Emmanuel Lasker,
un hombre
extraordinario

Si alguien merece el título de «ajedrecista más grande de todos los tiempos», éste es
probablemente Emmanuel Lasker. Se mantuvo muy por encima del panorama
ajedrecístico de su tiempo e incluso tras perder el título de campeón mundial continuó
triunfando en torneos importantes hasta cumplir los sesenta y siete años, hazaña que
nadie ha logrado igualar.
Sus mejores partidas han sido analizadas extensamente. Fue acusado de hipnotizar a
sus oponentes, de hacer uso de la magia y de procedimientos de dominio psicológico,
así como de jugar mal a propósito y de ser un favorito de la fortuna. Pero de hecho fue
el jugador ideal: siempre a punto para la batalla, sin miedo, increíblemente sutil y
profundo, dotado de una enorme capacidad de maniobra y de una energía inagotable.

El estilo psicológico de Lasker
Para Lasker el ajedrez era ante todo una lucha, y subordinó todo a esta idea. Veamos
lo que dice Reti en su obra «Los grandes maestros del tablero»:
Su secreto consiste en lo siguiente: lo esencial para él es la lucha de nervios. Busca
atacar en primer lugar la psicología del contrario. Sabe producir en éste el
decaimiento nervioso que es corriente después de cometer un error, y hace que este
decaimiento sea el origen y la causa de un próximo error. ¿Cómo lo consigue? Estudia
las partidas, la forma de jugar, los puntos fuertes y los débiles de los maestros con
los que ha de luchar.

No busca las mejores jugadas sino las más desagradables al
contrario, guiando la partida en una dirección que no sea la que
agrade a su contrincante. Sobre este camino, desconocido por su
oponente, y con jugadas malas, verificadas adrede, Lasker se
encamina a menudo hacia el abismo, pero creando problemas a su
rival.
Y llega el momento en que el tiempo apremia, en el que hay que jugar con rapidez en posiciones
difíciles, y entonces es cuando Lasker aprieta con toda su verdadera fuerza, viene el decaimiento
nervioso del adversario, la catástrofe psicológica y con ella la catástrofe sobre el tablero

Este método de nada le habría servido si no hubiese estado acompañado de una capacidad combinativa excepcional, de una exacta
valoración de las posiciones, así como de una habilidad fuera de
lo común para jugar los finales.
Blancas: Mieses
Leipzig, 1889
Apertura Vienesa

Negras: Lasker

1. e4, e5

3. g3, Cc6

2. Cc3, Ac5

4. Ag2, d6

5. Ca4, ...

La captura del alfil no compensa los tiempos perdidos. Era preferible 5. Cge2.
5.
6.
7.
8.

..., Ae6
Cxc5, dxc5
d3, Cf6
Ce2, Dd6!

Las negras, con buen criterio, preparan el enroque largo. Si 8. ...,
0-0 9. 0-0 seguido de 10. f4, daría posibilidades de ataque a las
blancas.
9.f4, h5 10.f5. Parece más acorde con la posición continuar con
h3, seguido de Ae3, Dd2 y 0-0-0. 10. ..., Ad7 11.Ag5, Ch7
12.Ae3, 0-0-0 13.Cc3. El ataque planeado contra el enroque negro
no está justificado, dado el retraso en el desarrollo del blanco.
13.
14.
15.
16.

..., Cf6
Cb5, De7
c3, c4?!
b4?, ...

Era preferible 16. Da4 con una posición compleja.

Ahora Lasker, mediante un sacrificio, se apodera de la iniciativa e
inicia el acoso al rey blanco sin enroque.
16. ...,Cxb4!
17. Cxa7+, Rb8
18. cxb4, Dxb4+
19. Rf1, Cg4

20. Agl, Aa4
21. Tbl, Da3
22. De2, Txd3
23. h3, ...

Continuar con 23. Db2 sería refutado con 23. ..., Tdl

+.

Lasker prosigue el acoso al monarca blanco sin dar tregua. 23. ...,
Thd8!! Las blancas confiaban en 23. ..., Ce3+ 24.Axe3, Txe3
25.Dxc4, Rxa7 26. Dxc7 con contrajuego.
24. hxg4, c3!
25. Cc6+, Axc6
26. Ae3, c2!
27. Dxc2, Txe3
28. Rf2, Tc3
Si 29. Db2, Dc5+, seguido de 30. ..., Tc2. El blanco abandona.
Lasker ha conducido el ataque con contundencia.

