (Vizcaína) ..
4. SERRAS (Guipuzcoana) .
5. GORBEA (Castellana) ...
6. J.L.FERNANDEZ (Catalana)
7. CASTRO (Colombia) .. ..
S. ALONSO (Guipuzcoana)
9. PISA (Catalana) . . . .. . .
10. MEDINA (Catalana) ... . .
11. ALVAREZ (Vizcaína) .. . .
12. BEADE (Coruñesa) ... .. .
13. PASTOR (Guipuzcoana) .
14. L.GARCIA (Alicantina) ..
15. ORTIZ (Alavesa) ....... .
16. DIEZ (Vizcaína) ........ .
17. AMILLATEGUI (Casteflana)
1S. EZPELETA (Vizcaína) .. .
19. GUEDAN (Castellana) .. .
20 . DURAO (Portugal) ... .. .
21 . GUERRERO (Guipuzcoana)
22. LANZ (Guipuzcoana) ....
23. J.C.FERNANDEZ (Vizcaína)
24. LARRANAGA (Guipuzcoana!
25. Max CUERO (Ecuador

S
7,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
S
S

***

1.d4 Cf6 2.c4 eS 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Cc6
5.Cc3 CcxeS Cxe5 6.Cxe5 CxeS 7.e3 Ab4
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2 • teOrÍa de aperturaS

VARIANTE DEL DRAGON: El ATAQUE YUGOSLAVO (Y 111)
por Angel Martín

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 g6 6.Ae3 Ag7 7.f3 00 8.Dd2 Cc6
9.Ac4 Ad7 10.h4 Tc8 11.Ab3 Ce5 12.000
Cc4 13.Axc4 Txc4 14.h5 Cxh5 15.g4 Cf6

16.Cb3
Txh5 gxh5 21 .Th1 Txf3! 22.Txh5 (si 22.
Dxh5 Th3) Tf1 + 23.Rd2 Td1 + ! ganando. O 17 .e5 Cxg4 (también puede jugarse
17 ... CeS!? 18.Dh2 f6 19.exd6 Cxd6, co n
ju ego complicado) 18.fxg4 Axg4 19.Tdg1
Af3 .

17. Ad4
18. g5
19. Axg7
20. Dd3

21. Cd4
Otra sugerencia de Chumak, pero que no
ha alcanzado el mismo éxito que la variante anterior. Sin embargo, es también
muy interesante y abre un amplio campo
para la investigación .

16 ....

Te8

Averbaj sugirió 16 ... a5, pero sin indicar
análisis. Veamos algunas variantes : 17.
Ah6 Axh6 18.Dxh6 Txc3! 19.g5 Ch5 20.

22. Dd2
23. Dh2

Ac6

Ch5
Rxg7
b5
Cf4
e5
Dg5!

Y las negras tienen buen juego: Petkevic / Gutman, Riga 1977.

16.e5
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No 17 .. . Axe5 18.Dg2 TeS 19.Txh7! Rxh7
20 .Dh3 + Rg821 .Th1 e622.Dh7+ Rf8
23.Ah6 + Re7 24.Ag5 + y las blancas
ganan. Adorjan / Ostojic, Olot 1974.

18. Tdg1

No es bueno 18.Ah6 Axe5!

Una agresiva movida pero que, sin embargo, parece que no le da al blanco más
que t ablas.

18 . ...

dxe5

O 18 ... h5 19. Txg4! dxe5! y todo se reduce a una transposición de jugadas.

16 . ...

Cxg4
19. Txg4

También es posible 16... dxe5 17.Cb3
'rc6 18.g5 (18 .Ac5 puede ser mejor) Td6
19 ~ gxf6 Txd2 20.Txd2 e·xt6 21.Thd1 con
juego poco claro.
,
Resulta extraña, en cambio, la sugerencia
de Geller en la Enciclopedia 16.. . CeS
"con ligera ventaja del blanco". En efecto, es difícil estar de acuerdo con ese
dictamen, ya que tras 17.Dh2, el negro
está perdido. Por ejemplo : 17 ... h6 18.
Axh6 Axe5 19.f4 Axg4 20.Axf8 Axd1 21.
Dxh7 + Rf8 22.dxe5 e6 23 .Cxe6 +! ganando;o bien 17 ... h5 18.gxh5 Axe519.f4
Ag7 20.hxg6 Cf6 (si 20 .. . fxg6 21 .Dh7 +
Rf7 22.Tdg1) 21.Tdg1 fxg6 22 .Txg6 Rf7
23.Txf6+! Rxf6 (23 .. . exf6 24 .Dh5) 24.
Ce4+ Rf7 25.Dh5+ Rg8 26.Dh7+ Rf7
27.Cg5+ Rf6 28.Th6+ con mate.

17. fxg4

Axg4

h5!

Una interesante alternativa es 19 ... exd4
20.Ah6 dxc3 21.Dxd8 cxb2 + 22.Rb1
Txd8 23.Txc4 Axh6 24.Txh6 Rg7, con un
final muy difícil de juzgar. Los cuatro
peones pasados y ligados a cambio de
una torre. ¿Qué opina el lector?
En lugar de 21... cxb2 + , Gtifeld descubrió esta fantástica variante: 21 ... Txd8
22.Txc4 b5 23.Tc7? Axh6 24.Txh6
Td1 + !! 25 .Rxd1 cxb2 y las negras ganan . Obviamente, es mejor 23. Tch4 y la
posición sigue complicada, pero ahora las
negras ti enen más dificultades que en la
variante anterior.

20. Txh5!

Txd4!
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Es malo 20 ... gxh5 21.Ah6 TXd4 22.Txg7
Rh8 23. Dh2! con ataque decisivo.

21.
22.
23.
24.
25.

Axd4
Ce4
Txg7
Dg5+
Dxh5+

exd4
gxh5
Rxg7
Rh7

y tablas por jaque continuo. Chumak/

Ochotnik, Dnieprop~trovsk 1970.

lvkov sugiere 16 ... Cxd5 17.exd5 Dc7 18.
Dh2 h5 19.gxh5 TeS

17. Cxf6+
18. Dh2
19. Dxh7 +

Dxf6
Tfc8

Rf8

Hasta aquí la partida Geller/lvkov, Amsterdan 1974, que continuó 20.c3 b5! 21.
Ah6 Axh6 22.Dxh6 + Re7 23.Dd2 b4, con
ventaja de las negras. Geller sugirió 20.
Rbl ya que si 20 ... Txc2? 21.Ah6 gana.
De cualquier modo parece que 20 ... d5
da una partida aceptable a las negras.

16. Cd5

***
Con esto concluyen nuestros análisis sobre el Ataque Yugoslavo . De lo examinado cabe suponer que en cada caso las
negras tienen un buen contrajuego, que
oponer al ataque blanco.
Quedan muchos caminos desconocidos
todavía por la teoría, y quiero animar al
lector estudioso a buscar por su cuenta
,en todas aquellas posiciones en las que el
dictamen de la teoría no le satisfaga.

***
Una idea de Geller todavía poco experimentada .

16 ....

e6
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~sección

3 • finales. teoría y práctica
por el DR. REY ARDID

TORRE contra ALFIL
Dedicaremos este artículo al estudio y
análisis de algunas posiciones en las que
lucha una torre contra alfil, acompañada
cada una de ambas piezas por uno o más
peones . En tales condiciones, el bando
que posee la torre, es decir, la "calidad"
de ventaja, tiene, en general más posibilidades de ganar que el bando del alfil,
dado que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, la torre tiene una gran
capacidad de maniobra para capturar
peones enemigos . Esto quiere decir que
en el final la ventaja de la calidad se hace
sentir mucho más que en otras fases de
la partida. Veamos algunos ejemplos, entre mil, en los que l;:¡ torre no encuentra
dificultades para devastar el campo enemigo :

Txf6 (la torre hace sentir su gran poder
demoledor) 8 .. . gxh4 9.gxh4 Rxh4 10.Te6
Rg5 11.Txe5 + Rf4 12.Te7 Ad5 13.Te8
Ahl 14.Re2 Ag2 15.Rd2, abandonan ,
pues el rey blanco decidirá rápidam,ente
la lucha.
(26)

(25)

CHIGORIN / DUS CHOTIMIRSKI
Moscú, 1907

En el diagrama 26 la torre hace también
valer su gran capacidad de maniobra,
pese a la escasez de peo"nes de su bando:
1.h5! Ad5 2.h6 f4 + 3.Rd2 Ae4 4.Tb1 Af5
5. Tf1! (frenando el avance de los peones
negros)
STAHLBERG / NINZOWITSCH
3" del matéh, Gote111burgo, 1934
En el diagrama 25 juega el negro, que no
pudo evitar la derrota:
1 ... Ac6 2.Tc1 g6 3.Tc5 Ad7 4.b5 Af5 (si
4 . .. Axh3 5.Tc7 b6 6.Tc6) 5.h4+ Rh5
6.Tc7 Ae4 7.Tf7 g5 (si 7 ... f5 8.Te7) 8.

5 .. . Rd4 6.a4! bxa4 7.Ta1 ReS 8.Txa4
Rb5 (si 8 ... e4 9.Ta5+) 9.Ta7 e4 10.h7
Rc4 (es evidente que después de 10 .. .
Axh7 ll .Txh7, los peones negros serían
inoperantes) 11.Tc7 + Rb4 12.h8 (D)
e3 + 13.Rc1 d2+ 14.Rb2, abandonan,
pues el rey negro no puede escapar al
mate.
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BELLON / TATAI
Roma. 1977

SPASSKY 1PETROSIAN
14a. match Cto . Mundial. 1969
También en el caso del diagrama 27 dispone el bando de la torre de pocos peones, lo que le obliga a jugar con gran
cuidado, como en el ejemplo anterior:
1.Rxb3? f4 2.Tg5 f3 3.Txg6 Ah3 4.Tg1 f2
5. Tc1 y el juego fue declarado tablas, ya
que el Pf2 cuesta al blanco la torre, y"las
fuerzas negras restantes detienen con facilidad a los peones blancos. Sin embargo, el blanco podía ganar el final sin
perder el tiempo capturando el inofensivo
Pb3. La maniobra ganadora de la torre no
era difícil de encontrar: 1.Ta8! f4 2.Te8 +
(este jaque es decisivo, pues obliga al rey
negro a salir de su posición ambigua) 2 ...
Rd5 (si 2 ... Rf3 3.a4 Rg2 4.Te6 f3 5.
Txg6 + , ganando. Si, en esta variante
3 ... Ah3 4.a5 Rg2 5.Te2+ Rg1 6.a6 f3
7.Te1 +. Y si 2 ... Rf5 3.a4 f3 4.Rd2)
3.Tg8 f3 4.Txg6 Ah3 5.Tf6 Re4 6.h5 Af5
(si 6 ... b2 7.Rxb2 Af5 8.Tc6! y gana)
7.Td6 Ag4 (si 7 ... b2 8.Td11 Re3 9.Rxb2
Re210.Tc1) 8.Td4+! (y no 8.Td1? Axh5!
tablas) 8.. . Rf5 (si 8... Re3 9. Txg4 f2
10.Tg8! f1 (D) 11.Tf8+ ganando la dama
y la partida) 9.Td1, etc.
(28)

Pese al escaso material vivo en el tablero,
el confinamiento del rey blanco fue el
factor decisivo para que se impusiese la
ventaja de la calidad en la posición del
diagrama 28, de acuerdo con un conocido análisis del maestro danés Enevoldsen: 1... Tc2 +! 2.Rb1 Rb3 3.Aa7 (lo
menos malo, pues si 3.Ad4 o Ad8, Td2.
Y si 3.Ae3 Te2) 3 ... Th2! 4.Rc1 Rc3
5.Rd1 (si 5.Rb1 Tb2+ 6.Ra1 Rb3 , segui do de Th2. Y si en esta variante, 6. Rc1
Ta2) S.. . Td2 + 6.Re1 (si 6.Rc1 Ta2) 6 .. .
Rd3 7.Ab6 Th2! 8.Ad8 Th1 + 9.Rf2 Th8
10.Ab6 TeS! (esta fuerte jugada aparta al
rey blanco del campo de la lucha) 11. Rf1
Rd2! 12.Ac5 (si 12.Rg2 Tf8, acorralando
todavía más al rey enemigo) í2 .. . TeS!
13 .Ab4+ (si 13.Ab6 Tf5+! 15.Rg2 Rc3 y
Rb4, seguido de Txa5) 13 ... Rd3 14.Rf2
Tb5 1S.Ae1 Tf5 + (aprovechando la circunstancia de que la casilla el está veda da al rey blanco) 16.Rg3 Re2 17.Rg4 (si
17.Ab4 Tb5 18.Ac3 Tb3) 17 ... TeS! y el
negro gana. pues si 18.Ag3 Txa5 y si
18.Ab4, Tc4 + ¡Un final muy instructivo!
(29)

