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Biografías 
 

ANATOLY   KARPOV 
 

 
Anatoli Evgenievich Karpov nació en 
Zlatoust, un pueblecito de los Urales, el 
23 de mayo de 1951. 
Cuando solamente tenia 4 años, su 
padre, ingeniero de minas, le enseña a 
mover las piezas. 
Al año siguiente se encuentra ya con 
fuerzas para derrotar a su progenitor. 
En poco tiempo es capaz de ganar a 
jugadores de mayor edad de mediana 
categoría. 
Asciende a 3ª categoria en 1958, a 2ª 
en 1959 y a 1ª en 1960.  
Fue en 1961 cuando consigue sus 
primeros triunfos en los campeonatos 
escolares de Rusia. 
En 1962 obtiene el titulo de candidato. 
Fue en 1963 cuando cae en sus manos 
una selección de partidas de Capablan-
ca que marcaran su estilo en su futuro 
inmediato. Para entonces ya se ha 
trasladado a Tula con su padre y su 
madre. 
En 1964 entra en la escuela de ajedrez 
por correspondencia de la "Sociedad de 
Deportes Trud". En su grupo estaban 

Balashov y Razuvaev. La escuela 
estaba dirigida por Miguel Botvinnik. 
Este enseñaba al grupo y luego en 
particular a cada uno. Las clases de 
Botvinnik fueron fundamentales para su 
desarrollo. También recibió lecciones de 
auto-dominio y aprendió a controlar sus 
nervios. Esto es lo que mejor debió 
aprender, dado que todos conocen a 
Karpov por el sobrenombre de "El 
gélido". 
En 1965 se publica por primera vez una 
partida de Karpov en el "Boletín ajedrez 
soviético". A los quince años de edad, 
se proclama el maestro más joven de la 
Union Soviética, al vencer en Leningra-
do un torneo de candidatos contra 
maestros. Ese mismo año comienza a 
participar en los torneos internaciona-
les. La Federacion Soviética de ajedrez 
recibe una invitación de Checoslovaquia 
para jugar un torneo. Los rusos eligen 
su representante: Karpov. Cuando 
Karpov llega al certamen, se dieron 
cuenta de que había habido un error, 
porque el torneo no era para juveniles. 
Pero Karpov jugo de todas formas y 
quedó el primero. 
A finales de 1967 hace su primera 
salida a la Europa occidental y se 
proclama campeón juvenil de Europa al 
ganar el VI torneo Niemeyer celebrado 
en Groningen (Holanda). Totalizó 5,5 
puntos de los ocho, sin conocer la 
derrota. 
Debido a este triunfo y a su progresivo 
afianzamiento en el juego, es convoca-
do en 1968 para disputar el match 
URSS-Yugoslavia que se celebraba 
todos los años. Obtuvo 3,5 puntos de 
los 4 posibles. 
Seguidamente, Karpov ingreso en la 
Universidad de Moscú, donde cursó 
estudios de Ciencias Económicas. Allí 
ganó el campeonato universitario, sin 
perder ninguna partida. A finales de 
1968 se celebra en Riga el campeonato 
soviético por equipos. Karpov juega en 
el equipo del ejército el tablero "junior". 
Obtuvo 10 de los 11 puntos posibles y 
el Gran Maestro Furman se fijó en el, 
encargándose personalmente de su 
preparación: nueve horas diarias de 

