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EDITOR

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
AJEDREZ
Una edición especial traemos con el mes
que nos acaba de dejar. Marzo fue un
mes como siempre lleno de eventos, sin
embargo hay algo que hace en demasia
especial esta edición de nuestra revista
digital. Como siempre hemos resaltado
desde la edición de Peón Ladino, este es
un espacio para todos, en el cual pueden
sentirse incluidos y escuchados, seguimos resaltando sus labores en lugares
donde antes no eran escuchados o leidos, y enunciaremos logros y procesos
que han costado tiempo, esfuerzo y mucha dedicación.
Es este un espacio para la lectura y
conocimiento de historias en muchos
casos nunca contadas. Gracias por hacer del ajedrez algo tan sublime y hermoso.. Esperamos disfruten esta nueva
entrega.
PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.COM
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SOÑAR QUE TODO ES POSIBLE:
MÁS ALLÁ DE LA DISCAPACIDAD COMO PREJUICIO SOCIAL
Por Martha Isabel Mateus Urbano
Maestra Internacional de Ajedrez, varias

Universidad del Magdalena. Más allá de su

veces campeona Nacional de Colombia y

formación académica, su mundo, sueños y

equipo Olímpico colombiano en 3 oportuni-

luchas de vida ha girado en torno a su gran

dades. Actualmente hace parte de la Pre-Se-

pasión: el mundo de Caixa, ergo, el ajedrez..

lección Valle femenina de ajedrez como deportista y desde hace 12 años es entrenadora
de las personas con discapacidad del Valle
del Cauca. Igualmente se desempeña como
profesora catedrática de ajedrez en la Universidad Icesi de Cali desde hace 16 años,
así como en sus inicios docentes se desempeñó como instructora de ajedrez en diversos colegios e instituciones educativas del
Departamento del Valle. Contadora pública
de la Universidad del Valle y Tecnóloga en
Educación física, recreación y Deporte de la
FECODAZ | 05
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Rompiendo paradigmas: la discapacidad no

mundo del ajedrez como deporte: Gens una

es como la pintan. A modo de introducción

sumus” (“Somos una familia”). Sí, me quedo
con la palabra “satisfacción”: la satisfacción
de aportar a sus mundos, verlos felices al ganar, tristes al perder, pero con el deseo intacto de mejorar en el deporte ciencia.

Pretendo aportar con este breve artículo a los potenciales lectores interesados en Vamos a empezar diciendo que actualmente
el mundo de la discapacidad y su relación la población mundial estimada es de casi
con el deporte, puesto que sin duda se trata

8000 millones y que más de 1000 millones

de un escenario desconocido para muchos. viven con alguna forma de discapacidad (que
Parto de la premisa que todos/as podemos corresponde aproximadamente al 12% de la
ser facilitadores y de esta manera interven- población total); de ellas, casi 200 millones
ir y apoyar a las personas con discapacidad experimentan dificultades considerables en
con más y mejores herramientas. A veces no su funcionamiento, ¡aterrador!, ¿no?
nos involucramos más en este tema, ya sea
porque no sabemos mucho sobre el mismo (a
veces ni las mismas personas con discapacidad saben sobre el tema) o por desinterés,
temor a equivocarnos o porque es un mundo
lejano a nuestra cotidianidad.
Nuestro conocimiento y experiencia nos

Aclaremos entonces que, dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda
pérdida o anormalidad de una estructura o
función psicológica, fisiológica o anatómica. La pérdida o disminución de una función
puede ser temporal o permanente; congénita

pueden cambiar los paradigmas que tene- o adquirida. Según el tipo, la discapacidad
mos. En unos próximos artículos nos iremos puede ser física, sensorial, intelectual o menenfocando específicamente en el ajedrez tal.
para personas con discapacidad.
La primera consideración que plantearé en
este artículo es la siguiente: cada una de estas
personas a los que se denomina “discapacitados” tienen capacidades, gustos, sueños y
necesidades particulares. Como cualquiera
de nosotros. Y es por ello que mi labor como
entrenadora de ajedrez en la selección Valle
de discapacidad tiene tanto de reto, pasión
y proyección de vida, competitividad, significación social, sentido de vida y satisfacción personal (y colectiva: somos un equipo).
Hay un lema bellísimo que nos define en el
REVISTA FECODAZ| 06
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Para nadie es un secreto que las personas
con discapacidad en todo el mundo, tienen
limitantes que impiden su desarrollo profesional, económico y académico.

También se destaca de la Convención la consideración que la discapacidad resulta de la

Para principios del Siglo XX, un legado interacción entre las personas con deficienhistórico que trataba a las personas con dis- cias y las barreras debidas a la actitud y al
capacidad como fenómenos, como retardados entorno, que evitan su participación plena y
o como incapaces había logrado que la dis- efectiva en la sociedad en igualdad de condicapacidad fuera considerada por la mayoría ciones que las demás.
de las personas como una maldición o como
un castigo divino. La sociedad de la época Según lo anterior, entonces, las limitaciones
entendía la discapacidad como algo inacept- de una persona se convierten en discapaciable y a las personas con esta condición las dad solo como consecuencia de la interacescondían o las llevaban a sitios donde per- ción de la persona con un ambiente, que en
manecían aisladas. Así, la sociedad se desen- algunas ocasiones no proporciona el adecuatendía de las personas con discapacidad y se do apoyo para reducir sus limitaciones funcontinuó construyendo un mundo excluyente cionales.
lleno de barreras, que aún se mantiene.
Es por todo lo anterior que, en los últimos
Durante la segunda mitad del siglo XX las

años se ha intentado desde distintos ámbi-

personas con discapacidad empezaron a tos y escenarios mejorar y procurar que las
manifestarse (inspirados en otros movimien- personas con discapacidad cuenten con las
tos de derecho civil) luchando por sus dere- condiciones necesarias para su inclusión en
chos. Después de todo esto se logra que en

la sociedad. El deporte no ha sido ajeno a

2006 se apruebe la Convención de Derechos ello y es por esto que se escucha hablar cada
de Personas con Discapacidad de Naciones vez más de deporte adaptado; entendido éste
Unidas, que en su Artículo 1, menciona como como aquella actividad deportiva que aceppropósito el siguiente:
ta modificaciones sin cambiar la naturaleza
misma de la disciplina, para posibilitar que
“El propósito de la presente Convención es las personas con discapacidad participen y
promover, proteger y asegurar el goce ple- disfruten de su práctica.
no y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente”

Este tema es relativamente reciente y tiene
su origen después de las guerras mundiales
que dejaron muchos mutilados. Por ejemplo,
la segunda Guerra mundial provocó más de
40 millones de muertos, pero también más de
7 millones de mutilados, lisiados, invidentes,
sordomudos y parapléjicos.
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En la actualidad, existe una gran oferta de
deportes adaptados entre los cuales se encuentra el Ajedrez, en el que participan
personas con discapacidad física, parálisis
cerebral, visual y auditiva, que les brinda
además de placer, reconocimiento social y
familiar, posibilidades de recibir incentivos
económicos, académicos, seguridad social
entre otros. Este tema lo estaré ampliando
en otros artículos, en los que abordaré los

Equipo en competencia.

modos de comprensión del ajedrez en personas con diversas situaciones ante el deporte
adaptado. De igual modo, de manera específica describiré mis métodos de entrenamiento, los retos de los torneos, las preparaciones
físicas, mentales o intelectuales y sobre todo
motivacionales. Como pueden ustedes intuir,
la relación de las personas con discapacidad
con los deportes (fútbol, voleibol, baloncesto,
tenis de mesa, ajedrez, etc.) es tan diversa como los deportes mismos y requiere de

Equipo completo Valle discapacidad (visual,
física y auditiva)

parte de nosotros entrenadores/as un repertorio de herramientas, métodos y sobre todo
motivaciones para afrontar los innumerables
retos que se nos presentan en nuestro diario
vivir como promotores del aprendizaje y entrenamiento deportivo.
Espero hayan aprendido un poco sobre lo
que es discapacidad y se motiven a investigar más sobre este escenario social con el
objeto de romper los paradigmas, superar los
prejuicios, ser incluyentes en su vida diaria y
propiciar una mejor sociedad.

Entrenamiento equipo de discapacidad
Valle.
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En esta edición haremos un examen corto de la consecución del título por parte de
Spassky. Cómo habíamos señalado, durante los 60´s, Spassky tuvo una consagración
admirable a lograr su lugar en la historia del ajedrez. Después de ser sensación a mediados de los 50´s clasificando a torneo de candidatos y obteniendo el título de GM
con 19años, Spassky cayó en un marasmo que lo estancó varios años a partir de 1958.

Luego de reiniciar su progreso a la cima de
la mano de Bondarevsky, Spassky luchó por
el título en 1966, perdiendo, para posteriormente ganarlo en 1969. No olvidemos , que
cómo habíamos dicho ya, Fischer prácticamente estuvo marginado en este par de ciclos, y en ellos Spassky mostro una superioridad muy acusada.
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En su segundo enfrentamiento con Petrosian, En la cuarta partida, a partir de esta Defensa
Spassky arribó nuevamente rodeado de un Tarrasch, se llegó a la siguiente posición:
gran favoritismo. Tras perder la primer partida, pronto Spassky niveló el marcador y se
puso en ventaja.ya en la quinta ronda. Tras
ganar nuevamente en la octava, logró una
ventaja gigante en la novena, que terminó
tablas de una manera casi milagrosa para
Petrosian. Justo aquí sucedió lo increible,
Petrosian gana dos partidas consecutivas
empatando el match, y causando gran incertidumbre en el equipo de Spassky, que no
podía evitar rodearse nuevamente de los fantasmas de 1966.

22.Ah3 22...Tc4!? 23.g4 Aprovechando que no
Tras un necesario periodo de recuperación,
Spassky se pusó de nuevo al frente , y con
espectacuares victorias en las rondas 17 y
19, retomó el liderato para no perderlo más.
A continuación, mostraremos algunas de las
partidas más destacadas de este match.

Pe t r o s i a n , T i g r a n
vs
S p a s s ky , B o r i s
[D34]
Wo r l d - c h 2 6 M o s c o w ( 4 ) ,
21.04.1969
Cómo

destaca

de

manera

tan

acerta-

existe Cc4, pareciera que 23.f4 es atractiva,
pero la intermedia 23...Ah5 24.Df1 Cc6 mantiene la igualdad.
23...Tb4!?

