
REVISTA GRAN AJEDREZ Nº 1 
AHOGADO IMPARABLE 

 

Las negras amenazan mate. Podría verse como si 1.Txf2, también amenazando mate, fuera la 
única oportunidad del blanco, pero después de 1...Txa7 2.exd3 (T - dxe2 y gana) gxf2, el negro 
ganaría eventualmente. El empate esta oculto en 1.Axf2! si ahora 1...dxe2?, entonces 2.Ad4! y 
el jaque descubierto (o mate) aun gana para el blanco. Por lo tanto: 1...Txf1+ 2.Ag1 dxe2 (Txf6 
3.Ad4 y el blanco tiene tiempo para exd3) y ahora la sorpresa 3.Cf3! ¿Que tan bueno podría 
ser esto después de 3...Txf3? Bien, después de 4.Txf3 e1Q (ver diagrama abajo) el blanco 
tiene la fantástica 5.Tf7!! con las movidas mostradas anteriormente. La amenaza es 6.Th7+ y 
ahogado. Como Dxg1+ es un empate teórico (como se vera), el negro debe desclavar el alfil 
mientras mantiene un ojo sobre d4. Pero, por ejemplo, 5...De4 6.Ad4+ Axd4 6.Th7+ etc. es aun 
ahogado. Lo único que puede hacer el negro además es mantener clavado el alfil, mientras 
protege h7 con 5...Db1 Aquí seguiría: 6.Th7+ Txh7 y ahora 7.Ad4+ Dg7 8.Axg7+ Rxg7 con un 
final que el negro no puede ganar, e.g.: 9.Rg1 Rf6 10.Rh1 Re5 11.Rg1 Rf4 12.Rh1 Re3 13.Rg1 
Ae6 14.Rh1 Axh3 15.gxh3 Rf3 16.Rg1 g2 17.Rh2 Rf2 con ahogado.  
 

 

AHOGADO? SI TAMBIÉN 



 

En el ultimo Open de Bosnjaci en Croacia se enfrentaron M. Drasko y D. Rogic, la partida 
termino súbitamente en tablas cuando en esta posición Drasko movió su caballo a e4 1.Ce4 
Tf5!! y es tablas. Podría haber seguido: 65.Ce4 Tf5 66.e6 Te5 67.Cc3 Txe6 68.Ae4 Tb6 69.Cd1 
Td6 70.Ce3 Td2+ y el juego es parejo para ambos lados. 

El blanco pudo haber jugado 1.Ce6 y el triunfo también seria difícil. Veamos: 65.Ce6 Tf2+ 
66.Rg1 Td2 67.Cc5 Td5 68.Cd3 Rg5 69.Ae4 Td4 70.Cf2 Txe4 71.Cxe4+ Rf5 72.Rh2 con 
tablas. 
  

AHOGADO? IMPOSIBLE!! 

 

La posición parece difícil a simple vista pero nada es imposible para el ordenador que 
descubrió la manera fácil de ganar aquí. El blanco conducido por Sielecki,C jaqueó al negro 
conducido por Dekan,H en el torneo de las Bundesliga alemán del  13.03.2005 realizado en 
Katernberg en la ronda 13. El juego transcurrió así: 62.Tc7+? Re6 63.Txg7 Ta7+ 64.Rxa7 1/2-
1/2  

Pero Fritz 8 halló: 62.Ta6!! Tc4 63.Rb6 Rd7 64.Rb5 Txd4 65.Rc5 Td1 66.Ta7+ Re6 
67.Txg7 con una amplia ventaja. 
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