estudio y participación en todos los 
torneos importantes. 
En 1969, el danés Bent Larsen y el 
americano Bobby Fischer estaban 
haciendo estragos en el mundillo del 
ajedrez. La Federación Rusa decide 
potenciar su cantera de jugadores y 
organiza un torneo triangular a seis 
rondas entre los mejores jugadores 
juveniles soviéticos. 
Ganó Karpov. En agosto de 1969, 
Karpov gana el campeonato mundial 
juvenil. Edad: 18 años. 
Después de la obtención de este titulo, 
Furman se dedica por entero a la prepa-
ración de Karpov. El primer torneo que 
jugó Karpov preparado por Furman fue 
el de Leningrado: Se proclamó vence-
dor cuando todavía faltaban dos rondas 
para el final. 
Por ese tiempo, Spassky se proclama 
campeón mundial al ganar a Petrosián. 
La Federacion Rusa ya esta pensando 
en Karpov como substituto de Spassky. 
Pero Karpov continuaba sus estudios 
de Ciencias Económicas, esta vez 
trasladado ya a la facultad de Leningra-
do. A finales de 1969, los resultados de 
Karpov fueron discretos, debido a sus 
estudios universitarios. 
En 1970 vuelve de nuevo a la lucha. En 
el torneo de Caracas obtiene la titulari-
dad de Gran Maestro. 
Cuando vuelve Karpov de Caracas, 
recibe la orden de no participar en el 
campeonato de la Unión Soviética, 
dado que a Botvinnik le pareció prema-
turo (y recordemos que en aquellos 
tiempos el ajedrez en la Unión Soviética 
tenía una disciplina casi militar). 
A finales de 1970 juega contra Korchnoi 
en el 38 campeonato de la URSS 
celebrado en Riga. Ganó Korchnoi, 
quedando Karpov quinto. Más adelante 
volverían a verse... 
En 1971 se celebra la semifinal del 39 
campeonato de la URSS. Lo gana 
Karpov. 
Al mes siguiente, vence en la Olimpiada 
Estudiantil, celebrada en Puerto Rico. 
De vuelta a la URSS jugo una vez mas 
en el campeonato soviético por equipos. 
Ganó el equipo de Karpov, quedando 
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en segundo lugar el equipo de las 
Fuerzas Armadas. 
Entre 1971 y 1972, los triunfos son 
muchos, excepto en el torneo de Has-
tings, que queda en primer lugar empa-
tado con Korchnoi. Parece que el 
destino quería que Karpov y Korchnoi 
estuvieran ya predestinados a una 
lucha a muerte. 
En estos momentos ya tenemos a un 
Karpov de 21 años, no fumador, pálido, 
abstemio, pero muy fuerte. 
En 1972 forma parte del equipo soviéti-
co que gana la Olimpiada estudiantil en 
Graz (Austria). Y del 18 de septiembre 
al 13 de octubre de 1972 forma parte 
del equipo que gana la Olimpiada de 
Skopje. Los otros miembros eran Petro-
sian, Korchnoi, Smyslov, Tal y Savon. 
Termina el año 1972 ganando el torneo 
de San Antonio de Texas. 
En 1973 queda segundo en el torneo 
internacional de Budapest. 
Spassky ya había perdido el titulo de 
campeon mundial en manos de Fischer, 
asi que la Federacion Rusa organiza 
una gran competición en Moscu para 
recuperar los valores perdidos. Karpov 
venció a Spassky y a Taimanov. 
En 1973 obtiene el segundo puesto en 
el campeonato soviético "Super-liga", 
por detrás de Spassky. 
En 1973 gana el torneo de Madrid y 
obtiene el "Oscar de ajedrez" otorgado 
por la Asociación Internacional de 
Prensa de Ajedrez. 
En 1974 se juega la gran cumbre: El 
torneo de candidatos. De este torneo 
sale el que se debe enfrentar al cam-
peón mundial. 
La final de este torneo la jugaron 
Korchnoi y Karpov. En esta final seria 
vencedor quien lograse la mejor pun-
tuación a veinticuatro (24!) partidas. 
Ganó Karpov 
Era el aspirante al titulo mundial, que 
debía jugar contra el gran Bobby Fis-
cher. 
En 1974 Karpov obtiene el "VIII Oscar 
de Ajedrez". No cabe duda de que la 
afición estaba con Karpov, aunque 
todos queremos a Fischer. 
El 3 de abril de 1975 los medios de 
comunicación lanzaron la noticia: Fis-
cher era desposeído del titulo de la 
FIDE por negarse a defenderlo. KAR-
POV ES EL NUEVO CAMPEON DEL 
MUNDO FIDE. (XXVII Campeonato 
mundial) 
Fischer exigía unas condiciones que la 
FIDE no aceptó y ése fue el resultado. 
A partir de aqui, Karpov ha seguido 
jugando numerosas competiciones, 
pero vamos a centrarnos en los cam-
peonatos mundiales: 
En 1978 se jugo el XXVIII Campeonato 
del mundo entre Karpov y Korchnoi. 

