
REVISTAREVISTA

PEON LADINOPEON LADINO´́

DESAFÍA DESAFÍA 
TU MENTETU MENTE

ABDUSATTOROV ABDUSATTOROV 
CAMPEÓN DEL MUNDOCAMPEÓN DEL MUNDO
A LOS  17 AÑOSA LOS  17 AÑOS

CAMPEONATO MUNDIAL RAPIDO Y CAMPEONATO MUNDIAL RAPIDO Y 

BLITZBLITZ

ELITE COLOMBIAN ELITE COLOMBIAN 
CHESSCHESS

Enero 2022Enero 2022

ENTREVISTAENTREVISTA
 WGM NADYA ORTÍZ WGM NADYA ORTÍZ

Fotografía de :Anna ShtourmanFotografía de :Anna Shtourman

LOS PEONES SON EL ALMA DEL LOS PEONES SON EL ALMA DEL 
AJEDREZAJEDREZ 





CONTENIDO
PAG.5-10

IM MARTÍN MARTÍNEZ

GM CRISTHIAN RIOS

LOS PEONES SON EL 
ALMA DEL AJEDREZ 

F E C O D A Z

 F E C O D A Z

WGM NADYA ORTÍZ 

ABDUSATTOROV
CAMPEONATO MUNDIAL 
DE RÁPIDO Y BLITZ 2021

PAG.12-17

IM SEBASTIÁN SÁNCHEZ

FM MAURICIO RIOS

LEONARDO RAMÍREZ

PAG.18-32 PAG.33-37 PAG.38-49

PAG.52-65 PAG.66-67

¿QUÉ ES ELITE 
COLOMBIAN CHESS?

TÁCTICA 

LA OBJETIVIDAD EN LOS RE-
SULTADOS  DE COMPETENCIA I

FM FAIBER LOTERO

WIM MELISA CASTRILLÓN



Iniciamos un 2022 con esta nueva entre-
ga mensual del ajedrez colombiano e in-
ternacional. 

El calendario de actividades de ajedrez 
en nuestro país va marchando y con gran 
numero  de eventos en varios lugares del 
territorio . 

Agradecemos a nuestros lectores mensu-
ales que apoyan este proyecto y a quienes 
dedicamos este espacio para mostrar 
gratitud por sus  mensajes desde distintos 
lugares  y que expresan  apoyo  e indica-
ciones de posibles cosas a mejorar . Este 
nuevo año nos trae el reto y el sueño de 
cubrir y traer mes a mes noticias,  even-
tos, conocimiento y entretenimiento,  como 
siempre como un “Peón Ladino” contamos 
con la valentía y visión de llegar a octa-
va y lograr grandes cosas, esperamos dis-
fruten esta nueva entrega. 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
AJEDREZ

EDITOR
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Es un gusto poder entrevistar en la Revista Peón Ladino a la primera Gran Maestra de Es un gusto poder entrevistar en la Revista Peón Ladino a la primera Gran Maestra de 
la historia del ajedrez en Colombia, Nadya Ortiz. Actualmente la maestra natural de las la historia del ajedrez en Colombia, Nadya Ortiz. Actualmente la maestra natural de las 
tierras del Tolima está radicada en Estados Unidos y pudimos charlar con ella vía Zoomtierras del Tolima está radicada en Estados Unidos y pudimos charlar con ella vía Zoom

ya competía con los niños, él quería seguir 
los pasos de Judit Polgar.

M.M - Eras la Judit para tu padre, ¿Qué tal M.M - Eras la Judit para tu padre, ¿Qué tal 
fue ese proceso infantil, competir en mascu-fue ese proceso infantil, competir en mascu-
lino desde tan temprana edad?lino desde tan temprana edad?

N. O - Fue muy bueno, porque el nivel es más 
exigente, entonces mi padre planeó competir 
todos los torneos en masculino y el torneo 
de mi categoría de ese año en femenino y 
dio frutos, quedé campeona en todas las cat-
egorías desde Sub-10 hasta Sub-20, en ese 
proceso tuve un entrenador importante, no 

M.M - Bienvenida Nadya, a este proyec-M.M - Bienvenida Nadya, a este proyec-
to de la Federación “ Revista Peón Ladi-to de la Federación “ Revista Peón Ladi-
no”, comencemos por tus inicio, ¿Cómo no”, comencemos por tus inicio, ¿Cómo 
Nadya Ortiz entra al mundo del ajedrez?Nadya Ortiz entra al mundo del ajedrez?

N.O - Hola Martín, muchas gracias, te cuen-
to, creo que empieza por mi padre, él es un 
fanático total del ajedrez, si vieras hoy en 
día, ahora incluso con el Internet, todos los 
días está haciendo algo de ajedrez, y prác-
ticamente como el ajedrez estaba en toda 
la casa, fui aprendiendo, la cuestión fue que 
me gustó; comencé a entrenar con mi padre, 
además un soñador, porque a los diez años
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los de la caratula naranja y blanca. Y eso sí, 
todos los ejercicios los hice una y otra vez. 
Es algo también que le agradezco a mi pa-
dre, él me enseño desde muy niña a trabajar 
muy duro y es algo en lo que siento que es 
mi fuerte. Me esfuerzo mucho en lo que me 
enfoco; incluso recuerdo hacía una hora de 
ejercicios de táctica antes de entrar al cole-
gio, y entraba a las 6.30 a.m. Hace poco leí un 
libro de Kaspárov sobre temas relacionados 
con la Inteligencia Artificial y en una parte 
recuerdo que decía “trabajar duro es también 
una cualidad”. Allí yo marcaba la diferencia.

M.M -M.M - ¡Genial! Un gran ejemplo tu dedicación ¡Genial! Un gran ejemplo tu dedicación 
para estas nuevas generaciones en el ajedrez. para estas nuevas generaciones en el ajedrez. 
¿Tú primera etapa fue con tu padre y Da-¿Tú primera etapa fue con tu padre y Da-
vid Betancourt, luego tuviste algún otro en-vid Betancourt, luego tuviste algún otro en-
trenador?trenador?

N.O - N.O - Algunos entrenadores pasaron, y 
aprendí algunas cosas, pero realmente con-
sidero que mi segundo entrenador fue el 
Gran Maestro Walter Arencibia.

M.M - El GM Walter Arencibia fue Campeón M.M - El GM Walter Arencibia fue Campeón 
Mundial Sub 20 y es considerado uno de los Mundial Sub 20 y es considerado uno de los 
mejores entrenadores de Cuba ¿Cómo termi-mejores entrenadores de Cuba ¿Cómo termi-
naste en Cuba entrenando con él?naste en Cuba entrenando con él?

N.O N.O Terminé el colegio a los dieciséis años, 
en esa época algunos ya estaban viajando a 
jugar a España, Alejandro Ríos, Sergio Barri-
entos, Alder Escobar y me propuse intentar 

se si lo conozcas, David Betancourt en el Tol-
ima, creo que lo más importante igual que con 
mi padre, es que ellos me hicieron creer que 
yo era la mejor, que se podía siempre ganar. 
En el entrenamiento como que nos decíamos 
“Si estoy jugando con blancas estoy bien y 
puedo ganar y si se voltea el tablero y aho-
ra soy negras, en esa misma posición, tam-
bién estoy bien y puedo ganar”, eso fue muy 
importante para mi carrera, esa confianza 
que ellos depositaron en mí. Una psicología 
barata, pero ayudó mucho. Otro aspecto ya 
técnico en el entrenamiento fue la práctica 
de ejercicios artísticos, David era una apasio-
nado por estos ejercicios, aún hoy en día, con 
un amigo de vez en cuando nos reunimos y 
desarrollamos algunos ejercicios, y es curio-
so, porque en el análisis del Match ahora del 
Campeonato Mundial donde estaba Judit de 
comentarista, ella decía que un punto impor-
tante en el entrenamiento es el desarrollo de 
estos ejercicios. 

M.M - Si alcancé a conocer a David, fue tam-M.M - Si alcancé a conocer a David, fue tam-
bién entrenador de Jairo Hernández, mi rival bién entrenador de Jairo Hernández, mi rival 
eterno de la misma Categoría. Acordándome eterno de la misma Categoría. Acordándome 
de las aperturas que utilizaba en sus inicios de las aperturas que utilizaba en sus inicios 
Jairo, muy estructurales. ¿Tú juego era algo Jairo, muy estructurales. ¿Tú juego era algo 
similar? Siento que era característico de las similar? Siento que era característico de las 
aperturas que enseñaba David. aperturas que enseñaba David. 

N.O - Te podría decir que mi juego fue algo 
más así, como llamamos nosotros, “de calle”, 
cómo al “chanchullo”. Realmente es por una 
razón sencilla, mi familia era de escasos re-
cursos y no había computador en casa, y yo 
tenía únicamente dos libros para trabajar en 
casa, los tomos de táctica de la enciclopedia, 
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N.O - N.O - Cómo te decía mi juego estaba fun-
damentado en ejercicios artísticos y enci-
clopedia de medio-juego, pero del resto muy 
poco y con él comencé a entender el juego 
posicional, a mejorar las aperturas y por eso 
lo considero como mi segundo entrenador. 
Pude dar ese salto de calidad con él.

M.M - Que bien, luego de salir de Cuba, ¿Con-M.M - Que bien, luego de salir de Cuba, ¿Con-
seguiste tu título como Gran Maestra?seguiste tu título como Gran Maestra?

N.O - No creas, no es fácil cambiar la forma de 
jugar, al principio bajé varios puntos de Elo, y 
quizá también por mi presión jugando varios 
años en España, siempre quedaba a medio 
punto para la norma y fue una época difícil 
porque ya te imaginas, había apostado todo 
a que en cuatro años iba a ser gran maestra 
y lo que resultó fue distinto, regresé ya algo 
resignada y golpeada a Colombia, sin dinero, 
sin título, mis amigos del Colegio a punto de 
graduarse, fue difícil la verdad, pero ahora 
en retrospectiva, fueron quizá mis mejores 
cuatro años de mi vida, porque viajé muchí-
simo, conocí mucha gente, también vivir con 
lo mínimo aprendes muchas cosas, disfruté 
bastante esa época, pero en ese momento me 
sentía algo frustrada la verdad. 

M.M - Tomaste un gran riesgo, es algo que los M.M - Tomaste un gran riesgo, es algo que los 
deportistas para progresar a veces es nece-deportistas para progresar a veces es nece-
sario tomar, me imagino esos momentos. Uno sario tomar, me imagino esos momentos. Uno 
además como ajedrecista tiende a analizar además como ajedrecista tiende a analizar 
mucho y autocriticarse. ¿En esos momentos mucho y autocriticarse. ¿En esos momentos 
tuviste alguna depresión una caída fuerte tuviste alguna depresión una caída fuerte 
del ánimo, para decir adiós totalmente al aje-del ánimo, para decir adiós totalmente al aje-
drez?drez?

ser Gran Maestra antes de los veinte años 
conseguí un pequeño recurso y me fui para 
España a jugar, debo decir que mientras con-
seguía los recursos, mis papás me consigui-
eron una Beca en una Universidad en Ibagué 
y estudié un año, pero quería enfocarme en 
intentar ser Gran Maestra, quería estudiar 
fuera del país. Entonces me fui para España, 
jugué un tiempo allí y se generó la posibili-
dad de irme a vivir a Cuba, a entrenar con 
Walter Arencibia, cómo te dije anteriormente, 
allí me enfoqué completamente al ajedrez, de 
lunes a lunes, me despertaba, dábamos una 
caminata, luego entrenaba sola, luego con él 
y así todos los días, con él siento que di un 
salto de calidad.

M.M -Irse a vivir a Cuba, no es nada sencillo. M.M -Irse a vivir a Cuba, no es nada sencillo. 
Fue un sacrificio enorme que hiciste para al-Fue un sacrificio enorme que hiciste para al-
canzar el título, antes de pasar a tus proyec-canzar el título, antes de pasar a tus proyec-
tos después de Cuba, cuéntanos un poco tos después de Cuba, cuéntanos un poco 
acerca de la mejoría técnica que tuviste en-acerca de la mejoría técnica que tuviste en-
trenando con Walter.trenando con Walter.

GM Walter Arencibia Rodriguez- Fotografía 
David Llada.
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N.O -  - Realmente en esa época no me sentía 
deprimida, ahora que voy a terapia, que anal-
izo muchas cosas de esos años, me doy cuen-
ta de que psicológicamente no estaba prepa-
rada. Sabes, el ajedrez es algo distinto a los 
otros deportes, porque en la mayoría de las 
ocasiones no puedes botar esa mala energía, 
yo, por ejemplo, cuando perdía me trataba 
horrible. También tanto viaje, no te permite 
estar con tu familia, no te permite tener una 
pareja estable, son muchas cosas, pero en ese 
momento digamos que no me sentía deprimi-
da hasta el punto de dejar el ajedrez. 

M.M - Entonces, ¿Cómo llega Nadya Ortiz a M.M - Entonces, ¿Cómo llega Nadya Ortiz a 
ser la primera Gran Maestra de Colombia?ser la primera Gran Maestra de Colombia?

N.O - Pienso que la vida es de tiempos, y te 
cuento, justamente ya en Colombia, me reg-
istré de nuevo en la Universidad de donde 
me había ido, para empezar de nuevo y recibí 
una llamada de Gilberto un Gran Maestro 
Mexicano donde me daban una Beca para 
estudiar en Estados Unidos, fue algo de su-
erte, porque en ese momento la Universidad 
tenía una rectora, y ella les dijo, yo apoyo el 
ajedrez, pero en el grupo debe estar una mu-
jer y comenzaron a buscar en Latinoamérica 
y me llamaron y dije sí de una. Pero… No sabía 
nada de inglés.

M.M ¡Ups! ¿Cómo hiciste para irte sin inglés?M.M ¡Ups! ¿Cómo hiciste para irte sin inglés?

N.O - Les dije, denme seis meses y yo paso 
el examen para entrar a la Universidad. Es 
muy curioso, por eso digo que la vida es de 
tiempos, sabes, porque eso fue en el 2007, 
y justamente era una Rectora, y quería una 
mujer y me dieron los seis meses, justo para 
poder pasar y llegar antes de que en el 2008 

sucediera esa crisis hipotecaria tremenda 
que, si hubiese sucedido antecitos, no hubiese 
podido irme para Estados Unidos. 

M.M - ¿En seis meses aprendiste inglés?M.M - ¿En seis meses aprendiste inglés?

N.O - Sí. Me enfoqué, se me olvidó el mun-
do que me rodeaba y me enfoqué, comencé 
a estudiar todos los días, todo el día inglés, 
me inscribí a un curso en la Universidad de 
inglés en Ibagué y a los seis meses presenté 
el examen y conseguí sacar el puntaje para 
irme a estudiar a Estados Unidos. 

M.M - Mis respetos, te hiciste a pulso total-M.M - Mis respetos, te hiciste a pulso total-
mente. Y es allí donde ya comienzas a entre-mente. Y es allí donde ya comienzas a entre-
nar y te vuelves Gran Maestra. nar y te vuelves Gran Maestra. 

N.O - Ni tanto, porque pasé el examen, pero 
mi inglés seguía siendo muy débil, cuando 
llegué todas las clases eran en inglés obvia-
mente, entonces para entender cada clase 
eran horas después yo a solas estudiando, 
porque al principio en clases estuve muy 
perdida. Entonces esto se me llevaba todo 
el tiempo, entrenábamos un poco, pero real-
mente estaba muy dedicada a mi estudio, allá 
decidí estudiar Ciencia de la Computación y 
me metí de lleno a ser la mejor en la carrera, 
pero la vida es de tiempos, y a la Universidad 
llegó un entrenador nuevo, y él me dijo que 
debía intentar llegar a ser gran maestra, me 
convenció, y yo ya estaba terminando carre-
ra, iba a comenzar una maestría y un trabajo 
con Apple, entonces me dije, vamos a hacer 
el último intento y la verdad comenzamos a 
entrenar fuerte, se dedicó bastante por mí, 
para la Olimpiada del 2010 y allí es donde 
realmente me hago Gran Maestra, práctica-
mente de mis últimos torneos como profe-
sional del Ajedrez.
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M.M - No es nada fácil hacer el título en una M.M - No es nada fácil hacer el título en una 
Olimpiada, luego de esto, ¿Cuál fue tu per-Olimpiada, luego de esto, ¿Cuál fue tu per-
spectiva al obtener ya ese título por el que spectiva al obtener ya ese título por el que 
tantos años habías trabajado?tantos años habías trabajado?

N.O - Es una de las preguntas más difíciles 
para contestar. ¿Ahora qué? ¿Qué debo hac-
er de ahora en adelante en el ajedrez? Pienso 
que uno comienza a llenarse de algo de al-
truismo, es decir, ya uno se siente más sat-
isfecho con que alguien llegue a ganar uno 
mismo, y dije, voy a jugar mis últimos juegos 
nacionales con Tolima, la verdad el departa-
mento me ayudó bastante en mi juventud, y 
quería crear un proyecto para ayudar a los 
niños de bajos recursos a practicar ajedrez. 
Eso realmente fue mi pensado en esos mo-
mentos, jugué los J.N. y me comieron todas 
las piezas, literal porque la maestría me ab-
sorbía. La maestría realmente fue quizá el 
único reto donde me vi complicada, como “no 
vale el esfuerzo que uno haga, falta más”.  El 
nivel de la maestría fue super alto y conseguí 
terminar con demasiado esfuerzo, y mientras 
eso me escribí un proyecto para pasar en Co-
lombia, pensando en ayudar, pero justo allí 
en la maestría, en Silicon Valley, alguien me 
dio un buen consejo, me dijo “antes de ayu-
dar debes ayudarte a ti misma”.  Y dije: “Ok”. 
Paré todo el ajedrez, comencé a trabajar, a 
mejorar mi vida financiera, a organizar bien 
mi vida y ya luego iba pensar como ayudar 
en el ajedrez.

WGM Nadya Ortíz,foto cortesía de la maes-
tra Nadya.

M.M - Grato consejo, ¿Actualmente sigues M.M - Grato consejo, ¿Actualmente sigues 
vinculada con el ajedrez?vinculada con el ajedrez?

N.O- Claro, yo incluso aún entreno de vez en 
cuando, ya no juego, pero me gusta estudiar 
y no quedarme tan atrasada, me veo videos y 
juego muy de vez en cuando online, sin em-
bargo, ahora si estoy, o bueno, ya llevo unos 
años, conformando un proyecto con mi pa-
dre, que te digo, él siempre se ha mantenido 
muy vinculado ayudando a chicos en cole-
gios y con trabajando en el club de ajedrez, 
yo le ayudaba de a poco, pero ahora si me 
encuentro más vinculada. 

M.M - ¿En qué tipo de proyectos estás vin-M.M - ¿En qué tipo de proyectos estás vin-
culada?culada?

N. O - A ver, soy una convencida de la edu-
cación como parte fundamental para el crec-
imiento de la sociedad, y el ajedrez me parece 
una herramienta genial para la educación, mi 
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padre comenzó yendo a los colegios y daba 
algunas clases a cursos de niños pequeños 
y luego algunos que se destacaban, pasaban 
al club nuestro donde ya competían. Ya aho-
ra hemos organizado un grupo más grande, 
tenemos cerca de treinta niños, organizo al-
gunas sesiones con los chicos y estamos muy 
atentos a sus avances en el colegio y en aje-
drez, también intentamos hacer intercambios 
con otros chicos de otros países. Siento que 
es una forma de cambiar el chip a los chicos, 
demostrándoles que hay más posibilidades, 
que se puede llegar a hacer cosas grandes. 

