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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR LUIS ARCOSDR LUIS ARCOS

  YIP,CARISSA (2416) - PAREDES BUSTAMANTE,PAULA ELIZAB (2162) YIP,CARISSA (2416) - PAREDES BUSTAMANTE,PAULA ELIZAB (2162) 
44TH CHESS OLYMPIAD WOMEN 2022 CHENNAI, 02.08.202244TH CHESS OLYMPIAD WOMEN 2022 CHENNAI, 02.08.2022

1.e4 [Yip es una jugadora de ajedrez estadounidense y 
campeona de ajedrez femenina de EE. UU, en el 2021, 
En septiembre de 2019, fue la jugadora mejor califica-
da en los Estados Unidos y la jugadora de ajedrez más 
joven en derrotar a un gran maestro, lo que hizo a los 
diez años, nacio en el 2003 y tiene 19 años.]

1...e5 [Paula, es sub campeona nacional del Peru 2022, 
es ing.Industrial egresada de la Universidad de Lima, es 
muy fuerte en la defensa, pues sus piezas se coordinan 
solas.]

2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 [Decidió jugar una berlinesa, 
esta apertura es popular desde que Kramnik le planteo 
la defensa a Kasparov y le quito el titulo de campeón 
mundial. Tiene la ventaja de que prioriza el control cen-
tral con los dos caballos y no hace caso a la amenaza de 
que le quiten el caballo protector del peón.]

4.0–0 Cxe4 [la primera jugada de sorpresa de la parti-
da, por parte de Paula, ventaja psicologica, porque le va 
a ir de igual a igual a la estado unidense, si ella entra en 
la linea principal los caballos estaran en una posición 
de defensa. Esta posiciòn trata de por la calidad de un 
peòn de ventaja, luchar contra las otras alternativas de 
desarrollo de piezas de las blancas, no es un posiciòn 
fàcil de defender. Es una lucha entre la ventaja dina-
mica, por parte de Carissa, contra la ventaja estatica 
por parte de Paula. entre estos dos tipos de juegos, el 
campeòn mundial Analoy Karpov preferia la ventaja 
estatica. El estudio previo del juego de la maestra Ca-
rissa, era que le gusta mucho el juego abierto, con la 
piezas mas abiertas para desarrollarse, su juego era por 
e4, porque prefiere este tipo de juego y de seguro iba 
a entrar a la berlinessa, e ahi el prepare. contra ese tipo 
de juego.]

5.d4 [entrando en la berlinesa]

[5.d3 esta jugada de anti berlinesa, evitaba la prepara-
ciòn de Paula, pero por el caracter de Yip, era algo que 
dificilmente iba a hacer.]

5...Cd6 [deja un momento el control central, por la ame-
naza directa al alfil, jugando con la posición de los ca-
ballos juntos. el caballo si o si, se hubiera movido a esa 
casilla, aunque le hubiera atacado la torre.]

6.dxe5 [esta jugada por parte de Carissa, se aleja de lo 
ampliamente estudiado en la defensa de Krammink con-
tra Kasparov donde se hace el cambio prematuro de da-
mas. es por tanto una jugada que se aleja rapidamente de 
las lineas comvencionales. Tambien ella tenia estudiado 
el juego de Paula, y sabia que en esa linea, la iba a sor-
prender, le iba a incomodar, porque ella adquiria mucho 
espacio.]

6...Cxb5 [Acepto el reto, estilo Kornoich, sin miedo a la 
posible ventaja, si hay ventaja para el blanco, pues este 
tendra que saber aprovecharla, hasta el final. Hasta aqui 
termino el prepare para Paula. y el resto de juego, era para 
ella, descubrir las mejores posiciònes sobre el tablero.]

7.a4 [El caballo no tiene donde escapar, hizo el cambio 
para conservar el par de alfiles y ese peón ya esta adelan-
tado con dominio de espacio, tiene que saber resisitir el 
fuerte ataque. esta posiciòn ya se dio en el candidatos al 
mundial entre Nakamura y Nepomiachi donde quedaron 
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en pocas jugadas en tablas, este resultado le convenia 
a Paula.]