En el diagrama 29 nos da Keres (1972)
una instructiva lección sobre un final que
se presenta con relativa frecuencia en la
práctica. Si son mano las negras, co nsiguen tablas con 1 .. . aS!. ya que no se ve
maniobra ganadora para el blanco: 2.a4
Af3 3.Tf7 Ag2! 4.Tf2 Ah1 S.b4 axb4 6.
Tb2 Rb7 7.Txb4 Ra6 8.TbS Af3 9.Rc7
Ad1 10.Txb6 + RaS y se obtiene una
posición teórica de tablas. Por el contra rio, si sale el blanco, puede ganar mediante una laboriosa maniobra, cuyo pri-
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mer objetivo es impedir que el negro se
libere por a5: 1.b4! Af3 (si 1... a5 2.bxa5
bxa5 3.Rc5 a4 4.Rb6 ReS 5.Tc7, seguido
de Tc4, ganando el peón y la partida)
2.a4 Ae4 3.a5! (mejor que 3.b4, a lo que
podría seguir 3 .. . Af3 y si 4.Tg1 a5! y
tome o no tome al paso este peón el
blanco, las negras conseguirían tablas
con Ra7 en el primer caso y conservando
su alfil en la gran diagonal en el segundo)
3 ... bxa5 4.bxa5 a6 tarde o temprano
habría que hacer esta triste jugada . Si
4 ... Ad3 5.Tg3 seguido de a6 o Rc6)
5.Rc5 Ad3 6.Rb6 Rc8 7.Tc7+ Rd8 (si 7 ...
Rb8 8.Td7) 8.Tc5 Ae2 (si 8 ... Ab5 9.Txb5
Y si 8 ... Re7 9.Td5 seguido de Rc/i 9.
Rb7 Rd7 10.Td5+ Re6 11 .Td2 Ac4 12.
Rc7 Ab5 13. Td4! Af1 (las negras estaban
en Zugzwang. Si 13 ... Re5 14.Td6 14.
Td6+ Re5 (si 14 ... Re7 15.Td1, seguido
de Te1 +) 15.Rc6 Ae2 16.Rc5 Ab5 17.
Tb6 Ae2 (si 17 ... Ad3 18.Tb3. Y si 17 . ..
Af1 18.Tb1 y en ambos casos la torre irá
a la columna d) 18. Tb8 Ad3 19. TeS+ Rf6
(si 19 ... Rf4 20.Rd4) 20.Rd6 Rf5 (si 20 ...
Rf7 21.Te7 + Rf8 22.Re6 seguido de Rf6.
Si, en esta variante, 21 ... Rf6 22 .Te3)
21.Te5 + Rf4 22.Rd5 Ab5 23.Rd4 Aa4 (si
23 ... Af1 24.Te8) 24.Te6 Ab5 25.Tf6+
Rg5 26.Tf8 (esta maniobra de alejamiento
del rey enemigo la hemos visto ya en el
diagrama 28) 26 ... Rg6 27.Rc5 Rg7 28.
Ta8 Rf7 29 .Rb6 Re7 30.Txa6 y gana.
Del estudio de los diagramas precedentes, a los que podrían añadirse otros muchos, más fáciles, deducirá el lector que
la victoria de la torre es muy frecuente en
esta clase de finales . No obstante, hay
casos-límite en los que la ventaja de la
calidad es mínima y no puede hacerse
efectiva, quedando tablas el juego. Veamos algunos ejemplos:
(30)

MIHALJCISIN / BUTURIN
URSS, 1978
En la comprometida posición del diagrama 30, las blancas lograron salvarse de
un modo muy ingenioso: 1.Rd2! (y no
1.Rd3? Te3 .;- 2.Rc2 Txf3 3.Ad5 Tg3 4.
Rb2 Re5 5.Ac4 Rd4 6.Ra3 Tg4! 7.Ra4
Rc3 8.Rb5 Txc4! 9.bxc4 Rd4 y el negro
gana) 1 ... Rxf3 2.Rc3 Te3+ 3.Ad3 Rf4
4.Rc4 Re5 5.Af1 Tf3 6.Ag2 Tf2 7.Ab7
Rd6 8.Aa8 Tc2+ 9.Rd3 Ta2 10.Ae4 Ta1
11.Af3 Tc1 12.Ae2 Rc6 13.Rd2! (si 13.
Af3? Rb5 seguido de Rb4, ganan) 13 ...
Tb1 14.Rc3 Tc1 + 15.Rd2 Tg1 16.Rc3
Te1 (si 16 ... Rb6 17.b4! Tg3+ 18.Rc4,
tablas) 17.Rd2 Tg1 18.Rc3 Tg3 + 19.Rc4
Te3 20.Ad3.Th3 21 .Ae4+, tablas .
(31)

La posición del diagrama 31, en que son
mano las negras, se dio en una partida
BLACKBURNE / MASON, del torneo de
Nuremberg, 1883, y en ella pueden apreciarse las dificultades de esta clase de
finales. El alfil blanco es una pieza pasiva
pero, a pesar de todo, defiende las debilidades de su bando (peones b2 y d4) y la
victoria negra resulta imposible con un
juego correcto . He aquí la continuación:
1 ... h5 (esta fuerte jugada responde a un
doble objetivo : seguir con h4, encerrando
al rey blanco, y asegurar la casilla f5 para
invadir con su rey el campo enemigo)
2.gxh6 a.p. (prácticamente forzada) 2 ...
Tf2 (si 2 ... Rh7 3.g4 Rxh6 4.h4 y el rey
migro no puede irrumpir en) la fortaleza
de lasblancas) 3.Rg1 Te2 4.g4 (y no 4.
Rf1? Tc2 5.g4 Th2 y gana) 4 ... Rh7 5.g5
Tc2 6.Rh1 Tf2 7.Rg1 Tf5 8.Ad2 y el juego
es tablas. Pero en la partida, las blancas
erraron el camino y perdieron después de
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2.g4? Tf3 3.Rg2 Te3 4.Rh2 (si · 4 .gxh5
gxh5 5.Rh2 Rf7 6.Rg2 Rg6 7 .h4 Rf5 8.
Rh2 Te4 9.Tg3 Tg4+ 10.Rh3 Re4 y las
blancas se encuentran en Zugzwang, que
les cuesta un peón y la partida) 4 ... Te2+
5.Rg3 h4+! (decisiva) 6.Rxh4 (si 6 .Rf3
Th2) 6 .. . Tg2 7.Ae1 Txb2 8.Aa5 Tb3 9.
Ac3 Txa3! y el negro ganó . Obsérvese
que si 9 ... Txc3? el rey blanco estaría
·
ahogado.
(32)

VELIMIROVIC / MARJANOVIC
Yugoslavia, 1978
En el diagrama 32 las negras no pudieron
hacer valer su escasa ventaja: 1 ... Rf7
2.h3 Re6 3.Ac3 f4 4.Rf3 Rf5 5.Ag7 Th1
6.Ac3 g5 (era algo mejor 6 .. . h5, pero
también resultaba insuficiente para ganar)
7.g4+ hxg3 a.p. 8.Rxg3 Td1 9.Rf3 Td3+
10.Rg2 h5 11.Ag7 g4 12.hxg4 + Rxg4
13.Ae5 h4 14.b4 h3 + 15.Rh2 Td2 16.Ag3
Tb2 17.b5 Txb5 18.Ad6 Td5 19.Ac7 Tb5
20.Ad6 Rf3 21.Ae7 con lo que se llegó a
una posición teórica de tablas.

(33)

La situación de las blancas en el diagrama 33 parece desesperada. Sin embargo,
los estudios del gran maestro Benko, de
hace diez años, nos enseñan que pueden
salvarse de un modo sorprendente. Desde luego, no por l.Ac5? f2 +! 2. Rfl (2 .
Axf2 Tal+) 2 ... Rg3 y el negro gana,
sino por 1.Rf1! f2 2.Ac7! (única, pues si
2.Ae5? Ta5 3.Ad4 Rg3! 4.Axf2 + Rf3,
ganando . Si, en esta línea, 3.Ad6 Tf5
seguido de Rg4 y Rf3, ganando también)
2 .. . Tb2 (si 2.. . Ta7 3.Ab6, atacando
simultáneamente la torre y el peón lo que
les asegura las tablas) 3.Ad6! (también
única) 3 ... Tc2 4.Ae5! (ahora las negras
están en Zugzwang) 4 ... Td2 5.Af4! (y no
6.Ag3? Rg4! y gana) 5 ... Te2 (si 5 ... Td4
6 .Ae3, tablas) 6.Ab8! (si 6 .Rxe2? Rg2,
ganando) 6 .. . Te8 (si 6 ... Tc2 Ae5! y si
6 .. . Ta2 7 .Ac7! , con tablas en ambos
casos) 7.Ag3! y el juego es tablas, pues si
7 .. . Rxg3 el rey blanco está ahogado , y si
7 .. . Tf8 8.Axg3 . Como acabamos de ver,
en cada jugada es único el movimiento
corrécto del alfil. Para recordarlo, daremos los números 1, 2, 3, 4 y 5 a las
casillas posibles para la torre (a2, b2, c2,
d2, e2), a las que corresponden la 1 (c7).
la 2 (d6). la 3 (e5), la 4 (f4) y la 5 (b8),
respectivamente, a las que deb-3 jugar el
alfil de acuerdo con las que ocupe la
torre. Como colofón a este curioso final,
observemos que si el peón negro está en
la 6a . fila, el alfil debe reservar vacía su
casilla correcta para ocuparla cuando el
peón vaya a 7a. Existen excepciones,
muy ra~as en la práctica, que registran la
victoria del bando del alfil, sea porque
éste posea una gran mayoría de peones,
sea porque la torre carezca de la libertad
de movimientos que suele disfrutar casi
siempre. Tal eventualidad queda patente
en estos dos ejemplos:
(34)
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En el diagrama 34, aparecido en la revista
Det.itsche Schachzeitung, 1887, las negras juegan y ganan: 1 ... c2 2.Tc8 Ac3
3.Td8+ Re2 4.Te8+ Rfl 5.Tf8+ Rg1
6. Tg8 + Rh1 y gana, pues la torre negra
no puede dar jaque en h8. Obsérvese que
también ganaría el negro si la torre se
encontrase en c7, c6 o c5, pues siempre
llegaría un momento en que ésta no podría dar jaque .

UN FINAL PARA LA HISTORIA
(36)

(35)

Dr. REY ARDID / N.N.
Zaragoza, 1980
Una feliz constelación de las piezas blan cas, en el diagrama 35, permite a éstas
alzarse con la victoria mediante un inesperado golpe táctico: 1.b6! Rc6 (si 1...
Ta8 2,Af3 +) 2.Ab5 + ! Rxb5 3.b7 y ga nan.

El diagrama 36 presenta una posición
muy didáctica que se dio en la partida
RADEV / PRIBYL, Tbilisi, 1971 y que después de los intentos del blanco para ganar: 1.Td7 Ab2 2.Rc4 Rf8 3.Rd5 Rg8
4.Re6 Ac3 5.Td3 Ab2, se llegó a un callejón aparentemente sin salida, ya que no
se ve como las blancas pueden penetrar
en el reducto enemigo. Pero el maestro
Pribyl encontró la manera de ganar con
esta genial maniobra: 6.g4! hxg4! hxg4
7.h5! Rg7 (si 7 ... gxh5 8.Rxf5) 8.hxg6
Rxg6 9.Td5 Ac1 10.Txf5 Axf4 (es evidente que las negras no tenían ya defensai
11.Txf4 Rg5 12.Re5 g3 13.Re4 g2 14.Tf8
Rh415.Tg8. abandonan.

***

TODOS LOS CLUBS Y FEDERACIONES
PROVINCIALES O REGIONALES QUEDAN INVITADOS A FACILITARNOS
INFORMACION ACERCA DE SUS ACTIVIDADES. ESCRIBIR A:

El AJEDREZ
Apartado 354
VIGO
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~sección

4 • estrategia y táctica

JOSERAULCAPABLANCA
REDIVIVO
(CRITICAR A LOS CRITICOS)
por IGNACIO VfDAU

Me reconozco, entre los que hemos reba- .
sado cierta edad, proclive a la añoranza
- a la ajedrecística en este caso - si es
cierto , y yo lo tengo por tal. lo que dice
mi amigo Felipe Neri, poeta y ajedrófilo
. de toda la vida, de -que una de las principales necesidades del hombre es recor. dar.
Cuando tomé contacto, la primera vez,
con un tablero, Lasker y Capablanca habían fallecido; de Alekhine no tuve conocimiento hasta poco después de su muer- ·
te. En la época a que me refiero {bienio
1945/46) los tres ya eran figuras míticas
porque sus refulgencias de astros de primera magnitud habían iluminado toda
una edad de oro en la historia del ajedrez.

¡A cuantos nos han deslumbrado! Para
siemprea mi. entonces, como aficionado
del montón que fui y soy, y a otros más
jóvenes que yo, después. Su luz, aún en
nuestros días, sigue brillando con igual
intensidad.
Quizás para los más jóvenes jugadores de
hoy, estos tres grandes del pasado estén
un tanto olvidados y la calidad de su
juego un tanto desdeñada por contraste
con la de .l os maestros modernos. Si esto
sucediera, espero al menos se muestren
comprensivos conmigo al traer aquí la
noticia· de que Capablanca es campeón
del mundo. Ciertamente, nunca lo ha dejado de ser, ni siquiera la Muerte ¡creedme! lo ha impedido.

