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BUCANERO DE AJEDREZ. SELECCIÓN 1 DE 2017

Editorial.
Las publicaciones de Bucanero de ajedrez son promocionales para que
conozcan de mi sitio blog donde los oriento a estudiar ajedrez, a visitar sitios web
ajedrecísticos por todo el mundo, promover mis cursos presenciales y por email,
así como una serie de libros de ajedrez que vendo.

Lo dedicó a la finada madre de mis hijas, la Maestra Nacional Aída Camps
Rosales, quien fue la primera jugadora mexicana en liderar equipos nacionales
en varias Olimpíadas Internacionales y la primera mexicana en participar en
eliminatorias de los Campeonatos Mundiales Femeniles, además de ganar más
de 6 títulos de campeona nacional. Nativa de su amada Ciudad de Pachuca,
Hidalgo, radicó muchos años en la Ciudad de México y en la de Querétaro, donde
dio clases y formó ajedrecistas. Abrió camino a lo que hoy es el ajedrez femenino
en México. Fallecida el 6 de enero de 2016, creo que su memoria debe ser
preservada para bien del ajedrez femenil en México que ahora debe pasar a un
nivel superior y graduar a su primera gran maestra internacional femenil. Varios
entrenadores especializados en ajedrez femenil y sus particularidades también
han dejado muchas enseñanzas y basta con recordar al GM Aivar Gipslis, que
estuvo en México dando cursos y entrenaba a la campeona mundial Nona
Gaprindashvili, o a Constantinopolsky, cuyo sistema de trabajo me orientó en la
preparación de Aída en varias olimpíadas. En fin, el Bucanero de Ajedrez ha
demandado mucho trabajo que ofrezco como colaboración principalmente a
entrenadores e instructores, que deben ser conscientes de que es su deber
capacitarse lo más posible, pues son factor determinante en el futuro
ajedrecístico de los jóvenes y los veteranos somos responsables por colaborar
a que se cumplan sus sueños, se los debemos a nuestros antecesores que
ayudaron mucho para que algunos hayamos disfrutado una vida intensa de
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experiencias interesantes en ajedrez. Como decía el refrán chino: “Te deseo que
vivas tiempos interesantes” y vaya que los he vivido en 50 años de competir en
torneos. Interesantes, con lo bueno y lo malo, con muchos amigos fallecidos y
con obstáculos continuos y tristezas y alegrías, triunfos , derrotas y empates. Así
es el ajedrez…

Este Bucanero podría ser considerado un compendió de metodologías y de
fórmulas para estudiar y entrenar ajedrez, y en realidad lo es. Más que
partidas comentadas como se presentan por lo general los boletines de ajedrez,
esto es una exposición de ideas, una serie de cosas que pueden ayudar a un
entrenador o a un estudiante en todo momento.

Si requiere información sobre ajedrez escriba a chesscom@hotmail.com o visite
mi blog en http://chesscom-chesscoach.blogspot.mx/

Mejorar y Aperturas.
(extracto de una clase via email
Para mejorar, una de los objetivos es
comprender más sobre el ajedrez,
pero este objetivo lo tenemos que
transportar a META para hacerlo
lograble.
META es otro acrónimo de un
algoritmo, es como los objetivos pero
más aterrizado, es algo que
queremos lograr pero tiene cuatro
características:
Medible.
Específico.
Temporalidad.
Accesible.
Comprender más sobre ajedrez es
algo muy general.
El problema es que en el ajedrez hay
tanto para entender. Incluso aunque
yo haya estado jugando al ajedrez la
mayor parte de mi vida, a veces
siento que no sé nada.
Si usted realmente ha decidido que
usted quiere mejorar su juego, el
siguiente problema se presenta:
¿dónde comenzar?
Supongamos que está decido a
lograr un mejoramiento de su
ajedrez, usted tiene que ser realista.
Con tan poco tiempo disponible,
usted tiene que usarlo eficazmente.
Y no creo que la memorización de
mil líneas diferentes de la Najdorf en

la siciliana sea el mejor modo de
usar el tiempo valioso de alguien.
Debemos ponernos una META
continuamente, ir de Meta en Meta
para ir avanzando.
Como dije, el mejorar pasa por
comprender mejor al ajedrez, pero
siendo tan general esto, tenemos
que poner metas en eso de
comprender.
Veremos esta vez algo de aperturas
y de comprensión de donde van las
piezas en las diversas posiciones.
También trabajaremos sobre el
entrenamiento táctico efectivo. Tres
temas pero habrá que aterrizarlos.
Obviamente para lograr ser muy
bueno en ajedrez tiene que trabajar
muy duro .Pero creo que muchos
jugadores podrían mejorar todos los
aspectos de su juego sin necesidad
de hacer cambios dramáticos en su
estilo de vida.
La cualidad más importante que es
requerida es una buena voluntad
de aprender muchas cosas de
nuevo y la disposición de adquirir
nuevos hábitos.
Por eso los niños mejoran tan
rápidamente. Ellos no están atados a
sus maneras y costumbres y
encuentran fácil el absorber nuevas
ideas. Usted también tiene que ser
honesto con usted mismo.
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Esté listo a aceptar que la mayor
parte de lo que usted hace en
ajedrez esta lleno de
equivocaciones; es el único modo de
avanzar.
La mejor cosa que alguna vez pasó
en mi ajedrez consistía en cuando fui
a un fuerte torneo internacional en
1980. Fui aplastado partida tras
partida juego.
Era terrible para mi ego pero esto
ilustró realmente todas las
debilidades en mi juego.
¿Dónde está la respuesta a la
pregunta de por donde comenzar?
está con usted.
Usted es el que trata de mejorar, y
usted está en la mejor posición para
identificar sus debilidades. Lo que es
más importante sólo usted puede
decidir cuanto tiempo y energía de
dedicar a la mejora de ajedrez.
¡De aquí en adelante cada partida
que usted juega debería ser vista
como una lección potencial, aun si
haya ganado!
Verá que recomiendo todo tipo de
apuntes y agendas, pues lo que
busco es que tenga registro de todo
para poder estarse revisando
continuamente.
En el ajedrez, como en todo, la
autocrítica es fundamental.
Pero pasemos a un tema específico,
esta vez con las aperturas, pero no
crea que nos separaremos de los
dos temas fundamentales en
ajedrez, que es el calcular jugada a
jugada y entender donde colocar
nuestras piezas para tener el
máximo potencial.
Es, en suma, como siempre, táctica
y estrategia
Pero retomemos el tema sobre las
aperturas:
A menos que usted quiera pasar el
resto de su vida estudiando
minuciosamente la teoría de las
aperturas, yo abogaría de nuevo
porque:-

1) Restrinja su repertorio al menor
número de aperturas tanto como
sea posible, para cumplir objetivos
no solo los prácticos, de resultados,
sino los educativos, invirtiendo para
el futuro.
Es decir, tiene que jugar aperturas
clásicas en sus primeras etapas de
aprendizaje, para adquirir
experiencia importante como
inversión a su futuro, además de
ciertas líneas para tener resultados
deportivos ahora.
Ese balance no es fácil, pero se
puede lograr.

2) Juegue las aperturas que
conducen al tipo de juego que
usted disfruta, prefiriéndolas a las
aperturas que usted cree (o ha leído)
que es mejor que las otras. Debe
incluir, como dije en el 1), aperturas
clásicas, es decir, de las que jugaban
Morphy y Capablanca.
3) Aprenda todo lo que usted
pueda sobre las aperturas que
juega, pero no trate de memorizar
muchas variantes.
4) ¡No cambie sus aperturas
durante mucho tiempo- la
experiencia cuenta mucho en el
ajedrez!
5) Siempre que sea posible, elija
aperturas y variantes que no sean
muy conocidas, o sea que no
estén de moda.
Si uno de los grandes maestros de la
elite del mundo echase un vistazo a
estas recomendaciones, diría que él
hace todo lo contrario.
Tiene razón, para jugar un match por
el Campeonato Mundial, los
consejos serían todo lo contrario.
Este me trae a mi segunda regla en
las aperturas.
Usted tiene que jugar una apertura
de la cual usted disfruta.
Morris, P - Norwood,D [B15]
Camp. Britanico, 1990
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 c6
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Se puede jugar aqui 3...d6 o 3...c5.
Esta última es más comprometida y
da al blanco la opción de 4.d5 o
4.cxd4 o 4.Cf3 trasponiendo, es
cuestión de gustos, pero como el
tema es colocación de piezas,
veremos que en esta línea y la
posterior fijación de peones blancos
en el centro nos permitirá hablar más
sobre nuestro tema. 3...d6 abre
salida al alfil dama y a diferencia de
3...c6 no se estorba la salida del
caballo de b8, pero 3...c6 es
provocativa y ayuda a complicar al
oponente la vida y a pensar por si
mismo.
4.f4

deseando tomar el mayor espacio en
el centro.
4...d5
5.e5 h5

Una variante poco conocida y que
complica a quien no ha estudiado
bien estas líneas. Como el blanco
tiene mucho espacio en el centro se
ve mal que el negro tome actividad
en el flanco, pero como ya está
bloqueado el centro, si se puede
hacer esto. Si el centro estuviera
móvil una jugada de flanco sería un
error. Ya que los peones blancos
estan fijos en d4, e5 y f4 es
importante controlar las casillas
blancas e6 y f5, por eso hay que
cuidar g4.
El blanco aqui puede estar ya
confundido, lo que es muy bueno en

la jugada 5.En cambio el negro
estaba como en su casa, pues tenía
mucha experiencia en estas
variantes y sabe dónde colocar sus
piezas.
6.Cf3 Ag4
Clava el caballo. Bajo circunstancias
comunes no es buena idea cambiar
el alfil por el caballo, pero como el
negro tendrá que jugar ...e6. si el alfil
se queda en c8 tendrá claustrofobia.
Es malo cambiar alfiles por caballos
cuando el centro no está definido,
cuando ya lo está como aqui, y
siendo posición cerrada, no es tan
malo.
7.Ae3 Ch6

Va para f5. Por eso ...h5 es útil, pues
evita un eventual g4 desalojando al
caballo. La casilla f5 es donde el
caballo de g8 puede tener más
MECA que en cualquier otra casilla
accesible.
8.Ae2 Cf5
9.Dd2
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El blanco acepta el cambio de
caballo por alfil, pues el alfil de e3, al
estar tapado en el centro por sus
propios peones, es el alfil malo, por
su poca movilidad y en cambio el
caballo en f5 tiene muy buen MECA
(Movilidad, Estabilidad, Colocación y
Actuación)
9...e6
10.Cd1

Aunque por lo general es malo
mover dos veces una pieza en la
apertura, el blanco cree tener una
buena razón para ello. En c3 el
caballo puede verse bien pero
realmente no está haciendo mucho y
el blanco quiere reforzar su d4 con
c3.
Ha escaneado la posición y ve con
CAJAS capturas saltando sobre d4,
sobre todo tras una ...Db6.¿PARA?
Se hizo Cd1 para jugar c3, si repite
va a jugar Cf2 atacando g4. Ya
sabiendo esto, seguimos.
10...Cd7
11.0–0 Ah6
El negro siente que su alfil en g7 no
hace mucho y q g con ...Ah6 ya está
viendo una captura saltando en e3 o
en d2.

12.Cf2 Axf3
13.Axf3
Aquí juega el negro.
¿Cuál?

El negro, por experiencia en esta
línea, dice que ya pensaba en las
capturas saltando sobre e3 .
¿Cuál es la jugada?

13...Cxe5!
14.dxe5
[14.fxe5 Axe3]

14...d4
El alfil no puede escaparse.
15.Axd4 Dxd4
16.Dxd4 Cxd4
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El negro ya esta mucho mejor. Hay
doble ataque sobre los peones f4 y
c2. El blanco está en problemas y
tras
17.Cd3 Cxc2
el negro logró un peón extra y luego
ganó. -:+

El sistema Soviético de
Preparación en Ajedrez

Por D. J.Richards

Artículo escrito en 1965.
La batalla de voluntades, que alcanza
su climax en la lucha frente al tablero
de 2 contendores, comienza -en el
ajedrez magistral- mucho antes de
iniciarse la partida. Una faceta de
mucha importancia en el desarrollo del
ajedrez soviético la constituye el
cuidadoso sistema de preparación
seguido por los maestros soviéticos,
luego utilizado también por maestros
de otros países.
En "La Escuela Soviética de Ajedrez",
Botvinnik dedica todo un capítulo a
este tema y explica: "Debe darse
crédito a los maestros soviéticos por
haber elaborado métodos de
preparación: Como hemos
mencionado en un capítulo anterior,

Alekhine y Lasker tuvieron sus
métodos de preparación, pero no los
dieron a conocer. El nuestro, está
disponible para todos y podemos
asumir que la mayoría de los maestros
soviéticos lo emplea cuando se
prepara para alguna competencia
importante. La parte más importante
del sistema consiste en la preparación
de aperturas, entrenamiento físico,
prácticas para corregir defectos;
mencionemos también cuestiones
relacionadas con la rutina de los
torneos."
Todos los libros de origen soviético en
donde se trate el tema de los métodos
de preparación para competencias,
hacen hincapié en la importancia del
buen estado físico.
Inclusive, a los grandes maestros se
les exige tomar parte en los programas
de cultura física del G. T. O. ("Gotov k
trudu i oborone" algo así como "listos
para el trabajo y la defensa").
Entre los grandes maestros soviéticos
que se han destacado en otros
deportes pueden mencionarse a
Keres –varias veces campeón de tenis
en Estonia-, Geller, notable
basquetbolista, y Spasski, de quien se
cuenta que corre los 100 metros
planos en 11 segundos.
Un buen ejemplo de la cabalidad con
que se realizan estos entrenamientos
físicos, nos lo suministra un informe
publicado 'en el "Süddeutsche
Zeitung" sobre la preparación de los
maestros soviéticos para el Torneo de
Candidatos en Neuhausen-Zurich, en
1953: "La preparación para este
torneo duró dos meses en el balneario
de Tarasovka, cerca de Moscú.”
“Durante las primeras 2 semanas el
ajedrez estuvo ausente. Especialistas
en Medicina Deportiva y Dietética, el
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famoso entrenador de atletismo de
Leningrado, Alekseev, y el más
importante entrenador de natación de
Rusia, Leonid Meshkov, fueron los
encargados de la preparación física de
los 9 grandes maestros soviéticos:
Smyslov, Keres, Bronstein, Petrosian,
Geller, Kotov, Taimanov, Averbaj y
Boleslavski”
Levantándose a las 7 a.m., los
maestros hacían 10 minutos de
gimnasia, luego el baño y desayuno.
A las 10 a. m. ejercicios físicos bajo la
dirección de Alekseev hasta que los
hacía sudar. Generalmente, estos
ejercicios consistían en 2 carreras de
400 metros, saltos largo y alto,
carreras de 100 metros y una
caminada de 1 kilómetro. y terminado
esto, Meshkov los estaba esperando
en la piscina.
Luego del almuerzo, preparado por
especialistas en dietética, 2 horas de
siesta, y a continuación prácticas de
tenis y remos. Solo en la tercera
semana comenzaron a estudiar
ajedrez".
Desde luego que este tipo de
facilidades para el entrenamiento solo
puede brindarlos una organización
con suficientes fondos disponibles;
aparte de que para su éxito se
requiere contar con entrenadores
especializados y jugadores que
puedan disponer del tiempo
necesario.
La seriedad con que se siguen estos
métodos de preparación es proverbial;
y dentro del ajedrez es notoria la
minuciosidad en el estudio de las
aperturas. Botvinnik cuenta que
cuando se preparaba a jugar el match
con Flohr en 1933, analizó más de 100
partidas de su adversario antes de

decidir las aperturas que habría de
jugar.
Casi 30 años después, Botvinnik
atribuyó su triunfo en el match de
revancha con Tal a la floja preparación
de éste en las aperturas.
El tiempo que esto consume fue
calculado por Kotov en un artículo que
apareció en la revista inglesa "Chess"
en 1963. "Coloquémonos en el lugar
de un gran maestro que ha de jugar 6
meses más tarde un torneo de
Candidatos. Ante todo habrá que
estudiar el juego de los adversarios;
como usualmente estos torneos
.comprenden 8 participantes,
tendremos 7 rivales para estudiar.
Por lo menos 50 partidas de cada
adversario, en los últimos 3 torneos,
habrá que seleccionar, es decir un
total de 350 partidas. ¿Mucho?
Suponiendo que gastemos 1 hora por
partida, esto indica 350 horas, apenas
para ver por encima cada partida. Y
esto significa más de 2 meses de
trabajo, a razón de 5 horas por día. Y
eso es apenas el comienzo. . . "
Kotov explica luego que de este
vistazo general se extraen
conclusiones sobre las cualidades y
defectos de los futuros adversarios y
se preparan las aperturas más
adecuadas para cada caso. Es de
particular importancia el
descubrimiento de innovaciones en
variantes específicas.
Un aspecto importante de los análisis
soviéticos en las aperturas es su
profundidad: las aperturas se estudian
en conexión con el medio juego -aún
con el final! Un ejemplo gráfico de la
profundidad de los análisis soviéticos
lo brinda la primera partida del match
radial USA-URSS en 1945. Jugaban
Smyslov y Reshevsky. Después de la
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jugada 20 Smyslov apenas había
gastado 6 minutos; en cambio
Reshevsky ya se encontraba apurado
por tiempo.
Por otra parte, los maestros más
destacados necesitan estar al
corriente de la teoría ajedrecística y de
la práctica más reciente en todo el
mundo. Esto se les facilita a los
maestros soviéticos con la gran
cantidad de libros, revistas, boletines,
etc., que se publican
permanentemente en la U.R.S.S.,
sobre estos temas. Y además la
facilidad que se les brinda para que
puedan disponer del tiempo necesario
para su estudio. (RR. Recuerdese que
este artículo fue escrito en 1965,
muchos años antes del surgimiento de
las computadoras personales para
apoyo de los ajedrecistas).
En la preparación para un torneo o un
match, juegan un papel importante las
partidas de entrenamiento, en las
cuales se pueden someter a prueba
nuevas variantes y se pueden corregir
defectos, por ejemplo llevando las
partidas deliberadamente a posiciones
que no sean del agrado del
ajedrecista. Estas partidas son muy
útiles también para aprender a
manejar bien el tiempo de reflexión;
inclusive para acostumbrar al jugador
a situaciones que pueden ser
incómodas para él. Botvinnik, por
ejemplo, nos cuenta que él detestaba
el humo del cigarrillo pero que se
acostumbró al jugar un match de
entrenamiento con Ragozin y hacer
que éste fumara constantemente. Los
maestros soviéticos acostumbran
también prácticas de análisis de
posiciones complicadas con control de
tiempo y publicación de sus análisis
para verificar su corrección.

También se aconseja seguir una rutina
estricta durante el desarrollo de la
competencia. Cuidar la dieta
alimenticia y dormir bien. Es notoria la
disciplina que se observa en toda
delegación soviética. (N. de la R. En
los años de 1975 a 1985 -el artículo de
Richards es de 1965-, la preparación y
la disciplina se habían relajado
bastante en el ajedrez soviético, al
punto que Botvinnik relacionó esto con
el evidente estancamiento del mismo.
Por lo visto, también en ajedrez los
soviéticos necesitaban una
"revolución cultural".)
Al lado de la preparación física y
ajedrecística, los comentaristas
soviéticos consideran que un requisito
para alcanzar los más altos niveles
ajedrecísticos es una buena cultura
general y variados intereses
intelectuales. Y recuerdan al respecto
la habilidad lingüística de Alekhine, la
importancia de los trabajos de
Botvinnik en el campo de la Ingeniería
Eléctrica, que le han valido
distinciones oficiales; el talento
musical de un Taimanov –pianista
eminente- o de un Smyslov, etc.
Critican por otra parte, el limitado
horizonte cultural de algunos maestros
occidentales, como Fischer, quien
abandonó la escuela secundaria a
causa del ajedrez: “
Aparte del ajedrez a Bobby solo le
interesan las novelas de detectives y
el jazz; esto seguramente se habrá de
sentir, en perjuicio suyo, en el futuro".
Los jugadores jóvenes .en la URSS
son a menudo. criticados por asumir
actitudes tipo Fischer; en algunos
casos se han tomado medidas
disciplinarías contra ellos. Por
ejemplo, en 1954, durante la plenaria
del Buró ajedrecístico de la URSS,
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varios delegados rindieron informes
sobre la conducta de los jugadores
jóvenes. Uno de ellos reportó que un
joven de apellido Kotz, había
clasificado para la categoría de
maestro, pero que no se le había
concedido el título por "conducta
incorrecta y descuido en los estudios".
El sistema soviético de preparación,
posible .gracias al apoyo que allí
recibe el ajedrez por parte del estado,
es sin duda un importante factor de
innegable influencia en los éxitos
internacionales del ajedrez soviético.
Pocos maestros, en Occidente,
pueden dedicar tanto tiempo al
entrenamiento y la preparación para
cualquier torneo. El hecho de estar
debidamente preparados es
claramente una ventaja: tal vez de
igual importancia sea el saber que
están preparados y la confianza que
esto brinda. En ajedrez, más que en
otro tipo de competencias, la
confianza en si mismo juega un papel
vital.

PAQUETE DEL CURSO ESPECIAL
DE POSICIONES Y PRYOMES:
$100.00 dólares.

EXAMENES ESPECIALES DE
UBICACIÓN: $30.00 dólares.

Relación de Libros
importantes de ajedrez con
costos en dólares.

Los precios son de los libros
originales.

En PDF hay más de 50 mil títulos,
a un promedio de 10 centavos de
dólar cada uno.

SE puede pedir informes a

chesscom@hotmail.com

LIBROS ORIGINALES.

Estado y título.

Encuadernados bien

Carlos Torre, Abordaje y Leyenda.
Por MI Raúl Ocampo Vargas y
Arturo Medellín Anaya, Editado
por la Universidad de Tamaulipas
, 2016. Excelente estado. $400.00.

Muy bien ilustrado.

The Book of The Cambridge
Springs International Tournament
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1904. Editado por Fred Reinfeld
1935. Autografiado por Fred
Reinfeld en 1935. excelente
estado.. $120.00

Algunas Partidas de Ajedrez
Jugadas en Mexico. Andrés
Clemente Vazquez. 1879. .
Excelente estado.. $300.00

Debiuyt y Mittelshpil. Suetin. Minsk
1980. Autografiado por autor..
Excelente Estado $70.00

Think Like a Grandmaster. Kotov.
Batsford primera edición.
Autografiado autor. 1971. Excelente
estado.. $50.00

Manual de Aperturas. Francisco
Cardona. Zacatecas 1926. .
Excelente estado.. $70.00

A Thousand End Games. C.E.C.
Tattersall, 1910. excelente estado.
$60.00

New York International Tournament.
Alekhine. Version Oficial del torneo
1925. excelente estado.. $70.00

The Art of Sacrifice. Rudolf
Spielmann. London 1935. Excelente
estado. $70,00

Modern Chess in Championship
Plat. Frank J. Marshall. 1923.
excelente estado. $50.00

Diccionario Ilustrado de Ajedrez,
Juan B. Sanchez Perez. 1934
excelente estado.

Schachlehrbuch fur
Fortgeschrittene. Suetin.
Sportverlag 1975. Autografiado por

Marcel Sisniega. Excelente estado.
$40,00

Instructive Positions for Master
Chess. Mieses. 1951. Excelente
estado. . $30.00

XVII Olimpiada de Ajedrez. La
Habana 1966. Libro oficial.
excelente estado.. $80.00

The Uknown Capablanca. Dale
Brandeth. 1975. Autografiado.
Excelente estado.   . $60.00

Moscow 1935. Edición limitada Fred
Reinfeld. Excelente estado.. $30.00

Golombeks Encyclopedia of
Chess. Golombek, 1977. Excelente
estado.. $30.00

Selected Chess Masterpieces.
Gligorich. Pitman 1970. Excelente
estado. $25.00

The Road to chess mastery. Euwe.
1968. Excelente estado.  $30.00

El Ajedrez como yo lo juego. Keres
1963. Excelente estado. $20.00

The Chess Struggle in Practice.
Bronstein. David McKay 1978.
Excelente estado. $30.00

How Karpov Wins . Mednis. David
McKay.1975. Excelente estado..
$20.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1927-1928 números iniciales.
Excelente estado. $70.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1929  Excelente estado.. $70.00
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El Ajedrez Americano Argentina.
1930  Excelente estado. $70.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1931  Excelente estado.. $70.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1933  Excelente estado.. $70.00

Jaque Mate. Colección año 1964,
año inicial y 1965 , en una sola
encuadernación excelente estado..
$80.00

Jaque Mate. Colección año 1966
excelente estado.. $80.00

Jaque Mate. Colección año 1967
excelente estado. . $80.00

Jaque Mate. Colección año 1968 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1969 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1970 ,
excelente estado. r. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1971 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1972 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1973 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1974 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1975 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1976 ,
excelente estado.. $60.00

Boletin Radio Rebelde. Año 1
numero 1 a Año 2 numero 4.
excelente estado. $60.00

Boletin Radio Rebelde. Año 3
numero 1 a Año 4 numero 4.
excelente estado. $60.00

Boletin Radio Rebelde. Año 5
numero 1 a Año 6 numero 3.
excelente estado. $60.00

Chess Life and Review 1970,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1971,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1972,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1973,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1974
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1975,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1976,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1977,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1978,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1979,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1980,
excelente estado.. $50.00

Chess Life and Review 1981,
excelente estado. $50.00
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Chess Life 1983,  estado excelente.
$50.00

Chess Review 1963,  estado
excelente.  $50.00

Chess Review 1964,  estado
excelente. $50.00

Chess Review varios 1951 a 1959,
estado excelente. $50.00

New in Chess Yearbook 1. Excelente
estado $40.00

New in Chess Yearbook 2. Excelente
estado $40.00

New in Chess Yearbook 3. Excelente
estado. $40.00

New in Chess Yearbook 4. Excelente
estado. $40.00

New in Chess Yearbook 5. Excelente
estado. $40.00

New in Chess Yearbook 6. Excelente
estado. $40.00

British Chess Magazine 1960,
excelente estado.. $25,00

British Chess Magazine 1968,
excelente estado.. $25,00

British Chess Magazine 1977,
excelente estado. $25,00

British Chess Magazine 1978,
excelente estado.. $25,00

Revista Chess Volumen 39. october
1973 a september 1974. excelente
estado. $35.00

Revista Chess Volumen 40. october
1974  a september 1975..excelente
estado  $35.00

Revista Chess Volumen 41. october
1975 a september 1976. excelente
estado.. $35.00

Revista Chess Volumen 42. october
1976 a september 1977. excelente
estado. $35.00

Revista Chess Volumen 43. october
1977 a september 1978. excelente
estado.. $35.00

Revista Chess Volumen 44. october
1978 a october 1979. excelente
estado. $35.00

Revista Chess Volumen 45.
November 1979 a December 1980.
excelente estado.. $35.00

Sahovski Glasnik. 1984 .Excelente
estado. $35.00

Sicilian Defence. Rd Keene. The
Chess Player 1974. excelente
estado.. $20.00

Oxford Encyclopedia of Chess
Games. Volume 1 1485-1866. Levy.
1981. excelente estado.. $30.00

chesscom@hotmail.com

Svetozar Gligorics Chess Career.
David N. Levy. 1972. Excelente
estado. $25,00

The Development of Chess Style.
Max Euwe. 1968. Excelente estado.
A $25.00

Practical Chess Endings. Paul
Keres. 1974. Excelente estado.
$20.00

Viersprigerspiel bis Spanisch. Keres
1976. Excelente estado. $15,00
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Sizilianisch Drachen bis
Geschlossene Variante.
Polugaevsky. Sport Verlag 1982.
Excelente estado. $15.00

Klassisches Spanisch bis
Franzosisch. Keres 1976. Excelente
estado. $15.00

The Art of Defense in chess. Andrew
Soltis. David McKay,1975. Excelente
estado. $20.00

Welgeschichte des Schachs.
Keres.1979. Estado estado. A
$30.00

chesscom@hotmail.com

Encuadernados Regular.

Primer Match por el Campeonato
Mundial de Ajedrez Magnus
Carlsen vs Sergey Karjakin. Por MI
Raúl Ocampo. Buen estado $100.00

Modern Chess Openings. Grifith and
White  1932. estado regular..$30.00

Modern Chess Openings. Grifith and
White  1925. estado malo regular..
.$30.00

Revista FIDE 1962 estado regular..
.$30.00

My 60 Memorable Games. Fischer.
1969 primera edición. Londres,Faber
and Faber. Estado bueno. .$30.00

Defence and Counter Attack. Tibor
Florian. 1983. estado regular.
.$30.00

Chess Life 1982,  estado
regular..$30.00

Chess Review 1967,  estado regular.
YA .$30.00

Welgeschichte des Schachs.
Capablanca.1983. Estado regular.
.$30.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1932  regular estado.. $60.00

Traite Complet D Echecs, Andre
Cheron 1927. regular estado..
$65.00

Manual de Ajedrez, Parte 4, 5 y 6.
Paluzie y Lucena 1910. . $60.00

The St. Petersburg Master Chess
Tournament 1914 . David McKay
1914. regular estado. r. $60.00

My Best Games of Chess. 1905-
1930.  S.G. Tartakower.1953. regular
estado.

The Middle Game in Chess. Znosko
Borovsky. London 1923 buen
estado. $30.00

Bugojno 78. Bjelica.en inglés.
Yugoeslavia 1979. regular estado..
$20.00

Official Chess Handbook. Harkness.
1973, regular estado.. $15.00

Enciclopedia de Aperturas.
C.Primera edición. Belgrado 1974.
buen estado. $10.00

Gary Kasparov. Yudovich. Raduga
1988. . buen estado. $6.00

chesscom@hotmail.com

Libros sin encuadernación.
(paperback)
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100 Chess Maxims by C.D. Locock.
1927. Buen estado.. $30.00

Lecciones de Ajedrez Por Javier
Vazquez. 1933. Autografiado por
autor. Buen estado. $20.00

Capablanca Leyenda y Realidad.
Cuba. Miguel Angel Sanchez.
1978.Dedicado por MI Julio Boudy.
Dos Tomos. Buen estado.. $60.00

Botvinnik Best Games 1947-1970.
Botvinnik. 1977. . Buen estado..
$20.00

Nimzowitsch/Larsen Attack.
Raymond Keene. Batsford  1977.
Buen estado.. $15.00

Simple Chess. Michael Stean, Faber
1978. Buen estado. $15.00

Learn Chess from the World
Champions. David N. Levy.
Pergamon 1979. Buen estado..
$15.00

El Contraataque en ajedrez. Damski.
Escaques 1983. Buen estado..
$10.00

Torneo de Candidatos 1965. Roman
Toran. 1966. Aguilera. Buen estado..
$10.00

Howard Staunton. R.D.Keene. 1975.
Buen estado. $10.00

Curso Dirigido de Ajedrez Medio
Superior Radio Rebelde Cuba. 1976.
Buen estado.. $20.00

De Buda a Fischer y Spassky.
Eduardo Lizalde. Posada 1972.
Regular estado.. $10.00

XVI Capablanca in Memoriam 1980.
Boletin. Cuba. 1980. Buen estado..
$30.00

El encuentro del Siglo. Spassky vs
Fischer. Abel Girón. Guatemala
1972. Buen estado.. $10.00

Aprendiz de Brujo. Bronstein.
Paidatribo. 1984. Buen estado..
$15.00

La Defensa Caro-Kann. Variante
Clásica. Kasparov y Shakarov.
Aguilera 1987. Buen estado.. $10.00

The Life and Games of Mikhail Tal.
Tal. RHM 1976, Regular estado..
$20.00

Kings Gambit. Korchnoi. MacMillan
1986. Buen estado. $15.00

Reti Opening 1,Cf3 d5. Viacheslav
Osnos, Batsford 1982 $10.00

Karpovs Collected Games. David
Levy. Rhm. 1975. Buen estado..
$15.00

Sicilian Defence Najdorf. Nunn.
Batsford, 1982. Buen estado. $15.00

La Psicología en Ajedrez. Krogius
Escaques,1971. Regular estado.
$6.00

El Arte de la Defensa. Ilia Kan.1968
Escaques. Regular estado. $8.00

Errores Tipicos. Persits y Voronkov.
1976. Escaques. Buen estado. $8.00

Como piensan los grandes
maestros. Paul Schmidt. Escaques.
1974. Buen estado. $8.00
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El Arte de Ver la Ventaja. Pomar.
Aguilera 1968. Buen estado. $8.00

Ajedrez Magistral. Kopec. Escaques
1987. . Buen estado. $8.00

Ajedrez Hipermoderno Tomo 1.
Alekhine, Aguilera 1972. Buen
estado. $8.00

Ajedrez Hipermoderno Tomo 2.
Alekhine, Aguilera 1972. Buen
estado. $8.00

La Defensa Alekhine. Eales.
Williams. Escaques 1976. Buen
estado. $8.00

El Gambito Rey. Keres. Escaques
1972. Buen estado. $8.00

Alekhine . A. Kotov. Escaques 1975.
Regular estado. $8.00

La Apertura Italiana. Ciro Fernandez.
FENAMAC. 1980. Buen estado.
$8.00

Campeonato del Mundo 1966. O
Kelly. Aguilera.  $8.00

Paris 1924. Lachaga. 1973, Regular
estado.. $20.00

San Antonio 72. RHM Larsen,
Evans, 1973, Buen estado. $20.00

Improve your chess results. Vladimir
Zak. Batsford. 1985. Buen estado.
$20.00

Capablanca Best Chess Endgames.
Chernev. Dover.1978. Regular
estado.. $20.00

Players Chess Annual II. January
1982-June 1982. Buen estado.
$20.00

Chess Catechism . Larry Evans
1970. Fireside. Buen estado. $20.00

My Best Games of Chess 1935-
1957. Dover Smyslov. 1958.  Buen
estado. $20.00

The Chess Opening for You. Bernard
Cafferty. Batsford 1979. Buen
estado. $20.00

Torre Attack. Jimy Adams. 1981.
Buen estado. Buen estado.. $20.00

The English Defense  …e6, …b6,
…Ab7. Rd. Keene. 1987. Buen
estado.. $20.00

The World Chess Championship
Korchnoi vs Karpov. R.D. Keene.
1978. Buen estado. $20.00

Karpov vs Korchnoi, Bent Larsen.
Tartan. 1978. . Buen estado. $20.00

The Soviet School of Chess.Kotov.
Dover 1961. Buen estado.. $20.00

La Estructura de Peones Centrales.
Persitz. 1969. Escaques. Buen
estado.. $20.00

Estrategia Moderna en Ajedrez.
Pachman. 1966. Escaques. Buen
estado. $20.00

Corona Mundial de Ajedrez.
Kasparov vs Karpov 1987. Raduga
Moscu, español. 1988. . Buen
estado. . $10.00

Corona Mundial de Ajedrez.
Kasparov vs Karpov 1987. Raduga
Moscu, español. 1988. . Buen
estado.. $10.00
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El Mundo mágico de las
combinaciones. Koblenz. Escaques.
1983. Buen estado $10.00

Ajedrez, partidas clàsicas. Russek.
Selector. 2003. Buen estado $6.00

Lecciones Elementales de Ajedrez.
Capablanca. Aguilera 1972.  Estado
regular. $10.00

Ajedrez de Entrenamiento. Koblenz.
Escaques. 1970. Estado un poco
malo. $10.00

Kasparov Enseña Ajedrez. Sayrols
1987. Estado un poco malo. $10.00

Sugestiones para la estrategia
ajedrecística. Tartakover,
Sopena.1974. Estado un poco malo.
o $10.00

Problemas Y Soluciones. Ajedrez
Nuevo León.1977. Estado un poco
malo. $10.00

El Laboratorio del Ajedrecista.
Suetin. Escaques. 1974. Estado un
poco malo. $5.00

Las Leyes de la Guerra en Ajedrez.
Ilia Kan. 1975. Estado regular..
$10.00

¿Cómo Jugar Ajedrez? Capablanca.
Cuba 1984. Estado regular.. $10.00

Los Grandes Maestros del Tablero.
Reti, Aguilera. 1972. Estado regular..
$10.00

La Batalla de las Ideas en Ajedrez.
Saidy. Escaques, 1973. Estado un
poco malo. $10.00

Entrene como un Gran Maestro.
Kotov. Aguilera 1985, . Estado un
poco malo.

Bronstein Genio del Ajedrez
Moderno . Toran. Aguilera 1957.
Buen estado.A $10.00

chesscom@hotmail.com

Escuela Colombiana de Ajedrez.
Salvador Rodriguez .1974. Bogota,
Buen estado. $10.00

Informador Ajedrez 1980.Angel
Martin. Bruguera 1981- Estado
regular. Por  Escanear. $10.00

El Paso al Final. Razuvaev. 1985.
Aguilera. Estado regular.. $10.00

El Sacrificio Posicional. Kondratiev.
Aguilera. 1988. Buen estado. $10.00

Camdidates Matches 1974.
Botvinnik. Belgrade 1974. Buen
estado. $15.00

Understanding the Open Games.
RHM Press. Buen estado. $15.00

Herencia Ajedrecistica de A. A.
Alekhine  II. Aguilera 1972. Buen
estado. $10.00

Herencia Ajedrecistica de A. A.
Alekhine  III. Aguilera 1972. Buen
estado. $10.00

Herencia Ajedrecistica de A. A.
Alekhine  IV. Aguilera 1972. Buen
estado. $10.00

Botvinnik Campeón del Mundo de
Ajedrez. Aguilera 1948. Estado
regular. $10.00
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Sokolsky Opening . Thomas. 1981.
Buen estado. $10.00

Defensa Benoni. Euwe. 1974.
Ediciones Limitadas Catalán. Estado
regular. $10.00

Veinte años con el GM Marcel
Sisniega Campbell. Raúl Ocampo.
México 1994. Buen estado. $10.00

Veinte años con el GM Marcel
Sisniega Campbell. Raúl Ocampo.
México 1994. Buen estado.. $10.00

chesscom@hotmail.com

100 Partija Aljehinke i Pircevke.
Zagreb 1973. Buen estado. $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.5. Buen estado..
$10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.13. Buen
estado. $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.14. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.15. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.16. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.20. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.22. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.27. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.30. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.37. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.39. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.40. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.41. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.42. Buen
estado.   . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.43. Buen
estado.   . $10.00

The Chess Player 6 1974 a. England
1975, Buen estado.. $10.00

The Chess Player 14 1977. England
, Buen estado.    . $10.00

The Chess Player 8 1975 a. England
1975, Buen estado.    . $10.00

The Chess Player 11 1976. England
1976, Buen estado.    . $10.00

The Chess Player 5 1973 b  England
1975, Buen estado.    . $10.00
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The Chess Player 2 1972 a  England
1972, Buen estado.    . $10.00

The Chess Player 3 1972 b  England
1973, Buen estado.    . $10.00

The New Chess Player 2 1978 a.
England  1979, Buen estado.    .
$10.00

The New Chess Player 5 1979 a.
England  1979, Buen estado.    .
$10.00

The New Chess Player 7 1979 c.
England  1979, Buen estado.    .
$10.00

RHM Survey of Current Chess
Openings, 1979. Colección en
carpeta original de argollas. , Buen
estado.    . $30.00

ChessWorld May-June 1964, .
Estado regular.. $20.00

Libros importantes en mal estado.

Breviaire des Echecs. Tartakower.
1934. Autografiado de Tartakower a
Araiza. Sin cubiertas. Estado regular
aparte.    . $70.00

chesscom@hotmail.com

Revistas sueltas.

Chess Life 1969. Año completo.
Engargolado. Buen estado.    .
$25.00

Chess. Volume 35 y 36, de Easter
1970 a September 1971.

Engargolado. Buen estado.    .
$30.00

The Chess Review. September
1936. Buen estado.    . $30.00

Ajedrez. Revista Mensual. Argentina
Mayo 1964 Buen estado.    . $2.00

New in Chess 1 de 1986. Buen
estado.    .  $3.00

New in Chess 2 de 1986. Buen
estado.    . $3.00

Chess volumen 38 july 1973. Buen
estado.    . $3.00

Chess volumen 51 November 1986.
Buen estado.    . $3.00

Chess volumen 51 December 1986.
Buen estado.    . $3.00

Chess volumen 51 January 1987.
Buen estado.         $3.00

Chess volumen 52 May 1987. Buen
estado.          $3.00

Chess volumen 52 june 1987. Buen
estado.          $3.00

Chess volumen 52end  june 1987.
Buen estado.          $3.00

Chess volumen 52 july 1987. Buen
estado.         $3.00

Chess volumen 52 november 1987.
Buen estado.          $3.00

Chess volumen 52 end november
1987. Buen estado.          $3.00

British Chess Magazine. December
1979. Buen estado.          $3.00

British Chess Magazine. March
1987. Buen estado.          $3.00
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British Chess Magazine. October
1987. Buen estado.          $3.00

Szachy. No. 7. 1976. Regular estado
. $2.00

Szachy. No. 8. 1976. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 9. 1976. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 12. 1976. Regular
estado    . . $2.00

Szachy. No. 5. 1976. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 5. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 4. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 3. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 7. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 10. 1977. Regular
estado    . . $2.00

Szachy. No. 8. 1977. Regular estado
. . $2.00

Libros en Ruso.

SH Bulletin 1970-1974.
Encuadernado excelente estado.
$30.00

Shajmaty Riga 1980 año completo.
Encuadernado excelente estado.
$0030.

Strategy Taktika, Styl
.Bondar,.Belarus 1976. Paperback.
Buen estado.   , $1.005

Grossmeister Ne Rozdayiutsia.
Nobody is a born Grandmaster,
Rusia 1978. Paperback. Buen
estado.   , $25.00

Prekrasni i Yarostni mir. Bronstein.
Moscu 1977. Buen estado.   , ·$15.00

Público este artículo del GM Aaron
Nimzovich, (1886-1935) escrito en
1929 después de su victoria en
Karlovy Vary, (Carlsbad), donde
superó a los más grandes de esa
época (aparte de Emanuel Lasker
y Alekhine). Sus apuntes y
consejos son interesantes para
todos los que juegan torneos.

Técnica de Torneos.

Por Aaron Nimzovich.

Consejos y Análisis

La Técnica del juego de torneo está,
por supuesto, muy conectada con la
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técnica misma del ajedrez, pero tiene
su propia lógica especial.

Yo creo que vale la pena examinar
esta lógica especial para encontrar
los componentes de la técnica de
torneo que algunas veces dan la
oportunidad a jugadores no tan
fuertes a alcanzar lugares más altos
que jugadores claramente
superiores.
Trataremos de hacer un análisis
breve de varios elementos, partes
componentes de los factores de éxito
en un torneo.  Nuestros
razonamientos se basan en mi
experiencia en el torneo de Karlsbad,
que no hace mucho tiempo terminó.
En este torneo, yo, de acuerdo con la
opinión de A.. A.. Alekhine, mostré
una técnica  de alta clase. ¿Cómo
actué?

I. Economía de Fuerza.

Hay que cuidar que su fuerza se
preserve para grandes logros:

A: En una partida particular del
torneo;

Bajo ninguna circunstancia se excite,
ya que la excitación disminuye su
fuerza. Es necesario alcanzar el
estado mental de que todo esto no
es tan importante, y el resultado del
torneo de ajedrez no es un asunto de
vida o muerte.