7...d6 [habia tambien tras esta jugada, un analisis esta-
distico aplicado por la maestra Paula, en la que hay el 
60% mas posibilidades de ganar con negras, lo cual da 
mayor posibilidad, que la de mover el caballo a Cd4, 
cuya probabilidad estadistica es 50/50]

[7...Cbd4 8.Cxd4 Cxd4 9.Dxd4 d5 10.exd6 Dxd6 
11.Te1+ Ae6 12.De4 Paula vio, durante la partida esta 
combinaciòn de jugadas, pero no se sentia comoda en 
esa posicion porque el banco se quedaba con la inicia-
tiva. el d6 parecia una mejor opciòn para complicar la 
partida, mas arriesgado, pero con mayor chance y de 
hecho Paula lo hizo.]

8.e6 [8.axb5 Cxe5 9.Cxe5 dxe5 10.Dxd8+ Rxd8 
11.Td1+ Ad6 si bien tras esta secuencia de cambios ya 
no se puede enrocar, se cambian las damas y se queda 
el negro sin enroque, pues la ventaja es que ya no hay 
piezas que puedan atacar con rapidez al bando de las 
negras y tiene ventajas de tiempos.]

8...Axe6 9.axb5 Ce7 [El caballo tiene pocos espacios 
donde reubicarse, tiene que cerrar su defensa, perdio el 
centro, la unica compensación es el peón demas, que 
tendrá que cuidarlo hasta bien llegado al medio juego. 
Las ventajas dinamicas del blanco que es el desarrollo 
de piezas, el dominio de espacio y la seguridad del rey, 
se esta imponiendo sobre el negro, que tiene a su alfil 
bloqueado y el rey aun en centro, con la debilidad del 
peon en b2]

[9...Ce5 10.Cd4 Ae7 11.f4 Cg4 terminaba por ser una 
ventaja para las blancas, por mas que uno piense que 
era mejor que colocar el caballo en Ce7 como lo hizo, 

era mas solido atras, es decir plantear un juego estatico 
contra un juego dinamico, y esperar el mejor momento.]

10.Cd4 g6 [tenia que encontrar en el tablero una forma 
de dar vida al alfil que quedo encerrado y defenderse 
con una formación india.]

11.Te1 Dd7 12.Df3 Ag7 13.Cxe6 fxe6 [Adios, el enro-
que corto. el jugador de blancas presiona par no dejar 
respirar.]

14.Cc3 [14.Dxb7 0–0 si la dama blanca, llega a recu-
perar el peón, las piezas negras estarian mejor, habrian 
podido poner a su rey a salvo, llegar a una posición de 
empate pero con mayor cantidad de piezas desarrolla-
das.]

14...d5 15.Ag5 Tf8 [el avance del peón que bloque el 
ingreso de la dama en la casilla b7, dio a las piezas ne-
gras la posibilidad de tener un buen centro y no aban-
donarlo, tiene ahora la posibilidad de guardar al rey en 
un enroque largo, donde la lucha se hara en bandos 
opuestos.]

16.Dh3 [esta dificil cuidar ese peón, mas el ataque al 
otro peón, la presión del blanco sigue siendo fuerte]

16...h6 17.Axe7 [17.Axh6? Th8 si por casualidad qui-
siera capturar a ese peón, el alfil quedaria clavado y se 
perderia una pieza, por tanto esa jugada sería un error]

17...Rxe7 [defiende con todo hasta con el rey, es decir 
tener activo, aplicando la forma de jugar,al principio del 
metodo cientifico del primer campeòn William Steintz, 
no quedaba otra, puesto que capturar con dama, hu-
biera significado la perdida de la misma, por la clavada 
real. se perdió el enroque, pero aun se tiene de ventaja 
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el control central y la columna semi abierta de f. Las 
torres ya se han conectado para las negras y ya se a 
entrado al medio juego. con un tiempo de menos por 
el peòn de ventaja.]

18.Tad1 Tf5 19.Ce4 [(0.15 –1.22) Un mejor intento es 
19. g4 0.15. suelta un segundo peón por el ataque y esa 
ya es ventaja de calidad, algo que se va a aferrar Paula 
hasta el final]

[19.g4]

19...Dxb5 [se tiene un control central bien fuerte, falta 
desarrollar un tiempo con la torre de h1. pero a par-
tir de aqui, desde el punto de vista de calidad, se tiene 
ganada la partida, solo hay que trabajarla con mucho 
esfuerzo. considerando la gran diferencia de 300 pun-
tos de ELO, de ser dificil es dificil, la jugadadora de 
blancas, se confió de su fuerza. Ese caballo blanco qui-
so despejar la salida el avance del peòn blanco a c4, la 
dama al capturar el peon no deja llegar a la casilla para 
que pueda abrir mas lineas, dejando al rey en centro..]

