
Anatoli 
Karpov, diez 
años de 
continuos 
triunfos  
La pérdida de la corona mundial fue para los soviéticos un duro 
golpe. Su objetivo inmediato fue fabricar un campeón que 
arrebatara el trono al norteamericano. 

No tuvieron que esforzarse demasiado en encontrar la figura 
ideal. La sangre nueva de un menudo muchacho con cara de 
niño empezaba a asomar la cabeza con genio. 

Anatoli Karpov es el monstruo de las pequeñas ventajas. El 
secreto de su fuerza radica en una íntima comprensión de la 
estrategia de la partida, muchas veces comparada a la del 
campeón cubano Capablanca; pero además se apoya en una 
capacidad de cálculo de variantes que tiene la precisión de una 
computadora. 

Cuando Karpov atrapa a su presa, aunque sea por la fina textura 
de un hilo, no la suelta hasta someterla. 

La formación de un estilo: la imaginación al servicio de la estrategia 
Como casi todos los grandes campeones soviéticos, Karpov inició 
su formación en la escuela del patriarca Botvinnik. Todavía de su 
mano se convirtió a los quince años en el maestro más joven de 
la Unión Soviética y poco después, en su primera salida a Europa 
occidental (1967), se proclamó campeón de Europa junior. 

Pero Karpov no estaba contento, puesto que su maestro 
confiaba poco en sus posibilidades. 

Durante esta época Karpov trabó conocimiento con una de las 
personas que más han influido en su carrera ajedrecística. 



Sus asombrosos resultados en el campeonato soviético por 
equipos no pasaron inadvertidos para el gran maestro Semyon 
Furman, el mejor teórico ruso del momento y excelente 
pedagogo. Furman manifestó interés por el joven prodigio y 
ambos iniciaron una preparación muy intensa. 

Esta fecunda relación no se truncaría hasta la muerte de Furman 
en 1978. 

Los primeros éxitos de su trabajo no se hicieron esperar. En 
1969 Karpov se proclamó con rotundidad campeón mundial 
juvenil en la ciudad de Estocolmo, y un año más tarde consiguió 
en Caracas el título de gran maestro. 

De la mano de Furman, los progresos se estaban acelerando. El 
nuevo entrenador sabía sacar partido de las excelentes cualidades 
de su discípulo. Furman había observado en muchos jóvenes 
talentos una gran brillantez táctica, pero en los conocimientos 
posicionales tenían numerosas lagunas. 

«Tolia», como así llamaba a su adepto, destacaba, en cambio, por 
un dominio del campo estratégico inusual. Decidió entonces 
construir una sólida pared donde se estrellaran las 
combinaciones tácticas de sus oponentes, para después terminar 
de esparcir los restos con depurada precisión. 

Esta interpretación no debe llegar a engaños. Karpov no ha sido 
en absoluto un jugador mecánico de la fría escuela soviética. La 
intención de Karpov no es sólo destruir el jugo de sus rivales 
sino también el crear con asombrosa fantasía los planes más 
adecuados en cada momento; sólo que su enorme imaginación 
no está al servicio de la táctica, sino al de la capacidad de 
explotar con eficacia hasta el más insignificante de los detalles. 

Si pudiera resumirse el estilo de Karpov, se diría de él que es el 
arte de hacer fácil lo difícil. 

La consagración de una figura 

El estreno internacional de Karpov llegó de una manera curiosa. 
La Federación Soviética recibió la invitación para una 
competición en Checoslovaquia. Decidió enviar allí a su joven 
maestro de quince años. Sólo cuando Anatoli llegó allí se dieron 
cuenta del error: el encuentro no era juvenil, sino senior, pero ya 
era tarde para rectificaciones y el joven representante de la URSS 
fue incluido en la nómina. 

El resultado final fue espectacular: Karpov ganó el torneo con 
una cómoda diferencia sin hacer conocido la derrota. 



Siguieron éxitos ya narrados, pero la primera vez que Karpov dio 
la talla de un verdadero campeón, cuando realmente se vislumbró 
claro su futuro, fue en noviembre de 1971. 

Todos los mejores jugadores del mundo, a excepción de Fischer, 
se daban cita en el Memorial Alekhine. 

Había entre todos los participantes cuatro campeones mundiales: 
Smislov, Tal, Petrosian y Spassky. 

Moscú se quedó atónito cuando el joven de rostro infantil superó 
a todos en puntuación sin perder una sola partida. 

A. Karpov-V Hort 

Torneo Memorial Alekhine 

1. e4, c5 4. Cxd4, Cf6                   
2. Cf3, d6 5. Cc3, e6                       
3. d4, cxd4 6. g4, ... 

