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CARLSEN X ANAND 
 
 
16/10/2014 – Solo faltan 3 semanas para que comience el duelo máximo entre Magnus 
Carlsen y Vishvanathan Anand. Será en Sochi, donde se celebraron los Juegos 
Olímpicos de Invierno a principios de este mismo año. Hay precios especiales en los 
hoteles para los visitantes del mundial (88 euros/noche en un hotel de 5 estrellas y 40 
euros en uno de 3, al lado de la sala de juego) 
 
 
Campeonato del Mundo 2014 en Sochi 
 

 
 
 
Magnus Carlsen vs. Vishwanathan Anand 
 
El 30 de marzo, el ex campeón mundial Viswanathan Anand ganó el Torneo de 
Candidatos en Khanty-Mansiysk con lo cual obtuvo el derecho a retar al vigente 
campeón, el noruego GM Magnus Carlsen, que consiguió el título arrebatándoselo al 
propio Anand. El nuevo duelo se disputará entre el 7 y el 28 de noviembre. 
 
Al principio no había candidaturas para organizar el campeonato del mundo. Luego, el 
11 de junio de 2014, la FIDE anunció que había encontrado lugar y patrocinador: Sochi. 
Hubo polémica por cuanto Magnus Carlsen parecía no estar contento con el sitio, pero 
finalmente se firmó el contrato y el duelo se disputará en noviembre. 
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El duelo tendrá lugar entre el 7 y el 28 de noviembre de 2014, y se disputará en las 
instalaciones de lo que fue la Villa Olímpica de los juegos de invierno 2014. El 
presupuesto es de 3.000.000 USD. 
 
 

 
 
 
La dirección exacta del lugar donde se disputará el duelo por el título mundial entre 
Anand y Carlsen es: Sochi Media Center, 11 Nesebrskaya St, Sochi, Rusia. La sala de 
juego se encontrará ahí y la sala de prensa estará ubicada en el "Salón Verde" ("Green 
Room"). En el mismo edicificio tabién se encontrarán la zona VIP, el Centro de Medios 
de Sochi, la oficina del Comité Organizador, la oficina del presidente de la FIDE y una 
tienda de recuerdos. 
 
 

 
 
 
Todos los visitantes tendrán precios especiales para el alojamiento. Para ello, a la hora 
de reservar una habitación, hay que introducir el código "CHESS" en la casilla de 
promociones de la página de reservas. Una habitación normal en el hotel de 5 estrellas 
"Radisson Blu Resort & Spa" (en la foto) sale por 88 euros por noche. 
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Otra posibilidad es el hotel Tulip Inn Omega Sochi, de 3 estrellas, que ofrece un precio 
especial de 40 euros la noche. Se encuentra al lado (entre 3 y 5 minutos andando) del 
Sochi Media Center, donde se disputará el duelo y donde está la sala de prensa. 
 
 

 
Las piezas oficiales del Campeonato del Mundo 2014. Fueron diseñadas por Pentagram y el arquitecto 

Daniel Weil. Tienen las proporciones de la arquitectura griega clásica y del diseño Staunton con lo cual a 
la vez es un diseño distinto y tradicional. 

 
Programa 
 
El Campeonato del Mundo 2014 se disputará a 12 partidas como máximo y aquel de 
los dos contrincantes, que primero sume 6,5 puntos habrá ganado el duelo. Si alguno 
los consiguiese en menos de 12 partidas, la clausura se adelantaría convenientemente. 
 
 
07 November Inauguración 
08 November Partida 1 
09 November Partida 2 
10 November Día de descanso 
11 November Partida 3 
12 November Partida 4 
13 November Día de descanso 
14 November Partida 5 
15 November Partida 6 
16 November Día de descanso 
17 November Partida 7 
 

18 November Partida 8 
19 November Día de descanso 
20 November Partida 9 
21 November Partida 10 
22 November Día de descanso 
23 November Partida 11 
24 November Día de descanso 
25 November Partida 12 
26 November Día de descanso 
27 November Desempates 
28 November Clausura 
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La cuenta atrás 
 
 
05/11/2014 – ¡Solo quedan 3 días! El sábado, 8 de noviembre a partir de las 13:00 CET 
será el saque inaugural del Campeonato del Mundo entre Carlsen y Anand. 
Recientemente, hubo una reunión entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y el 
presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov. Este último informó a Putin del estado de los 
preparativos del Campeonato del Mundo. 
 

 
Vladimir Putin y Kirsan Ilyumzhinov 

 
Todavía no está claro porque ha habido tres Campeonatos del Mundo seguidos en los 
últimos años: 2012, 2013 y 2014. Entre los años 1948 y 1993, había un ritmo muy claro 
a la hora de organizar las disputas por el máximo título mundial. Después de que 
Michail Botvinnik se alzase con el título en el torneo de 1948, el respectivo campeón del 
mundo en funciones solía defender el título cada tres años, en concreto en 1951, 1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990 y 1993. 
Además hubo duelos adicionales de revancha en 1958 y 1961 en los cuales Botvinnik 
recuperó el título frente a Smyslov y Tal. El duelo del 1975 no se llevó a cabo porque 
Fischer no se presentó contra Karpov. El mundial 1984/85 entre Karpov y Kasparov fue 
aplazado hasta el año 1985, aplicando nuevas reglas. Además hubo un duelo de 
revancha en 1986 entre ambos. 
 
Ni siquiera Campomanes cambió el ritmo con el que se disputaba el Campeonato del 
Mundo. El cambió ocurrió cuando Kirsan Ilyumzhinov ocupó el cargo del Presidente de 
la FIDE en 1996. Después de que Kasparov y Short habían reprivatizado el título y la 
FIDE seguía disputando otro duelo más en el viejo formato con Karpov y Kamsky, el 
nuevo presidente arrojo al mar la tradición que había perdurado durante 50 años. El 
plan era que en 1997 se disputase el primer campeonato del mundo como torneo 
eliminatorio. Después de que Karpov protestase, se cambió el formato a un torneo de 
candidatos eliminatorio, seguido por un duelo rápido por el título del Campeón del 
Mundo, entre Karpov y Anand en 1998. Durante los años siguientes hubo duelos por 
sistema eliminatorio en los años 1999, 2000, 2001/2002 y 2004. El Campeonato del 
Mundo en 2005 se disputó por sistema de liga. No se puede reconocer ningún tipo de 
ritmo, sistema o formato fijo en todo aquello. 
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En 2006 se llevó a cabo un duelo de reunificación del título entre Kramnik y Topalov. 
Pero oficialmente nunca se pudo llamar así porque eso habría significado que Kramnik 
tendría que haber sido reconocido (por la FIDE) oficialmente como Campeón del 
Mundo también antes de 2006. 
 
Siguieron los duelos de los años 2008, 2010 y 2012, lo cual casi podría parecer un 
ritmo de "cada dos años". Pero, soprendentemente, a continuación hubo otro 
Campeonato del Mundo más en 2013 y ahora también otro más en 2014. 
 
Bueno, como cada Campeonato del Mundo significa dinero en los bolsillos de los 
jugadores y de la FIDE no hay porque quejarse, siempre y cuando haya patrocinador. 
En 2012 incluso había dos interesados en ser patrocinadores para el Campeonato del 
Mundo, la región india de Tamil Nadu y Andrei Filatov. La FIDE optó por Filatov, que 
mientras tanto es el presidente de la Federación Rusa de Ajedrez. El estado de Tamil 
Nadu aceptó esperar hasta el año siguiente para ser anfitrión y mecenas del Mundial 
(en 2013). A continuación la FIDE en primer lugar no podía encontrar patrocinador para 
el Campeonato del Mundo 2014. Cuando Kasparov señalaba este problema en su 
campaña electoral, diciendo que en el caso de que saliese elegido podría presentar 
patrocinador sin falta, posiblemente referiéndose a Rex Sinquefield, el gobierno ruso 
respaldó a Ilyumzhinov y su equipo y ofreció que el lugar del encuentro fuese la villa 
olímpica de Sochi. 
 
Y Sochi va a ser el lugar del encuentro del Campeonato del Mundo 2014 entre el 
Campeón del Mundo, Magnus Carlsen y su retador, Vishy Anand. La primera partida 
comenzará a las 13:00 CET (hora de invierno de Madrid/París/Berlín). Carlsen pasa por 
ser el favorito al tener más de 70 puntos Elo más que Anand. Pero este último también 
ha demostrado que está en forma últimamente: tras un claro triunfo en el Torneo de 
Candidatos, Anand también ganó la Final de Maestros del Grand Slam en Bilbao. 
Carlsen no se ha apuntado tantas victorias como hace dos o tres años, con mucha 
soltura. En la Copa Sinquefield, tuvo que cederle la victoria del torneo a Fabiano 
Caruana. Previamente había sufrido dos dolorosas derrotas durante la olimpiada 
disputada en su patria, Noruega. Pero todo eso no tiene porque significar nada en 
absoluto. El mundial es el mundial y siempre puede pasar cualquier cosa. Tras las 
primeras dos partidas del Campeonato del Mundo 2014, que se disputarán este fin de 
semana (sábado y domingo) sabremos algo más sobre la forma en la que se 
encuentran ambas estrellas. 
 
 
Leontxo García 
 

Leontxo nos deleitará con algungas 
crónicas por escrito durante el 

Campeonato del Mundo. Leontxo estará 
en Sochi y nos contará lo que está 
pasando sobre el escenario y entre 

bastidores. 
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Anand: 
"Llego a Sochi con una sensación positiva" 

 
 
07/11/2014 – "Estoy contento con mi rendimiento a lo largo de este año", comenta 
Vishy Anand. Tras una época de altibajos durante los últimos años, en 2014 ha 
cosechado victorias convincentes en Khanty-Mansiysk y Bilbao. Por cierto, también 
tiene que ser un padre muy tierno, tal y como sugieren sus comentarios en esta 
entrevista en la víspera de la inauguración... 
 
 
Entrevista con Viswanathan Anand 
 
Realizada el 6 de noviembre de 2014, víspera de la inauguración 
 
 

 
 
 
Pregunta: ¿Qué te parece Sochi como lugar del encuentro? 
 

Anand: Sochi es un fabuloso lugar del encuentro y Aruna se quedó muy impresionada 
cuando acudió hace unos meses para echar un vistazo. Han sido anfitriones de la 
Fórmula Uno y de los Juegos Olímpicos de Invierno. O sea que creo que va a ser 
excelente. Los espectadores de los acontecimientos de ajedrez en Rusia siempre 
suelen apreciar mucho el ajedrez y también viene bien tener tiempo con buenas 
temperaturas. 
 
¿Cómo te planteas el duelo? 
 

En general estoy contento con mi rendimiento a lo largo de este año. La verdad es que 
en 2013, también había tenido algunos buenos resultados, pero luego fueron 
ensombrecidos por algunas derrotas graves. Durante el año 2014, he jugado de 
manera más consistente; en Khanty- Mansiysk y Bilbao jugué al ajedrez tal y como me 
gusta. Yo diría que llego a Sochi con una sensación positiva. 
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Has jugado seis duelos por el campeonato del mundo desde el año 2007. ¿Esto 
no es mucho? 
 

Efectivamente seis en siete años; no me he parado a pensar en eso. Tal y como dije, 
realmente estoy compitiendo conmigo mismo. Hay veces que piensas que realmente 
ha sido suficiente y siempre, tras un rato te das cuenta: No, no es verdad. ¡Siempre 
quieres más! El ajedrez es algo que me fascina. Sigo dándome cuenta de que hay 
tantas aperturas de las que puedo seguir aprendiendo, seguir explorándolas aún más. 
Hay variantes nuevas por ser descubiertas, aquellas que pueden cambiar todo de una 
vez y hacer que comprueben que el trabajo que has realizado durante varios meses en 
principio ha sido en vano. Sigue siendo así que cuando me pongo manos a la obra con 
el ajedrez, todavía me siento como un niño de seis años, con un tablero de ajedrez 
debajo del brazo, esperando en el club de ajedrez a jugar al ajedrez relámpago. 
 
¿Qué opinas de Magnus como oponente ahora? 
 

Ha conseguido mucho y juega de manera muy tenaz. No cabe duda que se presenta 
motivado en Sochi. 
 
¿Qué te parece que quien ha sido tu entrenador durante muchísimos años se 
haya apuntado al equipo de Carlsen? 
 

Peter es una persona maravillosa. Me conmovió mucho cuando me mandó una foto de 
su bebé desde el hospital al igual que yo le mandé la foto de Akhil, mi hijo. 
 
¿Qué nos cuentas del equipo de Anand? 
 

Esta respuesta tendrá que esperar hasta la rueda de prensa. Bueno, me gustaría decir 
que ha habido cambios en todos los frentes. 
 
¿Hay corrientes de fondo psicológicas en el duelo? 
 

Cada duelo tiene sus corrientes de fondo. No estoy muy convencido de los juegos de la 
mente o en los microanálisis de entrevistas con la prensa y sobre quien dijo qué cosa. 
Si hay algo que es relevante desde el punto de vista ajedrecístico, me informan. Por lo 
demás no leo ni sigo las noticias de ajedrez. 
 
¿Tienes relaciones personales con tus oponentes? 
 

Depende. Kramnik y yo realmente somos buenos amigos. La verdad es que hasta me 
ayudó en 2010. Además diría que Boris Gelfand es uno de mis amigos íntimos en el 
mundo del ajedrez. 
 
¿Has podido combinar el descanso con las preparaciones? 
 

Bueno, ha sido agradable poder pasar tiempo en casa con Akhil. Para él, solo soy su 
compañero de juego. En casa, me ruegan que desaparezca durante las comidas 
porque soy la distracción más grande para el peque. Jugamos a las luchas de 
almohadas y lo que últimamente le gusta mucho es traer un edredón para construir una 
casa en el árbol. Le gusta pensar que me puede sacar de la casa y yo tengo que 
disimular y hacerme el sorprendido. Es tan maravilloso que el amor y la risa de un niño 
sea tan altruista. Curiosamente, ahora mi canción favorita es la de los cinco patitos y el 
Sr. Sun Sun... 
 
¿Estás siguiendo algún régimen físico para el duelo? 
 

Sí, también procuro seguir un régimen físico incluso cuando no estoy trabajando en el 
ajedrez. Tengo ganas de empezar a jugar. Mi equipo ha trabajado bien y duro y ahora 
simplemente tenemos ganas de juntarnos en Sochi. 
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Leontxo García desde Sochi 
 
por Leontxo García 
 
07/11/2014 – Carlsen destronó hace un año a Anand con tal autoridad que todos dieron 
por hecho el declive del pentacampeón del mundo, cuyos resultados en los torneos 
anteriores tampoco habían sido brillantes. Pocos meses después el indio sumó otra 
hazaña más a su brillantísima carrera: ganar el Torneo de Candidatos con claridad a 
los 44 años. Previa... 
 
 
El duelo que nadie esperaba 
 
Yo también pensé que la carrera del Rápido de Madrás en la superélite había 
terminado. Recuerdo que tras la entrevista con él al día siguiente de ser destronado en 
Chennai, con la grabadora ya cerrada, le sugerí: “Si quieres seguir jugando, quizá 
deberías hacerlo sólo en los torneos que te gustan, y renunciar al ciclo del Campeonato 
del Mundo”. Me miró sorprendido, sonrió y contestó: “Aún no lo he decidido, pero no me 
quieras tan mal, Leontxo”. 
 
Mi sugerencia tenía la mejor intención, porque es lo que yo hubiera hecho en su lugar: 
sacudirme de encima la enorme tensión nerviosa y las presiones deportivas, políticas, 
mediáticas y económicas [aunque Anand ha ganado dinero más que suficiente para 
vivir muy bien el resto de sus días] que conlleva el ciclo del Mundial y luchar sólo en los 
torneos que me apetezcan, de vez en cuando. Pero, a pesar de que ya ha ganado el 
Mundial en tres formatos distintos (eliminatorias largas y cortas, y torneo de liga), Vishy 
decidió saltar de nuevo a la arena de los gladiadores de élite (más de 2.700 puntos 
Elo), entre quienes sólo hay cuatro con más de 40 años: Anand, Adams, Guélfand e 
Ivanchuk. 
 
Se supone que el excampeón y ahora aspirante cuenta con dos factores psicológicos 
favorables: ya no siente el peso de la corona y esta vez la presión de los medios de 
comunicación indios no será ni la décima parte de lo que sufrió en Chennai. Pero he 
escrito “se supone” porque cuando le pregunté por ello ante el público durante la Final 
de Maestros de Bilbao noté claramente que a él no le gusta hablar de eso, ni siquiera 
un año después, como si todavía no hubiera podido asumir del todo la derrota. 
 
 

 
Aronian y Anand en Bilbao 2014 
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Levon Aronián y Vladímir Krámnik, con quienes hablé esta semana en Moscú durante 
el Memorial Petrosián, coinciden en que la psicología es el primer factor decisivo del 
nuevo duelo. “Para Vishy es fundamental lograr la iniciativa en las primeras partidas y 
mantenerla, que no sea Magnus quien marque el camino de las partidas. Si lo 
consigue, la pelea puede ser muy dura”, me explicó el armenio. Krámnik fue aún más 
claro, en la misma línea: “El principal error de Vishy en Chennai fue permitir que 
Carlsen llegase a esas posiciones secas donde es el mejor del mundo sin duda alguna, 
y quizá el mejor de la historia. Para ganarle es fundamental complicar el juego, 
obligarle a arriesgar y a calcular variantes con mucha precisión. En la medida en que 
Anand logre eso, tendrá sus oportunidades, porque yo creo que Carlsen juega más 
incómodo contra rivales de mi generación que de la suya”. 
 

 
Vladimir Kramnik y Levon Aronian 

 
Tanto Aronián como Krámnik discreparon conmigo en cuanto a la importancia del factor 
físico, lo cual me sorprende mucho, porque a mí me parece evidente: Anand es 21 
años mayor; Carlsen, como el año pasado, hará cuanto pueda para que las partidas 
sean muy largas; es obvio que la resistencia física del noruego es mayor, aunque 
también es cierto que Anand siempre ha mantenido dos horas de gimnasio diarias en 
su preparación. Por otro lado, no es menos cierto que lo psicológico y lo físico van muy 
unidos: si el marcador le es favorable o está igualado, Anand resistirá mucho mejor el 
cansancio porque estará muy motivado para vaciarse. 
 
En todo ello venía yo pensando en el vuelo de Madrid a Moscú, donde paré tres días 
para acudir al Memorial Petrosián, organizado en condiciones de gran lujo por la 
empresa armenia Tashir (Petrosián era armenio). En la fiesta de inauguración me 
encontré con la madre de Kaspárov, Clara Shagenovna, en gran forma, haciendo honor 
a la energía descomunal que siempre tuvo, y que transmitió a su hijo. Pero más 
impresionante aún fue hablar con Yuri Áverbaj, quien a punto de cumplir 93 años -¡casi 
medio siglo más que Anand!- conserva una agilidad mental impresionante a pesar de 
que apenas ve y también tiene mermada su capacidad auditiva. Gran maestro, 
entrenador, presidente de la Federación Soviética, director de la revista Shájmaty 
durante media vida, escritor, conferenciante, historiador de primera fila mundial… 
Áverbaj debería tener el derecho a no morirse. Dos días después tuvo la extraordinaria 
amabilidad de ejercer de guía de lujo mientras mi colega Dirk Jan Ten Geuzendam 
(New in Chess) y yo visitábamos el espléndido Museo del Ajedrez en el mítico Club 
Central, situado en el bulevar Gogolevsky, así como su impresionante biblioteca. 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 11 

También fue muy amable –y con mucho mérito, porque más de una vez ha sido objeto 
de mis críticas- el vicepresidente de la FIDE Israel Gélfer, con quien me encontré en el 
vuelo Moscú-Sochi. La FIDE tiene doce vicepresidentes (sin contar los honorarios, que 
incluyen ahora al español Javier Ochoa de Echagüen como una de las prebendas por 
haber votado al ínclito Kirsán Iliumyínov el pasado agosto), pero las opiniones de Gélfer 
son especialmente interesantes porque lleva ahí desde los años ochenta. Y me 
sorprendió su sinceridad: “Ahora tenemos un problema grave con el Mundial femenino; 
no hay forma de lograr un patrocinador. Y este caso es una muestra clara de uno de los 
grandes puntos débiles de la FIDE. Todas las personas o empresas que hemos 
contratado para encargarse de buscar patrocinadores han fracasado”. Como le prometí 
que el resto de la conversación sería confidencial, y siempre respeto ese tipo de 
acuerdos, sólo recordaré aquí una vez más mi opinión sobre el asunto: Iliumyínov no 
ha logrado un solo patrocinador internacional corporativo en 19 años porque su imagen 
pública es nefasta, por su pretendido secuestro por extraterrestres y por su reivindicada 
“amistad” con los sanguinarios Sadam Hussein, Gadafi y Assad. No tiene sentido que 
una multinacional quiera mezclar su imagen con la de Iliumyínov. 
 
Mi llegada a la Villa Olímpica de Sochi, donde se juega el Mundial, empezó con una 
frustración y una gran alegría. Las medidas de seguridad alrededor del enorme 
complejo de pabellones son dignas de una central nuclear, lo que me impidió visitar la 
sala de juego y recoger mi acreditación. Pero en la cena de anoche se me quitó el 
cabreo: de pronto, alguien a quien llevan en una silla de ruedas se para al llegar a la 
altura de mi mesa, y pronuncia mi nombre. Le miro, y tardo unos segundos en 
reconocerlo: ¡¡Borís Spassky!! 
 
