




EDITORIAL

El Campeón nacional de ajedrez postal, CPC Juan Reyes La Rosa, inicia la 
revista con su artículo, Principio de la Mayoría Relativa

El Dr. Luis Arcos Salazar, hace una entrevista a James Alvis.

Partidas de James Alvis del Nacional de Ajedrez CIP.

El capitán de Lima Chess Club Victor Vargas, nos enseña Un sábado Con 
Héctor Gutiérrez “La Roca Del Ajedrez” Del Club Lima Chess.

Jose Cabrera nos presenta su columna, El Realfooding del Ajedrez.

James Alvis Tafur nos presenta su columna, El Control de las Casillas.

El Maestro Internacional MI Renato Terry, muestra las partida del mundial 
entre Carlsen,Magnus y Nepomniachtchi,Ian en el WCh 2021 Dubai UAE

La MG SC Mailicec Sanchez Rincon, nos muestra la conferencia Chess 
Love.

La táctica bien explicada de Ricardo Pasco

El canta autor, nacional Gabriel Arcos Amado, muestra su canción original 
Mas que un Chico Normal. 

Esperamos, que la quinta edición de la revista de la Zona del Rey, sea de su 
agrado.

Luis Arcos
Revista La Zona del Rey
Director
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
CPC JUAN REYES LA ROSACPC JUAN REYES LA ROSA

XIII CAMPEÓN NACIONAL AJEDREZ POSTALXIII CAMPEÓN NACIONAL AJEDREZ POSTAL

PRINCIPIO DE LA MAYORÍA RELATIVAPRINCIPIO DE LA MAYORÍA RELATIVA

Según la Real Academia Española, Principio, es la nor-
ma o idea fundamental que rige el pensamiento o la 
conducta. También se acepta que es un concepto o 
una idea fundamental que sirve de base para un ra-
zonamiento. Se define igualmente como una regla o 
norma invariable de las cosas que ha recibido apoyo de 
diversas pruebas. De estas definiciones se puede des-
prender que el principio sirve de guía para el accionar 
de las personas o cosas, como la conducta de algunas 
personas ajustadas a principio morales o éticos. Por el 
conocimiento de estos principios el individuo puede 
discernir qué hacer y qué no; qué está bien o no tan 
bien.

En ajedrez, el principio tiene el mismo significado e 
igual uso: conociendo los principios del juego podre-
mos estar en mejores condiciones de inclinarnos por 
una jugada, variante e incluso un plan. El gran Lasker, 
refiriéndose a los “jugadores de libro”, se preguntaba 
en su tiempo si eso era suficiente para progresar, ¿pue-
de un jugador convertirse en maestro con solo estudiar 
una compilación? . Él afirmaba que no, puesto que el 
cerebro humano no podría procesar los millones de ju-
gadas posibles latentes en toda partida de ajedrez. “Por 
tanto, uno debe buscar leyes, reglas, principios con los 
cuales se pueda comprender el resultado de mil, o has-
ta diez mil variantes” (Lasker, 1926). Nimzovich, pa-
rafraseando la máxima de Philidor —Los peones son 
el alma del ajedrez—, decía que el peón pasado tiene 
alma, como el hombre, y lo mismo que él, tiene aspi-
raciones dentro de su propio ser, y temores cuya exis-
tencia apenas se sospecha. […] Acerca de cada uno de 
estos elementos aportaré los correspondientes princi-
pios y reglas. (Nimzovich, 1925). Queda entonces más 
o menos claro que los principios, en ajedrez, sirven de 
guía para movernos en la maleza de variantes y hasta 
de método para tratar algunas peculiaridades de la po-
sición, como narra Nimzovich para su peón pasado.
A muchos jugadores intermedios se nos hace difícil, a 
veces, comprender la jugada de un maestro, y he escu-
chado a varios de mis colegas justificar tal o cual movi-
da refiriéndola como una jugada “profunda”, solo por 
no saber explicarla. En realidad, más parece que los ju

gadores de élite juegan, por momentos, “principistamen-
te”. El respetable Maestro Nacional, Moisés Fuentes, 
viene a mi memoria en este contexto con sus jugadas de 
“ajuste teórico”. Él explicaba que, si una pieza no cumple 
una función apropiada a las exigencias de la posición, ese 
solo hecho motivaba su reubicación. Ese ajuste teórico, 
dependiendo de las circunstancias en el tablero, pudo 
obedecer a la aplicación del principio de cooperación de 
piezas y peones o coordinación de las fuerzas.

Aterricemos ahora en lo que nos ocupa, el Principio de 
la mayoría relativa. Mayoría, es un término que aplica al 
ajedrez cuando un bando tiene mayor cantidad de peones 
que el rival en el mismo sector del tablero, digamos la 
ventaja de un peón. Sin embargo dichas mayorías difieren 
en fuerza o potencialidad, dependiendo de la cantidad 
de peones que tiene el bando en desventaja. Pongamos 
por caso cuando las blancas tienen cuatro peones contra 
tres en el ala de dama, mientras que las negras tienen dos 
contra uno en el ala de rey. La superioridad relativa de las 
blancas es de

1 Lasker refería que en su tiempo habían jugadores que 
compilaban jugadas, las agrupaban sistemáticamente 
para formar bloques de aperturas.
 
33% (4/3), mientras que la de las negras es de 100% 
(2/1), el doble, pese a que en ambos casos se trata de 
un peón de diferencia. El principio de la mayoría relativa 
dicta que quien tiene la mejor mayoría —en este caso, las 
negras— pueden crear más rápido un peón pasado (el 
peón pasado si está apoyado es una ventaja significati-
va). Al respecto (Pachman, 1972), enuncia dos principios 
para tratar estas mayorías:

1.Cuando deseamos usar una mayoría de peones para 
crear un peón pasado, lo mejor es empezar por adelantar 
el peón que no tiene rival en la misma columna.

2.De dos mayorías de peones, la menor puede crear pri-
mero un peón pasado.

¿De qué nos sirven estos principios? Bueno, como ya 
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dijimos, de guía al evaluar las posiciones, de escenario 
deseado cuando analizamos variantes, de objetivo es-
tratégico cuando proponemos un plan, etc. En verdad 
resultan bastantes útiles pues simplifican los cálculos.

Ahora bien, el principio en cuestión no solo aplica a la 
formación de peones; también ocurre con la posición 
de las piezas. El principio más conocido cuando se tiene 
ventaja material es que debe simplificarse la posición, 
como aconsejaba el genial Capablanca. A medida que 
van quedando menos piezas en el tablero la superiori-
dad relativa del bando en ventaja crece; mientras que, 
si no hay cambio de piezas, la superioridad si apenas 
se siente. Esto explica muchos sacrificios de material 
inter-flancos (utilizar una pieza del flanco de dama para 
cambiarla por su rival apostada en el flanco de rey): deja 
las cuentas en el flanco de rey con neta superioridad, 
según las circunstancias. En este principio también se 
encuadra el cambio de piezas inactivas por las activas 
del rival, puesto que pueden estar igualados en cantidad 
de piezas activas en un sector del tablero, y el cambio 
inclina la balanza al quedar rota dicha igualdad.

La superioridad relativa, si bien lo explican los libros, 
debo reconocer que la mejor explicación la recibí del 
entrañable amigo Oscar del Águila, destacado ajedrecis-
ta y primer tablero del otrora Club de Ajedrez Esteban 
Canal.
Lima, abril 2 de 2017

Juan Antonio Reyes
Administrador de Empresas Contador Público Colegiado

XIII Campeón Nacional ajedrez Postal
Maestro Nacional Postal Candidato a Maestro FIDE
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR LUIS ARCOSDR LUIS ARCOS

ENTREVISTA A JAMES ALVISENTREVISTA A JAMES ALVIS

1. Estimado James Alvis, autor del libro “Ju-
lio Granda. Poderío en el medio juego y final”, el 
cual decidiste reeditarlo en el año 2017 en España, 
algo que de por sí es muy raro, porque es doble la-
bor, volver a ver las partidas de un libro y volverlas 
a escribir es como castigarse dos veces, como de-
cía el escritor Gabriel García Marques. Cuéntanos 
la razón de ¿por qué escribir un libro dos veces?

La historia es la siguiente. El año 2012 lanzo a nivel 
local el libro “Joyas ajedrecísticas de Julio Granda”. Me 
tomó cerca de 10 años elaborar el libro. Esto fue así 
porque lo avanzaba a cuentagotas, principalmente por 
falta de tiempo. Lo publiqué sin el apoyo de ninguna 
editorial, pues a algunas que acudí el tema ajedrez sen-
cillamente le sonaba a chino mandarín. No me quedó 
otra solución que mandar a imprimir una edición rús-
tica en un local del centro de Lima. Al poco tiempo 
el físico español Jesús Miguel Seoane Sepúlveda vio la 

publicidad del libro en Facebook y de inmediato se co-
municó conmigo para que le venda un ejemplar. Así 
lo hice, y a partir de allí entablamos amistad. En el ca-
mino Jesús me dice que mostró el ejemplar del libro al 
gran maestro Alfonso Romero – editor de Chessy – y 
éste se mostró sumamente interesado. Al poco tiem-
po Alfonso Romero me contacta y manifiesta que para 
publicar el libro se mantendrán muchas partidas de la 
versión original y se descartarán otras, pero añadiendo 
muchas partidas más hasta el año 2017.  En esencia los 
comentarios son míos, aunque el gran maestro Alfonso 
Romero hizo aportes en los momentos de las partidas 
que él consideraba críticos. Me siento orgulloso por el 
hecho de que no siendo un profesional del ajedrez haya 
sido el primer peruano en publicar un libro de ajedrez 
en unas de las más importantes editoriales de España 
y Europa.

2. El Perú aún tiene el problema de que una 
vez que un jugador llega al nivel avanzado enton-
ces aprende prácticamente solo, primero por el 
alto costo que representa tomar un profesor de ni-
vel avanzado internacional, y segundo porque en 
el mercado local hay muy pocos profesores a este 
altísimo nivel. ¿Sigues pensando aún en escribir 
un libro de cómo ser autodidacta en el aprendizaje 
del ajedrez?

Reputados maestros ya han dado consejos sobre cómo 
entrenarse solo, así que no pienso escribir un libro so-
bre ello. En los tiempos de hoy progresar en ajedrez 
es una tarea más fácil a como era 30 años atrás. Exis-
te abundante información para estudiar: toneladas de 
libros, software especializado de entrenamiento, múl-
tiples webs de ajedrez. Es paradójico mencionar que 
esa abundancia de información pueda ser perjudicial 
a veces, porque no se sabe por dónde comenzar o qué 
camino seguir. Una vez le pregunté al maestro interna-
cional Mario Belli sobre cómo estudiar y su respuesta 
fue clara y directa: “Sigue a un jugador”. Mira me dijo, 
“si por ejemplo tu estilo es más posicional puedes nu-
trirte de las partidas de Anatoly Karpov, en cambio si 
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eres táctico puedes nutrirte de las partidas de Mijail Tal 
o Alexei Shirov”. Es un consejo valioso, aunque no el 
único, viniendo de un reputado entrenador como Ma-
rio Belli. 
Mención aparte merecen las webs de ajedrez para jugar 
en línea tales como Chess.com o Lichess. Ambas son 
excelentes plataformas, aunque en lo personal me gusta 
más Lichess, la cual tiene abundantes funcionalidades 
que la hacen muy provechosa. Ambas plataformas te 
dan la oportunidad de enfrentarte a titulados interna-
cionales, e independientemente del resultado, te vas fo-
gueando con gente muy fuerte, algo que sería impensa-
ble si solo jugaras ajedrez presencial en el medio local.
Otro tema es si se quiere alcanzar la maestría interna-
cional. Para ello necesariamente hay que invertir dinero 
para viajar a otros países y poder competir. Y si aún 
quieres progresar más, es necesario contratar la aseso-
ría de un entrenador.

3. Eres ingeniero de Sistemas. Supongo que 
utilizas dos o mas computadoras para hacer el 
análisis de las partidas, o ¿eso es solamente un 
mito que se les imputan a los ingenieros de tu pro-
fesión?

Para el análisis de partidas me gusta trabajar con el sof-
tware Chessbase. Es una herramienta que me permi-
te buscar referencias a partidas jugadas con la misma 
apertura. En lo personal me gusta mucho incluir bas-
tante texto al comentar partidas y solo incluir variantes 
cuando sea necesario profundizar la posición, pero sin 
cansar al lector con un denso árbol de variantes. Reco-
miendo que leas el clásico libro “Entrene como un gran 
maestro” de Alexander Kotov, en donde él aborda la 
forma de comentar las partidas. Por otro lado, no veo 
la necesidad de usar dos computadoras para comentar 
partidas. Te sorprenderás si manifiesto que los mejores 
libros de ajedrez fueron hechos sin el uso de computa-
doras. Libros como “Mis mejores partidas de ajedrez” 
de Alexander Alekhine, “Tratado general de ajedrez“ 
de Roberto Grau, Partidas selectas de Botvinnik”, “Mis 
60 mejores partidas” de Bobby Fischer, etc. fueron es-
critos con el análisis de las mentes de los propios au-
tores.

4. ¿Cuál crees que es la proporción exacta a la 
hora de aprender ajedrez, entre la combinación de 
aprendizaje por esfuerzo humano y utilización de 
ayuda del motor?

Yo pienso que la nueva generación debe nutrirse de los 
clásicos. En mi opinión, la lectura de buenos libros es 

imprescindible. Solo cuando el jugador se haya nutrido 
de la literatura ajedrecística obligatoria debe entonces 
acudir a la ayuda de los motores de ajedrez, pero siempre 
tomando en cuenta que es solo una herramienta de ayuda 
y quien finalmente debe pensar con su propia cabeza es el 
jugador. Claro que hay que reconocer que software como 
Chessbase es muy valioso para buscar partidas. Software 
como Fritz, Rybka o Stockfish son buenos para mejorar 
la parte táctica. Lichess tiene extraordinarias funciona-
lidades tanto para el análisis de partidas – usa Stockfish 
14- como para el aprendizaje de aperturas.

5. ¿A que edad comenzaste a aprender a ajedrez 
y cómo así conseguiste tan alto nivel que te permitió 
ganar el campeonato del colegio de ingenieros del 
Perú?. 

Aprendí a jugar ajedrez alrededor de los nueve años, 
pero empecé a interesarme más en el juego cuando te-
nía 13 años. En esos tiempos se empezaron a desarrollar 
competencias en mi colegio y eso aumentó mi afición al 
juego. En ese momento adquirí mis dos primeros libros: 
“Combinaciones en el medio juego” de Petr Romanows-
ky y “Ajedrez de entrenamiento” de Alexander Koblenz. 
Eso me hizo dar un primer salto. Siempre he tenido afi-
ción a leer buenos libros y con el tiempo he atesorado 
una muy nutrida biblioteca. Posteriormente, el tener que 
estudiar una carrera universitaria y luego trabajar, si bien 
mantuvo mi afición al juego, me apartó de las competen-
cias. El hecho de escribir el libro “Julio Granda. Poderío 
en el medio juego y final” me hizo estudiar el ajedrez más 
profundamente. A raíz de la pandemia vino la explosión 
del ajedrez online y aproveché la ocasión para subirme a 
la ola. Este año se desarrolló el campeonato nacional del 
Colegio de Ingenieros del Perú bajo la modalidad online 
y lo jugué decidido a ganarlo, con plena confianza en mi 
juego. Pude lograr el objetivo trazado y me siento satis-
fecho por ello.

6. Refieres que en este campeonato mundial 
entres Magnus Carlsen y Ian Nepomniachtchi ju-
garán definitivamente la defensa Grunfeld. Para mí 
esa defensa es complicada. Analicemos tres parti-
das concretas de la defensa Grunfeld. ¿Qué opinas 
de la partida de Julio Granda versus Gary Kasparov 
en la olimpiada Dubai 1986, donde el campeón del 
mundo consiguió mostrar un buen planteamiento 
teórico en esa apertura?.

Nepomniachtchi juega la defensa Grunfeld desde que el 
mundo es ajedrez. Ahora, tratándose de un campeona-
to del mundo es probable que Nepomniachtchi también 
haya preparado otra apertura para evitar preparaciones 
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de Carlsen. La sorpresa es una estrategia usual en los 
matches por el título mundial. Respecto a la partida de 
Granda con Kasparov, el entonces campeón del mun-
do simplemente barrió del tablero a Granda. El conoci-
miento supremo de la teoría que tenía Kasparov en casi 
todas las aperturas que jugaba le facilitaron las cosas. 
Granda simplemente entró sin saber a la boca del lobo, 
de la cual no pudo escapar.

7. En la misma defensa Grunfeld, ¿cuál fue 
el momento donde Julio Granda se desprendió de 
la teoría en su partida en 1996 contra el ruso Yuri 
Shulman, mostrada en tu libro de Julio Granda?.

La partida Granda-Shulman siguió inicialmente los cau-
ces de la partida Granda-Kasparov, pero luego Granda 
jugó la correcta e3 seguido de dama a la casilla e2 en 
las movidas 9 y 10. Todo eso era teoría, pero luego el 
propio Shulman fue quien cambió damas y ganó la ca-
lidad. El detalle es que a cambio de la calidad cedida 
Granda montó un fortísimo ataque sobre el enroque 
de Shulman, el cual culminó en una red de mate. Por 
allí alguien me comentó que pasados los años el mismo 
Shulman aún recordaba la partida en la que Granda lo 
barrió.

