
MINIATURAS

AJEDREZ IV



Miniaturas

Agencia de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar2

A una partida que tiene, como máximo, veinte movidas. Si bien muchas de ellas se 
resuelven rápido por algún error grosero del bando perdedor, la realidad es que, en 
general, son partidas muy buenas que culminan con una combinación brillante.
 Muchas de estas miniaturas pasaron a la historia como obras de arte realizadas en las 
64 casillas. Algunas de las que tenemos aquí también podrían ingresar en la galería de 
las mejores partidas de la historia.

¿A qué le llamamos “miniatura” en el ajedrez?

Una de las jugadas más bellas y espectaculares del ajedrez es el sacrificio de la Dama. 
En esta partida, Edward Lasker sacrifica su Dama en un ataque mortal. A partir de la 
jugada 11 todas las respuestas de Sir Thomas son obligadas, el Rey negro empieza un 
peregrinaje que lo lleva al centro de la infantería enemiga, donde recibe Jaque Mate. 
Sir George Thomas sólo pudo reflexionar, luego de la derrota, “Esto ha sido muy bonito”. 

Lasker, Edward - Thomas, Sir George Alan . Londres, 1912

1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.Axf6 Axf6 6.e4 fxe4 
7.Cxe4 b6 8.Ce5 0–0 9.Ad3 Ab7 10.Dh5 De7 

11.Dxh7+ Rxh7 12.Cxf6+ Rh6 13.Ceg4+ Rg5 14.h4+ Rf4 15.g3+ Rf3 
16.Ae2+ Rg2 17.Th2+ Rg1 18.Rd2++ 1–0

LASKER THOMAS - El largo camino del Rey hacia el Jaque Mate
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En 1978 las Olimpíadas de Ajedrez transcurrieron en Bs. As. El jugador chino, Li, “le pintó 
la cara” al GM holandés Donner. Al abrirse la Columna h la suerte del segundo jugador 
prácticamente estaba echada. El sacrificio de la Dama acelera un ataque que solo 
terminaría con el Jaque Mate si Donner no hubiese abandonado antes. 

Li Wen Che - Donner, Jan Hein. Buenos Aires, 1978

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Ae2 Ag7 5.g4 h6 6.h3 c5 7.d5 0–0
 8.h4 e6 9.g5 hxg5 10.hxg5 Ce8 11.Dd3 exd5 12.Cxd5 Cc6 
13.Dg3 Ae6 14.Dh4 f5 15.Dh7+ Rf7 16.Dxg6+ Rxg6 17.Ah5+ Rh7 
18.Af7+ Ah6 19.g6+ Rg7 20.Axh6+ 1–0

LI WEN CHE DONNER

Paul Morphy es uno de los grandes genios del ajedrez mundial. De gran poder 
combinatorio era el jugador que siempre estaba bien desarrollado.
 
Mientras presenciaba un espectáculo en la Ópera de París pergeñó esta obra de arte 
jugando contra el Conde Isouard y el Duque de Brunswick, quienes lo hacían en consulta.
 
Morphy, de una manera extremadamente exacta y hermosa, se da maña para castigar las 
pérdidas de tiempo en la apertura por parte de sus rivales. Las jugadas 10. Cxb5 
(sacrificio de pieza) y 11. Axb5, dejando preparado todo para un enroque largo que 
colocará a la Torre en la columna “d”, prácticamente deciden la partida, la que culmina 
con un precioso sacrificio de Dama.
 
Partida hermosa por su simpleza y la precisión de la combinación.

Morphy, Paul - Duque Brunswick y Conde Isouard. París, 1858

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Ag4 4.dxe5 Axf3 5.Dxf3 dxe5 6.Ac4 Cf6 
7.Db3 De7 8.Cc3 c6 9.Ag5 b5 10.Cxb5 cxb5 11.Axb5+ Cbd7 
12.0–0–0 Td8 13.Txd7 Txd7 14.Td1 De6 15.Axd7+ Cxd7 
16.Db8+ Cxb8 17.Td8++ 1–0

MORPHY ISOAURD BRUNSWICK - Una noche en la Ópera
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Cuando Frank Marshall comenzó a alumbrar el firmamento ajedrecístico estadounidense, 
la llama de Paul Morphy ya se había apagado. Es de suponer que los ajedrecistas de 
EEUU vieran en el novel jugador al heredero de tamaño genio. Frank Marshall no los 
defraudó, sin llegar a las alturas de aquél (como si eso fuera posible), brilló con luz propia 
durante varias décadas en el mundo de los 64 escaques. Campeón de los EEUU durante
27 años seguidos, ganó cuatro Olimpíadas con el equipo de su país. Se negó a recibir el 
premio y, por lo tanto, el título del primer Campeonato de los EEUU que ganó ya que en el 
mismo no tomó parte Pillsbury (a la sazón el campeón vigente) dando muestras de una 
tremenda deportividad. 

