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Alumni   Una jugada maestra

¿Cómo y cuándo empezó a interesarse 
por el ajedrez?
Cuando teníacinco años. Mi padre me 
enseñó los movimientos de las piezas. 
Jugaba con él y todos los sábados recibía 
clases de un jugador muy fuerte de Burgos 
que me mostró las claves del deporte. A 
esa edad comencé a competir en torneos.

Con solo cinco años, ¿no resulta dura 
tanta disciplina?
Para nada. Los jugadores asumen volun-
tariamente esa disciplina, similar en otros 
deportes. En todos se entrena, se compite 
y se lucha. El ajedrez y la disciplina propia 
del juego ayuda a los niños en los estudios, 
aprenden a concentrarse mejor,  a ser más 
creativos, a pensar por ellos mismos, a to-
mar una decisión, a equivocarse, a asumir 
esa equivocación sin más consecuencias 
que perder una partida. Les ayuda a tener 
una visión global de una situación, a de-
sarrollar la memoria, la intuición; apren-
den a competir y a ser deportistas. Por 
ejemplo, los jugadores de ajedrez se dan 
la mano al comienzo y al final de la par-
tida.  En conjunto, aporta conocimiento, 

agilidad de cálculo y reflexión. También 
entretenimiento. Y lo más importante: 
visión holística y estratégica.

En algunos países este deporte 
se enseña en la escuela como una 
materia más.
Exacto. Sin ir más lejos el pasado 13 de 
marzo el Parlamento Europeo aprobó el 
programa “Ajedrez en la escuela” por el 
que se pretende ayudar en la integración 
del ajedrez como asignatura en los cole-
gios dentro de los países de la UE. Es un 
paso muy importante para dar un recono-
cimiento social a un deporte que todavía 
no lo tiene. Y lo más importante: ayudará a 
que dentro de algunos años España cuen-
te con ajedrecistas más fuertes y mejor 
posicionados.

 ¿Cómo se crean las clasificaciones 
en el mundo del ajedrez?
Los jugadores de ajedrez están sujetos 
a un ranking. El ELO (sistema de pun-
tuación por el que se mide la fuerza de 
los ajedrecistas) tiene carácter nacional 
(ELO FEDA) e internacional (ELO FI-
DE). Para conseguir entrar en las lista de 
ELO hay que jugar con ajedrecistas que 
tengan puntos y puntuar en algunas par-
tidas. Cuando sacas los puntos ELO cada 
partida que juegas con rivales que tengan 
puntuación te suma (si ganas) o te resta 
(si pierdes).

¿Cómo es el día a día en un torneo?
Los torneos de larga duración (7-9 días) 
son muy exigentes ya que, a pesar de dis-

putar una sola partida por día, éstas se 
pueden alargar hasta las 3-4 horas. En los 
torneos no solo hay que estar preparado 
técnicamente, sino que además el com-
ponente físico es importante, pues el des-
gaste es grande. También hay que estar 
preparado mentalmente para la presión 
de los enfrentamientos. Y a eso hay que 
sumar la preparación de cada partida y 
de cada rival. 

Los jugadores de élite tienen cierta 
fama de excéntricos ¿qué tiene esto 
de cierto y a qué se debe?
No es cierto. Creo que, como en todas 
las disciplinas, depende de la condición 
humana y no debe ligarse nunca a un de-
porte. Existen personas excéntricas que 
juegan al ajedrez, al fútbol, que son coci-
neros, políticos o periodistas, pero no hay 
ajedrecistas excéntricos por el hecho de 
ser ajedrecistas. Algunos líderes y ciertos 
campeones de este deporte han dado esa 
visión negativa de los jugadores profesio-
nales. Tampoco el cine ha mejorado esta 
imagen con películas como La defensa 
Luzhin o En busca de Bobby Fischer.

¿Qué espera del ajedrez y hasta 
dónde le gustaría llegar?
No tengo pretensiones más allá de seguir 
entrenando y compitiendo. Y creo que lo 
podré hacer toda mi vida. De hecho en los 
torneos hay gente de cualquier edad, lo 
que hace grande este deporte.

¿Cómo entrena un jugador de ajedrez?
Resolviendo problemas de táctica y cál-

enrique cobos [com 04], periodista y jugador de ajedrez

“El ajedrez y la comunicación comparten 
un denominador común: la estrategia”

Acudió a sus primeros torneos 
con poco más de cinco años. 
Desde entonces hizo compatible 
su afición al ajedrez con los 
estudios de Periodismo
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— Entrenar y competir. Para Kike Cobos, el ajedrez es algo más que una afición: se ha 
convertido en una pasión a la que dedica tiempo y esfuerzo. 

fiCha

· fecha de nacimiento: 
Vitoria, 3 de abril de 1982.
· Para el tiempo libre 
prefiere...
estar con mi familia, 
estudiar comunicación 
y jugar al ajedrez.
· Empezó a competir... 
desde los cinco años hasta 
los doce. A los 23 volvió a 
jugar... y hasta la fecha.
· algún jugador al que 
admire...
El jugador número uno del 
mundo se llama Magnus 
Carlsen. Es un gran 
maestro noruego. Tiene 
solo 22 años. Recuerdo 
cuando era un niño y 
posaba en las revistas de 
ajedrez con su osito de 
peluche mientras batía 
a jugadores muy fuertes 
en el tablero. Si con 22 
años es el jugador con 
más nivel del mundo 
significa que además de 
la preparación técnica 
existe un talento especial. 
También merece la pena 
estudiar a jugadores como 
Bobby fischer o Gary 
Kaspárov.

