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‘Naka’ no está contento con 6,5 puntos de 7 
 

 
 

Nakamura quedó muy disgustado por su resultado contra Howell. 
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Si un gran maestro de élite se marcha de la sala muy 

enfadado porque no ha logrado su 7ª victoria 

consecutiva cabe deducir que tiene un carácter fuerte 

y que está muy motivado. Es lo que hizo Hikaru 

Nakamura tras ceder medio punto a David Howell tras 



seis horas de duro combate. Hubo más peleas 

memorables por diferentes motivos. Los aficionados 

que siguen el Tradewise Festival por Internet tienen 

la garantía de no aburrirse. 

 

 
 

Inicio del combate entre David Howell y Hikaru Nakamura. 

 

 “No entiendes esta estructura. ¡Qué puta suerte 

has tenido!”, le espetó Nakamura a Howell tras fallar 

en su intento de ganar un final de torres en el que 

se tradujo una pequeña ventaja que el estadounidense 

logró con negras en la apertura. Tras ese comentario, 

que puso la guinda a 68 jugadas extenuantes, el líder 

del torneo se fue con una energía de caballo 

purasangre, como si acabara de levantarse de la cama. 

Howell, muy tranquilo, admitió que su adversario 

tenía razón, más allá de las palabras que utilizó. 

 

 Mi añorado colega y amigo Ricardo Calvo, 

prematuramente fallecido en 2002, a los 58 años, 

solía decir que “el ajedrez es el deporte más 

violento”, y no le faltaba razón. Un futbolista puede 

liberar su tensión de diversas maneras: corriendo, 

chutando, gritando, saltando...; además, su 

responsabilidad en el resultado es compartida con 



todos sus compañeros; y cada partido dura 90 minutos, 

mucho menos que las partidas de alto nivel. Por el 

contrario, un ajedrecista acumula una tensión 

tremenda durante cuatro, cinco, seis o incluso siete 

horas seguidas, sin tocar a su rival excepto en el 

saludo inicial y final, y sin hablar con nadie; lo 

más relajante que puede hacer es ir al retrete, beber 

o pasear por la sala como un tigre enjaulado. 

 

 Por eso, cuando soy el comentarista oficial de un 

torneo, suelo reiterar cada día mi agradecimiento a 

los jugadores que acuden a mi posición de 

comentarista para ser entrevistados durante unos 

minutos. Casi todos son amables casi siempre, incluso 

después de una derrota; y, por muy profesionales que 

sean, yo comprendo muy bien –también fui jugador, 

aunque hayan pasado muchos años- que con frecuencia 

deben hacer un esfuerzo para contestar mis preguntas, 

porque lo que realmente desean es marcharse 

corriendo, como ayer Nakamura, quien deseaba 

convertirse en el primer jugador de la historia de 

este torneo que gana las primeras siete partidas. 
 

 
 

El gran maestro británico rechazó todas las amenazas del norteamericano. 



 Sin ir más lejos, Howell es normalmente 

agradable, correcto y simpático, pero en 2005 fue 

sancionado por la Federación Irlandesa tras darle un 

puñetazo a un árbitro que le había dado una mala 

noticia después de una partida: como era un jugador 

titulado, no tenía derecho al premio especial para el 

mejor juvenil. Si millones de aficionados al fútbol 

han perdonado a Mourinho por dar una imagen pésima en 

reiteradas ocasiones, supongo que los amantes de 

ajedrez también pueden ser tolerantes con las 

ocasionales reacciones furibundas de algunos 

jugadores. 

 

 
  

Yangyi Yu y Yifán Hou protagonizaron una lucha dramática. 

 

 Furibundo resultó también el ataque de Yangyi Yu 

contra una asombrosa compatriota, la campeona del 

mundo Yifán Hou. Si el aficionado reproduce 

rápidamente la partida es probable que no quede muy 

impresionado: típica Siciliana con ataques a los 

reyes en ambos flancos (en realidad, el monarca de 

Hou estaba en pleno centro), cambio de damas y tablas 

en una posición que ya no daba más de sí. Pero le 

recomiendo que lo haga despacio, entendiendo las 

tremendas amenazas de Yu y las milimétricas defensas 



de Hou, así como sus contragolpes, con una sangre 

fría propia de un desactivador de bombas. 

 

 Otro día quizá me extienda sobre un tema que 

tiene mucha sustancia. En este torneo ha habido 

varios empates más bien rápidos entre amigos o 

compatriotas, y otros duelos donde se ha peleado 

hasta la última gota de sangre, a pesar de que los 

gladiadores eran amigos o compatriotas, como Yu y 

Hou. En otros deportes –por ejemplo, las artes 

marciales- no hay empate, lo que obliga a pegarse, 

por mucha amistad o paisanaje que haya. De momento, 

lo dejo ahí. 

 

 
 

La campeona del mundo encajó todos los golpes de su compatriota. 

 

 Pero no quiero cambiar de tema sin ensalzar de 

nuevo a la campeona del mundo. Aceptar el cuerpo a 

cuerpo ante un rival tan fuerte y peligroso como Yu, 

y salir indemne de la reyerta, exige no sólo 

valentía, sino acierto, serenidad y confianza en sí 

misma a raudales. Ciertamente, Hou es la única 

jugadora de la élite actual que puede acercarse a la 

estratosférica marca de Judit Polgar (varias veces 8ª 

del mundo en 2004 y 2005). A veces, cuando hablo con 



ella, tengo la impresión de que en su vida hay otras 

prioridades, y por tanto no podrá llegar tan arriba. 

Pero cuando veo partidas como la de ayer me entran 

serias dudas. De momento, con sólo 20 años, ya está 

cerca de los 2.700 puntos (2.679) y todo indica que 

su techo se encuentra bastante más arriba. 

 

 
 

Renier Vázquez pasó por alto un golpe ganador en su partida contra Richard Rapport. 

 

 Anoche me hubiera gustado escuchar el desahogo 

del español Renier Vázquez tras perder una partida 

maratoniana que tuvo totalmente ganada frente a la 

joven estrella húngara Richard Rapport. No pude, 

porque el desenlace coincidió en el tiempo con otras 

obligaciones mías. Sugiero al lector que vaya a esa 

partida, concretamente a la posición tras 23...Tc6, y 

analice el maravilloso golpe 24.Cf5!!, una de esas 

combinaciones que convierten a su autor en inmortal. 



 
 

Iván Salgado. 

 



 Vázquez tenía motivos, en todo caso, para 

sentirse tan enfadado o más que Nakamura. Por el 

contrario, Iván Salgado encajó bien su rápida derrota 

ante Péter Svídler, a pesar de que jugó una apertura 

que conoce muy bien: “Calculé mal un sacrificio de 

pieza, y luego ya no había nada que rascar”, me dijo 

mientras se servía la cena. Pensar en la próxima 

partida es lo mejor que uno puede hacer en tales 

circunstancias. Y más aún cuando quedan tres rondas 

durísimas. Si el ajedrez es el deporte más violento, 

es fundamental encajar los golpes con filosofía, y no 

como Nakamura. 

 
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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