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Coronación del peón
¿Por qué decimos 
coronación del Peón?

Aprendemos a jugar:

En primer lugar, debemos tener bien claro 
que la Coronación solo la puede realizar 
el Peón. En segundo lugar, debemos 
entender que esta coronación se realiza 
únicamente cuando dicha pieza llega 
al otro extremo del tablero, es decir a la 
última fila de su bando contrario. 

¡Espera no te vayas! 
Aún hay más

La coronación del Peón, podríamos 
decir que se le llama así, porque 
al llegar al final se convierte en 
otra pieza. No solo en una Dama, 

sino en cualquier pieza que desee  
(de su mismo color) . Entonces en 

ese cambio de convertirse en 
una pieza mayor, culmina el 
proceso de transformación 
del Peón.

Movimientos extraordinarios
Ya conocimos las piezas y sus movimientos, 
hoy nos centraremos en los movimientos extraordinarios. 
Veamos cuáles son:
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¡IMPORTANTE!

    En la única pieza en la que no puede 
convertirse el Peón, es en Rey, porque Rey 
hay uno solo y con él ganamos la partida.

      Cuando el Peón llega al final del tablero 
y realiza la coronación, al convertirse en 
otra pieza, este proceso se considera un 
movimiento ya hecho y desde ese instante 
la pieza en la que nos hemos convertido 
actúa inmediatamente desde el lugar 
donde se coronó. 
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Enroques

El Enroque es una jugada muy especial, 
realizada conjuntamente por dos piezas, 
y que busca poner a salvo nuestro Rey de 
cualquier amenaza. 

El Rey y la Torre  son protagonistas de 
este movimiento extraordinario, siendo la  
única vez en la que el Rey mueve más de 

una casilla, realizando dos por la misma 
fila en la que se encuentra y la Torre en 
simultáneo,lo salta y se coloca a su lado, 
evitando quedar encerrada. 

¡Un poco más de información! 
Tenemos dos tipos de enroques, y no porque 
sean distintos, sino que los denominamos 
Enroque Largo cuando el Rey lo realiza 
para el flanco Dama(columnas a-d) y 
Enroque Corto cuando el Rey lo realiza 
para el flanco Rey (columnas e-h). 
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¡Lo último!
Cuando realizamos el Enroque, para el 
flanco que quisiéramos, el Rey siempre, 
pero siempre realizará dos pasos y la Torre 
se colocará a su lado. La realización del 
Enroque con las dos piezas involucradas 
cuenta como un único movimiento del 
jugador que lo realiza. 
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CONSEJO:
El enroque no es obligatorio, pero es una jugada muy 
útil, es por eso que en la mayoría de las partidas 
ambos jugadores se enrocan.

¡IMPORTANTE!

Un tema fundamental a tener en cuenta 
con respecto a este movimiento es que 
existen una serie de condiciones para que 
se lleve a cabo el Enroque. A continuación 
te las detallaremos:

   Ninguna de las piezas que intervienen 
en el Enroque se debe haber movido 
previamente.

   No debe haber ninguna pieza entre el 
Rey y la Torre.

    El Rey no puede estar en situación de 
amenaza (Jaque).   
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    El Rey al realizar el Enroque 
no puede colocarse en una 
casilla que esté amenazada por 
las piezas del bando contrario.

    El Rey al realizar el Enroque 
no puede pasar por una 
casilla que esté bajo 
amenaza, por más 
que cuando termine 
el movimiento la casilla 
donde finalizó no esté en 
jaque.  
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Peón al paso
Por último, tenemos el El Peón al Paso o 
también llamado la captura al paso. Es una 
jugada especial que únicamente la realiza 
un Péon a otro Peón.

Podríamos decir que se dice Peón al Paso 
porque el Péon captura a otro en el paso de 
su movimiento. Pero no te asustes, parece 
difícil, pero no lo es. Observemos:
 
       El Peón puede capturar Al Paso si un peón 
contrario al realizar su primer movimiento 
de dos pasos se coloca al lado de nuestro 
peón.