 

 
Boris en junio de 2013 

 
 
Pues eso, que me voy, a la rueda de prensa con Carlsen y Anand, y a la ceremonia de 
inauguración, donde seguro que capto muchas más cosas interesantes para mis 
lectores. Lo fundamental en un Campeonato del Mundo son, por supuesto, las partidas. 
Pero no todas suelen ser apasionantes para el aficionado medio. Sin embargo, en los 
pasillos siempre pasa algo que merece la pena contarse. Hasta pronto. 
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La inauguración del Mundial 
 
 
08/11/2014 – Ayer fue la rueda de prensa y la ceremonia inaugural del Campeonato del 
Mundo de Ajedrez entre Anand y Carlsen. En el sorteo de colores colaboró un mago 
con unos globos de colores blanco y negro. Magnus comienza con negras, hoy a las 
13:00 CET. 
 
 

 
 
 
La rueda de prensa inaugural 
 
Ayer por la tarde se llevó a cabo la rueda de prensa inaugural en Sochi. 
 

 
Magnus Carlsen, el presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov, presidente de la Federación Rusa de 

Ajedrez Andrei Filatov, Vishy Anand, la jefa de prensa de la FIDE Anastasiya Karlovich, el ex campeón 
del mundo Anatoly Karpov y el organizador Ilya Merenzon 
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La prensa internacional 

 
 
Sr. Anand, después de su derrota contra Magnus Carlsen hace un año, Ud. 
comentó que comenzaba a tener dudas sobre su propio juego. ¿Nos podría 
comentar cómo ha conseguido recuperar la confianza a la hora de sentirse capaz 
de derrotar a Magnus ahora? 
 
Bueno, te quedas bastante deprimido tras un resultado como ese, pero después de un 
ratito me di cuenta de que me volvía a apetecer jugar. El Torneo de Candidatos estuvo 
bien y desde luego, este año he jugado de manera razonablemente exitosa. Estoy 
bastante contento tal y como está todo ahora y estoy preparado para volver a intentarlo 
 
 

 
 
 
A Magnus le preguntaron si le parecía que él era el favorito y su respuesta fue: "Pues, 
¿qué piensa Ud.?" 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 14 

El diseñador que ha creado dos juegos de ajedrez y será galardonado por ello al final 
del duelo preguntó a los jugadores sobre sus mascotas y a Anand le dijo: 
 
Como todos sabemos, sueles a acudir a los torneos junto con tu encantadora 
esposa. ¿Es posible que tu esposa sea algo así como una "mascota" o "musa" 
que te de inspiración? 
 
Anand: Bueno, es una esposa maravillosa. Es obvio que tenemos una relación muy 
unida y me ha estado ayudando más o menos desde que nos casamos. ¡Es un gran, 
gran apoyo para mí, claro está! Desde el nacimiento de nuestro hijo Akhil, Aruna no me 
ha acompañado tantas veces como antes a los torneos, pero estoy muy contento de 
tenerla aquí 
 
Magnus, a la pregunta sobre si se había traído una mascota respondió: "Yo no soy una 
persona tan espiritual". 
 
 
La inauguración 
 
A continuación se llevó a cabo la ceremonia inaugural con charlas, actuaciones y el 
sorteo de los emparejamientos, el momento más esperado de todos. A Anand le toca 
jugar con las piezas blancas en la primera partida. 
 
 

 
 
 
El sorteo de colores se llevó a cabo mediante unos globos que se sacaron de una "caja 
mágica". El resultado está claro: Anand comenzará con blancas, Magnus con negras. A 
continuación, el mago hizo aparecer a unos pájaros blancos y negros dese el interior de 
los globos (magia potagia) 
 
Leontxo García 
 
Leontxo nos deleitará con algungas crónicas por escrito durante el Campeonato del 
Mundo. Leontxo estará en Sochi y nos contará lo que está pasando sobre el escenario 
y entre bastidores. 
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Mundial P1: tablas 
 
 
08/11/2014 – Resultó una lucha muy reñida. Anand, con blancas, se presentó con el 
cuchillo bien afilado, provocando una posición de doble filo con oportunidades para 
ambos bandos. Sin embargo, luego dejó escapar la iniciativa y Carlsen luchó por 
conseguir ventaja, pero finalmente Vishy logró defenderse, forzando el jaque continuo. 
Anand sobrevivió en un complicado final de partida. Tiene toda la pinta de que va a ser 
un duelo muy reñido y fuerte por parte de ambos jugadores. En todo caso, muchos 
opinan que Anand necesitaría asestar el primer golpe cuanto antes. La primera, intensa 
tienta... 
 
 

 
Si fuese que haya habido alguna oportunidad para ganar, sería con el movimiento 42...Te3. 

 
 

 
Anand comenzó con una gran ventaja de tiempo en el reloj en el primer control de tiempo, pero eso 

cambió por completo al final de la partida 
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[Event "WCh 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.08"] 
[Round "1"] 
[White "Anand, V."] [WhiteElo "2792"] 
[Black "Carlsen, M."] [BlackElo "2863"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "D85"] - Grünfeld, variante del cambio 
 
Quizá nunca en la historia haya habido un jugador tan duro de sólo 23 años. Gran 
combate:  
 
1 d4 Cf6 2 c4 g6 3 Cc3 d5 4 cxd5 Cxd5 5 Ad2  
(5 e4 se ha jugado miles de veces; la idea de Anand es retomar en con el alfil para 
eliminar el monstruo en potencia de g7)  
 
5 ..Ag7 6 e4 Cxc3 7 Axc3 0–0  
(Carlsen rechaza 7 ..c5 8 d5 Axc3+ 9 bxc3 Da5 porque 10 Dd2 daría una cómoda 
ventaja de espacio)  
 
8 Dd2 Cc6  
(de nuevo: 8 ..c5 9 d5 Axc3 10 bxc3 Dd6 11 f4 sería muy cómodo para las blancas)  
 
9 Cf3 Ag4 10 d5 Axf3 11 Axg7 Rxg7 12 gxf3 Ce5 13 0–0–0  
(casi nuevo en la práctica magistral)  
 
13 ..c6 
(mejor que 13 ..e6 14 f4 Cg4 15 f3 Cf6 16 Dc3 exd5 17 Txd5 De7 18 f5, y el alfil sería 
superior al caballo)  
 
14 Dc3 f6  
(éxito parcial para Anand: aunque las máquinas evalúan la posición como equilibrada, 
es más fácil jugarla con blancas porque el caballo sería inferior al alfil en muchas 
variantes, aparte de la debilidad potencialmente importante en e6)  
 
15 Ah3 cxd5! 16 exd5  
(la idea principal es 16 Txd5 Db6 17 Rb1 e6 18 Tdd1 Tac8, con ventaja negra; y la 
secundaria: 16 f4 Cc4! 17 Rb1 b5 18 Txd5 Db6, con buen juego)  
 
16 ..Cf7  
(amenaza Cg5, y además el caballo tiene ahora una buena casilla en d6)  
 
17 f4  
(quizá fuera mejor 17 Rb1, con el tiempo justo para 17 ..Cg5?! 18 Ag4! h5 19 h4 hxg4 
20 hxg5, y las negras ya no ganan la dama con Tc8)  
 
17 ..Dd6 18 Dd4 Tad8 19 Ae6 Db6 20 Dd2 Td6!  
(especula con Cd8 o Txe6, eventualmente)  
 
21 The1?! 
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(Anand hizo esto muy rápido; era mejor mantener la torre en h1 y jugar ya 21 Rb1, y si 
21 ..Cd8 22 Ag4 e6 23 Af3 exd5 24 h4 d4 25 h5, con ataque)  
 
21 ..Cd8! 22 f5  
(la diferencia con el paréntesis anterior es 22 Ag4 e6 23 Af3 exd5 24 h4 -si  
24 Axd5?? Dc5+ 25 Rb1 Cc6, y las negras ganan una pieza-24 ..d4 25 h5, la torre 
estaría mejor en h1) 
 
22 ..Cxe6 23 Txe6  
(si 23 fxe6? Tfd8, con gran ventaja negra)  
 
23 ..Dc7+ 24 Rb1 Tc8?!  
(parece más preciso 24 ..Txe6 25 fxe6 Dd6, con ligera ventaja negra)  
 
25 Tde1! Txe6 26 Txe6 Td8 27 De3 Td7 28 d6!  
(un recurso práctico para lograr la iniciativa)  
 
28 ..exd6 29 Dd4 Tf7 30 fxg6 hxg6 31 Txd6 a6 32 a3 Da5  
(las debilidades en f2 y h2 están compensadas por la mayor actividad de las piezas) 
 
33 f4?!  
(Anand rechaza 33 h4 De5, pero todo indica que estaría bien tras 34 a4)  
 
33 ..Dh5 34 Dd2 Dc5 35 Td5 Dc4 36 Td7 Dc6 37 Td6 De4+ 38 Ra2 Te7  
(las negras han mejorado sustancialmente; como el año pasado, suplicio largo para 
Anand)  
 
39 Dc1 a5! 40 Df1 a4 41 Td1 Dc2 42 Td4?!  
(diagrama)(la mejor defensa era 42 Df3) 
 
42 ..Te2?!  
(era claramente mejor 42 ..Te3!, porque tras 43 Td7+ Rh6 44 Txb7 Tb3 45 Txb3 axb3+ 
46 Ra1 Dxh2, la defensa sería muy difícil, si no imposible)  
 
43 Tb4 b5  
(si 43 ..Dd3 44 Dh1! también)  
 
44 Dh1! 
(única)  
 
44 ..Te7 45 Dd5 Te1 46 Dd7+ Rh6 47 Dh3+ Rg7 48 Dd7+ 
tablas.  
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Anand aprieta, pero casi pierde 
 
 
por Leontxo García 
 
Viswanathan Anand obligó a Magnus Carlsen a defenderse con precisión durante los primeros 
golpes del asalto inaugural del Campeonato del Mundo, pero no más. El noruego, actual 
campeón, se zafó con un juego exacto, hizo sufrir a su rival para forzar el empate tras cinco 
horas y media y tendrá la iniciativa de las piezas blancas este domingo en la 2ª de las doce 
partidas previstas. 
 
Con las apuestas desfavorables para él por más de 3 a 1, el objetivo del indio era lograr una 
posición compleja, embarazosa para su rival y con más tiempo en el reloj. Y eso es 
exactamente lo que logró tras sólo 13 movimientos. Carlsen, quien ya había mostrado su 
incomodidad al invertir 16 minutos en el noveno, dio un recital de gestos durante su demora de 
21 minutos para hacer el 13º: movía las ruedas de la silla atrás y adelante, hacía estiramientos 
con el coxis en el respaldo y la cabeza casi tocando las piezas, de pronto se erguía como si 
fuera a jugar pero se echaba atrás de nuevo, se ponía la mano en la frente, se sentaba en el 
borde como si fuera a saltar… Mientras tanto, Anand se había despojado de su chaqueta, lo 
que al parecer tenía previsto porque el nombre de su patrocinador también está bordado en la 
camisa. Y el aspirante le sacaba 40 minutos de ventaja al campeón. 
 
No era difícil adivinar lo que pasaba en la privilegiada mente del escandinavo. Hace un año, 
cuando destronó al asiático en Chennai (India), Carlsen estuvo claramente peor varias veces 
en las primeras partidas –hasta que ganó la quinta-, y si no perdió ninguna fue por el lastre 
psicológico de Anand, abrumado por la enorme presión ambiental y mediática en su país y por 
la necesidad de defender el título ante otro genio, 21 años más joven, bautizado como “el 
Mozart del ajedrez”. Ahora, con Anand liberado de toda esa carga, darle esas oportunidades 
sería mucho más peligroso. 
 
Pero, desde su adolescencia, Carlsen da la impresión de ser un centauro hombre-máquina: 
sabe plantear el tipo de situación que más moleste a su rival, y además lo hace con una 
precisión cercana a la de las computadoras. En este caso, lo que primaba era la exactitud de 
los ajedrecistas de silicio, y Carlsen se aplicó en una serie de correctas jugadas defensivas; por 
el contrario, Anand pecó de cierta precipitación –lo que ya le ocurrió hace un año-, y su 
posición se volvió mucho menos prometedora cuando se cumplían tres horas de lucha. Pasado 
el control de tiempo de la jugada 40, la lucha había dado un vuelco: Anand estaba ahora muy 
apretado, y probablemente se acordaba de cómo Carlsen exprimió este tipo de posiciones 
hace un año hasta la victoria. 
 
De hecho, el noruego omitió un golpe quizá ganador en la jugada 42, pero probablemente no 
se dio cuenta de ello hasta que llegó al hotel y analizó la partida con sus amigos inhumanos, 
porque en la conferencia de prensa dijo: “Estoy satisfecho. Es verdad que lo he pasado un 
poco mal durante las dos primeras horas, pero luego he tomado la iniciativa y he empatado con 
negras la primera partida del Mundial. ¿Por qué no voy a estar contento?”. Anand reconoció 
haber estado al borde del precipicio: “Seguro que he podido jugar mejor en varios momentos. 
Al final he respirado hondo al encontrar la línea que me garantizaba el empate, porque la 
posición era peligrosa para mí”. 
 
El riesgo de trampas con ayuda de computadoras –y de paso, el de un atentado terrorista- se 
ha paliado con tres controles de metales que cualquier espectador o periodista deben pasar 
antes de llegar a la sala de juego. Además se han instalado inhibidores de ondas para que los 
teléfonos móviles sean inútiles en muchos metros a la redonda del escenario. El gran peligro 
llegará cuando se pueda insertar un chip en el cerebro, lo que permitiría introducir en él uno de 
esos ajedrecistas inhumanos que calculan millones de jugadas por segundo. Pero los grandes 
expertos en inteligencia artificial, como Ramón López de Mantaras, director de Inteligencia 
Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dicen que aún estamos muy lejos 
de ese momento. 
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Mundial P2: ¡Carlsen gana! 
 
 
09/11/2014 – En la 2ª partida Carlsen, con 1.e4 buscó una Berlinesa. En una posición 
que parecía equilibrada, Magnus, mediante una astuta maniobra con la torre (Ta1-a3-
g3) logró lanzar un ataque al rey rival. Anand pudo simplificar, pero pasó a un final 
bastante desfavorable para él. Bajo mucha presión, en el movimiento 34 comentió un 
grave error que prácticamente selló su destino. Primer entero para Magnus... 
 
Carlsen se desvió de la variante principal con 4.d3. La variante antiberlinesa ya ha sido 
tema de muchas partidas jugadas por la elite mundial. Lo que jugó Carlsen hoy, 6.Te1, 
sin embargo, fue un movimiento poco visto. El movimiento 7.Axc6 fue una novedad. 
 
 

 
La prensa 

 
 

 
La hermana de Magnus, Ellen Carlsen 
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[Event "WCh 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.09"] 
[Round "2"] 
[White "Carlsen, M."] [WhiteElo "2863"] 
[Black "Anand, V."] [BlackElo "2792"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "C65"] - Española, Defensa Berlín incluyendo Celada Mortimer 
 
Es muy sorprendente que uno de los mejores jugadores de la historia cometa un error 
tan grave cuando aún tiene razonables posibilidades de salvarse, y tiempo suficiente en 
el reloj:  
 
1 e4 e5 2 Cf3 Cc6 3 Ab5 Cf6 4 d3  
(es la 5 vez que esta posición se da en partidas Carlsen-Anand, y varias más con los 
colores cambiados)  
 
4 ..Ac5  
(En Bilbao 2010, Anand ganó a Carlsen con 4 ..d6)  
 
5 0–0  
(Carlsen también había probado 5 Cbd2, Dubái 2014, tablas, y 5 Cc3, Londres 2012, 
tablas)  
 
5 ..d6  
(Anand también ganó a Carlsen con 5 ..Cd4, Moscú 2011)  
 
6 Te1  
(nuevo en la práctica magistral)  
 
6 ..0–0 7 Axc6 bxc6 8 h3 Te8 9 Cbd2 Cd7 10 Cc4 Ab6 11 a4 a5  
12 Cxb6 cxb6 
(Carlsen se conforma con la iniciativa en el flanco de rey y ciertas perspectivas en las 
casillas negras; la posición es muy apropiada para su estilo)  
 
13 d4 Dc7 14 Ta3! Cf8 15 dxe5 dxe5 16 Ch4 Td8 17 Dh5 f6 18 Cf5 Ae6  
(tal vez 18 ..Df7, como sugirió Anand después, era una buena manera de evitar 
problemas)  
 
19 Tg3 Cg6 20 h4!  
(el plan puede ser Df3–Ah6–h5)  
 
20 ..Axf5?!  
(era un momento crítico, y nada fácil de resolver; tras 20 ..Td7 21 Ah6! no funciona la 
natural 21 ..Cf4? por el espectacular golpe 22 Axg7!! Txg7 -si 22 ..Cxh5??  
23 Ch6 mate-23 Cxg7! Cxh5 24 Cxe6+ Cxg3 25 Cxc7 Tc8 26 fxg3 Txc7 27 Td1, con 
clara ventaja blanca; pero había una defensa oculta: 20 ..Rh8!!, y si 21 Txg6 Df7  
22 Ah6 gxh6 23 Txh6 Dxh5 24 Txh5 Td2, con suficiente contrajuego por el peón)  
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21 exf5 Cf4 22 Axf4 exf4 23 Tc3 c5  
(las blancas están mejor porque la torre de a8 necesita dos tiempos para activarse, 
porque f4 es más débil que f5, y por la debilidad en e6)  
 
24 Te6 Tab8?  
(Anand rechazó 24 ..h6! probablemente por la nueva debilidad en g6, pero era 
importante que la torre de d8 pudiera abandonar la octava fila sin miedo al jaque en e8; 
por ejemplo: 25 Tc4 Td4!)  
 
25 Tc4 Dd7 26 Rh2 Tf8 27 Tce4 
(valía ya 27 Txf4 pero la de Carlsen amenaza Te7)  
 
27 ..Tb7 28 De2 b5 29 b3!?  
(posicionalmente impecable, pero innecesaria, porque Carlsen ganaba ya con  
29 Te7! Dd6! 30 f3 Txe7 31 Txe7 bxa4 32 De4! -amenaza Db7– 32 ..Db8 33 Dxa4, con 
ventaja decisiva, ya que no sirve 33 ..Db6 por 34 Dc4+ Rh8 35 Df7 Tg8 36 Te8 y mate)  
 
29 ..bxa4 30 bxa4!?  
(lo ortodoxo es 30 Txa4, para no debilitar la estructura de peones, pero a Carlsen no le 
gustó que se aflojara la presión tras 30 ..Tb4! 31 Te7 -si 31 Txa5? f3!-31 ..Dd6  
32 f3 Txa4 33 bxa4 h6, con algunas probabilidades de tablas)  
 
30 ..Tb4 31 Te7 Dd6  
(si 31 ..Dxa4? 32 Dg4 Tf7 33 Dh5 Tf8 34 Txg7+ Rxg7 35 Te7+, y mate)  
 
32 Df3  
(parece más lógico 32 f3)  
 
32 ..Txe4 33 Dxe4 f3+ 34 g3 34 ..h5??  
(tras 34 ..Dd2! 35 Dxf3 Dxc2 36 Rg2 Rh8 habría muchas probabilidades de tablas)  
 
35 Db7 
y Anand se rindió.  
 

 
El comienzo de la segunda partida 
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Carlsen tumba a Anand sin esfuerzo 
 
 
por Leontxo García 
 
Si Viswanathan Anand no logra complicar el juego en las siguientes partidas, Magnus 
Carlsen mantendrá el título mundial con facilidad. Es la deducción lógica tras la cómoda 
victoria del noruego en la 2ª de las 12 previstas, que le da ventaja por 1,5-0,5. El indio, que 
cometió un error garrafal cuando aún podía salvar medio punto, tendrá la iniciativa de las 
piezas blancas el martes en la 3ª. 
 
"La verdad es que la partida no ha sido nada especial", aseguró Carlsen nada más 
empezar la conferencia de prensa para mayor escarnio de Anand, quien acababa de 
cometer una de las mayores pifias de su carrera. El campeón detalló: "Tras la apertura no 
he logrado ninguna ventaja importante, pero sí una posición adecuada a mi estilo. 
Entonces he visto que podía montar una ataque al rey, y ya me he animado un poco". 
Aparte de señalar jugadas concretas que podía haber mejorado, Anand sólo acertó a decir 
una frase con sustancia, que refleja su estado de ánimo: "Es una lástima. He fallado 
cuando me estaba acercando a la igualdad". 
 
Ciertamente, la clave del duelo está ahora en si el excampeón será capaz de aprovechar el 
día de descanso para recuperarse psicológicamente. Si su derrota hubiera sido normal –
por ejemplo, tras cinco o seis horas de lenta presión de Carlsen, y sin errores de bulto-, su 
tarea sería mucho menos difícil: le bastaría pensar en cómo provocar posiciones 
embrolladas, de riesgo, donde el escandinavo tuviera que calcular variantes complicadas. 
Pero ahora afronta dos problemas, y ambos graves. 
 
A juzgar por cómo empezó el segundo asalto, nada hacía presagiar su dramático 
desenlace. Carlsen repitió una variante de la Apertura Española –que debe ese nombre al 
clérigo Ruy López de Segura, campeón del mundo oficioso en el siglo XVI- que ya había 
jugado cuatro veces frente a Anand, de lo que cabía deducir que éste venía bien preparado 
y lograría llevar la lucha a un terreno propicio para él. 
 
De hecho, hubo un gesto significativo en esa dirección. Tras sólo tres minutos de juego, y 
con todos los reporteros gráficos aún disparando a mansalva –sólo disponen de diez 
minutos para hacerlo-, Anand se levantó, fue hasta el extremo del escenario donde están 
los dos árbitros adjuntos –que según el reglamento de la FIDE cobran 4.000 euros cada 
uno por no hacer prácticamente nada- y le dio su chaqueta al uzbeko Husan Turdáliev. 
Todo indicaba que íbamos a presenciar otro gran combate, como el del sábado. 
 