Inicio de una curiosa maniobra

con la torre. Hay ejemplos de estas torres
aventureras en el medio juego en las famosas partidas de Lasker - Tarrasch, y por supuesto, la célebre Kortchnoi -Karpov jugada
en Merano.
24.b3
24.f4 Cc4 Cd6; 24.Af1 con idea de avanzar el
peòn h.

da Kasparov en su video sobre el Gambito
Dama, Spassky causó sensación al probar de

24...Cc6 25.Dd2 Tb6 26.Cce2 Ah7 27.Ag2 Te8

manera repetida la Defensa Tarrasch contra

28.Cg3 Cxd4 29.exd4

Petrosian. Esta decisión parecía contra-intuitiva, pues justo invitaba a posiciones donde

29.Dxd4 era también posible.

su oponente desplegaba gran excelencia.
REVISTA FECODAZ | 10
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29...Te6 30.Txe6 Dxe6 31.Tc1 Ag6 32.Af1?
32.Rf2! Ch7 33.Te1=
32...Ch7! Es notable la forma en que Spassky está siempre buscando desbalancear la
partida. El caballo negro será ahora un gran
protagonista
33.Df4 Cf8 34.Tc5 La secuencia siguiente
brinda la sensación de realizarse bajo apuros
de tiempo (34.De5!=)
34...Ab1! 35.a4 Cg6 36.Dd2?!
36.Dc1 daba sentido a la Tc5, 36...Df6 37.Txd5
Cf4 38.Te5=
36...Df6 37.Rf2
37.Tc1 Ch4
37...Cf4 38.a5?
38.Tc3 Ce6
38...Ad3! 39.Cf5
39.Dc3 Dh4 40.Rg1 Axf1 41.Tc8 Ab5!
39...Dg5!
40...h3+
40.Ce3 Dh4+ 41.Rg1 Axf1
41...Axf1 42.Cxf1 (42.Rxf1 Dh3+ 43.Rf2 Dxh2+
44.Re1 Txe3+) 42...Te2 0–1

Petrosian-Spssky, en 1969 | Foto: via Douglas Griffith

S p a s s k y , B o r i s Va s i l i e v i c h
vs
Pe t r o s i a n , T i g r a n V
[B94]
Wo r l d - c h 2 6 M o s c o w ( 1 9 ) ,
04.06.1969
1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.d4 c5 5.cxd5
Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+
9.Ad2 Axd2+
9...Da5 10.Tb1 Axd2+ 11.Dxd2 Dxd2+ 12.Rxd2±
es conocido desde los días de Rubinstein.
10.Dxd2 0–0 11.Ac4 Cc6
11...Cd7 Es la forma moderna de esta defensa.
Creo que esta partida demuestra porqué es
más seguro 12.0–0 b6.
12.0–0 b6 13.Tad1 Ab7 Durante las próximas jugadas se presentará mucho la opción
de realizar 13...Ca5 14.Ad3 Ab7 15.Tfe1 Tc8?
(15...Dd6÷) 16.d5 Tc5 (16...exd5 17.e5!)
14...Tc8
14...Ca5 15.Ad3 (15.Af1 Dd6  Tfd8) 15...Dd6
15.d5! exd5?! era mejor 15...Ca5 16.Af1±
16.Axd5±

FECODAZ |11
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16.exd5!?

23.Df5 h6

16...Ca5

23...Dc6 24.Ce5 De6 25.Dc2+–; 23...Cb7 24.Cg5
g6 25.Df6+–

16...De7 17.Df4 Tc7 18.Ch4 De5
24.Tc1
17.Df4 Dc7
24.Ce5 era tambien fuerte De6 (24...Dc7
17...De7 18.Cd4 Cf5

25.Cxf7!) 25.Dxe6 fxe6 26.Tc1+–

18.Df5 Axd5

24...Da6 25.Tc7 b5 26.Cd4

18...h6 evitando Cg5 era necesaria. Ahora el 26.Te8! Ce5+– es una muestra de la conexión
peón d5 será muy difícil de enfrentar.

del peón d con el ataque directo sobre el Rey
negro.

19.exd5 Dc2
26...Db6
26...Dd6 27.Cxb5 Dd2 28.Tf1 Cb3! brindaba
resistencia.
27.Tc8!+– Cb7
27...b4 28.Te8 Dxd4 29.Txf8+ Txf8 30.Txf8+
Rxf8

31.Dc5+!!+–;

27...g6

28.Txd8

Dxd8

29.Dxb5+–; 27...Dxd4 28.Txd8 Txd8 29.Te8++–
28.Cc6 Cd6 29.Cxd8!! Cxf5 30.Cc6

1–0

20.Df4!
Admirable concepto. Spassky reconoce la
fuerza de la combinación del peón d y las
amenazas de la Dama blanca.
Dxa2 21.d6! Tcd8 22.d7 Dc4
22...Cb7 23.Dc7! Cc5 24.Dxd8+–
REVISTA FECODAZ | 12
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S p a s s ky , B o r i s Va s i l i e v i c h
vs
Pe t r o s i a n , T i g r a n V
[B94]
Wo r l d - c h 2 6 M o s c o w ( 1 9 ) ,
04.06.1969

Dc5 20.Dh3 Rh8 21.Cg5 Te7 22.Cxf7+! Txf7
23.fxe6 Ac8 24.Dg2 Tc7 25.Cd5+–
20.fxe6 fxe6

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
a6 6.Ag5 Cbd7 7.Ac4 Da5 8.Dd2 h6 9.Axf6
Cxf6 10.0–0–0 e6 11.The1!?
11.Ab3 parece un poco más flexible. Firouzja,A (2723)-Korobov,A (2668) Wch Rapid
Moscow 2019 (3) 1–0
11...Ae7
11...b5? 12.Ab3 b4 13.Cd5! R. 11.he1; 11...Ad7!?
brindaría la posibilidad de enrocar largo.
12.f4 0–0
21.e5! 21...dxe5 22.Ce4 Ch5 23.Dg6! exd4 [23...
Petrosian se enroca sabiendo que tras su Cf4 24.Txf4! exf4 25.Cf3 Db6 26.Tg5!! Ac6
movimiento h7–h6 los temas de ruptura so- (26...Dd8 27.Ce5+–) 27.Cf6 Ae4 28.Dxh6+!!+–
bre su Rey serán inevitables. Ya que su con- (Geller)]
tra juego en el flanco dama se ve lejano, no
se capta que lo hizo buscar semejante riesgo 24.Cg5 Petrosian abandonó, pues tras de
24.Cg5 hxg5 25.Dxh5+ Rg8 26.Df7+ Rh7 27.Tf3
13.Ab3 Te8 14.Rb1 Af8 15.g4! Esta jugada de- Th3# es decisivo.
staca lo señalado sobre lo precario del enroque negro.

1–0

15.e5 dxe5 16.fxe5 Cd7 17.Df4 también brinda
fuerte iniciativa.
15...Cxg4 16.Dg2 Cf6 17.Tg1 Ad7 18.f5 Rh8

Spassky perdió en la partida 20, pero tras
nuevamente vencer en la 22, se coronó antic-

18...exf5 19.Dg6! (19.Cxf5 Axf5 20.exf5+–) ipadamente tras empatar la 23. Así, Spassky
19...Rh8 20.Axf7 Cxe4!? (20...fxe4 21.Tdf1+–) se convirtió en el Décimo campeón mundial
21.Cd5! Te5 22.Cf3‚ R. Knaak; 18...De5 19.Cf3! de la historia del ajedrez
FECODAZ |13
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El último mes se llevaron a cabo 2 eventos muy importantes en Colombia. Los nacionales de menores nos dan una visión de
quienes serán los futuros campeones del
país, y porqué no los futuros maestros.
Hablamos con los campeones tanto femenino como absoluto y nos contaron sus inicios
en este deporte y como fue su preparación
para este evento. Además de tener un gran
talento tienen un factor común fundamental: ¡El trabajo duro! Todos se prepararon con
mucho esfuerzo para obtener este gran logro.
REVISTA FECODAZ | 14
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Acerca del nacional donde acaba de coroJULIANA SANCHEZ TORRES

narse campeona, Juliana nos cuenta:

CAMPEONA NACIONAL SUB-8
“Mi experiencia en el torneo fue buena, ahí
conocí niños de otros departamentos, jugué
partidas muy difíciles y con niñas que no
conocía… Y aunque a veces no gano y eso no
me impide parar en ajedrez porque me gusta el ajedrez y me gusta competir y cuando
pierdo aprendo más de esas partidas. Agradezco a mis entrenadores porque cuando
estoy en torneos me apoyan mucho y están
El pasado 5 de marzo Juliana Sánchez de

muy pendientes de mí y espero recibir más

Cundinamarca se coronó campeona nacion-

apoyos para poder participar en más tor-

al sub-8 en Cali, donde finalizó con 5 puntos

neos”.

de 6 posibles, seguida de Sofia Ortiz de Antioquia y Valeria Taborda del Valle.

“Quiero decir a todos los niños del mundo
que pueden lograr sus sueños, que nunca hay

Juliana acaba de cumplir 8 años, está en ter-

que darse por vencidos y siempre hay que

cer grado en el Liceo campestre de Facata-

luchar hasta el final”.

tivá y ha conseguido varios triunfos a nivel
departamental y nacional.
“Empecé a entrenar cuando iba a cumplir 5
años. Cuando salía del colegio iba donde mi
tía y su esposo estaba jugando ajedrez en
línea, entonces me interesé por este juego. Él
me enseñó como se llamaban y se movían
las piezas y empecé a jugar con mi abuelito
y mi tío, aunque siempre perdía. Entonces un
día le dije a mi mama que les quería ganar
y ella averiguó en el instituto de deportes de
Facatativá acerca de clases, conocí a Faber
Narváez y comencé a participar en unos circuitos que organizaba la liga de Cundinamarca”. Desde entonces empezó a cosechar victorias y hace parte de la selección Colombia,
donde recibe clases con el maestro Rafael
Prasca.
FECODAZ |15
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GABRIEL MATIAS ROMERO BALLESTEROS

ELISABET BRICEÑO SUAREZ

CAMPEÓN NACIONAL SUB-8

CAMPEONA NACIONAL SUB-10

Gabriel Matías Romero representante de

El lunes 21 de marzo finalizó en Bogotá el

Nemocón, Cundinamarca, se coronó campeón

nacional sub-10 donde Elisabet se coronó

nacional sub-8 con 8 puntos de 9. Seguido

campeona con 7,5 puntos de 9, seguida de

de Jhojan Anavitarte de Norte de Santander

Katherin Gómez de Nariño y Elianis Cuy de

y Juan Sebastián Castro de Atlántico. A sus

Casanare.