Si está nervioso, cuando a su
oponente le toque jugar, es mejor
levantarse y caminar lentamente
alrededor de la sala de torneo.
Es también bueno sentarse en un
sillón espacioso, relajando todos los
músculos y tratando de pensar en

nada.
Durante la partida muchos jugadores
cometen un error importante,
digamos, en una situación
complicada tratan de encontrar una
solución táctica y sólo cuando nada
concreto es hallado, deciden
“contentarse” con una continuación
posicional.
Este es un enfoque erróneo.
En una posición con muchas
continuaciones de casi igual valor, es
necesario encontrar una
continuación posicional, ya que el
análisis de incontables variantes
complicadas es una preocupación
anti económica,
No es el momento del cálculo sino de
la estimación.
Hay que decididamente y
enorgullecedoramente (por negarse)
rehusarse a meterse en tales
cálculos. Es una cosa diferente si el
número de variantes está limitado y
obviamente no son equivalentes.
Entonces debemos de trabajar algo
con ellas.

Veamos un ejemplo. En la partida
con Tartakover, llevando blancas,
tras de unas jugadas:

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3!? Ag7 4.e4
d6? 5.Cc3 0–0 6.Ae3 Cbd7 7.Ch3!?
e5 8.d5 a5 [8...Ch5! 9.g4 Cf4] 9.Cf2
b6? 10.Dd2 Cc5?! 11.Ag5! Ad7?
[11...Dd7 12.g4 Ce8] 12.g4 Dc8
13.h4 Rh8 [13...Ce8? 14.Ae7 (14.h5
f5 15.hxg6) ] 14.h5 .gxh5

Se llegó  a la siguiente posición
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Aquí la continuación combinativa 15.
Axf6 Axf6 16. Dh6 Ag7 17. Dxh5 h6
18. g5 f5! Y ahora hay que elegir en
un laberinto de variantes : I. 19.gh, II.
19,gf y 20. Ah3 con ocupación de
casillas blancas, todo ello resulta
muy complicado. Así que luego de
calcular 5 minutos, no más , jugué:

15.Axf6?!

[15.0–0–0! Lasker la sugiere como
mejor (ROV) 15...Cg8 (15...hxg4??
16.Axf6 Axf6 17.Dh6+-) 16.Txh5 f6
17.Ae3]

15...Axf6

16.Txh5

[16.Dh6 Ag7 17.Dxh5 h6 18.g5 f5
19.gxf6! (19.gxh6 Af6) 19...Txf6
20.Ah3! Lasker 20...Ae8 21.Axc8
Axh5 22.Txh5 Txc8 23.Re2 Tcf8
24.Th3 con idea de Cg4 o Cf5
superior el blanco.] 16...Ag7

17.Ch1!

Esto ya no fue combinación, sino
continuación posicional con
consiguiente ahorro de energía y
tiempo, El blanco se dedicó a
explotar las Casillas blancas.  ( f5, h5
y b5).

17...f6

18.Dh2 h6

19.Cg3 Rh7

20.Ae2

[20.Cd1 con idea Ce3-f5]

20...Tg8

21.Rf2!

y  b3, a3, b4

21...Th8

22.Th4

… Nh5

22...De8

23.Tg1 Af8

24.Rg2 Cb7

25.Ch5 Dg6

26.f4 Cd8

27.Af3 Cf7

para ...exf4, ...Ce5

28.Ce2

Para  Cg3-f5 28...Ae7 [28...exf4
29.Chxf4! Dg7 30.Cd4 Cg5 31.Cf5
Axf5 32.exf5 con idea de Ce6]

29.Rh1 Rg8 30.Ceg3 Rf8 31.Cf5
Tg8 33.Th2 Re8 34.b3 Rd8 35.a3
Ta8 36.Dc1 Af8?? 37.Ch4! Dh7
38.Cxf6 Dh8 39.Cxg8 Dxg8 40.g5!
exf4 41.gxh6 Dh7 42.Dxf4 Axh6
43.Df6+ Rc8 44.Cf5! Axf5™ 45.exf5
Rb7 46.Dg6 Th8 47.Dxh7 Txh7
48.Tg6 Rc8 49.f6 Th8 50.Ag4+ Rd8
51.Ae6 Re8 52.Axf7+ Rxf7
53.Thxh6 1–0
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Con blancas contra Samisch, en la
ronda 15 tras de lograr un ataque,
rechace ganar la calidad a favor de
un triunfo posicional automático
(me  refiero con eso a triunfos donde
la victoria es alcanzada con el uso de
medios indicados por mi en “Mi
Sistema”: maniobras estratégicas,
centralización, bloqueo, juego en
casillas débiles de un color, etc) .

Nimzovich,Aron -
Saemisch,Friedrich [A01]
Karlsbad (15), 18.08.1929
La continuación fue:

18.Cg5 h5

19.Cxe6 De7

20.Cxg7!

Saludable técnica de torneo, El
blamco automáticamente gana con
una estrategia de alfiles de diferente
color y centralización. Cuando uno
lleva la iniciativa, la presencia de
alfiles de diferente color lo favorece
al que ataca, ya que no puede el alfil
contrario defender lo que atacamos.

20...Dxg7 21.Tg3 Cg4 22.Dg5 Cxe5
23.Axe5 Dh7 24.c4 Af7

[24...dxc4 25.dxc4 y sigue la
tranquila centralización Ta1–d1–d6,
etc.]

25.Dxf5 dxc4 26.bxc4

mejor ahora que tomar con peón d.

26...Tfe8 27.De4

De nuevo centralización

27...Tad8 28.d4 cxd4 29.exd4 Rf8
30.Dxb7

Vease la fortaleza de d4, Ae5 y f4

30...Te7 31.Db4

No busca la combinación 31. Ad6
Txd6 32.Db8+, sino ganar
"automático" por control de las
casillas negras.  Saemisch, se rindió.
1–0

, так и игры по полям
определенного цвета

B: En partes separadas del torneo,
por ejemplo al inicio o a mediados
del torneo, pero por supuesto no al
final, ya que esta parte de la
competencia requiere que un
jugador dé el máximo de sus
habilidades.

Nuestro consejo:jugar un número de
partidas cortas. Con esto usted no
perderá nada,sino sobre un balance
conservará todo su fuerza para la
lucha en el final del torneo.

(Hay que aclarar que en la época de
Nimzovich los torneos
internacionales eran muy largos, por
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lo menos de más de 12 rondas. Nota
de ROV.)

El 70 % de todas las partidas que
son muy prolongadas, lo son como
resultado de la siguiente razón típica:
un jugador inexperto se confunde en
la valoración de la posición, y a
veces la sobrestiman y se sienten
con chances de ganar cuando
apenas están algo mejor que el
adversario, desean aprovechar al
máximo la oportunidad y hacen
esfuerzos desmesurados, sin
medida y dañan todo su torneo.
¡Porque el mayor o menor
coeficiente de  fatiga tiene
trascendencia crucial para todas las
partidas siguientes! No ser capaz de
hacer tablas a tiempo por ser
indeciso, puede arruinarnos en un
torneo prolongado.

Un error grave es subestimar al
oponente y pensar que sólo porque
lo considera más débil, se consigue
la victoria por medio de una
perseverancia enorme en el final, en
un torneo largo, la fatiga
consiguiente mostrará que la
victoria. Si se da, es carísima. (En
torneos cortos, como los de nuestra
época, es mejor acostumbrarse a
esforzarse desde el principio del
torneo para dar el máximo.

Comenzando con la ronda con 11 y
hasta la 18 - jugué 5 partidas cortas:
con Grunfeld logré un ligeramente
mejor final pero preferí no tratar de
continuar y acepté tablas, porque
había el riesgo de un gasto enorme
de energía y no estaba clara una

victoria. Además no había jugado
muy bien la partida en la apertura y
quería adherirme a mi plan inicial de
descansar en la parte media del
evento, para que al final apretar muy
duro, máxime que algunos de mis
oponentes si estarían cansados de
luchar.

Ya al final si me esforcé y tome
algunos riesgos.

Debo decir que la serie la amplié sin
desearlo  en la partida con Colle,
esperaba ser más fuerte que él,
llevaba blancas y yo me sentía
seguro. Esperaba ganar;

Nimzowitsch,Aron - Colle,Edgard
[E13]
Carlsbad (17), 20.08.1929
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3
Ab7 5.Ag5 Ab4 6.Dc2 h6 7.Ah4 0–0
8.e3 d5

Parece más fuerte 8 ... d6  con el
plan de Cbd7, De7 y e6 - e5)

9.cxd5 exd5

10.Ae2

Este desarrollo del alfil es contra el
avance c7 - c5,  que conduciría a una
posición con peones colgantes tras
dc, bc y Td1. Pero el blanco no
consideró un recurso disponible del
enemigo, concretamente con Ce4
Tras prepararlo con Ae7. Debió jugar
10. Ad3

10...Cbd7

11.0–0 Ae7

12.Db3
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Si el alfil hubiera estado en d3…. La
importancia  de la jugada previa del
blanco se vería en que había 12.Af5!
con clara ventaja posicional, pues
12...Ce4 pierde a 13. Axe7 Dxe7 14.
Cxe4 de 15. Dxc7! ef 16. Dxb7 (16 ...
Dg5 17. Dxf3. Ahora no se puede
evitar que se libere. 12...c6 13.Dc2

cuidando ...Ce4

13...Tc8

14.Tfd1 c5

15.dxc5 Cxc5

16.Tac1 Cce4

17.Axf6

Medida decidida: pensar más en
ganar no es necesario, por lo tanto,
debe jugar a tablas. ¡Tal resultado el
blanco consigue en no mas de 6 o 7
jugadas!)

17...Axf6

18.Cd4 Cxc3

19.bxc3 Axd4

20.Txd4 Tc5

21.Af3 Dc7

22.Dd2 Tc8

23.Ag4 Te8

24.Af3 Tc8

25.Ag4 Te8

26.Af3 Tc8

27.Ag4 ½–½

Tablas y por lo tanto la posibilidad
de llegar con un ejército fresco para
el final.

II. Psicología de la lucha.

“El juego sicológico”, como ya es
usualmente denominado, era ya
conocido en la época de Anderssen
y Morphy. Así Anderssen en su
famoso match con Morphy,
deliberadamente trató de atraer a su
oponente a ataques
insuficientemente fundamentados.
Vidmar es uno de los maestros
contemporáneos que gusta de usar
este tipo de truco.

1.-¡Trate de darle a su oponente
una estructura de peones que él
comprenda mal! . Así, según mi
punto de vista, Bogoliubov,
manejaba erróneamente posiciones
caracterizadas con la estructura
central c3, c4, d4.

Bogoljubow,Efim -
Nimzowitsch,Aron [E21]
Carlsbad (3), 02.08.1929
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3

Recurerde; Trate de darle a su
oponente una estructura de peones
que él comprenda mal! . Así, según
mi punto de vista, Bogoliubov,
manejaba erróneamente posiciones
caracterizadas con la estructura
central c3, c4, d4.  Por eso el negro
cambia en c3

4...Axc3+
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5.bxc3 b6

6.g3?!

[6.Dc2 Ab7 7.Cd2! d5 8.f3 … e4
8...c5„; 6.Ag5 … Dc2, e3, Ad3]

6...Ab7 7.Ag2 0–0 8.0–0 Te8!!

La profilactica, dirigido contra el plan
lógico posible de parte del blanco.
¿En que consiste? Avanzar  sobre
e4; entonces enderezar la masa de
peones c3, c4, d4 cómo barricada de
jugadas del negro.

9.Te1

[9.Cd2? Axg2 10.Rxg2 e5! 11.e4?
exd4 12.cxd4 Cxe4]

9...d6

10.Dc2?!

El jugar  con psicología torna a ser
efectivo! Falla el blanco en manejar
la estructura de peones [Mejor era
10.Cd2! Axg2 11.Rxg2 d5! (11...e5
12.e4 Cc6 13.Ab2! con idea de f3. Se
forma una barricada de peones y el
negro tiene que estar pendiente del
avance d4-d5(13.d5) ) 12.e4 dxe4
13.Cxe4 Cxe4 14.Txe4 Cd7]

10...Ae4

11.Db3 Cc6

12.Af1

Con idea de13.Cd2 Ag6 14.e4

12...e5!

[12...Ca5 13.Da4 (13.Db4? c5
14.Da4 Ac6) 13...Ac6 (13...Dd7
14.Dxd7 Cxd7 15.Cd2 Ac2! 16.e4 c5)
14.Db4 Ab7! (14...Ce4 15.Cd2 f5)

15.Cd2 c5 16.Db1? (16.dxc5)
16...cxd4 17.cxd4 d5]

13.dxe5

[13.d5 Ca5 14.Da4 Cd7]

13...Cxe5!

14.Cxe5 Txe5

15.Af4 Te8

16.f3 Ab7

17.Tad1

… c5

17...Cd7

18.e4 Df6

Y el juego del blanco esta lento, y el
negro tiene la artillería preparada
para la columna  e y en la jugada 26
avanzó f7

19.Ag2 Ce5 20.Td2 Te7 21.Ted1

para c5

21...Ac6 22.Tf2 Tae8 23.Af1 h6

[23...Cxf3+ 24.Txf3 g5]

24.Ae2 Rh8 25.Da3

hacia Dc1

25...De6 26.Dc1 f5

y el negro tiene ya la ventaja.
[26...Cxc4?? 27.Axc4 Dxc4
28.Axh6!=]

27.exf5 Dxf5 28.Dd2 Df7

[28...Cxf3+? 29.Axf3 Axf3 30.Txf3
Te2 31.Dd3! (31.Dd4? Dh3 32.Tf2
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Te1+ 33.Tf1 T8e2–+) 31...Dh3
32.Tf2 Te1+ 33.Txe1+-]

29.Dd4

[29.Axe5]

29...Cg6! 30.Ad3 Cxf4 31.Dxf4 Dxf4
32.gxf4–+ Tf8

[32...Te3!? 33.Rg2 Txf3! 34.Txf3 Te3
35.Tdf1 Txd3–+]

33.f5 Ad7 34.Tdd2 Axf5 35.Tfe2
Txe2 36.Axe2 Te8 37.Rf2 Te5

con idea de..Ta5-a3

38.Td5 g5 39.Txe5 dxe5 40.c5

Para prevenir un Rc5

40...bxc5 41.Aa6 e4 42.a4 Rg7
43.a5 exf3 44.Rxf3 Rf6 45.Re3 Re5
46.Ac4 Ag4 47.Aa6 h5 48.Ac4 h4
49.Aa6 Ad1 50.Ab7 g4

y el blanco se rindió.

(La partida fue premiada como la
mejor que se jugó en el torneo. Lo
curioso es que un mes después
Bogolyubov era el retador del match
al Campeonato Mundial y en cambio
Nimzovich nunca lo pudo disputar
Nota de ROV)

. 0–1

2. Tome ventaja de errores de
estilo enraizados en el carácter de
su oponente.

Spielmann no puede maniobrar; esta
faceta característica está enraizada
en su mentalidad. Tampoco gusta de
jugadas sólidas defensivas (por
ejemplo, el defender un cierto peón

con una torre). De ahí, que en una
partida contra él uno debe tratar de
simplificar la posición (para privarlo
de posibilidades de ataque) y
después de eso, crear juego con
maniobras bilaterales. Todas las
posiciones con debilidades
bilaterales nebulosas (vagamente
expresadas) requieren de
maniobras.

Nimzowitsch,Aron -
Spielmann,Rudolf [A20]
Carlsbad (19), 23.08.1929
1.e3

Faltando tres rondas, ambos
jugadores eran lideres, así que esta
era una partida decisiva. 1...e5 2.c4
Cf6 3.Cf3 e4?!

un poco extraña. [3...Cc6 4.d4 exd4
5.Cxd4 g6!; 3...d6 y ...Cbd7, ...g6,
...Ag7 era el esquema sólido.]

4.Cd4 Cc6

5.Cb5!?

[5.Cxc6 dxc6 6.Ae2 (6.d4) 6...Af5
7.Db3! b6 8.Dc2 y b3, Cc3, Ab2, 0–
0–0]

5...d5

[5...Ac5 6.C5c3 (6.d4 exd3 7.Axd3
d6 8.a3 a6 9.C5c3 0–0 10.b4 Aa7
11.0–0 Te8 12.Cd2 Ce5) 6...0–0
7.Dc2 Te8; 5...a6 6.C5c3 Ac5
(6...b5? 7.cxb5 axb5 8.Axb5!) 7.d4
exd3 8.Axd3 d6  profilácticamente
evitando el alfil se vaya de c5, donde
molesta un e3-e4]

6.cxd5 Cxd5
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7.C1c3 Cf6

[7...Cxc3! 8.Cxc3 f5 9.Ac4? Ce5!]

8.Da4 Af5

9.Cd4! Ad7

10.Cxc6 Axc6

11.Ab5! Dd7

[11...Axb5? 12.Dxb5+]

12.Axc6 Dxc6

13.Dxc6+ bxc6

Continuando el plan psicológico.

14.b3

[14.f3 exf3 15.gxf3 Cd5]

14...0–0–0

15.Ab2 Ab4

16.a3 Axc3

17.Axc3

Los defectos en esta posición son
los peones de e4, c6, g7, y tambien
en caso  blanco de b3  y d2. Además,
debe tenerse en cuenta la
circunstancia que en el aire la
centralización mutua: Cd5 de parte
del negro y Ad4 de parte del blanco.
El negro siguió en su estilo

17...Td3

[Había que jugar 17...Thg8 Una
jugada tranquila, ajena al estilo del
negro, pero con idea de 18...Cd5
18.Ad4! (18.Axf6 gxf6 19.g3 Td3
20.Tb1 Tgd8 21.Tb2 c5 22.Re2 c4
23.bxc4 Txa3; 18.0–0 Cd5 19.f3 exf3
y ...Cxc3) 18...Rb7 19.0–0 (19.Tc1

Cd5 20.Tc4 f5 21.Re2 g6 22.Thc1
Td6) 19...Cd5 20.f3 exf3 21.Txf3²]

18.0–0 Thd8?

[debió jugarse 18...Tg8! otra jugada
pasiva 19.f3 (19.Ta2 Cd5 20.Ad4
Txb3 21.Axa7 Rb7 22.Ad4) 19...Cd5
20.Ad4! (20.fxe4 Cxc3 21.dxc3 Tf8!
segunda jugada pasiva. Y el negro
queda buen) 20...f5! 21.fxe4 fxe4
22.Axa7 Txd2=]

19.f3 Cd5 20.Axg7 Txd2 21.Ad4 f5
22.fxe4 fxe4 23.Axa7 Td3 24.b4
Cxe3 25.Axe3 Txe3 26.Tfe1 Tb3?!

[26...Tdd3 27.Rf2 Txe1 28.Txe1
Txa3 29.Txe4±]

27.Txe4

y el blanco gana el final de torres.

27...Td2 28.Te7 h5 29.Tf7!

… 30.Rf2

29...Tbb2

[29...h4 30.h3 Tg3 31.Tf2]

30.Tg7 Rb7 31.h3 Tdc2 32.Tg5 Rb6
33.Tf1

… h4, Rff5, Rc5, Rg6 33...c5 34.Tf4!
[34.bxc5+ Txc5 35.Txc5 Rxc5
36.Tf5+ Rd4 37.Txh5 c5] 34...c4
35.h4 Ta2

[35...c3 36.Tc4 Tc1+ 37.Rh2 c2
38.Tgc5 (38.Txh5 Ta1 39.Thc5
Taa2! … ...c1Q, ...Rxg7+) ] 36.Tf6+
Rb7 37.Tb5+ Rc8

[37...Ra7 38.Ta5+ Rb7 39.Tg6 …
40.Rxh5]

38.Tg6 Td2
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[38...Txa3 39.Txh5]

39.Tc5 Tac2 40.Tg7 Rb8

[40...Td7 41.Txd7 Rxd7 42.Txh5 …
43.Rc5+-]

41.Tcxc7 Txg2+ 42.Txg2 Tc1+
43.Rf2 Rxc7 44.Tg5 c3 45.Txh5 Th1
46.Tc5+ Rb6 47.Rg3 Tc1 48.Rf2
Th1 49.Re3

[49.Txc3 Txh4 50.Re2 (50.Re3 Rb5
51.Rd3 Ra4) 50...Rb5 51.Rd2 Ra4=]

49...Th3+

[49...Txh4 50.Rd3 Th3+ 51.Rc2 …
Rxc3, Kb3+-]

50.Rd4 c2 51.Txc2 Txh4+

[51...Txa3 52.Th2+-]

52.Rc3 Rb5 53.Rb3 Th3+ 54.Tc3
Th5 55.a4+ Rb6 56.Tg3 Rb7
57.Tg7+ Rb6 58.Tg6+ Rb7 59.a5
Ra7 60.Ra4 Rb7 61.Tg7+ Rb8 62.a6
Ra8 63.b5 Rb8 64.Te7 Tg5 65.b6
Tg8 66.Rb5 Tg5+ 67.Rc6 Tg6+
68.Rc5 Tg8 69.Rd6 Td8+ 70.Re6 1–
0

3. La mayoría de los jugadores,
incluyendo algunos maestros, no
tiene ideas propias y copian lo que
otros hacen y no son creativos.. Con
tales jugadores hay una regla de oro:
¡jueguei algo nuevo en la apertura!
Así jugué con Johner.

Johner,Paul F - Nimzowitsch,Aron
[A83]
Carlsbad (10), 11.08.1929
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Cc3 Cf6 4.Ag5
b6 5.f3

De cajón! [5.Ac4 e6 6.d5! Ab4!÷]

5...e3

[5...Ab7 6.d5! e6 7.fxe4 exd5 8.exd5
(8.e5 De7 9.De2 h6) 8...Ab4 9.De2+
De7 10.Dxe7+ Axe7 11.Ac4]

6.Axe3?

[Mejor 6.Dc1 e6 7.Dxe3 Ae7 8.Ad3
d5 9.f4 0–0 10.Cf3 c5 11.0–0–0]

6...e6!

7.Dd2 d5!?

8.0–0–0 c5

9.Ab5+ Ad7

10.Axd7+

Y los intentos de mi contrincante
para  aprovechar la debilidad del
peón e6 fracasan y ataque
duramente su enroque y gane en la
jugada 34.

10...Dxd7

11.Ch3Cc6 12.The1 0–0–0 13.De2
c4 14.Af4 Te8 15.De3

[15.Cb5 Ch5 16.Cc7? Cxf4]

15...h6 16.Ce2

[16.Cb5 Ch5 17.Cc7? Cxf4 18.Cxe8
Cxh3]

16...b5!„ 17.Ae5 Ab4 18.c3 Aa5
19.Axf6 gxf6 20.Cef4 b4! 21.Te2

[21.Cxe6? bxc3 22.bxc3 Cd8
23.Chf4 Ac7!–+]

21...bxc3 22.bxc3 Dd6 23.Tb2 Da3
24.Ce2
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[24.Rc2 Cb4+ 25.Rb1 Cxa2!
26.Txa2 Db3+–+]

24...e5 25.dxe5 Txe5 26.Df2

[26.Dd2? d4!]

26...The8

[26...Axc3 27.Cxc3 Dxc3+ 28.Dc2]

27.Chf4

[27.Chg1 Ab6 28.Df1 Axg1 29.Cxg1
Dxc3+ 30.Rb1 Te1–+]

27...Axc3 28.Cxc3 Dxc3+ 29.Rb1

[29.Dc2 De3+ 30.Dd2 c3!]

29...Te1 30.Tbd2 Txd1+ 31.Txd1
Te7 32.Td2 Db4+! 33.Tb2

[33.Rc2 Da4+ 34.Rb1 (34.Rc3
Te3+! 35.Dxe3 Da3+–+) 34...c3–+]

33...Te1+ 34.Rc2 Da4+

[34...Da4+ 35.Rd2 Dd1+ 36.Rc3
Dc1+ 37.Tc2 (37.Dc2 Te3+ 38.Cd3
Txd3#) 37...Te3+]

0–1

Me limitare a dar la guía general
siguiente: traté de comprender el
temperamento, el estilo de juego y
las desventajas que cada uno de mis
contrincantes (por ejemplo, lo  debil
de Bogoljubov en la centralización, y
su, incomprensión del uso del par de
alfiles, pero todavía adora Paulsen el
tipo de juego de Paulsen, y es capaz
de maniobrar en posiciones
conocidas, pero no respeta la
estrategia lenta).

Voy más lejos , me considerado con
buen desarrollo para percibir las
ideas de mis contrincantes durante el
torneo, por ejemplo: "Por su posición
en el torneo, por supuesto jugará a
ganar" o "está ahora nervioso". Y
sobre todas estas ideas desarrolle el
plan de campaña..

III. Aperturas.

Las aperturas deben ser
astutamente elegidas.

Nosotros nos enfrentamos con un
dilema de dos opciones:

a) El oponente tratará por todos los
medios de jugar algo sorprendente
(todos los oponentes sueñan con
eso).

b) El adversario sigue la moda en
cuestión y jugaré, por ejemplo (con
negras), 1.d4 Cf6 2.c4 g6 y con
probabilidad, todavía jugará de
acuerdo a la moda 3.f3 como en el
match de Alekhine con Bogolyubov.

Hay jugadores con repertorios muy
estrechos y fijos Por ejemplo Vera
Menchij a 1.e4 siempre juega la
francesa, y fue fácil prepararle mi
especialidad 2.d4 d5 3.e5 y ganar sin
problemas, Maroczy juega tanto
1….e6 como 1….c6 y no es fácil
prepararse. Con Alekhine es más
difícil aun, pues tiene tanto 1….c5
como 1….Cf6. Con tales
contrincantes preparase durante el
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torneo es muy tarde. La preparación
debe ser hecha antes del torneo.

De hecho, un enfoque psicológico a
esta cuestión es posible en cualquier
momento. Suponga, que yo juego
con las blancas contra Tartakover.
Yo pienso de esta manera: “Tras
1.d4 él no quiere arriesgarse jugando
la Defensa Budapest, él ya ha jugado
la Holandesa dos veces con algún
éxito, pero su amor por la variedad lo
forzará a jugar algo nuevo esta vez.
Probablemente él jugará el Gambito
de Dama, Defensa Ortodoxa, o 1.d4
Cf6 2.c4 g6” Mi estimación resultó
correcta, al día siguiente jugó 2…g6.

IV. El Reloj.
Aquí muchos jugadores son
irracionales. Uno no debe caer en
apuro de tiempo, ya que esto es
molesto y anti-artístico y tiene un mal
efecto en nuestro humor durante
todas las rondas restantes. Es
necesario cultivar la habilidad de
tomar decisiones. 90% de todos los
casos de apuro de tiempo suceden
no a causa de que el jugador está
ocupado en calcular variantes
complicadas, sino simplemente de
indecisión miserable.

El reloj de torneo es un mal, pero
este mal es necesario. Y en tanto
este mal exista, todos tienen el
derecho de jugar basados en el
apuro de tiempo del oponente.
Considero que es completamente
permisible llevar al oponente dentro
de la presión de tiempo, e inclusive
enorgullecerse de hacer que el
oponente reflexione por un largo

tiempo. También yo no creo que sea
inmoral que si mi oponente está
apurado de tiempo lo asalte con una
combinación de múltiples jugadas.
Pero en general, es triste que el
juego no sea posible sin relojes.

Y así mantenga firmemente en
mente: No caiga en apuros de
tiempo. Decida tan rápido como sea
posible. La apertura debe ser jugada
sin gastar tiempo en el reloj. Si hay
muchas variantes tácticas,
encuentre una continuación
posicional.

Oferta Libros y Suscripción a los
cursos email.

Curso Nuevo y Reinscripción.

Cada año he tratado de renovar en
gran porcentaje los cursos con base
en el aumento de acervo disponible,
nuevas prácticas en la utilización de
la informática y redireccionamientos
a causa de fallas observadas en la
metodología por instructores y
entrenadores con los que tengo
contacto.

Aun así, una gran parte del material
no cambia ya que su efectividad ha
sido probada en muchos años de
experiencia.

Las razones por las que personas se
inscriben a mis cursos son muy
variadas, algunos tienen interés en
mejorar su ajedrez como jugadores,
otros desean dar mejor servicio a sus
alumnos, otros quieren simplemente
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capacitarse como entrenadores y
otros quieren preparar instructores.

Es muy importante me enteren de las
razones para tomar los cursos y
también que hagan un examen de
ubicación para que pueda
conocerlos bien y así poder
apoyarlos de la mejor manera, tanto
con mi experiencia y opinión, como
con la experiencia y opinión de
entrenadores con quienes colaboro,
principalmente de Rusia, Ucrania y
Cuba.

En muchos casos he canalizado,
hasta donde el conocimiento del
idioma lo permita, a que reciban
asesorías especiales desde los
países mencionados, a veces con
intercambios,  como a menudo me
pasan alumnos suyos de Rusia y yo
les paso alumnos míos
latinoamericanos en forma temporal,
u organizamos via Skype o
Facebook, clases magistrales en
vivo transmitidas desde Ucrania, o
México hacia diversos países, de
acuerdo a horarios.

Este método ha resultado muy
efectivo para trabajar con
selecciones locales en varias
ciudades pequeñas de México,
Venezuela, Angola y Marruecos, que
no cuentan con maestros locales.
Ahora estamos experimentando con
ciudades de Nicaragua y localidades
de población hispana en los Estados
Unidos, gracias al apoyo de
Fundaciones internacionales y se
han preparado ya 37 instructores
que están laborando en escuelas
públicas de educación básica en 5
ciudades de los Estados Unidos, y

estoy desarrollando un curso mixto
presencial y a distancia con 15
instructores que buscan operar 30
escuelas públicas de educación
básica en la Ciudad de México.

Tanto para los que se interesan por
continuar el curso, o se inscriben por
primera vez, estas son las nuevas
instrucciones para los pagos debido
a los problemas para cobros via Pay
Pal o bancos que no operan en Cuba
o en Rusia, en donde tienen que
hacerse los pagos.

Para México se puede utilizar una
cuenta de HSBC países es por envio
via Western Union.

A la reinscripción o nueva inscripción
se enviarán como cortesía el libro de
Carlos Torre, el del Primer Match del
Campeonato Mundial Carlsen vs
Karjakin,  si así lo desean en edición
impresa, con lo que hay que añadir
10 dólares de gastos de envío, o si
prefieren recibirlos en edición PDF,
sin costo.

El curso para inscribirse o
reinscribirse es de $25 dólares
mensuales o 60 dólares el trimestre,
o 80 dólares el semestre.

Además del material del curso se
enviaran libros y apuntes especiales
en PDF, así como cuadernos de
trabajo y material para entrenar o dar
clases según sea el caso. Videos y
audios también estarán incluidos.

El examen de ubicación es requisito
para los de nueva inscripción y van
incluidos en el costo del curso.
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Si solo desean hacerse un examen
de ubicación para obtener un
diagnóstico y sugerencias para
estudio, este se mandará por un
costo de $25 dólares.

El curso para jugadores, como es un
curso mayormente personalizado, se
requieren después de iniciado
muchos exámenes de monitoreo o
seguimiento para hacer un
diagnóstico preciso y trabajar
eficazmente para desarrollar todo el
potencial.

Para pagar el curso, se dan informes
personales en
chesscom@hotmail.com

En México el costo es de $500 al
mes, 1200 al trimestre, 1600 al
semestre.

Envío mucho material, la idea es que
no tenga que gastar más en material
de ajedrez, libros en PDF,
programas computacionales,
muchas traducciones del ruso y del
leton. Tengo una biblioteca con 70
mil documentos entre Libros y
revistas en PDF, así como cientos de
archivos tipo Chessbase, más de
2000 libros pasados integros a
Chessbase, etc; si busca algo,
puede ser que yo lo tenga.

Hay antologías impresas y en PDF
que integran a través de material
especial de maestros de diversos
países y que se han adaptado y
traducido al castellano.

Éxito en Ajedrez: ¿Fórmulas
Carlsen o Fórmulas Made In
Russia, o Ambas?

Como consecuencia de que el match
por el Campeonato Mundial de
Ajedrez de 2016 estuvo
protagonizado por dos jugadores
muy jóvenes, ex niños prodigios,
muchos padres de ajedrecistas
solicitan aquí y allá recetas mágicas
de como hacer que sus hijos
alcancen la excelencia en ajedrez, y
sobre todo que sea rápido.
Inútil a veces es decirles que no hay
atajos, que si quieren que sus hijos
jueguen ajedrez comiencen por jugar
ellos, que los niños harán lo que
vean en casa, no lo que les digan.
Les digo a los padres que enseñen
con el ejemplo y que si quieren tener
un campeón en casa, que sean los
padres los que entrenen y no
fastidien a sus hermosos niños. Hay
tiempo para jugar y hay tiempo para
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hacer algo tan serio, por muy
beneficioso que sea, como practicar
ajedrez.
Buscan fórmulas mágicas aquí y allá
y  no es raro que sean victimas de
estafa. Andan a la búsqueda de
instructores y a veces caen en garras
de alguno malo. Les digo que a
veces son fáciles de detectar los
vendedores de falacias. No son
profesores con estudios académicos
por lo general, aunque para todo hay
excepciones. Uno de los más sabios
de México, que no curso ni el cuarto
de primaria, sabía de todo, hasta
jugaba ajedrez, y solo cuando era
mayor de sesenta años, todas las
universidades le daban doctorados
honor in causa, para aquel que
siempre dijo que lo mejor de la
escuela era no ir a ella, o que sentía
pena cuando pasaba por una
escuela o una cárcel, pues en ambos
lugares se anulaban los espíritus. El
caso es que un vendedor de falacias
no tiene a veces más título que
presidente de una asociación, o
arbitro o alguno de esos que se dan
por una firma de dirigente, no donde
se hacen exámenes. No tienen listas
de alumnos, ni expedientes, ni nada.
El caso es que los padres buscan y
buscan. A veces topan personas
fantásticas, verdaderos apóstoles de
la enseñanza del ajedrez. Pero,
cuidado. Hay muchos farsantes,
diseminados como la verdolaga. Le
muestran a los padres unas
“pastillitas”, métodos fáciles, como si
fueran medicina naturista,  para
conseguir una habilidad y
conocimientos  adecuados para
triunfar y llegar a gran maestro antes
de que les salga la barba. Los padres
desean a como de lugar que sus
hijos lleguen a la cima del ajedrez y
hay quienes quieren asegurarse y
caen en la trampa de entregrar a sus
hijos a personas sin experiencia
suficiente y sin escrúpulos, que los

entrenaran de manera impropia, con
celadas memorizadas y “truquitos”
de efímero éxito. Llegaran a destacar
en categorías infantiles, pero las
malas bases harán que ya cuando
compitan en torneos más serios, no
puedan progresar. Hipotecaron su
futuro. Les dieron algo así como
anabólicos para los músculos, se
ven bien al principio, pero a  la larga
el daño es terrible.
Pero los padres ven que los
mundialistas llegaron a grandes
maestros a los 12 y 13 años, y saben
que es posible.
Como ahora todo le echan la culpa a
los rusos, me preguntan sobre las
formulas rusas y que hay de
diferencia con las de Carlsen.
Hay niños que juegan a nivel de gran
maestro, es cierto, y muchos son
producto de la escuela formativa y
métodos rusos. The Russian Did IT
claman todos.
Ahí están Karjakin, Jeffrey Xiong,
Naroditsky, Giri, y decenas grandes
maestros a edad casi infantil. ¿Cómo
lo hacen los Rusos?
Los entrenadores más
experimentados de Rusia dan
formulas, pero que requieren de
aspectos básicos:
Mucho personal capacitado para
enseñar ajedrez.
Mucho personal capacitado para
organizar ajedrez
Muchas personas honestas
dedicadas a dar servicios
profesionales de ajedrez.
O sea, son factores básicos lo que
más escasea en la América Nuestra.
Pero veamos como los Rusos lo
hacen:
Sus consejos (principalmente del
GM Vasiukov ) son:
A). Comiencen a los 4 años de
edad.
Argumento a favor: La edad ideal
empezar a jugar al ajedrez es  a los
cuatro años. Los primeros dos años
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serán utilizados en comprender las
capacidad de su hijo. En este
período es suficiente con tener dos
sesiones de práctica de una hora a la
semana. Si por la edad de seis su
niño destaca entre sus compañeros,
entonces hay que añadir  ejercicios y
sesiones individuales, particulares a
los de grupo. Si no hay un éxito
especial, vale la pena que su hijo
siga practicando ajedrez ya que
mejora la  d concentración y
habilidades matemáticas.
Argumento crítico: En Rusia apenas
pueden atender al 30% de los niños
de 4 a 6 años que desean sus padres
se acerquen al ajedrez, y solo en las
grandes ciudades. En otros países
casi no hay personal preparado para
enseñar ajedrez a niños de 4 años a
6 de edad. En México no conozco a
cinco instructores con esas
cualidades. Creo que hay una
probabilidad en 100 de que se pueda
hacer esto en México. Incluso diría
que en Estados Unidos y en Cuba
hay como un 15% de probabilidades.
B). El Ajedrez debe plantearse de
manera siempre interesante.
Argumento: Un niño nunca debe ser
forzado a que practique ajedrez. Si
no están interesados, no tiene caso-
. El aprender cómo jugar al ajedrez
debe ser una mezcla de teoría y
práctica. La teoría es esencial. Los
niños deben adquirir los
conocimientos básicos, más luego
se necesita que su visión táctica sea
desarrollada con el propósito de que
pueden ver las diversas
combinaciones. Preparativos para la
“presentación en sociedad” del niño
tendrán un papel importante y deben
hacerse cuidadosamente con el
propósito de que desde sus primeros
torneosel jugador de ajedrez consiga
buenos resultados. Y las prácticas
pueden hacerse de manera muy
entretenida, con concursos etc.

En esto, depende mucho la cultura e
idiosincrasia. Las herencias
culturales de Europa son muy
diferentes de las de América.
Pero incluso un GM ruso recomienda
jugar con el Programa Carlsen, que
mostró ya su éxito. Es interesante
para los niños porque es como si
estuviesen jugando con Magnus
mismo, con su capacidad en cierta
edad. Esto es un gran estímulo para
un niño - derrotar a Magnus cuando
tenía, por ejemplo, cinco años de
edad.
Contra argumento: Hay que buscar
que los niños piensen por si mismos
y con cosas y su mente, con objetos,
no digitalizarles al principio su
enseñanza. Hacer la mezcla de uso
de computadoras y tablets es muy
difícil, y más difícil que exista
personal preparado para hacerlo.
Las formulas rusas requieren muy a
menudo tener una cantidad enorme
de personal capacitado, como en
Rusia. En nuestros países
mesoamericanos es lo que más
escasea.
C. Practique mucho, pero
distribuya las tareas
correctamente.
Argumento: Para que un jugador del
ajedrez se vuelva una deportista de
máximo desempeño, es necesario
practicar todos los días por lo menos
entre dos a tres horas y estudiar una
variedad de temas y ejercitar
diversas habilidades por separado.
Aquellos que se fijan objetivos
inmensos para sí mismos, a menudo
no limitan sus sesiones de práctica a
una cantidad de horas por día.
Entrenadores rusos ponen como
ejemplo a las hermanas Polgar. Una
vez el GM Laszlo Szabo  dijo que
entrenó a las hermanas pero que sus
padres le exigieron que trabajara
más con ellas, al menos seis horas al
día. Todas las tres hermanas
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consiguieron resultados
sobresalientes.
Añaden los rusos: Incluso si uno
carece del talento, con una práctica
diligente el escolar conseguirá el
éxito. Pero al mismo tiempo es
importante comprender qué tareas
deben ser dadas y a qué niño.
Algunos pueden hacer en una hora
lo que otros no podrán ser capaces
de hacer en tres.
Contra argumento: Motivación es lo
fundamental. En una sociedad
donde el ajedrez es reconocido, hay
todo tipo de estímulos. En Nuestra
América parece que los dirigentes
deportivos, las autoridades y la
sociedad en general, más bien
reprime a las personas con
pensamiento crítico y que no son de
la borregada. Los niños no se
esfuerzan porque no ven cerca las
recompensas, parece que todo lo
que vale la pena se reprime. Es
importante trabajar mucho en la
motivación, pero tampoco hacerles
creer en pececitos de colores y que
si aquí destacan, sean objetivos en
que triunfan en el país del último
lugar del mundo y que no quieran
que los mantenga el gobierno por
que sacaron un título chafa de
ajedrez y están en el lugar 1000 del
rating de la FIDE.
D) Juegue contra los más fuertes.
Argumento: No debe participar más
de un año en torneos infantiles, el
progreso es imposible sin participar
en torneos de nivel. No creerse
aquello de los Mundiales Infantiles
de 500 participantes y gastarse un
par de miles de dólares para
“foguearse” seis partidas con
jugadores de 2000 de rating máximo,
cuando en su país puede jugar con
jugadores de esa fuerza gastando 10
dólares. . Y cada vez uno debe tratar
de jugar con jugadores cada vez más
fuertes. Un niño debe participar en
torneos ya que pueda terminar una

partida, pero como señale antes, hay
que preparar bien su presentación a
la sociedad, su debut en torneos.
Debe hacer antes muchas troykas y
partidas semi serias en casa, aunque
sea contra una computadora.
Participar en torneos debe empezar.
aproximadamente dos años después
de que empiezan a aprender el
ajedrez, si empiezan a la edad de
cuatro años.
Contra argumento: Los viene viene,
los instructores chafas se creen
propietarios del niño y quieren
“ordeñar” a los padres varios años,
los quieren tener a los niños con
talento de campeones sub 10, sub
12, sub 14, etc. Jugando luego en
tercera todo lo que se pueda para
ganar premios. Con ayuda de
asociaciones y federaciones quieren
“sacarle el kilo” a los padres
haciéndolos que gasten en turismo
ajedrecístico, torneos y torneotes, en
donde por años jugarán con
jugadores malos. Desde los 12 años
no deben jugar ´más que con
jugadores de más de 2000 de rating,
de otra forma llegaran a maestros
cuando pasen de los 20 años, y ya
entonces será tarde. Si no
representan a su país a nivel de
adultos antes de cumplir 18 años,
olvídenlo, no son jugadores de alto
nivel, sino de ajedrez recreativo y
social. Y eso no es nada malo. El
ajedrez es hermoso a cualquier
edad, no solo para los que aspiran a
ser un Carlsen.
E) No se olvide del ejercicio físico.
Argumento: Pongalo al Cien, evalue
a su hijo en Ponte al Cien, mida su
capacidad funcional física y trate de
que mejore. Incluso para los de
“capacidad diferente” esto vale. Ahí
están los Paralimpicos, etc. Siempre
hay algo que se puede hacer.
Los entrenadores rusos dicen
que:Pasando muchas horas en el
tablero, los jugadores del ajedrez
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experimentan tensión no sólo mental
sino también física. No todos
comprenden esto, pero jugar al
ajedrez es mucho más difícil que
correr alrededor de un campo de
fútbol americano. En partidas largas
los jugadores que tienen mejores
posibilidades de ganar son aquellos
que tienen más capacidad de
recuperación. Por eso los jugadores
del ajedrez deben hacer ejercicio
físico siempre.
No hay contra argumento. En toda
Nuestra América uno puede seguir
eso de Ponte al Cien.
Ahora viene lo más grave.
F) Coma correctamente.
Argumento: Los niños más
pequeños no tienen que seguir otras
sugerencias, sino lo que los
pediatras les digan a sus padre. Pero
a los escolares mayores ya adultos
hay que recomendarles que además
del ejercicio físico, deben ingerir
comida que estimule su actividad
mental. Nueces, chocolate,
espinaca, betabel. Receta estándar
antes de una partida.
Contra argumento: Sobre que comer
o no comer se ha escrito tanto como
de como mejorar en ajedrez. 100
entrenadores, 100 propuestas, 100
médicos, 100 diagnósticos y recetas
diferentes.

