
En el Torneo Interzonal de Gotemburgo, Suecia/1955, ocurrió una situación rarísima, conocida
desde entonces como la Tragedia argentina que realmente es una de las grandes curiosidades
que sólo un deporte tan multifacético como el Ajedrez puede generar.
En la decimocuarta ronda de ese magno evento, los grandes maestros soviéticos Boris Spasski,
Paul Keres y Efim Gueller jugaban con piezas blancas contra sus colegas argentinos Herman
Pilnik, Miguel Najdorf y Oscar Panno respectivamente; la curiosidad radica en que en esas tres
partidas, se jugó la misma defensa y la misma variante de forma idéntica hasta la jugada 13 de las
blancas. Asimismo,  hasta la jugada 22.Cd5, Keres y Spassky jugaron la misma posición.
Veamos diferentes esquemas de las partidas:

Defensa Siciliana
Variante Najdorf, Sistema Gotemburgo

1.e4 c5;  2.Cf3 d6;  3.d4 cd;  4.Cd4 Cf6;  5.Cc3 a6;  6.Ag5 e6;  7.f4 Ae7;  8.Df3 h6;  9.Ah4 g5; 
10.fg Cfd7;

 Posición después de 11.Ce6
En esta posición, estudiada de antemano por los argentinos, Gueller fue el primero en realizar la
jugada 11 y realizó el sacrificio del Caballo en e6 (11.Ce6) y después de 11…fe;  12.Dh5+ Rf8, se
puso a pensar………

GM Efim Geller, uno de los mejores
 jugadores del mundo entre 1965 y 1975

Spasski y Keres  aún no habían hecho la jugada 11, por lo que sus contrarios seguían
atentamente la partida Gueller‑ Panno, acerca de la cual comentaban en voz baja. En este
momento Najdorf, le susurró al oido a Gueller que tenía perdida la partida ya que ”esta posición
la hemos analizado profundamente antes de la ronda”.
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Posición después de 13.Ab5!
Sin embargo, la jugada 14 de Gueller constituyó una sorpresa para los argentinos después de
13.Ab5!  Ce5;  14.Ag3!!………….

Posición después de 13…Ce5 (Panno) y 14.Ag3!!
…………esta jugada ellos no la habían analizado; estaban convencidos que después de 13…Ce5,
las blancas jugarían 14.O‑O y tendrían defensa ante el ataque blanco con: 14.O‑O+ Rg8!;  15.Ad3
hg!.  Ahora en cambio, después de 14…Rg8, sigue 15.Ae5!! y 16.Dg6+, ganando.

GM Paul Keres, el «Campeón sin corona»; uno
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de los ajedrecistas más fuertes de todos los tiempos
Ya en este momento, Spasski y Keres habían jugado igual que Gueller, por lo que Najdorf y Pilnik
‑que eran sus rivales‑ al ver lo desventajosa que resultaba la posición de Panno después de jugar
13…Ce5, decidieron jugar 13…Rg7 y aunque se defendieron mejor del fuerte ataque de las
blancas, tampoco los salvó de la derrota.

13…Rg7, tampoco evitó de la derrota de Najdorf y Pilnik
Al finalizar la jornada los soviéticos triunfaron en las tres partidas y demostraron sobre el tablero
que sus ideas habían sido superiores a las preparadas previamente por los maestros argentinos,
que sin duda alguna, no habían estudiado correcta mente la variante utilizada y con la cual
pensaban sorprender a sus fuertes rivales. Ese día culminó en tragedia para ellos pero nació una
interesante curiosidad para la Historia del Ajedrez.

Oscar Panno, Campeón Mundial Juvenil en 1953
 

La primera partida en terminar fue la de Gueller‑Panno:
Geller,Efim P – Panno,Oscar

 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 Ae7 8.Df3 h6 9.Ah4 g5 10.fxg5
Cfd7 11.Cxe6 fxe6 12.Dh5+ Rf8 13.Ab5! Ce5 14.Ag3!! Axg5 15.0–0+ Re7 16.Axe5 Db6+ 17.Rh1
dxe5 18.Df7+ Rd6 19.Tad1+ Dd4..
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20.Txd4+ exd4 21.e5+ Rc5 22.Dc7+ Cc6 23.Axc6 y las negras abandonaron, ya que si 23…bc; 
24.Da5+ Rc4;  25.b3 mate.

Las otras dos partidas:

Keres,Paul – Najdorf,Miguel [B98]
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 Ae7 8.Df3 h6 9.Ah4 g5 10.fxg5
Cfd7 11.Cxe6 fxe6 12.Dh5+ Rf8 13.Ab5! Rg7 14.0–0 Ce5 15.Ag3 Cg6 16.gxh6+ Txh6 17.Tf7+
Rxf7 18.Dxh6 axb5 19.Tf1+ Re8 20.Dxg6+ Rd7 21.Tf7 Cc6 22.Cd5!!

Hasta 22.Cd5 jugaron igual Keres y Spassky
…Txa2 23.h4 Dh8 24.Cxe7 Cxe7 25.Dg5 1–0
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Posición final Keres – Najdorf

Boris Spassky y Miguel Najdorf analizando una partida
Spassky,Boris V – Pilnik,Herman [B98]

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 Ae7 8.Df3 h6 9.Ah4 g5 10.fxg5
Cfd7 11.Cxe6 fxe6 12.Dh5+ Rf8 13.Ab5! Rg7 14.0–0 Ce5 15.Ag3 Cg6 16.gxh6+ Txh6 17.Tf7+
Rxf7 18.Dxh6 axb5 19.Tf1+ Re8 20.Dxg6+ Rd7 21.Tf7 Cc6 22.Cd5!! Txa2 23.h3 Dh8 24.Cxe7
Cxe7 25.Dg5 Ta1+ 26.Rh2 Dd8 27.Dxb5+ Rc7 28.Dc5+

Rb8 29.Axd6+ Ra8 30.Axe7 Ta5 31.Db4 1–0
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El GM argentino clasificó en Gotemburgo 
para el Torneo de Candidatos;  nació en

Alemania /1914 y murió en Venezuela / 1981

http://2.bp.blogspot.com/-I4TpUsiQGTs/TaDuoUJWnOI/AAAAAAAAAVE/8AVkVSfM4aE/s1600/Pilnik+2.jpg

