
 

 

Jorge Benítez:  

"El ajedrez y el sexo son los únicos lenguajes sin mentiras ni malentendidos" 

 IÑAKO DÍAZ-GUERRA @InakoDiazGuerra   Actualizado Jueves, 5 marzo 2020  

 
ALBERTO DI LOLLI 

Jorge Benítez. Madrid, 1979. Periodista. Tras una novela, algún guión, uno producido por Aki 
Kaurismäki, y multitud de entrevistas firmadas para este diario, ahora responde él para hablar de su 
nuevo libro 'Nieve negra. Dioses, héroes y bastardos del ajedrez' (Ed. Libros del K.O.). 

Eres el cazador cazado. Tras tantos años preguntando tú, ¿te habían hecho antes una entrevista? 
No. Es la primera y, acostumbrado a saberme siempre las preguntas, me agobia no saberme las 
respuestas. 

Pues, si quieres, ahórrame trabajo y hazte las preguntas tú mismo. ¿Qué tienes interesante? 
Yo poca cosa, pero el ajedrez muchísimas. Por eso me lancé con esto. Siendo un mero 
aficionado, quería escribir un libro para gente que no tuviera ni puñetera idea de ajedrez, que 
simplemente tuviera curiosidad por la vida y por la historia. Mi única pretensión era escribir un 
libro que a mí me gustaría leer. 

¿Tú juegas o sólo mueves piezas? 
Muevo piezas. No soy un buen jugador, me falta talento. Aprendí a jugar bastante tarde, pero 
rápidamente descubrí cosas del ajedrez que son fascinantes. Por ejemplo, creo que es una 
forma de aprender la historia del mundo. Todas las grandes superpotencias a lo largo de la 
historia han tenido a los mejores ajedrecistas. ¿Por qué? Luego, tiene un componente ético 
muy interesante: es tan caballeroso que hasta el asesinato se anuncia con el jaque; no hay 
puñaladas traperas como en la vida. Y es un juego feminista, porque la dama es la pieza más 
poderosa del tablero. Tiene un poder metafórico que, aunque a veces está muy manido, 
esconde y enseña muchísimas cosas. Si los niños jugaran al ajedrez en España, mucho mejor 
nos iría en el informe PISA. 

Desarrolla ese "por qué" que has dejado en el aire al hablar del vínculo entre las superpotencias y 
las figuras del ajedrez. 

Todos los países, incluso actualmente, creen que dominar el ajedrez, tener un campeón del 
mundo, es tener una bomba atómica de la inteligencia. Putin no para de meter dinero en su 
federación porque quiere recuperar el trono del ajedrez para Rusia, lo considera muy 
importante. En Estados Unidos hay un multimillonario ultraconservador de St. Louis, Rex 
Sinquefield, que está nacionalizando a los mejores jugadores porque quiere volver a la época 
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de Bobby Fischer y que EEUU domine el ajedrez. Los chinos han creado un programa estatal 
muy potente y pronto tendrán un campeón absoluto del mundo. El ajedrez da prestigio, no es 
una cosa meramente de cerebrines, tiene una importancia geopolítica. 

Hablabas antes de aficionar a los niños, ¿cómo convences a un chaval de que juegue al ajedrez en 
tiempos de videoconsolas? 

Hay que vendérselo con pedagogía y desde los colegios. Ten en cuenta que es un juego del que 
nunca te cansas, porque hay más posibilidades de partidas que átomos en el universo. Y es un 
milagro en el sentido de que a un niño de cinco años le explicas las reglas en 15 minutos. Es 
supersencillo, aunque jugar bien sea cosa de elegidos y requiera décadas de estudio. El camino 
a recorrer es tan grande que es muy fácil que se sientan interesados. 

No sé yo si es tan fácil convencerles de que se desconecten del Fortnite para mover piezas en una 
cuadrícula... 

Creo que esa evolución es una ventaja. Es el deporte al que más ha influido la tecnología. 
Puedes jugar a través del móvil desde cualquier lado y es el juego que da más lecciones de 
humildad, porque entras en una aplicación y te patea el culo un niño vietnamita de 8 años. 
Aprender a perder es importante, porque en la vida se pierde mucho. 

¿Por qué en España, donde las estrellas pioneras del deporte han surgido históricamente por 
generación espontánea, no ha aparecido una gran figura del ajedrez? 

Es cierto. A los españoles no nos interesaba el golf hasta Ballesteros o la Fórmula 1 hasta Alonso. 
Estoy seguro de que si aquí apareciese un Fernando Alonso del ajedrez, toda España se pondría 
a jugar. Eso ya ha pasado en países sin tradición como era Estados Unidos. Bobby Fischer 
consiguió vender un millón de juegos, aparecía en todos los talk shows, era portada de Time... 
Lo que pasa es que es muy difícil que aparezca ese Alonso que necesitamos, porque España 
nunca ha tenido las infraestructuras necesarias, porque esto no es sólo cuestión de talento. Los 
jugadores soviéticos eran entrenados desde niños en un sistema superprofesional y había 50 
millones de federados en la URSS. Imagínate a quien destaque en ese sistema... La generación 
espontánea que se da en otros deportes es complicada en el ajedrez. 

Insistes en llamarlo deporte y esta es una polémica crónica. La Federación internacional lleva años 
intentando, sin éxito, que sea olímpico. ¿Es deporte o es un Colonos de Catán glamouroso? 

