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Campeonatos nacionales de distinta categoría 
y modalidad estuvieron presentes en el mes 
de septiembre en el calendario de torneos de 
nuestra federación colombiana de ajedrez, el 
campeonato nacional activo y blitz, los juegos 
universitarios, torneos en lugares como Ibagué, 
Barranquilla, Sabaneta, Armenia, nos demues-
tran que el ajedrez nacional está en orbita en 
muchos lugares del territorio patrio. 

Así mismo, en esta edición traemos nuestra ter-
cer sección de Peón Ladino Kids, que ha tenido 
muy buena acogida en los niños ajedrecistas co-
lombianos, eso nos alegra y llena de entusiamso. 

Los invitamos a que escriban y nos sigan ley-
endo.  “Gens una sumus”

Germán Leonardo Ramírez Vega

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AJEDREZ

EDITOR
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Los libros de Kasparov sobre los campeo-
nes mundiales predecesores a él, brindan a 
los amantes del ajedrez un entretenimiento 
gigante, entre buenas historias, partidas im-
presionantes y un ojo crítico que en cada 
análisis convierte a sus libros en un retra-
to asombroso sobre la historia del ajedrez. A 
quien el ajedrez le guste cómo arte, es me-
nester que no se pierdan el placer de leerlos. 
En particular, el tomo IV que para muchos 
es el más interesante, quizá el hecho de las 
partidas de Fischer es lo que más atraiga, sin 
embargo al solo iniciar el libro se puede uno 
hechizar con la magia del niño genio, el po-
laco Sammy Rzeszewki, que por su vida lu-
ego en Estados Unidos, lo conocemos como 
Reshevsky. Al principio Reshevsky pasó su 
vida recorriendo cada país, entreniendo a los 
espectadores, pues un chico de muy corta 
edad jugaba con muchas personas al ajedrez 

y en gran parte lograba imponerse, pero en 
un momento dio un freno a esto y decidió 
terminar sus estudios, todo gracias también 
al apoyo de un mecenas estadounidense 
que había proveído de lo necesario para su 
desarrollo personal. Ya a los 24 años, aun 
trabajando en su profesión de contabilidad 
Reshevsky comienza a retomar el ajedrez y 
quizá en el torneo de Margate de 1935 tuvo 
un punto de inflexión para que regresase de 
lleno al ajedrez. Y cómo no hacerlo, después 
de esta partida, que sin lugar a duda es una 
de las joyas históricas que ha dado el ajedrez. 
Vamos a revisarla y ver si se puede comple-
mentar con algo más. 
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1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.Ag5 Cbd7 5.cxd5 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.Ag5 Cbd7 5.cxd5 
exd5 6.e3 Ae7 7.Ad3 0–0 8.Dc2 exd5 6.e3 Ae7 7.Ad3 0–0 8.Dc2 No es la prin-
cipal y hoy en día se prefiere primero Cge2 
o Cf3. 

8...c5 9.Cf3 8...c5 9.Cf3 

9...c4 9...c4 A simple vista parece una buena juga-
da, el negro está ganando espacio en el flan-
co de dama y posibles planes con ...a6 y ...b5 
se ven prometedores. Sin embargo, y es lo 
fantástico de la partida solo hasta verla se 
logré entender el riesgo que toman las ne-
gras, ya que el peón de d5 será una gran de-
bilidad, es por ello que se convierte en lo que 
muchos llaman “partida modelo”.

También sirve 9...a6 10.dxc5 Cxc5 11.0–0 
Cxd3 12.Dxd3 Ae6 13.Tfd1 Stohl-Kovacevic 
1995

11...Axd7!?11...Axd7!? Cosa que no se podría hacer al 
...g6 de la partida (Ver comentario después 
de 12.Ah3) 12.Axf6 Axf6 13.Cxd5 Ag7 14.Cf4 
(14.Dxc4? Ae6 15.e4 Te8 16.0–0 f5 17.Dc7 
fxe4 18.Dxd8 Taxd8 19.Cc7 exf3 20.Cxe8 
Txe8 21.gxf3 Ad5–+) 14...b5 15.0–0 Tc8÷ La 
pareja de alfiles y el espacio ganado en el 
flanco de rey parece ser ingredientes sufici-
entes para compensar el peón de menos del 
negro.¿

11.0–0 g6 12.Ah3 11.0–0 g6 12.Ah3 

12.Axd7!? Dxd7 (12...Axd7?± 13.Axf6 Axf6 
14.Cxd5 Ag7 15.Cf4!? (15.Ce5 Axe5 16.dxe5 
Txe5 17.Cf4 g5 (17...b5? 18.Tad1 De8) 18.Ce2 
Af5 19.Dxc4 Ad3 20.Dc3 Td5 21.Tfe1 Tc8 
22.Db3) 15...b5 16.a4 El detalle está en que 
la ...Te8 que es la diferencia de las posiciones 
con el comentario anterior parece no ser muy 
útil y el blanco puede lograr imponer su peón 
de más. Es raro que en la partida no se co-
mentara esta opción de 12.Axd7) 13.Ce5 Df5 
14.Dxf5 Axf5 15.f3 (15.g4!?) 15...Ae6 16.b3ƒ 
No será una posición fácil de resolver para 
el negro

Reshevsky,S - Capablanca,J 
[D62]
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14...Axf6 15.b3 Da514...Axf6 15.b3 Da5

16.b4!? 16.b4!? 

Lo curioso como varios movimientos de la 
partida es que el blanco por voluntad propia 
le genera un peón pasado al negro, pero es 
aquí donde se entiende el comentario “ries-
goso” de hacer ...c4, puesto que el Caballo, 
gran bloqueador, no será molestado por un 
muy buen tiempo y en cambio si molestará 
el punto de d5 por muchas jugadas. 

