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En el diagrama Nº1 se reproduce 
el famoso Jaque Mate Pastor 
que las blancas realizan 

cuando su Dama amenaza 
al Rey contrario (Jaque) y a su 

vez este no puede eliminarla, 
porque se encuentra defendida 
por el Alfil. Tampoco puede 

huír ya que sus propias piezas 
lo impiden y mucho menos 

cubrir el Jaque Mate, porque 
la distancia entre la Dama y el 
Rey no lo permite. 

Jaque Mate y Ahogado
Ya  hemos realizado un largo recorrido de aprendizaje y en este 6to número 

¡¡Estamos listos para aprender a  hacer el  JAQUE MATE!!  
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Diagrama Nº1

Diagrama Nº2

¡Otro ejemplo muy ilustrativo!

Cuando quedan pocas piezas en el tablero 
podemos intentar dar el Jaque Mate de 
Dama y Rey contra Rey, como vemos en el 
diagrama Nº 2 . Tanto con la Dama frente 
al Rey contrario siempre defendida por el 
nuestro, como lateralmente (en la 8va fila) 
en ese caso dejando una casilla de por 
medio con el Rey contrario, el Jaque Mate 
es inevitable.
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¨El Jaque es cuando el Rey está 
atacado, y el Jaque Mate cuando le 
hemos ganado, pero no te olvides 
que existe el Ahogado, es cuando 
está encerrado y no está atacado.

El Jaque es cuando el Rey está 
atacado, y el Jaque Mate cuando 
le hemos ganado, si no le quedan 
piezas, debés tener cuidado, 
porque cuando es ahogado, te han 
empatado.¨

Diagrama Nº3

Diagrama Nº4

Pero ¡mucho cuidado! Si nos apresuramos 
y queremos encerrar al Rey contrario con 
nuestra Dama y Rey, tenemos que evitar 
las posiciones  como las del diagrama N 3 
(dónde se produce el Ahogado). Dicho esto 
y a modo de ayuda, vamos a aprender la 
letra de una canción infantil.

En la última posición juegan las 
blancas… y deben decidir 
entre dejar indefenso su 
Peón alejándose de él o bien 
colocar al Rey en ¨c6¨ con 
lo cual se produce uno de los 
ahogados más conocidos 
del ajedrez. 

En la última posición juegan las 
blancas… y deben decidir 
entre dejar indefenso su 
Peón alejándose de él o bien 
colocar al Rey en ¨c6¨ con 
lo cual se produce uno de los 
ahogados más conocidos 
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Quino y el ajedrez
Por el GM Pablo Ricardi

El gran dibujante argentino, que tanto 
trascendió nuestras fronteras, y cuya 
desaparición física en 2020 lamenta el 
mundo, se valió muchas veces del ajedrez 
para ilustrar sus historietas. Se puede decir 
que encontró en el ajedrez una herramienta 
para darle a Mafalda y sus amigos un punto 
de partida para desplegar ese fino humor 
tan característico. Pienso que Mafalda y el 

ajedrez forman parte del acervo nacional. 
Están entre las cosas que se comparten y 
favorecen la amistad. Aquí algunos ejemplos 
de su arte.
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Miniaturas de los 
Profes de Talentos
Columna del MF Andrés Palú

Francisco José Jiménez Villena, 
GM Gilberto Hernández
La Roda Open 2004

1.d4 (Nuestra primera partida a comentar 
será del Gran Maestro Gilberto Hernández) 

1...d6  2.e4 Cf6 3.Cc3 Cbd7 4.Cf3 e5 
5.Ac4  (Con la defensa Philidor nos 
aseguramos un medio juego tranquilo, 
aunque el blanco optó por un recurso 

táctico que fue refutado por el 
GM) 5...Ae7 6.Axf7+?! (Jugada 

dudosa, aunque la maniobra 
Cg5+ Ce6 resulte interesante, 
no habrá ningún problema 
para las piezas negras) 6...
Rxf7 7.Cg5+ Rg8 8.Ce6 De8 

9.Cxc7 (Aquí la mejor opción 
para las blancas era la de 
enroque corto y resignarse a 
una desventaja notoria.) 9...
Dg6 10.Cxa8 Dxg2 11.Tf1 exd4 

12.Dxd4 Ce5 

(La jugada siguiente sentenció 
la partida.) 13.f4?? (Una mejor 
opción era f3! y aunque se vea 
mal el blanco, podría resistir 

mucho más.)