20.c4 Dxc4 [se tiene tres peones de ventaja, en calidad, 
las piezas con bastante, capacidad de desarrollo, el cen-
tro esta dominado, y falta aun desarrollar la ultima torre 
y luego cambios, tratando de llegar hasta el final.]

21.Tc1 Dd4 [tiene un ingreso las blancas pero se pue-
den generar contra ataques, por la fuerte posición de la 
dama esta en el mejor lugar]

22.Cg3 [22.Txc7+ Rf8 23.Cd6 Dxf2+ 24.Rh1 Dxe1# 
huele al primer mate, por contra ataque de las negras.]

22...Dxf2+ [(-2.35  –0.68) 22... Rf6 -2.35 mantiene la 
presion]

[22...Tf6]

23.Rh1 Tf6! [Esa es la mejor jugada en esta posicion. 
-4.88/0]

24.Tf1 Db6! [esta retirada, buena, proteje del ataque de 
lad blancas en el peon de c7 y a la vez ya plantea la sim-
plificación de piezas, para llegar a un mejor final]

25.Txf6 Axf6 26.Dxh6 Th8 [26...Tf8]

27.Dxg6 Dxb2 [Aun sigue conservando el control cen-
tral, se desarrollo la ultima torre, le quita al blanco la po-
sibilidad de entrar a atacar al rey]

28.Te1 Tf8 [28...Ae5]

29.Df5 Ae5!! [Brillante! Acaso eres Bobby Fischer?]

30.Dg4?? [(-4.19  –18.36) Eso es doloroso! 30. Qxe5 
-4.19 era mas simple]

[30.Dxe5]

30...Dd4 [podia ser talvez mas poderoso, colocar al rey 
en d6 y defenderse mejor, pero la posición tambien es 
humana, la dama esta en el centro plantea el cambio de 
damas, simplificar la partida y terminar ganando]

[30...Rd6]

31.Dg6?? [(-7.01  –18.45) Una seria equivocacion! Mas 
simple era 31. Qg5+ -7.01.]

[31.Dg5+]

31...Rd6 32.Cf1?? [(-21.84  -26.96) Una seria equivoca-
cion! Mas simple era 32. Qg5 -21.84.]

[32.Dg5]

32...Dh4 [cual casilla es mejor h4 o f2, en este caso, f2 era 
amenaza de mate directo. sin embargo la presión sigue 
igual, se sigue manteniendo una amenaza de mate con la 
captura del caballo. la idea es no dejar respirar al blanco.]

[32...Df2]

33.Cg3?? [(–16.54  –19.91) Error! se podia jugar la sim-
ple 33. g3 –16.54.]

[33.g3]
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33...Df6?? [(–19.91  -5.94) Cuidado! Lo hace facil para 
el oponente. 33... Qf4 –19.91 es sugerida, solo se plan-
tea una simplificación del juego y ya.los peones de las 
columnas a, b,c avanzan solos en un final de partida]

[33...Df4]

34.Dd3 Axg3?? [(–16.3  -8.07) Error! se podia jugar la 
simple 34... Qf4 –16.3.]

[34...Df4]

35.Dxg3+ Df4?? [(–11.07  -6.82) Cuidado! Lo hace fa-
cil para el oponente. 35... Kd7 –11.07 es sugerida]

[35...Rd7]

36.Da3+ c5?? [(–10.55  -3.87) Una seria equivocacion! 
Mas simple era 36... Kd7 –10.55.]

[36...Rd7]

37.h3 Db4?? [(-6.0  -2.82) Cuidado! Lo hace facil para 
el oponente. 37... Qf2 -6.0 es sugerida]

[37...Df2]

38.Dg3+ Df4 39.Dg7 Df7 [utiliza a la dama para no 
dejar que siga atacando. y trata de plantear un cambio, 
ya esta en finales. el cambio de damas simplifica la par-
tida, algo que por supuesto no aceptara.]

