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Aprendemos a jugar:

Como podemos ver en el tablero, la 
torre de h7, controla toda la fila 7 y está 
poniendo en peligro al Rey negro.

El Rey al ser la pieza más importante, 
siempre debe estar a salvo, si o si debe 
salir de éste ataque.

Salir del Jaque 

Cuando nuestro Rey se encuentra 
amenazado debe salir del 
peligro ya que es nuestra 

pieza más importante, 
siempre que se encuentra en 

jaque tenemos que buscar una 
defensa, 1) eliminar la pieza 

que realiza el Jaque (+) 2) 
interponer una pieza entre la 
contraria y el Rey (cubrir) o 3) 

mover el Rey a una casilla libre de 
ataques.

El Jaque: ¿Qué es?
 Es la forma en la que nosotros logramos poner bajo 
ataque al Rey enemigo, cuando una  de nuestras 
piezas apunta directamente contra él.
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Salir del Jaque 

Cuando nuestro Rey se encuentra 
amenazado debe salir del 
peligro ya que es nuestra 

pieza más importante, 
siempre que se encuentra en 

jaque tenemos que buscar una 
defensa, 1) eliminar la pieza 

que realiza el Jaque (+) 2) 
interponer una pieza entre la 
contraria y el Rey (cubrir) o 3) 

mover el Rey a una casilla libre de 
ataques.
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Cubrir el Jaque
Además de movernos para salir del Jaque, 
disponemos de una segunda opción que 
es la de tapar ese ataque cubriendo a 
nuestro Rey con alguna de nuestras piezas.
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Por ejemplo el Alfil negro puede colocarse 
en f7, además de las dos movidas de 
escape que puede hacer el Rey negro.

Eliminar a la pieza que da Jaque
Las blancas acaban de realizar la movida 
1.Tf8+ las negras pueden optar por 
dirigirse a las casillas e7 y d7 , pero mejor 
aún, es 1...Rxf8 y el final de Rey contra Rey 
es empate o tablas que es lo mismo, en 
términos ajedrecísticos. Desde luego la 
Torre se puede eliminar porque no tiene 
una pieza que la defienda. 

Sopa de letras: El desafío es 
encontrar 11 nombres y/o apellidos 
de mujeres ajedrecistas que han 
destacado mundialmente. 

Amura, Chiburdanidze, Cramling, Daisy, 
Ju, Judit, Kosteniuk, Menchik, Nona, 
Polgar, Zsuzsa.
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Carolina Cayo

Sanjuanina de nacimiento, con sólo un año 
se radicó con su familia en Puerto Madryn 
(Chubut). Dueña de una voz angelical, con 
la cual nos deleitó en varios de los torneos 
de ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos de 
Argentina), Ana Carolina Cayo Quiroga, 
ajedrecista ciega y cuenta que el ajedrez 
se trasformó en un momento “visagra” 
marcando a fuego su vida, permitiende 
recorrer el mundo y generando luchas en pos 
de la inclusión.

Ana Carolina relata cómo comenzó su 
recorrido apasionado por este deporte.

- Cuando perdí la vista comencé a trabajar 
en la Biblioteca Alfredo Palacios, 
para ciegos.

- Un verano pasó un turista ciego, que 
al volver su casa me envió un tablero de 

Ajedrez        
Adaptado

ajedrez adaptado para ciegos, como 
regalo… Así arranqué, sin saber nada, ni 
siquiera como se movían 
las piezas.

- En la misma biblioteca había un taller de 
Ajedrez dictado por quien fue mi primer 
profesor, Juan Carlos Malvicino. 
Ambos tuvimos que aprender, no solo 
lo ajedrecístico sino también cómo 
enseñar a una persona ciega.

- Luego de un largo proceso 
de aprendizaje, en 2011 me 
animé a participar en un torneo oficial 
de ACUA.

- Recuerdo muy bien la primer partida 
que gané y fue a la puntana 
Silvia Miranda, por tiempo.
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- Se viene a mi memoria también, mi 
primer jaque mate, fue de esas partidas 
donde el rival no se rinde, esperando que 
“la novata” se equivoque, pero no fue así. 
Vencí a Alfredo Valles de Buenos Aires, 
con 15 segundos en el reloj. Fueron tan 
significativas que las puedo evocar al día 
de hoy.

- Ya en el año 2013 me consagré Campeona 
Agentina, por primera vez en San Luis.

