
Petrosian y Spassky: 
la nueva generación 
llega a la cima 

Poco después del Campeonato del Mundo de 1963 la FIDE decidió abolir el derecho a un 
encuentro de desquite. Esta circunstancia permitió a Tigran Petrosian, nacido en Tbilisi (Georgia, 
URSS) en 1929, disfrutar de un reinado tranquilo durante tres años. En 1966 el aspirante a su 
título era el ajedrecista de Leningrado Boris Spassky, seis años más joven que Petrosian. Spassky 
fracasó en el intento, pero transcurridos tres años más tuvo otra nueva oportunidad, que esta vez 
no desaprovechó. 

Ambos jugadores conforman una época dorada del ajedrez soviético. Su trayectoria merece un 
capítulo completo de la historia del ajedrez. 

La formación como ajedrecista de Tigran Petrosian

Petrosian creció en Tbilisi en el seno de una familia obrera. Se educó en una escuela armenia y una 
profunda identificación con el sentimiento nacional de su república le acompañó durante toda su 
existencia. Muy pronto comenzó a practicar juegos que requerían cierta actividad mental, como las 
damas o el backgammon, pero su ambiente familiar y escolar no sintonizaban de manera directa 
con el ajedrez. No fue hasta 1940 que sus amigos del círculo de pioneros le enseñaron el 
movimiento de las piezas. 

La infancia de Petrosian estuvo marcada por un hecho lamentable: sus padres murieron durante la 
guerra y tuvo que crecer y sobrevivir a un tiempo con sus propios medios. El ajedrez le 
proporcionó el refugio psicológico que necesitaba y, pese a las adversidades, empezó a 
consolidarse como ajedrecista destacado en su república. 

Veamos una de sus partidas antes de lograr el título mundial.



Dunaiev-Petrosian 

Campeonato juvenil de la URSS. Leningrado 1946. 

1. e4, c5 3. d4, cxd4 6. Ae2, a6                   
2. Cf3, d6 4. Cxd4, Cf6 7. a4, Ae7                  
         5.Cc3, e6 
Paralelamente a Botvinnik se produjo un cambio en las referencias 
de los ajedrecistas por la elección de los sistemas de aperturas, 
abandonando en parte las partidas abiertas y retomando el juego 
por las variantes cerradas y los sistemas semiabiertos. 

Petrosian, como muchos de sus coetáneos, manifestó un gran inte-
rés por las partidas de la Siciliana. 

8. Ae3, Dc7 11. Af3, Cbd7             
9. Cb3, b6 12. 0-0, Tc8                
10. f4, Ab7 13. g4, Cc5 

Juego muy característico de este sistema: antes de definir el enro-
que las negras asientan posiciones en el ala de dama. 

La jugada es muy fuerte: la presión sobre e4 obliga al cambio del 
caballo, con lo que las negras llevan un peón al centro. 

14. Cxc5, bxc5 
15. g5, Cd7 
16. a5?!, ... 

 
Es obvio que las blancas cifran pocas esperanzas en su ataque. De 
continuar 16. f5, habría seguido 16. ..., Ce5. 

Sin embargo 16. Ag4, para atacar e6 después de realizar el avance 
17. f5, era más promisorio. 

16. ..., Tb8                                                      
La torre cambia a una posición más activa                    
17. Dd2, Ac6 
18. Ca4, Tb4                                                   
Después de 18 ... Axa4. Txa4, Txb2 20. Dc3 y luego 
Dxg7 

19. b3, Txe4! 
He aquí una muestra de la profunda concepción de Petrosian. 



El cambio de la torre por un alfil y un peón proporciona a las ne-
gras un fuerte centro y un alfil incontestable en la diagonal.  

20. c4, ... 20. ..., h6 
Las blancas quieren capturar la torre. Pero 21. g6?, 
pretenden lograrlo sin ceder su alfil de casillas 
blancas. 

Un error posicional grave que deja a las negras una posición cen-
tral preponderante. 

Lo correcto era 21. Cc3 Txe3 22. Dxe3, hxg5 23. fxg5 Ce5 24. 
Axc6+ Dxc6, con una lucha compleja por delante. 

21. ..., f5!                  
22. Cc3, Cf6! 
23. Axe4, fxe4 
24. Tadl, d5  
25. cxd5, exd5 

Ahora todo se clarifica. El potente centro de las negras avanza y 
extermina todo a su paso. 

Los intentos del blanco por resistir serán vanos. 
26. f5, d4 
27. Af4, Dc8 
28. Ce2, Dxf5                      
29. Ag3, Dxg6                      
30. Cf4, Df7 
31. Dc2, g5 
32. Ce2, d3 

   Las blancas capitularon. 