M.M ¿Tienes otros proyectos actualmente?M.M ¿Tienes otros proyectos actualmente?

N.O- En realidad, lo que busco actualmente, 
es volver este proyecto sostenible, todo esto 
que he hecho sale de mi bolsillo, pero estoy 
buscando que se pueda mantener, realmente 
si se consigue ser constante, se puede hacer 
un cambio, quiero ver a esos chicos de prim

ero o segundo de primaria llegar a la Uni-
versidad, que sus vidas consigan un verdade-
ro cambio.  Es mi intención, tampoco tengo 
mucho tiempo porque ahora estoy manejan-
do algunos proyectos con Apple, pero cuen-
to con mi padre y estamos buscando seguir 
creciendo con más chicos. 



M.M - Muy buena iniciativa, para terminar la entrevista que, debo decir resultó ser para mí M.M - Muy buena iniciativa, para terminar la entrevista que, debo decir resultó ser para mí 
una gran motivación y de gran aprendizaje, que te queda de todo este tiempo entregado al una gran motivación y de gran aprendizaje, que te queda de todo este tiempo entregado al 
ajedrez.ajedrez.

N.O - Mira, gracias al ajedrez tuve estas posibilidades, mi familia es de escasos recursos. 
Recuerdo cuando llegué a la Universidad y hablé con la rectora, yo le dije que no me ayud-
aba solamente a mí, que con esto abría un mundo de posibilidades y de opciones para 
muchos ajedrecistas de Colombia y creo que siempre fue mi intención, cuando estuve en 
España, cuando estuve en Cuba y luego en la Universidad, dejar el ajedrez colombiano en 
alto, dejar un espacio disponible para que otros llegaran. Cuando terminé la Universidad 
conseguí mantener ese cupo y gracias a eso, Aura Salazar llegó a estudiar aquí a Estados 
Unidos becada. Es eso, poder ayudar con el ajedrez a cambiar vidas, porque mi trayectoria 
ajedrecística es muy similar a la de muchos deportistas de Colombia, de escasos recursos 
con sueños grandes. 

M.M - Muchas gracias, Nadya por esta entrevista, ojalá se logre inspirar a esos chicos que M.M - Muchas gracias, Nadya por esta entrevista, ojalá se logre inspirar a esos chicos que 
ahora comienzan y sueñan en grande, eres una muestra de que es posible soñar en grande. ahora comienzan y sueñan en grande, eres una muestra de que es posible soñar en grande. 
Gracias por la invitación y siempre estaré ahí sacando el tiempo para apoyar estas iniciati-Gracias por la invitación y siempre estaré ahí sacando el tiempo para apoyar estas iniciati-
vas que buscan mejorar el ajedrez en Colombia.vas que buscan mejorar el ajedrez en Colombia.

La WGM Nadya Ortíz junto a su padre.
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¿Cómo empezó esta idea?
El ajedrecista promedio suele consumir 
mucho contenido ajedrecístico en libros, vid-
eos, películas, internet, etc, es así como diva-
gando entre canales de YouTube y contenido 
ajedrecístico en internet, siempre me pre-
guntaba si en Colombia podría existir un gran 
proyecto que motivara a los demás a crear 
cosas interesantes en el mundo digital y así 
poder llegar a muchas personas, fenómenos 
como lo han logrado en Europa con Chess.24 
en español y su carisma para el ajedrez y ni 
hablar justo ahora del fenómeno de redes 
sociales y canales de streamers, el maestro 
no identificado “Rey Enigma” quién ya logró 
llegar a un buen número de seguidores que 
le permiten masificar el ajedrez. Es como en 
medio de la apocalíptica pandemia en 2019, 
le comenté la idea al IM Martín Martínez  

quien siempre con buen ánimo y en el caso 
contrario (es él quien propone muchas y bue-
nas ideas), nacía la semilla de un posible y 
borroso proyecto que pudiese existir. Él se dio 
a la tarea de esparcir la idea en un grupo de 
maestros de ajedrez que siempre han destaca-
do en el ajedrez colombiano. La idea era jun-
tar grandes deportistas del ajedrez colombi-
ano en un proyecto, hacer nuestra propia liga 
de “superhéroes” crear un espacio para los 
grandes ajedrecistas o las figuras que fuesen 
surgiendo en el camino y que compartieran 
sus conocimientos sus experiencias sus vi-
vencias   e inspirar, motivar a los que están 
en ese camino de convertirse en un maestro 
de ajedrez o vivir de ello.  pero en el trasfon-
do solamente queríamos hacer crecer nues-
tro querido ajedrez. Es así como Martín se dio 
a la tarea de comentarle la idea a varios de 

 F E C O D A Z  | 1 2

F E C O D A Z



de sus amigos y rivales durante tantos años 
para juntarse y crear cosas interesantes en 
un espacio que no lo había en nuestro territo-
rio. Es así como nace Elite Colombian Chess 
un grupo de Maestros de ajedrez Colombiano, 
dispuestos a divulgar el deporte ciencia, para 
que aprendas y te diviertas con los mejores.
. Siempre el maestro de ajedrez es admirado 
entorno a las mesas que encierran un tablero 
de 8x8. Así fui escuchando que esa idea bor-
rosa se hacía realidad gracias a la unión de los 
maestros en ese proyecto que emergía poco a 
poco, cuando escuchaba “a tal jugador le gustó 
la idea y se quiere unir” me saltaba el corazón 
pensando en hacer cosas muy interesantes. 
Al final el resultado de esos once ide-
ales apareció los siguientes nombres: 

IM Paula Rodríguez, entre sus logros más de-
stacados se encuentran que ha sido ¡nueve 
Veces campeona Panamericana!, 3 medallas 
de bronce en mundiales escolares y 3 veces 
integrante del equipo olímpico colombiano. 

IM Martin Martínez, campeón Pana-
mericano, Centroamericano, y nacio-
nal. Equipo Olímpico en dos oportuni-
dades, además de ser entrenador FIDE. 

GM David Arenas:  tres veces campeón 
mayores de Colombia, Campeón de múl-
tiples torneos internacionales y dos 
veces integrante del equipo olímpico.

WIM Melissa Castrillón ha sido medalla de 
plata en Olimpiadas, campeona de may-
ores de Colombia, en las tres modalidades 
(Clásico, activo y Blitz) e integrante del 
equipo olímpico colombiano desde el 2012. 
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IM Henry Panesso Campeón Centro amer-
icano y del caribe, Campeón nacional por 
equipos, Campeón torneo internacional feria 
de las flores, medallista en juegos nacionales 
individual y equipos. Además de ser Tecnólo-
go en entrenamiento deportivo, y Licenciado 
en Educación Física recreación y deportes.

Y así seguimos con el GM Joshua Ruiz el 
Gran Maestro más joven en la historia de 
Colombia con 21 años, Múltiple campeón 
Mundial, Panamericano, Centroamericano, y 
Sudamericano, Equipo Olímpico en el 2014 - 
Participante de la Copa del Mundo 2017.

FM Mauricio Ríos es un Maestro y Entrenador 
FIDE Colombiano, Ex campeón Nacional de 
Mayores en Activo y Blitz, representante por 
Colombia en mundiales como jugador y en-
trenador durante más de diez años, también 
en Panamericanos y Mundiales. Capitán del 
Equipo femenino en la Olimpiada del 2010 
en Khanty Mansyk.

GM Cristhian Ríos ha sido Campeón nacion-
al de Colombia en las 3 modalidades, (Blitz, 
Activo, Clásico) Campeón panamericano Sub 
20, ¡cinco! veces equipo olímpico de Colom-
bia, y Gran Maestro desde el 2019.

FM Alexis Vargas Ex campeón Nacional de 
Mayores y subcampeón nacional de blitz.,.

Janneth Sandoval; economista de profesión, 
ajedrecista en sus inicios por la liga de 
Boyacá una mujer con gran talento y visión 
para crear ideas que vayan en pro del aje-
drez y una pieza clave del proyecto.



y por ultimo al IM Sebastián Sánchez ha 
sido selección Colombia en 2 olimpiadas 
mundiales. Experiencia como entrenador 
en la liga de Santander y la liga de Boyacá. 

En todo el tiempo que este proyecto lle-
va en marcha no sería posible primero sin 
el recibimiento grandioso de la comuni-
dad del ajedrez a nuestras ideas como gru-
po, y segundo sin la disposición y talen-
to de cada maestro y persona vinculada a 
Elite, siempre aportando ideas, conocimien-
to, y lo más valioso, tiempo. En la mayoría 
de casos sin recibir nada a cambio, solo 
hacer crecer una idea bonita por el ajedrez. 

Por otro lado no es un secreto que durante 
estos tiempos difíciles con la afectación de la 
pandemia el uso del internet se ha aumenta-
do en un gran porcentaje, y en el uso de esta 
herramienta, nuestro deporte, el deporte cien-
cia, tuvo un gran impulso, un segundo aire. 
Efectos de popularidad como el que brindó el 
fenómeno de Netfilx “The Queen´s Gambit”. 
Es en medio de la pandemia donde vari-
os maestros del ajedrez colombiano se 
reúnen para compartir ideas e impulsar 
un nuevo proyecto de ajedrez, ajedrez co-
lombiano, que en el momento le hacía fal-
ta a nuestro deporte ciencia en el país. 
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Foto: Fila superior de izquierda a derecha IM Paula Rodriguez- IM Martin Martínez
GM David Arenas, WIM Melissa Castrillón, IM Henry Panesso GM Joshua Ruiz.

Fila Infierior de izquierda a derecha: FM Mauricio Rios, GM CristhianRios, FM Alexis Vargas
Janneth Sandoval, Leonardo Ramírez y IM Sebastían Sánchez.



Siempre harán falta proyectos, ideas, grupos, 
etc. que ayuden al fomento de las buenas 
practicas y el ajedrez es una de ellas, una con 
grandísimos aportes al ser humano y desde 
este proyecto siempre se ha querido buscar 
la propulsión del ajedrez como herramienta 
de crecimiento y diversión al ser humano. 

En junio de 2019 después de varias re-
uniones entre los maestros mencionados, 
la idea se hace realidad concretando una 
fecha de lanzamiento al público de lo que 
era y es Elite Colombian Chess, consolidan-
do lo que con el tiempo pasaría a ser un 
equipo de trabajo para futuros proyectos

¿Cómo darle forma a esta idea? 

Lo primero que se pensó como equipo fue en 
crear espacios en los cuales se enalteciera y 
fomentara el ajedrez, con eventos motivant-
es, llamativos, que captaran la atención del 
ajedrecista promedio y de los aspirantes a 
maestros. Ideas como seminarios, coloquios, 
videos en vivo, entrevistas, transmisiones de 
campeonatos,  surgieron los planes de crear 
un seminario con un paquete que las personas 
que lo tomaran sintieran que su tiempo era 
provechoso y quienes lo brindaban lo hacían 
de una forma más intima y cordial, cosas que 
pocas veces se logra en otro tipo de eventos.

Fue así como lanzamos nuestro primer sem-
inario “Maestría en las aperturas” realizado 
por distintos maestros que hacen parte de la 
familia Elite Colombian Chess (ECC), esa es 
de las cosas que más queríamos hacer notar, 
decirles a nuestros amigos del ajedrez, aquí 
están grandes jugadores de nuestro deporte, 

están juntos y buscamos ofrecerte diversión 
y aprendizaje, camaradería. Fueron grandes 
sesiones que finalizamos con un torneo de 
clausura. Al mismo tiempo decidimos crear 
contenido en varias plataformas, redes so-
ciales, (Instagram- Facebook) y subir con-
tenido constante a nuestro canal de YouTube 
creando un espacio semanal que no lo había 
en nuestro ajedrez que lo llamamos “Martes 
de suscriptores” es la posibilidad de cualqui-
er persona amante del ajedrez, pueda jugar 
contra los maestros que ven en los torneos 
en las primeras mesas y él o ella pueda ir 
comentando la partida que están jugando, 
una dinámica propia del mundo de YouTube 
y Twicth pero que muy pocos ajedrecistas 
en Colombia lo hacían. Además, que se pasa 
un rato en extremo agradable y siempre se 
aprende de ver jugar a los maestros.
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Poster publicitario de nuestros Martes de 
suscriptores, te esperamos alli en nuestro 
canal de YouTube.



La realización de torneos, transmisiones co-
mentadas. Tuvimos el cubrimiento de tor-
neos que antes no se habían comentando y 
que con la pandemia pasaron a un desarrollo 
netamente virtual, esto nos permitió llegar 
los hogares de nuestros ajedrecistas y pod-
er darle un aire necesario que se hacia me-
nester en estos tiempos. 

El auge virtual. 

En el 2021 nos dimos al reto de querer crear 
nuestro primer Coloquio, hibrido, con sede 
presencial y conferencias virtuales, se real-
izó en la ciudad de Paipa con aforos regula-
dos, coloquio que nos dejó las mejores experi-
encias y vivencias. También logramos hacer 
algo histórico en cuanto la organización de 
un torneo en nuestro país y fue la transmis-
ión en vivo de la sala de juego, partidas, y 
comentarios en vivo del Nacional Rápido y 
Blitz en Villavicencio en 2021, un cubrimien-
to absoluto de dicho torneo tan atrayente al 
público. 

Entre todos estos proyectos y muchos más 
que están en stock buscamos seguir creando 
propuestas que ayuden a crecer y enaltecer 
nuestro deporte, en Elite Colombian Chess 
las puertas siempre están abiertas a recibir 
propuestas y trabajar en equipo, en convertir 
este proyecto en un trampolín a cosas más 
grandes que dignifiquen la profesión del aje-
drecista y su juego. Cada maestro siempre 
desde su labor, desde sus transmisiones y 
desde su lugar en elite buscan que esto sea 
en pro de los ajedrecistas colombianos. 

Este 2022 lo asumiremos con gran esperan-
za de lograr cosas significativas en los even-
tos e ideas que propulsemos. 
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Así que desde aquí extendemos la invitación  a seguir creyendo y apoyando estos proyec-
tos que surgen y que enriquecen nuestros espacios de crecimiento y compartimos algunas 
imágenes de nuestros proyectos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, instagram, 
facebook, YouTube: Elitecolombianchess. 

Imagenes del Nacional Blitz 2021- Coloquio Paipa 2021, curiosidades y eventos de nuestras 
redes sociale.



Abdusattorov, Nodirbek
Edad: 18 años

País: Uzbekistán
Elo Fide Clásico (01 enero 2022): 2647
Elo Fide Rápido (01 enero 2022): 2670

Elo Fide Blitz (01 enero 2022): 2663
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Foto: Lennart Ootes, FIDE. - Abdusattorov 

Con un total de 18 victorias, 13 tablas y 1 
derrota, Abdusattorov ganaba 3 grandes tor-
neos de manera consecutiva: El Llobregat 
Chess Open, Sunway Sitges 2021 y el campe-
onato mundial de rápidas. Tuve la oportuni-
dad de jugar contra este gran deportista en 
4th Sharjah Masters ICC – 2021, partida que 
se analizará en este artículo. Además, quiero 
resaltar en siete partidas, algunas de sus for-
talezas que demostró en estos tres torneos 
que ganó. Resaltar en la parte táctica esa de



cisión de entrar a posiciones que incluyen un 
sacrificio, aún sin que se vea todo claro. En 
lo defensivo, hacer notar la actitud que tiene 
de igual buscarse una chance para complic-
ar al rival. Y por último en lo estratégico, dos 
decisiones que tomó por encima de la táctica 
o de alguna continuación lógica.

18.Axh6!? 18.Axh6!? Realmente no califico este movi-
miento como malo: por la modalidad (rápida) 
y lo difícil que es defender esta posición hu-
manamente hablando para las negras. 

18.d5! La máquina prefiere este movimien-
to ganando espacio. 18...c4 19.Ae3 Axe3 
20.Texe3 Cd3 21.Cd4 g6 Evitando que los ca-
ballos blancos lleguen a f5 (21...Cxb2? 22.Dc2 
Cd3 23.Dxc4 Ce5 24.Dc2+–) 22.Dd2+–; 18.h4

18...gxh6 19.Dd2 Ch7! 18...gxh6 19.Dd2 Ch7! 

19...Rh7?? inferior a 19...Ch7 porque básica-
mente el rey estará más expuesto allí: 20.Cf5 
Cg8 21.Cg5+ Rh8 22.Tg3 siempre es bonito 
ver estos traslados de torres de un flanco a 
otro, sobre todo cuando vas a dar mate. 22...
cxd4 23.Df4 Cd3 24.Dh4 Dxf5 25.exf5 Txe1+ 
26.Rh2 Ce5 27.f6+– d3 28.Df4+–.

20.Cf5 Te6?? 20.Cf5 Te6?? 

20...Rh8 Esta es la única jugada para sobre-
vivir al ataque, pero las negras entran en una 
secuencia forzada y complicada: 21.Cxh6 
Te6™ (21...Te7?! 22.e5! cxd4 23.Cg5 Buscan-
do cambiar la única pieza defensiva 23...d3 
(23...dxe5?? 24.Txe5+–) 24.Df4 f6 25.Cgf7+ 
Txf7 26.e6+–) 22.d5 Txh6 de nuevo el úni-
co movimiento (22...Tg6 23.Ch4 Tg5 24.Tf3 
Tf8 25.Dc3+ f6 26.Tg3+–) 23.Dxh6 Las 
blancas amenazan Cg5 23...Tg8 (23...f6?? 
24.Ch4+–; 23...De7?? 24.e5 Cc2 25.Te4+–; 23...
Cc2?? 24.Cg5 f6 25.Cxh7 Dxh7 26.Dxf6+ Dg7 
27.Dxg7+ Rxg7 28.Tg3+ Rf7 29.Tc1+–) 24.Td1! 
Una jugada que tiene dos propósitos: 
1. Evita perder el material con Cc2. 

2. busca la iniciativa por medio del movi-
miento e5. 24...c4 25.Tc1 Cd3 26.Txc4 Cxb2 
27.Tc1 Cxa4 28.e5
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PARTE TÁCTICA : PARTE  TÁCTICA : 

 Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 )  Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) 
vsvs

Mikha levsk i ,V  (2562) M ikha levsk i ,V  (2562) 
Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL 

( 1 . 59 ) ,  26 . 1 2 . 2021( 1 . 59 ) ,  26 . 1 2 . 2021

Las negras acabaron de jugar 17...c5, un mov-
imiento que busca varias ideas, entre ellas: 
intentar activarse con d5, darle vida al alfil 
de b6 o bien jugar c4 y aprovechar la debil-
idad de d3. Pero, probablemente Mikhalevski 
estuvo sorprendido por el golpe táctico de 
Abdusottorov
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me parece más humana.) 30...Te8 hay que 
evitar De7 31.h5 y única jugada para man-
tener una ventaja decisiva. 31...gxh5 32.Dh6+ 
Rg8 33.Ae3+–

29...exf3= 30.Dxd6?? Te8+–+ 29...exf3= 30.Dxd6?? Te8+–+ y las blancas 
abandonan, ya que, tras la retirada de rey 
del jaque, viene Ae5 y las negras ganarán la 
dama blanca.

0–10–1

24...Dc4!? 24...Dc4!? 

