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EDITORIAL
El Campeón nacional de ajedrez postal, CPC Juan Reyes La Rosa, inicia la 
revista con su artículo, con la teoría de su propia cosecha peruana de Teoría 
de ventaja

La MG SC Clorinda Chayña Pineda, nos enseña la chakana de la cultura 
andina y los conceptos matemáticos secretos que se esconden y guardan 
relación con en el ajedrez, en su proyecto de Ajedrez y Matemática.

La MG SC Mailicec Sanchez Rincon, nos muestra el ajedrez como recurso 
de enseñanza y aprendizaje, en aplicación para niños.

El Dr. Luis Arcos Salazar, nos muestra una partida del finales con el gam-
bito Ataw Wallpa  para enfrentar jugadores con 2100 Lichess.

La WIM Paula Paredes, muestra el análisis de la teoría de ventaja en la par-
tida de Ruy Lopez vs Giovanni Leonardo.

La táctica bien explicada de Ricardo Pasco

El capitán de Lima Chess Club   Victor Vargas, nos enseña la famosa jugada 
del peruano Esteban Canal, conocida actualmente como el ataque Canal – 
Sokolsky

El GM Deivy Vera, nos muestra la partida entre Carlsen Magnus y Duda 
Jan Krzysztof  en el Fide World Cup Sochi 2021.

El Maestro Internacional MI Renato Terry, muestra la partida entre Huz-
man Alexander y Duda jan Krzysztof  en el World Rapid St Petersburg 
Rusia en 2018. 

El Dr. Luis Arcos Salazar, hace una entrevista a Mario Arias tras la realiza-
ción de su video mi bella dama.

El Dr. Luis Arcos Salazar, hace una entrevista a la entrenadora de ajedrez 
paraguaya  Gabriela Carreras.

El canta autor, nacional Gabriel Arcos Amado, muestra su canción original 
Next Sunday. 

Esperamos, que la cuarta edición de la revista de la Zona del Rey, sea de su 
agrado.

Luis Arcos
Revista La Zona del Rey
Director



Según el diccionario de la Real Academia Española, ventaja 
es la superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de 
otra persona o cosa. Tratándose del ajedrez, sería la dispo-
sición superior de nuestras piezas y peones respecto de la 
disposición del rival. Ahora bien, toda ventaja es comparati-
va y concreta (respecto de un objeto en particular), por eso, 
para que ésta se manifieste es preciso identificar tales objetos 
o elementos como, por ejemplo, comparar peones propios 
vs peones rivales, piezas propias vs piezas rivales, etc. Los 
elementos del ajedrez que dispone cada jugador y que son 
objeto de comparación son:

- El material (piezas y peones)
- El espacio (las 64 casillas)
- El tiempo (las veces que hemos hecho una jugada)

La combinación óptima de estos elementos —mejor ubica-
ción de piezas y peones en las mejores casillas y en el me-
jor tiempo— configura lo que se conoce como “posición”. 
Cuando comparamos las posiciones de ambos jugadores 
podemos estimar que una es superior a la otra cuando com-
probamos que ella refleja mejor uso de los elementos. Esto 
quiere decir que, respecto del material, quizás tengamos unos 
peones demás o una pieza extra. Respecto del espacio, tal vez 
nuestros peones estén más avanzados que los del rival y, por 
eso, disfrutamos de mayor espacio. O que, finalmente, ha-
biendo efectuado 10 jugadas cada jugador se verifica que uno 
de ellos tiene piezas mejor situadas o una mejor estructura de 
peones. Esta comparación de los elementos determina quién 
tiene ventaja respecto del elemento comparado. Y puede muy 
bien darse el caso que un bando posee ventaja de espacio 
cuando su rival posee de material, o viceversa. 

Decimos entonces que el jugador que posee mejores ventajas, 
tiene una posición superior (resulta mejor hablar de posición 
superior y no de posición ventajosa, puesto que toda ven-
taja es concreta respecto de un elemento del juego). Ahora 
bien, debido a la movilidad y funcionalidad de los elementos 
podemos clasificarlos a unos como rígidos y a otros como 
flexibles, o estáticos y dinámicos, algo así como estructura 
ósea y su complemento muscular en el cuerpo humano: jun-
tos ganan movilidad y fuerza. Corresponde a los primeros la 
formación de los peones, debido a su limitada movilidad y, a 
los segundos, las piezas. Con esta clasificación podemos esta-
blecer una serie de relaciones en nuestra posición como en la 
del rival, que podrían indicarnos cuán “saludable” está; como 
el médico que utiliza el índice de masa corporal para opinar 
sobre un aspecto de nuestra salud. 

Cuando las relaciones se establecen entre los elementos de 
nuestra posición, podemos denominarlas de cooperación 

(cómo coopera piezas y peones), o de coordinación (cómo 
están dispuestas las piezas de cara al objetivo buscado). Sin 
embargo, cuando la comparación se hace entre elementos 
de nuestra posición y la del rival, podríamos denominar de 
estructura de peones, comparando la formación de los mis-
mos; de componente dinámico, comparando la posición solo 
de piezas; o de coyuntura, para evaluar el grado de coopera-
ción propia con la del rival. Las relaciones que denomino de 
cooperación, consiste en comparar la disposición de nuestros 
peones y piezas tanto propio como del rival. 

Tomemos por ejemplo el caso de la relación de peones y la 
presencia de un alfil propios: si la formación de peones ocu-
pa casillas del mismo color por donde se desplaza el alfil, 
entonces se dice que el alfil es “malo”, sobre todo si dicha 
pieza queda atrapada dentro de la estructura. Por contrapar-
te, se dice que el alfil es “bueno” cuando los peones ocupan 
casillas opuestas al que corresponde al alfil; es decir, no es-
torba su desplazamiento. Si las demás relaciones de los otros 
elementos son equilibradas, se dice que el bando que posee 
el alfil “bueno” tiene ventaja. Ocurre también que un caba-
llo ocupa una posición dominante en el tablero que el alfil 
contrario no puede expulsar. En este caso, igualmente, si los 
demás elementos y sus relaciones son equilibradas, conviene 
simplificar el juego procurando que nuestros peones ocupen 
casillas del color opuesto al alfil contrario. 

Los peones del enemigo, sin embargo, podrán ser alcanzados 
por el caballo pues éste puede ocupar todas las casillas del 
tablero. Otras veces la estrategia consiste en dejar al rival, me-
diante cambios, con la pieza que no coopera con su estruc-
tura. Para que su relación de cooperación mejore el rival re-
querirá de algunos tiempos, lo que se podrá aprovechar para 
iniciar un ataque en el sector menos cooperante. Las relacio-
nes estructurales de los peones son, al decir de los expertos, 
las más importantes: sus efectos se sienten en toda la partida. 

El avance de un peón sin la justificación debida puede dejar a 
su paso casillas sin protección (consideradas débiles en el aje-
drez), convirtiéndose dichas casillas en objetivos de invasión 
del equipo rival. Por eso, es preciso en este punto establecer 
las fortalezas y debilidades de nuestra estructura, así como las 
del rival. Si uno de los bandos cuenta con un peón pasado y al 
rival le resulta difícil crear uno, se dice que quien tiene el peón 
pasado tiene una ventaja considerable pues su avance será un 
peligro, toda vez que en pocas jugadas puede transformarse 
en una nueva Dama. Así, dicho peón atraerá la atención del 
rival quien tratará de detenerlo, consumiendo sus fuerzas en 
este propósito Por eso, cuando se cuenta con una mayoría 
de peones en un sector del tablero, la estrategia consiste en 
convertir esa mayoría en un peón pasado. 
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Las relaciones de componente dinámico están referidas en 
realidad a la actividad de las piezas. Me parece que compo-
nente dinámico es el término más apropiado pues las piezas 
fácilmente cambian de posición en el tablero, a diferencia 
de los peones que incluso no pueden retroceder. Como en 
las relaciones estructurales de peones, es necesario también 
establecer las fortalezas y debilidades de nuestra disposición 
dinámica, así como la del rival. Y este ejercicio hay que ha-
cerlo pieza por pieza tratando de justificar su ubicación en 
determinada casilla. Esta justificación implica convencernos 
de que en esa posición la pieza desarrolla su máxima poten-
cialidad. Aquí podemos rubricar la máxima de Tarrasch cuan-
do dice, “una pieza mal colocada y toda la posición está mal”. 

Como consecuencia del análisis de esta relación, nuestra es-
trategia podría ser invertir algunos tiempos en mejorar algu-
nas de nuestras piezas o cambiar nuestras piezas inactivas por 
las activas del rival. Si logramos tener piezas más activas que 
el rival se diría entonces que tenemos una ventaja dinámica, 
de actividad o temporal en la forma de ventaja de desarrollo o 
superioridad de fuerzas en algún sector del tablero. Si ese fue-
ra el caso, la estrategia para explotar esa ventaja consistiría en 
la apertura del juego —cambio o sacrificio de peones, incluso 
sacrificio de pieza— para que las piezas activas invadan el 
dispositivo enemigo por las brechas abiertas. Entonces, digo 
yo, de lo que se trata en el juego de ajedrez es de conseguir 
alguna forma de ventaja, sino, es imposible pensar que la vic-
toria llegará sola. Por eso he pensado que el juego de ajedrez 
es un proceso que tiene tres facetas:

1. Creación de la ventaja;
2. Imposición de la ventaja; y,
3. Realización de la ventaja final.

Desde el inicio de la partida los primeros movimientos deben 
estar orientados a la creación de alguna ventaja. La primera de 
todas y más común es la ocupación del centro con nuestros 
peones, ¿por qué?, porque si el rival permite la formación 
de dicho centro, sin ningún plan de contención, los peones 
pueden avanzar y ganar espacio y eventualmente expulsar a 
las piezas enemigas de sus buenas ubicaciones. 

De esta forma van apareciendo otras ventajas como es la de 
espacio y coordinación (puesto que la formación enemiga 
está descoordinada por la expulsión de las piezas). Ya en par-
tidas de jugadores intermedios la formación de un centro sin 
contención es impensable, a menos que el rival ceda el cen-
tro a cambio de algunas compensaciones como, por ejemplo, 
obtener ventaja de espacio en el otro sector del tablero. Así 
ocurre en la Defensa India de Rey donde las negras permiten 
la formación de un amenazador centro blanco al que luego 
presionan —tensionan— en d4, colocando un peón en e5, 
provocando el avance d5. El centro entonces queda más o 
menos fijo y la formación provocada por las negras y buscada 
por las blancas delimita el campo de acción para cada ejército: 
el flanco de rey, para las negras, y el flanco de dama para las 
blancas. En este caso cada bando tiene una ventaja a su favor 
en un sector del tablero y la partida transcurre por buen tiem-
po con la utilización de dichas ventajas.

Esto viene a configurar la segunda fase de la partida: la im-
posición de la ventaja. Cada bando hará sentir en sus próxi-
mos movimientos que será capaz de crear fuertes amenazas 
para conseguir otras ventajas, pequeñas o significativas. Pero 
la lucha también transcurre en el trueque de ventajas, en el 
sacrificio de algunas a cambio de obtener otras más durade-
ras. Esta es la característica de esta fase que transcurre bajo lo 
que denomino Ley de la Compensación: ceder alguna ventaja 
a cambio de otra, por pequeña que sea. En la medida que no 
logremos compensar los sacrificios estaremos violando esta 
ley y solo un error del rival puede equilibrar de nuevo las 
fuerzas, sino, estaremos condenados a la pérdida de la parti-
da. A resultas del tira y afloja de la fase anterior, uno de los 
bandos puede lograr la ventaja más significativa o duradera, 
por ejemplo, dominio de la única columna abierta lo que le 
permitirá invadir el campo enemigo, colocar sus torres en 
sétima, generar un peón pasado o, en última instancia, pasar 
a un final ganador. Esta sería la fase más técnica, la de mayor 
cálculo, pero también la que requiere el uso en mayor medida 
de la memoria. Esta fase coincide con la división tradicional 
del juego de ajedrez: su fase final. Por eso se requiere aquí el 
dominio de los finales básicos y los mates elementales. Esta 
es la fase que denomino Realización de la ventaja final.
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Quiero contar mi experiencia, nunca imagine venir 
cambios tan bruscos, cuando parecía que la tecnología 
traía beneficios, también traía consigo grandes amena-
zas, poco a poco desaparecieron los juegos que solía-
mos jugar, leer revistas de nuestros comics favoritos 
y aquellas obras que nos hicieron vivir grandes emo-
ciones, todo era llevado a pantalla, tener un televisor 
era un lujo, ahora todos tenemos uno, dos o más tele-
visores, aparecieron los celulares, y otros más, hemos 
aceptado los cambios con mucha facilidad pero nunca 
hicimos diferencias, se vino a ello la pandemia del Co-
vid-19, tenemos que estar privados del acercamiento 
social, vivir en aislamiento, y cuando creíamos que lo 
tenemos todo,  sentimos  un vacío.

Entendí, como muchos que lo material no lo es todo, 
nos olvidamos fortalecer nuestro interior dejamos de 
hablarle, y empezamos a minimizarlo, de repente ya 
no estaba ahí, cuantas veces nos hemos preguntado 
¿Quién soy?, y en ese momento viene a mi cabeza una 
corta escena por Shakespeare:

“¡Ser o no ser, he aquí el problema! ¿Qué es más le-
vantado para el espíritu: sufrir los golpes y dardos de la 
Insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago 
de calamidades y, haciéndoles frente, ¿acabar con ellas? 
¡Morir..., dormir, no más! ¡Y pensar que con un sueño 
damos fin al pesor del corazón y a los mil naturales 
conflictos que constituyen lo herencia de la carne! ¡He 
aquí un término para ser devotamente deseado! ¡Mo-
rir..., dormir! ¡Dormir!... ¡Tal vez soñar ¡Sí, ahí está el 
obstáculo!, porque es forzoso que nos detenga el con-
siderar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño 
de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbe-
llino de lo vida. ¡He aquí la reflexión que da existencia 
tan larga al Infortunio! Porque, ¿quién soportaría los 
ultrajes y desdenes del tiempo, la injuria del opresor, las 
contumelias del soberbio, las congojas del amor des-
airado, las tardanzas de la justicia, las Insolencias del 
poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del 
hombre Indigno, cuando uno mismo podría procurar 
su reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar 
tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida 

afanosa, si no fuera por el temor de un algo después de 
la muerte -esa Ignorada región cuyos confines no vuelve 
a traspasar viajero alguno -, ¿temor que confunde nuestra 
voluntad y nos Impulsa a soportar aquellos males que nos 
afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos? 
Así, la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes: 
y así, el motivo de la resolución se torna enfermizo bajo 
los pálidos toques del pensamiento, y empresas de gran-
de aliento e importancia, por esta consideración, tuercen 
su curso y dejan de tener nombre de acción.”