 En el momento en que el Peón 
contrario se coloca al lado del nuestro, 
habiendo realizado dos pasos, podemos 
capturar(comer) ese peón que “paso” por la 
casilla que atacamos como si éste se hubiese 
colocado en forma diagonal a nuestro Peón.

¡Lo último y muy importante!
   Para poder capturar Al Paso también 
existen varias condiciones para que se 
pueda realizar este movimiento. ¡Presta 
atención!  

    El Peón que va a realizar la captura debe 
encontrarse en la quinta fila de su bando.
La jugada de Peón al Paso debe realizarse 
inmediatamente en cuanto el Peón 
contrario se colocó al lado de nuestro 
Peón. Si no se realiza en ese momento, 
en el siguiente turno ya no lo podemos 
hacer y la captura al paso no es posible 
realizarla con esos peones involucrados.

CONSEJO: A veces tienes que 
evaluar si te conviene realizar la 
captura al paso. No siempre es lo 
mejor, y lo que debes saber es que 
no es obligación que la realices 
cuando se de. Pero si tienes que 
recordar que si la quieres hacer, 
es en el momento ya que después 
no puedes. 
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Miguel Najdorf: las 
partidas a ciegas 
que vio todo el mundo

Hoy conoceremos la historia de las partidas 
a ciegas simultáneas de MIGUEL NAJDORF, 
polaco de nacimiento y argentino de 
corazón, quién incentivó a que las personas 
no videntes comenzaran a practicar este 
bello deporte bajo esta modalidad.

El ajedrez a ciegas consiste en jugar sin mirar 
el tablero, memorizando cada movimiento 
tanto propio como del rival. Esta modalidad 
actualmente es la que utilizan los ajedrecistas 
no videntes o disminuidos visuales para 
poder jugar. La proeza de Najdorf fue jugar 
simultáneamente 45 de estas partidas.

Remontémonos al año 1943, cuando 
Miguel comenzó a planificar romper el 
récord mundial vigente de partidas a 

¿Qué son las partidas a ciegas?

El ajedrez a ciegas es una variedad del 
juego clásico que se practica sin ver el 
tablero. De esta manera cada jugador 
debe abstraer tanto su posición como la 
de su rival.

¿Qué son las simultáneas?

Es cuando un ajedrecista, juega múltiples 
partidas a la vez contra varios jugadores, 
el simultaneista, va de tablero en tablero 
en un orden prefijado, cuando el que 
ofrece las simultáneas llega a un tablero, 
primero espera a que mueva el oponente 
y luego efectúa su movimiento.

Ajedrez        
    Adaptado
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ciegas simultáneas. El 9 y 
10 de octubre de ese año, 
en el Círculo de Obreros de 
la Ciudad de Rosario, bajo 
el apoyo de la Federación 
Rosarina de Ajedrez se llevó 
a cabo el primer intento 
de Najdorf de destronar al 
belga George Koltanowsky 
del récord.

Koltanowsky, en 1937 había 
jugado 37 simultáneas 
a ciegas en Escocia y 
ganado 32, por lo que 
Najdorf jugaría contra 
40 tableros. Del evento 
participaron ajedrecistas 
locales y de Buenos Aires, 
y luego de casi 18 horas 
de simultáneas, Najdorf, 
se impuso en treinta y 
seis partidas, perdió tres 
partidas y entabló una.
 

Nuevamente despojaba 
al ajedrecista belga 
Koltanowski de su récord, y 
esta vez fue homologado. 
“El Don”, “El Genio”, “El 
Maestro”, consolidando 
su enorme figura, dejando 
un legado infinito de 
proezas para engrandecer 
el ajedrez argentino y 
mundial.
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De esta forma los números daban como nuevo récord 
el de Najdorf, pero Koltanowski alegó que en Rosario 
no había representantes internacionales y finalmente 
no homologaron el récord. Pero el Genio del Tablero no 
se iba a dar por vencido, el 25 de enero de 1947, en San 
Pablo (Brasil) Najdorf intentaría nuevamente la hazaña, 
pero esta vez con 45 tableros (y 83 rivales porque cuando 
alguno se fatigaba era reemplazado). En una sala 
aislada, donde contaba con unos parlantes por los que 
le anunciaban la jugada del adversario y él respondía 
desde un micrófono de mano, jugó durante 22 horas y 40 
minutos, obteniendo 39 victorias, 4 tablas y dos derrotas.
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GM  Diego Flores, 7 veces Campeón 
Argentino, es nuestra figura del mes por 
ir tras otro de los récord de Miguel Najdorf 
quien logró 8 coronas. 

