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LA INAUGURACIÓN 
 
 
11/03/2016 – La más grande extravaganza del ajedrez en 2016, el Torneo de 
Candidatos del Campeonato del Mundo, está a pocas horas de comenzar. La primera 
ronda arrancará a las 15:00 hora de Moscú en el edificio de la Central de Telégrafos. 
 
 

 
La casa Pashkov, donde se celebraba la inauguración, es una mansión neoclásica, en una colina que 

domina el muro oeste del Kremlin, cerca de la intersección de las calles Mokhovaya y Vozdvizhenka. El 
actual propietario del palacio es la Biblioteca Estatal del Rusia. 

 
 

 
Una copa y una partida de ajedrez, ¡gran combinación! 
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Había cuatro o cinco tableros en la sala, que patrocinadores e invitados empleaban para jugar partidas 

amistosas. Jóvenes o viejos, el ajedrez está en la mente de todos en Moscú. 
 
 

 
Hikaru Nakamura permaneció de pie, apartado de la gente, con su ayudante Kristoffer Littlejohn. Kris 

tiene un Elo de solo 2156. Eso muestra que la relación y el entendimiento entre el jugador y su ayudante 
es más importante que la fuerza y el nivel del segundo. 
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Los detalles sobre el Torneo de Candidatos 2016 
 
El Torneo de Candidatos es un torneo de ajedrez, organizado por la FIDE desde el año 
1950 con el fin de determinar cuál jugador será el retador oficial de cada campeón 
mundial de ajedrez. Así, el ganador del "Torneo de Candidatos" será quien tenga el 
derecho de desafiar al campeón vigente a un duelo para disputar el título mundial, a 
celebrar en Nueva York (EE.UU.) en noviembre. 
 
En el Torneo de Candidatos de este año participarán 8 jugadores, entre ellos los seis 
de los diez mejores jugadores del mundo según el escalofón FIDE, representado a 6 
países: 
 
Sergey Karjakin (Rusia) 
Peter Svidler (Rusia) 
Hikaru Nakamura (EE.UU.) 
Fabiano Caruana (EE.UU.) 
Viswanathan Anand (India) 
Veselin Topalov (Bulgaria) 
Levon Aronian (Armenia) 
Anish Giri (Holanda) 
 
Según las reglas de la FIDE, los jugadores participantes deben incluir a: 
 
_ Los dos mejores clasificados en el Grand Prix de la FIDE 2014-2015: Hikaru 
Nakamura y Fabiano Caruana (ambos de EE.UU.) 
 
_ El ganador y el subcampeón de la Copa del Mundo 2015: Sergey Karjakin y Peter 
Svidler (ambos de Rusia) 
 
_ El perdedor del último duelo por el título mundial: Vishy Anand (India) 
 
_ Veselin Topalov (Bulgaria) y Anish Giri (Holanda) participarán por sus valoraciones 
Elo FIDE en 2015 
 
_ Levon Aronian (Armenia) ha sido designado por los organizadores. 
 
El control de tiempo será de 100 minutos para los primeros 40 movimientos, 50 minutos 
para los siguientes 20 movimientos y a continuación 15 minutos para el resto de la 
partida, con un incremento de 30 segundos por movimiento, desde el primero. 
 
La bolsa de premios totaliza 450.000 dólares estadounidenses. Las rondas comienzan 
a las 15:00 hora local de Moscú (14:00 CET). El 29 de marzo se llevará a cabo la 
ceremonia de clausura. 
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Programa y emparejamientos 
 

Ronda 1 - 11.03.2016 - 14:00 
Sergey Karjakin  Peter Svidler 

Hikaru Nakamura  Fabiano Caruana 
Anish Giri  Levon Aronian 

Vishy Anand  Veselin Topalov 
 

Ronda 2 - 12.03.2016 - 14:00 
Peter Svidler  Veselin Topalov 

Levon Aronian  Vishy Anand 
Fabiano Caruana  Anish Giri 
Sergey Karjakin  Hikaru Nakamura 

 
Ronda 3 - 13.03.2016 - 14:00 

Hikaru Nakamura  Peter Svidler 
Anish Giri  Sergey Karjakin 

Vishy Anand  Fabiano Caruana 
Veselin Topalov  Levon Aronian 

 
Ronda 4 - 15.03.2016 - 14:00 

Peter Svidler  Levon Aronian 
Fabiano Caruana  Veselin Topalov 
Sergey Karjakin  Vishy Anand 

Hikaru Nakamura  Anish Giri 
 

Ronda 5 - 16.03.2016 - 14:00 
Anish Giri  Peter Svidler 

Vishy Anand  Hikaru Nakamura 
Veselin Topalov  Sergey Karjakin 
Levon Aronian  Fabiano Caruana 

 
Ronda 6 - 17.03.2016 - 14:00 

Vishy Anand  Peter Svidler 
Veselin Topalov  Anish Giri 
Levon Aronian  Hikaru Nakamura 

Fabiano Caruana  Sergey Karjakin 
 

Ronda 7 - 19.03.2016 - 14:00 
Peter Svidler  Fabiano Caruana 

Sergey Karjakin  Levon Aronian 
Hikaru Nakamura  Veselin Topalov 

Anish Giri  Vishy Anand 
 

 
Ronda 8 - 20.03.2016 - 14:00 

Peter Svidler  Sergey Karjakin 
Fabiano Caruana  Hikaru Nakamura 

Levon Aronian  Anish Giri 
Veselin Topalov  Vishy Anand 

 
Ronda 9 - 21.03.2016 - 14:00 

Veselin Topalov  Peter Svidler 
Vishy Anand  Levon Aronian 

Anish Giri  Fabiano Caruana 
Hikaru Nakamura  Sergey Karjakin 
 

Ronda 10 - 23.03.2016 - 14:00 
Peter Svidler  Hikaru Nakamura 

Sergey Karjakin  Anish Giri 
Fabiano Caruana  Vishy Anand 

Levon Aronian  Veselin Topalov 
 

Ronda 11 - 24.03.2016 - 14:00 
Levon Aronian  Peter Svidler 

Veselin Topalov  Fabiano Caruana 
Vishy Anand  Sergey Karjakin 

Anish Giri  Hikaru Nakamura 
 

Ronda 12 - 25.03.2016 - 14:00 
Peter Svidler  Anish Giri 

Hikaru Nakamura  Vishy Anand 
Sergey Karjakin  Veselin Topalov 

Fabiano Caruana  Levon Aronian 
 

Ronda 13 - 27.03.2016 - 14:00 
Fabiano Caruana  Peter Svidler 

Levon Aronian  Sergey Karjakin 
Veselin Topalov  Hikaru Nakamura 

Vishy Anand  Anish Giri 
 

Ronda 14 - 28.03.2016 - 14:00 
Peter Svidler  Vishy Anand 

Anish Giri  Veselin Topalov 
Hikaru Nakamura  Levon Aronian 
Sergey Karjakin  Fabiano Caruana 

 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 6/81 

Candidatos R1: Anand golpea primero 
 
 
11/03/2016 – Por fin comenzó la competición en Moscú y lo hizo con mucha lucha, 
aunque sólo en una partida hubo ganador. Como en 2014, Vishy Anand es el único 
jugador que lidera la prueba, con 1.0/1. Les ofrecemos unos breves comentarios de las 
partidas y algunas fotografías, a la espera de que nos lleguen los análisis y 
comentarios más detallados. Reportaje de alcance... 
 
Ronda 1 

Viernes, 11 de marzo de 2016 

Karjakin, Sergey ½-½ Svidler, Peter 
Nakamura, Hikaru ½-½ Caruana, Fabiano 

Giri, Anish ½-½ Aronian, Levon 
Anand, Viswanathan 1-0 Topalov, Veselin 

 
 

 
Hikaru Nakamura vs Fabiano Caruana 

 
 
“Es como cuaIquier otro supertorneo, con más fotógrafos y periodistas”, dijo Hikaru 
Nakamura cuando se le preguntó si estaba nervioso por jugar su primer torneo de 
candidatos. Se enfrentó a su compatriota Fabiano Caruana en la primera ronda y los 
dos aportaron una apertura bastante interesante para los aficionados: la apertura 
Inglesa transpuso a una extraña Benoni en la que el caballo de Caruana en e7 no 
parecía especialmente impresionante. Hikaru manuivo la presión durante algún tiempo, 
hasta que cometió una imprecisión y la partida terminó en tablas en 31 jugadas. 
 
Los dos gladiadores de la Copa del Mundo 2015 se vieron las caras en la primera 
ronda del Torneo de Candidatos. El arma principal de Karjakin con blancas es , por 
supuesto, 1.e4, pero de de vez en cuando le gusta empezar con 1.Nf3. Los jugadores 
pronto llegaron a la variante principal de la defensa Eslava y, como dijo Svidler en la 
rueda de prensa, “¡Sergey escogió la única línea que no había estudiado por la 
mañana! Pero fue importante mostrar que conocía la posición y por tanto hice la jugada 
9…Bd7 rápidamente”. 
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Sergey Karjakin vs Peter Svidler 

 
 
Resultó que la modesta configuración de Svidler pronto cobró potencia, cuando todas 
sus piezas comenzaron a coordinarse perfectamente. Karjakin con blancas tuvo que 
olvidarse de la ventaja obtenida en la apertura y en vez de eso tuvo que concentrarse 
en realizar movimientos defensivos precisos para mantener el equilibrio. Como 
excelente defensor que es, Sergey lo hizo a la perfección. Pronto se cambiaron la 
mayoría de las piezas y la partida derivó hacia las tablas. 
 
 

 
La jugada final y Aronian acepta la oferta de tablas de Giri  alas 20:37 hora de Moscú 

 
 
Algo que destacó en esta ronda sin duda fue la persistencia de Anish Giri. El gran 
maestro holandés es famoso por ser supersólido, a veces sin correr bastantes riesgos. 
No obstante hoy Anish no estaba preparado para repartir el punto. Luchó y luchó hasta 
el último aliento. es cierto que consiguió cierta iniciativa sólida desde la apertura, pero 
en añgún momento entorno al movimiento 35 Aronian había igualado. La partida, sin 
embargo, duró casi 65 movimientos, en los que Aronian se refugió en un final de 
peones teórico de tablas. Fue la última partida del día en terminar. 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.11"] 
[Round "1.4"] 
[White "Anand, Viswanathan"] [WhiteElo "2762"] 
[Black "Topalov, Veselin"] [BlackElo "2780"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "C65"] - Española, Defensa Berlín incluyendo Celada Mortimer 
 
Anand conducía las blancas, comenzó con 1.e4, su rival respondió 1…e5, y esta fue la única 
partida decantada de la ronda, y el torneo era en Rusia. Todo eso sucedió hoy y también en el 
Torneo de Candidatos 2014. ¡Déjà vu! Si Anand ganará o no este año, es algo que tardaremos 
en saber, pero sin duda ha tenido un buen arranque. Jugando la Anti-Berlín con 4.d3, el indio 
introdujo una novedad en el movimiento 12. Topalov apenas tuvo dificultades para igualar. 
Como dijo Anand en la rueda de prensa, “Tenía que aceptar el señuelo de b7, pues de otro 
modo tdas mis piezas terminarían pareciendo locas”. El peón seguro que no era gratis ya que 
Topalov consiguió toneladas de actividad a cambio. De hecho en la jugada 20 incluso tuvo una 
combinación que comenzaba con 20…Bxf2+! que hubiera dado al búlgaro clara ventaja. 
Veselin no optó por esa línea y escogió una variante que cambió la valoración 180 grados. 
Anand aguantó la ventaja y aunque su técnica no fue la mejor, se las arregló para ganar la 
partida y llevarse a casa el punto entero. 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  
4. d3 Bc5  
5. O-O d6  
6. c3 O-O  
7. Nbd2 Ne7  
8. d4 exd4  
9. cxd4 Bb6  
10. Re1 Bg4  
11. h3 Bh5  
12. a4 a6  
13. Bf1 Re8  
14. a5 Ba7  
15. Qb3 Nc6  
16. d5 Nd4  
17. Nxd4 Bxd4  

18. Qxb7 Nd7  
19. Nc4 Nc5  
20. Qc6 Nb3  
21. Rb1 Nxc1  
22. Rbxc1 Rb8  
23. Qxa6 Qh4  
24. Rc2 Rxe4  
25. Ne3 Qd8  
26. Qc4 Bg6  
27. Bd3 Rf4  
28. Bxg6 hxg6  
29. g3 Re4  
30. a6 Qe8  
31. Rce2 Bb6  
32. Qd3 Ra8  
33. Kg2 Qa4 
34. b3 Rd4  

35. bxa4 Rxd3  
36. Nc4 Rxa6  
37. a5 Bd4  
38. Re8+ Kh7  
39. R1e7 Rc3  
40. Nd2 Rc2  
41. Ne4 f6  
42. h4 Rxa5  
43. Rf7 g5  
44. h5 Rxf2+  
45. Nxf2 Ra2  
46. Rff8 Rxf2+  
47. Kh3 g4+  
48. Kxg4 f5+  
49. Rxf5  
1-0 
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Candidatos R2: Reducción de Nakamura 
 
 
12/03/2016 – Svidler contra Topalov fue unas tablas tranquilas. Anand y Aronian 
jugaron una batalla teórica para la que ambos estaban excelentemente preparados. La 
partida entre Giri y Caruana prometía, pero también derivó en tablas. La partida de la 
jornada sin duda fue la victoria de Karjakin sobre Nakamura. El ruso cocinó lentamente 
en su salsa al norteamericano. 
 
Ronda 2 

Sábado, 12 de marzo de 2016 

Svidler, Peter ½-½ Topalov, Veselin 
Aronian, Levon ½-½ Anand, Viswanathan 

Caruana, Fabiano ½-½ Giri, Anish 
Karjakin, Sergey 1-0 Nakamura, Hikaru 

 
 
Levon Aronian – Anand Viswanathan 
 
Aronian afrontó una gran presión en la primera ronda contra Anish Giri cuando éste 
empleó la variante 5.Bf4 en el gambito de Dama Rehusado. El armenio pensó que 
sería buena idea probar la misma línea con blancas. Sin embargo, Anand fue bastante 
listo en la apertura y en vez de comprometer su alfil de casillas negras, permaneció con 
4…Nbd7. Ambos habían hecho los deberes y parecían conocer de sobra la reciente 
partida entre Boris Gelfand y Boris Grachev en el Abierto Aeroflot 2016. Anand 
encontró la importante maniobra Ba6-b5-a4 en el momento clave y Aronian realmente 
no pudo presionar con las blancas. En la posición final, Vishy tenía un peón de ventaja, 
pero gracias al final de alfiles de colores opuestos no había mucho por lo que seguir 
jugando. 
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Fabiano Caruana – Anish Giri 
 
Dos de los participantes más jóvenes entrechocaron sus ideas en la variante de moda 
de la defensa Anti-Berlín. De moda porque Vishy Anand había jugado la misma línea 
contra Veselin Topalov en la primera ronda y salió victorioso. Ambos tienen al menos 
algo de experiencia con esta apertura. Fabiano la ha jugado contra Topalov en la Copa 
Sinquefield 2015 con negras, mientras que el buen amigo de Anish, el GM holandés 
Benjamin Bok ya tenía tres partidas con esa línea. El directo Qd1 de caruana sin 
insertar el movimiento a4 fue una novedad. La reacción de Anish fue bastante 
provocativa. Permitió al peón blanco llegar hasta e6. Parecía como si Caruana 
estuviera ejerciendo algo de presión en la posició, pero esta vez era demasiado baja 
para que él asumiese cualquier clase de riesgo calculado. Al final, fue optando por las 
jugadas más naturales y la partida terminó en tablas. 
 
 

 
 
 
Peter Svidler – Veselin Topalov 
 
¿Qué es más aburrido que el final de la Berlinesa? ¡La estructura de peones simétrica 
de la línea Nxe5 en la Brelinesa! Svidler puso a prueba una variante con la que 
Alexander Areshchenko había derrotado a Etienne Bacrot con las blancas, pero 
Topalov estaba bastante bien preparado y tras unas cuantas jugadas precisas, los 
jugadores se dieron la mano para firmar las paces y repartir el punto. Tras la derrota de 
ayer de Topalov, es sorprendente que Peter no haya presionado más con las blancas. 
 
 
Nakamura cae por un error garrafal 
 
La resiliencia de Hikaru Nakamura no está aún al nivel de su enorme talento y buena 
preparación. Incómodo por la presión de Serguéi Kariakin, el estadounidense perdió 
súbitamente por un grave error de cálculo la única partida de la 2ª ronda que no 
terminó en tablas en el Torneo de Candidatos que se juega en Moscú. El ruso lidera 
con 1,5 puntos, junto al indio Viswanathan Anand. 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.12"] 
[Round "2.4"] 
[White "Karjakin Sergey (RUS)"] 
[Black "Nakamura Hikaru (USA)"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "E15"] - India de Dama, 4.g3 
 
No sería inadecuado decir que Sergey Karjakin simplemente superó a Hikaru 
Nakamura hoy. El ruso, que conducía las blancas, poco a poco aumentó la presión. 
Como acertadamente señaló Vladimir Kramnik, que ofició de comentarista en la ronda 
dos: “Las negras deben hacer algo muy pronto o de otra forma tendrán que sufrir el 
resto de la partida”. Y Nakamura sin duda no es un jugador al que le guste sufrir. 
Sacrificó su caballo en g3 y calculó que que recuperaría la pieza con intereses. Resultó 
que Karjakin había visto un movimiento más y Nakamura perdió la pieza por completo. 
A Hikaru no le quedó más que rendirse. 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nf3 b6  
4. g3 Ba6  
5. b3 Bb4+  
6. Bd2 Be7  
7. Bg2 d5  
8. cxd5 exd5  
9. O-O O-O  
10. Nc3 Nbd7  
11. Qc2 Re8  
12. Rfd1 Nf8  
13. Ne5 Bb7  

14. Bc1 Ne6  
15. Bb2 Bd6  
16. e3 a6  
17. Ne2 c5  
18. dxc5 Nxc5  
19. Nd3 Nce4  
20. Rac1 Rc8  
21. Qb1 Qe7  
22. Bd4 Rxc1  
23. Rxc1 b5  
24. b4 Nd7  
25. a3 Nf8  
26. Ba1 Ne6  

27. Qa2 Bc7  
28. Nd4 Bb6  
29. h4 Nxg3  
30. fxg3 Nxd4  
31. Bxd4 Bxd4  
32. exd4 Qe3+  
33. Qf2 Qxd3  
34. Rc7 f5  
35. Rxb7 h6  
36. Bxd5+ Kh7  
37. Bg2 Re2  
38. Bf1  
1-0 
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Candidatos R3: Aronian supera a Topalov 
 
 
13/03/2016 – En una tensa lucha, Giri sacrificó dos piezas para forzar jaque continuo 
contra Karjakin. Anand y Caruana repartieron el punto en un final de torre y peón 
claramente igualado. Topalov tuvo un grave fallo de cálculo y perdió primero dos 
peones y luego la partida contra Aronian. Svidler estaba mejor que Nakamura, pero no 
pudo ganar. El lunes es jornada sin competición. 
 