Shakespeare, Hamlet Acto III Escena I, 65.

¿Cuántos hemos pasado por un momento de crisis emo-
cional? Y ¿Cuántos hemos perdido un ser querido y no 
pudimos despedirlo?  ¿Cuántos nos salimos de control 
y destruimos lo que más amamos? ¿Cuántos niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos se sienten incomprendidos?
¿Si llego el cambio, porque emocionalmente no hemos 
crecido? ¿Porque no mantenemos control de nuestras 
emociones? ¿Porque creemos fácilmente lo que dicen los 
demás?

Soy profesora del nivel secundario, y permítanme afir-
mar, cuantos adolescentes toman decisiones esponta-
neas y no miden las consecuencias, cuanta falta de amor 
sufren, ¿Cómo podre lograr que ellos aprendan con esa 
carga emocional? Entonces empieza nuevamente mi ex-
periencia con el ajedrez y la chakana, ayudarlos a desa-
rrollar sus habilidades de razonamiento, y redescubrir los 
conocimientos matemáticos y filosóficos que esconde el 
ajedrez, y la chakana, con el fin de aprender matemáti-
cas empezando por temas de interés, y motivar la lectura, 
dando respuestas a traves de textos cortos, que fomenten 
a la investigación.

La chakana:
Si bien es cierto, que La chakana es el símbolo más im-
portante de la cultura andina. Esta figura geométrica fue 
usada como ordenador de los conceptos matemáticos, 
religiosos, filosóficos y sociales, la palabra chakana signi-
fica “puente a lo alto” representa la unión entre el mundo 
humano y lo que está arriba o el cosmos.
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Pero ¿Qué relación guarda la chakana con el tablero de ajedrez?
Unku Inca,
Solo el Inka, podía utilizar la totalidad de los colores.
Los Unkus usados durante el imperio Inka, tienen distintas particularidades, según 
fuere el usuario.

Muchos de ellos tienen un canesú escalonado en el pecho, casi siempre de color rojo. 
Los unkus a cuadros blancos y negros eran utilizados solo por los generales cercanos 
al emperador, más conocido como la vestimenta del poder.

No olvidemos que los incas no conocían la escritura, 
ellos escribían a través de ideogramas, así como los je-
roglíficos de Egipto, donde cada dibujo representaba 
una idea o palabra, la escritura de los incas era en for-
ma de espiral ósea de afuera hacia adentro.

El ajedrez es un juego universal, y guarda bastante re-
lación con el significado de la chacana, esconde mu-
cha información matemática, y ayuda a desarrollar la 
personalidad del jugador, es un lenguaje abstracto a 
lo concreto, la movida de una pieza no solo represen-
ta conceptos matemáticos sino la actitud del jugador 
(Kay pacha), sus jugadas son como el espiral de afuera 
hacia adentro (Hanan pacha), representa la organiza-
ción de reciprocidad y hermandad en un trabajo colec-
tivo (Uku pacha). La belleza de su movimiento, parece 
ser la vibración de energía que traspasa a otro nivel.

La chakana es una escalera a lo más elevado: Entre lo 
bajo y lo alto,  de la tierra al sol, el hombre y lo supe-
rior, la chakana no es una forma encontrada al azar, 

sino que se trata de una forma geométrica resultante de la 
observación astronómica, es un símbolo que representa 
sintéticamente el universo, los antiguos hombres llevaron 
el cielo a la tierra y lo representaron con este símbolo 
que encierra componentes contrapuestos, que explican la 
cosmogonía del mundo antiguo, el ser humano, y el uni-
verso,  en una primera representación la chakana es una 
cruz y como tal posee 4 extremos que representan las 
cuatro direcciones y las cuatro estaciones, cada segmen-
to entre cada una de las extremidades está formado por 
tres escalones representando los tres mundos presentes 
en todas partes; el mundo de los dioses, el mundo de los 
hombres y el mundo de los muertos, el centro circular 
representa la dualidad interna del universo el vacío el no 
conocimiento lo inimaginable lo verdadero los sagrados, 
en el simbolismo de la chakana estan representados los 
tiempos de siembra y cosecha, algunos pueblos andinos 
celebran el 3 de mayo el día de la chakana, porque en este 
día la cruz del sur asume la forma astronómica de una 
cruz perfecta y es señal del tiempo de cosecha del maíz.
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El tablero de ajedrez, representa un universo hecho de 
relatos no de átomos, el ajedrez en sí es un relato im-
personal de la vida, un microcosmos de nuestra aven-
tura como seres humanos. Si un alfil lleva a la victoria 
alguien se cura milagrosamente. Si un peón corona nos 
transformamos en lo que estábamos destinados a ser. Si 
una dama es sacrificada por el jaque mate encontramos 
la redención. La lucha de las piezas, el viaje en el tablero, 
son nuestras propias luchas y nuestro propio viaje del 
héroe, el arco del personaje que llamamos “yo”.
Lo que estoy tratando de decir es que ni siquiera tienes 
que aprender ajedrez para jugar. Lo has estado jugando 
toda tu vida. 

El ajedrez es un campo de energía, somos atraídos 
por el centro por una fuerza irresistible que trascien-
de nuestras más profundas y legítimas preocupaciones. 
Desde el más trivial de los problemas cotidianos hasta 
las intemporales preguntas sobre la vida y la muerte, el 
factor de la conciencia sigue siendo el fundamento de 
todo lo que determina nuestras idas y venidas.

Cuanto ha evolucionado jugar ajedrez, ahora se juega 
con el tiempo, el mejor jugador es quien imagina más 
rápido la jugada que se va a realizar, el ajedrez puede 
ser un juego divertido, puede ser un deporte competi-
tivo muy exigente, es disciplina, para hablar del ajedrez 
he tenido que vivirlo, yo no lo veo como deporte, yo 
lo veo como una herramienta pedagógica muy valio-
sa, me permite crear un escenario dentro del aula, to-
dos somos jugadores y pertenecemos al mismo equi-
po, tenemos las piezas menores (los estudiantes) y las 
piezas mayores (los padres de familia, los profesores, 
y otros), y nuestra amenaza fue vivir aislados, no fue 
fácil reinventarnos de nuevo, cuantos fracasos, pero en 

esta partida de la vida mis estudiantes fueron mis me-
jores amigos, y mas aun cuando ellos se empoderan de 
si mismo, ahora algunos son mis maestros en ajedrez, y 
descubrí que uno de ellos buscaba en el ajedrez respues-
tas a problemas internos y externos, le dije ¿Qué peón te 
gustaría ser el indeciso o el autocritico? No olvides que el 
que pierde es el que mas aprende, tu eres un peón pero 
uno muy valiente siempre vas para adelante y nunca para 
atrás, tienes un propósito que alcanzar, no puedes salir de 
ello ni a la izquierda ni a la derecha, y tienes que moverte 
al siguiente peldaño preparado, y antes de saltar primero 
tienes que imaginar las consecuencias de tu decisión, ver 
de afuera hacia adentro, analizar las amenazas, el peligro 
al que te expones, muchas veces vas ha tener que esperar, 
todo tiene su momento, sabrás cuando te toca mover-
te, tienes que mantener el control de tus emociones, y 
practicar la paciencia, para aprender también tienes que 
observar tu alrededor en que se equivocaron los demás, 
tienes que entender que para lograr tu propósito tienes 
que trabajar en equipo, cuando las piezas mayores están 
fuera de tu camino y se fueron por otro lado, corres el 
riesgo de ser atrapado, tienes que aprender a expresar tus 
ideas, a unirlos, muchas veces serás  el líder, si quieres 
lograr llegar a tu meta, no se llega solo, no lo olvides se 
trabaja en equipo.

El ajedrez no es solo una herramienta pedagógica, tam-
bién ha sido una valiosa herramienta de convivencia, que 
ayuda a superar sus conflictos internos, me ha permitido 
incluirme a ellos, como dicen nuestros abuelos “caras 
vemos, pero corazones no vemos”, ahora comprendo 
porque en muchos países el ajedrez esta incluido dentro 
del currículo, por la inmensidad de beneficios, me gusta-
ría que también se diera en el Perú.

Graficando la función cuadrática, con las concepciones 
de la chacana dentro del tablero de ajedrez.

Situación retadora: Edy Cristhian, es un estudiante de 
la institución secundaria de Accaso, ubicado en el distrito 
de Pilcuyo de la provincia del Collao-Ilave, ha recibido 
información de la chakana, y entiende que es un puente 
con lo más alto, o con lo más bajo, y su docente le pre-
senta el tablero de ajedrez en el plano tridimensional:
y le solicita que analice la ubicación de las piezas, forman-
do una superficie rectangular con ayuda de una cuerda 
de 18m, en el orden que se presentan (torre, caballo, alfil 
y los reyes) ¿Cuáles son las dimensiones de la superficie 
para llegar a la máxima pareja de reyes (blancos o ne-
gros)? Y ¿Cuál será el área máxima en el tablero de aje-
drez?
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Lo curioso es redescubrir los valores de las piezas
Si observamos el ancho de cada área rectangular, nos damos cuenta que obtenemos los valores de las piezas del 
ajedrez, en el área rectangular verde el ancho es 1 (peón), en al área de color amarillo el ancho es 3 (caballo, alfil), 
en el área celeste el ancho es 5 (la torre), en el área de color ladrillo el ancho es 7, pero si se hablara de la medida 
máxima que alcanzaría el ancho que es 9 tendríamos el valor de la dama.

ste tema me ayudo a introducirlos al tema de la función cuadrática:
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Las matemáticas es el lenguaje de la natu-
raleza, aunque muchas veces no lo note-
mos estamos rodeados de parábolas.
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Al inicio de cada clase nos damos un tiempo de juego de 10 min. Con el objetivo de pensar rápido pero 
asertivamente
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Esta experiencia continua, pero para finalizar quiero agradecer a la revista “La zona del rey”, así también al Dr. 
Luis Alberto Arcos Salazar, a Luis Carpio, a Ana Paula Lopez, por la oportunidad que nos dieron de participar en 
las clases impartidas por el club Lima Chess, en nombre de mis estudiantes la gratitud inmensa, y siga brindando 
mas oportunidades a otras Instituciones Educativas de nuestro país y compartir más experiencias.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCONMG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCON

EL AJEDREZEL AJEDREZ
COMO RECURSO COMO RECURSO 

DEDE
ENSEÑANZA - APRENDIZAJEENSEÑANZA - APRENDIZAJE

La enseñanza – aprendizaje es un proceso bidireccional y bi-
lateral que implica el enlace y/o relación de ambos procesos. 
Es bidireccional porque uno genera o depende del otro, es 
bilateral porque ambos procesos son importantes y ocurren 
simultáneamente. 

Tanto el aprendizaje como la enseñanza están presentes en la 
vida diaria, vinculándolos a ambos directa o indirectamente. 
Dentro de la estructura de este proceso están presentes va-
rios elementos: quién enseña (individuo o situación), quién 
aprende, qué aprende (conceptos, procesos, actitudes…), 
cómo, cuándo, dónde (ambiente y contexto), por qué, para 
qué (transferencia y meta cognición). Estos elementos inte-
ractúan entre sí en mayor medida, dependiendo del contexto 
donde se relacionan.

En el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, aunque uno de-
penda del otro, son dos términos diferentes. La enseñanza 
es la acción de transmitir información a un individuo con 
intención o sin intención, generando con ello un aprendi-
zaje, mientras que el aprendizaje es el proceso de adquirir 
conocimiento, habilidades, actitudes y valores. El aprendizaje 
es innato del ser humano, la enseñanza es un producto del 
desarrollo de la sociedad.

Enseñar no es educar, pero si es un proceso pedagógico es-
tructurado con el objetivo final de que se dé el aprendizaje 
determinado. La acción de uno y otro no siempre sucede 
con la misma intensidad, se puede enseñar mucho y aprender 
poco, o con poca enseñanza se aprende tanto que se logra la 
transferencia del aprendizaje.

El aprendizaje se da sin la necesidad de la acción de enseñar.El aprendizaje se da sin la necesidad de la acción de enseñar.

La enseñanza debe estudiar el aprendizaje para alcanzar su 
objetivo, de lo contrario no se producirá un aprendizaje, o 
el aprendizaje se da sin la necesidad de la acción de enseñar. 
Se aprende a diario del razonamiento personal y de los acon-
tecimientos que se experimenta sin que exista una acción de 
enseñanza.

La enseñanza estudia el aprendizaje y los diversos facto-
res que intervienen, como el contexto, valores, principios 
de aprendizaje, conocimientos previos y características del 
aprendiz. 

El aprendizaje además de ser un proceso por el cual se ad-
quieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es 
una de las funciones mentales más importantes de los seres 
vivos, debido a que permite que se afiancen los conocimien-
tos y experiencias recibidas. Este se visualiza cuando se aplica 
lo enseñado, cuando hay una adaptación, un cambio, es decir 
un nuevo conocimiento, habilidad o un comportamiento.

Aprender a AprenderAprender a Aprender

La capacidad de aprendizaje es la que lleva a una especie a 
evolucionar, debido a que el cambio conductual se da en 
función del entorno. El aprender a aprender ha permitido a 
la especie humana desligarse de su dependencia ecológica e 
incluso modificarla según sus necesidades.

Estos cambios y adaptaciones son la relación que hay entre 
estímulo y respuesta. Un estímulo básico es la comunicación 
y el juego, ambos indispensables para el aprendizaje, debido a 
que la imitación y la repetición permiten aprenden las tareas 
básicas necesarias para sobrevivir.  

En el transcurso de ese sobrevivir, cada individuo debe 
aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer y 
aprender a hacer, es decir aprender a aprender. Enseñar al 
individuo esa competencia, es el objetivo de la educación del 
siglo XXI. Aprender a aprender es la habilidad para construir 
nuestro aprendizaje, de manera que cada vez aprendamos 
más. Esto solo se logra al darse cuenta de lo que se necesita, 
se sabe y lo que se debe hacer.