16...Dd8 16...Dd8 

16...Dxb4 17.Tfb1 Dd6 18.Txb7 a6 19.Tab1 
habla por si sola

17.Da4 a6 18.b5 17.Da4 a6 18.b5 Y como una sinfonía, cada 
movimiento del peón b parece preciso y en 
su momento.
18...Te6 19.Tab1 Tb8 20.Tb2 Ae7 21.bxa6 18...Te6 19.Tab1 Tb8 20.Tb2 Ae7 21.bxa6 
Txa6 22.Dc2 Ce6 23.Tfb1 Ta7 24.a4 Txa6 22.Dc2 Ce6 23.Tfb1 Ta7 24.a4 

Seguramente les ha pasado, es aquí cuando 
uno dice, no se cuando quedé en una posición 
tan incómoda

24...Cc7 25.Ce5 De824...Cc7 25.Ce5 De8

El blanco aquí tiene dos formas de seguir, 
una muy contundente de análisis concreto y 
otra muy interesante, con un plan peculiar, 
que sorprende a la imaginación.
Los invito a revisar arduamente esta posición 
y en un próximo artículo, revisaremos el final 
de esta bonita partida

El prodigio Samuel Reshevsky dando una 
simultánea de ajedrez. 
Autor :New York Times
Fotógrafo: Kadel & Herbert
Título : Chess Master, 1920
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La siguiente obra de arte por parte del 
campeón del mundo Magnus Carlsen fue ju-
gada a ritmo rápido, pero tal velocidad no 
es un impedimento para crear una verdade-
ra joya. La pregunta que pretendo escudriñar 
es: ¿Qué ha estudiado el campeón del mun-
do para crear tan hermosa partida y ejecu-
tar una ruptura central en d5 en el momento 
preciso?

Carlsen,Magnus (2863) - Giri,Anish (2764) 
[D41]

Chessable Masters Final chess24.com INT 
(3.21), 04.07.2020

Poster tomado de la miniatura transmisión 
en vivo YouTube Chess.24.es 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 
Cxd5 Cxd5 

Giri emplea la defensa Semi Tarrasch, en la 
cual tiene buena experiencia y conocimiento 
debido a su trabajo como entrenador de nada 
mas y nada menos de Kramnik, quien ha uti-
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lizado ésta defensa con regularidad contra 
el Peón Dama y logrando buenos resultados.

5...exd5 Es otra variante.

6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 
Axd2+ 10.Dxd2 0–0 11.Ac4 Axd2+ 10.Dxd2 0–0 11.Ac4 Magnus ha 
preferido 11 Ad3... Contra Xiong y Ding Liren, 
pero también se inclinó por la textual contra 
Kramnik.

11...Cd7 11...Cd7 

11...Cc6 es otra manera de jugar, buscando ac-
tividad en el ala dama vía  a5, pero ésta idea 
deja al rey negro más expuesto como vere-
mos en la partida modelo Polugaevsky-Tal 
del Campeonato Soviético de 1969. La tex-
tual busca llegar a la casilla f6, o quizás f8 y 
defender el rey.

12.0–0 b6 13.Tad1 Ab7 14.Tfe1 Tc8 15.Ab3 12.0–0 b6 13.Tad1 Ab7 14.Tfe1 Tc8 15.Ab3 
Te8 16.Te3! Te8 16.Te3! 

Un movimiento de aspecto natural, que en 
apariencia sólo de dirige a g3, pero en real-
idad la verdadera intención se manifestará 
pronto.

16...Cf6 16...Cf6 

El caballo negro llega al flanco rey, y desde 
allí para atacar el peón de e4, y proteger el 
punto h7

17.d5! 

La novedad y detrás de ella comienza el 
asalto central, que luego se dirigirá a buscar 
el rey negro.

17...exd5 18.e5! 17...exd5 18.e5! 

Aunque este es el proceder típico en la 
posición, es de admirar como Carlsen en-
cuentra mejorar el tratamiento de la misma.

18...Ce4 19.De1! 18...Ce4 19.De1! 

Ésta era la idea oculta detrás de Te3, un per-
fecto lugar para la dama, desde donde creará 
los suficientes temas tácticos para defend-
er el peón de e5. Desprevenidamente podría 
parecer un peón de menos y un fuerte caballo 
en e4, pero Carlsen demostrará que hay más 
que compensación suficiente por el peón y 
virará a buscar el rey negro.

19...Dc7?! 19...Dc7?! Una jugada imprecisa; el punto 
es que el caballo ganará un tiempo con la 
amenaza  de llegar a d6. Mi módulo sugiere 
retirar el valuarte de e4 a c5.
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19...Cc5 20.Cd4 Con posición incierta

20.Cd4 a620.Cd4 a6 Triste necesidad

No es para nada atractivo 20...Dxe5 21.f3 f5 
22.fxe4 fxe4± La ventaja blanca es indiscuti-
ble, pues la pieza de más es el caballo, el cual 
domina el centro

21.h4 21.h4 

21.f3 La otra opción es también coherente, 
pero de  nuevo han aparecido cada vez más 
en la actualidad los ataques de flanco con el 
peón h, los cuales me recuerdan varias par-
tidas de Botvinnik (Su famosa partida con-
tra Alekhine, en Avro 1938 y sus  encuentros 
contra Kan), Kasparov (ver su partida 32 del 
KK1 y la 21 de KK2) y más recientemente 
Alpha Zero

21...Tcd8 22.f3 Cc5 23.h5 Ce621...Tcd8 22.f3 Cc5 23.h5 Ce6

23...g6 24.Dh4; 23...Cxb3 24.axb3

24.Cf5 d424.Cf5 d4 En busca de actividad y no ser as-
fixiado.

25.Ted3 25.Ted3 Y el juego preciso de Carlsen apaga 
cualquier conato de actividad.

25...Cc5 25...Cc5 

25...Ad5 26.Cd6 Axb3 27.Cxe8± Creo que of-
recía más resistencia.

El peón de e5 será defendido tácticamente, 
debido a la debilidad de la línea de la re-

taguardia del negro.

26.Txd4 Txd4 27.Txd4 Cxb326.Txd4 Txd4 27.Txd4 Cxb3

27...Dxe5 28.Dxe5 Txe5 29.Td8+

28.Dg3 28.Dg3 Ahora luego de los cambios, afloran 
todas las debilidades del negro que con su 
ojo de  águila, Carlsen había visualizado des-
de De1

28...g6 28...g6 

28...f6 29.Tg4! Dxe5 30.Txg7+ Rh8 (30...Rf8 
31.Tg8+ Rf7 32.Dg7+ Re6 33.Txe8+) 31.Txh7+ 
Seguido de mate

29.axb3 Td8?! 29.axb3 Td8?! Posando para  la foto. Giri se 
presta para un remate espectacular.