El ataque de Keres, una aguda manera de combatir la defensa 
Siciliana que actualmente se encuentra más bien en desuso. 

El conocimiento de Karpov de las aperturas no era muy elevado 
en sus primeros años. Furman cuidó mucho esta faceta del juego 
de su alumno. 

6. ..., Cc6 9. Ae3, Ae7                     
7.g5, Cd7 10. Tg1, Cxd4                
8. f4, a6 

La última jugada blanca amenazaba f5, y presionar molestamente 
sobre e6. La idea de Hort es evitar esta posibilidad. 

La maniobra que realiza gana para las negras la casilla e5, pero 
cede d5 a las blancas. 

11. Dxd4, e5 
12. Dd2, exf4 
13. Axf4, Ce5 
14. Ae2, Ae6 
15. Cd5, ... 

La jugada que se iba de las manos era 0-0-0, pero presentaba algu-
nos inconvenientes. 



Después de 15. 0-0-0, Da5! 16. Rbl, Tc8 las negras tenían buenas 
posibilidades tácticas de ataque al enroque. 

15. ..., Axd5                                                      
16. exd5, Cg6                                                   
Era preferible preparar el enroque largo con Dc7 
17. Ae3, h6! 
18. gxh6, Ah4+ 
19. Rd1, gxh6 
20. Axh6, Af6 

Contra 20. ..., Df6?! 21. Ae3 para Ad4. 
21. c3, Ae5 

Al decidir el sacrificio de peón, Hort valoró la pérdida del enroque 
de las blancas y la debilidad del peón h2, cuyo acoso se inicia en 
este momento amenazando Dh4. 

La jugada que realiza Karpov conjura este peligro y además incor-
pora la torre a una extraña pero adecuadísima casilla para el poste-
rior ataque. 

22. Tg4!, Df6                        
23. h4!, ... 

Súbitamente la teórica debilidad se ha transformado en una pode-
rosa amenaza. 

No es posible 23. ..., Cxh4 24. Ag5 ganando pieza.  

23. ..., Df5 
24. Tb4!, Af6                                                    
24. ..., 0-0-0?? 25. Ag4                                                     
25. h5, Ce7 

Si 25. ..., Ce5? 26. Tf4 y la dama no tiene casilla alguna para de-
fender su alfil. 



De repente la cuarta fila se ha convertido en un excelente campo 
de operaciones para la torre. 

26. Tf4, De5    
27. Tf3!, Cxd5 
28. Td3, Txh6 
29. Txd5, ... 

No cediendo a la celada posicional de las negras: 29. ..., Dxh6 30. 
Ag5, seguido de Ce3 +. 

Es asombroso el recorrido que realiza la torre blanca en esta 
partida, donde claramente se ve a un Karpov dominador e 
imaginativo en el arte de maniobrar. 

29. ..., De4                                           
30. Td3, ...                                           
Con la doble amenaza Te3 y D x h6 
30. ..., Dhl+ 
31. Rc2, Dxal 
32. Dxh6, Ae5 
33. Dg5!, ... 

Y en esta delicada posición las negras perdieron por tiempo, aun-
que su partida era ya muy difícil. No se ve una manera acertada 
de oponerse a la amenaza Dg8 + o al avance del peón «h». 

El ídolo protegido 

Tras este triunfo y otros grandes éxitos, las autoridades 
deportivas soviéticas empezaron a tener claro quién iba a ser el 
sucesor de Spassky. 

Karpov reunía otras cualidades que le hacían un ídolo en la 
Unión Soviética: Anatoli era el joven que por su origen humilde 
se había convertido en una especie de héroe del proletariado. 
Además era una persona muy integrada en el comunismo. Por 
eso, cuando en 1972 Boris Spassky fue destronado, toda la 
nación depositó sus esperanzas en Karpov para que recuperara el 
título ido a tierras yanquis. La carrera hacia la cumbre se inició en 
1973. El primer peldaño fue el Torneo Interzonal, que se 
celebraba en Leningrado. 
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La siguiente posición refleja el momento crucial de su partida 
frente al gran maestro argentino Quinteros. 

Posición después de la jugada 
19 de las negras 

Las blancas han conseguido una ventaja posicional notoria: mayor 
espacio y un caballo negro en h7 alejado del juego. 

