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Ajedrez: la
eterna búsqueda

Hugo Vargas

~

Juego y arte, deporte y pasatiem-

po, el ajedrez también se acerca a

la ciencia por la acumulación de

conocimientos que demuestran

la falsedad de una idea —una apertu-

ra, una defensa o sus variantes— y

por su sistematización en un arduo

corpus teórico materializado en ma-

motretos sobre aperturas, medio jue-

go y finales. En ajedrez —y eso lo de-

mostraron Emmanuel Lasker y

Wilhelm Steinitz— la búsqueda de la

verdad y su hallazgo llevan a la victo-

ria, esto es, otra vez a la verdad.

Y es en la práctica magistral del

ajedrez donde se desarrollan las ideas

que luego se hacen populares entre

los aficionados. Son los 150 o 200

Grandes Maestros quienes se atreven

por caminos desconocidos, con más o

menos conocimiento de causa.

El pasado Campeonato Mundial de

Ajedrez, realizado en la Ciudad de Mé-

xico durante el mes de septiembre, fue

la histórica reunión de los ocho mejo-

res jugadores del mundo, reunión que

dio lugar al torneo de más alto nivel

en la historia del juego. Por supuesto,

no defraudó en cuanto a novedades

teóricas se refiere. He aquí dos parti-

das que son un buen ejemplo.

Blancas: Vladimir Kramnik

(Rusia), 2769 Elo

Negras: Alexander Morozevich

(Rusia), 2758

E04 Catalana, variante abierta.

Vladimir Kramnik, ruso de 32 años, se

había hecho del título mundial en

2000, en Londres, venciendo a Gary

Kasparov por 8.5 a 6.5 puntos; luego,

saturado, hizo tablas en un match a

seis partidas con Deep Fritz, una com-

putadora superior a la versión de Deep

Blue que había vencido a Kasparov.

Antes de este campeonato mundial

había quedado cuarto en el torneo de

Wijk ann Zee, pero había ganado el de

Dortmund y el de Melody Amber (par-

tidas rápidas a ciegas).

Su oponente, Alexander Morozevich,

es un moscovita de 30 años, quinto lu-

gar en la clasificación de la Federación

Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus

siglas en francés). Fue campeón de

Rusia en 2003 y quedó segundo en Li-

nares-Morelia en 2007. Es uno de los

jugadores más creativos del ajedrez

actual, capaz tanto de quedar último y

cometer errores burdos como de jugar

partidas memorables, siempre con

imaginación y combatividad.

1. Cf3 (Luego de su match con Topa-

lov, en 2006, Kramnik se inclinó por la

apertura Catalana, una de las más jó-

venes en la historia del juego, y que

por su combinación de motivos tácti-

cos y estratégicos va muy bien con el

estilo de Kramnik, cuyos resultados

así lo demuestran.) 1... Cf6  2. c4 e6

3. g3 d5  4. d4 dxc4  5. Ag2 a6  6. Ce5

(Lo usual aquí es 6. 0–0, pues se consi-

dera que la jugada del texto ofrece po-

sibilidades de igualar con 6... c5, pero

ni Kramnik ni Morozevich son de esa

opinión.)  6... Ab4+  7. Cc3 Cd5 (Quizá

la presión de las negras en el centro

sea un tanto temprana.)  8. 0–0!? (Una

novedad. A las blancas no les preocu-

pa la amenaza aparentemente fuerte

de las negras. Pareciera un movimien-

to simple y lógico. En la partida entre

K. Georgiev y R. Ramesh, en Gibraltar,

la partida siguió 8. Ad2 Axc3, y luego

de 31 movimientos ganaron las blan-

cas. El Gran Maestro cubano Jesús No-

gueiras, en el Memorial Capablanca

de 2006, también jugó Ad2, pero Vas-

sily Ivanchuk movió 8… b5 y se impu-

so en 42 movimientos.)  8... 0–0 (Ésta

parece una concesión, pues luego de

8... Cxc3  9. bxc3 Axc3, y pese a su po-

co desarrollo, el negro queda con dos

peones de ventaja y las blancas deben

demostrar que tienen suficiente com-

pensación.)  9. Dc2 b5  10. Cxd5 exd5

11. b3 c6  12. e4 f6  13. exd5!! (Des-

pués de los cuatro empates de la pri-

mera ronda, en la sala de comentarios

se hicieron críticas a la falta de com-

batividad, pero Kramnik demostró

que aún había una pizca del viejo es-

píritu romántico.)  13... fxe5 14. bxc4

(El GM Mihail Marin comentó en este

momento de la partida: “No es fácil

comprender lo que pasa en el tablero

después de estas tres capturas conse-

cutivas. Las negras han ganado pieza
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por peón, pero siguen sin desarrollo y

tienen que evitar dxe5 de alguna for-

ma”.)  14... exd4 15. dxc6 Ae6 16.

cxb5! (A Kramnik no le interesa ganar

la torre de a8 y continúa con su plan

de conectar los dos peones pasados.)

16... d3 (Morozevich invirtió más de

20 minutos en decidir su respuesta.)

17. c7 (Diagrama 1.) 17… Dd4  18.

Da4 Cd7  19. Ae3 Dd6  20. Axa8 Txa8

(Las blancas han recuperado material

y mantienen sus peones pasados, pero

la posición todavía no es definitiva.)