En 1946 Petrosian se trasladó a Erevan, la capital de Armenia, 
donde residió durante tres años. Enseguida comprendió que para 
perfeccionarse en el juego era necesario vivir en un centro 
ajedrecístico importante; de esa manera, aprovechando su primera 
clasificación para el campeonato soviético, mudó su residencia a 
Moscú. Su despegue tuvo lugar en 1951. Ese año ganó el 
campeonato de Moscú; ante la sorpresa general, se adjudicó una 
de las semifinales en el campeonato soviético y a punto estuvo de 
repetir la hazaña en la final. A ello siguieron destacados éxitos en 
pruebas tanto nacionales como internacionales. Petrosian se 
afianzó como un jugador seguro y muy difícil de batir, pero esa 
característica de su juego fue 



un leve obstáculo hasta que adquirió la mentalidad de ganador y 
la necesaria confianza en sí mismo. Su nombre se encontraba en 
todos los primeros planos, pero no acababa de dar el salto 
definitivo hacia la cumbre. 

El particular estilo de Petrosian 

Los últimos años de los cincuenta y los primeros de los sesenta 
fueron testigos del florecimiento del juego de Tigran Petrosian. 
En este período consiguió sus resultados más notables: dos 
victorias en el campeonato de la URSS (1959 y 1961) y dos 
subcampeonatos (1958 y 1960). 

Después vino el segundo puesto en el Interzonal de Estocolmo 
(1962), que le daba acceso por cuarta vez a la fase de 
Candidatos. Tras superar al resto de sus opositores, se proclamó 
aspirante oficial a la corona mundial. 

El principio del encuentro con Botvinnik fue titubeante. Tras 
perder la primera partida con blancas, el aspirante no pudo pasar 
de tres secos empates. Pero a partir de la quinta Petrosian 
recobró la confianza en sus fuerzas: ganaba cuanto tenía la más 
mínima ocasión y cortaba de raíz cualquier conato de ataque en 
las partidas de iniciativa de su rival. 

Veamos una pequeña muestra. En un momento importante de la 
quinta partida. Petrosian lleva las blancas. 

Posición después de la jugada 22 
del negro 

Las blancas parten con una ínfima ventaja: el aislamiento del 
peón «e» y por consiguiente el dominio sobre el punto e4. 

Pero para ganar hace falta crear un nuevo foco de ataque: 
23. b4!, c4 
24. b5, ... 

 
 
Gracias a este sencillo avance de peón las negras van a tener que 
soportar una nueva debilidad en c4. 



Ahora todas las piezas blancas maniobrarán para hacer esta pre-
sión insostenible. 

24. ..., Rf7       
25. Ac3, Aa3 
26. Tc2, Cxc3+ 
27. Txc3, Ab4 
28. Tc2, Re7 
29. Cd2!, c3 

Tras avanzar este paso el peón estará también a merced del rey. 
Pero la toma del caballo no era mejor solución: 29. ..., Axd2 30. 
Rxd2, Rd6 31. Rc3, Rc5 32. Td2 seguido de Td4 y Txc4+ . 

30. Ce4, Aa5 
31. Rd3, Td8+ 
32. Rc4, Tdl 
Si 31. ..., Tc8+ 32. Rb3 
33. Cxc3, Thl 

Objetivo cumplido. El peón ha sido conquistado. Pero la labor 
que queda dista mucho de ser fácil. 

Uno de los puntos de la técnica ajedrecística consiste en 
saber cambiar ciertas ventajas por otras. A veces 
determinado aspecto posicional puede ser más importante 
que una superioridad material, y la actividad de piezas más 
adecuada que una defensa pasiva incluso con peón de 
ventaja. Saber cómo actuar entraña una profunda 
concepción del juego y una habilidad especial para valorar 
las posiciones y cambiar de plan cuando la posición lo 
requiera. Estas características estaban muy ligadas al juego 
de Petrosian, que se mostraba implacable con sus ventajas y 
hallaba los recursos más adecuados para no caer en posición 
apretada. 

Petrosian supo captar en esta partida que una situación activa de 
piezas, combinada con la mala situación del alfil de negras, era 
más pertinente que una defensa pasiva. 

34. Ce4!, Txh2 35. ..., Rd7 39. Rg7, e5                   
35. Rd4, ... 36. g3, Ab4 40. Tc6, Thl                  
Para Tc7+ 37. Re5, Th5+ 41. Rf7!, … 
 38.Rf6,Ae7+                                                     

Nuevamente y de manera magistral Petrosian hace un cambio de 
planes. 



