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Frases sobre el
juego de Ajedrez
Grandes Enseñanzas del Ajedrez
150 Citas y Frases de Maestros, algunas comentadas - invaluables.
En el ajedrez, como en la realidad, es necesario analizar, descartar, organizar el
pensamiento, comprender las acciones que pueden ocurrir, tener soluciones preparadas,
saber concluir y estudiar todas las variantes posibles, ser capaz de hacer de la necesidad
una virtud y entender las facultades del adversario para darles la vuelta en beneficio
propio. Para ello es imprescindible contar con una férrea disciplina, intuición y lógica
que nos faciliten el acercamiento a los problemas comunes. Igual que en la vida diaria,
el conocimiento de la situación nos ayuda a vivir y a afrontar los retos con mejores
perspectivas de éxito. También aprendemos que el tiempo no es eterno y que muchas
hay que dar una rápida respuesta a los problemas.
Investigando sobre la actitud mental en el juego de Ajedrez me encontré con innumerables frases
sumamente valiosas para desentrañar su misterio psicológico y místico, si se quiere. Son una más
valiosa que la otra, pero me ví obligado a hacer una selección para compartir con los lectores.
Recomiendo elegir tres y usarlas de cabecera. Por supuesto que sirven para todo, deportes,
negocios, amores, inteligencia interpersonal, lectura de la realidad, educación, gobierno, política
y cualquier otra situación donde pueda estar involucrado el ser humano.
1. “Los libros de Ajedrez deben de usarse igual como usamos los anteojos: para mejorar la
vista, aunque algunos jugadores los quieren usar como si ellos les otorgaran la visión”
José Raúl Capablanca
2. “Todos los Maestros de Ajedrez fueron un día unos principiantes” (Chernev)
3. No es una jugada, ni aún la mejor jugada que tú debas buscar, sino un plan comprensible.
(E. Znosko-Borovsky, Clásico del Ajedrez) Esta es la diferencia esencial entre táctica y
estrategia. La táctica es lo inmediato, la jugada, la estrategia es lo mediato, el desarrollo. La
táctica es el acontecimiento, la estrategia es la secuencia de acontecimientos, es decir el
plan general. La frase enseña a cuidar primero la estrategia luego la táctica. En ese sentido
la táctica se subordina a la estrategia.
4. "En el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo." Vasili
Smyslov (1921 – 2010) séptimo campeón mundial de ajedrez de la historia. Fue uno de los
jugadores más fuertes del mundo durante muchos años, ganando un gran número de
torneos, pero principalmente han pasado a la historia sus épicos duelos con el sexto

"Winners never quit; quitters never win" "Los ganadores nunca abandonan; los que abandonan nunca ganan" (Proverbio inglés)
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