8 años ha sido campeón departamental dos
años consecutivos y campeón del circuito de

Elisabet juega ajedrez desde los 4 años, y

Cundinamarca, y ha obtenido pódium en na-

próxima a cumplir 10 años la antioqueña nos

cionales en diferentes modalidades. Fue su

cuenta como inició en el ajedrez y su experi-

padre quien le enseñó a jugar con un proyec-

encia en el torneo que acaba de ganar.

to que unos años antes había iniciado en su
municipio. Su preparación para el nacional

“Me enseñó mi primo Felipe las cosas bási-

se basó en ejercicios de táctica “mates en 1,

cas y me llevó al club Capablanca donde

2 y 3 y otros temas tácticos, he hecho más

con el profesor Mauricio Robledo empecé a

de 15 mil ejercicios en lichess”. Acerca de su

progresar y clasifiqué a la selección Antio-

experiencia en el nacional Matías nos cuenta.

quia. Para el nacional me preparé haciendo
chesstempo, táctica, asistiendo a torneos

“Fue una experiencia hermosa, estoy muy fe-

y a las clases de la liga. En el torneo me

liz y alegre

sentí muy bien, el profesor Esteban Valderrama nos enseñó mucho para defender, no
hubo mucha presión, estuvimos tranquilos y
aceptando los errores.
REVISTA FECODAZ |16
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Para el nacional me preparé haciendo ejerciSERGIO ALEJANDRO AYALA DELGADO

cios de táctica y asistiendo a las clases con

CAMPEÓN NACIONAL SUB-10

el profe Luis Fernando y los entrenadores de
la liga de Bogotá Manuel Gutiérrez y Faiber
Lotero, además de asistir con el profe Rafael
Prasca al programa de talentos FECODAZ.
También veía videos de ajedrez y juego partidas en lichess y con mi papá Javier.
Sergió nos envió sus sensaciones :
“En el torneo me sentí muy contento porque
conocí a muchas personas y a muchos niños
de otros lugares del país. Después de cada
ronda íbamos a un parquecito y jugábamos
futbol y la lleva. En las partidas me sentía
bien, era difícil porque tenia que esforzarme
para poder ganarles a los otros niños.”

El Bogotano Sergio Ayala se alzó el título
de campeón con 7,5 puntos de 9, seguido de
Jarett Diaz del Valle y Gabriel Rueda de Atlántico. Sergio nos contó su historia con el
ajedrez y su preparación para el torneo: “Mis
inicios en el ajedrez empezaron porque mi tío
Manuel tenía un tablero de ajedrez y a mí me
interesaba y jugaba con las piezas. Después
mi tío me enseñó y me llevó a un club de
ajedrez llamada Chaturanga chess club y ahí
mi profe Luis Fernando Jiménez nos enseñaba a través de juegos e historias.
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Hace más de una década tuve la oportunidad Antes de viajar al evento creía inocentemente
de asistir como entrenador a un campeonato que podíamos ocupar los primeros lugares,
mundial de categorías menores en Chalkidi-

sentía que estábamos muy bien preparados

ki- Grecia. Fue una experiencia maravillosa,

para esta cita mundial, habíamos tenido un

a pesar de que ya llevaba muchos años ejer-

entrenamiento de alta intensidad y los re-

ciendo la profesión y tenía algunos logros

sultados a nivel nacional nos habían hecho

locales, era la primera vez que asistía a un

soñar con el podio mundial. Pero pasadas las

evento de esta magnitud. Todo era sorpren-

primeras 4 rondas, las continuas derrotas me

dente para mí: la hermosa y ordenada ciudad, “aterrizaron” a la realidad y comencé a entrar
las impresionantes locaciones del Porto Car-

en un incómodo estado de frustración, algo

ras Grand Resort, un bonito hotel de 5 estrel-

muy normal en el mundo del deporte, tan-

las, el enorme salón de juego y la posibilidad to deportistas, como padres de familia, encompartir con personas de todo el mundo.

trenadores, dirigentes y aficionados lo hemos
experimentado una o varias veces en nuestras vidas. Se trata de una respuesta emocional que está principalmente relacionada con
la ira y la decepción, ocasionada por la imposibilidad de satisfacer o alcanzar algo que
deseamos.
Por esa época desconocía muchas cosas de
la psicología humana y de la inteligencia
emocional, lamentablemente pensaba que, si
un deportista no tenía el rendimiento “adecuado” era porque le faltaba interés. ¿Cómo
era posible que no hiciera las jugadas correctas, sabiendo que yo se las había enseñado

foto tomada de Greecewesteastsuites.com

tantas veces? Era inaudito que se cometieran
errores tan básicos; no cabía en mi cabeza
que viajáramos tantos kilómetros para que se
perdieran partidas tan absurdamente.
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Después de cada ronda con resultados ad- Al terminar el análisis de las partidas me diversos, reprochaba a los deportistas cada rigí rápidamente al sitio a encontrarme con
uno de sus errores, pero aun así la situación Jaime. Me imaginaba que me explicaría alno mejoraba. Culminando una de esas largas gún nuevo método de entrenamiento o algusesiones de análisis y regaños hacia ellos, se na interesante apertura para aplicar en las
me acercó el Gran Maestro Jaime Cuartas preparaciones, sentía que era algo demasiuno de los colegas entrenadores de la selec- ado importante que podría ayudarme en
ción colombiana con quien había viajado al mi formación como entrenador. Después de
evento. Me dijo: - “Faiber cuando termines pedir un par de limonadas y sentarnos en un
ahí, vienes y nos tomamos algo en el lob- cómodo sofá, me dijo con su característica
by del hotel, me gustaría darte un consejo”. forma de hablar: -“Pelao, nadie quiere perdSentí gran emoción por saber lo que tenía er”, sorprendido le respondí – ¿A qué te repara decirme, ya que siempre lo he admirado fieres?

No entiendo que me quieres decir,

por su disciplina y espíritu de lucha, cual- entonces él continuó con la siguiente frase:
idades que lo han llevado a convertirse en –“No creo que tus alumnos quieran perder las
uno de los mejores ajedrecistas de la historia partidas, ni mucho menos cometer esos erde nuestro país.

rores, es posible que te estés equivocando al
regañarlos de esa manera, no ganarás nada
con eso”. Esas palabras resonaron tanto en
mí, que hasta el día de hoy las recuerdo al pie
de la letra, cambiaron radicalmente mi forma
de ver el entrenamiento, a partir de ese momento me volví mucho más empático, pues
comprendí que la principal causa de que un
deportista no rinda en competencia, a pesar
de tener los conocimientos técnicos y el nivel
para hacerlo, es la falta de preparación psicológica tanto de él, como de sus familiares y
cuerpo técnico.
Las enseñanzas del maestro Cuartas tienen
mucho sentido, varios años después al encontrarme estudiando el posgrado en psicología
del deporte y la actividad física, pude comprenderlas aún mejor, nadie llega a un torneo
o partida con deseos de perder, siempre queremos que todo salga bien, bueno con algunas
penosas excepciones, de personas que faltando a la ética y al espíritu deportivo, venden
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sus partidas al mejor postor, pero en fin, ese deportistas que pudieron ser Grandes Maees otro tema, la mayoría queremos ganar y stros prefirieron retirarse del ajedrez para
ojalá de la mejor manera. Por esta razón no buscar tranquilidad en otras áreas menos
tiene ningún sentido maltratar física o psi- estresantes. Esto es realmente un desperdicológicamente a un deportista por un mal re- cio del talento, a veces por querer hacer más,
sultado competitivo.

terminamos haciendo menos.

Y definitiv-

amente “la letra con sangre no entra bien”.
Utilizar la inversión realizada en tiempo o dinero como herramienta de presión:
Es muy común que, en un momento de frustración se le digan al deportista frases como:
“usted no valora el esfuerzo económico que
estamos realizando para que pueda competir” o “Perdimos todo el día en este torneo”.
Si realmente queremos a nuestros hijos o deportistas, deberíamos compartir el proceso
y sus etapas sin ningún tipo de condiciones.
Errores más comunes cometidos
por entrenadores y familiares después de un
resultado adverso en competencia

El solo hecho de que estén practicando un
deporte con tantos beneficios como el ajedrez, ya es una ganancia para su desarrollo personal. Además, en la mayoría de los
casos, no es que el deportista no valore el

Normalizar la violencia psicológica y hasta física después de un resultado adverso:
Algunos deportistas son más fuertes emocionalmente que otros, unos pocos son más
tolerantes a los malos tratos que otros y
eso no significa que sean mejores que los

esfuerzo de sus padres, lo que normalmente
ocurre es que todavía no cuenta con la madurez cognitiva y emocional suficiente, que
le permita poner en marcha con fluidez todos los recursos técnicos que se le han enseñado. Esto requiere de muchos años de
experiencia y entrenamiento sistematizado.

demás, solo son umbrales de resistencia. Pero
pensar en que alguien funciona mejor bajo
este tipo de presión es una percepción errónea que hemos validado con los años. Es
cierto que muchos han llegado lejos de esta
forma, pero es muy posible que en otras
condiciones les hubiese ido aún mejor. La
otra cara de la moneda es cuantos buenos
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Pensar que, si le hemos ganado a al-

de consolación o lastima, que pueden ser

guien antes le ganaremos toda la vida:

acciones bienintencionadas, pero para algu-

La mayoría de los deportistas se preparan,

nas personas podrían volverse irritables en

todos los torneos son diferentes y cada mo-

esos momentos de dolor. Todo depende de

mento es incomparable. Hay que entender

la personalidad del deportista y la tarea de

que el rendimiento deportivo es variable y

familiares o entrenadores está en aprender a

más aún si se trata de deportistas jóvenes,

conocer y respetar sus mecanismos de recu-

donde cualquier cosa puede pasar, el niv-

peración, los cuales si se trabajan de buena

el que se tiene en febrero no es el mismo

manera mejorarán con el pasar de los años.

que el de

junio, si gano un lunes puedo

Este tiempo de recuperación varía en cada

perder un martes y al que le he ganado 99

persona, pero por lo general después de una

partidas me puede ganar la número 100.

hora, ya el deportista tiene una actitud dif-

Todos los refuerzos negativos se van acu-

erente y estará listo para revisar sus errores.

mulando en la mentalidad del deportista,

No hay que enojarse con ellos por esos mo-

causándole una grave inseguridad que se

mentos de malas caras recién terminada la

puede ver reflejada en su estilo de juego. El

partida, realmente la están pasando mal y

cual será cada vez más conservador.

solo necesitan un momento de tranquilidad.

