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Signos convencionales 

+ Jaque 
++ Jaque mate 
0-0 Enroque corto 
0-0-0 Enroque largo 
! Buena jugada 
? Mala jugada 
!? Jugada interesante 
?! Jugada dudosa 
! ! Jugada extraordinaria 
?? Grave error 
± Ligera ventaja de las blancas 
:¡: Ligera ventaja de las negras 
± Ventaja de las blancas 
:¡: Ventaja de las negras 
+- Ventaja dec~siva de las blancas 
-+ Ventaja decisiva de las negras 

Posición igualada 
oo Posición complicada, difícil de evaluar 
'29 Posición complicada tendente a la igualdad 
ECO Enciclopedia de Aperturas de Informator 



INTRODUCCIÓN 

Esta tercera edición del libro Beating the Sicilian, revisada y actualizada con numerosos 
análisis, no requiere una extensa presentación, ya que los libros monográficos sobre aper
turas son ya un concepto familiar. Así, a nadie le sorprenderá que el objetivo de la obra 
sea aportar un completo repertorio para las blancas contra la Defensa Siciliana, con la ex
tensión suficiente como para que cualquier jugador esté en condiciones de afrontar con la 
necesaria confianza cualquier línea de la Siciliana. 

Las líneas que aquí recomendamos son variantes principales, con una sólida y asentada 
reputación teórica. Demasiados libros sobre aperturas toman partido por una u otra línea 
marginal, argumentando que no ofrece una posición inferior a las variantes habituales, in
cluyendo análisis que parecen convincentes .. . ¡hasta que usted juega esa línea ante el ta
blero! Muchas líneas del tipo de las que se analizan en este libro no pueden ser refutadas, 
por más que, con el tiempo, su popularidad dependa en gran parte de los vaivenes de la 
moda. Las líneas que aquí le recomendamos deberían mantenerse vigentes durante mu
chos años ... ¡al menos hasta que salga nuestro próximo libro sobre el mismo tema ... ! Los 
lectores pueden estar convencidos de que el esfuerzo que le dediquen al estudio de estas 
líneas habrá valido la pena. 

Nos gustaría utilizar el resto de esta introducción para describir los cambios en el re
pertorio propuesto. 

Las líneas indicadas contra la Najdorf, la Scheveningen, la Variante Clásica y la Peli
kan siguen siendo más o menos las mismas que en la edición anterior, aunque todas han si
do cuidadosamente actualizadas para reflejar tanto el desarrollo de la teoría anterior, co
mo las nuevas ideas para las negras que hayan podido surgir en los últimos años. No se han 
conservado las recomendaciones originales con el fin de minimizar el esfuerzo de los auto
res, sino asumiendo que muchos jugadores no han tenido tiempo de cambiar su repertorio 
en una noche. Hasta los grandes maestros normalmente modifican su repertorio de forma 
gradual, debido al considerable estudio que requiere captar tanto las ideas subyacentes en 
las aperturas, como las variantes concretas que materializan tales ideas. 

El repertorio contra la Variante del Dragón ha cambiado, sin embargo, sustancialmen
te. La razón es que la línea principal del Ataque Yugoslavo se ha vuelto demasiado vasta 
para que la mayoría de los jugadores puedan estudiarla en profundidad, y cualquiera que 
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desee aventurarse en terreno tan intrincado necesita conocer bien sus recovecos. Por con
siguiente, hemos pasado de 9 jlc4 a 9 0-0-0 d5 10 'lWe1, una prometedora y relativamente 
poco investigada línea. 

Los capítulos sobre la Variante Kan y la Formación Maroczy incluyen muchas nuevas 
sutilezas, pero el camino a seguir se mantiene. 

Contra la Taimanov hemos abandonado 5 tt::lb5, tanto porque sus recientes resultados 
prácticos son desalentadores para las blancas, como a causa de que las abiganadas posicio
nes resultantes no encajan demasiado bien con el estilo del resto del repertorio. La reco
mendación actual, 5 tt::lc3 'lWc7 6 f4, ha tenido un fuerte efecto en aquellas líneas que tam
bién necesitan proveerse contra 5 ... d6 y 5 ... a6. Este nuevo material se cubre igualmente 
en el capítulo 8, y a los interesados se les recomienda estudiar cuidadosamente este capítu
lo, a fin de que no pierdan el rumbo si las negras no juegan 5 ... 'lWc7. 

La Variante Cuatro Caballos de la Siciliana ha experimentado un cierto renacimiento 
hace algunos años, lo que se ha traducido en nuevos desarrollos. Aunque de nuevo ha pa
sado a una especie de penumbra, los lectores quedan advertidos de que ese capítulo se ha 
modificado de forma considerable. 

Quizá el mayor cambio desde la anterior edición ha sido el ascenso de la Variante Ka
lashnikov, el único sistema verdaderamente nuevo de las negras que ha evolucionado en la 
Siciliana en los últimos 15 años. Es probable que la popularidad de esta línea haya supera
do ya su momento culminante, pero sigue siendo relativamente habitual y merece que se 
la tome muy en serio. Detalles al respecto se encuentran en el capítulo 10. 

Los restantes capítulos constituyen la miscelánea de nuestro tema. Quizá no sean tan 
malos sistemas, pero la costumbre lucha en su contra y las nuevas ideas escasean y distan 
de ser atractivas. Posiblemente la única excepción sea la línea 1 e4 eS 2 Q:Jf3 g6, cubierta en 
el capítulo 14, a menudo empleada a efectos de invertir el orden de movimientos. Aunque 
sigue siendo poco habitual, parece incrementar su popularidad. 

JOHNNUNN 

JOE GALLAGHER 
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La Variante Najdorf 

De todas las líneas de la Siciliana que las 
negras pueden adoptar, la Najdorf es la 
que ha desarrollado el mayor corpus teó
rico. Numerosas monografías se han con
sagrado incluso a subvariantes de la Naj
dorf como, por ejemplo, la Variante 
Polugaievsky y la del peón envenenado. 
La Najdorf se plantea con las jugadas 
1 e4 cS 2 lZJf3 d6 3 d4 cxd4 4 ttJxd4 lZJf6 
S lZJc3 a6. El primer objetivo de las ne
gras es jugar ... eS, sin permitir la réplica 
~bS+, mientras que una segunda clave 
radica en realizar el avance ... bS. Algunos 
de los sistemas blancos contra esta va
riante son específicos contra ... eS, mien
tras que otros permiten esa jugada con la 
esperanza de poder explotar más adelan
te el peón d retrasado. El hecho de divi
sar un contra juego viable en el ajedrez de 
torneo que, al mismo tiempo, no requiera 
excesivo estudio teórico, se ha revelado 
especialmente difícil. Estos días los cinco 
principales sistemas contra la Najdorf (6 
~gS, 6 ~e2, 6 ~c4, 6 ~e3 y 6 f4) pare
cen producirse con una frecuencia simi
lar. Como en la anterior edición (Los au
tores se refieren a las dos ediciones 
anteriores en lengua inglesa, no traduci
das al castellano, N. del T.), hemos optado 
por 6 f4, un sistema que a menudo ofrece 

buenas posibilidades de ataque, a la vez 
que contiene un elemento de solidez. 
Otra ventaja de 6 f4 es que no ha sido tan 
popular como las demás jugadas, de mo
do que no exige tanto que aprender. En 
las partidas 1-4 investigamos las respues
tas más frecuentes que se encuentran en 
la práctica. La principal división es entre 
aquellas líneas que implican un temprano 
... eS y aquellas en las que las negras difie
ren esta jugada o renuncian por completo 
a ella. Pospondremos la consideración de 
las líneas más antiguas hasta las partidas 
3 y 4, y nos concentraremos primero en la 
alternativa ... eS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Partida n.0 1 
J. Polgár- Pliester 

Aruba 1992 

e4 eS 
ttJf3 d6 
d4 cxd4 
lZJxd4 ttJf6 
lZJc3 a6 
f4 

6 f4 es una jugada flexible. Las blancas 
difieren el desarrollo de sus piezas, en es-
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pera de ver qué hacen las negras, antes de 
decidir dónde situar sus alfiles. 

6 ... tZ:l bd7 
Esta jugada mantiene en cartera la po

sibilidad de jugar ... eS en circunstancias 
más favorables, si las blancas desarrollan 
sus piezas por casillas inconvenientes. 6 ... 
'Wic7 se cubre en la partida n.0 2, pero hay 
otras jugadas posibles: 

1) 6 ... tZ:lc6 7 tZ:lxc6 bxc6 8 eS tZ:l d7 (8 ... 
dxeS 9 ~xd8+ ~xd810 fxeS tZ:l dS11 ~d2 

es bueno para las blancas) 9 ~c4!? dxeS 
10 0-0 e611 fS ~eS+ 12 ~h1 , y las blancas 
tienen buenas perspectivas de ataque. 

2) 6 ... g6 7 ~d3 y, tras la eventual 
... 'Wic7 ó ... tZ:l bd7, probablemente se pro-
ducirá una transposición a líneas que se 
examinan en la partida n.0 2. 

3) 6 ... e6 (después de esto, las blancas 
pueden trasponer a diversas líneas de la 
Scheveningen , pero puesto que tales lí
neas no forman parte del repertorio reco
mendado en este libro, sugerimos una al
t e rnativa independiente , que ofrece 
buenas posibilidades a las blancas) 7 'Wit3 
(la ventaja blanca, con relación a líneas si
milares, es que no han definido la posición 
de sus alfiles, de modo que pueden ejecu
tar rápidamente el avance g4-gS), y ahora: 

3a) 7 ... tZ:l bd7 8 g4 h6 (8 ... eS 9 tZ:l fS!? , 

cuando 9 ... exf4?! 10 ~xf4 tZ:l eS 11 ~xeS 
dxeS 12 gS tZ:l d7 13 ~c4 le concede a las 
blancas un tremendo ataque, mientras que 
9 ... g6 10 gS gxfS 11 exfS deja a las negras 
bajo una fuerte presión) 9 h4 (9 ~e2 'Wib6 
10 tZJ b3 'Wfc7 11 'Wi g2 1:! b8 12 ~e3 bS 
13 gS hxgS14 fxgS tZ:lhS1S g6 tZ:leS , con po
sición confusa, Short- Kasparov, Belgra
do 1989) 9 ... e510 tZ:l b3 exf411 ~xf4 tZ:l e5 
12 ~xe5 dxe5, y ahora: 

3a1) 13 g5 hxgS 14 hxgS .1:[ xh11S 'i;Wxh1 
tZ:l g4 16 tZ:l dS, indicado por Kasparov, que 
lo evalúa como poco claro. 

3a2) 13 ~h3 me parece un test más 
exigente. Ahora 13 .. . gS pierde, por 14 
.l:! fl ~e71S tZ:l dS , y 13 ... ~e614 gS es, co
mo mínimo, ligeramente favorable a las 
blancas. A 13 ... hS hay que contestar con 
14 l: d1! (14 gS ~xh31S gxf6 ~g416 fxg7 
~xg7 17 'iW g3 0-0 es bueno para las ne
gras), seguido de gS. Esto deja como línea 
crítica a 13 ... ~b4 14 g5 

Ahora: 
3a21) 14 ... ~xc3+ (14 ... ~xh3 se res

ponde con 1S gxf6!) 1S 'Wixc3 (lS bxc3 
tZ:l g8 parece bueno para las negras) 1S ... 
tZ:lxe4 (1S ... hxgS 16 .l:t d1! es muy fuerte) 
16 'WixeS+ 'ii'e7, y la gran pregunta es si las 
blancas podrán arreglárselas con la desea-



rada 17 o/ixg7. Creo que tal vez puedan, 
pero se requiere un fuerte sistema nervio
so. He aquí una variante de muestra: 17 ... 
t2Jg3+ (17 ... l:tf8 18 ~xc8 es favorable a 
las blancas después de 18 ... laxeS 19 0-0-0, 
o bien 18 ... t2Jg3+ 19 c:t>f2 t2Je4+ 20 c:t>f3! 
.l:!.xc8 21 la he1) 18 c:t>d2 o/ie2+ 19 c;t;>c3 ! 
o/ie3+ (19 ... t2Je4+ 20 c:t>d4!) 20 c:t>b4 o/ib6+ 
(20 ... a5+ 21 c:t>b5 'l;\Ve2+ 22 c4) 21 c:t>a3 
'li' d6+ 22 t2Jc5 ! 'li'xc5+ 23 b4 'li'e3+ 
24 c:t>b2, cuando los jaques se han termina
do y, aunque tienen una pieza de ventaja, 
las negras tienen problemas, ya que las 
blancas amenazan tanto 'l;\Vxh8 como la el. 

3a22) 14 ... hxg5 15 la d1! (después de 
15 hxg5 ~xc3+!, tanto 16 'li'xc3 t2Jg4!, co
mo 16 bxc3 .!:xh3! 17 .l:i.xh3 ~xh3 18 gxf6 
~e619 fxg7 ~g5 ! son buenas para las ne
gras) 15 •.• VJ!ic716 hxg5 y ahora: 

3a221) 16 .•. ~g417 gxf6!, y las blancas 
ganan. 

3a222) 16 ..• ttJ h7 17 ~ xc8 la xc8 
18 la d2! , y las negras están cazadas en 
una fatal clavada sobre la columna h. 

3a223) 16 .•. t2Jg4, y ahora la respuesta 
17 ~xg4 no es buena, en vista de 17 ... 
~xc3+ 18 bxc3 .l:l. xh1 + 19 ~xh1 IJWxc3+ 
20 lad2 ~xg4!, con ataque ganador de las 
negras. Sin embargo, las blancas disponen 
de la sorprenden te 17 c:t> e2! (17 c:t> d2 
IJWd8+!, con posición confusa) que parece 
ganar material. Una posible continuación 
es: 17 ... ~xc3+ 18 bxc3 l:t h4 19 'li'g3 
lJW c4+ 20 c:t> d2 .l:l. xh3 (20 ... 'li' xe4 21 
~g2!) 21 laxh3 'l;\Vxe4 22 .l::!. h8+ c:t>e7 23 
lae1 (lo más seguro) 23 ... o/if5 24 c:t>c1! 
'li'xg5+ 25 c:t>b2, cuando el factor domi
nante en esta posición es evaluar la seguri
dad de los respectivos reyes. 

3b) 7 ... 'li'c7 8 g4 b5 (8 ... t2Jc6 9 t2Jb3 
b5 10 g5 ttJd7 11 ~e3 b4 12 ttJa4 ~b7 
13 'l;\Vf2 g6 14 t2Jb6 ttJxb6 15 ~xb6 'l;\Ve7 
16 0-0-0 fue satisfactorio para las blancas 

LA VARIANTE NAJDORF 11 

en la partida Sofía Polgár- Pliester, Aru
ba 1992, mientras que también es digno de 
consideración 9 t2Jxc6 bxc6 10 gS tiJd7 11 
b3!?) 9 g5, y ahora: 

3b1) 9 ... t2Jfd710 a3 ~b7 11 ~e3 (11 
~g2 g6 12 'li'f2 t2Jc6 13 t2J de2 h6 14 f5 
también fue prometedor, partida Smyslov 
- Kamsky, Open de Nueva York 1989) 11 
... t2Jc6 12 ~h3 b4 13 axb4 t2J xb4 14 0-0 
ttJcS 15 1:t ad1 g6 16 l:t d2 ~e7 17 l:t df2, 
con ventaja de las blancas, Timman 
Hjartarson, Copa del Mundo, Belfort 
1988. 

3b2) 9 ..• b4 10 ttJcbS axbS 11 gxf6 gxf6 
12 f5 (12 ~xb5+ ~d7 13 ~d3 también es 
muy bueno) 12 ... exf5?! (12 ... eS 13 ttJxb5 
~ c6 14 c4 lo califica Rogers de t) 
13 ~xb5+ ~d7 14 ~xf5 t2Jc6 (14 ... .l:!. a5 
15 'li'xf6 l:t g8 16 t2Je6! IJWb6 17 la fl, ga
nando) 15 ~xc6! ~xc6, Rogers - Ehlvest, 
Interzonal de Biel 1993, cuando Rogers 
señala 16 .l:i.g1! ~e7 17 t2J xc6 IJWxc6 18 
~d2 o 18 ~e3, como claramente mejor 
para las blancas. 

3c) 7 ..• 'li'b6 es la línea principal, des
pués de lo cual, las blancas tienen las si
guientes posibilidades: 

3cl) 8 a3 (con la contundente clave 8 .•• 
'li'xd4?? 9 ~e3) estuvo muy de moda du
rante algunos años, pero las evidencias 
más recientes sugieren que las negras han 
conseguido subsanar sus dificultades ini
ciales. Por ejemplo, la partida Almási -
Kasparov, Lyon 1994, continuó así: 8 •.. 
t2Jc6! (8 ... t2J bd7 9 ~e2 g6 10 ~e3! es 
bueno para las blancas, ya que 10 ... 'l;\Vxb2 
pierde, por 11 Wd2!) 9 ttJxc6 (9 t2Jb3 tam
bién se juega a menudo y quizá sea, de he
cho, mejor que 9 t2Jxc6, pero si la idea le 
gusta, lo lógico es que juegue 8 ttJ b3; no 
puedo creer, como alguna gente, que la in
clusión de las jugadas a3 y ... ttJc6 favorez
ca a las blancas) 9 ... bxc610b3 ~b711 ~b2 
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dS! 12 0-0-0 'tWaS! 13 eS lt:Jd714 lt:Ja4 'W/c7 
lS .l:r el? (lS c4 d4 16 ~d3 eS 17 ~e4 es 
considerado confuso por Kasparov) lS ... 
g6 16 g4 eS 17 ~g2 U b8! 18 'tWdl c4, y las 
negras están claramente mejor. 

3c2) 8 lt:Jb3 '1Wc7 9 g4 b510 ~d3 (10 gS 
b4 no es tan bueno para las blancas como 
la similar línea anterior, ya que su caballo 
es ahora más pasivo en b3) 10 ... ~b7 
(después de 10 ... h6 11 h4, tanto 11 ... hS 
12 gS lt:Jg4 13 g6! ~b7 14 gxf7+ ~xt7 lS 
~d2, como 11 ... b4 12 lt:Je2 hS 13 gS lt:Jg4, 
Yudasin- Dorfman, URSS 1981, 14 ~d2! 
'1Wb6 lS g6 ! fxg6 16 eS ~b7 17 ~xg6+ 
~d7 18 ~e4 ~xe4 19 'W/xe4 '1Wf2+ 20 
~dl son buenas para las blancas) 11 gS 
lt:Jfd7 12 'W/h3 (quizá el orden de jugadas 
más preciso, ya que las negras quedan 
normalmente con buen juego tras 12 ~e3 

liJeS) 12 ... g6 

(Las blancas amenazaban ... g6), y aho
ra las blancas tienen un par de caminos 
para jugar esta posición: 

3c21) 13 .l:l fl!? se jugó en la partida 
Ulibin - Khursitdze, Oakham 1992. El ju
gador con blancas, un conocido especialis
ta de la variante, decidió desarrollar la ini
ciativa en el flanco de rey, antes de volver 
su atención hacia la prosaica cuestión de 

la seguridad del rey. E l juego prosiguió 
así: 13 ... b4 14 lt:Je2 lt:Jc6 1S fS gxfS 16 exfS 
eS 17 f6 0-018 ~hS lt:Jb619 ~e3 dS 
20 ~fS+ ~b8 21 ~xb6 ~xb6 22 0-0-0 aS 
23 ~b1, cuando 23 ... ~a6 24 lt:Jbcl ~b7 
2S g6 fxg6 26 ~xg6 ~eS 27 ~d3, con in
discutible ventaja de las blancas, aunque 
su forma de conseguirla no file del todo 
convincente, Por ejemplo: 23 ... a4 24 lt:Jbcl 
a3 me parece confuso. Sería interesante 
ver si Ulibin repite 13 1:!. f1 en su próxima 
actuación con esta línea. 

3c22) 13 ~e3 b4 (13 ... liJeS no es tan 
bueno, en vista de 14 ~d4, y después de 
13 ... llJ c6, las blancas tienen la opción 
14 fS) 14 tt:Je2 (14 tt:JdS exdS 1S ~d4 dxe4 
16 ~e2 liJeS es bueno para las negras) 14 ... 
lt:Jc6 1S 0-0-0 ~g7 16 .l:!. hfl! (más preciso 
que 16 'it>bl, que le dio a las negras ade
cuado contrajuego en la partida Nijboer -
Van Wely, Campeonato de Holanda 1993, 
después de 16 ... 0-0! 17 fS exfS 18 exf5 
I:!.fe8 19 I:!. hfl tt:Jce5, ya que a 20 I:!. f4 
pueden contestar con 20 .. . 1:!. ac8) 16 ... 
0-0-0 (ahora 16 ... 0-0 17 f5 exfS 18 exfS 
.l:lfe8 18 .llf4 es más peligroso para las ne
gras) 17 fS lt:JceS18 'it>bl, con ligera venta
ja blanca, Ulibin- Magerramov, Uzhgo
rod 1988. 

7 ~e2 



Esta posición a menudo se produce 
con el orden de jugadas 6 ~e2 tt::lbd7 (en 
lugar del más habitual 6 ... eS) 7 f4. 

7 ... eS 
Esta jugada es la más corriente. Las lí

neas que siguen son un tanto incómodas 
para las negras: 

1) 7 ••. g6 (una tentativa de alcanzar po
siciones afines al Dragón, pero aquí las 
blancas pueden explotar un interesante 
recurso táctico) 8 g4 tt::lcS (8 ... h6 9 fS tt:JcS 
10 ~f3 eS 11 tt::lb3 gxfS 12 exfS e4 13 ~g2 
tt:Jxb3 14 axb3 ft g8 lS h3 ~xfS 16 'li'd4 
~e6, con juego confuso en la partida Be
liavsky - Ljubojevic, Bugojno 1984, pero 
esta línea resulta arriesgada para las ne
gras) 9 tt::lb3! tt::lxb3 (9 ... tt:Jfxe4? pierde, 
por 10 tt::lxe4 tt:Jxe4 11 'li'd4 tt::lf6 12 gS, y 
después de 9 ... b6 10 gS tt::lfd7, Arnason 
Tringov, Plovdiv 1986, las blancas debe
rían jugar 11 ~f3 ~b7 12 'tt;\Ve2, reforzan
do e4 y preparando ~d2 y 0-0-0, con una 
posición prometedora) 9 .•. tt::lxb310 axb3 
~g7, y ahora: 

la) 11 gS tt::ld7 12 ~e3 se ha indicado 
como de clara ventaja blanca. Quizá eso 
sea cierto, pero la continuación de la parti
da Langumina- Gallagher, Forli 1992, de
muestra que las negras no carecen de con
trajuego: 12 ... b6! 13 'tt;\Vf2 ~b7 14 ~f3? ! 
(14 0-0-0 bS lS ~bl) 14 ... bS lS h4 b4 
16 tt::la4 'li'aS 17 hS .l:!.g8 18 hxg6 hxg6, y 
ahora mi oponente jugó 19 ~g4?, cayen
do directamente en la trampa que le había 
planteado: 19 ... ~xb2! 20 ~xd7+ (20 
l:tbl ¡yxa4!) 20 ... ~xd7 21 tt::lcS+ 'li'xcS! 
22 ~xcS ~c3 23 ~xb4 ~xd2+ 24 ~xd2 
~xe4, y el peón extra pronto me reportó 
la victoria. 

1 b) Creo que la mejor forma que tie
nen las blancas de jugar esta línea es 11 
~f3!, impidiendo ... b6 y permitiendo la 
posibilidad 'tt;\Ve2, con lo cual creo que las 

LA VARIANTE NAJDORF 13 

blancas pueden aspirar a una razonable 
ventaja. 

2) 7 ... tt::lcS 8 ~f3 'li'b6 9 tt::lb3 (una vez 
más se repite esta jugada, pidiendo expli
caciones al caballo enemigo de eS, que le 
da ventaja a las blancas) 9 ... tt::lxb3 10 
axb3 g6 11 eS dxeS 12 fxeS tt::l d7 13 tt::ldS 
'li'd8 14 ~gS, Gipslis - Quinteros, Olot 
1973, y las blancas están muy bien, ya que 
14 ... tt::lxeS? pierde, por lS tt::lf6+ exf6 
16 'li'xd8+ ~xd8 17 ~xf6+. 

3) 7 ..• 'li'b6 8 tt::lb3 g6 9 ¡yd3 (prepa
rando ~e3, cuando las negras deberán re
tirarse de mala manera) 9 ... ¡yc7 10 g4 
tt::lcS 11 tt::lxcS 'li'xcS 12 ~e3 'li'aS 13 b4! , 
con ventaja blanca, Torre- Quinteros, In
terzona! de Leningrado 1973. 

4) 7 ... bS (yo [JN) propuse esta jugada 
en 1982, pero pocos meses más tarde en
contré una buena réplica) 8 tt::ldS! ~b7 (la 
amenaza era 9 tt::lc6, y 8 ... tt::lxdS 9 exdS le 
concede a las blancas un soberbio puesto 
avanzado en c6) 9 tt::lxf6+ tt::l xf6 (a cual
quier otra jugada, las blancas tendrían 
ventaja posicional) 10 eS dxeS 11 fxeS, se
guido de e6, cuando las negras tienen pro
blemas para desarrollar sus piezas del 
flanco de rey. 

8 fxeS 
Jugadores inexpertos a veces ensayan 

8 tt::lb3, pero después de 8 .. . bS ¡las blan
cas tendrían que pensar en cómo igualar! 
Las jugadas naturales como 8 tt::lb3 a me
nudo resultan ser malas en la N ajdorf, y 
ésa es una de las razones por las que es tan 
popular. 

En la edición anterior se recomendaba 
8 tt::l fS, pero actualmente el cambio inme
diato en eS le crea más dificultades a las 
negras. El problema con 8 tt::lfS es que des
pués de 8 ... tt::lcS 9 tt::lg3 'li'b6 10 .a: bl ~d7 
11 fxeS dxeS 12 ~e3 'li'c6 13 0-0, las ne
gras pueden tomar el peón de e4. Después 
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de 13 ... ttJcxe4 14 tLlcxe4 tLlxe4 1S ~f3 
(1S ttJxe4 se jugó en la partida Short
Gelfand, Tilburg 1990, pero las blancas 
nunca consiguieron compensación sufi
ciente por el peón) 1S ... ~eS! 16 ttJxe4 
~xe3+ 17 ~h1 0-0 1S ttJc3 ¡ve6! (en la 
edición anterior sólo se tenía en cuenta 1S 
... ¡ves?) 19 tLldS e4! , las blancas pueden 
ganar algún material, pero las negras ob
tendrán a cambio mucha compensación. 

8 ... tLlxe5 
Esto se ha jugado muy a menudo en la 

práctica, pero quizá la captura alternativa, 
8 .•• dxe5, sea mejor. Después de 9 tLlf5, 
las negras han jugado lo siguiente: 

1) 9 ... W/c7 10 0-0 ttJcS 11 tbg3 ~e6 
12 ~gS ttJd7, Wahls - Gelfand, Munich 
1991, y ahora Gelfand indica 13 'lt>h1!, que con
sidera bueno para las blancas. Por ejem
plo: 13 ... h6 (13 ... l:!. d814 tLldS!) 14 ~xf6 
ttJxf6 1S tLldS ttJxdS 16 exdS 0-0-0 17 c4 ±. 

2) 9 ••• l{i'b6, tratando de interferir en el 
progresivo desarrollo blanco, es la tentati
va más reciente. La partida Kasparov -
Gelfand, Horgen 1994, continuó así: 
10 tLld5 ttJxdS 11 ¡yxdS iYcS! 12 'llVb3 tbf6 
13 ~c4 l{i'b4+ 14 W/xb4 .,txb4+ 1S c3 .tfS 
16 .td3! , con juego más o menos igualado. 
E n sus notas, sin embargo, Kasparov criti-

ca su décima jugada, proponiendo, en 
cambio, 10 ~f3 ttJcS 11 tbe3 ~e6 12 0-0 
l:!. dS 13 ¡ve1, con ;t. Esto requiere, natu
ralmente, el test práctico, aunque es difícil 
ver qué pueden hacer las negras contra la 
continuación lógica 14 ~h1 y 1S tLledS. 

9 .tg5 .te7 
10 W/d2 0-0 

El alfil de gS ejerce mucha presión so
bre la posición negra lo que, sin duda, ex
plica la necesidad urgente de expulsarlo 
con 10 ... h6, como se jugó en la partida J. 
Polgár- I. Gurevich, Hastings 1992-1993. 
Después de 11 ~f4 ~e6 12 tLlfS ~xfS 
13 exfS 1:1: eS 14 0-0-0 'it' aS 1S 'it> b 1 Wi eS 
16 l:!. he1 0-0 17 ~fl , la posición blanca 
fue preferible. 

11 0-0 h6?! 
Una vez que las negras han enrocado, 

deberían dejar quieto este peón. 11 ... ~e6 

es más sólido, aunque en la partida J. Pol
gár- Gelfand, Munich 1991, las blancas 
lograron ventaja después de 12 ttJfS ~xfS 
13 ~xfS .l:!. cS (13 ... W/d7? 14 ~xf6 ! ~xf6 
1S .l:!.xf6 gxf6 16 tLldS ¡ve6 17 'it'h6 tLl d7 
18 l:!. fl, un sacrificio típico en esta varian
te, y que las negras no deberían permitir) 
14 'lt>h1 W/b61S l:tb1 tLled716 ~d3 l:!fe8 
17 .te3 ¡yd8 18 .:f. bfl. 

12 ~e3 ~e6 
13 ~h1 

Las blancas planean tLlfS , pero prime
ro deben tomar esta precaución, ya que 
después de 13 tLlf5 ~xfS 14 l:rxfS tLlg4 1S 
~d4 ~gS, seguido de ... ~e3 ó ... tLle3, las 
negras habrían superado claramente sus 
dificultades de apertura. 

13 
14 tLlf5 
15 .l:txf5 

ll c8 
~xfS 

l:!.e8 
La sabiduría a posteriori es fácil. Criti

car, por ejemplo, esta jugada porque debi
lita f7, pero las alternativas tampoco son 



digeribles. 15 ... lZ:lfg4 16 ~g1 ~gS 17 
'ii'd4 ahora no lleva a ningún lado, ya que 
las negras pueden infiltrarse en e3, y des
pués de 15 ... 'li'd7 16 1:1 afl, las blancas 
disfrutan de una considerable ventaja de 
espacio y pueden empezar a pensar en 
castigar a las negras por su jugada 11. 

16 1:1 afl lZ:lh7? 
Las negras quieren cambiar los alfiles 

de casillas oscuras, pero se trata de un 
plan excesivamente optimista. 

17 'li'd5! 
Gracias a la última jugada negra, la da

ma blanca puede ocupar una posición 
amenazadora, creando peligro en ambos 
flancos. 

17 •.. .a: c6 
17 .•. b5 se contesta eficazmente con 18 

~b7! 
18 ~b3 b5 
19 lLl d5 'iV aS 

Las negras neutralizan la amenaza 
lZ:lb4, pero permiten algo mucho más de
vastador. 

20 l:. xt7!! lZ:lxf7 
21 &rxf7 ~xf7 

21 ... ~d8 no sirve de gran cosa: 22 
lá a7! 'li'xa7 23lZ:le7+ y 24lZ:lg6++. 

22 lLl b6+ ~g6 
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O bien 22 .•. ~f8 23 lZ:ld7, o aun 22 ... 
~f6 23 lZ:ld7+! ~g6 24 ~hS+!, similar a la 
partida. 

23 ~h5+! ~xh5 
24 ~f7+ 1-0 

24 ... ~h4 2S g3+ es mate instantáneo. 

Partida n.0 2 
Nunn- Grünfeld 
Inglaterra -Israel 

Match por télex 1981 

1 e4 eS 
2 lZ:lf3 d6 
3 d4 cxd4 
4 lZ:lxd4 lZ:lf6 
5 lZ:l c3 a6 
6 f4 'li'c7 

Si las negras quieren diferir ... eS (o in
cluso prescindir del todo de ese avance), 
entonces ésta probablemente sea la mejor 
forma de hacerlo. Las negras evitan así los 
problemas tácticos derivados de un rápido 
avance eS de las blancas, y pueden conti
nuar su desarrollo con .. . g6, ... ~g7 , 
... lZ:lbd7 y, tal vez, ... b5 y ... 0-0. 

7 lZ:lf3 

Esta jugada es más precisa que 7 ~d3, 
cuando 7 ... eS 8 lZ:lf3 b5 traspone a una lí-
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nea relativamente cómoda para las ne
gras. 

7 ... tbbd7 
Después de esto se llega a una posición 

que puede producirse con distintos órde
nes de jugadas. La cuestión principal es si 
las negras pueden explotar el temprano 
desarrollo tbf3 de las blancas, jugando 7 ... 
e6. El análisis, tras 7 •.. e6 8 ~d3 es como 
sigue: 

1) 8 ... bS (esto se considera muy arries
gado, pero lo jugó recientemente Kaspa
rov) 9 eS! (en la partida Renet - Kasparov, 
Campeonato de Francia por equipos 1993, 
las blancas optaron por la jugada menos 
agresiva 9 'li'e2) 9 ... dxeS (9 ... b4 10 tt:Je4 
tt:Jxe4 11 ~xe4 dS 12 ~d3 es ligeramente 
mejor para las blancas, mientras que en la 
partida Sax - Guerra, Olimpiada de Du
bai 1986, se jugó 9 ... tt:Jfd7 10 0-0 tbc6 11 
~hl ~e7 12 ~el 0-0 13 ~g3 fS 14 exf6 
tbxf6 lS ~d2, con alguna ventaja de las 
blancas) 10 fxeS tt:Jfd7 (10 ... tbg4 11 'li'e2 
~b7 12 ..te4 también le da ventaja a las 
blancas) 11 0-0 tbc6 12 ~f4 ~b7 13 ~hl 
tt:JcS 14 tbe4 tt:Jxe4 lS ~xe4 tbb4, Reeh
Schulz, Campeonato de Alemania Federal 
1987, y ahora 16 tbgS!? le concede peli
grosas posibilidades de ataque a las blan
cas. 

2) 8 ... tt:Jc6 9 0-0, y ahora: 
2a) 9 ... ~e7 10 'iVe1, y las negras tie-

nen un abanico de posibilidades: 
2al) 10 ... tbd7 (pasivo) 11 l{Wg3 0-0 12 

~hl lae8?! 13 eS! tbb4 14 fS!, con fuerte 
ataque de las blancas, Hazai - Karolyi, 
Campeonato de Hungría 1986. 

2a2) 10 ... 0-0 11 eS tt:Jd7 (la línea 11 .. . 
dxeS 12 fxeS tt:J d7 13 ~f4 tt:JcS 14 'li'g3 
tt:Jxd3 lS cxd3 ~h8 16 tt:Je4 es mejor para 
las blancas, según Sax y Hazai) 12 tbgS 
~xgS 13 exd6 'li'xd6 14 fxgS tbcS lS ~e4 
eS 16 ~xc6 bxc6 17 ~e3 le dio ventaja a 

las blancas en la partida Kindermann -
Schlosser, Altensteig 1992. 

2a3) 10 ... tbb4 (quizá lo mejor) 11 eS 
tbxd3 12 cxd3 tt:JdS 13 tt:JxdS exdS 14l{Wg3 
0-0 lS ~hl dxeS 16 fxeS ~fS 17 tt:Jd4 ~g6 
18 ~d2, con una posición igualada, Sax -
de Firmian, Open de Nueva York 1987, 
aunque desde entonces nadie, 'con negras, 
se ha permitido repetir esta línea. 

2b) 9 ... bS 10 'li'el ~b7 11 ~hl ..te7 
12 eS! dxeS 13 fxeS tt:Jd7 14 ~f4 tbcS lS 
tt:Je4! (como en la línea 1 anterior, pero 
con las jugadas adicionales l{Wel y ... ~e7) 
lS ... tt:Jxe4 (lS ... tt:Jxd3 16 cxd3 0-0 17 
'iYg3 ~h8 18 tbf6! IJWd8 19 tbgS es muy 
bueno para las blancas) 16 ~xe4 h6?! (16 
... tbb417 ~xb7 '{i'xb718 'ii'g3 g6 puede 
que sea mejor, aunque 19 ~h6 deja a las 
negras cortadas del flanco de rey), Sax 
A. Sokolov, Reykjavik 1988, y ahora 17 a4 
b4 18 ~f2 le da a las blancas buenas pers
pectivas de ataque. 

3) 8 ... tt:Jbd7 9 0-0, y ahora: 
3a) 9 ... bS puede contestarse con la 

simple 10 'li'el, o incluso con 10 eS!? dxeS 
11 fxeS tt:JxeS 12 tt:JxeS '{i'xeS 13 ~f3, 
cuando 13 ... la b8?! 14 ~f4 l{WcS+ lS 'lt>hl 
~b7 16 ~e4! tt:Jxe417 ~xb8 fS 18 .l:!.ael 
fue favorable a las blancas, Nicevski 
Markiewicz, Dembica 1987, de modo que 
las negras deberían continuar con 13 ... 
.l:!. a7 14 ~f4 'li'hS lS 'ii'g3, con una posi
ción poco clara. V ale la pena observar que 
la continuación natural lS .. . ~eS+ 16 
'lt>hl 0-0 pierde material, por 17 ~b8! , con 
ataque doble a la torre de a7 y al caballo 
de f6. 

3b) 9 ... ~e710 'iVe1 0-011 eS ! tbe8 
12 l{Wg3 tt:JcS 13 ~e3 ~d7?! 14 ~xh7+ ! 
~xh7 lS tbg5+ ~g8 (después de lS ... 
~xgS, 16 fxgS 1:!. h8 17 .l:!. xf7 es desagrada
ble) 16 'li'h4 ~xgS 17 fxgS ~c6, Wedberg 
- Ionescu, Berlín 1988, y después de 18 



exd6 tl:lxd6 (pero no 18 ... ~xd6 19 1:( ad1 
"Wfe7 20 "Wib4) 19 ~xcS tZ:lfS, las negras no 
tienen bastante por el peón. 

8 ~d3 g6 
8 ... eS 9 a4 traspone a la partida n.0 3, 

mientras que 8 ... e6 es la línea 3) en el 
análisis anterior. 

9 0-0 
La estrategia de las blancas en esta li

nea es bastante drástica. Tratan de crear 
un esquema de ataque directo con "Wie1-
h4, fS, ~h6, y tZ:lgS. Las negras, por su
puesto, también están jugando mientras 
pasa todo eso, aunque si continúan inge
nuamente su desarrollo sin tomar medidas 
específicas, entonces pueden caer fácil
mente víctimas del ataque blanco. 

9 ~g7 
10 "Wie1 

10 0-0 
Es probable que esta jugada sea ya una 

imprecisión. Alternativas: 
1) 10 ... eS y, después de 11 a4, se ha 

traspuesto a la partida n.0 3. 
2) 10 ... tZ:lcS 11 eS dxeS 12 fxeS tl:lfd7 

13 ~f4 tl:le6 14 ~g3 tl:lb6 (después de 14 
.. . 0-0 1S ~h1, las negras deben buscar una 
respuesta a tZ:l dS) 1S a4 ~d7 16 aS tl:lc8 
17 tl:le4, y la iniciativa blanca se reveló de-
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cisiva en la partida Sax - Minie, Rovinj
Zagreb 197S. 

3) 10 ... bS (probablemente lo mejor, 
tratando de completar el desarrollo an
tes de darle a las blancas un objetivo de 
ataque con el enroque) 11 eS (jugadas 
de ataque, como 11 ~h4 no tienen senti
do, mientras el rey negro permanezca en 
el centro) 11 ... dxeS 12 fxeS tl:lg4 13 e6 
fxe6 14 "Wih4, con una posición confusa. 
Por el peón las blancas tienen cierta ini
ciativa, y las negras se enfrentan a pro
blemas para darle refugio a su rey. Las 
blancas también tienen la opción de 
abrir líneas en el flanco de dama, con un 
oportuno a4, y en la práctica las negras 
se enfrentan a una tarea defensiva nada 
fácil. 

El párrafo anterior se mantiene tal 
cual apareció en la edición anterior, pues 
este sacrificio de peón sigue sin haber si
do puesto a prueba seriamente, sobre to
do porque 10 ... bS se considera excesiva
mente arriesgado. No obstante, Daniel 
King, en su libro de 1993 Winning with 
the Najdorf (Ganando con la Najdorf), 
examina esta línea con cierto detalle y 
concluye que las blancas tienen insufi
ciente compensación por el material. 
Creo, sin embargo, que sobrestima las 
posibilidades de las negras. Por ejemplo, 
considera 14 ... tZ:l deS (después de 14 
"Wih4) 1S tZ:lxeS tZ:lxeS, y entonces 16 ~h6 
~xh6 17 ~xh6 ~b7, seguido de ... 0-0-0, 
como muy bueno para las negras, pero 
después de 18 l:t ae1 0-0-0 19 "Wie3 tl:lxd3 
20 "Wfxe6+, Svendsen- Gallagher, Lenk 
199S, la posición está igualada. Por otra 
parte, ante el tablero me preocupaba más 
16 ~e4 ~b7 (de otro modo las negras 
pierden el derecho a enrocar largo) 17 
~xb7 'i;\Yxb7 18 ~h6 ~xh6 19 "Wixh6 0-0-0 
20 1:( ae1, cuando la evaluación del párra-
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fo anterior define perfectamente la po
sición. 

11 'iVh4 bS 
12 fS 

En una época las blancas jugaban, in
variablemente, c.t>h1, antes de efectuar es
te ataque. Este tipo de jugada de consoli
dación a menudo es síntoma de pereza 
ajedrecística, por cuanto las blancas no 
quieren molestarse en tener que calcular 
continuamente las consecuencias del ja
que de dama en cada variante, así que sen
cillamente lo impiden, aunque sea a costa 
de un tiempo vital. 

12 ... ~b7? 
Las negras continúan realizando juga

das sicilianas normales, sin comprender lo 
crítica que se ha vuelto su posición. La cla
ve es que tras fxg6 de las blancas, no pue
den responder ... hxg6, cuando ti:Jg5 le da a 
las blancas una permanente amenaza de 
mate en h7. No obstante, ... fxg6 invita al 
caballo blanco a invadir e6, y la jugada 
... ~b7 retira una defensa vital de esa casi
lla. Era esencial U ... ti:JcS, cuando 13 ~h6 

b4 puede permitirle a las negras defender-
se. 

13 fxg6 
En la partida Velikov- Valenti, Pernik 

1979, las blancas jugaron 13 ~e3 (pereza 
de nuevo), cuando las negras dejaron esca
par su segunda oportunidad de jugar· ... ti:Jc5, 
y perdieron después de 13 ... b4? 14 ti:Jd5! 
~xd5 15 exd5 ti:Jxd5 16 fxg6 hxg6 17 ti:Jg5 
ti:J5f6 18 .l::tf3, con ataque demoledor. 

13 ... fxg6 
Después de 13 ... hxg6 14 et:Jg5, las ne

gras no pueden mover ninguno de sus ca
ballos, ya que ... ti:Jh5 se contesta con g4. 
Las blancas tienen tiempo para jugar .l::tf3 
y 1:r afl, eliminando los caballos defenso
res en f6. 

14 ti:JgS ti:JcS 

¡Demasiado tarde! 14 ... 'iVb6+ (14 ... 
ti:Jh515 ~e3 es bueno para las blancas) 15 
'lt>h1 ti:Jh5 era lo mejor, pero incluso en tal 
caso, 16 ~d2, amenazando tanto ti:Je6 co
mo ti:Jd5, le da a las blancas un promete
dor ataque. 

15 ktxf6! 
16 'iYxh7+ 
17 ~e3 

.Sxf6 
~f8 

La inversión material de las blancas es 
muy pequeña para un ataque tan fuerte. 
La principal amenaza es 18 ti:J d5 ~xd5 

19 exd5, atacando g6 y preparando b4, se
guido de la ocupación de e6 por parte del 
caballo blanco. 

17 ... ti:Jxd3 
17 ... eS 18 ti:Jd5 ~xd5 19 exd5 e4 20 

~e2 ll e8 21 b4, seguido de ti:J e6+, tam
bién gana. 

18 cxdS 'iYd7 
Las negras no pueden neutralizar la 

amenaza et:Jd5 con 18 ... e6, debido a 19 
tt:Je6+! l:t xe6 20 .l:!.f1 + c.t>e8 (20 ... 1:r f6 21 
llxf6+, ganando la dama) 21 'li'g8+, con 
efectos decisivos. 

19 ti:JdS 
20 exdS 
21 ti:Je6+ 
22 dxe6 
23 ~h6 

~xdS 
'iVfS 
llxe6 
'iVxe6 
1-0 



23 ... ~xh6 24 ~h8+ <t>f7 25 .a; f1 +, ga
nándolo todo. 

1 
2 
3 
4 
S 
6 

Partida n.0 3 
Nunn - Cserna 
Lugano 1984 

e4 eS 
t2Jf3 d6 
d4 cxd4 
t2Jxd4 t2Jf6 
t2Jc3 a6 
f4 eS 

La jugada más popular de las negras. 
Después de todo, .. . a6 fue concebida para 
preparar ... e5, y lo normal es que el decidi
do jugador de la Najdorf realice el avance 
.. . e5, a menos que sea absolutamente im
posible. 

7 t2Jf3 'W/c7 
Tiempo atrás se consideraba que las 

negras deberían impedir el desarrollo acti
vo del alfil blanco por c4, de modo que es
ta jugada era prácticamente universal. No 
hace mucho que 7 ... tD bd7 se consolidó 
como la jugada más popular aquí. Nos 
ocuparemos de ella en la partida n.0 4. 

8 a4 
La alternativa es 8 ~d3. Las continua

ciones que se producen después de 8 a4 y 
8 ~d3 son similares, pero hay algunas di
ferencias importantes. En primer lugar, 8 
a4 gasta un tiempo, porque a menudo las 
blancas pueden prescindir de ~ hl (des
pués de 8 ~d3 b5, normalmente juegan 9 
<t>hl , puesto que el jaque en b6 le conce
de a las negras posibilidades defensivas 
adicionales). Más significativo es que, con 
a4, las blancas se aseguran la casilla c4 
(mediante ~e2 y ~c4, o tL\d2 y ~c4), 
con lo que en algunas líneas pueden ejer
cer una presión extra sobre f7, que incre-
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menta de forma considerable sus posibili
dades. 

8 t2Jbd7 
9 ~d3 

9 g6 
La principal decisión de las negras es si 

deben desarrollar su alfil rey por e7 o por 
g7. Hay otras dos líneas, en una de las cua
les las negras se definen con ... ~e7, mien
tras que en la otra posponen la decisión: 

1) 9 ... ~e7 10 0-0 0-0 11 t2J h4!? (las 
blancas pueden jugar también 11 <t>hl, y 
después de 11 ... t2Jc5, el juego revierte a la 
partida n.0 4), cuando las negras han juga
do: 

la) 11 •.. ~d8?! 12 t2Jf5 g6 13 t2J h6+ 
~g7 14 f5 b6 15 g4, con un peligroso ata
que de las blancas, Sax- Bukic, Vrbas 
1980. 

1 b) 11 ••. g6 (la respuesta habitual a 
t2Jh4) 12 fS dS!? 13 exdS, con una nueva 
bifurcación: 

1bl) 13 ... ttJxdS? 14 t2Jxd5 'W/c5+ 15 
~e3 ~xd5 16 fxg6 hxg6, Cramling - Ga
llagher, Oakham 1984, y ahora, en lugar 
de 17 t2Jxg6? fxg618 ~g4 .l:l:xfl+ 19 .l:l:xfl 
t2Jf8!, cuando las negras pudieron recha
zar el ataque, las blancas deberían haber 
ganado con 17 ~g4! Por ejemplo: 17 ... 
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t:Llf6 18 t:Llxg6 ..txg4 19 CiJxe7+ c;t>h8 
20 t:LlxdS t:LlxdS 21 ..th6, o bien 17 ... ..teS 
18 t:Llxg6 ..txe3+ 19 c;t>hl 'li'c6 20 ..tfS. Si 
17 .. . tLl b6, 18 ~g3, y las blancas tienen 
amenazas sobre b6 y g6, o aun, por último, 
17 ... ..txh4 18 'li'xh4, seguido de ..tc4 y 
..th6, con posición ganadora en todos los 
casos. 

l b2) 13 ... e414 ..te2 ..td6 1S g3 b6, Sax 
- Andersson, Londres 1980, y ahora lo 
mejor es 16 CiJg2, seguido de ..th6 y CiJe3, 
apoyando los peones de dS y fS, cuando 
las blancas deben tener ventaja. 

le) 11 ... d5!? 12 t:LlfS (12 exdS e4! 
13 ..te2 ~eS+ 14 c;t>hl CiJb6 es bueno para las 
negras) 12 ... ..teS+ 13 c;t>hl dxe4 14 ..txe4 
.,tb4 1S fxeS ~xc3 (1S ... CiJ xeS 16 t:Ll dS 
CiJxdS 17 ~xdS parece un poco mejor pa
ra las blancas, si bien los piratas pueden 
investigar 16 CiJ xg7!?) 16 exf6 t:Ll xf6 17 
.,td3 ..teS 18 ..tgS, con cierta presión de 
las blancas, Mortensen - Sofía Polgár, 
Hastings 1992-1993. 

2) 9 •.. b6 (el inconveniente de esta ju
gada es que las negras pueden tener pro
blemas para enrocar) 10 0-0 ..tb7 11 '/We1 
g6 (11 ... ..t e7 12 c;t> h1 0-0 13 t:Ll h4 g6 
14 fxeS dxeS 1S ..th6 -ª e8 16 t:LlfS ! ..tf8 
17 ..txf8 a xf8 18 CiJe3 es ligeramente me
jor para las blancas, Sznapik - Ostermeyer, 
Oslo 1983) 12 fxeS dxeS 13 l{i'h4 .,te7 (13 
.. . ..t g7 14 j& h6 0-0 traspone a la línea 
principal) 14 ..tgS h6 1S c;t> h1 (1S CiJ d2? 
..teS+ y 16 ... CiJhS) 1S ... ~f8 (o bien 1S .. . 
0-0-0 16 ..te3, y las blancas tienen un ata
que rutinario contra el debilitado flanco 
de dama negro) 16 t:Ll d2! ~g7 17 ..t e3 
CiJcS 18 ..tc4 1:. af8 19 'li'f2 ..td8 20 ..txcS 
~xcS 21 'li'xcS bxcS 22 aS 1h-1h, Rantanen 
Nunn, Helsinki 1981, aunque las blancas 
están claramente mejor. Éste es un ejem
plo de la ventaja que representa tener dis
ponible c4 para el alfil. 

10 0-0 ..tg7 
11 ~el 0-0 
12 fxe5 dxe5 
13 'li'h4 h6 
14 ~h6 ~b7 
15 t:Llg5 

Esta posición es el resultado natural 
del juego drástico de las blancas. Aunque 
la evaluación ha fluctuado con el tiempo, 
el fiel de la· balanza se ha inclinado en los 
últimos tiempos del lado blanco. Hoy es 
muy raro que esta posición se produzca en 
el ajedrez magistral, porque los jugadores 
con negras se encargan de apartarse de es
ta línea. 

15 ..• .!:l: fc8 
Las dos líneas 15 .•. t:Ll h5? 16 ..txg7 

~xg7 17 .l:!. xf7+ y 15 ..• 1:!. ae8 16 g4! ha
rían bien en evitarse, y en cuanto a 15 ... 
1:!. feS 16 ..txg7 c;t>xg7 17 t:Llxf7! c;t>xf7 18 
'{i'xh7+ c;t> e6 19 .Sxf6+! c;t> xf6 20 -ª fl + 
c;t>e6 21 g c4+ W d6 22 1:. d1+ c;t> c6 23 
..tdS+ c;t>cS 24 ..txb7 1-0, Rantanen- Mo
rris, Gausdal 1978, fue una devastadora 
victoria de las blancas. 

La otra jugada razonable para las ne
gras es 15 ... '{i'd6, pero 16 l:t ad1 les oca
siona serios problemas. Después de 16 ... 
t:Ll hS, las blancas juegan 17 ..txg7 ~xg7 



18 ite2 '\Wc5+ 19 ~hl, cuando 19 ... tt:lhf6 
pierde, por 20 .l:rxd7, y 19 ... tt:ldf6 tam
bién pierde, por 20 it xh5 + tLl xh5 22 
l1xf7+. Las alternativas en la jugada 16 de 
las negras son prácticamente igual de ma
las. 

16 ~h1 
Las negras pensaban responder a juga

das como 16 g4 y 16 .l:rad1 con ... '\Wc5+ y 
... '\Wf8 cuando, con la torre de c8 impidien
do itc4, podrían defender su flanco de 
rey. Lamentablemente, las blancas tienen 
una idea táctica que impide a la dama ne
gra alcanzar f8. 

16 
17 itxg7 
18 tt:lxf7! 

I/Wd6 
~xg7 

Esto apenas puede considerarse un sa
crificio, ya que las blancas ganan de inme
diato tres peones por la pieza, de paso que 
dejan al rey negro deambulando por el 
centro del tablero. 

18 
19 I/Wxh7+ 
20 ~xg6 

~xf7 

~e6 

Incluso había una segunda línea bue
na, con 20 .l:rxf6+ tt:lxf6 21 'iYxb7, puesto 
que la tentativa de liquidar, con 21 .. . ~c7, 
permite 22 itxa6. 
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20 ... '\We7 
21 .l:r ad1 

Como tan a menudo sucede, es mejor 
cortar la vía de escape del rey que dar una 
serie de jaques sin sentido que sólo sirven 
para poner el rey a cubierto. 

21 ... ~h7 
22 'iYg3 cl;e7 

Las negras no pueden jugar 22 ... .l:i.g8, 
a causa del jaque en c4. 

23 tt:ld5+ 
24 exd5 

itxd5 
'iYh6? 

Este error permite a las blancas obligar 
al rey contrario a situarse en la última fila, 
cortando ambas torres negras del flanco 
real. No obstante, aun con la mejor línea 
defensiva, 24 ... e4, la posición es muy bue
na para las blancas después de 25 l:t del 
.!:!. g8 26 'iV c7! 1/W g6 27 g3 l1 ac8 28 d6+ 
~e6 29 ~b7, y con la caída del peón e4, 
las torres blancas podrán finalmente al
canzar al rey enemigo. 

25 d6+ 
26 itf5! 

~d8 
.l:ra7 

Apenas puede sorprender que las ne
gras no dispongan de jugada útil alguna. 
La inmediata amenaza es 27 itxd7 ~xd7 
28 '1Wxe5. 

27 itxd7 
28 l':t. xf6 

Uxd7 
1-0 

Partida n.0 4 
Nunn - King 

Bundesliga 1986-1987 

1 e4 c5 
2 tt:Jf.3 d6 
3 d4 cxd4 
4 tt:lxd4 tt:lf6 
5 tt:lc3 a6 
6 f4 e5 
7 tt:lt3 tt:lbd7 
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En mi opinión (IN) , ésta es la mejor 
respuesta de las negras a 6 f4. Aunque el 
alfil blanco puede ahora desarrollarse por 
c4, las negras ahorran un tiempo vital al 
prescindir de ... 'Wi c7, lo que les concede 
buenas posibilidades de igualar. En reali
dad, la teoría actual sugiere que el mejor 
plan de las blancas es ignorar la opción 
~c4, y desarrollarse normalmente con 
~d3. Si bien está claro que las negras se 
benefician omitiendo ... 'V!ic7, no está tan 
claro que las alternativas a ... 'W/c7 consigan 
igualar por completo. 

8 a4 
Las blancas no pueden renunciar a es

te movimiento, ya que 8 ~c4 permite 8 ... 
b5 9 ~d5 .!:I b8 10 tLl g5 (después de 10 
fxe5 dxe5 11 ~g5 ~b4, las negras queda
ron ligeramente mejor en la partida Hort 
- Andersson, Wijk aan Zee 1979) 10 ... 
tLlxd5 11 'WfxdS 'Wie7 12 0-0 h6, con igual
dad, Korchnoi - Hort, Zurich 1984, mien
tras que 8 ~d3 permite 8 ... bS, precisa
mente la línea que las blancas tratan de 
evitar. 

8 ... ~e7 
Si las negras optan por 8 ... 'W/c7, se lle

ga a la partida n.0 3. 
8 ... d5 disfrutó de una breve racha de 

popularidad hace algunos años, pero aho
ra ha desaparecido virtualmente de la 
práctica. La mejor línea para las blancas 
parece ser 9 exd5 e4 10 tLl eS ~b4 (10 .. . 
~eS 11 l2J c4, seguido de ~e3 es bueno 
para las blancas) 11 ~c4, cuando las ne
gras disponen de las siguientes posibilida
des: 

1) 11 ... tLlb6 12 ~b3 , y ahora tanto U 
... tLlbxd513 0-0 ~xc314 bxc3 0-0 lS 'W/d4 
como U ... tLlfxdS 13 aS tLlxc3 14 'W/xd8+ 
~xd8 15 tLlxf7+ ~ e7 18 bxc3 ~xc3+ 
17 ~f2 son buenas para las blancas. 

2) 11 ... 0-0 12 0-0 ll/i/c7 13 ~hl! tLlxeS 

14 fxe5 ~xc3 15 bxc3 'W/xe5 16 ll/i/ d4! 
'W/xd4 17 cxd4, con mejor final para las 
blancas , Reeh- Gallagher, Kecskemet 
1990. 

3) 11 ... tLlxeS 12 fxe5 'W/c7 13 0-0! 'W/c4 
(13 ... ~g4 14 ~e2 ~xe2 lS 'Wfxe2 'W/xe5 
16 ~f4 es bueno para las blancas) 14 exf6 
gxf6 15 la xf6 ~ xc3 16 bxc3 'VI/ xc3 17 
~g5, y las blancas quedaron claramente 
mejor en la partida Adams - Van der 
Wiel, Wijk aan Zee 1991. 

9 ~d3 0-0 
10 0-0 

10 ... tLlcS 
Ganar un peón con 10 ... exf4 11 ~xf4 

'W/b6+ U ~hl 'Wixb2 es un negocio arries
gado, pero eso no ha impedido que esta lí
nea se haya convertido en un asiduo visi
tante de los torneos en los últimos años: 

1) Antes se recomendaba 13 'VI/el (que 
sigue siendo la línea principal) , después de 
lo cual las negras disponen de las siguien
tes alternativas: 

l a) 13 ... tLl cS 14 .!:I bl tLlxd3 15 cxd3 
'Wic216 d4 .!::t eS 17 .!:I f2! 'W/d318 .!:!. el ~f8 
19 l::t e2, con ventaja blanca, Ciocaltea
Danner, Timisoara 1982. 

lb) 13 ... 'W/b414 ll bl 'VI/ eS 15 tLl d5 
tLlxdS 16 exd5 ~f6 (16 ... ~d8 17 c4 tLlf6 



lS ~e3 VJi/c7 19 ~d4 le dio a las blancas 
un peligroso ataque, Ledermann- Lau, 
Ramat-Hasharon 19S2) 17 c4 VJi/c7 lS 
VJi/g3! liJeS 19 ~gS ~xgS 20 ~xh7+! 
~xh7 21 ltJxgS+ ~h6 (21 ... ~gS 22 VJi/h4 
It eS 23 1:! bel también le concede a las 
blancas un ataque ganador) 22 VJi/h4+ ~g6 
23 l::t b3 fS 24 .!:!. g3 ttJ g4 2S .1:( xg4 fxg4 
26 ItxfS VJi/e7 27 .l:(f7 ~eS 2S 'iVh7+ ~xgS 
29 ~xg7+ ~f6 30 VJiih6+ ~fS 31 'i!'gS+ 
~e4 32 l:!.e7+ 1-0, Vogt- Womacka, Ale
mania Orientall9S9. 

le) 13 ... VJi/b6 (que se considera lo me
jor), y ahora: 

lcl) 14 ~g5!? es la última tentativa: 
lcll) 14 ... VJi/dS?! 15 ~h4 .!:!.eS 16 eS! 

dxeS 17 _t xf6 ltJ xf6 18 ttJ xeS _t e6 19 
~ ael ~aS 20 ltJe4, cuando 20 ... h6? 21 
ttJ xf6+ ~ xf6 22 .1:( xf6! gxf6 23 .l:!. e3! 
'iVxeS 24 .!:!. xeS fxeS 2S VJi/xh6 dejó a las 
blancas cerca de la victoria en la partida 
Kveinis- Van Wely, Olimpiada de Moscú 
1994. No obstante, es dudoso que las blan
cas pudieran conseguir ventaja alguna tras 
20 ... liJd5! 

lcl2) Van Wely sugiere la alternativa 
14 ... liJeS!, con idea de jugar ... ~e6 y re
servarse la opción ... ltJxd3. 

lc2) 14 liJd5 QJxdS lS exdS VJi/dS 16 c4 
liJeS 17 ~c2 ~g4 18 ~g3 ~xf3 19 .l:.xf3 
~h4 20 'iVh3 g6, y ahora la mejor alterna
tiva, según Amador Rodríguez, es 21 ~h6 

~f6 22 .l:.afl ~g7 23 g4! (Jepson- Am. 
Rodríguez, Mondariz Balneario 1994) 23 
... 'iVe7! 24 ..!:!. e3! .teS 2S ~xfS ..!:!. xf8, 
cuando las negras tienen compensación 
por la calidad. 

2) 13 liJ d5!? QJxdS 14 exdS 'i!'b6 lS 
'ii'e2! (lS ~el 'iVdS traspone a lc2, mien
tras que ahora lS ... 'tWdS se contesta con 
16 l::t ael, ya que 16 ... 1:!. eS permite 17 
~xd6) lS ... ~f616 :Sabl ~cS17 c4 ~c7 
lS ~gS VJi/ dS 19 ~e4! g6 20 VJi/h4 hS 
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21 ~xf6 'iVxf6 22 ltJgS VJi/e7 23 .!:!. bel liJeS 
24 eS!, con una presión muy peligrosa por 
el peón, Kindermann - Ftacnik, Pardubice 
1994. 

11 ~h1 
No sólo la única jugada razonable, si

no, a juzgar por los resultados recientes, la 
más peligrosa para las negras. 

11 ... d5 
Ésta es la justificación táctica del juego 

negro, pero hay alternativas más tranqui
las: 

1) 11 ... ttJ xd3 12 cxd3 'iW aS 13 VJii e 1 
exf414 liJdS VJi/d81S ttJxf4 ~d716 ~d2 le 

dio buen resultado a las blancas en la par
tida Mateo- Byrne, Nueva York 19S6. 

2) 11 ... 'tWc712 'i:Ye1 (que amenaza 13 
fxeS dxeS 14 VJi/g3, cuando las negras no 
tienen forma natural de defender su peón 
de eS). 

Ahora: 
2a) 12 ... ~d7 13 fxeS dxeS 14 VJi/g3 

..!:!. ae8 lS VJi/xeS ~d6 16 'tWd4, con inade
cuada compensación, en vista del control 
que las blancas ejercen sobre dS. 

2b) 12 ... .!:!.eS 13 fxeS dxeS 14 'iWg3 
~dS lS ltJh4 ~h8 16 ltJfS ~xfS 17 l:!.xfS 
ltJxd3?! (17 ... VJi/c6 1S ~e3 ttJxd3 19 cxd3 
VJi/d7 20 ~gS ltJg8 ::!;, es una continuación 
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más precisa) 18 cxd3 'iVd7, Alrnási- Novi
kov, Cattolica 1993, y ahora, en lugar de 
19 ~gS tt::lg8!, trasponiendo a la nota an
terior, las blancas deberían haber logrado 
una mayor ventaja con 19 'iVf3!, seguido 
de ~gS. 

2c) 12 ... ~e6 13 fS ~d7 14 g4!? (14 
~gS ~c6 1S ~xf6 ~xf6 16 g4 también es 
ligeramente mejor para las blancas) 14 ... 
~c6 (14 .. . tt::lxg4 pierde después de 1S 
tt::ldS 'iWd8 16 l;¡ g1 tt::lf6 17 ~h6 tt::le8 18 
J:::txg7+ tt::lxg7 19 'i!Yg3 ~f6 20 .ldg1, con 
ataque ganador) 15 g5 tt::lhS (la retirada a 
d7 le deja a las blancas las manos libres en 
el flanco de rey, por ejemplo: 1S ... tt::lfd7 
16 f6 ~d8 17 'i!Yh4 tt::le6 18 tt::ldS , ganando) 
16 f6 ~d8 (no 16 ... gxf6? 17 '{i'h4, ganan
do) 17 l{i'h4 g6 18 ~e3. El ataque de las 
blancas en el flanco de rey ha llegado a un 
momentáneo punto muerto, de modo que 
es hora de incorporar las piezas restantes 
al juego. Existe la amenaza posicional 19 
~xcS dxcS 20 ~c4, seguido de la ocupa
ción de dS. Así, el caballo de eS debe mo
ver. 

2c1) No obstante, 18 ... tt::le6 19 tt::ldS 
~xdS 20 exdS tt::lf4 21 ~xf4 exf4 22 ~fS! , 
seguido de ~g4, es bueno para las blan
cas. 

2c2) 18 ... tt::lxd3 19 cxd3 'it>h8 20 tt::le2, 
y ahora: 

2c21) 20 ... ~d7, con idea de ... 'i!Yc2, se 
refuta con 21 .ld fc1 , cuando 21 ... l{i'aS 
pierde de forma sorprendente por 22 
lac4!, y las negras no tienen defensa con
tra 23 b4. 

2c22) 20 ... l{i'd7! es la mejor defensa, 
buscando contrajuego mediante el ataque 
a a4, cuando las blancas deberían conti
nuar con 21 tt::lg3 ~xa4 22 tt::lxhS gxhS 
23 'iWxhS ~bS 24 .!aa3, y las negras tienen 
que buscar una defensa contra la amenaza 
l:lg1-g4-h4. 

2c23) 20 ... dS? (una jugada natural, 
que pretende debilitar e4 y activar el alfil 
de c6 contra el rey blanco, pero también 
se debilita el importante peón de eS, y esto 
sirve de contrapeso al debilitamiento de 
e4) 21 tt::lg3 dxe4 (las negras no pueden ju-
gar 21 .. . l{i'd6, debido a 22 d4! , cuando 
tanto 22 ... dxe4 23 tt::lxeS, como 22 .. . exd4 
23 eS, seguido de ~xd4, deja la diagonal 
c6-h1 bloqueada por un peón negro) 22 
dxe41{i'd6 23 l:rad1! ~b4 (23 ... l{i'e6 24 
~eS l:lg8 2S ~d6 conduce a la pérdida de 
eS) 24 tt::lxeS tt::lxg3+ 2S hxg3 ~xe4+ (des
pués de 2S ... ~xe4+ 26 c;t> g1 ~ b6 27 
~xb6 "!Wxb6+ 28 .!af2, las negras no pue
den afrontar las amenazas ~xe4 y l{i'h6) 
26 l{i'xe4 ~xe4+ 27 'it> h2 (la inmediata 
amenaza es 28 ~eS; tanto 27 ... .!:!. c8 28 
.l:!.d7 'it>g8 29 tt::lg4!, dirigiéndose a h6, co
mo 27 ... 'it>g8 28 ~eS .l:!. e8 28 tt:Jxf7! 'it>xf7 
30 l:ld7+ ~e6 31 f7 .!:!.f8 32 l:i.d4 l::txf7 
33 .l:!. d6+ son ganadoras para las blancas) 
27 ... ~c7 28 ~eS ~xeS 29 ~xf8 l:r xf8 
30 .l:!.fe1 ~c2 31 lad2 ~xa4 (las negras no 
pueden conseguir dos peones por la cali
dad, ya que 31 ... ~xg3+ 32 ~xg3 ~xa4 
33 .l:!.e7 amenaza l:i.xb7 y J::!.xf7) 32 .:xeS 
h6 33 gxh6 ~h7 34 g4 c;t>xh6 3S gS+ ~h7 
36 l:te4 ~c6 37 .l:!.h4+ 'it>g8 38 ~g3 1-0, 
Nunn- Portisch, Bruselas 1986. 

2d) 12 ... exf4 13 ~xf4 J::!. e8 (después 
de 13 ... ~e6 14 tt::ld4 'ii'b6 1S ~e3 tt::lg4 16 
~g1 tt::leS 17 tt::lfS ~xfS 18 tt::ldS "!Wd8 19 
exfS ~f6 20 ~e2 tt::led7 21 tt::lxf6+ tt::lxf6 
22 ~f3, los dos alfiles les concedieron ven
taja a las blancas, Short - Gallagher, Cam
peonato Británico 1987) 14 tt::ld4 ~d7 1S 
~gS 'ii'd8, Hazai- Novikov, Camagüey 
1987, y ahora las blancas deberían haber 
aprovechado la ocasión de activar su alfil 
con 16 ~c4!, apuntando a la sensible casi
lla f7. La línea táctica clave 16 ... tt::lxa4 
17 Uxa4 ~xa4 (17 ... bS 18 tt::lcxbS axbS 



19 .~:txa8 'iVxa8 20 ~xbS es bueno para las 
blancas) 18 l2J xa4 bS 19 l2J c6 'Vil c7 20 
tt:Jxe7+ 'iVxe7 21 ~xf6 gxf6 22 tt:Jb6 bxc4 
23 tt:J dS 'VileS 24 tt:Jxf6+ rJ;;g7 2S lji'h4 h6 
(2S .. . 1:[ h8 26 'iV g4+) 26 l:t fS! resulta bien 
para las blancas, ya que 26 00. 'iVxb2 pierde 
por 27 1:[ gS+! 

3) 11 ... exf412 ~xf4, con dos posibili
dades principales: 

3a) 12 ... ~d713 'Vi/e2 .l:.c814 a5 l:r e8 
15 ~e3 ~f8 (quizá sea mejor 1S oo· tt:Jg4, 
aunque las blancas no tienen necesidad de 
acordar tablas tras 16 ~d4 ~f6 17 'Vi/d2, 
como sucedió en la partida Kindermann -
Brunner, Eurodata 1992) 16 ~d4! (con 
idea de tt:JgS), con cinco líneas en total: 

3a1) 16 ... ~e717 b4 tt:Je618 ~b6, con 
clara ventaja blanca. 

3a2) 16 ... h6 17 tt:Jd2 tt:Jg4 18 ~c4 ±. 
3a3) 16 ... tt:Je6 17 ~b6lji'e7 18 tt:Jh4 g6 

19 l:t ae1 ±. 
3a4) 16 ... ~g4 17 'iVe3 ~h5 18 ~xf6 

~xf6 19 tt:Jd5 'Vi/d8 20 tt:Jd4 ~g6 21 tt:JfS 
.l:r eS 22 b4! tt:Jxe4 23 ~xe4 .l:!.c4 24 .l:!. ae1 
.l:r cxe4 2S ~xe4 l:r xe4 26 .l:r xe4 fue muy 
prometedor para las blancas en la partida 
Ulibin- Pigusov, Pavlodar 1987. 

3a5) 16 ... tt:Jfxe4 (la recomendación de 
Ulibin en lnformator, pero parece tener 
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un fallo táctico) 17 tt:Jxe4 tt:Jxe4 18 ~xe4 
~b5 19 c4! (Ulibin sólo tenía en cuenta 19 
~e3, que conduce a tablas) 19 000 .l:rxc4 (o 
bien 19 00 0 ~xc4 20 ~c2 ~xfl 21 ~xh7+ 
rJi;h8 22 'Vi/f5, con ataque ganador) 20 'iVd3 
.l:.cS 21 ~xh7+ ~h8 22 'Viib3 ~xfl 23 
~xcS dxc5 24 l:txfl ~xh7 2S 'Vi/xf7, con 
una gran ventaja de las blancas. 

3b) 12 ... ~g4! con idea de trasladar el 
alfil a g6, desde donde ejercerá presión so
bre e4, al tiempo que cubrirá la importan
te casilla f5. Esta jugada hace difícil que 
las blancas puedan conseguir ventaja algu
na. Quizá la mejor tentativa sea 13 ~e3!? 
(la casilla ideal para el alfil es d4): 

3b1) 13 ••. ~h5? es un grave error, 
en vista de 14 ~xc5! dxc5 15 e5 tt:Je8 
16 'ilife1 ±. 

3b2) Mejor es 13 ... 1:!. eS 14 ~d2, y 
ahora 14 ... ~h5 1S tt:J d4 tt:Jg4 16 tt:J dS 
(hasta aquí, la partida Svidler- Nedobora, 
Linares 1994) 16 000 tt:Jxe3 17 'iVxe3 le per
mite a las blancas una ligera ventaja, pero 
14 ... tt:Jxd3! 1S 'ilifxd3 (1S cxd3 d5 16 eS 
~xf3 17 exf6 ~xf6! 18 1:!. xf3 d4 19 tt:Je4 
dxe3 20 tt:Jxf6+ 'iVxf6!, con ligera ventaja 
negra) 1S 000 ~e6 se indica como = en In
formator, pero creo que las blancas tienen 
una sana ventaja después de 16 tt:Jd5. 

12 tt:JxeS 
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u ... tZJfxe4 
Las negras tienen dos alternativas 

principales: 
1) U ... tZJcxe413 ~xe4 dxe414 'ii'e2, 

y ahora: 
la) 14 •.. ~fS 15 g4 ~c8 16 1:i dl 'ii'e8 

17 g5 tZJ d7 18 tZJ c4 e3 (las líneas 18 ... 
tZJc5 19 b4 tZJe6 20 tZJd5 y 18 ... b6 19 ~e3 
~ b7 20 tZJ d5 también son buenas para 
las blancas) y ahora hay dos variantes fa
vorables para las blancas, a saber: 19 
~xe3 b5 20 axb5 ~b7+ 21 ~gl axb5, 
Kengis- Loginov, Pavlodar 1987, cuando 
22 1:i xa8 ~xa8 23 tZJxb5 'MVc8 24 tZJcd6 
'ii'c6 25 ~f2 deja a las negras con un jue
go inadecuado por los dos peones, o la 
sencilla 19 '{Wxe3. 

lb) 14 ... 'MVd4 15 1:i dl 'MVb4 16 a5 ~d8 
17 1:i a4 'MVe7 es la sugerencia de Loginov 
en lnformator, pero ahora parece bueno 
para las blancas 18 b3! 

2) 12 ... dxe4 13 ~e2 (las negras ga
nan tiempo, pero el peón de e4 obstruye 
las piezas negras) 13 •.. VJii c7 (13 ... 'MVxd1 
14 .l:. xdl ~e6 15 ~e3 l:ifd8 16 g4 g6 17 
g5 tZJd5 18 tZJxd5 ~xd5 19 b3 tZJe6 20 
tZJc4 ~xc4 21 ~xc4 ~c5 22 ~xc5 tZJxc5 
23 ~g2 .:!. ac8 24 ~f2 fue sólo marginal~ 
mente mejor para las blancas, en la par
tida Kindermann - de Firmian, Biel 
1986, pero 19 b4 tZJe6 20 c4 ~ c6 21 
tZJ xc6 bxc6 22 n xd8 1:i xd8 23 c5 parece 
más peligroso) 14 ~e3 (las blancas tam
bién pueden jugar primero 14 'MVel, para 
responder a 14 ... tZJe6 con 15 ~dl, ata
cando e4) 14 •.. b6 15 'MVe1 ~b7 16 'MVg3, 
y ahora: 

2a) La partida Beliavsky - Chandler, 
Viena 1986, continuó así: 16 .•. tZJe6?! (con 
idea de cambiar alfiles, mediante ... ~c5, 
pero este plan falla tácticamente) 17 
1:i adl (no 17 f5 ii.d6!, pero ahora f5 es 
una seria amenaza) 17 ... ~c5? (un error, 

pero, en cualquier caso, la posición negra 
era incómoda) 18 f5! ~d6 (la clave es que 
18 ... ~ xe3 19 fxe6 fxe6 pierde, por 
20 1:i xf6! n xf6 21 .l:í: d7) 19 1;1 xd6 '{Wxd6 
20 fxe6, y las blancas ganaron. 

2b) Las negras ensayaron 16 ... :t ad8 
en la partida Psajis- Balashov, Irkutsk 
1986, pero después de 17 .l:.adl tZJcd7 18 
~ d4 tZJ xe5 19 fxe5 tZJ d7 20 b3! (20 
~xa6! aún era más fuerte) , seguido de 
~c4, las blancas tuvieron un fuerte ata
que. Las negras deberían haber buscado 
las simplificaciones, con 17 ... .l:!. xd118 
.I:!. xdl 1:i d8, aunque las blancas siguen es
tando mejor. 

13 j;_xe4 dxe4 
14 tZJdS! 

Las blancas jugaron 14 ~e3 en la par
tida Beliavsky- Portisch, Tilburg 1986 (un 
par de semanas después de la partida prin
cipal), pero entonces 14 ... f6 15 .txc5 
~xc5 16 tZJxe4 VJiixdll7 J:l axdl fxe5 18 
tZJ xc5 ~g4 19 J:l del exf4 condujo a la 
igualdad. La idea de 14 tZJd5 es eliminar el 
alfil de e7, y dado que el otro alfil negro 
quedará obstruido por el peón de e4, las 
blancas podrán desplegar actividad sobre 
la diagonal b2-g7. 

14 .•. ~e6 



O bien: 
1) 14 ... ~d6 1S lbc4!, y las negras tie

nen dificultades inmediatas, ya que la ju
gada natural de desarrollo, 1S ... ~e6, 
pierde pieza, por 16 l2Jxd6, y de otro mo
do las blancas pueden seguir con lbdb6, o 
bien b4, seguido de ~b2. 

2) 14 ... f5 1S b4 l2J d7 fue propuesto 
por Busch y Olthof en New in Chess, pero 
16 ~e3! es prometedor para las blancas, 
pues tanto 16 ... tbf6 como 16 ... lbxeS 17 
fxeS ~e6 pierden material, por lbxe7+ y 
~cS. 

3) 14 ... f6! 1S l2Jxe7+ Wi/xe7 16 lbc4 
~e6 17 lbe3 fS conduce a una estructura 
similar a la partida, excepto que las negras 
han conseguido jugar ... fS. Las blancas 
pueden proseguir con b3, it b2 y 'iYe1, 
cuando su alfil es más efectivo que el de las 
negras. Sin embargo, los alfiles de distinto 
color ejercen una tendencia a tablas, sobre 
todo si las negras pueden cambiar caballos, 
mediante la maniobra ... lbd7-f6-dS. 

15 t2Jxe7+ Wixe7 
16 f5 

Ésta es la diferencia entre 14 ... ~e6 y 
14 ... f6! Jugar f4-fS beneficia a las blancas 
de tres formas. En primer lugar, incre
menta la fuerza de su alfil; en segundo lu
gar, impide que las negras apoyen su peón 
e con otro peón, y por último, le concede a 
las blancas perspectivas de ataque en el 
flanco de rey. 

16 ... f6 
17 l2Jg4 

17 fxe6 fxeS 18 ~e3 t2Jxe6 19 WidS 
puede darle a las blancas una ventaja mí
nima, pero la jugada textual es más com
bativa. 

17 ... ~f7 
La respuesta 17 ... ~c4 es inefectiva 

tras 18 .l:t f4, y el alfil pronto se expulsará 
con b3. 
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18 '1We1?! 
Decidí que había llegado la hora de 

desarrollar mis piezas del flanco de da
ma , pero debería haber invertido un 
tiempo más en mejorar mi posición, con 
18 aS! Parece extraño situar un peón en 
casilla negra cuando el plan de las blan
cas es bloquear el alfil negro disponiendo 
los peones en c2, b3, a4, e4 y fS, pero re
sulta muy útil disponer de la opción de 
atacar el caballo de cS. No sólo porque 
pueden rechazarlo con un ulterior b4, si
no porque las blancas pueden también 
plantear una molesta clavada con ~a3. 
Por otra parte, la posible eliminación de 
este caballo le concede a las blancas la 
posibilidad de ganar el peón e4 con Wi/e1-
h4, ~a3 y ;::¡ ael. 

18 ... aS! 
Las negras aprovechan el error y se 

aseguran, de forma permanente, la casilla 
eS para su caballo. 

19 b3 
20 ~b2 
21 '1Wg3 
22 l:lae1 
23 'iVh4 

~fd8 

s d6 
~h8 
b6 
l:í: f8 

Decidí progresar todo lo que fuese po
sible, sin incurrir en riesgos, tratando de 
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construir una posición con Jil.c3, t2Jf2 y 
l:t e3. De esta forma se controlan las en
tradas en la columna d y el alfil de c3 que
da deféndido, privando así a las negras de 
todo truco táctico. 

24 I:í: e3?! 
Las blancas ensayan una pequeña cela

da. Quizá las negras no perciban la ame
naza 25 .l:t:h3 Jil.g8 26 t2Je5. 

24 ... 1/Wd8 
Lamentablemente, sí la ven. Además, 

ahora es difícil impedir la invasión de la 
torre negra. 

25 ~gl 
Evitando los problemas inmediatos de 

la primera fila y sobre la gran diagonal, 
tras el eventual avance g4. Nótese que las 
negras no pueden iniciar el contrajuego 
con 25 ... I:í: d2, debido a 26 t2Jxf6 Jil.g8 
27 t2Jh5! 

25 ... Jil.g8 
Ahora, sin embargo, 26 ... 1: d2 es una 

amenaza real. 
26 Jil.c3 

Las blancas deben impedir ... 1: d2, in
cluso si luego permiten la penetración 
... l:t dl. 

26 ... 
27 l:teel 

.l:!. dl 
~ d6?! 

Oportunamente ejecutada, ésta es 
una defensa correcta, pero la alternativa 
27 ... I:í: xel 28 .l:í: xe 1 'lj' d6 29 tLl e3 'lj' c6 
es más segura. Eliminar un par de torres 
reduce las posibilidades ofensivas de las 
blancas, y en este caso las negras no ten
drían mayores problemas para hacer ta
blas. 

Si las blancas hubiesen efectuado una 
jugada descuidada en su 24.0 movimiento 
(por ejemplo, 24 Jil.c3), entonces esa posi
bilidad no habría existido. 

28 t2Jf2 
A veces una omisión permite la mejor 

posibilidad de ganar. Me pareció que éste 
era el mejor momento de crear una posi
ción favorable, con t2Jf2 y .l::!. e3, pero la 
jugada debería fallar, por razones tácti
cas. 

28 ... 'lj'c8! 
Puesto que las negras no pueden jugar 

... 1/Wxf5, debido a t2Jxe4, decidí continuar 
con mi plan. No había nada mejor en cual
quier caso, dado que 29 'lj'g3 .l:t:c6 es mo
lesto. 

29 .l::!.e3 
Tras haber realizado esta jugada, me 

di cuenta de que las negras podían jugar 
29 ... 'lj'xf5 30 t2Jxe4 'lj'e6!, con tablas 
garantizadas, pero quizá la confianza 
con que efectué mi jugada indujo a mi 
oponente a creer que el peón era invul
nerable. 

29 ... .l::!. d5? 

30 g4! 
Las blancas no sólo han conseguido la 

posición que buscaban, sino que, además, 
lo han hecho de forma muy favorable, ya 
que las torres de d5 y f8 son ambas vulne
rables a la maniobra t2Jh3-f4-g6. 

30 ... 'lj'c7 
Quizá las negras deberían haber ofre

cido mayor resistencia, pero la doble posi-



bilidad tt:Jh3-f4 y g5 hace que su posición 
sea muy desagradable. 

31 tt:Jh3 
32 cxd3 
33 tt:Jf4 
34 tt:Jxd5 
35 ~el 

tt:Jd3 
~xc3 

g5 
.il!..xd5 
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Gracias al movimiento ~gl, las negras 
no disponen de contrajuego real, así que 
pronto se verán obligadas a rendirse. 

35 'l/;Vd4 
36 dxe4 ~xe4 
37 ~c3 ~dS 
38 'l/;Vc4 1-0 
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La Variante Scheveningen 

Este sistema de juego es popular entre 
muchos de los mejores maestros mundia
les, incluido Kasparov, así que difícilmen
te puede nadie esperar que las blancas 
cuenten con un camino claro para obtener 
ventaja. La característica estructural de la 
Scheveningen es el centro de peones ne
gros en d6 y e6, cubriendo todas las casi
llas centrales de la quinta fila. Así las ne
gras evitan la ligera debilidad de dS, 
inherente a las variantes Najdorf y del 
Dragón. Tras la cobertura de su modesto, 
pero sólido centro de peones, las negras 
pretenden completar tranquilamente su 
desarrollo. El orden de jugadas más habi
tual para las negras, si quieren plantear 
una Scheveningen, es 1 e4 eS 2 tLl f3 e6 
3 d4 cxd4 4 t2Jxd4 tLlf6 S tLlc3 d6, pero las 
negras pueden invertir la segunda y la 
quinta jugadas. 

El sistema que recomendamos, el Ata
que Keres, es indudablemente la línea que 
más temen los jugadores de la Schevenin
gen. En realidad, tanto la temen que mu
chos de ellos tratan actualmente de llegar 
a su formación predilecta, de forma sesga
da, por medio de la Najdorf (por ejemplo: 
2 ... d6 y S ... a6, cuando, a jugadas como 6 
f4, 6 ~e2 ó 6 ~e3, pueden responder 6 .. . 
e6, mientras que los jugadores Najdorf 

prefieren ... eS). El Ataque Keres queda 
planteado así: 1 e4 eS 2 t2Jf3 e6 3 d4 cxd4 
4 tLlxd4 tLlf6 S tLlc3 d6 6 g4. Este avance de 
peón en el flanco de rey tiene, como pri
mer objetivo, desviar al caballo negro de 
f6, dificultando así la ruptura central ... dS, 
y en segundo lugar, ganar espacio en el 
flanco de rey y disuadir a las negras de en
rocar corto. Aunque lo normal es que las 
blancas consigan buenas posibilidades de 
ataque con este sistema, no deben descui
dar su desarrollo, ya que las negras a me
nudo pueden abrir la posición con ... dS, e 
incluso, aunque ganen un peón, las blan
cas pueden encontrarse con su rey retrasa
do en el centro. En otras palabras, debe de 
buscarse un equilibrio entre las ambicio
nes de expansión en el flanco de rey y res
tringir a las negras en otros sectores delta
blero. 

Hay dos principales opciones de las ne
gras, tras 6 g4. Pueden tratar de impedir el 
ulterior avance del peón con 6 ... h6 (como 
sucede en las partidas n.os S y 6), o bien 
pueden continuar con sus propios planes y 
permitir que el caballo sea expulsado a d7. 
En este caso, las negras pueden elegir en
tre 6 ... a6, 6 ... ~e7 ó 6 ... t2J c6. La elec
ción concreta de la sexta jugada puede 
que no sea muy importante, porque hay 



numerosas transposiciones. En la partida 
n.0 7 estudiamos las líneas específicas con 
6 ... a6 (es decir, aquellas que implican un 
temprano avance ... b5), en la partida n.0 8 
con las derivadas de 6 ... tt:lc6 (es decir, las 
que implican un temprano ... 'Wic7), y las 
demás líneas pueden encontrarse en la 
partida n.0 9. Aparte de estas dos principa
les opciones, hay una tercera posibilidad 
para las negras, que consiste en contraata
car en el centro con 6 ... e5. Con esta juga
da las negras pierden un tiempo, pero es
peran poder demostrar que el avance g4 
de las blancas sólo ha servido para debili
tar su flanco de rey. Véase la partida n.0 7. 

1 
2 
3 
4 
S 
6 

Partida n.0 5 
Nunn - Bischoff 

Lugano 1986 

e4 eS 
tt:lf3 e6 
d4 cxd4 
tt:lxd4 tt:lf6 
tt:lc3 d6 
g4 h6 

Las negras evitan que se expulse a su 
caballo de f6. Durante mucho tiempo las 
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blancas jugaban casi siempre 7 g5 hxg5 
8 ~xg5, siendo Anatoli Karpov un defen
sor de la causa blanca. Aunque esta conti
nuación le concede a las blancas ventaja en 
desarrollo, tiene sus defectos, uno de los 
cuales es que se activa la torre de h8, pre
sionando sobre el débil peón h de las blan
cas. Ahora 7 h4 se considera que le da me
jores posibilidades a las blancas que 7 g5, 
siendo en la actualidad la línea más popu
lar. Las blancas piensan continuar con 
.l:!.g1 y g5, expulsando finalmente al caba
llo. 

7 h4 a6!? 
Aunque se trata de una jugada natural, 

sólo se hizo popular en la década de los 
ochenta. La principal variante es 7 ... tt:lc6, 
que examinaremos en la partida n.0 6, pero 
hay otra importante posibilidad, a saber: 
7 ... ~e7 (7 ... e5 8 tt:lf5! ~e6 9 g5 tt:lxe4 
10 tt:lxg7+ ~xg711 tt:lxe4 d512 gxh6 ~xh6 
13 ~xh6 .l:!.xh6 14 'ifd2 .l:!.xh4 15 ~b5+ 
tt:lc616 0-0-0 fue muy bueno para las blan
cas en la partida Stanciu - Vegh, Ulan Ba
tor 1986) 8 ~f3, y ahora: 

1) 8 ... tt:lc6?! 9 ~b5 ~d7 10 ~xc6 
bxc6 (10 ... ~xc6 g5 11 g5 también es bue-
no para las blancas) 11 g5 hxg5 12 hxg5 
.l:txh113 '/i'xh1 tt:lg8 14 'ifh7 ~f8 15 f4, 
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con ventaja blanca, Howell - Taher, Du
blín 1991. 

2) 8 .•. 4:Jfd7 9 ~g3 4:Jc6 10 j;,e3 a6 11 
0-0-0 VJ/ic7, Ljubojevic- Timman, Bruselas 
SWIFT 1986, y ahora Ljubojevic reco
mienda 12 j;,e2, como ligeramente mejor 
para las blancas. 

3) 8 ... g6!? 9 gS hxgS 10 j;,xgS a6 
11 0-0-0 eS 12 4:Jde2 j;,g4 13 ~g3 4:Jbd7, 
y entonces 14 f3 j;,e6 1S j;, h3 j;,xh3 
16 J::l.xh3 Uc8 17 f4, con posición confusa, 
De Wit- 011, Groninga 1984-198S. Esta 
interesante idea no parece haberse repeti
do. Quizá sea mejor 14 f4, para especular 
con la expuesta posición del alfil de g4. 

4) 8 ... hS 9 gxhS, y ahora: 
4a) 9 ... tt:Jc6 10 j;,bS [una tentativa de 

explotar el orden de jugadas de las negras; 
10 4:Jxc6 bxc6 11 j;,gS puede ser preferi
ble, ya que las negras tienen que probar 
que están mejor que con 11 ... tt:JxhS, tras
poniendo a la línea 4b)] 10 ... j;,d7 11 j;,xc6 
bxc6 12 eS 4:J d5 ?! (12 ... dxe5 13 4:J xc6 
j;,xc6 14 'li'xc6+ ~f8 1S h6 gxh6 16 JL.d2 
l:I b8 17 0-0-0 ~b6 18 ~xb6 .l::t xb6, con 
juego igualado, según Ljubojevic) 13 exd6 
j;,xd6 14 j;,g5 'li'b6 15 0-0-0 j,e5 16 tt:Jxd5 
cxdS 17 c3, con ventaja blanca, Ljubojevic 
- Timman, Bugojno 1986. 

4b) 9 ... tt:JxhS 10 j;,g5 (10 j;,e3!? es 
una interesante idea que no ha sido proba
da en la práctica, ofreciendo el peón h a 
cambio de un rápido ataque, con 0-0-0) 10 
... tt:Jc6 11 tt:Jxc6!? bxc6 12 0-0-0 j;,xg5+? 
(aceptar el sacrificio es muy arriesgado; 
las negras deberían desarrollarse, con 12 
... J::l.b8) 13 hxg5 ~xgS+ 14 ~b1 ~e7 (no 
14 ... d5? 15 exd5 cxd5 16 4:Jxd5 exd5 17 
.l::txd5, ni tampoco 14 ... ~c5? 15 e5!, y las 
blancas ganan en ambos casos, mientras 
que 14 ... VJ/ie5 15 j,e2 g6 16 'li'e3, con idea 
de f4, le da a las blancas una peligrosa ini
ciativa) 15 j, e2 g6 16 l:I xd6! ~ xd6 

17 ~xfl! (es un tanto sorprendente, pero 
las negras no tienen defensa) 17 ... a5 18 
l:I d1+ ~e5 19 j;,xh5 Uxh5 20 f4+ ~xf4 
21 'li'g7+ 1-0, Sobura- Pieniazek, Polonia 
1988. 

8 j;,g2 

Las blancas abandonan su plan J::l. g1 y 
g5, debido a que después de 8 .!:!. g1 d5 9 
exd5 4:Jxd5 10 4:Jxd5 ~xd5 11 j,g2 ~c4 
12 c3 j;,e7 13 g5 4:Jd7 14 ~e2 ~xe2+ 15 
~xe2 4:Jb6, no habrían conseguido venta
ja alguna, Karpov - Kindermann, Viena 
1986. 

8 ... tt:Jc6 
O bien: 
1) 8 ... g6 9 g5 hxg510 j;,xg5 j;,e711 '{i'd2 

e5 12 4:Jde2 j,e613 0-0-0 4:Jbd7 14 f4 ~a5 
(14 ... ~c7?! es inferior tras 15 fxe5! dxe5 
16 4:Jd5 j;,xdS17 exd5 l:tc818 l:I hfl! , con 
alguna ventaja de las blancas, Ghinda
Bonsch, Halle 1987) 15 ~b1 .l::!. c8 (15 ... 
4:Jb6 16 b3 ;!;, Gufeld - Georgadze, URSS 
1981) 16 l:I hfl b5 17 b3 exf4 18 l'1 xf4 
4:Jh5? (Timman considera que 18 ... l:t h5, 
seguido de sacrificio de calidad en g5, era 
la mejor posibilidad para las negras) 19 
j,xe7! 4:Jxf4 20 ~xf4! ~xe7 21 ~xd6+ 
~e8 22 4:J d5 j;,xd5 23 j;,h3!! (las negras 
han sido castigadas de forma convincente 



por su optimista jugada 18) 23 ... W/c7 
24 ~xd7+ W/xd7 2S ~eS+ W/e6 26 W/xh8 
cJ;;e7 27 ~d4, con posición ganadora para 
las blancas, Ljubojevic- Timman, Ams
terdam 1986. 

2) 8 ••• d5 y entonces 9 exd5 ct:J xdS 
10 ct:JxdS exdS se considera confusa en la 
ECO. Sin embargo, a diferencia de 8 l:!.g1 
dS, la torre blanca defiende el peón h, de 
modo que las blancas podrían considerar 
9 eS Cbfd7 10 f4, cuando 10 ... .Jl.e7 11 hS, y 
10 .. . hS 11 gxhS parecen buenas para las 
blancas, de modo que la mejor respuesta 
probablemente sea 10 ... 'ii'b6. También es 
interesante 9 g5. 

9 g5 
10 hxg5 
11 ~xh1 

hxg5 
.l:.xh1+ 
ct:Jd7 

Si las negras atacan el peón de gS con 
11 ... ct:Jxd4 12 'it'xd4 ct:Jh7, las blancas si
guen con 13 eS! ct:JxgS (13 .. . dxeS 14 W/h4 
atrapa el caballo) 14 W/a4+! (14 exd6 tam
bién es prometedor) 14 ... ~d7 1S W/g4 
~e7 (1S ... Cb h7 16 W/ hS pierde pieza, 
mientras que 1S ... f6 16 ~xgS fxgS 17 
'ii'hS es desastroso) 16 exd6 ~f6 17 ~xb7, 
con una clara ventaja. 

12 ~g2 
Esta jugada fue el resultado de una lar-
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ga reflexión, pero aun así no puede consi
derarse la mejor. Las blancas tenían muy 
pocos movimientos constructivos, aparte 
de g6, y la inmediata 12 g6 Cbxd413 gxf7+ 
rt;xf7 14 W/xd4 W/h4 1S ~g2 ct:JeS es un 
tanto oscura. Puede que las blancas consi
gan una pequeña ventaja tras 16 ~e3 'ii'g4 
17 rt;fl , pero ambos reyes están mal situa
dos y quería encontrar algo más seguro. 
Cuando deben afrontar una jugada ines
perada en la apertura, los jugadores nor
malmente reaccionan manteniéndose al 
margen de las líneas más agudas, que es 
probable hayan sido bien preparadas por 
el oponente. 

12 ~e3 es mala, debido a 12 ... ct:JdeS, 
amenazando ... ct:Jc4 (13 'ii'e2 ct:Jxd4 pierde 
un peón). 

Así, la única alternativa real a 12 g6 
es 12 f4 , pero yo era reticente a crear 
tanto espacio vacío en torno a mi rey. 
Ulteriores análisis, sin embargo, demos
traron que las negras no tienen forma de 
explotar esa momentánea exposición del 
r ey blanco, de modo que en partidas 
posteriores las blancas prefirieron la 
más precisa 12 f4! Las negras han res
pondido así: 

1) 12 ... l2Jxd413 W/xd4 ~b6 14 'ii'xb6 
l2Jxb6 1S a4? ~d7 16 aS l2Jc8 17 ~e3 ~c6 
18 0-0-0 rt;d7 19 ~f3 l2J e7 20 ~g4, con 
una clara ventaja de las blancas, Ghinda -
Vogt, Halle 1987. 

2) 12 ... g6 13 ~e3 W/b6 14 a3 W/c7 1S 
Wi e2 lLl aS 16 0-0-0 .l:í. b8 17 eS!? (esto no 
era estrictamente necesario, pero es muy 
peligroso) 17 ... dxeS 18 lLl xe6 fxe6 19 
'ii'd3, con un fuerte ataque por la pieza, 
Nunn - Suba, Londres (Lloyds Bank) 
1990. 

3) 12 ... 'ii'b6 13 l2Jde2 g6 14 b3, con 
una nueva ramificación: 

3a) 14 ... W/c7 15 ~b2 bS 16 '/Wd2 .ll b8 
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(16 ... ~b7 17 4:Jd1 0-0-0 18 tt:Je3 ~e7 19 
0-0-0 tbb6 20 ~b1 ~b8 21 tt:Jcl también 
fue un poco mejor para las blancas, Grün
feld - Bischoff, Munich 1987) 17 .tg2 (17 
0-0-0 tbb6 18 a3 .td7 19 .tg2 b4 20 axb4 
tt:Jxb4, con juego igualado, Kiril Georgiev 
-Suba, Budapest 1993, pero 18 .l:te1 b419 
tt:Jd1 le habría dado ventaja a las blancas, 
según Stoica) 17 ... aS?! 18 tt:J d1! a4 
19 tt:Je3 b4 20 0-0-0 ~a6 21 ~b1 axb3 
22 axb3 fue bueno para las blancas, 
Watson- Suba, Kuala Lumpur 1992. 

3b) 14 ... 'ii'c5 1S 'ii'd2 bS 16 ~b2 ~b7 
17 0-0-0 0-0-0 18 ~b1 'ii'f2!? (o bien 18 ... 
~e7 19 tt:Jcl! f6 20 gxf6 tt:Jxf6 21 tt:Jd3, con 
ventaja) 19 a4 (19 l:[e1 ~e7 20 tt:Jd1 'ii'cS 
21 tt:Je3 le dio a las blancas una pequeña 
pero duradera ventaja, Short- Kinder
mann, Dortmund 1986) 19 ... 'i:!Vb6 20 axbS 
axbS 21 tt:Jcl tt:JcS 22 'ii'h2!, con percepti
ble ventaja blanca, Anand- J. Polgár, Ma
drid 1993. 