Algo que debemos destacar de este gran ju-
gador Nodirbek, es que a pesar de que no 
sea tan claro un sacrificio, igual se arries-
ga, como contra Aronian por ejemplo. esta es 
una jugada que plantea mínimo 4 amenazas: 
1. Dd3+ y mate en c2.2. Capturar en f4 con 
jaque. 3. Jugar la tranquila pero fuerte Ta6.4. 
El sacrificio de calidad: Txb3

24...Ag6 La jugada sencilla también asegura 
una gran ventaja para las negras. 25.Axg6+ 
fxg6 26.Thf1 Dc4 27.De7 Ta6–+

25.gxf5 Dxf4+25.gxf5 Dxf4+

25...Ta6!? También gana 26.Db2™ Cc5 27.Ae2 
Dxf4+ 28.Rd1 Td8+ 29.Rc2 (29.Cd4 Tb6–+) 29...
Tb6 30.Td1 De4+ 31.Rc1 De3+ 32.Rb1 Ca4–+

26.Rd1 Cxe5 27.Thf1??26.Rd1 Cxe5 27.Thf1??

27.Ae2 Este es probablemente el único mov-
imiento para intentar complicar la vida 
de las negras: 27...a5!! un movimiento muy 
fuerte, y Abdusattorov tenía que encontrar-
lo si quería continuar con gran ventaja. (27...
Td8+?? 28.Rc2 De4+ 29.Rc1 Tc8 Esto parece 
muy tentador, pero... 30.Da5!=) 28.Dxa5? Cc4 
de nuevo única para quedarse con ventaja 
29.Axc4 Dxc4 30.Rc1 (30.Dc5 contra la juga-
da lógica defensiva, las negras solo ganan de 
una manera, y forzadamente: 30...Dd3+ 31.Rc1 
Txb3 32.axb3 Txb3–+; 30.Rc2 Ta6!–+) 30...
Tb5–+

27...Dc4! 28.Tf2 Cd3 29.Tfe2 Dxc3 30.Axf7 27...Dc4! 28.Tf2 Cd3 29.Tfe2 Dxc3 30.Axf7 
Td8 31.Td2Td8 31.Td2  Hasta aquí, Abdusattorov había 

Aron ian ,L .  ( 2772 )Aron ian ,L .  ( 2772 )
 vs vs

 Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 )  Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) 

Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL 
(7 . 13 ) ,  27 . 1 2 . 2021(7 . 13 ) ,  27 . 1 2 . 2021

Una posición de doble filo: sin duda alguna 
las negras tienen una mayor coordinación de 
piezas. Pero, como aprendí de Dorfman: el rey 
primero. y realmente ahí radica la gran venta-
ja que tiene Abdusattorov en esta posición.
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jugado con gran precisión, pero dejó pasar la 
oportunidad de ganar más fácil aquí. 

31...Cf2+ 31...Cf2+ 

31...Txb3! 32.axb3 (32.Ag6+ Rh6 33.Dxb3 Dc1+ 
34.Re2 Dxe1+ 35.Rf3 Dxd2–+) 32...Cf2+–+

32.Re2 Txd2+ 33.Cxd2 Dxa3–+ 32.Re2 Txd2+ 33.Cxd2 Dxa3–+ y el resto de la 
partida no necesita más comentarios.

34.Rxf2 Dc5+ 35.Te3 exf5 36.Re2 Th6 37.Cf3 34.Rxf2 Dc5+ 35.Te3 exf5 36.Re2 Th6 37.Cf3 
f4 38.Te5 Txh2+ 39.Rd3 Dc2+ 40.Rd4 Dd1+ f4 38.Te5 Txh2+ 39.Rd3 Dc2+ 40.Rd4 Dd1+ 
41.Re4 Te2+ 42.Rxf4 Txe5 43.Cxe5 Dd6 41.Re4 Te2+ 42.Rxf4 Txe5 43.Cxe5 Dd6 
44.Re4 g5 45.Ab3 Df644.Re4 g5 45.Ab3 Df6

0–10–1

  
Dud in ,G l eb  (2474)Dud in ,G l eb  (2474)

 vs vs
Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) 
Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL 

(2 . 27 ) ,  26 . 1 2 . 2021(2 . 27 ) ,  26 . 1 2 . 2021

18...Txc3!18...Txc3!  Un sacrificio común y más cuan-
do el caballo entra en e4 ganando un tiem-
po. Esto, muchos lo hacemos más por intu-
ición, pero no deja de ser una decisión donde 
comienzas a jugar a tres resultados.

19.Dxc3 19.Dxc3 en mi opinión, la jugada más huma-
na, aunque a la máquina no le gusta mucho.

19.gxf6 Txc1+ 20.Dxc1 Axf6 y posición tran-
quila, con peón de ventaja. 21.h5 Dc7

19...Cxe4 20.Dc2 Cg3 21.Th2 f5??19...Cxe4 20.Dc2 Cg3 21.Th2 f5??  Un mov-
imiento natural, intentando abrir líneas para 
las piezas pesadas a través de la columna f. 
sin embargo era mejor:

21...e4 22.Af4 (22.Af2 Cf5 23.Dxe4 Ab2 24.Td1 
Te8 y ahora el juego pasa a la columna e) 
22...Db6–+ No se puede perder esta diagonal.

22.gxf6 Dxf6 23.Ag5 Df7 24.Db3 Cxe2 22.gxf6 Dxf6 23.Ag5 Df7 24.Db3 Cxe2 
25.Cxe2 Ag4 26.Dg3 Af3??25.Cxe2 Ag4 26.Dg3 Af3??  Otro error impor-
tante de Abdusattorov.

26...Af5= una de las claves por las que el 
negro ya no está mejor en esta posición es 
debido a su caballo mal situado en a6. 27.Tf2 
Cc7 28.h5 Las blancas deben intentar algo 
rápido. 28...Cxd5 29.Db3 gxh5 30.Cg3 Cf4 
31.Dxf7+ Txf7 32.Axf4=

27.Tf2!+– Rh7 28.Cg1 e4 29.Cxf3??27.Tf2!+– Rh7 28.Cg1 e4 29.Cxf3?? las blan-
cas pierden toda su ventaja, pero a la vez, 
quedan en una posición desesperada.

29.Dxd6+– manteniendo la columna e cer-
rada completamente. 29...Ad4 30.Tf1 (30.
Ch3+– Esta jugada también es ganadora y 



21.d5!+– Tf6 22.Cxh6+ Rf8 23.Cg4 21.d5!+– Tf6 22.Cxh6+ Rf8 23.Cg4 

23.e5

23...Tg6 24.Ch4 Tg5 25.Cf6 Cxf6 26.Dxg5 23...Tg6 24.Ch4 Tg5 25.Cf6 Cxf6 26.Dxg5 
De7 27.Tf3 Cbxd5 28.e5 De7 27.Tf3 Cbxd5 28.e5 

28.Rf1+–

28...dxe5 29.Txe5 Dc7 30.Dh6+28...dxe5 29.Txe5 Dc7 30.Dh6+

1–01–0

17.d4 17.d4 No hay más movimientos contra las 
amenazas directas: Dxd3 o Cxd3 o Cxg2.

17...exd4 18.cxd4 Cxg2!17...exd4 18.cxd4 Cxg2! Puranik no desap-
rovecha la oportunidad de tomar la iniciativa 
y la ventaja.

18...Axd4!? 19.Tad1 c5 20.Ce3 y las blancas 
están más cerca de igualar en comparación 
a la partida.

19.Rxg2 Dh3+ 20.Rg1 Dxf3 21.dxc5 Ah3 19.Rxg2 Dh3+ 20.Rg1 Dxf3 21.dxc5 Ah3 
22.Ce3 Txe4 23.Ag3 f522.Ce3 Txe4 23.Ag3 f5 Puranik ha jugado 
con gran precisión en la posición, y presiona 
al máximo a su rival.

24.Axc7 24.Axc7 Recuerdo ver esta posición en un 
momento cuando me había levantado de mi 
partida. Abdusattorov estaba bastante con-
centrado, Puranik más tranquilo, fuera del ta-
blero en ese momento. La verdad yo pensaba 
que la posición de las blancas era demasiado 
inferior, pero es igualdad según la máquina.

24...f4 24...f4 

24...Tae8 Esta parece ser la mejor chance 
de las negras para luchar por una ventaja. 
25.De2 único movimiento (25.Dd1?? Ya esta 
jugada es perdedora, en comparación con la 
partida: 25...Txe3–+) 25...Tg4+ 26.Ag3 Dxe2 
27.Txe2 f4 28.f3 Tg5 29.Rf2 Txe3 30.Txe3 
fxe3+ 31.Rxe3 Txc5

25.Dd1 Txe3 26.Dxf3 Txf3 27.Te7 Td3 28.Axf4 25.Dd1 Txe3 26.Dxf3 Txf3 27.Te7 Td3 28.Axf4 
Tad8 29.Tae1?Tad8 29.Tae1?

29.Ad6 Las blancas deben intentar simplific-
ar la posición al máximo, debido a su débil 
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Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 )  vs Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 )  vs 
Puran ik ,A .  ( 2604) Puran ik ,A .  ( 2604) 

8 th  Sunway  S i tges  2021  S i tges 8 th  Sunway  S i tges  2021  S i tges 
ESP  (8 . 2 ) ,  2 1 . 1 2 . 2021ESP  (8 . 2 ) ,  2 1 . 1 2 . 2021

PARTE DEFENSIVA : PARTE  DEFENSIVA : 

Una de las mayores fortalezas, y además que 
me parecen admirables de este particular 
jugador, es su concentración, pero además, 
actitud para enfrentar posiciones inferiores 



rey y casillas del mismo color. Este mov-
imiento limita completamente a la torre de 
d8, que no tiene nada mejor que cambiarse. 
29...Td7 30.Txd7 Axd7 31.Ta3!=

29...T8d4! 30.Ad6 Tg4+ 31.Rh1 Ag2+ 32.Rg1 29...T8d4! 30.Ad6 Tg4+ 31.Rh1 Ag2+ 32.Rg1 
Ah3+ 33.Rh1 Ag2+ 34.Rg1 Ad5+ 35.Ag3 h5 Ah3+ 33.Rh1 Ag2+ 34.Rg1 Ad5+ 35.Ag3 h5 
36.h4? 36.h4? 

36.h3 Esta jugada era vital para presionar un 
poco más al rival. 36...Tb4 37.Rf1 Af7 38.T1e3 
Td1+ 39.Te1 Txe1+ (39...Td2? 40.Ae5=) 40.Rxe1 
Txb2 41.Ac7 Tb4 42.Axa5 Txa4..

36...Tb3!–+ 36...Tb3!–+ y Puranik tiene una posición gana-
dora. Pero es justo donde quiero destacar la 
actitud de Abdusattorov: persistir, nunca de-
sistir.

37.T7e5 37.T7e5 La mejor jugada en la posición, in-
dependiente de estar perdido.

37...Txb2 38.Txh5 Txa4 39.Rh2 Te4! 40.Txe4 37...Txb2 38.Txh5 Txa4 39.Rh2 Te4! 40.Txe4 
Axe4 41.Te5 Ad5 42.Te7 g6 43.Tc7? Axe4 41.Te5 Ad5 42.Te7 g6 43.Tc7? Las 
blancas quieren crear un contra juego con 
el alfil en e5, desde donde vigila la casilla 
g7 pero además, la importante a1 donde se 
quiere promocionar el peón negro..

43.Ae5 Te2–+

43...a4 44.Ae5 43...a4 44.Ae5 En posiciones perdidas se da 
un panorama que me parece interesante 
nombrar aquí: Tenemos dos decisiones, una 
mucho mejor que la otra según la máquina. 
Sin embargo, a veces nuestra mentalidad en 
estas posiciones debe ser elegir la que le di-
ficulte más al rival para alzarse con la victo-
ria, aunque sea peor variante que la principal

R E V I S T A  F E C O D A Z  |  2 3

R E V I S T A  F E C O D A Z

de la máquina.

44...Txf2+ 45.Rg3 44...Txf2+ 45.Rg3 Lejos de querer rendirse en 
una posición muy difícil, Abdusattorov de-
cide buscar un contra juego activo.

45...Te2?! 45...Te2?! Puranik comienza a realizar algu-
nas dudosas.

45...Tf1 46.Txb7 a3 47.Ta7 a2 48.Rg4 Tf5 
49.Ad4 Rf8 El rey negro emprende rumbo 
a b8. 50.Rg3 Re8 51.Rg4 Rd8 52.Rg3 Rc8 
53.Rg4 Rb8 54.Te7 (54.Ta5! aguanta un poco 
mejor esta jugada 54...Ab3 55.Rg3 (55.Ta3 
Ae6 56.Rg3 Td5–+) 55...Rc8 56.Ta7 Esta ju-
gada evita la maniobra decisiva de activar 
el rey de negras vía d7, e6, d5. (56.Ta3 Ac4! 
Manteniendo d5 para la torre. 57.Ta4 Td5–+) 
56...Td5–+ la clave, descolocar el alfil de esa 
importante casilla d4: no puede defender los 
puntos claves: c5 y a1 al mismo tiempo.) 54...
Tf1 55.Rg5 Tg1+ 56.Rf6 Tg4 57.Ae5+ Ra8–+

46.Af6 Te6 47.Ag5 a3 48.Txb7 a2 49.Ta7 Te1 46.Af6 Te6 47.Ag5 a3 48.Txb7 a2 49.Ta7 Te1 
50.Af650.Af6 Según el pensamiento esquemático, 
ya sabemos la forma de ganar esta posición: 
La torre negra debe ir a f5 para evitar la ac-
tividad del rey blanco, pero además, el rey 
negro debe emprender la ruta hasta b8.

50...Tc1? 50...Tc1? 

50...Tf1–+

51.Rf4!  51.Rf4!  El blanco aprovecha la oportunidad 
de recortar la ventaja, por medio del juego 
activo.

51...Txc5 52.Re5 Tc1 53.Rd6 Td1 51...Txc5 52.Re5 Tc1 53.Rd6 Td1 
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foto: Michał Walusza

Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) 
vs vs 

Car l s en ,M .  ( 2 856)Car l s en ,M .  ( 2 856)
Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL 

( 10 . 1 ) ,  2 8 . 1 2 . 2021( 10 . 1 ) ,  2 8 . 1 2 . 2021

53...Tb1 54.Ta8+ Rf7 55.Ae5 g5 56.hxg5 Rg6 
57.Af6 Y las blancas no deberían perder este 
final.

54.Ae554.Ae5 y ¡el blanco busca un perpetuo! pero 
esto es gracias a su rey en d6 que evita la 
actividad del homogéneo de negras.

54...c5 55.Rxc5 Ab3 56.Ad4 Rf8 57.Af6 Td2 54...c5 55.Rxc5 Ab3 56.Ad4 Rf8 57.Af6 Td2 
58.Rb4 Ae6 59.Rc5 Ad7 60.Ag5 Te2 61.Rd6 58.Rb4 Ae6 59.Rc5 Ad7 60.Ag5 Te2 61.Rd6 
Ae8 62.Af6 Af7Ae8 62.Af6 Af7 Las negras no tienen como 
progresar.

½–½½–½

Lógicamente no podía faltar esta partida 
contra el mejor jugador del mundo.

22.Df3 22.Df3 La posición de Carlsen ya es preferi-
ble, aunque no ventajosa, por dos factores 
principalmente: debilidades, caballo más ac-
tivo que el alfil.

22...f6 23.De3 0–0–0 24.f5 22...f6 23.De3 0–0–0 24.f5 

24.h3!? exf4 25.Txf4 De6 26.Taf1 Tdf8

24...h4 25.Tg1 Dh5 26.Tg6?!24...h4 25.Tg1 Dh5 26.Tg6?! Una jugada más 
natural, pero Carlsen estaba bien preparado.

26.Taf1 Con idea de cambiar damas en f3 y 
limitar la posición negra. Realmente se me 
hace difícil esta opción porque estática-
mente Carlsen tiene una posición muy có-
moda, siempre con planes como Cc5, c6 y d5 
por ejemplo. 26...Tdg8 27.Txg8+ Txg8 28.Df3 
Dh7 Sin embargo, a la maquina no le gus-
ta el cambio de damas. (28...Dxf3+ 29.Txf3 
Cc5 30.Ac3 la clave realmente es que con los 
cambios de piezas, la debilidad de las negras 
en h4, se hace notar para el contra juego de 
las blancas.) 29.Ac3 Cc5

26...Tdg8 27.Tag1 Txg6 28.fxg6 Tg8µ 29.g7? 
[29.Dh3 Rb8! 30.a4 Cf8 31.Dg4 Dxg4 32.Txg4 
Cxg6 33.Ac3 Con posibilidades de igualar la 
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posición.

29...Dh7?? 29...Dh7?? 

29...Rb8! una jugada necesaria 30.Ac1 Cc5 
31.h3 Ce6–+

30.Dh3!= 30.Dh3!= Y como lo he dicho, la capacidad de 
aprovechar el momento para igualar desde 
una posición inferior.

30...Txg7 31.Txg7 Dxg7 32.Dxh4 Cc5 33.Ac1 30...Txg7 31.Txg7 Dxg7 32.Dxh4 Cc5 33.Ac1 
hay que activar la peor pieza.

33...c6 34.bxc6 bxc6 35.Dh3+ Rb7 36.Df3 Dh7 33...c6 34.bxc6 bxc6 35.Dh3+ Rb7 36.Df3 Dh7 
37.Ad2 Ra6 38.Rg2 Dg7+ 39.Rf1 Dh7 40.h3 37.Ad2 Ra6 38.Rg2 Dg7+ 39.Rf1 Dh7 40.h3 
d5d5 Carlsen intenta presionar, aumentando la 
tensión posicional.

41.Df5 Dg8 42.cxd5 cxd5 43.exd5 Dxd5 41.Df5 Dg8 42.cxd5 cxd5 43.exd5 Dxd5 
44.Re2 Rb5 45.Ae3 Dg2+ 46.Af2 44.Re2 Rb5 45.Ae3 Dg2+ 46.Af2 Abdusattor-
ov desde que igualó, no ha cometido ninguna 
imprecisión.

46...Ra4 47.h4 e4 48.dxe4 Cxe4 49.Df3! Dg6 46...Ra4 47.h4 e4 48.dxe4 Cxe4 49.Df3! Dg6 
50.h5 De8 51.Ae3 f5 50.h5 De8 51.Ae3 f5 

51...Dxh5 52.Dxh5 Cg3+ 53.Rf3 Cxh5 54.Axb6=

52.h6 De5 53.Rf1 Dd5 54.Rg2 Dg8+ 55.Rh3 52.h6 De5 53.Rf1 Dd5 54.Rg2 Dg8+ 55.Rh3 
Cg5+Cg5+ La posición sigue siendo igualdad, pero 
ya Carlsen debe jugar con más precisión.

56.Axg5 Dxg5 57.Dc6+ Rxa3 58.Dc3+ Ra4 56.Axg5 Dxg5 57.Dc6+ Rxa3 58.Dc3+ Ra4 
59.Dc4+ Ra5 60.Dc3+ Ra4 61.Dg759.Dc4+ Ra5 60.Dc3+ Ra4 61.Dg7 las blancas 
rompen el perpetuo, sabiendo que es ahora 
Carlsen quien debe jugar más preciso.

61...De3+ 62.Rh4 f4?! 61...De3+ 62.Rh4 f4?! 

62...b5 63.Rh5 Df3+ 64.Rg6 Dg4+ 65.Rh7 De4 
66.Da1+ Rb3=

63.Dd7+! 63.Dd7+! El mejor camino para complicarle la 
vida a Carlsen.

63...b5 64.h7 De5?? 63...b5 64.h7 De5?? 

64...Dg1!= es la única jugada para no perder 
en una posición de doble filo para las negras. 
la clave es que la dama negra controla todos 
los jaques de la dama blanca, sino que asi-
mismo está más cerca del rey blanco.

65.Rg4?? 65.Rg4?? 