Es-

cogerá repertorios de apertura más sólidos, difícilmente cruce la mitad del tablero
con sus piezas, no arriesgará lo suficiente
en las partidas definitivas y la cantidad
de tablas sin luchar será cada vez mayor.

Algunas recomendaciones para familiares y
entrenadores después de un resultado
desfavorable

Brindarle al deportista un espacio de recuperación emocional después del resulta- Manifestar una actitud similar tanto en la
do adverso: Debemos entender que en los

victoria como en la derrota: No es nada fácil,

primeros instantes después de una derro- pero es importante que el deportista sienta
ta, el deportista generalmente no está para que su entorno reacciona igual sin importar
nadie, termina inmensamente frustrado y la situación. No se trata de dejar de motivarsolo quiere desahogarse. Por esta razón es lo a la disciplina o dejar de poner orden. Pero
común que se sienta atacado por acciones

si de brindarle un buen soporte emocional,

invasivas como reproches, regaños, comen- de esta forma le quitaremos un peso de encitarios sobre la partida y hasta por palabras
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Normalizar los resultados adversos y con-

para su recuperación. Haciendo una analogía

centrarse principalmente en los objetivos de

con el componente físico es como si a un fut-

proceso: Por mucho nivel que se posea, siem-

bolista con una resiente ruptura de ligamen-

pre se perderán una gran cantidad de par-

to cruzado de rodilla, le aplicaran paños de

tidas, hasta el campeón mundial pierde, así

agua caliente, lo vendaran y lo pusieran a

que no tiene sentido preocuparse demasiado

competir al otro día, lo que obviamente oc-

por ganar o perder, lo importante es crecer

asionaría un daño mayor. Básicamente es lo

deportivamente con cada partida jugada.

que estamos haciendo con nuestros depor-

(leer los artículos de las dos ediciones ante-

tistas, nosotros mismos nos encargamos de

riores de la revista, la objetividad de los re-

lesionarlos emocionalmente y luego busca-

sultados de competencia I y ll).

mos cuanto torneo aparezca para repetirles
la misma dosis.

Motivar a la disciplina del trabajo y a la ética: Es importante enseñar al deportista a en-

Recomiendo en la medida de las posibi-

carar las derrotas, a ser éticos y a no culpar

lidades que todos los deportistas tengan

a nadie de sus fallas. Debemos abandonar la

acompañamiento permanente por parte de

idea de incitarlos a ser los “más vivos”, hay

un especialista en el tema y en caso de que

que educarlos en el respeto y empatía.

esto no sea posible, por lo menos que tanto
familiares como entrenadores, se capaciten

Estudiar las teorías de desarrollo físico y psi-

en estos temas, para que de esta manera, se

cológico: Si investigamos cómo funciona el

puedan implementar acciones preventivas y

cuerpo humano y sus etapas de desarrollo,

saludables desde la base.

podemos entender mejor

el origen de sus

errores en competencia. Los niños no son
adultos en miniatura. Ellos van a un ritmo
diferente que nosotros. Desde los primeros
acercamientos al deporte se les puede inculcar la disciplina, pero no exigir buenos resultados. Hay un tiempo para todo.
Brindarle la importancia necesaria al desarrollo psicológico del deportista: A pesar
de que el componente psicológico del rendimiento ajedrecístico es uno de los principales, lastimosamente en la mayoría de los
casos no se le presta la atención necesaria.
Creemos que con un par de palabras o una
charla motivacional es suficiente. Una lesión
psicológica requiere de meses y hasta años
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El FIDE GRAND PRIX es una serie de

doble round-robin. Los cuatro ganadores

tres

de los grupos avanzan a la segunda etapa.

torneos

que

además

de

repartir

450.000 euros otorga al campeón y sub- en cuatro grupos de cuatro, y los jugadores
campeón la clasificación al torneo de can- de cada grupo juegan un minitorneo de
didatos 2022, el cual recordamos es la doble round-robin. Los cuatro ganadores
etapa final para decidir el rival a retar al de los grupos avanzan a la segunda etapa.
actual campeón mundial Magnus Carlsen,
lo lo cual en no hace parte del Grand Prix. En la segunda etapa, los cuatro ganadores
de grupos juegan un torneo eliminatoEn la serie participan 24 de los mejores ju- rio, que consta de semifinales y una final.
gadores del mundo, donde cada jugador

Tanto las semifinales como la final con-

participa en dos de los tres torneos y para sistirán en 2 juegos regulares con límite
cada torneo participan un total de 16 ju- de tiempo, más desempates si es necesario.
gadores. Cada torneo se divide en dos etapas.
Los jugadores reciben puntos Grand Prix
En la primera etapa, los jugadores se dividen

según su posición final en cada torneo. Al fi-

en cuatro grupos de cuatro, y los jugadores nal los dos jugadores con la mayor cantidad
de cada grupo juegan un minitorneo de

de puntos Grand Prix de los dos torneos jugados clasifican al Torneo Candidatos 2022.
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La siguiente muestra los 16 jugadores y en

CALENDARIO 2022 GRAND PRIX

sus respectivos grupos

El grupo A lo ganó Nakamura en solitario con 4/6. En el grupo B estuvo más reñido y fue
necesario llegar a los desempates, Rapport y Wojtaszek hicieron 3.5/6 y pasaron a jugar
las dos partidas para definir el cupo a semifinales donde el joven maestro Húngaro ganó la
primera partida e hizo tablas la segunda para seguir su camino frente a Hikaru.
El grupo C tuvo un claro vencedor con Aronian con el mayor puntaje en la fase de grupos
con 4.5/6 , y finalmente en el Grupo D la lucha llegó hasta la segunda partida de desempates
entre Leinier y Wesley dando por vencedor a Domínguez tras 34 jugadas.
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Ambas semifinales se definieron de la misma forma, en la primera partida ganaron Aronian
y Nakamura y en la segunda hicieron tablas lo que les llevó a ser los finalistas y hasta el
momento los clasificados al Candidatos.

Dominguez,Leinier (2752)
VS
S o , We s l e y ( 2 7 7 2 ) [ C 5 0 ]
F I D E Wo r l d c h e s s G r a n d P r i x B e r l i n 2 0 2 2
B e r l i n , G e r m a ny ( 8 . 2 ) , 1 1 . 0 2 . 2 0 2 2

Foto: WorldChess.

Nakamura después de 27 meses vuelve
a jugar un torneo clásico, y de qué forma.
Campeón del primer Grand Prix

FECODAZ |25

REVISTA FECODAZ

Segunda partida del desempate para determinar el semifinalista, un momento tensionante y con apenas 27 segundos en el reloj
Leinier con sagre fria encuentra el único
movimiento que lo puede dejar con ventaja.]
31.Rh1!!
Ahora es el blanco le que busca el mate.
31...Ch4 32.Txh4 g6 33.Txh5+
1–0
32.Re2?! el inicio de las auto complicaciones.
Una variante posible para llegar a las tablas
puede ser 32.h5 gxh5 33.Te2 Tb1 34.Tee1 Tb2
35.a4 Ta2 36.Te2=; 32.Te2= También parece
un camino corto.
32...Txh4 33.Te3 Ta4 34.a3 Rg7 35.Rd2 Tf4
Leinier Domínguez | Foto: WorldChess.

36.f3 Tfc4 37.Tb3 T4c5 38.a4 Rh6 39.Ta3?!
Rg5 40.Ta2? Td5+ 41.Re3 Te8+ 42.Rf2 Td2+
43.Rg3 Tee2–+ 44.f4+

Woj t a s z e k , R a d o s l a w ( 2 6 8 6 )
VS
Ra pp o r t , Ric ha rd ( 2 7 6 3 ) [ A 4 9 ]
F I D E Wo r l d c h e s s G r a n d P r i x B e r l i n 2 0 2 2
B e r l i n , G e r m a ny ( 7 . 1 ) , 1 1 . 0 2 . 2 0 2 2

En el torneo vimos dos finales de torres que
parecían tablas casi en todas las variantes
pero los apuros de tiempo son muy peligrosos, incluso a este nivel se puede fallar. En
este el blanco ¡pierde con un peón de más!
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44...Rf5?? Casi arruina la victoria.

El final es difícil para Aronian que solo puede
luchar por las tablas, esta jugada facilita un

44...Rh5!–+

poco la tarea.

45.Tb2?? Jugada terrible, se deja mate en 4

32...Ta1+

45.Rf3!

33.g4?!

45...Td3+ 46.Rh4 g5+ Seguido de mate en 2.

33.b4!

0–1

33...Td2 34.h4?! Dos imprecisiones seguidas
Na ka mu r a , H i ka r u ( 2 7 3 6 )
VS
Ar o n i a n , L e v o n ( 2 7 7 2 ) [ C 8 8 ]

F I D E Wo r l d C h e s s G r a n d P r i x B e r l i n
2 0 2 2 B e r l i n , G e r m a ny ( 1 3 . 1 ) , 17 . 0 2 . 2 0 2 2

de Hikaru que dan buenas posibilidades de
empatar el final, nuevamente b4 es la correcta
34...h5! 35.gxh5 gxh5 36.b4 Td4 Ahora el final es tablas y se mantiene así por las siguientes jugadas.
37.c3 Txh4 38.Rg2 Tf4 39.Rg3 Tf5 40.f4 h4+
41.Rxh4 Txf4+ 42.Rg5 Tf3 43.Rg4 Td3 44.Tc5
Rf6 45.Rf4 Re6 46.Re4

El otro final de torres con bastantes errores
se dio nada menos que el final del torneo, A
pesar de que ambos no jugaron preciso, Aronian realizo los peores errores que dejaron a
Nakamura campeón del torneo.
32...Td8?!
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Aquí llega lo inexplicable de Aronian

57.Re3?? el final es tablas nuevamente

46...Td8?? Solo debía seguir atacando el peón

57.Tf8+! Rg4 58.Re4 Te1+ (58...Txb5 59.Tf4+

de c3 para que el blanco no pueda capturar

Rg5 60.Txf3+–) 59.Rd5! Rg3 60.c4 f2 61.c5

gratis en b5.

f1D 62.Txf1 Txf1 63.c6+–

46...Th3!=

57...Tb3= 58.Rd3 Rg4 59.Rc2 Ahora viene la
cereza del pastel.