5.Ac4  (Con la defensa Philidor nos 
aseguramos un medio juego tranquilo, 
aunque el blanco optó por un recurso 

táctico que fue refutado por el 
GM) 5...Ae7 6.Axf7+?! (Jugada 

dudosa, aunque la maniobra 
Cg5+ Ce6 resulte interesante, 
no habrá ningún problema 
para las piezas negras) 6...
Rxf7 7.Cg5+ Rg8 8.Ce6 De8 

9.Cxc7 (Aquí la mejor opción 
para las blancas era la de 
enroque corto y resignarse a 
una desventaja notoria.) 9...
Dg6 10.Cxa8 Dxg2 11.Tf1 exd4 

12.Dxd4 Ce5 

(La jugada siguiente sentenció 
la partida.) 13.f4?? (Una mejor 
opción era f3! y aunque se vea 
mal el blanco, podría resistir 

mucho más.)

13... Cfg4! 14.Ce2 Ah4+ 15.Cg3 Cxh2 16.fxe5 
Axg3+ 17.Tf2 Cf3+18.Rd1 Dg1+ El jugador de 
piezas blancas resigna la partida, la ventaja 
material es gigante y el mate se aproxima.

MI Pablo Acosta, 
Franco Villegas 
Abierto Szmetan-Giardelli Bs As 2018

Continuaremos con una partida de dos 
maestros internacionales Pablo Acosta Y 
Franco Villegas, ambos pilares del ajedrez 
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nacional juvenil. 1.c4 e5 2.e3 Cf6 (Acosta 
opta por la Inglesa, apertura molesta y 
generalmente subestimada.) 3.d4 exd4 
4.exd4 Ab4 5.Cc3 O-O 6.Ad3 d5 7.Cge2 c5 
(Con muchas posibilidades de cambios en 
el centro, la mejor opción es la de enrocarse, 
aseguramos el Rey y luego fijamos nuestra 
atención hacia el centro) .8.O-O cxd4 ( Una 
mejor opción para las negras era la de dxc4!)  
9.Cxd4 dxc4 10.Ac4 Ag4 11.Cce2 h6 12.h3 
Axe2 13.Axe2 (Luego de algunos cambios, 
la ventaja es leve para las blancas, pareja 
de alfiles y un juego un poco más versátil) 
13...Ac5 14.Cb3 Ab6 15.Af3 Cc6 16.Af4 Dc8 
(Las negras niegan el cambio de damas 
y prefieren conservarlas para buscar algo 
más de ataque) 17.Dd3 Td8 18.Db5 Dd7 19. 
Tad1 De6 20.Tde1 Dd7 21.a4! La ventaja es un 
poco mayor y las piezas blancas tienen más 
actividad 21...Cd5?  (Jugada errónea, luego 
de un truco táctico, el jugador de piezas 
negras tuvo que resignar la partida) 

22. Axd5 Dxd5 23.Te8 ! 1-0

MF Andrés Palú
Gabriel Pinales
Panamericano sub 18 
Montevideo 2016. 

Concluimos con una corta partida de quien 
comenta esta columna.

