Kasparov, el
campeón del mundo
más joven de la
historia
Los ajedrecistas de estas dos últimas décadas han tenido el
privilegio de ser testigos temporales de una de las figuras más
destacadas en los anales del ajedrez, así como de uno de los
duelos que más trascendencia han tenido en la historia de las
sesenta y cuatro casillas. Garry Kimovich Kasparov nació bajo
los auspicios de Aries el 13 de abril de 1963, en Bakú, ciudad a
orillas del Caspio capital de la república de Azerbaiján.
El 10 de noviembre de 1985 Garry fue aclamado en olor de
multitudes como el nuevo campeón del mundo. Tenía, por
tanto, 22 años, la edad más temprana en que nadie había
conseguido la preciada corona.
Ha nacido una estrella
Garry descubrió por sí solo el movimiento de las piezas de
ajedrez cuando tenía seis años. Sus padres, grandes aficionados
al ajedrez, solían reunirse en torno a un tablero tratando de
hallar la solución a unos problemas como modo de distraerse.
Un día Garry sorprendió a sus progenitores aportándoles la
solución a una de sus posiciones. Nadie le había enseñado las
leyes que regían aquel complejo juego. Por sí solo las había
deducido tras muchas horas de observación.
Como otros muchos jóvenes de talento, el pequeño Kasparov
ingresó en la escuela de Botvinnik. Pero aquel muchacho venido
de Bakú no era como los demás.
Su facilidad para el juego, su memoria y su capacidad de cálculos
complejos no podían pasar inadvertidos.

Botvinnik se dio cuenta en seguida, y al contrario de lo que había
pasado con Anatoli Karpov, el veterano maestro confió
plenamente en las facultades de su nuevo discípulo. De él decía
que era un nuevo Alekhine.
A Karpov se le había equiparado en muchas ocasiones al viejo
Capablanca, por lo que estas relaciones se convirtieron en
auténtico presagio.
Años más tarde la historia iba a repetirse. Kasparov demostró su
valía quedando campeón de los menores de 18 años de la URSS
cuando tan sólo tenía 13 y repitió esta singular hazaña al año siguiente. Sin embargo, en los campeonatos mundiales de los
chicos de su edad (dos disputó, en 1976 y 1977) Kasparov,
contrario a los pronósticos, no pudo pasar de la tercera plaza.
El salto a la fama

1978 es el año del despegue de Kasparov hacia el mundo de los
tableros adultos. Kasparov aterrizó en plan figura. La primera
parada fue el Memorial Sokolsky, celebrado en Minsk.
Ante jugadores destacados de su país ganó once partidas, cedió
tres empates y perdió sólo dos juegos.
También en 1978 se clasificó brillantemente para la final absoluta
en el campeonato de la URSS.
A finales del mismo año la prensa ajedrecística internacional hablaba maravillas del muchacho de quince años que alcanzó la mitad de la tabla en el campeonato soviético, considerado la
competición más fuerte después del propio Campeonato del
Mundo.
Pero la auténtica conmoción se produjo al año siguiente. La
Federación Soviética recibió varias invitaciones de sus colegas
yugoslavos para participar en un torneo internacional en Banja
Luka. Muy poca gracia les hizo a los organizadores balcánicos ver
entre los representantes de la URSS a un muchacho de 16 años
con aires de comerse el mundo, pero sin ránking internacional ni
mucho menos titulación.
Todos los competidores eran grandes maestros o maestros
internacionales, incluso había un ex campeón del mundo.
Pero sucedió lo auténticamente increíble: el desconocido joven
arrasó virtualmente a todos sus opositores, no conoció la derrota,
superó con creces la puntuación necesaria para la norma de gran
maestro y aventajó en dos puntos entonces al segundo de la
tabla.

G. Kasparov-Vukic
Torneo Internacional de Banja Luka (Yugoslavia), 1979
1. c4, Cf6
2. Cc3, g6
3. d4, Ag7
4. e4, d6

5. Cf3, 0-0
6. Ae2, Ag4
7. Ae3, Cfd7
8. Cgl, ...

La partida empezó con una apertura Inglesa, pero ha desembocado en una defensa India de Rey.
Kasparov estima que su caballo es más importante que el alfil para
sostener el centro y por esa razón propone el cambio. Además su
caballo estará muy bien ubicado en e2, permitiendo un eventual
avance del peón «f».
8. ..., Axe2
9. Cgxe2, e5
10. 0-0, a5
Directamente Cc6 no deja debilidades
en el ala de dama

11. Dd2, Cc6
12. f3, exd4
13. Cxd4, Cc5
14. Tadl, Ce6

Los caballos blancos van a demostrar ser enormemente molestos.
Por eso lo adecuado era cambiar uno de ellos con 14. ..., Cxd4 15.
Axd4, Axd4 16. Dxd4, f6, y con los peones en cuadro negro las
negras paliarían la ausencia del alfil que circula por estas casillas.
15. Cdb5, Te8
16. Dcl, ...
Amenazando c5
16. ..., Db8?