Lasker, campeón del mundo
Después de su triunfo sobre Chigorín, a Steinitz sólo le quedaba un rival peligroso para su título:
el alemán Tarrasch. Pero éste declinó el ofrecimiento que le hicieron desde La Habana, alegando
ocupaciones profesionales. Lasker aprovechó las circunstancias y se trasladó a Estados Unidos en
busca de Steinitz.
Cuando se concertó el encuentro Steinitz-Lasker para el título mundial, la carrera del segundo
todavía no era demasiado brillante: solamente dos éxitos importantes en los torneos de Londres
1892 y Nueva York 1893.
En matches había derrotado a todos sus adversarios, pero con la excepción de Blackburne, el
resto de sus adversarios no se encontraban entre las figuras de la época.
El encuentro comenzó el 15 de marzo de 1894 en Nueva York, para continuar en Filadelfia y
Montreal.
Sería vencedor el primero en conseguir diez victorias, y recibiría como premio 2.500 dólares,
mientras que el perdedor solamente recibiría 750.

En las cuatro primeras partidas hubo dos victorias para cada contendiente, pero a partir de aquí
Steinitz, que tenía 58 años, comenzó a tener fallos y perdió sucesivamente cinco partidas. La
suerte estaba echada, y en la decimonovena partida Lasker consiguió su décimo triunfo y el título.
Pero el viejo Steinitz, el eterno luchador, todavía no se había rendido. En diciembre de 1895 se
organizó un match-torneo en San Petersburgo con el objetivo de buscar un aspirante al título.
Los invitados fueron Lasker, Steinitz, Pillsbury, Chigorín y Tarrasch, aunque este último
renunció.

El torneo constituyó un sensacional triunfo para Lasker, pero también una prueba de que Steinitz
no estaba acabado, pues finalizó segundo. Esto le daba derecho a enfrentarse de nuevo con
Lasker. El segundo match comenzó el 6 de noviembre de 1896 en Moscú. Pero el tiempo iba en
contra de Steinitz, que pasaba de los sesenta y cuyo estado de salud era precario. El resultado fue
desastroso para Steinitz, que perdió las cuatro primeras partidas. Lasker se impuso cómodamente
por diez victorias a dos.

Blancas: Lasker
Filadelfia, 1894
9a del match
Apertura Española

Negras: Steinitz

1. e4, e5
2. Cf3, Cc6
3. Ab5, d6
4. Cc3, a6
5. Ac4, Ae6
6. Axe6, fxe6
7. d4, exd4
8. Cxd4, Cxd4
9. Dxd4, Ce7

10. Ag5, Cc6
11. Axd8, Cxd4
12. 0-0-0, Cb5?
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El negro debió continuar con 12. ..., Txd8 13. Txd4, Ae7 con juego igualado.

Ahora la estructura de peones del negro queda debilitada. 13.Cxb5,
axb5 14.Axc7, Txa2. Amenazando ganar un peón con Ta6.
15. Ab6, Ae7
16. c3, Rf7
17. Rc2, Tha8
18. Rb3, Ta4

19. f3, T8a6
20. Ad4, g6
21. Td3, Re8
22. Thdl, e5

Esta jugada es mala porque convierte al peón «d» en una debilidad
permanente.

a

b

c

Además, ahora el blanco dispone de la casilla «d5», desde la que
podrá atacar al peón «b5». 23.Ae3, Rd7 24.Ac5!, Tal 25.Td2,
Re6 26.Aa3, g5 27.Td5, Tb6 28.Rb4, g4. Para debilitar los
peones del flanco de rey blanco.
29. Ra5, Ta6+
30. Rxb5, h5
31. Tdl, Txdl
32. Txdl, gxf3
33. gxf3, Ta8
34. Rb6, Tg8
La ventaja blanca es clara. Lasker juega el final de modo impecable.
35. Rxb7, Tg2
36. h4, Th2
37. Rc6, Axh4
38. Txd6+, Rf7
39. Rd5, Af6
40. Td7+, Rg6

41. Re6, h4
42. Tdl, h3
43. Tg1+, Tg2
44. Txg2+, hxg2
45. Ac5, Ad8
46. b4, Rg5

47. Rd7, Af6
48. b5, Rf4
49. b6

Las negras abandonan. Esta fue una de las mejores partidas de
Lasker en este match.
Blancas: Steinitz
Negras: Lasker
San Petersburgo, 1895
Gambito de Dama
1. d4, d5
2. c4, e6
3. Cc3, Cf6
4. Af4, Ae7

5. e3, 0-0
6. Tc1, c5
7. dxc5, Axc5
8. cxd5, exd5

No 8. ..., C x d5? 9. C x d5, ganando pieza.
9. Cf3, Cc6 10. Ad3, d4 11. exd4, Cxd4 12. 0-0. El blanco debió
cambiar caballos en «d4» antes de enrocar.
12. ..., Ag4
13. Cb5?, ...