Para concretar su ventaja, Karpov emplea recursos muy bellos. 
20. Txd5!!, exd5 22. Dg4, g6 
21. Cf5, Dd8 23. Cxh6+, Rg7 
Además del alfil, las 24. Cf5+, ...                  
blancas amenazaban e6 

Existía una continuación más precisa aún para las blancas, pero 
también más arriesgada. Era incorporar el otro caballo a la 
ofensiva con Cd4. 

Tomar el caballo habría sido un error después de 24. ..., Rxh6? 25. 
Cf5 +, gxf5 26. Af4+, Cg5 (si 26. ..., Rh7 27. Dxf5+ y Ad3) 27. 
hxg5+, Rg7 28. Dxf5, Th8 29. Th6!, con ataque de mate para las 
blancas. 

24. ..., Rh8                                                       
25. Ad3!, Tg8                                               
25. ..., gxf5 26. D x f5 Cdf6 27. e x f6, C x f6 28. 
Ae5 con ataque demoledor 

26. Ch6,Tg7 
27. h5, ... 

Natural y fuerte. Abriendo nuevas líneas de ataque: 
27. ..., De8 
28. e6!, Cdf6 
29. exf7!, Dd8 

La última jugada es la menos mala de las opciones. Desde luego 
no era válida la variante 29. ..., Cxg4 30. fxe8=D+, Txe8 31. 
Cxg4, hxg5, por 32. Ae5!, hxg4 33. Txh7+ ganando. 



Sin duda la consigna de Karpov es la cabellera del rey. No hace 
demasiadas florituras para conseguirla, simplemente la mejor 
jugada en cada momento. 

30. Dd4, Cxh5 33. Txe5, ...                                                       
31. Ae5, Af6 Preparando la entrada en la octava fila                              
32. Tel!, Axe5 33. ..., Ch5f6                                                    
 34. g4!, ... 

Las blancas podían ganar ya de varias maneras, pero sin duda ésta 
es la más sencilla. 

La amenaza g5 no tiene respuesta satisfactoria, puesto que si 34. 
..., g5 35. Axh7 y luego Te8, o sencillamente 35. Te6, son 
suficientes para doblegar a las negras. 

34. ..., Df8                   
35. g5, Ce4               
36. Axe4, dxe4 
37. Dxe4, ... 

Y en este punto las negras optaron por rendirse. No hay defensa 
contra 38. Te8 o bien 38. D x a8 seguido de Te8. 

Larsen y Tal eran favoritos para adjudicarse el torneo, pero a la 
postre fueron Korchnoi y Karpov, empatados, los que coparon 
los primeros dos lugares. 

Con eso había ganado el joven ruso una plaza para el Torneo de 
Candidatos. 

Su preparación para el mismo fueron el campeonato soviético, 
donde quedó sólo por detrás de un resurgido Spassky, que quiso 
demostrar que había perdido el título pero no la fuerza, y un 
potente torneo internacional celebrado en Madrid donde finalizó 
campeón nuevamente invicto. 

Hacia la cumbre 

Y llegó la hora de la verdad. El sorteo deparó a Karpov en 
primera ronda al seguro Polugaievsky. Por primera vez se adoptó 
el nuevo sistema de clasificación según el cual era declarado 
vencedor aquel que alcanzara un número determinado de 
victorias. Para los cuartos de final debían lograrse tres. Karpov 
había mostrado una excelente preparación para los torneos, pero 



torias y cinco empates. Pero el abultado marcador no debe llevar a engaños. El duelo fue muy 
disputado y se decidió por pequeñas ventajas y por la habilidad de Karpov en solventar la 
papeleta en situaciones difíciles. 

En la semifinal Karpov tuvo que enfrentarse al rival en teoría más difícil, Spassky, que atravesaba 
de nuevo momentos de gloria. El asalto comenzó mal para Karpov, que perdió su imbatibilidad 
después del primer juego. Fue un espejismo: tras la tercera partida recuperó el timón. La victoria 
fue rotunda. 

A. Karpov-B. Spassky 

Semifinal del Torneo de Candidatos. Novena partida
1. e4, c5 6. Ae2, Ae7 
2. Cf3, e6 7. 0-0, 0-0
3. d4, cxd4 8. f4, Cc6
4. Cxd4, Cf6 9. Ae3, Ad7
5. Cc3, d6 10. Cb3, a5 
 

Un avance temático con ventajas e inconvenientes. a      b    c     d     e     f    g     h 

El negro quiere instalar un caballo en b4 después de que el blanco 
neutralice la amenaza a4 moviendo su peón a esa casilla. Pero el 
problema es que los peones negros de este sector dejan huecos. 