Después de una lucha en la que se 
cuenta que se tuvo que poner un tablón 
separador debajo de la mesa porque  
Korchnoi y Karpov se daban patadas, 
que Korchnoi se quejaba de que a 
Karpov le pasaban mensajes "codifica-
dos" en los yogures que comía durante 
la partida, y otras historias parecidas, 
Karpov ganó.  
Se juega en 1981 la revancha: El XXIX 
CAMPEONATO MUNDIAL, entre Kar-
pov y Korchnoi. Karpov volvió a ganar. 
Ese mismo año Karpov fue el primero 
en el torneo de Moscú. 
En 1984 se juega el XXX CAMPEONA-
TO MUNDIAL: Karpov-Kasparov. Frente 
a un Kasparov todavía poco experto en 
combates tan furiosos, Karpov gana y 
conserva su título. 
En 1985 se juega la revancha, el XXXI 
CAMPEONATO MUNDIAL: Karpov-
Kasparov, ganando esta vez Kasparov. 
1986: XXXII CAMPEONATO MUNDIAL: 
Kasparov-Karpov. Gana Kasparov. 
1987: XXXIII CAMPEONATO MUN-
DIAL: Kasparov-Karpov, gana Kaspa-
rov. 
1990: XXXIV CAMPEONATO MUN-
DIAL: Kasparov-Karpov, gana Kasparov 
En 1993 Kasparov es descalificado de 
la FIDE, organiza la PCA (su propia 
organizacion), arremete contra el en-
tonces presidente de la FIDE; Campo-
manes, y hace que se viertan litros y 
litros de tinta en todas las revistas y 
prensa. El resultado de esto fue que 
Kasparov fue eliminado y por lo tanto, 
en 1993, se juega el XXXV Campeona-
to del mundo entre Karpov y Timman. 
Ganó Karpov, con lo cual recupera su 
titulo de campeón mundial. Es aquí 
donde la polémica y los sueños co-
mienzan en la afición. 
¿Hubiera sido capaz de ganar a Kaspa-
rov? ¿Era Timman suficiente rival? 
¿Fue un montaje para hacer que Kar-
pov recuperara su titulo? 
Y finalmente, en 1998 cuando se juega 
el XXXVI CAMPEONATO MUNDIAL, 
Karpov vence a Anand en un polémico 
match. Karpov no defendería su título, 
que pasa a manos de Khalifman y luego 
Anand derrotaría a Shirov para conver-
tirse en el nuevo campeón FIDE. 
Ahora comentamos una de sus partidas 
 
Karpov,A (2740)   -    Topalov,V (2640) 

 
Linares, 1994 

 
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.Cf3 cxd4 4.Cxd4 e6 
5.g3 Cc6 6.Ag2 Ac5 7.Cb3 Ae7 8.Cc3 
0-0 9.0-0 d6 10.Af4 Ch5 11.e3!?   
[11.Ae3 Ad7 12.Tc1 Db8 13.Dc2 Cf6 
14.Tfd1 Td8 15.Ce4 Dc7 16.Af4 
11...Cxf4 [11...g6 12.Ah6 Te8 13.e4²; 
11...Cf6 12.e4]  