Esta jugada carece de fundamento. Con 13. Ae2 el blanco puede
sostener su posición.

a

b

c

d

e

f

g

h

Los alfiles blancos no compensan el deterioro del flanco de rey. 13.
..., Axf3 14. gxf3, Ce6! 15. Ae5, Ch5 16. Rh1, Dg5 17. Ag3,
Tad8! Ocupando la columna y amenazando una descubierta.
18. Dc2, Dh6
19. Tcdl

Oponiéndose a la torre adversaria en «d8».
Lasker desea evitar los cambios, para así mantener sus posibilidades de ataque. 19. ..., Tc8! 20. Db3, a6 21. Cc3, Cd4! Un
prometedor sacrificio de peón, que como mínimo asegura el
empate. 22. Dxb7, Cxg3 23. fxg3, Tb8 24. Dxa6, Tb6 25. Dc4,
Txb2 26. h4? Con 26. Ce2, el blanco habría forzado las tablas. 26.
..., Aa7 27. Ae4, Dd6 28. f4, Dd7 29. Ag2, Dg4! Ahora no es
bueno 30. Txd4 a causa de 30. ..., D x g3.
30. Dd3, Cf5
31. Ce4, Ae3
32. Tf3!, ...
La tenaz defensa de Steinitz llega a su fin. Lasker remata la posición con brillantez.
32. ..., Txg2
33. Rxg2, Cxh4+
34. Rh2, Cxf3+
35. Rg2, Ch4 +

36. Rh2, Cf5
37. Tbl, h5
38. Tb4, Ta8
39. a3, Txa3!

Si 40. D x a3 las negras dan mate en cuatro jugadas y 40. Dd8 +
tampoco evitaría la derrota. Las blancas abandonan.
No todo es ajedrez
La personalidad de Lasker se interesó en otros campos ajenos al
ajedrez, pues una vez obtenido el título de campeón del mundo
volvió a sus estudios de Matemáticas y Filosofía, doctorándose brillantemente en la Universidad de Erlagen, en 1900. También adquirió renombre escribiendo algunas obras filosóficas como «La lucha»
y «La comprensión del mundo». Como escritor de ajedrez, las obras
principales de Emmanuel Lasker son «El sentido común en
ajedrez» y «Manual de ajedrez», en los que expresa su manera de
entender el juego.

Un largo reinado
Después de unos años de escasa actividad ajedrecística, Lasker volvió plenamente a la competición y disputó diversos matches con el
título en juego.
El primero de ellos fue en 1907 contra el maestro norteamericano
Frank Marshall, famoso por sus ataques vehementes y por sus fantásticas combinaciones, no todas correctas. El encuentro se concertó a ocho victorias y Lasker aplastó a su rival al derrotarle por ocho
a cero, con siete tablas.
Al año siguiente le tocó el turno a Tarrasch. Era el match que la
afición mundial deseaba, pero llegaba un poco tarde para Tarrasch,
que ya no estaba en su mejor momento. Lasker se impuso por
ocho victorias contra tres derrotas. En 1909 se enfrentó en París
con Janovsky, un polaco que se había establecido en Francia y que
se caracterizaba por un juego brillante al estilo de Morphy. El
encuentro se zanjó con una absoluta victoria de Lasker,
circunstancia que volvió a repetirse al año siguiente.
En 1910 se enfrentó con el vienés Karl Schlechter. Este era conocido como el «rey de las tablas»,
debido a su juego sólido que hacía que gran cantidad de sus partidas terminaran en empate. Este
match sí fue difícil para Lasker, que sólo empató. El resultado fue de una victoria para cada
conteniente y, ¡cómo no!, ocho tablas.
Durante once años estuvo Lasker sin poner su título en juego, aunque los avatares que vivía el
mundo -la guerra mundial de 1914-1918 no eran propicios para el ajedrez. En 1914, después de
largas negociaciones, accedió a enfrentarse con Capablanca, quién lograría arrebatarle la corona
que había conservado durante treinta y siete años.

Blancas: Tarrasch
Düsseldorf, 1908
4 a del match
Apertura Española.

Negras: Lasker

1. e4, e5
2. Cf3, Cc6
3. Ab5, Cf6
4. 0-0, d6
5. d4, Ad7
6. Cc3, Ae7

7. Tel, exd4
8. Cxd4, Cxd4
9. Dxd4, Axb5
10. Cxb5, 0-0

Con esta simplificación las negras evitan los peones doblados en «c6», pero ceden el control del
centro.