Los peones del ala de rey ya no son su objetivo. Ahora su lucha 
se centra contra el mal ubicado alfil negro. 

41. ...,Tal          
42. Te6, Ad8 
43. Td6+,Rc8 
44. Re8, Ac7 
45. Tc6, Tdl 

Una astuta trampa. 

Si 45. ..., Txa4? 46. Cc3! y luego Cd5 ganando el alfil.  

46. Cg5, Td8+ 
47. Rf7,Td7+ 
48. Rg8, ... 

Las negras decidieron dar por terminada su agonía. 

Si defienden el peón con h6, entonces sigue 49. Ce6, y tras el 
cambio de todas las piezas en c7 el final es absolutamente 
desesperado. Nunca faltan quienes por envidia o por poca 
comprensión se convierten en detractores del juego de los 
grandes campeones. Así, pues, no faltaron quienes criticaban a 
Tal por la alegría de su juego y a Petrosian por lo contrario, 
olvidando que para ser campeón del mundo han de ganarse 
muchas partidas y hacerlo ante los mejores. 

Ninguna opinión tan autorizada como la de Botvinnik para 
definir el juego del astro armenio: 

«Petrosian posee el talento más original y genuino de todos 
nuestros grandes maestros. Un talento sorprendente: sitúa 
sus piezas con tal clarividencia que todos los ataques sobre 
ellas encuentran grandes dificultades. Tiene un fino y raro 
estilo, al que es muy difícil adaptarse. Yo no supe hacerlo y 
perdí mi match en 1963.» (9,5 a 12,5 fue el resultado final). 
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No hace falta insistir en el hecho de que, a pesar de que el juego del armenio podría parecer a 
veces meramente defensivo, hay que tener una capacidad y rapidez de cálculo de variantes y 
Petrosian fue siempre uno de los mejores jugadores de partidas rápidas de la historia. 

«Tenía la técnica de un Capablanca y la intuición de peligro de un Schlechter», afirmó una vez su 
compañero Mijaíl Tal. En efecto, la agresividad de Petrosian se plasmaba en unos finos y 
calibrados trabajos posicionales. 

La defensa del título 

Alejado Botvinnik de la lucha por el cetro, era difícil prever quién sería el oponente de Petrosian 
en 1966. De todos los posibles rivales, Spassky era el que tenía un calendario de encuentros más 
arduo: Keres, Geller y Tal fueron sus rivales. Aun así eliminó a todos sus contrincantes incluso en 
menos partidas de las que cabía esperar. El encuentro fue de una dureza insólita. Debido a la 
tensión acumulada, ambos contendientes cometieron errores inusuales en ellos, pero la experiencia 
de Petrosian, algo más veterano que su oponente, permitió al campeón retener la corona, aunque 
sólo fuera por un estrecho margen (12,5-11,5) y después de un final trepidante en el que cuatro de 
las seis últimas partidas se saldaron con victoria. 

Petrosian-Spassky 

Campeonato del Mundo, Moscú 1966. Décima partida.

1. Cf3, Cf6 4. Ag2, 0-0 7. d4, a6 
2. g3, g6 5. 0-0, Cc6 8. d5, Ca5
3. c4, Ag7 6. Cc3, d6 9. Cd2, c5
 

Por transposición se ha alcanzado una conocida variante de la de-
fensa India de Rey. 



Ambos rivales se mueven con soltura en este tipo de posiciones, 
aunque en la presente partida cometen algunos errores 
seguramente influenciados por la tensión del duelo. 

10. Dc2, e5 
11. b3, Cg4 
12. e4, f5 
13. exf5, ... 

Si las blancas omiten este cambio, las negras seguirán con 13. ..., 
f4 logrando un gran ataque. 

Prosigue el juego Spassky. 

13. ..., gxf5 
14. Cdl, b5 

Lógicamente ahora 14. ..., f4 dejaría a merced del bando blanco el 
cuadro e4. 

Ahora Petrosian comete una leve imprecisión que da a las negras 
la iniciativa. Lo indicado era 15. Ab2, Ad7 16. f3, Cf6 17, Ac3, 
Ah6 18. Tel con buen juego. 

15. f3?!, e4! 18. Dxb2, Ce5 19. Ae2, f4                   
16. Ab2, exf3 Nótese la diferencia. 20. gxf4, ...                 
17. Axf3, Axb2 Ahora las negras han ganado el control de e5 

Spassky se ha apoderado de la iniciativa, pero las blancas están 
muy vivas. Pronto se demostrará el genio del campeón mundial. 

