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Anand X Carlsen 
 
 

 

 
 
 
30.10.2013 - Dentro de  poco más de una semana, comenzará el mundial entre Anand 
y Carlsen en Madrás (India) De Anand sabemos que se ha estado preparando en Bad 
Soden (Alemania) y que también ha trabajado duro en su forma física, corriendo y 
nadando. De Carsen dicen que instaló su cuartel en las Maldivas. "Duelo Anand vs. 
Carlsen", artículo de André Schulz, traducido al castellano... 
 
El 7 de noviembre se inaugurará oficialmente el duelo por la corona mundial entre 
Viswanathan Anand y Magnus Carlsen. La primera partida se disputará el día 9 de 
noviembre. Hasta la fecha, Anand se ha presentado en tres ocasiones para defender 
su título: contra Kramnik en Bonn (2008), contra Topalov en Sofía (2010) y contra 
Gelfand en Moscú (2012). Tres veces lo ha conseguido, pero los resultados cada vez 
más fueron más ajustados. Contra Kramnik todavía ganó de manera bastante clara, 
también gracias a la mejor preparación el gran trabajo de su equipo. Contra Topalov, el 
resultado ya fue algo más ajustado y contra Gelfand solo ganó en el duelo de 
desempate. 
 
Mientras tanto, ya no es un secreto el que Anand se retira a Bad Soden (Alemania) 
para prepararse para sus duelos. Es un lugar en las afueras de Frankfurt, con lo cual es 
estratégicamente práctico por la cercanía del aeropuerto, porque así se pueden acercar 
los entrenadores de Anand y él mismo sin tener viajes demasiado largos, al menos 
bastante directos en avión y sin tener que ir mucho más lejos con otros medios de 
transporte después. Probablemente, el propio Vishy tendrá el viaje más largo de todos, 
desde India. 
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O sea que, al pasear por Bad Soden o quizá comiendo o cenando en el restaurante 
italiano del lugar, es posible chocar en cualquier momento con un grupo de fuertes 
grandes maestros de ajedrez, entre ellos también el propio Vishy Anand. A parte de su 
ubicación práctica hay otro factor más que habló a favor de Bad Soden como lugar de 
entrenamiento. Es donde vive el que antes organizaba los torneos de ajedrez "Chess 
Classic", mentor y gran amigo de Vishy Anand, Hans-Walter Schmitt. En Bad Soden ha 
abierto el centro de entrenamiento de los "Chesstiger", los "tigres del ajedrez". 
 
 

 
Hans-Walter Schmitt y Vishy Anand 

 
 
Eso también es práctico para Anand. Además, el equipo de los Tigres del Ajedrez en el 
pasado ha sido un importante respaldo organizador para el Campeón del Mundo. 
Cuando en 2010 Anand se quedó atrapado en Fráncfort y no pudo continuar su viaje a 
Sofía en avión por una erupción volcánica en Islandia que habían causado nubes de 
ceniza peligrosas para el tráfico aéreo, los Tigres del Ajedrez rápidamente organizaron 
un microbús con chófer que llevó a Anand y a su equipo a Sofía para el Campeonato 
del Mundo. 
 
Mientras tanto, Hans-Walter Schmitt se ha convertido en algo como una "mascota 
particular". Siempre que Schmitt, que antes había sido manager en la empresa 
SIEMENS, le acompañó, las cosas salieron bien para Vishy Anand. Schmitt es de ese 
tipo de personas, que simplemente elimina los problemas que se puedan presentar. 
 
En esta ocasión, le parece especialmente importante a Anand poder retirarse en un 
sitio lejano a India, a Bad Soden. El duelo por el título mundial se disputará en su 
ciudad materna Chennai o Madrás. Allí Anand es tan popular que los niños gritan su 
nombre si lo encuentran en la calle. Anand había jugado un duelo en India antes, 
entonces contra Kamsky. Pero el ajetreo entorno a su persona no le hizo nada bien 
para la concentración en aquel entonces. En Bad Soden todo resulta algo más relajado. 
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La composición del equipo de entrenadores de Anand sigue siendo un secreto, tal y 
como es tradición. Al fin y al cabo, si se supiese quienes son los entrenadores, se 
podrían sacar conclusiones sobre qué aperturas se están preparando para el duelo. 
¿Quiénes serán los entrenadores de Anand? Los habitantes de Bad Soden lo saben 
perfectamente. Todos los demás tenemos que tratar de adivinarlo. Es más fácil 
nombrar a aquellos jugadores que no formarán parte. Peter Heine Nielsen, que había 
sido uno de los entrenadores de Anand en los duelos previos desde luego no estará 
porque en un futuro trabajará con Carlsen y por esa razón ha decidido permanecer 
neutral en esta ocasión. Rustam Kasimdzhanov tampoco estará. Esos dos 
entrenadores tan importantes en el pasado para Anand dicen que creen que han 
gastado más tiempo preparando bien a Anand para sus duelos por el título mundial que 
con sus esposas o parejas. Del antiguo equipo de Anand aún quedan Radoslav 
Wojtaszek y Surya Shekhar Ganguly. Pero está claro que Anand ha fichado a unos 
cuantos jugadores de elite más para esta ocasión. 
 
 

 
El salón de baile del hotel Hyatt Regency de Madrás,donde se jugará la final del  

Campeonato del Mundo de Ajedrez entre Anand y Carlsen. 
 
 
¿Y Carlsen? Magnus Carlsen ha publicado un par de fotografías en su página de 
Facebook sobre sus preparativos en Kragerö (Noruega). En las fotos se le ve 
practicando diversos deportes. Carlsen está en perfecta forma física, eso está claro. Ha 
publicado también un vídeo. Entre raquetas y pelotas de tenis y unas manzanas medio 
comidas se ve como Carlsen juega al ajedrez relámpago con el francés Laurent 
Fressinet. También se ve un libro de ajedrez: un ejemplar muy usado sobre finales, 
escrito por Karsten Müller y Frank Lamprecht. ¿Es casualidad? ¿Cuál es el mensaje? 
"Estoy en plena forma y ahora estoy estudiando cómo jugar los finales?" 
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¿Estará Fressinet en Chennai con él? Probablemente no. Carlsen comentó el vídeo 
con las palabras siguientes: "Jugando una partida de ajedrez relámpago contra un 
amigo. Es muy lento y juega demasiado flojo. ¡Pero es muy buena persona!". No sería 
una sorpresa si el amigo de colegio de Magnus, Jon Ludvig formase parte de su 
equipo. ¿Pero quiénes más? A principios de octubre hubo una noticia en la prensa local 
de noruega publicada en el periódico "VG Net" y hubo muchas reacciones en Twitter, 
vinculando a Carlsen con Kasparov. A primera vista sonaba como si "Kasparov está 
ayudándolo a preparar el duelo contra Anand". Pero visto de cerca resultó que era lo 
contrario: un reportero le había preguntado si Kasparov le iba a ayudar y Carlsen 
respondió: "No, pero igual debería preguntarle. Al fin y al cabo sabe cómo hay que 
hacer para derrotar a Anand". 
 
 

 
Dicen que hace poco, Carlsen estuvo un tiempo 

en las islas Maldivas para prepararse 
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No se puede descartar la siguiente dinámica para el duelo: Anand preparará todo tipo 
de aperturas hasta la punta del pelo. Carlsen procurará esquivar las prepaciones de 
aperturas de la mejor manera posible y preferirá buscar posiciones jugables para luego 
sacar a relucir sus puntos fuertes: mucha energía y excelentes ideas en los finales 
igualados, pero no muertos. Los expertos, sin embargo, opinan que hoy en día es todo 
menos fácil conseguir posiciones buenas por debajo del radar de los preparativos. ¡Ya 
veremos! 
 
No cabe duda que la energía y la preparación física jugarán un papel importante en ese 
duelo. Si fuese el caso de que uno de los dos jugadores es capaz de disputar partidas 
de 60 movimientos sin cansarse y el otro no, está claro quién tendrá ventaja. Al parecer 
también es consciente de ello Vishy Anand, que no siente demasiada afinidad por los 
deportes de mucho movimiento. Durante sus preparativos en Bad Soden, la estrella de 
43 años al parecer ha hecho mucho deporte de resistencia física. Ha corrido por el 
bosque mucho y se compró un pase permanente para nadar en la piscina local 1.000 
metros todos los días. Ha adelgazado seis kilos, según informa el periódico local, Bad 
Sodener Zeitung. 
 
 
Chennai 
 
 

 
 
 
Chennai, que era anteriormente conhecida como Madras, é a capital do estado indiano 
de Tamil Nadu. É um importante centro comercial, cultural, econômico e educacional 
do sul da Índia - a "Capital Cultural do Sul da Índia" - e foi declarada como a cidade 
mais habitável na Índia pelo Instituto de Competitividade, tendo como parâmetros as 
condições econômicas, sociais, de segurança e medicina. A população é de 4,7 
milhões de habitantes. Chennai é a cidade natal de Viswanathan Anand. 
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El mundial y sus protagonistas 
 
 
06/11/2013 – El comienzo del el duelo por el título mundial entre el Campeón del 
Mundo en funciones, Viswanathan “Vishy” Anand y su retador, el número uno del 
escalofón mundial, Magnus Carlsen comenzará mañana con la inauguración y el 
sábado se disputará la primera partida. A muchos les parecerá el duelo más dramático 
y más anhelado en muchos años. 
 
La tecnología ha avanzado muchísimo a lo largo de los últimos años y ahora la 
cuestión ya no es a ver si será posible seguirlo, sino cual es la mejor manera para 
seguirlo porque las posibilidades son muy amplias y diversas. Claro, lo más bonito es 
poder seguirlo estando en Chennai, respirando el mismo aire que los jugadores y 
sintiendo el ambiente en la propia piel. 
 
 

 
Magnus Carlsen chegando no hotel Hyatt Regency 

 
 
Las partidas 
 
Las partidas comenzarán a las 15:00 hora de India. Equivale a las 10:30 CET (hora de 
Madrid/París/Berlín, etc.), las 04:30 de la madrugada en Nueva York (EST) y las 13:30 
en Moscú. 
 
El duelo consistirá en 12 partidas como máximo y el ganador será aquel que primero 
logre 6,5 puntos o más. Si el ganador alcanzase la victoria en menos de 12 partidas, la 
ceremonia de clausura se celebraría al día siguiente de la última partida o dos días 
después. 
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07 noviembre 2013 – Inauguración 
09 noviembre 2013 – Partida 1 
10 noviembre 2013 – Partida 2 
11 noviembre 2013 – Día de descanso 
12 noviembre 2013 – Partida 3 
13 noviembre 2013 – Partida 4 
14 noviembre 2013 – Día de descanso 
15 noviembre 2013 – Partida 5 
16 noviembre 2013 – Partida 6 
17 noviembre 2013 – Día de descanso 
18 noviembre 2013 – Partida 7 
 

19 noviembre 2013 – Partida 8 
20 noviembre 2013 – Día de descanso 
21 noviembre 2013 – Partida 9 
22 noviembre 2013 – Partida 10 
23 noviembre 2013 – Día de descanso 
24 noviembre 2013 – Partida 11 
25 noviembre 2013 – Día de descanso 
26 noviembre 2013 – Partida 12 
27 noviembre 2013 – Día de descanso 
28 noviembre 2013 – Desempates 
28 noviembre 2013 – Clausura 

El sorteo de colores se realizará durante la ceremonia de inauguración. Los colores se 
invertirán tras la partida seis, es decir, el que jugó con blancas la partida uno, jugará 
con negras la siete. El control de tiempo será de 120 minutos para las primeras 40 
jugadas, 60 minutos para las siguientes 20 jugadas y luego 15 minutos para finalizar la 
partida, con un incremento de 30 segundos por jugada, a partir de la 61. 
 
 

 
Anand em uma entrevista sobre o duelo contra Carlsen 

 
 
Desempates 
 
Si el resultado quedase igualado tras las 12 partidas regulares, se llevará a cabo un 
nuevo sorteo de colores para el desempate a cuatro partidas. El plazo de reflexión en 
ellas será de 25 minutos por jugador, con un incremento de 10 segundos por 
movimiento. No es necesario que los jugadores apunten los movimientos. 
 
Si el marcador se mantuviese igualado tras las cuatro partidas, se llevaría a cabo otro 
sorteo de colores para un duelo a dos partidas. El control de tiempo en ellas sería de 5 
minutos, más 3 segundos de incremento por movimiento. 
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En el caso de que todavía persistiese el empate, se disputaría otro duelo a dos 
partidas. Si tras cinco duelos de ese tipo (en total 10 partidas) todavía no hubiese 
ganador, se disputaría una partida a todo o nada. Habría un sorteo para determinar que 
jugador puede decidir si prefiere jugar con blancas, con 5 minutos en el reloj y la 
obligación de ganar la partida para ganar el duelo y el mundial, o si prefiere las piezas 
negras y 4 minutos en el reloj, pero con la posibilidad de ganar si logra mantener las 
tablas. 
 
 
Magnus Carlsen 
 
En Noruega el número uno del escalafón mundial ya es una estrella. La gente le 
reconoce al instante cuando lo ven en la calle o si entra en un restaurante o un bar y 
sus seguidores le hablan en seguida. En el caso de una victoria en el duelo por el título 
mundial, la popularidad del noruego aumentaría aún más, incluso a nivel mundial. Ya le 
han contratado como modelo para la marca de moda "G-Star" o para sesiones de fotos 
con personajes famosos, entre ellos el analista de economía George Soros, a quien 
Carlsen le ha parecido el mejor jugador de ajedrez. Además Carlsen sabe estar, sea en 
programas de televisión o en tertulias, y ha demostrado que tiene un gran sentido del 
humor. Cuando a los 13 años de edad perdió un duelo de ajedrez contra Kasparov 
comentó: "He jugado como un niño". 
 
 

 
"Al final os daré mate a todos" 
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¿La ventaja de jugar en casa? 
 
 
06/11/2013 – Estos días, en India se está celebrando la Fiesta de la Luz, "Diwali". El 
nombre "Diwali" o "Divali" es una versión recortada de la palabra "deepavali", lo cual 
significa "fila de lámparas". En Diwali se encienden pequeñas lámparas de arcilla, 
rellenas de aceite para señalar la victoria del bien sobre el mal. Está claro a favor de 
quien están los indios para que se corone ganador del Campeonato del Mundo. Buenos 
deseos de sus compatriotas para Vishy Anand... 
 
 
Recuerdos Diwali para Anand 
 
El mismo tiempo, el mundo entero del ajedrez impacientemente está esperando el 
comienzo del Campeonato del Mundo de la FIDE entre Viswanathan Anand y Magnus 
Carlsen. Si intenta enterarse a nivel mundial, quién de los dos pasa por ser el favorito, 
efectivamente será Carlsen, el que tendrá más seguidores. Pero en India, todo el 
mundo está a favor de Anand, especialmente, por supuesto sus colegas ajedrecistas, 
entre ellos algunos grandes maestros de primera fila y maestros internacionales, pero 
también aficionados del ajedrez en general. 
 
Eso es lo que dicen: 
 

 

 
GM Krishnan Sashikiran 

"Me imagino que va a ser un duelo 
extremadamente reñido y duro. Por 
supuesto, estoy a favor de Anand y 
espero que gane. Anand tiene más 

experiencia en los duelos, mientras que 
Magnus Carlsen tiene la ventaja de su 
joven edad. También muchas cosas 

dependerán de la forma en la que estén. 
Creo que ambos jugadores saben 

perfectamente, cómo ponerse en la mejor 
forma posible previamente al duelo. 

Desde luego, el duelo debería crear un 
gran auge del ajedrez en India que sería 

la plataforma idónea para niños y jóvenes 
a animarse a aprender a jugar. Como 

apasionado ajedrecista, estoy esperando 
con mucha ilusión esta competición de 

ajedrez a su más alto nivel y por primera 
vez disputada en India". 
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GM B. Adhiban 

"Le deseo lo mejor a Anand para el 
próximo duelo contra Magnus Carlsen en 
Chennai. Creo que va a ser un duelo de 
gran importancia histórica. Espero que 
Anand pueda ganar el d uelo, pero no 

será fácil". 

 
 

"Le deseo muy buena suerte a Anand por 
su duelo por el Campeonato del Mundo 

contra Magnus Carlsen. Espero que 
Anand gane y que pueda defender su 

título. Aparte de eso, al igual que muchos 
aficionados al ajedrez, estoy esperando 

con ilusión a unas partidas brillantes y una 
gran batalla". 

 
GM Neelotpal Das 

 
 

"Es que la "V" significa dos cosas:  
1) "Vishy" y  

2) "Victoria"". 

 
MI Akshat Khamparia 
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"Le deseo mucha suerte a Anand para el 
próximo duelo del Campeonato del Mundo 

contra Magnus Carlsen. Espero que lo 
vuelva a ganar por sexta vez. ¡Buena 

suerte!" 

 
GM S.P. Sethuraman 

 
 

"Espero que Vishy gane el Campeonato 
del Mundo por sexta vez, eso sería 

estupendo para el ajedrez en India y para 
él. Le deseamos todo lo mejor". 

 
GM Deepan Chakravarthy 

 
 

"Le deseo mucha suerte a Anand por su 
duelo por el título mundial contra. Deseo 
que Anand vaya dicho duelo. Creo que 

Anand le pillará a Carlsen en la 
preparación de aperturas". 

