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Bobby Fischer 
Uma breve história 

 
 

 
 
 

 
 
Desde muy joven, Fischer demostró ser un prodigio del ajedrez. A los 14 obtuvo el 
Campeonato de Ajedrez de EE.UU. y un año después se convirtió en gran maestro, el 
más joven en lograr ese honor hasta ese momento. Acá lo vemos jugando en 1957 
ante el campeón filipino Rodolfo Tan Cardoso 
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En 1972 la notoriedad de Fischer alcanzó uno de sus puntos más altos durante la 
época de la guerra fría, luego de vencer en Reykiavik, Islandia, al ruso Boris Spassky, 
acabando así con un dominio soviético de 35 años en ajedrez. 
 
 

 
 
Antes de aquella famosa partida, ya Fischer había enfrentado a grandes ajedrecistas 
del entonces bloque soviético. Aquí lo vemos en Buenos Aires, Argentina, en total 
concentración ante Tigran Petrossian. 
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Los problemas de Fischer comenzaron en 1992 cuando viajó a Yugoslavia para una 
revancha frente a Spassky. Esa partida lo convirtió en prófugo de la justicia 
estadounidense, porque la visita iba en contra de las sanciones internacionales que 
había impuesto Washington a ese país. 
 
 

 
 
En 2004 el ajedrecista estuvo detenido en Japón casi nueve meses por tratar de 
abandonar el país con un pasaporte que había expirado. En ese tiempo la justicia de 
EE.UU. todavía lo buscaba por haber violado la prohibición de viajar a Yugoslavia. 
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Luego de su detención, Fischer evitó la extradición a EE.UU. gracias a que Islandia le 
ofreció la ciudadanía. Tras el gesto, regresó al país donde se escenificó su famosa 
partida por el título mundial contra Boris Spassky, disputada bajo la presión de la 
guerra fría. 
 
 

 
 
Bobby Fischer dio una rueda de prensa a su llegada a Reykjavik, Islandia, lugar en el 
que permaneció hasta este 18 de enero, cuando a los 64 años abandonó el tablero, 
dejándonos la leyenda.  
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Bobby Fischer, el controvertido ex campeón mundial de ajedrez, falleció a los 64 años 
en un hospital de Reykiavik, Islandia, país en el que estaba radicado desde 2005. 
Gracias a él, el llamado deporte ciencia alcanzó niveles de popularidad sin 
precedentes. 
 
 

Adaptação: BBC Mundo 
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