Aunque 12 ~g2 es ligeramente infe
rior a 12 f4, vale la pena estudiar la partida 
Nunn - Bischoff, porque las posiciones re
sultantes son muy similares. 

12 ... g6! 
La idea subyacente en 12 ~g2 era que 

las blancas mejoran la posición de su alfil 
(sobre todo en la línea de g6 antes indica
da, porque ... 'ii'h4 ya no gana un tiempo), 
mientras que las negras tienen problemas 
para encontrar jugadas útiles. U ... tt:Jde5 
permite 13 f4 con ganancia de tiempo (13 
... tt:Jc414 b3 'ii'b61S tt:Jce2), U ... Viiic7 (o 
... ~e7) permite 13 g6, y 12 ... 'i:!V b6 13 
tZJ b3 pierde tiempo tras la subsiguiente 
~e3. La respuesta de las negras es aquí la 
mejor, cortando g6 para las blancas y de
jando planteada, de nuevo, la cuestión de 
cómo pueden mejorar las blancas su posi-
ción. 

13 f4 

Ahora se pone de manifiesto el defec
to de 12 ~g2. En el análisis de 12 f4 vimos 
que las negras normalmente juegan .. . g6 
en cualquier caso, mientras que ~g2 no 
siempre es necesario para las blancas. Por 
consiguiente, las negras pueden ganar un 
tiempo, aunque en esta posición la jugada 
extra no es especialmente valiosa. Ahora 
que sus caballos no pueden llegar a eS, la 
respuesta de las negras es más o menos 
obligada. 

13 ... ¡vb6 
14 tt:Jde2 

Las blancas sólo pueden completar 
su desarrollo con 'ii' d2 (o Viil d3) , b3 , 
~ b2 y 0-0-0, de modo que al jugar f4 tu
ve que asegurarme de que las negras no 
pudiesen emplear los cuatro (!) tiem
pos disp onibles para molestar al rey 
blanco. 

14 ... Viiic5 
Las negras tratan de finalizar su propio 

desarrollo, con ... bS y ... ~b7. Esto es cla
ramente lo mejor, puesto que 14 ... 'Vi/c7 
permite 1S ~e3, y 14 ... tt:J c5 se contesta 
con 1S b3. 

15 l{i'd3 
15 'i:!Vd2 habría sido ligeramente mejor, 

ya que en d3 la dama queda expuesta a 
eventuales ataques de caballo. Mi idea era 



dejar abierta la posibilidad .lte3, pero esto 
nunca será realizable. 

15 ... b5 
16 b3 

16 .te3 se contrarresta eficazmente 
con 16 ... lLJb4! 

16 ... .tb7 
17 .ltb2 ~eS 

Una jugada arriesgada. Las negras 
deciden dejar a su rey en el centro, a fin 
de buscar contrajuego sobre la columna 
c. Después de 17 •.. 0-0-0 18 0-0-0, las 
blancas disponen de una pequeña venta
ja de espacio, lo mismo que en los análi
sis a 12 f4. 

1S 0-0-0 lLJb4 
Gracias a su decisión de la jugada ante

rior, las negras se obligan a un juego acti
vo. Si las blancas pueden consolidar, 
entonces ~b1, .tH1 y lLJd1-e3-g4 les con
cedería inevitablemente un fuerte ataque 
contra el rey negro en el centro. 

19 ~d2 lLJxc2 
20 ~xc2 b4 
21 ~b1 '/Wf2! 

Ésta es la clave de la combinación ne
gra. La inmediata 21 .•. bxc3 22 lLJxc3 les 
dejaría en una pobre posición, porque su 
combinación no ha conseguido dañar la 
posición contraria, y a largo plazo las pers
pectivas son favorables a las blancas. 

22 .lth1 bxc3 
A estas alturas, las negras ofrecieron 

unas sorprendentes tablas, pero aunque 
las blancas deben retomar de forma mu
cho menos satisfactoria con el alfil, dejan
do débil e4, decidí seguir jugando. No hay 
que decir que permitir el cambio de damas 
no le reportaría ventaja alguna a las blan
cas, porque su principal triunfo radica en 
la vulnerable posición del rey negro, y eso 
sólo puede explotarse en el medio juego. 

23 .txc3 
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23 ... '/Wa7? 
Una mala evaluación. El principal mé

rito de la combinación de las negras es que 
su dama se ha convertido en un incordio, 
por hallarse en el corazón de la posición 
blanca, tanto más cuanto que el p1imer ju
gador no puede contemplar la posibilidad 
de un cambio de damas. Bischoff decide 
retirar su dama a la pasiva casilla de a8 pa
ra lograr una molesta, pero no importante, 
presión sobre el peón e4. Debería haber 
jugado 23 ... lLJc5 24 .ltd4 'íi'h2! (24 ... 
lLJxe4 pierde pieza por 25 ~d3!, mientras 
que 24 ... 'iYh4 25 lLJc3 e5 26 .te3 parece 
bueno para las blancas), cuando las blan
cas tienen problemas con su peón e4. En
tonces 25 ~e3 e5 26 .ltb2 .ltg7 crea una 
amenaza muy molesta: .. . exf4, de modo 
que las blancas tendrían que jugar 25 lLJc3 
¡yxd2 26 l:txd2, con igualdad. 

24 .ltb2 ~aS 
25 'iYe3 lLJcS 
26 lLJc3 ~g7 
27 lLJdS! 

Ver diagrama 26. 
27 ... .txb2 

La jugada más natural. Las alternati
vas son: 

1) 27 .•. .txd5 28 exd5 .txb2 29 dxe6!? 
(29 ~xb2 le da ventaja a las blancas) 29 .. . 
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'W/a7 (impidiendo ~xb2) 30 .!::!. xd6 ~f8 
(30 ... ~a3 31 exf7+ ~f8 32 'W/c3 y 30 ... 
~g7 31 ~c6+ ~f8 32 ~d7 ganan para las 
blancas) 31 ~ d7 'W/b6 32 e7+ ~e8 33 
l::!. d8+ !lxd8 34 exd8'Wi+ ~xd8 35 'W/d2+ 
tt.Jd3 36 'W/xd3+ y el peón extra le concede 
a las blancas algunas posibilidades de vic
toria en el final. 

2) 27 .•. exdS 28 ~xg7 tt.Jxe4 (mejor 
que 28 ... dxe4 29 I:!.xd6, ya que en este ca
so el desprotegido caballo de c5 impide 29 
.•. .!::!. d8, mientras que 29 ... tt.Jd3 permite 
30 l::!. xd3) 29 ~f3!, con buen juego para 
las blancas. La amenaza es simplemente 
.!::!. h1-h8, y el alfil puede jugar a g4 para 
cortar la escapatoria del rey negro. 

28 ttJ b6 ~xe4+ 
29 ~xb2 'W/a7 

La única defensa. Ahora 30 ttJ e4 d5 
31 ~xe4 es tentador, pero las negras pue
den responder 31 ... dxc4! 32 'W/d4 'W/c7, y 
es dudoso que las blancas tengan algo me
jor que el jaque perpetuo. 

30 l::!.xd6 tt.Jd3+ 
Las jugadas de las negras siguen siendo 

forzadas. 30 ... ~xh1 31 'W/d4! (atacando 
la torre de c8 y amenazando 'W/h8+) 31 ... 
llb8 (31 ... I:!.c7 32 'lih8+ y mate en d8) 32 'Wixc5 
(amenazando ~d7) 32 ... I! d8 (32 ... 'W/e7 
33 tt.Jc8 'W/b7 34 1:!. xe6+, ganando) 33 'W/e5 

le da a las blancas un ataque decisivo, por 
ejemplo 33 ... l:lxd6/'{j'e7/'W/b8 34 'W/h8+, o 
incluso 33 ... !lb8 34 .l:rxe6+ fxe6 35 'W/h8+. 

31 ~a3 l::!. e6! 
H abía omitido esta ingeniosa defensa 

al jugar 26 tt.Jc3. Las jugadas alternativas 
pierden rápidamente: 

1) 31. .. .l:í: eS 32 ~ xd3 l:I. a5+ (o bien 32 
... 'W/xb6 33 ~xe4) 33 ~b2 ~xd3 (33 ... 
~xh1 34 'W/d4) 34 ~c6+ ~d8 (de otro 
modo, un jaque de caballo gana la dama) 
35 b4 1:H5 36 'W/xd3+ ~c7 37 '{j'd7+ ~xb6 
38 'W/d4+ y las negras pierden la dama. 

2) 31 ... VJife7 32 l:!.xd3 ~xd3 33 tt.Jxc8 
'W/xc8 34 'W/xd3 '{j' el+ 35 ~ b4 '{j'xh1 36 
'W/xa6 'W/e1+ 37 ~b5 'W/e2+ 38 ~b6 'W/f2+ 
39 ~b7, con un final ganador, ya que 39 ... 
'W/xf4 falla, por 40 'W/a4+. 

3) 31 ... ~xh1 32 '{j'h3 1:[ b8 33 ~ xe6+ 
fxe6 34 'W/h8+, ganando la dama. 

32 .l:!. xe6 
Lo mejor, dado que 32 tt.J dS 'W/xe3 

33 tt.Jf6+ es tablas por jaque perpetuo, y 
32 l:!. xd3 (32 'W/xd3 'W/xb6 es bueno para 
las negras) 32 ... ~xh1 33 tt.Jc4, con juego 
más o menos igualado. 

32 ... '{j'e7+ 

33 'W/eS! 
33 1:[ eS ~xh1 34 b4 tt.Jxc5 35 'W/xc5 no 



es muy bueno, ya que las negras pueden 
evitar el cambio de damas con 35 ... ~d8, 

cuando el expuesto rey blanco hace casi 
inevitable el jaque perpetuo. Después de 
la partida, Bischoff admitió que no había 
visto a tiempo esta jugada. 

33 ... '/WxcS+ 
O bien 33 •.. tL:lxcS 34 .1:1. c8+ ~ d8 35 

1:[ xd8+ <;t>xd8, trasponiendo a la partida, 
con la única, pero inesencial diferencia de 
la posición del rey negro. 

34 .l:í: xcS tL:lxcS 
3S b4! 

Las blancas buscan un final de caballo 
bueno vs alfil malo. También pueden diri
girse hacia un final de caballos con 3S 
~xe4 (35 ~b4 tL:ld3+ 36 ~c3 tt::lf2! con
duce a la misma posición) 35 ... tt:Jxe4 36 
Wb4, con idea de w a5, pero aunque este 
final es favorable a las blancas, su ventaja 
es menor que en la partida. 

3S ..• .txh1 
36 bxcS .tdS? 

Un error, en graves apuros de tiempo. 
Las negras deberían haber jugado 36 ... 
we7 37 ~b4 e5! 38 fxe5 we6, pero inclu
so en este caso las blancas ganan con 39 
tt::lc4 .,td5 40 a3! .txc4 41 ~xc4 ~xe5 42 
Wb4! Wd5 43 a4, y las negras se encuen
tran en un Zugzwang fatal. 

37 tt::lxdS exdS 
Las blancas ganan porque el peón a 

negro ha jugado, mientras que las blancas 
siguen pudiendo avanzarlo una o dos casi
llas. Esta flexibilidad extra significa que 
las blancas siempre pueden crear posicio
nes de Zugzwang recíproco para afrontar 
el juego de las negras. 

38 ~b4 
39 w c3 

Wd7 
1-0 

Las negras perdieron por tiempo, pero 
tanto en caso de 39 ... wc6 40 Wd4 a5 41 
a4, como de 39 •.. w c7 40 'it>d4 wc6 41 a3 
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a5 42 a4, se llega a la misma posición de 
Zugzwang recíproco. 

Partida n.0 6 
Nunn-Sax 

Rotterdam 1989 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 e6 
3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 tt::lf6 
S tt:Jc3 d6 
6 g4 h6 
7 h4 tt:Jc6 
8 l::!: g1 hS 

Ésta es, actualmente, la jugada más po
pular. La mejor respuesta de las blancas es 
capturar e n h5 , porque al retomar 
... tt:Jxh5, el caballo queda mal situado, por 
lo que las negras suelen hacerlo regresar a 
f6. La idea es alcanzar una posición similar 
a la que se produce después de 6 g4 h6 7 
g5 hxg5 8 ~xg5, pero con los tiempos ex
tra adicionales h4 y l:i: gl. Esto podría pa
recer una gran mejora, pero en realidad 
las desventajas casi compensan las venta
jas. Las blancas tienen dos problemas: en 
primer lugar, el peón h puede resultar dé
bil sin la defensa de la torre, y en segundo 
lugar, ... ~b6 clava de forma efectiva el 
peón f por la indefensa torre g1, de modo 
que a las blancas les resultará difícil poder 
jugarf4. 

Además de 8 ... h5, las negras también 
han jugado: 

1) 8 ... dS 9 .tbS .td7 10 exdS tt::lxdS 
(10 ... tt:Jxd4 11.txd7+ '/Wxd712 'ijVxd4 tt::lxd5 
13 tt::lxd5 'ijVxd5 14 'iYxd5 exd5 15 .te3 le 
dio a las blancas mejor final, Nikolenko -
Sajarov, Smolensko 1991) 11 tt::lxdS exdS 
12 .t e3 (este sacrificio de peón es más 
prometedor que 12 ~e2+ ), y ahora: 
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la) La partida Karpov- Spassky, Til
burg 1980, continuó así: U ... ~e7 13 'MVd2 
~xh4?! (13 ... 0-0 14 tt:lfS ~xf5 15 gxf5 
~h7 16 0-0-0 también es muy bueno para 
las blancas, pero las negras tienen mejo
res posibilidades de supervivencia des
pués de 13 ... 4:Jxd4 14 ~xfd7+ 'iVxd7 
15 'MVxd4 ~f6 16 'MVb4 ~e7, y la partida 
Marjanovic- Cebalo, Campeonato de Yu
goslavia 1982 acabó en tablas, aunque las 
negras tuvieron que defenderse con mu
cha precisión hasta la jugada 64) 14 0-0-0 
~f6 (14 ... 4:Jxd4 15 ~xd7+ ~xd7 16 
~xd4 0-017 f4!, seguido de gS y 14 ... 0-0 
15 g5! le dan a las blancas sendos ataques 
ganadores) lS tt:lfS ~xfS 16 gxf5 a6 (las 
negras no pueden enrocar sin perder su 
vital peón h6, pero ahora su rey queda 
clavado en el centro) 17 ~xc6+ bxc6 18 
~eS! (puesto que las blancas sólo tienen 
que abrir la columna d con c4 para liqui
dar al enemigo, Spassky lanza un inge
nioso contraataque, que falla por la im
posibilidad de incorporarse al juego de la 
torre h8) 18 ... l::t b8 19 b4 .l:!. bS (las ne
gras tienen que eliminar el alfil letal) 20 
l::t gel+ ~d7 21 c4 .!:!. xc5 22 bxcS ~gS 
(después de 22 ... 'il\Vb8 23 cxd5 ..1g5 24 
.l:;!. e3 ..1xe3 2S fxe3 ~eS 26 dxc6+ ~xc6 
27 ~d7+, las blancas deberían ganar fá-

cilmente) 23 f4 ¡ff6 24 cxdS! (no 24 fxg5 
~al+ 2S ~c2 'MVxa2+ 26 ~d3 'MVxc4+ 27 
~e3 hxg5, cuando las negras tienen cua
tro peones y un tremendo ataque por la 
torre) 24 ... VWal+ 25 ~c2 'llVxa2+ 26 ~d3 
~xd2+ (26 ... 'MV b3+ 27 'MVc3 también 
fuerza el cambio de damas) 27 .!:!. xd2 
..1xf4 (aunque las negras tienen dos peo
nes por la calidad, todas las piezas blan
cas son muy activas y las negras son inca
paces de organizarse contra el avance del 
peón e) 28 l::t a2 cxd5 29 .r1 xa6 h5 30 ~d4 
h4 31 ~xd5 1::[ b8 32 f6 gxf6 33 .!:;!. xf6 ~g3 
34 .l:rxf7+ ~d8 35 .l:rf8+ 1-0. 

1 b) 12 ... 'MVxh4 fue recomendado por 
Kasparov en la ECO y en su libro (con Ni
kitin) sobre la Scheveningen, pero como 
respuesta blanca sólo considera 13 VWe2, 
lo que es curioso, porque en Informator 30 
se indica 13 '{Wd2: 

lbl) 13 'MVe2 4:Jxd4 14 ..1xd4+ ¡fe7 
15 ~xd7+ ~xd716 ~e3 .!:!. d817 0-0-0 
~c8, con juego igualado, según Makary
chev. 

lb2) 13 'MVf3!? a6 ! 14 ..1 xc6 bxc6 
15 0-0-0 ~d6 16 4:Jf5 ~xf5 17 gxf5 ~eS 
18 ~bl .!:!. b8 19 b3 'il\Vb4! , y aunque las 
blancas tienen compensación por el peón, 
las negras pudieron mantener el equili
brio, Anand - Salov, Memorial Alekhine, 
Moscú 1992. 

lb3) 13 iYd2! y ahora 13 ... ~ e7 
14 0-0-0, seguido de tt::Jf5 , es peligroso pa
ra las negras, mientras que si tratan de se
guir el plan de Salov, 13 •.. a6 14 ~xc6 
bxc6 15 0-0-0 ~d6 16 tt::JfS ~xfS 17 gxf5 
~eS, entonces el hecho de que las blan
cas no tienen bloqueado su peón f marca 
toda la diferencia. Después de 18 f4! ~f6 
19 ~eS, la dama negra está penosamente 
fuera de juego y su rey excesivamente ex
puesto. 

2) 8 ..• 4:Jd7 9 g5 hxg5 
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Ahora: 
2a) 10 hxgS g6 (10 ... lt:lde5 11 ~e3 

~d7 12 Jl..e2 a6 13 f4 ~' Matulovic - Simic, 
Smederevo 1981) 11 ~e3 a6 12 'MVe2 lt:la5 
13 0-0-0 b514 f4 ~c7?! (14 ... lt:lc4 es me
jor) 15 ~bl lt:lb6 16 lt:lb3! lt:lac4 17 ~d4 
.l:Ig8? (17 ... l:!.h7) 18 ~h2! ~e7 19 'MVh7 
.l:1 f8 20 f5, con ataque ganador de las 
blancas, Morovic- J. Polgár, Las Palmas 
1994. 

2b) 10 ~xgS 'MVb6 11 ttJ b3 a6 12 h5 
'MVc7 13 'MVe2 b5 14 0-0-0 b4 (Zeshkovsky 
Zarubin, Sochi 1981) 15 lt:la4! aS 16 f4, 
con buen juego de las blancas, según 
Zeshkovsky. Mi preferencia personal (JN) 
es 10 ~xg5, ya que el caballo negro está 
mal situado en d7. 

3) 8 ... g6 9 g5 hxg5 10 ~xg5 (10 hxg5 
lt:ld7 traspone a la línea 2a) 10 ... ~e7 11 
'MV d2 a6 12 0-0-0 'MVb6 13 ltJ b3 'i;W c7 14 f4 
~d7 15 f5 0-0-0 16 ~h3 fue mejor para las 
blancas en la partida Sidieif-Zade- Zaru
bin, URSS 1982. 

9 gxhS lt:lxhS 
Las negras han ensayado 9 ••• .l:Ixh510 

~g5 .l:I h8, pero esto no tiene mucho senti
do, porque las negras llegan a la misma 
posición que en la línea principal pero han 
perdido el derecho a enrocar corto. 

10 ~gS 
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10 ... lt:lf6 
La alternativa es la inmediata 10 ... 

'MV b6, que trata de evitar la pérdida de 
tiempo inherente a 10 ... lt:lf6. El problema 
es que el caballo sigue mal situado en h5, 
de modo que las negras no ganan nada 
con mantenerlo allí. Después de llltJb3 
a6 U ~e2 g6 (12 ... lt:lf6 traspone al análi
sis de 11 ... l{i'b6 en la línea principal) 13 
'MVd2, las negras pueden jugar: 

1) 13 ... ~d7 14 la g2! (las blancas no 
están obligadas a sacrificar su peón f enro
cando de inmediato) 14 ... 'i;Wc715 0-0-0 bS 
16 a3, y ahora: 

31 

la) 16 •.. tt:Je517 'MVd4! l:r h718 f4 lt:lc4 
19 ~xh5 1:!. xh5 20 f!. el ~c6 21 ltJ d5 
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~xdS 22 exd5 eS 23 ~d3 ~e7 24 tt.Jd4!, y 
las blancas están bien, Motwani - Roca, 
Olimpiada de Dubai 1986. 

lb) 16 ... .:gbs (16 ... l:tc8 debería con
testarse también con 17 f4) 17 f4 b4 18 
axb4 tZJ xb4 19 fS! (las blancas deben 
abrir líneas antes de que las negras pue
dan poner en marcha un ataque en el flan
co de dama), y ahora: 

lbl) La partida Gallagher - Chomet, 
Royan 1988, continuó con 19 ... exfS 20 
exfS ~xfS 21 '!i'e3+! ~e7 (o bien 21 ... 
~e6 22 tt.Jd4 I{Wd7 23 ~g4 tt.Jg7 24 ~f6, y 
las negras no podrán soportar la presión 
mucho más) 22 tZ'ld4 f6 (no es lo más resis
tente, pero las negras estaban perdidas en 
cualquier caso) 23 tt.JxfS fxgS 24 ~xhS 
gxhS 2S tt.Jxd6+ 1-0. 

lb2) Durante la partida me pareció 
que 19 ... aS era la única posibilidad de las 
negras, pero después de 20 fxg6 fxg6 21 
:l:tfl! el ataque blanco es mucho más rápi
do. Por ejemplo: 21 ... a4 (si 21 ... ~g7, en
tonces 22 ~xhS y 23 ~f6 es muy fuerte, y 
a 21 ... ~c6, parece bueno 22 tZ'ld4) 22 
~xh5 gxhS 23 I{Wf4 ~c8 (23 ... ~c6 24 
'ti'f6, y 23 ... ~bS 24 tZ'lxbS tZ'ld3+ 2S ~bl 
no son mejores) 24 '!i'f6 :S. g8 2S ~e3! 

tt.Ja2+ (2S ... wgh7 26 tt.Jxa4 es suficiente) 
26 tt.Jxa2 axb3 27 tZ'lb4!! (27 tt.Jc3 'ti'h7 es 
bueno para las blancas, pero menos claro 
que la continuación del texto) 27 ... l:t xb4 
(27 ... I{Wh7 28 tt.Jc6) 28 c3! ~h7 29 l:l.xg8 
~xg8 30 ~g5 ! , y llegó la hora de rendirse. 

2) 13 ... ~e7 14 .:g g2! ~d7 lS 0-0-0 
l:t c816 ~bl i{Wc717 a3 b5 18 ~xbS axb5 
19 tt.JxbS '!Wb8 20 ~xe7 ~xbS 21 ~xd6, 

con clara ventaja blanca, Lobron - Marja
novic, Reggio Emilia 198S-1986. 

3) 13 ... I{Wc7 (esto todavía es peor que 
las líneas anteriores, porque las blancas no 
necesitan gastar tiempo con .l:!.g2) 14 0-0-0 
bS 1S a3 ~d7 16 ~xbS ! axbS 17 tt.Jxb5 

~b8 18 tt.Jxd6+ ~xd6 19 ~xd6 I{Wxd6 
20 l:!xd6, con ventaja de las blancas, Go
vedarica- Mokry, Trnava 1987. 

11 ~e2 

Esta flexible jugada, que prepara un po
sible hS, ha ganado popularidad, aunque 
las blancas tienen a veces que sacrificar su 
peón f2, después de wgd2 y 0-0-0. Ahora la 
inmediata ... ~b6 no da resultado, porque 
es muy fuerte hS-h6, de modo que las ne
gras deben invertir un tiempo en jugar ... a6. 

11 ... a6 
O bien: 
1) 11 ... ~e7 12 I{Wd2 tt.Jxd4 13 '!Wxd4 

'li'b6 14 ~b5+ ~f8 (14 ... ~d7 lS ~xd7+ 
~xd7 16 'ti'd2 es bueno para las blancas) 
lS I{Wxb6 axb6 16 0-0-0 eS, con juego con
fuso, Ljubojevic - Adorján, Linares 198S, 
pero es difícil creer que no hay forma de 
que las blancas puedan explotar los débi
les peones b. Quizá lo mejor sea 16 tt.Ja4!? 

2) 11 ... '!Wb6 12 tZ'lb3 a6 13 h5 '!Wc7 (o bien 
13 ... ~d7 14 h6 l:!h7 lS 'li'd2 tbg8 16 ~e3 
~c7 17 hxg7 .l:!.xg7 18 0-0-0, con ventaja 
blanca, Alzate - Frías, Olimpiada de Du
bai 1986) 14 h6 tZ'l d7 15 h xg7 .1l.xg7 16 
'li'd2 .1i.f8 17 0-0-0 bS 18 a3 .1l.b7 19 l:t hl 
la xhl 20 1:!. xhl tt.JceS, Hellers- Sax, 
Open de N ueva York 1987, y ahora 21 



_: h8! lbg6 22 l::r h7 le habría dado a las 
blancas un ataque muy peligroso. 

3) 11 ... ..td712 h5 (a 12 ~d2, es inte
resante 12 ... lbxd4 13 '/Wxd4 '/Wb6, mien
tras que 12 lbdb5 'iVb8 no es peligroso pa
ra las negras) 12 ..• a613 iYd2, y ahora: 

3a) 13 ... iYb6 traspone a la línea 2, en 
la nota a la jugada 12 de las negras. 

3b) 13 ... ..te7 14 0-0-0 ~c7? 15 h6! 
gxh616 ..txf6 ..txf617 lbf5!! ..te7 (la bri
llante clave es que si 17 ... exf5, 18 lbd5 
~d8 19 'iVxh6!) 18 lbxe7 cJ;;xe7 (18 .. . 
ttJxe7 era el mal menor) 19 .l::!:g3! b5 20 
'/Wf4 J:i: ad8 21 'iVh4+ ~e8 22 ..txb5!, con 
posición ganadora de las blancas, Anand -
Y e Jiangchuan, Kuala Lumpur 1989. 

3c) 13 ... b5 14 a3 ..te7 15 ..te3!? 
(15 0-0-0) 15 ... lbxh5 16 0-0-0 lbf6 (pare
ce una extraña decisión devolver el peón 
de inmediato, incluso si después de 16 ... 
g617 f4 lbf618 .l::!:hl J:i:g819 ..tf3las blan
cas, según Kasparov, tienen buena com
pensación) 17 k:rxg7 iYb818 lbxc6! ..txc6 
19 'iWd4, con ventaja blanca, Kasparov 
Sax, Tilburg 1989. 

12 '/Wd2 ..td7 
Jugar para realizar el avance ... b5 es 

una idea relativamente nueva, pero la 
continuación crítica probablemente sea la 
antigua 12 .•. '/Wb6 13 lbb3, y ahora: 
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1) 13 ... iYc7, con un par de posibilida
des: 

la) 14 h5 (la continuación más habi
tual, pero yo /JG/ no estoy del todo con
vencido) 14 ... b5 15 a3 lbxh5 16 kl hl g6 
17 .,t xh5 gxh5 (17 ... lb e5 18 '/W e2 gxh5 
19 l:.xh5 .l::!:xh5 20 'iVxhS ..tb7 21 0-0-0, con 
juego poco claro, Brunner- Adorján, Al
tensteig 1989) 18 '/We2 b4 19 axb4 (19 lbd5 
es demasiado especulativo) 19 ... lbxb4 
20 0-0-0 ..tg7, y no creo que las negras ten
gan muchos motivos de preocupación. Una 
posible continuación puede ser: 21 .l::!:xh5 
(21 cJi;bl quizá sea la línea crítica) 21 .. . 
..txc3 22 bxc3 U xh5 23 iYxh5 '/Wxc3 24 
U d2 (las blancas tienen ahora la molesta 
amenaza 'iVh7-g8, pero las negras dispo
nen de una defensa espectacular) 24 ... 
..tb7! 25 '/Wh7 lbxa2+! 26 ~bl (26 cJi; dl 
'iVf3+) 26 .. . 'iVxb3+!! 27 cxb3 ..txe4+ 28 
cJ;;xa2! ..txh7 29 l:.xd6, con tablas inevita
bles. 

1 b) 14 0-0-0, y ahora: 
lbl) La partida Gallagher - Maxion, 

Bad Worishofen 1991, no se prolongó mu
cho más: 14 •.• .,td7 15 h5 ..te7 16 ..tf4! 
lbxh5?! 17 ..txh5 Uxh5 18 .l:.xg7 lbe5 19 
.l:. g8+ ..tf8 20 ..txe5 l:. xe5 (o bien 20 ... 
dxe5 21 ~xd7+ ~xd7 22 á:xf8+) 21 ~h6 
cJ;;e7 22 '/Wh4+ 1-0. 

lb2) 14 ... b5 es más activo. Después de 
15 a3 .,tb7 (15 ... .U b8 también puede con
testarse con 16 h5) 16 h5 lbxh5 (16 ... b4 
17 axb4 lbxb4 18 '/Wd4 dS 19 h6! .S.xh6 
20 ~xh6 eS 21 ..tf4! , y las blancas se im
pusieron en la partida Luther- Bonsch, 
Campeonato de Alemania Oriental 1989) 
17 .l:!. hl g6, las blancas pueden trasponer a 
la partida Brunner - Adorján, con 18 ~xh5 
gxh5 19 ~e2 lb e5 20 l;lxh5 .l::!:xh5 
21 '/Wxh5, pero también pueden intentar 
18 f4, que parece darles buena compensa
ción por el peón de menos. 18 ... b419 axb4 
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tt:lxb4 20 ~d4 no es posible para las ne
gras, así que lo mejor que pueden jugar es 
18 ... .S eS, cuando las blancas pueden op
tar por la segura 19 'it>bl, seguida de f5, o 
bien la posibilidad más aguda 19 f5 b4 
20 axb4tt:lxb4 21 fxe6 (21 ¡vd4llla2+!) 21 ... 
fxe6 22 lilg4. 

2) 13 ... Jild7 14 hS tt:lxhS (las negras 
deben tomar todo lo que se les ofrece; la 
pasiva 14 ... 0-0-015 h6 l:th716 0-0-0! lile7 
17 lile3 ¡vc718 l:t xg7 ktxg719 hxg7 .Sg8 
20 l:tgltt:le5 21 Jil d4lllg6 22 ¡vh6 Jil c6 
23 Jild3 fue muy bueno para las blancas en 
la partida Korolev- Agzamov, URSS 1983) 
15 .Sh1 g616 0-0-0 ~xf2 (una vez más, la 
jugada crucial; 16 ... ~c7 17 jLxh5 gxh5 
18 ¡ve2! lil e7 19 Jilxe7 tt:lxe7 20 .S xh5 
.Sxh5 21 'iYxh5 lllg6 se jugó en la partida 
Zeshkovsky - Mokry, Trnava 1986, y aho
ra 22 ~h2! era prometedor para las blan
cas) 17 eS! 'i\'fS! (17 ... tt:lxe5 18llle4 'iVf5 
19 'il'e3! Jilc6 20 tt:lbd2! le da a las blancas 
un ataque demoledor), y la evaluación de 
toda la línea depende de esta posición crí
tica. 

Las blancas han jugado aquí: 
2 a) 18 Jil xhS .S xh5 19 J;!. xh5 gxh5 

20 exd6 tt:le5 2lllld4 ¡vg4 22 Jile7 lllc4 
23 'iVd3 tt:le5 24 ~e3 lllc4 25 ~d3 tt:le5, y 

sólo hay tablas por repetición de jugadas. 
Chandler- Hellers, Olimpiada de Salóni
ca 1988. 

2b) 18 exd6 ~xg5 19 ¡vxg5 Jilh6 20 
¡vxh6 .!:txh6 21lllc5 tt:le5! 22 tt:l3e4 0-0-0 
23 tt:lxd7! c;i;>xd7 24 .Sh3 .SeS, A Rodrí
guez- Grooten, Dieren 1987, y aunque 
Rodríguez indica 25 b4! como confusa, es
ta línea no es convincente. Me parece 
(JN) que sería más prometedor para las 
blancas 21lll e4!, con idea de lLl f6 y 
tt:l bc5, mientras que 21 ... 0-0-0 22tt:lf6 
.l:l dh8 23 tt:lxd7 c;i;>xd7 24 lllc5+ c;i;>c8 
25 Jilf3 le concede a las blancas peligrosas 
amenazas. 

2c) 18 c;i;> b1!? es la última tentativa, 
que evita el cambio de damas a costa de 
otro peón. La partida Lau - Lesiege, Eu
rodata 1992, continuó así: 18 ... d5 (18 ... 
~xe5 19 Jilxh5 l:!. xh5 20 .l:l xh5 gxh5 21 
.l:l el ~f5 22 tt:ld5 es bueno para las blan
cas) 19 l:!.dfl!? (19 .Sdel d4? 20 tt:lxd4! 
tt:lxd4 21 ~xd4 ¡vxg5 22 tt:le4 ~d8 23 
Jilxh5 Jilg7 24 Jilxg6 .l:!: xhl 25 l:t xhl fxg6 . 
26 tt:ld6+, y las blancas ganaron en la par
tida Hector- Mortensen, Graested 1990, 
pero Hector señala que 19 .. . Jile7 hubiera 
sido una defensa mucho más tenaz) 19 ... 
¡vxe5 (19 ... tt:lg3 20 .laxh8 tt:lxfl 21 'iVf4! 
¡vxf4 22 Jilxf4 g5 23 Jilxg5 tt:lg3 24 ~h6! 
r#;;e7 25 lilg5+ r#;;e8 26 Jild3, con una com
pensación excelente por el peón; una cla
ve importante es que 26 ... tt:lxe5 falla por 
27 Jilf4 tt:lxd3 28 Jild6!, ya que 28 .. . 0-0-0 
no es ahora reglamentario) 20 Jilxh5 
1::1. xh5 21 1:!. xh5 gxh5 22 .!:! el 'iV d6 23 
tt:lxd5 Jile7! 24 tt:lf6+ c;i;> d8 25 ~f2, y las 
blancas tienen compensación por los peo
nes, pero quizá sólo para tablas. 

13 0-0-0 bS 
14 tt:lxc6! 

La inmediata 14 'il'e3 se contesta con 
14 ... ¡vb6. 



14 ~xc6 
15 'ii'e3 

Las blancas tienen ahora las molestas 
amenazas 16 eS y 16 tt:JdS, y en caso de 15 
... 'ii'a5, pueden permitirse perder un tiem
po en 16 ~b1, porque a 16 ... b4 puede 
contestarse con 17 tt:J dS tt:J xdS 18 exdS 
~xdS 19 .l:txdS 'ii'xdS 20 ~f3. Por consi
guiente, las negras están obligadas a jugar 
la indigerible 1S ... 'ii'c7. 

15 
16 tt:Jd5 

Wic7 
~xd5 

17 exd5 eS 
Después de 17 ... l:!. eS, las blancas res

ponden 18 c3, y las negras no han logrado 
nada positivo, mientras que han perdido 
el derecho al enroque largo. 17 ... eS es 
mejor, pero incluso en tal caso, su ventaja 
en desarrollo y el expuesto rey negro les 
conceden a las blancas peligrosas posibili
dades de ataque. 

18 ~b1?! 
Pereza ajedrecística. Por supuesto, 

~b1 es una jugada deseable, pero al re
galarle un tiempo a las negras, el ataque 
blanco pierde mucha de su intensidad. 
La inmediata 18 f4! era lo correcto , 
cuando las blancas tienen una clara ven
taja. Ahora, con una adecuada defensa, 
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las negras pueden resistir la crisis inme
diata. 

18 ... tt:Jh7 
Eliminando el alfil de gS será más fácil 

escapar con el rey, caso de que fuera nece
sario. En última instancia, los alfiles de 
distinto color pueden aportar un mecanis
mo de tablas. 

19 f4 tt:Jxg5 
No 19 ... f6 20 fxeS dxeS 21 ~hS+ ~d8 

22 d6 ~xd6 23 1:t xd6+ 'ii'xd6 24 ~ dl 
'ii'xd1+ 2S ~xdl fxgS 26 'ii'xeS, con una 
excelente posición para las blancas. 

20 l:!.xg5 
Una difícil elección, ya que aunque 

las blancas pueden ganar un peón con 
20 fxe5 (es probable que 20 hxgS g6 21 
fS!? también sea ligeramente mejor pa
ra las blancas) 20 ... dxeS 21 I:!. xgS 0-0-0! 
22 n xeS ~d6, las negras completan su 
desarrollo y los alfiles de distinto co
lor se convierten en un factor impor
tante. 

20 ... I:!. c8 
Ahora 20 ... 0-0-0 es malo, debido a 

21 a4!, así que las negras deben adoptar 
otro plan defensivo. 

21 c3 'ii'c5 
Esto sólo es posible, naturalmente, 

cuando las blancas no han cambiado en 
eS. Las negras ganan tiempo para reorga
nizar sus defensas. 

22 'iYg3 exf4 
23 'ii'xf4 I:!. c7! 

Una excelente jugada. La torre negra 
cubre la vulnerable casilla f7, y cuando lle
gue a e7 el ataque al alfil ganará más tiem
po para las negras (ver diagrama 36). 

24 a4! 
La única posibilidad de las blancas de 

impedir que se desvanezca su iniciativa es 
crear un nuevo objetivo en el flanco de da
ma. 
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24 ..• J:Ie7 
25 ~d3 g6 
26 axb5 axb5 

No 26 ... ~h6?, por 27 'li'f6. 
27 'li'd4 

36 

El final constituye ahora la mejor po
sibilidad de victoria para las blancas. 
Aunque ganar un peón es sólo algo mo
mentáneo, el peón b pasado, junto con 
la expuesta situación del rey negro, le 
concede a las blancas una persistente ven
taja. 

27 •.• '{i'xd4 
28 ~xb5+ <;t>d8 
29 l:t xd4 .S el+ 
30 <;t>a2 ~e7 

31 l:t gg4 .l:!. hl 
El peón h está condenado, así que las 

blancas se dirigen a hostigar el rey negro, 
a cuyo efecto es de gran ayuda la presen
cia de alfiles de distinto color. 

32 1:! a4 la 8xh4 
33 .l:!. xh4 1:1 xh4 

33 ..• ~xh4 34 l:ta7 es peor, dado que 
las blancas amenazan directamente el 
peón f, e indirectamente el peón d, con 
l:td7+ (ver diagrama 37). 

34 l:t a8+? 
Un jaque negligente, que lleva el rey 

negro a una mejor casilla. Las blancas de-

37 

berían haber cortado al rey negro con 
34 1:! a7! (amenazando l:t d7 +) 34 .. . l:t e4 
(34 .. . g5 35 l:t d7+ <;t>e8 36 .l:I xd6+ <;t>f8 
37 .!:! c6, y el peón d se vuelve peligroso) 
35 ~c6 !, con posibilidades de victoria, 
porque las negras no pueden competir con 
las blancas en una carrera de peones (35 ... 
g5 36 b4 g4 37 b5 g3 38 b6 gana, porque la 
amenaza de mate aporta un tiempo decisi
vo). 

34 ... <;t>c7 
35 ~c6 

35 l:t a7+ 'ittb6 36 l:xe7 <;t>xb5 37 l:txf7 
~eS, con fáciles tablas. 

35 .•. l:!: e4! 
Las blancas tienen un tiempo efectivo 

de menos, ya que después de 36 l:t a7+ 
~ b8, deben perder tiempo con la torre. 
Este tiempo marca toda la diferencia y las 
negras pueden ahora hacer tablas cómo
damente. 

36 b4 
37 l:!: a7+ 
38 .l:!. xt7 
39 b5 
40 ~a3 
41 .l:!.b7+ 
42 b6 
43 J:r c7+ 
44 .l:!. b7+ 

~f6 
~b8 
~xc3 

.!:! b4 

.l:!.bl 
<;t>c8 
~d4 
<;t>b8 



Partida n.0 7 
Kotronias- Kr. Georgiev 

Karditsa 1994 

1 e4 eS 
2 tbf3 e6 
3 d4 cxd4 
4 tbxd4 tbf6 
S tbc3 d6 
6 g4 a6 

De las alternativas a la sexta jugada 
negra, sólo consideraremos aquí 6 ... eS. 
Las demás pueden verse en las partidas 
n.0 ' 8 y 9. 

6 ... eS 7 ~bS+ ~d7 8 ~xd7+ 'iYxd7 (8 
... ttJ bxd7 9 tbfS es penoso para las ne
gras) 9 ttJfS hS 10 gxhS (en BTS2 se pro
ponía 10 f3, que también es una buena ju
gada) 10 ... ttJxhS (10 ... l:txhS 11 ttJdS! y 
10 ... tbxe4 11 tbxg7+ ~xg7 12 tbxe4 dS 
13 h6! no son jugables para las negras) 11 
~h6! (el efecto traumático de esta jugada 
es la razón principal por la que hemos 
cambiado el sistema) 11 ... ttJ c6 (11 ... 
gxh6 12 'iYxhS es un desastre, mientras 
que 11 ... g6 12 ~xf8 gxfS 13 ~xd6 tam
poco es divertido) 12 'iYxhS, y ahora: 

1) La partida Shmuter- Obujov, Rusia 
1993, continuó de esta forma: 12 ..• g6 
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13 ~gS gxfS14 ~xf8 tLld4 (14 ... l::Ixf8 
1S tLldS) 1S 0-0-0 <;t>xf8 16 .!:!. hg1 ~e6 
17 ~ xd4! (esto le asegura a las blancas un 
ataque permanente a cambio de una míni
ma inversión) 17 ... exd4 18 ~g7+ <;t>e7 
19 ttJdS+ <;t>d7 20 ~xd4 l::Ihc8 (20 ... fxe4 
21 ~a4+ <;t>c8 [21 ... <;t>d8 22 'iYaS+ b6 
23 tbxb6] 22 ~c4+ <;t>d8 23 ~c7+ <;t>e8 
24 ~xb7 y 20 ... 1:tac8 211:td1! fxe4 22 ~xa7 
1::1 xh2 23 ~xb7+ <;t>d8 24 ~b6+ <;t>d7 
2S ~a7+ <;t>d8 26 ~aS+ <;t>e8 27 tbc7+ son 
buenas para las blancas) 21 'li'b4! I:l. ab8 
22 ~a4+ ~c6 23 ~xa7 'li'h6+ 24 <;t>b1 'li'h8 
2S tbb4 .l::l.c7 26 eS! .l::l.a8 (26 ... bS también 
sufre una bonita refutación: 27 e6+! fxe6 
28 ~xb8 '!i'xb8 29 1::1 g7 + <;t> c8 30 .l::l. g8+ 
<;t>b7 31 .!::!: xb8+ <;t>xb8 32 tba6+ y las blan
cas ganan el final de peones resultante) 
27 e6+! <;t> xe6 (27 ... fxe6 pierde, por 
28 'Ji'xa8!) 28 ~b6 ~eS 29 ttJ d3 'Ji' d4 
30 ~xb7 l:!. h8 31 ttJxcS+ 1-0. 

2) 12 ..• tbe7 no se consideró en las no
tas de Shmuter a la partida anterior, pero 
probablemente sea la mejor defensa para 
las negras. Las blancas tienen ahora dos 
posibles respuestas: 

2a) 13 ~g5 ttJxfS 14 exfS ~ xh6 (las 
blancas tienen la pieza ligera superior, pe
ro también un flanco de rey debilitado, de 
ahí que las negras no estén sin esperanzas) 
1S ttJdS (1S 0-0-0 f6 [16 ~g2 16 ~g4 g6!] 
16 ... 0-0-0 es una posición confusa) 1S .. . 
'ii'a4! (las complicaciones son la mejor 
opción de las negras, ya que 1S ... ~c6 
16 0-0-0 l:!. c8 17 c3 ~c4 18 f6! es bueno 
para las blancas) 16 tbc7+ (16 0-0-0 I:l. c8 
es incómodo) 16 .. . <;t> d7 17 ttJ xa8 'Ji' e4+ 
18 <;t>d2 '!i'dS+ 19 <;t>e2 (19 <;t>e3 .l::l. h3+) 19 ... 
~c4+ 20 <;t>f3 ~c6+ ! , y no veo de qué for
ma puede escapar el rey blanco de los ja
ques, ya que 21 <;t>g3 ..ie7! 22 f6 l:!: xf6! pa
rece malo para las blancas. 

2b) 13 ~g4 (esto parece ser la mejor 
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opción, ya que la dama controla la cuarta 
fila) 13 ... tt:Jxf5 14 exf5 .l:!.xh6 15 0-0-0, y 
las negras tienen varias posibilidades, aun
que todas parecen insuficientes para igua
lar: 

2bl) 15 ... 0-0-0 16 f4! ;!;. 
2b2) 15 ... J;:!. g6 16 ~e4 .!:!.g5 17 tt:J d5! 

.!:!. c8 (17 ... 0-0-0 18 'l!We3) 18 tt:Je3 'l!Wc6 
19 l:l d5 es bueno para las blancas. 

2b3) 15 ... g6 16 tt:Jd5! gxf5 17 'l!Wg5 
.!:!. g6 (otras jugadas son peores) 18 ~xg6 

fxg6 19 tt:Jf6+ ~d8 20 tt:Jxd7 ~xd7 21 h4! 
~h6+ 22 ~bl ~e6 23 .l:!. hgl .!:!.g8 24 c4, y 
las blancas tienen alguna ventaja. Las ne
gras pueden tratar de romper con 24 ... b5, 
pero después de 25 cxb5 d5 26 .!:!. g3!, se
guido de 1:t a3, las blancas, aun sufriendo 
algunos momentos de tensión, deben aca
bar por imponerse. 

7 g5 
8 h4 

tt:Jfd7 
b5 

8 ... tt:Jc6 9 ~e3 traspondría a la partida 
n.0 8 ó n.0 9. 

9 a3 
Las blancas nunca deberían realizar 

a la ligera esta jugada en la Siciliana, so
bre todo si piensan enrocar largo. En es
te caso, es imperativo que el caballo de 
c3 tenga una base estable, ya que sostie
ne el centro de las blancas, mientras se 
ocupan de poner a prueba el flanco de 
rey. 

9 ... ~b7 
9 ... tLlb6 es menos preciso, ya que, tras 

10 h5, las blancas pueden contestar a 10 ... 
~e7 con el peligroso sacrificio de pieza 11 
'l!Wg4 eS 12 tt:Jf5 g6 13 hxg6 fxg6 14 ~e3 ! 
gxf5 15 exf5. En la partida Nunn- Wal
den, Nottingham 1983, la continuación 
10 ... tt:J8d7 11 .!:!. h3 tt:Jc5 12 g6 f6 13 .!:!.g3 
eS 14 tt:J c6 'J//ic715 tt:Jb4 fue buena para las 
blancas. 

10 ~e3 

10 h5 no es tan buena, porque 10 ... 
~e7 ataca el peón de g5. 11 g6 no da re
sultado en esta posición, pues tras 11 ... 
hxg6 12 hxg6 .: xhl 13 gxf7+ ~xf7 14 
~f3+ ~f6 15 'l!Wxhl , el caballo blanco de 
d4 está colgando. 

10 ... tt:Jb6 
O bien: 
1) 10 ... ~e7 11 ~d2 (11 'J/Iie2!?), y 

ahora: 
la) 11 ... tt:J c5 12 f3 'l!Wc7 13 0-0-0 tt:J.c6 

(13 ... tt:J bd7 14 ~xb5 resultó ser mejor 
para las blancas , partida Fischer- Naj
dorf, Olimpiada de Leipzig 1960) 14 tt:Jxc6 
~xc6, y esta posición se evalúa como lige
ramente favorable a las blancas, según 
Kasparov en la ECO. 

lb) 11 ... tt:Jb6?! 12 tt:Jxe6! fxe6 13 'J/Iid4 
tt:J c4 14 'l!Wxg7 ~d7 (14 ... .!:!.f8 15 ~xc4 
bxc4 16 'J/Iixh7 también es buena para las 
blancas) 15 ~xc4 bxc4 16 0-0-0 'i!Wf8? ! (16 
... 'iW g8 también se contestaría con 17 
.!:!.xd6+!, pero lo mejor para las negras es 
16 ... tt:J c6, aunque después de 17 tt:Ja4 'i!Wf8 
18 'l!Wc3, las blancas tienen más que sufi
ciente compensación por la pieza) 17 
.!:!.xd6+! ~xd6 18 'J/Ii d4+ ~c7 19 ~b6+ 
~c8 20 'l!Wxe6+ tt:J d7 (20 ... ~d8 21 .!:!.dl+ 
~e8 22 tt:J d5 ~xd5 23 ljlxd5 y las blancas 
ganan) 21 .!:!. dl 'J/Iid8 (21 ... ljle8 es un po-



co más tenaz, pero tras 22 lb a4! ~ d8 
23 IJWxc4+ ~c7 24 ~f4 liJeS [24 ... 'ifd8 
2S lbb6+!], las blancas tienen como núnímo 
2S lbb6+ ~b8 26 ~xeS! l{;iVc6 27 ~xc7+ 
~xc7 28 ¡vxc7+ ~xc7 29 lbxa8+, con na
da menos que cinco peones por el alfil) 22 
ltJa4!, y las negras no tienen defensa con
tra .l:l xd7, Karklins - Commons, EEUU 
1972. 

2) 10 ... lb c6 11 'iY e2 lb deS 12 0-0-0 
lbc4 13 ttJxc6 ~xc6 14 f4 'ifaS?! 1S ltJdS! 
le dio a las blancas un ataque demoledor, 
Alexander - Lundholm, Correspondencia 
1970-1971. 

3) 10 ... liJeS 11 l{;iVg4!? lbbd7 12 0-0-0 
liJeS 13 'if'g2 lbc4 14 ~xc4 bxc4 1S hS, pa
ra seguir con g6, es bueno para las blancas, 
según Boudy. 

11 hS ltJ8d7 
12 g6! 

Este descubrimiento de Adams refuta 
virtualmente todo el esquema de las ne
gras. Antes se jugaba 12 .l:í. h3, protegien
do la torre como preparación para g6, pe
ro resulta que tal precaución es superflua 
en esta posición concreta, ya que las blan
cas están en condiciones de sacrificar una 
torre por un ataque devastador. No obs
tante, la idea l::t h1-h3 es importante y, en 
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realidad, ha llevado a una reevaluación de 
muchas líneas dentro del Ataque Keres. 

12 hxg6 
13 hxg6 z:r xh1 
14 gxf7+ ~e7? 

Las negras deberían optar por la mala 
posición que se produce después de 14 ... 
~xf7 1S 'iff3+ 'ii'f6 16 'l:Wxh1, como suce
dió en la partida prototipo, Adams - C. 
Hansen, Wijk aan Zee 1991. El juego con
tinuó así: 16 ... liJeS (Hansen prefiere sa
crificar un peón, antes que permitir a las 
blancas una magnífica posición de ataque, 
después de, por ejemplo, 16 ... lb c4 17 
~xc4 bxc418 0-0-0) 17 ltJxe6 1{;iVxe6 (17 ... 
ltJf3+ falla, por 18 'l:Wxf3! , y 17 ... ~xe6 18 
~xb6 lbf3+ 19 ~e2 tampoco es bueno 
para las negras) 18 ~xb6 dS19 ~d4 ltJc6! 
(19 ... dxe4 20 'ii'hS+ lbg6 21 ~h3 es de
moledor) 20 ~h3 'ii'e8 21 0-0-0 ltJxd4 
22 .l:!.xd4 'l:WeS 23 .l:í.d3 d4 24 ltJdS ~xdS 
2S exdS ~d6, y ahora: 

1) Adams continuó jugando en busca 
del mate, con 26 .l:í. f3+? y estuvo, en reali
dad, afortunado de ganar tras 26 ... 'i;;e7 
27 .ll fS l{;iVe2 28 'ii'g1 ~eS 29 f4 ~f6 
30 .l:!.xf6 gxf6 311{;iVg7+ 'i;;e8 32 'ii'g8+ <i;e7 
33 ¡vh7+ <i;e8? (las blancas no tienen nada 
después de 33 ... <i;f8 34 <i;b1 .ll e8 3S ~e6 
I:rxe6 36 dxe6 l{;iVe1+) 34 ~b1 .l:í. d8? (las 
negras aún dispondrían de posibilidades 
de salvación con 34 ... d3! 3S cxd3 I{Wd1+ 
36 <i;a2 b4 37 'ii'b7 [37 ~d7+ <i;d8 38 axb4 
.l:!. a7!] 37 ... b3+) 3S ~e6 1-0. 

2) Las blancas tenían que haber busca
do el final, con 26 ~e6+ <i;e7 27 'l:Wh4+ 
'l:Wf6 28 'ifxf6+ 'i;;xf6 29 .l:!.xd4, cuando las 
dificultades técnicas no parecen insupera
bles. 

1S 'ii'g4! 'ifcS 
Forzado. Las negras no pueden defen

der e6 (1S ... lb eS 16 ~gS+ ), de modo que 
deben dejar salida~ su rey, y 1S ... 'l:Wb8 
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16 ~g5+ tt:Jf6 17 IJWxe6+ ~d8 18 'lWe8+ 
~c7 19 tt:Je6 es mate. 

16 'lWxe6+ ~d8 
17 'lWe8+ ~c7 
18 tt:Je6+ ~c6 

O bien 18 ... ~b8 19 tt:Jxf8 tt:Jxf8 20 
~xb6 ~c6 21 'W/e7, y las negras se en
cuentran en situación desesperada. 

19 tiJdS! 
El ataque se intensifica. 19 ... 'lWxe8 

permite 20 tt:Jb4++, y 19 ... tt:JxdS 20 exd5 
~xd5 21 0-0-0 ~c6 22 ~g2+ es el fin, por 
lo que las negras deben intentar. .. 

19 ... ~xfl+ 

20 ~xfl tt:JxdS 
21 exd5+ ~xdS 
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22 tt:Jxf8! 
Hasta este momento Kotronias había 

seguido sencillamente el análisis de 
Adams en Informator (supongo que 
Georgiev también, aunque a regañadien
tes) pero la textual es claramente más fuer
te que la de Adams 22 tt:Jc7+ ~c6 23 tt:Jxa8 
que, aunque buena, no resulta decisiva de 
inmediato. 

22 ... tt:JeS 
Inútil, pero también lo es 22 ... tt:Jxf8 

23 ~ d1 + ~c4 24 J::t d4+ ~eS 25 ~ h4+ ~d5 
26 'lWe4++, 22 .•. 'lWxe8 23 fxe8'lW !,:! xe8 

24 ttJ x d7 ~ c6 25 ttJ b6 1:1 xe3 26 fxe3 
~xb6 27 .l:!. d1, y 22 ... 'W/c4+ 23 ~el. 

23 .l:!.d1+ ~e4 

24 ~d4+ ~fS 
25 .l::t f4+ 1-0 

25 ... ~g5 26 'W/e7 + y mate a la siguiente. 

Partida n.0 8 
Karpov - Dorfman 

Campeonato de la URSS 1976 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 e6 
3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 tt:Jf6 
5 tt:Jc3 d6 
6 g4 tt:J c6 

Debo confesar que me he tomado al
gunas libertades con el orden de jugadas 
de esta partida, que en este momento pro
siguió con 6 ... ~e7. Transpondremos en 
pocos movimientos, pero este orden hace 
más fácil explicar el repertorio propuesto. 

7 gS tt:Jd7 
8 h4 

8 ... a6 
Aquí examinaremos un par de alterna

tivas menos frecuentes: 



1) 8 ... t2Jxd4 9 ~xd4 tZJeS 10 ~e2 t2Jc6 
11 '{Wd3 ~e7 (o bien 11 ... a6 12 ~f4 V//ic7 
13 0-0-0 tZ'leS 14 V//id4 ~d71S hS, con fuer
te presión de las blancas, Lutikov - Ma
lich, Leipzig 1977) 12 ~f4 (si no fuera por 
esta jugada, que subraya la debilidad de 
d6, el esquema negro sería viable: éste es 
uno de los pocos casos en la Siciliana en 
que un ataque directo a d6 da resultado) 
12 ... 0-0 13 0-0-0 eS 14 ~e3 ~e6 15 tZ'l d5 
'{W aS 16 a3 ~xdS 17 '{WxdS '{WxdS 18 
.l:!.xdS, y las negras tienen el tipo de final 
con que los jugadores sicilianos tienen pe
sadillas, Nunn- Jansa, Dortmund 1979. 

2) 8 ... tZ'lb6 9 ~e3, y ahora: 
2a) 9 ... tZJ eS 10 f4 tZJ bc4 11 ~xc4 

ttJxc4 12 'li'e2 t2Jxe3 13 'li'xe3, seguido de 
0-0-0 y fS, con buenas posibilidades de ata
que, según Glek. 

2b) 9 ... ~e7 10 f4 dS (10 ... h6 11 V/iif3 
eS 12 t2Jxc6 bxc6 13 0-0-0 es bueno para las 
blancas) 11 ~b5 ~d7 12 exdS exdS 13 'li'f3 
~b414 0-0 ~xc31S bxc3 t2Jxd416 ~xd7+ 
'{Wxd7 17 ~xd4 0-0 18 fS, con ventaja blan
ca, Mark Tseitlin - Lukin, URSS 1987. 

2c) 9 ... dS 10 ~bS ~d7 11 exdS exdS 
12 V//ie2 ~e7 13 0-0-0 0-0 14 tZ'lb3 ~e6 1S 
f4 .la e8 16 hS ~b4 17 V//id3! t2Jc4 (17 ... 
'li'c8 18 tZ'ld4+) 18 ~eS! ~xcS 19 tZ'lxcS le 
dio clara ventaja a las blancas, Glek -
Dydyshko, U RSS 1991 (en realidad, la 
partida sólo se prolongó una jugada más: 
19 ... V/iid6?? 20 V//ixc4). 

9 ~e3 'li'c7 
Diagrama 43. 
Para 9 ... ~e7, véase la partida siguien

te. 
10 'i!lVe2 

La jugada de Karpov es muy lógica, 
por cuanto prepara el enroque largo lo 
más rápidamente posible, mientras que el 
alfil de f1 y la torre de h1 permanecen en 
sus casillas iniciales, porque aún no está 
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claro cuál es la casilla que mejor les con
viene. En e2la dama plantea posibilidades 
tácticas en la columna e y evita el ataque 
de un caballo en c4. 10 'li'hS también pue
de considerarse en esta posición. He visto, 
por ejemplo, la partida rápida Jalifman 
Machulsky, Moscú, Memorial Tal1992, 
que continuó así: 10 ... t2Jxd4 11 ~xd4 bS 
12 0-0-0 ~b7 (12 ... b4 parece un test más 
exigente) 13 ~h3 tZJcS 14 J::!. he1 b4 1S 
ttJdS exdS 16 exdS+ ~d817 ~xcS ~c8 (o 
bien 17 ... dxcS 18 d6 ~xd619 g6!, con un 
peligroso ataque) 18 ~xc8 .!::! xc8 19 .l:t e2 
dxcS 20 d6 V//id7 21 g6 f6 22 gxh7 .l:!. c6 23 
l:. e7 ~xe7 24 dxe7+ ~xe7 2S .l:!.xd7+ 
~xd7 26 V/iif7+ ~d6 27 '{Wxg7, con un final 
ganado para las blancas. 

10 ... ~e7 
Esto nos lleva a la partida Karpov -

Dorfman, pero las negras tienen una inte
resante alternativa, 10 ... bS. La idea es ex
plotar una evidente debilidad derivada de 
V/iie2, a saber, el caballo de c3, que no tie
ne adónde ir. La única verdadera respues
ta al avance del peón b es tZ'ldS, pero si las 
negras no han jugado ... ~e7, la jugada de 
caballo no crea amenazas inmediatas, y las 
negras no están obligadas a capturarlo. 
Después de 10 ... bS 11 tZJ xc6 '{Wxc6 12 
~d4, tenemos: 
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1) La partida Nunn- Howell, Londres 
1990, continuó así: 12 ... jlb7? (jugada 
mecánica) 13 0-0-0 li eS 14 .l::t h3! b4 (las 
negras saben lo que se avecina, pero no 
disponen de una forma constructiva de 
evitarlo) 1S ttJdS aS (1S ... 'i'a4 16 t2Jxb4! 
aS 17 .l::t a3! iYxb4 1S .l::t b3 es muy bueno 
para las blancas) 16 c4! (cimentar el ca
ballo en dS le asegura a las blancas una 
compensación posicional a largo plazo, 
cuando sea capturado) 16 ... <;;t>dS17 'it>bl 
lb eS (quizá hubiera sido una mejor posi
bilidad práctica 17 ... exdS, aunque si las 
blancas encontrasen 1S exdS iVa6 19 l:tf3 
lb eS 20 .l::t e3!, habrían mantenido una po
sición muy prometedora, por ejemplo: 20 
.. . l:rc7 21 f4 f6 22 iYel! es muy desagra
dable para las negras, y después de 20 ... 
f6 21 f4 t2Jd7 22 'i'g4 'iVaS 23 jlh3 l:!. c7 
24 iVe6, las blancas tienen una posición ga
nadora) lS .l::tf3 .l::tc719 l:!.e3 .l::td7 (ahora, 
19 ... exd5 pierde en el acto, ya que des
pués de 20 exdS, la dama negra no podrá 
proteger eS durante mucho tiempo) 20 
jlh3! (incrementando la presión) 20 ... h6 
21 g6 fxg6 22 1:!. gl? (esto complica las co
sas, mientras que la simple 22 jlxcS ! 
'li'xcS 23 l2Jf4 pronto llevaría a la desinte
gración de la posición negra) 22 ... gS! 23 
hxg5 hxgS 24 .l:!. xg5 t2Jxe4? (era el mo-

mento de capturar el caballo: 24 ... exdS! 
2S exdS ~ a6 26 fr eS+ ~ c7 27 jl xd7 
lb xd7 2S jl xg7 jl xg7 29 .ti. xg7 1:!. xeS 
30 ~xeS ~eS sigue siendo bueno para las 
blancas, pero no es tan fácil de ganar) 
2S jlb6+ ~eS 26 .l:i: hS! (cambiando la úni
ca pieza activa de las negras y exponiendo 
su última fila) 26 ... l:!.xhS 27 ~xhS 'it>bS 
(27 ... t2Jf6 2S .l:i.xe6!) 2S .l:i.xe4 exdS (las 
negras toman finalmente el caballo, que 
ha estado en prise durante 13 jugadas) 
29 n eS+ jlcS 30 jlxd7 iYxd7 31 J:::t xfS 
iVe7 32 ~eS 1-0. 

2) Las negras deberían haber jugado 
12 ... b4! 13 t2Jd5 aS, cuando: 

2a) 14 0-0-0? jla61S ~el l:!. cS16 l:!. d2 
jlxf1 17 l:!.xfl "iYbS probablemente ame
naza tomar el caballo, y las blancas no 
pueden retirarlo a e3, en vista de lS ... eS, 
atrapando el alfil. 

2b) Las blancas deberían disponerse a 
luchar en un medio juego sin damas, que 
se produce tras 14 ~bS! iYxbS (14 .. . 
~xc2? lS jld3) lS t2Jc7+ <;;t>dS 16 ttJxbS 
jl b7 17 jlg2, donde tendrían una cierta 
ventaja. Si las negras prosiguen con 17 .. . 
tbcS, entonces lS 0-0-0! es bueno, y lS .. . 
t2Jxe4 (lS ... jlxe4 19 jlxe4 t2Jxe4 20 
I:í. hel dS 21 .l::t.xe4) 19 l:!. he1 ttJcS 20 
t2Jxd6! le da clara ventaja a las blancas . 

11 0-0-0 bS 
Las blancas tienen ya ideas tácticas en 

el aire, por ejemplo 12 ltJfS exf5 13 ltJdS 
iYdS 14 exfS, pero aunque esto es bueno 
para las blancas, las negras pueden jugar 
mejor, con 12 ttJfS b4! 

11 ... t2Jxd4 no parece una mejora, ya 
que después de 12 jlxd4 0-0 13 f4 .l:!.eS 14 
hS bS lS g6, el ataque blanco se juega solo, 
mientras que las negras aún no han empe
zado a poner los ladrillos. La partida Gu
feld - Tilak, Calcuta 1992, concluyó así: lS 
... fxg6 16 hxg6 hxg6 17 ~h2 jlf6 1S jlxf6 



tZ:Jxf6 19 eS dxeS 20 fxeS b4 21 ~d3! ~b7 
22 ~xg61-0. 

12 tbxc6 
13 ~d4 

iVxc6 
b4 

Las negras fuerzan el sacrificio del ca
ballo blanco en dS, pero esta jugada era 
virtualmente obligada, ya que 13 ... 0-0 
14 .l:i.g1 le da a las blancas un ataque arro
llador. Por ejemplo: 14 ... b4 1S tbdS exdS 
16 exdS iVxdS 17 iVxe7 ~xa2 18 g6 hxg6 
19 l:f. xg6, ganando. 

14 tZ'ld5 
15 ~xg7 
16 exd5 
17 ~f6 

exd5 
l:f.g8 
'W/c7 

La posición del alfil blanco en f1 se re
vela deficiente, ya que 17 .l:í: el tt:JeS 18 
~xeS dxeS 19 f4 exf4 no consigue nada, 
cuando d6 es imposible. Sin embargo, si la 
otra torre pudiese situarse en el, las ne
gras estarían perdidas. 

17 tt:Je5 
18 ~xe5 dxe5 
19 f4 

Ahora las blancas ganan un tercer peón 
por la pieza, ya que 19 ... e4 falla, por 20 d6 
~xd6 21 ~xe4+. El rey negro debe perma
necer en el centro, de modo que debemos 
considerar correcto el sacrificio de Kar-
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pov, aunque en el juego que sigue la inge
niosa defensa negra casi salva la partida. 

19 ... ~f5 

20 ~h3 
Las blancas se toman tiempo para neu

tralizar el contrajuego rival, pues 20 fxe5 
de inmediato permitiría la confusa 20 ... 
.l:i.c8 21 .l:i. h2 ~aS. 

20 
21 .l:i. xh3 
22 fxe5 

~xh3 

.l:!. c8 

Después de esto, las negras activan su 
dama y Karpov se ve obligado a jugar con 
extrema precisión para mantener su ven
taja. En sus notas, Karpov sugiere 22 b3, 
para impedir la maniobra que sigue. 

22 .•. iVc4! 
23 1::!. dd3 iVf4+ 

23 •.. iVxa2 24 d6 (la amenaza es, senci
llamente, d7+) 24 ... l:f. c4 (las blancas pue
den contestar a 24 ... .l:I eS con 2S ~f2 y 
26 dxe7) 2S dxe7 'W/al+ 26 ~d2 iVxb2 
27 .l::íd8+ rJ;;xe7 28 .l:i. d7+ ~xd7 29 iVxc4, 
y 23 .•. .l::í xg5 24 hxgS iVxa2 2S d6 ~xgS+ 
26 .l::t he3 .l:I c4 27 'W/g2 son buenas para las 
blancas. 

24 rJi;b1 .l:Ic4! 
La torre sigue el camino de la dama, 

con el objetivo de causarle algunos pro
blemas a las blancas en la primera fila. 

25 d6 .l:t e4 
26 .a: he3 .a: xe3 
27 .l:Ixe3 ~xh4 

Ver diagrama 46. 
Si las negras tratan de salvar su alfil 

con 27 ... ~d8 (27 ... ~f8 28 iVxa6 aún es 
peor), se verían aplastadas tras 28 .l::í f3 
~g4 29 e6 fxe6 30 d7+, ganando la dama, 
de modo que, con buen criterio, deciden 
capturar todos los peones posibles mien
tras las blancas capturan el alfil. 

28 iVf3! 
Naturalmente, no 28 dxe7 de inmedia-
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to, porque las negras cambiarían damas 
con 28 ... ~h1+. La ventaja blanca radica 
en la inseguridad del rey enemigo, que le 
causará problemas a las negras, aunque 
restablezcan la igualdad material. 

28 ... ~xg5 

28 ... ~xg5 29 e6 fxe6 30 .l:lxe6+ <;Í;>d8 
(30 ... ~d7 31 'l;i'f7+) 31 ~c6!, y 28 ... 
l:Ixg5 29 'lWc6+ ~f8 30 dxe7+ ~xe7 31 a3, 
ganan para las blancas. 

29 t!. el 
29 ~c6+ ~ f8 30 dxe7+ 'l;i'xe7 31 

~h6+ ti. g7 es un poco mejor para las 
blancas, pero ésta podría ser, de hecho, la 
mejor línea para ellas. 

29 ... ~g2? 
Era mejor 29 ... 'l;i'g4, cuando dista de 

estar claro que las blancas puedan lograr 
más que tablas. 

30 'l;i'fS 
31 .:n 
32 dxe7 

.l:[g6 
~d5 
<;Í;>xe7 

La igualdad material ha quedado res
tablecida, pero la inestabilidad del rey ne
gro hace que la tarea defensiva de este 
bando sea difícil. Un detallado análisis de 
esta posición nos llevaría demasido lejos, 
pero no parece haber mejoras significati
vas al juego negro, a partir de aquí, por lo 
que cabe concluir que la tarea de defender 

su rey y sus peones es una sobrecarga ex
cesiva para sus fuerzas. 

33 ~f4 
34 ~h4+ 
35 'l;i'xh7 
36 ~h8+ 
37 ~h4+ 
38 'l;i'c4 
39 b3 

aS 
~eS 
'l;i't3 
~e7 
~eS 
~b7 

Una de las características más asom
brosas de esta partida es la forma en que 
Karpov conduce todas las operaciones 
tácticas, con una primera fila vulnerable. 
Muchos jugadores, ya sea por nerviosismo 
o por pereza, habrían invertido antes un 
tiempo en jugar b3, lo que les podría ha
ber costado la partida (nótese que aunque 
b3 era una buena jugada en el movimiento 
22, lo era para prevenir la maniobra 
... ~c4-f4, no para dar aire al rey). 

39 ... .l:le6 
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40 tl. gl?! 
Quizá Karpov llegara a la conclusión 

de que el expuesto rey debía sucumbir rá
pidamente al ataque combinado de las 
piezas mayores blancas, pero la tarea es 
mucho más difícil de lo que a primera vis
ta parece. Sospecho que si Karpov lo hu
biese sabido, no se habría precipitado a 



devolver el peón, porque podía haber es
perado a un momento más propicio. 

40 .l:í.xeS 
41 .Sg8+ 'Vt;e7 
42 ~h4+ 'Vt;d7 
43 ~f6! .l:í. e7 
44 ~f5+ 'Vt;d6 
45 iVxaS .l:í.eS 

45 ... ~e4 habría resistido más, aunque 
no hay duda sobre el resultado final. 

46 'lWd8+ 'Vt;e6 
47 'Vt;b2! f6 
48 .l:í.f8 ~g7 
49 ~eS+ 'Vt;dS 
50 'ii'e4+ 1-0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Partida n.0 9 
Zakie - Cvetkovie 

Aosta 1989 

e4 eS 
tbf3 d6 
d4 exd4 
tbxd4 t2Jf6 
tbe3 e6 
g4 ~e7 
g5 tbfd7 
h4 tbe6 
~e3 0-0 

Si las negras juegan 9 ... a6, las blancas 
pueden responder 10 ~h5, cuando las ne
gras no tienen nada mejor que 10 ... 0-0 
trasponiendo a la partida. 

10 ~hS 
Diagrama 48. 
La edición anterior se concentraba en 

la línea marginal 10 ~e4, pero nunca fue 
realmente adoptada, quizá con razón. 
Una posible continuación para las negras 
es 10 ... tbb6 11 ~b3 d5 12 ~e2 ~b4, con 
complicaciones, mientras que también es 
interesante 10 ... tbdeS. La partida Szna-
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pik - Cvitan, Olimpiada de Manila 1992, 
continuó así: 11 ~b3 tbxd4 12 ~xd4 ~d7 
13 ~e2 tbc6 14 0-0-0 (14 ~e3 es más na
tural, pero después de 14 ... tiJ aS, las ne
gras tienen una versión favorable del Ata
que Velimirovic) 14 ... tbxd4 15 .Sxd4 b5 
16l::thd1 a517 tLlxbS Jb<g5+ 18 hxg5 l{i'xg5+ 
19 f4 ~xb5, con buen juego de las negras. 

Seleccionar otra línea no resultó tan 
fácil, ya que las tres posibles jugadas de 
dama (las otras dos son 10 ~d2 y 10 ~e2) 
son muy peligrosas para las negras. Final
mente, opté por 10 ~h5, no tanto por su 
fuerza intrínseca, cuanto porque es la más 
agresiva, y debería encajar bien en el Ata
que Keres, donde la menor indecisión 
puede resultar fatal. Un punto a favor de 
~h5 es que las blancas no están obligadas 
a lanzar un ataque a la bayoneta y, a ve
ces, pueden ejecutar con éxito un ataque a 
base de piezas. El inconveniente es que 
bloquea el peón h y que, en ocasiones, la 
dama tendrá que retirarse para pe1mitir su 
avance. 

10 ... a6 
Es raro que las negras puedan prescin

dir de esta jugada en la Siciliana. He aquí 
algunos ejemplos: 

1) 10 ... dS?! Un golpe central es la reac
ción recomendada' para contrarrestar un 
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ataque de flanco, pero aquí lo único que 
consigue es poner de relieve la actividad 
de las piezas blancas, en contraste con sus 
homónimas rivales. La partida Sax - Ehl
vest, Reggio Emilia 1988, continuó con 
11 0-0-0! dxe4 (11 ... ttJxd4 12 .!:lxd4 ~eS 

13 .S d2 ~xe3 14 fxe3 es t, según Sax) 
12 tLlxe4 ~a5 13 tLlxc6 bxc6 14 ~d4! (las 
blancas se lanzan a la yugular) 14 ... e5 
(14 ... iVxa2? 15 ttJf6+! ~xf6 16 gxf6 y las 
blancas ganan) 15 ~c3 ~xa2 (las negras 
pueden tomar el peón, porque 15 ... ~c7 
16 l:!. xd7 ~xd7 17 ~d3 g6 18 ~h6 le da a 
las blancas un ataque ganador) 16 .!:lxd7!! 
(eliminando uno de los defensores de f6) 
16 ... ~xd7 17 tLlf6+! ~xf6 (o bien 17 ... 
gxf6 18 gxf6 ~xf6 19 .l:t gl + ~g7 20 ib'h6) 
18 gxf6 ~al+? (18 ... .l:!. fd8 debe contes
tarse con 19 ~d3! , ya que después de 
19 ib'g5? ~al+ 20 c;i;>d2 ~dl+!! 21 c;i;>e3 
~g4, las negras han conseguido defender
se; relativamente mejor es 18 ... ~e6!, 
aunque también en este caso las blancas 
dominan tras 19 ~h3 ~xf6 20 ~xd7) 
19 ~d2 iVa4 (la principal idea de las ne
gras es trasladar su dama al flanco de rey, 
pero la siguiente jugada blanca acaba con 
sus esperanzas) 20 b4! l:l:fd8 21 ~d3 gxf6 
22 .l:!. al! (apuesto a que no se esperaba us
ted esta jugada) 22 ... iVb5 23 ~xh7+ c;i;>f8 
24 %\Yh6+ c;i;>e7 25 ~xb5 cxb5 26 'ii'e3 1-0. 

2) 10 ... .!:l e811 0-0-0, y ahora 11 ... a6, 
traspone a la partida principal, pero las 
negras tienen un par de alternativas: 

2a) 11 ... ~f8 12 tLlxc6 (12 f4?! ttJxd4 
13 ~xd4 e5) 12 ... bxc613 f4 d5 14 ~d3 g6 
lS I!Wf3, con buenas posibilidades de ata
que de las blancas, según Sax. 

2b) 11 ... tLlxd4 12 ~xd4 ~f8 13 ~d3 

a6 14 e5 g6 15 ~g4 ~g7 (15 ... dxe5 16 
~e3 es peligroso para las negras) 16 f4 
dxeS 17 fxeS ~xe5 18 ~xeS ttJxeS 19 
~e2, con un poderoso ataque a la vista. 

11 0-0-0 .!:l eS 
La jugada ... .!:1 e8 (habitualmente segui

da de ... ~f8) es una frecuente medida pro
filáctica contra un ataque blanco en la Sici
liana. En esta posición concreta, sin 
embargo, lo más normal es que las negras 
inicien operaciones inmediatas en el flanco 
de dama, con 11 ... tLlxd4 12 ~xd4 b5, des
pués de lo cual las blancas pueden elegir 
entre 13 ~d3 y 13 f4. Yo (JG) recomien
do, incluso, una tercera posibilidad, 13 eS!? 

Esta idea es sencilla. Consiste en abrir 
el mayor número posible de líneas para las 
piezas blancas, agresivamente situadas, 
sobre todo las diagonales que apuntan al 
rey negro. Por lo que sé, 13 eS sólo se ha 
jugado en una partida reciente un tanto 
oscura, lo que significa que todo el análisis 
que sigue es original y aún no ha sido con
trastado en la práctica. Después de 13 e5, 
he tipificado cinco posibles respuestas, de 
las cuales me parecen las más críticas las 
líneas 4) y 5): 

1) 13 ... d5?! cerrar el centro permite a 
las blancas desplegar un ataque sin costo 
alguno. Una posible continuación es: 
14 ~d3 g6 15 '!Wg4 tbc5 16 ~xc5!? ~xc5 
17 h5 ~xf2 18 hxg6 fxg6 19 :!:!.xh7 ~e3+ 
20 c;i;>bl ~xg5 21 'ii'h3, con ventaja blanca. 



2) 13 ... b4? 14 exd6 ~xd6 1S ~d3 g6 
16 'iV116 ~4+ (16 ... eS17 hS! es demoledor, 
por ejemplo: 17 ... exd4 18 hxg6 ~f4+ 19 
cJ;¡b1 lbf6 20 g7!, seguido de mate) 17 Wb1 
eS 18 lbe2 lbf6 (18 ... exd4 19 lbxf4, y las 
blancas ganan) 19 ~eS ! .ti. e8 20 ~xg6 
fxg6 21 .l:!.xd8 nxd8 22 f3!, evitando 22 ... 
lbg4, que gana para las blancas. 

3) 13 ... ~b7 (esto también parece per
der, aunque las variantes son bastante más 
complicadas) 14 exd6, con las líneas: 

3a) 14 ... ~xh11S ~d3 g6 16 ~h6 eS 
17 nxh1 exd418 dxe7 ~xe719 lbdS ~eS 
20 hS! ~xdS (20 ... ~g7 21 lbe7+ Wh8 
22 hxg6 l{i'xh6 23 .l:!. xh6 fxg6 24 lbxg6+) 
21 hxg6 ~xh1 + (21 ... n feS 22 g7! este 
avance g6-g7 es una clave importante, que 
se produce en diversas variantes) 22 ~xh1 
hxg6 23 ~xg6! fxg6 24 '{i'dS+ Wg7 2S 
l{i'xd7+ Wg8 261{i'dS+ Wh7 27 '{i'xd4, y las 
blancas tienen una ventaja material que 
no debería ser difícil convertir en victoria, 
teniendo en cuenta la expuesta situación 
del rey negro. 

3b) 14 ... ~xd6 15 ~d3! g6 16 'iYh6, y 
las negras pueden jugar ... eS, con o sin dar 
un jaque de alfil en f4. 

3b1) 16 ••. eS 17 hS! ~e7 (ganar mate
rial significa una rápida derrota, por ejem-
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plo: 17 ... ~xh1 18 n xh1 exd4 19 hxg6 
~f4+ 20 ~b1 lbf6 21 g7!) 18 hxg6 fxg619 
~xg6! ~xh1 (o bien 19 ... hxg6 20 ~h8+ 
wf7 21 n h7+ wes 22 J:[xe7+ ~xe7 23 
~g7, y las blancas ganan) 20 .l:i.xh1 hxg6 
21 l{i'h8+ Wf7 22 '{i'h7+ (una línea más 
sencilla es 22 nh7+ we8 23 .l:!.xe7+ ~xe7 
24 '{i'h1 !, con ventaja blanca, aunque qui
zá menos que después de 22 'iYh7+) 22 ... 
wes 23 ~xg6+, y ahora: 

3bll) 23 ... ~f7 24 lbe4! ~d8 (o bien 
24 ... ~c7 2S 1:!. h8+ lbf8 26 ~c6+ +-) 
2S lb xd6 1:!. g7 26 'iY e4 .l:!. b8 27 lb fS 
'iYxgS+ 28 f41{i'g6 29 .l:!.h6! '{i'g2 30 nh8+, 
y las blancas ganan. 

3b12) 23 ... ~d8 24 lbdS exd4 2S lbxe7 
!i..xe7 26 .U h7, y las blancas, con sus peo
nes pasados y el ataque en marcha, debe
rían ganar. 

3b13) 23 ... l{i'f7 24 'ib'xd6 exd4 2S 
lbdS!, ganando. 

3b2) 16 ... ~f4+ 17 ~b1 eS (la alterna
tiva 17 ... lbeS 18 !i..e4! es buena para las 
blancas) 18 ~ e3!! (18 lbe2 ~xh119 
.Uxh1 lbf6! 20 f3 lbhS! es mucho menos 
claro) 18 ... ~xe319 fxe3 ~xh120 .l:i.xh1, 
y no puedo ver cómo pueden defenderse 
las negras. Dado que tras 20 ... lbc5 21 hS 
lbxd3 22 hxg6, todo ha terminado, deben 
intentar 20 ... f5, cuando 21 hS gxhS (21 ... 
'iYe8 22 lbdS!, y 21 ... ~e7 22 hxg6 'W/g7 23 
'ib'xg7+ cJ;;xg7 24 .Uxh7+ cJ;;xg6 2S .Uxd7 
son ganadoras para las blancas) 22 g6 lbf6 
23 ~xfS .Ua7 24 l:!.g1 l:!.e8 (24 ... ~e7 2S 
g7! y las blancas ganan) 2S lbe4 lbxe4 26 
~e6+! .!:!. xe6 27 gxh7+ Wh8 28 .!:!. g8+ 
l{i'xg8 29 hxg8~+ cJ;;xg8 30 '{i'xe6+ y las 
blancas ganan. 

4) 13 ... g6 (una de las claves de 'iYhS en 
el Ataque K eres es inducir a las negras a 
realizar este avance) 14 ~e2 (no está cla
ro a dónde debe retira11se la dama; 14 ~g4 
dxeS 1S ~e3 parece prometedor, y tam-
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bién merece consideración 14 ~f3, ya que 
después de 14 ... dxe5 15 ii.xe5 tt:lxe5 16 
~xa8 ~aS 17 ~e4 b4, las blancas dispo
nen de la fuerte réplica 18 tLl d5!) 14 •.. 
dxeS (14 ... ~b715 .l:!. h3 b416 exd6 ~xd6 
17 tLl e4 es mejor para las blancas) 15 
ii.xeS 

Las negras disponen aquí de varias po
sibilidades: 

4a) 15 ... b416 jlg2! J:í:a7 (después de 
16 ... bxc3 17 Ji.xa8 cxb2+ 19 ~xb2, las 
blancas tienen ventaja) 17 tt:le4 (17 
~b8! ?) 17 ... '{i'a5 18 Ji.d4 .l:!.c7 19'\t>b1, y 
las blancas están mucho mejor. 

4b) 15 ... ~aS 16 ~d6! ~xd6 (o bien 
16 .. . b4 17 ~xe7 bxc3 18 Ji.xf8 '*Yxa2 19 
bxc3 , y las blancas pueden seguir con 
~c4) 17 .l:!.xd6 b418 tt:le4!, con clara ven
taja blanca. 

4c) 15 ... ~b716 .l:!.h3 b417 .l:!.hd3! 
Ji.c6, y ahora: 

4cl) 18 tt::Je4 ~ d5! (18 ... ~b5? 19 
.l:!.xd7! ~xd7 20 tt:lf6+ ~xf6 21 gxf6, y la 
amenaza ~d2-h6 es decisiva) 19 l:í:xd5 
exd5 20 .l:!.xd5, con posición confusa. 

4c2) 18 .l:!.xd7 ii.xd7 19 tt:le4 parece 
muy peligroso para las negras, pero no he 
encontrado la forma de conseguir que el 
ataque funcione. 

4c3) 18 Ji.g2! Ji.xgS+ (18 ... Ji.xg2 19 
.l:!.xd7 ~e8 20 tt:le4 ii.xe4 21 ~xe4, y 18 ... 
bxc3 19 ~xc6 '{i'b6 20 ~xc3 son buenas 
para las blancas) 19 '\t>b1! 

52 

Una posición de lo más complicada, 
con cinco de las seis piezas menores ataca
das, y la otra cazada en una clavada fatal. 
Creo que las blancas deberían emerger 
victoriosas del caos. Por ejemplo: 

4c31) 19 ... ~c8 20 .l:!.xd7 ~xd7 21 
hxg5 bxc3 22 ~xa8! Ji.b5 23 ~f3! ~xa8 

24 ~f6, ganando. 
4c32) 19 ... tt:lxeS 20 .l:!.xd8 ~xd8 21 

~xe5 ii.xg2 22 h5!! es muy fuerte, ya que 
después de 22 ... bxc3 23 h6 f6 24 '{i'xe6+ 
c;t> h8 25 '*V d7 1:!. g8 26 iVf7 !, las blancas 
amenazan tanto .l:!. d7 como 1:!. xd8. 

5) 13 ... dxeS 14 ~xeS, y ahora: 
Sa) 14 ... g6 15 ~h6? (15 '*Ve2 y 15 ~f3 

trasponen a la línea 4) 15 ... tt:lxe5 16 
.l::xd8 l:ixd8 17 Ji.g2 .l:!. b8, y con ... tt:lg4 y 
... Ji.f8 a la vista, las blancas van a perder 
su dama, con una torre menos. 

Sb) 14 ... ~b615 .l:!.xd7! ~xd7 16 ii.d3 
g6 17 ~h6 f6 18 Ji.xg6! +- . 

Se) 14 ... ii.b7 15 ii.xg7! rJ;;xg7 (15 ... 
~xh1 16 Ji.d3 f5 17 gxf6 tt:lxf6 18 Ji.xf6 
.l:txf6 19 ~xh7+ '\t>f8 20 ~g6, ganando) 
16 '*Vh6+ rJi; h8 (16 ... '\t>g8 17 ~d3 f5 18 



gxf6) 17 ~d3 fS18 g6! i:t f719 gxf7 ~xhl, 
y ahora 20 ~xe6!, con+-, parece lo más 
fuerte. 

Sd) 14 ... 'iVe8 (la defensa más tenaz) 
15 ~g2! (a 15 .td3 se contesta con lS ... 
f5 , mientras que lS ifl.xg7 no parece lo 
bastante bueno, por ejemplo: lS .. . rJ;;xg7 
16 'iVh6+ \f;>h8 17 i:txd7 Jlxd7 18 ifl.d3 fS 
19 gxf6 i:tf7! 20 fxe7 l}jjxe7, y las blancas 
tienen alguna compensación por la cali
dad, pero nada más) 15 ... tt:JxeS (lS ... 
.1:!. a7 16 Ji.d4 1:!. c7 es posible, aunque las 
blancas quedan bien centralizadas des
pués de 17 l:!. hel) 16 Jlxa8 b4 (16 ... ifl.d7 
17 ifl.e4 g6 18 'li'e2 b4 19 tt:Jb1 Jlb5 20 
'iVel es bueno para las blancas) 17 tt:Je4! 
(corta la retirada del alfil, pero la táctica 
parece operar a favor de las blancas). 

Ahora las blancas tienen: 
Sdl) 17 ... ifl.d7 18 i:thg1! (de repente, 

las blancas vuelven a tener amenazas en el 
flanco de rey) 18 ... rJ;;h8 (18 ... 'iVxa8 19 
tt:Jf6+ ifl.xf6 20 exf6 tt:Jg6 21 .l::ixd7) 19 g6! 
tt:Jxg6 20 tLlgS h6 (20 ... Ji.xgS+ 21 hxgS es 
muy bueno para las blancas) 21 tt:Jxf7+!, 
con posición ganadora para las blancas. 

5d2) 17 ... ~a4, y ahora las blancas 
pueden jugar: 

5d21) 18 'it;>b1 Ji. d7 19 g6! tt:J xg6 20 
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tZJ gS ll xa8 (20 ... h6 21 tZJ xf7! tZJ f4 22 
tt:Jxh6+ gxh6 23 J:!.hgl+, y las blancas ga
nan) 21 l}jjxh7+ rJ;;f8 22 hS ifl.xg5 23 hxg6 
1:!. c8 24 l}jjh8+ rJ;;e7 25 W/xg7 'li'xc2+ 26 
rJ;; al W/xg6, y ahora 27 'iVxg6 fxg6 28 
1: h7 + rJ;;f6 29 1:!. hxd7 .l:l c2, con juego pro
bablemente igualado, pero 271}jjd4le da a 
las blancas un fuerte ataque. 

Sd22) 18 .1:. hg1!? 

Con una nueva ramificación: 
Sd221) 18 ... 'iVxa2 19 tt:J f6+ ffl.xf6 

20 gxf6 tt:Jg6 (20 ... Wial + 21 rJ;; d2 l:!. d8+ 
22 ~e2 l:!. xdl 23 .l:!.xdl ~aS 241}jjgS condu
ce al mate, porque después de 24 ... l}jjbS+ 
2S rJ;;el, el alfil de a8 impide la jugada ne-
gra ... tt:Jf3++) 21 fxg7 l:i.e8 (21 ... ~al+ 
22 'it;> d2 .S d8+ 23 rJ;; e3!, y 21 ... rJ;; xg7 
22 W/eS+ \f;>g8 23 b3! son ambas ganadoras 
para las blancas) 22 'iV eS! ~al+ (22 ... 
tt:Jf4 23 Jlc6 Wial + 24 c;t>d2 .S d8+ 2S \f;>e3! 
l:!. xdl 26 l}jff8++) 23 rJ;; d2 l}jjxb2 24 ifl.c6 
;a d8+ 2S rJ;;e2 .S xdl 26 l:!. xdl rJ;;xg7 27 h5 
l}jjeS+ (27 .. . tt:JeS 28 f4! , ganando) 28 
W/xeS+ tZJ xeS 29 l:!. d8 tZJ xc6 30 .a: xc8 
tt:Jd4+ 31 ~d3 tt:Jf3 32 .a: a8, y las blancas 
deben ganar el final. 

5d222) 18 ... tt:Jg6 19 rJ;;bl ifl.d7 20 ~b7 
~bS 21 ~f3! 1:!. b8 (esto parece fuerte, pe
ro las blancas tienen un modo táctico de 



58 CÓMO DERROTAR A LA DEFENSA SICILIANA 

resolver sus problemas; 21 ... tt:Jxh4 22 
'iVd3!, y 21 ... tt:Je5 22 'iVg3! también son 
buenas para las blancas) 22 tt:Jf6+! ~xf6 
(22 ... gxf6 23 gxf6 'iVxb7 24 'ii'xb7 .l:l xb7 
25 fxe7 ~eS 26 h5 +-) 23 gxf6 'iVxb7 
24 'i;\Yxb} .l:!: xb7 25 h5 gxf6 26 hxg6 hxg6 
27 .l:!: d6 ~ b5 28 b3, y las blancas tienen 
ventaja en este final, ya que los peones ne
gros del flanco de dama son débiles. Por 
ejemplo: 28 ... c;t>fS 29 c;t>b2 c;t>e7 30 .l:!:gd1 
f5 31 a4 bxa3+ 32 'it>xa3, seguido de c4, es 
bueno para las blancas. 

12 f4 
Lo más natural, pero también es inte

resante 12 tt:Jxc6 bxc6 13 f4. 
12 ... ~f8 

La principal alternativa es 12 ... 
tt:Jxd413 ~xd4 bS (13 ... e5 14 fxe5 dxe5 
1S ~xe5 tt:Jxe5 16 l';txdS ~g4 17 .l:!:xaS 
l:txaS 18 ~e2 ~xhS 19 ~xh5+) 14 f'S 
~f8 (14 ... b4 1S fxe6 fxe6 16 ~c4 bxc3 
17 ~xe6+ ~ hS 18 ~xg7+ 'it>xg7 
19 'iVh6+ ~hS 20 g6 +-,es una variante 
indicada por Polugaievsky) 15 ~h3 b4 
16 fxe6 fxe6 17 lZJdS! (una mejora sobre 
la línea 17 g6 h6 18 tZJ dS, Sax - Polu
gaievsky, Haninge 1989, cuando las ne
gras pudieron defenderse con 18 .. . 
.l:!: b8), y ahora: 

1) 17 ... exdS 18 g6, cuando las blancas 
amenazan mate en h7 y 'i!Vxd5+. 

2) 17 ... .l:!:b8 falla ahora, por 18 tt:Jc7! 
g6 19 tt:Jxe8!, como en la partida Hector
Ghitescu, Palma de Mallorca 1989:'-

3) 17 ... ~b7 se refuta con el sacrificio 
18 tt:Jf6+!, según Sax, quien sin duda tenía 
in mente la variante que sigue: 18 ... gxf6 
19 gxf6 tt:Jxf6 20 .l:lhg1+ ~g7 (20 ... 'it>h8 
21 'ii'xe8 'iVxe8 22 ~xf6+ ~g7 23 .!:!: xg7) 
21 .l:!:xg7+ rJ;;xg7 22 ~g1+ 'it>h8 23 'ii'xe8+! 
'iVxe8 24 ~xf6++ . 

4) 17 ... g6 18 'i!Vf3! exd5 19 e5! dxeS 
(19 ... ~b7 20 e6 tt:JeS 21 ~xe5 dxe5 22 
'i!Vf7+ 'it>h8 23 'ii'xb7 d4 24 'iYe4 es muy 
bueno para las blancas) 20 'iVxdS+ 'it>h8 21 
~e3 ! , y las blancas tienen una clara venta
ja (Sax). 

13 fS!? 
Es muy difícil resistirse a esta jugada 

cuando sabes lo que pasa después de 13 ... 
exfS. Por otra parte, entrega el control de 
eS demasiado pronto, de modo que pare
cen preferibles para las blancas las alter
nativas siguientes: 

1) 13 ~d3 g6 (tanto 13 ... tt:Jxd4 14 
~xd4 eS 1S ~c4! g6 16 ~xf7+ y 13 ... 
tt:JcS 14 tt:Jxc6 tt:Jxd3+ 15 ~xd3 bxc6 16 
e5, con idea de tt:Je4-f6, son buenas para 
las blancas) 14 'iVf3 tt:Jxd4 (14 .. . ~g7 15 
tt:J de2, seguido de hS, también es bueno 
para las blancas) 15 ~xd4 eS 16 ~e3 
exf4 (Landenbergue - Magerramov, 
Bad Worishofen 1993), y ahora las blan
cas deberían haber jugado 17 'iVxf4, 
pues las negras no pueden responder 
17 ... tZJ eS, en vista de 18 tZJ d5 ~ g7 
19 ~b6. 

2) La solución de Sax, 13 tt:Jxc6 bxc6 
14 ~d3, se ensayó en la partida Wegner 
Bischoff, Bundesliga 1991. D espués de 14 
... 'iVaS 15 eS g6 16 'iYf'3 (16 'iVg4) 16 ... 
dxeS: 



2a) Las blancas perdieron totalmente 
el rumbo con 17 'it'xc6 ~ b8 18 'lWa4 'iVxa4 
19 tiJxa4 exf4, cuando ni siquiera pudie
ron retomar, a causa de 20 ... l:r b4! 

2b) En lugar de arañar un inútil peón 
en el flanco de dama, podrían haberle in
fligido algunos sufrimientos a las negras 
con 17 h5! Por ejemplo: 17 ... ii.g7 (17 ... 
exf4 18 hxg6 hxg6 [18 ... fxg6 19 ~xh7!] 

19 '{i'h3 ii.g7 20 ii.xf4, traspone) 18 hxg6 y 
ahora: 

2b1) 18 ... fxg6 19 l:r xh7! ~xh7 20 
~hS+ ~ g8 21 ii.xg6 ~ e7 22 fxeS, y la 
apertura de la columna f resultará decisi
va. A 22 ... tiJxe5, 23 ii.c5! parece lo más 
directo. 

2b2) 18 ... hxg6 19 ~h3 exf4 (o bien 19 
... tiJf8 20 tiJe4!) 20 ~h7+ ~f8 21 ii.xf4 eS 
(21 ... tiJ eS 22 tiJ e4! parece fuerte) 22 
ii.e3, y es difícil imaginar que las negras 
puedan sobrevivir mucho tiempo. 

13 ... exf5? 

Las negras debían esperar 14 tiJxfS 
tiJdeS, cuando tendrían todo bajo control. 
La alternativa 13 ... tiJde5 a la textual ha
ría que la posición encajase en la defini
ción de "confusa". 

14 ~Xf7+!! 
El trueno que, obviamente, no se le ha-
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bía pasado por la cabeza al conductor de 
las negras. 

14 ... ~xf7 

14 ... ..t>h8 15 ii.c4 es absolutamente 
desesperado. 

15 ~c4+ ~e6 
Tanto 1S ... ..t>g6 como 15 ... ~e7 per

miten mate en una, y la otra única jugada 
reglamentaria, 15 ... d5, conduce a una po
sición perdida tras 16 Ji. xdS+ l:r e6 17 
tiJxe6 ~aS 18 tiJc7+ ..t>e7 19 tiJxa8. 

16 tiJxe6 'it'a5 
16 ... 'it'e717 tiJc7+ ..t>g618 h5++. 

17 tiJc7+ ~e7 

18 tiJ3d5+ ..t>d8 
19 tiJe6+ 

Hay demasiada acción en el centro pa-
ra dejarse tentar por una torre. 

19 ... ..t>e8 
20 ii.d2! ~a4 
21 ii.b3 ~xe4 
22 l:rhe1 
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22 ... l:t b8 
Como la dama no puede ir a ninguna 

parte (22 ... ~xh4 falla por 23 tiJec7+ ..t>f7 
24 tiJf4+ dS 2S ii.xdS++ ), las negras deci
den salvar su torre. 

23 .l:!.xe4 fxe4 
24 .l:!. fl! 
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El ataque dista de haber terminado. 
24 4Jce5 
25 .tb4 4Jf3 
26 4Jdc7+ cJ;;e7 
27 ll d1! 4Jc5 

Las negras podían haber evitado esta 
jugada, rindiéndose. 

28 4Jxc5 aS 
28 ... dxc5 29 .txc5 es mate. 

29 4J5a6 axb4 
30 4Jxb8 4Jxh4 
31 4Jb5 .tg4 
32 ~xd6 e3 
33 l:t b6 e2 
34 :a xb7+ 1-0 

Finalmente, el rey negro se encuentra 
con su destino: 34 ... cJ;;e8 35 .tf7+ cJi;d8 
36 4Jc6+ cJ;;c8 37 l::I c7++. 
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3 

La Variante Clásica 

En la primera edición de este libro, yo 
(JN) bauticé la línea 1 e4 eS 2 tt:lf3 lt:Jc6 
3 d4 cxd4 4 lt:Jxd4 tt:lf6 5 tt:lc3 d6 (que pue
de producirse también cambiando el or
den de las jugadas, 2 ... d6 y 5 00 0 lt:Jc6) con 
el nombre de Variante Clásica. Esta no
menclatura parece haber cuajado, de mo
do que la mantendremos en sucesivas edi
ciones. 