Pero nada de eso ocurrió. Con la facilidad que sólo atesoran los genios, Carlsen 
desequilibró la posición, lo que aumentaba sus probabilidades de alargar la partida para 
hacer valer su mayor resistencia física (es 21 años más joven que su rival). Anand también 
es un genio, pero lo único que consiguió fue una defensa pasiva en una posición bastante 
sencilla: justo lo que el noruego busca en cada partida. 
 
En realidad, Carlsen no jugó al 100%, como él mismo reconoció después, quizá para 
aumentar todavía más el dolor de Anand: "He podido ser más preciso. Debo mejorar ese 
aspecto". Ciertamente, omitió una continuación ganadora en la jugada 35, lo que dio alas al 
indio para salir del ataúd. Pero justo cuando empezaba a volar se estrelló contra no se 
sabe qué; tal vez un exceso de tensión, que no debería sufrir cuando el peso de la corona 
ya no recae sobre él. Y menos aún cuando este año, a los 44, ganó el Torneo de 
Candidatos contra pronóstico, y también se impuso en la Final de Maestros de Bilbao hace 
sólo dos meses. Pero el Anand de este segundo asalto es otro, mucho peor. 
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Mundial P3: ¡Anand devuelve el golpe! 
 
 
11/11/2014 – En la tercera partida del Campeonato del Mundo de Ajedrez en Sochi, 
Anand nuevamente comenzó la partida con 1. d4. Carlsen se desvió de lo que habían 
jugado en la primera partida y optó por el Gambito de Dama. Anand, en una variante 
que está de moda, había preparado una agresiva continuación que sorprendió a 
Carlsen. Con los apuros de tiempo y la continua presión por parte de su oponente, 
finalmente cometió un error y tuvo que rendirse. ¡El marcador vuelve a estar igualado! 
 
 
El indio gana por primera vez en cuatro años al noruego 
 
El árbitro arranca el reloj... Carlsen no parece contento... Las negras están perdiendo... 
Carlsen se rinde... 
 
 

 
La tercera partida del mundial 

 
 

 
5.Af4 
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[Event "WCh 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.11"] 
[Round "3"] 
[White "Anand, V."] [WhiteElo "2792"] 
[Black "Carlsen, M."] [BlackElo "2863"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "D37"] - Gambito de dama declinado, 4.Cf3 
 
Por primera vez desde 2010 (sin contar las partidas rápidas), Anand doblega a Carlsen 
tras cazarlo en la apertura:  
 
1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cf3 d5 4 Cc3 Ae7 5 Af4 0–0 6 e3 Cbd7 7 c5 c6  
8 Ad3 b6 9 b4 a5 10 a3  
(mejor que 10 b5 Ab7 11 cxb6 Dxb6 12 0–0 Tfc8 13 bxc6 Axc6 14 Tb1 Dd8, tablas en 
33, Guélfand-Carlsen, Medias 2010)  
 
10 ..Aa6 11 Axa6  
(mejor que 11 0–0 Dc8, aunque Carlsen perdió con negras ante Niback, Olimpiada de 
Dresde 2008)  
 
11 ..Txa6  
(el plan de Anand es aprovechar tácticamente la mala situación de la torre en a6)  
 
12 b5 cxb5 13 c6 Dc8 14 c7 b4  
(es interesante, pero no se ha jugado nunca, 14 ..Axa3, y si 15 Cxb5 Ab4+  
16 Re2 Ce4)  
 
15 Cb5 a4 
(no habría castigo inmediato tras la avariciosa 15 ..bxa3 pero tras 16 0–0 sería más 
fácil jugar con blancas)  
 
16 Tc1 Ce4 17 Cg5  
(el alfil negro está atado a la defensa de d6)  
 
17 ..Cdf6  
(¡Después de 32,5 minutos de reflexión!)  
 
18 Cxe4 Cxe4?!  
(sería bueno saber por qué Carlsen desechó 18 ..dxe4, con la idea 19 Cd6 Axd6  
20 Axd6 b3 21 Axf8 Rxf8, y el purasangre negro tendría una cuadra de oro en d5) 
 
19 f3 Ta5  
(la alternativa 19 ..Dd7 parece peor: 20 fxe4 Tc8 21 exd5 exd5 22 0–0 Dxb5  
23 Dg4 De8 24 e4 dxe4 25 Tfe1 Df8 26 De2 b5 27 Dxb5 Taa8 28 d5, con clara ventaja 
blanca; en cuanto a 19 ..Cc3 20 Cxc3 bxc3 21 Txc3 b5 22 0–0 Db7, ya no habría 
desventaja de material, y las blancas estarían mejor)  
 
20 fxe4!  
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(la novedad preparada por Anand; tras 20 De2 Dd7 21 fxe4 Tc8, las negras quedaron 
mejor, aunque fue tablas en 40, Aronián-Adams, Bilbao 2013)  
 
20 ..Txb5 21 Dxa4 Ta5 22 Dc6 bxa3 23 exd5 Txd5  
(tras 23 ..Ab4+ 24 Rf2, las negras no habrían mejorado nada; y si 23 ..a2 24 0–0 exd5 
25 Ta1, seguido de Tf2; por último, tras 23 ..exd5 24 0–0, las blancas tendrían un plan 
atómico: e4, seguido de d5–d6)  
 
24 Dxb6!  
(si 24 0–0?! b5!)  
 
24 ..Dd7 25 0–0?!  
(Anand apretaría aún más con 25 Da6! Dc8 -si 25 ..Tc8 26 Tb1! Txc7 27 Tb8+ Ad8  
28 Axc7 Dxc7 29 Tc8 Dd7 30 0–0, con ventaja técnica decisiva; y si 25 ..Ab4+  
26 Re2 Tc8 27 Tc4 e5! 28 Tb1! Tb5 29 Axe5, con ventaja decisiva-26 Dc4, seguido de 
0–0, con una victoria más que probable)  
 
25 ..Tc8 26 Tc6!  
(al dominar d6, la torre de d5 ya no es tan buena)  
 
26 ..g5 
(las debilidades en el enroque son ahora poco importantes, dada la situación en el otro 
flanco)  
 
27 Ag3 Ab4!  
(diagrama)(se adelanta a Tfc1, por Ad2)  
 
28 Ta1!!  
(una de las ideas es Ta2–Tc2, quizá precedida de h3, para que las negras no 
dispongan del truco e5, especulando con el jaque en d1; el problema ahora para 
Carlsen es qué mover sin estropear su posición)  
 
28 ..Aa5?  
(Carlsen intuye, con poco tiempo en el reloj, que tras 28 ..h5 29 h3 h4 30 Ae5 Rh7  
31 Rh1 apenas le quedarían jugadas razonables, pero la suya es peor)  
 
29 Da6 Axc7 30 Dc4 e5 31 Axe5 Txe5 32 dxe5 De7 33 e6 Rf8 34 Tc1 
y Carlsen se rindió.  
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Anand caza a Carlsen y remonta 
 
 
por Leontxo García 
 
Viswanathan Anand ganó por fin a Magnus Carlsen, por primera vez en cuatro años. El indio 
aprovechó el único terreno donde es claramente superior: la preparación de laboratorio, que el 
noruego evita cuanto puede. Esta victoria iguala (1,5-1,5) no sólo el marcador del duelo que 
ambos disputan en Sochi (Rusia) sino, sobre todo, el balance psicológico. El campeón tendrá la 
iniciativa de las piezas blancas este miércoles en la cuarta partida de las 12 previstas. 
 
“La clave está en que el año pasado no pude aplicar ninguna preparación casera, y hoy sí”, 
explicó Anand, pletórico en sus gestos pero muy comedido en sus palabras: “Obviamente, me 
siento muy satisfecho, pero mañana hay otra partida”. La última vez que el indio ganó al 
noruego (sin contar las modalidades rápidas) fue el 10 de diciembre de 2010, en el torneo de 
Londres; esta es la 25ª partida entre ambos desde entonces. 
 
Anand hizo de memoria los primeros 24 movimientos, que había preparado con su equipo de 
analistas y sus amigos inhumanos (que calculan millones de jugadas por segundo), mejorando 
lo que otra gran estrella, el armenio Levon Aronián, había jugado frente al británico Michael 
Adams en la Final de Maestros de Bilbao de 2013. Mientras tanto, Carlsen tocaba de oído, con 
el problema adicional de consumir mucho más tiempo y energía. 
 
El aspirante, quien además de ser un genio tiene almacenadas miles de partidas y de análisis 
en su memoria, había logrado así, por fin, llevar la lucha a su terreno fuerte, el de la faceta más 
científica del ajedrez: la preparación casera. Eso no quiere decir que el campeón no prepare 
las partidas a conciencia, pero lo hace de manera revolucionaria, muy distinta a lo habitual 
durante los últimos setenta años: primero piensa en cómo puede salirse de las variantes de 
apertura más conocidas; cuando tiene una idea, se la comunica a sus analistas, quienes la 
comprueban con la ayuda de una supercomputadora instalada en Noruega, a la que Carlsen 
puede acceder a través de su ordenador portátil desde donde esté; si la idea funciona (no falla 
tácticamente y origina una posición igualada o ligeramente favorable), Carlsen la pone en su 
recámara para utilizarla cuando pueda. 
 
Ese enfoque incómoda sobremanera a quienes, como Anand, han dedicado miles de horas al 
análisis casero a lo largo de su carrera, porque les inutiliza todo ese trabajo y les obliga a 
consumir tiempo desde los primeros movimientos. Pero el estilo revolucionario implica un 
riesgo: hay tantos caminos muy trillados de empezar una partida que para un humano resulta 
imposible evitarlos todos. En este tercer asalto del Mundial de Sochi, Carlsen planteó una 
defensa en principio muy sólida, coherente con su ventaja en el marcador, pero cayó sin darse 
cuenta en una tela de araña con veneno mortal. 
 
Sin embargo, los genios también cometen a veces los errores propios de las personas 
normales. En este caso, Anand, quizá por una falta de concentración debida al exceso de 
confianza, fue impreciso en la jugada 25: optó por salvaguardar a su rey cuando disponía de un 
golpe certero que hubiera colocado al campeón al borde de la derrota. Carlsen exprimió 
entonces con virtuosismo sus posibilidades defensivas, pero Anand ya no resbaló más. El 
campeón, presionado también por el reloj, tuvo que claudicar. 
 
Sería equivocado afirmar que el duelo empieza de nuevo, porque hay una diferencia esencial: 
Anand está ahora convencido, por fin, de que puede destronar a Carlsen. Y éste siente el 
aliento del aspirante en el cogote. Tras la derrota, fue muy autocrítico: “Difícilmente puedo 
hacerlo peor en la apertura. Pero quede claro que él está muy bien preparado, como ya 
demostró en la primera partida, y además ha jugado muy bien. Cuando algo falla, el único 
culpable soy yo, nunca mis ayudantes. La clave ahora es que yo no sea autodestructivo. En los 
duelos, no hay que reaccionar exageradamente ni ante las victorias ni tras las derrotas”. 
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Mundial P4: tablas 
 
 
12/11/2014 – La partida comenzó con una Siciliana, más agresiva que la Española que 
solíamos ver en este tipo de partidas. Carlsen eligió un sistema tranquilo. Anand 
parecía estar lo bastante a gusto como para jugar con el peón de dama aislado y logró 
conducir la partida hacia un final igualado, no exento de tensiones, que concluyó en 
tablas. Tras 4 partidas: 2-2... 
 
 
Partida 4: tablas 
 
Una interesante partidas desde el comienzo. Carlsen nunca se había encontrado en 
una situación en la que tenía que recuperarse de una derrota contra Anand, pero eso 
fue exactamente lo que tuvo que afrontar hoy. Lo que jugó Carlsen, 3.g3 sí que tiene 
veneno pero Anand sabía manejarlo.  
 
 

 
La cuarta partida a punto de comenzar 

 
 

 
Eso sí que se puede llamar "mirar la posición desde cerca" 
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[Event "World Chess Championship 2014"] 
[Site "Sochi"] 
[Date "2014.11.12"] 
[Round "4"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2863"] 
[Black "Anand, Viswanathan"] [BlackElo "2785"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "B40"] - Defensa Siciliana 
 
Una pelea muy técnica, pero instructiva, con ligeras imprecisiones de ambos, sin 
errores graves:  
 
1 e4 c5 2 Cf3 e6 3 g3 Cc6  4 Ag2 d5  
(Carlsen perdió ante Svídler tras 4 ..g6, Astaná 2012)  
 
5 exd5 exd5 6 0–0 Cf6 7 d4 Ae7 8 Ae3 cxd4 9 Cxd4 Ag4  
(novedad; Caruana había jugado 9 ..0–0 dos veces)  
 
10 Dd3 Dd7 11 Cd2 0–0 12 C2f3 Tfe8 13 Tfe1 Ad6 14 c3 h6 15 Df1 Ah5 
16 h3 Ag6  
(las blancas no han logrado ventaja alguna en la apertura; el peón aislado en d5 es una 
debilidad sólo teórica, porque hay un buen juego de piezas negras)  
 
17 Tad1 Tad8  
(las piezas blancas no pueden mejorarse más; Carlsen debe elegir un plan)  
 
18 Cxc6!?  
(no hay motivos para pensar que esto es bueno para las blancas, pero probablemente 
sea la única manera razonable de jugar a ganar, o al menos de prolongar mucho la 
partida)  
 
18 ..bxc6 19 c4 Ae4  
(una alternativa interesante era 19 ..Db7 20 Ad4 Ce4)  
 
20 Ad4 Ch7!?  
(la idea principal es expulsar al alfil con c5–d4 sin que pueda capturar en f6; además, el 
caballo podría reciclarse por f8–e6)  
 
21 cxd5 Axd5  
(Anand quizá desechó 21 ..cxd5 porque se encontraría algo incómodo tras 22 Da6)  
 
22 Txe8+ Txe8  
(mínima ventaja de Carlsen, por las debilidades en c6 y a7, mientras la estructura de 
peones blancos es muy sólida)  
 
23 Dd3 
(tras 23 Da6 Cf8, las capturas en a7 y a2, tras Ta8, conducirían el empate)  
 
23 ..Cf8 24 Ch4!  
(Anand empieza a sentir pequeños problemas)  
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24 ..Ae5 25 Axd5 Dxd5 26 Axe5 Dxe5 27 b3 Ce6 28 Cf3 Df6 29 Rg2 Td8 
30 De2?!  
(era más precisa 30 Dc2, para evitar Td5 por el cambio de torres, el jaque en c8 y el 
cambio de damas, con gran ventaja en el final de caballos)  
 
30 ..Td5! 31 Txd5 cxd5  
(la ventaja blanca parece puramente retórica, salvo que pueda incrementarse por algún 
error en apuros de tiempo)  
 
32 Ce5 Df5 33 Cd3 Cd4 34 g4!  
(tras 34 De8+ Rh7 35 De3 De4+ 36 Dxe4+ dxe4 37 Cb4 f5, las negras no tendrían 
problema alguno; el peón en g4 impide f5)  
 
34 ..Dd7  
(Anand, con siete minutos en el reloj, no debe arriesgarse al final de caballos 34 ..Cxe2 
35 gxf5, aunque probablemente sería tablas)  
 
35 De5 Ce6 36 Rg3 Db5?!  
(todo indica que 36 ..d4 hubiera evitado problemas)  
 
37 Cf4 Cxf4 38 Rxf4 Db4+ 39 Rf3 d4 40 De8+ Rh7 41 Dxf7  
 
41 ..Dd2!  
(pero no 41 ..Dc3+? 42 Re4 d3 43 Df3, con problemas para las negras)  
 
42 Df5+  
(tras 42 a4 d3, el peón pasado empezaría a ser una amenaza seria, que obligaría al 
jaque perpetuo)  
 
42 ..Rh8 43 h4! Dxa2  
(más seguro que 43 ..d3?! 44 g5! De2+ 45 Rg2 d2 46 g6 De8 47 Dd3, con cierto 
sufrimiento para las negras)  
 
44 De6 Dd2! 45 De8+ Rh7 46 De4+ Rh8 47 De8+ Rh7 
tablas.  
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Anand incomoda a Carlsen 
 
 
por Leontxo García 
 
Viswanathan Anand ha logrado un éxito parcial: llegar a la 5ª partida del Mundial de 
Sochi (Rusia) con el marcador igualado (2-2) y la moral elevada, tras ganar la 3ª y 
empatar sin grandes problemas con las piezas negras la 4ª de las 12 previstas. Fiel a 
su estilo, Magnus Carlsen presionó durante cinco horas, buscando un error del 
aspirante que no se produjo. 
 
“He jugado pésimamente”, dijo el campeón, aunque sólo él lo cree. El análisis objetivo 
del cuarto asalto desvela algunas imprecisiones suyas, pero sin errores importantes. 
Luego insistió: “Mi juego ayer y hoy ha sido malo”. Pero cuando se le pidió que 
comparase la situación psicológica del duelo con la de hace un año en Chennai (India), 
se agarró a un clavo ardiendo: “En ambos casos hay un empate tras las cuatro 
primeras partidas. Supongo que la situación es la misma”. 
 
No es cierto. Anand sufría en Chennai un grave problema de falta de confianza –como 
él mismo admitió después-, que le llevó a no aprovechar sus oportunidades en esas 
partidas y a perder la quinta de manera traumática. Por el contrario, su autoestima está 
alta ahora, tras ganar (el martes) a Carlsen por primera vez en cuatro años y aguantar 
su molesta presión durante cinco horas al día siguiente sin caer nunca en el pánico. 
 
La falta de instinto asesino ha sido uno de los puntos débiles de Anand. Quizá ésa 
fuera la clave de que no destronara a Gari Kaspárov en el duelo de Nueva York 1995, a 
pesar de que iba ganando tras la 9ª partida. Para él, odiar al rival aunque sólo sea 
durante las partidas –como hacen otros jugadores- es poco menos que imposible. Pero 
la pérdida del título ante Carlsen hace un año le escuece lo suficiente para sentir 
animadversión hacia el noruego: “La rivalidad empieza a dominar nuestras relaciones. 
Dentro del mundo del ajedrez, él no está entre mis amigos”, dijo en la cadena Ser hace 
dos meses. 
 
Y quizá necesite sentir ese resquemor para ganar confianza. En Sochi, cuando Carlsen 
llega al escenario y Anand ya está sentado, nunca se levanta para saludarlo, como 
hacía siempre Kaspárov frente a su odiado Anatoli Kárpov. Se limita a extender su 
mano derecha, sin mirar siquiera al campeón, para que éste la estreche. 
 
El pentacampeón Anand afronta un reto colosal: recuperar el trono doblegando a uno 
de los mejores jugadores de la historia, que además es 21 años más joven. Hace sólo 
tres días, después de su humillante derrota en la segunda partida, muchos aficionados 
lo dieron por muerto en las redes sociales. Ahora todo ha cambiado: el aspirante, 
convencido de que la proeza es posible, tendrá la iniciativa de las piezas blancas este 
viernes en el quinto asalto; y el campeón da muestras de ponerse el listón demasiado 
alto, lo que puede ser una fuente de gran frustración. 
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La élite opina sobre el Carlsen-Anand 
 
 
por Leontxo García 
 
13/11/2014 – El duelo de Sochi está siendo muy interesante y lo más probable es que 
no se decida hasta el final. Así ven el mundial los grandes maestros de élite 
consultados por Leontxo García para ChessBase en Sochi, donde disputan el Memorial 
Tal a ritmo relámpago. Leko vaticina incluso que se jugarán las doce partidas previstas, 
con independencia de quién sea el ganador. 
 
Aunque no lo dicen abiertamente, todos dan la impresión de simpatizar con el más 
débil, que en teoría es Viswanathan Anand, aunque el reconocimiento de la enorme 
fuerza de Magnus Carlsen también es unánime. La expresión más oída sobre el 
desarrollo del primer tercio del duelo es “muy interesante”. 
 
 

 
Boris Gelfand 

La opinión de Borís Guélfand tiene un peso especial, por su 
edad (46 años) y porque disputó la final del Mundial con 

Anand en Moscú 2012: “Carlsen es fortísimo, muy 
impresionante, en las posiciones de apariencia sencilla, las 

que en nuestra jerga llamamos ‘secas’. Él nos ha 
demostrado a todos que el ajedrez tiene recursos que no 
estaban descubiertos aún. Es cierto que Kárpov también 

nos impresionaba por eso mismo en su mejor época, pero 
es que Magnus lo hace con más frecuencia y en posiciones 

que parecen todavía más tablíferas que las de Kárpov”. 

 
 
¿Y qué debe hacer Anand para doblegar a ese monstruo? “Lo primero de todo, no caer 
en el pánico. La partida de ayer [la 4ª] es importante por ese motivo. Magnus presionó 
cuanto pudo durante casi cinco horas pero Vishy no perdió el control ni llegó a estar 
nunca en una posición de gran peligro. En suma, se trata de jugar buen ajedrez, y para 
eso resulta esencial estar bien psicológicamente, y no como el año pasado en el duelo 
de Chennai, donde el principal problema de Vishy estuvo precisamente en ese terreno”. 
 
El israelí es el más viejo de la élite (los 46 jugadores que tienen más de 2.700 puntos 
Elo cuando se escribe este reportaje). Él y Anand (sólo año y medio más joven) 
comparten algo imprescindible para mantener esa extraordinaria longevidad deportiva 
al más alto nivel: aman su profesión como el primer día. “Exactamente. Cuando estoy 
en mi casa de Rishon Le Zion me levanto cada mañana con muchas ganas de trabajar. 
Tres o cuatro días por semana espero que llegue mi entrenador de siempre, Alexander 
Huzman, y nos ponemos a analizar lo que corresponda ese día con enorme ilusión 
compartida. Los días restantes trabajamos por separado, cada uno en su casa, 
conectados por Internet”. ¿Y Anand conserva la misma ilusión? 
 
