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Fiona era una niña que vivía en un barrio de Kampala, la
capital de Uganda, en el continente de África. 
El papá de Fiona había muerto, y ella vivía con su mamá y

sus dos hermanos en una casita de un solo cuarto. No tenía
ventanas y el techo estaba tan agujereado que la casita se
inundaba cada vez que llovía. Tenían un solo cepillo de
dientes para todos, unos pocos trastos, dos colchones viejos
y una Biblia. 
La mamá de Fiona se levantaba a las 2 de la madrugada y

caminaba 5 kilómetros para comprar maíz, que después
hervía y vendía en un mercado del barrio. Fiona y sus dos
hermanos la ayudaban a vender. 
Fiona estuvo en la escuela, pero tuvo que salir porque la

mamá no tenía dinero para los gastos. Para Fiona fue muy
triste. Sintió que se quedaba sin amigos y sin esperanzas. 
Un día, cuando tenía 9 años, Fiona siguió a uno de sus

hermanos, y vio que se metía en una iglesia. Allí un profesor
les enseñaba a varios niños a jugar al ajedrez.
El ajedrez se juega entre dos personas. Cada jugador tiene

16 piezas que van moviendo por turnos sobre un tablero.
Para jugar bien hay que concentrarse mucho, porque es un

juego donde no se usa
la fuerza, sino la inteli-
gencia.
Fiona comenzó a asis-

tir a las clases de ajedrez
porque a todos los que
participaban les daban un
plato de comida. En esa
época, Fiona no podía
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imaginar lo que iba a pasar con
ella pocos años después.
Aprendió a jugar, y al poco

tiempo ya le ganaba a los mu-
chachos mayores que ella, que
jugaban des de hacía años. 
A los dos años de haber

apren dido a jugar, Fiona ganó
el cam peonato juvenil de mu-
jeres de Uganda. En el año
2009, cuando tenía 13 años,
los eligieron a ella y a otros
dos muchachitos del barrio para jugar un campeonato interna-
cional de equipos en Sudán, otro país de África. El viaje a
Sudán fue toda una aventura para Fiona. 
En el hotel donde estuvo en Sudán durmió por primera vez

sola en una cama. Siempre había tenido que compartir el
colchón con sus hermanitos. Además, allí conoció la ducha y
el inodoro. Fiona y sus dos compañeritos ganaron el cam -
peonato en Sudán, y cuando volvieron al barrio los recibieron
como héroes. 
Después, Fiona jugó campeonatos en varios lugares del

mundo. Gracias a su éxito en el ajedrez, volvió a la escuela y
aprendió a leer y escribir. Dice que quiere ser una doctora de
niños. Muchas niñas de Uganda ahora juegan al ajedrez
siguiendo su ejemplo. 
Fiona dice que lo que más la llena de alegría es que, gracias

al ajedrez, ganó algo de dinero y le compró una casa a su
mamá. 
La vida de Fiona ha sido parecida al ajedrez. Porque en el

ajedrez las piezas de menos valor son los peones. Pero un
peón, si logra atravesar todo el tablero sin que se lo coman
otras piezas, puede transformarse en una pieza que se llama
Reina, que es la pieza más fuerte de todas y la más importante
después del Rey.
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Fiona Mutesi
jugando una partida de ajedrez.
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