Demasiado artificial.

16. ..., b6 o 16. ..., Dh4 eran más indicadas.
17. Ah6, Ah8
18. Cd5, Cb4
19. a3, Ca6

Sin embargo los planes de Kasparov eran más ambiciosos.
20. f4!, c6
21. f5!, cxd5
Aparentemente la retirada 21. ..., Cec5 ganaba una pieza, pero era una
astuta trampa: 21. ..., Cec5 22. fxg6, hxg6 23. Dg5!, cxd5 24. Txf7!!,
Rxf7 25. Tfl+, Re6 26. exd5+, Rd7 27. Tf7+, Rc8 28. Dg4+ seguido de
mate con Ag5.
El triunfo de Kasparov cautivó a todo el mundo, no sólo por el
resultado, sino por la imaginación y la audacia de su estilo.
22. fxe6, Txe6
23. exd5, Te7
24. Af4!, Td7
25. Cxd6!, ...
La amenaza c5 apoya este sacrificio

25. ..., Dd8
26. Cb5, Cc5
27. De3, b6
28. b4, axb4
29. axb4, Ca6

Las negras han caído en una situación desesperada: peón de
menos y caótica distribución de piezas.
Defender el peón simplemente con Db3 debía conducir a una
victoria fácil, pero Kasparov, más contundente, persigue otro
objetivo: interrumpir la conexión de las piezas negras con el rey.
30.Ag5,Db8
31.d6!,Cxb4
32. Ae7, Db7

El rey ha quedado aislado y carece de la protección de sus
efectivos. La posición está madura para el remate.
33. Txf7!!, Rxf7
34. Tf1+, Af6
34. ..., Rg7 35. De5+ Rh6 36. Ag5+
y mate en pocas

35. Axf6, ...

Las negras se rindieron. De no hacerlo, la variante habría seguido
con 35. ..., Rg8 36. De6+, Tf7 37. Ae7, Taf8 38. Txf7, Txf7 39.
d7, Cc6 40. Cd6! ganando de inmediato.

Tras este sorprendente éxito, que como es natural fue recogido
por todos los medios especializados, el mundo comprendió que
había nacido un futuro campeón mundial.
No fue esta una proeza aislada. Kasparov mejoró notablemente
su actuación en el campeonato soviético, llegando a la tercera
plaza.
En 1980 demostró su superioridad sobre los juveniles de todos
los países proclamándose, en la ciudad alemana de Dortmund,
campeón del mundo junior.
Por fin, en 1981, llegó su éxito más notable hasta la fecha: su primer triunfo en el potente campeonato soviético.
Integrante del equipo soviético
Ampliamente había demostrado Kasparov su capacidad para defender un tablero en el poderoso equipo de la URSS. Se inició en
el conjunto de su país en el Campeonato de Europa de
Selecciones Nacionales, y se reveló como un titular indiscutible al
ganar cinco juegos y ceder solamente unas tablas.
El orgullo de todo ajedrecista es representar a su nación en una
Olimpiada. A Garry le llegó el turno en la Olimpiada de Malta de
1980, partiendo como segundo tablero reserva; más tarde repitió
en Lucerna, pero esta vez ya se encontraba entre los titulares
(segundo tablero). En ambas obtuvo resultados notables.
Sus compromisos con el Campeonato del Mundo le impidieron
representar a su país en 1984, pero en Dubai 1986 y Salónica
1988 fue el primer jugador de su selección.
En ambas obtuvo la mejor puntuación en su tablero de todos los
participantes en la Olimpiada.
Sin duda donde Garry Kasparov acaparó mayor atención fue en
Lucerna.
El joven azerbaijano ya se estaba preparando para iniciar su ciclo
hacia la corona mundial y los espectadores de todo el mundo lo
veían como uno de los aspirantes más firmes al cetro a pesar de
su juventud.
En esa Olimpiada jugó una memorable partida ante Korchnoi
(que entonces defendía el primer tablero de Suiza), cuya
complejidad fue tal que se necesitaría casi una unidad entera para
analizarla mínimamente. En su lugar ofrecemos otra destacada
victoria lograda frente al gran maestro británico John Nunn.

G. Kasparov-J. Nunn
Olimpiada de Lucerna (Suiza), 1982
1. d4, Cf6
2. c4, e6
3. Cc3, c5
4. d5, exd5

5. cxd5, d6
6. e4, g6
7. f4, Ag7
8. Ab5+, ...

Esta variante es una de las más agresivas contra el sistema
adoptado por las negras.
La idea de este jaque de alfil es que si las negras cubren con el
alfil o con el caballo de dama, el avance 9. e5, seguido de 10. e6
es muy ventajoso para el primer jugador.
8. ..., Cfd7
9. a4, ...

