
ESTÉVEZ MORALES FRENTE A TAL 

 
Por el AI Licdo. Hamlet Danilo García Rojas. 

 

"Por eso ser sincero es ser potente; 

de desnuda que está, brilla la estrella; 

el agua dice el alma de la fuente 

en la voz de cristal que fluye d'ella. 

 

"Rubén Darío (estrofa de "Cantos de vida y esperanza"). 
 

El MI Guillermo Estévez Morales (16 de octubre de 1947, Cuba) tuvo una exitosa carrera 

ajedrecística. A principios de la década de 1970, uno de los ajedrecistas más destacados de 

Cuba. En 1972 ganó el Campeonato Nacional de Cuba. Ese mismo año obtuvo de título de 

Maestro Internacional de Ajedrez (MI).  

 

No me extenderé sobre su carrera, porque el objetivo de este artículo es su victoria sobre el ex 

campeón mundial de ajedrez Mikhail Tal, en el Torneo Interzonal de Ajedrez de 1973, celebrado 

en Leningrado, en el cual también venció al GM Robert Hübner. 

 

Estévez fue el entrenador de nuestros mejores ajedrecistas nicaragüenses, durante su 

permanencia en nuestro país, en la década de 1980.  Entrenó a la selección nacional  de 

ajedrez de Nicaragua que participó en 27a. Olimpiada Mundial de Ajedrez celebrada en Dubái, 

Emiratos Árabes, del 11 de noviembre al 2 de diciembre de 1986. La actuación de nuestros 

seleccionados, en esa olimpiada, es considerada la mejor de nuestra historia ajedrecística. 

En el artículo MARTÍN GUEVARA FRENTE A ANAND, EL TIGRE DE MADRÁS, publicado en 

este sitio web, me refiero ampliamente a la citada olimpiada.  

ACADEMIA DE AJEDREZ (academiadeajedrezjulioramirezdearellano.org) 

En 1976, fue publicado el libro Great Chess Upsets (Grandes Desilusiones del Ajedrez) de 

Samuel Reshevsky, uno de los más grandes ajedrecistas de la historia. Este libro consiste en 

una colección de inesperadas derrotas de grandes jugadores, frente a adversarios a quienes, 

por la diferencia de fuerza, debieron imponerse. La colección comienza con las partidas  de 

Adolf Anderssen y termina con las de Karpov. En total, dieciséis de los mejores jugadores del 

mundo hasta el año de la publicación. 

La victoria de Estévez frente a Tal, es una de las partidas que aparece en el libro. En tres 

ocasiones he puesto notas de la redacción, debido a errores en los análisis. He tratado de 

dejar lo más íntegramente posible las anotaciones de Reshevsky, quien fue un jugador 

anterior a los programas de ajedrez. 

  
 

http://www.academiadeajedrezjulioramirezdearellano.com/articulistas/a-i-hamlet-garcia/921-martin-guevara-frente-a-anand-el-tigre-de-madras
https://www.academiadeajedrezjulioramirezdearellano.org/articles/news.php?intArt=110&catg=2


Estevez Morales, Guillermo - Tal, Mihail [B84] 
Interzonal–09a Leningrad (3), 05.06.1973 
[GM Samuel Reshevsky] 
 

En la introducción a esta partida, el GM Samuel Reshevsky, escribió: "En las últimas tres partidas, he visto a 
Tal cometer varios errores posicionales leves, que lo condujeron a la inferioridad. En la siguiente partida un 
verdadero error, que le costó la calidad, sin ninguna compensación". 
 

1.e4 c5 2. f3 e6 3.d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 d6 6. e2  
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqkvl-tr( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+-zppsn-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-sNP+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzPP+LzPPzP" 
1tR-vLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 
La continuación más agresiva, practicada recientemente en la popular variante de la Scheveningen, es 6.g4 que 
conduce a un juego agudo por ambas partes. Otra buena y popular jugada es 6. e3 c6 7.f4 
 

6...a6 7.a4  
 
Más precisa habría sido 7.f4 y si 7...b5 8. f3 amenazando 8...-- 9.e5 
 
7... c7  
 
La séptima jugada de las blancas tiene por objeto prevenir 7...b5 
 
8. e3 b6 9.f4 b7 10. f3 bd7 11. e2 e7 12.0–0 0–0 13. h1 c5 14. f2 d5 [ 
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+lwq-vlpzpp' 
6pzp-+psn-+& 
5+-snp+-+-% 
4P+-sNPzP-+$ 
3+-sN-+L+-# 
2-zPP+QvLPzP" 
1tR-+-+R+K! 
xabcdefghy 



 
 Demasiado impetuoso. Tal estaba ansioso por tomar la iniciativa, lo cual es muy característico en él.] 
 