8. Como te gusta llegar a la carnecita en el 
ajedrez, coméntanos de la evaluación de Granda 
en la defensa Grunfeld que se vio en su partida 
contra Luis Rojas en la copa Entel 2004, en Santia-
go de Chile. 

Granda ya había adquirido experiencia contra la defen-
sa Grunfeld y nuevamente entró a la línea e3 seguido 
de dama a la casilla e2, aunque alternando con un pre-
vio alfil a b2. Lo que sucedió en esa partida es que el 
maestro internacional chileno se emocionó y desplegó 
un juego bastante activo, pero Granda aprovechó la 
oportunidad para sacrificar la dama y voltear el curso 
de los acontecimientos a su favor. La partida es muy 
brillante y fue jugada en la ronda final del torneo Entel, 
cuando Granda ya lo había ganado en rondas previas.

9. ¿Qué consejo darías a los jóvenes de hoy en 
cuanto al equilibrio entre tener una profesión y ju-
gar ajedrez, ¿Se puede vivir del ajedrez en el Perú, 
o todavía?

En el Perú es muy difícil vivir del ajedrez. Es curioso 
que a pesar de ello el nivel de los jugadores peruanos es 
altísimo y la prueba está en que Perú es potencia pana-
mericana a nivel menores y a nivel mayores obtuvieron 
en la olimpiada de Baku 2016 el décimo puesto, un re-
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sultado fantástico. En nuestro medio no hay torneos de 
alto nivel para que un jugador rápidamente pueda obte-
ner sus normas de maestro. 
El ajedrez demanda bastante tiempo para conocer sus 
sutilezas y si un joven que acaba el colegio no se ha con-
vertido en gran maestro, es muy difícil que pueda vivir 
holgadamente a costa del ajedrez. Es el momento de 
tomar decisiones y por eso recomendaría a los jóvenes 
que traten de superarse y puedan estudiar algún oficio 
o profesión. Este tiempo es el de la innovación. Existen 
infinitas oportunidades para trabajar en oficios y carreras 
con tecnología de punta. Soy un convencido que el Perú 
necesita más ingenieros que cocineros. El aprendizaje de 
idiomas también es necesario. 
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Juancho17 (1500) - MisterNET 
(2101) 
Torneo Nacional CIP 2021 
https://lichess.org/6txzEMdA 
fecha: 05.06.2021
[James Alvis Tafur]

1.e4 c5 2.f4 [Una movida interesan-
te para evitar los caminos más cono-
cidos de la defensa siciliana.]

2...Nc6 3.Nf3 e6 4.Nc3 [4.Bb5 
Nge7 5.0–0 a6 6.Be2 d5 7.d3 Ng6 
8.c4 dxe4 9.dxe4 Qxd1 10.Rxd1 
Nd4 11.Nxd4 cxd4 12.g3 e5 13.f5 
Ne7 14.Nd2 Nc6 15.a3 a5 16.b3 f6 
17.Bh5+ Ke7 18.Nf3 Rg8 19.Nh4 
Bd7 20.Bd2 Be8 21.Be2 Kd7 
22.Ng2 Bf7 23.Ne1 Be7 24.Rdc1 
Rgc8 25.Nd3 Nd8 26.Kf2 b6 27.h3 
Ke8 28.Nb2 Kf8 29.g4 Nb7 30.Na4 
Rc6 31.h4 Nd6 32.g5 fxg5 33.Bf3 g4 
34.Bg2 Bxh4+ 35.Ke2 h5 36.Nxb6 
Rxb6 37.c5 Rc6 38.cxd6 Rxd6 39.b4 
a4 40.b5 Rb6 41.Rc5 Bf6 42.Rac1 
Be8 43.Bb4 Be7 44.Rxe5 Bxb4 
45.axb4 Rxb5 46.Rxb5 Bxb5+ 
47.Kd2 a3 48.e5 Ra7 49.Bd5 h4 50.f6 
gxf6 51.exf6 Bd7 52.b5 a2 53.Ra1 
Bxb5 54.Rxa2 Rxa2+ 55.Bxa2 h3 
56.Bd5 g3 57.Ke1 d3 0–1 (57) Moi-
seenko,V (2558)-Alekseev,E (2622) 
Sochi RUS 2017]

4...a6 5.a4 [5.d4 cxd4 6.Nxd4 Nge7 
7.Be3 b5 8.Nxc6 Nxc6 9.Bd3 Bb7 
10.0–0 Be7 11.Qh5 g6 12.Qh3 Qc7 
13.a4 b4 14.Nb1 0–0 15.Nd2 Rae8 
16.f5 exf5 17.exf5 Ne5 18.Bh6 Qc6 
19.Bxf8 Bxf8 20.Ne4 Bg7 21.Rae1 
b3 22.fxg6 fxg6 23.Nc3 Re6 24.Be4 
Qb6+ 25.Kh1 bxc2 26.Bxc2 h5 
27.Ne4 Ng4 28.Bb3 d5 29.Qf3 
Kh8 30.Qf7 Ne5 31.a5 Qc6 32.Ng5 
Nxf7 33.Rxe6 Nxg5 34.Rxc6 Bxc6 
35.Rc1 Bb5 36.Rc8+ Kh7 37.Bxd5 
h4 38.Bc4 Bd7 39.Rc7 Bf5 40.Bxa6 

Kh6 41.Rxg7 Kxg7 42.Bb7 Ne6 
43.a6 Nc7 44.a7 Kf6 45.a8Q Nxa8 
46.Bxa8 Ke5 47.Kg1 Kd4 48.Kf2 g5 
49.Ke2 Be6 50.Kd2 Bf5 51.Bc6 Kc5 
52.Be8 Be4 53.g3 hxg3 54.hxg3 Kd4 
55.b4 Kc4 56.Ke3 Bf5 57.b5 Kc5 
58.Bc6 Bg6 59.Bd7 Kd6 60.Bg4 Kc5 
61.Be2 Bh7 62.Bd3 Bg8 63.Kf3 Be6 
64.Ke4 g4 65.Be2 Bd7 66.Ke5 Bc8 
67.Kf6 Bd7 68.Kg5 Kb6 69.Kf6 
Kc5 70.Bd3 Kb6 71.Ke7 Bc8 
72.Be2 Bf5 73.Kf6 Bd7 74.Bd3 Kc7 
75.Kg5 Kb6 76.Kh4 Kc5 77.Be2 
Kb6 78.Bxg4 Bxb5 79.Bh5 Bd7 
80.Bg4 Bb5 81.Bf3 Bd7 82.Kg5 Kc5 
83.Be4 Kd4 84.Kf4 Kc5 85.Bf5 Be8 
86.g4 Kd6 87.Kg5 Ke7 88.Kh6 Kf8 
89.Be6 Ke7 90.Bf5 Kd6 91.g5 Ke5 
92.Bg6 Bd7 93.Bd3 Be8 94.Be2 Kf5 
95.Bh5 Bd7 96.Bf7 1–0 (96) Wes-
terberg,J (2488)-Golubka,P (2445) 
Gothenburg SWE 2017]

5...d6 6.Bc4 Nf6 7.d3 Be7 8.0–0 
0–0 9.Ba2 Nb4 10.Bb3 b6 11.Ne2 
Bb7 [Las negras completan el desa-
rrollo]

12.c3 Nc6 13.Qe1 [Un plan de jue-
go conocido. La dama se dirige al 
flanco de rey para apoya el ataque]

13...b5 14.Qg3 c4 [Para minar el 
centro de las blancas]

15.Bc2 cxd3 16.Bxd3 e5 [16...Na5 

Amenaando el peón de e4 17.e5 
dxe5 18.Nxe5 Nb3 19.Rb1 Ne4 
20.Qh3 h6 21.Be3 Ned2 Ganando 
calidad]

17.f5 [17.Be3]

17...Kh8 18.Ng5 d5 [Era mejor 18...
h6 19.Nh3 Na5 20.Qf3 d5 21.Nf2 
Bc5 22.Kh1 Nb3 23.Rb1 Bxf2 
24.Qxf2 dxe4 25.Bc2 bxa4]

19.axb5 axb5 20.Rxa8 Bxa8 
21.Qh3 b4 22.Kh1 bxc3 23.Nxc3 
[23.Nxh7 Nxh7 24.f6 Bxf6 25.exd5 
g6 26.dxc6 cxb2 27.Bxb2 Bxc6; 
23.exd5 Nb4 24.Nxh7 Nxh7 25.f6 
Nxd3 26.fxe7 Qxe7 27.Qxd3 cxb2 
28.Bxb2 Rd8 29.Nc3 Nf6]

23...Nb4 24.Nxd5 [Grave error 
que cuesta la partida]

[24.exd5 Nxd3 25.Qxd3 Nxd5 
26.Nce4 h6 27.Nf3 Qb8]

24...Nxd3 25.Nxh7 [Solo ahora las 
blancas se dieron cuenta que pier-
den la dama o reciben mate 25.Nxf6 
Nf2+! 26.Kg1 (26.Rxf2 Qd1+) 26...
Nxh3+ 27.Nxh3 gxf6; 25.Qxd3 
También pierde pieza 25...Nxd5 
26.exd5 Bxg5]

25...Nxh7 26.f6 Bxf6 [Otra alter-
nativa era 26...Bxd5 27.fxe7 Qxe7 
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28.exd5 Nb4 29.Rd1 Rd8 30.Qa3 
Qf8 31.Qg3 Qd6 32.h3 Nf6]

27.Qxd3 Bg5 [Para sacudirse de la 
presión las negras cambian piezas 
y luego liberan su posición con el 
avance del peón “f ” ]

28.Qf3 Bxc1 29.Rxc1 f5 30.Nc3 
fxe4 31.Qe2 Qd3 [Era mas contun-
dente 31...Qg5 32.Re1 e3 33.Nd1 
Rf2]

32.b4 Rc8 33.Qb2 Nf6 [33...e3 
34.h3 e2 35.Qxe2 Qxh3+ 36.Kg1 
Bxg2! 37.Qxg2 Qe3+]

34.h3 e3 35.b5 e2 36.Qxe2 Qxh3+ 
37.Kg1 Qh6 [37...Bxg2 38.Qxg2 
Qe3+]

38.Rc2 Qf4 [Amenazando (g4]

39.Nd1 Rd8 [39...Rxc2 40.Qxc2 
Ng4 41.Qc8+ Kh7 42.Qxa8 Qd4+ 
43.Kf1 Qxd1#]

40.Nf2 Qd4 41.Rb2 Ne4 [Forzan-
do el cambio del caballo]

42.b6 Bb7 [42...Rf8 43.b7 Bxb7 
44.Rxb7 Rxf2 45.Rb8+ Rf8+ (45...
Kh7 46.Qh5#) ]

43.Kh2 Nxf2 44.Qxf2 Qxf2 
45.Rxf2 Rd6 46.Rb2 e4 [Usando el 
peón cono recurso distractor]

47.g4 e3 [Amenazando d2+]

48.Kg3 g5 [Quitando casillas a las 
blancas]

49.Rb5 Re6 [Amenazando e2]

50.Rb1 Kg7 51.Kh2 Kf6 52.Kg1 
Ke5 53.Kf1 Kf4 54.Rb4+ Re4 
55.Rb3 Kxg4 56.Ke2 Kf4 57.Rc3 
Rb4 58.Rc7 Rb2+ 59.Kd1 e2+ 
60.Ke1 Ba6 61.Rf7+ Ke5 62.Re7+ 
Kf6 63.Re3 Rb1+ 64.Kf2 Rf1+ 
[64...Rf1+ 65.Kg3 e1Q+ 66.Rxe1 
Rxe1]

0–1

MisterNET (2110) - FeSalvacion 
(1888) 
Torneo Nacional CIP 2021 
https://lichess.org/Z9aE2d7B 
fecha: 05.06.2021
[James Alvis Tafur]

1.d4 g6 2.Nf3 Bg7 3.c4 d6 4.Nc3 
Nd7 5.g3 c5 [A esquemas diferen-
tes lleva 5...Ngf6 6.Bg2 0–0 7.0–0 e5 
8.Rb1]

6.Bg2 Ngf6 [6...cxd4 7.Nxd4 Ngf6]

7.d5 [Ante la indecisión de mi rival 
aprovecho la ocasión para transfor-
mar la posición a una sana estructu-
ra Benoni]

7...0–0 8.h3 [Profilaxis necesaria 
para que las negras no salten con su 
caballo a g4. ]

8...Nb6 9.Qd3 Bf5 10.e4 Bc8 
11.0–0 Nbd7 12.Be3 [Las blancas 
completan su desarrollo. Las negras 
están muy restringidas. Todo ello es 

consecuencia de su deficiente juego 
de apertura]

12...a6 13.a4 Qc7 14.Rad1 Nh5 
[Buscando dar aire a su posicipon 
con f]

15.Qd2 Ne5 16.Nxe5 Bxe5 17.g4! 
Nf6 18.f4 [Obligando a las negras a 
desprenderse de su alfil]

18...Bxc3 [18...Bd4 19.Bxd4 cxd4 
20.Qxd4 Con peón de más y posi-
ción dominante]

19.Qxc3 Bd7 20.f5 [Ya habia visto 
el plan de ataque y por eso no me 
importó defender el peón.]

[20.e5 Ne8 21.a5]

20...Bxa4 21.b3 Be8 [21...Bd7 
22.Bh6 Rfe8 23.g5 Nh5 24.Bf3 f6 
25.Bxh5 gxh5 26.Qg3 Kh8 27.gxf6 
Rg8 28.Bg7+]

22.Bh6 b5 23.Bf3 [Para cubrir la ca-
silla de escape del caballo]

23...Bd7 24.g5 Ne8 25.Bxf8 [25.
Bxf8 Kxf8 26.Qh8#]
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1–0

Hvca_mota (1928) - MisterNET 
(2133) 
Torneo Nacional CIP 2021 
https://lichess.org/ViK20IdF 
fecha: 09.06.2021
[James Alvis Tafur]

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 
4.Nxd4 e6 5.Nxc6 [5.Nb5 d6 6.c4 
a6 7.N5c3 g6 8.Bf4 Nf6 9.Be2 e5 
10.Be3 Be6 11.Nd5 Bxd5 12.cxd5 
Nd4 13.Bxd4 exd4 14.Qxd4 Bg7 
15.Nc3 0–0 16.0–0 Re8 17.Qd3 
Qb6 18.Rab1 Rac8 19.a3 Nd7 
20.Bg4 Ne5 21.Qd1 Rc4 22.Be2 
Rd4 23.Qc2 Nd7 24.b4 Rc8 25.Qb3 
Rd2 26.Na4 Qd4 27.Bg4 f5 28.Bh3 
Rcc2 29.Rbd1 Qxf2+ 30.Kh1 Rxd1 
31.Rxd1 b5 32.exf5 gxf5 33.Qd3 
Ne5 34.Qxf5 bxa4 35.Qe6+ Kh8 
36.Qxd6 Re2 37.Qc5 Re1+ 38.Rxe1 
Qxe1+ 39.Qg1 Qxg1+ 40.Kxg1 Bf8 
41.Bc8 Bxb4 42.Bxa6 Bxa3 43.Kf2 
Bc5+ 44.Ke2 a3 0–1 (44) Qupara-
dze,G (2506)-Rapport,R (2707) Ri-
yadh KSA 2017]

5...bxc6 6.Bd3 d5 7.exd5 [7.Nd2]

7...cxd5 8.0–0 Nf6 9.Bg5 [9.c4 Be7 
10.Nc3 0–0 11.cxd5 Nxd5 12.Nxd5 
Qxd5 13.Qe2 Bb7 14.f3 Bf6 15.Rd1 
Qa5 16.a3 Qh5 17.Rb1 Rfd8 18.Be3 
a5 19.b4 axb4 20.axb4 Ra3 21.b5 g6 
22.Bb6 Rd5 23.Bc7 Rdxd3 24.Rxd3 
Qc5+ 25.Kh1 Rxd3 26.Qxd3 Qxc7 
27.b6 Qf4 28.Rf1 Be5 29.g3 Qb4 
30.Kg2 Qxb6 31.Rb1 Qc7 0–1 (31) 
Guevara,M (2260)-Zapata,A (2530) 
San Salvador 1995]

9...Be7 10.Nd2 0–0 11.Re1 h6 
12.Bh4 Rb8 13.Bg3 Bd6 [El peón 
blanco pudo tomarse 13...Rxb2 
14.Nb3 Ne4 15.Be5 Bf6 16.Bxb2 
Bxb2 17.Rb1 Nc3 18.Qg4 Nxb1 
19.Rxb1 Be5 Con pareja de alfiles y 
un sano peón de ventaja]

14.Bh4 Rb4 [14...Rxb2 15.Nb3 e5 

16.Qc1 Ba3 17.Qd2 e4 18.Be2 Bb7]

15.Bg3 Bxg3 16.hxg3 Bb7 [16...
Rxb2 17.Nb3 Nd7 18.Qc1 Qf6 
19.Re3 Ne5 20.Be2 (20.Qxb2 Nf3+ 
21.gxf3 Qxb2) ]

17.b3 Qc7 18.Nf3 Rd8 [Las negras 
han igualado la partida con mucha 
comodidad]

19.a4 [19.Qd2 Rg4 20.Ne5 Rg5 
21.Qe2 d4]

19...Rb6 [19...a5 20.Ne5 Re4 
21.Bxe4 dxe4 22.Qe2 Qxe5]

20.Ne5 Nd7 [20...Ne4 21.Nf3 Rb4]

21.Ng4 [21.Nxd7 Rxd7 22.Qg4 e5 
23.a5 Rf6]

21...Nc5 22.Rc1 [22.Bf1 Rb4]

22...Nxd3 23.Qxd3 [23.cxd3 Rc6 
24.Ne5 Rxc1 25.Qxc1 Rc8 26.Qe3 
a5 27.d4 Qc3 Con mejor juego en 
el final]

23...Rc6 [Aparece un nuevo objeti-
vo de ataque en la columna “c”]

24.c3 Rc8 25.Re3 Qb6 26.b4 
d4 [26...Rc4 27.a5 (27.Ne5 Rxb4 
28.cxb4 Rxc1+ 29.Kh2 d4 30.Re2 
Qxb4) 27...Qd6 28.Ne5 Rxb4]

27.a5 Qd8 28.Ree1 [28.Qxd4 Qxd4 
29.cxd4 Rxc1+]

28...Rxc3 29.Rxc3 Rxc3 [Mucho 
más fuerte que la captura con peón. 

