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Nota 1 

Bienkowski, Najdorf y la Gloria 
 
Cuenta la leyenda que allá por los 60’ a un chico que no paraba de hacer “jueguito” con un 

peón le preguntaron acerca de su futuro, a lo que él respondió: “Mi primer sueño es jugar al 

ajedrez para Independiente un [campeonato] Mundial, y el segundo es ganarlo…” El lugar, un 

campito de Ciudadela. Su nombre, Alejandro Bienkowski. Lleva sangre polaca en las venas a 

través de su abuelo. Que, durante el 2020 jugando la Global Footbal League de chess.com, 

ese sueño se haya concretado mediante la variante polaco-argentina más importante de la 

historia, es un regalo adicional que Caissa, la diosa del ajedrez, quiso hacerle. 

 

En el tiempo, aprendió a mover las piezas a los 6 años. En el espacio, su vida en el tablero se 

extendió desde los Torneos Evita locales hasta algunos Open en Utah (EEUU). Alguna vez 

sintió que “le cortaron los brazos”. Dejó de jugar. Volvió. Vive actualmente en San Telmo 

(CABA). Y todavía frecuenta el club porteño Jaque Mate.  

 

Nos complace, pues, iniciar esta sección de Notas considerando la Partida que lo tiene por 

protagonista excluyente, y que consagró por primera vez a nuestro Equipo Campeón Mundial.  

 

 
Alejandro Bienkowski jugando el Legislatura de Bs. As. en 2019 
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Fue en el Match contra el Estrella Roja de Serbia, rival directo por el título. Independiente 

perdía por la mínima y la partida de Alex (como lo conocen los amigos), llegado cierto 

momento, era la última esperanza. No sólo para empatar ese encuentro, sino también para 

alcanzar la Gloria en la tabla de posiciones final. Iba de negras: ¿qué defensa elegiría frente al 

1.e4 de su rival? ¿La Dragón, como tantas veces en el pasado? ¿O esa otra que vino después a 

enriquecer su repertorio, aquella que secretamente estaba en su ADN, la Najdorf? 

 

 
Miguel Najdorf. El Hijo de Caissa de N. Capeika Calvo 

 

Hagamos una breve digresión. Hoy está universalmente aceptado que el orden. 1.e4 c5 2.Cf3 

d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 corresponde a la llamada Siciliana Najdorf, pero no 

siempre fue así.  

 

Cuenta Nicolás Capeika Calvo en su libro Miguel Najdorf. El Hijo de Caissa que hubo un 

tiempo en que la cuestión era muy discutida, sobre todo por los maestros soviéticos. Sucede 

que el Gran Miguel no fue el que primero jugó 5…a6 en Torneos (lo hicieron antes 

Boleslasvki y Opocenski, por ejemplo). Pero sí fue él quien “descubrió la bondad y 

elasticidad de esta jugada” en la práctica magistral. Capeika incluso cita la argumentación del 

propio Najdorf para implementarla: “Si tenés que hacer algo todos los días, a las 7, a las 9 o a 

las 10 de la mañana… hacelo cuando recién te levantás, así te lo sacás de encima.” El también 

polaco Savielly Tartakower coincide con el concepto cuando analiza esta línea en sus 

comienzos, la llama “un refinamiento”, y explica:” en vez de definir inmediatamente un 

sistema con 5…g6 (Dragón) o 5… e6 (Scheveningen) o 5… e5 (Schevnikov) las negras 

interpolan un movimiento que puede ser útil también en todas estas variantes.”  

 

 
Curso de Aperturas Semiabiertas de V. Panov y Y. Estrin 

 



Hoy la cuestión está felizmente zanjada. Y Alex demostró en el tablero, en el momento más 

álgido del Torneo, cómo usar esta variante de tanta historia con conocimiento y coraje.  

 

Veamos a continuación la partida, incluyendo, además de los comentarios del mismo Alex, 

algunos apuntes teóricos de libros clásicos. 