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.f4 Cf6 5.Cf3 Una 
defensa moderna, cómoda para las blancas 
y las piezas negras deben optar por alguna 
ruptura (c5 o e5) 5...0-0 6.Ad3 Ag4 7.h3 Af3 
8.Df3 Cc6 9.Ae3 (Las piezas blancas están 
bien coordinadas y con bastante espacio, 
aquí la mejor opción para las negras es e5!? 
buscando una ruptura forzada) 9...Cb4 10.0-
0-0 c5 11.dxc5 ( Un poco tarde la ruptura de 
c5, ocasionando rayos X sobre la dama en 
d8) 11...Da5 12.Ac4 b5 13.Ab3 Ce8 

14.e5! (abriendo el centro y la columna ¨f¨) 
14...Tc8 15.Db7 Cc7 16.cxd6 exd6 17.Txd6 Cba6 
18.Axa7 La ventaja blancas ya es muy grande 
y las negras resignaron en la siguiente 
jugada.18...Db4 19.a3? Aunque aquí termino 
la partida, cabe aclarar, que la jugada a3 fue 
bastante mala dado que luego de Dxf4 y Tb1 
las negras pueden continuar la lucha.19.Td4!
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Ariel es Ajedrecista no vidente y se destaca 
en la provincia y en el país. Tenía 13 años 
cuando causas congénitas afectaron las 
córneas de ambos ojos, perdió totalmente 
la visión y desde entonces este joven, que 
hoy tiene 31 años, no para de sorprender. 
Ariel manifiesta que en principio fue muy 
duro, ya que “me sentía mal, pensé que no 
podía hacer nada, pero pronto, tuve que 
aprender a convivir con lo que me tocaba 
y entendí que tenía que salir adelante, 
me di cuenta que no ver, no implicaba no 
poder, es solo un cambio de vida”.

Pidiendo los contenidos de las materias 
y rindiendo libre culminó el primario, en 
cuanto al secundario un tiempo después 
lo cursó en el programa de terminalidad 
de la secundaria que propone la Provincia. 
“Allí me sentí muy cómodo y fue cuando 
conocí a mis mentores, los profes 
de ajedrez del programa de la 
Universidad de la Punta, Yesica 
Moya y Martín Amaya. Ellos 
me incentivaron a aprender, 
nunca antes había jugado 
y me dio curiosidad. En 
agosto de 2013 comencé 
y en noviembre de ese año 
me convocaron para participar de 
un torneo en Córdoba. Estaba 
sorprendido, recuerdo haber 
logrado 3 de 6 puntos posibles. 
Era mí primer torneo y estaba 
feliz.

“El Peque” 
villamercedino 

Ajedrez 
Adaptado

“Allí me sentí muy cómodo y fue cuando 
conocí a mis mentores, los profes 
de ajedrez del programa de la 
Universidad de la Punta, Yesica 
Moya y Martín Amaya. Ellos 
me incentivaron a aprender, 
nunca antes había jugado 
y me dio curiosidad. En 
agosto de 2013 comencé 
y en noviembre de ese año 
me convocaron para participar de 
un torneo en Córdoba. Estaba 
sorprendido, recuerdo haber 
logrado 3 de 6 puntos posibles. 
Era mí primer torneo y estaba 
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Luego en el Torneo jugado en Salta, Ariel 
obtiene el 1º puesto en su categoría, en 
febrero del 2015.

El 19 de Septiembre del 2016, integró una 
delegación de ajedrecistas no videntes de 
San Luis que viajó a Esquel (Chubut): “Lo pasé 
muy lindo, disfruté mucho el viaje, éramos 
como una familia, no nos preocupamos por 
el ajedrez y tuvimos muy buenos resultados, 
fue el mejor de los viajes.”

¿Qué posibilidades te ofrece el ajedrez?
La posibilidad que me dio el Programa 
Ajedrez fue conocer gran parte de Argentina, 
Salta, Córdoba, Mendoza, Formosa, Buenos 
Aires, el sur de nuestro país, la Pampa y 
otras y con ello una gran cantidad de gente 
interesante y de la que uno aprende y puede 
crecer en todo aspecto.