40.Da1?? [(-4.16  –11.78) Cuidado! Lo hace facil para 
el oponente. 40. Qg3+ -4.16 es sugerida]

[40.Dg3+]

40...b6 41.De5+ Rc6 42.Dg5?? [(–10.41  –15.73) Error! 
se podia jugar la simple 42. Qa1 –10.41.]

[42.Da1]

42...Df6?? [(–15.73  -5.7) Mas simple era 42... a5 –15.73. 
pudo tambien imponerse con la fuerza de sus peones, 
pasados y otra vez le plantea el cambio ahora esta en ven-
taja, porque los peones ya apoyan a la defensa del rey.]

[42...a5]

43.Dg4 Rd6 44.Da4?? [(-7.96  –12.13) Una seria equivo-
cacion! Mas simple era 44. Qg3+ -7.96.]

[44.Dg3+]

44...Dg7 [(–12.13  –13.51) Habria sido perfecto 44... Rf7 
–12.13.]

[44...Tf7]

45.Dh4 e5 [el acceso al rey, esta bien dificil, tiene una 
cadena fuerte de peones, que van a seguir avanzando si 
o si, pero la jugadora rival no se rinde, a pesar de que la 
ventaja es demasiada, esta esperando a que esa ventaja se 
concrete mas, pero de que bien trabajado, la falange de 
peones espartanos avance, acompañado del rey Leonidas 
se de, se va a dar]

46.Ta1 e4 47.Td1 e3 48.Te1?? [(–13.82  –18.05) Error! 
se podia jugar la simple 48. Qe4 –13.82.]

[48.De4]
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48...d4 [ya es demasiado, esos peones ya valen mas que 
peones, ya valen pieza y dificilmente a ese nivel van a 
dejar de tener ventaja.]

49.De4 De5 50.Db7?? [(–11.42  -32.22) Una seria 
equivocacion! Mas simple era 50. Qg6+ –11.42.]

[50.Dg6+]

50...Dg3 [el avance del peon a e2 ya era para mate, 
pero igual esta por demas no va a llegar a generar con-
tra ataque la dama sola no hace jaque mate]

[50...e2]

51.Tg1?? [(-9.86  -25.86) Cuidado! Lo hace facil para el 
oponente. 51. Ra1 -9.86 es sugerida]

[51.Ta1]

51...Th8 [(-25.86  –1.03) Error! se podia jugar la simple 
51... e2 -25.86.]

[51...e2]

52.Tb1?? [(–1.03  –12.5) Error! se podia jugar la simple 
52. Rf1 –1.03.]

[52.Tf1]

52...e2 53.Txb6+ [No se puede aferrar al material por 
mucho tiempo. 53. Qxa7 –10.38 era la otra posibilidad]

[53.Dxa7]

53...axb6 54.Dxb6+ Rd5 55.Db7+ Rc4?? [(–18.34 
-7.69) Cuidado! Lo hace facil para el oponente. 55... 

Ke6 –18.34 es sugerida]

[55...Re6]

56.Da6+ Rc3?? [(–12.01  -2.74) Una seria equivocacion! 
Mas simple era 56... Kd5 –12.01.]

[56...Rd5]

57.Da3+ [57.Dxe2 Txh3+ 58.gxh3 Dxh3+ 59.Rg1 
De3+ 60.Dxe3+ dxe3 61.Rf1 Rd2 tras los cambios for-
zadas esta practicamente perdida.]

57...Rd2 [(-4.43  -2.11) 57... Kc4 -4.43 practica es.]

[57...Rc4]

58.Db2+?? [(-2.11  -7.09) Una seria equivocacion! Mas 
simple era 58. Qa2+ -2.11.]

[58.Da2+]

58...Re3 59.Db3+ Rf2?? [(-6.17  -2.4) Cuidado! Lo hace 
facil para el oponente. 59... d3 -6.17 es sugerida]

[59...d3]

60.Df7+ Re1 61.Da2?? [(–1.29  -35.57) Error! se podia 
jugar la simple 61. Qc4 –1.29.]

[61.Dc4]

61...Rf1 [lo que hace es esconderse en su dama, si sigue 
atacando, el rey del blanco no tiene lugar donde escon-
derse, ya es preferible rendirse nomas]

[61...Txh3+!]

