COLUMNA DE REY – EL JUEGO INTERRUMPIDO (LUDUS INTERRUPTUS)

Letanía de nuestro señor
Don Quijote (fragmento)

Por David Bayardo Muñiz

De rudos malsines,
falsos paladines,
y espíritus finos y blandos
y ruines,
del hampa que sacia
su canallocracia
con burlar la gloria, la vida,
el honor,
del puñal con gracia,
¡líbranos, Señor!
Rubén Darío

La celebración de una Olimpiada Mundial de Ajedrez constituye una empresa ciclópea, un enorme
gasto y una extraordinaria organización, que requiere un ejército de personas. Este año, la
cuadragésima segunda, para la cual se tenían destinados 14 millones de euros, tuvo lugar en el mes
de septiembre, en Bakú, la capital del Estado de Azerbaiyan, situada en la costa occidental del mar
Caspio. Su nombre procede del persa y significa “ciudad azotada por los vientos”, sus veranos son
calurosos y sus inviernos húmedos y fríos y es también la ciudad natal del ex campeón mundial de
ajedrez Garry Kasparov.

Vista panorámica de la bahía de Bakú. Al fondo se ve el Crystal Hall, sede de la Olimpiada

Y hacia allá fueron centenas de jugadores de ajedrez de todo el orbe, como una bandada de
halcones en busca de una presa, para enfrentarse unos a otros, en franca lucha sobre la superficie
cuadriculada del tablero, pero en una hermosa reunión ecuménica de razas, culturas e idiomas
diversos.
Según las opiniones de varios amigos que participaron en ella, la organización fue sobresaliente,
aunque hubo algunas quejas por la calidad de la comida en uno, que otro hotel.
Las estrictas medidas de seguridad llevadas a cabo para evitar cualquier fraude cibernético, llegaron
al extremo de ser consideradas paranoicas. Todos los que entraban al área de juego eran revisados
con el mismo rigor con el que se examina a los pasajeros que van a abordar un avión en las
terminales aéreas. Era prohibido entrar con el más modesto lapicero y aun uno de marca BIC, cuyo
costo es inferior a un dólar, era sospechoso de esconder la más sofisticada tecnología de
comunicación, digna de figurar en una de esas películas de James Bond.
En las primeras rondas, solamente los periodistas podían entrar con sus respectivas cámaras
fotográficas y, salvo que fueran portadores una autorización especial, no podían tomar fotos por más
de quince minutos. Los relojes de pulsera fueron igualmente objeto de sospecha, aunque fueran de
tecnología antigua y a guisa de broma se comentaba que lo mismo sería si se tratara de un reloj de
arena. Quizá todas estas medidas de seguridad no fueran sino remanentes del pasado que caló muy
hondo en el alma de la nación, cuando formaron parte de la antigua Unión Soviética.
Lo más grave, sin embargo, ocurrido durante la competencia, fue haber comisionado a Jamie
Kenmure, un árbitro internacional de ajedrez australiano, de dudosos méritos, según el GM Nigel
Short, para que emprendiera una verdadera cacería de brujas en contra de los ajedrecistas que
consideraba sospechosos de utilizar dispositivos electrónicos, sin importarle que estos estuvieran
jugando o en apuros de tiempo, para escudriñarlos con su “varita mágica” o sus “antenitas de vinilo”.

Jamie Kenmure
Kenmure es un jugador de tercera división, con un modestísimo Elo FIDE de 1622 puntos, que
explica por qué él no tiene la menor idea de la importancia de la concentración de un jugador de
ajedrez, durante su partida, ya no digamos de un gran maestro. Por tal motivo no tuvo ningún reparo
en interrumpir a quien le diera la gana y en el momento en que su crasa ignorancia se lo exigiese.
Sin embargo, la culpa no es toda del inconsciente Kenmure, sino de los organizadores que le
encargaron tan delicada misión.
El GM Nigel Short —muy conocido y con muchos amigos en nuestro país, por habernos visitado en
tres ocasiones— fue una de las víctimas propicias del Atila australiano. En su muy comentado
artículo, Ludus interruptus, publicado en el número 7 de la revista New in Chess, de este año, cuenta
la desagradable y traumática experiencia de ser asaltado por Kenmure, mientras jugaba su partida
con el GM chino Li Chao, en la séptima ronda.

El GM Short comentó, con profundos análisis, la partida interrumpida, en la que estuvo al borde del
precipicio y ciertamente fue muy emocionante, en dura lucha contra dos adversarios, el GM chino y
el abusivo australiano, que he tenido el gusto de traducirla para Uds. Véase a continuación.

El GM Nigel Short pensativo, mientras su adversario, el GM chino Li Chao, de pie está observando las
partidas de sus compañeros de equipo.