Probablemente sí. Y ahora más todavía porque, como suele decir Alexánder Grischuk, 
ganar el Torneo de Candidatos te hace creer que eres el rey del mambo, es una 
tremenda inyección de autoestima. Y en el caso de Vishy quizá mayor todavía, porque 
lo consiguió sólo unos meses después de perder la corona”. 
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Alexander Grischuk y Leontxo García 

 
 
Grischuk, a quien me encuentro fumando en la calle (es uno de los poquísimos 
miembros de la élite que practica ese vicio), dice más cosas interesantes: “Carlsen 
juega casi siempre al mismo nivel, o muy parecido. Anand es mucho más variable. Por 
tanto, la clave del duelo está en el nivel de Anand. Si juega como sabe, al máximo, todo 
puede ocurrir. De momento, está mucho mejor que el año pasado”. 
 
Dado que Grischuk es ahora el 3º del mundo, quizá él, desde esa atalaya tan alta, sea 
capaz de entender por qué Carlsen dijo ayer que había jugado “terriblemente mal” la 4ª 
partida: “No hay que hacer mucho caso de lo que un ajedrecista dice inmediatamente 
después de una partida, cuando su estado de ánimo es de gran excitación. Y menos 
aún en un Campeonato del Mundo, donde también cabe que diga eso como parte de la 
guerra psicológica”. 
 

 
Leontxo y Vladimir Kramnik 

 
Vladímir Krámnik está de acuerdo: “Ciertamente, Carlsen pudo jugar mejor, y estoy 
convencido de que jugará mejor en las próximas partidas. Pero la palabra terrible es 
demasiado emocional. Cometió algunas imprecisiones para su nivel, eso es todo”. 
Krámnik me había dicho en Moscú, hace una semana, que todo dependería de si 
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Anand ha aprendido las lecciones del Mundial del año pasado en Chennai. ¿Cómo lo 
ve ahora? “No está claro. Jugó francamente mal la 2ª partida, pero fue capaz de 
remontar en la 3ª, y eso es muy importante. El balance está ahora más o menos 
equilibrado”. 
 

 
Anand y Karjakin 

 
Serguéi Kariakin lo ve desde otro ángulo: “Hay que partir de la base de que Magnus es 
el favorito. Pero de lo que hemos visto hasta ahora deduzco que su preparación no es 
buena. La de Anand es mucho mejor, y si es capaz de aplicarla en las próximas 
partidas, los pronósticos podrían cambiar. Además, Anand está en buena forma física, 
lo vi anoche en el gimnasio del hotel. Y también le veo muy motivado. De modo que yo 
pondría las probabilidades de ambos casi al 50% en este momento”. 
 
 

 
Peter Leko 

Todo el mundo dice que Anand debe 
buscar posiciones complicadas, para 

neutralizar el virtuosismo de Carlsen en 
las secas. Pero Peter Leko, uno de los 

grandes maestros más sólidos de la 
historia, puntualiza: “Hay demasiada 

especulación sobre el tipo de posición que 
Anand debe buscar. Tú no puedes atacar 

cuando quieres, sino cuando te deja el 
rival. Si te juega sólido, es muy difícil que 
logres una posición muy complicada. En 

ese sentido, la preparación es 
fundamental, y por eso es tan importante 

que Anand cazase a Carlsen en la 
apertura de la 3ª partida. Es verdad que a 

Vishy le convienen las posiciones 
complejas, pero lo que quiero subrayar es 
la dificultad de llevar las partidas donde tú 

quieres”. Y remacha: “Mi pronóstico al 
principio fue que se jugarán las doce 

partidas, con independencia del resultado. 
Y de momento todo apunta en esa 

dirección”. 
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Mundial P5: nuevas tablas 
 
 
14/11/2014 – Carlsen por primera vez en este duelo logró sorprender a Anand. El 
campeón aspiraba a un empate rápido en una India de Dama con 7...c6. Anand, 
mediante un sacrificio de peón consiguió resucitar la partida, pero tras el cambio de 
damas, derivó hacia las tablas, tras 39 jugadas. En las partidas 6 y 7, Magnus jugará 
con blancas. El marcador está 2,5-2,5... 
 

 
 
 

 
Sochi desde el mar Negro 
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[Event "WCh 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.14"] 
[Round "5"] 
[White "Anand, V."] [WhiteElo "2792"] 
[Black "Carlsen, M."] [BlackElo "2863"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "E15"] - India de Dama, 4.g3 
 
Carlsen aguanta mucha presión. Anand no pudo cazar esta vez a Carlsen en la 
apertura, pero luego apretó mucho y obligó al campeón a un defensa muy exacta:  
 
1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cf3 b6 4 g3 Ab4+ 5 Ad2 Ae7  
(Carlsen juega esto por primera vez; en otras partidas tomó en d2)  
 
6 Cc3 Ab7 7 Ag2 c6 8 e4  
(más agudo que la alternativa 8 0–0 d5)  
 
8 ..d5 9 exd5 cxd5 10 Ce5 0–0 11 0–0 Cc6 12 cxd5 Cxe5 13 d6!  
(novedad; tras 13 dxe5 Cxd5, las negras estarían bien, Komljénovic-Pálac, Sibénik 
2010)  
 
13 ..Cc6! 
(las blancas tendrían clara ventaja tras 13 ..Axg2 14 dxe7 Dxe7 15 dxe5! Axf1  
16 exf6 Dxf6 17 Dxf1)  
 
14 dxe7 Dxe7  
(además de Cxd4, las negras amenazan la posicional Cb4, con ventaja por el bloqueo 
del peón aislado en d4; hay que jugar con ímpetu)  
 
15 Ag5! h6 16 d5! Ca5!  
(tras 16 ..Tad8 17 Axf6 Dxf6 18 dxc6!! Txd1 19 Taxd1 Ac8 20 Td2 habría cierta ventaja 
blanca)  
 
17 Axf6 Dxf6 18 dxe6 Dxe6 19 Te1  
(cabe preguntarse por qué Anand rechazó 19 Axb7 Cxb7 20 Df3 Cc5 21 Tfe1 Dg6  
22 Tad1; y la respuesta puede ser que tras 22 ..Tae8! 23 Txe8 Txe8, el intento de 
invasión por medio de Td7 no funciona: 24 b4 Ce4 25 Te1 -si 25 Td7? Cxc3  
26 Dxc3 Db1+ 27 Rg2 Dxa2-25 ..Df6 26 Dxf6 Cxf6 27 Txe8+ Cxe8, con probable 
empate) 
 
19 ..Df6 20 Cd5 Axd5  
(el peón tiene veneno: 20 ..Dxb2? 21 Te2 Da3 22 Te3 Db2 23 Tb1 Dxa2 24 Ta1 Dc4  
25 Txa5 bxa5 26 Ce7+ Rh8 27 Axb7 Tad8 28 Da1, con mucha ventaja blanca)  
 
21 Axd5 Tad8 22 Df3  
(Anand tendría una ventaja molesta, aunque muy pequeña, en un final de torre y alfil 
contra torre y caballo, porque el alfil sería mucho más potente que el caballo; a Carlsen 
no le gusta esa perspectiva, y se mete en un terreno de gran riesgo)  
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22 ..Dxb2!? 23 Tad1  
(la actividad y armonía de las blancas y el mal caballo negro compensan con creces el 
peón de menos; Carlsen debe jugar con cuidado)  
 
23 ..Df6!  
(sería un gran error 23 ..Td6?? por 24 Axf7+! Txf7 25 Te8+ Rh7 26 Dxf7 Txd1+  
27 Rg2 Df6 28 Dg8+ Rg6 29 Te6, ganando)  
 
24 Dxf6 gxf6 25 Te7 Rg7 26 Txa7  
(se apretaba un poco más con 26 Tc7! a6 27 Rg2!, con la amenaza Axf7, pero tras  
27 ..Tc8 28 Ta7! Tc5! 29 Txa6 Td8 30 Af3 Txd1 31 Axd1 Cc4 32 Ab3 b5 la ventaja 
blanca sería mínima)  
 
26 ..Cc6!  
(resuelto el problema del caballo, la posición es demasiado simple para perderla) 
 
27 Tb7 Cb4 28 Ab3 Txd1+ 29 Axd1 Cxa2 30 Txb6 Cc3 31 Af3 f5  
32 Rg2 Td8 33 Tc6 Ce4 34 Axe4 fxe4 35 Tc4 f5 36 g4 Td2 37 gxf5 e3  
38 Te4 Txf2+ 39 Rg3 Txf5.  
Tablas. 
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Carlsen arranca un empate balsámico 
 
 
por Leontxo García 
 
Pocas veces unas tablas cortas (2,5 horas) son tan interesantes. Viswanathan Anand apretó 
mucho a Magnus Carlsen, pero éste halló el estrecho camino para garantizar el empate en la 5ª 
partida de las 12 previstas en el Mundial de Sochi. El noruego tendrá la ventaja de las piezas 
blancas en las dos siguientes con el marcador igualado (2,5-2,5). Por primera vez, ambos 
parecen satisfechos. 
 
“Estoy impresionado por el juego de Anand”, dijo Carlsen, pero no en la rueda de prensa, con 
el indio a su lado, sino después, en el corrillo con los periodistas noruegos, donde suele hablar 
más relajado. En todo caso, el campeón no se había mostrado tan suelto ni sonriente desde 
que empezó el duelo. Y tenía motivos de peso: acababa de arrancar medio punto de una 
posición delicada tras tomar una decisión de riesgo, que explicó así: “La opción normal era 
cambiar las damas de inmediato. Pero eso implicaba someterme a una tortura larga, aunque 
con razonables probabilidades de salvarme. La alternativa era capturar un peón a cambio de 
ceder la iniciativa. Pero mis cálculos me decían que eso era menos malo, y parece que he 
acertado”. 
 
La paradoja es que el aspirante también está contento, y no sólo por su buen juego en este 
quinto asalto. Nunca olvidará lo que sufrió hace un año en el duelo de Chennai (India), cuando 
perdió –jugando muy mal- la quinta partida, apenas durmió esa noche y al día siguiente perdió 
también la sexta, lo que destrozó su autoestima y le llevó a perder la corona. 
 
Es verdad que jugar dos partidas seguidas con negras frente a Carlsen no es un plato de gusto 
para nadie (la 6ª empieza este sábado a las 13.00, hora peninsular española). Pero Anand lo 
enfoca de manera positiva: si pasa esos dos obstáculos habrá metido una presión tremenda 
sobre Carlsen, conducirá las blancas en tres de las cinco últimas y la perspectiva de recuperar 
el trono con casi 45 años empezará a ser muy sólida. 
 
La lucha psicológica y el bienestar de ambos se plasman en pequeños detalles. Anand, menos 
tenso que Carlsen antes del inicio, esbozó incluso una sonrisa cuando los dos fueron recibidos 
con un gran aplauso por el público, mayoritariamente infantil. Tras el saque de honor, realizado 
por el primer ministro adjunto de Rusia, Arkady Dvórkovich, ambos jugaron rápido hasta que el 
campeón sorprendió al aspirante con su 7º movimiento. A pesar de que sólo habían pasado 
cuatro minutos desde que el árbitro puso el reloj en marcha, Carlsen se fue a su camerino ante 
el enojo de los reporteros gráficos, que sólo disponen de diez minutos para hacer su trabajo. El 
campeón le lanzaba un mensaje mudo al aspirante: “Esta vez no me has pillado con una 
preparación casera, como en la 3ª partida”. 
 
Sin embargo, Anand hizo muchas jugadas muy precisas tras invertir siete minutos en refrescar 
su memoria sobre las partidas y análisis que conocía con esa idea de Carlsen. Y mantuvo la 
iniciativa durante el resto de la pelea. De ahí su jovialidad posterior, sólo rota por una pregunta: 
“El hecho de que la cobertura de la prensa india sea ahora menor que hace un año, ¿hace que 
usted se sienta más tranquilo?”. El aspirante se puso muy serio, y fue lacónico: “No, eso no me 
afecta”. 
 
Pero casi nadie le cree. Anand es un ídolo nacional –hace unos años fue nombrado “mejor 
deportista indio del milenio”- en un país de 1.300 millones de habitantes, y la presión que sufrió 
durante el duelo en su ciudad natal, Chennai, en 2013 fue tremenda. Ahora, en Sochi, hay 
menos periodistas de India que de Noruega, un país de cinco millones de habitantes, de los 
que dos millones están siguiendo las retransmisiones en directo de las partidas por televisión o 
por Internet. Casi ninguno de esos informadores entendía nada de ajedrez hace sólo dos años, 
pero han tenido que especializarse a marchas forzadas para rellenar grandes espacios todos 
los días. Ningún deportista noruego es ahora más popular que Carlsen. 
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Mundial P6: Carlsen gana con suerte 
 
 
15/11/2014 – Es posible que la 6ª partida termine siendo la decisiva en el duelo por el 
título mundial. Magnus ganó, pero lo mismo podía haber perdido. Llegó a una buena 
posición tras la apertura e iba presionando poco a poco, pero luego pasó por alto un 
simple golpe táctico con el que Anand podría haber obtenido una posición favorable, 
pero dejó pasar la oportunidad. Carlsen comentó en la rueda de prensa: "He tenido 
mucha suerte" y ahora manda 3,5:2,5... 
 
 

 
La posición tras 26.Rd2? 

 
 
Carlsen acababa de jugar 26.Rd2? ofreciendo a Vishy Anand la oportunidad de oro en 
bandeja de plata, en el caso de que optase por jugar 26...Cxe5! dando la vuelta a la 
tortilla. El quid está en que tras 27.Txg8 las negras tienen la jugada intermedia 
(zwischenzug) 27...Cxc4+ lo que les da una enorme ventaja. 
 
Pero este breve ataque de ceguera ajedrecística de Carlsen, al parecer le contagió a su 
oponente porque Anand también pasó por alto 26...Cxe5!. Tras pensar durante un 
minuto, Anand jugó 26...a4? y tras 27.Re1 las blancas volvieron a estar bien, 
navegando con viento en popa. Sin embargo, ambos jugadores se dieron cuenta al 
instante de lo que habían hecho y esto habrá influido también en el trascurso del resto 
de la partida. Carlsen posiblemente sentiría un gran alivio y volvió a coger confianza, 
mientras que cuesta imaginarse que Anand se haya recuperado rápidamente del 
disgusto de haber dejado escapar semejante oportunidad. 
 
Magnus Carlsen: "A veces simplemente tienes muchísima suerte". 
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[Event "World Championship Match 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.15"] 
[Round "6"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2863"] 
[Black "Anand, Vishwanathan"] [BlackElo "2792"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "B41"] - Siciliana, variante Kan 
 
 
Doble error histórico 
 
Casi todas las grandes estrellas cometen un error grave alguna vez. Pero es muy raro 
que su rival no lo castigue. La posición del diagrama puede ser la clave de este 
Mundial:  
 
1 e4 c5 2 Cf3 e6 3 d4 cxd4 4 Cxd4 a6 5 c4 Cf6 6 Cc3 Ab4 7 Dd3 Cc6 
(Anand había tenido esta posición con blancas, pero le jugaron 7 ..d5, tablas en 20, 
Anand-Svídler, Montecarlo 2005; lo más frecuente es 7 ..Dc7)  
 
8 Cxc6 dxc6 9 Dxd8+  
(un analista de Anand tuvo esta posición con negras, pero le jugaron 9 e5, tablas en 24, 
Kobalia-Gajewski, Moscú 2012)  
 
9 ..Rxd8 10 e5 Cd7  
(un compatriota de Anand jugó 10 ..Ce4 y tras 11 Ad2?! -es mejor 11 a3!-11 ..Axc3  
12 Axc3 Cxc3 13 bxc3 b6 14 0–0–0+ Rc7 15 g3 Ab7 16 Ag2 Tad8, logró una posición 
muy cómoda, Narayanán-Negi, Dubái 2005)  
 
11 Af4 Axc3+ 12 bxc3 Rc7  
(la posición es restringida para las negras, pero sólida; mientras no se abra, el par de 
alfiles blancos no es una ventaja)  
 
13 h4 b6 14 h5 h6 15 0–0–0 Ab7  
(no hay tiempo para el plan a5–a4–Ta5 porque tras 15 ..a5 16 Th4! a4? 17 Tg4 caería 
g7) 
 
16 Td3! c5 17 Tg3 Tag8 18 Ad3 Cf8!  
(amenaza g5 o g6, para cambiar el peón de h6 por el de e5 y liberarse de la presión)  
 
19 Ae3 g6  
(si ahora 19 ..g5 20 f4!, y el peón de h5 impide Cg6)  
 
20 hxg6 Cxg6 21 Th5 Ac6  
(Anand decide esperar pasivamente, sin estropear su posición)  
 
22 Ac2 Rb7 23 Tg4 a5 24 Ad1 Td8 25 Ac2 Tdg8 26 Rd2?  
(diagrama) (la jugada correcta con la misma idea era 26 Rd1) 
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26 ..a4?!  
(Anand, con la idea preconcebida de fijar una debilidad en a2, omite una oportunidad 
de oro: 26 ..Cxe5! 27 Txg8 Cxc4+ 28 Rd3 Cb2+ 29 Re2 Txg8 30 Txh6 Txg2  
31 Th7 Ad5 32 Txf7+ Ra6 33 a3 Tg1, seguido de Ta1, con ventaja ganadora)  
 
27 Re2 a3 28 f3 Td8 29 Re1?!  
(Carlsen prefiere mantener la presión que aceptar el peón a cambio de permitir el 
contraataque sobre a2: 29 Axg6 fxg6 30 Txg6 Aa4 31 Txe6 Ac2 32 Th1 Ad3+  
33 Rf2 Axc4, aunque las blancas mantendrían una gran ventaja tras 34 Tg6; por otro 
lado, todo indica que el rey estaría mejor en f2)  
 
29 ..Td7 30 Ac1 Ta8 31 Re2 Aa4! 32 Ae4+ Ac6?  
(Anand omite un recurso magnífico: 32 ..Ra7!! 33 Axa8 Rxa8 34 Axa3 Td1  
35 Txh6 Ta1, con mucho contrajuego)  
 
33 Axg6 fxg6 34 Txg6 Aa4  
(no vale 34 ..Tad8 por 35 Thxh6 Td1 36 Ag5 T8d7 37 Txe6, con ventaja decisiva)  
 
35 Txe6 Td1 36 Axa3 Ta1 37 Re3 Ac2  
(tras 37 ..Txa2 38 Ac1 no valdría 38 ..Txg2? por 39 Thxh6 Ta6 40 Te7+, y se acabó)  
 
38 Te7+ 
y Anand se rindió. 
 
 

 
El gran maestro de la suerte también 
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Anand sucumbe en un momento clave 
 
 
por Leontxo García 
 
Fue un error doble que pasará a la historia de los Mundiales de ajedrez. Magnus 
Carlsen hizo una jugada malísima pero Viswanathan Anand no se dio cuenta y luego 
perdió la 6ª partida del duelo de Sochi (Rusia). El noruego domina por 3,5-2,5 y volverá 
a tener el lunes la ventaja de las piezas blancas en la 7ª de las 12 previstas. 
 
"Me he dado cuenta nada más hacer la jugada. He intentado poner cara de póquer 
pero sentía pánico. Soy extremadamente afortunado, porque ese tipo de errores en la 
élite se castigan muy severamente casi siempre, y si Vishy se da cuenta me podría 
haber costado el título mundial", explicó Carlsen pocos minutos después de que Anand 
estrechara su mano en señal de rendición. Quizá porque aún se sentía muy alterado, el 
noruego apenas atendió a los periodistas de su país en el corrillo habitual tras la 
conferencia de prensa internacional, y dejó plantados a unos diez niños rusos que 
anhelaban su autógrafo. 
 
"Si pienso, me equivoco" - es una de las frases más famosas de Anand. 
 
Cuando la dijo era un veinteañero que en su primera actuación en el torneo de Linares 
(Jaén) apenas consumía media hora en toda la partida frente a los mejores del mundo, 
a quienes no les daba tiempo a ir al baño entre dos jugadas. El indio se refería a que su 
primera idea, intuitiva, era casi siempre la mejor. Con los años fue moderando su ritmo, 
y ahora incluso se apura de tiempo de vez en cuando. De hecho, la jugada de esta 6ª 
partida que pasará a la historia (26 ..a4) fue casi la única en tres horas que hizo 
instantáneamente: "Tenía un plan preconcebido y no he prestado atención al error 
táctico de Magnus. Me he dado cuenta después y, a juzgar por lo mal que he jugado el 
resto de la partida, me temo que esa omisión me ha influido mucho psicológicamente", 
reconoció el aspirante, y pentacampeón del mundo, con cara de circunstancias. En ese 
momento clave de la partida (y quizá del Mundial), al ver la oportunidad de oro que 
había perdido, Anand movió su cabeza con gestos de incredulidad. 
 
"Me he dado cuenta nada más hacer la jugada. He intentado poner cara de 
póquer pero sentía pánico" - Carlsen. 
 
Hasta ahí, la lucha transcurría más o menos dentro de lo normal. Carlsen, con blancas, 
había logrado una posición de las que le gustan, ventajosa y adecuada para torturar al 
rival durante horas con largas maniobras. Tras adoptar una defensa pasiva, Anand 
descubrió un plan de contraataque, que de hecho era bueno, pero quedó 
psicológicamente lastrado al comprender lo que había omitido. 
 