. Fuentes de conocimientos-

Durante años la norma generalizada
de los países occidentales en la
enseñanza y entrenamiento en
ajedrez,  a cualquier nivel, ha sido la
de promover el estudio con los libros,
mientras que en la URSS y ahora en
Rusia, se iguala con la tendencia a
trabajar con las notas de clases y
apuntes de conferencias
magistrales. La razón era muy
sencilla, casi no hay clases bien
estructuradas y conferencias
magistrales. De hecho, en lo que
toca a las clases académicas en
universidades occidentales  se da
prioridad al estudio de los libros que
a los de notas y apuntes de clase.
En la URSS se producía mucho
material impreso de ajedrez, pero no
lo suficiente como para cubrir la
demanda de varios millones de
ajedrecistas. Un buen libro salía con
un tiraje de 100 mil ejemplares y se
distribuía más o menos de la
siguiente manera: era requerido por
unos 20 mil instructores y
entrenadores, por otros 30 mil
jugadores de alto nivel y unos 10 mil
para bibliotecas públicas. 5000 se
enviaban a venta al extranjero, y los
restantes 35 mil se vendían a los
aficionados que hacían colas para
comprarlos, además que costaban
poco más de cuatro dólares en lo
general.
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En estos tiempos, en pleno 2016, vi
un libro: “Ajedrez con ciencia” que se
vendía en las librerías en La Habana
a un equivalente de 20 pesos
mexicanos. Menos de un dólar. Lo
que allá cuesta una cajetilla de
cigarrillos, o una pizza. Obviamente
se agotará pronto. En México ese
libro se vendió rápidamente en
$200.00 pesos mexicanos, diez
veces lo que cuesta en La Habana.
Algo así pasaba en la URSS. Adquirí
muchos libros de ajedrez en ruso en
los años sesentas y setentas del
siglo XX en dos dólares o tres,
mientras que su traducción al
español costaba 13 dólares
promedio. Poder leer en ruso me
ahorro mucho dinero en mis tiempos
de estudiante, además de que luego
vino la “Xerox” cultura, fotocopiar
todo. Ahora se escanea el PDF y se
bajan cientos de libros al costo de
pasar horas buscando y
descargando, pero asi se consiguen
hasta los libros ya agotados y que no
se pueden comprar.
El caso es que las fuentes de
conocimiento en la URSS eran muy
diferentes a las del Occidente.
Internet ha dado otra dimensión al
asunto en el ajedrez occidental..
Directivos, académicos y expertos
de la enseñanza y entrenamiento del
ajedrez en varios países, sobre todo
en Rusia, Ucrania y Armenia,  igual
que en muchas universidades
académicos de diversas carreras,
insisten hoy en el cuidado a la hora
de elegir el contenido y la fuente a los
que acuden los estudiantes de
ajedrez.
Esta preocupación se da ante la
evidencia de que no todos los
estudiosos logran acceder a
contenidos de calibre, ya sea por
falta de interés, por habilidades
pobremente desarrolladas, el
llamado “facilismo” académico o
porque acuden a fuentes de

villamelones que publican de todo y
que no cumplen con los estándares
mínimos consensuados de lo que
podemos llamar información
científica, en el caso de carreras
universitarias, o de nivel responsable
y probado, en lo que toca al ajedrez.
Hay una necesidad entre los
aficionados jóvenes y adultos al
ajedrez de una alfabetización
informacional en todos los niveles.
En todos los programas de estudio
de ajedrez en muchos países, se ha
recomendado incorporar la
informática aplicada en el ajedrez,
pero con bases sólidas, que enseñen
a separar lo valioso de lo banal.  Hay
que insistir en la urgencia de una
formación de habilidades o
competencias requeridas para la
obtención, análisis y utilización de la
información de ajedrez actual,
apegada a la instrucción necesaria
para conocer bien la manera en que
funcionan las fuentes abiertas de
información de ajedrez y los recursos
que ellas poseen.
En periodismo es famoso un
proverbio mitad divertido, mitad en
serio,  que asegura: tan importante
como saber, es tener el teléfono de
quien sabe. En ajedrez es tan
importante saber, como donde y con
quien buscar, a que autor hacer caso
y a que viene viene pasarle la página
y correrle y “ alejarse y decirle a
quien tengas más confianza”.
Además de entrenadores e
instructores de ajedrez, en la URSS
y en Rusia se formaron los “expertos
gestores de información y
contenidos”, que si en el siglo XX
eran muy valorados, ahora con el
Internet tienen un papel
determinante.
Ahí se tocan mucho las formulas
Made in Rusia con las de Carlsen, en
la importancia de apoyarse en
gestores de la información. Para
estructurar cursos que produzcan los
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jugadores de nivel y los instructores
capacitados adecuadamente, el
papel de esos gestores eran
fundamentales en la URSS y ahora
son un tesoro.
Algunos entrenadores, hablando de
sus alumnos decían. . “Se llegó a la
conclusión que para que algunos
jugadores alcanzasen la excelencia
y para que algunos instructores los
puedan ayudar en su camino, ambos
necesitaban cierta ayuda para
adquirir algunos hábitos y
habilidades, para un consumo
productivo de la información,
entrenamiento que no tuvieron en su
etapa inicial de desarrollo”
Un emérito gestor de información de
Cuba comentaba en la Universidad
de La Habana, el Dr. Santovenia,
decía:
“Hoy la bibliografía virtual está más
extendida y es constantemente
manejada por los estudiantes, pero
igual coincido con quienes creen que
es conveniente ayudarlos en la tarea
de “obtener, crear, distribuir y utilizar
información”, por ejemplo en
ciencias, por el enorme volumen de
conocimiento existente, y promover
habilidades a la hora de seleccionar
la información pertinente.”
“Quien no sabe lo que busca, remata
Santovenia, no puede interpretar
adecuadamente lo que encuentra”.
Todo esto se aplica al ajedrez, cien
por ciento.
.El jugador o entrenador que maneja
distintas herramientas digitales, pero
sin la suficiente perspicacia, le dará
solo un uso parcial y poco efectivo
Las cuestión no es atiborrarse de
contenido, sino de “saber hace”
conocimiento.
Un prontuario de contenido a la
mano es importante y hay que
hacerlo.

¡¡Lo hicieron los Rusos!!

¿Qué hicieron los rusos? Se
pusieron como meta que más
personas de su país jugasen ajedrez
y lo hicieran de mejor calidad que los
pobladores de otros países.
¿Para que lo hicieron los rusos?
Para demostrar que la educación y el
modo de vida soviético era mejor que
el de países capitalistas y que esa
educación no era para una élite, sino
que podía llegar a cada poblador de
su país, aunque no tuviera fortuna en
su nacimiento, sino que todos podían
acceder a la educación para
desempeñarse a nivel de excelencia,
aun en cosas tan complicadas como
el ajedrez.
¿Con que lo hicieron los rusos? Con
una voluntad política sin
desaprovechar cada recurso a la
mano, con disciplina férrea, incluso a
niveles de crueldad y con una rudeza
terrible. Con promociones masivas,
convencimiento taller por taller,
fabrica por fabrica, escuela por
escuela, familia por familia.
Estimulación sin límites, al nivel
incluso de presión sicologica,
coacción; trataban de convencer,
sino de presionar y luego obligar.
¿Cómo lo hicieron? Formando
cuadros, capacitando personal,
dando privilegios a los que
destacaban como jugadores,
organizadores, autores,
capacitadores, priorizando al ajedrez
para uso de recintos, producción
editorial, alimentos, pasajes en
transportes, viviendas, etc. Primero
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perfilaron modelos exitosos a base
de investigar y consultar a grandes
maestros como Capablanca, Lasker,
Carlos Torre Repetto, Rudolf
Spielman en 1925, Flohr, Kmoch,
Euwe, Lilienthal en 1935, para con la
información diseñar programas,
establecer algortimos, formulas de
instrucciones para jugar ajedrez,
para prepararse, para entrenarse y
estudiar ajedrez. Crearon manuales
para cada escalón de camino a la
cima, monitoreando progresos,
redireccionando los planes de
trabajo si no rendían las marcas
adecuadas, manteniendo una
vigilancia estricta de uso de
recursos, de los privilegios y premios
a los que destacaban, escudriñando
todo lo que se producía en el exterior
para ver si era adaptable para
beneficio de sus programas.
Aplicando una “dictadura” del
“proletariado” en un centralismo
supuestamente democrático de cada
parte de la estructura de la
organización soviética de ajedrez,
que ahora denominamos “Escuela
Soviética de Ajedrez”, premiando
esfuerzos, castigando debilidades,
con sangre, sudor, lágrimas y
tenacidad casi animal, ¡Asi lo
hicieron los Rusos!
¿Cuándo lo hicieron los Rusos?
Desde 1924 se lanzó el movimiento
masivo del ajedrez entre
trabajadores y escolares de la URSS
(Rusia, Ucrania y Bielorrusia), luego
se fue avanzando por cada república
de la URSS, como Armenia,
Georgia, Uzbekistan, Kazajstan,
Azerbaiyán, y ya para 1955, toda la
URSS, desde Vilnius en Lituania,
hasta Alma Ata en frontera con
Mongolia se expandió el movimiento
masivo de ajedrez, y continuo toda la
existencia de la URSS y hoy día ¡los
Rusos lo Hicieron!

El Campeón Mundial de Ajedrez
Magnus Carlsen, El Campeón
Mundial de Ajedrez Ivanchuk, El
Campeón Mundial de Ajedrez
Ivanchuk y los Dos cerebros de
Carlos Torre Repetto.

En 1975, en una conversación en
que el GM Carlos Torre Repetto nos
explicaba al MF Carlos Escondrillas,
al MN Carlos Manzur y a mí como
era posible que pudiera jugar a sus
71 años como gran maestro partidas
de blitz, pero ya no se sentía capaz
de jugar partidas serias de torneos,
aclarando que las últimas partidas
las había jugado en 1926, casi 49
años antes.
“Hay ajedreces varios, y se necesita
uno poderse adaptar a ellos, a mi se
me facilita el ligero, porque no tengo
esa aversión a perder que me
envolvía en el ajedrez de maestros,
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el gran ajedrez, mi mente tortuga es
una cosa y mi mente liebre y quieren
correr al mismo tiempo y, a
diferencia de la fábula, ganó en mi la
liebre” Luego nos mostró de
memoria algunas partidas de blitz
que ganó al MI Jesús Rodríguez de
Cuba en 1966 y otras que ganó a
Modell y a Rohklin en 1926, y finalizó
con una en que venció a Soto Larrea
y a Araiza en blitz antiguo, el de
campanadas cada 10 segundos. “Mi
liebre corría ligera, pues no había el
freno de la aversión a perder”.
En el pasado match por el
Campeonato Mundial de Ajedrez en
Nueva York 2016, el del “Gran
Ajedrez”, vimos unas defensas
tenaces del GM Karjakin de
posiciones franacamente
desventajosas contra Carlsen, al que
por lo general no se le escapan vivos
los oponentes que caen en las más
mínimas desventajas.
Decía el GM Carlos Torre que existía
una fuerte aversión a las derrotas y
que incluso en jugadores muy
ambiciosos como Fischer, su
aversión a perder era mucho mayor
que su deseo de ganar, pero que la
canalizaba con un sobre esfuerzo al
jugar y sobre todo al prepararse
antes de las partidas.
Pero también comparaba a Fischer
con Alekhine, ya que Alekhine se
arriesgaba más que Fischer y a
veces perdió partidas por arriesgarse
demasiado. Pero para Torre,
Alekhine era muy soberbio y
pensaba que sus oponentes eran
muy inferiores, pero aun asi su nivel
de esfuerzo era mayor que el de sus
oponentes, si bien no le pesaba por
su enorme afición al ajedrez.
¿De qué se trata aquello de la
aversión a perder? Me llama la
atención la gran cantidad de
empates que tuvo Torre en esos
fuertes torneos de Europa,
Marienbad, Baden-Baden y Moscú

1925. Los comentaristas opinaban
que Torre empató muchas partidas
en que tenía posición superior y que
a la defensa era terriblemente tenaz.
De hecho Torre, a pesar de ser
torneos muy difíciles, perdió muy
pocas partidas, mucho menos que
las de un experto sólido como
Siegber Tarrasch, el británico Yates
o el super creativo GM polaco
Savielly Tartakover, los tres con una
experiencia muy vasta, varias veces
superior en número de partidas a la
de Torre.
Está claro que muchos ajedrecistas
tienen más preocupación en no
perder que en ganar.
Un ejemplo de que las personas
tienen aversión a perder es que es
más factible que actúen  para evitar
una pérdida de empleo que para
conseguir un aumento. Otro ejemplo
se puede ver en las apuestas
deportivas que hay por internet,
donde se prefiere apostar donde se
puede perder poco que en donde se
puede ganar mucho, los
economistas han hecho un amplio
estudio de esto, pero si vemos los
resultados en los torneos de elite
vemos que la cantidad de tablas
rebasa varias veces la de victorias.
Dicen algunos comentaristas que es
por la alta fuerza de los
competidores, pero más bien
parecen que solo quieren jugar a
ganar cuando casi no hay riesgo.
Carlsen siempre juega con las tablas
en la mano antes de lanzarse a
ganar. Eso, en el gran ajedrez lo ha
hecho casi invencible. Su enorme
trabajo de preparación, su talento, su
actitud, donde va ganando sus
ventajas poco a poco, en la imagen
actual de las reglas de Steinitz de la
acumulación de pequeñas ventajas
lo hacen el mejor en los tres
“ajedreces”. Número 1 en Gran
Ajedrez, y empatado en primero en
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ajedrez blitz y ajedrez rápido, donde
queda segundo por un desempate.
Pero si vemos a Ivanchuk, con su
ajedrez  activo, ambicioso pero
complicado, muy bueno para ajedrez
rápido, pero no tanto para blitz que
no da tiempo suficiente para
desmadejar las posiciones, pero
tampoco para el Gran Ajedrez,
donde los nervios a menudo lo han
dañado contra jugadores que no son
superiores a él, excepto en el auto
control.
A Carlos Torre Repetto los nervios lo
dañaban mucho en 1925 y 1926, y
aunque hay evidencias de una crisis
provocada, es obvio, por lo que
cuentan todos los que lo conocimos,
que si era muy ansioso y nervioso
para todo, sus dos sistemas de
reflexión, la liebre y la tortuga lo
tenían en conflicto, una disputa que
en blitz se eliminaba y la liebre
dominaba. Torre hubiese, si en su
vida se hubieran efectuado, sido una
estrella de los campeonatos
mundiales de blitz. Seguramente
hubiera sido el sexagenario
sensación en tales eventos. En el
blitz su sistema de razonamiento
rápido se liberaba y dominaba.
Una de las afirmaciones que Torre
hizo a los sicologos soviéticos que lo
analizaron y que luego fue muy
apreciada cuando diseñaron su set
de exámenes para detección de
talentos que era la herramienta más
útil para determinar que tipo y
dimensión de apoyo había que dar a
los escolares soviéticos, fue la de los
dos sistemas de razonamiento, la
liebre y la tortuga de Torre.
Primero quiero aclarar que el
sistema de detección de talentos no
era utilizado para ver a quien si y a
quien no dar apoyo para su
desarrollo como ajedrecista, se les
daba a todos apoyo, incluso los que
parecían menos dotados, como
Korchnoi, de acuerdo a esos

exámenes, como a los que parecían
muy dotados, como Spassky, ambos
recibieron apoyo, pero de diferente
tipo. Según exámenes de talento, se
suponía que Korchnoi no iba a ser un
jugador de elite, pero los sicologos
que lo trataron decían que se le
podía desarrollar una voluntad férrea
y que esa posibilidad debía
considerarse como talento.
Obviamente en la URSS el concepto
de talento no era para discriminar,
sino para buscar equidad y darles
oportunidad a todos. “No todos
pueden llegar a jugar como
Capablanca, pero cada niño
soviético debe tener la posibilidad de
llegar a jugar como Capablanca y es
deber del estado soviético dar esa
posibilidad”, fue la declaración de
Ilyin Genevsky, líder moral del
movimiento masivo de ajedrez en la
Unión Soviética.
Regresando a Torre y sus dos
formas de pensar, la liebre y la
tortuga, su concepto era:
La Liebre , su razonamiento para
elegir la jugada funciona
automáticamente y rápidamente,
con poco o nada de esfuerzo y
ningún sentido voluntario de control .
La idea de que jugada hacer aparece
de inmediato y en una gran
proporción de los casos es una de
las tres jugadas candidato
adecuadas cuando se checa con
análisis profunda tras la partida.
Torre decía que el 40% de las veces
la primera jugada que se le ocurría
era la mejor, tras checar el análisis.
Pero que antes de 1924 era el 20%
de las veces y que su “liebre” fue
mejorando gracias a las muchas
partidas que analizó en 1924.
La tortuga funcionaba con una
actividad mental de esfuerzo
completo, incluyendo los cálculos
complicados.
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Según los sicologos, las operaciones
de la liebre y la tortuga estaban
ambas relacionadas con la
experiencia subjetiva, de asignar,
seleccionar y la concentración.
Muchos años después un sicologo,
ganador del Premio Nobel de
Economía, Kahneman,  trabajó
sobre dos sistemas de toma de
decisiones, el automático,
totalmente intuitivo y el lento,
resultado de reflexión.
Los entrenadores rusos decían que
a la intuición, a  la liebre se le
alimentaba con la experiencia del
análisis, así lo maneja el GM
Botvinnik, pero decía que ponerla a
correr a menudo era dañino y se
oponía a la práctica del blitz de sus
alumnos, para no habituarlos a la
impulsividad, sino que era mejor
habituarse al análisis, para que la
decisión de la elección de la jugada
fuese producto de un esfuerzo
profundo; y que el habituarse a
hacerlo, era una virtud más de la
práctica organizada del ajedrez.

El mes de enero en la tradición
griega era el mes de las dos caras,
pero para otras tradiciones era el
mes de dos caminos, la encrucijada
que se plantea en cada ciclo.
Los griegos decían que era de dos
caras para ver el futuro y el pasado.
Importante es tomar en cuenta el
pasado, llevar nuestros registros
para ver como actuamos y así poder
mejorar nuestras actuaciones
futuras.
La fórmula básica para superarse en
ajedrez en todas las escuelas de
ajedrez, desde Filidor a a Soviética,
la China, la rusa actual, recomienda
el análisis de las propias partidas
para así ver que errores se cometen
y descubrir cuál fue la fuente real de
esos errores y, tras la identificación
de aquello que nos lastra, que nos
retrasa en nuestro avance, podemos
establecer como quitarnos esa
rémora y seguir avanzando.
Steinitz decía que sus sistema de
juego lo elaboró en base a observar
las partidas de Pablo Morphy y
determinar las características de su
modelo, luego lo adaptó a su
realidad personal, a sus
características propias, a su pasado
y así pudo ver su futuro. No sería una
copia de Morphy, sino adaptaría de
ese modelo lo que mejor le quedaba.
Lasker hizo lo propio estudiando a
Steinitz, y así Capablanca, sin
Steinitz, sin Morphy, sin Lasker, no
hubiera desarrollado su modelo.
Pero ya apuntaba que Torre hablaba
de su liebre y su tortuga, y que
psicólogos del siglo XX han
trabajado en conceptos similares en
lo que toca a la toma de decisiones.
Alimentar la liebre y alimentar la
tortuga es necesario para cada
jugador que desea tener un
desarrollo integral, y lo mismo para
todo aquel que toma decisiones, y
para el caso, la vida es una
constante toma de decisiones.
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Los beneficios que da la práctica
organizada del ajedrez a nuestra
vida pasa por ser un ejercicio de
toma de decisiones. Querer atribuirle
dones y beneficios sin límite, es una
falacia que los entrenadores serios
no deben vender. Jugar ajedrez no
da ningún beneficio por el simple
hecho de jugarlo, es la manera en
que se juega. Hay maneras virtuosas
y maneras viciosas. Por eso decía
Torre lo de la liebre y la tortuga, para
entender, motivarse y
comprometerse a alimentar a las dos
partes bien. El ajedrez puede ser un
juego de azar si hacemos nuestras
tomas de decisiones, nuestra
elección de jugada, sin control de la
voluntad, a lo que se nos aparezca
primero en la mente. Y como nuestra
mente es maravillosamente rápida,
nuestra liebre, a menudo nos sale
bien y caemos en la trampa. Las
liebres tienen esa tendencia. Pero
así a la larga nos enviciamos. La
tortuga tiene su caparazón, y es
lenta. No es flexible, ni le gusta
mucho lo nuevo. Avanza poco, pero
seguro, aunque ve más al suelo que
al cielo. Tampoco la tortuga debe
dominar.
Muchos psicólogos dicen que
tenemos una serie de defectos en el
cerebro de fábrica, además de que lo
usamos sin tener un adecuado
manual de instrucciones.  Hay que
tomar en cuenta esto para explicar la
tendencia natural a cometer errores.
Y los errores son distintos de
acuerdo al tiempo de reflexión con el
que contamos para tomar nuestras
decisiones. Por eso las tres
modalidades del ajedrez que ahora
se estimulan por el afán mercantilista
de las Federaciones, normalmente
dirigidas por personas que no les
interesa la creatividad en ajedrez, ni
sus aspectos educativos o en el
mejor de los casos piensan que al
difundirlo entre el mayor número de

personas es ahora más importante
de en qué manera se maneje, se han
agudizado las diferencias entre esas
manifestaciones de la liebre y la
tortuga.
Obligados por aquello de la
demanda y la oferta, en el caótico y
cruel neoliberalismo que justifica
todo por la ganancia material,
muchos entrenadores han ido
desarrollando metodologías para
lograr el éxito deportivo en cada una
de las modalidades que se les ocurra
a los directivos organizar, sean
desde ajedrez bug house, bullet con
partidas de a minuto, o con dados, o
lo que deje dinero. Incluso llegan a
seleccionar sus “prospectos” en
base a lo que puedan sacarle a un
engañado padre que sea mejor
consumidor de sus servicios o
instrumentos que le vendan. Por
supuesto que los “éxitos” de sus
prospectos son efímeros, aunque ya
se ha visto cómo se pueden
“arreglar” para que ganen
campeonatos.
El caso es que entrenadores mas o
menos serios o que aun no han
caído en el sistema de arreglar
partidas, que como acusaba Fischer
de los matches Kasparov y Karpov ,
o como pregona ahora el GM Salov
que en los torneos de elite son cosa
de todos los días actualmente,
donde los jugadores de 2800 de
repente pierden partidas por errores
increíbles, o en los torneos “abiertos”
andan perdiendo con jugadores de
poco más de 2500 de rating; esos
entrenadores mas o menos
responsables, también elaboran sus
sistemas de entrenamiento para
cada modalidad.
Ya que la mayor parte de los
ingresos de una asociación, o de un
entrenador provienen del dinero de
padres ajedrecistas, ahora las
organizaciones están viendo como
equilibrar la explotación a los padres
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con el apoyo a niños con verdaderas
posibilidades de llegar a ser grandes
jugadores, pues sin la zanahoria del
progreso en ajedrez de algunos
pocos, los muchos no seguirán
aportando, y los innumerables viene
viene que dependen del negocio no
subsistirán. Por eso tarde o
temprano los viene viene
angustiados recurren a quienes los
orienten. Lo curioso es que
generalmente no identifican lo que
puede ser la fuente correcta. No
conocen bien la historia verdadera
de los modelos y de las
metodologías. Y aunque se les repita
que ¡Los Rusos lo hicieron!,
buscarán entre los jugadores
prácticos, y no distinguen ya entre
entrenadores y viene viene, entre el
oro y el oropel.
Y es que con tanta patente de
corsario que FIDE, Fundaciones
reparten, ya es difícil distinguir entre
milicias y ejércitos profesionales, y
cuando llega la guerra real,
descubren balas de media carga que
no sirven para combatir, y será tarde
como la venganza de Villa sobre
Columbus para quejarse de que le
dieron gato por liebre…
Enero es mes de encrucijadas, de
dos caras, pasado y presente, liebre
y tortuga.

Los pasos que sigue la mente para
seleccionar una jugada varían en
cada jugador, tanto por factores de
conocimiento, hábitos como por su
propia historia.
Muy a menudo cuando incorporo a
mis cursos a un nuevo alumno, los
exámenes de ubicación y pruebas de
diagnóstico me resultan insuficientes
para tener una idea exacta del nivel
que tiene en varias áreas y así poder
comprender como apoyar mejor sus
avances. Un alto porcentaje
comparten oportunidades en las que
se puede trabajar para mejorar. No
es raro que una misma lección, con
muy leves adecuaciones, se ajusten
a diez o más alumnos.
Ya que hay que partir de una base
común, primero identifico si hay que
crear, reforzar o reconstruir esa base
y luego el hacer cualquiera de esas
opciones puede llevar meses.
Lo que es general es reforzar la parte
“automática” del ajedrez, que es
crear la alarma que prevenga el
error.
Digamos que es como crear
intuición, condicionar respuestas. Un
Desarrollo de la Habilidad en Ajedrez
decía Torre, pero que es más bien
construcción de reacciones
automáticas, de un escaneo de la
posición a supervelocidad.
De 1925, año de los estudios de los
psicólogos soviéticos que se hicieron
a los grandes maestros del Torneo
de Moscú de 1925 y que fuesen la
base primaria del sistema de
enseñanza, entrenamiento del
ajedrez e incluso identificación de
áreas de ayuda para los escolares
que jueguen ajedrez, a la época
actual, mucho más se sabe sobre
“intuición ajedrecística”, “sentido de
la posición”, etc.
Al parecer el grueso de la actividad
mental se procesa en módulos
mayormente automáticos, y eso
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aligera la carga de los sistemas de
toma de decisiones y no requieran
ocuparse de unos10 millones de
pasos que se requieren para la
menor de las acciones. Simplemente
para hablar, llevar una cuchara a la
boca, levantar un papel del suelo, si
instruyéramos a un robot para
hacerlo, necesitamos millones de
instrucciones programadas.  En el
ser humano, la gran mayoría de eso
es automático y no tenemos que
hacerlo conscientemente, lo
hacemos sin reflexionar casi. De
todo eso ya sabemos bastante, pero
en cambio, de cómo. se produce la
integración modular que da lugar a
las respuestas neurológicas ¡Ni idea!
Es como la electricidad, muchos no
sabemos a ciencia cierta que es,
pero si que la necesitamos y la
empleamos para encender el foco
con que leemos en la noche. De
cómo hace muchas cosas el cerebro
no lo sabemos. Tenemos que
entender eso, vivir con ello. Además,
si de repente un extraterrestre nos
diera la respuesta, lo más seguro es
como no sabríamos apreciarla. Es
como si de repente, tras enseñar el
movimiento de las piezas, a un
alumno le hacemos que memorice
una partida de Morphy- Tiene uno
que ir comprendiendo cada uno de
muchos procesos para poder darnos
cuenta que debemos cuestionarnos,
que  preguntas deberíamos
hacernos, plantear bien el problema
es mucho más importante que las
respuestas.
Está claro que en el ajedrez la mayor
parte de las elecciones de jugadas
que hacemos, nuestra actividad
mental para ello es inconsciente.
Todos los subsistemas que procesan
la jugada trabajan todo el tiempo sin
informarnos, no estamos
conscientes de ellos, se construyen
en distintos niveles y cada uno de
esos niveles tiene su propio control.

La liebre y la tortuga no funcionan en
paralelo, ni se localizan, como se
afirmaba antes, en una parte del
cerebro, como decir que en la parte
izquierda se calculaba y en la
derecha se intuía, hay cierta
distribución, pero menor, en cada
parte pasa de todo un poco, no es
tan definido.
Tras que a los médicos les dio por
curar la epilepsia seccionando la
comunicación entre los hemisferios
cerebrales y hubo muchos casos de
pacientes para estudiar, se da ahora
por hecho que el mecanismo que
posibilita la conciencia es muy
complejo y múltiple y que en cada
hemisferio hay millones de esas
partes y aún no sabe cómo se hace
ese circuito y como trabaja a nivel de
neuronas. No hay idea.
Tal vez nunca sepamos como
comprender al cerebro, hay
demasiadas cajas negras, pero más
o menos, a prueba y error, y con una
gran cantidad de entrenadores
ocupados en ello y compartiendo sus
experiencias en libros, artículos, en
las webs o en los email, se ha podido
determinar cómo producir grandes
avances y está claro que existe una
gran diferencia entre quien estudia y
quien no estudia ajedrez,  y entre
quien ha sido entrenado
aceptablemente y quién no. Cada
vez la brecha entre aquel que hace
algo y el que nada hace es más
grande, lo mismo entre el que hace
algo sin sistema y quien si lo sigue,
entre los que son asesorados bien y
los que no lo son.
Vamos conociendo muy poco a poco
mejor al cerebro. De 1925, los Rusos
hicieron mucho- Las neurociencias
logran desarrollar modelos, como los
de Moscú 1925, que tienen una gran
riqueza para los llamados
comportamientos importantes (como
la memoria, la toma de decisiones.),
pero estamos en pañales en lo que
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toca a entender, vislumbrar,  los
mecanismos  que nos interesan
realmente.
Ahora que el que mucho de la
actividad mental sea automática no
nos quita la responsabilidad de
nuestros actos y nuestros
resultados, ya que si esta en nuestra
mano influir en ellos, aunque sea en
parte mínima. Hay compromisos
porque vivimos en sociedad y
tenemos que seguir reglas
respetando los derechos ajenos. Si
nos juntamos varios en una cosa,
son necesarias las leyes,  el ajedrez
las tiene de varios tipos. Leyes que
exigen que no se haga trampa,
porque si no ningún sistema
funciona. Los cerebros son
automáticos, pero aun tenemos libre
albedrío y responsabilidad por ello.
Las personas somos libres, pero
responsables, no podemos alegar
que somos inocentes de todo lo que
hagamos o decidamos porque gran
parte de nuestro proceso mental sea
automático.
Lo automático del cerebro nos hace
iguales. Si uno les pide a muchos
jugadores nos digan, en una posición
de un patrón sencillo y común, cual
es la jugada que se le ocurre
primero, el 90% dará la misma
jugada. Y si a un buen numero de
personas les pedimos que hagan un
juicio moral sobre alguna situación,
el 90% dará la misma respuesta o
una muy semejante. Pero también
existe el síndrome Rashomon,
donde varios testigos perciben el
mismo hecho de diferentes formas.
Si uno pregunta porque decidieron
tal o cual jugada, hay todo tipo de
respuestas,  derivadas de su
experiencia, cultura ajedrecistas,
hasta de su lugar de origen, su
fórmula actual de tomar decisiones,
por muy arcaica o simple que sea.
Pero si sabemos adoptar y adecuar
fórmulas, por eso hay quienes

progresan en ajedrez y quienes no, a
pesar de que ignoramos casi todo
del cerebro. El estudio del ajedrez,
aparte de que nos atrae, nos otorga
una ventaja evolutiva.
Un entrenador requiere saber mucho
del cerebro y del ajedrez. Es como
las computadoras, hay software y
hardware, y son nada sino
interactúan.
El estudio de partidas, analizarlas, es
como leer sobre historia y ficción,
ayudan a prepararnos para enfrentar
posiciones similares que pueden
ocurrir en nuestras partidas. Es
nuestra única arma que podemos
llevar a un torneo, nuestra
preparación previa.

Las Formulas del GM Carlsen
Campeón Mundial del Gran
Ajedrez y similitudes con las de
GM Karjakin, Campeón
Mundial de Ajedrez Blitz.

Varias biografías del GM Magnus
Carlsen han sido publicadas y las fui
examinando al escribir mi libro
“Primer match por el Campeonato
Mundial de Ajedrez 2016 Carlsen vs
Karjakin”, pero me llamaba la
atención que algunas diferían sobre
como Carlsen abordó sus primeros
estudios. Al principio al GM Magnus
no le llamaba tanto la atención el
ajedrez, pero si los juegos que
estimulaban su curiosidad y
creatividad. Creo que muchos
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padres de familia pasan por la misma
experiencia. Notan o creen notar
ciertos rasgos de inteligencia
especial en sus hijos y experimentan
varias actividades intelectuales con
ellos para descubrir si tienen un
especial talento por alguna.
La detección de talentos es algo que
preocupa a muchos y creo que es un
asunto particularmente mal llevado
por los más y el inicio de muchos
problemas en la vida de personas
sensibles.
¿Qué es el talento y que no es? Es
una cuestión de la que se ha opinado
mucho y se consensa muy poco. El
problema es que del concepto de
talento que tenga un padre derivará
el rumbo que le marque a un hijo.
Talento o excepcionalidad
intelectual, según muchos textos se
conoce como talento al conjunto de
facultades, tanto artísticas como
intelectuales, que dispone una
persona y que entonces gracias a la
disposición de las mismas es capaz
de destacarse en algún nivel de
estos campos.
Por eso unos le llaman
excepcionalidad intelectual. Se
conceptúa como algo de nacimiento.
Se establece también, formalmente,
que “uno de los objetivos más
importantes de la educación es
promover las condiciones
necesarias para que todos los
alumnos alcancen el máximo
desarrollo académico y personal a lo
largo de su escolarización”. De ello
deriva que la educación debe tomar
en cuenta a las distintas
necesidades de los alumnos y por
eso es que la atención de los
alumnos con talentos especiales
cobra especial relevancia.
En lo que toca al ajedrez, y en
relación con las familias y los niños,
el tema de la excepcionalidad
intelectual cobra importancia
fundamental y por ello tiene

actualmente una gran vigencia, los
estudios proliferan, se crean multitud
de asociaciones y publicaciones
especializadas y emergen múltiples
modelos que se venden a los padres,
y hay una industria muy grande en lo
que toca a que el talento de los niños
sea identificado y desarrollado a su
máximo. Toda la educación
responsable y la educación como
negocio tienen en la identificación de
talentos y en su promoción, gran
parte de su razón de ser.
Por lo tanto, el talento suele
entenderse desde varios puntos de
vista, incluso como una expresión de
la inteligencia emocional, En su
concepto más moderno se habla de
que hay un talento innato o
heredado, que se conserva durante
todo la vida, aunque puede
potenciarse con estudios y prácticas.
Y otro, el talento adquirido, que en
cambio, debe ejercitarse de manera
casi constante.
Según la moral soviética, que era
cuidar la equidad y la igualdad, o sea
darle a todos las mismas
posibilidades y tomando en cuenta
sus diferencias para equilibrarlas, y
dar significado diferente a las
competencias, para no hacer
personas competidoras sino
competentes, el talento adquirido era
el más relevante y sin embargo sus
pruebas de detección de talentos se
suponía no era para medir que
talento nato poseían si no que
posibilidades tenían para adquirir
talento adquirido. O sea,
paradójicamente, que cosas natas
tenían para adquirir talento, era
como un círculo, pero en fin, es difícil
tratar de ello puesto que hay
volúmenes gigantescos sobre como
argüían las diferencias de talento
nato y adquirido y sería una
discusión bizantina para la mayoría.
El caso es que los Carlsen buscaban
hallar el talento emocional, la
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vocación que diera expresión total a
la inteligencia especial, a la
excepcionalidad intelectual de
Magnus Carlsen.

Según el GM Agdestein, el primer
gran maestro en contacto con
Magnus Carlsen, niño, el futuro Gran
Maestro aprendió a mover las piezas
a los cinco años de edad y Agdestein
juzga esa edad como
suficientemente temprano. Su padre
Henrik, era un buen jugador de
ajedrez en un club, era un
enamorado del ajedrez y por ello era
natural que tratase de transmitir su
afición a sus hijos.
Como apunté antes, Magnus al
principio no mostró interés especial
por el ajedrez. Su padre esperó un
poco y volvió intentarlo cuando
Magnus tenía entre 6 y7 años de
edad. La situación seguía igual y
prefirió el padre persistir en la forma
de presentar a sus hijos  desafíos
intelectuales, y entonces se hizo
evidente que Magnus tenía una
excepcionalidad intelectual grande y
notoria en el análisis de todo. Cita
que Magnus  mucho antes, “a los dos
años, podía resolver rompecabezas
con más de 50 piezas, y cuando
tenía cuatro años podía sentarse
todo el día y construir modelos Lego
avanzados con largas instrucciones
destinadas al grupo de 10-14 años”.
Por ello era natural que su padre
buscase como canalizar esa
excepcionalidad intelectual. Cita
Agdestein también que  “Magnus
también desarrolló sus poderes

analíticos temprano con problemas
matemáticos”.
Un rasgo muy evidente en Carlsen
era una memoria excepcional.
La memoria es un factor muy
importante para el ajedrecista y así lo
remarca el GM Agdestein en su
biografía sobre Carlsen.
“El ajedrez es de comprender,  pero la
comprensión debe fundarse en algo, y la
memoria entonces es una herramienta
importante.”
Una expresión de la memoria es que es
vital para estudiar libros de ajedrez sin
usar piezas de ajedrez y tablero. En la
URSS, por ejemplo, era norma el inducir
a que los niños estudiasen así, ya que al
jugar ajedrez en un torneo tenemos que
ver las consecuencias de cada jugada en
nuestra mente, no podemos mover las
piezas en ensayo, tenemos que
“moverlas” en la mente y la memoria
ayuda a recordar cada posición de cada
pieza, si bien al principio no vemos todo
el tablero, cada pieza, cada casilla, sino
las relevantes a las ideas que tenemos en
la posición frente a nuestros ojos, el
continuo entrenarse al estudiar ajedrez o
al practicarlo, tarde o temprano facilita
que veamos en la mente cada detalle y lo
tarde o lo temprano dependerá primero
de nuestra memoria innata y luego de
nuestra memoria entrenada.
Una memoria innata bien entrenada se
desarrollará más , y Carlsen al tener gran
memoria innata ha desarrollado una
enorme memoria con su entrenamiento.
Agdestein afirma: “A la edad de nueve
años podía sentarse durante horas con
libros de ajedrez avanzados en inglés y
jugar a través de los juegos en su
cabeza, sin un tablero y piezas. Los
verdaderos jugadores de ajedrez leían
libros de ajedrez de la manera que otros
leían las revistas de variedades y esto
era algo que Magnus aprendió
temprano”.
Ahí se ve una similitud con las formulas
de Carlsen y las de Karjakin. En la
escuela de Karjakin en la Ucrania recién
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postsoviética, se seguía la tradición
soviética de ajedrez, resolver decenas de
posiciones tácticas a la semana viéndolas
desde diagramas o tableros murales,
moviendo las piezas en la mente; además
del estudio de libros y apuntes con la
mente, sin el auxilio de tableros ni
piezas. A los niños con poca memoria
innata, si se llegase a dar un caso así, se
les entrenaba la memoria con juegos
especiales, relacionados o no con el
ajedrez.
Estudiar muchos libros de ajedrez sin
usar piezas y tableros, viendo con la
mente las posiciones y analizarlas así, a
menudo solo con auxilio de diagramas
cada 5 o 6 jugadas, es una formula tan
común en todas las escuelas serias y
formales de ajedrez, que tanto Carlsen y
Karjakin tenían esa parte en común en
sus fórmulas.
Ya para los ocho años de edad, Carlsen
mostró una afición especial por el
ajedrez, estudiando libros y resolviendo
combinaciones. ¿Cuál eran sus primeros
libros? Los biógrafos no se ponen muy
de acuerdo, o por motivos publicitarios y
comerciales no lo quieren decir, pero
nunca falta el rumor y varios
entrenadores escandinavos han
mencionado que de los primeros que
estudió estaba el que en inglés se publicó
como “Good Move Guide” del GM Bent
Larsen, un libro magnífico, en que se
fundamente en enseñar a base de
preguntas y resolver posiciones. O sea un
libro de acertijos de ajedrez.
En las escuelas soviéticas muchos
entrenadores seleccionan un libro, pero
no lo presentan a sus alumnos, sino les
ponen las posiciones que aparecen
explicadas en el libro y se las presentan a
los alumnos para que den sus propios
puntos de vista y luego les muestran lo
que el autor del libro escribió sobre la
posición, agregando algunas cosas que el
entrenador o conductor de la clase piensa
es pertinente. Un análisis de casos y
luego una comparación entre los análisis

de los alumnos y los análisis de una
autoridad.
En esas comparaciones van ajustando los
procesos de los modelos ideales a los
procesos que los alumnos realizan
inicialmente. No se trata de imponer
totalmente al alumno el modelo, sino ir
haciendo, como un sastre, un traje
particular pero con rasgos generales que
se consideran provechosos o benéficos
para su ulterior desarrollo. La idea es
siempre cuidar el futuro desarrollo del
pupilo.

La práctica con dificultad ascendente
bien cuidada es parte de las formulas
tanto de Carlsen como Karjakin. En
su libro sobre Carlsen, Agdestein
apunta: “El ajedrez es un poco como
el boxeo. Uno debe evitar obtener
demasiado una paliza. Recuerdo
que el gran maestro holandés John
van der Wiel me habló de esta teoría.
Aquellos que se vuelven
verdaderamente buenos tienden a
tener una curva recta y ascendente.
Conceptos como la adversidad y el
estancamiento no existen en las
mentes. De esta manera se
acumulan una enorme confianza en
sí mismos. Que a su vez genera
buenos resultados y por lo tanto uno
tiene un círculo positivo en pleno
apogeo. Donde la autoestima y la
calificación se elevan una vez más.
Si, por otro lado. Uno obtiene
algunos golpes duros, es más fácil
llegar a ser inseguro y estancarse”.
Botvinnik tenía una opinión muy
definida sobre “el fogueo” en los

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

50
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

jóvenes y sobre si era mejor basarse
en los “subs” o en clasificación por
categorías, o incluso por ratings.
El sistema soviético de enseñanza y
entrenamiento de ajedrez de 1925 a
1970 obviamente no usaba el rating
o el Elo, pues el Dr. Arpad Elo, no
lograba que se aceptase su sistema
fuera de los Estados Unidos, donde
era herramienta preferida para
organizar el sistema suizo. El poner
categorías en base al rating no había
convencido a los soviéticos que lo
consideraban, por lo menos, una
trampa comercial y no eran muy
afectos al sistema suizo tampoco.

Los torneos en la Unión Soviética
prácticamente todos eran por
sistema Round Robin, como en toda
Europa y la parte este de los Estados
Unidos. Cada jugador se enfrentaba
con cada uno de los participantes en
los torneos. Había torneos por
categorías, y cuando uno ganaba un
torneo de una categoría pasaba a la
siguiente. Era un escalón forzoso y
no podía haber un jugador que se
mantuviese en la misma categoría
tras vencer en un torneo. En el
sistema suizo un jugador puede
ganar decenas de torneos de
segunda, y si en cada uno de esos
sube de rating, pues los alterna con
malos resultados, y así no sube lo
suficiente para que lo suban de
categoría. Gana dinero fácilmente a
costa de perder futuro como jugador.