0–1
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WIM PAULA PAREDES 

MI CARISSA YIP
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Paula Paredes es top 10, quinta en tablero a nivel mundial en las olimpiadas 

“FELICITACIONES”
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCONMG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCON

INTELIGENCIA FAMILIARINTELIGENCIA FAMILIAR
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POEMAS

EL REY Y SU PEONES
Por Mailicec Sánchez Rincón

Estaba el Rey en la mesa con sus ocho peoncitos
Alberto, Beto, Carmelo, Dante, Eros, Facundo, Gay e Hito

¿Qué planes tienen para esta partida mis queridos peoncitos?
Alberto respondió al prender su cigarrillo 

yo quiero ser la torre del Castillo para darle Jaque mate de pasillo

Beto con malicia arrancándose una cana
Dejaré hipnotizada a la dama, al ser el Peón envenenado de la defensa siciliana

Carmelo hablo con esmero yo quiero ser consejero
que va por casillas blancas porque este Rey no se me escapa

Dante Cómo es constante quiere ser alfil negro 
para andar con Carmelo como los dos mosqueteros

Ero acostado sobre el tablero con un suspiro contestó
Quiero ser Peón doblado porque ando siempre enamorado

Facundo que viaja por todo el mundo con un movimiento profundo 
quiero ser caballo extinto para dar Jaque mate de un solo brinco

El Gay con mandibileo, con mucho drama grito 
Yo quiero llegar a la octava y coronarme como una dama

Hito el más pequeñito, siempre tendido de un hilo,
Tengo miedo que me capturen me pisen y me trituren

2121



2222



“FELICITACIONES
A NUESTROS ALUMNOS”
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
GM DEIVY VERAGM DEIVY VERA

EMILIO CORDOVA (2549) - BAADUR JOBAVA (2585) EMILIO CORDOVA (2549) - BAADUR JOBAVA (2585) 
44TH OLYMPIAD CHENNAI IND, 08.08.202244TH OLYMPIAD CHENNAI IND, 08.08.2022

[Inicia el match Perú - Georgia con este electrizante 
duelo en el primer tablero.]

1.Cf3 d5 2.g3 [Nuestro líder olímpico opta por la 
Apertura Reti, que suele ser muy flexible y transponer a 
otras variantes en los próximos movimientos.]

2...Cc6 3.d4 Af5 [Jobava repite lo hecho por Abdusa-
ttorov rondas atrás ante el mismo maestro peruano.]

4.c4!? [Más combativo que el c3 jugado en la partida 
antes mencionada.]

4...e6 5.Ag2 Ab4+ [5...Cb4 no representa problema al-
guno porque las blancas simplemente continuarían con 
6.0–0 Cc2 entrando a una variante sumamente compli-
cada 7.cxd5 Cxa1 8.dxe6 Axe6 9.Cc3 Ad6 10.e4 donde 
las blancas tienen un juego prometedor a pesar de la 
calidad de menos por el peón y el fuerte centro.]

6.Ad2 Cge7 [Las negras completan su desarrollo de 
manera algo pasiva.]

7.0–0 0–0 8.a3 Axd2 9.Cbxd2 [Entramos al juego con 
una posición más armoniosa para el blanco y esto le 
facilitará las maniobras del mediojuego.]

9...a5 [Buscando fijar la estructura blanca en el flanco de 
dama e iniciar una maniobra algo inusual con la dama. Es 
difícil para Jobava encontrar un plan concreto.]

10.Tc1 h6 11.Te1 [Todas las piezas blancas están situadas 
cómodamente.]

11...Db8 12.e3 [¡El caballo de f3 es libro de moverse!]

[12.e4 también era una opción interesante aprovechando 
el desorden de la posición negra.]

12...a4 13.Ch4 Ah7 14.cxd5 exd5 [14...Cxd5 otorgaría 
gran ventaja central al blanco aunque se podría conside-
rar una buena opción teniendo en cuenta las consecuen-
cias de la otra captura.]

15.Tc5 [¡Inicia la ofensiva blanca!]

[15.Cb1 también merecía atención para reubicar al caba-
llo.]

15...Td8 16.Dh5 g5 17.e4! [Excelente lectura de la posi-
ción aprovechando lo desprotegido del rey negro.]