65.Dd1+!+– definía la partida en el acto. 65...
Ra3 66.Dd8 De1+ 67.Rg5 Dg3+ 68.Rh6 Dh3+ 
69.Rg6 Dg4+ 70.Dg5 De6+ 71.Df6 De4+ 72.Rg7 
Dg2+ 73.Rf8 Da8+ 74.Rf7 Dd5+ 75.Re8 Dh5+ 
76.Df7+–

65...f3 66.Rxf3+– Df6+ 67.Re4 Dh4+ 68.Rd5 65...f3 66.Rxf3+– Df6+ 67.Re4 Dh4+ 68.Rd5 
Dh5+ 69.Rc6 Dg6+ 70.Rc7 Dg3+ 71.Rb7 Df3+ Dh5+ 69.Rc6 Dg6+ 70.Rc7 Dg3+ 71.Rb7 Df3+ 
72.Ra6 Df6+ 73.Ra7 Df2+ 74.Rb7 Df3+ 75.Dc6 72.Ra6 Df6+ 73.Ra7 Df2+ 74.Rb7 Df3+ 75.Dc6 
Df7+ 76.Dc7 Df3+ 77.Ra6 Da8+ 78.Rb6 Dh8 Df7+ 76.Dc7 Df3+ 77.Ra6 Da8+ 78.Rb6 Dh8 
79.Dc2+ Ra3 80.Dd3+ Ra2??79.Dc2+ Ra3 80.Dd3+ Ra2??

80...Ra4!= jugada casi inhumana 81.Dxb5+ 
Ra3 82.Dd3+ Ra2 el rey blanco no tiene mu-
chos lugares para evitar los jaques.

81.Rc5?? 81.Rc5?? 

81.Dg6+– Db8+ 82.Rc5 Dc8+ 83.Rd5 Dc4+ 
84.Rd6 Df4+ 85.Rd7 Dd4+ 86.Rc6 Dc3+ 87.Rb7 
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Df3+ 88.Dc6 Df7+ 89.Dc7 Df3+ 90.Ra6 Da8+ Df3+ 88.Dc6 Df7+ 89.Dc7 Df3+ 90.Ra6 Da8+ 
91.Rb6 Dh8 92.Rb7 91.Rb6 Dh8 92.Rb7 Una idea para intentar 
ganar es volver a la posición de la partida y 
cederle el turno a las negras. 92...Ra1 93.Df7+–

81...b4 81...b4 

81...Df8+ Carlsen aún podía intentar resistir 
así 82.Dd6 Df2+=

82.Dd2+ Ra1 83.Dd4+82.Dd2+ Ra1 83.Dd4+

1–01–0

Foto de Chessbase India: Carlsen vs Abdu-
sattorov en el mundial de rápidas 2021

Foto de Patricia Claros: Abdusattorov en el Llobregat Open Chess.
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Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2646) Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2646) 
vsvs

 Sa fa r l i , E .  ( 2579) Sa fa r l i , E .  ( 2579)
2nd  e l l l ob regat  Open  2021  Cas -2nd  e l l l ob regat  Open  2021  Cas -
te l l de fe l s  ESP  (8 . 1 ) ,  07 . 1 2 . 2021te l l de fe l s  ESP  (8 . 1 ) ,  07 . 1 2 . 2021

PARTE ESTRATEGICA : PARTE  ESTRATEGICA : 

Elegí esta posición dentro de las que quería 
comentar básicamente por una razón: las 
blancas pueden elegir entre la tranquila 
11.Db6 y la agresiva 11.h4.

11.Db6! 11.Db6! Una decisión acertada. Independi-
ente de las capacidades tácticas que le he-
mos visto a Abdusattorov, también hay que 
resaltar el juego posicional y estratégico.

11.h4!? Cxh4 12.0–0–0±

11...Dxb6 11...Dxb6 

11...f5 A mayor profundidad, parece que esta 
es la jugada que incomoda un poco a Db6, 

pero el desenlace me gusta para las blancas: 
pareja de alfiles y debilidades que pueden 
atacar: 12.Dxd8 Axd8 13.0–0–0 fxe4 (13...f4 
14.Ac5 Tf7 15.Ah5+–) 14.Cxe4 d5 15.Cd6 Ae7 
16.Cxc8±

12.Axb6 Ab4 13.0–0–0 Axc3 14.bxc3 d5!? 12.Axb6 Ab4 13.0–0–0 Axc3 14.bxc3 d5!? Un 
intento por lograr actividad

15.exd5 exd5? 15.exd5 exd5? 

15...Cf4 16.Af3 Cxd5 17.Ac5! Para el blanco es 
más importante mantener la pareja de alfiles 
que ganarse un peón. 17...Te8 18.The1 Ad7 
19.c4±

16.Af3+– Ae6 17.Axd5 16.Af3+– Ae6 17.Axd5 

17.c4!? dxc4 18.Ac5! Tfb8 19.Ad6 Te8 
20.The1+–

17...Axd5 18.Txd5 Tac8 19.Thd1! 17...Axd5 18.Txd5 Tac8 19.Thd1! era preferible 
este movimiento.

19.Td7? Abdusattorov eligió este movimiento 
en la partida. Se pierde mucha ventaja con 
esta jugada, aunque finalmente terminaría 
ganando. 1–0

19...Cf4 19...Cf4 

19...Txc3?? 20.Ac5+–

20.Td7 Txc3 21.g3 Ce6 22.Txb7+–20.Td7 Txc3 21.g3 Ce6 22.Txb7+–

1–01–0
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Ge l fand ,B .  ( 2663 )Ge l fand ,B .  ( 2663 )
vs vs 

Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2633 ) 

Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL Wor ld  Rap id  2021  Warsaw  POL 
(9 .4 ) ,  27 . 1 2 . 2021(9 .4 ) ,  27 . 1 2 . 2021

Gelfand cuenta con una ventaja en esta 
posición, básicamente debido a la actividad 
de las piezas y algunas debilidades de la 
posición negra.

17.Cd2?! 17.Cd2?! 

17.Tc1! no solo presiona c7, sino que también 
le da d1 a la torre de f1. 17...Ad5 18.b3!? Cxa3 
19.Dd3 b4 20.Tc5± una posición muy intere-
sante, donde el caballo de a3 está fuera de 
juego, y el blanco se prepara para dominar 
la columna c, y el punto c6 mediante Ce5.

17...Axg2 18.Rxg2 Dd5+ 19.Rg117...Axg2 18.Rxg2 Dd5+ 19.Rg1 Muy pasivo.

19.e4 Db7 20.f3

19...Tfd8!? 19...Tfd8!? Me gusta este movimiento, ya que 
muchos pensamos en algún momento que 
dejarse doblar peones en la columna c po-
dría ser malo. Pero lo cierto es que el negro 
consigue contra juego en la columna b y el 
punto b2.

20.Cxc4 bxc4 21.Td2 Tb3 22.Dc2 c3 23.bxc3 20.Cxc4 bxc4 21.Td2 Tb3 22.Dc2 c3 23.bxc3 
Dc4! Dc4! Profilaxis primero.

23...Txa3 esto sería algo apurado. 24.c4

24.Dd3 Dxc3 25.Tfd1 Txa3 26.Dxc3 Txc3 24.Dd3 Dxc3 25.Tfd1 Txa3 26.Dxc3 Txc3 
27.Ta1 c5 28.Txa7 g627.Ta1 c5 28.Txa7 g6 Y tenemos un final de 
torres, seguramente tablas fáciles, sin embar-
go, Gelfand no jugó de una manera práctica.

29.Tc729.Tc7

29.Ta4=

29...Txd4 30.Ta2 Td5 31.Ta8+ Rg7 32.e4??29...Txd4 30.Ta2 Td5 31.Ta8+ Rg7 32.e4?? El 
error decisivo, deja una debilidad tremenda 
en f3, donde las negras la usan para atacar 
f2 y defender f7.

32.Taa7 Tf5 33.f3= con posibles tablas.

32...Td2 33.Ta1 Tcc2 34.Tf1 Te232...Td2 33.Ta1 Tcc2 34.Tf1 Te2

0–10–1
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Foto de .kasparovchess.com / Gelfand vs Abdusattorov 2021

Rios ,C r i s th i an  Cami lo  (2466)R ios ,C r i s th i an  Cami lo  (2466)
vs vs 

Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2648)Abdusatto rov ,Nod i rbek  (2648)

4 th  Sharj ah  Maste r s  ICC  –  2021 4 th  Sharj ah  Maste r s  ICC  –  2021 
Sharj ah  Cu l tu ra l  &  Chess  C lub Sharj ah  Cu l tu ra l  &  Chess  C lub 

( 1 . 10 ) ,  17 . 09 . 2021( 1 . 10 ) ,  17 . 09 . 2021

Después de 9 meses de ausencia en tor-
neos clásicos, regresaba a uno, y de los más 
fuertes que jugaría en mi vida. Mi rival, una 
de las grandes promesas del ajedrez mun-
dial actualmente, descubrí que era un gran 
teórico, y esto me puso a dudar bastante so-
bre que debía jugarle. Finalmente decidí que 
jugaría alguna variante alterna, aunque debo 
admitir que me ha sorprendido en la jugada GM Cristhian Rios- Barbera 2019



1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 a6 4.e31.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 a6 4.e3 Y realmente 
esta jugada no la pensé ni un instante. Mi 
decisión fue muy rápida debido a que en las 
dos partidas que había jugado contra esta 
idea, realmente no había conseguido ni una 
ligera ventaja.

4...Cf6 5.Cf3 dxc4 6.Axc4 b5 7.Ad3 Ab74...Cf6 5.Cf3 dxc4 6.Axc4 b5 7.Ad3 Ab7 Esta 
considero que es la mejor opción para ig-
ualar

7...c5!? 8.a4 b4 9.Ce4 Cbd7 10.Cxf6+ Cxf6 
11.0–0 (11.a5!?) 11...Ab7 12.dxc5= 1–0 (36) 
Kramnik,V (2797)-Kasparov,G (2827) Zue-
rich 2001

8.0–0 Cbd7 9.De2 c5 10.Td1 Db8 11.h3 Ad6 8.0–0 Cbd7 9.De2 c5 10.Td1 Db8 11.h3 Ad6 
12.Ac212.Ac2 Esta jugada, a pesar de ser teórica, a 
la maquina no le gusta.

12.dxc5 Cxc5 (12...Axc5 13.b3 0–0 14.Ab2 
Ae7=) 13.Ac2 0–0 14.a3= En todos los casos 
se llegan a posiciones simétricas, donde las 
posibilidades de ambos bandos son algo lim-
itadas.

12...0–0 13.a3 Tc8 14.dxc512...0–0 13.a3 Tc8 14.dxc5 Hasta este punto, 
ambos hemos jugado teóricamente correcto, 
sin embargo son las negras quienes están 
ligeramente mejor.

14...Axc5! 15.e4 Cf814...Axc5! 15.e4 Cf8

15...h6 Limitando las piezas blancas de la 
casilla de g5, quizás esa es una de las dif-
erencias más importantes. Pero claramente, 
la mayor diferencia es evitar el único contra 
juego claro de las blancas: e5. 16.Ad2 Con 
idea de b4 

a) 16.e5?? Axf3 17.Dxf3 Cxe5 18.De2 Cc4–+; 

b) 16.Ae3 a5!? buscando jugar b4, y así, pon-
er bajo ataque al peón blanco de e4. 17.Dxb5 
Axe3 18.fxe3 Cc5 19.Td4 (19.Cd2 Da7) 19...e5 
20.Tdd1 Ccxe4;

16...b4 17.axb4 Axb4 y el blanco está muy pa-
sivo.

16.e516.e5 Independiente si es el mejor movimien-
to o no, sabía que era mi único contraataque 
activo, así que no dudé. La práctica ha dem-
ostrado que una vez se llega a esta estructu-
ra avanzando con e5 y la simetría, la posición 
se vuelve de doble filo. Las blancas tienen 
ventaja de espacio en el centro-flanco de 
rey, pero muchas veces dependen del juego 
táctico, ya que en el final, el juego activo de 
las negras en el flanco de dama, y su casilla 
dominante en d5, hacen muy difícil la vida de 
las blancas en este caso

16...Axf3?! 16...Axf3?! 

16...Cd5 17.Ce4 Pensaba jugar de esta manera 
17...Ae7 18.Ab1 Cg6 y personalmente prefiero 
las negras.

17.gxf3 17.gxf3 

17.Dxf3 Esta jugada me parece tentadora, 
pero quizás es menos flexible en el senti-
do táctico. 17...C6d7 18.Af4 Da7= Con idea 
de Ad4, y realmente no me gustaba esta 
posición.

17...C6d7 18.f417...C6d7 18.f4 Son las blancas ahora quien 
tienen la iniciativa.
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18...Cb6 19.Ae3?! 18...Cb6 19.Ae3?! Una jugada desesperada in-
tentando desarrollar las piezas que faltan.

19.Ce4 Ae7 20.h4!? Ta7 (20...Axh4?? 21.Cd6 
Tc7 22.Ae4 Taa7 23.Ae3ƒ) 21.h5 Td7 22.Txd7 
Cfxd7 23.Ad3µ con idea de Ad2. (23.Ae3?! 
Cd5=) 

19...Cg6? 19...Cg6? 

19...Axe3! 20.fxe3 Cc4 21.Ae4 Esto puede 
ser muy prometedor, sin embargo para las 
blancas es un problema importante las de-
bilidades en e3 y b2 (21.Td4 Así pensé que 
jugar en la partida, pero las negras tienen la 
iniciativa: 21...Cxb2 22.Axh7+ Cxh7 23.Dxb2 
Td8=) 21...Ta7 22.Rf2 Por ejemplo, este mov-
imiento que aparentemente es tan humano 
ya que defiende e3 y despeja la columna g 
para la torre. 22...Tac7 plantea amenazas en 
b2 y algunos en a3. Lo que debemos obser-
var es la posición del rey negro, que a pesar 
de estar en una columna directa de ataque, 
después de g6, la iniciativa del blanco allí se 
desvanece, es decir, se vuelve muy lento e 
improductivo.

20.Axg6?20.Axg6? Una jugada superficial y que 
pierde toda la ventaja. En algún momento 
pensaba que era muy directo jugar Axc5 y 
Ce4 con idea de Cg5, poniendo en redes de 
mates a las negras. Pero mi rival, algo que 
destacamos ya, es la capacidad de encontrar 
jugadas o ideas de defensa muy interesantes

20.f5!± exf5 (20...Cxe5?? 21.Af4 f6 22.fxe6+–
) 21.Axf5 Tc7 (21...Axe3 La calidad no está 
compensada 22.Axc8 Dxc8 23.Dxe3 Cc4 

24.De4! Cxb2 25.Td7+– La clave 25...Tb8 26.e6 
Dxc3?? 27.exf7+ Rf8 28.Te1+–) 22.Ag5±.

20...hxg6 21.Axc5 Txc5 22.Ce4 Tc720...hxg6 21.Axc5 Txc5 22.Ce4 Tc7 Las ne-
gras tienen hasta 3 formas de defenderse: 
1. Jugando Cd7 y luego Cf8, y defendería la 
casilla h7 en caso de que el blanco juegue 
Cg5 y traslade la dama hasta h4.2. Jugando 
Cd5, seguido de Ce7 y desde ahí, una vez su 
rey se mueva a f8, cubrirse con el caballo en 
g8.3. Jugando Cd5, seguido de Ce7 y luego 
Cf5, defendiendo el crucial peón de g7 y el 
rey puede escapar vía f8 y e7. A pesar de ser 
probablemente la idea más importante de las 
blancas, las negras no deben descuidar otros 
aspectos que la posición pide a gritos: La lu-
cha por las columnas abiertas y el control de 
la casilla d5 (en compensación a la debilidad 
de d6

22...Td5!? 23.Cg5 De8 24.Dg4 Txd1+ 25.Txd1 
Td8 26.Tf1 Cd7 Por ejemplo (26...Td4 Defensa 
activa 27.Dh4 Dd8=

23.Dg4 Cd5 24.Cg5 Ce7 23.Dg4 Cd5 24.Cg5 Ce7 Nodirbek decide ju-
gar con el caballo e7, que humanamente me 
parece lo más sensato, ya que el caballo de-
fiende en el flanco de rey pero también mira 
la importante casilla d5.

25.Td3 Dc8 26.Tad1 Tc1 25.Td3 Dc8 26.Tad1 Tc1 Posición crítica:

27.Txc1?! 27.Txc1?! 
27.Rh2! Txd1 28.Dxd1 Cd5 29.h4 Y las blancas 
deben lanzarse con todo, porque como dije 
antes, la mayoría de casos en esta estructura 
depende de lo táctico. Por ejemplo, una idea 
es jugar f5. 29...Dc5 30.Td4 Tc8 31.f5 gxf5 
32.Dh5
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27...Dxc1+ 28.Td1 Dc8 29.Dh4 Cf5 30.Dh7+ Rf8 27...Dxc1+ 28.Td1 Dc8 29.Dh4 Cf5 30.Dh7+ Rf8 
31.Td7= 31.Td7= prácticamente la posición entra a una 
variante que desencadena en una posición de 
tablas.

31...Dxd7 32.Dh8+ Re7 33.Dxa8 f6 34.Ce4 31...Dxd7 32.Dh8+ Re7 33.Dxa8 f6 34.Ce4 
Dc7 35.exf6+ gxf6 36.Dh8 Dc1+ 37.Rg2 Dxb2 Dc7 35.exf6+ gxf6 36.Dh8 Dc1+ 37.Rg2 Dxb2 
38.Dh7+ Rf8 39.Dh8+ Rf7 40.Dh7+ Cg7 41.Cd6+ 38.Dh7+ Rf8 39.Dh8+ Rf7 40.Dh7+ Cg7 41.Cd6+ 
Re7 42.Cc8+ Rd7 43.Dxg7+ Rxc8 44.Dxg6 Rd7 Re7 42.Cc8+ Rd7 43.Dxg7+ Rxc8 44.Dxg6 Rd7 
45.Dg7+ 45.Dg7+ 

45.h4 la única chance para intentar ganar. 
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45...f5 46.Df7+! Rd8 47.Dxe6 Dg7+ 48.Rf3 Dg4+ 
49.Re3 Dxh4 50.Dd6+ Re8 51.Dxa6

45...Rd6 46.h4 De2 47.Dxf6 Dg4+ 48.Rf1 Dd1+ 45...Rd6 46.h4 De2 47.Dxf6 Dg4+ 48.Rf1 Dd1+ 
49.Rg2 Dg4+ 50.Rf1 Dd1+ 51.Rg249.Rg2 Dg4+ 50.Rf1 Dd1+ 51.Rg2

½–½½–½



En el pensamiento de muchos deportistas, 
entrenadores, administrativos y familiares, 
se encuentra como única idea válida, que ga-
nar una partida es un buen resultado y per-
derla es uno muy malo. El desconocimien-
to y el orgullo excesivo son las principales 
causas de una constante frustración para el 
deportista tras cada derrota, llevándolo a un 
estancamiento en su rendimiento, un retiro 
definitivo de la competencia o una situación 
semejante al “efecto bola de nieve”, que con-
siste en ese momento incómodo, cuando se 
pierde una partida y debido la incapacidad 
para recuperarse emocionalmente (falta de 
resiliencia), termina perdiendo sucesiva-
mente las siguientes, haciendo que la expe-
riencia sea cada vez más traumática, oca-
sionado un considerable “desangre de Elo”  y 
afectando  gravemente su motivación.

