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En esta ocasión vamos a aprender como son los movimientos del Rey, la Torre, el 
Alfil y la Dama.  Todas estas piezas tienen algo en común, realizan su movimiento 
en vertical , horizontal y/o diagonal.

Aprendemos a jugar

El Rey es la pieza más valiosa del juego, su valor es 
infinito, pero si logramos encerrarlo con nuestras piezas 
y  hacerle  jaque mate, se acaba la partida, aunque haya 
otras piezas en el tablero. El  Rey  avanza dando un solo 
paso a la vez, pero en todas direcciones, sin importar el 
color de las casillas.

El Rey
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Los reyes pueden  ir a cualquiera de las casillas marcadas 
con círculos o flechas.

Cuando hay muchas piezas 
en el tablero el rey debe 
estar protegido, y cuando 
se aproxima el final, como 
no corre tanto peligro se 
convierte en una pieza muy 
importante y activa. 
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La Torre es muy parecida a los castillos 
de los cuentos, es decir que son las que 
cuidan las fronteras del reino. Esta pieza 
mueve por filas y columnas, vertical y 
horizontal, y no puede doblar en el mismo 
movimiento. Puede ir a la cantidad de 
casillas que quiera, dentro de los límites 
de su columna o fila.

Vale 5 puntos y antes de comenzar la partida 
habrá  dos torres negras y dos torres blancas 
que se ubican en las esquinas del tablero.  

¡Importante!
Si la Torre realiza una  captura, lo hará 
ocupando la casilla que dejó la pieza 
eliminada.
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Movimiento de torre, desde esa posición 
puede ocupar 14 casillas.

Desde la casilla d5 la Torre puede ir a 
once casillas además de capturar el peón 
contrario.
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El Alfil puede ir de una esquina a otra en un solo movimiento, 
por lo que conocemos como Gran Diagonal. Vale 3 
puntos. El alfil solo puede moverse por las diagonales, 
la cantidad de casillas que desee, siempre respetando el 
límite de un extremo a otro. Tenemos dos alfiles negros y 
dos alfiles blancos. Con la pareja de alfiles cubriremos las 
64 casillas, puede avanzar y retroceder, pero siempre en 
diagonal.

Ninguno de los alfiles puede cambiar de color de casillas. 
Si va por blancas permanecerá así durante toda la partida, 
lo mismo si ocupa una casilla oscura. En su recorrido no 
puede saltar sobre ninguna pieza, y podrá eliminar a las 
contrarias que se encuentren en su camino, siempre de a 
una por vez.
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La Dama
La Dama, después del Rey es la pieza más 
poderosa, pero no es solo por lo que vale 
que son 9 puntos, sino por la cantidad de 
posibilidades de movimientos que tiene 
dentro del tablero. Esta pieza se mueve 
en línea recta en todas las direcciones 
posibles, columnas, filas y diagonales, 
la cantidad de casillas que desee. Así 
como también puede retroceder, en las 
cantidades que quiera.

La Dama tampoco puede saltar sobre 
ninguna pieza y la captura la realiza 
sobre cualquier pieza que encuentre en su 
recorrido.
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Desde d6, la Dama puede ir a 21 casillas y 
además capturar la torre contraria.

La dama puede ir a 21 casillas desde a1.
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19.e5! Dxa1+ (La última jugada del blanco 
impide el control de g7 por la dama 
negra.)] 20.Re2 Ca6 21.Cxg7+ Rd8 22.Df6+! 
Cxf6 23.Ae7# 1–0

En la posición final las blancas sólo tienen 
tres piezas menores, mientras las negras 
tienen todo su ejército salvo tres peones. 
Los maestros de la época quedaron 
extasiados con esta producción cuyos 
ecos perduran hasta hoy.
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Hay una tradición de grandes partidas 
en el ajedrez. Son aquéllas que quedaron 
en la memoria de los aficionados por su 
espectacularidad y por el hecho de haber 
sido jugadas por algún notable maestro. 
Podríamos citar muchos ejemplos pero 
hoy nos vamos a remitir a un ejemplo 
clásico y a uno moderno. 