[17.Dxh6! es la opción preferida por Stockfish, quien con 
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sangre fría, no tiene reparos en sacrificar a diestra y 
siniestra. 17...gxh4 18.Ce4 dxe4 19.Th5 Td6 20.Dxh7+ 
Rf8 21.Dh8+ Cg8 22.d5 Cce7 23.Th7 con potente 
ataque y amplia compensación. Por ejemplo 23...Tf6 
24.Dg7+ Re8 25.g4 y el colapso de la posición negra 
es inminente.]

17...gxh4 18.exd5 b6?! [18...Ag6 ofrecía más resis-
tencia 19.Dg4 Dc8 20.Dxh4 pero de todos modos las 
blancas tienen una posición ventajosa e incluso podría 
surgir una variante espectacular 20...Cf5 21.dxc6!! Cxh4 
22.cxb7 Cxg2 23.bxc8D Taxc8 24.Rxg2 con ventaja 
blanca.]

19.Txc6! [¡Alejando también al caballo del enroque!]

19...Cxc6 20.Ae4 Te8 [20...Axe4 le daría acceso al ca-
ballo y la muerte del rey sería inminente. 21.Cxe4 Dc8 
22.Dxh6]

21.Axh7+ Rxh7 22.Ce4 [Las blancas no dan tregua y 
siguen acumulando amenazas, una más poderosa que 
la otra.]

22...Dd8 23.Dxf7+ Rh8 24.Dg6 Te7 25.Dxh6+ Th7 
26.Dxc6 [¡El caballo es capturado después de 6 movi-
mientos! Excelente demostración de jugadas interme-
dias.]

26...Tb8 27.Cf6 [Incluso ya materialmente las blancas 
están mejor y el rey negro sigue en problemas.]

27...Te7 28.Te5 Txe5 29.dxe5 [La partida está deci-
dida.]

29...De7 30.Cd7 Tc8 31.Dh6+ Dh7 32.Df6+ Rg8 
33.De6+ Rg7 34.De7+ Rh8 35.Df6+ [Algunas repe-

ticiones para poder llegar al movimiento 40 y tener los 
30 minutos adicionales que otorga el segundo control de 
tiempo.]

35...Rg8 36.Dg5+ Dg7 37.Cf6+ Rf8 38.Dxh4 Rf7 
39.Dxa4 [¡Un caballo y cinco peones a cambio de la to-
rre!]

39...Td8 40.Df4 Re7 41.Df5 Df7 42.Dg5 Ta8 43.Cd7+ 
Re8 44.e6 Df3 45.Dg8+ Re7 46.Dxa8 [Brillante triun-
fo de nuestro compatriota que decretó el empate ante la 
fuerte escuadra georgiana.]

1–0
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MN GIUSSEPE LEIVAMN GIUSSEPE LEIVA

GUKESH, D.. (2684) - ABDUSATTOROV, NODIRBEK (2688) GUKESH, D.. (2684) - ABDUSATTOROV, NODIRBEK (2688) 
44TH OLYMPIAD 2022 CHENNAI IND, 08.08.202244TH OLYMPIAD 2022 CHENNAI IND, 08.08.2022

[Penultimo encuentro y definitivo! en la ronda 10. Entre 
el lider del torneo UZB (16pts.) y el 2do puesto IND2 
(15pts.) Si no fuera poco eso. En el primer tablero dos 
genios en su mejor momento, dispuntado también la 
Medalla de Oro Individual!]

1.d4 [Gukesh plantea un peon dama indicando que 
busca una partida larga.]

1...Cf6 2.c4 e6 [Abdusattórov muestra sus intenciones 
eligiendo una defensa muy flexible]

3.Cf3 d5 4.Cc3 [Estamos ahora en un terreno clásico 
del Gambito de Dama rehusado]

4...Ab4 [La Defensa Ragozin en el Peon Dama es un 
arma popular y confiable en los ultimos años]

5.Da4+ [Unas interesantes alternativas también son....]