La del texto era mejor que 20. Txf4, Txf4 21. gxf4, Cg6 22. Ce4, 
Cxf4 23. Cdf2, Ta7! 

20. ..., Ah3? 

 

Un error que cambia por completo el signo de la partida. Era más 
indicado 20. ..., Txf4! 21. Txf4, Dg5+, con presión insistente. 



La partida de los diez 
campeones 
Partida jugada en la URSS, 1952 

Blancas. Y Averbaj, E. Geller, 
T. Petrosian, M. Taimanov, 
M. Botvinnik, V Smislov 
Negras. P Keres, A. Kotov, A. 
Tolush, I. Boleslavsky 

El equipo de la Unión Sovié-
tica se estaba preparando para 
la próxima Olimpiada de 
ajedrez, la que debía celebrar-
se en Helsinki. En una de las 
sesiones de entrenamiento se 
celebró una partida en con-
sulta. En dos habitaciones se-
paradas, los jugadores de 
blancas y de negras debatían 
sus jugadas. Botvinnik y 
Smislov no iniciaron la parti-
da, pero cuando la causa 
blanca ya era difícil, se unie-
ron a este bando. Fue una 
partida jugada por diez su-

1. d4, Cf6  
2. c4, e6 
3. Cc3, Ab4         
4. a3, Axc3+ 
5. bxc3, Cc6 
 

Lo más recomendable es 5.
..., c5 y ellos lo sabían, pero
se trataba de una partida ex
perimental. 
6. f3, b6 
7. e4, a6 

8. Ag5, h6     
9. Ah4, Dc8 

Sin duda una sorpresa. Lo es-
perado era 9. ..., e5 o bien 9. 
..., Ca5. La dama inicia ahora 
un curioso periplo para in-
corporarse al temático ataque 
de los peones.

10. Ad3, Ca5 
11. Del, Db7 
12. f4, Dc6 

Ya tenemos a la dama parti-
cipando en el asedio. Pero las 
blancas no renuncian al 
ataque. 

13. d5, Da4 
14. e5, Db3! 

 

 

 
 

 
 

 Las negras rechazaron 14. ..., 
Cg8 15. dxe6, dxe6 16. f5, 
Axc4 (16. ...,exf5 17. e6 con 
ataque demoledor) 17. De4 y 

a la retirada de la torre 
seguirá fxe6. 
15.Rf2,Dxc3     
16.Cf3,Cxd5      
17.Thcl,Db3     
18.Rg3,Cxf4!     
19.Rxf4,g5+    
20.Rg4,gxh4     
21.Cd4, ... 
Según parece, los maestros 
de blancas estuvieron 
examinando una aguda 
continuación. 21. Tcbl, Da4 
22. Cd4, c5 23. Df3, d5 24. 
Tb4!?, c x b4 25. c x d5, A x 
d3 26. d x e6, pero el tiempo 
se les echaba encima y no 
había ocasión para 
florituras.
21. ..., Da4                    
22. Df3, Cc6              
23. Cxc6, dxc6 
24. Df6, Rd7            
25. Dxf7+, Rc8 
El rey busca un refugio 
seguro en b7, y parece que 
lo encuentra. 

26. De7, Da5 
27. Dxe6+, Rb7  
28. Ag6, Thg8  
29. Rxh4, Dd2 

Examinando la posición de 
las piezas y dejando a un 
lado el balance material, 
parece claro que las blancas 
atraviesan numerosas 
dificultades. El rey blanco 
está en peligro de ejecución 
y no parece que pueda 
encontrar una guardia 
mientras siga pululando por 
los medios del tablero. 



Petroslan en la brecha 

30. Dg4, Tad8 
31. Tcdl, Df2+ 
32. Rh3, h5!  
33. Df5, De3+ 
34. g3, Tdf8  
35. De4, Dg5  
36. Ah7, Tg7  
37. Tacl, Tf2  
38. Dxc6+!, ... 

 

¡Extraordinario! Las blancas 
queman su último cartucho 
antes de firmar la rendición. 
Es una auténtica desdicha que 
su imaginación no tenga re-
compensa. Las negras no 
pueden continuar con 38. ..., 
R x c6 39. Ae4+, Rc5 40. 
Td5+, Rc6 41. Td6+ y tablas. 
Sin embargo... 

38. ..., Rb8! 

Y las blancas sobrepasaron el 
límite de tiempo. De cual-
quier modo la derrota era el 
único final. Si las blancas de-
fienden el mate en g4 con 39. 
De4, lo más práctico es matar 
con 39. ..., Txh2+ (39. ..., 
Ac8 + 40. e6) 40. R x h2, D x 
g3 + 41. Rhl, Dh3 + +. 