Si tuvieras que definir al ajedrez en una frase ¿cómo lo 
harías?
El ajedrez es más que un simple juego de mesa; podríamos 
encontrarle innumerables alegorías sobre la vida.

¿A qué edad comenzaste a jugar?
Aprendí a jugar a los seis años, pero a los nueve 
empecé a jugar en la Escuela Municipal de 
ajedrez de Junín 
 
¿Quién te enseñó?
Mi papá, quien me incentivó mucho; 
veíamos libros y partidas de la época. 
Recuerdo eso con mucho cariño.
 
¿Tu partida más importante?
Es difícil elegir una sola, pero  la que me dio el triunfo 
en la última ronda del Abierto de Dubai 2018, por ser el 
evento más importante que gané; fue una partida con 
muchos errores y altibajos,  frente al GM Indio, Sourav 
Ganguly.

Tenemos una máquina del tiempo, y podemos llevarte a 
jugar una partida contra la persona que quieras ¿a dónde 
vamos? 
Sin duda  a la época romántica de ajedrez con Adolf 
Andersen Paul Morphy.

Diego Flores
Un blitz con la figura:
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¿Partidas rápidas o partidas clásicas?
Para ajedrez on line siempre rápidas, 
y en presencial clásicas, después de 
nueve meses sin ajedrez presencial 
ahora extraño las pensadas. Antes de la 
pandemia hubiese preferido las rápidas.

¿Qué le dirías a una persona que nunca 
jugó al ajedrez?
Que pruebe de jugar y aprender, es algo 
que lo va a acompañar toda la vida. Es 
un juego con un universo de posibilidades 
que no distingue edades.

Un mensaje para los puntanos: Que 
aprovechen las herramientas de primer 
nivel que desde hace muchos años les 
brinda la provincia. San Luis es una 
provincia de vanguardia a nivel mundial 
en lo que respecta  al ajedrez, su desarrollo, 
la enseñanza y la competencia. 

¿Por qué?
Se jugaban partidas agresivas, naturales, 
con ideas claras y siempre con el rey rival 
en  la mira. Esas partidas veía con mí 
padre y marcaron mí juego agresivo de 
riesgo permanente.

¿Apertura favorita? 
Nunca fui muy teórico, pero elijo la Inglesa 
que es muy flexible porque aunque no es 
muy agresiva al inicio, luego lleva a juego 
complejo, creativo y desequilibrado.  

¿Debilidad?
Tengo muchas debilidades (risas) la 
elección de ideas atractivas que no son 
tan buenas jugadas; me dejo llevar por la 
intuición y no el cálculo que es lo que debe 
primar, lo cual me pasa seguido aunque a 
veces he logrado buenos triunfos también.
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Anécdotas de Miguel Najdorf 
La mente es 
algo asombroso 
Por el GM Pablo Ricardi

¿Cómo puede ser que uno pueda ser un 
genio, como lo era Don Miguel Najdorf y 
olvidarse donde dejó el auto? Una noche 
Najdorf salía del Club Argentino, ubicado 
en la calle Paraguay 1858 de CABA. Se iba 
a su casa y coincidió con la salida de un 
miembro de la Comisión del Club: el doctor 
Victor Portnoi. ¿«Doctor se va? Venga 
yo lo llevo a su casa», dijo Miguel. «No 
gracias, don Miguel, vivo acá la vuelta». 
«No importa, compré un coche nuevo, un 
Mercedez Benz de 80 mil dólares. Venga 
no se va a perder la oportunidad.» Portnoi 
volvió a negarse, pero ante Najdorf nadie 
podía rehusar. Conclusión: el “viejo” no se 
acordaba dónde había dejado el auto y 
Portnoi tardó media hora en llegar a su 
casa, cuando todos los días solo tardaba 
cinco minutos.
 