[La linea principal 5.Ag5 dxc4 6.e4 c5! lleva a complica-
ciones con igualdad de oportunidades; La captura defi-
niendo la estructura previa clavada 5.cxd5 exd5 6.Ag5 
h6 7.Ah4 g5 8.Ag3 Ce4!„ Da a las negras contrajuego 
suficiente; 5.e3 0–0 Con una posición tranquila]

5...Cc6 6.e3 [6.Ag5 h6! acosando el molesto alfil 
7.Axf6 (7.Ah4 g5 8.Ag3 Ce4! 9.Tc1 h5„) 7...Dxf6 8.e3 
0–0 Posición con aproximada igualdad]

6...0–0 7.Ad2 a5!? 8.a3 Axc3 9.Axc3 Ce7 [las piezas 
negras tienen que reagruparse]

10.Dc2 b6 11.b3 Aa6 12.a4!? [fijando el peon de a5 y 
evitando un posible a4 en el futuro]

[12.Cd2 a4!]

12...Ce4 13.Ab2 Cc6 14.Aa3 Cb4 15.Axb4 axb4 16.Ad3 
Cf6?! [16...Cc3! 17.Axh7+ Rh8µ para la maquina el sa-
crificio de peón le da a las negras la iniciativa pero en 
realidad esto es dificil de valorar con presición]

17.0–0 [la posición es de igualdad para la maquina pero el 
juego blanco es mas fácil por ejemplo la típica Ce5–c6 , la 
presión de la columna C que puede abrirse a favor de las 
blancas y el peón en b4 que está desprotegido.]

17...c5?! [17...dxc4! 18.Axc4 Ab7 19.Ce5 Dd6=]

18.dxc5!² [las blancas logran crear un peon pasado y ale-
jado]

18...bxc5 19.e4 dxe4 20.Axe4 Ta7 [Era preferible 20...
Tc8 21.Tfe1 Dc7²]

21.Ce5± Dd6 22.Tfe1 [protegiendo al caballo inderec-
tamente, gracias al ataque descubierto que recibiría las 
negras en caso de 22...,Dxe5? 23.Axh7! +–]

22...Cxe4 23.Dxe4 Td8 24.Df3 Dc7 25.Tad1 Taa8 
26.Txd8+ Txd8 27.Td1 [las blancas tienen una ventaja 
comoda a largo plazo por lo que el cambio de piezas les 
favorecería en general]
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27...Tc8 

28.Dg3?! [Aquí las blancas podían decidir rápidamente 
el juego mediante un ataque directo al flanco de rey 
28.Dh5! f5 (28...Tf8 29.Td7+–) 29.f4 De7 30.Td7 Df6 
31.h3+– Y las negras están impotentes con todas sus 
piezas pasivas]

28...h5! [buscando crear amenzas con el avance del 
peon h]

29.h3 Td8 30.Txd8+ Dxd8 31.Cd3 h4 [ahora se en-
tiende mejor el comentario 28...,h5!]

32.De3 Ab7 [las negras siguen estando peor, pero tie-
nes sus opciones practicas]

33.f3 Dd6? [Y ahora el punto es como aprovechar el 
peon pasado y las debilidades de los peones negros en 
el ala Dama]

[33...Df6!? 34.Cxc5 Da1+ 35.Rh2 Ac6 erá mas tenáz]

34.Rf1? [Gukesh juega con rápidez, iniciando una ma-
niobra de rey inncesaria]

[34.Cxc5 simplemente cálculando con presición que no 
hay mas que un par de jaques faciles de esquivar 34...
Dd1+ (34...Ac8 35.Cd3+–) 35.Rf2 Dc2+ 36.De2+–]

34...e5 35.Cxc5 Ac8 36.Re1 Af5 37.a5! [al fin!]

37...Dc7 38.a6 Ac8 39.Cd3 Axa6 40.Dxe5 Db6 
41.Cc5 Da5 

42.Rd1?! [la posición se encuentra en los apuros de 
tiempo para ambos jugadores y estos siguen su plan 
elegido jugadas atrás]

[42.Rf1! A Gukesh le molestaba la presencia del peon 
B de las negras y quería acercar el rey para vigilarlo de 
cerca. Más el rey debería estar seguro aun con las da-
mas sobre el tablero 42...Da2 43.De8+ Rh7 44.De4+ 
Rg8 45.Da8+ Rh7 46.Dxa6+–]

42...Dd8+ 43.Rc2 Ac8 44.Ce4 Ae6 [las piezas negras se 
han activado un poco más y el rey blanco ahora está en 
una situación de amenaza constante]

45.Rb2? Da8! 46.Cc5 Da3+ 47.Rb1 g6!° [las negras 
aprovechan cada detalle que va surgiendo gracias al ex-
puesto rey blanco]

48.Rc2 Da2+ 49.Db2 Af5+ 50.Ce4 Da7 51.Rd3 Dg1 
52.Dc2 Dc5 53.Dd2 Dg1 54.Rc2 Da1 55.Rd3 Dg1 
56.De2 Da7 57.De3 [Gukesh sabe que tenía muy cerca 
la victoria e intenta conseguirla a toda costa!]