 
GM M.R. Lalit Babu 
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GM Abhijeet Kunte 

"La mejor suerte para V. Anand, el que ha 
sido cinco veces Campeón del Mundo y 

es la mejor persona en el mundo del 
deporte en India. Le deseo todo lo mejor 

para el duelo y estoy esperando con 
mucha impaciencia el duelo que será el 
mejor de esta década. Estoy seguro de 
que repetirá la hazaña en Chennai, al 

igual que lo hizo contra Dreev en 1991". 

 
 

"Cuando estuve en Sri Lanka hace un 
mes, me encontré con un oficial de Sri 
Lanka. Me comentó que en los años 
ochenta, la fuerza de juego entre los 

jugadores indios y los de Sri Lanka había 
sido más o menos igual. Pero luego 

apareció Vishy Anand y el ajedrez en 
India vivió un auge. Se produjo un gran 

maestro de ajedrez después de otro y hoy 
en día India puede presumir de 34 

grandes maestros. India no solamente ha 
adelantado a Sri Lanka, sino a la mayoría 
de los paises en el mudno. Yo, junto con 

todos los demás indios, le damos las 
gracias a Anand por haber creado respeto 

para los jugadores de ajedrez indios en 
todo el mundo. Le debemos un gran 

muchas gracias a Anand. Gracias Anand 
y espero que le ganes a Carlsen".  

Sagar Shah, jugador de ajedrez y autor 
 
 

"Va a ser un duelo realmente interesante. 
Espero que gane Anand. ¡Suerte!" 

 
WGM Padmini Rout 
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MI Anup Deshmukh 

"Anand vs. Carlsen. El duelo del siglo XXI 
va a ser el más excitante de la historia del 

Campeonato del Mundo de Ajedrez. 
Carlsen es muy joven, solo tiene 22 años, 
pero ya tiene casi 100 puntos Elo más que 
Anand, además de la ventaja de su edad. 

O sea que, tiene la ventaja. Pero Anand va 
a ser un oponente muy peligroso para 

Carlsen. La ventaja de Anand es que lee 
muy bien a cada uno de sus oponentes, al 
igual que Fischer. Con su experiencia y la 
ventaja de jugar en casa, por eso podrá 

competir con su oponente". 

 
 

"Es una batalla entre dos generaciones. 
Anand representa la experiencia, mientras 
que Carlsen es el héroe de la generación 
joven. Como indio le deseo todo lo mejor 
a Anand para que consigua defender el 
título mundial una vez más y para que 

podamos repetir la fiesta. ¡Sí, estaremos 
aquí para darte ánimos, Anand!" 

 
International Arbiter Dharmendra Kumar 

 
 

"Estimado Sr. Anand, le deseo buena 
suerte para el duelo por el título mundial 
contra Magnus Carlsen. El duelo es de 
gran importancia histórica como duelo 

entre las generaciones y espero que Ud. 
pueda ganar y ser el orgullo de todos sus 

seguiodres y de su país". 

 
GM Vishnu Prasanna 
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La primera rueda de prensa 
 
 
Han llegado bien a Chennai tanto Vishy Anand como Magnus Carlsen. En la primera 
rueda de prensa oficial hubo una gran sorpresa: ¡Anand desveló qué personas forman 
parte de su equipo de entrenadores. En plan de "movimiento sorpresa", el Campeón 
del Mundo Viswanathan Anand anunció quiénes serán los grandes maestros que 
formarán parte de su equipo entrenador durante el Campeonato del Mundo. 
 
En los últimos años atrás, los competidores no solían desvelar quiénes son las 
personas que forman parte del equipo hasta haya terminado el duelo. Anand en cambio 
sí lo hizo, comentando que sus asistentes van a ser Krishnan Sasikiran, Sandipan 
Chanda, Peter Leko (Hungría), y Radoslaw Wojtaszek (Polonia). Este último ha 
trabajado con Anand en otras ocasiones. Leko había competido por el título mundial 
contra Kramnik hace unos años, pero perdió el duelo. Anand se ha entrenadao en 
Alemania para este duelo. 
 
"Estoy muy feliz que el duelo por el Campeonato se está llevando a cabo en Chennai. 
Le estoy muy agradecido al Chief Minister Jayalalithaa, sin él este duelo no se habría 
disputado aquí. Realmente estoy esperando con ilusión poder jugar este 
acontecimiento en mi ciudad materna", comentó Anand". "Todo está bien hasta ahora. 
Estoy esperando el comienzo del duelo con ilusión", comentó Carlsen. El noruego se 
mostró un poco defensivo y cauteloso. 
 
El hecho de que el duelo se disputa en el mismo hotel donde también se alojarán 
ambos jugadores, va a ahorrar mucho tiempo porque no hace que los jugadores se 
desplacen por el tráfico de la ciudad, comentó Ananad y agregó que esto sí que puede 
ser un factor importante en los duelos con "cero tolerancia" en cuanto a la llegada a 
tiempo de los jugadores. Los jugadores tienen que estar sentados frente al tablero 
cuando se toca el gong para arrancar la partida. Anand se mostró más relajado y 
despreocupado. 
 
El Presidente de la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, felicitó a India por haberse convertido en 
la nación número uno en cuanto a las valoraciones Elo de sus jugadores nacionales y 
dio un resumen de las hazañas realizadas por Vishy Anand. 
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Kasparov sobre el duelo Anand vs. Carlsen 
 
 
08/11/2013 – "Algunos me ha sugerido que debería estar a favor de mi viejo 
compañero, el "también hombre mayor", Anand, y no a favor del chaval de 22 años 
quien ha roto mi récord Elo", escribe Garry Kasparov. "Pero aunque no pueda decir que 
justamente me alegría si se rompe mi récord, una victoria a cargo de Carlsen sería de 
gran valor para el mundo del ajedrez". Kasparov, quien entrenó a Magnus Carlsen en 
2009, nos revela sus pensamientos sobre el desafío... 
 
 
Una victoria de Carlsen sería de gran valor para el mundo del ajedrez 
 

Por Garry Kasparov 
 
Estoy a punto de viajar a India, donde primero voy a hablar en la conferencia THiNK, en 
Goa antes de acercarme a Chennai, para visitar el anhelado duelo por el campeonato 
del mundo entre el defensor del título, Viswanathan Anand, jugando en su ciudad natal 
y el joven noruego y retador, Magnus Carlsen. 
 
Conozco muy bien a ambos jugadores, por razones distintas, y por supuesto no me 
puedo dejar escapar ese espectáculo. Anand solía ser uno de mis principales rivales 
durante lo que podría llamar la segunda mitad de mi carrera de ajedrez, si lo divido en 
la era "Karpov" y "post Karpov". Cuando el gran Anatoly finalmente desaceleró, Anand 
fue uno de los líderes de la nueva generación que me retaba en los acontecimientos de 
primera fila, como Linares, junto con Ivanchuk y Kramnik, para nombrar a otros dos 
más. 
 
Anand no iba a esperar mucho hasta que me retase en un duelo por el campeonato del 
mundo en 1995. Y todos se deban cuenta de que, a pesar de aquella derrota en Nueva 
York, él iba a ser una fuerza importante durante los los próximos años – aunque dudo 
que siquiera el propio Vishy se hubiese imaginado que serían tanto. Los tigeres jóvenes 
no piensan en décadas. Cuando me retiré en 2005, I le recordé a Anand que ahora él 
iba a ser el "viejo" del circuito, viéndose las caras con niños como Carlsen, que 
nacieron en el mismo decenio en el que Vishy y yo nos enfrentamos en la cima del 
World Trade Center. 
 
Este es uno de los más anhelados duelos de la reciente historia y no es un insulto 
hacia Anand, cuyos méritos quedan fuera de duda, que la mayoría de la expectación 
circula alrededor del retador de 22 años. 
 
Magnus Carlsen se ha ido catapultando hacia la cima del escalofón de los mejores 
ajedrecistas, casi sin parar, demostrando una consistencia y tenacidad vistos raras 
veces en un jugador joven para acompañar su inmenso talento. Hay muchos jóvenes 
jugadores que disputan partidas impresionantes; son las ganas de ganar de Carlsen las 
que le han puesto aparte. Y aunque no justamente estaba buscando trabajo como 
entrenador cuando colaboramos durante una temporada en 2009, ¿cómo me debería 
haber resistido? 
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No soy ningún "Dumbledore" con barbas, pero fue imposible no ver a Magnus como 
cierto tipo de "Harry Potter", un super talento destinado a ser uno de los más grandes y 
alguien que dejará una huella profunda (¿una de rayo?), en nuestro juego anciano. 
Carlsen se presenta al duelo como obvio favorito a pesar de que su experiencia 
únicamente se base en la superioridad de su rendimiento durante los últimos años 
comparado con Anand, quien ha declinado de su cenit en todos los aspectos que se 
puedan observar. Ni tampoco se puede ignorar la historia. Carlsen tiene exactamente la 
mitad de años que Anand y la nueva generación es difícil de vencer. 
 
Pero cuando me preguntaron en mi apareción en Stanford el domingo pasado, si 
pensaba que el duelo iba a ser coser y cantar para Carlsen, mi respuesta fue 
vigorosamente negavia. Carlsen es el favorito debido a sus resultados y la calidad 
objectiva tiene que importar, pero no será fácil y no es difícil imaginar un escenario en 
el cual pierde el duelo. Anand tiene experiencias muy profundas en todos los niveles y 
esto lleva consigo ventajas prácticas de preparación y también a la hora de estar 
psicológicamente preparado. Según Anand, he estado trabajando muy duro por ese 
duelo, más duro que jamás en su vida. 
 
Y mientras que el Campeón del Mundo nunca ha prestado mucha atención a los 
asuntos de la historia del ajedrez o su legacidad, tiene que saber que toda su carrera 
ganará una nueva dimensión extraordinaria en el caso de que derrotase al 
"wunderkind" noruego a pesar de todo. Además, Anand está jugando "en casa" y 
mientras que eso pueda crear presión negativa, también podría servir de fuente de 
motivación muy potente. Es mucho más difícil terminar una sesión de entrenamiento si 
sabes que miles de millones indios están a tu favor. Y con una profunda prepación, 
siempre es posible plantear una o dos grandes sorpresas y en un duelo tan corto (solo 
12 partidas) un susto temprano podría voltear el duelo. 
 
Algunos me ha sugerido que debería estar a favor de mi viejo compañero, el "también 
hombre mayor", Anand, y no a favor del chaval de 22 años quien ha roto mi récord Elo. 
Pero aunque no pueda decir que justamente me alegría si se rompe mi récord, una 
victoria a cargo de Carlsen sería de gran valor para el mundo del ajedrez. Un cambio 
de guardia, sangre nueva, una cara fresca, todos esos clichés son clichés por alguna 
razón. Magnus es un hombre joven dinámico, con ganas de promover el deporte, de 
subir su perfil junto con el suyo propio y es alguien que sabe inspirar a la nueva 
generación de niños ajedrecistas (¡y a los patrocinadores de ajedrez!) en todo el 
mundo. 
 
Anand es un fantástico jugador de ajedrez que da honor al deporte y a su nación con 
sus habilidades y con su inmensa bondad. Si gana este duelo, su puesto en el Olimpo 
le está asegurado. Yo pronostico la victoria de Carlsen, debido a su talento, sus 
resultados y por las mareas de la historia del ajedrez. Estoy a favor de que gane 
Carlsen porque una nueva generación se merece un nuevo campeón. Pero sobre todo, 
espero que haya grandes partidas, lucha sin cuartel y un gran empuje para el ajedrez 
en todo el mundo, dado que una leyenda y una futura leyenda se enfrentan en una 
batalla en Chennai. 
 
Garry Kasparov es el XIII campeón del mundo de ajedrez y ha sido el número uno del 
mundo durante 20 años, hasta que se retiró del ajedrez profesional en 2005. Es 
Director de la Human Rights Foundation (Fundación por los Derechos Humanos) en 
Nueva York y de la Fundación de Ajedrez Kasparov y apoya al ajedrez en los colegios 
y en la educación en todo el mundo. 
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La inauguración del Campeonato del Mundo 
 
 
08/11/2013 – Con el duelo por la corona mundial de ajedrez entre Viswanathan Anand 
y Magnus Carlsen, por así decirlo, "el ajedrez vuelve a casa", pues, dicen que fue en 
India donde tiene sus orígenes. Ayer por la tarde se celebró la ceremonia inaugural en 
un estadio de deportes que puede albergar a unos 30.000 espectadores. La Presidenta 
del Estado de Tamil Nadu, Jayalalithaa Jayaram, ex actriz y en sus tiempos "chica 
Bond" en la versión india de dicha película, inauguró el acontecimiento y llevó a cabo el 
sorteo de los colores. Carlsen jugará con blancas en la primera partida, que se 
disputará mañana, sábado, a partir de las 10:30 CET de la mañana. Reportaje 
ilustrado... 
 
Inspeccionando el lugar 
 

 
Aruna y Anand 

 

 
Henrik Carlsen, el padre de Magnus mirando a ver si la silla es cómoda 
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Anand con su amigo y "guarda espaldas", Hans-Walter Schmitt 

 
 
Reunión técnica 
 
 

 
Los jugadores con los organizadores, árbitros y acompañantes en la reunión técnica 
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La ceremonia inaugural 
 
 

 
En el estadio había sitio para 30.000 espectadores. No acudieron tantos, 

pero muchos sí. Y todos tienen buena vista 
 
 

 
¡Olé Anand! 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 21/69 

El escenario se está llenando de gente 
 

 
Habla la Presidenta Jayalalithaa Jayaram, al fondo una foto suya 

 

 
La Presidenta llevando a cabo el sorteo de los colores 
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Comienza la fiesta de ajedrez con folklore y bailes. 
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Chennai P1: tablas tras 16 movimientos 
 
 
09/11/2013 – La primera partida del mundial fue breve e incruenta. Carlsen jugó con 
blancas, pero no logró aprovechar esa ventaja; es más, tras nueve jugadas parecía 
retirarse a la defensiva y pronto estuvo de acuerdo con una repetición de movimientos. 
A Anand le pareció perfecto. 
 
 
[Event "WCh 2013"] 
[Site "Chennai IND"] 
[Date "2013.11.09"] 
[Round "1"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2870"] 
[Black "Anand, Viswanathan"] [BlackElo "2775"] 
[ECO "A07"] - Apertura Reti, Ataque indio de rey (sistema Barcza) 
 
1. Nf3 d5  
2. g3 g6  
3. Bg2 Bg7  
4. d4 c6  
5. O-O Nf6  
6. b3 O-O  

7. Bb2 Bf5  
8. c4 Nbd7  
9. Nc3 dxc4  
10. bxc4 Nb6  
11. c5 Nc4  
12. Bc1 Nd5  

13. Qb3 Na5  
14. Qa3 Nc4  
15. Qb3 Na5  
16. Qa3 Nc4  
1/2-1/2 

 
 

 
Magnus Carlsen esperando a su oponente al comienzo de la primera partida, con los periodistas 

batallando por un puesto de privilegio al otro lado del cristal 
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El diario de Leontxo (1) 
 
 

 
Leontxo García cambia de continente como de camisa. 

En los últimos 10 días, ha visitado 8 ciudades en 4 países de distintos continentes. 
En Chennai cubrirá el espectáculo más anhelado del año. 

 
 
09/11/2013 – El Tigre de Chennai aún puede morder y matar, aunque hoy sólo haya 
causado un pequeño arañazo. Quienes esperaban una fácil victoria de Magnus Carlsen 
en este encuentro quizás empiecen a dudar. Aunque sólo hayan sido 16 movimientos 
en 90 minutos, el primer asalto es indicador de los dos factores probablemente omitidos 
por los apostantes categóricos a favor del noruego. La primera entrega... 
 
 
En Chennai (India), sábado, 9 de noviembre de 2013. 1ª partida. 
Anand enseña los dientes 
 
Dado que el principal objetivo de este diario es trasladar al lector al muy lujoso hotel 
Hyatt Regency de Chennai, empecemos por el ambiente. Pocas veces (creo que 
tendría que remontarme al inolvidable Kaspárov-Kárpov de Sevilla 87) he visto, en 30 
años de profesión, tantos periodistas (intentaron acreditarse 450, y muchos fueron 
rechazados) y reporteros gráficos (hoy había unos 60 dándose codazos para disparar a 
través de la pared de cristal transparente que separa a los jugadores del público). 
Televisiones indias y noruegas retransmiten las partidas en directo con un gran 
despliegue de medios. Anand, elegido mejor deportista indio del milenio a principios de 
este siglo, es aquí un ídolo de masas: sólo en el estado de Tamil Nadu, cuya capital es 
Chennai, hay 11 millones de niños que reciben clases de ajedrez. Y Carlsen se ha 
convertido en el héroe principal del deporte noruego. 
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Todo ello se traduce en que no cabemos en la sala de prensa, donde he visto colegas 
trabajando en el suelo, mientras algunos periodistas indios que hablan tamil a la misma 
velocidad de vértigo a la que se mueven por los pasillos, corren todo el día para llenar 
los enormes espacios que les encargan sus jefes, con grandes titulares en las portadas 
de los diarios y páginas enteras en el interior. Añádase al personal contratado por la 
FIDE y algunos de sus directivos, todos estresados ante la perspectiva de que algo no 
estuviera a punto a la hora precisa, y por otro lado a los minuciosos responsables de la 
seguridad más los camareros, y el lector se hará una idea del trajín mayúsculo que 
había aquí desde varias horas antes del primer asalto entre los dos genios. 
 