9. ..., Ca6
10. Cf3, Cb4
En previsión de la expansión a6 y b5
11. 0-0, a6?
de las negras
12. Axd7+!, ...
Las blancas ven la posibilidad de apoderarse fuertemente de la iniciativa gracias a este cambio y al siguiente avance.
La posibilidad normal habría sido el retroceso con el alfil, pero
Kasparov consideró que ello sería una demora para el ataque.
12. ..., Axd7
13. f5!, 0-0 Capturar el peón habría dejado
enormemente debilitado el flanco del rey

14. Ag5, f6

Con esto el Ag7 queda encerrado y sin juego.

Era mejor 14. ..., Ad4+ 15. Rhl, f6 pero incluso así las blancas
mantenían clara ventaja.
15. Af4, gxf5?

Al realizarlo las negras confiaban en las posibilidades defensivas
de su jugada siguiente, pero omitieron la respuesta de Kasparov,
que les dejaba en apurada tesitura.
16. Axd6, Axa4
Tampoco 16. ..., Te8 17. Axc5, f x e4 18. Cd4,
Cd3 19. Cxe4! daba demasiadas esperanzas

17. Txa4, Dxd6
18. Ch4!, ...

Un auténtico mazazo que decide la partida. El caballo en f5 es
inexpugnable.
Las siguientes jugadas son prácticamente forzadas.
18. ..., fxe4
19. Cf5, Dd7
19. ..., De5 20. Dg4, Tf7 21. Ch6+ es aún peor

20. Cxe4, Rh8

Naturalmente con 20. ..., Cxd5? 21. Dxd5+, D
x d5 22. Ce7+ se pierde pieza

21. Cxc5, ...

Las negras decidieron aquí no prolongar la lucha.

Después de 21. ..., Dxd5 22. Dxd5, Cxd5 23. Ce6! todo está absolutamente decidido.
La carrera hacia el titulo
En 1982 dio comienzo el Torneo Interzonal que iniciaba el nuevo
ciclo mundial. Se celebraban al tiempo tres pruebas, con catorce
participantes en cada una de ellas. Las dos primeras plazas de
cada una daban la clasificación al Candidatos. El grupo de Moscú,
donde participaba Kasparov, era uno de los más fuertes. Garry
no tuvo ningún problema para superar esta prueba: quedó en
primera posición con punto y medio de ventaja.
Comenzaron pocos meses después los matches. El sorteo no fue
muy amable con la estrella azerbaijana. Kasparov y Beliavsky eran
probablemente los jugadores más en forma en aquel momento.
Beliavsky era el vigente campeón soviético y había quedado
segundo tras Kasparov en el Torneo Interzonal. Todo el mundo
pensaba que sería una buena final de Candidatos, pero el azar los
había emparejado en primera ronda. El encuentro, pactado a diez
enfrentamientos, se celebraba también en Moscú. Se mantuvo
incierto hasta la cuarta partida, pero en el quinto juego Kasparov
empezó a dejar las cosas claras.

G. Kasparov-A. Beliavsky
Cuartos de Final de Candidatos. Moscú 1982. 5? partida
1. d4, d5
2. c4, e6
3. Cc3, Cf6
4. cxd5, exd5

5. Ag5,Ae7
6. e3, h6
7. Ah4, 0-0
8. Ad3, b6

Esta variante de apertura se repitió varias veces a lo largo de este
match.
La idea de las negras es desarrollar el alfil por b7 y preparar la ruptura c5.
9. Cf3, Ab7
10. 0-0, c5?!

11. Ce5, Cbd7
12. Af5!, Cxe5?

A lo largo del encuentro se demostró que este
avance resulta aún prematuro

A juicio de Kasparov, su rival perdió los nervios en esta jugada.
El cambio es innecesario y poco productivo para las negras.
Mantener la posición con Te8 era lo procedente.
Ahora quedará un peón blanco que restringirá mucho la posición
de las negras, que además tendrán que preocuparse de la debilidad
surgida en d5.
13. dxe5, Ce8

Si 13. ..., Ce4? 14. Cxd5!, Axd5 15. Axe7; o 14. ..., Axh4 15. Ae4.
En ambos casos gana un peón.
14. Ag3, Cc7
15. Dg4, De8?!
15. ..., g6? 16. Axg6, fxg617. Dxg6+, Rh8 18
Dxh6+, Rg8 19. f4 también era muy peligroso

16. Ad7!, Dd8
17.Tadl,h5
18.Dh3,h4
19.Af4,Ag5

Interludio brillante
Partida jugada en Niksic
(Yugoslavia), 1983
Blancas: Kasparov
Negras. Portisch

En los interines de su
participación en el ciclo
mundial, Kasparov no
descuidó su preparación.
Consistía en competir en
una serie de importantes
torneos internacionales,
entre los cuales destacaron
sus actuaciones en Bugojno 1982, primero con
punto y medio de ventaja,
y Niksic 1983, superando
en dos puntos enteros a su
inmediato seguidor. En
ambas pruebas demostró
su estilo brillante e
imaginativo, pero de todas
sus partidas destaca la que
ganó al eterno campeón
húngaro Lajos Portisch,
un memorable triunfo que
dio la vuelta al mundo.

