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Brillan indios, chinos y mujeres 
 

 
 

Debashis y Topálov se saludan en la primera mesa de la segunda ronda. 
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No hizo falta esperar a la 3ª ronda para ver sufrir y 

tropezar a los favoritos, porque ya en la 2ª hubo 

sorpresas que incluso podrían haber sido mayores; 

algunas partidas fueron trepidantes. En especial, el 

empate que cedió el número uno, Véselin Topálov, ante 

el indio Das Debashis. Lo que ya no sorprende es que 



India y China sean potencias en alza, ni que las 

mujeres progresen cada año. 
 

 
 

El indio y el búlgaro se enfrascaron en una lucha tensa. 

 

 “Aunque perdiera medio punto, no me dolió 

especialmente. Aparte de los errores de ambos en 

apuros de tiempo, la partida no es mala, y supongo 

que habrá gustado a los aficionados”, me decía 

Topálov sobre su duelo de la 2ª ronda poco antes de 

sentarse a disputar la 3ª. E insistió en sus motivos 

para encontrarse a gusto en este torneo: “Recuerdo 

una ronda del último Clásico de Londres donde, de 

tres partidas, dos fueron Defensas Berlinesas, 

teóricas hasta la jugada veintitantas… Aquí me 

enfrento a jugadores nuevos, creativos; esto es otra 

cosa, y me siento estimulado”. He decidido empezar 

hoy mi diario con estas frases no sólo porque fue la 

partida más interesante de la jornada sino porque no 

es frecuente que un gran maestro de élite hable en 

esos términos. 

 

 Topálov estuvo muy cerca de la derrota –aunque 

Debashis también- en una lucha electrizante, con tres 

damas en el tablero y dos reyes muy débiles. A pocos 

metros de ellos se dio otra gran sorpresa que 



asimismo pudo ser aún mayor: Irina Krush tuvo contra 

las cuerdas a Eduardo Iturrizaga en otro combate 

espectacular, hasta que el venezolano logró zafarse 

porque las jugadas necesarias para que la 

estadounidense agrandase su ventaja eran muy 

difíciles de ver, y más aún bajo la presión del 

reloj; el empate fue un justo premio al arrojo de 

Krush. 

 

 
 

Irina Krush vs Eduardo Iturrizaga. 

 

 Hubo más mujeres que no perdieron cuando eran 

víctimas en teoría: la inglesa Houska ganó al 

canadiense Eric Hansen, y la india Swaminathan al 

estadounidense Troff; la georgiana Javajíshvili, la 

china Qi Guo y la iraní Jademalsharie hicieron tablas 

con el ruso Matlákov, el español Salgado y el suizo 

Bogner, respectivamente. Y fue un día con varios 

éxitos indios más; por ejemplo, Vishnu ganó a 

Sutovsky, y Venkatesh a Agdestein. 

 

 Sería injusto, además de erróneo, no ligar la 

pujanza de muchos jugadores indios en los últimos 20 

años con los enormes éxitos del pentacampeón del 

mundo Viswanathan Anand, cuya popularidad en su país 

es tremenda, por sintetizarla en una sola frase, ¡fue 



elegido mejor deportista indio del milenio! Gracias a 

ello, y al trabajo de numerosos profesores, 

entrenadores y organizadores, muchos millones de 

niños indios aprenden a jugar en las escuelas, y es 

muy frecuente que algunos ganen medallas en Mundiales 

y Europeos de edades. 

 

 
 

Pentala Harikrishna. 

 

 
 

Harika Dronavali. 



 Y si India es ya una gran potencia en ajedrez, 

¿qué decir de China, que tiene nueve jugadores entre 

los cien mejores del mundo? Hay una noticia en 

apariencia muy importante: Yifán Hou superó ayer a 

Judit Polgar en la lista Elo. En realidad, no deja de 

ser algo anecdótico, ya que la húngara, la Gran Dama 

del Ajedrez, se retiró el pasado mes de agosto y sólo 

sigue apareciendo en las listas unos meses más porque 

así lo indican las reglas. Lo que sí debe subrayarse 

es que la actual campeona del mundo continúa 

progresando poco a poco, y no es fácil saber dónde 

está su techo. Cuando uno habla con ella, da la 

impresión de que su vida es más que ajedrez, que 

piensa en formar una familia, que su ambición no 

parece tan grande como la de Judit a la misma edad. 

Pero no es menos cierto que la mentalidad china suele 

ser muy distinta de la de Europa del Este… 

    

 
 

La campeona del mundo Yifán Hou. 

 

Termino con una noticia –y ésta sí es realmente 

importante- que puede darse en las próximas horas, o 

quizá en los próximos días: Yi Wei está a punto de 

rebasar la barrera de los 2.700 puntos a los 15 años, 

lo que superaría con creces la marca de Magnus 

Carlsen. De eso, y de la recepción de esta noche en 

casa del Gobernador escribiré mañana. Y seguro que de 



más cosas también, porque durante el torneo de 

Gibraltar todos los días ocurre algo muy interesante. 
 

Alice Mascarenhas, John Saunders y Leontxo García forman el equipo de prensa del Tradewise 
Chess Festival 
gibchesspress@gmail.com | www.gibraltarchesscongress.com  

 
Steve Connor, Webmaster.  

 
All 2015 Tradewise Festival reports are also on our Facebook page. Follow us 
on Twitter @GibraltarChess, #GibChess or @Stuthefox with TD Stuart 
Conquest.  
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