47.Txb5?!+– Debe ganar, y quizás Nakamura
no se lo creía que capturo sin pensar, pero el

59...f2??

jaque intermedio le quita cualquier chance
de tablas al negro.

59...Ta3™ 60.Tf8 Rg3 61.b6 Ta2+!! 62.Rc1 Ta1+
63.Rb2 Ta6=

47.Te5+!
60.Tf8+– Txb5 61.Txf2 Tc5 Final teorico ga47...Td1

nado para el blanco, Aronian renuncio.

47...Tc8

1–0

48.Tb6+ Rd7 49.Tf6 Re7 50.Tf3 Re6 51.Td3
f5+ 52.Rd4 Tb1 53.Te3+ Rf6 54.Te8 f4 55.Tb8?!
Dando le vida nuevamente a Levon.
55.Tf8++–
55...Rf5 56.b5 f3

Levon Aronian | Foto: WorldChess.
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En el artículo de esta edición contamos con

M-Y: Con el Valle ya he competido en muchos

Maribel Yépez Bermúdez una caldense de na- torneos, pero en particular lo más represencimiento, pero vallecaucana de toda la vida. tativo fueron el campeonato Panamericano
Campeona Panamericana, campeona na- en Brasil 2016, donde conseguí llevarme la
cional de ajedrez de discapacidad visual en

medalla de Oro y en los últimos juegos pa-

varias ocasiones, y más aún, campeona de la

ra-nacionales en Bolívar 2019, donde con-

vida y de una resiliencia admirable. Tuve la seguí la medalla de bronce.
oportunidad de charlar con ella vía telefónica y saber de su historia, de sus éxitos en la M-M: Muy bueno ¿Cuánto tiempo ya llevabas
vida y en el ajedrez.

entrenando para conseguir estos logros?
M-Y: Yo me vinculo al deporte en si en el mo-

M-M: Hola Maribel, hablando con Martha mento en que quedo con la discapacidad viMateus, me comentaba que eres medallista sual, comienzo con natación y ya luego en
en juegos para-nacionales y una de las ju- el 2007 entro al ajedrez, donde tuve varios
gadoras más fuertes de Colombia en el aje- profesores, entre esos Víctor Hugo Sánchez
drez, háblanos un poco de tus triunfos
que fue un muy buen jugador en Colombia
y actualmente ya llevo entrenando muchos
años con la Maestra Martha y actualmente
FECODAZ |29

REVISTA FECODAZ

dirijo la Liga de Discapacidad Visual.

ese ojo, luego con doce años, el 31 de diciembre del 93, salgo al balcón de mi casa y unas

M-M: Ya son muchos años practicando, y an- personas estaban jugando con una petaca de
tes de la discapacidad visual, ¿sabías jugar pólvora que contenía monedas, eso estalló y
ajedrez?

una moneda golpeó mi otro ojo y allí ya perdí la visión completamente. Y bueno durante

M-Y: Realmente muy poco, pero quizá es

unos años, fue muy difícil, mis papás me lle-

una ventaja que uno puede tener a amigos

varon a donde pudieron para intentar que re-

que tienen la discapacidad visual desde na- cuperase la visión, iglesias, médicos y demás,
cimiento y no se es tan fácil para ellos ir pero fue imposible. Entonces en un momento
aprendiendo, sin embargo, cuando quede en decidí que debía intentar seguir, estaba canla discapacidad visual fue un proceso arduo

sada de estar todo el día en casa y necesitar

de aceptación y superación.

ayuda de todos y decidí entrar a rehabilitarme. Fue un proceso arduo, aceptar la vida
así no es fácil, pero tomé la decisión y quería
seguir estudiando, creciendo personalmente.
M-M : ¿Entonces seguiste con tus estudios?
M- Y: Sí, terminé un bachillerato acelerado
y decidí irme a Estados Unidos a trabajar y
aprender inglés. Estuve un año allí y al regresar me inscribí a la Universidad del Valle
a estudiar Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la cual soy actualmente Profesional.
M-M : ¿Y en la parte laboral.?
M- Y: Tuve el favor que en el transcurso de
cursar la Universidad el alcalde Apolinar
Salcedo en el 2004 me dio la oportunidad de

Maribel Yépez y Martha Mateus
M-M :No debió ser nada fácil, ¿Cómo lograste
esto?
M-Y : Pues te cuento un poco, mi discapacidad visual fue por dos accidentes, uno a los
tres años, jugando con mi hermano, me cae
unas tijeras en un ojo y pierdo la visión en

trabajar con la Alcaldía de Cali, sin embargo
también en el 2005 me inscribí al concurso
por méritos de la comisión nacional de servicio civil en el cual gané y ya en el 2011
me posesioné y desde allí vengo trabajando
con la Gobernación del Valle y Secretaría de
Educación Departamental,

actualmente es-

toy en el municipio de Florida en el Colegio
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José María Córdoba, gracias a dios he podido

mi rival no sepa bien que estoy pensando,

seguir mi vida. No digo que sea sencillo, pero cosa que cuando uno va tocando las piezas
la he sacado adelante.

puede ocurrir, contra alguien con visión. Y te
cuento esto me ha ayudado mucho, porque
con trabajo a veces no hay mucho tiempo
para entrenar y pues en trabajo no está bien
sacar mi tablero y demás, pero como aprendí
a jugar a ciegas, hay momentos que voy haciendo ejercicios y demás cosas en la cabeza
y así pues aprovecho el tiempo y me preparo
cuando hay la posibilidad.
Es que uno en sí, por la discapacidad siempre
el reto se vuelve doble, pues nosotros además
de intentar jugar al ajedrez bien, dentro de la
partida uno tiene que manejar varios aparatos y estar atento, uno es la grabadora donde
uno anota la partida, otro es el reloj, cosa que
ya han mejorado, porque antes teníamos que
estar preguntando cuanto tiempo llevábamos y así seguíamos dependiendo de alguien,

ahora el reloj tiene una voz para ir dándote el
Maribel Yépez Juegos paranacionale 2019 en
tiempo. Entonces debe uno estar concentrado
plena competencia
en muchas cosas a la vez, y bueno esos retos
M-M : Volvamos al ajedrez, ¿Qué te ha dejado
han hecho que uno vaya mejorando cada día.
el ajedrez para el desarrollo de tu vida?
M- Y: Muchas cosas en sí, cómo te contaba,
pues por haber practicado antes, fue más fácil, pero va uno ganando muchas habilidades,
por ejemplo, yo no conocía el ajedrez a ciegas que llaman. Daza, un amigo de ajedrez,
me explicó como jugar a ciegas y memorizar
las piezas, porque cuando comencé, pues
tenía que tocar las piezas para saber dónde
estaban, entonces empecé a entrenar hasta
el punto de llevar una partida sin tocar las
piezas, creo que fue algo bueno porque me
ayuda a mejorar mi memoria, e incluso a que
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M- M: Desde tu experiencia con el ajedrez y M-M : Seguramente muchos estarán orde una superación que, para mí, puedo decir gullosos de tu esfuerzo y todos estos logros,
que solo hay admiración y respeto hacia tu

quería agradecerte por el tiempo brindado y

gran esfuerzo, qué mensaje podrías decirles espero que muchos puedan leer este artículo
a las personas que nos leen en la revista de y sacar esa energía que tu impregnas.
la Federación.
M- Y: Gracias a usted profe por la invitación
M- Y: Quisiera que el ajedrez se vinculara

a la revista y si espero que esto pueda inte-

desde una temprana edad, los que tenemos la grarnos más como una sociedad incluyente.
discapacidad desde muy temprana edad nos
podríamos vincular, hay muchos espacios
que se desperdician, en colegios, en parques
en bibliotecas y te lo digo porque el ajedrez
es uno de los deportes más incluyentes que
existen, incluso podemos jugar contra cualquier otra persona sea con cualquier discapacidad o sin ella. Entonces el ajedrez permite
enviar ese mensaje, de que no nos vean como
un favor, si no que estamos en la capacidad
de llevar una vida normal y el ajedrez ayuda a unir mucho esta idea. También te digo
que él ajedrez me ha ayudado mucho, para
mi vida, a la hora de planear mis actividades
y de concentrarme en mis objetivos, además
mi familia, mi hija, en el trabajo, están muy
orgullosos de mí y eso es algo que a uno lo
pone muy contento. He conocido muchos
países, me he integrado con muchas personas y todo esto ha sido gracias al ajedrez.

