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Primeros pasos 
en el ajedrez

El ajedrez es un deporte en el cual se utiliza 
mucha destreza intelectual, despertando 
habilidades que desarrollan nuestra capacidad 
de memoria  y análisis para ganar o empatar la 
partida. En el encontraremos un espacio de diversión 
y aprendizaje inagotable, aun en las derrotas.

A partir de los tres 
años edad es 
posible entender las 
reglas elementales 
y paulatinamente 
los conocimientos 
se fortalecerán con 
diferentes opciones de juego. 
No obstante podemos aprender 
a jugar a una edad  avanzada, 
salvo algunas excepciones, el 
cerebro absorbe conocimiento a 
lo largo de toda nuestra vida. 

Cada profesor tiene su metodología 
de enseñanza adaptando su didáctica 
a la edad. En cada revista iremos 
desarrollando conceptos para que puedas 
comenzar a jugar... ¡Comencemos!

El tablero

El Tablero es una figura geométrica muy conocida. Lo ves 
por todos lados, entonces sigue mi descripción y trata de 
adivinarlo: Tiene cuatro lados iguales, pero, también, si 
quisieras trazar una línea de esquina a esquina, formamos 
cuatros figuras geométricas con tres lados iguales.

Aprendemos a jugar
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¡Pensemos! ¡Concéntrate!

¡Sí! El Tablero es un cuadrado que tiene 
ocho columnas que van en vertical y se 
identifican con letras de la a hasta la h, 
y tiene ocho filas que van en horizontal y 
se identifican con números que van desde 
el 1 hasta el 8. A su vez, El Tablero está 
compuesto por 64 cuadraditos pequeños 
a los que llamaremos “CASILLAS”; tenemos 
32 casillas de color claro y 32 casillas de 

color oscuro.

Generalmente los colores del 
Tablero de Ajedrez son blanco y 
negro. Estos colores pueden ser 

modificados por otros, pero siempre hay 
un color claro y un color oscuro: el claro 

representa al blanco y el oscuro al 
negro.

Tablero con  
letras y números

Tablero con  las figuras
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Aquí vemos como dentro del tablero se 
representa la figura del cuadrado con sus 
cuatro lados iguales. También resaltamos 
las filas horizontales (verde) , las columnas 
verticales (rojo) y las diagonales (amarillo). 

En el próximo número aprenderemos los 
nombres de las piezas y cómo se ubican 
en el tablero.

Para comenzar, verifiquemos que la primer 
casilla de tu mano derecha sea de color 
claro. ¡Veamos!      
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Anotar una partida 
de ajedrez resulta muy 

valioso porque es 
el documento 

principal para, por 
ejemplo, hacer un 

reclamo sobre repetición 
de posiciones. Además, suele ser 

nuestra herramienta para estudiar los 
errores y corregirlos. Es muy útil cuando 

tenemos que preparar a un adversario, si las 
partidas no se anotan no quedan registros y 
no se alimentan las bases de datos.

Gracias a las anotaciones aprendemos 
de nuestros antecesores, especialistas en 
aperturas, finales, estrategia,  etc.

Antiguamente se anotaba en descriptivo, 
ahora en desuso aunque muy valioso 
en los inicios, y actualmente se utiliza el 
Sistema de Anotación Algebraica.

El Algebraico utiliza letras minúsculas en 
las columnas (verticales de la “a” hasta la 
“h”) y números en las filas (horizontales del 
1 al 8); siempre se cuenta del mismo lado 
como en la batalla naval o juegos de los 
barquitos.  

Con esto deducimos que las 64 casillas 
tienen su propio nombre y apellido, ya que 
la fusión de números y letras es el resultado 
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Veamos un ejemplo en el diagrama

Observamos que está marcada con un 
círculo verde la casilla e4, sería la cuarta 
casilla de la columna “e”.