También está la familia de Carlsen (padre, madre y dos hermanas, además de su 
representante y su cocinero) y Aruna, la esposa de Anand. La función principal de 
todos ellos es evitar que los jugadores se estresen demasiado –la tensión moderada es 
positiva; como suelen decir los buenos actores de teatro, el día que sales al escenario y 
no estás un poco nervioso, es que ha llegado el día de la jubilación- y sientan muy 
cerca el cariño de sus seres más queridos. Anand vive en Chennai, pero está alojado 
en el hotel junto a todo su equipo conocido de grandes maestros (Leko, Sasikirán, 
Sandipán y Wojtaszek), su responsable de prensa y su jefe de delegación. Éste, el 
alemán Walter Schmitt, explica: “Se trata de que el ambiente del grupo sea lo más 
parecido posible a los anteriores Mundiales que Vishy ganó; si estuviera en casa, con 
su hijo corriendo alrededor, el entorno sería distinto, y menos motivador para 
concentrarse al máximo”. 
 
Las relaciones entre ambos finalistas son buenas, y hay mucha confianza mutua en 
cuanto al juego limpio, pero ello no impide que en el entorno de Carlsen se tomen 
ciertas precauciones: “El problema no es Anand, sino sus fanáticos o algunos 
periodistas indios, que podrían sentirse tentados, por ejemplo, a  pegar el oído a la 
puerta de la habitación de Magnus para escuchar sus conversaciones, o a piratear su 
supercomputadora, con procesadores en paralelo, que está en Noruega y a la que 
accede desde su portátil. Por todo ello, debemos tener cuidado”, me explica Espen 
Agdestein, el apoderado de Carlsen, mientras cenamos en el restaurante del hotel. De 
pronto aparece el cocinero de Magnus, tan simpático como minucioso, que supervisa 
cada ingrediente de lo que va a comer el número uno, y se asegura de que todo estará 
listo a la hora fijada para la ingesta. 
 
Como tendré muchos días para contar al lector más detalles del ambiente y de la 
electrizante Chennai (todas las grandes ciudades indias lo son), vamos con la partida, 
que ha coincidido con una rueda de prensa del ínclito presidente de la FIDE, Kirsán 
Iliumyínov. Aparte de la grandilocuencia, la exageración y los elogios a todo el mundo 
que le definen, ha soltado algunas frases de gran interés: “Voy a dedicar 20 millones de 
dólares de mi fundación a financiar la campaña electoral para ser reelegido”, ha dicho, 
en lo que puede interpretarse como un disparo a la línea de flotación de Gari Kaspárov, 
su rival en esos comicios, que difícilmente puede disponer de tantos recursos. “Ya no 
tengo que poner dinero de mi bolsillo para financiar a la FIDE, porque sus arcas están 
ahora saneadas”, ha añadido, recordando también que ya aportó varios millones a 
diversos torneos incluso antes de ser elegido por primera vez, en 1996. Pero sigue 
siendo un mecenas: “Sí continúo poniendo dinero para promover el ajedrez entre los 
niños”. Y quien desee que se vaya, que espere sentado: “He pensado en dimitir, pero el 
ajedrez y la FIDE son mis grandes pasiones, y no veo a nadie cercano que pueda 
tomar este puesto con esa misma dedicación. Si lo viera, no tendría inconveniente en 
marcharme”. ¿Acaso quiere decir que quienes le rodean son unos ineptos? 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 27/69 

Ahora sí, vamos con la partida, porque para hablar de la FIDE también habrá tiempo. 
La elección de la apertura por parte de Carlsen no ha sido nada sorprendente: después 
de varios años saliéndose de las líneas más teóricas en los primeros movimientos, 
sería poco menos que suicida plantear duelos teóricos profundos frente a un campeón 
con memoria de elefante que lleva 25 años analizando aperturas como un poseso. 
 
Pero hay un detalle, fundamental en el resultado de hoy, que quizá no sea casual: en 
su novena jugada, el noruego ha cometido un error de concentración (podía haber 
tomado en d5 para provocar una lucha larga y tediosa, e ir cansando a su rival), 
inmediatamente aprovechado por el indio con precisión de cirujano. Puede que sólo 
sea la tensión extra normal de la partida inaugural, o puede que Carlsen no esté tan 
tranquilo como aparenta en las conferencias de prensa. En la de hoy ha dicho: “No 
puedo decir que esté contento tras hacer tablas rápidas con blancas, pero tal como 
estaba la posición no podía aspirar a nada más. De modo que no hay daños 
importantes, y el duelo es muy largo”. Sí, pero también es verdad que, como apunta 
Vladímir Krámnik, si Carlsen no logra ninguna victoria en la primera mitad del duelo, 
sus nervios van a sufrir una prueba durísima ante un rival que tiene los suyos llenos de 
callos y durezas, acumuladas desde Nueva York 1995, en el piso 103 de las 
trágicamente famosas Torres Gemelas, donde empezó ganando a Kaspárov para 
terminar masacrado por éste. Para pasar el ecuador del duelo quedan cinco partidas, y 
Carlsen sólo jugará dos con blancas. 
 
Mis seguidores más fieles quizá extrañen que no critique el empate rápido con mi 
dureza habitual, pero creo que es un caso excepcional, aunque también estoy 
convencido de que la FIDE debería aplicar la Regla Sofía u otra similar en todas sus 
competiciones, incluida la final del Mundial. Hoy no debemos acusar a nadie de falta de 
combatividad porque para Carlsen hubiera sido una locura salirse de la triple repetición, 
y Anand estaba muy satisfecho de empatar fácilmente con negras. En realidad, esto ha 
empezado bien, y lo sucedido hoy creo que augura una pelea apasionante. Me llevaría 
una gran decepción si este duelo nos provoca los bostezos del Anand-Guélfand del año 
pasado porque es el que millones de aficionados estaban esperando. 
 
Bueno, voy a ver si masacro unos cuantos mosquitos (sí, muerden incluso en la sala de 
prensa, con el aire acondicionado bien fuerte) antes de que me ataquen en masa. 
Hasta mañana. ¡Nandri! (gracias en tamil). 
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Chennai P2: nuevamente tablas 
 
 
10/11/2013 – Hoy se disputó la segunda partida del duelo título mundial que también 
terminó en tablas. Carlsen optó por la Defensa Caro Kann contra el movimiento inicial 
de Anand, 1.e4. Ambos jugadores siguieron una variante que Anand había jugado 
recientemente en el Memorial Tal. Tras el intercambio de las damas surgió un final 
totalmente igualado y Anand forzó la repetición de movimientos. Ayer una "pequeña 
victoria" de Anand, hoy otra de Carlsen (al empatar con negras)... 
 
 
[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.10"] 
[Round "2"] 
[White "Anand, Viswanathan"] [WhiteElo "2775"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2870"] 
[ECO "B19"] - Caro-Kann, clásica, 7...Cd7 
 
1. e4 c6  
2. d4 d5  
3. Nc3 dxe4  
4. Nxe4 Bf5  
5. Ng3 Bg6  
6. h4 h6  
7. Nf3 e6  
8. Ne5 Bh7  
9. Bd3 Bxd3  

10. Qxd3 Nd7  
11. f4 Bb4+  
12. c3 Be7  
13. Bd2 Ngf6  
14. O-O-O O-O  
15. Ne4 Nxe4  
16. Qxe4 Nxe5  
17. fxe5 Qd5  
18. Qxd5 cxd5  

19. h5 b5  
20. Rh3 a5  
21. Rf1 Rac8  
22. Rg3 Kh7  
23. Rgf3 Kg8  
24. Rg3 Kh7  
25. Rgf3 Kg8  
1/2-1/2 
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El diario de Leontxo (2) 
 
 
10/11/2013 – "Muchos estaréis enojados: un fin de semana que se perfilaba 
apasionante se ha convertido en dos empates soporíferos, lo que reabre el sempiterno 
debate sobre el cáncer de las tablas sin lucha. Pero, antes de entrar en tan delicada 
materia por enésima vez, permitidme que analice los interesantes entresijos –sobre 
todo, psicológicos- de este doble reparto de puntos que tanto os decepciona", escribe 
Leontxo desde Chennai... 
 
 
En Chennai (India), domingo, 10 de noviembre de 2013. 2ª partida. 
Anand rechaza un órdago de Carlsen 
 
Los quince minutos que camino cada día para ir de mi hotel económico al superlujoso 
Hyatt Regency –sede del Mundial- sirven para definir el embriagador ambiente normal 
de cualquier gran ciudad de la India. Como todos los peatones indios, tienes que 
adquirir rápidamente la habilidad de ir sorteando cantidades industriales de personas, 
coches, carros, motos, bicicletas, perros, gatos, gallinas –aquí parece que no hay 
vacas urbanas, como he visto en viajes anteriores al subcontinente indio- y toda clase 
de puestos callejeros, mientras al mismo tiempo procuras no tropezar con las 
numerosas desigualdades del asfalto o la gravilla, y disfrutas o sufres de variopintos 
olores, colores, sabores (si te atreves a probar la comida que venden por doquier), 
rostros dignos de un gran retrato y ruidos o sonidos de toda índole, incluida la típica y 
vivaracha música india. Tus cinco sentidos –y quizá también alguno adicional, que sirve 
para no chocar o ser atropellado- se disparan; aunque yo nunca lo he probado, ni 
pienso hacerlo, debe de ser como si te metieras cocaína en vena, pero sin efectos 
secundarios ni daños colaterales ni secuelas negativas. 
 
Total, que llego a la sala de prensa disparado como una moto de carreras, hambriento 
de más sensaciones fuertes, sediento de la sangre de Anand o Carlsen o ambos. Mi 
excitación aumenta todavía más cuando veo que el noruego tiene el cuajo de plantear 
la Caro-Kann, una de las defensas más estudiadas por Anand y su analista de mayor 
nivel, Peter Leko, durante la muy larga carrera de ambos. El indio podrá lanzarse 
contra el rey, y todo indica que vamos a disfrutar mucho. 
 
Pero lo que ocurre muy pronto es una especie de coito mental interrumpido por el 
miedo del campeón del mundo a los análisis del aspirante con una supercomputadora 
(de varios procesadores en paralelo) radicada en Noruega, a la que él accede con su 
ordenador portátil desde Chennai. Cuando llega el momento de la verdad (18 Dg4 en 
lugar de Dxd5), Anand elige el camino de la prudencia extrema, aunque ello suponga 
encajar un golpe psicológico similar al que él dio el sábado al empatar el asalto 
inaugural muy fácilmente con negras, en 16 movimientos; esta vez han sido 25. 
 
En la obligatoria conferencia de prensa, Anand muestra una actitud que le honra y pide 
disculpas a los aficionados por la falta de combatividad: “Aunque estoy más o menos 
preparado contra toda clase de defensas, yo había analizado esa línea hace años, y es 
obvio que Carlsen la tenía mucho más fresca; así que he optado por la decisión más 
prudente. Lo siento, y confío en que las diez partidas restantes sean mejores”. 
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En cuanto a Carlsen, da variantes falsas cuando habla de 18 Dg4; al menos una con 
toda seguridad, y quizá dos, como se verá en el análisis que publico en mi columna 
para El País de este lunes. No puedo saber si lo ha hecho a propósito, con intención de 
engañar, o por error u olvido de sus análisis. Cuando sin duda se nota que su 
semblante serio esconde un cachondo mental es en su explicación de lo que hará el 
día de descanso: “Descansaré de estas dos partidas tan duras”. 
 
El mejor comentario del día me lo da mi amigo ruso, y compañero de mil batallas 
periodísticas, Mark Glujovski, curtido en muchos torneos importantes: “En el Mundial 
del año pasado cada empate sin lucha elevaba la moral de Guélfand y ponía más 
nervioso a Anand, que era el claro favorito y perdió la séptima partida tras seis tablas, 
aunque luego fue capaz de igualar y de imponerse en el desempate. Ahora el claro 
favorito es Carlsen, de modo que cada empate rápido aumenta su nerviosismo y va en 
favor de Anand”. 
 
Muy bien visto. Eso explica por qué el campeón ha sido quien podía haber evitado la 
repetición de movimientos en ambas partidas y no quiso hacerlo. Actúa como un 
boxeador agazapado, con la cara bien cubierta y sin atacar, pero dispuesto a meter un 
directo al hígado con precisión total en cuanto su rival arriesgue y abra la guardia. Y 
todo indica que el escandinavo tendrá que hacerlo más temprano que tarde, porque 
llegar a las últimas partidas con el marcador igualado ante un rival de enorme 
experiencia, y rápido como el rayo en un eventual desempate, sería un suplicio que 
querrá evitar a toda costa. 
 
Bien, todo eso es muy interesante, o así me lo parece a mí, pero nos queda el 
interminable debate sobre las tablas tras poca lucha. Vaya por delante que ni la Regla 
Sofía (prohibido hacer tablas sin permiso del árbitro; pero éste no puede hacer nada 
cuando se repiten movimientos y uno o ambos jugadores quedarían peor si dejasen de 
repetirlos) ni la Regla Bilbao (tres puntos para el vencedor, cero para el derrotado, uno 
en caso de empate; pero sólo tiene sentido en un torneo, no en un duelo) servirían de 
nada en el caso que nos ocupa. Nos queda implantar el sistema Fischer o 960 (sortear 
la posición de las piezas en la primera fila inmediatamente antes de cada partida); 
algunas astros, como Carlsen y Aronián, están a favor, porque quieren ser creativos 
desde la primera jugada; otros, como Anand y Mamediárov, en contra, porque dicen 
que ya han empleado muchos miles de horas en el estudio de aperturas para tener que 
tirarlas ahora a la basura. O bien que se jueguen partidas rápidas antes del duelo o 
después de cada empate rápido, con el fin de que el ganador tenga ventaja en caso de 
empate final (6-6) tras la doce partidas clásicas. A Glujovski le gusta mucho esta idea 
porque, al disputarse las partidas de desempate durante el desarrollo del duelo, uno de 
los jugadores (el perdedor de las rápidas) se sentirá obligado a arriesgar, sabedor de 
que el empate final en las lentas le perjudica. Y además se ofrece espectáculo al 
público, para compensar los empates rápidos. 
 
En fin, como sólo se han disputado dos asaltos de los doce previstos, tampoco parece 
apropiado profundizar mucho más en este asunto por ahora. De momento, seguiré 
dándome el baño diario de multitudes callejeras indias, con la esperanza de que algún 
día no sólo entre como una moto en la sala de prensa, sino que también salga muy 
excitado y contento muchas horas después. 
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Chennai P3: una batalla emocionante 
 
 
12/11/2013 – La tercera partida Campeonato del Mundo cumplió con la promesa y fue 
una lucha sin cuartel. El mundo del ajedrez se quedó en ascuas cuando el defensor del 
título, Vishy Anand, alcanzó una seria ventaja contra la Reti de Magnus Carlsen y 
parecía andar por la vía victoriosa. Si hubiese jugado 29…Axb2 igual podría ocurrido, 
pero el momento pasó y la gran defensa del retador noruego le salvó el cuello. Tablas 
también en la tercera partida... 
 
[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.12"] 
[Round "3"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2870"] 
[Black "Anand, Viswanathan"] [BlackElo "2775"] 
[ECO "A07"] - Apertura Reti, Ataque indio de rey (sistema Barcza) 
 
1. Nf3 d5  
2. g3 g6  
3. c4 dxc4  
4. Qa4+ Nc6  
5. Bg2 Bg7  
6. Nc3 e5  
7. Qxc4 Nge7  
8. O-O O-O  
9. d3 h6  
10. Bd2 Nd4  
11. Nxd4 exd4  
12. Ne4 c6  
13. Bb4 Be6  
14. Qc1 Bd5  
15. a4 b6  
16. Bxe7 Qxe7  
17. a5 Rab8  
18. Re1 Rfc8  

19. axb6 axb6  
20. Qf4 Rd8  
21. h4 Kh7  
22. Nd2 Be5  
23. Qg4 h5  
24. Qh3 Be6  
25. Qh1 c5  
26. Ne4 Kg7  
27. Ng5 b5  
28. e3 dxe3  
29. Rxe3 Bd4  
30. Re2 c4  
31. Nxe6+ fxe6  
32. Be4 cxd3  
33. Rd2 Qb4  
34. Rad1 Bxb2  
35. Qf3 Bf6  
36. Rxd3 Rxd3  

37. Rxd3 Rd8  
38. Rxd8 Bxd8  
39. Bd3 Qd4 
 40. Bxb5 Qf6  
41. Qb7+ Be7  
42. Kg2 g5  
43. hxg5 Qxg5  
44. Bc4 h4  
45. Qc7 hxg3  
46. Qxg3 e5  
47. Kf3 Qxg3+  
48. fxg3 Bc5  
49. Ke4 Bd4  
50. Kf5 Bf2  
51. Kxe5 Bxg3+  
1/2-1/2 

 

 
La tercera fue una partida de gran lucha por parte de ambos jugadores 
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La rueda de prensa 
 
En la rueda de prensa, Anand al principio se mostraba muy relajado y de buen humor y 
gastó algunas bromas. Carlsen, sin embargo, se mostró más desilusionado. 
 
Carlsen opinó: "He evaluado mal una posición en el medio juego y a continuación tomé 
algunas decisiones malas. El propio plan con el Ab4 no fue bueno. Más adelante la 
cosa tenía pinta peligrosa para mi. Subestimé absolutamente el plan de b4 y c4". 
 