El que enseña debe ser bien habilidoso para lograr que el in-
dividuo aprenda esas competencias básicas. Se puede invertir 
mucho tiempo y esfuerzo para que el estudiante aprenda a 
aprender. Existe un recurso que no solo ayuda al profesor a 
iniciarlos en esa competencia, sino que hace el trabajo por él. 
Ese recurso se llama juego de ajedrez. 

El juego de ajedrez, es un recurso de enseñanza – aprendi-
zaje, que permite al jugador desarrollar procesos cognitivos 
básicos y de alto nivel, además de aprender a aprender que es 
una visión del pensamiento que permite que identifiquemos 
un panorama de posibilidades, oportunidades y soluciones. 
Mover el conocimiento, renombrarlo, utilizarlo, transformar-
lo.

Gimnasio de la menteGimnasio de la mente

En una partida de ajedrez constantemente el conocimiento 
está en movimiento. Se aprende a conocer, no solo al com-
prender que cada pieza tiene su cinética, reglas sino combi-
narlas estratégicamente entre ellas. 

Con el juego de ajedrez, se ejercita la comprensión, el cono-
cer, descubrir, investigar, se incrementa el saber, vislumbrar 
múltiples circunstancias del propio entorno, despiera la cu-
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riosidad intelectual, el sentido crítico, descifrar la realidad, 
desarrolla la autonomía de juicio, en pocas palabras el ra-
zonamiento científico, que aunque el conocimiento está en 
constante evolución, aprender a conocer, proyecta en primer 
lugar, el aprender a aprender, ejercitando la memoria de los 
conceptos, la atención y el pensamiento. Brinda diversidad 
de experiencias que se combinan con la memoria, el razo-
namiento y la fijación de un nuevo concepto, lo que ayuda a 
generar una decisión, que hacer ante una situación.

Del pensar al hacerDel pensar al hacer

Ese es otro aprender a aprender: el “hacer”, al aprender a 
conocer se manifiesta el conocimiento atreves de una ac-
ción que es el hacer, van de la mano, en el caso del ajedrez, 
podemos pensar en posibles movimientos adecuados y so-
lar la pieza es poner en práctica armada en el pensamiento.  
Aprender a hacer, es la ejercitación de la acción, a pesar que 
el razonamiento de la toma de decisión es la más importante, 
hay que ejecutar esa jugada planeada, coordinar en hechos 
todo lo planeado, ver qué pasa. Esa simple acción, prepara 
para la vida profesional y laboral al individuo, debido a que 
el dominio de los procesos cognoscitivos e informativos en 
los sistemas de producción industrial declina la noción de 
calificación profesional, privilegiando la de competencia de 
producción intelectual y personal. 

Entra en juego el aprender a “Ser”, el desarrollo personal 
pleno, debido a que no es suficiente el conocimiento y la 
habilidad, es necesario el desarrollo de la personalidad, las 
actitudes, las emociones, los valores, las normas.

Perfilador del carácter Perfilador del carácter 

El ajedrez perfila el carácter, debido a que lo que sucede en 
el tablero durante una partida, hace que el temperamento se 
adapte a las situaciones que van ocurriendo. Se van a entre-
nando las emociones, porque se siente, alegría cuando se va 
ganando o se captura una pieza, tristeza cuando vas perdien-
do, disgusto cuando te equivocas y otros sentimientos que se 
van controlando y entrenando. El desarrollo del carácter es 
un elemento fundamental en la formación de la personali-
dad. Se logran visualizar actitudes diversas: bondad, sensibi-
lidad, exigencia, insolencia, amor propio, ambición, soberbia, 
orgullo, presunción, sencillez, etc.

Entrenando las EmocionesEntrenando las Emociones

La fuerza de las emociones en el juego varía de intensidad, 
intervienen los procesos de autocontrol, pensar antes de 
actuar. Controlar la impulsividad, la exaltación, los nervios, 
autoflagelación, autocrítica, persistencia, pesimismo, etc. El 
jugador elige como enfrentar las distintas situaciones durante 
la partida y el modo de llevar a cabo las decisiones que toma 

para resolver la situación que se le plantea. 

El aprender a aprender a ser, se deslumbra cuando se es 
consciente de la actitud creadora o devastadora que se asu-
me, ante el mismo: amor propio, ambición, soberbia, orgu-
llo, presunción, sencillez, etc., hacia el juego o tablero y/o 
hacia los demás: bondad, soberbia, reflexión….

Todo lo antes planteado, permite concluir, que el juego de 
ajedrez desarrolla el aprender a aprender, no solo los cono-
cimientos, habilidades y actitudes como tal, sino en el pro-
ceso de cómo se adquieren, lo que genera la transferencia 
del aprendizaje para la vida cotidiana, personal, laboral o 
profesional.

Valores personales Vs valores socialesValores personales Vs valores sociales

Ahora bien, si bien es cierto que el ajedrez es un deporte in-
dividual, donde cada jugador es responsable de sus jugadas, 
donde el auto concepto crece de tal manera que el súper  yo 
o ego, reconoce lo bueno que se es para armar una estrategia 
para ganar, pero al participar en equipos de ajedrez, donde 
no importa que tan bueno seas, sino que debes ayudar a que 
todos los de tu equipo sean buenos para poder ganar. Es allí 
donde se desarrolla el aprender a convivir, donde los valores 
personales de respeto por las normas, reglas, códigos, la res-
ponsabilidad para contigo mismo y los demás, honestidad y 
perseverancia se transforman a un colectivo. 
El ajedrez exige respeto, por las reglas de juego, por el ma-
terial, por el contrincante, por el compañero de juego, por el 
entrenamiento. Exige honestidad, el mismo sistema de juego 
no admite las trampas. Se es responsable de los resultados 
de jugar mal o bien, debido a que no es un juego de azar. 
Aunque el jugador no consiga que hacer ante una situación, 
busca movimientos alternativos, es perseverante en seguir 
jugando, ser creativos y optimistas, aposando a la esperanza 
de conseguir una mejor posición o la equivocación del rival.

El ajedrez es un recurso interdisciplinarioEl ajedrez es un recurso interdisciplinario

Cabe destacar también, que aparte de ser un recurso de ense-
ñanza-aprendizaje, es también un recurso interdisciplinario, 
que puede usarse como medio de enseñanza – aprendizaje 
de otras áreas del conocimiento u otras disciplinas. El aje-
drez en sí, es interdisciplinario, porque a su vez es, juego, de-
porte, ciencia, arte y un recurso educativo. Cruza los límites 
tradicionales entre varias áreas del conocimiento, disciplinas, 
escuelas del pensamiento, enfoques teóricos. Con este juego 
se puede enseñar, matemáticas, geometría, geografía, arte o 
usarlo para explicar una teoría, paradigma o enfoque. 
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR LUIS ARCOSDR LUIS ARCOS

FINALES, EN EL GAMBITO ATAW WALLPAFINALES, EN EL GAMBITO ATAW WALLPA

[Finales, en el gambito Ataw Wall-
pa. Cuando se juega cualquier aper-
tura con niveles de 2100 a mas, ya 
no solo se tiene que pensar en la 
apertura, si no, en la proyección de 
la apertura sobre el final. El espiritu 
del Gambito Ataw Wallpa, es sobre 
el flanco del rey, pero si se tiene que 
coquetear con el flanco de la dama, 
ante enroque opuestos, se tiene que 
hacer y proyectarse hacia los finales. 
El presente articulo, explora como 
se ven los finales a partir de esa de-
fensa.]

CARLSEN_1987(2168) - LUISALBER-CARLSEN_1987(2168) - LUISALBER-
TO2626 (2033) TO2626 (2033) 
RATED RAPID GAME LICHESS.ORG, RATED RAPID GAME LICHESS.ORG, 
12.08.202112.08.2021

1.e4 f5 2.exf5 Nf6 3.Nf3 d5 4.d4 
[(1.36  0.73) 4. Bd3 1.36 es ven-
tajosa.]

[4.Bd3]

4...Bxf5 [normalmente este alfil, es 
uno de los que causan mayor pro-
blemas al jugador de la negras desa-
rrollar, por tanto haber conseguido 
se desarrolle, ganando un tiempo, es 
suficiente compensación.]

5.Bd3 Bxd3 [.la captura en realidad 
combiene al jugador de negras, ya 
que la temprana salida de la dama, 
no se considera una jugada de de-
sarrollo, porque al ser atacada al ini-
cio de la partida, el va a consumir 
tiempos, a parte de que si la captura 
fuera con el peón, sería malograr la 
estructura de peones.]

6.Qxd3 Nc6 [Con esta jugada las 
piezas negras ya tienen el control 
del centro con dos tipos de con-
junto de piezas, 1. con el par de ca-
ballos 2 con la combinación peón, 
caballo. mientras que las blancas no 
tienen el control central porque les 
falta dominar la casilla d5. Tambien 
ya tienen dos piezas desarrolladas 
mientras que las blancas solo tienen 
una, al no ser considerada la dama, 
desarrollo de pieza.]

7.c3 e6 8.Bg5 Be7 9.Nbd2 0–0 
10.h4 Qe8 11.0–0–0 a5 [Cuando se 
ve un tema de enroques opuestos, la 
idea humana mas natural, es tratar 
de avanzar en una lucha de flancos 
opuestos, el flanco de enroque corto 
para las blancas y el flanco de en-
roque largo para las negras. En el 
dominio de espacios centrales, se 
observa que las piezas negras do-
minan el centro, de dos formas una 
con el par de caballos y otra con el 
par caballo c6 y peón d5, el centro 
esta semi cerrado, hay ya una peque-
ña ventaja porque las piezas blancas 
no dominan las cuatro casillas cen-
trales, les falta el punto d5. Por tan-
to en un orden secuencial de pensa-
miento, luego de que se ve el centro 
detenido, se empieza a pensar en 
los ataques por los flancos y es aqui 
cuando se piensa si jugar por los en-
roques opuestos para esta posición, 
¿conviene o no, a las piezas negras? 
Pero en realidad,si se ve en un tema 
de tiempos, falta mucho, para que las 
piezas negras logren tener un domi-
nio sobre el flanco de la dama, que 
es precisamente el flanco opuesto 

que se recomienda, se observa por 
el dominio espacio temporal que le 
falta 3 tiempos en alcanzar la casilla 
a2 y 4 tiempos en alcanzar la casilla 
b2, por lo tanto es precisamente en 
este momento donde se replantea 
la estrategia de juego, amagar. El 
amague, es parte del juego tactico, 
lo han utilizado varios jugadores de 
elite, incluso Bobby Fischer en su 
tercera partidad por el campeonato 
mundial en 1972, contra Boris Spas-
ky. hacer creer al rival que se jugará 
por ese flanco de la dama jugando 
a5 cuando el juego se realizará por 
el otro flanco, el flanco del rey. Si 
se observa la posición en general. 
1.El rey ya esta en buen recaudo, en 
su propia fortaleza, 2. la estructura 
de peones esta sana. 3.se domina el 
centro, 4.se tiene cuatro piezas de-
sarrollada, 5. se tiene control sobre 
la columna semi abierta. Por tanto 
se define la estrategia que luego del 
amague, el ataque sera por el flanco 
del rey.]

12.Ne5 [(0.4  –1.76) Pienso que 
mejor era 12. Rde1 0.4]
[12.Rde1]
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[Siguiendo el articulo de” teoría 
de ventaja “ del CPC Juan Reyes 
La Rosa, se observa que el blanco 
adelanta su pieza menor, el caballo, 
entonces las piezas negras, evaluan 
¿Cual de los dos caballos es mas ac-
tivo, el caballo blanco ó el caballo 
negro?. la respuesta es que el caballo 
blanco es mas activo, porque 1. esta 
en el centro y 2 esta con dominio de 
espacio en el bando rival, por tan-
to conviene a las negras lograr una 
combinación ventajosa, que es la de 
cambiar una pieza de menor activi-
dad, por una pieza de mayor activi-
dad.]

12...Nxe5 13.dxe5 Ng4 14.Bxe7?! 
[(–1.73  -2.77) 14. Be3 –1.73 Ha-
bria continuado la lucha.]

[14.Be3]

[Según la teoría, tradicional a partir 
de aqui comienza el medio juego.]

14...Qxe7 15.f4 [Hay que sacrificar 
eso! 15. f3 es la otra opcion -2.36.]

[15.f3]

15...Nf2 [Este ataque triple, es el 
que desequilibra la partida, el blan-
co al crear el enroque largo generó 
la debilidad, esperaba que el ataque 
se diera, como tradicionalmente se 
da por el flanco de la dama, el peón 
de a5, contribuyo a que pensará de 
esa manera, era la tipica estrategia 
psicologica de Emanuel Lasker y de 
pronto al nivel de 2100 Elo Lichess, 
le vino el ataque sobre el flanco del 
rey, sellando con esto la partida. 
Queda para jugar mucho, todavia 
porque espera el jugador de las blan-
cas por su fuerza de ELO lo que va 
a tratar es de recuperarse, ,mientras 
que para las piezas negras lo que se 
espera en proyección es llegar con 
esta ventaja hasta el final, con esta 
ventaja de calidad, de cambio de ca-
ballo por torre. Para este momento, 
los peones blancos de las columnas 

h y g, no tienen futuro. Dentro del 
punto de vista estrategico, ya no 
vale, insistir un ataque por el flanco 
de la dama, para las negras porque 
ya se cuenta con ventaja de calidad.]

16.Qg3 Nxd1 [Segun la “teoria de 
la ventaja” de CPC Juan Reyes La 
Rosa, aca termina la fase de 1.Crea-
ción de la ventaja y pasa a la fase de 
2. Imposición de la ventaja. Se ob-
serva que el inicio del medio juego 
de la jugada 14, versus imposición 
de la ventaja de la jugada 16, son li-
geramente diferentes. Incluso a par-
tir de esta jugada ya, Jose Raúl Ca-
pablanca ya estaría empenzando a 
limpiar la hojarasca, para hacer mas 
clara esta ventaja. La mejor jugada 
es capturar con el rey, pero todavia 
el jugador de blancas, esta pensando 
que el ataque del negro, se dara por 
el flanco de la dama, lo real es que se 
tratara de doblar ahora torres y ata-
car por el flanco del rey, esperando 
por peso de la calidad, poco a poco 
definir la partida.]