La primera partida que se conoció con 
el nombre de “La Inmortal” y así quedó 
hasta nuestros días, es debida al genio de 
Adolf Anderssen (1818-1879), un profesor 
de matemáticas y eximio ajedrecista 
alemán. En el primer torneo internacional 
de ajedrez, Londres 1851, que fue ganado 
por el mismo Anderssen, se jugó esta 
notable partida donde hay una catarata 
de sacrificios para dar mate al rey negro.

Anderssen, Adolf - 
Kieseritzky, Lionel 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Ac4 Dh4+ 4.Rf1 b5 5.Axb5 
Cf6 6.Cf3 Dh6 7.d3 Ch5. (En aquellos tiempos 
el ajedrez estaba en su infancia, de modo que 
la exactitud de las jugadas, y sobre todo en la 
apertura, deja mucho que desear. Sí podemos 

notar el impulso romántico que asistía a los 
jugadores, siempre buscando el lado 

espiritual del juego.)

8.Ch4? Dg5 9.Cf5 c6  10.g4 Cf6 
11.Tg1 cxb5? 12.h4 Dg6 13.h5 

Dg5 14.Df3 Cg8 15.Axf4 Df6 
16.Cc3 Ac5 17.Cd5 Dxb2 

18.Ad6? Axg1

La Partida Inmortal 
Comentada por el GM Pablo Ricardi
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La siguiente partida se jugó hace pocos 
años y es obra de Wei Yi, talento emergente 
de China.

Wei, Yi - Bruzon, Lázaro 
(Danzhou 2015)
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.Cc3 a6 4.Ae2 Cc6 5.d4 cxd4 
6.Cxd4 Dc7 7.0–0 Cf6 
8.Ae3 Ae7 9.f4 d6 10.Rh1 0–0 11.De1 Cxd4 
12.Axd4 b5 13.Dg3 Ab7 
14.a3 Tad8 15.Tae1 Td7 16.Ad3 Dd8 17.Dh3 g6 
18.f5 e5 19.Ae3 Te8 
20.fxg6 hxg6 21.Cd5 Cxd5 (A partir de ahora 
comienza un asombroso ataque pleno de 
imaginación y efectos geométricos.) 22.Txf7! 
Rxf7 23.Dh7+ Re6 24.exd5+ Rxd5. 
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25.Ae4+! Rxe4 26.Df7! (Quita al rey negro la 
casilla de escape d5 y amenaza mate en f3.) 
26...Af6 27.Ad2+ Rd4 28.Ae3+ Re4 29.Db3! 
Rf5 30.Tf1+ Rg4 31.Dd3! (Notable secuencia 
de jugadas de dama por casillas blancas.) 
31... Axg2+ 32.Rxg2 Da8+ 33.Rg1 Ag5 34.De2+ 
Rh4 35.Af2+ Rh3 36.Ae1! (1–0)

No se puede evitar un rápido mate a partir 
de Tf3+ o de Dd3+, ya que si 36...e4 las 
blancas dan mate con 37.Dg2. 

A esta partida la podríamos bautizar con 
propiedad como “La Inmortal China”.
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Ajedrez        
    Adaptado

¿Qué regla básica de 
Ajedrez cambia en el 
adaptado?

El ajedrez es una herramienta ideal  
para que podamos desarrollar nuestra 
memoria, concentración y capacidad de 
resolución entre otras cosas.

Los ajedrecistas ciegos dibujan en su 
mente el tablero y disfrutan con el alma 
el juego.

Si bien se les está permitido tocar todo el 
tablero y las piezas, teniendo en cuenta  
que  la regla para ciegos es: pieza retirada 
de la casilla, pieza movida y no “pieza 
tocada, pieza movida“ como en el ajedrez 
convencional, ellos tratan de tocar 
el tablero y sus piezas lo menos 
posible.

Por lo general, los ajedrecistas 
ciegos hacen uso plenamente 
de la memoria y la 
concentración. Es muy 
común para ellos entrenar 
imaginando un tablero y sus 
piezas, sin tener uno armado 
frente a sí. Desarrollar esta 
habilidad es muy recomendable 
ya que es una excelente manera 
de entrenar a nuestro cerebro.

Desafío matemático 
 ¿Cómo saber el color de las 
casillas sin mirarlas o tocarlas?