 
Ronda 3 

Domingo, 13 de marzo de 2016 

Nakamura, Hikaru ½-½ Svidler, Peter 
Giri, Anish ½-½ Karjakin, Sergey 

Anand, Viswanathan ½-½ Caruana, Fabiano 
Topalov, Veselin 0-1 Aronian, Levon 

 
 
Clasificación 

 
 
 
Anish Giri – Sergey Karjakin 
 
"Sergey jugó la estructura de la India de Dama tan bien ayer con blancas contra 
Nakamura que pensé que no repetiría la misma con negras hoy”, dijo Anish Giri en la 
rueda de prensa tras la partida. El gran maestro ruso no tiene ese tipo de prejuicios. 
Aprendió de los errores de su rival de ayer y los aplicó hoy en su partida. No hacer c7-
c5 y mantener el peón en c6 fue una de esas mejoras. Parecía que las negras estaban 
cómodas, pero de pronto Karjakin avanzó su peón a h5. Como señaló Alexandra 
Kosteniuk, “Ayer la jugada h2-h4 tuvo mucho éxito contra Nakamura y quizá Sergey 
quería probar algo similar de nuevo”. Sin embargo, el movimiento 18…h5 fue malo y 
Anish sacó provecho de él con 19.Bh3. El GM holandés podía haber conseguido una 
enorme ventaja con 20.f3 en vez del 20.Nf4 que jugó en la partida. Tras la imprecisión, 
la partida siguió interesante, pero el peligro había pasado para Sergey. Sacrificó un 
peón por compensación. Giri replicó con un sacrificio de pieza, pero no fue suficiente y 
tuvo que repetir jugadas y repartir el punto. 
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Viswanathan Anand – Fabiano Caruana 
 
Tras 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 pregunte como se siente el peón de a7. ¡Ya nadie se 
preocupa por él! Caruana también jugó 3…Nf6 y Anand condujo la partida hacia el 
territorio de la Anti-Berlín con 4.d3. Fabiano sin duda debió haber estudiado la partida 
de Anand contra Topalov de la ronda 1. Po eso, Anand se desvió con 7.h3 en vez de 
7.Nbd2. Eso hizo pensar a Fabiano. Dio con el interesante plan de ...exd4 seguido por 
...c5! En el mediojuego resultante las negras se vieron con una pequeña debilidad en 
d6 que estaba compensada por la actividad de las piezas. Anand mantuvo la ventaja y 
con Caruana aproximándose a los apuros de tiempo, la partida pintaba bien para Vishy. 
No obstante, el norteamericano mantuvo la calma y junto con algunas indecisiones de 
Vishy la partida se simplificó hacia las tablas abruptamente con muchos cambios. 
 
 
Hikaru Nakamura – Peter Svidler 
 
Peter Svidler estuvo hoy inspirado. Había preparado la apertura con tal profunidad que 
resultaba simplemente incrible. Nakamura comenzó con 1.d4, quizá esperando que 
Peter respondería con la Grunfeld. Sin embargo Svidler se atuvo a la misma línea que 
había jugado contra Karjakin en la primera ronda. Mientras que Karjakin había optado 
por la relativamente segura 9.Nxd4, Nakamura escogió la mucho más crítica 9.cxd4. 
Hasta la jugada 20 parecía que ambos jugadores estaban relativamente bien 
preparados, pero Peter dio un paso más y mostró que había visto la posición con una 
profundidad mucho mayor. Cuando hizo la jugada 25, tenía 1 hora y 45 minutos, 5 
minutos más que cuando había comenzado la partida. Nakamura se vio en grandes 
apuros. Con una inmesa capacidad de obtener recursos, dirigió la partida hacia un final 
de torre y caballo en el que tenía un peón menos. El veredicto sobre el final requiere de 
uno de esos análisis con microscopio de nuestro experto Karsten Mueller, pero baste 
decir que Svidler se quedó sin energía e Hikaru fue capaz de aguantar. Svidler tenía un 
peón de ventaja en un final de torre. Nakamura sabía que eran tablas. Finalmente se 
acordaron las tablas en la última partida que terminó, a las 20:46 hora de Moscú. Sin 
duda una gran batalla y en algunos niveles ambos jugadores pueden reclamar la 
victoria moral. 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.13"] 
[Round "3.4"] 
[White "Topalov Veselin (BUL)"] 
[Black "Aronian Levon (ARM)"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "A29"] - Apertura inglesa, cuatro caballos, fianchetto en flanco 
de rey 
 
Fue una de esas partidas que a Topalov le gustaría olvidar. Primero Aronian le sacó de 
su preparación, ya que el armenio ensayó una idea nueva en la Inglesa de los Cuatro 
Caballos con el bando negro. Veselin fue ambicioso y no quiso estabilizarla en una 
posición igualada. Se lanzó a la aventura y terminó mal. Tras solo trece jugadas ya 
estaba peor. Un error en el movimiento 17 costó al búlgaro otro peón . Aunque Aronian 
estuvo lejos de la excelencia a la hora de convertir la ventaja, la situación le era tan 
favorable que esas pequeñas imprecisiones no importaron. Una victoria relativamente 
fácil para Levon que se suma a los líderes Anand y Karjakin. 
 
1. c4 Nf6  
2. Nc3 e5  
3. Nf3 Nc6  
4. g3 Bb4  
5. Bg2 O-O  
6. Nd5 e4  
7. Nh4 d6  
8. Nxb4 Nxb4  
9. a3 Nc6  
10. d3 d5  
11. O-O exd3  
12. Qxd3 Ne5  
13. Qd4 Nxc4  
14. e4 Be6  
15. b3 Na5  
16. Qa4 Nc6  
17. Rd1 Nxe4  

18. Bb2 Qe7  
19. b4 a6  
20. Qc2 f6  
21. Rac1 Rad8  
22. Bf1 Rd7  
23. f3 Nd6  
24. Re1 Qf7  
25. Bd3 g5  
26. Ng2 Nc4  
27. f4 Nxb2  
28. Qxb2 Bh3  
29. a4 h6  
30. b5 axb5  
31. axb5 Ne7  
32. Qf2 Nf5  
33. Qf3 Kg7  
34. Kh1 Re7  

35. Rxe7 Qxe7  
36. Qh5 Bxg2+  
37. Kxg2 Ne3+  
38. Kg1 f5  
39. Qe2 Rf6  
40. Qb2 gxf4  
41. gxf4 Kh7  
42. Kh1 Qg7  
43. Qe2 d4  
44. Qf3 c6  
45. bxc6 bxc6  
46. h3 Rg6  
47. Rb1 Rg3  
48. Qh5 Qd7  
49. Kh2 Rg2+  
50. Kh1 Qd5  
0-1 
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Candidatos R4: Karjakin supera a Anand 
 
 
15/03/2016 – La primera partida en terminar fue la de Nakamura y Giri. En una variante 
Merano de la Semieslava, midieron su teoría hasta el jaque continuo en la jugada 31. A 
idéntico resultado llegaron Svidler y Aronian. Anand perdió por primera vez en partidas 
clásicas contra Karjakin. Sergey ahora lidera en solitario. Caruana y Topalov jugaron 
una partida de infarto, en la que se perdonaron por turnos. 
 
 
Ronda 4 

Martes, 15 de marzo de 2016 

Svidler, Peter ½-½ Aronian, Levon 
Caruana, Fabiano ½-½ Topalov, Veselin 
Karjakin, Sergey 1-0 Anand, Viswanathan 

Nakamura, Hikaru ½-½ Giri, Anish 
 
 
Clasificación 

 
 
 
Hikaru Nakamura – Anish Giri 
 
Todo el mundo del ajedrez sabe lo gran teórico que es Anish Giri is. Sin embargo, de 
vez en cuando alguien intenta ponerlo a prueba y la mayor parte de las veces el 
experimento sale mal. Hoy Hikaru Nakamura traía todo preparado con blancas para 
jugar la variante Merano de la Semieslava. Anish pisaba con cuidado, no porque no 
supiese la variante, sino porque estaba intentando recordar sus análisis. Encontró 
todos los recursos con negras y evitó todas las trampas que le iba poniendo Nakamura. 
El resultado fue de tablas en menos de una hora. Así es el ajedrez moderno: planteas 
una novedad en una línea aguda y si el rival no la ha estudiado, es quemado vivo, pero 
su la ha preparado, la partida termina en tablas. En todo caso, fue una partida 
importante al menos en lo que concierne al desarrollo teórico de la variante. 
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Peter Svidler – Levon Aronian 
 
Peter Svidler parece más que bien preparado para esta competición. En la variante de 
la apertura Inglesa con 5.e4, una línea que ha sido popularizada por Anish Giri, Aronian 
jugó una novedad con 9…Nc5!, pero era en cierto modo esperado, ya que las demás 
jugadas empleadas en la posición no eran tan buenas. Peter tenía preparada la 
variante con mucha profundidad, hasta la jugada 18. Al comienzo Aronian estaba a la 
altura de las circunstancias. Logró sobrevivir a la apertura y llevó la partida a una 
posición relativamente igualada. Una imprecisión en el movimiento 22 significó que el 
ruso pudo presionar de nuevo. Aunque la posición era agradable, no fue suficiente para 
construir una victoria. Al final se cambiaron muchas piezas y peones y con torre y tres 
peones por bando, la partida fue tablas. 
 
 
Fabiano Caruana – Veselin Topalov 
 
Fue un refrescante cambio en la apertura ya que Caruana, en vez de plantear la Ruy 
Lopez, jugó el Giuoco Piano. Ambos ajedrecistas manejaron la fase de apertura 
bastante bien y la posición era relativamente equilibrada. En el mediojuego, Caruana 
cerró el centro con el movimiento d4-d5 y y la partida se agudizó bastante. El juego de 
Fabiano se desarrollaba por el flanco de dama mientras que Veselin intentaba crear 
accesos por el flanco de rey con la ruptura f5. Con ambos apurados de tiempo, Topalov 
se equivocó y metió la pata. Era una posición tan ganadora que el punto para el 
norteamericano era la conclusión que se anticipaba. Sin embargo, Caruana cometió un 
error garrafal y era el movimiento 41. La victoria ya no era tan aparente y en el final de 
torres, la partida terminó en tablas. Un resultado de infarto para Fabiano y una pausa 
bastante favorable para Topalov. 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.15"] 
[Round "4"] 
[White "Karjakin, Sergey"] [WhiteElo "2760"] 
[Black "Anand, Viswanathan"] [BlackElo "2762"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "A13"] - Apertura inglesa 
 
Han jugado 26 partidas contando relámpago, rápidas y clásicas y Karjakin nuna había 
sido capaz de ganar a Vishy Anand. “Estoy muy contento porque hoy he conseguido mi 
primera victoria en ajedrez clásico contra Anand”, dijo Sergey cuando se le preguntó 
por la partida. Karjakin ha mostrado un completo desdén por las continuaciones 
teóricas en esta competición, especialmente con blancas. Contra Svidler escogió la 
relativamente poco ambiciosa  9.Nxd4!? y hoy contra Anand planteó con esa idea tan 
interesante de  8.Qc2 seguido por 9.h4!? Sergey dio las gracias a sus ayudantes que 
habían trabajado muy duro para preparar esa novedad. Como certeramente señaló 
Peter Svidler, “Para jugar variantes no teóricas, hay que saber mucha teoría”. Tras la 
apertura Vishy tenía una posición relativamente buena, pero tras una pequeña 
imprecisión 18…Ba6 seguido por un error mayor 21…Qd6 el indio ya tenía una 
posición muy desagradable. El final resultante era tan pasivo para las negras que 
Karjakin pudo tomarse su tiempo de disfrute para asestar el golpe final. Una 
impresionante victoria de Sergey. 
 
1. Nf3 d5  
2. e3 Nf6  
3. c4 e6  

4. b3 Be7  
5. Bb2 O-O  
6. Nc3 c5  

7. cxd5 Nxd5  
8. Qc2 Nc6  
9. h4 !? 

 
Una extraña preparación casera de Kariakin; se conocían tres partidas con 9.a3 
 
9... b6  10. a3  
 
Tras 10.Ng5 f5 , seguido de h6, las negras estarían bien 
 
10... f5 !  
 
Entre otras cosas, evita g4 
 
11. Bb5  
 
Kariakin dijo después que quizá fuera más preciso 11.Nxd5 exd5 12.d4  
 
11... Bb7  12. Nxd5 exd5 ?! 
 
Anand señaló después que aquí comenzaron sus problemas porque esta captura 
debilita la estructura de peones; lo correcto era 12...Qxd5!  
 
13. d4 Rc8  
14. dxc5 bxc5  

15. O-O Bf6  
16. Rfd1 Ne7  

17. Bxf6 Rxf6  
18. g3  
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A pesar de la extraña jugada h4, la estructura de peones blancos es mucho mejor que 
la negra; sin embargo, las debilidades en las casillas blancas del enroque de Kariakin 
puedan dar contrajuego a Anand 
 
18... Ba6 ? 
 
Un tremendo error posicional, impropio de Anand; los cambios de piezas aumentan la 
debilidad de los peones negros; antes de especular con el avance d4, había que quitar 
al rey de la diagonal a2-h8, y la dama de la columna 'd': 18...Kh8! 19.Be2! 
 
>> -ya no hay tiempo para 19.Bf1?! por d4 20.Bg2 Be4! , y las negras estarían muy 
bien 
>> 19...Qe8! 20.Qd2 d4! 21.exd4 f4! 22.g4 h5! 23.g5 Re6 24.Bc4 Re4 25.Kh2 Ng6 
26.d5 Ne5 27.Nxe5 Qxe5 28.f3 Re3, y el progreso de las blancas no sería nada fácil 
 
19. Bxa6 Rxa6  20. Qc3 ! 
 
Ahora hay que atacar los peones colgantes en c5 y d5 
 
20... Rb6  
21. Rac1 Qd6  

22. Ne5 ! Rb7  
23. Nd3 c4  

 
O bien 23...Rbc7 24.Nf4 Kh8 25.Rd2, y la presión va contra d5 
 
24. bxc4 Rxc4  
25. Qe5 Qxe5  
26. Nxe5 Rxc1  
27. Rxc1 g6  

28. Rc5 Kg7  
29. Ra5 Kf6  
30. Nd3 Rc7  
31. Ra6+ Kg7  

32. Nf4 Rd7  
33. Kf1 Ng8 ?! 

 
Se aguantaba más con 33...Nc8 , pero ya era muy difícil 
 
34. Ne6+ Kf7  
35. Nd4 Ne7  
36. Nb5 Nc8  

37. a4 Rb7  
38. Rc6 Ne7  
39. Ra6 Nc8  

40. Rc6 Ne7  
41. Rd6  

 
Las blancas planean llevar el rey a d4 
 
41... Rb6  42. Rd7 ! a6  43. Nc3 ! 
 
Y Anand se rindió porque si Ke6? 42.Rxe7+! , ganando. 
 
1-0 
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Candidatos R5: Cuatro tablas 
 
 
16/03/2016 – En Moscú, Anand y Nakamura lo hicieron en una defensa Berlín con 4.d3, 
en la que ambos optaron por lo seguro y repartieron el punto. Giri y Svidler firmaron las 
paces antes de que fuese demasiado tarde. El encuentro entre Aronian y Caruana fue 
más emocionante, pero también derivó hacia el mismo resultado. Topalov lo intentó con 
blancas contra Karjakin, pero sin provecho. 
 
 
Ronda 5 

Miércoles, 16 de marzo de 2016 

Giri, Anish ½-½ Svidler, Peter 
Anand, Viswanathan ½-½ Nakamura, Hikaru 

Topalov, Veselin ½-½ Karjakin, Sergey 
Aronian, Levon ½-½ Caruana, Fabiano 

 
 
Clasificación 

 
 
 
Viswanathan Anand – Hikaru Nakamura 
 
La partida terminó bastante rápidamente con unas tablas. En la apertura plantearon un 
defensa Berlín y Anand, que llevaba las blancas, intentó 4. d3, pero no consiguió 
ventaja ni nada que se le pareciese. Una rápida serie de cambios liberaron cualquier 
tensión potencial que pudiera haber en la posición. Para terminar, Vishy forzó un jaque 
continuo. Ahora tiene el 50 % (2.5 puntos), miestras que Nakamura tiene 2. 
 
 
Anish Giri - Peter Svidler 
 
El holandés y el ruso entablaron por jaque continuo al cabo de 30 movimientos, en la 
tercera partida del día en acabar en esa jugada y de esa manera. En la partida Svidler 
se destapó con 7… a5. No estaba claro si era una preparación casera ya que le llevó 
un rato hacerla. Fuera inspiración ante el tableor u otra cosa, le dio una partida 
decente. Hubo algunos momentos interesantes, pero el equilibrio nunca pareció estar 
en riesgo antes de que los ajedrecistas decidiesen repetir la posición. 
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Veselin Topalov - Sergey Karjakin 
 
La partida entre el líder Sergey Karjakin de Rusia y el colista Veselin Topalov de 
Bulgaria fue la más larga de la jornada. Topalov tuvo sus momentos, pero solo los 
análisis post mortem dirán si pasó por alto algo claro. Los jugadores entablaron en una 
posición en la que todavía quedaba mucho por jugar. 
 
 

 
Topalov y Karjakin 

 
 
Anish Giri - Peter Svidler 
 
El holandés y el ruso entablaron por jaque continuo al cabo de 30 movimientos, en la 
tercera partida del día en acabar en esa jugada y de esa manera. En la partida Svidler 
se destapó con 7… a5. No estaba claro si era una preparación casera ya que le llevó 
un rato hacerla. Fuera inspiración ante el tableor u otra cosa, le dio una partida 
decente. Hubo algunos momentos interesantes, pero el equilibrio nunca pareció estar 
en riesgo antes de que los ajedrecistas decidiesen repetir la posición. 
 
 
Levon Aronian - Fabiano Caruana 
 
El armenio entabló con el italonorteamericano debido a un ataque continuo sobre la 
dama de Caruana. Fabiano empleó la defensa Benoni en la apertura, que no se suele 
ver en los torneos de elite. Aronian pronto consiguió un hermosa posición con más 
espacio en el centro, pero en vez de ir mejorándola poco a poco, sacrificó un peón 
central para comenzar un ataque. Pronto dio otros dos peones para cambiar sus alfiles 
al flanco de rey para atacar a Caruana. Fabiano calculó que no podía permitir que 
Levon hiciese Nf6, así que atacó a la torre indefensa del armenio en e1, lo que condujo 
a un continuo. 
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Candidatos R6: Anand derrota a Svidler 
 
 
17/03/2016 – Vishy ganó su segunda partida en el torneo con un ataque devastador 
sobre Peter Svidler. Karjakin sobrevivió milagrosamente a una preparación de Caruana. 
Topalov y Giri lucharon a brazo partido por las tablas. Nakamura perdió a manos de 
Aronian por un error a la hora de asir la pieza correcta. Aronian y Karjakin lideran con 
4/6 y Anand está con medio punto menos. 
 
