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INTRODUCCIÓN

Por el maestro internacional Jack Peters,
columnista de ajedrez de Los Angeles Times
¿Sueña usted con crear una partida memorable, plena de combinaciones
deslumbrantes? Puede conseguirlo, pero antes deberá aprender los elementos que componen la táctica. Ya ha dado un paso importante al abrir este libro.
Eduard Gufeld se ha creado la reputación de ser un entrenador de primera fila en la ex Unión Soviética, donde enseñó ajedrez a millares de jugadores, entrenando, además, a algunos de los mejores ajedrecistas del país. Al
mismo tiempo, ha sabido cautivar a numerosos aficionados de todo el mundo con sus impresionantes partidas de ataque, incluyendo victorias sobre
muchos grandes maestros legendarios. Pero su principal mérito radica en
haber escrito docenas de libros en los que, con gracia e ingenio, ha explicado
todos los aspectos del ajedrez.
El método pedagógico de Gufeld es increíblemente simple: con una frase o dos describe un tema, con un ejemplo lo ilustra en la acción, y una segunda posición se le ofrece como un reto al lector para su solución. Puede
usted recorrer de una pasada este libro, en busca de un entretenimiento sin
esfuerzo, y no se verá decepcionado. Pero, en realidad, espero que se vea
desbordado, como me sucedió a mí, por el torrente de ideas que por él desfilan. Pronto se encontrará buscando matices tácticos en posiciones complicadas y descubriendo trucos y detalles que antes podrían habérsele escapado.
Cuando eso suceda, únase a mí, diciendo: “¡Gracias, gran maestro!”