Según la notación alfanumérica mencionada 
en el artículo anterior, diremos que las 
casillas pares serán negras y las impares 
blancas. Por ejemplo tendremos en cuenta 
que enumerando todo el tablero la letra a 
es equivalente a 1, b es equivalente a 2, c es 
3, y así hasta llegar a la fila h que sería la 
8va letra. Luego nos preguntaremos ¿De qué 
color es la casilla a4? y sumamos teniendo 
en cuenta la columna (es equivalente a 1) y la 
fila es 4, entonces si la a era 1 más la fila que 
dijimos 4, (4+1=5) resultado 5 que es impar, 
osea casilla blanca. Otro ejemplo podría ser: 
h6 es casilla de color negra ¿Por qué? porque 
sumamos ocho 8 de la columna (dijimos que 
h es la 8va letra) más 6 (correspondiente a 
la fila) nos da 14, que es número par, y las 
casillas pares son negras. Conocer cada 
diagonal es imprescindible para los ciegos 
y cuando se inician en ajedrez le dedican 

mucho tiempo 
a eso. 
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Posición luego de 50...Tg6+
51. Rh5 Tg1 52. f5 Tg2 53. f6 Tg1 54. Tb8+ Rd7 
55. Tf8 Re6 56. Te8+ Rf5 57. Rh6 Tg2 58. Te7 
Tg1 59. Te8 Tg2 60. Rh7 Tg1 61. Tg8 Ta1 62. 
Rg7. Las negras perdieron por tiempo;un 
final de difícil defensa donde aún había 
posibilidades de tablas. Lamentablemente 
el tiempo perjudicó al bando débil.

a c e gb d f h

1

3

5

7

2

4

6

8

a c e gb d f h

1

3

5

7

2

4

6

8

Es el momento de admirar su excelente nivel de juego y análisis. Los invitamos a disfrutar 
de una de las partidas más destacadas, disputada durante el VII Panamericano de Ajedrez 
para ciegos y disminuidos visuales  realizado en el  Campus ULP el 07/11/2018 entre quien 
se proclamara campeón de la competencia Ricieri, Vinicius De Andrade (Brasil) vs Figueroa 
Morales, Tomas (Chile)

Juegan las blancas, luego de 21...Te8.
22. Txc4! { Un sacrificio de calidad 
momentáneo que lleva a un final 
levemente favorable a las blancas } 22... 
dxc4 23. Axa8 Txa8 24. Txc4 Ta4 25. Td4 
g6 26. Td6 Txb4 27. Txf6 Ta4 28. Txb6 Txa2 
{ Se produce un final teórico de torres con 
muchas posibilidades de triunfo para las 
blancas ya que cuatro peones contra tres 
suele ser suficiente para ganar. } 29. e3 Tc2 
30. Tb8+ Re7 31. Tb7+ Rf8 32. Rg2 Ta2 33. 
h4 h5 34. Tb4 Tc2 35. g4 hxg4 36. Txg4 Ta2 
37. Rg3 Ta3 38. h5 gxh5 39. Tg5 Ta4 40. 
Txh5 Tb4 41. Th4 Tb2 42. f4 Re7 43. e4 Tb4 
44. e5 Tb1 45. Rg4 Tg1+ 46. Rf5 Ta1 47. Th2 
Ta5 48. Tb2 Ta6 49. Tb7+ Re8 50. Rg5 Tg6+

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 Ab4+ { Defensa 
Bogoindia, es destacable el buen nivel 
teórico de ambos ajedrecistas. } 4. Ad2 
Axd2+ 5. Cbxd2 d5 6. g3 O-O 7. Ag2 Cbd7 
8. O-O b6 9. cxd5 exd5 10. Tc1 c5 11. dxc5 
bxc5 12. Cb3 Db6 13. Dc2 Aa6 14. Cxc5!? 
Cxc5 15. Dxc5 Dxb2 16. Tc2 Db6 17. Dxb6 
axb6 18. Cd4 Tfc8 19. Cc6 Rf8 20. Tfc1 Ac4 
21. Cb4 Te8

Aj
ed

re
z a

da
pt

ad
o



10

“Andresito” representó a San Luis en 
numerosos campeonatos Argentinos de 
su categoría durante la década del 90. 
Fue 7 veces campeón provincial infantil 
en San Luis, habiendo ganado su primer 
campeonato provincial sub-14 en abril 
de 1990, cuando solo tenía 9 años. Fue 
subcampeón panamericano sub-10 
(Brasil, 1989), subcampeón Argentino 
sub-12 (1993), Campeón Latinoamericano 
sub-14 (1994) y representó a San Luis 
y a Argentina en varios otros torneos 
nacionales e internacionales.