230
Una de sus últim~s partidas serias, la
disputada a Czerniak en la Olimpiada de
Buenos Aires, el 4 de setiembre de 1939,
es un ejemplo excepcional en muchos
sentidos. En primer lugar. el maestro cubano abre el juego con el Peón de Rey,
Peón que no había movido de mano desde sus años mozos, salvo en alguna partida de exhibición; después, la perfecta
adaptación de que era capaz a las corrientes modernas de la teoría. Por lo que
hace a la partida en cuestión, adopta con
gusto una variante, la Panov, puesta de
moda pocos años antes, que incluso no
iba con su estilo; por último, es de admirar el vigor juvenil -' a la sazón le faltaban dos meses para cumplir 51 añoscon que condujo el juego, un vigor y
energía desconocidos en el propio Capablanca como personalidad total.
Fue aquel su último torneo, el broche de
oro a su inmortal carrera, además; los
mejores resultados obtenidos en el primer
tablero le valieron una medalla entregada
por el P~;esidente argentino entre una salva de aplausos del teatro Politeama. Acto
seguido, de pie, en el escenario y de
cara al público, saludaba (nos lo recuerdan gratamente Stahlberg y Alles Monasterio, testigos oculares) con esa sonrisa
en él tan peculiar.
Desde una distancia y bajo tales presupuestos vale la pena reproducir la partida,
una de las mejores que han salido de su
numen, incluida en todas la antologías.
Su interés ha merecido la atención de
sagaces críticos y, a la par, de grandes
maestros .
Veámosla, pues -espero sea con verdadero placer- y de paso observemos los
divertidos contrastes en los juicios de los
críticos y, por qué no, critiquemos a estos críticos y, en algún aspecto, hasta al
propio Capablanca, aprovechando la gran
ventaja que nos concede el andar por
camino desbrozado, ¡qué digo! supertrillad.o por todos ellos. La partida fue analizada p!)r los .autores que nombro a continuación en las obras también citadas . En
ella, al final de cada comentario consigno
la inicial de su autor.
Reinfeld; THE INMORTAL GAMES OF
CAPABLANCA, New York, 1942 (R)
Alekhine; GRAN AJEDREZ, Madrid,
1947. (Al

Stahlberg y Alles Monasterio; PARTIDAS
CLASICAS DE CAPABLANCA, México,
1956. (S y AM)
Golombek; CAPABLANCA ·s 100 BEST
GAMES, Londres, 1972. (G)
Panov; CAPABLANCA, Barcelona, 1973.
(Desconozco la fecha de la edición original rusa). (P)

***

(233)
B: CAPABLANCA (Cuba)
N : CZERNIAK (Palestina)
Olimpiada de Buenos Aires, 1939
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cc6
Czerniak era, entonces, un joven ambicioso. Ya desde las primeras jugadas pone sus miras agresivas sobre el punto d4.
Seguro que a Capa no se le escapó el
carácter que su oponente deseaba imprimir a la lucha y se ha provisto desde ese
mismo instante de la suficiente dosis psicológica (permitidme esta conjetura) para
replicar con la mayor energía .
Más seguro era 4 ... Cffi seguida de e6,
aquí y en la jugada siguiente.
5.Cf3 Ag4
Continuando con su plan, aunque 5 ...
Cffi hubiera sido más seguro (R). Lo más
sólido aquí es 5 ... ~. si bien con posición
algo constreñida (G)
6.cxd5 Dxd5 7.Ae2
A Capablanca no le intimidan los planes
de su oponente y continúa con simple y
claro juego de desarrollo (R) .
7.Cc3 Axf3 8.Cxd5 Axd1 9.Cc7+ Rd7
10.Cxa1 Ah5 (Czerniak) 11.Ae3 (11.d5
Cb4) e6, hubiera sido aventurado (A) .
7 ... e6 8.00 Cf6 9.Cc3 Da5
Ahora parece que hay problemas para
flsignarle un sitio p la Dama. Veamos:
a) 9 ... Dd7 10.Ce5 Cxe5 (10 ... Axe2 11 ..
Dxe2 Cxd4 12.Dd3 Dd6 13.Af4 Ch5 14.
Cb5, con ataque) 11.dxe5 Dxd1 12.
A~d1 Axd1 13.Txd1 Cd7 14.Cb5, etc .
(Czer"niak) .
b) Según Panov, Golombek y Reinfeld,
era mejor 9 ... Dd8, no así para Alekhine para quien la textual es preferible
a 9 ... DdB porque había que tomar en
consideración también 10.Da4 de las
blancas. Ya tenemos los criterios en-
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contrados, lo que en cierto modo cau sa regocijo. Habrá que hacer caso a
Alekhine quien, además de la "garantía" que supone el haber sido campeón
mundial, al menos da una razón de su
parecer .

10.h3 Ah5 11.a3 Td8
Las negras han sacado evidentemente
ventaja posicional. El contrajuego de las
blancas está en la presencia del Rey negro en el centro del tablero IS y AM) .
Es curiosa esta apreciación pues, aparte
de que los restantes glosadores nada dicen parecido a esto en ningún momento
de la partida, parece existir una contra dicción en sus mismos términos. ¿Cómo
puede existir ventaja posicional en una
posición que está por desarrollar, es decir, con un Rey en el centro del tablero?
De los co-autores citados, es difícil creer
que haya sido Stahlberg el responsable
directo de la frase, porque el Peón aislado blanco desde luego no la justifica y
eso era sobradamente sabido por el
maestro sueco.
Alekhine es el más severo de todos, incluso le pone interrogación a 11 ... T d8;
éste, Panov, Golombek y Reinfeld, con
toda razón, prefieren el desarrollo Ae7 y
00 cuanto antes.

12.g4 Ag6 13.b4!

Ahora el agresor es Capablanca, quien
dijo: tuve la fortuna , (el subrayado es
mío) de hacer una larga y difícil combinación, de resultas de la cual obtuve una

ventaja manifiesta que exploté rápida mente .
Hay que parar mientes en dos aspectos
de este aserto (copiado de S y AM):
primeramente, no obtuvo una ventaja
manifiesta (o no debió obtenerla; véanse
comentarios a la jugada 18 ... Dxb4, principalmente) y mejor hablar de auto-despeño de Czerniak que de explotación de
una ventaja manifiesta como veremos
más adelante, y en segundo lugar no vio
todas las consecuencias de ~ ~ combina ción . Pensaréis: esto más que atrt: ,·ido es
una insolencia. Ahora bien, me apoyo en
los siguientes argumentos:
a) Capa fue muy concreto en sus análisis
y combinaciones. Suele decir ante si tuaciones concretas, como esta, lo que
vio y lo que no. Tened presente las
palabras subrayadas "tuve la fortuna";
no asegura que la vio, sino parece dar
a entender justamente lo contrario.
Supuesto esto, no cabe pensar en su
infalible intuición para adentrarse en
situaciones tan complicadas y comprometedoras como las 9e la partida.
b) Nunca fue partidario de largas combinaciones, por su propia convicción manifestada de que, con este proceder,
aumentan las imprevisiones y el carácter acientífico, en consecuencia, del
ajedrez .
·
e) Por muy campeón del mundo que se
sea, es difícil creer que ser humano
pueda prever todas las consecuencias
de una combinación de trece jugadas,
con intrincadas subvariantes, aunque
admita implícitamente este hecho el
mismísimo Alekhine: " ... ·un caso muy
raro en el ajedrez moderno de posición,
en que un maestro tenga que calcular
tan lejos" , refiriéndose a la partida
cuestionada.
e) Por último, no es lógico "embarcarse"
en una larga y complicada combinación para alcanzar una pequeña ventaja
si el adversario replica correctamente
(según la apreciación que se hará más
adelante) con el gran consumo de
tiempo y energía que ello supone, disponiendo de la simple continuación 13 .
Ae3 Ae7 14.b4, etc .
La combinación es válida, de acuerdo, y
aunque comienza en 12.g4, le asigno a
13.b4 la admiración . Sólo queda por adivinar dónde le falló su cálculo. No obstante, sea de ello lo que fuere, estas
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consideraciones no deben menoscabar el
valor y la belleza de la partida.
13 ... Axb4
Czerniak acepta alegremente ... pero aunque hubiese sido menos optimista, no
hubiera encontrado una continuación satisfactoria con 13 ... Dc7 14.Da4! Cd7 15.
Ag5, etc. (A).
La retirada 13 .. . Dc7 daría muy mal juego
a las negras, v .gr.: 14.Ae3 Cd5 15.Cxd5
Txd5 16.Tc1 Db8 17.Ac4 Td8 18.Ab5 Ae4
19 . Ce5 TeS 20. Da4, con un juego abrumador (G).
Ambos coinciden en el diagnóstico, pero
no en el tratamiento. Me quedo con la
sencilla fórmula de Alekhine.
14.axb4 Dxa115 .Db3
La amenaza 16.Ab2 parece definitiva. Sin
embargo, la lucha sólo empieza, y a las
blancas les va a ser difícil llevar su plan a
feliz término ( P)
15 ... Txd4!

Con toda probabilidad Capa previó este
movimiento como subsidiario de Ab2 y
en todo caso lo suficientemente decisorio, pero las cosas se van a complicar.
No se podía contestar 16.Ab2? Txb4! 17.
Dxb4 Dxf1 + ! (R) ni 16,Cxd4? Cxd4 17.
Dc4 Dxc3! 1(. Dxc3 Cxe2 + , etc ., combinación con la que las blancas tendrán
que contar en lo sucesivo (P).
16 ... Ac2
Esto es lo que no "vio" Capa cuando
realizó el 12° movimiento. No dudo de su
capacidad de cálculo, pero probablemen te no puso toda la atención que la complejidad de la combinación requería . Desde luego, sí lo vio en el anterior (Aa3) ,
pero el sentido del juego ya estaba determinado fatalmente; no había elección.
Esta jugada fue la prevista por Capablanca al iniciar su combinación (S y AM) .
¿Quién os merece más crédito? Quizá lo
que sigue aclare algo las cosas.
17.Dxc2 Dxa3 18.Cb5 Dxb4?!
Después de la partida, Capablanca mostró la pqsibilidad compleja 18 ... Txg4 +
19.hxg4 Dxb4 (S y AM) y ahora las negras omitieron una importante fineza que
les hubiera dado excelentes chances de
tablas, v .gr. : 20 .Ce5 00 21.Cxc6 bxc6 22.
Dxc6 Cxg4 23.Cxa7 Df4 24 .Dg2 Ce5

El signo de admiración vale más por el
ingenio desplegado que por la efectividad
real del golpe.
El interesante problema de esta partida,
uno de los temas más interesantes del
ajedrez, es que ambos contendientes están determinados a combinar y lo hacen
simultáneamente, como esos púgiles que
se intercambian repetidos golpes sin
preocuparse en absoluto de sus respectivas guardias. La dura realidad se encargará de poner en claro quién estaba equivocado .
16.Aa3

y el ataque blanco, en contraposición al
juego desarrollado en la partida, ya no
existe. (G). ·
·
Lo que ocurre es que Czerniak había perdido el sentido de la orientación.
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19.Cfxd4 Cxd4 20.Cxd4 00

inmediatamente la puesta en marcha de
los peones del flanco de Dama, única
baza de las negras?

Está claro que no sirve 20 .. . Dxd4? 21 .
Td1 (también "ganaba 21.Dc8+ Dd8 22.
Ab5+ etc., según Golombek, Stahlberg
y Alles Monasterio) 21 ... De5 22.Dc8+
Re7 23.Dxh8 Dxe2 24. Dd8++ (R).
Tras 20 ... 00 todos los comentaristas están de acuerdo en que los tres peones
obtenidos por una figura no son suficientes en las presentes circunstancias; o
bien la ganancia de una pieza a cambio
de tres peones (según se mire a quién
haya que atribuir la combinación) es favorable aqu¡ a las blancas.
Capablanca aprovecha impecablemente
su ventaja de posición; su propósito es
bien claro: atacar el Rey y, al propio
tiempo, amenazar los peones del flanco
de Dama contrario (P).
Aprovechemos, nosotros también, esta
lección ·estratégica con vista a posiciones
de idéntico o parecido contenido.

22.Af3 Cf4 23.Rh2 e5?

21.Td1 Cd5?
Hay que admitir que las negras aquí, y
más adelante facilitan el juego de las
blancas. En vez de tan inútil maniobra,
hubiera sido mejor elegir 21. .. h6, en
conexión con Td8, o la inmediata 21 ... a5
(A).

Es preciso llamar la atención de los lectores sobre la trascendencia de este simple
comentario del cual Alekhine emerge co-·
mo un gigante sobre los demás comentaristas de este viaje; ninguno de los cuales
ha manifestado cosa alguna acerca de
Cd5?, ni. siquiera el signo de interrogación. Estas son las jugadas que hacen
inclinar la balanza de una vez por todas,
Se ve que Czerniak perdió definitivamente el control de la partida; claro está, no
era campeón del mundo. Aquí critico a
todos menos a Alekhine y por supuesto a
Capablanca, que no tiene culpa de los
errores de sus adversarios.
Si hay alguna objeción que oponer a esta
gran partida, es la falta de una adecuada
resistencia (o de toda resistencia) del
bando negro, a partir de este momento.
Vista la posición con serenidad, ¿habrá
cosa más simple que apreciar, primero, la
necesidad de desarrollo de la Torre, e

Como no había ninguna amenaza inmediata, un escape al Rey (23. . . h5) era
preferible (A), pues 23 ... Dd6 24.Ce2 De5
25.Cxf4 Dxf4+ 26.Rg2 b6 27.Td7
(Kmoch) gana fácilmente (R).
Sin embargo, contrariamente a la idea de
Alekhine, parece que no es satisfactorio
dar un respiro al Rey negro, pues a 23 ...
h6 24.De4 Cd5 25.De5, con las amenazas Axd5, Cxe6 y Cf5 (G).
En cualquier caso, las negras ya se hallaban en delicada situación.

24.Cf5 g6 25.Ce3 Ce6 26.Cd5!
THE FIELD puntualiza que esto es más
exacto que 26.Tb1 Df4+ 27 .Rg2 Dxf3+
28.Rxf3 Cd4+ 29.Rg3 (29.Re4 Cxc2 30.
Cxc2 b6 31 .Rxe5 Te8 + seguida de Te2)
29 . .. Cxc2 30.Cxc2 Tc8, seguida de b6
(R).

26 ... Da3 27.Td3 Da1 28.Td1 Da3 29.Td3
Da1
Alekhine, Golombek, Stahlberg y Alles
!"1onasterio no reflejan esta repetición de
Jugadas. La repetición, de cualquier modo, no merma un ápice la belleza de la
partida.

30.Dd2!!
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Capablanca inicia una maniobra que coronará la estrategia apuntada en la jugada 20 .