No está mal tener objetivos de resultado, es-
tos claramente son necesarios en cualquier 
proceso deportivo, lo importante es no caer 
en lo que el reconocido Doctor en psicología 
y autor de varios libros del deporte, José 
María Buceta llama “falsa confianza”, la cual 
consiste en no tener consciencia sobre las 
metas que se plantean versus los recursos 
con los cuales se cuentan. El desconocimien-
to sobre este concepto básico hace que nos 
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planteemos metas de competencia poco ob-
jetivas que solo van a llevar a la ya mencio-
nada frustración. No quiere decir que lo me-
jor sea volvernos pesimistas o conformistas, 
de ninguna manera quiero que se lea así, este 
extremo tampoco es saludable o compatible 
con el buen rendimiento.  Lo ideal es tener 
“autoconfianza”, que según el mismo Buceta, 
“implica un conocimiento real de la dificul-
tad del objetivo y de los recursos propios que 
se pueden emplear para intentar alcanzarlo”. 



Un ejemplo cotidiano de esto en el ajedrez 
sería tener 1800 de Elo FIDE y enfrentarnos 
contra un Gran Maestro de 2500, las posib-
ilidades de victoria son muy pocas, pero te-
niendo en cuenta que nadie es invencible y 
todos tenemos puntos débiles (técnicos o 
emocionales), podríamos concentrarnos en 
dedicar buen tiempo en analizar nuestro ri-
val hasta encontrar estas falencias y prepa-
rar una estrategia específica para intentar 
golpearlo en estos puntos con mucha fuer-
za. De tal manera que existiría una posib-
ilidad que, aunque pequeña real, situación 
que aumentaría considerablemente nuestra 
autoconfianza e ímpetu para enfrentarlo y 
obtener un buen resultado.

Por otro lado, encontramos otro contexto 
en el que un deportista cuenta con un niv-
el mayor al de su oponente y cree que solo 
por esta condición va a ganar de cualquier 
manera la partida, entrando en un estado de 
inconciencia que le puede jugar una mala 
pasada. No se debe caer tampoco en excesos 
de confianza, “no hay enemigo pequeño” y 
una sola falla en el proceso cognitivo, puede 
conducir a una inesperada derrota. Situación 
muy común en las primeras rondas de los 
torneos abiertos, donde debido a la aplicación 
del famoso sistema Suizo de competencia, se 
enfrentan en muchas ocasiones los deportis-
tas mejor clasificados contra otros de menos 
nivel ubicados en la mitad de tabla, y gracias 
a que los maestros llegan a estos encuentros 
sin “calentar” y demasiado confiados, suel-
en pasar muy malos ratos contra un grupo 
de envalentonados aficionados, quienes en 
algunos casos logran arrebatarles medio 
punto o el punto completo. Aunque lo más 
común, es que con el pasar de las rondas los 
deportistas vayan ocupando un puesto simi-
lar a la su clasificación inicial y con algunas 
excepciones, los aficionados que en las prim-
eras rondas fueron la gran sorpresa, vuelven 
a sus lugares de origen, donde concluyen 
que todavía deben prepararse mejor e incre-
mentar su nivel, para alcanzar los lugares de 
privilegio.
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El ajedrez es uno de los deportes más avan-
zados en temas de clasificación de sus prac-
ticantes. Cuenta con un sistema de puntu-
ación llamado Elo, inventado por el científico 
húngaro Arpad Elo y utilizado por la FIDE 
desde el año 1971 para categorizar a los de-
portistas según su nivel de juego, el cual per-
mite saber con precisión la fuerza competiti-
va de cada uno de ellos. 

Para adquirir el Elo FIDE, es necesario par-
ticipar en eventos que tengan como carac-
terística el movimiento de este ante la FIDE 
y dependiendo del rendimiento que se ten-
ga en dichos eventos, la puntuación subirá o 
bajará, ubicando al deportista en alguna de 
las categorías de rangos Elo, que van desde 
novato hasta Gran Maestro. Existen también 
sistemas Elo propios de algunos países, con-
ocidos como Elo nacional, los cuales no tiene 
mucho valor a nivel internacional, pero son 
utilizados para intereses locales. Así mismo, 
muchas plataformas de internet relacionadas 
con la práctica y el entrenamiento cuentan 
con un Elo interno que no tiene valor para la 
FIDE, con excepción de la plataforma ches-
sarena.com, que cuenta con un Elo virtual 
oficial, que a su vez es diferente al Elo del 
ajedrez presencial.
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E l  E lo  como  he r ramienta  de E l  E lo  como  he r ramienta  de 
obj e t iv idadobj e t iv idad

Es importante tener en cuenta que entre más 
participaciones tenga un jugador en eventos 
que registren Elo FIDE, mayor es la precisión 
con la que este refleja su nivel. Es por esta 
razón que todavía existen muchos deportis-
tas con niveles muy altos, incluso similares 
a los de jugadores titulados, que no cuentan 
con esta medida oficial o que tienen muy 
poco rating, esto debido a que no han tenido 
la posibilidad de participar con regularidad 
en dichos eventos o que por alguna razón no 
han querido hacerlo. Situación que altera de 
cierta manera las premiaciones de las cate-
gorías de aficionado y el movimiento de Elo 
de los deportistas a los que enfrentan este 
tipo de jugadores. 

Teniendo en cuenta las características bási-
cas del Elo, podemos identificar que esta her-
ramienta permite pronosticar con alta pre-
cisión el resultado de una partida entre dos 
deportistas que posean una diferencia signif-
icativa de rating, haciéndonos una idea del 
posible desenlace de un encuentro entre dos 
jugadores cualquiera, siempre y cuando, am-
bos tengan un Elo definido. A continuación, 
presento una propuesta estadística de prob-
abilidad de victoria que he venido desarrol-
lando hace años, por medio del análisis de 
datos recolectados en eventos y las partidas 
jugadas por mis alumnos, ya sea de manera 
presencial o virtual. Entendiendo que existen 
diferencias de inflación entre las dos medi-
das, pero que a la hora de la verdad ambas 
pueden evidenciar la diferencia de nivel entre 
deportistas enfrentados en el mismo terreno.



En la anterior tabla podemos observar en 
la primera columna, el número del rango de 
Elo a al que corresponde cada fila, en la se-
gunda, los valores de este rango en el que 
se encuentra la diferencia entre el Elo de los 
deportistas que se enfrentan, y en la tercera, 
los porcentajes de probabilidad de victoria 
que se tiene. La zona de color verde repre-
senta mejores probabilidades frente a un ri-
val de un nivel similar o inferior, mientras 
que, en la zona de color amarillo están los 
rangos con probabilidades menos favorables. 

Esta herramienta la utilizo con mis alumnos 
con la intensión de que puedan plantearse 
objetivos de resultado conscientes, donde 
tengan en cuenta la dificultad individual en 
cada partida y la media de Elo del rival que 
podrían enfrentar en competencia. Con ella 
he logrado mejorías importantes en el mane-
jo de control emocional y la tolerancia a la 
frustración, lo que se ha visto reflejado en 
un mayor rendimiento de muchos de ellos. 
Aclarando también, que los números presen-
tados en la tabla son valores aproximados 
basados en mi experiencia como entrenador, 
teniendo en cuenta temas cuantitativos y rel-
acionándolos con el concepto cualitativo de 
la autoconfianza, que he ido moldeando en 
los deportistas y ha sido probado por ellos 
mismos en competencia. No incluyo la prob-
abilidad de empate porque por ahora no lo 
considero necesaria. Aunque se entiende que 
es uno de los tres resultados posibles en el 
ajedrez y que entre más parejos sea el nivel 
de los deportistas, mayor es la probabilidad 
de terminar en tablas. Igualmente pienso que 
ninguna partida se debe jugar a empatar, ya 
que este tipo de mentalidad limita nuestras 
capacidades, va en contra del espíritu de-
portivo y disminuyen las probabilidades de 
victoria. 

Retomando el ejemplo de párrafos atrás, 
donde un jugador de 1800 de Elo enfrentaba 
a un Gran Maestro de 2500, podemos iden-
tificar que la diferencia es de 700 puntos de 
nivel, lo que nos lleva al rango 21 de dicha 
tabla, que representa valores de desventaja 
mayores de 501 puntos, dándole al jugador 
una probabilidad  de victoria de 1%, pequeña 
pero existente, sobre todo si se conocen es-
pecíficamente sus debilidades y se tiene un 
buen plan para castigarlas, situación que a 
pesar de ser muy escasa se ha presentado 
en la práctica. 
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A continuación, presento algunas recomen-A continuación, presento algunas recomen-
daciones para el planteamiento de objetivos daciones para el planteamiento de objetivos 
de competencia:de competencia:

•• Proporcionar mayor importancia a los 
objetivos de proceso que a los de resultado. 
Por ejemplo: realizar un mayor porcentaje 
de jugadas buenas que en el torneo anterior, 
gestionar bien el tiempo, mejorar los hábitos 
durante la competencia, declinar las ofertas 
de tablas si todavía tengo posibilidades de 
ganar, entre otros. Si nos concentramos más 
en el desarrollo deportivo a mediano y lar-
go plazo que en los resultados inmediatos, 
tendremos mayores posibilidades de tener 
una exitosa carrera deportiva y de paso nos 
quitamos ese peso emocional de tener que 
ganar como sea y muy probablemente ter-
minaremos obteniendo también muy buenos 
resultados a corto plazo.

• • Identificar los momentos de falsa con-
fianza, empezar a registrarlos en una libre-
ta y hacerles seguimiento para lograr una 
mayor consciencia de ellos y trabajar el con-
cepto de autoconfianza. Realizando primero 
un buen proceso de autoconocimiento, que 
nos permita comprender tanto nuestras for-
talezas como debilidades. Estas últimas no 
deben ser motivo de vergüenza, ni debemos 
engañarnos a nosotros mismos pensando 
que no existen, lo importante es ocuparse de 
ellas para disminuirlas poco a poco.

•• Sin importar la diferencia de nivel en 
la que nos encontremos durante la compe-
tencia, es necesario normalizar cualquier re-
sultado. Por ejemplo, es muy común que se 
cedan puntos con rivales de menos Elo en 

en todas las competencias, le pasa al 
campeón mundial de ajedrez o al de cual-
quier otro deporte. Así que es importante 
presupuestar esto para no entrar en un esta-
do de frustración a medio torneo. La posible 
meta podría ser lograr la mayor cantidad de 
puntos posibles con rivales de menos Elo (no 
ceder más de un punto). A esto se le llama 
tener un “colchón emocional” y es muy útil 
para mantener el equilibrio en competencia.

El tema de la objetividad a la hora de plant-
earse metas de competencia es bastante am-
plio y debe tratarse con mucho cuidado. De 
este depende en gran medida la salud mental 
de los deportistas, y nada ganamos si solo se 
le da importancia a lo netamente ajedrecísti-
co. El deportista debe llevar integralmente 
su desarrollo técnico, físico y psicológico. En 
una próxima edición de la revista, continu-
aremos hablando de este tema y compar-
tiendo más herramientas metodológicas.



El Campeonato Mundial de Rápidas Y Blitz 
2021 en las categorías open y femenino se 
llevó a cabo en Varsovia del 26 al 30 de dic-
iembre de 2021, la capital polaca recibió a 
los mejores del mundo dispuestos a pelear 
por el título en torneos suizos y con un fondo 
total de premios de 1.000.000 usd. 

El último evento del año comenzó con los 
torneos de rápidas para el cual el torneo abi-
erto se jugaron 13 rondas y el torneo femeni-
no se jugaron 11 rondas, en este último no 
fue necesario ir a las partidas de desempate 
y los 3 lugares de honor se marcaron clara-
mente.

La experimentada gran maestro rusa Al-
exandra Kosteniuk se quedó con la corona 
al terminar con 9 puntos de 11, terminan-
do invicta luego de 7 victorias y 4 empates, 
Kosteniuk por fin logró ser campeona ya que 
en 2012, 2014 y 2016 había terminado en 
segundo lugar; en este caso el segundo lugar 
del torneo fue para la maestro internacion-
al Bibisara Assaubayeva de kazakhstan con 
8.5 puntos y el tercer puesto para la también 
gran maestro rusa Valentina Gunina con 8 
puntos. 

La siguiente posición corresponde a la quin-
ta ronda entre las maestras rusas.
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Gun ina ,Va lent ina  (2499)  - Gun ina ,Va lent ina  (2499)  - 
Kosten iuk ,Alexandra  (2515 ) Kosten iuk ,Alexandra  (2515 ) 

[D38 ][D38 ]
Women  Warsaw ,  Po land  (5 . 1 ) , Women  Warsaw ,  Po land  (5 . 1 ) , 

27 . 1 2 . 202127 . 1 2 . 2021
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Momento crítico de la partida y tam-
bién en el torneo donde se enfrenta-
ban las lideres y a la postre determi-
naría la campeona del mundial rápido.]

55.d5? 55.d5? parece ser el error definitivo, ya 
que Kosteniuk no aflojo y jugo un fi-
nal muy técnico a pesar del poco tiempo.

55...Td4 56.Ae2 bxc4 57.Axc4 cxd5 58.Axd5 55...Td4 56.Ae2 bxc4 57.Axc4 cxd5 58.Axd5 
Td3 59.Rf3 Txa3 60.Af7 a5 61.Axg6 a4 Td3 59.Rf3 Txa3 60.Af7 a5 61.Axg6 a4 
62.Re2 Ta1 63.Ae4 Tg1 64.Ad5 a3 65.Rd2 62.Re2 Ta1 63.Ae4 Tg1 64.Ad5 a3 65.Rd2 
Rd6 66.Ag8 Re5 67.h3 Rf4 68.Cc2 Tg3 Rd6 66.Ag8 Re5 67.h3 Rf4 68.Cc2 Tg3 
69.Ae6 Txh3 70.Cb4 Tf3 71.Cd5+ Re569.Ae6 Txh3 70.Cb4 Tf3 71.Cd5+ Re5

0–10–1

Foto: FIDE-Galería

Foto: FIDE-Galería- Kosteniuk en conferencia

Foto: FIDE-Galería



En el torneo abierto si tuvo una gran sorpre-
sa, el prodigio uzbeko de 17 años Nodirbek 
Abdusatorov ganó la corona en ajedrez rápi-
do, despojando al defensor Magnus Carlsen 
de su título a quien derrotó en la décima ron-
da.

A parte de vencer al campeón también 
venció a Caruana, Grischuk, Gelfand, Aroni-
an, Wojtaszek dentro de las 13 rondas y a  
Nepomniachtchi en los desempates, un tor-
neo espectacular de la estrella uzbeka del 
cual pueden ver su trayectoria y algunas de 
estas partidas en el artículo dedicado al nue-
vo campeón mundial rápido en este mismo 
ejemplar de la revista.

Al terminar las 13 rondas se dio un cuarto 
empate en el primer puesto con 9.5 puntos 
terminaron: Abdusatorov, Nepomniachtchi, 
Carlsen y Caruana pero de acuerdo a las 
reglas del torneo sólo los dos primeros en los 
desempates establecidos pasaban a jugar las 
partidas desempate.

En la primera partida de desempate terminó 
en blancas, en la segunda y definitiva pasa-
ron cosas que no deberían pasar en una fi-
nal por el título mundial, pero sólo se pueden 
justificar por los apuros de tiempo.

A continuación, la posición de la segunda 
partida del desempate.

48.Te1?? 48.Te1?? Por increíble que parezca Nodirbek 
no ve el mate en 2

48.Tg5+ hxg5 (48...Rh4 49.Te4#) 49.Th7#

48...Td5+ 49.Rf6 Td6+ 50.Rf5 T6d5+ 51.Rf4 48...Td5+ 49.Rf6 Td6+ 50.Rf5 T6d5+ 51.Rf4 
T5d4+??T5d4+?? Pero como suele pasar, el campeón 
siempre tiene algo de suerte. No fue el año 
para que Ian se hiciera campeón mundial ni 
en estándar ni en blitz, aquí tenía una vari-
ante con la cual conseguía las tablas y no 
sabremos que pasaría en la siguiente partida 
de desempate pero aquí se acabó todo para 
Nepo.

51...T2d4+ 52.Re3 Td3+ 53.Rf2 Td2+ 54.Rg3 
Tg5+ 55.Txg5+ hxg5=

52.Rg3 T2d3+ 53.Rh2 Td5 54.d8D Txd8 52.Rg3 T2d3+ 53.Rh2 Td5 54.d8D Txd8 
55.Te5+ Rh4 56.g3+55.Te5+ Rh4 56.g3+
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fot. Michał Walusza

Abdusatto rov  Nod i rbek   (UZB)  (2646)Abdusatto rov  Nod i rbek   (UZB)  (2646)

Nepomniachtch i  Ian   (CFR)  (2798)  [A2 8 ]Nepomniachtch i  Ian   (CFR)  (2798)  [A2 8 ]

Open  Warsaw ,  Po land  ( 15 . 1 ) ,  2 8 . 1 2 . 2021Open  Warsaw ,  Po land  ( 15 . 1 ) ,  2 8 . 1 2 . 2021



Pasando al mundial de blitz el torneo femeni-
no se realizó a 17 rondas y el torneo abierto 
a 21 rondas. Ambos torneos se jugaron en 2 
días y por lo incierta de la modalidad estuvo 
con pronósticos reservados casi hasta el fi-
nal sobre todo en el abierto.

En el femenino Assaubayeva, quien también 
terminó sola en segundo lugar en las rápidas 
femeninas, dominó el torneo mundial de blitz 
femenino, tomó la delantera desde la octava 
ronda y la mantuvo hasta el final.

El primer día del blitz la maestra internacio-
nal de 17 años  tuvo un excelente día con un  
8/9, aquí una de sus partidas. 

Con una posición ligeramente mejor para las 
blancas, Kosteniuk sobrevalora su ataque

15.De4? 15.De4? 

15.Ag5

15...g6 16.Cbd2?! b5 17.h5? 15...g6 16.Cbd2?! b5 17.h5? Alexandra sigue 
su ataque sin intuir el peligro

17...Ab7 18.hxg6 hxg6 19.Dg4 Ce3!–+ 17...Ab7 18.hxg6 hxg6 19.Dg4 Ce3!–+ A partir 
de ahora, Bibisara mantiene la ventaja hasta 
el final

20.fxe3 Txd3 21.Tf1 Txe3 22.b4 Cc6 23.Df4 20.fxe3 Txd3 21.Tf1 Txe3 22.b4 Cc6 23.Df4 
Te2 24.Ce4 Te2 24.Ce4 
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24...Cxb4! 25.Cd6 Axd6 26.exd6 Dc5+ 27.Dd4 24...Cxb4! 25.Cd6 Axd6 26.exd6 Dc5+ 27.Dd4 
Dxd4+ 28.Cxd4 Txg2+Dxd4+ 28.Cxd4 Txg2+

0–10–1

Kosten iuk ,Alexandra  (2475 )Kosten iuk ,Alexandra  (2475 )

 Assaubayeva ,B ib i sa ra  (22 85 )  [B22 ] Assaubayeva ,B ib i sa ra  (22 85 )  [B22 ]

Women  Warsaw ,  Po land  (6 .4 ) ,  29 . 1 2 . 2021Women  Warsaw ,  Po land  (6 .4 ) ,  29 . 1 2 . 2021

Foto: FIDE-Galería



En el segundo día para Assaubayeva, todo 
dependía ahora de la partida de la ronda 
16 en la que jugó con negras contra Alek-
sandra Goryachkina , la segunda jugado-
ra mejor calificada del mundo. En un final 
parejo, pero con problemas de tiempo, Go-
ryachkina cometió un error con un peón, y 
su posición se derrumbó después, lo que per-
mitió a Assaubayeva proclamarse campe-
ona a una ronda de terminar el torneo.