A los 8 años llegó a la Villa de Merlo con su 
madre (Irene), el traslado fue por problemas 
de salud y con la esperanza puesta en el aire 
puro de su famoso microclima. Ambos fueron 
acogidos de maravillas en Merlo. Alli conoció 
muchos personajes del ajedrez Merlino (Mai, 
Vasallo, Becerra, Montivero, Dulcich, entre 
muchos otros) quienes lo ayudaron mucho 
a establecerse, junto con Ricardo Chavez, 
intendente en ese momento. Entre 1990 y 
1996 Andres e Irene dieron clases de ajedrez 
y fundaron una escuela “Gens una Sumus”, 
que, en un momento, llegó a tener 300 
alumnos entre Merlo, Santa Rosa del Conlara, 
Concaran, la Paz (Cordoba), Carpinteria 
y Cortaderas. De allí surgieron algunos 
entrenadores que hoy en día continúan 
dicho legado, trabajando en el Programa  de 
Ajedrez de la Universidad de La Punta.

 
El ajedrez ayuda a pensar sin dudas. 
Andres hizo una carrera educativa 
sumamente destacada, terminando 
el colegio secundario a los 15 años ( 
rindiendo libre en Santa Rosa del Conlara) 
y luego la carrera de abogacía en la 
UBA, recibiéndose a los 19 años, siendo el 
abogado  más joven de Argentina en su 
momento, y con una distinción de “honor” 
por el promedio académico. Luego de 
ejercer abogacía durante 7 años, en el 
Estudio Jurídico Beccar Varella (CABA), 
fue a estudiar en EEUU en 1997 tras lo 
cual logró ingresar a trabajar en el Banco 
Mundial en Washington DC, su actual 
lugar de residencia, luego de haber vivido 
en Estambul, Turquía entre 2011 y 2016.
 
“Soy un agradecido a mi madre, y a 
muchas personas que me acompañaron 
desinteresadamente en mi infancia y 
adolescencia, a toda la hermosa gente de 
Merlo que me apoyó y me vio crecer” dijo 
Andres. “Siempre mantengo una fuerte 
conexión con San Luis, me enorgullece 
ver adonde se ha llegado hoy en día en 
materia ajedrecística, y siento que tanto 
mi madre como yo hemos puesto nuestro 
granito de arena en los comienzos de esta 
maravillosa historia. Me ha tocado viajar 
por más de 60 países, vivir en muchos lados 
distintos, pero Merlo es y siempre será mi 
casa, donde me siento más a gusto”.

Historia del Ajedrez Puntano

Andrés F. Martinez
Un talento que brilla en el Banco Mundial
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Susan Polgar nació el 19 de abril de 1969 
en Hungría y hace muchos años está 
radicada en los Estados Unidos. Fue la 
primer mujer en alcanzar el título de 
Gran Maestro Internacional absoluto en 
competición.

Fue campeona mundial de ajedrez en la 
categoría femenina desde el año 1996 
hasta 1999. En octubre de 2005 obtuvo un 
Elo de 2 577, haciendo de ella la segunda 
mujer del ranking mundial, por detrás de 
su hermana Judit Polgar.

Si tuvieras que definir al ajedrez en una 
frase ¿cómo lo harías?
El ajedrez es una mezcla maravillosa de 
arte, deporte y ciencia, el cual puede 
darte mucha alegría y felicidad.

¿A qué edad comenzaste a jugar?
Con 4 años.
 
¿Quién te enseñó?
Mi papá.
 
¿Tu partida más importante?
Importante hay varios, pero la  
más memorable  fue contra Maia 
Chiburdanidze en Calvia Olimpiada 2004.

Tenemos una máquina del tiempo, y 
podemos llevarte a jugar una partida contra 
la persona que quieras ¿a dónde vamos? 
Contra Bobby Fischer en Budapest.

Susan Polgar
Un blitz con la figura:

¿Por qué?
Porque, extraño esos 
tiempos que pasamos 
con Bobby.