Su aureola se ha visto un tanto opacada por su deficiente performance en los matches 
que disputó contra Tarrasch y Lasker (contra éste por el título del mundo). De cualquier 
manera, como demostración final en estas líneas de la valía de Marshall, digamos que, 
en 1914, durante el Torneo de San Petersburgo por primera vez se concedió el título de 
Gran Maestro. 

Los cinco jugadores reconocidos con el título fueron: J.R. Capablanca, A.Alekhine, 
Emanuel Lasker, Siegbert Tarrasch y Frank Marshall.

En esta partida la columna h abierta y la diferencia de desarrollo a favor de Marshall, 
hacen estragos. El sacrificio 13.Axg6 culmina la obra de destrucción del enroque negro.

Marshall, Frank James - Burn, Amos. París 1900

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0–0 6.Cf3 b6 
7.Ad3 Ab7 8.cxd5 exd5 9.Axf6 Axf6 10.h4 g6 11.h5 Te8 
12.hxg6 hxg6 13.Dc2 Ag7 14.Axg6 fxg6 15.Dxg6 Cd7 
16.Cg5 Df6 17.Th8+ 1–0

MARSHALL BURN
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Ricardo Reti, nacido en Pezinok, Checoslovaquia, fue uno de los grandes jugadores de 
ajedrez de una época (principios del siglo XX) donde proliferaban los grandes jugadores. 
Gran teórico, impulsor de la Escuela Hipermoderna de ajedrez, fue un gran impulsor del 
ajedrez argentino. En el año 1924 vino a Bs. As. especialmente contratado y disputó 
(entre otras actividades) el Campeonato Argentino de ese año. Las repercusiones de su 
estadía entre nosotros impulsaron muy firmemente a la actividad local.  Escribió un libro 
paradigmático sobre ajedrez y sus ideas sobre el mismo (Tratado Superior de Ajedrez). 
A continuación, hay una miniatura que cobra valor al haber sido “bordada” ante el gran 
Tartakower.

Reti, Richard - Tartakower, Xavielly. Viena, 1910

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 5.Dd3 e5 6.dxe5 Da5+ 
7.Ad2 Dxe5 8.0–0–0 Cxe4 9.Dd8+ Rxd8 10.Ag5+ Rc7 
11.Ad8++ 1–0

RETI TARTAKOWER

Adolf Anderssen fue un maestro de escuela alemán, probablemente así le gustaría que lo 
recuerden. Fue un genio del ajedrez al que le alcanzó con dedicarse a medio tiempo al 
ajedrez para convertirse en el mejor jugador del mundo de su tiempo. Nos ha legado 
obras maestras maravillosas (“La Inmortal”, “La Siempreviva”). Aquí nos deleita con una 
miniatura que se define prácticamente con el sacrificio de Alfil en la jugada 10

Mayet, Carl - Anderssen, Adolf. Berlin, 1851 

MAYET ANDERSSEN

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.c3 Cf6 5.Axc6 dxc6 6.O-O Ag4 
7.h3 h5 8.hxg4 hxg4 9.Cxe5 g3 10.d4 Cxe4 11.Dg4 Axd4 
12.Dxe4 Axf2+ 0-1



Esta partida ha dado la vuelta al mundo por varias razones. Samuel Reshevsky era 
considerado uno de los grandes maestros del mundo. Fue un niño prodigio, que a los 
ocho años derrotaba a Maestros en Simultáneas y a los nueve alimentaba a su familia con 
su talento para jugar ajedrez. Fue siete veces campeón de los EEUU. Por otra parte, Fischer 
todavía no era el Fischer que quedó grabado en la historia ya que tenía apenas 16 años. 
¿Qué se puede decir de esta partida? Que 10.Axf7+, entregando un Alfil aprovechando 
que la Dama negra no tiene casilla donde ir, gana. Se tome el Alfil con Rey o con Torre.

Fischer, Robert - Reshevsky, Samuel. Nueva York, 1959

FISCHER RESHEVSKY

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6 5.Cc3 Ag7 6.Ae3 Cf6 
7.Ac4 0-0 8.Ab3 Ca5 9.e5 Ca8 10.Axf7+ Txf7 11.Ce6 1-0

Horwitz castiga rápidamente las pérdidas de tiempo de su rival, que dejan al Rey blanco 
en el centro. El simple sacrificio de Alfil en la jugada 10, aprovechando la pieza blanca 
“colgada”, abre camino a un prematuro final de partida que culmina con bonito sacrificio 
de Dama.

Schulten, John William - Horwitz, Bernhard. Londres 1846

SCHULTEN HORWITZ

1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.Cc3 b5 4.Axb5 Ac5 5.d3 c6 6.Ac4 Db6 
7.De2 d5 8.exd5 0–0 9.Ce4 Cxe4 10.dxe4 Axf2+ 11.Dxf2 Db4+ 
12.Ad2 Dxc4 13.Df3 f5 14.exf5 Axf5 15.Dg3 15.Df1+ 16.Rxf1 Ad3+ 
17.Re1 Tf1++ 0–1
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