30 ... Rg7
Si 30 ... e4 31 .Axe4 De5+ 32.Rg1, comenta el perdedor (S y AM) .
31 .De2!!
Segunda jugada de la maniobra. Una vez
que el Rey negro fue obligado a ir a la
séptima línea, Capa con la del texto fuerza f~ (~ebido a la amenaza Tdl) y por
cons1gu1ente culmina la debilitación de la
7 " línea aludida. Si la Dama omitiera esta
casilla de tránsito, es decir, si fuera directamente a e3, la amenaza Tdl no desalojaría a la Dama negra de la gran diagonal
que ocupa y, por tanto, su colega no
reforzaría f6 . Por todo ello, resulta muy
extraño que Alekh ine haya señalado 31.
De3 directamente, lo que implica de modo tácito, si fuera válida su opinión, que
la textual es una pérdida de tiempo.
31 .. . f6 32.De3!!

das, la Dama se instala definitivamente
en el sitio óptimo amenazando 33.Ta3 .
Esta serie de movimientos coherentes
con la estrategia acertada, caracterizan a
un campeón mundial, mucho más que la
discutida combinación
32 ... a6 33 .Td1! Db2
Una casilla comparativamente mejor hubiera sido a5 para la Dama (A) .
Czerniak, que hace rato perdió las riendas
de la partida, se halla muy próximo al
despeñadero .
34.Cc3
La amenaza primaria es Tbl y si 34 ....
b5 35.Td7 + Tf7 36 .Txf7+ Rxf7 37.Ad5!
y gana (R)
Por otro lado, si 34 .. . Tf7 35.Ad5 decide
(G) y (P).

.

Tras estos comentarios vemos con toda
claridad los efectos de la debilidad de la
7" línea y, por ·ende, el profundo sentido
d_
e la maniobra que he resaltado a propóSitO con tantas admiraciones.
34 ... Cd4 35. Tb1 Dc2 36.Ae4

Tercera jugada de la maniobra . Provocadas que fueron las debilidades aprecia-

Negras abandonan.

•••
Capablanca jugó su última partida de este
torneo de Naciones y de su vida profesional el 18 de setiembre de 1939 contra
Trompovsky. Falleció el 8 de marzo de
1942, en Nueva York.
Durante siglos los ajedrecistas recortJarán
su nombre y desarrollarán sus partidas .
Queden éstas como un monumento imperecedero. (Frank Marshall).

***

235

COMBINACIONES
(21)
Evidentemente, la ventaja blanca es notoria. Su desarrollo contrasta con lo restringido de la posición negra, que sufre ya
un dramático agujero en f6, amén de
otras debilidades en torno a su rey. No
es, pues , extraño que las blancas zanjen
el momentáneo inconveniente de las dos
piezas atacadas de manera impecable.
(22)
Salta a la vista que el rey blanco se halla
en posición precaria. ¿Cómo remataría
Vd . la partida?.
(23)
Una de esas posiciones desesperadas en
las que desde varias jugadas antes nues(21 )LUNDAHL!BLIDBERG
Suecia 1973

juegan blancas
(23) J . RODRIGUEZ / VAISMAN
Bucarest 1974

juegan negras

por ANTONIO GUDE

tro contrario espera el abandono . Y es
precisamente eso, un cierto descuido de
la atención, lo que permite concepciones
hermosas como con la que las negras
consiguen tablas en el presente diagrama.
(24)
La combinación más difícil de esta serie .
Un Spassky en plena forma que de este
torneo zonal se clasificaría para el Candidatos y de éste saldría designado Aspirante oficial al máximo título, tras haber
dejado atrás nada menos que a Keres,
Geller y Tahl. Lo que más impresiona del
ataque que llevará a cabo, en la posición
del diagrama, es la precisión de toda la
secuencia .
(22) BITMAN / ALEKSEIEV
URSS 1969

juegan negras
(24) GELLER / SPASSKY
Moscú 1964

,.....;.....,......,.....__,

juegan negras
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sección 5 • ajedrez por correspondencia
por IGNACIO VIDAU

PANORAMA ACTUAL DEL
POSTAL ESPAÑOL (IV)
(UNA FIGURA SEÑERA:
LA DEL DR. REY ARDID. 1)
Mi primer recuerdo sobre··n uestro héroe
se remonta a 1946 . Yo andaba a la caza
de· noticias, oreja pegada al receptor de
radio, del todavía niño prodigio Arturito
Pomar. De rechazo me llegó el nombre
del Dr. Rey Ardid, vencedor en aquel
torneo madrileño en que participaron el
muchacho Pomar, y los señores Golmayo, Medina y Sanz, es decir, los mejores.
Ahora, pasados 34 años, ¿cómo podía
imaginarme que íbamos a ser colegas de
redacción en esta revista? Aproveché esta preciosa ocasión para requerirle sobre
sus andanzas postalistas . A consecuencia
de una nutrida comunicación epistolar,
llegué a conqcer sus motivaciones y diferentes estados de ánimo, amén de las
partidas inéditas que se verán; ya sólo me
restaba recopilar algunos datos de libros
y revistas para acabar de reconstruir lo
esencial de su interesante vida como jujador por correspondencia; en fin, todo
ello lo veréis expuesto en los siguientes
párrafos.

EL DR. REY ARDID, POST ALISTA
El Dr. Rey aprendió a mover trebejos a
los 14 años; a los 18 ya era un fuerte
jugador y a los 20 un excelente postalista,
según acabo de descubrir, pero en cualquier caso y modalidad de juego, siempre
se mostró deseoso de progresar en él,
como una constante a lo largo de su ·vida
ajed recísti ca .
Antes de nada, acerquémonos a este aspecto de su personalidad y nada mejor se
me ocurre que reproducir su concepto
(en el punto que más me llama la atención) acerca del ajedrez. Ojeemos la revista MARATHON, de Medicina y Deporte, número de diciembre de 1974. Declara : "El ajedrez ... nunca está_ del todo al
alcance de la mano ... Ese algo que no
llegamos a dominar es donde reside su

mayor encanto: siempre va un poco más
allá en su dificultad de lo que la capacidad humana puede alcanzar" . Yo añadiría que es algo así como el que va persiguiendo su propia sombra.
Por lo que hace al postalismo, ese deseo
perfeccionista no se escapa a la atención
del Dr. Rey q_uien , en la revista EL AJEDREZ ESPANOL del mes de junio de
1942, escribe un artículo ensalzando el
juego por correspondencia, mediante el
que, según él , no sólo los aficionados
sino también los maestros, perfeccionan
su estilo, al estudiar con el máximo detalle las aperturas, al profundizar en los
planes del medio juego y analizar las sutilezas de los finales. No deja de mencionar, por último, la deuda contraída por la
Teoría hacia la modalidad postal.

LAS PRIMERAS ARMAS
Los Doctores Rey, Lafora y Mundi están
considerados como pioneros del postal
español . Es justo mencionar también al
Farmacéutico de Gijón Sr . Del Pozo, de
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estimable fuerza, quien ha participado
con éxito en un torneo organizado, a finales de siglo, por la revista LA STRATEGIE, según tuve ocasión de comprobar
en un ejemplar del año 1898.
"Esta especialidad la cultivé en mis verdes años {verdes en el buen sentido de la
palabra)", me escribe desenfadadamente
el Dr, Rey. Y, por cierto, vamos a ver
cómo, en las partidas inéditas que siguen.
{234)
Dr. REY / Dr. LAFORA
inédita, 1924
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.AbS a6 4.Aa4 Cf6
5.d3 d6 6.c3 g6 7.Cbd2 Ag7 8.Cf1 00
9.Cg3 bS10.Ac2 d5 11 .De2 h6 12.00 Ae6
13.Ae3 Cd7 14.Dd2 Rh7 15.d4 fS 16.exf5
gxf5 17.dxeS CdxeS 18.Cxe5 CxeS 19.De2
Dd6 20.Dh5 Dd7 21 .Tfe1 Cg6 22.Axh6
Axh6 23.Txe6 Dxe6 24.Cxf5 Txf5 25.Axf5
Df6 26 .Te1 Tg8 27 .h4 {1 :0)
{235)
Dr. LAFORA/ Dr. REY
inédita, 1924
1.d4 dS 2.c4 eS 3.dxeS d4 4.a3 Cc6 S.e3
Cge7 6.Ae2 AfS 7.Cf3 d3 8.Af1 Cg6 9.b3
CgxeS 10.CxeS CxeS 11.Ab2 Cg4 12.Df3
Dd7 13.e4 AcS! 14.exfS Cxf2 1S.b4 000
16.Rd2 Da4 17.bxcS Dc2+
18.Re3
Tde8 + 19.Rf4 Te4 + (0:1) .
(236)
Dr. LAFORA/ Dr . REY
inédita, 1924
1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cc3 Ab4 4. Dg4 Cf6
S.Dxg7 Tg8 6.Dh6 Tg6 7.De3 Cxe4 8.f3
Dh4 + 9.Re2 Axc3 (0:1)
(237)
Dr . REY/ Dr. LAFORA
inédita, 1930
1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cc3 Ab4 4.eS b6 S.Dg4
g6 6.h4 hS 7.Dg3 Aa6 8.Axa6 Cxa6 9. Dd3
Dc8 10.Cf3 Ce7 11.a3 Axc3 + 12.bxc3 eS
13.AgS c4 14.De3 CfS 1S.Df4 Cb8 16.Cg1
Cd7 17.f3 Dc7 18.g4 Ce7 19.Ce2 Cg8
20.Rd2 Cf8 21.Cg3 Th7 22.gxhS gxhS
23.Tag1 fS 24.Th2 Cg6 2S.De3 Df7 26.
Ce2 Rd7 27.Thg2 Tf8 28.Af6 C8e7 29.Cf4
(1 :0)

(238)
Dr. REY / Dr. LAFORA
1930

1.d4 Cf6 2 .c4 e6 3.Cf3 eS 4.dS b5 S.AgS!
exdS 6.cxdS h6 7.Axf6 Dxf6 8.Dc2 d6
9.e4 a6 10.'Cbd2 {10.h3!) Ag4 11.a4 b4
12.Ae2 Axf3 13.Cxf3 Cd7 14.00 gS 1S.
Ce1 Ag7 16.Tb1 Dg6 17.g3 00 18.Ag4
CeS 19.AfS DhS 20.f4 b3 21.Dg2 gxf4
22.gxf4 Cc4 23 .Tf3 Dh4 24.Tc3 Cxb2 2S.
Tg3 {1:0)
Nuestro protagonista cree haberse publicado esta partida en la revista alemana
FERNSCHACH, abril de 1930, pero no
está completamente seguro de la fecha.
DOS INNOVACIONES TEORICAS CONTRA LA DEFENSA TARRASCH.
La práctica del ajedrez a distancia por su
propia mecánica permite someter las partidas, com o lo fueron las dos que siguen,
a toda clase de pruebas de laboratorio y ,
claro está, a menudo se descubren venenos o antídotos muy eficaces. Los análisis de ambas me fu eron facilitados por el
propio ganador. La primera fue insertada
en la revista TREBEJOS .
(239)
Dr. REY 1Dr. LAFORA
1924
1.d4 dS 2.c4 e6 3.Cc3 eS 4.cxdS exdS
S.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae6 S.AgS Ae7
9.00 00 10.dxcS AxcS 11.Tc1 Ae7 12.Cd4 ·
h6 13.Ae3 Cg4 14.Cxe6 fxe6 1S.Ah3 Cxe3
16.Axe6+ Rh817.fxe3 AgS 18.CxdS Dd6
19.Ag4! (novedad teórica que parece refutar la combinacion del negro en una
partida Schubert /Schlechter, Viena 1915,
en la que se jugó 19.Ah3? y después de
19 .. . Txfl + 20.Rxfl Td8 21.Ag2 Ce7, las
negras ganan pieza ya que no es posible
22.Cc3 a causa de Df6+ y ganan la
Dama. Esto no es posible con la jugada
del texto, pues tras 19 ... Txfl + 20.Rxf1
Td8 2l .Af3, el Rey blanco queda protegido del
ue)

238

19 ... Ce5 20.Txf8 + Txf8 21.Ah3! Td8
22.Tc8 Txc8 23.Axc8 Cc4 24.Axb7 Cxe3
25.Dd3 Cg4 26.Dc3 Cf6 27.Dc7 (1:0)
La próxima vio la luz en la obra del maestro, CIEN NUEVAS PARTIDAS DE AJEDREZ, Zaragoza 1940.
(240)
Dr . REY 1N. JOHANSSON
Match postal España / Suecia 1933/ 35
1.d4 d5 2 .c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5
5.Cf3 Cc6 6.g3 c4 7.e4! (por primera vez
se juega 7.e4 - me dice el doctor en una
carta - contra la variante sueca de la
Tarra sch y cuya paternidad me pertenece
sin discusión alguna) 7 .. . dxe4 8.Cg5
Dxd4 9.Af4 h6 (Ab4!) 10 .Cgxe4 Dxd1 +
11.Txd1 Ae6 12 .Cb5 Ab4 + 13.Re2! (mejor que 13.Cec3 Td8 14.Cc7 + Re7 15.
Cxe6 Txd1 + ! 16.Rxd1 fxe6 17 .Axc4
e5! = ) 13 ... Td8 14.Ced6 + Re7 15.Ag2!
(y no 15.Cxb7? Ag4+ 16.f3 Axf3 +) 15 ...
Cf6 16.Cxb7 Ag4 + 17.f3! Txd1 18.Txd1
Af5 19.a3 Ad3 + 20 .Rf2 g5! (con 20 ...
Aa5 21.Cxa5 Cxa5 22.Te1+ Rd7 23.
Ah3+ Rc6 24 .Cxa7+ Rc5 25.Te5+ las
blancas adquirirían ventaja decisiva) 21.
Ae3! (21 .Ac7 a6) 21 ... Tb8 22.axb4 Txb7
23.Ac5 + Rd8 24.f4! Txb5 (24 ... Rd7 25.
b3!) 25.Axc6 Tb8 26.b5! Rc7 27.Axa7
Td8 28.fxg5 hxg5 29.Af3! (amenaza b6)
29 ... Rc8 30.Te1! (ahora b6 sería replica da con Ce4 +) 30 ... g4 31.Ac6 Td6 32 .
Te7 Ag6 33 .Ab6 Td2 + 34.Re1 Td6 (si
34 ... T xb2 35. Ta7 Tb1 + 36. Re2 Tb2 +
37.Re3Tb3 + 38.Rd4 Td3+ 39 .Rxc4) 35.
Ta7 (1 :0)

ya que estos campeonatos comenzaron
formalmente en 1950 y se jugaron ocho,
siendo el primer campeón, Purdy, falleci do no hace mucho y el último, es decir,
el octavo, el danés Sloth, quien lo ganó
este mismo año.
Seguidamente transcribo sus dos partidas con Alemania (ganó España por el
tanteo de 7,5 a 4,5) . Contra Suecia,
1933/ 35, también venció España: + 7 - 4
= 5; la anterior partida corresponde a este match.
(241)
Dr . REY 1 Dr. DYCKH•OFF
Match España / Alemania 1932

