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LEONTXO COMENTA 
 

“CARLSEN TRAGA LA CICUTA” 
 

V. Anand (India, 2.792).  
M.Carlsen.(Noruega,2.863). 
Defensa Eslava (D37).  
Campeonato del Mundo (3)  
Sochi (Rusia), 11-11-2014. 
 
Por primera vez desde 2010 (sin 
contar las partidas rápidas), Anand 
doblega a Carlsen tras cazarlo en la 
apertura:  
1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cf3 d5 4 Cc3 
Ae7 5 Af4 0-0 6 e3 Cbd7 7 c5 c6 8 
Ad3 b6 9 b4 a5 10 a3  
(mejor que 10 b5 Ab7 11 cxb6 Dxb6 
12 0-0 Tfc8 13 bxc6 Axc6 14 Tb1 
Dd8, tablas en 33, Guélfand-
Carlsen, Medias 2010)  
10 ..Aa6 11 Axa6 
 (mejor que 11 0-0 Dc8, aunque 
Carlsen perdió con negras ante 
Niback, Olimpiada de Dresde 2008)  
11 ..Txa6  
(el plan de Anand es aprovechar 
tácticamente la mala situación de la 
torre en a6)  
12 b5 cxb5 13 c6 Dc8 14 c7 b4  
(es interesante, pero no se ha 
jugado nunca, 14 ..Axa3, y si 15 
Cxb5 Ab4+ 16 Re2 Ce4) 
15 Cb5 a4  
(no habria castigo inmediato tras la 
avariciosa 15 ..bxa3 pero tras 16 0-
0 sería más fácil jugar con blancas) 
16 Tc1 Ce4 17 Cg5  
(el alfil negro está atado a la defen-
sa de d6)  
17 ..Cdf6  
(¡Después de 32,5 minutos de 
reflexión!)  
18 Cxe4 Cxe4?!  
(sería bueno saber por qué Carlsen 
desechó 18 ..dxe4, con la idea 19 
Cd6 Axd6 20 Axd6 b3 21 Axf8 Rxf8, 
y el purasangre negro tendría una 
cuadra de oro en d5)  

 
19 f3 Ta5  
(la alternativa 19 ..Dd7 parece peor: 
20 fxe4 Tc8 21 exd5 exd5 22 0-0 
Dxb5 23 Dg4 De8 24 e4 dxe4 25 
Tfe1 Df8 26 De2 b5 27 Dxb5 Taa8 
28 d5, con clara ventaja blanca; en 
cuanto a 19 ..Cc3 20 Cxc3 bxc3 21 
Txc3 b5 22 0-0 Db7, ya no habría 
desventaja de material, y las blan-
cas estarían mejor)  
20 fxe4!  
(la novedad preparada por Anand; 
tras 20 De2 Dd7 21 fxe4 Tc8, las 
negras quedaron mejor, aunque fue 
tablas en 40, Aronián-Adams, Bil-
bao 2013)  
 
20 ..Txb5 21 Dxa4 Ta5 22 Dc6 
bxa3 23 exd5 Txd5 (tras 23 ..Ab4+ 
24 Rf2,  
las negras no habrían mejorado 
nada; y si 23 ..a2 24 0-0 exd5 25 
Ta1, seguido de Tf2; por último, tras 
23 ..exd5 24 0-0, las blancas tendr-
ían un plan atómico: e4, seguido de 
d5-d6)  
 
24 Dxb6!  
(si 24 0-0?! b5!)  
 
24 ..Dd7 25 0-0?!  
(Anand apretaría aún más con 25 
Da6! Dc8 -si 25 ..Tc8 26 Tb1! Txc7 
27 Tb8+ Ad8 28 Axc7 Dxc7 29 Tc8 
Dd7 30 0-0, con ventaja técnica 
decisiva; y si 25 ..Ab4+ 26 Re2 Tc8 
27 Tc4 e5! 28 Tb1! Tb5 29 Axe5, 
con ventaja decisiva- 26 Dc4, se-
guido de 0-0, con una victoria más 
que probable)  
 