Las blancas completan su desarrollo con fuerte presión en el centro. 11. Ag5, h6 12. Ah4, Te8 13. Tadl. Las blancas amenazan ganar con 14. e5. 13. ..., Cd7 14. Axe7, Txe7 15. Dc3. Las negras
están en dificultades: tienen atacado el peón «c7», y existen las amenazas e4 y la maniobra de caballo Cd4-f5. 15. ..., Te5. Única jugada
que salva las amenazas.
16. Cd4, Tc5
17. Db3, Cb6

18. f4, ...

Con objeto de explotar la incómoda posición de la torre negra.
Las negras deben maniobrar con cautela, ya que la torre de c5 dispone de pocas casillas.
18. ..., Df6
19. Df3, Te8
20. c3, a5
21. b3, a4
22. b4, Tc4

23. g3, Td8!
24. Te3, c5!
25. Cb5, cxb4
26. Txd6, Txd6
27. e5, ...

Esta es la clave de la errónea combinación de Tarrasch, quien evidentemente no imaginó la respuesta de las negras.
27. ..., Tx f4! Con este espléndido golpe táctico se refuta la combinación de Tarrasch. La posición blanca está completamente desbaratada.
28. gxf4, Dg6+
29. Rhl!, Dbl+
30. Rg2, Td2+
31. Te2, Dxa2
32. Txd2, Dxd2+

33. Rg3, a3
34. e6?, Del+
35. Rg4, Dxe6+
36. f5, Dc4+
37. Cd4, a2

38. Dd1, Cd5
39. Da4, Cxc3
40. De8+, Rh7
41. Rh5, al=D

Y las blancas abandonan.
Blancas: Janovsky
Negras: Lasker
París, 1909
Apertura de los Cuatro Caballos
1. e4, e5
2. Cf3, Cc6
3. Cc3, Cf6
4. Ab5, Ab4

5. 0-0, 0-0
6. d3, d6
7. Ag5, Axc3
8. bxc3, Ce7

Las negras no temen los peones doblados, ya que obtendrán a
cambio la columna “g” para el ataque.

Emmanuel Lasker nació el 24
de diciembre de 1868 en Berlinchen, pequeña población
cercana a Berlín. A los doce
años se trasladó a Berlín, bajo
la tutela de su hermano Bertoldo, para realizar sus estudios.
El joven Lasker fue un estudiante brillante, con gran facilidad para las matemáticas.
Sin embargo, al término de sus
estudios de bachillerato no
ingresó en la universidad.
Lasker había empezado a
obtener éxitos con el ajedrez, y
para un joven estudiante que
había
pasado
tantas
estrecheces, los premios que
empezaba a ganar eran muy
tentadores.
Su progresión ajedrecística fue
portentosa. En 1889 se dio a
conocer en Alemania, en 1891
en Inglaterra y en 1893 en Estados Unidos. En 1894 ganó el
Campeonato del Mundo al derrotar con bastante facilidad a
un Steinitz en declive. A continuación triunfó en los torneos
de San Petersburgo 18951896, Nuremberg 1896, Londres 1899 y París 1900.
Después se concentró en sus
estudios de matemáticas y obtuvo el doctorado en 1902 por
un trabajo de investigación, todavía utilizado hoy en día, sobre los sistemas algebraicos
abstractos.
En 1904 empezó a publicar el
«Lasker Chess Magazine»,
que desapareció en 1908, y
compartió el segundo puesto
en Cambridge-Springs. En
1909 compartió el triunfo en
San Petersburgo. Mientras
tanto, batió con brillantez a
Marshall en 1907, a Tarrasch
en 1908 y a Janovsky en 1909.
En
1910
empató
con
Schlechter y volvió a

Ambos merecieron ganar
Partida jugada en
Cambridge-Springs, 1904

Blancas:
Lasker
Negras:
Napier
Defensa Siciliana
1. e4, c5
2. Cc3, Cc6
3. Cf3, g6
4. d4, cxd4
5. Cxd4, Ag7
6. Ae3, d6
7. h3, ...

13. e x d5, Cd4
14. Cxd4, Cxd5!
Con esto se inicia un
virulento juego táctico. Si
15.Cxd5, las negras obtienen
ventaja con 15...., exd4

Lasker inicia con esta jugada
un asalto de peones en el
flanco de rey. La alternativa
más
empleada
es
la
continuación de desarrollo 7.
7. ..., Cf6
8. g4, 0-0
Una decisión acertada. El negro debe contrarrestar el ataa
b c
d
e
f
g h
que de flanco con una reacción en el centro; por ello
conviene apartar al rey de 15. Cf5!,
este sector.
Probablemente Napier había
previsto esta jugada, ya que
9. g5, Ce8
de lo contrario perdería
10. h4, Cc7
pieza.
11. f4, e5
12. Cde2, d5
15. ..., Cxc3
16. Dxd8, Txd8
Con este sacrificio de peón, 17. Ce7+, ...
Napier inicia una combinación que tiene por objeto des- Las negras han calculado con
truir el centro blanco. Era profundidad. Ni con esta jugada ni con 17.Cxg7 logran
más sólida 12. ..., Ag4.

