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Candidato Aronian 
 
 
12.3.2013 – “Levon Aronian es mi rival principal", comentó Carlsen recientemente. ¿Por 
qué? Hay muchas razones: ya ha sido número uno del mundo, tiene un palmarés de 
triunfos envidiable (Linares 2008, Bilbao 2009, Campeón del Mundo en las modalidades 
de ajedrez relámpago, rápido y aleatorio, etc. Ahora, al igual que los demás aspirantes, 
está calentando motores para Londres. 
 
 
Levon Aronian (Elo 2809, nº 3 del mundo) 
 
Basta con fijarnos en lo que Carlsen comentó previamente al torneo sobre Aronian: 
“Levon Aronian es mi rival principal". ¿Por qué? Simplemente porque entre los jugadores 
de la elite mundial es aquel que más se podría comparar con Carlsen con respecto a los 
triunfos en los torneos de superelite. Además Aronian tiene la tercera mejor valoración Elo 
de todos los tiempos, por detrás de Carlsen y Kasparov. Actualmente, Aronian se está 
entrenando en Jermuk para estar a la altura de las circunstancias en el Torneo de 
Candidatos de Londres. 
 
 

 
André Schulz, Levon Aronian y Oliver Reeh en el estudio de grabaciones de ChessBase 

 
 
Aronian demostró su talento muy temprano cuando ganó el Campeonato del Mundo sub-
12 en 1994 por delante de varios de sus compañeros de la elite mundial, entre ellos 
también Alexander Grischuk, otro de los candidatos en Londres. A continuación Aronian 
ganó tanto el Campeonato de Armenia Individual Absoluto, como el Campeonato del 
Mundo Juvenil en 2002 y desde entonces no ha parado de ascender. 
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Se podría decir que el debut de Levon en el Campeonato del Mundo de la FIDE por 
eliminatorias de 2004 casi tuvo un toque profético. En la primera ronda, se vio las caras 
con Carlsen e hizo falta disputar un duelo de desempate para determinar el vencedor. Su 
éxito en aquel mundial, sin embargo, fue frenado por Grischuk. 
 
 

 
Levon Aronian 

 
 
En el Torneo de Candidatos 2007 Aronian también estuvo entre los participantes. 
Nuevamente se tuvo que enfrentar con Carlsen y otra vez fue necesario un duelo de 
desempate. Se clasificó para el Campeonato del Mundo donde compartió los puestos 
sexto y séptimo con Morozevich, con tan solo un punto menos que Grischuk. 
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En 2008, Aronian ganó el Torneo Magistral Ciudad de Linares 

 
 
 

 
En 2009, Aronian se llevó la "txapela" de campeón en la Final del Grand Slam en Bilbao 

(en la foto con el alcalde Iñaki Azkuna) 
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En el Torneo de Candidatos de 2011 le tocó jugar contra el que había reemplazado a 
Carlsen en dicha competición, ¡Alexander Grischuk! Nuevamente el asunto desembocó en 
un duelo de desempate, pero esta vez el suplente de Carlsen triunfó y le mandó para 
casa. 
 
Aronian es uno de los tres jugadores que son los únicos que han conquistado el título del 
Campeón del Mundo tanto en la modalidad de ajedrez relámpago como en la de ajedrez 
rápido (los otros dos son Anand y Kasparov), y también se ha alzado con el título del 
Campeón del Mundo de Ajedrez 960 (también llamado "ajedrez Fischer" o "ajedrez 
aleatorio") 
 
 

 
Aronian de visita en la oficina de ChessBase en Hamburgo 

 
 
Sin duda va a procurar aprovechar la oportunidad para ser el retador del Campeón del 
Mundo Vishy Anand y desde luego no le faltan ni la habilidad ni la determinación para 
conseguirlo. Otro de los candidatos, Boris Gelfand opinó sobre Aronian: "Es el jugador 
más llamativo que hay, tiene el nivel creativo más alto de todos y tiene las ideas más 
originales, tanto en las aperturas como durante el medio juego. Francamente, estoy 
sorprendido de que la mayor parte de la prensa forme parte del club de seguidores de 
Carlsen en lugar del de  Aronian". 
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Resultados frente a sus rivales en Londres: 
 

 Victorias Empates Derrotas Porcentaje de 
tablas 

Total 28 111 41 61.67% 

Blancas 17 64 17 65.31% 

Negras 11 47 24 57.32% 
 
 
Repertorio con blancas: 
 

Línea Éxito Rend. 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 62 % 2790 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 61 % 2779 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 63 % 2785 

1.e4 c5 74 % 2620 

1.Cf3 Cf6 64 % 2671 

1.c4  73 % 2796 
 
 
Repertorio con negras: 
 

Línea Éxito Rend. 
1.e4 e5 2.Cf3 Nc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 49 % 2724 

1.e4 e5 2.Cf3 Nc6 3.Ab5 Cf6 42 % 2668 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 47 % 2444 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 40 % 2639 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 45 % 2540 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 50 % 2769 

1.Cf3 Cf6 2.c4  51 % 2621 
 
 