25 ..Tc8 26 Tc6!  
(al dominar d6, la torre de d5 ya no 
es tan buena)  
 
26 ..g5  
(las debilidades en el enroque son 
ahora poco importantes, dada la 
situación en el otro flanco)  

 
27 Ag3 Ab4! (diagrama)  
 

 
 
(se adelanta a Tfc1, por Ad2)  
 
28 Ta1!!  
(una de las ideas es Ta2-Tc2, quizá 
precedida de h3, para que las ne-
gras no dispongan del truco e5, 
especulando con el jaque en d1; el 
problema ahora para Carlsen es 
qué mover sin estropear su posi-
ción)  
28 ..Aa5?  
(Carlsen intuye, con poco tiempo en 
el reloj, que tras 28 ..h5 29 h3 h4 30 
Ae5 Rh7 31 Rh1 apenas le quedar-
ían jugadas razonables, pero la 
suya es peor)  
29 Da6 Axc7 30 Dc4 e5 31 Axe5 
Txe5 32 dxe5 De7 33 e6 Rf8 34 
Tc1,  1:0 
y Carlsen se rindió. 
 

 
 
“ANAND RESUELVE SINSUFRIR” 
 

M. Carlsen (Noruega, 2.863).  
V. Anand (India, 2.792). 
Defensa Siciliana (B40).  
Campeonato del Mundo (4).  
Sochi (Rusia), 12-11-2014. 
 
Una pelea muy técnica, pero ins-
tructiva, con ligeras imprecisiones 
de ambos, sin errores graves:  



 1904 

1 e4 c5 2 Cf3 e6 3 g3 Cc6 (una 
miniatura de Carlsen frente al actual 
número dos del mundo:  
3 ..b6 4 Ag2 Ab7 5 De2 d6 6 d4 
cxd4 7 Cxd4 Cf6 8 0–0 Cbd7 9 Td1 
a6? 10 e5! Axg2 11 exf6 Ah3 12 
Dh5 Dxf6 13 Dxh3 Ae7 14 Cc3 Dg6 
15 Cc6 Ce5 16 Cxe7 Rxe7 17 Af4 
1–0, Carlsen-Caruana, Sao Pau-
lo/Bilbao 2012;  
Carlsen se enfrentó dos veces a 3 
..d5, tablas con Radyábov, en Wijk 
aan Zee 2009; y victoria sobre 
Kotsur, Astaná 2012)  
4 Ag2 d5  
(Carlsen perdió ante Svídler tras 4 
..g6, Astaná 2012)  
5 exd5 exd5 6 0–0 Cf6 7 d4 Ae7 8 
Ae3 cxd4 9 Cxd4 Ag4  
(novedad; Caruana había jugado 9 
..0–0 dos veces)  
10 Dd3 Dd7 11 Cd2 0–0 12 C2f3 
Tfe8 13 Tfe1 Ad6 14 c3 h6 15 Df1 
Ah5 16 h3 Ag6  
(las blancas no han logrado ventaja 
alguna en la apertura; el peón 
aislado en d5 es una debilidad sólo 
teórica, porque hay un buen juego 
de piezas negras)  
17 Tad1 Tad8 (las piezas blancas 
no pueden mejorarse más; Carlsen 
debe elegir un plan)  
18 Cxc6!?  
(no hay motivos para pensar que 
esto es bueno para las blancas, 
pero probablemente sea la única 
manera razonable de jugar a ganar, 
o al menos de prolongar mucho la 
partida)  
18 ..bxc6 19 c4 Ae4  
(una alternativa interesante era 19 
..Db7 20 Ad4 Ce4)  
20 Ad4 Ch7!?  
(la idea principal es expulsar al alfil 
con c5–d4 sin que pueda capturar 
en f6; además, el caballo podría 
reciclarse por f8–e6)  
21 cxd5 Axd5  
(Anand quizá desechó 21 ..cxd5 
porque se encontraría algo incómo-
do tras 22 Da6)  
22 Txe8+ Txe8  
(mínima ventaja de Carlsen, por las 
debilidades en c6 y a7, mientras la 
estructura de peones blancos es 
muy sólida)  
23 Dd3  
(tras 23 Da6 Cf8, las capturas en a7 
y a2, tras Ta8, conducirían el empa-
te)  
23 ..Cf8 24 Ch4!  