Anand, por su cuenta comentó: "Durante un rato parecía que estaba acariciando la 
victoria, pero en la fase crítica resultó que las blancas seguían teniendo compensación 
suficiente". 
 
 

 
Magnus Carlsen y Vishy Anand en la rueda de prensa 

 
 

 
La sala repleta de periodistas 
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El diario de Leontxo (3) 
 
 
12/11/2013 – "El médico personal de Carlsen, Brede Kvisvik, quizá sea la persona 
apropiada para levantar la moral del noruego, a quien hoy he visto un tanto alicaído 
durante la partida y después, en la conferencia de prensa. Tal vez os sorprenda que 
Carlsen también haya venido con su propio médico, además de un cocinero..." 
¡Leontxo se lo cuenta! 
 
 
En Chennai (India), martes, 12 de noviembre de 2013. 3ª partida. 
Carlsen padece, Anand frena y Kaspárov la lía 
 
Yo tampoco lo sabía hasta ayer, y me enteré gracias a mis colegas indios de The 
Times of India y The Hindu; como tienen que llenar páginas enteras de formato sábana 
todos los días, cada uno de esos periódicos, que son los más vendidos del mundo en 
lengua inglesa, ha liberado a sendas brigadas de redactores y fotógrafos con dotes de 
sabueso para husmear noticias hasta debajo de las piedras. Y algo parecido ocurre con 
las cadenas de televisión; por ejemplo, hoy he visto como Henrik, el padre, daba media 
docena de entrevistas consecutivas. Y así descubrieron que el doctor examina a 
Magnus todos los días, sobre todo después de cada partida, para medir su desgaste y 
asegurarse de que está en buenas condiciones y sin grandes riesgos. 
 
Ciertamente, con todo el deporte que ha practicado durante los últimos meses (tenis, 
bádminton, fútbol, voleibol, natación y no sé cuántas cosas más), Magnus debe hacer 
honor a su nombre en cuanto al vigor físico, pero todo indica que Anand ha empezado 
a comerle la moral. Hoy su lenguaje corporal era inequívoco: se sentía a disgusto, tanto 
durante la partida como después en la sala de prensa, donde ha reconocido que ha 
tenido miedo de perder y que no ha jugado bien. 
 
Pero también parece que Anand podía haber apretado más. No lo digo yo, sino un tal 
Gari Kaspárov, que está por aquí de paso un par de días “como un turista más del 
ajedrez”, según sus propias palabras. Para ser un turista más, ha armado un lío bien 
gordo. Después de mis pesquisas, y de haber hablado con representantes de todas las 
partes implicadas, creo que ha sido una lucha de egos muy fácil de evitar, y muy 
significativa de las dificultades que tiene el mundo del ajedrez para curar sus grandes 
males. El mayor de todos, en mi opinión, es que tenemos un producto magnífico que 
estamos vendiendo muy mal; y, ligado con ése, que miramos mucho hacia dentro del 
ajedrez, de manera obsesiva, y casi nada (salvo honrosas excepciones) hacia fuera, 
para atraer a sectores más amplios de la sociedad. 
 
 

 
Leontxo García 
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Si eso no fuera así, la Federación India no sería tan torpe como para prohibir la entrada 
de Kaspárov en la sala de prensa, bajo dos argumentos: 
 
1) Kaspárov tendría que haber enviado un anuncio oficial de su visita para recibir un 
trato de persona muy importante; 2) Dado que es candidato a la presidencia de la FIDE 
no debería tomar partido por Carlsen, como ha hecho públicamente, “porque el ajedrez 
necesita un gran cambio, al igual que el Gobierno de Rusia”. Reconozco que esos 
argumentos tienen cierta base, pero es obvio que la actitud de la Federación India ha 
provocado que los periodistas estuviéramos aún más interesados en Kaspárov y ha 
contribuido a crear una historia muy jugosa que perjudica a la Federación India. Y, 
puestos a ser asépticamente puros, también tendrían que haber impedido que el actual 
presidente de la FIDE, Kirsán Iliumyínov, aprovechase el gentío que había en la sala de 
prensa el día de la primera partida para anunciar que pondrá un montón de millones de 
su fortuna personal en su campaña electoral para la reelección. 
 
En todo caso, Kaspárov es Kaspárov, y aunque la edad (50 años) haya moderado 
bastante su explosivo carácter, aún se siente destinado a conseguir objetivos 
grandiosos. Y también mantiene la tendencia a reacciones un poco infantiles, porque 
en su infancia saltó de la niñez al estrellato, sin vivir la adolescencia como los demás 
niños, dado que su madre lo estaba preparando para ser campeón del mundo y para 
acumular una amplísima cultura general. 
 
Ahora bien, tras tener una intensa conversación con él en su habitación el lunes por la 
tarde, creo que sería un presidente de la FIDE mucho mejor para el ajedrez que 
Iliumyínov. Entre las razones para sentirme tan seguro, veo dos muy poderosas, y para 
mí irrefutables: 
 
1- Supongamos que el actual presidente de la FIDE logra que le reciba el jefe de 
publicidad de Coca-Cola (ya es mucho suponer) y que, en 20 minutos, le convence de 
que para esa multinacional sería muy interesante patrocinar el ajedrez (178 países, 
Internet, niños, prevención del Alzheimer, larga y rica historia, infraestructura muy 
barata, apasionantes conexiones con muchas ramas de la ciencia y el arte, etcétera). 
“Estoy impresionado, nunca hubiera imaginado que el ajedrez podía ser tan interesante 
como actividad de patrocinio. Deme dos semanas para que lo estudie con mi equipo, 
pero le recalco que estoy muy interesado”, podría decirle al millonario ruso antes de 
despedirlo. Bien, pero el momento clave llegaría cuando, pocos minutos después, el 
jefe de Coca-Cola teclease en Google el nombre de Iliumyínov, y allí le saldrían 
historias relacionadas con supuestos extraterrestres que le secuestraron para jugar al 
ajedrez en no sé qué planeta, relaciones amistosas con Sadam Hussein y con Gadafi, y 
cosas por el estilo. ¿Estaría interesada Coca-Cola en mezclar su imagen corporativa 
con ese tipo de personaje? Evidentemente, no. ¿Cambiaría mucho la situación si en 
vez de ser Iliumyínov fuera Kaspárov?; obviamente, sí. 
 
2- Kaspárov es una de las pocas personas importantes del ajedrez que conozco que 
están firmemente convencidas de algo que para mí es fundamental; si promovemos el 
ajedrez sólo como deporte, nunca dejaremos de ser minoritarios. Sólo su gran utilidad 
social en múltiples ramas (especialmente, niños) nos permitirá llegar a sectores mucho 
más amplios de la sociedad, y a potenciales patrocinadores, lo que a medio plazo 
producirá más jugadores federados. Kaspárov es consciente de que eso se puede 
lograr fuera de la FIDE; pero matiza: “Ser presidente de la FIDE me daría acceso 
directo a 178 ministros de Educación”. 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 35/69 

¿No son muy convincentes ambos argumentos? Cambiando radicalmente de tema, 
también podía parecerlo la posición de Anand cuando Carlsen ha empezado a sufrir la 
presión del reloj, pero en este caso había dos matices importantes: 
 
1- La presencia de alfiles de distinto color. No bastaba con ganar un peón limpio (el de 
b2) porque las blancas lograban mucho contrajuego por las casillas de ese color. 
 
2- El más importante. Como ha indicado Kaspárov tras la partida, “una cosa es tener 
una oportunidad de ganar la partida, y otra estar mentalmente preparado para ganarla; 
Anand se había programado para hacer tablas hoy con negras, y no ha apretado todo 
lo que le permitía la posición”. 
 
Bueno, los principales beneficiados de todo ello somos los aficionados, porque el duelo 
se está poniendo muy interesante. Quienes auguraban una fácil victoria del noruego ya 
habrán comprendido que es mucho más difícil de lo que podía parecer. De hecho, 
Anand tiene ahora una clara ventaja en el marcador psicológico, y jugará la cuarta con 
blancas. Mientras escribo este último párrafo, me asalta una duda: ¿Visitará Kaspárov 
esta noche a Carlsen para meterle una inyección de autoestima (que al ruso le sobra)? 
Quizá sea ese tipo de médico el que necesita Magnus, y no el que le toma la tensión 
cada día… 
 
 
Partida 3 
 
 

 
Leontxo comentó que notaba un poco alicaído a Carlsen 
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Chennai P4: la más interesante hasta ahora 
 
 
13/11/2013 – La cuarta partida hasta ahora ha sido la más emocionante hasta ahora y 
tambien la más larga del Campeoanto del Mundo. Carlsen, jugando con negras hoy, 
optó por la Defensa Berlinesa en una partida Española. Anand sacrificó un peón 
justamente tras la apertura tras lo cual alcanzó un juego claramente más activo. Tras 
un interesante trascurso de la partida, con posibilidades para ambos bandos, la partida 
finalmente concluyó en tablas. Pero, tablas también en la cuarta... 
 
 
[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.13"] 
[Round "4"] 
[White "Anand, Viswanathan"] [WhiteElo "2775"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2870"] 
[ECO "C67"] - Española, Defensa Berlín, variante abierta 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  
4. O-O Nxe4  
5. d4 Nd6  
6. Bxc6 dxc6  
7. dxe5 Nf5  
8. Qxd8+ Kxd8  
9. h3 Bd7  
10. Rd1 Be7  
11. Nc3 Kc8  
12. Bg5 h6  
13. Bxe7 Nxe7  
14. Rd2 c5  
15. Rad1 Be6  
16. Ne1 Ng6  
17. Nd3 b6  
18. Ne2 Bxa2  
19. b3 c4  
20. Ndc1 cxb3  
21. cxb3 Bb1  
22. f4 Kb7  

23. Nc3 Bf5  
24. g4 Bc8  
25. Nd3 h5  
26. f5 Ne7  
27. Nb5 hxg4  
28. hxg4 Rh4  
29. Nf2 Nc6  
30. Rc2 a5  
31. Rc4 g6  
32. Rdc1 Bd7  
33. e6 fxe6  
34. fxe6 Be8  
35. Ne4 Rxg4+  
36. Kf2 Rf4+  
37. Ke3 Rf8  
38. Nd4 Nxd4  
39. Rxc7+ Ka6  
40. Kxd4 Rd8+  
41. Kc3 Rf3+  
42. Kb2 Re3  
43. Rc8 Rdd3  
44. Ra8+ Kb7  

45. Rxe8 Rxe4  
46. e7 Rg3  
47. Rc3 Re2+  
48. Rc2 Ree3  
49. Ka2 g5  
50. Rd2 Re5  
51. Rd7+ Kc6  
52. Red8 Rge3  
53. Rd6+ Kb7  
54. R8d7+ Ka6  
55. Rd5 Re2+  
56. Ka3 Re6  
57. Rd8 g4  
58. Rg5 Rxe7  
59. Ra8+ Kb7  
60. Rag8 a4  
61. Rxg4 axb3  
62. R8g7 Ka6  
63. Rxe7 Rxe7  
64. Kxb3  
1/2-1/2 

 

 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 37/69 

El diario de Leontxo (4) 
 
 
13/11/2013 – "El ajedrez tendría que ser siempre así". La frase del título no es mía, 
sino de Magnus Carlsen, por eso va entrecomillada. Si todas las partidas fueran así no 
existiría la Regla Sofía ni la Regla Bilbao, nadie se plantearía la posible urgencia de 
promover el Sistema Fischer (ajedrez 960) y no tendría sentido hablar de los empates 
sin lucha como el cáncer del ajedrez. Lo que los módulos no ven... 
 
 
En Chennai (India), miércoles, 13 de noviembre de 2013. 4ª partida. 
"El ajedrez tendría que ser siempre así" 
 
La frase del título no es mía, sino de Magnus Carlsen, por eso va entrecomillada. Si 
todas las partidas fueran así no existiría la Regla Sofía ni la Regla Bilbao, nadie se 
plantearía la posible urgencia de promover el Sistema Fischer (ajedrez 960) y no 
tendría sentido hablar de los empates sin lucha como el cáncer del ajedrez. El noruego 
no ha ofrecido el reparto del punto hasta que se ha llegado a una posición en la que no 
hacerlo hubiera sido una falta de respeto al campeón del mundo. Así ha terminado una 
pelea magnífica entre dos virtuosos, tras seis horas apasionantes. 
 
Debo confesar que seis horas antes, cuando he visto que Carlsen planteaba la 
Berlinesa, me ha entrado una gran desazón. Con todo mi respeto y admiración hacia 
Vladímir Krámnik, que acertó de pleno cuando la eligió como arma para destronar a 
Gari Kaspárov en 2000, aún recuerdo aquellas partidas tan tediosas en Londres, que 
me obligaban a pensar antes de cada sesión a qué podría dedicar la tarde en la sala de 
prensa para aprovechar el tiempo, porque los tecnicismos y sutilezas que ocurrían en el 
tablero tenían muy poco interés para la inmensa mayoría de mis lectores y oyentes. 
 
Lo mismo me ocurría hoy. Es más, como aún estoy pagando (durmiendo poco) las diez 
horas y media de diferencia horaria con Panamá (de donde vine a Chennai), había casi 
decidido pedirle a algún colega alojado en el lujoso Hyatt Regency que me dejara echar 
una siestecilla en su habitación. 
 
Justo ahí (media hora de juego), entra el griego Georgios Makrópulos y se pone a dar 
una conferencia de prensa un poco surrealista sobre el caso Kaspárov (si el 
excampeón ha sido bien o mal tratado por los organizadores del Mundial durante sus 
tres días de estancia). Como sobre esto creo que ya he dicho casi todo lo que puedo 
decir, mi proyecto de siesta seguía vigente, pero entonces Makrópulos ha empezado a 
decir cosas de difícil coherencia, aunque en tono divertido: que él mismo hubiera ido al 
aeropuerto a recibirlo si le avisan de que llega Kaspárov; que es verdad que Kaspárov 
no ha hecho campaña electoral aquí, pero que si es candidato a la presidencia de la 
FIDE no debe anunciar que desea el triunfo de Carlsen; que Kaspárov ha dicho que su 
viaje aquí es "como turista", pero que por mucho que se empeñe no puede ser tratado 
como turista porque es Kaspárov; que no es cierto que se le haya negado la entrada en 
la sala de prensa (a mi me consta que sí lo es, y estoy seguro al 100%), etcétera, 
etcétera. 
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Menos mal que Kaspárov se va mañana porque si no sería una pesadez. Así que 
opinaré sobre esto por última vez: entiendo que la Federación India pueda sentirse 
molesta por los modos del excampeón, pero lo que debe prevalecer es que a millones 
de aficionados de todo el mundo les interesa mucho lo que diga o haga Kaspárov; por 
tanto, no tiene sentido no darle un tratamiento de gran privilegio desde que llega, y, 
sobre todo, no facilitar sus contactos con los periodistas, que somos intermediarios 
entre los aficionados y las estrellas. Lo que sí me parece muy razonable, dadas las 
circunstancias, es que la delegación de Anand haya pedido que Kaspárov no se 
sentara en la primera fila de los espectadores, sino más tapado por detrás, para que 
Anand no lo viera y se incomodase por su presencia; Makrópulos accedió a esa 
petición, e hizo bien, aunque luego hemos podido comprobar que Anand no sabía nada 
de todo ello, fue cosa de su equipo. 
 
Bueno, pues justo acaba la perorata de Makrópulos cuando Anand entrega el peón de 
a2 a cambio de mucha iniciativa. Se fastidió mi siesta definitivamente, porque entonces 
comprendo que esta partida es una gran pelea de conceptos: Anand, como todos los 
que aprendimos a jugar mucho antes de que Deep Blue ganase a Kaspárov y nos 
hiciera pensar que pronto el mejor ajedrecista no iba a ser humano, daba prioridad a la 
iniciativa y a la máxima actividad de las piezas. Carlsen, cuyo cerebro quizá sea una 
prolongación de una supercomputadora con varios procesadores en paralelo, apostaba 
por el cálculo preciso y la ventaja de material. 
 
El resto de la sesión, hasta las seis horas, ha sido tan vibrante que apenas me he 
movido de mi puesto, cancelando no solo la siesta sino también un paseo que iba a 
darme por el agradable ambiente de ajedrez que se forma en el enorme vestíbulo del 
Hyatt. Eso os lo contaré otro día, y también las dos visitas que tengo pensado hacer 
mañana: el famoso club de ajedrez de la antigua embajada soviética donde Anand 
desarrolló los tremendos reflejos que le han hecho inmortal; y una clase de ajedrez 
para niños muy marginados. 
 
Hasta entonces, os recomiendo efusivamente que estudiéis con detenimiento la partida 
de hoy: Carlsen apuesta por su alfil, superior a un caballo de Anand y sus dos peones 
de ventaja; Anand se las arregla para que la coordinación de sus piezas produzca 
frecuentes dolores de cabeza y varias trampas tácticas. Carlsen ha estado cerca de 
ganar, pero Anand se lo ha puesto muy difícil. Luego, ambos se han elogiado 
mutuamente. En efecto, el ajedrez debería ser siempre así. Hasta el viernes, ¡Nandri! 
(gracias). 
 

 
Magnus Carlsen en la partida 4 
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Chennai P5: ¡victoria de Carlsen! 
 
