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El ruso FEdosEEv rompE  
El invicto dEl chino Yi WEi
Hay variables objetivas que pueden inclinar la balanza: coeficiente 
Elo, conducción de las blancas y madurez biológica. La cadena de 
once partidas invicto del chino Yi Wei, de 15 años, en el Mundial para 
Menores de 20, fue interrumpida en forma drástica por el ruso Vladimir 
Fedoseev, de 19, quien lo derrotó en la décimasegunda ronda. Hoy 
finaliza el certamen con cuatro líderes con 9 puntos: Yi Wei, Fedoseev, 
Lu Shanglei, China, y el holandés Qinten Ducarmin. Enfrentan hoy Yi 
Wei vs. Jan Krzysztof Duda, Polonia (2,599); Kamil Dragún, Polonia 
(2,546) vs. Fedoseev; Aleksandar Indjic, Serbia, (2,554) vs. Shanglei, 
(2,533); Gujrathi Vidit Santosh, India, (2,635) vs. Ducarmin (2,487). El 
mejor latinoamericano, Jorge Cori, Perú, (2,612 Y 8 puntos vs. Muralin 
Karthikeyan, India, 2,499.

Blancas: Vladimir Fedoseev, Rusia, 2,661.
negras: Yi Wei, China, 2,641.

Defensa Grünfeld, D91.R–12,
C. MundiaL Junior, Menores de 20 años, Pune, India, 18–10–2014.

1.d4 cf6 2.c4 g6 3.cc3 d5 4.cf3 Ag7 5.Ag5 dxc4 6.e4 c5 7.d5 h6 
8.Axf6 Axf6 9.Axc4 El engine Ribka marca igualdad, pero acaso 
las blancas dispongan de una ligera ventaja en función a su posesión 
central y al desarrollo de tres piezas menores. Además la cuña de peones 
blancos es fuerte y d5 impide al caballo ocupar su casilla natural. Los 
reyes pueden enrocarse y las negras sin duda ya tienen una ventaja en 
flanco dama de 3 contra 2 peones blancos. El peón de c5 cuenta con b4 
y d4 como puestos de avanzada para una pieza menor. No obstante su 
flanco dama no se ha desarrollado. 9...Ag7 10.h3 Con la relativa ventaja 
el movimiento responde a la posición: limita la función del AD. 10...0–
0 11.0–0 db6 12.de2 e5 No parece muy exacta la jugada de las negras. 
Como sea las blancas cuentan con un peón criminal en d5. 13.a4 dd6 
[Si 14.Cd2 Dxb2? 15.Cb5 Db4 16.Tfb1+-] 14.a5 ca6 15.cb5 df6 El dilema 
de las torres resuélvalo usted de la siguiente manera. No lo acepte. La 
mayor cantidad de fuerzas blancas actúa en flanco dama. Apoye a d5 
con: 16.tfd1 Ad7 17.tac1 cb4 18.ca3 b6 19.Ab5 Axb5 20.dxb5 df4 
Sobre el punto débil y la base de la cuña. El plan de las negras no parece 
muy prometedor por el centro fuerte de las blancas. 21.de2 [21.axb6 
axb6 22.Cc4 Tab8] 21...f5 22.tc4! fxe4 23.txe4 df5 Los engines de 
inmediato indican que era preferible Df6 o Df7 con el fin de mantenerse 
en la lucha. Dan juego perdido para las negras. Y lo marcan, sin duda, por 
la presencia de la torre y las demás fuerzas sobre e5. 24.cxe5 tfe8 [24...
Axe5 25.Txe5 Df4 26.Cc4 b5 27.Te4 Dg5 28.Ce5 Con la amenaza de Tg4. 
28...h5 29.Cd7 Tf5 30.Dxb5+-] 25.cac4 tad8 26.d6 te6 27.d7 rh7 
[27...Te7 28.Cd6 Df6 29.Cg4+-] 28.cd6 dxe5 29.txe5 txe5 30.db5 a6 
31.dxb6 txd7 32.f4 tf5 33.rh2 txf4 34.dxc5 te7 [34...Af8 35.De3 g5 
36.g3 Te7 37.Dxe7+ Axe7 38.gxf4 gxf4 39.Td4+-] 35.Cf5 1-0. Abandonan.

cAruAnA, FAvorito En El 
sEgundo tornEo FidE
El italiano Fabiano Caruana (2,844 de coeficiente Elo) es favorito en 
el segundo Grand Prix FIDE de calificación al torneo de candidatos al 
título mundial, que se inicia mañana en Tashken, Uzbekistán y finaliza el 
próximo 2 de noviembre.