Goryachk ina ,Aleksandra  (2441 )  Goryachk ina ,Aleksandra  (2441 )  
Assaubayeva ,B ib i sa ra  (22 85 ) Assaubayeva ,B ib i sa ra  (22 85 ) 

[A65 ][A65 ]
Women  Warsaw ,  Po land  ( 16 . 1 ) , Women  Warsaw ,  Po land  ( 16 . 1 ) , 

30 . 1 2 . 202130 . 1 2 . 2021

35.b3??35.b3?? La jugada que le dio el titulo mun-
dial.

35...Cxe4 36.Dxe4 Dxc3 37.Af2 Dxb3 38.f5 35...Cxe4 36.Dxe4 Dxc3 37.Af2 Dxb3 38.f5 
Dd1+ 39.Ae1 Dd4+ 40.Dxd4 Axd4+Dd1+ 39.Ae1 Dd4+ 40.Dxd4 Axd4+

0–10–1

En el abierto las emociones y los altibajos 
permanecieron a lo largo del torneo,el torneo 
terminó en un desempate en el que el francés 
Maxime Vachier-Lagrave, de 31 años, se alzó 
con el título tras derrotar a la estrella local 
Jan-Krzysztof Duda por 2:1. Este es el primer 
título de campeonato mundial para el Gran 
Maestro que estuvo muy cerca de este título 
en 2015 pero tuvo que conformarse con la 
plata.

En el primer día del blitz, Vachier perdió tres 
juegos y no figuraba de inmediato como al-
guien que ganaría el evento. Dejando como 
líder de este primer día a Aronian  (quien 
ganó el título en 2010) comenzó bien el se-
gundo día, logrando importantes victorias 
contra los mejores Daniil Dubov y Anish Giri 
, luego sufrió tres derrotas consecutivas que 
abrieron el torneo a todas las posibilidades. 

Las cosas se apretaron más cuando Vachier 
venció a Aronian en la ronda 17, en verdad 
este segundo día  de MVL mostró gran resil-
iencia: no perdió, empató poco y ganó cuando 
fue necesario, incluso en la ronda 21 contra 
nada menos que Magnus Carlsen
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Con una posición prácticamente ganada 
Aronian pierde una oportunidad aparente-
mente sencilla de quitarse el único problema 
y también perdió su oportunidad de título.

51...Ad6?? 51...Ad6?? 

51...Ad8–+

52.Cb4 Axb4 53.cxb4 Tg1 54.Tf3 52.Cb4 Axb4 53.cxb4 Tg1 54.Tf3 
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 Vach ie r -Lagrave ,Max ime  (2787)  Vach ie r -Lagrave ,Max ime  (2787) 
Aron ian ,Levon  (2740)  [C78 ]Aron ian ,Levon  (2740)  [C78 ]
Open  Warsaw ,  Po land  ( 17 . 2 ) , Open  Warsaw ,  Po land  ( 17 . 2 ) , 

30 . 1 2 . 202130 . 1 2 . 2021

Un final muy difícil de calcular todos los ti-
empos solo 1 jugada salvaba la partida, pero 
en blitz es aun más difícil incluso para los 
mejores como Aronian.

54...Ta1??54...Ta1??

54...d4 55.Ta3 d3 56.a6 Tg2+=

55.Ta3 Tf1 56.a6 Tf8 57.a7 Ta8 58.Rc3 Rf7 55.Ta3 Tf1 56.a6 Tf8 57.a7 Ta8 58.Rc3 Rf7 
59.Rd4 g5 60.Rc5 g4 61.Rxc6 g3 62.Txg3 59.Rd4 g5 60.Rc5 g4 61.Rxc6 g3 62.Txg3 
Txa7 63.Rxd5 Ta2 64.Rxc4 Txb2 65.Te3 Tc2+ Txa7 63.Rxd5 Ta2 64.Rxc4 Txb2 65.Te3 Tc2+ 
66.Rb5 Tc8 67.Ra666.Rb5 Tc8 67.Ra6

1–01–0

Foto: FIDE-Galería Foto: FIDE-Galería



Mientras Aronian tenía un mal día, Alireza 
lo pasaba de maravilla ganando las últimas 
cinco partidas y terminando empatado en el 
primer puesto, pero por su primer mal día no 
pudo llegar a los desempates. 

Quien sí llegó fue el héroe local Jan-Krzysz-
tof Duda fue mucho más consistente en su 
desempeño a lo largo del blitz, siempre ju-
gando entre los mejores tableros. Además de 
perder ante Martirosyan y Dubov, el Gran 
Maestro polaco ganó todas sus partidas en 
las rondas con confianza y vigor, lo que fi-
nalmente lo llevó a los desempates.

Duda , Jan -Krzysz to f  ( 2792) Duda , Jan -Krzysz to f  ( 2792) 
Karj ak in ,Se rgey  (2657 )  [A13 ]Karj ak in ,Se rgey  (2657 )  [A13 ]
Open  Warsaw ,  Po land  ( 15 . 10 ) , Open  Warsaw ,  Po land  ( 15 . 10 ) , 

30 . 1 2 . 202130 . 1 2 . 2021

Aquí Duda muestra una gran clase y técni-
ca  al demostrar no solo que puede evitar el 
cambio de damas si no que va a atacar con 
su rey!!

48.Rg3! Rh7 49.Rh4 Df1 50.Rg5!! Dh3 51.Df6 48.Rg3! Rh7 49.Rh4 Df1 50.Rg5!! Dh3 51.Df6 
Db3 52.Dh6+ Rg8 Db3 52.Dh6+ Rg8 

Aunque la jugada de la partida también gana 
es más fuertes, más contundente y para se-
guir con lo anterior seguir atacando con el 
rey con la espectacular 53.Rf6!!

53.f6 53.f6 

53.Rf6!!

1–01–0
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Después de la ronda final, había tres ju-
gadores empatados en el primer lugar, el 
21/15: Jan-Krzysztof Duda, Maxime Vach-
ier-Lagrave y Alireza Firouzja. De acuerdo 
con las reglas, solo los dos primeros entre 
ellos (Duda y  Vachier-Lagrave) podrían ir a 
desempates.

En la primera partida ambos jugadores 
fueron cautelosos y no mostraron demasia-
do apetito por el riesgo, aceptando tablas. En 
el segundo juego, Duda estaba en apuros de 
tiempo y en una posición inferior, pero logró 
aguantar y forzar el empate.

Sin embargo, en el tercer y último juego, 
Vachier-Lagrave introdujo una mejora con 
respecto al primer juego de desempate y 
salió de la apertura con una mejor posición. 
Duda solo pudo liberarse a costa de un peón. 
El francés convirtió sin problemas su ventaja 
y forzó el abandono de Duda en un final de 
torre.
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Momento donde empezó la tortura para el 
polaco.

20...Axb5??20...Axb5?? Esto va a dejarlo sin poder jugar 
con la torre de a7 y le va a costar un peón, la 
partida y el titulo.

21.axb5 Axc3 22.Dxc3 a4 23.De3 Db8 24.Ac6 21.axb5 Axc3 22.Dxc3 a4 23.De3 Db8 24.Ac6 
Db6 25.Tad1 Tb8 26.e5! Db6 25.Tad1 Tb8 26.e5! 

Vach ie r -Lagrave ,Max ime  (2787)  Vach ie r -Lagrave ,Max ime  (2787)  
Duda , Jan -Krzysz to f  ( 2792) Duda , Jan -Krzysz to f  ( 2792) 

Open  Warsaw ,  Po land  (24 . 1 ) , Open  Warsaw ,  Po land  (24 . 1 ) , 
30 . 1 2 . 202130 . 1 2 . 2021

Foto: FIDE-Galería

Foto: FIDE-Galería



Como se mencionó previamente Duda en-
tregó un peón para intentar liberarse pero 
no fue suficiente.

26...Ce6 27.Dxb6 Txb6 28.exd6 cxd6 29.Txd6 26...Ce6 27.Dxb6 Txb6 28.exd6 cxd6 29.Txd6 
a3 30.bxa3 Txa3 31.g3 g6 32.Td7 Tb8 33.Tb1 a3 30.bxa3 Txa3 31.g3 g6 32.Td7 Tb8 33.Tb1 
Tc3 34.Ta1?Tc3 34.Ta1?

34.Ad5!

34...Cd8 35.Ad5 Rf8 36.Taa7 Td3 37.Rg2 Rg7 34...Cd8 35.Ad5 Rf8 36.Taa7 Td3 37.Rg2 Rg7 
38.Ac4 Txd7 39.Txd7 Rf6 40.b6 Ce6 41.b7 38.Ac4 Txd7 39.Txd7 Rf6 40.b6 Ce6 41.b7 
g5 42.Axe6 Rxe6 43.Tc7 h5 44.Rf3 f5 45.h4 g5 42.Axe6 Rxe6 43.Tc7 h5 44.Rf3 f5 45.h4 
Rd6 46.Th7 gxh4 47.gxh4 Re5 48.Re3Rd6 46.Th7 gxh4 47.gxh4 Re5 48.Re3
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Foto: FIDE-Galería

Un final bien jugado por el nuevo campeón 
mundial blitz, el negro no tuvo posibilidades 
reales despues de Axb5.

48...Td8 49.Txh5 Rd548...Td8 49.Txh5 Rd5

1–01–0

Foto: FIDE-Galería



La Federación Colombiana de Ajedrez con el 
apoyo de la Liga Caldense realizo el XXVII 
IRT Torneo de Ajedrez Internacional Feria de 
Manizales. Junto con la participación de 113 
jugadores y representantes de 3 países, Jhon 
Edison Muñoz Gálvez se consagró CAMPE-
ON del torneo de manera invicta con 7.5 de 
8 puntos posibles y con un performance de 
2495, lo que le permitió además ascender 
en su ranking de ELO, subiendo 34 puntos 
de ELOAsí , Jhon logra mantener en alta la 
bandera de su país y departamento  dem-
ostrando como con su constancia y esfuerzo 
se pueden conseguir grandes resultados

Munoz  G a lvez , Jhon  Ed i son  (2276) Munoz  G a lvez , Jhon  Ed i son  (2276) 

 G a l l ego , Ju l i an  Andres  (2176 )  [D1 2 ] G a l l ego , Ju l i an  Andres  (2176 )  [D1 2 ]

XXVI I  IRT  Torneo  de  Aj ed rez  Inte rna -XXVI I  IRT  Torneo  de  Aj ed rez  Inte rna -

c ion  Un ive r s idad  Nac iona l  Facu l tad  (5 . 1 ) , c ion  Un ive r s idad  Nac iona l  Facu l tad  (5 . 1 ) , 

08 .0 1 . 202208 .01 . 2022
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1.d4 d5 2.Cf3 c6 3.e3 Cf6 E1.d4 d5 2.Cf3 c6 3.e3 Cf6 El maestro Jhon 
Edison junto a Andres Gallego plantean una 
defensa Eslava.

 4.c4 Af5 5.Cc3 e6 6.Ch4 Ag4  4.c4 Af5 5.Cc3 e6 6.Ch4 Ag4 

POR OTRO LADO TRAEMOSPOR OTRO LADO TRAEMOS

 LO OCURRIDO EN EL LO  OCURRIDO EN EL

  IRT TORNEO DE AJEDREZ INTERNACIONAL 

FERIA DE MANIZALES

2022

Foto: El FM Jhon Edison Muñoz en la parte derecha con piezas negras. 



6...Ag6 Una opción un poco más convencio-
nal para el negro  , ya que no se ejerce un 
ataque a la dama blanca para posicionarse 
en b3 y presionar el punto de b7 de manera 
forzada 7.Cxg6 hxg6 8.Ad2 Cbd7 9.Dc2 Ad6 
10.0–0–0 1–0 (60) Carlsen,M (2862)-Artemi-
ev,V (2708) Chess.com INT 2020. 

7.Db3 Dd7?! 7.Db3 Dd7?! Si es cierto que defiende el pun-
to b7 , limita la salida natural del caballo por 
d7 y el movilidad de su dama por las casillas 
negras  por lo cual se puede decir que el se-
gundo jugador entorpece su desarrollo.

7...Db6 8.h3 Ah5 9.g4 Ag6 10.Cxg6 hxg6 11.Ag2 
Cbd7 ½–½ (49) Meissner,B (2401)-Dautov,R 
(2602) Germany 2011

8.h3 Ah5 9.g4 Ag6 10.Cxg6 hxg6 8.h3 Ah5 9.g4 Ag6 10.Cxg6 hxg6 Hasta el 
momento vemos el buen manejo del plan 
blanco por parte del maestro Jhon Edison , 
veamos como continua la partida

11.Ae2 11.Ae2 

11.g5! Jugada con diferentes propósitos ya 
que aprovecha el retraso del desarrollo por 
parte del negro y le pregunta al Caballo de f6 
a donde quiere ir.

11...Ae7 12.Ad2 Dc7 P11...Ae7 12.Ad2 Dc7 Podemos ver como Julián 
intenta reagrupar sus piezas para permitir el 
óptimo desarrollo de la posición

13.0–0–0 Cbd7 14.Rb1 Cb6 15.cxd5 Cbxd513.0–0–0 Cbd7 14.Rb1 Cb6 15.cxd5 Cbxd5 

16.Tc1? 16.Tc1? 

16.Cxd5 Era importante esta jugada pues 
luego de f3 las negras no tendrían un buen 
punto de acceso para el caballo de f6.

16...Cxc3+ 17.Axc3 Ce4 18.Ae1 Ah4 19.Tf1 16...Cxc3+ 17.Axc3 Ce4 18.Ae1 Ah4 19.Tf1 
0–0 20.Dc2 Cf6 21.Ab4 Tfe8 22.f4 g5 23.fxg5 0–0 20.Dc2 Cf6 21.Ab4 Tfe8 22.f4 g5 23.fxg5 
Axg5 24.Ad2 Tad8 25.Tf3? Axg5 24.Ad2 Tad8 25.Tf3? 

25.h4! Busca regalar el peón a cambio de 
iniciativa por la columna h sobre el enro-
que enemigo. La partida punto continuar así: 
25...Axh4 26.Th1 Ag5 27.Ad3 e5 28.Ah7+ Rf8 
29.Ab4++–

25...e5?? 26.Tf5?! 25...e5?? 26.Tf5?! 

26.h4!

26...Ah4 27.g5 Cd5 28.De4 Ag3 29.g626...Ah4 27.g5 Cd5 28.De4 Ag3 29.g6 
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29...fxg6?? 29...fxg6?? 

29...exd4 Ponía un poco mas de resistencia 
por parte de las negras 30.Dg4 fxg6 31.Dxg6 
Te5 32.Ad3

30.Tg5 exd4 31.Dxg6 dxe3 32.Aa5 30.Tg5 exd4 31.Dxg6 dxe3 32.Aa5 

Con esta jugada el maestro Jhon Edison con-
solida su camino hacia la victoria

32...b6 33.Txd5!! bxa5 34.Txc6 32...b6 33.Txd5!! bxa5 34.Txc6 

34.Th5 34.Th5 La partida queda finiquitada por par-
te del blanco 34...Df7 35.Dh7+ Rf8 36.Tf5

34...Df7 35.Txd834...Df7 35.Txd8

1–01–0
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El FM Jhon Edison Muñoz- Juegos Naciona-
les 2019, representando a Caldas. 
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“(Los peones) son el alma de este juego: ellos 
solos forman el ataque y la defensa “ Es una 
de las máximas de François-André Danican 
Philidor, conocido como Philidor, éste músico 
y compositor de óperas cómicas en la era de 
Luis XVI, aprendió el juego observando a sus 
amigos, asiduo visitante de la meca del aje-
drez, el Café de la Regence en París, donde 
se convirtió en el rey del juego escaqueado. 
En el año 1749 publicó su libro Análisis del 
Juego del Ajedrez, plasmando allí sus ideas, 
muchas de ellas no comprendidas por sus 
contemporáneos, las cuales deberían esper-
ar para ser escudriñadas y debatidas mucho 

Ph i l ido r , F ranco i s  Andre  Dan i Ph i l ido r , F ranco i s  Andre  Dan i 
 Ana l i s i s  [C23 ] Ana l i s i s  [C23 ]

Pa r i s ,  1749Par i s ,  1749

más ampliamente por otros titanes del 
milenario juego como Steinitz, y luego por 
Nimzowitch.Y una de esas enseñanzas, que 
la literatura ajedrecística ha resumido, como: 
Los Peones son el alma del Ajedrez, me ocu-
paré en estas cortas líneas de hacer lo posible 
por vislumbrar la hermosa relación entre los 
peones quienes, con su limitado movimiento, 
pero sus dos posibilidades extraordinarias y 
sumado a que son la mitad de las piezas al 
inicio del juego, Philidor encontró que son la 
parte esencial dentro de la lucha ajedrecísti-
ca para alcanzar acorralar al rey oponente. 
Deténgase un momento, coloque su mente en 
blanco olvídese de todo lo que sabe del aje-
drez, y lea de nuevo esta solemne declaración 
de Philidor, que le confiere tan alto honor a 
los modestos peones, en una época donde el 
rol de la pieza más pequeña del ajedrez sólo 



parecía ser un estorbo a los caballeros, sac-
erdotes roques y esporádicamente un juego 
terminaba promocionando un peón. Comenc-
emos citando un análisis del mismo Philidor, 
del mencionado libro y el cual es citado y re-
visado por el mismo ogro de Bakú en su obra 
maestra Mis Geniales Predecesores, Tomo I.

1.e4 1.e4 

1...e5 2.Ac4 Ac5 3.c3 1...e5 2.Ac4 Ac5 3.c3 La idea es jugar d4 y 
dominar el centro con un peón en e4 y el otro 
en d4.

3...Cf63...Cf6 La idea de seguir con la simetría sería 
un desastre por: 3...c6 4.d4 d5 5.dxc5 dxc4 
6.Dxd8+ Rxd8 7.Cf3 Cf6 8.Cxe5±

4.d44.d4 Con la idea clásica de dominar el centro 
con los peones.

4...exd4 5.cxd44...exd4 5.cxd4 ¿

Qué debería hacer el negro?

5...Ab6?! 5...Ab6?! 

5...Ab4+ 6.Ad2 Axd2+ 7.Cxd2 d5!= Esto sería 
hoy lo normal, destruir a la primera oportuni-
dad esa estructura, antes de que se estabilice. 
8.exd5 Cxd5

6.Cc36.Cc3 Desarrolla una pieza, defiende a su 
amigo peón, domina el centro y coordina las 
piezas, si embargo era mejor: 

6.e5 d5 7.Ab5+ c6 8.exf6 cxb5 9.fxg7

6...0–0?! 6...0–0?! 
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Philidor 7.Cxe4 (7.Axf7+ Rxf7 8.Cxe4 Te8) 7...
d5!

7.Cge2?! 7.Cge2?! Vamos perdonar por las impreci-
siones iniciales, pero lo que sigue es grandi-
oso.

7.e5 d5 8.Ad3: 7.Cf3 Cxe4 8.Cxe4 d5

7...c67...c6 La pregunta “¿Cómo ganar al ajedrez?” 
Philidor responde en tres pasos:1. Crear may-
orías de peones2. Crear peones pasados.3. 
Gana coronando y coronando los peones 
pasados. Y podemos ver la relevancia del rol 
de los peones en la estrategia de Philidor. 
La pregunta que hace Philidor en su libro 
es: “¿Cómo ganar en el ajedrez?” Y responde 
en tres pasos:1. Crear mayorías de peones2. 
Crear peones pasados.3. Ganar promocion-
ando y coronando los peones pasados.