11. a4, Cb4 13. Cd4, g6                      
12. Af3, Ac6 14. Tf2!, ... 
Tal vez debía evitarse el siguiente salto con e5 

Una jugada profunda «made in Karpov». Sus funciones son múlti-
ples: defiende c2, prepara el paso de la torre a d2 y facilita un even-
tual doblaje de torres en la columna «f». a b c d e f g h 

Más tarde se comprenderá la eficacia de esta jugada.
14. ..., e5                   
15. Cxc6, bxc6          
16. fxe5!, ... 

La mejor hora de paralizar el centro negro.
169 



Pequeño gran 
hombre 

El ajedrez fue el refugio de un 
niño pequeño cuya precaria 
salud apenas le dejaba mover-
se de la cama en los primeros 
años de vida. Sus familiares 
llegaron a temer incluso por la 
muerte del chico. Pero el cuer-
po menudo de Anatoli no refle-
jaba la fuerza interior que había 
dentro de él. 
Karpov ha sido siempre de 
complexión pequeña y rostro 
casi enfermizo. Cuando sus ri-
vales le veían pasearse por la 
sala de torneos, se pregunta-
ban si aquel muchacho podría 
resistir por muchas horas tanta 
tensión. 
Cuando su nivel de juego le lle-
vó a formar parte de la compe-
tición por matches, casi todas 
las dudas sobre su rendimiento 
venían por el mismo lado: 
¿acabará derrumbándose con 
el transcurso de las partidas? 
Su preparador, Furman, tenía 
las ideas claras: «Anatoli es 
muy fuerte, pese a su aparien-
cia; es una cualidad de los nor-
teños, pues nació en Zlatoust, 
en los Urales». Y quedó am-
pliamente demostrado que te-
nía razón. A todos sus rivales 

Anatoli Karpov es un jugador 
frío y calculador. No toma 
riesgos cuando no es necesa-
rio y de ahí su fama de juga-
dor seco y poco dado a las ve-
leidades combinativas. Pero 
he aquí que cuando la posi-
ción exige un juego brillante 
es capaz de realizarlo con tan-
ta habilidad como el más ex-
perto combinador. 

Provocar a Karpov para que 
entre en el mágico mundo de 
la confusión y no darle alter-
nativa puede ser como des-
pertar al tigre que duerme 
plácidamente. 

1. e4, c6                                    
2. d4, d5                                    
3.Cd2, dxe4                                
4.Cxe4, Af5                              
5. Cg3, Ag6                               
6. h4, h6 
7. Cf3, Cd7                
8. h5, Ah7                      
9.Ad3, Axd3               
10. Dxd3, Cgf6 

Hace unos años se considera-
ba que las negras debían evi-
tar el desarrollo del alfil a f4, 
jugando 10. ..., Dc7 y prepa-
rando el enroque largo. Ac-
tualmente las negras han en-
sayado con éxito el plan a 

Blancas: Anatoli Karpov 
Negras: Robert Hübner 

Despertar al tigre 

Torneo Interpolis, Amsterdam, 1982 

base del enroque largo, y la 
jugada Dc7 ya no se 
considera imprescindible. 

11. Af4, e6 
12. 0-0-0, Ae7 
13. Ce5, 0-0 
14. c4, c5?! 

Una reacción temática, pero 
que en este caso concreto no 
resulta adecuada. 

15. d5!, Cxe5 
16. Axe5, Cg4 

Diríase que las negras han 
emergido favorablemente 
de la apertura. El doble 
ataque sobre e5 y f2 obliga 
a medidas de urgencia, 
pero Karpov las toma en un 
sentido totalmente 
inesperado. 



17. Axg7!!, Rxg7 

Contra 17. ..., Cxf2 18. Df3, 
Cxdl 19. Txdl!, Rg7 20. dx 
e6 las blancas tienen un 
ataque demoledor. El cálcu-
lo de algunas variantes con-
cretas convenció a Hübner 
de que no era el camino a 
seguir.  
18. De2, Ag5 + 
19. Rbl, Cf6 
20. dxe6,Dc8 
21. e7, Te8 
22. Td6, ... 

Una jugada realmente difícil 
de hallar. Aparentemente se 
trata de un golpe en el aire, 
pero Karpov sabe siempre 
dónde aposentar sus piezas, 
aun con pieza de menos. 

 
22…,Dg4 
23.De5,Rg8 
24.Te1,… 

 
24. Txf6, Axf6 25. Dxf6, 
De6 recuperaba parte del 
material, pero la posición 
negra resultante era 
satisfactoria. 
24…,Cd7 

Aparentemente una jugada 
muy fuerte, puesto que el 
peón pasado parece ahora 
condenado, pero... 