¿Cómo te fue en este año de pandemia?
En 2020 tuve unos resultados que me dejaron 
muy contento, anduve bien, a pesar de que 
no jugué ningún torneo en 2019. Con el tema 
digital era muy malo, jugaba más de forma 
presencial y debido a la pandemia aprendí 
mucho. Ahora manejo bien las plataformas 
como Freechess, Lichess y aprendí a usar 
Skype y varias más.

Agradecimientos:
Siempre agradeceré a mis mentores Yesica 
Moya y Martín Amaya, por acercarme al 
mundo del ajedrez.

Hoy en día agradezco a Daniel Morelli 
por tenerme en cuenta siempre y a los 
profesores de la ULP que están con 
nosotros Martin, Isaac, Matias, Maria Elisa, 
este año avanzamos mucho.
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Partida de Victor Chavero
Ariel Velazquez
Provincial 2020 

1. Cf3 c6  2.Cc3 d5  3.d3 Cf6  4. e3 e5  5. Cxe5 
Ad6  6. f4 0-0  7.  h3 Cbd7  8. d4 Da5  9. Ad2 
Ab4  10. a3 Ae7  11. Df3 Cxe5  12. dxe5 Ce4 
13. Dh5  Cg3  14. Ce2 Dxd2+  15. Rxd2 Cxh5  
16. g4 f6  17. Tb1 fxe5  18. fxe5 Ad7  19. gxh5 
Tf2  20. h6 g6  21. Rc3 Taf8  22. Cf4 d4+  23. 
Rxd4 Txc2  24. Ac4+  Rh8  25. e6 c5+  26. Rd3 
Txc4  27. exd7 b5  28. b3 Tcxf4  29. exf4 Txf4  
30 Tbd1  c4+  31. Re3 Tf8  32 bxc4 bxc4  33. 
Rd2 Axa3  34. The1 Ab4+  35. Rc2 Aa5  36. 
Td5 Ad8  37. Tde5  Tf2+  38. Rb1 Tf8   ( ½- ½ )
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GM Giberto Hernandez actualmente N°1 
en México, hoy por hoy se desempeña 
como Director de la Escuela de Talentos de 
San Luis y Director técnico de la Selección 
Mexicana de jóvenes.

Si tuvieras que definir al ajedrez en una 
frase ¿cómo lo harías?
Es pasión, arte y deporte.

¿A qué edad comenzaste a jugar?
5 años, cuando vivíamos en  Guanajuato, 
México, pero allí no había asociación de 
ajedrez y fue hasta los 8 años que pude 
jugar mi primer torneo en San Luis Potosí, 
cuando nos mudamos a dicha ciudad. 

¿Quién te enseñó?
Mi padre. La anécdota es que él le estaba 
enseñando a mi hermano, año y medio 
mayor que yo, y yo estaba observando, 
cuando él regresa de trabajar me ve 
jugando con mi hermano, y le pregunta 
por qué juegas con Gilberto, si él no sabe, 
mi hermano responde, cómo no, si ya me 
gana.

¿Tu partida más importante?
Victoria contra Alexei Shirov cuando 
era top 10 del mundo en un Torneo 
Cuadrangular en Mérida, Yucatán, México. 

GM Giberto Hernández
Un Blitz con la figura:

También participaron Judit Polgar y 
Vladimir Akopian. Cuando se jugó 
el mundial de San Luis en el 2005, 
yo ya había jugado con 7 de los 
8 participantes, salvo Morozevich, y 
tablas con varios de ellos incluido 
Topalov, que fue el que ganó 
dicho mundial.

Tenemos una máquina del 
tiempo, y podemos llevarte 
a jugar una partida contra la 
persona que quieras ¿a dónde 
vamos? 
Contra Alekhine, el genio de la 
combinación, posee una gran 
cantidad de partidas modelo 
de ataque.