 La tradicional prueba de memoria que 
hacía en su oficina: ni bien llegaba para 
hacerle la nota para el diario, me arrojaba 
el periódico del día y me pedía que le 
preguntara sobre las cien páginas que 
tenía el diario “Clarín”. Solo había que 
decirle el número de página y la columna 
y el me respondía con lo que allí se había 
publicado. No fallaba nunca.
 
«Pibe vos todavía no sabés lo que yo ya 
me olvidé» Muchas veces lo comprobé. 

Siempre para hacer la nota yo buscaba 
los antecedentes de apertura de la partida 
en cuestión. En el match de Buenos Aires 
1980 entre Polugaievsky vs. Korchnoi, en 
la decimosegunda Poluga sorprendió 
con una variante del blanco contra la 
Defensa India de Dama. Línea de juego 
que Najdorf jugó por primera vez contra 
Arturito Pomar en el torneo de La Habana 
de 1952. Y Najdorf decía no recordar!! La 
Defensa India de Rey que jugaron Karpov 
y Kasparov (Negras) en Las Palmas 1996, 
es una variante que Najdorf había jugado 
con negras ante Erich Ekliskases en 1954!!! 
Y Najdorf la había olvidado!!!

Najdorf y la silla vacía
Por Luis Scalise, periodista.

La exuberante personalidad de Miguel 
Najdorf, su carácter expansivo, su natural 
extrovertido, lo convertía en una usina de 
anécdotas de todo tipo. Cualquier persona 
que lo haya tratado tiene muchas cosas 
para contar sobre él. Yo tuve la suerte de 
conocerlo y compartir algunos momentos 
con él en los últimos doce años de su vida. 
De los recuerdos que tengo de Najdorf, 
voy a compartir uno con ustedes, uno que 
es muy especial para mí, ya verán porqué.

El “viejo” tenía una costumbre que no 
recomiendo a los jóvenes: era la de 
sentarse en la silla frente al tablero de 
ajedrez cuando alguno de los jugadores se 
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había levantado mientras 
se desarrollaba la partida. 
A algunos les molestaba, 
otros lo consideraban una 
falta de ética; sin embargo 
hay que tener en cuenta 
atenuantes: Najdorf tenía 
más de ochenta años 
y era una leyenda del 
ajedrez, y también Najdorf, 
que había jugado con 
Capablanca y Alekhine, 
venía de una época en 
que el ajedrez permitía 
usos y maneras que el 
tiempo fue cambiando. En 
la Olimpiada de Erevan 
(Armenia) de 1996, Najdorf, 
que habría de morir al año 
siguiente, fue el capitán 
del equipo argentino. 
Lo recuerdo entusiasta, 
subiendo los escalones 
del predio olímpico pese 
a los 86 años que llevaba 
a cuestas. Y generoso, 
invitando a comer en 
un lugar tipico a todo 
el equipo, con cualquier 
buena excusa como el 
triunfo en algún match. 
Cierto día nos tocó 
enfrentar al fuerte equipo 
de Israel. Yo era el segundo 
tablero de Argentina detrás 
de Spangenberg, pero ese 
día por la rotación habitual 
de jugadores, le tocó salir 
a Spangenberg y yo tuve 
la responsabilidad de 

defender el primer tablero 
argentino. Una de las pocas 
veces que lo hice. Debía 
jugar con negras frente 
a Smirin, un fuerte Gran 
Maestro ruso nacionalizado 
israelí. La partida fue 
una Escandinava y es la 
mejor que jugué en esa 
olimpiada. Recuerdo 
que cuando ejecuté en el 
tablero el golpe decisivo 
25…Te3! (en la posición 
del diagrama), me levanté 
de la silla y me alejé del 
tablero nervioso ante la 
expectativa de ganar este 
importante duelo. Smirin 
estaba concentrado 
tratando de hallar una 
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salvación, cuando veo que 
Najdorf, lo más pancho, 
llega y se sienta en mi 
silla para poder analizar 
bien la posición, ante la 
estupefacción de mi rival. 
Al poco rato se levantó, me 
vio y se acercó adonde yo 
estaba, y sin decirme nada 
me dio un sonoro beso en 
la mejilla. Me fui a sentar 
para no desairar a mi rival, 
y este enseguida resignó la 
partida. Más que el triunfo 
en sí, tengo como si fuera 
una medalla, ese beso 
que Najdorf me dio, y que 
atesoro como uno de los 
mejores recuerdos de mi 
trayectoria deportiva.
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La Inmortal Polaca
y grandes partidas de Najdorf 

Columna del MF Andrés Palú

Ludek Pachman - Miguel Najdorf
[ECO “B23”] “Defensa Sicilian , variante Cerrada”

En esta partida contemplaremos un gran ataque de 
Najdorf con las piezas negras. 