 

 
El Laberinto Siciliano (1) de L. Polugaievski 

 

 
Garry Kasparov sobre Garry Kasparov. Parte 1: 1973-1985 de G. Kasparov 

 

“La partida comenzó un 29 de febrero y terminó el 23 de agosto. Fue estresante por 

momentos y con mucha presión por todas las cosas que pasaron en el medio en el match: TO, 

baneos, sabotajes y también problemas personales graves que me obligaron a poner 

vacaciones. Así quedó como la última partida, obligado a ganar.” (A. Bienkowski) 

 

"lavcina (2003)" - "alexbienko (2007)" 
GFL 2020 R4: ISK Crvena Zvezda vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE 

Defensa Siciliana. Variante Najdorf [B92], Correspondence Chess 29-02-20 to 23-08-20 

 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6!  

Dijo un miembro del equipo: “La partida ya está genéticamente ganada.”  

 



 
Posición después de 5...a6 

 

6.Ae2  

Se consideran opciones posibles:  

- 6.f4 (jugada agresiva que utilizó con éxito Najdorf … contra su propio sistema [!!] 

enfrentando a Reshevski en el Match de México, 1952) 

- 6.Ag5 (dice Panov: “la más importante, consecuente con las ideas de Rauzer contra las 

Sicilianas, centrándose en impedir la liberadora …d5 y preparándose para atacar”) 

- 6.Ac4 (Ataque Sozin) 

- 6.h3 (bastante utilizada por Fischer en su momento) 

- 6.g3 

- 6.Ae3 

 

Nos comenta Alex: “Fui a ver la base de datos y vi que la juega Carlsen. Me puse a ver dos 

partidas que pierde contra Vachier- Lagrave y otra contra Grischuk para buscar ideas. Igual 

mi rival después me sorprende con la jugada 7.Cf5 en lugar de la más común 7.Cb3.” 

 

En realidad, haciendo un poco de historia, 6.Ae2 es una jugada tranquila muy practicada ya en 

la revolucionaria década del 70’ por Karpov. En su Match vs. Polugaievski de1974 se la vio 4 

veces en el tablero (ver El Laberinto Siciliano (1) págs. 77 a 81). Allí en todas las 

oportunidades el negro hizo lo mismo que nuestro Maestro local: 

 

6…e5 

 

 
Posición después de 6...e5 

 



Idea de Opocenski, según Panov (ver Curso de Aperturas Semiabiertas págs. 123 a 126) 

 

Para Tartakower, en cambio, Najdorf (en la fundacional Rico- Najdorf, Torneo por Radio, 

1948) toma esta idea del lejano precedente C. Schlechter- E. Lasker, 9na del Match en Berlín, 

1910: 1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5!? (ver Miguel Najdorf. El Hijo de 

Caissa págs. 198 a 201) 

 

 “Las negras crean debilidades en su propia posición- la casilla d5 y el peón retrasado de d6- 

pero comienza una lucha por el centro, apuntando a un juego activo de piezas.” (Polugaievski)  

 

7.Cf5 

El desvío mencionado. Es mejor 7.Cb3. Veamos algunos ejemplos clásicos. 

 

Así jugó el gran Don Miguel en los comienzos: 

 

- 7.Cb3 Ae6 (para …d5) 8.0-0 Cbd7 9.f4 Dc7 10.f5? Ac4 11.Ad3 b5 12.Ae3 Ae7 

13.De2 Tc8 14.Tac1 0-0 15.Cd2 d5! (Rico- Najdorf, Torneo por Radio, 1948) 

- 7.Cb3 Ae6 8.0-0 Cbd7 9.Ae3 Ae7 10.f3 Cb6 11.Af2 Dc7 12.a4 Cc4 13.Axc4 Axc4 

14.Te1 0-0 15.Cd2 (apuntando a d5 vía f1 y e3) Ae6 (Smyslov- Najdorf, Budapest, 

1950) 

 

Así se desarrolló el “duelo teórico” antes mencionado entre Karpov y Polugaievski: 

 

- 7.Cb3 Ae7 8.0-0 Ae6 9.f4 Dc7 10.a4 Cbd7 11.Rh1 0-0 12.Ae3 exf4 13.Txf4 Tfe8 

14.Cd4 Ce5 15.Cf5 Cg6 16.Tf1 Af8 17.Dd4! (Karpov- Polugaievski, 2da del Match en 

Moscú, 1974) 

- 7.Cb3 Ae7 8.0-0 Ae6 9.f4 Dc7 10.a4 Cbd7 11.Rh1 0-0 12.Ae3 exf4 13.Txf4 Ce5!? 