¿Por qué?
Para jugarle bien sólido y que no 
me pueda combinar. :)
¿Apertura favorita? 

También participaron Judit Polgar y 
Vladimir Akopian. Cuando se jugó 
el mundial de San Luis en el 2005, 
yo ya había jugado con 7 de los 
8 participantes, salvo Morozevich, y 
tablas con varios de ellos incluido 
Topalov, que fue el que ganó 

Tenemos una máquina del 
tiempo, y podemos llevarte 
a jugar una partida contra la 
persona que quieras ¿a dónde 

Contra Alekhine, el genio de la 
combinación, posee una gran 
cantidad de partidas modelo 

Para jugarle bien sólido y que no 
me pueda combinar. :)
¿Apertura favorita? 
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Siciliana. Contra peón de rey, y contra 
peón de dama la Indo Benoni, pero como 
tengo unos cuantos años en este deporte, 
puedo jugar muchas defensas y aperturas, 
pero claro, sin dominarlas o conocerlas 
tan a fondo como las aperturas que juego 
desde niño.

¿Debilidad?
Sobre todo temas tácticos, ya que se 
pierde esa visión si no haces muchos 
ejercicios cercano a los eventos. Sobre 
todo si uno se dedica a dar clases.

¿Partidas rápidas o partidas clásicas?
Rápidas. No Blitz. Curiosamente en los 
cinco años de jugar ajedrez profesional 
en Europa, me hice especialista en ritmos 
rápidos (20 a 30 minutos por jugador por 
partida) y tengo preferencia por encima 
del ritmo clásico, que es largo y como 
dura mucho no es muy atractivo para 
difundirlo por TV. El Blitz si puede ser 
espectacular para transmitirse por TV, 
pero nunca fue mi pasión.

¿Qué le dirías a una persona que nunca 

jugó al ajedrez?
Que debe aprenderlo. Es un juego para jugarlo 
toda la vida. En el ajedrez reflejamos nuestra 
forma de ser en la vida. El ajedrez es ciencia, 
deporte y arte. Y quizás, sobre todo por esto 
último, se valora la belleza que se puede 
crear sobre el tablero independientemente 
del nivel del ajedrecista.

Alexey Shirov vs.
Gilberto Hernandez 
Guerrero (2000) 
Merida MEX, rd 1, Jun-13 
Apertura: Ataque Indio (A07)
1.e4 e6 2.d3 c5 3.g3 Cc6 4.Ag2 d5 5.Cd2 g6 
6.Cgf3 Ag7 7.O-O Cge7 8.h4 h6 9.Te1 b6 
10.exd5 exd5 11.d4 cxd4 12.Cb3 Ag4 13.Af4 
O-O 14.Dd2 Axf3 15.Axf3 Rh7 16.Te2 Dd7 
17.Tae1 Tfe8 18.Ag2 a5 19.a3 Tad8 20.Dd3 a4 
21.Cd2 Ca5 22.Rh2 Cb7 23.Ah3 f5 24.Da6 Cc5 
25.Dxb6 d3 26.Te5 Axe5 27.Txe5 dxc2 28.h5 
c1=D 29.Df6 Cc6 30.Dxg6 +Rh8 31.Txe8+ Txe8 
32.Dxh6+ Rg8 33.Dg6+ Rh8 34.Dh6+ Dh7 
35.Df6 + Rg8 36.Dxc6 Dxh5 37.Cf3 Dc2 0-1
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Paolo Boi (Siracusa 1528- Nápoles 1598), 
también conocido como il Siracusano, ha 
escrito su nombre en la historia debido al 
“célebre” torneo realizado en la corte de 
Felipe II, en 1575, que reunió a los mejores 
de su época: los españoles Ruy López 
de Segura (Zafra, c.1527- Limac.1587) y 
Alfonso Cerón y los ajedrecistas italianos, el 
nombrado Paolo Boi y Giovanni Leonardo 
da Cutro “il Puttino” (c. 1542-1587). 