Muchos tableros incluyen letras 
minúsculas y números, pero en caso que 
no sea así deben recordar que se anota 
siempre teniendo en cuenta que el lado de 
ubicación de piezas blancas será siempre 
en las filas 1 y 2 aunque debamos imaginarlas.

de la denominación. Las piezas blancas 
siempre se ubican del lado de donde están 
las filas uno y dos, en tanto que las negras 
lo harán donde se encuentran las filas 7 y 8.

Arbitraje
Sistema Algebraico: 

la importancia de saber anotar
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Las Piezas

Se identifican con las iniciales en mayúscula, ya que las letras minúsculas son únicamente 
para las columnas, al igual los peones que toman la denominación de la columna que ocupan.

Alfil = A   Caballo= C   Torre= T  Rey = R   Dama = D

Hay otros símbolos que traducen 
movimientos especiales como el enroque: 
0-0 si es corto o 0-0-0 si es del lado largo, 
además + significa jaque y ++ jaque mate; 
el signo x (por) se utiliza en las capturas de 
piezas, aunque no es necesario.

Para anotar, siempre lo haremos con la 
inicial de la pieza que vamos a mover, 
seguido de la coordenada de destino, 
por ejemplo, en el Diagrama las blancas 
hacen Da1:

Cuando dos piezas tienen la misma inicial 
y pueden dirigirse a la misma casilla, 
debemos aclarar desde qué columna sale. 
Por ejemplo en el siguiente diagrama:

Las blancas pueden realizar el movimiento 
Td1, esto es llevar su Torre a la casilla “d1” 
no obstante, hay dos torres que pueden 
realizar este movimiento y la intención 
es acercar la Torre que está en “a1” de 
tal manera escribiremos: 1.Ta-d1. Ahora 
estamos listos para ver o leer algunas 
partidas, como la que te proponemos en 
la página 16.
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Ajedrez        
    Adaptado
¿Qué es el Ajedrez 
Adaptado y que necesito 
para comenzar a jugar?

Ciegos tecnológicos

TABLERO DE AJEDREZ ADAPTADO

El ajedrez adaptado, es la forma en la cual 
los ajedrecistas ciegos  y/o disminuidos 
visuales compiten entre ellos o con quienes 
tienen la posibilidad de ver, a esto último 
se le llama ajedrez convencional.

Para jugar ajedrez adaptado necesitamos 
un tablero especial, que tiene un orificio en 
cada casilla, donde encajamos las piezas 
para que no se deslicen involuntariamente; 
las casillas negras están unos milímetros 
más elevadas que las casillas blancas 
para ser fácilmente identificables al 
tacto. En el borde superior de las piezas 
negras, se coloca una cabeza de alfiler o 
algo parecido, en tanto que las blancas 
permanecen lisas, con esos detalles, 
ya podemos jugar. En tanto que las 
coordenadas para el sistema algebraico 
se labran en braille.

Con el Sistema de Notación Algebraica (te 
explicamos en que consiste en la página 
4) pueden comunicar al adversario la 
movida que se va a realizar y en vez de 
escribir las jugadas las graban en audio 
llevando un registro de la partida. Anotar 
es obligatorio en torneos con un tiempo 
de reflexión mayor a una hora.

Los ajedrecistas ciegos tienen un excelente 
manejo de la tecnología; utilizan plataformas 
y programas accesibles como Winboard, 
Skype, entre otros, adaptables en todos 
los dispositivos digitales como 
computadoras, tabletas o celulares. 
Es necesario el uso de “Lectores de 
Pantalla” como Jaws, un programa 
que por pequeño y simple que 
parezca, es fundamental: es mouse, 
teclado, escritorio. Permite en cierto 
modo el uso de la tecnología de una 
forma igualitaria a lo convencionalmente 
conocido por la mayoría.

Aunque parezca complejo, hemos descrito 
sólo la introducción de nuestro recorrido 
por el mundo del ajedrez adaptado; en 
este espacio no solo vamos a enseñar lo 
más relevante de esta modalidad, sino 
que además compartiremos 
partidas y novedades de estos 
maravillosos ajedrecistas.
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El MF Andrés Palú
nos comenta una partida de 
Ruy López de Segura, 
el autor de la Apertura Española. 