25. Tx d7! !, D x 
d7 26. Cf5, f6 
27. Dd5 + ! !, D x 
d5 28. c x d5, ... 

Karpov queda con torre de 
menos, pero sus dos peones 
van a decidir la partida sin 
apelación. 

28. ..., 
Af4 29. 
g3, Ac7 
30. Rc2, 
... 

Naturalmente, d6 gana 
material, pero no hay prisa 
por realizar esta jugada. 

30. ..., b5 

31. C x h6 +, 
Rh7 32. Cf5, 
Tg8 
33. d6, Aa5 34. 

Las negras decidieron poner 
fin a su agonía. 

superaba no sólo por fuerza 
ajedrecística, sino también por 
entereza psicológica. Ni 
siquiera en la quinta hora de 
juego, tan temible por los 
ajedrecistas, daba muestras 
de flaqueza; más aún, su 
pericia se acentuaba. Karpov 
era capaz como ningún otro 
de empalmar casi a renglón 
seguido una serie de torneos y 
rendir con la misma eficacia 
en el primero o en el último. 
Otro de los aspectos 
psicológicos destacables de 
Anatoli Karpov es su capa-
cidad para sobreponerse a los 
reveses. Como si estuviera 
vacunado contra la derrota. En 
Baguío venció a Korchnoi des-
pués de sucumbir en tres jue-
gos casi consecutivos, y en 
Merano apenas se inmutó 
cuando fue derrotado en la 
sexta partida. Muchas veces 
incluso ha declarado que 
cuando pierde una partida 
está esperando con ansia la 
siguiente, y en ella vuelca 
incluso más energía que en la 
anterior. Probablemente es 
esta fortaleza de espíritu la 
que le ha convertido en uno 
de los campeones mundiales 
más importantes de la historia. 

 



Además evita una futura ruptura con d5. 
16. ..., dxe5 
17. Df1!, ... 

¡Eso es! Aquí se descubre una nueva utilidad del movimiento ca-
torce. Las blancas quieren poner en marcha un plan que amenaza 
la seguridad de las negras. 

Su intención es jugar la dama a la inexpugnable casilla c4 para 
después doblar torres y presionar con fuerza sobre f7 

17. ..., Dc8               
18. h3,Cd7?               
19. Ag4, ...                

Con gran criterio posicional. 
 
El blanco cambia su inactivo alfil por una pieza que puede llegar a ser 
molesta. 

19. ..., h5                                                           
20. Axd7, ... 

En este punto Tal sugirió en la sala de análisis el sacrificio 20. 
Axh5?!, gxh5 21. De2, con un ataque prometedor pero todavía 
incierto. 

Furman replicó a Tal con convicción: «No, Anatoli no juega así». 
Efectivamente, Karpov es más seguro, no es amante de los 
riesgos cuando tiene una continuación sencilla que le asegure 
ventaja. 

20....,Dxd7 
21.Dc4,Ah4 
22.Td2, De7 

En una posición difícil, Spassky trata de crear confusión en la ca-
beza de Karpov. Su última jugada es una invitación a 23. Ac5, 



Pero tras 24. ..., Cxc2! 25. Txf8, Txf8 el panorama de las negras, 
aun con calidad de desventaja, se habría aclarado bastante. 

23. Tfl, Tfd8 24. ..., Db7                   
24. Cbl!, ... 25. Rh2!, Rg7     
Buscando expulsar 26. c3, Ca6                   
el molesto caballo 27. Te2!, ...  

Karpov comprende que es favorable mantener las torres. 
Así defenderá el punto b2 y amenazará doblarlas en la columna f  
 
  
 
 27. ..., Tf8 30. Td2, Ae7 

28. Cd2, Ad8 31. De6!, Tad8             
29. Cf3, f6 32. Txd8, Axd8 
Protege la columna, 
pero descuida la casilla e6 

La captura con la torre era imposible en vista de 33. Cxe5, fxe5 
34. Tf7+. 

Las estrecheces del bando negro se manifiestan después de un 
forzado remate: 

33. Tdl, ... 34. Ac5, Th8                
Amenaza Td7+ 35. Txd8!!, ...              
33. ..., Cb8 

Y las negras se rindieron en vista de las siguientes variantes. 35. 
... Txd8 36. Ae7!, Te8 37. Dxf6+ Rh6 38. Ch4, Tg8 39. Cf5+, 
Rh7 40. Df7+ ganando; o bien 36. ..., Tf8 37. Axf8+, Rxf8 38. 
Dxf6+ con superioridad definitiva. 

