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Con las primeras muestras de un 
rostro cansado por los cambios de los 
husos horarios, Kasparov que esta no-
che viajará a Chile y pasado mañana 
a Paraguay –dos países donde sus di-
rigentes con más temor que fidelidad 
votarán por Ilyumzhinov en lugar de 
Karpov–, contó los porqués de su re-
conocimiento por la Argentina.

“Siempre tuve un gran respeto y 
admiración por don Miguel Najdorf. 
Sentí mucho su partida; incluso nos 
habíamos reunido en España unos 
días antes de su muerte. ¡Cuánta fal-
ta le hace al ajedrez mundial figuras 
con tanta energía y voces tan autori-
zadas para hablar sobre el tema! Este 
país tuvo un rol muy importante en 
el desarrollo del ajedrez durante el 
siglo XX. En 1927, en todo el mundo 
se hablaba de Buenos Aires por haber 
sido la sede de uno de los más recor-
dados matches por el título mundial, 
entre Capablanca y Alekhine. Tam-
bién sus equipos olímpicos tuvieron 
actuaciones destacadas y, además, 
por cierto, uno advierte enseguida el 
fervor y lo popular que es el ajedrez 
en este país.

Acostumbrado a los desafíos, este 
hombre que padeció el dolor de unas 
cadenas que aún le queman las mu-
ñecas, tras ser detenido en 2007 por 
la policía rusa, cuando militaba en el 
Frente de Unión Civil, una coalición 
opositora de la administración de Vla-
dimir Putin, dijo: “Soy de las personas 
que creen que hay tiempo para todo. 
Y ésta es una etapa de mi vida en la 
que me conforma colaborar desde la 
dirigencia. ¿Si le temo a Ilyumzhinov?, 
me parece que usted se olvida que yo 
padecí a Putin (risas).

–Aunque como DT, Maradona 
volvió al fútbol. ¿Será posible que 
usted regrese al ajedrez?

–El ajedrez me ha dado mucho más 
de lo que me imaginé. Estoy contento 
con mi vida y lo que hago ahora. No 
tengo planes de volver a la competen-
cia. Juego por Internet, sigo las par-
tidas y también pasé un tiempo, casi 
un año, como entrenador de Magnus 
Carlsen, un joven noruego de sólo 19 
años y que acaba de consagrarse como 
N°1 del ranking. Desde esta perspecti-
va, puedo decir que mi carrera como 
entrenador ha sido más exitosa que la 
de Maradona (risas).

Garry Kasparov todavía sigue sien-
do el rey.

Kasparov, ayer frente a Karpov, hoy con él

FEROZ CRÍTICO DEL RÉGIMEN QUE GOBIERNA SU PAÍS, KASPAROV DICE QUE PUTIN 

CULTIVA UN ESTILO MAFIOSO; PIENSA PELEAR POR LA PRESIDENCIA RUSA EN 2012

“IRÍA AL KREMLIN A 
PEDIR LA RENDICIÓN 
INCONDICIONAL”

Luego del proceso eleccionario de la 
Federación Internacional de Ajedrez 
(FIDE) el 29 de este mes, Garry Kaspa-
rov retomará la lucha por el poder en 
Rusia, su patria, a la que considera con-
trolada por un sistema mafioso encabe-
zado por el primer ministro y hombre 
fuerte del país, Vladimir Putin.

“No tengo intenciones de renunciar 
a la lucha en Rusia. Creo que logré un 
montón de cosas buenas y voy a conti-
nuar haciéndolas”, afirma el ex cam-
peón del mundo del deporte ciencia, 
que en los últimos años se convirtió 
en uno de los referentes opositores en 
Rusia y un ferviente crítico de lo que 
él llama “el régimen de Putin”. 

“Peleo por un futuro mejor para mi 
país. Creo que mi capacidad intelec-
tual, mi habilidad estratégica y mi vi-
sión global pueden ayudar a Rusia.” 
Sin embargo, Kasparov, que fue en-
carcelado en 2007 por encabezar una 
marcha opositora en Moscú, recono-
ce que alterna su camino político con 
otras actividades. “Soy un hombre 
satisfecho en mi vida y no necesito 
la gloria, y estoy haciendo muchas 
cosas. Escribo libros, viajo, doy con-
ferencias. Mi vida está llena. La pre-
sidencia de Rusia no lo es todo.”