Maribel Yépez - Medalla de bronce - 2019
Ajedrez Rápido

Tablero de ajedrez adaptado para las personas con limitación visual.
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Los orígenes del ajedrez se pierden fantásti- su poder y sería en el siglo XV que el ajedrez
camente entre diferentes lugares como la se transformó a un estado similar al que conIndia, China, y lo que sería Irán hoy, entre

ocemos actualmente, luego de lograr sobrevi-

otros, pero lo que sí podemos afirmar es la vir a numerosas prohibiciones de las iglesias
transformación del mismo a través de la his- cristianas, cuyo dominio cambió al juego de
toria de la humanidad y quizás obedeciendo gran manera contribuyendo a transformaral deseo algunas veces de ésta, verse refle- lo en la versión actual que conocemos. _Isjada en el milenario juego, como mensaje a

abel I de Castilla y su papel La pieza antes

la posteridad. Cada pieza del juego tiene su llamada, Mantri, “consejero o vizier” cambió
propia historia, pero el artículo presente se

su nombre por Dama, la primera mención de

referirá a la pieza de mayor movimiento en

esta pieza como “regina” “reina” o similar se

el ajedrez, la Dama, y a manera de tributo

remonta al año 997 en Suiza. Inicialmente

a la gran labor desempeñada a través de la podía moverse un espacio en diagonal, luego
historia y en el juego mismo de todas las mu- en el siglo IV sus movimientos fueron amjeres. En el chaturanga, juego considerado

pliados, permitiéndole moverse dos espacios

por muchos como predecesor del ajedrez, no

y saltar a un espacio del mismo color en el

existía la figura de la reina y ninguna pieza

primer movimiento y es así como se cuenta

podía moverse de tal manera. Muchos siglos la historia, probablemente una fábula esparpasarían para que la dama adquiriese todo
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Isabel I de Castilla le presentaron el juego El señor Sant Brie, no muestra ser un experto
del ajedrez, esta se molestó al parecerle in- en ajedrez y sus teorías, se presta para una
sultante el poco poder que tenía la pieza de

verdadera pequeña obra maestra de cómo

la reina y exigió cambiarlo de inmediato. De Legall refuta magistralmente la osadía
Cuando le presentaron el juego de nuevo, la

del negro en no desarrollar las piezas. En-

figura de la reina había cambiado para con- cuentra cómo continuó el blanco.
vertirse en la pieza más poderosa del tablero con movimientos ilimitados en todas las
direcciones. Después de todo, en 1495 Isabel

5.Cxe5 Axd1?? 6.Axf7+ Re7 7.Cd5#
1–0

era la mujer más poderosa de toda Europa. Y,
casualmente en esa época se establecieron
las nuevas reglas del ajedrez. Y el papel que
han jugado muchas de las grandes figuras
femeninas en la historia de la humanidad
ha sido precisamente su gran sacrificio por
sus reinos y así veremos una serie de partidas muy famosas, donde la dama se sacrifica para que las demás piezas adquieran
gran iniciativa. Comencemos con la partida clásica, conocida como el mate De Legal

D e L e g a l v s S a i nt B r i e
Pa r i s , 17 5 0
1...e5 2.Ac4 d6 3.Cf3 Ag4 4.Cc3 g6?
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El error definitivo. Podrás encontrar una de
L a s ke r , E d w a r d
las variantes que conducen al mate forzado?
vs
T ho m a s , G e o r ge Al a n [ A 8 3 ]
L o n d o n b l i t z L o n d o n ( C i t y o f 11.Dxh7+ Rxh7 12.Cxf6+ Rh6
London CC), 29.10.1912
Reconozcamos, la anterior partida, es fácil

12...Rh8 lleva a un mate más rápido. 13.Cg6#

encontrar la continuación. Ahora continuamos con una joya que nos regala el lejano
pariente de Emanuel Lásker, también alemán
y experto jugador de Go, quien recién llegado
a Londres produjo esta hermosa partida.
1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.Axf6
Axf6 6.e4 fxe4 7.Cxe4 b6 8.Ce5 Una jugada
que merece ser criticada, pues luce más natural continuar con el desarrollo
8.Ad3
8...0–0 9.Ad3 Ab7 10.Dh5 De7?
13.Ceg4+ Rg5 14.h4+ Rf4 15.g3+ Rf3 16.Ae2+
Rg2 17.Th2+ Rg1 18.Rd2#
y este pintoresco diagrama nos hace dibujar
una sonrisa en el rostro sobre el bien merecido final, que comenzó por el valiente sacrificio de la reina.

Edward Lasker
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11.Ae2÷ Con posición complicada. La re-

Byrne,Donald
vs
Fi s c he r, Rob e r t Ja me s [ D 9 7 ]
Ne w Yo r k Ne w Yo r k ( 8 ) ,
17 . 1 0 . 1 9 5 6

futación a la textual no es fácil de encontrar.
11...Ca4!! 12.Da3
En caso de 12.Cxa4 Cxe4 13.Dc1
a) 13.Dxe7 Da5+ (13...Dxe7 14.Axe7 Tfe8–+)
14.b4 Dxa4 15.Dxe4 Tfe8 16.Ae7 Axf3 17.gxf3

Se podrían emplear muchos adjetivos para
describir el juego del norteamericano y excampeón del mundo Robert Fischer y seguramente esta mágica e hipnotizadora partida
te dará una muestra de quien fuese uno de
los más grandes, y con tan sólo trece años
de edad.
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.d4 0–0 5.Af4
d5 6.Db3 dxc4 7.Dxc4 c6 8.e4 Cbd7 A Fischer
le encantaba las defensas activas y la Grunfeld, hacía parte de su repertorio desde sus
comienzos.
9.Td1 Cb6 10.Dc5 Ag4 11.Ag5?

Af8–+;
b) 13.Axe7 Cxc5 14.Axd8 Te8+ 15.Ae2 Cxa4–
+;
c) 13.Db4 Cxg5 (13...Axf3 14.Axe7 Axd1
15.Axd8 Taxd8 14.Cxg5 Axd1 15.Rxd1 Axd4µ;
d) 13.Dc2 Axf3 14.gxf3 Cxg5;
13...Da5+ 14.Cc3 Axf3 15.gxf3 Cxg5–+; 12.Db4
Cxc3 13.bxc3 Cxe4 14.Axe7 De8 15.Td3 c5!
16.Dxb7 Cd6 17.Dc7 Cf5–+ y supongo que estos eran los cálculos del niño, que hoy podemos hacer con los módulos.
12...Cxc3 13.bxc3

REVISTA FECODAZ |40

FECODAZ

y cómo continuar con la iniciativa?

¿Cómo continuar?

13.Dxc3 Cxe4–+

No sirve 17.Rd2 Ce4+–+; Y menos 17.Ce5 Axe5
18.Axb6 Ad6+–+

13...Cxe4! 14.Axe7 Db6!
17...Ae6!! Fantástico e hipnotizante jugada,
14...De8? 15.Td3! 15.Ac4

pero la continuación, es más que sombrosa.

18.Axb6?!
[18.Axe6? 18...Db5+ 19.Rg1 Ce2+ 20.Rf1 Cg3+
21.Rg1 Df1+ 22.Txf1 Ce2#; 18.Dxc3 Dxc5
19.dxc5 Axc3 20.Axe6 Txe6–+; 18.Ad3!? Cb5
19.Db4 Dd8–+; 18.Ae2!? Cb5 19.Db4 Dd8 20.a4
a5 21.Db2 Cd6–+; 18.d5? Axd5 19.Txd5? Db1+
20.Ce1 Dxe1#
18...Axc4+ 19.Rg1 Ce2+ 20.Rf1 Cxd4+ 21.Rg1
21.Td3? axb6 22.Dc3 Cxf3–+ 23.Dxc4? Te1#
15...Cxc3! Pura energía!

21...Ce2+ 22.Rf1 Cc3+ 23.Rg1 axb6 24.Db4

16.Ac5 16...Tfe8+ 17.Rf1

24.Dd6 Tad8 (24...Cxd1 25.Dxd1 Txa2–+)
25.Dxd8 Ce2+ 26.Rf1 Cd4+ 27.Rg1 Txd8–+
24...Ta4 25.Dxb6
25.Dd6 Cxd1 26.Dxd1 Txa2 27.h3 Ta1–+
25...Cxd1–+ Y son muchas las piezas a cambio de la dama y además activas y la mala
situación de todas las piezas blancas, incluyendo el rey, no dan duda del resultado final.
26.h3 Txa2 27.Rh2 Cxf2 28.Te1 Txe1 29.Dd8+
Af8 30.Cxe1 Ad5 31.Cf3 Ce4 32.Db8 b5 33.h4
h5 34.Ce5 Rg7 35.Rg1 Ac5+ 36.Rf1.
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Rf1
36.Rh1 Cg3+ 37.Rh2 Cf1+ 38.Rh3 Axg2#;
36.Rh2 Ad6–+
36...Cg3+ 37.Re1 Ab4+ 38.Rd1 Ab3+ 39.Rc1
Ce2+ 40.Rb1 Cc3+ 41.Rc1 Tc2# Si nosotros
quedamos atónitos, me pregunto, cómo quedaría Byrne?
0–1

¿Para dónde retirar la dama?
12.Dxf6!! Vaya! Esto sí es un verdadero sacrificio de dama. La lógica de la posición salta
Robert James “Bobby” Fischer en su adolesa otro campo y el doble signo de admiración
cencia
es por la valentía, la belleza y la osadía, pero

Ne z h m e t d i n o v , R a s h i d
vs
C h e r n i ko v , O l e g L [ B 3 5 ]
Ro s tov Ro s tov o n D o n , 1 9 6 2

claro está que pienso que la mejor manera de
evaluar la posición, es compensación por el
hermoso sacrificio.
12...Ce2+

¿Se te hace conocido el apellido Nezhmetdinov? Bueno, el excampeón del mundo Mikhail

12...exf6?! 13.Axd4 Llegaría muy pronto el

Tal, era su admirador. No más palabras, para ataque al rey
introducir a este medio desconocido gran jugador. Admiremos esta partida que tiene un 13.Cxe2 exf6 14.Cc3 Te8 15.Cd5 Te6
súper sacrificio posicional y profundo de dama.
15...Txe4?? 16.Cxf6+
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6
5.Cc3 Ag7 6.Ae3 Cf6 7.Ac4 0–0 8.Ab3 Cg4 16.Ad4 Rg7 17.Tad1° d6 18.Td3 Ad7 19.Tf3
9.Dxg4 Cxd4 10.Dh4!? Actualmente se juega como línea principal la retirada 10.Dd1

19.Cxf6!? Txf6 20.Tf3 Sería muy bueno para
el blanco, balancenado el material y obte-

10...Da5 11.0–0 Af6

niendo mejor posición. Pero Rashid, desea
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más que sólo recuperar el material y va por
el rey negro.
19...Ab5 20.Ac3 Dd8 21.Cxf6 Ae2?!
Ae2? Una imprecisión en una crítica posición, pero que