Ya había visto las posibilidades de 
ataque sobre el rey blanco]

30.Qb5 Bc6 31.Qa6 Qd5! 32.f3 d3 
[El peón negro corre muy rápido]

33.Rd1 Qd4+ [33...Ba4 También 
ganaba 34.Rd2 Rc1+ 35.Kf2 Qd4+ 
36.Ne3 Rc2 37.Rxc2 dxc2 38.Qc8+ 
Kh7 39.g4 Qd2+ 40.Kg3 c1Q]

34.Kf1 Bd5 [Amenaza d2 y c4+]

35.Qd6 d2 [La posición blanca es 
de abandono]

36.Ne5 Rc1 37.Ke2 Rxd1 38.Kxd1 
Bb3+ 39.Ke2 d1Q#

0–1

MisterNET (2157) - Trujillano-
decorazon (2052) 
Torneo Nacional CIP 2021 
https://lichess.org/QWVh6CJ0 
fecha: 09.06.2021
[James Alvis Tafur]
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1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 
4.Nbd2 Ne4 [Una movida poco 
usual. Las negras emplean dos tiem-
pos en la apertura con el mismo ca-
ballo, lo que a la larga les ocasionará 
problemas]

[4...0–0 5.a3 Be7 6.e4 d6 7.Be2 Nbd7 
8.Qc2 e5 9.Nb1 c6 10.Nc3 exd4 
11.Nxd4 d5 12.exd5 cxd5 13.cxd5 
Nb6 14.0–0 Nbxd5 15.Nxd5 Qxd5 
16.Rd1 Bg4 17.Bxg4 Nxg4 18.h3 
Nf6 19.Nf5 Qe6 20.Bf4 Rfc8 
21.Nxe7+ Qxe7 22.Qb3 b6 23.Re1 
Qb7 24.Be5 Nd7 25.Bxg7 Kxg7 
26.Re7 Rf8 27.Rd1 Rad8 28.Qg3+ 
Kh8 29.Qc3+ Kg8 30.Rd3 f6 
31.Qc4+ Kh8 32.Qh4 1–0 (32) Pot-
kin,V (2574)-Kryvoruchko,Y (2689) 
Riyadh KSA 2017]

5.a3 Nxd2 6.Nxd2 [No quería 
cambiar los alfiles, pues intentaba 
aprovechar mi ventaja de desarrollo]

6...Be7 7.e3 b6 8.Bd3 Bb7 9.0–0 c5 
[9...0–0 10.b4 d5 11.c5 a5 12.Bb2]

10.dxc5 [Aquí estuve consideran-
do sacrificar el peón 10.d5 exd5 
11.cxd5 Bxd5 (11...0–0 12.Qc2 g6 
13.e4) 12.e4 Bb7 13.Qg4 0–0 14.e5 
Nc6 15.Nf3 g6 16.Bh6 Re8 17.Rfe1 
Con iniciativa. Probablemente en 
una partida blitz lo habría hecho, 
pero no terminaba de ver claro la 
compensación.]

10...Bxc5 11.b4 Be7 12.Bb2 Bf6 
13.Bxf6 Qxf6 [Aquí tuve la opor-
tunidad de obtener mucha ventaja, 
casi decisiva.]

14.Be4 [14.Ne4 Qe7 (14...Bxe4 
15.Bxe4 Nc6 16.b5) 15.c5 bxc5 
(15...0–0 16.Nd6 Bc6 17.b5 La im-
portancia de esta movida es que 
quita casillas al caballo y al alfil   
17...Bd5 18.e4 bxc5 19.exd5 Qxd6 
20.dxe6 Se amenaza h7+ ganan-
do la dama 20...Qxe6 21.Re1 Qf6 
22.Be4! El golpe ganador) 16.Nxc5 
Bc6 17.Qc2 g6 18.b5 d6 19.Na6! 
Bb7 20.Nc7+ Ganando]

14...Nc6 15.Bf3 Nd8 16.Ne4 Bxe4 
17.Bxe4 Rc8 18.Rc1 Qe7 19.Qa4 
[19.Qh5 g6 20.Qb5]

19...Rc7 20.Rfd1 0–0 [En este mo-
mento pensé que mi rival había sido 
más astuto que yo, pues solo le fal-
taba recolocar su caballo y luego do-
blar torres en la columa c]

21.h3 [Era mucho mejor 21.c5 
bxc5 22.Rxc5 Rxc5 23.bxc5 Qxc5 
24.Rxd7 Qc1+ 25.Rd1 Qc5 26.g3 y 
aquí se aprecia que el alfil es supe-
rior al caballo]

21...f5 22.Bf3 Nf7 [Las negras están 
muy cerca de la igualdad]

23.Be2 Rd8 [23...Rfc8 24.c5 bxc5 
25.bxc5 d5 26.cxd6 Nxd6 27.Rxc7 
Rxc7 28.Bf3 Nc4]

24.Qb3 Ng5 25.Bd3 Kh8 26.Bb1 
e5 [Sacrificio de peón dudoso]

[26...Rdc8 27.Bd3 d5 28.Rc2 Rd8 
29.cxd5 Rxd5 30.Rdc1 Rxc2 31.Bxc2 
Qc7 32.Qb2 Qd7 33.Bb3 Rd6 (33...
Rd2 34.Qxd2 Qxd2 35.Rc8+) 
34.Qc3 h6 35.h4 Nf7 36.Qc7]

27.Bxf5 Rf8 28.Bg4 Ne4 29.Rc2 
Qf7 30.Bf3 Ng5 31.Bd5 [La casilla 
ideal para el alfil, ataca y defiende]

31...Qg6 32.Kh2 Qh5 33.Rdd2 
d6 34.f4! [Momento que las piezas 
pesadas de las blancas entren en ac-
ción]

34...exf4 35.exf4 Rxf4 36.Rf2 Qh4 
[36...Rxf2 37.Rxf2 Rc8 38.Qg3!]

37.Qe3! [Decisivo. Se amenaza a la 
torre, así como también el jaque en 
f8 ]

37...Rcf7 38.Qe8+ [38.Qe8+ Rf8 
39.Qxf8+ Rxf8 40.Rxf8#]

1–0

MisterNET (2184) - JVERGA-
RAP (1995) 
Torneo Nacional CIP 2021 
https://lichess.org/h6lzdtjQ 
fecha: 11.06.2021
[James Alvis Tafur]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 
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exd5 5.Bg5 c6 6.e3 Be7 7.Qc2 
0–0 8.Nf3 Be6 9.Bd3 h6 [9...Nbd7 
10.0–0 Re8 11.Ne5 h6 12.Bf4 Nxe5 
13.Bxe5 Bd6 14.f4 Ng4 15.Qe2 f5 
16.Rae1 Nf6 17.Qc2 Ne4 18.Nxe4 
dxe4 19.Bc4 Qd7 20.Rc1 Rac8 
21.Qb3 Bxc4 22.Rxc4 Kh7 23.Bxd6 
Qxd6 24.Rc5 Qd7 25.Rfc1 Rf8 
26.Qa4 Rcd8 27.a3 a6 28.Re5 Qf7 
29.Qb4 Rd7 30.h3 Rfd8 31.Rcc5 
Rd5 32.Rcxd5 Rxd5 33.Re7 Qg6 
34.Rxb7 Qg3 35.Qd2 c5 36.Qf2 
Qxf2+ 37.Kxf2 cxd4 38.exd4 Rxd4 
39.Ke2 Rd3 40.Rb6 Rg3 41.Kf2 Rg6 
42.Rxg6 Kxg6 43.g4 fxg4 44.hxg4 
h5 45.gxh5+ Kxh5 46.Ke3 1–0 (46) 
Kryakvin,D (2554)-Shcherbin,M 
(2366) Sochi RUS 2016]

10.Bh4 Nbd7 11.0–0 Re8 12.Rab1 
a6 13.b4 Nf8 14.a4 N6d7 15.Bg3 
Rc8 16.Rfc1 Nf6 17.Bf5 [Pierde la 
ventaja. Mejor era esperar con 17.h3 
Bd6 18.Bxd6 Qxd6]

17...Bd6 18.Bxd6 Qxd6 19.Bxe6 
Rxe6 20.Qb3 N8d7 [Las negras 
han igualado sin problemas.]

21.b5 axb5 22.axb5 c5 23.dxc5 
Nxc5 24.Qd1 b6 25.Ne2 Rce8 
26.Ned4 Re4 27.h3 [Dando un aire 
al rey]

27...g6 [En este momento estudié 
a fondo la posición y me di cuenta 
que debía cambiar un par de torres 
para tratar de desequilibrar la parti-
da. Los caballos negros están bien 
ubicados y ejercen una perfecta po-
sición de bloqueo]

28.Ra1 Nfd7 [28...R4e7 29.Nc6 
Rc7]

29.Nc6 f5 [Debilita la segunda fila 
de las negras.]

30.Ra7 f4 31.exf4 Rxf4 32.Rca1! 
Rfe4 33.Ra8 [Consecuente con el 
plan trazado]

33...Nf6 34.Rxe8+ Rxe8 35.Ra7 
[Manteniendo la presión]

35...g5 [35...Nfe4 36.Qd4 Nd7 
37.Qe3 g5 38.Ncd4]

36.Qb1 Nfe4 37.Qa1 Qf6 38.Ncd4 
[Evito el cambio de damas para 
mantener la tensión. También era 
favorable 38.Qxf6 Nxf6 39.Ne7+ 
Kf8 40.Nf5 Nfe4 41.Nxh6 Nd6 
42.g3 Nxb5 43.Rf7#]

38...h5 39.Ra8 Qf8 [39...Rf8 
40.Rxf8+ Qxf8 41.Qa2 Qd8 
42.Ne5]

40.Rxe8 Qxe8 41.Nf5! [Golpe de-
moledor. La caballería y la dama de 
las blancas irrumpen en el campa-
mento de las negras]

41...Qd7 42.Qe5 [Buena movi-
da, pero era más fuerte 42.Qa8+ 
Kh7 (42...Kf7 43.Ne5+ ganando la 
dama) 43.Qf8 Ne6 44.Qh6+ Kg8 
45.Ne5 Qe8 46.Nc6! d4 47.Nce7+ 
Kf7 48.Qg6+ Kf8 49.Qg8#]

42...g4 43.hxg4 hxg4 44.N3d4 
Nd3 45.Qb8+ Kh7 46.Qxb6 

Ndxf2 [Se restablece la igualdad de 
material, pero el rey negro está muy 
expuesto]

47.Qh6+ Kg8 48.Qg6+ [48.Nc6! 
Nd3 49.Nce7+ Kf7 50.Qg6+ Kf8 
51.Qg8#]

48...Kh8 49.Nh6 [Me di cuenta que 
si cambiaba damas, el peon pasado 
en la columna “b” serviría de ele-
mento distractor para ganar el caba-
llo negro en f2]

49...Qg7 50.Qxg7+ Kxg7 
51.Nhf5+ Kf6 52.b6! Nc5 53.Kxf2 
Nb7 54.Ke3 Kg5 55.g3 Nc5 
56.Nd6 Kf6 57.b7 Na6 58.Nc6 
Ke6 59.Nb5

1–0

cquispe (1891) - MisterNET 
(2206) 
Torneo Nacional CIP 2021 
https://lichess.org/IzKWE9Y8 
fecha: 11.06.2021
[James Alvis Tafur]

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 
4.Nxd4 e6 5.Nc3 a6 [5...Qc7 6.f4 
a6 7.Be2 Nxd4 8.Qxd4 b5 9.b4 Qa7 
10.Qxa7 Rxa7 11.a3 Rc7 12.Bd2 
Bb7 13.0–0 g5 14.e5 gxf4 15.Bf3 
Bxf3 16.Rxf3 Bg7 17.Bxf4 d5 18.a4 
bxa4 19.Nxa4 Ne7 20.Nc5 Ng6 
21.Bg3 0–0 22.Rxa6 Rb8 23.c3 h5 
24.h4 Rbc8 25.Re3 Bf8 26.Rd6 Be7 
27.Rf3 Nxh4 28.Bxh4 Bxh4 29.Rh3 
Be7 30.Rxh5 Rc6 31.Rxc6 Rxc6 
32.Na4 Ra6 33.Nb2 Ra1+ 34.Kh2 
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Rb1 35.Na4 d4 36.cxd4 Rxb4 
37.Nc3 Rxd4 38.Rh3 Bd8 39.Re3 
Kf8 40.Ne2 Ra4 41.Ng1 Bb6 42.Re2 
Bxg1+ 43.Kxg1 Kg7 44.Kf2 Rf4+ 
45.Kg3 Rf5 46.Re4 Kf8 47.Re3 Ke7 
48.Re4 Rf1 49.Kg4 Rf2 50.Kg3 Rf5 
51.Kg4 Kf8 52.Kg3 Kg7 53.Rg4+ 
Kh6 54.Rh4+ Kg6 ½–½ (54) La-
garde,M (2607)-Chabanon,J (2467) 
Agen FRA 2017]

6.Be3 Nf6 7.a3 Be7 [7...d6 8.Bd3; 
7...d5 8.exd5 exd5 9.Be2 Bd6 
10.0–0 0–0 11.Bf3 Bc7 12.Re1 Re8 
13.Qd2 Bg4 14.Bxg4 Nxg4 15.g3 
Nge5 16.Kg2 Nc4 17.Qc1 Nxe3+ 
18.fxe3 Ne5 19.Nf3 Nxf3 20.Kxf3 
Qf6+ 21.Kg2 Qc6 22.Kg1 Bb6 
23.Qd2 Rxe3 24.Rxe3 d4 25.Qg2 
dxc3 26.Qxc6 Bxe3+ 0–1 (26) Gris-
chuk,A (2772)-Artemiev,V (2691) 
Huai’an CHN 2017]

8.Be2 d6 9.g4 0–0 10.g5 Nd7 11.h4 
Nxd4 12.Qxd4 b5 13.0–0–0 Bb7 
14.f4 Rc8 15.Rhg1 e5 [15...Nc5 
16.h5 Qc7 (16...Bxe4 17.h6) 17.h6 
e5 18.Qd2 Nxe4 19.Nxe4 Bxe4 
20.Bd3 Bxd3 21.Qxd3 g6]

16.fxe5 Nxe5 17.Bf4 Qc7 18.Rd2 
Rfd8 19.Nd5 Bxd5 20.Qxd5 Nc4 
21.Bxc4 Qxc4 [Las negras tienen 
contrajuego, pues si bien su peón 
“d” es débil, no es menos cierto que 
los peones blancos del ala de rey 
también son débiles ]

22.Rgd1 g6 [Las negras necesitan 
dar un respiro al rey antes de em-
prender los cambios]

23.h5 [23.c3 Qxd5 24.Rxd5 Rc4 
25.Re1 Re8 26.Rd4 f6 27.Kd2 Kf7 
28.Kd3 Rc6]

23...Qxd5 24.Rxd5 gxh5 [Sin da-
mas sobre el tablero no veo motivo 
alguno para no capturar el peón]

25.b3 [25.Bxd6 Bxd6 26.Rxd6 Rxd6 
27.Rxd6 Rc4 28.Rxa6 Rxe4 29.Rh6 
Re5 30.Rxh5 f6]

25...Kg7 [El rey se dirige hacia g6 
para empezar la ofensiva sobre los 
peones blancos]

26.Bxd6 Rxd6 27.Rxd6 Bxd6 
28.Rxd6 Rc5 [La posición ha dado 
un vuelvo total. Ahora las negras 
toman la iniciativa en el final de to-
rres.]

