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Garri Kaspárov  

Embajador de seguridad de Avast  

Garri Kaspárov se convirtió en el 

campeón de ajedrez más joven 

de la historia en 1985 y fue el 

mejor ajedrecista del mundo 

durante 20 años.  

Descubrió el potencial de la 

inteligencia artificial durante sus 

famosas partidas contra el 

superordenador Deep Blue. 

Desde entonces, ha dado conferencias sobre la tecnología del futuro y, desde hace poco, 

es el embajador de seguridad de Avast. Las partidas contra su archirrival Anatoly Kárpov y 

el superordenador de IBM Deep Blue popularizaron el ajedrez y la inteligencia artificial de 

una forma nunca vista.  

Kaspárov se convirtió en un líder prodemocrático en Rusia y en un declarado defensor de la 

libertad individual a nivel internacional, una misión que todavía hoy mantiene como 

presidente de la Human Rights Foundation, con sede en Nueva York.  

Es profesor visitante de la Escuela Oxford-Martin, donde imparte clases sobre la 

colaboración entre humanos y máquinas. Kaspárov es un ponente provocador que, con 

frecuencia, da discursos ante audiencias de los ámbitos empresarial, académico y político 

para hablar sobre toma de decisiones, estrategia, tecnología e inteligencia artificial. Sus 

prestigiosos escritos sobre política, conocimiento y tecnología se han incluido en docenas 

de publicaciones importantes de todo el mundo. Ha escrito dos aclamadas series de libros 

sobre ajedrez y los superventas Cómo la vida imita al ajedrez, que trata sobre la toma de 

decisiones, y Winter is Coming (La llegada del invierno), sobre Rusia y Vladimir Putin.  

Su nuevo libro, Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity 

Begins (Pensamiento profundo: dónde termina la inteligencia de las máquinas y empieza la 

creatividad humana), se publicó en mayo de 2017. 

 



 
 

En 2016, fue designado embajador de seguridad por Avast Software, donde da charlas 

sobre la ciberseguridad y el futuro digital.  

Reside en la ciudad de Nueva York con su esposa Dasha y sus dos hijos. 