1.e4 Salida conocida como 
“Peón Rey”, una de las 
formas más comunes de 
comenzar una partida, las 
partidas que derivan de 
este inicio suelen ser un 
tanto más “agresivas”. 1...e5 
2.Cf3 f6? Jugada extraña 
por parte del jugador de 
piezas negras, interfiere con 
la salida natural del caballo 
(Cf6) y debilita la diagonal 
h5-e8. Lo más común en 
esta posición suele ser Cc6! 
Defendiendo el peón de e5.

Juegan las blancas 

3.Cxe5! ¡Sacrificio espléndido! el blanco decide ceder su 
caballo aprovechándose de las debilidades que ocasionó 
la jugada f6. 3...fxe5? Jugada mala, una mejor opción era la 
variante siguiente. [3...De7 4.Cf3 Dxe4+ 5.Ae2 Si bien, el negro 
recupera el peón, las blancas obtienen una posición súper 
cómoda y armoniosa. Las piezas negras están inactivas 
y la dama en un lugar sumamente de riesgo.] 4.Dh5+! 
Jugada dura, jaque que molesta al rey negro y comeremos 
el peón de e5. 4...g6? En una difícil decisión, el negro opta 
por ceder su torre, otra opción era jugar Re7. 5.Dxe5+ De7 
6.Dxh8 Obteniendo una ventaja crucial, ahora solo debe 
preocuparse por regresar la dama a su campo de juego. 

6...Cf6 Un leve intento de 
atrapar la dama, aunque 
es imposible llegar a ese 
plan. 7.d4 Rf7 8.Ac4+?! 
Jugada media dudosa, era 
más sencillo continuar con 
la simple E5! [8.e5!] 8...d5 
9.Axd5+ Cxd5 La partida 
concluye aquí, una muy 
buena forma de continuar 
para el blanco hubiese 
Dxh7+. *
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Historia del Ajedrez Puntano
Los cimientos del siglo pasado

La historia del ajedrez en San Luis es propia de apasionados al juego ciencia, 
conocer el pasado nos permite vislumbrar a grandes exponentes que junto a 

su pasión y esfuerzo han logrado dejar plasmado en el tiempo su contribución  
para que hoy se la considere  “La capital del Ajedrez en Argentina”.

En el ex Gran Hotel Colón el Círculo de 
Ajedrez organizó un Torneo Interprovincial, 
en el que resultó ganador el fuerte equipo 
de la ciudad de San Luis (aquí en la foto), 
quien está detrás de la copa Challenger 
es el Dr. Eduardo Endeiza, años más 
tardes ministro de Gobierno de la ciudad 
de Córdoba, jugaba en el 1° tablero, a su 
derecha Gilberto Sosa, quien se enfrentó 
con Aldo Norberto Bonaveri en el 2° 
tablero.

El juego ciencia se practicaba en 
el Club Telefónico de San Luis, en el 

Círculo Puntano de Ajedrez y en el Club “Peón 
Cuatro Rey” de Villa Mercedes, escenarios 
donde frecuentaban Alfredo Ordoñez, Jorge 
Salvador, Octavio Cortez Aparicio, y Gilberto 
Sosa destacados jugadores de la época 
y propulsores del juego ciencia. En 1973 
representan a San Luis en el  Campeonato 
Argentino por Equipos  celebrado en San 
Juan y obteniendo el quinto puesto.

Fue una época notable de grandes 
jugadores de ajedrez. Ordoñez aparte de 
ser campeón de San Luis en los 70, logró 
el campeonato mendocino en 1983.

En el Club Telefónico de San Luis jugaban 
Alfredo Ordoñez, Octavio Cortez Aparicio, 
Gilberto Sosa, José Sarmiento, Alfredo Racca 
y  un joven abogado recibido en Buenos Aires 
enseñaba ajedrez, era el Dr. Alberto Rodríguez 
Saá actual gobernador la provincia.
 