EN LA CRESTA DE LA OLA POST AL

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5
5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7 8.00 00
9.dxc5 d4 10.Ca4 Af5 11.a3 Ce4 12 .e3
Cxc5 (parece mejor 12 ... d3 13 .b4 Af6
14.Ab2 Axb2 15.Cxb2 Cc3 16.Dd2! Df6
17.Ch4! aun cuando las blancas conservaron la ventaja en la partida Ackerman /
Niephaus, corr . 1947) 13.Cxd4 Cxd4 14.
exd4 Cxa414.Dxa4 Db6 16.d5 Af6 17.Te1
Tad8 18.Ta2 Ad4 19.b4 Ad7 (sería una
maniobra falsa para las negras 19 ... Ab1
20 .Ta e2 Ad3 21.Td2 Ac3 22.Txd3 Axe1
23 .Te3!) 20.Dd1 Tde8 21.Txe8 Txe8 22.
Td2 Tc8! 23.h3! (si 23 .Txd4 Dxd4!! 24.
Dxd4 Txc1 + 25.Af1 Ah3 26.Dc4 Txc4
27.Axc4 Rf8 28 .f3 Ac8! 29 .Rf2 ReS 30.
Re3 Rd7 31 .d6 f6 32.Ad3 g6 33.h4 Rxd6
34.h5 Af5! 35.Axf5 gxf5 36.Rf4 Re6 37.h6
b5 tablas) 23 ... Aa4 24.Dxa4 Txc1 + 25. 1
Rh2 Te1 26.Dc2 Te8 27 .Te2 Td8 28.Te7
Af6 29 .Tc7 Ae5 30.d6! Dxd6 31.Txb7 Ad4
32.Dc4 Td7? (según el ganador, contra la
mejor respuesta 32 . .. Df6 33 .f4 Ab6 34.
h4 h6 35.a4 Td1 36.De2! Tal 37.De8+
Rh7 38.Ae4 + las blancas
n) 33 .Dc6!

"Al darme cuenta de que mis actividades
profesionales y académicas - me explica
amablemente el doctor - ocupaban el
tiempo en proporción creciente, impidiéndome dedicarme a la lucha viva ante
el tablero hasta el punto de que· ni siquiera pude formar parte de ningún equipo
olímpico, intenté rendir culto a Caissa
recordando mis luchas por correo con el
Dr. Lafora en los años mozos. A tal fin
me enrolé en los matches postales con
Alemania y luego con Suecia"
Contra alemania el Dr, Rey defiende el
primer tablero español ganando sus dos
partidas al famoso ajedrecista Dr . Dyckhoff, oficiosamente considerado por
aquel entonces como campeón mundial ,

Esta que ac2bamos de admirar es una de
las JOYAS DEL AJEDREZ POSTAL, de

(1 :0)
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March iso tti , Buenos Aires 1952.
(242) 1
Dr . DYCKHOFF / Dr . REY
Match España / Alemania 1932
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 5.
Ad3 Cc6 6.Cge2 00 7.00 Axc3 B.bxc3 d6
9.Cg3 (más enérgic o parece el plan e4 y
f4) 9 ... b6 10 .d5 Ca5 (la lucha se ha establecido en términos netamente hipermodernos; las blancas tienen bu enas perspectivas de ataque en el flan co de rey; el
negro debe procurar llegar al final para
atacar eficazmente el Pc4) 11 .e4 CeB 12.
Dh5 e5 13.f4 f6 14.Ae3 Dd7 15.a4 Tf7
16 .h3 Aa6 17.De2 RfB! 18 .Cf5 AcB! 19.g4
DdB 20.Cg3 Re7 21.f5 Rd7 22.h4 Aa6
23.Rf2 De7 (más preciso hubiera sid o Rc7
seguido de Dd7, pero era imposible prever en este momento los so rprendentes
derroteros que iba a tomar la lucha diez
jugadas más tarde )
24 .g5 TfB 25.Re1 TgB 26.Tg1 TbB 27.Rd1
Tb7 28 .Rc2 RcB 29 .Rb2 RbB 30.Ra3 RaB
31 . Tg2 fxg5! (una preparación necesaria,
pues de otro modo la presión de las
torres sería rápida y decisiva. V.gr.: 31 ...
Cc7 32. Ch5 f xg 5 33. T xg 5 h6 34. f6! Df7
35.Txg7 Txg7 36.fxg7 seguida de Tgl y
gana) 32.hxg5 Dd7 33 . Tb1 (era más precisa 33. Dfl para dejar paso a Tb2) 33 ...
Cc7 34.Df1 Cxc"4 + !! (probablemente un
sacrificio correcto que ha exigido muchas
horas de análisis)
35 .Axc4 b5 36 .axb5 el Dr. Rey ha analizado extensamente las siguientes posibili dades: 36.Ad3 c4 37 .A c2 Tgb8, etc.; 36.
Ae2 Tgb8 37.c4 bxc4 y 36.Tgb2 bxc4,
etc . en el libro CIEN PARTIDAS DE AJEDREZ)
36 ... Axb5 37 .Tgb2 (también aquí hubo
de realizar el doctor análisis interminables, con las alternativas: 37 .Axb5
Cxb5+ 38.Rb2 Tgb8 39 .Rc1 Ca3, etc.;
37.Ad3 Axd3 38.Dxd3 Cb5+ etc.; 37.
Tbb2 Axc4 38. Dxc4 Cb5 + etc., y por

último. 37.Tb3 Tb61 38.Ril2 Aa6 !! 39.Ta3
Axc4+ 40.Dxc4 Cb5 41.Ta5 Tgb8! 42.
Acl Db7 43.Tb2 Ca31 44. De2 Cc41! Y
gana) 37 ... TgbB 38 .Dd3 Tb6 39 .Tb3 DcB!
40 .Rb2( después de 40.Axb5 seguiría la
sig uiente evolución, digna de un final artístico: 40 ... Cxb5 + 41.Rb2 c4 ! 42 .Dd21
cxb3 43.Axb6 Txb6 44.f6 Ta3! 45.Ta1
Txal 46 .Rxa l Da6+ 47.Rb1 Ca3 ' .,.,
Rcl Cc4 !! y el negro da mate o gana la
Dama) 40 ... Axc4 41.Dxc4 Txb3 + 42.
Dxb3 Txb3 + 43.Rxb3 Da6! 44 .Rc2 (si
44.f6 gxf6 45. gxf6 Cb5!! 46.f7 Da3 + 47.
Rc4 Da2 + 48.Rxb5 Rb7 49.Axc5 a6+
50. Rb4 dxc5 + 51. Rxc5 Dxbl! 52. f8D
Db6 + 53.Rc4 Db5 + +) 44 ... Da4 + 45.
Rc1 Cxd5!! 46 .exd5 Dg4 47.Rd2 Dxg3
48 .Tf1 Dg2 + 49 .Re1 Dxd5 50 .f6 gxf6
51.gxf6 Df7 52.c4 Rg7 53 .Tf2 Rc6 54.Rd2
Rd7 55.Ag5 Re6 56 .Ah4 Db7! 57.f7
Db2 + 58.Rd1 Dxf2 59.Axf2 Rxf7 60 .Rc2
Re6 61.Ae3 h5 62.Ag5 d5 63 .cxd5 +
Rxd5 64 .Ad8 c4 65.Rc3 e4 66 .Rd2 a6!
67.Rd1 e3 68.Re2 Re4 69 .Ag5 a5 70.Axe3
h4 71.Ad2 h3 72 . Rf2 a4 (0 : 1)
i Esto sí qu e es ajedrez! Esta producción
viene incluida en su obra CIEN PARTI DAS DE AJEDREZ, Zaragoza 1934, prolijamente comentadas y de ese lu gar salieron los citados aquí,
"En vista de mis dos victorias con el Dr.
Dyckhoff, tuve la agradable sos presa de
recibir una comunicación oficial de la
Fernschach-Bund, firmada por su Secretario Sr . Massow, en la que se concedía
el t ítulo de GM internacional " me manifi esta el Dr. Rey Ardid. Por supuesto era
un reconocimiento a un trabajo bien aca bado, perfecto y b•illante, pues en la
actualidad existen no,mas para la obten ción de títulos, por eso, a la hora de
hablar de nuestros titulados internacionales, nos vemos en el deber de mencionar
al Dr . Rey, junto con los MI Barrababe y
Ballbé.

POSTALES
REVISTA EL AJEDREZ

~---TORNEOS

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO (JUNIO) APARECERA LA CONVOCATORIA DE LA PRIMERA SERIE DE COMPETICIONES DE JUEGO POR
CORRESPONDENCIA, QUE SE DESARROLLARAN DENTRO DEL MARCO
DE LA REVISTA .
ESTA INICIATIVA SURGE DE NUESTRA INTENCION DE ESTIMULAR
ESTA, TANTAS VECES RELEGADA, IMPORTANTE MODALIDAD DE
NUESTRO JUEGO.
TODOS ESTOS TORNEOS ESTARAN DIRIGIDOS Y SUPERVISADOS
POR EL VOCAL POSTAL DE LA FEDA, D .CARLOS ROS MIRO .
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sección 6 •
historia del ajedrez
por M.A.NEPOMUCENO

EL MATCH LASKER/TARRASCH
YUNA
HISTORIA DE AMOR (y IV)
Con un resultado de 8:3 y cinco tablas ,
Lasker demostró al mundo del ajedrez
que seguía siendo el mejor de sus contemporáneos. Es posible que Tarrasch,
en otro momento de su carrera, pudiera
haberle presentado más batalla. Pero su
·buena época había pasado, y como más
tarde le ocurriría al mismo Lasker con
Capablanca, su estrella ya no brillaba con
tanto fulgor como cinco años antes. Había dejado pasar su oportunidad contra
Steinitz, a principios de los años 90 y

ahora era ya demasiado viejo.
Después de este match, Tarrasch no volvió a recuperarse del todo, y aunque le
quedaban aún 25 años por delante, las
oportunidades de llegar a ser el mejor del
mundo se le habían esfumado. Pero oigamos las emocionadas palabras que el
doctor de Nüremberg pronunció al día
siguiente de terminarse el encuentro, en
un banquete celebrado en honor de am bos contendientes : " Permítase al ven c ido
pronun ciar unas palabras de agra decí-

LASKER Y RUBINSTEIN . Torneo de San Pet ersburgo , 1980.
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miento y despedida . El que va a luchar
tiene que estar dispuesto a sufrir la derrota. No me arrepiento de haber entrado en
la liza; seguiré luchando mientras en mi
queden fuerzas para el ajedrez. Quizá yo
pueda, en futuras ocasiones, aplicar mejor mis conocimientos y conseguir mejores resultados. Les agradezco las múltiples pru ebas de su atención para conmigo".
Es admirable la ecuanimidad y amor al
ajedrez que tenía Tarrasch . Esta derrota,
aunque amarga, no significó dejar el ajedrez para siempre y dedicarse exclusivamente a sus enfermos. Aún jugaría otro
match contra Lasker en 1916, pero el
Tarrasch de esos años era sólo una som bra de lo que había sido . Esta vez la
derrota fue aún más convincente que la
primera, como veremos en su momento.
¿Qué decía el mundo del ajedrez después
de esta lucha sin cuartel? Los americanos
ya sabían que Lasker se iba a alzar con el
triunfo; lo que no suponían era el tremendo escore final. Los europeos quedaron
un tanto decepcionados al no ver a su
"campeón del mundo de torneos" ganar
al otro campeón del mundo oficial. En
cuanto a Lasker, siempre estuvo convencido de que vencería a su gran rival, pero
creemos que ni por un momento pasó
por su imaginación que el margen de
puntos fuera tan abultado.
De todas formas , también hubo personas
que creyeron que Lasker había tenido
mucha " suerte" y no vacilaron en lanzarlo a los cuatro vientos. Así t enemos al
editor del Deutches Wochenchach, quien
nada más terminar el encuentro, escribió
que era Tarrasch quien debía haber ganado el match, y no Lasker. Argüía que la
tremenda bolsa que Lasker había exigido
convertía al ajedrez en un negocio en vez
de mantenerlo a la altura de un arte. La
respuesta de Emanuel puso el dedo en la
llaga , como muy bien dice Edward Lasker, y "bien puede ser una excelente
lección para ciertos editores de revistas
de ajed rez que están siempre deseosos
de campeones mediocres antes que ayudar a los maestros para mantener un alto
nivel de ca lidad" . Emanuel escribió : "Mr.
Ranneforth siempre está intentando hacerse importante criticando a los maestros .
Toda su carrera periodística lo demuestra. Esto prueba su incapacidad para
crear, su odio a los maestros y su devoción a la mediocridad. En lo que se refiere