La línea que recomendamos contra la 
Clásica es 6 ~g5, generalmente conocida 
como Ataque Richter-Rauzer, si bien el 
tratamiento que recibe hoy en día no pa
rece deberle nada a Richter. La línea es 
muy frecuente en la práctica, de modo que 
hay abundante teoría al respecto. En ge
neral, nos atendremos en el repertorio 
propuesto a las líneas principales, pero 
cuando hay alguna interesante línea mar
ginal, le dedicaremos un breve comenta
rio. 

La idea de 6 ~g5, tal y como se juega 
en la actualidad, se relaciona con un rápi
do ~d2 y 0-0-0, ejerciendo presión sobre 
la columna d y dificultando un juego acti
vo a las negras en el centro. 

La respuesta más sólida de las negras 
es la natural 6 ... e6 7 'li'd2 ~e7 8 0-0-0 
0-0, pero a pesar de su aparente consis
tencia, a menudo puede conducir a un 

agudo juego táctico, como veremos en la 
partida n.0 10. 

A veces las negras posponen el enro
que corto, para evitar exponer su rey a 
un ataque a la bayoneta. La línea 6 ... e6 
7 'li'd2 a6 8 0-0-0 ~d7 es el tema de la 
partida n.0 11, mientras que 6 ... e6 7 ~d2 
a6 8 0-0-0 h6 puede verse en la partida 
n.0 12. 

Por último, algunos jugadores han ex
perimentado con la omisión de 6 00 0 e6, sin 
temer al doblaje de peones resultante de 
~xf6, y la más popular de estas ideas, 6 ... 
~d7, forma la base teórica de la partida 
n.0 13. También examinaremos líneas inu
suales, relacionadas con ... e6, en la partida 
n.0 10, mientras que el resto podrán verse 
en la partida n.0 13. 

1 
2 
3 
4 
5 
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Partida n.0 10 
Liss - Lékó 

Budapest 1993 

e4 eS 
lt:Jf3 d6 
d4 cxd4 
lt:Jxd4 lt:Jf6 
lt:Jc3 tt:J c6 
~gS e6 
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Otras jugadas se examinan en la parti
da n.0 13. 

7 ~d2 

7 ~e7 
7 .•. a6 aparece en las partidas n.o' 11 y 

12. 
Hay otras dos alternativas para las ne

gras: 
1) 7 ... h6 (7 ... ~d7? es un error: 8 

tZ:ldbS) 8 ~xf6 gxf6 (después de 8 ... '/Wxf6 
9 tZ:ldbS y 10 0-0-0, las blancas ganan el 
peón de d6) 9 0-0-0 (el plan con el 0-0 tam
bién es ligeramente mejor para las blan
cas, por ejemplo: 9 :S d1 a6 10 ~e2 hS 
11 0-0 ~d712 tZ:lb3 'W/c713 ~h1 0-0-014 f4, 
o bien 9 ~e2 hS 10 0-0 a6 11 ~hl! ~d7 
12 f4 'Wic7 13 l::t f3! tZ:lxd4 14 'W/xd4 ~e7 

1S f!. d1 h4 16 l:t fd3 l:t d8, Van der Wiel 
J. Piket, Leiden 1986, y ahora 17 ~f3 le da 
ventaja a las blancas) 9 ... a6 10 f4 ~d7 11 
~e2 hS (11 ... 'W/b6 12 ~hS [12 tZ:lb3 tam
bién es perfectamente jugable] 12 ... 'W/xd4 
13 'W/xd4 tZ:lxd4 14 I:r xd4 l:t g8 1S g3 ~e7 

16 l:t f1 ~c6 17 fS l:t gS 18 ~e2, con venta
ja, Bondarevsky - Botvinnik, Campeona
to de la URSS 19S1) 12 ~b1 VIJ/c7 (o bien 
12 ... VIJ/b6 13 tZ:lb3 0-0-0 14 .!ahfl ~b8 
1S .t!. f3 .1l. e7 16 l:l h3 h4 17 VIJ/el l:t hg8 
18 ~f3, de nuevo con ventaja blanca, 

Nunn- Cabrilo, Olimpiada de Novi Sad 
1990) 13 I:rhfl 0-0-0 (13 ... ~e7 14 I:rf3 tZ:lxd4 
1S VIJ/xd4 VIJ/cS 16 'W'd2 ~c6 17 l:t e3 VIJ/aS 
18 a3 l:l d819 ~c4 le da una ligera superio
ridad a las blancas, Liberzon - Botvinnik, 
URSS 1967) 14 tZ:lb3 ~b8 1S .l:!.f3 ~e7 
16 l:Ih3 h4 17 'W'e1, y las negras aún no 
han igualado, Vasiukov- Shamkovich, 
Dubna 1973. Parece justo concluir que 
aquellos que creen que vale un tiempo cap
turar en f6 son una especie en extinción. 

2) 7 ... tZ:lxd4 8 'Wfxd4 ~d7 y ahora, en 
la partida Ivanchuk- Salov, Linares 1992, 
las blancas introdujeron la poderosa nove
dad 9 tZ:lbS! El juego prosiguió así: 9 ... 
'W/b8 (9 ... ~c6 10 eS dxeS 11 VIJ/xeS con±, 
según Salov) 10 0-0-0 (10 ~xf6 gxf6 11 
'Wfxf6 l:l g8 no es tan prometedor para las 
blancas, pero, como señala Salov, 10 r! d1 
aún podría ser más fuerte) 10 ... a6 11 
tZ:lxd6+! (más limpio que 11 ~xf6 ~xbS, 
cuando 12 ~xg7 eS 13 ~xeS ~h6+ ! 14 
~b1 dxeS 1S ~xbS+ axbS 16 'Wid7+ ~f8 
17 'WtxbS es un caos) 11 ... ~xd6 12 ~xf6 
~f4+! 13 ~b1 gxf6 14 'W/xd7+ ~f8 15 g3 
~c7. Salov considera que esta posición 
sólo es ligeramente favorable a las blancas 
(lo que me cuesta trabajo creer). 

2a) Ahora Salov indica la sólida va
riante 16 ~c4 bS 17 ~b3 (17 .1l.xe6 fxe6 
18 'Wtxe6 'li'b6 es confuso) 17 ... I:r a7 18 f4 
~aS 19 'Wid6+ 'W'xd6 20 .!:[ xd6 rj;;e7 21 
.!:[ hd1, evaluándola como t , cuando la 
presencia de alfiles de distinto color le 
concede a las negras buenas posibilidades 
de tablas. 

2b) Ivanchuk prefirió un enfoque más 
agresivo, y jugó 16 ~h3, telegrafiando su 
intención de sacrificar en e6. Después de 
16 ... bS 17 'Wic6! :S a7 18 ~xe6 fxe6 19 
'W/xe6 ~d8 (ahora 19 .. . 'Wib6 pierde, por 
20 'W/c8+) 20 I:r d6! ~e7 21 .l:!. hd1 f!. g8, 
optó por 22 f!. xa6 1::t xa6 23 'Wixa6 ~f7 , 



cuando las blancas han ganado un cuarto 
peón, pero han perdido la iniciativa. Mu
cho mejor habría sido 22 .S: b6! ~e8 23 f4, 
manteniendo un férreo control 'de la posi-
ción. 

8 0-0-0 0-0 
O bien 8 ... lt.Jxd4 9 ~xd4 0-0, y ahora 

se recomendaba 10 e5 dxeS 11 ~xeS, pero 
la teoría actual sugiere que las negras pue
den jugar 11 ... ~d7 12 h4 .S: c8 13 .S: h3 
'V/i c7 14 ~xc7 .S:xc7 1S lt.JbS ~xbS 16 
~xbS ~ fc8, con lo que, según Kramnik 
me dijo (JN), era "un final de tablas". De 
modo que ahora recomendamos 10 f3, con 
las siguientes posibilidades: 

1) 10 ... ~a511 ~d2 .!:l. d812 ~b1 Wic7 
13 lt.JbS ~d7 14 g4 a6 1S lt.Jd4 bS 16 h4 
~b7 17 ~e3 ~e8 18 hS eS 19 lt.JfS dS 20 
lt.Jxg7! lt.Jxe4 (las blancas ganan después 
de 20 ... cj;¡xg7 21 ~h6+ ~h8 22 ~gS ~g8 
23 ~xeS .!:!. e8 24 gS) 21 fxe4 ~xg7 22 
~h6+ ~g8 23 '/Wc3, y el expuesto rey ne
gro le concede a las blancas una ventaja 
evidente, J. Benjamín - Kogan, Campeo
nato de EEUU 1984. 

2) 10 ... e5 11 ~d2 ~e6 12 ~b1 l:í:c8 
13 h4 .!:!.eS 14 a3 ~b8 1S ~e3 l:tcc8 
16 ~d3 bS17lt.JdS ~xdS18 exdS ~d8 
19 ~fS l:í: c4 20 b3 .!:l. c7 21 g4, con una cla-
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ra ventaja blanca, Chandler- Lobron, 
Biel1987. 

3) 10 ... a6 se jugó en la partida Kuz
min- Oll, Lvov 1990, que prosiguió así: 
11 eS dxeS 12 ~eS ~e8 13 ~e2 ~d7 14 ~g3 
~c8 1S .!:l. d3 l:t d8 16 ~h4, con una satis
factoria posición para las negras. No obs
tante, el haber descartado eS en la jugada 
10 no parece una razón para efectuarla 
en la 11. Iniciar una expansión en el flan
co de rey, con 11 h4, es más coherente 
con f3. 

La posición después de 8 ... 0-0 es una 
de las más importantes en toda la Defen
sa Siciliana, y tras varias décadas de ex
periencia práctica, seguimos sin poder rea
lizar un a evaluación concluyente . 
Aunque 9 lt.J b3 se jugó a menudo en los 
últimos años cincuenta y a comienzos de 
los sesenta cayó en desuso, y 9 f4, que 
siempre se ha considerado la línea princi
pal, pasó a jugarse universalmente. No 
obstante, 9 lt.J b3 ha vuelto a recuperar 
parte de su popularidad y ahora rivaliza 
con 9 f4 por el honor de ser considerada 
la línea principal. 

9 lt.Jb3 

Nótese que 9 ~xf6'? es malo, ya que 
las negras pueden jugar 9 ... ~xf6 10 
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tt:Jxc6 bxc6 11 ~xd6 ¡vb6, cuando las 
amenazas sobre b2 y f2 son compensación 
más que suficiente por el peón. 

La clave principal de 9 tb b3 es que 
plantea un ataque sobre el peón d6 y pre
para :ilxf6. Las negras tienen cuatro mé
todos para enfrentarse al plan de las blan
cas: 

El primero es sacrificar el peón d, por 
ejemplo: 9 ... h6 10 .;ilxf6 .;ilxf6, pero mu
chas partidas demuestran que las blancas 
pueden conseguir ventaja. 

El segundo plan es permitir :ilxf6 y 
retomar de peón. Esto deja un tanto ex
puesto al rey negro, pero las blancas no 
tienen forma inmediata de lanzar un ata
que. Más importante es que los peones 
negros son prácticamente rígidos y las 
blancas dispondrán de tiempo suficiente 
para lanzar un ataque a la bayoneta en el 
flanco de rey. La evaluación de esta línea 
depende de la velocidad de los ataques 
respectivos. 

El tercer plan de las negras es contra
n-estar la presión blanca sobre d6 jugando 
9 ... a5 10 a4 d5 (por otro lado, también es 
posible la inmediata 9 ... d5). 

El último plan es contraatacar sobre f2 
con .. .'~'b6 ganando el tiempo suficiente 
para defender d6 con ... Ií d8. 

Con excepción del primer plan, todas 
estas líneas son jugables. 

9 ... a6 
Aparte de las dos alternativas princi

pales, hay buen número de ideas menos 
frecuentes: 

1) 9 ... dS 10 :il xf6 :il xf6 11 exdS 
:ilxc3 (11 ... tZJ b4 12 a3 tt:Jxd5 13 tt:Jxd5 
exd5 14 ~xd5 es ligeramente mejor pa
ra las blancas, ya que aunque las negras 
tengan los dos alfiles, no les resultará fá
cil evitar el cambio de damas) 12 ¡fxc3 
exdS, y ahora: 

la) 13 g3 :ilg4 14 f3! (mejor que 14 
.l::!.d2 d4! 15 ~eS [15 tt:Jxd4 ~d5!] 15 ... 
:ilf3 16 l:!gl l:re8 17 :ilb5 .l:!.e5 18 'iVc4 'Jiiie7 
19 ~fl! , con posición confusa, Yudasin
Utemov, URSS 1989) 14 .. . ~g5+ (14 .. . 
.;ile6 15 tt:Jd4 .l:!. c8 16 tt:Jxe6 fxe6 17 :ilh3! 
es mejor para las blancas) 15 \t>bl :ilf5 16 
.;ild3 :ilg6? (16 ... .;ilxd3 17 l:!xd3 t) 17 f4 
~h5 18 g4! (el comienzo de una elegante 
serie de jugadas que conducirán a la victo
ria) 18 ... ¡vxg4 19 f5 :il h5 (19 ... d4 
20 ~d2 ilxf5 21 l:! hg1 ~h3 22 .l:!. g3 ¡vhs 
23 .l::!. g5 'Jiiif3 24 .l:!.fl, y se ha acabado el ca
racoleo) 20 .l:!. dgl d4 21 'Jiii d2 'Jiiif3 22 ¡v g5 
g6 23 tt:l d2! (no, ciertamente, 23 'iVxh5! 
~xhl!) 23 ... 'iVd5 24 :ile4 'iVa5 25 'Jiiixh5 
tZJ b4 26 a3 1-0, Van der Wiel - Miralles, 
Cannes 1990. 

1 b) 13 tZJ d4 debe darle a las blancas 
una pequeña pero segura ventaja. 

le) 13 :ilbS!? 'Jiiig5+, y ahora tanto 
14 'iVd2 'iVxg2 15 l:! hg1, como 14 ~b1 d4 
15 ¡ves 'Jiiixg2 le dan a las blancas ataque 
por el peón. 

2) 9 ... tt:JaS 10 ~bl tt:Jxb3 11 cxb3 a6 
12 f4 b5 13 il.xf6 gxf6 14 .;ild3 ~h8 15 f5 
b416 tt:Je2 e517 :ilc4, Anand- Mateo, 
Olimpiada de Dubai 1986. Vale la pena ci
tar esta partida, porque constituye un 
ejemplo perfecto de lo que deben evitar las 



negras. La posición de su rey se ha debili
tado sin que medie ningún ataque en el 
flanco de dama, y además han jugado ... eS 
en un momento en que las blancas pueden 
responder ~c4, para controlar el punto dS. 

3) 9 ... h6 (ahora parece claramente de
mostrado que esta línea es buena para las 
blancas) 10 ~xf6 ~xf6 11 'Ji'xd6 ~xc3 
(11 ... I{Wb6 12 ~eS VJ!/c7 13 g3 ~e7 14 
\ji'e3 a6 1S f4 bS 16 ~g2 liJeS 17 'tlVe2 tam
bién fue prometedor para las blancas en la 
partida Marjanovic - Barlov, Campeonato 
de Yugoslavia 198S) 12 bxc3 VJ!/h4. 

Ahora: 
3a) 13 g3 VJ!/f6 (no 13 ... VJ!/xe4? 14 ~d3 

y ~h7+) 14 'ii'cS eS lS ~c4 ~e6 (lS .. . 
~g4 16 l:r d6 '{i'gS+ 17 ~b2 ~f3 18 J:r el 
l:r ac8 19 h4 'tlVg4 20 'tWe3 S fd8 21 l::i. xd8+ 
la xd8 22 ~dS ~g2 23 1::i. gl VJ!/f3 24 g4, 
con ventaja de las blancas , Lobron
Kunstowicz, Bad Neuenahr 1984) 16 
~xe6 (16 ~dS S ac8 17 '{i'e3 b6 18 ~b2 
I{We7 19 n d3 l::i. c7 20 ~al .t!. fc8 21 s bl 
'tWa3 22 '{i'cl VJ!/a4 23 tt:ld2 liJaS, Gallagher 
- Van der Poel, San Bernardino 1994, y 
ahora, en lugar de 24 'ii'b2? tt:lc4!, con jue
go más o menos igualado, las blancas ha
brían conservado cierta ventaja con 24 
S b4) 16 ... VJ!/xe6 (16 ... fxe6!? fue la razón 
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por la que evité el cambio en e6 en la par
tida antes mencionada; más tarde descubrí 
que esto nunca había sido jugado, a pesar 
de que tiene la ventaja de cubrir la casilla 
dS y de abrir la columna f) 17 !:t d6 'tlVh3 18 
'tlVe3 l::i.fd8 19 .l:!. dS , y ahora, tanto 19 ... 
.l::t deS 20 1::!. hdl la c7 21 f4 exf4 22 VJ!/xf4 
.l:!.e7 23 liJeS, como en la partida Chandler 
-Torre, Londres 1984, como 19 ... 'tlVg2 
20 1::i. hdl 'tWxh2 21 ltJ eS, Klovan -Tal, 
Yurmala 1983, son buenas para las blancas. 

3b) 13 f3?! (esta línea está un poco ol
vidada, pero parece muy buena para las 
blancas) 13 ... .l:!.d8 14 'tlVc7! (optimizando 
la capacidad de incordio de la dama) 14 ... 
.l:!. xdl + lS ~xd1 'tlVf6 (1S ... eS 16 ~c4+) 
16 ~el '{i'xc3 17 ~bS eS 18 ~xc6 ~e6 
(18 ... bxc6le da a las blancas la opción 19 
'tlV d8+) 19 .l:!. dl bxc6 20 1::!. d3 ±, Serper -
Rozentalis, URSS 1982. 

Pasemos ahora a las líneas más impor
tantes: 

4) 9 ... aS (muy popular en los ochenta, 
pero que no se ha visto mucho desde en
tonces) 10 a4 d511 ~b5! (esto se jugó por 
primera vez en la partida Tal - Sisniega, 
aunque la idea es de Vitonlinsh). 

Ahora las negras tienen las siguientes 
posibilidades: 
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4a) 11 ... ttJxe412 tbxe4 dxe4 13 'l/Vxd8 
~xd8 14 ~xd8 tbxd8 15 tbc5 f5 (o bien 
15 ... b6 16 tbxe4 ~b7 17 Ja he1 ~d5 18 f3 
.1:1 c8 19 tbc3 ~a8 20 ~d7 Ja c7 21 ttJ b5 
l:tc5 22 .l:!.d6 tbc6 23 tbc3, con ligera ven
taja blanca, Rohde- Joshi, EEUU 1986) 
16 .l:!.d6 <i;;f717 .l:!. hd1 rJ;;e718 ~d7 (Tal
Sisniega, Interzonal de Taxco 1985), y 
ahora 18 ... ~xd7 sólo es ligeramente me
jor para las blancas, según Tal. En la parti
da, 18 ... Jaf719 ttJxe6 ~xd7 20 ttJc7 
~xa4 21 ttJxa8 condujo a una rápida vic
toria de las blancas. 

4b) 11 ... dxe4 12 'l/Vxd8 ~ xd8 13 
Jahe1 tba7 (o bien 13 ... h6 14 ~xf6 ~xf6 
15 ttJxe4, con ventaja blanca) 14 ~c4 h6 
15 ~xf6 gxf6 16 tbxe4 f5 17 tbd6 ~c7 18 
g3 b6? (18 ... .l::t d8 19 tbb5 tbxb5 20 ~xb5 
hubiera sido ligeramente favorable a las 
blancas, según Tal) 19 ttJxf5!, y las blancas 
ganaron en la famosa partida Tal- Korch
noi, Candidatos, Montpellier 1985. 

4c) 11 ... ttJa7 y ahora hay dos líneas 
tentadoras para las blancas: 

4c1) 12 ~e2 ~d7 (12 ... b5 13 exd5 
bxa4 14 d6 axb3 15 dxe7 'l/Vxe7 16 cxb3, 
con posición confusa, partida Oll- Rys
kin, URSS 1987, pero es mejor 13 ~xf6 
~xf6 14 tbxb5, según Oll) 13 ~xf6 ~xf6 
14 exd5 ~xc3 15 'l/Vxc3 ~xa4 16 dxe6 
'l/Ve7 17 exf7+ rJi;h8 (las negras tienen al
guna iniciativa por los dos peones, pero no 
la suficiente) 18 ~c4 J:l. ac8 19 Jahe1 
'ib'g5+ 20 'l/Vd2 'iVg6 21 ~e6 'fJ.c7 22 '?:ifd3 
iVxg2 23 'l/Vd6, y el contraataque negro ha 
fracasado, Gelfand - Ryskin, Minsk 1986. 

4c2) 12 ~xf6 ~xf6 13 exd5 ~xc3 
14 '{ixc3 tbxb5 15 axb5 a4?! (15 ... exd5 
16 tbd4 'ib'b6 es relativamente lo mejor, 
pero las negras siguen estando bien con 
17 'fJ.he1) 16 dxe6! '?:ifg5+ (la clave es que 
16 ... axb3 17 .l:Ixd8 J!ta1+ 18 rJi;d2 .l::txd8+ 
19 <i;;e2 'fJ.xh1 falla, por 20 'W/c7 'fJ. f8 21 e7 

J:l.e8 22 'li'd8) 17 I{Wd2 'iVf6 18 tbd4, y las 
negras tienen muy poco por su peón de 
menos, Hoffmann - Timoshchenko, Bu
dapest 1989. 

4d) 11 ... ~b4 (una sugerencia de Tal 
que sigue inédita) 12 exd5 exd5 13 'iVf4, 
con ventaja blanca. 

43) 11 ... tLlb4. 

Las blancas pueden elegir ahora entre 
las siguientes opciones: 

4e1) 12 eS tbd7 13 ~xe7 '!Wxe7 14 f4 
(en esta posición tipo Defensa Francesa, 
el cambio de alfiles de casillas negras favo
rece teóricamente a las blancas, pero con 
los reyes enrocados en flancos opuestos 
del tablero, lo normal es que el juego se 
decida por la velocidad de los respectivos 
ataques, antes que por la ventaja de un 
mejor alfil en el final) 14 ... ttJc5 (después 
de 14 ... b6 15 Jahe1 tbc5 16 tbd4 ~d7 
17 <J;; b 1 l:í: ac8? 18 g4 Ja fd8 19 f5 ttJ e4 
20 ttJxe4 dxe4 21 c3 tbd3 22 ~xd3 exd3 
23 'iYf4! ~xa4 24 J::i. xd3, las blancas queda
ron con una excelente posición, Balashov 
- Jalifman, Minsk 1986, aunque 17 ... 
J!tfc8, con idea de ... ~xb5 era mejor) 15 
ttJxc5 'iVxc5 16 h4 (la idea es llevar la to
rre a g3, no sólo para colaborar en el ata
que al flanco de rey, sino también para de-



tender la tercera fila) 16 ... b6, y ahora 17 
hS dio lugar a una posición confusa en la 
partida Kindermann - Felsberger, Viena 
1986. Quizá 17 .l:I h3 fuese más preciso, 
pues en algunas líneas el peón h no juega 
un papel importante en h5, pero sea como 
fuere, la posición es complicada y de do
ble filo. 

4e2) 12 .l:t:he1, con una nueva ramifica
ción: 

4e21) 12 ... h6 13 exd5!? (o bien 13 
~xf6 ~xf6 14 exdS exdS 1S tt:JxdS ~g4 
16 f3 ~g5 17 tt:Je7+! VJ/ixe7 18 I!xe7 ~xe7 
19 'iVe2 ~gS+ 20 <;Ílb1 ~fS 21 tt:Jd4 ~g6 
22 <;Íla1!, y ahora las blancas tienen exce
lentes perspectivas de victoria, 011 - Jalif
man, URSS 1987) 13 ... exdS (13 ... hxgS 
14 d6) 14 VJ/ie3 ~e6 1S ~f4 .l:t:c8 (Winsnes 
- Jalifman, Groninga 198S-1986) y ahora 
16 ~b1 (con idea de tt:Jd4) 16 .. . tt:Jh5 17 
~eS tt:Jc6 18 ~xc6 bxc6 19 ~d4 es bueno 
para las blancas, según Donaldson. 

4e22) 12 .•• ~d7 (quizá la jugada más 
sólida) 13 eS (13 exd5 ~xb5 14 d6 VJ/ixd6 
15 VJ/ixd6 ~xd6 16 .!:Ixd6 ~c6 le concede 
ventaja a las blancas, lo mismo que 
13 ~xd7 ljyxd714 eS tt:Je8 1S ~xe7 'Wtxe7 
16 f4 tt:Jc7 17 tt:J d4 tt:J c6 18 tt:J db5 tt:JxbS 
19 tt:JxbS .l:!.ac8, aunque aquí se acordaron 
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tablas en la partida Rachels - D. Gure
vich, Boston 1988) 13 ... tt:Je814 h4 tt:Jc71S 
tt:Jd4 tt:Jc6 16 ~xe7 'Wfxe7 17 ljygS, y de 
nuevo las blancas tienen una pequeña 
ventaja, Wang Zili - D. Gurevich, Belgra
do 1988. 

4e23) 12 ... dxe4 13 'Wtxd8 (las blancas 
tienen la posibilidad especulativa 13 
tt:Jxe4 tt:Jxe4 14 'iVxd8 ~xgS+ 1S 'i/VxgS 
tt:JxgS16 h4 eS 17 hxgS ~fS 18 1:. d2 J:::!. feS 
[más prudente era 18 ... f6] 19 c3 ~e6 20 
tt:Ja1 .l:!. cS 21 ~d7!, con alguna ventaja de 
las blancas, Vitolinsh - Inkiov, Yurmala 
1985) 13 ... I!xd8 (13 ... ~xd8 14 tt:Jxe4 
es bueno para las blancas después de 14 
... tt:Jxe4 1S ~xd8 tt:Jxf2 16 la d2, o bien 
14 ... ~e7 1S tt:Jxf6+ ~xf6 16 ~xf6 gxf6 
17 .l:! d6) 14 tt:Jxe4 tt:JbdS1S c4! tt:Jc7 (o 15 
... tt:Jb416 .l:t: xd8+ ~xd8 17 .l:t: d1 ii,.e7 18 
tt:Jd6, con clara ventaja) 16 l:txd8+ ~xd8 
17 1:. d1 ii,.e7 18 tt:Jxf6+ gxf6 19 ~e3 
tt:JxbS 20 axbS, Anand - Inkiov, Calcuta 
1986, y la liquidación ha dejado a las 
blancas con una clara ventaja. Las negras 
siguen teniendo problemas para desarro
llar su flanco de dama, y la mayoría blan
ca en ese flanco está a punto de crear un 
peón pasado. Cierto que las negras tie
nen la pareja de alfiles, pero las blancas 
siempre pueden forzar el cambio de uno 
de ellos (por ejemplo, con ii,.cS), si dan 
señales de actividad. Después de 20 ... fS 
21 tt:JcS eS 22 tt:Jd7 f4 23 ~b6 f6 24 ~c7 
~xd7 25 l:xd7 ~ eS 26 ~ d6 ~xd6 

27 :! xd6, las blancas quedaron con un fi
nal de torres ganado. 

S) 9 .•. 'i/Vb6 (el contraataque contra f2 
anula la amenaza blanca de tomar en f6, 
de modo que las negras consiguen tiempo 
para proteger su peón d con ... l:I d8. La 
reacción habitual de las blancas ha sido 
lanzar una avalancha d.e peones, pero de
ben ser prudentes, porque excesivas juga-
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das de peón pueden provocar la ruptura 
central ... d5) 10 f3, y ahora: 

5a) 10 ... a6 11 h4! (ésta es la respuesta 
que ha dejado fuera de juego 10 .. . a6) 11 
... .l:I d8 12 h5 o//ic7 (cuando el peón llega a 
h5, las negras se enfrentan a un dilema: 
¿deben permitir h6, con el debilitamiento 
de sus casillas negras, o deben jugar ... h6, 
lo que potenciaría considerablemente el 
avance del peón blanco g? Después de 12 
.. . h6 13 ~ e3 o/i/c7 14 o//if2 tlld7 15 g4 
tllce5 16 .l:Ig1 b5, las blancas desplegaron 
un ataque muy peligroso en la partida He
llers- J. Piket, Amsterdam 1985) 13 g4 (o 
bien 13 h6 g6 14 o/i/f4 tlle8 15 ~xe7 VJ!ixe7 
16 o/i/e3 b5 17 ~e2 J::t b8, Martinovic - Po
povic, Campeonato de Yugoslavia 1986, y 
ahora 18 I:!. d2, seguido de .l:t hd1, es ligera
mente favorable a las blancas, según Mar
tinovic) 13 ... b5 14 ~e3 tlld7 15 g5 tllce5 
16 g6! b4 (16 .. . fxg6 17 f4! tllc4 18 ~xc4 
bxc4 19 tlld5! exd5 20 o//ixd5+ ~h8 21 
hxg6 tllf6 22 I:!.xh7+ tllxh7 23 o//ih5 es ma
te) 17 gxf7 + c;i( xf7 18 tlld5! exd5 19 
o/i/xd5+ c;i(f8 (19 ... <;Íle8 20 h6 g6 21 f4 tllg4 
22 ~c4 también es bueno para las blan
cas) 20 1{1Vxa8! ~b7 21 o/i/a7, con ventaja 
blanca, ya que 21 ... tllc6 se contesta con 
22 tlld4, Serper- Brodsky, URSS 1986. 

Sb) 10 ... .!:'1 d8 11 ~b1. Una útil jugada 
de semiespera. La respuesta 11 ... d5 es 
mala, por razones tácticas, así que las ne
gras deben jugar bien 11 ... a6, cuando las 
blancas pueden pasar al ataque en el flan
co de rey, sin permitir ... d5, bien la inme
diata 11 ... VJ/ic7, muy popular en los últi
mos tiempos. 

5b1) 11 ... d5?! 12 ~xf6 ~xf6 (las ne
gras no deben jugar 12 ... dxe4?, a causa 
de la réplica 13 ~xe7! laxd2 14 tllxd2! , 
cuando 14 ... tllxe7 15 tllc4 o/i/c7 16 tllb5 
gana la dama; la partida Anand- Benja
mín, Wijk aan Zee 1989, contiimó con 14 
... exf3, y ahora 15 tllc4 fxg2 16 ~xg2 o/i/c7 
17 ~d6 o/iid8 18 ~g3 1Jf/e7 19 .l:Ihe1, y las 
blancas tienen un dominio abrumador) 13 
exd5 ~xc3 (13 ... aS 14 tlla4 1Jf/a7 15 d6 b6 
16 o//ie3! .l:!. b817 ~b5 fue muy bueno para 
las blancas en la partida Mokry- Con
quest, Gausdal1989) 14 '/i'xc3 exd5 (14 .. . 
tllb4 es peor, porque 15 d6! l::rxd6 16 ~c4 
le dificulta el desarrollo a las negras) 15 
Vilic5, seguido de ~b5, con ventaja blanca. 

5b2) 11 ... a6 12 ~e3 Viiic7 13 'i'f2 (gra
cias a la amenaza ~b6, las negras no tie
nen tiempo para jugar ... d5) 13 ... tlld7 14 
h4 b5, con una posición similar a la línea 
5a) anterior. Es cierto que las blancas han 
invertido un movimiento en jugar c;i(b1 , 
pero no puede considerarse una pérdida 
de tiempo, y aunque las perspectivas de 
las blancas no son tan buenas como en la 
línea 5a), cuentan con buenas posibilida
des de ataque. Por ejemplo, la partida 
Timman- Salov, Linares 1991, continuó 
así: 15 g4 .l:I b816 g5 tll b617 g6!? tlla4 
18 gxf7+ c;i(xf7 19 tlle2 ~f6 20 tll ed4 
tllxd4 21 ~xd4 eS 22 ~e3 c;i(g8 23 ~h3 , 

con una pequeña ventaja blanca. Otra po
sibilidad es 15 ~g5!?, continuando así 
la partida Govedarica - Thorsteins , 
Clermont-Ferrand 1989: 15 ... ~b7?! 



16 l2J d5! exd5 17 exd5 ~xg518 dxc6, con 
ventaja blanca. 

Se) 11 ... Wic7 12 ~xf6!? (las blancas 
se desprenden de este alfil para acelerar el 
ataque) 12 ••. ~xf6 13 g4 g6 (las negras de
ciden mantener su alfil en la gran diago
nal, aunque esto signifique permitirle a las 
blancas que abran la columna h; 13 ... a6 
14 g5 ~e7 15 f4 parece muy prometedor 
para las blancas) 14 h4 a615 g5 (15 h5 g5!) 
15 ... ~g7 16 h5 b5 17 hxg6 hxg6 18 f4! 
(una fuerte jugada, que amenaza f5 y des
peja la tercera fila, lo que permitirá a lato
rre dama pasar a la columna h) 18 ... b419 
l2Ja4 (19 l2Je2 a5 permitiría contrajuego a 
las negras; aunque en a4 el caballo puede 
tener problemas, las blancas esperan so
brevivir el tiempo necesario para desarro
llar su ataque) 19 ... ~ b8 20 ~h2 (20 ~d3, 
apuntando a f5, se contesta con 20 ... l2Je7!) 
20 ... c;t>f8 (20 ... ~d7 21 l:!.d3! t2Je7 acanea 
problemas: 22 ~ h3 c;t>f8 23 J:r h7! l2Jg8 
24 l:f.xg7 'it;xg7 25 ~h8+ c;t>f8 26 lah7 'it;e7 
27 f5!, con un ataque devastador) 21 l:t d3!, 
preparándose para triplicar), y ahora: 

5cl) La partida Benjamín- Anand, 
Groninga 1993, continuó así: 21 ••. e5 22 f5 
gxf5 23 .&!.h3! ttJe7! (23 ... fxe4 24 ~h7!) 

24 l:t h8+ l2Jg8 (24 ... ~xh8 25 ~xh8+ 
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tbg8 26 .l:. h7) 25 l:txg8+ 'it;xg8 26 ~h7+ 
'it;f8 27 exf5 ~xf5! (27 .. . ~e7 28 f6 jlxf6 
29 gxf6 ¡vxf6 30 jld3 es mejor para las 
blancas) 28 ~xf5 Wic6 29 g6 .l:b7 30 .l:rh7 
~xa4. 

68 

Ahora: 
5cll) La partida prosiguió con 31 

~g5?! 'i\Ye8! 32 ~xa6 (la sugerencia de 
Anand, 32 ~g2 también es insuficiente, 
no debido a 32 ... .l:t c7, o a 32 ... e4, porque 
ambas pierden ante 33 .l:r xg7!, sino a 32 .. . 
d5!, cuando puede replicarse a 33 l2Jc5 con 
33 ... ~e7!) 32 ... l:t e7! 33 ~ d3 e4! 
34 .,tb5?! lae5! 35 gxf7 .l:!.xg5 36 fxe8¡v+ 
l:t xe8 37 ~ xe8 B gl + 38 lLl el 'it; xe8 
39 a4? (las blancas tenían que intentar 
39 c3 bxc3 40 bxc3 ~xc3 41 c;t>c2 ~f6, 

aunque las negras deberían ganar de todos 
modos) 39 ... bxa3 40 bxa3 ~c3 ! 41 .l:!. h4 
d5 0-1. 

5c12) 31 .l:xg7 'it;xg7 32 gxf7 parece lo 
bastante bueno para unas tablas, por 
ejemplo: 32 ... ~d7 (no, desde luego, 32 .. . 
.l:xf7? 33 ~g5+ ~h7 34 jld3+, ni tampo
co 32 ... .l:!. f8 33 "li'g4+, cuando las blancas 
cazan la torre de b7, tanto después de 33 .. . 
'it;h7 34 1{i'h3+! y 35 '{Wg2+, como de 33 .. . 
'it;xf7 34 il&c4+ 'it;f6 35 'lWf3+) 33 'lWg5+ 
c;t>xf7 34 t2J c5! dxc5 (34 ... 'lWe7 35 1{i'h5+) 



70 CÓMO DERROTAR A LA DEFENSA SICILIANA 

35 lilc4+, y las blancas tienen jaque perpe
tuo, o bien 32 ••. ~f8 33 ¡vg5 .!:! bb8 (33 ... 
¡yd7 34 lilc4 d5 35 lbc5 es bueno para las 
blancas) 34 lilc4 d5 35 'ii'g8+ ~e7 36 
¡vg5+, y tanto si 36 •.. ~d6 37 ¡yf6+, como 
si 36 ... ~xf7 37 ~f5+, las blancas tienen 
tablas como mínimo. 

5cl3) 31 lilc4!? es un interesante inten
to de jugar a ganar. 31 ... d5 puede contes
tarse con 32 lbc5, y 31 ... ¡yd7 con 32 
'{i'h5!, cuando 32 ... fxg6? 33 .la h8+! con
duce al mate. Las negras probablemente 
deberían responder con 31 ••. .l:!.dd7, y en 
esta posición crítica, las blancas tienen va
rias maneras de forzar el jaque perpetuo, 
además de una forma de proseguir la lu
cha: 

5cl31) 32 ~h5 fxg6 33 l:!. h8+ lilxh8 34 
'i:Vxh8+ ~e7 35 ¡yh4+, con tablas por ja
que perpetuo. 

5cl32) 32 '{i'h3 fxg6 33 ~e6 (33 I:!.h8+ 
de nuevo es tablas, mientras que después 
de 33 lild5 ¡yb5!, es hora de que las blan
cas se decidan por las tablas) 33 ... d5 34 
lilxd5 (34 lbc5 dxc4 35 I:!. h1 parece fuer
te, pero las negras pueden responder 35 ... 
.l:!.e7! 36 'i:Vd5 ~e8) 34 ... .l:!.xd5 35 ~xd5 
~d7, y las negras tienen un peón extra, 
pero su rey sigue estando un tanto expues
to. 

5c133) 32 '{i'f3!? es lo que tienen que 
hacer las blancas, si quieren ganar a toda 
costa. Impide 32 ... ¡yc6 y plantea la lenta 
amenaza ¡vg2, seguido de .l:!.xg7. Incluso 
si las negras juegan 32 ... .!:!. c7 33 ~g2 
~c6, pueden las blancas seguir jugando 34 
lil d5, para continuar con 35 .l:!. xg7. Yo 
(JN) no creo que las blancas puedan estar 
peor en esta posición. 

5c2) Benjamín considera que 21 ... 
lild7 es la mejor defensa. Indica 22 f5 exf5 
23 lbac5 como confuso, e imagino quepo
dría derivar fácilmente hacia las tablas, 

después de 23 .. . lile5 24 'ii'h6+ lilg7 25 
~h2, etc. Después de 22 l:!.h3, sugiere 22 
... ~e7! , a fin de contestar a 23 .i:! h7 con 
23 ... l:! h8! Sin embargo, me gusta el as
pecto de 23 ~e2!, amenazando f5. Una lí
nea podría ser ésta: 23 ..• lba5 24 f5 lilxa4 
25 l::th7!?, y ahora 25 ... .l:!.g8 26 I:!.xg7, y 
25 ... lile5 26 f6+ ~eS 27 1:!. gn son posibi
lidades ganadoras para las blancas. Si las 
negras intentan 23 ... ~f8, las blancas jue
gan 24 .l:. h7 lbe7 25 'i:Vh2!, y las negras 
han sido engañosamente empujadas a la 
variante indicada en las notas a la jugada 
20 de las negras. Quizá lo mejor sea 23 ... 
eS, aunque después de 24 .l:!.h7! prefiero 
las blancas. Otra ventaja de la dama en e2 
es que las blancas pueden zamparse, en un 
momento dado, el peón a6. 

Volvamos a la línea principal, después 
de 9 ... a6. 

.10 lilxf6 gxf6 
10 ••• lilxf6 es dudoso: 11 ~xd6 lilxc3 

(o bien 11 ... 'i:Vb612 f4 lile713 'ii'd2 a514 
a4 .l:!. d8 15 lild3, con ventaja blanca, Sha
poshnikov - Boleslavsky, URSS 1950; co
mo de costumbre, 12 .. . lil,xc3 13 bxc3 
'iWe3+ 14 ~b2 ~xe4, pierde ante 15 lild3, 
seguido de 16 lilxh7+) 12 bxc3 (la posi
ción es la misma que después de 9 .. . h6, 



excepto que las negras han jugado ... a6 en 
su lugar; el veredicto no cambia) 12 ... ~f6 
(12 ... ~h413 g3 [13 f3!?] 13 ... ~f614 'iVcS 
eS 1S ~c4 ~g416 l:Id6 ~gS+ 17 f4, y las 
blancas están claramente mejor, Ivanovic 
- Popovic, Novi Sad 1984) 13 'iVg3 eS 14 
~c4 ~e6 1S ~xe6 ~xe6 16 1::[ dS , y las 
blancas de nuevo ganaron la batalla de la 
apertura, Benjamín - Christiansen, 
EEUU 1984. 

11 ~h6 
Las blancas proyectan un avance gene

ral de peones, con g4, f4, h4 y gS, pero pri
mero trasladan su dama al vecindario del 
rey negro. 

11 ... ~h8 
12 'li'hS 

Las negras están ahora virtualmente 
obligadas a perder tiempo con su dama, 
porque deben disponer de la torre para 
defender h7 con la maniobra ... !:[ g8-g7. 

12 ... 'li'e8 
12 ... ~g8?, Ernst- Chandler, Lon

dres 1988, que siguió así: 13 'ii'xf7! l:!. g6 
14 f4 ~ d7 1S .l:t d3 eS 16 l:!. g3! ~ e8 

17 'iVdS exf4 18 l:!. xg6 hxg6 19 ~d2 g5 
20 tt:Jd4 tt:Jxd4 21 'ii'xd4 es bueno para 
las blancas. 

13 f4 f!.g8 
13 ..• bS 14 ~d3 J:I g8 le daría a las 

blancas la posibilidad de jugar 1S tLldS!? 
Tisdall señala que después de 1S ... exdS 
16 exd5 l::tg7 17 dxc6 ~g4 18 ~d5 ~xd1 
19 l:!. xd1, las blancas tienen una fantástica 
compensación por el ligero déficit mate
rial. Las negras, por supuesto, deberían ju
gar 1S ... ~b7 16 tt:J xe7 V/lixe7, y dista de 
estar claro que el cambio de las piezas me
nores favorezca a las blancas, sobre todo 
porque han invertido dos tiempos en reali
zarlo. 

14 g4 bS 
1S ~d3 l:!. g7 
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1S ... b4 16 eS libera e4 para el caballo, 
con ganancia de tiempo. 

16 h4 b4 
17 tt:Je2 

17 eS 
En vista de lo dura que les resultó la vi

da a las negras en esta partida, quizá debe
ría volverse la atención, de nuevo, hacia 
17 ... aS. El análisis es: 18 gS (18 tt:Jbd4!?) 
18 ... a419 tLlbd4, y ahora: 

1) 19 ... tt:Jxd4 20 tt:Jxd4 ~d7 21 gxf6 
~xf6 22 eS dxe5 23 J::!.hg1 V/lig8, Arnason 
- Inkiov, Plovdiv 1986, y ahora Inkiov su
giere 24 tt:Jf3! ~e8 (24 ... exf4 2S J::!. xg7 
~xg7 26 tLlgS gana) 25 ~e4 (2S fxeS tam
bién merece consideración, aunque quizá 
las negras puedan defenderse con 25 ... 
.l:!. xg1 26 .l:!. xg1 ~g7), como bueno para 
las blancas. 

2) 19 ... b3!? 20 axb3 (o bien 20 cxb3 
axb3 21 a3, después de lo cual 21 ... tt:Jxd4 
22 ttJ xd4 'iW a4 es confuso) 20 ... axb3 
21 tt:Jxb3 ~b7 22 tt:Jc3 tt:Jb4 23 l:!. hg1 ~c6 
24 .l::!. g3 'iVb6 2S 'ii'e2 dS se jugó en la par
tida Psajis - Kotronias, Dortmund 1989, y 
ahora lo mejor es 26 ~e3! , cuando Kotro
nias indica 26 ... tt:Jxd3+ 27 f!. xd3 'ii'xe3+ 
28 f!. dxe3 ~d6 29 eS fxeS 30 fxeS ~e7, con 
idea de ... h6, calificándolo de poco claro. 
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No obstante, después de 31 l2Jb5!, dudo 
de que las negras tengan compensación 
bastante por el peón. Por ejemplo: 31 .. . h6 
32 gxh6 laxg3 33 Jaxg3 ~xh4 34 l::t g7, pa
ra seguir con tt:Jd6. 

18 f5 aS 
19 :S dg1! 

En partidas anteriores se ha visto 19 
~b1, pero parece que las blancas pueden 
prescindir de esta jugada profiláctica, ga
nando así un importante tiempo para el 
ataque. 

19 ... ~b7 
19 ... a4 20 tt:Jd2 b3 se contesta con 21 

a3!, y después de 21 .. . bxc2 22 g5, las blan
cas llevan kilómetros de ventaja en la caza 
del rey opuesto. 

20 g5 a4?! 
Esta jugada natural probablemente 

sea un error. Las negras no disponen de la 
fuerza suficiente en las proximidades del 
rey blanco para iniciar un ataque, de mo
do que tiene poco sentido empujar el ca
ballo hacia una casilla más activa. Lékó in
dica, como mejor, la inmediata 20 ... tt:JbS, 
aunque sigue sin gustarle la posición ne
gra, después de 21 'ii'h6! lZJ d7 22 gxf6 
la xg1 + 23 .:el. xg1 ~xf6 24 tZJ g3 iVf8 25 
'ii'e3 a4 26 tt:Jd2, cuando las blancas tienen 
una pareja de caballos particularmente 
amenazadora. Vale la pena señalar que si 
las blancas hubiesen continuado como en 
la partida, es decir 21 gxf6 ~xf6 22 laxg7 
~xg7 23 f6 ~xf6 24 .l:t fll/!/ie7 25 tt:Jf4, en
tonces las negras podrían defenderse con 
25 ... tt:Jd7 26 l2Jd5 il..xd5 27 exd5 tt:Jf8, ya 
que no existe tt:Je4 para rematarlas. 

21 tt:Jd2 lZJbS 
Puesto que 21 ... b3 22 a3! no consigue 

nada, las negras realizan su maniobra de
fensiva, a fin de controlar la casilla crítica 
f6. 

22 gxf6 

También es posible 22 I{Wh6, pero la 
textual parece más fuerte. 

22 ... ~xf6 

23 .l:txg7 ~xg7 
23 ... cJ;;xg7 24 tt:Jf3! parece muy feo pa

ra las negras. 
24 f6! 

Las blancas están dispuestas a invertir 
abundante material, con tal de despejar la 
diagonal b1-h7 para su alfil. 

24 ~xf6 
25 l:!. fl I{We7 

25 ... tt:Jd7 26 ~b5! +- , es el diagnósti
co de Lékó en Informator. Es cierto que las 
blancas deberán tener sumo cuidado, ya 
que tras 26 ... ~g7, la aparentemente de
moledora 27 .:el. xílle da a las negras la po
sibilidad de defenderse con 27 ... ~a6 ! 28 
~xd7 ~xe2! , y ni siquiera está claro que 
las blancas estén mejor; 29 iVf5 '1Wg8!, con 
idea de ... la f8, parece bueno para las ne
gras, como también 29 tt:Jf3 'lWg8! 30 ~e6 
~xf3 31 .l:l. xf3 ~h6+ 32 'it>d1 l/!/ig1+, con 
probables tablas. 27 ~xd7 l{i'xd7 28 .:el. xf7 
l{i'c6 es muy confuso, y 27 '{ixf7 iVxf7 28 
J::txf7 tt:J c5 no es recomendable. Pero las 
blancas disponen, sin embargo, de una ju
gada muy fuerte: 27 tt:J g3! El caballo se di
rige a f5, y la xf7 se amenaza de nuevo. 



Las negras tienen serias dificultades para 
encontrar algún tipo de defensa, pues, por 
ejemplo, 27 ... tZJ f6 falla, debido a 28 
~xe8 ! tZJxhS 29 tZJxhS .Uxe8 30 .Uxf7. 

26 tbf4! exf4 
No había opción, pues a 26 ... tbd7 si

gue 27 tLldS ~xdS (27 ... 'IWd8 28 tbxf6 
lbxf6 29 '&'xf7) 28 exdS lbf8 29 lbe4 ~g7 
30 l:l.xf7 , con ejecución. 

27 eS ~g8 
28 .l::!: g1+? 

Para lo único que sirve la textual es pa
ra ayudar a escapar al rey negro. Mucho 
más fuerte era 28 'i:Vxh7+ ~f8 29 exf6 
~xf6 30 lbe4! iVeS (no hay descanso para 
las negras , después de 30 ... Vfi g7 31 
l/i'xg7+ <t;xg7 32 tbxd6, seguido de .laxf4) 
31 'il'h6+ ~e7 32 .laxf4 lbd7 33 .laxf7+! 
<$;xf7 34 lbgS+ <$;e7 3S 'il'h7+ ~d8 (3S .. . 
~e8 36 ~g6+) 36 lbf7+. 

28 
29 'il'h6+ 
30 exf6 

<$;f8 
<;t>e8 
l/i'e3! 

Aunque la jugada 28 de las blancas ha
ya sido un error , no hay nada milagroso 
que permita a las negras salvarse en esta 
posición. 

31 "W/g7 ~dS! 
Cubriendo f7. Ahora es muy difícil que 

las blancas puedan alcanzar al rey negro. 
32 <;i;>d1 

¿De qué otro modo pueden las blancas 
incrementar la presión? 

32 ••. b3!! 
Las negras encuentran un increíble re

curso salvador. 
33 .Ue1 

No puede tildarse de cobardía al con
ductor de las blancas por evitar la línea 
33 a3 bxc3+ 34 ~xc2 "W/d4 3S .l:I el+ <$;d7 
36 .l:!.e7+ ~c6, cuando su propio rey cone 
al menos tanto peligro como el negro. 

33 ..• bxa2 
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34 .l:I xe3+ fxe3 
3S ~bS+ c;t> d8 
36 ~f8+ c;t>c7 
37 VJ/ie7+ 'it>c8 
38 'il'e8+ ~c7 
39 'il'e7+ 1/z-112 

Puesto que no hay forma de parar al 
peón a, las blancas deben acogerse al per
petuo. 

Partida n.0 11 
Z. Abnási - Gabriel 

Altensteig 1994 

1 e4 eS 
2 ltJB d6 
3 d4 cxd4 
4 lbxd4 lLlf6 
S tbc3 lLlc6 
6 ~gS e6 
7 'il'd2 a6 
8 O-O-O ~d7 

8 ••. h6 se examinará en la partida n.0 12. 
Otras ideas son dudosas. Por ejemplo: 

1) 8 ..• 'i:Vb6 9 lLlb3 ~d7 10 ~e2 'i:Vc7 
11 f4 h6 12 ~xf6 gxf6 13 ~hS es bueno 
para las blancas, Panchenko - Csom, Las 
Palmas 1978. 

2) 8 ..• ~e7 9 f4 'il'c7 (9 ... lLl xd4 
10 '&'xd4 ~aS 11 eS dxeS 12 fxeS ltJdS 
13 ~ xe7 lb xe7 14 ~ d3 lLl c6 lS 'IWh4 
ltJxeS 16 lLle4 f6 17 .!:!. hfl , con un ataque 
muy peligroso de las blancas, Adler
Bannik, URSS 1978), y ahora: 

2a) 10 ~b1 ~d7 (10 ... 0-0 11 ~e2 
l:l. d8 12 ~f3 h6 13 h4 ltJxd4 14 '&'xd4 bS 
1S 'il'f2 ~ b7 16 g4 fue bueno para las 
blancas en la partida Kavalek - Larsen, 
Montreal1979) 11 lLlf3 .l:1 d8 12 ~d3 bS 
13 l:r hel b4 14 lLle2 aS 1S lLlg3 0-0 16 eS 
lbdS 17 'il'e2, con posíción confusa, Prze
woznik - Bielczyk, Katowice 1986. 
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2b) 10 ~e2 tbxd4 11 ~xd4 bS 12 eS 
dxeS 13 fxeS tbdS 14 ~xe7 tbxc31S ~f3 ! 
tbxdll6 ~d6!, y las blancas ganaron rápi
damente, Tal- Larsen, Montreall979, 
después de 16 ... 'li'c4 17 'li'b6! tbf2 18 
~c6+ ~d7 19 ~xd7+ ~xd7 20 ~b7+ 
~d8 21 'iYxa8+ 'iYc8 22 'li'a71-0. 

2c) 10 ~xf6 gxf6 11 g3 ~ d7 12 fS 
tbxd413 ~xd4 .l:tc8?! (13 ... 0-0 y 13 ... bS 
son posibles mejoras) 14 ~bl bS lS 'iVd2 
~cS16 ~d3 hS? 17 fxe6 fxe618 tbe2, con 
idea de lb f4, Short - Larsen, Londres 
1986, y las blancas tienen ventaja. 

9 f4 

9 h6 
Las negras tienen dos importantes al

ternativas, 9 ... bS y 9 ... ~e7. 

1) 9 •.• b510 ~xf6 gxf611 ~b1. En la 
edición anterior se recomendaba 11 tbxc6 
~xc612 ~el, pero este orden de jugadas 
se ha abandonado, debido a 12 ... b4 13 
tbdS aS14 %:t d4 fS! , cuando las negras crean 
rápidamente contrajuego sobre la gran 
diagonal. Por ejemplo: lS .1::!. c4 (lS exfS 
~g7 16 .1::!. dl ~xdS 17 la xdS ~f6) lS ... 
~xdS 16 exdS 'li'f6 17 dxe6 fxe6 18 .lac7 
~d8! 19 .l:t b7 (19 la c6 ~g7 20 .l:t xd6+ 
~e7 21 ~eS ~xeS 22 fxeS ~xeS es un 
poco mejor para las negras) 19 ... ~c8 20 

1.1 bS ~g7 21 c3 bxc3 22 ~c4 .ll e8 23 'iVe3, 
con posición confusa, según Poluliajov, 
pero después de 23 ... ~d4 24 ~xe6+ 
~c7, las blancas están obligadas a cam
biar damas, perdiendo así toda posibilidad 
de conseguir ventaja. Con 11 ~bllas 
blancas pueden escapar de ese caos, al 
tiempo que buscan posiciones similares a 
las analizadas en la anterior edición. Aho
ra las negras tienen las siguientes posibili
dades: 

la) 11 ... b4 (rara vez jugado) 12 tbce2 
'li'b6 13 tbxc6 ~xc6 14 fS eS (14 ... ~xe4 
lS fxe6 fxe6 16 tbf4, y ahora tanto 16 ... dS 
17 ~d3, como 16 ... b3 17 axb3 ~xb3 18 
.ltd3, son buenas para las blancas) lS ~g3 
'li'cS (lS ... hS 16 h4 le da a las blancas un 
buen objetivo) 16 tbhS! ? ~e7 (a Darnlja
novic no le gusta la posición tras 16 ... ~e7 
17 ~ d3 h618 .lacl) 17 ~d3 .lag818 
.l:!.hgl! (18 'iYe2 ~h6) 18 .. . .MgS 19 g4 
~h6 20 ~e2 (20 tbxf6 .l:!.xg4) 20 ... .l:!.ag8? 
(mejor es 20 ... .l:tgg8, cuando 21 h4 ~e3 
22 la g3 ~ d4 23 gS es confuso, según 
Darnljanovic [aunque yo prefiero las blan
cas], pero también es posible 21 l:!. g3, sin 
permitir que el alfil llegue a d4), y ahora, 
en lugar de 21 .1::!. g3? (Vujakovic- Darnlja
novic, Yugoslavia 1991), las blancas po
dían h aber ganado calidad con 21 h4! 
.ll xhS 22 .l:!. hl! , cuando las negras no tie
nen suficiente compensación, por ejem
plo: 22 ... aS 23 gxhS a4 24 ~c4 .l:!.c8 2S b3 a3 
26 .l:!. d3, seguido de c3, y las blancas ganan. 

lb) 11 ... 'iYb6, y ahora (ver diagrama 73): 
lbl) Aquellos lectores que no se con

tenten con una ventaja posicional, podrían 
estar interesados en jugar la sugerencia de 
Wolff, 12 tbf5!? Su análisis es como sigue: 
12 ... exfS 13 tbdS 'li'd8 (13 ... 'iYb7 14 
tbxf6+ ~d8 lS eS!?, o lS g3) 14 exfS, y 
ahora 14 ... ~xf5 pierde por lS ~c3 , 
mientras que tanto 14 ... ~e71S g4!, como 



14 ... iLg7 15 .ll el+ le dan a las blancas 
buen juego por la pieza. 

lb2) 12 t2Jxc6 iLxc613 'ifel!, y ahora a 
las negras les gustaría jugar ... b4, pero por 
el momento ese avance se contesta con 
liJd5. 13 ... iLe7 es normal, pero a menudo 
el alfil está mejor en f8 que en e7, por lo 
que las negras han ensayado recientemen
te un par de otras jugadas: 

lb21) La partida l. Gurevich- Kozul, 
Interzonal de Biel1993, continuó así: 13 ... 
l:. a714 f5 b4 15 liJe2 e5 16 liJg3 h5 17 
iLe2! 1:. h6 18 iLc4 a5 19 liJfl iYc5 (19 ... 
iLxe4 20 iLd5 concede buena compensa
ción posicional por el peón) 20 liJe3, con 
ventaja. 

lb22) La partida Lau- Grosar, Graz 
1993, continuó con 13 ••. 0-0-0 14 iLd3 h5 
15 'ifh4 iLe716 B hel .l::[ de817 iYh3 ~b8 
18 f5 b4 19 liJe2 e5 20 liJcl a5 21 iLc4, con 
clara ventaja de las blancas. 

lb23) 13 ... iLe7 14 f5 b4 (las blancas 
tienen ventaja después de 14 .. . '!M'c5 15 
fxe6 fxe6 16 iLd3) 15 liJe2 e5 (y no 15 ... 
iL xe4? 16 fxe6 fxe6 17 liJ g3 iL d5 18 
.l:!. xd5! exd5 19 t2Jf5, que es muy bueno 
para las blancas) 16 liJg3 l/i'c5 17 iLd3 (17 
b3! ?) 17 ... a5, y de forma extraordinaria
mente enrevesada, hemos llegado, por 
transposición, a la partida Ernst - Popo-
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vic, Interzonal de Subotica 1987. El juego 
continuó con 18 '{i'e2 (ahora nada puede 
impedir iLc4-d5) 18 ... a4 19 iLc4 0-0 ( ob
viamente, muy arriesgado, pero no hay 
posibilidad de éxito en el ataque al rey 
blanco sin la incorporación de la otra to
rre) 20 tt:J h5 ~h8 21 .llhfl a3? (omitien
do que las blancas disponen ya de una in
mediata amenaza de mate, pero incluso la 
mejor línea, 21 ... l:.fc8 22 b3 B a7 23 Bf3 
axb3 24 ilxb3, es muy desagradable para 
las negras) 22 .l:I f3 (las blancas pueden 
permitirse abandonar el flanco de dama, 
porque tienen la partida ganada en el otro 
flanco) 22 .. . axb2 23 ll h3 (con idea de 24 
tt:Jxf6 iLxf6 251/i'h5) 23 ... B g8 24 tt:Jxf6 
1-0. Después de 24 ... ~xf6 25 ll xh7+ 
~xh7 26 l/i'h5+ ri;;g7 27 'ifxf7+ ri;;h6 (27 .. . 
ri;;h8 28 'ifh5+ rJ;;g7 29 l/i'g6+, y mate a la 
siguiente) 28 l/i'xf6+ ri;;h7 29 l/i'h4+ ri;;g7 
30 ~g5+, y la torre sólo es la primera de 
las muchas piezas negras que van a desa
parecer. 

2) 9 ... iLe710 liJf3 bS (otras jugadas son 
incoherentes, por ejemplo: 10 ... ~c7 11 e5 
dxe5 12 fxe5 liJd5 13 liJxd5 exd5 14 iLxe7 
tt:Jxe7 15 iLd3 0-0 16 l/i'g5 ttJc6 17 l/i'h5, o 
bien 10 ... h6 11 ~xf6 gxf6 12 f5 Vi§c7 13 
ri;;bl 0-0-0 14 iLc4, con una clara ventaja 
de las blancas en ambos casos) y ahora: 
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2a) 11 a3!? (una infrecuente línea 
marginal, que me da la oportunidad de 
mostrar uno de mis mejores esfuerzos 
analíticos; las blancas permiten el debilita
miento de su flanco de dama, esperando 
romper en el centro, antes de que las ne
gras tengan tiempo de organizar su ata
que) 11 ... b412 axb4 tZ'lxb413 j¿c4 (no 13 
eS?! ~aS 14 ~b1 tZ'le4) 13 ... ~c7 (13 ... 
j¿c6 se indica como= en la ECO, pero 14 
tZ'l d4 sería una interesante réplica) 14 
~e2 ! (las blancas esperan a ... 1:1. c8, antes 
de jugar j¿b3, con idea de que el peón a 
no resulte demasiado peligroso, por ejem
plo: 14 j¿b3?! aS 1S eS a4 16 exd6 axb3 
17 dxc7 l::ra1+ 18 tZ'lb1 tZ'la2++) 14 ... l:r c8 
1S ~b3 0-0?! (mejor es 1S ... eS) 16 eS dxeS 
17 fxeS (17 tZ'lxeS!?) 17 ... tZ'lfdS 18 ~xe7 
tZ'lxe7 19 tZ'lgS aS 20 .!:!. hfl a4 21 ¡ye4! 
tZ'lg6? 
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(Las negras tenían que jugar 21 .. . tZ'lfS, 
aunque las blancas puedan lograr un fuer
te ataque tras 22 j¿xa4 ~xa4 23 ~xb4 
~c6 24 l:rxfS! exfS 2S e6) 22 l:txd7! (las 
blancas están dispuestas a sacrificar ambas 
torres, con tal de instalarse en e6) 22 ... 
~xd7 23 l:rxt7! axb3? (lo mejor que pue
den h acer las negras es 23 .. . 1:!: xf7 24 
~xe6 ¡yxe6 2S tZ'lxe6 tZ'lc6, aunque las 

blancas deben ganar de todos modos) 24 
l:!.xd7 l:!.f1+2S l::r d1 tZ'la2+26tZ'lxa2y,en 
la partida Gallagher - Cabrilo, Royan 
1989, las negras se rindieron al compren
der que después de 26 ... bxa2, 27 'iYa4 pa
ra el peón. 

2b) 11 eS b4 (no 11 ... dxeS 12 fxeS b4 
13 exf6 bxc3 14 'iYxd7+, y las blancas ga
nan) 12 exf6 bxc313 'iYxc3 gxf614 j¿h4, y 
ahora: 

2b1) 14 ... aS (14 ... ¡vas 1S ~xf6 tZ'lb4 
16 ~c4 l::rc8 17 a3 es bueno para las blan
cas) 1S ~b1 tZ'l b4 (1S ... l:rb8 16 g4 tZ'lb4 
17 a3 l:rc8 18 ~b3 tZ'ldS 19 l:!.xdS, con ex
celente posición para las blancas, Gligoric 
- Conrady, Dublín 19S7) 16 a3 l::rc8 17 
~b3 tZ'ldS 18 l:rxdS exdS, cuando tanto 19 
tZ'ld4 como 19 'iYxdS reportan muy buena 
compensación por la calidad. 

2b2) 14 ... dS 1S ~b1, con una nueva 
bifurcación: 

2b21) 1S •.. aS 16 ~bS 1:!: c8 17 tZ'l d4 
tZ'lxd4 18 j¿xd7+ ¡yxd7 19 'iYxd4 l:!.g8 20 
g3 'iYbS 21 l:r he1 es bueno para las blancas. 

2b22) 1S ... tZ'lb4 16 tZ'l d4 ¡vas (16 ... 
l::r c8 17 ¡yb3 ¡vas 18 j¿e1! j¿a4 19 ¡ya3, 
con clara ventaja blanca, Matanovic- Jan
sa, Lugano 1968) 17 a3 tZ'lc6 18 ~g3 tZ'lxd4 
19 .l:l: xd4 .l:f. b8 20 .a: d3 ~f8 21 ~e2, con 



una pequeña ventaja blanca, según Lukin. 
2b23) 15 ... tba5 16 fS l:! c8 17 1{i' d2 

VJI/c7 18 fxe6 fxe6 19 .td3! tbc4 20 .txc4 
~xc4 21 .la he1 l:Ig8 (después de 21 ... 0-0, 
la respuesta más simple es 22 g4!) 22 h3 
1:1. b8 23 <;t>a1 hS 24 g3, con una pequeña 
ventaja blanca , Zeshkovsky- Lukin, 
URSS 1982. 

2b24) 15 ... .la eS!? 16 tb d4 (el peón a 
no tiene gran interés para ningún bando) 
16 ... l{i'b6 (16 .. . tbeS?! 17 1{i'g3 tbg618 fS 
tbxh4 19 fxe6 fxe6 20 l{i'xh4 0-0 21 l{i'g4+ 
~f7 22 .td3 fue muy bueno para las blan
cas en la partida Rachels - Shirazi, Cam
peonato de EEUU 1992) 17 t2Jxc6 (17 
.tf2 vale, ciertamente, la pena de conside
rar) 17 ... l{i'xc6 18 ~d2 .la b8 19 'it>a1 (19 
c4!? dxc4 20 .txc4 ¡vxc4 21 ~xd7+ ~f8 
22 ~d4 \{Wxd4 23 .l:t xd4 fS 24 .txe7+ 
~xe7 2S la el le concede a las blancas un 
final de torres ligeramente superior) 19 ... 
'{Wa4 20 b3 l{i'a3 21 .t d3 aS 22 l{i' c3 a4 
23 1:. b1 , con posición confusa, Adams -
Christiansen, Biel1991. 

10 .th4 

10 ... g5 
O bien: 
1) 10 ... ~e7 (10 ... tbxd4 11 l{i'xd4 

.tc6 12 .tc4 es bueno para las blancas , 
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mientras que 10 .. . l:! c8 11 tbf3 l{i'aS es si
milar a la nota tras la novena jugada de las 
negras) 11 tbf3! bS 12 eS (12 .txf6 .txf6 
13 \{Wxd6 .l:t a714 eS .te7 1S \{Wd3! VJiiaS 16 
~b1 l:.!.c7 17 l{i'e3! 0-0 18 VJiie4 también 
fue bueno para las blancas en la partida 
Georgadze- Makarychev, Nikolaev 1983) 
12 ... b413 exf6 bxc3 14 l{i'xc3 gxf61S fS, y 
las blancas tienen buen juego, Thiemann
Reynolds, Correspondencia 1966. 

2) 10 ... t2Jxe41ll{i'e1, y ahora: 
2a) 11 ... g5 12 tb xe4 tb xd4 (después 

de 12 ... gxh4, las blancas pueden respon
der 13 ~c3) 13 fxgS tbfS 14 tbf6+ ~e7 
1S tbdS+ ~e8 16 tbf6+ ~e7 17 .tf2 .tc6 
18 .td3 hxgS 19 .txfS ~xf6 20 .td4+ 'it>xfS 
21 .txh8 <;t>g6, y ahora las negras han lo
grado una posición bastante razonable , 
Jansa- Formanek, Gausdal1991. Creo 
que las blancas harían mejor en jugar 14 
l{i'c3!, por ejemplo: 14 ... .tg7 1S tbxd6+ 
~f816 gxh6! .txc3 (16 ... b h6+ 17 ~b1 +-) 
17 .txd8 J:l:xd8 (17 .. . tbxd6 18 .tc7!) 
18 tbxb7, y las blancas deben ganar. 

2b) 11 ... tbf6 U tbf5 l{i'a5 (las líneas 
12 ... ~b8 13 .txf6 gxf614 tbe4, 12 ... .te7 
13 tbxd6+ ~f8 14 tbxb7 l{i'c7 1S '{Wd2, y 
12 ... l{i'c7 13 .txf6 gxf6 14 tbdS l{i'd8 lS 
l{i'e3! son todas muy satisfactorias para las 
blancas) 13 tbxd6+ .txd614 .l:.xd6 
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Con las siguientes líneas: 
2b1) 14 ... 'iWc71S ~ d2 no es satisfacto

rio, después de 15 ... 0-0-0 16 'iWf2 /be7 17 
gd3 .tc6 18 fS eS 19 l:i. hd1, o de 15 ... 
'iWxf4 16 ~e2 /be4 17 /bxe4 'ifxe4 18 ¡vt2, 
Gligoric- Barden, Bognor Regis 19S7. 

2b2) 14 ... /be7 1S ~d1 /bg6 16 /be4! 
'ifxe1 17 /bd6+ <J;;e7 18 .txe1 /bdS 19 
/bxb7 tbxf4 20 g3 tbg6 21 ~g2 ±. 

2b3) 14 ... /bb4 1S a3 /bbdS 16 ¡ves 
~c6 17 .tc4! también es muy bueno para 
las blancas. 

2b4) 14 ... 0-0-0 15 ~d1! ¡vc7 (1S ... 
/be7? 16 /bdS gana, 1S ... gS 16 fxgS hxgS 
17 ~g3 le da a las blancas muy fuerte pre
sión sobre las casillas negras, y 1S ... eS 16 
fxeS l:t he8 17 .tg3 /bxeS 18 lb bS ~g4 19 
.l:!.xd8+ .l:!.xd8 20 /ba7+ <J;;b8 21 /bc6+ 
bxc6 22 'ifxeS+ es un final muy bueno pa
ra las blancas) 16 'iWf2 /be7 17 .td3 .tc6 
18 fS eS 19 :C:hel /bedS 20 /bxdS l:i.xdS 
(20 ... ~xdS 21 'ifa7) 21 ¡vg3 e4 22 'iYxc7+ 
<J;;xc7 23 ~xf6 exd3 24 ~xg7 .l:!. hd8 2S 
.teS, con buenas posibilidades de victoria 
para las blancas, Spassky- Rabar, Gotem
burgo 19SS. 

11 fxgS /bg4 
12 /bxc6 

En la edición anterior se recomenda
ban la textual y 12 /bt3, pero esta vez he
mos optado sólo por una variante, cu
briéndola con mayor amplitud. También 
es posible el orden de jugadas 12 ~e2 
/bgeS13 /bxc6 .txc6. 

12 
13 ~e2 
14 g3 

Diagrama 79. 

~xc6 

/beS 
/bg6 

U na posición nada habitual, con el alfil 
blanco encarcelado en h4. 

15 .l:!. lúl 
Más frecuente es 15 <J;;b1, con las si

guientes posibilidades: 

1) 15 .•. ~e716 gxh6, y ahora: 
la) 16 .•. ~xh417 gxh4 '{Wxh418 ¡vxd6 

.l:!.xh6? (18 ... 'iWe7 es mejor, aunque las 
blancas están bien) 19 ~xa6! .l:!. d8 (19 ... 
1:!. xa6 20 ¡vb8+ y mate en d8) 20 'iWcS 
l:i.xdl+ 21 ~xdl 'ife7 22 'ife3 l:i. h4 (22 ... 
l:xh2 23 ¡fg3!) 23 .tbS, con ventaja ga
nadora de las blancas, Brodsky - Neved
nichy, Bucarest 1995. 

lb) 16 ... /bxh417 gxh4 ~f6!? (está 
claro que las negras tienen cierta compen
sación por los peones sacrificados) 18 
J::[ hfl 'ife7 19 ~g4 (con la idea 19 ... 0-0-0 
20 /bdS) 19 ... ~eS 20 'iWgS (20 ~hS '{Wxh4 
21 ~xf7+ <J;;e7 es bueno para las negras, 
puesto que a 22 .tg6 replicarían con 22 ... 
la ag8) 20 ... '{Wxg5 21 hxgS (las blancas 
han reforzado sus peones, pero no parece 
que tengan bastante para aspirar a una 
ventaja significativa) 21 ... <J;;e7 22 h4 f6 23 
~g1 .l:!.ag8 24 .tf3 ~f4 2S .l:!.g4 fxg5 26 
hxg5 .te3 27 ~el (quizá 27 /bdS+, pero 
la negras podían evitar esto con 26 .. . 
.txgS) 27 ... ~xgS 28 .l:!.eg1 .l:!. f8! 29 .l:l:xg5 
l:i.xf3 30 ~ h5 .l:!. f6 31 .l:!. gh1 ~ f4 32 b3 
.l:!. h7 33 l:e1 .l:!.f6 34 .l:!.eh1 l:l. f4 35 .l:!. 5h4 
~xh4 36 .l:!.xh4 ~f6 37 .l:!. h1 <J;;e5, con 
igualdad, Akopian -Kozul, Olimpiada de 
Moscú 1994. 

2) 15 ... hS, y ahora: 



2a) 16 'iVe3 ~e7 (esto es superior a 16 
... ~g7 17 tt:J dS! exdS 18 exdS+ Vfie7 19 
'Wtxe7+ ~xe7 20 dxc6 bxc6 21 c3, con ven
taja blanca, como en la partida Chandler 
Bellin, Campeonato de la Commonwealth 
198S, o bien 16 .. . 'VJiie7 17 .l:l. hfl ~g7 18 
.S: f2 c,i;> f8 19 1:! dfl, Mainka - Popovic, 
Dortmund 1988, y las blancas están me
jor) 17 .l:r hfl 'Wic718 'iVf2 tt:JeS19 h3 0-0-0 
20 g4 hxg4 21 ~xg4 tt:Jxg4 22 hxg4 .l:t. h7, 
con una posición confusa, Jansa - Banas, 
Campeonato de Checoslovaquia 1986. 

2b) 16l:!.hfl 'Wic7 (16 ... ~g7! ? es mejor) 
17 eS! 0-0-018 ~d3 tt:Jxh419 gxh4 ~g7 
20 'ii'12!, y las blancas están bien, Zeshkovsky 
- Fahnenschmidt, Baden-Baden 1988. 

2c) 16 ~ dfl!, con idea de 17 'Wifl, ata
cando hS, es una idea interesante. 

15 ... ~e7 

La alternativa es 15 ... hS, cuando 16 
c,i;> b1 traspone a la variante 2b) anterior. 
Una importante cuestión es si las blancas 
pueden progresar sin jugar ~bl. Una ten
tativa es 16 eS!?, por ejemplo: 16 ... tt:JxeS 
(16 ... dxeS 17 'iYxd8+ 1:! xd8 18 1:! xd8+ 
c,i;>xd8 19 l:ixf7 es bueno para las blancas) 
17 g6 (17 c,i;>b1 'Wic7 18 g6 tt:Jxg6 19 ~f6 
.l:!. h7 20 'WigS es bueno para las blancas, pe
ro mejor es 17 .. . tt:Jg6 18 ~d3 tt:Jxh4 19 
gxh4 ~g7, con juego confuso) 17 ... ~h6 
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18 gxf7+ tt:Jxf7 19 ~xd8 ~xd2+ 20 .l:lxd2 
1:! xd8 21 .l:!. d4 (la amenaza es ll h4) 21 ... 
h4! 22 l:lxh4 Jlxh4 23 gxh4 ~e7, con un 
final complicado. Otra tentativa es 16 
'Wie3, con idea de responder a 16 ... 'Wic7 
con 17 tiJdS! No obstante, las negras debe
rían jugar 16 ... ~e7, de forma que su caba
llo pueda regresar a eS si fuera necesario. 

16 gxh6 tt:Jxh4 
16 ... ~xh4 17 gxh4 '{Wxh4 18 'Wtxd6 es 

bueno para las blancas. 
17 gxh4 

SI 

17 
17 ... ~ xh4 18 .l:l. g1! Lo considera 

Bonsch como ±, pero las cosas no están tan 
claras después de 18 ... ~f6 (la inmediata 
17 ... ~f6 perdería, ante 18 'Wif4), con ideas 
similares a las de la partida Akopian - Ko
zul, antes mencionada. He examinado esta 
posición con cierto detalle, y mi análisis es 
éste: 19 h7 'Wie7 (forzado, ya que 19 ... c,i;>e7 
20 .l:t dfl ~xc3 21 'li'gS+ es demoledor) ver 
diagrama 82. 

20 tiJdS!? (20 .l:r df1 0-0-0 21 'Wih6 tam
bién es posible, pero la textual está llena 
de peligrosos escollos para las negras; otra 
forma de realizar el sacrificio es 20 .l:r g8+ 
c,i;>d7 21 tt:J dS, pero de'spués de 21 .. . exdS 
22 exdS .!:taxg8! 23 hxg8'iY l:txg8 24 dxc6+ 
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82 

bxc6 25 ~d3, la situación dista de estar 
clara) 20 ... exd5 21 exd5, y ahora tenemos: 

1) 21 ... jt_b5 (21 ... jt_xd5 22 ~ g8+ 
~d7 23 ~xd5) 22 l:1 g8+ ~d7 23 jt_g4+ 
~c7 24 1::i. el, y ahora: 

la) 24 ... jt_ e5? (esto permite a las 
blancas una asombrosa combinación) 25 
~a5+! b6 26 ~c3+!! ~b7 27 llxe5! (eli
minando el defensor de h8) 27 ... dxe5 (27 
... ~xe5 28 jt_c8+ ~b8 29 ~xe5 dxe5 30 
l! xh8) 28 jt_c8+ ~a7 (28 ... ~b8 29 d6! 
también gana) 29 d6! (más limpio que 29 
~xh8 ~g5+ 30 'iYd2 'iYgl+ 31 'iVdl ~g7) 
29 ... 'iVxd6 (forzado) 30 l!xh8, y el peón 
h decide la lucha. 

lb) 24 ... jt_xb2+! 25 ~xb2 ~f6+ 26 
~c3+! ~xc3+ 27 ~xc3 ~axg8 28 hxg8~ 
l:txg8 29 h3, y el centralizado rey blanco y 
el peón pasado alejado le harán la vida di
fícil a las negras. Una clave importante es 
que 29 ... ~d8, con idea de ... jt_d7, se con
testa con 30 Sbl ~c7 31 l!fl. 

2) 21 ... ~eS! 22 c3 jt_d7! (después de 
22 ... jt_xd5 23 ~xd5 '(Wxd5 24 s xd5, las 
negras no pueden tomar en h7, de modo 
que sufrirán en el final; 22 ... '(Wxd5 y, co
mo mínimo, las blancas tendrán el final 
anterior; 22 ... jt_ a4 23 ~de 1 ~ d8 24 
~g8+! ~c7 25 ~g4 ~xh7 26 .l:!. xa8! [las 
blancas deben tener cuidado, por ejemplo: 

26 l!xe5 ~xg8 27 .l::.f5 J:l:xg4 28 b3 jt_g7! 
29 bxa4 jt_h6 30 ~xf7+ .l:i.xf7 31 l{i'xh6 
~ g2, y ganan las negras] 26 ... jt_g5 27 
~c8+! ~b6 28 ~xe5 jt_xd2+ 29 ~xd2 

dxe5 30 h3 +-, con un final ganado) 23 
l::i del ~d8!, y ahora: 
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2a) 24 .U.g8+ (24 jt_xa6 'iVh5 25 jt_xb7 
.ld: xa2 no es recomendable) 24 ... ~c7 25 
~g4 ~ xh7 ! 26 ~ xa8 (obligado, ya que 
después de 26 ~ xe5 1::!. xg8 ganan las ne
gras) 26 ... jt_g5 27 l::i xe5 ..txd2+ 28 ~xd2 
dxe5 29 d6+ ~c6 30 jt_f3+ ~xd6 31 ..txb7 
~xh2+, con un final confuso. 

2b) 24 jt_dl!? ~f5 25 ..tc2 (si lo desean, 
las blancas pueden hacer tablas con 25 l!efl 
~e5 26 ~ el) 25 ... ~h5 26 .ld:efl. 
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Creo que las blancas tienen buen a 
compensación por la pieza. He aquí algu
nas variantes como muestra: 

2bl) 26 ... ~h4 27 .l:!.g8+ cJ;;e7 (27 ... 
rj; c7 28 1l f4 1l axg8 29 hxg8~ J:::t xg8 
30 .l:!.xh4 .l::l gl+ 31 ~dl ~xh4 32 cJ;;c2 de
be ser bueno para las blancas) 28 .l:!. f4 
¡vhs 29 .l:!.xf6! .l:!. hxg8 30 hxg8ltJ+ llxg8 
31 .l:!.fl, con ventaja blanca. 

2b2) 26 ... ~e7 27 .l:!.g7 ~e8 28 ~e3! 
~f8 29 'iYb6+ cJ;;c8 30 ~f5+ 'it>b8 31 l:!. g8 +-. 

2b3) 26 ... ~es 27 ¡vh6 (27 ~el ¡vhs 
es tablas) 27 .. . ~e7 28 .l:!.xf7 cJi;c7 (28 ... 
~e8 29 .l:!. fg7)29 .l:!.gg7 .l:!.ae8(29 ... '/Wel+ 
30 ~dl .l:!.ae8 31 ~f4 aún es mejor para 
las blancas) 30 b3!? Las blancas tratan de 
poner su rey a cubierto mientras las ne
gras están atadas, ya que después de 30 ... 
'iYx3 31 .l:!.xe7 'iYal+ 32 cJ;;d2 'i}td4+ 33 
~d3 'ti'b2+ 34 rj;dl , el siguiente jaque se 
para con 'iYcl +. 

2b4) 26 ... ~eS 27 .l:tg5 (otra idea es 
27 'ii'e3 !?) 27 ... 'i}txh2 28 'iYxh2 ~xh2 
29 I.txf7 ~eS 30 .l:!.g8+ (30 ~f5 ~f4+) 30 ... 
<j;¡c7 31 ~f5 .l:!. axg8 (31 ... l:r d8 sólo retra
sará lo inevitable, puesto que las negras 
están en Zugzwang) 32 hxg8'iY It xg8 33 
.l:!.xd7+, y las blancas tienen la mejor parte 
en un final de tablas. 

Ciertamente, las negras deberán avan
zar por un campo de minas para conseguir 
tablas en el final, pero objetivamente ha
blando, puede que lo mejor para las blan
cas sea 20 'iYh6 0-0-0 21 ~d3, seguido de 
.l:!. dfl , manteniendo, por el momento, el 
peón de h7. Si las negras cambian en c3, el 
rey blanco quedará un poco expuesto, pero 
como consecuencia de ello el peón h blanco 
será mucho más peligroso, al haber desapa
recido el alfil contrario de casillas negras. 

18 ¡vd4! .l:!. xh6 
19 hS 

19 ltJdS merece consideración. 
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19 ... ¡vgS+ 
20 <j;¡b1 '/We5?! 

Mejor es 20 ... 'iYcS, aunque después de 
21 'iYd2 .l:!. h7 22 ~g4! , las blancas siguen te
niendo buenas posibilidades de lograr ven
taja. 22 ... ~g7 puede contestarse con 23 
.l:!.f3, y 22 ... 0-0-0 23 tbd5 f5?! 24 b4! 'iYa7 
25 ttJf6 .l:!.f7 26 exf5 .l:!.xf6 27 fxe6 es una 
continuación ganadora para las blancas. 

21 ~b6! 
No 21 '/Wxe5? dxe5, que le da a las ne

gras una excelente compensación. La tex
tual asegura que el rey negro no escape 
hacia el flanco de dama. 

21 ... .l:!. c8 
Bonsch indica 21 ... 'iYxb2 22 ~ c7, y 

entonces 22 ... .l:!. h7 23 eS! ~xe5 24 ~d3 , 
pero precisa que 22 ... ~e7 sería un hueso 
duro de roer. 

22 ¡vn .l:!. h7 
23 ~g4 ~eS 

23 ... ~ xe4? Pierde tras 24 lb xe4 
'&'xe4 25 ~xe6! 

24 'iYg2 ~d7 
D efendiéndose contra ~xe6 y tbd5. 

2S ~f3 .l:t c7 
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26 eS! 
Este sacrificio temático de peón plan

tea serias dificultades a las negras. 
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26 ... dS 
26 ... 'il\VxeS 27 ttJ d5 y 26 •.. dxeS 27 

l:!.xd7! l:rxd7 (o bien 27 ... ~xd7 28 
~ d3+) 28 ttJ e4 están fuera de cuestión, 
pero el bloqueado centro también favore
ce a las blancas, sobre todo porque las ne
gras ya no ejercen control sobre e5. 

27 'iW d3 It h6 
28 ~d2 llh8 
29 ~f4 l!h7 
30 .te2! 

Otra clave de 26 e5 era abrir la diago-
nal b1-h7. 

30 .th6 
31 'ii'h4 ~e7 

32 l:!.f6! .tg7 
33 ~g3 ~f8 

33 •.. .txf6 34 exf6 .!:!. xc3 35 bxc3 ~f8 
36 ~b8+. 

34 .td3 l:!.h6 
34 .•. l:!. h8 también pierde: 35 It xf7! 

~xf7 36 .l:!. fl+ ~g8 37 l:!.xf8+ ~xf8 38 
tt:Jxd5 exd5 39 e6 +- . 

35 l:!. xh6 .txh6 
36 tt:JxdS! 1-0 

36 ... exd5 37 e6 l:!. c5 38 exd7 + <;i;>xd7 
39 b4 l:!.c7 40 .tf5+ ~c6 41 'ii'c3+ ~b6 42 
~d4+ y las blancas ganan. 

Partida n.0 12 
Short- Ljubojevic 

Memorial Euwe, Amsterdam 1988 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 d6 
3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 tt:Jf6 
5 tt:Jc3 tt:Jc6 
6 .tgs e6 
7 ~d2 a6 
8 0-0-0 h6 

Una vez más, las negras quieren reali-

zar sus ambiciones expansivas en el flanco 
de dama, con ... .td7 y ... b5, antes de defi
nir la posición de su rey, pero en esta línea 
primero le obligan a las blancas a decidir 
la situación de su alfil. 

9 .te3 

Esta jugada se considera actualmente 
la mejor. Las blancas quieren jugar f4 y 
desarrollar su alfil rey por e2 ó d3. Si las 
negras enrocan corto, entonces las blancas 
podrán lanzar un ataque directo, con h3 y 
g4-g5. 

9 •.• .td7 
Las negras disponen de muchas otras 

jugadas, y aunque los planes con f3 se han 
hecho frecuentes para las blancas, nos ate
nemos a la receta recomendada anterior
mente, a saber, "f4 contra cualquier cosa". 
Las alternativas son: 

1) 9 .•• tt:Jg4? es un error, puesto que 10 
tt:Jxc6 bxc6 11 ~c5 le concede ventaja a 
las blancas. 

2) 9 •.• ~c7 se juega a menudo, pero 
normalmente traspone a líneas que se exa
minan más adelante. Un ejemplo indepen
diente es: 10 f4 .te7 (10 ... .td7 11 .td3 b5 
traspone a la nota a la jugada 11 de las ne
gras) 11 .te2!? (11 .td3 .td7 12 ~b1 b5 
traspone a la línea 3, en la nota a la jugada 



12 de las negras) 11 ... ~d7 (o bien 11 ... 
lt:Ja5 12 eS! dxeS 13 fxeS 'iVxeS 14 ~f4 
'li'cS lS tt:Ja4 '»VdS 16 'it>bl!, con un ataque 
muy fuerte por el peón sacrificado) 12 
lt:Jb3 tt:JaS 13 tt:JxaS ~xaS 14 'it>bl ~c6 lS 
~f3 ~c7 16 J::!. hel (puede que la inmedia
ta 16 g4 aún sea mejor) 16 ... l:r c8 17 g4, 
con ventaja de las blancas, Chiburdanidze 
- Lanka, URSS 1980. 

3) 9 ... il..e710 f4 tt:Jxd411 ~xd4 b5. 

Ahora las blancas tienen las siguientes 
opciOnes: 

3a) 12 ~e2!? b4 (12 ... ~b7 13 ~f3 b4 
14 ~xf6 ~xf6 15 lt:Je2 ~aS 16 a3 es bue
no para las blancas) 13 tt:Ja4 tt:Jxe414 ~e3 
lt:Jf6 15 ~f3, y ahora: 

3al) 15 ... d516'it>bl (esta jugada se ha 
visto en la práctica, pero en realidad 16 g4 
O-O 17 ttJ b6 .l:t b8 18 'it> b 1 puede ser más 
preciso, trasponiendo a la partida Short -
A. Rodríguez que sigue, sin permitirle a 
las negras tanta elección) 16 ... 0-0 (16 ... 
il..d7 17 lt:Jb6 .l:!. b8 18 g4 ~bS 19 h4 'it>f8 
20 gS lt:Je8 21 fS también fue peligroso pa
ra las negras en la partida Chandler - Kas
ten, Hastings 1988-1989) 17 ttJ b6 l:r b8 
18 g4 ~d6?! (18 ... lt:J d719 tt:Jxd7 ~xd7 
20 h4 ~f6 21 g5 ~xd4 22 l:r xd4 era me
jor, aunque las blancas siguen teniendo un 
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peligroso ataque) 19 g5 hxg5 20 fxgS lt:Jd7 
21 lt:Jxc8 .l:!.xc8 22 g6, con clara ventaja de 
las blancas, Short- A. Rodríguez, Interzo
nal de Subotica 1987. 

3a2) 15 ... .!::!. b8 16 ~a7 ~d7! (no 16 .. . 
.:!. bS 17 ~b6 'iVd7 18 lt:JcS, y las blancas 
ganan, Balashov- Tukmakov, Sverdlovsk 
1987) 17 lt:Jb6 ~b518 'it>b1!? (después de 
18 g4 0-0 19 ~xb8 'tWxb8 20 gS hxgS 21 
fxgS il..d8! 22 gxf6 'li'b6 23 ~xb6 jlxb6, 
las negras tuvieron suficiente compensa
ción en la partida Jalifman- Ionov, URSS 
1988) 18 ... 0-019 f5 ~c7 (única) 20 ~xb8 
l:l.xb8 21 tt:J a8! 'li'd8 (no 21 ... ~c8? 22 
~a7 ~f8 23 fxe6 fxe6 24 lt:Jc7 y el caballo 
escapa, ni tampoco 21 ... ~d7 22 fxe6 fxe6 
23 l:t hel dS 24 ttJ b6, seguido de captura 
en e6) 22 'li'a7! (después de 22 fxe6 l:rxa8 
23 exf7 + c;;t> xf7 24 ~ xe4 fxe4 2S .U. xe4 
~f6 26 lt:Jc7, las activas piezas menores de 
las negras son tan valiosas, al menos, co
mo las torres blancas) 22 ... d5! (22 ... exfS 
23 1::1. hel tt:Je4 24 ~xe4 fxe4 25 l:r xe4 ~f6 

26 lt:Jc7, y 22 .. . eS 23 l:!. hel! ~d7 24 lt:Jc7 
~xfS 2S lt:Jxa6 son buenas para las blan
cas) 23 lt:Jc7 ~c6 (amenazando 24 ... l:t b7, 
y si 24 tt:Jxa6, entonces 24 ... l::!.a8 gana) 24 
fxe6 .l:lb7 25 tt:Jxd5! .l:!.xa7 (no 2S .. . tt:Jxd5 
26 exf7+ 'it>f8 27 ~xa6 l::!. c7 28 ~d3 .l:!. d7 
29 ~h7 tt:Jf6 30 ~h8+ 'it>xf7 31 'tWxd8, ga
nando) 26 tt:Jxf6+ ~xf6 27 .l:!. xd8+ ~xd8 
28 exf7+ 'it>xf7 29 ~xc6, y ahora: 

3a21) En la primera partida con 18 
'it>bl!?, Nunn- Van der Wiel, Lucerna 
1989, las negras jugaron ahora la un tanto 
imprecisa 29 ... ~f6, y después de 30 l:!. dl 
.U. c7 31 ~f3 ~e7, las blancas podían ha
ber obtenido posibilidades razonables, 
con 32 l:r dS! BeS 33 l:r d3. 

3a22) Después de 29 ... l:r f2!, sin em
bargo, es muy difícil para la torre blanca 
activarse a sí misma. 30 l:r el ~f6 31 a3 
(obviamente, las blancas preferirían no 
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dislocar su flanco de dama, pero no hay 
otra forma de poder progresar) 31 ... bxa3 
32 bxa3, y aunque las blancas tengan un 
peón extra, sus posibilidades de ganar son 
mínimas. Un ejemplo es la partida Adams 
- Serper, Olimpiada de Manila 1992, que 
concluyó así: 32 ... aS 33 h3 .!:!. fS 34 ~ a2 
.l:!.cS 3S ~a4 ~f8 36 ~b3 hS 37 .l:!.e4 l:!. eS 
38 .l:!.a4 .tlbS 39 l:!.c4 ~e7 40 l:te4+ .SeS 
41 .l:!. xeS+ ~xeS 42 ~c4 ~d6 43 r,i;Jb3 
~eS 44 ~e2 1h-1/z. Aun así, se trata de una 
línea peligrosa para las negras y pocos juga
dores incluirían este final en su repertorio. 

3b) U 'il'e3, y ahora: 

3b1) U ... Wfc713 eS dxeS 14 fxeS ttJd7 
1S ttJe4 0-016 ttJf6+! ttJxf617 exf6 ~xf6 
18 ~xf6 gxf6 19 'it'xh6 (es interesante 19 
.l:!. d4! ?) 19 ... 'iWeS 20 h4 ~b7 21 ~d3 fS 22 
.l:!. h3 l:!. fd8 23 g4 Wf g7 24 Wf e3 fxg4 2S 
.l:!. g3 (Klovans - Makarychev, URSS 
1983) y ahora 2S ... l:!. ac8 26 l:!.dg1 .I:!.xd3! 
27 'it'xd3 fS hubiera sido una buena retri
bución por la calidad. Sin embargo, creo 
que las blancas podían haber obtenido 
ventaja con 22 .l:!. he1 'il'g7 23 'iWf4, con 
idea de .l:!. e3-g3. 23 ... .l:!. fd8 , con idea de 
.. . .!:!. d4, se replica eficazmente con 24 Wfc7. 

3b2) 12 ... ..tb7 13 ~xf6 ~xf6 (13 .. . 
gxf6 14 fS !? 'il'aS 1S a3 .l:!. c8 16 l:t d3 .ll eS 

17 ~e2 .l:!. eS 18 l::í: fl 'W/c7 19 Wfg3 ~xe4 
20 ttJxe4 .ti xe4 21 .S c3le dio buen juego a 
las blancas en la partida Tal - Tukmakov, 
Campeonato de la URSS 1983) 14 eS ~e7 
1S exd6 ~xd616 ttJe4 ~xe4 17 'i)lxe4 0-0 
18 ~d3 g6 19 h4, y las blancas tienen bue
nas posibilidades de ataque, Kovalev
Sjoberg, Ostende 1991. 

4) 9 ... tiJxd4 10 ~xd4 bS 11 f4 ~b7 
(11 ... b4 12 ~xf6 Wfxf6 13 ttJe2 1:1 b8 14 
ltJd4 .S b6 1S ~c4 fue favorable a las blan
cas, Tal - Radulov, Olimpiada de Malta 
1980) U Wfe3, y ahora: 

4a) U ... ~e7 traspone a 3b2). 
4b) U ... b4 13 ~xf6 gxf6 (la alternati-

va 13 ... 'i)lxf6 14 ttJ bS! 'il' d8 1S ttJ xd6+ 
~xd6 16 eS ~dS 17 .!:!xdS exdS 18 exd6+ 
~f8 19 ~eS es muy buena para las blan
cas) 14 ttJa4 'ti'aS 1S tLlb6 l:!. b8 16 ~c4 es 
prometedor para las blancas, ya que 16 ... 
~xe4 17 'li'xe4 'il'xb6 18 .!:!. he1 y 16 ... dS 
17 exdS! ~eS 18 'li'g3! son ambas muy pe
ligrosas para las negras. 

4c) U ... Wtc7 13 ~b6 'li'c8? (mejor es 
l3 ... 'il'c6, aunque después de 14 tiJ dS 
l::!: c81S ttJxf6+ gxf616 ~d3 .!:!.g8 17 g3, las 
blancas siguen teniendo ventaja, Nunn
Lobron, Munich 1991) 14 eS ttJ dS 1S 
ttJxdS ~xdS16 exd6 'il'c6 17 .l:!. xdS! (esto 



le concede a las blancas un ataque brutal) 
17 ... iVxdS 18 ~e2 iVxa2 (18 000 iVxd6 
también pierde, después de 19 l:!.d1, por 
ejemplo: 19 000 l}jje7 20 'li'c3 iVb7 21 ~f3 
~xb6 22 ~c6+ !, o bien 19 ... ~b8 20 ~f3 
~e7 21 ~c6+ <;t>f8 22 ~d7, con una posi
ción abrumadora) 19 ~f3! ~xd6 (19 ... 
'tWdS 20 d7+! <;t>e7 21 J:!. d1 iVxf3 22 d8'!W+ 
y 19 ... l:!.c8 20 d7+ ~xd7 21 '!Wb7+ son, 
ambas, el fin de la lucha) 20 '{Wxa8+ <;t>e7 
21 ~b7+ <;t>f8 22 ~eS! l}jja1+ 23 <;t> d2 
~xh1 24 ~b8+ 1-0, Nunn - Fedorowicz, 
Wijk aan Zee 1991. 

10 f4 b5 
Contra otras jugadas las blancas pue

den adoptar el mismo plan general, a base 
de ~d3, <;t>b1, seguido de un ataque a la 
bayoneta, pero deben tener cuidado con 
10 ... ~e7, porque 11 ~d3 permitiría la 
molesta 11 000 tt:Jg4!, y 11 h3 bS 12 ~d3 
traspone a la nota después de la jugada 12 
de las blancas. Por consiguiente, la mejor 
respuesta a 10 .. . .§l.e7 es 11 <;t>b1 bS 12 
~d3, y volvemos a estar en la partida 
principal. 

11 ~d3 ~e7 

O bien: 
1) 11 ... l:i c8 12 <;t>b1 tt:JaS? ! 13 eS! b4! 

14 tt:Jce2 dxeS 1S fxeS llJdS 16 ~hfl tt:Jc4 
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17 ~xc4 l:!:xc4 18 tt:Jf4 tt:Jxe3 19 '!Wxe3 
~eS 20 tt:Jg6!, con una clara ventaja de las 
blancas, Hazai- Szabo, Hungría 1983. 

2) 11 ... tt:Jxd4 12 jLxd4 b4 13 tt:Je2 
l}jjaS 14 ~xf6 gxf6 1S <;t> b1 , con ventaja 
blanca, Psajis - lvanovic, Sochi 1979. 

3) 11 ... V/iic712 <;t>bl (el sacrificio de 
pieza 12 ~xbS también merece considera
ción; la partida Yudasin- Greenfeld, Haifa 
1993, continuó así: 12 ... axbS 13 tt:J dxbS 
~b8 14 tt:Jxd6+ ~xd6 1S 'i}'xd6 l}jjxd6 16 
.l:txd6 tt:JaS 17 b3, y tales posiciones a me
nudo favorecen a las blancas en la prácti
ca) U ... tt:Ja513 ~el (las blancas planean 
conservar sus alfiles), y ahora: 

3a) 13 ... b414 tt:Jce2 tt:Jc4 1S ~el ~e7 
(1S ... aS también puede contestarse con 
16 tt:Jg3) 16 tt:Jg3 (las blancas proyectan 
expulsar al caballo con l}jje2) 16 00 0 1:1: b8 
17 iVe2 tt:Ja3+ 18 bxa3 bxa3+ 19 tt:Jb3 aS 
20 ~xa3 a4 21 ~c4 axb3 22 cxb3, y las ne
gras no tienen compensación por su peón, 
Gallagher- Andreescu, Neuchate11993. 