Participan además: Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,764, Sergey 
Karjakin, Rusia, 2,767; Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiján 2,764; Boris 
Gélfand, Israel, 2,748; Dmitry Andreikin, Rusia, 2,722; Teimour Radjábov, 
Azerbaiján, 2,726; Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistán; y se suman a 
estos concurrentes en Bakú: Maxime Vachier-Lagrave, Francia 2,757; 
Anish Giri, Holanda, 2,758; Dmitri Jakovenko, Rusia, 2,747; y Baadur 
Jobava, Georgia, 2,717.

En El Mundial dE MEnorEs dE 20 años

EMpiEza Mañana En TashkEn

A J E D R E Z
Por Arturo XicoténcAtl

G. Heathcote Manchester Evening News 1887

Mate en dos jugadas. Hermosa posición, compleja y sencilla. Godfrey 
Heathcote (20 de julio de 1870 - 8 de julio de 1952) es considerado 
como el principal compositor de problemas de Inglaterra. De 1951–
1952, dirigió la British Chess Problem Society. Antes de buscar 
movimientos de piezas visualice el entorno del rey negro y las 
características de la posición. ¿Cómo controlar la casilla de escape? 
Mueva en orden mentalmente una pieza negra e imagine el mate.

Tras 23. Tc4xe4 
Df4-f5, en la 
partida de ayer en 
Pune, India, entre 
el ruso Fedoseev 
(19 años) y el 
chino Yi Wei, en 
el Mundial, de 
Menores de 20 
años, los engines 
dan el fallo 
inapelable de que 
las negras están 
perdidas.

lA solución

La posición exige imaginación. Su pongamos que el solucionista ya hizo 
el movimiento clave. Si 1. ... g3 se daría mate con 2. Dh4++. Si 1. ... Rd4 los 
reyes están en oposición ¿cómo darle mate? y acaso lo más complejo 
Si 1. -... d4 ¡llevemos la dama como lo recomienda Botvinnik 2. Dh1++!! 
Ahora la jugada clave es 1. Dh8!. Si 1. ... Rd4, 2. Tf4++. Si 1. ... Torre mueve 
2. Cc5++! Si 1. ... g3 2. Dh4++. 

t R E s  p A R A  l l E v A R

1. octavio era un joven 
humilde, estudioso y 
con mucho potencial 
para salir adelante y 
triunfar en la vida; su 
capacidad era tanta, 

que obtuvo una beca para ir a estu-
diar a una prestigiosa universidad en 
el extranjero, lo cual lo conduciría a 
abandonar a sus padres y a Paula, la 
chica con quien eventualmente tenía 
planes de vida. A su regreso se trans-
formó en un hombre de tremendo po-
der económico que lo llevó a cambiar 
completamente la personalidad que 
algún día tuvo cuando vivió en su 
pueblo natal. 

los personajes de esta obra se 
caracterizan por vivir en soledad, 
cargados de delirios de grandeza y 
confundidos por el amor. también se 
describen, entre otras cosas, cómo 
el poderío económico es capaz de 
transformar a la gente independien-
temente de su pasado, sus creencias 
y la educación que hayan recibido: se 
vuelven otras. 

el autor nos regala una historia 
repleta de cambios, en la cual todo 
está presente: el amor, el dinero, la 
muerte e ineludiblemente el vien-
to, que corre en todas direcciones y 
que deja  a nuestra elección el rumbo 
que queramos tomar, al fin y al cabo 
cualquiera de los caminos tiene sus 
propias consecuencias. 