K r a m n i k , Vl ad i m i r ( 2 7 1 0 )
vs
Kasparov,G arry (2815) [E92]
Mu n i c h I nte l E x p r e s s b l i t z ‘ 5
Munich, 1994

el ídolo de Tal remata con demencial fiereza.
No nos podía faltar una del ogro de Bakú,
21...Axf1 22.Cg4+ f6 (22...Rg8 23.Axe6 fxe6

donde despliega toda su energía y compren-

(23...Dg5 24.Axf7+ Rf8 25.Axg6+ Rg8 26.Cf6+ sión única del ajedrez y nada más y nada
Rg7 27.Cxh7+ Rxg6 28.Cxg5+–) 24.Ch6#) menos frente a quien sería su sucesor.
23.Axe6+–; 21...Tc8
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0
22.Cxh7+! Rg8

6.Ae2 e5 7.d5 a5 8.Ag5 h6 9.Ah4 Ca6 10.0–0
Ad7 11.Cd2 Cc5 12.b3

22...Rxh7 23.Txf7+ Rh6 24.Axe6 Axf1 25.Ag7+!
(25.Rxf1) 25...Rh5 26.g4+ Rh4 27.Rxf1+–
23.Th3 Te5
23...Axf1 24.Cg5 Rf8 25.Cxe6+ fxe6 26.Th8+
Re7 27.Txd8 Txd8 28.Rxf1+–
24.f4 Axf1 25.Rxf1 Tc8 26.Ad4 b5 27.Cg5 Tc7
28.Axf7+ Txf7 29.Th8+ Rxh8 30.Cxf7+ Rh7
31.Cxd8 Txe4 32.Cc6 Txf4+ 33.Re2 Y aunque
el rey negro se salvó de ser ajusticiado en el
medio juego sus esperanzas de sobrevivir en
el final son nulas.
1–0

¿Te atreverías a sacrificar la dama en esta
posición? Kaspárov sí!
12...Cfxe4!! 13.Axd8
13.Cdxe4 Dxh4µ
13...Cxc3 14.De1 Tfxd8

R a s h i d Ne z h m e t d i n o v
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piezas.

Georgiev,Kiril (2605)
vs
Kasparov,G arry (2795) [B90]
P CA / I n t e l - G P Pa r i s ( 2 . 4 ) ,
11.11.1995

18...Te8 19.De3 f5 20.h4 Tf8 21.g3 Tae8

Y otra más del para muchos, el mejor jugador

22.Rg2 Cbd3 Y ahora cada pieza de Kaspar-

de todos los tiempos. Ahora su víctima es el

ov invade el espacio del blanco.

búlgaro y macedonio y gran exponente de la

la textual es por lo menos igual
15.Tc1 Cxa2 16.Ta1 Cb4 17.Ad1 e4 18.Tb1 Y
Kramnik no logra encontrar dónde ubicar las

defensa del Dragón, Kiril Georgiev.
23.Tg1 f4 y comienza la búsqueda del monarca.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
a6 6.Ae3 e5 7.Cb3 Ae6 8.f3 Ae7 9.Dd2 Cbd7

24.gxf4 Txf4 25.h5 g5 26.Tf1 Th4 27.Th1 Tf4

10.g4 h6 11.h4 b5 12.Tg1 Cb6 13.g5 Cfd7

28.Tf1 Tef8 29.f3 Th4 30.fxe4 Cf4+ 31.Rg1

14.Cd5 Axd5 15.exd5 hxg5 16.hxg5 Tc8

Ccd3 32.e5 Cxe5 33.Tc1 Y las piezas blan-

17.Ca5 Kiril muestra los dientes a Kasparov,

cas son simplemente expectadoras de las ac-

pero este le responde con un ataque feroz

ciones de las negras.
17...Cxd5 18.Cb7
33...Th3 34.Cf3 g4 35.Cxe5 Era mejor acostar
el rey, pero suele suceder que la inercia juega
su papel.
35...Txe3 36.Cxd7 Ch3+ 37.Rg2 Txf1 38.Rxf1
g3 39.Rg2 Cf4+ Y Kramnik dijo basta.
0–1

Espero que, a esta altura, ya consideres el
sacrificio de la dama.
18.Dxd5 Dxa5+ 19.Ad2 Dc7 20.Ad3 Cb6
Kasparov vs Kramnik

18...Cxe3!! Y no deja de sorprendernos
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19.Cxd8 ya entrado en gastos, no hay más no aprecian el ajedrez como arte.
que seguir
0–1
19...Cxc2+ 20.Rd1 Cxa1 21.Cb7
precisa era 21.Cxf7 Rxf7 22.Dd5+ Re8 23.Ad3„
inquietando al rey negro y alcanzando una
posición de difícil valoración.
21...Cc2 22.g6 Cd4 Mi módulo sugiere: 22...f5
pero la textual nos confirma que Kasparov
no es de otro planeta
23.gxf7+ Rxf7 24.Ad3 g5! bueno, quizás sí lo
sea. Luego de esto se alcanzará una posición
de pronóstico reservado, pero la habilidad de
kasparov para guiarse en este tipo de posiciones, lo hace salir airoso y de manera aparentemente fácil.
25.Dg2 Cf6 26.Dxg5 Tcg8 27.Ag6+ Rf8

I v a n c h u k , Va s s i l y ( 2 7 3 5 )
vs
S h i rov, Al e xe i ( 2 6 9 0 ) [ D 4 4 ]
H o o g o v e n s Wij k a a n Z e e ( 3 ) ,
16.01.1996
Luego de una batalla teórica, es asombrosa
la idea de Ivanchuk. Los comentaristas se
refieren a una preparación casera, pero por
favor, no hagan esto en casa.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 e6 5.Ag5
dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Ah4 g5 9.Cxg5 hxg5
10.Axg5 Cbd7 11.exf6 Ab7 12.g3 c5 13.d5 Db6
14.Ag2 0–0–0 15.0–0 b4 16.Ca4 Db5 17.a3
exd5 18.axb4 cxb4 19.Ae3 Cc5 20.Dg4+ Td7

28.Cxd6 Th5 29.Dg2? Un error, en una
posición que sólo Kasparov, sabía lo que
sucedía en el tablero. 29.De3 Txg6 30.Txg6
Th1+ 31.Tg1 Cd5 32.Df2 Txg1+ 33.Dxg1 Axd6÷
fantástica posición
29...Axd6–+ El resto es una sinfonía de piezas
de Kasparov, que no desentonan.
30.f4 e4 31.Rc1 Th6 32.f5 Cxf5 33.Df2 Thxg6
34.Txg6 Txg6 35.Dxf5 Rf7 36.Df2 Re6 37.Db6
Tg5 38.Dxa6 e3 39.Rd1 Te5 40.Dc8+ Rf7
41.Re2 Cd5 42.Dg4 b4 43.Dc4 Re7 44.Dh4+
Rd7 45.Dg4+ Rc7 46.Dc4+ Rd7 47.Dg4+ Te6
48.Dg7+ Rc6 49.Dg2 Rc5 50.Dg5 Tg6 51.Dd8
Tg2+ 52.Rd3 Td2+ 53.Re4 e2 54.Da5+ Rc6
55.Da8+ Rb6 56.Dd8+ Ac7 57.Dh4 Cf4 58.De1
Cg2 Y también me da pezar por aquellos que
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Cómo seguir?
21.Dg7!! Una variante podría ser 21.Cxc5!?
Axc5 22.Axc5 Dxc5 23.Ah3 (23.Dg7 Thd8
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24.Ah3 Rc7 25.Axd7 Txd7°) 23...Txh3 pero Parece que la iniciativa blanca se va a esfuimagino la cara de asombro de Ivanchuk mar.
al revisar las líneas luego del sacrificio de
la dama. Recordemos que en 96, las máqui- 25...Rxb7 26.Axd4 a5 27.Tfe1±; 25...Dxb7
nas que jugaban al ajedrez estaban sólo en

26.Axd4 a6 27.Tfc1+–

pañales y el fruto es producto sólo del analisis casero.

26.Axd4!! Acto heroico del alfil que sigue el
26.Axd4!
ejemplo de su reina.

21...Axg7 22.fxg7 Tg8
26.Af4 Rxb7 27.Tfe1 a5!÷
22...Thd8 23.Cxc5 Tc7 24.Cxb7± La pareja de
alfiles, el peón aún en g7, aseguran más que 26...Dxd4 27.Tfd1 Dxb2
compensación suficiente por la dama.
No soluciona 27...Dxd1+ 28.Txd1 Rxb7 29.Td4
23.Cxc5 d4!? Shirov responde fiel a su estilo

Txg7 30.Txc4 a5 31.Tf4±; Quizá la mejor era
la tenebrosa 27...Dxg7 28.Txa7 Rb8 29.Tda1

23...Tc7 24.Cxb7 (24.Ah3+ Rb8 25.Ce6 fxe6

Te8÷ Con posición aún muy difícil para am-

26.Axa7+ Rc8 27.Axe6+ Rd8 28.Axg8 Txg7 bos (29...Dd4? 30.Ca5!! Dc5 31.Tb7+ Rc8
29.Ae6÷) 24...Txb7 (24...Dxb7 25.Ah3+ (25. 32.Txf7+–)
Tfd1 Ftacnik 25...Dc6 (25...Txg7 26.Txd5+–)
26.Txd5 De6 27.Af4‚) 25...Rb8 26.Axa7+ Dxa7 28.Cd6+ Rb8
27.Txa7 Rxa7µ) 25.Tfd1°; 23...Ac6 24.Ta6
25.fa1+–

28...Rc7 29.Txa7+ Rc6 30.Cxc4‚

24.Axb7+ Txb7 25.Cxb7 Db6

29.Tdb1 Dxg7 29...Dc3 30.Txa7! Rxa7 (30...
Txg7 31.Tb7+ Ra8 32.T7xb4+–) 31.Cb5+ Ra6
32.Cxc3 bxc3 33.Tb4!+–
30.Txb4+ Rc7
30...Ra8 31.Tba4 f6 32.Cb5‚
31.Ta6! Tb8
31...De5 32.Tb7+ Rd8 33.Taxa7 Con mate imparable; 31...Ta8 32.Tb7+ Rd8 33.Cxf7+ Re8
34.Cd6++–
32.Txa7+ Rxd6 33.Txb8 Dg4 [33...c3 34.Tc8+–
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34.Td8+ Rc6 35.Ta1

10...Ab7 11.exd6 Axd6 12.De3 Ac5 13.0–0–0
Cc6

35.Txf7 c3 36.Tf4+–; 35.Ta1 c3 (35...Rc5 36.Tc1
Df5 37.h4 De6 38.Td2 De4 39.Tdc2) 36.Tc1
1–0