17. ..., exd5
18. cxd5, Axd5
19. Axh7+, Rxh7
20. Txd5, Rg8
21. Axg7!!, ...
9. Ab5+, c6
10. Ad3, c5
11. 0-0, Cc6
12. Ab2, Tc8
13. De2, 0-0
14. Tadl, Dc7
15. c4!, ...
Las blancas disponen sus
huestes para el ataque. Esta
jugada inicia la liberación del
alfil de diagonales negras.
15. ..., cxd4
16. exd4, Ca5
17. d5! ...

1. d4, Cf6
2. c4, e6
3. Cf3, b6
4. Cc3, Ab7
5. a3, ...

Las blancas quieren evitar
Ab4 y ahora amenazan ocupar el centro con 6. e4.
5. ..., d5
6. cxd5, Cxd5
7. e3, Cxc3
8. bxc3, Ae7

De5!, f6 21. Dxe6+ queda con
gran ventaja. Kasparov ha
logrado notables triunfos con
rupturas parecidas.

El inicio de un espectacular
ataque. Kasparov ignora la
amenaza sobre su peón c4
porque tras 17. ..., Cxc4? 18.
De4, g6 19. Axc4, Dxc4 20.

21. ..., Rxg7
22. Ce5!, ...
Es notable la audacia con
que Kasparov sacrifica sus
piezas en pos del ataque. Es
remarcable que éste es un
sacrificio
absolutamente
intuitivo, puesto que es
imposible calcular todas las
variantes factibles. Ahora la
amenaza es 23. Dg4+, Rh7
24. Td3! Por eso las negras
se procuran una huida por
f8.
22. ..., Tfd8
23. Dg4+, Rf8
24. Df5!, f6
25. Cd7+, Txd7

Necesaria devolución. Si 25.
..., Rf7 26. Dh7+, Re6 27.

Un nuevo récord para Kasparov
Tel+, Rxd5 28. De4+, Rd6
29. De6++; o bien 25. ...,
Rg7 26. Dg4+, Rf7 27.
Dh5+, Rg7 28. Td4, Txd7
29. Dg4+ con una posición
similar a la de partida.
26. Txd7,Dc5
27. Dh7, Tc7

Una astuta celada: si 27.
Td3, Dxf2+!! 28. Rxf2,
Ac5+ recuperando la dama;
o bien 28. ..., Txf2?? 29.
Tcl+, Tfl 30. Ac5 dando
mate.
28. Dh8+,Rf7
29. Td3, Cc4
30. Tfdl, Ce5

Tras esta jugada el mate es
forzado.
31. Dh7 +, Re6
31. ..., Rf8 32. Td8+
32. Dg8+, Rf5
33.g4+!, Rf4
34.Td4+,Rf3
35. Db3+, ...

Las negras se rindieron.
Tras 35. ..., Dc3 36.
Dd5+, Re2 37. De2+
conduce al mate.

A finales de los años sesenta empezó a verse claro que los
jugadores de ajedrez necesitaban un baremo para medir sus
actuaciones en torneos internacionales. Ello permitiría construir
rankings y establecer diferencias entre jugadores con una misma
titulación o categoría. Fue entonces cuando el Dr. Arpad Elo, húngaro
de nacimiento pero estadounidense de adopción, ideó una fórmula que
satisfacía esta necesidad. La Federación Internacional de Ajedrez
aceptó la propuesta del físico húngaro. En su honor los puntos que
tenía cada jugador recibirían el nombre de puntuación ELO. El
cómputo tendría en cuenta la puntuación obtenida en el torneo, la
categoría de los oponentes (medida en los puntos que él proponía
como sistema de evaluación) y lógicamente la propia categoría del
jugador evaluado. Así pues no era lo mismo entablar con un jugador
que tuviera 2.600 puntos ELO que con uno que tuviera únicamente
2.330, por ejemplo; ni tampoco ganaría un jugador los mismos puntos
si su ELO era de 2.400 o de 2.565. La puntuación mínima con la que
se entra a formar parte en el ránklng internacional es de 2.200 puntos.
Se estima, pues, que en términos generales un jugador con una
puntuación ELO entre 2.400 y 2.500 tiene la fuerza de un maestro
internacional (aunque la puntuación por sí misma no le concede el
título; se necesitan otros requisitos). Entre 2.500-2.700 es la
puntuación de gran maestro, y más de 2.700 es fuerza de campeón
mundial. Todos los jugadores con fuerza internacional en el mundo
están regidos por este baremo. Incluso se llegó a dar un análisis
retrospectivo de los antiguos campeones concediéndoles una
puntuación en función de los méritos realizados en su tiempo. Hasta
1989 el jugador que más alto había llegado en el ranking había sido el
norteamericano Bobby Fischer, que con 2.785 puntos había marcado
una barrera casi inalcanzable. A finales del pasado año una actuación
memorable de Garry Kasparov en Belgrado le permitió superar esta
cifra e incluso llegar al techo de los 2.800 puntos. Un nuevo récord
para Kasparov.