7...Cxe4 8.Cxe4 d5 9.Ag5 Dd7

8.Ad3! 8.Ad3! Algunos atribuyen la profilaxis a 
Nimzowitsch, pero es un concepto que Phil-
lidor empleaba a menudo.

8...d5 9.e5 8...d5 9.e5 Paso uno: las blancas tienen una 
mayoría de peones en el flanco de rey (ne-
gras en el flanco de dama). No fue Steinitz 
el creador de dichos conceptos, pero sí los 
profundizó.

9...Ce8 10.Ae3 f6 11.Dd2 fxe5 12.dxe5 9...Ce8 10.Ae3 f6 11.Dd2 fxe5 12.dxe5 La may-
oría de peones se hace más grande, ahora 
es cuatro contra dos, además se ha generado 
un peón pasado, el de e5, es decir no tiene 
peones que lo detengan hacia la fila de co-



ronación.

12...Ae6 12...Ae6 bloqueando el peón pasado. Sí, otro 
concepto al cual el gran Nimzowitch dedi-
caría muchas lágrimas de dolor y alegrías. 
bloqueando el peón pasado.

12...d4? 13.Cxd4 Axd4 14.Axd4 Dxd4 15.Axh7+ 
Rxh7 16.Dxd4

13.Cf4?!13.Cf4?! Luchando contra la pieza bloquea-
dora e6. Luchando contra la pieza de blo-
queo e6.

13.0–0 -- …14.Axb6 axb6 15.f4 Pero la idea es 
la misma.

13...De7 14.Axb6 axb6 15.0–0 Cd7 16.Cxe6 13...De7 14.Axb6 axb6 15.0–0 Cd7 16.Cxe6 
Dxe6Dxe6 la dama no es la mejor pieza de blo-
queo.

17.f417.f4 Coronar

17...Cc7 18.Tae117...Cc7 18.Tae1 El plan de las blancas es ju-
gar f4–f5 para promover el peón e.

18...g6 19.h318...g6 19.h3 Preparando 20...g4. Pero quizá no 
era necesaria.

19.f5! gxf5 20.Df4±

19...d4?! 19...d4?! Dando una casilla a su ( en e3, pero 
también entrega la casilla e4. 

19...Cc5 20.Ac2 De7 21.f5 gxf5 22.Axf5

20.Ce4! h6?20.Ce4! h6? Defendiendo contra (g5. El blan-
co está mucho mejor. La razón es que su 
mayoría de peones es mucho más valiosa 
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20...b5 21.Cd6 De7 22.Ae4 Txa2 23.Ab1 Ta1 
24.Dxd4±

21.b3?21.b3? Protegiendo a2 y amenazando a d3–
c4.

21.Cd6! Cd5 22.f5 gxf5 23.Axf5 Txf5 24.Cxf5 
Rh8 25.Dxd4+–

21...b5 21...b5 

21...Cd5 22.Cd6 Ce3 23.Txe3 dxe3 24.Dxe3±

22.g4?! 22.g4?! Se continúa la idea correcta, aunque 
tácticamente incorrecto.

22.Cd6! Cd5 23.f5 De7 24.Dxh6 Dh7 25.Dg5+–

22...Cd5 23.Cg3!? 22...Cd5 23.Cg3!? Preparando f5

23.Cd6 Cxf4 24.Txf4 Cxe5 25.Cf7 Txf7 
26.Txf7 Rxf7 27.Df4+ Df6 28.Dxe5 Dxe5 
29.Txe5 Txa2 30.Te4

23...Ce3 24.Txe3?! 23...Ce3 24.Txe3?! Bonito golpe, pero táctica-
mente de nuevo incorrecto. 

24.Tf2!± Cb6 25.Ae4 (25.Axg6!? Dxg6 26.f5 
Dg5 27.Dxd4±) 

24...dxe3 25.Dxe3 Txa224...dxe3 25.Dxe3 Txa2

25...Tae8

26.Te1!26.Te1! La última preparación, defender e5, 
para continuar con el avance del peón f.

26.Ce2 Rh7 27.Td1 De7 28.Cg3 Tg8 29.Ab1 
Tb2=
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26...Dxb3?! 26...Dxb3?! 

26...Tb2 27.Tb1 Txb1+ 28.Axb1 Ta8

27.De4 27.De4 

27.e6! Ta3 28.exd7 b4 29.De7 Dxd3 30.De6+ 
Rg7 31.De5+ Rh7 32.De7+ Rg8 33.De6+ Rh8 
34.De5+ Rg8=

27...De627...De6 

27...-- 28.Dxg6+ Rh8 29.Dh7#

28.f5? 28.f5? Por fin

28.Dxg6+! Dxg6 29.Axg6 Txf4 30.e6 Cf6 
31.e7=

28...gxf5? 28...gxf5? 

28...Db3! 29.Dd4 Db2 30.Dxb2 Txb2 31.fxg6 
Tb3 32.Af5 Txg3+ 33.Rh2 Ta3–+

29.gxf529.gxf5 Podría llamarse esta posición, el 
sueño de Philidor. 

29...Dd5 30.Dxd5+ cxd5 31.Axb529...Dd5 30.Dxd5+ cxd5 31.Axb5 Ahora las 
blancas pueden comenzar con el paso 3: pro-
moción de los peones pasados. Las negras no 
pueden bloquear los peones blancos.

31...Cb6?! 31...Cb6?! 

31...Cc5 32.e6 Ta5 33.e7 Txb5 34.e8D Txe8 
35.Txe8+ Rf7

32.f632.f6 Marcharán ambos peones, mantenién-
doles en casillas de color opuesto a su alfil. 

Más conceptos de Phillidor.

32...Tb2 33.Ad3?32...Tb2 33.Ad3?

33.e6! Txb5 34.Cf5! -- 35.e7=

33...Rf7?33...Rf7?
33...Tb3 34.Te3 Cc4 35.Ah7+ Rxh7 36.Txb3 
Cxe5 Lilienthal

34.Af5?34.Af5?

34.Ch5! Tg8+ 35.Rh1 Te8 36.Af5 Tf2 37.e6+ 
Txe6 38.Axe6+ Rg6 39.Ag4 Cc4 40.Te7 Rg5 
41.Tg7+ Rh4™ 42.Rg1 Txf6 43.Cxf6+–

34...Cc4 35.Ch534...Cc4 35.Ch5 Preparando e5–e6. 

35...Tg8+35...Tg8+

35...Cxe5 36.Txe5 Ta8 37.Ae6+ Rg6 38.Tf5±

36.Ag4?36.Ag4?

36.Rh1! Cxe5 37.Txe5 Ta8 38.Te7+ Rf8 39.Te1±

36...Cd2?? 36...Cd2?? 
36...Tb6! 37.Cf4=

37.e6+ Rg6 37.e6+ Rg6 

37...Rf8 38.Cg7+–

38.f7 38.f7 38.f7 Tf8 39.Cf4+ Rg7 40.Ah5 No hay 
defensa alguna contra e6–e7. 40...Txf7 (40...-
- 41.e7+–) 41.exf7 Cf3+ (41...Tb6 42.Ce6+ Rf6 
43.f8D#) 42.Axf3 Rxf7 43.Cxd5 Rg6 44.Te7+–

1–01–0



La relación de la actividad con los peones, 
comenzó a ser más palpable en el siglo XIX, 
y en la presente partida de Labourdon-
nais, nos concede una obra maestra, donde 
la armonía entre piezas y peones com-
ponen un verdadero réquiem al rey blanco

1.e4 c5! 1.e4 c5!  La defensa Siciliana! El francés emplea 
una defensa que se convertirá siglos después 
en la preferida para responder al peón del rey.

2.Cf3!2.Cf3! En aquella época se discutía qué 
era mejor, si 2.f4...  o la textual. Mac-
Donnell se inclinaba por el movimien-
to del caballo, como en nuestros días.

2...Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5!2...Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5! El signo de ex-
clamación, se refiere a la época, hoy es 
normal verlos incluso en torneo de chi-
cos, pero se necesitaron más de 150 
años, para que Evgeny Sveshnikov colo-
cara estas ideas en la palestra de la élite.

5.Cxc6 5.Cxc6 

5.Cb5 Es la respuesta estandarizada hoy, 
pero la textual aún no es mala.

5...bxc6 6.Ac4 Cf6 5...bxc6 6.Ac4 Cf6 

Lowenthal recomendaba 6...Aa6

[¹7.0–0! d5!? [¹7.0–0! d5!? 

MacDonne l l ,Alexande r MacDonne l l ,Alexande r 
 De  Labourdonna i s , Lou i s  Char l e s  De  Labourdonna i s , Lou i s  Char l e s 

Mahe  [B32 ]Mahe  [B32 ]
Londres  London  ( 16 ) ,  1834Londres  London  ( 16 ) ,  1834

7.0–0! d5!? 

a) 7...Cxe4?! 8.Te1 d5 9.Txe4 dxe4? (9...dxc4 
10.Txe5+ Ae6 11.Df3=) 10.Axf7+!+–; 

b) 7...Ae7! 8.Cc3 0–0 9.Dd3 d6 10.Td1÷;

8.exd5 cxd5 9.Ab5+ Ad7 10.Axd7+ Dxd7 
11.Te1÷ Presionando el centro, como en la 
partida de Morphy-Loewenthal, Londres 
1858, sexta partida del match. Presionando 
el centro (Morphy-Loewenthal, Londres 1858 
(6).; 7.Cc3

7...Ae77...Ae7 Más adelante el mismo Labourdannais 
mejoraría la variante con: 7...Ac5 8.-- Axf2+ 
9.Rxf2 Cxe4+

8.De2?! 8.De2?! Chigorin recomendaba, de manera 
muy afortunada 8.Cc3!; 8.-- Cxe4

8...d5! 8...d5! Y ahora vemos claramente la influen-
cia de Philidor en el juego agresivo de La-
bourdannais.

8...0–0!?=

9.Axf6 9.Axf6 

9.exd5 cxd5 10.Ab5+ Ad7÷ sin ceder la pareja 
de alfiles y buscando presionar los peones.

9...Axf6 9...Axf6 Las negras tienen un juego muy có-
modo.

10.Ab3 0–0 11.0–0 a5!  10.Ab3 0–0 11.0–0 a5!  Y esta era la fusión de 
todo el pensamiento del Greco y Philidor en 
uno solo, Labourdannais, actividad al máxi-
mo de las piezas, pero a la vez, con el sueño 
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de Philidor, donde los peones avanzan apoy-
ados por las piezas y ganan espacio y crean 
amenazas tácticas.

12.exd512.exd5

12.-- a4

12...cxd5 13.Td1 d4 14.c4?!12...cxd5 13.Td1 d4 14.c4?! Dejar los peones 
negros tan libres, no fue bueno, pero ¿cómo 
intuirlo?

14.Cc3 Ab7: 14.Cd2 a4 15.Ac4 Dc7 16.Ce4 Ae7

14...Db6 15.Ac2 Ab7 14...Db6 15.Ac2 Ab7 

15...Dxb2?? 16.Axh7+ Rxh7 17.Dxb2+–

16.Cd2 Tae8!! 16.Cd2 Tae8!! Los signos de admiración cor-
responden más por  la concepción estratégi-
ca que la táctica. 

16...Dxb2?? 17.Dd3÷

17.Ce4 17.Ce4 

17.Ae4!?= Un poco mejor

17...Ad8 17...Ad8 

17...Ae7!?

18.c5 Dc6 19.f3 18.c5 Dc6 19.f3 

19.Cd6 Dxg2#

19...Ae7 19...Ae7 

9...-- 20.Cd6

20.Tac1 20.Tac1 El peón de c5 se protege indirecta-
mente y los peones centrales se detienen.

20...f5! 20...f5! Ahora piezas mayores se sacrifican 
para que los peones corran por todo el table-
ro Sacrificando por iniciativa.

20...Axc5 21.Cxc5 Dxc5 22.Axh7+ Rxh7 
23.Txc5+–

21.Dc4+ Rh821.Dc4+ Rh8

21...Dd5? 22.Ab3!

22.Aa4?22.Aa4? Aceptar el sacrificio, es demasia-
do arriesgado... Colabora demasiado con el 
sueño de Philidor.

22...Dh6 23.Axe822...Dh6 23.Axe8 Ya no había vuelta atrás.

23.Cd6!? Axd6! 24.Axe8 (24.cxd6? Tc8 25.Df1 
Txc1 26.Txc1 Dxd6) 24...Ac7°

23...fxe4! 24.c6 23...fxe4! 24.c6 

24.Db5 Aa6 25.Dc6 exf3 26.gxf3 De3+ 27.Rh1 
Ae2–+ Kasparov

24...exf324...exf3 Qué diría Philidor al ver esta juga-
da? Un punto realmente crítico de la partida. 
Qué deberían hacer las blancas?

¡Sin embargo, era mejor 24...De3+! 25.Rh1 exf3 
26.Db3? (26.Tf1™ fxg2+ 27.Rxg2 De4+ 28.Rg1 
Txe8 29.cxb7 Dxb7°) 26...fxg2+ 27.Rxg2 De4+ 
28.Rg1 Tf5–+ Kasparov.

25.Tc2?! 25.Tc2?! Quizás adelantando un poco los 
acontecimientos
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25.cxb7?! De3+ 26.Rh1 fxg2+–+ Seguido de 
mate. 27.Rxg2 Tf2+ 28.Rg1 Te2+ 29.Rh1 Df3+ 
30.Rg1 Dg2#; 25.gxf3?! De3+ 26.Rh1 Dxf3+ 
27.Rg1 Tf5–+ Seguido de mate.; 25.Tf1!? Era 
quizás la jugada que más resistiría. 25...Ac8 
26.Ad7 Dg5 27.Tc2 e4–+ Komodo 11.2

25...De3+?25...De3+?  A Labourdannais se le escapa la 
variante ganadora:

25...Aa6! 26.Dxa6 e4 27.Ad7 d3 28.Txd3 exd3 
29.Dxd3 Ac5+ 30.Txc5 f2+ 31.Rf1 Dxh2–+

26.Rh1?26.Rh1?  El favor lo regresa MacDonnell

26.Tf2! Kasparov 26...Aa6!? (26...fxg2? 
27.De2!±; 26...Ac8 27.Ad7!) 27.Dxa6 Ac5! 
Amenazando ..d3. Amenazando d3 28.Df1! 
(28.Dd3? e4) 28...d3÷

26...Ac8?! 26...Ac8?! Una leve imprecisión más.

26...Aa8!–+

27.Ad7 f2 28.Tf127.Ad7 f2 28.Tf1

28.-- De1+ 29.Txe1 fxe1D+ 30.Df1 Dxf1#

28...d3 29.Tc328...d3 29.Tc3

29.Axc8

29...Axd7 30.cxd7 29...Axd7 30.cxd7 

30.Txd3?? De2 31.Tc3 Ag4 (31...Dxc4 32.Txc4) 
32.c7 Dxc4 33.Txc4 Ac8 34.Tc2 Ah4 35.h3 
Aa6 36.Rh2 e4

30...e4 30...e4 

31.Dc8 Ad8 32.Dc4 31.Dc8 Ad8 32.Dc4 

32.Tcc1 d2 33.Tcd1 Df4!–+

32...De1 33.Tc1 32...De1 33.Tc1 

33.Txe1 fxe1D#

33...d2 34.Dc533...d2 34.Dc5

34.Tcxe1 fxe1D 35.Txe1 dxe1D+

34...Tg834...Tg8

34...dxc1D?? 35.Dxf8#

35.Td1 e3 36.Dc3 Dxd1 35.Td1 e3 36.Dc3 Dxd1 

36...-- 37.Tdxe1 dxe1D 38.Txe1 fxe1D+ 39.Dxe1

37.Txd1 e2 37.Txd1 e2 
El sueño de Philidor cumplido

0–10–1
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Nuestro padre ajedrecístico y el encargado 
de poner las tildes, Steinitz, fue mucho más 
lejos que cualquiera para demostrar, cómo 
los peones eran mucho más y que a pesar 
de su poca movilidad, pero con su valentía 
de nunca retroceder y no temer ser carne de 
cañón, podrían ser indispensables tanto en 
una efectiva defensa como en un feroz ataque.

1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4 4.d4 Dh4+ 5.Re2!!1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4 4.d4 Dh4+ 5.Re2!!

S te in i t z ,Wi l l i am -  Pau l s en ,Lou i s Ste in i t z ,Wi l l i am -  Pau l s en ,Lou i s 
[C25 ][C25 ]

Baden-Baden  Baden-Baden ,  1870Baden-Baden  Baden-Baden ,  1870

Vaya confianza le tenía Steinitz a este 
par de peones. Sostenía que un buen do-
minio del centro, era suficiente para ten-
er al rey bien protegido y el experi-
mento era nada más y nada menos que 
contra el mejor jugador inglés y quizás el 
número dos del mundo de aquella época

5.g3? fxg3 6.Cf3 (6.hxg3 Dxh1) 6...g2+ 7.Cxh4 
gxh1D–+

5...d6 5...d6 
5...d5 6.exd5 Ag4+ 7.Cf3 0–0–0 8.dxc6 Ac5 
9.cxb7+ Rb8 10.Cb5± Te8+ 11.Rd2 Dd8 12.c3+–

6.Cf3 Ag4 6.Cf3 Ag4 

¿Cómo continuar con blancas?
7.Axf4! 0–0–07.Axf4! 0–0–0 
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¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir?

7...Axf3+ 8.Rxf3!! 1–0 Steinitz,W-Neumann,G 
Dundee 1867  (8.gxf3 Dxf4) 

8.Re3!! 8.Re3!! No es que el rey quiera dar un abra-
zo a sus amados peones centrales, o quizás 
también, pero en realidad es una jugada de 
ataque y de desarrollo y el rey se siente se-
guro detrás de ellos, para darle permiso al 
alfil del rey introducirse al juego.

8.Ag5? Dxg5; 8.Ag3 Dh5 9.Rf2

8...Dh5 8...Dh5 

8...-- 9.Cxh4 Axd1 10.Txd1+–; 8...-- 9.Cxh4 
Axd1 10.Txd1

9.Ae2 Da5 9.Ae2 Da5 Luego del dominio del centro, 
Steinitz plantea iniciar los ataques de flan-
cos. ¿Cómo continuar?

9...f5 10.h3 Axf3 11.Axf3 De8; …9...-- 10.h3 Axf3 
11.Axf3; 9...Cf6 10.h3 Axf3 11.Axf3

10.a3! 10.a3! 

Hermosa jugada! El humilde y modesto 
peón del extremo crea ahora todo un drama, 
amenaza con su vecino interrogar a la más 
preciada pieza negra.

10...Axf3 10...Axf3 

¿Cómo continuar y por qué?]

10...-- 11.b4 Db6 12.Ca4

11.Rxf3! 11.Rxf3! 

Parece una broma, pero su majestad se retira 
para permitir la defensa del peón central d4.