—Alfonso Ruiz

2. en todas las lati-
tudes, la historia 
la han escrito los 
vencedores. Por 
años la oligarquía 
franquista sostu-

vo una verdad acerca de lo que había 
sucedido en el célebre bombardeo 
de 1937 a guernica. la versión que 
la dictadura desperdigó hablaba de 
que la destrucción de la ciudad (que 
dejó 99 por ciento de los edificios  
destruidos y 150 víctimas mortales) 
había sido perpetrada por las fuer-
zas republicanas en su retirada.

Hoy, más de 70 años después, esa 
versión es insostenible.  Diferentes 
estudios confirmaron que el ataque 
fue perpetrado por Franco en alian-
za con fuerzas fascistas italianas y 
alemanas. el autor tiene un nuevo 
acercamiento a aquel episodio desas-
troso. Aborda el tema desde la fun-
ción que cumplió la propaganda de 
uno y otro bando, así como la manera 
en que la prensa española y extranje-
ra urdieron oscurecer la verdad.

mentiras y exageraciones fueron 
construyendo una realidad que detrás 
guarda una historia de manipulación 
y silencio. el autor además se acerca 
a los orígenes de la prensa española 
y ofrece un recorrido sobre el trata-
miento que le dio al fusilamiento del 
poeta Federico garcía lorca.  

—Luis Carlos Sánchez

título: 
1937: el crimen fue en Guernica.  

Análisis de una mentira

Autor: 
Ignacio Fontes de Garnica

EditoriAl:  
Ediciones Akal, colección Foca,  

España, 2014; 157 pp.

3.biblioteca era ha 
publicado Cómo 
dibujar una no-
vela de martín 
solares, una serie 
de reflexiones 

dibujadas y apuntes acerca del siem-
pre misterioso arte de escribir, leer y 
adentrarse en esos artefactos litera-
rios, ese universo narrativo sólo con-
secuente consigo mismo: la novela.

martín solares (tampico, 1970)  
es novelista, editor y lector apasiona-
do; y esgrime en este libro, a modo de 
conversación o confesión, sus hipóte-
sis e impresiones sobre este advene-
dizo instrumento que, prácticamente 
en toda la era moderna, ocupa el tro-
no de la literatura universal.

libro delicado en muchos senti-
dos, su prosa está contenida en un 
juego de ensayos breves coronados 
por las metáforas gráficas que el 
autor logra sintetizar. estos dibujos 
intentan definir los conceptos que 
forman la novela, como si se trata-
ra de fotografiar algo invisible; al 
mismo tiempo nos comparte pistas 
descubiertas por su análisis y disec-
ción, y nos brinda una bibliografía 
de autores, libros y frases selectas 
fundamentales para este género 
literario: las novelas, “esos dobles 
salidos de la noche de nuestras vi-
das, como los llama bajtín”.

—Mario Palomera Torres

título: 
El poder del viento

Autor: 
Luis Haime Levy

EditoriAl:  
JUS, México, 2014; 251 pp.

título: 
Cómo dibujar una novela

Autor: 
Martín Solares

EditoriAl:  
Biblioteca Era, México, 2014; 144 pp.

título: 
El maestro y Margarita

 Autor: 
Mijaíl Bulgákov

trAducción:  
Marta Rebón

ilustrAcionEs:  
Alfonso Rodríguez Barrera

EditoriAl:  
Nevsky Prospects,  

España, 2014, 530 pp.

<reseña literaria>

Ella, la protagonista, una 
mujer casada se develará 
como la heroína fáustica, 
en esta sátira ejemplar

por rAFAEl mirAndA BEllo 
Especial
expresiones@gimm.com.mx

en 1930, hostigado por los 
comisarios del Pueblo, a 
la sombra del puño esta-
linista del comunismo so-
viético, el escritor mijaíl 
bulgákov (Kiev, 1891), 
echó al fuego de un hor-
no la versión original 
de El maestro y Marga-
rita (1928-1940), la im-
perecedera novela que 
guarda una notable frase  
—como una declaración 
premonitoria y trascen-
dente, o una sencilla y va-
liosa lección literaria—, 
que conviene mantener en 
cuenta: “los manuscritos no 
arden”.