[57.Dd2= Habría terminado en tablas posiblemente por 
repetición de movimientos]

57...Da2 58.Rd4 Dxg2 59.Cg5 f6 60.De8+ Rg7 
61.De7+ Rh6 62.Cf7+ Rh5 [Abdusattórov sabe que ha 
pasado lo peor y podría llegar a tener su oportunidad en 
el “manoteo” (que se da en el apuro de tiempo)]

63.Rc5?! [63.De3! g5 unica 64.De8 se amenza mate en 
dos 64...Dd2+! 65.Rc5 Dd7 llegando a tiempo a defen-
der 66.Dh8+ Rg6 67.Dg8+= y se firmaría el empate con 
jaque perpetuo]

63...Dxf3µ [Y la tenacidad de Abdu esta siendo recom-
pezada]

64.Dxf6 De3+ 65.Rxb4 Axh3 66.Ce5 Dd2+ 67.Rb5 
Ad7+ 68.Rc5 De3+ 69.Rb4 Af5 70.Dh8+ Dh6 71.Dd8 
Dg7 [Ahora son las negras las que están presionando, 
increíble las vueltas que da la vida y el ajedrez!]

72.Cf3? Db7+

1–0
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DOMMARAJU GUKESH

NODIRBEK ABDUSATTÓROV
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COLUMNA PORCOLUMNA POR
JAMES ALVIS TAFURJAMES ALVIS TAFUR

EXHIBICIÓN LICHESSEXHIBICIÓN LICHESS
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
ANTONIO TARNAWIECKI Y RAPHAEL CUEVAANTONIO TARNAWIECKI Y RAPHAEL CUEVA

PROBLEMAS DE MATEPROBLEMAS DE MATE
“SOY INEVITABLE”“SOY INEVITABLE”
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
RICARDO TITO PASCO GÓMEZRICARDO TITO PASCO GÓMEZ

EJERCICIO DE TÁCTICAEJERCICIO DE TÁCTICA
ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1731ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1731

Juegan las blancas

En la posición mostrada, revisando el material, ambos bandos tienen la misma cantidad de piezas (incluyendo 
2 piezas menores para cada uno); también vemos que ambos reyes no están seguros. La posición es abierta, 
el alfil de c4 apunta con rayos X al rey negro en g8 y con su última jugada las negras amenazan capturar la 
torre de b1.

Detengámonos a analizar el ataque sobre el caballo clavado en d5. Si jugamos 1. Axd5, con 1. … cxd5 la po-
sición queda igualada. En cambio, si jugamos 1. bxc6 desestabilizamos la cuña que protege al caballo.

La jugada más lógica pensando en ganar material sería 1. … Axb1, con lo cual se captura la torre y la propia 
de h5 protege también al caballo de d5 (además de la dama de d8).

Aunque el peón de c6 ya no está, aún no se puede capturar el caballo de d5, lo cual nos lleva a pensar en 
buscar alguna desviación para alguna de las piezas defensoras. Además, hay que buscar que estas jugadas sean 
forzadas, para no dar tregua al rival.

Con 2. Ah6! logramos el cometido de amenazar mate en 1 (Dg7#), por lo que las negras tienen que jugar 2. 
… Txh6, tras lo cual sigue un mate forzado: 3. Axd5+ Dxd5 4. Dxd5+ Rh8 5. De5+ Rg8 6. Dxb8+ Rg7 
y 7. Df8#.

También se puede jugar 2. c7!, desviando a la dama de la protección del caballo, tras lo que seguiría 2. … 
Dxc7 3. Axd5+ Txd5 4. Dxd5+ Rg7 5. Ad4+ Rh6 6. De6, con amplia ventaja.
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