29.Rxa6 Rxg5 30.a4 [Error decisi-
vo]

[30.Rd6 h4 31.Rd2 Kg6 32.Rh2 Rg4 
33.Kd2 Rxe4 34.Kd3 Rg4 35.c4 
Rg3+ 36.Kd4 (36.Kc2 h3) 36...Rxb3 
37.c5 Rxa3 38.c6 b4 39.Kd5]

30...bxa4 [Ganaba en el acto 30...
h4! 31.Rd6 h3 32.Rd2 Rg2 33.Rd1 
h2 34.Kb2 Rg1]

31.Rxa4 Rg4 32.Kd2 h4 33.Ke3 
Rg2 34.Kd3 Kg6 [34...h3 35.Ra1 h2 
36.Rh1 Kf6 37.c4 Ke6 38.b4 Rb2 
39.c5 f6]

35.b4 Rg1 [Amenazando h3 segui-

do de h2]

36.c4 Rb1 [36...Kg5 37.b5 h3 
38.Ra2 Kg4 39.c5 Kg3 40.c6 Rc1 
41.Kd4 h2 42.Rxh2 Kxh2 43.Kd5 y 
las blancas incluso ganan]

37.b5 h3 38.Ra2 Kg5 39.Kd4 
h5 40.Kc5 h4 41.b6 [41.Kd6 Las 
blancas pierden el sentido del pe-
ligro 41...Kg4 42.c5 Rxb5 43.c6 
Rb6 44.Kc5 Rxc6+ 45.Kxc6 Kg3 
46.Kd7 h2 47.Ra3+ Kg2 48.Ra2+ 
Kg3 49.Ra1 Kg2 50.Ra2+ con igual-
dad]

41...Kg4 42.Kc6 Kg3 43.b7 [43.
Ra3+ Kg2 44.Ra2+ Kg1 45.b7 h2]

43...h2 44.Rxh2 Kxh2 45.Kc7 Kg3 
[Dando paso al peón “h” para que 
corra hacia la coronación]

46.b8Q Rxb8 47.Kxb8 h3 48.c5 
h2 49.c6 h1Q 50.c7 Qb1+ [50...
Qh8+ 51.c8Q Qxc8+ 52.Kxc8 Kf4 
53.Kd7 Kxe4 54.Ke7 f5]

51.Ka7 Qa2+ 52.Kb8 Qb3+ 
53.Ka7 Qa4+ 54.Kb8 Qb5+ 
55.Ka7 Qa5+ 56.Kb7 Qxc7+ 
57.Kxc7 Kf4 58.Kd6 Kxe4 [Ahora 
el peón “f ” corre sin oponentes]

59.Ke7 f5 60.Kf6 f4 61.Ke6 f3 
62.Kd6 f2 63.Kc5 f1Q

0–1
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AlexRevolledo (1998) - Mister-
NET (2218) 
Torneo Nacional CIP 2021 
https://lichess.org/BWdrLCf8 
fecha: 12.06.2021
[James Alvis Tafur]

1.e4 c6 [Mi rival esperaba la defensa 
siciliana. Por eso decido sorpren-
derlo y jugarle la rocosa defensa Ca-
ro-Kann]

2.d3 d5 3.e5 [3.Nd2 e5 4.Ngf3 Bd6 
5.d4 exd4 6.exd5 Nf6 7.Nc4 Bb4+ 
8.Bd2 Bxd2+ 9.Qxd2 cxd5 10.Nce5 
0–0 11.0–0–0 Nc6 12.Nxc6 bxc6 
13.Qxd4 Bg4 14.Bd3 Qb6 15.Qxb6 
axb6 16.a3 Rfe8 17.Rhe1 Kf8 
18.Be2 Ne4 19.Nd4 Bd7 20.f3 Nd6 
21.Bf1 g5 22.Rxe8+ Rxe8 23.b4 Ra8 
24.Kb2 Ke7 25.Nb3 Bc8 26.b5 Bd7 
27.bxc6 Bxc6 28.Nd4 Bb7 29.Bd3 
h6 30.h4 Ra4 31.c3 Ba6 32.Kb3 
b5 33.hxg5 hxg5 34.Nxb5 Bxb5 
35.Bxb5 Rh4 36.Rxd5 f5 37.a4 Rh2 
38.c4 1–0 (38) Carlsen,M (2832)-
So,W (2815) chess.com INT 2017]

3...Bf5 [Las negras entran a una 
variante favorable del avance en la 
defensa Caro-Kann, pues el peon 
blanco está en d3 y no en d4]

4.Be2 a6 [Teniendo en mente que 
en algún momento jugaré c5 y por 
lo tanto necesitaba defender el pun-
to b5 de algún jaque molesto]

5.Nf3 e6 6.0–0 h6 7.Be3 [Las blan-
cas estaban consumiendo mucho 
tiempo de reflexión, mientras yo ha-
cía mis movidas practicamente con 
pocos segundos de reflexión]

7...Ne7 8.Nh4 Bh7 9.c3 Nd7 
10.f4 Nf5 [Quizás era mejor 10...c5 
11.Nd2 Nc6 12.Qe1 Be7 13.Nhf3 
0–0 14.d4 Qb6]

11.Nxf5 Bxf5 12.g4 Bh7 13.Nd2 
Be7 14.Rf2 [14.Qe1 0–0 15.Qg3 c5]

14...0–0 [Las negras completan el 

desarrollo. Para mí era claro que en 
algún momento tendria que romper 
en f6 para liberar mi juego y atacar 
los avanzandos peones blancos]

15.Nf1 [Si las blancas acumulan 
piezas pesadas en la columna f, yo 
tendria que actuar de inmediato y 
contragolpear en el centro 15.Qf1 
c5 16.Qg2 Rc8 17.Raf1 d4 18.cxd4 
cxd4 19.Bxd4 Nc5 20.Be3 Nxd3 
21.Bxd3 Qxd3]

15...c5 16.d4 cxd4 17.cxd4 Rc8 
18.Ng3 f6 [Sigo mi plan conforme 
a lo planeado]

19.Bd3 Bxd3 20.Qxd3 fxe5 21.fxe5 
[21.dxe5 Bc5 22.Bxc5 Rxc5 23.Raf1 
Qe7]

21...Bg5! [Para secar la iniciativa de 
las blancas]

22.Raf1 Rxf2 23.Rxf2 Bxe3 
24.Qxe3 Qh4! [Con simples manio-
bras las negras se han apoderado de 
la iniciativa]

25.Ne2 [25.Qe2 Qh3 26.Rf1 Nf8 
27.Nh5 Ng6 28.Rd1 (28.a3 Rc4 
29.Qf3 Qxf3 30.Rxf3 Rxd4) 28...
Rc4 29.Kh1 Nh4]

25...Qxg4+ 26.Rg2 Qh4 [Mejor 
es 26...Qf5 27.Rf2 Qb1+ 28.Kg2 
Qxb2]

27.Nf4 Nf8 [Defendiendo los pun-
tos “e” y “g”.]

28.Rg3 Rc7 29.Rh3 Qg5+ 30.Rg3 
Qf5 31.Nd3 Rf7 [Las negras lo-
gran coordinar sus piezas de forma 
armónica y ahora la derrota de las 
blancas es inevitable. En este mo-
mento a mi rival le quedaban menos 
de dos minutos]

32.Qe2 Kh8 33.Kg2 g5 34.Ne1 
Ng6 [El caballo entra con fuerza al 
campo de batalla]

35.Kg1 Nf4 36.Qf3 Qb1 37.Qe3 
Nd3! 38.Qxd3 Qxe1+ 39.Kg2 
Qf2+ [Mi rival tenía menos de diez 
segundos en su reloj y pensé que 
cambiando algunas piezas agotaría 
su tiempo de reflexión]

40.Kh3 Qf5+ [40...Rf4! Como yo 
solo pensaba en que a mi rival se le 
agote el tiempo de reflexión omito 
la simple movida de torre que fuerza 
el mate o gana la dama 41.Rg4 Rf3+ 
ganando la dama]

41.Qxf5 Rxf5 42.Rb3 [42.Rc3 Rf4]

42...b5 43.Kg4 [43.Ra3 Kg7 
44.Rxa6 Rf3+ 45.Kg2 Rd3 46.Rxe6 
Rxd4 47.Kf3 h5 48.Rf6 g4+ 49.Kg3 
Rd3+ 50.Kf4 Rd2 51.Rb6 Rf2+ 
52.Kg3 Rxb2]

43...Rf4+ [Las blancas agotaron su 
tiempo de reflexión]

[43...Rf4+ 44.Kg3 (44.Kh5 Kh7 
45.Rh3 Rxd4) 44...Rxd4 45.Rc3 Rc4 
46.Ra3 Ra4 47.Rc3 Kg7 48.Rc6 Kf7 
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49.a3 b4 50.axb4 Rxb4 51.Rxa6 
Rb3+ 52.Kg4 Rxb2]

0–1
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
CAPITAN VICTOR VARGASCAPITAN VICTOR VARGAS

UN SÁBADO CON HÉCTOR GUTIÉRREZ “LA ROCA DEL UN SÁBADO CON HÉCTOR GUTIÉRREZ “LA ROCA DEL 
AJEDREZ” DEL CLUB LIMA CHESS.AJEDREZ” DEL CLUB LIMA CHESS.

El sábado 9 de octubre de 2021 se había oficializado el 
match entre dos equipos de ajedrez de Lima; uno, era 
la Academia de Ajedrez Armagedón (San Miguel) y, por 
el otro lado, el Club Lima Chess (Los Olivos). Ambos 
equipos habían convocado a sus mejores trebejistas y el 
match sabatino prometía partidas muy duras en las se-
senta y cuatro casillas. Además, debemos de agregar que 

la emoción y el suspenso se mantuvo hasta la penúltima 
ronda, en donde ambos equipos llegaban con el número 
de partidas igualadas. Sin embargo, por acuerdo de los 
representantes de cada equipo se iba a premiar indivi-
dualmente a los tres primeros lugares del match. En ese 
sentido, Héctor Gutiérrez Falcón y Edgar Rojas Romaní, 
integrantes del Club Lima Chess, obtuvieron 

los dos primeros lugares con una gran performance. Y, 
aprovechando el buen ánimo de Héctor Gutiérrez por el 
logro conseguido, me atreví a pedirle unos minutos de su 
tiempo para compartirlo con nuestros seguidores.

Héctor, lo primero agradecerte por brindarme unos mi-
nutos de tu tiempo y felicitarte por haber logrado el pri-
mer lugar en el versus que han sostenido la Academia 
de Ajedrez Armagedón y Club Lima Chess. Después de 
haberte felicitado, me agradaría iniciar preguntando: 

¿A qué edad te iniciaste en el ajedrez?

A la edad de 9 años. Lo curioso es que a esta edad solo 
aprendí a mover las piezas y, de ahí lo dejé. A ello, puedo 
agregar que no tuve la oportunidad de conocer teoría, ni 
conocer la diversidad de opciones que ahora uno goza 
para aprender ajedrez: libros, cuadernillos, aplicativos, 
módulos, etc. Y, vuelvo a retomar el ajedrez a la edad de 
20 años.  
 
¿Cuál ha sido la figura ajedrecista que más ha in-
fluenciado en tu juego?

A decir verdad, ninguno en particular; sin embargo, ad-
miro a Radjabov, cuando juega refleja mucha calma.

¿Cómo se ha vivido la previa al versus con la Acade-
mia Armagedón? 

La previa resultó ser interesante puesto que interinamen-
te en el club se cruzó mucha expectativa y a uno lo mo-
tiva más.
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Una característica que noté en tu juego fue la soli-
dez con la que te manejaste en cada partida y, que 
he osado en “bautizarte” como “La Roca del Aje-
drez” del Club Lima Chess. ¿Cómo se logra la so-
lidez en el juego?

Pienso que para agarrar solidez se necesita aislar las du-
das en tu juego en el nivel que te encuentres.

¿Qué tiempo entrenas o dedicas al ajedrez? 

Se podría decir un mínimo de 2 veces a la semana para 
no perder la forma. Pero esto puede variar.

¿Qué sugerencias les darías a las y los ajedrecistas 
que desean mejorar la solidez en su juego? 

Les diría que analicen sus derrotas, allí se abrirán a más 
conocimiento.

¿Quién crees que ganará el duelo entre Magnus 
Carlsen y Ian Nepomniachtchi? 

Me gustaría que gane Ian Nepomniachtchi , pienso que 
esto sería muy motivante para mí, un claro mensaje de 
que con esfuerzo sí se puede. En lo personal, pude ver 
virtualmente una partida de Nepomniachtchi frente a 
Mamedyarov utilizando una inglesa, si bien lo perdió, 
me quedo con ese espíritu de lucha.

Te atreverías a decirme ¿cuál será la apertura o de-
fensa más usada en esta contienda?

No tengo una respuesta, veremos que se animan a jugar.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
JOSE CABRERAJOSE CABRERA

EL REALFOODING DEL AJEDREZEL REALFOODING DEL AJEDREZ

Mi nombre es Ivan Sapovivorov vengo del año 3021, 
he sido teletransportado por un agujero de gusano, he 
visto el futuro del juego ciencia y cómo ha evoluciona-
do, en el futuro las máquinas de ajedrez compiten entre 
sí logrando cosas que para el humano son de apariencia 
ilógica aun, hay diversas plataformas online con miles 
de jugadores conectados online, los campeonatos pre-
senciales son puras partidas blitz , la mayoría de jugado-
res ya no tienen la apariencia de ser delgados y atléticos, 
ahora la mayoría presenta sobrepeso, por el exceso de 
trabajo sedentario y el poco tiempo para hacer depor-
te,  pero principalmente por el sistema de alimentación 
existente, en el país al que fui habían presidentes com-
pitiendo por federaciones haciéndose su propio ajedrez 
y aun así los juveniles campeonaban a nivel internacio-
nal, para acceder a campeonatos tenías que tener ami-
gos que te avisaran o estar inmerso en el medio. Por 
último, a los gobiernos les interesaba un comino si las 
federaciones deportivas promocionaban sus deportes o 
no, no había indicadores clave de manejo para el creci-
miento de los deportes. Perdón acabo de darme cuenta 
que escribí mal el número, no era 3021, sino 2021. Para 
colmo de males una pandemia ha asolado el planeta en-
tero llevándose miles de ciudadanos.
 
 ¿Que es el real fooding?

El realfooding es un movimiento alimentario liderado 
por el nutricionista español Carlos Ríos, que consiste en 
la identificación de alimentos ultraprocesados en nues-
tra sociedad, y proponiendo cambiar por una dieta ba-
lanceada basada en comida real,  en su libro “Come co-
mida real” (Editorial 2019) nos explica acerca de como 
las empresas trasnacionales manipulan a la sociedad de 
consumo básicamente con estos 4 tipos de alimentos; 
azucares, aceites refinados, harinas refinadas, aditivos 
y sal, provocando adicciones en el cuerpo, la mente y 
produciendo 4 tipos de enfermedades en el largo plazo, 
como resultado de la ecuación matemática, las cuales 
son: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 
tipo 2 y enfermedades mentales. El libro esta debida-
mente documentado con fuentes y Carlos Ríos no es el 
único que ha investigado y divulgado estos conocimien-

tos también está el doctor brasilero Carlos Monteiro que 
ha investigado en estos campos.

Describiendo rápidamente esta pesadilla alimentaria in-
terna, digo interna porque visto desde afuera es un Walt 
Disney, una deliciosa realidad creada y planificada por las 
empresas trasnacionales,  el azúcar añadido en sus diver-
sas formas y tipo hace sabrosos los productos y los ali-
mentos, esa es la única razón por la que se presentan de-
liciosos, el caso de las harinas refinadas ultraprocesadas 
añadiendo mayor sabor y adicción a la alimentación y ge-
nerando tanto los azucares como las harinas problemas 
glucémicos en el organismo diabetes y algunos tipos de 
cáncer, la fábrica alimentaria ha entendido y creado diver-
sos potenciadores de sabor en sopas de sobre, snacks, be-
bidas y conservas, y ya hay investigaciones con resultados 
adversos sobre el uso de colorantes en la alimentación ar-
tificial. Los aceites refinados que agregan también sabor 
a las frituras de los alimentos son otro componente que 
altera la relación omega 6/omega3 que produce inflama-
ción en el cuerpo y por lo tanto el sistema inmunológico 
se debilita ante virus y bacterias. Las soluciones para el 
desfase de los 4 tipos de alimentos están en las frutas, 
los alimentos de grano duro como el arroz integral y el 
centeno que son de mayor demora de digestión, uso de 
aceites naturales y el uso de otros vegetales, volviendo a 
la cocina tradicional. 

