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Las trece razones por las que amamos 
el ajedrez favoritas de Kasparov 

 
 

 
 
 
El mes pasado, Garry Kasparov propuso a sus seguidores que explicaran los motivos 
por los que aman el ajedrez. El ex campeón del mundo ofrecía tres ejemplares 
dedicados de uno de sus libros a quienes escribieran las mejores respuestas. El interés 
fue tan alto que la etiqueta #WhyILoveChess se convirtió en tendencia en veinte 
ciudades de once países. Kasparov eligió las trece mejores. 
 
Con su iniciativa, el gran maestro ruso solo pretendía celebrar su tuit número 5.000 de 
una manera entretenida. Según comenta en su página web, no sospechaba que la idea 
se causaría «sensación internacional». El concurso fue expandiéndose con miles de 
respuestas, lo que le permitió «sonreír por primera vez» tras la decepción que supuso 
para él perder las elecciones a la presidencia de la FIDE unas semanas antes. Todo 
ello lo llevó a ampliar hasta trece (su número de la suerte) el número de premiados. 
 
Según Garry, quien ya había hablado alguna vez de los beneficios que aporta el 
ajedrez, muchos de los mensajes eran interesantes, aunque como es lógico se repetían 
las ideas. En su opinión, algunos tenían incluso una carga poética, mientras que otros 
resultaban inspiradores. En su primera criba, se quedó con los 30 que más le gustaban 
y luego asegura que lo pasó mal para elegir los trece ganadores. 
 
Los ganadores son los siguientes, que no siguen ningún orden de preferencia. Entre 
ellos destacan el gran maestro Jonathan Rowson (ya he recomendado alguna vez sus 
fantásticos libros), el físico David Deutsch, el actor Adam Baldwin y el presidente de la 
Federación Escocesa de Ajedrez, Andy Howie. 
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Las frases ganadoras 
 
 
Es un juego que no conoce fronteras –ni religiosas, ni étnicas, ni de edad, ni de 
género– y enseña humildad. 
Milan Kramolis 
 
El ajedrez enseña que una buena estrategia debe incluir fortaleza táctica. La 
imagen panorámica está siempre compuesta de muchas pequeñas imágenes. 
Yaakov Lappin 
 
Infinitamente fascinante, nunca aburrido. Debemos ver la verdad, que es lo 
correcto sobre el tablero, pero ¿la encontraremos? 
Mira Karell 
 
Cada vez que me he sentido perdido en la vida, el ajedrez me ha mostrado el 
camino. 
Paras Gudka 
 
Me fue de gran ayuda para aprender a tratar con la gente y llegar a ser más 
confiado. ¡Tengo autismo! 
Andy Howie 
 
Porque el ajedrez, como la poesía, es la expresión concentrada de las ideas 
bellas. 
Luke McKernan 
 
Porque al final el rey es derrotado por los peones. 
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Cada error hace feliz a alguien. 
Adam Baldwin 
 
Porque no existen límites para la imaginación y la creación. 
Gabriela Vargas 
 
Me enseñó a tratar a los niños. 
Fadi Qassis 
 
Porque la belleza única del juego me protegió de una infancia difícil y me mostró 
un camino seguro por el que crecer. 
Jonathan Rowson 
 
Donde más tendría un civil como la oportunidad de dirigir un ejército? 
Subhashish Nandi 
 
Porque es divertido! 
Blake 
 
La mayoría de las respuestas no han dado con la clave. La verdadera razón es 
“porque es divertido”. Profundamente divertido. 
David Deutsch 
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Y para terminar, la opinión del propio Garry Kasparov: 
 
El ajedrez me dio un objetivo en la vida después de la muerte de mi padre cuando 
era un niño. Todavía me proporciona alegría. 
Garry Kasparov 
 
Dije que era el final, pero añado otra de mi cosecha: 
 

 

 
El tablero es un mundo justo, con unas 
leyes que se cumplen y que la mano del 
hombre no ha logrado corromper. 
 
Federico Marín Bellón 
 

 
 
 

 
 
 
Si alguien quiera añadir su particular razón… 
 

Fonte: Federico Marín Bellón 
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