El match concluyó en once partidas con 7 a 4 para Karpov. 

En la otra semifinal Viktor Korchnoi fue el sorprendente 
vencedor de Petrosian. Korchnoi y Karpov eran los candidatos 
supervivientes y entre ellos se dirimía quien gozaría del derecho a 
disputar a Bobby Fischer la corona mundial. 

La contienda prometía ser encarnizada. Las cinco partidas que 
previamente habían disputado no habían logrado aclarar quién de 
ellos era mejor, aunque para el público Karpov partía como 
favorito, y eso no le gustaba al joven ruso. 



La lucha en el tablero comenzó el 16 de Septiembre. Veinticuatro 
partidas tenían que decidir el finalista. Karpov aún no lo sabía, 
pero tenía ante él al que sería su más encarnizado oponente fuera 
y dentro de la mesa de juego durante el resto de la década. 

El encuentro comenzó rodado para Karpov: las tres primeras 
victorias correspondieron a Anatoli. 

La primera de ellas, ya en el segundo juego, fue fruto de una ex-
traordinaria preparación teórica. En dicha partida destaca un Kar-
pov con espectaculares lindezas tácticas. 

A. Karpov-V. Korchnoi 

Final del Torneo de Candidatos, Moscú 1974. Segunda partida  

1. e4, c5 4. Cxd4, Cf6 7. f3, Cc6 
2. Cf3, d6 5. Cc3, g6 8. Dd2, 0-0 
3. d4, cxd4 6. Ae3, Ag7 9. Ac4, ... 

No es la primera vez ni la última que Karpov combate la peligrosa 
variante del Dragón de la defensa Siciliana con el sofisticado ata-
que Rauzer. 

Se trata de una variante de doble filo estudiada por los teóricos 
hasta la saciedad. 

9. ..., Ad7                                                           
10. h4, Tc8                                                        
11. Ab3, Ce5                                                     
12. 0-0-0, Cc4                                                    
En la actualidad se prefiere 12. ..., h5 para evitar 
la apertura de la columna 
13. Axc4, Txc4 
14. h5!, ... 

Las blancas sacrifican un peón para abrir líneas de ataque. 
14. ..., Cxh5 
15. g4, Cf6 
16. Cde2, 
... 



El punto de la última jugada blanca es preparar el cambio del 
alfil defensor con Ah6, cosa que inmediatamente no se podía 
realizar debido al sacrificio 16. ..., Cxe4 y 17. ..., Txd4. 

16. ..., Da5                                                       
Interesante era 16. ..., Te8 para responder a 17. Ah6 con 
17. ..., Ah8 
17. Ah6, Axh6                     
18. Dxh6, Tfc8 

Se produce una curiosa circunstancia: la posición que se acaba de 
alcanzar ya era conocida, y fue publicado un artículo sobre ella 
en una revista soviética pocos meses antes. Se concluía que la 
posición de las blancas era casi ganadora. Pensar que Korchnoi 
desconocía dicho artículo sería algo muy ingenuo. Lo más 
probable es que Korchnoi descubriera algún error en los análisis 
de su autor y decidiera poner en práctica una mejora. Pero no 
tuvo ocasión, pues en lugar de seguir el camino señalado por el 
creador de la variante Karpov introdujo una innovación fruto del 
estudio realizado con su equipo de analistas, presentes en toda 
competición que se celebra por sistema de matches. 

El estudio que se realiza en el tiempo previo a la celebración del 
encuentro reviste una importancia muchas veces decisiva. 

19. Td3!, ...                      
Prepara 20. g5, Ch5 
21. Cf4 y controla los 
sacrificios 
de calidad en c3                              
19. ..., T4c5? 

Korchnoi pensaba que así evitaba g5. 

Pero pronto se demostraría que se equivocaba. 
20. g5!, Txg5 
21. Td5!!, 

... La clave del anterior avance. 



Si esta jugada se realizaba directamente, las negras no tenían por 
qué tomar, y ahora sólo lo pueden hacer de torre por la amenaza 
sobre el punto h7. 

21. ..., Txd5 23. Cef4!!, ... 23. ..., Ac6                    
22. Cxd5, Te8 Con la amenaza Cxf6+ 24. e5!!, ...                     
 y luego Cd5 

Cada jugada blanca es un nuevo mazazo. Las negras confiaban en 
la siguiente defensa: 24. Cxf6+, exf6 25. Ch5, Dg5+ 26. Dxg5, 
fxg5 27. Cf6+, Rg7 28. Cxe8 +, Axe8, y a pesar de la calidad, las 
negras tenían buenas perspectivas. 

