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Candidato Radjabov 
 
 
11.3.2013 – Cuando Radjabov derrotó a Kasparov en Linares 2003, Nigel Short comentó: 
"Radjabov juega de manera muy imaginativa. Simplemente no se dará por vencido y es 
extraordinariamente tenaz y siempre encontrará una manera para llevarte a aguas turbias 
para sacarte del camino. Es muy bueno a la hora de encontrar movimientos 
desconcertantes". Sin embargo, el joven azerí durante los últimos años ha quedado un 
poco a la sombra de Magnus Carlsen. 
 
 
Teimour Radjabov (Elo 2793, nº 4 del mundo) 
 
 

 
Teimour Radjabov actualmente es el número 4 del mundo 

 
 
Nigel Short tenía razón con sus comentarios durante lo que llegaron a llamar "la batalla de 
Bakú" cuando un niño de 15 años, llamado Teimour Radjabov castigó a Kasparov con una 
derrota infamante en el Magistral Ciudad de Linares en 2003. Short comentó: "Radjabov 
juega de manera muy imaginativa […] simplemente no se dará por vencido y es 
extraordinariamente tenaz y siempre encontrará una manera para llevarte a aguas turbias 
y sacarte del camino. Es muy bueno a la hora de encontrar movimientos 
desconcertantes". 
 
A pesar de o quizá debido a la controversia con respecto a esa partida, fue galardonada 
con el premio de la belleza, algo por lo que muchos se acordarán de Radjabov. 
 
Otras pruebas tempranas de su supremacía fue, por ejemplo, la victoria en el 
Campeonato de Europa Juvenil (sub-18) en 1999. Fue el más joven (14 años) en formar 
parte de los mejores 100 ajedrecistas del mundo. También fue en su momento, al igual 
que Carlsen más tarde, l segundo gran maestro más joven en la historia del ajedrez. 
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Radjabov ha estado jugando con la elite mundial desde finales de los años noventa 

 
 
Dicho eso, no parece extraño que ganase la medalla de bronce en el Campeonato del 
Mundo de la FIDE por eliminatorias y todavía siendo jugador juvenil. Desafortunadamente, 
nunca ha conseguido mostrar todo el potencial que tiene y desde que Carlsen ha entrado 
en el mundo del ajedrez, Radjabov ha quedado atrás, pero no mucho, si nos fijamos en 
que actualmente es el número cuatro del mundo. 
 
 

 
Joven y exitoso: Radjabov 

 
 
También hay que tener en cuenta que la presencia de Radjabov en el último Torneo de 
Candidatos se debió al hecho que se había clasificado mediante el Circuito del Grand Prix 
de la FIDE en 2008 donde había quedado subcampeón. En la primera ronda trabajó duro 
para eliminar a Kramnik en los duelos de desempate, pero un contratiempo técnico con el 
reloj le despistó demasiado y quedó eliminado. Por lo tanto, la decisión de volver a 
invitarlo en esta ocasión solo puede parecer natural y lógica. 
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Radjabov cayó víctima de la historia de ajedrez porque sus logros rápidamente quedaron 
a la sombra de la estrella emergente, Magnus Carlsen que solo tienen pocos años menos. 
Es más grave todavía: el joven noruego le ha derrotado en varias ocasiones en duelos 
directos hasta ahora. Con unas cuantas derrotas contra las líneas de la Siciliana de 
Magnus, Radjabov posiblemente puede ser otro candidatos que preferirá jugar la 
Francesa contra el noruego. Tras un experimento fracasado con la Escocesa, también 
podría ser que prefiriese la Inglesa con blancas. Lo veremos a partir de finales de esta 
semana. 
 
 
Resultados frente a sus rivales en Londres: 
 

 Victorias Empates Derrotas Porcentaje de 
tablas 

Total 15 98 20 73.68% 

Blancas 5 53 6 82.81% 

Negras 10 45 14 65.22% 
 
 
Repertorio con blancas: 
 

Línea Éxito Rend. 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 56% 2738 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 50% 2659 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 61% 2724 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 61% 2751 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 60% 2776 

1.e4 c5 2.Nf3 66% 2759 

1.Nf3 Nf6 72% 2731 
 
 
Repertorio con negras: 
 

Línea Éxito Rend. 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 52% 2722 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 43% 2679 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 43% 2495 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 44% 2663 

1.Nf3 49% 2648 
 
Radjabov ha tenido unos rendimientos relativamente pobres con negras a lo largo del 
tiempo, pero la Siciliana esa un favorita. Cabe esperar que uno o más de esos candidatos 
sean quemados por él en el Ataque Yugoslavo. 


