
EL TALENTOSO MARCELLO VIÑAS 

 
Mariano Marcello Viñas tiene 7 años de edad. Sus padres, Lorraine y Mariano, le 

proveen de todo el amor que necesita para ser un niño alegre, sano y muy inteligente. 

Hace algún tiempo Marcello demostró tener aptitudes para la actuación al participar 

en la obra “Good vs Evil” del Festival Internacional de Cine Infantil de New York. Y 

lo hizo muy bien. Pero Marcello tiene otro talento: Marcello juega al ajedrez. A pesar 

de su corta edad, comprende bien el juego, lo que le ha permitido alcanzar algunos 

éxitos en competiciones infantiles. Por supuesto, es necesario corregir ciertos 

defectos y consolidar las capacidades que ya posee. Hace poco comencé a trabajar en 

su ajedrez y tuve la oportunidad de llevarlo a un club local en Lima, con la compañía 

de sus padres. Entre las actividades que realizamos allí, Marcello tuvo la oportunidad 

de enfrentar a un muchacho que era cuatro a cinco años mayor. Al parecer, éste 

subestimó a Marcello y en el inicio de la partida entregó su dama a cambio de torre y 

pieza menor, y luego se dedicó a avanzar los peones en el flanco de rey, confiando 

quizá en que el pequeño no podría rechazar el ataque. Pero el muchacho había 

descuidado el desarrollo de sus piezas. Entonces Marcello le aplicó un castigo 

ejemplar por tal atrevimiento. 

 

[Evento "Partida Amistosa"] 

[Lugar "Lima, PER"] 

[fecha "2011.07.26"] 

[Blancas "Marcello Vinas"] 

[Negras "Desconocido"] 

[Resultado "1-0"] 

 

 
 

Luego de una apertura poco ortodoxa, las negras se alistan para arrasar a su oponente 

con una avalancha de peones en el centro y en el flanco de rey. Evidentemente los 

peones negros son de cuidado, pero las blancas conservan la serenidad y deciden 

concluir con el desarrollo. 14.0–0–0 f4?! Las negras persisten en el avance de sus 



peones y caen en la ilusión de encerrar al alfil en g3. Aquí era necesario comenzar a 

desarrollar las piezas con 14...Nc6, aunque entonces las blancas podrían iniciar la 

eliminación de los peligrosos peones negros con 15.Nxf5! y si 15...exf5?? entonces 

16.Qxf5+ con ataque de mate. 15.Nxc8!  

 

 
 

Una jugada aparentemente contradictoria pues las blancas entregan su muy activo 

caballo por el aún no desarrollado alfil en c8. Pero la jugada de Marcello incluye 

varias ideas interesantes. 15...fxg3??  

 

 
 

Aunque resulte increíble, la captura del alfil en g3 conducirá a la derrota de las 

negras. Cuando en nuestra última sesión de estudio pregunté a Marcello qué es lo que 

habría jugado tras 15...Kxc8, rápidamente respondió "16.Qc3+ ganando la torre en 

h8". Tal vez lo mejor para las negras aquí sea 15...Nf6, aunque después de 16.Nxb6+ 



axb6 17.Rh1 las blancas estarían mejor; y si 17...fxg3 entonces 18.Qxf6 con una 

interesante lucha, no obstante que las blancas tendrían mejores posibilidades de 

ataque. 16.Qf7+.  

 

 
 

La invasión de la dama es decisiva. 16...Kxc8 17.Qxe6+ Nd7. Si 17...Kc7 18.Qe5+ 

ganando inmediatamente la torre en h8. Si 17...Kd8 18.Rxd5+ y mate en pocas 

jugadas.18.Qxd5. 

 

 
 

Amenazando capturar al caballo en d7, con mate a la siguiente. Esto explica la 

siguiente jugada de las negras. 18...Ngf6. Ahora vamos a asistir a una impresionante 

demolición. 19.Qxb7+ Kd8 20.Qxa8+ Ke7 21.Qxh8. 

 



 
 

Las negras están totalmente perdidas. Es la consecuencia de no haber desarrollado las 

piezas a tiempo. La partida continuó. 21...Bxf2 22.Bh3 g4 23.Bxg4! Tras 23...Nxg4 

24.Qg7+ el caballo en d7 sería capturado y el mate no tardaría mucho en llegar. Las 

blancas ganaron en pocas jugadas. 
 

Robert M. Cuadros 

Agosto de 2011 

 
Si te gustó este análisis da click al botón “Suscríbete” para recibir 
GRATUITAMENTE más análisis y nuestros módulos de estudio de finales, cálculo, 
táctica, estrategia, aperturas y partidas notables. Asimismo, disfrutarás de 
retransmisiones EN VIVO de los principales torneos. 

 

¡Mejora tu Ajedrez ahora! 

Profesor Robert Cuadros ofrece sus servicios de 
enseñanza y entrenamiento a nivel Básico – 
Intermedio.  

Dirigido a niños, jóvenes y adultos.  

 Evaluación Previa 
 Trabajo sobre Objetivos 
 Método Progresivo 
 Lecciones Presenciales y vía Internet 

 
 
Escribe a rmcuadros@instructor.net y pregunta por los programas de estudio 
presenciales y vía internet. 
 
¡Construye un repertorio sólido en Aperturas! ¡Desarrolla tu visión combinativa! 
¡Aprende a jugar los Finales con seguridad! 

mailto:rmcuadros@instructor.net


 

 
 

Robert M. Cuadros 
Chess Coach en Lima-Perú 

 