La matrix y el ajedrez ultraprocesado

Al comienzo del libro “Come comida real” habla de una 
matrix gobernada por maquinas y ordenadores teniendo 
como humanos de esclavos, de igual manera en el campo 
de la alimentación esta falsa alimentación nos gobierna y 
dentro del campo del ajedrez podríamos estar hablando 
de una matrix también o estar viviendo en una era light 
del ajedrez, donde las maquinas cautivan nuestros sen-
tidos y nos caminan a dominarnos y a rendirles toda la 
pleitesía posible. 
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Parece que todo aquello que llama la atención a nues-
tros sentidos, especialmente a nuestra vista parece ser el 
gancho o la carnada para ganar gente y adeptos al juego 
ciencia, se sabe que la mujer se enamora por el oído y 
el varón por la vista, y hay un porcentaje mayúsculo 
de hombres que juegan al ajedrez en relación con las 
damas, dado todo esto algunas plataformas de ajedrez 
como chess24 aprovechan captar nuestros sentidos con 
colores, sonidos y formas atrayentes, además de pro-
ductos instantáneos debidamente preparados para el 
cliente, es decir la planificación estratégica del Marke-
ting hace que haya múltiples jugadores de blitz online 
conectados, que la pagina te ofrezca ejercicios de táctica 
como principal arma de gimnasio y son precisamente 
lo que necesitamos en una partida blitz táctica, táctica 
y táctica por todo lado, porque si veríamos los subes y 
bajas que marca el motor de ajedrez, la partida es un 
electroencefalograma con puros picos de subida y baja-
da por los cientos de errores que se cometen durante la 
partida y en ambos bandos. El fin supremo de esa pla-
taforma es el blitz, por eso la cantidad de ejercicios de 
táctica con resolución de ejercicios por tiempo y sin po-
sibilidad de mover las piezas o hacer un mayor estudio a 
profundidad de estos ejercicios. Cuando se termina una 
partida de ajedrez así se gane o se pierda el programa te 
ofrece soluciones para mejorar tu ajedrez mediante un 
nuevo tipo de apertura o mejorar un tipo de apertura 
que él modulo considera que no lo hiciste bien porque 
no seguiste un modelo de apertura preexistente.

Se ha identificado por ejemplo una cantidad enorme de 
capacidades que las personas desarrollan cuando juegan 
ajedrez, como la concentración, la atención selectiva, la 
atención focalizada, otras destrezas como: el análisis, la 
comparación, la interpretación, clasificación, síntesis, 
abstracción, originalidad, fluidez, curiosidad, y también 
el desarrollo de las capacidades ejecutivas que tienen que 
ver como el desarrollo de planes de acción, flexibilidad 
del pensamiento, inhibición de respuestas automáticas, 
todas estas habilidades tienden a ayudar a mejorar el Sis-
tema Reptiliano de nuestro cerebro, que es el sistema que 
actúa de manera involuntaria y no reflexiva y principal 
enemigo que logremos nuestros objetivos, es decir el 
Blitz nos hace menos reflexivos y más reaccionarios, más 
primates, más dinosaurios, más involucionados.

Otro de los argumentos contundentes que se tiene para 
criticar este sistema de ajedrez rápido, es lo dicho por el 
GM Jonathan Rowson quien ha tenido una buena expe-
riencia como entrenador, respecto a que nuestro progre-
so en ajedrez tiene que ir de la mano con el desaprender 
en vez que el aprender, y como es entonces esto posible 
si al jugar rápidas no podemos anotar, memorizar, recor-
dar lo vivido y darnos cuenta de nuestros errores para 
poder mejorar. Es más, el blitz nos hace más fuertes en 
nuestra condición de aprender en vez de desaprender…
 
Los ultraprocesados del chess

Estos han avanzado de acuerdo o paralelamente al avan-
ce de la tecnología y según los intereses de quienes nos 
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quieren gobernar, aquí podemos identificar algunos.

1. Abuso de estudio ejercicios de táctica
La creciente ola tecnológica hace necesaria las habili-
dades face to face en el combate día a día lo que atrae 
y llama la atención del jugador de ajedrez, la táctica es 
necesaria, pero en exceso y sin entender el porque lo ha-
cemos nos vuelve más operativos y menos estratégicos

2. Abuso de estudio de campeonatos actuales 

El seguir la moda, e incluso jugar las aperturas de moda 
con las continuaciones de la élite, sin interiorizar nues-
tras propias aperturas y no solo las aperturas sino es im-
portante también conocer el pasado del ajedrez y como 
ha ido evolucionando todo. Esto también nos hace me-
jores ajedrecistas.

3. Tendencias a Jugar blitz y super blitz y tenden-
cia al bala

Esto se da primeramente por las plataformas virtuales 
así como por los campeonatos interinos o reuniones 
espontáneas que se dan en las diferentes locaciones fí-
sicas, también hay campeonatos por apuestas que mu-
chos son buenos ahí pero en el sistema clásico pierden 
su magia. Esta división anfibia del ajedrez es la que esta 
minando creo yo su arte y sus propios cimientos. 

4. Apetitosidad por las aperturas 

En una conversación con un jugador de clásicas pre-
sencial con elo Fide de 1700 me dijo que no había te-
nido muchos logros en los últimos campeonatos y que 
la solución era cambiar su repertorio y es asi que cam-
bio el c4 por el e4, las aperturas es otra característica 
organoléptica del jugador de ajedrez, para el caso del 
blitz es igual, es obvio que mostrando una apertura y/o 
variante inusual podemos descuadrar a nuestro rival, es 
así que esa es una de las cartas bajo la manga de los ju-
gadores online del blitz 

5. Abuso de motores computacionales 

Leer las lecturas de los motores de ajedrez es muy fácil 
pero poder interpretar una posición correctamente po-
dría ser necesario tener un entrenador de ajedrez que 
permita potencializar nuestras fortalezas y fortalecer 
nuestras debilidades, además de ayudarnos con su ex-
periencia en el tablero 
.

Soluciones dietéticas

En mi opinión de acuerdo a lo que el ajedrez ultraproce-
sado necesita para cambiar planteo lo siguiente:
En relación a cada idea de la izquierda, una correspon-
diente idea al costado derecho, ser Figura N°1

Figura N° 1 – Propuesta de cocina tradicional de ajedrez

1. Cambio hacia estudio de estrategias y finales

Yo creo que una gran mayoría de jugadores de ajedrez no 
tiene problema en esto, entonces ¿porque las plataformas 
promocionan mucho la táctica en relación a estrategia y 
finales? Esa pregunta ya se respondió en el artículo. Mi 
preocupación va por los millones de jugadores online 
que ingresaron estos dos últimos años de la pandemia a 
las plataformas, yo he calculado que incluso los números 
de usuarios en las plataformas se han elevado en diez ve-
ces más lo que era antes, tener conceptos claves como el 
hecho de preferir el desarrollo y el ataque al centro en la 
apertura antes que el buscar amenazas de piezas o ganar 
espacio parece algo místico todavía para los que recién 
se inician.

2. Estudiar historia del ajedrez y juego de los 
campeones mundiales
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Finalmente, no somos máquinas y hasta las plataformas 
ya tienen métodos y algoritmos para identificar a los 
jugadores que hacen trampa, entonces como no somos 
maquinas tenemos que estudiar mas a los humanos y 
ver como se ha evolucionado desde Adán, Morphy o el 
homo sapiens.

3. Jugar partidas clásicas y analizarlas

Organizar una biblioteca personal con nuestras parti-
das, un material incluso que pueda ser guardado para el 
recuerdo y dársele el cuidado como si fueran verdade-
ros libros de GMs de ajedrez.

4. Apetitosidad por estudio de finales

La cadena alimenticia en el mundo de los finales de 
ajedrez podría ser la siguiente: Libros rusos antiguos, 
complicados, muy excelentes y aburridos de finales, li-
bros rusos más condensados de finales, traducciones 
al español de libros de antología rusos, extracciones de 
esos libros para nuevos libros creados por otros autores 
anglo-parlantes, que son en realidad pequeños resúme-
nes del libro base, etc. Esto es solo el comienzo, pero 
si no podemos identificar el comienzo, no podemos or-
ganizarlo y seguiremos hablando de la Siciliana, la Ho-
landesa, La Italiana, La española, La inglesa, La Danesa, 
La Canal Trukowski y en realidad quizás lo que más 
necesitemos sea un tour a Europa. La práctica y el uso 
de la Wheel Kick una patada con giro de 360 grados en 
las artes marciales mixtas es completamente sin sentido 
a los comienzos o durante la pelea, esta patada se usa en 
el final o cuando el oponente esta mareado y proporcio-
na un knock out completo aprovechando el cansancio y 
la fatiga del oponente o las ganancias de posición en el 
medio juego que se capitalizan en finales victoriosos. El 
estudio y aplicación de finales vendrán sabiendo capita-
lizar un buen momento como el uso de la Wheel kick.

5. Conseguir ayuda de un instructor o entrenador

“No entrenador no, todo se saca de los libros”, frase 
muy conocida, pero si no se tiene el tiempo para inves-
tigar, es muy difícil comenzar, lo mismo el entrenador o 
instructor brinda disciplina, algo que pocos tienen, un 
día será finales, otro día aperturas, otro táctica, otro día 
será preparar una historia de Alekhine y reproducir una 
o dos de sus partidas, pierdes tiempo cocinando en vez 
de esperar el menú servido en la mesa.

Conclusión

Se ha expuesto primeramente el argumento del movi-
miento RealFooding y, se han denotado las criticas que 
este propone al sistema alimentario actual, luego se ha 
hecho un comparativo ante los supuestos problemas que 
enfrenta el ajedrez mundial computarizado, en lo que 
respecta a la manera de absorción alimentaria de como 
busca el placer y es orientada al corto plazo sin medir 
el largo plazo, de igual manera en el ajedrez se buscan 
los objetivos en el corto plazo en el consumo de ajedrez 
online que podrían traer efectos perjudiciales en el futuro 
en lo que respecta a reconocer sus principales beneficios 
del juego ciencia, y a percibirse como algo lúdico, algo 
completamente alejado del concepto del ajedrez. Se ha 
propuesto un menú en parte vegano de ajedrez también 
con menos sabor pero mejores efectos en un futuro, no 
solo consiguiendo clientes o promocionando el juego 
ciencia sino reteniendo clientes que es lo que buscan las 
empresas e instituciones en el largo plazo. Sudamérica 
presenta por ejemplo el 80% de pacientes a enfermeda-
des de la vista del total mundial, se desconocen las cau-
sas,  nuevamente una visión hacia el cuidado mirando los 
efectos en el largo plazo.
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COLUMNA PORCOLUMNA POR
JAMES ALVIS TAFURJAMES ALVIS TAFUR

EL CONTROL DE LAS CASILLASEL CONTROL DE LAS CASILLAS

El ajedrez tiene como uno de sus 
componentes fundamentales a la 
estrategia. Quitarle casillas al rival 
para desarrollar la iniciativa propia 
es un tema recurrente. Una vez que 
un bando ha logrado los objetivos 
estratégicos que persigue, entra en 
auxilia la táctica para llevar a cabo 
acciones concretas. La partida que 
veremos a continuación se jugó 
al ritmo de tres minutos sin incre-
mento en la mundialmente conoci-
da plataforma Lichess, con motivo 
del torneo por equipos 4ta Maratón 
Liga América. Mi rival tenía un Elo 
que asusta a simple vista. Olvidé 
este detalle y decidí jugar confiando 
en mis posibilidades. Al terminar la 
partida revisé el perfil de mi rival y 
resultó ser el maestro internacional 
armenio  Arsen Stambulian.

[Event “4ta Maratón Liga Améri-
ca Team Battle”]
[Site “https://lichess.org/Wt-
thYVtV”]
[Date “2021.11.20”]
[White “stambul65”]
[Black “MisterNET”]
[ECO “B67”]
[WhiteElo “2540”]
[BlackElo “2395”]
[Annotator “James Alvis Tafur”]

1. e4 c5 
{Hay que jugar sin miedo ante los 
fuertes jugadores} 
2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 
Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 
{El maestro internacional arme-
nio plantea el agresivo ataque Rit-
cher-Rauzer, pero en la actuali-

dad no es considerada la línea más 
agresiva contra la defensa siciliana, 
teniendo más preferencia el ataque 
inglés.} 

e6 7. Qd2 a6 
Durante mucho tiempo se jugó 
7... Be7 8. O-O-O O-O 9. f4 Nxd4 
10. Qxd4 Qa5 11. Bc4 Bd7 12. e5 
(12. Rhe1 Bc6 13. f5 b5 14. Bb3 b4 
15. Ne2 Ba4 16. Kb1 Bxb3 17. axb3 
Rfc8 18. Bd2 Qc7 19. Qd3 exf5 20. 
exf5 d5
{las negras se apoderaron de la ini-
ciativa en la partida Beliavsky-Kram-
nik del torneo Linares 1994}) 12... 
dxe5 13. fxe5 Bc6 14. Bd2 Nd7 15. 
Nd5 Qd8 16. Nxe7+ Qxe7 {Y las 
victorias se han alternado para am-
bos bandos a partir de esta
dinámica posición.}) 

8. O-O-O Bd7 9. f4 h6 

({Se ha jugado} 9... Be7 10. Nf3 b5 
11. e5 b4 12. exf6 bxc3 13. Qxc3 
gxf6 14. Bh4 d5 15. Nd4 Qa5 16. 
Qxa5 Nxa5 17. Bd3 f5 18. Bxe7 
Kxe7 19. Rhe1 Kf6 {Con equilibrio 
dinámico tal como la partida

Zeng-Grischuk, China 2017, en la 
que las negras acabaron imponién-
dose en 66 movidas.}) 
10. Bxf6 
({Era preferible} 10. Bh4 Nxe4 11. 
Nxe4 Qxh4 12. Nxc6 Bxc6
13. Nxd6+ Bxd6 14. Qxd6 Rd8 15. 
Qxd8+ Qxd8 16. Rxd8+ Kxd8 17. 
Rg1 Kc7 {Y se presenta un final 
aproximadamente igualado.}) 
10... Qxf6 11. Nxc6 Bxc6 12. Bd3
g5¡ 

{Las negras parecen temerarias al 
avanzar el peón, teniendo en cuenta 
que el rey aún no ha enrocado, pero 
en realidad es una temática movida 
para luchar por el control de las ca-
sillas negras. Consecuencia de ello 
las negras podrán montar la bate-
ría dama-alfil en la diagonal a1–h8 
para atacar al enroque de las blan-
cas. La posición de las negras es tan 
flexible que puedo enrocar en cual-
quier flanco según se desarrollen los 
acontecimientos.} 
13. f5 
({Había que mantener la tensión 
con} 13. g3 Bg7 14. Rhf1 Qe7)

 13... Bg7 14. Rhf1 Qe5 15. fxe6 
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fxe6 16. Be2 Ke7¡ 

{Paradójicamente el rey negro está 
bien seguro en el centro del tablero. 
Se nota la ausencia del alfil de ca-
sillas negras de las blancas. Si ana-
lizamos objetivamente la posición 
notaremos que a partir de ahora 
las negras juegan a placer, pues las 
blancas no tienen ningún plan acti-
vo, mientras las negras lanzarán la 
avalancha de peones en el flanco de 
dama para potenciar el ataque por la 
gran diagonal de casillas oscuras.} 

17. g3 b5 

{La iniciativa de las negras va muy 
rápido} 
18. a3 a5 19. Bh5 
({Resistía algo más} 19. Qe3 b4 20. 
Qb6 Rhc8 21. Bh5 Bf6 22. axb4 
axb4 23. Qxb4 Rcb8 24.
Qc4 Ra1+ 25. Kd2 Rxd1+ 26. Bxd1 
Bd7 {Con iniciativa a pesar del peón 
del menos. En una partida a ritmo 
blitz normalmente es muy difícil de-
fenderse, aún para los maestros.}) 

19... Rhf8 

{Defendiendo la posición de forma 
simple} 
20. Rde1 b4 21. Nd1 
({No es posible} 21. axb4 axb4 22. 
Nd1 Ra1#) 
21... bxa3 22. Kb1 
{ El fin está cerca. Otras variantes 
pierden igualmente:} 
(22. bxa3 Qa1#) 
(22. b3 Qa1#) 
(22. c3 a2 23. Kc2 Bxe4+) 

22... Rab8 23. Rxf8 
({Si} 23. c3 Bxe4+ 24. Ka1
axb2+ 25. Nxb2 Qc5 {Con amena-
zas imparables.}) 

23... Rxb2+ 24. Kc1 Rb1+ 
({ Elegante remate ya que} 
24... Rb1+ 25. Kxb1 Qa1#) 

0-1

635 participantes.

James Alvis Tafur
Lima, 04 de diciembre de 2021
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MI RENATO TERRY LUJÁNMI RENATO TERRY LUJÁN

PARTIDAS DEL MUNDIAL 2021 PARTIDAS DEL MUNDIAL 2021 

Carlsen,Magnus (2855) - Ne-
pomniachtchi,Ian (2782) 
WCh 2021 Dubai UAE (6), 
fecha: 03.12.2021

[Comentamos la partida 6 del Cam-
peonato por el Titulo Mundial entre 
Magnus Carlsen, vigente campeon 
del mundo vs Ian Nepomniachtchi 
(Nepo), retador tras ganar el “ac-
cidentado” Torneo de Candidatos 
. En esta partida Carlsen lleva las 
piezas blancas y Nepo las piezas ne-
gras.]

1.d4 [Carlsen repite el peon dama 
que jugo en la segunda partida de 
este match.]

1...Nf6 [Nepo responde con su ha-
bitual Cf6]

2.Nf3 [Un movimiento natural, sin 
embargo hay que resaltar que Carl-
sen en la partida 2 habia jugado di-
rectamente 2. c4.]

2...d5 [Posicion simetrica.]

3.g3 [Con este movimiento de fian-
chetto no principal, ya que lo clasico 
es jugar 3. c4 ( Gambito de Dama 
por transposicion). Carlsen invita 
a Nepo a desviarse de los caminos 
teoricos principales.]

3...e6 [Nepo continua con el es-
quema de la segunda partida, quiere 
volver a repetir la defensa contra la 
Apertura Catalana.]