17.Rxd1 Rf5 18.Qe3?! [(–1.78  
-2.42) 18. Qf2 –1.78 deberia haber 
sido considerada]

[18.Qf2]

18...Qxh4 19.g3 [ya los peones, del 
flanco del rey, estan detenidos, tal-
vez por excesivas piezas, ahora lo 
que corresponde, es volver a jugar 
por el flanco de la dama a las negras. 
previamente poniendo a buen re-
caudo su dama y deteniendo com-
pletramente a los peones blacos.]

19...Qg4! [La unica buena jugada!]

20.Nb3 b6 [como tecnica de juego, 
primero se mueven piezas en el flan-
co izquierdo del tablero, luego las 
piezas en el flanco derecho del ta-
bleros, de esa forma hay un dominio 
del tablero total y se entra al juego 
dinamico.]

21.Nd4 Rh5! [Bien hecho!, la pro-
yección es conseguir el dominio de 
la setima columna.]

22.Nb5?! [(-2.73  -3.53) 22. Qf3 
-2.73 Habria continuado la lucha.]

[22.Qf3]

22...c5 23.Rg1 Rh2 [Al tomar ya la 
setima columna, lo que correspon-
de, es que el blanco pase a la defen-
siva. sus peones no pueden avanzar 
y el flanco de la dama ya es un muro.]

24.a4?! [(-3.44  -4.94) 24. Kb1 
-3.44 podria haber dado alguna pe-
lea.]

[24.Kb1]

24...Rc8 [(-4.94  -4.02) Preciso es 
24... Qg6 -4.94.]

[24...Qg6 25.Na3 h5 26.Re1 Rg2 
27.Re2 Rxg3 28.Qd2 Rg1+ 29.Re1 
Rxe1+ 30.Qxe1 Rf8]

25.Rf1?! [(-4.02  -5.01) 25. Qd3 
-4.02 podria haber dado alguna pe-
lea.]

[25.Qd3]

25...Qe2 [(-5.01  -3.9) Mas efecti-
va es 25... Rg2 -5.01.]

[25...Rg2 26.Rf3 Qh3 27.Kb1 Qh1+ 
28.Ka2 Rg1 29.Kb3 Ra1 30.Qd2 

1818



c4+ 31.Kc2 Qb1#]

26.Qxe2 [Pudo haber mejores for-
mas de rematar antes la partida, con 
la ventaja de calidad, lo que queda 
ahora, es lentamente definir la par-
tida, basada en la ventaja de calidad. 
sigue siendo debil el peón retrasa-
do.]

26...Rxe2 [En la teoría clasica a par-
tir de esta jugada comienza la fase 
de finales y tambien la fase realiza-
ción de la ventaja final. por lo que 
se requiere el dominio de finales ba-
sicos.]

27.Kb1 Rg2 [con el fin de atacar so-
bre la debilidad de la estructura de 
peones, que es en la base. con esto 
se acrecentaria la ventaja de calidad 
de tres puntos.]

28.Rf3 h5 [con este avance del peón 
se fija al peón debil, fuera de que las 
dos torres ya estan clavadas, lo que 
conviene a las piezas negras, por-
que ahora podria enfrentar su torre 
y peón de ventaja contra el caballo 
blanco.]

29.Ka2 Kh7 [mientras el rey de las 
blancas quiere plantear su ataque 
por el flanco de la dama, el rey del 
bando de las piezas negras, lo que 
intenta es luego de un largo recorri-
do, llegar el rey a la casilla g4 y con 
esto conseguir un peón adicional, 
para este viaje tiene que recorrer 
tres tiempos. mientras que el blan-
co al encontrarse con un muro de 
peones el tiempo que demorara para 
llegar a la base es mayor.]

30.f5 [lo que quiere es cortar la sali-
da del rey y a la vez generar un peón 
pasado.]

30...exf5 31.Rxf5?! [(-3.08  -4.8) 
31. e6 -3.08 podria haber dado al-
guna pelea.]

[31.e6]

31...Kg6 32.Rf3 [El muro de peo-
nes de las negras no permite que el 
rey de las blancas pueda acudir al 
juego central y el rey esta cada vez 
mas cerca a dos tiempos de amenzar 
a la torre y tener un peón mas. El 
peón pasado, de las blancas, por el 
momento no puede ser avanzado y 
quere hacerlo para las piezas blancas 
va a ocasionar que su torre este so-
bre cargada.]

32...Re8 [Estamos en finales, ya hay 
una ventaja de calidad, de una torre 
mas peon, contra un caballo, pero lo 
importante es saber rematar la par-
tida. El blanco tiene como compen-
sación, un peón que esta pasado y 
en la fila 5, en desventaja, la torre 
blanca esta sobrecargada con la de-
fensa de dos peones. Por el lado de 
las negras, el rey esta cortado por la 
torre y no puede apoyar el ir tras el 
peón pasado. Pero para las piezas 
negras,si se elimina este peón pasa-
do, entonces la compensación de las 
blancas estaría perdida.]

33.Re3 [Es peligroso para el rey de 
las negras ir tras el peón pasado, 
tiene que tener aun paciencia y ver 
otras alternativas de movimiento de 
sus piezas.]

33...Rf8 [(-4.29  –1.82) Mejor es 
33... Re7 -4.29/0]

[33...Re7 como la torre esta sobre 

cargada en la casilla e3, pues es ideal 
atacarlo con los peones, ya que el ca-
ballo se a retirado en su afan de dete-
ner al rey que se aproximaba al peón 
pasado. 34.Nd6 d4 35.cxd4 cxd4 
36.Re4 d3 37.Kb3 Rxg3 38.Kc3 
Rc7+ 39.Kd2 Rc2+ 40.Kd1 Rg1+ 
41.Re1 Rgg2 y ya no puede detener 
el avance de los peones 42.Ne4]

34.Nc7?? [(–1.82  -4.36) Error! se 
podia jugar la simple 34. e6 –1.82.]

[34.e6]

34...d4 [(-4.36  -2.43) 34... Rff2 
-4.36 mantiene la presion]

[34...Rff2 35.e6 Rxb2+ 36.Ka3 
Ra2+ 37.Kb3 Rgb2#]

35.cxd4 cxd4 36.Rd3?! [(-2.34  
-4.01) 36. Rb3 -2.34 Habria conti-
nuado la lucha.]

[36.Rb3]

36...Rff2 37.Rxd4?? [(-3.71  -8.1) 
Oh tragedia! 37. Rb3 -3.71 era la 
manera correcta de continuar.]

[37.Rb3]

37...Rxb2+ 38.Ka1 Rbe2 [(-7.86  
-6.68) 38... Rbc2 -7.86 mantiene la 
presion]

[38...Rbc2]

39.Rd6+ Kf5 40.Rd1 Rxe5 [ya no 
tiene el blanco ningún tipo de com-
pensación, con la perdida de su 
peón pasado.]

41.Nb5?! [(-6.41  -7.33) 41. Nd5 
-6.41 Habria continuado la lucha.]

[41.Nd5]

41...Kg4 42.Nc3?? [(-7.48  
–10.16) Eso es doloroso! 42. Nd6 
-7.48 era mas simple]
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48...Rc5+ 49.Kb2 g5 50.Ne3+ 
Ke4 [(–12.18  -8.17) el caballo 
tendría que alejarse de la zona de 
ataque y con eso los peones pasados 
y ligados, avanzaban solos]

[50...Kf4 51.Re2 (51.Nd5+ Rxd5 
52.Rxd5 por la tactica de distrac-
ción, el peón podia coronar mas rá-
pido. 52...h2) 51...Kf3 52.Rd2 Kxe3]

51.Nc2?? [White resigns. Mate en 
–12. (-8.17  Mate en –12.) Uff, 
ahora el mate es inevitable. 51. Rh2 
-8.17 correcto era. (Komodo 11.3.1 
64–bit , Profundidad=18), con un 
cambio forzado de piezas, el peón 
corona y se gana la partida. por eso 
el blanco ya se rindió.]

[51.Rh2]

0–1

[42.Nd6]

42...Kxg3 43.Rd3+ Kg4 44.Nd1?? 
[(-7.95  –13.03) Una seria equi-
vocacion! Mas simple era 44. Rd7 
-7.95.]

[44.Rd7]

44...Rg1?? [(–13.03  -7.14) Cuida-
do! Lo hace facil para el oponente. 
44... Re1 –13.03 es sugerida]

[44...Re1]

45.Kb1?? [(-7.14  –14.39) Error! 
se podia jugar la simple 45. Rd4+ 
-7.14.]

[45.Rd4+]

45...h4?? [(–14.39  –10.09) Error! 
se podia jugar la simple 45... Ree1 
–14.39.]

[45...Ree1 esta linea, conseguia un 
cambio obligatoria de todas las pie-
zas y con la diferencia de dos peones 
pasados u ligados, el negro de una 
manera de menor esfuerzo, hubiera 
conseguido ganar la partida. 46.Kc1 
Rxd1+ 47.Rxd1 Rxd1+ 48.Kxd1 
Kf3 49.Ke1 g5 50.Kf1 g4 51.Kg1 g3 
52.Kh1 g2+ 53.Kg1 h4 54.Kh2 Kf2 
55.Kh3 g1Q 56.Kxh4 Qg6 57.Kh3 
Qg3#]

46.Kc1?? [(–10.09  –16.57) Una 
seria equivocacion! Mas simple era 
46. Rd7 –10.09.]

[46.Rd7]

46...h3 47.Rd4+?? [(–13.69  
–16.35) Una seria equivocacion! 
Mas simple era 47. Rd2 –13.69.]

[47.Rd2]

47...Kf5?? [(–16.35  -7.52) Una 
seria equivocacion! Mas simple era 
47... Kg5 –16.35.]

[47...Kg5]

48.Rd2?? [(-7.52  –12.77) Cuida-
do! Lo hace facil para el oponente. 
48. Rh4 -7.52 es sugerida]

[48.Rh4]
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[Date "2021.10.03"]
[White "jagmohan_86 (2117)"]
[Black "Luisalberto2626"]

1. e4 f5 2. e5 {(0.88 -> 0.26) Debe-
ria haber intentado 2. exf5 0.
88.} (2. exf5) 2... d6 3. d4 dxe5 4. 
dxe5 Qxd1+ 5. Kxd1 Nc6 6. f4 
Be6 7. Bb5 O-O-O+ {con el en-
roque largo, y el jaque se gana un 
tiempo.} 8. Ke2 $4 {
(0.02 -> -5.32) Cuidado! Lo hace 
facil para el oponente. 8. Nd2 0.02 
es sugerida} (8. Nd2) 8... Nd4+ $1 
{Esa es la mejor jugada en esta po-
sicion.} 

9. Ke1 $6 {(-4.75 -> -6.99) 9. Kf2 
-4.75 podria haber dado alguna pe-
lea.} (9. Kf2)
9... Nxc2+ 10. Ke2 Nxa1 11. Be3 
$4 {(-6.22 -> -10.57) Desastroso! 
11. Nc3 -6.
22 y el juego continua.} (11. Nc3) 
11... Nc2 {con lo que gana un ca-
lidad sin perder una pieza.ahoral lo 
que viene es saber rematar la parti-
da.} 12. Nf3 $4 {
(-7.28 -> -15.05) Eso debio haber 
dolido! 12. Bxa7 -7.28 estaba bien.} 
(12.Bxa7) 12... Nxe3 13. Kxe3 
Bxa2 {Con lo cual se incrementa la 
ventaja,
preparandola para el final.} 14. Nc3 
Bf7 15. Ra1 $4 {(-11.48 -> -20.61) 
Una seria equivocacion! Mas simple 
era 15. Ng5 -11.48.} (15. Ng5) 

15... a6 $6 {(-20.61 -> -11.8) No 
pierde la ventaja , pero 15... e6 

-20.61 es recomendable.}
(15... e6) 16. Bxa6 $4 {(-11.8 -> 
-21.77) Una seria equivocacion! Mas 
simple era 16. Ng5 -11.8.} (16. Ng5) 
16... bxa6 17. Rxa6 Kb7 $4 {(-31.4 
-> -19.64)
Una seria equivocacion! Mas simple 
era 17... e6 -31.4.} (17... e6) 18. Ra5 
Bc4 {(-28.31 -> -15.53) Una seria 
equivocacion! Mas simple era 18... 
e6 -28.31.}
(18... e6) 19. e6 {(-15.53 -> -29.6) 
Error! se podia jugar la simple 19.
Ra4 -15.53.} (19. Ra4) 19... Rd3+  
Una seria equivocacion! porque se 
expone a un tema tactico de ataque 
doble, Mas simple era 19... Nf6
-29.6. con esto se desarrolla las pie-

zas que estan sin movilizar.} (19... 
Nf6)
20. Kf2 Nf6 21. Ne5 
{Habia la forma de evitar el error, 
elegir entre el camino
correcto y el falso, el primero era ha-
cer un jaque doble, que le quitaba el

caballo atacante y la otra un simple 
jaque que no llavaba a nada.} Ne4+ 
$4 {
(-31.07 -> -8.04) Cuidado! Lo hace 
facil para el oponente. 21... Ng4+ 
-31.07
es sugerida} (21... Ng4+) 22. Nxe4 
fxe4 23. Nxc4 g6 24. Rb5+ Kc8 $4 
{(-34.89
-> -4.62) Una seria equivocacion! 
Mas simple era 24... Kc6 -34.89.} 
(24... Kc6)
25. Ne5 
{este es un punto critico en el gam-
bito Ataw Wallpa, ver donde esta la
ventaja, en el peon ´pasado. La se-
gunda combinación tactica, del 

avance del
peón es mas complicada, porque re-
quiere dos tiempos con el dominio 
de la gran
diagnal con el alfil, por tanto es mas 
dificil de ver. Los errores humanos 
son faciles de cometer, sobre todo 
con el movimiento del caballo que 
es imprevisible y saber como ence-



rrarlo.} Rd6 $4 {(-10.01 -> -5.31) 
Una seria equivocacion! Mas simple 
era 25... c6 -10.01.} (25... c6 $1 26. 
Rc5 (26. Nxc6 Bg7 27. Nxe7+ Kc7 
28. Nd5+ Kc6 29. Ra5 Rxd5) 26... 
Rd2+ 27. Ke3 Rxb2 28. Rxc6+
Kb7 29. Rc5 Bg7 30. Kxe4 Bxe5 31. 
Rxe5 Re2+ 32. Kd4 Rd8+ 33. Rd5 
Rd2+ 34. Kc4
R2xd5) (25... e3+ 26. Ke2 Rd2+ 27. 
Kxe3 Rd6 28. Nf7 Rxe6+ 29. Kd4 
Bg7+ 30. Kd5
Rf6 31. Nxh8 c6+ 32. Ke5 cxb5) 

