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Prólogo 

Los ajedrecistas siempre tenemos una apertura, 

defensa o variante de la cual nos enamoramos, y 

crecemos junto a ella de manera biológica y 

ajedrecísticamente. 

La variante 1.e4 c5; 2.b3 para combatir a la 

popularísima  defensa Siciliana yo la he tenido en mi 

repertorio y en el de muchos de mis alumnos desde 

1995, y nunca la he abandonado. 

Fue como el amor a primera vista. Cuando me 

mostraron la variante, quedé enamorado de las ideas 

y los planes fáciles de comprender que la respaldan.  

En su carrera ajedrecística, ¿cuántas veces Usted ha 

cambiado su repertorio para evitar el enfrentamiento 

de la defensa Siciliana? Con asiduidad mis alumnos y 

lectores me dicen: “Esa defensa Siciliana me tiene 

loco, ya no sé qué jugar para combatirla!!” 

Con 2.b3 contra la Siciliana Usted encontrará una 

variante a su alcance de comprensión, sin necesidad 

de tener que aprenderse larguísimas variantes de 

memoria. En este libro mediante partidas de torneos 

les explico claramente las ideas y planes de esta 

variante según las principales respuestas de las 

negras. 

Deseo que disfruten el libro y que obtengan muchos 

éxitos con 2.b3 contra la Siciliana.  

Gracias 

El autor  
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Origen de la variante 

La variante 1.e4 c5; 2.b3 es ideal para enfrentar de 

manera sólida a la siempre peligrosa defensa Siciliana. 

La literatura ajedrecística define algunas veces a esta 

variante como Snyder,  como  Czerniak, otras. 

Aunque algunas personas sugieren que se le llame  

Ataque o Variante Czerniak porque el Maestro 

Nacional norteamericano Snyder tuvo serios 

problemas  con la justicia, la realidad es que 

actualmente es más conocida por Snyder. 

La idea de esta línea es ubicar el alfil en fiancheto en 

b2 para atacar con eficacia a lo largo de la diagonal 

a1-h8. Además, el peón en b3 ayuda a reducir la 

eficacia de la expansión negra en el flanco dama, que 

es típica en la defensa Siciliana. 

La variante 1.e4 c5; 2.b3 (también 1.e4 c5 2.Cf3 e6 

3.b3) la han jugado trebejistas de la talla de los GMs 

Nigel Short, Boris Spassky y Alexander Morozevich, y 

ha sido la principal arma anti-siciliana de jugadores 

fuertes como GM Tamaz Gelashvili, IM Moshe 

Czerniak y la GM femenil Eva Repkova.  
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1. e4 c5; 2.b3 fue utilizado por primera vez en el match 

entre Cochrane - Staunton, Londres 1842. 
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Mi acercamiento a la variante 

Durante mi etapa de estudios universitarios 

(Universidad de La Habana, Cuba, 1995-2000), 

conformé la selección de esa Casa de Altos Estudios, 

y tuve la dicha de tener como entrenador al Maestro 

Internacional cubano Néstor Vélez, quien inscribió su 

nombre con letras doradas en la historia del ajedrez de 

la Isla, al conquistar el Campeonato Nacional en 1980. 

Vélez, caracterizado por un estilo de juego 

emprendedor, vivo, lleno de sutilezas tácticas, siempre 

dispuesto a jugar en busca del punto.  

En los entrenamientos siempre nos inculcaba la 

búsqueda de maniobras tácticas, a toda costa y costo, 

porque para él el ajedrez es verdadera lucha. 

Por esa fecha, en una ocasión Vélez ganó un torneo 

en La Habana y la prensa nacional se hizo eco de ello, 

resaltando el desempeño del veterano trebejista. 

En la Academia yo felicité a Vélez, y él amablemente 

nos reprodujo algunas de sus victorias del citado 

evento. 

Alrededor de 3 ó 4 victorias las consiguió con piezas 

blancas, enfrentando a la temida Defensa Siciliana. 1. 
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e4 c5; 2.b3 fue el planteo mostrado por Vélez, una 

variante hasta ese momento desconocida por mí y 

Vélez no dudó en explicarnos los esquemas de juego 

y las ideas del planteo. 

Con detenimiento “grabé” en mi mente todas las ideas 

y a partir de entonces la jugué muchas veces de 

manera exitosa. También varios de mis alumnos han 

triunfado con este esquema. 

Como soy un hombre agradecido, desde aquí le doy 

las gracias al MI Néstor Vélez. 
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Capítulo 1: Blancas juegan Ce2 y Cd2 

Comenzaremos a estudiar  la variante principal que 

aprendí del Maestro Internacional cubano Néstor 

Vélez, la cual en ocasiones la he mencionado como 

“Variante Vélez”. 

La idea es  conseguir la siguiente disposición de las 

piezas blancas: 

 Jugar b3 y Ab2. 

 Jugar Ab5 y cambiar el alfil en c6 o d7. 

 Desarrollar los caballos por e2 y d2. 

 Enrocarse corto. 

 Mover el caballo de e2 hacia g3 y luego 

a h5 para eliminar al caballo defensor negro que 

normalmente se encuentra en f6. 

 En caso que las negras jueguen g6, 

entonces el caballo blanco permanece en g3, 

desde donde presiona a las importantes casillas 

f5 y h5. 

 En ocasiones el caballo de d2 salta hacia 

c4 y de ahí va a e3, para tener control de las 

importantes casillas d5 y f5. 
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 El avance del peón f hasta f5 de ser 

posible, para ganar en espacio y a la vez 

asegurar un efectivo ataque en el flanco rey. 