Imagen tomada de chess.com

I v a n c h u k , Va s s i l y ( 2 7 5 1 )
vs
K a rj a k i n , S e r g e y ( 2 7 3 2 ) [ B 8 7 ]
Am b e r - r a p i d 17 t h N i c e ( 4 ) ,
18.03.2008
La siguiente obra maestra, es producida en
una partida a ritmo rápido, por uno de los
jugadores más queridos por toda la afición
del ajedrez, donde al caer en una aparente
posición perdida, muestra su as bajo la manga, el brillante sacrificio de dama.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
a6 6.Ac4 e6 7.Ab3
La aguda variante Sozin - Fischer y obviamente asiduamente empleada por el norteamericano para enfrentar la defensa Siciliana.
7...b5 8.Ag5 Ae7 9.Df3 Dc7 10.e5
10.0–0–0 Es ahora más comúnmente jugado.
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¿Cómo continuarías si estuvieses en la silla
del blanco?
14.Dxe6+!! fxe6 15.Cxe6 Dama completa de
menos, pero claro, la compensación salta a
la vista, pero será suficiente? El Gran Maestro Ucraniano Karjakin no logró sobrevivir
al embate de las activas piezas de su compatriota. Admiremos.
15...De5 16.Cxg7+ Rf8 17.Ce6+ Rf7
17...Dxe6 No soluciona 18.Axe6 Ae7 19.Ah6+
Re8 20.Ag7+– con ventajas decisivas
18.The1 Dxe1 19.Cxc5+ Rg6 20.Txe1 Rxg5
21.Cxb7 Cd4 22.Cd6±
Y aunque el rey negro sobrevivió, pagó y precio muy caro. El resto muestra la fina técnica
de Chuky.
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22...Thf8 23.f3 b4 24.Cce4+ Cxe4 25.Txe4
Cxb3+ 26.axb3 a5 27.Tg4+ Rf6 28.Ce4+ Re5
29.Th4 a4 30.bxa4 Txa4 31.Cc5 Ta1+ 32.Rd2
Tg8 33.g3 Tf1 34.Re2 Tb1 35.Txb4 Rd5
36.Ce4 Rc6 37.h4 Th1 38.Tc4+ Rb6 39.b4 Td8
40.Tc5 Ta8 41.c3 Ta2+ 42.Re3 Te1+ 43.Rf4
Tf1 44.Th5 Ta8 45.Th6+ Rb5 46.Cd6+ Ra4
47.Txh7 Rb3 48.Tc7 Td8 49.Cf5
1–0

Magnus y Dubov en una partida.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4
exd4 6.b4
6.cxd4 Ab4+ 7.Cc3 Cxe4 8.0–0 Axc3 9.d5 Af6
10.Te1 Ce7 11.Txe4 d6 12.Ag5 Axg5 13.Cxg5
h6 14.De2 hxg5 15.Te1 Ae6 16.dxe6 f6 La
teoría la considera un poco mejor para el

S e r g e y K a rj a k i n v s I v a n c h u k

negro.; 6.e5 Esta es considerada la segunda
línea 6...d5 7.Ab5 Ce4

Dubov,Daniil (2702)
6...Ab6 7.e5 Ce4 8.Ad5 Cxc3 9.Cxc3 dxc3
vs
K a rj a k i n , S e r g e y ( 2 7 5 2 ) [ C 5 4 ] 10.Ag5N
7 3 r d RU S - c h S u p e r f i n a l 2 0 2 0
10.0–0
Moscow (11.1), 16.1 2.2020
La siguiente partida, y no es que me haya
unido a criticar a Karjakin de alguna manera, sino que derrotarlo es en realidad una
tarea apoteósica, incluso el mismo Magnus
no pudo en sus encuentros clásicos en el
campeonato del mundo. Sus recursos defensivos son extraordinarios y para vencerlo se
necesita de muchísima creatividad, como la
que despliega en esta partida el segundo de
Carlsen.

10...Ce7!
10...f6 11.Ah4±
11.0–0 h6 12.Ah4 0–0 13.Te1 De8
13...d6 14.exd6 Dxd6 15.Axe7; 13...g5 14.Cxg5
Cxd5 15.Dh5 hxg5 16.Axg5 De8 17.Af6 Cxf6
18.exf6+–
14.Ab3 a5 15.Af6 a4
15...gxf6? 16.exf6 d5 17.fxe7+–; 15...Cf5!= 16.Dd3
(16.g4!?) 16...d6 17.exd6 Dd7 18.bxa5 (18.
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Axc3!?) 18...Axa5 (18...gxf6) 19.Axc3 Dxd6³;

Si no se te ocurre sacrificar la dama, te

15...axb4 16.Dd3 Cc6 17.Dg6

recomiendo sentarte a admirar cómo Dubov,
y en caso positivo, también.

16.Ac4!± Cg6
19.Dxg6!! fxg6 20.Txe6 Df7
Huir del conflicto no soluciona 20...Db8
21.Te7+ Rh7 (21...Rh8 22.Axg7+ Rh7 23.Axf8+
Rh8 24.Ag7+ Rh7 25.Af6#) 22.Txg7+ Rh8
23.Tf7+ Rg8 24.Te7+ Tf7 25.Axf7+ Rf8 26.Ce5
-- 27.Cxg6#
21.Axc3 Con la idea de Te4
pero hacerla de inmediata, sería malo, por:
21.Te4 gxf6 22.Axf7+ Txf7 23.dxc7 Txc7–+
21...Rh8 22.Te4! Df5 El blanco posee el do16...gxf6? 17.exf6 d5 18.Dc1+–

minio del centro y gran actividad, pero debe
continuar jugando activo.

17.Dd3! d5! y este es un atentado directo al
rey negro, pero sólo es el comienzo.

22...Dxc4 23.Txc4+–

17...-- …18.Dxg6

23.Te7! Tg8

18.exd6‚ Ae6

23...Axf2+± 24.Rh1 Tg8 25.Axg8 Txg8 26.dxc7
Dc2 27.Ae5±; 23...Tf6 24.d7 Td8 25.Axf6 Dxf6
26.Te8++–
24.Axg8‚ Txg8 25.dxc7 Dc2
25...Dh5 26.Txg7 Txg7 27.c8D+ seguido de
mate
26.Ae5 Axf2+ 27.Rh1 Ab6 28.h3
28.h4
28...Rh7 29.Te1 a3
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29...Dxa2 30.Txg7+ Txg7 31.c8D+–

Y no podía faltar una partida de quien para
muchos ya es el mejor jugador de todos los

30.Rh2 g5 31.Cd4 Dc4

tiempos, Magnus Carlsen, quien con esta
cereza, hace de este pastel un placer inolvid-

31...Axd4 resistía un poco más. 32.Axd4 Df5

able.

32.Cf5 Dxb4 33.Tc1 No funciona 33.Txg7+

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 e6 4.0–0 Cge7 5.d4

Txg7 34.c8D Dxe1–+

cxd4 6.Cxd4 Db6 7.Ae3 Cxd4 8.a4

33...Rg6 34.Txg7+ Rxf5
34...Txg7 35.c8D
35.Txg8 Axc7 36.Axc7
36.Txc7 Rxe5 37.Tc2 Dd6=
36...Db2 37.Tc5+ Re4 38.Td8 Dxa2 39.Te5+ Rf4
40.Tf8+ Df7 41.Txf7# Simplemente impresionante.
1–0
y claro que tiene las agallas para entrar en
una posición súper complicada, y con la brújula táctica, quizás heredada de su ex entrenador Kasparov, le ayuda a salir a buen
viento en este tipo de posiciones.
8...Cxb5!!N
D a n i i l D u b o v v s S e r g e y K a rj a k i n |
Maria Emelianova/Chess.com.

8...e5 9.c3

G i r i , An i s h ( 2 7 7 7 )
vs
Carlsen,Magnus (2 855) [B30]
M e l t w a t e r To u r F i n a l 2 0 2 1
chess24.com INT (6.5),

9.Axb6 axb6 10.Cd2 Cd6 11.e5 Cdf5 12.Ce4
Cc6 13.g4 Ch4 14.f4 h5 15.h3 hxg4 16.hxg4
d5 17.exd6 Ta5 18.c4 f5 19.b4 Cxb4 20.d7+
Axd7 21.Cd6+ Axd6 22.Dxd6 Cc6 23.Tad1 Ac8
24.g5 Cg6 25.Tf2 Rf7 26.Dc7+ Cce7 27.Td8
Txd8 28.Dxd8 Txa4 29.Dc7 e5 30.fxe5 Ae6
31.Dxb7 Txc4 32.Dxb6 Cxe5–+ 33.Te2 Tc6
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34.De3 C5g6 35.Rh2 Ac4 36.Tb2 Te6 37.Df3
Te4 38.Tb7 Ae6 39.Rg1 Tg4+ 40.Rh2 Txg5
41.Tb6 Ad5 42.De3 Tg2+ 43.Rh3 Tg4 44.Rh2
f4 45.Dd4 Tg5 46.Td6 f3 47.Td7 Tf5 48.Dg4
Ae6 49.Td1 Ce5 50.Dh4 f2 51.Rg2 Ad5+ 52.Rf1
Ac4+ 53.Rg2 f1D+
Y es adrede que la he dejado más que con
unos pocos comentarios, para que te aventures a analizarla y enviar tus comentarios a
Elite Colombian Chess. Hasta la próxima.
0–1

Foto: María Emeliánova/Chess.com

Magnus, Foto: María Emeliánova/Chess.com
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¿Cual fue la última jugada del
blanco? ¿La ultima del negro?

¿Donde

fue

capturada

la

dama blanca?

Es el turno de las negras, ¿La
última jugada del blanco fue
realizada con el Rey?

La última jugada del blanco

¿Es el turno de las negras,

¿Puedes descubrir cuál es la

fue Ac4, pueden las negras en-

pueden enrocar?

pieza que falta en la casilla

rocar, si/no? ¿Por qué?
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h4?
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Hay un caballo blanco de más

El blanco acaba de realizar su

en la posición,

movimiento 17 en la partida,

¿Cuál es?

descubre cual fue la jugada

REVISTA FECODAZ|53

M AR
2022

´

PEON LADINO

REVISTA
PEONLADINOFECODAZ @G MAIL . COM