 
Ronda 6 

17 de marzo de 2016 

Vishy Anand 1-0 Peter Svidler 
Veselin Topalov ½-½ Anish Giri 
Levon Aronian 1-0 Hikaru Nakamura 

Fabiano Caruana ½-½ Sergey Karjakin 
 
 
Clasificación 

 
 
 
Fabiano Caruana – Sergey Karjakin 
 
Si Karjakin gana el Torneo de Candidatos 2016 esta será una de las partidas que todo 
el mundo considerará como crucial y no por haberla ganado, sino por no haberla 
perdido. Conduciendo las negras contra Caruana, Sergey se metió en una línea bien 
preparada por Fabiano. Con problemas ya nada más terminar la apertura, se sumió en 
una larga meditación y entonces decidió que su mejor opción era sacrificar la dama a 
cambio de una torre, un caballo y un peón pasado. Mientras la posición estuvo lejos de 
ser clara, parecía que Caruana debería encontrar una forma de penetrar en la posición 
del rival. No obstante, la defensa de Karjakin aguantó y entonces encontró una idea 
sorprendente, sacrificando un caballo para hacer avanzar a su peón y luego pillar al rey 
de Caruana en una desagradable posición en la esquina. Como consecuencia, 
Caruana tuvo que devolver la dama para lograr una posición en la que en realidad 
posiblemente estaba un poco peor al final, pero se acordaron las tablas. Sin duda, 
Karjakin estaba emocionado con el resultado, mientras que para Caruana tuvo que ser 
una gran decepción. 
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Veselin Topalov – Anish Giri 
 
Topalov ensayó la agresiva jugada de café 3.h4. Ya se había jugado antes e incluso 
algunos fuertes jugadores la recomendaron como arma sorpresa, pero Giri no es un 
jugador normal. Respondió derivando la apaertura hacia un gambito Benko, en el que 
la jugada 3. h4 no era necesariamente buena. La partida se convirtió en una lucha de 
desgaste en la que Giri gradualmente se infiltraba en la posición de Topalov. No 
obstante, cada vez que parecía que iba a sucumbir, Topalov encontraba un recurso. A 
la postre perdió un peón en el final, pero quedaba tan poco material sobre el tablero 
que daba igual y Giri finalmente permitiño a Topalov sacrificar su última pieza para 
eliminar sus últimos peones y sellar las tablas. 
 
 

 
Sergey Karjakin 

 

 
Hikaru Nakamura 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.17"] 
[Round "6.1"] 
[White "Anand Viswanathan (IND)"] 
[Black "Svidler Peter (RUS)"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "C88"] - Española, cerrada 
 
Anand ganó su segunda partida en el Torneo de Candidatos 2016. Fue en un ataque 
fulgurante contra Peter Svidler. En una Ruy Lopez, Anand empleó un sistema anti-
Marshall para evitar el ataque Marshall. Vishy parecía evolucionar lentamente, cuando 
de pronto rompió por el centro con d4. Pronto continuó ofreciendo un sacrificio de 
calidad en e4, que Svidler rehusó. Entonces Anand lanzó un ataque relámpago por el 
flanco de rey, apoyado por la torre en la cuarta fila. Svidler no tenía esperanzas de 
poder resistir y se rindió tras solo 24 movimientos. Una victoria para la posteridad. 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 a6  
4. Ba4 Nf6  
5. O-O Be7  
6. Re1 b5  
7. Bb3 O-O  

8. a4 Bb7  
9. d3 Re8  
10. Nbd2 Bf8  
11. c3 Na5  
12. Bc2 c5  
13. d4 exd4  
14. cxd4 d5  

15. e5 Ne4  
16. axb5 axb5 ! 
17. Nxe4 dxe4  
18. Rxe4 ! Nb3 ? 
19. Rxa8 Bxa8  
20. Ng5 ! Nxc1  

 
O bien 20...Bxe4 21.Bxe4 g6 22.Qxb3 Re7 23.Nxf7 Rxf7 24.Bd5 , y las blancas ganan. 
 
21. Qh5 h6  
 
Si 21...Qxg5 22.Qxg5 Bxe4 23.Qxc1 Bxc2 24.Qxc2 , con ventaja decisiva. 
 
22. Qxf7+ Kh8  23. Rg4 !! Qa5  24. h4  
 
Y Svídler abandonó tras calcular Qe1+ 25.Kh2 Ne2 26.Nh3 Rd8 27.Qg6 Kg8 28.Qh7+ 
Kf7 29.e6+ Ke7 30.Rxg7+ Bxg7 31.Qxg7+ Kxe6 32.Qe5+, con ataque mortal. 
 
1-0 
 

 
Anand y Svidler en la entrevista después del combate 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.17"] 
[Round "6.3"] 
[White "Aronian Levon (ARM)"] 
[Black "Nakamura Hikaru (USA)"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "E15"] - India de Dama, 4.g3 
 
La partida comenzó como un debate teórico sobre la defensa India de Dama en la que 
Aronian sacrificó un peón por la iniciativa y presión en el centro. Ambos jugadores 
siguieron un camino conocido durante un rato. Nakamura parecía navegar bien entre 
los escollos, pero terminó en un final en el que estaba un poco peor. Siguieron una 
serie de cambios que parecían colocar a Aronian firmemente en el asiento del 
conductor, pero jugó mal el final de torre y peón. permitiendo a Nakamura lograr una 
posición de tablas. Con los relojes de ambos agotándose, Nakamura inexplicablemente 
asió su rey cuando debía mover la torre y terminó de nuevo en posición perdedora. 
Esta vez Levon no falló y se une a Karjakin en el liderato. 
 
Los aficionados armenios, que son legión, necesitan un corazón fuerte. Su ídolo se 
lanzó, con blancas, a por el desdibujado Nakamura, entregó un peón por la iniciativa, 
logró una posición ventajosa, liquidó la posición para llegar a una posición muy 
favorable, provocó un error decisivo de su rival…y justo entonces omitió la continuación 
ganadora, que para una estrella como él era fácil de calcular. “Aún no entiendo por qué 
no jugué 53 Kf6, que ganaba de inmediato”, explicó después en la rueda de prensa. 
 
Aronián seguía teniendo ventaja, e intentaba exprimirla cuando, poco antes de que se 
cumplieran siete horas de juego, Nakamura tocó su rey, lo que le llevaba a la derrota, 
cuando varias jugadas de torre bastaban para empatar. Presa de los nervios, el 
estadounidense dijo segundos más tarde “J’adoube” (compongo), intentando dar a 
entender que había tocado la pieza para centrarla en su casilla, no porque intentara 
moverla. Pero no coló: Aronián, con ostensibles gestos de sus manos, le dijo que ni 
hablar, y el árbitro le dio la razón. Tras su rendición, Nakamura se negó a comparecer 
en la conferencia de prensa. 
 
Dejando el incidente al margen, el armenio falló en una posición ganadora un día 
después de no atreverse a ejecutar, frente a Caruana, una idea magnífica y muy 
brillante, que probablemente le hubiera dado la victoria. Si a ello se añade que lleva 
años entre los cinco mejores del mundo (o poco más abajo durante periodos muy 
cortos) sin ganar nunca el Torneo de Candidatos, hay que deducir que algo agarrota su 
mente en los momentos decisivos. Ahora, tras seis rondas de las catorce previstas, 
llega en cabeza al segundo día de descanso, sí; y además ha exhibido un juego 
brillante, sí; pero su rendimiento no es consistente. 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nf3 b6  
4. g3 Ba6  
5. Qc2 c5  
6. d5 exd5  
7. cxd5 Bb7  

8. Bg2 Nxd5  
9. O-O Nc6  
10. Rd1 Be7  
11. Qa4 Nf6  
12. Nh4 O-O  
13. Nc3 g6  
14. Bg5 Rb8  

15. Bf4 Rc8  
16. Bh6 Re8  
17. Qf4 Na5  
18. Nf5 Bxg2  
19. Nxe7+ Qxe7  
20. Kxg2 Qe5  
21. e3 d5  
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22. Bg5 Ne4  
23. Rxd5 Qxf4  
24. gxf4 Nxc3  
25. bxc3 Kg7  
26. Rd7 h6  
27. Be7 Nc4  
28. Rad1 a5  
29. R1d5 Rc6  
30. Ra7 Re6  
31. Rdd7 Kg8  
32. h4 Kg7  
33. Bd8 Kg8  
34. Be7 Kg7  
35. Rab7 Kg8  
36. Rbc7 Na3  
37. Bd8 Nc4  
38. Be7 Na3  
39. Rb7 Nc4  

40. Kf3 a4  
41. Rbc7 Nd2+  
42. Rxd2 R6xe7  
43. Rc6 Re6  
44. Rxe6 Rxe6  
45. c4 Kg7  
46. e4 Re8  
47. e5 Rb8  
48. Rd7 Kf8  
49. f5 gxf5  
50. Kf4 b5  
51. cxb5 Rxb5  
52. Kxf5 a3  
53. f4 Rb4  
54. Ra7 c4  
55. Rxa3 Rb2  
56. Ra6 Kg7  
57. a4 c3  

58. Ra7 c2  
59. Rc7 Rb4  
60. a5 Ra4  
61. Rxc2 Rxa5  
62. Rc4 Ra1  
63. Rc7 Kf8  
64. Rd7 Ra4  
65. Rd3 Rc4  
66. Re3 Ke7  
67. Re4 Rc1  
68. Rb4 Kf8  
69. Rb6 Kg7  
70. Rb7 Kf8  
71. Rb8+ Kg7  
72. Rb4 Ra1  
73. Rd4 Ra2  
74. Rd7  

 

 
 
En esta posición Nakamura tocó el rey y tuvo que moverlo. Lo correcto era 74 ..Re2 (o 
74...Ra6/Ra5/Re2), y todo indica que es tablas. 
 
74... Kf8 ?? 
75. Kf6 Ra6+  
76. Rd6 Ra8  
77. h5 Kg8  

78. f5 Rb8  
79. Rd7 Rb6+  
80. Ke7 Rb5  
81. Rd8+ Kh7  

82. Kf6 Rb6+  
83. Rd6 Rb7  
1-0 
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Candidatos R7: Nakamura doblega a 
Topalov 

 
 
19/03/2016 – Giri y Anand tenían un prometedor gambito de Dama Rehusado. Karjakin-
Aronian fue un ataque Indio de Rey. Todos hicieron tablas tras 31 movimientos. 
Nakamura derrotó a Topalov en una contienda táctica. La última partida en terminar 
fueron las tablas en 45 jugadas entre Svidler y Caruana. Cruzan el ecuador de la 
prueba liderando Karjakin y Aronian con 4.5/7. 
 
La mejor lucha del día pudo haber sido una joya, pero Péter Svídler la estropeó cuando 
le quedaba el trabajo menos difícil técnicamente, pero con menos tiempo en el reloj del 
que necesitaba para rematar bien a Fabiano Caruana. Éste jugó con poco vigor en la 
apertura y fue víctima de un bello y profundo sacrificio de pieza que le dejó casi 
perdido. El heptacampeón de Rusia tuvo dos o tres oportunidades de lograr ventaja 
decisiva, pero el ítalo-estadounidense salió del ataúd y se mantiene vivo con siete 
empates en siete rondas en una actuación hasta ahora decepcionante. Como en el 
caso de Giri, tampoco hay la menor duda sobre sus grandes virtudes -tremenda fuerza 
táctica y de cálculo, así como una preparación enciclopédica-, pero le falta un plus de 
precisión en los momentos clave ante rivales de alcurnia. 
 
 
Ronda 7 

19 de marzo de 2016 

Peter Svidler ½-½ Fabiano Caruana 
Sergey Karjakin ½-½ Levon Aronian 

Hikaru Nakamura 1-0 Veselin Topalov 
Anish Giri ½-½ Vishy Anand 

 
 
Clasificación 
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Descartado Topálov por completo para el primer puesto, no parece que Giri y Svídler 
estén jugando este torneo con la mentalidad necesaria para ganarlo. Aún no se debe 
suprimir a Nakamura, multado con el 10% del premio que gane por no presentarse a la 
rueda de prensa del jueves tras su derrota ante Aronián, porque su carácter y clase le 
capacitan para una segunda vuelta memorable. Los otros cuatro están en un pañuelo 
de un punto, pero no es menos cierto que Kariakin y Aronián han mostrado hasta ahora 
una actitud y una confianza superiores. Falta por saber quién aguantará mejor la 
tensión nerviosa y el cansancio acumulado en dos semanas muy tensas. 
 
 
Peter Svidler – Fabiano Caruana 
 
Parece que no es el torneo de Peter Svidler: una vez más, se le ocurrió una idea 
interesante apertura y acudió al tablero armado hasta los dientes; una vez más, 
apuntaba a un prometedor final ganado; una vez más, tiene que conformarse con 
medio punto. Una pena para el de San Petersburgo, que tiene que trabajarse sus 
opciones en Moscú. Caruana, sin embargo, muestra una y otra vez lo difícil que es 
vencerlo, una cualidad importante de cara a un eventual duelo por el título. Todas sus 
partidas han terminado en tablas en la primera vuelta. 
 
 
Sergey Karjakin – Levon Aronian 
 
Una interesante partida entre los líderes, que terminó en tablas. Karjakin escogió un 
ataque Indio de Rey y Aronian respondió con una idea extraña 6. … a5 y 7. … a4. 
Karjakin se lanzó al ataque con Ng5 y Qh5, pero Aronian lo rechazó con bastante 
facilidad y luego contraatacó. Por un instante parecía que Karjakin podía verse en 
problemas, pero Aronian se había lanzado a la carga prematuramente y Karjakin 
encontró suficiente contrajuego para mantener el equilibrio. Los jugadores acordaron 
tablas tras 31 movimientos, pero fue una aguda batalla. 
 
 
Anish Giri – Viswanathan Anand 
 
La partida entre Anand y Giri comenzó en lo que parecía una prometedora línea del 
gambito de Dama Rehusado, pero una serie de cambios simplificó a una estructura de 
peones simétrica en la que ninguno tenía posibilidades de luchar por la ventaja. 
Acordaron tablas en la jugada 31. Anish Giri no arriesga a los 21 años, y así es 
improbable que llegue a campeón del mundo. El miedo del holandés ante Viswanathan 
Anand manchó una 7ª jornada de gran interés en las demás partidas del Torneo de 
Candidatos en Moscú. “Jugar contra Vishy ya es muy duro. Pero contra Vishy más una 
computadora muy potente es mucho peor aún”, explicó Giri en la conferencia de prensa 
para justificar su elección de una variante insulsa y muy tablífera en lugar de la línea 
crítica preparada por el pentacampeón del mundo. Pero ese argumento no convence 
en este caso concreto porque el riesgo era pequeño y fácil de calibrar: el rey blanco no 
corría tanto peligro; en el mejor de los casos para el indio se llegaría a una posición 
equilibrada, pero un juego preciso del holandés le hubiera dado clara ventaja. 
 
¿De qué sirve contratar como entrenador a quien tal vez sea el mejor del mundo, 
Vladímir Tukmákov, si luego no se tienen redaños para arriesgar con blancas frente a 
Anand? Del inmenso talento, tremendos reflejos y virtuosismo estratégico de Giri no 
hay duda alguna. Pero si lo que pretendió decir es que sólo está dispuesto a atacar 
cuando salga de la apertura en una posición que haya estudiado a fondo, alguien 
debería indicarle que eso equivale a renunciar a la corona de Magnus Carlsen. 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.19"] 
[Round "7"] 
[White "Nakamura, Hikaru"] [WhiteElo "2790"] 
[Black "Topalov, Veselin"] [BlackElo "2780"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "D12"] - Gambito de dama declinado, Eslava, 4.e3 Af5 
 
1. d4 d5  
2. c4 c6  
3. Nf3 Nf6  

4. e3 Bf5  
5. Nc3 e6  
6. Nh4 Bg6  

7. Nxg6 hxg6  
8. Rb1 ?1  

 
Chegamos na posição padrão da defesa eslava e Nakamura fez esse pequeno 
movimento com a Torre. Qual é a idéia desse lance? As Brancas têm intenção de jogar 
c5. No entanto, agora não é viável porque 8.c5 seria recebido com 8 ... b6 !? e depois 
b4 com a5, quando já não seria possível jogar a3 porque a Torre em a1 estaria 
pendurada após axb4. Mas uma vez que você move sua torre para fora da casa a1, o 
lance c5 seguido por b4 torna-se possível. 
 
8... Nbd7  9. c5 a5  
 
É engraçado que esta mesma ideia de Rb1 seguida por c5 foi empregada pela primeira 
vez por Topalov em sua partida pelo Campeonato do Mundo em Elista, contra Kramnik 
em 2006! Kramnik tinha respondido muito bem com as Pretas e neste jogo Topalov 
basicamente utilizou todas as manobras e idéias de seu velho inimigo. 
 
10. a3 Be7  
11. g3 e5  

12. Bg2 e4  
13. b4 axb4  

14. axb4 Nf8 !?  

 
Transferir o Cavalo para e6 antes do roque também foi realizado por Kramnik. 
 
15. b5 Ne6  
16. Bd2 O-O  
17. Na4 Ng5  

18. h4 Nf3+  
19. Bxf3 exf3  
20. bxc6 bxc6  

21. Nc3  

 
Agora parece que Brancas vão ganhar o peão em f3 e, em seguida rocar e possuir um 
simples Peão de vantagem. Mas Topalov tinha preparado um bom sacrifício! 
 
21... Bxc5 !  
 
A exclamação não é pela a avaliação objetiva do movimento. É pelas implicações 
práticas. Eles são fáceis de serem calculadas por humanos e, portanto, são 
praticamente uma excelente ideia. 
 
22. dxc5 d4  
23. exd4 Qxd4  
24. O-O Qg4  

25. Re1 Rfd8  
26. Rb2 Rd4  
27. Re7 Rad8  

28. Qb3 Rf8 ! 

 
Como você enfrentaria a ameaça de Qh3? 
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29. Qd1 Rfd8  30. Qb3 Rf8  
 
Hora de empatar? 
 
31. Nd1 !  
 
Na verdade, não! Mais uma vez, o ponto de exclamação não é pela avaliação objetiva 
da posição, mas pelo  espírito de luta demonstrado por Nakamura. 
 
31... Nd5  
 
31 ... Qf5: Os computadores sugerem que este é o melhor lance a ser dado na posição. 
Mas qual é exatamente a ideia deste movimento? Perceba de modo um pouco mais 
profundo com seu olhar tático e você vai ver que a ameaça é Rxh4! As Brancas devem 
se defender disso imediatamente. 32. Re3 parece ser o único movimento de defesa 
para se livrar do peão de f3. 
 
32. Re5 Kh7  
 
Topalov é ambicioso. Ele vê que algo como Rb8 pode dar-lhe uma vitória se ele 
conseguir desviar a Dama branca e preparar Qh3. Mas, como se vê, isso é muito 
especulativo e Nakamura já tem uma posição vencedora. 
 
33. Kh2 ! Nf6  34. Be3 Rb8  35. Qxb8 Rxd1  
 
Como você enfrentaria a ameaça de Rh1 seguido por Qh3? Apenas um movimento. 
 
36. Rb1 Qd7 !?  37. Rg5 ! 
 
Este foi o movimento que foi completamente ignorado por Topalov. 
 
37... Ne4  38. Rxd1 Qxd1  39. Qf4  
 
Uma jóia do mundo enxadrístico. 
 
1-0 
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[Event "Candidatos (7). Moscú"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.19"] 
[Round "7"] 
[White "P. Svídler (Rusia, 2.757)"] 
[Black "F. Caruana (Italia, 2.794)"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "A34"] - Apertura inglesa, simétrica 
 
Svídler malogra una joya. 
 
Incluso en la superélite, las ideas brillantes no bastan si su ejecución no es 
precisa hasta el fin. 
 
Hubiera sido una partida para enmarcar.  
 
1. c4 c5  
2. Nf3 Nf6  
3. Nc3 Nc6  

4. g3 d5  
5. cxd5 Nxd5  
6. Bg2 g6  

7. Ng5 e6  
8. d3 Bg7  
9. Nge4 

 
Novedad con respecto a 9. Bd2 O-O 10. O-O b6 (Yué Wang-Nepomniachi, Pekín 2013) 
 
9... O-O  10. h4 ! b6 ?  
 
Por exagerado que pueda parecer, lo que hizo Svídler a continuación indica que esto 
fue un error, y que era mejor 10... f5 !  
 