Se conforma con ser de segunda. En
el sistema soviético se podían
mantener muchos años en una
misma categoría pero si nunca
ganaba un torneo. Se estimulaba a
que se esforzasen por subir y la
situación social ajedrecística era
muy diferente para los que tenían
categorías altas.
En el caso de los jóvenes escolares
jugaban por su escuela y en su
grado, eso de los subs 10 y subs etc,
no existía, y cuando un muchacho de
menos de diez años destacaba, lo
hacia principalmente en torneos de
su categoría de fuerza, no etaria. Asi
Karpov, Spassky y Kasparov que
destacaron a temprana edad, desde
los 10 años competían
principalmente con adultos o jóvenes
que eran de su categoría, al principio
la tercera, luego la segunda, luego la
primera y luego la de Candidatos a
Maestro y finalmente de Maestros.
El fogueo era enteramente en su
país, y muchos muy jóvenes que a
los 13 o 14 años ya tenían nivel de
Maestro Internacional no habían
viajado al extranjero pero se habían
fogueado en torneos round robin
compitiendo incluso con Grandes
Maestros Internacionales.
En lo que toca a los entrenamientos
y clases para escolares era como
una mezcla, se tomaba en cuenta la
edad y la categoría. Al principio para
las clases de cuarta y tercera
categoría se participaba en grupos
grandes, y conforme se ascendía
eran los grupos más pequeños,
siempre en grupos, las clases
particulares no eran frecuentes en la
URSS, aunque en los años setentas
Botvinnik comenzó a establecer sus
seminarios, con clases presenciales
por temporadas semestrales de dos
semanas y con seguimiento por
correo, a través siempre de sus
entrenadores locales. Había otros
sistemas, dependiendo de cada
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ciudad y del nivel y cantidad de su
personal capacitado; no era lo
mismo vivir en Moscú o en Alma Ata,
aunque los entrenadores e
instructores tenían que cumplir un
plan de clases estricto sobre todo
para las categorías de cuarta a
primera. Con los candidatos a
Maestro era diferente. Karjakin por
ejemplo, vivía en una ciudad con un
centro de primera línea en lo que se
refiere al ajedrez y ahí tenía contacto
con lo mejor del mundo, un grupo de
instructores y entrenadores que eran
orgullo de la Unión Soviética primero
y luego de Ucrania. Inclusive había
un patrocinador privado muy
importante cuando desapareció la
URSS y no se contaba con amplio
apoyo estatal.
Con Carlsen las cosas fueron
distintas, pero jugaba aquí un papel
definitivo la posición social y
económica de la familia y la
excelente formación profesional de
los padres, universitarios y de
familias con tradición académica.
Carlsen contó con facilidades que
poco se dan en la mayoría de las
familias de los ajedrecistas que
emprenden una carrera profesional
como jugadores.

Karjakin no fue un talento detectado
por una organización, pero cuando
sus padres a muy temprana edad
tuvieron contacto con las escuelas
de ajedrez, sobre todo con la de
Kramatorsk, fue reclutado
inmediatamente y se estructuró un
plan muy profesional de trabajo.
Cuando el club de su ciudad se fue
un poco a la baja, ya Karjakin estaba
muy asesorado. Finalmente tuvo que

dejar Ucrania ya que era nacido en
Crimea y veía en Rusia más apoyo.
Carlsen también contó con muchas
ventajas en su arranque a pesar de
no vivir en un país con un entorno
para el ajedrez tan magnífico como
el de Ucrania, cuya tradición de
ajedrez es muy superior a la de
Noruega por mucho.
Pero ambos contaron con un fogueo
adecuado, pues Noruega tiene
cercanía geográfica con centros de
ajedrez escandinavo, además de
que hay torneos tradicionales como
Gausdal en la misma Noruega. La
familia Carlsen podía financiar los
viajes de Magnus a muchos torneos
del norte de Europa y pagar los
entrenadores, así que se
equilibraban las ventajas de Karjakin
a quien apoyaban las organizaciones
estatales de Ucrania
Si no se tiene fortuna familiar, o una
organización que pueda dar
respaldo, es muy poco probable que
se den los Karjakin y los Carlsens,
aunque siempre hay posibilidades en
las situaciones con menos recursos.
Hay muchas pruebas de ello.

De las Formulas Rusas para
superarse en Ajedrez y que
Magnus Carlsen y Karjakin
emplearon, El Método de las
posiciones previas.
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Los libros de ajedrez y los archivos
en bases de datos computacionales
son las herramientas fundamentales
para la superación en ajedrez, pero
como en toda disciplina, adquirir
conocimiento y desarrollar
habilidades depende mucho del que
y el cómo.
¿Qué libros o material hay que
estudiar? ¿Cómo hacerlo?
No hace mucho escribí de uno de los
mejores libros escritos en inglés:
Progressing Through Chess, por el
MI John Grefe. Hace poco mas de
tres años, aun en vida del autor,
escribí en mi blog:
“Editado en 1981, este excelente
libro es ya un pequeño Tesoro y
merece ser más conocido por todos
los que estudian seriamente el
ajedrez.
Si bien desde 1981 se han publicado
decenas de libros magníficos en
inglés y otros muchos tantos han
sido traducidos a ese idioma a partir
de la rica bibliografía en idioma ruso,
español y alemán; su propuesta
mantiene elegante y útil vigencia
más de treinta años después. Es un
clásico poco conocido por las nuevas
generaciones que han perdido
mucho en no tener contacto con las
enriquecedoras opiniones de este
maestro tan especial.
En algunas conversaciones, pocos
años después, Grefe comentaba que
intentó estudiar ruso para conocer
más de cerca la literatura soviética,
pero que finalmente algunos amigos
le recomendaron que circunscribiera
su proposición de los 35 libros a los
que fueran accesibles al mayor
número de sus potenciales lectores.
Sin embargo la influencia de lo que
ya conocía de los textos soviéticos
desde los principios de su carrera
hizo que su primer capítulo fuese
una especie de resumen de los
fundamentos que la escuela
soviética seguía en esos tiempos.”

Cada libro descrito y recomendado
por Grefe tenía un capitulo que se
conformaba de la siguiente manera:
descripción del libro y razones para
estudiarlo, recomendación de que
partes del libro requerían atención
especial,  un cuestionario para
contestar luego de estudiar el libro
para confrontarnos para saber si
habíamos asimilado los conceptos
del libro.
Uno de los mejores entrenadores de
ajedrez de la historia, Alexandr
Koblentz, el entrenador y formador
de Mikhail Tal, Aivar Gipslis y
muchos otros grandes maestros,
“Los Magos de Riga”, me comentaba
que al excelente trabajo de Grefe le
faltaba añadir las posiciones más
criticas del libro y que se debía
trabajar con el alumno para que
analizara por su cuenta primero esas
posiciones y luego que anotase todo
lo que se le ocurría en la posición,
luego estudiase el libro y confrontase
sus notas de antes de leer el libro y
volviese a ver las posiciones, hiciese
nuevas anotaciones y luego
contestara un cuestionario similar al
de Grefe.
Para no dejar a medias el consejo de
Koblentz, me hizo una lista de libros
y luego fui sacando las posiciones
“criticas” o que se prestasen a
resolver como recomendaba el gran
entrenador letón. Así reuní una
colección de 120 libros con decenas
de posiciones de cada libro, y poco a
poco fui elaborando los cuestionarios
estilo Grefe y más tarde, en base a
extractos de esos libros, fui
elaborando clases y cursos.
Conforme la computación avanzó, fui
reuniendo más libros, y miles de
posiciones y decenas de
cuestionarios.
Ahora podría hacer un PDF con unas
entre 4000 y 50 000  posiciones
sacadas de libros, y cientos de
cuestionarios. Algunos libros
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inclusive son eso, colecciones de
posiciones y cuestionarios, como
una serie publicada por Slavin, que
son doce libros y 2500 posiciones y
cuestionarios, además separados
según el nivel, de 0 a 1200, de 1200
a 1400, de 1400 a 1800 y así. He
elaborado así exámenes de
ubicación para mis cursos. Evalúo y
diagnostico a mis alumnos al
momento que se inscriben y así sé
que material proporcionarle para su
estudio y colaborar más eficazmente
con él.
Ahora tengo una colección completa
de cuestionarios para evaluar
jugadores, que aunque sería muy
eficaz para detectar talentos, prefiero
decir que es para diagnosticar
oportunidades en los jugadores.

El talento se conforma de muchas
facetas y es algo que hay que tratar
con mucho cuidado. Hay un efecto
Pigmalión que es en psicología y
pedagogía, en que supone que la
creencia que tiene una persona de
poder influir en el rendimiento de
otra.
El efecto debe su nombre al mito
griego de Pigmalión, un escultor que
se enamoró de una estatua que
había tallado. O sea que si un
entrenador cree que su alumno
puede o no puede, influirá para que
esta profecía se cumpla.

Por eso los resultados de un examen
de ubicación no se los comunico a
mis alumnos para no correr el peligro
de influir negativamente en él. Lo
utilizo para trabajar. Además
acostumbro a  tratar de ser imparcial,
porque he podido constatar que
muchas personas logran cosas
sorprendentes cuando se ponen a
estudiar seriamente ajedrez y otras,
que aparentemente tienen un gran
potencial , no logran avanzar.
Entonces no me interesa el
potencial, sino optimizar lo que hay,
con la fe de separar lo que daña de
lo que ayuda y así poder ofrecer lo
bueno y disminuir la influencia de lo
malo.

Detectar talentos más bien debe
usarse para identificar
oportunidades. Muchos piensan que
grandes talentos hay pocos, yo creo
en que todos tienen oportunidades y
pueden avanzar.
El caso es que tanto Karjakin como
Carlsen estudiaban profundamente
las posiciones de los libros, hacían
notas,  a veces no escritas, lo que es
un fallo, pero con sus excelentes
memorias recordaban sus propias
opiniones y las comparaban con las
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del autor del libro. Ese continuo
confrontar y comparar, ver modelos
y cuestionarlos es la manera de
estudiar el material de ajedrez y
parte básica de las fórmulas de
avance. Otra parte fundamental de la
fórmula es esa selección de material.
Ahí es donde un entrenador es
fundamental.

Veamos del libro del GM Gufeld,
Mejore su táctica, unas posiciones para
ejercitarse. Claro que sería bueno tuviese
el libro para apoyarse, pero primero vea
las posiciones previas y mas adelante
verá las soluciones.
El cuadro blanco o negro a la derecha
inferior del diagrama le indica si juegan
blancas o negras para que resuelva.
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Fórmulas para el progreso de
ajedrez evolucionan conforme el
jugador lo hace.

La adecuada evaluación de las
condiciones actuales de un jugador
es fundamental para su progreso.
Sin diagnóstico de la situación
individual se actuaría a ciegas y un

entrenador, por muy capacitado, por
mucha experiencia que tenga y por
muchos recursos de que disponga,
no podrá colaborar eficazmente con
el entrenado y se perderá tiempo
valioso que, en muchos casos, es
irrecuperable, además de que puede
retrasar o desviar la trayectoria de
esa persona con consecuencias muy
difíciles de revertir.
En los relatos de muchos
ajedrecistas que han alcanzado
niveles de excelencia a nivel
internacional se observa que
algunas cosas aleatorias con
seguridad influyen en las alturas que
alcanzan en su progreso. Eso es
inevitable, pero el deber de cada
instructor o entrenador es hacer lo
más posible para colaborar, y entre
las cosas ineludibles y relativamente
al alcance de todos, son las
evaluaciones.
Actuar sin diagnóstico sería
impensable para un médico al tratar
un paciente, pero en el caso de
instructores y entrenadores se
observan muchos casos en que no
se atiende este primer paso
fundamental.  Es la primera
característica de un “viene viene” del
ajedrez.
Hay una demanda creciente de los
servicios de instructores y
promotores de ajedrez y eso hace
que organizadores de clases,
cursos, seminarios tienen que
reclutar mucho personal, a veces
recurriendo a los que menos exigen
para ser contratados. A veces se
cuenta con buen presupuesto pero
no hay muchos que atienden al
llamado y es mucho mayor la oferta
que la demanda y no se puede vigilar
la calidad.
Pero si se pueden buscar medios
para que el personal con que se
cuente mejore su capacitación.
Exactamente lo mismo que pasa con
instructores pasa con los jugadores.
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Hay lo que hay, pero siempre existen
recursos para que se superen y la
peor decisión es descartar al
instructor o al jugador, hay que ver
como se superen. Para ello hay que
cuidar el diagnóstico, tanto del
instructor como del jugador.
No se debe mezclar la evaluación
con la búsqueda de talentos, que es
como clasificar al ser humano y
seleccionar y descartar. Las
personas no son máquinas u objetos
de selección, compra y desecho.
Hay organizaciones educativas que
“compran” jugadores y hacen
propaganda de tener grandes
equipos, pero su “éxito” se basa en
seleccionar lo que ellos llaman
talentos, jugadores muy probados, y
atraerlos, pagando mientras les son
útiles, no hay inversión humana, sino
mercantil.  Eso está bien para
equipos profesionales de futbol, que
venden espectáculo y compran para
ello cracks.
Pero ya que se trabaja con
responsabilidad, hay formulas para
evaluación que requieren irse
evolucionando con el jugador para
utilizar las fórmulas adecuadas para
su superación. La flexibilidad, pero
con base sólida es la regla.
Aprovechar el conocimiento sobre el
tema que se acumulado por la
experiencia de cientos de
entrenadores que comunican sus
ideas y acciones y nos dan luz sobre
lo que les ha dado resultado y no,
porque finalmente siempre esta uno
con prueba y error, pero con
fundamentos de la experiencia
universal de los entrenadores de
ajedrez.
Hay cientos de libros y miles de
artículos al respecto y muchas
opiniones difieren, pero es
importante orientarse en ese gran
pajar de información e intentar una y
otra vez orientarse, pedir opiniones
aquí y allá, examinar registros,

archivos, expedientes y todo eso
comienza con exámenes de
evaluación, con un continuo medir
todo y registrar lo que se hace con
base de un monitoreo continuo.
Sin expedientes, sin agendas ni
bitácoras, sin mapas , no es posible
orientarse, definir rumbos y caminos
a elegir.
He elogiado el trabajo del MI John
Grefe, su libro “Progressing Through
Chess, The 35 Best Chess Books
and how to use them”. La literatura
en castellano requiere algo así
actualizado y que este bien
difundido, para que los “viene viene”
del ajedrez, que por lo general están
bien intencionados, tengan
herramientas cada vez más
necesarias. Trabajar con
instrumentos adecuados, facilita
hacerlo de la mejor manera, y el
trabajar bien es un placer.

Selección de libros de ajedrez
para superarse y el libro que a
nadie interesó.

A menudo me preguntan jugadores,
que quieren progresar pero que no
se interesan por tomar un curso,
sobre que libros recomiendo para
estudiar por su cuenta y por lo
general les recomiendo descarguen
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el curso que diseñe para la
Secretaría de Educación Pública de
México y que se puede descargar
gratuitamente en Internet. Ese curso
lo elaboré tras consultar, extractar y
adaptar más de 200 libros de ajedrez
que muchos entrenadores de
muchos países a quienes consulté
me recomendaron. El curso me lo
pagó muy bien el gobierno federal y
aparentemente lo descargaron y
usaron más de 3000 personas.
Muchos libros los tuve que traducir y
para hacer 30 clases de ese curso,
formé un acervo que en ese
entonces era enorme, de más de 300
gigas, con muchos libros en Dejavu
y como 500 archivos en formato
chessbase y pgn, con más de 300
mil partidas comentadas, etc. Estaba
calculado en poderse estudiar
completo en 200 horas, con unas
200 más de ejercicios.
Visito seguido algunas librerías
donde venden libros de ajedrez y veo
lo que se compra en ellas y me
admira que algunos libros realmente
malos se vendan en 20 dólares y que
la mayoría de sus compradores son
o padres de familia con superficial
conocimiento de ajedrez, o
aprendices de instructores. Listas
con selecciones de libros de ajedrez
las publican por todos lados, incluso
la FIDE le pidió a varios grandes
maestros que hicieran su lista de los
100 mejores libros y se publicaron en
su sitio web listas de los 100 libros
seleccionados en español, los 100
seleccionados en inglés, los 100
seleccionados en alemán y los 100
seleccionados en ruso.
Después de examinar más o menos
los 500 libros de esas listas, por
supuesto me di cuenta que la
selección reflejaba muchos intereses
económicos de los seleccionadores.
Había muy pocos libros de los
considerados “clásicos”, se
priorizaban los que se vendían

recientemente por casas editoriales
relacionadas con los
seleccionadores, y parecía que
elegían muchos que eran difíciles de
descargar gratis por internet. Intento
fallido por supuesto, pues todos los
de las listas, sin excepción, eran
relativamente fácil de encontrar si
uno tenía experiencia en ello.
Además hay muchas organizaciones
de ajedrecistas que intercambian
libros en PDF , Dejavu y formatos
PGN y chessbase entre ellos,
normalmente constituidas por
entrenadores, y nada se les escapa.
El caso es que hace unos seis años
escribí un amplio, muy amplio
manual que era una Guía para
Padres e Instructores de
Ajedrecistas. Hice una edición barata
y en PDF para enviarla via email a
mis alumnos de cursos para
instructores. En un año coloque unos
100 ejemplares vendidos y unos 40
regalados.
Hace poco más de seis meses,
estimulado por la aparición de mi
libro sobre Carlos Torre Repetto, en
una edición francamente lujosa y
atractiva, que decidí reescribir mi
guía, con la idea de que fuera
instrumento de apoyo en planes
nuevos con la SEP, con el nuevo
dirigente de FENAMAC y con
organismos relacionados con el
ajedrez escolar en cuatro países
donde había buenos contactos
gubernamentales y que
seguramente verían útil el material.
Calcule para finales de enero de
2017 terminar ese trabajo, con una
serie de manuales auxiliares de
apoyo, software, etc.
Para el efecto, de Rusia recibí más
de 600 documentos de parte de
entrenadores con sus
recomendaciones y artículos
publicados o no al respecto, más de
1300 libros en PDF y Dejavu en ruso
sobre el tema, tan solo en ruso.

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

58
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

Reuní en Cuba más de 200 trabajos
de entrenadores sobre sus
experiencias y adquirí todo tipo de
cuadernos de notas, etc., de
bibliotecas privadas de Cuba, y pase
a PDF otros 120 libros y revistas.
Todo eso lo uní a material que ya
tenía en mi acervo, que hasta la
fecha tiene más de 70 mil archivos,
entre libros y revistas, así como 14
000 archivos en chessbase y PGN
de libros, ejercicios, y una base de
datos con 2 146 000 partidas
comentadas.
Pero en noviembre de 2016 decidí
apoyar un fondeo de un  proyecto
relacionado con valores nacionales y
para estimular a que aportasen
ajedrecistas, promocione a través de
un directorio de 3000 emails de
ajedrecistas, una red de 1500
contactos en Facebook, y un
promedio de 2500 lectores de mi
blog, que regalaría la edición anterior
de mi guía a quien donase cualquier
monto, desde dos dólares, que creo
era lo mínimo.
¿Qué pasó? Hubo tres donantes
entre mis alumnos, los que
curiosamente ya tenían la guía entre
el mucho material que les envió
regularmente como parte del curso,
como los Bucaneros de Ajedrez, el
Libro sobre Karjakin, el de
Aprendiendo de los Entrenadores,
etc.
Pero una donación a cambio de la
Guía para Padres de Instructores, no
hubo una sola.
Realmente ese libro era uno de mis
orgullos creativos y fue resultado de
mucho trabajo, aunque en nada
comparable con la nueva versión
que estaba preparando, y él que
nadie lo solicitase GRATIS me
deprimió totalmente. Ya su objetivo
monetario se logró hace seis años,
pero un autor desearía que su obra
fuese conocida y útil, no sólo de
beneficio económico.

Recibo este año francamente
sintiendo que he tenido un gran
fracaso como promotor de ideas y
enseñanzas. Además de muchos
planes que han cambiado por
razones políticas fuera de mi
alcance, como muchos les pasa con
lo de Trump, la gasolina, etc., me
siento como con brújula perdida.
Muchos de mis alumnos se han
reinscrito a mis cursos, otros nuevos
han llegado y los elogios por mi
trabajo no escasean. Pero
sinceramente a veces siento que ya
no encajo en la sociedad
“ajedrecística” mexicana y a mis 64
años, debo emprender otra ruta.
Tal vez juegue algún torneo rápido,
siga publicando reflexiones en mi
blog y en Facebook, pero ya un
trabajo tan ambicioso como el que
estaba realizando, ya no me
entusiasma.
No hace mucho me pedían reclutase
un instructor para una población
relativamente pequeña, tal vez deba
olvidarme de proyectos nacionales y
ya perderme, para encontrarme, en
algún lugar más discreto.
Descargo mi amargura, pero con
sinceridad.

De las Opiniones de entrenadores
de la escuela soviética, veamos
fórmulas del MI Pavel
Vladimirovich Lobach.
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Una serie de libros publicados en
ruso bajo la autoría de P.V. Lobach,
de posiciones a resolver,  me
llamaron la atención por lo bien
programada que estaba la dificultad
ascendente. Me parecía claro que
eran producto de muchas
evaluaciones en el aula y durante
años me han servido como fuentes
de posiciones especiales para
proponer su análisis en mis clases.
Un amplio artículo de Lobach me
llamó la atención por mencionar
como parte de sus recomendaciones
cuidarse de situaciones contra
jugadores sin ética, mencionando a
mi amigo el MI Julián Estrada a raíz
de una victoria, curiosa y sorpresiva
, que tuvo ante Victor Korchnoi.
Profundice en ese artículo y aunque
más que atacar a Estrada, su
argumento es que un ajedrecista
debía mantener la calma en
posiciones ganadas y no
menospreciar los esfuerzos del
oponente en situación desesperada,
ya que, como escribe Lobach, hay
jugadores que utilizarán todas las
opciones “legales” para salvar una
partida.
El caso es que realmente no culpa a
Estrada por recurrir a lo que sea que
permita el reglamento de la FIDE,
sino que previene a los jugadores
lectores de su artículo de no debilitar
su atención en lo más mínimo
cuando van ganando y añade varias

historias de violaciones francas al
reglamento y que jueces ineptos
permitieron.
Lobach da una serie de factores de
su fórmula para formar maestros de
ajedrez de excelencia. Inicia
opinando que lo primero es trabajar
con personas talentosas y que su
detección nada tiene que ver con los
resultados de un torneo dado, sino
de la actitud que desde muy
pequeños tienen ante una partida de
torneo. Dice que aceptó trabajar con
una niña que en el torneo en que la
vio jugar quedó en penúltimo lugar,
pero se veía su entrega y vocación
por jugar seriamente. Relata que
trabajó varios años con ella, pero ya
desde el segundo año logró que
fuese campeona de su nivel etario,
sub 14, de toda Europa.
Para hallar talento, dice Lobach, no
hay que andar muy lejos, en
cualquier club o evento abunda el
talento. Pero añade que la geografía
puede ser muy importante, y que en
la Unión Soviética los jugadores
prometedores de repúblicas lejanas
de las ciudades cercanas a Europa
de la URSS, sino se mudaban a
tiempo y salían de su aislamiento de
los grandes centros de ajedrez, se
perdían. Ahora con el Internet dice
que se puede menguar en parte eso,
pero hay que participar en torneos y
viajar. Radicar en una ciudad grande
como Moscú, San Petersburgo, o
Kiev, puede ser decisivo para un
desarrollo al máximo potencial.
Punto 1 y 2 de la fórmula los marca
dentro del tema de reclutar talento.
Después de tocar el tema de
“reclutamiento de talentos”, toca
otras partes de su fórmula que nos
pueden interesar más.
¿Cómo empezar? Es su parte 3 de la
fórmula. Y dice Lobach:
Habla de su experiencia con la GM
Natasha Pogonina, que era
campeona de la lejana región de
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Kamchatka, nacida en 1985, en
Vladivistok, Rusia,  pero en el lejano
Oriente, y que solo al acercarse a la
Europa, mudándose a Saratov,
cerca del Volga,   trabajó con ella.
Natasha en 1998 tenía trece años
cuando comenzó a trabajar con
Lobach.

Lobach habla de que definió los plus
y los minus de su pupila. O sea inició
con un diagnóstico.
Hay que tomar en cuenta que
Pogonina era ya campeóna de Rusia
de sub 14 cuando la conoció Lobach,
pero que en el Torneo de Austria del
campeonato de Europa había
quedado muy abajo.
Plus: Se notaba en Natasha un gran
deseo de trabajar, paciencia, el aseo
en sus apuntes y agendas registros,
con  interés y deseo de cumplir las
tareas que se le encomendaban
hiciera en su casa, mostraba
intuición, y se desarrollaba en ella
una voluntad creciente por ganar.
Minus: Una gran ignorancia de
aperturas y de finales, de planes
típicos de medio juego. Falta de
técnica, dudosa en sus jugadas y sin
congruencia en sus planes. El 100%
de sus partidas terminaban en
zeitnot y los resultados eran
variados.
4. Cómo elegir el repertorio, fue la
parte cuatro de la fórmula a
considerar por Lobach.

Dice que esaba claro que las
aperturas que usaba Natasha
discrepaban de su temperamento y
estilo de juego y las posiciones que
resultaban no le gustaban mucho.
Primero había que seleccionar que
tipos de medio juego le agradaban,
Seleccionó aperturas que le llevaban
a posiciones abiertas, pero no
siempre las lograba con sus
aperturas. Tuvo Lobach que ponerse
a investigar con ella las aperturas y
dar con las que conducían a
posiciones más agradables para ello.
Fue importante en esa tarea trabajar
con la computadora y las bases de
datos (Lobach dice que trabajó con
Chess Assistant, y que tuvo que
comprarlo. Está claro, o no lo quiere
confesar, que no tenía acceso a las
redes de piratas rusos de ajedrez
que se comparten gratis todo tipo de
programas como Chessbase,
ChessAsistant, así como archivos de
software y miles de libros en PDF.
Hay miles de copias que se pasan de
mano en mano en Rusia, casi todo
jugador de primera o entrenador es
un “Bucanero” en lo que toca a
computo).
Lobach cita que la computadora
también se usaba para partidas de
entrenamiento con las mismas
posiciones jugándolas con los dos
colores y con diversos ritmos de
tiempo.
Nikitin opina que esto hay que
limitarlo a jugadores de menos de
2000 de rating. Al parecer Pogonina
cuando era sub 14 la evaluaban
como de 1850.
El punto 5 de la fórmula es de llamar
la atención, pero no  estoy de
acuerdo, sin exagerar.

5. La computadora es una garantía
del éxito.
Sería hoy difícil contar con un éxito
en los torneos, si uno no cuenta con
una computadora con los programas
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requeridos y que incluso las
transporte a las competiciones,
constantemente. Ideal puede ser una
notebook, para torneos largos, como
los de Rusia, o para torneos de fin de
semana, una Tablet, pero en la
época que describe Lobach no
existían las facilidades de tablets en
Rusia. El habla que en el lejano 1994
una computadora andaba por los
400 dólares y era una 486 que él
estimaba mucjo y que además pagó
unos 100 más por los programas
(dice comprarlos originales, a
diferencia de muchos entrenadores
que nunca conocimos un Chess
Assistant original), Dice que los
adquirió gracias al padre de otro
alumno, Alexey Iluishin, que llegó a
Campeón de Europa, cuando
conoció Lobach a Pogonina,
Afirma Lobach que la computadora
ayudó mucho a Alexei a avanzar y
llegar a 2400, logrando cuatro
medallas en los campeonatos
mundiales y de Europa.
Antes se trabaja con tarjetas para
guardar partidas, con todo tipo de
libretas, pero con las computadoras
la búsqueda y selección de material
de estudio son mucho más rápidas y
completas.
Aún asi considero que hay que llevar
agendas escritas, aunque no en
papel sino en archivos
computacionales, como se acomode
uno mejor.
Nos cuenta que solicitó se comprase
Natasha también una notebook tras
del inicio de su compromiso de
trabajar juntos. Piensa Lobach
absoluto que es imprescindible
comprar una Notebook. Luego
apunta algo medio ingenuo sobre
comprar una segunda mano, y da
informes como adquirirla en Moscú y
como está el mercado ahí, además
de los precios. En ese tema Lobach
para nada es referencia, ni idea
tiene. Dice unos precios irrealmente

caros, pero tal vez sea un total
villamelón en esos menesteres.
Habla de comprar en tiendas en las
que uno ni se pararía en Moscú,
pues venden todo casi al doble que
“en la calle”.

6. Técnica de Finales
Todo jugador debe conocer  a ojos
cerrados alguna técnica básica de
final. Hay que empezar por supuesto
con los mates simples. Máxime que
ahora con los blitz y los ritmos
acelerados, hay veces que se llega
con 10 o 15 segundos para rematar,
y el oponente juega con la última
esperanza de que se agote el tiempo
y sea tablas. Claro que un mate con
rey y pieza, o piezas solas no debe
tener problema y debe todo jugador
poderlos dar en no más de 30
segundos, incluso los de mate de alfil
y caballo. Lobach presenta en su
artículo el método en W de ese mate.

Punto 7. Estrategia del Final.
Los finales simples (peones y una
pieza) se juegan por el método "Plan
+ cálculo exacto de".Lobach
ejemplifica con un ejemplo de la
partida  Shelestov - Lobach de 1976.

JUEGA EL NEGRO

Plan negro: Atraer al rey blanco a
perseguir el peón "b"  y mientras
entrar por la fuerza sobre el Flanco
Rey, aniquilar a los peones blancos
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allí y coronar su peón h. Se hace
primero un cálculo preliminar:

1...Rf6 2.Rf4 b4 3.Re4 b3 4.Rd3 Rf5
5.Rc3 Rf4 6.Rb3 Rf3 7.Rc4 Rg4
8.Rc5 Rh4 9.Rb6 Rg3 10.Ra6 h4
11.Rb7 h3 12.a6 h2 13.a7 h1/D
14.Rb8, tablas.

Tal resultado no satisface al negro, y
el plan se debe ajustar:  Atraer al rey
blanco a perseguir el peón "b"  y
mientras entrar por la fuerza sobre el
Flanco Rey, aniquilar un peón blanco
allí y coronar su peón h . Hay que
ajustar el cálculo y ver donde
podemos cambiar. Las primeras 5
jugadas negras quedan igual y la
primera opción se detecta en la sexta
jugada en que se captura el peón f3.
¿Hay opción? Veamos.
Tras 6.Rb3 se requiere jugar

6...Rg3! 7.Rc4 Rh4 8.Rc5 Rg3 9.Rb6
h4 10.Ra6 h3 11.Rb7 h2 12.a6 h1/D
13.a7, y ahora hay: 13...Db1 13.Rc7
Da2 15.Rb7 Db3 16.Rc7 Da4 17.Rb7
Db5 18.Rc7 Da6 19.Rb8 Db6 20.Ra8
Dc7 21.f4 Dc8, Mate. Asi concluyó la
partida.

8. Táctica.
Lobach, y casi todo entrenador serio
que conozco dan a la táctica un
papel enorme. Y Lobach dice que:
“Una buena visión táctica es
semejante al Punch en el Box”. Uno
puede superar al rival en
conocimiento de aperturas, en
comprensión de planes de medio
juego, pero si es mejor en táctica, le
pueden voltear la partida en un
momento y sacarlo del tablero. De
las partidas que uno pierde la mayor
parte es a causa de errores tácticos,
y mientras menos nivel de categoría
tiene, más será esta la fuente de la
derrota. El factor más importante de
diferencia entre jugadores es la
táctica.

Lobach describe el plan de trabajo
que sigue y que empleó con Iliushin
y Pogonina y que le dieron brillantes
resultados. Los objetivos fueron:
Eliminar los blunders
Incrementar bruscamente lo largo de
las variantes,  la distancia de alcance
y la velocidad del cálculo de
variantes.
Liberarse de los apuros de tiempo.
Estimular y aumentar la confianza en
la propia fuerza.
Se buscó que Pogonina se orientase
mejor en adentrarse a las
posibilidades tácticas y que
aumentase su decisión en
complicaciones y a Ilushin se buscó
cambiarle un poco el estilo, hacerlo
más agresivo y ponerle un nuevo
repertorio de aperturas.
¿Cómo?
En el tiempo entre torneos se les
recomendaba y exigía resolver
posiciones tácticas de partidas de
grandes maestros, analizar
posiciones complicadas de partidas
de grandes maestros también y
resolver finales y estudios de final.
Las cargas de trabajo deben
ajustarse a cada individuo y lo mismo
la velocidad para resolver cada
posición.
Es común determinar unas 12
posiciones por día, pero no emplear
más de una hora. La complejidad
debe corresponder al nivel del
alumno. Lobach sugiere las
colecciones de Blokh de "1200
combinaciones" y "Motivos de
Combinación" o el programa de
computadora CT – Art 3, que
aumenta la complejidad poco a
poco..
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El entrenador debe checar el
proceso una o dos veces a la
semana. Todas las posiciones que
no se logren resolver deben ser
omitidas en la cuenta de doce
posiciones diarias y sustituidas por
otras. Deben anotarse las
respuestas y al final del día revisar
con el libro las respuestas. Si están
mal o incompletas se anotan como
fallas y se sacan estadísticas. En
muchos clubes rusos y algunos
entrenadores de Cuba, Ucrania y
México llevamos un expediente
medio complejo para medir el
resultado de las tareas, sobre todo
con jóvenes menores de 16 años con
más de 2000 de Elo. Muchos de mis
alumnos mayores de 30 años a los
que les doy clases via email
prefieren que no les lleve ese
monitoreo pues a veces no pueden
cumplir con regularidad la tarea. Hay
muchos casos diversos, pero con
jóvenes “de selección” Lobach
insiste en que hay que ser muy
estricto en eso.
Afirma que meses después de llevar
esa recolección de medidas hay que
decidir si dedicar dos horas en lugar
de dos y 24 posiciones diarias. Pero
eso en períodos entre torneos.
Después de un torneo debe ser
tomado un descanso de un día o
dos.  . El diario resolver
combinaciones debe hacerse para
un jugador de competencia una parte

esencial del régimen de  cada día,
tanto como comer y dormir.
A mis alumnos por email les envío
centenas de posiciones en hojas pdf
con diagramas, para que los
resuelvan en pantalla o impresos, así
como formatos de agendas para que
registren sus respuestas.
Curiosamente muchas de las
posiciones que selecciono las tomo
de los cuadernos de Lobach que ha
dividido bien que posiciones son
buenas para resolver de acuerdo a
los ratings de cada quien.

9. Planes Típicos de medio juego
y pryomes estratégicos.
Un jugador de nivel de maestro debe
saber los planes típicos en su
repertorio de aperturas y los
pryomes  estratégicos  que le
permitirán orientarse en el medio
juego.
Relata Lobach que en 1974 era un
escolar en una pequeña ciudad, pero
acogedora. Decía que entonces no
tenía entrenador particular, y su libro
de texto era el de V.Golenishchev,
"El programa de entrenamiento para
jóvenes jugadores de Primera
Categoría ",  el cual dice haberlo
leído cinco veces y sabérselo al
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dedillo. Luego un jugador adulto le
dio un libro que lo marcó, el de
Romanovsky de Medio Juego (una
mitad, la de combinaciones, se ha
traducido al español, hay la edición
completa de dos tomos, con una
parte de Combinaciones y otra de
Planes, existe en inglés),  Según
Lobach, fue la parte de Planes lo que
más le impresionó. Tras de
estudiarlo, logró muy buenos
resultados en el campeonato de
adultos de su pequeña ciudad, aun
siendo casí un niño.

Muchos grandes maestros
modernos, como comenta Lobach y
muchos entrenadores rusos, se
formaron con ese libro de
Romanovsky, afirmando que incluso
les parecía mejor que el libro de
Zurich 1953 de Bronstein y
Weinstein, así como Michailchisin
dice que el de Keres del Mundial de
1948 también es de lo mejor. Es un
imprescindible el de Romanovsky.
Use muchos de sus ejemplos y me
apoye en sus comentarios para mi
curso de “El Juego es Pensar”, cada
partida con comentarios las pase del
ruso al español en formato
chessbase y me es útil ese acervo
para colaborarle a mis alumnos.
También recomienda Lobach los
clásicos como "Mi sistema" de
Nimzovich, pero yo en particular

prefiero “La Práctica de Mi Sistema”
del mismo autor, y algunos libros de
Pachenko y Sakaev sobre medio
juego. Lobach recomienda los
programas para cómputo de la
Enciclopedia del Medio Juego y otros
de su academia de Moscu,
recomiendan los de Tereshkin de
Pryomes, tanto en su versión de
Software como en impreso.
.Recomienda Lobach trabajar al
menos una hora diaria, los siete días
de la semana para juntar 7 horas a la
semana, o dos horas un día si y un
día no.

10. Tareas independientes.
Considero que el alumno debe
trabajar diariamente, de manera
independiente del entrenador, entre
las competiciones. Es suficiente ver
al entrenador 1 o 2 veces en la
semana nada más, según los
términos en que su trabajo con el
alumno sea descargado por un
programa de tareas independientes
diarias que se compruebe se
cumpla.
Un ejemplo de este tipo de
programas lo presenta Lobach, pero
es muy similar a los que la mayoría
de entrenadores soviéticos
recomendaban y se reproduce en
infinidad de libros o manuales:

1. 30-60 minutos resolviendo
combinaciones
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2. ;Estudio de Medio juego30-60
minutos;
3. Finales, 30 minutos;
4. El análisis de partidas
comentadas 30 minutos
5. 1-2 veces a la  semana partidas
con «sparring» o computadora.

Excepto el punto 1, de la Táctica, las
"Tácticas", el resto puede cambiar de
ubicaciones a su discreción respecto
a días y tiempo. Es sin embargo, por
experiencia, que las tareas no deben
exceder las 4 horas, porque pierden
eficacia. Lo óptimo, según Lobach
son aproximadamente 3 horas. Y
dice que si al alumno le queda
tiempo, lo dedique al ocio activo o
salga a tomar aire fresco o vaya a
algún deportivo.
La actitud para las tareas
independientes del alumno debe ser
muy seria y responsable. Si el
jugador lleva registro escrito de todo,
es poco probable que se engañe a si
mismo y al entrenador. Es
importante inculcarle que lo
importante no son becas, ni viajes,
sino su propio desarrollo. Por eso es
fundamental que cada vez juegue
torneos de más categoría, que no
guste de participar en categorías
bajas aunque gane muchos premios
en metálico. Hay que desestimularle
el gusto al turismo deportivo.
Es también muy importante, nos

afirma, Lobach, que  la familia
inmediata diariamente ayude un
poco en las tareas independientes.
Puede apoyar por ejemplo, en la
verificación de la exactitud de las
resoluciones de combinaciones,
checando las respuestas disponibles
en los libros y así evitar se le filtre
algún tip cuando no las resuelva bien
y pueda así volver a intentarlo.. Debe
ser una persona cercana la que
cumpla el trabajo de la agenda diaria
concretamente.

11. Torneos. Calendario. Apoyo.
El calendario de los torneos debe
hacerse con cuidado. Lo ideal, es
participar en torneos espaciados  por
lo menos 2 semanas, pero tampoco
más allá de un mes. Un programa así
crea resultados rápidamente. Dice
Lobach que así ha sido en su
experiencia de trabajar con alumnos.
En tal programa ha tratado de que se
participe para entre 8 y 10 torneos al
año.
¿Cómo fijaba un calendario?. Da un
primer ejemplo: las competiciones
principales del año – campeonatos
nacionales, luego de Europa, y
después Mundiales. Si el alumno no
consiguiera tal nivel, entonces la
cosa sería: campeonato de la
ciudad, de la zona, luego las
semifinales de los campeonatos de
Rusia. Las brechas entre las
competencias principales son
llenadas con eventos colaterales.
Para candidatos a maestro la
participación recomendada era en la
Copa Rusia,  campeonatos abiertos,
torneos internacionales. Para los
jugadores de primera fuerza,  los
festivales diversos de niños,
campeonatos de ciudades y de zona
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con entre adultos. Después de
establecer y planear el calendario,
viene la cuestión del financiamiento
de los viajes a los torneos. Los
costos en parte podían obtenerse, si
el alumno ganaba el campeonato de
su ciudad, la zona o ganaba algún
torneo.
Estaba todo muy bien, si además
tenía la suerte de que encontrará
promotores. En todo caso los padres
de los alumnos, y a veces
frecuentemente, tras la desaparición
de la URSS, el entrenador, debía
estar listo para pagar gastos
personales considerables. El
programa definido de las
competencias no debe ser
incumplido, y los resultados por
supuesto cuidados. En el de Lobach
, a pesar de los buenos resultados de
sus alumnos, tuvo que dedicar
mucho tiempo a la búsqueda del
dinero para cumplir el calendario de
competencias. A veces tenía que
usar la táctica acostumbradas de
hacer un viaje a crédito. Para
muchos, asegurar el aspecto
financiero del calendario de un
jugador es una tarea agotadora.

12. Preparación física y
psicológica.
Son componentes  importantes.
Lobach recomienda que entre las
competencias de 2 a 3 veces a la
semana se practiquen varios tipos de
deportes,  el fútbol, voleibol, el
básquetbol, tenis de mesa, vela, la
carrera etc. Uno que agrade y sea de
fácil acceso. Lo mismo algo de
gimnasia durante el torneo, al final
del día  y de la ronda, en torneos de
una sola ronda al día. En los de fines
de semana, solo leves ejercicios
como lagartijas , planks, y algunos
ejercicios de mano. Esto quita la
tensión,  Cita Lobach algunas
prácticas deportivas populares en
Rusia, de deportes invernales

principalmente. Los paseos
marítimos, dice Lobach,  ayudan a
concentrarse en la partida. Dice que
antes de la ronda no es bueno
lavarse la cabeza, ni ver televisión.
Durante la ronda hay que hacer
leves movimientos durante la partida
y llegar bien provisto. Por ejemplo,
Natasha Pogonina llevaba siempre a
la partida termos con té o chocolate.
En los años 90 del siglo XX Alexei
Iliushin  cuando jugaba en torneos
juveniles, tomaba jugos de frutas
durante la partida. El entrenador
Evgeny Shaposhnikov al asesorar
niños,  procuraba siempre tener
termos con el té caliente siempre en
los años alrededor de 1993 durante
los campeonatos de Rusia y del
mundo
Durante las partidas es conveniente
llevar buena ropa y de buena
presentación. Esto da confianza al
jugador e influye un poco en el
adversario. A los alumnos Lobach
les prohibía proponer tablas. Si el
alumno estaba superior o igual,
entonces debía jugar. Y si estaba
inferior, entonces una posible
negativa, podía psicológicamente
hacer más difícil el continuar la
partida. La confianza en la fuerza le
llega al jugador, cuándo ha
dominado todos elementos de la
partida en el entrenamiento. La
calistenia es en general buena para
todo jugador de en ajedrez, pero su
preparación física debe planearse en
forma individual, pero en todo caso,
la calistenia es excelente para
soportar una partida tensa y larga,
así como el torneo en general.
Sobre problemas de actitudes del
contrincante, Lobach hace un
recuento de casos un poco raros,
algunos de trampas o de actitudes
antideportivas o de falta de respeto
con acciones no ilegales pero, hasta
cierto punto, inmorales. Hace unos
comentarios duros sobre una partida
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que el MI Estrada ganó a Korchnoi,
que no quisiera repetir, pues puede
ser muy mal interpretada la
situación.
El caso es que da como ejemplo de
que hasta un jugador de gran
experiencia como Korchnoi puede
descuidarse por sentirse ganado e
impaciente por la rendición del
oponente y como, al perder la
serenidad, pierde el control, la
partida y da una exhibición poco
acorde con su reputación.

13. Entrenador.
El Entrenador, debe estar dispuesto
a trabajar duro para preparar a un
maestro, debe tener experiencia de
entrenador, pericia  alta, haberse
desempeñado como competidor en
un nivel no inferior al de candidato a
maestro, tener una cultura general
arriba del promedio, y capacidad de
seguir aprendiendo, pues de otra
manera, opina Lobach, se arriesga a
impedir el crecimiento del alumno.
Debe haber una compatibilidad
psicológica. El alumno debe sentirse
confortable con su entrenador y
confiar en él para cumplir las tareas.
Al mismo tiempo el entrenador debe
ser capaz de poseer la autoridad
más grande.
La autoridad se fortalece con los
éxitos de sus alumnos previos, y la
buena formulación de los planes de
entrenamiento en proceso del nuevo
alumno, el crecimiento de sus
resultados deportivos.  Un elemento
esencial es lo cuidadoso que es
cuando hace los preparativos para
las competencias, como lleva sus

registros y exige al alumno que
maneje sus propios registros. . Saber
la fuerza del alumno y corregir con
precisión, planear resultados en las
próximas competencias, son cosas
que el alumno valora y hace respetar
a su entrenador. . Conforme pasa el
tiempo, muchos entrenadores
crecen al mismo tiempo que el
alumno.
Suministrar y controlar el proceso
educativo , el entrenamiento, cuidar
el calendario de las competencias
son los deberes del entrenador. Pero
lo principal debe ser la fe ilimitada en
alumno, el confiar en el futuro éxito.
Esta fe es la energía mágica, para la
que el alumno empiece conquistar
sus metas.