3b) 13 ... tt:Jc4 14 ~el ~e7 1S .§l.xc4 
bxc4 16 eS dxeS 17 fxeS tt:Jh7 18 'tWg3 tt:Jf8 
191}jjxg7 J:!. h7 20 l}jjg3 tt:Jg6 21 tt:JfS! 'i}'xeS 
(21 oo · exfS 22 e6) 22 l}jff3 .l:I c8 23 tt:Jxe7 
tt:Jxe7 24 tt:Je4 tt:JfS 2S g4 ~c6 26 l:t he1 
~xe4 27 .!:!. xe4 1-0, Smirin - Greenfeld, 
Elenite 1994. 

4) A 11 ... iVaSlas blancas pueden con
testar con 12 <;t>b1, seguido del plan habi
tual. 

u ~bl 
Antes se recomendaba efusivamente 

el inicio de la ofensiva en el flanco de rey 
con U h3, pero las negras pueden explotar 
la omisión de \t>b1, jugando 12 ... tt:Jxd413 
~xd4 b4 14 tt:Je2 eS!, siendo la clave que 
1S fxeS dxeS 16 ~xeS? V/iiaS 17 ~xf6 se 
contesta con 17 ... iVxa2. Después de 14 ... 
eS, varias partidas continuaron con 15 
~e31}jja516 <;t>bl 0-0 17 g4, y ahora: 
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1) 17 ... l:tfd8 18 fxeS (18 gS!? , con 
idea de responder a 18 ... exf4 con 19 
tLlxf4! hxgS 20 lLl dS , también merece 
consideración) 18 ... dxeS 19 lLlg3 ~e6 

20 b3 tLle8, y ahora la partida Adams 
Shirov, Groninga 1990, continuó 21 a4, 
con consecuencias poco claras. En sus 
notas a la partida, Shirov le concede a 21 
a4 un signo de admiración, afirmando 
que la alternativa, 21 ~f2, se contesta 
con "21 .. . tLld6! 22 ~b6 'iUa3 23 ~xd8 
~xd8, seguido de ... tLl bS". Sin embargo, 
en la partida Dvoiris - Lanka, Gausdal 
1991, las blancas jugaron 24 'iUcS!, lo
grando una posición ganadora después 
de 24 ... lLlb5 2S ~xbS axbS 26 I:1 xd8+! 
l:t xd8 27 ~xeS I:1 a8 (27 ... !:t d2 28 
tLl hS!) 28 ~b2. Si en lugar de ello, las 
negras hubiesen jugado 24 ... ~e7, en
tonces las blancas, como mínimo, ten
drían 2S ~c6 l:ta7 (a cualquier otro mo
vimiento, 'iUxa6) 26 'iUa4 ¡vxa4 27 bxa4, 
y con la inminente tLl fS, es improbable 
que las negras tengan compensación por 
la calidad. 

2) 17 ... exf4, y las blancas tienen dos 
formas de retomar: 

2a) 18 ~xf4 ~e6, y ahora: 
2al) 19 b3 dS 20 eSlLle4 21 ~xe4 dxe4 

22 lLld4 ~eS 23 ~e2 aS 24 l:t hgl aS 2S gS 

axb3 26 cxb3 hxgS 27 ~ xgS l:t fd8 28 
~xe7 Vl/ixe7 29 ~xe4, y las blancas gana
ron rápidamente, Wahls - Lutz, Bundesli
ga 199S. 

2a2) 19 tLlcl dS! (menos bueno es 19 ... 
tLld7 20 lLlb3 ~a4?! [20 ... ~6 21 gS ;1:;] 21 gS 
hS 22 ~e2, con ventaja blanca, Gallagher 
- Sher, Amberes 1992) 20 eS lLle4 21 ¡ve2 
~b6! 22 ~xe4 dxe4 23 ~xe4 aS, con 
buen juego por el peón, Chandler- Lutz, 
Bundesliga 1994. 

2b) 18 tLlxf4 ~c6 19 ~d4 lZJxe4 20 
~e3 (20 ~xe4 ~xe4 21 .l::!. hel dS 22 
~xg7 .!:r feS! 23 .l:t. xe4 dxe4 24 ~xh6 
~gS!, con ventaja negra, Nunn- Green
feld, Pardubice 1993) 20 ... dS 21 ~xe4 
dxe4 22 h4, y las blancas tienen algunas 
posibilidades de ataque, pero también 
un peón menos, Shabalov - Sher, Biel1993. 

12 ... b4 
Este avance ha sido criticado, pero no 

está claro que las alternativas sean mejo
res. Veamos: 

1) 12 ... 0-0 13 g4!? (hasta ahora, esto 
sólo lo han jugado miembros de la familia 
Polgár, pero es una atractiva idea, que 
amenaza con propagarse; la alternativa 13 
h3 debería trasponer a otras líneas, por 
ejemplo: 13 ... tLlxd4 14 ~xd4 ~c6 lS 
~e3 ~c7 es la línea 2) 13 ... tLlxg4 14 J:lhg1 
tLlxe315 ¡vxe3 ~h8 (ver diagrama 92). 
(Esto parece ser forzado , ya que lS ... 
tLlxd4 16 ¡vxd4 ~f6 pierde, tras 17 eS 
dxeS 18 ~e4 g619 l:txg6+ ~g7 20 I:!xg7+ 
~xg7 21 .l::!. gl+ ~f6 22 tLldS+! exdS 
23 ¡vxeS++ ), y ahora: 

la) 16 eS tLlxd4 17 ~xd4 ~c6 18 fS 
(18 Vllie3 l:t g8 19 lLle4 ~xe4 20 iVxe4 g6 
21 ~e3 le dio a las blancas cierta presión 
por el peón, en la partida Sofía Polgár -
Groszpéter, Campeonato de Hungría 
199S) 18 ... dxeS 19 ~g4 ~f6 20 fxe6 ~e7 
21 exf7 ¡vxf7, J. Polgár- Salov, Madrid 
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1994, y ahora 22 jJ,g6 1Jfie7 23 tt'ldS le da
ría a las blancas buena compensación por 
el peón de menos. 

lb) 16 tt'lf3!? es la sugerencia de Salov, 
que parece muy peligrosa para las negras. 
Por ejemplo: 16 .. . b4 17 llxg7 ~xg7 (17 
... bxc3 18 .!:tdgl!, y las amenazas eS y fS 
son difíciles de neutralizar, por ejemplo: 
18 ... jJ,f6 pierde, por 19 eS! jJ,xg7 20 1Jfie4) 
18 .l::!.gl+ 'it>h8 19 fS jJ,gS 20 tbxgS hxgS 
(20 ... 1Jfif6 21 eS!) 21 .!:txgS, y el ataque se 
abre paso. 

2) 12 ... 1Jfic713 h3, y ahora: 

2a) 13 ... tt'la5 14 g4, y ahora tanto 14 ... 
b4 lS tt'lce2 tt'lc4 16 ~xc4 1Jfixc4 17 tt'lg3 
aS 18 .l:I hfl 1Jfia6 19 gS, Hodgson - Csom, 

LA VARIANTE CLÁSICA 87 

Tel Aviv 1988, como 14 ... tt'lc4 lS jJ,xc4 
1Jfixc4 16 1Jfig2 b4 17 eS .l:l b8! 18 tt'le4 tt'ldS 
19 jJ,cl dxeS 20 fxeS, Gallagher - Wells, 
Neuchatel 199S, fue prometedor para las 
blancas. 

2b) 13 ... tt'lxd414 jJ,xd4 jJ,c6 lS 1Jfie3 
0-0 16 l:!.hfl (16 eS también es jugable) 16 
... b4 17 tt'le2 eS 18 fxeS dxeS 19 1Jfig3 
tt'lxe4 20 IJfixeS IJfixeS 21 jJ,xeS y las blan
cas tienen una significativa ventaja, Aseev 
- Shirov, Daugavpils 1989. 

3) 12 ... tt'lxd413 jJ,xd4 jJ,c6 (o bien 13 ... 
b4 14 tt'le2 1Jfib8, Hazai- Lobron, Rotter
dam 1988, lS h3, siguiendo como en la 
partida) 14 1Jfie3 1Jfic7 lS eS!? (15 h3 es la 
línea 2b) 15 ... dxe5 16 fxeS tt'ldS 17 1Jfig3 
0-0-0 18 tt'lxd5 jJ,xdS 19 1Jfif2, con ventaja 
blanca, Adams- D. García, Tarrasa 1991. 

13 tt'lce2 0-0 
14 h3 

El problema de las negras es que, 
mientras las blancas disponen de un ata
que automático, con h3, g4, tt'lg3 y g5, de
ben esforzarse por crear posibilidades de 
contrajuego. Es curioso que las dificulta
des negras se deriven de la aparentemente 
inocua 8 ... h6, que en este tipo de posición 
puede convertirse fácilmente en una mor
tal debilidad. 

14 
15 g4 
16 tt'lg3 
17 jJ,xd4 

1Jfic7 
1Jfib7 
tt'lxd4 
jJ,c6 

Todo lo que han conseguido las negras 
es crear una amenaza sobre e4, que retra
sará el ataque blanco justo una jugada. 

18 l:!. he1 l:!. feS? 
Esto no sirve de ayuda al sitiado flanco 

de rey. La última posibilidad era jugar 18 
... tt'ld7, con idea de ... eS, para bloquear la 
mortífera gran diagonal, pero en este caso 
Short indica la línea 19 gS hxg5 20 .!:t gl 
(amenaza tt'lh5) 20 ... eS 21 tt'lf5 l:!. fe8 22 
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fxe5 tt:lxe5 23 .txe5 dxe5 24 .l:rxg5! .txg5 
25 'ii'xg5 f6 26 .tc4+ ~f8 27 'iVh5 , seguido 
de mate en h8. 

19 g5 hxg5 
20 fxg5 tt:ld7 

Después de esto, nos enfrentamos a 
una caza del rey en el estilo del siglo XIX. 

20 ... tt:l h7 es objetivamente mejor (cual
quier cosa es mejor que el mate) , pero 21 
h4, dejando al caballo sin juego, es muy 
bueno para las blancas. 

94 

21 .txg7! ~xg7 

22 tt:lh5+ ~g6 
No hay opción, ya que las demás juga

das de rey, 22 •.. 'it>g8 23 g6 fxg6 24 "'i'h6, 
22 ... ~f8 23 g6 .tf6 24 tt:lxf6 tt:lxf6 25 l:I fl 
~e7 26 "'i'g5, y 22 ... ~h8 23 g6 .tf8 24 
l:!.g1 fxg6 25 l:!.xg6 lbe5 26 l:!. h6+! condu
cen todas al desastre. 

23 e5+ ~xh5 

24 ~f4 .txg5 
25 ~xf7+ ~h4 

26 ~h7+ ~g3 
Diagrama 95. 
El problema principal al jugar con 

blancas este tipo de posiciones es tratar de 
evitar las carcajadas. El principal proble
ma, al jugar con negras, es evitar fijarse en 
la cara de tu oponente. 
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27 ~h5 ~h2 
O bien 27 ... l:!. g8 28 "'i'g4+ ~h2 29 

~g1+ ~xh3 30 .tfl+ ~h4 (30 ... .tg2 31 
.l:r d3+ y 32 .txg2) 31 'iVh2+ ~g4 32 .l:í: d4+ 
~f5 33 'ifh7+ .i:[g6 34 .th3++ es una bo
nita línea, indicada por Short. 

28 'iYxg5 
En realidad, las blancas podían haber 

forzado el mate, con 28 ~e2+ ~xh3 (28 ... 
.tg2 29 l:!. h1+ ~g3 30 ~g4+ ~f2 31 
.l:!: hfl + .txfl 32 l:[xfl+ ~e3 33 .l:le1+ 
'it> f2 34 "'i'g1+ ~f3 35 .i:[fl++) 29 ~h5+ 
.th4 30 l:te3+ .l:!:f3 (30 .. . ~g2 31 ~xh4, o 
bien 30 ... .tf3 31 .1:[ h1 + ~ g2 32 'ifxh4) 31 
l:!. h1+ 'it>g2 32 ~xh4 .i:[xe3 33 .tfl + ~f3 
34 l:t h3++, pero no tiene nada de malo ga
nar la dama enemiga (y mantener al rey 
negro en h2). 

28 ... 
29 l:!. d2+ 
30 'iVf4+ 
31 .te4 
32 'iYxe4 

.l:r g8 
.tg2 
.i:[g3 
~xe4 

1-0 

Partida n.0 13 
Kupreichik - Kuzmin 

Minsk 1982 

1 e4 eS 
2 tt:lf3 tt:lc6 



3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 tt:Jf6 
5 tt:Jc3 d6 
6 ~gS 

6 ~d7 
Esta es la alternativa más popular a 6 

... e6, pero hay otras jugadas: 
1) 6 ... g6 7 ~xf6 exf6 8 ~c4 (8 ~b5 

~d7 9 0-0 ~g7 10 tt:Jde2 es una alternati
va más sólida) 8 ... ~g7 (después de esto, 
debe sacrificarse un peón, pero 8 ... ~e7 9 
~d2, seguido de 0-0-0, es deprimente para 
las negras) 9 tLldb5 0-0 10 ~xd6 f5 11 0-0-0 
~a5 (11 ... 'M;Yg5+ 12 f4 'i/Uxg2 13 e5 es 
bueno para las blancas, ya que la sugeren
cia de Stoica, 13 ... l/i'g4, puede contestar
se, sencillamente, con 14 .l:!. hfl! , cuando 
14 .. . tt:Jxe5 pierde, por 15 ~e2 ! , y 14 ... 
~xe5 15 ~xf7+! tampoco es muy diverti
do para las negras) 12 o//ic7 a6 (las líneas 
12 ... Jkxc3 13 bxc3 ~a4 14 tt:J d6 , 12 ... 
'M;Y b4 13 lZJ d6 Jkxc3 14 bxc3 '/Wxc3 15 
~xf7+ 'it>h816 ~b1 , y 12 ... fxe413 'M;Yxa5 
tt:Jxa5 14 ~d5 ~h6+ 15 ~b1 son todas 
buenas para las blancas) 13 l/i'xa5 tt:Jxa5 
14 tt:J c7 .l:!.a7 15 ~b3 ~xc3 16 bxc3 fxe4 
(Jolmov- Chernikov, URSS 1982) y aho
ra 17 tt:Jd5! le da buen juego a las blancas, 
según Jolmov. 
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2) 6 ... 1/WaS 7 ..txf6 gxf6 8 ~b5 ..td7 9 
tt:Jb3 Wi/c7 10 tt:Jd5 Wi/d8 11 ~h5 e612 tt:Je3 
a6 13 ~e2 11jjjc7 14 0-0-0 ~e7 1S 'itb1 0-0-0 
16 f4 fue bueno para las blancas en la 
partida S. Nikolic - Gufeld, Kislovodsk 
1968. 

3) 6 ... a6 7 ~d2 tt:Jxd4 (las alternati
vas trasponen a las variantes principales) 
8 ~xd4 e5 9 ~a4+ (las blancas no tienen 
problemas en mantener una pequeña 
ventaja, con 91/i'd3 ~e6 10 0-0-0 .l:!.c8 11 
lZJ dS ~xd5 12 ~xf6 , pero con 9 'M;Y a4+ 
aspiran a más) 9 ... ~d710 ~xf6 '/Wxf6?! 
(10 ... gxf6 11 Wi/b3 b5 12 ~e2 ~e6 13 
tLldS ..th6 14 a4, Marjanovic- Stoica, Es
tambul 1988, es bueno para las blancas, 
pero las negras pueden tener más espe
ranzas que después de 10 ... Wi/xf6) 11 
~bS! l/i'd8 12 ~xd71/i'xd7 13 ~b3 0-0 14 
tLldS, con una posición de ensueño para 
las blancas, Kotronias- Kovalev, Debre
cen 1992. 

4) 6 ... o//ib6 7 tLlb3 (7 ~e3!? es intere
sante, por ejemplo: 7 ... ~xb2 8 tt:J db5 
l{i'b4 9 ..td2 ~eS ! 10 ..te2!? o//ib6 11 l:!. b1 
tt:J e5? 12 ..te3 'M;Y a5 13 .l::t b3 g6 14 .l:!. a3 
l/i'd8 1S ..txa7 tLled7 16 f4!, y las blancas 
están bien, Balashov- Petrienko, Voro
nezh 1987, pero 11 ... 'M;Yd8 era el test críti
co) 7 ... e6 8 ..tf4!? lZJeS (después de 8 ... 
eS, el alfil regresa a g5) 9 ..te3 l/i'c7 10 f4 
tt:Jc6 (10 ... tt:Jg6 11 'i/Uf3 ..td7 12 ~d3 ..te7 
13 0-0-0 ~c6 14 tt:Jd4 fue bueno para las 
blancas en la partida Greenfeld - Schren
zel, Israel1983) 11 g4!? (hay buen número 
de alternativas razonables, como 11 ..te2 
u 11 ..td3, pero el enfoque directo, por 
parte de las blancas, suele ser agradecido 
en la Siciliana, y también evita que caigan 
en una mala posición), ver diagrama 97. 

Las negras han ensayado aquí diversas 
jugadas: 

4a) 11 ... dS 12 eS tt:J d7 13 tLl bS l{i'd8 
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(13 ... l{i'b8 14 gS a6 1S lZJSd4 'Wic7 
16 'Wif3 tt:Jxd4 17 tt:Jxd4 .íi.:.b4 18 ~f2! .íi.:.e7 
19 h4 fue mejor para las blancas, partida 
Topalov- Smirin, Burgas 1994) 14 h4 f6, 
Speelman - Gulko, Hastings 1989-1990, 
y ahora 1S exf6 tt:Jxf6 16 gS tt:Je4 17 .íi.:.g2 
hubiera sido muy bueno para las blan
cas. 

4b) 11 ... h6 12 ~f3 .íi.:.e7 13 h4 hS 
14 gxhS (14 gS!? es otra idea) 14 ... tZ'lxhS 
15 0-0-0, con una agradable posición para las 
blancas, Gallagher - Gross, Eupen 1991. 

4c) 11 ... a6 12 gS tZJ d7 13 h4 bS 
14 'Wid2 tZ'lb6 1S 'Wif2 l:!. b8 16 .íi.:.d3 tZ'lc4 
17 0-0-0 tt:Jxe3 18 ~xe3 (quizá éste sea un 
triunfo posicional para las negras, pero 
están retrasadas en desarrollo y tienen 
problemas con la seguridad de su rey, a 
largo plazo) 18 ... .íi.:. e7 19 hS b4 20 tZ'le2 
aS 21 tZ'lbd4 tZ'lxd4 22 tZ'lxd4 'WicS 23 eS! 
dx eS (23 ... dS 24 ~ b1+) 24 fxeS h6 
2S gxh6 gxh6 26 ~b1 .íi.:.gS 27 'Wie2 .íi.:.d7 
28 l:!. hfl l:!. f8 29 .íi.:.c4! (una buena jugada, 
evacuando d3 para la dama y enfilando 
el alfil sobre e6, donde algo es suscepti
ble de explotar en un futuro no muy le
jano) 29 ... a4 30 'li'd3 l:!.d8 (30 ... l{i'xeS 
31 tt:Jxe6! es un ejemplo) 31 tZ'lbS! .íi.:.xbS 
32 .íi.:.xbS+ ~e7 33 'li'd7+ (fuerte, muy 
fuerte incluso, pero no tanto como 33 

l:!. xf7+! y mate a la siguiente) 33 . .. 
l:!.xd7 34 .I:!.xd7+ ~e8 3S .lldS+ 1-0, Ko
valev- Giffard, Clichy 1991. 

7 .íi.:.e2 

La línea principal es 7 'Wid2, cuando las 
negras prosiguen con 7 ... tZ'lxd4 8 'li'xd4 
~aS. 

La jugada .íi.:.e2 está bien fundada, pues 
si las negras cambian en d4, habrán perdi
do un tiempo en relación con la línea prin
cipal, de modo que tienen que modificar 
su plan. 

7 ... a6 
Flexible, pero quizá 7 ... 'li'aS sea la ju

gada crítica. Veámosla, junto con otras 
opcwnes: 

1) 7 ..• 'Wi b6 8 tZ'ldbS (amenazando 
9 .íi.:.xf6 y 10 tZ'ldS, al tiempo que se impide 
... e6) 8 .. . l:!. c8 9 0-0 a6 10 .íi.:.xf6 gxf6 
11 tZ'ldS 'iVd8 12 tZ'lbc3 e6 13 tZ'le3, y los ca
ballos blancos quedaron bien situados, 
Vogt - Mascariñas, Polanica Zdroj 1977. 

2) 7 ... e6 8 .íi.:.xf6 (también es posible 
8 tZ'l dbS 'Wi b8 9 a4 .íi.:. e7 10 'Wi d2 a6 
11 tZ'la3 ~c7 12 ~ d1 l:!. d8 13 tZ'lc4 .íi.:.c8 
14 .íi.:.e3 ~b8 1S tZJ b6, con una ligera 
ventaja blanca, Spassky - Hort, Moscú 
1971) 8 ... gxf6 (8 ... 'I!Wxf6? 9 tZ'l dbS) 9 0-0 
y ahora: 



2a) 9 .•. h5 10 tt::l dbS 'li'b8 11 a4 a6 12 
tt::la3 'li'c7 13 'li'd2 fS? (a las negras no les 
gustaba el aspecto de 13 ... 0-0-0 14 tt::lc4, 
cuando las blancas tienen peligrosas pers
pectivas de ataque, pero la jugada elegida 
parece casi suicida) 14 tt::lc4 tt::laS (14 ... 
0-0-0 1S tt::lbS! axbS 16 axbS tt::lb817 ~c3! 

es decisivo, y 14 .. . fx e4 1S tZ:l xe4 dS 
16 tt::lf6+ ~d817 'ifgS! ~h618 'ifh4 'it>c8 
19 :S ad1 es muy bueno para las blancas) 
1S '{i'd4! :Sh6 (las negras podrían optar por 
1S ... .l::!. g8, pero esto sería refutado con 
16 tt::lb6 l::!: b817 tt::lbdS! exdS 18 tt::lxd5, se
guido de tZ:l f6+) 16 tZ:l b6 .l::!. b8 17 exfS eS 
18 'li'e3 ~xfS 19 tt::lcdS '{i'd8 20 'li'c3! tt::lc6 
21 ~xa6, y las blancas lograron una posi
ción abrumadora, Gallagher - Dubeck, 
San Bernardino 1994. 

2b) 9 ... a6 1 O <#;) h1 (siguiendo la parti
da anterior con Dubeck, me divertí con 10 
~hS 'li'b6 11 tt::lfS!?, pero no me permiti
ría sugerir esta línea sin respiro a los lecto
res) 10 .. . Wic7 (10 ... ~e7 11 f4 tt:Jxd4 
12 ~xd4 ~aS13 :Sad1 fue mejor para las 
blancas en la partida Hort - Geller, Inter
zonal d e Palma de Mallorca 1970) 
11 ~hS!? ~g7 12 f4 fS (ahora o nunca) 
13 tt::lxc6 bxc6 14 exfS exfS 1S l:!.e1+ ~f8 
16 '{i'd3 .te6 (las negras tienen una hetmo
sa pareja de alfiles, pero los factores más re-
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levantes de la posición son su rey expuesto 
y la débil estructura de peones) 17 :S ad1 
dS 18 tt:Je2 eS 19 tt::lg3 ~xb2 20 tt:JxfS .l:I b8 
21 tt::lg3 (apartándose del camino del peón 
f) 21 ... c4 22 Wif3 d4 23 fS ~c8 24 f6 ~e6 
2S tt::le2 d3 26 cxd3 c3 27 tt::ld4! ~xa2 (de 
la Villa - Ubilava, Palma de Mallorca 
1992) y ahora las blancas omitieron la bri
llante 28 tZ:l bS!!, después de la cual las ne
gras se hubieran rendido; 28 ... .l:!.xb5 pier
de tras 29 'li'g4! , pues ahora 29 ... l::!:g8 se 
replica con 30 W/xg8+ y 31 .!:!. e8++, y 29 ... 
:S eS, con 30 .l:lxeS 'li'xeS 31 Wic8+! , que 
conduce al mate en pocas jugadas. La cla
ve principal de 28 tZ:l bS!! se revela después 
de 28 ... axb5 29 'iVg4!, cuando las blancas 
no sólo amenazan 'li'g7+, sino también la 
devastadora W/b4+. Tampoco puede en
contrarse la salvación en rehusar el pre
sente, ya que tras 28 ... W/b6, 29 W/f4! es 
decisiva. 

3) 7 ... Wia5 8 ~xf6 gxf6 9 0-0!? 

Ahora: 
3a) 9 ... 'iVg5 10 tt::lfS! Jl g8 (las blancas 

tienen ventaja después de 10 .. . ~xfS 11 f4 
Wig6 12 ~hS) 11 tt::lg3, con superioridad 
blanca. 

3b) 9 ... 'li'e5 (demasiado ambicioso) 
10 tt::lf3 '{i'cS (10 ... ¡Vas es mejor, aunque 
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sea una admisión de que la última jugada 
negra fue un error) llébdS l:tc8 12 c3 a6 
13 ébd4 ii.g7 14 b4 'fifa7 1S ii.hS, con ven
taja blanca, Stoica - Kotronias, Estambul 
1988. 

3c) 9 ... lb xd4 10 'fifxd4 'fif eS?! (1 O ... 
l:t c8 llébdS! 'fifcS 12 'ii'd2 'li'xc2 13 'ii'e3 
'fifcS 14 'ii'f4 le da a las blancas una fuerte 
iniciativa a cambio del peón; esto se reco
mendó en la edición anterior, pero tiene 
que ser comprobado en la práctica al má
ximo nivel) 11 ~xcS dxcS 12 ébbS! (aún 
más prometedor que 12 ébdS) 12 ... 0-0-0 
(12 ... ~d8 13 l:tfd1 es muy desagradable 
para las negras, ya que las blancas están 
amenazando con doblar en la columna d, 
y 13 ... a6 puede contestarse con 14 l:r d3!) 
13ébxa7+ ~b814ébb5 ii.g7, y ahora: 

3c1) 15 f4?! fS16 eS f617 exf6 ii.xf618 
c3 ii.c6 19 l:t ad1 I:t hg8, y sus activos alfi
les le conceden a las negras una clara com
pensación por el peón menos , Short -
Anand, A msterdam 1992. 

3c2) Anand propone 15 ii.d3!, porque 
ahora 1S ... fS 16 exfS ii.xb2 17 I:t ab1 es 
claramente bueno para las blancas, y 1S .. . 
ii.xbS 16 ii.xbS tt d417 c3 I:[ d2 (17 .. . 
I:[ xe4 18 l:t fd1, con idea de a4-aS-a6, es 
letal, según A nand) 18 .!:!. ab1 sencillamen
te deja a las negras con peón de menos. 

8 ii.xf6 gxf6 
9 0-0 

Hay una segunda posibilidad que, co
mo la línea principal, se basa en la jugada 
lbfS, a saber, 9 ébf'S 'li'aS 10 0-0 ~ c8 
llébdS 'ii'd8 12 éb de3! liJeS 13 f4 lbg6 
14 ~d3! h5 15 l:!.ad1 b5 16 a4, y las blan
cas están mejor, Sznapik - Hawelko, Polo
nia 1984. 

9 ... 'fifb6 
9 ... e6 traspone a 2b ), en las notas a la 

7." jugada negra. 
10 ébfS! 

Muchos jugadores h abrían retirado 
mecánicamente el caballo a b3, pero Ku
preichik comprende que en esta situación 
puede permitirse entregar el peón b. Aun
que las negras pueden organizar ... e6 para 
expular el caballo, ya hemos visto en la 
partida Vogt- Mascariñas, que los caba
llos en c3 y e3 quedan bien situados. 

10 ... 0-0-0?! 
Las negras preparan ... e6, pero resulta 

que es demasiado lento. Deberían haber in
tentado 10 ... e6 (10 ... 'li'xb2? de inmediato 
falla , por 11 lb d5 y 12 .!l b 1) 11 lb xd6+ 
ii.xd6 U 'ii'xd6 ~xb213 .l:!.fd1, y ahora: 

1) 13 ... liJeS 14 éb dS! exd5 15 'li'xf6 
lbc4 (15 ... .l:!. g8 16 J::tab1 'Wc3 17 l:!:xd5 
pierde en el acto) 16 c3 .l:. f8 (16 ... .S g8 17 
ii.h5) 17 l:!. ab1 ~xe2 18 l:t el, seguido de 
exd5+, obliga a las negras a jugar ... ii.e6, 
cuando las blancas continúan con dxe6 y 
un ataque ganador. 

2) 13 ... 0-0-0 14 éb dS! exdS 15 exd5 
'ii'c3 (15 .. . 'ii'eS 16 dxc6 'fifxd6 17 l::txd6 
ii. xc6 18 .!l xf6 gana un peón) 16 dxc6 
'li'xc6 17 'ii'f4, seguido de ii.f3, cuando las 
negras tienen problemas con su expuesto 
rey y sus débiles peones f. 

3) 13 ... .l:!.d8! 14 'ii'g3 (el sacrificio 14 
.!:!. ab1 'fifxc3 15 .!:!. xb7 falla tras la respues
ta 15 ... ii.c8 16 .l:!.e7+ c;i;>f8) 14 .. . 'ii'a3 15 



jLhS, y las blancas tienen cierta presión, 
aunque no tanta como en la partida. 

11 a4 
11 tt:JdS 'W/a7 deja a las blancas ante el 

problema de contrarrestar .. . e6. 
11 ... tt:Jb4 

En la Siciliana, las negras normalmen
te sólo pueden contemplar la posibilidad 
del enroque largo cuando las blancas 
también han enrocado en ese flan co, 
pues en una carrera entre ataques a enro
ques opuestos, el peón faltante e le con
cede a las blancas una amplia ventaja de 
salida. 

12 aS Wilc7 
13 tt:Ja4 

La jugada ... tt:Jb4 ha impedido tt:Jd5 de 
las blancas, pero hay otras formas de lle
gar a b6. 

13 ... e6 

13 ... WiixaS 14 c3 tt:Jc6 15 b4 VJiic7 16 
\jfb3 le da a las blancas dos tiempos libres 
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y una columna abierta (a) para su ataque. 
14 lbd4 jLxa4 

Las blancas no pueden impedir este 
cambio jugando 14 tt:Jb6+ ~b8 1S lbd4, ya 
que entonces 1S ... eS, seguido de ... Wiixc2, 
complicaría la situación. 

15 .l:!.xa4 dS 
La única posibilidad de las negras es 

buscar un rápido contrajuego, pues de 
otro modo serán aplastadas con el plan c3, 
seguido de b4-bS. 

16 c3 tt:Jc6 
No 16 ... dxe4 17 cxb4 eS, cuando 18 

Wilb1, amenazando l:tcl, gana. 
17 exdS .l::!.xdS 
18 j¿f3 .l:!.d6 

18 ... .l:i xaS 19 tt:Jxc6 .l:txa4 20 \jfxa4 
bxc6 21 jLxc6 es una de esas posiciones en 
las que los alfiles de distinto color aumen
tan la fuerza de un ataque en proporcio
nes alarmantes. 

19 .l:[c4 .l::!.g8? 
Las negras omiten la amenaza. Era 

preciso jugar 19 ... eS, aunque entonces las 
blancas podrían elegir entre dos líneas: 20 
tt:Jxc6 .l:rxd1 21 .l::!.xd1 bxc6 22 .l:rxc6, que 
les da a las blancas un final con un peón 
extra y mejor posición, aunque otros juga
dores pueden preferir 20 j¿xc6 bxc6 21 
Wilg4+ y 22 tt:Jf5 . 

20 Wila4 
Así de sencillo: la casilla c6 colapsa y 

con ella toda la posición negra. 
20 .l:rgS 
21 ~xc6 bxc6 
22 tt:Jxc6 1-0 
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4 

La Variante Pelikan 

Esta línea se produce después de 1 e4 eS 
2 tbf3 tbc6 3 d4 cxd4 4 tt:Jxd4 tbf6 S tbc3 
eS. Las negras asumen un peón d retra
sado en su posición, a cambio de un acti
vo juego de piezas y, en algunas varian
tes, la pareja de alfiles. E l historial 
teórico de esta línea es un tanto oscuro, 
puesto que muchos jugadores la han 
adoptado, a lo largo del tiempo, con dis
tintas ideas in mente. Los nombres de 
Lasker y Pelikan están asociados con 
ella, pero su tratamiento moderno sin 
duda se debe al gran maestro ruso Svesh
nikov. Le hemos dado el nombre de Peli
kan a todo el sistema con S ... eS, reser
vando el de Sveshnikov para la variante 
8 ... bS, hoy considerada la línea princi
pal. El sistema ha ganado numerosos 
adeptos en los últimos años, porque se 
considera un excelente método para ju
gar a ganar con negras, puesto que en 
prácticamente cada línea se producen 
posiciones desequilibradas. 

Hay un segundo orden de jugadas que 
puede dar lugar a la Pelikan, concreta
mente: 1 e4 eS 2 ttJ f3 ttJ c6 3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 tt:Jf6 S tbc3 e6 (o bien 2 ... e6 y S ... 
tbc6) 6 tbdbS d6 7 ~f4 eS 8 ~gS, alcan
zándose la misma posición que después 
de 1 e4 eS 2 tbf3 tbc6 3 d4 cxd4 4 tt:Jxd4 

tb f6 S tbc3 eS 6 tLldbS d6 7 ~gS, pero 
con una jugada más. Para evitar la confu
sión de trabajar con dos diferentes órde
nes de jugadas en cada posición, nos refe
rimos al orden S ... eS como el estándar, 
aunque en la práctica ambos sean igual 
de frecuentes. 

Puesto que las negras incurren en debi
lidades estratégicas, las líneas más lógicas 
(y mejores) de las blancas son aquellas en 
las que limitan las inmediatas ambiciones 
contrarias, para anular el juego de piezas 
de las negras y sólo más tarde, tratar de 
explotar esa ventaja a largo plazo. Nuestra 
recomendación para las blancas es ésta: 6 
tLldbS d6 7 ~gS a6 8 tba3 b5 (la línea me
nos habitual, 8 ... ~e6, se considera en la 
partida n.0 14) 9 ~xf6 gxf6 10 tLldS, cuan
do las negras eligen entre 10 .. . f5 y 10 ... 
~g7. Ambas líneas conducen a una posi
ción desequilibrada, en la que las negras 
luchan con sus dos alfiles y una mayoría 
central de peones contra el control blanco 
de dS y una superior estructura de peones. 
El caballo descolocado de a3 puede ser un 
factor importante, y las blancas normal
mente lo reincorporan al juego, tras el 
avance c3 (o c4). Todas las líneas de la 
Sveshnikov (8 .. . b5) son examinadas en la 
partida n.0 1S. 



Partida n.0 14 
Karpov- Nunn 
Londres 1982 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 tt:Je6 
3 d4 exd4 
4 tt:Jxd4 tt:Jf6 
S tt:Je3 eS 
6 tZ:ldbS 

6 d6 
Todas las alternativas a la sexta jugada 

negra le dan ventaja a las blancas: 
1) 6 ... a6 7 tt:Jd6+ .txd6 8 'i!'xd6 'i!'e7 

9 'i!'xe7+ tt:Jxe7 (9 ... cJ;;xe7 10 ilg5 tZ:lb4 
11 0-0-0 es similar) 10 .tg5, y las blancas 
ejercen un indiscutible control de d5. 

2) 6 ..• .tes 7 .te3!? (7 tt:Jd6+ también 
es bueno) 7 ... .txe3 8 tZ:ld6+ ~f8 9 fxe3 
'il'b6 10 tt:Jc4 'iVc5 11 ~d6+ ~xd6 12 
tt:Jxd6, y el punto f7 está a punto de sufrir 
un fuerte ataque, con ilc4. 

3) 6 ... ilb4 7 a3 ilxc3+ 8 tt:Jxc3 d6 
9 ilg5 h6 (9 ... a6 10 tZ:ld5 también es muy 
agradable para las blancas) 10 .txf6 'it'xf6 
11 tZ:lb5, y las negras perderán su peón d 
por una compensación insuficiente. 

4) 6 ... h6 (al ifupedir ilg5, las negras 
evitan la pérdida del control de d5, como 
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en la línea 1, pero la jugada es demasiado 
lenta) 7 tt:Jd6+ .txd6 8 'i!'xd6 'fi!e7 9 tt:Jb5 
(Spassky introdujo este sacrificio de peón, 
aunque las viejas líneas, con 9 'it'xe7+ 
cJ;;xe7 10 b3 y 10 ile3, también le daban a 
las blancas un final favorable) 9 ... 'i}'xd6 
(9 ... 0-0 10 'it'xe7 tt:Jxe7 11 tt:J d6, o bien 
10 b3 tt:Jxe4 11 Vf/lxe7 tt:Jxe7 12 ila3) 
10 tt:Jxd6+ cJ;;e7 11 tt:Jf5+ ~f8 12 b3 d5 (12 ... 
tt:Jxe4 13 .ta3+ cJ;;g8, y ahora 14 f3 , o 
14 tt:Jd6) 13 ila3+ cJ;;g8 14 exd5 tt:Jxd5 
15 tt:Jd6 1:! b8 16 ilc4 ile6 17 0-0-0, y las 
blancas tienen una posición muy agrada
ble, Spassky- Gheorghiu, Bath 1973. 

7 ilgS a6 
Las negras deben afrontar la amenaza 

tt:Jd5, y la única jugada de que disponen es 
7 •.. ile6, pero en tal caso las blancas no 
tienen que retirar su caballo de b5 a la ma
la casilla de a3, y pueden conseguir venta
ja de este modo: 8 tt:Jd5 .l!!.c8 (8 ... .txd5 9 
exd5 tt:Je7 es bueno para las blancas, des
pués de 10 'iVf3, o de 10 c3 a6 11 ~a4) 9 c3 
a6 10 tt:Ja3 ilxd5 11 il.xf6 gxf6 12 'i!'xd5 
'iVa5 13 ilc4, Jansa - Danek, Campeonato 
de Checoslovaquia 1982, con control de 
d5. 

8 tt:Ja3 ile6 
8 ... bS es la línea popularizada por 

Sveshnikov, que se examina en la partida 
n.0 15. Otras jugadas son definitivamente 
inferiores: 

1) 8 ..• .te7 (las negras definen dema
siado pronto la situación de este alfil) 9 
tt:Jc4 ile6 (después de 9 ... tt:Jd4 10 .txf6 
.txf6 11 tt:Jd5 b5 12 tt:Jcb6 1:1: b8 13 tt:Jxc8 
.l:.xc8 14 c3 tt:Je6 15 a4! , las blancas tienen 
una clara ventaja, Averbaj - Korchnoi, se
mifinal Campeonato de la URSS 1950, 9 ... 
0-0 10 .txf6 il.xf6 11 'i!'xd6 no le da com
pensación suficiente a las negras por el 
peón, y 9 .. . b5 10 ilxf6 gxf6 11 tt:Je3 le 
permite a las blancas ejercer un control 
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opresivo de la posición) 10 ~xf6 gxf6 11 
lbe3 (gracias a la jugada ... ~e7, las negras 
no pueden ahora desalojar el caballo con 
... ~h6) 11 ... ¡yd7 12 tt:Jcd5, seguido de 
~d3 y ¡yhs, de nuevo con una camisa de 
fuerza sobre las casillas blancas. 

2) 8 ... d5 (no es correcto) 9 tt:Jxd5 
~xa3 10 bxa3 ¡vaS+ 11 ~d2 ¡yxd2+ 12 
~xd2 lbxd5 13 exd5 tt:Jd4 14 ~d3, segui
do de 0-0 y f4 , cuando las blancas tienen 
dos alfiles en una posición abierta y un 
peón extra relativamente importante. 

9 tt:Jc4 .!:l:.cS 

9 ... ~e7 traspone a la línea 1) de la úl
tima nota, mientras que la alternativa 9 ... 
tt:Jd4 (9 ... b5 10 ~xf6 '{Wxf6 11 tt:Je3 y 12 
tt:J cd5 es muy bueno para las blancas) a 
menudo conduce a que el caballo deberá 
retirarse con pérdida de tiempo, por ejem
plo: 10 ~xf6 gxf6 (10 ... ~xf6 11 ttJ b6 
l:t b8 12 tt:Jcd5 ¡yd8 13 c3 deja a las negras 
con un tiempo menos, en relación con la 
partida Karpov- Nunn) 11 tt:Je3 .l:!. c8 12 
~d3 ~h6 (12 ... h5 13 0-0 h4 14 tt:Jcd5 
~g7 15 c3 tt:Jc6 16 'i'Wf3 es excelente para 
las blancas, Bronstein - Pilnik, Moscú 
1956) 13 0-0 0-0 14 tt:Jcd5, y de nuevo el 
caballo negro será expulsado con c3, Dely 
- Flesch, Campeonato de Hungría 1965. 

10 ~xf6 '!Wxf6 
Con esta jugada las negras asumen una 

pérdida de tiempo para evitar que se dañe 
su estructura de peones, pero como conse
cuencia quedarán en una posición pasiva. 
La importante alternativa 10 ... gxf6 se 
contesta con 11 ~d3 tt:Je7 (11 ... tt:Jd4 12 
tt:Je3 traspone a la última nota, mientras 
que 11 ... .l:!. g8?! 12 0-0 ~h6 13 tt:Jd5 f5 
14 '{WhS ! ~f8 15 tt:Jcb6 f4 16 tt:Jxc8 ~g4 
17 ¡yxh7 ~g718 ~xg7 ! ~xg719lbcb6le 
dio a las blancas demasiado juego a cam
bio de la dama, Matulovic - Arnason, Ze
man1983) 12 tt:Je3 ~h6 (12 ... ~b6 13 0-0! 
~xb2 14 lb cd5 ~xd5 15 tt:Jxd5 tt:Jxd5 
16 exd5 '!Wd4 17 ¡yf3 r:J;e7 18 a4! .!:!. c7 
19 ~fd1 1jVc3 20 .l::rab1 ~a5 21 ~e4le dio 
a las blancas más que suficiente compen
sación por el peón entregado, Mednis -
Lombardy, Campeonato de EEUU 1978, 
este tipo de sacrificio de peón, a cambio 
de presión sobre casillas blancas y posibili
dades de ataque, se produce a menudo en 
la línea 10 ... gxf6) 13 0-0 ~xe3 14 fxe3 
~b6, y ahora: 

1) 15 '!Wf3 h5 (15 .. . ljVxb2? 16 tt:J d5 
~xd5 17 exd5 es malo para las negras) 16 
tt:Jd5 ~xd5 17 exd5 .!:í:.h6 18 .!:l:.ab1 'iVa5!? 
(18 ... l:!.c7 19 c4 fue bueno para las blan
cas en la partida Zeshkovsky - Chandler, 
Minsk 1982) 19 e4 f5 (19 ... '{Wxa2? 20 'iVe3 
1:!, h8 21 '{Wb6, ganando) 20 exf5 (20 a3 f4 
no es tan claro) 20 ... tt:Jxd5 21 rJ; h1 ~c5 
22 1:!, be1 t , Amador Rodríguez - Espino
za, Cali 1990. Las blancas tienen la pieza 
menor más efectiva y la torre negra está 
mal situada en h6. 

2) 15 ~el!? fue la opción de la partida 
Anand - Morovic, Las Palmas 1993, no 
con idea de defender el peón b, sino para 
obligar a las negras a defender su peón f. 
Después de 15 ... tt:Jg8 16 ~h1 '{Wc5 17 
~d2 h5 18 .!:l:. ad1 h4 19 h3 ~f8 20 ~e2 



1:r h6 21 lZJ d5, las blancas quedaron con 
mejor juego. 

11 lZ:lb6 
Es muy peligroso para las blancas to

mar el peón con 11 lZJ xd6+ ~ xd6 12 
'i}'xd6, cuando 12 .. . ~ d8! 13 ~c5 lZJ d4 
14 ~d3 ~g5 15 ~fl .l:!. c8 16 ~b4 b5 le 
da a las negras una adecuada compensa-
ción. 

11 ... l':rb8 
12 lZJcdS ~d8 

12 ... 'iYg6 13 ~d3 ~e7 14 lZJc7+ ~d8 
15 lZ:lcd5, seguido de 0-0-0, le concede a 
las blancas un peligroso ataque. 

13 c3 ~e7 

Tratar de desarrollar el alfil de forma 
más activa acarrea problemas después de 
13 ... g6 14 ~a4! ~xd5 15 lZJxd5 .Yl.g7 16 
.il.xa6 .l:l. a817 'ljlb5! (aún más efectivo que 
17 .Yl.xb7, recomendado en BTS2) 17 ... 
~xa618 it'xb7, con posición ganadora de 
las blancas. 

14 ~c4 
Karpov se aparta, correctamente, de 

las complicaciones derivadas de ganar un 
peón: 14lZ:lc4 0-015 lZ:lxe7+ it'xe7 16 
'ljlxd6 'ljlh4, y consolida tranquilamente su 
control de d5. Los caballos blancos están 
torpemente situados, pero las posibilida
des negras de juego activo son muy limita
das y la ruptura ... f5 es su úniqJ' plan cons-
tructivo. 

14 
1S 0-0 
16 a4 

0-0 
.il.gS 
~h8 

Chejov sugiere la imaginativa 16 ... 
~eS, con idea de 17 ... .il.d8, pero después 
de 17 a5 (con la dama en eS ya no puede 
responderse a este avance con .. . lZ:lxa5) 17 
... .il.d818 b4 'íi;>h819 l':ra2 f5 20 exf5 .il.xf5 
21 lZJe3, las blancas tienen mejores posibi
lidades. 

17 ~e2 
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Esta jugada y la siguiente ponen de re
lieve la comprensión que Karpov tiene de 
la posición. A las blancas les gustaría jugar 
17 aS, protegiendo el caballo de b6 y con
solidando así la situación de las piezas me
nores, pero en este momento permitiría 17 
... lZJxa5! 18 l':rxa5 .il,xd5. Parece, por tan
to, natural, preparar a5 con 17 b4, pero en 
la partida Sznapik - Simic, Smederevo 
1981, las negras consiguieron un juego ac
tivo con 17 .. . f5 18 b5 lZJa5 19 .il.d3 g6, 
igualando cómodamente. 

La primera preocupación de Karpov 
es quitarle veneno a .. .f5, disponiéndose a 
contestar con exf5 y f4. A tal fin, ~e2, que 
clava el peón e (por el alfil de e6), y su si
guiente jugada, ~h1 , apartando al rey de 
una diagonal vulnerable, constituyen una 
excelente preparación. Sólo cuando el 
contrajuego negro haya sido completa
mente neutralizado, se dispondrán las 
blancas a explotar su espacio en el flanco 
de dama y su control del punto d5. 

17 ... g6 
Utilicé la lección ajedrecística de Kar

pov cinco años más tarde, en la partida 
Nunn- Manar, Londres (Lloyds Bank) 
1987, que continuó así: 17 ... aS!? 18 ~ad1 
.il.h6 (después de 18 .. . g6 19 .il.a2!, las ne
gras deberían evitar 19 .. . 'tiJe7 20 ~b5, y 
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19 ... .,t h6 20 tD c4 f5 21 exf5 gxf5 22 
tt'ldb6, con clara ventaja blanca, pero in
cluso su mejor línea, 19 ... f5 20 exf5 gxf5 
21 tt'lc4 f4 22 f3, es ligeramente favorable a 
las blancas) 19 ~h1 tt'le7?! (19 ... g6 es 
más sólido, como en la partida Karpov -
Nunn) 20 tt'lxe7 'i!Uxb6 (la alternativa 20 .. . 
"filxe7 21 .,txe6 fxe6 22 Wib5 es muy mala 
para las negras) 21 tt'lf5, y las negras no lo
graron compensación por sus importantes 
debilidades y acabaron perdiendo. 

18 ~h1 .,th6 
19 b4?! 

A posteriori, Karpov pensó que era 
demasiado pronto para jugar esto y que 
19 .l:lad1 o 19 l:tae1 hubieran sido preferi
bles. 

19 
20 exfS 
21 f4 

fS 
gxfS 
.,txdS 

Las negras fundan sus esperanzas de 
salvación en la tendencia tablista de los al
files de distinto color:· pero el alfil blanco 
tiene un magnífico puesto en d5, mientras 
que el negro es más bien inútil. 

22 tt'lxdS e4?! 
22 ... tt'le7 de inmediato parecía más ló

gica, considerando que las blancas no pue
den ganar un peón con 23 fxe5 tt'lxd5 24 
.,txd5 dxe5 25 'it'xe5+, debido a 25 ... .,tg7 
26 Wie6 .l:!. f6. 

23 aS 
24 .l:!.acl 
25 ~fd1 
26 .,txdS 
27 l:!. c2 
28 'it'e3 
29 c4 

.,tg7 
tt'le7 
tt'lxdS 
'i!Uc7 
'Wie7 
.l::!: beS 
l:!. c7 

Las blancas tienen dos formas de se
guir progresando. Pueden jugar b5 para 
dejar a las negras con un peón aislado en 
el flanco de dama, que será difícil de de-

fender cuando su alfil opere sólo en el 
flanco de rey, o bien pueden preparar g4 
para atacar al rey negro. Por el momento, 
las blancas no están seguras de qué plan 
les ofrece mejores posibilidades. 

30 g3 ll e8 
31 a: g2 'i!Uf6 

32 g4 
Esto no tiene el efecto deseado, y pro

bablemente habría sido mejor optar por el 
otro plan. Si las negras desplazasen sus 
fuerzas hacia el flanco de dama, las blan
cas podrían contemplar entonces el ulte
rior avance g4. 

32 fxg4 
33 l:!. xg4 'it'c3 
34 l:!.g3 ~xb4 

Si las negras cambian damas, Karpov 
indica la línea 34 ... Wixe3 35 .l:!.xe3 .l:!.ce7 
36b5! .,th637llfl.l::!:f838 .l::!:xe4 .l::!:xe4 
39 .,txe4 .l:!.xf4 40 .l:!.xf4 .,txf4 41 .,txb7, 
ganando. 

35 a: dg1 Wib2 
Parando la amenaza blanca ~d4 . 

36 a gs 'i!Uf6 
37 a 1g4 'iYa1+ 
38 ~g2 'i!Ub2+ 
39 c;t>h3 a ce7 
40 fS 'iVf6? 



Ésta fue la jugada secreta (en realidad, 
la número 41, pues la partida se inició con 
el orden de jugadas 2 ... e6, etc.) y, como a 
menudo sucede, tras un largo período a la 
defensiva, el relajamiento del jugador al 
superar el control se traduce en una juga
da secreta inconsistente. Es obvio que, por 
el peón, las blancas tienen una presión 
considerable, pero después de 40 .. . .l:!. f8 
(Karpov sugiere 40 .. . 'ti'a1 , amenazando 
... ~fl +) es muy probable que las negras 
puedan lograr tablas. La pasiva jugada 
textual le da a las blancas la libertad de ac
ción que necesitan para montar el asalto 
decisivo. 

41 .l:!. h5 l:[ f8 
42 .l:!. gh4 h6 

Las blancas no pueden jugar ahora 43 
.l:!.xh6+ .txh6 44 .l:!. xh6+, debido a 44 ... 
~xh6+ 45 'ti'xh6 l:r h7. 

43 .l:!. g4 l:r e5 
44 .l:!. gg5 .l:. c8 

107 

Las negras no pueden hacer gran cosa 
contra la amenaza ~g4, seguido de .l:!. g6. 

45 'ít>g4! ~h7? 
Despidiéndose sin lucha. Yo hubiera 

intentado 45 ... n xd5 46 cxd5 1::[ c2, aun
que también después de esto ganan las 
blancas. 
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46 .l:!. g6 ~f8 

47 iVg5 iVxf5+ 
De otro modo , seguiría 48 .l:!. gxh6+ 

.txh6 49 ~g6+ y punto final. 
48 'ti'xf5 .l:!. xf5 
49 .l:í. xg7+ ~xg7 
50 .l:!. xf5 1-0 

Partida n.0 15 
Short-Sax 

Saint John 1988, Candidatos (1) 

1 e4 eS 
2 tt:J f3 lLl c6 
3 d4 cxd4 
4 4Jxd4 4Jf6 
5 4Jc3 eS 
6 ctJdb5 d6 
7 .tg5 a6 
8 4Ja3 b5 
9 .txf6 gxf6 

9 •.. ~xf610 4Jd5 'ti'd8 11 c44Je7 (des
pués de 11 ... b412 iVa4 .td713 4Jb5! axb5 
14 iVxa8 iVxa8 15 4J c7+, las blancas ga
nan material) 12 cxb5 4Jxd5 13 'ti'xd5 (13 
exd5 también es una jugada efectiva) 13 ... 
.te6 14 'ti'd2 d5 15 bxa6 .txa3 16 .,tb5+! 
le da una clara ventaja a las blancas. 

10 tt:Jd5 
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10 ... f5 
Éste es ya un momento importante pa

ra las negras. En una época 10 ... f5 era lo 
único que se jugaba en esta posición, pero 
actulmente se ha hecho popular la alterna
tiva 10 ... ~g7. La idea subyacente en esta 
jugada es diferir la ruptura temática ... f5, 
dándole prioridad a eliminar el poderoso 
caballo blanco de d5, con .Ji;,e7. Cuando 
se publicó la edición anterior, la teoría de 
esta línea estaba prácticamente en paña
les, lo que hacía difícil recomendar una u 
otra jugada. Esta vez "nos mojamos" y su
gerimos la sólida continuación 11 ~d3, se
guido de c3. 

Antes de investigar esta línea en deta
lle, vale la pena mencionar la posibilidad 
10 ... ~e6 11 c3 ~g7 12 tt:Jc2, y ahora 12 ... 
f5 13 exf5 ~xf5 14 tt:Je3 deja a las negras 
con un tiempo menos que en una línea 
normal, mientras que 12 ... ~ xd5 13 
exd5!? (13 ~xd5 tt:Je7 14 ~d2 f5 15 exf5 
d516 ~g5 0-017 f6 tt:Jg6) 13 ... tt:Je714 a4! 
0-0 15 axb5 axb5 16 J:rxa8 ~xa8 17 tt:Jb4 
~b7 18 g3!, con buen juego para las blan
cas, Gallagher- Korpics, Oberwart 1993. 

Después de 10 ... ~g7 11 ~d3 tt:Je7 12 
tt:Jxe7 ~xe7 13 c3 f5 14 0-0!? (14 tt:Jc2 es 
más habitual, pero el orden de jugadas 
que proponemos elimina buen número de 
opciones para las negras y reduce conside
rablemente la cantidad de teoría que uno 
debe saber en esta apertura) 14 ... 0-0 15 
tt:Jc2, y así llegamos a la posición básica de 
esta línea. 

Posibilidades: 
1) 15 ... fxe4?! 16 ~xe4 .l:tb817 tt:Jb4!, 

con clara ventaja blanca. 
2) 15 ... .l:tb8 16 exf5 e4 17 .l:i.e1 ~xf5 

18 tt:Jd4 ~xd4 (mejor que 18 ... ~g6, que 
le dio muy mal resultado a las negras en la 
partida Kramnik- Nunn, Mónaco 1994, 
después de 19 ~xe4! ~xe4 20 f3 .d5 21 

fxe4 dxe4 22 ~g4! 'iYc5 23 ~h1, cuando 
23 ... f5 es imposible, debido a 24 ~xg7+!) 
19 cxd4 d5 20 ~d2 la b6, Magem- San Se
gundo, Madrid 1994, y ahora Magem indi
ca 21 ~fl ~h4 22 l:te3 .l:t h6 23 .l:tg3+ 
~h8 24 h3, que considera ligeramente fa
vorable a las blancas. 

3) 15 ... d516 exf5 e417 ~e2 J:!.d818 
tt:Jd4 ~xd4, y ahora, en la partida Psajis 
- Dolmatov, Klaipeda 1988, las blancas, 
por alguna razón, retomaron de peón y 
aceptaron tablas un par de movimientos 
más tarde. Parece más natural 19 
~xd4, y después de 19 ... ~xf5 20 a4, las 
blancas tienen una clara ventaja posicio
nal. 

4) 15 ... ~b7 16 exf5. 



Y ahora: 
4a) 16 ... e417 l:í:el d5 18 ~fl 'iVg5 19 

li:Jd4 ~xd4 20 'iVxd4 ~xf5 21 a4 aún es 
mejor para las blancas que la posición si
milar de la línea 3) anterior, ya que el alfil 
negro está situado más pasivamente. La 
partida de la Villa- Anglada, Ibercaja 
1993, finalizó de forma abrupta: 21 ... ~c6 

22 axb5 ~xb5 23 c4! (abriendo la tercera 
fila) 23 ... ~c6? 24 .§:a3! f6 25 cxd5, y las 
negras se rindieron, ya que 25 ... 'iVxd5 
pierde, por 26 ~c4, y 25 ... ~xd5, por 26 
1I a5, seguido de ~c4. 

4b) 16 ... 'iVg517li:Je3 (17 f3 merece 
consideración) , con una nueva bifurca
ción: 

4bl) 17 ... d5 18 f4! (destruyendo el 
centro negro) 18 ... 'iVh6 (18 ... exf4 
19 'ti'g4! 'iVxg4 20 lt:Jxg4 f6 [20 ... h5 21 f6] 
21 l:txf4, con un final ganado para las blan
cas, Topalov- Spasov, Budapest 1993) 
19 f6 'ti'xf6 20 fxe5 'ti'b6 21 1:!. el 1:!. feS 
22 ~hl l:txe5 23 li:Jf5, con ventaja blanca, 
Mithrakanth- Prasad, Campeonato de In
dia 1992. 

4b2) 17 ... h5!? (las negras invierten 
un tiempo para asegurarse el control de 
g4) 18 ~e2 d5 19 ~f3 l:í:ad8 20 'ik'b3 (ob
viamente, no 20 ~xd5 1:1 xd5! 21 li:Jxd5 
l:I d8) 20 ... e4 21 ~e2 d4 22 cxd4 .!:!. xd4 23 
1:!. adl .l:!. fd8 24 .l:!. xd4 l:txd4 25 'ti'c2!, y las 
negras tienen insuficiente compensación 
por el peón, Topalov- Vaiser, Mesa 1992. 

11 ~d3 ~e6 
11 ... 'iVg5 (11 ... f4 12 g3 ! también es 

bueno para las blancas) 12 g4! ~ d8 13 
gxf5 ~xf5 14 lt:Je3 ~e6 15 'ti'd2le conce
de ventaja posicional a las blancas. 

12 0-0 ~g7 
O bien: 
1) 12 ... f4?! 13 c4! l:!.g8 (13 ... bxc4 14 

..'tc2! ~g715 .ita4 l:í. c816lt:Jxc4y 13 ... b4 
14 '*'a4! ~d7 15 li:Jb5 son muy buenas pa-

LA VARIANTE PELIKAN 101 

ralas blancas) 14 f3 b4, y ahora se acorda
ron tablas en la partidd Timrnan - I. Soko
lov , Amsterdam 1994, después de 15 
lt:Jc2?! a516 b3 ~e717 l:! f2, pero las 
blancas deberían haber jugado 15 'iVa4 
f!. c8! 16 lt:Jc2 (debido a la inclusión de f3 y 
... l:!.g8, 16li:Jxb4? pierde pieza) 16 ... a517 
a3, con alguna ventaja. Las blancas siem
pre podrán defender su flanco de rey con 
l:!.f2 y ~fl. 

2) 12 ... ~xd5 13 exd5 tt:Je7 14 c3. La 
anterior edición se concentraba en 14 
lt:Jxb5, que gana un peón, pero permite a 
las negras alguna compensación posicio
nal. Esta vez optaremos por la continua
ción más tranquila. Las blancas planean 
concentrar sus fuerzas contra el punto más 
débil de la posición negra, f5, jugando 
'iVh5, seguido de lt:Jc2-e3 y, si las negras 
juegan .. . e4, tratarán de romper el centro 
negro con f3. 14 ... ~g715 'iVh5, y ahora: 

2a) 15 ... 'iVd716 l:!.adl .l:. c8 (esperan
do generar algún contrajuego sobre d5, 
mediante ... l:!. c5) 17 lt:Jc2 l:!. c5 (17 ... e4 18 
~e2, seguido de f3 , es favorab le a las 
blancas; 17 ... 0-018 g3! e419 ~e2 l:!.c5 20 
li:Je3 f4!? 21 gxf4 f5 22 f3 'ti'a7!, con juego 
confuso, Renet- T. Horváth, Cé>pa de Eu
ropa de clubes 1993, ya que 23 fxe4 se 
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contesta con 23 ... I:tc4!, pero quizá las 
blancas deberían haber jugado 22 'it> h1, 
pues 22 ... lbg6 23 'li'gS parece favorable a 
su causa) 18 lbe3 e4 19 ~b1 0-0 (19 ... f4 
20 lbg4 'li'fS 21 ~xfS lbxfS 22 f3! es bue
no para las blancas) 20 g3! (no 20 f3 f4 21 
~xe4 fS) 20 ... b4?! (las negras deberían 
haber preparado este avance con 20 ... 
.t:f. b8) 21 cxb4 I:!. bS 22 a3 ~xb2 23 'it> h1! 
(23 f3 es prematuro, a causa de 23 ... 'iVa7) 
23 .. . l:ic8 24 f3 la c3 2S fxe4 .l:!.xa3 (no 2S 
... .l::l.xe3? 26 l{i'gS+) 26 lbxfS lbxfS 27 eS!! 
lbxg3+ 28 hxg3 ~xeS 29 iVxh7+ <;i;?f8 30 
J:. el! .l:!. b7 31 ~fS l{i'bS 32 ~e6 1-0, Dol
matov - Chejov, Alemania 1992. 

2b) 15 ..• e4 16 ~c2, y ahora: 
2b1)16 •.. '{i'a5?!17 .l:!. ae1laa7(obien 

17 ... ~xc3 18 bxc3 'iYxa3 19 ~xe4! fxe4 
20 J:!. xe4 .l:!. a7 21 .l:!. ae1 'li'xc3 22 'iYgS V/lic7 
23 h4!, seguido de hS-h6, con un fuerte 
ataque, según Kramnik) 18 ~h1 (18 ~b3 
también es bueno) 18 ... ~xc3 19 bxc3 
'iVxa3 20 ~b3 'iVb2 21 f3, con excelentes 
perspectivas para las blancas, Sofía Polgár 
- Kramnik, Guarapuava 1991. 

2b2) 16 •.. 0-0 17 J:!. ae1 I:t eS 18 ~ b3! 
(una fuerte jugada, neutralizando .. . b4, 
evacuando c2 para el caballo y protegien
do el peón d) 18 ... .SeS 19 lbc2 'iYd7 20 
f3!, con ventaja blanca, Kovalev - Palac, 
Neu Isenburg 1992. 

2b3) 16 .•. V/lic8!? 17 J:!.ae1 0-018 'it>h1 
lbg6! (en una partida anterior, Krasenkov 
había tenido problemas después de 18 ... 
b4!? 19 cxb4 ~xb2 20 .ll e3 f6 21 g4! ~xa3 
22 gxfS J:!. f7 23 la g1 + 1::!. g7 24 la xg7 + 
c;t>xg7, Zeshkovsky - Krasenkov, Voskre
sensk 1992, y ahora 2S .llg3+ c;t>h8 26 V/lif7 
'iVf8 27 V/lixf8+ la xf8 28 l:l. xa3 lb xdS 29 
~xe4 lbxb4 30 .l:!. a4 le habría dado un fi
nal muy bueno a las blancas) 19 ~b1 (19 f3 
se contesta con 19 ... b4, pero merece aten
ción ~b3, tanto aquí como en el turno an-

terior) 19 .. . J:!.e8 20 f4 exf3 21 V/lixf3 l:!.xe1 
22 .l:!.xe1 f4, Almási - Krasenkov, Malrno 
1994, y ahora 23 ~xg6 hxg6 24 '{i'xf4 pare
ce un poco mejor para las blancas, siempre 
y cuando inviertan unas jugadas en rein
corporar el caballo al juego. 

13 'iVh5 f4 
No 13 .•. 0-0? 14 exfS ~xdS 1S f6 e4 16 

fxg7 !i.e8 17 'iYxdS, ni tampoco 13 ... h6?! 
14 f4! , abriendo la posición con el rey ne
gro aún en el centro . 

14 c4 bxc4 
Después de 14 •.. b4 (14 .. . ~xdS 1S 

exdS lbe7 16 .ll ad1 b4 17 lbb1 lbg6 18 g3, 
con ventaja blanca, Vogt- Georgadze, 
Halle 1978) 1S lbc2 .l:!. b8, las blancas dis
ponen de numerosas ideas prometedoras, 
dado que dS está seguro, pueden jugar en 
el flanco de dama con b3 y a3, o bien en el 
de rey, con g3. Por último, también puede 
considerarse el plan lbe1-f3-h4-fS. 

La línea especulativa 14 •.. 0-0 15 cxbS 
lbd4 16 lbc2 lbxbS (16 ... lbxc2 17 ~xc2 
axbS 18 ~b3, con ventaja posicional de 
las blancas) es dudosa, después de 17 a4 
(17 lbcb4 lbd4 18 l:!. el también es prome
tedor) 17 ... lb a7 18 aS lb c6 19 b4 fS 
20 lb b6 .l:!. a7 21 exfS ~f7 22 iVh3 'li'f6 
23 ~e4 lbe7 24 la ad1, y las blancas man
tienen el control de dS. 

15 ~xc4 0-0 
16 .llacl 

Ver diagrama 112. 
16 •.. lbe7 

La posición que se p roduce tras 16 
.S ac1 es la clave de toda la línea y una de 
las más importantes de la Variante Svesh
nikov. Las negras disponen de un abanico 
de opciones: 

1) 16 ... lbd4?! 17 lbc2! lbxc2 (si 17 ... 
f3, 18 lbxd4 fxg2 19 lbfS! gxfl l{i'+ 20 c;t>xfl 
~xfS 21 exfS h6 22 l::!.c3! 'ligS 23 'iixgS 
hxgS 24 lbe7+ 'it>h7 25 .l:!. h3+ ~h6 26 f6 e4 
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27 ~dS con ventaja decisiva de las blan
cas) 18 l:txc2 c;t>h819 l:í:fcl l:í:a7 20 b4 l:í.g8 
21 a4, con una excelente posición para las 
blancas, Mokry - Vodichka, Decin 1979. 

2) 16 ... l:t a7!?, con las alternativas: 
2a) 17 tt:Jxf4!? exf4 (17 ... ~xc4? 18 

.llxc4 tt:JaS19 l:!:a4 exf4 20 .llxaS ~xb2 21 
tt:Jc4 es bueno para las blancas) 18 ~xe6 
tt:Je7! (no 18 ... fxe6 19 l:t xc6) 19~c4! 
(después de 19 ~xdS o de 19 ~fS, las ne
gras pueden tomar el alfil y luego jugar 20 
... ~xb2, cuando el sacrificio 21 1:!: b1 
~xa3 22 .l:[ b3 ~eS 23 l:Ih3 no da resulta
do, debido a que las negras pueden avan
zar su peón f y defender la séptima fila) 19 
... tt:Jg6 (no, ahora, 19 ... ~xb2? , por 20 
~b1 ~g7 21 .ll b3, para seguir con l:t h3) 
20 l:t c2 .l:Ie7 21 ~dS l:!:eS 22 'iVd1 'iVh4 23 
tt:Jc4 .l:I hS 24 h3 l:í:gS 2S c;t>h1 ~eS, y las 
negras tienen compensación bastante por 
el peón, Dvoiris- Basagic, Sibenik 1988. 

2b) 17 t:!.fdl 'iYb8!? (17 ... ~h8? 18 tt:Jxf4 
exf4 19 ~xe6 funciona, porque f7 cuelga 
tras ... tt:Je7) 18 b3 (18 tt:Jxf4 exf4 19 ~xe6 

tt:Je7 es confuso) 18 ... tZ'ld4 19 tt:Jc2 tZ'lbS, y 
ahora 20 tt:Jcb4! es bueno para las blancas. 

3) 16 ... c;;i;>h8 17 l:í: fd1 tt:Jd4 18 tt:Jc2 es 
ligeramente mejor para las blancas. 

4) 16 ... ~b8 (la línea principal) 17 b3, 
y ahora: 
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ll3 

4a) 17 ... c;;i;>h8 18 tt:Jxf4!? exf419 ~xe6 
tZ'ld4 20 ~fS ! tt:JxfS 21 'tWxfS ~b2 22 tt:Jc4 
~xcl 23 .l:I xcl es un sacrificio de calidad 
muy prometedor. 

4b) 17 ... ~xd518 ~xdS tZ'lb419 l:t fd1 
tt:Jxa2 20 ~ c6, seguido de tt:Jc4, y las ne
gras están muy mal situadas. 

4c) 17 ... 'iVa518 tZ'lb1!? (18 tt:Jc2 '/Wxa2 
debe conducir a tablas tras 19 ~h4 h6! 
20 tt:Jf6+ ~xf6 21 ~xf6 ~xc4 22 ~xh6 ~xf1 
23 ~gS+) 18 ... c;;i;> h8 (no 18 ... ~xa2? 
19 tZ'l bc3 'iY aS 20 l:í:a1 ~eS 21 l:Ixa6) 
19 tt:Jbc3, y ahora: 

114 

4cl) 19 ... fS 20 .tt:Je7 tt:Jxe7 21 ~xe6 
.l:If6! (no 21 ... fxe4? f-2 tt:Jxe4 dS 23 l:!. cS 
~b4 24 lZJgS h6 2S .l:Ic7, con penetración) 
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22 exf5 e4! 23 ~e2! (23 tbxe4? l:lxe6 24 
tbg5 'li'xf5, y las negras ganan) 23 ... d5, 
Estévez - Tirnoshchenko, Managua 1988, 
y ahora con 24 ~d2 ! f3 (24 ... tbxf5 25 
~xd5 'li'xd5 26 jLxd5 e3 27 tbe4 es muy 
bueno para las blancas) se llega a la posi
ción crítica. Las negras tienen alguna com
pensación por el peón, después de 25 
tb xe4 'li' xd2 26 tb xd2 fxg2 27 'it> xg2 
tbxf5, pero 25 g4! parece muy molesto (25 
... ..th6 26 'iYd4). 

4c2) 19 ... tb d4 20 1:l fdl (20 tbxf4 
jLxc4 21 bxc4 'li'c5 es mucho menos claro) 
20 ... f5?! (20 ... f3!?) 21 tbe7! jLxc4 
22 bxc4 llf6 23 tt:Jxf5 tt:Jxf5 24 exf5 l:í:g8 
(24 .. . .l:!. bf8 25 tb e4 l:í: xf5 26 tb g5! h6 
27 .l:!. xd6! también es ganador para las 
blancas) 25 tbe4 .la h6 26 tbxd6! 1-0, Vara
vio - Cherniaev, Moscú 1992. 

4d) 17 ... 'li'd7 18 l:!.fd1 <;t>bS (no 18 ... 
jLg4? 19 ¡vg5, mientras que 18 ... tbd4 
19 tbc2 tbxc2 20 .l:!.xc2 'it>h8 21 .l:I d3 jLg4 
22 'iYh4 f5 23 f3 fxe4 24 fxe4 es un poco 
mejor para las blancas) 19 ~h4, cuando: 

4dl) 19 ... f5!? 20 tbxf4 exf4 21 jLxe6 
~xe6 22 .l:I xc6 fxe4 (no 22 ... .l:!. bc8? 
23 exf5 'i/;Yc2 24 .l!!.cxd6 l:rce8 25 h3 ~xa2 
27 f6 1-0, Dolmatov - Figuero, Sevilla 1993) 
23 ll cxd6 ~e8, y ahora tanto 24 tbc4 e3 

25 fxe3 (no 25 l:í: el it c3) 25 ... fxe3 
26 J:r el 'iYf7! 27 tbxe3 ll be8 28 h3! , Tur
zo - Shaked, Mundial sub 16 1994, como 
la sugerencia de BTS2, 24 'iYg4, con idea de 
24 .. . e3 25 ~f3 (25 'li'e2!?), seguido de 
tbc4, le obligan a las negras a demostrar 
que tienen suficiente compensación. 

4d2) 19 ... jLxd5 20 itxd5! (mejor que 
la vieja continuación 20 .l:!.xd5) 20 ... tbb4 
(después de 20 ... tbd4 21 :S c4!, tanto 21 ... 
f3 22 tbc2 tbe2+ 23 'it>fl tbf4 24 gxf3, co
mo 21 ... f5 22 tbc2 fxe4 23 tbxd4 exd4 24 
jLxe4, Sveshnikov - Vizhmanavin, Protvi
no 1987, son buenas para las blancas), y 
ahora: 

4d21) 21 .l:I d2 f5 22 tbc4 (22 ¡vh3 debe 
contestarse con 22 ... tbxd5 23 1::!. xd5 ~b7 
24 'iYd3 fxe4 25 ~xe4 f3, antes que con 
22 .. . ~e7 23 exf5 e4 24 tbc4 .l:í:f6 25 l:lel 
e3 26 fxe3 l:lh6 27 ~g4 jLc3 28 'iYxf4 llf6 
29 .l::!.edl jLxd2 30 .l:!.xd2, con ventaja blan
ca, Klovan - Vizhmanavin, URSS 1987) 22 
... tbxd5 (puede que sea mejor 22 .. . 1::!. b5 
23 .l::!.cdl tbxd5) 23 .l::!.xd5 fxe4 24 l:rxd6 'iYf5 
25 h3! h5 26 ~e7 e3 27 fxe3 fxe3 28 ll d7! , 
Renet - Korchnoi, Lugano 1988, y varias 
fuentes consideran que las blancas están 
mejor aquí. Sin embargo, yo (JG) no estoy 
tan seguro. Por ejemplo, R enet indica 
28 ... 'iYf2+ 29 'it> hl 'iYg3 30 tt:Jxe3 lH2 
31 .l::!. fl , con clara ventaja blanca, pero las 
negras podrían continuar con 30 ... 1::!. beS 
31 'iYc5 l:!.f2 32 .l:!.fl l:!.xg2! 33 l:txg2 'iYxh3+ 
con buenas posibilidades de tablas. 

4d22) 21 l:t c3! (la sugerencia de Renet 
en sus notas a la partida anterior con 
Korchnoi) 21 ... tbxa2 (después de 21 ... f5 
22 l:l h3 itf6 23 ite6!, tanto 23 ... 'li'e7 24 
~h5 fxe4 25 tbc4 d5 26 tbd6, como 23 ... 
jLxh4 24 jLxd7 son buenas para las blan
cas) 22 .l::!. h3 h6 23 tbc4 .l::!. bd8 24 g4! , y las 
blancas tienen peligrosas perspectivas de 
ataque, puesto que si las negras cambian 



en g3, queda abierto para el caballo blan
co el camino hacia f5. 

17 ~fd1 

Aquí hay la interesante alternativa 
17 t:De7!? ~xc4 (17 ... V/ilxc7 18 ~xe6 VJilb7 
19 ~b3! es bueno para las blancas, ya que 
19 000 \{i'xe4 pierde, por 20 ~c2) 18 llxc4 
~c819 ~fcl; quizá la mejor respuesta sea 
19 000 ~d7. 

17 
18 t:Dxe7+ 

I:re8 
V/ilxe7 

Hasta aquí, el juego ha seguido el cur
so de la partida Matanovic- Sax, Olimpia
da de Buenos Aires 1978, que continuó 
así: 19 V/ile2 ~h8 20 ~xa6 f5!, con peligro
so contrajuego. Las negras acabaron ga
nando, y más tarde se sugirió 20 .l::tc2, se
guido del doblaje de torres en la columna 
e, como bueno para las blancas. Short pre
fiere doblar torres en la columna d, con su 
dama activamente situada en h5. 

19 ~ e3! 
Las negras no tienen amenazas inme

diatas, de modo que las blancas pueden 
permitirse tomar el tiempo necesario para 
preparar b3, seguido de ~cd3. Las negras 
deben buscar la ruptura .. .f5, ya que es la 
única posibilidad de contrajuego de que 
disponen, como compensación a su peón d 
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retrasado. La inmediata 19 ... f5 falla, por 
20 exf5. 

19 ... ~h8 

La innovación de Short le hizo refle
xionar mucho tiempo a Sax sobre ésta y 
sus próximas jugadas, de modo que las 
blancas pronto tenían una hora de ventaja 
en el reloj. 19 .•. l:t e6? 20 ~ xe6 1::1. xc3 
21 ~f5, ganando. 

20 b3 f5 
20 ..• d5 21 exd5 ~xd5 22 !! xd5 V/ilxa3 

falla después de 23 ~d3 e4 (23 ... h6 24 
V/ilf5 y 23 000 f5 24 ~xf5 son todavía peores) 
24 ~xe4 h6 25 ~xc8 l:!. xc8 26 h3. 

Las negras podían haber intentado 20 
... ~d7, pero entonces las blancas pueden 
conservar la ventaja con 21 0, b1! (con 
idea de J:. cd3 y t:Dc3) 21 .. . f5 22 I! cd3 
fxe4 23 ~xd6, seguido de t:Dc3. 

21 ~h3 h6 
22 ~xe6 V/ilxe6 
23 l:r hd3 ~ ed8 

Aunque esto parece pasivo, es la mejor 
forma de defender el peón d, por ejemplo: 
23 ..• 1:!. e6 24 V/ilf3, o bien 23 •.. fxe4 24 
l:!.xd6 VJile7 25 t:Dc4, con una clara ventaja 
blanca en ambos casos. Tiene poco senti
do dejar una torre en la columna e cuando 
pronto quedará bloqueada con t:Dc4. 

24 V/ile2! 
Es fácil ganar un peón, pero si esto su

pone permitir el avance de los peones cen
trales enemigos, el poderoso alfil negro 
puede obtener suficiente compensación. 
Una línea así es 24 0,e4 (24 V/ilf3? V/ilg6! 25 
exf5 V/ilxf5 , seguido de ... e4, también es 
dudoso) 24 ... fxe4 25 l::t xd6 l:t xd6 26 
~xd6 Vj;fje7 27 ~xa6 e3 28 fxe3 fxe3 y las 
amenazas a su rey prácticamente les obli
gan a las blancas a jugar 29 ~ xh6+ (29 
t:Dxe3 Vj;fjc5 30 Vj;fje2 e4 amenazando 
... ~d4, es molesto) 29 .:. ~xh6 30 Vj;fjxh6+ 
~g8 31 'iYxe3, pero 31 00 0 Vj;fjf6 32 h3 Vj;fjfl + 
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33 ~h2 'iYf4+, con probables tablas, por
que el caballo y los peones del flanco de 
dama no pueden crear una configuración 
defensiva estable. Las blancas, con buen 
criterio, prefieren mantener el corsé, y ha
cer caja más adelante. 

24 ... fxe4 
24 ... 'il'g6 25 f3 d5 (25 ... fxe4 26 'iYxe4 

es bueno para las blancas) 26 ~xd5 l::!.xd5 
27 exd5 e4 28 tt:'lc4 e3 puede parecer poco 
claro, pero el peón pasado de las blancas 
está tan avanzado como el negro, con la 
particularidad de que tienen un peón de 
ventaja. 

25 I{;Wxe4 f3 
26 tt:Jc4! 

- - - 11 ••• 
% ~ . - - - -,_ 

-~-~ ~ -~ - - - --ttJ-~- -_ts_bl_ i _ 
b- - OtsD - -g- = ~ 1 17 

26 ... l:t f4 
26 •.• fxg2 27 l:r xd6 .l:!. xd6 28 1:[ xd6 

'iYf7 29 la d2 y 30 ttJ e3 también es muy 
bueno para las blancas. 

27 I{;Wd5 I{;Wg4 
Las negras no pueden evitar un penoso 

final. Aunque ahora consiguen realizar el 
avance .. . d5, su alfil sigue bloqueado por 
el peón eS. 

28 .l:'l:xf3 
29 'il'xf3 
30 gxf3 
31 ~fl 

l:txf3 
'iYxf3 
d5 
~f6 

A pesar del peón doblado de las blan
cas, la posición debe estar ganada, puesto 
que el peón d negro se bloquea fácilmente 
con el rey blanco, y el alfil seguirá obsta
culizado por los peones centrales. Por otra 
parte, las blancas poseen una poderosa 
mayoría en el flanco de dama. 

32 tt:'lb6 d4 
33 ~e2 

33 ~el! era más preciso, activando la 
torre antes de que las negras puedan jugar 
... ~g5 . 34 l:tc8 sería entonces una amena
za, y después de 33 ... ~g7 34 l:tc7+ ~g6 
35 .l:!. d7, las blancas sitúan su torre detrás 
del peón pasado negro y prosiguen con 
~e2-d3. Sin embargo, la jugada textual 
también debe ser suficiente para ganar. 

33 ~g5 
34 tt:'lc4 ~f4 
35 h3 l::!.g8 

Las negras tendrán que jugar esto an
tes o después, pues de otro modo las blan
cas juegan ~d3 y ~gl, apoderándose de 
la columna abierta. 

36 b4 l:r g2 
La torre debe desplazarse por la colum

na g para permitirle a su rey que la cruce, 
y en g2 retrasa la jugada blanca ~d3. 

37 a4 ~g7 
38 b5 axb5 
39 axb5 ~f6 

40 b6 ~e6 
41 b7 .l:!.g8 
42 ~b1 l::!.b8 

Ver diagrama 118. 
La victoria sigue requiriendo algún tra

bajo. Primero las blancas aseguran el peón 
avanzado, y después progresan con su rey. 
Las negras están paralizadas y sólo pue
den adoptar una estrategia de espera. 

43 l:tb5 ~d7 

44 tt:Ja5 ~c7 
La única preocupación de las blancas 
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es que las negras traten de liquidar para 
forzar un final de torres, por ejemplo con 
... ~g5-d8xa5. Esto podría complicar mu
cho las cosas, ya que en tal caso las blancas 
sólo quedarían con los peones f y h. La in
mediata 44 ... ~g5 45 l:txe5 ~d8 falla, por 
46 .l:I d5+ 'i.ile6 47 l:!.xd8. 

45 'itld3 'itld6 
46 h4 

Impidiendo, definitivamente, ... ~g5. 
46 ... 'i.ilc7 
47 .!:lb2 ~h2 
48 'i.ile4 

El plan de las blancas es jugar ~c2+ en 
un momento en. que las negras deban 
responder ... 'itl d7 para impedir .l:I c8. 
Entonces, las blancas se apoderarán de la 
columna g, con .l:I cl-gl. Finalmente, la pe
netración de la torre, combinada con el 
avance del rey blanco por c4 y b5, decidirá 
la partida. La inmediata 48 la c2+ falla, 
por 48 ... 'itlb6! 49 l::t c8 'i.ilxa5, de modo 
que las blancas deben bloquear el peón e 
antes de iniciar su plan. 

48 ... ~f4 
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Las negras sólo pueden postergar el 
desenlace. Esta jugada cubre el, para im
pedir la maniobra 1::!. cl-gl. 

49 :l. c2+ 'itld7 
O bien 49 ... 'itlb6 50 l:!. c8 l:!.xb7 51 

ll:lxb7 'itlxb7 52 .l:I f8 (amenazando .l:!.xf4) 
52 ... ~h2 53 1::!. f6, ganando. 

50 'itld3! 
Las negras están en Zugzwang. La to

ne no puede jugar, debido a ll:lc6, ni tam
poco el rey, debido a .l:Ic8, y ... h5 no sirve 
de ayuda. 

50 ... ~h2 
51 l:!.cl ~f4 

De nuevo, lo mismo. Las negras tienen 
que liberar gl. 

52 l::t gl 'itld6 
53 'i.ilc4 1-0 

El final podría ser: 53 ... 1::!. f8 54 lb b3 
(si las blancas consiguen jugar ll:lb3-c5, el 
proceso ganador se simplifica) 54 ... l:t b8 
55 ll:lc5 .l:!. h8 56 l:l. g6+ 'i.ilc7 57 'itlb5 d3 58 
.l:!: c6+ 'itlb8 59 'i.ilb6, con mate, o bien 53 ••• 
'itlc7 54 l:t g6 n h8 55 'i.ilc5 d3 56 .!::!. g7+ 
'itlb8 57 'itlb6, con una conclusión similar. 
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S 

La Variante del Dragón 

La Variante del Dragón se caracteriza por 
las jugadas iniciales 1 e4 eS 2 tLlf3 d6 3 d4 
cxd4 4 tt:Jxd4 tt:Jf6 S tt:Jc3 g6, con idea de 
desarrollar activamente el alfil rey por g7. 
Si las blancas juegan tranquilamente y en
rocan corto, el alfil de fianchetto será útil 
para apoyar el ataque negro de las mino
rías en el flanco de dama, mientras que si 
las blancas deciden atacar al rey contrario, 
optando por el enroque largo, el alfil dra
coniano tendrá un papel protagonista. Le
giones de jugadores han visto desintegrar
se su enroque bajo el influjo a distancia, 
tipo rayo láser, del alfil de g7, a menudo 
con la colaboración de 00 0 'iV aS y 00. :J::l c8, pa
ra presionar sobre c3. El verdadero juga
dor del Dragón analizará seis sacrificios 
de calidad en c3 antes del desayuno, de 
modo que las blancas necesitan mantener
se en alerta continua sobre las combina
ciones que pueden plantearse a lo largo de 
la gran diagonal negra. 

El Dragón es una de las líneas más po
lémicas de la Siciliana. En diversos mo
mentos, a lo largo de los años, ha pareci
do encontrarse en las últimas, pero 
entonces revivía, una y otra vez, gracias al 
descubrimiento de nuevas ideas para las 
negras. Sus adeptos consideran la varian
te como una especie de propiedad priva-

da, y la defienden con un fervor cuasi reli
gioso contra los muchos jugadores que se 
proponen cometer la herejía de dar mate 
al rey negro sobre la columna h. En la 
edición anterior se proponía la línea prin
cipal del Ataque Yugoslavo, 9 .tc4, se
guido de tentativas de mate a las negras, 
utilizando la columna h como trampolín 
de ataque, pero en esta obra optaremos 
por 9 0-0-0, con la misma idea fija de dar 
mate por la columna h. La ventaja de este 
enfoque se percibe más claramente si las 
negras se obstinan en implicarse en una 
cacería mutua al rey oponente, cuando 
los tiempos que las blancas se han ahorra
do (en relación con .tc4-b3) resultan muy 
valiosos. E l pequeño inconveniente es 
que ahora las negras pueden contestar 9 
... dS, lo que cambia sustancialmente el 
carácter del juego. Este sacrificio de peón 
tiene una reputación muy respetable, pe
ro gracias a la inyección de algunas nue
vas e interesantes ideas, las blancas lo han 
neutralizado con éxito en Jos últimos 
tiempos. Ese tema se examina en la parti
da n.0 17, mientras que la n.0 16 se ocupa 
del cambio 9 000 tt:Jxd4, y de las demás al
ternativas de las negras. 

Los principios generales no son de 
gran ayuda en el Dragón, ya que en esta 



variante el éxito o el fracaso dependen, 
normalmente, de consideraciones tácti
cas. 

Partida n.0 16 
l. Gurevich- Ward 

Londres (Lloyds Bank) 1994 

1 e4 eS 
2 lbf3 d6 
3 d4 cxd4 
4 lbxd4 lbf6 
5 lbc3 g6 
6 ~e3 

Si las blancas quieren enrocar largo, 
esta jugada es la más habitual. 6 ~e2 sólo 
encaja en el plan con enroque corto, 
puesto que en las líneas más agresivas, 
derivadas de enroques opuestos, el alfil 
rey blanco suele estar mejor situado en f1 
o en c4. 

6 ... ~g7 
El Dragón difiere de muchos otros sis

temas de la Siciliana en que las negras 
normalmente prescinden de la jugada 6 ... 
a6. El tiempo tiene aquí particular impor
tancia, y las negras, sencillamente, no pue
den permitirse el lujo de preparar ... bS, 
que a menudo podrá realizarse de forma 
directa, sin ... a6, caso de que las blancas 
enroquen largo. La idea de jugar .. . a6 y 
... bS antes de enrocar se ha ensayado, pero 
después de 6 .•. a6 (no 6 ... lbg4??, que 
pierde material tras 7 ~ bS+) 7 f3 lb bd7 
8 l{i'd2 bS 9 a4! bxa4 (9 ... b4 10 lbdS tam
bién es muy bueno para las blancas) 
10 l:l xa4 ~g7 11 ~e2 0-0 12 0-0 lbcS 13 
.l:'la3 ~b7 14 l:lfal l{i'c8 15 lbb3, las blan
cas consiguieron una fuerte presión en el 
flanco de dama, Kavalek - Bilek, Interzo
nal de Sousse 1967. 

7 f3 
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Esto es más o menos forzado, ya que 7 
~c4 y 7 l{i'd2 pueden replicarse con 7 ... 
lbg4. 

7 ... 0-0 
O bien: 
1) 7 ... a6 (7 ... lb bd7 no plantea pre

sión sobre d4, de modo que simplemente 8 
'*'d2, seguido de 0-0-0, ~c4 y ~h6, le con
cede a las blancas un fuerte ataque) 81{i'd2 
lbbd7 (8 ... bS 9 a4! es similar a la partida 
Kavalek- Bilek mencionada), y ahora: 

la) 9 ~h6 (9 0-0-0 también es bueno) 9 
... ~xh6 (9 ... 0-0 es suicida, puesto que el 
proyectado ataque h4-h5 es aquí más fuer
te de lo normal) 10 l{i'xh6 bS 11 0-0-0 ~b7 

12 c;i;.?b1, Bastrikov- Jasin, URSS 1961, y 
el rey negro está atascado en el centro. 

lb) 9 g4 lbb6 10 0-0-0 lbfd7 11 ~h6 

~xh6 12 '*'xh6 eS 13 lbb3 lbf6 14 '*'d2 
c;i;.?e7 15 ~e2 'Ji/ic7 16 f4! exf4? ! 17 gS 
lbe8? 18 'Ji/id4! 1-0, Arajarnia- Chiburda
nidze, Belgrado 1992. Las blancas han 
planteado la doble amenaza decisiva 19 
'Ji/ixh8 y 191{i'xb6. 

2) 7 •.. lbc6 (esto puede trasponer a la 
línea principal, si las negras enrocan rápi
damente, de modo que sólo exploraremos 
líneas en las que las negras juegan .. . ~d7 y 
... .l::!. c8, antes de .. . 0-0) ~ l{i'd2 ~d7 9 0-0-0 
.l:'l c8 10 g4 lb eS (lO ... 0-0 traspone a la lí-
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nea 2, en la nota a la novena jugada de las 
negras) 11 h4 hS (11 ... 0-0 es la variante 
2a4 en la nota a la novena jugada negra) 
12 gS tt:Jh7 13 f4 ltJg4, y ahora la partida P. 
Littlewood - Mestel, Londres 1978, conti
nuó así: 14 jf_g1 0-0 15 ~b1 eS 16 tt:Jf3 
jf_ e6 17 fxeS ttJ xeS 18 ttJ xeS jf_ xeS 19 
ttJ bS 1:!. e8, y las negras no tuvieron pro
blemas. No obstante, las blancas pueden 
mejorar, jugando fS en algún punto, por 
ejemplo 15 f5, o la aún más provocadora, 
14 f5!?, puesto que tras 14 ... tt:Jxe3 lS 
~xe3 0-0, incluso con la eliminación del 
alfil dama blanco, después de 16jf_h3 no 
es fácil ver un plan constructivo para las 
negras. 

S ~d2 tt:Jc6 
O bien S ... d5 (otras jugadas se enfren

tan a respuestas dictadas por el sentido co
mún, como, por ejemplo: 8 ... jf_e6 9 tt:Jxe6 
fxe6 10 eS, o bien 8 ... a6 9 0-0-0 bS 10 h4) 
9 eS, y ahora: 

1) 9 ... liJeS 10 f4 f6 11 0-0-0 fxeS (11 ... 
tt:Jc6 12 tt:Jf3) 12 fxeS tt:Jc6 (después de 12 
... jf_xeS 13 ltJf3, las blancas, bien recupe
ran el peón con ventaja, bien, después de 
13 ... jf_xc3 14 ~xc3 e6 lS h4, consiguen 
un enorme ataque) 13 tt:Jf3 jf_g4 (13 ... e6 
14 jf_h6 deja a las negras con un alfil muy 

malo) 14 ttJ xdS 1:!. xf3 1S gxf3 jf_ x f3 
16 jf_g2 jf_xd1 17 .l:!. xdl jf_xeS 18 jf_cS e6 
19 tt:Je7+ ~g7 20 tt:Jxc6 'li'xd2+ 21 .l:l:xd2 
bxc6 22 .l:td7+, con ventaja blanca. 

2) 9 ... tt:Jfd7 10 f4 tt:Jc6 11 0-0-0 (11 tt:Jb3 
e6 12 0-0-0 f6 13 ltJxdS! fxeS 14 tt:Jc3 ~e7 
1S ~b1 exf4 16 jf_xf4 le dio a las blancas 
una clara ventaja posicional, L. Milov -
Afek, Konsumex 1992) 11 .. . tt:Jb6 12 tt:Jf3 
(esta sugerencia de Afek quizá sea más 
fuerte que las jugadas usuales 12 ltJ b3 y 
12 jf_e2) 12 .. . e6 (12 ... tt:Jc4 13 jf_xc4 dxc4 
14 ~e2+) 13 h4 hS 14 jf_cS tt:Je7 lS ltJbS a6 
16 ltJ bd4, y ahora la posición blanca es 
preferible. 

9 0-0-0 

9 tt:Jxd4 
9 ... d5 es el tema de la siguiente parti

da. A continuación pasaremos revista a las 
demás alternativas: 

1) 9 ... jf_e6, y ahora: 
la) 10 ~bl deja a las negras sin otra 

continuación que 10 ... tt:Jxd4 11 jf_xd4 
~c7, trasponiendo a la línea principal. Si, 
en lugar de ello, 10 ... 1::!. eS, entonces 11 
tt:Jxe6 fxe6 12 jf_c4 ~d7 13 jf_b3 liJeS 14 
~e2 a6 1S ltJa4!, amenazando ltJb6, liJeS 
y f4-fS!, es excelente para las blancas. 

1 b) Las blancas pueden intentar tam-



bién 10 tt:lxe6 fxe6 11 g3! (11 jLc4 ¡vc8! 
no está claro), cuando la partida Romero 
- Martín, Campeonato de España 1990, 
continuó: 11 ... ¡vd7 12 jLh3 tt:leS 13 ~e2 
bS 14 f4 tt:lc4 lS eS tt:le8 16 jLd4 tt:lc7 17 
tt:le4 d5 18 tt:lcS \Wc6 19 jLg4 b4 20 h4 aS 
21 hS a4 22 hxg6 h6! 23 .U h2 .U aS 24 
ladhl b3 2S a3 J::!.xc5 26 c3!, y con el flan
co de dama bloqueado, las negras sólo 
pueden esperar su sino en el otro flanco. 

2) 9 .•. ~d7 se considera un poco lento, 
dado que las blancas no han gastado tiem
po en jugar jLc4. 

Ahora las blancas tienen las siguientes 
opciones: 

2a) 10 g4 la eS 11 h4 (11 ~bl es intere
sante, ya que después de 11 ... tt:leS 12 h4, 
se habrá traspuesto a la línea 2a4, evitan
do las líneas 2a, 2a2 y 2a3, mientras que 12 
jLh6 la recomiendan Miles y Moskow, 
quienes indican 12 jLh6 tt:lc4 13 ~xc4 
l::rxc4 14 tt:lde2, seguido de h4 y h5, como 
bueno para las blancas), y ahora las negras 
pueden responder así: 

2al) 11 ... b512 tt:lcxb5 tt:leS13 h5 
tt:lxf3 (una vez que las negras han comen
zado a sacrificar, deben continuar hacién
dolo) 14 tt:lxf3 ~xg4 15 ~g2 (15 ~e2 
tt:lxe4 16 ~el! sería una respuesta segura 
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a la agresión negra) 15 ... ~aS 16 a3 
J::!.xc2+! 17 ~xc2 ~a4+ 18 ~d2 ~b3 19 
tt:lc3 'l;~Yxb2+ 20 ~d3 ~xa3, con horren
das complicaciones en la partida Mestel -
Christiansen, Hastings 1978-1979. Esta 
notable partida concluyó así: 21 jLcl (pro
bablemente era mejor 21 !!el) 21 ... ~b4 
22 jLd2 Ilc8 23 hxg6 hxg6 (aquí era posi
ble 23 ... h5!?, reservando h6 para el alfil) 
24 J::!.h4 l:lxc3+ 2S ~xc3 ~xe4+ 26 ~d2 
ttJ dS ? (la línea 26 ... jL xf3 27 .l:1 xe4 
tt:lxe4+ 28 ~e3 jLxg2 29 jLxg7 </I;xg7 30 
jLxg2 tt:lcS es lo mejor para las negras, pe
ro el diabólico final resultante es preferi
ble para las blancas) 27 jLxg7 ~e3+ 
28 ~c2 jLxf3 29 jLb2! eS 30 ~d2 \WcS+ 
31 ~bl tt:l e3 32 .U el ~b6 33 \Wh2 tt:lf5 
34 .l:t c8+ </I;g73S la b41-0. 

2a2) 11 ... \WaS 12 ~bl (12 h5 permite 
12 ... ttJ b4, seguido de ... ll xc3, pero 12 
tt:lb3 ~c7 13 hS es una interesante alter
nativa) 12 ... l:tfd8? (12 .. . tt:le5 traspone a 
la línea 2a4, y 12 ... tt:lxd4 13 jLxd4 lafd8 
Hübner lo considera ligeramente favora
ble a las blancas) 13 tt:lb3 Wic7 14 h5 jLe6 
15 hxg6 fxg6, Hübner - Hort, match de 
1979, y ahora 16 tt:ld5! le hubiera dado, se
gún Hübner, una clara ventaja a las blan
cas. 

2a3) 11 ... hS 12 jLe2 (no está claro que 
esto sea lo mejor para las blancas; la parti
da Ligterink - Sosonko, Campeonato de 
Holanda 1978, siguió así: 12 gxh5 tt:lxhS 
13 .l:tgl ~h714 jLe2 tt:lxd41S jLxd4 jLh6 
16 jLe3 ~g7 17 jLd4 jLh6 1/z-1/z, pero es po
sible que 14 ~bl, evitando las tablas, fuese 
mejor para las blancas) 12 ... tt:lc5 13 gxhS 
tt:lxhS 14 ll dg1 (14 J::!. hgl es una alternati
va, pero no es fácil decidir si es mejor o 
peor) 14 ... tt:lc4 1S jLxc4 (un defecto de 
12 jLe2 es que esta captura implicará la 
pérdida de un tiempo) 15 ... l:Ixc4 16 .l:!. gS 
(amenazando 17 .llxh5 gxh5 18 .l::!.gl) 16 
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... .l:!: eS 17 lbd5 e6 18 .l:i. xh5 gxh5 18 l:!. g1) 
16 ... .l:!. c5 17 lbd5 e6 18 .l:!.xh5 exd5 19 
.l:!: xd5 ti. xd5 20 exd5, y las blancas sólo 
quedaron un poco mejor, Speelman- Liu 
Wenzhe, China 1981. 