30.e6!! 30.e6!! 

No queda más que admirar.

30...Dc1+30...Dc1+ 30...Dxg3 31.Txd8#
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31.Rh2 Txd4 32.e7!!31.Rh2 Txd4 32.e7!! Y es  el peón el que se 
encarga de cobrar

32...Dc832...Dc8 Si 32...Ac6 Permite 33.Db8+

33.De5! 33.De5! y sabemos lo difícil que es detener 
una doble amenaza

33...Th4+ 33...Th4+ Giri aún no pierde la esperanza.

34.Rg3! 34.Rg3! 

Y ahora sí, Giri dijo no más. Un hermoso di-
agrama final, el monarca blanco merodea 
con seguridad, incluso atacando la torre en 
h4, mientras el rey negro arrinconado sólo 
espera lo inevitable. El Campeón del Mundo 
juega no sólo rayando con la perfección, sino 
de manera agradable, y no dejemos a Giri, 
quien lo exige al máximo, y hace que saque 
el repertorio de sacrificios posicionales, y 
golpes tácticos. Ahora vamos a ver una serie 
de partidas que con toda seguridad Carlsen 
ha analizado y hacen parte del conjunto de 
predecesoras a la obra de arte que acabamos 
de apreciar.

Keres,Paul 
vs 

Fine,Ruben [D41]
Ostend, 1937

La siguiente partida, para apreciarla más, 
debemos contextualizarnos un poco y recordar 
que los mounstros de silicios aún hacían  par-
te de la ciencia ficción, pero al pasarlas hoy 
día bajo su escrutinio, nos dejan perplejos 
con su juego exacto y creativo. Apreciémosla.

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.d4 c5 5.cxd5 1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.d4 c5 5.cxd5 
Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 
9.Ad2 Axd2+ 10.Dxd2 0–0 11.Ac4 Cd7 12.0–9.Ad2 Axd2+ 10.Dxd2 0–0 11.Ac4 Cd7 12.0–
0 b6 13.Tad1 Ab7 14.Tfe1 Tc8 15.Ab3 Cf6 0 b6 13.Tad1 Ab7 14.Tfe1 Tc8 15.Ab3 Cf6 

Con la misma idea de Giri, o mejor, Giri  tenía 
la misma idea  de  Fine.

La de Carlsen continuó 15...Te8 16.Te3 Cf6

16.Df4 Dc7 17.Dh4 16.Df4 Dc7 17.Dh4 

No es descabellado 17.Dxc7!? Txc7 18.d5 exd5 
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19.exd5÷ y el peón aislado genera actividad, 
pero parece más lógico conservar las damas 
y con ella mirar hacia el flanco rey.

17...Tfd8 18.Te3 17...Tfd8 18.Te3 parece que Keres había es-
tudiado la partida de Carlsen.

Pero luce bien 18.Cg5!? h6 19.Cxe6 fxe6 
20.Axe6+ Rh7 21.Axc8 Txc8 22.d5±

18...b5 19.Tde118...b5 19.Tde1 19.Cg5!? con la misma idea 
anterior.

19...a5 20.a4 19...a5 20.a4 

Era interesante 20.d5!? exd5?! (¹20...a4¹) 21.e5 
Ce4 22.e6‚

20...b4!? 20...b4!? Es preferible  desviar el alfil 20...bxa4 
21.Axa4 h6

21.d5! 21.d5! 

21.e5? Cd5–+

21...exd5 22.e5! Cd7!?21...exd5 22.e5! Cd7!? parecía mala jugar 22...
Ce4! 23.e6 fxe6 24.Txe4 dxe4 25.Cg5 Y hu-
manamente sería natural sentirse casi perdi-
do, pero mi Stockfish evalúa la posición como 
equilibrada, después de: 25...h6 26.Cxe6 Dc3!!÷

23.Cg5 Cf8?!23.Cg5 Cf8?!

Al parecer las negras se han defendido. Pero...

23...h6!! 24.e6 hxg5 25.exf7+ Rxf7 26.Te7+ Rg8 
27.Dxg5 Dc3 28.h3°

24.Cxh7!! Cxh7? 24.Cxh7!! Cxh7? 

La única opción para estar en la partida era 
24...Cg6 25.Dh5 Cf4 26.Dg4 Rxh7 27.Dxf4±

25.Th3+– 25.Th3+– y el resto es cuestión de técnica y 
táctica.

25...Dc1 26.Dxh7+ Rf8 27.The3 d4 28.Dh8+ Re7 25...Dc1 26.Dxh7+ Rf8 27.The3 d4 28.Dh8+ Re7 
29.Dxg7 Tf8 29.Dxg7 Tf8 

29...dxe3 30.Dxf7#

30.Df6+ Re8 31.e6 30.Df6+ Re8 31.e6 

31.e6 dxe3 32.exf7+ Rd7 33.De6+ Rc7 (33...Rd8 
34.Dd6#) 34.Txc1+

1–01–0



Polugaevsky,Lev 
vs

Tal,Mikhail [D41]
USSR Ch, Moscow, 1969

11...Cc6 11...Cc6 

y en esta observaremos la otra idea del ne-
gro

12.0–0 b6 13.Tad1 Ab7 14.Tfe1 Ca5 15.Ad3 12.0–0 b6 13.Tad1 Ab7 14.Tfe1 Ca5 15.Ad3 
Tc8 16.d5! Tc8 16.d5! 

Sería más normal ver a los jugadores jugan-
do con colores invertidos

16...exd5 17.e5! Cc4 16...exd5 17.e5! Cc4 

Se han jugado diferentes  ideas aquí

17...De7 18.Df4! ; 17...h6 18.Df4 Cc6 19.Df5 g6 
20.Dg4 

18.Df4 Cb2 19.Axh7+! 18.Df4 Cb2 19.Axh7+! 

Y aprovechando que el caballo está lejos de 
cuidar la casilla h7, Lev se lanza con un cor-
recto sacrificio posicional de pieza, sacando 
al rey de su enroque y aprovechando que las 
piezas negras se encuentran dispersas.

