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Candidato Kramnik 
 
 
13.3.2013 – El viernes comenzará el Torneo de Candidatos en Londres y determinará 
quién podrá vencer a Vishy Anando por el título mundial más adelante este mismo año. 
Uno de los favoritos entre los ocho participantes sin duda será el número dos del mundo y 
ex campeón del mundo, Vladimir Kramnik. Si se compara las estadísticas, Kramnik 
incluso tiene ventajas ante Carlsen porque es el único con balanza positiva contra los 
demás jugadores. 
 
 
Vladimir Kramnik (Elo 2810, nº 2 del mundo) 
 
 

 
Vladimir Kramnik 

 
 
Vladimir Borisovich Kramnik es el actual número dos de la lista mundial, fue campeón del 
mundo entre 2000 y 2006 y nuevamente entre 2006 y 2007 con el título mundial 
reunificado. Estudió ajedrez en la escuela de Mijaíl Botvínnik. Su primer gran resultado en 
un torneo importante fue la medalla de oro en la olimpiada de ajedrez de 1992. 
 
El año siguiente, Kramnik jugó el torneo Magistral "Ciudad de Linares" y ocupó el quinto 
puesto, derrotando al entonces número tres mundial, Vassily Ivanchuk. Continuó su buen 
juego, pero no fue hasta 1995 el año en que ganó su primer gran torneo, en Dortmund 
que llegó a ser "su torneo" y cuyo campeón se iba a coronar en 10 ocasiones más 
adelante. 
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En el año 2000, jugó el duelo por el título mundial contra Garry Kasparov ya mencionado, 
en Londres, un encuentro por el Campeonato del Mundo no oficial (o sea, no aceptado 
por la FIDE). Kramnik ganó por 8,5 - 6,5 sin perder ninguna partida. 
 
En octubre de 2002, Kramnik luchó en Baréin contra el ordenador Deep Fritz en un 
encuentro a ocho partidas. Kramnik comenzó bien, con una ventaja de 3 - 1, aunque el 
resultado final fue de 4 - 4. 
 
 

 
Vladimir Kramnik y Mathias Feist, de ChessBase 

 
 
A finales de 2004, Kramnik defendió su título frente a peter Leko en Brissago, Suiza. En 
octubre de 2006, Kramnik venció al que entonces era Campeón del Mundo de la FIDE, 
Veselin Topalov, en el duelo para reunificar el título (antes existían dos títulos mundiales 
en paralelo, el de la FIDE y el de la PCA porque Kasparov se había separado de la FIDE 
en 1993). Por consiguiente, Kramnik se coronó Campeón del Mundo de Ajedrez absoluto. 
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Kramnik en el estudio de grabaciones de ChessBase 

 
 
En 2007, Kramnik perdió el título mundial cuando fue vencido por Viswanathan Anand, 
quien se clasificó por delante de Kramnik en mundial que entonces se disputó mediante 
un torneo de liga. Volvió a retar a Anand por el título en 2008 pero perdió. 
 
En 2010, Kramnik ganó la Final de los Maestros del Grand Slam de Ajedrez en Bilbao. 
 
 

 
Vladimir Kramnik en Bilbao 2010 
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Con el mundo en las manos: Kramnik campeón en Bilbao 2010 

 
 
Kramnik se clasificó para el torneo de Candidates Tournament mediante el torneo 
clasificatorio en el que llegó hasta las semifinales antes de perder ante Alexander 
Grischuk. 
 
 

 
Siempre amable, sonriente y profesional: Vladimir Kramnik 
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Resultados frente a sus rivales en Londres: 
 

 Victorias Empates Derrotas Porcentaje de 
tablas 

Total 33 125 15 72.25% 

Blancas 26 57 3 66.28% 

Negras 7 68 12 78.16% 
 
 
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 
 
 