2a4) 11 ... lbeS U ~b1 (después de 12 
h5 ~a5 13 ~b1, Seirawan y Jim Gallag
her [probablemente, algún primo perdido, 
a juzgar por su estilo en ajedrez] indican 
13 ... .l:!.xc3! 14 '*'xc3 ~xc3 15 bxc3 lbxf3! 
16 lbxf3 .txg4 17 .tg2 lbxe4, con mucho 
juego por la torre) 12 ... ~aS (12 ... b5 
13 lbcxb5 lbxf3 no es tan efectivo, con el 
rey en b1) 13 lbd5 'l;Wxd2 14 lbxe7+ <;t>h8 
15 .txd2! l:t ceS. 

2a41) La partida Timoshenko- Jim 
Gallagher, Jacksonville 1990, continuó así: 
16 .tb4?! (16 lbd5 lbxd5 17 exd5 lbxg4) 
16 ... lbxf3! 17 lbxf3 lbxe418 lbd5 .txg4 
19 .tg2 lbf2 20 .txd6 .U g8 21 lbg5 h6 22 
lbxf7+ <;t>h7 23 .l:!: dfl lbxh124 t!.xh1 l:Ie2 
25 lbf4 .l:!: xg2! 26 lbxg2 ..tf3 27 .ti h2 (27 
.l:!:g1 .td4 28 lbe1 .txg1 29 lbxf3 .tf2 es 
bueno para las negras) 27 .. . .l:!: e8 28 .,tg3 
.l:l:f8! 29 lbg5+ hxg5 30 hxg5+ ~g8, y la 
pareja de alfiles compensa el peón perdi
do. 

2a42) No obstante, creo que 16 h5! re
futaría el interesante concepto de las ne-

gras. Si ahora 16 ... .l:!:xe7, entonces 17 h6! , 
atrapando el alfil, y después de 16 ... gxhS, 
las blancas pueden simplemente retomar, 
o bien jugar 17 lbef5!, ya que 17 ... hxg418 
lbxg7 costaría la calidad. Tampoco pue
den las negras salvarse con 16 ... lbxe4 17 
fxe4 l:l: xe7 (17 ... .txg4 18 h6) , ya que 18 
h6 .tf6 19 g5, y vuelve a ganarse el alfil. 
Queda la tentativa de bloquear el ulterior 
avance del peón h, con 16 ... h6, pero en
tonces 17 g5! parece demoledor, por ejem
plo: 17 ... lbxh5 18 gxh6 t!. xe7 (18 ... .tf6 
19 lbd5) 19 hxg7+ ~xg7 20 .tb4! 

2b) 10 h4 .l:!. c8 11 h5 lb xh5 12 '!Wf2!? 
(12 lbxc6 .tt xc6 13 $i.h6 $i.xc3 14 bxc3 
'iVa5 parece bueno para las negras) 12 ... 
lbe5 13 g4 lbf6 14 lbd5, con un fuerte ata
que de las blancas. En la partida Shaked 
Leonard, Filadelfia 1993, las negras efec
tuaron un sacrificio incorrecto, con 14 ... 
lbfxg4, y perdieron rápidamente, después 
de 15 fxg4 lbxg4 16 '*'h4 h5 17 lbxe7+ 
~h8 18 $i. g5 .1i. h6 19 $i.xh6 lbxh6 
20 ~f6+ 'it>h7 21 lbf3 lbg4 22 lbg5+ ~h6 
23 lbxf7+ 1-0. 

3) 9 ... lbeS, y ahora: 
3a) 10 g4 e6 11.1i.e2 d5 12 g5 lbh5 13 f4 

lbc4 14 $i.xc4 dxc4 15 e5 ±, Z. Almási
Szalanczy, Kecskemet 1993. 

3b) 10 $i.h6 $i.xh6 11 ~xh6 c;t> h8 12 
~d2 $i.d7 13 f4 lbc6 14 $i.e2 t, Luther 
Szalanczy, Kecskemet 1993. 

10 $i.xd4 $i.e6 
11 'it>b1! 

Esto impide 11 ... 'l;Wa5, que ahora se 
contestaría con el truco típico 12 lb d5 
~xd2 13 lbxe7+, y las blancas ganan un 
peón. Sin embargo, las negras no tienen 
realmente un plan alternativo, así que es
tán obligadas a jugar ... ~c7 y ... IHc8, y só
lo entonces ... ~a5 (pues con la casilla f8li
bre para el rey el truco no da resultado). 

11 ... ~c7 



12 g4 
O bien 12 h4 l:tfc813 hS ~aS (después 

de 13 ... lbxh5 14 ~xg7 ~xg7 15 g4 lbf6 
16 e5 dxe5 17 ~h6+ ~g8 18 g5 lbh5 19 
~d3!, las blancas lograron un ataque deci
sivo en la partida Evans - Zuckerman, 
Nueva York 1987, que concluyó con 19 ... 
e4 20 lbxe4 ~f4 21 l:txh5! gxh5 22 lbf6+ 
exf6 23 ~xh7+ ~h8 24 ~f5+ ~g8 25 
~h7+ ~f8 26 ~h8+ 1-0) 14 hxg6 hxg6 
15 a3 1:!. ab8 16 ~d3, y ahora: 

1) 16 ... bS?! 17 'iVg5! (una fuerte juga
da, que ralentiza el ataque contrario y 
acerca la dama al entorno del rey negro) 
17 ... ~c4 (17 .. . 'iYc7 18 e5 dxe5 19 ~xe5 
~c5 20 f4 12: b7?! 21 ~xg6 fxg6 22 ~xg6 ! 

.ítf7 23 .l:t h8+! 1-0, Van der Wiel- Sax, 
Plovdiv 1983) 18 f4 e5 19 fxe5 b4 20 exf6! 
~xg5 21 fxg7 f6 22 ~xc4+ ~xg7 (22 ... 
l:r xc4 23 l:t h8+ ~xg7 24 1::!. xb8 bxc3 25 
la b7+ <;t>f8 26 ~xc3 es bueno para las 
blancas, ya que el rey negro está, sencilla
mente, demasiado expuesto) 23 lbd5! ±, 
Cuipers - Berendse, Holanda 1984. 

2) 16 .•. ~c4! 17 ~xc4 .l:txc4 18 ~xf6 
~xf6 19 lbd5 'iYxd2 20 lbxf6+ ~g7 con
dujo a la igualdad en la partida Marjano
vic- Mesing, Bela Crkva 1984. 17 .ítxc4 y 
18 ~xf6 no serían un test muy crítico, pe
ro por el momento las continuaciones más 
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agudas, como 17 f4 o 17 g4 permanecen 
inexploradas. Contra cualquiera de ellas, 
las negras iniciarían su contraataque, con 
17 ... b5. 

12 ... 
13 h4 
14 ~gS! 

.l:t fc8 
'iVaS 

Jugado por primera vez por Ivanchuk 
en una partida rápida. Esta jugada fuerza 
virtualmente el cambio de damas en g5, lo 
que resulta muy favorable a las blancas. 
Antes se había jugado 14 a3, y después de 
14 ... .l:!. ab8 15 h4 b5, se produjo una inten
sa lucha con posibilidades recíprocas. 

14 ... ~xgS 
Si las negras juegan 14 ... 'iVc7, enton

ces lo más sencillo es jugar 15 ~d3 rápida
mente y esperar, con curiosidad, la próxi
ma jugada de las negras. 

15 hxgS 
16 ~xg7 

17 .l:th4! 

lbd7 
~xg7 

En la partida original con 14 ~g5 ! , 

Ivanchuk- Kiril Georgiev, Tilburg 1993, 
las blancas jugaron la menos precisa 17 
~e2. La jugada de Gurevich, que protege 
g4, a fin de poder avanzar el peón f, ade
más de preparar el doJ:?laje en la columna 
h, es más fuerte. 
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17 .•. f6 
Las negras deben crear algún espacio, 

antes de que sea demasiado tarde. 
18 gxf6+ 4Jxf6 
19 gS 4Jd7 

O bien 19 ... lZJhS 20 f4 .l:í: f8 21 f5 4Jg3 
22 fxe6 tt:Jxfl 23 b3! 1I f2 24 eS!, con clara 
ventaja blanca, según Gurevich. 

20 f4 .l:l. cS 
21 tLlbS! 

El caballo se dirige a su casilla ideal: 
d4. 

21 4Jf8 
22 4Jd4 ~d7 
23 ~d3 

127 

Las blancas tienen una posición extre
madamente agradable. Todas sus piezas 
son más activas que sus colegas contrarias, 
y también tienen una superior estructura 
de peones. Las negras optan ahora por 
una acción drástica, razonando que si las 
blancas van a realizar el avance f5, al me
nos podrán tener presencia en el centro. 
Objetivamente hablando, sin embargo, es 
muy posible que la siguiente jugada de las 
negras modifique el dictamen de la posi
ción, pasando de ser mala a ser una posi
ción perdida. 

23 ... eS 

Puedo simpatizar con alguien que no 
quiere defender su posición con la secuen
cia 23 ... 4Je6 24 .l:í: dhl l::t: h8 25 4Jxe6+ 
~xe6 26 b3, cuando las blancas pueden 
mejorar gradualmente la suya hasta con
vencerse de que las negras no tienen nada 
que hacer. 

24 4Jb3 
2S fS 
26 exfS 
27 c3 

.!:rc7 
gxfS 
dS 
aS 

Por supuesto, 27 ... e4, que se contesta 
con 28 f6+, entrega el control de las casi
llas negras centrales y facilita la entrada 
en juego del caballo. 

28 jLc2 
29 tt:Jcl 
30 4Je2! 

a4 
l::t: aS 

Una vez que el caballo alcance el flan
co de rey, las negras correrán el serio peli
gro de recibir mate, a pesar del reducido 
material existente sobre el tablero. 

30 ~eS 
31 a3 <;i;>g8 
32 Il gl .l:í: a6 
33 4Jg3 .l:í: g7 
34 4Jfl! 

Las negras han hecho lo mejor que han 
podido en las últimas jugadas, pero un ca
ballo en g4 será demasiado. Obsérvese có
mo las blancas no se han apresurado a 
avanzar sus peones del flanco de rey. En 
f5 y g5 restringen seriamente los movi
mientos de las piezas menores enemigas. 

34 bS 
3S tt:Je3 .l:í: d6 
36 4Jg4 e4 

36 ••. l::!. xgS pierde, por 37 4Jh6+. 
37 .l:í: h2?! 

La inmediata 37 .l:í: h6! hubiera sido 
más apropiada. 

37 4Jd7 
38 l:t h6! .a: b6 



38 .•. :&!. xh6 39 gxh6 .l:l. e7 40 tt:Jf6+ c;t>f8 
41 tt:Jxd5 .l:!.e5 42 tt:Je3 también es deses
perado. 

39 :&!. xb6 tt:Jxb6 
40 tt:Jf6+ c;t>fi 

40 ... c;t>f8 41 l::rhl, y las negras no pue-
den tomar en g5. 

41 tt:Jxh7 
42 ~d1 
43 g6 
44 gxh7+ 
4S c;t>c1 
46 c;t>d2 

tt:Jd7 
c;t>g8 
I:txh7 
c;t>xh7 
tt:Jf6 
1-0 

Partida n.0 17 
Luther - M. Hoffmann 

Lippstadt 1994 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 d6 
3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 tt:Jf6 
S tt:Jc3 g6 
6 ~e3 ~g7 
7 f3 0-0 
8 'i\ld2 tt:Jc6 
9 0-0-0 dS 

10 'i\le1 
Una jugada lógica, que espera explotar 
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la oposición de la dama negra en la colum
na de la torre dl. Aunque la última jugada 
negra implica teóricamente un sacrificio 
de peón, las blancas no deberían conside
rar aceptarlo. Después de 10 exdS tt:J xd5 
11 tt:Jxc6 bxc6 12 tt:Jxd5 (12 ~d4!) 12 ... 
cxd5 13 'i\lxd5 'i\lc7!, y las negras tienen 
demasiado a cambio del peón. 

Las blancas cuentan, sin embargo, con 
una interesante alternativa, 10 ~b1!?, in
troducida recientemente en la práctica por 
L. Milov. 

1) La nada evidente idea es contestar a 
10 ... tt:Jxd4 con 11 eS! 

La experiencia con esta línea sigue 
siendo muy limitada, pero lo que hemos 
visto sugiere que las blancas tienen buen 
juego. 

la) La partida L. Milov- Golubev, 
Biel 1994, por ejemplo, continuó así: 11 ... 
tt:Jd7 12 ~xd4 tt:Jxe5 (12 ... e6 13 f4 f6 14 
exf6~xf6 15 ~e3 tt:Jb6 16 h4 fue clara
mente favorable a las blancas en la partida 
Milov - Cirkvencic, Open Nagykanizsa 
1993) 13 ¡ve3! tt:Jc6 14 ~xg7 c;t>xg7 15 
tt:Jxd5 'i\la5 (15 ... ~e6 16 llWc3+ f6 17 ~c4 
es bueno para las blancas) 16 b4! ¡va4 17 
b5 l:t b8! 18 ¡vb3 (18 c;t>cl!?) 18 ... 'i!'xb3 
19 axb3 e6 20 bxc6 exd5, y ahora, en lugar 
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de la imprecisa 21 c7?, que hubiera permi
tido a las negras igualar después de 21 ... 
lh8 22 l:txdS ~e6 23 .!:!.eS l:tfe8! 24 ~d3 
l:t ac8 2S .!:!. aS a6, la directa 21 .!:!. xdS bxc6 
22 I:!. aS habría situado a las negras ante 
una difícil tarea defensiva. 

Las alternativas a 11 .. . tt:ld7 también 
parecen buenas para las blancas. Por 
ejemplo: 

lb) 11 ... tt:lxc2? 12 exf6 +-. 
le) 11 ... tt:lfS 12 exf6 exf6 13 ~eS±. 
ld) Quizá 11 ... tt:Jxf3 sea la jugada crí-

tica. Después de 12 gxf3 tt:ld7, las blancas 
pueden jugar tanto 13 f4, seguido del 
avance del peón h, como 13 tt:lxdS, ya que 
13 ... tt:lxeS permite 14 tt:lf6+, y después de 
13 ... jlxeS 14 ~h6, las blancas tienen una 
peligrosa iniciativa. 

2) Golubev evalúa 10 ... e6 como;!;. 
Es demasiado pronto para dar cual

quier dictamen definitivo sobre 10 ~bl, 
sobre todo porque no hay ningún ejemplo 
con 10 ... e6. 

10 ... e6 
O bien: 
1) 10 ... f!. e8?! 11 ~bS ~d7 12 ~xc6! 

bxc6 (12 ... ~xc613 eS tt:ld714 e6 ±) 13 eS 
eS 14 tt:lb3! c4!? (14 ... d4 lS tt:lxcS dxc3 16 
exf6 'ifu617 'iYxc3 ~xf618 tt:ld7 +-) 1S tt:lcS 
(lS tt:ld4) 1S ... ~c6 16 exf6 ~xf6 17 ~f2, 
y las negras no tuvieron bastante compen
sación por la pieza, Jansa- W. Watson, 
Praga 1992. 

2) 10 ... eS (esto ha pasado de moda re
cientemente, pero parece crearle a las 
blancas al menos tantos problemas como 
la línea principal) 11 tt:l xc6 bxc6 12 exdS 
tt:lxdS (12 ... cxdS parece más natural, pe
ro después de 13 ~gS ~e6 14 ~c4!, las 
blancas tienen ventaja; lo mejor que pue
den hacer las negras es 14 ... ~c71S ~xf6 

dxc4 16 ~xg7 ~xg7 17 ~e3 l:!.ab8 18 
.!:!. hel f6 19 tt:le4, con ventaja blanca, Ku-

porosov -A. Kovacevic, Vrnjacka Banja 
1992) 13 ~c4 ~e6 14 tt:l e4 Wic7 (las ne
gras también pueden ensayar 14 ... h6, con 
idea de responder a lS ~eS con lS ... fS. 
Los jugadores del Dragón normalmente 
ni siquiera dudan un momento en plantear 
sacrificios de calidad, pero en este caso pa
rece que las blancas pueden conseguir 
ventaja después de 16 ~xf8 'iVxf8 17 tt:lf2 
'iYe7 18 tt:ld3!, cuando 18 ... tt:lb6 19 ~b4! 
es bueno para las blancas, corno también 
lo son 18 ... ~f6 19 l:t d2 l:t e8 20 .!:!.e2 ~f7 
21 ~f2! , y 18 .. . ~f7 19 ~aS e4 20 !:!:hel 
e3 21 'iYcS 'iVxcS 22 tt:lxcS f4 23 g3 gS 24 h4 
~f6 2S hxgS hxgS 26 gxf4 gxf4 27 l:!.h1 ±, 
análisis de Pérez Cruz) 1S ~eS l:!.fd8. 

En esta posición las blancas tienen, co
mo mínimo, tres jugadas razonables: 

2a) 16 'iYh4 h6 17 g4 tt:lf4! (mejor que 
17 ... .!:!. ab8 18 gS hS 19 'iYf2 ~b7 20 b3, 
con ventaja blanca, Krarnnik- Rosselli , 
Maringa 1991; o bien 17 . .. 1::1 d7 18 gS hS 
19 tt:lf6+!? tt:l x f6 20 ~xe6 1:!. xd1 + 2 1 
l:!:xdl tt:ldS 22 ~xdS cxdS 23 .!:!.xdS WiaS 
24 a3 ~bS 2S ~e4!, y las negras no logra
ron compensación por el peón entregado, 
en la partida Mainka - Lindemann, Ober
wart 1991) 18 ~d6? (18 ~xd8+ .!:!.xd8 19 
~xe6 tt:lxe6 20 .fi.e7 puede que sea mejor 



para las blancas, ya que 20 ... 1:!, d4 podía 
contestarse con 2llt:Jf6+ \t>h8 22lt:Je8, pe
ro las negras deben optar por 18 ... ~xd8, 

con posición más o menos igualada) 18 ... 
l:.xd6! 19 lt:Jxd6 ~dS! 20 ~xdS cxdS 21 
lt:JbS ~eS 22lt:Jc3 .l:!.c8, con excelente jue
go de las negras, Barón - Komljenovic, 
Ibercaja 1993. 

2b) 16 g4lt:Jf4 17 ~c3 l:.dS! 18 \t>bl 
ftad8 19 ~xdS cxdS 20 ~e3 (20 tbgS d4! 
21 ~xd4 'ii'd6! es bueno para las negras) 
20 ... ~e7 21 ~eS ~b7 22 ~a3 ~c6 23 
'ii'c3 'ii'a8! 24 ~xf4 llc8! 2S 'iYaS exf4, y 
sus fuertes alfiles le concedieron a las ne
gras amplia compensación por la calidad, 
Xie Jun- Gufeld, Kuala Lumpur 1994. 

2c) 16 tLlgS ~eS 17 g4 (la sugerencia 
de Dvoiris), con las posibilidades: 

2cl) Después de 17 ... h6, la continua
ción sensible es 1S tbe4 ~e6 19 ~f2, y la 
presión sobre a7 hace difícil para las ne
gras permitir un cambio en d8. La conti
nuación alocada es 1S h4 hxgS (18 .. . .l:!. b8 
19 lt:Je4 fS 20 lt:Jc3!? ~e6 21 gxfS gxfS 22 
.l::!.gl parece peligroso para las negras) 19 
hxgS, pero después de 19 ... ~b7 (19 ... 
lt:Je7 20 .l:!. xd8 '{i'xd8 21 ~h4 'iYc7 22 
'iYh7+ \t>f8 23 .l:!.h6!, con la amenaza 24 
.l:!, xg6, es mucho más peligroso) 20 'iYh4 
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ttJe7 21 ~h7+ \t>f8, cuando puede que las 
blancas no tengan compensación suficien
te por la pieza, pues las negras ya se dispo
nen a liquidar torres. 

2c2) 17 ... l:.bS1S ~a3 ~h6!? (o bien 
18 ... h6 19 lt:Je4 ~e6 20 liJeS;!;; Greenfeld 
sugiere 18 00. 'iYb6) 19 ~h4 (19 h4? f6) 
19 ... \t>g7 20 f4!, y ahora: 

2c21) 20 ... f6 (20 00 0 lt:Jxf4 21 .l:!. xd8 
'ii'xd8 22 ~xh6+! , ganando) 21 .l:!. d3! exf4 
(21 ... ttJxf4 22 ~xd8 ~xd8 23 ~xh6+, ga
nando) 22 .l:!. h3! fxgS 23 'ii'xh6+ \t>f6 24 
b3! , con peligrosas amenazas. 

2c22) 20 ... .l:t eS 21 fxeS!? :S xeS 22 
~f8+! es muy bueno para las blancas. 

2c23) 20 ... ~xgS 21 fxgS ~e6 22 
.l:!. del! tLlf4 23 ~xe6 tbxe6 24 1:. e3! 
~aS!? (24 ... ~d7 2S .l:!.d3! lt:Jd4 26 .l:!.el ±) 
2S 'iYf2! .l:!. d4 (2S ... ~dS ! t) 26 .l:!, hel ! 
l:tbS 27 'ii'f6+ \t>g8 28 c3 ±, Svidler- Al
terman, Haifa 199S. 

11 h4! 
H asta hace poco, 11 g4 era aquí la ju

gada normal, pero entonces se descubrió 
que .. . eS es mucho más fuerte una vez que 
las blancas han debilitado su flanco de rey. 
Por ejemplo, la partida Morozevich- Sav
chenko, Moscú 1991, continuó así: 11 ... 
eS! 12 lt:Jxc6 bxc6 13 exdS cxdS 14 ~gS 
~b7 (con el peón en g2, lS ~c4! le hubie
ra dado ventaja a las blancas, y hubiera si
do mejor, en cualquier caso, que la deci
sión adoptada por Morozevich) lS 'iYxeS? 
h6 16 ~h4 (16 ~xf6 ~xf6 es tremendo 
para las negras) 16 ... gS 17 ~el tbxg4 
18 'ii'g3 lt:Je3 19 ~ d2 ~aS 20 ~f2 ~xc3 
21 \t>bl ~b4 0-1. 

Después de 11 h4, que tiene el mérito 
de no debilitar tanto el flanco de rey, las 
blancas inician un ataque sobre la co
lumna h, con su dama particularmente 
bien situada para participar en el asedio. 

' De hecho, en muchas líneas las negras 
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tienen graves dificultades para afrontar 
~h4. 

11 ... ~c7 

Las alternativas son: 
1) ll ... ~e712 tt:lb3 .l::!. d8 (a 12 ... b6, la 

réplica 13 hS parece fuerte) 13 exdS tt:lxdS 
14 ~g5! tt:lf6 1S .l::!.xd8+ '?Wxd8 16 tt:le4 aS 
17 a3 a4 18 tt:l bcS h6 19 tt:lxf6+ ~xf6 
20 ~xf6 ~xf6 21 tt:le4 ~d4 22 ~bS rJ;;g7 
23 ~c3 ! , y la debilidad del peón a resultó 
decisiva en la partida Sax - Piket, Tilburg 
1989. 

2) 11 ... .ll eS 12 ttJ b3 tt:l aS 13 hS 
tt:lxb3+ 14 axb3 '?WaS (14 ... tt:lxhS 1S g4 
tt:lf6 16 ~h4 es extremadamente peligroso 
para las negras) 1S hxg6 fxg616 rJ;;b1 dxe4 
17 fxe4 tt:lg418 ~d4 e519 ~g1 '?Wc7?! 20 
tt:lbS ~e7 21 ~c4+ rJ;;h8 22 tt:ld6 (Smagin 
- Rajkovic, Bundesliga 1991) con ventaja 
ganadora para las blancas, ya que 22 ... 
.l::!.f8 falla como tentativa de neutralizar 23 
tt:lf7+ !, en vista de 23 ... .llxf7 24 ~xf7 
~xf7 2S .ll d8+ ~f8 26 ~cS. 

U hS 
También puede argumentarse a favor 

de proseguir en vena posicional. Por ejem
plo: 12 exdS exdS 13 ~d2 .ll e8 14 ~f4 
~aS1S tt:lb3 ~b416 a3 ~e717 j)_gS ~e6 
18 tt:l bS fue muy bueno para las blancas 

en la partida Dvoiris - Los, Groninga 
1993. 

U ... tt:lxhS 
U ... tt:lxd4 13 ~xd4 eS 14 tt:lbS ~e7 

15 ~c3 tt:lxhS 16 exdS, y las blancas están 
mejor, Sirigos- Alterman, Komotini 1992. 

13 exdS 
La propuesta de Knaak, 13 g4, es muy 

interesante. Su análisis es: 13 ... tt:lxd4 
14 ~xd4 ~xd415 .llxd4 'I:/Hg3 (después de 
1S ... ~eS 16 ~d2 tt:lg317 .llg1 dxe418 f4 
tt:lxf119 .l::!.xfl 'I:/Hg7 20 gS eS 21 .l::!. d6 e3 
22 '{Wxe3 exf4 23 ~xf4 ~h3 24 .ll f2 .ll ae8 
2S tt:ldS .ll e1+ 26 rJ;;d2 ~eS 27 .llh2!, y las 
blancas ganaron material en la partida R. 
Mainka- Alterman , Londres 1994) 
16 ~d2 tt:lf4 17 exdS eS 18 .l::!. e4 ~xf3 
19 'I:/Hh2 hS 20 gxhS, con posición clara
mente mejor de las blancas, pero quizá 13 ... 
tt:lg3 fuese un test más crítico a la idea de 
Knaak. 

13 ... tt:lxd4?! 
Es mejor 13 ... exdS!, ya que 14 tt:lxdS 

~eS es confuso, y la propuesta de Luther, 
14 g4, falla, por 14 .. . tt:l xd4! 1S ~xd4 

~f4+ 16 ~e3 'I:/Hxf3. Por consiguiente, en 
la partida Almási - Kiril Georgiev, Gro
ninga 1994, las blancas intentaron 14 
tt:ldbS y, en lugar de 14 ... 'I:/He7? 1S tt:lxdS 
'íWeS 16 tt:lbc3, con ventaja del primer ju
gador, las negras deberían haber jugado 
14 ... Vl\Yg3!, posición que Almási evalúa 
como igualada. Así que, a menos que se 
encuentre aquí alguna mejora para las blan
cas, las mencionadas alternativas a las ju
gadas 12 y 13 parecen más prometedoras. 

14 ~xd4 ~xd4 

14 ... 'ii'g3 1S 'iYd2 ~xd4 16 'íWxd4 eS 
(16 ... 'I:/Hf4+ 17 ~xf4 tt:lxf4 18 d6 es bueno 
para las blancas) 17 'ii'g1! ~fS 18 rJ;;b1 
.l::!.fc8 19 d6 es claramente mejor para las 
blancas, según Luther. 

15 .l::!. xd4 'lW g3 



16 ~e3 exd5 
Después de 16 ... eS 17 l:t dh4, la dama 

negra tiene problemas. Luther menciona 
la línea 17 ... ~f5 18 tt::le4 ~xe4 19 .l::! g4! 
~xd5 20 :t. xh5. 

17 tt::lxdS 
17l:I.xh5 era tentador, pero las blan

cas, con buen criterio, consideran que 
pueden lograr un fuerte ataque sin necesi
dad de entregar material. 

17 •.. ~h8 
Las negras no pueden haber disfrutado 

con esta fea jugada, pero el problema es 
que la natural17 ... ~e6le serviría en ban
deja a las blancas el premio de belleza que 
sigue: 18 I:i xh5! gxh5 19 ~ g4+!! hxg4 
20 'iYg5+ ~h8 21 ~f6+ ~g8 22 tt:Je7++. 

18 .ll e4! 
Al abrir la gran diagonal para la dama, 

las blancas impiden 18 •.. ~e6, que ahora 
perdería, por 19 'iYc3+. 

18 ... ~f5 
19 I:i e5 

Amenazando .l::!. xf5 y .l::!. xh5. 
19 .•. f6! 

Diagrama 134. 
La única posibilidad. 

20 l:!. e7? 
Las blancas han sido inducidas al 

error. 20 .l::!.xf5! seguía siendo muy fuerte, 
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porque después de 20 ... gxf5 21 .l::!. xh5 
.l::!.ae8, 22 tt::lxf6! era inmediatamente deci
sivo. 20 ..• .l::!.ae8 de inmediato es una me
jor tentativa, aunque después de 21 
.l::!. fxh5! gxh5 (después de 21 ... .l::!.xe3 22 
.l:!.xh7+ ~g8 23 tt::le7+! l:t xe7 24 ~c4+, las 
blancas fuerzan el mate) 22 'iYd4 .:!:!.el+ 23 
~d2 n al 24 tt::lc3 'iYel + 25 'it>d3, el ata
que negro ha perdido su intensidad y las 
blancas conservan su ventaja material. 

20 ... l:t ad8 
21 f4 

Las blancas optan, acertadamente, por 
un cambio de damas, evitando 21 c4 b5! y 
21 'iYh6 .S f7! 

21 ... ~xe3+ 
No 21 ... l:txd5?? 22 'iYxg3 tt:Jxg3 23 

.l:Ihxh7+ ~g8 24 .l:I eg7++. La alternativa 
21 •.. ~g4 pierde, pero de forma menos 
evidente: 22 g3! , y ahora 22 .•. .l:!. xd5 23 
~e2 gana, pues 23 ... 'iYxg3 24 'iYxg3 con
duce al mismo mate de antes, y 22 ... ~xc2 
23 tt:J c3! defiende las amenazas negras y 
prepara ~e2. 

22 tt:Jxe3 ~eS 

23 g4 tt:Jg7 
24 ~d3?! 

Luther prefiere 24 ~bS, retirando el al
fil a d3 sólo después de que las negras ha
yan debilitado su flanco de dama con ... a6. 
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24 fS 
25 gxf5 gxfS 
26 t2Jc4 J:!. feS 
27 tZ:leS 

Creo que aquí es donde dejan escapar 
las blancas su ventaja. Deberían haber ju
gado 27 :a xe8+, pues las negras no pue
den retomar de torre: 27 ... l:!.xe8 28 t2Jd6 
l:!.f8 29 I:!. h6, y las negras se encuentran en 
Zugzwang virtual, por no mencionar la 
amenaza concreta 28 ~c4. Por consi
guiente, las negras tienen que jugar 27 ... 
t2Jxe8, y después de 28 t2Je5, las blancas 
mantienen ventaja. Su estructura de peo
nes es superior y su rey se dispone a un 
larga marcha hacia el centro. 

27 J:!.xe7 
28 t2Jg6+ ~g8 
29 t2Jxe7+ ~h8 
30 .'Sh6 ~e6 
31 J:!.f6 l:!.e8 
32 t2Jxf5 t2Jh5 
33 .Mh6 t2Jxf4 
34 ~e4 ~xfS 

35 ~xf5 I:!. e7 
36 ~d2 

El juego está ahora equilibrado. Lo 
más simple habría sido 36 ... ~ g7 37 
l:!.xh7+ ~f6 38 I:!.xe7 ~xe7, con una posi
ción de tablas muertas. 

El resto de la partida se indica con bre
ves notas, con las negTas cometiendo error 
tms errOT para perder un final que Tesulta
ba casi imposible perder: 36 ... ~g8 37 c4 
l:r f7 38 ~e4 l:!.e7 39 ~c2 ~f8? 40 .l:!.xh7? 
( 40 ~xh7 hubieTa dado algunas posibili
dades) 40 ... 1:!. xh7 41 ~xh7 <J;;e7 42 ~e3 
t2Jh5 43 \td4 t2Jf6 (43 ... b6!) 44 ~fS \td6 
45 eS+ ~c6 46 b4 b6 47 ~eS t2Je8 48 
~e4+ ~d7 49 bS t2J c7?! ( 49 ... bxc5 50 
~c6+ ~d8 51 ~xe8 ~xe8 52 ~d5 ~d7 
53 ~xc5 ~c7 54 a4 \tb7 55 aS a6 ==)50 
cxb6 axb6 51 a4 <J;;e7?? (las negras po
drian haberse salvado con un ahogado: 51 ... 
~c8 52 ~d6 <J;;b8 53 ~d7 ~a7!, y 54 ~a8 
se contesta con 54 ... \tb8) 52 ~fSl-0. No 
puede hacerse nada contra la penetTación 
del rey blanco. 
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La Variante Kan 

Esta línea, que comienza con 1 e4 eS 2 
tbf3 e6 3 d4 cxd4 4 tbxd4 a6, es notable 
por la flexibilidad que le concede a las ne
gras, puesto que, al diferir el desarrollo de 
sus piezas, mantienen abiertas el mayor 
número de opciones. Dado que hay tal 
cantidad de opciones razonables en cada 
turno, no tiene sentido indicar líneas pre
cisas contra todos los órdenes de jugadas 
posibles, de modo que en este capítulo ha
brá un mayor énfasis sobre los principios 
generales. La continuación recomendada 
aquí, 5 jbd3, es la línea más habitual en la 
práctica. Por el momento, la respuesta 
más popular de las negras es plantear un 
esquema del erizo, con 5 ... tbf6 6 0-0 d6 (o 
bien 6 ... W/c7 7 ¡ye2 d6). Después de 7 c4, 
las negras pueden desarrollar su alfil rey 
por e7 de inmediato, pero a veces lo pre
ceden de desarrollo en el flanco de dama, 
para preservar la posibilidad de ... g6 y 
.. . jbg7. El nombre de "erizo" deriva de la 
forma en que las negras se mantienen re
plegadas en dos filas, siendo característi
cas jugadas como ... lbbd7, .. . b6, ... jbb7, 
... .l::!. e8, ... ¡yc7, ... jbf8, ... l:!.ac8 y ... ~b8. El 
lento desarrollo de las negras invita a las 
blancas a atacar, pero la experiencia ha 
demostrado que el atacante imprudente 
fácilmente puede ensartarse en las espinas 

del erizo, y tales ataques tienen que orga
nizarse con mucho cuidado para conseguir 
sólidas perspectivas de éxito. Por otra par
te, las blancas tienen que prevenir las rup
turas temáticas de las negras ... b5 y .. . d5. 
La partida n.0 19 se ocupa de las líneas de
rivadas de 5 ... tbf6, incluida la formación 
del erizo. Todas las demás (quintas) jugadas 
negras, como 5 .. . jbc5, 5 ... tbc6, 5 ... tbe7 
y 5 ... g6, se examinan en la partida n.0 18. 

Partida n.0 18 
Yakovich - Emms 

Cappelle-la-Grande 1993 

1 e4 eS 
2 tbf3 e6 
3 d4 cxd4 
4 ttJxd4 a6 
5 jbd3 

Ver diagrama 135. 
5 ... jbcS 

Las alternativas han sido dispuestas en 
orden descendiente de importancia: 

1) 5 ... tbc6 (es sorprendente que esta 
sólida línea no se juegue con más fre
cuencia; aunque la posición simétrica le 
concede a las negras escasas posibilida
des de victoria, también' es difícil para las 
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blancas aspirar a ventaja alguna) 6 tt:Jxc6, 
y ahora: 

la) 6 ... dxc6 7 tt:Jc2 dS 8 ~hS ..td6 9 
tt:Jc4 fi.. c7 (9 ... tt:Jf6 10 tt:Jxd6+ 'iWxd6 11 
~ e2 .,t e6 12 O-O le da a las blancas la 
oportunidad de convertir su alfil dama en 
una potente fuerza, como en la partida 
Jansa- Cebalo, Smederevska Palanka 
1978, después de 12 ... tt:Jd7 13 .!:rdl W!/e7 
14 b3 0-0 lS a4 aS 16 ..ta3 tt:JcS 17 ..tc4!) 
10 .,t gS lt:Jf6 11 ~e2 h6 12 ..t h4 ~e7 
13 0-0-0 (con 13 0-0?! las blancas permitie
ron que su rival les crease problemas, des
pués de 13 ... gS 14 ..tg3 hS lS f3 h4, Ligte
rink- Miles, Lone Fine 1979) 13 ... ..te614 f4 
..txc4 (14 ... ..tg4 lS ..txf6 ..txe2 16 ~xe7 
..txd117 ..t d6 ..txd6 18 tt:Jxd6+ ~ d7 
19 tt:Jxf7, y las blancas ganan material) 
lS ..txc4 bS 16 .,t b3 0-0 17 ..txf6 ~xf6 

18 .l:r. d7, y la presión sobre f7 les concede 
ventaja a las blancas, Zeshkovsky - Miles, 
Bled-Portoroz 1979. 

1 b) 6 ... bxc6 (esta captura ha perdido 
su popularidad, desde la famosa partida 
Fischer - Petrosian, que a continuación se 
menciona) 7 0-0 d5 (7 ... eS 8 f4 .teS+ [8 ... 
d6 es más sólido] 9 ~hl tt:Je7 10 ~hS lt:Jg6 
11 fS tt:Jf4 12 ..txf4 exf4 13 f6 ..td4 14 fxg7 
..txg7 lS tf.xf4 ~e716 tt:Jc3 es muy bueno 
para las blancas, Ravinsky - V orotnikov, 

URSS 1963, mientras que a 7 ... g6!? 8 eS 
..tg7 9 f4 d6 , Van der Wiel- Anand, 
Olimpiada de Salónica 1984, las blancas 
deberían seguir con 10 exd6 ~xd6 11 
tt:Jd2 ~d4+ 12 'it>hl tt:Jf6 13 tt:Jc4 tt:JdS 14 
lt:Jd6+ ~e7 lS c3, con una excelente posi
ción) 8 c4 tt:Jf6 9 cxd5 cxd5 10 exd5 tt:Jxd5 
(10 ... exdS 11 tt:Jc3 ..te7 12 ~a4+ W!/d7 13 
.l:í:el! ~xa4 14 tt:Jxa4 ..te6 lS ..te3 0-0 16 
.teS, Fischer- Petrosian, Candidatos (7), 
Buenos Aires 1971, ganada por Fischer, 
mientras que 10 .. . ~xdS 11 tt:Jc3 ~d7 12 
..tgS fi..e7 13 'li'e2 ..tb7 14 1::!. ac1 0-0 1S 
:a fd1, aunque mantiene los peones negros 
intactos, le dio una peligrosa iniciativa a 
las blancas en la partida Mijalchishin -
Gorchakov, URSS 1972) 11 ..te4, y ahora: 

1 b1) 11 ... .:a b8 12 ~f3 fS 13 ..txdS 
~xdS14 ~xdS exdS lS .l:i.dl ..te6 16 tt:Jc3 
l:r d8 17 ..tgS l:r d7 18 tt:Je2 le da a las blan
cas un mejor final. 

lb2) 11 ... ..te7 12 tt:Jc3 ..tb7 13 ~a4+ 
Wid7 14 ~xd7+ ~xd7 1S l':!. dl también es 
prometedor después de 15 ... l:r ad8 16 
tt:JxdS ..txdS 17 ..txdS exdS 18 l:r xdS+ 
~e6 19 .:a xd8 .!':!. xd8 20 ..te3, Matanovic
Roos, Le Havre 1966, o bien 15 ... ..tf6 16 
tt:JxdS ..txdS 17 ..txdS exdS 18 .!':!. xdS+ 
~e6 19 .l:t d2 l':!. hd8 20 l:re2+, Averbaj-



Taimanov, Campeonato de la URSS 1960. 
1b3) 11 .•. lh7 12 'ird4 lad7 13 tt:Jc3 

tt:Jxc3 (13 ... ~b714 tt:JxdS ~xdS1S ~xdS 
~xdS 16 'lWa4+ gana el peón a) 14 'irxc3, 
y las negras tienen serios problemas con 
su rey no enrocado, Beliavsky - Kurajica, 
Sarajevo 1982. 

2) 5 ... g6 6 c4 ~g7 (ésta es una tentati
va para plantear una especie de erizo, pe
ro con el alfil más activamente desarrolla
do, por g7) 7 tt:Jb3, y ahora: 

2a) 7 ... tt:Je7 8 tt:Jc3 0-0 (8 ... dS 9 cxdS 
exdS 10 ~gS h611 ~xe7 ~xc3+ 12 bxc3 
'irxe7 13 0-0 dxe4 14 ~xe4 0-0 1S .l:[e1, y 
las blancas tienen una gran ventaja en de
sarrollo, Donchev - Prié, Toulon 1988) 9 
0-0 tt:Jbc6 10 ~e2 b6 (el juego no estuvo 
claro después de 10 ... fS 11 eS b6 12 cxb6 
'irxb6 13 ~e3 'iVd8, Psajis- Oratovsky, 
Tel Aviv 1993, pero quizá sea mejor 11 
exfS) 11 ~gS h6 12 ~e3 fS 13 'iYd2 ~h7 
14 f3, con ventaja blanca, Anand -Bolo
gan, Calcuta 1992. 

2b) 7 ... d6 8 tt:Jc3 tt:Jf6 9 ~f4 (9 0-0, se
guido de ~f4, traspone a líneas indicadas 
en la partida n.o 19, pero las blancas están 
mejor aquí, porque las negras no tienen 
tiempo para jugar ... tt:Jc6 y ... tt:Je8) 9 ... 0-0 
10 ~e2 eS (10 ... tt:Je8 11 eS es particular-
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mente desagradable cuando la dama ne
gra no está defendida) 11 ~e3 ~e6 12 0-0 
ttJ c6 13 f3 l:t c8 14 1:'!. el, con posición favo
rable a las blancas, Ljubojevic- Rajkovic, 
Yugoslavia 1980. El plan de atacar direc
tamente el peón d con ~f4 y ~e2 es una 
forma lógica de explotar la jugada ... ~g7, 
y en este caso le da ventaja a las blancas. 

3) 5 ... tt:Je7 (las negras quieren jugar 
... tt:Jc6, pero sólo cuando puedan retomar 
con pieza), y ahora: 

3a) 6 0-0 tt:Jec6 (o bien 6 ... g6 7 c4 ~g7 
8 ~e3 tt:Jbc6 9 tt:Jxc6 bxc6 [es mejor 9 ... 
tt:Jxc6 ;1;] 10 eS! ~xb2 11 tt:Jd2 0-0, Topalov 
-J. Polgár, Las Palmas 1994, y ahora 12 
~h6 ~g7 13 ~xg7 ~xg7 14 tt:Jc4 le daría 
a las blancas un control permanente de la 
posición) 7 c3 ~e7 8 ~e3 0-0 9 f4 d6 10 
tt:Jf3 tt:Jd711 tt:Jbd2, con una pequeña pero 
duradera ventaja blanca, Georgiev- Peev, 
Campeonato de Bulgaria 1980-1981. 

3b) 6 tt:Jc3 tt:Jec6 7 tt:Jb3 .$..e7 8 'ifhS! d6 
9 ~e3 tt:Jd7 10 f4 bS11 0-0-0 b4?! 12 tt:Ja4! 
eS 13 fS 0-0 14 g4! le dio a las blancas un 
ataque mecánico, Mijalchishin - Dorfman, 
Lvov 1983. 

4) 5 ... 'irc7 6 0-0, y ahora las negras 
pueden trasponer a la partida n.0 19 con 6 
... tt:Jf6, o bien intentar: 

4a) 6 ... tt:Jc6?! 7 tt:Jxc6 'ii'xc6 (de otro 
modo, las negras tienen una versión infe
rior de la variante 1 anterior) 8 c4 (8 tt:Jd2 
también debe ser bueno) 8 ... g6 9 tt:J c3 
~g7 10 .l:[e1 tt:Je7 11 ~gS d612 'lWd2, con 
una posición muy buena para las blancas. 

4b) 6 ... ~eS 7 tt:Jb3 ~e7 8 'irg4 (las 
blancas también podrían desarrollarse 
normalmente) 8 ... ~f6, y ahora: 

4b1) La partida Nunn - l. Gurevich, 
Hastings 1992-1993, continuó con 9 tt:Jc3 
hS 10 'iYe2 tt:Jc6 11 f4 d6 12 ~e3 (puede 
que sea mejor 12 ~d2)12 ... ~xc313 bxc3 
tt:Jf6, con juego confuso. 
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4b2) En sus notas a la partida, Gure
vich indica 9 ~f4!? hS (forzado) 10 ~g3 
h4 11 ~g4 ~eS 12 ~xeS 'iWxeS 13 tt:J c3 
tt:Jf6 14 'iWxg7 n g8 1S 'iW h6 ~xh2+ 16 
~xh2 tt:Jg4+ 17 ~h1 tt:Jxh6, posición que 
considera igualada, pero yo (JG) no veo 
qué tiene de malo 14 'iW e2, cuando las 
blancas disfrutan de una saludable ventaja 
en desarrollo y podrán seguir ganando 
tiempo con f4. 

S) 5 ... b6 6 0-0 ~b7 7 tt:Jc3 (7 c4 tam
bién llevó a buen juego para las blancas, 
en la p artida Benjamín- Dizdarevic, 
Olimpiada de Manila 1992, después de 7 00 0 

d6 8 f4 tt:Jd7 9 tt:Jc3 g6 10 fS ~g7 11 ~c2 

'iWe712 fxe6 fxe6 13 tt:Jf3! tt:Jgf6 14 ~f4 eS 
1S ~gS) 7 ... d6 8 f4, y ahora: 

Sa) 8 ... tt:Jd7? 9 fS eS 10 tt:Je6! (el prin
cipal inconveniente del temprano fian
chetto de dama es que debilita e6) 10 00 0 

fxe6 (10 000 ~c8 11 tt:J dS! es muy fuerte, 
pues 11 000 fxe6 pierde, por 12 ~hS+ ~d8 
13 fxe6 tt:J df6 14 ~f7, y 11 000 ~xdS 12 
exdS fxe6 13 'iWhS+ ~d8 14 fxe6 tt:Jdf6 1S 
'iWf7 tt:Je7 16 ~gS también es una línea ga
nadora para las blancas) 11 'iWhS+ g6 (11 
000 ~e7 12 fxe6 g6 13 ~gS+ tt:Jdf6 14 'iWf3 
~g7 1S tt:JdS+ ~xdS 16 exdS deja a las ne
gras en una horrible posición) 12 fxg6 

tt:Jgf6 13 g7+ tt:JxhS 14 gxh8~ ~e7 1S 
'iWg8 y las negras no tuvieron compensa
ción real por la calidad, Fogarasi - Por
tisch, Hungría 1994. 

Sb) A 8 ... tt:Jf6 Fogarasi recomienda 9 
g4!, y después de 9 00 0 dS 10 eS tt:Je411 'iWf3 
tt:Jxc3 12 bxc3 tt:Jd713 ~d2 ~e714 l:!: ae1, 
las blancas tienen una clara ventaja. 

6) 5 ... b5 6 0-0 ~ b7 7 a4 b4 8 ttJ d2 
tt:Je7 9 f4 tt:J ec6 10 tt:J4f3 d6 11 'iWe1, con 
ventaja blanca, Wedberg- Dzindzihashvi
li, Nueva York 1991. Una de las principa
les ventajas de S ~d3, en relación con S 
tt:Jc3, es que un temprano oo.bS difícilmen
te puede preocupar a las blancas, que pue
den minar el flanco de dama negro con a4, 
sin temer a la pérdida de tiempo derivada 
de oo .b4. 

7) 5 ... 'iWb6 6 c3! d6 (6 000 tt:Jc6 7 0-0 
tt:Jxd4 8 cxd4 iYxd4 9 tt:J c3 es peligroso 
para las negras) 7 0-0 tt:Jf6 8 a4 ~e7 9 
tt:Jd2 ~c7 10 aS 0-011 tt:Jc4 tt:J bd7 12 
~e2 1:1 e8 13 ~gS! ~f8?! (13 000 h6 14 
~h4 bS sólo es ligeramente mejor para 
las blancas) 14 ~h4, con buen juego pa
ra las blancas, Lazic - Martinovic, Yu
goslavia 1987. 

6 tt:Jb3 ~a7 
6 ... ~b6 también es posible, pero en

tonces las negras no tendrán más opción 
que el cambio en e3. 

6 ... ~e7 se ve de cuando en cuando, 
siendo la idea similar a 000 'iWb6 y oo.VJii c7, 
que se ve en muchas líneas de la Siciliana, 
a saber: obligar al caballo blanco a retirar
se de su activa posición central. Las blan
cas pueden ensayar 7 iYg4, pero lo más 
sencillo parece desarrollarse normalmen
te. Por ejemplo: 7 0-0 d6 8 c4, seguido de 
tt:Jc3, f4, ~h1 , etc. 

7 ~e2 
7 0-0 tt:Jc6 8 'iWg4, tratando de explotar el 
hecho de que el alfil rey ha abandonado su 



flanco, es una idea que merece ser tomada 
en cuenta. 

Las negras tienen ahora: 
1) 8 ... 'ii'f6 9 tt:lc3 tt:lge7 10 ~g5 'ii'g6 

11 'ii'h4 (la ECO evalúa esta posición co
mo t) y ahora, en la partida Popovic -
Schlosser, Brno 1992, las negras cometie
ron una auténtica pifia, 11 ... tt:le5??, con 
la evidente idea de que si 12 Jl..xe7??, 12 ... 
tt:lf3+, pero después de 12 ~e2! se vieron 
obligadas a rendirse, pues no pudieron 
afrontar la doble amenaza 13 ~xe7 y 13 
~h5. 

2) 8 •.. tt:lf6! 9 '!Wxg7 (9 'ii'g3 ó 9 'ii'h4 
son alternativas responsables) 9 ... la g8 
10 '1Wh6, y ahora: 

2a) 10 ... tt:leS 11 ~e2! b5 (11 ... d5 12 
tt:lc3 dxe4 13 ~g5 la g6 14 'ii'h4 ~d7 15 
tt:lxe4 ~c6 16 ~xf6!, y las blancas tienen 
ya posición ganadora, Hellers - Sjoberg, 
Malmo 1994) 12 ~g5 (Ljubojevic indica 
12 ~e3 J:I g6 13 'ii'h3 , con clara ventaja 
blanca, pero quizá las negras puedan ensa
yar 13 ... tLl x e4, puesto que 14 ~xa7 
.l:l: xa7 15 '1We3 se contesta con 15 ... 'iYg5!, 
cuando 16 'ii'xe4 pierde tras 16 ... ~b7! , y 
16 'ii'xg5 tt:lxg5 17 f4? tt:lh3+ 18 ~ h1 
~b7! resulta inmediatamente decisivo) 12 
... l:!. g6 13 'ii'h4 Jl..b7 14 tt:l1d2 h6 (o bien 
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14 ... I:t c8 15 c3 t, Oll- Stangl, Tilburg 
1994) 15 ~xf6 .l:l: xf6, Ljubojevic - Lo
bron, Plovdiv 1983, cuando Ljubojevic in
dica 16 c3 como t, pero a nú me gusta 16 a4, 
puesto que puede responderse a 16 .. . b4 
con 17 tt:la5! 

2b) 10 ... l:!. g6 11 'li'h3 eS! llevó a tablas 
por repetición de jugadas, en la partida J. 
Horváth - Farago, Budapest 1987, des
pués de 12 'ii'h4 .l:t g4 13 ~h6 .:a. g6 14 
~h4, etc., y hay que decir que resultaría 
extremadamente peligroso para las blan
cas seguir jugando. Por ejemplo, si conti
núan con 14 'ii'd2, entonces 14 ... d6 (ame
nazando ... ~h3) 15 ~h1 tt:lg4 parece muy 
fuerte , ya que 16 g3 se replica con 16 ... 
tt:lxh2! 17 ~xh2 'ii'd7!, y 16 h3 'ii'h4! pare
ce demoledor. Resumiendo: ésta podría 
ser una línea interesante, si en su reperto
rio tienen, eventualmente, cabida unas rá
pidas tablas. 

7 tt:lc6 
8 ~e3 

8 ... tt:l f6 
Hasta hace pocos años, las negras cam

biaban regularmente alfiles en e3, pero de 
un tiempo a esta parte, también de forma 
casi invariable, invitan a la~ blancas a cam
biarlos en a7, considerando que esta torre 
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quedará más activa en la séptima fila. Qui
zá sólo sea cuestión de modas, así que 
conviene seguir examinando en detalle las 
líneas antiguas: 

1) 8 ... ~xe3 9 'l:Wxe3 d6 (9 ... eS 10 lbc3 
lbge7 11 0-0-0 d6, Wahls- Farago, Altens
teig 1987, y ahora 12 l:t d2, seguido de 
1:!. hd1 y ~e2, crea una molesta presión so
bre la columna d, y 9 ... lbge7 10 lbc3 0-0 
11 0-0-0 'l:W c7 12 f4 d6 13 'l:Wh3 lb b4 14 
.l:t hfl! eS 1S fS dS 16 exdS lb exdS 17 
lbxdS lbxdS 18 'iYh4 lbf6 19 g4 e4 20 gS 
exd3 21 .l:l.xd3 'l:WeS 22 gxf6 'iVxf6 23 'iVxf6 
gxf6 24 1:!. d6 le dio a las blancas un final 
muy bueno, Korlov - Batakov, Corres
pondencia 1984) 10 lbc3 lbf6 11 0-0-0 0-0 
(jugadas como 11 ... bS y 11 ... 'iVc7 se con
testan con 12 g4, y 11 ... eS condujo a una 
prometedora posición para las blancas, en 
la partida Lekander - Schoneberg, Co
rrespondencia 1980, después de 12 .l:l. d2 
~e613 .l:t hdl 'VIic714 ~e2 ll d81S g4! 0-0 
16 'iVg3 ~xb317 cxb3! lbd418 ~bl bS19 
Jl..d3 'iVc6 20 f3 l:t fe8 21 ¡vg2 b4 22 gS!) U 
f4 'VIic7, y las blancas tienen diversas ideas 
de ataque: 

la) 13 'VIih3lbb4 14 g4 bS lS gSlbxd3+ 
(lS ... lbe8 16 'VIih4 f6 17 a3 fxgS 18 fxgS 
tZ:lxd3+ 19 l:t xd3 ll b8, con juego poco 

claro, Vogt- Velikov, Alemania Oriental 
- B ulgaria 1987) 16 ll xd3 lb e8 17 fS b4 
tuvo un abrupto desenlace en la partida 
Bronstein - Suetin, Campeonato de Mos
cú 1982, después de 18 Wih4 bxc3 19 k!. h3 
cxb2+ 20 ~bl f6 21 Wixh7+ ~f7 22 l::tg1 
.l:t g8 23 l:!. h6 exfS 24 l:!. xf6+ tZ:lxf6 2S gxf6 
~xf6 26 'iYxg8 ~b7 27 'iVh7 ~xe4 28 
'iVg6+ ~eS 29 Wig3+ 1/z-1h. 

1 b) 13 I:!. hg1 (probablemente esto sea 
lo bastante bueno para conseguir una pe
queña ventaja) 13 ... bS 14 g4 b4 lS gS 
tZ:le8 16 tZ:le2 (16 tZ:l b1 aS 17 l:tg4!? a4 18 
lb3d2 ~a6 19 ~xa6 l::txa6 20 l::t h4 g6 21 
'VIih3 fS 22 gxf6 l::txf6 23 lbc4 debe ser li
geramente favorable a las blancas, Wed
berg- Spraggett, Open de Nueva York 
1987) 16 ... 'iVa7 (16 .. . aS 17 tZ:lbd4 tZ:lxd4 
18 Wixd4 ~a6 19 ~bl fue un poco mejor 
para las blancas, Arnason - Suetin, Sochi 
1980) 17 ~h3! g6 18 fS exfS 19 exfS tZ:le7 
20 tZ:lg3! 'VIie3+?! (20 ... aS es mejor, pero 
la posición sigue siendo favorable a las 
blancas) 21 rbb1 ~xfS 22 ~xfS tZ:lxfS 23 
J::í. de1 'VIif4 24 k!. gf1 Wih4 2S 'iYxh4 tZ:lxh4 
26 l::te4, con excelente final para las blan
cas, Arnason- Kirov, Plovdiv 1986. 

le) 13 g4, con una nueva bifurcación: 
lcl) Aceptar el sacrificio debe ser una 

prueba crítica para la decisión blanca de 
jugar directamente g4, sin precederlo de 
1:1 hgl. En la partida Short - Velikov, Co
pa de Europa de clubes 1987, la continua
ción fue: 13 ... tZ:lxg4 14 'VIig3 tZ:lf6 1S .i:I hg1 
tZ:le8 16 ~b1 (16 fS!? es lo natural) 16 ... 
tZ:le7?! (16 ... bS y 16 ... f6 se han sugerido 
como posibles mejoras) 17lbd4 WicS 18 
tZ:lf3 f6 19 eS!, con un ataque muy fuerte 
de las blancas. Velikov debe haber encon
trado una mejora, porque repitió esta lí
nea en una partida posterior, Ivanovic
Velikov, Open de Saint John 1988. La
mentablemente, Ivanovic se desvió, con 



16 'li'h4, de modo que no sabemos cuál era 
la intención de Velikov. A pesar de esta 
idea, yo (JN) creo que las blancas tienen 
buena compensación por el peón y habría 
que ser muy valiente para entrar, con ne
gras, en esta línea. 

1c2) 13 000 b5 14 g4 tZ'ld7 15 f5!? b4 16 
tt:Je2 aS (las posiciones en que ambos juga
dores atacan en flancos opuestos resultan 
extremadamente difíciles de evaluar; a 
menos que uno de los contendientes tenga 
su ataque muy adelantado, es probable 
que un solo tiempo pueda decidir el de
senlace de la carrera, y a menudo oscuros 
aspectos tácticos ejercen una influencia 
decisiva sobre la lucha) 17 '{i'h3 (atacando 
directamente e6, y planteando una ame
naza latente sobre h7) 17 000 exf5 18 exf5 
tt:Jde5 19 tt:Jf4 (la clavada sobre la diagonal 
c8-h3 es molesta para las blancas, y llevar 
el caballo a d5 es la única forma de pro
gresar) 19 000 a4 20 tt:Jd5 ~d8 (ahora que 
b3 y g5 están atacados, las blancas se atie
nen al espíritu "de sacrificio") 21 J:!. hg1, y 
ahora: 

1c21) En la partida Kengis- Neved
nichy, URSS 1979, las negras continuaron 
con 21 000 tt:Jxd3+? (eliminando una de las 
piezas atacantes, pero activando, al mismo 
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tiempo, la torre enemiga de d1) 22 .l:!.xd3 
tbe5 (ahora las blancas ganan de manera 
forzada) 23 tt:Jf6+ gxf6 24 ~h6! (24 gxf6+ 
tbg6 rechaza el ataque) 24 ... tt:Jxd3+ (aho
ra 24 .. . tbg6 pierde, por 25 1:1. h3 l:t e8 26 
fxg6 fxg6 27 'li'xh7+ 'it>f8 28 '{i'h8+, mien
tras que 24 ... c;t> h8 25 1:1. h3 ~xf5 26 g6! 
~xg6 27 J:!.xg6 también es mate) 25 Wb1! 
(las negras esperaban 25 cxd3 c;t> h8 , 
cuando después de 26 gxf6 la g8 27 la g7 
~xf5 se defienden, lo mismo que tras 26 
g6 fxg6 27 fxg6 '{i'c7+ y 28 ... '{i'g7) 25 ... 
fxg5 (25 ... c;t> h8 26 g6 fxg6 27 fxg6, ame
nazando tanto 28 '{i'xh7++ como 28 g7+, 
mientras que 25 ... '{i'b6 26 l:rg3 sólo em
peora las cosas) 26 f6 ~xf6 27 ~xf6 g4 
(aunque, torre, alfil y dos peones son ma
terial equivalente a una dama, las negras 
siguen sufriendo con la mala situación de 
su rey) 28 'li'g5+ c;t>hS 29 'li'f6+ c;t>gS 30 
tt:Jd4 tt:Je5 31 h3 (con idea de 32 hxg4, se
guido de tt:Jf5) 31 ... h5 32 '{i'g5+ tt:Jg6 33 
'lWxh5 gxh3 34 'lWd5 (atacando aS y g8) 34 
... ~e6 35 tt:Jxe6 h2 36 llxg6+ 1-0 (36 ... 
fxg6 37 tt:Jxf8+ y '{i'xa8 gana todas las pie
zas negras). Una actuación sumamente 
enérgica de las blancas. 

1c22) La mejor defensa de las negras 
es 21 000 axb3! 22 tt:Jf6+ gxf6 23 '{i'h6! (23 
gxf6+ tbg6 no conduce a ninguna parte, 
ya que el peón de f5 está clavado, mien
tras que 24 '{i'h6 '{i'xf6 25 fxg6 fxg6 26 
~xg6 '{i'f4+ 27 ~xf4 1:!. xf4 28 ~e8+ <;t>f8 
29 ~xc6 bxa2 30 Wd2 .l:Id4+, y las negras 
ganan) 23 000 tt:Jg6! (23 ... 'it>h8 24 gxf6 .l:Ig8 
25 l:!g7 tt:Jxd3+ 26 l:rxd3 ~xf5 27 .l:I h3! , 
seguido de mate en h7) 24 fxg6 fxg6 25 
~xg6 1:1. a7! 26 gxf6 hxg6 (26 ... ~xf6 27 
~xh7+ c;t>h8 28 .l:Ig8+! .l:Ixg8 29 ~g6+ y 
mate , o bien 27 ... 'it>f7 28 1:1. dfl) 27 
.l:Ixg6+ (27 ~xg6+ <;t>h8 no lleva a nada, 
pues la torre de d1 no puede alcanzar la 
columna h, ya que a .l:!. d5 las negras pue-
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den contestar ... liJeS) 27 ... ~f7, alcanzán
dose una notable posición en la que pare
ce que las blancas deben dar mate, aunque 
no es seguro que así sea. 

143 

1c221) En la segunda edición, yo (JN) 
comentaba que no podía ver el mate tras 
28 1:!: g7+ ~e6 (28 ... ~e8 29 'iVe3+ liJeS 
30 iVxa7 iVxf6 31 axb3 es muy bueno para 
las blancas, con igualdad material, pero 
peones negros débiles y rey enemigo ex
puesto) 29 !Ji'h3+ ~ xf6 30 ~h6+ c;,i¡ eS 
(después de 30 ... ~fS 31 .l:!. g2!, las blancas 
dan mate), por ejemplo: 31 .l:!.g3 ~fS 32 c4 
~e4! Sigo sin ver el mate. (¡Tampoco lo 
ve Fritz!- JG) y nadie me ha escrito indi
cándome una línea que conduzca a él. 

1c222) Si volvemos a la posición des
pués de 27 ... <;t>f7, las blancas pueden con
seguir una ventaja aplastante con 28 .l:!. el 
liJ eS 29 .l:!:g7+ ~e6 (29 ... <;t>e8 30 .l:!:xa7 
iVxf6 31 ~hS+ ~d8 32 axb3 es similar) 30 
~ xa7 bxa2 (30 ... iVxf6 31 1/W h3 + y 
~xb3+) 31 'iVh3+ ~dS 32 'iVb3+ ~c6 33 
iVxa2, con ligera ventaja material de las 
blancas, junto con un rabioso ataque. 

2) Las negras también pueden desarro
llar su caballo por e7 antes que por f6. Con
tra este plan, recomendamos que las blancas 
enroquen corto, para no involucrarse en la 

habitual carrera de ataques a la bayoneta, 
ya que el ataque blanco no tendría tanta 
intensidad, al no hallarse un caballo en f6 
que despierte el apetito del peón g. Por 
otro lado, con el caballo en e7, las negras 
no tendrán el mismo control de las casillas 
hS y g4, ambas importantes para su rey en
rocado, de modo que las blancas podrán 
desarrollar un ataque simplemente a base 
de piezas. Puesto que no hay avance de 
peones, el rey estará más seguro en su 
propio flanco, lejos del posible contrajue
go negro. Un buen ejemplo de esta estra
tegia lo tenemos en la partida Kinder
mann- Sofía Polgár, Münster 1994: 8 ... 
tiJge7 (si las negras postergan definir la 
posición de este caballo, las blancas tam
bién pueden esperar, realizando jugadas 
como 9 tiJc3 y 10 f4, antes de decidir en 
qué lado enrocarán) 9 tL\c3 V//ic7 (9 ... d6 
10 f4 0-0 11 ~xa7 .l:!. xa7 12 0-0 bS 13 
.l:!.ae1 conduce a juego muy similar) 10 f4 
d6 11 ~xa7 (quizá pudiera realizarse an
tes este cambio) 11 ... ~xa7 12 0-0 bS 13 
~ ae1 b4 14 tiJ d1 0-0 1S tiJe3 dS 16 eS fS 
17 exf6 .l:!. xf6 18 ~hS g6 19 'iVgS ~ f7 
20 tiJg4, y las blancas lograron una clara 
ventaja posicional, así como buenas posi
bilidades de ataque contra el rey negro. 

9 tiJc3 d6 



10 0-0-0 bS 
10 ... 0-0 11 f4 e5 12 ~xa7 l:txa7 13 fS 

b5 traspone a la partida principal, pero en 
el encuentro Spraggett - Illescas, España 
1994, las blancas ensayaron 13 'ii'f2!? y lo
graron cierta ventaja después de 13 ... 
tbg4?! 14 '{i'g3 exf4 15 ~xf4 tbge5 16 
~e2! b5 17 t2Jd4 tbxd4 18 ~xd4 ~e6 19 
.l:!. hd1 , pero las negras hubieran hecho 
mejor en jugar 13 ... exf4. 

11 ~xa7 
Antes o después , las blancas tenían 

que realizar este cambio. Por ejemplo: 11 
f4 b4 12 t2Ja4 ~d7 13 ~xa7? pierde pieza, 
después de 13 ... t2Jxa7 ! Esto es precisa
mente lo que le sucedió a Michael Adams, 
en su partida contra Hjartarson, torneo de 
París 1994 ( Grand Prix Intel de partidas 
rápidas) con la pequeña diferencia de que 
el caballo negro estaba en e7, en lugar de 
f6. 

11 ... 
12 f4 

~xa7 

b4 
Cuando las negras han cambiado en 

e3, normalmente afrontan la amenaza 
e5 con ... 'ii'c7, pero con la torre en a7 es
to entorpecería la coordinación de sus 
fuerzas. Por lo tanto, tienen que jugar 
... e5, pero antes deben desviar el caballo 
blanco de su control de d5. Descuidar 
este aspecto conduciría a un buen juego 
de las blancas, por ejemplo: 12 ... eS 13 
f5 b4 (o bien 13 ... 0-0 14 g4 tLl d4?, Yu
dasin - Nikolaev, Podolsk 1991, y ahora 
las blancas podían haber jugado 15 
t2Jxd4 exd4 16 'ii'f2!, cuando 16 ... ~b6 
17 .l:!. hg1! , seguido de t2Je2, y 16 ... tbxg4 
17 ~xd4 , son muy buenas para el pri
mer jugador) 14 tbd5 tbxd5 15 exd5 , y 
ahora Yudasin considera 1S ... ~gS+ 16 
c;i;> b1 t2Je7 17 h4! , 1S ... tbaS 16 t2Jxa5 
'{i'xa5 17 'lt> b1 'iixd5 18 ~e4 ~c5 19 
~ d5 ~b6 20 ~ hd1 .l:!. d7 21 f6! , y 1S ... 

LA VARIANTE KAN 129 

t2Je7 16 f6! gxf6 17 'li'f2, todas ellas favo
rables a las blancas. 

13 t2Ja4 
Esta casilla es, por supuesto, muy de 

doble filo para el caballo, pero la alternati
va, 1S tLlb1, permite a las negras un ataque 
automático, con ... a5-a4, etc. 

13 ... eS 
14 fS 0-0 

La inmediata 14 ... ~d7 sería contesta
da con 15 'li'e3. 

1S g4 
Esto no requiere explicación alguna. 

1S ~d7 

16 gS t2Je8 
17 ~e3! 

Las blancas amenazan ahora con re
solver sus problemas jugando 18 tb b6, 
de modo que las negras no tienen más 
opción que entregar su peón a. También 
se ha ensayado 17 .l:!.hg1, desentendién
dose de la posición del caballo a4, a fa
vor de un inmediato ataque en el flanco 
de rey. El gran maestro islandés Stefans
son analizó la posición, concluyendo que 
es de tablas: 17 ... tb b8! 18 ~h5 ~xa4 
19 .l:!.g3 ~ b5 (19 ... t2Jd7 20 ~c4) 20 
.l:!. h3 h6 21 ~ g1! (en la partida Prié -
Stefansson, Reykjavik 1993, las blancas 
jugaron la torpe 21 f6??, y quedaron 
perdidas tras 21 ... t2Jxf6 22 gxf6 '{i'xf6) 
21 ... 'li'b6 22 .l:!. g2 f6 23 gxh6 ~xd3 24 
cxd3 .l:!. c7 + 25 'lt> b 1 tb c6 26 hxg7 I:1 xg7 
27 ~h7+ 'lt>f7 28 .l:!.xg7+ t2Jxg7 29 ~g6+ 
~g8 30 'li'h7+, con jaque perpetuo. 

17 ... .l:!.b7 
18 ~xa6 

Ver diagrama 145. 
18 ... ~b8 

Aunque esta posición se ha alcanzado 
en varias ocasiones, nadie ha jugado (o ha 
considerado en sus notas) 18 ... .l:í:.a7, que 
me parece, al menos, t~n crítica como la 
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textual. Después de 19 il.bS (no 19 'iYb6?, 
por 19 ... 'iYa8) 19 ... tZ:ld4 20 il,xd7 'iYxd7 
21 tZ:lb6 ~c6!, las blancas se ven obligadas 
a jugar 22 1:::!. xd4!, aunque esto parece 
bueno para lograr alguna ventaja. Por 
ejemplo: 

1) 22 ... 'iYxb6 23 1:!. d3 ~ a6 (la línea 23 
... 'i}lxe3+ 24 1:!. xe3 1:::!. xa2 25 J:!. dl es exce
lente para las blancas) 24 'iYe1!, de modo 
que jugadas como ... ~c4 o ... .Uc7 pueden 
responderse con ~b1 , seguido de tt:Jcl, si 
las negras siguen atacando a2. 

2) 22 ... exd4 23 'iYxd4 .l:!. c7 (después 
de 23 ... .Uxa2 24 'it>b1, seguido de tZ:ldS, 
las blancas tienen un juego tremendo 
por la calidad) , y ahora 24 c3 bxc3 25 
bxc3 ~xc3+ 26 ~xc3 .l:!.xc3+ 27 ~d2 es 
confuso, así que las blancas deberían ol
vidarse de su orgullo y jugar 24 tZ:l al. 
Por supuesto, esta casilla no es la ideal 
para el caballo, pero las piezas negras 
del flanco de rey también se encuentran 
apiñadas, y las blancas esperan poder 
aliviar la presión sobre la columna e con 
tZ:ldS, que les permitiría reciclar el caba
llo de al por una posición más deseable. 
No hay por qué temer a 24 ... b3, ya que 
después de 25 axb3 .l:r a7, las blancas pue
den bloquear la columna a con 26 tZ:l a4. 

19 il,c4! 

Mucho más fuerte que lo que antes se 
jugaba, 19 ~d2 y 19 ~bl. Las blancas no 
pierden el tiempo y sitúan su alfil en la 
diagonal más efectiva, creando peligrosas 
amenazas contra el enroque negro, basa
das en el avance g5-g6. 

19 ... ~h8 
Las negras retiran su rey de la diagonal 

peligrosa, ya que tras 19 ... tZ:ld4 20 g6! 
tZ:lf6 (20 ... il,xa4 21 gxf7 + es bueno para 
las blancas) 21 gxf7+ ~h8 22 tt:Jxd4 exd4 
23 J:!.xd4 il.xa4 24 eS, el ataque blanco 
rompe los diques. Tampoco pueden blo
quear el avance, con 19 ... g6, puesto que 
la apertura de la columna h, con 20 fxg6 
hxg6 21 h4! y hS, resultaría más importan
te que cualquier pieza que pueda perderse 
en el flanco de dama. 

20 ~d2! 
Una jugada muy buena, introduciendo 

ideas de tZ:lacS, y desactivando la amenaza 
... tt:Jd4, que ahora puede contestarse con 
21 tt:Jxd4 exd4 22 b3, ya que la dama no 
está atacada, como sería el caso estando 
en e3. 

20 .•. tZ:l aS 
La alternativa es 20 ... .!:!. a8, cuando 21 

tZ:lacS! .!:!. xa2 22 ~b1 lh7 23 tt:Jxd7 ~xd7 
24 ~f2! , seguido de l;I d3-h3, sería muy 
bueno para las blancas. 



21 lbxa5 ¡vxa5 
22 b3 .l:l:c8 

Después de 22 .•. ~xa4 23 bxa4 'li'xa4 
24 J::t hg1! , triunfa el ataque de las blancas, 
que pueden combinarlo con la defensa. 
Una posible continuación sería: 24 ... lbc7 
25 .l:l: g3 lb bS 26 ~ xb5 lJ. xb5 27 l{i'xd6 
1:1 g8 28 U h3 l{i'xa2 29 g6!, y las blancas 
ganan, porque 29 ... fxg6 pierde a causa de 
30 .l::!.xh7+! , 29 ... h6 por 30 .l:txh6+!, y 29 
... 1::[ eS, por 30 'li' d7. 

23 '/i'd5! 
Ahora las negras ni siquiera podrán so

ñar con un ataque al rey blanco. Como el 
final sería absolutamente desesperado, se 
ven obligadas a retirar su dama, dejando a 
las blancas con un peón de ventaja y un 
control total de la posición. La partida es
tá, en esencia, decidida. 

23 ... 'li'a7 
24 r,t>bl 'li'e3 
25 l! hel! 

Las blancas devuelven momentánea
mente el peón para simplificar y trasladar 
el juego a una posición técnicamente ga
nada. 

25 ... 'li'xg5 
26 lbb6 ~c6 
27 ¡vas '/i'd8 
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28 ~d5! ~xd5 
A 28 ... lbf6, las blancas ganaban con 

29 'iixb4 .l:t b8 30 ~xc6 :JJ.xb6 31 ~b5!, 
seguido de a4. 

29 :JJ.xd5 Uc6 
30 lbc4 'li'h4 

La dama regresa al flanco de rey, en 
busca de contrajuego, pues el final resul
tante de 30 ... lbf6 31 'li'xd8 n xd8 32 
lbxe5! estaría perdido. 

31 'li'xb4 '/i'xh2 
32 lJ. el! r,t>g8 

Aparte de que 32 ... h5 permite 33 
lb xe5, sería peligroso para las negras 
avanzar su peón h con las cuatro torres so
bre el tablero, ya que las blancas podrían 
iniciar un ataque con U dd1 y J::í: hl. 

33 lbxd6 .l:l xd6 
34 l:!. xd6 lbxd6 
35 'li'xd6 h5 
36 a4 

- - -·-- - _,_ 
~ ~ - E ~ ~ :iLJ« - -- - (llS - i ~ ~ b- -b- --b- - --b- - -~ 

-~a ~ " - - 1 48 

Este tipo de carrera de peones no es 
infrecuente en la Siciliana, con la conse
cuencia habitual de que ambos oponentes 
deben sacrificar su torre por el peón pasa
do contrario. Aquí, eso significará que el 
peón b blanco cargará sobre sus hombros 
la última parte de la tarea. 

36 ... h4 



132 CÓMO DERROTAR A LA DEFENSA SICILIANA 

37 a5 h3 
38 a6 ~f4 
39 ~d5 h2 
40 a7! 'lWxcl+ 
41 ~xcl h1'1W+ 
42 ~b2 

Las negras han ganado la carrera, pero 
han perdido la partida. Su siguiente juga
da acelera la rendición. 

42 ••. 
43 fxg6 
44 aS'lW 
45 '1Wxf7+! 

g5 
~g7 
l:!xaS 
1-0 

Partida n.0 19 
Nunn - Gheorghiu 

Hamburgo 1984 

1 e4 c5 
2 t2Jf3 e6 
3 d4 cxd4 
4 t2Jxd4 a6 
5 .i&d3 tiJf6 
6 0-0 

6 ... d6 
6 ... d5 7 e5 es muy malo para las ne

gras, puesto que la natural 7 ... tiJfd7 pier
de, por 8 t2Jxe6! 

La sorprendente jugada 6 ... e5 salió a 
la luz en la partida Fedorowicz- Dorf
man, Nueva York 1989, y ahora 7 .i&g5! 
exd4 (7 .. . h6 8 .i&xf6 '1Wxf6 9 tbe2 d6 10 
tD bc3 .i&e6 11 f4 es bueno para las blan
cas) 8 e5 .i&e7 (8 ... ~a5 9 .i&d2! y 8 .. . h6 9 
exf6 hxg5 10 .i&xf6 ~xf6 11 1:í: el+ ~f8 12 
.i&e4 es un poco mejor para las blancas, 
puesto que las negras quedarán con un 
peón aislado después de que las blancas 
recobren el peón d frontal. 

Las negras tienen una importante al
ternativa en 6 ... ~c7 7 ~e2 (7 c4 tbc6 8 
tbxc6 dxc6 se considera ahora satisfacto
rio para las negras, ya que las blancas han 
gastado un tiempo enjugar c4, que en esta 
posición sólo sirve para debilitar d4). 

Examinaremos ahora varias posibili
dades, independientes de un temprano de-
sarrollo ... ~c7: 

1) 7 ... t2Jc6 es malo, debido a 8 t2Jxc6 y 
e5. 

2) 7 ... .i&c5 es (o era) una especialidad 
de Eingorn e I. Gurevich, pero se ha des
cubierto que la simple 8 tbb3 .i&a7 (8 ... 
.i& e7 también se contesta con 9 e5; por 
ejemplo: 9 ... tbd510 c4 tiJb411 ~f4 
t2Jxd3 12 ~xd3, con clara ventaja de las 
blancas) 9 e5! le da ventaja a las blancas. 



La partida Ulibin - I. Gurevich, Mundial 
Juvenil, Santiago de Chile 1990, continuó 
así: 9 ... tt:ldS 10 c4 tt:lb4 11 ~f4 tt:lxd3 (11 
.. . tb8c6 12 tt:l 1d2 tt:Jxd3 13 'Ji'xd3 fS 14 
'li'g3 0-0 1S eS! fue muy bueno para las 
blancas en la partida Kudrin - l. Gurevich, 
Filadelfia 1990) 12 'iVxd3 f6 (de otro mo
do, las negras quedarían totalmente res
tringidas) 13 'iVf3! (mejor que 13 'iYg3 gS!) 
13 ... fxeS 14 'iVhS+ g6 1S 'iVxeS 'iVxeS 16 
~xeS 0-0, y ahora las blancas deberían ha
ber jugado 17 tt:lc3, ya que 17 ... bS 18 cxbS 
axbS 19 tt:lxbS ~a6 20 a4 no les da a las 
negras compensación suficiente por el peón, 
y 17 ... tt:lc618 ~d6 .lJ. fS 19 tt:le4les obliga 
a luchar para completar el desarrollo. 

3) 7 ... ~d6 8 ~h1 tt:lc6 9 c3 (9 tt:lxc6 
dxc6 10 f4 eS 11 fS también le da ventaja a 
las blancas, según Anand) 9 ... tt:leS 10 f4 
tt:lxd3 11 ¡fxd3 ~e7 12 c4! d6 13 tt:Jc3 0-0 
14 b3, y su espacio extra le dio cierta ven
taja a las blancas, Anand- Ljubojevic, Li
nares 1993. 

4) 7 ... d6 8 c4 g6 (8 ... ~e7 es similar a 
la línea principal) se ha vuelto una forma 
muy popular de jugar para las negras. El 
fianchetto en el flanco de rey reduce las 
perspectivas blancas de un ataque directo 
en ese flanco, pero, por otra parte, debilita 
d6. 9 tt:lc3 (también vale la pena conside
rar b3 y ~b2) 9 ... ~g710 l:!. d1 (la idea de 
las blancas es atacar d6 con tt:l f3, ~f4, 
.l::l.acl y ~b1) 10 ... 0-011 tt:lf3 (11 ~c2 es 
menos preciso; el alfil está mejor situado 
en b1, de modo que las blancas no deberían 
retirarlo hasta que no hayan jugado l:!. cl). 

(Ver diagrama 1Sl.) 
Ahora: 
4a) 11 ... tt:lc6, con una nueva ramifica

ción: 
4a1) 12 ~f4 eS!? (12 ... tt:lg4 13 ~acl 

tt:lgeS 14 'iYe3 !? 'ii'e7 1S ~e2 ~ d7 16 
tt:le1! .ld ad8 17 ~h6 fue muy satisfactorio 
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para las blancas, Milos - Motwani, Olim
piada de Manila 1992; las negras proba
blemente debieran haber jugado 14 ... 
tt:lxd3, reduciendo la ventaja blanca) 13 
~e3 ~g4 es una nueva idea para las ne
gras, que esperan igualar el juego apode
rándose de d4. Después de 14 h3 tt:ld4 (14 
... ~xf3 1S ~xf3 tt:ld7 16 tt:ldS ~d8 17 b4! 
[impidiendo que el caballo de d7 alcance 
e6 y d4, vía eS] 17 ... tt:ld4 18 'iYg3 le dio a 
las blancas ventaja, partida Kotronias -
Stefansson, Komotini 1993) 1S ~xd4 
exd4 16 tt:l dS ~xf3 17 'iYxf3, y se acorda
ron tablas , Almási - Farago, Hungría 
1992, aunque las blancas siguen teniendo, 
al menos, una ligera ventaja. 

4a2) 12 h3!? evita las simplificaciones 
anteriores y es, en realidad, una útil juga
da de espera. Por ejemplo: 12 ... tt:l d7 13 
~e3 (ahora que las negras se han definido 
con la maniobra ... tt:ld7-eS, no hay necesi
dad para las blancas de jugar ~f4) 13 ... b6 
14 ~ac1 ~b7 1S ~b1 tt:l ceS 16 tt:lxeS 
tt:lxeS 17 b3 .l:!. fe8 18 'ifd2 ~f8 19 tt:l a4 
tt:ld7 20 tt:lxb6! (una importante clave tác
tica, fundamental también en las líneas si
milares consideradas en 4b) 20 ... tt:lxb6 21 
~aS tt:ldS 22 .laxdS! le dio una clara ven
taja a las blancas, Luther - Von Gleich, 
Bonn 1993. 
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4b) 11 ... tt::lbd7 12 ~f4 tt:Jg4 (otra for
ma de aliviar la presión sobre d6 es 12 ... 
tt::l hS, siendo un ejemplo la partida Ga
llagher- Goldstern, Bad Zurzach 199S, 
que continuó con 13 ite3 b6 14 'i!Vd2 &!.eS 
1S ge2 gts 16 gh6 ~e7 17 ggs tt:Jhf6 
18 S acl ~b7 19 ¡yf4 'lt;g7 20 ¡yh4, con 
ventaja blanca) 13 .l:. ac1 tt::lge5 14 b3 
(14 tt:JxeS!? tt:JxeS 1S ge3 gd716 f4 tt:Jxd3 
17 '/Wxd3 .l:!: fd8 18 '/:Wxd6 ¡yxc4 19 g b6 
g f8 20 '/:Wd4! 'I:Wc8 21 ri;h1, con posición 
ganada para las blancas, Montousis - Van 
Wely, Dortmund 1992, aunque el juego 
negro fue deficiente; 14 ... dxeS parece la 
alternativa más evidente) 14 ... b6 15 g b1, 
y ahora: 

152 

4b1) 15 ... g b7? (si las negras desean 
evitar el cambio en f3, deberían jugar 1S ... 
.l:f.e8) 16 '/Wd2! (esta jugada gana, inespe
radamente, un peón) 16 ... l:tfc8 (después 
de 16 ... tt:J xf3+ 17 gxf3 t2:J eS 18 '/:Wxd6 
tt:Jxf3+ 19 ri;g2 tt:Jh4+ 20 'lt;g3!, 20 .. . ¡yd6 
pierde calidad, y a 20 ... 'I:Wc8, las blancas 
pueden jugar 21 ri;xh4 impunemente) 17 
'/Wxd6 ¡yxd618 .l:.xd6 tt:Jxf3+ 19 gxf3 gc6 
20 tt:Je2 dejó a las negras sin compensa
ción por el peón, en la partida Armas -
Bosboom, Groninga 1991. 

4b2) 15 ... tt:Jxf3+ 16 'i:Vxf3 tt:Je517 'i:Ve2 

~b7 (17 ... J:i.b8 es similar) 18 'i:Vd2 .l:!.fd8, 
y ahora: 

4b21) 19 gg5 f6 (mejor que 19 ... l:í:d7 
20 h3, con idea de f4, con ventaja blanca 
en la partida Armas - Ionescu, Campeo
nato de Rumanía 1988) 20 ge3 1:!. b8 (no 
20 ... gS, 21 tt:Ja4!) 21 h3 gS 22 tt:Je2, con 
posición confusa, Wolff- Sadler, Londres 
1991. 

4b22) 19 ge3 se contestó con 19 ... 
~ab8 20 h3 ~a8 21 f4 tt:Jc6 22 'íWf2, que le 
dio ventaja a las blancas en la partida Ar
mas - Gheorghiu, Campeonato de Ruma
nía 1987. Quizá las negras podrían haber 
intentado 19 ... tt::lg4. Hicieron bien, sin 
embargo, en evitar 19 ... g rs, que permite 
la secuencia 20 tt:Ja4 tt:Jd7 21 tt:Jxb6! tt:Jxb6 
22 ¡yas tt:JdS 23 J:i.xdS! 

4b23) 19 h3 gf8 20 ge3 .!:[ ac8 
21 ggS!? ~e7 22 ~xe7 '/Wxe7 23 f4 tt:Jc6 
24 ¡yf2, con alguna ventaja blanca, Ve
licka- Bosboom, Groninga 1991. 

7 c4 

7 ... g e7 
Otras jugadas: 
1) 7 ... g6 8 tt:J c3 g g7 9 t2:J b3! 0-0 1 O 

ge2 tt:Jc6 11 g f4 tt:Je8 (las negras tienen 
poco dónde elegir, ya que 11 ... tt:J eS 12 eS 
es muy molesto) y después de 12 '{Wd2 b6 



13 lHdl tt:leS 14 .l:!. acl Wic7, las negras 
igualaron, Nunn- Gheorghiu, Viena 1986. 
No obstante, U eS! es desagradable para 
las negras, por ejemplo: 12 ... dxcS 13 
'{Wxd8 tt:lxd8 14 tt:Ja4! , o bien U ... eS 13 
~e3 ~e6 14 tbdS. 

2) 7 ... ~d7 8 tbc3 tbc6 9 tbxc6 ~xc6 
10 Wie2 ~e711 b3 0-0 U ~b2, y ahora: 

2a) U ... .l:!.c8 13 ~hl tbd7 14 f4 ~f6 
lS .l:!. adl Wic7 16 ~ bl bS 17 cxbS axbS 
18 eS dxeS 19 QJxbS ~xbS 20 'iYxbS .l:!.fd8 
21 fS! fue muy bueno para las blancas en 
la partida Howell - Aldama, Memorial 
Capablanca 1993. 

2b) Después de 12 ... Wib8 13 a4 .l:!. e8 
14 l:i.ae1 tt:ld7 lS f4 ~h4! 16 .l:!.dl ~f6 17 

b4!?, la posición fue muy confusa en la 
partida Nunn- Bischoff, Dortmund 1987; 
14 f4! es más preciso, sin definir por el mo
mento la situación de la torre de al. 

2c) U ... .l:!.e8 13 f4 dS!? 14 cxdS exdS 
lS eS tbe4 16 tt:Jxe4! dxe4 17 ~xe4 ~bS, 
y ahora 18 '{Wg4?! 'iYd2! 19 ~xh7+!? resul
tó confuso en la partida Arnason - Tosh
kov, Yurmala 1987. Las blancas pueden 
hacer tablas con 18 'iYc2 ~xfll9 ~xh7+ 
~h8 20 ~xfl .l:!.c8 21 '{Wd3! g6 22 ~xg6 
hxg6 23 Wixg6 I/Wd2, pero 18 '/Wf3!? es lo 
más prometedor, no sólo con vistas al po
sible ataque 'li'h3, sino también apuntan
do al peón de b7. 

3) 7 ... b6 traspone normalmente a las 
líneas consideradas a continuación. 

8 tt:lc3 
Las blancas tienen dos planes plincipa

les de ataque, que se diferencian por el de
sarrollo del alfil dama. El primer plan con
siste en elaborar un ataque lento al flanco 
de rey, con b3, ~b2, tbc3, 'li'e2, f4, .l:!. ael, 
etc., con el objetivo de romper en fS. El 
otro plan es preparar eS, con tt:lc3, 'li'e2, 
f4, ~d2 y .l:!. ael. La clave es que con el al
fil en b2, el plan de eS es mucho menos 
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efectivo, porque las blancas acabarán con 
un peón en eS, bloqueando así la acción 
del alfil en la gran diagonal. 

8 •.• 0-0 
9 'li'e2 

Jugadas como 'li'e2, ~hl y f4 son lógi
cas, porque no comprometen a las blancas 
con uno u otro plan. Mi (JN) ·opinión es 
que el plan eS es el más efectivo contra 
... tbbd7, porque el caballo dama ocupa la 
casilla natural de retirada del caballo f6. 
Por consiguiente, a menudo es útil retra
sar el desarrollo del alfil el hasta que las 
negras no hayan jugado su caballo de b8. 
Contra ... tt:lc6, las blancas pueden tomar 
en c6, seguir luego con b3 y ~b2, mientras 
que contra ... tt:lbd7, pueden continuar con 
~d2 y .l:!.ael. 

9 ••• b6 
Las negras también ocultan sus planes 

todo el tiempo posible. Un ejemplo en 
que no lo hicieron es la partida Vehí- Ro
bo vi e, Biel 1993, que continuó así: 9 ... 
tt:Jbd7 10 f4 Wic7 11 ~hl .l:!. e8 12 ~d2 
(12 tt:Jf3!?) 12 ... ~f8 13 .l:t ael eS 14 fxe5 
dxeS lS tt:lf5 ~h8 16 ~gS, con una fuerte 
iniciativa de las blancas. 

10 f4 
A pesar de los anteriores comentarios 

(un tanto subjetivos), también es razona
ble jugar b3 de inmediato, y la ventaja es 
que a veces las blancas pueden arreglárse
las sin ~hl. Después de 10 b3 ~b7 11 
~b2, hay dos variantes (ver diagrama 1S4): 

1) 11 ... tt:lc6 (como queda claro por la 
explicación anterior, esta jugada lleva 
agua al molino de las blancas, puesto que 
se alcanzan posiciones similares a la línea 
que sigue, pero las blancas han salvado 
medio punto, al omitir ~hl) 12 tt:lxc6 
~xc6, y las negras, a partir de esta posi
ción, no han tenido mucho éxito: 

la) 13 .l:!. adl 'li'b8?! 14 a3 (¿para qué 
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sirve esto?) 14 .. . l:!: d8? (no importa el 
tiempo perdido con a3, en vista de cómo 
juegan las negras) lS f4 4:Jd7 16 tbdS! ~f8 

17 .l:rf3! .l:re8 18 .l:r h3! g6 19 ~g4 ~d8 
20 .l::l. fl ~g7 21 !#...xg7 r:J;;xg7 22 fS!, con un 
ataque masivo, Ivanovic - Ermenkov, 
Plovdiv 1983. 

lb) 13 f4 tt:Jd7 14 .l:radl bS? lS cxbS! 
axbS 16 ~xbS 'ii'b6+ 17 .l:r f2! ~xbS 18 
~xbS ~xbS 19 tZJ xbS .U xa2 20 ~ xg7 
l:Ha8 21 l:!.xa2 !:txa2 22 ~d4 eS, Hellers
Adamski, Eeklo 198S, y ahora 23 ~c3 le 
da a las blancas un final ganado. 

le) 13 .llael .lle8 14 f4 g6 lS eS! dxeS 
16 fxeS ~eS+ 17 r:J;; hl tbg4 18 ~e4! tt:JxcS 
19 ~xc6 tbxc6 20 ~f3, con un tremen
do ataque de las blancas, Ermenkov -
Gheorghiu, Praga 198S. 

2) 11 ... 4:Jbd712 .l:!.adl (12 f4 también 
es jugable) 12 ... .l:re8 (12 ... ~c7 13 ~bl 

.l:rfe814f4 .llac81S 4:Jf3 ~f816 ~h1 ~c6 
es menos preciso, y 17 eS! ~xf3 18 :Sxf3 
dxeS 19 fxeS tZJ g4 20 1::1 xf7! le dio a las 
blancas un ataque muy peligroso en la 
partida Plachetka- Ravikumar, Copenha
gue 1980) 13 ~bl ~b8 14 f4 ~f8 1S 'it>hl 
l:!.a716 tbf3 ~a8, con una posición de do
ble filo , Akesson - Mestel, Copenhague 
1980, aunque yo (JN) sigo prefiriendo las 
blancas. 

10 ... ~b7 

11 r:J;;hl 

11 ... 4:Jc6 
O bien: 
1) 11 ... 4:Jbd7 12 ~d2 ~c7 13 .l:!.acl 

(13 .llae1 .ll fe8 14 .l:!.f3 g6 1S .llg3! ~h8 
16 .l:!.h3 eS 17 4:Jf3 exf4 18 ~xf4 ~f8 19 
'iVf2 tbcS 20 ~c2 también fue bueno para 
las blancas, Ivanovic- Peev, Balasiha 
1977) 13 ... g6 14 b4 ll ac8 lS a3 ~b8 (la 
ventaja de jugar f4 es que el debilitamien
to c4, creado por las blancas al jugar b4, 
no puede explotarse con ... tt:JeS) 16 4:Jf3 
.l:!.fe817 .la ce1 ~f818 tbgS h6 (18 ... eS19 
fS le dio a las blancas un peligroso ataque, 
sin costo material, en la partida Commons 
- Najdorf, Lone Pine 1976) 19 tt:Jxf7! 
r:J;;xf7 20 eS tt:Jg8 21 'iYg4 tt:Je7 22 ~xg6+ ! 

tbxg6 23 fS tt:JdxeS 24 fxe6+! (24 fxg6+ 
..t>g8 no está claro) 24 ... ~e7 (24 ... ..t>g7 
2S l:!.xeS dxeS 26 :i:!f7+ y mate) 2S ~xg6! 
(el punto culminante de una magnífica 
combinación) 2S ... ~d8 26 1:!. xeS dxeS 
27 ~xh6 la xc4 (27 ... ~xh6 28 :!. dl + y 
mate) 28 ~xe8+ (¡ las blancas entregan su 
dama, después de todo!) 28 ... ~xe8 
29 .l:!.xf8+ cJ;;e7 30 J::txb8 ~c6 31 tbdl bS 
32 ~ gl 'it> xe6 33 1:!. b6 1-0, Commons -
Peev, Plovdiv 1976. 



2) 11 ... l:!. eS (dudoso, ya que permite a 
las blancas jugar eS sin demora) 12 tbf3 g6 
(12 ... tbbd7 13 eS dxeS 14 fxeS tbg4 1S 
~f4 ~xf3 16 l:!. xf3, y 12 ... tbc6 13 eS 
dxeS 14 fxe5 tbg4 1S ~f4 son buenas para 
las blancas) 13 eS! tbhS, Sax- Bellón, 
Olimpiada de Dubai 1986, y ahora Sax re
comienda 14 ~e4 tbc6 15 g4 tbg7 16 f5! , 
cuando 16 ... exf5 17 gxfS dxe5 18 fxg6 
hxg6 19 tbxe5, 16 ... gxf5 17 fxg6 f5 (o bien 
17 ... hxg618 tbxeS) 18 gxf5 exfS 19 ~d5+ 

Wh8 20 ttJxeS son todas buenas para las 
blancas. 

U tt:Jxc6 
13 b3 

~xc6 
tbd7 

O bien 13 ... Vf/c714 ~b2 ~adS, y ahora: 
1) 15 ~ ad1 g6 16 ~ b 1 tb hS 17 ~ d3 

(17 g4 tbg7 18 f5! exf5 19 gxfS era proba
blemente mejor) 17 ... eS! 18 fxe5 dxeS 19 
~xd8 l:rxd8 20 tbd5, con una ventaja mí
nima de las blancas, Matulovic- Tringov, 
Vrjacka Banja 1986. 

2) 15 ~ ae1 (amenazando tb d5) 15 ... 
~b7 16 ~b1 tb d7? (probablemente sea 
mejor 16 ... g6, cuando 17 Vf/d3 sólo repre
senta una pequeña ventaja para las blan
cas), y ahora 17 ~h5 l:rfe818 l:re3 tbf619 
Vf/h3 g6 20 f5! le concedió a las blancas un 
ataque decisivo, Nunn - Gheorghiu, Biel 
1983, comentada con gran detalle en el li
bro Secrets of Grandmaster Play (Secretos 
del juego de los grandes maestros), por 
John Nunn y Peter Griffiths. Por alguna 
razón, Gheorghiu repitió toda la línea en 
la partida Mokry - Gheorghiu , Praga 
1985, que prosiguió así: 17 ~g4 ~f6 18 
~e3 g6 19 l:r h3, y entonces 19 ... WhS?? 
20 tbd5!, ganando, ya que a 20 ... exd5 si-
gue 21 v¡¡h4. Por supuesto, es mejor 19 ... 
l:!.feS, pero en tal caso 20 ~g3, con idea 
de fS, le da a las blancas un peligroso ata-
que. 

14 ~b2 
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14 ... g6 
14 ... ~f6 deja débil d6, y después de 

1S l:!. ad1 I¡J;j¡c7 (15 ... ~b8 16 ~b1 b5 17 
cxbS axbS, Mainka - Espig, Bundesliga 
1991, y ahora me parece /JG/ que la línea 
de sacrificio 18 eS! dxe5 19 ~xd7 ~xd7 
20 v¡¡d3 l:rd8 [20 ... e4 21 tt:Jxe4!] 21 I{Wxh7+ 
~f8 22 tZ:le4 habría dejado a las blancas 
con un poderoso ataque) 16 ~b1 IHd8?! 
(16 ... l:!.ad8 ofrecía mejores posibilidades) 
17 l:!. d3 g618 l:rfd1 tbcS19 tt:Jd5! exdS 20 
~xf6 tbxd3 21 exd5! tbxf4 22 ljVf3 tbhS 
23 ~xd8 l:!. xd8 24 dxc6, las blancas que
daron con una clara ventaja, Marjanovic
Rajkovic, Campeonato de Yugoslavia 1983. 

15 .l:Iad1 
El propósito de esta jugada (y no 15 

1:t ae1) es prevenir el desarrollo del alfil 
negro de e7 por la gran diagonal. Después 
de 15 ... ~xf6, por ejemplo, 16 ~b1 Vf/c7 
17 v¡¡d2, atacando d6. 

15 ... !leS 
16 ~b1 

Diagrama 1S7. 
16 ... VJ/ic7 

Las alternativas son: 
1) 16 ... l:!. a7 17 a4 (también era tenta

dora la directa 17 1:. d3) 17 ... ~f8 18 ~c2 
Vf/a8 19 VJ/if2 tbcS? (19 .' .. l:.c7 era mejor) 
20 tbdS! exdS 21 cxdS ~xa4 22 bxa4 ~g7 
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23 ~xg7 rJ;;xg7 24 eS!, y las blancas están 
bien, Popovic - Kotronias, Pucarevo 1987. 

2) 16 ... 'li'b817 fS (17 a4!? es posible, 
pero yo /JN/ prefiero 17 'li'd3 bS 18 cxbS 
axbS 19 l2Je2! b4 20 l2Jd4 ~b7 21 'li'h3, 
con peligrosas amenazas en el flanco de 
rey) 17 ... bS 18 fxe6 fxe619 cxbS axbS 20 
lLJdS!? ~xdS (y no 20 ... exdS 21 exdS ~f6 
22 ~d2 ~xb2 23 dxc6, con ventaja blan
ca) 21 exdS eS 22 'it'g4l2Jf6 23 ~e6+ <i;;g7, 
con posición poco clara, Prasad - Gheorg
hiu, Biel198S. 