19...Rxh7 20.Cg5+ Rg619...Rxh7 20.Cg5+ Rg6

En caso de 20...Rg8 21.Dh4 Te8 22.Dh7+ Rf8 
23.e6 fxe6 (23...Dxg5 24.e7+ Txe7 25.Dh8#; 
23...Cxd1 24.e7+ Txe7 25.Dh8#) 24.Dh8+ Re7 
25.Dxg7+ Rd6 26.Cf7++–
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21.h4!! 21.h4!! Uniéndose al club de  h4 que  men-
cioné

21...Tc421...Tc4 Un mate espectacular veríamos en 
caso de 21...Cxd1 22.h5+ Rxh5 23.g4+ Rg6 
24.Df5+ Rh6 25.Dh7+ Rxg5 26.Dh5+ Rf4 
27.Df5#

22.h5+ Rh6  22.h5+ Rh6  única

22...Rxh5 23.g4+ Rh6 24.Dh2+ Rxg5 25.Dh5+ 
Rf4 26.Df5#

23.Cxf7+ Rh7 24.Df5+ Rg8 25.e6! 23.Cxf7+ Rh7 24.Df5+ Rg8 25.e6! 

Y Tal recibe de la medicina que acostumbra-
ba a impartir.

25...Df6 25...Df6 
La defensa más férrea del mago de Riga, 
pero Lev no se dispersa y  no pierde el norte.

25...De7 26.h6!+–; 25...Cxd1 26.e7+–

26.Dxf6 gxf6 27.Td2 Tc6! 26.Dxf6 gxf6 27.Td2 Tc6! Y Tal muestra ex-

celentes dotes defensivos.

Salvar el caballo 27...Ca4 28.Cd6 Ac6 (28...
Tc7 29.e7) 29.e7± recuperando con buenos 
intereses la inversión.

28.Txb2 Te8 29.Ch6+ Rh7 30.Cf5±28.Txb2 Te8 29.Ch6+ Rh7 30.Cf5± El humo se 
aclara y ahora Tal sólo ve las cenizas de su 
posición y un inspirado Polugaevsky remata 
con precisión quirúrgica el final.

30...Texe6 31.Txe6 Txe6 32.Tc2 Tc6 33.Te2 30...Texe6 31.Txe6 Txe6 32.Tc2 Tc6 33.Te2 
Ac8?! Ac8?! acelerando los acontecimientos

33...Tc7 34.Te6±

34.Te7+ Rh8?! 34.Te7+ Rh8?! una pequeña colaboración 
para adelantar lo inevitable

34...Rg8 35.Ch4

35.Ch4 f5 36.Cg6+ Rg8 37.Txa735.Ch4 f5 36.Cg6+ Rg8 37.Txa7 Y Tal detiene 
el reloj.

37.Txa7 Tc1+ 38.Rh2 Ae6 39.h6 Af7 40.Ce5+–
1–01–0

Lev Polugaevsky
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No podía faltar un par del ogro y precisa-
mente por partidas como estas, es que  se 
apodó así. Apreciemos.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 5.Cc3 d5 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 5.Cc3 d5 
6.cxd5 Cxd5 7.Dc2 6.cxd5 Cxd5 7.Dc2 

7.e4? Cxc3 8.bxc3 Axe4

7...c5 8.e4 Cxc3 9.bxc3 Ae7 10.Ab5+! Ac6 7...c5 8.e4 Cxc3 9.bxc3 Ae7 10.Ab5+! Ac6 

10...Cd7 11.Ce5; 10...Cc6 11.Ce5

11.Ad3 11.Ad3 

xc6

11...Cd7 12.0–0 h6?! 11...Cd7 12.0–0 h6?! Dejar el rey en el centro, 
no parece ser buena idea, aunque desde ya 
el profesor rumano intuía el d5 de Kasparov.

12...0–0 13.d5!? exd5 14.exd5 Axd5 15.Axh7+ 
Rh8 16.Ae4÷

13.Td113.Td1 La jugada lógica, pero

La suerencia de mi módulo es 13.d5!? exd5 
14.exd5 Axd5 15.Td1 Ae6 16.Af5 Axf5 17.Dxf5 
Dc8 18.Dg4°

13...Dc7 13...Dc7 

13...0–0 14.d5 exd5 15.exd5 Ab7 (15...Axd5 
16.Ah7+ Rh8 17.Txd5) 16.c4±; 13...cxd4 14.Cxd4 
Dc7 15.Cxc6 Dxc6 16.De2!± × (a4–e8)

14.d5! 14.d5! 

La idea de la ruptura en d5, la podemos en-
contrar en esquemas similares.

14...exd5 15.exd5 Axd5 16.Ab5 a6?

16...Ac6 17.Af4 Db7 (17...Dxf4 18.Axc6 Td8 
19.Txd7 Txd7 20.Td1 Ad6 21.g3 Df6 22.De4+ 
Rd8 23.Axd7 Rxd7 24.Ce5+) 18.Axc6 Dxc6 
19.Te1°

17.Af4!+– Y Kasparov hace gala de su comp-
rensión en posiciones tácticas

17.Axd7+ Dxd7 18.c4 Ae4!

17...Dxf4 

17...Db7 18.Axd7+ Dxd7 19.c4 Dg4 20.Txd5 
Dxf4 21.Te1 Ta7 22.Ce5 Tc7 23.Cg6 fxg6 
24.Dxg6+ Df7 25.Td8+!+–

18.Axd7+ Rxd7 19.Txd5+ Rc7? 

19...Rc8 ¹ &a8–a7–c7

Kasparov,Garry (2675) 
vs

Gheorghiu,Florin (2550) [E12]
Interzonal–12c Moscow (12), 22.09.1982



R E V I S T A  F E C O D A Z  | 1 7

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

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab7 5.a3 d5 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab7 5.a3 d5 
6.cxd5 Cxd5 7.e3 Cxc3 8.bxc3 Ae7 9.Ab5+ c6 6.cxd5 Cxd5 7.e3 Cxc3 8.bxc3 Ae7 9.Ab5+ c6 

9...Cd7 10.Ce5

10.Ad3 c5 11.0–0 Cc6 12.Ab2 Tc8 13.De2 0–0 
14.Tad1 Dc7 15.c4! cxd4 16.exd4 Ca5 17.d5! 