 
5/11/2013 – Era la tercera con blancas para Carlsen y se ha alzado con el primer 
triunfo, colocando el marcador en 3:2 a su favor. El retador forzó el cambio de damas y 
tenía una ligera ventaja en el final. Poco antes del control de tiempo, Anand intentó un 
juego activo con un sacrificio de peón, pero pasó por alto la mejor posibilidad. ¡Nuevo 
récord de personas conectadas a la vez: 12.752! No hay quinta mala... 
 
 
[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.15"] 
[Round "5"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2870"] 
[Black "Anand, Viswanathan"] [BlackElo "2775"] 
[ECO "D31"] - Gambito de dama declinado, 3.Cc3 
 
1. c4 e6  
2. d4 d5  
3. Nc3 c6  
4. e4 dxe4  
5. Nxe4 Bb4+  
6. Nc3 c5  
7. a3 Ba5  
8. Nf3 Nf6  
9. Be3 Nc6  
10. Qd3 cxd4  
11. Nxd4 Ng4  
12. O-O-O Nxe3  
13. fxe3 Bc7  
14. Nxc6 bxc6  
15. Qxd8+ Bxd8  
16. Be2 Ke7  
17. Bf3 Bd7  
18. Ne4 Bb6  
19. c5 f5  
20. cxb6 fxe4  

21. b7 Rab8  
22. Bxe4 Rxb7  
23. Rhf1 Rb5  
24. Rf4 g5  
25. Rf3 h5  
26. Rdf1 Be8  
27. Bc2 Rc5  
28. Rf6 h4  
29. e4 a5  
30. Kd2 Rb5  
31. b3 Bh5  
32. Kc3 Rc5+  
33. Kb2 Rd8  
34. R1f2 Rd4  
35. Rh6 Bd1  
36. Bb1 Rb5  
37. Kc3 c5  
38. Rb2 e5  
39. Rg6 a4  
40. Rxg5 Rxb3+  

41. Rxb3 Bxb3  
42. Rxe5+ Kd6  
43. Rh5 Rd1  
44. e5+ Kd5  
45. Bh7 Rc1+  
46. Kb2 Rg1  
47. Bg8+ Kc6  
48. Rh6+ Kd7  
49. Bxb3 axb3  
50. Kxb3 Rxg2  
51. Rxh4 Ke6  
52. a4 Kxe5  
53. a5 Kd6  
54. Rh7 Kd5  
55. a6 c4+  
56. Kc3 Ra2  
57. a7 Kc5  
58. h4  
1-0 
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El diario de Leontxo (5) 
 
 
15/11/2013 – "¿Se puede ganar a semejante espécimen en un duelo a doce partidas? 
Sí, lo que es poder, se puede, y además Anand es hoy uno de los poquísimos 
capacitados para hacerlo. Pero debe de sentirse muy frustrado después de lo que le ha 
pasado hoy. Me parece significativo subrayar que sus explicaciones de hoy en la sala 
de prensa han sonado muy extrañas", comenta Leontxo... 
 
 
En Chennai (India), viernes, 15 de noviembre de 2013. 5ª partida. 
El centauro implacable 
 
Levamos casi cinco horas de juego más bien soporífero cuando salgo de la sala de 
prensa a estirar un poco las piernas y me encuentro con Espen Agdestein, el 
representante de Magnus Carlsen, quien sale unos minutos después de la habitación 
donde trabaja la televisión noruega, cuyas emisiones en directo están haciendo furor en 
ese frío país. Le noto muy excitado, y no entiendo por qué. Le comento que esta 
partida es muy difícil de comprender y disfrutar por una gran mayoría de aficionados, 
porque requiere un alto nivel técnico. Me dice que está de acuerdo, y que muchos otros 
jugadores hubieran ofrecido tablas hace tiempo, pero que una de las grandes 
aportaciones de Magnus es su tendencia y capacidad para exprimir las pequeñas 
ventajas hasta la última gota. Cierto, le digo, y además esto es mil veces mejor que los 
empates sin lucha. Pero le sigo notando nervioso, y me sorprende. 
 
Un minuto después, cuando vuelvo a la sala de prensa, lo entiendo todo. Mis colegas, 
adormilados un rato antes, ahora están encendidos, y mi amigo inhumano Houdini ve 
un punto entero de ventaja para Carlsen donde pocas jugadas antes sólo veía una 
décima. Anand ha errado, y Espen se olía algo porque sus compatriotas de la televisión 
ya habían detectado la equivocación. 
 
Quienes nacimos mucho antes de que el mejor ajedrecista del mundo no fuera humano 
somos más objetivos al ver que el monstruo de silicio nos indica instantáneamente 
dónde se ha equivocado el campeón. Lo digo porque entre mis seguidores más 
jóvenes en las redes sociales veo afirmaciones muy tajantes sobre lo bien o mal que ha 
jugado Anand o cualquier otro gran maestro, como si conducir un final de torres tan 
enrevesado como el de hoy fuera coser y cantar. Aparte de que ese tipo de posiciones 
no son precisamente el punto fuerte de las computadoras -y, por tanto, los análisis que 
he enviado a El País a toda velocidad para que se publiquen en mi columna de mañana 
tienen un valor relativo-, ni Anand ni Carlsen han indicado en la rueda de prensa cuál 
era el punto crítico donde el campeón ha sembrado su primera derrota tras cinco horas 
y media de lucha durísima, por muy técnica y fea que fuera para el aficionado medio. 
 
Y así se me ha ocurrido la idea de Carlsen como centauro del siglo XXI, mitad persona, 
mitad computadora. No sólo ha aportado un enfoque completamente novedoso de las 
aperturas -se sale lo antes posible de la teoría- sino que combina la profunda 
comprensión de los finales de Capablanca y Kárpov con la precisión maquinal de 
Houdini -o quizá tendría que decir de Stockfish, tras la magnífica partida entre ambos 
monstruos que publico hoy en mi columna de El País-, y adereza esa mezcla con 
abundantes chorros de tenacidad y resistencia física. 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 41/69 

¿Se puede ganar a semejante espécimen en un duelo a doce partidas? Sí, lo que es 
poder, se puede, y además Anand es hoy uno de los poquísimos capacitados para 
hacerlo. Pero debe de sentirse muy frustrado después de lo que le ha pasado hoy. Me 
parece significativo subrayar que sus explicaciones de hoy en la sala de prensa han 
sonado muy extrañas, como las de un boxeador sonado que necesita una ducha fría 
antes de hablar con alguien. Porque el campeón ha dicho que su error decisivo ha sido 
34 ...Td4, algo muy difícil de creer, con la máxima prudencia y todos mis respetos para 
el campeón del mundo. En primer lugar, porque esa jugada no parece nada 
sospechosa, y sobre todo porque en el final de torres hay posiciones mucho más 
críticas. 
 
Es un día muy oportuno para recordar lo que Anand me contó en junio de 2012, pocos 
días después de ser campeón del mundo por quinta vez tras derrotar a Guélfand. Le 
pregunté cómo pasó la noche después de la séptima partida, que perdió. "Horrible, me 
quería morir, y era incapaz de conciliar el sueño". Pero en algún momento de esa 
noche su cabeza hizo clic y cambió a modo positivo: "Me dije que si no hacía algo 
grande al día siguiente quizá ya no podría hacerlo nunca, y que sin duda me quedaban 
fuerzas suficientes para hacerlo". Y lo hizo, ganó la octava partida, y después el duelo 
en el desempate rápido. Esta vez será más difícil todavía, porque Carlsen es más 
fuerte que Guélfand; de hecho, es un claro candidato a ser considerado como el más 
fuerte de la historia, aunque eso también es un reto gigantesco, porque Gari Kaspárov 
fue el número uno durante veinte años consecutivos. 
 
En todo caso, Anand es un privilegiado. Pertenece a la casta de los brahmanes, que es 
la más alta del hinduismo y fue educado en un colegio masculino de élite que visité 
ayer, el Don Bosco. Aparte de las amplias instalaciones deportivas, me gustó la mezcla 
de religiones entre sus 3.300 alumnos actuales: 1.050 católicos, 405 de otras 
confesiones cristianas, 1.250 hindúes, 505 musulmanes, 8 de otras religiones y 81 
"jains", que son una mezcla de hinduismo y budismo; sus practicantes, además de ser 
vegetarianos muy estrictos (¿lo seguirían siendo después de probar un excelente 
jamón de Jabugo?) hacen cosas rarísimas. El lunes voy a intentar hablar con quien fue 
el director del colegio en esa época, que está de viaje, a ver si me cuenta algo 
interesante de la infancia del Rápido de Madrás. 
 
Después del colegio fui precisamente al club del entonces consulado soviético (hoy, 
"Centro Ruso de Cultura") donde el adolescente Anand desarrolló sus increíbles 
reflejos porque sólo había un reloj para que muchos jugasen partidas de cinco minutos, 
y le desesperaban las largas esperas cada vez que perdía una partida (quien ganaba 
seguía jugando). Ahora, bajo la dirección del Entrenador de la FIDE Ebenezer Joseph y 
la psicóloga Veena  Easvaradoss, están haciendo un estudio muy interesante: 
comparan el cociente de inteligencia de los alumnos de ajedrez en dos años 
consecutivos, y las mejoras son sustanciales; como media, el 8%, pero en bastantes 
casos más del 20%. 
 
Y lo mejor del día de descanso fue la visita, junto a mi colega alemán Stefan Löffler, a 
un "slum", algo parecido a un barrio de chabolas, paupérrimo (a quienes no hayan visto 
la película Slumdog Millionaire se la recomiendo efusivamente), donde están utilizando 
el ajedrez como terapia para niños muy marginados, con enormes problemas de todo 
tipo. Fueron las simultáneas más agradables que he dado en mi vida. Si pudiera, le 
mostraría a Anand la foto de las niñas que acompaña este reportaje. Seguro que eso le 
levantaría un poco el ánimo, porque en buena parte ocurre gracias a él. 
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Partida 5 
 
 

 
Magnus Carlsen 

 
 

 
Vishy Anand 

 
 

 
El público 
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Chennai P6: Carlsen de nuevo 
 
 
16/11/2013 – Hoy Anand optó por una variante antiberlinesa, pero no consiguió ventaja. 
Peor aún, de nuevo fue Vishy quien tuvo que defender un final inferior. La partida ya 
parecía abocada a concluir en tablas, cuando una imprecisión del campeón resultó 
desastrosa. Ahora el marcador está en 4:2 a favor de Carlsen. 
 
 
[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.16"] 
[Round "6"] 
[White "Anand, Viswanathan"] [WhiteElo "2775"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2870"] 
[ECO "C65"] - Española, Defensa Berlín incluyendo Celada Mortimer 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  
4. d3 Bc5  
5. c3 O-O  
6. O-O Re8  
7. Re1 a6  
8. Ba4 b5  
9. Bb3 d6  
10. Bg5 Be6  
11. Nbd2 h6  
12. Bh4 Bxb3  
13. axb3 Nb8  
14. h3 Nbd7  
15. Nh2 Qe7  
16. Ndf1 Bb6  
17. Ne3 Qe6  
18. b4 a5  
19. bxa5 Bxa5  
20. Nhg4 Bb6  
21. Bxf6 Nxf6  
22. Nxf6+ Qxf6  
23. Qg4 Bxe3  

24. fxe3 Qe7  
25. Rf1 c5  
26. Kh2 c4  
27. d4 Rxa1  
28. Rxa1 Qb7  
29. Rd1 Qc6  
30. Qf5 exd4  
31. Rxd4 Re5  
32. Qf3 Qc7  
33. Kh1 Qe7  
34. Qg4 Kh7  
35. Qf4 g6  
36. Kh2 Kg7  
37. Qf3 Re6  
38. Qg3 Rxe4  
39. Qxd6 Rxe3  
40. Qxe7 Rxe7  
41. Rd5 Rb7  
42. Rd6 f6  
43. h4 Kf7  
44. h5 gxh5  
45. Rd5 Kg6  
46. Kg3 Rb6  

47. Rc5 f5  
48. Kh4 Re6  
49. Rxb5 Re4+  
50. Kh3 Kg5  
51. Rb8 h4  
52. Rg8+ Kh5  
53. Rf8 Rf4  
54. Rc8 Rg4  
55. Rf8 Rg3+  
56. Kh2 Kg5  
57. Rg8+ Kf4  
58. Rc8 Ke3  
59. Rxc4 f4  
60. Ra4 h3  
61. gxh3 Rg6  
62. c4 f3  
63. Ra3+ Ke2  
64. b4 f2  
65. Ra2+ Kf3  
66. Ra3+ Kf4  
67. Ra8 Rg1  
0-1 
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El diario de Leontxo (6) 
 
 
En Chennai (India), sábado, 16 de noviembre de 2013. 6ª partida. 
El picante estimula a Carlsen 
 
El estómago de Magnus Carlsen debe ser tan bueno como su cerebro, que le ha 
permitido dejar el duelo por el título mundial casi resuelto en las últimas 29 horas, 
aunque todavía queden seis partidas, porque Viswanathan Anand parece hundido. 
Para celebrarlo, es muy probable que el noruego haya cenado esta noche alguna 
delicia india bien picante, que tanto le gusta. 
 
    Ocurrió el año pasado, y con varios periodistas de testigos, en un conocido 
restaurante chino de Oslo donde te preguntan qué grado de picante quieres en tu 
comida. Magnus dijo: "El más fuerte que tengan". El maitre le advirtió: "No se lo 
recomiendo, señor. No conozco a ningún noruego que lo haya soportado". Pero el 
ajedrecista insistió, y se lo sirvieron. Uno de los testigos me asegura que no fue capaz 
de pronunciar una sola palabra en todo el ágape, aunque se lo comió todo, por una 
cuestión de ego. 
 
    De modo que aquí, en Chennai, Carlsen come picante todos los días, pero por la 
noche, después de las partidas. Y siempre bajo la supervisión de su cocinero personal, 
Magnus Forssell, quien selecciona los platos de acuerdo con los gustos del número 
uno del mundo. "Además, la comida del hotel es muy fiable, el riesgo de infección es 
casi nulo. Y los días que no hay partida nos vamos a una casa que hemos alquilado en 
la playa, a las afueras de Chennai, y allí cocina Forssell tras hacer la compra él mismo, 
de modo que tampoco hay problema", me explica Espen Agdestein, apoderado de 
Magnus. 
 
    Tras disfrutar de esas cenas, y supongo que con la boca ardiendo, Carlsen prepara 
la partida del día siguiente, si la hay, o se entretiene con películas o algo interesante 
que encuentre en la tele o chateando con sus amigos por Internet. Duerme entre ocho 
y diez horas, y no se levanta hacia el mediodía, porque de ese modo impide que la 
tensión le perjudique, cumple su rutina, desayuna (cereales, yogur, tortilla...) y se va a 
jugar. Además, él tiene comprobado que suele llegar a su máximo rendimiento mental 
unas cinco horas después de levantarse; es decir, cuando se cumplen dos horas de 
partida. 
 
    Es obvio que ese régimen le sienta muy bien, porque está jugando como una 
máquina y castigando implacablemente los errores del pentacampeón. Por el contrario, 
todo indica que éste durmió anoche tan mal como hace año y medio en Moscú, cuando 
perdió la séptima del Mundial anterior ante Borís Guélfand. Pero todo indica también 
que esta vez no hubo ese clic mental en mitad del insomnio que elevó la moral del indio 
y le permitió ganar entonces la octava. Justo al revés: el Anand que hemos visto hoy no 
es el auténtico; ha cometido errores, varios, impropios de su enorme talento y 
preparación. 
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    Quiero dedicar un párrafo a algo que no debe ser casual. Ha habido varios 
momentos en las partidas de este duelo en que Anand ha preferido la opción más 
rápida, más simplificadora de la posición, en lugar de seguir luchando en busca de la 
mejor continuación, aunque ésta fuera la más complicada. Como es la primera vez que 
llego a esa conclusión, me entra la duda de si es la primera vez que le pasa o si yo no 
me había fijado. Pero tiendo a pensar que es algo nuevo y que tiene que ver con un 
hecho muy concreto: Anand no ha ganado a Carlsen en partidas lentas desde hace tres 
años. 
 
    ¿Puede hacerlo en las próximas seis partidas? Sí, claro que puede. Y si ganara sólo 
una estaría lanzándole el aliento en el cogote a Carlsen, quien tal vez se pondría 
nervioso. ¿Pero se ve capaz de hacerlo? Ahí tengo muchas dudas, por desgracia, 
porque me encantaría que este duelo entre dos genios fuera dramático hasta el final. 
Quizá la esperanza real de Anand reside donde él no se imagina: en el picante indio, 
cuyo abuso podría destrozar el estómago y la buena forma de Carlsen. Pero el 
puñetero escandinavo lo tiene todo previsto: incluso dos días de aplazamiento, según 
una cláusula de contrato con la FIDE, en el caso de diarrea certificada por un médico. 
Francamente, pinta muy difícil para Anand. 
 

 
 
 

 
Magnus Carlsen siendo entrevistado 
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Chennai P7: Una jornada breve con tablas 
 
 
18/11/2013 – Anand no quiso correr riesgos y repitió la apertura de la sexta partida, 
aunque luego se desvió con 5.Axc6. A continuación surgió una partida tranquila que 
concluyó en tablas tras triple repetición y 32 movimientos. Una pausa psicológica para 
Vishy y un pasito más para Magnus. El marcador pasa a 4,5:2,5 a favor de Carlsen. El 
objetivo está en lograr 6,5 puntos. La séptima... 
 