3) 16 ... ~f8 17 eS! dxeS 18 ~e4! le da 
a las blancas un peligroso ataque. La parti
da Vogt- Gheorghiu, Alemania Oriental 
- Rumanía 1984, continuó con 18 ... 'W/c7 
(18 ... ~xe419 l2Jxe4 ~g7 20 ~xeS ~xeS 
21 fxeS <i;;g7 22 'li'f2, ganando después de 
22 ... 'li'e7 23 'it'f6+! <i;;g8 24 'ii'xe7 .la xe? 
2S .l:txd7, o bien de 22 ... ~e7 23 lLJgS 
'W/g8 24 l2Jxf7 .la f8 2S .la xd7!) 19 'it' f3 
~xe4 20 l2Jxe4 fS (20 ... ~g7 21 fxeS 
lLJxeS 22 l2Jf6+ <J;;; h8 23 ~xeS gana mate
rial) 21 .l:t xd7 fxe4 22 'li'd1 'it'c6 23 ~xeS 

.l:tac8 24 ¡yd4 ~e7 (24 ... .l:t e7 2S .l:t d6 y el 
peón b se pierde, mientras que 24 ... bS 2S 
'li'a7!, y 24 ... ~eS 2S .l:tg7+ <i;;f8 26 ~d6+ 
conduce al mate) 2S fS! (la inmediata 2S 
~h8 ~f8 26 .l:t g7+ <i;;xh8 27 !1xg6+ se 
contesta con ... eS, pero si las negras juegan 

ahora 2S .. . exfS , esta línea gana) 2S ... 
.la cd8 (2S ... gxfS 26 ~h8 ~f8 27 .l:t xfS! 
exfS 28 .l:tg7+ y mate) 26 l:txe7! (26 fxg6! 
.!::txd7 27 gxh7+ rJ;;xh7 28 .l:t f7+ <i;; h6 29 
'it'e3+ ~gS 30 ~h3+ también gana) 26 ... 
exfS (26 ... .l:txd4 27 l:tg7+ es mate a la si
guiente) 27 I:[ xe8+ 'ii'xe8 28 'li'xb6 1-0. 

17 'li'd3 
Una jugada flexible , que ataca d6 y 

prepara 'li'd4 ó '{i'h3, según las circunstan-
cias. 

17 ... 

Esta jugada le costó a las negras cua
renta minutos, seguramente invertidos en 
comprobar que la línea 18 '{i'd4 eS (18 ... 
~g7 19 'li'xg7+ gana) 19 lLJ dS ~xdS 
20 'li'xdS exf4 21 ~xf4 l2JeS 22 l::!. dfl .l:ta7 
no presentaba peligro. 

18 l2Jb5!? 
Un shock para las negras. La clave es 

que después de 18 ... axbS 19 '{i'c3 eS 20 
cxbS .a: ac8 21 bxc6 'ii'xc6 22 ¡yf3, las ne
gras no pueden cambiar en f4, puesto que 
no tienen una cobertura satisfactoria de 
f7, de modo que las blancas juegan 23 fS, 
cuando las casillas claras de las negras pa
recen muy frágiles. 

18 ... ~xb5 
19 cxb5 axb5 



19 ••• aS 20 l:l:cl tLlcS 21 'li'c3 es mucho 
peor, ya que las negras tienen que jugar la 
debilitadora ... eS. 

20 '{i'xbS %Vb7 
La baza de la minicombinación de las 

blancas es que han logrado la pareja de al
files y una mayoría de peones en el flanco 
de dama. Ahora 21 a4! habría sido lo lógi
co, aliviando al alfil (bl) de su tarea defen
siva y clavando el peón b6. Si las negras 
permanecen pasivas, el alfil de bl puede 
jugar, eventualmente, a bS. Durante la 
partida me preocupaba la respuesta 21 ... 
tLlcS 22 'li'c4 .l::r c8, pero 23 fS eS 24 lif3 no 
le permite a las negras manera alguna de 
explotar la posición de la dama blanca (24 
... tt:Je6 2S fxe6!), y las blancas se consoli
darían con 2S 'li'e2 y buen juego. 

21 '{i'e2?! bS! 
Las negras aprovechan la ocasión de 

impedir a4. Ahora ... b4 sellaría de forma 
permanente los peones blancos del ala de 
dama, así que ... 

22 b4 
Las negras no pueden trasladar su ca

ballo a c4, porque bS es débil. Por ejem-
plo: 22 ... %Va6 (amenazando ... tt:J b6) 23 
i.d3 '{i'xa2 24 i.xbS 'li'a7 (24 ... lied8 2S 
i.xd7 y l:tal) 2S i.c6, seguido de i.d4 y 
bS, con excelente posición de las blancas. 

22 ... .l::r a6 
Otra útil jugada defensiva, cubriendo 

d6, en preparación de ... i.g7. Aquí pensé 
un largo rato, buscando la forma de man
tener la ventaja (diagrama 1S9). 

23 l:t f3! i.g7 
24 i.xg7 rJ;;xg7 
2S .l::r fd3 '{i' c7 
26 .l:!. h3 

La clave de la maniobra blanca es que 
ganan un tiempo (atacando bS) para tras
ladar la torre a la columna h, renovando 
así las amenazas contra el rey negro. 
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26 ... .l::r b6 
No 26 ... 'li'c4? 27 %Vb2+, seguido de 28 

.l::r c3, cuando la dama negra queda repen
tinamente atrapada. 

27 'li'd2 
La amenaza es 28 eS dS 29 fS, y la da

ma llega a h6. 
27 ... tt:Jf6 

Una vez más, las negras encuentran 
una buena defensa, deshaciendo la clava
da sobre la columna d. 

28 5 e4S 
28 ... eS 29 'li'h6+ ~g8 30 g4! es muy 

desagradable. 
29 exfS dS! 

Todas estas difíciles jugadas requirie
ron un importante consumo de tiempo, de 
modo que a las negras sólo les quedaban 
un par de minutos para superar el control, 
en la jugada 40. A primera vista, las blan
cas pueden ganar con 30 fxg6 fxg6 31 
'it'h6+ rJ;; g8 32 i.xg6 hxg6 33 'li'h8+ (33 
%Vxg6+ 'iY g7 34 'it'fS li ce6, con defensa) 
33 .. . ~f7 34 l:t h7+ rJ;;e6 3S f!. el+ (3S 
'it'xf6+ ~f6 36 k[ xc7 l:I be6 le da a las ne
gras compensación suficiente por el peón, 
da la actividad de su rey y sus torres), pero 
entonces 3S ... rJ;;fS! 36 f!. fl + rJ;;gS! 37 h4+ 
rJ;;g4, y la dama blanca queda encerrada. 

30 fxg6?! 
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Era mucho mejor la inmediata 30 .llfl!, 
cuando se hubiera impedido la defensa 
que las negras emplean en la partida. 

30 ... fxg6 
31 .l:tfl 

Ahora ciertamente se amenaza 32 
'iYh6+ <;;t>g8 33 ~xg6. 

31 ... t2Jg4! 
De repente, las negras explotan la vul

nerable primera fila de las blancas. Si 32 
VWxdS?, 32 ... tbf2+, ganando. 

32 'lWd4+ l':tf6 

Las blancas no pueden tomar la torre 
ni el caballo, ni tampoco pueden jugar 
.).;[ hf3. La jugada que sigue protege la dé
bil primera fila, al tiempo que ataca el ca
ballo. 

33 ~d3 hS 
Forzada, pero efectiva. Las tablas se

rían ahora procedentes, de no ser por los 
apuros de tiempo de las negras. 

34 ft xf6 tZJ xf6 
35 .lH3 1:!. el+ 
36 ~fl 'iYe7?! 

36 ..• 'iY eS -37 'l'Wxe5 .l:t xe5 38 ~xb5 le 
da a las blancas buenas posibilidades de 
victoria, ya que el peón d no puede pasar 

de la casilla d3. Sin embargo, 36 .•. 'liiVd6! 
era más preciso. Por ejemplo: 37 'it>gl (37 
h3 l:!.e4 38 'iYc3 .l:!.xb4 39 .l:!.xf6 'liiVxf6) 37 
. .. .!:!. e4 38 'l'Wc5 (38 'iYc3 d4 39 'iYd3 t2Jg4! 
40 g3 l:. el, amenazando ... tbe5, es moles
to) 38 ... 'iYxc5 39 bxc5 Il el, y las tablas 
son inevitables (40 .l:!.c3 d4). 

37 'it>gl J:'1 e4 
Las negras pueden elegir también es

perar, dado que progresar les resultará di
fícil a las blancas, pero en apuros de tiem
po es natural deshacer la clavada. 

38 'iYc3 d4 
No 38 ..• Ilxb4 39 l:!.xf6 d4, debido a 

40 .l:!.e6! 
39 'iYd3 

Con dos jugadas por hacer, las negras 
tienen problemas con su peón b5. 39 •.. 
'i}'xb4 pierde, por 40 1:'1 xf6, de modo que 
lo mejor es 39 •.. tbdS 40 '!Wxb5 tbxb4. Eq
tonces, 41 ~c4 .l:!.el+ 42 'it>f2 'it>h6 no es 
peligroso, así que las perspectivas blancas 
de victoria serían muy pequeñas. 

39 ... tbg4? 
40 h3 

Y la banderita de las negras cayó an
tes de que pudiesen realizar su jugada 40. 
Después de 40 ... tbe3 41 1{i'xb5 tZJxfl 42 
l':t xfl .l:t e2 43 ¡vd3 '{i'e3+ 44 ~xe3 dxe3, 
sugerido por las negras tras la partida, las 
blancas pueden ganar con 45 a4! (pero no 
45 b5 l:txa2 46 .l:!. bl .l:t d2! 47 'it>fl .l:!. f2+ 
48 'it>el l:txg2 49 l:tb4 .l:!. d2 50 b6 .l:t d8 51 
b7 :á: b8, cuando las negras tienen posibili
dades de tablas) 45 ... 1:!. b2 46 b5 1:!. a2 47 
b6 .l:txa4 48 .l:!. bl .l:!. d4 49 'it>fl! (49 b7 e2) 
49 ... .l::l. d8 50 b7 .l::l. b8 51 'it>e2, etc. Obvia
mente, las negras tienen otras maneras de 
jugar, pero los dos peones pasados y uni
dos le conceden, en cualquier caso, buenas 
posibilidades de ganar a las blancas. 
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7 

La Formación Maroczy 

Este planteo puede producirse si las negras 
juegan un temprano ... g6, por ejemplo con 
el siguiente orden de movimientos: 1 e4 eS 
2 tt::lf3 tt::lc6 3 d4 cxd4 4 tt::lxd4 g6, tratando 
de alcanzar una Variante del Dragón, sin 
haber jugado ... d6. Esto restringe seriamen
te las opciones blancas, ya que deben tener 
cuidado de no permitir el avance ... dS en 
una sola jugada, ahorrando un tiempo cru
cial. Una forma efectiva de resolver este di
lema es continuar con S c4, disponiendo 
una formación de peones en c4 y e4, cono
cido como Formación Maroczy. La ventaja 
de tal formación radica en la automática 
restricción de ... bS y ... dS, las rupturas libe
radoras básicas de las negras. Las negras lo
gran, a veces, tener éxito en organizar el 
avance ... bS, pero sólo suele ser bueno si las 
blancas han cometido algún error. La prin
cipal carta de las blancas es su ventaja de 
espacio, con el corolario de que deberían 
evitar cambios, puesto que eso aliviaría la 
restricción del campo negro. Si las negras 
consiguen liquidar piezas y llevar el juego 
al final, el peón blanco de c4 y las debilida
des sobre casillas negras pueden represen
tar un inconveniente. El juego deriva a me
nudo en un lento maniobreo, pues las 
blancas tratan de incrementar su ventaja 
espacial y crear debilidades en la posición 

enemiga, cuya mayoría de piezas se amon
tona en las dos últimas filas, esperando 
a que se produzca el primer signo de hi
perexpansión por parte blanca, para lanzar 
un contraataque. La Formación Maroczy 
también puede producirse si las negras 
adoptan un orden de jugadas inusual. Por 
ejemplo: 1 e4 eS 2 tt::lf3 tt::lc6 3 d4 cxd4 4 tt::lxd4 
d6, y ahora S c4 probablemente traspondrá 
a las posiciones estudiadas en este capítulo, 
después de S ... tt::lf6 6 tt::lc3 g6. Aunque la 
Formación Maroczy es un poco pasiva para 
las negras, jugadores como Larsen, Peturs
son y Velimirovic han demostrado que es
perando pacientemente a que se produzca 
un lapso de concentración, por parte de las 
blancas, esta línea puede ofrecerle posibili
dades ganadoras a las negras. La opinión 
teórica es que las blancas deberían mante
ner una pequeña ventaja, pero nadie debe
ría creer que ésta es una línea en la que las 
blancas no pueden perder. 

Partida n.0 20 
Karpov - Kavalek 

Olimpiada de Niza 1974 

1 e4 
2 tt::lf3 

eS 
tt::l c6 
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3 d4 cxd4 
4 lZJxd4 g6 
5 c4 

Aquí las negras tienen dos posibili 
dades. Pueden jugar 5 ... j¿g7, para obli
gar a las blancas a jugar 6 j¿e3, pero de 
ese modo también se privan de la posibi
lidad de tomar en d4 cuando las blancas 
deben retomar de dama. La alternativa 
es 5 ... lZJ f6, que a menudo traspone a 5 
.. . j¿g7 si las negras renuncian a jugar 
.. . lZJxd4. Los sistemas con 5 ... j¿g7 son 
examinados en la partida n .0 21 , mien
tras que en la presente, pasaremos revis
ta a 5 ... lZJ f6. 

5 lbf6 
6 lZJc3 

6 d6 
Si las negras adoptan el orden de juga

das 6 ... lZJxd4 7 ~xd4 d6 (para impedir, 
quizá, lZJ c2) , entonces las blancas tienen 
una interesante alternativa, basada en ju
gar j¿d3, antes que j¿e2, prestándole pro
tección adicional al peón e4. Por ejemplo: 
6 ... lZJxd4 7 ~xd4 d6 8 j¿g5 j¿g7 9 'iWd2 
0-0 (9 ... j¿e610 .&r cl l:í: c8 11 b3 ~a512 f3 
h6 13 j¿e3 0-0 14 j¿d3 ~h7 15 0-0 a6 16 
h3 lZJd7 17 f4 f5 18 exf5 j¿xf5 19 j¿e2! fue 
bueno para las blancas en la partida Polu-

gaievsky - Beliavsky, Campeonato de la 
URSS 1975), y ahora: 

1) 10 f3 es interesante. Después de, por 
ejemplo, 10 .. . j¿e6 11 .&r cl ~aS 12 b3, y 
ahora, antes que U ... a6? 13 lZJd5! '{i'xd2+ 
14 ~xd2 j¿xd5 15 cxd5 l:t fc8 16 l:txc8! 
l:t x c8 17 g3 ~ f8 18 j¿ h3 :1 c7 19 .&r el 
.l:l.xcl 20 ~xcl , que dejó a las blancas con 
posición ganadora (B yrne - García Pa
drón, Torremolinos 1977), era mejor U ... 
.!::r fc8, cuando 13 j¿e2 a6 14 lZJ a4 traspone 
a la partida Karpov - Kavalek. 

2) 10 j¿d3 j¿e6 (10 .. . a5 11 0-0 a4 12 
l:t ac1 j¿e6 13 'ii'c2 le dio a las blancas su 
habitual ventaja de espacio , Portisch 
Reshevsky, Interzonal de Petrópolis 1973) 
11 0-0 (más preciso que 11 l:t el , ya que 
... 'ii'a5 permitiría ahora lZJd5) 11 ... l:t c812 
b3 a6 13 .&r ac1 lZJ d7 (quizá sea mejor 13 .. . 
l:t e8, con idea de contestar a 14 f4 con 14 
... b5, aunque incluso en este caso no está 
claro que las negras tengan compensación 
suficiente por el peón, después de 15 cxb5 
axb5 16 j¿xf6 j¿xf6 17 lZJxb5; si esta posi
ción no es del agrado de las blancas, pue
den optar por 14 ~h1 ó 14 .l:.t fe1) 14 f4 f6 
15 j¿h4 j¿h6 16 lZJ d5 lZJ c5 17 j¿bl b5 18 
cxb5 axb5 19 b4 lZJ a4 20 .l:!.xc8 j¿xc8 21 
~e2 e6? (21 ... j¿d7 es preferible, cuando 
las blancas no deberían jugar 22 e5 dxe5 
23 fxe5, en vista de 23 ... j¿c6! , sino 22 f5 , 
con ventaja) 22 ~xb5 j¿d7 23 lZJxf6+! 
'ii'xf6 24 ~xd7 ~xh4 25 g3 ~g4 26 ~xa4 
j¿xf4 27 'iWb3 , con clara ventaj a blanca, 
Psajis- Kagan, Tel Aviv 1992. 

7 j¿e2 lZJxd4 
Ésta es la última posibilidad que las 

negras tienen de obligar a las blancas a re
tomar en d4 de dama. Si juegan 7 ... j¿g7, 
las blancas deberían trasponer a la partida 
n.0 24, con 8 j¿e3. En una época se pensa
ba que la mejor respuesta a 7 ... j¿g7 era 8 
lZJ c2, pero después de 8 ... lt:J d7 9 j¿d2 a5! 



(no 9 ... tt:lc5?! 10 b4 tt:le6 11 ll el 0-0 12 0-0 
f5 13 exf5 gxf5 14 f4 tLl ed4 15 ttJ xd4 
tt:lxd4 16 ~e3, con ventaja posicional de 
las blancas, Nunn - Rind, Manchester 
1980) 10 0-0 0-0 11 .l:!cl tt:lc5, las negras 
tienen una versión mucho mejor de laMa
roczy que en otras líneas. En la partida 
Nunn- Petursson, Wijk aan Zee 1990, 
empeoré las cosas al jugar 12 b3? tt:lb4!, 
con clara ventaja negra. 

8 ~xd4 ~g7 
9 ~g5 

9 0-0 
Poco puede conseguirse postergando 

el enroque: 
1) 9 ... ~d710 'li'd2 h6 (10 ... ~c6 debe 

contestarse con 11 f3) 11 ~f4 a6 12 0-0 
~c6 13 f3 0-0 14 a4 tt:ld7 15 aS! tt:lcS 16 
l:!.a3, con una pequeña ventaja blanca, Po
mar- Cordovil, Málaga 1972. 

2) 9 ... h6 10 ~e3 0-0 11 ~d2 'it>h7 (11 
... ~aS 12 0-0 fuerza ... ~h7 en cualquier 
caso) U 0-0 ~e613 f4 (13 ~d4 .l:!. c8 14 b3 
a6 1S 'li'e3 tt:ld7 16 ~xg7 ~xg7 17 f4 ~b6 
18 ~xb6 tt:lxb619 fS ~d7 20 l:!. ad1 sólo le 
dio una pequeña ventaja a las blancas, 
Timman - Ribli, Amsterdam 1973) 13 ... 
l:tcS (después de 13 ... ~aS, 14 fS fuerza 14 
.. . ~d7, ya que 14 ... gxfS 1S exfS ~xfS 
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permite 16 l:!.xfS, así que las blancas evitan 
gastar un tiempo con b3) 14 b3, y ahora: 

2a) 14 ... a6 1S l:!.ad1 ~aS 16 ~d4 es 
bueno para las blancas, tanto después de 16 
... b517 fS ~d718 ~xf6! exf6 19 tt:ldS '{i'xd2 
20 .l:txd2, Nunn - Van der Sterren, Gronin
ga 1974-197S, como de 16 ... ~d7 17 ~xf6 
exf6 18 tt:ldS ~c5+ 19 'it>h1 aS 20 fS, Nunn 
- l. Ivanov, Londres 1987, así que tiene sen
tido para las negras obligar a la torre blan
ca a situarse en la casilla menos activa el. 

2b) 14 ... 'li'a51S a3 (1S 1:!. acl también es 
posible, aunque 1S ... a6 16 fS ~d7 17 h3 
~c6 18 ~d3 tt:ld7 no estuvo claro en la par
tida Gulko - Petrosian, Interzonal de biel 
1976) 1S ... a6 16 fS ~d7 17 b4 ~eS (Larsen 
- Fischer, Candidatos 2, 1971) y ahora, se
gún diversos análisis del famoso match, 18 
1:!. ad1 hubiera sido bueno para las blancas. 

3) 9 ... ~ e6 10 .l:t el ~aS 11 ~d2 
.l:!.c8?! (11 ... 0-0 es más preciso) U f3! de
ja a las negras en una situación bastante 
incómoda, en la que han situado la torre 
equivocada en c8. La clave es que después 
de ... 0-0 y ... 1:!. fc8, las blancas nunca ame
nazan jugar tt:ldS, debido a que la secuen
cia ... ~xd2, tt:lxe7+, 'it>f8 les costaría su 
caballo errante. Con l\1 torre dama en c8, 
sin embargo, las negras, antes o después 
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tendrán que gastar tiempo en prevenir tal 
amenaza. 

3a) 12 ... 0-0 13 b3 a6 14 0-0 es bueno 
para las blancas. 

3b) También es muy peligroso cazar el 
peón e, por ejemplo: 12 ... ~xe4 13 lLJdS! 
~xa214 0-0 tt:JxdS 1S l:l.xc4! J:txc4 16 
'Ji'xd5 l:l.a417 ~b5+ c;t>fS 1S l:í.c1! , y en la 
partida Geller - Stean, Teesside 197S, las 
negras se rindieron, debido a 1S ... il..d4+ 
19 'li'xd4! .l:!.xd4 20 ~h6+, con mate. En 
realidad, las blancas incluso tenían una 
forma más convincente de ganar, con 14 
tt:Jb4, puesto que 14 ... iYb3 1S ~d1 caza
ría la dama. 

3c) Si las negras no enrocan, pronto no 
tendrán nada que hacer, por ejemplo: 12 
... a6 13 b3 bS 14 lLJd5! 'Ji'xd2+ 1S c;t>xd2 
~xdS 16 cxdS c;t>d7 17 a4 h6 1S ~e3 1:1. xcl 
19 .l:!. xcl .l:!. bS 20 .!::t c6, con muy buen final 
de las blancas, Nunn - Reuben, Londres 
197S. 

10 ~d2 
10 iYe3 es una importante alternativa, 

que tiene la ventaja de defender firme
mente el peón e. Las líneas con los rápidos 
avances ... a6 y ... bS, pueden fácilmente 
originar problemas después de 10 'li'd2, 
mucho menos efectiva. Después de 10 ... 
~e611 .l:!. cl!?, las negras tienen: 

1) 11 •.. a6 12 0-0 bS 13 cxbS axbS 14 
a3! ~bS?! (Petursson sugiere 14 ... .l:!.a5, 
pero no ha repetido esta línea) 1S ~xbS , y 
las negras no tuvieron bastante por el peón, 
Arnason- Petursson, Reykjavik 1990. 

2) 11 ... 'li'b612 ~d2 ~b413 f3, y ahora: 
2a) 13 ••• ~xe4 14 a3 iYb3 1S ~xc4 

iYxc4 16 lLJdS ~b3 17 tt:Jxe7+ ~hS es ca
lificada de confusa por Petursson, pero yo 
(JG) prefiero las blancas. Una variante de 
muestra: 1S 0-0 'li'b6+ 19 k1 f2 a: feS 20 
~xf6 ~xf6 21 lLJdS ~d4 22 I:tc7 ±. 

2b) 13 .•• .l:!.f'eS 14 b3 a61S tt:Ja4 iYxd2+ 
16 c;t>xd2, y de nuevo estamos en la parti
da Karpov- Kavalek, aunque, a juzgar 
por las notas de diversas fuentes, nadie pa
rece haberse dado cuenta. Donaldson y 
Silman, por ejemplo, en Accelerated Dra
gons (Dragones Acelerados), Cadogan 
1993, califican 11 ... ~b6 y 12 ... ~b4 con 
signos de admiración, y consideran que la 
posición después de 16 c;t>xd2 es igualada, 
cuando dos páginas antes del mismo libro 
dicen que la misma posición es mejor para 
las blancas (si bien, tras 1S c;t>xd2). 

3) 11 .•. 'Ji' aS 12 0-0, y ahora: 
3a) 12 •.. .l:l feS 13 b3 a6 14 f4 ~eS 

15 'Ji'xcS .laxcS 16 ~f3 l:!. bS17 eS (17 tt:Ja4, 
seguido de eS, también es interesante) 
17 ... dxeS 1S fxeS ttJ eS 19 ~xe7 laxeS 
20 ~h4, con clara ventaja blanca, Ciocal
tea - Spiridonov, Timisoara 19S2. 

3b) 12 ••. .l:!. feS 13 b3 tt:Jd7 14 ~h6 (el 
problema de las blancas es que 14 f4 iYcS 
1S 'Ji'xcS tt:JxcS es muy molesto para ellas 
y, tras 14 .tl.fd1 , tienen que tomar en cuen
ta 14 ... ~xc3 y 1S ... '{i'xa2) 14 .•• 'Ji'eS (14 
... ~hS 15 .la fd1) 15 ~d2 iYd4, y ahora: 

3b1) 16 'Ji'xd4 ~xd4 17 l:l.fd1 ~eS 1S 
lLJdS ~xdS 19 exdS aS 20 ~d2 ~b4!, con 
juego igualado, Stangl - Espig, Dortmund 
1991. 

3b2) Yo (JG) prefiero 16 tZ:lbS!, ya que 



tras 16 ... ~xd2 17 j:,xd2 1::r ec8 18 j:,e3, 
las blancas conservan ventaja. 

10 ... j:,e6 
Las negras no pueden prescindir de es

ta jugada, de modo que, 10 .. . a6, por 
ejemplo, no tiene significación indepen
diente, y traspondrá a las líneas que si-
guen. 

11 .!:!.el 
Quizá este movimeinto no sea el más 

preciso, ya que en algunas variantes, cuan
do las negras juegan ... a6 y ... bS, pueden 
seguir con ... j:,xa2. La principal alternati
va es 11 0-0, con las siguientes posibilida
des: 

1) 11 ... 1::r e8 12 l:!:ad1!? ~aS (no 12 ... 
j:,xc4 13 eS tt:Je8 14 j:,xc4 l:!:xc4 1S ~e2! 

1::r c7 16 exd6 tt:Jxd6 17 tt:JdS +- ) 13 b3 a6 
14 tt::ldS ~xd2 1S tt:Jxe7+ <;t>h8 16 j:,xd2 
l:tce817 j:,b4 1::rxe718 j:,xd6 1::ree819 eS 
tt::lg4 20 j:,xf8 .!:!. xf8 21 j:,f3 1::r b8 22 h3 
tt:JxeS 23 j:,xb7 aS 24 j:,dS, con clara ven
taja blanca, J. Polgár- Dzindzihashvili, 
Nueva York 1992. 

2) 11 ... a6 12 .l:l.ad1!? (12 .!:!. el traspo
ne a la nota a la jugada 11 de las negras) 
12 ... ~aS (12 ... bS 13 eS!? dxeS 14 ~xd8 
1:1 fxd8 1S !:!. xd8 l::t xd8 16 cxbS axbS 17 
j:,xbS debe ser mejor para las blancas) 13 

LA FORMACIÓN MAROCZY 145 

j:,xf6!? j:,xf6 (quizá las negras puedan in
tentar 13 ... exf6 14 ~xd6 fS) 14 ttJ dS 
~xa2 1S tt:Jxf6+ exf6 16 ~c3! ~a4 17 
.!:!.xd6 1::rac8 18 b3 ~a3 19 l:t fd1, con ven
taja blanca, Tiviakov - Polak, Oakham 
1992. En realidad, la partida sólo se pro
longó tres jugadas más: 19 ... 1:1 c7 20 h4 
rJ;;;g7 21 hS gxhS? 22 .!:!.xe61-0. 

3) 11 ... ~aS 12 f3 (12 .!:!. ad1 a6 traspo
ne a 2) 12 ... a6 13 1::rfd1 (13 tt::l dS?! ~xd2 
14 tt:Jxe7+ rJ;;;h8 1S ~xd2 l:t fe8 16 tt:J dS 
tt:JxdS 17 cxdS ~xd5 18 j:,c3 1h-1h, Short 
Andersson, Olimpiada de Novi Sad 1990) 
13 ... 1::rfc8 14 tt:JdS ~xd2 1S .!:!.xd2 j:,xdS 
(después de 1S ... tt:JxdS? 16 exdS j:,d7 17 
j:,xe7! ~h6, las blancas deberían jugar no 
18 1::r c2 j:,fS y 19 ... l:1 e8, sino 18 J::!. ad1! 
~xd2 19 1::rxd2 l:!e8 20 j:,xd6, con clara 
ventaja blanca, Britton - Donaldson, Rho
des 1980) 16 cxdS <;t>f8, y las blancas sólo 
tienen una ventaja mínima. En general, 
estos finales con una columna e abierta 
tienen una fuerte tendencia a tablas, a me
nos que las negras hayan debilitado su 
flanco de dama con ... bS, que permite a4 y 
le concede a las blancas un punto de inva
sión en c6 (véase Nunn- Reuben, línea 3, 
en la nota a la novena jugada). Otra forma 
de que disponen las blancas para conse
guir cierta presión es apoderarse de la co
lumna e, jugando su alfil a la diagonal h3-
c8. Como ninguno de esos casos se 
produce aquí, la ventaja blanca es insigni
ficante, y en la práctica las negras tendrán 
pocos problemas para conseguir tablas. 

Volvamos ahora a la línea principal, 
después de 11 1::r el (ver diagrama 166). 

11 ... ~as 
11 ... a6 es más crítico. Las blancas tie

nen varias respuestas con buena pinta, pe
ro contra todas ellas parece que las negras 
pueden conseguir un jt~ego razonable, con 
12 ... bS. Por ejemplo: 
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1) 12 0-0 b5 13 cxb5 axb5 14 ~xb5 
(contra 14 a3, Andrés propone 14 .. . 'i!Va5 
15 ~xb5 tt:lxe4 16 tt:lxe4 'i!Vxb5 17 ~xe7 
.!::!. fb8, con suficiente compensación por el 
peón entregado) 14 ... ~xa2 15 ~c6 .l:!. a6 
16 tt:lxa2 l:Ixa2 17 l:I c2 'i!Vb8, con juego 
igualado, Ortega- Andrés, Cuba 1984. 

2) 12 f3 b5 13 cxb5 axb5 14 a3 tt:ld7! 15 
b4?! (15 tt:lb5 y ~xb5 se contestan con la 
molesta 15 ... tt:lc5, pero probablemente 
son mejores que la dudosa textual) 15 ... 
.ti xa3 16 tt:lxb5 .l:l a2, con juego muy acti
vo de las negras, Topalov- Antunes, Can
dás 1992. 

3) 12 b3, y ahora: 
3a) 12 ... .I:!. eS, con dos posibilidades 

para las blancas: 
3al) 13 0-0 b5 14 cxb5 axb5 15 ~xf6 

(en la segunda edición se recomendaba 15 
~xb5 '{i'a5 16 ~d3 l:I xc3 [17 'ii'xc3 17 
.l:!.xc3 tt:lxe4! es bueno para las negras] , la
mentablemente omitiendo 17 ... ~xg5) 15 
... ~xf6 16 tt:lxb5 ~b6. A esta posición se 
ha llegado en varias ocasiones y no está 
claro que la pareja de alfiles negros aporte 
compensación suficiente por el peón. Del 
último ejemplo, Gufeld - Konguvel, Cal
cuta 1994, parece desprenderse que no es 
así: 17 b4!? 'i!Vb7 (quizá las negras debe
rían tratar de mejorar esto) 18 a4! 'i!Vxe4 

19 tt:lc7 .l:í: b8 20 tt:lxe6 fxe6 21 .!::!. c4 'i!Vd5 
22 ~c2, y sus peones pasados les conce
den ventaja a las blancas. 

3a2) 13 f3 b5 14 exb5 axb5 15 tt:lxb5 
(15 iLxb5 ~{;\V aS) 15 ... .I:t xe1+ 16 ~xcl 
~aS+ 17 ~d2 l:t aS1S tt:l e3! (ésta es una 
mejora sobre 18 ~xa5 .l:!. xa5 19 a3 
~xb3 =). 

Ahora: 
3a21) La partida Frolov- Tangborn, 

Kobanya 1992, continuó así: 1S ... h6 19 
~e3 tt:lg4 20 ~d4 ~xd4 21 ~xd4 .l:!. c8 22 
<;t> d2 .l:í: xc3 (22 ... ttJ eS 23 J:r el es muy 
bueno para las blancas) 23 I{;\Yxc3 ~xa2+ 

24 <;t>el tt:le5 25 <;t>f2 'iVa7+ 26 'iVe3, cuan
do la compensación de las negras fue, co
mo es obvio, insuficiente. 

3a22) 1S ... l:!: eS es una tentativa más 
natural, pero también parece dar buen 
juego a las blancas, después de 19 tt:l a4 
.l:!. el+ 20 ~dl 'iVxd2+ 21 <;t> xd2 .l:!. a l 
22 tt:l c3 h6 (22 .. . <;t> f8!?) 23 ~e3 tt:l d7 
24 l:!. gl! 

3b) 12 ... b5! 13 cxb5 axb5 14 ~xb5 (14 
~xf6 ~xf6 15 tt:lxb5 'iVa5 parece bueno 
para las negras) 14 ... ~a515 0-0 J:r ac816 
~d3 .!::!. xc3 17 .l:í: xc3 tt:lxe4 18 ~xe4 ~xc3 

19 lfWe3 d5, con excelente juego para las 
negras, Lukov- Brendel, Krumbach 1991. 



Si las variantes anteriores son realmen
te correctas, entonces las blancas deberían 
ensayar 10 'ii'e3 u 11 0-0. 

12 f3 f!. fcS 
13 b3 

Al defender sólidamente sus peones c4 
y e4, las blancas han prevenido cualquier 
truco basado en el inmediato avance ... b5, 
de modo que las negras no tienen nada 
mejor que prepararlo con ... a6. 

13 ... a6 
14 tba4 

Las blancas eligen un momento favo
rable para cambiar damas. La última juga
da negra ha debilitado b6, lo que significa 
que deberán gastar un tiempo en impedir 
el doble de caballo. 

14 ... 'li'xd2+ 
Después de 14 ... 'li'dS, las blancas pue

den jugar: 
1) 15 eS!? (propuesta de Karpov) 15 .. . 

la c6 (la idea principal es que tras 15 .. . 
dxc5 16 iVxd8+ f!.xd8 17 lbb6 ~ ab8, 18 
~f4 gana material) 16 c;t>f2! ~f8 17 '1Wb4 
tb d7 18 cxd6 l:[ xd6 19 '!i'xb7 ~d4+ 20 
~e3 .l:í: b8 21 'W/c7, con ventaja blanca, 
Krasenkov - Hernández, Palma de Ma
llorca 1989, ya que después de 21 ... ~xe3+ 
22 c;t>xe3, las negras no tienen forma de ex
plotar la posición adelantada del rey blanco. 

2) 15 ~e3 es una continuación más 
tranquila, que le ofrece ventaja a las blan
cas, por ejemplo: 15 ... .l:í: ab8?! (15 ... 
tbd7) 16 ~a7 1:1. a8 17 ~b6 'W/f8 18 ~e3 
.l:í:ab8 19 lbb6 .!::!.c7 20 0-0 tbd7 21 tb d5, 
con una excelente posición, Nunn - Blum, 
Londres 1979. 

15 c;t>xd2 
Diagrama 168. 

15 ... f!.c6 
Una vez que las negras perdieron con 

esta jugada en la partida Karpov - Kava
lek, la atención se volvió hacia 15 ... tbd7, 
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pero no me parece mucho mejor, puesto 
que, por ejemplo, las blancas pueden se
guir con 16 g4! (16 h4 f6 17 ~e3 f5 le per
mite mayor libertad a las negras), y ahora: 

1) 16 ... f6 17 ~e3 f5 18 exf5 gxf5 19 
h3! .l:!. f8 20 f4 d5 21 cxd5 ~xd5 22 .l:!: hd1 
.l:!:ac8 23 gxf5 b5 24 .l:!.xc8 .l:!:xc8 25 c;t>e1!, 
con ventaja blanca, Beliavsky - Tiviakov, 
Groninga 1993. 

2) 16 ... <;t>f817 h4 .l:!:c618 Ja c2 tbc519 
tbc3 aS 20 tb d5 l:!. e8 21 ~e3 ~c8 22 h5 
e6 23 tbc3 f5 24 hxg6 hxg6 25 exf5 gxf5 26 
gxf5 ~xf5 27 l:!.cc1, con un final favora
ble a las blancas, Averbaj- Popov, Pola
nica Zdroj 1976. Es curioso que el cambio 
de dama sea lo que necesitan las blancas 
para emprender un ataque en el flanco de 
rey. La explicación es que el contrajuego 
negro, con ... b5, sería muy peligroso con 
las damas sobre el tablero, puesto que 
permitiría un ataque contra el rey blanco 
en el centro. Una vez desaparecidas las 
damas, este contrajuego es relativamente 
inocuo. 

16 tbc3 .l:!: ac8 
Karpov sugiere 16 ... .l:!. eS como posi

ble mejora, a fin de atrapar el alfil blanco 
en caso de 17 tbd5 tbd7 18 tbxe7+? ! 
l:!.xe7 19 ~xe7 f6 20 ~d~ b6. 16 ... ~ceS 
se jugó en la partida Sajarov- Pereira, Co-



148 CÓMO DERROTAR A LA DEFENSA SICILIANA 

rrespondencia 1976, que finalizó en tablas 
después de 17 tt:Ja4 l:l c6! ¡No creo que 
Karpov hubiese aceptado tablas, si Kava
lek hubiera "descubierto" 16 ... l:!.cc8! 

17 tZ'ldS Wf8 
18 .te3 tZ'ld7 

Defender un final de estas característi
cas es una ingrata tarea la mayoría de las 
veces, y más aún si el rival se llama Kar
pov. Las blancas pueden elegir entre ex
pansionarse en el flanco de dama con b4, 
o ganar espacio en el otro flanco con g4 y 
h4, como en la nota a la jugada 15 de las 
negras. Hasta que las blancas no muestren 
sus cartas, las negras están obligadas a es-
perar. 

19 h4 ~xdS 
Las negras deciden eliminar el peligro

so caballo. 19 ... hS se replicaría con 20 
tZ'lf4, y la sugerencia de Karpov, 19 ... fS, 
requiere un fuerte sistema nervioso, dada 
la situación del rey negro. 

20 exdS t¡ 6c7 
21 hS Wg8?! 

Es probable que esta jugada sea un 
error. 21 ... M eS, seguido de ... e6, hubiera 
abierto la posición para los alfiles blancos, 
pero al activar sus torres sobre las colum
nas centrales, las negras podrían haber 

desplegado un contrajuego contra el rey 
blanco. 

22 f4! 
La mayoría de los jugadores habría 

descartado esto, porque cede la casilla e4 
al caballo negro (con el apoyo de .. .f5) . 
Karpov, sin embargo, trata de provocar 
... f5 , que le permitirá realizar la ruptura 
g4, con lo que se apoderará del flanco de 
rey enemigo. 

22 tt:JcS 
23 .tg4 tt:Je4+ 
24 w d3 fS 
25 .tf3 bS 

Se diría que el contrajuego negro ha 
conseguido, finalmente, ponerse en mar
cha, pero las blancas lo desmontan con 
precisión. 

26 g4 
27 MXc4 
28 bxc4 

bxc4+ 
.l:íxc4 
tZ'lcS+ 

Las negras tenían pocas opciones , 
puesto que no podían permitir que lato
rre blanca ocupase la columna b, ni tam
poco jugar .. . M b8, sin perder un peón en 
e4. 

29 .txcS! 
Si hay torres sobre el tablero, los alfi

les de distinto color tienden a imponer su 
inclinación tablista. Aquí las negras caen 
en dificultades, porque su rey está mal si
tuado y porque se quedarán con dos o 
tres peones atascados en casillas blancas, 
donde no pueden ser protegidos por su 
alfil. 

29 ... .l:rxcS 
Las negras juegan para el contraata

que, con .. . .l:I a5. 29 ... dxcS 30 h6 .td4 
31 1:!. b1 también es desagradable, con el 
peón a6 especialmente débil. 

30 h6 .tf8 
Parece penoso enterrar el alfil, pero 

las negras carecen de una alternativa ra-



zonable. Por ejemplo: 30 ... ~f6 31 ~ b1 , 
que amenaza 32 gxf5 gxf5 33 1:!. b8+ cJi;f7 
34 ~h5++ , o bien 30 ..• fxg4 31 ~xg4 
~f8 (31 .. . ~f6 32 ~e6+ cJi;f8 33 l:t b1) 
32~e6+~h833f5 .l:!.aS34 .l:Ib1 f!. a3+ 
3S ~e2 ~ xa2+ 36 cJi;fl ~xh6 37 f6 y el 
peón cae (37 ... exf6 38 .ll b8+ gana pie
za). 

31 ~c3 
Karpov analiza también 31 gS .l:!. aS 32 

.!:! b1, que considera igual de bueno para 
las blancas, pero las variantes no son sen
cillas y en la práctica no es sorprendente 
que haya preferido impedir 31 ... .!:! aS por 
métodos simples (32 cJi;b3, y la torre tiene 
que retroceder). 

31 ... fxg4 
32 ~xg4 'it>f7?! 

Las negras deciden avanzar con su rey, 
incluso a costa de su peón h7. A pesar de 
su peligrosa apariencia, probablemente 
fuese mejor intentar 32 ... .!:! c7 33 lte6+ 
cJi; h8 34 fS U b7! (impidiendo 35 l:t b1 
ltxh6 36 f6 exf6 37 ~ b8+ ), cuando a las 
blancas les resulta difícil progresar, debi
do a que la negras tienen atacado el peón 
h6. 

33 lte6+ cJi;f6 
34 ltg8 ll c7 
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34 .•. ltxh6 3S l:txh6 cJ:;;g7 conduce a 
un final de torres perdido, después de 36 
llxh7+ y 37 .l:!.xe7. 

3S ~xh7 e6 
3S ... cJi;f7 se refuta con 36 fS gS 37 f6! 

exf6 38 ltf5 cJ:;;g8 39 h7+ cJi;h8 40 ll b1 y 41 
.U b8. 

36 ltg8 exdS 
37 h7 

No 37 ~xdS? l:. h7. 
37 ... Jtg7'? 

Pierde de manera forzosa. Después de 
37 ... .ll xc4+ 38 cJi; d3 ltg7 39 ltxd5 (39 
h8¡v ~xh8 40 .l:!.xh8 ~c8 y 41 ... cJ:;;g7) 39 
... 1:!. c8, se llega a la misma posición que en 
la partida, pero con un peón menos para 
las blancas. Las negras seguirían estando 
peor, pero tendrían posibilidades de ta
blas. 

38 JtxdS lth8 
39 cJi;d3 cJi;fS 
40 cJ:;;e3 .l:t e7+ 
41 ~f3 aS 
42 a4 l:t c7 
43 lte4+ cJi;f6 
44 .l:!. h6 .l:!. g7 

44 ... cJ:;;g7 45 .l:!.xg6+ <;t>xh7 46 l:tgl+ 
'it>h6 47 .l:t h1+ y 48 .l:!. h7+ gana la torre. 

4S cJ:;;g4 1-0 
Las negras están totalmente paraliza

das. 

Partida n.0 21 
Vaganian - lvkov 

Moscúl985 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 tt:Jc6 
3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 g6 
S c4 ltg7 
6 lte3 
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6 ... tt:lf6 
Las negras también pueden jugar 

... tt:lh6, seguido de ... f5, con o sin ... d6, pe
ro esta idea no consigue igualar: 

1) 6 •.. d6 7 tt:lc3 tt:lh6 8 .te2 0-0 9 0-0 f5 
10 exf5 gxf5 (10 .. . tt:lxd4 11 .txd4 .txd4 
12 'iixd4 tt:lxf5 13 'iid2 .td7 fue bueno 
para las blancas, tanto después de 14 .tf3, 
Tal- Kupreichik, Sochi 1970, como de 14 
.tg4, Vilela- Estévez, Cienfuegos 1980, y 
10 .. . ~xd4 11 .Y1.xh6 .l:!.xf5 traspone a 2) 
11 f4 'it'b6 (11 ... .Y1. d7 12 'iid2 tt:lg4 13 
.Y1.xg4 fxg4 14 tt:l d5 le dio ventaja a las 
blancas en la partida Szabo- Larsen, Vin
kovci 1970) 12 tt:lxf5 'iixb2 13 tt:lxh6+ 
.txh6 14 .!:.el (o bien 14 tt:l d5 .tf5 15 
.Y1. d3 'iig7 16 ~h1 , con ventaja blanca, 
Yermolinsky- Chepukaitis, URSS 1980) 
14 ... .Y1.g7 15 .l:i: c2 (aquí era posible 15 
tt:ld5, sacrificando el peón a) 15 ... 'iia3 16 
'll\Vd2, con ventaja blanca, Spassov - Ni
cevski, Sofía 1976. 

2) 6 •.. tt:lh6 7 tt:lc3 0-0 8 .te2 f5 9 exf5 
.txd410 .Y1.xh6 .l:l.xf511 0-0 d6 (11 ... 'it'b6 
se contesta con 12 tt:ld5!). A esta posición 
llegó Afifi ¡nada menos que cuatro veces! 
en el In terzona! de Manila 1990 ( diagra
ma 172. 

2a) Dos partidas continuaron con 12 ~: 
2a1) La primera de las dos partidas, 

contra Hübner, fue un pequeño desastre. 
Siguió: 12 ... .tg7 13 .Y1.xg7 (13 .Y1.e3 tam
bién es muy bueno) 13 ... ~xg7 14 .te4 
l::tf7 15 'iid2 'iWb6 16 .Y1.d5 e6 17 .txc6! 
'iWxc6 18 la ad1 'iixc4 19 'iixd6, y las blan
cas quedaron con una partida posicional
mente ganada. 

2a2) Más_adelante, en el torneo, Afifi 
prefirió 12 ... .txc3, y después de 13 bxc3 
tt:le5 14 .Y1.e4 .l:l. h5 15 .Y1.e3 (Rachels- Afi
fi, Interzonal de Manila 1990) 15 ... 'iWc7, 
la posición hubiera sido confusa . 

2b) Las blancas pueden evitar doblar 
sus peones con 12 'iid2 y esto hubiera sido 
suficiente para darles ventaja. Por ejem
plo: 12 ... 'iia5 13 ~h1 .l:l.f7 14 f4 fue pro
metedor en la partida Shamkovich- Va
siukov, URSS 1965, y 12 ... .Yl.g7 13 .txg7 
<J;;xg7 (Hakki - Afifi, Bahrain 1990) 14 
.td3! ? .!lf7 15 .Yl.e4 traspondría a la parti
da Hübner- Afifi, antes indicada. 

7 tt:lc3 0-0 
Las negras tienen una importante al

ternativa en 7 ... tt:lg4, que se ha hecho re
cientemente más popular. Esta nueva res
petabilidad se ha basado en parte en una 
nueva idea para las negras que implica 
una expansión de peones en el flanco de 
rey, y en parte en la asunción de que las 
viejas líneas no son tan malas para las ne-



gras como se pensaba. Las blancas tienen 
su típica ventaja de espacio, pero la posi
ción negra es sólida y Larsen en particular 
ha conseguido con ella muy buenos resul
tados para las negras. 

Después 7 ... tt.Jg4 8 ~xg4 tt.Jxd4 (o 
bien 8 ... lÍ.Xd4 9 lÍ.xd4 tt.Jxd4 10 0-0-0 eS 
11 '/i'g3 d6 12 f4 f6 13 f5! 'ii?f7 14 tt.J b5 
tt.Jxb5 15 cxb5, con excelente posición de 
las blancas, Mestel - Karlsson, Las Palmas 
1982) 9 ~d1, las negras tienen tres posibi
lidades: 

1) 9 •.• eS y ahora las blancas pueden 
elegir entre una línea complicada y otra 
sólida, y ambas les garantizan cierta venta
ja: 

la) 10 tt.J b5 (la continuación aguda) 
10 ... 0-0 11 ~d2! (11 tt.Jxd4? exd4 12 
lÍ.xd4 'ii'a5+ es lo que las negras espera
ban; un reciente ejemplo de esta vieja 
trampa lo tenemos en la partida Brunner 
- Ekstrom, Suhr 1990, que continuó así: 
13 c;i?e2 .l:l: e8 14 f3 d5! 15 lÍ.xg7 l::txe4+! 
16 c;i? d3 .l:l:xc417 c;i?e3 'li' c5+ 18 c;i? d2 
c;i?xg7 19 lÍ.xc4 dxc4, con un ataque ga
nador para las negras) 11 ... '/i'h4 (11 ... 
'li'e7 12 f3 f5 13 lÍ.d3 d6 14 lÍ.g5 lÍ.f6 15 
j(_xf6 '/i'xf6 16 tt.Jxd4 exd4 17 0-0 dejó fa
talmente débil el peón d negro, partida 
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Yebelin - Silman , Budapest 1994) 
12 jLd3 d5 13 cxd5 tt.Jxb5 14 jLxb5 'li'xe4 
15 0-0 .l:l: d8 16 .l:l. fdl , y las blancas están 
claramente mejor. Nótese que 16 ... jLe6 
falla por 17 f3 ¡yxd5 18 'li' e2, atrapando 
la dama negra. 

lb) 10 ~d3 (la continuación sólida) 10 
... 0-0 11 0-0 d6 12 'ii'd2 (12 a4!? merece 
consideración; la partida Spraggett - Gar
cía Ilundáin, Candás 1992, continuó así: 12 
... j¿e6 13 tt.Jb5 a6 14 tt.Jxd4 exd4 15 ~d2 

.l:l: c8 16 b3 f5 17 exf5 ~xf5 18 ~f3, con 
ventaja blanca) 12 ... j;.e6 (o bien 12 .. . f5 
13 exf5 gxf5 14 f4 tt.Jc6 15 .l:l:adl 'ii'e7 16 
j;.e2 tt.Jd4 17 j;.xd4 exd4 18 tt.Jd5, con una 
clara ventaja blanca, Andersson- Rogers, 
Malta 1980) 13 .l:l:acl a614 b3 .l:l: c815 f3, y 
ahora tanto 15 ... f5 16 exf5 gxf5 17 f4 'ii'f6 
18 tt.Je2 .l:. cd8 19 tt.Jxd4 exd4 20 ~f2, Ghi
tescu - Radovici, Campeonato de Ruma
nía 1977, como 15 ... 1/i'aS 16 .l:l: fdl f5 17 
exf5 tt.Jxf5 18 ~e4, Tal- Partos, Olimpia
da de Niza 1974, dieron muy buen juego a 
las blancas. 

2) 9 ... tt.Jc6 10 'li'd2 '/i'a5 11 n el 0-0 12 
~e2 d613 0-0 ~e6 14 b3 l:i.ac815 f4, con 
una buena posición para las blancas, Polu
gaievsky - Suetin, Kislovodsk 1972. 

3) 9 ... tt.Je6 (la línea principal) 10 l:!. el, 
y ahora: 
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3a) 10 ... 'iYa5 y no está claro de qué 
modo deben desarrollar las blancas su al
fil: por d3 ó por e2. 

3a1) 11 ~d3 conduce a una nueva bi
furcación: 

3all) 11 ... ~xc3+ 12 .l:!. xc3 'iYxa2 13 
'iVcl 'iYaS 14 eS es extremadamente peli
groso para las negras. 

3a12) 11 ... d6 12 0-0 (mejor que 12 
'iYd2 ~d713 0-0 ~c614 l:tfe1 0-0 1S ~h6 
'iYeS! 16 ~xg7 'W/xg717 ~cd1 lbcS18 ~fl 
aS, con igualdad, Nogueiras - Korchnoi, 
Candidatos, Montpellier 198S) 12 ... 0-0 13 
~b1 ~d7 14 f4 ~c6? ! (14 ... lbcS 1S lbdS 
es mejor para las blancas, pero no tan malo 
como en la partida) 1S fSlbcS 16 f6! (el co
mienzo de una combinación asombrosa) 
16 .. . ~xf6 17 ~xf6! exf6 18 b4! 'iYxb4 19 
'iYxd6 lba6 20 'W/xf6 (ésta es la clave: ahora 
las negras recibirán mate en las casillas de 
su color) 20 ... l:t fe8 (20 ... l:t fd8 21 ~h6 
'iYcS+ 22 ~h1 'iYd4 23 eS , ganando) 21 
.itd4! (no 21 ~h6?? 'iYcS+ 22 ~h1 ~eS) 
21 ... 'it>f8 22 a3! ~aS 23 .l::!.fl ~c7 24 'W/g7+ 
1-0, Filipenko - Kliukin, Biel1993. 

3al3) 11 ... b6 12 0-0 ~b7 (si las negras 
juegan 12 ... gS, entonces las blancas pue
den continuar como en 3a2, con f3 , .l::!.f2 y 
~fl) 13 f4!? (probablemente mejor que 
13 'iYd2 gS 14 .l:!.fd1 d6, cuando 1S f3 .iteS 
16 ~h1 ~f4 17 ~xf4 lbxf4 18 ~fllbe6 
19 a3 iYeS 20 lbdS hS 21 b4 'it>f8 22 l:t e1 
.l::!. c8, con posición igualada, Popovic - Ce
balo, Yugoslavia 1988, y 1S a3 hS 16 l:tc2 
~d4 17 b4 iY'eS 18 lbdS ~xe3 19 fxe3 
l:t c8 20 .l:!. f1 lbg7 21 ¡yf2 f6, con posición 
confusa, Ljubojevic - Korchnoi, Tilburg 
1987) 13 ... 0-0 14 ~b1 d61S l:tf2 .l::!. ac816 
lbdS ~xdS 17 exdS lbcS 18 a3, y las blan
cas están mejor, A. Rodríguez- Hernán
dez, Campeonato de Cuba 1988. 

3a2) 11 ~e2 b612 0-0 ~b713 f3 g5 (el 
plan de Larsen incrementa la presión so-

bre las casillas negras y reserva eS para la 
dama, pero el peligro evidente es que el 
rey negro tiene que permanecer en el cen
tro) 14 l:t f2! (buen número de otras parti
das ha continuado con 'iYd2, pero el tras
lado de la torre a d2 parece ser la mejor 
forma de combatir el plan de doble filo de 
las negras) 14 ... h5 15 ~fl, y ahora: 

3a21) 15 ... ~xc3?! 16 l:txc3 g4 fracasó 
estrepitosamente en la partida Chandler -
Larsen, Hastings 1990, después de 17 f4! 
~xe4 18 fS! g3 (18 ... ~xfS 19 ~d4! lbxd4 
20 'iYxd4 eS 21 I:!. e3!, ganando material) 
19 hxg3lbcS (quizá Larsen pensaba seguir 
con 19 ... ~g4, omitiendo 20 ~f3) 20 .l::!.a3 
¡yb4 21 'ifd4 .l::!.g8 22 ~d2, y la dama ne
gra está cazada. 

3a22) 15 ... 'ife516 .l:!. d2, con un par de 
ejemplos: 

3a221) 16 ... d617 lbdS ~f8 18 b4 ~h6 
19 'ifb3 g4 20 ~xh6+ .!::í:xh6 21 'ife3 'ifg7 
22 f4, con clara ventaja blanca, Short
Larsen, Hastings 1987-1988. 

3a222) 16 ... ~c6 (las negras evitan 
... d6, porque tienen la intención de presio
nar sobre la diagonal b8-h2, mediante 
... 'iYb8 y .. . ~eS; una idea interesante, aun
que un tanto optimista) 17 b4 .!:!. d8 18 
lbdS ~b8 19 eS bxcS 20 bxcS ~eS 21 h3 



.lJ, g8 22 'iVb3 g4 23 ~xb8 ~xb8 24 hxg4 
hxg4 2S f4! ~xdS 26 exdS ~xf4 27 ~xf4 

tDxf4 28 .l:l. d4 lDhS 29 .l:!. a4, y a pesar de 
su peón menos las negras tienen, con mu
cho, la mejor parte de este final, Stangl -
Becker, Bundesliga 1991-1992. 

3b) 10 ... b6 11 ~d3 (11 b4 también es 
bueno, por ejemplo: 11 ... ~b7 12 ~d3 0-0 
13 0-0 lDd4 14 ~b1 tDc6 1S a3 d6 16 ~d3 
.l:lc8 17 f4, y las blancas han consolidado su 
ventaja de espacio, Suba - Taimanov, Bu
carest 1979, o bien 13 ... B.c8 14 f4, con po
sibilidades de ataque de las blancas) 11 ... 
~b712 0-0 ~b8 (las negras buscan una va
riante del plan de Larsen: dominar las casi
llas negras del flanco de rey; el desarrollo 
normal conduciría a posiciones similares a 
las de la partida Suba- Taimanov, antes 
mencionada) 13 'iVd2 'iVd614 lDdS gS1S b4 
hS 16 .l:!.fd1 ~eS 17 h3 ~f4 18 ~fl!, y el 
ataque negro se ha empantanado, mientras 
que las blancas tienen toda suerte de ame
nazas contra la pareja real negra, Mochalov 
- Kapengut, Primera Liga, URSS 1976. 

3c) 10 ... d6 11 b4! (cuando el caballo 
negro está en e6, las blancas deberían ju
gar b4 tan pronto como les sea posible, a 
fin de impedir que las negras instalen su 
caballo en cS y lo reafirmen con ... aS) 11 ... 
0-0 12 ~e2, y ahora: 
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3cl) 12 ... b6 13 0-0 ~b7 14 lDdS tDc7 
(14 .. . '&'d7 1S ~g4! fS 16 ~h3 tDc7 17 
tDxc7 WJ/xc7 18 exfS gxfS 19 cS! , con ven
taja blanca, Adorján- Larsen, Hastings 
1986-1987) 1S g gS f6 16 ~e3 ~h8 17 
WJ/b3 '&'d7 18 .l:!. fd1, y las blancas disfruta
ron de una amplia ventaja espacial, C. 
Hansen- Larsen, Esbjerg 1988. 

3c2) 12 ... aS 13 a3 axb4 14 axb4 ~d7 
(14 ... .l:!. a3 1S lD dS) 1S 0-0 ~c6 16 '&'d2 
1::!. a3 (16 ... ~xc3 17 WJ/xc3 ~xe4 falla, por 
18 ~h6 .!:!. e8 19 .1::1: cel, seguido de ~g4, 
con catástrofe en g7) 17 lDdS ~h818 ~b6 
'iVd7 19 f4, con una buena posición de las 
blancas, Portisch- Pfleger, Manila 1974. 

3d) 10 ... 0-0 11 b4 pronto traspondrá a 
3b) o 3c). 

8 g e2 

8 d6 
Las negras pueden prescindir de esta 

jugada: 
1) 8 ... aS 9 0-0 a410 cS!? (una tentativa 

de refutación directa; 10 lDdbS sería simi
lar a 9 ... aS, en la línea que a continuación 
se indica) 10 ... dS 11 cxd6 lftWxd6 12 lDdbS 
lftWb4 (12 .. . ~xd1 13 .l:!. axd1 le concede a 
las blancas alguna ventaja en el final) 13 
a3 ~aS 14 f4 eS 1S fxeS tDxeS 16 .!:!: xf6 ! 
~xf6 17 lDdS ~d8? (las 'negras deberían 
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haber intentado 17 .. . l:!.a6! 18 l::í:cl! ~d7 
19 l:Ic5 'iYd8, aunque las blancas tienen 
una notoria iniciativa) 18 ~d4! f6 19 ~c3 

'iVa6 20 QJbc7 'iYa7+ 21 ~d4 'iY b8 22 
QJxa8, con una clara ventaja blanca, Nunn 
- Haik, París 1983. 

2) 8 ..• b6 (una importante alternativa) 
9 0-0 ~b7 10 f3 (cuando las negras desarro
llan su alfil por b7, la protección adicional 
del peón e4, con f3, suele ser una buena idea). 

Ahora las negras tienen un amplio 
abanico de posibilidades: 

2a) 10 ... tZ'JhS 11 tZ'Jxc6!?, con ambas 
capturas: 

2al) 11 ... ~xc6 12 .l.:!. el f5 13 exf5 gxf5 
14 f4 QJf6 15 ~f3 : c816 b3 'iYe817 QJd5 
'iVf7 18 QJxf6+ 'it'xf6 19 .l:!. c2 ~xf3?! 20 
.!::!. xf3 d6 21 .!::!. d2 <;t> h8 22 ~d4 le dio a las 
blancas su habitual posición favorable, 
Nunn- Ristoja, Olimpiada de Malta 1980. 

2a2) 11 ... dxc6 12 c5 b5 13 g4!? (13 f4 
b4 14 tZJ a4 tZ'Jf6 Donaldson y Silman lo 
consideran inocuo para las negras, pero 
sólo tienen en cuenta 15 ~f3 y 15 ~d3 , 

cuando la natural 15 'i!'c2 le daría ventaja 
a las blancas) 13 ... QJf6 14 ¡yc2 (14 e5!?) 
14 .. . e5, con sólo una ligera ventaja blan
ca, Juzman - Hergott, Biel1993. 

2b) 10 ... d6 (esto es incoherente con la 

opción ... b6) 11 'iYd2 ¡yd7 12 a4!? e6 13 
.l:!.fdl .llfd8 14 tZ'Jxc6 ¡yxc6 15 a5 bxa5 16 
tD b5 , con amenazas sobre d6, a7 y a5, 
Gheorghiu- Bellón, Las Palmas 1976. 

2c) 10 ... .l:!. c811 'iYd2 tZ'JhS (la alterna
tiva 11 ... l:te8 12 l:!. acl 'it'c7 13 b4! QJh5 
14 tZ'Jxc6 ~xc6 15 QJd5 'iVb8 16 f4 QJf6 17 
~f3 d6 18 ~d4 fue muy bueno para las 
blancas, Nunn - Karlsson, Helsinki 1981) 
12 la fd1 tD eS 13 b3 fS 14 exfS gxfS 
15 QJdS!, y ahora: 

2c1) 15 ... 'iV eS?! (Kiril Georgiev -
Kristensen, Saint John 1988) 16 f4! ~xd5 
(16 ... tZ'Jg4 17 QJxf5 tZ'Jxe3 18 QJxg7 tZ'Jxg7 
19 ¡yxe3 gana) 17 cxd5 tZ'Jg4 18 QJxf5! 
~xal 19 ~xg4 QJf6 (19 ... ~f6 20 d6! e6 
21 tZ'Je7+ ~xe7 22 dxe7 l:!. f6 23 'iVxd7, ga
nando, y 19 ... ~c3 20 ¡yd3 tZ'Jg7 21 d6 no 
son mejores) 20 QJh6+ <;t>g7 21 .l:!.xal 
<;t>xh6 22 f5+ <;t>g7 23 ~h6+ rJth8 24 ~xf8 
tZ'Jxg4 25 'iVd4+ QJf6 26 ~h6, y las blancas 
ganan. 

2c2) 15 ... ~xdS 16 cxd5 f4 17 ~f2 
'iYe8, y ahora 18 ~d3?! tZ'J xd3 19 'il'xd3 
¡y g6 20 'iYxg6 hxg6 21 l:r a el .l:!. xcl 22 
.l.:!. xcl ~xd4! 23 ~xd4 .l.:!. f5 obligó a las 
blancas a luchar por unas tablas, Sherzer
Edelman, Nueva York 1993. No obstante, 
la jugada 18 de las blancas fue un poco 



consecuencia del pánico. Mucho mejor 
hubiera sido 18 d6, cuando tanto 18 ... 
exd6 19 ttJ bS '1W g6 20 .l:t a el, como 18 ... e6 
19 tt:JbS '1Wg6 20 l::t acl son buenas para las 
blancas. 

2d) 10 ... tt:Jxd4 11 .txd4 d6 12 '1Wd2 
ti:Jd7 13 .txg7 (13 .te3 es una alternativa 
prometedora) 13 ... ~ xg7 14 f4 J:I eS 1S 
J:Iad1 ti:Jf6 16 eS dxeS 17 fxeS ti:Jg8 18 
'1We3!, con cierta ventaja blanca, Cvetko
vic - Cebalo, Yugoslavia 198S. 

2e) 10 ... tt:Je8 11 'i'!fd2 tt:Jc7 12 l:I. ad1 
tt:Je6 13 ti:JdbS d6 14 ti:JdS J:I b8 1S f4 tt:JcS 
16 .tf3 a6 17 ti:Jd4 tt:Jxd4 18 .txd4 .txd4+ 
19 'i'!fxd4 bS, Agapov- Kimelfeld, URSS 
198S, y ahora 20 eS habría conservado 
cierta ventaja para las blancas. 

2f) 10 ... e6 11 '1Wd2 (probablemente, 
también es bueno 11 ti:JdbS, por ejemplo: 
11 ... dS 12 cxdS exdS 13 exdS tt:Je7 14 d6 
ti:JfS 1S .tf2 tt:Je8 16 d7 tt:Ja6 17 g4 tt:Je7 18 
.th4, con ventaja, A. Rodríguez - Pinal, 
Sagua la Grande 1984) 11 ... dS (11 ... 'i'!fe7 
es más sólido, como en la partida Panno -
Bellón, Buenos Aires 1994, que continuó 
así: 12 J:Ife1 J:Ifd813 .tfl tt:Jxd414 .txd4 
tt:Je8 1S .tf2 tt:Jc7 16 J:I ad1 d6 17 a4, con 
ventaj'a blanca) 12 tt:Jxc6 .txc6 13 cxdS 
exdS14 eS ti:Jd71S f4 ti:JcS16 l:tad1! f6 (16 
... tt:Je4 17 tt:Jxe4 fxe4 18 '1Wd6! .tb7 19 
.tc4 también es desagradable) 17 ti:JxdS 
fxeS 18 .tc4 '>i;> h8 19 fxeS .l:t xfl + (19 ... 
.txeS 20 .td4 'i'!fd6 21 .txeS+ 'i'!fxeS 22 
.J:I fe1 ttJ e4 23 l:t xe4! 1-0, Kuporosov -
Yakovich, URSS 1984) 20 J:I xfl '1Wh4 21 
l:t f4! 'IWhS 22 tt:Je7 .tb7 23 b4 tt:Je4 24 
~d7 l:I. b8 2S tt:Jc8! l:!. xc8 26 '!Wxb7 J:I d8 
27 Vi'xe4 .txeS 28 .te2 1-0, Kuporosov -
Malishauskas, URSS 198S. 

2g) 10 ... '1Wb8 11 '1Wd2 .l:t d8 12 l:t fd1 d6 
13 ti:J b3!? (13 '1We1 l:!.d7 14 '1Wh4 es otra 
posibilidad) 13 ... 1::[ d7 14 a4 '1Wd8 1S aS 
bxaS 16 tt:JbS .ta6 17 tt:JxaS .txbS 18 cxbS 
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tt:JxaS 19 'IWxaS 'IWxaS 20 laxaS, con un fi
nal ganador para las blancas, Arajamia 
Canela, Olimpiada de Novi Sad 1990. 

9 0-0 

O bien: 
1) 9 ... tt:Jxd4 (y no 9 ... tt:Jg4?, que pier

de pieza tras 10 .txg4 .txg4 11 tt:Jxc6) 10 
.txd4 .te6 11 f4 n c8 (11 ... 'iVc8 12 b3 
l:!.d8 [12 ... .tg413 eS!] y ahora 13 h3, impi
diendo el acceso de las piezas negras a g4, 
le concede buen juego a las blancas) 12 b3 
.td7 13 eS dxeS 14 fxeS ti:Je81S '!Wd2 .tc6 
16 'i'!fe3, con ventaja blanca, A. Sokolov 
Nemet, Berna 1992. 

2) 9 ... ttJ d7 10 J:I b1 ttJ eS 11 Vi' d2 
tt:Jxd4 12 .txd4 aS 13 b3 .txd4 14 '1Wxd4 
b61S l:!. fe1 .tb716 .l:!. bd1 f617 .tg4 .tc6 
18 h4! , con una pequeña ventaja blanca, 
Anand- Morovic, Olimpiada de Novi Sad 
1990. 

3) 9 ... aS 10 f3 ti:Jd7 11 ti:JdbS tt:JcS 12 
'1Wd2 a4 13 .l:!. fd1 'i'!faS 14 ll ac1 .te6 1S 
ti:JdS '!Wxd2 16 .l::!.xd2 .txdS? (16 .. . J:Ifd8 
sólo es ligeramente mejor para las blan
cas) 17 cxdS ttJ b4 18 .:!. xcS! dxcS 19 .txcS 
tt:Jxa2 20 .txe7, y las negras tienen pro
blemas, Andersson - Larsen, Linares 
1983. 

4) 9 ... .l:l e8, otra idea de Larsen, que es 
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la alternativa más importante a 9 .. . ltd7. 
Las blancas tienen varias opciones: 

4a) 10 a: el tZ'lxd4 11 ltxd4 lth6! 12 
.i:t c2 b6 (12 ... eS 13 lte3 ltxe3 14 fxe3, 
con posición confusa) 13 f3 ~b7 14 'li'el 
tZ'l hS , con buen juego para las negras , 
Pyhala - Rantanen, Pori 1986. 

4b) 10 J:r b1 a6 11 f3 ltd7 12 lZJc2 lZJeS 
13 a4 'li'c7 14 tZ'la3 e6 1S f4, con alguna 
ventaja blanca, Wolff- Larsen, Nueva 
York 1990. 

4c) 10 tZ'lb3 lte6 11 f3 lZJeS 12 tZ'ldS 
ltd713 l{iid2 tZ'lxdS14 cxdS bS1S .l:!.acl aS 
16 tZ'ld4, y las blancas quedaron muy bien 
en la partida Wahls- Vanscura, Budapest 
1988, pero las negras jugaron horrible
mente la apertura. 

4d) 10 tZ'lc2, evitando también el cam
bio de caballos y preparando el sólido de
sarrollo .!:!:el, tal y como recomendado en 
la segunda edición, pero sigue sin haber si
do puesto a prueba. 

10 ~d2 
También es posible mover el caballo 

d4, frustrando el plan de las negras de ju
gar ... tZ'lxd4 y ... ltc6. En la partida Korch
noi - Soos, Roma 1982, las blancas conti
nuaron con 10 tZ'lb3 tZ'laS (10 ... aS 11 a4 
tZ'lb4 12 f3ltc6 13 'iVd2 .!:!:c8 14 'it>hl tZ'ld7 
lS tZ'ldS también fue mejor para las blan
cas, Tarjan - Strauss, EEUU 1982) 11 f3 
tZ'lxb3 12 axb3 a6 13 b4 lte6 14 l{iid2 .!:!: c8 
lS b3 tZ'l d7 16 .!:!:a2, mientras que la parti
da Schmidt- Kagan, Lucerna 1982, siguió 
así: 10 tZ'lc2 ~e6 11 'iVd2 aS 12 f4 a4 
13 :S ab1 ltg4 14 lt d3 ~c8 lS h3 tZ'ld7 
16 lte2, y en ambos casos las blancas que
daron con una buena posición. Es posible 
que estas líneas sean tan fuertes como las 
continuaciones tradicionales 10 .l:!. cl y 10 
'li'd2, pero no parecen haber sido ensaya
das en los últimos años. 

Una cuestión aparte es si las blancas 

deben jugar 10 .l:rcl ó 10 'iVd2. Nos con
centraremos en la segunda, por dos razo
nes: En primer lugar, la torre de el es un 
tanto vulnerable a ataques como, por 
ejemplo, ... tZ'lxd4 y ... ~h6, y en segundo 
lugar, las blancas a menudo inician un 
avance en el flanco de dama con a3 y b4. 
Si las negras juegan ... aS, las blancas nece
sitan una torre en b1 para forzar el avance 
b4, pero si se juega a el, llevar luego la 
misma torre a bl cuesta un tiempo. 

10 ... tZ'lxd4 
10 ... .!:!: eS 11 f3 a6 12 .l:!. acl tZ'lxd4 13 

ltxd4 lte6 14 b3 es demasiado pasivo, y 
las blancas quedaron con una posición 
muy confortable, Smejkal - Díez del Co
rral, Olimpiada de Skopje 1972. 

11 ~xd4 .ítc6 
12 f3 aS 

El orden de jugadas es flexible, pero 
las blancas responden siempre a ... tZ'ld7 
con .íte3 (para evitar maniobras de cam
bio liberadoras), y a ... aS con b3, pues de 
otro modo las negras siguen con .. . a4 y 
.. .'~aS, con una posición activa. 

13 b3 tZ'ld7 

O bien 13 ... .!:!:eS (13 ... tZ'lhS? ! 14 .íte3! 
fS 1S exfS gxfS 16 f4 fue prometedor para 
las blancas, Kavalek - Larsen, Match 



EEUU- Países nórdicos, 1986) 14 l:!.fdl 
tt:ld7 15 ~e3 tt:lc5 16 .lJ. acl (16 .1:[ abl pa
rece más coherente) 16 ... 'ii'b6 17 tt:l b5 
.lJ.ec8 18 'ii'el (18 tt:ld4 es mejor) 18 ... 
~xb5! 19 cxb5 ~h6, con posición iguala
da, Arnason - Karlsson, Helsinki 1986. 

14 ~e3 
14 ~f2!? es una interesante alternati

va. Después de 14 ... tt:lc515 .lJ.ab1, las ne
gras tienen: 

1) 15 ... 'ii'b6 16 a3! Vi' d8 (en cuanto a 
16 ... tt:lxb3, que ganaría con el alfil blanco 
en e3, ahora falla, por 17 'ii'dl!, y las ne
gras no tienen otra opción que retirar su 
dama, sin haber conseguido la clave de la 
maniobra ... '/i'b6, a saber, jugar ... .l:rfc8), y 
ahora: 

la) 17 .l:r fcl a4! 
lb) 17 b4 (prematuro) 17 .. . axb4 18 

axb4 tt:la4 19 tt:lxa4 .l:[xa4 20 l:!.fcl ~a8, 
con juego muy cómodo para las negras, 
Arnason- Larsen, Ostersund 1992. 

le) 17 ~d1 (a menudo una útil jugada 
en esta variante, ya que permite a las blan
cas jugar b4 en condiciones más favora
bles) 17 ... b618 b4 tt:ld719 ~b3 ;t, Wells
McElligott, Dublín 1993. 

2) 15 ..• ~c7 16 l:!.fcl .lJ.fc8 17 ~dl 
'ii'd8 18 a3 b6 19 b4 axb4 20 axb4 tt:ld7 21 
~b3 'iff8 22 ~e3 es similar a le), y le 
concedió ventaja a las blancas en la parti
da Renet - Spangenberg, Buenos Aires 
1994. 

3) 15 ... e616 tt:lb5!? ~e5 17 tt:ld4 ~f6 
se jugó en la partida Hellers- Ce balo, De
brecen 1992, y ahora 18 g3! amenazaría 
con hacer retroceder a las piezas negras. 
Nótese que 18 ... ~xe4 19 fxe4 tt:lxe4 20 
~e3 tt:lxf2 falla por 21 tt:lc2! 

4) 15 ... f5 16 exf5 gxf5 17 a3 ~h818 b4 
axb4 19 axb4 tt:la4 20 tt:lxa4 1!2-112, Bagirov
Yudasin, URSS 1991. Quizá 18 b4 sea un 
poco apresurado, pero aun así, creo que la 
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posición final es favorable a las blancas, 
por ejemplo: 20 ... .l:rxa4 21 b5!? ~d7 22 
c5 dxc5 23 ~xc5, que les deja con mejor 
estructura de peones. 

14 tt:lc5 
15 .lhb1 

182 

Para progresar, las blancas deben ex
pulsar al caballo de c5, para lo cual necesi
tan jugar a3 y b4. Lo más lógico parece 15 
.1:[ abl , y esta evaluación intuitiva se apoya 
en el hecho de que con la alternativa 15 
.lJ. acl (posición que también puede pro
ducirse, vía 10 J:!.cl) , las blancas están lu
chando para conseguir cualquier ventaja. 
Después de 15 ... 'ii'b6 (15 ... f5 16 exf5 
gxf5 17 tZ:l d5 .1:[ f7 18 :t. fdl b6! 19 ~g5 
.lJ. a7, con posición confusa, Vaganian -
Yudasin, Campeonato de la URSS 1988) 
16 tt:lb5 .l:rfc817 J:!.fd1 'ii'd8, las posibilida
des son: 

1) 18 ~fl 'iff8 19 tt:l c3 b6 20 tt:ld5 
~ ab8 21 .l:!. bl ~e5 22 ~h6 il.g7 23 ~g5 
l:!. b7 24 J:!. el tt:le6 25 ~e3 tt:lc5!, con jue
go igualado, Sax - Petursson, Reykjavik 
1988. 

2) 18 tt:ld4 se contestó con 18 ... 'iff8?! 
19 l:!.bl Ji2.f6 20 a3 'ii'g7 21 b4 axb4 22 axb4 
tt:le6 23 tt:lxe6 fxe6 24 b5 ~eS 25 f4, con 
clara ventaja blanca, Nuim - Velimirovic, 
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Olimpiada de Dubai 1986. No obstante, 
las negras deberían haber jugado 18 ... 
~d7 19 .l:I b1 lt:Je6 20 lt:Jxe6 ~xe6, con 
igualdad. 

15 ... ~b6 
Después de 15 ... e6 16 ~d1!, con idea 

de lt:Je2-d4, a3 y b4, la reacción de pánico 
de las negras, 16 ... fS 17 exfS J::t xfS 18 
lt:Je2, le dio buen juego a las blancas, Trin
gov- Hai:k, Vrnjacka Banja 1986. 

15 ... b6 16 .td1 (el problema de las 
blancas es que la inmediata a3 puede con
testarse con ... a4; la idea de ~d1 es poder 
eliminar el caballo negro tan pronto llegue 
a b3, pero las blancas tienen otras formas 
de anular ... a4, por ejemplo con el lento 
plan preparatorio a base de .:a. fcl-c2, .tfl 
y ~f2, para enfilar al débil peón contrario 
de b6) 16 ... ~b8 17 a3 J:í:c818 lt:JdS 
~xdS?! (probablemente malo, pero las 
blancas están un poco mejor en cualquier 
caso) 19 exdS a4 20 b4 lt:Jb3 21 ~e2le dio 
a las blancas una excelente posición, 
Anand- Larsen, Cannes 1989. 

16 .lHcl 
O bien 16 lt:JbS (no 16 a3? lt:Jxb3! 17 

¡yd3 ~d4) 16 ... .l:!.fc8 17 .l:Ifd1 ~d8 18 
tt:ld4 (18 @h1 ~f819 tt:lc3 b6 20 a3 .l::l.ab8 
21 ~fl hS 22 tt:ldS J::t b7 23 b4 axb4 24 
axb4 tt:l d7 2S eS! le dio buen juego a las 
blancas en la partida Greenfeld - Bruk, 
Israel1992, pero es difícil creer que tt:lc3-
bS, seguido de tt:lbS-c3, sea la mejor for
ma de acción para las blancas) 18 ... 'iVf8 
19 a3 (puede que sea mejor 19 ~fl , pero 
dudo de que las blancas tengan más que 
una ventaja mínima) 19 .. . ~d7! (no 19 ... 
~f6? 20 b4 axb4 21 axb4 tt:le6 22 tt:lxe6 
fxe6 23 f4, con la misma ventaja para las 
blancas que en la partida Nunn- Velirni
rovic , antes mencionada) 20 b4 axb4 
21 axb4 tt:Je6 22 .l:!a1 nxa1 23 .l:!.xa1l:!.a8 
24 .l:!. xa8 'iVxa8 2S lt:Jxe6 ~xe6, con abso-

luta igualdad, Jansa- Petursson, Naestved 
1988. 

16 ... 
17 .l:I c2 

J::tfc8 

De nuevo, ésta es una útil preparación 
de a3 y b4. Ahora las negras no pueden 
responder a 18 a3 con 18 ... lt:Jb3, debido a 
19 tt:ld1!, que gana material. 

17 ... ~d8 
No tiene sentido 17 ... ¡yb4, porque 

después de 18 ~ella dama negra será ex
pulsada con a3, con gran ganancia de 
tiempo. 

18 ~fl ~eS 
Las blancas tienen la intención de se

guir con ~f2, a3 y b4, de modo que las ne
gras deben organizar algún contrajuego. 
Con ... ~eS esperan ser activas con .. . e6 y 
... ~h4, pero el expuesto alfil de eS es un 
objetivo que obliga a las blancas a cambiar 
de planes, abandonando el avance de peo
nes en el flanco de dama en favor de una 
idea más agresiva. 

19 tt:ld1!? 
El caballo pretende viajar hasta h6, ga

nando tiempo en el camino, cuando en g4 
ataque al alfil, lo que no es un enfoque 
muy temático, pero el ajedrez no puede 
jugarse de acuerdo a recetas preparadas. 

19 ... ~eS 
Preparar .. . bS es la forma más natural 

de neutralizar la lenta evolución de las 
blancas hacia un ataque en el flanco de 
rey. Por otra parte, la dama protege el peón 
f7 que podría quedar atacado después de 
tt:lf2-g4-h6+ (ver diagrama 183). 

20 lt:Jf2 bS?! 
Mejor hubiera sido jugar 20 ... ~g7, a 

fin de responder a 21 tt:lg4 con 21 ... hS. En 
tal caso, las blancas difícilmente se habrían 
aventurado a meterse en la jaula del león 
con 22 tt:lh6+ @h7, de modo que el caba
llo tendría que regresar a f2. Después de 



183 

20 ... j¿,g7, las blancas deberían cambiar 
sus planes, en favor de 21 lZJd3 b6 22 iYf2, 
seguido de a3 y b4. 

21 tt:Jg4 
22 cxbS 
23 tt:Jh6+ 

j¿,g7 
j¿,xbS 
~f8 

Lamentablemente, las negras tienen 
que jugar su rey a f8, porque 23 ... ~h8 
pierde un peón tras 24 tt:Jxf7+, mientras 
que 23 ... ~xh6 24 j¿,xh6 le da a las blan
cas una duradera ventaja (diagrama 184). 

24 j¿,xbS 'ii'xbS 
25 iYdS 'iYe8 
26 eS! .l:!.d8?! 

En una difícil posición, las negras no 
ofrecen la mayor resistencia posible. De
berían haber entregado un peón para lle
gar a un final en el que el alejado caballo 
de h6 le origina problemas a las blancas. 
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184 

Por consiguiente, 26 ... tt:Je6 era lo mejor 
(26 ... .!::!. a6 27 exd6 es malo, porque 27 ... 
.l:!.xd6 28 'ii'xf7+! gana un buen peón), con 
la idea 27 .l:!. xc8 .!::!. xc8 28 exd6 exd6 29 
VWxd6+ 'ii'e7 30 VWxe7+ ~xe7, con exce
lente contrajuego. Las blancas deberían 
inclinarse por 29 lZJg4!, cuando los peones 
débiles de d6 y aS hacen que la posición 
negra sea poco atractiva, si bien sus posi
bilidades serían ciertamente mejores que 
en la partida. 

27 exd6 exd6 
28 .l:!. e1 .l:!. ac8? 

El último error. Era preciso 28 ... tt:Je6, 
para afrontar la amenaza 29 .!::!.xc5, cuan
do 29 lZJg4le da a las blancas ventaja posi
cional, pero nada decisivo. 

29 1:!. xcS! .!::!. xc5 
30 'ir'xcS 1-0 
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8 

La Variante Taimanov 

Las primeras jugadas de este sistema son: 
1 e4 c5 2 tt:lf3 e6 3 d4 cxd4 4 tt:lxd4 tt:lc6 
(o bien 2 ... tt:lc6 y 4 ... e6). En cierto mo
do, se parece a la Variante Kan, puesto 
que las negras mantienen abierta la dia
gonal f8-b4 para su alfil, pero aquí las 
blancas no pueden jugar ~d3, de modo 
que hay menos opciones para el primer 
jugador. 

En la segunda edición se recomendaba 
el esquema Maroczy, empezando por 5 
tt:lb5, pero esta vez preferimos 5 tt:lc3. Hay 
varias razones para este cambio de prefe
rencias, aunque sólo mostraremos un 
ejemplo de la práctica. Después de 5 tt:lb5 
d6 6 c4 tt:lf6 7 tt:l1c3 a6 8 tt:Ja3 ~e7 9 ~e2 
0-0 10 0-0 b6 11 ~e3 tt:Je5 12 f4 tt:led7 13 
~f3 ~b7 14 ~e2, la principal idea de las 
blancas, tras, quizá, algunas jugadas pre
paratorias como l:I ac1 y l:I fd1 , es jugar 
g4-g5, ganando espacio en el flanco de rey 
y diluyendo cierta presión sobre e4. No 
obstante, en la partida Gallagher - Cram
ling, Berna 1991, la idea fue cortada de raíz 
con 14 ... h6! Ahora, el ulterior avance g4 
se vería respondido con ... tt:lh7 y ... g5, lo 
que le causaría a las blancas ciertas dificul
tades posicionales, pues las negras pueden 
conseguir el control de eS. Privado de 

cualquier plan activo, estuve vagando du
rante algunas jugadas, antes de firmar 
unas tablas. 

El nuevo sistema, 5 tt:lc3, tampoco de
ja de tener sus inconvenientes, sobre to
do la Scheveningen Clásica, que no for
ma parte del repertorio propuesto en 
esta obra. Por lo tanto, vamos a confiar 
en algunos sistemas menos habituales 
que, sin embargo, son muy peligrosos pa
ra las negras. La partida n.0 22 se ocupa 
de 5 .. . a6, contra cuya jugada recomen
damos 6 tt:lxc6, y 5 ... d6, contra lo cual 
proponemos 6 g4, invitando a trasponer 
al Ataque Keres del capítulo 2. En la par
tida n.0 23 se examina la jugada 5 ... V/iic7 , 
cuando, para evitar transposiciones, su
gerimos 6 f4. 

Partida n.0 22 
GalJagher - Ruderfer 

Berna1994 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 e6 
3 d4 cxd4 
4 tt:lxd4 tt:lc6 
5 tt:Jc3 



5 ... a6 
Después de 5 ... d6 sugerimos 6 g4!? 

Por supuesto, hay otras muchas buenas ju
gadas, como 6 ~e3 ó 6 ~e2, pero éstas 
implican disponerse a jugar líneas propias 
de la Variante Scheveningen, que no for
man parte de nuestro repertorio. 6 g4 cau
só asombro cuando fue planteada por pri
mera vez (¡nada menos que por Anatoli 
Karpov!), durante el Campeonato Mun
dial de 1985. Las negras tienen las siguien
tes opciones: 

1) 6 ... tLlf6, trasponiendo al capítulo 2. 
2) 6 ..• h6 7 h4 (coherente) 7 ... a6 

8 ~g2 (8 ~e3 es jugable, pero después de 
8 ... tt:Jf6 se traspone a una línea del Ata
que Keres no contemplada en el capítulo 2) 
8 ... ~e7 9 ~e3 tt:Jxd4 (9 ... ~xh4 10 lZJxc6 
bxc6 11 .l:!: xh4! 'iVxh4 12 ~xd6 ~ d7 
13 gS! es muy arriesgado para las negras) 
10 ~xd4 eS 11 ~d1 ~e6 (11 ... ~xh4? 
12 tZ:ldS!, amenazando ~b6, es muy fuer
te, y 11 ... tt:Jf6 12 ~f3 ! también es bueno 
para las blancas) 12 tLldS .l:!: c8 13 c3 tLlf6 
14 tt:Jxe7 VJiixe7 15 g5 (15 ~f3, mantenien
do la tensión, merece ser considerada) 
15 ... hxgS 16 hxg5 .l:!:xh1+ 17 ~xh1 lZJg4 
18 ~d2 VJiif8! 19 '/lWf3 (19 ~f3 sería respon
dida con 19 ... VJiih8!) 19 ... ~h8 20 ~g2 
~h4 21 b3! (amenazando <t>e2, seguido de 

LA VARIANTE TAIMANOV 161 

l:f. h1) 21 ... dS! 22 VJiig3 ~xg3 23 fxg3, Kar
pov- Kasparov, Campeonato Mundial 
(14), Moscú 1985, con un extraño final en 
el que las negras pudieron mantener el 
equilibrio, a pesar de tener un caballo mal 
situado en g4. 

3) 6 ... tt:Jxd4 7 VJiixd4 tZJe7 8 ~e3 tZ:lc6 
9 VJiid2 ~e7 10 0-0-0 a6 11 <t>b1 0-0 12 g~ 
bS 13 f4 conduce a una posición muy nor
mal de la Siciliana, con las blancas atacan
do en el flanco de rey y las negras progre
sando en el flanco de dama. En la partida 
Lobron- Schulze, Bundesliga 1993, las 
blancas consiguieron superioridad des
pués de 13 ... b4 14 tt:Ja4 tt b8 15 h4 VJiiaS 
16 b3 d5 17 exdS exdS 18 ~ d3 ~g4 
19 .l:t dg1 ~f3 20 .l:t h3 ~e4 21 fS 1:. fe8 
22 f6 ~xd3 23 ~xd3 ~d6 24 hS. 

4) 6 .•. a6 7 ~e3 tt:Jge7 (ésta es la forma 
más popular de jugar de las negras; la al
ternativa 7 ... ~d7 8 gS lZJge7 9 tt:Jde2!? es 
ligeramente favorable a las blancas, según 
Ehlvest) 8 tZJ b3 (también es posible 8 
g5!?, con una probable transposición a la 
línea 3) 8 ... b5 (o bien 8 ... tZ:lg6 9 ~e2 
~e7 10 0-0-0 bS 11 f4 h6 12 VJiif2 ~d7 

13 <t>b1 .l:t b814 ~e2 tt:Ja5 15 tt:JxaS VJiixa5 
16 ~d3 , con ventaja blanca, Bologan 
Frolov, Campeonato de la URSS 1991), y 
ahora: 
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4a) 9 f4 ~b7 10 ~f3?! (10 ~g2 tZJaS 11 
t2Jxa5 ~xaS 12 '!We2 traspone a la línea 4b, 
pero si las blancas emplean este orden de 
jugadas, las negras pueden probar 10 ... 
l2Jg6) 10 ... g5! (las negras entregan un 
peón para controlar eS, lo que no es una 
idea extraña en la Siciliana) 11 fxgS lZJeS 
12 ~g2 b4 13 t2Je2 hS! (para darle al lector 
un idea de la moderna preparación teórica, 
Judit Polgár dice que llegó a esta posición 
en su tablero, mientras se preparaba en su 
habitación la mañana de la partida) 14 
gxhS? (Shirov cae directamente en la 
trampa; 14 gxh6 ~xh6 lS ~xh6 .l:i:xh6le 
da buen juego a las negras, pero 14 0-0-0 
habría producido una posición confusa) 14 
.. . tZJfS! 15 ~f2?! (una mejor posibilidad 
era sacrificar la dama, con lS exfS ~xg216 

~xg2, aunque las negras deben estar bien 
tras 16 ... MXhS) 1S ... ~xgS! 16 lZJaS (Shi
rov confiaba en este contragolpe) 16 ... 
t2Je3! (jugado al instante) 17 'lWg3 (17 
¡yxgS t2Jf3++, y 17 ~xe3 ~xe3 18 t2Jxb7 
t2Jf3+ 19 'it>dl ~d2++ son las atractivas 
claves de la combinación negra) 17 ... 
'VIIixg3 18 t2Jxg3 t2Jxc2+ 19 'it>dl tZJxal 20 
t2Jxb7 b3!, y el caballo escapó, dejando a 
las negras con una clara calidad de ventaja, 
Shirov- J. Polgár, Buenos Aires 1994. 

4b) 9 ~e2 lZJaS 10 t2Jxa5 (esto parece 
mejor que 10 0-0-0 l2Jc4, como se jugó en 
la partida Shirov - Salov, Linares 1993) 10 
.. . 'i!UxaS 11 ~g2 ~b7 12 f4 t2Jc6 13 0-0 
~e7 14 g5 'Wic7 15 ~f2 ~d8 16 t2Je2! 0-0 
17 h4 t2Je7, Lanka- Yermolinsky, Lucer
na 1993, y ahora 18 t2Jd4! dS (18 ... eS 19 
fxeS dxeS 20 t2Je6!) 19 eS hubiera sido 
muy prometedor para las blancas, según 
Lanka. 

6 t2Jxc6 bxc6 
6 ... dxc6 es sencillamente malo para 

las negras y nunca se ve en la práctica. 
7 ~d3 

7 ... dS 
Las negras tienen un par de importan

tes alternativas. Pueden disponer un pe
queño centro, con 7 ... d6, o bien diferir to
da acción central hasta ver qué esquema 
adoptan las blancas, jugando 7 ... 'Vfic7. 

1) 7 ... d6 8 0-0 t2Jf6 9 f4, con la ramifi
cación: 

la) 9 ... ~e7 (9 ... eS 10 'it>hl ~e7 11 
fxeS dxeS12 ~e3 0-0 13 t2Ja4le dio venta
ja a las blancas en la partida Van der Wiel 
- Zapata, Palma de Mallorca 1989) 10 
~e2 (merece consideración 10 'i!Uf3) 10 ... 
t2Jd711 'it>h1 'lWc7, y ahora: 

lal) La partida Reeh- J. Horváth, Co
pa Mitropa 1990, continuó con U .td2 0-0 
13 Mael tZJcS 14 e5 dS lS ~xh7+!? (sufi
ciente para tablas) lS ... 'it>xh7 16 'WihS+ 
'it>g817 Me3 fSlS Mh3 ~d719 l:!.ff3 ~eS 
20 'Wih7+ 'it>f7 21 ¡yhS+ 'it>gS 22 ~h7+ 
'it>f7 23 ~hS+ 'it>g8 1h-1h. 

la2) 12 t2Ja4!? (a menudo una buena 
idea, cuando las negras han jugado un 
temprano .. . t2Jd7, ya que impide ... lZJcS) 
12 .. . 0-0 13 c4, y tras una continuación del 
tipo 13 ... eS 14 b3 ~b7 15 ~b2, las blan
cas tienen ventaja. 

lb) 9 ... 'Vi/c710 ~e2 (10 ~el también 
es una jugada prometedora, y en la parti
da Gallagher - Landenbergue, Martigny 



1993, ensayé 10 'iVf3, logrando una clara 
ventaja tras 10 ... ~b7 11 b3 eS 12 ~b2 
~e713 z:tael tt:Jd714 tt:Jdl! ~f61S ~xf6, 
cuando lS ... tt:Jxf6 16 'iYg3 0-0 17 eS le da 
a las blancas un formidable ataque, y la 
elección de mi oponente, lS ... gxf6, le de
jó con una posición miserable tras 16 
'iVhS) 10 ... dS (puede que parezca extraño 
jugar ... dS, tan poco después de haber ju-
gado ... d6, pero las negras argumentan 
que f2-f4 no le ayuda a las blancas a mejo
rar su posición, ya que limita la acción de 
su alfil; 10 ... eS puede contestarse de for
ma parecida a la nota la anterior, partida 
Van der Wiel- Zapata) 11 ~d2 ~e7 (hay 
que ser muy valiente para tomar el peón b 
con ... '*'b6+, pero si las blancas no quieren 
arriesgarse, pueden jugar antes \t>hl) 12 
.l:!. ael 0-013 \t>hl .l:!.e8 14 eS tt:Jd7 1S tt:Ja4 
(esto, seguido de c4, es muy frecuente en 
estas líneas, y garantiza, al menos, que las 
blancas pueden mantener el tipo en el 
flanco de dama) lS .. . tbcS 16 tt:JxcS ~x&S 
17 c4 aS 18 .l:!.cl 'iVb6 19 b3 (la última ju~ 
gada sólida) 19 ... ~d7 20 .l:!.f3 g6 21 ~el 

(dirigiéndose a h4 y f6) 21 ... ~e7 22 1:í: h3 
f5 (esto debilita fatalmente g6, pero no es 
fácil que las negras pudiesen defender su 
flanco de rey a la larga: realmente necesi
tan un caballo en f8) 23 exf6 ~xf6 24 
~f2! eS (24 ... VJiic7 pierde, tras 2S .!:Ixh7! 
ct>xh7 26 VJiihS+ \t>g8 27 'iiifxg6+ ~g7 28 
l/lVh7+ \t>f7 29 ~g6+ 'lt;e7 30 ~eS+ \t>f6 31 
~hS! , y mate en pocas jugadas) 24 ... eS 2S 
'iV g4! 11 e7 (las blancas amenazaban 
J:lxh7!) 26 ~xg6 ! hxg6 (por supuesto, 26 
... .l:!. g7 permite 27 ~xh7+) 27 '*'xg6+ 
~g7 28 cxdS! 1:l:c8 29 fS!, y las blancas ga
naron pronto, Kosten - Collinson, Cam
peonato Británico, Plymouth 1989. 

2) 7 ... '*'c7 8 0-0 tt:Jf6 (8 ... eS 9 'iiife2 
~b7 10 0-0 tt:Je7 11 b3 tllg6 12 ~d2 ~e7 
13 VJiihS 0-0 14 tlla4 dS lS exdS l::rxdS 16 
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'iYe2 %Yc617 ~c3l::rhS?! 18 J:rael ~f619 
~xf6 gxf6 20 ~e4 't;\Yxe4 21 't;\Yxe4 ~xe4 
22 1:1. xe4 .l:!. d8 23 l::r c4 le dio a las blancas 
un final muy bueno, Gallagher - Zviagint
sev, Loosdorf 1993, pero tengo que admi
tir que .txa6! en la jugada 18, o en la 20, 
sencillamente no se me pasó por la cabe
za) 9f4 (9 'i:!Ve2!?) 9 ... dS (9 .. . d6 es lb) 10 
VJiif3 ~e7, con un par de ejemplos: 

2a) 11 b3 0-0 12 .tb2 .l:!. d8 13 eS tlld7 
14 ¡yh3 g6 lS tlldl! (tras haber forzado el 
debilitamiento de las casillas negras en 
torno al rey contrario, las blancas envían 
su caballo a explotarlo, tras una larga jor
nada) lS ... eS 16 c4 tllb6 17 tllf2 dxc4 18 
bxc4 .tb7 19 tt:Jg4 hS 20 tllh6+ cJ;;;g7 21 fS! 
VJiic6 (o bien 21 ... cJ;;;xh6 22 fxg6 fxg6 23 
l::r f7, con a taque demoledor) 22 fxg6 
\t>xh6 23 .l:!.xf7 l:txd3 24 l::r h7+ 1-0, Roh
de - Spraggett, San Francisco 1987. Un 
ataque modélico de las blancas. 

2b) 11 \t>hl .tb7 (11 ... 0-0 podría con
testarse con 12 eS tt:Jd7 13 VJiih3) 12 fS!? eS 
13 'iYg3 d4 14 tllbl eS lS tt:Jd2 0-0 16 tllc4! 
\t> h8 (16 ... .txe4 se contesta con 17 .th6, 
y 16 ... tllxe4 con 17 ~xe4 .txe4 18 f6! 
.txf6 19 .l:!.xf6) 17 l::rel (ahora las blancas 
tienen una gran ventaja posicional) 17 ... 
tlld7 18 ~d2 aS (las negras están preocu-
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padas por la posibilidad de que las blancas 
jueguen .taSen un momento dado) 19 a4! 
(fijando la debilidad de aS y preparándose 
para trasladar la torre dama al flanco de 
rey) 19 ... .tf6 20 l:la3! lbb8 21 'li'g4 tbc6 
22 .te2 (las dos últimas jugadas blancas 
han despejado la tercera fila para la torre) 
22 .. . l:!.fd8 23 !'! h3! ~g8 24 .l:. h6! g6 2S 
'li'h3 ttJe7 26 .td3 .l:.a6 (ahora es el turno 
de las negras de incorporar su torre a la 
defensa, aunque no sirve de nada) 27 
J;1xh7 .tg7 28 l:!.xg7+! ~xg7 29 'ii'h6+ 
~g8 30 .txaS! (un bonito detalle) 30 ... 
'ii'c6 (30 .. . .l:r xaS 31 f6 y mate) 31 .txd8 
ttJxfS 32 'ii'gS 1-0. 