26. Nf7 Rg8 Una seria equivo-
cacion! Mas simple era 26... Bg7 
-21.4.} (26... Bg7) 

27. Nxd6+ cxd6 28.Ke3 {por la 
ventaja de calidad, aún se podia ga-
nar, liberando al alfil en la gran dia-
gonal} 28 ...Kc7 
28... Bg7 -14.91 es ventajosa.} (28..
Bg7) 29. Kxe4 Kc6 Error! se po-
dia jugar la simple 29...Bg7 -20.23.} 
(29... Bg7) 
30. Rb8 Kc7 Una seria equivo-
cacion! Mas simple era 30... d5+ 
-3.29.} (30... d5+) 
31. Ra8 Kb7 32. Re8 Kc6 33. Rc8+ 
Kb5 34. Kd5 

{Este punto es otro punto de in-
flexión en la partida,
donde se pudo haber ganado al no 

permitir que entre el rey, en finales 
se trata de cuidar areas para que el 
rival no pueda entrar y a la vez li-
berar areas para que nuestras piezas 
puedan atacar.} 

34 ...Kb4 {(-0.21 -> 1.0) 34... Kb6
-0.21 deberia haber sido conside-
rada} (34... Kb6 35. Rb8+ Kc7 36. 
Ra8 Kb7 37.
Rd8 h5 38. b4 h4 39. h3 Kc7 40. 
Ra8 Rh8 41. Re8 Rh5+ 42. Kc4 Rf5 
43. Ra8) 
35.Rb8+ Ka4 36. b4 g5 Cuidado! 
Lo hace facil para el oponente.
36... Rh8 0.76 es sugerida} (36... 
Rh8) 
37. f5 g4 38. b5 Ka5 
Error! se podia jugar la simple 38.. . 
g3 4.08.} (38... g3) 
39. b6  Cuidado! Lo hace facil para 
el oponente. 39. Kc6 12.02 es
sugerida} (39. Kc6) 
39... g3 (39... Kb5 {esta practica-
mente perdido, el avance de los dos 
peones ya no se puede detener.} 
40. b7 Kb6 41. f6 Rg5+ 42.
Kc4 exf6 43. Rxf8 Kxb7 44. e7 Re5 
45. e8=Q Rxe8 46. Rxe8) 

40. h3 Cuidado! Lo hace facil para el 
oponente. 40. h4 9.02 es sugerida} 
(40. h4 ) 
40... Kb5 41. h4 h5 Cuidado! Lo 
hace facil para el oponente. 41... 
Rh8 4.15 es sugerida} (41... Rh8) 

42. Rb7 Una seria equivocacion! 
Mas simple era 42. f6 16.6.} (42. f6 
$1) 
42... Rg4 43.Rb8 {(2.34 -> Mate 
en -3.) (2.34 -> Mate en -3.) Uff, 
ahora el mate es inevitable. 43. f6 
2.34 correcto era.} (43. f6) 
43... Bg7 {El rey esta indefenso!} 
44. b7 {(-25.73 -> Mate en -1.) 
(-25.73 -> Mate en -1.) Uff,
ahora el mate es inevitable. 44. f6 
-25.73 correcto era.} (44. f6) 
44... Rd4# {
Black wins by checkmate. (Lc0 
v0.27.0, Profundidad=4)} 

0-1
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[Date "2021.10.14"]
[White "rgm48 (2129)"]
[Black "Luisalberto2626"]

Cuando el rival, es fuerte, lo que hay 
que pensar, es que vamos a tener 
que conocer y practicar finales, en-
tendiendo que cada tipo de apertura 
o defensa,llega a sus propios finales, 
como es el caso del gambito Ataw 
Wallpa, que es la razón del presente 
articulo. 
1. e4 f5 2. e5 d6 3. f4 dxe5 4. 
fxe5Nc6 5. Nf3 e6 6. d4 Nge7 7. 
Bg5 h6 8. Bh4 g5 9. Bf2 Ng6 10. 
Bb5 Bd7 11. c3 a6 12. Ba4 b5 13. 
Bb3 Na5 14. Nbd2 Nxb3 15. axb3 
Nf4 (15... g4 

{efectivamente el avance del peon 
deja al caballo sin practicamente 
lineas y lo haria volver como una 
casilla a su punto de origen, con lo 
cual pierde un tiempo.} 16. Ng1 Bc6 
17. Kf1 Nf4 18. Qe1 Bxg2#) 
16. O-O 

En esta posición esta es interesante 
seguir presionando, ya que el caballo
tendria que retroceder por tanto do-
minar la gran diagonal es buena ju-
gada.} 16 ...Nd3 {Un mejor intento 
es 16... Bc6 -0.32.} (16... Bc6 17. c4 
Bb7 18. Qc2 g4 19. Nh4 Be7 20. g3 
Nh3#) 
17. Qe2 Nxf2 18. Rxf2 g4 19. Ne1 
Qg5 20. Nd3 Be7 21. g3 O-O {
Un mejor intento es 21... h5 -0.06.} 
(21... h5) 
22. Nf4 h5 23. b4 h4 24. Nb3 hxg3 
{24... Bc6 0.6 valia la pena intentar.} 
(24... Bc6) 
25. hxg3 Kf7 
25... Kg7 1.54 podria haber dado al-
guna pelea.} (25... Kg7) 
26. Na5 Rh8 27. Rh2Kg7 28. Qg2 
Rab8 
{Un mejor intento es 28... Rxh2 
-0.6.} (28... Rxh2 29. Qxa8 Qh6 30. 
Qb7 Bg5 31. Qxc7 Rh1+ 32. Kf2 
Qh2+ 33. Ke3 Bxf4+ 34. gxf4 Qg3+ 
35. Kd2 Rh2+ 36. Kd1 Qg1#) 

29. Rf1 Rxh2 30. Qxh2 Rh8 31. 
Qg2 Qh6 32. Rf2 Bg5 33. Nb7 
Bxf4 34. gxf4 Qh3 35. Nc5 

{era una buena jugada, clavar la to-
rre y rematar despues con g3, sacan-
do previamente el rey}

35 ... Qxg2+ 
{Error! se podia jugar la simple 35... 
Qe3 -2.58.} (35... Qe3 36. Nxd7 
Kf7 37. Nf6 (37. Kf1 g3 38. Re2
Qxf4+ 39. Kg1 Qc1+ 40. Qf1 Rh1+ 
41. Kxh1 Qxf1#) 37... g3 38. Qf3 
gxf2+ 39. Kg2Rh2+ 40. Kg3 f1=Q) 

36. Kxg2 

{Era mas importante dar al alfil, un 
mayor dominio de espacio. estamos 
ya en finales.} 

36 ...Bc8 
{Eso debio haber dolido! 36... Bc6+ 
-6.58 estaba bien.} (36... Bc6+ 
37. Kg3 (37. Kf1 Rh1+ 38. Ke2 
Bd5 39.b3 g3 40. Rf1 g2 41. Kf2 
gxf1=Q+ 42. Ke3 Rh3+ 43. Kd2 
Rh2+ 44. Ke3 Qe2#) 37...Rh3#) 

37. Rf1 c6 38. Rh1 Rxh1 39. Kxh1 

Se llega a un final de alfil contra
caballo y lo que toca ahora es en esta 
posición igualada ver 
¿Quien es el mejor, el alfil o el caballo?, 

el negro a cometido previamente el 
error de cerrar su propia gran dia-
gonal con sus propias piezas y dejar 
practicamente al alfil sin movimien-
to. 
Ese peón pasado que tienen en 
realidad no puede avanzar si el rey 
blanco no lo permite. Si se ve la 
estructura de peones de ambos ju-
gadodores, el blanco tiene mayoria 
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de peones en el flanco de la dama 
cuatro contra tres, pero tambien el 
negro tiene mayoria de peones, tres 
contra dos en el flanco de la dama, 
por lo tanto, la posición esta equili-
brada. 
30 ...Kg6 40. Kh2 Kh5 41. Kg3 Kg6 
42. Kh4 Kh6 43. Nd3 Kg6 44. Nc1 
Kh6 45. Ne2 Kg6 46. Ng3 Kh6 47.
Nh5 Kg6 48. Nf6 Kh6 49. Ng8+ 
Kg7 50. Ne7 

Bb7 
51. b3  Kf7 Esa es la mejor jugada 
en esta posicion. 

52. Nxf5 exf5 53. c4 

{El alfil, podia encontrar una me-
jor posición por donde atacar y con 
esto ganaba la partida en la fase de 
finales.

En este punto nos detenemos un 
rato, y nos ponemos a pensar lo si-
guiente: 
¿Como puede un jugador ver una figuras 
geometricas como esta, que es la parabola 
durante una partida de ajedrez?

A diferencia del ajedrez convencional europeo, el proto ajedrez de America, 
cuya forma de jugar el gambito Ataw Wallpa, ellos llegaron a la represen-
tación no bidimensional de un tablero plano, si no a una representación 
tridimiensional del tablero.
En realidad pasaron en casi toda su cultura esa transformación asi sea ideo-
grafica de dos a tres dimensiones, como se muestra con la transformacion 
de la textileria bi dimensional de la cultura Paracas a una representación con 
volumen que ya se hacia en la cultura Nazca. 
Incluso en su escritura ideografica, las Quillcas encontradas en Huanuco 
por Javier Pulgar Vidal en 1970  que en un momento era bidemensional 
como era los tokapus en unar representación Silabu fonetica hallado por 
Victoria de la Jara en el 2009 en su textileria andina y hacia una escritura de 
tres dimensiones  como eran los kipus, que tiene una antiguadad mayor a 5 
000 años, al ser hallados  Kipus en la cultura Caral por  hallados por Ruth 
Shady en 1997
El articulo de la chakana y el ajedrez ya nos habla de figuras geometricas 
como la parabola que seria interesante complementar en el conocimiento 
de espacios del tablero

Hallar la ecuación de la

 

parabola inclinada

foco

vertice

(6,0) 

(3,3)-

3u

3u 

eje de simetria

3

3

3sqr(2)/2

3sqr(2)/2

2p

2p

Y=6-x
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53 ...Ke6 
{Cuidado! Lo hace facil para el opo-
nente. 53... Bc8 -27.7 es sugerida} (
53... Bc8) 

54. Kg3 bxc4 55. bxc4 

2525

{Se esta utilizando el camino mas 
largo aprovechando que el rey blan-
co no de puede mover, por el peon 
pasado.} 
55 ...Bc8 56.Kh4 Bd7 

Una seria equivocacion! Mas simple 
era 56... Ke7 -17.62.} (56...
Ke7) 
57. Kg3 Be8 
{(-17.69 -> -12.63) Error! se podia 
jugar la simple 57...
Ke7 -17.69.} (57... Ke7) 

58. Kh4 Bf7 59. Kg3 Be8 
{(-32.51 -> -11.65) Una seria equi-
vocacion! Mas simple era 59... Kd7 
-32.51.} (59... Kd7 {y se
conseguia el objetivo, de capturar 
los peones por calidad.}) 

60. Kh4  Bf7 
(-16.64 -> -17.68) 60... Kd7 -16.64 
es recomendable.} (60... Kd7) 

61. Kg3 Kd7 62. c5 

{encontrado la ruta, podia finalizar-
se mas rapida la partida.} Bd5 $4 {
(-45.82 -> -19.36) Una seria e qui-
vocacion! Mas simple era 62... Ke6 
-45.82.} (62... Ke6) 
63. Kh4 Be4 
{Cuidado! Lo hace facil para el opo-
nente. 63...Ke6 -28.88 es sugerida} 
(63... Ke6) 

64. Kg3 Ke6 65. Kh4 Kd5 66. Kg3 
Ke6 
Cuidado! Lo hace facil para el opo-
nente. 66... Kxd4 -32.11 es sugeri-
da} (66...Kxd4) 

67. Kh4 
{por equivocar la ruta, ahora se tenia 
que encontrar otra ruta para el alfil y 
un reacomodo del rey, considerando 
que el rey de las blancas esta preso al 
cuidado del peón pasado.} 

67 ...Bd3 68. Kg3 Kd5 69. Kh4 Bc4
70. Kg3 Ke4 71. Kh4 Kxf4 72. Kh5 
g3 73. Kg6 g2 74. Kf6 g1=Q 75. e6 
Qxd4+ 76 Ke7 Kg5 77. Kf7 Qd7+ 
78. Kf8 Qxe6 79. Kg7 Qg8#

 0-1



[Date "2021.10.01"]
[White "fbutan143 (2189)"]
[Black "Luisalberto2626"]

1. e4 f5 2. exf5 Nf6 3. Nc3 d5 4. 
g4 h6 5. d4 Nc6 6. Bb5 e6 7. fxe6 
Bxe6 8. h3 Bb4 9. Bd2 O-O 10. 
Nf3 Ne4 11. Bxc6 bxc6 12. Nxe4 
dxe4 13. Bxb4 Rxf3 14. Qd2 

La idea era ser mas agresivo, utilizar 
la tactica de la desviación, para ata-
car con la dama y a la vez despejar 
la casilla para la colocacion del alfil
en la gran diagonal, ese peon que 
aparantemente se regala, es para 
colocar una torre en la septima fila 
por compensación} Qf6 {(-1.23 -> 
-0.45) 
14... e3 
(14... e3 15. fxe3 Qh4+ 16. Kd1 Rf2 
17. Qc3 Bd5 18. Rg1 a5 19. Ba3 
Be4 20. Kc1 Qxh3 21. Rd1 Qg2 22. 
Rd2 Rf1+ 23. Rd1 Rxd1+ 24. Kxd1 
Bf3+ 25. Kc1 Qf1+ 26. Kd2 Qe2+ 
27. Kc1 Qd1#) 
15. Bc3 Bd5 16. h4 
{(-1.36 -> -2.2) 16. O-O-O -1.36 
deberia haber sido considerada} 
(16. O-O-O) 
16... Rf8 17. Rh2

 Se tenia con el avance del peón una 
linea de red de mate. nuevamente la
tactica de la desviación del peón, 
permitía hacer un jaque en la fila 8,
luego atacar con el alfil dejando al 
rey sin casilla de escape, cubriendo-
se el mismo con la dama, y en ves de 
captararla sacrificar la propia dama 
negra,
para dar finalmente jaque mate con 
las dos torres!!, pero esa era una
secuencia tactica de 5 jugadas. un 
poco dificil de ver.

