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Petrosian vs. Botvinnik 
 
27.3.2013 – Hace 50 años comenzaba el Campeonato del Mundo entre Michail Botvinnik y Tigran 
Petrosian en Moscú. Botvinnik ya había perdido el título en dos ocasiones, contra Vassily Smyslov y 
Mikhail Tal. Mientras tanto la FIDE había abolido el derecho a pedir un duelo de revancha y el nuevo 
oponente de Botvinnik se llamaba Petrosian. Como en tantas otras ocasiones, Botvinnik comenzó con 
buen pie y ganó la primera partida. Hoy hace 50 años... 
 

 
Petrosian vs Botvinnik 

 
Si diésemos un salto de 50 años hacia atrás, nos encontraríamos en 1963. Entonces no había 
ordenadores, ni programas de ajedrez, ni smartphones, ni correo electrónico, ni Internet, ni e-books, ni 
fax, ni coches híbridos, ni techos con paneles solares en las casas... Eso sí, también en 1963 hubo un 
duelo por el título mundial del ajedrez, en aquel entonces entre el defensor del título, Michail 
Moisseyevitsch Botvinnik y el retador Tigran Vartanovitsch Petrosian, en Moscú, un lugar ya con tradición 
para los campeonatos del mundo. Ambos grandes maestros de ajedrez aprendieron el juego de reyes a 
los 12 años de edad. Botvinnik a los 14 años de edad ganó al Campeón del Mundo José Raúl 
Capablanca en una partida simultánea en Leningrado. El talento de Tigran Petrosian igualmente se 
mostró temprano, a los 17 años fue  campeón juvenil de la URSS. Botvinnik y Petrosian se vieron las 
caras en el duelo por el título mundial entre el 23 de marzo y el 22 de mayo de 1963. 
 

Tigran Vartanovitsch Petrosian había ganado el legendario Torneo de Candidatos de 1962 en Curacao, 
por delante de Paul Keres, Efim Geller y el joven Bobby Fischer. El estadounidense obsesionado con el 
ajedrez se quejó del modo de juego y de la facilidad con la que solían firmar tablas los jugadores 
soviéticos. Después la FIDE cambió el sistema a torneos por eliminatorias. Pero volvamos al año 1963. 
Botvinnik se preparó de manera muy escrupulosa. El ajedrecista provenía de una rica familia judía; su 
padre era dentista y preparó un dossier de su contrincante. Era típico de Botvinnik, prepararse bien 
contra sus oponentes. El plan para la carrera del joven con gafas había sido que llegase a ser doctor en 
ciencias naturales. Pero la fascinación por el juego de reyes fue más fuerte. El Campeón del Mundo ya 
había llevado la corona del ajedrez entre los años 1948 y 1957 y después nuevamente entre 1958 y 
1960. Dos años antes, Michail Botvinnik, que en 1963 tenía 51 años, se había enfrentado a Michail Tal 
para reconquistar el título en un duelo de revancha en Moscú. 
 

Su oponente, Tigran Petrosian pasaba por ser un artista de la defensa. El armenio de carácter suave, 
perfeccionó sus conocimientos a lo largo de los años y era un auténtico experto a la hora de defenderse 
sobre el tablero de ajedrez. Iban a ser muchos los ajedrecistas de la elite mundial los que se morderían 
los labios ante sus fortalezas hechas con piezas. Fue muy difícil vencerlo. Los historiadores de nuestros 
tiempos suelen señalar que Petrosian tenía un marcador impresionante en 10 olimpiadas de ajedrez. En 
130 partidas disputadas conquistó 79 victorias, firmó 50 empates y tan solo sufrió una derrota. Esa se la 
ocasionó el GM alemán Robert Hübner en Skopie 1972. 
 

También comenzó con una derrota su duelo por el título mundial el 23 de marzo de 1963, contra Michail 
Botvinnik. 
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La primera partida del duelo Petrosian vs. Botvinnik 
 

[Event "World Championship 25th"] 
[Date "1963.03.23"] 
[Round "1"] 
[White "Petrosian, Tigran V"] 
[Black "Botvinnik, Mikhail"] 
[EventCountry "URS"] 
[ECO "E35"] - Nimzo-India, Clásica, variante Noa, 5.cxd5 exd5 
 
1. d4 Nf6   2. c4 e6   3. Nc3 Bb4   4. Qc2 d5   5. cxd5 exd5   6. Bg5 h6  
7. Bxf6   (7. Bh4 c5)  
 

7... Qxf6   8. a3 Bxc3+   (8... Ba5 ?! 9. b4 Bb6 10. e3)  
 

9. Qxc3 c6   10. e3 O-O   11. Ne2 Re8 !   12. Ng3 ?!    
(12. Nf4 ?? Qxf4) (12. Nc1 {/\ Nd3-c5})  
 

12... g6 !   {/\ 13...h4-h5}  
 

13. f3 ?   (13. Bd3 !? h5 14. Ne2 {15.b4, a4})  
 

13... h5 =   14. Be2 Nd7   15. Kf2  
(15. O-O h4 16. Nh1 Qg5 17. e4 dxe4 18. fxe4 Rxe4 19. Bc4 Nf6)  
 

15... h4   16. Nf1 Nf8   17. Nd2 Re7   18. Rhe1 Bf5    19. h3 ?!    
(19. Nf1 !?) (19. b4 !?)  
 

19... Rae8   20. Nf1 Ne6   21. Qd2   (21. Bd3 ?! c5 ! 22. Bxf5 cxd4 23. exd4 Qxf5 
24. Re5 Qf4 25. Rae1 Rc7 ! {(26.Qe3 Rc2 27.Re2 Rxe2+ 28.Kxe2 Nxd4)})  
 

21... Ng7 ?   22. Rad1 Nh5   23. Rc1 Qd6   24. Rc3 Ng3   25. Kg1    
(25. Nxg3 hxg3+)  
 

25... Nh5   (25... Nxf1 26. Bxf1)  
 

26. Bd1 Re6   27. Qf2 Qe7   28. Bb3   (28. f4 !? {/\ Nf1-h3-f3(g4)-e5} )  
 

28... g5   29. Bd1 ?   (29. e4 !? Nf4 30. Qd2 {31.Rce3!?})  
 

29... Bg6   30. g4 ?   {Petrosian} (30. Bc2 !?)  
 

30... hxg3   31. Nxg3 Nf4 !   32. Qh2 (32. Qf1 c5 33. dxc5 d4 34. Rb3 dxe3)  
 

32... c5   (32... Nd3 ! 33. Re2 Rxe3)  
 

33. Qd2 c4  34. Ba4 b5 !   35. Bc2   (35. Bxb5 !? Rb8 36. Ba4 Nd3)  
 

35... Nxh3+    
36. Kf1 Qf6    
37. Kg2 Nf4+    
38. exf4 Rxe1    
39. fxg5 Qe6    
40. f4 Re2+ !  
0-1 
 