Boi, fue un notable personaje trashumante 
que se desplazó jugando ajedrez por diversas 
ciudades de la Europa medieval. Estuvo 
protegido por la nobleza hispana y por el 
pontificado, debido a sus notables habilidades 
ajedrecístivas que lo llevaron a disputar 
hasta tres partidas sin ver los tableros, una 
verdadera hazaña intelectual en su época. 
Su juego llamó la atención del rey Felipe II 
quien le otorgó un cargo oficial en su tierra 
natal Sicilia, mediante el cual llegó a percibir 
500 coronas anuales pudiendo así dedicarse 

alegremente y sin mayores preocupaciones 
al ajedrez.

En una oportunidad fue hecho prisionero por 
piratas en el Golfo de Lyon y vendido como 
esclavo. Algunos historiadores aseguran 
que jugó su libertad al ajedrez, y la obtuvo 
al vencer al turco que los  comandaba. Sin 
embargo no se sabe a ciencia cierta cómo 
logró su independencia.

Es hora de abordar la romántica leyenda 
que nos está sugiriendo el título de la nota, 
que por ser algo conocida no deja de ser 
sugestiva ya que además de mostrarnos las 
creencias ocultistas, oscurantistas e incluso 
algo místicas propias de la época, nos sitúa 
contextualmente en un momento transitivo y 
apasionante de la historia de la humanidad.

La leyenda está inspirada en escritos del 
ajedrecista napolitano y doctor en leyes 
Alessandro Salvio, autor de dos importantes 

Finales artísticos
Paolo Boi contra “El Diablo”

Por GM (ICCF) José A. Copié
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Paolo Boi era católico y diariamente 
asistía a misa, con lo que la leyenda, 
ateniéndonos a tales épocas toma visos 
de “credibilidad”. Por supuesto que como 
toda leyenda ajedrecística, está adornada 
por un singular problema de sugestiva y 
sorprendente conclusión.

La poética de la literatura posee la virtud 
de que quien la relata pueda dar libre 
albedrío a sus sueños, interpretaciones y 
pasiones; Se dice, contradiciendo a Salvio, 
que en una antigua y misteriosa mansión 
de Siracusa Paolo Boi recibió la visita de 
una bella y singular dama que deseaba 
enfrentarlo en una partida de ajedrez. 
Demás está decir que Boi, considerado 
entre los dos o tres mejores del mundo, 
no pudo rehusar el convite tratándose de 
una dama.. Pero el estupor del notable 
ajedrecista recién comenzaba; perdió la 
primera partida. Acontecimiento imprevisto 
por el Siracusano quien creía que tenía el 
triunfo asegurado,cuando repentinamente 
algunas de sus piezas cambiaban de color 
pasando al bando de su extraña adversaria.

El Siracusano hastiado de sus derrotas 
y luego de comulgar, como lo indica 
Salvio, con gran esfuerzo intentó poner en 
juego todo su talento y experiencia en el 
arte de Caissa para vencer a su atrevida 
contrincante. Al cabo de varias jugadas se 
llegó a la siguiente posición, momento en 
el cual Boi se encontraba nuevamente, a 
pesar de sus esfuerzos, en una desesperada 
posición... Es en tal punto que la belleza 
femenina que lo enfrentaba dijo con voz 
arrobadora: “tengo el placer de anunciaros 
un hermoso mate en siete movimientos”. 
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tratados de ajedrez, entre el que destaca: 
Trattato Dell ́Inventione et Arte Liberale del 
Gioco di Scacchi, Napoli, 1604.