El actual gobernador de San Luis, Alberto 
Rodríguez Saá, representó a San Luis en 
el primer tablero contra Aldo Norberto 
Bonaveri,  de Huinca Renancó, Córdoba. En 
el segundo tablero, Armando Luis Sanz y en 
el 3° Alfredo Alejandro Barra. Macht oficial 
de los Torneos oficiales del Club Santa Paula.
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La Federación Sanluiseña de 
Ajedrez, se constituirá entre 

los años 1981 y 1982 para reunir a todos 
los clubes de ajedrez de la provincia con 
un amplio sentido federal y estar afiliada 
a la FADA. La conformada Federación 
Sanluiseña de Ajedrez, fue presidida por el 
primer ajedrecista titulado de la provincia, 
el MF Sergio Quiroga y Miguel Gutiérrez. 
Además, Gilberto Sosa, fue varias veces 
secretario de la Federación Sanluiseña 
de Ajedrez, afiliada a la Federación 
Argentina (FADA). En la década del 80, 
San Luis fue representado en los torneos 
argentinos por: Octavio Cortez Aparicio, 
Ronio Guaycochea, Gilberto Sosa y Sergio 
Quiroga.

La Federación Sanluiseña, tuvo cerca de 
doscientos jugadores federados y apoyó 
en la medida de sus posibilidades.

En 1985, participa la Federación 
Sanluiseña del Plan Piloto de Enseñanza 
del Ajedrez en las escuelas,  en la Escuela 
Juan Crisóstomo Lafinur de San Luis 
y la Escuela Provincial Nº30 General 
Pedernera de Villa Mercedes. 

En 1988, 1989 y 1990 la Federación organiza 
las semifinales de los Campeonatos 
Argentinos en San Luis y Villa Mercedes. 
En Merlo, se destaca el niño Andresito 
Martinez, talentoso ajedrecista, que 
logró ser subcampeón Panamericano 
en la categoría de menores a los 9 años. 
Actualmente, es un exitoso abogado del 
Banco Mundial, y reside en EEUU. 

Se disputa la Final del 
Campeonato Argentino en 

Potrero de los Funes, con la presencia 
de los veinte mejores ajedrecistas. En la 
Villa de Merlo se organiza el Campeonato 
Panamericano Juvenil, entre las 
participantes estuvo la WGM 
Claudia Amura. En 1990 es 
atraído por el ajedrez federado 
Héctor Lucero, quien se consolidó 
como un gran trabajador y 
organizador de torneos en San Luis.
 
Seguirán los torneos federados y el 
notable impulso del ajedrez. Aparece 
un joven con grandes cualidades en 
San Luis. Se trata de Marcelo Panelo, 
quién cosechará grandes éxitos y se irá a 
España a buscar su título de maestro. Los 
pequeños, Gonzalo Casares y Alejandro 
Casares, disputan los argentinos sub 10 y 
sub 12.
 
En este período se destacan Oscar Mac 
Donald, Anibal Torres, Hugo Panelo que 
acompañan a Gilberto Sosa y Octavio 
Cortez Aparicio.
 
En 1994 se realiza el Torneo Argentino 
Femenino con la presencia de Elisa 
Maggiolo, y Rosana Oste es 
la representante de San Luis.
 
En 1995, se disputó el Abierto 
Clarín donde el Gran 
Maestro Najdorf, fue 
un ilustre visitante.  El 
certamen lo ganó el GM 
Gilberto Milos de Brasil.
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Gilberto Amado Sosa Raddi fue 
presidente de la Federación Sanluiseña 
de Ajedrez y una destacada figura en 
la disciplina. Gilberto Sosa nació en 
San Luis el 18 de febrero de 1943. Inició 

Gilberto formó parte de 
equipos que representaron 
a la provincia de San 
Luis en los Campeonatos 
Argentinos por Equipos 
que organizaba la 
Federación Argentina de 
Ajedrez (FADA), junto con 
Octavio Cortez Aparicio, 
Ronio Guaycochea, Sergio 
Quiroga y Luis Pasinetti 
en los primeros años de 