(Anand empieza a sentir pequeños 
problemas)  
24 ..Ae5 25 Axd5 Dxd5 26 Axe5 
Dxe5 27 b3 Ce6 28 Cf3 Df6 29 Rg2 
Td8 30 De2?!  
(era más precisa 30 Dc2, para 
evitar Td5 por el cambio de torres, 
el jaque en c8 y el cambio de da-
mas, con gran ventaja en el final de 
caballos)  
30 ..Td5! 31 Txd5 cxd5  
(la ventaja blanca parece puramen-
te retórica, salvo que pueda incre-
mentarse por algún error en apuros 
de tiempo)  
32 Ce5 Df5 33 Cd3 Cd4 34 g4! 
(tras 34 De8+ Rh7 35 De3 De4+ 36 
Dxe4+ dxe4 37 Cb4 f5, las negras 
no tendrían problema alguno; el 
peón en g4 impide f5)  
34 ..Dd7  
(Anand, con siete minutos en el 
reloj, no debe arriesgarse al final de 
caballos  
34 ..Cxe2 35 gxf5,  
aunque probablemente sería tablas) 
35 De5 Ce6 36 Rg3 Db5?!  
(todo indica que 36 ..d4 hubiera 
evitado problemas)  
37 Cf4 Cxf4 38 Rxf4 Db4+ 39 Rf3 
d4 40 De8+ Rh7 41 Dxf7  
(diagrama)  

 
41 ..Dd2!  
(pero no 41 ..Dc3+? 42 Re4 d3 43 
Df3, con problemas para las ne-
gras)  
42 Df5+  
(tras 42 a4 d3, el peón pasado 
empezaría a ser una amenaza 
seria, que obligaría al jaque perpe-
tuo)  
42 ..Rh8 43 h4! Dxa2  
(más seguro que 43 ..d3?! 44 g5! 
De2+ 45 Rg2 d2 46 g6 De8 47 Dd3, 
con cierto sufrimiento para las 
negras)  
44 De6 Dd2! 45 De8+ Rh7 46 De4+ 
Rh8 47 De8+ Rh7, tablas. 
 

 

CASILLAS OSCURAS 
  

 

Unos 600 millones de personas, según 
los sondeos, juegan al ajedrez en todo 
el mundo. Y ya son decenas los países 
donde está introducido en los colegios 
como asignatura. Pero la Federación 
Internacional (FIDE), que engloba a 181 
de ellos, fracasa una y otra vez en su 
comercialización, incluso en los Mundia-
les, como el duelo que protagonizan 
estos días el noruego Magnus Carlsen 
y el indio Viswanathan Anand en Sochi 
(Rusia) —3,5 a 2,5 después de seis 
partidas—, por la mala imagen y las 
sospechas de corrupción 
"Tenemos argumentos muy poderosos. 
Ahora necesitamos tiempo y una ges-
tión profesional que nunca se ha hecho 
en la FIDE", asegura Ilya Merenzon, 
comprador este año del 100% de las 
acciones de Agon, la empresa que 
comercializa los derechos de la FIDE. 
Ciertamente, hay razones de peso para 
convencer a cualquier patrocinador, 
aparte de las mencionadas: es el único 
deporte que puede practicarse por 
Internet; su infraestructura tiene un 
coste muy bajo; varios estudios científi-
cos indican que desarrolla la inteligen-
cia, mejora el rendimiento académico 
de los niños y retrasa el envejecimiento 
cerebral; ningún deporte cuenta con 
más de 15 siglos de historia documen-
tada, una mina de recursos para perio-
distas y profesores. 
En 2012, el Parlamento Europeo recomendó su 
introducción como asignatura obligatoria 
Además, la imagen del ajedrez es muy 
buena, como demostró un sondeo 
realizada por la prestigiosa empresa 
YouGov: los encuestados la ligaron con 
conceptos como inteligencia, sofistica-
ción, perfección y estrategia. En 2012, 
el Parlamento Europeo recomendó su 
introducción como asignatura obligato-
ria. Y el Congreso de los Diputados 
español discutirá pronto una proposi-
ción no de ley del PSOE en el mismo 