17 ... Qd6  
Desastroso! 17... e3 -24.31 y el juego 
continua.} (17... e3 $1 18. fxe3
Rf1+ 19. Ke2 Bc4+ 20. Qd3 Qf2+ 
21. Rxf2 R8xf2#) 
18. Rg2 R8f4 
{(-19.76 -> -0.67) Eso es doloroso! 
18... e3 -19.76 era mas simple} (18... 
e3 $1) 
19. O-O-O Bxa2 
{(-0.87 -> 0.39) 19... Qe6 -0.87 de-
beria haber sido considerada} (19...
Qe6) 
20. Bb4 Qd5 21. b3 Bxb3 $1 22. 
cxb3 Qxb3 23. Re1

Nuevamante con el ataque de la 
dama y el tener al rey totalmente 
descubierto, generaba una red de 
jaque mate, por la tactica de la des-
viación, la cual desencadenaba una 
serie de ataques forzados, tanto si se 
esconde el rey como si se protegie-
ra con la dama, por estar la dama al 
cuidado del alfil de b4. 
bonita oportunidad que se perdio. 

23 ...Rd3 
(-6.03 -> -2.82) Una seria equivoca-
cion! Mas simple
era 23... Qc4+ -6.03.} (23... Qc4+ 
24. Qc2 (24. Kd1 Rb3 25. Qc2 
Qxb4 26. f3 Rb1+ 27. Ke2 Qxe1#) 
(24. Kb1 Rb3+ 25. Ka1 Rxb4 26. 
c1 Qb3 27. f3 Ra4+ 28. Qa2 exf3 
29. Rb2 Rxa2+ 30. Rxa2 f2 31. Rf1 
Qc3+ 32. Kb1 Qxd4 33. Rb2 Qd3+ 
34. Ka1 Ra4+ 35. Ra2 Qc3+ 36. 
Kb1 Rb4+ 37. Rb2 Qxb2#) 
24... Qxb4 25. Qb2 Qxe1+ 26. Kc2
Rd3 27. f3 Qd1#) 

24. Rg3 
{No se puede aferrar al material por 
mucho tiempo. 24.Re3 -2.93 era la 
otra posibilidad} (24. Qxf4 Qc4+ 
25. Kb2 Rb3+ 26. Ka1 Qxd4+
27. Ka2 Qb2#) 

24... Qc4+ 
{La unica buena jugada!, se hizo de 
todas maneras la buena jugada con 
tiempos de retraso. que daba de ven-
taja de calidad} 

25. Qc2 Qxb4 26. Rxd3 
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{habia una red de mate, pero en rea-
lidad era muy larga y un poco
dificil de ver.
26 ... exd3 
{(-10.97 -> -2.49) Cuidado! Lo hace 
facil para el oponente. 26... Qxe1+ 
-10.97 es sugerida} (26... Qxe1+ 
27. Rd1 Qa5 28. Rd2 Kh7 29. Qa2 
Qc3+ 30. Rc2 Qe1+ 31. Kb2 Rxf2 
32. Kb3 Qd1 33. Kc3 Qd3+ 34. 
Kb4 Rxc2 35. Qa4 Qc3#) 

27. Qa2+ 

Estamos en finales de damas y to-
rres. en esta parte la tactica es para 
algunas posiciiones la mas impor-
tante, y se tenia dos opciones la na-
tural y humana esconder al rey ante 
ataques o la reflexiva utilizar al mis-
mo rey como cuidador de casillas 
para un posible contra ataque.
de hecho la desición esta un poco 
dificil.} (27. Re8+) 
27... Kh7 
(-9.36 -> -2.71) Una seria equivo-
cacion! Mas simple era 27... Kf8 
-9.36.} (27... Kf8 28. Qe6 d2+ 29. 
Kc2 dxe1=Q 30. Qxe1 Qxe1 $19 
31. Kb3) 

28. Re8 Qxd4 
{(-4.93-> 2.44) Cuidado! Lo hace 
facil para el oponente. 28... Rf8 
-4.93 es sugerida}
(28... Rf8 29. Rxf8 Qxf8 30. Qb3 
Qf4+ 31. Kb1 Qxd4 32. f3 d2 33. 
Qc2+ g6 34.Qxc6 d1=Q+ 35. Ka2 
Q4a1#) 

29. Qg8+ Kg6 30. Re6+ 
{2.97/0 Bien hecho!} 
36 ...Rf6 31.h5+ Kg5 32. Qxg7+ 

Kh4 33. Rxf6 
(67.92 -> -3.03) esto aun gana , pero 
33.
Qxf6+ 67.92 era mas fuerte.} (33. 
Qxf6+) 
33... Qc3+ 
{Esa es la mejor jugada en esta po-
sicion.} 
34. Kb1 
{y este final con el rey cortado, para 
la proxima coronación del peón, la 
torre clavada, el peón coronaria fa-
cilmente,cualquier intento de pro-
tección es un pataleo.}
34 ... d2 
{(-3.61 -> -5.64) Habria sido per-
fecto 34... Qb3+ -3.61.} (34... 
Qb3+ 35. Ka1 d2 36. Qd7 d1=Q+ 
37. Qxd1Qxd1+ 38. Ka2 Qc2+ 39. 
Ka3 Qc3+ 40. Ka4 a5 41. Rf4 Qb2 
42. g5+ Kxh5 43. Rc4
Qa2#) 
35. Qd7 Qc1+
{(-11.89 -> -0.98) Una seria equivo-
cacion! Mas simple era 35... Qb3+ 
-11.89.} (35... Qb3+) 

36. Ka2 d1=Q 37. Qxd1 Qxd1 38. 
Rg6 
{
(-48.42 -> -60.68) Una seria equi-
vocacion! Mas simple era 38. Rxh6 
-48.42.} (38. Rxh6) 
38... Qc2+ 
{(-60.68 -> -53.6) Error! se podia 
jugar la simple 38..
. c5 -60.68.} (38... c5 39. Rg7 Qc2+ 
40. Ka3 Qc3+ 41. Ka4 Qxg7 42. 
Kb5 Qd4 43.f4 c4 44. f5 c6+ 45. 
Ka4 Qb2 46. f6 Qb3+ 47. Ka5 
Qa3#) 

39. Ka1 
{(-53.6 ->-58.7) Cuidado! Lo hace 
facil para el oponente. 39. Ka3 -53.6 
es sugerida} (39.
Ka3) 

39... Qxf2 
{(-58.7 -> -49.55) Cuidado! Lo hace 
facil para el oponente.
39... c5 -58.7 es sugerida} (39... c5 
40. f4 c4 41. f5 c3 42. f6 Qb2#) 

40. Kb1
 {(-49.55 -> -57.74) Cuidado! Lo 
hace facil para el oponente. 40. 
Rxh6 -49.55 es sugerida} (40. Rxh6) 

40... c5 41. Kc1 

(-51.81 -> -82.25) Error! se
podia jugar la simple 41. Rxh6 
-51.81.} (41. Rxh6) 

41... c4 42. Kd1 {
White wins on time. (-67.97 -> 
-127.26) Una seria equivocacion! 
Mas simple era
42. Rc6 -67.97. (Lc0 v0.27.0, Pro-
fundidad=6)} (42. Rc6) 
42... c3 43. Rc6 
(43.Rd6 cxd6 44. Kc1 Qd2+ 45. 
Kb1 Qb2#) 
43... Qd2# 

0-1
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
 WIM PAULA PAREDES WIM PAULA PAREDES

ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA VENTAJA EN LA PARTIDA ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA VENTAJA EN LA PARTIDA 
DE DE 

RUY LOPEZ VS GIOVANNI LEONARDO (MADRID, 1575)RUY LOPEZ VS GIOVANNI LEONARDO (MADRID, 1575)

1.e4 e5

Un clásico juego de peón de rey 
(apertura de juego abierto).
2.f4

(El famoso “Gambito de rey” con-
siste en lanzarse al ataque contra e5 
rápidamente y atacar por el flanco 
de rey. Según la teoría de la ventaja, 
se debe crear la ventaja, en este caso 
f4 apunta a abrir el juego e ir en esa 
búsqueda) d6 (pero la mejor es d5 
para abrir totalmente el juego. Tras 
d6, el negro pierde poder de acción 
con el alfil en f8) 3.Ac4 

(buscando frenar la presión del Cf3 
sobre e5)
 5.fxe5 dxe5 

6.Axf7+(encuentra el momento 
ideal para convertir esa ventaja a tra-
vés de un sacrificio de alfil, proce-
diendo al paso 2. “imposición de la 
ventaja”) Rxf7 (lo mejor era no to-
mar y mover Re7 para evitar la con-
tinuación mortal de Cxe5) 7.Cxe5+

2828

(desarrollo rápido del alfil para to-
mar ventaja de la diagonal)
c6

(para romper en d5 y bloquear la 
diagonal de Ac4) 4.Cf3 Ag4



mayor ventaja al blanco. Pudo ser 
Ce7; sin embargo, esta jugada es el 
claro reflejo de “la realización de la 
ventaja” y piezas que se van soltan-
do por la desventaja)

9.De6+(amenazando golpear sobre 
la casilla f7 directamente
De7 (evitando la entrada en f7 pero 
desprotegiendo c8) 10.Dc8+ Dd8 
(tras esta continuación es inevitable 
defender la casilla f7)

11.Dxd8+ Rxd8 12.Cf7+(Doblete 
de caballo “Realización de la ventaja 
final”).

A modo resumen, la estructura de 
peones, según lo visto en la parti-
da, son una “palanca” para ganar 
espacio, realizar algunos sacrificios 
o cambios que puedan beneficiar a 
una mejor posición y obtención de 
ventaja (posicional o material).

(buscando frenar la presión del Cf3 
sobre e5)
 5.fxe5 dxe5 

6.Axf7+(encuentra el momento 
ideal para convertir esa ventaja a tra-
vés de un sacrificio de alfil, proce-
diendo al paso 2. “imposición de la 
ventaja”) Rxf7 (lo mejor era no to-
mar y mover Re7 para evitar la con-
tinuación mortal de Cxe5) 7.Cxe5+

(a punto de concretar la ventaja con 
un doblete de caballo)
Re8 8.Dxg4 Cf6

(grave error del negro que otorga 

RUY LOPEZ DE SEGURA VS GIOVANNI DA CUTRI - MADRID (1575)
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
RICARDO TITO PASCO GÓMEZRICARDO TITO PASCO GÓMEZ

EJERCICIO DE TÁCTICAEJERCICIO DE TÁCTICA
ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1670ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1670

JUEGAN LAS NEGRASJUEGAN LAS NEGRAS

En la posición mostrada, revisando el material de am-
bos bandos, vemos que las blancas tienen una dama a 
cambio de la torre y el caballo de las negras. En teoría, 
tienen ventaja, pero en la práctica no es así. El rey blan-
co está muy expuesto a ataques, y debemos aprovechar 
su situación.

Siempre debemos tener en cuenta los temas tácticos 
(ataque doble, ataque a la descubierta, clavada, desvia-
ción, atracción, rayos X, pieza sobrecargada, intercep-
ción de líneas, encierro de una pieza) y también las ju-
gadas forzadas (jaques, capturas y amenazas).
Veamos los jaques existentes:

1. … Txg4+, tras el cual, 2. hxg4 no consigue nada para 
las negras, solo se pierde material.

1. … Th5+1. … Th5+, tras el cual, 2. gxh5 no es posible porque 
el peón está clavado por la torre de e4 (tema táctico: 
Clavada). La única jugada sería 2. Rxh52. Rxh5, y parece que 
las negras pierden una torre por nada, pero hay que ver 
otro tema táctico (rayos X), asociado con otro jaque 

(jugada forzada):

2. … Cg3+, tras el cual, 3. Dxg3, y las blancas han lo-
grado rescatar a su dama, dejándonos completamente 
perdidos.

2. … Cf4+2. … Cf4+, tras el cual, ganaremos la dama (tema tác-
tico: Ataque a la descubierta). El rey tiene 3 opciones:
3. Rh4 o 3. Rh6 no aportan porque el rey no ataca a nin-
guna pieza negra. En ese caso: 3. … Txe1 y quedamos 
con cómoda ventaja material.

3. Rg53. Rg5, atacando al caballo, aprovechando que si se cap-
tura la dama (3. … Txe1) seguiría 4. Rxf4, con igualdad 
de material. Por eso aprovechamos otra jugada forzada 
(jaque) para salvaguardar el caballo y asegurar la ventaja 
material: 3. … Ce6+; 4. Rh4 (o 4. Rh6), Txe1.3. … Ce6+; 4. Rh4 (o 4. Rh6), Txe1.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
CAPITAN VICTOR VARGASCAPITAN VICTOR VARGAS

ATAQUE CANAL-SOKOLSKYATAQUE CANAL-SOKOLSKY

Hace algunas semanas, disfrutando de los tramos de ci-
clovías de nuestra Lima, tuve la oportunidad de ir hasta 
el Parque Kennedy-el conocido Parque Central de Mi-
raflores- y, desde ahí, pude divisar las desérticas mesas 
de cemento, que frías y desoladas, esperan ansiosas las 
llegadas de las y los rivales de ajedrez, que tantas veces 
con sus aperturas y defensas han dibujado sobre el ta-
blero de cemento verdaderas obras de arte y ciencia y, 
que hoy, se extrañan.

Es así, que picado por la curiosidad e inquietado por 
las ganas de estar ahí, me fui hasta la conocida Plaza de 
Ajedrez de Miraflores y, recordé que esta plaza lleva el 
nombre de Esteban Canal. Y, quizás, como un día me 
pregunté, ahora seas tú quien lo haga 

¿Quién es Esteban Canal? 
Entonces, aprovechando la tecnología en ese momento, 
pude recordar aquellas primeras referencias y, que de-
cían que había sido un prestigioso ajedrecista peruano, 
nacido en Chiclayo, que obtuvo su título de Gran Maes-
tro a los 81 años y que había aportado al ajedrez. 