al ajedrez, es un falsificador; no comprende su belleza y ninguno de sus artículos demuestra que realmente ame el
juego. No es otra cosa que un insensible
político del ajedrez que escribe, habla, se
sienta en los comités y se hace conocer
únicamente por sus actividades cla ndestinas ... Como no es creador, el camino
recto hacia la atención pública lo tiene
cerra do. Por ello, intenta conseguir esa
atención atacando la maestría en ajedrez.
No hay más que leer sus artículos sobre
torneos y m atches en el Fra nkfurter Zeitung de hace veinte años. Son todos del
mismo estilo, en nada notables excepto
en su desprecio al tratar de los maestros,
su maligna satisfacción por el hecho de
que el comité tenga que pagar la cuenta
del hotel .de este o aquel maestro, etc.
Nunca una sugerencia sobre como organizar el ajedrez para poner fin a la pobreza de los maestros; nunca otra cosa que
no sea halagar el egotismo de las masas"
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TARRASCH / LASKER
Munich 30 .9.1908
16" partida del match
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.AbS Cf6 4.Cc3
Habría sido más interesante ver lo que
Lasker hubiera respondido a 4 .d4. Habiendo _gana do la 12• . partida con esta
apertura , el blanco vu elve a intentarla de
nuevo.
4 .. . Ab4 S.OO 00 6.d3 d6 7.AgS Ae6 8.d4!
exd4 9.Cxd4 h6
Ahora, si 10 .Axf6 Dxf6 11.Cxc6 bxc6 12.
Axc6 Tab8 13.Dd3 Axc3 14.bxc3 Tb2 etc.
- Tarrasch - .
10.Ah4 CeS 11.f4 AcS
Si 12.Rh1 Cg6 13 .f5 Cxh4 14.fxg6 Axd4
15.gxf7 + Txf7 16.Dxd4 es mejor para el
blanco.
12.A xf6 Dxf6 13.fxeS DxeS 14.Cde2 Ag4
1S.Tf3! Axf3 16.gxf3 fS!
Ahora, si 17.exf5? Txf5 18.Rh1 Axd4 19.
cxd4 Tf4 recupera la pieza con ventaja.
La amenaza es 20 .. T xd4 y 21 ... Dxb5.
Si 20.Ce2 T h4! gana (Tarrasch) .
17.Dd3 ! c6 18.Ac4 + Rh819 .Rh1
Era mejor c3.
19 .. . bS 20.Ab3 fxe4 21.Dxe4 Dxe4 22.
fxe4 Tae8
Ahora 23.Ce6 Tf3 24.Cxc5 dxc5 no sería
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bueno para el blanco {Lasker).
23.Cxc6 Txe4 24.Cg3 T4e8 25.Td1 Tf2
26.Cd4??
Era mejor Tf1 Txf1 + 27.Cxf1 Te1 28.Rg2
Tb1 29 .Cd2 Txb2 30.a4 {Lasker).
26 ... Axd4 {0:1)
El telón cae en el momento más inesperado. El blanco abandonó ante la pérdida
de una pieza.
EPILOGO
La forma en que se puede salvaguardar el
estado social de los maestros está indicado en las condiciones por mi estipuladas para el match por el campeonato del
mundo con Rubinstein, y que este último
ha aceptado. ¿Por qué no dar al maestro
el fruto de su trabajo? Lo mismo que el
escritor está protegido contra la no autorizada reimpresión de sus libros, también
se deben acordar a los maestros de aje·
drez unos derechos sobre las partidas
que ellos han concebido con su duro
trabajo. Consigamos que los periódicos y
libros que reimpriman estas partidas paguan unos pequeños honorarios por derechos de publicación. Entonces los
maestros no sufrirán ya en su vejez, ni
morirán en la soledad de un hospital para
pobres. Todos los amigos del ajedrez ganarán con .esto, tanto los maestros como
los aficionados".

taba más que él, por las tristes circunstancias que, como ya sabemos, le obligaban a permanecer aferrado a un sillón de
ruedas. De cualquier modo, el señor
Khon se daba perfecta cuenta de que no
podía mantener a su esposa encerrada
entre cuatro paredes, sin más distracción
que las reuniones semanales que se celebraban en su casa, y por todos los medios intentaba buscarle otros motivos- de
evasión, empujándola incluso a que le
dejara algunos días para ir en ayuda de
Lasker, cuando éste la necesitaba para
superar las crisis en los torneos o matches.
Cuando llegó el famoso enfrentamiento
con Schlechter, en 1910, del que nos
ocuparemos en otro artículo, volvió a necesitarla para que le diera suerte, pero en
esta ocasión ella no pudo ir a reunirse
con él porque su marido estaba agonizando, apenas a dos millas de donde se
celebraba el encuentro.

Ninguno de los matches anteriores habían dejado a Lasker tan agotado y
exhausto como éste que acababa de librar con Tarrasch. No porque no hubiera
esperado del doctor de Nüremberg una
resistencia tan tenaz, sino más bien por la
tensión nerviosa y por sus preocupaciones privadas. Es cierto que sus paseos
diarios con Marta por los maravillosos
alrededores de Munich le servían de sedante para sus tensiones. y que ver a su
"ángel protector" en el hall del match era
Berlín, 1918. De izquierda a derecha: LASKER.
RUBINSTEIN. TARRASCH y SCHlECHTER .
más que suficiente para hacerle olvidar
sus problemas cotidianos y concentrar
Refugiado en Berlín, nunca se sintió tan
toda su energía en el ser amado. Pero la
solo. El no poder ver al ser querido le
felicidad no fue duradera. Continuaron
torturaba y lo mantenía ausente de todos
viéndose durante tres años más, pero ·
los intereses que con tanto fervor cultivacon largas ausencias por parte de Emaba. Marta estaba de luto riguroso y, en
nual. especialmente debidas a sus partici· compañía de su hija, se fue a Italia y al
paciones en torneos y a sus continuos
Norte de Africa durante casi todo el año
viajes. El comprendía que Marta tenía
1910, intentando olvidar el trance tan
que dedicarse, como así lo hacía, en
amargo por el que acababa de pas"!r.
cuerpo y alma a su marido. que la necesi-
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Para Lasker las mujeres, aparte de Marta,
nunca habían significado mucho en su
vida . Tanto por la naturaleza como por
las exigencias de su profesión-, él había
sido demasiado bohemio como para pen sar en una unión permanente con cualquier mujer, y, como muy bien dice su
biógrafo, el Dr. Hanr;ulk, " quizás haya
sido ésta la razón por la que había entregado su corazón a la mujer que por lógica
no podía esperar conquistar para él".
Ahora, la repentina muerte había cambiado las cosas. Marta pronto estaría libre
para casarse de nuevo. Lasker sabía que
debía tomar una vital decisión. Tenía que
pasar, naturalmente, el acostumbrado
año de luto. Todavía todo un año por
delante para pensar esa importante jugada, pero en lo más profundo de su corazón Emanuel sabía que una de las variantes no exigía ninguna consideración por
su parte . El no lo había comentado con
nadie, y mucho menos con la persona en
cuestión , pero sabía que después de un
año sería Marta o ninguna otra.
"En cierto modo, durante el año de espera se sentía confundido por la proximidad
de la mujer que amaba. Es cierto que ella
estaba en Italia y él en Berlín, pero lugares tales como Florencia , Roma, Nápoles
parecían demasiado cercanos. El no quería ceder a la continua tenta ción de tomar
el primer tren y encontrarse con ella un
día o dos más ta rde . De este modo, la
invitación de la Federación Sudamericana
de Ajedrez no pudo llegarle en momento
más oportuno.
Durante un año, Lasker visitó los clubs
·de ajedrez de Argentina, Brasil y otros
estados de Sudamérica . Iba a ser un período lleno de agradables recuerdos para él y también muy útil para el ajedrez
sudamericano. Directa o indirectamente,
toda una generación de maestros de ajedrez de aquellos países se beneficiaron de
la visita del . campeón del mundo, y en
muchos acontecimientos internacionales
posteriores demostraron ser aventajados
alumnos de tan excelente maestro.
En marzo de 1911 , Lasker volvió a Europa . Fue derecho a Berlín y de allí a la
casa de Marta Marco, e inmediatamente
le pidió que se casara con él. Aun cuando
ella le tenía mucho aprecio, dudó un
poco y no a causa de la vida errante que
tendría que compartir, ya que a pesar de
su alma complétamente aburguesada le
qustaba viajar. ¿Era que temía tener que

compartir el amor de aquel hombre con
su devoción a Caissa? Fuere lo que fuere,
ella lo aceptó enseguida y en Julio se
casaron . Ese ¡ntermedio de pocos meses
fue provechosamente empleado por Lasker en hacerse su propio regalo de boda,
con un rotundo 8:0 en el match de vuelta
con Janowsky.
De este modo, casi diez años de secreta
ternura y devota amistad habían conducido a un 'final feliz' que en realidad era un
feliz comienzo de treinta años de interminable dicha . Si alguna vez un hombre
maduro eligió a la mujer apropiada, ese
hombre fue Emanuel Lasker. Aunque los
dos lo demostraron cada día de su larga y
fel iz unión, habría sido evidente de todas
formas para cualquiera que llegara a conocerlos bien; y si se necesitara alguna
· prueba de cómo se debía llevar un match
amistoso entre individuos 'difíciles' y muy
independientes, ésta la proporcionaba el
matrimonio modelo de Emanuel y Marta
Lasker".

© M iguel A. Nepomuceno

BIBLIOGRAFIA
Los datos para escribir el presente artículo han sido extraídos de los siguientes
libros :
DER SCHACHWETTKAMPF LASKERTARRASCH, por el Dr . Emanuel Lasker, Munich 1908.
DER SCHACHWETTKAMPF LASKERTARRASCH, por E.Lasker y G.Marco, .
Leipzig 1908.

Para la vida privada de Lasker y demás
sucesos, nos ha sido de gran ayuda la
inestimable biografía del Dr. J .Hannak,
EMANUEL LASKER : VIDA DE UN
MAESTRO DE AJEDREZ, traducida al
español por el autor de estas línea~.
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N uevos hallazg
sobre 1
estancia de Laske
en Españ
por M. A. Nepomucenc
@M.A .NEPOMUCENO

En el n° 1 de El Ajedrez, y dentro de esta
misma sección, hablábamos de la estancia del excampeón del mundo en Barcelona , allá por el año 1921. Cuando se
redactó el artículo no habíamos encontrado datos concretos de las actividades
desarrolladas por el campeón alemán, y
dábamos el nombre de D . Ricardo Guinard Caballé como posible espectador y
asistente a aquellas veladas ajedrecísticas. Pues bien, en una reciente entrevista
que tuvimos con el sin par cronista del
ajedrez catalán, nos confirmó y aclaró
algunas dudas que teníamos acerca del
programa realizado en la Ciudad Condal,
y quisiéramos ahora rectificar algunas cifras referentes al número de simultáneas
jugadas en la citada capital, y añadir
otros datos nuevos a los ya conocidos.
El día 29 de mayo de 1921 llegaron a
Barcelona Lasker y su esposa Marta, procedentes de Zaragoza, en donde Emanuel
había dado dos sesiones de simultáneas,
con el resultado que ya ofrecimos en su
momento. Después de un descanso de
dos días, el 31 dio una sesión de 26
partidas simultáneas en el Círculo Ecuestre de Barcelona, contra los siguientes
señores: Marín, Cifuentes, Albany (J),
Mesa, Conde de Churuca, Rosell, Casanova, Bosch (M), Buxó, Torres Carava-

ca, de la Riva, M. de Picabia, Ojesto,
Fernández, Pozo, Nogués, Andreu, Montaner, Puig, Puntas, Suñé, Ardevol,
Quintana, Ferrer, Domenech y Caparrós.
Según una nota aparecida en La Van guardia del día 1 de Junio, la velada se
prolongó hasta las 3 de la madrugada,
terminando con la victoria de Lasker en
24 tableros, logrando hacer tablas el Sr.
Montaner y derrotarle el Sr. Ferrer. Por
desgracia, no hemos podido encontrar
ninguna partida de la citada exhibición.
Termina la nota del periódico diciendo
que el día 1 Emanuel salió de Barcelona,
pero no menciona su destino. No obstante, sabemos por su misma pluma , que
desde Barcelona tomaron el barco para
Génova, de allí a Millán y, pasando por
Lugano, llegaron a Berlín . Una vez en
casa , volvieron a presentársele los síntomas de la enfermedad que tan preocupado le tenía desde hacía unos meses, y sin
demora fue a consultar con su amigo el
Dr. Siebel, de Karlsbad, quien le diagnosticó una hepatitis y síntomas de depresión, causada por su derrota ante Capablanca. Una cura de tres semanas bastó
para su total restablecimiento .
He aquí, pues, el cuadro definitivo de las
actuaciones de Lasker en nuestro país:

Ciudad

Ganadas

Tablas

Perdidas

Total

Madrid ......
Zaragoza ......
Barcelona ......

17
38
24

7
1
1

1
1
1

25
40
26

Totales ......

79

9

3

91

A estas cifras hay que añadir, naturalmente, la partida tablas jugada en Madrid contra GOLMAYO.
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sección 7 • problemas y' finales artísticos
por AMANDO ORDAS

Noticias
*

En el concurso de finales artísticos
que anualmente organiza la revista checa
SHACHOVE UMENI (suplemento de
CESKOSLOVENSKY SHACH) correspondiente a 1978, se recibieron 41 estudios de 12 autores. Los premios concedidos han sido los siguientes : 1° M. Shindelár (diagrama n° 31); 2° V . 3unka (dia grama n° 32); 3o L. Kopác. Menciones
honoríficas: 1" . V.Neidze; i• . V . Novikov .
Recomendados : 1 °. M . Borden u k y Al .
Kuznesov ; 2° L. Sedlák. El concurso fue
juzgado por B. Sivák.