4.Bg2 Be7 5.0–0 0–0 [Ambos han 
completado rapidamente el desarro-

llo en el flanco de rey, ahora veamos 
que pasa con las rupturas y el juego 
en el centro!.]

[5...b5 Este movimiento es muy in-
teresante, ya que evita el movimien-
to c4 de blancas, puede sacar su alfil 
y expandarse por el flanco de dama, 
sin embargo Nepo considero no sa-
lirse de su preparacion y continuo el 
enroque.]

6.b3 [Movimiento secundario de 
doble fianchetto, ideal para jugado-
res creativos. Carlsen evita repetir 
la Apertura Catalana de la segunda 
partida, veamos que tiene prepara-
do!.]

6...c5 [Respuesta central, ideal para 
luchar la partida!.]

7.dxc5 Bxc5 8.c4 [Novedad teorica 
en niveles de maestros,se habia ju-
gado aqui: 8. Ab2. Sin lugar a dudas 
la jugada 8.c4 es la preparacion de 
Carlsen, comparando con el modu-
lo, es una linea de primer orden, por 
lo que vemos al campeon mundial 
con una buena arma para hoy.]

8...dxc4 [Nepo decide capturar para 

dejar el peon aislado en c4, sin em-
bargo Carlsen tenia preparado algo 
muy interesante.]

9.Qc2 [!? Jugada interesante, evita el 
cambio de damas para aprovechar el 
dinamismo que le puede ganar el al-
fil de g2 con su gran diagonal.]

9...Qe7 10.Nbd2 [Este movimiento 
no es facil hacerlo, porque esta en-
tregando un peon a cambio de acti-
vidad, pero profundizando el movi-
miento con lo que indica el modulo 
de analisis (computadora) observa-
mos que es una linea de ordenador, 
veamos un ejemplo de lo que indica 
la computadora.]

10...Nc6 [Nepo decide no aceptar el 
peon, en pocas palabras decide no 
entrar a la preparacion de Magnus 
Carlsen. Opto por una opcion natu-
ral de desarrollo.]

[10...cxb3 11.Nxb3 Bd6 12.Nfd2 
bonita maniobra para colocar el 
caballo en c4, donde tiene un exce-
lente poder de ataque, ademas esta 
abriendo la gran diagonal h1–a8. 
12...Nd5 13.Nc4 Nc6 14.Rd1 Rd8 
(14...Bc7 15.Ba3 diagonal letal) 
15.Nxd6 Qxd6 16.Nc5 (16.e4 Pare-
ce buena pero hay Cdb4 salvando el 
caballo. 16...Ndb4) 16...Qf8 17.Ba3 
La actividad del blanco es muy bue-
na, el blanco tiene de ventaja mini-
ma +0.14 segun Stock fish.]

11.Nxc4 [Captura natural, ya que el 
caballo esta bien ubicado en c4.]
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11...b5 [Movimiento de expulsion al 
caballo bien posicionado, es curio-
so que hasta aqui todas las jugadas 
son de computadora, ello habla de 
la buena preparacion que tienen am-
bos jugadores.]

12.Nce5 Nb4 [La mejor y unica ju-
gada para no quedar con desventaja, 
Nepo gana un tiempo amenazando 
la dama para poder luego sacar el 
alfil por b7, asi poder luchar en la 
diagonal h1–a8.]

[12...Nxe5 ? 13.Nxe5 Rb8 (13...Bb7 
14.Bxb7 Qxb7 15.Qxc5 En los dos 
casos las blancas ganarian.) 14.Nc6]

13.Qb2 Bb7 [La igualdad se mantie-
ne en la partida.]

14.a3 [Es la mejor opcion de com-
putadora, sin embargo hay una va-
riante sumamente interesante, vea-
mos!:]

[14.Bg5 h6 15.Bh4 g5 16.a3 gxh4 
(16...Nbd5 17.Nxg5 hxg5 18.Bxg5 Y 
aqui el blanco tiene clara ventaja, el 
sacrificio de pieza por dos peones es 
ventajoso ya que la debilidad de las 
casillas en el flanco de rey negro es 
terrible y las amenazas ahora mismo 
son muy fuertes, como Cg4– e4.) 
17.axb4 Bxb4 18.Nd3 Nd5 19.Nxb4 
Qxb4 20.Nxh4 Con igualdad segun 
Stock Fish, pero para un humano 
esta partida podria ser un lio, por la 
mayoria de peones en el flanco de 
dama, la debilidad en el flanco de 
rey de negras.]

14...Nc6 15.Nd3 [Carlsen elige una 
jugada solida, podia haberse juga-
do:]

[15.Bg5]

15...Bb6 16.Bg5 Rfd8 [Nepo em-
pieza a activar sus piezas, la torre de 
f  en d8 y la torre de a seguramente 
en c8, buena ubicacion de torres!.]

17.Bxf6 [Sin que le exijan con h6, 
Carlsen decida capturar, dando su 
alfil por malograr la estructura de 
peones.]

17...gxf6 [Nepo decide mantener 
las damas en juego, era posible tam-
bien comer de dama, pero obser-
vamos ambicion en Ian, hasta aqui 
excelente.]

18.Rac1 Nd4 [18...e5 Tambien po-
dria jugarse esta jugada de doble 
filo, porque intenta presionar rapi-
damente, sin embargo deja casillas 
debiles como “f5”]

19.Nxd4 Bxd4 20.Qa2 Bxg2 
21.Kxg2 Qb7+ 22.Kg1 Qe4 [El ne-
gro se ve muy activo, pero el blanco 
esta muy solido, estructura de peo-
nes sana y aun no hay entradas.]

23.Qc2 [La igualdad se mantiene]

23...a5 24.Rfd1 Kg7 25.Rd2 [Nue-
vamente Carlsen elige la opcion so-
lida, sin mover ningun peon y solo 
reubicando las piezas.]

[25.e3 Be5 26.Qe2 Esto tambien es 
estable.]

25...Rac8 [Nepo decide entrar a las 
complicaciones, en un final caotico 
de dama vs dos torres!, claramen-
te tenia otras opciones mas solidas 
como:]

[25...f5; 25...Qd5; 25...b4 Esta es 
atracitva ya que induce a temas tacti-

cos 26.axb4 axb4 amenaza entrar el 
alfil en c3 27.Nxb4 Bxf2+ 28.Kxf2 
Qxb4 Esto esta igualado pero pare-
ce muy jugable con chances equili-
bradas.]

26.Qxc8 Rxc8 27.Rxc8 Qd5 [Esta 
jugada mantiene la igualdad, pero 
es una igualdad que por un error 
minimo inclina la balanza hacia un 
bando, hay que jugar con extremo 
cuidado.]

28.b4 [28.Nf4 ? 28...Bxf2+ 29.Kxf2 
Qxd2]

28...a4 29.e3 [29.Rc1 ? 29...Qb3 
Esto seria letal, se cae un peon 
como minimo.]

29...Be5 30.h4 [Jugada especulativa, 
esperando que plan opta Nepo.]

30...h5 [Ian responde de la misma 
forma.]

[30...Bb2 Esto practicamente for-
zaba a unas tablas. 31.Rc5 Qd6 
32.Rxb2 Qxd3 33.Rbc2 Qxa3 
34.Rxb5 Qa1+ 35.Kg2 Qb1 36.Rc7 
a3 37.Ra5 Qxb4 38.Raa7 Kg6 
39.Rc1 Kh5 40.Ra1 Qe4+ 41.Kh2 
Qc2 42.Kg2 Qe4+ 43.Kh2 Qc2 Re-
piticion de jugadas, ya que si fuerza 
llevando el rey a g1, podria compli-
carse por la entrada de rey por las 
casillas blancas, tejiendo una red de 
mate. 44.Kg1 Kg4 45.R7xa3 Kh3 
Idea De4]

31.Kh2 [Ambos jugadores tenian 
apuro de tiempo, es por ello que ha-
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cen jugadas de aguante para llegar a 
la jugada 40 y que su tiempo pueda 
aumentar a 1 hora adicional, Mag-
nus Carlsen era el que estaba mas 
apurado.]

31...Bb2 [Nepo comete una impre-
cision debido a su caracter de querer 
intentar el triunfo y complicar a Car-
lsen por el poco tiempo que tenia.]

32.Rc5 Qd6 33.Rd1 [Era dificil para 
Carlsen encontrar una respuesta tan 
profunda, que mencionaremos:]

[33.Rcc2 Bxa3 34.Nf4 Qxb4 35.Rd7 
e5 36.Nxh5+ Kg6 37.Rc6 Kxh5 
38.Rxf7 Qe4 39.Rcxf6 Bc5 40.Rg7 
Amenazando mate en 1 jugada con 
Tg5, esto era muy complicado ha-
cerlo para el campeon del mundo, 
en tan poco tiempo! y lejos de hacer 
lo mejor, cometio un error.]

33...Bxa3 34.Rxb5 Qd7 [Aqui la 
posicion blanca esta apunto de co-
lapsar, sin embargo Carlsen debido 
a su fuerte preparacion psicologica 
y fisica puede resistir.]

35.Rc5 [35.Rb6 error!, debido a 
esto: 35...Qc7 36.Ra6 Qc2 y las dos 
piezas no puede defender a la vez.]

35...e5 [En mi opinion este es el 
momento clave de la partida, Nepo 
decide entrar en una linea caotica 
con e5, cuando tenia una opcion 
simple comiendo el peon con Axb4 
y jugar el final con chances aun de 
ganar, imagino que debido al apuro 
de tiempo penso que Carlsen co-
lapsaria, pero lejos de ello, Carlsen 
toma la iniciaitva y es Nepo quien 
comete errores seguidos.]

36.Rc2 Qd5 [36...Bxb4 Aun no se 
entiende porque Nepo no decide 
comer el peon , era lo mas logico. 
37.Nb2 Qf5]

37.Rdd2 [A partir de este momen-
to que Nepo dejo escapar la venta-

ja, Carlsen con jugadas simples y ya 
llegando al control de tiempo, de-
muestra porque es el campeon del 
mundo.]

37...Qb3 38.Ra2 e4 [Es un error, 
pero esta posicion ya con apu-
ro de tiempo y teniendo que jugar 
con cuidado, era dificil mantener la 
igualdad.]

[38...f5 Esta era la mejor jugada se-
gun los grandiosos modulos de ana-
lisis, la idea es llevar el rey a f6 y apli-
car ruptura en f4, deja de momento 
el peon de e5, pero lo recupera en 
b4, insisto que esto era muy dificil 
con el apuro de tiempo, la valora-
cion de una posicion es muy com-
pleja en esos estadios de la partida.]

39.Nc5 Qxb4 40.Nxe4 [Segundo 
momento importante en la partida, 
Carlsen comete una pequeña im-
precision que no es apreciable para 
cualquier jugador, el caballo pierde 
la atencion sobre el punto a4, enton-
ces le basta a Nepo con mejorar su 
rey en g6, esperando el movimiento 
de Carlsen (tecnica especulativa). El 
gran problema es que es la jugada 
40 y Nepo tiene que mover, tenia 
ya segundos en el reloj, por lo que 
decidio solo mover!. y mantener la 
posicion.]

[40.Rdc2 La mejor!, idea es la si-
guiente: 40...Kg6 41.Nxa4 Qxa4 
42.Rc3 Con esto eliminaria el alfil y 
el final las dos torres son mas poten-
tes que la dama.]

40...Qb3 [40...Kg6]

41.Rac2 Bf8 [Reciclaje de alfil para 
controlar a distancia el peon en a3.]

42.Nc5 Qb5 43.Nd3 [Es curioso 
que en esta posicion la valoracion 
de la computadora de igualdad, sin 
embargo es muy dificil aqui jugar 
de negras, la conexion perfecta y 
estructura ideal la tiene el blanco, la 
unica molestia del blanco es el peon 
de a, que de momento esta contro-
lado.]

43...a3 44.Nf4 Qa5 45.Ra2 Bb4 
46.Rd3 Kh6 47.Rd1 Qa4 48.Rda1 
Bd6 49.Kg1 Qb3 [Muchas jugadas 
simples de aguante, la partida parece 
tablas.]

50.Ne2 Qd3 51.Nd4 Kh7 52.Kh2 
Qe4 [Tercer momento clave: Nepo 
deja que le sacrifiquen ese peon mo-
lesta por alfil y peon valga la redun-
dancia, y este final a pesar que si se 
juega bien es tablas, Nepo tenia una 
dura batalla para opacar a ese caba-
llo bien colocado, la torre molesta y 
a una estructura perfecta de blancas, 
mientras que su estructura estaba 
muy palida.]

53.Rxa3 Qxh4+ [Por ello decide 
mantener la tension con su alfil y 
dama, sin embargo esto seria peor 
jugadas adelante, en que tendria que 
aceptar el cambio antes mencionado 
ahora de manera mas compleja.]

54.Kg1 Qe4 55.Ra4 Be5 56.Ne2 
Qc2 57.R1a2 Qb3 58.Kg2 Qd5+ 
59.f3 Qd1 60.f4 Bc7 61.Kf2 Bb6 
62.Ra1 Qb3 63.Re4 Kg7 64.Re8 f5 
65.Raa8 Qb4 66.Rac8 Ba5 67.Rc1 
Bb6 [67...Qa3 Con idea de mantener 
la tension con Ad2 68.Ra8 Be1+]

68.Re5 Qb3 69.Re8 Qd5 70.Rcc8 
Qh1 71.Rc1 Qd5 72.Rb1 Ba7 
73.Re7 Bc5 74.Re5 Qd3 75.Rb7 
Qc2 76.Rb5 Ba7 77.Ra5 Bb6 
78.Rab5 Ba7 79.Rxf5 [Cuarto 
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momento, decision de Carlsen de 
llevarlo al final pero con cambios 
por material igual, alfil y dos peones 
por torre, curiosamente el modulo 
de analisis sigue dando igualdad, 
pero hay que ser demasiado preci-
so para mantenerla y mas contra el 
campeon del mundo, un experto en 
posiciones con ventaja minima y sin 
riesgos de derrota.]

79...Qd3 80.Rxf7+ Kxf7 81.Rb7+ 
Kg6 82.Rxa7 [Llegamos al final cr-
tifco para las negras.]

82...Qd5 83.Ra6+ Kh7 84.Ra1 Kg6 
85.Nd4 Qb7 86.Ra2 Qh1 87.Ra6+ 
Kf7 88.Nf3 Qb1 89.Rd6 Kg7 
90.Rd5 Qa2+ 91.Rd2 Qb1 92.Re2 
Qb6 93.Rc2 Qb1 94.Nd4 Qh1 
95.Rc7+ Kf6 96.Rc6+ Kf7 97.Nf3 
Qb1 98.Ng5+ Kg7 99.Ne6+ Kf7 
100.Nd4 Qh1 101.Rc7+ Kf6 102.
Nf3 Qb1 103.Rd7 Qb2+ 104.Rd2 
Qb1 105.Ng1 Qb4 106.Rd1 Qb3 
107.Rd6+ Kg7 108.Rd4 Qb2+ 109.
Ne2 Qb1 110.e4 [Luego de tantas 
vueltas y ya vamos 110 jugadas!, 
Carlsen avanza el primer peon de la 
solida posicion rocosa que tiene!.]

110...Qh1 111.Rd7+ Kg8 112.Rd4 
Qh2+ 113.Ke3 h4 114.gxh4 Qh3+ 
115.Kd2 Qxh4 [Final Torre y caba-
llo mas dos peones contra la pode-
rosa dama, segun las computadoras 
esto debe ser tablas, pero somos hu-
manos y Nepo lo demuestra.]

116.Rd3 Kf8 117.Rf3 Qd8+ 118.
Ke3 Qa5 119.Kf2 Qa7+ [119...Ke7 
La maquina menciona que Re7 es 

mejor, el rey debe participar en la 
batalla, Nepo decide no comprome-
terlo.]

120.Re3 Qd7 121.Ng3 Qd2+ 122.
Kf3 Qd1+ 123.Re2 Qb3+ [123...
Ke7 Nuevamente recomiendan aqui 
un rey activo que de pelea.]

124.Kg2 Qb7 125.Rd2 Qb3 126.
Rd5 Ke7 127.Re5+ Kf7 128.Rf5+ 
Ke8 129.e5 [Segundo peon avan-
zado y la ventaja del campeon del 
mundo se hace notar ya]

129...Qa2+ 130.Kh3 Qe6 131.Kh4 
Qh6+ 132.Nh5 Qh7 133.e6 [Tercer 
movimiento de peon que encierra al 
rey.]

133...Qg6 [133...Ke7 134.Rf7+; 
133...Qe7+ 134.Rf6 Luego colabora 
el peon f  y el rey.]

134.Rf7 Kd8 135.f5 Qg1 136.Ng7 
[1–0 Nepo decide abandonar debi-
do a que muy pronto los jaques se 
acabaran y no impedira el avance del 
peon e.]

136...Qh2+ 137.Kg5 Qg3+ 138.
Kh6 Qh4+ 139.Kg6 Qg4+ 140.
Kh7 Qh4+ 141.Kg8 [Conclusiones: 
Ian Nepo decidio forzar en varias 
ocasiones y complicar la partida 
debido al apuro de tiempo de Car-
lsen, el campeon del mundo come-
tio errores minimos que otorgaron 
ventaja al jugador ruso, que no apro-
vecho, luego Carlsen en un final de 
los que esta acostumbrado a ganar, 
fue letal. Gran fortaleza mental de 
Magnus Carlsen y gran resistencia 
fisica para apretar un final de 136 
movimientos y casi 8 horas de jue-
go, que por cierto supera el record 
de un partida mas larga en un Match 
por el campeonato del mundo!.]