14. El método de tapar agujeros.
Tras establecer repertorios, hay que
analizar partidas propias, y situar las
tareas conjuntas del alumno y el
entrenador siguiendo el método de
tapar agujeros. concretamente el
alumno debe estudiar los aspectos
en que esta peor. Es por ejemplo, en
que aperturas el alumno tiene los
problemas más grandes y los malos
resultados. Montar en estas
aperturas nuevos sistemas y
continuaciones, analizamos
posiciones, practicamos con partidas
de entrenamiento a partir de
posiciones “tabiya” , tanto con
compañeros como con
computadoras, con por lo menos una
hora de reflexión por jugador,  por
ejemplo, la realización de la calidad,
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hay que investigar, analizar,
practicar. Y así es que, mes por
meses el entrenador debe trabajar
con el alumno sobre su peor
deficiencia, a veces hay que regresar
a lo antes estudió, pero ahora en
espiral, en un nivel más alto. Sobre
esta opinión de Lobach quiero
agregar que en is cursos sigo eses
sistema de estudio llamado en
espiral y que es junto con la
enseñanza problemica base del
modelo de estudio de ajedrez en
Rusia. Estudio de casos y luego
análisis con referencia de
autoridades, resolviendo problemas
siguiendo algoritmos y luego ver
como se resolvieron y confrontar
nuestras respuestas con las de
grandes jugadores es un método
usual para los que seguimos los
métodos soviéticos que inspiraron
Capablanca, Emanuel Lasker y
Carlos Torre Repetto. Vean la parte
del Estudio de posiciones previas de
esta serie de artículos sobre
formulas.
Aquí Lobach sobre el tema de
investigar como tapar agujeros,
resolver deficiencias, cita al MI Mark
Dvoretsky,  uno de los mejores
entrenadores de mundo que decía:
“Usted descubrirá que respuestas,
consejos y avisos sobre mucho de lo
que se pregunta, están dentro de los
libros clásicos”.

Para ese método de tapar agujeros
se debe mantener actualizado el
expediente y continuamente valorar
la situación del jugador.

Sobre el método de tapar agujeros
siempre ha existido la discusión
entre entrenadores “occidentales” si
es mejor disminuir eficiencias, o
bajar negativos, minus,  o aumentar
cualidades, o sea subir positvos,
plus. Los soviéticos decían que hay
que equilibrar y tapar agujeros, o sea

disminuir deficiencias. Veamos el
argumento:
Hay indicadores para ver el posible
éxito de un jugador en una
competencia. Lobach utiliza un
cálculo que es muy popular y que
Modell atribuía a Torre:
Toma en cuenta calificaciones del 1
al 5 en cuatro aspectos. Veamos:
El jugador A, tiene 5 puntos en
apertura, 5 puntos en finales, 3
puntos en táctica y 2 puntos en
salud.
El jugador B tiene 4 puntos en
apertura, 4 puntos en finales, 4 en
táctica y 4 en salud
El Jugador A, logra 150 (5x5x3x3)
El jugador B logra 256 (4x4x4x4)
El jugador B tiene más posibilidades
en tener éxito en la competencia.
Lobach concluye. “Para lograr éxito,
trabaje donde tenga el factor más
débil”.

La Fórmula Bondarevsky para el
éxito en ajedrez, base de
Campeones Mundiales de
Ajedrez.

Cuando uno se adentra en los archivos
de curriculums de entrenadores
soviéticos destacados, llama la atención
la frecuencia con la que aparecen
referencias sobre seminarios y trabajos
que se realizaron relacionados con el
GM Igor Zajarovich Bondarevsky.
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Originario de la misma ciudad donde
naciera Tartakover, Rostov del Don,
destacó como jugador antes de la
segunda guerra mundial, empatando el
campeonato de la URSS en 1940, pero
los años de guerra, y más por la región
en que radicaba que estaba cerca del
frente, lo limitaron un poco, aunque ya
en  1950 estaba clasificado en el Torneo
de Candidatos para el campeonato del
mundo a los 37 años de edad, pero
perdió esa oportunidad de su vida por
una enfermedad, que minó su salud y
parece que fue clave para que
prácticamente se enfocase más a
entrenar. También se involucró a jugar
por correspondencia y fue de los
primeros, pocos por cierto, en tener el
titulo de Gran Maestro Internacional en
el tablero y por Correspondencia, así
como por organizador obtuvo el de
Arbitro Internacional.

En 1974 en la Olimpíada Mundial
Femenina en Medellín, Colombia;
donde era entrenador y analista del
equipo mexicano,  tuve oportunidad de
intercambiar algunas notas personales
de Bondarevsky, gracias a la Xerox
copiomania que por esos años tenía,
gracias a programas que Bondarevsky
hizo para su esposa, la GM Valentina
Kozlovzkaya, y otras que me facilitó el
entrenador que acompañaba al equipo
de la URSS en Medellín,
Konstantinopolsky.
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En particular me llamaron la atención
un programa de clases y
organización que diseño
Bondarevsky para la república de
Uzbekistán, la Gran Bukaria, que a la
larga hizo surgir un respetable centro
de ajedrez en Taskent,  de ahí han
surgido grandes maestros como
Grigory Serper, que me parece el
más notable autor en inglés
actualmente por internet y también
de Uzbekistan es el excampeón
mundial el Gran Maestro
Rustam Kasimdzhanov, nacido en
1979. Recientemente surgió en ese
país un niño prodigio que derrotaba
grandes maestros desde los once
años, Nordibek Abdusattorov.

Por supuesto que Bondarevsky es
más famoso por sus libros y por su
trabajo con el campeón mundial
Boris Spassky, pero me parece que
su labor como conductor de las
selecciones de la URSS, su labor
especial con Smyslov, amigo y
contemporáneo, con quien tuvo
contacto desde que eran
veinteañeros, no ha sido muy
comentada por la prensa
especializada.
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Su formación de economista, lo
hacía extremadamente cuidadoso y
era un experto en planificación, lo
que fue muy importante para auxiliar
a varios entrenadores destacados de
la URSS, como Koblentz, Vladimir
Zak y varios otros.

Varios de sus primeros libros fueron
básicos para la capacitación de
entrenadores, aunque la edición de
1966 de como estudiar ajedrez es de
lo que a me llama la atención. En
castellano afortunadamente se
tradujo el de Combinaciones en el
Medio Juego que a muchos
entrenadores mexicanos nos pareció
excelente libro de cabecera para dar
clases de táctica.

Al principio quería escribir sobre las
fórmulas de Zak y Koblentz, pero al
revisar las notas que obtuve en 1974
y compararlas con unas de Modell de
1936 y las de Bondarevsky, además
de revisar el libro de Bondaresky de
como Spassky alcanzó la cumbre de
ajedrez, editado en ruso por Editorial
Kaluga en 1966, me pareció más
adecuado enfocarme ahora en las
fórmulas de Bondarevsky.

De la escuela soviética de ajedrez se
ha escrito mucho, pero es
interesante lo que decía el alumno
de Bondarevsky, Boris Spassky,
como anota el GM David Bronstein
en su libro “Notas Secretas” teniendo
como coautor a Voronkov:
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“Lo que me impresionó siempre de Boris
Vasilievich era su libertad interior, su
sentido de su propia dignidad, su
benevolencia y también su raro don de
poder expresar la esencia de un tema en
una palabra o idea. Recuerdo que en un
torneo algunos grandes maestros
extranjeros estaban hablando de lo que
era representaba la escuela soviética de
ajedrez. Spassky escuchó en silencio y
definitivamente ya no pudo contenerse:
"Dejen de decir disparates. le diré qué
se entiende por la escuela soviética de
ajedrez. ¡Es cuando usted juega cada
partida como si fuese la última en toda
su vida!”

Bondarevsky terminó muy pronto su
carrera como jugador, tal vez por salud,
temperamento, etc., pero fue un puntal
de la famosa escuela y es muy
importante analizar su fórmula para
progresar en ajedrez para ver que tomar
de ella. Es posible que en la lejana
Uzbekistan, tras la desaparición de la
URSS se haya perdido la huella de lo
que influyó Bondarevsky en las clases
en Taskent, así como quedaron difusas
las huellas de la influencia del GM
Carlos Torre en el ajedrez de la URSS,
pero es deber de los investigadores de
ajedrez, trabajar sobre esos “fósiles”,
para penetrando el pasado, entender el
presente y apoyar el futuro.

Según los programas que el GM
Bondarevsky envió a Taskent en
Uzbekistan, la prioridad era trabajar
con la táctica primero y luego con la
evaluación de la posición. Dedicó
sus primeros libros a la Combinación
y a los Ataques Directos al Rey, para
luego enfocarse mucho en la
evaluación de la posición y los
planes. En 1973 publicó unos
artículos en el Boletín de Ajedrez de
la URSS (El famoso Shajmatny
Bulletin que en esos años llegaba a
México por suscripción y del cual era
yo un adicto), en los números de
enero y febrero de ese año. Ahí
mencionaba que el sistema
adecuado para calificar posiciones
era el de estimar el resultado de esa
posición en diez partidas y en lugar
de algo tan difuso como el +- o el +=
que proliferaba en la prensa
especializada, como los
Informadores de Ajedrez (Chess
Informant, que ahora ya va por el
número 129 y que inició hace 50
años), era mejor un sistema más
preciso. Hoy día ese sistema de
basarse en 10 partidas y su
resultado probable es el más usual.
En mis clases le dedicó un capítulo
especial y fuera de la URSS fue
popularizado por Alburt y Palatnik,
pero ahoara muchos afectos a las
valoraciones “engine” prefieren las
valoraciones estilo computadora que
no son muy claras y que han sido
muy criticadas por especialistas
como Nikitin, el formador del GM
Kasparov.
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Pero veamos primero lo que decía el
GM Bondarevsky sobre la táctica:
“Estoy convencido que desde el
inicio de su estudio del ajedrez, un
jugador debe no solo asimilar varios
puntos utiles de jugadores más
experimentados , y estudiar la
experiencia acumulada de la teoría
del ajedrez, sino que debe
comprender el corazón del tema,
tomar en cuenta al contenido real de
la cuestión y conectarse
correctamente con los otros
problemas de la estrategia del
ajedrez y la táctica”.
“Quiero atraer la atención a la
necesidad de trabajar
sistematicamenteen el desarrollo de
su visión combinatinativa y de su
suspicacia, su alerta,  a las
posibilidades de operaciones
tácticas”.
“Separadamente debe compilar una
libreta que recomiendo se use de la
manera siguiente: en nuestra
literatura de ajedrez, libros del
torneo, y boletines puede buscar y
encontrar ejemplos que indican
combinaciones de acuerdo con
varias ideas varios y señales,
muchos partidas pueden ser
econtradas que contengan jugadas
de combinación. Unodebe
seleccionar entre estas de partidas,
posiciones en las que aparecieron
combinaciones y dibujar diagramas
indicando la posición en la que la
combinación dio inicio, y al final de la
libreta anotar en un índice el tipo de
combinación que se dio, para luego
repasar la idea e ir acostumbrando a
nuestra mente a recordar, por
similitudes, el tipo de posición en que
se dio cierto tipo de operación
táctica. Debe ver primera la
combinación sobre el diagrama y
trabajar en posición, anotar su
respuesta y luego ver las diferencias
con el autor sin mover piezas, solo
haciendo todo mentalmente”.

El sistema, como se puede ver es
estándar. Hoy dia se pueden
recopilar las posiciones con una
base de datos.
Sobre el Calculo de la Combinación
apuntó la importancia fundamental
de la valoración de la posición final,
apuntando:
“Uno empieza una combinación
solamente cuando ya ha calculado
todos los movimientos forzosos
mentalmente, ha visto todas las
réplicas posibles, siempre
esforzándose en ver la jugada más
fuerte del oponente”
Aquí cabe recordar lo que decía
Spassky sobre la escuela soviética:
“Jugar como si fuera la última partida
de la vida”
Bondarevsky agrega:
“Cuando uno ha considerado todas
las variantes hasta el final, la
posición final, el punto donde las
relaciones normales de piezas
terminan, hay que hacer la
valoración de la posición de nuevo, y
si la posición resultante nos brinda
una evaluación que nos conviene,
entonces entramos a la
combinación. Esto hay que hacerlo
con mucho cuidado y tratando de ser
muy preciso, para hacerlo bien antes
de que haga "Explosión" la
combinación”
La práctica deliberada era básica
para Bondarevsky y envío con su
programa a los instructores de
Uzbekistan decenas de planillas con
diagramas de posiciones,
separándolas por niveles y
subniveles, enviando unas planillas
que denominaba preliminares para
establecer la fuerza de los alumnos y
luego que el instructor le diera al
alumno la colección más grande
conveniente a la fuerza detectada
por la planilla preliminar.
El tiempo de resolución y las
actitudes de los alumnos al momento
de resolver las posiciones tenían que
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indicarse y medir para tener la
máxima información sobre el nivel
del alumno, tanto inicial como
posterior para medir si la práctica
deliberada era la adecuada. Había
mucha papelería involucrada y cada
expediente de alumno era grande.
Se notaba en las directrices que
envió a Uzbekistán la formación de
economista de Bondarevsky que
cuidaba cada detalle.

Uzbekistan ha producido grandes
jugadores y aun más grandes
entrenadores como el GM Rashid
Ziatdinov, quien escribió un gran
libro, uno de los más útiles para
entrenadores, “GM Ram” donde
coloca 256 posiciones en diagramas,
sin comentarios, pero recomienda
conocerlas ampliamente, una
continuación de la idea de las 300
posiciones legendarias de la Escuela
Soviética. Dicen, los que me
enviaron el material uzbeco de
Bondarevsky, que el GM Ziatdinov
fue muy influenciado del programa
de Bondarevsky. Muchos de los
comentarios de Spassky sobre
Bondarevsky, y más los comentarios
de Bondarevsky sobre Spassky me
confirman en mucho la relación del
material de Bondarevsky sobre
algunas ideas de Ziatdinov.

Bondarevsky daba mucha
importancia al análisis de posiciones
como formador de la llamada
intuición de ajedrez, como la “liebre”
de la que hablaba el GM Carlos
Torre. Veamos algo que afirma
Ziatdinov.
El GM Ziatdinov dijo que los
jugadores muy fuertes "Ven algunos
movimientos razonables
inmediatamente, de entre ellos
seleccionarán uno, a menudo sin
considerar las variantes." Luego
agrega "Todo cálculo que ellos (los
jugadores fuertes) están haciendo
sucede automáticamente, no se dan
cuenta siquiera."
Veamos que recomienda
Bondarevsky:
“Es lógico que un error en los
cálculos de uno es irreparable, y en
este caso la combinación se torna
incorrecta. En otras palabras a pesar
de la presencia de una idea positiva
ninguna ventaja se logra, incluso el
bando activo queda inferior. ¿Por
qué ocurre esto? Porque los motivos
que parecían suficiente para hacer
la combinación en realidad no eran
suficientes, captamos mal las
señales y el cálculo mental inicial
resulto ser una ilusión óptica debido
al error. Por consiguiente un
sacrificio podía no tener sentido y el
proceso de transformar material en
energía no es invertido
posteriormente. La energía
inadecuada que las piezas ganaron
como consecuencia del sacrificio
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está gradualmente disipada cuando
aparece la defensa exacta del bando
defensor y luego su ventaja material
decide la partida.”
Sobre estas situaciones prevenia
Lasker, y si una evaluación era
demasiado optimista y no penetraba
en el corazón real de la posición, el
falso oro deslumbraba al impulsivo.
El jugador mejor entrenado, que ha
hecho más ejercicios de
combinación, tiene sus “musculos”
combinativos más desarrollados y
tiene más “punch” a la hora del
cambio de golpes.
Por eso Bondarevsky era abundante
en proporcionar ejercicios tácticos.
Estaba alimentando adecuadamente
a la parte de “liebre” de sus alumnos.
Ziatdinov también con sus 256
posiciones dice que al no dar ni una
variante a cada una de ellas busca
que la mente ambiciosa profundice
en la posición al máximo posible y
que cada posición es una clase en si
y que el mérito principal de su libro
es haber sabido que posiciones
seleccionar, y que esto lo realizó tras
probar miles de posiciones y anotar
los efectos en sus alumnos. Esas
posiciones de los entrenadores
rusos eran consecuencia de
haberlas probado con miles de
alumnos, sus “cobayos”, pero no
había otra forma de hacerlo sino en
base a prueba y error. Sus 256
posiciones son consecuencias de
años de experiencia acumulada de él
y muchos colegas. Ahora le dan esas
posiciones a los niños uzbecos y
vemos que uno de menos de 14
años derrotó a varios grandes
maestros.
Fue ajedrez de Uzbekistan, pero al
ver las notas del GM Bondarevsky de
Rostov del Don, Rusia; tengo que
decir: “¡Los Rusos lo hicieron!”.

Una de las recomendaciones para
mejorar en percepción táctica que
daba Bondarevsky, me llamó la
atención, pero al consultar a otros
entrenadores, muchos opinan que la
siguen. No la probado mucho, pero
si le veo cierto sentido y en un
tiempo, cuando era fácil trabajar con
programas MS-DOS en las
computadoras hacía algo muy
similar en el Chess Quiz.
Veamos algunos comentarios más
de Bondarevsky:
“Aprender los fundamentos del
cálculo es algo simple, pero
implementarlos es muy difícil. Trate
de escribir su análisis de posiciones
complicadas, y luego compare sus
apuntes con las del auttor. Haga esto
siempre sin mover las piezas. Si
usted intenta esto en realidad,
descubrirá al principio que es muy
malo al calcular, y quizás se sienta
desalentado.. Pero tal vez se diga
¡por lo menos lo hice! Pero con el
tiempo lo hará mejor y mejor, y
aprenderá muchos atajos de cálculo.
Y lo que es más importante usted
aprenderá cuales son sus defectos
verdaderos y podrá concentrarse en
ellos”.
“Mantenga una lista de sus errores, y
verá que poco a poco, con el tiempo,
habra reducido el número de los
errores que comete. Por ejemplo
puede ser que detecta de que tiene
problemas para calcular con
exactitud cuando hay capturas por
ambos bandos en partes diferentes
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del tablero, puede resolverlo
concentré en ese tipos de posiciones
hasta que sienta que los comprende
totalmente”.
Bondarevsky recalcaba:  “Cuando el
cálculo mental de la combinación
demuesta que esta es correcta, uno
debe, cuidadosamente, evaluar la
posición final en cada variante, para
determinar si son muy ventajosas
primero, antes de jugar la jugada
prevista. Si las posiciones
resultantes no le satisfacen, por
supuesto que intentar la
combinación no tiene sentido”
Bondarevsky decía algo sobre las
planilas que eran de 12 diagramas.
Decia que había que usar dos para
cada semana y trabajar seis días con
ellas. Digamos la planilla A y la B. Un
lunes tomar la A y anotar en una hoja
aparte la solución, no usando más de
5 minutos para cada una. Tras la
hora de entrenamiento revisar las
soluciones, luego anotar que tantas
se acertaron completas, si una
variante se escapó, se da por mala.
Luego seguía por la B al día
siguiente y lo mismo. El tercer dia,
volvíamos por la A, dedicando media
hora nada más. Se anotaba y luego
se comprobaba. Si se hacía de
manera perfecta, usar una C, pero
solo de seis posiciones, la mitad. Al
cuarto día volvíamos a la B, por
media hora. Se anotaba y se
comprobaba. Luego se pasaba a la
otra mitad de la C. Luego al quinto
día volvíamos a la A, si había alguna
falla en la segunda pasada, si no,
pasábamos a la C completa, pero en
media hora. El caso era repetir
planillas hasta que se resolvieran
perfectamente, dando unas tres
oportunidades para ello. En la otra
semana, seguíamos una D y una E,
con F de reserva. Pero a la tercera
repasábamos A, B y C.  Luego a la
cuarta semana, pasábamos a D, E y
F. El chiste era repetir hasta que de

un golpe de vista resolviéramos todo.
Tal vez a la quinta semana ya
podemos ver A, B, C, D, E, F de a
media hora cada una y repitiendo. A
la sexta semana, usaríamos otras
planillas.

Algunos maestros, como Ziatdinov
recomiendan algo similar y agrega el
GM de Taskent: “No tiene caso
estudiar estrategia si no es buen
táctico y resuelve posiciones tácticas
en dos minutos cada una, treinta
diarias.”
Por eso hasta otro Bucanero, el 2 de
2017, si se llega a dar,  veremos las
fórmulas para superarse en ajedrez
posicional de Bondarevsky.

El GM Keres tenía su fórmula
para el éxito.

Desde la lejana Estonia me llegó un
email cargado de materiales en
Dejavu sobre las fórmulas de Keres.
A pesar de que hay varios libros de
Keres notables, como el de “Torneo
por el Campeonato Mundial 1948”,
que el GM Adrian Michailchisin juzga
aún mejor que el famoso de Zurich
1953 de Bronstein y Weinstein; y el
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“Ajedrez Como yo lo juego”
publicado en castellano por Editorial
Sopena, así como el de “Universidad
Paul Keres” que se publicó en ruso e
inglés, escrito por Yakov Neishtadt;
no estaba muy clara una formula
especial de Keres.
Hay otros libros como “El Arte del
Análisis de Partidas Suspendidas”,
extraído de una serie de artículos,
así como el de “Como Defender
Posiciones Díficiles”, partes de una
antología que se publicó en inglés
con Kotov y Golombek, “The Art of
Middlegame”, y que aparecen
también en varias antologías
publicadas en Rusia.
Keres dio pocas conferencias, en
comparación de otros grandes
maestros “soviéticos” y además su
formación fue muy singular y sin
relación con alguna escuela, pero
durante la existencia de Estonia
como parte de la Unión Soviética,
varios entrenadores locales
quisieron crear alguna especie de
escuela con raíces vernáculas
basando sus programas en Keres.
Algo así yo intente alguna vez en
México con la figura del GM Carlos
Torre Repetto. El caso es que con
notas de Keres hicieron algunos
programas y de hecho se publicó en
idioma ruso, al menos así me llegó a
mí, una publicación con un programa
completísimo de ajedrez,
francamente notable. En una época
me pareció importante traducirlo,
pero me desanimó que no veía una
relación con Keres sino era un
programa más a la manera soviética,
pero ya publicado tras que Estonia y
los países bálticos se separaron.
Pero el material que me enviaron
para extraer “la fórmula Keres”
realmente es muy abundante y
francamente me asusta todo el
material que existe sobre el tema de
fórmulas. Parece ser que cada
ciudad tenía al menos un entrenador

importante con sus propias fórmulas
y las exponía en los seminarios de
entrenadores de toda la URSS. Un
seminario semejante se llevó a cabo
en la ciudad balnearia de Loo en
2015 y examinar todo lo presentado
ahí por grandes entrenadores como
Nikitin, Lobach, etc., lleva al menos
la mitad de horas que si uno hubiera
ida a tomar ese seminario.
Esa acumulación de material a veces
se vuelve una trampa y la idea de
crear la serie sobre formulas era
para presentar una panóramica a los
instructores y entrenadores que
tienen alumnos en mi país pero les
falta material para trabajar y están
limitados, por su falta de
conocimiento del idioma ruso, para
consultar el enorme acervo de
información sobre enseñanza y
entrenamiento que se elaboró entre
1925 y 1991 en la Unión Soviética, y
así se puedan capacitar más, pues el
daño que se hace a los niños por
instructores mal capacitados o mal
informados es terrible y en muchos
casos irreversibles, pero con
certificados que dan todo tipo de
organizaciones a seudo instructores
con quienes he tenido contacto me
alarmó un poco, máxime que en un
curso de personal becado por el
gobierno que di en ciudad de México
los exámenes de admisión y los
posteriores de revisión de
conocimientos adquiridos en el curso
fueron decepcionantes. Fue como
pregonar en el desierto, pero
afortunadamente un 25% realmente
avanzaron mucho y me dan
esperanzas, por eso esta serie de
artículos para Bucanero de Ajedrez
Selecciones 1 de 2017, que además
difundo por el blog y Facebook, pero
ya mis “jefes” me piden avance en el
sistema de test para detección de
oportunidades, no me gusta decir de
talentos, para ver como colaborar
más institucionalmente con los
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escolares, que serán el futuro del
ajedrez mexicano. Y me preocupa ya
no poder terminar ese trabajo.
Pero regresando a Keres, hay
muchos libros que no se conocen
fuera de Rusia y son notables, como
“Camino a la Maestría” de Golovko y
el mencionado de Keres del Torneo
de 1948 La Haya-Moscú, que de
alguna manera deben divulgarse. En
internet hay muchos sitios de
intercambio de libros e incluso
muchos clubes de ajedrez rusos
tienen una página web con una
sección de descargas gratuitas de
libros. En México hay muchos
vendedores de colecciones de libros
en PDF que las cobran a 5 centavos
de dólar cada libro. Que si la piratería
o que si esto o que lo otro, pero el
caso es que hay muchos libros muy
importantes que ya es imposible
conseguirlos originales impresos y
pues la información es importante y
de alguna manera hay que
obtenerla. Hay que hacer antologías.
En el caso de Keres hay decenas de
artículos que no se publicaron fuera
de Rusia y ahora veo el material que
me mandaron y hay muchos trabajos
de Keres que ni siquiera se
publicaron, o que lo hicieron en
lugares poco destacados, pequeñas
revistas locales en su mayoría.
Keres escribía una columna mensual
que se publicaba en inglés en la
revista Chess Life and Review y esta
con las columnas de Evans, Benko,
Larsen y Gligoric, era una de las
mejores revistas del mundo.
Afortunadamente esa colección de
columnas se publicaron en un libro y
es lo que mas se conoce de Keres en
la bibliografía fuera de Rusia. Pero
una metodología como tal no se llegó
a publicar conforme reviso el
material que me enviaron, pues en
esas mismas notas aparecen al
calce comentarios de que no se
aceptaron.

Solo queda recomendar a los
lectores vean los números que
puedan descargar de la red de
Chess Review y de Chess Life de los
años 70, así como el libro “Ajedrez
como yo lo juego” y “Finales
Prácticos”, pues Keres no solo fue
uno de los grandes de la historia de
ajedrez como jugador, sino también
como autor.

De Keres había mucho de que
escribir. En particular tengo entre mis
recuerdos que en 1972 jugue un
torneo de Blitz en donde tuve frente
al tablero, mano a mano al GM Paul
Keres. Lo curioso es que una ronda
antes había empatado yo con el GM
Bent Larsen, tras ganarle al GM
Vlastimil Hort, todo en la sede del
Comité Olimpico Mexicano en la
Ciudad de México y enfrente de
todos mis amigos. Estaba yo
francamente feliz, pocos meses
antes, sin cumplir los 20 años de
edad había tenido el orgullo de llevar
el primer tablero en el equipo de
México en el Campeonato
Centroamericano y del Caribe
realizado en el Museo de
Antropología de la Ciudad de
México, además de que había
participado en varios programas de
TV en televisión nacional invitado por
el MI Willy De Winter. Cuando jugué
con Keres, en ese mismo torneo

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

79
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

competían Karpov y el GM Suttles.
Fui el único mexicano en ganarle
mano a mano a uno de los ilustres
grandes maestros visitantes,
además de mi empate con Larsen, y
ahora estaba con Keres, a quien le
saque algo de ventaja en la apertura,
y llegué al medio juego con calidad
de más. Pero no veía como ganarle,
intenté e intenté, hasta propasarme,
y finalmente ni tablas saque, a pesar
de que en un momento dado repetí
dos veces la posición y tenía a la
mano la repetición tercera, pero por
ambicioso traté de ganar y perdí.
Luego gentilmente, Keres explicó la
manera de que ganaba yo el final. Le
hice preguntas en ruso y él siempre
me contestó en inglés. Le pregunté
porque no me constestaba en ruso, y
me dijo que no era su idioma natal y
que algunas cosas como las
pronunciaba yo no eran muy claras.
Karpov que estaba cerca y que en
1972 sólo hablaba en ruso, me hizo
la broma de que hablaba yo ruso con
acento de Ablai Kahn Mansur. Un
amigo mio, Carlos Manzur de
Yucatán, a quien le pregunté si sabia
quien era Mansur, dijo que era un
descendiente de Genghis Kan de
Kazajstan y que no era árabe. Total
que se me grabó ese detalle, pues
en ese entonces estaba muy
orgulloso de mi ruso, pero un amigo
posterior, el GM Aivar Gipslis se reía
de la anécdota y decía que yo
hablaba inglés como Cheyenne y
ruso como mongol, así que no había
idioma claro para hablarme. Gipslis
también hablaba ruso con mucho
acento, pero decía que lo aprendió
algo mayor.
El caso es que Keres fue, con
Larsen, la figura que llamaba más la
atención en ese torneo internacional
de blitz en la Ciudad de México.
Recuerdo que el COM me dio una
medalla de plata, verdaderamente
de plata, por mi actuación en ese

torneo y en diciembre la FENAMAC
me mandó a Nueva York, tanto por
mis resultados en el Campeonato
Nacional Abierto de 1972, como el
del Centroamericano y el
Internacional de Blitz.
El caso es que Keres, desde que leí
su libro “El Ajedrez Como Yo lo
Juego”, era uno de mis jugadores
favoritos y me estudié también su
libros de Aperturas Abiertas,
principalmente sobre Ruy Lopez
editados unos en ruso y otros en
alemán, pero finalmente el que mas
me gusto fue el de Universidad Paul
Keres que escribió Yakov Neishtadt ,
que era un tratado completo de
ajedrez en base a partidas de Keres.
Luego el Lic. Carreño me prestó para
fotocopiar un tomo sobre Keres que
contenía todas sus partidas con
diagramas cada cinco jugadas, lo
que me facilitaba hacer ejercicios de
análisis sin usar tablero y piezas,
exactamente como recomendaban
los maestros soviéticos.

Keres ya hace 101 años que nació y
afortunadamente el mundo del
ajedrez no lo olvida, y menos los
estonianos que emitieron billetes de
circulación normal con su efigie.
Cada año sale en Rusia un nuevo
libro sobre el GM Keres y en 2016,
año de su centenario, como lo
declaró la FIDE, salieron nada
menos que tres, todos muy
interesantes, así como un
documental.
Espero investigar más en el material
que he acopiado de la obra creativa
de Keres y seguro existirá alguna
manera de descifrar cual era la
fórmula de Paul Keres, ya que la
historia política de Keres entre 1939
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y 1946, en la segunda Guerra
Mundial en la Estonia ocupada por la
URSS y por Alemania, nunca ha
estado del todo clara,

Keres, el ídolo de ajedrez de
Estonia, recordado por todo
Internet.

Varios lectores me pedían más
informes sobre las publicaciones
sobre Paul Keres.
También se interesaban sobre como
los estonios intentan realizar
programas de capacitación de
entrenadores en base a las partidas
de Keres. El tema es amplio y habrá
que tratarlo un poco más adelante.
El libro publicado en Estonia, se
llama Шахматы. Учебное пособие
для подготовки тренеров
(Ajedrez. Instructivo para
capacitación de entrenadores) fue
escrito por un colectivo en que
participaba el entrenador emérito de
Estonia Juri Randviir, (foto de la
portada) , Yuri Shuster, Hendrik
Olde, entre los más conocidos como
entrenadores. El manual es para
instructores de Cuarta Fuerza,
Tercera, Segunda y Primera. Claro
que es muy útil para todo entrenador,

de 114 páginas, solamente tuvo un
tiraje de 300 ejemplares. Fue uno de
los más de cien manuales que
examine para preparar los míos
propios. Cuando hice la guía de
padres e  instructores lo tomé en
cuenta, pero la intención de la guía
era distinto. Luego he retomado
muchas partes en mis cursos de
instructores.
Actualmente, si comparamos a la
época de la Estonia parte de la Unión
Soviética, la promoción y
capacitación de entrenadores ha ido
muy a la baja. Se esperaba un
relanzamiento del ajedrez con los
festivales en el centenario de Paul
Keres, pero habrá que esperar un
poco más a ver como eso se realiza.

Seguiré examinando el material que
me enviaron, pero creo que los libros
como Paul Keres Chess Master
Class (versión en inglés de
Shajmatny Universitat Paul Keres,
de Neishtadt) sigue siendo la mejor
referencia para identificar la fórmula
de Paul Keres.
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Pero muchos consideran que la
época en que jugó tantas partidas
por correspondencia y su ejercicio
continuo de análisis de las
posiciones de esas partidas, ya que
hubo ocasiones en que jugaba más
de 30 al mismo tiempo, más una
época abundante de torneos
relativamente cercanos a su país,
cerca de los países occidentales de
Europa, de los escandinavos y de la
Unión Soviética, tuvieron mucho que
ver.
Por internet abundan artículos sobre
Keres en estos días de su
aniversario, así como dediqué el
último Bucanero de Ajedrez, el de fin
de año de 2016 a su recuerdo.

Toda fórmula para superarse en
Ajedrez inicia con Test para
diagnosticar el nivel.

En la bibliografía ajedrecista
abundan los libros, revistas y
artículos con posiciones a resolver,
ya que el ser humano gusta poner a
prueba su capacidad y el ajedrecista
en particular gusta del reto, una de
las razones de que practique al
ajedrez.
El surgimiento de niños prodigio en
un juego tan complicado y en que
lograban vencer a adultos
experimentados y con
reconocimientos académicos,
intrigo a muchos psicólogos y
pedagogos desde finales del siglo
XIX.  La excepcionalidad intelectual
es algo que llama la atención,
indudablemente, pero en todos los
tiempos el conocimiento es poder y
tras la revolución industrial el nacer
con un don intelectual parecía más
importante que el nacer con un título
hereditario.
Para los educadores, que siempre
están a la búsqueda de cómo
mejorar al ser humano y saben que
en disciplinas en que no se sigue un
currículo determinada, como era el
ajedrez en el siglo XIX, se requería
hacer diagnóstico. Determinar
porqué un pequeño niño podía
derrotar a adultos cultos en una
competencia tan puramente
intelectual como el ajedrez, atrajo a
un buen número de investigadores.
El pequeño niño polaco Samuel
Reshevsky, que daba exhibiciones
de simultaneas de ajedrez por
Europa desde los ocho años con un
éxito notable, pronto fue objeto de
todo tipo de pruebas y exámenes de
inteligencia.
Después de que el régimen soviético
decidió lanzar un programa masivo
de ajedrez debido a que Lenin y
varios de sus cercanos
colaboradores tenían la convicción
de que la práctica organizada del
ajedrez podría brindar grandes
beneficios sociales y políticos a un
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costo muy bajo a la Unión Soviética,
se decidió hacer una serie de
exámenes a los mejores ajedrecistas
del mundo convocados al Torneo
Internacional de Moscú de 1925,
para poder perfilar un modelo de
enseñanza.

De ahí en adelante los diseños de
diversos test se sucedieron y por
toda la URSS primero y por varias
universidades del mundo se han
realizado todo tipo de exámenes y
test, desde para identificar escolares
con talentos especiales como para
verificar avances y validez de
métodos de enseñanza y
entrenamiento. Actualmente hay
incluso enciclopedias y catálogos  de
numerosos test. Específicamente
para el ajedrez se utilizan unos 45
muy reconocidos y elegir entre ellos
es como elegir un buen texto de
ajedrez; se requiere una buena dosis
de experiencia, conocimientos y
sobre todo sentido común, así como
recabar la opinión de muchos
especialistas. Material publicado
para hacer test en base a posiciones
son innumerables, ya que también
se utilizan para el necesario
entrenamiento diario de un
ajedrecista.  Existen más de 2000
libros dedicados a ese tipo de
material de ajedrez, ya que además
de ser muy útiles son de fácil venta,
pues uno puede entrenarse y

entretenerse en cualquier momento
resolviendo posiciones de ajedrez,
igual como hacen resolviendo
crucigramas muchos miles de
lectores de diarios y ahora millones
de jóvenes se divierten con juegos
en sus celulares cuando viajan en
transportes públicos.

Pero los libros de test especiales
relacionados con el ajedrez, pero no
basados en diagramas de posiciones
no son tan numerosos, pero si muy
necesarios, unos 45 repito.
Son famosos los tests que le hicieron
a Reshevsky, los de Moscú 1925, los
que hicieron a Arturo Pomar y que se
publicaron en el famoso libro de
Alekhine, “Legado”, pero hay
decenas también muy respetables,
con autores reconocidos como De
Groot y el GM Krogius, y casi en
cada universidad algún psicólogo se
ha graduado con tesis relacionadas
con exámenes a ajedrecistas. Tan
solo en Cuba se pueden hallar unos
diez trabajos con ese tema y en
Rusia unos 200, muchos de ellos
publicados en la red de internet.
Los entrenadores de ajedrez deben
tener presente que la psicología
aplicada al ajedrez es una materia
imprescindible para su formación, y
que por ello requiere que uno sr
actualice constantemente.
Creo que se ha avanzado mucho en
ese aspecto y creo que en México ya

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

83
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

se puede establecer un programa
confiable de exámenes y
seguimiento similar al de Ponte al
Cien que ha tenido tan buen efecto
en la condición física de muchos
escolares. Pronto un Ponte Al Cien
en ajedrez será posible y se podrá
colaborar de manera efectiva en que
muchos jóvenes ajedrecistas
encuentren “el camino que los
sueños prometieron a sus ansias”

El Entrenador, ¿personaje
necesario? La experiencia
Nakamura.

Se habla de que las personas que
logran la excelencia en alguna
actividad humana es porque tienen
talento.

Una palabra muy poco definida que
se usa para explicar muchas cosas.

Se habla de que las personas que
logran la excelencia en alguna
actividad humana es porque se
esfuerzan al máximo y tienen gran
motivación que logran una gran
perseverancia en su propósito.
Esfuerzo.

Se habla de que las personas que
logran la excelencia en alguna
actividad humana es porque tuvieron
suerte en criarse en un entorno
favorable, con apoyo familiar o
estatal y entrenadores capaces, así
como un ambiente que propicia la
competencia. Suerte y condiciones.

Talento nato, como nacer rico es de
“suerte”, lo mismo que lo de las
condiciones.

Esfuerzo también podría ser suerte.
Suerte de estar bien alimentado,
motivado y recompensado.

Todo es suerte, indudablemente. Y
no quisiera definir la suerte y llegar al
concepto de “Voluntad divina”.

Mejor hablemos del talento y el
entrenamiento como factores
básicos, aunque estén relacionados
muy íntimamente con la suerte,
como todo.

Una vez leí que decían que un
entrenador no era necesario, que el
talento lo era todo y se ponía como
ejemplo al campeón de ajedrez de
los Estados Unidos 2012, el GM
Hikaru Nakamura, quien ganase
también los campeonatos de 2005 y
2009, quien no tenía entrenador.

Un superficial conocimiento de la
carrera ajedrecística de Nakamura
basta para desmentir tal argumento.

Nakamura era considerado como un
gran jugador, pero no de los de super
elite, o sea de los diez mejores del
mundo. Pero de pronto, en este año
de 2012, se ha colocado como uno
de ellos y muchos se preguntan que
pasó para que lo lograse.

Pero si vemos su historia como una
de “talento”, es porque se ignoran
mucho sobre su carrera. Veamos:

Las notas periodísticas recientes
dicen algo como esto:

“Nakamura ha saltado al 6º puesto
del mundo a pesar de que no tiene
un entrenador, si por tal entendemos
un gran maestro especializado.
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Y, aunque ahora trabaja con mucha
más seriedad que antes, se entrena
bastante menos que sus colegas de
la élite.

La conclusión lógica es clara: Hikaru
Nakamura posee un enorme talento
natural, desarrollado en un entorno
muy favorable desde que, a los dos
años, llegó a EEUU desde Japón.

El flamante triunfador en Tata-Wijk
aan Zee 2011 tiene 23, y cabe
preguntarse hasta dónde puede
llegar un autodidacta superdotado”

La historia real es muy diferente. De
hecho Nakamura lo aclara:

“Es cierto que no tengo entrenador,
salvo que llamemos así a mi amigo
Kris Littlejohn, encargado de la parte
informática de mi entrenamiento, que
es fundamental. Y apenas he leído
libros de ajedrez”,

Tiene ahora un “second”, que es un
personaje importante para él, y con
funciones muy amplias, que
pudieran interpretarse como “coach”,
como veremos más adelante.

¿Pero los antecedentes de
Nakamura?

Su biografía dice:

Hikaru nace en Hirakata (prefectura
de Osaka, Japón), el 9 de diciembre
de 1987, de madre estadounidense y
padre japonés.

Emigró a los dos años a California y
más tarde a White Plains (Nueva
York); aprendió el ajedrez a los cinco
años gracias a su hermano, Asuka,
varias veces campeón escolar
nacional.

Y ambos fueron muy bien
entrenados desde pequeños por su
padrastro, el MF Sunil Weeramantry,
un gran experto en ajedrez infantil,
de origen ceilandés (gentilicio de los
nacidos en Sri Lanka).
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De Sunil Weeramantry puedo hablar
bastante pues entable amistad con él
desde 1979, en ocasión en que
empatamos en el Torneo
Internacional del Marshall Chess
Club en Nueva York.

Como ambos nos dedicábamos a ser
entrenadores conversábamos
mucho sobre el tema e incluso veinte
años después, en 1998 en un taller
de “Ajedrez en las Escuelas”,
realizado por la Federación de
Ajedrez de los Estados Unidos en
Alexandria, Virginia, laboramos
juntos.

Ahí ya Sunil me presentaba a Hikaru,
que tenía 11 años de edad, como el
futuro campeón de los Estados
Unidos.

Luego Nakamura vendría a México
en varias ocasiones, jugando un
match en Cuernavaca con Karjakin y
un Torneo Internacional de Jovenes
Promesas en la misma Cuernavaca
en 2006, ya como Gran Maestro,
ambos eventos organizados por mi
gran amigo el GM Marcel Sisniega
Campbell con apoyo de la
Universidad Autónoma de Morelos.

Marcel y yo comentábamos las
partidas en este evento y lo
hacíamos primero durante las
partidas y con una sesión final
después de las partidas con los
protagonistas de ellas, por lo que
pudimos oír y cuestionar los
comentarios de Nakamura a cada
una de las partidas jugadas por él en
Cuernavaca, ciudad capital del
estado mexicano de Morelos.
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Sunil Weeramantry es un gran
entrenador, en lo personal lo veo
como muy superior al más famoso
didacta de ajedrez de los Estados
Unidos, el buen amigo Bruce
Pandolfini, que es mejor escritor que
Sunil y por ello es más conocido
internacionalmente que él, ya que las
columnas de Pandolfini las leemos
muchos en todo el mundo.

La primera vez que yo supe de
Weeramantry fue en la época en que
el ceilandés estudiaba en Gran
Bretaña y era frecuentemente
ganador de torneos cuyas crónicas
publicaba la revista “Chess” de
Sutton Coldfield, Inglaterra en los
años finales de la década de los
sesentas y principios de los setenta.

Durante su estancia en Europa y
antes de trasladarse a los Estados
Unidos, Weeramantry pudo asistir a
talleres con famosos entrenadores
como el soviético GM Alexandr
Kotov y los MI ingleses Barden,
Littlewood (padre) y Cafferty,
prolífico traductor de textos rusos de
ajedrez.