11. h5 Bb7  12. hxg6 hxg6  13. Bh6 ! Nxc3  
 
13... Bxh6 14. Rxh6 seguido de Dd2 y 0-0-0, daría ventaja blanca 
 
14. bxc3 f5  
15. Qc1 ! fxe4  

16. Bxg7 Kxg7  
17. Qh6+ Kf6  

18. dxe4 !  

 
Habilita Td1, para que el rey negro no pueda escaparse por la columna 'd'  
 
18... Rh8  
 
Tras 18... Qe7 19. e5+ Kf7 20. Be4 Nxe5 21. Qf4+ Qf6 22. Rh7+ Kg8 23. Qxf6 Rxf6 
24. Rxb7 y habría clara ventaja blanca 
 
19. e5+ Kf7  
20. Qf4+ Kg7  

21. Rxh8 Qxh8  
22. O-O-O !  

 
Mucho mejor que 22. Rd1 ? Rd8 23. Qf6+ Kh6 y las blancas no tienen el jaque en h1 
 
22... Kg8  
 
Tras} 22... Rf8 23. Rd7+ Kg8 24. Qg4 Qh6+ 25. f4 y se llegaría a la misma posición que 
en la partida 
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23. Rd7 Rf8  
24. Qg4 ! Qh6+  
25. f4 Re8  

26. Rxb7 Nxe5  
27. Qh3 Qxh3  
28. Bxh3 Nc4  

29. Rxa7 e5  
30. Bg2 ?! 

 
>> Era muy fuerte 30. Ra4 ! Nd6 31. Ra6 ! exf4  

>> No vale 31...Nc4 ? porque 32. Bd7 Re7 33. Bb5 ! Nd6 34. Bd3 exf4 35. gxf4 
c4 36. Bxg6 Rxe2 37. Rxb6 y las blancas ganan 

>> 32. Rxb6 Ne4 33. Be6+ Kg7 34. gxf4 Nxc3 35. Kd2 Ne4+ 36. Kd3 Ng3 37. e4 
y las blancas deben ganar 

 
30... Ne3 !  31. Bc6 Re6  32. Bb5 ?! 
 
Parece mejor 32. Bd7 Re7 33. fxe5 Rxe5 34. Bb5 
 
32... exf4  33. gxf4 Rf6 ?! 
 
Parece mejor quitar al rey de las casillas blancas con 33... Kf8 ! para seguir con Cg2 
 
34. Kd2 ! Nf1+  35. Kd3 Rxf4  36. e4  
 
>> Svídler deja pasar el tren:} 36. Rb7 ! g5 37. Rxb6 Kg7 

>> o bien 37... g4 38. e3 Rf3 39. Rg6+ Kf7 40. Rxg4 Rxe3+ 41. Kc2 y ganando 
>>38. Re6 Rf5 39. a4 g4 40. Re7+ Kh6 41. Bd7 Rg5 42. Bc6 y todo indica que 

las blancas ganan 
 

36... Ng3  
37. e5 Rf3+  

38. Kc4 Ne4  
39. Bc6 Rxc3+  

40. Kb5  

 
40. Kd5 ! - Pero la victoria ya no está clara 
 
40... Re3  41. Kxb6 c4 ?! 
 
>> Las negras ya hacían tablas con 41... Nc3 42. Kxc5  

>> O bien 42. Re7 Kf8 43. Re8+ Kf7 44. a4 Nd5+ 45. Kxc5 Ne7 - tablas 
>> 42... Rxe5+ ! 43. Kd4 Re1 ! 44. a4 Nxa4 -  tablas 
 

42. Bd5+ ?! 
 

Como mínimo, Caruana hubiera sufrido mucho tras 42. a4 ! 
 
42... Kh8  
43. e6 c3  

44. Rc7 g5  
45. Bxe4  

 
Tablas, en vista de Rxe4 46. e7 Kg8 etcétera 
 
1/2-1/2 
 
 
 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 32/81 

Candidatos R8: Caruana gana a Nakamura 
 
 
20/03/2016 – Aronian entabló con Giri en una Semieslava. Topalov se metió en líos 
contra Anand en un gambito de Dama normal, pero aguantó el medio punto. En el 
duelo de norteamericanos, Fabiano derrotó a Hikaru (Lleva 3 ceros) en una anti-Berlín 
en la que hubo enroques opuestos y ataques al rey rival. Karjakin se zafó de las garras 
de Svidler. 
 
 

 
El hotel " Cuatro Estaciones" es la residencia de los jugadores 

 
 
Péter Svídler, Hikaru Nakamura y Véselin Topálov están prácticamente descartados 
tras la 1ª jornada de la 2ª vuelta en el Torneo de Candidatos de Moscú. El 
estadounidense cayó ante su compatriota Fabiano Caruana, quien al fin enseña los 
dientes. Unos de los líderes, Serguéi Kariakin rozó la victoria y la derrota antes de 
empatar con Svídler, y sigue en cabeza junto a Levon Aronián. Caruana y Viswanathan 
Anand van a medio punto, y Anish Giri a uno. 
 
Las dos partidas entre compatriotas fueron auténticos baños de sangre. Consciente de 
que era muy urgente lograr su primera victoria, Caruana planteó una posición enroques 
en flancos opuestos, dispuesto a todo. Por fortuna para él, Nakamura no eligió el mejor 
plan para las negras, lo que permitió que Caruana diese una lección instructiva y 
brillante sobre cómo manejar ese tipo de estructuras, además de eliminar 
definitivamente a su paisano de la lucha por la única plaza que permitirá retar a 
Magnus Carlsen en noviembre. 
 
“Tras lo que me ocurrió ayer, cuando salvé una posición muy mala ante Svídler, pensé 
que ahí empezaba una racha de buena suerte para mí en el torneo, que ya me tocaba 
ganar posiciones favorables, y eso es lo que ha pasado”, explicó después Caruana, 
quien mañana se enfrenta con negras a Giri en la 9ª ronda. 
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El ítalo-estadounidense tuvo además la fortuna de que ninguno de los dos líderes 
lograra la victoria, lo que en el caso de Kariakin implicó una pelea dramática con el otro 
ruso, Svídler, cuya posición era penosa y estratégicamente perdida poco después de la 
apertura. Pero Kariakin empezó a ver fantasmas, no remató su gran ventaja y fue 
perdiéndola paulatinamente hasta quedar peor, y poco más tarde perdido. Por suerte 
para él, Svídler confirmó que carece de la energía o capacidad de concentración 
necesarias para mantener el máximo rendimiento durante más de cuatro horas, y 
perdonó en la quinta a su compatriota, quien además aportó otra exhibición defensiva 
al borde del abismo. 
 
El reparto del punto en los otros dos tableros llegó tras sendas luchas interesantes. 
Aronián intentó aprovechar la iniciativa de las blancas para ser el primer verdugo de 
Giri, y de hecho logró una pequeña ventaja de apertura. Pero el joven holandés dio otra 
exhibición de precisión defensiva y equilibró la partida sin problemas. Topálov, con 
blancas, no logró exprimir su par de alfiles tras la apertura, hasta el punto de que 
Anand quedó mejor e intentó convertir su pequeña ventaja en un punto entero durante 
cinco horas, aunque sin éxito. 
 
A falta de seis rondas para la clausura, hay cuatro candidatos claros al triunfo, por 
diferentes razones. Kariakin, por su dureza y excelente preparación; Aronián parece 
estar en un momento dulce, con gran confianza en sí mismo; Anand es capaz de otra 
hazaña, a los 46 años, como la de 2014; y Caruana ha recibido una gran inyección 
estimulante tras el triunfo de hoy. Desde el punto de vista aritmético, el miedoso Giri no 
está lejos, pero tendría que cambiar radicalmente de actitud desde mañana mismo para 
tener probabilidades razonables. 
 
 

 
Aunque la temperatura ha bajado hasta -6ºC, hay quien tiene calor. 

¿El secreto? ¡Viene de Siberia! 
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Las vistas desde el hotel 

 
 
Ronda 8 

20 de marzo de 2016 

Peter Svidler ½-½ Sergey Karjakin 
Fabiano Caruana 1-0 Hikaru Nakamura 

Levon Aronian ½-½ Anish Giri 
Veselin Topalov ½-½ Vishy Anand 

 
 
Clasificación 
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Peter Svidler – Sergey Karjakin 
 
La partida entre los compatriotas rusos fue de las más entretenidas de la jornada. Cada 
rival llevó la iniciativa por momentos. Svidler ensayó una rara apertura y su alfil de 
casillas claras quedó sepultado. Parecía que peter estaba a punto de perder, valoración 
que compartía el propio protagonista tras la partida. Karjakin no jugó bien la posición, 
capturando un peón en h3 que permitió liberarse al de San petersburgo. En realidad, 
pronto quedó claro que las tornes habían cambiado y que Svidler era mano. Sergey 
comenzó la retirada y llegó un momento en el que parecía inevitable que fuese a 
encajar la primera derrota, pero como ya ha pasado varias veces, en el momento 
crítico, Svidler falló la jugada correcta y permitió a Karjakin ganar un peón y generar 
suficiente contrajuego para asegurar las tablas. El resultado pemite al otrora ucraniano 
seguir compartiendo el primer puesto, mientras que Svidler tiene -1, lo que no hace 
justicia al buen juego que ha desplegado hasta ahora en el torneo. 
 
 

Levon Aronian – Anish Giri 
 
El armenio y el holandés plantearon una defensa Semieslava en la que el primero 
escogió la variante Moscú, en la que las blancas dar la pareja de alfiles a cambio de un 
rápido desarrollo. Los jugadores pronto cambiaron damas y pasaron a un final en el 
que las blancas tenían más espacio, pero las negras conservaban la pareja de alfiles. 
Aunque a la postre las blancas pudieron ganar un peón, el final con alfiles de colores 
opuestos era de tablas sin complicación, así que los contendientes repartieron el punto. 
Aronian está con +2 y comparte el liderato, mientras que Giri es el único jugador en el 
torneo que ha entablado todas las partidas. 
 
 

Veselin Topalov – Viswanathan Anand 
 
En un gambito de Dama, Anand cambió su alfil de casillas negras para acelerar el 
desarrollo, pero Topalov lo alcanzó. Comenzó a intentar organizar la ruptura normal 
con f3 y e4, pero inexplicablemente abandonó esa idea y permitió que le doblasen 
peones en el flanco de rey. A partir de ese momento solo Anand tuvo opciones de 
ganar. Aunque apretó durante largo rato, no consiguió encontrae la forma de doblegar 
al búlgaro y acordaron tablas. Anand sigue con +1, a medio punto de Aronian y 
Karjakin, mientras que Topalov tiene -3. 
 

 
Los jugadores todavía no han aparecido, pero los periodistas están listos para disparar 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow, Russia"] 
[Date "2016.03.20"] 
[Round "8.2"] 
[White "Caruana Fabiano (USA)"] 
[Black "Nakamura Hikaru (USA)"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "C65"] - Española, Defensa Berlín incluyendo Celada Mortimer 
 
Es la primera victoria del italonorteamericano, que no conocía ni la derrota ni la victoria 
en el torneo hasta ahora. La partida comenzó como una defensa anti-Berlín. Los 
jugadores enrocaron en flancos opuestos y se lanzaron al ataque contra el rey 
enemigo. El de Caruana resultó ser más potente y Nakamura también cometió algunas 
imprecisiones en los apuros de tiempo. Es la tercera derrota de Nakamura, que cae en 
la tabla y comparte el farolillo rojo con Topalov. Caruana ahora tiene +1 y se une a 
Anand en la persecución de los líderes. Tras siete empates consecutivos, el ítalo-
estadounidense exhibió su gran clase. 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  

3. Bb5 Nf6  
4. d3 Bc5  

5. Bxc6 dxc6  
6. Nbd2 O-O  

 
Nakamura había jugado esto con blancas hace poco: 6... Be6 7.0-0 Cd7 8.Nb3 Bb6 
9.Ng5 Bxb3 10.axb3 f6 11.Nf3 Nc5 (Nakamura-Krámnik, Zúrich 2016) 
 
7. Qe2 Re8  8. Nc4 Nd7  9. Bd2 Bd6  
 
Nakamura aprecia su par de alfiles pero si le desdoblan los peones también estará 
contento 
 
10. O-O-O b5  
 
Novedad; la referencia era 10... c5 11.Kb1 Nb8 12.c3 Cc6 13.Ne3 b5 14.g4 (Pérez 
Candelario-Sarguisián, Villafranca 2010) 
 
11. Ne3 a5  
12. Nf5 a4  

13. Bg5 f6  
14. Be3  

 
Se ha creado un punto de ruptura en g5 
 
14... Nc5  15. g4 Be6  
 
Lo que pasa a continuación incita a preguntarse si no sería mejor el plan Ne6-c5-Nd4 
 
16. Kb1 b4  17. g5 b3  
 
>> El truco 17... Bxa2+? 18.Kxa2 b3+ no funciona por 19.Kb1! 
 >> Pero no 19.cxb3? por axb3+ 20.Kb1 Ta1+‼ 21.Kxa1 Qa8+ 22.Kb1 Qa2+ 

23.Kc1 Nxe4 24.dxe4 Qa1+ 25.Kd2 Bb4+ 26.Kd3 Qa6# mate 
 >> 19...a3 20.cxb3 Nxb3 21.Kc2!, con ventaja decisiva de las blancas 
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18. Rhg1 bxa2+  
19. Ka1 Bxf5  

20. exf5 a3  
21. b3  

 
Los dos peones negros son, en realidad, un escudo para el rey blanco; y Caruana tiene 
ahora las manos libres para atacar 
 
21... Na6  
 
No se ven motivos para rechazar 21...Kh8 
 
22. c3  
 
Ahora y más tarde era interesante la ruptura 22.d4! 
 
22... Bf8  23. Nd2 fxg5  24. Rxg5  
 
Mucho mejor que 24.Bxg5?! Qd5 25.f6 Kh8, y las negras resisten 
 
24... Nc5  
 
Si ahora 24...Qd5 25.Rdg1, con gran ventaja blanca 
 
25. Rg3 e4  
 
>> Intento desesperado de jugar Qd3 sin que el caballo blanco vaya a e4; pero todos lo 
son; por ejemplo, si 25...Qxd3? 26.Qxd3 Nxd3 27.Ne4 , y las blancas ganan 
>> Y eliminar el caballo blanco tampoco alivia mucho: 25...Nb7 26.Ne4 Nd6 27.Qh5 
Nxe4 28.dxe4 Qf6 29.Bg5 Qf7 30.Qxf7+ Kxf7 31.Rd7+, ganando 
 
26. Bxc5 Bxc5  
27. Nxe4 Bd6  

28. Rh3 Be5  
29. d4 Bf6  

30. Rg1 Rb8  

 
Si 30...Bxd4? 31.Rd3!, ganando 
 
31. Kxa2 Bh4  32. Rg4 Qd5  33. c4  
 
Y Nakamura se rindió. 
 
1-0 
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Candidatos R9: Anand se impone a Aronian 
 
 
22/03/2016 – En la víspera del día de descanso, Anand venció a Aronian y se suma al 
liderato de Karjakin. En una partida salvaje, Giri tenía una posición favorable contra 
Caruna y luchó durante 100 movimientos para alcanzar la victoria, pero no lo consiguió. 
Los duelos Topalov vs. Svidler y Nakamura vs. Karjakin también concluyeron en tablas. 
 
 
Ronda 9 

21 de marzo de 2016 

Veselin Topalov ½-½ Peter Svidler 
Vishy Anand 1-0 Levon Aronian 

Anish Giri ½-½ Fabiano Caruana 
Hikaru Nakamura ½-½ Sergey Karjakin 

 
 
El pentacampeón derrota a Aronián y lidera junto a Kariakin a falta de cinco rondas. El 
Tigre de Madrás ya no muestra la fiereza y rapidez de reflejos que causaban pavor en 
su juventud, pero su sabiduría le hace aún muy peligroso en situaciones de aparente 
tranquilidad. Viswanathan Anand, de 46 años, amenaza con ganar de nuevo el Torneo 
de Candidatos tras batir a Levon Aronián en la 9ª ronda, mientras Anish Giri y Fabiano 
Caruana empataban un combate épico de siete horas y 96 movimientos. 
 
 

 
Anand 

 
 
El pentacampeón del mundo sorprendió al armenio con una de las aperturas más 
tranquilas que existen, la Italiana (o Giuoco Piano), con el fin de lograr una pequeña 
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pero duradera ventaja de espacio. Y a partir de ahí el tigre se convirtió en una boa que 
-al estilo de sus predecesores Smyslov, Petrosián o Kárpov- fue constriñendo a su 
víctima hasta que dejó de respirar. Ciertamente, Aronián pudo defenderse mejor, pero 
eso es mucho más fácil de decir que de hacer cuando el reloj aprieta y quien está 
sentado enfrente exhibe un virtuosismo técnico muy difícil de contrarrestar. 
 
Esa victoria tan llamativa no debería eclipsar la extenuante lucha entre Giri y Caruana, 
quien llegó armado hasta los dientes pero –según él mismo explicó después- se hizo 
luego un lío después, mezclando diversas variantes de su preparación casera. Esta vez 
no cabe criticar al joven holandés: consciente de la imperiosa necesidad de ganar, tras 
ocho empates, si quiere ser el retador de Carlsen, aceptó el reto y se la jugó. El 
resultado fue una posición con cuatro peones blancos de ventaja pero un juego muy 
peligroso de piezas negras. Giri devolvió primero dos de esos infantes, y más tarde el 
tercero para quedarse aún con una posición preferible. Pero la aireada posición de su 
rey y la habilidad del ítalo-estadounidense para mantener siempre una gran actividad 
de contrajuego propiciaron un empate épico. Es verdad que Giri pudo ganar con 24 
Ke1, porque así lo indican las computadoras, pero esa jugada es mucho menos 
humana que la realizada por el holandés. 
 
 

 
Anish Giri 

 
 
Fue la mejor jornada de las nueve disputadas hasta ahora porque incluso los jugadores 
ya descartados mostraron la deseable combatividad que aumenta la emoción y el 
interés, en lugar de una actitud derrotista que podría incluso adulterar el desenlace. 
Hikaru Nakamura sacrificó la calidad (diferencia entre una torre y una pieza menor) en 
plena apertura contra la habitual defensa India de Dama de Serguéi Kariakin, quien se 
vio impelido a devolver el regalo de inmediato para no sufrir serios problemas. También 
acabó en empate tras una lucha feroz el duelo entre Véselin Topálov y Péter Svídler, 
después de que el búlgaro desperdiciase una sencilla combinación que ganaba en el 
acto. 
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A falta de cinco rondas, cuatro candidatos están separados por sólo medio punto, y el 
quinto, Giri, aún no está descartado, sobre todo si muestra el arrojo de ayer ante 
Caruana y no el conservadurismo a ultranza de las rondas anteriores. Las dos 
próximas rondas tendrán dos focos principales: uno, sobre Anand, que se enfrentará 
consecutivamente a Caruana y Kariakin; el otro, sobre Aronián, quien debe confirmar 
su buena forma (a pesar de su derrota de ayer) ganando al menos una de las dos 
partidas con blancas frente a Topálov y Svídler. Además, la resistencia física y nerviosa 
pasará a ser un factor fundamental. 
 