Generalmente la historia de un ex campeón del mundo, salvo 
ilustres excepciones, queda cerrada después de perder su corona. 
En el caso de Petrosian su historia no había hecho más que 
comenzar. Con las tablas en la mano, podría decirse que ha sido el 
ex campeón mundial que ha mantenido un nivel más alto de juego 
en su postreinado en toda la historia del ajedrez, incluso superior al 
que exhibió durante su época de campeón. Hasta jugadores de la 
talla de Tal y Smislov, a quienes también se les podría conceder 
dicho honor, han tenido los lógicos períodos de relativo 
oscurantismo. 
Tras ser derrotado por Spassky en 1969, Petrosian se ganó el 
derecho a ser seleccionado para los cuatro siguientes ciclos de 
candidatos (1971-74-77 y 80) y llegó muy lejos en los dos primeros. 
En el período comprendido entre 1969 y 1980 participó en 23 
torneos internacionales,de primera línea, ganando o compartiendo 
ocho primeros puestos y quedando subcampeón en nueve 
ocasiones. Además consiguió dos nuevos campeonatos de la 
Unión Soviética, que se sumaron a los dos que ya había ganado 
anteriormente. El título de campeón de la URSS es, según todos 
los grandes maestros del Este, el título más preciado después del 
de campeón mundial. 
Además de todos estos éxitos individuales, contribuyó 
notablemente a la gloria de la URSS en las Olimpiadas 
ajedrecísticas. Integró diez veces el equipo soviético, casi 
ininterrumpidamente desde 1958 hasta 1972, y ganó nada menos 
que seis premios al mejor resultado individual de la competición. 
De las 130 partidas que disputó con su equipo, el invencible 
Petrosian fue batido sólo en una, obteniendo nada menos que 79 
victorias. 

Tigran Petrosian (en la representante de la 
foto) es junto a Boris generación que tomó el 
Spassky el más genuino relevo del gran Botvinnik. 



Ahora, mediante un extraordinario sacrificio de calidad, las 
blancas se apoderarán de la iniciativa; la presión de las piezas 
blancas sobre las diagonales del enroque se hará notar. 

21. Ce3!!, Axfl 23. Ag4!, Cxf4? 
22. Txfl, Cg6 
No es tiempo de 22. ..., Txf4? 23. Txf4 
23. Txf4, Dg5+ 24. Tg4! ganando pieza 

Tampoco era factible 23. ..., Txf4 24. Ae6+, Rf8 25. Txf4 
seguido de la irrupción de la dama por h8. 

Sin embargo aún contaban con la opción de renunciar al peón 
jugando 23. ..., Df6! 24. Ae6+, Rh8 25. Dxf6, Txf6 26. f5, Ce5 
27. Ce4 con ventaja amplia pero no decisiva. 

24. Txf4!!,... 

Es como si Petrosian ignorase que las torres valen más que las 
piezas menores. 

Spassky toma, naturalmente, la torre. 

24. ..., Txf4 27. Cxd6, Dg5+     
25. Ae6+, Tf7 28. Rhl, Tal               
26. Ce4!, Dh4 
No daba mejores posibilidades 26. ..., Ta7 
27. Cf5! (para Ch6+) 27. ..., Df8 28. Df6! 

Sin demasiadas alternativas, las negras se muestran dispuestas a 
devolver las dos calidades que tenían de ventaja, para afrontar 
así un final inferior pero aún con dura lucha. 

Sin embargo, Petrosian no estaba dispuesto a prolongar por 
mucho tiempo la batalla. 

29. Axf7+, Txf7 
30. Dh8+!!, ... 

Las negras se rindieron. Tras 30. ..., Rxh8 
31. Cxf7 y 32. Cxg5, con pieza y peón de 
ventaja. 
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El encuentro de 1966 fue una excelente escuela para Spassky. 
Tres años más tarde la experiencia acumulada en sus partidas 
con el campeón sirvieron al jugador de Leningrado para 
replantearse un nuevo duelo y afrontar con más bríos la lucha 
que se ganó el derecho a disputar tres años más tarde. 

También fue éste un encuentro extremadamente duro, pero esta 
vez el jugador más joven supo sacar mayor partido de su fuerza. 
Tras ser desposeído de la corona Petrosian asumió muy racional-
mente su nueva condición. 

Se continuó mostrando muy activo en los torneos y siguió 
exhibiendo un estado de forma extraordinario. 

Hasta el año de su muerte, en 1984, el «Tigre» Petrosian se 
mantuvo a la vanguardia del ajedrez mundial. 