1–0

Nepomniachtchi,Ian (2782) - 
Carlsen,Magnus (2855) 
WCh 2021 Dubai UAE 
fecha: 07.12.2021

[Partida 9 del Match por el Cam-
peonato del Mundo entre Magnus 
Carlsen vs Ian Nepomniachtchi. El 
campeon del mundo ha sacado una 
importante ventaja de 2 puntos y 
mas alla de los puntos de ventaja, 
hemos visto un importante bajon 
moral del retador ruso, cometiendo 
serios errores tecnicos en la partida 
igualada de la Defensa Petrov, algo 
imcomprensible, veamos que ocu-
rrio en esta partida.]

1.c4 [Ian va con una Apertura In-
glesa!]

1...e6 [Respuesta de Carlsen que 
propone transponer a un peon 
dama.]

2.g3 [Fianchetto]

2...d5 3.Bg2 d4 [Es la sexta opcion 
teorica en esta posicion. Las habi-
tuales son:]
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[3...Nf6 Jugada natural que provoca 
en el rival transponer a una Aper-
tura Catalana.; 3...dxc4 Aceptar el 
peon para luego jugar c5 y control 
con dama el punto central d4.; 3...
c6 Opcion rocosa, planteamiento de 
una semi-eslava.]

4.Nf3 Nc6 [La idea de Magnus es 
fortalecer la defensa en el punto d4.]

[4...Nf6 Carlsen podria haber opta-
do por esta linea muy jugada.]

5.0–0 Bc5 6.d3 Nf6 [Desarrollo na-
tural hasta el momento del campeon 
mundial.]

7.Nbd2 [7.b3 Se ha jugado b3 o; 
7.Na3 Que personalmente me gus-
ta, ya que tiene la idea de llevar el 
Cc2 y desde ahi controla las casillas 
y puntos b4, d4 y e3, probablemen-
te pueda romper via b4 o e3. Algu-
nos podran decir que es rara porque 
puede quedar los peones doblados 
ante una captura, sin embargo com-
pensaria la columna abierta b y la 
pareja de alfiles.]

7...a5 8.Nb3 Be7 [Esto ya es nuevo 
teoricamente.]

[8...Ba7 Se habia jugado esto en una 
partida entre Carlstedt vs Ernst 0–1 
2010.]

9.e3 [Buena ruptura para facilitar la 
salida rapida de las piezas y un buen 
control central, elementos funda-
mentales de la apertura.]

9...dxe3 10.Bxe3 Ng4 [Jugada ti-
pica que busca la eliminacion de la 
pareja de alfiles.]

11.Bc5 [La propuesta de cambio de 
alfiles es la mejor opcion segun las 
computadoras.]

11...0–0 [Carlsen decide asegurar su 
rey.]

12.d4 [Jugada de control del centro.]

12...a4 13.Bxe7 Qxe7 14.Nc5 [Ju-
gando muy bien el retador ruso 
Nepo, todo hacia parecer que iba a 
realizar una partida espectacular, ya 
que la preparacion teorica fue bue-
na.]
14...a3 [Carlsen intenta incomodar 
con el peon, o bien para abrir la co-
lumna o fijar un peon avanzado en 
a3.]

[14...Rd8 15.Nxa4 e5 16.Nc3 exd4 
17.Nd5 Con buena posicion blan-
ca.]

15.bxa3 [Primer momento clave de 
la partida, en el que Ian Nepo no 
hace una jugada de su calidad, si bien 
es cierto no es tan facil el concepto 
de jugar esta linea que mencionare-
mos, sin embargo para el nivel que 
tiene, lo raro era que no la realizara.]

[15.b4! Con este movimiento prote-
ge el caballo de c5, no permite que 
la columna a se abra y se expande 
con sus peones( mayor espacio). 
15...Nxb4 16.Rb1 Nc6 (16...b6 
17.Rxb4 bxc5 18.Rb5 cxd4 19.Nxd4 
Seria fatal ya que se amenaza latorre 
y el caballo.) 17.Nxb7 Rb8 18.Na5 
Rxb1 (18...Bd7 19.Qd2 Con bue-
na posicion blanca.) 19.Nxc6 Rxd1 
20.Nxe7+]

15...Rd8 [Magnus ignora el peon a3 
de momento, centra sus fuerzas en 
el punto d4, aplicando el concepto 
de: En general son mas fuertes los 
peones centrales que los laterales.]

16.Nb3 [Defiende peon d4.]

16...Nf6 [Carlsen pone en una ca-
silla segura el caballo. De vuelta a 
casa.]

17.Re1 [Segundo momento impor-
tante: Nepo coloca la torre en e1, 
sin embargo era mejor colocar la 
dama en e2 y su torre en d1. Asi la 
dama sale de la clavada en d y la to-
rre(pieza de menor valor a compara-
cion con la dama), se encarga de la 
defensa y el avance del peon d.]

[17.Qe2 Qxa3 Lo ideal. 18.Rfd1]

17...Qxa3 [Carlsen captura de 
dama, de paso sale de la columna e, 
en el que la torre blanca lo mira con 
malas intenciones.]

18.Qe2 [Lo habiamos mencionado, 
ahora hay saturacion entre la Dama 
y torre en la columna e.]

18...h6 [El popular “aire” para que 
no haya problemas en la ultima fila.]

19.h4 Bd7 20.Ne5 [Nepo empieza 
por introducir una pieza en campo 
enemigo.]

20...Be8 [Reciclaje, el alfil controla 
punto c6 y f7 ante un posible tema 
tactico en f7.]

21.Qe3 [21.Red1 Era la mejor op-
cion control en la columna d.]

21...Qb4 [Carlsen quiera la casilla a3 
para la torre, con un posible doblaje 
en a.]

22.Reb1 Nxe5 23.dxe5 Ng4 [Carl-
sen va por la presion con el caballo 
en g4.]

24.Qe1 [Nepo se empieza a sentir 
incomodo, se observa en sus gestos, 
recordemos que el jugador ruso es 
conocido por gesticular mucho du-
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rante la partida.]

[24.Qe4 h5 25.Qxb7 Qxc4 26.Rc1 
Qe2]

24...Qxe1+ 25.Rxe1 h5 [Carlsen 
podia elegir sacrificar el peon b7 
para conseguir mas actividad, sin 
embargo, eligio una solida linea. 
25...Rd3]

26.Bxb7 [Nepo acepta comerse el 
peon]

26...Ra4 [Carlsen amenaza al peon 
de c, todo hace parecer unos cam-
bios rapidos de pieza y las tablas se 
acercan, pero...]

27.c5 [?? En el momento que Nepo 
hace c5, la cara de sorprendido de 
Carlsen lo dice todo, no puede creer 
que Nepo haya cometido ese error 
terrible, se ha dejado una pieza! por 
encerramiento. Sin dudas esto no es 
normal en un jugador de elite, pero 
el tema mental lo es todo, Nepo ha 
gastado mucha energia y no se en-
cuentra comodo en el match, sim-
plemente esta perdido ya psicologi-
camente.]

[27.f3 Nh6 28.Be4 Con posicion es-
table.]

27...c6 [Partida definida!, increible-
mente el alfil no puede salir.]

28.f3 [Nepo vuelve al tablero sor-
prendido con lo que ha hecho y solo 
atina a sonreir. El resto de la partida 
ya es tramite.]

28...Nh6 29.Re4 [Busca eliminar la 
pieza que ejecutara al alfil.]

29...Ra7 30.Rb4 Rb8 [Clavada!]

31.a4 [Va por el milagro con el peon 
de a, sin embargo a esos niveles y te-
niendo al campeon mundial al fren-
te es casi imposible.]

31...Raxb7 32.Rb6 Rxb6 33.cxb6 
Rxb6 34.Nc5 Nf5 [Carlsen activa el 
caballo.]

35.a5 Rb8 36.a6 Nxg3 [Se da el 
lujo de comer el peon en g3, ya que 
la torre el peon y el caballo no pue-
den forzar la coronacion.]

37.Na4 [Idea a7 y Cb6.]

[37.a7 Ra8 38.Na4 Rxa7]

37...c5 [pero c5 alcanza para sacri-
ficar el alfil por el peon a y con los 
peones de ventaja ganar la partida.]

38.a7 Rd8 39.Nxc5 [39.Nb6 Bc6 
40.a8Q Bxa8 41.Rxa8 Rxa8 42.Nxa8 
Nf5 Demasiados peones de venta-
ja.]

39...Ra8 [No hay mucho por hacer, 
Nepo rinde y el marcador se pone 3 
puntos a favor de Magnus Carlsen, 
segundo error gravisimo de Nepo 
en el match. Esperamos se recupere 
en el siguiente juego.]

0–1

Nepomniachtchi,Ian (2782) - 
Carlsen,Magnus (2855) 
WCh 2021 Dubai UAE 
Fecha: 10.12.2021

[Partida 11 del Match por el Cam-
peonato del Mundo entre Magnus 
Carlsen vs Ian Nepomniachtchi. El 
campeon del mundo tiene 3 puntos 
de ventaja sobre el retador. Veamos 
que ocurrio. Ian Nepo lleva las pie-
zas blancas y Magnus Carlsen las 
piezas negras.]

1.e4 [Vuelve Nepo al peon rey, lue-
go de haber intentado Inglesa en 
la partida 9, donde demostro bue-
na preparacion hasta determinado 
momento, luego ya sabemos lo que 
ocurrio.]

1...e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 [Ahora in-
tenta la Apertura Italiana.]

3...Nf6 [Calrsen elige la variante de 
los dos caballos.]

4.d3 Bc5 5.c3 [Hemos llegado a la 
variante Giucopianissimo.]

5...d6 6.0–0 [Hasta aqui una linea 
muy jugada.]

6...a5 [Como en casi todo el match, 
ambos jugadores salieron rapida-
mente de las principales lineas teo-
ricas.]

[6...a6 Es la variante mas utilizada; 
6...0–0 Esto tambien es normal]
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7.Re1 [Para defender en e4, ya que 
la idea es romper en d4.]

[7.a4 La linea mas jugada.]

7...Ba7 [Nuevamente Carlsen se 
aleja de las principales jugadas teo-
ricas en esta posicion.]

[7...0–0 Natural; 7...h6 Profilactica]

8.Na3 [Nepo realiza la jugada de 
la partida GM Ivan Saric vs Lev 
Yankelevich 1–0 2020.]

8...h6 [Magnus repite la jugada de la 
partida antes mencionada.]

9.Nc2 0–0 10.Be3 [Propuesta de 
cambio de alfiles, un alfil oculto 
puede ser un gran problema, por 
ello Nepo lo intenta intercambiar.]

[10.a4 En la partida mencionada del 
GM croata Ivan Saric, jugo este mo-
vimiento.]

10...Bxe3 11.Nxe3 Re8 12.a4 Be6 
13.Bxe6 Rxe6 [Tenemos una posi-
cion equilibrada.]

14.Qb3 [14.Nd5 Este movimiento 
de posicionamiento de caballo en el 
centro puede ser una opcion.]

14...b6 15.Rad1 Ne7 16.h3 [Parti-
da y posicion conservadora, ambos 
quieren mejorar su posicion en su 
propio bando para luego emprender 
rupturas.]

16...Qd7 17.Nh2 [Nepo intenta lle-
var el caballo a g4 y ante una posible 
captura, comer de peon, reafirmado 
el control de la casilla f5.]

17...Rd8 18.Nhg4 Nxg4 19.hxg4 
[Idea interesante de Nepo para el 
control de la casilla f5.]

19...d5 [! Reaccion central!, ante ju-
gadas laterales.]

20.d4 [Centro peleado, la posicion 
es equilibrada.]

20...exd4 21.exd5 [Empiezan las 
pequeñas complicaciones de Nepo.]

[21.Rxd4 Rxe4 22.Rxe4 dxe4 23.Rd1 
Qe8 24.Rxd8 Qxd8 25.Qc4 Ng6 
26.Qxe4 Una igualdad comoda.]

21...Re4 22.Qc2 [Jugada intermedia 
buena.]

22...Rf4 23.g3 [??Jugada intermedia 
mala, error grave de Nepo que al 
parecer no ha completado la posibi-
lidad que le puedan comer el caballo 
y entrada con dama en g4, con un 
rey desprotegido es dificil resistir.]

[23.Rxd4 Rxd4 24.cxd4 Nxd5 
25.Nxd5 Qxd5 26.Qxc7 Qxd4 27.b3 
Con igualdad.]

23...dxe3 24.gxf4 Qxg4+ 25.Kf1 
Qh3+ 26.Kg1 Nf5 [Carlsen podia 
haber repetido y ya con el match 
casi en el bolsillo a falta de 3 par-
tidas, pero el campeon mundial se 
siente muy superior en esta posicion 
y va por el elo fide de Nepo.]

[26...exf2+ 27.Qxf2 Rd6 28.Qg2 
Rg6 Parecia mas letal esta linea.]

27.d6 Nh4 [Carlsen va por la linea 
practica, no quiere generarse lios de 
calculo.]

28.fxe3 Qg3+ 29.Kf1 Nf3 30.Qf2 
Qh3+ 31.Qg2 Qxg2+ 32.Kxg2 
Nxe1+ 33.Rxe1 Rxd6 [Cambios 
y con un peon de mas en el final y 
actividad de la torre la posicion es 
ganadora.]

34.Kf3 Rd2 [Fundamental en fina-
les, la torre esta activa!]

35.Rb1 g6 36.b4 axb4 37.Rxb4 
Ra2 38.Ke4 h5 [Empieza a correr 
el peon pasado!, otro concepto fun-
damental y ganador en los finales.]

39.Kd5 Rc2 [Nepo va en busqueda 
de un milagro, comiendo los peones 
del flanco de dama, pero con esta ju-
gada Carlsen le dice aqui te quedas.]

40.Rb3 [Ahora la torre sometida a 
la defensa del peon.]

40...h4 [Y corre el peon ganador!.]

41.Kc6 h3 [Corre!]

42.Kxc7 h2 [Corre y llega!]

43.Rb1 Rxc3+ 44.Kxb6 Rb3+ [Bo-
nito detalle tactico de desviacion.]

45.Rxb3 h1Q [Llega la coronacion, 
la partida esta resuelta.]

46.a5 Qe4 47.Ka7 Qe7+ 48.Ka8 
Kg7 49.Rb6 Qc5 [Nepo abandona 
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y con ello se lleva todas las ilusiones 
de una potencia mundial en ajedrez 
como es Rusia. Final del match. 
Magnus Carlsen ha ganado por 4 
partidas de diferencia al retador Ian 
Nepomniachtchi. Felicidades!.

0–1

Magnus,Carlsen - Ian,Nepom-
niachchi 
Campeonato del mundo 2021 
Fecha: 17.12.2021

[Comentarios de la Partida 8 del 
Match por el Campeonato del Mun-
do entre el campeon Magnus Car-
lsen vs Ian Nepomniachtchi, Hay 
que tener en cuenta que Magnus 
aventaja a Ian por 1 punto de ven-
taja.]

1.e4 [El campeon del mundo inicia 
con e4, tal como lo hizo en la parti-
da numero 4.]

1...e5 2.Nf3 Nf6 [Nepo vuelve a re-
petir la Defensa Petrov de la partida 
4. La estrategia es empatar de negras 
y ganar de blancas, recordemos esta 
abajo en el marcador. Marcamos so-
bre buscar el empate ya que la De-
fensa Petrov no es una arma para 

jugar con ambicion de triunfo.]

3.d4 [Carlsen cambia de variante, 
ahora va con 3.d4]

3...Nxe4 4.Bd3 d5 5.Nxe5 Nd7 
6.Nxd7 Bxd7 7.Nd2 [Carlsen elige 
una sub-variante que indica cambio 
de piezas rapidas, es una propuesta 
de tablas tacita. Recordemos que no 
se puede hacer tablas hasta la jugada 
40.]

[7.0–0 Esta es la jugada teorica prin-
cipal, jugando el blanco con idea de 
mantener piezas en el tablero.]

7...Nxd2 8.Bxd2 Bd6 [Posicion si-
metrica. Ademas muy pronto salie-
ron de los caminos teoricos.]

[8...Qe7+ Este movimiento se ha ju-
gado mas para un cambio de damas, 
sin embargo vale mencionar que el 
blanco no esta obligado a jugar De2, 
tiene como opciones: 9.Be3 (9.Kf1 
Es otra opcion con idea de hacer un 
enroque artificial via h3– g3– Rg2.) 
9...Qb4+ 10.Qd2 Qxb2 11.0–0 Y 
aqui el peon esta muy compensado 
por la actividad de piezas y la co-
lumna b que sera muy fuerte]

9.0–0 h5 [Es un momento impor-
tante en la partida, ya que Nepo no 
podia enrocar y opto por un movi-
miento poco convencional para ga-
nar espacio con el peon h, dejando 
su rey en el centro, sin embargo no 
es facil sacar provecho a ello.]