Autor de un libro notable sobre
entrenamiento, “Best Lessons of a
Chess Coach” y de muchas
columnas en sitios de Internet como
”Chess Café”, es obvio que
Weeramantry tiene una sólida
preparación como entrenador y una
amplia experiencia como competidor
en fuertes torneos nacionales e
internacionales en Europa y los
Estados Unidos desde 1967.

Weeramantry es un excelente
modelo de lo que debe ser un coach
a nivel escolar, sobre todo para niños
entre 5 y 14 años.

Pero también ha demostrado ser
exitoso como entrenador de
jugadores fuertes, si bien su hijastro
Hiraku trabajó con entrenadores
especializados como seconds a
partir de que logró su título de Gran
Maestro.

Sunil, maestro FIDE y que ha
representado a su natal Sri Lanka en
algunas olimpíadas, ha sido amplio
en la descripción de sus métodos en
artículos y en su libro, así como en
los numerosos talleres que ha dado
en los Estados Unidos para
instructores escolares.

Detalles como el de para enseñar a
un niño a mover las piezas con un
método adecuado puede determinar
su desarrollo posterior.

Weeramantry dice que el enseñar a
mover el caballo diciendo que se
mueve en “L” es perjudicial, sino que
hay que mostrárselo con la idea del
corral y que un caballo salta de una
casilla de un color a otra del color
diferente más cercana fuera del
corral (que está delimitado por todas
las casillas que rodean al caballo),
era regla de enseñanza en la Unión
Soviética y aparece en manuales
rusos de la época de los zares y
heredada por los primeros
entrenadores soviéticos.

El enseñar a los niños diversos
patrones de mate y de
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combinaciones, de manera que
puedan identificarlos, va mucho con
la idea de que deben ver una gran
cantidad de partidas cortas y ver una
y otra vez mates y combinaciones
cuando comienzan a jugar, tiene
mucha relación con la práctica de
Nakamura de cientos, sino miles, de
partidas rápidas de un minuto o dos
en Internet.

Pero advertía Weeramantry que
cantidad y calidad había que
equilibrarlas y cuidar mucho el
balance. Muchas partidas pero
también mucho análisis profundo.

Nakamura fue educado en casa por
su madre (profesora de educación
básica y de música) y su padrastro,
presentandose al colegio sólo para
los exámenes, ya que las leyes de
educación en los Estados Unidos lo
permiten (como sucedió con las
hermanas Polgar, a cuyos padres se
les autorizó a prepararlos por ser
reconocido pedagógo Lazlo y a una
serie de maestros y entrenadores
particulares que van desde

especialistas en educación básica,
de idiomas y de entrenadores de
ajedrez como el GM Szabo). Hiraku
siempre mostró un especial interés
en las matemáticas y en la historia.

Con hábitos muy arraigados por la
lectura, está lejos de llevar una vida
anormal, pero si una muy cultural.

A Hiraku le fomentaron diversos
intereses. Hoy sigue con atención los
mercados financieros y juega con
frecuencia al tenis; también es
asiduo, como espectador, al béisbol
y al hockey sobre hielo, y se
menciona que es buen conocedor
del tema.

En una entrevista confiesa que uno
de los placeres más relajantes tras
su gran éxito en Holanda fue
conducir su deportivo descapotable
de San Luis a Memphis con la
música a todo volumen.

El MF Weeramantry ha comentado
en algunas entrevistas sus primeras
experiencias con su hijastro (Sunil
siempre se refiere a Hikaru como su
hijo):

“Hay un profesor muy famoso en
Harvard: su nombre es Doctor
Dagna. Escribió un libro llamado
“Frames of Mind, The Theory of
Multiple Intelligences” y dijo que hay
muchos tipos de inteligencia.

Dagna en su primer libro identificó
siete. Y ha encontrado unas pocas
más y que ha actualizado algunos de
sus descubrimientos originales.
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En el primer libro, la cuarta
inteligencia era la Inteligencia Visual
Espacial, ahora ¿qué es esto?, la
mayoría de nosotros entiende la
Inteligencia Lingüística, que es la
que más a menudo vemos en los
niños, ellos pueden expresarse,
entonces tienen inteligencia.

Todo lo que vemos es la Inteligencia
Matemática, eres bueno para los
números, tienes una cierta facilidad,
pero, Visual Espacial. ¿Qué es
exactamente esto?

La Inteligencia Visual Espacial es,
por ejemplo, si es que alguien se
pierde y no tiene brújula: mira las
estrellas y puedes usar esto para
guiarse y encontrar tu camino a
casa.

O un pintor que está mirando a la
tela y está imaginando trazos con la
brocha y cómo se verá, pero no lo
está viendo en el interior de su
mente, esa es Inteligencia Visual
Espacial.

En el caso de mi hijo Hikaru, cuando
era muy pequeño, tal vez puedo
decir esto porque soy su padre, yo
no observé en él nada especial en
cuanto a inteligencia lingüística o
inteligencia matemática.

Pero lo que observé fue un alto
grado de desarrollo de su
Inteligencia Visual Espacial ¿por
qué?

El podía tener un montón de piezas
de lego y bloques y podía tomarlas y
hacer las más sorprendentes

estructuras sin un plan, no había
nada escrito, él no seguía directrices,
sólo miraba estas cosas y las juntaba
y él hacía estas maravillosas
estructuras.

Yo tomé fotografías de las
estructuras que él hizo cuando era
muy joven, esto es realmente una
forma de inteligencia.

Esto es lo que decía Lance, un
maestro del ajedrez: mirar una
posición y proyectarla e imaginar
cómo quedaría si yo hiciera esta,
esta y esta jugada, y esta habilidad
de visualizar es muy importante, es
algo que se puede aprender con el
ajedrez y es extremadamente
importante en cualquier campo.”

Aquí yo veo cierto paralelismo con
Magnus Carlsen, quien era muy
aficionado al Lego cuando era muy
pequeño.

También los padres de ambos
cuidaron mucho el desarrollo
intelectual de sus hijos y no se
mostraron pasivos, sino que los
estimularon continuamente.

Quisiera describir el sistema de
enseñanza que Sunil recomienda
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aplicar a los niños, ya que lo utilizo
con Hikaru y Weeramantry lo tomó
de algunas sugerencias de
entrenadores soviéticos.

Me puse a comparar el método y lo
encontré igual al que recomienda en
sus notas el Maestro Modell,
entrenador soviético que comenzó
su labor desde los años 20s del siglo
XX:

Ambos afirman que no es necesario
incluso jugar con un juego de ajedrez
completo, ni ver una partida
completa. porque son las posiciones
y el análisis lo que cuenta.

De manera que cualquier posición
que se tome, si se aplica el criterio
para evaluación usual de los textos
soviéticos de dividir el todo, la
posición, en las partes que la forman
y analizar una por una, es lo
importante, para luego determinar el
factor clave de la posición y trabajar
en ella.

Entonces se miran el material, la
movilidad de las piezas, su
colocación, su estabilidad, su
participación en el plan,  la estructura
de peones, el espacio y sobre todo
la seguridad del rey, y sobre todo
inculcar en los niños que piensen
como su enemigo, comprendan sus
intenciones y mezclar el evitar que el
enemigo realice sus propósitos y uno
al mismo tiempo trate de realizar los
propios.

Pero primero es evitar que haga el
enemigo su deseo.

A través de este proceso,  los niños
podrán tomar buenas decisiones y
tendrán buenas respuestas a los
problemas.

Ahora, esto ayudará al pensamiento,
no ayudará al ajedrez
completamente, porque el único
elemento para ser buenos jugadores
es que deben competir, aplicar sus
conocimientos, aprender haciendo y
deben competir, de manera que
puedan llevar la teoría a la práctica.

Esta es la única forma de pasar al
siguiente nivel, pero una cosa muy
importante, cuando jueguen una
partida siempre el alumno debe
anotarla, hacer que los estudiantes
escriban y, luego, analicen, algo que
los maestros del ajedrez lo hacen
siempre.

Así es cómo se aprende, la
retroalimentación de los errores que
se hacen es el mejor profesor.

Una pregunta que se le ha hecho a
Weeramantry en sus talleres de
ajedrez en las escuelas es la
siguiente:

¿Quién es la persona más adecuada
para enseñar el ajedrez?,
¿instructores o el profesor de aula?

Weeramantry la contesta así:

“Si la profesora de la clase es la que
enseña ajedrez, el conocimiento es
limitado y desde el momento que el
niño hace una pregunta que está
fuera del libro, les resulta difícil
responder pero, por otra parte, los
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maestros del ajedrez a menudo no
son muy buenos para comunicar su
pensamiento.

Deben esforzarse duro para explicar
a un nivel en que el niño pueda
entender lo que está pasando, de
manera que la persona ideal sería
una combinación de ambas.

Pero pienso que el maestro de
ajedrez, que quiere enseñar, se da
cuenta que él debe hacer esfuerzos
para comunicarse mejor, y el
profesor que quiere enseñar
entiende que debe tratar de
aumentar su entendimiento general.
Entonces tendremos buenos
profesores y para lograr esto
debemos mantener a ambos tipos de
personas entrenadas.”

Weeramantry es un verdadero
profesional de la enseñanza del
ajedrez y sus hijos Asoka e Hikaru
Najkamura han destacado desde
muy pequeños en los campeonatos
nacionales escolares de ajedrez de
los Estados Unidos, donde ambos
han obtenido innumerables trofeos y
medallas.

Hablemos de Magnus Carlsen y
observemos algunas cosas similares
con Nakamura.

Una cosa que resalta Weeramantry
es, como lo sugería Modell cuarenta
años antes, era hacer ejercicios con
ajedreces incompletos, digamos
jugar partidas sin todas las piezas.

Magnus aprendió el ajedrez
relativamente tarde si uno piensa
que llegó a ser un gran maestro de
13 años. Él aprendió a mover las
piezas a los cinco. que es bastante
temprano.

Su padre Henrik que es un jugador
de club, trató de estimular en sus
hijos su afición favorita a sus niños. y
comenzó poniendo más simple el
jugar ajedrez planteándoles iniciar su
práctica como en este diagrama:

Pero Magnus no avanzaba mucho y
su padre sintió que el ajedrez no le
atraía tanto. Henrik no andaba mal,
pues Modell recomendaba esto
mismo, pero sin reyes, lo que Lazlo
Polgar utilizaba luego con sus tres
hijas con éxito.

Henrik no quiso presionar a su hijo
pero realizó varios intentos con su
hijo entre los 6 y 7 años.

Pero el cerebro de Magnus se
interesó en otras cosas.
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La familia Carlsen siempre estuvo
consciente de la importancia de
plantearles a sus hijos
continuamente con retos
intelectuales y pronto fue evidente
que Magnus tenía notables
cualidades en el aspecto analítico.

Antes de los dos años de edad
Magnus podía armar rompecabezas
de más de 50 piezas y cuando tenía
cuatro años podía pasarse el día
sentado construyendo modelos
avanzados de Lego, con
instrucciones dirigidas a grupos de
niños del grupo de entre10 y 14
años.

Después de esos días de Lego
donde Magnus estaba totalmente
absorto construyendo durante
horas, podría estar sin poder dormir
por la noche, con los ojos muy
abiertos e incapaz de dormir porque
él seguía pensando en el Lego.

Este sentimiento es conocido por
muchos jugadores de ajedrez, pero
en sus casos todo el revoloteo de los
pensamientos gira alrededor de las
64 casillas blancas y negras.

Magnus fue desarrollado sus
poderes analíticos desde edad muy

temprana con problemas de
matemáticas.

Este interés apareció inicialmente
cuando inició su educación básica,
en el primer grado.

A esa edad uno no resuelve
problemas muy avanzados, pero
Magnus muy pronto resolvió cálculos
cada vez más complejos.

Él era capaz de solucionar
problemas en su cabeza mucho más
rápido en ese entonces que cuando
él  terminó la escuela primaria seis
años más tarde. El GM Agdestein
comenta que “algo se había perdido
en el camino”.

Cuando hablemos del GM
Agdestein, veremos otros
paralelismos con Nakamura en lo
que respecta a su trabajo con las
computadoras.

El caso es que tanto Magnus Carlsen
como Hikaru Nakamura están muy
lejos de ser ejemplo de talento
desarrollado sin entrenadores.
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Entonces, aquello de autodidacta,
suena ridículo para calificar a
Nakamura. Más aún, él ha
manifestado que los grandes
avances que ha hecho de 2009 y
2012 mucho se debe al apoyo de su
actual second Kris Littlejohn.

¿Quién es este maestro Littlejohn de
poco más de 2200 de rating en la
USCF? ¿Qué cambió en Nakamura
a partir de 2009?

Varias entrevistas le han hecho al
respecto a Hiraku.

En lo personal la mejor fue la que el
excelente comentarista Dirk Jan ten
Geuzendam le hizo para New in
Chess en 2009, aunque hay otras
muy buenas publicadas en diversos
diarios, ya que ha despertado el
interés de muchos el salto de calidad
que de 2009 a 2012 ha dado.

Nakamura pasó de una práctica
intensa en Internet a un ajedrez “más
serio”. Simplemente lo explica como
pasar de una etapa de desarrollo a
otra.

Era natural que después de formarse
en el juego salvaje de los torneos
suizos abiertos de los Estados
Unidos donde el ajedrez
“especulativo” tiene éxito con
jugadores de menos o poco más de
2000 de rating, al pasar a jugar
torneos muy fuertes, como los de
2500 promedio, y luego de los de
2600 y 2700, el cambio de enfoque
era necesario y ahí es donde
Littlejohn ha sido particularmente útil.

¿Cómo? ¿Qué sabemos de
Littlejohn como entrenador o
second?

Kris Littlejohn se graduó en la
Universidad de Texas en Dallas,
institución que  se distingue por su
gran población de nerds y por
carecer de un equipo de fútbol (muy
inusual en el Dallas, Texas de los
famosos “Cowboys).

Littlejohn construye sistemas de
computadoras, y se conecta a la red
dando  consulta a pequeñas
empresas, y enseña el ajedrez.

Creció en una casa que tenía cuatro
veces más computadoras que
personas que la habitaban, y la
mayor parte de su vida la empleado
en el manejo de computadoras.

Su madre, es Debra Littlejohn
Shinder, con títulos de Maestría en
ciencias computacionales (MCSE,
MVP), , y que es asesora de
tecnología, coach y escritora que ha
sido autora de varios libros sobre
sistemas operativos de
computadoras, gestión de redes, y
seguridad informática.

Debra es una referencia en su área y
redactora de tecnología, redactora,
ha publicado más de 20 libros sobre
temas como el Windows 2000 y el
Windows 2003 , exámenes MCSE,
Seguridad de Computación y tiene
certificación ICSA de TruSecure.
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La misma Debra Littlejohn ha
descrito en artículos como la
computadora ayuda al ser humano
en todos los campos y descrito la
labor de su hijo con Nakamura en la
prensa especializada en
computación.

Ella dice que Kris maneja la mayor
parte de la recopilación de datos y
análisis y trabaja estrechamente con
Hikaru en la planificación para los
torneos.

Afirma que Kris construyó una
computadora para esos objetivos:
una Nehalem i920 basada en el
procesador de 3.2 GHz con 6 de
RAM.

Con esto dirige el Servidor de
Windows 2008 R2, un sistema
operativo de 64 bytes que, como el
Windows 7, aprovecha NETO, una
tecnología que permite que el
sistema operativo pase la
información al regulador SSD sobre
bloques de datos que ya no están en
uso.

Esto ayuda al SSD a mantener su
alta velocidad sobre su vida útil, en
vez de reducir la velocidad después
de que demasiadas células han sido
escritas.

Según Debra, Kris realiza su trabajo
semanas  o hasta meses antes de un
torneo, tan pronto como él sabe qué
jugadores enfrentará Nakamura.

Comienza la información creciente
de las bases de datos sobre las
jugadas que aquellos jugadores les
gusta utilizar.

Una vez que él sabe contra que
jugadores Hikaru jugará y averigua
"los colores" (quién jugará con
blancas y quién jugará con negras en
cada partida), Kris analiza las
aperturas comúnmente usadas por
los oponentes de Hikaru.

Entonces trata de encontrar "una
novedad"  o una jugada crítica
movimiento que nunca ha sido
practicada antes.

Usa la computadora  para predecir
todas las jugadas posibles que un
contrincante dado podría jugar, y con
cuales que aquel jugador estaría
cómodo considerando sus partidas
en el archivo histórico de sus
torneos.

Identifica las variantes y finalmente
conforma un informe en el formato
de la novedad sugerida, pero con
todas las posibilidades y variantes
incluidas.

Esto sigue los sistemas que
Botvinnik describe haber realizado
antes de la era de las computadoras,
como su preparación teórica.

Por supuesto que los entrenadores
rusos que ahora utilizan las
computadoras hacen exactamente lo
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mismo, aunque con computadoras
“normales”, las comerciales y no con
una elaborada especialmente para
optimizar el recurso informático a
ese fin.

Kasparov y Karpov estaban entre los
primeros grandes maestros en
reclutar especialistas informáticos
para realizar investigaciones sobre
repertorios de los potenciales
contrincantes y preparar “recetas
específicas” contra cada uno de
ellos, de una manera similar a como
Botvinnik lo hacía desde los años 30
del siglo XX, sin computadoras, con
tarjeteros.

La computadora es ahora usada,
como en todo, para potencializar la
labor que antes se hacía sin ellas,
pero siguiendo siempre los métodos
esenciales que la escuela soviética
desarrollo para prepararse contra los
repertorios de los contrincantes.

Así lo describen varios autores
desde mediados del siglo XX, como
en los libros de Kotov sobre cómo se
estudiaba y se preparaba en ajedrez
en la hoy desaparecida URSS.

Pero sigamos con la descripción de
Debra sobre la labor de su hijo Kris
con Nakamura:

Kris trabaja directamente y muy a
menudo, toda la noche antes de una
partida, teniendo en cuenta cambios
basados en la interpretación de un

oponente en partidas anteriores en
las condiciones de torneo y tomando
en cuenta la situación actual de la
competencia, (como la posición o
clasificación en la que Hikaru está en
un momento dado y si Nakamura
necesita un triunfo o sólo un empate
en aquel momento).

Y ya que los torneos son jugados
alrededor del mundo, Kris usa su
computadora portátil y el Protocolo
de Escritorio Remoto (RDP) para
unirse a su computadora Nehalem
en casa y realizar así todas estas
tareas.

Kris también tiene disponible una
computadora portátil de reserva que
dirige el motor de ajedrez y la base
de datos, aunque más despacio, en
caso de interrupciones en la
conexión de Internet con la de su
casa.

Kris e Hikaru revisan el informe
juntos, y Nakamura memoriza las
500 a 1000 jugadas que este informe
incluye, recitándolo a Kris sin mirar el
tablero para asegurar que él tenga
toda la información en su cabeza
cuando él va a jugar una partida.

De esa manera finaliza el poder
computacional y entran la habilidad
humana y el talento.

Kris lo pone de esta manera, según
Debra:
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“Algunas personas se desanimaron,
cuando Kasparov perdió ante Deep
Blue, al ver que una computadora
podría vencer a un ser humano en el
ajedrez, pero yo no lo veo de esa
manera.

Si yo fuera un corredor estrella, sólo
porque mi coche puede ir más rápido
de lo que yo puedo, yo no creería
que pierdo algo. Las computadoras
pueden manejar más información,
más rápido que el cerebro humano -
pero hay cosas que la computadora
no puede hacer.

La mayor parte del ajedrez es
intuitivo, y las máquinas siempre
perderán aquellos matices. Esta es
la razón que usamos el producto, la
salida de la computadora como un
punto de partida - pero somos
nosotros, los seres humanos,
quiénes tomamos las decisiones
estratégicas finales.”

Prácticamente así trabajan todos los
equipos de los jugadores, como los
de Anand y Gelfand en el pasado
match por el campeonato mundial.

Lo que era algo novedoso en los
años ochenta del siglo XX, ahora es
un estándar para todos los jugadores
desde la primera categoría hasta los
grandes maestros internacionales.

Lo que varía es el nivel del técnico de
la computadora y la posibilidad de
hacer cambios en las computadoras

para hacerlas cada vez más
adecuadas a la tarea, aspecto en
que Kris puede estar en la
vanguardia, aunque esto sería muy
discutible sin examinar lo que otros
técnicos computacionales hacen.

No todos llegarán a la sofisticación
de enlazarse desde sus
computadoras portátiles con
computadoras más poderosas en
casa, pero hacen cosas similares.

En las olimpíadas los entrenadores
que trabajan en la sede del evento
con sus computadoras portátiles se
comunican a su país con otros que
tienen acceso a las computadoras
fijas, de “escritorio” más poderosas y
con mayores bases de datos y
programas con “engines” que
requieren más recursos que los que
brindan las portátiles, de esta
manera los jugadores no solo
cuentan con el apoyo de los
entrenadores que viajaron al evento
con ellos, sino con un grupo más
numeroso que se quedaron en casa,
pero trabajando a distancia con ellos.

Esta labor es similar a la que hacían
los soviéticos con los recursos de la
época. Unos entrenadores viajaban
con los jugadores, pero diariamente,
si así lo requerían, contaban con
apoyo de comunicaciones, con
teléfonos o teletipos a falta de
Internet, para comunicarse con
cualquier especialista en su país.
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Si por ejemplo requerían saber algo
sobre algún final de una partida
suspendida o sobre datos de algún
jugador contrario potencial, llamaban
a quienes pensaban que podría
darles alguna orientación para
ayudar al jugador en la competencia
y así el equipo en el evento se
potencializaba.

Era como viajar con 50 entrenadores
en lugar de los cuatro con los que
viajaban. Los costos en llamadas
eran cubiertos por la poderosa
estructura de la URSS, pues las
competencias mundiales de ajedrez
por equipos eran asunto de estado
por la importancia propagandística
que tenían.

No había recurso, por grande que
fuese, que no se aportará para este
fin supremo que valía para el estado
millones de dólares.

La computación da ahora al jugador
individual del siglo XXI recursos de
información que solo eran
disponibles a mediados del siglo XX
a los que tenían apoyo estatal,
institucional, por los grandes costos.

Un equipo de ajedrez, apoyado por
una federación sin recursos
económicos no podía competir con
los poderosos equipos de la URSS.

Ahora, gracias al internet y a la
informática la brecha entre los
equipos o individuos de pocos

recursos económicos y los equipos o
individuos respaldados por grandes
recursos monetarios, se ha reducido
en grado sumo.

Nakamura no requiere ahora de un
equipo de analistas e investigadores,
tiene a Kris y sus computadoras.

Los programas de computación
como Fritz, Houdini o Rybka,
analizan las variantes y brindan
reportes de gran calidad, como antes
lo hacían sin computadoras los
entrenadores y analistas de máximo
nivel, pero que eran muy caros para
la mayoría de sus contrincantes.

La informática iguala así al individuo
con las grandes y costosas
organizaciones.

En cada país hay un “Kris” que
realiza esa labor informática. Aún
recuerdo como en la olimpíada de
2010 el equipo femenino de Cuba,
que no pudo ser acompañado por
varios entrenadores fue apoyado
desde La Habana con informáticos y
entrenadores bien organizados para
lograr una medalla por equipos que
fue un record en la historia del
ajedrez femenil de Cuba, que
usualmente era poco apoyado
económicamente, si lo comparamos
con el equipo olímpico varonil de
ajedrez de Cuba que nunca ha
logrado una medalla por equipos.
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La informática, los medios de
comunicación que brinda y una
excelente organización de trabajo
fueron la clave en ese éxito.

Pero limitar la influencia de Kris
Littlejohn en los resultados de
Nakamura sólo a su labor informática
sería tan injusto, como no considerar
todos los antecedentes del trabajo
en el ajedrez de Nakamura y los
fundamentos que su padrastro
Weeramantry aportó, así como los
que en Sunil se expresaron los de los
entrenadores ingleses en las etapas
formativas de la carrera de
Weeramantry, así como las que
estos entrenadores adquirieron de la
escuela soviética de ajedrez.

Por eso hay que ir a las raíces
cuando se habla de entrenadores.

No hay generación espontanea en
ajedrez, como no la hay en la
biología. Todo tiene sus raíces y
estas suelen ser muy profundas.

Es necesario analizar con
profundidad para entender todo el
proceso.

Explicaciones como atribuir la mayor
parte al talento y a lo autodidacta es
ridículo. Estos lodos vienen de
aquellos lodos.

Hay que analizar las raíces.

Por eso hay que aprender de los
entrenadores.

Seleccione la experiencia Nakamura
como la mejor manera de iniciar esta
serie sobre los entrenadores por lo
mal entendida que es la carrera de
Nakamura y porque tenía yo
conocimiento de primera mano de la
realidad y por ser más cercana al
contexto que se vive en Nuestra
América y así facilitar el enlace de
nuestro siglo XXI con lo que sucedió
en el siglo XIX y siglo XX.

Se trata de hablar de experiencias
ajenas para aprender de ellas y
apropiarlas para nuestro progreso,
que es la finalidad de todo estudio.

Sigamos con esta experiencia
particularmente interesante.
Ahondemos más en lo escrito por la
madre de Kris, Debra:

“El ajedrez puede no tener la
demanda y mercado público de los
deportes "más activos" como son el
fútbol y baloncesto, pero las
apuestas pueden ser altas en los
torneos de alto nivel.

El Campeonato de Ajedrez Mundial
2010, que fue jugado en Bulgaria y el
de 2012 que se jugó recientemente ,
alardean de un fondo de premios de
2 millones de euros cada uno (esto
es en dólares más de 2.7 millones ).
Quizás más importante que el dinero
es el prestigio que va con la

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

98
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

obtención de un título internacional
para un país. Los jugadores de
niveles superiores trabajan mucho
para colocarse allí, y aprecian la
tecnología que puede darles una
ventaja contra sus oponentes.”

“Existe una controversia sobre si el
uso de las computadoras constituye
"una trampa" o si hace que los
jugadores sean  perezosos o de
alguna manera le quita mérito "a la
pureza" del juego.

Pero como sea, la tecnología existe
y no se irá, y todos aquellos que
aspiran a jugar en el aire rarificado
de los torneos de campeonato
nacionales, internacionales, y
mundiales la usan.

Kris dice que los jugadores de
ajedrez de hoy se han beneficiado
absolutamente de la tecnología:
“Son mejores jugadores debido a
ello, y consiguen más a una edad
más temprana”.

Fischer fue considerado una
anomalía, una rareza, cuando ganó
el título de gran maestro a los 15
años. Hoy, si usted no es un GM por
la edad de 14 o 15 años,
probablemente no irá muy lejos en el
ajedrez mundial.

El talento siempre importará, pero la
tecnología ayuda a jugadores
talentosos a aprender más rápido y
mejor.”

Quisiera apuntar que si
comenzamos a estudiar el ajedrez a

una edad madura, seguramente no
llegaremos a campeones mundiales,
pero si podremos obtener nuestra
ración de satisfacción y desarrollo
personal.

Sería ilógico desanimarse por saber
que hay jovencitos de 15 años que
nos pueden derrotar con facilidad.

Todos tenemos nuestro propio título
para alcanzar. Y la tecnología nos
puede ayudar y la debemos usar.

Pero como dije antes, sería injusto
limitar la importancia, por grande que
esta sea, de la labor de Kris a la
informática con respecto a
Nakamura.

En entrevistas publicadas en New in
Chess vemos la opinión de Hikaru al
respecto.

En las entrevistas Nakamura resalta
que Kris “es capaz de entender como
las computadoras piensan, es capaz
de darse cuenta cuando las
computadoras tienen razón y cuando
están equivocadas”.

Esto es muy halagador para
cualquier informático y resalta el
gran respeto que Hikaru tiene por
Littlejohn.

Es común que los informáticos
tengan endiosadas a las
computadoras, pero Kris, creció
entre computadoras y las tiene
justamente valoradas, ni más ni
menos de lo que son.
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Nakamura se siente que está en el
camino correcto desde 2009 y que
mucho tiene que ver su second.

“Hemos trabajado intermitentemente
durante algunos años en el pasado;
2009 no fue la primera vez.
Obviamente en el Campeonato
estadounidense él me preparó más o
menos para cada ronda.

Tener un second, para prepararle
elimina muchas cuestiones con las
que usted tiene que tratar. Si usted
está solo y tiene que prepararse por
su cuenta, le toma mucha energía, y
luego si tiene que jugar la partida,
por cinco o seis horas más, es una
carga enorme.

Para mí, ya que mi estilo de juego es
el ajedrez agresivo, es
probablemente demasiado. Tenerle
a Kris definitivamente equilibró mi
estilo de vida y la manera de jugar.
Definitivamente me ayudó”.

Nakamura reconoce que Kris no sólo
lo ayuda con la preparación de las
aperturas, sino que mentalmente
también.

Aunque no tiene una capacitación
específica en psicología, si posee
una amplia cultura y un conocimiento
amplio y profundo de la naturaleza
humana.

Le ayuda a Nakamura en la
valoración general del oponente, en
lo que psicológicamente va a jugar, y
siente que en esto han trabajado
muy bien.

Incluso Nakamura bromea de que
nunca pierde cuando Kris lo prepara.
Y esto, afirma que ha sido la norma
en los años recientes y que sus
resultados entre San Sebastian 2009
y el Campeonato de los Estados
Unidos en 2012 han sido fantásticos.

Al preguntarse si lo asesora en la
estrategia a emplear contra cada
oponente, afirma que si ha sido
factor fundamental. Cita varios casos
específicos:

“Basados en la situación del tornos
nos decidimos qué aperturas jugaré.
Si se observa mi partida contra
Ruslan Ponomariov, por ejemplo, o
contra Sergey Movsesian, en 2009.
en ambos de estos casos si la
situación hubiera sido diferente, yo
habría jugado probablemente
variantes diferentes.

No habría yo jugado líneas que
conducen más o menos
directamente a tablas. Esto es sólo
un asunto de cuál es la mejor opción
basada en la situación.

En esos casos se resolvió así porque
los empates no eran las peores
cosas en el mundo. En otras
situaciones habríamos salido
definitivamente con algo más
agresivo”

Aunque Kris no tiene una
capacitación en psicología como
muchos grandes maestros
inmigrantes de los países de la
extinta Unión Soviética, Nakamura lo
prefirió por inspirarle más confianza.
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El considera más valioso el que sea
buen amigo personal en diferentes
aspectos y por ello ha sido de mayor
ayuda en su preparación que otras
personas que sobre el papel están
más preparadas pero no tendrían
tanta afinidad con él.

El entrenador como persona, debe
estar muy unido a su pupilo para
lograr los óptimos resultados.
Nakamura ejemplifica la química que
existe entre él y Kris como la de los
grandes maestros Maxime Vachier-
Lagrave y Arnaud Hauchard, que se
preparan juntos y muy bien.

Se llevan bien, mantienen una
actitud jovial y optimista.  Ser amigos
es muy importante para trabajar
juntos, opina Nakamura.

He observado también a Hauchard
durante el Capablanca in Memoriam
en La Habana 2002 y también
coincido que ha sido su relación con
Vachier-Lagrave muy fructífera para
ambos.

Así Nakamura lleva una convivencia
muy cercana con Kris Littlejohn, por
todos lados van juntos y esto le crea
a Nakamura un ambiente muy
agradable, que no podría ser igual
con Kasparov, cuando trabajó un
tiempo con él. “Band of Brothers”
como decía Shakespeare sobre
Agincourt el día de San Crispín.

Cuenta Nakamura que cuando
caminan hacia la sala de torneos, él
y Kris conversan animosamente,
haciendo bromas y manteniendo una
actitud positiva.

Ese aspecto es muy importante en la
labor conjunta entre second y
jugador.
Cuando llega el momento de
trabajar, la cosa se toma muy en
serio, saben enfocarse, pues un
descuido de algún detalle puede ser
de consecuencias serias.

Al momento de jugar, Nakamura así
puede hacer su mayor esfuerzo,
jugar lo mejor que pueda.

Cuando analiza sus partidas
jugadas, Kris lo ayuda a confrontar
sus análisis con los de las
computadoras, sin dejarse engañar
por ellas.

Ese don, ese conocimiento que le
atribuye Nakamura de apreciar
cuando la computadora tiene razón y
cuando no, es sumamente
importante.

Cuando se trabaja con las
computadoras, todos los
entrenadores coinciden de que hay
que hacer primero el análisis por si
mismo, lo mejor que se pueda,
enfocándose totalmente en la tarea y
luego checar los análisis con las
computadoras y confrontarlos, no
sólo con objetividad y humildad
intelectual, sino con subjetividad
crítica, afrontando la realidad de que
las computadoras, nuestros socios
de silicón, tienen sus “bugs” sus
defectos, como nuestro cerebro
humano.

Para eso, hay que entenderlas bien
y Kris parece destacar en ello.
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Nakamura lo cree así, por ello
Littlejohn es tan valioso para Hikaru.

En lo que en el libro de Russkin y
Gutman “Metaforas” se explica como
la Paradoja de Moravec, en el
ajedrez, como en tantas cosas, en
qué las computadoras están bien es
donde la gente está débil, y
viceversa.

Es obvio que una persona que se
complementa bien con las
computadoras tiene una utilidad muy
grande en una actividad como el
ajedrez.

Una vez se realizó un evento de
ajedrez especial en que equipos de
humanos participaban contra
equipos de computadoras de
máximo poder y contra equipos de
humanos apoyados con
computadoras promedio.

Dentro de estos últimos había
equipos con grandes maestros y
operadores promedio de
computadoras y de operadores de
excelencia de computadoras y
jugadores promedio.

Los equipos de humanos con
máquinas promedio dominaron
hasta a las computadoras más
fuertes.

La máquina de ajedrez Hydra, que
es un superordenador específico
para el ajedrez como Deep Blue, no
fue rival para un jugador humano
fuerte que usaba una computadora
portátil relativamente débil.

La dirección estratégica humana
combinada con la agudeza táctica de
una computadora era aplastante

La sorpresa vino en la conclusión del
evento.

El ganador resulto ser no un gran
maestro con una computadora
personal de tecnología avanzada,
sino un par de jugadores
norteamericanos aficionados de
ajedrez que usaron tres ordenadores
al mismo tiempo.

Su habilidad en la manipulación "y
entrenamiento" de sus
computadoras para mirar muy
profundamente en posiciones con
eficacia contrarió la comprensión
superior de ajedrez de sus
oponentes grandes maestros y el
mayor poder computacional de otros
participantes.

El humano débil más la máquina
más  mejor proceso era superior a un
ordenador fuerte solo y, más
notablemente, superior a un humano
fuerte más máquina con proceso
inferior.

Por eso es comprensible el papel de
Kris Littlejohn, pues es un maestro
en ajedrez, pero un gran maestro en
computación y se ha hecho de un
poder computacional
específicamente poderoso para las
circunstancias en que Nakamura
compite.
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Otrora los grandes maestros, los
grandes campeones, aprendían
mucho de las opiniones de sus
seconds y entrenadores, ahora
también lo hacen de las
computadoras, pero a menudo es
especialmente difícil identificar
cuando las computadoras se
equivocan, pues cualquier
deficiencia en la comprensión de
cómo las computadoras funcionan
pueden crear espejismos y darles
demasiado crédito a las
conclusiones de las maquinas.

Corre uno el riesgo de interpretarlas
mal y obtener enseñanzas
equivocadas de ellas.

Antes muchos comentaristas decían
de Nakamura que era un jugador de
jugada a jugada, de táctica simple,
oportunista, que sólo sabía
aprovechar los errores de otros, el
amo del “bullet chess”, el ajedrez de
a minuto partida.

Pero ahora se ha vuelto posicional,
lo que era necesario en el nivel que
juega, dado que los errores en esas
ligas son como las perlas, escasos.

Sobre la experiencia Nakamura,
podemos aprender mucho de sus
entrenadores, de Sunil y de Kris.

Ya que Nakamura ha transitado por
etapas muy diferentes en su
proceso, desde su avidez de jugar
partidas rápidas hasta la manera de
enfrentar sus duelos con Grandes
maestros de la elite mundial, ha
habido un largo trecho. Nakamura
ahora busca competir sólo con los

más fuertes, por lo que su
participación en Europa ha
aumentado y se ha alejado ya de los
torneos suizos de los Estados
Unidos.

Sus duelos con los inmigrantes
exsoviéticos en los torneos suizos le
fue creando cierta distancia de
aquellos jugadores y quizás ha
perdido la oportunidad de aprender
más de ellos y se ha orientado más
a trabajar con las computadoras.

En cierta manera le sería difícil
trabajar con ellos como con Kris,
pues la rivalidad pasada con ellos le
ha creado desconfianzas y rencores,
pues muchos de ellos en su lucha
por la supervivencia en país extraño
los ha empujado a veces a trabajar
“por equipos” y muchas veces
Nakamura se enfrentó a grupos en
los torneos de una manera similar a
la que Fischer lo tuvo que hacer en
Interzonales y torneos de
candidatos.

Lo mítico de que Nakamura es
autodidacta, tal vez satisfaga a
muchos a quienes les desagradan
los grupos y los éxitos de aquellos
que trabajan en equipos, como fue la
formación de muchos exsoviéticos,
pero no pasa de ser una propaganda
falsa de quienes sobrevaloran la
individualidad o quieren minimizar el
esfuerzo respecto al talento.

Prefieren adjudicar los éxitos de un
jugador al talento natural, a la suerte
del nacimiento y no quieren aceptar
que todos somos arquitectos de
nuestro propio destino, como una
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manera de descargar la culpa de sus
fracasos personales en la mala
suerte y no a que no puedan
sobreponerse a sus debilidades.

Nakamura,Hikaru (2775) -
Hess,Robert (2635) [C51]

2012 Campeonato EUA Saint Louis,
MO, USA (1.6), 08.05.2012
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4

El gambito Evans sigue jugándose al
más alto nivel, gracias a los
jugadores agresivos como
Morozevich. Short es un verdadero
experto en él.

En torneos rápidos es muy efectivo
si uno lo tiene bien preparado.

Para un jugador táctico, estilo jugada
a jugada y bien preparado con apoyo
computacional como Nakamura
apoyado por su second Kris
Littlejohn, puede ser un arma
temible.

4...Axb4

[4...Ab6 Muchos tratan de eludir las
complicaciones y la posibilidad de
largas variantes preparadas del
oponente, rehusando el gambito,
pero así ceden mucho espacio a las
blancas. 5.a4 a6 6.c3 Cf6 7.d3 d6
8.Cbd2 0–0 9.h3 Ae6 10.0–0 Te8
11.Axe6 fxe6 12.Cc4 Aa7 13.b5 Ce7
14.Ag5 Cg6 15.Ch4 Cxh4 16.Axh4

Tf8 17.Db3 Ac5 18.Tad1 axb5
19.axb5 De8 20.d4 exd4 21.cxd4
Aa7 22.Axf6 Txf6 23.Td2 Tf4 24.Ta1
d5 25.Ce3 Ab6 26.Txa8 Dxa8
27.exd5 exd5 28.Cxd5 Tf7 29.Cxb6
cxb6 30.Td3 Rf8 31.Tf3 Txf3
32.Dxf3+ Re7 33.De4+ Rf7 34.Df5+
Re7 35.De5+ Rf7 36.Dc7+ Rg8
37.Dxb6 Dc8 38.Dc5 De6 39.De5
Dd7 40.h4 h6 41.g3 Dc8 42.Dd5+
Rh8 43.Rg2 Dc7 44.De5 Dd7 45.h5
Rh7 46.De4+ Rh8 47.b6 Rg8 48.d5
Rh8 49.De6 Dd8 50.d6 Dxb6
51.De8+ Rh7 52.d7 1–0 (52) Wang
Hao (2736) -Ponomariov,R (2723)
Beijing 2011]

5.c3 Ad6

Aunque algo popular, esta retirada
del alfil compromete el desarrollo del
flanco dama.

6.d4 De7 7.0–0 Cf6 8.Cbd2 0–0
9.Te1

El juego del blanco es fácil, sacar sus
piezas.

9...Aa3

Eso es cambiar el alfil desarrollado,
por uno no desarrollado, lo que viola
un principio básico de economía de
tiempos, pero el negro no ve como
completar su desarrollo. [9...Ca5
10.Ad3 Cc6 11.Cf1 Te8 12.Cg3 Df8
13.Ag5 exd4 14.Axf6 Axg3 15.hxg3
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gxf6 16.cxd4 d6 17.d5 Ce5 18.Cd4
c5 19.dxc6 bxc6 20.Af1 Dh6 21.Tc1
c5 22.Cf3 Ag4 23.Ae2 Ted8 El
blanco está mucho mejor Fressinet,L
(2693)-Naiditsch,A (2684) Nancy
2011]

10.Cxe5 Cxe5 11.dxe5 Ce8 12.f4
Axc1 13.Txc1 d6 14.exd6 cxd6

El blanco está mucho mejor y
además con un juego más fácil para
seguir.

15.Cf3 Ag4 16.h3 Tc8 17.Ab3 Axf3
18.Dxf3 Tc5 19.Te3 Cc7 20.e5 dxe5
21.Dxb7 a5 22.De4 Ce6 23.fxe5

Con un sólido peón de más

23...Te8 24.Td1 Dc7 25.Tdd3 h6
26.Ad5 Db6 27.c4 Db1+ 28.Rh2
Dxa2?

Un error de fácil explotación táctica.
La dama negra está muy lejos del
flanco rey, que es donde todo puede

suceder. [La posición de por si era
difícil, por ejemplo: 28...Tc7 29.Tg3
Db6 (29...Dxa2? 30.Axe6 fxe6
31.Dg6 amenazando en e8 y Dxh6)
30.Df5 Tce7 31.Ae4 Cf8 32.Td6 Dc7
33.Dg4 la posición negra no se podrá
sostener]

29.Axe6 fxe6 30.Td7

El rey negro tiene pocas defensas, y
ya hay muchas amenazas blancas

30...Rh8 31.Txg7 Rxg7 32.Tg3+ Rf8
33.Dh7 1–0

Nakamura,Hikaru (2775) -
Seirawan,Y (2643) [C00]
camp. USA 2012 Saint Louis USA
(11), 19.05.2012

1.e4 e6 2.f4

Seguramente especialmente
preparado para Seirawan, que
además fue de los coleros del evento
y un punto básico que hacer para
Nakamura

2...d5 3.e5 c5 4.Cf3

[si 4.b4 c4 (No hay nada malo con
4...cxb4 ) 5.c3 a5 6.b5 y 6...Db6
combinada con Ac5, el negro queda
muy bien]

4...Cc6 5.c3 Cge7 6.Ca3 Cf5 7.Cc2
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Todo esto Nakamura lo ha jugado
con blancas y negras.