***

*

La revista escandinava de ajedrez por
correspondencia NORDISK POST JAKK
BLAD organizó un concurso internacional de finales artísticos en 1978. Se reci bie ra~ 37 obras de 25 compositores pertenecientes a 9 países. El juez (A.Hildebrand) dio el siguiente fallo . Premios : 1 o
V. Nestorescu (diagrama n° 33); 2° D .
Gurgenidze ; 3° Em. Dobrescu . Menciones honoríficas: 1•. A . Akerblom; 2" . Em .
Dobrescu; 3". Y.Hoch; 4". E. Puhakka.
Recomendados: 1° A. Eriksson; 2° J.
Koppelomaki; 3° H . e Y.Aioni; 4° A .
Akerblom. Se concedieron, además, dos
recomendaciones especiales a D. Gurgenidie y O. Kalla .

***

*

A . Hildebrand fue también juez para el
Israel Ring Tourney de 1977 (concurso de
finales aparecidos en diversas publicacio-

nes israelíes) . Premios : 1° H . e Y. Aloni
(diagrama no 34); 2° O. Komai; 3° Y.Afek.
Menciones honoríficas : 1 •. A . Avni; 2" .
Y.Hoch; 3" . Y.Hoch y H.Aioni; 4" Y .
Hoch. Recomendados : 1° - 4° Y. Hoch.
Participaron en el concurso 24 estudios .

***

*

La revista húngara MAGYAR SAKKELET _ha convocado sus habituales con cursos de composición de finales artísti cos y problemas correspondientes a 1980.
El juez de los primeros será el conocido
MI Tibor Flórián. En el apartado de pro blemas habrá cuatro secciones : mates directos en dos jugadas (juez : T. Ersek).
mates directos en tres o más jugadas
(juez: A . Ftildeák), mates de ayuda ortodoxos (juez : G. Koder) y, finalmente, mates inversos (juez: A . Benedek). La dirección de la revista es : Magyar Sakkélet,
1363 Budapest , P.O. Box 52, Hungría.

*

***

El mundo de la composición ha perrecientemente a una de sus figuras
mas representativas : Jenti Bán. El gran
compositor magiar falleció a finales del
pasado año a la edad de 61 años . Durante mucho tiempo, y hasta el último momento, dirigió la sección de finales artísticos de MAGYAR SAKKELET. En su
memoria publicamos dos de sus obras
(diagramas n° 35 y 36) .
di~o

***
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{31) M. Shindelár
Shachové Umení, 1978
1er. premio

{32) V.Bunka
Shachové Umení, 1978
2° . premio

~'"'l'?m!!':"""-

Blancas ganan {6 + 5)
{33) V.Nestorescu
Nordisk Postsjakk B .• 1978
1er. premio

Blancas ganan {6 + 6)
{:!5) J . Bán
Magyar Sakkélet, 1959
1er. premio

Tablas {3 + 6)

Blancas ganan {4 + 5)
{34) H . e Y .Aioni
Israel Ring T .• 1977
1er premio

Blancas ganan {5 + 4)
{36) J. Bán
Tipográfia v . • 1961
1Ar oremio

Blancas ganan {4 + 2)
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Concurso de problemas inéditos
de mate en dos jugadas
Publicamos este mes la segunda serie de
problemas inéditos de nuestro concurso
de mates directos en dos jugadas . Com ·
prende esta serie la corrección del problema no 20 (EL AJEDREZ no 3, marzo

(37) J .C.Rodríguez
IMonforte de Lemos)

Mate en dos 14 + 3)
139) F.N.Junquera
IOviedo)

Mate en dos 19 + 8)

1980), que ahora aparece con el no 37 ,
así como tres obras nuevas .
El plazo de envío de las soluciones a
estos cuatro problemas finalizará el 31 de
julio del presente año.

138) M .Pérez Fontenla
!El Ferro!)

Mate en dos (9 + 14)
(40) F.N .Junquera
(Oviedo)

Mate en dos 17 + 10)
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sección 8 • el ajedrez en el arte y la literatura
por A . GUDE

.

El relato que sigue es el primer finalista
de nuestro concurso de cuentos convocado en el n°1. Omitimos el nombre
de su autor. a fin de preservar el anonimato de cara a la votación del jurado,
cuyos componentes se darán a conocer oportunamente.

LOS JUGADORES (CUENTO INEDITO)
La historia que voy a narrar sucedió,
hará ya diez años, en una pequeña ciudad castellana. Los hombres que le dieron vida siguen aún entre nosotros , mas
el tiempo transcurrido ha transformado lo
que fue sólo suyo en recuerdo común de
sus conciudadanos, de su pueblo, es decir, en un pequeño cuento que, por su
enseñanza, gratamente contaré. Y fue
que en aquella ciudad latía de casa en
casa una desmesurada afición al ajedrez.
Todo hombre se preciaba de manejar hábilmente los trebejos y aun de saberse la
larga y cambiante historia del juego, con
el nombre y calidad de todos los campeones del mundo . Tal era la afición, que
si alguien recibía un invitado a comer,
apenas era servido el café de sobremesa,
rápidamente se disponía el tablero en el
lugar principal de la casa, y huésped y
pater familias entablaban incruenta batalla . Y durante dos horas silenciosas y
graves, los jugadores, como en el poema,
regían "las lentas piezas", ante la mirada
atenta de los hijos, que conocedores de
las maravillas del juego, formaban corro
apreciando el valeroso esfuerzo de los
contendientes; mientras, la señora de la
casa, ocupada, en apariencia, en labores
ajenas, entregaba la fortaleza de su alma
a su ~sposo amado. Y si al cabo de tan
duradera tensión, el caballero invitado in clinaba al fin su rey, un estallido de gozo
inundaba la casa y desbordaba los corazones; el magnificente padre estrecha la
mano del vencido y alaba, con voz profunda y gesto respetuoso, sus inauditas
dotes guerreras; llama a la mujer y ofrece
al fatigado rival una copa del mejor licor
de la casa, y, en ese grato reposo, el hijo
mayor vuelve a disponer las piezas y reproduce fielmente la partida, desentrañando los secretos de la apertura y su
emoción contenida, juzgando las jugadas
por el recurso a las inmortales autoridades, desde los grandes genios a la prepo-

tente escuela rusa, con una erudición
teórica que asombra al visitante y complace al padre, atento a intervenir ante la
mas mínima vacilación o duda . Mas si el
huésped, al cabo de horas interminables,
logra doblegar el rey de la casa, en absoluto y tétrico silencio, el padre se levanta,
pide un negro abrigo a la mujer y , con
paso de duelo, acompaña al invitado al
lugar donde podrá tomar justa venganza.
Y llegado con el asustado huésped hasta
el casino de la ciudad, ante la flor del
pueblo reunida, expresa la audacia y va lor de su adversario, con palabras de filo
cortante y, sin embargo, grandes y claras. El valiente invitado es presentado
ante la curiosa concurrencia como si se
tratase de un importante e indestructible
maestro. E, inevitablemente, tiene que
volver a probar sus armas contra alguno
de los campeones del pueblo, que en
breve desenmascaran al ya desfallecido
forastero . Y es, precisamente, de lo que
ocurrió entre dos de estos paladines jus ticieros, sobre lo que tratará el cuento
prometido.
Había, pues, en esta ciudad dos invencibles campeones. Mas su semejanza
de fuerza contrastaba vigorosamente con
la disparidad de sus caracteres . El uno
era un hombre jovial. Había jugado desde
la misma infancia y se sentía frente al
tablero como ante algo propio. Se decía
de él que nadie jamás lo había visto frente a un libro. Sin embargo, su experiencia
le permitía jugar la apertura con la preci sión de un maestro; en el medio juego,
urdiendo maniobras y combinaciones ,
desmantelando las demostraciones del
enemigo , sentíase como pez en el agua ;
él gustaba decir entre grandes carcajadas
que su intuición era su musa enamorada;
y si el contrario paraba tenazmente los
embates y, tras los cambios, llegaba al
final. donde hasta los mejores encuentran

profundas simas, él, todavía fresco , daba
suelta a todas sus capacidades y su precisión matemática atraía innumerables espectadores a aprender en esos lentos y
gloriosos finales. que a manos de otro se
hubiesen vuelto monótonos, inanes y plenos de groseros errores. Y este gran jugador era el rey del casino . El se concentraba entre el murmullo de las mesas y de
la gente que viene y va. y, según creo,
hacía de esto su arma más mortífera .
Eran sus rivales los que de continuo se
levantaban pidiendo silencio, como sLél
los envolviese en un mar de voces y ruidos donde quedaban atrapados inexorablemente; Su intuición se escurría por
ese mar como una serpiente para caer
sobre el tablero con su sombra de muerte. De este hombre, en fin, cabe decir
que convertía las piezas en eficaz prolongación de sí mismo. transmitiéndoles todo su impulso vital.
Y nos queda presentar a su antagonista, el jugador taciturno y estudioso.
Este segundo hombre había llegado al
ajedrez al final de su juventud, y había
encontrado renovadas en él todas las ilusiones que empezaban ya a madurar. Sin
embargo . sus primeros pasos arrastraban
un pesa.do lastre. Avanzar significaba para él hundirse más en un territorio desconocido . Pero su corazón estaba protegido
por una voluntad de acero. Inició un penoso estudio de años. Al volver del trabajo se encerraba en su cuarto y ayudado
de ilustres libros, disponía las piezas y en
largas veladas íba haciéndose con sus
secretos . Gran parte del sueldo lo invertía
en compras por correo de los libros de los
grandes maestros. Su biblioteca pacien temente reunida comenzaba ya a resplandecer; él sabía que en ella se escondía solución al más mínimo problema
práctico. y se adiestraba en conocerla
para poder seguir sus caminos sin peligro
de pérdida. Así. en largas sesiones, los
frutos que su rival había cosechado con
la experiencia. él los encontraba en el
arduo estudio . Tardó años en conocer los
principios generales de la apertura. en
conocer la estrategia de los alfiles, en
hacer suyo el misterioso equilibrio que
descansa en el centro del tablero, en
penetrar "el alma del ajedrez", los peones. ¡Qué duro fue para él acostumbrar el
cerebro al constante análisis!. porque penetrar una posición no se consigue contemplándola en espera del rayo divino.
sino desmenuzándola minuciosamente.
desarrollando las jugadas concretas que

en ella son posibles, en un agotador análisis de variantes . Y de este modo fue su
tenaz lucha para hacerse temible en el
confuso medio juego . Pero donde sus
fuerzas se hallaron frente a un muro inex tinguible, fue al topar con el final, el orbe
matemático del juego ciencia. Porque allí
supo que no podía ser sino impecable. Y
las lentísimas y agotadoras sesion r· . uc
estudio, si bien lo acercaban a ilquella
precisa sabiduría, desgastaban sus ilusio nes al sentirse impotente para concluir la
tarea . Y cuantos más contrarios caían
vencidos bajo el peso de los frutos de su
árbol de estudio, él sentíase más claro de
sus imprecisiones. y como aquellos extranjeros que habían aprendido un extraño idioma, aun conociendo su gramática
mejor que los lugareños . jamás consiguen entonarlo fielmente , asi él veía que
su ajedrez lo malograba un ápice de artificialidad, de teoría, de logros de otros
hombres duramente memorizados. Veía
que sus partidas se desarrollaban fieles al
canon. pero faltas imperceptiblemente de
frescura. Y también las partidas largas se
cebaban en sus fuerzas . Podía dar su
gran .r:nedida por un tiempo limitado.
pues con el paso de las horas sus virtudes se iban difuminando y sus defectos.
sus vicios de aprendizaje (las jugadas
mecánicas. la monotonía) , se iban acen tuando, y era entonces cuando llegaba el
final, allí donde más horas de su laboriosa
vida invertía, su debilidad se hacía extrema, anulando de un soplo todo su esfuerzo de perfección. Y aquellas derrotas,
aquellas tablas sin saber por qué , habían
ido minando su espíritu, haciéndole sentir
inferior e impotente . Fue, así, poco a
poco , reduciendo sus actuaciones en pú blico y. aunque parezca extraño, cerrándose más al estudio de aquellos libros
que ahora sí ocupaban toda su vida. Y.
alegre y triste. ya tenemos presentados a
nuestros dos famosos rivales .
Pero lo más grande de esta rivalidad,
es que aquellos dos hombres nunca se
habían enfrentado en el tablero. Cada
uno por su parte había cosechado éxitos
y fama, y entre sus conciudadanos eran
considerados campeones de fuerza semejante, que ocasión tenían de experimen tarlo en su propia piel; mas nunca juga ron entre ello s.
Pues ocurrió. hacía ya muchos años .
que con motivo de la celebración de un
campeonato local, cuando llegó la hora
de jugarse la partida concertada entre los
dos , el jovial y
campechano campeón
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se sentÓ a esperar a su rival. y allí pudo
esperarlo hasta la noche porque éste no
apareció como si se lo hubiese tragado la
tierra. Y era que. aquella noche, sus nervios , ante prueba tan importante, habían
fallado, y la gran responsabilidad, que
pendía como espada sobre la partida,
pudo más que su sueño y no pegó ojo en
toda la noche. De modo que cuando
amaneció, diciéndose como en un arrullo
maternal que su falta sería disculpable
alegando una fortuita indisposición, se
dejó vencer por el sueño . Mas cuando al
año siguiente, llegó otra vez el momento
del encuentro entre los dos. y el taciturno
jugador. como quien va al encuentro de
la muerte, se presentó puntualmente en
la sala, el eterno rival no apareció a la
cita . Y, así, el uno por miedo y el otro por
arrogancia. habían roto el respeto mutuo
que se debían. y ya nunca los pudo
nadie convencer para juntarlos ante el
tablero y disfrutar confrontación tan extraordinaria . En los subsiguientes certámenes. llegada la hora de su encuentro,
su mesa aparecía vacía. Ambas partes
renunciaban. como si ya fuese un deshonor bajar la cabeza y competir honradamente, que tal parecía que no hubiese un
juego de por medio, sino una mujer o
hasta un crimen innombrable .
Y en este tenor habían pasado los
años, el uno imponiendo su ley y gracia
en el casino y el otro volviéndose más y
más taciturno, encerrado en sus libros.
Hasta que un día, un aficionado , extraña mente amigo de ambos, ideó por el valor
y enseñanza que el encuentro traería , un
modo de enfrentarlos .
Y fue que, con
cada uno por separado, concertó el jugar
una partida contra él, sujeta a ciertas
reglas; y para dar seriedad al evento
apostó una considerable suma de dinero .
Y la regla era que cada día debería hacerse una jugada (una especie, en verdad ,
de ajedrez por correspondencia ... ) Y, así,
cuando llegó la hora de comenzar las
partidas (que cada uno creía sólo contra
él se jugaba), él puso en marcha la trama
ideada . Y. por las mañanas, iba a la casa
del taciturno jugador a recoger su diaria
jugada ; y por la noche la presentaba frente al jugador del casino , que daba su
respuesta; y ésta era llevada a la mañana
siguiente al adversario, y así sucesivamente ... Y, de esta manera, mantuvo en
vilo a todo el pueblo · con la partida más
emocionante que jamás habían visto jugar, pues cada campeón. asombrado de
la fuerza de su rival (antes mediocre afi-