El extraordinario ajedrez de Boris Spassky 

Boris Spassky, a pesar de su corto reinado, es probablemente 
uno de los campeones mundiales más completos que ha habido. 

La importancia de su figura no ha sido del todo apreciada por 
una desgraciada coincidencia temporal: Spassky tuvo la mala 
fortuna de ser contemporáneo de uno de los más grandes genios 
que ha dado el ajedrez a lo largo de toda su historia: el 
norteamericano Robert J. Fischer, cuya sublime trayectoria es 
capaz de eclipsar cualquier otra carrera. 

Cuando Spassky accedió por primera vez al duelo por la corona, 
fue una relativa sorpresa para todos, relativa nada más porque 
sólo un superclase era capaz de ganar un campeonato soviético, 
y él lo hizo en su ciudad natal, Leningrado, el mismo año que su 
camarada armenio arrebataba el trono mundial a Botvinnik. 

Cualquiera de sus experimentados adversarios contaba, en 
principio, con pronósticos más favorables. 



Sin embargo, Spassky los batía en toda la línea. Poco importaba 
que ellos hubieran manifestado estar en un excelente momento 
de forma: cuando se enfrentaban a Spassky su aguijón venenoso 
llegaba a parecer romo. 

La explicación a este fenómeno debe buscarse en el propio 
Spassky, en su enorme capacidad para adaptarse al estilo de sus 
contrincantes fuere éste cual fuere. Podía jugar gambitos y 
plantear partidas agresivas con la misma facilidad que desviaba el 
juego a los más pausados cauces posicionales o se defendía con 
la más asombrosa precisión. 

Se preparaba a todos los niveles antes de cada encuentro, y 
durante los mismos hacía alarde de nervios de acero. 

La penetración psicológica de Spassky es algo comparable a la 
habilidad que en este terreno demostraban Lasker o Alekhine. 
Poco después de su primer match con Petrosian, Spassky 
demostró que la derrota no le había afectado moralmente. 

En el verano de 1966 Spassky participó en el internacional de 
Santa Mónica, en el que competían los mejores ajedrecistas que 
se podían reunir en aquel tiempo. 

Spassky venció con rotundidad, sin perder una sola de las diecio-
cho partidas, superando ampliamente al campeón mundial 
Petrosian y batiendo por medio punto a Fischer. 

Veamos la decisiva última partida de este certamen. 
Spassky-Donner 

Santa Mónica 1966. Ultima ronda. 
1. e4, e5 
2.Cf3, Cc6 
3.Ab5,a6 
4.Aa4, Cf6 
5. De2, b5 
6.Ab3,Ae7 
7. 0-0, 0-0 
8. c3, d5 

Spassky siempre mostró interés por la variante cerrada de la 
Española, y ésta es una forma peculiar de llegar a ella. 



Como ya sabemos, la intención de las blancas es mantener 
bloqueado el centro para después emprender acciones en el 
flanco. 

9. d3, d4 11. ...,Te8 
10. Tdl, Ae6 
11. Cbd2, ... 

11. Axe6, fxe6 dobla peones, pero abre la 
columna «f» para las negras. 
Por dicha columna éstas pueden atacar 

Inconsecuente con la jugada anterior: la torre se aparta de donde 
podría desarrollar más actividad y se coloca en una línea cerrada. 

Ahora las blancas se apoderan de la iniciativa haciendo valer su 
supremacía central. 

12. Axe6, fxe6 14. bxc3, Ad6        
13. Cb3!, dxc3 15. d4!, Cd7               
La amenaza principal 16. Ag5, Dc8              
era 14. cxd4, exd4 17. c4!, Cxd4             
15. e5 seguido de De4 

Las negras no podían permitir 18. c5, Af8 19. d5, quedando en 
posición muy constreñida. 

Los siguientes cambios en el centro y la apertura del juego 
redundan en favor del bando que tiene más activo su ejército, y 
éste no es otro que el blanco. 

18. Cbxd4, exd4 20. Txd4, c6 23. Cg5, h6                
19. e5, Af8 21. Th4, Ae7 24. Ce4, ... 
 22. Axe7, Txe7                      

Es encomiable la habilidad de Spassky para captar con certeza la 
esencia de la posición. Varias veces ha cambiado su plan adaptán-
dolo cada vez a las nuevas exigencias de la partida. 
Comprendiendo que las negras se encuentran seguras en el ala de 
rey, se dirige hacia la debilidad más importante: d6. 
24. ..., Dc7 25. Cd6, Td8 27. ..., Tf8     
Naturalmente no 26. Tdl, Db6 28. Rhl, Dc5              
24. ..., Cxe5 27. Thd4!, ... 29. f4, ...                     
por 25. Cd6 Incrementando la presión sobre la columna y 

 amenazando retirar el caballo. De este modo la 
     clavada del caballo negro será demoledora. 