las blancas ventaja material.
Esta última sería refutada con
17. ..., Cd5 18. 0-0-0, Ag4,
con ventaja del negro.
17. ..., Rh8
El caballo negro es tabú. Si
18. bxc3, la ventaja blanca se
esfuma tras 18. ..., exf4 19.
Ad4, Axd4 20. cxd4, Te8. En
caso de 18. Cxg7, con la
intención de capturar el caballo, las negras, con 18. ..., Cd5,
solucionan sus problemas.
18. h5!, ...
Lasker no se dejó tentar por la
captura del caballo y prosigue
su acción en el flanco de rey.
Ahora se amenaza 19. hxg6,
fxg6 20. Cxg6+, Rg8 21.
Ac4+, Cd5 22. Axd5, Txd5
23. Ce7 +, etc.

Las blancas tienen una torre
de ventaja, pero su posición
dista mucho de ser fácil. Las
negras tienen cuatro amenazas directas: Txe8, Cxc5,
Cd2+ y Cg3+. Además las
blancas tienen a su rey peligrosamente expuesto y su
ataque parece acabado.
Resulta sorprendente que el
blanco venza continuando el
ataque iniciado en el flanco
de rey.
25. A x h5, ...
Lasker devuelve material para
apoderarse de nuevo de la iniciativa, y a pesar de las reducidas fuerzas que permanecen
en el tablero, consigue un ataque vencedor.

25. ..., Axh5
26. Txh5, Cg3+
27. Rg2, Cxh5
28. Txb7, a5
29. Tb3, Ag7
30. Th3, Cg3
18. ..., Te8!
31. Rf3, ...
19. Ac5, gxh5
El peón «f» está condenado,
Otra jugada sorprendente, puesto que 31. ..., Ae5 se
pero bien fundamentada. Si contesta con 32. Cg6+ .
19. ..., exf4, las blancas obtiene ventaja con 20. hxg6, fxg6 31. ..., Ta6
21. Ac4, amenazando Af7.
32. Rxf4, Ce2 +
33. Rf5, Cc3
20. Ac4, exf4
34. a3, Ca4
21. Axf7, Ce4
35. Ae3
Napier sigue dando muestras Las negras están indefensas
de su ingenio con este sacri- ante la decisiva amenaza 36.
g6, y por ello abandonan. Naficio de torre.
pier comentó que se sentía
22. Axe8, Axb2
más satisfecho de esta derrota
23. Tbl, Ac3+
que de otras muchas partidas
24. Rf1, Ag4
que había ganado.

derrotar a Janovsky. En el torneo de San Petersburgo de
1914, Lasker superó una desventaja de un punto y medio y
logró desplazar de la primera
posición a Capablanca, al que
ganó brillantemente en la partida decisiva. Pero en 1921 el
cubano le arrebató el título de
campeón mundial al derrotarle
por +0-4=10.
Lasker fue el primer maestro
que intentó, a través de la demanda de elevadas compensaciones económicas, mejorar
la situación financiera de los
ajedrecistas. La inflación de
los años veinte le dejó sin
blanca y tuvo que volver a
competir. Ganó los torneos de
Máhrisch-Ostrau
1923
y
Nueva York 1924, por delante
de Capablanca y Alekhine, y
fue segundo en el de Moscú
1925, de nuevo superando a
Capablanca. Después de un
paréntesis de nueve años, en
el que se dedicó por entero al
estudio de la filosofía, a
escribir y a enseñar, volvió a
competir en 1934, a los
sesenta y seis años de edad.
Fue quinto en el torneo de
aquel año en Zurich y tercero
en 1935 en Moscú, donde
quedó invicto. Murió en Nueva
York el 13 de enero de 1941.
(Para completar información
biográfica de Lasker ver Unidad 17).

Janovsky renuncia a la captura en «f6», que es la continuación más
usual.
9. Ac4, Cg6
10. Ch4, Cf4!
11. Axf4, exf4

12. Cf3, ...
Era más acertado
12. g3 seguido de Cg2

12. ..., Ag4

13. h3, Ah5
14. Tbl, b6
15. Dd2, ...