Y Carlsen abre sus ojos y nosotros también, 
para entender la relación de  las partidas an-
teriores con esta.

17...exd5 17...exd5 

17...Cxc4 18.De4 g6 19.Axc4 Dxc4 20.De5 
f6 21.Dxe6++– Y las blancas obtienen me-
jor posición después de 21...Tf7 22.Tc1 Da6 
23.d6±

18.cxd5 Axd5 19.Axh7+ Rxh7 20.Txd5 Rg8 18.cxd5 Axd5 19.Axh7+ Rxh7 20.Txd5 Rg8 

20.Te1! Ad6

20...The8 21.Tde5 Df6 22.De4+–; 20...Af6 
21.Te4+–

21.Tf5 Dc4 22.Te4! 

22.Cd2? The8!

22...Db5 23.Txf7+ Rb8 24.Te6 Td8 25.c4 Dc6 

25...Da5 26.De4 Ta7 27.Txd6!+–

26.Ce5 Dc8 27.Db1!

1–0

Como soñar no cuesta nada, pero es carísimo 
no hacerlo, los invito a soñar que estamos en 
una clase con  el entrenador de Carlsen, Gar-
ry Kasparov, tipo 7 a.m. y Carlsen un poco 
dormido, pero nosotros bien atentos a la ex-
plicación de la ruptura central en d5.

Kasparov en Ámsterdam 1988
Foto © ANP Hans Steinmeier

Kasparov,Garry (2690) 
vs

Portisch,Lajos (2620) [E12]
Niksic International Niksic (4), 27.08.1983

Kasparov junto a Magnus
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Como ejercicio, es fácil de ver, pero llegar 
hasta aquí, quizás posible, pero mantener la 
posición y encontrar el camino correcto, es la 
maestría a la que se llega con arduo trabajo. 
Apreciemos al mejor de todos los tiempos.

21.Axg7!! 21.Axg7!! Un excelente sacrificio de pieza 
posicional

21...Rxg7 22.Ce5 Tfd8 21...Rxg7 22.Ce5 Tfd8 

22...f5 23.Td3 Dc5 24.Cd7; 22...Th8 23.Dg4+ 
Rf8 24.Df5 f6 25.Te1 Cc6 (25...Dc1 26.Tdd1+–) 
26.Cd7+ Rf7 27.Txe7++–; 22...Dc2 23.Dg4+ Rh7 
24.Td3 Tc3 25.Df5+ Rg8 26.Tg3++–

23.Dg4+ 23.Dg4+ De nuevo una ruptura en d5, un sac-
rificio de pieza posicional y lograr mantener 
la iniciativa para con ella incrementar el di-
namismo de las  piezas blancas.

23...Rf8 24.Df5 f6 23...Rf8 24.Df5 f6 

24...Ad6 25.Df6 Axe5 26.Txe5 Rg8 27.Th5

25.Cd7+ 25.Cd7+ 

25.Cg6+ Re8? (25...Rg7 26.Cf4 Txd5 27.Cxd5 
(27.Dg6+ Rh8 28.Ce6 Tg5) 27...Dc5 28.Cxe7) 
26.Dh5 Txd5 27.Ce5++–

25...Txd725...Txd7 forzada

[25...Re8 26.Dg6#; 25...Rf7 26.Dh7+ Re6 27.Te1+ 
Rxd5 28.De4+ Rd6 29.De6#; 25...Rg8 26.Dg6+ 
Rh8 27.Th5#; 25...Rg7 26.Dg4+ Rf7 27.Te1+–]

26.Txd7 Dc5 27.Dh7 26.Txd7 Dc5 27.Dh7 

27.Dh3 

27...Tc727...Tc7

Podrías cubrir la siguiente jugada y descu-
brirla por tí mismo.

28.Dh8+! 28.Dh8+! 
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Caíste en la trampa? 28.Td3? Dxf2+!! 29.Rxf2 
(29.Txf2 Tc1+ 30.Tf1 Ac5+ 31.Rh1 Txf1# y ca-
zador, cazado.) 29...Ac5+ 30.Rg3 Txh7=

28...Rf7 29.Td3 Cc4 30.Tfd1! Ce5 28...Rf7 29.Td3 Cc4 30.Tfd1! Ce5 

30...Ad6 31.Td5 Dxa3 32.Txd6 Cxd6 33.Dh7++–; 
30...Cb2 31.Dh7+ Re6 32.Te1+ De5 33.Dg8+ Rf5 
34.Tf3+ Df4 35.g4#

31.Dh7+ Re6 32.Dg8+ Rf5 33.g4+ Rf4 34.Td4+ 31.Dh7+ Re6 32.Dg8+ Rf5 33.g4+ Rf4 34.Td4+ 
Rf3 35.Db3+ [35.Db3+ Dc3 36.T1d3+ Cxd3 Rf3 35.Db3+ [35.Db3+ Dc3 36.T1d3+ Cxd3 
37.Txd3+ Dxd3 38.Dxd3+ Rxg4 39.Dg3+; 37.Txd3+ Dxd3 38.Dxd3+ Rxg4 39.Dg3+; 
35.Db3+ Dc3 36.Dd5+ Re2 37.De4+ 35.Db3+ Dc3 36.Dd5+ Re2 37.De4+ Tremenda 
demostración de  juego activo por parte de 
Kasparov.

Espero ahora tengas más bases estratégicas 
y tácticas para realizar una ruptura en d5.

1–0 
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El humano a través del tiempo se ha mara-
villado con la inmensidad del ajedrez, lo ha
experimentado y transformado para conocer 
el potencial de este, y si bien el ajedrez había
pertenecido a el pensamiento limitado de los 
hombres y mujeres que han pasado por su
infinitud, este no se conformaba con ello, por 
eso la idea de un imitador del conocimiento
humano, con más capacidad de análisis y 
nulo impacto de sentimientos, era una idea 
que asombraba e intrigaba incluso a quien no 
supiera mucho de este antiguo juego. Quizás 
por esto fue tan fácil engañarlos.