 

Resulta muy importante conocer que en ocasiones las 

blancas no podrán realizar completamente todo el plan 

que les he mencionado porque las negras realizarán 

jugadas que se lo impedirán. 

Pero lo bueno de este sistema es su elasticidad del 

juego blanco que permitirá mezclar las ideas de las 

diferentes subvariantes. 

Por eso en las últimas páginas del libro incluí una 

selección de partidas, en las que en varias  se jugaron 

subvariantes que no las he incluido como principales. 

Sin más preámbulo, a continuación veremos partidas 

con breves notas de la variante donde las blancas 

juegan Cd2 y Ce2: 
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Nibaldo Calvo- Anastasio Girón 

Torneo Activo San Jacinto Amilpas, México, 2007 

1. e4 c5 2. b3   

 

 2…;Cc6 3. Ab2 d6 4. Ab5 Ad7 5. Axc6 Axc6 6. d3 

e5 7. Cd2 Ae7 8. Ce2 Cf6 9. O-O O-O 10. a4 a5 11. 

Cg3 g6 (11... b5 12. axb5 Axb5) 12. f4 con la amenaza 

de f5 y buscar expansión en el flanco rey. Este plan es 

típico en esta variante. 
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12…; Cd7 13. f5 Ag5 14. De2 Axd2 (Considero que el 

negro tenía que conservar este alfil de casillas 

oscuras. A partir de ahora se notará la debilidad de sus 

cuadros  negros de su enroque.) 15. Dxd2 Dh4 (La 

típica jugada de entrada de la dama solitaria en el 

campo rival, que le costará serios problemas a las 

negras). 

   16. Ac1! (En busca de una mejor diagonal para el 

alfil y  a la vez para inmovilizar completamente a la 

dama negra en caso que haga la jugada que hicieron). 
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16…; f6 17. De2 (y ya la dama negra queda 

inmovilizada) 17…;g5 18. Ch5 g4 19. Cg3 

 A partir de ahora, teniendo en cuenta que las negras 

tienen encerrada la dama en el flanco rey,  el plan de 

las blancas  seria contraatacar en el flanco opuesto y 

aceptar los cambios de piezas para arribar a un final 

ganador. 
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19…; Tf7 20. Ae3 Tg7 21. Dd2 h6 22. Dc3 (Considero 

mejor 22.c3 para abrir el juego. Si yo me engolosinara 

con el peón de h6 22. Axh6  seguiría 22…;Th7 23. Ae3 

Dxh2+ 24. Rf2 Th3 25. Ce2 Tf3+ y las negras 

consiguen buen juego). 
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 22... Cb6 23. De1 (Rectificando la jugada de dama en 

c3) Rf7 24. Ad2 Cd7 25. Axa5 (Una alternativa para 

decidir el juego por el flanco dama. Si el negro captura 

en a5 yo me quedaría con calidad y peón de ventaja, 

mas posibilidades de vulnerar la posición negra con el 

plan Dc7-a5-a6. A cambio de  este plan la dama negra 

se liberaría por g5. Considero que resultaba más 

conveniente mantener encerrada a la dama negra y 

concretar la victoria por el flanco dama.) 

25… b6 (25... Txa5 26. Dxa5 Dg5) 26. Ad2 Th7 27. 

Ae3 h5 28. a5 b5 29. a6 b4 30.c4 (30. c3 era mejor 

para apresurar la apertura de las columnas b o c).  
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30... Rg8 31. a7 Cb6 32. Ta6 Tb7 33. Da1 Ad7 34. 

Da5 Cc8 35. Dd8+ y las negras se rindieron 

 

Podría seguir: 35…;Rh7 36. Txd6 Cxd6 37. Dxa8 Ac6 

38. Dd8 Td7 39. Dxd7+ Axd7 40.a8=D  
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Tamaz Gelashvili-Tigran Gasparian 

Campeonato de Bayern, 1999 

1. e4 c5 2. b3 Cc6 3. Ab2 d6 4. Ab5 e5 5. Ac6 bc6 6. 

Ce2 Ae7 7. O-O Cf6 8. d3 O-O 9. Cd2 Cg4 

Evita que las blancas jueguen directamente f4 y a la 

vez las negras preparan jugar f5 

 

 10. h3 Ch6 11. f4 En esta variante resulta ventajoso 

para las blancas hacer la jugada f4 antes que su rival 

haga f5, así las blancas toman la iniciativa  12. Cf4 d5 

13. Ch5 d4 14. Cc4  

En escena el salto de caballo a la casilla c4 desde 

donde tendrá una acción más activa. Por otra parte, 
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las blancas necesitan jugar Ac1 para darle vida a ese 

alfil. 

 

14…;f6 15. De1 De8 16. Cf4 g5 17. Ce2 f5 18. ef5 Tf5 

19. Cg3 Tf1 20. Df1 Ae6 21. Te1 Ac4 22. dc4 Df7 23. 

De2 Ad6 24. Ce4 Af4 25. Ac1   

En el preciso momento, para neutralizar al alfil rival. 
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25...;Axc1 26. Tc1 De7 27. Tf1 Rg7 28. Df3 Te8 29. 

Cf6 De3 30. Rh1 Df3  

Las negras acaban de capturar a la dama blanca en 

f3, y tal vez esperaban que las blancas jugaran 

31.Txf3; pero no… 
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Jugaron 31. Cxe8+ y las negras se rindieron porque 

quedarían con desventaja luego de 31…;Rf7; 32.Txf3+ 

Rxe8; 33.Tf6 ganando. 

 