- En 2014 jugué la “FINAL ABSOLUTA DE 
ACUA CATEGORÍA CIEGOS” siendo 

la única mujer hasta el momento en 
lograrlo.
- Ese mismo año obtuve 

el subcampeonato en el 
Panamericano por equipos que 

se jugó en Brasil, en dúo con 
la puntana Raquel Saccaro 
(campeona argentina en 
la categoría Disminuidos 
Visuales)

Caro nos narra como el ajedrez 
cambió su vida radicalmente. 
Comenzó a viajar fuera del 
país, representandonos en 

eventos internacionales.

Es actualmente dirigente y 
representante de la comisión de 
ACUA como secretaria, donde 
todos reconocen su capacidad 

de resolución.
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conoció al amor de su vida, José Luis 
López, múltiple Campeón Argentino y 
representante olímpico en la categoría 
ciegos.

Entre sus logros 
internacionales destacamos:

· Panamericano Colombia 2013
· Panamericano por equipos 
femeninos Brasil 2014 dupla con 
Raquel Saccaro (Sub Campeona)
·  Panamericano por equipos 
femeninos Brasil 2016 (Sub 
Campeona)
· Panamericano Panamá 
2017, torneo individual (Sub 
Campeonato)

Comenzó a incursionar con lo digital en la 
plataforma Lichess (que ha tenido grandes 
avances en cuanto a accesibilidad) en un 
torneo femenino donde se consagró Sub 
Campeona en este año, y cerró el año 
con un  nuevo desafío, en las Olimpíada 
en Línea para Personas con Discapacidad 
organizada por FIDE. Acompañaron 
a Carolina sus compañeros de ACUA: 
Valeria Simone, Juan Carlos Montenegro, 
Raúl Grosso, José María Saponara junto 
a Luis Sanz (hipoacúsico), Leonel Amato 
(motriz), Cristian Caballero (Motriz).
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Ju Wenjun, 
Campeona del Mundo
Columna del MF Andrés Palú

Nacida en China, sostiene 
el título desde 2018. 
Destacamos la importancia 
que ha tenido la Escuela 
de Ajedrez China en estos 
últimos tiempos, como es 
el ejemplo de Tan Zhongyi 
y Hou Yifan; siempre en 
competencia con la escuela 
rusa que también ha tenido 
sus grandes campeonas.

Ju Wenjun vs 
Aleksandra 
Goryachkina

Seleccionamos una de 
las partidas del match 
por el título de campeona 
mundial, esta tuvo un gran 
desenlace en el final.

1. d4 d5 2. c4 c6 La partida 
comenzó con el peón 
dama confiable y las piezas 
negras utilizaron la defensa 
Eslava.3. Cf3 Cf6 4. Cc3 
dxc4 5. a4 e6 6. e3 c5 7. 
Axc4 cxd4 8. exd4 Cc6 9. 
O-O Ae7 10. d5 El desarrollo 
continuo de manera normal, 
destaco la jugada d5!? Para 
quitarse el problema del 
peón aislado. exd5 11. Cxd5 
Cxd5 12. Axd5 O-O 13. Ae3 
Af5 14. Db3 Cb4 15. Tfd1 Da5 a c e gb d f h
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16. Ce5 Cxd5 17. Txd5 Luego 
de la simplificación, la 
actual campeona establece 
una leve ventaja a pesar 
de no tener la pareja de 
alfiles. Da6 18. Cd7 Ae6 19. 

Cxf8 Rxf8 20. Db5 Axd5 21. 
Dxd5 Eliminando la pareja 
de alfiles y entrando en un 
final que parece indicar 
un empate sin muchos 
problemas.
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Td8 22. De4 h6 23. g3 b6 24. Tc1 f6 25. Rg2 Tc8 
26. Txc8+ Dxc8

27. Dd5 Re8 28. h4 Dd7 29. Dg8+ Af8 30. 
Dc4 h5 31. Rh2 Ae7 Aunque parezca que la 
partida terminará en un empate, la posición 
de los reyes puede cambiar ese resultado. 
Las piezas negras deben buscar la manera 
del cambio de damas, para no correr ningún 
peligro.