Li Chao (2746) - Short,Nigel (2666) [E21]
Olympiad Baku (7), 09.09.2016
[M/16–7–44 Short]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 b6 5.e3 ¥b7 6.¥d3 0–0 7.¥d2!? Diagrama

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zplzpp+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vlPzP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Esta modesta, pero altamente sensible jugada, me tomó un poco fuera de guardia.
Estoy mucho más familiarizado con la regular 7.0–0 ¥xc3 8.bxc3 después de lo cual, estaba a favor de 8...c5!?
7...d5
La más popular.
Sin embargo, hay un fuerte argumento por 7...d6 la cual apareció al día siguiente con un resultado igualmente
insatisfactorio para el chino: 8.£c2 c5 9.a3 ¥xc3 10.¥xc3 cxd4 11.exd4 d5 12.c5 ¤c6 13.0–0 bxc5 14.dxc5 d4 15.¥d2
£d5 16.¦fe1 e5 17.¥c4 £d7 18.¤xe5 ¤xe5 19.¦xe5 ¥xg2 20.¢xg2 £g4+ 21.¢h1 £f3+ 22.¢g1 £g4+ 23.¢f1 £h3+
24.¢e1 £xh2 25.f4 £g1+ 26.¥f1 ¤g4 27.£c4 ¦ae8 28.c6 ¤xe5 29.fxe5 ¦xe5+ 30.¢d1 ¦f5 31.c7 d3 32.£xd3 ¦xf1+
33.¢c2 ¦xa1 0–1 (33) Li,C (2746)-Almasi,Z (2684) Baku AZE 2016.
8.cxd5 exd5 9.0–0 ¤bd7 Diagrama

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zplzpn+pzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
10.¦c1
De lejos la jugada más molesta, que crea amenazas tácticas contra c7.
10...a6
Las cuales decidí parar.
11.¤e5! Diagrama

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzpn+pzpp'
6pzp-+-sn-+&
5+-+psN-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sNLzP-+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

La clave del plan de las blancas: el caballo aparece en una fuerte casilla central de la cual será difícil de desalojar.
11...¦e8 [Aquí estuve pensando larga y profundamente, porque me sentía un poco infeliz con esta jugada. El plan de las
blancas es muy simple --atacar en el flanco de rey-- mientras que el contrajuego de las negras no se ve por ninguna
parte.
Por supuesto, quería eliminar al ofensivo caballo con 11...¤xe5 12.dxe5 ¤d7 13.f4 ¤c5 pero yo tenía razón al estar
preocupado, porque mis piezas podrían quedar mal colocadas: 14.¥c2! (14.¥b1 d4 15.¤e2 £d5 16.¦f2 dxe3 17.¥xe3
£xd1+ 18.¦xd1 ¦ad8 esta bien; pero debo admitir que yo estaba preocupado por 14.¥xh7+ ¢xh7 15.£h5+ ¢g8 16.¦f3
aunque aparentemente solo da para tablas) 14...d4 15.¤a4 ¥xd2 16.£xd2 con confortable ventaja para las blancas.
12.f4
Ahora es demasiado tarde.
12...¤f8 13.¥e1 c5 14.¥h4 c4 Diagrama

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7+l+-+pzpp'
6pzp-+-sn-+&
5+-+psN-+-%
4-vlpzP-zP-vL$
3+-sNLzP-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
Este es del tipo de movimientos tensos-liberadores condenados severamente en los viejos textos y con considerable
justificación. Sin embargo, no pude ver que más hacer.
15.¥c2 b5 16.g4
Ópticamente amenazante, pero tal vez un poco imprecisa. 16.¦f3! £b6 17.¥xf6 £xf6 18.¦h3 manteniendo una fluida
iniciativa.
16...£b6 Diagrama

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+l+-+pzpp'
6pwq-+-sn-+&
5+p+psN-+-%
4-vlpzP-zPPvL$
3+-sN-zP-+-#
2PzPL+-+-zP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

17.g5
Ahora 17.¥xf6 se responde con 17...gxf6!
17...¤e4
Obstruyendo la diagonal.
18.¤xe4 dxe4 19.£e2 ¥d5
El alfil es óptimamente colocado en esta casilla. No obstante, la posición todavía es un poco peligrosa.
20.£g2 £b7 21.f5

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+q+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+lsNPzP-%
4-vlpzPp+-vL$
3+-+-zP-+-#
2PzPL+-+QzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Y más o menos aquí, con una avalancha de peones que amenazan romper las defensas de mi rey y con solo media
hora en mi reloj, un desquiciado pelirrojo decidió interrumpir el sagrado rito del ajedrez, para efectuar una revisión
electrónica sobre mi persona. Tuvo suerte de no ser agredido físicamente.
21...¤d7 22.¤g4 ¢h8
Una sabia precaución.
23.¥g3 ¦ac8 24.£h3 f6
Llegue a estar más optimista después de esta fina jugada posicional, pero no estaba claro cómo debían proceder las
blancas. Las negras aún están lejos de generar contrajuego.
25.g6 ¤f8 26.¦f2 ¦c6 27.¦cf1 a5!
Las negras necesitan llevar este peón a a4 para abrir algunas líneas.
28.¦g2 a4 29.¦f4 c3! 30.bxc3 ¥xc3 31.¥h4 £b6
Defendiéndome de 32. xf6. Estos movimientos fueron en parte calculados y en parte principios generales, dado que
ambos estábamos cortos de tiempo.
32.gxh7 ¦e7
Cuando yo estaba jugado vi una continuación, pero había un enorme hueco en mis análisis.
33.¤e5!