En el año 1769 se dió a conocer a El Turco, el 
autómata del ajedrez; su creador fue el
ingeniero e inventor húngaro Wolfgang Von 
Kempelen (1734-1804). La primera aparición 
de El Turco fue en medio de la revolución in-
dustrial que atravesaba Europa, Von Kempe-
len presenta ante la corte de Viena lo que 
se convertiría en uno de los enigmas más 
grandes de la época, todos querían compren-
der cómo funcionaba esta nueva creación: la 
primera máquina de ajedrez.

Turbante y colorido vestuario, extensa pipa 
otomana en la mano, forma de humano hecho
de madera, su mirada ciega observa el ta-
blero que reposa sobre una mesa dividida en 
dos compartimentos y un brazo que cobra 
vida para vencer a sus oponentes, ese era El 
Turco;sin duda la sociedad vienesa quedó 

ó impresionada, el autómata demostraba 
ser un jugador hábil, capaz de ganar con un 
mecanismo ingenioso para analizar y tomar 
decisiones acertadas por sí mismo como lo 
había descrito su inventor.
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Para esa época las herramientas mecáni-
cas y tecnológicas que se tenían no eran 
suficientes para crear un procesador que le 
ganara a un humano, eso pasaría dos siglos 
más tarde cuando la computadora Deep Blue 
ganó contra Garry Kaspárov. Después de 
varias presentaciones en Austria el autómata 
causaba conmoción y la gente formulaba te-
orías de su funcionamiento; eran muchas las 
hipótesis, la mayoría de la gente e incluso in-
genieros concluían que la máquina de verdad 
pensaba, algunos creían que era controlado 
desde la lejanía con algún sistema mecáni-
co, pero dentro de todas las suposiciones, la 
más famosa decía que debía haber un niño 
prodigio dentro del artefacto manejando las 
piezas, también se pensaba que era un ena-
no o un veterano de guerra sin piernas para 
que pudiera entrar dentro de la mesa. Von 
Kempelen muere en 1804 pero su enigmáti-
ca creación no, El Turco pasó a manos de 
Johann Maelzel con quien explotaría la pop-
ularidad y misterio del extraño jugador

A continuación, la partida entre Napoleón 
Bonaparte contra El Turco, una de las más 
conocidas junto a la de Benjamin Franklin y 
el autómata.

Napoleón- El Turco 

1. e4 e5 2. Df3 Cc61. e4 e5 2. Df3 Cc6 Esta apertura irregular de-
nominada curiosamente apertura Napoleón 
si bien plantea ataques en el punto f7, tiene 
sus debilidades, saca a la dama apresurad-
amente y evita la salida de su caballo a f3 
donde va a proteger el enroque. 3. Ac4 Cf6 4. 3. Ac4 Cf6 4. 
Ce2 Ac5 5. a3? d6 6. O-O Ag4 7. Dd3 Ch5 8. Ce2 Ac5 5. a3? d6 6. O-O Ag4 7. Dd3 Ch5 8. 
h3? Axe2h3? Axe2 el plan del negro es cambiar el ca-

ballo y entrar con el suyo en la callisa impor-
tante f4, la jugada h3 no aporta a la posición 
y permite el cambio. 9. Dxe2 Cf4 10. De1?? 9. Dxe2 Cf4 10. De1?? 
Cd4Cd4 La casilla f3 queda libre para un ataque 
efectivo, la dama en e1 permite diferentes 
temas tácticos que veremos más adelante; 
mejor era Dg4 posicionándose en una casilla 
donde queda más activa y defiende el punto 
de f3. 11. Ab3 Cxh3+ 12. Rh2 Dh4 13. g3 Cf3+  11. Ab3 Cxh3+ 12. Rh2 Dh4 13. g3 Cf3+ 
14. Rg2 Cxe1+ 15. Txe1 Dg4 16. d3 Axf2 14. Rg2 Cxe1+ 15. Txe1 Dg4 16. d3 Axf2 Las 
piezas negras se desarrollaron y atacaron 
los puntos más debiles coordinandose con 
la dama, en cambio las piezas blancas aún 
no se han terminado de desarrollar y perdi-
eron la dama por dejar al aire casillas im-
portantes. La posición ya está perdida para 
el blanco. 17. Th1 Dxg3+ 18. Rf1 Ad4 19. Re2 17. Th1 Dxg3+ 18. Rf1 Ad4 19. Re2 
Dg2+ 20. Rd1 Dxh1+ 21. Rd2 Dg2+ 22. Re1 Cg1 Dg2+ 20. Rd1 Dxh1+ 21. Rd2 Dg2+ 22. Re1 Cg1 
23. Cc3 Axc3+ 24. Axc3 De2#23. Cc3 Axc3+ 24. Axc3 De2#

Napoleón conocido por ser un gran estratega, 
seguro no fue por sus guerras en el tablero. 
Maelzel exhibió a El turco por toda Europa 
junto a su compañero Schlumberger; cada 
vez los secretos de la marioneta querían ser 
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desvelados, la fama de la máquina que juga-
ba ajedrez se extendió, incluso llegó a manos 
de un hombre considerado el padre de los re-
latos detectivescos, de terror y novelas poli-
ciacas, Edgar Allan Poe escribe un ensayo 
tratando de revelar el secreto del turco. ¿Po-
drá ser este su primer misterio? Quizás, aun 
así no lo descubrió por completo. 

El fraude era sencillo: antes de iniciar una 
partida se abrían los compartimentos para 
demostrar que eran solo mecanismos y no 
una trampa, debió de haber un espacio adi-
cional que el público no podía ver donde el ju-
gador se hacía, así funciona la magia; se dice 
que eran resortes e imanes que se movían 
durante la partida, así el jugador identificaba 
cual pieza era movida. 

Las acusaciones de la falsedad del artefac-
to aumentaban, Mouret, un jugador experi-
mentado, dos años antes de la publicación 
de Poe había revelado el secreto de El Turco 
por necesidades económicas, él fue uno de 
los operadores de el autómata y se cree que 
Schlumberger también operó el turco junto a 
otros 15 ajedrecistas experimentados

Ilustración del libro Sobre el jugador de aje-
drez de Kempelen y su réplica.

Schlumberger muere en 1837 de fiebre ama-
rilla y Maezel un año después también muere,
la máquina fue donada al museo chino de 
filadelfia donde 84 años después de sucon-
strucción, el 5 de julio de 1854 durante un in-
cendio en el museo las llamas lo destrozaron 
y junto a él todos los misterios que esconde.