Si el indio fuera capaz de asumir una interpretación benévola de lo sucedido –los 
genios también yerran; en este caso lo hicieron ambos; y aún quedan seis partidas-, 
todavía podría remontar, dado que ha jugado bien o muy bien las cuatro partidas que 
no ha perdido. El problema en este tipo de situaciones suele ser cómo conciliar el 
sueño de noche y dar prioridad de día a los enfoques constructivos, sin rumiar el fallo a 
todas horas. Su esposa, Aruna, y sus personas más allegadas afrontan ahora una gran 
parte del peso en una tarea hercúlea. 
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Mundial P7: tablas 
 
 
17/11/2014 – La partida de hoy fue una auténtica partida a todo o nada para el retador, 
Anand. Tenía que mantener las tablas a toda costa, o bien ganar. El retador volvió a 
jugar la Defensa Berlinesa. Carlsen alcanzó cierta iniciativa con un sacrificio de peón. 
Anand dio una pieza por los dos peones del flanco del rey y armó una fortaleza por el 
flanco de la dama. Finalmente surgió un final torre y caballo vs. torre. Carlsen 
únicamente se contentó con unas tablas en el movimiento 122. Carlsen lidera 4:3... 
 
 

 
Magnus Carlsen 

 
 

 
Vishy Anand 
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[Event "WCh 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.17"] 
[Round "7"] 
[White "Carlsen, M."] [WhiteElo "2863"] 
[Black "Anand, V."] [BlackElo "2792"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "C67"] - Española, Defensa Berlín, variante abierta 
 
 
El ‘Muro de Berlín’ resiste 
 
La enorme influencia de las computadoras en la preparación de los jugadores marca el 
ajedrez del siglo XXI. Aunque la Variante Berlín suele producir partidas soporíferas con 
frecuencia, esta es interesante, y significativa en cuanto a la enciclopédica preparación 
casera de Anand: Esta partida es un buen ejemplo.  
 
1 e4 e5 2 Cf3 Cc6 3 Ab5 Cf6 4 0–0 Cxe4 5 d4 Cd6 6 Axc6 dxc6  
7 dxe5 Cf5 8 Dxd8+ Rxd8 9 h3 Re8  
(una partida Anand-Carlsen del Mundial de Chennai 2013 siguió con 9 ..Ad7  
10 Td1 Ae7 11 Cc3 Rc8 12 Ag5 h6 13 Axe7 Cxe7 14 Td2 c5 15 Tad1 Ae6 y terminó en 
tablas tras 64 movimientos)  
 
10 Cc3 h5 11 Af4  
(Carlsen se desvía de su propio antecedente: 11 Ce2 Ae7 12 Ag5 Ae6 13 Cf4 Ad5  
14 Axe7 Rxe7 15 Cg5 Cd4 16 Tad1 Ce6 17 Cgxe6 Axe6 18 h4, 1–0 en la 49, Carlsen-
Jakovenko, Dortmund 2009)  
 
11 ..Ae7 12 Tad1 Ae6 13 Cg5 Th6 14 g3  
(otro plan es 14 Tfe1 Ab4 15 g4 hxg4 16 hxg4 Ce7 17 Cxe6 Txe6 18 Rg2 Axc3  
19 bxc3 Td8 20 Txd8+ Rxd8 21 Th1 Cd5 22 Ag3 g5, tablas en 33, Anand-Karjakin, 
Torneo de Candidatos, Janti Mansiisk 2014)  
 
14 ..Axg5 15 Axg5 Tg6 16 h4!  
(entrega un peón por la iniciativa, y mejora 16 Af4 Ch4 17 Rh1 Cf3 18 Rg2 Ch4+  
19 Rh1 Cf3 20 Rg2, tablas, Grischuk-Anand, Montecarlo 2011)  
 
16 ..f6 17 exf6 gxf6 18 Af4 Cxh4 19 f3  
(la idea es Rf2–Th1)  
 
19 ..Td8 20 Rf2  
(Anand, con blancas, prefirió 20 Txd8+ Rxd8 21 Rf2 Cf5 22 Th1 Cg7 23 Ad2 Af5  
24 Cd1 Axc2 25 Ce3 Ad3 26 Cg2 Ce6 27 Txh5 Tg7 tablas en 36, Anand-Nakamura, 
Sao Paulo/Bilbao 2011)  
 
20 ..Txd1 21 Cxd1 Cf5 22 Th1 Axa2 23 Txh5  
(23 b3? no es una buena idea por 23 ..Ab1! 24 c3 Ac2 25 b4 Axd1 26 Txd1 h4, con 
ventaja negra) 
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23 ..Ae6 24 g4  
(tras 24 Axc7 Th6 25 Txh6 Cxh6 26 g4 Cf7, las tablas se firmaron en la 45, Papp-
Banusz, Heviz 2012)  
 
24 ..Cd6 25 Th7 Cf7  
(novedad; se desvía de 25 ..f5 26 g5, tablas en 52, Giri-Radyábov, Tashkent 2014, pero 
era mejor26 Txc7)  
 
26 Ce3 Rd8  
(las blancas tienen una clara compensación por el peón de menos, pero no es fácil 
encontrar algún plan que permita aumentar esa ventaja ante una defensa sólida; 
además, los alfiles de distinto color dan probabilidades adicionales de tablas en 
diversos finales)  
 
27 Cf5! c5 28 Cg3  
(el plan es Ch5/Axc7+/Cf4)  
 
28 ..Ce5  
(no tiene buena pinta, pero también es cierto que las alternativas eran incómodas para 
las negras: 28 ..Ad5 29 Th1! -amenaza Td1– 29 ..Ac6 30 Td1+ o bien; 28 ..Rd7  
29 Ch5 Rc6 30 Ag3, seguido de Cf4)  
 
29 Th8+  
(no es aventurado pensar que Anand había analizado muy a fondo, con computadoras 
muy potentes, el final resultante de 29 Axe5 fxe5 30 Th5 Axg4 31 fxg4 Txg4 32 Txe5, 
cuya evaluación precisa es casi imposible para un ser humano; de ahí que Carlsen 
aplace esa idea) 
 
29 ..Tg8  
(tras 29 ..Rd7 30 Ce4 Rc6 31 Axe5 fxe5 32 Th5 Axg4 33 fxg4 Txg4 34 Txe5 b6, el final 
sería peor para las negras que en el paréntesis anterior, porque las negras carecen de 
Tb4)  
 
30 Axe5 fxe5 31 Th5 Axg4!  
(todo indica que este final es mejor para las negras que 31 ..Tf8 32 Re3 Ad5  
33 Ce4 Axe4 34 Rxe4 Tf4+ 35 Re3 Tb4 36 Txe5 Txb2 37 Txc5)  
 
32 fxg4 Txg4 33 Txe5 b6  
(parece más lógico 33 ..Tb4 34 b3 b6, pero habría que saber qué pasa tras 35 Te4, y el 
cambio de torres en el momento oportuno)  
 
34 Ce4 Th4 35 Re2 Th6 36 b3 Rd7 37 Rd2 Rc6!  
(el final tras 37 ..Te6? 38 Txe6 Rxe6 39 c4, estaría perdido)  
 
38 Cc3 a6 39 Te4 Th2+ 40 Rc1 Th1+ 41 Rb2 Th6  
(hay que tener en cuenta dos principios: si se cambian las torres, ganan las blancas; si 
desaparecen los peones, es tablas)  
 
42 Cd1 Tg6 43 Ce3 Th6 44 Te7  
(el plan directo c4–Cd5–Te7 tiene un grave problema: 44 c4 Th2+ 45 Ra3 b5!  
46 Cd5 b4+ 47 Ra4?? Ta2 mate)  
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44 ..Th2  
45 Te6+ Rb7  
46 Rc3 Th4  
47 Rb2 Th2  
48 Cd5 Td2  
49 Cf6 Tf2  
50 Rc3 Tf4  
51 Ce4 Th4  
52 Cf2 Th2  
53 Tf6 Th7  
54 Cd3 Th3  
55 Rd2 Th2+  
56 Tf2 Th4  
57 c4 Th3  
58 Rc2 Th7  
59 Cb2 Th5  
60 Te2 Tg5  
61 Cd1 b5  
62 Cc3 c6  
63 Ce4 Th5  
64 Cf6 Tg5  
65 Te7+ Rb6  
66 Cd7+ Ra5  
67 Te4 Tg2+  
68 Rc1 Tg1+  
69 Rd2 Tg2+  
70 Re1 bxc4  

71 Txc4 Tg3  
72 Cxc5 Rb5  
73 Tc2 a5  
74 Rf2 Th3  
75 Tc1 Rb4  
76 Re2 Tc3  
77 Cd3+ Rxb3  
78 Ta1 Rc4  
79 Cf2 Rb5  
80 Tb1+ Rc4  
81 Ce4 Ta3  
82 Cd2+ Rd5  
83 Th1 a4  
84 Th5+ Rd4  
85 Th4+ Rc5  
86 Rd1 Rb5  
87 Rc2 Tg3  
88 Ce4 Tg2+  
89 Rd3 a3  
90 Cc3+ Rb6  
91 Ta4 a2  
92 Cxa2 Tg3+  
93 Rc2 Tg2+  
94 Rb3 Tg3+  
95 Cc3 Th3  
96 Tb4+ Rc7  
97 Tg4 Th7  

98 Rc4 Tf7  
99 Tg5 Rb6  
100 Ca4+ Rc7  
101 Rc5 Rd7  
102 Rb6 Tf1  
103 Cc5+ Re7  
104 Rxc6 Td1  
105 Tg6 Rf7  
106 Th6 Tg1  
107 Rd5 Tg5+  
108 Rd4 Tg6  
109 Th1 Tg2  
110 Ce4 Ta2  
111 Tf1+ Re7  
112 Cc3 Th2  
113 Cd5+ Rd6  
114 Tf6+ Rd7  
115 Cf4 Th1  
116 Tg6 Td1+  
117 Cd3 Re7  
118 Ta6 Rd7  
119 Re4 Re7  
120 Tc6 Rd7  
121 Tc1 Txc1  
122 Cxc1 

 
tablas.  
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Anand empata como una máquina 
 
 
por Leontxo García 
 
Un empate científico, preparado en casa, con ayuda de computadoras muy potentes. 
Es lo que logró Viswanathan Anand con las piezas negras, tras más de seis horas y 
122 jugadas, en la 7ª partida del Mundial que disputa en Sochi (Rusia) con Magnus 
Carlsen; este domina por 4-3 a falta de cinco. El indio, que necesita tiempo para 
recuperarse de la dolorosa derrota del sábado, tendrá este martes la ventaja de las 
blancas en la 8ª. 
 
La marca de la partida más larga en un Campeonato del Mundo quedó muy cerca: 
Kárpov-Korchnói, tablas en 124 movimientos. Carlsen rozó incluso la conducta 
antideportiva al no ofrecer el empate en un final de tablas teóricas, aunque en su 
descargo conviene recordar que Gari Kaspárov le ganó una posición similar a Judit 
Polgar en el torneo de Dos Hermanas 1996. Además, cansar al rival es siempre un 
objetivo legítimo en un duelo: “Mientras haya una posibilidad, por pequeña que sea, 
hay que seguir luchando; es uno de mis principios”, explicó después el campeón. 
 
El español Amador Cuesta es uno de los mayores expertos del mundo en ajedrez 
cibernético, y trabaja como asesor de grandes estrellas, cuyo nombre debe mantener 
en secreto. Su opinión sobre lo ocurrido en esta 7ª partida deja pocas dudas: “Si 
tenemos en cuenta que las 25 primeras jugadas ya se habían hecho en la partida Giri-
Radyábov del reciente torneo de Tashkent; que tanto Carlsen como Anand conocían 
ese antecedente; y que la decisión clave de Anand llegó en la 31, cabe concluir que 
traía todo preparado de casa. Si no esa posición exacta, al menos una similar. De 
hecho, lo que puedo decir sin desvelar ningún secreto profesional es que tengo análisis 
de posiciones similares a esa, realizados con varias computadoras de alta gama, hasta 
la jugada 60”. Preguntado al respecto en la rueda de prensa, Anand confirmó las 
sospechas: “Nunca había analizado esa posición exacta antes, pero sí otras más o 
menos parecidas”. En cuanto a la fatiga, también fue directo: “Si te defiendes durante 
seis horas y pierdes, duele mucho; pero yo he logrado el empate, y no siento especial 
cansancio”. 
 
La Revolución Carlsen consiste, sobre todo, en utilizar las supercomputadoras para 
inutilizar la preparación que los rivales han elaborado con otros monstruos de silicio. En 
casi todas sus partidas, el noruego se desvía muy pronto de los caminos más 
conocidos, de las preparaciones caseras hasta la jugada 20, o 25 o incluso más allá. 
Es decir, evita la faceta más científica del ajedrez para llevar el terreno a la deportiva 
(tomar decisiones bajo la presión del reloj, los nervios y el cansancio) y la artística 
(pensar y crear con la propia cabeza, sin que sirva de nada lo aprendido de memoria 
en casa con la ayuda de ordenadores). Ese enfoque, unido a la genialidad del 
escandinavo y su gran resistencia física, incomoda mucho a sus rivales, obligados a 
gastar tiempo y energía desde los primeros movimientos. 
 
Sin embargo, Carlsen hizo una excepción en este 7º asalto, y aceptó un duelo 
científico: a ver quién tiene la memoria más larga. Y ése es sin duda Anand, uno de los 
campeones con preparación más enciclopédica de la historia. ¿Por qué aceptó 
entonces el noruego ese reto desigual? Porque Anand, en porfía de un empate 
balsámico que alivie su dolor tras el desastre del sábado (cuando omitió una jugada 
ganadora tras un grave error de su rival, y terminó perdiendo), eligió una variante de la 
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Defensa Berlinesa (también llamada Muro de Berlín) donde el jugador de las blancas 
no puede perder salvo que se vuelva loco; sólo el empate o la victoria de Carlsen eran 
resultados lógicos. Él lo explicó así: “Vi que podía apretar durante mucho tiempo en 
una posición ventajosa. Es un buen motivo para jugar de manera distinta a la mía 
habitual”. 
 
De ese modo, el noruego sometió al aspirante a una larga presión de seis horas y 20 
minutos sin riesgo. Si Anand se equivocaba, el Mundial quedaría prácticamente visto 
para sentencia; si no, el desgaste físico de esas seis horas y media puede pasar 
factura en las próximas partidas; conviene no olvidar que Anand es 21 años mayor que 
Carlsen, aunque también es verdad que cuida mucho su preparación física. 
 
El aspirante a ser campeón por sexta vez no se equivocó esta vez. La pregunta clave 
ahora es si será capaz de quitar del primer plano de su cerebro esa posición maldita de 
la 6ª partida donde, si hubiera visto el golpe ganador, podría haber cambiado la historia 
de los Campeonatos del Mundo. Si Anand vuelve a jugar como sabe (conducirá las 
blancas en tres de las cinco partidas que faltan), su situación no es tan mala como 
indica el marcador porque en caso de empate final (6-6), el título se decidiría en la 
modalidad de ajedrez rápido. Y ahí, aunque esté cansado, el Rápido de Madrás no 
tiene nada que envidiar al Mozart del ajedrez. 
 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Leontxo nos deleitará con algungas crónicas por escrito  

durante el  Campeonato del Mundo.  
Leontxo estará en Sochi y nos contará lo que está  

pasando sobre el escenario y entre bastidores. 
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Más sobre la séptima 
 
 
18/11/2014 – La séptima partida fue una batalla titánica. Carlsen planteó una idea de apertura 
muy profunda en lo que había sido el terreno más probable de lucha, la Defensa Berlinesa de 
la apertura Española. El astuto sacrificio de peón había sido jugado en otras ocasiones por los 
grandes maestros de primera fila mundial, pero el toque personal que le dio Carlsen con 
24.g4!? agregó una nueva dimensión desagradable a la posición de las negras. 
 
Anand tenía que rumiar durante mucho tiempo, cómo acabar con la iniciativa de las blancas y 
cómo alcanzar un final en el que no estaría mucho peor. Su decisión brava e intuitiva de 
sacrificar su alfil con el motivo de alcanzar un final en el cual las blancas tendrían un caballo, 
dos peones y una torre contra la torre negra y cuatro peones pasados, parecía ser un plan 
razonable. Pero muchos se empezaban a preguntar si la posición efectivamente sería igualada 
o si las blancas iban a poder abrirse paso por la defensa de las negras. Fue imposible 
averiguarlo sobre el tablero e incluso la mayoría de los comentaristas estaba dudando si las 
negras iban a ser capaces de aguantar o no, en todos los sentidos. 
 
La Defensa Berlinesa no sorprendió a nadie, pero Anand tendrá que comprobar que esta línea 
también estará segura a prueba de fuego durante los próximos encuentros y tendrá que 
intentar perfeccionarlo. Komodo 8, el módulo de ajedrez recién salido al mercado, indicó que en 
el movimiento 67 la partida ya estaba tablas. Otro módulo sin embargo, Stockfish, incluso a una 
profundidad de cálculo más grande, veía posibilidades de ganar al bando blanco. El final del 
día, la partida concluyó en empate tras una reñida lucha 
 
Estas tablas han sido absolutamente instrumentales para Anand. Habría sido una tarea 
tremenda, perder dos partidas consecutivas y aún resucitarse con tan solo cinco partidas 
restantes a disputar. El hecho de que Vishy Anand va a jugar con blancas tres veces en las 
últimas cinco partidas, todavía podrá pensar en no perder con negras y utilizar las tres 
oportunidades con blancas para intentar apuntarse una o varias victorias más. 
 
El duelo sigue estando dominado por Carlsen, pero Anand sigue luchando y continúa 
encontrando recursos y está lejos de darse por vencido. Hoy veremos lo que Anand hará para 
devolver el golpe. 
 

 
Carlsen procurando torturar a Anand 
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Mundial P8: tablas tras una breve partida 
 
 
18/11/2014 – El equipo Carlsen había preparado bien la partida de hoy, con negras, 
ideando una interesante manera de enfocar el Gambito de Dama Rehusado con 5.Af4. 
Tras 9...Te8 Anand se salió de lo trillado y no pudo alcanzar ninguna ventaja. Carlsen 
cosechó las tablas sin problemas y se acerca medio punto más a la defensa del título 
mundial. Magnus lidera 4,5:3,5... 
 
 
Partida 8: tablas 
 
Tras la maratónica partida de ayer, en la que Anand tras larga lucha se marchó con 
unas tablas, hoy pudo echar su suerte con blancas para intentar igualar el marcador. 
 
No había razones por las que Anand se debiera desviar de su movimiento inaugural 
preferido, 1.d4 y Carlsen volvió a recurrir al Gambito de Dama. Tras 5.Af4, sin 
embargo, jugó el movimiento viejo principal 5...c5 y al poco tiempo se desvió con 
9...Te8 de la variante principal 9...Da5. De esta manera, esquivó de una supuesta 
preparación muy profunda la cual Anand sin duda podría haber presentado si hubiesen 
jugado la variante principal. 
 
Carlsen logró igualar la partida con sorprendente facilidad y Anand no tenía ni rastro de 
ventaja en una posición simétrica. 
 
En el movimiento 23 cambiaron las damas. Poco más adelante también se desalojaron 
del tablero las torres. Surgió un final con alfil y caballo contra alfil y caballo que, debido 
a la posición simétrica de los peones, no ofrecía ningún tipo de perspectivas. Anand 
continuó jugando hasta el control de tiempo y ofreció tablas luego, y Carlsen aceptó al 
instante. 
 

 
El Campeón del Mundo con aspecto cansado, quizá todavía por la partida de ayer.  
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[Event "World Championship 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.18"] 
[Round "8"] 
[White "Anand, Vishwananthan"] [WhiteElo "2792"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2863"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "D37"] - Gambito de dama declinado, 4.Cf3 
 
Una nueva idea de laboratorio bastó para que el campeón del mundo no tuviera 
problema alguno en el 8º asalto. No será la partida del año, pero si es una lucha 
instructiva, aunque corta y sin sobresaltos:  
 
1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cf3 d5 4 Cc3 Ae7 5 Af4 0–0 6 e3 c5 7 dxc5 Axc5  
8 a3 Cc6 9 Dc2 Te8!  
(Carlsen sale de los caminos más trillados y amenaza e5; dos referencias importantes 
con 9 ..Da5 10 Td1 -mejor que 10 0–0–0 Ae7)  
 
10 Ag5!  
(amenaza tomar en d5, especulando con la indefensión del Ac5; tras 10 Td1 e5  
11 Ag5 d4 12 Cd5 Ae7, las negras estarían bien)  
 
10 ..Ae7! 11 Td1 Da5 12 Ad3 h6 13 Ah4 dxc4 14 Axc4 a6  
(la aparente liberación 14 ..e5? 15 0–0 Ag4 sería un exceso de optimismo porque tras 
16 h3! Axf3 17 gxf3, Anand tendría una enorme ventaja por las casillas blancas)  
 
15 0–0 b5 16 Aa2 Ab7 17 Ab1  
(a primera vista, la mano se va hacia 17 Axf6 Axf6 18 Ce4 Ae7 19 Td7 pero tras  
19 ..Db6 20 Ab1 g6 21 Cd6 Axd6 22 Txd6 Tad8 23 Tfd1 Txd6 24 Txd6 Td8, las negras 
no tendrían problema alguno, ya que si 25 Txe6 fxe6 26 Dxg6+ Rf8 27 Df6+ no hay 
más que tablas)  
 
17 ..Tad8!  
(éxito parcial de Carlsen; igualdad; tomar en f6 y entrar en h7 no daría nada porque el 
rey tiene un buen refugio en e7)  
 
18 Axf6 Axf6 19 Ce4 Ae7 20 Cc5 Axc5 21 Dxc5 b4! 22 Tc1  
(tras 22 Dxa5 Cxa5 23 axb4 Cc4!, existe la trampa 24 b3 Axf3 25 gxf3?? Cd2, 
ganando)  
 
22 ..bxa3  
23 bxa3 Dxc5  
24 Txc5 Ce7  
25 Tfc1 Tc8  
26 Ad3 Ted8  
27 Txc8 Txc8  
28 Txc8+ Cxc8  

29 Cd2 Cb6  
30 Cb3 Cd7  
31 Ca5 Ac8  
32 Rf1 Rf8  
33 Re1 Re7  
34 Rd2 Rd6  
35 Rc3 Ce5  

36 Ae2 Rc5  
37 f4 Cc6  
38 Cxc6 Rxc6  
39 Rd4 f6  
40 e4 Rd6  
41 e5+  

 
tablas, porque las blancas nunca podrán invadir por la casilla c5.  
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El ‘Tigre de Madrás’ no muerde 
 
 
por Leontxo García 
 
Viswanathan Anand sólo podrá destronar a Magnus Carlsen si arriesga más. Es la 
conclusión de muchos expertos cuando el noruego domina por 4,5-3,5 tras ocho partidas 
de las 12 previstas. La 8ª terminó en tablas tras sólo 2,5 horas porque el indio no pudo 
lograr ventaja alguna con las piezas blancas, que el campeón conducirá el jueves en la 9ª. 
Ambos pasaron el obligatorio control antidopaje. 
 