Por fin vemos que en Storia Degli Scacchi 
in Italia, cuyos autores han sido Adriano 
Chicco y Antonio Rosino, Marsilio Editori, 
Venezia, 1990, lo siguiente:

¨En Venecia (o Milán, 
según Salvio) jugando con 
una persona misteriosa, 
fue derrotado con artes 
mágicas: pero Boi se 
armó “de una corona de 
Padrenuestro”, confesó 

y comulgó, después de lo cual enfrentó 
nuevamente a su extraño adversario y lo 
batió fácilmente...”. 
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Ante la mirada azorada de su rival se  
presentó la siguiente posición:

1.Txg7+ Rf6 2.Dxc6+ Txc6 3.Txc6+ Dd6 
4.Txd6+ cxd6 5.Cc7 d5 6.Cxd5+ Re6 
Pero al hacer la séptima jugada (recordemos 
que precisamente el número 7 es en algunas 
culturas considerado como un número del 
destino), se produjo el mate y con él una 
nueva derrota del hombre de Siracusa,el 
tablero, junto con toda la semi penumbra que 
reinaba en la estancia se iluminó de pronto 
ante la figura que formaban las piezas...
7.Te7#
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6+8 #7

Fue en ese instante que el asombrado 
jugador se encontró solo; un fuerte olor a 
azufre gobernaba el lugar y la Cruz brillaba 
fulgurante en la tenebrosa mansión 
siciliana. Por fin Paolo Boi se dio cuenta 

que había estado enfrentándose durante 
varios días contra el mismo demonio... 
aunque esta vez, paradójicamente, no 
había vencido en el juego y sí al mal que 
emanaba del ominoso engendro. 

Aunque para el caso es lo mismo, la leyenda 
es relatada de diversas formas y estilos y 
con distintos personajes, tanto masculinos 
como femeninos, Se dice que el Diablo no 
llegó a hacer su séptima jugada porque se 
percató que con ello se formaba una cruz 
en el tablero.

También algunos aseveran que fue Boi 
quien tejió la urdimbre de la posición para 
arribar al final ya visto.

Sobre quién es el autor del problema e incluso 
de la romántica narración confieso que 
no he podido hallar rastros documentales 
fehacientes. Aunque probablemente la 
idea pertenezca a Salvio quien la expresara 
literalmente como queda visto.
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El ajedrez y el arte

Sin duda, en este tiempo donde la pandemia 
impuso el aislamiento en nuestros hogares, 
una de las formas de salir de ese hermetismo 
fueron las películas y series en diferentes 
plataformas y señales de televisión.

Como muchas cosas en este año particular, 
algunas sorprendieron y llegaron sin 
advertencia, una de ellas fue la fascinación 
por el ajedrez a través la ficción en las 
pantallas de nuestros dispositivos. 

Tal vez el ajedrez como historia en si no llama 
la atención de la mayoría de espectadores, 
pero de vez en cuando surgen historias 
relacionadas que mueven el tablero.

La serie Gambito de Dama (en inglés The 
Queen’s Gambit basada en la novela del 
mismo nombre de 1983 de Walter Tevis), 

de la que ya hablamos en la edición 
anterior, acomodó las piezas sobre el 
tablero nuevamente a nivel del público 
masivo, exponiendo de alguna manera 
las situaciones personales y competitivas 
de los ajedrecistas, demostrando que no 
solo son máquinas de calcular, sino que  
también entran en juego las emociones y 
situaciones de  la vida cotidiana. 

A nivel competitivo, el ajedrez es un 
mundo que ha sido dominado por el 
género masculino, la serie demuestra 
que esas barreras de género pueden 
sobrepasarse, con muchos obstáculos, 
pero se puede, sino hay que 
preguntarle en nuestro país 
a la WGM Claudia Amura 
cómo fue su experiencia 
en su momento.