Gilberto Sosa Raddi
Biografía

su militancia política en la Resistencia Peronista, mientras era estudiante en la 
universidad de Córdoba donde cursó hasta 4° año de Derecho y se lo recuerda 
además como un apasionado del ajedrez. Más tarde, a su regreso a San Luis, 
fue un activo ajedrecista, al tiempo que resultó un colaborador en el gobierno 
peronista provincial de Elías Adre en 1973.

democracia y luego con Aníbal Torres, Raúl Cichero y 
Marcelo Panelo (actualmente MI con residencia en España).

Gilberto Sosa participó de la organización de las 
Semifinales del Campeonato Argentino de Ajedrez de 
1987, 1988, 1989 y 1990, de la Final del Campeonato 
Argentino de Ajedrez en Potrero de los Funes en 1990 y 
los dos abiertos Internacionales de Merlo en 1994 y 1995. 

Falleció en 1997, y San Luis perdió a un promotor, 
organizador y sobretodo a un apasionado  del ajedrez.

Dr. Carande Carro 
(Presidente de la 

Cámara de Diputados 
de la provincia de 

Córdoba, entrega 
la Copa Challenger 
al capitán de San 

Luis, detrás el dirigente 
Carlos Juan Cubao.
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“Mi padre, el enamorado de la vida”
Por Eva Sosa, hija de Gilberto Sosa Raddi 

He tenido que recurrir a mi tío y mi hermano 
para conocer más a fondo los logros de 
mi padre. De joven cursó sus estudios en 
la Escuela “Normal Mixta”. Mi abuela me 
decía que era un enamorado del ajedrez, 
miraba la tele y se detenía cuando había 
algo relacionado a ese deporte y después se 
iba de la escuela a jugar con un amigo que 
tenía un tablero. Era muy fuerte la pasión 
que sentía.

Cuando egresó de la “Mixta” siguió sus 
pasos con el ajedrez y comenzó a juntarse 
con amigos y compañeros para enseñarles 
a jugar, al principio como un hobby. Le 
llamaba mucho la atención los torneos y 
decía: “¿Por qué no, si me gusta?” y arrancó 
con participaciones. En varias competencias 
salió primero y llegó a competir fuera 
de San Luis. Por esa época conoce al Dr. 
Alberto Rodríguez Saá, actual gobernador 
de la Provincia y compañero de escuela. 
Con él compartieron esa misma pasión por 
el ajedrez “palabras del Gobernador” -Él me 
enseñó a mover las piezas-.

Su vida cambió un poco de rumbo cuando 
partió a Córdoba para estudiar abogacía. 
Cuando estaba por terminar la carrera dejó 
todo por la política. Era un aficionado por 
la doctrina peronista y durante 8 años fue 
preso político. Luego de su liberación siguió 

en la política, con más convicción que nunca, 
ayudando a la gente desinteresadamente, 
siempre brindando ayuda al que lo necesitara.

Fue uno de los pioneros en proponer enseñar 
el ajedrez en las escuelas “como una materia 
más ya que es un juego ciencia, te ayuda a 
pensar y te activa la concentración#. Esas 
eran las palabras de mi padre.

A partir de eventos que él 
organizaba en Merlo, la 
vida lo cruzó con Claudia 
Amura y Andrés Martínez 
(ajedrecistas muy jóvenes). 
Los entusiasmó para que 
fueran a vivir a San Luis 
y así aportar a la cultura 
ajedrecista de la provincia. 
Él decía que le encantaba 
que una mujer como Claudia 
pueda tener tan buen nivel y 
que se sumara al ajedrez de la 
provincia. Fue muy feliz cuando 
lo consiguió.