 
Clasificación 

 
 
 
Veselin Topalov - Peter Svidler 
 
La partida entre Veselin Topalov y Peter Svidler fue un encuentro entretenido porque se 
plantearon una lucha sin cuartel. La partida comenzó con una Ruy López con Topalov 
aplicando el sistema anti Marshall. La tensión iba aumentando hasta que Topalov se 
abrió paso por el centro, pero Svidler devolvió el golpe inmediatamente. Surgieron 
grandes complicaciones y ambos jugadores jugaban de manera muy agresiva. Al final, 
ninguno de los dos consiguió terminar la faena y la partida concluyó en tablas. 
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Hikaru Nakamura - Sergey Karjakin 
 
En la partida entre Hikaru Nakamura y Sergey Karjakin, este último empleó la Defensa 
India de Dama, mostrando que esa es su arma principal contra 1.d4 en este torneo. 
Con diferencia a las partidas anteriores en este torneo en las que había jugado la India 
de Dama, tenía pocos problemas para igualar con Nakamura. Aunque la partida tuvo 
sus momentos interesantes, ninguno de los dos jugadores llegó a alcanar una clara 
ventaja y se firmaron las paces al poco tiempo de haber llegado al primer control de 
tiempo. 
 
 
Anish Giri - Fabiano Caruana 
 
La partida más larga de la jornada a la vez fue la más larga del torneo hasta ahora. No 
habría hecho falta si Anish Giri hubiese encontrado una de las posibles maneras de 
ganar la partida contra Fabiano Caruana. En una apertura agresiva y bien analizada, 
Caruana jugó mal y salió con desventaja. Giri tenía dos una o dos posibilidades para 
alcanzarse la victoria, pero parecía cohibido y se dejó escapar muchas oportunidades. 
Finalmente, estropeó la última oportunidad que se le ofreció aunque todavía tenía un 
peón de ventaja, pero lo tenía muy difícil para progresar y Caruana encontraba los 
mejores movimientos posibles. Tras siete horas y casi 100 movimientos, con muy poco 
tiempo en el reloj para ambos jugadores, Giri repitió movimeintos y Caruana ofreció 
tablas. Giri se dejó escapar otra oportunidad de oro y ha firmado tablas en todas las 
partidas hasta ahora, mientras que Caruana sigue estando a +1 y va con tan solo 
medio punto de desventaja por detrás de los líderes. 
 
 

 
Anish Giri con su esposa Sopiko Guramishvili 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.21"] 
[Round "9"] 
[White "Anand, V."] [WhiteElo "2762"] 
[Black "Aronian, L."] [BlackElo "2786"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "C50"] - Giuoco Piano 
 
Trabajito fino de Anand 
Primero hay ventaja de espacio, luego se crean debilidades para que el rey 
penetre y gane con elegancia 
 
Por muy inexorable que sea el paso de los años, y es obvio que la resistencia física y 
nerviosa de Viswanathan Anand a los 46 ya flojea, su inmenso talento sigue intacto. Y 
en partidas de este tipo se nota 
 
La partida entre Vishy Anand y Levon Aronian era importante de cara a la clasificación 
actual. Anand, jugando con blancas, jugó una tranquila partida italiana con blancas. 
Alcanzó una ligera ventaja en la apertura y a continuación, en estilo típico suyo, poco a 
poco mejoraba la posición de sus piezas, limitando a la vez el espacio de Aronian. 
Aunque Aronian luchaba y consiguió intercambiar piezas para aliviar su posición 
incómoda, nunca logró del todo recuperarse y Anand apagó la luz en las casillas 
blancas del flanco de la dama. Finalmente, Anand armó un avence por el flanco 
opuesto. Logró crear un peón pasado y al final Aronian tuvo que sacrificar la torre que 
le quedaba para evitar que Anand promoviese el peón, tras lo cual se rindió. Con esta 
victoria, Anand comparte el mando con Karjakin previamente al día de descanso (hoy, 
martes). 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bc4 Bc5  
4. O-O d6  
5. d3 Nf6  
6. c3 a6  

7. a4 Ba7  
8. Na3 Ne7  
9. Nc2 Ng6  
10. Be3 O-O  
11. Bxa7 Rxa7  
12. Ne3 Ng4  

13. Qd2 a5  
14. d4 Ra8  
15. dxe5 N4xe5  
16. Nxe5 Nxe5  
17. Bb3 Nd7  

 
Hay ventaja blanca de espacio, pero nada más, la posición negra es sólida. 
 
18. Bc2 Re8  
19. f3 b6  
20. Rfd1 Nc5  
21. b4 Nd7  
22. Bb3 Nf6  

23. Qd4 Qe7  
24. Nd5 Nxd5  
25. Bxd5 Ra7  
26. b5 Bb7  
27. c4 Qe5  

28. Rac1 Qxd4+  
29. Rxd4 Kf8  
30. Kf2 Ke7  
31. f4 f6  

 
Las negras tienen una posición firme, pero muy pasiva. En este tipo de posiciones, el 
bando con ventaja de espacio debe activar su rey para aprovecharla; y además es 
importante crear casillas débiles que sirvan para la penetración en la retaguardia 
enemiga; Anand aplicará ambas ideas. 
 
32. Rc3 Kd7  33. Rh3 h6  34. Rg3 Re7  
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35. Rg6 ! Bxd5  
36. cxd5 Ra8  

37. Kf3 Rae8  
38. Kg4 ! 

 
Si el rey se instala en f5, las negras deberán preocuparse de las rupturas en e5 y g5; 
Aronián decide buscar contrajuego en lugar de la pasividad 
 
38... Rxe4  39. Rxg7+ Kc8  
 
>> Mejor habría sido 39... Kd8 !? 40. Rd2 Rxa4 41. Rc2 f5+  
 
40. Rd2 Kb8  
 
>> Habría ofrecido mejores posibilidades 40... Rxa4 !? 41. Rc2 c5 42. bxc6 Re5  
 
41. Rc2 Rc8  
42. Ra2 Rd4  
43. Kf5 Rxd5+  

44. Kxf6 Rf8+  
45. Rf7 Rxf7+  
46. Kxf7 Rf5+  

47. Kg6 Rxf4  
48. g3  

 
>> 48. Kxh6 ? Rh4+ 
 
48... Rc4  49. Kxh6  
 
El rey blanco tiene una posición que le permite mucha actividad mientras que el rey 
negro en b8 queda un poco apartado. 
 
49... d5  
50. Kh5 d4  
51. g4 d3  

52. h4 Rd4  
53. Rd2 Kc8  
54. g5 Kd7  

55. Kg6 ! Rxh4  

 
Ambos jugadores dudaron después de si habría más defensa con 55...Ke7 , pero es 
poco probable que dos peones blancos sean menos peligrosos que uno. 
 
56. Rxd3+ Ke8  57. Ra3 Rc4  
 
>> 57... Kf8 58. Rf3+ Kg8 59. Rc3 +- 
 
58. Kg7 Kd7  
59. g6 c6  
60. Kf6 cxb5  

61. g7 Rg4  
62. axb5 Rg1  
63. Rd3+ Ke8  

64. Re3+ Kd7  
65. Re5 ! 

 
Amenaza Rg5. 
 
65... Rxg7  66. Rd5+  
 
Y Aronián se rindió. 
 
1-0 
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Candidatos R10: Caruana tumba a Anand 
 
 
24/03/2016 – En la décima ronda, Fabiano Caruana se apuntó una convincente victoria 
frente a Vishy Anand, abriendo el flanco del rey mediante un sacrificio de pieza. De 
esta manera, Caruana se ha apuntado al mando de Karjakin que, por su parte, empató 
conn Anish Giri en la décima ronda. Peter Svidler e Hikaru Nakamura empataron en 
una batalla estratégica. Aronian vs. Topalov fueron unas tablas de muchas maniobras. 
 
 
Ronda 10 

23 de marzo de 2016 

Peter Svidler ½-½ Hikaru Nakamura 
Sergey Karjakin ½-½ Anish Giri 

Fabiano Caruana 1-0 Vishy Anand 
Levon Aronian ½-½ Veselin Topalov 

 
 
Clasificación 

 
 
 
Tras una primera mitad decepcionante en el Torneo de Candidatos de Moscú, Fabiano 
Caruana ha deslumbrado en las tres primeras rondas de la segunda. Hoy ha barrido del 
tablero, con blancas, a Viswanathan Anand, y ahora comparte el liderazgo con Serguéi 
Kariakin, con quien se enfrentará en la última jornada, pero con un calendario menos 
difícil en teoría. Levon Aronián volvió a fallar en un momento clave. 
 
Caruana reveló en tono de broma, al entrar en la sala de prensa, que un juego chino 
para adivinar el futuro le auguró el martes éxitos en los próximos días. Pero su altísimo 
rendimiento en las últimas tres rondas nada tiene que ver con la fortuna, ni con su falta 
de eficacia en la primera vuelta del torneo: en la 8ª dio una lección a Hikaru Nakamura, 
en la 9ª aguantó durante siete horas el único intento vigoroso que ha hecho Anish Giri 
de ganar una partida en este Torneo de Candidatos; y hoy ha doblegado a Anand con 
relativa facilidad. “No soy supersticioso. Ahora hablando en serio, lo que tuve que sufrir 
para salvar la partida contra Anish el lunes me ha ayudado a ganar la de hoy”, explicó a 
los periodistas. 
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Fabiano Caruana, al inicio de la ronda de hoy en Moscú 

 
 
Por alguna razón que nadie ha explicado de manera muy convincente, en el ajedrez de 
élite existe el concepto de seguir lo que está de moda, en cuanto a aperturas se refiere, 
como si no fuera cierto que el número de partidas distintas que pueden jugarse es 
mayor que el de átomos en el universo entero conocido. Con la excepción del campeón 
del mundo, Magnus Carlsen, cuya tendencia es justo la contraria, y muy pocos más, la 
mayoría de los astros del deporte mental analizan hasta la extenuación las variantes 
que se juegan con alguna frecuencia, en lugar de evitarlas para no caer en profundas 
preparaciones caseras del rival. 
 
Más sorprendente aún es que eso le ocurra nada menos que al veterano y 
pentacampeón del mundo Anand, cuya enciclopédica preparación le permitiría 
sorprender a sus oponentes con líneas viejas de las que no haya análisis recientes. En 
lugar de ello, el indio se metió en la boca del lobo, repitiendo la variante con la que 
Kariakin estuvo a punto de tumbar a Svídler hace pocos días. Es cierto que Anand se 
desvió en la 9ª jugada de la línea más aguda –cuyo antecedente más renombrado es 
nada menos que Kárpov-Kaspárov, Mundial de Sevilla 1987-, pero también lo es que 
Caruana estaba muy preparado para ese cambio, lo que sin duda implica un tremendo 
trabajo previo con su entrenador, el uzbeko Rústam Kasimyánov. Tras un par de 
imprecisiones de Anand, el resto fue una masacre muy precisa en los golpes. 
 
Otra conclusión clara tras la décima ronda es que el punto débil de Aronián no está en 
su talento ni su preparación ni su experiencia –brilla a gran altura en esos tres ámbitos-
, sino en un problema puramente psicológico. El armenio se bloquea en los grandes 
momentos cuando debería ejecutar sus fundadas aspiraciones a retar a Carlsen. Hoy 
ha vuelto a pasar: su ventaja en la jugada 27 se puede considerar estratégicamente 
ganadora para un jugador de su nivel; bastaba cambiar las damas para someter a 
Véselin Topálov a una tortura que difícilmente hubiera podido soportar. En lugar de 
hacer lo que Capablanca hubiera hecho hace cien años, o Kárpov hace cuarenta, 
Aronián optó por mantener la posición complicada, como si eso aumentase la 
probabilidad de error en un jugador tan táctico como el búlgaro. Su ventaja se esfumó y 
el empate llegó mucho después. 
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Las otras dos partidas terminaron en tablas en menos de dos horas. Kariakin intentó 
superar con blancas la vastísima preparación de Giri, con cuya memoria se podría 
escribir ya una enciclopedia a pesar de su juventud (21 años), pero el holandés no tuvo 
problemas para firmar pronto su resultado favorito. Ya lleva diez tablas, y aún no está 
descartado totalmente para el primer puesto, pero su problema también es psicológico, 
aunque muy distinto al de Aronián. Péter Svídler intentó doblegar a Hikaru Nakamura, 
pero éste encontró una bella combinación de jaque perpetuo. 
 
Ambos líderes son también quienes se han mostrado mentalmente más fuertes. 
Kariakin debe jugar aún contra Anand, Aronián y Caruana (además de Topálov), lo que 
da cierta ventaja teórica a Caruana, cuyos rivales serán Topálov, Aronián, Svídler y 
Kariakin. Lo que aún no sabemos es cuánto aguantará el estadounidense en los 
momentos de máxima tensión, porque nunca ha estado en un Torneo de Candidatos. 
 
 
Peter Svidler - Hikaru Nakamura 
 
Una apertura Inglesa entre Peter Svidler e Hikaru Nakamura se convirtió en una batalla 
estratégica con Svidler intentando expander por el flanco de la dama, mientras que 
Nakamura dirigía sus ataques por el flanco del Rey. Svidler consiguió su meta, pero 
Nakamura también. Sacrificó una pieza para llevar a una torre al flanco del rey, la cual 
también sacrificó para forzar un jaque continuo a continuación. 
 
 

 
Peter Svidler 
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Sergey Karjakin - Anish Giri 
 
La partida entre Karjakin y Giri comenzó con una variante Merano en la Defensa Semi 
Eslava. La Merano puede ser una variante de doble filo, pero también ha sido analziado 
profundamente con lo cual las posibilidades de meter la pata o dar sorpresas eran 
relativamente limitadas. Tras tan solo 31 movimientos, se acordaron las tablas. Ambos 
jugadores apenas habían consumido tiempo en el reloj. 
 
 
Levon Aronian - Veselin Topalov 
 
La partida entre Levon Aronian y Veselin Topalov comenzó con una Apertura Inglesa 
(que desde luego resultó ser era el tema de la ronda). La batalla llegó a ser de tipo 
estratégico con Aronian avanzando por el flanco de la dama y Topalov apuntando hacia 
el flanco del rey. Ninguno de los dos jugadores alcanzó una verdadera iniciativa. Aún 
así hubo una serie de intercambios y terminaron en un final que era ligeramente 
desfavorable para Aronian, pero Topalov tampoco tenía perspectivas muy grandes para 
lograr un decisivo avance. Después de que los peones se hubiesen quedado 
encerrados, los jugadores intercambiaron las damas y firmaron tablas. 
 
 

 
Veselin Topalov 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.23"] 
[Round "10"] 
[White "Caruana, F."] [WhiteElo "2794"] 
[Black "Anand, V."] [BlackElo "2762"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "A29"] - Apertura inglesa, cuatro caballos, fianchetto en flanco de rey 
 
Tremendo golpe de Caruana 
Esta partida muestra por qué Carlsen evita las ideas muy analizadas: para evitar lo que 
le pasó a Anand 
 
Anand comete un error y una imprecisión nada más salir de la apertura, y es fulminado 
por Caruana. La partida entre Fabiano Caruana y Viswanathan Anand tenía el potencial 
para cambiar la clasificación de manera significativa y lo hizo. Caruana ganó y cambió 
sitios (ascendió del tercero al primero y Anand al revés). La apertura fue una Inglesa 
con la variante de los Cuatro Caballos y Caruana empleyó un sacrificio bien concocido 
para tomar el control por el centro. Durante un rato, parecía que Anand iba a estar bien, 
pero Caruana abrió a la fuerza el flanco del rey con un sacrificio de piea. Anand 
inmediatamente devolvió la pieza para acabar con el ataque, pero la estructura se 
quedó dañada de manera irrevisible. A continuación tuvo que sacrificar calidad, pero la 
iniciativa de Caruana continuaba debido al material reeducido. Anand se rindió tras tan 
solo 33 movimientos. Ahora Anand está persiguiendo a Sergey Karjakin y a Caruana 
con medio punto de desventaja. 
 
1. c4 e5  
2. Nc3 Nf6  
3. Nf3 Nc6  
4. g3 Bb4  

5. Bg2 O-O  
6. O-O e4  
7. Ng5 Bxc3  
8. bxc3 Re8  

9. f3 exf3  
10. Nxf3 d5  
11. d4 dxc4  
12. Qc2  

 
Caruana quiere quedarse con ambos alfiles aunque ceda la importante casilla e4; sería 
bueno saber la opinión de los dos jugadores sobre 12.Bg5 h6 13.Bxf6 Qxf6 14.e4 Bg4 
15.Qa4, con ventaja blanca (Aronián-Anand, San Luis, EEUU, 2015) 
 
12... h6  
 
Si 12...Ne4 13.Ne5 Nxe5 14.Qxe4, con ventaja blanca 
 
13. Bf4 Ne4  14. Rad1 Bf5  15. Ne5 ! Nd6 ? 
 
Permitir un centro blanco fuerte no puede ser mejor para las negras que 15...Nxg3! 
16.e4 Nxf1 17.exf5 Nxh2 18.Nxc6 Qh4! 19.Bxh2 Re1+ 20.Rxe1 Qxe1+ 21.Bf1 bxc6, 
donde no está nada claro que las blancas puedan hacer daño con sus alfiles que las 
negras con su torre; por ejemplo: 22.Bxc7 Re8 
 
16. e4 Bh7  17. Qe2 Ne7 ?! 
 
Aunque lleva una pieza hacia el enroque, elimina la tensión en e5 e impide Qe7 para 
defender f7; dado que las blancas estaban listas para tomar en c6 y jugar e5, tal vez lo 
mejor fuera esperar con 17...Rb8 
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18. Bxh6 !! 
 
Otra idea muy fuerte era 18.Bc1‼, que amenaza Nxf7, así como Ba3 
 
18... gxh6  19. Qh5 Nef5  
 
La posición es muy difícil de defender para cualquier jugador humano; por ejemplo, si 
19...Rf8 20.Qxh6 -las principales amenazas son Rf4 y Ng4- Nxe4 
>> 19...Nd5, aunque tras 20.exd5 Qg5 21.Qf3 , es obvio que las blancas estarían mejor 
 
20. exf5 Qg5  
21. Qxg5+ hxg5  

22. f6 Ne4  
23. Rfe1 !? 

 
No es mala, pero se ganaba ya mismo con 23.Bxe4! Bxe4 24.h4!, con la idea gxh4 
25.Rf4! 
 
23... Nxc3  
 
A Anand no le gustó 23...Nxf6 24.Bxb7 Rab8 25.Ba6 Bd3 26.Nxd3 cxd3 27.Bxd3, con 
gran ventaja posicional 
 
24. Rc1 Nb5  
25. Bxb7 Rad8  
26. Bc6 Nxd4  
27. Bxe8 Rxe8  

28. Kf2 Nc2  
29. Red1 Be4  
30. Nxc4 Re6  
31. Rd8+ Kh7  

32. Kg1 Rxf6  
33. Rf1  

 
Y Anand se rindió. 
 
1-0 
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Candidatos R11: Anand resucita en una 
gran tensión 

 
 
25/03/2016 – Fabiano Caruana tenía buenas posibilidades contra el último de la 
clasificación, Veselin Topalov, pero jugó mal la posición y empató. Anish Giri, por 
suparte, firmó tablas con Hikaru Nakamura en 50 movimientos. Peter Svidler derrotó 
con negras a Levon Aronian y a las 20:38 horas, el líder, Sergey Karjakin se rindió en 
manos de Vishy Anand, quien ahora ha recuperado el liderato (junto con Caruana). 
 