Como es natural, las negras persiguen el cambio de piezas para
aligerar la presión, pero la decisión que tomaron antes de
debilitar el enroque con h5-h4 va a tener un peso decisivo en la
partida. Sin embargo, no se puede criticar a Beliavsky por ella,
dado que ante una posición tan restringida no valen soluciones
de compromiso a la espera de ser atornillado.
Tampoco era en absoluto recomendable 19. ..., g5 20. Af5!, gxf4
21. Dg4+, Ag5 -si el rey mueve hay mate de las blancas en h7-.
exf4 y la ventaja de las blancas es arrolladora.

Pero pronto vendrá un golpe inesperado y mortal.
20. Af5, g6
23. Dxf5!, ...
21. Ce4!, Axf4
Mejor que 23. Cf6+, Rg7 24. D xf5, Th8
22. exf4, gxf5
25. Dg4+, Rf8 y las negras encuentran refugio para
su rey

23. ..., dxe4

La única respuesta posible. Si 23. ..., Ce8 24. Cg5!; y si 23. ..., f6
24. Dg4+, Rh7 (24. ..., Rf7 25. Cd6+) 25. Dxh4+, Rg7 26. Dg4+,
Rh7 27. Tf3 y las negras reciben mate.
Ahora quedarán con varias piezas por la dama, pero la señora
blanca se mostrará muy poderosa. Kasparov había valorado
perfectamente este sacrificio.
24. Dg4+, Rh7
25. Txd8, Tfxd8
26. Dxh4+, Rg8

27. De7!, e3!
28. Tel, ...

Baliavsky ha jugado muy bien sus cartas, pero Kasparov ha
sabido eludir la trampa.
Habría sido un grave error 28. Dxc7?, e2 29. Dxb7 (29. Tel, Td1)
29. ..., Tdl!! 30. Dxa8+, Rh7, y eran las blancas las que perdían.
28. ..., exf2
Este movimiento parece lógico.

Pero mejores posibilidades ofrecía 28. ..., e2).
29. Rxf2, Td2+
30. Te2, Txe2+
31. Rxe2, Aa6+
32. Rf2, Ce6
33. f5, Cd4
34. e6!, Tf8
Naturalmente si 34. ..., fxe6 35. f6! y el monarca negro era matado
en g7.
Lo que sigue deja a las negras en una posición absolutamente restringida.
35. Dg5+, Rh7
36. e7, ...

También ganaba
36. exf7, para 37. Dg6+
y 38. Dh6++

36. ..., Te8
37. f6, Ce6
38. Dh5+, Rg8

Beliavsky abandonó al tiempo que realizaba esta jugada. Sin duda
vio que perdía una pieza tras la siguiente secuencia forzada: 39.
Dg4+, Rh7 40. Da4! (amenazando en a6 y e8) 40. ..., Cc7 41.
Dd7!, Tc8 42. Dxc7! seguido de una nueva coronación.
Un encuentro polémico
Kasparov sólo necesitó nueve de las diez partidas para dejar en la
cuneta al campeón soviético. Su siguiente rival podría ser Smislov,
vencedor de Hübner; Korchnoi, que ganó a Portisch
convincentemente; o Ribli, que superó al filipino Torre por
estrecho margen. El sorteo nuevamente le deparó al más difícil de
los contrincantes: el experimentado Korchnoi.
Al margen del tablero, Kasparov estuvo a punto de ser apeado de
la competición sin mover un solo peón. La sede escogida por la
FIDE para el encuentro fue Pasadena (EE UU), pero los
soviéticos no estaban de acuerdo con la elección, y al no
presentarse el soviético fue eliminado.
Garry, entonces con veinte años, tuvo que mover sus escasos
contactos políticos para que las autoridades de la URSS iniciaran
una nueva negociación. La FIDE accedió a un nuevo encuentro,
pero siempre con el consentimiento de Korchnoi, que a cambio
de ceder exigía que los federativos soviéticos no le levantaran el
bloqueo. Hubo acuerdo: Korchnoi se reconcilió con la URSS y en
Londres Kasparov iba a disfrutar de su trabajada oportunidad.