Hoy San Luis tiene muchos 
ajedrecistas y se juega 
muchísimo. Luego de 23 años 
de su fallecimiento, saber que 
mi viejo fue parte de esto es un 
orgullo, y agradezco a todos los 
que apuestan a esta pasión.
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8Diani, Jose 
Angel - Sosa 
Raddi, Gilberto 
(Córdoba 1967)
Juegan blancas y dan mate 
en tres jugadas. 
A pesar de la ventaja de 
la calidad de las negras, 
la pareja de alfiles en una 
posición abierta puede ser 
decisiva.
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Nació el 15 de marzo de 1975 en Ruse, 
Bulgaria. Fue Campeón Mundial por la 
FIDE en Potrero de los Funes, San Luis, 
Argentina en 2005. En un mano a mano 
con la ULP, el ajedrecista no dejó ninguna 
pregunta sin responder.

Si tuvieras que definir al ajedrez en una 
frase ¿cómo lo harías?
El ajedrez es un juego de mesa que imita 
una batalla entre dos ejércitos con reglas 
claras y sin víctimas reales.
 
¿A qué edad comenzaste a jugar?
Aprendí a los 5 años.
 
¿Quién te enseñó?
Me enseñó mi abuelo, que era coronel 
militar. Después siempre jugaba con mi 
padre.
 
¿Tu partida más importante?
La penúltima ronda del Campeonato 
del Mundo en San Luis en 2005, contra 
Kasimdzanov. Necesitaba no perder, pero 
me quedé mal en la apertura y después 
de un error suyo encontré una jugada 
increíble y me salvé. Con eso me proclamé 
Campeón del Mundo.

Tenemos una máquina del tiempo, y 
podemos llevarte a jugar una partida contra 
la persona que quieras ¿a dónde vamos? 
Contra Paul Morphy.

Veselin Aleksandrov Topalov 
Un blitz con la figura:

¿Por qué?
Creo que era un genio muy adelantado 
a su tiempo.

¿Apertura favorita? 
La Defensa Siciliana, claro.

¿Debilidad?
Demasiado optimista.

¿Partidas rápidas o partidas clásicas?
El ajedrez del siglo 21 es de las 
partidas rápidas, el del 20 de las 
clásicas.

¿Qué le dirías a una persona que nunca 
jugó al ajedrez?
Que merece la pena perder un par 
de días en aprender las reglas, y, que 
es muy bonito, pero que la belleza 
del ajedrez está en las mentes. Es 
invisible.

Un saludo muy grande para 
toda la comunidad ajedrecista 
en Argentina y especialmente 
para San Luis. Espero 
volver pronto.
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Paul Charles Morphy nació el 22 de 
junio de 1837 en Nueva Orleans, EEUU,  
y falleció a los 47 años el 10 de julio de 
1984. Es considerado como el más grande 
ajedrecista de su época bajo el título de 
“El campeón sin corona” ya que el título de 
Campeón Mundial no existía oficialmente 
en su época. Su carrera fue tan brillante 
como efímera ya que a los 22 años s e 
retiró para dedicarse sin éxito 
a la abogacía. Bobby 
Fischer lo describió 
como “quizás 
el jugador 

más preciso que haya existido jamás” 
incluyéndolo entre los 10 mejores 
ajedrecistas de la historia.

La  siguiente partida se jugó en el palco 
del Duque de Brunswick en la Ópera de 

París, durante la representación de 
“El Barbero de Sevilla”. Muchos rivales 

a los que enfrentó Paul Morphy 
sólo eran buenos aficionados, sus 

victorias con remates espectaculares 
hicieron que sus partidas 

permanecieran en el 
tiempo.

Celadas, miniaturas, 
y finales artísticos
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Morphy, Paul - Duque Brunswick y Conde Isouard
(París 1858)
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Ag4 4.dxe5 Axf3 
5.Dxf3 dxe5 6.Ac4 Cf6 7.Db3 De7 8.Cc3 c6 
9.Ag5 b5 
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10.Cxb5! cxb5 11.Axb5+ Cbd7 12.0–0–0 Td8

 13.Txd7! Txd7 14.Td1 De6 15.Axd7+ Cxd7 

16.Db8+!! Cxb8 17.Td8++ 1–0
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Táctica  y Finales con los campeones

Ejercitemos la visión táctica

Ejercicio 1
Durante  mayo del 2020, el ajedrez de elite, 
debido a la pandemia que está viviendo el 
mundo, disfrutó del Memorial Steinitz en 
formato digital. Este torneo, organizado 
por FIDE, en formato Femenino y 
Masculino,  reúne a los 20 jugadores más 
fuertes del Ranking FIDE. 

