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E
se hombre al que le va plateando 
el cabello la ceniza de los años, ha-
bla y piensa como un gran maes-
tro; antepone el pensamiento a 

la acción en cada movimiento. El ru-
so Garry Kasparov, de 47 años, acaso 
el mejor ajedrecista de la historia del 
milenario juego, llegó ayer, invitado 
por la Secretaría de Deportes de la pro-
vincia de Buenos Aires, por 4ª vez a la 
Argentina y entre sus primeros pasos 
visitó la Redacción de LA NACION. 

“Estuve en este país en tres ocasio-
nes, en 1992, 1995 y 1998, siempre vin-
culado con actividades relativas al aje-
drez; di simultáneas, jugué torneos y 
brindé algunas charlas. Sin embargo, 
esta vez es diferente, se trata de una 
visita en la que se mezcla el deporte 
y la política. Participé de una exhibi-
ción simultánea contra 300 chicos en 
el Círculo de Villa Martelli, con motivo 
del festejo del año del Bicentenario del 
país y mañana –por hoy– me reuniré 
con varias autoridades nacionales. Es 
que están sucediendo cosas muy gra-
ves en el ajedrez internacional y es ne-
cesario que todos estén enterados del 
rol de la Argentina frente al Tribunal 
Deportivo de Lausana”, disparó el ex 
campeón mundial y megaestrella de 
este juego, que lleva cinco años reti-
rado y que, no obstante, su paso toda-
vía enciende miradas de admiración 
y con él brotan los recuerdos.

Garik Westein o Garry Kasparov, su 
nombre adoptivo tras la muerte de su 
padre (Kim), en 1970, el hombre que 
derrotó a máquinas y humanos por 
igual, el mismo que en 1997 se rindió 

ante Deep Blue en un extraño match 
revancha disputado en Nueva York 
(había triunfado en Filadelfia, el año 
anterior), el que alguna vez jugó pa-
ra la memoria, ahora lejos del table-
ro continúa librando batallas contra 
el olvido. 

Durante seis años, entre 1984 y 1990, 
fue protagonista de uno de las mayo-
res duelos de la historia de todos los 
deportes; se enfrentó en 144 oportu-
nidades, en la que estuvo en juego el 
título mundial en cinco ocasiones, 
ante quien por entonces era su acé-
rrimo rival, el ruso Anatoly Karpov. 
Hoy, cuando el tiempo todo lo olvida, 

A los 47 años, Kasparov visitó 
la Argentina por cuarta vez y 
estuvo en LA NACION
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LA LUCHA DEL EX CAMPEÓN MUNDIAL CONTINÚA; AHORA APOYA A SU EX RIVAL KARPOV 

COMO CANDIDATO A PRESIDIR LA FIDE; LAS DENUNCIAS CONTRA LA ACTUAL CONDUCCIÓN

las 2 K más famosas del juego ciencia 
decidieron unirse detrás de una causa 
común: recuperar la transparencia y 
la difusión del ajedrez. 

–¿Ahora usted y Karpov son so-
cios?

–Sí, ya sé que parece extraño, pero 
nos unimos y trabajamos juntos por el 
bien del ajedrez. La federación interna-
cional (FIDE) tiene 166 miembros –es 
la 3ª federación con mayor números 
de afiliados en el mundo, detrás de la 
FIFA (fútbol) y FIAA (atletismo); cada 
país es un voto y todos son importan-
tes, vale lo mismo el voto de los EE.UU. 
o el de Rusia que el de Aruba. Por ello 

hoy (por ayer) Karpov está en Etiopía 
y mañana (hoy) estará en Angola. Yo, 
en tanto, me reúno con dirigentes de 
otras federaciones y estoy tratando de 
cambiarles el humor. Existe un mar-
co legal, con reglas muy específicas, 
pero la FIDE no sigue la ley. Además 
promociona sus mentiras diciendo que 
va ganando ampliamente la elección, 
cosa que no es cierta. Por eso nosotros 
les contamos la verdad de lo que está 
sucediendo y es importante todo lo 
que podamos hacer para impedir que 
Kirsan Ilyumzhinov –presidente de la 
FIDE y de la República de Kalmykia– 
siga adelante con su plan.

KASPAROV CONTÓ SU PREOCUPACIÓN 
POR EL FALLO DE UN TRIBUNAL SUIZO 
QUE AFECTARÁ LA IMAGEN DEL PAÍS; 
PIDIÓ REUNIRSE CON MORRESI Y ALAK 

“EL HONOR DE LA ARGENTINA ESTÁ EN RIESGO”

“No he venido a la Argentina para hablar 
o solucionar los problemas internos de su 
federación de ajedrez; no es mi tema. Pero 
sí es un deber advertir a las autoridades de 
este país, que el honor de la Argentina y su 
ajedrez está en riesgo. Entre el 15 y el 16 de 
este mes, la Corte de Arbitraje Deportivo, 
en Lausana (Suiza) deberá expedirse 
sobre la documentación presentada por la 
Federación Argentina de Ajedrez (FADA) en 
la que se comunica que Kirsán Ilyumzhinov, 
actual presidente de la FIDE, es miembro de 

la FADA”, dijo Kasparov durante la conferen-
cia de prensa, que ayer por la mañana brin-
dó en el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Y agregó, “esa documentación, todos 
sabemos que es falsa y sin duda cuando 
salga la verdad esto causará un escándalo 
internacional. Faltan sólo tres semanas 
para esta resolución y he venido a pedirles 
a los gobernantes de este país para que 
tomen partido y eviten este papelón”. 

Kasparov consideró de suma importan-
cia reunirse hoy con Claudio Morresi, secre-
tario de Deporte de la Nación y Julio Alak, 
ministro de Justicia de la Nación.

Este sainete nació cuando el presidente 
de la FIDE, Kirsán Ilyumzhinov, que irá por 
su 4a reelección, necesitado de contar para 

ello con la designación de una federación, 
es decir ser postulado por una entidad en la 
que desempeño algún cargo, extrañamen-
te, anunció ser representado por la FADA 
argumentado que fue declarado miembro 
honorario por el gobierno de San Luis du-
rante el Mundial de 2005. El gobernador, 
Alberto Rodríguez Saá, aclaró que sólo se 
trató de un protocolo interno en su provin-
cia pero que no tenía ninguna relación con 
la situación de la FADA. En tanto, Alejandro 
Rodríguez, secretario de Deporte bonae-
rense, aclaró: “Como funcionario de gobier-
no de uno de los distritos más importantes 
del país siento que es una afrenta que una 
leyenda del ajedrez como Garry Kasparov 
sea ignorado en su visita por la FADA”.

CRÍTICAS A LA FADA

UNA AMISTAD 
QUE NACIÓ EN  
LA CARCEL

 “Cuando la policía 
rusa me detuvo en 
2007 y fui a la cárcel, 
mucha gente que 
conocía, salvo mi 
familia; desapareció. 
Nadie me vino a ver. 
Sin embargo, un 
día me dijeron los 
guardias que Karpov 
estaba haciendo 
los trámites para 
visitarme. Esa actitud 
cambió mi forma de 
pensar sobre él. A 
partir de entonces 
nació esta amistad”, 
dijo Kasparov. 
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