Desde ese instante, nuevamente hurgué en los archivos 
y bases de datos, encontrando el conocido Ataque Ca-
nal-Sokolsky, que se da dentro del desarrollo de la De-
fensa Siciliana y, posiblemente siendo jugador de blan-
cas has utilizado para llevar tu ataque contra las negras. 
Ahora pasemos a ver sus coordenadas, gráficas y expli-
quemos las respuestas que puede dar el jugador de las 
piezas negras y, cuáles serían los logros que conseguirían 
las blancas en el juego según respuesta.

Defensa Siciliana, Ataque Canal-Sokolsky

1.e4, c5 2. Cf3, d6 3. Ab5

La idea de colocar el Alfil en b5 por parte de las blancas, 
tendría como finalidad:

1)Las negras responden colocando su Alfil en d7 y ame-
nazan al Alfil atacante. Con este movimiento las blancas 
conseguirían evitar que su Caballo en f3 pueda ser cla-
vado con el mo
vimiento Ag4. Además, mantendrían la ventaja de desa-
rrollo con su Caballo en f3, conservando la posibilidad 
de enrocar
se con tranquilidad y evitarían que las negras cuenten 
con la pareja de alfiles.
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2)La respuesta de las negras colocando su Caballo en 
d7. Con este movimiento las blancas logran que el 
Caballo negro se sitúe en una casilla poco natural, pu-
diendo aprovechar el referido movimiento para atacar 
el centro y tener la posibilidad de enrocarse sin proble-
mas. Sin embargo, es bueno preguntarse si se quiere o 
no mantener la tensión del Alfil en b5 buscando provo-
car al peón de a6 y evaluando los siguientes movimien-
tos teniendo la alerta de evitar una avalancha de peones 
negros por el flanco de Dama.

3) Las negras colocan su Caballo en c6. Al hacer 
este movimiento, las blancas lograrían una ventaja des-
truyendo la estructura de peones, conseguirían peones 
doblados en la columna c y tendrían un peón débil en c6 
por lo que el flanco de dama de las negras quedaría muy 
debilitado.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
GM DEIVY VERAGM DEIVY VERA

CARLSEN,MAGNUS (2847) - DUDA,JAN-KRZYSZTOF (2738)CARLSEN,MAGNUS (2847) - DUDA,JAN-KRZYSZTOF (2738)
FIDE WORLD CUP 2021 SOCHI 03.08.2021FIDE WORLD CUP 2021 SOCHI 03.08.2021

Partida decisiva del encuentro que 
clasifica al joven Duda al torneo de 
candidatos.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Va-
riante conocida como Ataque Ca-
nal-Sokolsky llevada a la palestra 
por el prestigioso Gran maestro pe-
ruano Esteban Canal.

3...Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.0–0 3...Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.0–0 [5.c4 
es otra línea empleada por Carlsen.]

5...Nf6 6.Qe2 Nc6 7.c3 e6 8.d4 5...Nf6 6.Qe2 Nc6 7.c3 e6 8.d4 
cxd4 9.cxd4 d5cxd4 9.cxd4 d5  [es importante de-
safiar el centro de inmediato y no 
tener que preocuparse del avance de 
los peones blancos]

10.e510.e5  [centro que se obtiene princi-
palmente en la Francesa pero el ne-
gro se ve favorecido de no tener un 
alfil malo en c8. Este será un factor 
decisivo en el juego como veremos 
más adelante.]

10...Ne4!10...Ne4! [10...Ng8 Es otra alterna-
tiva para luego posicionar el caballo 
en f5]

11.Nbd211.Nbd2 [11.Be3 Be7 12.Ne1 f6! 
13.f3 Ng5 el caballo busca ubicarse 
en f7 u obtener contrajuego por la 
columna F]

11...Nxd2 12.Bxd2 Bb4 11...Nxd2 12.Bxd2 Bb4 [ofrece el 
cambio del alfil teoricamente bueno 
pero se justifica porque tiene menos 
espacio.]

13.Bf4 0–0 14.Qd3 Be7 13.Bf4 0–0 14.Qd3 Be7 [el alfil pre-
viene Cg5 que obligaría a mover 
algun peón del enroque. También 
despeja la casilla b4 para el caballo 
y la posterior ocupación la columna 
C.]

15.a315.a3 [previene Cb4]

15...Rac8 16.g3!15...Rac8 16.g3! [plan típico, el 
blanco 

busca aprovechar el centro cerrado 
y su mayor espacio para iniciar un 
ataque de flanco con h4–Rg2–Th1 
y Cg5.]

16...Na5 17.b3 Qc6 18.Bd2 Qb6 16...Na5 17.b3 Qc6 18.Bd2 Qb6 
19.Rfb1 a6 20.Kg2 Nc6 21.Re1 19.Rfb1 a6 20.Kg2 Nc6 21.Re1 
Qb5 22.Qb1 Rc7 23.h4 Rfc8 Qb5 22.Qb1 Rc7 23.h4 Rfc8 
24.Ra2 a5 25.Rh1 a4!24.Ra2 a5 25.Rh1 a4! [creando 
agujeros en el campo de las blancas]

26.b4?!26.b4?!  [el blanco debia ser objetivo 
y jugar al empate en esta posición.]

[26.Rb2! h6 27.bxa4 Qxa4 28.Rxb7 
Rxb7 29.Qxb7 Rb8 30.Qd7 Rd8 
31.Qc7 Ra8 32.Be3 Bxa3=]

26...h6 27.Be3?!26...h6 27.Be3?!  [Incongruente. En 
mi opinión la posibilidad del blan-
co pasaba por jugarse el todo por el 
todo y atacar al rey negro con g4 y 
g5.]

[27.g4!]

27...Na7 28.Bd2 Qe227...Na7 28.Bd2 Qe2 [jugando a 
ganar, el blanco corre un serio ries-
go estratégico en este tipo de po-
siciones ya que si su ataque no da 
mate o gana material en el final tiene 
un alfil malo y debilidades en a3 y 
d4.]

29.Re129.Re1 [29.Bxh6? Rc2–+]

29...Qc4 30.Re3 Nb5 31.Rd3 Rc6! 29...Qc4 30.Re3 Nb5 31.Rd3 Rc6! 
[preludio de una interesante manio-
bra]

32.Rb2 Bd8! 32.Rb2 Bd8! [el alfil se dirige a b6 
para poner presión sobre d4 y ma-
niatar aun más las piezas blancas]

33.g4 Bb6 33.g4 Bb6 [fuerza la jugada de alfil]

34.Be334.Be3 [que descuida la casilla c3 
para la posterior invasión]

34...Nc3 35.Qf1 Qb534...Nc3 35.Qf1 Qb5 [dando paso 
a las torres]
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0–10–1

36.Rc2 Ne436.Rc2 Ne4  [producto de la mano-
bra del alfil el caballo llega desde b5 
a e4]

37.Rxc6 Rxc6 38.Rd1 Rc4?37.Rxc6 Rxc6 38.Rd1 Rc4? [inex-
plicable error, se aumentaba la pre-
sion fácilmente con el cambio de las 
damas]
[38...Qxf1+ 39.Rxf1 Rc3–+]

39.Nd2 Nxd2 40.Rxd2 Qc6 39.Nd2 Nxd2 40.Rxd2 Qc6 
41.Qe241.Qe2  

Rc3 42.Ra2 Bd8! 43.g5 hxg5 Rc3 42.Ra2 Bd8! 43.g5 hxg5 
44.hxg5 Qc4 45.Qxc4 dxc4 46.d5 44.hxg5 Qc4 45.Qxc4 dxc4 46.d5 
exd5 47.Rd2 Rd3 48.Rxd3 cxd3 exd5 47.Rd2 Rd3 48.Rxd3 cxd3 
49.f4 49.f4 [todos los peones blancos esta 
en casillas oscuras y esto hace insos-
tenible el final de alfiles.]

49...Kf8?49...Kf8?  [49...f6!–+]

50.Kf3 Ke7 51.Bc5+ Ke6 52.Ke3 50.Kf3 Ke7 51.Bc5+ Ke6 52.Ke3 
Kf5 53.Kxd3 g6Kf5 53.Kxd3 g6  [53...Kxf4? 54.g6! 
fxg6 55.e6+–]

54.Be3 Bc7 55.b5?!54.Be3 Bc7 55.b5?!  [Carlsen no en-
cuentra la jugada correcta en apuros 
de tiempo]

[55.Bc5!= Kxf4? 56.Bd6+–]

55...Bd8 56.Kd4 Bb6+ 57.Kd3 55...Bd8 56.Kd4 Bb6+ 57.Kd3 
Bd8 58.Kd4 Be7 59.Bc1 Ke6 Bd8 58.Kd4 Be7 59.Bc1 Ke6 
60.Bb2 Bd8 61.Kc5 Ba5 62.Bc1?? 60.Bb2 Bd8 61.Kc5 Ba5 62.Bc1?? 
[el error definitivo]

[62.Bd4³]

62...Bc3! 63.b6 d4 64.Kc4 Kd7 62...Bc3! 63.b6 d4 64.Kc4 Kd7 
65.Be3 Bb2 66.Bxd4 Bxa3 67.Be3 65.Be3 Bb2 66.Bxd4 Bxa3 67.Be3 
Bb2 68.Kb4 a3 69.Kb3 Ke6 Bb2 68.Kb4 a3 69.Kb3 Ke6 
70.Ka2 Kd5 71.Kb3 Ke4 72.Bd2 70.Ka2 Kd5 71.Kb3 Ke4 72.Bd2 
Bd4 73.Kxa3 Bxb6 74.Kb4 Bf2! Bd4 73.Kxa3 Bxb6 74.Kb4 Bf2! 
[la última jugada precisa. Con esto 
Duda paso a la final y luego triunfa-
ría ante Karjakin lo que lo convierte 
en un potencial retador al campeo-
nato mundial.]

[74...Be3?? 75.Bxe3 Kxe3 76.f5! 
gxf5 77.e6 fxe6 78.g6+–]
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mente controlar la casilla c5.]

[10.Bc4 Esta jugada seria mas natural, 
desarrollando y ganando la diagonal, la 
continuacion seria la siguiente: 10...Bc5 
11.Bxc5 Nxc5 12.b4 Ne6 13.Kc2 Ke7 
con juego equilibrado.]

10...Bd6 [Desarrollo natural para que 
el rey pueda salir y dar paso a su torre.]

11.Kc2 b6 [Fianchetto!, preciso alfil a 
intentar jugar por la diagonal h1–a8]

12.Bc4 Bb7 13.f3 [Una cadena de peo-
nes firme obstruyendo la diagonal del 
alfil parece ser muy bueno.]

13...0–0–0 [Con este movimiento de 
enroque largo, el negro a conseguido 
que su torre vaya a una posicion activa 
y la posicion del rey a una posicion que 
no incomode a sus propios elementos.]

14.a4 [Ojo con a5, el negro debe tener 
cuidado con ese avance, que abriria la 
columna a, haciendo mucho daño y ge-
nerando demasiada tension.]

14...a5 [Jugada de restriccion, evitando 
la idea de avance.]

15.Rhd1 f5 [Un movimiento de ruptura 
esperado, para poder abrir la gran dia-
gonal del alfil de casillas blancas.]

16.exf5 gxf5 17.Be6 Rhg8 [! una ju-

za mas de ataque”.]

[6.bxc3 Podria haber tomado tambien 
de peon b, la idea es mantener solido 
los peones centrales con un d4, sin em-
bargo el negro tambien intentara rom-
per con un c5, entrando aqui a los ca-
minos teoricos inmensos de la Defensa 
Grunfeld. 6...Bg7 7.d4 c5]

6...Qxd1+ 7.Kxd1 f6 [Linea principal, 
la idea es jugar e5 e impedir que el ca-
ballo blanco salte por g5 , e5 o d4 una 
vez instalado en e5, ademas el rey tiene 
espacio por f7, asi como el alfil cuando 
llegue a e6.]
8.Be3 [Jugada natural de desarrollo.]

8...e5 [Consecuente con la jugada pre-
via f6]

9.Nd2 [Jugada mas utilizada, este mo-
vimiento tiene varias ideas, una es habi-
litar el peon f  para poder romper via f4, 
otra opcion es maniobrar con el caballo 
para hacer daño por a5 o c5.]

9...Nd7 [Duda realiza un movimiento 
que puede confundir al oponente cual 
seria su plan, entendemos quiere con-
trolar la casilla c5 y evitar el cambio de 
alfiles de casillas blancas.]

[9...Be6 Movimiento mas jugado en 
esta posicion.]

10.Nb3 [Huzman decide inmediata-
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[Alexander Huzman vs Jan-krzystof  
Duda, San Petersburgo Rusia 2018. 
Esta partida entre el Gran maestro is-
raeli de origen ucraniano Alexander 
Huzman versus el joven polaco Jan 
Duda, actual campeon del mundo de la 
Copa de la Fide, nos enseña muchos te-
mas interesantes desde la apertura hasta 
el final, con un sacrificio bello posicio-
nal y una colocacion de piezas especta-
cular, veamos el juego!.]

1.Nf3 [Jugada elastica, que aun no defi-
ne que apertura utilizara.]

1...Nf6 [Replica habitual]

2.c4 [Una jugada de conlleva de mo-
mento a una Apertura Inglesa.]

2...g6 [Fianchetto!]

3.Nc3 d5 [Duda elige la reaccion cen-
tral inmediata.]

[3...Bg7 Este movimiento es el mas 
utilizado, generandose una posicion de 
India de Rey.]

4.cxd5 Nxd5 5.e4 [Le dice al caballo 
que decida rapidamente a donde va]

[5.Qa4+ Este es el movimiento mas 
utilizado, es un jaque desestabilizador, 
busca un Ad7 para Db3, o bien para un 
traslado de dama yendo a h4, por ejem-
plo veamos una variante. 5...Bd7 6.Qh4 
Nxc3 7.dxc3 Nc6 8.e4 Bg7 9.Bh6 Con 
juego interesante para las blancas]

5...Nxc3 [Capturar es lo mas jugable y 
mejor.]