Otra jugada dudosa. Janovsky esperaba poder aprovechar la colum
na abierta.
La masa de peones centrales que va a obtener el blanco no es efectiva, puesto que carece de dinamismo.
15. ..., Axf3
16. gxf3, Ch5
17. Rh2, Df6
18. Tg1, Tae8
19. d4, Rh8

20. Tb5, Dh6
21. Tbg5, f6
22. T5g4, g6
23. Ad3, Te7
24. c4, ...

Las blancas disponían de escaso tiempo de reflexión.
Lasker aprovecha las circunstancias para reagrupar sus piezas.
24. ..., Cg7!
25. c3?, Ce6
26. Af1, f5!
27. T4g2, Tf6!

28. Ad3, g5!
Las negras amenazan
sacrificar su dama para
dar mate

29. Th1, g4
30. Ae2, Cg5
31. fxg4, f3
32. Tg3, fxe2

Las blancas abandonan.
San Petersburgo 1914

Este fue uno de los torneos más fuertes que disputó Lasker en su
dilatada carrera deportiva y constituye uno de sus mayores logros.
El torneo se disputó en dos fases: primero, los once participantes
disputaron una liga a una vuelta; en la segunda fase, los cinco primeros clasificados jugaron entre sí a doble vuelta.
Los puntos conseguidos en la primera fase contaban para la clasificación final.

a

b

c

d

e

f

g

h

La primera fase constituyó un éxito arrollador de la nueva estrella
José Raúl Capablanca, que sacó en diez partidas punto y medio de
ventaja a Lasker y Tarrasch, y dos a Alekhine y Marshall. Parecía
que la segunda fase no serviría más que para confirmar la supremacía del cubano. Pero no fue así. Lasker consiguió siete puntos
sobre ocho partidas y se adelantó en medio punto a Capablanca,
que quedó en segundo puesto. Una de las partidas que disputaron
ha pasado a la historia como ejemplo de la aplicación de la psicología a la lucha ajedrecística, faceta en la que Lasker fue el pionero.
Lasker, con las blancas, adoptó la variante del cambio de la apertura Española considerada como poco ambiciosa. Esto confió a Capablanca, que consideró que su adversario renunciaba a la lucha
por el primer premio y se conformaba con tablas.
Esta variante exige a las negras un juego activo, aprovechando su pareja de alfiles, pues de lo
contrario las blancas pueden imponerse en el final gracias a su mejor estructura de peones. Lasker
castigó brillantemente el juego pasivo de su oponente y consiguió una importante victoria.

Blancas: Lasker
Negras: Capablanca
San Petersburgo, 1914
Apertura Española
1. e4, e5
2. Cf3, Cc6
3. Ab5, a6
4. Axc6, dxc6
5. d4, exd4
6. Dxd4, Dxd4
7. Cxd4, Ad6

8. Cc3, Ce7
9. 0-0, 0-0
10. f4, Te8
11. Cb3, f6

Esta jugada defensiva es innecesaria, puesto que el avance e5 sólo beneficiaría a las negras, que
dispondrían de las casillas «d5» y «f5» para sus piezas.
La jugada que sigue nos muestra el estilo creativo y nada dogmático
de Lasker.
12. f5, ...

Esta jugada parece mala porque deja retrasado el peón de rey y
pierde el control de la casilla “e5”. Sin embargo, ofrece varios
aspectos positivos.
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El alfil de dama blanco aumenta su radio de acción, mientras que el
caballo y el alfil de dama negros quedan restringidos en su movilidad. Además, las blancas dominan el punto “e6”.
12. ..., b6
13. Af4, Ab7
14. Axd6, cxd6
15. Cd4, Tad8
16. Ce6, Td7
17. Tadl, Cc8
18. Tf2, b5

19. Tfd2, Tde7
20. b4!, Rf7
21. a3, Aa8
22. Rf2, Ta7
23. g4, ...

Con el centro cerrado, las blancas se disponen a explotar su ventaja
de espacio preparando una ruptura en el flanco de rey. El contraataque negro en el flanco opuesto no es efectivo.
28. Rf4, g6
29. Tg3, g5+

23. …, h6
24. Td3, a5
25. h4, axb4
26. axb4, Tae7
27. Rf3, Tg8

Ahora las blancas
abrirán la columna «h»
con efectos decisivos.
Era mejor 29. ..., gxf5

30. Rf3, Cb6
31. hxg5, hxg5
32. Th3!, Td7

Lasker está forjando de modo impecable su superioridad posicional. Ahora aparta a su rey de la gran diagonal blanca, movimiento
que prepara la combinación final. 33. Rg3!, Re8 34. Tdhl, Ab7 35.
e5, dxe5 36. Ce4, Cd5 37. C6c5, Ac8. El negro debe aceptar la
pérdida de la calidad, pues de lo contrario perdería pieza: 38. Cxb6,
Txb7 39. Cd6+.
38. Cxd7, Axd7
39. Th7, Tf8
Las negras abandonan.