14.Cd4 Tad8! (Karpov- Polugaievski, 4ta del Match en Moscú, 1974) 

- 7.Cb3 Ae7 8.0-0 Ae6 9.f4 Dc7 10.a4 Cbd7 11.Rh1 0-0 12.Ae3 exf4 13.Txf4 Ce5!? 

14.a5! (Karpov- Polugaievski, 6ta y 8va del Match en Moscú, 1974) 

 

Y así trataron la posición Karpov y Kasparov (de sólo 12 años) en su primer enfrentamiento: 

 

- 7.Cb3 Ae7 8.Ag5 (desviándose de una posible preparación) Ae6 9.f4 exf4 10.Axf4 

Cc6 11.0-0 0-0 12.Rh1 b5!? (dice Kasparov: “Un tema activo típico de la Siciliana. 

Pero también merece atención …d5 13.e5 Ce4 14Ad3 f5; o 13… Cd7 14.Cxd5 

Cdxe5”; Karpov- Kasparov, Leningrado, 1975) (ver Garry Kasparov sobre Garry 

Kasparov. Parte 1: 1973-1985 págs. 51 a 57) 

 

7… d5 8.Cg3? 

“Muchos jugadores siguen el libro de aperturas fijándose sólo si la línea les da ventaja, pero 

hay que analizar las partidas. Con esta jugada se aleja de la teoría, con lo cual es un 

momento para analizar la posición: o es una novedad o es un error […] La opción era 

[según las Bases de Datos] 8.Ag5 d4 9.Axf6 [o 9.Cd5] Dxf6 10.Cd5 Dd8” (A. Bienkowski) 

 

Coincidiendo con Alex, uno piensa que desplazar el mismo caballo 4 veces en los primeros 8 

movimientos para que quede en g3 no puede ser algo muy bueno, ¿verdad? 

  

8... d4 9.Cb1 Ad6 10.c3 Cc6 11.O-O O-O 12.Cd2 Ae6 13.Cf3 dxc3  

 



 
Posición después de 13...dxc3 

 

“Hasta este momento me dediqué a completar el desarrollo. Dudé en si tomar el peón de c o 

[…] mantener la posición, pero me decidí por el cambio de peones para crear un peón 

aislado de las blancas que después me dedicaré a atacar.” (A. Bienkowski) 

 

14.bxc3 Dc7 15.Ag5 Ae7 16.Dc1 Tfd8  

“Me gusta la posición de las negras” (A. Bienkowski) 

 

17.Ch4 h6  

“Una jugada que pensé bastante. No quería tantas piezas blancas cerca […] Pensé mucho 

18.Axh6. Después vi que podía zafar, pero fue arriesgado” (A. Bienkowski) 

 

Parece natural también 17…Tac8 

 

18.Ae3  

“Si 18.Axh6 gxh6 19.Dxh6 Ch7 20.Chf5 Af8” (A. Bienkowski)  

 

18... Rh7 19.Cf3?! 

Un consejo que gusta repetir el GM Julio Granda es: “Cuando se mueve un caballo, al ser la 

pieza más lenta, siempre hay que tener a la vista sus 2 o 3 siguientes movimientos posibles. 

Un caballo que no puede evolucionar saludablemente en el tablero es un mal grave.” 