Ajedrez de película



15

Gambito de Dama no es la primera expresión cinematográfica donde la 
temática principal es el ajedrez, pero seguramente es la que ha tenido mayor  

impacto, sin embargo aparecen en escena otras producciones relacionadas, a 
continuación nombraremos alguna de ellas:
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Gambito de Dama no es la primera expresión cinematográfica donde la 
temática principal es el ajedrez, pero seguramente es la que ha tenido mayor  

impacto, sin embargo aparecen en escena otras producciones relacionadas, a 
continuación nombraremos alguna de ellas:

Pawn sacrifice  ( año 2015. Titulada La jugada maestra en 
Argentina): la historia hace referencia a la inolvidable 
contienda entre el prodigio norteamericano Bobby 
Fischer y el campeón sovietico Boris Spassky en 1972 por 
el campeonato del mundo. El film muestra la importancia 
de esta contienda, a nivel político durante la guerra fría, 
la presión a la que estaban sometidos estos grandes 
jugadores y el surgimiento del ajedrez a nivel popular 
durante esta época.

La Reina de Katwe (año 2016). Trata la historia real de 
una niña llamada Phiona Mutesi  nacida en un suburbio 
de Katwe,en Kampala, cuyo talento para el ajedrez es 
descubierto por un misionero que a través del juego 
buscaba sacar a los niños y niñas de las calles. Mutesi a 
través del ajedrez busca un futuro mejor para su familia.

En busca de Bobby Fischer o Jaque a la inocencia (año 
1993) Es una historia basada en la vida del ex-jugador de 
ajedrez y niño prodigio Joshua Waitzkin. El film  tiene como 
temática principal el desarrollo de dicho niño jugando 
sus primeros torneos y la relación con su entrenador que 
trata de obtener un alumno con la filosofía de juego del 
gran Bobby Fischer.
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El sábado 28 de noviembre se realizó la 
clausura del concurso con la presencia de 
destacadas personalidades del ambiente 
ajedrecístico internacional, bajo la 
conducción del organizador del concurso 
David Sierra, en el Gran Hotel Lakua en el 
País Vasco.

A las 13∶00 de Argentina dio inicio  el 
congreso de cierre, mediante streaming, en 
el cual se pudieron escuchar las palabras 
del conferencista- periodista español 
especializado en ajedrez Leontxo García 
Olasagasti; la WGM Claudia Amura , 
jefa del programa de Ajedrez de la ULP; 
la maestra internacional chilena Beatriz 

V Concurso Internacional 
de Dibujo Expochess 2020  

Clausura de Concurso
Marinello, ajedrecista y actual profesora 
de la disciplina en Estados Unidos; la 
cantante y ajedrecista chilena Juga Di 
Prima, y Mikel Garate, originario del País 
Vasco , pintor y profesor  en la Facultad de 
Bellas Artes de Bilbao. 

La temática abordada fue la relacionada 
al concurso, ajedrez y su relación con los 
valores medio ambientales.

Los trabajos realizados por niños y jóvenes 
de la provincia de San Luis alcanzaron los 
77 participantes, también llegaron algunos 
trabajos de colaboradores de Buenos 
Aires a la ULP para participar.  
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Los dibujos fueron enviados 
al Programa de  ajedrez 
de la Universidad de la 
Punta donde se  procedió 
a la preselección de los 
18 trabajos destacados, 
que incluyeron las 3 
categorías. Estos 18 
dibujos, finalmente fueron 
enviados a la organización 
de EXPOCHESS para la  
competición. 

Este año la provincia 
de San Luis, como en el 
año 2018 (Abril Godoy) 
y 2019 (Dylan Alba), 
tuvo sus representantes 
destacados. 

En la categoría 6 a 9 años, 
Lautaro Humerez de la 
ciudad de San Luis obtuvo 
el primer puesto con su 
obra “Nuestro Mundo en un 
tablero”.  En tanto que en 
la categoría mayores de 14 
años, Abril  Godoy de Villa 
Larca (destacada alumna 
de la escuela de Talentos 
del Programa de Ajedrez 
de la ULP), se quedó el 
segundo puesto con la 
obra “Vida”.

Abril  Godoy Lautaro Humerez con su obra 
“Nuestro Mundo en un tablero”


