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Entrevista con el Campeón del Mundo 2014 
 
 
29/11/2014 – Tras la clausura del mundial de ajedrez en Sochi, Anastasiya Karlovich 
mantuvo una entrevista con el recién revalidado campeón Magnus Carlsen. Le 
preguntó sobre el duelo, su forma, su situación particular y si dejaría de jugar al ajedrez 
si le ofreciesen mucho dinero para convencerlo. La respuesta: "¡No! No hay dinero en 
el mundo para serviría para que deje de jugar al ajedrez!" Transcripción íntegra 
traducida... 
 
Anastasia Karlovich: Esta ha sido la primera vez que tuviste que defender el título 
mundial. Tras este duelo tan reñido, ¿dirías que el título tiene más valor para tí 
que antes? 
 
Magnus Carlsen: Sí, cualquier cosa que te haya costado trabajo conseguirla la valoras 
más y este duelo efectivamente no ha sido fácil. 
 
 

 
 
 
AK: Comentaste en twitter, ‘dos menos, faltan cinco’. ¿Esto quiere decir que te 
gustaría romper el récord de Garry Kasparov y ser el campeón más grande de la 
historia del ajedrez? 
 
MC: Me gustaría seguir jugando al ajedrez a un nivel alto y eso incluye participar en los 
campeonatos del mundo. 
 
AK: ¿Y los títulos mundiales en las modalidades de ajedrez rápido y relámpago? 
¿Tienes pensado defenderlos de nuevo? ¿Qué importancia tienen para ti? 
 
MC: Ha sido muy importante para mi ganar esos títulos. Fue una gran meta para mí. 
Obtener esos títulos el año que viene será una de mis principales metas, pero es todo 
menos fácil. Participan la mayoría de los grandes maestros más fuertes del mundo y se 
juega por sistema suizo, con lo que es muy difícil ubicarse en la cima. Muy, pero muy 
difícil. 
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AK: Trabajas menos que tus colegas y a la vez eres el Campeón del Mundo. 
¿Esto significa que has nacido genio o bajo una estrella de la buena suerte? 
 
MC: No lo sé, creo que efectivamente tengo más talento que muchas otras personas. 
Pero no estoy seguro de en qué consiste el talento. No es cierto el que no trabaje 
mucho en el ajedrez. Estoy pensando en el ajedrez todo el tiempo y antes y durante del 
duelo pasamos muchísimo tiempo preparando aperturas. 
 
AK: Mucha gente piensa que tienes suerte porque tus oponentes cometen 
errores. ¿Piensas que esa es una de las razones por las que se podría decir que 
tienes suerte? 
 
MC: No, eso es un mito. Simplemente es que cuando les metes presión a tus 
oponentes, tienden a cometer errores. A veces, en algunos torneos, cometen más 
errores que en otros, pero eso no tiene nada que ver con tener o no tener suerte. 
 
AK: Hablemos del duelo desde tu punto de vista. ¿Estabas en forma cuando 
comenzó o no tanto? 
 

 
 
MC: Me sentía realmente muy bien durante las primeras partidas, pero de alguna 
manera, tras la tercera partida me puse un poco nervioso. Fue importante para mi tener 
dos partidas consecutivas con blancas. Luego conseguí tranquilizarme un poco y con 
algo más de suerte podría haber decidido el duelo a mí favor entonces. En general, 
tuve la sensación de que estaba en forma. Algunas de las partidas no fueron tan 
buenas, pero en general sí estoy contento. 
 
AK: Mencionaste la tercera partida del duelo. ¿Fue un golpe muy duro para tí? 
 
MC: Sí, antes de que ocurriese aquello pensaba que yo estaba dominando el duelo, no 
tanto con respecto a las aperturas, pero sí en cuanto a la manera en la que jugaba. O 
sea que, sí, la tercera partida fue el toque de diana para mi. En aquel momento me di 
cuenta de que no iba a ser fácil para mi ganar el duelo. 
 
AK: ¿Cambiaste algo en tu preparación después de eso o en tu actitud? 
 
MC:  Me di cuenta de que iba a haber lucha y eso me ayudó a enfocar mejor las 
próximas partidas del duelo. 
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AK: ¿Qué cambiaron Anand y su equipo en comparación con el duelo de 
Madrás? 
 
MC: Jugaron 1.d4 como movimiento inicial y no sé si eso fue porque así conseguían 
ejercer más presión sobre mi cuando me tocaba jugar con negras. La última vez 
surgieron posiciones razonables con ambos colores. Esta vez, a parte de la primera 
partida, no logré entrar en el juego en absoluto jugando con negras. Tenía que 
defenderme todo el rato y eso hace muy difícil aspirar a más. 
 
AK: Algunos expertos han dicho que la preparación de las aperturas de Anand 
era mejor que la tuya. ¿Estás de acuerdo? 
 
MC: Anand está mejor preparado que yo en general y eso es así desde hace muchos 
años. A pesar de que mi equipo y yo procuramos dar lo mejor, es difícil cerrar este 
hueco. 
 
AK: ¿Ha habido algún momento durante el duelo en el que pensaste que igual 
también podrías perder? ¿Cuál fue el momento más duro del duelo para tí? 
 
MC: Nunca me planteé que podría perder el duelo. No me parece la manera apropiada 
de enfocarlo. Pero claro, si hubiese jugado Cxe5 en la sexta partida, hubiera sido otro 
tipo de duelo. No sé si el resultado hubiese sido otro, pero habría sido un duelo 
muchísimo más difícil entonces. 
 