 

 19…Tac8 20.Te1 Ca5 21.Tb1 b5 22.a4  

 

 
Posición después de 22.a4 

 



22…Cc4  

“Creo que con esta jugada me apuré un poco. La idea era cambiar un alfil y quedarme con la 

pareja. Después vi que quizás mejor era 22…Cb3 o 22…Ac4.” (A. Bienkowski) 

 

23.Axc4 Axc4 24.axb5 axb5 25.Ta1 Ta8  

“Tengo idea de cambiar piezas y jugar un final contra el peón de c aislado. De todas 

maneras, estaba tranquilo, unas Tablas venían bien. Pero en las próximas jugadas me 

encuentro con la noticia que había que ganar o ganar.” (A. Bienkowski) 

 

26.h3 Txa1 27.Dxa1 Ad3?! 28.Cd2? 

El blanco deja pasar quizás la última oportunidad de resistir activamente mediante 28.c4!? 

(con idea de tomar en e5, buscando complicaciones) o 28.Da7 

 

 28…Tc8! 

“Empezando a poner presión en las debilidades.” (A. Bienkowski) 

 

29.Cf5 Af8 30.f4? 

 

 
Posición después de 30.f4 

 

El blanco pierde finalmente los nervios, y ante al precipicio da un paso al frente… 

 

“Empiezo a tomarme los 3 días para pensar cada jugada aprovechando que mi rival hace 

movimientos rápidos.” (A. Bienkowski) 

 

30…Cxe4! 

Alex comienza su remate con total seguridad. Ahora no se puede evitar la pérdida de material. 

 

31.fxe5  

Si 31.Cxe4 Axe4…¡y el caballo de f5 sigue sin saber qué hacer con su vida! Por ejemplo: 

32.Cg3 exf4 33.Axf4 Dxf4 34.Cxe4 f5; o 32.Ch4 Dxc3 33.Dxc3 Txc3; en ambos casos la 

ventaja es abrumadora, y el rumbo del “Caballo Loco” sigue siendo incierto. 

 

31…Cxd2 32.Cd6  

 



 
Posición después de 32.Cd6 

 

32…Axd6?! 

Había aquí una bonita continuación que confirmaba el triste destino del caballo blanco: 

32…Cc4! 33.Cxc8 Cxe3 34.Txe3 Ac5! La torre de e3 clavada asegura el retorno de la calidad 

entregada, y la caballería rival continúa encerrada… ¡ahora en c8! 

 

 33.exd6 Cf3+ 

“Con el caballo perdido, trato por lo menos de debilitar más su estructura.” (A. Bienkowski) 

 

34.gxf3 Dxd6 35.f4 
“Acá me siento bien: tengo peón de más, la estructura de peones del blanco está destruida y 

su rey desprotegido. Si bien tiene piezas pesadas, las mías van a jugar más.” (A. 

Bienkowski) 

 

35…Dg6+ 36.Rh2 Ae4 37.Te2 Dh5 38.Db2 Txc3  

 

 
Posición después de 38...Txc3 

 

“Dios, antes de destruir a un hombre, primero lo enloquece.” (Proverbio ruso) 

 

39.Dxc3?  

Igual, ya es muy difícil dar algún buen consejo a las blancas. La torre no se puede mover de la 

segunda fila por el jaque en c2, ni tampoco dejar la columna e por el alfil de e3. Y a algo 

como 39.Dd2 Df3! apresura el final de la agonía. 

 



39…Dxe2+ 40.Rg3 Df3+ 41.Rh4 Af5 0-1  

 

Nuestro Héroe del 2020 se levanta del tablero cansado pero satisfecho. Fueron apenas 6 

meses, parecieron toda una vida. Alza sus ojos al cielo, y agradece. Ha jugado con lógica 

impecable. Cuidando su sueño con cálculo preciso y sobriedad. Se aleja lentamente, 

demorado por los recuerdos. Sabe que ha hecho el gol de su vida. Se le ven las medias caídas: 

las marcas del barro, y las margaritas. Alguien a la pasada le dice: “Bien jugado, Pelusa”. Él, 

aferrado a su Gloria, nos mira y levanta su puño apretado. Y festeja. Desde esta privilegiada 

tribuna compartimos esa íntima celebración que, como la otra, será Eterna.  

 

 
 

Problema N° 1 

 

 
Juegan las Blancas 

C. A. INDEPENDIENTE vs TIRAXTUR F.C. (GFL 2020 R11) 

 

 

 