Los defensores estrictos de la cortesía y los buenos modos tienen motivos para criticar a 
Carlsen, por su recital de gestos durante la partida, y sobre todo al principio. Cuando llegó 
a la mesa dejó caer su cuerpo en la silla de ejecutivo y cerró los ojos como si tuviera 
sueño. De pronto recordó que se había dejado su refresco favorito en el camerino, 
preguntó al árbitro cuando tiempo quedaba para el inicio del 8º asalto (dos minutos) y fue a 
por él corriendo. Tras la 3ª jugada de Anand se tapó los ojos como si estuviera recordando 
algún análisis. Y tras introducir una nueva idea en la 9ª se quitó la chaqueta y desapareció 
del escenario durante casi diez minutos, dejando plantados a los reporteros gráficos, que 
sólo disponen de ese tiempo para disparar de cerca. 
 
Lo mejor vino después. Primeros planos de Carlsen repantingado en su silla, casi tumbado 
hacia el lado derecho, con la cabeza apoyada en su mano y el codo en el reposabrazos, 
como si fuera a echar una siesta, ante el semblante impertérrito del indio, quien parece 
acostumbrado ya a esas exhibiciones. Cierto es que la novedad en el 9º movimiento dio al 
noruego una posición muy cómoda, aburrida incluso, de claro empate. Pero tales 
enormidades posturales son raras en el ajedrez de élite. 
 
¿Qué le pasaba a usted que parecía dormido?, le preguntaron después en la rueda de 
prensa. “Hoy no estaba en las mejores condiciones”. Pero Carlsen cortó por lo sano 
cualquier intento de profundizar en la materia: ¿Puede explicar por qué? “No”. Uno de sus 
entrenadores, el danés Peter Heine Nielsen (quien, hasta hace dos años trabajaba para 
Anand) decía poco antes por los pasillos que había logrado convencer a Carlsen de 
preparar un poco la partida por las mañanas, en lugar de su rutina habitual: levantarse 
después del mediodía, comer algo y mantenerse en reposo hasta la hora de ir a la sala de 
juego, con el fin de ahorrar el máximo de energía. Quizá en ese cambio de régimen horario 
esté la causa del destemple del campeón. Y tal vez influyan las seis horas y 20 minutos del 
empate del lunes. 
 
Pero no es en la compostura de Carlsen donde está ahora la clave del duelo. Muchos 
grandes maestros, como el italiano Fabiano Caruana (2º del mundo), el británico Nigel 
Short (subcampeón del mundo en 1993) o el español Paco Vallejo (campeón del mundo 
sub-18 en 2000) critican a Anand por no arriesgar más en general, y concretamente por 
plantear esquemas con las piezas negras en los que el escandinavo se encuentra muy a 
gusto. 
 
Es indiscutible que el aspirante está jugando mejor que hace un año, cuando fue 
destronado por Carlsen en Chennai, su ciudad natal. Pero sigue adoleciendo de esa falta 
de instinto asesino que ha impedido al pentacampeón del mundo ser aún más grande (por 
ejemplo, derrotando a Gari Kaspárov en el duelo de Nueva York 1995). Para tumbar a 
Carlsen hay que hacer trapecio sin red, rebasar la raya de la prudencia; no basta con 
aguantar sus torturas durante horas. Quedan sólo cuatro partidas, de las que, en teoría, 
Anand jugará dos con blancas. Pero la última no se jugará si Carlsen gana una de las tres 
siguientes y empata las otras dos. El Tigre de Madrás se parece más, de momento, a un 
gato aburguesado. Necesita morder ya. 
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Las siestas del campeón 
 
 
por Leontxo García 
 
El ajedrez quizá sea el deporte más violento, por la enorme tensión que se acumula durante 
muchas horas en silencio absoluto. Pero cualquiera lo diría viendo cómo sesteaba el campeón 
del mundo, Magnus Carlsen, el martes durante la octava partida del Mundial que disputa en 
Sochi (Rusia) con el indio Viswanathan Anand. El noruego, a quien muchos aficionados critican 
por dar mala imagen, domina por 4,5-3,5 y conducirá este jueves las piezas blancas en la 
novena de las 12 previstas. 
 

 
Las imágenes de Carlsen adormilado ante Anand causan polémica entre los aficionados 

 
Los ajedrecistas profesionales suelen dormir más de lo normal, rara vez madrugan y odian 
jugar por la mañana, como acontece con frecuencia en la última ronda de los torneos para 
ahorrar gastos de hotel. Y Carlsen lleva eso al extremo: para convencerle de que vaya a un 
acto (por ejemplo, una recepción con el alcalde de la ciudad o una rueda de prensa con 
autoridades) antes de las 13.00, los organizadores deben emplearse muy a fondo e incluirlo 
claramente en el contrato. Es improbable que el noruego conozca la famosa frase de José 
Manuel Lara Hernández, fundador del Grupo Planeta: “Un negocio que no da para levantarse 
después de las once, ni es negocio ni es ná”, pero seguro que la suscribe. 
 
En su caso no es sólo una cuestión de biorritmos, sino de lógica: “Cuanto más tiempo esté 
despierto antes de la partida, más energía gastaré que quizá necesite después”. Por tanto, 
Carlsen invierte buena parte de la noche en preparar la partida del día siguiente o actividades 
de ocio, como jugar al póker por Internet. Muchos jugadores profesionales aplican ese tipo de 
horario, aunque hay excepciones importantes; por ejemplo, Anand suele desayunar en el 
restaurante de los hoteles hacia las 09.30. 
 
Gari Kaspárov intentó convertir al futuro campeón en un trabajador disciplinado con régimen 
militar, al más puro estilo soviético, cuando fue contratado como entrenador por la familia 
Carlsen en 2009. Pero fracasó con estrépito, y la relación sólo duró un año. Aunque tanto 
Magnus como su padre, Henrik, reconocen que esa experiencia fue “muy fructífera” desde el 
punto de vista profesional, no hubo buena química porque los caracteres son incompatibles. El 
ruso, retirado en 2005 tras ser número uno del mundo durante 20 años consecutivos, necesita 
sentir que exprime cada segundo de su tiempo para algo útil; el noruego piensa en ajedrez 
durante gran parte de cada día, pero puede hacerlo mientras está tumbado o viendo en la tele 
un partido del Real Madrid, el equipo de sus amores. 
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En ese contexto aparece en escena el gran maestro danés Peter Heine Nielsen, quien 
contribuyó como entrenador de Anand a cuatro de sus cinco títulos mundiales. También había 
trabajado para Carlsen en su adolescencia, con muy buenos resultados. En enero de 2013, el 
entorno del noruego considera que Nielsen, por su carácter escandinavo, sería el entrenador 
ideal de Magnus, y le hace una oferta, que el danés acepta con una condición: si Carlsen gana 
el Torneo de Candidatos (marzo de 2013) y es por tanto el retador de Anand en noviembre, él 
no trabajará para ninguno de los dos. 
 
Todo ocurrió así, y Anand lo aceptó de buen grado: “Peter Heine es una persona íntegra, y 
estoy seguro de que no desvelará información confidencial”. Pero ahora, un año después, 
Nielsen se ve liberado de esa obligación moral, y está en Sochi con Carlsen, aunque apenas se 
le ve, como suele ocurrir con los analistas durante un Campeonato del Mundo (a los tres de 
Anand también es muy difícil verlos fuera de su habitación) porque trabajan como máquinas, de 
manera obsesiva. 
 
Espen Agdestein, el apoderado de Carlsen, anunció en enero de 2013 que la contratación de 
Nielsen no supondría ningún cambio en el régimen de vida habitual de su cliente. Pero lo 
ocurrido este martes en Sochi indica que el danés presionó y convenció al campeón de que se 
levantara más temprano (hacia las 10.00) para repasar las ideas preparadas y tenerlas frescas 
pocas horas antes de la partida. Si nos fijamos sólo en las jugadas que se hicieron en el 
tablero, Nielsen tiene razón: su pupilo introdujo una novedad en la novena jugada que dejó 
seco a Anand, y sólo invirtió 45 minutos de su tiempo (dos horas para los primeros 40 
movimientos) en toda la partida porque hizo muchas jugadas de memoria, y también porque la 
posición que surgió era de fácil empate en una partida muy importante para el indio: de haber 
ganado con blancas, hubiera igualado el marcador a falta de cuatro; en cambio, cualquier error 
que cometa ahora, con un punto menos, será definitivo, casi con total seguridad. 
 
Pero a juzgar por las imágenes de Carlsen somnoliento, acostado hacia los lados de la silla con 
los ojos cerrados en plena partida, incluso cuando le tocaba mover a él, así como por sus 
palabras después en la rueda de prensa, el madrugón le sentó como una patada donde más 
duele. “A medida que avanzaba la partida me he sentido más fresco y concentrado”, explicó 
Carlsen tras reconocer que no estaba en su mejor día, pero no sería extraño que dijera eso 
para no molestar a Anand, sentado a su derecha. 
 
Muchos aficionados critican hoy con dureza a Carlsen en las redes sociales porque consideran 
que sus estiramientos y siestas en el escenario, ante las cámaras que transmiten las imágenes 
en directo a millones de aficionados de todo el mundo (incluyendo a dos millones de noruegos), 
son una inaceptable falta de decoro y respeto al adversario. Otros quitan importancia a esos 
gestos, que no consideran malintencionados, y vienen a decir que los genios suelen ser así. 
 
Detrás de esa discusión superficial, hay un interesante fondo técnico. La enorme influencia de 
las computadoras en la preparación de los ajedrecistas agranda el valor de una memoria 
enciclopédica como virtud imprescindible para triunfar en el deporte mental. Eso es válido 
también para jugadores como Carlsen –quien, además, es un superdotado de retentiva 
descomunal-, que casi siempre se salen lo antes posible de las aperturas y defensas más 
analizadas para que el rival deba improvisar mucho ante el tablero. Incluso en ese caso, el 
número de variantes que deben recordarse, para cubrir un amplio espectro de los caminos 
distintos que puede elegir el adversario, es muy grande. De ahí la insistencia de Nielsen sobre 
incluir una pequeña sesión matutina de entrenamiento. 
 
Dado que la experiencia fue agridulce, cabe preguntarse si el despertador de Carlsen volverá a 
sonar a esas horas, para él intempestivas, los próximos días. Él cortó en seco cualquier intento 
de los periodistas de saber por qué había accedido a levantarse más temprano. Pero no es 
difícil deducirlo: la principal ventaja de Anand (cuya memoria también es de elefante), aparte de 
la experiencia, es un repertorio mastodóntico de aperturas, que le convierte en uno de los 
ajedrecistas mejor preparados de todos los tiempos. Si el noruego y su equipo son capaces de 
neutralizarla, lograrán poner el foco en un factor favorable al campeón, 21 años más joven: la 
resistencia física tras dos semanas de esfuerzo mental agotador, ya sea en las partidas o en su 
preparación, y de tensión extrema. Pero si ello implica jugar adormilado, el remedio puede 
ser peor que la enfermedad. He ahí la cuestión. 
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Mundial P9: tablas rápidas 
 
 
20/11/2014 – En tan solo 20 jugadas los contendientes echaron el telón con unas 
tablas por triple repetición de jugadas. A primera vista podría parecer sorprendente que 
Carlsen, llevando las piezas blancas no aspirase a más, pero según los expertos, en 
este momento del duelo, el factor decisivo es la estrategia. Quedan como máximo tres 
partidas y Carlsen tiene un punto de ventaja. Carlsen - Anand 5:4... 
 
Es cierto que Carlsen fue el primero en desviarse, pero Anand se mostró muy bien 
pareparado y Magnus no encontró manera de conseguir ventaja fácilmente. 
 
Anand tiene que tener en mente dos cuestiones. La primera es cómo aguantar en 
aquellas partidas en las que le toca jugar con negras y la segunda, cómo obtener 
ventaja cuando esté conduciendo las piezas blancas para así intentar igualar el 
marcador. 
 
Hoy ha hecho bien con respecto a la cuestión de cómo aguantar con negras. 
Nuevamente optó por la Defensa Berlinsa y Carlsen fue el primero en desviarse con 
11.Ce2 de lo que habían jugado en la séptima partida. Pero Anand estaba muy bien 
preparado para el movimiento de Carlsen y logró igualar sin problema. Tras tan solo 20 
movimientos, Carlsen se contentó con unas tablas. De esta manera, Carlsen se acerca 
medio punto más a la defensa del título y Anand también puede estar contento. Ahora 
le quedará más tiempo para encontrar una buena respuesta también a la cuestión de 
cómo alcanzar una ventaja con blancas. Mañana toca la décima partida: Anand con 
blancas y, por tanto, Carlsen con negras. 
 
 
 

 
Carlsen no está preparado 
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[Event "World Chess Championship 2014"] 
[Site "Sochi"] 
[Date "2014.11.20"] 
[Round "9"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2863"] 
[Black "Anand, Viswanathan"] [BlackElo "2792"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "C67"] - Española, Defensa Berlín, variante abierta 
 
 
Anand fortalece el muro 
 
En los próximos días sabremos si Anand acertó al ser tan conservador en la 9ª partida 
del Mundial. En todo caso, su nueva idea defensiva es interesante. 
 
Es obvio que Anand buscaba descaradamente las tablas en esta partida. Es muy 
discutible si ésa es era su mejor estrategia posible, dada la situación desfavorable en el 
marcador (5-4 para Carlsen tras este empate). Pero su aportación al Muro de Berlín es 
de gran interés técnico: 
 
1 e4 e5  
2 Cf3 Cc6  
3 Ab5 Cf6  
4 0–0 Cxe4  

5 d4 Cd6  
6 Axc6 dxc6  
7 dxe5 Cf5  
8 Dxd8+ Rxd8  

9 h3 Re8  
10 Cc3 h5  
11 Ce2  

 
(Carlsen prefirió 11 Af4 en la séptima partida, que fue la segunda más larga de la 
historia de los Mundiales y terminó en tablas tras 122 movimientos; continuó con  
11 ..Ae7 12 Tad1 Ae6 13 Cg5 Th6 14 g3 Axg5 15 Axg5 Tg6 16 h4 f6 17 exf6 gxf6  
18 Af4 Cxh4 19 f3 Td8 20 Rf2 Txd1 21 Cxd1 Cf5 22 Th1 Axa2 23 Txh5 Ae6 24 g4 Cd6 
25 Th7, y Anand introdujo aquí su novedad 25 ..Cf7, que le llevó a un final algo inferior, 
pero defendible)  
 
11 ..b6 
(Anand se desvía de 11 ..Ae7 12 Ag5 Ae6 13 Cf4 Ad5 14 Axe7 Rxe7 15 Cg5 Cd4 16 
Tad1 Ce6 17 Cgxe6 Axe6 18 h4, 1–0 en la 49, Carlsen-Jakovenko, Dortmund 2009)  
 
12 Td1 Aa6 13 Cf4  Ab7!  
(novedad excelente; una vez que el caballo está en f4, las blancas deben jugar e6 
porque es difícil encontrar otro plan activo; y Ab7, para seguir con c5 en el momento 
oportuno, es la mejor profilaxis contra la ruptura en e6; la referencia era 13 ..Td8  
14 Ad2 Cd4 15 Cxd4 Txd4 16 a4 Ac8 17 a5, con ventaja blanca, Leinier Domínguez-
Ponomáriov, León 2012)  
 
14 e6 Ad6  
15 exf7+ Rxf7  

16 Cg5+ Rf6  
17 Ce4+ Rf7  

18 Cg5+  

 
(tras 18 Cxd6+ cxd6 , Anand no tendría nada que temer)  
 
18 ..Rf6 19 Ce4+ Rf7 20 Cg5+ 
tablas.  
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Anand bordea el abismo con gusto 
 
 
por Leontxo García 
 
El arte hindú representa a Agni, el dios del fuego, con dos rostros, el beneficioso y el 
destructivo. Viswanathan Anand jugó con el fuego al provocar un empate rápido (sólo 
20 movimientos en 62 minutos) en la 9ª partida con Magnus Carlsen a pesar de que 
éste domina ahora por 5-4 a falta de tres el duelo que ambos disputan en Sochi 
(Rusia). Se espera que Anand arriesgue este viernes en la 10ª, con las piezas blancas. 
 
El hinduismo que profesa –pertenece a la casta brahmán, la más alta- quizá influya en 
que el aspirante no corra ningún riesgo ni busque posiciones dinámicas, donde es más 
probable que el campeón pueda equivocarse, para igualar el marcador lo antes posible. 
Arriesgar es lo que haría el 90% de los grandes maestros de élite, pero no Anand: 
“Estoy contento con este empate, que además ha sido rápido, lo que me da más 
tiempo para descansar y preparar la siguiente partida”. ¿Se siente mejor que hace 
cinco días, cuando perdió la sexta? “Sí, mucho mejor”. ¿Y mejor que hace un año en 
Chennai, cuando perdió el título ante Carlsen? “Lo que ocurrió en Chennai no está en 
mi mente ahora. Mi foco se concentra en la próxima partida. Todo lo demás no 
importa”. 
 
Aunque no lo dice, es probable que Anand, de 44 años, se vea con ventaja en cuanto a 
la capacidad de controlar los nervios bajo tensión extrema. No en vano ha sido cinco 
veces campeón del mundo en tres formatos distintos (eliminatorias largas y cortas, y 
torneo por sistema de liga) y ha sentido las mariposas revoloteando en el estómago 
muchas más veces que Carlsen. Éste también parece asumirlo: “Los nervios están 
siempre ahí, son un factor a tener en cuenta. Y ahora mucho más que hace un año, 
cuando yo ganaba por tres puntos tras nueve partidas”. 
 
El campeón admitió que su rendimiento es “inconsistente, tanto en la preparación como 
en el juego”. Y explicó así el sorprendente desenlace del 9º asalto: “Yo quería jugar a 
ganar hoy, o al menos presionar mucho con la iniciativa de las blancas, pero Anand ha 
demostrado que estaba mejor preparado que yo en esa variante. Por tanto, lo sensato 
era provocar las tablas. Desde otro punto de vista, este es un buen resultado cuando 
llevas ventaja en el marcador, porque ahora estoy medio punto más cerca de mi 
objetivo”. 
 
El indio planteó de nuevo el archianalizado Muro de Berlín, una estructura pétrea que 
se hizo famosa en 2000, cuando Vladímir Krámnik logró secar con ella la creatividad de 
Kaspárov y le destronó en el Mundial de Londres. Desde entonces se han escrito 
toneladas de análisis con ayuda de computadoras de gran potencia, pero todavía nadie 
ha logrado romper ese muro de manera convincente. Fue Carlsen quien, en previsión 
de que Anand pudiera venir armado hasta los dientes con más preparaciones de 
laboratorio, se desvió muy pronto de lo que ocurrió en la 7ª partida, la 2ª más larga de 
la historia de los Mundiales, que terminó en tablas. Pero Anand lo tenía todo previsto, e 
innovó con una excelente idea defensiva que dejó al noruego ante una difícil elección: 
firmar un empate rapidísimo o llevar la lucha a una posición donde su rival estaría muy 
bien. Y optó por el pragmatismo. 
 
Cabe suponer que el equipo de analistas de Anand lleva días preparando algo especial 
para la 10ª partida con blancas, porque si no la gana estaría obligado a lograr al menos 
punto y medio en las dos últimas. Ya no es cuestión de hinduismo, sino de pura 
aritmética. 
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Mundial P10 
Tablas y 5,5:4,5 a favor de Carlsen 

 
 
21/11/2014 – En la décima partida del Campeonato del Mundo de Ajedrez, Carlsen 
volvió a recurrir a la Defensa Grünfeld. Anand aspiraba un juego agresivo y complicado 
con la variante Rusa. Incluso tras el intercambio de las damas, la posición seguía 
siendo muy dinámica y de doble filo. Gracias a un peón pasado, Anand tenía cierta 
iniciativa por el centro, pero la partida terminó en tablas tras un final igualado de dos 
torres. La décima partida... 
 