Indudablemente, el juego de las negras 
en estas dos partidas puede mejorarse, pe
ro ilustra bien las ideas de las blancas en 
este sistema. Las líneas en que las negras 
juegan ... 'li'c7 tienen especial importancia, 
ya que también puede llegarse a ellas en otro 
orden de jugadas, como en la partida 23. 

8 0-0 ttJf6 

9 l:Iel 
9 'ii'e2 está mucho menos explorada 

que la textual, pero ha tenido éxito en al
gunas apariciones recientes. La partida 
Smyslov - C. Hansen, Interzonal de Biel 
1993, por ejemplo, continuó así: 9 ... .te7 

10 b3 0-0 11 .tb2 aS (11 ... ltJ d7 12 ltJa4 
.tf6 fue una idea increíblemente mala por 
parte del creador del sistema, y después 
de 13 eS .te7 14 c4 aS 1S cxdS cxdS 16 
B ac1, las blancas quedaron con una clara 
ventaja en la partida Darga- Taimanov, 
Praga 1993; quizá las negras deberían in
tentar 11 ... eS) 12 1:I ad1 'ii'c7 13 ltJa4!? 
(las blan<;as quieren jugar c4, aunque eso 
les cueste la pareja de alfiles) 13 ... .tb7 14 
c4 l:!. fd8 (14 .. . dxe4 1S .txe4 ttJxe4 16 
'li'xe4 eS 17 'ii' e3 .1:! fd8 18 _teS 'ii' c6 19 f3 
es lo que deberían haber jugado las ne
gras, según Smyslov, aunque las blancas 
seguirían estando ligeramente mejor) 1S 
eS ttJ d7 16 cxdS cxdS 17 l:I cl 'ii' b8 18 
.td4, con una posición muy prometedora 
para las blancas. Vale la pena ver esta par
tida un poco más, para observar cómo el 
veterano Smyslov convierte su ventaja po
sicional en un devastador ataque al flanco 
de rey: 18 ... .ta3 19 .l:i.c3 ! (amenazando 
.txh7 +) 19 ... h6 20 .tbS ttJf8 21 ti. g3 tbg6 
22 ttJb6 l:Ia7 23 ltJd7 'ii'a8 24 l:lxg6! fxg6 
2S 'ii'g4 .ta6 26 'ii'xe6+ \t> h7 27 .txa6 
.l:!.xa6 28 'ii'f7 l:Ixd7 29 iYxd7 'ii'c6 30 iYf7 
iY e6 31 iYxe6 l:r xe6 32 f4, y las blancas 
ganaron. 

9 ... .te7 
9 ... .tb7 (una alternativa importante) 

10 eS ttJd711 ttJa4, y ahora las negras pue
den elegir entre las siguientes opciones 
(ver diagrama 190): 

1) 11 ... iYM (11 ... 'iVaS 12 b3 .tb4 13 
1:I e2 es ligeramente mejor para las blan
cas, según Sax quien cree que 12 c3 mere
ce atención) 12 b3 ltJcS 13 .!::!. b1! ttJxd3 
(las negras no están en condiciones de 
abrir la columna b con ... ttJxa4) 14 cxd3 (si 
las negras continúan ahora pasivamente, 
las blancas pueden buscar una posición de 
caballo bueno vs alfil malo, con .te3-cS) 
14 ... .tb4? (una extraña decisión, que 



obliga a las blancas a activar su torre; me
jor es 14 ... eS, a lo que Sax recomienda 
lS l:t e3) lS !:t e3 g6 (lS ... 0-0 pierde, por 
16 l:!.g3) 16 l:!.g3 ~e7 17 ~e3 fS (17 ... d4 
18 .l:t h3) 18 exf6 'iVxf6 19 1:1: f3 'iWh4 20 
'iYe2 ~eS (20 ... eS 21 ~eS) 21 'iYb2, Sax 
Zapata, Interzonal de Subotica 1987, y no 
sólo tienen las blancas una partida estraté
gicamente ganada, sino que también reco
lectaron algún material tras 21 .. . l:[ f8 
22 l:!.xf8+ ~xf8 23 tZ:lb6 ~b8 24 'lWeS. 

2) 11 ... ~e7 12 'iWg4 gS 13 b3 hS 14 
'lWe2 eS lS c4 d4 16 ~e4 'iYc7 17 ~xb7 
'l/Uxb7 18 tt:Jb2 le dio a las blancas ventaja 
en la partida Sieiro González- Nogueiras, 
Santa Clara 1987. Las blancas tienen un 
rey más seguro y, eventualmente, debe
rían abrir la posición con b4. 

3) 11 ... 'lWc7! 12 ~f4 eS 13 c4 dxc4, y 
ahora: 

3a) La partida Adams - Andersson, 
Cannes 1989, continuó así: 14 ~e4 ~e7 lS 
.l:t cl 0-0 16 .l:!.xc4 ~xe4 17 1lcxe4 .tl. fd8 
18 'iYc2 tt:Jb6 19 tt:Jxb6 'iYxb6 20 ~e3 'iYaS 
21 :S al :S dS 22 h3 :S ad8 23 la el h6 24 b3 
'lWbS, con juego igualado. 

3b) Quizá las blancas deberían haber 
jugado simplemente 14 ~xc4, que les con
cede algunas posibilidades de obtener 
ventaja. Por ejemplo: 14 ... 'iVc6 (a 14 .. . 
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~e7 no hay que contestar lS 'li'g4, en vis
ta de lS ... gS!, sino lS tZ:lc3, cuando lS .. . 
tZ:lb6 16 ~b3 parece un poco mejor para 
las blancas) lS ~fl (mejor que lS f3, que 
haría virtualmente imposible para las 
blancas desarrollar ningún tipo de ataque 
en el flanco de rey) lS ... ~e7 16 tZ:lc3 0-0 
17 'lWg4 l:!fd8 18 ~h6, y ahora 18 ... ~f8 
puede contestarse con 19 .l:!. e3, amenazan
do 20 ~xg7 y 18 ... g6 con 19 ~gS!, cuan
do las blancas pueden esperar explotar las 
debilitadas casillas negras en el entorno 
del rey enemigo. 

10 eS tt:Jd7 
11 'lWg4 

11 g6 
Las negras también pueden jugar 11 ... 

<t>f8. Después de 12 ~d2 fS? (12 ... tZ:lcS 13 
tZ:la4 hS 14 'iYd4 tt:Jxa4 lS ViVxa4 eS 16 c4 
fue ligeramente favorable a las blancas, 
Rogers - Razuvaev, Tilburg 1993, y 12 ... 
hS 13 'lWf3 <t> g8 14 tZJ a4 ~gS lS 'iYe2 
~xd216 'lWxd2 g6 17 .l:!. acl también le dio 
ventaj a a las blancas, J. H orváth - Van 
Mil, Budapest 1989, pero ambas continua
ciones son más sólidas que 12 ... fS) 13 exf6 
tt:Jxf6 14 'lWg3, las negras cuentan con un 
impresionante centro, pero que no va a 
ninguna parte, y su rey dista de tener la po-
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sición ideal. En la partida Mestel- Daly, 
Campeonato Británico 1992, las blancas 
triunfaron con una cascada de sacrificios: 
14 ... ~f7 lS tt:la4 ~d6 16 f4 eS 17 c4 ~d7 
18 tt:Jc3 l:l e8 19 .l:í. e2 ~c6 20 l:t ael '/Wd7 21 
~h3 g6 22 fS! exfS 23 cxdS ~bS 24 tt:lxbS 
axbS 2S l:te6! c4 26 ~c3! ~eS+ 27 <;;t;>hl 
tt:lhS 28 ~xfS '/WxdS 29 ~xg6+! hxg6 30 
.l:!.fl+ ~g8 31 .l:!.xg6+ ~h7 32 l::í:g7+ ~h6 
33 .l:í.f6+! ~xg7 34 '/Wg4+ 1-0. 

12 ~h6 

Si las blancas desean evitar las compli
caciones de la nota siguiente, deberían ju
gar 12 b3. Un ejemplo es la partida Sprag
gett - A. Sokolov, Candidatos (10), Saint 
John 1988, que continuó con 12 ... aS 
13 tt:la4 tt:lc5 14 ~h6 tt:Jxa4 lS 'Wxa4 ~d7 

16 '/Wf4 ~f8, y ahora 17 h4 les hubiera da
do ventaja a las blancas. 

12 ... ~fS?! 
Aceptando pasivamente una posición 

inferior. La línea crítica es 12 .•• l:::t b8: 
1) Las blancas han sacrificado normal

mente su peón b, con 13 ~h3!?, que da 
paso a las siguientes posibilidades: 

la) 13 ... .l:í.g814 ~d2!? (14 b3 también 
es bueno) 14 ... hS 15 tt:l a4 tt:lc5 16 tt:lxc5 
~xc5 17 b3 aS 18 ~f3 ~b619 c4 ~b4 20 
~xb4 ~xb4 21 ~ecl , y las blancas logra-

ron su ventaja habitual, Rogers - Small, 
W ellington 1988. 

lb) 13 ... l:lb414 ~g7 .l:I h41S 'Wg3 
l:::tg8 16 ~f6!, con una clara ventaja de las 
blancas, según Sax. Una posible continua
ción es 16 ... j_xf6 17 exf6 Il b4 18 ~d6 
Ilxb219 l':!. abl!?, con excelentes perspec
tivas de ataque de las blancas. 

le) 13 ... .l:Ixb2! 14 ~g7 l:l g815 ~xh7 
Ilxg716 ~xg7 ~b4! quizá obligue a ree
valuar esta línea. 

Las blancas tienen ahora: 
lcl) 17 tt:la4 ~xell8 tt:Jxb2 ~c3 (18 .. . 

~xf2+!?) 19 l::!: bl (19 ~xg6 ~e7!) 19 .. . 
~b6, y ahora las negras van a ganar el ca
ballo de b2, y no puedo ver cómo conse
guirán las blancas explotar la clavada re
sultante sobre la columna b. 

lc2) 17 ~xg6, y ahora: 
lc21) 17 ... fxg6? 18 ~xg6+ ~e7 19 

~gS+ ~e8 20 ~hS+ ~e7 21 It e3 es muy 
bueno para las blancas, ya que 21 ... tt:JfS 
22 tt:la4! .l:lxc2 23 'li'h4+ caza el alfil, y 21 
... ~xc3 22 Ilxc3 ~b6 23 ~gS+ ~e8 24 
h4 dejará a las negras luchando por conte
ner el peón h. 

lc22) Pero 17 ... ~e7! le concede a las 
negras buen juego, tanto después de 18 
1::1 3 fxg619 ~xg6+ '/W f7 , como de 18 



'iVg8+ ttJf8 19 t2J a4 ~xe1 20 ttJ xb2 (20 
1!xe1 l:tb4) 20 ... ~c3. 

1c3) La partida Socorro - Lebredo, 
Cabaigún 1990, continuó así: 17 .:B e3 
~xc3 18 ~xg6 ttJxeS 19 1:!. xe5 (quizá 19 
~xf7+ ttJxf7 20 'ii'xc3, con el caos, es lo 
mejor que pueden hacer las blancas) 19 ... 
fxg6 20 'tWxg6+ ri;e7, con posiciones no 
muy distintas a las que se derivan de la fa
mosa variante del peón envenenado, don
de el rey negro también es acosado, sólo 
que las blancas deberán encontrar una 
fórmula eficaz contra la masa de peones 
centrales (21 l:!.hS 'iff8 22 .l:I h7+ ri;d6 23 
'ifg3+ ~eS 24 'ifa3 eS, por ejemplo). He 
examinado esta posición con cierto dete
nimiento, y no puedo ver para las blancas 
una forma de llegar al rey negro, si bien su 
peón pasado h les permite mantener el 
equlibrio en muchas ocasiones. Creo que 
lo mejor es dejar que el lector saque sus 
propias conclusiones. 

2) En vista de las líneas anteriores, vale 
la pena examinar la sólida 13 b3. La ECO 
la califica de igual después de 13 ... 1:[ b4 14 
~e2 ~g5 (esto no es obligatorio) 15 a3 
.l:!. b8 16 ~xgS ~xgS, pero ¿tienen las ne
gras realmente bastante por el peón después 
de 15 ~xg5 'ifxg516 .txa6 ~xa617 'ifxa6, 
en esta línea? Sinceramente, lo dudo. 

13 ~xf8 ri;xf8 
14 ttJa4 ~g7 

15 c4 l:!.b8 
16 b3 'ii'e7 

Diagrama 194. 
17 .l:l acl ttJb6 
18 ttJ xb6 .!:1 xb6 
19 h4 

Las últimas jugadas son típicas de la va
riante y apenas requieren explicación (si 
ha visto las variantes anteriores). Las blan
cas están mejor, ya que las negras están 
restringidas por las débiles casillas de su 
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flanco de rey y deben también preocupar
se porque las blancas no abran el flanco de 
dama en un momento propicio. Estos fac
tores, combinados con el mayor espacio y 
piezas menores más activas de las blancas, 
significan que las negras deberán interpre
tar el juego de forma impecable, para no ser 
barridas del tablero en un momento dado. 

--19 ... h5 
Debilita g6, pero las negras no pueden 

permitir a las blancas jugar hS. 
20 ~f4 aS 
21 .!:I e3 l:lb4 

Las negras planean activar su alfil con 
... ~a6, pero eso no puede hacerse, en vis
ta de 22 cS. 

22 .l:!. g3 ~a6? 
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Las negras deberían haber reforzado la 
casilla g6, con 22 ... .!:!.h6, aunque eso les 
dejaría, por supuesto, en una posición 
muy pasiva. La jugada elegida se encuen
tra con una refutación táctica. 

23 .l:!.e3! 
La primera clave de esta jugada es que 

defiende b3, de modo que las blancas es
tán amenazando 24 a3 .!:!. bb8 2S cxdS 
~xd3 26 d6! , que es lo que sucedería, por 
ejemplo, en caso de 23 ... .!:[ h6. Así que las 
negras jugaron ... 

23 ... dxe4 
... para descubrir que la segunda clave de 
23 Uc3! era ... 

24 ~xg6! exb3 
Tomar el alfil conduce al mate: 24 ... 

fxg6 2S Uxg6+ wxg6 26 .l:!.g3+ <it> h7 27 
¡ve4+ Wh6 28 ¡vg6++. 

2S ~e4+ 'ít>f8 
26 axb3 

Las negras tienen suerte de seguir en el 
tablero, pero, con la posición de su rey 
destruida y varias debilidades de peones, 
necesitarán un milagro para evitar su fin. 

26 ... eS 
27 'li'e3 

Deshaciendo la clavada y apuntando al 
peón cS. 

27 ... .!:!.d4 
28 ~f3! 

Con dl protegido y su alfil en una casi
lla más segura, las blancas están ahora lis
tas para una acción positiva. Si las negras 
toman en h4, las blancas harán lo propio 
en eS, abriendo el flanco de dama. 

28 ~eS 

29 V/;Vcl e4 
30 bxe4 'ii'xh4 

Si las negras hubiesen intentado blo
quear, con 30 ... 'ii'eS, las blancas ganarían 
con 31 'li'e3! La amenaza es .!:!. d3, y puesto 
que 31 ... 'ii'a7 pierde después de 32 l:I d3 

ti: d7 33 ~c6, las negras deben intentar 
31 ... ~xe4, cuando sigue 32 ~e2 'li'd5 
33 'iVcl! ~a6 (33 ... ~xe2 34 .!:!. c8+ 'ít>e7 
3S 'Wi c7 + 'Wi d7 36 'Wi c5+) 34 .!:!. c8+! ~xc8 
3S 'W/xc8+ ¡vd8 36 ~b5+ 'ít>f8 37 ¡ves+ 
¡ve7 38 ~xd4, y las blancas ganan. 

31 'iVa3! Uxe4 
32 ~e6+ 1-0 

1 
2 
3 
4 
S 
6 

6 

Partida n.0 23 
GaUagher - Cramling 

Biel1990 

e4 eS 
QJf3 e6 
d4 exd4 
QJxd4 QJe6 
QJe3 'ii'e7 
f4 

QJxd4 
6 ... d6 es una tentativa de alcanzar una 

Scheveningen, pero las blancas tienen al
gunos planes peligrosos, basados en el en
roque largo. Por ejemplo: 7 ~e3 (7 QJxc6 
no es tan bueno, cuando las negras no han 
gastado un tiempo en ... a6) 7 ... QJf6 8 ~e2 
(quizá 8 'W/f3 es más natural, cuando las 
blancas lograron buen juego en la partida 



Lau- Andonov, Saint John 1988, después 
de 8 ... ~d7 9 0-0-0 lbxd4 10 ~xd4 a6 11 
g4 eS 12 ~e3 exf4 13 ~xf4 ~c6 14 gS 
lbd71S ~c4lbb6 16 ~b3, pero si quisiera 
recomendar esto, entonces no incluiría la 
partida siguiente) 8 ... ~e7 9 l{i'd2 0-0 10 
0-0-0 a6 11 g4 dS (11 ... lbxd4 12 ~xd4 eS 
13 ~e3 ~xg4 14 ~xg4 ttJxg_4--1Sl2:JdS 
Vi'd816 ~b6 ~d717 .l:!.hgl!, y las bláncas 
ganan) 12 eS lbd7 (la posición se parece 
ahora a una Defensa Francesa) 13 h4 lbb6 
14 hS liJaS 1S lbfS!? lbbc4 (1S ... gxfS 16 
~xb6 ~xb6 17 lbxdS, y las blancas recu
perarán la pieza con interés) 16 lbxe7+ 
~xe7 17 ~xc4 lbxc4 18 ~d4 f6 (18 ... 
~b4 19 lbe2 y todo está bajo control) 19 
h6 fxeS 20 fxeS g6? 21 lbe4! b6 (21 ... 
lbxe3 22lbf6+) 22lbf6+ ~h8 23 b3 lbxe3 
24 ~xe3 (las blancas tienen una partida 
posicionalmente ganada) 24 ... bS 2S .l:!.hfl 
~b7 26 ~b6 .l:!. ac8 27 ~d6! ~xd6 28 
exd6 .l:!. cd8 29 lbd7! 1:. xfl 30 .l:!. xfl ~g8 
31 lbf6+ ~h8 32 gS eS 33 lbd7! (las blan
cas regresan a d7 para realizar su cuarto 
sacrificio de caballo en lo que va de parti
da) 33 ... ~g8 34 lbxeS l:rxd6 3S l:rf7 l:r e6 
36 1:. g7 + 1-0, Gallagher - J ansa, Royan 
1989. 

6 ... a6 es la alternativa principal a la ju
gada del texto: 7 lbxc6! ~xc6 (7 ... bxc6 se 
juega con la misma frecuencia, y traspone 
a líneas consideradas en la partida n.0 22) 
8 ~d3 (8 ~e2 bS 9 ~f3 es otro sistema ra
zonable, que no forma parte de nuestro 
repertorio), y ahora (diagrama 197): 

1) 8 ••. ~eS?! (un dudoso orden de ju
gadas) 9 Vi'e2lbe7 10 ~d2 bS 11 eS!? dS? 
(mejor es 11 ... ~b7, cuando 12 ~e4 Vi'c7 
13 ~xb7 "ti'xb714lbe4 ~c61S b4 es con
fuso, pero 12 lbe4 debe ser lo bastante 
bueno para lograr ventaja) 12 exd6 (quizá 
las negras esperaban 12 lbxbS, que no es
tá claro tras 12 ... .l::!. b8) 12 ... ~xd6 13 
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lbe4 ~c6 14lbxcS "ti'xcS 1S ~c3 ~f8 (1S 
. .. 0-0 16 0-0-0, y las negras se verán some
tidas a un ataque masivo) 16 ~e4 .l:!.a717 
0-0-0 I! d7 18 .l:!.xd7 gxd7 19 l:td1 ~eS 
20 ~d2, y las blancas obtuvieron una po
sición ganadora en la partida Gallagher -
Meulders, Eupen 1992. En realidad, tras 
sólo siete jugadas más, las negras queda
ron en Zugzwang total: 20 ... fS 21 ~f3 
~f7 22 "ti'd6! "ti'xd6 23 l:!.xd6 hS 24 .l:!.xa6 
.!:!.h7 2S .!:!. a7 g6 26 ~b4 ~f6 27 h4, y 
cualquier jugada les hace perder a las ne
gras, como mínimo, la calidad, incluida 
27 ... eS: 28 fxeS+ ~e6 29 ~xe7 ~xe7 
30 ~dS+. 

2) 8 ... bS 9 Vi'e2 ~b7 (9 ... b4 se con
testa con 10 lbdS, y después de 10 ... "ti'd6, 
las blancas pueden elegir entre 11 eS ~c6 
12 lbe3, con una bonita casilla en c4 espe
rando al caballo, o bien 11 lbe3 ~xf4 12 
lbc4 ~c7 13 eS, con mucha presión por el 
peón) 10 ~d2. Las blancas no juegan, por 
supuesto, 10 ~e3, que les privaría de la 
réplica lb dS al avance ... b4. Las blancas 
están ahora preparadas para enrocar en 
cualquier flanco, según los acontecimien
tos. No ha habido muchos ejemplos prác
ticos a partir de esta posición, pero los que 
hemos visto sugieren .,que las blancas tie
nen muy buen juego. 
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Las principales opciones de las negras 
son: 

2a) 10 ... t:De7 (10 ... il..e7 es muy pasi
vo, y después de 11 a4!? b4 12 t:Da2 a5 13 
c3 bxc3 14 t:Dxc3 t:Z:lf6 1S l:!. el, las blancas 
quedaron mucho mejor, Rector - Gorro
taxtegi, San Sebastián 1991) 11 a3 (11 a4 y 
11 0"0 son dignas de considerar, pero aho
ra que ... b4 no puede replicarse con l:Dd5, 
no es una mala idea asegurar la posición 
del caballo de c3) 11 ... t:Z:lg6 (11 ... t:Z:lc8 
también debería contestarse con 12 0-0) 
12 O-O il..e7 (después de 12 ... JI.. eS+ 13 
c;i;>h1, las blancas siguen el mismo plan que 
en la partida) 13 l:!.f3! 'W/c714 !:tafl h5 (14 
... 0-0 15 .i:th3 le concede a las blancas un 
ataque muy fuerte, siempre que recuerden 
jugar c;i;>h1 antes de '*'h5, en vista de 
···'*'eS+, cambiando damas) 15 c;i;>h1 h416 
.l:.h3 eS? (un error, en una mala posición) 
17 f5 t:Z:lf4 (17 ... t:Df8 18 '*'g4 il..f6 19 il..g5 
también es muy malo) 18 il..xf4 exf4 19 e5 
f3 20 n hxf3! (por supuesto) 20 ... il..xf3 
(20 ... h3 no representaría diferencia algu
na, tras 21 g3) 21 '*'xf3 .l:!.b8 22 l:te1, con 
una posición abrumadora de las blancas, 
Yudasin - Balashov, Minsk 1982. 

2b) 10 ... JI.. eS 11 0-0-0 t:De7 (jugar 11 ... 
b4 sigue siendo arriesgado; después de 
12 t:Dd5 '*'d6 13 t:Z:le3 '*'xf4 14 t:Z:lc4 '*'c7 

15 '*'g4, las blancas tienen una iniciativa 
muy fuerte) 12 '*'hS! b4?! (12 ... 1:i c8 
13 c;i;>b1 0-014 J:ihf1 ~615 g4, con ventaja 
blanca, Tolnai - C. Horváth, Campeonato 
de Hungría 1989) 13 t:Da4! d5 (jugada única, 
ya que tanto 13 ... '*'xa414 '*'xc5 '*'xa215 
il..xb4, como 13 .. . il..d6 14 'W/a5! son muy 
malas para las negras) 14 t:Dxc5 '*'xcS 15 
J:ihe11:ic816 c;i;>b1 a5 (las negras tienen 
dificultades, ya que no pueden enrocar) 17 
il..e3 '*'c7 18 exd5 t:DxdS 19 f5! 0-0 (obli
gado) 20 fxe6 g6 21 '*'h6, y las blancas 
quedaron con una clara ventaja, Gallag
her - Illescas, Campeonato de Francia por 
equipos 1990. 

7 '*'xd4 a6 
8 il..e2 b5 

A 8 •.• t:De7 se replica con 9 '*'f2. Un 
ejemplo es la partida Amador Rodríguez 
-Zapata, Bayamo 1987, que continuó con 
9 ... b5 (más preciso que 9 ... t:Dc6, ya que 
en tal caso las blancas podrían, por ejem
plo, omitir a3: 10 il_e3 b5 11 0-0 il..e7 12 e5 
0-0 13 t:De4 il..b7 14 il..b6 '*'c8 15 il..cS, con 
una clara ventaja de las blancas, según Bo
leslavsky) 10 il..e3 il..b7 (10 ... b4 11 t:Da4 
'*'xc2 12 t:Db6 J:ib8 13 t:Dc4! t:Z:lc6 14 e5, 
seguido de 0-0, le da a las blancas un juego 
tremendo por el peón) 11 a3 t:Dc6 12 0-0 
il..e713 il..b6 '*'c814 .l:lad1 0-015 il..f3 f6 
16 J:ife1, con una agradable posición para 
las blancas. 

9 il..e3 il..b7 
Las negras pueden probar 9 •.. t:De7 

también aquí. Después de 10 0-0 t:Z:lc6 11 
'*'d3 il..b712 e5 il..e7 13 J:iad11:ic814 a3 
t:DaS 15 c;t> h1t:Z:lc4 16 JI.. el il..c6 17 t:De4 0-0 
18 il..f3, las blancas quedaron con una pe
queña ventaja en la partida Chandler
Zapata, Amsterdam 1987. 

10 0-0-0 
Esto, naturalmente, es muy arriesgado, 

pero los resultados con 10 0-0 no han sido 



muy estimulantes. Se con~i9era que las 
negras pueden igualar con 1d : .. :l. c8 11 
l:l.fdl (11 l:l.adllt:Jf612 ~f3 h5 también es 
bueno para las negras) 11 ... ~eS 12 'iVxcS 
'iVxcS 13 ~xc5 J::rxc5 14 l:l.d4lt:Je7! 15 
.l::!. adl, y ahora tanto 15 ... ~c6 como 15 ... 
d5 dan un juego más o menos nivelado. 
Este final no es tan prometedor para las 
blancas como el que consideraremos más 
adelante (nota a la jugada 12 de las ne
gras). Allí, las blancas enrocaron largo, 
que en efecto gana un tiempo, pues la to
rre llega a la columna d en un solo movi
miento, y el caballo negro no tiene la 
oportunidad de desarrollarse por la mejor 
casilla, e7. También puede argumentarse 
que el rey blanco está mejor situado en el 
que en gl. 

10 ... :!. eS 
11 ~d2 

Esto puede parecer artificial, pero las 
blancas deben proteger la casilla c2. 

11 ... lt:Jf6 
11 ... ~eS 12 'iVxc5 'iVxc5 13 ~xc5 

.l::!.xc514 ~hdl ~c6 (14 .. . ~c715 ~xb5!, 
y 14 ... lt:Jf6 15 eS lt:Jd5 16 lt:Je4 son muy 
buenas para las blancas) 15 a3 lt:Jf6 16 ~f3 
da ~' según Kupreichik. 

12 ~f3 'iVaS 
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12 ... ~eS 13 ~xc5 'iVxc5 14 ~xc5 
~xc5 15 ~el se considera un poco mejor 
para las blancas. 

12 ... ~c4 se replica eficazmente con 13 
eS . 

12 ... b4 13 lt:Ja4 'iVc4 14 b3! 'iVxd4 15 
:l. xd4 le dio ventaja a las blancas en la 
partida Kupreichik - Kotronias, Lvov 
1988. 

Esto deja 12 ... ~e7, como alternativa 
principal. 

Las blancas tienen ahora: 
1) 13 l:l.hd1 0-014 eS, y entonces: 
la) 14 ... ~xf3? 15 gxf3 b4? 16 exf6 

bxc3 17 ~ g2! 'iVb7 18 :l. xg7+ ~ h8 19 
~g8+! , y las negras se rindieron, Ehlvest 
Andersson, Belfort 1988, en vista de 19 .. . 
~xg8 20 fxe7+ ~g7 21 ~gl 'iVxb2+ 22 ~dl 
~bl + 23 ~el, cuando sigue mate en pocas. 

lb) 14 ... b4! 15 exf6? (15 lt:Ja4 es me
jor, cuando 15 ... jLxf3 16 gxf3 lt:Jd5 17 
lt:Jb6 lt:Jxb6 18 'iVxb6 'iVc4 19 b3 'iVc3 20 
't\fd4 conduce a un final más o menos 
igualado) 15 ... bxc3 16 ~xc3 (16 fxe7 
cxd2+ 17 ~ xd2 ~ fe8 18 ~xb7 ~xb7 19 
li'xd7 l:l.xe7 es bueno para las negras) 16 
... 'iVxc3! 17 fxe7 (17 bxc3 .ta3+ 18 ~bl 
~xf3, seguido de ... .l::t b8+, y las negras ga
nan) 17 ... 'iVxe3 18 exf8 'iV + ~ xf8 19 
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~xb7 1:!. b8, y las negras ganaron pronto, 
Rector- P. Cramling, Valby 1991. Un 
consejo: si se enfrenta usted a un gran 
maestro sueco (masculino), debería optar 
por esta variante, con cualquier color, ya 
que parecen encontrar siempre la forma 
de perder todas sus piezas o recibir mate 
en 20 jugadas. 

2) Se considera que 13 g4!? permite 
igualar a las negras con 13 ... ~c514 '/WxcS 
'li'xcS 15 ~xcS l::t xcS, siendo la idea que 
el tiempo ganado por las blancas, g2-g4, 
en realidad entorpece su posición. Sin em
bargo, no estoy tan seguro acerca de esta 
teoría. Admitamos que la clavada sobre el 
peón e puede ser molesta, pero las blancas 
tienen nuevas posibilidades, basadas en 
jugar gS. Yo (JG) he analizado esta posi
ción con cierta profundidad y he podido 
encontrar algunas líneas fascinantes . Mi 
análisis es éste: 16 .l:!.hd1! (las blancas de
ben tener cuidado con no jugar precipita
damente gS, ya que las negras pueden, en 
ocasiones, desarrollar contrajuego con 
.. . tbg8 y .. . h6, mientras que en esta posi
ción concreta el sacrificio de calidad en c3 
también es interesante). 

201 

Ahora: 
2a) 16 ... b417 ttJa4 l:i. c718 .l:!. d4 pare-

ce muy bueno para las blancas, por ejem
plo: 18 ... aS 19 gS tbg8 20 tt::l b6 ~c6 21 
tbc4, con una clara ventaja. 

2b) 16 ... l:i.c717 l:i.d4 ~c618 a4! tam
bién le promete a las blancas una ligera 
ventaja. 

2c) 16 ... ~c6 parece ser la línea crítica, 
ya que 17 l:i. d4 puede ahora replicarse con 
17 ... eS, y 17 a3 aS no resuelve el pro ble
ma de las blancas -con su vulnerable peón 
e. Por consiguiente, 17 gS, y ahora: 

2cl) Después de 17 ... b418 tt::ldS!, tan-
to 18 ... exdS 19 exdS tbxdS 20 ~xdS, co-
mo 18 ... tt::lxdS 19 exdS ~b7 20 ~g2! son 
mejores para las blancas, siendo una im
portante clave táctica en la última variante 
20 ... 0-0 21 dxe6! ~xg2 22 exd7. 

2c2) 17 ... tt::lg8 18 ttJe2! (ahora que la 
presión sobre e4 se ha aliviado, el caballo 
puede buscar otra casilla más fuerte), con 
una nueva ramificación: 

202 

2c21) 18 ... h6? (¿qué podría ser más 
natural?) 19 tt::ld4, cuando las negras dis
ponen de tres jugadas: 

2c211) 19 ... ~b7 20 tt::Jxe6!! fxe6 (ob-
viamente, 20 ... dxe6 permite mate en dos) 
21 1: xd7 y las negras están indefensas. 21 
... ~c6lleva al mate en pocas jugadas, des
pués de 22 ~hS+, y 21 ... ~dS 22 .l:!. xg7 



sólo retrasa lo inevitable. 'Lo mejor que 
pueden hacer las negras es 21 ... 1Íxg5 (im
pidiendo ~hS+) 22 .l:r xb7 .l:r xh2 23 c3, 
cuando 23 ... gxf4 pierde pieza tras 24 
Jl b8+, y 23 ... t2Jf6 24 eS tZ:J dS 2S ~xdS le 
da a las blancas un final ganado. 

2c212) 19 ... ~aS 20 t2Jxe6!! fxe6 
21 l:rxd7 (21 ~hS+ g6! 22 ~xg6+ <;t>f8 
23 .l':l. xd7 t2Je7 es menos claro) 21 000 hxgS 
22 Jl d8+ <;t>f7 23 l:l. xa8 (23 .la d7 + también 
es prometedor) y ahora 23 ... .l::!.xh2 24 c3, 
con posición ganadora de las blancas, ya 
que las negras van a perder su caballo, y 
23 ... gxf4 se replica con 24 h4! , con una fa
tal clavada sobre la octava fila. 

2c213) 19 ... hxgS (las negras pueden 
intentar esto, si bien a tiempo 20 t2Jxe6) 20 
t2Jxc6 l:t xc6 21 !1 xd7 l:r c8 22 eS ! (lo más 
importante es activar el alfil; ahora 22 00 0 

!lxh2 pierde, por 23 ~c6!) 22 00 0 t2Je7 23 
~b7 l: b8 24 fxgS, y ahora tanto 24 ... t2Jg6 
2S ~xa6 tZ:JxeS 26 l:tc7!, con idea de ~eS, 

como 24 ... .laxh2 2S ~xa6 tZ:JdS 26 Il b7! 
son buenas para las blancas. 

2c22) 18 ... fS?! (otro caso en que las 
negras buscan un juego activo, sin estar 
preparadas para ello) 19 t2Jd4, y ahora: 

2c221) 19 ... ~xe4 20 t2Jxe6! dxe6 21 
!1 d8+ <;t>f7 22 ~hS+ ! g6 23 !1 1d7+ t2Je7 
24 l:Ixh8 l:rxc2+ 2S 'it>d1, y las blancas ga
nan. 

2c222) 19 ... fxe4, cuando las blancas 
pueden lograr ventaja de forma prosaica, 
con 20 t2Jxc6 exf3 21 tLleS dS 22 t2Jxf3, se
guido de t2Jd4, o de forma más espectacu
lar, con 20 ~ hS+ g6 21 t2Jxc6 !:!.xc6 
22 .l:l: xd7 gxhS 23 g6 !! tZJ f6 (23 .. . hxg6 
24 !1 d8+ ~f7 2S .l::!. 1d7+ ~f6 [2S oo· t2Je7 
26 !lxh8 +- ] 26 .l':l. f8++!) 24 .l:l d8+ cJ¡;e7 
2S l:t xh8 hxg6, cuando las negras tienen 
alguna compensación por la calidad. 

2c23) 18 ... t2Je7! 19 t2Jd4 ~b7, cuando 
tras una continuación normal, como 20 
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tZJ b3 .la c7 21 tZJ aS ~eS, es difícil ver cómo 
podrán las blancas contener la presión. No 
obstante, disponen de una continuación 
anormal, 20 t2Jxe6!?, que si bien no es tan 
devastadora como en las líneas anteriores, 
plantea a las negras algunos problemas. 
Después de 20 ... fxe6 21 J:!. x d7 ~dS! 
22 l;í.a7 (22 l:t d6 pierde, ante 22 00 0 .l:!.c6! , y 
22 !lxe7+ <;t>xe7 23 exdS Il c4 parece, al 
menos, suficiente para las negras), hay dos 
posibilidades: 

2c231) 22 ... ~c6? 23 I;! d6! cJ¡;f7 (las 
negras no pueden escaparse con 23 000 0-0, 
en vista de 24 l:txe7 !lxf4 2S I;! d8+, mien
tras que 23 00 0 h6 24 ~hS+ g6 2S I;! xe6 
~d7 26 ~xg6+ <;t>d8 27 l:i.d6 también es 
muy bueno para las blancas) 24 ~g4!, y la 
posición negra se derrumba; a 24 ... eS, 2S 
b4! es la respuesta más eficiente, mientras 
que 24 ... ~xe4 2S ~xe6+ <;t>e8 26 l:l. dd7! 
también significa el fin. 

2c232) 22 ... ~xa2! 23 !ldd7 t2Jc6! (no 
23 000 t2Jc8 24 ~hS+ ! g6 2S .l':l.xh7 .l:!.xh7 26 
~xg6+ <;t>f8 27 f!.xh7, cuando los peones 
pasados blancos deben resultar decisivos) , 
y ahora: 

2c2321) 24 ~hS+!?? (si es usted un 
juerguista lunático, entonces ésta es su 
oportunidad de pasarlo en grande) 24 00. 

g6 2S :!. x h7 .l:l: x h7 26 ~ xg6+ <;t> d 8! 
27 l:i.xh7 t2Jd4 28 <;t>d2 :!. xc2+ 29 <;t> d3 
!1 c4 30 h4, y la carrera entre los peones 
blancos y el ataque de mate de las negras 
se encuentra en su apogeo. 

2c2322) 24 !lac7 (sensible), y ahora: 24 
... la f8 pierde por 2S .a: xg7 :J:! xf4 26 .l::!. g8+ 
l::!.f8 27 .l:!. c8+; 24 ... ~b3, por 2S .l:txg7!, 
mientras que 24 ... t2J b8 2S ~hS+! g6 26 
l:txh7 también es bueno para las blancas. 
Sin embargo, las negras tienen una jugada 
salvadora, 24 ... t2Jb4!, después de la cual 
las blancas no tienen nada mejor que for-

' zar las tablas por jaque perpetuo. 
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De modo que quizá la teoría tiene ra
zón y la posición después de 13 g4 puede 
evaluarse como =, pero, desde luego, el 
juego puede convertirse en un campo de 
minas para las negras. 

Volvamos a la posición después de 12 
... ~aS. 

13 ~a7! 
Esto requiere un cálculo preciso, ya 

que las negras tienen un peligroso sacrifi
cio de calidad a la vista. La alternativa 13 
eS condujo a grandes complicaciones, en 
la partida Polihroniade -J. Polgár, Olim
piada de Salónica 1988, después de 13 ... 
~eS 14 ~d3 ~xe3 lS ~xe3 b4 16 ~xb7 
(16 exf6? bxc3 17 bxc3 ~xa2) 16 ... bxc3 
17 1::1. d3 (17 ~xc8? cxd2+ 18 ~xd2 ~xa2 
es muy bueno para las negras) 17 ... tLlg4, 
y ahora las blancas deberían haber jugado 
18 ~g3, cuando Judit y Zsuzsa Polgár in
dican la variante 18 00 0 ~b5 19 ~xc8 
'i!Wxb2+ 20 ~dl ~bl+ 21 ~e2 ~xc2+ 
22 ~el ~bl + 23 ~e2, con tablas por ja
que perpetuo. 

13 ... ~e7 

13 ... ~a3 falla, por 14 tLlbl, pero 13 ... 
.laxe3 es más complicado. Mi idea era 14 
bxc3 ~xc3 (14 000 ~ a3+ 1S ~ d1) lS 
l:l. d3!, y después de lS .. . ~al+ 16 ~d2 

~b4+ 17 ~e2 ~xhl18 .ll dl ~xh2 19 
~b8+ <J:;;e7 20 'lWxb7!, las blancas tienen 
un ataque muy fuerte. Una muestra: 20 ... 
eS 21 c3! ~d6 (21 ... ~a3 22 ~xa6) 22 
l:rxd6 ! ~xd6 23 ~eS+!, y ahora las lí
neas 23 ... ~xeS 24 ~c7 y 23 ... <Ji;e6 24 fS 
son mate. 

14 eS!? 
Estaba un poco nervioso por mi dama 

en a7, así que opté por entrar de inmedia
to en el final. No obstante, 14 l:r e1 merece 
seria consideración 14 ... b4 puede contes
tarse con lS tLl dS! , y 14 ... ~ b4 con 15 
~b6! (1S ~d4 .l:!. a8) lS .. . ~b8 (lS ... 'iYc6 
16 eS tLl dS 17 .llxdS!, y las blancas ganan) 
16 ~xb8 l:!:xb817 ~d4, con ventaja de las 
blancas. 

14 ~xf3 
1S ~xe7 1:! xe7 
16 gxf3 tLlg8 

Me sorprendió mucho esta retirada, ya 
que esperaba 16 ... b4, después de lo cual 
pensaba seguir con 17 tba4 tLldS18 .llxdS! 
exdS 19 ft dl, con buena compensación, a 
la larga, por la calidad. 

17 tZJe4 tLlh6 
18 l:Ihd1 

No me interesaba jugar 18 tLld6+ ~xd6 
19 l:Ixd6 tLl fS 20 I:txa6 0-0, cuando las 
negras tienen buen juego por el peón. 

18 tLlfS 
19 ~b6 l:!. b7 
20 ~eS l:re7 
21 ~b6 l:!.b7 
22 ~eS l:Ie7 

Ver diagrama 204. 
23 ~xfS 

Sobrestimé mis posibilidades en el fi
nal de dobles torres. Tenía que haber ju
gado 24 b4!, y después de 23 ... ~e7! 24 
~xe7 tLlxe7 2S tLlcS tLldS, 26 l:IxdS es 
otro prometedor sacrificio de calidad. 

23 ... l:IxfS 



24 li:Jd6+ 
25 l::rxd6 

li:Jxd6 
.l:!.a7 

204 
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26 l::r b6 rJ;;e7 
27 l:I dd6 f6! 

Ahora las negras tendrán una torre 
suelta contra mis débiles peones del flanco 
de rey. No me gustaba el aspecto de 28 
J::t xa6 l:I xa6 29 .lá xa6 fxe5 30 fxe5 .U xf3 
31 l:I b6 g5 32 .llxb5 g4!, cuando todo pue
de suceder, así que opté por la sólida ... 

28 l::r d3 
... y propuse tablas, que fueron aceptadas. 
Después de 28 ... fxe5 29 fxe5 .l:l f5 30 l:I e3 
l::t h5 31 l:I e2 .l:!. h3 32 .l:i f2 g5 33 Jl d6, la 
partida está igualada. Ambos contendien
tes tienen una torre activa y una pasiva, 
atada a sus peones débiles. 
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9 

La Siciliana Cuatro Caballos 

Este un tanto anticuado sistema nunca ha 
prendido demasiado entre los adeptos de 
la Siciliana, ya que la naturaleza pasiva 
de la posición negra resulta poco estimu
lante. Las negras juegan 1 e4 eS 2 tt:Jf3 e6 
3 d4 cxd4 4 tt:Jxd4 tt:Jf6 S tt:Jc3 tt:Jc6 (por 
supuesto, esta posición puede producirse 
con otros órdenes de jugadas, en especial 
vía 2 ... tt:Jc6). De algún modo, es afín a 
las variantes Kan y Taimanov, ya que las 
negras dejan abierta la diagonal f8-b4 pa
ra su alfil rey, pero en lugar de ... a6, desa
rrollan una pieza. Naturalmente, esto fa
vorece a las negras , a menos que las 
blancas dispongan de algún método di
recto para explotar la omisión de ... a6, de 
modo que 6 tZ:l dbS es la única jugada que 
puede causar problemas. Las negras con
tinúan a menudo con 6 .. . d6, y después 
de 7 .tf4 eS 8 .tgS hemos traspuesto a la 
Variante Pelikan, considerada en el capí
tulo 4. La clave de este orden de jugadas 
es que las negras evitan la posibilidad de 
que después de 1 e4 eS 2 tt:Jf3 tt:Jc6 3 d4 
cxd4 4 tt:Jxd4 tt:Jf6 S tt:Jc3 eS 6 tZ:l dbS d6, 
las blancas jueguen 7 tZ:ldS ó 7 a4. Puesto 
que recomendamos como línea principal 
7 .tgS, esta transposición no es un pro
blema y, por tanto, 6 ... d6 conduce al ca-

pítulo anterior sobre la Pelikan. Después 
de 6 lZJ dbS, 6 ... dS pierde, por 7 exdS 
exdS 8 .tf4, y 6 ... ~eS 7 ~f4, seguido de 
~d6 es molesto para las negras, así que 
sólo tenemos que considerar 6 ... .tb4 en 
el presente capítulo. La línea táctica re
comendada en la primera edición ha su
frido un serio revés en años recientes, así 
que esta vez sólo analizaremos la conti
nuación posicional 7 a3 .txc3+ 8 tt:Jxc3 
dS 9 exdS, con la que o bien las negras 
quedan con un peón aislado tras 9 .. . 
exdS, o bien las blancas se adelantan en 
desarrollo tras 9 ... tt:JxdS 10 .td2. Ésta es 
una línea segura para las blancas, en la 
que pueden quedarse con una pequeña 
pero duradera ventaja. En la práctica es 
fácil para las blancas permitir que la posi
ción se deslice hacia las tablas, y en cierto 
aspecto es una línea incómoda, porque 
en lugar de la típica lucha aguda que se 
produce en la mayoría de las líneas sici
lianas, las blancas tratan de explotar sólo 
una ligera ventaja posicional. No obstan
te, aún es más incómoda para las negras, 
que sólo pueden ganar si las blancas incu
rren en riesgos excepcionales, de modo 
que esta línea es relativamente impopu
lar. 



Partida n.0 24 
Mokry - B. Stein 

Gausdal1988 

1 e4 
2 tt::Jf3 
3 d4 
4 tt::Jxd4 
5 Cbc3 
6 tt::Jdb5 
7 a3 
8 tt::Jxc3 
9 exd5 

9 

eS 
e6 
cxd4 
tt::Jf6 
Cbc6 
~b4 
~xc3+ 
d5 

exd5 
La captura de caballo es muy rara hoy 

en día, pero es interesante observar que 
Ulf Andersson parece sentirse muy feliz 
cuando tiene que defender el molesto fi
nal que se produce en la línea 1) que si
gue. Después de 9 ... Cbxd5 10 ~d2, las ne
gras tienen: 

1) 10 ... tt::Jxc311 ~xc3 '{Wxd1+ 12l::[xd1 
f6 (12 ... e5 13 ~d3 ~e6 14 0-0 f6 15 f4 
es similar, Ivkov - Gligoric, Interzonal 
de Amsterdam 1964) 13 f4 (por alguna ra
zón, Ehlvest prefirió la pasiva 13 f3 , y des
pués de 13 ... ~d7 14 ~d3 0-0-0 15 ~ d2 
e5 16 ~e4 ~e6 17 ~e2 .l::t xd2+ 18 ~xd2 
tt::Je719 ~b4 Cbd5 20 ~xd5 ~xd5 21 ~e3, 
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los contendientes acordaron tablas, 
Ehlvest - Andersson, Skelleftea 1989) 
13 ... ~d714 ~c4 0-0-015 0-0 l::[ he8 (15 .. . 
~c7 16 l:l de1 .!::the8 17 l':[f3 ~eS, con una 
posición muy desagradable para las ne
gras, Fischer - Addison, Campeonato de 
EEUU 1962-1963) y ahora, en lugar de 16 
b4 tt::Je7 17 b5 Cbd5 18 ~d2 Cbb6 19 ~d3 
Cba4 20 l::[ b1 Cbc5! (la quinta jugada suce
siva de este caballo), que llevó a un rutina
rio juego igualado, partida Psajis- An
dersson, Olimpiada de Manila 1992. Yo 
sugeriría 16 .tl. del, a lo Fischer, que impi
de ... e5 (a menos que a las negras no les 
importe una penetración de torre en f7) , 
para no convertir el flanco de dama en un 
caos. 

2) 10 ... iYh411 'iVf3 0-0 (con 11 ... lbe5 
12 'iYg3 y 11 ... Cbd4 12 'iYd3, las negras só
lo empeoran las cosas) 12 0-0-0 Cbxc3 13 
~xc3 e5 14 ~d3 ~g4 (14 ... ¡yg4 15 ~e4 
'li'xf3 16 ~xf3, con el típico final favora
ble a las blancas, Minie - Gerusel, Halle 
1967) 15 'l;~Ve4 ¡yh6+ 16 ~d2 iVg6 17 f3 
~e6 18 ¡yxg6 hxg6 19 ~e3 y, de nuevo, 
las blancas tienen un final prometedor, 
Tal- Matulovic, Kislovodsk 1966. 

3) 10 ... 'iYb6 11 tt::Jb5 tt::J d4 12 Cbxd4 
¡yxd4 13 ~b5+ ~d7 14 ~xd7+ ~xd7 15 
0-0 dejó mal situado al rey negro, Kaplan 
- Siaperas, Olimpiada de Siegen 1970. 

4) 10 ... iYf6 11 ¡yh5 O-O 12 0-0-0 lbxc3 
(12 ... 'i:Yxf2 13 Cbxd5 exd5 14 ~d3 no es 
mejor) 13 ~xc3 'i:Yf4+ 14 l:l. d2 e5 15 ~b5, 
con ventaja, Matulovic - Kokkoris, Ate
nas 1969. 

5) 10 ... 0-0 11 'i:Yh5 tt::Jf6 12 ¡yh4 ¡yd4 
13 ~g5 l:1 d8 14 'i:Yxd4 l::[xd4 15 ~d3 b6 
16 0-0-0 es la misma histmia que en todas 
las demás líneas, Gufeld- Jasin, Campeo
nato de la URSS 1966. 

10 ~d3 1 0-0 
O bien 10 ... d4 (después de 10 ... ¡ye7+ 
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11 'iVe2 'iVxe2+ 12 tt:Jxe2 tt:Je5 13 ~b5+ 
~d7 14 ~xd7+ c;t>xd7, Liberzon- Brons
tein, URSS 1972, las blancas podrían ha
ber jugado 15 ~e3 ~ heS 16 ~d4, con una 
pequeña ventaja), con las variantes: 

1) 11 ~e2+ ~e6 12 tt:Je4 tt:Jxe4 13 
~xe4 'iVd5, y ahora: 

la) 14 ~xd5 ~xd5 15 ~f4 0-0 16 0-0 
I! feS 17 ~ fel f6, Fernández - Illescas, 
Pamplona 1991, y ahora, en lugar de 18 
l:t xe8 I:!. xeS 19 ~ g3 g5!, seguido de 
... ~f7 -g6, las blancas deberían haber pre
venido la expansión negra en el flanco de 
rey, con 18 h4!, con lo cual podrían aspirar 
a lograr ventaja. 

lb) 14 ~f4 0-0-0 15 0-0 g5 16 ~d2 h6 
(16 ... tt:Je5 17 'iVxd5 ~xd5 lS ~f5+) 17 
~xd5 ~xd51S f4 g419 l:!.ael h5 20 b4, y 
las blancas están mejor, Illescas- Sorokin, 
Palma de Mallorca 19S9. 

2) 11 tt:Je2 ~fS (11 ... 0-0 12 0-0 traspone 
a la línea principal) 12 0-0 ~xd3 13 'iVxd3 
0-0, y ahora: 

2a) 14 b4!? (las blancas planean abrirse 
paso hacia el peón d) 14 ... 'iVb6 (14 ... 
l:!. cS?! 15 ~b2l:reS16 l:r adl tt:Je517 
'iVxd4 ~c7 lS tZ:lc3 fue muy bueno para 
las blancas en la partida Jonsson- Krist
jansson , Akureyri 1994) 15 ~b2 (15 

~g5!?) 15 ... l:t fd816 l'l fd1 (quizá 16 
l'l adl, pero entonces las blancas no po
drían jugar el final que sigue) 16 ..• tZ:le5 
(16 ... aS 17 b5 tt:Je5 lS ~xd4! es muy bue
no para las blancas), y ahora: 

2al) 17 ~xd4 tt:Jxd3 lS ~xb6 axb6 
19 cxd3, con un peón de ventaja para las 
blancas, pero también problemas posicio
nales, que harán que esa ventaja sea muy 
difícil de materializar. 

2a2) 17 'iVg3 tt:Jc6 lS c4 (lS ~h4 pare
ce fuerte, pero las negras tienen la desa
gradable respuesta lS ... J:ieS!) lS ... dxc3 
19 ~xc3 l'lxdl+ 20 J:ixdl l:!. dS! , con sólo 
una pequeña ventaja para las blancas. 

2b) 14 ~g5 h6 15 ~h4 J:i eS 16 1:r adl 
l:!.cS 17 c3! (una jugada más dinámica que 
17 I:!. fel 1:r e6 lS c;t>fl ~c7 19 ~g3 'iVb6 
20 b4, con una ventaja sólo microscópica de 
las blancas, Karpov - Kuzmin, Leningrado 
1977) 17 ... dxc3 lS lwh3 ~e7 19 tt:Jxc3 
'iVe6 (19 ... 'iVe5 20 f4 'iVe3+ 21 'iVxe3 
l:Ixe3 22 j.xf6 gxf6 23 tZ:ld5 es muy bueno 
para las blancas) 20 'iVxe6 fxe6 (20 ... 
1:1. xe6 21 ~xf6 l'l xf6 22 l:!. d7 b6 23 I! el 
favorece a las blancas) 21 ~xf6 gxf6 22 
tZ:le4, con un final ventajoso para las blan
cas, Estévez - Chaviano, Santa Clara 
19S3. 

11 0-0 



11 ... d4 

Esto es lo más lógico, porque obliga a 
las blancas a decidir dónde situar de inme
diato su caballo. A fin de evitar liquidacio
nes, parece que debe contestarse a 11 ... d4 
con 12 tt:Je2. En caso de otras jugadas ne
gras, las blancas normalmente se las arre
glan para responder a ... d4 con la más acti
va tt:Je4. Por ejemplo: 

1) 11 ... a612 ~f4 (12 ~g5 también es 
prometedora) 12 ... d4 13 tLle4 tLld5 (la lí
nea 13 ... ~f5 14 ~c7! ilustra por qué las 
negras no deben diferir el avance) 14 ~d6 
.l:!.e8 15 ~g3 f5? (suicidio, pero aun en el 
caso de 15 ... ~f5 16 tLld6 ~xd3 17 'iVxd3 
l:t e718 tLlf5 es muy molesto) 16 tLld6 .llf8 
17 ~c4 ~e618 ~el ~d719 tLlxb7 ~xb7 
20 l!t xe6 tLla5 21 ~a2 1-0, Vukcevic- Er
vin, EEUU 1976. 

2) 11 ... h612 ~f4 d4 13 tLlb5 (13 tLle4, 
como en la línea 1, también es posible) 13 
... tLld5 14 ~f3! ~e6 15 .!::!. fel (15 l:!adl 
~d7 16 h3 .l:!.ad8 17 ~h2 'W/e7 18 'W/g3 
también le dio a las blancas cierta ventaja, 
Ciric - Rossolimo, Vrsac 1969) 15 ... 'W/d7 
16 ~e5! tt:Jxe517 l!txe5 tLle7 (17 ... tLlf6 pa
rece más resistente, pero las negras si
guen teniendo dificultades tras 18 ~f4 
l:t fd8 19 I:!. dl) 18 'W/e4 l:t fd819 ~h7+ c;t>f8 
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20 ~h8+ tLlg8 21 .llael (amenazando ~h7, 
dado que ... f6 ya no es defensa) 21 ... ~d5 
22 l:txd5! 'W/xd5 23 tt:Jc7 ~d7 24 ~h7 1-0, 
Timoshenko- Chernov, Bucarest 1993. 

3) 11 ... ~g412 f3, y ahora: 
3a) 12 ... ~e6 13 ~g5 h6 (tanto 13 ... 

l:te8 14 'W/d2 d4 15 tLle2 a6 16 tLlg3, Pla
ninc - Andersson, Sombor 1970, como 13 
... 'W/b6+ 14 c;t>hl tt:Jd7 15 f4! f5 16 'W/f3, 
Matulovic- Benko, Vrnjacka Banja 1973, 
también fueron malas para las negras) 14 
~h4 g5 15 ~f2 tLlh5 16 tLlb5 y, según Tai
manov, las blancas tienen una clara venta
ja. 

3b) 12 ... ~h513 ~g5 'W/b6+!? 14 c;t>hl 
tt:Je4 Uuego imaginativo de las negras, pe
ro que no logra igualar) 15 tt:Jxe4 dxe4 16 
~xe4 ~xb2 17 'iVb1! 'iVxbl18 l!t fxb1 f5 
19 ~d3 b6 20 .l:!. b5 ~g6 21 .!: d1, con un 
mejor final para las blancas, Ehlvest- Ro
mero, Logroño 1991. 

12 tLle2 
Las evidencias disponibles sugieren 

que esto ofrece las mejores posibilidades 
de conseguir ventaja. Después de 12 tt:Je4 
~f5 13 ~g5 ~xe4 14 ~xe4 '{i'd6 (los in
condicionales de este sistema le conceden 
actualmente preferencia a esta jugada so
bre 14 ... h6, que permite a las blancas con
seguir una pequeña ventaja, después de 15 
~h4 g5 16 ~xc6 bxc617 ~g3 ~d518 f4! , 
como en la partida Kiril Georgiev -
Chandler, Leningrado 1987) 15 ~xf6 (na
die ha intentado conservar la pareja de al
files) 15 .. . ~xf6 16 'W/d3 (16 ~h5 g6 17 
~b5 !heS, seguido de 18 .. . .!: e7, tam
bién es bueno para las negras, pero quizá 
16 ~f3 sea una mejor tentativa de buscar 
la ventaja) 16 ... g6 17 l:t adl l!t ad8 18 ~b5 
.l:!.d7 19 .l:!.fe1 c;t>g7, con juego igualado, 
Westerinen- Jenkin, Gausdal1991. 

12 ... ~g4 
Hay varias alternati~as, resultando la 
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línea 3) la más popular últimamente entre 
las opciones negras. 

1) 12 ... :e!. e8 es una nueva idea intere
sante: 

la) La clave principal es responder a la 
estandard 13 ~g5 con 13 ... .l:!. eS. Por ejem
plo, la partida Kamsky- Lautier, París 
(Immopar, rápida) 1992, continuó así: 14 
~f4 (14 ~d2 ~fS!) 14 ... J:[ dS lS tt:Jg3 
tt:JeS 16 ~xeS l:txeS 17 ~d2 'iYb6 18 
~ael J:!.xell9 ~xel ~e6 20 b3 J:í: d8, y 
las negras están muy cerca de la igualdad. 

1 b) 13 b4, lanzando un inmediato asalto 
al peón d, parece plantear los mayores pro
blemas a las negras. La partida Yudasin -
Sorokin, Moscú 1992, continuó con 13 ... 
~g4 14 f3 ~hS lS ~b2 a6 16 ~f2! (ame
nazando tt:Jxd4) 16 ... tt:JeS (a 16 ... ~h8, 17 
g4 sería una forma arriesgada de ganar un 
peón, pero no puedo ver una réplica ade
cuada a 17 ~c4! , puesto que 17 ... tt:JeS 18 
~b3 d3 falla, por 19 ~xeS) 17 ~xd4 tt:Jxd3 
18 'IWxd3 ~g6 19 'IWd2 ~c8 20 c3, y las 
blancas tienen un peón a cambio de nada. 

2) 12 ... h613 b4! (si esto es bueno con
tra ... 1::!. e8, entonces es que debe ser, al 
menos, igual de fuerte contra la lenta 
.. . h6) 13 ... a6 14 ~b2 ~h8 lS ~d2 (lS 
~c4!? , como antes, me parece bueno) lS 
... bS?! (lS ... ~d6 sólo es;\;, según Ban
giev) 16 ~f4 tt:JdS17 ~g3 (17 ~f3!?) 17 ... 
tt:J de7 18 J:í: adl J:í:a7 19 c3 ~ d7 20 cxd4 
tbdS (Petrushin- Bangiev, Simferopol 
1989), y ahora 21 ~bl hubiera sido muy 
bueno para las blancas. 

3) 12 ... 'IWdS, y ahora las blancas tienen 
varias formas de tratar la posición ( diagra
ma 209): 

3a) 13 c4 (buscando un activo juego de 
piezas) 13 ... dxc3 14 tt:Jxc3 ~aS lS ~d2!? 
(S ~f4 es más habitual, pero no ha tenido 
demasiado éxito) lS ... .l:!. d8 16 tt:JbS 'IWa6 
(16 ... ~b617 ~e3 'IWaS 18 b4) 17 'iWc2 tt:JeS 

18 ~e2 ~g4 19 ~c3 .llac8 20 J:í:adl tt:JdS 
21 ~xg4 tt:Jxg4 22 'iWd3 .l:!. d7 23 'ii'fS 'ii'e6 
24 'tl'xe6 fxe6 2S h3 (2S tt:Jxa7 sólo da juego 
igualado tras 2S ... tt:Jxc3! 26 bxc3 [26 J:!.xd7?? 
tt:Je2+ 27 ~hl tt:Jxf2+! y mate] 26 ... l:!.xdl 
27 tt:Jxc8 J:[ d3 28 J::!. cl J:í: d2 29 h3 tt:Jxf2 30 
~fl J:í: d8! 31 tt:Je7+ ~f7, y las blancas no 
tienen casilla para su caballo) 2S ... a6 26 
tt:Ja7 l:!cd8 27 ~aS ~a8 28 hxg4 .t!.xa7 29 
~c3 J::.!.a8 30 l:!.fel ~ad8 31 ~eS, con ven
taja blanca, Dvoiris - Maliutin, URSS 1991. 

3b) 13 tt:Jf4 'iWd6 14 tt:Jh5 tt:Jxh5 (14 ... 
tbg4 lS ~f4 'iWdS 16 tt:Jg3 ~e6 17 .!:!. el 
~ ad8 18 h3 tt:Jf6 19 'iWd2 también fue un 
poco mejor para las blancas, Schlemerme
yer- Stein, Bundesliga 1993) 15 'IWxhS h6 
16 ~el ~d7, y ahora: 



3bl) 17 'ii'f3 .l:!. fe8 18 ~f4 'ii'f619 ~g3 
~h8 20 h3 ~f5! 21 ~xh6!? gxh6 (21 ... 
~xd3 22 ~g5) 22 "li'f4 tiJe7 23 g4 'iVg6! 
24 ~xf5 tiJxf5 251{i'xf5 'iYxf5 26 gxf5 ~g7 
27 .laadl 1h-1h, Srnirin -Jenkin, Elerrite 1993. 

3b2) 17 'iVh4 (de nuevo, las blancas 
planean ~f4, y esto probablemente sea 
más preciso que 3b, ya que la dama negra 
se mantiene alejada de su casilla ideal, f6) 
17 ... .l:t ae8 18 ~f4 'iV d5 19 ~g3 .l:!. e6 
(era preferible 19 ... ~h8, aunque las 
blancas hubieran tenido ventaja) 20 
la xe6 'iVxe6 21 ~d2 'ii'e5 (21 ... .!::!. e8 22 
h3 ~eS hubiera sido mejor que en la par
tida) 22 .l:!. el 'iYxg3 23 hxg3 .l:!. e8? (esto 
convierte un final difícil en otro perdido; 
sin torres sobre el tablero, el rey blanco 
resultará muy activo; la última posibili
dad de las negras de organizar una defen
sa eficaz era 23 ... ~ e6, seguido de 
... l:!.d8) 24 .l:lxe8+ ~xe8 25 f4 ~d7 26 
~f2 ~f8 27 ~e4 <Ji; e7 28 ~e2 ~d6 29 
~d3 b6 30 ~b4+ ~e6 31 ~f3 f5 32 ~c4 
aS 33 ~d5+ ~f6 34 ~d6, y enfrentadas a 
la destrucción de su flanco de dama, con 
~c7, las negras decidieron que el día ha
bía terminado, Tiviakov - Sorokin, San 
Petersburgo 1993. 

3c) 13 tiJg3 se recomendaba en la se
gunda edición, pero sigue sin haber sido 
puesto a prueba en torneo. El único ejem
plo es Cabello - Mellado, del torneo de 
rápidas Oviedo 1991. El juego continuó 
así: 13 ... tiJeS 14 ~f4 tiJxd3 15 'it'xd3 ~e6 
16 .l:lad1 .l::t fd817 .l:!. d2 laac818 .l:te1 'i:Yc4 
191{i'xc4 l:!.xc4 20 c3? tiJd5 21 jlg5 dxc3!, 
con ventaja negra. Las blancas debían ha
ber intentado 20 ~eS, con la amenaza 21 
b3; 20 ... 1:1. deS puede contestarse con 21 
.l:t ee2, y yo (JG) sospecho que después de 
20 ... tiJg4 21 b3 tiJxe5 22 bxc4 tiJxc4 23 
.l::!. d3, las negras no tienen suficiente com
pensación por la calidad. 
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Volvamos a la línea principal, después 
de 12 ... ~g4. 

E- - -·-_,_ . 

- i(t.t. ~ ~ ~ ~ 

-~- - -- - - -- (t -1.-. 

D. -~- -7, 

f!¡j,-lZJD¡j,f! • ~ ¡;;¡ ¡;;¡ 

a -~-ld= . ~ % -)J/ 

13 f3 
Esto parece lo mejor, porque el cam

bio en e2 normalmente simplifica la tarea 
defensiva de las negras: 

1) 13 il!.f4 la e8 14 .l:l el 'it'b6 15 b4 tiJe5 
16 il!.xe5 l:!. xe5 17 ~ d2 il!.xe2 18 .l:!. xe2 
.ttxe2 19 ~xe2 g6 20 .l:t d1 .la d8 21 ~f3 le 
dio a las blancas una pequeña, pero dura
dera ventaja, Lobron- Chandler, Biell987. 

2) Después de 13 ~gS 'ii'd614 .l:!.e1 
(14 'iYd2 ~xe2 15 'iVxe2 .lafe8 16 'it'dl 
tiJe5 no le ofrece nada a las blancas, Short 
- Widenkeller, Esbjerg 1984), las negras 
han ensayado: 

2a) 14 ... aS 15 'i:Yd2 tiJd5 16 h3 il!.xe2 
17 il!.xe2 h6 18 il!.h4 fue la continuación de 
la partida R. Mainka -B. Stein, Dort
mund 1987. Las negras han intentado aho
ra encerrar el alfil blanco con 18 ... f5 19 c4 
tiJf4 20 il!.f3 tiJg6 21 ~g3 f4, pero esto ha 
dado mal resultado: 22 i1l d5+ <;t> h7 23 
.l:!. e6 'ii'd7 24 iVd3 tiJce7 25 ~h2 tiJf5 26 
la ae1 .l:!. ab8 27 'iYe4 b6 28 g3 'iVd8 29 h4 
h5 30 iVf3 ~h6 31 'iYxf4+ ~h7 32 'ii'e4 
.la c8 33 'iVf3 <;t>h6 34 .l::!. le5 1-0. 

2b) 14 ... .i:t eS 15; 'iVd2 (15 f3 ~h5 16 
tiJ f4 h6 17 tiJxh5 gxh5 18 tiJxf6+ 'iVxf6 
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19 ~d2 tt:Je5 20 1:!. e4 1h-1h, Short- Chandler, 
Hastings 1987-1988) 15 ... ~xe2 (mejor 
que 15 oo· .!:!. ac8 16 tt:'lg3, con una clara ven
taja blanca) 16 .l:!. xe2 l:t xe2 17 ~xe2 .!:!. e8 
18 ~f3 tt:Je5 19 ~f4 'li'b6 20 ~xf6 tt:Jxd3 
21 ~g3 'ifxf6 22 'ifxd3 'li'b6, y las negras 
hicieron fácilmente tablas, Kudrin - Ro
gers, Londres 1988. 

13 ... ~hS 

14 ~gS 'li'd6 
La posición es la misma que en la par

tida Short - Chandler mencionada, excep
to que se han omitido las jugadas li el y 
00 .l:t feS. Esta diferencia favorece, como 
veremos, a las blancas. 

15 'li'e1 
Esta casilla es la buena para la dama. 

La amenaza inmediata es ~h4, pero las 
blancas también tratan de organizar la pre
sión sobre d4, a base de 'iff2 y la adl. 15 
~d2 es una interesante alternativa, si las 
blancas piensan responder a 15 000 1:I ad8 
con 16 'iff4! La partida Fishbein- Langua, 
Chicago 1991, continuó así: 16 000 ~g6 
17 ~xf6 gxf6 18 'ifxd6 la xd6 19 f4 ~xd3 

20 cxd3 l:t e6 21 tt:'lg3 tt:Je7! 22 l:t a el tt:'ld5 
23 l:t c5 .!:!. d8, y con su agujero de e3, las 
blancas no pueden hablar de ventaja alguna. 
Yo (JG), personalmente, aborrecería el 
cambio de damas, tras haber destrozado el 
flanco de rey contrario. 18 jVh6 y 18 Wih4 
me parecen mucho más apremiantes. 

15 ••. ~g6 
Diagrama 212. 

16 l:td1 ~fe8 
Las negras no deben cambiar en d3, ya 

que eso le daría a las blancas un tiempo 
gratis para incrementar la presión sobre 
d4, con ~f2 y l:!. fdl. 

16 ... tt:'ldS se ensayó en la partida To
palov - Sión, León 1993, pero después de 
17 jVf2 ttJ b6 18 ~el! 1::!. ac8 19 b3 l:í: fd8 
20 ~b2, el peón d ya estaba en el bote. 

Quizá el mejor plan para las negras sea si
tuar una torre en la columna e, para inten
tar explotar el hecho de que la dama blan
ca ya no defiende el peón de c2. 

17 'li't2 .i:t ad8 
18 l:!. d2 .l:t d7 

Las negras deciden afrontar pasiva
mente el plan enemigo, a pesar de que po
nerse a la defensiva es, normalmente, un 
signo inequívoco de que el bando con el 
peón aislado ha jugado malla posición. 
Sin embargo, la propuesta de Mokry, 18 .•• 
.!:!. eS, no parece mejor tras 19 ~h4, ame
nazando ~g3. 

19 .l:!.fd1 l:!. ed8 
En la línea 19 ..• ~xd3 20 .l:I xd3 'li'e5 

21 .txf6 'ifxe2 22 '{i'xe2 1:t xe2 23 ~xd4 
.l:!xc2 24 ~c3, las negras consiguen cam
biar su débil peón aislado, pero sólo a cos
ta de permitirle a las blancas un alfil domi
nante y posibilidades de penetrar en 
séptima. 

20 ~bS! 
Eliminar un defensor vital incrementa 

la presión sobre d4 de forma intolerable. 
L a respuesta negra conduce a pérdidas 
materiales, pero incluso 20 ••• 'iYeS 21 
~xc6 bxc6 22 ~xf6 gxf6 23 f4 'li'b5 24 
tt:'lg3, amenazando f5, es desagradable. 

20 ••• h6 
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21 4Jxd4! hxgS 
Las jugadas negras son todas forzadas, 

puesto que 21 ... 4Jxd4 pierde, por 22 .txd7. 
22 4Jxc6 ~xd2 
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23 l:!.xd2 ~xd2 
24 4Jxd8 .l::txf2 
25 c;t>xf2 .txc2 
26 4Jxb7 

Las blancas tienen un peón de ventaja 
y su activo rey hace que la tarea de con
vertir su ventaja material en punto sea re
lativamente simple. 

26 ... 
27 ltJaS 
28 l2lc6 
29 .txc6 
30 c;t>e3 
31 c;t>d4 
32 .tbS 

.tb3 

.tdS 

.txc6 
c;t>f8 
c;t>e7 
c;t>d6 
1-0 

Las negras no desean ver la ejecución 
técnica de la última fase. 



184 

10 

Variantes Lowenthal y Kalashnikov 

Estas líneas quedan planteadas así: 1 e4 
eS 2 tbf3 tbc6 3 d4 cxd4 4 tt:Jxd4 eS y son 
remotamente afines a la Pelikan en cuan
to al temprano avance ... eS . La antigua 
Lowenthal seguía así: 5 tt:Jb5 a6 6 tbd6+ 
.txd6 7 '{Wxd6 'íWf6, y las negras esperan 
que su ventaja en desarrollo compense 
las debilidades de sus casillas oscuras y la 
falta de la pareja de alfiles. La teoría ac
tual sugiere que se trata de una esperan
za vana y que las blancas deben poder 
conservar ventaja. Ése es el tema de la 
partida n.0 25. 

Las negras tienen una interesante y 
dinámica alternativa, cuyos paladines 
han sido Sveshnikov y otros jugadores 
soviéticos. Sigue así: 5 tt:Jb5 d6, y se cono
ce generalmente como Variante Kalash
nikov. Aquí las blancas pueden elegir en
tre 6 c4, para crear un firme control de 
d5, y 6 tblc3, como en la Pelikan. En la 
segunda edición examinamos ambas lí
neas, pero la teoría se desarrolla rápida
mente, así que ya es hora de tomar una 
decisión, y la sólida 6 c4 se afirma como 
la más apropiada. Sus líneas se examinan 
en la partida n.0 26. 

Partida n.0 2S 
Liberzon - Franzoni 

Bie/1980 

1 e4 eS 
2 tt:Jf3 tt:Jc6 
3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 eS 
S tt:JbS a6 
6 tt:Jd6+ .txd6 
7 '{Wxd6 'íWf6 

7 ... 'íWe7 8 'li'dl tt:Jf6 9 tbc3, amenazando 
.tgS, es bueno para las blancas, porque se 
aseguran el control de d5. 

8 '{Wdl 
Las blancas disponen de numerosas ju-



gadas de dama, ¡y la mayoría de ellas son 
buenas! Apenas hay dudas de que 8 'W/c7, 
que siempre ha merecido una alta consi
deración teórica, le dé un buen juego a las 
blancas, pero no la he recomendado aquí 
porque las blancas siempre deben tener 
cuidado con que su dama no quede atra
pada. La más sencilla 'iYd1 parece preferi
ble. Hay que observar que 8 'i}'xf6 tam
bién es muy buena, por ejemplo, 8 ... lbxf6 
9 tt:J c3, y ahora: 

1) 9 ... dS 10 jlgS d4 (10 ... lb b4 11 
jlxf6 gxf6 12 ltJxdS lbxc2+ 13 ~d2 tt:Jxa1 
14 tt:Jc7+ cJ;;e7 1S tt:Jxa8 jle6 16 lb b6 
jlxa2 17 ~c3, y 10 ... tt:Jxe4 11 tt:JxdS 0-0 
12 jle3 también son buenas para las blan
cas) 11 ~xf6 dxc3 12 ~xg7 l:í:g8 13 ~h6 
lbb414 0-0-0 tt:Jxa2+ 1S r;t>b1 ~e616 l:. d6 
l:. g6 17 ~e3 tt:Jb4 18 ~eS, con ventaja 
blanca, según Gligoric. 

2) 9 ... tt:Jb4, y ahora: 

2a) 10 ~d3 tt:Jxd3+ (10 ... h6 11 b3 d6 
12 ~a3 tt:Jxd3+ 13 cxd3 cJ;;e714 f4 ~e61S 
fS+ ~e716 .l:r d1 l:.e817 d4 exd418 .l:rxd4 
~f8 19 ~xd6+ ~g8 20 0-0 bS 21 eS, con 
un drástico final , 1-0, Byrne- Evans, 
Campeonato de EEUU 1981) 11 cxd3 h6 
12 b3, con ventaja blanca. 

2b) 10 ~d2 dS 11 a3 d4 12 axb4 dxc3+ 
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13 ~e3 lbg4+ 14 ~e2 fS 1S bxc3 tt:Jf6 16 
1:[ aS tt:Jxe4 17 f3! tt:Jd6 18 1:!. xeS+ y las ne
gras tienen muy poco por el peón perdido, 
Velirnirovic- Ristic, Yugoslavia 1979. 

8 ... 'i}'g6 
8 ... lbge7 9 lbc3 0-0 (9 ... 'iYg6 traspon

dría a la nota siguiente) 10 ~e3 bS 11 
'WI d2 'iY g6 12 f3 d6 13 0-0-0 :a d8 14 r;t> b 1 
~b7 1S g4 f6 16 ltJdS lbxdS 17 'W/xdS+ 
también es prometedor para las blancas, 
Gligoric- Benko, Dublín 19S7. 

9 lbc3 

9 ... dS!? 
Durante un tiempo esta jugada hizo re

vivir a la Variante Lowenthal, pero ahora 
las blancas han encontrado una forma de 
desmontar las complicaciones y llevar el 
juego hacia un final favorable. La línea an
tigua discurre así: 9 ... lbge7 10 h4! hS (10 
... dS 11 hS 'i}'d6 12 h6! g6 13 exdS, y ahora 
tanto 13 ... lbd4 como 13 ... lbb4 permiten 
la respuesta 14 tt:Je4, mientras que 10 ... h6 
11 hS 'i}'f6 12 ~e3 0-0 13 'i}'d2 bS 14 0-0-0 
b4 1S lba4 aS 16 lbb6 1:!. b8 17 'W/d6 le dio 
a las blancas un final excelente, en la parti
da Boleslavsky- Sajarov, URSS 19S7) 11 
~gS dS (la única jugada que tiene sentido; 
por ejemplo: 11 ... bS 12 'i}'d3 ~b7 13 0-0-0 
l:I d8 14 'i}'d6 'Wtxd6 1) l:!.xd6 f6 16 ~e3 
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tt:Jc8 17 J:l: d2 tt::l6e7 18 ~d3 d6 19 1:!. hd1 
fue muy bueno para las blancas en la par
tida Hazai- Csom, Varsovia 1987) 12 
exdS (la tentadora 12 ~xe7 se contesta 
con 12 ... d4!), y ahora tenemos: 

1) 12 ... tt::ld4 13 ~d3 j,f5 14 ~xfS 
tt:Jexf5 15 ~d3 .l:tc8!? (esta jugada es una 
nueva tentativa interesante; 15 ... f6 16 
~e3 se considera bueno para las blancas) 
16 0-0-0 0-0 17 ~b1 b518 tt::le2?!, y ahora 
18 ... e4?! 19 ~xe4 :ce8 20 'iWxe8 ~xe8 
21 tt:Jxd4 f6 22 ~f4 tt:Jxd4 23 .l:!.xd4 'iWxg2 
24 .l:!.hd1, y a pesar de la dama de menos, 
las blancas quedaron con ventaja, Gazik
Gross, Stary Smokovec 1991. Sin embar
go, no veo nada malo en jugar 18 ••• tt::lxc2, 
ya que 19 ~el permite 19 ... tt::lb4 20 'iWe4 
tt:JxdS! Creo que las blancas deberían ha
ber jugado la tranquila 18 l:r el, por ejem
plo: 18 ... b4 19 tt:Je2 tt:Jxe2 20 ~xe2 tt::ld4 
21 'iW d3 1:!. xc2 22 ~xg6 Ir xcl + 23 .l:t xcl 
fxg6 24 d6, con un excelente final; o bien 
18 ... f6 19 ~e3 'iVxg2 20 tt::le4, con idea de 
c3, debe ser favorable a las blancas. Consi
dero interesante ver nuevas experiencias 
en esta línea. 

2) 12 ... tt::lb4 13 ~xe7 ~xe7 14 ~d3! 
(mucho mejor que la recomendada 14 
d6+, puesto que las blancas alcanzan el 
mismo tipo de final, pero con su peón d fir
memente protegido) 14 ... tt:Jxd3+ 15 'iWxd3 
'iWxd316 cxd3, y ahora (diagrama 217): 

2a) 16 .•• bS 17 a3 y las negras no pue
den recuperar su peón, por ejemplo: 17 .•• 
~fS 18 ~ d2! .l:t h6 19 I:t he1 ~ d6 20 
l:t ac1 , Sveshnikov- Panchenko, URSS 
1977, o bien 17 ... ~b7 18 0-0-0 ~d6 (su
gerido por Sveshnikov) 19 d4, o, por últi
mo, 17 ... l:t b8 (sugerido por Baumbach) 
18 0-0-0 b4 19 axb4 I:txb4 20 I:the1 ~xh4 

(de otro modo, 1::!. e4) 21 d4!, y en todos los 
casos las blancas tienen un buen final. 

2b) 16 ... I:t h6 17 0-0-0 I:t g6 18 1: he1! 

I:txg2 (las líneas 18 ... f6 19 d4 y 18 ... ~d6 
19 d4 también son buenas para las blancas) 
19 I:txe5+ (19 d4!? es interesante) 19 ... 
~d6 (19 ... ~d8 20 l:f.de1 j,d7 21 d6, ame
nazando :S,~hS) 20 d4, seguido de tt:Je4+, y 
de nuevo tienen ventaja las blancas. 

10 tt:JxdS 'iWxe4+ 
11 ~e3 tt::ld4 

Esta jugada, que es la única respuesta 
razonable ante la amenaza tt:Jc7+, es la 
idea subyacente en 9 .. . dS!? 

12 tt:Jc7+ ~e7 
12 ... c;t>d8? permite a las blancas tomar 

la torre de a8, mientras que después de 
12 ... ~f8?, las blancas pueden jugar bien 
13 l:!cl , bien tomar la calidad, mediante 
13 'iWd3 tt:Jxc2+ 14 ~d2 'iWxd3+ 15 ~xd3 
tt:Jxe3 16 tt:Jxa8 tt:JdS 17 !!acl. ¡Una agra
dable elección! 

13 l:r el! 
Hasta que se descubrió esta jugada, las 

negras lograban buen juego contra 13 
tt:Jxa8?! y 13 'iWd3. 

13 ... ~g4 

13 .•• .l:t b8 14 c3 tt::lfS 15 'iVd5! tt:Jf6 16 
'iWxe4 tt::lxe4 17 ~a7 +- , Gallagher - Ver
dier, Nimes 1992. 

14 'iWd3 
15 ~xd3 
16 h3 

'iWxd3 
.l::í: d8 



16 .•• ~eS 

La alternativa es 16 .•• ~hS 17 f4 f6 
18 ~f2 ~d6 19 c3, y ahora: 

1) 19 •.. ~xc7 es malo, debido a 20 
cxd4+ ~b8 21 fxe5 fxe5 22 .l::t c5. 

2) 19 ... lt:lb3 20 axb3 ~xc7 21 ~e4 
ltJ e7 22 1:!. he1 lb dS 23 fxe5 ltJ xe3 24 
~xe3 fxe5 25 .l::tfl ~ de8 26 .l::tf5 ~g6 27 
.l::tg5 ~xe4 28 .l:!.xg7+ ~c6 29 <;t>xe4, con 
una posición ganada para las blancas, 
Marjanovic - Sirnic, Yugoslavia 1983. 

3) 19 ... lt:Jc6 20 ~b6 exf4 21 c4 l2:lge7 
22 ~e4lt:lc8 23 eS+ ~d7 24lLld5 lt:lxb6 25 
cxb6 ~d6 26 lt:Jxf4 ~f7 27 .!::!. hd1 + <;t>e5 
28 ~e3, con una clara ventaja blanca, 
Winsnes- Hillarp, Rilton Cup 1988. 

17 f4 exf4 
17 ... ~d6 se contesta con 18 lt:la8! 

18 ~xf4 lt:Je6 
De no ser así, las blancass enrocan y 

las negras no pueden desarrollar su torre 
rey mientras esté atacada la casilla e8. 

19 l2:lxe6 ~xe6 
20 0-0 

El balance de la apertura es muy favo
rable a las blancas. Tienen dos alfiles acti
vos apoyando una mayoría de peones en 
el flanco de dama, y mientras queden tan
tas piezas sobre el tablero, el rey negro no 
está bien situado en e7. 
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20 ..• lbf6 
21 a3 lt:JdS 
22 ~d2 B d7 
23 l: ce1 .l::!. cS 
24 B t3 bS 
25 b3 h6 
26 c4 bxc4 
27 ~xc4?! 

Era más importante expulsar el centra
lizado caballo negro que mantener intac
tos los peones del flanco de dama. Des
pués de 27 ... bxc4 lt:Jf6 28 ~b4+ , las 
blancas tienen un peón pasado y ataque 
contra el rey negro. 

27 ... .l:taS?! 
Una jugada nerviosa y pasiva. Era me

jor 27 ... .l:!. c6. 

219 

28 a4 
Preparando tanto ~cl-a3+, como b4-b5. 

28 ... ~d6 

Una tentativa de incorporar el rey a la 
lucha contra la mayoría blanca del flanco 
de dama, pero dos torres y dos alfiles son 
una formidable fuerza atacante, y el rey 
pronto tendrá problemas. 

29 b4 ~c7 

30 bS axbS 
31 ~xbS .l:t d6 
32 .l:!. d1 
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Con la turbia amenaza 33 ~f4 tbxf4 
34 Ilc3+, ganando calidad. 

32 ... 'it>b7 
33 ~b4 Ildd8 
34 12: fd3 'it>c7 

Tratando de desclavar el caballo. 
3S Ilcl+ 'it>b6 

3S ... ~b8 36 Ilc5 Ila7 37 ~c6 gana 
material. 

36 ~eS+ 
37 Il cdl 
38 ~e7 
39 ~xe8 
40 B.xdS+ 

~as 
B ac8 
Ile8 
l:xe8 
1-0 

Partida n.0 26 
Chiburdanidze - Arajamia 

Tbilisi 1991 

1 e4 eS 
2 tbf3 tbc6 
3 d4 cxd4 
4 tbxd4 eS 
S QJbS d6 
6 c4 ~e7 

6 ... ~e6 generalmente conduce a una 
transposición de jugadas. 

7 tblc3 a6 
8 tba3 

8 ... ~e6 
Las alternativas son: 
1) 8 ... h6 (las negras planean ... ~g5, 

pero quieren retomar en g5 de peón, lo 
que resulta ser una idea un tanto dudosa) 
9 ~e2 (o bien 9 tbc2 ~g5 10 ~xg5 hxg5 
11 'ik'd2 .l:í: h6 12 0-0-0 fue bueno para las 
blancas en la partida Wedberg - Ostens
tad, Espoo 1989) 9 ... ~g5 10 tbc2 tbf6 (10 
... ~xc111 Ilxc1 tbf612 0-0 0-0 13 'ik'd2 t) 
11 ~xg5 hxg512 ~d2 J::!. h613 ~xg5 Ilg6 
14 ~e3 B. xg2 15 0-0-0, con una clara ven
taja de las blancas, Hjartarson - Spraggett, 
Interzonal de Manila 1990. 

2) 8 ... tbf6 (abandonando la idea de 
cambiar alfiles de casillas negras, lo que 
realmente no encaja en el espíritu de esta 
línea) 9 ~e2 (9 ~d3 también merece con
sideración) 9 ... 0-0 10 ~e3 ~e6 11 0-0 
.l:l.c812 'ik'd2 tba5 (12 ... h613 Ilacl fue li
geramente mejor para las blancas, en la 
partida Dolmatov - Guseinov, Klaipeda 
1988) 13 tbd5 jLxd5 14 exd5 b6 15 .l:t ac1 
tbb7 16 f4 tbd7 17 tbc2 aS 18 tba3, con 
ventaja blanca, Dolmatov - Minasian, 
URSS 1988. 

9 ~d3 

Cuando se publicó la segunda edición 
del libro, esta línea se encontraba en pa-



ñales. Ahora se ha convertido en una de 
las más sólidas de la Siciliana y juega un 
papel en el repertorio de numerosos 
grandes maestros. Aun así, no se ha al
canzado un claro consenso acerca de la 
mejor línea para las blancas. Además de 
la textual, 9 jl,e2 y 9 tt:lc2 se ven con mu
cha frecuencia, y 9 jl,e3 y 9 tt:ld5 también 
aparecen en escena esporádicamente. He 
optado por 9 ~d3, en lucha con 9 jl,e2, 
en primer lugar porque queda a cubierto 
de un caballo en d4, y en segundo lugar, 
porque me parece más armoniosa. La da
ma sigue teniendo una diagonal abierta 
hacia el flanco de rey, y después de la ine
vitable tt:ld5, ... xd5, exd5, será una opción 
más tentadora. El único inconveniente de 
la jugada es que se ejerce menos presión 
sobre d6, pero suele ser muy raro que 
las blancas monten un ataque sobre ese 
peón. 

9 ... !teS 
Más habitual para las negras es jugar la 

inmediata 9 ... ~g5. Después de 10 0-0 (10 
tt:lc2 puede jugarse, si las blancas quieren 
privar a las negras de la posibilidad de ju
gar ... tt:ld4) 10 ... jl,xcl (10 ... h6 también 
se ha jugado, pero tiene menos sentido, ya 
que las negras pronto tendrán que captu
rar en el en cualquier caso; por ejemplo, 
la partida Wang Zili - Arajamia, Sydney 
1991, siguió: 11 tt:l d5 tt:lf6 12 tt:l c2 jl,xc1 
13 l:!. xc1 jl,xd5 14 cxd5 tt:le7 15 tt:le3, con 
buen juego para las blancas) 11 l:!.xcl, te
nemos: 

1) 11 ... tt:ld4 12 f4!? exf4 13 jl,b1 tt:Jc6 
14 ~h1 tt:lge7 15 .U xf4 0-0 16 l:!. f2 tt:lg617 
.l:!. d2 'li'h4! fue confuso, Conquest- Fas
san, Gausdal1991, pero 13 tt:ld5!? Me pa
rece una posible mejora, mientras que la 
agresiva 12 f4 no es la única forma de tra
tar la posición, por ejemplo, 12 ~b1!?, o 
incluso 12 tt:lc2. 
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2) 11 ... tt:lf6 12 tt:lc2 0-0 13 'li'd2 (13 b4 
.l:!.c814 tt:ld5 se cita generalmente como~), 
con una nueva bifurcación: 

2a) 13 ... l{i'b6 14 ~ h1 l:!. ac8 15 b3 
tt:ld4? (15 ... l:!. fd8 era más sólido) 16 tt:le3 
'li'a517 f4! exf4, Fedorowicz - Salov, Wijk 
aan Zee 1991, 18 tt:Jed5! , y las negras se 
encuentran en serias dificultades, tanto 
después de 18 ... .2.xd5 19 exd5, como de 
18 ... 'iYd8 19 'i;\Vxf4, sobre todo a causa del 
caballo d4, que está colgando en medio de 
ninguna parte. 

2b) 13 ... l:!.c814 .l::!.fd1 iVb615 jl,fl 
l:!. fd8 16 b3 'li'a7 17 h3 'li'b8 (las negras 
han alcanzado su posición óptima, lo 
que a menudo no es un buen signo, pues 
eso significa que no tienes nada más qué 
hacer; las blancas elaboran lentamente 
la suya, atando primero las negras a la 
defensa de d6, y luego trasladando las 
operaciones al flanco de rey) 18 'iYe3 
VJiia719 'iY d2 'i;\Vb8 20 .Ue1 'W/a7 21 
.!:!. cd1 tt:l e7 22 .!:!.e3 l:!. d7 23 l:!. d3 tt:l e8 
24 ~ h2 .!:!. dc7 25 g3 'W1 c5 26 a4 (las ne
gras amenazaban jugar ... b5) 26 ... iVb6 
27 l:!.b1 l:!. d7 28 ~g2 .l:!. dd8 29 f4 f6 30 
f5 ~ f7 31 h4, con una clara ventaja 
blanca, Timoshenko - Kiselev, Bucarest 
1993. Las blancas pueden tener éxito en 



190 CÓMO DERROTAR A LA DEFENSA SICILIANA 

su ataque a la bayoneta, porque las ne
gras carecen de espacio y de contra
juego. 

10 0-0 
11 ti:lc2 
12 .l:í.xc1 

~gS 
~xcl 
tiJaS? 

Esta jugada es demasido ambiciosa. 
Las negras harían bien en concentrarse en 
su propio desarrollo, después de lo cual el 
juego discurriría dentro de las líneas de la 
nota a la novena jugada negra. 

13 b3 bS 
Esta jugada no puede condenarse, a 

pesar de que implique tener que tragarse 
el propio orgullo y regresar con el caballo 
a c6, porque es el mal menor. 

14 ti:le3 bxc4 
1S ~xc4! 

Son los caballos los que van a hacer 
pupa. 

1S ti:lxc4 
16 bxc4 

Así pues, las negras han conseguido su 
objetivo estratégico de dañar la estructura 
blanca de peones, pero a un alto precio. 
Sus propios peones de a6 y d6 son muy dé
biles y, lo que es más importante, su rey se 
ha demorado en el centro, y el caballo de 
g8 y la torre de h8 no están participando, 

precisamente, en la lucha. La posición 
puede evaluarse ya como ±. 

16 ... aS 
Enfrentadas a la amenaza 17 '{i;Va4+, 

las negras abandonan el control de bS. 
Puesto que 16 ... ~d7 sería .eficazmente 
contestado con 17 ti:lcdS 'il!c6 (17 ... 
.a. b8 18 eS) 18 eS! dxcS 19 ti:lc4, creo 
que era el momento de que las negras 
tomasen decisiones y se desprendiesen 
de un peón. Después de 16 ... tiJ e7 17 
~a4+ tt:Jc6 18 'iYxa6 0-0, sigue habiendo 
esperanzas. 

17 ti:lbS <J;;e7 
18 'fWf3 

18 ~a4 parece una alternativa tenta
dora, pero el principal propósito de jugar 
la dama es conectar las torres y amenazar 
19 .l:!.fdl .l:í.c6 20 eS! 

18 'il!b6 
19 .!:!. fd1 l:l c6 
20 l:l. b1 ~eS 
21 ti:lc3! 

Tras haber jugado un importante pa
pel en el desvío de las piezas mayores ne
gras a casillas desfavorables, el caballo 
abre paso ahora a la torre y de nuevo 
apunta hacia dS. 

21 ... ti:lf6 



Y este caballo se desarrolla por fin, 
si bien nueve jugadas tarde, como míni-
m o. 

22 .l:!.bS Vliia7 
La dama debe retirarse, pues de otro 

modo 1::!. b7 + resultaría decisivo. 
23 lLJcdS+ ~xdS 
24 cxdS .l:!. b6? 

Un grave error, pero 24 ... .l:!. eS 25 
tt:Jf5+ ~d7 26 .l:!.xc5 ~xc5 27 tt:Jxg7 tam
bién es desesperado (diagrama 225). 

25 lLJfS+ ~f8 
La torre de h8 nunca conseguirá jugar. 

26 VJii e3 l:t a6 
27 ~xa7 .l:!.xa7 
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28 .l:!. b8+ 
29 tt:Jxd6 

tt:Je8 
1-0 

225 
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La Variante de la Clavada 

Esta variante no tiene un nombre general
mente aceptado. Se plantea tras las juga
das 1 e4 eS 2 tllf3 e6 3 d4 cxd4 4 tllxd4 
tll f6 5 tllc3 ~b4. Ciertamente, hay una 
clavada en juego, así que Variante de la 
clavada nos parece un nombre razonable. 
Hasta hace unos 15 años se consideraba 
que era una línea muy mala para las ne
gras, pero hacia 1979 reapareció, basándo
se el juego de las negras en una nueva idea 
que implicaba un sacrificio de calidad. 
Después de algunos años, durante los cua
les se practicó ocasionalmente en partidas 
magistrales, volvió a declinar y ahora se ve 
rara vez en torneo. No obstante, vale la 
pena estudiarla, porque contiene buen nú
mero de trucos tácticos, y los jugadores 
con blancas que no conozcan los oportu
nos antídotos pueden encontrarse en pro
blemas. 

Partida n.0 27 
Wagman- Barle 

Biel1981 

1 e4 
2 tllf3 
3 d4 
4 tllxd4 

eS 
e6 
cxd4 
tllf6 

S tllc3 ~b4 
6 eS 

La única jugada que le crea problemas 
a las negras. 

6 tlldS 
Las dos alternativas colocan a las ne

gras en posición casi perdedora: 
1) 6 ... ~aS 7 e xf6 ~xc3+ 8 bxc3 

l/ilxc3+ 9 ~d2 ~xa1 10 c3 (amenazando 
11 tllb3 ~b112 ~d3) 10 ... ~b111 Jil..d3 
'ii/Vb6 12 fxg7 .!:!. g8 13 ~h6, y las blancas 
ganan. 

2) 6 .•• tlle4 7 ~g4, y ahora: 
2a) 7 ... tllxc3 8 'ii/Vxg7 .!:!. f8 9 a3, y aho

ra las líneas 9 ... ~aS 10 ~h6 ~e7 11 
tllb3, 9 ... ~aS 10 tllb3 ~d5 11 ~d3, y 9 ... 



'{Wb610 axb4 ~xd4 11 ~h61{i'e4+ 12 rJ;ld2 
iVd4+ 13 ~d3 tt:Je4+ 14 rJ;lcl son ganado
ras para las blancas, de modo que las ne
gras deben probar 9 ... tt:JbS+ 10 axb4 tt:Jxd4 
11 ~gS 'iM'b6 12 i.h6 'lM'xb4+ 13 c3 tt:J fS 
14 cxb4 tt:Jxg7 lS ~g7 .l::!. g8 16 .tf6, pero 
su presión sobre casillas negras le concede 
a las blancas un final muy favorable. 

2b) 7 ... ~aS 8 l{Wxe4 ~xc3+ 9 bxc3 
~xc3+ 10 rJ;ldl l{Wxal 11 tt:JbS dS 12 l{Wb4 
tt:Ja6 (12 ... l{WxeS 13 f4 tt:Jc6 14 fxeS tt:Jxb4 
lS tt:Jc7+ rJ;ld8 16 tt:Jxa8 b6 17 .ta3, y las 
blancas ganan) 13 tt:Jd6+ rJ;ld7 14 ~xa6 
bxa6 lS tt:Jxf7 ~g8 16 'ii;>d2 d4 (de otro 
modo, .ta3) 17 ~b2 ~xa2 18 .l'l al l{WdS 
19 .!:.aS, y las blancas tienen un ataque de
cisivo (análisis de Euwe). 

7 ~d2 
Inicialmente la teoría indicaba 7 l{Wg4 

como lo mejor, pero después de 7 ... 0-0 (la 
nueva idea, mencionada en la introduc
ción) 8 .th6 g6 9 .txf8 l{Wxf8, las negras 
tienen una razonable compensación por la 
calidad, con juego contra c3 y eS. 

7 ... tt:Jxc3 
O bien 7 ... .txc3 8 bxc3 0-0 9 .td3 d6 

10 l{WhS (10 exd6 l{i'xd6 11 0-0 es, como 
mínimo, ligeramente mejor para las blan
cas, Geller - Tseitlin, Moscú 1982, y 10 f4 
dxeS 11 fxeS tt:Jd7 12 l{WhS g6 13 l{We2 l{Wc7 
14 c4 l{Wb6 lS tt:Jf3 tt:Je7 16 .tc3 tt:JcS 17 
~d2 resultó ser desfavorable a las blan
cas, Epishin- Ulibin, Tbilisi 1989) 10 ... g6 
11 l{We2 dxeS 12 l{i'xeS tt:Jd7 13 'i:Wd6 'i:Wf6 
14 0-0 b6 lS tt:Jc6 tt:JcS 16 c4 eS 17 ~xeS, 
con una clara ventaja de las blancas, Vogt 
- Ermenkov, Berlín 1982. 

8 bxc3 
Diagrama 227. 