http://elpais.com/tag/ajedrez/a/
http://elpais.com/tag/ajedrez/a/
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sentido para incorporarlo al sistema 
educativo. 
Llama mucho la atención entonces que 
el actual presidente de la FIDE, el ruso 
Kirsán Iliumyínov, no haya logrado un 
sólo patrocinador multinacional corpora-
tivo en 19 años de gestión. Merenzon 
insiste en que la FIDE nunca se ha 
propuesto seriamente ese objetivo, 
entre otras razones porque el propio 
Iliumyínov y otros mecenas han aporta-
do el dinero para mantener los Cam-
peonatos del Mundo. Pero hay argu-
mentos muy poderosos que señalan en 
otra dirección.No hace falta buscar 
mucho en Internet para ligar a Iliumyí-
nov con extraterrestres (asegura que 
fue secuestrado por un grupo de ellos) 
o con dictadores sanguinarios como 
Sadam Hussein, Gadafi o Assad, de 
quienes se declaró amigo. Tampoco 
ayuda a la imagen de la FIDE la filtra-
ción de su primer acuerdo con AGON, 
donde se decía que Iliumyínov poseía 
el 51% de las acciones de esta empre-
sa. La FIDE aseguró que sólo era un 
borrador, pero no explicó por qué 
estaba firmado por ambas partes si sólo 
era un borrador, ni qué justificación 
ética podría haber para que su presi-
dente controle además la empresa a la 
que vende los derechos de comerciali-
zación. 
Iliumyínov, presidente de la Federación, controla la 
empresa que comercializa los derechos 
El Mundial del año pasado, el duelo 
Anand-Carlsen, se jugó en Chennai, 
capital del estado indio de Tamil Nadu, 
donde 13 millones de niños aprenden 
ajedrez en las escuelas. Su gobernado-
ra, y promotora principal de ese duelo, 
Jayalalithaa Jayaram, está ahora en la 
cárcel por corrupción. Carlsen y Anand 
se enfrentan estos días en Sochi, 
ciudad de la provincia rusa de Krasno-
dar, cuyo gobernador, Alexánder 
Tkáchyov, a quien el presidente Putin 
pidió recientemente que pusiera espe-
cial cuidado en la organización del 
Mundial, está en la lista de personas 
sancionadas por la Unión Europea. El 
griego Georgyos Makrópulos, presiden-
te adjunto de la FIDE, reconoció el 
viernes que aún no se ha recibido una 
gran parte del dinero de los premios (un 
millón de euros). 
Fracasado el intento de Gari Kaspárov, 
que perdió las elecciones contra Iliu-
myínov el pasado agosto, la principal 
esperanza es el soplo de aire fresco 
que representa Magnus Carlsen, el 
nuevo campeón del mundo, en cuya 
camisa están bordados los nombres de  
cuatro patrocinadores. Entre sus amis-
tades están Bill Gates y otros magna-
tes. Su apoderado, Espen Agdestein, 
es optimista: "El ajedrez es mucho más 

que Iliumyínov y la FIDE. Tenemos muy 
buenas perspectivas, sobre todo en 
Estados Unidos". Y coincide en algo 
con Merenzon: "Necesitamos un poco 
de tiempo y que se hagan las cosas 
bien". 