32. b3 Rf8 33. Dc2 Ad6 34. De4 Ac5 35. Axc5+?! 
Jugada dudosa, dado que luego del cambio, 
su posición de peones en el flanco dama se 
verá gravemente afectada, dejando así, dos 
peones aislados. bxc5 36. a5 De7 37. Da8+ 
Rf7 38. a6 g6 39. Dd5+ Rg7 40. Db7 Rf8 41. 
Rg2 Re8 42. Da8+ Rf7 43. Dd5+ Rg7 44. Rf3 
Rf8 45. Db7 Re8 46. Dd5 Rf8

47. Rf4 Dc7+ 48. Re3 Dc8 49. Db7 Dd8 50. Rf3 
De7 51. Dxe7+

Rxe7 Luego de muchos jaques y maniobras, 
las damas han desaparecido, entramos en un 
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Rc6 55. f4 Rb5 56. Rd5 f5 57. Rd6 Rb6 58. 
Rd7 Ra5 59. Rc7 Rxa6 60. Rc6 Ra5 61. Rxc5 
Ra6 62. b4 Rb7 63. Rd5 La campeona utiliza 
de manera magistral la oposición y su rey 
lograra comer en f5 y procederá a coronar 
antes que su rival, la jugadora de piezas 
negras se rinde. 1-0
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do final de reyes que parece no prometer mucha 

actividad 52. g4 Rd6 53. gxh5 gxh5 54. Re4!
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Alexey Sarana 
vs. Ju Wenjun

En esta segunda partida, nuestra protagonista 
se enfrenta a un fortísimo jugador ruso de 
más de 2600 de ELO FIDE, la destaque a 
esta partida porque en un principio parece 
que la balanza esta inclinada al jugador 
de piezas blancas, pero el resultado fue 
completamente distinto.

1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. Af4 d5 4. e3 c5 5. c3 
La partida comienza con el clásico y solido 
sistema Londres, las blancas lo utilizan para 
apaciguar la posición y tener una posición 
rígida para asfixiar a su rival. Cc6 6. Cbd2 
Ae7 7. Ad3 Ch5 8. Ae5 f6 9. Cg5!? (Aquí 
comienza la magia, el maestro ruso analiza 
tácticamente y lanza esta jugada, ante la 
sorpresa de la campeona femenina, no opto 
por comer ninguna de las dos piezas, dado 
que la dama d1 entraría a la cancha con 
Dxh5!) g6 10. Cxh7!

 Rf7 11. Cg5+ fxg5 12. Axh8 Dxh8 13. Dc2 Luego 
de la táctica las blancas obtienen una buena 
posición, pero las piezas negras ya no sufren 
amenazas latentes Dh6 14. O-O-O Ad7 15. 
dxc5 Axc5 16. Cf4 f4 17. exd5 exd5 18. Cb3 
Ab6 19. g3 Ch3 20. Td2 g4 21. Rb1! La posición 
es bastante extraña, la estructura de peones 
negras está destrozada, pero tiene la mínima 
ventaja de las dos piezas por la torre Ce5 22. 
Ra1 Te8 23. Cd4 Axd4 24. cxd4 Tc8 25. Dd1 
Cxd3!

26. Txd3 Cxf2 27. Tf1 Rg7! Jugada simple 
pero genial, no pueden comernos en f2 por 
el mate en c1 28. De1 Cxd3 29. De7+ 
Rh8 30. Df6+ Dg7 La campeona 
mundial logro defenderse luego de 
una apertura y medio juego bastante 
extraño y el maestro ruso decidió 
rendirse. La moraleja de esta 
partida es la de que a pesar 
de los errores, siempre se 
puede seguir jugando y 
buscando la victoria.

pero genial, no pueden comernos en f2 por 
el mate en c1 28. De1 Cxd3 29. De7+ 
Rh8 30. Df6+ Dg7 La campeona 
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extraño y el maestro ruso decidió 
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partida es la de que a pesar 
de los errores, siempre se 
puede seguir jugando y 
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IM WGM Carolina Luján  Coordinadora 
del Programa de Ajedrez de UNTREF
Presidenta de la Federación de Ajedrez del 
Oeste del Gran Buenos Aires (FAOGBA)
Integrante del Observatorio del Deporte 
de INADI

Si tuvieras que definir al ajedrez en una 
frase ¿cómo lo harías?
Definir el ajedrez en una palabra es 
bastante difícil, coincido bastante con 
la definición que dio alguna vez Aroñan: 
El Ajedrez también es un lenguaje que 
es posible comunicarse con cualquier 
persona, más allá de su idioma, cultura 
religión, de su raza no hay distinciones y 
creo que eso está muy bueno.  