21. Af4? (21. Tac1 parecía más fuerte,

pues luego de 21... Tc8 22. Tc6 seguido

por Txe6, las blancas obtienen ventaja

decisiva.)  21... Df8? (Morozevich deja

pasar la oportunidad de cambiar el

curso de la partida con 21... Dd5! y las

blancas se deben cuidar de 22... Df3,

con las amenazas... Ad5 ó ... Ah3.)  22.

b6! (Estos peones no pueden ser dete-

nidos. Si 22... Cxb6 las blancas ganan

con 23. Dc6.)  22... Ce5  23. Axe5 Df3

(Muy tarde.) 24. Dd1 De4  25. b7 Tf8

(Si 25… Dxb7 26. Dxd3, amenazando

Dd8+.) 26. c8=D Ad5  27. f3 y Moroze-

vich abandonó.

En esa segunda ronda también se en-

frentaron Levon Aronian y Viswanat-

han Anand. El primero, un armenio de

25 años, ex campeón sub-20, fue el

primer tablero de su país en la Olim-

piada de 2006, cuando ese equipo se

llevó el primer lugar. Aronian tuvo ex-

celentes resultados en 2007: primer

lugar compartido con Topalov y Rad-

jabov en Wijk ann Zee y primer lugar

en Linares-Morelia.

Viswanathan Anand nació en Ma-

drás, India, en 1969. Fue campeón

mundial juvenil en 1987, campeón

mundial, según la FIDE, en 2000, y ha

ganado cinco veces el Wijk ann Zee.

Actualmente ocupa el primer lugar en

la clasificación mundial y era el favo-

rito de Kasparov y de muchos otros

para ganar el torneo. No los defraudó.

Blancas: Levon Aronian

(Armenia), 2750 Elo

Negras: Viswanathan Anand

(India), 2792 

D43 Gambito de dama declinado, va-

riante Semieslava.

1. d4 Cf6  2. c4 e6  3. Cf3 d5  4. Cc3

c6  5. Ag5 h6  6. Ah4 (Acorde con su

estilo, Aronian se aleja de la sólida

variante Moscú [6. Axf6], pero este

movimiento se ha considerado favo-

rable a las negras.)  6… dxc4  7. e4 g5

8. Ag3 b5  9. Ce5 (9. Ae2 Ab7  10. 0-0

Cbd7  11. d5, Shirov-Kramnik, Frank-

furt, 1966; 9. h4 g4  10. Ce5 Ab4  11. f3

Ch5  12. Af2 da5  13. Dd2 g3 y las ne-

gras están algo mejor, Sokolov-Thor-

hallsson, Reykiavik, 1988.)  9… h5

10. h4 g4 11. Ae2 Ab7  12. 0–0 Cbd7

13. Dc2 Cxe5  14. Axe5 Ag7  15. Tad1

0–0  16. Ag3 Cd7 (Hasta aquí todo es

más o menos conocido: las blancas

tienen peón de menos pero a cambio

un centro fuerte.)  17. f3 (Jugada casi

unánime, si bien se debilita la defen-

sa del rey.)  17... c5!? (La novedad que

preparó Anand. 17... Db6 era conside-

rada como lo mejor desde tiempos de

Petrossian, ca. 1950.)  18. dxc5 (Si 18.

Cxb5 cxd4  19. Cxd4 Db6  20. Af2 g3

21. Ae3 Dd8, con buen juego para las

negras; si 18. d5 Ae5! las blancas pa-

sarían por algunos apuros: 19. f4

Ad4+ y el alfil negro de casillas oscu-

ras está mucho mejor; 19. Axe5?!

19... Cxe5 y las negras tienen …

Dxh4.)  18... De7  19. Rh1 a6 (19. Ad6

Dxh4  20. Axf8 g3. Ahora Anand ame-

naza con ganar un segundo peón.)

20. a4 Ac6 (Si 21.Td6, Ae5!, sigue

siendo muy incómoda. Diagrama 2.)

21. Cd5!? (¿Medidas extremas? Quizá,

pero tener dos peones de desventaja

contra Anand, sin compensación, es

la derrota segura.) 21… exd5 22.

exd5 (Parece que las blancas no que-

darán tan mal.)  22... Ae5!  23. f4 Ag7

24. dxc6 Cxc5 (Pese al peón de c6 y la

precaria posesión de la columna d,

los alfiles blancos están pasivos.)  25.

Td5 Ce4  26. Ae1 De6  27.Txh5 (Las

blancas quieren forzar la tensión a

cambio de entregar el peón de c6, pe-

ro la respuesta de Anand es muy

efectiva.) 27… f5 28. Rh2 (Para reali-

zar el siguiente movimiento.)  28…

Tac8  29. Ab4 (Ahora las negras ya no

tienen Cg3.) 29… Tfe8  30. axb5

axb5  31. Te1 Df7 (Pero Anand cazó la

torre blanca.)  32. Tg5 Cxg5  33. fxg5

Txc6  34. Af1 Txe1  35. Axe1 Te6  36.

Ac3 Dc7+ 37. g3 Te3  38. Dg2 Axc3

39. bxc3 f4  40. Da8+ Rg7  41. Da6

fxg3+ rinden blancas. (Es curioso: el

alfil blanco de Aronian no participó

en toda la partida.) ~
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