El avance e5 intercepta esta posibilidad si el peón es capturado, y 
ahora las negras ya no tienen defensa. 

24. ..., Axd5            
25. exf6, exf6 
26. Dxh7+, Rf8 
27. Dh8+, ... 

Las negras se rindieron. Tras 27. ..., Re7 28. Cxd5+, Dxd5 29. 
Tel+ las blancas ganarían fácilmente la partida. 

En la fase final del encuentro las cosas se complicaron para Kar-
pov. Korchnoi encadenó dos victorias y dejó el marcador más 
apretado, amenazando con un nuevo triunfo que nivelara la 
contienda. Sin embargo, Karpov mantuvo el resultado sin 
alteraciones hasta el final y se adjudicó el triunfo definitivo por el 
margen más estrecho posible: 12,5-11,5.
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De esta manera fue proclamado Karpov aspirante oficial a la 
corona de Fischer. El duelo tenía que celebrarse al año siguiente, 
pero Fischer comenzó a exigir condiciones y privilegios que la 
FIDE no aceptó. 



El norteamericano renunció a su derecho de defender el título y 
después de un plazo, el 3 de abril de 1975, fue desposeído del 
galardón mundial en beneficio de Anatoli Karpov. 

Diez años de éxitos 

Esta forma inaudita de alcanzar el título no podía empañar la im-
pecable trayectoria de antes. Decidido a lavar su orgullo y acallar 
las dudas sobre su categoría de campeón, Karpov saltó a la arena 
internacional a competir en cuantos torneos internacionales de ni-
vel cabían en su apretado calendario. 

Sería imposible enumerarlos todos ni destacar alguno como el más 
importante. Sólo decir que durante sus diez años de reinado (en 
1985 fue vencido por Garry Kasparov) su nombre aparecía casi 
siempre en el primer puesto de todas las clasificaciones; alguna 
rara vez quedaba en segundo lugar y tan sólo en una ocasión fue 
noticia increíble que Karpov había bajado hasta la cuarta plaza. 

Anatoli Karpov ha sido el jugador que más pruebas ha ganado en 
toda la historia del ajedrez, y en ninguna de ellas se daba cabida a 
medianías; todos sus opositores eran de primera fila. 

Año tras año el campeón mundial demostraba que, a pesar de ser 
el mejor de todos, se podía mejorar y que éste debía ser el 
aliciente. Karpov ganó en habilidad táctica, aumentó su fuerza 
defensiva y en los finales de partida su técnica rozaba la 
perfección. 

La rivalidad con Korchnoi 

El encuentro en 1974 entre estos dos hombres había comenzado 
en teoría en un ambiente de camaradería, pero tras la conclusión 
del mismo se desataron las hostilidades. 

Korchnoi se lamentaba sonoramente de que las preferencias de los 
dirigentes soviéticos estaban muy orientadas hacia Karpov y pro-
testaba porque éstas habían puesto mejores medios al servicio del 
joven ruso. 

Se sentía discriminado y publicó duras críticas contra las autorida-
des que éstas no aceptaron de muy buen grado. 

Como represalia le vetaron durante algún tiempo. 



Ante este panorama es lógico que cuando en 1978 Korchnoi se 
ganó legítimamente el derecho a disputar el título mundial a 
Karpov, el encuentro fuera considerado prácticamente como una 
cuestión de orgullo nacional. 

El match, que debía celebrarse en Baguío (Filipinas), presentaba 
un matiz político que trascendía el plano deportivo. La guerra 
psicológica, práctica común desde el célebre encuentro entre 
Spassky y Fischer, desbordó a la lucha en el tablero, aunque no 
logró afectar del todo a la excelente calidad de las partidas. 

Historias sobre hipnotizadores fantasma, gurus con antecedentes 
penales e instrucciones camufladas en yogures constituyen el pin-
toresco anecdotario de un encuentro que parecía hecho para dar 
crédito a la frase de que la realidad supera a la ficción. 

En medio de todo flotaba el odio acérrimo de los protagonistas 
que se traducía en una despiadada lucha en el tablero con las 
piezas como arma arrojadiza. 

Veamos un ejemplo. 

A. Karpov-V Korchnoi 

Campeonato del Mundo, Baguío 1978. Octava partida  

1. e4, e5 
2. Cf3, Cc6       
3. Ab5, a6             
4. Aa4, Cf6      
5. 0-0, Cxe4 
6. d4, b5 
7. Ab3, d5                                                            
8. dxe5, Ae6 

La variante abierta de la defensa Española fue el sistema más 
empleado por Korchnoi en el campeonato de Baguío. 