El Turco, a pesar de no haber sido lo que se 
prometía, fue realmente innovador, no solo 
desde la parte mecánica sino sobre las ideas 
que en esas épocas se iban creando, Von 
Kempelen creó un autómata que no sólo im-
itaba el movimiento o acciones, la idea que 
se tenía era tan cautivante ante el público 
porque se quería superar la capacidad de 
pensamiento humano. La sociedad de aquel 
entonces tras la aparición de El Turco y 
otras creaciones se empezó a preguntar si 
la mente humana realmente tiene límites, y 
probablemente los tiene, pues no compren-
de ni percibe a fondo los misterios del uni-
verso, pero algo que podría afirmar es que 
el ingenio humano no se detiene, y al igual 
que el ajedrez, sus transformaciones crean 
potencialmente nuevas ideas y más interés 
por descubrirlas. Mientras persista la duda el 
límite del ajedrez no existirá.
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Hola soy Jerónimo Cortes Morales, en este 
artículo les presentare el final dama contra 
peón en séptima,  es un tipo de final donde 
pueden quedar varios peones y una dama 
principalmente, esos peones van a estar de-
fendidos por el rey, se llega a este final usual-
mente con una carrera de peones. una forma  
de ganarlo es si la dama este en cualquier 
casilla delante del Peón  hay que ponerse 
delante del peón e ir acercando el rey para 
facilitar la comida del peón, en la mayoría 
de los casos no podemos dejar que corone 
el peón enemigo, segunda forma  cuando el 
peón está al lado del rey por ejemplo hay un 
peón en g2 y un rey en f2 se debe intentar 
dar jaque al rey principalmente por al frente 
del peón y el rey para alejarlo del peón o hac-
er que tape a su propio peón principalmente 
queremos que el rey tape al peón y cuan-
do las negras tapan a su peón como no hay 
amenaza de coronar, tú vas a ir acercando el 
rey pero  el rey enemigo no va a hacer esto 
él va mover a la casilla del lado, digamos el 
peón esta en g2 y el rey en f2 entonces él 
va mover Re2 entonces atacamos al peón de 
frente después él va a proteger a su peón en-
tonces la dama esta en f5 atacando peón y 
vamos  a mover dama f4 haciendo un tipo se 
sic saz  acercando la dama y haciendo jaque 
él va a mover Re2 otra vez  ahora movemos 

s Dg3 después Rf1 del rey única buena y acá 
llega el momento donde lo obligamos a pon-
erse al frente del peón moviendo dama f3 y 
estaremos haciendo ataque doble y el rey en-
emigo mueve g1 y movemos el rey hacia el 
peón el rey enemigo va a mover  h2 y ay que 
buscar la forma de que el rey vuelva a tapar 
f2 es una buena jugada o también se puede 
ir a la columna donde está el rey jaque y te 
vas acercando al peón hasta que obligas al  
rey a bloquear su peón con Dh5  él va mover  
Rg3 después Dg5 el f2R después Df4 el Re2 
después Dg3 el Rf1 después Df3 obligándo-
lo a bloquear su peón  y después se hace lo 
mismo hasta traer al rey y comer   volviendo 
a dama f2 a rey h3 la dama se pone delante 
del peón y traemos al rey para comernos el 
peón debería mover Rh1 y nosotros move-
mos Dh4 él va tapar a su peón y traer al rey 
acá necesitaríamos mucha paciencia porque 
tenemos que hacer lo mismo continuamente 
hasta donde un punto que se pierde peón o 
se puede dar mate,  se debe de tener en cuen-
ta que si la dama no puede hacer jaque al 
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Otra cuestión importante es que este final 
se puede ganar contra peones centrales y de 
caballo que  ha llegado a la séptima fila ha-
ciendo uso de la misma fórmula, si el peón no 
ha llegado a la séptima fila se gana contra 
cualquier peón.  

Jugada del peón de torre: Jugada del peón de torre: El rey apoya  a su 
peón nosotros hacemos jaque  nos vamos 
acercando con jaques  y llegamos al punto 
donde él  está obligado a tapar con el rey al 
peón nosotros no podemos aprovechar nues-
tro turno porque si no lo ahogamos y está 
siempre se pierde. 

Jugada con el peón de alfil: Jugada con el peón de alfil: Con el peón de 
alfil ellos nos quieren obligar a ponernos 
delante del peón y llegamos al punto intere-
sante donde ellos hacen su ataque  doble al 
rey y al peón en el caso de el peón de alfil no 
es necesario tapar y nos podemos dirigir a 
la esquina no pueden acercar al rey o comer 
porque si no estaríamos ahogados. 

Formas de ganar contra estos dos peones: Formas de ganar contra estos dos peones: Si 
el rey está lo suficientemente cerca del peón 
y de la dama se podría ganar contra estos 
dos peones. Final ganador  contra el peón de 
torre: Haciendo uso de dejando una casilla 
al rey y acercando al rey y lo dejamos que 
corone dama y aquí no tienen donde mover 
la dama sin perderla esto con el peón de la 
torre. Final ganador contra peón de alfil: ju-
gamos clavando peón si hacen rey h1 move-
mos rg3  corona y sigue dama  h2 jaque 
mate si mueve Rg1 movemos rey g3 así se 
hagan dama se hace dama h2 jaque mate. si 
la dama está en d2 no podemos mover rey g3 
porque si no corona caballo nos hace jaque 

y perdemos dama en esta ocasión se debe 
mover Rf3 atrás del peón y cualquier jugada 
que hagan no pueden evitar mate al rey con 
h2.  cuando el rey está a una casilla de e2 (la 
casilla donde se ganan los peones de torre 
y alfiles desde h4 hasta f4 bajo a d3 eso es 
toda la casilla donde debe estar el rey)  se 
puede dama g7 jaque y no existe el truco de 
Rh1 porque el rey va a e2  porque se toma 
las casillas de coronación y se gana más fá-
cil, Rf1 no sirve tampoco porque les pueden 
hacer mate o comerse el peón en varias ju-
gadas la única es Rf3, Df6 jaque Rg2, Re2 
controlan la casilla de coronación con rey y 
dama y ganan.