[9...0–0 Es mala porque le da de-
masiadas casillas al blanco, veamos: 
10.Qh5 f5 11.Bg5 Qe8 12.Qf3 c6 
13.Rfe1 Qg6 14.Bf4 y el blanco se 
quedaria con alfil superior y casillas 
negras por explotar, por ejemplo 
“e5”]

10.Qe1+ [Nuevamente Carlsen con 
este movimiento hace una propues-
ta de tablas tacita, ya que si De7 y 
cambio de damas, hay muy poco 
por jugar.]

[10.c4; 10.Re1+; 10.Qf3 Todas estas 
opciones son para jugar a ganar y 
que la partida sea mas vistosa.]

10...Kf8 [Se respeta que Nepo quie-
ra seguir jugando a “ganar”, pero 
esto es muy raro, ya que el rey en f8 
con las damas en juego podria ser 
un fastidio en algun momento.]

11.Bb4 [Ahora Carlsen quiere bus-
car cambiar alfiles para apoderarse 
de las casillas negras con su dama.]

11...Qe7 12.Bxd6 Qxd6 13.Qd2 
[Carlsen ahora tiene una ligera ven-
taja, ya que tiene mas facilidad que 
sus piezas puedan coordinar, por 
otro lado las negras sufren ahora la 
conexion de las torres por la mala 
ubicacion del rey.]

13...Re8 14.Rae1 Rh6 [Jugada bo-
nita para poner en juego la torre, sin 
embargo no todo esta controlado y 
Carlsen lo demuestra.]

15.Qg5 [Con esta jugada paraliza 
el movimiento de la torre de h6, ya 
que presiona con la dama el peon de 
h5 y a la vez toca d5 y casilla d8.]

15...c6 [Primero debe solucionar la 
defensa del punto d5.]
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16.Rxe8+ Bxe8 17.Re1 [Y la ini-
ciativa la tiene ahora claramente el 
blanco.]

17...Qf6 [Cambiamos damas?]

18.Qe3 [No señor! ahora no quie-
ro cambio de damas, esto lo aprieto 
hasta que me canse, seguramente 
dijo Magnus interiormente.]

[18.Qg3 Qd6 19.Re5 Bd7 (19...f6 
20.Rxe8+) 20.Qg5 f6 21.Qf4 g5 
22.Re8+ Ideas curiosas.]

18...Bd7 19.h3 [Un aire para evitar 
temas de mate del pasillo y de paso 
restringe una casilla como g4 al al-
fil.]

19...h4 20.c4 [Una ruptura que per-
mite abrir la diagonal para el alfil, 
pero sobre todo le da sutilmente el 
paso a la dama a la casilla a3!]

20...dxc4 21.Bxc4 b5 [?? Error gra-
ve de Nepo, parece haberse olvida-
do del jaque en a3. Es raro que un 
GM de la calidad de Nepo cometa 
este tipo de errores y mas en un 
Match por el Campeonato del Mun-
do, sin embargo la tension y la pre-
sion psicologica es mayor, hay que 
estar muy bien preparado en esos 
aspectos.]

[21...Kg8 Era la jugada tranquila, 
para evitar mate en e8. Tambien se 
podia jugar:; 21...a6; 21...Qd6 evi-
tando Da3]

22.Qa3+ Kg8 23.Qxa7 [Y se co-
mio un peon!]

23...Qd8 24.Bb3 [Ahora tiene peon 
de mas, actividad, piezas introduci-
das en campo enemigo, casillas fa-
vorables, tiene mucha ventaja.]

24...Rd6 [Nepo busca coordinar las 
piezas.]

25.Re4 [Buena jugada!, presionan-
do al peon de h4 y protegiendo el 
suyo, el blanco tiene una posicion 
muy comoda.]

25...Be6 [Nepo no puede con la 
tension y decide cambiar ese fuerte 
alfil de b3, a costa de dañar mas su 
estructura de peones.]

26.Bxe6 Rxe6 27.Rxe6 fxe6 [En la 
practica se demuestra que los fina-
les de damas son los mas comple-
jos de ganar, porque siempre hay 
una chance de jaque perpetuo, sin 
embargo en esta posicion debido a 
la estructura de peones, Carlsen no 
tendria muchos problemas para im-
ponerse.]

28.Qc5 Qa5 [Nepo debe buscar ju-
gar activo y dar algunos jaques, si ju-
gara defensivo, la partida seria muy 
sencilla para Magnus, por ejemplo:]

[28...Qd7 29.b3 Kf7 30.a4 bxa4 
31.bxa4 Y el peoncito a corre rapi-
do.]

29.Qxc6 Qe1+ 30.Kh2 Qxf2 
31.Qxe6+ Kh7 32.Qe4+ [Centra-
lizando la dama con jaque, Magnus 
solo debe colocar la dama en un lu-
gar donde no haya mas jaques con-
tinuos, veamos la tecnica del cam-
peon del mundo.]

32...Kg8 33.b3 Qxa2 34.Qe8+ 
Kh7 35.Qxb5 [Recuperando el 
peoncito.]

35...Qf2 36.Qe5 [Nueva centraliza-
cion evitando los jaques.]

36...Qb2 37.Qe4+ Kg8 38.Qd3 
[Perfecta colocacion de dama para 
avanzar el peon d]

38...Qf2 39.Qc3 [Magnus cambia el 
plan de avanzar el peon d, por el de 
control de casillas c1 y g1, evitando 
los jaques de Nepo cuando vaya el 
rey a g1.]

39...Qf4+ 40.Kg1 [LLegando al 
control de tiempo en la jugada 40, 
Carlsen se toma su tiempo para po-
der rematar tranquilamente.]

40...Kh7 41.Qd3+ g6 42.Qd1 [ta-
pando la fila 1]

42...Qe3+ 43.Kh1 g5 44.d5 g4 
[ultimo lance de Nepo, intentando 
coma de dama e intentar el jaque 
perpetuo.]

45.hxg4 [45.Qxg4 Qe1+ 46.Kh2 
Qe5+ 47.Kg1 Qe1+ 48.Kh2 Qe5+ 
49.g3 Qb2+ 50.Kg1 Qc1+ 51.Kf2 
Qd2+ Con complicaciones, no ten-
dria porque entrar a esto el campeon 
del mundo.]

45...h3 46.Qf3 [Propuesta de cam-
bio de damas, de hecho hay algunos 
jaques y podria seguir jugando, pero 
el peon de g4 cubrira muy bien al 
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rey blanco y con los peones de mas 
la victoria estaria decidida, por lo 
que Nepo decide abandonar, co-
locando con ello 2 puntos a favor 
del campeon del mundo, un match 
cuesta arriba. Mi conclusion es que 
Nepo no esta bien preparado psico-
logicamente para afrontar el match 
cuesta arriba, no se entiende porque 
no cambio las damas rapidamente, 
ya que si las mantenia solo el blan-
co podia intentar apretar y es lo que 
paso, sinceramente no hubo cohe-
rencia en que juegue la Defensa Pe-
trov( linea poco ambiciosa) y luego 
intente aguantar las damas (se supo-
ne con intencion de ganar), el match 
esta casi decidido.]

1–0
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCONMG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCON

CONFERENCIA CHESS LOVECONFERENCIA CHESS LOVE

Chess Love es un proyecto educativo con el propósito 
de desarrollar estrategias de inteligencia emocional para 
las relaciones intra e interpersonales a través de un ta-
blero de gimnasia emocional, utilizando el ajedrez como 
recurso interdisciplinario.

Es importante resaltar que reconocer, regular y com-
prender las emociones, tanto en lo personal como en 
los demás es una estrategia para crecer como persona y 
mejorar las relacionarse. Luego de comprender las emo-
ciones propias y de los demás, hay que entrenarlas, no 
solo para tomar decisiones asertivas sino para mejorar 
las relaciones sociales y de convivencia.

Tener inteligencia emocional ayuda a conectar con otras 
personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de 
manera efectiva, resolver conflictos y expresar tus sen-
timientos. Es mucha más importante esta inteligencia 
que un coeficiente intelectual alto y que las destrezas 
técnicas o profesionales, debido a que es el factor de 
éxito más importante en cualquier carrera y el éxito de 
los líderes organizacionales.

Por otra parte, entre el 50% y hasta más del 80% de 
las enfermedades tienen su origen en un estado emo-
cional negativo persistente, debido a que las células se 
ven afectadas causando una alteración en su estructu-
ra, multiplicándose de manera anormal, dando origen a 
una patología específica o tumor. Esa relación de mente 
y cuerpo se visualiza en la forma de manejar las emo-
ciones. Desde un simple dolor de cabeza por sentimien-
tos reprimidos o miedos, hasta cargas emocionales que 
terminan en enfermedades. El cuerpo está preparado 
para combatir el cierto nivel de estrés, lo que no puede 
combatir causa caos en el organismo.

Entonces tenemos que la importancia de entrenar las 
emociones no sólo radica en un argumento para mejo-
rar la calidad de vida, la profesión, sino mantener salud 
y vida. Existen estudios de pensamientos sanos para 
mentes sanas, de gestionar emociones para un buen li-
derazgo y la biodecodificación de las enfermedades en 
las cargas emocionales que posiblemente generaron una 
enfermedad específica. Hay muchos trabajos de auto-
conocimiento, recomiendo el audio libro que está libre 
en el web, titulado: Encantado de Conocerme de Borja 
Vilaseca (2019)

Este tablero de gimnasia emocional fue diseñado bajo 
los constructos teóricos de la Inteligencia Emocional: 
potencial mental operante que da la capacidad de auto-
conocimiento emocional y de los demás para adaptar-
se hasta el logro de un objetivo, uno de sus autores es 
Goleman (1995). Emociones Primordiales: un círculo 
cromático de emociones agrupadas según su simili-
tud y origen emocional según Robert Plutchik (1980) 
y Los Cuatro Pilares de la Inteligencia Emocional: co-
nocimiento emocional, aptitud emociona, profundidad 
emocional y alquimia emocional, trabajo de Cooper y 
Sawaf  (2004). En este diseño es  utilizado como eje 
transversal interdisciplinario, la expresión corporal y el 
ajedrez.

Así mismo, se diseñó un constructo didáctico bajo las 
premisas de los Seis Sombreros para Pensar de Edwar 
de Bono (1985), quien propone una metodología de 
resolución de problemas bajo un enfoque específico 
según el sombrero del color adecuado o tipo de pen-
samiento necesario para cada situación. Los Cinco len-
guajes del amor de Gary Chapman (1992) quien plantea 
que según las formas de recibir y dar amor define tu 
lenguaje de amor o lo que enamora a cada personali-
dad) y el Eneagrama de la Personalidad de Borjas Vila-
seca (2019) quien presenta un sistema de clasificación 
de la personalidad según el actuar y pensar particular 
de 9 personalidades que a la vez pueden combinarse. 
El diseño e implementación de este tablero de gimnasia 
emocional fue presentado en el año 2018 en la Universi-
dad Pedagógica Experimental Libertador en el Instituto 
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Pedagógico de Caracas como trabajo de grado donde 
se utiliza el tablero y las piezas de ajedrez como recurso 
transdisciplinario y durante estos 4 años se ha puesto en 
práctica y mejorando con nuevas ideas y teorías como la 
de los 5 Lenguajes del amor. 

Este constructo didáctico, permitió diseñar ejercicios 
prácticos para el desarrollo emocional intrapersonal 
que busca el autoconocimiento, autocompresión, auto-
control y transferencia emocional, al igual que ejercicios 
prácticos de desarrollo emocional interpersonal, con el 
objetivo de mejorar la comunicación e interacción so-
cial al relacionarse con los demás, buscando interpretar 
las intenciones de los demás y reconocer el poder de la 
empatía en el entrenamiento de las emociones. 
Para el entrenamiento de las emociones interpersonales, 
se clasificaron los grupos sociales o los tipos de relacio-
nes en seis grupos se dividieron los ejercicios en seis zo-
nas de atención de grupos sociales o tipos de relaciones: 
Las TORRES: en esta categoría se hace referencia a to-
das las personas que se relacionan a nuestra vida por 
consanguinidad o afinidad, indiferentemente se sienta 
amor, simpatía, antipatía por la autoridad que ejercen o 
lo obligatoriedad de convivir con ellas. Normalmente 
le llamamos familiares porque junto a estas personas se 
nace, se crece y se forman los pilares que perfilan el 
carácter.
La Caballería: en esta categoría  se agrupan las perso-
nas con las que compartimos a menudo que nos son 
familiares pero que se siente cierto apego por lo vivido, 
la mayoría de las veces son compañeros de la infancia, 
de crianza, de estudios o de trabajo que dejaron de ser 
compañeros de juegos o de compartir a amigos o amis-
tades en el tiempo, no importando lo superficial o pro-
fundo del sentimiento de apego.

Los Alfiles: en esta categoría se agrupan las personas 
que forman parte de tu staff  o equipo, ya sea de estudio 
o de trabajo, que aunque no son amigos, son compañe-
ros necesarios o impuestos para alcanzar un objetivo en 
común, podemos encontrar alfiles negros que no nos 
agrade su compañía pero debemos aceptarlos o alfiles 
blancos que nos no molesta su presencia o compañía.
Las Damas: son relaciones que por algún motivo son 
rivales, ya sea por competencia sana, competitividad o 
se inició con una enemistad. Estas personas pueden es-
tar presentes en nuestro entorno de manera pasiva y no 
nos queda de otra que verlas e ignorarlas o activas que 
nos vemos obligados a trabajar con ellas y aprender a 
manejar lo que su presencia nos hace sentir.
Los Peones: son las personas que pasan por nuestras vi-
das sin mayor transcendencia emocional, como los co-
nocidos en una competencia, en un transporte público, 
compañeros de asiento en un tren, que lo más seguro es 
que no volveremos a ver.
Los Reyes: este grupo de personas, son las relaciones 
interpersonales con conexión afectiva más profunda, de 
vínculos de mayor confianza que perduran en el tiem-
po, ya sea por asociación intima, de amor, amistad, de 
negocios y otros.
En cada uno de estos grupos se identifican personas de 
diferentes lenguajes de amor, según su forma de expre-
sar el mismo o preferencia de recibirlo. Se identifican 5 
lenguajes de amor según su preferencia de expresar y 
recibir cariño:  

De este constructo se genera un ejercicio que se llama: 
cinco lenguajes de amor y seis piezas de acción. En los 
próximos artículos que forman parte de la Colección 
Chess Love, se darán a conocer los demás ejercicios 
para entrenar las emociones y mejorar tus relaciones.

Sánchez, M (2020)
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
RICARDO TITO PASCO GÓMEZRICARDO TITO PASCO GÓMEZ

EJERCICIO DE TÁCTICAEJERCICIO DE TÁCTICA
ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1598ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1598

Juegan las negras

En la posición mostrada, revisando el material de ambos bandos, vemos que las blancas tienen una torre demás. 
En teoría, tienen ventaja, pero en la práctica no es así. El rey blanco está expuesto a ataques, y debemos aprovechar 
su situación (encerrado en una esquina por sus propias piezas), aunque a simple vista no es tan sencillo.

Veamos el jaque existente:
1. … Df1+, tras la cual, 2. Ag1 es única.
2. … Cf4, con la idea de sumar más fuerzas al ataque y presionar en el punto g2, amenazando mate.
2. … Ce3 también es posible, ya que el alfil está clavado y no puede capturar el caballo.
Las blancas no tienen otra opción que defender en g2 el mate con 3. Db2.
Ahora, si capturamos en g2, tras los cambios no llegamos a nada ventajoso, solo perdemos material, por lo que hay 
buscar seguir presionando en esa casilla.

3. … Ah3, atacando al peón, amenazando 4. … Axg2+, 5. Dxg2 Dxg2# (si se busca proteger el peón la única 
forma es 4. Tg6, tras lo cual sigue 4. … fxg6 y la continuación mostrada). El jaque de la torre en c8 solo retrasa la 
derrota de las blancas, ya que el alfil lo captura sin problemas.

4. gxh3, deja el peón de f3 descubierto para capturarlo y seguir amenazando. 4. … Dxf3+, 5. Dg2 Dxg2#. Avan-
zar el peón tampoco ayuda, 4. g3 Ag2+, 5. Dxg2 Dxg2# (incluso se puede jugar 4. … Dg2+ 5. Dxg2 Axg2#).
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CANCIÓN ORIGINALCANCIÓN ORIGINAL

Cantautor: Luis Gabriel Arcos Amado

MÁS QUE UN CHICO NORMAL

Siento que estás pensando en mi 
Construyendo cimientos
Estoy esperando por ti 
A falta de un motivo

Voy a buscarte y verás
Que soy más que un chico normal 
Voy a hacerte soñar
Y al espacio llegar

En la cercanía de la hibridad 
Yendo por las calles de la ciudad 
Mi corazón dice que va a explotar 
Y das un paso más

Una herida sana en mi 
Talvez no puedo solo 
Una hoja cae al final 
El otoño ha llegado

Sabes que no vas a llegar
Da igual que digan los demás
Es nuestro tiempo y vamos a disfrutar 
Tú me haces volar

Voy a buscarte y verás
Que soy más que un chico normal 
Voy a hacerte soñar
Y una reina serás

Dibujado por: Deborah TolentinoDibujado por: Deborah Tolentino

Dibujado por: Deborah TolentinoDibujado por: Deborah Tolentino
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