El ejercicio que analizaremos a 
continuación se dio en el encuentro entre 
el campeón del mundo actual, el Noruego 
Magnus Carlsen, número uno de todos 
los ranking, y el experimentado múltiple 
campeón ruso Peter Svidler, en la ronda 
10 de este torneo en memoria de Wilhelm 
Steinitz (1836-1900).
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Peter Svidler vs. Magnus Carlsen Juegan 
blancas y dan jaque mate en 2 jugadas
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Ejercicio 2
En este ejercicio de jaque mate, la 
combinación de jugadas de blanco 
debe ser preciso. Juega blancas y Mate 
inevitable en 3. 
Resutados en la última página.
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Hemos escuchado decir que el ajedrez, 
además de ser un juego, es arte. Pero, 
¿por qué se afirma esto? Para responder  
debemos recurrir a la definición de arte en 
el diccionario, o en estos tiempos, a Google. 
Finalmente recurrimos a este último y nos 
encontramos con esta definición que dice: 
“Actividad en la que el hombre recrea, con una 
finalidad estética, un aspecto de la realidad 
o un sentimiento en formas bellas valiéndose 
de la materia, la imagen o el sonido”.

Analizando esta definición, no es necesario 
explicar demasiado. El  ajedrez  expone 
escenas de la realidad humana, decisiones 
en situaciones de la vida, donde el tablero 
representa un escenario estéticamente 
adecuado para desarrollar todos los 
movimientos posibles de acuerdo a las 
reglas y a la imaginación de los jugadores. 
Las partidas son obras de arte de cada 
individuo. Como en una pintura, podemos 
interpretar los sentimientos, pensamientos 
del autor, y más profundamente dilucidar 
hasta los estados de ánimo en las 
diferentes situaciones de la contienda. Por 
esto y más, el ajedrez es arte.

Ahora bien, también podemos trasladar 
el ajedrez a otras situaciones y escenarios 
de la vida cotidiana, como así también, 
relacionarlos con nuestra imaginación.

Pintores, escritores, directores de cine, 
músicos, y un sin número de profesiones 
relacionadas al arte, recurren al ajedrez 
para direccionar sus escenas, sus trabajos. 

También están aquellos casos donde 
el artista realiza la práctica del juego 
sometiéndose a la reglas del ajedrez per 
se, jugando partidas, disputando torneos y 
algunas veces hasta destacándose.

Marcel Duchamp reúne estas últimas 
condiciones, por eso nos adentraremos en 
su vida, su obra y su especial relación con 
Argentina, una vida marcada de principio 
a fin por el arte, y dentro del arte, el ajedrez.

Marcel Duchamp
Marcel Duchamp nació en Francia, en 
1887. Quizás influenciado por un abuelo 
materno  y dos hermanos artistas, desde 
pequeño tuvo contacto con el dibujo y la 
pintura. A los 14 años pintó sus primeros 
óleos, de influencia impresionista, en los 
que se muestran paisajes de Blainville, su 
pueblo natal.

 El ajedrez y el arte
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En 1904 abandonó su pueblo para 
trasladarse a París, para vivir junto a sus 
hermanos. Allí hizo intentos de estudiar 
en academias de arte, pero los intentos 
quedaron justamente en esa etapa. 
Realizaba dibujos humorísticos de la 
vida cotidiana de su estancia en plazas y 
bares.  En 1907 se seleccionaron cinco de 
sus dibujos en el primer Salon des Artistes 
Humoristes. En esa época comenzó a 
trabajar en  retratos, algunos con toques 

humorísticos. En 1910 pintó La partida 
de ajedrez, en la que aparecían sus dos 
hermanos jugando en un jardín con sus 
mujeres.