 
Ronda 11 

24 de marzo de 2016 

Aronian, Levon 0-1 Svidler, Peter 
Topalov, Veselin ½-½ Caruana, Fabiano 

Anand, Viswanathan 1-0 Karjakin, Sergey 
Giri, Anish ½-½ Nakamura, Hikaru 

 
 
Clasificación 

 
 
 
Viswanathan Anand amenaza con ganar otra vez el Torneo de Candidatos, a los 46 
años. Tras descabalgar a uno de los invictos líderes, Serguéi Kariakin, en cinco horas y 
media de combate durísimo, el pentacampeón alcanza a Fabiano Caruana, quien, tras 
ganar al indio el miércoles, rozó la victoria en una lucha épica con Véselin Topálov. 
Levon Aronián perdió una posición muy favorable ante Péter Svídler, y queda 
descolgado a falta de tres rondas. 
 
La tensión se veía en la cara de Anand desde antes de entrar en el escenario, en la 
salita con paredes de cristal transparente donde los jugadores esperan a que sea la 
hora de los gladiadores. Ni siquiera esbozó su habitual sonrisa cuando llegó a la mesa 
y estrechó la mano de Kariakin. El veterano Tigre de Madrás sabía que afrontaba una 
pelea a vida o muerte tras su derrota de la víspera, frente a uno de los más duros, y 
además en buena forma, pero no era la primera vez que Anand se veía en situaciones 
tan al límite. 
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La tensión era visible en los prolegómenos de la partida 

 
 
Sin embargo, el hambre de victoria del viejo felino no implicaba buscar el alto riesgo, 
que ante el rocoso Kariakin sería poco menos que suicida. Al contrario: Anand eligió 
una variante muy tranquila, logró una ventaja muy pequeña, y cuando todos los 
grandes maestros presentes en la sala de prensa pronosticaban un empate, comenzó a 
maniobrar con la paciencia propia de la filosofía hinduista y el virtuosismo exclusivo de 
los genios expertos. Y así, cinco horas y media después de saludar a Kariakin, Anand 
logró que el ruso encajase su primera derrota en el torneo. 
 
Esa hazaña no habría sido tan valiosa si Caruana hubiera rematado con una victoria su 
formidable combate con Topálov, uno de los más broncos que este cronista recuerda 
en mucho tiempo. A pesar de su titubeante rendimiento en la primera vuelta, es 
indiscutible que el ítalo-estadounidense exhibe el ajedrez más interesante, creativo y 
ambicioso de todos los candidatos. Hoy ha confirmado que su preparación es 
completísima, al entrar en un cuerpo a cuerpo de gran peligro, en una variante que no 
había empleado nunca y que encaja muy bien con el estilo osado de Topálov, quien 
además ya no se juega nada en Moscú, salvo la honrilla. 
 
Todo fue muy bien para Caruana, durante tres horas y media. Todo, menos el reloj, que 
finalmente resultó decisivo cuando su ventaja era técnicamente ganadora, Topálov 
tambaleaba, pero el estadounidense carecía de unos pocos minutos que le permitieran 
precisar los últimos golpes. 
 
Cuando pasaron el primer control (jugada 40), Caruana aún tenía ventaja, aunque 
mucho menos que antes, y la posición seguía siendo endiabladamente complicada, con 
variantes poco menos que imposibles para jugadores humanos. Pero el boxeador más 
fuerte ya no podía más, y ofreció el empate: “Lo único que deseaba era terminar esta 
partida de una vez”, confesó unos minutos después a los periodistas. 
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Uno de los combates más broncos del Torneo de Candidatos 

 
 
Debe de ser muy difícil encontrar muchas jornadas tan apasionantes como la de hoy en 
la larga historia de los Torneos de Candidatos. Las cuatro partidas podrían haber 
terminado en victoria, y las cuatro merecen un análisis de varias horas. Incluido el 
undécimo empate consecutivo de Anish Giri (17º en ajedrez clásico si contamos las 
últimas seis partidas de Wijk aan Zee en enero), quien estuvo más cerca de la victoria 
que nunca, ante Hikaru Nakamura. El joven holandés dio incluso muestras de 
desesperación luego ante el micrófono: “Voy a reprimirme porque si no diré cosas de 
las que me voy a arrepentir”. Ciertamente, su calidad de juego ha sido suficiente para 
pelear por el primer puesto… salvo que le ha faltado la disposición a correr riesgos 
necesarios cuando se quiere triunfar. Giri da la sensación de calcular tanto y tan bien 
que lo hace en demasía, y acaba optando por líneas técnicamente impecables, pero 
que no son las más apropiadas para que el rival se equivoque. 
 
 

 
Anish Giri, durante su partida de hoy ante Hikaru Nakamura 
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Además, esta ronda inolvidable ha reconfirmado el problema psicológico de Aronián. 
Un día después de desperdiciar una posición estratégicamente ganadora frente a 
Topálov, el armenio ha fallado con estrépito cuando tenía otra gran ventaja, aunque no 
tan aplastante como la de ayer, ante Svídler. Y no sólo no la ha ganado, sino que ha 
terminado inclinando su rey trágicamente. Su caso recuerda al de Vasili Ivanchuk, uno 
de los mayores talentos que ha dado el ajedrez en su historia, incapaz de rendir al 
máximo en los ciclos del Campeonato del Mundo, por los nervios. 
 
 

 
Inicio de la derrota trágica de Aronián 

 
 
La resurrección de Anand complica mucho los pronósticos, porque su calendario no es, 
ni mucho menos, el peor de los posibles: Nakamura, Giri y Svídler en las tres últimas 
rondas, aunque solo llevará la iniciativa de las blancas frente al holandés. Caruana 
tendrá dos blancas seguidas, frente a Aronián y Svídler, para cerrar el torneo con 
negras ante Kariakin. El indio ha dado claras muestras en los últimos años de que sus 
nervios y sus reflejos ya no son tan buenos como en su juventud. Pero no tenemos 
ningún referente para saber cómo los manejará el estadounidense, cuya edad (23 
años) es la mitad de la de Anand, cuando tenga motivos para que su corazón esté a 
punto de explotar. 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.24"] 
[Round "11"] 
[White "Anand, V."] [WhiteElo "2762"] 
[Black "Karjakin, Sergey"] [BlackElo "2760"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "C65"] - Española, Defensa Berlín 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  
4. d3 Bc5  
5. c3 O-O  
6. O-O d6  
7. h3 Ne7  
8. d4 Bb6  
9. Bd3 d5  
10. Nxe5 Nxe4  
11. Nd2 Nd6  
12. Nb3 c6  
13. Nc5 Ng6  
14. Qh5 Bxc5  
15. dxc5 Ne4  
16. Bxe4 dxe4  
17. Rd1 Qe7  
18. Nxg6 hxg6  
19. Qg5 Qxg5  
20. Bxg5 f6  
21. Be3 g5  
22. Rd6 Re8  
23. Rad1 Be6  
24. b3 Kf7  

25. R1d4 Bf5  
26. a4 Re7  
27. g4 Bh7 
28. b4 Bg8  
29. b5 Rc8  
30. Rd7 Rce8  
31. b6 a6  
32. Rc7 Kf8  
33. c4 Be6  
34. Rxe4 Kf7  
35. f4 Rxc7  
36. bxc7 Rc8  
37. f5 Bd7  
38. h4 g6  
39. Rd4 Rxc7  
40. hxg5 fxg5 
41. Bxg5 Be8  
42. f6 Kf8  
43. Bf4 Rh7  
44. Kg2 Bd7  
45. Bg5 Be6  
46. Rd8+ Kf7  
47. Rb8 Bxc4  
48. Rxb7+ Kg8  

49. Rb8+ Kf7  
50. Kg3 Ke6  
51. Re8+ Kf7  
52. Rc8 Bd5  
53. Kf4 Ke6  
54. Re8+ Kd7  
55. Ra8 Ke6  
56. Re8+ Kd7  
57. Re3 a5  
58. Kg3 Rf7  
59. Kf4 Rh7  
60. Re1 Kc8  
61. Kg3 Rf7  
62. Re8+ Kd7  
63. Ra8 Kc7  
64. Kf4 Rd7  
65. Bh4 Kb7 
66. Re8 Bf7  
67. Re4 Bd5  
68. Re3 Bf7  
69. Kg5 Ka6  
70. Re7  
1-0 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.24"] 
[Round "11"] 
[White "Aronian, L."] [WhiteElo "2786"] 
[Black "Svidler, P."] [BlackElo "2757"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "D16"] - Gambito de dama declinado, Eslava Aceptada 
 
1. d4 d5  
2. c4 c6  
3. Nf3 Nf6  
4. Nc3 dxc4  
5. a4 e6  
6. e3 c5  
7. Bxc4 Nc6  
8. O-O cxd4  
9. exd4 Be7  
10. Be3 O-O  
11. Qe2 Nb4  
12. Ne5 Bd7  
13. Rad1 Nbd5  
14. Bc1 Bc6 
15. Rd3 Nxc3  
16. bxc3 Bd5  
17. Rg3 Bxc4  

18. Nxc4 g6  
19. Ne5 Nd7  
20. Bh6 Re8  
21. f4 Bf8  
22. Bg5 Be7  
23. Ng4 h5  
24. Bxe7 Qxe7  
25. Ne5 Kh7  
26. Qc2 Rg8  
27. Rg5 Kh8 
28. Rf3 Nxe5  
29. Rxe5 Qd6  
30. Qd2 Kg7  
31. Rg3 Rh8  
32. Qb2 Rac8  
33. Qxb7 Rb8  
34. Qe4 Rhc8  

35. Rb5 Rxb5  
36. axb5 Qa3  
37. Qc2 Rb8  
38. Qe2 Qc1+  
39. Kf2 Qxf4+  
40. Kg1 Qc1+  
41. Kf2 Qf4+  
42. Kg1 Kg8  
43. Qb2 a6  
44. c4 axb5  
45. c5 Qe4  
46. Qd2 Qb1+  
47. Kf2 Ra8  
48. Qe1 Qb2+  
0-1 

 
 

 
Peter Svidler 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.24"] 
[Round "11"] 
[White "Topalov, V."] [WhiteElo "2780"] 
[Black "Caruana, F."] [BlackElo "2794"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "A33"] - Apertura inglesa, simétrica 
 
Caruana muestra gran conocimiento y confianza en una variante que no había jugado 
nunca, pero yerra al borde de la gloria. 
 
La partida entre uno de los co-líderes, Fabiano Caruana contra el último de la 
clasificación, Veselin Topalov era un tanto complicada con variantes tácticas surgiendo 
de la simétrica partida Inglesa. Topalov sacrificó calidad para poder presionar de 
manera duradera pero poco a poco perdió el control de la posición y parecía que 
Caruana se iba a liberar y hasta poder aprovechar su ventaja de material. Pero luego 
Caruana entró en apuros de tiempo poco antes de llegar al primer control de tiempo y 
jugó mal la posición. Parecía que al final Topalov incluso iba tener posibilidades para 
salirse con una victoria, pero Caruana ofreció tablas y Topalov aceptó. 
 
1. c4 c5  
2. Nf3 Nf6  
3. d4 cxd4  

4. Nxd4 Nc6  
5. Nc3 e6  
6. g3 Qb6  

7. Ndb5 Ne5 ! 
8. Bf4 !? 

 
>> Si 8.Be3 Qc6 
>> Lo normal sería 8.Bg2 a6 9.Qa4 Tb8 10.Na3 Be7 11.0-0 0-0 (Matlákov-Akopián, 
Berlín 2015) 
 
8... Nfg4 ! 
 
Tras 8...d6 9.Bg2 Bd7 10.c5! dxc5 11.Qa4 , las blancas tendrían una peligrosa iniciativa 
 
9. e3 a6  10. Qa4 Ra7 !! 11. h3 !  
 
>> Única buena, porque si 11.Nxa7? Qxb2 12.Be2 

>> Si 12.Nxc8?? Nf3+ 13.Kd1 Nxf2# mate 
12...Qxc3+! 13.Kf1 Qxa1+ 14.Kg2 Qb2 15.Qd1 Qb6 16.Nxc8 Qc6+ 17.f3 Bc5, con 
ventaja decisiva 
 
11... axb5 ! 12. Qxb5 Qc6 ! 13. hxg4 ! 
 
La idea principal es 13.Qxc6?! Nxc6 14.hxg4? e5, y el alfil cae porque no tiene salida 
 
13... Qxh1 ?! 
 
Parece mejor 13...Nd3+! 14.Bxd3 Qxh1+ 15.Bf1 Qc6, y las blancas no disponen de 
Bd4, como en la partida 
 
14. Bxe5  
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No parece que 14.Qxe5 sea mejor, porque las negras activarian su otra torre con Ra8 
15.e4 f6 16.Qb5 h5 17.0-0-0 hxg4 
 
14... Qc6 ?! 
 
Era interesante 14...h5! , con la misma idea anterior 
 
15. Bd4 Ra8  
 
Tras la imprecisiones de Caruana, las blancas tendrán suficiente compensación por el 
material entregado mientras las negras no desarrollen el Bc8 y la Rh8; y eso conlleva 
tiempo 
 
16. a3 !? 
 
Tras una reflexión muy larga, Topálov rechazó 16.0-0-0, que iría bien con su estilo 
 
16... Be7 !? 
 
Era otra vez interesante la idea 16...h5!, y si 17.gxh5 Qf3 
 
17. Qh5 ! 
 
Tras 17.Bxg7?! Rg8 18.Bd4 Rg5! 19.Qb3 e5 20.Bb6 d6, las negras habrían logrado su 
objetivo 
 
17... Kf8 ! 
 
17...0-0 sería muy peligroso con la columna 'h' abierta 
 
18. O-O-O ?! 
 
Parece buena 18.c5! 
 
18... b6  
19. Kb1 Ba6  

20. Nb5 Rd8  
21. Bc3 ? 

 
>> Una espectacular manera de hacer tablas sería 21.Nd6‼ Bxd6 22.Bxg7+ Txg7 
23.Qg5+ Kf8 24.Qxd8+ Kg7 25.Qg5+, pero eso no va con el estilo de Topálov 
>> Quizá la profiláctica 21.Rd2 mantenía la tensión 
 
21... Bxb5  
22. cxb5 Qf3  

23. Rd2 Bf6  
24. Bb4+ Kg8  

25. Bd6  

 
El problema de 25.Qh3, intentando cazar la dama, es h5 
 
25... Rc8  26. Qh3 Qe4+  
 
Con sólo 3 minutos en el reloj para llegar a la 40; lo más lógico era 26...h5 para liberar 
la torre, pero Caruana ha visto una maniobra sutil... 
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27. Bd3 Qd5  28. Bb4 Qf3 ! 29. Bf1 !  
 
La idea principal era 29.Bd6? h5! 30.gxh5?? Rxh5, y la dama ya no estaría defendida 
en g2 
 
29... h5  30. Bg2 ?!  
 
Se aguantaba más con 30.g5 
 
30... Qxg4  31. Qxg4 hxg4  32. Bd6  
 
Si 32.Rxd7 Rh2 
 
32... Rc4  
 
Un minuto...  
 
33. Ka2 Rh2 34. Bf1 Rc1  35. Bd3 Bg5  
 
Amenaza Bxe3 
 
36. Bf4 Be7  37. e4 Bc5  38. e5 Re1 ? 
 
La partida estaría ganada tras 38...f5; en cambio, ahora se activará la torre blanca 
 
39. Rc2 ! 
 
!Amenaza Rxc5! 
 
39... g5 ?! 
40. Bxg5 Rxe5  

41. Bf6 Rd5  
1/2-1/2 

 
 

 
Topalov ajustando sus piezas 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.24"] 
[Round "11"] 
[White "Giri, A."] [WhiteElo "2793"] 
[Black "Nakamura, Hi"]  [BlackElo "2790"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "C54"] -  Giuoco Piano 
 
El exquisito Giri no remata 
 
El participante más joven del Candidatos lleva 13 empates, a pesar de la gran calidad 
de su juego. La finura posicional de Giri recuerda a la de Kárpov. Al holandés, de 21 
años, sólo le falta sentido del riesgo y precisión en el remate. 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bc4 Bc5  
4. O-O Nf6  
5. d3 d6  
6. c3 a6  

7. a4 O-O  
8. Re1 Ba7  
9. h3 h6  
10. Nbd2 Ne7  
11. Nf1 Ng6  
12. Ng3 c6  

13. Ba2 Be6  
14. Bxe6 fxe6  
15. d4 exd4  
16. cxd4 d5  
17. exd5 exd5  

 
Fijar el peón aislado en d4 puede parecer un buen plan, pero esta partida demuestra 
que, en realidad, ese peón es el baluarte de la ventaja blanca: controla e5, frena la 
mayoría negra en el ala de dama y habilita el ataque de la minoría blanca y la ruptura 
en b5 
 
18. Qd3 Ne7  
19. Bd2 ! Bb8  
20. Bb4 Bd6  
21. Bxd6 Qxd6  
22. Re3 Rae8  

23. Ne5 Qc7  
24. b4 ! Nc8  
25. Rc1 Qd8  
26. b5 axb5  
27. axb5 cxb5  

28. Qxb5 Nd6  
29. Qb3 b5  
30. Rce1 Qa5  
31. Qb1 Qb6  
32. Qg6 !? 

 
La buena era 32.Qb4, pero Giri especula con que Nakamura no quiere tablas 
 
32... Qc7 ?! 
 
Lo prudente era 32...Qxd4 33.Nh5 Nxh5 34.Qxd6 (-amenaza Ng6-) Rf6 35.Qd7 Rxe5 
36.Rxe5 Qxf2+ 37.Kh1 Ng3+ 38.Kh2 Nf1+ 39.Rxf1 Qxf1 40.Qxd5+ Kh7 41.Qxb5, tablas 
 
33. Qd3 Re6  
 
Giri inicia ahora su tratamiento de las debilidades en d5 y g6; de momento, el peón 
pasado en b5 no sirve de mucho 
 
34. Ne2 ! Rfe8  
35. Nf4 R6e7  
36. Nfg6 Re6  

37. Qb1 Qb7  
38. Qb4 Nf5  
39. Rf3 Ne7  

40. Nf4 Nc6  
41. Qb2 R6e7  
42. Rfe3 Na7  
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Casi sin darse cuenta, Nakamura está perdido; esta variante es significativa: 42...Qb6 
43.Nfg6 Re6 44.Nxc6 Rxe3 45.Rxe3 Qxc6 46.Ne7+, ganando 
 
43. Qb3 Nc8  44. Qb4 Nd7  45. h4 ! 
 
El peón en h5 daría otra vuelta de tuerca a la presión; Nakamura cambia una pieza 
para aliviarse pero crea un peón pasado en e5 y debilita d5 
 
45... Nxe5  
46. dxe5 Rf7  

47. Nh5 Qe7  
48. Qd4 Ref8  

49. e6 ! Rf5  

 
No valía 49...Rxf2? por 50.Rg3; Giri está a un paso de la victoria, pero sufre un 
espejismo... 
 
50. Nxg7 ? 
 
Las blancas consolidaban su ventaja decisiva con 50.Re5! , que ganaba d5, debilitaba 
b5 y fortalecía el decisivo peón de e6 
 
50... Qxg7  
51. Rg3 Rg5 ! 

52. Rxg5 hxg5  
53. Qxd5  

 
Y e acordaron las tablas porque los peones blancos compensan la pieza perdida. 
 
1/2-1/2 
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Candidatos R12: Victorias de Karjakin y 
Nakamura 

 
 
26/03/2016 – Vishy Anand que estaba acariciando la posibilidad de conquistar un duelo 
de revancha por el título mundial con Magnus Carlsen, ayer sufrió una derrota con 
negras contra Hikaru Nakamura. Jugando con blancas, Anand ya ha ganado cuatro 
partidas de manera magistral en el Torneo de Candidatos, pero ayer cayó derrotado en 
tan solo 26 movimientos por Nakamura. Karjakin, por su parte venció con negras a 
Topalov y volvió a alcanzar al líder, Fabiano Caruana. 
 