¿A qué edad comenzaste a jugar?
Comencé a jugar más o menos a los 7 
años. 

¿Quién te enseñó?
Me enseñaron en mi casa, mi familia 
jugaba al ajedrez pero nadie de manera 
profesional, ni pensando que yo me iba a 
dedicar al ajedrez. Empecé acompañar a 
mi papá a una biblioteca donde él jugaba, 
me acuerdo que era un lugar llenos de 
tipos grandes, a mí me encantaba ir a 
jugar ahí, aprender, después empecé a ir 
a una escuelita con otros nenes y nenas, 
aunque nenas eran muy pocas y bueno 
así fueron mis inicios.

Carolina Luján
Un blitz con la figura:

¿Tu partida más importante?
Jugué miles de partidas, no podría elegir 
una como más importante. Sí tuve varios 
resultados muy buenos y que me trae 
buenos recuerdos o quizás fueron muy 
importantes por la situación del torneo 
o lo que conseguía con esa partida, 
como por ejemplo la que jugué con Julio 
Granda en el 2013, en Buenos Aires, que 
ganándole conseguí mi norma de Gran 
Maestro Absoluto, además de la fuerza 
como rival que significa o representa 
Julio Granda.
Después le he ganado a otros Gran 
Maestros, inclusive números uno del país, 
como Rubén Felgaro o Diego Flores. Es 
importante como representante de las 
mujeres poder vencer al número uno del 
ajedrez absoluto. Y tengo otras buenas 
partidas jugué en Olimpiadas.

Tenemos una máquina del tiempo, y 
podemos llevarte a jugar una partida 
contra la persona que quieras ¿a dónde 
vamos? 
Me gustaría jugar con las hermanas 
Polgár, si pudiera. 
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¿Por qué?
Más que jugar, poder entrenar con ellas, 
que me cuenten cómo tendría que hacer 
las cosas para jugar como Judith, aunque 
quizás nunca lo lograría. Me hubiera 
gustado ser más contemporánea  y 
tener contacto con ellas, especialmente 
con Judith, en cuanto a la preparación 
y las cosas del mundo ajedrecístico que 
debería saber para poder  encararlo.

¿Apertura favorita? 
Me gustan en general las aperturas 
y defensas agresivas dinámicas con 
espacios, no me gusta jugar con pocos 
espacios. Sí me dan a elegir, me gustan 
las aperturas o defensas como el aurunfel, 
es una de mis predilectas. 

¿Debilidad?
Debilidad debo tener un montón. En 
cuanto a lo ajedrecístico, en lo técnico 
podría nombrar varias, pero también 
es algo que uno va cambiando y volves 
a cambiar, capaz lo mejoras y volves  a 
empeorar y así. Y cuanto a lo psicológico, 
lo emocional, creo que la presión es un 
tema difícil de manejar en general, a mí 
me cuesta bastante. No disfruto tanto 
los torneos bajo presión, por ejemplo de 
ganar si o si o de no poder perder por 
que bajo el ranking y con el tiempo fui 
aprendiendo a jugar con eso y a ponerlo 
de mi lado inclusive, pero es algo en que 
estoy constantemente trabajando.

¿Partidas rápidas o partidas clásicas?
Partidas clásicas por lejos. Me gusta 
el ajedrez rápido, el blitz, y me gusta 
el ajedrez on line, pero de forma más 
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recreativa. Obvio no me gusta perder 
nada, si juego quiero ganar, pero si me 
dan a elegir prefiero las partidas clásicas, 
me gusta que la partida tienda  a ser de la 
mejor calidad posible, o sea que se juegue 
el mejor ajedrez y para eso se necesita 
tiempo.

¿Qué le dirías a una persona que nunca 
jugó al ajedrez?
Que aproveche la oportunidad que se nos 
está dando de alguna manera, inclusive 
dentro de la tragedia de esta pandemia 
de todo lo malo que trajo, poder tomar 
algo positivo y es que permitió que 
muchísimas personas se acerquen a 
jugar al ajedrez  y aprender a través de 
la modalidad on line, entonces me parece 
una buena oportunidad también para 
estar en casa para hacer un ejercicio 
mental para mantenerse un poco en 
forma, para divertirse entretenerse y 
también socialibilizar con las personas. 