40. Tal, Rd8
41. Ta8+, Ac8
42. Cc5

Nueva York 1924
Después de su derrota con Capablanca, Lasker permaneció sin jugar durante dos años, para reaparecer victoriosamente en el torneo
de Moravsky-Ostrava en 1923. Al año siguiente acudió a Nueva
York, donde la élite mundial, con Capablanca al frente, disputó un
torneo de doble vuelta, que constituyó una decepción para el
campeón mundial. No sólo perdió una partida con Reti, que
significaba el fin de varios años de imbatibilidad, sino que tuvo que
ceder el primer premio a un pletórico Lasker, que sacó un punto y
medio de ventaja al cubano.

Blancas: Alekhine
Negras: Lasker
Nueva York, 1924
Gambito de Dama rehusado
1. d4, d5
2. c4, e6
3. Cf3, Cf6

4. Cc3, Cbd7
5. cxd5, exd5
6. Af4, c6
7. e3, Ch5

8. Ad3?, Cxf4
9. exf4, Ad6
10. g3?, ...

Las blancas cambian de plan y renuncian a 10. Ce5, temerosas de la
variante 10. ..., Dh4 11. g3, Dh3.
10. ..., 0-0 11. 0-0, Te8 12. Dc2, Cf8 13. Cdl. Era una
continuación más natural 13. Tfel. 13. ..., f6! 14. Ce3, Ae6
15. Ch4? Las blancas luchan por la iniciativa, sin reconocer que
debido a su juego de apertura su posición es inferior.
15. .., Ac7
16. b4, Ab6

17. Cf3, Af7!
18. b5?, ...

Este error es decisivo. Con 18. Tfdl, Ah5 19. Ae2 las blancas todavía tenían posibilidades de defensa.
Ahora Lasker fuerza a su oponente a que debilite su flanco de rey,
tras lo cual gana con facilidad.
18. ...,Ah5!
19. g4, Af7
20. bxc6, Tc8
21. Db2, bxc6

22. f5, ...
Evitando que el caballo
se dirija a «e6»

22. ..., Dd6
23. Cg2, Ac7

24. Tfel, h5!
25. h3, Ch7
26. Txe8+, Txe8
27. Tel, Tb8
28. Dcl, Cg5

El ataque negro es ganador. Si 29. Cxe5, Dh2 + 30. Rfl, fxg5
31.Ce3, Dxh3. etc.
La continuación elegida por Alekhine tampoco le brinda posibilidades de salvación.
29. Ce5, fxe5
30. Dxg5, e4
31. f6, g6
32. f4, hxg4
El modo más rápido
de obtener la victoria

Y las blancas abandonan.

33. Ae2, gxh3
34. Ah5, Tb2!
35. Ch4, Dxf4
36. Dxf4, Axf4
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El elixir de la eterna juventud. Moscú 1935
Lasker, que se había retirado, una vez más, en 1925, se encontró hacia 1934 con la necesidad
imperiosa de volver a jugar, acuciado por las necesidades económicas. El nacional socialismo se
adueñaba de Alemania, y Lasker, de ascendencia judía, vio confiscados todos sus bienes. Lo que
nadie pudo quitar a este hombre excepcional fue su capacidad de lucha. En Moscú, a los sesenta
y seis años, consiguió el tercer puesto detrás de Botvinnik y Flohr, y superando a Capablanca, que
fue cuarto. Una hazaña portentosa.

Blancas: Lasker
Moscú, 1935
Defensa Francesa

Negras: Capablanca

1. e4, e6
2. d4, d5
3. Cc3, Ab4
4. Cge2, dxe4

5. a3, Ae7
6. Cxe4, Cf6
7. C2c3, Cbd7

Una alternativa interesante es 7. ..., 0-0, seguido de 8. ..., Cc6.
8. Af4, Cxe4 9. Cxe4, Cf6 10. Ad3, 0-0 11. Cxf6+, Axf6 12. c3,
Dd5. El negro esperaba 13. 0-0, c5, lo que le permitiría liberar su
juego. Lasker no lo permite.
13. De2!, c6
14. 0-0, Te8
15. Tadl, Ad7

Este alfil está condenado a la pasividad.

a

La última jugada del negro es el reconocimiento de que la apertura
no ha sido bien jugada.
16. Tfel, Da5
17. Dc2, g6

18. Ae5, Ag7
19. h4!, ...

La alternativa 17. ..., h6
18. De2, seguido de

Se inicia el asalto al
enroque

19. De4, también era
muy fuerte

La casilla «e5» es necesaria para la torre.