¿Apertura favorita? 
No tengo una…pero tengo 
muchas lindas memorias de la 
Defensa India de Rey.

¿Debilidad?
Sicilianas complicadas.

¿Partidas rápidas o partidas 
clásicas?
Rápidas.

¿Qué le dirías a una persona que 
nunca jugó al ajedrez?
Si no conoces el ajedrez, te 
estás perdiendo de un mundo 
muy lindo.
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Susan Polgar vs Maia Chiburdanidze
36ª Olimpiada, Mujeres (2004), Calvia, España.

1. Cf3 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Ab4 4. Dc2 O-O 
5. a3 Axc3 6. Dxc3 c5 7. b4 b6 8. Ab2 d6 9. 
g4!? { Jugada de doble filo, que evita los 
caminos teóricos además de ser difícil de 
refutar en una partida en vivo. } 9... Ab7 10. 
g5 Ch5 11. Tg1 e5 12. Ah3 Cf4 13. Af5 g6? 
Ésta jugada debilita seriamente el enroque, 
lo correcto era 13... De7 14. Tg4 Ce6) 
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15. Cxf7!! Cxc3 16. Ch6+ Rg7 17. Axc3+ Tf6 
18. Axf6+ Dxf6 19. gxf6+ Rxh6 { Las blancas 
lograron un final con calidad de ventaja. 
ahora el objetivo es prevenir el contrajuego 
de las negras lo cual se logra con otro cambio 
de piezas. } 20. Ae6 Cc6 21. Ad5 Tf8 22. f7 Cd8 
23. Axb7 Cxb7 24. Tg3 Txf7 25. Te3 Cd8 26. b5 
Tf4 27. d3 d5 28. Te7 dxc4 29. dxc4 Cf7 30. Td1 
Centralizando la última pieza que faltaba. 
Ahora es cuestión de técnica.  30... Cg5 31. 
Txa7 Txc4 32. Ta6 Tc2 (32... Tc3) 33. Txb6 c4 
34. a4 Ta2 35. Ta6 Cf3+ 36. Rf1 Cd2+ 37. Txd2 
{ Eliminando la pieza más peligrosa. El final 
de torres está ganado. } 37... Txd2 38. Tc6 Tc2 
39. b6 

14. Cxe5!! { Brillante sacrificio que requiere 
mucho cálculo y sangre fría. } 14... Cxe2 
(14... dxe5 15. Dxe5 f6 16. Dxf4)
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Bobby Fischer, el genio 
(Colaboración del GM Pablo Ricardi)

En el Blizt con Susan Polgar surge el nombre 
de Bobby Fischer. Te contamos porque 
su partida con Byrne es considerada la 
partida del siglo. 

Para que una partida de ajedrez alcance la 
categoría de célebre debe reunir requisitos 
excepcionales. Puede ser una partida de 
notable calidad estética, pero además tendrá 
que ser jugada por un maestro sobresaliente, 
reconocido como tal por sus pares. También 

Posición despues de la jugada 11. Ag5
Ca4!  Jugada que inicia una combinación 
mágica. } 12. Da3 Cxc3 13. bxc3 Cxe4! 14. 

tendrá que ser una partida de alto impacto 
en el momento de ser jugada, de manera de 
dejar una impresión indeleble en la mente de 
los aficionados. Así pasó con esta partida que 
vamos a reproducir ahora, con el importante 
rasgo de haber sido jugada por un chico de 
trece años: fue la carta de presentación con 
la que se dio a conocer al mundo Bobby 
Fischer, y causó tal asombro que muchos 
maestros ya en ese momento, predijeron que 
ese chico sería campeón del mundo, como 
así ocurriera dieciséis años después.

Fue jugada en el Campeonato de USA de 
1956.