 

FRASES CÉLEBRES 

 

 
Por M.I. Nelson Pinal Borges 

 
175. El Ajedrez nos recuerda que el 
mundo es un conjunto de posibilidades 
casi infinitas y que hay que decidirse 
por una. (Luis I.  Helguera, ensayista y 
poeta mexicano) 175. El Ajedrez es un 
juego. Juega para no dejar de ser niño. (J. L. 
García Gil, escritor español) 
 
176. El Ajedrez, sin humillarte, te induce 
a la humildad. (J. L. García Gil, España) 
 
177. Juega el que sabe, pero más sabe 
el que juega... el que Juega Ajedrez... 
(José Scalise, periodista argentino) 
 
178. Codicia, Venganza, Ambición, 
Miedo, Belleza, Ansiedad.....No, no es 
una película de Hollywood, es una 
partida de Ajedrez. (Juan P. Miracca, 
Argentina) 
 
179. Ustedes creen que juegan al 
Ajedrez. Están equivocados: Es el 
Ajedrez el que juega con Uds. (Juan P. 
Miracca) 
 
180. Vivimos en una Hipnosis Colecti-
va... ¿todavía creen que son “ustedes” 
los que juegan al Ajedrez? (Juan P. 
Miracca) 
 
181. ¿Quieres alienar a alguien sin 
arruinarle la salud?: Inyéctale Ajedrez. 
(Juan P. Mirac-ca) 
 
182. Si el cielo fuera papel y el océano 
un tintero no me alcanzaría para escri-
bir las partidas, que jugar, yo quiero". 
(Andrea Lambrecht, Argentina) 
 
183. ¡Mate! - No gracias, prefiero Té. 
(Andrea Lambrecht) 
 
184. Cuando el Ajedrez es parte de tu 
vida, él te ayuda a solucionar los pro-
blemas de tu vida. (Samuel Quijano, 
Argentina) 
 
185. Ajedrez...y luego existo Lorenzo 
Andra-de. (Chile) 
 
186. El Ajedrez es como la amistad, 
une las diferencias. (Antonio Urciuoli, 
Argentina) 
 

187. ¿Saben por qué a las mujeres no 
les gusta el Ajedrez?, porque ellas no 
piensan... actúan. (Ana C. Hernández) 
 
188. Mis errores en el microcosmos del 
tablero de Ajedrez me permiten prevenir 
o corregir mis errores en el Macrosco-
mos real. (Leo Lipiniks, Paraguay) 
 
189. Mis descuidos en mis partidas de 
Ajedrez demuestran claramente los 
desequi-librios en mi propia personali-
dad. (Leo Lipiniks) 
 
190. Deja contento a un amigo, déjate 
ganar... (Dina Foguelman, Argentina) 
 
191. No hay mejor defensa "para la 
educa-ción" que un buen ataque "con 
Ajedrez. 
 
192. La verdadera belleza del Ajedrez 
consiste en la lucha elemental entre 
diferen-tes personalidades. (Anónima) 
 
193. En Ajedrez como en la vida, la 
gloria de hoy puede ser el veneno de 
mañana. (Anó-nima) 
 
194. El Ajedrez es la lógica hecha 
juego. (Anónima) 
 
195. El Ajedrez es un elixir que alarga 
la vida, es un culto a la sabiduría y un 
canto a la virtud. (Anónima) 
 
196. El Ajedrez es una lucha consigo 
mismo. (Anónima) 
 
197. Las cualidades del Ajedrez tienen 
un valor humano general y constituye, 
pues, un método de auto-desarrollo y 
autodisciplina muy útil a los que lo 
practican. (Anónima) 
 
198. Las virtudes del Ajedrez son tan 
innu-merables como los granos de 
arena de un desierto. (Anónima) 
 
199. El Ajedrez cura la mente enferma y 
la ejercita en salud. Es el descanso 
para el intelecto sobrecargado y el relax 
para el cuerpo fatigado. Alivia las penas 
y aumenta el sentimiento de felicidad. 
Enseña a dominar las pasiones y a ser 
cauto. (Anónima) 
 
200. Hay vida más allá del Ajedrez. 
(Anónima) 
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