ESTRATEGIA
8
INTELIGENTE

Neutralización del centro

Haz que el centro de tu adversario sea menos impresionante
Hemos visto algunas ideas para luchar contra el centro de peones de tu rival, pero a menudo es preferible prevenir su creación. Un método habitual es realizar un cambio de peones en el centro, y después crear tensión atacando el centro con otro peón (esto no es tan complicado como puede sonar –el
primer diagrama es un ejemplo muy claro–). Si el adversario libera la tensión, entonces puede que no
quede mucho de su centro de peones. Pero si mantiene la tensión deberá tener en cuenta, en cada
jugada, la posibilidad de un cambio de peones. También puede ser eficaz atacar el peón enemigo
restante con nuestras piezas. La cuestión es obligarle a proteger su preciada posición central, y así
prevenir su expansión. Un ejemplo simple ocurre tras 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 e5. Aunque las blancas
tienen dos peones contra uno en las columnas centrales, será difícil el avance del peón 'e' a 'e4' sin
permitir el cambio de su peón 'd4'.
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1a) Juegan negras
Las negras han cambiado su peón 'd' por el peón
'c' de las blancas. Y ahora juegan 5...c5. Las
negras planean cambiar peones en 'd4' en el
momento oportuno. Después de 6.0-0 a6 7.a4
c6 8.e2 tenemos el diagrama 1b.

1b) Juegan negras
Mediante el cambio 8...cxd4, las negras igualan el número de peones en las columnas centrales. Después de 9.d1 e7 la mejor opción
de las blancas es 10.exd4, creando una situación de peón dama aislado (ver Estrategia
Inteligente 16).

26

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+psn-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-zP-+-+$
3+-+Q+NsN-#
2PzPPvL-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+psn-zp&
5+-zpq+-+P%
4-+-zP-+-+$
3+-vLQ+NsN-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

2a) Juegan negras
Aunque aquí las blancas no tienen mayoría
central, tiene sentido atacar el peón 'd4' con
11...c5. De lo contrario, c4 y d5 podría convertirse en un plan fuerte para las blancas.
Puede seguir 12.0-0-0 c6 13.c3 d5 (2b).

2b) Juegan blancas
Ante las ideas negras ...xa2 y ...c4, las
blancas liberan la tensión con 14.dxc5. La
secuencia de cambios 14...xd3 15.xd3
xc5 16.xf6 gxf6 17.e4 e7 deja la
posición equilibrada.
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3a) Juegan negras
Esta es la Scheveningen Moderna, una línea de
la Defensa Siciliana. Con 9...e5 las negras
quieren cambiar su peón 'e' por el peón 'f' blanco. Las blancas pueden responder con 10.b3
exf4 11.xf4 e6 12.h1 (3b).

3b) Juegan negras
12...d5 desafía el control central blanco. Las
blancas pueden seguir con 13.exd5 xd5, con
un centro abierto, o jugar 13.e5 e4, con posibilidades para los dos bandos, ya que ambos
tienen un fuerte peón en el centro.
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