El duelo, inicialmente pactado a 12 partidas, comenzó con
victoria de Korchnoi, a la que siguieron cuatro tablas. Pero en la
sexta partida sucedió algo que provocó un giro decisivo en el
rumbo del encuentro: se aplazó en una posición de tablas
cantadas y el veterano subcampeón mundial podía y debía
realizar una repetición de movimientos que automáticamente
nivelaba el resultado. Pero, sorprendentemente, en lugar de eso
efectuó una movida espantosa que permitió a Kasparov alzarse
con la victoria. A partir de ese instante de debilidad Garry
recobró la confianza, y con triunfos en la séptima, novena y
undécima partidas decidió el encuentro. Veamos una de sus
victorias en el match.

G. Kasparov-V Korchnoi
Semifinales del Torneo de Candidatos. Londres 1983. W partida
1. d4, Cf6
2. c4, e6
3. g3, d5
4. Ag2, dxc4
5. Cf3, Cbd7
6. 0-0, Tb8
7. a4, b6
8. Cfd2!, ...
Lo conocido en este momento era 8. Dc2, pero Kasparov aplica
su propia receta.
Casi todos los matches de este ciclo se convirtieron en discusiones teóricas sobre una determinada variante. Así cada jugador
aplicaba casi siempre el mismo sistema cuando jugaba con
blancas y la misma defensa cuando llevaba las negras. Conforme
avanzaba el encuentro, cada jugador introducía sus mejoras
producto de la preparación personal y de horas de análisis con su
equipo de preparadores

Korchnoi intenta aprovechar la marcha del caballo para
reaccionar en el centro, aunque la apertura del mismo no se
manifiesta favorable a los intereses del negro.
8. ..., e5
9. Cxc4, exd4
10. Dxd4, Ac5
11. Dd3, 0-0
12. Cc3, Ab7
El alfil blanco era muy poderoso.

Pero este cambio deja a la torre en mala posición.
13. Axb7, Txb7
14. Df3!, Da8

Una medida triste pero necesaria, en vista de que 14. ..., Tb8 15.
Af4! planteaba muy desagradables amenazas: 16. Cb5, 16. Tfdl o
16. Dc6.
Ahora el planteamiento estratégico de Kasparov será aprovechar
la casilla fuerte en d5 y especular con el alejamiento de algunas
piezas negras.
15. Af4, a6
Para impedir Cb5

16. e4!, Ta7
17. Cd5, b5?

Este grave error posicional debilita en exceso el flanco de dama.
Aún no era tarde para 17. ..., Cxd5 18. exd5, Cf6 19. Tadl, Td8
20. Ag5, Txd5 21. Axf6, Txdl 22. Dxdl, gxf6 23. Dg4+, Rh8 24.
Tel, con lo que las negras cuentan con peón de ventaja, pero
tienen una pobre posición.
18. Ca5!, ...
Buscando c6

19. Tfcl!, Ad4
20. Txa4, Axb2?

18. ..., bxa4
Este es el error decisivo. Era necesario 20. ..., Cxd5 21. exd5,
Axb2.
Aunque después de 22. Tc2, Af6 23. Ae3!, Cb6 24. Tg4, Rh8 25.
Tc6 la ventaja de las blancas es abrumadora.
21. Ce7+!, Rh8
22. Tc2, De8
El alfil se ha quedado sin cuadros

23. Txb2, Dxe7
24. Cc6, ...

Con esto se conquista material y la partida queda decidida.

Korchnoi realiza unas jugadas más «para cubrir el expediente».
24. ..., Dc5
28. Dxa8, Txa8
25. Cxa7, Dxa7
29. f4, Ce7
26. e5, Cg8
30. Td2, ...
27. Ae3, Da8
Korchnoi se dio por vencido. Esta fue la última partida del
match. Por el tanteador (7 a 4) no había necesidad de
comparecer al último juego.
El último escollo
Los obstáculos más duros habían sido sorteados. Quedaba un
último peldaño antes de aspirar al máximo título. La final del
Candidatos, la que había de dirimir quién tendría el derecho de
retar a Karpov, tenía, además de Kasparov, un sorprendente
protagonista; el sexagenario pero revitalizado ex campeón del
mundo Vassily Smislov había vencido a todos sus opositores. Se
trataba de un duelo generacional inaudito: la experiencia y la
sabiduría versus la juventud y el empuje.
A la postre, quienes pronosticaron un sencillo triunfo del
azerbaijano acertaron plenamente. El encuentro duró trece
partidas, al término de las cuales Kasparov había ganado cuatros
juegos y empatado los otros nueve. Fue 8,5-4,5, por tanto, el
resultado final.
Campeón del mundo
Cuando a finales de los setenta el muchacho de Bakú empezó a
acumular sus primeros triunfos, casi todos empezaban a ver en
él al futuro campeón del mundo, pero nadie le pronosticaba un
porvenir inmediato en lo más alto del trono.
«Será el campeón de los noventa», afirmaban los más optimistas,
los que más confiaban en él.
Pero la ambición de Garry Kasparov no se avenía a calendarios y
su ritmo de evolución era una auténtica riña contra el tiempo. Y
aquí lo tenemos, aún no llegado el ecuador de los ochenta y
retando al invencible Karpov. Dos concepciones de juego
inician su inigualable lid.
Las reglas del match señalaban que sería vencedor aquel que primero obtuviera seis victorias, sin límite de partidas. En menos
de una veintena Kasparov perdió cuatro puntos y luego perdió
un quinto; el matchball era inminente.