En esta partida, tras 1.d4 Carlsen jugó la Defensa Grünfeld, al igual que en la primera 
partida del duelo. Anand se desvió con 5.Db3. Surgió una variante agresiva y concreta 
del sistema Ruso. Carlsen optó por la variante que le gustaba a Kasparov en sus 
tiempos con 7...Ca6. Anand respondió con una variante que su entrenador Radoslaw 
Wojtaszek había jugado en alguna ocasión, aunque sin éxito. 14...Ce4 fue el primer 
movimiento novedoso. Tras el intercambio en e4, Carlsen optó por un camino más 
tranquilo con 15...Axe4 que habría sido posible si hubies jugado 14...Txe4. 
 
Algo más tarde, el noruego mediante la maniobra Dd8-f6-b2 aspiró el intercambio de 
damas. A pesar del intercambio de las damas, la posición seguía siendo interesante y 
de doble filo. El triunfo de las blancas era un peón pasado por la columna "d". Las 
negras, por su parte, disponían de la típica mayoridad por el flanco de dama.  
 
Gracias a un fuerte alfil en d4, las negras conseguían mantener bajo control la ligera 
iniciativa de las blancas. Alrededor del movimiento 25, Carlsen además tenía 25 
minutos más en el reloj. En el movimiento 28, Anand forzó la partida hacia un final de 
dos torres que finalmente quedó totalmente igualado. Tablas y 5,5:4,5 a favor de 
Carlsen. 
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[Event "WCh 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.21"] 
[Round "10"] 
[White "Anand, V."] [WhiteElo "2792"] 
[Black "Carlsen, M."] [BlackElo "2863"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "D97"] - Grünfeld, variante Rusa con 7.e4 
 
 
Anand no afina su ventaja 
 
El 10º asalto del Mundial fue un buen combate, pero Anand se asustó ante la presión 
del reloj. El aspirante atacó por fin pero, ante la buena defensa del campeón, no fue 
exacto al incrementar la presión: 
 
1 d4 Cf6 2 c4 g6 3 Cc3 d5 4 Cf3 Ag7 5 Db3  
(en la primera partida, Anand jugó 5 Ad2, y logró una posición cómoda, pero Carlsen 
igualó)  
 
5 ..dxc4 6 Dxc4 0–0 7 e4 Ca6 8 Ae2 c5 9 d5 e6 10 0–0 exd5  
11 exd5 Te8  
(Anand había jugado esto dos veces con Kaspárov: 11 ..Af5 12 Td1 Db6 13 d6 –la otra 
partida siguió con 13 Dh4 Ac2 14 Td2 Af5 15 Td1 Ac2 16 Td2, tablas, Anand-Kaspárov, 
Francfort 1999-13 ..Tad8 14 Ca4 Dc6 15 Ae3 Ce4, con ventaja negra, Anand-Kaspárov, 
Francfort 1999)  
 
12 Ag5 
(veinte años atrás, Anand había jugado 12 Td1, Anand-Schnitzspan, Francfort 1994)  
 
12 ..h6 13 Ae3 Af5 14 Tad1 Ce4  
(una decisión novedosa y difícil, porque había al menos cuatro opciones lógicas; la 
referencia era importante, un analista de Anand contra un excampeón del mundo:  
14 ..Db6 15 b3?! -parece mejor 15 Td2-15 ..Tad8, con juego igualado, Wojtaszek-
Ponomáriov, Poikovski 2012) 
 
15 Cxe4 Axe4!?  
(de cara a resolver el problema del mal caballo en a6, parece mejor 15 ..Txe4, pero no 
es fácil de calcular: 16 Dc1 Cb4 17 d6! -si 17 a3 Cc2!-17 ..b6 18 a3 Cc2 19 Ad3 Cxe3 
20 fxe3 Te6 21 Axf5 gxf5 22 d7 De7 23 Td3 Td8, y parece que las negras sólo están 
algo peor)  
 
16 Dc1  
(la línea más crítica era 16 d6 pero, incluso para un campeón del mundo, es muy difícil 
evaluar si el peón pasado es una debilidad o una fortaleza a medida que avanza)  
 
16 ..Df6!  
(las máquinas tardan en recomendar esta jugada, pero Carlsen la hizo de inmediato)  
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17 Axh6 Dxb2  
(probablemente, a Carlsen no le gustó que la iniciativa fuera blanca tras 17 ..Axd5 18 
Axg7 Rxg7 19 Txd5 Txe2 20 Td7 Te7 21 Txe7 Dxe7 22 Te1)  
 
18 Dxb2 Axb2 19 Cg5!  
(lo más agudo; no da nada 19 Ab5 por 19 ..Ted8 20 d6 Axf3 21 gxf3 Ae5; el problema 
de 19 d6 es que permite Ac6)  
 
19 ..Ad4! 20 Cxe4  
(el plan negro implicaba un sacrificio de calidad aquí: 20 Ab5 Axd5! 21 Axe8 Txe8, y 
parece que hay compensación suficiente)  
 
20 ..Txe4 21 Af3 Te7 22 d6 Td7 23 Af4 Cb4 24 Td2?!  
(ambos coincidieron después en que lo mejor era 24 Tfe1!, con la idea 24 ..Cxa2?!  
25 Te7 Txe7 26 dxe7 Te8 27 Te1 Cb4 28 Axb7 f6 29 Ad6 Rf7 30 h4!, con serios 
problemas para las negras por el plan Af3–h5)  
 
24 ..Te8 25 Tc1 Te6!  
(la idea es jugar Ae5 sin que exista la clavada Te2; quizá para provocar apuros de 
tiempo mutuos en posición complicada, Carlsen descarta cambiar un par de torres con 
25 ..Ac3! 26 Te2 Txe2 27 Axe2 Ad4, aunque todo indica que las negras no estarían 
mal)  
 
26 h4 Ae5! 27 Axe5 Txe5  
(el principal problema de las negras es que no pueden consolidar con b6 porque el 
caballo perdería la casilla c6)  
 
28 Axb7?!  
(Anand, con unos 15 minutos en el reloj, liquida la posición cuando aún podía presionar 
algo, y con poco riesgo, tras 28 Rf1)  
 
28 ..Txb7 29 d7 Cc6 30 d8=D+ Cxd8 31 Txd8+ Rg7 32 Td2 
tablas.  
 

 
No falta el agua (a la derecha en la mesita) 
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Anand sigue sin morder a Carlsen 
 
 
por Leontxo García 
 
El viejo tigre no muerde al joven cocodrilo, y sólo le quedan dos intentos. Viswanathan Anand 
atacó por fin a Magnus Carlsen, pero no fue preciso, se achicó ante la presión del reloj y 
provocó un empate que mantiene la ventaja del noruego (5,5-4,5), quien conducirá las piezas 
blancas el domingo en el penúltimo asalto. El aspirante, de 44 años, confía en que el campeón, 
de 23, soporte peor la tensión nerviosa. 
 
Todo indicaba que íbamos a vivir una lucha épica. Carlsen, con negras, planteó una defensa 
más ambiciosa que en partidas anteriores. Y Anand respondió con una variante que nadie 
había empleado antes frente al noruego. Pero éste analizó ese tipo de posiciones en 2009, 
cuando su entrenador era Gari Kaspárov –así lo admitió después, en la rueda de prensa-, y 
respondió velozmente. Sin embargo, Anand logró ventaja en una situación muy complicada, de 
doble filo, donde ambos podían ganar. Justo lo que necesitaba con un punto menos en el 
marcador. Esta vez Carlsen –cuyo animal favorito es el cocodrilo- no podía esperar agazapado 
el cansancio de su presa, y tendría que defenderse del tigre fuera del agua. 
 
Aunque Anand repite que ya no piensa en lo que ocurrió cuando Carlsen le destronó hace un 
año, en Chennai (India), es muy improbable que haya olvidado la novena partida de aquel 
duelo, jugada precisamente el 21 de noviembre. Anand se lanzó ese día, por fin, al ataque; 
pero no fue preciso, cometió un error grave en apuros de tiempo y terminó perdiendo una 
batalla de infarto, y decisiva. 
 
Quizá todo eso estaba en el subconsciente del indio cuando llegó el momento clave de este 
décimo asalto en Sochi, el mismo día del año siguiente. Aunque Carlsen se defendía con la 
precisión de una computadora, la posición era objetivamente ventajosa para Anand. Pero el 
excampeón con reflejos más rápidos de la historia no está acostumbrado a que el reloj le 
presione (hasta hace pocos años era rarísimo verle apurado de tiempo), y se siente muy 
intranquilo cuando las manecillas se acercan a su primer límite (dos horas por bando para los 
primeros 40 movimientos). Por eso, y quizá también porque ya no puede mantener la 
concentración necesaria para ser letal durante cuatro horas seguidas, fracasó de nuevo en su 
intento de morder al cocodrilo. 
 
Aún así, aunque la ventaja de Anand tras su imprecisión en la jugada 24 ya no era tan 
sustancial como antes, le permitía seguir presionando con poco riesgo. Pero él tomó una 
decisión significativa: simplificó la posición para llegar a otra de claro empate. Eso implica que 
está convencido de ser superior al campeón en el control de los nervios bajo máxima tensión. 
El plan de Anand ahora es hacer tablas con negras el domingo en la penúltima, ganar la última 
el martes con blancas e imponer sus prodigiosos reflejos en el desempate a partidas rápidas 
del jueves. 
 
Parece que el séquito de Carlsen reconoce que aún puede quedar mucho por sufrir. Porque a 
su padre, madre, hermana, apoderado, médico, cocinero y dos analistas, se han unido ahora 
en Sochi un guardaespaldas y algún amigo. Por otro lado, unos 20 periodistas noruegos le 
recuerdan cada día a su insigne compatriota que todo el país está pendiente de él. Conviene 
tener presente lo ocurrido en marzo de 2013 en Londres: presa de la enorme tensión, Carlsen 
perdió la última partida del Torneo de Candidatos, pero tuvo la enorme suerte de que Vladimir 
Krámnik también lo hiciera, y por eso fue él quien retó a Anand hace un año en Chennai. 
Aunque también es cierto que en otras ocasiones, como la reciente Sinquefeld Cup en San 
Luis (EEUU), Carlsen tuvo el coraje de jugar a ganar cuando le bastaba hacer tablas. En 
cualquier caso, el prodigioso escandinavo afronta ahora otro reto vital: confirmar que sus 
nervios pueden ser de acero cuando es necesario, como se espera de un gran campeón; pero 
debe hacer eso ante un viejo tigre con los colmillos aún afilados, aunque ya no sea tan letal 
como antes. 
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Carlsen, Campeón del Mundo de Ajedrez 
 
 
23/11/2014 – Magnus Carlsen ha defendido su título tras ganar a Vishy Anand en la 
undécima partida del duelo de Sochi. Anand se mostró como gran subcampeón 
diciendo que Magnus obviamente es muy fuerte y que tiene algo más que consistencia. 
Magnus Carlsen se mostró alividado por no tener que seguir jugando. La 11ª y decisiva 
partida... 
 
 

 
Magnus Carlsen 

 
 

 
Vishy sabiendo que aquello se acabó 
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[Event "WCh 2014"] 
[Site "Sochi RUS"] 
[Date "2014.11.23"] 
[Round "11"] 
[White "Carlsen, M."] [WhiteElo "2863"] 
[Black "Anand, V."] [BlackElo "2792"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "C67"] - Española, Defensa Berlín, variante abierta 
 
 
El colapso de Anand 
 
Esta partida podría haber sido una de las más brillantes de la carrera de Anand. Pero 
será una de las más amargas. Anand soñará, quizá durante toda su vida, con esta 
partida. 
 
1 e4 e5 2 Cf3 Cc6 3 Ab5 Cf6 4 0–0 Cxe4 5 d4 Cd6 6 Axc6 dxc6  
7 dxe5 Cf5 8 Dxd8+ Rxd8 9 h3 Ad7  
(Anand no repite 9 ..Re8, que jugó en las partidas 7 y 9)  
 
10 Cc3  
(10 Td1 Ae7 11 Cc3 Rc8 12 Ag5 h6 13 Axe7 Cxe7 14 Td2 c5, tablas en 64, Anand-
Carlsen, Mundial de Chennai 2013)  
 
10 ..h6 11 b3 Rc8 12 Ab2 c5 
(Anand se desvía de una amarga experiencia: 12 ..b6 13 Tad1 Ce7 14 Td2 c5  
15 Tfd1 Ae6 16 Ce2 g5 17 h4 g4 18 Ch2 h5 19 Td8+ Rb7 20 Txa8 Rxa8 21 Td8+ Rb7 
22 Cf4 Cg6 23 g3 c4 24 bxc4? Cxf4 25 gxf4 g3! 26 Cf1 gxf2+ 27 Rh2 Axc4, Anand-
Krámnik, Mainz 2001)  
 
13 Tad1 b6 14 Tfe1 Ae6  
(novedad; las dos principales referencias eran 14 ..Ce7, Leko-Jakovenko, Jermuk 2009; 
14 ..a5, Motílev-Ponomáriov, Janti Mansiisk 2009)  
 
15 Cd5 g5 16 c4 Rb7  
(Anand confía en aprovechar algún día su mayoría en el ala de dama desdoblando sus 
peones de c5 y c7; y también puede presionar al avanzado en e5; Carlsen debe 
encontrar un plan de progresión)  
 
17 Rh2! a5  
(correcta, pero renuncia al agudo plan a6–b5, para atacar la falange de peones en 
casilla blanca)  
 
18 a4 Ce7 19 g4! Cg6 20 Rg3!  
(con la amenaza posicional h4)  
 
20 ..Ae7 21 Cd2 Thd8 22 Ce4  
(si el peón de e5 estuviera en e4, tomar en e7 daría una pequeña, pero clara, ventaja 
blanca; pero en e5 es débil, porque incluso el rey podría atacarlos desde e6)  
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22 ..Af8 23 Cef6 b5!!  
(un golpe muy molesto, que da la iniciativa a las negras)  
 
24 Ac3  
(si 24 cxb5 c6!, y cae b3; y si 24 axb5 a4 25 bxa4 Txa4 26 Tc1, habría combinaciones 
muy peligrosas, como 26 ..Ta2 27 Tc2 Axd5 28 Cxd5 Cxe5 29 Txe5? Ad6 30 Tce2 f6, 
con gran ventaja negra)  
 
24 ..bxa4 25 bxa4 Rc6! 26 Rf3?! Tdb8  
(Anand deja pasar su mayor oportunidad en todo el duelo, si se exceptúa el error 
garrafal de Carlsen en la partida 6: 26 ..Ae7!, y ahora ya no funcionaría 27 Re4 -pero 
aún sería 27 Cxe7+ Cxe7 28 Txd8 Txd8 29 Axa5 Axc4, con clara ventaja negra-por  
27 ..Axf6! 28 exf6 Te8, con ventaja negra)  
 
27 Re4 Tb4!  
(el sacrificio de Anand es correcto, porque las piezas blancas están trabadas, mientras 
las suyas son armónicas)  
 
28 Axb4 cxb4? 
(es más lógico 28 ..axb4, y si 29 Ta1 Ag7, y sería difícil encontrar un buen plan para las 
blancas, aunque el resultado más probable sería el de tablas)  
 
29 Ch5!  
(si las blancas logran romper en f4, su ventaja será grande)  
 
29 ..Rb7  
30 f4 gxf4  
31 Chxf4 Cxf4  
32 Cxf4 Axc4  
33 Td7 Ta6  
34 Cd5 Tc6  

35 Txf7 Ac5 
36 Txc7+! Txc7  
37 Cxc7 Rc6  
38 Cb5! Axb5  
39 axb5+ Rxb5  
40 e6 b3  

41 Rd3 Ae7  
42 h4 a4  
43 g5 hxg5  
44 hxg5 a3  
45 Rc3 

 
y Anand se rindió. 
 

 
Anand mirando a Carlsen con seriedad unos minutos antes de rendirse 
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Carlsen triunfa; Anand falla 
 
 
por Leontxo García 
 
Un error del indio bajo gran tensión prolonga dos años el reinado del noruego. La 
historia dirá que ganó Magnus Carlsen (6,5-4,5), pero lo cierto es que perdió 
Viswanathan Anand, cuyos nervios no aguantaron la presión cuando estaba cerca de 
dar un zarpazo brutal en el duelo de Sochi (Rusia). El noruego, letal en el 
aprovechamiento de ese error, reinará hasta finales de 2016 y cobrará 600.000 euros, 
por 400.000 del indio, pero ambos deberán donar el 20% a la Federación Internacional 
(FIDE). 
 
“Es obvio que mis nervios me han fallado”, reconoció Anand unos minutos después de 
felicitar al campeón por su victoria con un apretón de manos y la primera sonrisa que le 
dedicó en todo el duelo; luego charló con él amigablemente durante un cuarto de hora. 
Sólo una hora antes, el numeroso séquito de familiares y amigos del noruego, así como 
el ejército de periodistas de su país, cambiaron su esperanza de triunfo por la angustia 
de un posible desastre. Y tenían motivos: Anand había encontrado una idea magnífica, 
y si también hallaba la continuación precisa, Carlsen sufriría una presión brutal, en el 
tablero, en el reloj y en su cabeza. 
 
Carlsen, de 24 años,ha sellado el declive del pentacampeón Anand, de 44 
Hasta ese momento se estaba cumpliendo la seria advertencia que Gari Kaspárov hizo 
al escandinavo en una entrevista con este periódico (publicada el viernes): “Si pretende 
ser campeón bordeando la costa en lugar de aceptar el combate en alta mar, se meterá 
en un terreno minado”. Contrariamente a la valiente actitud que mostró en varias 
partidas muy importantes de su carrera, jugando a ganar cuando le bastaba el empate, 
Carlsen afrontó este penúltimo asalto de manera muy conservadora, permitiendo que 
Anand plantease, una vez más, el pétreo ‘muro de Berlín”, una defensa que nadie ha 
logrado quebrar de manera convincente desde que Vladímir Krámnik destronó con ella 
a Kaspárov en 2000. 
 
Esa estructura suele producir posiciones muy aburridas para los aficionados de nivel 
técnico bajo. Pero no siempre, y ésta fue una de las excepciones: Anand hizo temblar 
el tablero con una idea genial en la 23, que le daba ventaja. Además, el reloj empezaba 
a apretar a ambos. La tensión era extrema: si el indio convertía esa ventaja en victoria, 
igualando el marcador, conduciría las piezas blancas el martes en la última con la 
moral de Carlsen por los suelos. La decisión de éste de no arriesgar en el penúltimo 
asalto podía estrellarlo contra las rocas. 
 
El Kárpov de los mejores tiempos –el gélido Anatoli- hubiera ganado probablemente 
esta partida con las piezas de Anand. Pero éste no pudo controlar sus nervios y 
cometió dos errores: primero no vio una jugada difícil, pero no tanto como la que 
acababa de hacer, que hubiera puesto a Carlsen contra las cuerdas; y luego perdió el 
norte –“No sé por qué he hecho esa jugada”- con una idea que le dejaba perdido. 
 
Como de costumbre, Carlsen no eludió la autocrítica: “Hoy he jugado mal en un periodo 
muy delicado de la partida, pero luego he sido muy preciso al aprovechar el error de 
Anand”. En cuanto a su rendimiento en todo el duelo, dio la razón a Kaspárov, quien 
había diagnosticado que sufría “el síndrome de la revancha”: “Hace un año no 
esperaba que Anand fuera capaz de ganar el Torneo de Candidatos pocos meses 
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después de perder el título. Bien porque mi rival ha sido el mismo o porque ha 
mejorado mucho con respecto al año pasado, mi juego ha sido inconsistente, con 
momentos buenos y malos. Sin duda alguna, puedo hacerlo mejor”. 
 
Carlsen repitió varias veces la palabra “aliviado” para describir sus sentimientos, lo que 
de nuevo nos lleva a Kaspárov. Éste, en el Mundial de Sevilla 1987, tras ganar a 
Kárpov la última partida, corrió hacia donde estaban su madre y sus ayudantes, y les 
gritó: “¡Tres años más!, en referencia a que durante ese tiempo ya no tendría que 
pensar en Kárpov obsesivamente, día y noche. Salvando las distancias –Carlsen no ha 
tenido que sufrir ni una pizca de las presiones políticas que atenazaron a las dos K 
durante la mayor rivalidad de la historia de todos los deportes-, el noruego podrá 
dedicarse ahora a confirmar que ya es uno de los mejores de todos los tiempos, 
aunque todavía no haya cumplido los 24 años. En Sochi no lo ha demostrado, pero lo 
importante era sellar el declive del pentacampeón Anand, de 44 años. Y lo ha 
conseguido. 
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El equipo de Carlsen 
 
 
24/11/2014 – Los medios de noruega, en concreto NRK.no, ha revelado quienes han 
sido los entrenadores de Carlsen durante el mundial. Además informa en portada que 
el presidente de Rusia Vladimir Putin ha anunciado la posibilidad de su presencia en la 
clausura del Campeonato del Mundo, que se llevará a cabo mañana, martes 25 de 
noviembre en Sochi. Extractos y detalles... 
 
 
Acerca del equipo de Carlsen 
 
Durante 3 semanas el equipo de Carlsen se había instalado en un hotel en Kragerø, 
Noruega, para ayudarle a la distancia a Magnus Carlsen, a defender su título. "¡Han 
realizado un gran trabajo y han dormido muy poco!" comentó Carlsen frente a la 
televisión noruega NRK. Los tres se metían en la habitación del hotel durante horas y 
horas para anaizar los movimientos e informando a Carlsen, de lo que sí funcionaba y 
lo que no. Debe haber sido un trabajo intenso y cansado, no solamente para el propio 
Magnus. 
 
Se sabía que uno de los entrenadores de Carlsen había sido su amigo, Jon Ludvig 
Hammer, pero se desconocía quienes eran los demás. 
 
Resulta que los otros dos han sido los grandes maestros Michael Adams (Inglaterra) y 
Laurent Fressinet (Francia). El único entrenador que estaba directamente en Sochi con 
Carlsen era Peter Heine Nielsen. 
 