19. ..., Dd8
20. h5, Dg5
21. Axg7, Rxg7
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Ahora Lasker traslada todas su piezas del centro al flanco de rey,
con lo que su ataque se torna irresistible.
22. Te5, De7
23. Tdel, Tg8
24. Dcl!, Tad8
25. Tle3, Ac8

26. Th3, Rf8
27. Dh6+, Tg7
28. hxg6, hxg6

Tampoco ofrecía esperanzas 28. ..., fxg6, por 30. Axg6.
La posición está madura para la combinación.
29. Axg6!, ...
No se puede aceptar el
obsequio por 30.Dh8+

29. ..., Dxf6
30. Tg5!, Re7
31. Tf3, Dxf3

32. gxf3, Tdg8
33. Rf1, Txg6
34. Txg6, Txg6
35. Dh2, Rd7
36. Df4, f6
37. c4, a6

38. Dh4, Tg5
39. Dh7+, Rd8
40. Dh8 +, Rc7
41. Dxf6, Tf5
42. Dg7+, Ad7
43. Re2

Y las blancas ganaron.

a

Esta posición corresponde a un estudio compuesto por Lasker y
publicado en el «Hereford Times» en 1982.
Posición de partida

La solución es la siguiente:
1. Rb7, Tb2+
2. Ra6, Tc2
3. Tg4+, Ra3
4. Rb6, Tb2+
5. Ra5, Tc2
6. Tg3+, Ra2
7. Txg2
Y las blancas ganarían. Un estudio bello, elegante y didáctico.
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Resultados de Lasker en matches
Año

Ciudad

Adversario

J.

G.

P.

1889
1890
1890
1892
1892
1893
1893
1894
1896
1903
1907
1908
1909
1909
1910
1910
1916
1921

Leipzig
Liverpool
Viena
Londres
Londres
Kokomo
Nueva York
Nueva York
Moscú
Brighton
Nueva York
Düsseldorf
París
París
Berlín
Berlín
Berlín
La Habana

Mieses
Bird
Englisch
Blackburne
Bird
Showalter
Ettingler
Steinitz
Steinitz
Chigorín
Marshall
Tarrasch
Janovsky
Janovsky
Schlechter
Janovsky
Tarrasch
Capablanca

8
12
5
10
5
7
5
19
17
6
15
16
4
10
10
11
6
14

5
7
2
6
5
5
5
10
10
1
8
8
2
7
1
8
5
-

2
1
5
2
2
3
2
1
1
4

T.
3
3
3
4
1
5
4
5
3
7
5
2
8
3
1
10

C.M.
C. M.
*
C. M.
C.M.
C.M.
C.M.
C.M.
C.M.

Sólo se han incluido los matches con jugadores importantes.
*Este match se jugó con apertura obligada.

Resultados de Lasker en

torneos importantes

Año

Ciudad

J.

G.

P.

T.

Puesto

1889

Breslau

6

1889
1890
1890
1892
1892
1893
1895
1895
1896
1899
1900
1904
1909
1914
1918
1923
1924
1925
1934
1935
1936

Amsterdam
Berlín
Graz
Londres
Londres
Nueva York
Hastings
San Petersburgo
Nuremberg
Londres
París
Cambridge-Springs
San Petersburgo
San Petersburgo
Berlín
Marich-Ostrava
Nueva York
Moscú
Zurich
Moscú
Moscú

8
7
6
11
8
13
21
18
18
26
16
15
18
18
6
13
20
20
15
19
18

5
4
3
8
5
13
14
8
12
18
14
9
13
10
3
8
13
10
9
6
3

1
1
1
1
4
3
3
1
1
2
2
1
1
2
4
5

2
2
2
2
3
3
7
3
7
1
4
3
7
3
5
6
8
2
13
10

2
1-2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2-3
1-2
1
1
1
1
2
5
3
6

1936

Nottingham

14

6

3

5

7-8

1-2

Lasker y sus adversarios
He aquí los tanteos que obtuvo Lasker a lo largo de su dilatada
carrera deportiva con los maestros más importantes contra los
que se enfrento: +28-812 contra Steinitz; +11-24 contra Blackburne; +8-14 contra Chigorín; +18-48 contra Tarrasch; +5-44
contra Pillsbury; +5-212 contra Schlechter; +12-211 contra
Marshall; +2-14 contra Rubinstein; +2-616 contra Capablanca;
+3-14 contra Alekhine; +3-00 contra Euwe; 0-13 contra Botvinnik.

El balance de todas las partidas jugadas en torneos y encuentros individuales es el siguiente: de 538 partidas jugadas, ganó
309, perdió 62 y entabló 167.

«Jugadores de ajedrez»; grabado
realizado por el artista de la
segunda mitad del siglo XIX
Harry Eliot.

