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ACTUALIDAD

Viktor Korchnoi
cumple 80 años

Redacción

Se puede soñar con muchas cosas,
pero tener salud y alcanzar en plenitud de facultades la octava década es
ya algo maravilloso. Si eso le añadimos que para nuestro cumpleaños
seamos agasajados con una semana
de actividades y fiestas en nuestro
honor, entonces ya cuesta creer que
no estemos soñando.
Todo eso se hizo realidad para Viktor
Korchnoi cuando el pasado 23 de
Marzo festejó su aniversario por
todo lo alto, rodeado por celebridades que viajaron a Zurich desde

varios lugares del mundo, entre ellos
Garry Kasparov, Mark Taimanov,
Arthur Jusupov, Genna Sosonko y
otros amigos y familiares. Hubo
cenas, charlas y una espléndida
sesión de simultáneas contra jóvenes
promesas conducida por el virtuoso
octogenario, nacido en Leningrado,
Rusia y desde hace varias décadas
residente en Zurich, Suiza.
Korchnoi aprendió a jugar a los 7
años y destacó desde muy temprano.
A los 16 era Campeón Juvenil de la
Unión Soviética, de la que posterior-

mente se tituló 4 veces como
Campeón Individual Absoluto, en
los años 1960, 1962, 1964 y 1970.
Ganó también 5 campeonatos europeos, 2 interzonales y 2 torneos de
candidatos.
Korchnoi es posiblemente el gran
maestro más fuerte de la historia que
no llegó a alcanzar el título de campeón mundial, como Keres y Bronstein. Son épocas diferentes y la
comparación es imposible, pero tocó
a Korchnoi vivir la época más dura
del ajedrez, pues convivió con Fischer, Karpov y Kasparov, tres rivales
que en su momento, eran prácticamente imbatibles.
Korchnoi se hizo célebre por muchas
cosas, pero sobre todo por los tres
matches que disputó contra Anatoly
Karpov por la conquista del
Campeonato del Mundo.
El primero de ellos no se suponía
que tuviera como meta directa el
máximo título, fue la Final de
Candidatos en 1974, que a la postre
dio el título a Karpov cuando Fischer
renunció a jugar el match final. Fue
un encuentro trepidante, pactado a
24 partidas, en el que después de las
primeras 17 Karpov ganaba cómodamente por 3-0, pero Korchnoi no se
dio por vencido, ganó dos partidas y
estuvo a punto de empatar el match.

Viktor Korchnoi, 80 años y como él mismo dice “el ajedrez es mi vida”
58

En 1976 Korchnoi no regresó a su
país natal después de un viaje a
Holanda y se convirtió en el enemigo público número 1 de las autoridades soviéticas. Así los torneos en
Korchnoi participaba eran boicoteados y no se permitía la participación
de otros grandes maestros soviéticos.
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Varios años después, era común oír
noticias de otros grandes maestros
que emigraban de la URSS, preferentemente a Estados Unidos e
Israel, pero en el justo momento en
que emigró Korchnoi creó un duro
precedente.
Una vez Korchnoi estuvo fuera de la
maquinaria soviética, su segundo
enfrentamiento contra Karpov estuvo rodeado de una tensión al límite.
Tuvo lugar en Baguio, Filipinas,
pactado a 6 victorias que se prolongó
a 32 partidas, cuando Karpov logró
romper el empate 5-5 con un triunfo
decisivo. Será recordado por aquella
batalla fuera del ajedrez entre el
parasicólogo incluido en el equipo
de Karpov y la secta religiosa india
con la que contraatacó Korchnoi.

Para completar este artículo nos preguntamos, ¿qué partida de Korchnoi
elegir? Y para evitar todas aquellas
que son muy conocidas, nos quedamos con esta estupenda victoria que
logró contra el GM israelí Greenfeld
en 1990, donde se aparta de su habitual juego posicional para adentrarse
en el terreno táctico de una forma tan
compleja que sólo los virtuosos
como Alekhine, Tal y Kasparov
podían manejar.
Korchnoi, V
Greenfeld, A
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Beersheba 1990 Ap. Inglesa [A 30]

A partir de entonces su dedicación
por el ajedrez se ha mantenido al
100%, viajando de torneo en torneo
y obteniendo resultados sobresalientes pese a su avanzada edad. A fecha
de hoy, con sus 80 años, Viktor
Korchnoi sigue siendo un infatigable
competidor en los principales torneos del mundo.

17...¥xg2
Si 17...¥a1 18.¤xd6+! ¢e7 19.bxc5
¥xg2 20.¥a3!±
18.fxe5 dxe5
Si 18...¥c6 19.¤xd6+ ¢f8 20.exf6
¤d7 21.¤gxf7 ∆ ¥h6+−.
19.bxc5 ¥c6 20.¤c7+ ¢f8
Si 20...¢e7 21.¥a3!+−
21.¤xa8 ¥xa8

1.c4 ¤f6 2.¤c3 c5 3.¤f3 e6 4.g3 b6
5.¥g2 ¥b7 6.0-0 ¥e7 7.b3 d6 8.d4
cxd4 9.£xd4 ¤bd7 10.¤b5 ¤c5
11.¦d1 ¤fe4

Para el tercer encuentro, en Merano
1981, el tema estrella fue la supuesta
presión de las autoridades soviéticas
sobre la familia de Korchnoi, concretamente su esposa e hijo. O
Karpov estaba muy fuerte esta vez o
la presión hizo mella en Korchnoi,
porque el resultado final le fue muy
desfavorable, Karpov arrancó con un
brutal 3.5/4 y se alzó con la victoria
final por 11-7
Fue la última oportunidad de Korchnoi para buscar el título de Campeón
del Mundo porque en los Candidatos
del 83 tropezó con Garry Kasparov
quien le venció limpiamente por 7-4.
Más tarde, en 1991 cayó ante Timman por 4.5-2.5.

Se han cambiado las damas,
Korchnoi sigue con torre de menos
pero no recupera material sino que
ataca otra pieza rival.

Se ha restablecido el equilibrio material, incluso aparece la sombra de los
alfiles de distinto color, pero Korchnoi mantiene su ritmo imparable.
Es el momento en que Korchnoi se
embarca en una combinación a largo
plazo, cuya complejidad enorme la
sitúa prácticamente fuera del alcan−
ce de un ser humano.
12.£xg7!! ¥f6 13.£h6 ¥xa1
Las blancas han sacrificado una
torre, la pregunta es, ¿qué tienen en
mente?
14.¤g5
La presión sobre el punto d6, esa es
la clave que inspira toda la combi−
nación.
14...¥e5 15.b4! £f6 16.£xf6 ¤xf6
17.f4!

22.¥b2 ¦g8 23.¥xe5 ¢e7
Si 23...¤e8 24.¦d8 ¦xg5 25.¥d6+
¢g7 26.¦xa8+−.
24.¦f1 ¤d7 25.¤xf7 bxc5 26.¥d6+
¢e8 27.¥c7 ¢e7 28.¦f4 ¥c6
29.¢f2 ¦g7 30.¤e5 ¤xe5 31.¥xe5
¦g6
Si 31...¦f7 32.¥d6+ ganando.
32.¦h4 h6 33.¥f4 ¥b7 34.¢e3 ¥a6
35.¥xh6 e5 36.¢d3 ¦d6+ 37.¢c3
1-0
Tras 37...¦d4 38.¥e3 ¦xh4
39.¥xc5+ ¢e6 40.gxh4 las blancas
ganan sin demasiadas dificultades,
gracias a sus peones pasados p
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