12.exf4 Ad7 13.Dd2 Db8 14.Tfe1 g6 
15.h4!? a6 16.h5 b5?  
[16...Td8 17.hxg6 hxg6 18.Tad1 Ae8²] 
17.hxg6 hxg6 18.Cc5! dxc5  
[18...Ae8 19.Cxa6! (19.Cxe6!? fxe6 
20.Txe6 …21.¥xc6 ¹20...Af6 21.Tae1ƒ) 
19...Txa6 20.cxb5 Tb6 21.Axc6 
(¹21.bxc6 Txb2 22.De3±) 21...Axc6 
22.bxc6 Txb2 23.De3 Tc8„] 19.Dxd7 
Tc8 20.Txe6!  
[20.Axc6!? Ta7 (20...Tc7? 21.Dxc7 
Dxc7 22.Axa8+-) 21.Dd3 Txc6 22.cxb5 
axb5 23.Cxb5 c4 (23...Tb7 24.a4±) 
24.Cxa7! cxd3 25.Cxc6 Dd6 26.Cxe7+ 
Dxe7 27.Tad1² Db4 28.b3 Da5 29.Te3 
Dxa2 30.Texd3²]  
20...Ta7  
[20...fxe6 21.Dxe6+ Rg7 22.Axc6 Ta7 
23.cxb5 -the game]  
21.Txg6+! fxg6  
[21...Rf8 22.Dh3! fxg6 23.Dh8+ Rf7 
24.Ad5#;  
21...Rh7 22.Tg4!! Txd7 23.Ae4+ Rh6 
(23...Rh8 24.Rg2; 23...f5 24.Rg2 Td6 
25.Th1+ Th6 26.Axf5+ Rh8 27.Txh6#) 
24.Rg2+- …25.¦h1 mate]  
22.De6+ Rg7 23.Axc6± Td8  
[23...bxc4 24.Ae4 Af6 25.Dg4+-] 
24.cxb5 Af6  
[24...Dd6 25.Dxd6 Axd6 26.b6+-] 
25.Ce4 Ad4 [25...Axb2 26.Tb1 Ad4 
27.b6+-]  
26.bxa6 Db6  
[26...Dxb2 27.Td1±]  
27.Td1 Dxa6  
3r4/r5k1/q1B1Q1p1/2p5/3bNP2/6P1/PP
3P2/3R2K1 w - - 0 28 
[27...Txa6 28.De7+ Rg8 29.Cg5 Axf2+ 
30.Rh2+-]  
28.Txd4! Txd4  
[28...cxd4 29.Df6++-]  
29.Df6+ Rg8  
[29...Rh7 30.Cg5++-; 29...Rh6 30.f5 
Td1+ 31.Rh2 Tg7 32.Dh4#]  
30.Dxg6+ Rf8 [30...Tg7 31.De8+ Rh7 
32.Cf6+ Rh6 33.Dh5#] 31.De8+ Rg7 
32.De5+ Rg8 33.Cf6+ Rf7 34.Ae8+ Rf8 
[34...Rg7 35.Cd7+ Rg8 36.Dg5+ Rh8 
37.Dh5+ Rg7 38.Df7+ Rh6 39.Df8+ Rh7 
40.Cf6+ Dxf6 41.Dxf6+-]  
35.Dxc5+ Dd6 36.Dxa7 Dxf6 37.Ah5 
Td2 38.b3 Tb2 39.Rg2 1-0 
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EL RINCÓN                         
DEL AGUAFIESTAS 

19 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

  
 

Juegan las blancas 
 Primero pensar en la variante ganadora 
(si la hay) y luego pasar al comentario 
de Neishtadt, autor del libro. 
Ya está, ¿no era tan difícil, no? 
Neushtadt dixit: 
 
“1.Ce7+, Rh8, 2,Td8!. Amenaza 3 
Cxf7+ mate. El negro nada tiene para 
defender f7 y tiene que sufrir pérdi-
das de material. 2...h6 (Axe5 no 
significa salvación para el negro por 
Tx f8+), 3 C5 x g6+,fg, 4 Cxg6+,Rg8 
5,Cxf8, A x f8  7(?) Axh6  1-0 (Gol-
denberg, Hug,Suiza, 1976)” 
…………………………………………….. 
Realmente parece que no hay mucho 
para el Aguafiestas, excepto en cuanto 
a la  desprolijidad  de omitir    6. AxCe4, 
Cxe4 para luego jugar Ah6 con un 
limpio triunfo. Puede muy bien ser un 
error tipográfico pero no podemos pasar 
por alto que este es un libro didáctico. 
Al inmediato Ah6 las negras tienen 
todavía la defensa Ce6 y, aunque con 
solamente jugar Txf8+ seguido de AxC 
el blanco debiera ganar el final por los 3 
peones libres en el ala rey, no es eso lo 
que se ha querido mostrar en un libro 
de combinaciones donde las combina-
ciones deben ser netas. Tal vez había 
una jugada 6 pero no aparece en el 
texto.  
Tal vez me consideren desconsiderado 
y tendrían razón. Mi atenuante es que 
conmigo también lo soy . 
 