 
[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.18"] 
[Round "7"] 
[White "Anand, Viswanathan"] [WhiteElo "2775"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2870"] 
[ECO "C65"] - Española, Defensa Berlín incluyendo Celada Mortimer 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  
4. d3 Bc5  
5. Bxc6 dxc6  
6. Nbd2 Bg4  
7. h3 Bh5  
8. Nf1 Nd7  
9. Ng3 Bxf3  
10. Qxf3 g6  
11. Be3 Qe7  

12. O-O-O O-O-O  
13. Ne2 Rhe8  
14. Kb1 b6  
15. h4 Kb7  
16. h5 Bxe3  
17. Qxe3 Nc5  
18. hxg6 hxg6  
19. g3 a5  
20. Rh7 Rh8  
21. Rdh1 Rxh7  
22. Rxh7 Qf6  

23. f4 Rh8  
24. Rxh8 Qxh8  
25. fxe5 Qxe5  
26. Qf3 f5  
27. exf5 gxf5  
28. c3 Ne6  
29. Kc2 Ng5  
30. Qf2 Ne6  
31. Qf3 Ng5  
32. Qf2 Ne6  
1/2-1/2 

 
 

 
Anand hablando de la partida 
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El diario de Leontxo (7) 
 
 
18/11/2013 – "El empate curativo que ha provocado hoy Anand, a la espera de que sus 
biorritmos sean favorables para arriesgar, me recuerda los descansos que Kárpov y 
Kaspárov tenían derecho a pedir -porque les daba la real gana, sin enfermedades ni 
nada por el estilo- en sus interminables duelos de mediados de los ochenta". Leontxo 
nos cuenta eso y más en el capítulo 7 de su diario... 
 
 

 
Leontxo García 

 
 
En Chennai (India), lunes, 18 de noviembre de 2013. 7ª partida. 
Escribir cuando no pasa nada 
 
Moscú-1985, y Londres-Leningrado (hoy, San Petersburgo) 1986; segundo y tercer 
duelo Kárpov-Kaspárov. Pocos minutos antes del mediodía, él árbitro principal nos 
comunicaba que el señor Kárpov o Kaspárov había decidido utilizar uno de los tres 
descansos extra que el reglamento concedía a cada uno, y esa tarde no había partida. 
Cuando llevas más de un mes escribiendo cada día una historia larga sobre lo mismo, 
esa noticia te puede sentar como una patada en los mismísimos. 
 
Ciertamente, el ajedrez es muy rico desde el punto de vista periodístico: más de quince 
siglos de historia documentada, personajes interesantes, conexiones apasionantes con 
la ciencia y el arte, numerosas anécdotas, etcétera. Pero, salvo que tu jefe sea 
ultraliberal en cuestiones de criterio, querrá algo que tenga alguna mínima relación con 
el tema central, o sea, Kárpov y Kaspárov. Pero en 1986 los periodistas especializados 
llevábamos tres años desmenuzando los más pequeños entresijos de las vidas y 
milagros de los dos gladiadores del tablero, y apenas quedaba ya algún minúsculo 
recoveco de su existencia que no hubiéramos glosado detalladamente. 
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"¿Y de qué leches escribo yo hoy?", era la tortura inmediata que sentía en la mente. 
Por fortuna, el problema no era sólo mío, y al principio de aquel duelo de 1986, en 
previsión de ese tipo de angustias, establecí una alianza con dos colegas cuyos medios 
no eran competencia directa para los míos, y con quienes además forjé una profunda 
amistad: el cubano Frank Guiral, de Prensa Latina, y el británico David Goodman, de 
Associated Press. En esos días críticos, teníamos la consigna de reunirnos 
inmediatamente después del anuncio del descanso en el vestíbulo del hotel, y allí 
empezábamos a caminar en círculos o nos tomábamos un café, hasta que uno de los 
tres tuviera una idea que mereciera la aprobación de los otros dos. Ése sería el hilo 
conductor de la crónica de los tres ese día. Y así salvamos muchos momentos de 
sequía creativa. 
 
En este duelo de Chennai no hace falta llegar a tanto, porque sólo son doce partidas, y 
además ya no hay descansos adicionales (salvo en caso de enfermedad certificada). 
Pero te pueden ocurrir cosas como la de hoy: una partida que duerme a las vacas y 
una conferencia de prensa de ambos jugadores que podría servir de modelo a las que 
da el Gobierno de Corea del Norte; en dos párrafos ya has contado todo lo interesante. 
 
 

 
Anastasiya Karlovich, Vishy Anand y Magnus Carlsen 

 
 
Pero uno ya es perro viejo, y por la calle, de camino a la sede del Mundial, mientras 
sortea hábilmente personas de toda edad y condición, perros, gallinas, gatos, motos, 
carros, coches -cuyas bocinas deben ser las más sonoras del mundo-, bicicletas, 
charcos, ramas, baches, socavones y otras desigualdades menores del terreno, va 
pensando en recursos de emergencia. Por ejemplo: aún no he hablado con quien fue el 
primer entrenador de Carlsen; hoy llega el ajedrecista español Alberto Muñiz, residente 
en el sudeste asiático desde hace siete años; debo ampliar los datos del enorme eco 
de este duelo en Noruega... 
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En cuanto llego al Hyatt Regency -y me siento como si entrase en el cielo tras una 
larga temporada en el purgatorio- me pongo manos a la obra. El entrenador se llama 
Bjarte Leer-Salvensen, tiene lógica que se aloje en este cielo porque además es cura, y 
cuenta una historia que me interesa muchísimo y que no tiene nada que ver con 
Magnus Carlsen cuando era niño (de eso ya sabemos casi todo): ha introducido el 
ajedrez en la prisión noruega de Kristiansand. Dos de las utilidades que le encuentra 
como terapia para los presos coinciden plenamente con mi propia experiencia: cada 
hora invertida en jugar al ajedrez transcurre mucho más rápido que cualquier otra hora 
encerrado, y en ella no se piensa en cómo lograr droga o hacer alguna fechoría; el 
ajedrez es especialmente útil para los delincuentes porque los incita a pensar en las 
consecuencias de sus actos antes de hacerlos. Pero la tercera es muy importante, y 
novedosa para mí: "El ajedrez abre las mentes de los presos y les suelta la lengua, 
para contarte cómo se sienten, mucho mejor que si tienen una conversación formal con 
el psicólogo, con el médico o conmigo". Estaremos en contacto para seguir 
intercambiando información. 
 
Llega Alberto Muñiz, ajedrecista gallego que primero se estableció en Singapur, luego 
en Hong-Kong (territorio chino con amplia autonomía), ahora tiene una novia en Kuala 
Lumpur (Malasia) y vive a caballo entre las tres capitales, pero basado en Hong-Kong, 
donde trabaja en una empresa que da clases particulares de ajedrez, sobre todo a 
ciudadanos de clase alta, porque el ajedrez occidental (no así el chino) es casi tan 
exclusivo allá como el golf. Es muy interesante hablar con alguien que ve el mundo 
desde otro ángulo, muy distinto al de los que vivimos en España, y que te cuenta los 
contrastes entre esos tres países cercanos, tanto en ajedrez como en otras muchas 
cosas. Por ejemplo, en Singapur el ajedrez occidental es interclasista y está introducido 
en muchos colegios incluso públicos, no es un signo de distinción de los ricos. El 
almuerzo y la cena que he compartido hoy con él y con mi colega y amigo David Llada, 
otro gran viajero, han sido de enorme interés. 
 
Sobre la enorme repercusión que está teniendo este Mundial en Noruega tenéis datos 
muy concretos en mi crónica de hoy para El País. Para los que pensáis que ya hacéis 
un gran esfuerzo leyéndome aquí y no tenéis ninguna intención de iros ahora a El País, 
resumo: las retransmisiones de ajedrez desde Chennai tienen más audiencia que los 
grandes partidos de fútbol. Como me indicaba hoy Henrik, el padre de Carlsen, 
"esperemos que todo esto se canalice bien a medio plazo y no quede aquí". Amén. 
 
Y acabo con el mencionado par de párrafos que resumen lo ocurrido hoy y la situación 
(en El País encontraréis también un análisis detallado sobre el estado psicológico de 
Anand). Carlsen ha estado a punto de provocar una pequeña tragedia y una noticia que 
hubiera dado la vuelta al mundo: tras llegar con varios minutos de antelación a la mesa 
de juego y rellenar la planilla, se ha marchado a la salita de descanso, y ha vuelto a la 
mesa apenas unos segundos antes de que el árbitro pusiera el reloj en marcha; si lo 
hace unos segundos después, pierde, según la polémica regla de "tolerancia cero". 
 
Anand no se ha visto aún con fuerzas de arriesgar, aunque condujera las blancas de 
nuevo; o sea, que deberá hacerlo con negras, tal vez mañana mismo. Conviene no 
olvidar que un sólo error de Carlsen podría poner el duelo de nuevo muy emocionante. 
Pero Anand debe ayudar al noruego a cometerlo. Y hoy no lo ha hecho, causando gran 
tristeza en la legión de aficionados que se reúnen cada día en el amplio vestíbulo del 
hotel, juegan partidas rápidas, participan en concursos de problemas, discuten sobre la 
partida de su ídolo... disfrutan, en suma, de la pasión del ajedrez, como vosotros y yo... 
incluso en días como hoy. ¡Que sea por muchos años! 
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Chennai P8: tablas seguras 
 
 
19/11/2013 – En la octava partida del Campeonato del Mundo, Carlsen comenzó con 
1.e4. Parecía que Anand había esperado que Carlsen repitiese 1.c4, al igual que en la 
quinta partida. Pero al no ser así, Vishy optó por la Defensa Berlinesa. Cambiaron 
piezas y más piezas y la partida desembocó en un final de peones bloqueados igualado 
tras 33 movimientos. La octavilla... 
 
Hoy Carlsen inició la partida con 1.e4 y Anand parecía estar sorprendido por un 
momento. Al parecer, el defensor del título había esperado que Carlsen repitiera el 
movimiento inaugural de la quinta partida, 1.c4. Tras un momento de reflexión, Anand 
respondió con 1...e5 y luego eligió la Defensa Berlinesa, que Carlsen también había 
jugado en dos ocasiones en este duelo. Pero Carlsen optó por una variante distinta de 
la que había jugado Anand en las partidas anteriores. 
 

 
1.e4 - una pequeña sorpresa 

 
 
Carlsen consumió 10 minutos en el reloj para los primeros 20 movimientos de su 
partida aparentemente bien preparada, cambió piezas hasta que ambos bandos se 
quedaron con damas, una torre y un caballo y una estructura de peones totalmente 
simétrica. Tras otros cambios de material, las demás piezas fueron desalojadas del 
tablero y a continuación surgió un final de peones igualado. Tras 33 movimientos, los 
jugadores acordaron tablas. Carlsen se acerca medio punto más a su meta de 
coronarse Campeón del Mundo; tiene ya 5 y necesita 6,5 para ganar el duelo. 
 
 

 
Una variante de la Defensa Berlinesa 
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[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.19"] 
[Round "8"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2870"] 
[Black "Anand, Viswanathan"] [BlackElo "2775"] 
[ECO "C67"] - Española, Defensa Berlín, variante abierta 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  
4. O-O Nxe4  
5. Re1 Nd6  
6. Nxe5 Be7  
7. Bf1 Nxe5  
8. Rxe5 O-O  
9. d4 Bf6  
10. Re1 Re8  
11. c3 Rxe1  
12. Qxe1 Ne8  

13. Bf4 d5  
14. Bd3 g6  
15. Nd2 Ng7  
16. Qe2 c6  
17. Re1 Bf5  
18. Bxf5 Nxf5  
19. Nf3 Ng7  
20. Be5 Ne6  
21. Bxf6 Qxf6  
22. Ne5 Re8  
23. Ng4 Qd8  
24. Qe5 Ng7  

25. Qxe8+ Nxe8  
26. Rxe8+ Qxe8  
27. Nf6+ Kf8  
28. Nxe8 Kxe8  
29. f4 f5  
30. Kf2 b5  
31. b4 Kf7  
32. h3 h6  
33. h4 h5  
1/2-1/2 

 
 

 
Instantes antes de comenzar 
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El diario de Leontxo (8) 
 
 
19/11/2013 – "En otros deportes, todo lo referente a tomar muestras de orina a quien 
corresponda está automatizado, es puramente rutinario y ni siquiera suele ser noticia, a 
pesar de la cantidad de casos positivos que se dan, sobre todo en algunas disciplinas. 
Pero raro es que no se monte algún pequeño guirigay cuando las estrellas del deporte 
mental tienen que donar unas gotas de su artístico pipí". De controles antidopaje y 
más... 
 
 
En Chennai (India), martes, 19 de noviembre de 2013. 8ª partida. 
El miedo de Anand y el pipí de los artistas 
 
El mundo del ajedrez no se ha acostumbrado todavía a los controles antidopaje, a 
pesar de que ya llevamos 14 años con ellos. En el 99,99% de los casos son una pura 
formalidad, por la sencilla razón de que aún nadie ha demostrado de manera 
inequívoca que alguna sustancia prohibida mejore de forma importante el rendimiento 
de un ajedrecista. Por eso o por otras razones, el asunto incomoda a los gladiadores 
del tablero. Y como la partida de hoy no ha tenido el más mínimo interés, cuando he 
visto en la sala de prensa a la doctora Jana Bellin, presidenta de la Comisión Médica 
de la FIDE, ha sido como si me hubiera aparecido alguna virgen, o Lakshmi, la diosa 
hindú de la suerte. ¡Ya sé de qué voy a escribir hoy! 
 
En otros deportes, todo lo referente a tomar muestras de orina a quien corresponda 
está automatizado, es puramente rutinario y ni siquiera suele ser noticia, a pesar de la 
cantidad de casos positivos que se dan, sobre todo en algunas disciplinas. Pero raro es 
que no se monte algún pequeño guirigay cuando las estrellas del deporte mental tienen 
que donar unas gotas de su artístico pipí a los jueces designados. Hoy, por ejemplo, 
Anand y Carlsen han llegado 20 minutos tarde a la rueda de prensa posterior a su 
'maravillosa' partida porque les estaban informando abajo, en la sala de juego, del 
procedimiento para pasar el control. Pero resulta que, justo en ese momento, yo me he 
encontrado en la sala de prensa, cerca de la doctora Bellin, con dos individuos que sin 
duda tenían que ver con el asunto porque llevaban unos papeles en la mano donde se 
leía claramente "doping control", y me han dicho que las muestras de orina se iban a 
recoger después de la rueda de prensa. Si esas tres personas se encontraban arriba, 
no entiendo quién estaba con Anand y Carlsen abajo ni qué les estaba explicando. 
¿Acaso les mostraba por qué orificio debían expulsar el imprescindible líquido? ¿O qué 
podían hacer si se sentían vacíos de materia prima? 
 
 

 
Leontxo García 
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Bueno, ahora que lo pienso, y, sobre todo, ahora que recuerdo, esas dos preguntas 
quizá no sean tan tontas. No sería la primera vez que un deportista tramposo intentar 
colar una orina que no es la suya en el tubito que irá al laboratorio. En cuanto a la 
escasez o inexistencia total de orina en la vejiga, para los ajedrecistas en particular es 
un problema real, porque la tensión suele producir un continuo desfile al baño durante 
las partidas, y es normal que cuanto tengas que hacerlo por obligación no puedas, por 
mucho que quieras. Nunca olvidaré la escena que presencié en el hotel Villa D'Aljandar 
de Cala D'Or (Menorca) en noviembre de 1999. Nada más acabar las partidas de la 
ronda correspondiente del Campeonato de España de Clubes había una larga cola de 
jugadores en la barra del bar, esperando que les sirvieran una caña de cerveza, con la 
esperanza de que su conocido poder diurético les ayudase a resolver el susodicho 
problema. Para colmo, un camarero gracioso se ofreció a dejar un grifo abierto muy 
cerca del lugar donde se efectuaba el control, para que el sonido del agua estimulase la 
micción de los maestros. Pocas veces me he reído tanto mientras escribía una crónica 
para El País. Una cosa es que te guste mucho tu trabajo, y otra que te orines de la risa 
mientras lo practicas. 
 
Bueno, voy a ponerme serio, porque el asunto es serio, y creo que lo será aún más en 
pocos años. Muchos ajedrecistas profesionales tienen razón en su argumento: se 
comprende que la FIDE, como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 
1999, esté obligada a pasar controles antidopaje; pero no tiene sentido que la lista de 
productos prohibidos sea idéntica a la de un lanzador de peso o un halterófilo, por 
ejemplo. El COI, que yo sepa, no se ha dignado atender esa reivindicación, muy justa, 
porque si un ajedrecista da positivo por anfetaminas será porque en sus ratos libres 
practica el culturismo y está potenciando su musculatura ilegalmente, pero no porque 
eso mejore su rendimiento deportivo. Hasta ahí, todo claro. 
 
Por otro lado, no es nada fácil hacer trampas con sustancias dopantes en ajedrez por 
mucho que uno quiera. Me explico: si tomas un poderoso estimulante porque estás 
muy cansado, te será probablemente muy útil en apuros de tiempo, pero 
contraproducente durante las tres horas anteriores porque estarás excitado como una 
moto, y no podrás planificar ni pensar con tranquilidad. Y si recurres a un 
betabloqueante porque estás muy nervioso, ocurrirá justo lo contrario. Tu estado de 
ánimo en una partida puede variar mucho de la primera hora a la última, y ni siquiera 
puedes saber con exactitud cuándo te vendría bien una sustancia u otra. 
 