    

Con buen criterio consolidando su punto fuerte. 



29. Ce4, Da7 no impedía que las negras defendieran las 
amenazas.  
29. ..., Cb6 31. ..., bxc4 
30. Ce4, Da3 32. Cf6+, Rh8 
31. Dg4, ... 33. Td8!, Tc7  
Ahora que la dama está alejada, las acciones en 
el ala de rey serán más peligrosas 

Tampoco 33. ..., Tf7 hubiera salvado a las negras. 

La continuación 34. Dg6, g x f6 35. D x f7 habría sido 
fulminante.  

34. Dg6!, gxf6 
35. Dxf6 +, ... 

Y las negras abandonaron. La continuación forzada 35. ..., Rg8 36. 
Txf8, Dxf8 37. Td8 era absolutamente convincente. 

Tres años de reinado 

En 1966 Spassky había sido un sorprendente retador, pero tres 
años más tarde, después de eliminar con igual brillantez a sus 
adversarios para la disputa de la corona, se había convertido en 
el gran favorito de los especialistas a pesar de ser tan solo el 
aspirante. 

Petrosian había sido un campeón mundial sumamente activo, 
había participado en muchas pruebas internacionales 
coincidiendo con Boris Spassky y en casi todas ellas había sido 
superado por el entonces aspirante. 

Pero Petrosian tenía la bien ganada fama de jugador correoso y 
difícil. Así lo demostró en la partida inaugural, en la que acabó 
imponiéndose. El desafiante reaccionó para tomar el mando del 
marcador y verse igualado posteriormente por el armenio. 

Spassky-Petrosian 

Campeonato del Mundo, Moscú 1969. Partida 5.  

1. c4, ... 



La flexibilidad de Spassky le permitía abrir de rey o plantear con 
idéntica eficacia una partida cerrada. 

1. ..., Cf6 5. cxd5, Cxd5             
2. Cc3, e6 6. e4, Cxc3                 
3. Cf3, d5 7. bxc3, cxd4              
4. d4, c5 8. cxd4, Ab4+               

Esta variante de la defensa de Tarrasch es una de las más difíciles de batir. 

Es lógico que Petrosian se decidiera por esta línea poco 
ambiciosa, puesto que había sido derrotado en la anterior partida 
y necesitaba un respiro para recuperarse. 

9. Ad2, Axd2+ 
10. Dxd2, 0-0            
11. Ac4, Cc6 
12. 0-0, b6 
13. Tadl,Ab7 
14. Tfel,Tc8?! 

Aquí juega Petrosian mecánicamente y omite un golpe que da la 
iniciativa a las blancas. 

Debía haber seguido con 14. .., Ca5 15. Ad3, Dd6, continuado 
con la conducción de las torres a las columnas centrales. 

15. d5!, exd5 

Existía una línea mucho más aguda de juego: 15: ..., Ca5!? 16. 
dxe6, Dxd2 17. exf7+ , Rh8 18. Cxd2, Cxc4 19. Cxc4, Txc4 20. 
e5, Ac8! 21. e6, Axe6 22. Txe6, g6 y las negras tendrían muchas 
posibilidades de tablas. 



Otra posibilidad para las blancas era 15. ..., Ca5 16. Ad3, exd5 
17.e5. Las blancas tienen un excelente juego de piezas, pero aún 
han de probar que poseen compensación por el peón. 

16. Axd5, Ca5 18. Df5, Axd5        
17. Df4, Dc7 19. exd5, Dc2 

Es lógico que las negras persigan el cambio de damas. Con esta 
importante pieza sobre el tablero, el peón pasado blanco puede 
causar mayores estragos. 

En cambio habría sido peligroso proseguir con 19. ..., Cc4 20. 
Cg5, g6 21. Dh3, h5 22. Ce4, con un ataque muy fuerte. 

20. Df4!, ... 21. d6, Tcd8 24. Tcl, Da6                
Las blancas sacrifican 22. d7, Dc4 25. Tc7, b5                  
un peón para optimizar 23. Df5, h6 26. Cd4, ...                  
su peón pasado 

20. ..., Dxa2 

Spassky incorpora todos sus efectivos al ataque. 