un bochornoso atardecer 
de primavera, en un parque 
moscovita con nombre prerre-
volucionario, los estanques del 
Patriarca, hace su aparición un 
artista extranjero, políglota y 
camaleónico, que se presenta 
como Woland, profesor de ma-
gia negra, acompañado de un 
séquito de  ayudantes, una corte 
de carismáticos y terribles de-
monios: Koróviev, el gato behe-
mot, el implacable Azazello y la 
hermosa Hella. los testigos del 
sobrenatural arribo son el edi-
tor berlioz y el poeta bezdomni, 
quienes tienen que padecer las 
consecuencias de su circuns-
tancial presencia y de su talante 
escéptico. uno pierde la cabeza 
decapitado por un tranvía, y el 
otro es recluido en una clínica 
siquiátrica, en donde conoce al 
maestro, el escritor loco ena-
morado de margarita, una mu-
jer casada que se develará como 
la heroína fáustica, en la sátira 
ejemplar de bulgákov. 

Desde ahí, con el moscú en-

Un clásico abrasador

rarecido y fantasmagórico de 
los años veinte como escena-
rio, se desarrolla la historia en 
la que se entrelaza la trama de 
un libro en el que Poncio Pila-
to —el quinto  procurador de 
Judea—, condena por cobardía 
al inocente Yeshua Ha-nosri y 
recibe el castigo de padecer un 
largo martirio, con la delirante 
y carnavalesca invasión de una 
ciudad aletargada, burocráti-
ca y ridícula, por las huestes 
anárquicas y vigorosas con las 
que se hace acompañar el in-
fernal Woland.

A pesar de que bulgákov ha-
bía reescrito la novela de me-
moria después de quemarla 
(añadiendo a los protagonistas 
que terminarían dando el títu-
lo al libro), y de que con la ayu-
da de Yelena seguéyevna, su 
tercera esposa, quedó termi-
nada en 1941 (poco después de 
la muerte del autor), fue publi-

cada por vez primera en la 
revista Moskvá entre 1966 y 
1967 (con recortes impuestos 
por la censura), y sólo hasta 
1973 fue permitida en rusia 
la publicación de la nove-
la completa. sin embargo, 
la versión que se considera 
canónica fue presentada en 
1990, y es ahora traducida al 

español por marta rebón, 
para la edición ilustra-
da que elaboró nevsky 
Prospects.

Heredero del rea-
lismo efectivo de 
Pushkin y de la mor-
dacidad pantagruéli-

ca de gogol, bulgákov 
funde  en su escritura  

—con una estructura só-
lida y tenaz—, una prosa 

clara, equilibrada y elegan-
te, con las características 

más arrebatadas de la na-
rrativa que el escritor Andréi  

siniavski llama “literatura del 
exceso, de la transgresión”, 
además de abrevar del fuego 
creativo de las distintas inter-
pretaciones artísticas del mito 
de Fausto, y —como apunta ri-
cardo san Vicente en el prólogo 
de la nueva edición— del libro 
que les sirvió a su padre y abue-
lo materno para realizar los ofi-
cios (en estrecha relación con el 
cristianismo), a los que se dedi-
caron: la biblia, en específico, 
el nuevo testamento.

si como escribiera italo cal-
vino, los clásicos son esos libros 
de los que se suele decir “estoy 
releyendo, y nunca, estoy le-
yendo”, o aquellos “libros que 
cuanto más cree uno conocer-
los de oídas, tanto más nuevos, 
inesperados, inéditos resultan 
al leerlos de verdad”, la recien-
te traducción de El maestro y 
Margarita es un acontecimiento 
afortunado para quemar las pes-
tañas de los lectores novatos, o  
reavivar la lumbre de un gozo de 
antaño que, para los iniciados en 
esta abrasadora novela, nunca se 
apaga del todo.

rafamirandabello@gmail.com 
estampasinfrecuentes.blogspot.com

ilustraciones de Alfonso 
rodríguez, que forman  

parte de esta nueva edición.