Ello no impide que en circunstancias muy concretas haya ajedrecistas que se dopen. 
Por ejemplo, el GM Elizbar Ubilava recibió del médico de Kárpov un estimulante de 
gran potencia la noche del aplazamiento de la última partida del Mundial de Sevilla 
1987 contra Kaspárov, para que pudiera analizar la posición sin necesidad de dormir. Y 
nunca dejaremos de preguntarnos qué contenían aquellos termos que la madre de 
Kaspárov, Clara Shagenovna, le llevaba a su hijo al escenario en plena partida antes 
de que existiera el control antidopaje. 
 
Ahora bien, el verdadero peligro está por venir. Con el desarrollo de la investigación en 
terapia génica es muy probable que se encuentren productos muy eficaces para elevar 
el rendimiento intelectual, pero que tengan peligrosos efectos secundarios si se 
consumen en dosis elevadas. ¿Se podrán detectar fácilmente con un análisis de orina? 
Y si la respuesta es negativa, ¿habrá que permitir el dopaje libre? 
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Quien desee más detalles sobre este asunto los encontrará en un capítulo entero de mi 
libro Ajedrez y Ciencia, pasiones mezcladas (Editorial Crítica, mayo de 2013), cuya 
quinta edición está programada para el mes próximo. Observe el lector con qué 
elegancia he logrado colar un párrafo de propaganda en este diario. 
 
Bien, volvamos a los dos insignes gladiadores de Chennai. Hoy me ha enojado la 
actitud de Anand, pero no me refiero principalmente a su falta de agallas o de energía o 
de confianza en sí mismo para correr algún riesgo ayer (con blancas) u hoy (con 
negras); aunque tengo serias dudas de que esperar a las últimas cuatro partidas para 
ganar dos de ellas sea la mejor estrategia, comprendo que si el campeón se sigue 
sintiendo deprimido quiera acumular toda la energía y el bienestar posibles, incluido el 
día de descanso de mañana, para lanzarse con todo a partir del jueves. Lo que 
realmente me irrita es que luego llegue a la sala de prensa y tampoco quiera contestar 
preguntas sobre ajedrez y control antidopaje, que es un tema sin peligro, en cuanto a 
que su respuesta pueda dar alguna información útil a su rival. Los jugadores, y el 
campeón del mundo el primero, deberían comprender que el dinero que ellos ganan 
depende (o debería depender) de lo contentos que estén los patrocinadores, lo que a 
su vez depende de lo buena que sea la cobertura periodística, cuya calidad se deberá 
en buena parte a la buena disposición de los jugadores. Alguien debería explicarse eso 
a Anand, y a unos cuántos más, sobre todo en días como hoy, donde sin la aparición 
milagrosa de la doctora Bellin yo hubiera sufrido lo indecible para que la octava entrega 
del "Diario de Leontxo" no fuera una plasta ilegible. 
 
Termino citando a Kaspárov: "Ganar a Carlsen exprimiendo una pequeña ventaja en 
posiciones tranquilas es poco menos que imposible. Incluso una posición algo inferior 
pero con tendencia al caos da mayores esperanzas". ¿Le hará caso Anand y el jueves 
veremos por fin otra pelea de verdad? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y si el cabreo 
que tenía hoy Anand se debiera no sólo a la situación del marcador sino también a la 
perspectiva de que unos minutos después tendría que orinar, quisiera o no? Voy a 
hablar con la doctora Bellin y sus dos ayudantes para que, en bien del ajedrez y de su 
brillante historia, se sitúen el jueves justo en la entrada del escenario al principio de la 
partida, asegurándose de que Anand les ve. A ver si de ese modo se llena de ira e 
intenta que Carlsen lo pague. Veremos. 
 

 
Anastasiya Karlovich, la jefa de prensa del Campeonato del Mundo 
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Chennai P9: Carlsen vuelve a ganar 
 
 
21/11/2013 – Anand jugó una partida valiente. Por primera vez, empezó con 1.d4. 
Carlsen respondió con la Defensa Nimzoindia. Vishy atacó por el flanco de rey. Carlsen 
se mantuvo a la defensiva y supo refutar el ataque de mate de Anand. En los apuros de 
tiempo, el indio cometió un error y perdió la partida. Si Carlsen logra empatar mañana, 
se coronará Campeón del Mundo. La novena, una sinfonía... 
 
Anand jugó 4.f3 y la partida se desarrolló según el ejemplo de la partida de Kasparov 
contra Judit Polgar, en 1997. Anand avanzó con sus peones por el flanco del rey y en el 
centro, ocupando espacio. Carlsen se centró en el flanco de la dama e intercambió un 
caballo avanzado contra un alfil c1. Con 19...b4 quitó la tensión en el flanco de la dama 
y se creó un peón pasado protegido en el flanco de la dama. Anand, mientras tanto 
avanzaba a lo agresivo por el flanco del rey, siguiendo con el avance de sus peones. 
 
Surgió una posición muy interesante y difícil de evaluar en la que las blancas buscaban 
sus oportunidades en el ataque al rey, mientras que el bando negro iba a tener la 
ventaja en el final de la partida. Anand destrozó todos los puentes que había cruzado y 
decidió lanzar un ataque de jaque y mate. Pero Carlsen se alzó con una segunda dama 
y parecía poder refutar el ataque a duras penas. En los apuros de tiempo, Vishy 
cometió un error y entró en serios apuros. Al mismo tiempo, Carlsen se esquivó de su 
ataque de mate y finalmente Carlsen ganó la partida. Fue la tercera partida victoriosa a 
su cargo y mañana le bastarán unas tablas para coronarse Campeón del Mundo. 
 
 
[Event "FWCM 2013"] 
[Site "Chennai"] 
[Date "2013.11.21"] 
[Round "9"] 
[White "Anand, Viswanathan"] [WhiteElo "2775"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2870"] 
[ECO "E25"] - Nimzo-India, variante Saemisch, variante Keres 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nc3 Bb4  
4. f3 d5  
5. a3 Bxc3+  
6. bxc3 c5  
7. cxd5 exd5  
8. e3 c4  
9. Ne2 Nc6  
10. g4 O-O  

11. Bg2 Na5  
12. O-O Nb3  
13. Ra2 b5  
14. Ng3 a5  
15. g5 Ne8  
16. e4 Nxc1  
17. Qxc1 Ra6  
18. e5 Nc7  
19. f4 b4  
20. axb4 axb4  

21. Rxa6 Nxa6  
22. f5 b3  
23. Qf4 Nc7  
24. f6 g6  
25. Qh4 Ne8  
26. Qh6 b2  
27. Rf4 b1=Q+  
28. Nf1 Qe1  
0-1 

 

 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 56/69 

El diario de Leontxo (9) 
 
 
21/11/2013 – "'Empieza una nueva era' es algo que nos encanta decir a los periodistas, 
sobre todo si estamos físicamente en el sitio donde ocurre el supuesto cambio. Pero 
me temo que esta vez tenemos razón, y digo 'me temo' porque no estoy seguro de que 
este ajedrez sea más bello que el anterior. En todo caso, hay que quitarse el sombrero 
ante la valentía y precisión de Magnus Carlsen, el primer rey de la próxima dinastía..." 
 
 
En Chennai (India), jueves, 21 de noviembre de 2013. 9ª partida. 
Carlsen destroza el ajedrez clásico 
 
El noruego se ha mostrado hoy, durante la conferencia de prensa, a favor de una idea 
de Andrew Paulson, el nuevo presidente de la Federación Inglesa de Ajedrez: una 
máquina que mida las pulsaciones, presión sanguínea y otros datos de los jugadores 
durante las partidas, y los proyecte al público de inmediato. "Sería muy interesante 
para los espectadores, supongo. Dijeron que lo iban a hacer durante el Torneo de 
Candidatos, pero no ocurrió. Por mí no hay problema", ha subrayado. Es una pena que 
semejante invento no estuviera hoy en aplicación, porque me hubiera encantado ver 
cómo estaba el cuerpo del escandinavo en los muchos momentos calientes de la 
partida. ¿Tendría las pulsaciones tan bajas como el ciclista Induráin o el tenista Bjorn 
Borg, considerados como superhombres por su extraordinario rendimiento físico? 
 
Sí, ya sé que Carlsen dice que ha pasado miedo (lo explico detalladamente en mi 
crónica de hoy para El País), pero sus jugadas, o más concretamente su manera de 
enfocar la apertura de hoy no es propia de alguien que está temblando, sino más bien 
de un robot con potentes neuronas pero sin corazón. No me imagino a Kárpov jugando 
8 ..c4?! y 22 ..b3! frente a Kaspárov, regalándole el centro y el flanco de rey, a pesar de 
que yo mismo le bauticé como el gélido Anatoli en 1985. A todos nos enseñaron 
cuando éramos principiantes que hay jugadas y planes que ni siquiera merecen un 
minuto de atención porque el enorme riesgo que implican no compensa la pequeña 
probabilidad de que sean buenos. 
 
Pero todo eso ya no vale si el que juega es Carlsen, para quien la única verdad es la 
del cálculo preciso. Poco después de 8 ..c4 me he ido a la sala de al lado para una 
proyección de estreno de Algorithm, un documental indio sobre el ajedrez para ciegos, 
muy interesante. Por el pasillo les he dicho a un par de colegas que veía grandes 
probabilidades de que Anand ganase por fin, y estaban de acuerdo. Un par de horas 
después, en la sala de prensa se deducía que Carlsen jugaba a ganar con 22 ...b3 en 
lugar de buscar el empate con 22 ...g6. Me he acercado a Susan Polgar para pedirle su 
opinión, y disentía totalmente: "No, 22 ..g6 era probablemente perdedora, y tengo la 
impresión de que el ataque de Anand va a ser ganador en todo caso". 
 
Así piensan los seres humanos, pero estábamos todos equivocados; al menos, nadie 
ha descubierto variante ganadora alguna para Anand, que yo sepa, hasta el momento 
de enviar estas líneas a ChessBase. Desde el punto de vista científico, todo indica que 
Carlsen tenía razón, y sus jugadas eran impecables. A partir de ahora, cuando escriba 
en mi columna diaria para El País frases como "y las blancas tendrían un ataque 
tremendo", me pararé y me preguntaré cómo de tremendo, porque el de Anand de hoy 
era tremendísimo, y ya sabemos qué ha pasado. 
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Si Capablanca y Alekhine levantasen la cabeza y vieran la partida de hoy, volverían a 
morirse inmediatamente, del susto. Carlsen ha estudiado las mejores partidas de 
ambos, pero también análisis de computadoras por toneladas, y por eso se come 
peones dudosos alegremente (cuarta partida) o permite ataques terroríficos (hoy), en 
posiciones donde el cubano y el ruso-francés ni siquiera se hubieran molestado en 
considerarlo. 
 
Podría contaros más episodios sobre las variopintas, coloristas e hiperactivas calles de 
Chennai y sus gentes, pero no. Tengo la impresión de que acabo de vivir un día 
histórico, un cambio de época, y sería una frivolidad desviar los focos que apuntan al 
gran Magnus Carlsen. Mi colega Stefan Löffler, del Frankfurter Allgemeine, lo ha visto 
muy bien: "Con su última jugada, De1, el nuevo monarca del ajedrez pone su dama 
donde estaba el rey de su antecesor en la posición inicial". Sí, definitivamente, hoy ha 
empezado una nueva era, y yo estaba justo ahí. 
 
Vishy ha luchado tal y como lo había prometido. ¡Es un gran campeón! Y en el peor de 
los casos será un gran subcampeón! 
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¡Magnus Carlsen es Campeón del Mundo! 
 
 
22/11/2013 – Anand eligió la Siciliana, señalando claramente que no le apetecía darse 
por vencido y ceder el título sin lucha. Carlsen optó por la tranquila Defensa Moscovita. 
El noruego dominaba la partida y hasta dejó escapar una buena oportunidad de ganar. 
La partida concluyó en tablas tras 65 movimientos. Carlsen se lleva la corona mundial, 
con un marcador de 6,5:3,5. ¡Felicidades! La 10ª fue la vencida... 
 
 
[Event "WCh 2013"] 
[Site "Chennai IND"] 
[Date "2013.11.22"] 
[Round "10"] 
[White "Carlsen,M"] [WhiteElo "2870"] 
[Black "Anand,V"] [BlackElo "2775"] 
[ECO "B51"] - Siciliana, ataque Canal-Sokolsky 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  
3. Bb5+ Nd7  
4. d4 cxd4  
5. Qxd4 a6  
6. Bxd7+ Bxd7  
7. c4 Nf6  
8. Bg5 e6  
9. Nc3 Be7  
10. O-O Bc6  
11. Qd3 O-O  
12. Nd4 Rc8  
13. b3 Qc7  
14. Nxc6 Qxc6  
15. Rac1 h6  
16. Be3 Nd7  
17. Bd4 Rfd8  
18. h3 Qc7  
19. Rfd1 Qa5  
20. Qd2 Kf8  
21. Qb2 Kg8  
22. a4 Qh5  

23. Ne2 Bf6  
24. Rc3 Bxd4  
25. Rxd4 Qe5  
26. Qd2 Nf6  
27. Re3 Rd7  
28. a5 Qg5  
29. e5 Ne8  
30. exd6 Rc6  
31. f4 Qd8  
32. Red3 Rcxd6  
33. Rxd6 Rxd6  
34. Rxd6 Qxd6  
35. Qxd6 Nxd6  
36. Kf2 Kf8  
37. Ke3 Ke7  
38. Kd4 Kd7  
39. Kc5 Kc7  
40. Nc3 Nf5  
41. Ne4 Ne3  
42. g3 f5  
43. Nd6 g5  
44. Ne8+ Kd7  

45. Nf6+ Ke7  
46. Ng8+ Kf8  
47. Nxh6 gxf4  
48. gxf4 Kg7  
49. Nxf5+ exf5  
50. Kb6 Ng2  
51. Kxb7 Nxf4  
52. Kxa6 Ne6  
53. Kb6 f4  
54. a6 f3  
55. a7 f2  
56. a8=Q f1=Q  
57. Qd5 Qe1  
58. Qd6 Qe3+  
59. Ka6 Nc5+  
60. Kb5 Nxb3  
61. Qc7+ Kh6  
62. Qb6+ Qxb6+  
63. Kxb6 Kh5  
64. h4 Kxh4  
65. c5 Nxc5  
1/2-1/2 
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El diario de Leontxo (10) 
 
 
22/11/2013 – "Cuando sea un abuelo jubilado, si eso llega a ocurrir, y me pregunten 
por los días más inolvidables de mi vida profesional, supongo que el de hoy estará 
entre ellos, aunque mi falta de objetividad al escribir estas líneas puede ser total, 
porque he hablado y escrito sin parar un minuto desde que acabó la décima partida, y 
quizá haya perdido la perspectiva. Pero sí, creo que ya tengo la cabeza fría, y que el 
inicio del reinado del centauro Carlsen será una fecha que la historia reflejará con letras 
mayúsculas", escribe Leontxo en la décima entrega... 
 
 
En Chennai (India), viernes, 22 de noviembre de 2013. 10ª partida. 
Y el centauro llegó al trono 
 
Una de mis primeras actividades de hoy, tras el obligado baño de multitudes indias 
para llegar desde mi hotel hasta la sala de prensa, ha sido una entrevista con La 2, 
pero no la cadena de TVE, sino una noruega que se llama igual. Siempre procuro que 
mis frases sean claras y contundentes cuando hablo para una televisión, donde cada 
segundo es oro, pero hoy he balbuceado un poco cuando me han preguntado si 
Carlsen aceptaría un empate rápido o querría ganar también la décima partida. ¿Con 
qué idea se sentará hoy este puñetero?, me preguntaba para mis adentros mientras 
intentaba decir algo coherente a la entrevistadora noruega. 
 
Y el puñetero nos ha aclarado pronto que no da tablas ni a su madre (deducción lógica: 
si no ofrece tablas a Anand cuando ese medio punto le otorga automáticamente la 
corona de campeón del mundo y un millón de euros, ¿por qué iba a ofrecérselas a su 
madre?). En ese mismo instante me he reafirmado en que Carlsen inaugura una nueva 
época del ajedrez: las tablas rápidas están mal vistas, porque el campeón las aborrece; 
las partidas con 25 jugadas teóricas son una pesadez, porque el campeón huye de 
ellas; los conceptos etéreos como "...y las blancas tienen suficiente compensación por 
el peón" son literatura, porque el campeón se come el peón, se defiende como los 
monstruos de silicio y te gana. Se acabaron las pamplinas: si eres jugador profesional 
de ajedrez debes acabar cada partida como si hubieras descargado un camión tú solo. 
 