XABCDEFGHY
8-+-+-sn-mk(
7+-+-tr-zpP'
6-wqr+-zp-+&
5+p+lsNP+-%
4p+-zPptR-vL$
3+-vl-zP-+Q#
2P+L+-+RzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
33...fxe5?
No es clara la continuación 33...¦d6 34.¤g6+ ¤xg6 35.fxg6 ¦c7
34.¥xe7?
34.f6! gxf6 35.¥xe4!! pero antes de que yo pudiera encontrar una respuesta (no hay ninguna, pues las negras están
completamente destruidas debido a que sobre la vulnerable casilla g8 recae un devastador ataque), mi oponente movió.
34...exf4 35.¥xf8 ¥xd4!
¡El único recurso, pero realmente grande! La defensa se combina con el ataque.
36.£g4?

XABCDEFGHY
8-+-+-vL-mk(
7+-+-+-zpP'
6-wqr+-+-+&
5+p+l+P+-%
4p+-vlpzpQ+$
3+-+-zP-+-#
2P+L+-+RzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
36.f6 ¥xf6 37.£d7! £xe3+ 38.¢h1 £d4 39.£e8! ¢xh7 40.¥d6!! con unas tablas milagrosas ¡Encuentre esto con la
bandera levantada, a punto de caer!
36...¦c7 37.£h5 f3 38.¦g4

XABCDEFGHY
8-+-+-vL-mk(
7+-tr-+-zpP'
6-wq-+-+-+&
5+p+l+P+Q%
4p+-vlp+R+$
3+-+-zPp+-#
2P+L+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
En este punto comprendí que las negras estaban ganando y llegué a sentir vértigos por las posibilidades.]
38...¥e5??
38...¥xe3+ 39.¢h1 £f6 Es la única forma de terminar la partida abruptamente.
39.¥c5?
Fui totalmente impactado por esta jugada, pero es perdedora.
Después de la correcta 39.£e8! £xe3+ 40.¢h1 son las negras y no las blancas, las que estarían en peligro mortal.
Solamente 40...£e1+! 41.¦g1

XABCDEFGHY
8-+-+QvL-mk(
7+-tr-+-zpP'
6-+-+-+-+&
5+p+lvlP+-%
4p+-+p+-+$
3+-+-+p+-#
2P+L+-+-zP"
1+-+-wq-tRK!
xabcdefghy
41...¢xh7!! evita la derrota. Las blancas deben encontrar la jugada de estudio 42.¥c5 para asegurar un perpetuo.
(42.¦xe1? f2)
39...£h6!
Suficientemente bueno.
No 39...¦xc5 40.£e8+ ¢xh7 41.¦h4+ £h6 42.¦xh6+ gxh6 43.£e7+
40.£e8+ ¢xh7 41.£xe5 ¦xc5 42.£e7 f2+ 43.¢g2 [

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-wQ-zpk'
6-+-+-+-wq&
5+ptrl+P+-%
4p+-+p+R+$
3+-+-zP-+-#
2P+L+-zpKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
43...¥c4!
¡Matando!
43...f1£+ 44.¢xf1 £h3+ 45.¦g2 £f3+ 46.¢g1 £xe3+ 47.¢h1 Permite resistencia.
44.¢xf2 £xh2+ Las negras abandonaron.

El telón ha caído sobre los escenarios majestuosos de la Sala de Cristal y el Gimnasio Nacional de
Baku. Los Estados Unidos de América se llevaron la presea de oro, que no lograba desde 1976,
seguido por el fuerte equipo de Ucrania, con la de plata, a un estrechísimo margen de diferencia del
equipo campeón, y tercero, con la de bronce, la favorita Rusia, la misma que nos trae el recuerdo de
aquella pléyade de jugadores, de años pasados y que la afición dio en llamarles “el Molino Rojo”.
La próxima Olimpiada Mundial de Ajedrez, se celebrará en la ciudad costera georgiana del Mar
Negro, Batumi, del 1 al 15 de septiembre de 2018.
En 2020, la Olimpiada Mundial de Ajedrez será en la misma Rusia, en Khanty, Mansiysk, ciudad
petrolera en la región autónoma de Uggra, en el lecho oriental del río Irtish, servida por una sola
línea aérea, la UTair y situada a 1180 millas o 1899 kilómetros de Moscú.
La ciudad ha sido ya huésped de eventos ajedrecísticos internacionales, incluyendo la olimpiada
mundial de ajedrez en 2010 y, en particular, los celebrados en los años 2007, 2011 y 2012.
¡¡¡Así pues, allá nos veremos!!!!
¡¡GENS UNA SUMUS!!