A partir de 1911 empiezan sus innovaciones 
en su obra, girando hacia el cubismo. 
Duchamp comenzaba a plantearse 
temas filosóficos, manera de visualizar y 

determinar su obra. De allí surge la idea 
de la cuarta dimensión y el arte 
interpretado por la mente en lugar 
de por la retina. El retrato de “Los 
jugadores de ajedrez” fue la obra 
que intentó plasmar esta idea: la 
actividad mental de los jugadores.

Más tarde en 1918 y con la 
finalización de la Primera 
Guerra  Mundial, Duchamp junto 
a Yvonne Chapel se dirigen hacia 
la Argentina. No se sabe cuál 
fue la razón para elegir este 
destino, pero Buenos Aires 
sería el inicio de una nueva 
etapa, esta vez no solo pintando 
escenas ajedrecísticas, sino siendo 
parte de ellas. 

En la próxima edición de la revista 
seguiremos conociendo la 
vida de Marcel, su estancia 
en Buenos Aires y su 
fanatismo por el ajedrez 
nacido en nuestro país. 

“Los jugadores de ajedrez” 
(Marcel Duchamp, 1911)

“La partida de ajedrez” 
(Marcel Duchamp, 1910)
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Arte, Ajedrez, San Luis

En San Luis, desde hace más de 15 años, 
la actividad ajedrecística ha tomado 
gran fuerza, en la cual la mayoría de 
la población tuvo contacto de alguna 

manera con el juego, desarrollándose 
no solo en los tableros físicos y digitales, 
sino también en el segmento artístico, 
particularmente en dibujo y pintura.

En 2018 la ajedrecista Abril Godoy, en 
ese entonces de 14 años y oriunda de la 
localidad de Villa Larca, obtuvo el primer 

puesto de su categoría en el concurso 
internacional de dibujo EXPOCHESS. 

Su obra la denominó “Guerra”.

“Guerra” (Abril Godoy, 2018)
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Por eso el Programa de Ajedrez de la 
Universidad de La Punta te ofrece la 
oportunidad de concursar con tu obra 
artística a través de una nueva edición de 
EXPOCHESS 2020.

Es una hermosa oportunidad para plasmar 
en un dibujo la relación del ajedrez y el 
medio ambiente, la cual es la temática 
de este año.  A través de nuestra revista 
digital podrás mostrarnos tu obra, la cual 
será exhibida durante las ediciones de 
la misma y a su vez participar de en la 
primera etapa de selección de trabajos que 
serán enviados a la final representando a 
nuestra querida provincia. 

Para enviarnos tu trabajo y poder 
concursar, deberás escribirnos 
a programaajedrez@ulp.edu.ar. 
Podrás encontrar las bases del 
concurso en nuestra pagina web 
w w w. a j e d rez .u l p.e d u . a r/ex p o c h e s s

Más tarde en 2019, Dylan Alba, de 6 años y 
alumno de la EPD “Albert Einstein” de San 
Luis capital, obtuvo el tercer puesto de su 
categoría en el mismo concurso. Su obra 
la tituló “La partida soñada”

/ajedrezulp

“La partida soñada” (Dylan Alba, 2019)

Como podemos ver el ajedrez es  juego y 
arte. Su filosofía va más allá del tablero, 
del tiempo. Artistas puntanos plasmaron su 
visión y sus pensamientos en obras artísticas. 

Resultados de los ejercicios de la página 16: 
Ejercicio 1: La jugada de Peter Svidler fue Txh6+!!  que es jaque mate inevitable en la 
próxima,ya que si Rxh6 Th8#, y si toma de peón gxh6, de todas formas Th8 # pues 
el monarca no tiene escapatoria. Y Carlsen acabó rindiéndose De tomas maneras, se 
adjudicó ése Memorial.

Ejercicio 2: Db2 Rd7 (única), De5 y negras está en Zugzwang.
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