 
CARTA ABIERTA 

 
Estimado Maestro Iacobacci: 
Vitolins era letón como yo, aunque 
mucho más joven. Cuando visité Leto-
nia en 1997, mi amigo Edmars Mednis 
me llevó, primero, al cementerio hebreo 
para saludar los restos de Michael Tal. 
Este intento no resultó porque, para 

gran sorpresa de Mednis, quien me juró 
que había llevado una manija del ataúd 
de Tal, estaba allí toda la familia Tal, 
pero ya no estaban los restos de Mi-
chael. Dijo entonces que trataría de 
averiguar, pero todavía no sabía si los 
restos de Tal habían sido llevados a la 
URSS o a Israel. El hecho es que en su 
casa no estaban. 
Al día siguiente, yendo por una ruta a 
visitar antiguos castillos letones, Ed-
mars hizo una entrada a un cementerio 
de campo, sin muro ni cerco ni alam-
brada y me llevó frente a una tumba 
bien nueva con flores y palmas muy 
recientes y me explicó que se trataba 
de Vitolins a quien consideraban en 
Letonia como un probable sucesor de 
Tal.  Al preguntarle sobre las circuns-
tancias me dijo, por lo bajo, como 
avergonzado, que el joven talento, 
presionado por un delirio de persecu-
ción se había arrojado del puente sobre 
el río Dvina, hacía pocos días, donde 
murió ahogado. Estos restos también 
los había acompañado Mednis pero, al 
parecer, todavía se encontraban en su 
lugar. 
Todo es para confirmar que Vd. elige 
excelentes partidas y que la ganada por 
el malogrado Vitolins, era propia de un 
gran talento que había despertado 
justificadas esperanzas entre mis 
compueblanos. Suicidio posiblemente 
resultado de una obsesión monotemáti-
ca, como parece haber ocurrido tam-
bién con nuestro querido Bernardo, si 
bien sin desenvolverse en forma tan 
dramática. 
Cordialmente. 
Leonardo Lipiniks Hasenfuss   
  

 
FINALES ARTÍSTICOS 

RAZONADOS 
por José Mugnos 

 
3+4 Ganan, 1976 

 
 
1.Rg6!  
[1.Rh6? c2 2.Af4 Re2 3.g4 Rd1 4.g5 
c1D 5.Axc1 Rxc1 6.g6 c4 7.g7 c3 8.g8D 
c2=]  

1...c2 2.Af4 Re2  
[2...c4 3.Rf5 c3 4.g4 Re2 5.Re4+-]  
3.Rf5!  
[3.g4? Rd1 4.Rf5 (4.g5 c1D 5.Axc1 
Rxc1 6.Rf5 c4 7.g6 c3 8.g7 c2 9.g8D 
c5!!=) 4...c1D 5.Axc1 Rxc1 6.Re4 Rd2! 
7.Rd5 Rd3! 8.Rxc5 Re4= Familia de la 
"maniobra de Réti".]  
 
3...Rd1 4.Re4! Ganando.  
 
[si 4.g4 c1D 5.Axc1 Rxc1 6.Re4 (6.g5 
c4=) 6...Rd2= como en la variante 
anterior.] 4...c4 y aquí gana tanto 5.g4 
[como 5.Rd4 por 5...Re2 6.Re4 a)6.Ae3 
c5+ 7.Re4 Rd1 8.g4 (a)RR8.Rd5! 
gana.) 8...c1D 9.Axc1 Rxc1= etc.; 
b)6.Ac1 RR: esta jugada no es conside-
rada por Mugnos en sus análisis, suce-
de que hace 26 años no había ordena-
dores para ayudarse. Es obvio que tal 
movimiento enriquece aún más el 
Estudio de Mugnos, pues el alfil atrae al 
rey, alejándolo del peón blanco y por 
ende de la maniobfra para entablar. 
6...Rd1 7.Aa3+-; 6...Rd1 7.g4+-] o bien 
5...c1D 6.Axc1 Rxc1 7.Rd4  
 

 
 
Este Estudio es la resultante de una 
idea reelaborada posteriormente, del 
Ing. Oscar Carlsson, la que en su origen 
se componía de alfil y peón contra un 
peón negro en la casilla "c3". De esta 
idea luego surgió un trabajo en colabo-
ración que se puede ver a continuación 
con el agregado oportuno de un peón 
negro en el escaque "c5". 
La obra de arte aquí expuesta ha sido 
considerada por su autor como el mejor 
trabajo realizado en su segunda época 
de compositor. +- 
 

 

A LOS LECTORES QUE 
NOS HAN ENVIADO       

SALUDOS CON MOTIVO 
DEL 70º ANIVERSARIO DEL 
C.A.V.P. Y DEL 1er. AÑO DE        

“NUESTRO CÍRCULO” 
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

 