8 ... .taS?! 
Una decisión de la mayor importancia 

para las negras. 8 ... .taS mantiene la pre
sión sobre c3, pero deja el flanco de rey 
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peligrosamente indefenso. 
Las negras deberían optar por la alter

nativa 8 ... ~e7 9l{Wg4, con cuatro posibles 
variantes: 

1) 9 ... g6 10 h4 hS 11 'i&' g3 tt:Jc6 12 
tt:JbS, con buen juego de las blancas, Ra
bar- Fuster, Munich 1942. 

2) La notable idea 9 ... gS 10 h4 hS 11 
hxgS!? hxg4 12 .l:!.xh8+ .tf8 se jugó en la 
partida Grosar- De Waal, Sas van Gent 
1986, y ahora 13 g6 fxg6 14 ~h6 rJi>f7 lS 
l:!. xf8+ l{Wxf8 16 ~xf8 rJ;l xf8 17 ~e2 es 
bueno para las blancas. 

3) 9 ••. <;t>f8 también debe tomarse en 
consideración, siendo un ejemplo recien
te la partida Z. Varga- S. Horváth, Cam
peonato de Hungría por equipos 1991: 10 
~d3 d6 11 f4 tt:Jd7 12 0-0 tt:J cS 13 .l:t ael 
tt:Jxd3 14 cxd3 hS lS l{Wf3 g6 16 .!:. bl dS 
17 .te3 b618 c4 .tb719 fS! gxfS 20 tt:JxfS 
exfS 21 'i:WxfS 'li'e8 22 ~g6! dxc4 23 e6 f6 
24 .l:txf6+ ~xf6 2S 'iM'xf6+ <;t>g8 26 ~d41-0. 

4) 9 .•. 0-0 10 ~h6 g6, pero incluso aquí 
la línea principal favorece a las blancas, 
después de 11 b4! (ver diagrama 228). 

4a) 11 ... d6 12 hS 'iM'aS (12 ... dxeS 13 
~d3! exd4 14 hxg6 fxg6 lS ~xg6, ganan
do) 13 0-0-0!? dxeS (13 ... 'iM'xc3 14 I!h3 
'iM'al + lS rJ;ld2 'lM'xa2 16 ~d3 'iM'aS+ 17 c3 
'i:WxeS 18 hxg6 fxg6 19 ~xg6 .l'l xf2+ 20 
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~el, y 13 ... 'Wxe5 14 hxg6 fxg6 15 ~d3 
J:lf6 16 .l:!.del ~d5 17 ~g5 1:!.±7 18 ~xe7 
l:.xe7 19 ~xg6 son ganadoras para las 
blancas) 14 QJb5 a6 15 hxg6 fxg6 16 ~xf8 
~xf8 17 l:!.xh7! ~xh7 18 ~d3, y las blan
cas ganan. 

4b) 11 ... ~aS 12 'iVg3 l:l.d8 (después 
de 12 ... d6 13 exd6, las negras pueden 
continuar con 13 ... ~xd6 14 'tWxd6 l:.d8 
15 ~b4 ~xb4 16 cxb4 l:!.xd4 17 c3, con 
mejor final para las blancas, o bien 13 ... 
~f6 14 0-0-0 iVxa2 15 h5 tt:Jc6 16 tt:Jxc6 
~a3+ 17 ~d2 bxc6 18 ~xf8 ~xf8 
19 hxg6 hxg6 20 ~c4, y de nuevo tienen 
ventaja las blancas) 13 h5 d6 14 hxg6 fxg6 
15 ~f4 dxe516 ~xe5 l:.d517 f4 QJ d7 
18 ~c4 tt:Jxe5 (después de 18 ... l:!.xe5+ 
19 fxe5 '1Wxe5+ 20 fxe5 iVe4+ 21 ~d2 
~d7 22 1:!. ael 'Wd5, como en la partida 
Wedberg- Pokojowczyk, Open de Co
penhague 1984, y ahora 23 .l:!.xh7! ~xh7 
24 1::r hl+ ~g7 25 ~h2 ~±7 26 ~h7+ ~e8 
27 ~xg6+ ~d8 28 l:!. h8+, y las blancas de
ben ganar. 

9 ~g4 
Las blancas también pueden recurrir al 

orden de jugadas 9 ~d3, cuando después 
de 9 ... d6 10 'ti'g4, las negras no tienen na
da mejor que 10 ... 0-0, trasponiendo a 
la partida principal. En el encuentro Ga-

llagher - Escott, Londres 1984, las negras 
ensayaron 9 ... ~c7, pero sufrieron un horri
ble destino: 10 0-0!? ~xe5 11 l:!el ~f6 
12 ~h5 (amenazando 13 ~g5) 12 ... ~d8 
13 tt:Jf5! ~c7 14 ~g5 'iVxc3 15 l::í:ad1 tt:Jc6 
16 l:!.e3 g617 'ti'h6 gxf5 18 ~f6 tt:Je5 
19 'ii'g7!? .l'H8 20 l:l.xe5! ~xe5 21 ~xe5 
~c5 22 ~b5 ! (amenazando ~d6; la casilla 
b5 es la elegida, porque queda clavado el 
peón d) 22 ... ~xc2 23 l:!.d4! ~el+ 24 ~fl 
f6 25 ~d6! 1-0. 

9 ... 0-0 
10 ~d3 d6 

10 ... tt:Jc6 no puede considerarse una 
mejora, como puede verse por la partida 
Pyhala - Seppanen, Helsinki 1992: 11 
tt:Jxc6 bxc6 12 ~e4 g6+ 13 h4 f5 14 ~f4 
~ f7 15 g4 fxg4 16 '/Wxg4 ~b6 17 h5! 
'{i'xf2+ 18 ~dl ~f3+ 19 ~xf3 1:!. xf3 
20 hxg6 hxg6 21 ~e2! .U f5 22 ~xf5 exf5 
23 I:t agl ~f7 24 I:t h7+ ~e6 25 1:. xg6+ 
~xe5 26l:!.e7+ 1-0 (26 ... ~d5 27 c4+). 

11 tt:Jf3 
Byrne y Mednis sugieren 11 ~gS, con 

las variantes 11 ... ~xc3+ 12 ~fl f5 13 
exf6 1:!. xf6 14 1:!. dl y 11 ... ~c7 12 ~f6 
~xc3+ 13 ~e2 ~d2+ 14 ~fl g6 15 :tdl. 
Esto nunca se ha ensayado en la práctica, 
pero me parece bueno. 

11 ... g6 
De otro modo, sigue ~xh7+, con efec

tos demoledores. Por ejemplo: 11 ... dxeS 
12 ~xh7+ ~xh7 13 'ti'h5+ ~g8 14 tt:Jg5 
.l:!.e815 ~xí7+ ~h816 ~h5+, seguido de 
~h7+, ~h8+, ~xg7+ y tt:Jí7+, ganando la 
dama. 

12 h4! 
La línea más fuerte. Las blancas bus

can el mate. 12 tt:JgS?! h5! (pero no 12 ... 
dxe5? 13 tt:Jxh7! ~xh7 14 ~g5 ~xc3+ 15 
~e2 ~d4 16 ~h3+ ~g8 17 ~f6) 13 ~g3 
dxe5 14 tt:Je4 tt:Jd7 15 0-0 ~g7 le permitió 
a las negras defenderse, Peters - Arnason, 



Nueva York 1980, mientras que 12 0-0 
dxe5 (Sigurjonsson menciona la atractiva 
lú1ea 12 ... lbc6 13 ~g5 'W/c7 14 ~f6 ~xc3 
15 'W/h4 lb xe5 16 lb g5 h5 17 'W/xh5) 13 
lbxe5, seguido de f4, sólo le dio a las blan
cas una pequeña ventaja, Sigurjonsson
Arnason, Islandia 1980. 

12 ... dxe5 
12 ... h5 se contesta con 13 'W/g3 ó 13 

'W/f4. 
13 h5 f5 

14 ~xf5! exf5 
14 ... 1:!. xf5 15 hxg6 h5 16 1:!. xh5 'W/f6 

(16 ... l:!.xh5 17 'l!\Vxh5 'l!\Vc7 18 0-0-0 gana, 
mientras que de otro modo las negras difí
cilmente pueden afrontar la amenaza 
.l::!. h8+) 17 0-0-0, seguido de l:!. dh1, con un 
ataque decisivo. 

15 'W/c4+ .l:tf7 
O bien 15 ... ~g7 16 hxg6 ~xg6 17 

lbxe5+, y las blancas ganan. 
16 hxg6 hxg6 
17 lbg5 'W/c7 

Si la dama defiende la torre desde 
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cualquier otra casilla, las blancas ganan 
con 18 lbxfl 'W/xf719 l:!.h8+. 

18 'W/h4 ~f8 
19 lbxf7? 

Tras haber conducido tan bien el ata
que hasta este punto, es sorprendente 
que a las blancas se les escape la conti
nuación 19 'W/h8+ ~e7 20 lbxf7, con ma
terial de ventaja y ataque de mate. Afor
tunadamente para ellas, incluso después 
de 19 lbxfl? su posición sigue siendo ga
nadora. 

19 •.• ~xf7 

20 'l!\Vh7+ ~e6 
La línea 20 .•• ~f6 21 ~g5+ ~e6 22 

'W/xg6+ ~d5 23 0-0-0+ ~c5 24 ~e3+ ~b5 
25 l:!.d5+ es aún peor. 

21 'W/xg6+ ~d5 

22 .l:th6 lbc6 
23 'W/g8+ ~eS 
24 l:!.b1! 

Las blancas correctamente se adhieren 
a la regla que establece que en la caza del 
rey es más importante cortar la ruta de es
cape que dar jaque. 

24 
25 ~e3+ 
26 ~xd4+ 
27 'l!\Vf8+ 

b5 
lbd4 
exd4 

Las blancas dejan escapar la primera 
ocasión ... 

27 ~c4 

28 'lW g8+ ~eS 
29 J:Ixb5+! 

. .. ¡pero no la segunda! 
29 ~xb5 

30 'W/d5+ 'W/c5 
31 a4+ 1-0 
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La Variante Nimzovich: 2 ... t2Jf6 

Aunque esta jugada sale a la superficie de 
cuando en cuando, sus apariciones a nivel 
de gran maestro son muy raras. Las blan
cas tienen todo un lote de posibles líneas 
contra 2 ... tl:Jf6, que han resultado buenas 
en la práctica. En esta edición, lo mismo 
que en la anterior, recomendamos la línea 
3 eS tlJ d5 4 tlJ c3 e6 5 tlJ xd5 exd5 6 d4, 
que, por cierto, es también la más popular. 
El juego puede volverse muy agudo, de 
modo que es una buena idea familiarizar
se con las variantes, ya que afrontarlas en 
el tablero sin conocimiento previo, dista 
de ser tarea fácil. No obstante, el jugador 
bien preparado puede estar seguro de 
conseguir ventaja contra 2 ... tl:Jf6. 

Partida n.0 28 
Rhine - Sprenkle 

EEUU 1981 

1 e4 eS 
2 tl:Jt3 tl:Jf6 
3 eS tl:JdS 

3 ... tl:Jg4 4 h3 tl:Jh6 puede contestarse 
con 5 d4 ó 5 c3, con ventaja blanca. 

4 tl:Jc3 e6 
O bien 4 ... tl:Jxc3 (4 .. . tl:J b4 5 ~c4, y 

4 ... tl:Jc7 5 d4 cxd4 6 'lWxd4 tl:Jc6 7 'lWe4 g6 

8 ~c4 ~g7 9 0-0 0-010 lae1, Kindermann 
Ostl, Bundesliga 1987, son buenas para las 
blancas) S dxc3, y ahora: 

1) S ... dS 6 exd6 'lWxd6 (6 ... exd6 7 ~c4 

~e7 8 ~f4 0-0 9 'li'd2, seguido de 0-0-0 
plantea una fuerte presión sobre el peón 
retrasado) 7 'lWxd6 exd6 8 ~f4 ~g4 (8 ... d5 
9 0-0-0 ~e6 10 tl:Jg5, seguido de g3, y tanto 
jlg2 como tl:Jxe3 y ~h3, cuando los peo
nes centrales negros serían afortunados si 
sobreviven) 9 0-0-0 tl:Jd7 10 ~c4 (incluso 
mejor que ~xd6, puesto que se impide 
. .. 0-0-0), seguido de ~xd6, ganando un peón. 

2) S ... tl:J c6 6 ~f4, con los siguientes 
ejemplos: 

2a) 6 ... e6 7 'lWe2 'iVa5?! 8 tl:J d2! 'lWc7 



9 tt:Jc4 f6 10 tt:Jd6+ ~xd6 11 exd6 '/:~VaS 12 
h4, con ventaja blanca, Van der Wiel
Bjelajac, Novi Sad 1982. 

2b) 6 ... ~b6 7 tr b 1 (7 b3!? mantendría 
el derecho a enrocar largo) 7 ... h6 8 ~d3 
gS?! 9 ~e3 ~g7 10 'iYe2 d6 11 exd6 ~xc3+ 
12 tbd2 ~xd2+ 13 '/:1Vxd2 eS 14 ~c4! ~d7 
lS h4, y la posición negra está rota, Totsky 
- Losev, San Petersburgo 1994. 

2c) 6 ... h6 7 'iYe2 'iYc7 8 0-0-0 b6 9 'iYe3 
e6 10 tt:Jd2 tt:Je7 11 tt:Jc4 tt:JfS (pero no 11 
... tbdS? 12 ~xdS exdS 13 tt:Jd6+ ~d8 14 
e6, ganando) 12 '/:1Vh3 ~b7 13 l:Igl, con 
idea de g4, y las blancas tienen cierta ven
taja, Van der Wiel- Murey, Interzonal de 
Moscú 1982. 

3) 5 ... g6 6 ~c4 ~g7 7 ~f4 0-0 8 '/:1Vd2, 
seguido de 0-0-0 y h4, le da a las blancas 
un fuerte ataque. 

4) 5 ... b6? 6 e6! dxe6 (6 ... fxe6 y 6 ... f6 
se contestan con 7 tt:JeS!) 7 'iYxd8+ ~xd8 
8 tt:JeS ~e8 9 ~bS+ ~d7 10 tt:Jxd7 tt:Jxd7 
11 ~f4, y las blancas ya están cerca de la 
victoria. 

5 tt:Jxd5 exd5 
6 d4 tt:Jc6 

Si a las negras no les gusta sacrificar un 
peón, pueden intentar 6 ••• d6, pero des
pués de 7 ~b5+ no pueden igualar, debi
do al siguiente análisis: 
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1) 7 ... ~d7 8 ~xd7+ ~xd7 (no 8 ... 
tt:Jxd7 9 dxcS) 9 0-0 tt:Jc6 10 exd6 ~xd6 
(10 ... '{i'xd6 11 dxcS 1/:IVxcS 12 ~e3 tam
bién es bueno para las blancas) 11 la el+ 
tt:Je7 12 dxcS ~xcS 13 ~gS 0-0 14 'li'd3 f6 
(o bien 14 ... h6 lS ~xe7 ~xe7 16 ~ad1 
la ad8 17 c4 ~f6 18 cxdS ~xb2 19 d6, y el 
peón pasado de las blancas es muy peli
groso) 1S ~e3, y las negras tienen una po
sición con un pobre peón aislado, sin pie
zas activas que compensen esa debilidad 
estática. 

2) 7 ... tt:Jc6 8 0-0 ~e7 (8 ... ~e6 tam
bién se contesta con 9 c4, cuando las ne
gras no tienen nada mejor que trasponer a 
9 ... ~e7) 9 c4 ~e6 (9 ... dxc4 10 exd6 
'{i' xd6 11 dS a6 12 ~xc4 , y 9 ... a6 10 
~xc6+ bxc6 11 cxdS cxdS 12 exd6 '{i'xd6 
13 dxcS 1/:IVxcS 14 ~e3 son muy buenas pa
ra las blancas) 10 ~e3 ~b6 (las blancas 
amenazaban exd6) 11 a4 a6 12 aS ~c7 13 
exd6 ~xd6 14 dxcS '/:1Vd8 lS ~xc6+ bxc6 
16 tt:JeS 'ii'c7 17 ~a4 ±, Unzicker- Pomar, 
Bad Aibling 1968. 

7 dxc5 
8 'iYxd5 

~xc5 

~b6 
Aquí hay una importante alternativa: 8 

... d6 9 exd6 'ii'b6 (entregar otro peón per
mite a las piezas negras entrar más rápida
mente en juego), y ahora: 
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1) 10 ~e3!? (sólo para jugadores va
lientes) 10 ... '/i'xb2 (10 ... ~xe3 11 fxe3 
'/i'xe3+ 12 ~e2 ~e6 13 I{Wg5 es promete
dor para las blancas) 11 ~b5! ?, y ahora 11 
... '{i'xa1+ 12 ~e2 '/i'c3 13 ~xc6+ bxc6 (no 
13 ... ~f8? 14 '/i'xc5, ni tampoco 13 .. . 
~d8? 14 '/i'xf7) 14 '/i'xc6+ ~f8 15 I{Wxa8 
'iVxc2+ 16 ttJd2 ~xd6 17 n b1 conduce a 
ventaja blanca, 11 ... '/i'xbS 12 '/i'xc5 es de
primente para las negras, mientras que 11 
... 0-0 12 0-0 ~xe3 13 fxe3 ~e6 14 '/i'c5 
fue bueno para las blancas en la partida 
Boll- Lanz, Correspondencia 1982, de 
modo que la mejor línea es 11 ... ~b4+ 12 
~e2 I{Wxc2+ 13 ttJd2 ~e6, con caos total. 

2) 10 '/i'e4+ ~e6 (10 ... ~d8 11 ~g5+ 
f6 12 0-0-0! n e8 13 'iVh4 es bueno para las 
blancas) 11 '/i'h4! (11 ~c4!? 'li'b4+ 12 
ttJd2 0-0 13 0-0 1:!. ae8 14 c3 '/i'b6 15 ttJf3 
h6 16 b4 ~xd6 17 ~e3 'iVc7 18 ~xe6 
n xe6 19 'li'c4, y las negras no lograron 
compensación suficiente por el peón, 
Short- Van der Wiel, Wijk aan Zee 1990). 

Con las siguientes variantes: 
2a) 11 ... f612 ~d3 0-0-0 (la línea 12 ... 

ttJb4 13 d7+! ~xd7 14 '/i'h5+, seguido de 
0-0, es buena para las blancas) 13 0-0 y 
ahora hay una nueva bifurcación: 

2a1) 13 ... ~xd6 14 ~e3 '/i'xb2 15 

1:!. ab1 '/i'a3 16 ~c4le da a las blancas bue
nas posibilidades de ataque, sin sacrificio 
alguno. 

2a2) 13 ... I!.xd6 14 ~e3 (no estoy se
guro de que sea necesario devolver el 
peón, dado que las negras no tienen ame
nazas inmediatas; 14 a3, con idea de b4, 
parece prometedor) 14 ... ~xe3 15 fxe3 
I{Wxe3+ 16 ~ h1 'iVc5? (16 ... '/i'b6 sólo es 
ligeramente mejor para las blancas) 17 
l'.lae1 ~d7 18 '/i'g3 g6 19 ttJd2! f5 20 ttJb3 
I{Wb4 21 a3, ganando material, Chandler -
Anand, Bundesliga 1987. 

2a3) 13 ... hS 14 ~e3 ~xe3 15 fxe3 
'/i'xe3+ 16 ~ h1 ~g4 (16 .. . Il xd6 17 
.a: ae1 'li'b6 18 Il xe6 n xe6 19 ~f5) 17 
'li'g3 (17 1::!. ae1 'li'c5 18 ~e4 es bueno pa
ra las blancas, según Gutman) 17 ... '/i'c5 
18 .l:!. ad1 ~b8 19 ~e4 liJeS 20 ttJxe5 
~xd1 , Hansson- Fernandes, Londres 
1984, y aunque esta partida se ha publica
do en numerosas ocasiones, nadie parece 
haberse dado cuenta de que después de 
21 'iVxg7 las negras podrían rendirse sin 
escrúpulos. 

3) 11 ... ~xd6 12 ~e2 (incluso 12 ~d3 
ttJb4 13 0-0 ttJxd3 14 cxd3 0-0 15 'iVe4 h6 
16 ~e3 'iVxb2 17 .!:ifb1le dio a las blancas 
una pequeña ventaja, Hellers - Ivarsson, 
Suecia 1985) 12 ... ~e7 (12 ... ttJb4 13 0-0 
es bueno para las blancas después de 13 ... 
0-0 14 c3, o bien 13 ... ~e7 14 'li'e4 f5 15 
'/i'e5 ttJxc2 16 ~g5) 13 '/i'e4 0-0-0 14 0-0 
~d5 (después de 14 ... ttJ d4 15 ttJxd4 
.!:lxd416 '/i'e3 ~c517 'iVc3, las blancas es
tán muy bien) 15 '/i'g4+ ~b8 (15 ... ~e6 
16 '/i'a4), Chandler- Bartsch, Bundesliga 
1985, y ahora 16 c4! es bueno para las 
blancas. 

9 ~c4 
10 ~e2 
11 .!:ifl 

~xf2+ 
0-0 
~eS 

Las negras han recuperado el peón, 



pero ahora el punto f7 está expuesto al 
ataque. 

12 lbg5 

12 lbd4+ 
La mejor línea. Las negras trasladan su 

caballo a e6 para proteger f7. La alternati
va 12 ... lbxe5? (12 ... d6? 13 I:!.xf7! lbd4+ 
14 ~d1 ~g4+ 1S l:rf3+ ~h8 16 ~g8+ y 
mate) 13 ~xe5 d5 14 ~xd5 es inferior. 
Por ejemplo: 

1) 14 ... ~g4+ 1S lH3 ~g1 16 ~fl! 
I:!. ad8 17 ~e4 l:td1+ 18 ~e2 ~xf3+ 19 
gxf3 I:!.fd8 20 ~xf7+ ~f8 21lbxh7+ 'it>xf7 
22lbgS+ ~f8 23 ~fS+ ~e7 24 ~f7+ ~d6 
2S ~f4+ ~c6 26 ~c4+ ~eS 27 'iYxcS+ 
~xc5 28 1:! xd1 .l2: e8+ 29 lb e4 1-0, Pro
kopchuk - Kuznetsov, URSS 1972. 

2) 14 ... 1:!: eS 15 ~f3 'iff6+ 16 ~g3 
~d6+ 17 I:!.f4! ~e6 18 lb xe6 .l:!:xe6 19 
'ifxd6 ~g6+ 20 .!::!. g4 .!::!. e3+ 21 ~xe3 
~xd6+ 22 ~f2 l:te8 23 l:t f4 l:te7 24 ~b3 
'iYeS 25 .l::!.e1 gS 26 l:tf3 ~g7 27 l':l:dlf6 28 
~g1 g4 29 .td4 1-0, Spassky- Ciric, Ma
rianske Lazne 1962. 

13 ~d1 lbe6 
14 lbe4 

Aquí las blancas tienen varias posibili
dades, pero la textual, atacando eS y res
tringiendo ... d6, parece la mejor. 
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14 ... d6 
14 ... ~e7 es demasiado pasivo, y en la 

partida Savkin - Tseitlin, Corresponden
cia 1972, las blancas lograron un fuerte 
ataque después de 15 c3 (también es bue
na 1S lbd6) 1S ... d6 16 exd6 I:!. d8 17 ~c2 
~xd6 18 .l:Ixf7! ~xf7 19 lbgS+ ~e8 (19 
... ~g8 20 'l:We4 h6 21 ~e3 ~aS 22 
~xe6+ ~xe6 23 ~h7+ y .l:Ifl+, ganan
do) 20 lb xe6 ~f2+ 21 ~ b3 'li'b6+ 22 
~b5+ ~d7 23 lbc7+!, y las negras se rin
dieron, sin esperar a ver una de las líneas 
23 ... 'l:Wxc7 24 ~g8+ ~f8 25 ~f4!, o 23 ... 
~xc724 '!Wg8+ ~e725 ~g5+ ~d626ll:d1+. 

15 exd6 l:t d8 
15 ... ~ xd6? es una combinación 

errónea, que falla tras 16 lbxd6 l:t d8 17 
~f4 lbxf4 (las negras vieron el peligro 
en la partida Zaretdinov - Polugaievsky, 
URSS 1977, pero perdieron también 
después de 17 ... h6 18 ~eS lb g5 19 
I:!.xf7, etc.) 18 ~xf7+ ~h819 ~g8+ 1-0, 
Unzicker - Sarapu, Olimpiada de Siegen 
1970. 

16 ~d3 ~xd6 

17 ~h5 f5 
18 lbxd6 'l:Wxd6 

Después de 18 ... l:t xd6 19 'l:Wxf5, las 
amenazas blancas sobre f7 y h7 obligan a 
las negras a jugar 19 ... .l::!. xd3+, pero no 
consiguen suficiente compensación. 

19 ~xf5 

Diagrama 23S. 
19 ... 'l:Wxh2 

O bien 19 ... lbf8 (19 .. . g6 20 'l:Wf7+ 
~h8 21 ~f6+ ~g8 22 ~f4liquida a un fi
nal en el que las blancas tienen un claro 
peón de ventaja) 20 'iff7+ ~h8 21 ~f4, y 
ahora: 

1) 21 ... 'li'c5 22 ~e3 'l:Wh5+ (después 
de 22 .. . ~g4+ 23 ~d2 'li'a5+ 24 b4 'l:Wh5 
2S 'li'g5, las blancas cambian damas) 23 
~d2 ~e6 24 '!WgS (24 1 d4! me parece 
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muy bueno, ya que 24 ... tbg6 permite 25 
~xg7+ rJ;;xg7 26 'iff6+, y 24 ... 'ifd5 25 
'iVe5! 'ifxg2+ 26 .l:!.f2 'iVg4 27 h3! es un de
sastre) 24 .. . 'iVe8, A. Rodríguez- Díaz, 
Campeonato de Cuba 1983, y ahora 25 
.l:!. f4, con idea de ~d4, les da a las blancas 
una clara ventaja. 

2) 21 ... 'ife7 22 'iVg5 ~e8, Short- Mi
nie, Banja Luka 1985, y ahora Minie indica 
la línea 23 ~d2 ~e6 (23 ... 'iYa4 24 .tc3! 
1:1: xd3+ 25 rJ;;c1 tt:Jg6 26 .l:!. f8+ y mate) 24 
~c3 tbg6 25 rJ;;d2 la d5 26 'W'g3 ~d7 27 
1::!. ae1, evaluando la posición final como li
geramente favorable a las blancas. Sospe
cho que la ventaja blanca es considerable
mente mayor que ese dictamen: tienen un 
peón de ventaja y los dos alfiles y, si con
solidan con rJ;;cl, deben ganar. Por consi
guiente, las negras deberían jugar 27 ... 
~f5, pero después de 28 .l::!.e3, seguido de 
rJ;;cl, las blancas tienen un peón extra a 
cambio de nada. 

20 'iff7+ rJ;;hS 
21 ~gS l:t gS 
22 ~e3! tbd8 

D espués de esta jugada, las blancas 
pueden conseguir una clara ventaja en el 
final, sin riesgo alguno. La jugada crítica es 
22 ... 'iYxg2! 23 'iVhS! (yo indiqué 23 .l::!.f2 
en la primera edición, pero 23 ... ¡yg4+ 24 

~d2 'iYb4+ 25 rJ;;d1 tt:Jg5! es bueno para 
las negras). 

236 

Ahora: 
1) 23 ... tt:Jf8?! 24 l:tf4! (con idea de 

l:!. h4 y mate en h7) 24 ... 'iVh3 (parece for
zado) 25 'iVxh3 ~xh3, Odeev- Varlamov, 
Correspondencia 1987, y ahora 26 rJ;; d2 
~g2 (26 ... 1::!. d8 27 J:t h1 ~g2 28 1::!. h2 ~c6 
29 l:tfh4 h6 30 ~d4 gana calidad) 27 l:!g1 
~c6 28 .l:!. h4 (con idea de .l:!. g3-h3) 28 ... 
.l::!. d8 29 .l::!. g3 ~d7 30 ~d4, y las blancas 
tienen una amplia ventaja. 

2) 23 ... g6 24 'iYh4! (24 ~d4+ tt:Jg7 25 
~xg7+ ~xg7 26 'iVe5+ rJ;;h6 es tablas) 24 
... tt:Jg7 (24 ... 1::!. d8 25 'iVf6+ rJ;;g8 26 'iYf7 + 
rJ;;h8 27 j,d2!, y 24 ... ild7 25 l:t f7 .l::!.g7 26 
j,e4! son muy buenas para las blancas) 25 
.l::!. g1 'W'f3+ (25 ... ~d5 26 .l::!.xg6, amena
zando 27 'iVxh7+ rJ;;xh7 28 .l:th6++ es de
moledor) 26 rJ;;d2 j,f5, alcanzándose una 
posición en la que las blancas tienen un 
fuerte ataque por el peón. Yo (JN) no he 
podido encontrar una forma de ganar for
zosa para las blancas, pero las negras tie
nen ante sí una difícil defensa. Por ejem
plo: 27 l:tg3 'iYd5 28 l:Ih1 h5 29 .td4 (29 
'iVg5? &tgd8!) 29 ... ~xd3 (la amenaza era 
30 ¡yxh5+) 30 cxd3 rJ;;h7 (para defenderse 
contra 1::!. xg6 y contra 1::!. g5, seguido de 



llxh5+) 31 .l:rg5 'iVe6 (31 ... VJ!if7? 32 'i'e4 
tt:Jf5 33 :U hxh5+ gxh5 34 f!.xf5, ganando) 
32 .l:!.e5 VJ!ic6 33 llc1 VJ!ig2+ 34 .l:Ie2 VJ!id5 
(34 ... 'iYg4 35 VJ!ixg4 hxg4 36 .l::!e7, ganan
do) 35 .l:rc5 VJ!id6 36 .l::!e7 l:.ad8 37 @c3, y 
las negras tienen serios problemas, ya que 
se amenaza 38 ll cc7, y 37 ... J::!. c8 falla por 
38 .l:rxg7+, mientras que 37 ... .l::! d7 pierde, 
después de 38 llxh5+. 

23 VJ/jf2?! 
Como señala correctamente Rhine, 23 

'iVf4! ~xf4 (23 .. . 'l!!Vxg2 24 ll g1 VJ/jd5 25 
~d2 y l:í: h1) 24 .l:Ixf4le habría dado a las 
blancas un final muy favorable, sin riesgo. 

23 ... tt:Jc6 
24 @d2 'iVd6? 

El alfil de d3 es el principal enemigo y 
las negras deberían haber tratado de eli
minarlo con 24 ... lLle5, cuando 25 j&xh7 
(25 .l:I h1lLlxd3) 25 ... ll d8+! (25 ... tt:Jc4+ 
26 @c3 'iVe5+ 27 j& d4 'iVa5+ 28 <;i;>xc4 
j&e6+ 29 @d3, y las blancas eluden los ja
ques) 26 j& d3 ttJ xd3 27 cxd3 'l!IV d6 28 
'iYh4+ <;i;>g8 29 'li'e4 le da cierta ventaja a 
las blancas, pero dada la existencia de alfi
les de distinto color, no está claro cuáles 
son sus perspectivas de victoria. 

25 .t!. h1 h6 
26 j&c5! 

Diagrama 237. 
El propósito de las blancas es ganar f4 

para su dama, cuando el sacrificio en h6 
será inevitable. 

26 ... ~d5 
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26 ... V/lic7 se refuta espectacularmente 
con 27 V/lif6!, y 26 ... 'ii'e5, con 27 .t!.ae1 
'iVg5+ 28 j&e3, seguido de j&xh6 y las 
blancas ganan. 

27 VJ/jf4 .l:r d8 
27 ... 'iVxg2+ 28 @c3 no impide la ame-

naza llxh6+. 
28 l:!.xh6+ 
29 l:rh8+! 
30 'li'h4+ 
31 'li'h7+ 
32 'li'g6+ 
33 'iVh7+ 
34 llfl+ 

~g8 
~xh8 
@g8 
~f7 
~g8 
~f7 
j&f5 

Después de 34 ... @e6 o de 34 ... @eS, 
35 V/lig6+ @d7 36 l:tf7 da mate. 

35 .ti xf5+ 'li'xf5 
36 '{Wxf5+ @g8 
37 @el 1-0 

Además de su desventaja material, no 
hay defensa contra la amenaza j&c4+. 



202 

13 

La Variante O'Kelly: 2 ... a6 

Esta variante se conoce generalmente co
mo O'Kelly, el gran maestro belga con 
quien jugué (JG) con cierta regularidad. 
Tengo que confesar, sin embargo, que 
cuando tenia unos 12 años la conocía co
mo Variante Gallagher. Solía jugar la Peli
kan, con razonable éxito, excepto cuando 
mi oponente respondía a S ... eS con 6 
tZ:lbS, después de lo cual normalmente me 
hacían polvo. Por consiguiente, me estrujé 
el cerebro en busca de algo que resolviese 
el problema, y se me ocurrió la idea 2 ... a6 
3 d4 cxd4 4 tt:Jxd4 tt:Jf6 S tt:Jc3 eS, cuando 
el caballo ya no tiene a su disposición la 
casilla bS. Estaba enormemente orgulloso 
de esta idea de mi propia cosecha, que me 
reportó no pocos puntos, hasta que un día 
gané un ejemplar de la ECO, tomo B, y 
para mi sorpresa, encontré varias páginas 
dedicadas a la Variante Gallagher. Así 
que pronto la abandoné. 

En realidad, 3 d4 es un error contra la 
Variante O'Kelly, porque permite a las 
negras una versión favorable de la Varian
te Najdorf, dado que pueden desarrollar 
su alfil rey por eS ó b4. La réplica más 
apropiada es 3 c3, que suele conducir a 
posiciones de la Siciliana con 2 c3, en las 
que las negras han realizado la inusual 
... a6, que quizá no sea la mejor forma de 
gastar un tiempo. Sin embargo, la respues-

ta más fuerte es 3 c4, que conduce a posi
ciones de la Formación Maroczy o a una 
especie de erizo. 

En vista de las escasas apariciones de 2 
... a6 en la práctica, quizá esta variante no 
merezca un capítulo entero dedicado a 
ella, pero lo cierto es que le da a uno de 
los autores (JN) una buena excusa para in
cluir otra de sus partidas en el libro. 

Partida n.0 29 
Nunn - Sortees 

Basingstoke 1977 

1 e4 c5 
2 tt:Jf3 a6 
3 c4 



3 ... lt:Je6 
O bien: 
1) 3 ... d6 (esto puede conducir a un ti

po de erizo) 4 d4 cxd4 ( 4 ... ~g4 es una in
teresante jugada, puesto que S dxcS ~xf3 
6 ~xf3 dxcS deja a las negras con el con
trol de d4 como compensación por haberse 
desprendido de la pareja de alfiles; 6 gxf3! 
dxcS 7 'il'xd8+ ~xd8 8 lt:Jc3 es posible, pe
ro la línea más sencilla es S dS, con ventaja 
posicional de las blancas) 5 lt:Jxd4 lt:Jf6 (las 
negras también han ensayado S ... g6, con 
juego similar al que se produce en el capí
tulo 7; sin embargo, .. . a6 puede resultar 
aquí prematura) 6 lt:Je3 b6 (6 ... e6 7 ~d3 
conduce a posiciones del capítulo 6, de 
modo que nos concentraremos aquí en la 
tentativa de las negras de plantear un 
pronta presión sobre e4) 7 ~d3 ~b7 8 0-0 
[más preciso es jugar 8 ~e2 lt:Jbd7 9 b3 
(véase la nota siguiente)] 8 ... lt:Jbd7 9 'li'e2 
e6 (9 ... liJeS es interesante, puesto que 10 
~c2 Irc8 11 ~a4+ lt:Jfd7 es confuso, así 
que las blancas deberían permitir que las 
negras capturen en d3) se ha producido en 
tres partidas entre el coautor Nunn y el es
pecialista en la O'Kelly, Michael Franklin. 

la) 10 f4 ~c7 11 ~hl ~e7 12 ~d2 es 
bueno, cuando la partida Nunn - Franklin, 
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Londres 198S, continuó con 12 ... hS 13 
Irael h4 14 fS lt:Jf8 lS fxe6 fxe6 16 lt:JdS! 
~d8 17 eS dxeS 18 ~xeS lt:JxdS 19 lt:Jxe6 
~d6 20 ~xd6 ~xd6 21 cxdSl-0. 

lb) 10 b3 ~e711 ~b2 ~eS?! (las ne
gras juegan con excesiva ambición, a pesar 
de que su rey sigue en el centro; 11 ... ~e7, 
seguido de ... 0-0 es una mejor opción) 12 
l:r ae1! (explotando la clave táctica 12 ... 
'iYxd4 13 lt:Ja4, las blancas preparan la in
vasión con lt:JdS), y ahora: 

lbl) 12 ... ~hS 13 ~d2 g6 14 f4 ~h6 
lS 'il'f2 gS 16 ~e2 g4 17 'il'g3 .!:!.g8 18 
~dl! también es favorable a las blancas, 
Nunn - Franklin, Londres 1977, ya que eS 
es inminente, mientras que la ulterior su
gerencia de Franklin, 13 ... gS, permite 14 
lt:JdS! , con valor añadido, ya que ahora se 
dispone de la casilla fS. 

lb2) 12 ..• bS 13 cxbS! ~xd4 14 bxa6 
~c6 lS ttJ bS 'il'b6 16 ~d4 ~b8 17 .lJ. el 
liJeS 18 a4! (esto anula la amenaza 
... tt:Jxd3 y prepara la apertura de la colum
na e con b4) 18 ... eS 19 ~e3 ~e7 20 b4 
lt:Jxd3 21 l:t xc6 lt:Jxb4 22 a7 'il'b7 23 .!:!. b6 
(apuntando a b8) 23 ... ~xe4 24 lt:Jc7+ 
~d7 2S 'il'b5+! ~xc7 26 l:cl+ lt:Jc2 27 
.l:txc2+ 1-0, Nunn- Franklin, Nottingham 
1979, ya que 27 ... ~xc2 28 .lJ. b7+ ~d8 
29 .l:ib8+ ~c7 30 ~b6 es mate. 

2) 3 ... e6 4 lt:Je3, y ahora: 
2a) 4 .•. lt:Je6 5 d4 cxd4 6 lt:Jxd4 ~b4 (6 

... lt:Jf6 7 lt:Jc2! es bueno para las blancas), 
llegándose a una posición inusual, que no 
parece haber sido considerada por la teo
ría. 7 lt:Je2 ~xc3+ 8 bxc3 es una posibili
dad, pero a mí (JN) me gusta 7 lt:Jxe6. En
tonces , 7 ... bxe6 8 ~d4 parece muy 
molesto, ya que tanto 8 ... lt:Jf6 como 8 ... 
'iVf6 se contestan con 9 eS, así que lo me
jor es 7 ... dxe6 8 ~xd8+ ~xd8. Las blan
cas seguirán con 9 ~f4, son idea de 0-0-0+ 
y lt:Ja4, con buen juego contra las débiles 
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casillas negras de eS y b6. Si las negras 
cambian en c3, las blancas conseguirán la 
casilla de ensueño d6 para su alfil. 

2b) 4 ... 0,e7!? S d4 cxd4 6 0,xd4 0,ec6 
7 ~e2 0,xd4 8 'i:Yxd4 CDc6 9 'ti'e3 ~d6!? 
10 0-0 0-0 11 b3 bS!? 12 cxbS axbS, y aho
ra, en la partida Akopian - Rivas, Barce
lona 1992, las blancas aceptaron el peón, 
pero después de 13 ~xbS ~b7 14 ~b2 
'i:Yc7! lS 'ti'h3 ~eS!, las negras lograron 
una compensación suficiente. Akopian 
propone 13 ~b2 b4 14 CDb5 como mejora, 
que debe darle ventaja a las blancas. 

4 d4 cxd4 
S 0,xd4 CDf6 

O bien S ... eS (5 ... e6 6 CDc2 sigue 
siendo bueno para las blancas, y 5 ... g6 
permite 6 0,xc6 y 7 "iYd4) 6 lLJf5 dS (6 ... 
CDf6 7 CDc3 traspone a la partida Nunn 
Surtees) 7 cxdS ~xf5 8 exfS CDd4 9 CDc3 
CDe7 (una vez más, 9 .. . CDf6 traspone, y 9 
.. . ~b410 ~d3 "iYxd511 0-0 'i:Yd712 ~el 
0-0-0 13 ll xeS fue muy bueno para las 
blancas en la partida Sherzer - Polovo
din, Filadelfia 1991) 10 ~d3 (también es 
prometedor 10 f6) 10 ... CDexfS 11 0-0 
~d6 12 f4, con una peligrosa iniciativa de 
las blancas. 

6 0,c3 eS 
7 lLJfS dS 

Después de 7 ... d6 8 ~gS (8 0,e3, con
trolando dS, también es bueno) 8 ... ~xfS 

9 exfS CD d4 10 ~d3 , y el control que las 
blancas ejercen sobre e4 y dS les da una 
clara ventaja. 

8 cxdS 
9 exfS 

10 ~d3 
11 0-0 
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~xfS 
CDd4 
tLJxdS 

11 ... jlb4 
Las negras han intentado diversas ju

gadas en esta posición, pero sin acercarse 

siquiera a la igualdad. Por ejemplo: 11 ... 
0,xc3 12 bxc3 CDc6 (una vez que el caballo 
tiene que moverse de d4, el único triunfo 
de las negras se desvanece) 13 1:r bl .a. b8 
14 'ti'f3 "iYc7 15 ~e4, Ravinsky - Kliash
chitsky, URSS 1966, 11 ... CDf6 12 1:!. el 
0,c6 13 '*'b3 ~b4 14 ;gdl 'i:Ye7 lS ~gS, 
Rogatsovsky- Konovalov, Correspon
dencia 1972, o aun 11 ... ~e7 12 ~e4 
0,xc3 13 bxc3 0,c6 14 l:I bl "iYc8 lS ~g4, 

Matanovic - Pérez, Belgrado 1961, con 
una clara ventaja blanca en todos los casos. 

12 ~e4! 0,xc3 
13 bxc3 ~xc3 

14 l:i. b1 0-0 
En la partida Altshuler - Fink, Corres

pondencia 1960, las negras trataron de 
aferrarse al peón, pero después de 14 ... 
~b8 15 'i:Yg4 g6 16 ~g5 gxfS 17 ~xf5 f6 
18 '1Wh5+, las blancas quedaron con una 
posición ganadora. 

1S l:íxb7 
Esta simple jugada fue sugerida por 

Gligoric y Sokolov, como mejora sobre 
la confusa continuación 1S '1Wg4 'i:Yd6 16 
.l!í: dl .l:!.ac8 (pero no 16 ... ~ad8? 17 
1:!. d3 ~ b4 18 f6!) 17 .l;I d3 ~ c4, en la 
que las blancas carecen de un golpe de-
cisivo. 

1S ..• 'ti'd6 



La principal amenaza de las blancas 
era 16 ~a3, desviando a la torre de la 
defensa de f7, seguido de 't~Vh5, y si las 
negras consiguen defender f7, las blancas 
siguen teniendo en cartera el demoledor 
avance f6. Con ... 'ii'd6 las negras, por su
puesto, tratan de evitar ~a3, pero la ju
gada pierde de manera forzada. Había 
que intentar 15 ... l:t b8, aunque 16 1:1. b8 
'ii'xb8 17 f6 le concede a las blancas un 
fuerte ataque, sin inversión material al
guna. 

16 l:!. b3! 
Las blancas aprovechan que la dama 

negra está indefensa para amenazar 
~xa8, 1::!. xc3 y ~a3. La respuesta negra es 
obligada. 

16 ... l:!. ac8 
17 ~a3 'ii'd8 

Si la dama juega a cualquier otro pun
to, sigue 18 ~xf8 ll:lxb3 19 ~xg7, que ga
na un peón y destroza el enroque negro. 

18 I:!. b7 ~e8 
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19 l:r.xf7 
Una innecesaria precipitación, ya que 

19 'if'hS 'if'f6 (o bien 19 . . . 1:1. c7 20 f6) 20 
~d5 ganaba fácilmente. 

19 ... 'if'gS 
19 ... c;t>xf7 20 'ii'h5+ 'it>g8 (20 ... 'it>f6 21 

't~Vxh7 'it>fl 22 't~Vh5+ obliga al rey negro a 
situarse en g8, en cualquier caso) 21 f6 g6 
22 ~xg6 'ii'd7 23 f7+ , ganando, pero las 
negras difícilmente pueden sobrevivir, tras 
la vital pérdida de su peón fl. 

20 ~dS ~h8 
21 f6 

21 ... gxf6 22 ~e7 cuesta material. 
22 'ii'a4 e4 

Perdiendo en el acto, pero el rey negro 
habría sucumbido pronto de todos modos. 

23 .l:!. xh7+ 1-0 
Después de 23 ... ~xh7 24 't~Vd7+ ~h6 

25 'ii'g7+ ~h5 26 'if'h7+ ~g4 (26 ... 'if'h6 
27 g4+ ~ g5 28 f4+ exf3 29 ~el+) 27 
'if'h3+ ~f4 28 ~d6+ .l::t eS 29 'ii'xc8, la po
sición habla por sí sola. 
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Líneas poco habituales 

El material de los trece primeros capítulos 
debe ser suficiente para preparar al lector 
en la vasta mayoría de las ocasiones en 
que, con blancas, se enfrente a la Defensa 
Siciliana. Sin embargo, queda un número 
considerable de líneas poco habituales 
que podrían adoptar las negras. Sólo unas 
cuantas pueden aspirar a la respetabilidad 
y en ellas nos concentraremos en el pre
sente capítulo. Otras excentricidades de
ben combatirse con la receta clásica de 
una buena aplicación y sentido común. La 
siguiente relación de las líneas aquí inclui
das servirá de ayuda al lector para locali
zar la variante que está buscando. 

A) La seudo-Dragón: 1 e4 eS 2 tb f3 
tZJc6 3 d4 cxd4 4 tZJxd4 tbf6 S tbc3 g6. 

B) Líneas inusuales con 2 ... tbc6 (ex
cluida la seudo-Dragón): 1 e4 eS 2 tbf3 
tbc6 3 d4 cxd4 (3 ... dS) 4 tbxd4 tbf6 ( 4 ... 
a6, 4 .. . Wic7, 4 ... 'ii'b6) S tbc3 'ii'b6. 

C) Líneas in usuales con 2 .. . d6: 1 e4 eS 
2 tbf3 d6 3 d4 cxd4 (3 ... tbf6) 4 tbxd4 tbf6 
S tbc3 eS (S ... tbbd7, S ... ~d7) 6 ~bS+. 

D) Líneas in usuales con 2 ... e6: 1 e4 eS 
2 tbf3 e6 3 d4 cxd4 (3 .. . dS) 4 tbxd4 ~eS 
(4 ... ~b4+, 4 ... Wib6). 

E) Líneas inusuales (en la segunda ju
gada negra): 1 e4 eS 2 tbf3 g6 (2 ... 'ii'c7, 2 
... b6) 3 d4 ~g7. 

A) 
1 e4 c5 
2 t¿)f3 tbc6 
3 d4 cxd4 
4 tbxd4 tbf6 
5 tbc3 g6 

Ésta es una tentativa de las negras para 
alcanzar posiciones del Dragón Acelerado 
sin permitirle a las blancas la opción de 
plantear la Formación Maroczy. Se ha ju
gado ocasionalmente en el ajedrez magis
tral, pero con juego preciso las blancas 
pueden conseguir una clara ventaja. 

6 tZJxc6 bxc6 
O bien 6 ... dxc6 7 W/xd8+ c;i>xd8 8 ~c4 

c;i>e8 (no 8 ... bS? 9 ~xf7 e6 10 ~gS ~e7 



11 0-0-0+, ganando, mientras que 8 ... ~g7 
9 ~f4 ~e8 10 0-0-0 lbd7 11 ~c7! es bue
no para las blancas, ya que las negras no 
pueden enrocar) 9 eS, y ahora: 

1) 9 ... lbg4 10 f4 hS (si las negras jue-
gan 10 ... ~fS 11 h3 lbh6 12 g4, el alfil tie-
ne que retroceder, ya que 12 ... ~xc2 13 
.l:!.h2 ~a4 14 lbxa4 bS lS ~b3 bxa4 16 
~xa4 ~c8 17 l':!.c2 ~d7 18 ~e3 y las 
blancas ganan) 11 ~d2 h4 (o bien 11 ... 
~fS 12 h3 lb h6 13 0-0-0 ~g7 14 l:t hel , 
con ventaja blanca) 12 lbe4 lbh6 13 lbc3 
h3 14 e6 .l::!.g8 lS exf7+ lbxf716 0-0-0! , con 
clara ventaja de las blancas, Maus - Sch
lick, Bundesliga 1987. 

2) 9 ... lbd7 10 f4 (10 e6 fxe6 11 ~xe6 
~g7 12 ~e3 b6 13 0-0-0 ~xc3 14 bxc3 
lb cS lS ~xcS bxcS 16 ~xc8 .l:!. xc8 17 
.l:!: hel .l:!.f818 f3 .l:!.f419 .l:!.eS sólo le dio a 
las blancas un final de torres ligeramente 
superior, Shirov- Ljubojevic, Buenos Ai
res 1994) 10 .. . lbcS 11 ~e3 (11 ~e2!?) 11 
... ..te6 12 ~xe6 lbxe6 13 0-0-0 ..tg7 14 g3 
b6 lS .l:l: d3 ~d8 16 .l::!. hdl l:txd3 17 l:rxd3 
f6 18 exf6 exf6 19 lbe4 fS 20 lbd2 ~f8 (20 
... <i;;e7 21 .l:!. a3 es bueno para las blancas) 
2llbc4 l:tg8 22 lbeS, con un final clara
mente ventajoso para las blancas, Hellers 
- Karlsson, bstersund 1992. 

7 eS lbg8 
Después de 7 .•• lbdS 8 lbxdS cxdS 9 

~xdS .l:!. b810 e6! (con ~eS, si se toma el 
peón) 10 ... f6 (10 ... ~g7 11 exf7+ ~f8 12 
..th6! ~xh6 13 ~eS, como en la partida 
A . Sokolov - Lutskan, Campeonato de 
Letonia 1994, no es, ciertamente, una me
jora) 11 ~f4 .l:!. b4 12 ~d2 (12 0-0-0!? 
l:t xf4 13 ..t bS también fue muy bueno 
para las blancas en la partida Varga - Bar
letta, Budapest 1991) 12 ... .l:!. b6 13 ~bS 
.l:I d6 14 ~c4, y las blancas tienen una po
sición ganadora. 

8 ~c4 

LÍNEAS POCO HABITUALES 207 

8 ~g7 
Otras jugadas no son mejores para las 

negras: 
1) 8 ... dS 9 exd6 ~xd6 (9 ... exd6 10 

~f3 dS 11 lbxdS cxdS 12 ..txdS ~e7+ 13 
~e3 l:tb8 14 0-0 ..tg7 1S ~f4, con un ata
que decisivo) 10 0-0 ~xdl11 .l:!.xdl ..th6 
12 ~xh6 lbxh6 13 l:.t d2 lbfS 14 lbe4 es 
muy agradable para las blancas, Geller -
Stein , Campeonato de la URSS 1966-
1967. 

2) 8 ... ¡vas 9 0-0, y ahora: 
2a) 9 ••• ¡yxeS 10 .l:!. el ¡vas (o bien 10 

... ~b8 11 ~d4 f6 12 lbe4 ~g7 13 ..tf4 
~b6 14 lbd6+ ~f8 lS 'iYd3 ~b7 16 ~xg8 
!Ixg8 17 'iVc4 1-0, Tiviakov- Mugerman, 
Pinsk 1989) 11 b4 'iYd8 deja a las negras en 
un penoso caos. En la partida Karaklajic 
Ivanovic, Yugoslavia 1974, las blancas ga
naron la dama negra tras 12 lbe4 e6 13 ~b2 
f6 14 ..txe6 fxe6 lS lbxf6+ ~xf6 16 ~xf6 
lbxf6, que al final resultó suficiente, pero 
no me sorprendería que las blancas tuvie
sen una continuación aún más fuerte. 

2b) 9 ... ~g710 ~f3 fS (lO ... e6 11 ..tf4 
y 10 ... f6 11 l:t el también son buenas para 
las blancas) 11 ..tf4 conduce a la nota a la 
10." jugada negra que sigue. 

9 ~f3 fS 
Lo mejor, relativamente. Por ejemplo: 
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9 ... e6 10 ~f4 '1Wa5 11 0-0! ~xe5 12 b4 
~c7 13 tt::l b5 '1W b8 14 ~xeS '{WxeS 
1S I:!.ad1 dS 16 .t!.fe1 '1Wb8 17 ~xdS cxdS 
18 '1Wxd5 ~f8 19 'IWcS+ (aún más fuerte 
que 19 ~d8+) 19 ... ~g7 20 ll d8 '1Wb7 (20 ... 
tt::l f6 21 .U x h8 ~xh8 22 '1Wf8+ tt::lg8 23 
tt::l d6 h6 24 tt::le8) 21 ~f8+ ~f6 22 tt::l d6 
'{We7 23 tt::le4+ ~fS 24 '1Wxe7 1-0, Geenen 
-Miranda, Olimpiada de Novi Sad 1990. 

10 ~f4 e6 

10 •.. n b8 (10 ... 'IW aS 11 0-0 ~xe5 
12 b4 '1Wc7 13 tt::lbS 'iWb8 14 ~xeS '{WxeS 
15 ~fe1 '1Wb8 16 'iWc3 es ahora inmedia
tamente decisivo) 11 0-0 e6 12 .t!. ad1, se
guido de .t!.fe1, y lo mismo que en la línea 
principal, las blancas tienen una forma
ción molesta, Andersson - Bilek, Teessi
de 1972. Las negras no tienen forma de 
resolver el problema de su peón d retra
sado, y el alfil g7 es inactivo. Los jugado
res con blancas deben estar atentos al po
sible sacrificio de calidad ... .U b4xf4 , que 
puede ser bueno si las negras consiguen a 
cambio el peón de eS, pero siempre que 
las blancas mantengan su control de la 
posición, deben ser optimistas de cara al 
futuro. 

11 0-0 
La elección correcta. En algunas otras 

partidas las blancas jugaron 0-0-0, pero es
to le da contrajuego a las negras sobre la 
columna b. 

11 ..• tt::lh6 
Incluimos a continuación, sin comenta

rios, el resto de la partida Short - Soson
ko, Wijk aan Zee 1986, que es un modelo 
de cómo deben jugarse estas posiciones. 
Las negras nunca consiguen liberarse y, fi
nalmente, son superadas por los proble
mas derivados del peón d retrasado: 

12 .t!.ad1 '1Wc713 l:í.fe1 tt::lf714 '{Wg3 0-0 
1S h4 <;t>h816 tt::la4 a517 b3 .l:e818 '1We3 
h6 19 g4! l::t g8 20 ~g3 ~f8 21 '1Wb6 .t!. a7 
22 f3 '1Wxb6+ 23 tt::lxb6 ~ eS+ 24 ~f2 
~xf2+ 2S ~xf2 fxg4 26 fxg4 ~g7 27 tt::la4 
gS 28 hS .t!. f8 29 ~g3 tt::l d8 30 tt::lc5 l':t f4 31 
~~mn ~~ ~~n~~l::t~ ~ =~ 
.l:í. b8 3S 1;l ed3 .U bb4 36 .U xd7+ ~xd7 
37 l':l.xd7+ 1-0. 

B) 
1 e4 c5 
2 tZ:l f3 tZ:l c6 
3 d4 cxd4 

3 ... d5 (muy dudoso) 4 exdS 'IWxdS 
S tt::l c3 ~e6+ (o bien S ... '1Wh5 6 dS) 6 ~e3 
cxd4 7 tt::lxd4 '1Wd7 8 tt::l dbS .U b8 9 ~e2, y 
las blancas probablemente tengan ya una 
posición ganadora, Boleslavsky - Gurge
nidze, URSS 1960. 

4 tt::lxd4 tt::l f6 
4 •.• a6 5 c4 traspone al capítulo 13. 4 ... 

'1Wc7 S tt::l c3 e6 traspone al capítulo 8. 4 •.• 
'iWb6 S tZ:l b3 tt::lf6 6 tt::lc3 traspone a la línea 
principal, y 4 ... d5 S tt::lc3 dxe4 6 tt::lxc6 
'1Wxd1 + 7 ~xd1 bxc6 8 tt::lxe4 ~fS 9 ~d3 
0-0 10 ~e2 e6 11 ~f4 ~b7 12 .t!.ad1 es 
bueno para las blancas. 

5 tZ:l c3 '1Wb6 
6 tt::l b3 e6 
7 ~e3 '1Wc7 
8 ~d3 



8 ... .§l.e7 
O bien: 
1) 8 ... .§l.b4 (en una época los jugado

res con blancas invertían regularmente un 
tiempo con a3 para impedir esta clavada, 
pero ahora no se considera bueno para las 
negras desprenderse de su alfil rey) 9 f4 (9 
0-0 0-0 10 QJb5 'li'b8 11 f4 fue bueno para 
las blancas en la partida Gheorghiu - Fo
rintos, Montecarlo 1968, pero las negras 
también pueden jugar 9 ... .§l.xc3) 9 ... 
.§l.xc3+ 10 bxc3 d6 11 0-0 e5 12 \t>h1 h6 13 
iVe1 b614 fxe5 dxe5 15 'li'g3 \t>f8 16 QJd4! 
QJ h5? (16 ... tbe7 es más sólido, aunque 
después de 17 tbf3 tbg6 18 tbh4! QJxh4 19 
'li'xh4, las posibilidades de las blancas son 
preferibles) 21 .§l.f4 'lWd7 22 .§l.d6+ \t>e8 23 
.§l.b5 .§l.b7 24 dS .1:1: c8 (24 ... 'li'd8 pierde, 
por 2S dxc6) 2S .1:!. d1 a6 26 dxc6 .§l.xc6 27 
!:t d5! 1-0, Vouldis - Grivas, Campeonato 
de Grecia 1993. 

2) 8 ... a6 9 f4 d6 10 'iWf3 (las blancas tam
bién pueden iniciar de inmediato su avan
ce de peones, por ejemplo: 10 g4 bS 11 gS 
QJd7 12 'iWd2 12 'li'f3 12 .. . .§l.b7 13 0-0-0 
tbc5 14 'li'f2!, con alguna ventaja blanca, 
Beliavsky- Gufeld, Sujumi 1972) 10 ... b5 
(si las negras juegan ... Jl.e7, se traspone a 
la línea principal que sigue) 11 0-0-0 (11 g4 
de nuevo es posible) 11 ... .§l. b7 12 'it> b1 
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QJ aS 13 tD xaS 'iWxaS 14 g4 0-0-0 1S gS 
tbd716 a3 'ít>b8 17 'iWf2 .§l.e7 18 .§l.d4 eS 19 
fxeS dxeS 20 Jl.a7+ \t>a8 21 QJd5, con una 
clara ventaja de las blancas, King - Wirt
hensohn, Berna 1988. 

9 f4 d6 
10 ¡vn 

Ésta es la jugada más popular, porque 
mantiene abiertas las opciones de ambos 
enroques. No obstante, si las blancas están 
seguras de querer enrocar corto, hay un 
argumento a favor de hacerlo de inmedia
to, prescindiendo de '{i'f3. Por ejemplo: 10 
0-0 0-0?! (es mejor jugar 10 .. . a6, traspo
niendo a la línea principal) 11 g4!? 

Aquí hay un par de ejemplos significa
tivos: 

1) 11 ... tbd7 12 gS I:t e8 13 .1:!. f3 a6 
14 l::th3 le dio a las blancas un ataque muy 
fuerte, Wedberg- Benko, Open de Nueva 
York 1989, cuyo final fue : 14 ... tbf8 
1S 'li'hS tLl b416 .l:!:fl .§l. d8 17 a3 QJxd3 
18 cxd3 bS 19 fS exfS 20 tLl dS 'li'd7 21 .§l.d4 
fxe4 22 I:t h4 e3 23 tbxe3 1:. e6 24 B hf4 
.!:!. g6 25 l'l xf7 'iWxf7 26 l'l xf7 .1:!. xgS+ 
27 '{i'xg5 .§l.xgS 28 !'lxg7+ 1-0. 

2) 11 ... dS 12 eS QJ d7 13 'li'f3 (13 
Bf3!?) 13 ... l:!. d814 QJbS 'iWb8 15 c3 b6 
16 QJSd4 .§l.b7 17 tbxc'6 .§l.xc6 18 'iWh3 g6 
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19 ti:ld4 ~b7, Gallagher- Efimov, París 
1992, y ahora 20 fS! es muy fuerte, porque 
después de 20 ... tt:lxeS 21 fxe6 fxe6 (las 
negras tienen que jugar la fea 21 ... f6) 22 
tt:lxe6 tt:lxd3 23 'iWh6, 23 ... ~f8 pierde, 
por 24 .laxfS+, y 23 ... 'iWe5, por 24 ~d4 
~gS 2S tt:lxgS. 

10 ... a6 

Las negras también difieren el enro
que, ya que 10 ... 0-0 11 g4 1::!. eS 12 gS ti:ld7 
13 h4 tt:lb4 14 hS ~fS lS 0-0-0 a6 16 g6 le 
dio a las blancas un enorme ataque, Jansa 
- Martinovic, Vrnjacka Banja 19S2. 

Otra tentativa es 10 ... tt:lb4. La parti
da Leko - Anastasian, Olimpiada de 
Moscú 1994, continuó con 11 0-0-0!? 
~d7 12 ~bl aS 13 ti:ld4 0-0 14 g4 a4 lS 
a3! tt:lxd3 16 cxd3 bS (16 ... ~c617 fS es 
bueno para las blancas) 17 tt:la2! b4 (las 
negras invierten algún material, porque 
quieren evitar líneas como 17 ... la feS 
lS gS tt:leS 19 fS) lS tt:lxb4 dS 19 gS dxe4 
20 dxe4 ~xb4 21 axb4 a3 (21 ... tt:leS 22 eS 
también es bueno para las blancas) 
22 gxf6 axb2 23 'iWg2! g6 24 'iWxb2 'iWb7 
2S .l:[hel!, y las negras ni se acercan a una 
posible compensación por la pieza sacri
ficada. 

11 0-0 

Las blancas tienen varias líneas a ele
gir. Por ejemplo: 11 g4, y ahora: 

1) 11 ... b6 (esta jugada un tanto extra
ña es para prestar apoyo al caballo en eS, 
... ti:ld7-cS) 12 gS ti:ld7 13 0-0-0 tt:leS 14 
~bl (para responder a ... tt:lxd3 con cxd3) 
14 .. . ~d7 lS h4 'iWb7 16 ~e2! (ahora el 
caballo de eS no está haciendo gran cosa) 
16 ... tt:la7 17 fS tt:lbS lS ~d4 ~c6 19 fxe6 
tt:lxc3+ 20 ~xc3 tt:lxe6 21 .l::!. hfl 0-0 22 
~d3 bS 23 a3 tt:lcS 24 tt:lxcS! dxcS 2S 'iWfS 
k[ aeS (o bien 2S ... c4 26 't\YeS f6 27 gxf6 
~xf6 2S 'iWe6+ l:!.f7 29 .l:!.xf6!) 26 ~xg7! 
~d7 (26 ... ~xg7 27 eS) 27 'ii'eS ~dS 2S 
'iWd6 ~xg7 29 'iWh6+ ~hS 30 eS fS 31 exf6 
~e6 32 n del c4 33 ~g6 .l:!. f7 34 ~xf7 
'iWxf7 3S g6 'iWxg6 36 f7 1-0, Kavalek 
Hübner, Olimpiada de Buenos Aires 
197S. 

2) 11 ... h612 0-0-0 bS13 .la hgl ti:ld714 
'l:Wf2! (esta posibilidad explica la preferen
cia de las negras por ... b6 en la línea 1, 
puesto que una vez que se ha jugado ... bS, 
el caballo de d7 es difícil de reciclar) 14 ... 
~b7 lS ~bl ~f6? (la jugada ... h6 ha 
vuelto demasiado vulnerable el flanco de 
rey como para enrocar; aquí era mejor lS 
. .. tt:lb4) 16 eS! dxeS 17 ~xbS 0-0 lS gS 
hxgS 19 fxgS ~e7, Estrin- Kopylov , 
URSS 1973, y ahora 20 'l:Wh4! axbS 21 .l:rg3 
le hubiera dado a las blancas un ataque 
decisivo, según Estrin. 

3) 11 ... bS 12 g5 ti:ld713 0-0-0, y ahora: 
3a) 13 ••. tt:lc5 (13 ... ~b7 se contesta 

eficazmente con 14 'iWh3!) 14 tt:lxcS dxcS 
lS eS ~b7 16 ~e4 .l:r dS 17 h4, con ventaja 
blanca, Tiviakov - Anastasian, URSS 
19S9. 

3b) 13 ... tt:lb414 ~bl ~b71S 'l:Wh3 0-0 
16 .l:thfll:!.feS17 fS exfSlS exfS ti:lxd3 19 
l:!. xd3 ti:lfS 20 f6 ~dS 21 ti:ld4, con una 
gran posición de las blancas, Sax - Urday, 
Olimpiada de Manila 1992. La partida fi-



nalizó así: 21 ... ~c8 22 'i'f3 ~ b8 23 fxg7 
cJi;xg7 24 lbdS 'i'b7 2S ttJc7 1-0. 

11 ... 0-0 

No 11 ... bS, 12 eS, pero quizá las ne
gras puedan considerar 11 ... ~d7. 

12 l:rae1 
Las blancas también pueden iniciar el 

ataque a la bayoneta con 12 g4: 
1) 12 ... 1:!. eS?! 13 gS ttJd7 14 'iWhS g6 

1S ¡yh6 ~f816 ~h4 ~g717 l:í: f3 bS18 l:rh3 
lbf8 19 fS ~xc3 20 f6 ~xf6 21 gxf6 hS 
22 'iWf4 eS 23 'iWh6 lbe6 24 cJi;h1! (ahora 
nada puede impedir ~ xhS) 24 ... 'i'd8 
2S ~fl! 1-0, Akopian- Prakash, Mundial 
Junior, Mamaia 1991. Una partida modéli
ca: cada jugada blanca encaja en el engra
naje del ataque contra el flanco de rey. 

2) 12 ... bS 13 gS ltJd7 14 'iWhS lbb4!? 
(14 ... g61S ¡yh6 f616 ltJd4! ttJxd417 
~xd4 l:l.f7 18 fS ~f8 19 'iWh3 fue bueno 
para las blancas en la partida Ulibin -
Akopian, URSS 1988) 1S .l::i.f3 (1S fS me
rece consideración) 1S ... g616 ¡yh6 f5! 17 
gxf6 (17 exfS exfS 18 .U. h3 .!l f7 19 ~d4 

lbf8 es confuso, según Grivas) 17 ... ~ xf6 
18 ~g3 (18 ltJd4 g5!) 18 .. . lbf8 19 ltJ d4 
ltJxd3 20 cxd3 ~d7, con una tensa lucha 
por delante, Bellia - Grivas, Vinkovci 
1989. A menos que 1S fS sea muy fuerte, 
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éste me parece el mejor esquema defensi
vo para las negras. El caballo va a b4, cu
briendo dS en algunas líneas, y en otras re
servándose la posibilidad de eliminar el 
potencialmente peligroso alfil de d3. La 
torre sigue en f8, de forma que pueda ju
garse un oportuno .. .fS, seguido de ... ~f7, 
para defender h7. 

12 ... bS?! 

Jugado en innumerables ocasiones, 
pero que en este caso parece sospechoso. 
Quizá las negras deberían jugar 12 ... 
liJd7, y si las blancas juegan 13 g4, enton
ces 13 ... b5 14 gS ~b7 traspone a la parti
da Nunn - Grivas, Atenas (1) 1991, que 
continuó así: 1S ¡y hs lb b4 16 l::t f3 
ttJxd3!? (con el alfil en b7, la defensa a 
base de ... g6 y .. . fS no da resultado, por 
ejemplo: 16 ... g6 17 ¡yh6 f5 18 exf5 exfS 
19 .!lh3 l::tf7 20 ~d4 ltJf8 21 ~xfS!) 17 
cxd3 (17 .l:t h3 es una interesante alterna
tiva) 17 .. . ll fe8, y ahora las blancas de
berían haber jugado 18 ~d4!, cuando 
18 ... g6?? permite 19 'iWxh7+, y 18 ... ltJf8 
19 f5! exfS 20 ~ xf5 g6 21 ~h6 lbe6 
22 .!lxf7!, una línea arrolladora. 18 ... .tlac8 
es lo mejor, pero incluso en tal caso es 
preferible el juego blanco. 

13 eS! 1 dxeS 
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Quizá las negras deberían optar por 
13 ... 4Jd7, pero las blancas disponen de 
varias continuaciones peligrosas, como 
14 exd6 ~xd6 (14 ... ~xd6 1S itxbS!) 
1S ~e4 (1S tZ:l e4, 1S ~h3 y 1S ~ d1 tam
bién merecen consideración) 1S ... ~b7 

16 f5. 
14 fxeS tt:lxeS? 

Las negras tenían que jugar 14 ..• tt:ld7, 
después de lo cual las blancas tienen 1S 
.itf4! , antes de pasar al ataque. 

1S '{i'xa8 tZ:leg4 
1S ..• ~b716 ~a7 no sirve de ayuda. 

16 g3! 
Esta posición fue analizada en el In

formator 33, por Matulovic, quien le asig
nó un "?" a 13 eS, pero sólo indicaba 16 
~f4, que pierde, por 16 ... ~b6+ 17 'it>h1 
~b7. 

16 •.• ~b7 

17 'tWa7 ~c6 
Quizá todo el mundo pensaba que éste 

era el final de trayecto para las blancas. 
Pues no. 

18 ~e4! 4Jxe4 
19 tt:laS! 

Lo cierto es que el fin de trayecto para 
las negras. La partida Lücke - Grivas, 
Dortmund 1992, acabó así: 19 ... ~eS 20 
~xcS ~xcS+ 21 'ifxcS tt:lxcS 22 b4 1-0. 

C) 
1 e4 eS 
2 tZ:lf3 d6 
3 d4 cxd4 

Las negras a menudo juegan 3 ... tZ:lf6, 
a fin de evitar la línea 3 ... cxd4 4 ~xd4. 

En tal caso, las blancas deben contestar 4 
tZ:lc3, cuando las negras están obligadas a 
jugar 4 ... cxd4 S tt:lxd4, trasponiendo a las 
líneas normales. 

4 tZ:lxd4 tZ:lf6 
S tZ:lc3 eS 

O bien: 
1) S ... tZ:lbd7 6 ~c4 tZ:lb6 (el desarrollo 

de las negras no es fácil, porque ... e6 y 
... ~e7 permitirían el sacrificio ~xe6, 
mientras que 6 ... g6 7 f3 ~g7 8 ~e3 0-0 9 
~d2 es un Dragón en el que las negras 
han desarrollado su caballo por la casilla 
inferior d7) 7 ~b3 eS 8 tZ:lde2 ~e6 9 ~gS 
~ e7 10 ~ xf6 ~ xf6 11 4J dS tZ:l xdS 
12 ~xdS ~b6 13 ~b3 0-0 14 tt:lc3 y el 
control de d5 le da a las blancas una clara 
ventaja, R. Byrne - Cuéllar, Olimpiada de 
Siegen 1970. 

2) 5 ••• ~d7 6 ~gS e6, y ahora: 
2a) 7 tZ:ldbS ~c6 8 ~xf6 gxf6 9 '{i'hS 

parece tentador, pero a Kupreichik le 
ha ido bien, con negras, en esta posi
ción. Por ejemplo: 9 ... a6 10 tZ:l d4 ~d7 

11 0-0-0 4Jc6 12 4J xc6 (12 ~c4 ~aS) 
12 ... bxc6 13 ~c4 'tW b6 14 1::!. hfl .l:I b8 
1S ~ b3 eS 16 'tW e2 g bS, con buenas 
perspectivas de ataque de las negras , 
Spassov - Kupreichik, Olimpiada de Mos
cú 1994. 

2b) 7 ~d2 puede que sea lo mejor, con 
probable transposición al capítulo 3, des
pués de 7 ... a6 8 0-0-0 tbc6. 

6 ~b5+ 
Una de las claves de S ... a6 es preparar 

... eS, impidiendo esta jugada, de modo 



que puede considerarse la respuesta lógica 
a S ... eS. 

6 ... tt:Jbd7 
Después de 6 ... ~d7 7 ~xd7+ Wixd7 

8 tt:Jf3 (8 tt:JfS permite a las negras compli
car las cosas con 8 ... tt:Jxe4), el cambio de 
alfiles de casillas blancas subraya la debili
dad de dS. 

7 tt:JfS 
8 ~xd7+ 

a6 
'{i'xd7 

Éste es el momento crítico. Las blan
cas tienen diversos planes posibles, pero 
no está nada claro cuál es el mejor de 
ellos: 

1) 9 ~gS tt:J xe4 10 tt:Jxg7+ ~xg7 11 
tt:Jxe4, y ahora: 

la) 11 ... dS?! 12 tt:Jf6+ ~xf6 13 ~xf6 
0-0 (13 ... .l:!. g8 14 0-0 también es muy ma
lo) 14 '\i'd3 e41S Wid4 .l::í:e816 g4! Wid6 
17 0-0-0 Wif4+ 18 ~bl .l::í:e619 gS l: e8 
20 ~h8 f6 21 gxf6 '\i'fS 22 l:thgl+ rJi; f7 
23 .l::í: g7+ rt;e6 24 Wib6+ 1-0, Camacho
Cruz Lima, Cuba 1986. 

1 b) 11 ... 0·0 (este sacrificio de peón es 
la clave de la variante, pero puede que no 
sea correcto) 12 '{i'xd6 f6 (12 ... ~fS 13 
tt:Jf6+ ~xf6 14 '\i'xf6 'i'e4+ 15 rt;fl ~h3 
16 f3 '\i'c4+ 17 rt;el Wib4+ 18 ~d2 es favo
rable a las blancas) y dudo de que las ne-
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gras tengan compensación suficiente por 
el peón. Después de 18 ~e3 (13 'i1'xd7 
~xd7 14 ~d2 fS lS tt:JcS ~c6 le concedió 
a las negras buena compensación, Amador 
Rodríguez- Nijboer, Amsterdam 1989) 
13 ... Wig414 tt:Jc3! ~f51S 'i'dS+ l:r f7 
16 h3 'i1'g6 17 0-0-0! .l:I c8 (17 ... ~xc2 
18 1::[ d2 ~fS 19 g4 es bueno para las blan
cas) 18 .l::í: d2 hS 19 g4! , las blancas queda
ron con una clara ventaja, Klovan - Mo
chalov, URSS 1981. 

2) 9 tt:Je3 ~c6, y ahora: 
2a) 10 '\i'd3 (esto le da a las blancas 

una pequeña, pero segura ventaja) 10 .. . 
~e6 11 0-0 n c8 12 ~d2 (12 a4 ~e7 
13 tt:JcdS ~xdS 14 exdS ~c7 lS aS g6 16 b3 
0-0 17 tt:Jc4 .l::í: fe8 18 ~e3 ~f8, con igual
dad, Popovic - Rajkovic, Vrsac 1987) 12 ... 
~e7 (12 ... g6 es una posibilidad, pero las 
blancas retienen una pequeña ventaja) 13 
tt:JcdS ~d8 (ahora 13 ... ~xdS 14 exdS 
Wic7 lS tt:J fS es bueno para las blancas; 
mucho más útil es ~d2, seguido de a4) 14 
c4 0-0 lS .l:I acl .l:!. e8 16 b3 tt:Jd7 17 tt:Jb4, 
con ventaja de las blancas, Ehlvest- Ku
preichik, Moscú (TV) 1987. 

2b) 10 tt:JedS tt:JxdS 11 tt:JxdS ~e6 12 0-0 
.l:!.c813 c4!? 'i'xc414 tt:Jb6 ~xe41S tt:Jxc8 
.txc8 16 1::[ el 'i'g4 17 f3 , con una pequeña 
ventaja de las blancas, Krnic - Jovanovic, 
Yugoslavia 1982. 

2c) 10 0-0 tt:Jxe4 (10 ... ~e6 proba
blemente sea mejor, cuando las blancas 
no tienen nada mejor que 11 'i'd3, tras
poniendo a la línea 2a) 11 tt:Jxe4 '{i'xe4 
12 tt:J dS .l:!. b8 13 b3 ~fS 14 c4 f6 lS ~a3 
rt; f7 16 'i'd2 .l:!. d8 17 .l::í: fel 'i'g4 18 tt:J e3 
~gS 19 ~dS+ , con ventaj a blanca , L. 
Schneider - Bator, Campeonato de Sue
cia 1986. 

2d) 10 'l1Wf3!? bS 11 0-0 ~b7 12 tt:JcdS 
tt:JxdS 13 tt:J xdS 'i1'xc2 14 .,tgS ~xdS lS 

1 

exdS f6 16 .l:. acl '{:!Vg6 17 i. d2 ~e7 18 
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1:1: c7, con buena compensación por el 
peón menos, Kudrin- Conquest, Londres 
1986. 

D) 
1 e4 eS 
2 tt:Jf3 e6 
3 d4 exd4 

3 .•. dS 4 exdS exdS S ~bS+ tt:Jc6 deja 
a las negras una incómoda posición con 
peón central aislado, después de 6 tt:Jc3 
ó 6 0-0. 

4 tt:Jxd4 ~eS 

La idea subyacente en esta jugada es 
alcanzar una posición similar a la que se 
produce tras 1 e4 eS 2 ttJ f3 e6 3 d4 cxd4 
4 tt:Jxd4 a6 S ~d3 ~eS (véase la partida 
n.0 18), pero sin perder el tiempo en ... a6. 
Naturalmente, esto expone las negras a la 
posibilidad tt:JbS en algún momento, pero 
las tentativas de explotarlo directamente 
no dan resultado. Después de 4 ... ~eS, las 
blancas tienen que jugar con más cuidado, 
si quieren lograr ventaja. 

Otras jugadas son: 
1) 4 ... ~b4+, y ahora las blancas pue

den trasponer al capítulo 11, con S tt:Jc3 
tt:Jf6, pero también es posible jugar S c3 
~e7 6 c4, con una Formación Maroczy. 

2) 4 ... 'ii'b6 S tt:Jb3 'ii'e7. 

Ahora: 
2a) 6 tt:Jc3 a6 7 ~d3 bS 8 ~gS!? ~b7 

9 0-0 tt:Jf6 10 f4 b4 11 eS bxc3 12 exf6 
cxb2 13 .l:í. b1 g6 14 l:r xb2, con ventaja 
blanca, Hellers - K veinis, Oslo 1992, pe
ro es probable que el juego negro pueda 
mejorarse. 

2b) 6 ~d3 tt:Jf6 7 tt:Jc3 (7 0-0 dS 8 
tt:Jc3 dxe4 9 tt:Jxe4 es completamente 
desesperado; tanto 9 ... tt:J xe4 10 ~xe4 
ttJ d7 11 'ii' d4 ~ d6 , Toro k - K veinis , 
B udapest 1992, y 9 ... ttJ bd7 1 O ttJ xf6+ 
tt:Jxf6 11 ~bS+ ~d7 12 ~xd7+ tt:Jxd7 
13 ttJ d4 a6, Luther - Kveinis, Bonn 
1993, fueron satisfactorias para las ne
gras) 7 ... a6 8 f4 d6 9 0-0 tt:Jbd7 10 a4 b6 
11 'iVe2 ~b7 12 .td2 ~e7, Umanaliev 
Kveinis, Olimpiada de Manila 1992, 
muestra en acción el plan de las negras, 
que han llegado a una posición normal, 
pero con el caballo blanco en b3, en lu
gar de d4. 

2c) 6 c4 tt:Jf6 7 tt:Jc3, y ahora: 
2c1) Las negras podrían continuar 

con un desarrollo normal, 7 ... a6, con 
idea de adoptar un esquema del erizo. 
No obstante, la posición del caballo en 
b3 introduce algunas pequeñas dife
rencias. Por ejemplo, las blancas po
drían responder a ... d6 con ~f4, 'ii'd2 y 
.l:í. d1 , creando un rápido ataque a ese 
punto. 

2c2) 7 ... ~b4 se jugó en la partida 
Nunn- J. Polgár, Hastings 1992-1993. La 
partida prosiguió con 8 ~d2, pero proba
blemente sea mejor 8 ~d3, ya que 8 ... dS 
9 exdS exdS 10 '{i'e2+! es bueno para las 
blancas, tanto después de 10 ... ~e6 11 
tt:Jd4, como de 10 ... 'ii'e7 11 'ii'xe7+ <J;;;xe7 
12 0-0. En vista de esto, las negras harían 
bien en responder a 8 ~d3 con la tranqui
la 8 .. . tt:Jc6. 

S tt:Jb3 ~b6 



6 tt:Jc3 
El simple desarrollo le garantiza a 

las blancas, al menos, una ligera venta
ja. La ambiciosa 6 c4 también es prome
tedora. Por ejemplo: 6 ... tt:Je7 7 tt:Jc3 
(las blancas deben impedir ... dS) 7 ... 0-0 
(o bien 7 ... tt:Jbc6 8 ~f4 eS 9 ~gS f6 10 
~d2 d6 11 'it'hS+ c;.t>f8 12 ~d3 ~e6 13 
0-0, y las blancas están mejor, Howell
S. Arkell, Londres /Lloyds Bank/ 1986) 
8 ~f4 (es esencial llegar a d6 con el al
fil, antes de que las negras puedan im
pedirlo con ... fS, por ejemplo: 8 ~e2!? 
fS, y no es posible ~f4) 8 ... fS 9 ~d6 
tt:Jbc6 10 ~e2, y ahora, si las negras jue
gan 10 ... fxe4 11 eS ~c7 12 tt:Jxe4, no 
puede romperse el control blanco de d6, 
mientras que después de 10 ... f4, con 
idea de ... tt:Jg6-eS (después de una juga
da de torre, por supuesto), las blancas 
incluso podrían tener en cuenta 11 
~hS!? 

6 ... tt:Je7 
7 ~d3 

O bien 7 ~g5!? f6 8 ~h4 0-0 9 'it'hS 
ttJ bc6 10 0-0-0 ttJ eS 11 ~ g3 ttJ 7 g6 12 
c;.t>b1 fS 13 f4 tt:Jc6 14 ~c4 ~f6 1S eS 'W/e7 
16 tt:JbS a6 17 tt:Jd6 c;.t>h8 18 h4 tt:JaS 19 
tt:JxaS 1-0, Sibarevic- G. Welling, Luga
no 1989. Las negras han jugado débil-
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mente, pero este directo plan puede ser 
peligroso. 

7 ... 0-0 
8 0-0 ttJ bc6 9 ~f4 fS (9 ... dS 10 exdS 

ttJ x dS 11 ttJ xd5 ~ xdS 12 c4 ~ d8 
13 ~d6!) 10 ~d6 f4 11 ~hS f3 12 g3 ~c7 
13 eS g6 14 'iY gS ~ xd6 1S exd6 ttJ fS 
16 ~ xd8 ttJ xd8 se jugó en la partida 
Wedberg- Nunn, Helsinki 1983, y ahora 
la continuación 17 ~xfS 1:!. xfS 18 tt:Jd4 
.l:tf8 19 a4! aS 20 laa3 resultaría favora
ble a las blancas. 

E) 
1 e4 eS 
2 tt:Jf3 g6 

Una de las líneas más importantes de 
este capítulo, pues se ha jugado numero
sas veces en la alta competición y las 
blancas sólo pueden conseguir una ven
taja mínima contra ella. Otras segundas 
jugadas negras son muy raras y pueden 
contestarse con un desarrollo normal. 
Por ejemplo: 2 ... b6 3 d4 cxd4 4 tt:Jxd4 
~b7 S tt:Jc3 tt:Jc6 (o bien S ... a6 6 ~d3 
g6 7 f4 ~g7 8 tt:Jf3 d6 9 0-0, seguido de 
~e1-h4, con perspectivas de ataque) 6 
~ f4 l:l c8 7 ttJ xc6 dxc6 8 'iY f3 ~ d4 9 
.l:!. d1 'it'cS 10 eS .l:t d8 11 1::[ xd8+ c;.t>xd8 
12 ~e2 c;.t>e8 13 0-0 fS14 e6 tt:J f61S Jad1 
tt:JdS 16 ~eS 1-0, Beliavsky - Quinteros, 
Viena 1986, o bien 2 ... W/c7 3 c3 (segu
ramente no es buena idea jugar 3 d4, ya 
que después de 3 ... cxd4 4 tt:J xd4 tt:Jf6 S 
tt:Jc3 a6, seguido de ... eS, las negras for
man una posición tipo Najdorf, en la que 
su alfil rey puede desarrollarse activa
mente por eS ó b4) 3 ... tt:J f6 4 eS tt:J dS 
S d4 cxd4 6 cxd4 d6 7 tt:Ja3 a6 8 ~d3 e6 
9 tt:Jc4 dxeS 10 dxeS bS 11 tt:Je3 ~b7 

12 0-0, seguido de a4, cuando quedaría 
debilitada la estructura de peones ne-

1 
gros en el flanco de dama. 
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3 d4 
La tentativa de optar por una Forma

ción Maroczy, con 3 c4 ii.g7 4 d4, puede 
contestarse con 4 ... ~aS+, y no es fácil 
para las blancas conseguir ventaja. 

3 ... §Lg7 
3 ... cxd4 4 tt:Jxd4 traspone a líneas ya 

examinadas, por ejemplo: 4 ... tt:Jc6 S c4 y 
4 ... §Lg7 S c4 revierten a posiciones del 
capítulo 7. 4 ... tZ'lf6 S tbc3 d6 pasa al ca-
pítulo S, y 4 ... tt:Jf6 S tt:Jc3 tt:Jc6 conduce a 
la línea A) del presente capítulo. 

4 dxcS ~aS+ 

4 .•• tt:Ja6 S .1Lxa6 ~aS+ 6 c3 ~xa6 
7 ~e2 ~c6 8 ii.e3 ~xe4 9 tZ'lbd2 ~d8 
13 ii.f4 fue bueno para las blancas en la 
partida Rajna- Nagy, Hungría 1960. 

S tt:J c3 
Diagrama 2S6. 
Lo natural, pero puede que sea más 

fuerte S c3, por ejemplo: S .•. 'MVxcS 6 ii.e3 
~c7 7 ii.d4, y ahora: 

1) 7 ... eS'? 8 .1L e3 tt:Jf6 9 tt:Ja3! 0-0 
10 tZ'lbS ~c6 11 tt:JxeS ~xe4 12 tt:J xf7!, 
con una amplia ventaja blanca, Maric 
Tringov, Bar 1977. 

2) 7 .•. tt:Jf6 8 eS tt:Jg8 (8 ... tbg4 9 tt:Ja3! 
también es mejor para las blancas) 9 e6 f6 
10 exd7+ §Lxd7 11 tt:Ja3 tt:Jc6 12 .1L c4 

tt:Jh6 13 0-0 tt:Jf714 l:!.e1 0-0 1S §LeS §Lg4 
16 tt:JbS ~c8 17 .1Le2, con una clara ven
taja blanca, Nunn- E. Sajatova, Port 
Erin 1994. 

3) 7 ..• f6 8 tt:Ja3 tt:Jh6 9 .1Lc4 a6 10 0-0 
e6, Nunn - Kotsur, Olimpiada de Moscú 
1994, y ahora 11 §Lb3 (amenaza tt:Jc4) 11 
... bS 12 V/jjd2 (amenazando .1Lxf6) 12 ... 
tt:Jf7 13 c4, con alguna ventaja blanca. 

S ... tt:Jf6 
O bien: 
1) 5 ... ~xcS 6 tt:JdS e6 7 b4 ~f8 

8 tt:Jc7+ 'it>d8 9 tt:Jxa8 .1Lxa1 10 §LgS+ §Lf6 
11 §Lxf6+ tt:J xf6 12 ~d4 ¡ve7?! 13 §LbS 
b614 tt:Jxb6! axb6 1S ~xb6+ 'it>e8 16 0-0, 
con muy buen juego de las blancas, 
Mohrlok- Breazu, Correspondencia 1987. 

2) 5 .•• .1Lxc3+ 6 bxc3 ~xc3+ 7 §Ld2 
~xcS 8 §Ld3 (8 .1Le2 tt:Jf6 9 eS tt:J g4 10 0-0 
tt:JxeS 11 .1Le3 tt:J xf3+ 12 §Lxf3 ~c7 13 
~d4 también fue prometedor en la parti
da Petrov - Limonikov, Correspondencia 
1974) 8 ... tt:Jf6 (8 ... d6 9 0-0 §Lg4 10 l:!. b1 
V//ic7 11 l:!. b3 tt:Jd7 12 l:!. c3 tt:J cS 13 h3, 
Ambroz - Petran, Checoslovaquia 1979, 
le dio a las blancas compensación más 
que suficiente por el peón) 9 0-0 0-0 10 eS 
tt:Jg4 11 l:!. b1 tt:JxeS 12 .!:!. bS tt:Jxf3+ 13 
~xf3 ~c7 14 ~ h6 1:!. e8 1S .l:!: fS l:!. f8 
(New in Chess indica 1S ... f6 como confu-



sa, pero 16 .!:!. el! parece una réplica de
moledora después de 16 ... 'Ii'c317 ~c4+ ! 

~xc418 l:!.xf6) 16 ~xf8 gxf517 ~xe7 d5 
18 .l:!. e1 ~e619 ~f6 l2Jd7 20 ~d4 ~d6 21 
~xf5 ~xf5 22 ~xf5 l2Jf8 23 ~g5+ l2Jg6 
24 h4 .!:t f8 25 h5 1-0, Frivaldszky - Mo
nostori, Correspondencia 1986. 

6 ~d3 'ii'xc5 
7 ~e3 ~aS 
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También es posible 7 ... 'ii'h5, pero no 
puedo encontrar ningún ejemplo práctico 
con esta jugada. 

8 'iYd2 l2Jc6 
9 0-0 0-0 10 h3 d6 11 a3 ~e6 12 l2Jg5 

d5 (12 ... ~d7 13 f4) 13 exd5 ~xd5 14 b4 
~d8 15 .l:!. ad1, y las blancas tienen una li
gera ventaja, Sveshnikov - Romanishin, 
Campeonato de la URSS 1977. 
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A) 

1 
2 

Ahora: 
A) 2 ... tt:Jc6 
B) 2 ... d6 
C) 2 ... e6 
D) 2 ... varias 

2 
3 

3 ... d5208 
4 

4 ... ~b6208 
4 ... d5 208 

15 

Índice de variantes 

En cursiva el número de la página. 

e4 
tt:Jf3 

d4 

tt:Jxd4 

eS 

tt:Jc6 
cxd4 

tt:Jf6 

4 ... ~c7 5 tt:Jc3 e6 208 
4 ... a6 5 c4 208 
4 ... e5 5 tt:Jb5 d6 (5 ... tt:Jf6 6 tt:Jlc3145; 5 ... a6 6 tt:Jd6+ ~xd6 7 ~xd6184, 6 c4 ~e7 7 

tt:J lc3 a6 8 tt:Ja3 ~e6 (8 ... h6188; 8 ... tt:Jf6 188) 9 ~d3188 
4 ... g6 5 c4 tt:Jf6 (5 ... ~g7 6 ~e3 149) 6 tt:Jc3 d6 (6 ... tt:Jxd4142) 7 ~e2 ~g7 (7 ... tt:Jxd4 

142) 8 jle2153 (8 tt:Jc2142) 
4 ... e6 5 tt:Jc3 ~c7 (5 ... d6 6 g4161; 5 .. . a6 6 tt:Jxc6162) 6 f4 tt:Jxd4 (6 ... d6 7 ~e3168; 6 

... a6 7 tt:Jxc6 169) 7 ~xd4 a6 8 ~e2 170 

5 tt:Jc3 d6 
5 ... e6 6 tt:Jdb5 ~b4 (6 ... d6 7 ~f4 e5 8 ~g5 - véase 5 ... e5) 7 a3 ~xc3+ 8 tt:Jxc3177 
5 ... g6206 
5 ... e5 6 ti:Jdb5 d6 (6 ... varias 95) 7 ~g5 a6 (7 ... ~e6 95) 8 tt:Ja3 b5 (8 ... ~e7 95; 8 .. . d5 

96; 8 ... ~e6 95) 9 ~xf6 gxf6 (9 .. . ~xf6 99) lO tt:J d5 f5 (10 ... ~g7 100; lO ... ~e6100). 
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11 ~d3 ~e612 0-0 ~g7 (12 ... ~xdSIOI) 13 'li'hS f414 c4 bxc4 (14 ... b4102; 14 ... 0-0 102) 
1S ~xc4102 

S ... '{j'b6 208 
6 ~g5 e6 

6 ... ~d7 7 ~e2 89-90 
6 ... g689 
6 ... 'li'aS 89 
6 ... 'li'b6 89 
6 ... a689 

7 'li'd2 a6 
7 ... h6 62 
7 ... tt:Jxd4 62 

7 ... ~e7 8 0-0-0 0-0 (8 ... tt:Jxd4 63; 8 ... a6) 9 lbb3 a6 (9 ... dS 64; 9 ... tbaS 64; 9 ... h6 65; 
9 ... aS 10 a4 dS 11 ~bS 65; 9 ... 'li'b6 67) 10 ~xf6 70 

8 0-0-0 h6 
8 ... ~e7 73 
8 ... ~d7 9 f4 h6 (9 .. . bS 10 ~xf6 gxf6 11 <;t>b1 74; 9 ... /&..e7 75) 10 ~h4 gS (10 ... ~e7 

77; 10 ... tt:Jxe4 77) 11 fxgS tt:Jg4 12 tt:Jxc6 78 
9 ~e3 ~d7 

B) 

9 ... 'li'c7 82 
9 ... ~e7 83 
9 ... tt:Jxd4 84 

3 ... tt:Jf6 212 

Ahora: 
B1) 5 ... e6 
B2) 5 ... g6 
B3) 5 ... a6 
S ... tt:Jc6: véase A) 

11 

1 
2 
3 

4 
5 

5 .. . eS y 5 ... tt:Jbd7 212 

Bl) 

6 ... eS 45 

5 
6 

6 ... tbc6 7 g5 tt:J d7 8 h4 48 

f485 

e4 
tt:Jf3 
d4 

tt:Jxd4 
tt:Jc3 

g4 

eS 
d6 
cxd4 

tt:Jf6 

e6 
h6 
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6 o o o a6 7 g5 l2Jfd7 8 h4 46 
6 00 0 ~e7 7 g5 l2Jfd7 8 h4 l2Jc6 53 

7 h4 
7 00 0 ~e7 31 
7 000 a6 8 ~g231-32 

8 000 l2Jd7 38 
8 000 d5 37 

B2) 

6 00 0 a6109 

7oooa6109 
7 000 lbc6109 

8oood5110 

9 00 0 ~e6110 

9 000 ~d7111 
9 ooo lb e5112 

8 :l. gl 

9 gxhS 

S 
6 ~e3 

7 f3 

8 l{i'd2 

9 0-0-0 

9 000 l2Jxd4 10 ~xd4 ~e6 11 ~1110-112 

10 ~b1115 

10 000 e5116 

B3) 

6 000 lbc610 
6 000 g610 
6 000 e6 7 'iVf310 

10 ~el 

10 

11 h4117 

5 
6 f4 

6 000 l2Jbd7 7 ~e212 

6 00 0 l{i'c7 7 l2Jf3 l2J bd7 (7 00 0 e6 8 ~d316) 8 ~d317 

l2Jc6 

hS 

l2Jxh5 39 

g6 
~g7 

0-0 

l2Jc6 

dS 

e6 

a6 
eS 

7 l2Jf3 l2J bd7 
7 00 0 ~c7 8a419 

8 000 'iic7 8 a419 
8 00 0 d522 

8 a4 ~e7 
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9 jld3 0-0 
10 0-022 

C) 
2 e6 
3 d4 cxd4 

3 ... d5 214 
4 ltJxd4 a6 

4 ... jlc5 214 
4 ... jlb4+214 
4 ... ltJc6 (véase A) 
4 .. . ltJf6 5 ltJc3 jlb4 (5 ... d6 -véase Bl; S ... ltJc6176) 6 e5192 

s jl~ ttJm 
5 ... ltJc6121 
5 ... g6123 
5 ... ttJe7 123 
S ... 'Wb6124 
5 ... Wlic7 123 
5 ... b5124 
5 ... jlc5 6 lDb3124 
5 ... d6 6 0-0 ltJf6 132 
5 ... b6124 

6 0-0 d6 
6 ... Wllc7 132 
6 ... e5132 

7 c4134 

D) 
2 ... 'Wc7 215 
2 ... ltJf6196 
2 ... a6 202 
2 ... g6215 
2 ... b6215 



De los mismos autores: 

JOHN NUNN • JOE GALLAGHER 
------··-- --------·--··--·----
La moderna 

VARIANTE 
NAJDORF 
LtlguM&fini:hvtJvbr~ 

5istrina tje {,¡ Ddf:nM Siá!imln 
prt'dilt•ao dt.• 1-"isdJt!I'J lí.;uparov. 

Sometida a un intenso debate teórico desde hace décadas, 
la Variante Najdorf es una de las defensas más agudas 

y controvertidas, porque le ofrece a las negras excelentes posibilidades 
de victoria, sin correr excesivos riesgos. 

Éste es, sin duda, el trabajo más completo y de mayor autoridad 
realizado hasta la fecha sobre la Variante Najdorf 

de la Defensa Siciliana, el sistema predilecto de jugadores 
de la talla de Tal, Fischer y Kasparov. 

Más información sobre éste y otros libros de AJEDREZ 
publicados por Ediciones Tutor en la página: www.edicionestutor.com 



T:odo jugador que inicie la partida con el peón de rey 
ede tener una forma de combatir la temible 

Defensa Siciliana, la réplica más popular de las 
negras. El repertorio recomendado por los grandes maestros 
John Nunn y Joe Gallagher está teniendo un considerable 
éxito entre los jugadores de club, y también a nivel 
internacional. 
En este libro los autores exponen los mejores métodos 
para enfrentarse y superar a la apertura más prestigiosa 
del ajedrez, continuamente enriquecida por nuevas ideas. 
El ajedrecista encontrará en estas páginas: 

• Un completo repertorio 
para las blancas después 
de 1 e4 c5 2 tt:J f3 

• Explicaciones estratégicas, 
acompañadas de agudos 
análisis 

• Una cuidadosa selección 
de líneas correctas 
y agresivas 

JOHN NUNN es uno de los autores de ajedrez más respetados en 
el mundo, de gran prestigio por su trabajo teórico en todas las 
áreas del juego. Ante el tablero, su mayor éxito individual ha 
sido el tercer puesto en la Copa del Mundo (GMA) de 1989. 
Es autor de los libros En busca de la perfección, escrito junto 
con Paul Keres, y La Moderna Variante Najdorf, junto con 
Joe Gallagher, ambos publicados por esta misma editorial. 

JoE GALLAGHER ha jugado la Defensa Siciliana (con blancas y con 
negras), a lo largo de toda su carrera y es uno de los grandes 
maestros británicos con mayor éxito en el circuito europeo de 
torneos. Autor también de varios libros, entre ellos, junto con 
John Nunn, La Moderna Variante Najdorf. 
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