Para mí, claramente es un juego. Pero quien crea que llamarlo juego es peyorativo, se equivoca. 
Es el juego más complejo y más interesante que ha hecho el ser humano. El tema del deporte 
es defendible porque el ajedrez es competitivo, está reglado y requiere un esfuerzo mental y 
físico, aunque la gente lo ponga en duda. Un jugador de élite en una partida se puede poner a 
145 pulsaciones por minuto, subirle la presión arterial un 30 por ciento... Apostaría que es más 
de lo que le subió a Messi el domingo en el Bernabéu. 

Dices que el ajedrez es feminista, pero hay debate con los motivos de que, en una actividad 
puramente intelectual, no hayan surgido mujeres campeonas en el cara a cara con hombres. ¿Cuál 
crees que es la causa? 

Es un tema muy polémico y ha habido muchos estudios científicos sobre el tema de la 
superioridad masculina, que en el alto nivel es incuestionable.. Pero yo creo que esa diferencia 
realmente se debe a un factor sociológico. Los niños y las niñas empiezan a jugar a la vez y al 
mismo nivel, pero las niñas tienden a abandonarlo antes por otras actividades más sociales. En 
buena parte porque, como pasaba con las carreras de ciencias y de letras, se las empuja a ello. 
En el momento en que las chicas se pongan con el mismo interés y constancia que los niños, 
pienso que se llegará a un mayor equilibrio. El experimento Polgár, que recomiendo que nadie 
haga con sus hijos, habla de este tema. 

Cuenta, cuenta. 
Un pedagogo húngaro se propuso demostrar que los genios no nacen sino que se crean y 
decidió hacer el experimento con sus tres hijas. No las llevó al colegio, las educó en casa y quería 
empujarlas hacia algún tipo de arte. Como las clases de música eran muy caras, se decantó por 
el ajedrez. Desde niñas las enfocó para eso y las tres han sido brillantísimas ajedrecistas. De 



 

 

hecho, Judit Polgár ha sido la mejor jugadora de la historia y derrotó a nueve campeones del 
mundo. 

Hablemos del libro. ¿Por qué 'Nieve negra'? 
El mundo es un tablero de nieve negra en muchos sentidos. Además todos los títulos de ajedrez 
están muy manidos, así que no había mucho para elegir. Yo quería hacer una especie de 
bestiario de los grandes protagonistas del ajedrez desde distintos puntos de vista, que 
pertenecieron a su tiempo. Una crónica literaria de los ajedrecistas y sus contextos, cómo han 
estado involucrados en los grandes momentos de la historia. 

¿Lo han estado realmente o pasaban por allí? 
Lo han estado desde el principio. Hablemos de imperios. El mejor jugador del siglo XVI era 
español, Ruy López de Segura. Italia también destacó en esa época siendo el centro cultural y 
protagonista de la política europea. En la Revolución Francesa, el gran jugador era un francés, 
Philidor. En el siglo XIX Londres y Viena sustituyeron a París como centro mundial. En el siglo 
XX, hemos tenido de superpotencias a la URSS y a EEUU, que tuvo a Bobby Fischer. Asia ha 
tomado mucho protagonismo ajedrecístico en las últimas décadas, con India (Anand) y China, 
como ha sucedido en la geopolítica. El ajedrez es un síntoma de riqueza y de poder. El caso de 
Magnus Carlsen, noruego, puede parecer una excepción pero no lo es. Es cierto que su país 
tiene escasa influencia política y demográfica, pero es que el reino de Carlsen no es de este 
mundo. Es una estrella nacida en el mundo virtual. Lo que ha conseguido es convertIrse en un 
icono global, más allá de las fronteras físicas. 

En estos tiempos de Google y Wikipedia, ¿has encontrado aún historias sorprendentes? 
Sí, el ajedrez siempre guarda secretos. Es tan poderoso que ha habido dos casos en los que ha 
transcendido lo humano y los cuento en el libro. Según la leyenda, un ajedrecista italiano, Paolo 
Boi, después de ganar el torneo de El Escorial organizado por Felipe II, se encontró en el camino 
de vuelta a Siracusa con una mujer que le retó a una partida. Se pusieron a jugar y descubrió 
que su oponente era el diablo y le iba a robar el alma. Asustado, se salvó con su talento. Cuando 
iba a perder, le mostró que si hacía el movimiento necesario para el mate, las piezas formaban 
una cruz sobre el tablero. Lo que provocó que el diablo saliera corriendo. Otro caso divertido. 
Cuando el primer campeón del mundo oficial, Steinitz, se volvió loco terminó encerrado en un 
sanatorio. ¡Allí dijo que se había enfrentado con Dios y lo había derrotado! ¿Qué puede haber 
más fascinante que un juego capaz de vencer a Dios y al diablo? 

Cuentas estas historias para ligar, ¿no? 
Hombre, a ver... El ajedrez se parece al sexo en que son los dos únicos lenguajes que no generan 
malentendidos, no hay mentiras posibles. En el sexo, si estás triste o feliz, borracho, ausente o 
tienes un mal día, la otra persona se da cuenta rápidamente. En el ajedrez pasa igual. 

Bromas aparte, le pasa como al boxeo o los toros. Pueden gustarte o no, pero son tremendamente 
literarios. 

Son 1.500 años de Historia y eso es mucho. El ajedrez es arte y también violencia, porque tu 
objetivo es matar al otro. Consiste en una destrucción del oponente sin derramar sangre. Ni 
siquiera el boxeo tiene un propósito tan virulento. 
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