Kasparov, cuya candidatura presi-
dencial en las elecciones de 2008 fue 
cercenada por no completar los re-
quisitos exigidos por la ley electoral 

rusa, considera que en el sistema po-
lítico de su país confluyen y se mez-
clan varios elementos de regímenes 
dictatoriales.

“El régimen de Putin tiene compo-
nentes feudales, componentes básicos 
de la juntas militares que goberna-
ron América latina, componentes de 
Estados corporativos musulmanes. 
Pero por sobre todas las cosas tiene 
un alto componente típico de la ma-
fia, que es la lealtad.”

–¿Y cómo funciona?
–La lealtad es la cualidad número 

uno para la promoción o los ascen-
sos en el poder. No existe el profesio-
nalismo u otras habilidades, sólo la 
lealtad como en la omertá (pacto de 
silencio de la Cosa Nostra o mafia). Y 
en su mecanismo de funcionamiento 
se fusionan las ideas de Karl Marx y 
Adam Smith, pero de una manera ex-
traña: los gastos son nacionalizados 
y las ganancias, privatizadas.

El líder de La Otra Rusia, a la que 
gusta llamar la Coalición por la De-
mocracia en Rusia, no tiene contem-
plación en su descripción de la rea-
lidad rusa y refuta la opinión de los 
expertos internacionales sobre la ver-
dadera fortaleza del país. “Es menti-
ra la creencia popular de que Putin 
fortaleció al Estado, fomentada por 
Rusia Unida [el partido político del 
primer ministro]. Por el contrario, él 
lo destruyó. El Estado hoy son pocos 
y pequeños grupos que controlan re-
giones e industrias estatales.”

“Peleo por un futuro mejor para mi país”, se enorgullece Kasparov, que piensa seguir trabajando en la política rusa 

–El presidente Dimitri Medve-
dev y Putin...

–Usemos la palabra Putin; él es el 
que siempre está en el centro.

–¿Medvedev es un títere?
–Títere es una palabra muy fuerte. 

Medvedev es una sombra. No existe. 
Yo siempre utilizo una broma para 
describir la naturaleza de Vladimir 
Putin, que no es un típico dictador. 
Putin quiere gobernar como Stalin y 
vivir como Abramovich [Roman, mul-
timillonario ruso propietario del club 
Chelsea]. Él utiliza el poder como una 
herramienta para hacer negocios.

Desde su papel de opositor, Kas-
parov reunió políticos de diferentes 
tendencias que, afirma, se liberaron 
de su componente ideológico para en-
frentar a la “dictadura”. “Luchamos 
por el libre mercado, la libre demos-
tración, la libertad de palabra. Por 
eso es muy importante que no este-
mos contaminados por nuestras di-
ferentes ideologías.”

–¿Se reunió con Putin?
–No, nunca, ni tengo intenciones.

Cuando me involucré en política en 
Rusia, varias veces me preguntaron 
si me gustaría hablar, y sobre qué, con 
la gente del Kremlin. Yo dije que sólo 
iría al Kremlin para discutir la rendi-
ción incondicional del régimen.

Kasparov y su coalición preparan 
su gran batalla para suceder a Medve-
dev en el poder en 2012. Unos comicios 
presidenciales que Putin, su archie-
nemigo, no espera perderse. 

ANOCHE, CENA 
CON SCIOLI; HOY 
DEJA EL PAÍS

Anoche, Garry 
Kasparov cerró el 
día con una comida 
en la residencia 
del gobernador de 
Buenos Aires, Daniel 
Scioli. Para esta tarde, 
a las 16, tiene prevista 
una conferencia en 
el Círculo de Villa 
Martelli para maestros 
internacionales, 
grandes maestros y 
profesores. Dejará el 
país esta noche, a las 
21, rumbo a Chile.
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