Pero cuando todos lo daban por muerto y enterrado, Kasparov
realizó una defensa numantina y desanimó a su oponente con
una exasperante racha de empates, y luego, paulatinamente, fue
cosechando sus primeros triunfos.
El encuentro se convirtió en una verdadera maratón (de todo
esto hablaremos más extensamente en la próxima unidad). Tras
cuarenta y ocho partidas (las dos últimas se habían saldado con
victoria de Kasparov, y Karpov no había vuelto a ganar desde la
27) y con 5 a 3 en el tanteador una arbitraria decisión del
presidente de la FIDE suspendió el encuentro.
Se había producido el absurdo de que el match más largo de la
historia había sido también el más inútil.
Tuvo que realizarse un segundo encuentro al año siguiente. Esta
vez se decidió que se proclamaría vencedor el mejor de 24
partidas. Con empate final el campeón retenía el título.
Aunque los duelos entre estos dos colosos de final de siglo son
materia de la próxima unidad, no podemos menos que referir la
última y definitiva partida.
A. Karpov-G. Kasparov
Campeonato del Mundo. Moscú, 1985
El marcador reflejaba 12 a 11 a favor del aspirante, pero Karpov
retenía la corona ganando la última y decisiva partida, una de las
más apasionantes de la historia de los mundiales. Necesitado del
triunfo, Karpov arriesgó mucho y Kasparov estuvo a la altura.
1. e4, c5
2. Cf3, d6

3. d4, cxd4
4. Cxd4, Cf6
5. Cc3, a6

6. Ae2, e6
7. 0-0, Ae7

La variante de Najdorf (5. ..., a6) de la defensa Siciliana era una
de las armas favoritas de Kasparov contra 1. e4.
La empleó en bastantes ocasiones tanto en éste como en el
anterior encuentro.
8. f4, 0-0
9. Rh1, Dc7
10. a4, Cc6
11. Ae3, Te8

12. Af3, Tb8
13. Dd2, Ad7
14. Cb3, b6
15. g4, ...

Esta arriesgada decisión estaba motivada por la inapelable necesidad
de victoria.

Sin embargo, no era una idea nueva del todo. Ambos jugadores la
conocían por una partida que se había disputado semanas antes en
Francia.
15. ..., Ac8
16. g5, Cd7
17. Df2, Af8
18. Ag2, Ab7

19. Tadl, g6
20. Acl, ...
Preparando el paso de la torre por d3 y h3

20. ..., Tbc8

En el antecedente de esta partida el negro había realizado un plan
para potenciar el avance b5 y expansionarse en el ala de dama.
Consciente de que esto no había sido efectivo, Kasparov decide
prestar más atención al contrajuego en el centro.
21. Td3, Cb4
22. Th3, Ag7
23. ..., Te7
La amenaza sobre
23. Ae3, ...
24. Rgl, Tce8
c2 paralizará
23. Dh4, Cf8 no pasa
25. Tdl, ...
momentáneamente

nada

a la dama

Karpov no encuentra el momento de romper con f5 y espera acontecimientos.
Pero Kasparov no se conforma con un juego pasivo; no va con su
estilo. Decide entregar un peón aunque se trate de una partida decisiva en su vida.
25. ..., f5!?
26. gxf6 a.p., Cxf6
27. Tg3, ...

Contra 27. Axb6, Cg4! 28. Axc7, Cxf2 29. Rxf2, Txc7 las negras
tienen compensación sobrada gracias a su fuerte presión. Pero
Kasparov insiste en su sacrificio.
27. ..., Tf7!
28. Axb6, Db8
29. Ae3, Ch5
30. Tg4, Cf6
31. Th4, ...
Después de esta jugada las blancas quedan claramente peor, pero
no se puede criticar la decisión porque con 31. Tg3, Ch5 32. Tg4,
Cf6 se llega a un empate que de nada sirve a Karpov.

Ahora las negras toman decididamente la iniciativa con otro sacrificio de peón.
31. ..., g5!
32. fxg5, Cg4!
33. Dd2, Cxe3
34. Dxe3, Cxc2

35. Db6, ...
Si 35. De2, Da7+ seguido de Ce3

35. ..., Aa8
36. Txd6,...