Gracias por leer mi artículo de la jugada Gracias por leer mi artículo de la jugada 
dama contra peón en séptima y que la pases dama contra peón en séptima y que la pases 
bien en el ajedrez.bien en el ajedrez.
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Los finales de torres son muy impor-
tantes para ganar una partida y además 
son muy comunes, y si no sabemos jug-
arlos podemos perder varias partidas por 
lo mismo. Pero hay posiciones especificas 
donde se necesitan unos patrones exac-
tos o un plan para ganar por eso les voy 
a explicar cómo es la posición Philidor.

Bueno como pueden ver, esta es la posición 
philidor el plan de las negras es mantenerse 
en la sexta fila hasta que el peón de las blan-
cas llegue a e6 para dar jaques desde atrás 
ya que el rey no se puede proteger. Para eso 
coloco este ejemplo con los siguientes mov-
imientos: B: e5-N: Tg6 (Las negras se man-
tienen en la sexta fila siguiendo el plan) 
B: Th7 (Esperando para ver si las negras 
cometen un error, sin embargo, las negras 
no caen en la trampa y responden lo sigui-
ente) N: Ta6 B: e6 (Las negras consiguen lo 
que querían y le dan tantos jaques latera-
les que el rey blanco no se puede esconder)

Blancas

Con blancas ya sabemos que no podemos jugar e5-e6 por la continuación que ya obser-
vamos, también podríamos realizar unos trucos para tratar de cambiar torres, pero esta 
posición es fundamental aprendérsela y estudiar las variantes, para que en este final poda-
mos conseguir la victoria.
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NegrasNegras

Por lo tanto, como negras no debemos retirar 
la torre de la sexta fila hasta que nos jueguen 
6 en tal caso las blancas no mueven el peón 
hay que tener cuidado con las maniobras de 
la torre blanca que podría venir con la serie 
de jugadas: Tc7-Tc6 en este caso no podem-
os cambiar porque el rey queda adelante del 
peón, pero podemos plantear el siguiente tru-
co si en tal caso llegamos a hacer el cambio 
en la casilla c6 podemos jugar rey e7 porque 
de pronto nos juegan rey d5 y podríamos ga-
nar la Oposición con la jugada Rey d7 y con-
seguiríamos las tablas.

POSICION LUCENA EN FINALES DE TOR-POSICION LUCENA EN FINALES DE TOR-
RESRES

Esta es la posición Lucena se llama así porque 
el que resolvió el método correcto para ga-
nar este final fue Luis Ramírez de Lucena 
en esta posición parecería que fueran tablas, 
pero tenemos un recurso que es llamado el 
puente de Lucena. Estos son los pasos que 
hay que seguir: PRIMERO Alejar al rey. SE-
GUNDO construir el puente de Lucena.
Aquí les doy el ejemplo de una partida con 
esta posición:

Esta partida la jugó el mismísimo Lucena en 
el año 1794 año en el que se descubrió esta 
maniobra del puente de Lucena. La partida 
empezó así: Te1+-Rd7-Te4 (Aquí vemos que 
Lucena realiza la jugada clave que definiría 
la partida, a las negras no les queda más que 
esperar con la jugada Tg2- a lo que las blan-
cas llevan su rey a f7 y después de Tf2+-
Rg6-Tg2+-Rf6-Tf2+-Rg5 y Tg2 podemos ver 
la utilidad de la torre en la cuarta fila pues 
protegeríamos el jaque con la jugada Tg4 y 
es inevitable la coronación del peón.

CONSEJOS PARA EL NEGRO

Puedes ganar la partida con algunas jugadas 
extrañas pero efectivas, Pero si apenas em-
piezas a estudiar la posición Lucena puedes 
tomar estas recomendaciones. Si al rival le 
queda poco tiempo después del jaque del 
blanco en f1 nunca debes jugar rey g6 o rey 
d6 pues perderías mucho más rápido.

¿Por qué perderíamos mucho más rápido? 
Observen si jugamos Rg6 El rey blanco in-
mediatamente nos juega Rf8 como no ten-
emos más jaques es inevitable llegar a las 
tablas, y si jugamos Rd6 nos juegan la sigui-
ente combinación: Rf8-Tf2-Re8 (Única jugar 
Tg1) y después de tg1 nos juegan Te7 y es 
imposible evitar la coronación.

Pero si eres más avanzado en el tema puedes 
hacer la jugada Th6 pues le bloqueamos la 
sexta fila al rey negro.
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El mes de septiembre nos dejó algunos 
eventos especiales de ajedrez nacional, en-
tre ellos el campeonato nacional activo y 
blitz realizado en el municipio de Saba-
neta, y los juegos Nacionales ASCUN, la 
cumbre del ajedrez universitario del país. 

la Liga de Ajedrez de Antioquia con el tor-
neo Nacional de Mayores Activo y Blitz, 
que se llevó a cabo en Sabaneta, con 
344 participantes fue un rotundo exi-
to, teniendo gran acogida y nivel de juego. 
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CAMPEÓN NACIONAL BLITZ 
GM CRISTHIAN RIOS

CAMPEÓN NACIONAL ACTIVO
IM ESTEBAN VALDERRAMA

CAMPEONA NACIONAL ACTIVO Y BLITZ
WIM MELISSA CASTRILLÓN
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En la ciudad de Cali se dio lugar al campe-
onato nacional de Juegos Universitari-
os ASCUN 2022, teniendo encuentros 
de gran calidad y de interesante calibre. 

JUEGOS ASCUN - CALI 2022

WIM SARA MONCADA Y GM ALDER 
ESCOBAR, JUEGOS ASCUN - CALI 2022
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01 JUEGAN NEGRAS Y 
GANAN

02 JUEGAN BLANCAS 
Y GANAN

03 JUEGAN NEGRAS Y 
GANAN

04 JUEGAN BLANCAS Y 
GANAN

05 JUEGAN BLANCAS 
Y GANAN

06 JUEGAN BLANCAS 
Y GANAN
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07 JUEGAN BLANCAS Y 
GANAN

08 JUEGAN BLANCAS Y 
GANAN

10 JUEGAN BLANCAS Y 
GANAN

09 JUEGAN BLANCAS Y  
GANAN
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