7...h5

[si en cambio 7...d4 Bloquea d2.d4
pero cede al blanco e4 para su alfil
8.Ad3 Db6 9.De2 Cfe7 (9...Ae7
10.Ae4 con alguna presión blanca
Komliakov,V-Barua,D Calcutta
1998.) 10.Ae4 Cd5 11.g3 Ad7 12.c4
Cdb4 13.d3 Cxc2+ 14.Dxc2 f5
15.exf6 gxf6 16.Ch4 f5 17.Ag2 0–0–
0 18.Cf3 Ad6 19.Ad2 Tdg8 20.0–0–0
h6 21.Tde1 Rb8 22.Te2 Tg6 23.The1
Tc8 24.Rb1 a5 25.Ra1 Rc7 26.Ch4
Tf6 27.Axc6 Dxc6 28.Axa5+ b6
29.Ad2 Da8 30.Tf2 Ac6 31.Dd1 b5
32.b3 bxc4 33.bxc4 Tb8 34.Ac1 Aa4
35.Dd2 Rc8 36.Tee2 Ac7 37.De1
Aa5 38.Ad2 Ac2 39.Axa5 Dxa5
40.Tf1 Tb1+ 41.Dxb1 Axb1 42.Txb1
Dc3+ 43.Teb2 Tf7 44.Cf3 Tb7
45.Ce5 h5 0–1 Stripunsky,A (2570)-
Nakamura,H (2733)/Saint Louis USA
2010; 7...f6 8.d4 fxe5 9.fxe5 Ch4
10.Cg5 g6 11.g3 Cf5 12.Ad3 Ae7
13.Cf3 0–0 14.0–0 cxd4 15.cxd4 Ad7
16.g4 Ch4 17.Ah6 Txf3 18.Txf3
Cxf3+ 19.Dxf3 Ag5 20.Axg5 Dxg5
21.Tf1 De7 22.Rg2 Tf8 23.Dxf8+
Dxf8 24.Txf8+ Rxf8 25.Rf3 Rg7
26.Rf4 a6 27.h3 Ca7 28.Ca3 Cc6
29.Cc2 Ca7 30.Ca3 Cc6 31.Cc2
Tablas en  ½–½ Fogarasi,T (2477)-
Porat,S (2386)/Budapest HUN 2004]

8.Ad3

[8.g3 Ad7 9.d3 b5 10.Ah3 g6 11.0–0
Db6 Bologan,V-Burmakin,V/4th
IECC, Istanbul TUR 2003.]

8...g6 9.0–0 Ae7 10.Axf5 gxf5 11.d4
h4 12.dxc5 Axc5+ 13.Ae3

El blanco busca apoderarse de d4 y
cambiar su alfil semi "malo" no le
molestaría. Además se esta
apropiando de la casilla d4.

13...Ae7 14.h3 b6 15.De2 Cb8
16.Tfd1 Aa6 17.De1 Cd7 18.b4 Cf8
19.a4 Ac4 20.Ccd4 Dd7 21.b5 Cg6
22.Cc6 Rf8 23.Cd2 Ad3 24.c4

Como el rey negro se quedó en el
centro, el blanco trata de abrir líneas
para explotar su vulnerabilidad

24...Rg7 25.cxd5 exd5 26.Cb1 Ac4
27.Dc3 De6 28.Cd2 Thc8 29.Cd4
Dd7 y ahora una jugada táctica fácil
pero mortal. 30.e6! 1–0

Nakamura,Hi (2775) - Robson,R
(2614) [B76]
campeonato-USA 2012 Saint Louis
USA (3), 10.05.2012
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
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Cf6 5.Cc3 g6

Jugar contra Nakamura los sistemas
que él mismo juega no parece muy
prudente.

Pero permite observar la buena
preparación que tiene ante cada
partida.

6.Ae3 Ag7 7.f3 Cc6 8.Dd2 0–0 9.g4

Una variante muy popular.

9...Ae6 10.Cxe6 fxe6 11.0–0–0 Ce5
12.Ae2 Dc8

Robson ha jugado ya esta línea.
[12...Da5 es popular tambien como
en Mastrovasilis, D (2631)-Kanter, E
(2394) Plovdiv 2012; La más
veterana es 12...Tc8 Radjabov la
practica, como en Ponomariov, R
(2749)-Radjabov, T (2748) Khanty-
Mansiysk 2010.]

13.h4

Es una jugada muy natural [antes a
Robson le habian jugado 13.Ah6
como en Socko, B (2636)-Robson, R
(2596) Moscú 2012]

13...Cfd7

abre la columna f y la gran diagonal
[Es posible también 13...Cc4
14.Axc4 Dxc4 el flanco rey negro se
ve más seguro que en la partida.
15.Ah6 (15.h5 Cd7 16.hxg6 hxg6
17.f4 Axc3 18.bxc3 Tac8 (18...Dxa2
19.Dh2 Rf7 20.Dh7+ Re8 21.e5 dxe5
22.Dxg6+ Rd8 23.Dd3 Da1+ 24.Rd2
Da6 25.Dxa6 bxa6 26.fxe5 Cxe5
27.Re2+ aunque el blanco tiene
chances de ganar, en partida
Papenin, N (2469)-De Oliveira, M
(2568) ICCF email 2009, el negro
logró sostenerse) 19.e5 Dxc3
20.Dxc3 Txc3 21.exd6 exd6 22.Txd6
Txe3 23.Txd7 Tf7 24.Th8+ Rxh8
25.Txf7 b5 26.Txa7 Te4 27.Tf7 1/2–
1/2 Goncharenko, G (2491) -Percze,
J (2536) ICCF email 2009  27...Rg8
28.Tf6 Rg7 29.g5 e5 30.Te6 Txf4
31.Txe5 Tf5! tablas.) 15...b5 16.Axg7
Rxg7 17.h5 b4?! el negro no tenia
tiempo para esto 18.hxg6 bxc3
(18...hxg6 19.e5! dxe5 20.Dh6+ Rf7
21.Ce4 es letal para el negro.)
19.Dh6+ Rg8 20.g5 Dxa2 21.bxc3
Da3+ 22.Rd2 Tfc8 23.gxf6 Dxc3+
24.Re2 Dxf6 25.Dxh7+ Rf8 26.Td2 el
negro está muy incomodo en esta
posición Laube, B (2326) -Clowes, M
(2358) ICCF email 2007.; o 13...d5!?
14.exd5 Td8 15.Ad4 Cxd5 16.Cxd5
Txd5 17.De3 Dc6 18.Rb1?! Cxg4!
19.fxg4 Txd4 Y la posición del negro
es razonable. Kupreichik, V (2461)-
Kargin, A (2396) Elets 2009.]

14.f4

Ya que g4 no está ya atacado se
puede avanzar el peón g para ganar
espacio,
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14...Cc4 15.Axc4 Dxc4 16.e5 Cb6?!

Hasta aquí todo se había jugado y
Nakamura conocía las líneas.
[en  Cornette, M (2562)-Delgado
Ramos, H (2480) Montcada i Reixac
2011, se continuo 16...Tad8 17.h5
dxe5 18.hxg6 hxg6 19.f5! es crítica la
posición del negro; si 16...b5 es una
alternativa interesante 17.Rb1 Tad8
18.h5 b4 19.Ce2 dxe5 20.fxe5 Cxe5
21.Dxd8 Txd8 22.Txd8+ Rf7 23.Tf1+
Af6 24.Ah6 Cd7 25.Td1 Dxe2
26.T1xd7 gxh5 en Marcotulli, G
(2475)-Ham, S (2472) ICCF email
2004.]

17.h5!

Nakamura hace jugadas naturales,
mientras sean tácticamente
correctas

17...dxe5

18.hxg6 hxg6

[si 18...exf4 entonces 19.Dh2! h6
20.Ad4! es muy buena para el
blanco. El negro esta obligado a dar
la calidad 20...Tf6 21.Axf6 exf6 pero
22.Dg2 Tb8 23.Td3 El blanco está
mucho mejor.]

19.Dh2!

Nakamura siguió un camino simple:

h2-h4-h5, se abre la columna,
doblamos y ya.

19...Txf4

no hay mas

[19...Rf7 20.fxe5 terrible; si
19...exf4? 20.Ad4! y para que se
salve el negro hay que ceder mucho
material]

20.Axf4 Dxf4+ 21.Rb1! Dxh2

El final se veía terrible, pero si el
negro permite que las damas se
queden en el tablero sin tener
contrajuego, su derrota era segura.

22.Txh2 Tf8 23.Ce4

El negro se quedó con el llamado
Centro Irlandés, con un alfil en g7
incomodo y dominado por el caballo
de e4.
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Casi cada pieza blanca es mejor que
su contraparte negra y además tiene
calidad de más.

23...Tf4 24.Cg5 Txg4 25.Cxe6 Af6
26.b3 Cc8

el caballo negro trata de entrar al
juego.

27.c4

[O 27.Tf2 Para evitar ...Cd6 27...e4
28.c4 mejor el blanco por mucho]

27...Cd6 28.c5 Cb5 29.Td7

29….Rf7

error, no aprovecha una oportunidad.
[Lo mejor era 29...e4! con
contrachances 30.Txb7 (30.Rc1
Tg1+ 31.Rd2 Rf7 32.Txb7 Ta1!
33.Re3 Te1+ 34.Rf2 Ta1) 30...Tg1+
31.Rc2 Ta1 32.Th3 Txa2+ 33.Rc1
Rf7 34.Cd8+ Re8 35.Txb5 Rxd8
36.Tb7 el blanco está mejor, pero
con tan pocos peones hay
oportunidades de tablas.]

30.Txb7!

bien calculado

30...Tg1+

[30...Tb4 31.Cd8+ Re8 32.Rc1! Rxd8
33.a4 recupera la pieza con buena

posición.]

31.Rc2 Ca3+ 32.Rb2 Cb1 33.Cd8+
Re8 34.Cc6 e4+ 35.Rc2 Ca3+
36.Rd2 Cb1+ 37.Re3

37… Te1+

[37...Cc3! Era de intentarse.
No es fácil para el blanco ganar, ya
que la combinación de una torre, un
caballo, alfil y peón es muy dura y
complicada]

38.Rf2 Tc1 39.Th7! Tc2+

[si 39...e3+ 40.Rxe3 Txc5 para
defender e7 con ...Te5, pero las
líneas tras 41.Cxa7 hacen ganador
al blanco]

40.Rg3

[40.Re3! riesgosa, pero es la mejor,
por ejemplo tras 40...Cc3 41.Ce5!
muy fuerte 41...Cd1+ 42.Rd4 Td2+
43.Rc4 Ce3+ 44.Rb5 Cf5 45.Tb8+
Td8 46.Txd8+ Rxd8 47.Cxg6 e3
48.Cf4 con posición ganada.]

40...Tc3+?

Error que pierde, pero ya había
zeitnot
[Mejor era 40...Cc3! y el blanco
enfrenta dificultades prácticas]

41.Rg4 e3 42.Cxe7
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[42.Ce5 era más simple, pero la de
Nakamura es más atractiva
visualmente.]

42...e2

43.Cd5

Es notable la visión táctica de
Nakamura.

Permite coronar con jaque, pero en
sus cálculos el blanco sabía que la
dama no podría hacer nada.

43...Tg3+ 44.Rf4 Ag5+ 45.Re5
e1D+ 46.Rd6 Af4+ 47.Cxf4 Td3+
48.Cxd3 Dg3+ 49.Ce5

El juego de Nakamura fue muy
característico de su estilo. 1–0

Kasparov, de la escuela de Bakú,
el último campeón mundial del
siglo XX, las computadoras como
sustitutas de los entrenadores de
ajedrez y Shashin el entrenador de
vanguardia.

Kasparov fue formado
fundamentalmente a la manera
antigua, instruido por entrenadores
que seguían planes de estudio,
actividades, competencias y
entrenamientos con bases en lo
desarrollado por la escuela soviética

de la segunda mitad del siglo XX y
que ahora han sido heredados a una
de las escuelas más exitosas del
siglo XXI, la de Azerbaiyán.

Lo curioso es que tal escuela del
siglo XXI no tuvo orígenes
nacionales, sino que sus primeros
pilares le son ajenos.

Incluso el llamado “Ogro de Bakú”,
Kasparov, se ha hecho un nombre
casi impronunciable en su ciudad
natal, pues era de origen armenio y
hay una rivalidad, digamos odio,
ancestral entre los armenios y
azeríes.

Muchos grandes jugadores se
formaron en Bakú, como Radjabov,
Sutovsky y muchos grandes
maestros de los que hablaremos
más adelante y algunos que han
tenido que emigrar por problemas
étnicos.

Pero en la época de la infancia de
Kasparov y sus inicios en el ajedrez,
Bakú era una ciudad de la Unión
Soviética en que armenios y azeríes

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

110
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

convivían pacíficamente,
artificialmente diría yo.

Pero los maestros en Bakú eran
muchos formados en otras
repúblicas. Así que los entrenadores
de Kasparov no eran precisamente
azeríes.

Pero aunque luego me referiré al
gran entrenador Nikitin, en esta
parte, o capítulo no trataré de la
relación de Nikitin y Kasparov, sino el
tema es el enlace entre el siglo XX y
el XXI, es de Kasparov y las
computadoras.

Kasparov ha sido un gran promotor
de las computadoras y el ajedrez.

Kasparov apunta de que han habido
muchas consecuencias
involuntarias, tanto positivas como
negativas, de la proliferación rápida
de software de ajedrez  muy
poderoso.

Dice que a los niños les agradan y
atraen las computadoras y las toman
como algo natural, por lo que uno no
puede sorprenderse de lo atractivo
que les es el ajedrez en combinación
con la computadora.

Kasparov trata de atraer la atención
a un hecho muy importante de la

informática aplicada al ajedrez. La
sustitución de los entrenadores por
las computadoras.

Explica que con la introducción del
software superpoderoso se hizo
posible para un joven el tener un
oponente de muy alto nivel en casa
en vez de necesitar de un entrenador
profesional a una edad temprana.

Los países que poseen poca
tradición de práctica organizada y
enseñanza del  ajedrez y que
cuentan con muy pocos
entrenadores disponibles pueden
producir ahora jóvenes prodigios.

Como dice que surgió, Magnus
Carlsen de diecinueve años, de
Noruega, donde Kasparov enfatiza
de que no hay tan gran tradición ni
una escuela de ajedrez de gran
prestigio como en los demás países
vecinos escandinavos como Suecia
y Dinamarca.

A mi parecer Kasparov pasa de lado,
voluntariamente, muchos de los
factores a favor del desarrollo de
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Carlsen en que las computadoras no
tienen que ver. Incluso puedo
apuntar que Carlsen se formó con
entrenadores de la talla del GM
Simen Agdestein y que en esto fue
muy afortunado, pues otros
jugadores escandinavos de su
generación con gran talento no
progresaron igual  y contaron con
computadoras, pero no con
Agdestein.

Además Noruega está bastante
cerca de sitios donde se practica
ajedrez de calidad y realiza eventos
continuamente con la participación
de grandes maestros de toda Europa
y en ellos participó Carlsen con
asiduidad y contribuyeron a brindarle
un contorno propicio para su
superación.

En lo que no se puede sino estar de
acuerdo con Kasparov es en su
afirmación de que  el uso frecuente
del análisis con computadora ha
empujado el juego del ajedrez hacia
nuevas direcciones.

Según Kasparov, la máquina no se
preocupa por el estilo o los modelos
o los cientos de años de la teoría
establecida.

Simplemente  suma los valores de
las piezas,  analiza unas mil millones
de jugadas, y suma los valores otra
vez. (Una computadora  traduce
cada pieza y cada factor posicional
en un valor a fin de reducir el juego a
números que pueda masticar ) no
tiene prejuicios y no sigue doctrinas
y esto ha contribuido al desarrollo de
jugadores que juegan casi sin ningún
dogma, como las máquinas con las
cuales ellos se entrenan.

Cada vez más a menudo una jugada
no se juzga como buena o mala
porque parezca así o por qué no se
jugaba antes de esa manera, sino
que se valora como buena si
funciona y mala si no funciona, no se
hacía de esa manera antes.

Una jugada esta simplemente bien si
resulta y mal si no resulta. Kasparov
opina que aunque todavía
requiramos en gran medida de la
intuición y la lógica para jugar bien,
la gente hoy comienza a jugar muy al
estilo de las computadoras.

Kasparov afirma que el poder
disponer de millones de partidas en
una base de datos también ha
posibilitado el que los mejores
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jugadores sean cada vez más y más
jóvenes.

Estima que la absorción de los miles
de modelos esenciales y jugadas de
apertura  solía tomar muchos años, y
que es un proceso indicativo de las
10,000 horas de las que hace
referencia Malcolm Gladwell, según
cita Kasparov, para hacerse de una "
teoría experta como fue expuesto en
su libro reciente Outliers. (El libro
más temprano de Gladwell,
“Parpadeo”, fundamento la mayor
parte del material de psicología
cognoscitiva que es planteado de
nuevo en “Metáforas de Ajedrez” de
Russkin y Gutman )

¿Hasta que punto la computación
puede ahorrar la cantidad de horas
de que habla Gladwell que son
necesarias para alcanzar ser experto
en algo?

Este es un tema a debate
actualmente entre psicólogos,
pedagogos y por supuesto entre
coaches.

Creo definitivamente que si fueran
temas fijos, o sea , que no crecieran
también en complejidad provocada
por la misma informática, si se
ahorrarían muchas horas, tal vez la
mitad.

Pero como la experticia es una
calificación comparativa, su nivel se
vuelve más alto, pues cada vez la
media de las personas, su
calificación, se eleva por los mismos
avances en conocimientos y
métodos educativos.

Hablando de ajedrez, si antes se
consideraba que para ser del 1% de
los mejores jugadores del mundo se
necesitaban unos dos mil puntos de
conocimiento, ahora se necesitan
tres mil.

Si de 40 millones de jugadores se
decía que sólo 8000 alguna vez en la
vida habían rebasado los 2300 de
rating, en cinco años, de 70 millones
de jugadores más de 10 000 habrían
rebasado alguna vez en la vida los
2300 de rating, lo que significa es
que cada día es más difícil y se
requiere más, ser considerado
experto en el tema o ser del 1% de
los mejores jugadores del mundo.

Lo que sabía un maestro de nivel
internacional de los años 30 del siglo
XX, ahora lo sabe un jugador de
primera fuerza, en muchas facetas
del ajedrez que dependen de
conocimientos.

En comprensión es otra cosa,
algunos finales que jugaban
Alekhine y Lasker, en manos de los
diez mejores jugadores del mundo
actuales no son manejados con la
precisión de esos dos grandes
campeones.

En muchas cosas se ha superado a
los maestros del pasado, en otras
no.

Kasparov exagera tal vez un poco, o
trata de reforzar sus argumentos sin
mencionar los puntos débiles de los
mismos.
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Tal vez haciendo lo que Nimzovich,
sobrepasándose un poco para atraer
la atención y así subir a debate las
cuestiones.

Kasparov dice:

“Los adolescentes de hoy, y cada
vez más los preadolescentes,
pueden acelerar este proceso
enchufando un archivo digitalizado
de la información de ajedrez y
haciendo pleno uso de la
superioridad de la mente joven para
retener todo esto.

En la era previa a las computadoras,
los grandes maestros adolescentes
eran una rareza y casi siempre
estaban destinados para competir en
el campeonato mundial.

El record de 1958 de Bobby Fischer
de alcanzar el título de gran maestro
a los quince años fue roto sólo hasta
1991. Y de ahí ha sido roto veinte
veces desde entonces, y el que
ahora lo tiene, Sergey Karjakin
ucraniano, logró ese título a la edad
casi absurda de doce años en 2002.

Ahora de veintidós años, Karjakin
está entre los mejores del mundo,
pero como la mayor parte de sus
pares de jóvenes prodigios
modernos él no es ningún Fischer,

quién se destacó cabeza y hombros
encima de sus pares - y bastante
pronto encima del resto del mundo
de ajedrez también.”

Hay que considerar varias cosas.
Fischer mismo fue un catalizador del
ajedrez mundial. En 1958 había unos
500 jugadores de nivel internacional,
que eran semi profesionales de
ajedrez y unos 5 millones de
jugadores federados, cuatro millones
provenientes de un solo país, la
URSS.

Después de que Fischer compitió en
plena guerra fría por el campeonato
mundial y el ajedrez ganó enormes
titulares y popularidad por atraer la
atención mundial a un duelo entre
Estados Unidos y la URSS, que la
prensa capitalista enfatizo al ver la
posibilidad de que un
norteamericano venciera a los rusos
en lo que más le dolía, de los 5
millones de 1958, ya podíamos
hablar de 20 millones en 1972,
incluso con más de 7 millones nada
más en la URSS. Muchos de los 500
jugadores semi profesionales de
1958, ya para 1972 había más de
5000 profesionales y decenas de
miles semi profesionales.
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Por tanto Karjakin para destacar
como Fischer tiene que superar al
cuádruple de jugadores que Fischer,
además de que más personas se
dedicaron más a esforzarse en
ajedrez.

En 1958 ganar un match de
campeonato mundial daba unos 6
mil dólares y en 2002 daba más de
un millón de dólares.

Con esa atracción más personas
juegan ajedrez y estas se esfuerzan
más que lo que lo hacían antes.

Es como decir que un infante de
marina de los Estados Unidos no
podría competir en igualdad de
condiciones con un legionario
romano de las huestes de Julio
Cesar, o viceversa. Esas
comparaciones son vagas.

De que la computadora cambio el
panorama, es obvio, pero no es
necesario propagar su importancia.
Esta ahí la informática y no es
necesario decir que es buena o
mala.

Está y ya.

Más vale aprender a usarla, de otra
manera se ancla uno en el pasado y
pasa a ser dinosaurio. Y los
dinosaurios se extinguen, pero el ser
humano tal vez también lo haga de
seguro algún día.

Pero retrasemos la cosa lo más
posible.

La excelencia en el ajedrez ha sido
mucho tiempo considerada como un
símbolo de más inteligencia en lo
general.

Asumir eso es  incorrecto desde la
opinión de Kasparov, por mucho que
le parezca a uno agradable.

Pero Kasparov afirma que para los
objetivos de argumento e
investigación, el ajedrez es, en las
palabras de Russkin y Gutman, “un
laboratorio incomparable, tanto para
el proceso de aprendizaje como para
que el grado de capacidad obtenida
pueda ser  apuntada y cuantificada,
proporcionando un marco relativo
excelente para usar técnicas
analíticas rigurosas.”

Uno de los motivos por lo que el
ajedrez es “un laboratorio
incomparable” “y un nexo único” es
que exige la alta interpretación de
tantas de las funciones del cerebro.

Donde muchas investigaciones de
esas funciones fallan en un nivel
práctico es por no reconocer la
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importancia del proceso de
aprendizaje y juego del ajedrez. Para
Kasparov la capacidad de trabajar
mucho durante días hasta el final sin
perder foco es un talento.

También la capacidad de seguir
absorbiendo nueva información
después de muchas horas de
estudio lo considera Kasparov un
talento.

Recuerdo seguido la explicación de
Forrest Gump sobre talento. “Talento
es lo que hace el talento”

Un diccionario diría:

“El talento es la capacidad para
desempeñar o ejercer una actividad.
Se puede considerar como un
potencial.

Lo es en el sentido de que una
persona dispone de una serie de
características o aptitudes que
pueden llegar a desarrollarse en
función de diversas variables que se
pueda encontrar en su desempeño.

El talento es una manifestación de la
inteligencia emocional y es una
aptitud o conjunto de aptitudes o
destrezas sobresalientes respecto
de un grupo para realizar una tarea
determinada en forma exitosa.

El talento puede ser heredado o
adquirido mediante el aprendizaje.

Por ejemplo, una persona que tenga
el talento de ser buen dibujante muy
probablemente legará esta aptitud a
sus hijos o a alguno de sus
descendientes. Asimismo una
persona que no es y desee ser
dibujante deberá internalizar
mediante el aprendizaje continuo y
esforzado la destreza e internalizarlo
en su cerebro la condición que le
permita desarrollar la aptitud.”

Regresemos con Kasparov:

La programación de uno para
analizar sus resultados de toma de
decisiones y procesos puede
mejorar los resultados en mucho de
manera que un algoritmo de ajedrez
más definido jugará mejor que otro
corriendo en la mismo computadora.

No podríamos ser capaces de
cambiar nuestro hardware, pero
podemos mejorar definitivamente
nuestro software.

En esto se basa la educación. Lo que
natura no da, si lo debe prestar
Salamanca.

Ahora, Kasparov afirma que por
jugar y entrenar con computadoras,
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las personas cada vez más juegan
con computadoras.

Primero hay que examinar cómo se
juega y se entrena con
computadoras y luego identificar
como juegan las computadoras.

Según varios autores y como lo
describe Kasparov las
computadoras pueden elegir
jugadas de dos maneras, una a base
de valores numéricos y la otra a base
de patrones, pero luego comprueban
por cálculo total, de millones de
variantes, o la llamada “fuerza bruta”.

El ser humano podría hacer lo
mismo, pasar cada posición a un
valor numérico, pero luego a la hora
del cálculo tenemos muchas
limitaciones. De hecho ya eso de
pasar todo a cálculo numérico ya
tenemos un problema de capacidad.

Un destacado entrenador, Alexandr
Shashin, maneja un sistema nuevo
de elegir jugada en que una parte
importante lo constituye una
valoración de posiciones a base de
valores numéricos casi completo,
muy diferente al de Steinitz que tiene
mucho de estimación subjetiva y no
lo pone como las computadoras todo
en sumas, restas y multiplicaciones.

El maestro Alexander Shashin es un
físico nuclear que se dedicó
anteriormente a investigaciones

teóricas de la física, pero ahora
juega y enseña el ajedrez.

Su familiaridad con métodos
científicos modernos le condujo a
desarrollar unas ideas muy
originales que han sido probadas
con éxito en partidas de torneo y
análisis.

Shashin inventó una nueva teoría del
razonamiento de ajedrez y, como un
efecto secundario, creo un original
algoritmo de búsqueda y selección
de jugadas.

Su punto primario es que el ajedrez
es un sistema complejo
autosuficiente, que actúa según las
leyes conocidas de la naturaleza (es
decir, reglas de ajedrez) y, como con
cualquier otro sistema dinámico,
puede ser analizado usando
métodos científicos. Ello contiene un
declive de potencial.

El sistema no está en el equilibrio.
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Generalmente, un modelo de un
sistema dinámico que obedece leyes
de ajedrez no es más específico que,
digamos, un modelo de la economía
brasileña o los datos demográficos
del siglo XXI.

El ajedrez tiene todas las calidades
de un sistema complejo, entonces
Shashin aplicó los métodos
analíticos para sistemas complejos
al ajedrez, y esto causó unos
conclusiones interesantes y
curiosas.

Una de las consecuencias fue su
algoritmo para la búsqueda de
jugadas.

Shashin explica que el ajedrez tiene
varias características que lo hacen
identificable como un sistema
complejo.

1) La abundancia de elementos, que
es  de numerosas posiciones
independientes, o sea10 a la 36
potencia de posiciones
independientes.

2) Jerarquía. Hay varios niveles
descriptivos, más o menos
independientes el uno del otro.

Estas uniones interiores dentro del
sistema forman la jerarquía.

3) Hay una llamada “zona de caos,”
donde es imposible, en principio,
predecir la dirección que el sistema
desarrollaría en ciertas posiciones.

El sistema elige una u otra dirección
por casualidad.

Los Teóricos clásicos como Steinitz
aceptaban esta clase de posiciones
como un mal inevitable, pensando
ser sus teorías alguna clase de
transición hacia algunas teorías más
racionales.

En esto Shashin nos recuerda a
John Von Neumann que decía que a
cada posición de ajedrez no había
más que una jugada exacta.

Diría yo que a cada posición que
plantea un problema hay sólo una
solución objetiva.

Pero como el ser humano tiene sus
limitaciones, como también las
computadoras, no somos capaces
de todos los cálculos precisos para
dar esa respuesta exacta.

Shashin por eso habla de que es
imposible predecir la dirección, por
puro cálculo, pero plantea un tipo de
guía.

Las computadoras, calculando
millones de jugadas, intentan
predecir y así los que entrenan con
computadoras parecen buscar lo
mismo, el juego jugada a jugada, con
predicción muy limitada.

Shashin califica su sistema como
“posterior al postclásico”, pues se
diría que el de Steinitz es Clásico, el
soviético postclásico y el de él,
posterior al soviético.
podría llamar esto "fija no clásico".

Usa el paradigma evolutivo y
sinérgico como un arma, lo aplica al

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

118
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

sistema complejo de un juego de
ajedrez y determina las uniones
interiores de este sistema, que
podrían ser descritas
matemáticamente como lo hacen las
computadoras.

Así básicamente, se acerca, asegura
Shashin a ser capaz de predecir el
comportamiento óptimo de el
sistema de ajedrez en la mayor parte
de posiciones, excepto en “los
puntos de bifurcación” de zona de
caos del sistema.

Shashin afirma que en general, la
vida de una partida de ajedrez podría
ser descrita como el gradual
movimiento del sistema hacia la 8a
horizontal (la octava horizontal para
el Blanco y la primera horizontal para
el Negro).

Incluso si uno jugase al azar,
aleatoriamente, este movimiento
ocurrirá porque los peones no
pueden ir hacia atrás.

El punto de la estrategia del juego es
el movimiento gradual de las masas
de ajedrez compactas hacia la 8a
horizontal.

La diferencia es que hay que
considerar si este movimiento
gradual de avance al territorio
enemigo es "compacto".

Este concepto de Shashin va muy de
acuerdo a los fundamentos de la
estrategia militar, avances
compactos para dar mayor potencia
de fuego.

Como lo describe Shashin, este
movimiento podría ser llevado a
cabo moviendo la retaguardia o la
guardia avanzada, la vanguardia de
su ejército.

En ambos casos el movimiento de
masas de ajedrez afecta el nivel de
la seguridad del sistema.

Esto es como la estabilidad. En la
historia militar se ejemplifica con el
avance de Napoleón en Rusia,
mientras más avanzaba sus líneas
de abastecimiento eran más largas,
la retaguardia se alejaba más de la
vanguardia y si las tropas no podían
vivir del terreno que cruzaban al
avanzar, dependían del envío de
abastecimientos.

Hay muchos antecedentes de este
problema, desde el avance de los
emperadores persas contra Grecia
hasta Hitler en la URSS, pasando
por Napoleón en Rusia, etc.
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Así Shashin  introduce el término de
“densidad de paquete,” que
esperaba que sería entendido
intuitivamente.

Una densidad de paquete más alta
significa mayor seguridad. La
seguridad o la supervivencia del
sistema son dominantes.

Nuestro punto de vista humano
consiste en que el objetivo es
destruir las piezas del oponente, el
rey en particular, pero este es sólo
un segundo grado del sistema: su
deseo de extensión.

Esa densidad de paquete recuerda a
las falanges macedónicas, a las
formaciones romanas que parecían
tortugas avanzando, compactos
cubiertos con sus escudos de frente,
a los flancos, y sobre sus cabezas,
como un puerco espín mezclado con
una tortuga.

Lo mismo “los cuadros” españoles o
tercios, pegados unos con otros para
disparar y a pesar de lo impreciso de
sus disparos tener tal poder de fuego
que destruía las formaciones
enemigas.

Lo mismo los blindados en Kursk en
la segunda guerra mundial.

Este avance en “paquetes densos”
es común a toda la historia militar. Lo
vemos hasta en el futbol americano.

Es natural verlo parecido en el
ajedrez, ya que nuestros ejércitos
operan como los de la época
romana.

Pero Shashin previene que el
concepto de densidad y el de
expansión son contradictorios. Pues
al avanzar se alarga el paquete y
baja la densidad.

El chiste es avanzar manteniendo la
mayor densidad posible.

Uno tiene que mantener lo
compacto para sobrevivir y tiene que
medir bien los riesgos al ampliarse a
fin de aumentar las posibilidades
para la supervivencia, porque si se
hace bien, se utilizan correctamente
los medios de extensión y se
controla más territorio, etc. Pero la
supervivencia es suprema.

Si uno tiene que controlar más
espacio, las guarniciones son más
débiles.

En ajedrez uno trata de realizar sus
propósitos, pero evitando los del
oponente y entre esas dos cosas,
evitar los propósitos del oponente es
prioritario.

Shashin al respecto dice:

“Creo que los jugadores más
naturales son Capablanca y Karpov.
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Se preocupan primero por la
seguridad, y son agresivos dentro de
límites razonables, a diferencia de
audaces como Alekhine, Tal, Shirov,
y Kasparov cuando era muy joven.

Sin embargo, el ajedrez necesita de
tales jugadores para acopiar
información inestimable.

Es notablemente más duro para ellos
ganar un campeonato mundial, o, en
el caso singular de Tal , reinar
durante un buen tiempo.

Tales jugadores son condenados a
fenecer rápidamente, pero no los
recordará menos el mundo que a los
grandes campeones”.

Shashin propone escoger la jugada
en base a la valoración de la posición
resultante a cada jugada.

Claro que puede basarse a la
valoración de una posición resultante
tras una jugada o varias.

Podría casi jugarse jugada a jugada
con la valoración al estilo
computadoras.
La clave es tener una fórmula para
poner números a cada factor, y así
sumar y seleccionar la jugada
haciendo cuentas, al estilo
computadoras.

Si un humano pudiera sustituir cada
factor de la posición con un número,
jugaría igual que las computadoras.

Pero producir y calcular tales cifras
no es nada fácil. Veamos la fórmula
de Shashin.

¿Cuál es la diferencia de todo esta
forma de jugar al estilo de
computadora que al estilo clásico
humano?

Que se valoran jugadas, se
comparan jugadas, no planes.

En este ajedrez de cálculo hay
valoraciones,  pero objetividad sin
subjetividad. Es jugada a jugada, no
hay planes.

El plan en ajedrez, según Shashin,
esta ya muerto.

Jugar como computadora entonces,
¿Es jugar sin plan? Veamos:

No se trata de buscar el mejor plan,
sino la mejor jugada.

El concepto de un plan es totalmente
ajeno a la  teoría de Shashin. O tal
vez es mejor decir que su teoría trata
de desacreditar tal concepto.

Los sistemas complejos se
desarrollan espontáneamente en la
naturaleza. Para que un jugador
encuentre la mejor jugada en una
posición dada, Shashin dice que
tiene que considerar los siguientes
cuatro factores:

1) Material (m). Un cálculo muy
simple y usual 9-5-3-3-1, por la
dama, torre, alfil, caballo y peón.

Divida su suma con la suma del
oponente. Por lo general m=1. Es
análogo a la
masa de un sistema.
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2) Movilidad (p). El número de
movimientos legales en una posición
dada. El P1 es la la movilidad de
nuestras piezas, y P2 es la movilidad
de las piezas del oponente.
Entonces P1/P2 =P, que es análoga
a la energía cinética de un sistema.

3) Factor de extensión. Este es
definido calculando el centro de
gravedad de una posición dada.
Tomemos de ejemplo la posición
inicial.

El Blanco tiene 8 piezas en la 1a
horizontal y 8 peones en la 8 en la
2a fila: 8 X1+8 X 2=24, dividido en el
número de piezas da,24/16=1.5,
entonces el centro de gravedad está
"entre" las primeras y segundas filas.

En cada posición hay dos factores de
extensión, la del Blanco y la del
Negro. Shashin usa la letra Delta
griego, que denota un cambio o
variación de una cantidad, y la
diferencia entre ellos.

El factor de extensión es análogo a
la energía potencial de un sistema.

4) Densidad de paquete. Hay varios
tipos diferentes de la densidad de
paquete; de las piezas y peones; del
rey y los peones; del rey, peones y
caballos (piezas de corto alcance) ;
solo de peones ; y densidad local en
ciertas secciones de el tablero.

Las densidades más informativas
son aquellos de las piezas de corto
alcance.

Shashin dice que hay que imaginar
una posición: Rg2, Cf3, y peones en
f2-g3-h2. El área de el rectángulo
más pequeño que contiene estas
piezas es 6.

Hay 5 piezas, 5/6=0.83, muy denso y
por lo tanto una construcción segura.

Con esos factores, cada uno siendo
posible de ponerlo en números
exactos, aunque se nos caliente el
cerebro, Shashin puede valorar una
posición para su comparaciones de
posiciones resultantes a cada
jugada.

Pero ya después se separa de las
computadoras, pues usa esas
valoraciones no solo para uso
comparativo, sino para elegir un
algoritmo guía de actitud.

Nótese que Shashin sólo necesita
cuatro factores para describir
cualquier posición.

Dos de ellos, el factor de extensión
en la forma de un centro de
gravedad; y la densidad de paquete,
son originales, o, al menos, yo nunca
los he visto sugeridos por alguien
más.

En la mayoría de las posiciones es
suficiente conocer el m y p. Si m=1,
el p es el factor principal que
necesitamos identificar, para saber
qué algoritmo de los tres conocidos
debería ser aplicado. Si p> 1.25, esto
es "Tal", p <0.8, esto es “Petrosian”
(note que 1.25*0.8=1), y si p
pertenece a (0.8, 1.25), esto es
"Capablanca".
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Esos tres algoritmos son guías de
actitud, de pasos a seguir.

La evaluación de la posición nos los
marca.

En esto ya la computadora queda
separada, pero su sistema de
valoración tan numérica nos
ejemplifica como jugar como
computadora, pero la segunda parte
del método de Shashin nos muestra
que el factor jugar como humano no
se puede separar y por tanto, una
computadora no puede sustituir al
entrenador.

Hay que mezclarlos, como en la
experiencia Nakamura.

Pero no quiero dejar incompleto lo de
los algoritmos.

Se utilizan los nombres de
campeones mundiales por motivos
pedagógicos, ya que así es más fácil
entenderlos y memorizarlos.
Veamos la movilidad:

El algoritmo "Tal" significa que

1) primero buscamos un ataque
abierto.
2) óptimo despliegue de piezas,
3) Sacrificio,
4) Ganancias materiales.

En un ataque abierto; atacamos
objetivos materiales según la
jerarquía: rey, dama, torre, alfil,
caballo, peón, o una casilla vacía.

“El algoritmo Capablanca,” cuando
no tenemos ninguna ventaja o un
poco de ventaja de movilidad,
sugiere un enfoque diferente:

1) óptimo despliegue de piezas,
2) avances de peones,
3) Cambios.

Después del cambio, si la posición
todavía pertenece a "Capablanca",
volver a 1. El proceso es cíclico.

El " algoritmo Petrosian" es el juego
defensivo, el "anti-Tal". Si su
posición es mala, ceder territorio,
como el ejército ruso durante la
Guerra napoleónica en 1812.

Dar su territorio aumenta su
densidad de paquete y le hace más
resistente.

Entonces hay que intentar el reducir
el déficit en movilidad y cambiar el
algoritmo a "Capablanca".

Hay, naturalmente, muchas sutilezas
en la búsqueda de las jugadas , pero
éstos son las reglas generales de
Shashin.

Los puntos de “bifurcación” son los
límites de fronteras de los
algoritmos. La zona del caos del
sistema.

Si m=1, p igual a 1.25 y 0.8 sugiere
que estamos en un punto de
bifurcación.

¿Como deberíamos decidir entre si
es “Tal” o ¿“Capablanca?”

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chessscom@hotmail.com


Bucanero de Ajedrez Selección 1 de 2017.  chesscom@hotmail.com

123
chessscom@hotmail.com MI Raúl Ocampo Vargas

DEDICADO A LA MEMORIA DE M-N- AIDA CAMPS ROSALES 1944-2016

Si los factores 3 y 4 no ayudan
tampoco, entonces hay que tomar
una decisión arbitraria, subjetiva.

Otra zona caótica aparece dentro del
algoritmo “Capablanca” y esta unida
con el problema de cambiar piezas.

En algunas posiciones el sistema es
indiferente a los cambios; si usted
cambia piezas o no, no cambia el
estatus del sistema.

Entonces usted es libre de tomar una
decisión arbitraria.

Es cierto que no todos los programas
de computadoras utilizan métodos
similares al de Shashin, pero la
mayoría lo hace, como lo describe
Kasparov, pues así enseñan más
fáciles a las computadoras a jugar.

Sumar y restar, multiplicar y así
valorar cada posición resultante de
los millones de jugadas calculadas
por una computadora para dar una
salida computacional: la jugada
elegida.

Si un joven juega muchas veces
contra las computadoras va
identificando el modelo, el tipo de
jugadas que la computadora suele
elegir y en su mente va
estableciendo patrones, se va dando
cuenta que espacio, movilidad y
material es importante y determina la
jugada, excepto en los casos de
táctica pura.

El joven va colocando sus piezas de
tal manera que se reduzca el error
táctico y adquiere una forma de jugar

cuidando de no dar oportunidad a la
táctica, pero en lo que toca a juicios
posicionales no se ejercita y se
retrasa su desarrollo, pero eso sólo
lo notará cuando avance a torneos
contra jugadores muy fuertes, de
más de 2200, antes no, y tal vez se
desvirtué su desarrollo.

Un entrenador notable y de gran
experiencia, Anatoly Bihkhovsky,
describe el juego de las
computadoras de la siguiente
manera:

“El Ajedrez en sí mismo ha cambiado
por la influencia de las
computadoras.

Se ha hecho más concreto y
resistente, y contiene menos ideas
abstractas.

Se juegan posiciones  que nos
parecen con aspecto sospechoso,
pero al ser analizadas
profundamente vemos que hay algo
incorrecto con nuestra percepción,
porque son posiciones
completamente jugables.

Cuando uno juega contra la
computadora, a menudo parece que
sus piezas están mal coordinadas y
les falta protección, pero de repente
resulta que se relacionan
maravillosamente, parece que
responden a un nivel más alto de
percepción.

Y los jugadores jóvenes aprenden
esta clase del ajedrez”.

Pero condenar la práctica continua
con computadoras es mucho decir.
Nakamura lo hizo hasta después de
llegar a gran maestro, pero cientos
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de maestros soviéticos nunca
entrenaron de esa manera y llegaron
a niveles iguales o superiores que
Nakamura, pero no tan rápido.

Está la situación en la coyuntura de
elegir entre avance lento y continuo
hasta metas muy altas, o avance
muy rápido pero solo hasta metas no
tan altas.

Pero ¿y el talento?, aunque ya
apunté algunas definiciones, me
gustaría presentar la opinión de
Shashin:

Para Shashin existen esencialmente
dos tipos de talento en ajedrez. El
superior - intuitivo, y el 'habitual' -
mejor memoria, mejor velocidad de
cálculo.

Los jugadores como Capablanca,
Smyslov, y Karpov de alguna
manera aprendieron donde colocar
correctamente sus piezas por ellos
mismos y a una edad muy temprana.

Dice Shashin que esos jugadores
estaban limitados por memorias
mediocres, que les impidieron
memorizar números astronómicos
de posiciones intermedias en el
proceso de cálculo, sin embargo
fueron los jugadores del mundo más
fuertes durante muchos años.

Ellos, en opinión de Shashin, no
calculaban tanto como visualizaban
imágenes.
El objetivo de tales jugadores es
elegir simplemente la imagen más
estéticamente agradable de una
posición, que es a menudo un ideal,

y luego encontrar la maniobra de
reagrupación, lo que requiere el
cálculo a corto plazo.

Esa manera de jugar es muy útil y
eficaz en los finales, donde hay que
jugar por esquemas, por eso esos
tres jugadores que describe Shashin
eran tan fuertes, casi insuperables
en esa fase.

Es curioso pero muchos
comentaristas apuntan lo mismo que
Shashin en lo que respecta a la
memoria.

Evidentemente no tenían mala
memoria, pero tampoco una tan
brillante como otros jugadores, en la
práctica, muy inferiores a ellos.

Capablanca parece que si tenía una
memoria arriba del promedio, pero
nada más.

De Smyslov se dice que para ser
ajedrecista no tenía tan buena
memoria.

De Karpov si parece que su memoria
es buena, pero no tanto como para
destacarse por ello.

Quizás como la de Capablanca, sólo
arriba del promedio.

Esos tres jugadores eran excelentes
en operaciones tácticas de pocas
jugadas, pero no en las
combinaciones de largas variantes.

Según Shashin, los jugadores más
brillantes que representan la otra
clase del talento de ajedrez son Tal y
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Kasparov, que tienen una memoria
fotográfica y son excepcionalmente
rápidos en el cálculo.

Ellos digieren muchas variaciones y
consideran muchas posiciones más
críticas que jugadores intuitivos; sin
embargo, su evaluación es medio
ruda.

Cuando se cuestiona al Maestro
Shashin que quiere decir con “ruda”,
el entrenador de San Petersburgo
aclara que menos fina, menos
precisa, solo lo prácticamente
necesaria, no a nivel de detalle.

