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El uzbeko, favorito en el IV Open Internacional de ajedrez, cumple las expectativas al superar sin dificultades la 
primera ronda 
Ibragim Khamrakulov Gran maestro 
 
 
Domingo 15 de julio, a las cinco de la tarde. Un 
silencio sepulcral se cierne sobre el salón del 
hotel Lakua, donde el cuarto Open Internacional 
de ajedrez que se disputa en Vitoria da su mudo 
pistoletazo de salida. «A quien le suene un móvil, 
será expulsado de la estancia», advertía minutos 
antes la organización del certamen. En la mesa 
número dos, Ibragim Khamrakulov, máximo 
favorito del torneo, infiltra su caballo en las líneas 
enemigas. Tras media hora de partida, aún no se 
ha comido ninguna pieza. Solo tres caramelos del 
plato que tiene a su izquierda. 
El ajedrecista de élite se reclina sobre el tablero. 
Entre tanta calma, los crujidos de su silla 
compiten por el protagonismo con los pasos de 
los espectadores, quienes yerran de una mesa a 
otra para ojear a hurtadillas las 25 partidas que con lentitud se dirimen a su alrededor, bajo la vigilancia estricta del 
árbitro profesional Patxi Criado. 
Varios curiosos se agolpan en torno a Khamrakulov. Solo ha transcurrido hora y cuarto desde el inicio de esta 
ronda inaugural y su contrincante ya ha abandonado el juego. Pero es pronto para cantar victoria. Todavía le 
quedan seis días y ocho partidas por delante antes de adjudicarse los 2.000 euros y el trofeo del primer premio. 
«Es difícil, pero se puede vivir del ajedrez», asegura Ibragim Khamrakulov. Sus actuaciones en los distintos 
certámenes, tanto dentro como fuera de España, le solían reportar «hasta 2.000 euros al mes». Ahora, con la 
crisis, se embolsa «bastante menos», aunque «suficiente para comer». 
Nació en Uzbekistán en 1982. «En mi país de origen existe mucha afición por el ajedrez. Yo empecé a jugar a los 
siete años en el colegio. Lo tenía como asignatura». Khamrakulov cuenta con la nacionalidad española desde hace 
una década, tras afincarse en Extremadura a los diecisiete. 
«Vine a España porque hay más certámenes con premios económicos, lo que posibilita mi dedicación exclusiva al 
ajedrez». En 2006, recibió el título de gran maestro. «Desde entonces me pagan la estancia en los hoteles, para 
asegurarse mi presencia en los torneos. Será porque subo el caché de las competiciones». 
«El ajedrez adelgaza» 
Su progresión en los últimos años le acerca al ranking de los 100 mejores ajedrecistas del mundo, gracias a un 
estilo «muy agresivo». Son características de su juego la apertura escocesa, la defensa siciliana y la defensa 
Grünfeld. En 1998 se proclamó campeón del mundo sub'16. Actualmente, ocupa el puesto 22 entre los mejores 
ajedrecistas de España y su Elo (sistema de puntuación) asciende a 2.507. 



No tiene ídolos, pero si debe mentar a alguno, «ese es Bobby Ficher». A quienes no consideran el ajedrez como 
un deporte, les diría que exige «mucho sacrificio y preparación a nivel mental». Khamrakulov entrena unas cuatro 
horas diarias contra su ordenador. «El ajedrez adelgaza. He perdido peso por tensión mental en los torneos». Cree 
que quien más le hará sudar en Vitoria será José Carlos Ibarra, maestro internacional, decimocuarto de España y 
con un Elo de 2.530. 
 


