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        El futuro se llama Yi Wei 
 

 
 

Yi Wei, en el centro, junto a la campeona del mundo Yifán Hou. 
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Los amantes del ajedrez que nacimos a mediados del 

siglo pasado hemos sido muy afortunados: Spassky-

Fischer, Kárpov-Kaspárov... y varios campeones más 

hasta que llegó Magnus Carlsen, con mimbres para 



superar a todos los anteriores. Y ahora, aunque de 

momento sólo sea una promesa de gran lujo, 

disfrutamos con el enorme talento de Yi Wei, quien a 

los 15 años ya ha rebasado la significativa barrera 

de los 2.700 puntos. Y lo ha hecho en Gibraltar, un 

buen sitio para grandes marcas históricas. 

 

 Los entrenadores que descubrieron el potencial de 

Yi Wei cuando tenía 6 años en la región de Jiangsu 

sospecharon desde el principio que no era un joven 

talento más, de los muchos que han surgido en China 

durante los últimos dos decenios. Y el propio chaval 

les dio la razón muy pronto: a los 8 años hizo tablas 

con el GM Zhao Jianchao, y a los 11 fue campeón de 

Asia sub 12 y campeón del mundo sub 12. Para entonces 

ya estaba bajo las órdenes de Xu Jun, quien también 

entrena a Liren Ding, el jugador chino más fuerte en 

este momento (14º del mundo), y se había trasladado a 

Pekín, como ocurre con todos los jóvenes talentos 

excepcionales, con el fin de trabajar intensamente en 

un centro de alto rendimiento donde combinan su 

entrenamiento deportivo y su formación académica con 

un horario muy estudiado para exprimirlo cada día al 

máximo. Todo ello bajo la supervisión de Ye 

Jiangchuán, el director técnico de la Asociación 

China de Ajedrez Internacional, una de las cinco 

disciplinas que forman parte de la Federación China 

de Deportes Mentales junto al ajedrez chino 

(diferente del internacional; el tablero tiene un río 

que lo atraviesa por la mitad), el go, el bridge y 

las damas. 

 

 Hoy he observado un rato a Yi Wei durante el 

desayuno. No da la imagen de un genio despistado, 

como Ivanchuk y en menor medida Carlsen, ni de un 

astro acostumbrado a que alguien le sirva en todo 

momento, como Kárpov y Kaspárov. Es muy disciplinado, 

acostumbrado a que todos sus actos se desarrollen de 

manera eficiente, tanto en la organización del tiempo 

–recuerdo como durante el torneo de León sus horas 

para preparar los exámenes de fin de curso eran 

innegociables cuando el organizador, Marcelino Sión, 

le invitaba a hacer algo divertido- como en los 

pequeños detalles: llega al restaurante, y lo primero 



es poner el pan a tostar, mientras él se va surtiendo 

de los demás alimentos de manera muy eficaz, sin 

pasar apenas dos veces por el mismo sitio, hasta que 

la tostadora da la señal de que el pan ya está listo. 

 

 
 

Yi Wei en la cuarta ronda, frente a su compatriota Wenjún Ju, 5ª del mundo. 

 

 La historia dirá que Yi Wei rebasó la barrera de 

los 2.700 puntos un año más joven que Magnus Carlsen, 

lo que sin duda es muy significativo, aunque tiene el 

pequeño matiz de la inflación del Elo: los 2.700 

puntos de hace ocho años, cuando los consiguió el 

noruego, equivalen aproximadamente a 2.725-2.740 de 

hoy. En todo caso, si añadimos esta proeza a las que 

Yi Wei viene firmando desde niño, no cabe duda alguna 

de que, salvo grandes cambios en los últimos años de 

su adolescencia, este chico está llamado a entrar en 

la historia con letras grandes. 



 
 

El Gobernador de Gibraltar,  Sir James Dutton, saluda al director del torneo, Stuart Conquest. 

 

 Y para hablar de historia no hay un lugar mejor 

en Gibraltar que la casa del Gobernador, The Convent, 

donde fuimos agasajados anoche con una cena 

inolvidable. El propio Sir James Dutton nos dio una 

pequeña charla para explicar que el comedor donde 

estábamos está cargado de historia (escudos de armas 

y otros muchos recuerdos), desde la llegada de los 

musulmanes (siglo VIII) hasta el legado de todos los 

gobernadores británicos desde 1704, pasando por la 

época de las tropas castellanas, los Reyes Católicos 

y sus sucesores. Como representante directo de la 

Reina, el apoyo al torneo –y a la promoción del 

ajedrez en general- que el Gobernador demuestra cada 

año es inequívoco. 

 

 La proeza de Yi Wei eclipsa muchas cosas 

interesantes que están ocurriendo en la 13ª edición 

del Festival Tradewise. Por ejemplo, los numerosos 

éxitos de las mujeres. O la tremenda dureza de la 

competición, reflejada en este hecho insólito de la 

3ª ronda: Véselin Topálov, excampeón del mundo, 



jugaba en la mesa 20; y Péter Svídler, heptacampeón 

de Rusia, en la 21. Pronto empezarán los duelos 

directos entre los favoritos, y este diario se 

ocupará de ellos con detalle. 

 
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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