AK: En una de las ruedas de prensa mencionaste que te gustaría sellar el duelo 
con dos empates en las últimas dos rondas. ¿No piensas que tus seguidores se 
habrían llevado una desilusión con seis empates consecutivos y siendo la partida 
decisiva la sexta? 
 
MC: Sí, pero al fin y al cabo en el Campeonato del Mundo tienes que preocuparte por el 
resultado final. Fue bonito terminar con una victoria, eso está claro. En una situación 
así siempre procuras intentarlo todo para ganar el duelo. 
 
AK: ¿Estabas desilusionado tras la novena partida si miramos tu tuit? 
[Referiéndose a las tablas en 20 movimientos y tras menos de una hora de 
juego.] 
 
MC: Anand se había preparado bien con las piezas negras. Así que fue un susto muy 
grande el que en una de las partidas iba a tener que cerrar la tienda tras la apertura. No 
fue la hora más agradable de mi vida, claramente, pero tras la apertura pensé que tenía 
que evaluar la posición de manera objetiva y me parecía que no había mucho por lo 
cual mereciera la pena seguir jugando, por eso decidí terminar. 
 
AK: ¿Por qué estabas tan desilusionado? 
 
MC: No estaba desilusionado. No estaba contento eso sí, pero cuando estás jugando 
un duelo, unas tablas no son para llevarte una gran desilusión ni mucho menos. 
 
AK: Eso es cierto, pero no es tu estilo. 
 
MC: Ya, pero fue una sola partida. Todas las demás partidas del duelo no fueron tablas 
rápidas. A mi también me pasa de vez en cuando que lo tengo que dejar y no puedo 
hacer mucho. 
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AK: ¿Te apetecía jugar de manera agresiva al día siguiente? 
 
MC: Sí, quería jugar al ajedrez de manera más interesante en las siguientes partidas, 
efectivamente. 
 
 

 
 
 
AK: ¿Qué jugadores te ayudaron durante el duelo? Hemos visto que Garry 
Kasparov te ha estado animando por twitter. ¿Te dio algún aviso concreto para 
este desafío? 
 
MC: Sí, estuve en contacto con Garry antes del duelo y durante el duelo él mantenía el 
contacto con Peter Heine para dar pistas. 
 
AK: ¿Y quiénes más? 
 
MC: Peter Heine estuvo allí y Jon Ludvig. Laurent Fressinet y Michael Adams ayudaban 
desde casa. 
 
AK: ¿Cómo fue lo de Michael Adams? ¿Por qué le elegiste a él? ¿En que 
exactamente pudo contribuir? 
 
MC: Tiene otra forma de plantearse las cosas. Ha sido uno de los mejores jugadores 
del mundo. Aporta la perspectiva humana. 
AK: ¿Y el hecho de que haya jugado muchas partidas contra Anand? 
 
MC: ¡Claro, eso también! Conoce muy bien a Anand y eso no está nada mal. 
 
AK: ¿Nos puedes dar nombres de jugadadores que te parecen posibles 
oponentes a la hora de disputar el título en el futuro, quizá dentro de dos años? 
 
MC: Creo que los candidatos más evidentes son Fabiano Caruana, Levon Aronian y 
Alexander Grischuk. 
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AK: ¿Qué cosas han cambiado en tu vida particular desde el mundial de Madrás 
en 2013? 
 
MC: Creo que no ha cambiado gran cosa. Antes de también había sido jugador 
profesional. Estoy haciendo casi las mismas cosas que antes del primer duelo por el 
título mundial. 
 
AK: ¿Te has hecho más famoso y popular después del duelo en Madrás? 
 
MC: Sí, ha habido un aumento de popularidad y de interés por el ajedrez, lo cual me 
gusta mucho. 
 
AK: ¿Es fácil para ti andar por la calle con todo el mundo reconociéndote? En 
una entrevista previa dijiste que no te parecía ningún problema. ¿Y ahora? 
 
MC: Depende. A veces hay muchísimas personas que me reconocen. La mayoría tiene 
reacciones positivas, así que no, no es ningún problema. 
 
AK:  Ha habido noticias de que te has marchado de casa de tus padres para vivir 
en tu propia casa. ¿Es cierto? 
 
MC: Sí, eso fue antes del primer duelo por el título mundial (en 2013). 
 
AK: ¿Qué tal te arreglas con todo? ¿Cocinas? ¿Vas a comer fuera, en algún 
restaurante? ¿Cómo te organizas? 
 
MC: Sí, a veces me preparo la comida yo mismo, pero vivo en la ciudad y es muy fácil 
encontrar sitios para comer por todas partes. 
 
AK: ¿Qué podría distraer tu atención tanto que no hicieras nada más durante 
horas? ¿Algún programa de televisión o una competición deportiva? 
 
MC: (Algo confundido) Pues, cualquier cosa. 
 
AK:  La última pregunta. Imagínate que encontrases a un excéntrico millonario 
que te dijese que está dispuesto a pagarte 5.000.000 de dólares siempre y cuando 
dejes de jugar al ajedrez. ¿Te quedarías con los cinco millones? 
 
MC: De ninguna manera. El dinero nunca ha sido lo que me ha motivado en el ajedrez. 
Está bien ganarse la vida, pero aparte de eso: no. 
 
AK: ¿Algún importe que te hiciese cambiar de opinión? 
 
MC: ¡No! No hay dinero en el mundo para quitarme de jugar al ajedrez! 
 
 
 
 

Fonte: Chessbase 
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