Un mensaje para los puntanos: Que 
aprovechen y disfruten el Programa 
Ajedrez que tienen allá, que es un ejemplo 
para todo el país y en el mundo. El ajedrez 
te permite unirte, te permite comunicarte, 
pasarla bien. Pueden jugar en todas las 
edades, pueden jugar una abuela con 
el nieto, jugar entre hermanos, pueden 
jugar en el club o en cualquier lugar, 
en cualquier espacio físico u online. 
Prueben es una actividad muy linda, no 
necesariamente tiene que dedicarse a 
la competencia, al alto rendimiento, sino 
que puede ser una herramienta educativa, 
cultural e inclusive un entrenamiento muy 
útil.
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De cuando la mejor 
le ganó al mejor
Por el GM Pablo Ricardi

Ocurrió aquí mismo, en San Luis, en el año 
2013. No sin antecedentes, porque años 
atrás, una joven Claudia Amura, hacía rendir 
su rey al gran Oscar Panno. Esta vez nos 
referimos a un momento reciente, cuando 
las mujeres ya estaban en plena lucha para 
obtener igualdad de derechos, pero también 
ansiosas por demostrar que ellas pueden 
ser tan buenas como los hombres en lo que 
sea, y también en el ajedrez, donde Judit 
Polgar fue la primera en proyectar su haz 
lumínico en la elite. En nuestro ámbito local, 
Carolina Luján, que de ella hablamos, no se 
bastó con ser líder y pionera en defender los 
derechos de las mujeres; se impuso la meta 
de ganarles a los mejores de los varones. El 
destino no escapó a esa cita, porque cuando 
se tiene al talento y la voluntad de aliados, 
las cosas llegan.

Blancas: Lujan, Carolina. 
Negras: Flores, Diego. 
San Luis 01.06.2013
 1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ae2 
Cf6 6.Cc3 d6 7.0–0 Ae7 8.a4 Cc6 9.Ae3 Dc7 
10.f4 0–0 11.Rh1 Tb8 12.Af3 Ca5 13.De1 Ad7 
14.Dg3 Cc4 15.Ac1 Tfe8 16.Cde2 e5 17.f5 Ac6 
18.Ah6 Af8 19.Ag5 Ae7 20.Ah6 Af8 21.Ag5. (Las 
mujeres a veces se quejan diciendo que los 
hombres se esfuerzan más en ganar cuando 
juegan con ellas. En este caso Carolina vuelve 
ese argumento en su favor: repite posiciones 
con el fin de que Diego Flores, por eludir las 

tablas, caiga en una posición inferior. Y eso 
es lo que pasa.) Rh8 22.b3 Cb6 23.Axf6 gxf6 
24.Dh4 Ae7 25.Ah5 Ad8 26.Tad1 De7 27.Tf3 
Tg8 28.Th3 Ac7 29.Af3 Tg7 30.Cg3 Cd7 31.Ch5 
Tgg8 32.Cf4! (El implacable y metódico juego 
posicional de Carolina da sus frutos y obtiene 
una ventaja casi decisiva.)  Tg7 33.Ccd5 Axd5 
34.Cxd5 Dd8 35.Td3 Ab6 36.Ad1 Aa7 37.Dh6 
Af2 38.Tdf3 Ae1 39.Th5 Cf8 40.Tfh3. (Las negras 
confiaban en complicar la posición luego de 
40.Cxf6 Ad2!, pero Carolina está alerta.) 40...
Da5. (El último lance de Flores. Ahora parece 
otra vez muy fuerte para las blancas 41.Cxf6 
amenazando Dxh7+ con mate subsiguiente, 
pero Diego había preparado la sutil respuesta 
41...Ah4! impidiendo la secuencia de mate 
por un momento, a la vez que amenazando 
mate él con su dama en e1.)
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41.b4!  (1–0) Ya capturen las negras con alfil 
en b4, o con dama en a4, seguiría Cxf6 con 
mate inevitable en h7.