1. e4 c5 2. Cc3 d6 3. d3 Cc6 4. g3 Cf6 5. Ag2 { Luego de 
un desarrollo normal, una siciliana variante cerrada, Miguel 
opta por una variante distinta a la tradicional } 5... Ag4 
{ Actualmente esta movida  es un poco dudosa por la 
respuesta f3!? } 6. Cge2 Cd4 { buscando una actividad inicial, 
aquí la mejor jugada era h3! para interferir con las amenazas 
del negro. } 7. O-O Cf3+ 8. Rh1 h5! { Con esta jugada ya 
demuestra el hambre por el ataque que tiene el emblema 
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Juegan las negras
Txh3+! { Luego de este 
sacrificio, las blancas quedan 
a merced del ataque } 17. 
Axh3 Dh5! 18. Da4+ Rf8 19. 
Txf3 Dxh3+ { La posición ya 
es insostenible. } *

del ajedrez } 9. h3 e5 { 
Sin importar el alfil, dado 
que es imposible comerlo 
para el blanco, dado que 
desbloquea la columna h } 
10. Cd5 Cxd5 11. exd5 Dd7 
12. Cc3 Df5 { La dama pasa 
rápidamente al flanco rey, 
las piezas negras tienen una 
gran ventaja } 13. Ae3 h4 14. 
Ce4 Ae7 15. c4 hxg3 16. fxg3



13

 Glucksberg vs. Najdorf 
(Varsovia 1929)
Defensa Holandesa [ECO “A85”]

A continuación analizaremos una de las 
partidas más bellas en la historia del ajedrez
1. d4 f5 2. c4 Cf6 3. Cc3 e6 4. Cf3 d5 { Miguel 
opta por la defensa Holandesa, variante 
muro de piedra, para contrarrestar el peón 
dama } 5. e3 c6 6. Ad3 Ad6 7. O-O O-O 8. 
Ce2 Cbd7 9. Cg5 { Primera irregularidad de 
la partida, el Caballo se expone a los rayos x 
de la Dama, una mejor opción hubiese sido 
b3! solidificando la posición. } 9... Axh2+! { 
Buen sacrificio, si Rxh2-Cg4+! y recuperamos 
la pieza. } 10. Rh1 Cg4 11. f4 De8 12. g3 Dh5 { 
La dama velozmente llega al ataque, el rey 
blanco está demasiado expuesto } 13. Rg2 
Ag1 { Jugada sumamente interesante, la 
mejor respuesta del blanco tuvo que haber 
sido Cf3! y podia seguir luchando. } 14. Cxg1 
Dh2+ 15. Rf3

Posición luego de 15. Rf3  juegan las negras

{ En este momento, parece que el blanco se 
libró de los ataques, pero es ahora cuando 
llega la magia, analice usted unos minutos y 
piense, ¿Que haría Ud. en esta posición ? } 15... 
e5!! { Jugada brillante, abriendo la posición y 
exponiendo al rey } 16. dxe5! Cdxe5+ 17. fxe5 
Cxe5+ 18. Rf4 Cg6+ { Luego de los sacrificios, 
debemos encontrar la manera de que el rey 
blanco no se escape } 19. Rf3
Posición luego de 19. Rf3 Juegan las negras.
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8 f4! 20. exf4 { Luego de esta jugada, Miguel 
sigue sorprendiendo para dar un hermoso 
remate a la posición. } 20... Ag4+ 21. Rxg4 { 
El blanco cae en un mate en 2 jugadas } 21... 
Ce5+ 22. fxe5 h5# { Dado el procedimiento 
y el final, esta partida queda inmortalizada 
como "La Inmortal Polaca". } *
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El escritor Gabriel Siegel, autor del 
libro más reciente sobre  la vida del 
Gran Maestro Miguel Najdorf, nos 
relata cómo surgió la iniciativa. El libro 
resulta apasionante como la  vida de su 
protagonista, y salvo algunas jugadas 
que marcan el ritmo de los capítulos, no 
encontraremos material ajedrecístico 
por lo que resultará ameno a quienes no 
sepan ajedrez. Su lectura seguramente 
generará un entusiasmo enorme por 