 
Ronda 12 

25 de marzo de 2016 

Svidler, Peter ½-½ Giri, Anish 
Nakamura, Hikaru 1-0 Anand, Viswanathan 
Karjakin, Sergey 1-0 Topalov, Veselin 

Caruana, Fabiano ½-½ Aronian, Levon 
 
 
Clasificación 

 
 
 
Es muy improbable que Viswanathan Anand gane otra vez el Torneo de Candidatos y 
se enfrente de nuevo al campeón, Magnus Carlsen. El indio, empeñado en seguir la 
moda de las aperturas en lugar de ir contra ella, cayó en una preparación casera de 
Hikaru Nakamura y quedó perdido en la jugada 11. Fabiano Caruana y Serguéi 
Kariakin, que se enfrentarán el lunes en la última ronda, aventajan a Anand en medio 
punto. 
 
Nakamura desveló la clave de la partida: “Vishy tenía una jugada mejor en la 11, tal 
como indican las máquinas. Pero la que ha hecho él es la más humana, aunque 
también cae en la trampa que yo había preparado, basándome exactamente en ese 
factor psicológico”. Y añadió: “Lamento mucho que mi preparación haya funcionado 
sólo contra Anand; hubiera preferido que fuera frente a algún otro rival, porque su 
actuación en este torneo a los 46 años tiene un mérito enorme. Pero mi obligación 
profesional es luchar por igual frente a todos los adversarios”. 
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Ese testimonio de su verdugo refuerza la idea de que el indio no cometió su principal 
error en el escenario sino en el hotel, como ya había ocurrido dos rondas antes, cuando 
fue batido por Caruana. En ambos casos, Anand se empecinó en jugar la variante de la 
Apertura Inglesa que se ha visto varias veces en este torneo, a pesar de que su 
sabiduría en cuestión de aperturas es mucho mayor que la de sus rivales más jóvenes, 
a quienes dobla en edad. Esa obstinación le está costando carísima. 
 
Y además es incoherente. Anand agradeció el jueves por la noche el trabajo de uno de 
sus ayudantes, el polaco Grzegorz Gajewski, quien le había advertido sobre cuán 
peligrosa era para las negras la posición que logró tras la apertura frente a Kariakin, a 
pesar del aspecto de tablas. Ciertamente, el pentacampeón demostró que su analista 
tenía razón y tumbó al ruso, invicto hasta entonces. Pero lo hizo rozando la perfección: 
“Estoy muy orgulloso de esta partida”, fue lo último que dijo a los periodistas antes de 
irse al hotel. Es decir, Anand hizo lo mismo que hubiera hecho Carlsen –de quien tal 
vez ha aprendido mucho durante los dos duelos entre ambos por el título, como ocurrió 
con los cinco de Kárpov y Kaspárov-, exprimir con paciencia, tesón y exactitud de reloj 
suizo una ventaja muy pequeña. Dicho de otro modo, sacó el máximo provecho de la 
combinación de su enorme experiencia, sabiduría y talento. 
 
Por el contrario, cuando se dedica a preparar concienzudamente variantes agudas de 
la apertura de moda –justo lo contrario de lo que haría Carlsen-, está renunciando a 
esas ventajas objetivas que tiene frente a sus oponentes más jóvenes, y se expone a 
que estos y sus potentes computadoras lo masacren, como le ha ocurrido ante 
Caruana y Nakamura. Ahora, sólo una milagrosa carambola de resultados le permitiría 
lograr la proeza de enfrentarse por tercera vez al noruego. 
 
Ese honor corresponderá probablemente a Caruana o Kariakin. Éste ha aprovechado 
hoy muy bien la alegría con la que juega Véselin Topálov para montar un típico ataque 
contra la Defensa Siciliana del búlgaro, quien cometió una imprecisión y quedó perdido. 
El ruso tendrá las negras ante Aronián el domingo, tras el descanso sabatino, y las 
blancas contra Caruana el lunes en la última ronda. Y está como un niño con zapatos 
nuevos: “Me he puesto muy contento cuando Topálov ha jugado la Siciliana, porque era 
justo lo que necesitaba para intentar ganar. Y más aún cuando se ha equivocado, 
porque mi ataque ganaba de inmediato”. 
 
La jornada pudo haber sido aún mucho más emocionante. No tanto porque Anish Giri 
logró ventaja con negras ante Péter Svídler y estuvo cerca de ganar por fin tras once 
empates en un combate que duró siete horas. Sino porque Aronián no vio, en apuros 
de tiempo, un asombroso sacrificio de torre que hubiera tumbado a Caruana y 
cambiado radicalmente el panorama de las dos últimas rondas. 
 
Fue una lucha muy tensa de seis horas y media, en la que parecía que Caruana iba a 
conseguir una clara ventaja, pero Aronián entregó un peón a cambio de la iniciativa y 
jugó muy bien, situando al ítalo-estadounidense contra las cuerdas hasta que, 
presionado por el reloj, cometió la imprecisión que tal vez hubiera cambiado el 
significado histórico del torneo. Pero era una idea muy difícil de ver y calcular para un 
ser humano, incluso con tiempo. 
 
Esos agotadores dos empates indican que, con toda probabilidad, el próximo retador 
de Carlsen será un estadounidense o un ruso. Quien tenga los nervios más templados. 
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NAKAMURA NO QUIERE QUE TRIUNFE CARUANA 
L. G. MOSCÚ 
 
“Mi favorito es Kariakin, que está jugando muy sólido, con muy pocos errores, y merece 
ganar el torneo”, respondió Nakamura durante una breve conversación con EL PAÍS 
tras batir a Anand. ¿Y quién prefiere usted que gane? “Kariakin”, repitió el 
estadounidense, confirmando así con toda claridad los indicios de que no su 
compatriota Fabiano Caruana no es santo de su devoción. Aún añadió un matiz: “En 
realidad, quien ha tenido más posiciones ventajosas y ha jugado un ajedrez de mayor 
nivel es Giri, pero esa es otra historia”. 
 
Caruana nació en Miami, de padre estadounidense y madre italiana, luego se trasladó 
a Nueva York con su familia, y hasta los doce vivió en Estados Unidos. Pero desde que 
comenzó su trayectoria deportiva internacional adoptó la bandera italiana (tiene doble 
nacionalidad) a pesar de que primero vivió en Madrid, luego en Buedapest, después en 
Lugano (Suiza), en función de sus diferentes entrenadores, y nunca en Italia. En mayo 
de 2015 cambió de bandera y empezó a jugar con la de Estados Unidos. 
 
No se conoce incidente o enfrentamiento alguno entre Caruana y Nakamura. Éste, 
nacido en Japón pero trasladado a Estados Unidos a los dos años, era el niño mimado 
del ajedrez estadounidense, y especialmente del mecenas Rex Sinquefeld, cuyo sueño 
es convertirlo en campeón del mundo, hasta que se nacionalizó Caruana, medio año 
después de que lo hiciera el filipino Wesley So, tras varios años de residencia en San 
Luis (estado de Misuri). En consecuencia, EEUU tiene ahora un equipo potentísimo, 
claro aspirante al oro en la Olimpiada de Bakú (Azerbaiyán), que se celebrará en 
septiembre. Esa medalla es otro sueño de Sinquefeld. 
 
A medio plazo es probable que Nakamura salga beneficiado de todos esos cambios, 
porque el ajedrez podría ganar mucha popularidad en su país. Pero todo indica que 
ahora está muy molesto, y que hubiera preferido que Caruana aceptase la oferta que 
también recibió de Azerbaiyán para cambiar de nacionalidad. 
 
 

 
Hikaru Nakamura, durante la partida de hoy 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.25"] 
[Round "12"] 
[White "Nakamura, Hi"] [WhiteElo "2790"] 
[Black "Anand, V."] [BlackElo "2762"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "A29"] - Apertura inglesa, cuatro caballos, fianchetto en flanco de rey 
 
La moda castiga a Anand 
En lugar de apoyarse en su enorme experiencia y talento, Anand sigue la moda, y lo 
paga muy caro 
 
El pentacampeón del mundo es cazado en plena apertura y queda en una posición 
claramente inferior, que Nakamura ejecuta con destreza. 
 
1. c4 e5  
2. Nc3 Nf6  
3. Nf3 Nc6  

4. g3 Bb4  
5. Nd5 e4  
6. Nh4 O-O  

7. Bg2 d6  
8. a3 Bc5  
9. O-O Re8  

 
Si 9...g5? 10.d4 
 
10. e3 ! 
 
Las blancas están listas para lograr ventaja con la ruptura en f3 
 
10... g5 ?! 
 
Peligrosa, pero coherente 
 
11. b4  
 
Ahora no vale 11.d4?? por Bb6 
 
11... Bb6 ? 
 
Esta es la jugada más humana", como dijo Nakamura después, pero la única buena era 
11...gxh4 12.Bb2 Nxd5 13.cxd5 Ne5 14.bxc5 Bg4 15.Qb3 Nf3+ 16.Bxf3 Bxf3 17.cxd6 
cxd6 18.h3 Rc8 19.Kh2 hxg3+ 20.fxg3 Qa5, y parece que las negras aguantan, a pesar 
de la gran debilidad en la diagonal a1-h8 
 
12. Bb2 Nxd5  13. cxd5 Nd4  
 
Lo normal, y seguro que muy preparado por Nakamura, es 13...Ne5 , pero tras 14.f4 
 
14. d3 ! gxh4  
 
>> Tras 14... f5 15.dxe4 fxe4 16.Bxd4 gxh4 17.Qh5 Bxd4 18.exd4 , habría una gran 
ventaja blanca 
>> Y lo mismo ocurriría después de 14...exd3 15.Qxd3 
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15. dxe4 Ne6  
 
Si 15...Nb5 16.a4 
 
16. dxe6 Rxe6  17. e5 ! 
 
Los dos alfiles y la dama blanca cortan como cuchillos las debilidades del enroque 
negro, aumentadas por la ineficacia del alfil en b6 
 
17... hxg3  18. hxg3 Qg5  
 
Parece un poco mejor 18...c6 , aunque tras 19.exd6 Rxd6 20.Qc2 y Qc3, la ventaja 
blanca sería enorme también 
 
19. exd6 Rxd6  
20. Qb3 h5  
21. Rad1 Rh6  

22. Rd5 Qe7  
23. Qc4 Bg4  
24. Qf4 Rg6  

25. Re5 Qd6  
26. Be4  

 
Y Anand se rindió. 
 
1-0 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.25"] 
[Round "12"] 
[White "Karjakin, Sergey"] [WhiteElo "2760"] 
[Black "Topalov, V."] [BlackElo "2780"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "B90"] - Siciliana, Najdorf 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  
3. d4 cxd4  
4. Nxd4 Nf6  
5. Nc3 a6  
6. h3 e6  
7. g4 Nfd7  
8. Be3 Be7  
9. g5 b5  
10. a3 Bb7  
11. h4 O-O  
12. Qd2 Nb6  

13. h5 N8d7  
14. g6 Ne5  
15. O-O-O Nbc4  
16. Bxc4 Nxc4  
17. Qe2 Rc8  
18. h6 fxg6  
19. Nxe6 Qd7  
20. Nxf8 Bxf8  
21. hxg7 Bxg7  
22. Bd4 a5  
23. Bxg7 Qxg7  
24. Qg4 Re8  

25. Qg5 Bc6  
26. Qh6 Qh8  
27. b3 Nxa3 
28. Rh3 Bd7  
29. Rg3 Qf6  
30. Rh1 Re7  
31. Qh4 Qg7  
32. Nd5 Rf7  
33. Qd8+ Qf8  
34. Qxa5 Nxc2  
35. Qc3  
1-0 

 
 
 

 
Topalov (dcha.) se rindió tras 35 movimientos 
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Dos líderes y seis aspirantes 
 
 
Caruana y Kariakin mandan, pero Anand, Giri, Aronián y Svídler aún 
tienen alguna posibilidad 
 
 

 
Fabiano Caruana y Serguéi Kariakin en la conferencia de prensa tras su empate en la sexta ronda. 

 
 
Los nervios pueden romper la lógica en las dos últimas rondas del Torneo de 
Candidatos, que se jugarán el domingo y el lunes en Moscú. La razón indica que 
campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, defenderá el título en noviembre en 
Nueva York frente al ruso Serguéi Kariakin o el estadounidense Fabiano Caruana. Pero 
la tensión puede producir carambolas que beneficien a otros jugadores. 
 
Sólo el colista, Véselin Topálov (Bulgaria), está aritméticamente descartado. El 
penúltimo, Hikaru Nakamura (EEUU) tiene una probabilidad basada en combinaciones 
de resultados poco menos que imposibles. Bastante más razonables, aunque escasas, 
son las del tercer clasificado, el pentacampeón del mundo Viswanathan Anand (India). 
Y muy remotas las del trío empatado en el 4º lugar: Anish Giri (Holanda), Levón 
Aronián (Armenia) y Péter Svídler (Rusia). Lo que sigue es un análisis de los seis 
primeros de la clasificación actual: 1º-2º Caruana y Kariakin 7 puntos; 3º Anand 6,5; 4º-
6º Aronián, Giri y Svídler 6; 7º Nakamura 5,5; 8º Topálov 4. 
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Caruana: Aunque flojeó en la primera vuelta (siete empates) y ha desperdiciado varias 
posiciones muy ventajosas, se mantiene invicto y es quien ha mostrado un ajedrez 
más rico y variado, aceptando riesgos con frecuencia. Una baza quizá importante para 
él es que tiene mejor resultado particular (primer criterio de desempate) con Anand. 
Pero un inconveniente grave es que ha ganado menos partidas (segundo criterio de 
desempate) que Kariakin, con quien se enfrenta con las piezas negras en la última 
ronda (e hizo tablas en la 
primera vuelta). Es decir, para 
Caruana tiene una importancia 
capital ganar mañana con 
blancas a Svídler, y que Kariakin 
no lo haga con negras ante 
Aronián. Se le supone capaz de 
mantener la cabeza fría, pero es 
la primera vez que juega el 
Torneo de Candidatos y no está 
acostumbrado a momentos de 
tensión extrema.  

 
 
Kariakin: Duro como una roca, bastante tranquilo y muy bien preparado, sólo ha 
perdido una partida de la que Anand se mostró “muy orgulloso”, y que acabó tras más 
de seis horas de resistencia. 
Tendrá las blancas en la última 
ronda ante Caruana, y además 
ha ganado una partida más que 
él. Esos dos factores le perfilan 
como el principal favorito, pero 
con un matiz importante: 
mañana se enfrentará con 
negras a Aronián, quien todavía 
no está descartado del todo y 
juega mejor cuando la tensión 
no es máxima.  

 
 
Svídler: Alguien que ha sido siete veces campeón de Rusia nunca debe ser 
descartado del todo. Y su 
veteranía puede ser muy útil en 
situaciones extremas. Lo que en 
circunstancias normales sería un 
gran obstáculo, ahora puede ser 
una baza si realmente se 
plantea intentar una hazaña: sus 
rivales en las dos últimas rondas 
son nada menos que Caruana 
(negras) y Anand (blancas), a 
quienes puede descabalgar, 
confiando en que Kariakin no 
pase de dos empates.  
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Anand: Es un genio capaz de todo, incluso de ganar el Torneo de Candidatos por 
segunda vez consecutiva, y a los 46 años. Pero su probabilidad de lograrlo sólo será 
alta si vence ambos días, mañana con blancas a Giri y el lunes con negras a Svídler, 
lo que parece harto difícil. Y 
poco menos que imposible si 
gana una y empata la otra, 
porque Caruana le aventaja en 
el resultado particular, aunque 
es cierto que el indio supera en 
ese aspecto a Kariakin. Su factor 
positivo es que ya tiene asumido 
que muy probablemente no va a 
triunfar, lo que le ayudará a 
controlar los nervios.  

 
 
 
Giri: Si hubiera un premio especial a la calidad técnica más alta del torneo sería para 
él porque casi todas sus partidas 
son magníficas desde ese punto 
de vista. Pero ha empatado 
todas, las doce, básicamente 
porque no se atreve a arriesgar 
cuando las circunstancias incitan 
a ello. Si por casualidad ganase 
mañana con negras a Anand y 
los demás resultados fueran en 
su favor, todo sería posible, 
porque el lunes tendrá las 
blancas ante Topálov.  

 
 
 
Aronián: De su gran categoría no hay duda alguna, pero el agarrotamiento que sufre 
por el peso de la responsabilidad (el ajedrez es una pasión nacional en Armenia) ha 
lastrado su actuación en éste y otros Torneos de Candidatos desde 2005. Como en el 
caso de Anand, es probable que 
la asunción de un fracaso casi 
seguro le permita jugar muy bien 
en las últimas rondas. De hecho, 
ayer estuvo muy cerca de ganar 
a Caruana en una lucha de seis 
horas y media. Si tumbase 
mañana con blancas a Kariakin, 
aún tendría probabilidades 
razonables, porque el lunes 
jugará, con negras, ante 
Nakamura.  
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Candidatos R13: Kariakin se aproxima a 
Carlsen 

 
 
28/03/2016 – Veselin Topalov jugó 1.d4, probablemente esperando que surguiese una 
interesante India de Rey, pero Nakamura optó por un sólido Gambito de Dama 
rehusado. Igualó rápidamente y alcanzó una ligera ventaja. Topalov siguió con la mala 
racha de este torneo y permitió a Nakamura, ganar un peón y duplificar sus torres en la 
séptima fila. Nakamura ganó en 40 movimientos. Anand y Giri firmaron tablas tras 52 
movimientos. 
 
 
Ronda 13 

27 de marzo de 2016 

Caruana, Fabiano ½-½ Svidler, Peter 
Aronian, Levon ½-½ Karjakin, Sergey 

Topalov, Veselin 0-1 Nakamura, Hikaru 
Anand, Viswanathan ½-½ Giri, Anish 

 
 
Clasificación 

 
 
 
El ruso necesita empatar con blancas ante Caruana en la última, y 
que Anand no venza a Svídler 
 
Serguéi Kariakin ha rozado la derrota ante Levon Aronián. Y Fabiano Caruana la 
victoria contra Péter Svídler. Pero ambas luchas terminaron en tablas tras 6,5 y 7,5 
horas, respectivamente, en el Torneo de Candidatos de Moscú. Kariakin disputará la 
final del Mundial en Nueva York contra Magnus Carlsen si hace tablas con blancas ante 
Caruana en la última ronda, y además Viswanathan Anand, ya descartado, no vence 
con negras a Svídler. 
 
No es aventurado suponer que los dos aspirantes al primer puesto tardarán mucho en 
conciliar el sueño esta noche, tras los agotadores combates que quizá hayan decidido 
el torneo. Para el colmo de la emoción, Caruana llegó a tener una posición 
técnicamente ganadora (de torre y alfil contra torre, sin peones) poco antes de la firma 
del empate. Pero la paradoja es que ni siquiera habría ganado aún haciendo las 
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mejores jugadas, porque entonces Svídler hubiera reclamado al árbitro la regla de las 
50 jugadas (sin mover un peón ni capturar una pieza), y se hubiera decretado el 
resultado de tablas. 
 
Además de su propia dignidad profesional, Svídler tenía el deber patriótico de luchar 
hasta la extenuación para ayudar a su compatriota Kariakin, y volverá a tenerlo mañana 
ante Anand. Todo indicaba que Caruana iba a ganar porque logró una clara ventaja en 
el medio juego, pero no la aprovechó, y permitió que el ruso restableciese el equilibrio. 
El ítalo-estadounidense fue entonces muy valiente y revolvió el río para pescar algún 
error de su adversario, y la operación le salió bien, porque consiguió una gran ventaja, 
y con ella pasó el primer control (jugada 40). 
 