No son jugadores que trabajen con
ventajas pequeñas, de casillas, de
construcción lenta de planes, sino de
ataques “Al Machete”, como dirían
en Cuba.

Pero Shashin dice que no hay que
preocuparse, que ese tipo de
jugadores pueden aprender el juego
estratégico, mientras que los genios
del tipo intuitivo tienden a ser por
naturaleza perezosos, aunque
Karpov sería difícil encasillarlo en
esa clasificación, pues si lo
comparamos con los otros dos, si
trabaja mucho.

En realidad para ellos es un
problema tal pereza, consecuencia
casi natural de su gran talento.

Mientras que los genios intuitivos
observan en su mente con facilidad
su posición deseable y no
encuentran razones para mejorarse,
los jugadores como Tal y Kasparov
sienten la necesidad de mejorar su

función de evaluación, acumular más
y más posiciones críticas con
evaluaciones refinadas y poco a
poco se acercan a la claridad de
visión que tienen innata los
jugadores intuitivos.

Según Shashin, esa fue la razón de
que el gran Capablanca perdiese el
match con un fanático del trabajo
como Alekhine y Kasparov a sus 23
años venció a un campeón maduro
como Karpov, ambas tareas, en
opinión de Shashin, parecían una
misión imposible para sus retadores.

Hay que aclarar que para Shashin,
Kasparov es el jugador más grande
de la historia del ajedrez, aunque se
declara un gran admirador de
Capablanca.

Hay un tipo singular de talento, o de
mezcla de ellos, el de Robert James
Fischer.

A la pregunta hecha a Shashin sobre
Fischer, él da la siguiente opinión:

“Fischer era un hombre con una
forma aguda de patología.

Él tenía un talento del calibre del de
Tal y Kasparov, pero tal vez con
menos capacidad de cálculo.

La cosa extraña sobre él consiste en
que él se dividió en “Fischer  con
blancas” “y Fischer con negras.”

Con las piezas blancas, Bobby trató
de ser el mayor jugador clásico,
jugando el ajedrez seco y preciso, a
menudo drenando a sus opositores
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con finales de 60 jugadas al estilo Ulf
Andersson .

Fischer con  negras, debido a una
avaricia patológica de puntos en los
torneos, se esforzó para un juego
extremadamente agudo a la manera
de Korchnoi. Pero su cerebro se
rebeló contra una tarea tan pesada.

Esto perjudicó el sistema nervioso de
Fischer. Para mi, esto explica
también su miedo de jugar en
torneos.”

Es una verdadera lástima que
Fischer no contase con un amigo
verdadero a quien hiciera caso de
sus opiniones.

No un halagador, sino un crítico
sincero, que no vacilase en protestar
contra las acciones suicidas de su
compañero.

¡Este es mi consejo a los futuros
genios - todos ustedes necesitan un
amigo así!

Por ejemplo, en la partida 32 del
match Karpov - Korchnoi en
Filipinas; si yo hubiese sido el
second de Korchnoi, hubiera tratado
de convencerle de jugar la Defensa
francesa o Ruy Lopez con el objetivo
psicológico de hacer tablas, sufridas,
en el dolor, pero sostenidas.

Cuando Victor contestó a 1.e4 con 1
... d6, yo habría cortado
inmediatamente mis enlaces con
este autodestructor.

Un hombre de temperamento
artístico como Korchnoi, criado en la
belleza de San Petersburgo como
yo, sobreestimó su fuerza y creyó
que podía colocar su alfil en g7
contra Karpov.

Hay muy pocos locos por ahí que
emplean la Pirc o la India de Rey
contra Karpov”

Cuando se le pregunta a Shashin
que tiene de malo colocar un alfil en
g7, y se le recuerda que Kasparov
jugó así contra Karpov agrega:

“La posición de un alfil en g7 es
estratégicamente sospechosa, es
jugable, pero no contra un genio
intuitivo natural!

Kasparov siente las posiciones
indias en las yemas del sus dedos,
pero no se arriesgó de jugar la India
del Rey contra Karpov hasta su 4o
match.

Y cuando Garry no perdió, se
confirmó su dominio absoluto sobre
Karpov.

Se hizo claro que las tentativas de
Karpov por recobrar el título nunca
fructificarían.”

Shashin es el entrenador de
vanguardia de los rusos, por ello me
pareció adecuado exponer sus ideas
en este capítulo junto a Kasparov y
sus opiniones sobre el juego de
algunos jóvenes influenciado por las
computadoras.
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Un experimentado entrenador y un
investigador profundo, se ha atrevido
a establecer sus propios
paradigmas.

Como entrenador no fue formado en
las escuelas habituales para ello en
la Unión Soviética, sino fue jugador y
se formó como científico, pero al
decidir convertirse en entrenador lo
hizo a base de auto estudio y bajo la
guía de varios entrenadores muy
connotados y respetados en San
Petersburgo como Vladimir Zak,
entrenador de Korchnoi, Spassky y
Taimanov, y director virtual de todo
lo que era enseñanza del ajedrez en
la antigua ciudad de Leningrado, uno
de los dos centros principales del
ajedrez en la Unión Soviética.

Nacido en 1944, en Leningrado,
comenzó a jugar a los 8 años y
durante 20 fue asiduo participante en
torneos y mantuvo su esperanza de
llegar a ser uno de los mejores
jugadores del mundo, pero ya para
1974, al competir en las finales del
campeonato de la URSS, se dio
cuenta de que nunca podría superar
a jugadores como Boris Gulko,
Alexander Beliavsky, Yuri Balashov,
y Oleg Romanishin, por lo que se
decidió que en lo que toca a
dedicarse al ajedrez sería
principalmente entrenador.

Con buen prestigio como científico
teórico en Física Nuclear con una
sólida formación en ciencias, a una
invitación en 1976 de Korchnoi para
ser su second, decidió dejar de
trabajar en la academia y dedicarse
al ajedrez.

Su trabajo con Korchnoi se vio
interrumpido al decidir Korchnoi
dejar la Unión Soviética y asilarse en
Holanda.

Shashin ha formado una docena de
grandes maestros, algunos muy
jóvenes, y sus equipos han logrado
resultados muy destacados.

¿Cómo trabaja Shashin como
entrenador?

Shashin piensa que en general, la
fuerza en el ajedrez depende de la
capacidad de trabajo y el talento.

Cuanto de cada ingrediente es
requerido, no lo sabe, pero dice que
uno definitivamente necesita ambos
en grandes cantidades.

Su experiencia como investigador y
la ya muy amplia como entrenador le
permiten analizar a los jugadores de
ajedrez y diagnosticar sus
condiciones antes de iniciar su
trabajo con Shashin.

Usualmente es suficiente para él
analizar sus últimas 15 partidas.

Tiene mucho prestigio por sus
diagnósticos adecuados y por ello
muchos grandes maestros lo buscan
para que los aconseje.

Su opinión sobre algunos de los más
grandes jugadores actuales es muy
interesante.

“Kramnik, pienso, se ha aturdido. Él
perdió el hilo de Ariadna.
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Vladimir juega peor ahora que hace
cinco años. Él experimento una crisis
creativa muy seria y actualmente
muestra sólo leve signos de haberla
superado.

Es una lástima, pero Kramnik no es
el único joven en crisis, por ejemplo,
pienso en Ponomariov. Siento
mucho ver sus acciones
autodestructivas”

Por lo general, Shashin opina que a
los jóvenes jugadores del siglo XXI
les falta humildad.

Creen que lo saben todo en general,
sobre sus estilos, entrenamiento,
etc. Pero piensa que en general son
incapaces de evaluarse
objetivamente.

Que les falta autocrítica, pero que es
ya regla en Rusia tras la
desaparición de la URSS y que se
descuido la formación con disciplina
en los centros de ajedrez otrora
soviéticos y más rígidos.

El insiste en que a los jugadores de
primera línea que llegan a maestros
a muy temprana edad les hace falta
deshacerse de quienes los halagan y
se rodeen de amigos que expresen
la crítica sincera.

En este aspecto, en el de la
autocrítica, respeta mucho a Karpov
y dice que es capaz de hacer una
autoevaluación objetiva.

Sobre el tema de este capítulo, las
computadoras y el ajedrez, las

opiniones de Shashin son muy
ilustrativas:

Para él, las computadoras no son ni
negativas o positivas.

Aceleró el proceso de la evolución
natural de nuestro juego. La invasión
de la computadora inició una era en
el ajedrez totalmente nueva.

Para Shashin,  la historia de ajedrez
podría ser dividida en dos períodos:

“antes de la computación” “y con la
computación” Estas maquinas
simplemente inician un  enfoque no
clásico.

Para Shashin las computadoras
juegan como un idiota y triunfan.

Las sutilezas de las teorías de
Steinitz ya no son importantes, la
máquina sólo cálcula variantes y de
alguna manera esto basta para
ganarnos.

Dice Shashin que uno puede
imaginar cuanto las computadoras
pudiesen mejorar en fuerza si se les
enseñase a como jugar
estratégicamente.

Pero regresemos a la manera de
trabajar de Shashin con sus alumnos
y como aplica su enfoque de usar
sus evaluaciones de 4 aspectos:

1) Material (m).
2) Movilidad (p).
3) Factor de extensión.
4) Densidad de paquete.
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El enfoque de Shashin es diferente al
de la mayoría de los demás
entrenadores.

Por lo general lleva 5 o 6 libros de
ajedrez a sus clases, como por
ejemplo colecciones de partidas de
Geller, Fischer, Kramnik, “y las 555
mejores partidas” - su propia
selección de partidas brillantes e
instructivas, más un grueso
cuaderno de su propio material.

Uno de sus alumnos escoge una
partida de manera aleatoria y ellos la
analizan.

Ninguna discusión sobre aperturas,
todo es sobre el medio juego.

Shashin muestra cómo usar el
algoritmo para encontrar la mejor
jugada y está listo a defender sus
conclusiones en el tablero.

Él no anota las partidas, sino mejor
dicho discute de ellas desde el punto
de vista de su método.

Cuando se le cuestiona acerca de
sus alumnos, Shashin dice:

“El mejor conocido de ellos, creo, es
Gata Kamsky.

No puedo decir que él es mi
creación, ya que  Kamsky trabajó
con muchos entrenadores, y mis
lecciones no eran demasiado
intensas.

El entrenador principal de Kamsky
era Shishkin, un maestro  muy fuerte
que lamentablemente gustaba de
beber; por lo tanto sus lecciones
eran muy baratas.

Entre mis estudiantes actuales hay
muchos participantes de los
campeonatos europeos y Mundiales
juveniles. No necesariamente rusos,
hay también jugadores de Lituania,
Suiza, Inglaterra, y hasta de Malasia.

Por lo general traigo a un niño hasta
el nivel de calificación al campeonato
mundial vía campeonatos
nacionales (en Rusia se requiere que
se gane un campeonato juvenil para
calificar) y paro ahí la instrucción.”

En el Palacio de Pioneros de San
Petersburgo hay unos catorce
entrenadores y Shashin es el más
exitoso y notable.

Shasin afirma que la validez de su
método está confirmada según las
estadísticas.

Es obvio para él,  que su método es
eficaz.

Dice que sólo Zak tenía éxitos
similares, pero que él tenía la mayor
influencia y que podía elegir
prácticamente a cualquier alumno en
Leningrado para sus clases.
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Para Shashin un desafío y un reto a
cumplir como entrenador sería el
haber entrenado a un pupilo que
llegase a campeón mundial juvenil.

Sin embargo, comprende que un
campeón mundial potencial
realmente no requiere la instrucción.

Un jugador con un talento de clase
mundial no necesita el método.

De este modo, esto es una lotería.
Un campeón nato podría afiliarse a
su clase, pero cree que uno no
puede producir un campeón a partir
de un jugador ordinario.
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Ejemplos del Método Shashin
para analizar partidas.

Petrosian,T - Unzicker,W [D30]
URSS vs RFA, Hamburgo, 1960
(Comentarios basados en los del
MI Shasin)
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ag5 d5 4.c4 c6
5.Dc2 Ae7 6.e3 0–0 7.Cc3 h6 8.Af4

¡Típico de Petrosian! Tigran
Vartanovich era o indiferente a la
etapa de la apertura o no le gustaba.

Eso no le evitaba el descubrir nuevas
líneas y sistemas, pero él siempre
prefería su propio camino.

El método sugiere que estamos
dentro de el algoritmo "Capablanca"
(4 piezas desarrolladas versus 3)
ligeramente más elevado, lo cual
sugiere evitar cambios.

[La jugada del texto es menos común
que  8.Ah4 pero probablemente
Petrosian deseaba mantener
presión, evitando posibles cambios
tras  8...Ch5 (o 8...Ce4 justificado por
9.Axe7 Dxe7 10.Cxe4 dxe4 11.Dxe4
Db4+ restaurando el balance
material.) ]

8...Cbd7 9.cxd5 cxd5

Oh, eso es horrible. Unzicker
definitivamente no tuvo la
oportunidad de una sólida educación
de ajedrez, lo que era difícil en
Alemania durante la guerra.

Nosotros sabemos que recapturar
con el peón c es malo cuando un
caballo está posicionado en d7.
Ahora el blanco debe tomar la
ventaja.

Sabiendo esto, alguna nerviosa
joven dama probablemente buscaría
variantes forzadas para fijar la
ventaja, pero no hay nada forzado.

La posición del blanco es mejor
estratégicamente, así que
simplemente siga el algoritmo
estratégico: mejore sus piezas,
avance peones, cambios, etc.

10.Ad3 a6 11.0–0 b5
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Esta es una jugada innecesaria que
suaviza la posición negra, un jugador
más paciente como Petrosian casi
ciertamente jugaría 11...b6.

¿Cómo debe proceder el blanco? Yo
creo que la naturaleza "Tal" de esta
posición es más o menos obvia.
Nosotros no calculamos la movilidad
cada vez, aceptamos calcularla una
vez durante la partida. Si es
realmente necesario.

De ahí que buscamos un ataque.

¿Puede usted atacar las piezas
enemigas?

No realmente. ¿Bueno, que sobre
atacar sus peones?

12.a4! b4 13.Ca2 Ce8 14.Cc1 a5
15.Cb3 Aa6

Algunas veces en eventos por
equipos un capitán le diría: ¡No se

apresure! ¡Gaste al menos un minuto
para cada jugada! Y así.
En la mayoría de los casos uno debe
obedecer sus órdenes.

Sin embargo, esta posición es una
excepción.

La densidad de paquete del negro es
pequeña; él esta débil y por cambiar
piezas usted incrementa su ventaja.

Si usted gasta más de 10 segundos
para la siguiente jugada del blanco,
usted es un criminal de ajedrez.

16.Axa6 Txa6 17.Dd3 Ta7 18.Tfc1
Cd6

¿Que hacer ahora?

19.Axd6! Axd6

La posición se ha estabilizado.
Estamos en "Capablanca", no hay
juego dinámico, así que hay que
pensar en reagruparse.

En "Capablanca" uno debe
constantemente mejorar sus piezas,
avanzar peones, cambios.

Trate de encontrar los mejores
puestos para sus piezas aquí.
¿Como quiere colocarlas? ¿Doblar
las torres, dama en b5, caballo en
e5?
Veamos.
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20.Tc6 Cb8 21.Tc2 Cd7 22.Tac1
Cb6 23.Db5 Cc4 24.Cfd2

otro cambio

24...Cxd2 25.Txd2 Da8 26.Tdc2
Td8 27.Tc6 g6

Esta es la última posición crítica de
la partida; todas nuestras piezas
están colocadas excelentemente,
todas están haciendo algo útil.
¿Correcto?
¡Error! Olvidamos cuidar al rey.

Mejore la posición de su majestad,
por favor. Y sugiera otro plan
reagrupador.Digamos g3, Rg2, Tc2,
Df1–c1, Tc8.

Bien, puede ser. ¡Pero hay una
solución más efectiva!
Como Genrikh Chepukaitis
acostumbraba a decir, imagínese
que usted puede bajar en paracaídas
a su rey en cualquier casilla del
tablero.
¿Cual sería?
¿Pudiera ser f6, para mate en 1?
Si usted dijo a2, ¡tiene comprensión
posicional de clase mundial!

28.g3 Rg7 29.Rf1!! Rg8 30.h4 h5

31.T1c2 Rh7 32.Re1 Rg8 33.Rd1
Rh7 34.Rc1 Rg8 35.Rb1 Rh7

Petrosian podía jugar su rey a a2
inmediatamente, lo cual
probablemente hubiera sido más
consistente, peto él la difiera por un
par de jugadas.

36.De2

Creando el ataque más fuerte por
medios simples.

36...Db7 37.Tc1!

Reagrupando las piezas.

37...Rg7 38.Db5!?

Temporalmente cambiando la
dirección, la dama esta inmune al
cambio.
Así que Petrosian solo quiere ganar
algún tiempo antes de la suspensión.
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38...Da8

[38...Dxb5 39.axb5 a4 40.b6 Tad7
(40...Taa8 41.b7 Tab8 42.Ca5)
41.Ca5 Ta8 42.Txd6! Txd6 43.b7
Tb8 44.Tc8 Td8 45.Txd8 Txd8
46.Cc6]

39.f4 Rh7 40.De2 Db7 41.g4!

Tras esta jugada la resistencia es
fútil

41...hxg4 42.Dxg4 De7 43.h5 Df6

44.Ra2!

¡Finalmente!

44...Rg7 45.hxg6 Dxg6 46.Dh4 Ae7
47.Df2

El blanco tiene un ataque asesino,
así que el negro puede bien
ahorrarse tiempo y rendirse aquí.

47...Rf8 48.Cd2 Tb7 49.Cb3 Ta7
50.Dh2 Af6

51.Tc8! Tad7 52.Cc5! b3+

[Nada ayuda: 52...Txc8 53.Cxd7+
Re7 54.Txc8+-; o 52...Td6 53.f5 Dxf5
54.Dxd6++-]

53.Rxb3 Td6 54.f5! Tb6+ 55.Ra2

Se rinde el negro. 1–0

(Kramnik,V - Ulibin,M [E11]
Chalkidiki, 1992
(Comentarios basados en los del
MI Shasin)

1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cf3 Ab4+ 4.Ad2
De7 5.g3 Cc6 6.Cc3 0–0 7.Ag2
Axc3 8.Axc3 Ce4 9.Tc1 d6 10.d5
Cd8 11.dxe6 Cxe6

En sus anotaciones Kramnik escribe
que su siguiente jugada es una
novedad.
¿Quién podría adivinarla?
Aquí un tip: estamos un poco más
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elevado y menos compactos.

Correcto, debemos evitar cambios.

De hecho, la siguiente novedad es la
jugada más lógica en esta posición.

12.Ab4 Ad7

[Kramnik declara que tras 12...a5
13.Aa3 C4c5 14.0–0 Ad7 15.Cd4
Cxd4 16.Dxd4 Ac6 17.Axc6 bxc6
(creo que uno podría también jugar
la intermedia 17...Ce6 para evitar
triplicación de peones, pero en
general esta evaluación es correcta.)
18.Axc5 dxc5 La posición está
balanceada.]

13.Ce5

¡Esta es una jugada anti-sistema!
Estamos en "Capablanca" y es
momento de mejorar las piezas. Así
que 13.0–0 viene a la mente. 13.Ce5
es en estilo "Tal" y nosotros no
tenemos derecho a comenzar fuegos
artificiales ahora.

Así que esto no debe conducir a
ninguna ventaja para el blanco con
juego correcto. [13.0–0]

13...C6c5?

[También Kramnik dice que el negro
debe buscar complicaciones:
13...Df6 14.Axe4 Dxe5 15.Axb7

Dxb2 (15...Tab8 16.Ac3) 16.Tb1
Dxa2 17.Axa8 Txa8 18.Db3 Da6
19.0–0 "con solo ligera ventaja para
el blanco".

A mi me gusta el enfoque del negro
aquí.

Esta es un test para nosotros: o la
linea es falsa, o la evaluación,
debido, como yo dije, la posición final
debe ser igual.

Primero chequemos la linea, parece
OK, así que yo tengo que disputar la
evaluación sin analizar. Si alguien
objeta, juguemos. (Uno de los
estudiantes en nivel 2200–2300 dice
que el siente que el blanco esta
mejor y trata de convencer a su
maestro en el tablero.

El tuvo la opción de regresar jugadas
y de discutir sus planes con amigos.

En cualquier momento él puede
conceder y aceptar que la posición
inicial es pareja.

Tomó unos 20 minutos para él
aceptar que el negro tiene
suficientes recursos)
Es actualmente muy placentero
poder rechazar la evaluación de un
futuro campeón mundial sin siquiera
analizar una posición antes.

Pero no sean demasiado orgullosos,
era fácil debido a que estamos
armados con un método.]

14.Cxd7 Cxd7 15.0–0 a5 16.Aa3
Tfe8
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¿Qué debe jugar ahora el blanco?

El decide mejorar su alfil de casillas
negras, lo cual es una buena
decisión en el espíritu del algoritmo
estratégico.

17.b3 b6 18.Ab2 Tad8 19.Dd4 Df6

El negro nos tomó con el cambio,
pero es OK, ya que estamos
indiferentes a los cambios, no nos
daña.

20.Dxf6 Cdxf6

La posición está estabilizada. Ahora
no piense sobre su siguiente jugada,
sino mejor sobre su plan de partida.
¿Dónde colocar las piezas, que
peones mover?
Torres a columna abierta, rey a e2 y
avanzar los peones del FR: un plan
sólido.

21.Tfd1 h6 22.e3 Cd7 23.Rf1 Te7

24.Re2 Tde8 25.g4 Te6 26.h4 T6e7
27.Af3 Cdc5 28.Td5

Me gusta esta jugada, Kramnik
encuentra un camino para maximizar
la efectividad de su torre.

28...Ca6

Si las piezas están bien colocadas:
¡mueva su peón!

29.a3 Cac5

Una vez más...

30.b4 axb4 31.axb4 Ca6

...y de nuevo.

32.b5! Cac5

La posición ha cambiado, así que es
tiempo de reconsiderar la posición
de nuestras piezas.

33.Ta1! Cf6 34.Tdd1 Cfe4 35.Ta7
Rf8
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¿Qué dice su intuición sobre esta
posición? ¿Es aún "Capablanca" , o
puede usted ver una fuerte
remembranza de "Tal"?

Yo creo que recien ha cambiado a
"Tal" y Kramnik está de acuerdo.
¿Que hace uno en "Tal"?

Uno busca un ataque directo.

36.g5! hxg5 37.hxg5 Cxg5 38.Ac6
Tc8 39.Th1 Rg8

40.Taa1!

¡Este es un impresionante
reagrupamiento!

La torre estaba bien en a7 para
nuestro algoritmo estratégico, pero
esta estaría mejor en g1 cuando el
algoritmo de ataque prevalece.

El resto de la partida es muy fácil; el
blanco sólo necesita alguna

paciencia para realizar su ventaja
decisiva.

40...Cce6 41.Th4 f6 42.Tg1 Rf7
43.Ad5 Re8 44.Th8+ Cf8 45.f4
Cge6 46.Rf3 f5

47.Tg6! Cc5 48.Axg7 Tf7 49.Axf8

se rinde el negro. 1–0

El GM Guillermo García, un gran
jugador que fue un gran entrenador
también.

Hace 35 años tuvo una actuación
muy destacada en uno de los
torneos Interzonales más fuertes de
la historia, el de Moscú 1982,
preludio de la obtención de la corona
mundial del GM Garry Kasparov.

Guillermo estuvo liderando
prácticamente la primera mitad del
torneo, hombro a hombro con
Kasparov, para finalmente quedar a
medio punto de pasar al Torneo de
Candidatos, logro que obtendría en
Taxco 1985 su gran amigo el GM
Jesús Nogueiras apoyado por
Guillermo como second.

Ese torneo de Moscú tenía
participantes notables como Tal y
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Tukmakov y muchas de las partidas
del evento fueron notables y base de
muchos estudios, así como de
muchos análisis posteriores y la
conclusión es que la demostración
de Guillermo fue una de las de más
alta calidad de un jugador
iberoamericano en eventos de esa
índole.

Otro gran participante fue el GM
Miguel Quinteros y recuerdo como
analizamos en Cancún en 1984 dos
partidas de Guillermo en ese evento,
ante la presencia nada menos del
GM Bobby Fischer que hizo
comentarios muy favorables del
desempeño del cubano. De hecho
Fischer comentaba en esa ocasión
su respeto por el MI Eleazar Jiménez
y estaba interesado si había alguna
relación ajedrecística con Guillermo
García. Quinteros apuntó que más
bien era el MI Jesús Rodríguez quien
lo había apoyado. Dado que
Quinteros y Garcia jugaron muchos
torneos juntos en España era muy
creíble esa afirmación, pero
argumenté que en La Habana había
participado en unas sesiones en
1982 con Jiménez y García, pero
obviamente Nogueiras también
colaboraba en la investigación de
aperturas con Guillermo.

Uno de los eventos en que
participaron los dos conmigo fue en
Bayamo 1982, y pensando en el de
Moscú de ese mismo año en que en
las 6 primeras partidas ganó 5 y
empató una, para luego enfermarse
por una carne rara, que todos
pensamos que era “arma secreta
soviética”, no puedo sino pensar que

la preparación básica para ese
evento la realizó con Nogueiras que
era como una enciclopedia
ambulante de ajedrez que devoraba
todos los libros.

En Taxco 1985 era yo jefe de prensa
del Interzonal y varias veces
entreviste a Guillermo García y
Nogueiras en video sobre su trabajo
conjunto que culminó con la
clasificación de Nogueiras al Torneo
de Candidatos en Montpellier,
primera vez que un cubano llegaba a
ese nivel después de la era
Capablanca. Como el torneo fue muy
largo y almorzaba todos los días con
ellos, pues habíamos hecho buena
amistad desde varios años antes,
pues fueron horas de
conversaciones tanto sobre el
Interzonal de Taxco como el de
Moscú, tres años antes.

Pude comentar a Guillermo en esa
ocasión las opiniones de Fischer
hechas en 1984 sobre sus partidas
de 1982 y las tomó con gran
seriedad y examinó con cuidado las
notas que recabé en esa ocasión.
Todos concluimos que Fischer era
simplemente genial y que sus
observaciones eran muy objetivas.
No cabe duda que ese 1982 fue año
cumbre en el desempeño de calidad
de Guillermo García.

Un día después de celebrar mi
cumpleaños en 1990, de Prensa
Latina me hablaron en la mañana del
26 de octubre para decirme que el
GM Guillermo García González se
había accidentado en Nicolas de
Bari, en la carretera monumental que
va de La Habana a Santa Clara
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(ciudad natal de Guillermo y
Nogueiras) en su carro nuevo.

La carretera era de ocho carriles y el
que chocase su carro contra un
tráiler (o rastra, como dicen en Cuba)
parecería increíble, pero ya varios,
entre ellos Papito Serquera, me
comentaron que Guillermo pasaba
por un período personal difícil y que
el gobierno le diera un auto cuando
estaba bebiendo mucho, era como
un regalarle un ataúd. Claro que
viniendo de personas que también
eran fuertes bebedores en esa
época, pero que gustaban de hallar
problemas a cada solución, tal vez la
prudencia no se impuso entre los
que decidieron darle el auto.
Guillermo ya planeaba hacer en auto
los largos viajes a Bayamo, a unos
800 kilómetros o más de La Habana,
a visitar a su hijo que residía en la
ciudad Monumento Nacional de
Cuba, lo que preocupaba a todos los
amigos.

El caso es que Guillermo de 37 años
había fallecido y era una tragedia
nacional. Fue sepultado el 27 de
octubre de 1990 en el Cementerio de
Santa Clara.

Prensa Latina me pidió realizar el
Obituario para la agencia y este fue
publicado ese día 27 de octubre,
hace 26 años, en diversos diarios de
Iberoamérica pero difícilmente se
acercó a hacer justicia a la gran
pérdida que sufría el ajedrez cubano
y el gremio ajedrecístico de todo el
mundo en donde era tan querido y
admirado.

Perdía yo un gran amigo de muchos
años y Nogueiras prácticamente un
hermano mayor (Jesús es como 7
años menor que nosotros) y Cuba
ganaba una inspiración legendaria
para sus ajedrecistas. El grupo que
formaba con los también ya
fallecidos MI José de Jesús
Hernández y  MI Jesús Rodríguez
(este si, habanero de cepa), deja
como cronista solamente al director
del ISLOS, el MI Ciro Fernández,
pero ya una buena cantidad de
Villaclareños se han formado en los
torneos Guillermo García in
Memoriam y su ciudad natal es una
de las fuentes más prolíficas de
talentos ajedrecísticos que
aprovechan las enseñanzas de Ciro.

Sólo 21 años duró la carrera
internacional del GM Guillermo
García, quien a los 16 años comenzó
a destacar tras de su triunfo sobre
nada menos el GM Oscar Panno,
otro de los pocos jugadores a
quienes Bobby Fischer mostraba
gran respeto; pero fue tan destacada
como muchas brillantes de grandes
maestros que duraron cuatro
décadas.

Mientras laboró en un video sobre la
vida de Guillermo, no pude resistir el
comentar el gran torneo que hace 35
años jugó en Moscú.

El “campamento” realizado en
México en septiembre de 1980.

En esa ocasión, con apoyo de la
FIDE, fueron invitados a México tres
de los mejores entrenadores de la
época, que tenían escuelas y
características diferentes, pero eran
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ampliamente reconocidos
mundialmente. Los entrenadores
eran el GM Aivar Gipslis de la Unión
Soviética, el GM Alberic O´Kelly de
Bélgica y el MI Eleazar Jiménez de
Cuba. Se manejó que los
estudiantes fueran divididos de
acuerdo a nivel y experiencia; con la
idea de que el GM Gipslis trabajara
con los de mayor experiencia
internacional y que los restantes
fueran designados a los otros dos
entrenadores. Los estudiantes
convocados provenían de diferentes
países iberoamericanos, ya que la
Organización Deportiva
Panamericana era una de las
principales patrocinadoras del
campamento y las sesiones se
realizarían en sus instalaciones en la
Ciudad de México. Entre los
jugadores participantes destacaba el
entonces Maestro Internacional
Alonso Zapata de Colombia, el
Maestro colombiano Acosta y los
seleccionados mexicanos para la
Olimpíada de ajedrez a celebrarse
en Malta unos meses más tarde,
entre los que estabamos los
Maestros Hermes Maya, Roberto
Navarro, Kenneth Frey, Félix
Villarreal y yo. Asimismo una decena
de jugadores provenientes de
Guatemala, El Salvador y Costa
Rica, se unieron a veinte jugadores
mexicanos más. Los estudiantes
tenían edades entre los 15 y 30
años; teniendo esta edad como
límite. Dirigía la organización del
campamento el Arbitro Internacional
Carlos Encinas y como asesores
actuaban el Maestro Willy De Winter,
el Ing. Ferríz, el Ing. Félix y yo, que
actuaría principalmente como

traductor y apoyo en realización de
contenidos. Desgraciadamente hubo
que hacer muchos ajustes, debido a
que apenas llegado a México el GM
Alberic O’Kelly se agravó de una
enfermedad crónica que sufría y
prácticamente se pasó la mayor
parte de su estancia en México en el
Hospital Central Militar, para luego
ser trasladado a su país, falleciendo
unas semanas después de su
llegada a Europa. Los estudiantes se
dividieron en dos grupos,
designándose sólo ocho a trabajar
con Gipslis y una treintena con el MI
Jimenez. Básicamente el grupo de
Gipslis fue integrado con los
maestros colombianos, cuatro
iberoamericanos y los seleccionados
olímpicos mexicanos; aunque de
estos últimos, por diversas razones,
el único que completó todo el curso
fui yo, pues los otros tres tuvieron
problemas laborales o, como en el
caso de Villarreal, el residir en una
ciudad a 3000 kilometros de
distancia, dificultó su traslado,
máxime que después tendría que
viajar a Malta y eso causo problemas
presupuestales a la organización. A
otros mexicanos que se les propuso
integrarse al grupo de Gipslis se les
hizo muy pesado el método de
trabajo del soviético y las jornadas
de más de diez horas seguidas de
estudio planeadas de dos semanas
de duración y optaron por pasarse
con el MI Jimenez, que por tener un
grupo más numeroso era más ligero
en exigencias. Gipslis desde un
principio dijo que requería manejar
un grupo pequeño, pues inicialmente
se le había invitado a trabajar sólo
con el equipo olímpico de México y
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se había preparado para atender
sólo a 6 jugadores, aunque eso si, de
manera muy intensiva. Jiménez, más
habituado a trabajar con grupos
numerosos no tuvo inconveniente
alguno, máxime que las metas
fijadas para realizar su programa de
estudio era mucho más ligero. Hay
que destacar que todos los que
trabajaron con Gipslis en septiembre
de 1980 hicieron normas para títulos
internacionales antes que terminará
ese año, señal de lo exitoso de su
desempeño. Los que participaron
con Jimenez también externaron que
para ellos había sido esa experiencia
imborrable y de alto valor para sus
carreras ajedrecísticas. Gipslis logró
cumplir un programa de 150 horas
de entrenamiento, mientras Jimenez
se había programado para uno de 60
horas, que también consideró
cumplido, según las notas y reportes
que dejaron, cuyas copias, junto con
los contenidos, pude examinar y
copiar, siendome muy útiles esos
documentos para la realización de mi
labor como entrenador en la UNAM
los diez años posteriores. No sólo
aprendi bastante como jugador, sino
que como entrenador fue tanto ese
curso, como el estudio del material
obtenido por parte de Gipslis  y
Jimenez posteriormente, un
parteaguas en mi carrera como
entrenador de ajedrez. Las notas de
Gipslis sumaron una buena cantidad
de libretas y copias de artículos y
material que trajo de la URSS que
tomó meses en traducir, clasificar y
ordenar. Curiosamente la copia que
se dejó en la Federación Mexicana
de ese material, desapareció por
1985. Lo bueno es que yo fuí más

cuidadoso como bibliotecario y en
1992 las digitalice e inclusive pase
las partes de las jugadas al Chess
Base en su versión 2; y ahora los
tengo puestos en Chess Base 7.

Pero es interesante anotar los
problemas y deficiencias de tal
campamento para tomar
experiencias y que no se vuelvan a
cometer en el futuro.

Deficiencias y Errores Logísticos:

1. No todos los participantes como
estudiantes habitaban durante el
“campamento” en el mismo lugar.
Los que residían en la Ciudad de
México iban a dormir a su casa y
algunos viajaban dos horas para
llegar a los cursos. Los mismos
entrenadores residieron en un
hotel alejado a más de 45
minutos de traslado en promedio
del centro de estudios.

2. En el caso de Gipslis, no se
buscó tener un traductor
profesional y la mayor parte del
tiempo yo hube de traducir a
Gipslis, con apoyo de un
entrenador búlgaro de atletismo
que al no saber términos
ajedrecísticos causaba algunas
confusiones. Además a veces
Gipslis tenía problemas para
expresar algunas cosas en ruso,
pues hay que recordar que su
lengua materna era el letón y
aprendió ruso a los doce años y
el ruso era el idioma en que nos
entendíamos los tres, el búlgaro,
Gipslis y yo.

3. El material de ajedrez, relojes,
tableros demostrativos, libretas
de notas, no se proporcionaban
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en número y calidad suficiente
para las actividades.

4. No se preparó la traducción del
material que traía Gipslis y una
buena parte lo tuvo que dictar
durante el curso, perdiendo así
horas valiosas.

5. En medio del curso, se realizaba
durante tres días el Campeonato
Nacional por Equipos, lo que
ocasionó la deserción temporal
de la mitad de los estudiantes,
perjudicando así el desarrolllo
normal del curso.

6. Con Jimenez admitieron
jugadores de muy desnivelada
fuerza y preparación; e incluso
jugadores de menos de 2000 de
rating, provenientes del interior,
participaron y él tenía a veces
que detenerse a explicar
conceptos que debieran ya
conocer los participantes en sus
clases. Para él fue muy difícil
preparar sus clases pues no se le
dió información precisa del nivel
de sus estudiantes.

7. No se les asignó un guía para sus
traslados. Muchas veces yo tuve
que hacerle de “cicerone” para
guiarlos a donde comer y como
llegar a su hotel cuando, por
alguna causa, se terminaban las
sesiones más tarde de lo
programado. He de aclarar que
tanto Gipslis como Jimenez
correspondieron con creces mis
atenciones cuando viajaba a sus
ciudades, sobre todo Jimenez ya
que en los multiples viajes que
hice a La Habana en años
posteriores siempre se preocupo
por auxiliarme en los detalles
más mínimos. Gipslis en las
ciudades más diversas en que
nos encontramos me trató
realmente con gran amistad y
atención y mantuvimos
correspondencia hasta días
antes de su muerte.

8. No se contó con rotafolios y
apoyos didacticos a la altura de
esa época, ni grabadoras, etc.
(por aquel entonces no había
computadoras con Chess Base).

9. Los organizadores tuvieron
muchas complicaciones con la
salud de O’Kelly y prácticamente
no pudieron apoyar el desarrollo
del curso.

Errores Metodológicos:

1. No se contó con apoyo de
personal especializado en
Psicología, Preparación Física,
Nutrición y organización de
recintos y aulas; ni en
preparación de contenidos en la
presentación de exposiciones en
clase.

2. No se realizaron examenes de
evaluación previa, ni de
colocación. Los entrenadores así
no podían tener un perfil
diagnóstico de sus alumnos y
preparar las clases
adecuadamente. Gipslis las
realizó cuando se dio cuenta que
la organización no había previsto
este detalle, pero como no había
preparado con antemano las
baterías de cuestionarios y
examenes, los fue
implementando un poco
improvisadamente, aunque con
éxito gracias al número pequeño
de su grupo, pero para Jimenez
fue un problema no resuelto y él
se quejaba que esto disminuyó
en un 30% los alcances de su
labor.

3. No se trabajaron los aspectos
psicológicos y de preparación
física, lo que hizo que el
“Campamento” fuera puramente
técnico ajedrecístico, lo que
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afectó en enorme medida los
alcances del mismo. Una de las
grandes ventajas que se
atribuyen a la realización de
estos campamentos es
precisamente la posibilidad de
trabajar en esos rubros.

4. No hubo una relatoría formal del
campamento y no se distribuyo ni
material previo ni posterior a los
participantes, lo que no permitió
brindar beneficios a mediano
plazo, como es lo común en
campamentos como este, cuyos
beneficios se siguen dando tras
mucho tiempo después de las
clases presenciales.

5. Sólo Giplsis hizo examenes
finales y calificaciones, dando
una “carta” de deficiencias a
trabajar y las recetas
correspondientes a sus pupilos.
Jimenez, sólo y sin apoyo,
enfrentado a un número muy
amplio de alumnos, no pudo
realizar esta tarea. Los diplomas
otorgados por la organización
fueron más bien basados en la
asistencia a un porcentaje mayor
del 80% de la totalidad de las
sesiones. Poco más de la mitad
de los alumnos de Jimenez
recibieron constancias, pues
hubo deserción por el
Campeonato Nacional por
Equipos. Hay que anotar que una
gran parte de los “egresados”
pudieron incorporarse como
entrenadores en la UNAM y se
observaron en su labor la ventaja
de haber estudiado con Jimenez.

6. No se planificó ni hubo
seguimiento posterior al curso.
No se ha realizado desde
entonces, 1980, algo similar, a
pesar de observarse lo benéfico
de esta experiencia.

Los modelos exitosos.

Permitanme citarme a mi mismo de
un artículo publicado en la serie de
artículos “Divan 6”, al hablar sobre la
Escuela por Correspondencia de
Botvinnik:

“¿En que consistía esta escuela? Se
podía describir a la escuela como
proveedora de un curso de todo el
año por correspondencia en el cual
los pupilos estudian y juegan por
correo. Los entrenadores envíaban
las tareas en casa cuatro veces al
año, por correo normal. El trabajo en
casa se enfocaba sobre información
aprendida durante las sesiones
además de la experiencia ya
ganada. El método de enseñanza
era estrictamente personalizado: los
maestros trataban de comprender el
alma de los jóvenes jugadores y
trataban de ayudarlos a ir hacia
adelante en su desarrollo. La tarea
en casa,  decían lo entrenadores,
puede ser tomada como una “carta
de enfermedad” del estudiante.
Como un mapa del juego del pupilo.
Diagnósticos y métodos de cura eran
recetados. Dos veces al año los
pupilos se reunían con Mikhail
Botvinnik y Kasparov para una
sesión de 10 días para jugar partidas
simultaneas con reloj, analizar
partidas y atender conferencias.
Ellos también participaban en
discusiones francas diseñadas a
ayudar a cada estudiante a juzgar la
fortaleza y las deficiencias de su
juego. Al desaparecer la URSS,
varias repúblicas exsoviéticas han
desarrollado sistemas similares,
además que otros países han
reproducido el método. Ahora
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gracias al email este sistema es fácil
de realizar por cualquier país….”

Es obvio que un “campamento” por
si sólo no es una solución completa,
es importante enlazarlo con un
programa de preparación continua
que permita dar seguimiento al
desarrollo de los entrenados.

Los modelos exitosos contienen
características básicas:

1. Examenes psicológicos previos.
2. Examenes Físicos previos.
3. Examenes técnicos previos, con

la suficiente anticipación para
poder preparar un programa bien
diseñado y aprovechar las
indicaciones del psicólogo
educativo para desarrollar el
curso.

4. Grupos pequeños para cada
entrenador y la posibilidad de
hacer personalizada su
instrucción.

5. Material previo bien preparado y
oportunamente distribuído a los
alumnos.

6. Planificación adecuada antes,
durante y después del curso.

7. Entrenadores bien preparados y
apoyo de personal de logística,
además del psicólogo educativo y
el preparador físico.

8. Sesiones de preparación Fisica y
de actividades de recreación.

9. Tanto entrenadores como
entrenados deben concentrarse
en un sólo lugar, para que el
curso sea de 100% del tiempo
programado. Los entrenados no
sólo tendrán oportunidad de
aprender durante el tiempo
formal de las sesiones, sino
durante todo el día.

10.Se debe contar con el equipo
tecnólogico necesario para
desarrollar el curso al nivel del

estado del arte del proceso
enseñanza-aprendizaje y del
entrenamiento técnico y
psicológico, además de
coadyuvar a una adecuada
preparación física y fomento de
hábitos positivos de alimentación
y conducta para las
competencias de ajedrez.

Además de esas características
básicas, existen muchas otras, que
dependen del tipo, objetivos y metas
del curso desarrollado durante el
campamento.

En los Estados Unidos se ha
desarrollado durante las cuatro
últimas décadas un sistema de
realización de Campamentos de
Verano de Ajedrez de índole
comercial, donde niños y adultos
pueden participar, con diversas
actividades recreativas combinadas
con torneos de ajedrez, además de
las sesiones de estudio. Tienen
algunos defectos causados por la
orientación comercial, pero también
aportan algunas ideas que podrían
adaptarse al medio mexicano. Varios
maestros y organizadores me han
manifestado una inquietud por que
se organicen este tipo de
campamentos y he estudiado con
seriedad estas proposiciones. Creo
que es viable ya efectuar este tipo de
actividades, siempre que se liguen
con los necesarios cursos por
correspondencia. En un futuro muy
próximo creo que se pueda ya
realizar este proyecto y varios ya
estamos trabajando en esa
dirección.
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Pienso que la tarea de organizar este
tipo de actividades es muy factible
para varias asociaciones estatales y
espero que el presente artículo
despierte el interés en el tema. En
todo caso, estaría yo muy interesado
en recibir la opinión de los lectores
en chesscom@hotmail.com y la
reciprocaré con el envío de un
material de estudio en archivo chess
base.
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