1. Cf3 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Ag7 4. d4 O-O 5. 
Af4 d5 6. Db3 dxc4 7. Dxc4 c6 8. e4 Cbd7 
9. Td1 Cb6 10. Dc5 Ag4 11. Ag5 

Axe7 Db6 15. Ac4 Cxc3! 16. Ac5 ( si 16. 
Dxc3 Tfe8) 16... Tfe8+ 17. Rf1 Ae6! 18. 
Axb6 { Último eslabón para una genial 
combinación. Aprovecha que si 18.Axe6 
sigue Db5 jaque.) 18... Axc4+ 19. Rg1 Ce2+ 
20. Rf1 Cxd4+ 21. Rg1 Ce2+ 22. Rf1 Cc3+ 
23. Rg1 axb6 { El resto del ataque es 
llevado a cabo por Fischer con precisión 
ejemplar } 24. Db4 Ta4 25. Dxb6 Cxd1 26. 
h3 Txa2 27. Rh2 Cxf2 28. Te1 Txe1 29. Dd8+ 
Af8 30. Cxe1 Ad5 31. Cf3 Ce4 32. Db8 
b5 33. h4 h5 34. Ce5 Rg7 35. Rg1 Ac5+  
36.Rf1 Cg3 37.Re1 Ab4+ 38.Rd1 Ab3+ 39. 
Rc1 Ce2+ 40. Rb1 Cc3+ 41. Rc1 Tc2# Jaque 
Mate 0-1 

Es probable que el maestro Donald Byrne 
haya seguido hasta el mate para honrar 
a su joven vencedor. Esta partida se hizo 
acreedora del premio a la mejor partida 
del siglo XX.
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La partida del siglo: Byrne, Donald - Fischer, Robert James 
(New York 1956)
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En la edición anterior vimos como Marcel 
Duchamp, se  convirtió en gran artista con 
tendencias innovadoras para la época. 
Con el surgimiento de la Primera Guerra 
Mundial y los problemas internos dentro 
de Francia, fueron llevando al artista a 
buscar nuevos caminos, su personalidad 
e ideas contra la guerra lo empujaron a 
salir de su país natal. El resultado de esta 
presión lo llevó a la ciudad de Nueva York, 
donde pudo expresar libremente su arte 
y mostrar las tendencias que lo harían 
famoso. Se desempeñó al mismo tiempo 
como profesor de idioma francés para 
cubrir sus gastos personales. 

Su estadía en Nueva York empezó a tener 
complicaciones, tensiones con su grupo 
íntimo y las restricciones de la guerra 
dirigieron su mirada hacia el sur del 
continente.

Buenos Aires año 1918
No se sabe la razón de su elección por 
Argentina, pero llegó a Buenos Aires  
junto a su compañera Yvonne Chapel. 
Al principio le pareció una ciudad un 
tanto antigua, con costumbres bastantes 
diferentes de los que conocía, con una 
opinión un tanto negativa de la misma, sin 
embargo se mantuvo  tratando de ofrecer 
su visión y compartiendo la corriente 
artística que conocía. Su entusiasmo se vio 
obstaculizado por la poca colaboración 
que tuvo de parte de sus amigos europeos, 
y la falta de los materiales necesarios para 
realizar su trabajo.

De modo que busco invertir su tiempo en 
su amor incipiente, el ajedrez.  Compró 
revistas relacionadas, estudio las partidas 
de Jose Capablanca y finalmente se 
inscribió en un club de ajedrez (Club 

 El ajedrez y el arte
Marcel Duchamp, el ajedrecista
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las noches, el juego se convirtió en su 
obsesión llegando a decir que fue en 
esta ciudad donde se transformó en un 
“maniaco del ajedrez”. En una carta a un 
amigo, Duchamp decía: “Juego día y noche 
y nada en el mundo me interesa más que 
encontrar la jugada correcta. Cada vez 
estoy menos interesado en la pintura. Todo 
a mi alrededor adopta la forma del rey o la 
reina y el mundo exterior sólo me interesa 
en cuanto se traduce en posiciones de 
ganancia o pérdida”. El vínculo fue tan 
grande que diseñó un juego, al que llamó 
Buenos Aires, en honor a la ciudad. Su 
compañera Yvonne Chapel, no era tan 
entusiasta, y esa fue una de las  razones 
por la que ella  regresó a París.

En 1919 el artista se trasladó a  
Southampton (Inglaterra), hizo  escala en 
Londres durante un mes para finalmente 
regresar a París. El ambiente artístico no 
era el mismo, las tendencias iban hacia un 
rumbo que no eran de su agrado. Entendió 
que Nueva York era el destino marcado 
otra vez.