[Más prudente habría sido 14...g6 con la idea de continuar con 15.-- e5] 
 
15.exd5 xd5 16. xd5 exd5 17. g4 f6 18. f5 e6 [Para enfrentar la amenaza de 19. h4. 
 
19. h4 xh4 20. xh4 fe8?  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+k+( 
7+lwq-+pzpp' 
6pzp-+n+-+& 
5+-+p+N+-% 
4P+-+-zP-wQ$ 
3+-sN-+-+-# 
2-zPP+-+PzP" 
1tR-+-+R+K! 
xabcdefghy 

 
Para prevenir e7+ ¿Temía Tal 20...d4 21. a3 (Si las blancas hubieran continuado con 21. e7+ h8 22. a3 
entonces las negras habrían podido jugar 22...g5 , en vez de 22...dxc3, ganando.) 21...dxc3? (Sin embargo, 
hubiera sido posible jugar 21... fe8 con una excelente posición) 22. xc3 d8 23. e7+ h8 24. xh7+ xh7 
25. h3# ? Tenía una buena razón para temer esto. 
 

21. ad1 c5  
 
Las negras tenían que haber considerado 21...d4 22. xd4 xd4 23. xd4 ad8 24. xd8 xd8 con suficiente 
compensación por el peón. 
 
22. g3 h8 23. e2!  
 
Una fuerte jugada que alivia la presión sobre el peón de c2 y, al mismo tiempo previene d4. 
 
23... f8  
 
Tal, a su pesar, se ve compelido a hacer esta retirada defensiva, pero no tiene otra alternativa debido a la seria 
amenaza de  (e2) d4. 
 
23... xc2 24. ed4 y gana. [Sin embargo, las negras se defienden satisfactoriamente con 24... c7 25. xe6 
fxe6 defendiendo g7 Nota de redacción]. 
 
24. ed4 c5  
 
Otra posibilidad era 24... xd4 25. xd4 (o 25. xd4)  
 
25. h4 e4 26. g3 e7??  
 
 
 



XABCDEFGHY 
8r+-+-+-mk( 
7+l+-wqpzpp' 
6pzp-+-+-+& 
5+-snp+-+-% 
4P+-sNrzP-wQ$ 
3+-+-+-sN-# 
2-zPP+-+PzP" 
1+-+R+R+K! 
xabcdefghy 

 
 
 

Un flagrante error. Tal, simplemente debió jugar 26... ee8 
 
27. g4  
 
La torre negra no tiene ninguna casilla de escape. 
 
27... c8 28. h5 g6 29. h6 g4  
 
Contra 29... e6 las blancas tendrían la fuerte jugada 30.f5 
 
30. xe4 xe4?  
 
Esta jugada pierde inmediatamente. Las negras debieron jugar 30... xd1 31. g5 (Sin embargo, más fuerte que 
la variante propuesta por Reshevsky, es 31. f5 f8 32. g5 xh6 33. xf7+ g8 34. 5xh6+ f8 35. xd1 con 
ventaja ganadora de las blancas. [Nota de la redacción].; Después de 30 ... x , las blancas tenían 31. c3 con 
ventaja.; o bien 31. f2 Reshevsky valora esta jugada como ventajosa para la blancas, pero los motores la 
valoran como ventajosa para las negras, tras 31... e2 32. xe2 xe2 33. g1  [Nota de la redacción].) 31...f6 
32. xh7 xh7 33. xh7+ xh7 34. xd1 xa4 con chances de lucha. 
 

31. fe1  
 
Primero, fue atrapada la torre  y ahora la dama no tiene adónde ir. 
 
31... xd1 32. xe4 xe4 33.f5 e8 34.fxg6 fxg6 35. e6!  
 
Una aguda jugada, que termina la batalla inmediatamente. 
 
35... g8 36. f4 h5 37. h6#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XABCDEFGHY 
8-+-+-+rmk( 
7+-+-+-+-' 
6pzp-+N+pwQ& 
5+-+p+-+p% 
4P+-+n+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-zPP+-+PzP" 
1+-+l+-+K! 
xabcdefghy 

 
 ¿Cuánta gente le ha dado mate a Tal? Hemos notado que aun el inimitable Mikhail Tal ha tenido, 
sorpresivamente, en numerosas ocasiones, momentos débiles. 
 
1–0 

 

 