Así que el encuentro entre la mejor jugadora 
y el mejor jugador argentinos, se resolvió 
por paliza en favor de la dama. Un estímulo 
para todas las ajedrecistas argentinas.
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Finales artísticos
La legendaria relación 
del ajedrez con la mujer
Por GM (ICCF) José A. Copié

La relación del ajedrez con la mujer se 
remonta a tiempos pretéritos de la milenaria 
historia del ajedrez; vemos la famosa pintura 
de  la reina egipcia Nefertari, quien fuera 
Gran Esposa Real de Ramses II (Dinastía 
XIX), existente en su tumba, en la que se la 
ve jugando al senet*, juego de mesa este que 
posiblemente, como el chaturanga hindú e 
incluso el xiangqi (ajedrez chino), sea uno de 
los ancestros del ajedrez actual si tenemos en 
cuenta la tesis sincrética del origen del arte 
de Caissa, la que señala como muy probable 
que su legendario y primigenio origen haya 
sido la confluencia de más de una cultura.

El escritor austriaco Stefan Zweig autor, 
de la novela Die Schachnovelle (Novela de 
ajedrez) editada póstumamente en 1943 
y considerada su obra maestra, escribió 
en una oportunidad “El ajedrez pertenece 
a todos los pueblos y a todas las épocas y 
nadie puede saber de él qué divinidad lo 
regaló a la Tierra, para matar el tedio, aguzar 
el espíritu y estimular el alma”.

Reina egipcia Nefertari
Pero por supuesto que  no debemos 
remontarnos, desde el punto de vista 
historiográfico, a tiempos tan remotos para 
poseer un panorama cierto de la actividad 
de la mujer en el ajedrez. Nombradas, ya 
sea en forma literaria como en la praxis 
misma del juego en sí, tanto en los famosos 
cuentos orientales que, proveniente de un 
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Mil leyendas,  popularizado como Las mil 
y una noches; cuentos estos en donde la 
protagonista y relatora fundamental es la 
joven Scheherazade; o el famoso mate del 
ajedrecista y compositor árabe del siglo 
X as-Suli. Mate de Dilaram, el nombre de 
la joven que, según la leyenda, ayudó a 
su esposo que en una partida de shatranj 
(ajedrez persa) en posición desesperada, y 
con apuesta nada menos que de su mujer, 
ella susurró al oído de su esposo el Sultán de 
quien estaba profundamente enamorada: 
“sacrifica tus castillos  – torres  –  y no a mi”, 
y así la inteligente y astuta Dilaram salvó su 
matrimonio.

También en antiguos grabados vemos 
que la mujer es protagonista del juego ya 
sea observando jugar como participando 
activamente en él. En el Libro de los juegos 
del rey Alfonso X El Sabio, abundan estos y 
también en grabados árabes.
 
Singular es el caso de la familia italiana de la 
época renacentista. La familia d`Este cuyos 
miembros, pertenecientes a la nobleza de 
los ducados de Ferrara, Módena y Reggio, 
todos ellos jugaban al ajedrez, siendo 
también importantes mecenas de las artes, 
especialmente el duque Nicolo III d´Este que 
era propietario de una importante biblioteca 
con manuscritos ajedrecísticos, al igual que 
Borso d´Este quien fuera primer duque de 
Ferrara y luego de Modena y Reggio; Ercole II 
d´Este quien también poseía una importante 
biblioteca de ajedrez y el duque Alfonso II 
d´Este, todos ellos ajedrecistas apasionados. 
Pero lo notable es que en la familia d´Este 
la mujer ajedrecísta no estaba ausente. En 
efecto, tanto Lucrecia, como Eleonora e 

Isabel eran aficionados al noble arte. Se dice 
que Isabel d´Este (1474-1539), marquesa de 
Mantua y la más importante mecenas de 
las artes de esa familia era muy conocedora 
y aficionada al ajedrez. No es casual que 
Leonardo da Vinci la inmortalizara en un 
esbozo de dibujo que se conserva en el museo 
del Louvre; e incluso fue pintada por Tiziano.
 