Pero era muy difícil convertirla en victoria, y más aun ante alguien con tanta técnica y 
experiencia como Svídler, heptacampeón de Rusia. Las cosas no habían cambiado 
mucho tras el segundo control (jugada 60), y así continuaron hasta que, en la 102, 
Svídler se metió en una posición teóricamente perdedora, mas ya era demasiado tarde 
por la controvertida regla citada de los 50 movimientos, y el reparto del punto se acordó 
en la 116. 
 

 
Caruana-Svídler: esta posición tras 103 Rc4 es técnicamente ganadora. Pero después 
del jaque en h4 y con un juego correcto de ambos bandos se necesitan al menos 19 

jugadas para ganar. Y la regla de tablas por 50 movimientos sin capturas ni 
movimientos de peón se cumplia en la 116. 

 
 
Para entonces hacía una hora que Kariakin había logrado lo que quizá sea el empate 
más importante de su carrera hasta hoy. Aronián jugó magníficamente hasta lograr una 
posición muy superior antes del primer control, pero con ambos muy apurados de 
tiempo. Al igual que en la partida de Caruana, habrá que analizar ésta a fondo y con 
mucho tiempo para saber si había alguna victoria forzada del armenio, quien de haber 
ganado todavía hubiera tenido alguna probabilidad de lograr el primer puesto por 
carambolas de la última ronda. Esa pelea duró 101 movimientos. 
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Fue otra jornada inolvidable, porque las otras dos partidas también contribuyeron a ello. 
Nakamura ganó con negras a Topálov a pesar de que ya estaba descartado para el 
primer puesto salvo alguna carambola rayana con lo imposible. Y Anish Giri se metió 
en una combinación de locos frente a Anand en porfía de su primera victoria tras doce 
empates. También habrá que analizarla cuidadosamente porque la posición resultante 
era muy complicada. En cualquier caso, el joven holandés merece un aplauso porque, 
por fin, ha entendido que si no arriesga nunca será campeón del mundo. Y sin duda 
alguna habrá que tenerlo muy presente para el Mundial de 2018. 
 
 

 
Anish Giri, durante su partida con Anand 

 
 
La última ronda será un suplicio para los cuatro jugadores implicados, y especialmente 
para los dos aspirantes al triunfo. Cabe suponer que Anand asumirá su obligación 
moral de intentar ganar a Svídler para no perjudicar a Caruana, aunque ello no implica 
que vaya a tirar la casa por la ventana. Si el indio lucha por ganar, Kariakin y Caruana 
tendrán que decidir si se concentran sólo en su partida o miran de vez en cuando lo 
que ocurra en la otra mesa. Si ellos hacen tablas y Anand gana, el triple empate 
favorece a Caruana por mejor resultado particular con los otros dos. Si Anand no gana, 
al ruso le basta con el empate porque ha ganado más partidas que Caruana. Puede 
darse por seguro que éste intentará salir de la apertura con una posición que le permita 
arriesgar. Nadie podrá quejarse de que este Torneo de Candidatos no ha sido muy 
emocionante. 
 

 
Comienzo de una pelea de 6,5 horas 
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[Event "FIDE Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.27"] 
[Round "13"] 
[White "Topalov, V."] [WhiteElo "2780"] 
[Black "Nakamura, Hi"] [BlackElo "2790"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "D37"] - Gambito de dama declinado 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nf3 d5  
4. Nc3 Be7  
5. Bf4 O-O  
6. a3 c5  
7. dxc5 Bxc5  
8. e3 Nc6  
9. cxd5 exd5  
10. b4 d4  
11. exd4 Bxd4  
12. Nxd4 Nxd4  
13. Be3 Nf5  
14. Qxd8 Rxd8  

15. Be2 Nxe3  
16. fxe3 Ng4  
17. e4 Be6  
18. O-O Ne3  
19. Rfc1 Rd2  
20. Bf3 Rad8  
21. e5 b6  
22. Ne4 Rb2  
23. Re1 Nc4  
24. Ng5 h6  
25. Nxe6 fxe6  
26. Rac1 Rd4  
27. h3 b5  
28. Rc3 Rdd2  

29. a4 a6  
30. Bb7 Nb6  
31. axb5 axb5  
32. Be4 Nc4  
33. Rg3 Re2  
34. Ra1 Nxe5  
35. Ra8+ Kf7  
36. Bh7 g5  
37. Bg8+ Kf6  
38. Rf8+ Kg7  
39. Re8 Ng6  
40. Bxe6 Nf4  
0-1 
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Candidatos R14: Kariakin triunfa  
por su dureza 

 
 
28/03/2016 – Sergey Karjakin y Fabiano Caruana entraron en la última ronda del 
Torneo de Candidatos, empatados por puntos en el primer puesto. Caruana tenía que 
ganar con negras para clasificarse. Pero no lo consiguió. Sergey Karjakin le dio jaque y 
mate en una Siciliana Rauzer en 42 movimientos. Anand empató con Svidler y las 
partidas Giri vs. Topalov y Nakamura vs. Aronian igualmente concluyeron en tablas. 
Sergey Karjakin es el nuevo retador al Campeón del Mundo, Magnus Carlsen, en 
noviembre. 
 
Ronda 14 

28 de marzo de 2016 

Svidler, Peter ½-½ Anand, Viswanathan 
Giri, Anish ½-½ Topalov, Veselin 

Nakamura, Hikaru ½-½ Aronian, Levon 
Karjakin, Sergey 1-0 Caruana, Fabiano 

 
 
El ruso, de 26 años, retará por el título mundial a Magnus Carlsen en 
noviembre en Nueva York 
 
Su juego no ha sido el más brillante ni el más rico en ideas, pero la fortaleza nerviosa 
es fundamental en el ajedrez del siglo XXI, y Serguéi Kariakin ha sido el más duro y 
templado en el Torneo de Candidatos de Moscú. El ruso, de 26 años, ganó al 
estadounidense Fabiano Caruana, quien perdió el control cuando se apuró de tiempo, 
en la partida decisiva de la última ronda. 
 

 
El inicio de la partida clave, después del saque de honor del niño  

Ártur Magomédov, campeón infantil de Moscú 
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“La primera clave de mi triunfo fue concentrarme con mi equipo de ayudantes bajo el 
sol de Dubái, combinando el entrenamiento con el descanso, para llegar fresco a 
Moscú. Y durante el torneo, la calma, centrarme en mis partidas, sin prestar apenas 
atención a lo que hacían los demás”, explicó Kariakin a los periodistas tras ser 
agasajado por una multitud de aficionados rusos, muy necesitados desde hace años de 
un compatriota que rete a Carlsen. A pocos metros, Andréi Filátov, el principal mecenas 
del ajedrez ruso, no cabía en sí de gozo. 
 
Pero toda esa alegría llegó tras una enorme incertidumbre y mucha emoción. Un día 
primaveral de sol radiante en Moscú incita a pasear por la Plaza Roja, a 200 metros del 
hotel que aloja a los jugadores, sin abrigos ni gorros ni bufandas. Más de un psicólogo 
hubiera recomendado a Kariakin y Caruana que, durante al menos 30 minutos, se 
confundiesen con el gentío que admiraba las murallas del Kremlin, la entrada al 
Mausoleo de Lenin, la Torre Spassky, la catedral de San Basilio o el señorial edificio de 
los grandes almacenes Gum. 
 
Pero casi todos los ajedrecistas creen que necesitan estar absolutamente concentrados 
en la partida decisiva que van a disputar. Cuando llegaron al escenario, Kariakin 
parecía menos tenso, y tuvo el detalle, nada más sentarse, de saludar a un niño muy 
prometedor, Ártur Magomédov, campeón infantil de Moscú, que hizo el saque de honor. 
Caruana, más tirante, llegó cuando faltaba exactamente un minuto. El saludo entre 
ambos fue muy correcto. Ni un solo detalle que recuerde la histórica enemistad entre 
Kárpov y Kaspárov, quienes se odiaban tanto como se necesitaban, cuyas mutuas 
miradas asesinas dieron la vuelta al mundo hace 30 años. 
 
Caruana podría haber elegido alguna variante que le garantizase una partida larga, 
posicional, a la espera de que Kariakin se equivocara en algún momento. Pero, dada la 
dureza que el ruso ha exhibido durante todo el torneo y su virtuosismo en el juego 
posicional, el ítalo-estadounidense probablemente acertó al arriesgar desde el principio, 
metiéndose en una aguda variante de la Defensa Siciliana. Había una combinación que 
le favorecía: si Viswanathan Anand ganase con negras a Péter Svídler en la mesa de al 
lado, a él le bastaba con el empate. Pero esa especulación no va con su carácter ni con 
su estilo, de modo que buscó la victoria desde el principio. Y de hecho logró llegar a 
una situación apropiada para sus fines: muchas piezas en una posición complicada y 
apuros de tiempo mutuos. El propio Kariakin admitió después que se encontraba 
incómodo en ese momento. 
 
Quién sabe si fue el cansancio acumulado (7,5 horas de lucha el día anterior), o el 
mencionado control de los nervios lo que desequilibró a Caruana. O tal vez el 
subconsciente: el análisis nocturno de su partida contra Svídler de la víspera reveló que 
Caruana pudo haberla ganado varias veces; incluso en el final de torre y alfil contra 
torre, porque, ante un juego correcto del estadounidense, Svídler tendría que haber 
entregado su torre antes de la jugada 116, con lo que el ruso ya no hubiera podido 
reclamar la regla de tablas por 50 movimientos sin captura ni movimientos de peón. De 
haber ganado a Svídler, a Caruana le habría bastado empatar con Kariakin, y además 
la tensión para él hubiera sido menor. 
 
El caso es que, justo en ese momento, con Anand y Svídler ya en la sala de prensa 
porque habían hecho tablas, Caruana hizo una jugada perdedora, cuando aún podía 
mantener una posición muy complicada y con poco tiempo para ambos en el reloj. 
Ciertamente, el yerro del estadounidense requería un preciso sacrificio de torre del 
ruso, pero no era difícil para un jugador de su categoría. 
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Tiempo habrá para análisis más calmados de lo sucedido en un torneo fascinante, con 
la emoción muy cerca del máximo nivel posible de principio a fin, y la combatividad muy 
alta a pesar de lo mucho que había en juego. Kariakin, además de revelar que su 
ayudante secreto ha sido el azerbaiyano Mamediárov (18º del mundo), junto a los 
conocidos Potkin, Motílev y Dojoián, dejó claro su enfoque del duelo con Carlsen: “Mi 
hilo conductor no será pensar en quién es el favorito, sino en cómo jugar lo mejor 
posible ante Magnus”. Y por si hubiera alguna duda sobre el ambiente de ese duelo en 
comparación con los de Kárpov y Kaspárov, la despejó de inmediato: “Carlsen es un 
buen tipo. No somos amigos, pero tenemos una relación cordial”. 
 
 

 
Kariakin atiende a la prensa este lunes tras su triunfo. 

 
 
“CARLSEN ES UN BUEN TIPO” 
 
Quien espere que el duelo entre Carlsen y Kariakin sea tan enardecido como los 
históricos entre Gari Kaspárov y Anatoli Kárpov, es mejor que lo haga sentado, porque 
es muy improbable que ocurra. “Magnus es un buen tipo. Sería exagerado decir que 
somos amigos, pero nuestra relación es realmente cordial, sin problemas”, explicó ayer 
en Moscú el nuevo retador. 
 
Kárpov y Kaspárov se odiaban tanto como se necesitaban. Eso les permitió, entre 1984 
y 1990, batir la marca de rivalidad de todos los deportes: más de 500 horas frente a 
frente en un escenario, y miles de horas más pensando obsesivamente el uno en el 
otro, bajo tremendas presiones políticas cuando su país, la URSS, mucho mayor que la 
Rusia actual, se caía a pedazos. 
 
Carlsen, de 25 años, y Kariakin, de 26, fueron dos niños muy prodigiosos que ahora se 
enfrentarán como adultos. Ambos son gélidos de carácter. El noruego exhibe más su 
genialidad. El ruso confía mucho en su sabiduría técnica. Los aficionados ya se 
relamen. 
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[Event "Candidates 2016"] 
[Site "Moscow RUS"] 
[Date "2016.03.28"] 
[Round "14"] 
[White "Karjakin, Sergey"] [WhiteElo "2760"] 
[Black "Caruana, Fabiano"] [BlackElo "2794"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "B67"] - Siciliana, Richter-Rauzer, ataque Rauzer 
 
Caruana logró el tipo de posición complicada que necesitaba porque sólo le valía la 
victoria, pero los nervios de Kariakin fueron más fuertes en el momento decisivo. 
Caruana había mostrado fortaleza nerviosa en torneos duros, pero no había jugado el 
Candidatos; y falló. 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 Nc6  
3. d4 cxd4  

4. Nxd4 Nf6  
5. Nc3 d6  
6. Bg5 e6  

7. Qd2 a6  
8. O-O-O Bd7  
9. f4  

 
Vallejo jugó 9.f3 contra Caruana en Wijk aan Zee, 2009 
 
9... h6  
10. Bh4 b5  

11. Bxf6 gxf6  
12. f5 !? 

 
Cede e5 pero crea tensión, y es más comprometedora que 12.Kb1 b4 13.Nce2 Qb6 
14.Qd3 h5 (Harikrishna-Chao Li, Huaián, 2016) 
 
12... Qb6  13. fxe6 fxe6  14. Nxc6 Qxc6 !? 
 
Tomar con el alfil es objetivamente mejor, pero Caruana juega a ganar y tal vez quiera 
evitar variantes con cambio de damas como 14...Bxc6 15.Qf4 Qc5! 16.Qxf6 Qg5+ 
17.Qxg5 hxg5, aunque los alfiles negros compensarían el peón con creces 
 
15. Bd3 h5  
16. Kb1 b4  

17. Ne2 Qc5  
18. Rhf1 Bh6  

19. Qe1 a5 ! 
20. b3 !? 

 
Favorecer el ataque negro con un punto de ruptura en a4 es peligroso; en este tipo de 
posiciones, los alfiles negros pueden compensar la entrega de un peón; por ejemplo: 
20.Rxf6 Bg7, pero Kariakin disponía del sacrificio 21.Rg6! Qe5 22.Rxg7‼ Qxg7 23.Nf4, 
que le daría buen juego 
 
20... Rg8 !? 
 
Caruana especula de nuevo con la situación del torneo; la natural era 20...a4 pero el 
cambio de damas sería inevitable tras 21.Qf2 
 
21. g3  
 
>> Es probable que la idea de Caruana contra 21.Qh4 fuera 0-0-0!?  
>> Esta vez 21.Qf2?! sería peor que antes porque las negras ya están presionando en 
g2 
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21... Ke7  
 
Tras 21...a4 22.Qf2 Qxf2 23.Rxf2 Ke7 los alfiles negros darían ventaja, pero no mucha 
 
22. Bc4  
 
>> Si ahora 22.Qf2 Qxf2 23.Rxf2 e5! dejaría al caballo mal ubicado, y si entonces 
24.Ng1 h4! 25.Nf3 

>> O bien 25.gxh4 Be3 26.Rff1 Rg4, con gran ventaja 
25...hxg3 26.hxg3 Rxg3 27.Rh2 Rh8, con un peón limpio de ventaja 
 
22... Be3  23. Rf3  
 
A Caruana no le importa el peón de h5, pero ganarlo habilitaba e2 para la dama 
evitando Bb5 para cambiar el principal defensor del enroque: 23.Nf4 Bd4 24.Nxh5 Bc3 
25.Qe2 a4 26.Nf4, y no está claro cómo siguen las negras 
 
23... Rg4  
 
?Por qué no 23...a4 ? 
 
24. Qf1 Rf8  25. Nf4 Bxf4  
 
Tal vez fuera más coherente 25...Bd4 , pero 26.Qe2 parece muy sólido 
 
26. Rxf4  
 
A Kariakin no le gusta 26.gxf4 Rfg8 
 
26... a4  27. bxa4 Bxa4  28. Qd3  
 
>> Kariakin disponía aquí de un gran recurso: 28.e5‼ dxe5 

>> Si 28...Qxe5 29.Rxg4 hxg4 30.Re1 Qc5 31.Rxe6+ Kd7 32.Re4 f5 33.Rf4, y 
las blancas estarían muy bien 
29.Rxg4 hxg4 30.Qd3, y es muy improbable que las blancas pierdan 
 
28... Bc6  
29. Bb3 Rg5  

30. e5 ! Rxe5  
31. Rc4 Rd5 ! 

 
Única! 
 
32. Qe2 Qb6  33. Rh4 Re5 34. Qd3 Bg2 !? 
 
Caruana juega con ambición, intentando que su alfil quede por delante de su cadena 
de peones centrales cuando haga d5; las jugadas sensatas eran 34...d5 y 34...Bb5 
 
35. Rd4 d5  36. Qd2 Re4 ? 
 
Tras 36...Be4, aún habría mucha partida 
 
37. Rxd5 !! exd5  38. Qxd5 Qc7  39. Qf5 Rf7  
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40. Bxf7 Qe5  41. Rd7+ Kf8  42. Rd8+  
 
Y Caruana se rindió. 
 
1-0 
 
 

 
Fabiano Caruana, durante la partida de hoy 

 
 

 
Serguéi Kariakin, al inicio de la partida de hoy en Moscú 
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Ceremonia de clausura en Moscú 
 
 
30/03/2016 – La clausura del Torneo de Candidatos 2016 se celebró en la sede del 
torneo, el 29 de marzo a las 17:30. Acudió una nutrida representación de la vida política 
rusa. Sergey Karjakin recibió la medalla, el trofeo y los 95.000 euros que 
complementan el derecho a retar al vigente campeón mundial por el título en noviembre 
de este mismo año. 
 
Clasificación final 
 

# Jugador Puntos 

1 Karjakin, Sergey 8,5 
2 Caruana, Fabiano 7,5 
3 Anand, Viswanathan 7,5 
4 Giri, Anish 7 
5 Nakamura, Hikaru 7 
6 Aronian, Levon 7 
7 Svidler, Peter 7 
8 Topalov, Veselin 4,5 

 
Sergey Karjakin recibió un premio de 95.000 euros. Fabiano Caruana y Vishy Anand se 
llevan a casa 81.500 €. Anish Giri, Hikaru Nakamura, Levon Aronian y Peter Svidler 
ganaron 36.250 € y Veselin Topalov consiguió 17,000 €. (Nota: a Hikaru Nakamura se 
le deducirá el 10% de sus honorarios por haber faltado a la rueda de prensa tras su 
partida contra Levon Aronian) 
 
La ceremonia de clausura se celebró el 29 de marzo a las 17:30 en la Sede Central de 
Telégrafos. Acudieron altos cargos de la política rusa, como el jefe de gobierno Igor 
Levitin, el presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov, el presidente del Comité Olímpico 
Ruso y presidente de la Duma, Alexander Zhukov, el ministro de Deporte Pavel 
Kolopkov y el presidente de la Federación Rusa de Ajedrez Andrey Filatov. 
 

 
El ganador llegó temprano y concedió entrevistas a muchos canales rusos.  

En la imagen, vemos como lo saluda una persona muy especial, a la izquierda. 
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¿Saben quien era? No era otra que Galiya Kamalova, esposa de Sergey Karjakin 

 
 

 
El ganador con su trofeo 

 
Fonte: Chessbase 

El Pais 
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