Cede una pieza a cambio de varios peones, aunque dadas las debilidades blancas ello se mostrará insuficiente.
De todos modos no había mejores opciones: 36. Dxb8, Txb8 37.
Ccl, Txb2 es muy ventajoso para las negras.
36. ..., Tb7
37. Dxa6, Txb3
38. Txe6, Txb2
39. Dc4, Rh8
40. e5?, ...
Este movimiento acelera el desenlace.

Pero, de todos modos, la partida ya estaba decidida.
40. ..., Da7+
41. Rhl, Axg2+
42. Rxg2, Cd4+

En este momento Karpov detuvo el reloj y extendió su mano
hacia Kasparov. Era a un tiempo la señal de rendición y la
felicitación al nuevo campeón del mundo, el más joven de toda la
historia. Los incondicionales del nuevo astro hicieron retumbar las
paredes de la Sala de Conciertos Chaikovsky de Moscú con el
estruendo de sus aplausos y el sonido de sus vítores. Pero los
méritos no se acaban con la conquista del título mundial, pues en
esto Kasparov sigue los pasos de su predecesor. Los resultados
del nuevo rey son incluso más impresionantes que los de antes,
aunque para que un campeón tenga la capacidad de impresionar
debe casi salirse de la tabla. En los seis años que lleva de reinado,
Kasparov ha ganado todas las competiciones en las que ha
tomado parte. Sólo en el último año ha podido ser superado en la
clasificación de un torneo (en Linares fue segundo detrás de
Ivanchuk y en Amsterdam tercero detrás de Salov y Short).

Resultados de Garry Kasparov
Año

Torneos

GPT

Puesto

5-4

1

1976

Campeonato juvenil de la URSS, Tbilisi

1976
1977
1977
1978

Campeonato del mundo juniors, Wattigny
Campeonato juvenil de la URSS, Riga
Campeonato del mundo juniors, Cagney sur Mer
Memorial A. Skolsky, Minsk (URSS)

523
8-1
623
11 2 4

3-6
1
3
1

1978
1978
1979
1979
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1982
1982

Torneo de selección de la URSS, Daugavpils
46° Campeonato de la URSS, Tbilisi
Torneo internacional, Banja Luja (Yugoslavia)
Campeonato de la URSS, Minsk
Torneo internacional, Bakú
Campeonato juvenil del mundo, Dortmund
XXIV Olimpiada, Malta (reserva 2°)
Torneo internacional, Moscú
Torneo internacional, Tilburg (Holanda)
49 Campeonato de la URSS, Frunze
Torneo internacional, Bugojno (Yugoslavia)
Torneo interzonal, Moscú

616
449
8-7
638
8-7
8-5
813
319
335
10 2 5
6-7
7-6

1
9
1
3-4
1
1
2
24
6-8
1-2
1
1

1982

XXV Olimpiada, Lucerna (en el 2° tablero)

1983

Cuartos de final match aspirantes,
con A. Beliavski, Moscú
Torneo internacional, Niksic (Yugoslavia)
Semifinal de aspirantes con V. Korchnoi,
Londres
Final de aspirantes con V. Smislov, Vilnius
Campeonato del mundo con A. Karpov, Moscú
Match con Robert Hübner, Hamburgo
Match con Ulf Andersson, Belgrado
Campeonato del mundo con A. Karpov, Moscú

1983
1983
1984
8415
1985
1985
1985

6-5

3

414
914

1

416
4-9
3 5 40
3-3
2-4
5 3 16

1985

Match con Jan Timman, Hilversum (Holanda)

312

1986

Mach con Tony Miles, Basilea (Suiza)

5-1

1986

Match-revancha para el campeonato mundial
con A. Karpov, Londres-Leningrado
XXVII Olimpiada, Dubai (primer tablero)
Torneo internacional, Bruselas

1986
1986

5 4 15
713
613
6-5

1
1

1987
1987

Torneo internacional, Bruselas
Match campeonato mundial con A. Karpov,
Sevilla

4 4 16

1988
1988
1988

Torneo internacional, Amsterdam
Torneo internacional, Belfor (Francia)
55 Campeonato de la URSS, Moscú

6-6
915
6 - 11

1
1
1-2

1988

Torneo Internacional, Reikiavik (Islandia)

6 1 10

1

1988
1989
1989

XXVIII Olimpiada, Salónica (en el primer tablero)
Torneo internacional, Barcelona
Torneo internacional, Skelleftea (Suecia)

7-3
718
4 - 11

1
1-2
1-2

1989
1989

Torneo internacional, Tilburg (Holanda)
Inustbanka, Belgrado (Yugoslavia)

1990
1990
1991

(Record ELO 2.800 puntos)
Linares (España)
Campeonato del Mundo Nueva York-Lyon
Linares (España)

1991

Memorial Max Euwe, Amsterdam

10 7 4

1-2

1

803
641
4 3 17
616

1
1
2

207

3-4