Aunque sin remontarnos tan lejanamente en 
el tiempo nos encontramos, en la segunda 
mitad del siglo XIX, con la familia inglesa 
cuyo miembro más sobresaliente fue Edith 
Elina Helen (Winter-Wood) Baird (1859-
1924) fue una talentosa problemista inglesa 
que compuso cerca de 2000 problemas de 
mate en dos y tres jugadas algunos de los 
cuales son obras de fantasía y retrógrados.  
Sin duda Baird (que publicó sus obras con 
su nombre de casada Mrs. William James 
Baird) heredó de su  familia la afición al arte 
de la composición en ajedrez, sus hermanos 
eran muy aficionados al ajedrez al igual que 
su madre y, fundamentalmente, su padre 
Thomas Winter-Wood (1818-1905) estaba 
considerado como un buen problemista. 
Debido a la calidad y cantidad de sus 
obras su hija mereció el calificativo de reina 
del problema de ajedrez, en una época, 
segunda mitad del siglo XIX y primer tercio 
del XX, en que la mujer no se destacaba por 
su protagonismo social y menos aún 
en la disciplina ajedrecística 
debido sin duda al férreo 
carácter machista de 
la sociedad burguesa 
europea, por lo que 
los méritos de 
esta ajedrecista 
cobran mayor 
dimensión.
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William J. Baird
Vemos seguidamente una breve selección de sus obras:

a ac ce eg gb bd df fh h

1 1

3 3

5 5

7

2 2

4 4

6 6

8 8

Hackney Mercury, 1899
Primer Premio

Chess miniatures in Three, 1908

A pesar de ello era una jugadora de notable 
fuerza para la época ya que en  1897 jugó y 
ganó el Campeonato Femenino de Sussex.   
A tal punto llegó el amor por el ajedrez de 
composición que su hija Lilian Baird (1881- ¿?) 
también compuso problemas de mate en 
dos y tres movimientos. Por eso vemos que 
diez y seis  de las obras de William James 
fueron incluidas en el libro del problemista 
inglés Frederick Richard Gittins: “The 
chess bouquet”, Londres, 1897, en el que se 
menciona que Lilian había compuesto hasta 
esa fecha setenta problemas que llamaron la 
atención de los especialistas. William J. Baird 
comenzó a destacarse en ese difícil campo 
en 1888 al participar con éxito en torneos; 

logrando el tercer premio en uno de 
mate en dos jugadas organizado por 
el The Sheffield Independent. A tal punto 
ha sido considerada como una excelente 
problemista que el 2345 Chess Problems, 
una notable y antológica selección de 
problemas de ajedrez que editara en 
Belgrado en 1997 el Chess Informant 
(Sahovski informator)  bajo la dirección 
de Aleksandar Matanovic, incluyera 
obras de esta ajedrecista.

Baird dejó a la posteridad dos libros con 
colecciones de sus obras “Seven hundred 
chess problems”, Londres, 1902 y  “The  
twentieth century retractor”, Londres, 
1907.

logrando el tercer premio en uno de 
mate en dos jugadas organizado por 
el The Sheffield Independent. A tal punto 
ha sido considerada como una excelente 
problemista que el 2345 Chess Problems, 
una notable y antológica selección de 
problemas de ajedrez que editara en 
Belgrado en 1997 el Chess Informant 
(Sahovski informator)  bajo la dirección 
de Aleksandar Matanovic, incluyera 

Baird dejó a la posteridad dos libros con 
colecciones de sus obras “Seven hundred 
chess problems”, Londres, 1902 y  “The  
twentieth century retractor”, Londres, 

Dg7! Rb6 ( 1...Rxf5 2.Dd4+ Rb3 3. Db4 # 1...
Rd6 2.Cb5+ y donde se retire hay jaque 

mate.)

1.Cc1! Rd4 ( 1...Re6 2.Cd3 Rd7 3. Cc5# ) 2.Df6+ 
Re3 (2...Rc53.Cd3#) 3.Cc4#
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En un reciente e interesante documental de 
carácter arqueológico realizado en Egipto, 
el que se ha titulado Los secretos de la tumba 
de Saqqara, existente está en la necrópolis 
de Bubasteion, vemos que se ha  hallado 
un juego de senet: el tablero  con sus piezas 
de arcilla y hueso  en excelente estado de 
conservación a pesar de su antigüedad: 600 
años a. de C. Por supuesto los hallazgos de 
tal juego han sido frecuentes en las múltiples 
excavaciones realizadas en Egipto a los largo 
de los años. 
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Chess miniatures in Three, 1908
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1Df8! Rd5 (1...Rd7 2.e4 Re6 3.Cc5# 2...Rc6 
3.De8# ) 2. Df7+ Re4 3. Cc5# o bien si  2...

Rc63.Db7#. 

15
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El ajedrez y el arte

La serie del momento 
Estreno a fines de este 2020 y en pocos días se posicionó como 
una de las series más vista del año en Netflix. 