Ahora Petrosian debió haber continuado con 26. ..., Dd6 27. 
Cxb5, Dd2 28. Tfl, Cb3! para perseguir cierto contrajuego. Pero 
en las partidas apretadas resulta difícil encontrar una buena 
continuación.  

26. ..., Db6 
27. Tc8!, Cb7 

Naturalmente no 27. ..., Dxd4 28. Txd8, Txd8 29. Te8+. 

Pero un final bonito habría tenido la continuación 27. ..., b4 28. 
Te8!, Dxd4 29. Txf8+, Txf8 30. Txf8+ Rxf8 31. Dc5+!!, Dxc5 
32. d8=D++. 



Concluida la partida dieciséis, todo estaba como al principio: 
nivelado. Pero sólo quedaban ocho partidas y Spassky tenía la 
obligación de ganar una más que el campeón. La partida 
diecisiete fue ganada por Spassky, que también se impuso en la 
decimonovena. La reacción de Petrosian en la vigésima sólo fue 
un espejismo que se apagó con otra victoria del aspirante en el 
siguiente juego. El cetro había cambiado de manos. En Spassky 
habían depositado los soviéticos las esperanzas de batir al 
fenómeno occidental pujante Boby Fischer, pero llegada la hora 
de la verdad, en 1972, el norteamericano arrebató la corona a 
Spassky y a la URSS, por vez primera y única desde Alekhine. 

Pero Spassky fue autor de hermosas producciones. 
Spassky-Fischer 
Campeonato del Mundo, Reikiavik 1972. Partida 11. 

1. e4, c5 4. Cxd4, Cf6 7. f4, Db6                    
2. Cf3, d6 5. Cc3, a6 8. Dd2, Dxb2              
3. d4, cxd4 6. Ag5, e6 

Esta aventurada línea de la defensa Siciliana se llama «variante 
del peón envenenado». 

Con una lección magistral, Spassky demostrará por qué. 
9. Cb3, ... 
Amenaza atrapar la dama con 10. a3 y 11. Ta2 
9. ..., Da3 

  10. Axf6, gxf6 
  11. Ae2, h5 

Fischer quiere evitar que las blancas lleguen a jugar Ah5, presio-
nando sobre f7 y dificultando un eventual enroque largo. 

Pero observando bien la posición se descubren deficiencias: las 
blancas han desarrollado tres piezas y las negras sólo la dama. 

12. 0-0, Cc6 

Un error; la dama necesitará esta casilla 
para su huida 
13. Rhl, Ad7 
14. Cbl!, Db4 

Desde luego no era mejor 14. ..., Db2 15. a3!, renovando la amenaza 
Cc3 y Ta2. 



 

Pero en cambio sí era aceptable 14. ..., Da4 15. De3, Ce7, 
abriendo para la dama una vía de escape por c6. 

15. De3, d5 17. c4, Cf5                  
Había la amenaza 16. a3, Da4 17. Cc3 ganando 18. Dd3, h4                
la dama 19. Ag4!, ...                
16. exd5, Ce7 

Combinando ideas de ataque y defensa. 

Se amenazaba 20. ..., Cg3 + 21. hxg3, hxg3+ 22. Rgl, Ac5+, que 
ahora se contestaría cubriendo de alfil la apertura de la 
columna.  

19. ..., Cd6 
20. Cld2, f5 
21. a3, Db6 
22. c5, Db5 
23. Dc3, ... 

Un auténtico mazazo que define la partida. Se amenaza la torre, 
el caballo y sobre todo a4 atrapando la dama. 

La verdad es que las negras podrían haber abandonado en este 
punto sin remordimiento de conciencia. 

23. ..., fxg4 27. Df6, Cf5               
24. a4, h3 28. c6, Ac8                
Si 24. ..., De2 25. Tael 29. dxe6, fxe6            
25. axb5, hxg2+ 30. Tael, Ae7             
26. Rxg2, Th3 31. Txe6, ... 

Punto final. 

La derrota en el match alteró la vida de Spassky, no por su propia 
postura personal sino por la actitud de las autoridades deportivas 
soviéticas, que convirtieron este fracaso en cuestión de honor. Fue 
relegado al ostracismo deportivo a pesar de seguir cosechando éxitos 
dentro y fuera de sus fronteras, como su segunda victoria en el 
Campeonato Soviético (1973) y su arribo hasta las semifinales de 
Candidatos en el ciclo mundial posterior. La situación se hizo tan 
insostenible para él que emigró a Francia, donde años más tarde se 
nacionalizó. Todo esto le hizo perder interés por el ajedrez, y a pesar 
de mantenerse hasta hoy en la élite, su participación en torneos 
muestra un jugador talentoso pero falto de ambición. 