11.Axf3? g5„ Permitiría contra juego con. 
12.Ag3 Ag7„; 11.gxf3 g5 12.Ag3 Ag7

11...Dh5+ 11...Dh5+ 

11...g5? 12.b4+– Db6 13.Ae3 Y la dama queda 
atrapada por los peones y el futuro golpe de-
cisivo del caballo Seguido de:  13...-- 14.Cd5

12.Re3 Dh4 13.b4 g5 14.Ag3 12.Re3 Dh4 13.b4 g5 14.Ag3 

14.Ag4+; 14.g3 Dh6 15.h4 gxf4+

14...Dh6 15.b5 Cce714...Dh6 15.b5 Cce7

15...g4+ 16.Af4



R E V I S T A  F E C O D A Z

R E V I S T A  F E C O D A Z | 6 1

16.Tf1! 16.Tf1! No queda más que admirar

16...Cf6 17.Rf2 Cg6 18.Rg1 Dg7 19.Dd2 h6 16...Cf6 17.Rf2 Cg6 18.Rg1 Dg7 19.Dd2 h6 
20.a4 Tg8 21.b6!20.a4 Tg8 21.b6! Este sacrificio de peón es 
para abrir las líneas alrededor del rey negro, 
maniobra típica en las partidas de hoy.

21...axb6 22.Txf6 Dxf6 23.Ag4+ Rb8 24.Cd5 21...axb6 22.Txf6 Dxf6 23.Ag4+ Rb8 24.Cd5 
Dg7Dg7

24...Dh8

25.a5 f5 25.a5 f5 

25...Ce7 26.axb6 Cxd5 27.Ta8+! Rxa8 28.Da5+; 
25...b5 26.a6 b6 27.a7+ Rb7 28.Cxc7! Rxc7 
29.Dc3+ Rb7 30.Ad7; 25...bxa5 26.Dxa5

26.axb6 cxb6 26.axb6 cxb6 

26...fxg4 27.bxc7+ Rc8 28.Ta8+ Rd7 29.cxd8D+

27.Cxb6 Ce7 27.Cxb6 Ce7 

27...fxg4 28.Ta8+ (28.Dc3) 28...Rc7 29.Dc3+ 
Rxb6 30.Da5+ Rc6 31.d5+.

28.exf5 Df7 29.f6 Cc6 30.c4 Ca7 31.Da2 Cb528.exf5 Df7 29.f6 Cc6 30.c4 Ca7 31.Da2 Cb5 
31...-- 32.Dxa7+ Rc7 33.Cd5+ Rc6 34.Db6#

32.Cd5 32.Cd5 

32.cxb5 Dxa2

32...Dxd5 32...Dxd5 

32...-- 33.Da8#

33.cxd5 Cxd4 34.Da7+ Rc7 35.Tc1+ Cc6 33.cxd5 Cxd4 34.Da7+ Rc7 35.Tc1+ Cc6 

36.Txc6# 36.Txc6# Simplemente arte ajedrecístico del 
más alto nivel.

1–01–0

La presente partida, no es apta para aje-
drecistas con problemas cardiacos y espe-
ro tampoco lo hagan en sus propios torneos 
o en casa. En ésta, el entonces Maestro In-
ternacional David Arenas demuestra ser 
un gran conocedor de las maravillas que 
aquellos peones pueden aportar en una 
posición, al mejor estilo de Labourdannais

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
Cc6 6.f3!?Cc6 6.f3!? La línea teóricamente recomenda-
da para luchar desde la apertura por ventaja 
es la variante Rauzer: 6.Ag5 e6 7.Dd2 David 
elige una variante que jugaba hace tiempo 
atrás y con la que se siente bastante cómodo

6...e5 7.Cb3 Ae7 8.Ae3 Ae6 9.Cd5 6...e5 7.Cb3 Ae7 8.Ae3 Ae6 9.Cd5 

9.De2!? Morozevich contra Alekseev en So-
chi 2004.

9...Axd5 10.exd5 Cb8 9...Axd5 10.exd5 Cb8 

Es mejor jugar 10...Cb4 obligando  11.c4 
y si bien, el blanco posee ventaja de espa-
cio, el caballo de b4 se dirigirá a la fuerte 
casilla c5 y el peón de c4, obstaculiza un 
poco la acción del alfil de casillas blancas

Arenas ,Dav id Arenas ,Dav id 
vsvs

 Leon  Hoyos ,Manue l  [B56 ] Leon  Hoyos ,Manue l  [B56 ]
Zona l ,  23 . 03 . 2011Zona l ,  23 . 03 . 2011
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19...Cfxd5? 20.Ah3; 19...Cbxd5? 20.Ah3

20.Axb6! 20.Axb6! El signo de exclamación se refiere a 
la concepción de la idea blanca iniciada des-
de varias jugadas antes, la cual es la lucha 
por valorizar el Alfil del blanco a compara-
ción del Alfil del negro.

20...Dxb6 21.Ah3 Tc4 22.Ae6+ Rh8 23.Dg5 g6 20...Dxb6 21.Ah3 Tc4 22.Ae6+ Rh8 23.Dg5 g6 
24.Th3 Df2 25.Dxg6± 24.Th3 Df2 25.Dxg6± Objetivamente hablan-
do el blanco posee clara ventaja, ya que aún 
posee mejores piezas, además un peón de 
ventaja y el negro no tiene compensación por 
ello.

25...Th25...Th4 forzado, pues se amenazaba 26.&g1... 
ganando

25...e4? 26.Tg1+–

26.Txh4 Dxh4 27.Dg2 26.Txh4 Dxh4 27.Dg2 El juego que hasta este 
momento ha desplegado el blanco ha sido 
impecable, pero ahora, la partida entra en 
la fase de los apuros de tiempo y aunque la 
ventaja es casi decisiva se necesita excelente 
técnica para convertirla en el punto entero.

27.Dg1!? -- con idea de  28.Dxa7 La textual, 
cuya idea es filar la dama y la torre en la co-
lumna g es igualmente fuerte.

27...Ad8 27...Ad8 Inicio de reagrupamiento de las 
fuerzas negras, por un intento de volver a la 
partida.

28.Tg1 Dh6 28.Tg1 Dh6 Otra jugada forzada.

29.Dg3 Ab6 30.Tg2 Ae3 29.Dg3 Ab6 30.Tg2 Ae3 El negro continúa 
buscando algo en la posición y ahora en-

11.Dd2 0–0 12.g4 11.Dd2 0–0 12.g4 Dándole una característi-
ca incisiva al juego y que conducirá a posi-
ciones bastantes complejas, que son del gus-
to de David. La alternativa era la tranquila 
12. e2.. . y mantener el mayor espacio y la 
pareja de Alfiles.

12.Ae2

12...Cbd7 13.g5 Ch5 14.0–0–0 Cb6?!12...Cbd7 13.g5 Ch5 14.0–0–0 Cb6?! Hasta 
aquí se había jugado ya en una partida entre 
Svidler con blancas contra Karpov en Odes-
sa 2009, que terminó en tablas. Karpov eligió

14...f514...f5 La idea de Manuel de buscar el cambio 
del caballo por el Alfil del Rey, es difícil lle-
varla a cabo y de lograrse es a un costo alto 
de tiempos, que el blanco puede aprovechar 
en el otro lado del tablero, por consiguiente 
es entonces dudosa. Queda entonces la idea 
de Karpov en la partida mencionada.

15.Tg1 Tc8 16.Rb1 15.Tg1 Tc8 16.Rb1 

16.Tg4!? Dominando la cuarta fila y ret-
rasando los objetivos del mexicano.

16...Dd7 16...Dd7 Por supuesto era tentador: 16...Cc4 
17.Axc4 Txc4 pero es un poco sospechosa 
la posición negra, dos piezas indefensas, al 
igual el peón de a7, por ejemplo: 18.Ca5 Tc7 
19.Axa7 y no es claro si hay suficiente com-
pensación por el peón.

17.Tg4 f5 18.gxf617.Tg4 f5 18.gxf6 Interesante la opción de 
la máquina:  18.Tb4 f4 19.Axb6 axb6 20.h4± 
Fritz12

18...Cxf6 19.Tg3 Dc7 18...Cxf6 19.Tg3 Dc7 El peón d5 es intocable.]
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encuentra que el de b3 sigue inactivo y tra-
baja con base a ello.

31.a331.a3 para solucionar de una vez el problema 
del era posible 31.Ca5 pero David decide me-
jorar la situación y esperar un poco, hacien-
do movidas que no comprometan la posición 
para llegar al control de tiempo.

31...b6 31...b6 El negro firmemente trabaja para dejar 
inactivo al caballo en b3.

32.Ra2 Af4 33.De1 a5 34.c4 Ce8 35.Dg1 Cg7 32.Ra2 Af4 33.De1 a5 34.c4 Ce8 35.Dg1 Cg7 
36.Dxb6 a4 37.Dxd6?? 36.Dxb6 a4 37.Dxd6?? ¿Era necesario espec-
ular con el sacrificio del (?. No. Este sacrificio 
ofrece serias posibilidades al negro de salvar 
la partida.

37.Ca5 Seguía manteniendo la ventaja. 37...
Cxe6 38.dxe6 Dxe6 39.Dc6±

37...axb3+ 38.Rxb3 Cf5 39.Db6° 37...axb3+ 38.Rxb3 Cf5 39.Db6° El blanco aho-
ra tiene compensación por al pieza sacrifica-
da y la posición se vuelve bastante compli-
cada justo antes del control de tiempo..

Mejor era  39.Db4 con la misma idea de evi-
tar que la torre negra ocupe la columna b, 
pero, atando a la dama a la defensa de ésta.

39...Ce3 40.Te2 Dg6 41.Txe3 39...Ce3 40.Te2 Dg6 41.Txe3 Ya es forzado, de 
lo contrario la invasión de la dama sería de-
sastroso para los intereses blancos.

41...Dg1 42.Ra2 Axe3 43.Dd6 Ah6 44.c5 e4! 41...Dg1 42.Ra2 Axe3 43.Dd6 Ah6 44.c5 e4! 
Manuel continúa jugando la partida con gran 
energía y ahora es él quien sacrifica un ca-
ballo para activar al máximo sus piezas y en 
especial el  de casillas negras.

45.fxe4 Dd4 45.fxe4 Dd4 Ahora el negro es quien amena-
za mate en pocas, aun así es difícil desear 
estar en algún lado del tablero, creo que el 
mejor sitio es la tribuna.

46.Af5 Ag7??÷46.Af5 Ag7??÷ El negro devuelve el favor y 
trae al blanco a la partida. Es increíble que 
esta juga en apariencia tan natural sea un 
grave error.

El negro obtenía ventaja decisiva con:  46...
Dc4+ 47.Rb1 Tg8 48.Df6+ Ag7 49.Dh4 (49.
Db6 Ae5–+) 49...h6–+ Las blancas no tienen 
como evitar la entrada de la & por la colum-
na b con efectos devastadores.

47.Db6 Dc4+ 48.Rb1 Ta8 47.Db6 Dc4+ 48.Rb1 Ta8 

48...Dd3+ 49.Ra2 Dc4+ Obviamente el negro 
posee tablas, pero quién quiere tablas con 
una & sobre el tablero?

49.Db4! 49.Db4! 

Calculando con gran exactitud muchos mov-
imientos siguientes y escuchando el grito de 
los peones, quienes se encargarán no sólo 
de la defensa del rey, sino de subir las líneas 
contra la potente torre.

49...Dxb4 49...Dxb4 Es bastante difícil encontrar que 
esta jugada es la única, debido a la cantidad 
de jugadas que posee el negro.

49...Dd3+ 50.Ra2 Ae5 51.d6 Tg8 52.Ae6 Tg2? 
53.Db8+ Rg7 54.Dg8+ Rh6 55.Dxg2; 49...De2 
50.d6 Ae5 51.h3÷ (51.Db7?? Dd3+ 52.Ra2 
Txa3+ 53.bxa3 Dc2+ 54.Db2 Dxb2#) 

50.axb4 Tb8 51.d6™ Ae5 50.axb4 Tb8 51.d6™ Ae5 Con el deseo de 



mantener la partida viva.

A tablas conducía  51...Txb4 52.c6 Txb2+ (52...
Axb2 53.c7 Ae5+ 54.Ra2 Tc4 55.c8T+ Txc8 
56.Axc8 Axd6 57.h3) 53.Rc1 Tb5 54.c7 Tc5+ 
55.Rb1 Ae5 56.c8T+ Txc8 57.Axc8 Axd6 
58.h3=

52.d7 Rg7? 52.d7 Rg7? Esto permite al blanco quedarse 
con los cinco peones por la torre.

52...Af6 53.Ra2 (53.c6? Ad8 54.e5 Txb4 55.e6 
Tc4–+) 53...Txb4 54.Ra3 Tc4 55.b4÷

53.b5 Rf6 53.b5 Rf6 

53...Axh2 54.b6 Ag1 55.b4 h5 56.Rc2 h4 
57.Rd3 Rf6 58.Rc4 Af2 59.Rd5 Re7 60.e5 Ae3 
61.b5 Af2 62.e6 Ag1 63.Ah3 Af2 64.Rc6 Ag1 
65.b7 Af2 66.Rc7 Td8™ (66...Ag3+? 67.Rb6 
Th8 (67...Af2 68.Ra7+–) 68.c6+–) 67.Rb6 Th8=

54.b6 54.b6 

 y de nuevo me hago la imposible pregunta: 
¿Qué diría Phillidor?

54...Re7 54...Re7 

54...Axh2?? 55.c6+–

55.h3 Ad4 56.b4 Ta8? 55.h3 Ad4 56.b4 Ta8? Con esta jugada vuelve 
el rojizo a las mejillas de David, quien ahora 
de nuevo puede pensar en que al menos uno 
de tantos logre el cartón de promoción.

56...Ac3 57.c6

57.b7 Tb8 58.c6 Rd6 59.b5 h5 60.Rc2 Ae5 57.b7 Tb8 58.c6 Rd6 59.b5 h5 60.Rc2 Ae5 
61.Rb3 Rc5 62.Ra4 Ac7 63.Ag6 h4 64.Ae8 61.Rb3 Rc5 62.Ra4 Ac7 63.Ag6 h4 64.Ae8 
Td8 65.Af7 Rb6 66.Rb4 Tf8 67.Rc4 Ra7 Td8 65.Af7 Rb6 66.Rb4 Tf8 67.Rc4 Ra7 
68.Ag6 Tf3 69.Af5 Tf1 70.Ag4 Tf2? 68.Ag6 Tf3 69.Af5 Tf1 70.Ag4 Tf2? Y aun-
que se había mantenido el equilibrio, este úl-
timo descuido permite un avance inesperado 
del blanco.

70...Rb8=

71.e5! 71.e5! Y la horda de peones cobra vida de 
nuevo

71...Tf1 72.e6 Te1 73.Rd3 Te5 74.Rd4 Te1 71...Tf1 72.e6 Te1 73.Rd3 Te5 74.Rd4 Te1 
75.Rc3?! 75.Rc3?! Era sencillo desde la comodidad de 
la casa encontrar 75.Af5 Td1+ 76.Ad3 Te1 
77.Ae4 Td1+ 78.Rc3+–

75...Rb8?75...Rb8? regresando el favor

75...Ab6! 76.Rc4 Te5÷

76.Rd3 Te5 77.Rd4 Te1 78.Af5 Ab6+ 79.Rd5 76.Rd3 Te5 77.Rd4 Te1 78.Af5 Ab6+ 79.Rd5 
Td1+ 80.Re5 Ad4+ 81.Rf4 Ac5 82.b6 Td1+ 80.Re5 Ad4+ 81.Rf4 Ac5 82.b6 
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Hermoso

82...Ad6+ 82...Ad6+ 

82...Axb6 83.e7

83.Rg5 Ae7+ 84.Rg683.Rg5 Ae7+ 84.Rg6

1–01–0

6.f3 6.f3 Sin palabras.

6...b5!? 6...b5!? Caruana no se queda con los brazos 
cruzados y juega al estilo romántico y es de 
anotar, que  Kasparov en su libro, en mis ge-
niales predecesores, tomo I, agrega, hoy aún 
falta mucho por descubrir tras la máxima de 
Phillidor. Miremos esta partida jugada hace 
sólo un par de años.

6...Te8 7.d4 exd4 8.cxd4 d5 9.cxd5 Cxd5 
10.Rf2!?

7.d4 7.d4 

7.cxb5 d5

7...exd4 8.cxd4 bxc4 9.e5 7...exd4 8.cxd4 bxc4 9.e5 

Octava jugada de peón

9...Cd5 10.Axc4 Ab7 11.Ch3 9...Cd5 10.Axc4 Ab7 11.Ch3 Casi todas juga-
das de peones y ahora el caballo sale, pero al 
borde.

11.Ce2 Cb6 (11...d6 12.0–0) 12.Ab3 Axf3 13.0–
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Y para terminar una excelente demostración, 
por parte del futuro, si no lo es ya, del me-
jor jugador de ajedrez de todos los tiem-
pos, en una partida, que seguramente Phi-
lidor estaría encantado de poder apreciarla

1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 Ab4 4.e4 Axc3 5.bxc3 0–1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 Ab4 4.e4 Axc3 5.bxc3 0–0 

5...Cxe4 6.De2 Cf6 7.Dxe5+ De7 8.Dxe7+ Rxe7 
9.Ag2

 Ca r l s en ,Magnus  (2 863)  Car l s en ,Magnus  (2 863) 
vsvs

Caruana ,Fab iano  (2 835 )Caruana ,Fab iano  (2 835 )
C lutch -ch  June  L ichess . o rg  INT C lutch -ch  June  L ichess . o rg  INT 

(3 . 1 2 ) ,  14 . 06 . 2020(3 . 1 2 ) ,  14 . 06 . 2020



11...d6 12.0–0 Cd7 13.Te1 dxe5 14.dxe5 C7b6 11...d6 12.0–0 Cd7 13.Te1 dxe5 14.dxe5 C7b6 
15.Ab3 De7?!15.Ab3 De7?!

15...c5÷

16.e6! 16.e6! 

19.Txe6!19.Txe6! Y ahora el campeón hace gala de 
su maquinal precisión para hacerse al punto 
entero.

19...Dxe6 19...Dxe6 

19...Txe6 20.Dxh7+ Rf8 21.Dh8#

20.Cxe6 Txe6 21.Ab2 Tae8 22.Ad4 Rh8 20.Cxe6 Txe6 21.Ab2 Tae8 22.Ad4 Rh8 
23.Df5 Ac8 24.Dh5 c5 25.Axc5 Te5 26.Df7 23.Df5 Ac8 24.Dh5 c5 25.Axc5 Te5 26.Df7 
Ah3 27.Af8 Te1+ 28.Txe1 Txe1+ 29.Rf2 Tf1+ Ah3 27.Af8 Te1+ 28.Txe1 Txe1+ 29.Rf2 Tf1+ 
30.Re2 Cc3+ 31.Rd3 30.Re2 Cc3+ 31.Rd3 Espero hayas llega-
do hasta aquí y haberte dejado confundido, 
como he quedado yo tras haber visto y con-
fieso haber visto muchas veces, las partidas 
de éste artículo, pero al menos irme con la 
firme convicción de que ahora los peones ha-
cen parte esencial de la partida de ajedrez, 
ya sea para un hermoso ataque, a una férrea 
defensa o por qué no? para ambas.

1–01–0

Y precisamente la jugada de ataque, es de 
peón y trasponiendo a una posición abierta, 
donde abrir líneas y diagonales rápidamente 
hace la diferencia.

16...fxe6 17.Cg5‚ Tf6 18.Dc2+–16...fxe6 17.Cg5‚ Tf6 18.Dc2+– Obtener una 
posición ventaja decisiva, donde más de la 
mitad de los movimientos son de peones, es 
un gran homenaje y compresión de la máx-
ima de Phillidor: Los peones son el alma del 
Ajedrez.

18...Tg6 18...Tg6 

18...g6 19.Df2 (19.Ab2 c5) 19...c5 20.Aa3 Tc8 
(20...Cb4 21.Txe6) 21.Tac1
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