aprender este maravilloso deporte. 

La historia de Miguel Najdorf me llegó por 
casualidad y quedé inmediatamente 

fascinado. Durante años rondó 
en mi cabeza hasta que decidí 
escribirla considerando que sus 
proezas y las circunstancias que 
la motivaron son un argumento 

cinematográfico.

Sabía que Miguel Najdorf había 
sido un ajedrecista argentino 

famoso a nivel internacional, pero 
investigando me encontré con un 
personaje exuberante y genial que 
me cautivó de inmediato.Su hija 
Liliana relató maravillosamente 

en Najdorf x Najdorf los 
avatares de su vida. 

De allí obtuve un sinnúmero de anécdotas 
que enhebre para dar forma a esta novela 
que finaliza en el umbral de la Liliana,  
coprotagonista de su segunda vida, la 
del personaje exitoso que representó a 
Argentina en once olimpíadas de ajedrez, 
protagonista principal de la era dorada 
del ajedrez argentino, que por su talento 
fue admirado por Bobby Fisher y Garry 
Kasparov, la personalidad que era buscada 
para enfrentarse a través del tablero con 
Winston Churchill, Nikita Khrushchev, el 
Che Guevara o el sha de Irán, entre otros.

La primera vida de 
Miguel Najdorf
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Mi historia refleja la de la primera vida de 
quien dijo haber nacido dos veces. Iniciada 
en Polonia entre las guerras de 1914 y 1939, 
en el seno de una familia judía y que se 
convirtió en odisea cuando la Olimpìada 
del 39 lo condujo a  nuestro país mientras 
el nazismo asolaba a Europa, dejándolo 
aislado y sin otro recurso que el ajedrez 
para hacer frente a las circunstancias más 
terribles que puede soportar una persona.

El libro dimensiona la grandeza de este 
personaje que fue velado y sepultado 
con guardia de honor del regimiento de 
Patricios. Hasta donde sé, fue la única vez 
que el Ejército Argentino entró en forma 
oficial a un cementerio judío.

Me propuse con este libro devolver 
a la memoria colectiva al genial 
Miguel Najdorf, una celebridad que no 
debiera  caer en el olvido.El trabajo de 
investigación y escritura, Don Miguel 
me regaló incontables anécdotas y me 
mostró un submundo asombroso. Lo 
acompañe en un viaje imaginario en su  
vida de trotamundos transportándome 
a diferentes lugares y épocas. Mikel, el 
chico polaco, que a la fuerza se adaptó 
a este país hasta convertirse en Miguel, 
me asombró, conmovió y divirtió. Espero 
haberle hecho el honor que se merece.
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Aleksei A. Troitski - Novoe Vremja 1896

Finales artísticos

La belleza de la composición en ajedrez
Por GM (ICCF) José A. Copié

Damos la bienvenida al GM de ajedrez por correspondencia José Copié, escritor , 
historiador y coleccionista de los maravillosos finales artísticos, también conocidos 
como  estudio, sobre una inventada, posición compuesta, cuyo objetivo es crear un 
problema, con una única solución para resolver ya sea que gane o consiga tablas 
contra todas las posibles respuestas del oponente.