6.dxc3 [Linea principal, sin embargo 
para muchos jugadores que recien ob-
servan esta linea diran que es un error 
perder el enroque tan pronto, sin em-
bargo vale recordar el concepto: “ 
Cuando no hay damas en el tablero y 
el rey no esta expuesto a ataques mo-
lestos, podria el rey ser una ayuda en 
el centro, porque se encuentra en una 
funcion de colaborar, el rey es una pie-



ques se dan como repeticion para ganar 
tiempo en el reloj, ahora ya es momen-
to de cambiar.]

54.Ke1 e3 [54...h2 55.Ng4+ Kd5 
56.Nxh2 Ne3 Esto era mejor, la valora-
cion modular otorga a negras una ven-
taja de mas de 2 puntos.]

55.Rxh3 [Mala jugada, porque ahora 
el rey negro entra en accion, estando el 
caballo blanco muy mal colocado.]

[55.Ne4+ Kd5 56.Nc3+ Kd4 57.Ne2+ 
Estos jaques previos son fundamenta-
les para buscar el empate.]

55...Kc5 56.Rh4 Nb2 [Amenazando 
Cd3 y posterior e2.]

57.Ne4+ Kd4 [Rey a exposicion de 
jaques pero donde vaya el caballo no 
tiene salvacion, el jaque al descubierto 
no suma.]

58.Nf6+ Ke5 [0–1 Abandonan las 
blancas, ya que si Cg4. Rf4 ya no te-
niendo casillas disponibles.]

59.Ng4+ Kf4 60.Nh6+ Kg5 [La par-
tida pudo haber continuado asi, don-
de ya la suerte esta echada. Excelente 
partida tecnica del gran maestro polaco 
y Campeon Mundial de la Copa de la 
Fide, Jan Duda.]

0–1

gada increible!, tremendo sacrificio de 
calidad, incluso si hacemos una evalua-
cion modular, nos da como la mejor 
opcion, el publico se preguntara que 
pasa si toma, veamos las variantes.]

18.Bxf5 [18.Bxg8 Rxg8 presion en g2 
19.Rd2 (19.Rg1 f4 20.Bf2 e4 buena ju-
gada presionando el punto f3, hacien-
do daño a la cadena de peones y con 
posibilidad de ingresar el caballo en e5, 
haciendo destrosos en las casillas de 
color blanco. 21.Nd4 Ne5 22.fxe4 (22.
Rad1 Bc5 La presion es importante, lo 
que buscan las negras es que el blanco 
tome en e4, para activar todo. El punto 
importante de esta idea es que a veces la 
presion es mas fuerte que el material, asi 
como que las amenazas a veces suelen 
ser mas fuertes que su inmediata ejecu-
cion.) 22...Bxe4+ 23.Kb3 Ng4 24.Be1 
Nxh2 Y aqui ya recupera un peon y es 
claro que se va comer otro en g2, ha-
biendo una compensacion mas que su-
ficiente.) 19...f4 20.Bg1 e4 21.Nd4 e3 
22.Re2 Ba6 23.Nb5 Bc5 siendo impa-
rable el movimiento c6, ganando mate-
rial y manteniendo la presion, con gran 
ventaja.; 18.Rd2 Esta era la mejor op-
cion, debido a que si f4, viene el golpe 
tactico de Axb6.con ello toca el alfil en 
d6. 18...f4 19.Bxb6]

18...Rxg2+ [Ventaja negra, llega la to-
rre a la septima fila, condeciendole ello 
una ventaja minima.]

19.Rd2 Bxf3 20.Rxg2 Bxg2 21.Nd2 
Rf8 22.Rg1 Rxf5 23.Rxg2 Bc5 [23...
Nf6 Esta parece ser una mejor opcion, 
el caballo esta controlando casillas im-
portantes.; 23...Rh5 Tambien es una 
buena opcion de presion al punto h2.]

24.Kd3 Rh5 25.Ne4 Rh3 [25...Bxe3 
26.Kxe3 Kb7 Teniendo el control de la 
columna h y ahora el rey va por c6 para 
entrar a la batalla de manera activa.]

26.Rg3 Rxh2 [26...Rxg3 27.hxg3 Bxe3 
28.Kxe3 Kb7 Este final tambien es cla-

ra ventaja para negras]

27.Bxc5 bxc5 28.b3 Rh4 29.Rg8+ 
Kb7 30.Rg7 c4+ [Buenisimo sacrificio 
de peon, excelente sacrifcio que obli-
ga a la captura y con ello el doblaje del 
peon y debilidades mayores del blanco, 
el peon de c5 esta bien sacrificado ya 
que en lugar de apoyar, estorbaba en 
casilla c5 al caballo, ahora el doblaje de 
peon en c4, estorba al blanco.]

31.bxc4 Kc6 32.Re7 Rh3+ 33.Kd2 
Nb6 34.Re6+ Kb7 35.Nc5+ Ka7 
36.Rc6 [Blancas a pesar de tener ma-
terial de menos, presionan y tienen 
muchas chances de tablas, la valoracion 
modular otorga aproximadamente 0.50 
de ventaja.]

36...Nxc4+ 37.Kc2 h5 38.Rxc7+ [38.
Kb3 Esta jugadita previa es mejor para 
desestabilizar al caballo, buscando que 
se aloje en una casilla menos activa.]

38...Kb6 39.Rc8 Rh2+ 40.Kd3 Nd6 
41.Nd7+ Kb7 42.Rc5 e4+ 43.Ke3 
Rh3+ 44.Ke2 h4 [Negras empiezan a 
avanzar los peoncitos pasados]

45.Nf6 Rh2+ 46.Ke3 Rh3+ 47.Ke2 
Rg3 [Buena jugada, corta el paso del 
rey, sigue presionando el peon de c3 y 
ademas y tema mas importante, avan-
zar el peon h]

48.Rh5 [48.Rxa5 Era mejor comer el 
peon de a5 y luego ir a la casilla h5, pa-
rando el avance.]

48...h3 49.c4 [Mala jugada, Huzman 
omite las jugadas intermedias y hace 
una mala valoracion de la posicion.]

[49.Nd5 Era mejor este movimiento, 
tratando de eliminar con Cf4 el peon 
peligroso de h3.]

49...Nxc4 50.Rh7+ Kc6 51.Rh6 Rg2+ 
52.Ke1 Rg1+ 53.Ke2 Rg2+ [Estos ja-
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ENTREVISTA A MARIO ARIAS, TRAS LA REALIZA-ENTREVISTA A MARIO ARIAS, TRAS LA REALIZA-
CIÓN DE SU VIDEO MI BELLA DAMACIÓN DE SU VIDEO MI BELLA DAMA

¿Cómo así fuiste hasta Trujillo, para grabar el vídeo 
clip de mi bella dama, tan apasionado eres por el 
ajedrez?

Buenos días a todos, gracias por la invitación a la entre-
vista. Había visto una foto de Flor de María en su club 
Real Chess Club, y pasó por mi mente que sea allá. Sí, me 
gusta demasiado el ajedrez en todo su esplendor por eso 
hago cosas relacionadas al ajedrez. Tenía en mente un 
corto de ajedrez también pero no tenía presupuesto para 
financiarlo.

¿Qué te inspiró, crear la canción mi bella dama?

El ajedrez, mi última relación, y una pequeña leída de 
algunos poemas que hacía cuando tenía 15 años.

¿Que apertura jugaste con florcita, que se muestra 
en el vídeo?

Jugamos una India de Rey. Algo que nos enseñó nuestro 
maestro Manuel González, que lamentablemente ya no 
se encuentra con nosotros.

Cuéntanos un poco del Real Chess Club de Tru-
jillo

Es un muy bonito club. Modelo a seguir, es elegante, 
espacioso y con artículos de bastante calidad como los 
tableros. Los invito a ir un día y jugar torneos allá. Yo 
también me daré una escapada en unos meses.



¿Paredes y MN Flor Zarate, en la realización del 
vídeo clip?

Muy buena, somos buenos amigos desde hace muchos 
años, así que les dije que me apoyen y la verdad que 
ellas no sabían que se hacía exactamente, pero se pres-
taron para el vídeo. Me dijeron que, si hay una próxi-
ma, que les avise.

Quiero mandar saludos a las maestras Flor y Pau-
la, a Rodrigo y Luis, y al ingeniero Luis Arcos por 
su apoyo.

https://www.youtube.com/watch?v=nc4j2YIyy8c
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ENTREVISTA A GABRIELA CARRERASENTREVISTA A GABRIELA CARRERAS

Gabriela Carreras, Bicampeona Nacional de Ajedrez 
Femenino Sub20 Representante en los Juegos Olímpi-
cos en Georgia, deportista profesional del ajedrez para-
guayo, está incursionando en las enseñanzas del ajedrez 
presencial   en su país   y nos dio un espacio de su 
tiempo para la siguiente entrevista. 

¿Cómo fue tu participación en los juegos olímpi-
cos de Georgia?

Fue una experiencia única, la participación más impor-
tante en mi carrera. Realmente debemos prepararnos 
bien para esa competencia, y espero poder volver pron-
to

¿A qué edad aprendiste ajedrez en Paraguay?

A los 7 mi papá me enseñó a mover las piezas, pero a los 
15 años jugué más de seguido y empecé a jugar torneos

¿Cuéntanos un poco si tus padres o algún familiar 
tuyo, jugaron ajedrez?

Sí, mi papá jugaba

¿Tienes alguna anécdota ajedrecística que recuer-
des?

En realidad, tengo varias, pero la más emocionante fue 
cuando empecé recién a jugar torneos IRTs, e iba logran-
do cosas, logre primeramente un vice campeonato nacio-
nal, y luego el año siguiente logre el campeonato nacional 
en categoría sub 18 y sub 20. Fue un lindo momento
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¿como te va en la asesoría inmobiliaria que reali-
zas y como la combinas con el ajedrez? 

¡Ahora mismo el covid aún es algo con lo que debemos 
tener mucho cuidado, pero con todas las medidas pre-
ventivas, logro dar varias clases presenciales al día!

¿cómo distribuyes el tiempo, entre tu profesión y 
la enseñanza del ajedrez en línea y presencial en 
tiempos de Covid?

Por las mañanas me ocupo de la inmobiliaria, y por las 
tardes enseño ajedrez. A parte mucha gente ya se en-
cuentra inmunizada, y eso me da más seguridad tanto a 
mí, como también a mis alumnos y sus padres.

¿Cuál es tu apertura favorita de blancas y de negras 
y por qué?
Considero El sistema Londres como mi favorita en blan-
cas, porque fue la primera que estudie bien, y fue con la 
que más me ha ido bien. Y de negras, la India de Rey, me 
parece que encuentro un equilibrio entre lo agresivo, y 
lo pasivo en el juego. Me siento cómoda con esa defensa

¿Cómo consideras el desarrollo del ajedrez en Para-
guay?
Ahora mismo está creciendo bastante, hay muchas per-
sonas con futuro. ¡Al menos veo muchos niños que jue-
gan muy bien!

Clases particulares de ajedrez en modo pre-Clases particulares de ajedrez en modo pre-
sencial y online! Más info al privado o al sencial y online! Más info al privado o al 

595 985 752830595 985 752830

Costanera y Playa San José de la Ciudad de Encarnación. 
Parte del Sur del Paraguay
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La gente tiene muchos sueños y metas, tienen miedo 
ante el primer obstáculo que pueda suceder en momen-
tos improvistos, yo también soy uno de esos, pero de 
los que no se rinden fácilmente sin haber intentado con 
todas mis ganas de conseguir una meta. 

Este cambio de pensamiento crítico ayuda a poder 
diferenciar entre las personas que se preguntan si pu-
dieron haber llegado más lejos si hubieran hecho las 
decisiones acertadas, llega el momento en que desapa-
rece la oportunidad y luego no hay manera de poder 
reconstruir la misma situación. 

Un gran sector de las personas cree que los campeones 
surgen desde que han nacido, este mito no es necesa-
riamente correcto ya que si hay personas que pueden 
tener un gran coeficiente intelectual, otros nunca tuvie-
ron la oportunidad de mostrar ese talento providencial, 
y hay quienes como la mayoría de personas que tienen 
inquietud al enfrentarse a lo desconocido, pero dentro 
de estas personas hay quienes se llenan de valor sin te-
mor a perecer en el intento, eso es lo que ayuda a con-
vertirse en campeones. 

Este proyecto se centraliza precisamente en las deci-
siones que hacemos en nuestra vida cotidiana y a no 
limitarse en conseguir las satisfacciones momentáneas. 
Además, impulsa a descubrir muchos otros talentos 

COLUMNA POR COLUMNA POR 
DANIEL RODRIGUEZDANIEL RODRIGUEZ

PROYECTO DE ANIMACIÓN SOBRE AJEDREZPROYECTO DE ANIMACIÓN SOBRE AJEDREZ

Si deseas ser parte de este interesante proyecto solo tie-
nes que contactarlo por medio de su pagina de facebook:

facebook.com/daniel.rodriguezmayorcafacebook.com/daniel.rodriguezmayorca

huaralinos que esperan esa chispa de conocimiento para 
poder llevar a cabo un cambio trascendental en el país 
para beneficio de todos los peruanos.
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Dibujado por: Deborah TolentinoDibujado por: Deborah Tolentino

CANCIÓN ORIGINALCANCIÓN ORIGINAL

Cantautor: Luis Gabriel Arcos Amado

NEXT SUNDAYNEXT SUNDAY

Mira a nuestro alrededor  
Entre el mar y las rocas al sol 
Ves que la lluvia se acerca  
Pero el fin aún no llega  
 
Algo que nos atormenta 
Como aquella nube negra  
Aunque todo se derrumbe  
Sabes que una brisa se llevará  
 
Y nadie los parará  
Es hora de despertar  
Algún rayo caerá  
El suelo levantará  
Como el viento azota mi piel 
Siento que puedo perder 
En el cielo tu imagen se ve 
Una aurora boreal arder 
 
El mundo ardiendo está 
Una bala surcara 
Y no se que pasará 
Un arcoiris se creará  
 
Y al siguiente domingo te podré ver

https://www.youtube.com/watch?v=CvfIQcLptlA

Dibujado por: Deborah TolentinoDibujado por: Deborah Tolentino
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Lazonadelrey.comLazonadelrey.com

FacebookFacebook
https://www.facebook.com/LaZonadelReyhttps://www.facebook.com/LaZonadelRey

InstagramInstagram
@lazonadelrey8@lazonadelrey8

YouTubeYouTube
Luis Alberto Arcos SalazarLuis Alberto Arcos Salazar
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