A pesar de la pequeña debacle que sufrió en esta partida, la 
variante se mostró como un sistema bastante eficaz. 

9. Cbd2, ...                                                       
Es más usual 9. c3                                                       
9. ..., Cc5 
10. c3, g6?! 

 
Una forma de desarrollo poco adecuada en esta variante. 



Mejor resulta 10. ..., d4, que adoptó en la décima partida.  

11. De2, Ag7 
12. Cd4!, ... 

Este excelente sacrificio de peón es la refutación del extraño 
planteamiento de las negras. 

Las negras deben aceptarlo, porque tras 12. ..., Cxd4 13. cxd4, 
Cxb3 14. Cxb3 su posición es estratégicamente muy inferior.  

12. ..., Cxe5     14. f5, gxf5 
13. f4, Cc4      15. Cxf5, Tg8 

Es ésta una decisión comprometida, pues la renuncia al enroque 
obliga al rey negro a permanecer en el centro. 

Sin embargo, contra 15. ..., 0-0 las blancas tenían varias opciones: 
16. Cxg7, Rxg7 17. Axc4, bxc4 18. Cxc4!, dxc4 19. De5+ y luego 
Dxc5; o bien 17. Cxc4, dxc4 18. Ac2, Cd3 19. Dh5. 

La posición habría sido dominante en ambos casos. 

16. Cxc4, dxc4 Triste opción, pero 19. Tadl, Dd5                 
17. Ac2, Cd3 18. ..., Axh6 19. Cxh6 20. Axd3, cxd3               
18. Ah6!, Af8 seguido de la entrega en 21. Txd3, Dc6               
 f7 es muy lamentable 

para las negras 
 
Las blancas han recuperado el material, pero lo más importante es que 
continúan con la misma presión. 
Tal vez las negras confiaban en 21. ..., Ac5+ 22. Rhl, Txg2 23. Dxg2, 
Dxd3 24. Dxa8+?, Rd7 y las negras ganaban por la amenaza Ad5+, y 
sólo ahora se dan cuenta de la continuación 24. Dc6+, Rd8 25. Ag5+, 
Rc8 26. Dxa8+, Rd7 27. Dd8+, venciendo. 

22. Axf8, Db6 + 23. Rhl, Rxf8                  
Si 22. ..., Rxf8? 23. Cd4, Db6 24. Dxe6! 24. Df3, Te8                   
ganando una pieza 25. Ch6, Tg7                 
 26. Td7!!,...  

Cerrando con broche de oro una magnífica producción. 



 

La torre es tabú por la pequeña combinación 27. Dxf7+, Txf7 28. 
Txf7++. 

26. ..., Tb8                                                         
27. Cxf7, Axd7                                                  
28. Cd8+!, ... 

Las negras se rindieron. Contra la huida del rey sigue Df8++. Las 
normas para el Campeonato del Mundo habían cambiado. Se 
proclamaría vencedor el primero en alcanzar seis victorias. Las ta-
blas no contaban y no había límite de partidas. El marcador llegó 
a estar 5-1 a favor de Karpov y todo parecía fácil. Pero vino una 
reacción de Korchnoi: 5 a 2 y después de vencer en las partidas 
28, 29 y 31 la situación del encuentro dio un giro de 180 grados. 
La presumiblemente resquebrajada moral de Karpov convertía a 
Korchnoi en favorito, pero el campeón, haciendo gala de un 
poder de recuperación envidiable, ganó la partida decisiva al día 
siguiente de su última derrota. Fueron 93 largos días y 32 partidas 
de sufrimiento. Anatoli Karpov volvía a ser aclamado en la Unión 
Soviética con más entusiasmo aún que en 1975. 

Tres años más tarde, en 1981, el vencedor del ciclo de Candidatos 
volvía a ser Korchnoi. Ambos se cruzaban por tercera vez, pero 
las circunstancias eran distintas: Anatoli había pasado con éxito la 
prueba de fuego y la responsabilidad no pesaba tanto. Acudió a 
Merano, sede del Mundial, con más preparación y más confianza. 
Esta vez el duelo fue un paseo para el campeón, que venció por 
seis a dos y sólo necesitó 18 partidas. 

En los siguientes años Karpov prosiguió su periplo triunfal por el 
mundo de los torneos. Continuó siendo el rey hasta que en 1985 se 
encontró con alguien capaz de arrebatarle el título. Pero esto es 
asignatura de otra unidad. 
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