Otra vez en la Gran Manzana, Duchamp 
sigue explorando otras vetas artísticas, 
pero nunca dejó de lado el ajedrez. Jugó 
mucho en el Marshall Chess Club donde 
llegó a ganarle al Maestro Frank Marshall 
en partidas simultáneas.

A principios de 1923 volvió a París, solo 
de paso ya que se dirigió a Bruselas 
donde pasó 4 meses jugando al ajedrez, 
y participando en el Torneo de la ciudad. 
Fue su primer evento de importancia, en 
donde obtuvo el tercer lugar.

Como siempre, dividía su tiempo entre su 
trabajo y el ajedrez. Jugó en el equipo de 
Niza , participó otra vez en el Torneo de 
Bruselas, esta vez llegando al cuarto lugar.  
Sus resultados le valieron la invitación 
para formar parte del equipo olímpico 
de ajedrez de Francia en 1924, aunque las 
olimpiadas no fueron reconocidas como 
oficiales, Francia consiguió el séptimo 
puesto.

Otros momentos
con el Ajedrez
• Campeón de la Alta Normandía por
ganar el torneo en Ruan.
• En 1925 participó del campeonato
francés, donde diseñó el cartel de
presentación, allí terminó en sexto lugar.
• En 1929 en el Torneo de Hyeres le
concedieron el premio a la brillantes y en el
Torneo International de París de 1930 jugó
con los mejores ajedrecistas del momento,
quedando último pero con actuaciones
muy interesantes.
• En 1933 participó de su último gran
torneo en Folkestone (Inglaterra).
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1º Magistral Marcel Duchamp (Argentina 2009)

Marcel Duchamp continuó con su trabajo 
artístico en Europa. Finalmente en 1955 
obtuvo la nacionalidad estadounidense.
 
Después de una vida dedicada a sus 
pasiones el arte y el juego de ajedrez, 
Duchamp fallece a los 81 años en Neuilly-
sur-Seine( Francia)

Eventos relacionados con el gran artista 
plástico y el ajedrez en la Argentina

En el año 2009 el abogado Eduardo 
Moccero y el Maestro Fide Blas Pingas 
impulsan la creación de un evento de 
envergadura internacional a través del 
Club Argentino de Ajedrez.

Al buscar un nombre para el evento 
recurrieron a la historia  del artista y su 
vínculo con el ajedrez argentino. Así nació, 
a finales de ese año, el primer torneo Marcel 
Duchamp con una gran repercusión. Al 
año siguiente, se llevó a cabo el segundo 
Magistral Duchamp.

Ya en el año 2011 se llevaron a cabo el 
primer Torneo Abierto Marcel Duchamp 
y el Tercer Magistral MD, este último fue 
el torneo más fuerte de ese año en la 
Argentina.

Más tarde el Segundo Abierto MD se 
trasladó a la ciudad de Mar del Plata 
cobrando gran importancia a nivel 
internacional.

La lista de torneos importantes en su 
memoria continúa y seguramente  el 
señor Marcel Duchamp seguirá siendo 
recordado como el “Artista del Ajedrez”.

Planilla de la partida de ajedrez 
Koltanowski - Duchamp. Campeonato 
Internacional de Ajedrez de París 1929
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Ajedrez ULP

Durante el mes de junio, el Programa de Ajedrez de la 
Universidad de La Punta organizó la muestra de arte 
orientada a niños de nivel inicial. Realmente los trabajos 
fueron excelentes y la dedicación se hizo notoria en cada uno 
de los trabajos. Aquí se pueden observar algunos de ellos:

Escuela n° 49 Lindor Quiroga - Sala de 5 años "Conejitos"

Lisandro Sosa Reynoso (Jardín Cariñositos)
Constanza El Pachá 
(Instituto San Luis Gonzaga)
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/ajedrezulp

Continuando con el concurso Internacional de dibujo 
Expochess, todavía hay tiempo hasta el 25 de agosto 
de este año para enviarnos tu trabajo. La temática de 
este año es “El ajedrez y los valores medioambientales 
positivos de tu entorno”. Toda la información la 
encuentras en el reglamento disponible para descarga 
en nuestra pagina www.ajedrez.ulp.edu.ar/expochess.

EXPOCHESS 2020
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http://www.ajedrez.ulp.edu.ar/expochess.php
https://www.facebook.com/ajedrezulp