Mientras tanto, en los pasillos la euforia de los noruegos era tan contagiosa que hasta 
los indios sonreían, a pesar de que su rey estaba ya más muerto que vivo. Alguien 
especialmente feliz era el gran maestro Simon Agdestein (quien también fue titular en 
la selección noruega de fútbol), entrenador de Carlsen en su niñez y temprana 
adolescencia: "Cuando Magnus tenía 10 años yo veía en él un talento tan grande que 
le vislumbraba como el campeón que iba a superar lo que hizo Kaspárov. Ahora, con 
su gran mejoría en la confianza en sí mismo y en la capacidad de cálculo, ese día ha 
llegado, y de manera muy convincente".    
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Pero la felicidad del menor de los Agdestein (el mayor, Espen, es el representante de 
Carlsen) no terminaba ahí: "Lo que más me emociona es lo que este duelo está 
significando en Noruega. El ajedrez es, de pronto, una pasión nacional, y las 
audiencias rompen todas las marcas de los deportes de invierno y del fútbol. Los niños 
piden ajedrez en los colegios, los directores de los bancos bloquean las páginas de 
ajedrez en Internet porque si no baja la productividad de sus empleados, unos dos 
tercios de la población noruega ha seguido el duelo intensamente... en fin, esto sí que 
no lo esperaba ni en mis mejores sueños". A unos metros me he encontrado con 
algunos organizadores de la Olimpiada de Ajedrez de Tromso (agosto de 2014), donde 
intentarán consolidar esta nueva pasión nacional por el deporte mental. 
 
Pero volvamos al centauro, híbrido de cocodrilo y chip de última generación (os sugiero 
humildemente que leáis el amplio perfil que publico mañana, sábado, en El País; creo 
que me ha quedado bastante bien), que seguía torturando al todavía campeón mientras 
la euforia noruega se desparramaba por los lujosos vestíbulos del Hyatt Regency. 
Carlsen ha mostrado su lado humano al no ver un certero remate que le hubiera dado 
la victoria final por cuatro puntos de ventaja (aún con tres, e invicto en el duelo, es una 
de las mayores palizas de la historia de las finales del Mundial), pero luego ha 
mantenido el suplicio hasta que casi se cumplían las cinco horas de combate. La 
posición final del empate, sólo con los reyes en el tablero, es muy significativa de cómo 
se las gasta el nuevo campeón. 
 
Pero esa obcecación en la pelea, que algunos interpretarán erróneamente como 
sadismo, ha tenido después su contrapartida en un lenguaje florentino que nunca 
vimos, por ejemplo, entre Kárpov y Kaspárov. Anand y Carlsen se han elogiado 
mutuamente, los miembros más importantes de la delegación del indio han felicitado 
con efusión al vencedor, los ayudantes del noruego han evitado todo gesto que pudiera 
parecer prepotente o arrogante... en fin, una balsa de aceite y una demostración de 
buenas maneras tras la enorme violencia exhibida en el tablero. Así debería ser 
siempre el ajedrez, aunque las crónicas de los periodistas sean mucho más jugosas 
cuando no es así. 
 
En las tres piezas que he enviado hoy a El País, escritas a toda velocidad, he recogido 
lo mejor que he sido capaz las claves del duelo (crónica), las posiciones y variantes 
más importantes de la partida de hoy (columna diaria) y la personalidad del nuevo 
campeón (perfil). Y he reservado para ChessBase una reflexión que me preocupa 
mucho: ¿Entenderá Carlsen que un campeón del mundo adquiere una responsabilidad 
en cuanto a la promoción de su deporte por el mero hecho de serlo, que su obligación 
no es sólo jugar bien, que tiene que dar la mejor imagen posible, que debe difundir la 
enorme utilidad social del ajedrez? 
 
Yo creo que sí. Me baso en lo que he hablado con él desde que aún era un 
adolescente, en las opiniones que conozco y la forma de ser de su padre y de Espen 
Agdestein, y en que éste, si quiere ganar mucho dinero como representante, estará 
muy interesado en todo ello. Como ya he dicho alguna vez, Anand merece todos los 
aplausos como jugador, pero no tantos como difusor del ajedrez. Por otro lado, es 
probable que la belleza del siglo XXI esté más en las variantes de lo que pudo haber 
ocurrido que en las jugadas reales. Pero aún así, tengo la sensación de que se acercan 
buenos tiempos para esta pasión universal, que he tenido el gran placer de compartir 
con vosotros, mis fieles lectores, durante el Campeonato del Mundo. Confío en seguir 
narrando y analizando las maravillas de gladiadores y artistas del tablero, bajo el 
reinado del centauro Carlsen. Hasta pronto. Un abrazo desde Chennai en un día 
inolvidable. 
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La rueda de prensa y después 
 
 
23/11/2013 – El viernes, 22 de noviembre de 2013, Magnus Carlsen se coronó 
Campeón del Mundo tras empatar en la décima partida del duelo por la corona mundial, 
destronando así a Vishy Anand, el anterior campeón XVI de la historia. A continuación 
ambos contrincantes se presentaron a otra rueda de prensa. 
 
En este Campeonato del Mundo las ruedas de prensa formaron parte del espectáculo. 
Victoria o derrota, caras felices o tristes, tras cada partida los jugadores tenían la 
obligación de responder a las preguntas de la prensa internacional durante 20 minutos. 
En la última rueda de prensa en Madrás, Anand y Carlsen hicieron un resumen de los 
momentos cruciales desde sus puntos de vista. Última rueda de prensa y momentos de 
gloria... 
 

 
Muchos periodistas 

 
Primero habló Anand. Explicó cuando perdió el hilo y felicitó al nuevo Campeón del 
Mundo. Anand comentó: 
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"En cuanto a la competición, está claro que fue él quien la dominó. Al comienzo del 
duelo pensé que mucho iba de depender de que yo lograse aguantar partidas largas 
sin cometer errores. Este año se han colado muchos errores en mis partidas. He 
intentando combatir ese hecho. Pero al final no lo conseguí. No debería haber perdido 
la quinta partida tal y como la perdí. Una buena posición en la apertura, luego un desliz. 
La quinta partida fue un fuerte golpe. Después las cosas fueron de mal en peor. Pero 
no cometí los errores solo por mi cuenta. Fue Magnus el que me indujo a cometerlos. 
Tiene todo mi respeto". 
 
Más adelante, Anand agregó que simplemente no había estado en condiciones de 
poner en práctica su estrategia. 
 
Más adelante, Anand agregó que simplemente no había estado en condiciones de 
poner en práctica su estrategia. 
 
Después de que Anand hubo hecho frente a la prensa, desapareció del escenario y 
Magnus Carlsen dio su primera rueda de prensa como Campeón del Mundo. Dio las 
gracias de manera explícita a los organizadores por el duelo y subrayó que se ha 
sentido muy a gusto en Madrás: 
 
 

 
 
 
"Me encantó como me han tratado aquí. Todo ha sido fenomenal. Han hecho caso a 
cada uno de mis deseos. Eso también incluye e mi equipo. Mis espectativas han sido 
superadas por mucho. En la primera partida estaba un poco nervioso y quizá aún no 
preparado del todo para este duelo tan importante. La segunda partida fueron unas 
tablas normales. La tercera partida para mi fue un momento delicado. Pero en las 
partidas tres y cuatro he percibido que él (Vishy) también es vulnerable. Después me 
sentía completamente sumergido en la competición y ya no me preocupaba nada más 
y simplemente comencé a jugar al ajedrez de manera totalmente normal. Ha 
funcionado bastante bien". 
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En cuanto al duelo, para Magnus las partidas tres y cuatro marcaron el punto crítico. 
Carlsen estuvo de acuerdo con Anand en que había sido él (Carlsen) quien había 
provocado los errores del ahora ex campeón del mundo con su juego. 
 
"Me gustaría asumir parte de la responsabilidad de sus errores. Porque sin duda yo soy 
el responsable de que los cometiera. Eso es así desde hace un tiempo. Simplemente 
juego y la gente se derrumba ante la presión. También en un Campeonato del Mundo. 
Naturalmente, cada uno de los errores que ha cometido en si es extraordinario, pero 
este tipo de cosas pasan si uno está bajo presión. Es precisamente lo que yo quería 
conseguir en este duelo. Forzarle a estar ante el tablero y jugar partidas largas". 
 
En contestación a la pregunta sobre qué es lo que le apetece hacer primero tras haber 
ganado el Campeoanto del Mundo, Carlsen se mostró un tanto menos decidido que 
frente al tablero: 
 
"Ya veré. Aún no lo sé". 
 
Pero el equipo de Carlsen aún no había acabado su faena. Ellos sí habían hecho 
planes sobre qué iba a ser lo primero que iba a hacer Carlsen tras coronarse 
campeón... ¡Darse un baño en la piscina del hotel... con toda la ropa puesta! 
 
 
¿Y ahora qué? 
 
Magnus Carlsen es el nuevo Campeón del Mundo, pero su próximo retador ya está 
calentando los motores. El Torneo de Candidatos de 2014 determinará quién será el 
retador de Carlsen. Está programado entre el 12 y el 30 de marzo de 2014 en Khanty-
Mansiysk (Siberia) 
 
Los participantes en el Torneo de Candidatos 2014 son (en orden alfabético): 
 
V. Anand 
D. Andreikin 
L. Aronian 
S. Karjakin 
V. Kramnik 
S. Mamedyarov 
P. Svidler 
V. Topalov 
 
El vencedor del Torneo de Candidatos podrá retar a Carlsen por el título entre el 5 y el 
25 de noviembre de 2014, o sea dentro de un año. 
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La clausura del Campeonato del Mundo 
 
 
25/11/2013 – La coronación oficial de Magnus Carlsen se produjo en la clausura en 
Madrás. Durante una breve ceremonia, Carlsen recibió un trofeo dorado, un cheque y 
una corona de laurel. Los premios fueron entregados por el presidente de la FIDE 
Kirsan Ilyumzhinov y la presidenta de Tamil Nadu, Sra. J Jayalalithaa, en el salón de 
bailes del hotel Hyatt Regency. El acto solo duró 15 minutos. 
 
No hubo discursos durante la entrega de premios, solo avisos de fondo en tamil e 
inglés. Después del himno tradicional "Tamil Thaivazlthu", se tocó el himno de la FIDE, 
seguido por la entrega de la medalla de plata para Viswanathan Anand de manos del 
presidente de la FIDE. 
 
El ahora ex campeón del mundo, Viswanathan Anand, quien ya había abandonado la 
suite presidencial del hotel el propio sábado por la mañana, se acercó desde su casa 
que se encuentra en la misma ciudad, Madrás y se marchó después de la entrega de 
premios. La clausura solo duró 15 minutos y se llevó a cabo un poco antes de lo 
planificado. Anand llevaba un traje con corbata y Carlsen una chaqueta y el pantalón 
con el que había jugado. Estuvieron presentes en la ceremonia de clausura unas 500 
personas, con mucho personal de seguridad por todas partes. 
 
 

 
La presidenta de Tamil Nadu, Sra. J Jayalalithaa,  

el presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov y  
el recién coronado Magnus Carlsen 
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“La experiencia está sobrevalorada” 
 
 
Entre Gari Kaspárov (Bakú, Azerbaiyán; 1963) y Magnus Carlsen (Baerum, Noruega; 
1990) únicamente hay dos puntos de conexión, pero muy fuertes: infinito amor por el 
ajedrez y enorme potencia mental. El ruso es pasión en combate, se marca objetivos 
grandiosos y fue número uno durante 20 años seguidos (1985-2005) con una disciplina 
militar. El noruego exhibe la eficacia de una computadora, tiene los pies en el suelo, 
disfruta de lo simple y trabaja si le apetece. 
 
Se entiende que Carlsen solo aguantara año y medio con Kaspárov de entrenador. O 
que el comportamiento de ambos tras lograr el título mundial a la misma edad, 22 años, 
sea tan distinto. El 9 de noviembre de 1985, Kaspárov habló con la prensa gran parte 
de la noche. El pasado viernes, tras tumbar al pentacampeón indio Viswanathan Anand 
por 6,5-3,5, invicto, Carlsen amaneció jugando al póquer con su séquito, e invirtió el 
sábado y el domingo en partidos de fútbol y baloncesto con los informadores noruegos, 
sin dar una sola entrevista larga. Ayer, por fin, tras recibir la tradicional corona de laurel 
de los campeones, así como un millón de euros, y aguantar la marabunta de medio 
centenar de camarógrafos y fotógrafos indios que por poco se lo comen, se sentó con 
EL PAÍS, The Hindu y Frankfurter Allgemeine. 
 
Pregunta: ¿Qué es peor para usted, trabajar intensamente con Kaspárov o 
atender a los periodistas? 
 
Magnus Carlsen: Es verdad que no he cooperado mucho con ustedes desde el 
viernes, pero se debe a que estaba exhausto después de tanta presión. 
 
Pregunta: Cocodrilo con chip. ¿Acepta esa definición? 
 
Magnus Carlsen: Sí, está bien, y supongo que sonará bien en español. Mi animal 
favorito es el cocodrilo, tumbado al sol mientras observa a sus presas y nadie le ataca. 
 
Pregunta: Pero lo del chip conlleva cierta contradicción. Usted dice que se 
entrena con ordenadores mucho menos de lo que se cree. Pero también admite 
que tiene una supercomputadora, a la que accede cada día desde su portátil. 
 
Magnus Carlsen: Cierto, pero quienes trabajan con la supercomputadora son mis 
ayudantes. Es decir, yo primero analizo las ideas básicas de una posición, sin 
máquinas, y les doy instrucciones. Ellos me pasan después las variantes que han 
analizado con las máquinas, y yo entonces las estudio más a fondo. En eso me 
diferencio de Anand, partiendo de la base de que ahora soy mejor jugador que él. Por 
tanto, él, con ayuda de las computadoras, prepara variantes de apertura [primeros 
movimientos de una partida] que le den ventaja, jugándolas de memoria. Yo busco 
ideas que me permitan salirme de los caminos trillados, para evitar que él pueda lograr 
esa ventaja, que no le sirva lo que ha memorizado. Me conformo con lograr una 
posición igualada tras la apertura, y a partir de ahí empezar a presionar. 
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Pregunta: Esa manera de enfocar la preparación de las aperturas es insólita entre 
la élite. ¿Se considera un revolucionario del ajedrez? 
 
Magnus Carlsen: Un poco, sí. Pero desde que las computadoras de ajedrez se 
volvieron muy fuertes hay una cierta tendencia de otros jugadores a evitar las jugadas 
más recomendadas por las máquinas y buscar otros caminos, aunque logren menos 
ventaja. Y como es obvio que yo soy más fuerte que la mayoría en el medio juego y en 
el final [posiciones con pocas piezas], no me importa pagar el precio de llegar al medio 
juego sin ventaja. 
 
Pregunta: ¿Por qué no quiere revelar los nombres de sus analistas? ¿Es una 
decisión de usted o de ellos? 
 
Magnus Carlsen: Mía, porque dentro de un año tengo que defender el título, y prefiero 
mantenerlos en secreto. Pero quiero dejar muy claro que estoy sumamente satisfecho 
de su magnífico trabajo. 
 
Pregunta: ¿Cuáles han sido las claves de su victoria sobre Anand? 
 
Magnus Carlsen: Su gran experiencia se vio en las tres primeras partidas, cuando yo 
estaba nervioso. En ese momento me adapté y empecé a cumplir con mi guion: hacer 
40 o 50 jugadas buenas en cada partida, durante horas, no aceptando el empate 
aunque la posición estuviera igualada. Yo sabía que Anand no podría aguantar tanta 
presión, que se derrumbaría al menos en dos partidas, y que si yo jugaba a mi máximo 
nivel no perdería ninguna. La experiencia está sobrevalorada. Es verdad que Anand 
había jugado muchos duelos muy duros, pero cada uno tiene su propia historia. Tras lo 
muchísimo que me costó ganar el Torneo de Candidatos y llegar a ser el aspirante, 
llegué aquí dispuesto a vaciarme en cada partida, y al final ha sido más fácil de lo que 
esperaba. 
 
Pregunta: Para ser número uno del mundo durante 20 años seguidos, Kaspárov 
tuvo que dar prioridad al ajedrez siempre sobre todo, incluidos sus hijos y su 
vida privada. ¿Se ve haciendo lo mismo? 
 
Magnus Carlsen: Es muy difícil saber por dónde irá mi vida, pero tengo la intención de 
mantenerme siempre motivado, durante muchos años. Ahora bien, teniendo en cuenta 
que los últimos meses han sido solo ajedrez, lo que quiero ahora mismo es equilibrar 
un poco mi vida con otras cosas, y luego ya veremos. 
 
Pregunta: ¿Cuánto le debe a su padre como campeón del mundo? 
 
Magnus Carlsen: Mucho. Le estoy muy agradecido por cómo me educó, y por no 
presionarme cuando vio que, cuando tenía cinco años, a mí no me gustaba el ajedrez 
como a él. Mi consejo a los padres de jóvenes talentos de cualquier disciplina es que 
les traten como me trataron a mí, sin presiones, dejándolos en paz, pero estando cerca 
cuando haga falta. 
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Pregunta: ¿Siente la responsabilidad de contribuir a la promoción del ajedrez y 
su gran utilidad social como herramienta educativa? 
 
Magnus Carlsen: Sin duda. Estoy ya implicado en ello, con diversas iniciativas. El 
ajedrez es maravilloso para los niños en un doble sentido, como deporte y por los 
enormes beneficios que ofrece como herramienta educativa. 
 
Pregunta: Hace poco ha cambiado de domicilio, ya no vive en la casa de sus 
padres. ¿Cómo es la nueva? ¿Obtendrá el carné de conducir o contratará un 
chófer? 
 
Magnus Carlsen: De momento solo me ha dado tiempo a llevar algo de ropa y algunos 
libros de ajedrez. Quiero sacar el carné el próximo verano, cuando tenga tiempo de 
estar en casa. 
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