Magnus había hecho un gran secreto de todo. Ahora, tras el duelo revela algunos 
aspectos. Señala que algunos de sus entrenadores son muy expertos en aperturas, 
entre ellos Michael Adams quien al parecer le ha dado pistas muy buenas. 
 
Preguntado si había más grupos de entrenadores aparte del trío de Kragerø, Hammer 
respondió con diplomacia, diciendo que quedaban pocos secretos, pero los que seguía 
habiendo, que habrá que guardarlos como tales. Agregó que si Anand hubiese sabido 
todo lo que estaban haciendo, Magnus habría estado en grandes apuros. 

 
 

 
GM Jon Ludvig Hammer 

 
GM Laurent Fressinet 
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La noche más feliz de Carlsen 
 
 
por Leontxo García 
 
24/11/2014 – Algún día, dentro de unos años, con las emociones actuales ya en 
reposo, será interesante preguntar a Magnus Carlsen qué noche fue más feliz para él. 
La de hace un año, cuando fue campeón del mundo por primera vez en Chennai, o la 
de ayer, tras ganar una partida en la que Anand le puso al borde del abismo. Leontxo 
García estuvo en la celebración con el bicampeón, y también nos cuenta cómo está el 
ajedrez en Rusia y cómo reaccionó Anand tras la derrota. Amplio reportaje final de 
Leontxo García, desde Sochi... 
 
Creo que nunca, ni siquiera en Chennai, había visto a Magnus Carlsen tan sonriente, 
relajado y amable, a pesar del cansancio y de estar un poco resfriado. Me acerco para 
felicitarlo; él preside su mesa, con su hermana Ellen a la derecha y su representante, 
Espen Agdestein, a la izquierda; también está su padre, su principal entrenador (Peter 
Heine Nielsen), su médico, su cocinero, su exguardaespaldas (y ahora amigo), el 
presidente de la Federación Noruega y algunos allegados más. En otra mesa, muy 
cerca, una parte de los periodistas noruegos que han satisfecho la tremenda sed de 
información sobre Carlsen de sus compatriotas. Hay otro grupo de informadores que 
sigue trabajando a destajo en la habitación de al lado porque sus jefes no dejan de 
pedirles más y más. El triunfo de Carlsen es la gran noticia del día en Noruega, e 
incluso se ha convertido en uno de los temas del día internacionales en Twitter (eso 
que todo el mundo dice en inglés, no sé por qué: trending topic). 
 
 

 
Magnus Carlsen con uns sonresa XXL 

 
 
Le recuerdo a Magnus nuestro primer encuentro, en la Olimpiada de Calviá 2004, 
donde las azafatas no le dejaban entrar en la sala de juego porque pensaban que 
aquel niño era un espectador, y no el primer tablero de Noruega. Se ríe abiertamente, 
pero mi siguiente comentario le cambia el semblante: “Hoy te veía muy cerca de perder 
si Vishy encuentra Ae7 en lugar de Tb8”. Respira muy hondo, como si volviera a sentir 
la tensión enorme de ese momento: “Sí, no me extraña que me vieras así, porque 
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había motivos para ello. Entre otras razones, porque tras Ae7 y Axf6, hay variantes 
donde la misma maniobra Tb8-Tb4 era mucho más fuerte que en la partida. La tensión 
hubiera sido tremenda, y podía haber sido una catástrofe para mí, es verdad”. 
 
“Pero unos minutos después” –añado-, “tu sensación era justo la opuesta: posición 
ganadora, juego muy preciso y excitación enorme”. La sonrisa vuelve a ser total: 
“Exactamente. Estaba tan nervioso, pero esta vez de alegría, que he tenido que irme 
un momento del escenario al camerino para calmarme un poco y volver a concentrarme 
en la mesa. Estoy muy satisfecho de lo bien que he aprovechado los errores de Vishy, 
pero la partida ha sido durísima, y antes he sufrido mucho porque él ha jugado muy 
bien hasta la ruptura en b5”. 
 

 
 
 
Lo dejo tranquilo, disfrutando de la sobremesa, muy relajado por primera vez en mucho 
tiempo. Más tarde veré un tuit suyo tan sintético como significativo: “Dos conseguidos, 
faltan cinco”, que supongo se refiere a los siete duelos exitosos de Kaspárov (en 
realidad, seis, porque él iba perdiendo el primero ante Kárpov por 5-3 cuando se 
suspendió sin vencedor, aunque también es cierto que había ganado las dos últimas 
partidas). Eso quiere decir que Magnus ve ante sí una carrera deportiva muy larga, lo 
que puede ser excelente para el ajedrez, con independencia de que logre o no (a mí 
me parece casi imposible) el más gigantesco de los récords de Kaspárov: ser el 
número uno durante veinte años consecutivos. 
 
En la otra mesa hay periodistas y escritores noruegos de gran prestigio, gente que 
puede contribuir mucho a que el ajedrez siga siendo muy popular en Noruega, uno de 
los países más ricos del mundo. En la fiesta que sigue a la cena hablo con ellos y los 
veo muy mentalizados de luchar por la causa; el ajedrez era un mundo desconocido 
para casi todos, pero los ha atrapado desde que sus jefes les ordenaron seguir a 
Carlsen. Están fascinados, y deseando cubrir más ajedrez a pesar de que la mayoría 
de ellos son primeras figuras de periódicos y televisiones, muy solicitados para 
ocuparse de otros asuntos. 
 
En la fiesta que sigue a la cena, con el vodka corriendo por doquier, planteo en varios 
corrillos algo que me parece esencial: convencer a los ciudadanos noruegos de que el 
ajedrez no sólo es importante porque Magnus se ha convertido en un ídolo nacional, 
sino por su enorme utilidad pedagógica, social y terapéutica. El pasado abril, cuando 
estuve en Oslo, el parlamentario (y ex ministro de Educación) Bard Vegar Solhiell me 
pidió documentación, se la envié y me respondió que todo era interesantísimo y que iba 
a trabajar para promoverlo. ¿Qué ha pasado desde entonces? 
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Varios de mis interlocutores me dan buenas noticias, confirmadas por el presidente de 
la Federación Noruega, Joran Aulin-Jansson: “En el Parlamento están muy interesados, 
y trabajando en firme. Y no hace falta que te diga que para la federación es un asunto 
prioritario, porque nos consolidaría más allá de los éxitos de Magnus, y también porque 
seríamos un buen ejemplo para el resto del mundo”. El vodka (de la marca Beluga; 
buenísismo; probablemente el mejor de Rusia) cada vez me entra mejor. 
 
Y hablando de Rusia, hablemos del ajedrez en Rusia, dado que estamos en Rusia. 
¿Queda algo de aquella pasión nacional masiva en la Unión Soviética, que pude vivir 
desde muy cerca durante meses en varios viajes? Vladímir Barsky, uno de los técnicos 
y periodistas más veteranos y fiables del país, se muestra moderadamente optimista: 
“Todo depende de qué referencia usemos para comparar. Antes, en la URSS, había un 
tablero en cada casa, y prácticamente todo el mundo sabía jugar. Ahora el ajedrez sólo 
es muy popular entre la gente mayor, pero no entre los jóvenes porque debe competir 
con los videojuegos, la televisión por satélite… Por tanto, si nos limitamos a comparar 
la situación actual con la anterior, ahora es mucho peor”. 
 
Pero no es menos cierto que casi todos los países del mundo estarían encantados de 
que la popularidad del ajedrez en ellos fuera como la actual en Rusia: “Tanto en la 
Rusia profunda como en Moscú y San Petersburgo hay muchos centros, llamados 
ahora Palacios de Jóvenes entre otros nombres, que han mantenido la línea cultural de 
lo que antes se llamaban Palacios de Pioneros. Y en un gran porcentaje de esos 
centros sigue habiendo clubes de ajedrez con centenares de miembros”. 
 
Lo que ha desaparecido en la Rusia ultracapitalista es aquella gran ubre del estado 
comunista que amamantaba a muchos millones de ajedrecistas. Pero el ajedrez sigue 
ahí: “Aunque no tenemos estadísticas concretas porque el país es enorme, nos consta 
que hay muchos colegios que lo tienen como asignatura, al mismo nivel que las 
matemáticas o la geografía. Y también hay clases optativas o particulares, por las que 
los padres deben pagar un suplemento. Y eso supone una infinidad de puestos de 
trabajo bien pagados para ajedrecistas”. 
 
No menos importante es el gran apoyo del Gobierno: “En las más altas esferas, incluido 
el presidente Vladímir Putin, han captado que la imagen del ajedrez está ligada a la 
inteligencia. Por eso hay tantos padres dispuestos a pagar clases particulares u 
optativas, porque consideran que los niños ajedrecistas desarrollan más su inteligencia. 
Lógicamente, si el Gobierno apoya el ajedrez estará proyectando una imagen de 
inteligencia a sus ciudadanos”. No es, por tanto, ninguna causalidad, que Putin quiera 
estar en la ceremonia de clausura del Mundial; o que si no viene él vendrá el primer 
ministro, Dimitri Medvédev (se pronuncia “Miedviédiev”); o que el primer ministro 
adjunto, Arkady Dvórkovich, haya pasado varios días en Sochi durante el Mundial y 
fuera el presidente de la Federación Rusa hasta que fue sustituido por Andréi Filátov 
este año. O que el presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexander Zhúkov (se 
pronuncia algo parecido a “Yúkov”) haya ocupado cargos en la misma federación o 
presidido actos importantes de ajedrez. 
 
¿El objetivo de que el campeón del mundo sea ruso es una cuestión de Estado?, 
pregunto a Barsky. “No tanto. Es importante, por supuesto, pero no imprescindible para 
que el ajedrez siga siendo apoyado desde muy arriba”. Se invirtió bastante dinero en 
que Serguéi Kariakin cambiara de nacionalidad (de ucranio a ruso), de residencia y de 
entrenador, para trabajar con Yuri Dojoián (el ex de Kaspárov), pero de momento los 
resultados no son los que se esperaban: “Aún es muy joven, y hay que seguir 
esperando lo mejor de él”. 
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Pero quien más en forma está ahora es Alexánder Grischuk, 3º del mundo: “Sobre todo 
desde que el Gobierno ha prohibido los casinos y el póquer. Grischuk dedica más 
tiempo al ajedrez, y eso se nota en los resultados porque su talento es enorme. Falta 
más de un año para el próximo Torneo de Candidatos. Veremos qué pasa entonces”. 
 
Vuelvo a los corrillos de noruegos, que coinciden en palabras de gran respeto y 
admiración por Anand, quien, por cierto, no ha querido darles entrevistas, y de hecho 
ha anunciado que no dará ninguna a nadie. Pero sí ha tuiteado cosas muy 
interesantes, y muy bellas en mi opinión: “En diciembre del año pasado me dije ‘tú no 
eres un miedoso que huye de los retos’. Y ahora estoy orgulloso de haber jugado en 
Sochi, donde Magnus ha sido el mejor del duelo. Ahora es su momento, y le felicito. Yo 
quería jugar un buen ajedrez, y creo que lo he hecho razonablemente bien, aunque 
haya decaído en algunos momentos, pero no estoy afectado por ello”. Luego pasa a los 
agradecimientos: “A los tres miembros de mi equipo, que han creído en mí y han hecho 
un trabajo magnífico. A Aruna, por un mes de estrés y paciencia. 
 
A Akhil, por ser un niño encantador y saltarín cada vez que papá aparece en la 
pantalla. A todos los que me han apoyado, seguido, escrito, o han rezado por mí. 
Seguiré jugando mientras siga disfrutando. Perder siempre es triste pero…” Y remata 
con la última partida: “En este duelo lo intenté y perdí. Hoy podía haber jugado 
conservador, dejándolo todo para la última, pero vi una oportunidad y me arriesgué. 
Salió mal. A veces, jugadas como ésa te hacen campeón. Otras veces tienes que 
encogerte de hombros y pensar que, al menos, no has sido un miedoso”. 
 

 
Aruna con Akhil aúpas cuando era aún más pequeñito 

(en 2012) 
 
Confío en que la historia vea a Anand como uno de los grandes, porque su mérito es 
inmenso. Carlsen lleva camino de serlo, pero, como él mismo admite, su carrera no ha 
hecho más que empezar. De momento se ha ido a completar la que probablemente 
será su noche más feliz con muchas horas de sueño reparador, hasta más allá del 
mediodía. 
 
Son las dos de la madrugada, y mañana debo levantarme temprano. Menos mal que el 
vodka –sobre todo si es muy bueno- es la bebida que menos resaca produce… Y todo 
indica que los periodistas noruegos están convencidos de eso porque ahí siguen, dale 
que te pego. Se lo merecen: ellos han logrado, con la imprescindible ayuda de Carlsen, 
que el ajedrez sea, de pronto, muy importante en uno de los países más avanzados del 
mundo. ¿Sabremos aprovecharlo? 
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El sistema nervioso de Anand es más débil 
 
 
Tras derrotar de nuevo al indio, el bicampeón del mundo no renuncia a batir las marcas 
de Kaspárov, su actual asesor.  
 
Magnus Carlsen es el producto de una selección natural. Joven (cumplirá 24 años el 
domingo), en muy buena forma física, superdotado mentalmente, muy bien adaptado a 
la tecnología del siglo XXI aplicada al ajedrez. Tras derrotar de nuevo al indio 
Viswanathan Anand, el bicampeón del mundo no renuncia a batir todas las marcas de 
Gari Kaspárov, su ex entrenador y actual asesor, y da mucha importancia al control de 
los nervios. 
 
Tras repetir lo "aliviado" que se sentía por renovar el título un año después de 
conquistarlo, el noruego pasó gran parte del lunes durmiendo, antes de jugar al 
baloncesto y al póquer con parte de su séquito y los periodistas noruegos. Ayer atendió 
a EL PAÍS antes de la ceremonia de clausura. 
 
Pregunta. Spassky dice que sueña con Fischer. ¿Con quién ha soñado usted 
durante este duelo? 
 
Respuesta. Spassky siempre ha tenido un fino sentido del humor. He dormido bien 
casi todos los días, soñando cosas muy alejadas del ajedrez, hasta el punto de que al 
despertarme no me acordaba de que estaba jugando un Mundial. 
 
Pregunta. Pero sus fotos adormilado durante la octava partida han dado la vuelta 
al mundo... 
 
Respuesta. Esa noche había dormido mal porque estaba acatarrado, y tuve que tomar 
alguna medicina que me atontó un poco. Además, me han recomendado que coma dos 
veces antes de la partida, lo que me obligaba a levantarme hacia las 10.00, en lugar de 
a las 12.00 o 13.00, como antes. 
 
Pregunta. Kaspárov dijo la semana pasada que usted sufría el "síndrome de la 
revancha", como le ocurrió a él con Kárpov de manera mucho más intensa. 
 
Respuesta. Algo hay de eso. Después de la 2ª partida, una parte de mí se preguntaba 
por qué estaba jugando este duelo contra Anand si ya le había ganado con claridad el 
año pasado. Pero eso hay que ponerlo en el contexto de que jugué mucho mejor que él 
en esas dos primeras partidas. Cuando recibes un golpe tremendo, como el que yo 
sufrí en la 3ª, no tienes más remedio que adaptarte. Me ayudó bastante jugar dos 
seguidas con blancas, la 6ª y la 7ª. 
 
Pregunta. Pero en la 6ª, que ganó, cometió usted un error muy grave, y él no se 
dio cuenta. 
 
Respuesta. Fue un momento de suerte. Anand eligió mal la apertura. Eso le dejó en 
una posición muy inferior, y a mí muy confiado, demasiado. 
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Pregunta. Aunque Kaspárov sólo fue su entrenador en 2009, ¿le ha ayudado 
antes o durante el duelo? 
 
Respuesta. Sí, hablamos varias veces en los meses anteriores. Me dio sobre todo 
consejos técnicos, y alguno psicológico. Me ha ayudado mucho. 
 
Pregunta. Él también dijo la semana pasada que si usted decidía costear en lugar 
de afrontar la batalla en alta mar, sería muy peligroso por las posibles minas. 
 
Respuesta. Sí, tenía razón. Algo de eso ocurrió en la 9ª partida, pero en circunstancias 
excepcionales. No logré nada en la apertura, a pesar de jugar con blancas. Desde un 
punto de vista práctico, las perspectivas eran incluso mejores para las negras. Y 
entonces tuve que tomar una decisión muy pragmática, forzar un empate rápido. 
 
Pregunta. En varias partidas importantes de los últimos años, usted arriesgó a 
pesar de que le bastaba el empate. Pero en la 11ª contra Anand fue mucho más 
conservador. 
 
Respuesta. Era un equilibrio difícil. Mi cuerpo me pedía luchar a tope, y mi mente me 
aconsejaba no exponerme en exceso. Por eso permití que Anand me plantease otra 
vez el muro de Berlín, dado que ese tipo de posición va bien con mi estilo de juego. 
Pero la jugada 23 de Anand fue una descarga eléctrica. Mi posición era muy peligrosa. 
Fue un momento muy difícil. 
 
Pregunta. Tanto, que si a Anand no le traicionan los nervios y ve el golpe 
tremendo del que disponía en la 26, usted hubiera estado contra las cuerdas. 
 
Respuesta. Ciertamente, esa jugada, Ae7, me hubiera puesto al borde de la derrota. 
Sin embargo, resulta equivocado decir que alguien ha jugado muy bien, pero le han 
fallado los nervios; si no son fuertes, eres más débil como jugador. Anand ha sido un 
jugador fortísimo, un gran campeón, qué duda cabe, pero está a punto de cumplir 45 
años, su sistema nervioso es más débil que antes, y eso ha sido uno de los factores 
decisivos. 
 
Pregunta. ¿Cuánto ha influido que su entrenador, Peter Heine Nielsen, lo fuera 
antes de Anand? 
 
Respuesta. No lo sé. No voy a negar la utilidad de que él me contase en qué tipo de 
posiciones Anand se siente a gusto y en cuáles no, etcétera. Pero Anand sabía que 
Peter Heine está ahora conmigo, lo que neutraliza bastante la ventaja, supongo. 
 
Pregunta. Usted tiene cinco patrocinadores, lo que resulta muy raro. ¿El ajedrez 
es un buen producto pero muy mal vendido? 
 
Respuesta. Su valor comercial es muy grande, como se está demostrando en 
Noruega. Todo depende de cómo lo vendas, y tengo muy claro que hasta ahora no se 
ha vendido bien. Hay cientos de millones de personas en el mundo que están 
conectados con el ajedrez. Debemos aprovechar eso de alguna manera. 
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Pregunta. ¿Qué importancia le da usted al valor educativo, social y terapéutico de 
ajedrez? 
 
Respuesta. Mucha. Me consta que en el Parlamento noruego están discutiendo sobre 
ello, aunque también es verdad que esas cosas suelen ser lentas. Pero en casi todos 
mis viajes visito escuelas, y veo cómo incluso los niños con problemas de 
concentración se sienten muy atraídos por el ajedrez, cuyo valor educativo es enorme. 
Debemos subrayar eso todos los días. 
 
Pregunta. ¿Qué retos se plantea ahora? ¿Es imposible batir el récord de 
Kaspárov, número uno durante veinte años seguidos? 
 
Respuesta. Es muy difícil. Si dentro de diez años sigo siendo el campeón, me lo 
plantearé. De momento, quiero renovar mis títulos de campeón del mundo de partidas 
rápidas y semirrápidas [en junio de 2015] y lograr mejores resultados en torneos que 
los de este año, debidos a mi concentración en el Mundial. 
 
Pregunta. Hoy va a conocer al presidente Putin en la ceremonia de clausura. 
¿Qué opina sobre él? 
 
Respuesta. Prefiero no hablar sobre eso. 
 
Pregunta. ¿Cómo ve al equipo de sus amores, el Real Madrid, esta temporada? 
 
Respuesta. Mire, ése es un ejemplo comparable con lo que me pasó en las dos 
primeras partidas con Anand, pero en dirección contraria. Hubo muchas críticas tras 
sus dos primeros partidos, pero la realidad demuestra que dos partidos no sirven para 
crear una opinión sólida. Ahora no sólo son muy buenos sus resultados, sino también 
su juego. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La clasificación final 
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Putin clausura el mundial de ajedrez 
 
 
25/11/2014 – Vladimir Putin acudió a Sochi para presidir la ceremonia de clausura del 
Campeonato del Mundo de Ajedrez. La ceremonia comenzó con el himno nacional de 
Rusia, seguido por el himno de la FIDE. Hubo discursos del árbitro, de Vladimir Putin, 
de Kirsan Ilyumzhinov y de Magnus Carlsen. Ilyumzhinov entregó los premios los 
campeones y anunción que el próximo Campeonato del Mundo de Ajedrez se disputará 
en 2016, en los Estados Unidos de América. Además destacó que esa era la primera 
vez que el presidente del país anfitrión iba a la clausura de un campeonato del mundo 
de ajedrez y le parecía un buen comienzo para convertir eso en una tradición.  
 
 

 
El Campeón del Mundo firmando autógrafos 

 
 

 
Y el subcampeón y ex campeón del mundo, Vishy Anand también, por supeusto 
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Vishy Anand, Anatoly Karpov, Andrey Filatov (Presidente de la Federación Rusa de Ajedrez) 

y Boris Spassky 
 
 
 

 
Vladimir Putin hablando en la clausura del Campeonato del Mundo de Ajedrez 2014 

 
 
Putin cerró su discurso con las palabras "Gens una sumus", que es el lema de la FIDE 
y significa "Somos una familia" 
 
 
 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 76 

 

 
 
 
 

Fonte:  Chessbase 
El País 

 
-------------------------------------------------- 
Khttp://P4R.COM.BR 
O site do Xadrez 