Mini Serie de siete (7) capítulos; creada, escrita y dirigida por Scott 
Frank y Allan Scott.  Protagonizada por: Anya Taylor-Joy, Chloe 
Pirrie, Bill Camp, Marielle Heller, Marcin Dorocinski, M a t t h e w 
Dennis Lewis, Russell Dennis, Thomas Brodie-Sangster, Harry 
Melling, Isla Johnston, Jacob Fortune-Lloyd y Moses Ingram.

La serie - basada en la novela homónima de Walter Tevis, 
escrita en 1983 - cuenta la historia de una ajedrecista (Beth 
Harmon) que aprende a jugar en un orfanato a los ocho años 
de edad, casi de casualidad, hasta volverse la mejor jugadora 
del mundo, a los veinte años.

En ese camino se narra su paso por el cruel orfanato, sus 
adicciones a las drogas y al alcohol, sus amistades, sus rivales 
ocasionales y, fundamentalmente, sus dos historias como hija: 
el abandono suicida de su madre biológica (que, en verdad, 

pretendía matar a ambas en 
un choque) y el desarrollo 
de su vínculo con su madre 
adoptiva, hasta la muerte de 
ésta.

Ambas madres fueron 
abandonadas por sus 
parejas masculinas y 
debieron enfrentarse a 
ese destino. La biológica, 
abandona el juego; la 
segunda, se deja seducir por 
el dinero, la fama, los viajes y 
el alcohol, como otra forma 
más sutil y más moderna 
de abandono. Mientras 
que Beth, la protagonista, 
logra hacer equilibrio en ese 
mundo hostil, machista, que 

Serie: Gambito de Dama
EL DESCUBRIMIENTO DE LA IDENTIDAD

Por Alberto Tricarico
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por momentos la marea e intenta ubicarla 
en un lugar que la saque de juego, pero ella 
soporta estoicamente cada uno de esos 
embates hasta torcer ese destino y encontrar 
su camino y su identidad.

El relato nos ubica la niñez de Beth, a fines 
de los años cincuenta del siglo XX, y todo 
su recorrido durante la década del sesenta. 
En ese camino duro en el que aparecen 
toda una serie de destinos posibles, el punto 
de partida es casi milagroso: se conjuga la 
supervivencia (impensada al comienzo de 
su estadía en el orfanato), el aprendizaje 
casi casual del juego, la inteligencia natural 
e inesperada y su apoyo en las extrañas 
pastillas verdes.

Las pastillas verdes la involucran en un 
misterio, en otra cosa: mezclas de delirios, 
alucinaciones, memoria casi absoluta, 
inspiración, recuerdos precisos y todo tipo de 
resolución de problemas. Así saldrá, con y sin 
pastillas, de cada uno de los atolladeros que 
le plantea la vida, como jugadora eximia de 
ajedrez, como persona y como mujer.

Los siete capítulos plantean – como los siete 
pilares de la sabiduría – las siete instancias 
de su destino: en el primero, tenemos la niñez 

y el orfanato; en el segundo, la adopción y 
su madre Alma; en el tercero, la evolución de 
la relación con su nueva madre y su ascenso 
definitivo como jugadora; en el cuarto, el viaje 
a México, el corto noviazgo de su madre y su 
primer gran fracaso correlatado con la muerte 
de Alma; en el quinto, su relación íntima con 
Benny Watts y un nuevo aprendizaje; en el 
sexto, la vuelta al comienzo con París en el 
68 (con el fuera de campo del Mayo Francés) 
y la reaparición de su amiga Jolene, que le 
facilitará su ascenso definitivo; y, finalmente, 
en el séptimo capítulo, el viaje a Moscú, la 
consagración, la cima y el reconocimiento 
de todos que se traslada a un encuentro con 
ella misma y con su lugar en el mundo: el 
descubrimiento de la identidad.

Para los amantes del ajedrez, la serie nos 
muestra una serie de arranques, defensas, 
ataques y un sinfín de jugadas que evidencian 
la complejidad y grandeza del juego.

Altamente recomendable, entretenida, bien 
filmada y muy bien narrada, siete capítulos 
que nos llevan de la mano al comienzo real 
de la vida de Beth. En el final, ella alcanza la 
mayoría de edad, pero ahora va a empezar 
a vivir…
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de su destino: en el primero, tenemos la niñez 