a c e gb d f h

1

3

5

7

2

4

6

8

4 + 4 
                                            =
El Peón g5 de las negras está cerca de 
coronar y por si fuera poco tienen un 
caballo extra. Las fuerzas blancas lucen 
impotentes ¿Es posible salvarse? ¡Si! ¡El rey 
blanco hace magia! 1.f3! 
(pero no la apresurada 1.Rg6 Cxf2 2. Rxf6 
g4 ganando) 
1...Ce5 2. Rg7 Cxf3! 
{ Falla 2...f5? a causa de 3. Rf6 g4 4.Rxe5 

gxf3 ( 4...g3 5 Rd6 g2 6.Rc6 y el mate es 
inevitable) 5.Rd6! Rb7 6. Rd7 ganando }
3.Rxf6 g4 4.Rf5! g3 5. Rg4!
(Si 5.Rf4? g2 ganando)
5...g26.Rh3! g1 = D 

( Luego de 6...Ch4 7.Rh2= ; 6...g1=A 7 Rg2 y 
tablas; 6...g1 = T 7.b7+ Rxb7 8.c8= D Rxc8 
Ahogado! ) 
7.b7+! Rxb7 8.c8=D ! Rxc8  tablas por 
Ahogado! ½ -½ 

Los infinitos recursos tácticos del ajedrez 
que han hecho de este juego un arte 
imperecedero que en el decurso de los 
siglos sigue asombrando por su inagotable 
y abrumadora riqueza. 

Aleksei A. Troitski (1866-1942),  fue uno de 
los más famosos compositores de estudios 
(finales artísticos) rusos de la etapa clásica de 
este arte con que la diosa Caissa engalanó 
al ajedrez. Troitski, que había nacido en 
San Petersburgo, ciudad que también se la 
conoció, a partir de 1914, como Petrogrado y 
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fue por mucho tiempo la capital del imperio 
ruso. Nuestro biografiado trabajó como 
guardia forestal (algunos historiadores dicen 
que era ingeniero forestal); había conocido 
a Mikhail Chigorin (1850-1908), quien luego 
fuera considerado el padre de la escuela 
rusa moderna del ajedrez, quien lo ayudó a 
que sus compasiones fueran conocidas en 
los medios de la época.

Desbordante de imaginación creativa Troitski 
sin duda aprovechó la paz de los bosques en 
que le tocó trabajar para dar rienda suelta a 
su arte. Quizá el trino de los pájaros por las 
mañanas, el silbar del viento en los pinares o el 
aullido de los lobos por la noche deben haber 
sido un singular disparador que acicateara 
su vena artística. Lamentablemente durante 
el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, 
debió dejar de componer y los avatares de 
esa tragedia hizo que se perdieran muchos 
de sus trabajos que puestos en papel fueron 
pasto de la insensatez de los hombres a 
tal punto que se perdieron esos valiosos 
apuntes. A pesar de ello, se dice, que logró 

recomponer de memoria muchos de ellos y 
que las revistas especializadas del mundo 
expusieron sus trabajos y lo situaron en el 
pináculo del arte de la composición.

Recordemos que él fue uno de los que trabajó 
en lo que en una época se creía como una 
posición de tablas teóricas, es decir el final 
de dos caballos contra rey. Cosa que luego 
se demostró que no era así puesto que 
debido a la existencia de un peón bloqueado 
convenientemente ambos caballos dan 
mate… por supuesto eso sucede en ciertas 
posiciones. Por supuesto que sus aportes a 
la teoría moderna de la composición a su 
naturaleza fue muy importante. 

Hoy con la tecnología digital que indica 
matemáticamente la resultante de un 
final de hasta siete piezas, ha hecho que 
algunas de sus obras mostraran duales (en 
la técnica de la composición en ajedrez, 
no se aceptan dobles soluciones; salvo que 
sean duales menores) e incluso algunas 
con cierta incorrección en su solución. Pero 
ello no va en menoscabo de su obra que 
ha trascendido en el tiempo… el mérito 
de tales paladines estribaba en sus fértiles 
imaginaciones, no los auxiliaba ningún 
artificio como los que hoy conocemos.

Troitski es autor de algunas obras sobre el 
tema. Una de las más renombradas es el 
500 Endspielstudien, editado en Berlín por 
Schachverlag Bernhard Kagan en 1924.

