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SAM LOYD Y CARLOS XII DE SUECIA
En Noviembre de 2018 se cumplirán 300 años de la muerte, de un
balazo durante una revisión de las trincheras, del Rey Carlos XII de
Suecia, el último monarca del Imperio Sueco, que daría paso a la
dominación rusa de la zona.
Se cuenta que el Rey Carlos XII de Suecia era un gran aficionado
al Ajedrez. Fuera cierto esto o no, el genial Sam Loyd junto con su
amigo Willard Fiske, publicaron en marzo de 1858 en la Revista
Chess Monthly, este imaginario incidente ocurrido durante el asedio
de Bender por los turcos en 1713. Sam Loyd asegura que
compusieron los tres problemas en una sola tarde.
Carlos XII pasaba su tiempo de asedio jugando al ajedrez con su
primer ministro Christian Albert Grothusen, hasta que un día
llegaron a la siguiente posición:

El Rey Carlos, que
jugaba con las piezas
blancas, anunció a su
ministro que le daría
mate en 3 jugadas.
¿Serías capaz de
encontrar el Mate?
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LA BALA
Pero las guerras trastocan cualquier plan, incluso en el Ajedrez,
porque antes de que el Rey pudiera ejecutar el mate anterior, una
bala turca atravesó la sala e hizo añicos el Caballo de e1.
Grothusen maldijo y le ofreció al Rey otro Caballo, que el Rey
aceptó comentando lo bonito que era. Pero al volver a mirar al
tablero dijo:
"No necesitamos al Caballo. Puedo dártelo, y aun así darte mate en
cuatro"

¿Eres capaz de
encontrar este mate
en cuatro jugadas?
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UNA SEGUNDA BALA
Por increíble que parezca, de nuevo otra bala turca atravesó la
estancia y derribó el peón de h2. Grothusen palideció, el Rey dijo:
"Tienes a nuestros buenos amigos los turcos contigo. No se puede
esperar que yo deba competir en contra de estos infortunios; pero
déjame ver si puedo prescindir de ese desafortunado peón”.

Así que a
continuación Carlos
XII anunció Jaque
Mate en 5
movimientos. Tu
turno. ¿Eres capaz de
resolverlo?

Grothusen, harto de estos jueguecitos, al día siguiente desertó y se
pasó al bando de los turcos.
Hasta aquí el problema enunciado por Loyd y Fiske.
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BALIÉSCHE SCHACHBLEITTER
Pero la historia no acaba aquí, ya que en 1900 apareció en la
Revista Baliésche Schachbleitter, un estudio del problemista ruso
Friedrich Ludwig Amelung, que regresaba a la posición original del
problema, pero en la que la bala destrozaba la Torre situada en g7.

En este caso el Rey
Carlos XII de Suecia,
podría haber
anunciado Jaque
Mate en 6
movimientos.
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Soluciones

Sam Loyd y Carlos XII De Suecia.
1.Txg3, Axg3 [ Si 1...Axe1 seguiría 2.Th3+
Ah4 3.g4++ ]
2.Cf3, Axh2 3.g4++

Carlos XII de Suecia.

La bala.
1.hxg3, Ae3 2.Tg4, Ag5 3.Th4+, Axh4 4.g4++

Segunda Bala.
1.Tb7! [ 1.Td7?, Ad4 2.Td6, Ag1 3.Td1, Ah2 4.Te1, Rh4 5.Rg6, Ag1
6.Te4++. 1.Te7 Ag1 2.Te1 Ah2 3.Te3 Ag1 4.Txg3 Af2 5.Th3+ Ah4
6.g4++]

Baliésche Schachbleitter.
1.Cf3, Ae1 2.Cxe1, Rh4 3.h3!, Rh5 4.Cd3, Rh4 5.Cf4!, h5 6.Cg6 ++
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