Bobby 
Fischer
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¿Por qué un libro sobre esas dos dis-
ciplinas?
La comunicación tiene mucho que apor-
tar al ajedrez si le damos la dimensión de 
diálogo y el ajedrez enriquece la comuni-
cación si hablamos de la faceta estratégi-
ca. Ajedrez y comunicación comparten un 
denominador común: la estrategia. 

habla del ajedrez como deporte, jue-
go, diálogo…
Sí, y también podría añadir como ciencia, 
porque puede estudiarse a la perfección. Y 
como arte si concebimos el ajedrez como 
una forma de expresión. Es una lucha, un 
juego violento. Y en el plano psicológico 
es el estudio de la competencia. También 
se ha relacionado con la música, por la be-
lleza, y con las matemáticas, por el cálculo. 
El ajedrez es más que un juego de mesa. 
En esta publicación se concibe como una 

Alumni   Una jugada maestra

—Tesis doctoral. El trabajo 
de investigación para su 

tesis inspiró a Kike Cobos 
para escribir su libro sobre 

comunicación y ajedrez.

EL LiBro

· Titulo Zugzwang: 
¿Quién mueve?
· autor Enrique Cobos
· Editorial Eunate
· Páginas 228
· Precio 18 €

culo, reproduciendo partidas comenta-
das, estudiando problemas de estrategia, 
analizando posiciones jugadas, revisando 
partidas clásicas…

¿Cuál es su jugada preferida o con 
qué partida histórica se quedaría y 
por qué?
Uno de los cambios de rumbo en la histo-
ria del ajedrez fue el enfrentamiento en el 
campeonato del mundo de 1972  en Reikia-
vik (Islandia) entre el americano Bobby 
Fischer y el ruso Boris Spassky. Un duelo 
intenso que enfrentaba a dos potencias (la 
Unión Soviética y Estados Unidos) y que 
con la victoria de Fischer supuso la caída 
del ajedrez soviético que llevaba reinando 
en este mundo desde siempre.

¿Cómo surgió la idea de escribir un 
libro sobre este deporte y la comuni-
cación?
Se trataba de seguir la misma línea de tra-
bajo que la tesis doctoral que estoy escri-
biendo sobre gestión de la comunicación 
de crisis. El libro una publicación divulga-
tiva, no científica, aunque curiosamente 
hable de dos ciencias: comunicación y 
ajedrez, mis dos pasiones. 

Zugzwang: ¿quién mueve? arranca 
con un término curioso. ¿Qué signi-
fica?
La palabra es alemana, y significa “obliga-
torio mover”. El Zugzwang es una posición 
crítica y dramática que se da en un tablero 
de ajedrez cuando el jugador debe mover y 
no existe un movimiento bueno. Es decir, 
mueve y empeora su posición o pierde 
la partida, pero no tiene oportunidad de 
ganar. Es el concepto a través del cual se 
desarrolla la publicación. 
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se estén formando en materias de comu-
nicación, marketing e incluso en habilida-
des directivas. La estrategia es universal 
y este es un libro de comunicación pero, 
fundamentalmente, de estrategia, donde 
se aplica el pensamiento del ajedrez al 
terreno de la comunicación de personas 
y organizaciones en situaciones críticas, 
aunque puede ser extrapolado a cualquier 
terreno sujeto a análisis. 

¿Qué acogida ha tenido hasta ahora?
En la literatura de la Comunicación siem-
pre se da la bienvenida a una nueva pu-
blicación. De momento los ecos son po-
sitivos. Contiene varios ejemplos reales 
de gestión de crisis: desde el accidente 
de Fukushima, el hundimiento del Con-
cordia, el caso Urdangarín, la salida de 
Pep Guardiola del Barça, un accidente 
de avión o una negligencia en un hospital, 

forma de comunicación en la que los suje-
tos corporativos e individuales se mani-
fiestan ante los conflictos y establecen un 
diálogo con sus públicos. 

¿Qué quiere aportar con él?
Una visión más allá de la profilaxis por la 
que apuestan la mayoría de los autores de 
comunicación estratégica, centrada en 
la resolución de problemas a través de la 
comunicación. El ajedrecista y el director 
de comunicación de una empresa con un 
problema de imagen tienen ese punto en 
común: resuelven problemas bajo la pre-
sión del tiempo.

¿ a quién va dirigida esta publica-
ción?
Zugzwang se orienta a periodistas y res-
ponsables de comunicación de cualquier 
organización. También a los alumnos que 

hasta el último escándalo de Madonna en 
un concierto. 

Por último, ¿cómo hubiera aplicado 
los principios de su libro a una situa-
ción de crisis como la de fukushima?
El planteamiento general que desarrollo 
en el libro para solventar las crisis en las 
organizaciones pasa por el análisis de la po-
sición, la ejecución de un plan y la elección 
de la jugada correcta, como sucede en el 
ajedrez. Lo importante en cualquier con-
flicto es conocer las debilidades, amenazas 
y ventajas en la situación que, como agen-
te corporativo o personal, tiene de cara al 
conflicto. Cuando se conoce la situación 
hay que tomar una decisión, que puede ser 
activa, posicional o pasiva, y cada una de 
ellas implica unos recursos tácticos y una 
idiosincrasia. ¿Fukushima? Tuvo una clara 
desventaja muy próximo al Zugzwang.  Nt

estrategia
“Para solventar una situación 
de crisis hay que analizar 
la posición, ejecutar un plan 
y elegir la jugada correcta, 
como en el ajedrez”

objetivo
“Zugzwang se orienta a 
periodistas, responsables de 
comunicación de cualquier 
institución y futuros 
comunicadores especializados 
en marketing”

un juego de resistencia
“En los torneos largos, de 7 o 9 
días, las partidas pueden durar 
hasta las 3 o 4 horas”