cionado), ponía lo mejor de sí mismo en
defensa de su prestigio. Y. día a día,
durante dos meses se jugó el memorable
encuentro; al cabo de los cuales, el alegre campeón, después de pasar sabiamente los ojos sobre la posición , declaró
solemnemente: "le ofrezco las tablas" .
Y el astuto aficionado contestó; "Me tomo hasta mañana para pensarlo". Y. muy
de mañana. fue corriendo a casa del rival
y disponiendo las piezas en el tablero,
pasó por él una m irada lo más grave
posible y repitió solemnemente : "le
ofrezco las tablas" . Más el hombre estudioso, sintiendo sobre sí la poderosa ventaja de su biblioteca, le respondió secamente : "Sigamos jugando". Y por espacio de un nuevo, lento, y dramático mes
se jugó entre los dos rivales aquel difícil
final. ante el estupor de la afición que
cada noche se congregaba murmurando
en la gran sala del casino, mientras el
campeón meditaba sus jugadas en el soli tario tablero . Y, a esa misma hora. en la
casa del otro jugador comenzaban las
largas horas de vela consultando manuales , reproduciendo posiciones semejantes
y buscando la clave como si ésta fuese la
piedra filosofal. Y así transcurrió aquel
agotador mes , hasta que una mañana, al
ir el intermediario a casa del triste jugador, encontró su puerta cerrada. llamó.
insistió, pero nadie contestaba. Preocupado y désconcertado pasó aquel día, y,
cuando llegó la hora de ir al casino, volvió todavía a la puerta a llamar desconsoladamente; y ya, sin saber que hacer, se
fue cabizbajo hacia su cita, pensando qué
diría al contrincante .
Aquel día rebosaba de público el salón; con la tardanza del emisario, la impaciencia corría de unos a otros y las
conjeturas más inverosímiles se consideraban. Hasta que apareció el corrido aficionado, casi al borde de las lágrimas ,
mientras el campeón, allí en su · mesa
solitaria. parecía preguntarle: " Y bien.
¿ahora qué?" Y fue en ese momento de
máxima tensión, cuando se abrió nuevamente la puerta y apareció el jugador
taciturno, ante la sorpresa general. El.
digno, transformado, cruzó humildemente la sala y llegándose hasta el campeón
estrechó su mano, y declaró para que
todos pudiesen oirle : "Vd . me ha enseñado que son las tablas el natural resultado del juego. El que quiera deshacer el
equilibrio, ha de arriesgarse . y quien se
arriesga a vencer. se arriesga por igual a
ser vencido".
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sección 9 • ajedrez para debutantes
LECCION
11 . LA APERTURA (IV)
Seguiremos estudiando los gambitos.
Como ya sabéis, el gambito es una entrega de material para ganar tiempo en el
desarrollo. Esta ventaja, bien utilizada,
puede traducirse, a menudo, erí ataques
directos o en importantes ganancias de
espacio .
La idea es clara: al tener más piezas en
juego que nuestro adversario, es lógico
que la fuerza ofensiva de esas piezas nos
brinde buenas posibilidades. El mayor inconveniente de los gambitos, por otro
lado, es que no siempre compensa el
material de menos por esas posibilidades,
que llamaremos LA INICIATIVA.
Tener la iniciativa es muy importante,
porque al obligar a nuestro contrario a
defenderse, provocamos posiciones pasivas y la posibilidad de que cometa errores, cosas ambas que en un momento u
otro pueden facilitarnos la victoria .
En el no 4 hemos visto las jugadas de
algunas aperturas-gambitos. Siguen más
ejemplos:

GAMBITO EVANS

GAMBITO BUDAPEST

1. e4 e5
2. Cf3 Cc6
3. Ac4 Ac5
4. b4
GAMBITO LETON

1. d4
2. c4

1.e4 e5
2. Cf3 f5

1.d4
2. c4

Ct6
e5

0
1. e4
2. Cf3
3. Ac4
4. Cc3

por V. BRADOM IN

e5
d6
Ag4
g6?

Esta jugada , u otra equivalente, permite
el Mate de Legal , un gran jugador francés del siglo XVIII. Con 4 ... Cc6, este
mate no sería posible .

5. Cxe5! ...
Las blancas parecen haberse olvidado de
su Dama ...

5 . ...
6. Axf7 +
7. Cd5+ +

GAMBITO ALBIN

d5
e5

12. LA APERTURA (V)
LA CELADA
Si el gambito es una entrega de material
que no tiene consecuencias inmediatas,
la celada es, en cambio, una trampa de
mayor importancia, en la que se ofrece
un peón o una pieza que, al ser aceptados, llevan a la derrota.
EL MATE DE LEGAL
V~amos una de estas celadas, que, ade-

mas, es un famoso mate que se produce
en la apertura:

Axd1??
Re7
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SOLUCIONES
j21) 1. Dxh6! Txh6 2.gxh6 CfB 3.Cf6 +
Re7 4.d5! Da5 5.d6 + RdB 6.h7 Dxa2
7 . h~D j1:0)
j22 ) 1 ... Dxc4! 2.Rxg4 jsi 2.bxc4 Ad7!
con la amenaza 3.. . Tg3 +) 2 ...
De6 + 3.Rh4 h6 W:1)
j23) 1 .. . Cf2 + ! 2.Axf2 Dh3 + !! 3.Rg1
Dg4 + 4.Rh2 Dh3 + !! j5:5)
j24) 1 ... Dxc7!! 2.Axc7 Ae3+ 3.Rg2 Jdéjamos que el lector compruebe que
las retiradas 3.Rh2 y 3.Rh1 son peores) 3 ... Cxd2 4.Txf8 + Txf8 5.Axd5
jevita Ae4 + ) Tf2 + 6.Rg3 Cf1 + 7.
Rh4 h6! 8.Ad8 Tf8! (0 :1) (No puede
evitarse el mate: Si 9.g5 Af2+ 10,
Rg4 Ce3 + + ).

***
SOLUCIONES A PROBLEMAS
V FINALES ABTISI!COS
(31) 1.Ac3 Dg2 2.Af7 Dg4 3.Ae5 Dg3 4.
Ag6 Dc3 5.Ae8 Dg3 6.Af7 Dg4 7.
Ag6.ganando.
(32 ) 1.f6 e4 2.f7 Ag7 3.f8D AxfB 4.Bb6
Ac5 + 5. Rxc5 Ra7 6.Rd4 e3 7.Rd3
g4 8.Re2 g3 9.Rf3, ganando.
(33) 1.Dg2 Te3 + 2.Rf4 Te4+ 3.Rf5
Te5 + 4.Rf6 Te6 + 5.Rxf7 Te7 + 6.
Rf6 Te6 + 7.Rf5 te5+ 8.Rf4 Te4 +
9.Bf3 Te3 + 10.Rf2 Tb1 11 . 0gB +
·aa7 12.Cc6 + bxc6 13.Da2 +. ganimdo .

(34) 1.Ch6 Dc4 2 .Df7 Cgt!+ 3.Dxf6 Df4 +
4.Cf5 Dxf5 + 5.Df7 DeS + 6.e8C
Dc5 + 7.De7 Df5+ 8.Cf6 Dg6 9.Dd8
j0d6?, Df7 + ) Dg7 + 10.Re8 Df8 +
11.Rd7, ganando .
j35) 1.Cd6 + Rg5 2.Txh7 d2 3.Td7 d1D
(Ce3, 4.Cf7 + !) 4.Ce4+ Rf4 5.Txd1
Cxd1 6.Cf6 g3 + 7 .Rg1 Rf3 8.Ch5 g2
9.Cf4! Tablas.
(36) 1.d6 Cf6 2.Bh2! Rg7 3.Rg1 Rh6 4.
Rf1 Rg7 5.Re1 Rh6 6.Rd1 Rh6 7.
Rc2 Bh6 8.Rb2 Rg7 9.Ra3 Rh6 10.
Bb4, ~~nando .

IMPORTANTE NOVEDAD
LA REGLAMENTACION
DEL AJEDREZ
Una gran recopilación de los reglamentos
vigentes en todas las modalidades de
juego .
-

Reglamento de la F.I.D .E.
~ El sistema suizo
- El Round-Robin
- "Sonnen", Bucholz, etc .
- Reglas para partidas entre ciegos y
videntes
- Reglamento postal
- Normas para la obtención de títulos
internacionales
- Reglas para problemas y composi ciones

- Reglamento para partidas rápidas
- El sistema ELO
- Consejos a organizadores y árbitros
P.V.P . 325,-Ptas .

EXPOSICION Y VENTA:

c / Padilla, 54
Tf. 4D27325

c/ Casanova, 27-3°-2"
T lf. 3232190

MADRID-6

BARCELONA-11

KARPOV . PARTIDAS SELECTAS
lo mejor de la obra ajedrecista del actual
Campeón del Mundo .
55 partidas seleccionadas y comentadas
por Karpov, cuyo criterio acerca de su
modo de jugar y de sus principios creadores se refleja en los comentarios y sus
profundos análisis teóricos.
lntrodución de Mikhail Tahl.

319 págs. 550 ptas.
PIENSE COMO UN GRAN MAESTRO
Kotov
El extraordinario éxito mundial de esta
obra se desprende del peso de estas palabras del autor: «se puede llegar a G . M.
con el propio esfuerzo: simplemente hay
que trabajar duro. Cómo hay q ue hac'erlo
exactamente , está contenido en este
libro . »

Ül2 pgs. 350 ptas.
FONDO EDITORIAl DE AGUILERA
HAGA SUS PEDIDOS A:

EL AJEDREZ

Apartado 354
García Barbón 164-4° B
VIGO

TORNEOS ABIERTOS
*VAL-THORENS. Open Internacional
19/ 27 julio 1980
9 rondas, s.suizo
15.000 ff en premios
inscripción: 100 ff
menores 20 años: 50 ff
información:
André Tholin
6, chemin du Pare
Tresserve
73100 AIX-LES-BAINS (Francia)

*

BENETUSER. 11 Open Internacional
14/24 ju lio 1980
11 rondas, s.suizo
16j/hora
1er. premio: 100.000 pts.
2°
..
: 75.000 ..
3°
: 50 .000 ..
18premios metálico( !)
inscripción:
- límite: 10 ju lio
- derechos: 2.000 pts.
información:
Peña Ajedrez A.D.Fabara
c/Mayor, 16
BENETUSER (Valencia)
Sr. García Viturro tel (96) 3751068
Sr. Lliri Breso tel (96) 3751557

*LE HAVRE. 111 Open Internacional
1/10 agosto 1980
9 rondas, s.su izo.
40 j/ 2h30, 16 j/h
1er. premio: 3. 000 ff
2°
..
: 2.000 ff
· ·3 er. "
: ·1.000 ff
etc.
inscripción : 150 ff y 100 ff
información:.
Joseph Herrou
13, rue André Breton
76290 MONTIVILLIERS (Francia)

*

OBERWA:R'T (Austria). Open lnt.
5!13 julio 1980
9 rondas; s.suizo
1er. premio 25.000 schillirfgs
i nscripción : 500 sch. y 300 sch.
Schachkomitee Oberwart, 2 H.
~.- Mag. Alex. Gaal, Augartengasse 24

*

*

A 7400. OBERWART (Austria)
tel. 033 52/2264
Normas FIDE.
BIEL (Suiza). 13° Festivallnt .
19 julio/1 agosto 1980
1O opems diferentes (! J
numerosos premios
información:
H.Suri ·
Heideweg 56
CH 2503 BIEL
tel (032) 257510
BAGNI DI LUCCA (Italia). 3er. Open
Internacional _,
15/22 junio 19~0
6:1orneos
inscripción :
Azienda Autonoma di Cura
Via Umbe'rto 1°
(c / c 22/21820) tel 0583/87946
12.000 liras

*GUARDA (Portugai).Open Internacional
14!18 agosto 1980
7 rondas, s.suizo
18j/hora
1er. Premio: 20.000 escudos
2°
: 10.000
información :
Grupo de Xadrez da Guarda
Rua General Póvoas, 3
6300 GUARDA (Portugal)

*

BADALONA. 6° Open Internacional
5/14 agosto 1980 .
10 rondas, s.suizo
1er. premio: 65.000 pts. + estancia pagada siguiente edición .
2° premio: 45.000 ptas.
: 30.000 ptas.
3er. "
etc.
inscripción:
-derechos: 1.000 pts.
_:_límite: 4 agosto
informac1ión:
C.P.Sant Josep
(Sección Ajedrez)
Plaza Dr. Rifé s/n
BADALONA (Barcelona)