Este notable artista, de lo más bello del 
ajedrez, murió de hambre, como tantos 
otros compatriotas ajedrecistas, en el 
cruel e inhumano sitio nazi de Leningrado 
en 1942.
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El ajedrez y el arte
Ennio Morricone 
Siguiendo con los grandes artistas 
aficionados al ajedrez, encontramos al  
destacado compositor musical italiano. 
Veamos  sus momentos más importantes.

Ennio Morricone nace en Roma, Italia, el 10 
de noviembre de 1928. Desde niño demostró 
su talento relacionado al género musical, 
especialmente la composición. A partir de 
la década del ´50 trabajo en colaboración 
con otros músicos en composiciones para 
películas. Más tarde junto a su amigo de la 
infancia, el director de cine Sergio Leone, 
escribió las primeras obras destacadas para 
los denominados spaghetti western, sin duda 
la principal obra musical de ese subgénero 
se puede escuchar en la película “El bueno, 

el malo y el feo”  de 1966 con Clint Eastwood. 
Su camino musical  dentro del cine 
continuó con  gran éxito, con innumerables 
nominaciones y premios. Grandes películas 
son recordadas también por su gran trabajo, 
entre ellas están: La misión (1986), Los 
intocables (1987), Cinema Paradiso (1988), y 
al final de su carrera Los odiados 8 (2016) con 
el que obtuvo su segundo Oscar.

Morricone: el  ajedrecista

“Creo que el ajedrez es el mejor juego, 
justamente porque no únicamente es un 
juego. Está en juego todo: las reglas de la 
moral, de la vida; hay que tener cautela y ser 
determinado, hay que luchar sin derramar 
sangre, pero con el deseo de ganar y eso de 
manera correcta, con talento en lugar de por 
pura suerte”. 



19

Esta frase expone lo que representaba 
este juego para un genio artístico como 
lo fue Ennio Morricone. Ahora bien, nos 
adentraremos en su camino como jugador.

Aprendió a jugar a los 11 años, pero a los 
18  debió optar por su otra pasión que era 
la música. Sin embargo, más adelante 
retomo ese vínculo con el tablero, siguiendo 
los consejos y enseñanzas de su maestro 
Stefano Tatai.

La apertura elegida e inducida por su 
maestro fue  e4 porque le recordaba el “bajo 
continuo”.

Vemos que relacionaba al ajedrez con 
la música y recurriendo a otro de sus 
pensamientos al respecto, Morricone decía: 
«He encontrado fuertes puntos de contacto 
entre el sistema de notación musical y el 
ajedrez, son actividades igual de creativas, 
ambas se basan en procedimientos 
gráficos y lógicos que implican también 
la probabilidad, lo imprevisto, así como 
combinaciones horizontales y verticales. 
El número de movimientos posibles crece 
exponencialmente, esto me hace pensar en 
el contrapunto. Existen analogías entre las 
dos disciplinas».

Sus jugadores favoritos eran Bobby 
Fischer y Mijail Tal, también dentro de la 
industria del cine supo disfrutar del juego 
junto a directores como Terrence Malik y 
compositores musicales como Egisto Macchi 
y Aldo Clementi.

Se enfrentó a campeones de ajedrez, como 
en el año 2000, enfrentó a Boris Spassky 
logrando conseguir tablas y perdió con 

Kasparov y Karpov. Jugó contra el gran 
maestro húngaro Peter Leko, así como con 
la mejor jugadora femenina, la húngara 
Judit Polgar, quien  declaró: “ Antes de una 
partida siempre escucho la música de Ennio 
Morricone para motivarme”.

En el año 2006 escribió la música para la 37° 
olimpiadas de ajedrez celebradas en Turin. 

Ennio Morricone, en los últimos años de su 
vida continuó visitando eventos ajedrecísticos 
de su país, especialmente los campeonatos 
nacionales.
Este impresionante artista dejó una gran obra, 
su música muchas veces estaba inspirada en 
algunas de las situaciones dentro del tablero, 
emociones que surgían en las partidas y que 
más tarde se transformarían en melodías, 
todo gracias al “ Músico del Ajedrez”.
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Espera un momento. 
¡Vamos a divertirnos un rato! 
Repasemos un poco todo lo 
que hemos visto hasta aquí 
con esta divertida sopa de 
letras. 

¡La solución podrás encontrarla en la próxima revista!


