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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR LUIS ARCOSDR LUIS ARCOS

ENTREVISTA A JUAN REYES LA ROSA, LUEGO DE SU LIBRO  ENTREVISTA A JUAN REYES LA ROSA, LUEGO DE SU LIBRO  
“REFORMA DEL AJEDREZ Y EL NUMERO DE ORO”“REFORMA DEL AJEDREZ Y EL NUMERO DE ORO”

¿Cómo así, siente la fascinación por el número de 
oro?

El culpable es Dan Brown con su novela El Código Da 
Vinci. A partir de esa lectura me adentré en los miste-
rios de Leonardo y su pensamiento herético, y de ahí 
pasé a los misterios del origen del ajedrez, particular-
mente del alfil y la dama.

En su larga carrera ajedrecista ha encontrado una 
partida, en la que se ve la armonía del número de 
oro, talvez jugado por Bobby Fischer o Nimzo-
vich, o algún campeón mundial.

La estoy buscando. Pero sospecho que el genial Bobby 
Fischer la conocía, sus triunfos en el Torneo de Candida-
tos de 6-0 ante Taimanov y Larsen, hechos que no se han 
repetido en la historia del ajedrez, me hacen sospechar 
que descubrió la forma de utilizar el número de oro; más, 
si su mejor amigo, el GM Svetozar Gligoric, le confesó 
a la selección española, allá por 1985, que en el ajedrez 
existe una relación matemática entre la movilidad de las 
piezas expresada en el número 1.61.

¿Que nos puede hablar de Fibonnacci y su relación 
con las matemáticas de la India?

Fibonacci nació en Pisa, Italia, pero se educó en el norte 
de África donde se educó con profesores árabes, quienes 
le inculcan enseñanzas matemáticas de origen hindúes. A 
él se le atribuye el ingreso del sistema de números arábi-
gos a Europa.

Podría ampliar un poco sobre la vida de Ruy Lopez, 
sobre su posible muerte en el Perú.

Sé poco de Ruy López de Segura, pero fue la pista más 
importante para convertir la sospecha en una prueba de 
que el ajedrez fue construido sobre la armonía del Nú-
mero de Oro cuando dijo en su famoso libro de 1561: 
“Ajedrez, juego de ciencia en invención matemática”. 
Algunos historiadores aseguran que huyó al Perú y aquí 
murió; otros dicen que murió en Madrid, España. Pero 
me inclino por su deceso en Perú, porque los ajedrecis-
tas, sobre todo de raíces judías, fueron perseguidos por la 
Inquisición de Roma.

¿El GM Grigoric era pedagogo, comentarista y di-
fusor del ajedrez, aparte de ser un fuerte jugador de 
ajedrez, tenía alguna relación con el número de oro, 
que pueda ampliar?

“El GM Gligoric es clave en el descubrimiento del Nú-
mero de Oro en el ajedrez,” por su afirmación que en la 
relación entre la movilidad de las piezas existe un valor 
como 1.61. He buscado toda la información posible para 
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saber si Gligoric conocía las propiedades matemáticas 
del Número de Oro y no me ha sido posible encontrar 
una prueba. Pero es lo más probable. A partir de mi 
investigación, soy consciente de que se abrirá un de-
bate probablemente mundial, porque la presencia del 
Número de Oro cuestiona todas las teorías evolutivas 
de la India o cualquier otro país. El ajedrez, parece más 
bien, una creación única, sin precedentes, de sabios as-
trónomos, principalmente judíos.
 
¿Cuál es su aporte al mundo del ajedrez con su 
artículo publicado en Amazon? 

Creo que aporto la prueba, con demostración matemá-

tica, que el ajedrez está construido o creado sobre la base 
del Número de Oro. Probablemente se creó en Castilla, 
durante el reinado de Alfonso X, el rey sabio quien patro-
cinó toda actividad orientada al cultivo del saber huma-
no. Fue, además, creador del ajedrez astronómico, como 
simulación del orden cósmico, y el ajedrez que practica-
mos, de 8 x 8, como representación del orden terrenal. El 
vínculo entre ambos es el Número de Oro porque, según 
este sabio rey, en el cosmos también existe un orden ma-
temático que se reproduce en el orden terrenal.

( https://amzn.to/3KrI6RA) 

PORTADA DE SU NUEVO LIBRO
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
 WIM PAULA PAREDES WIM PAULA PAREDES

BU, XIANGZHI (2700) - HOU, YIFAN (2658)BU, XIANGZHI (2700) - HOU, YIFAN (2658)
SHENZHENSHENZHEN
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Hou Yifan (Xinghua, Jiangsu; 27 de febrero de 1994)1  
es una ajedrecista china que posee el título de Gran 
Maestro. Ha ostentado el título de campeona mundial 
de ajedrez femenino en varias oportunidades, la más 
reciente al vencer a Mariya Muzychuk por 6-3 en el 
match disputado en Lviv, Ucrania, entre el 1 y 18 de 
marzo de 2016. De acuerdo con la lista de Elo de la 
FIDE publicada de ranking femenino en 2018, tiene un 
puntaje de 2657, siendo la tercera mujer que supera los 
2600 puntos de Elo. Este puntaje le permite ocupar el 
primer lugar entre las ajedrecistas menores de 25 años 
y, a pesar de su corta edad, el segundo a nivel femenino, 
siendo superada solo por Judit Polgár y por delante de 
Humpy Koneru.

La partida arranca con: 1. Cf3 Cf6 2. c4. Xiangzhi decide 
jugar una inglesa.

YiFan decide ir con la segunda línea más jugada (dando 
indicios a un Gambito de Dama): 2… e6 (tras esta jugada 
la secuencia más jugada es 3. g3 d5 4. Ag2 Ae7 5. 0-0  0-0 
y así se evita entrar a la lína principal de la Catalana con 
6.b3) 3. Cc3 d5
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4. d4 Ab4 5. cxd5 exd5 6. Af5 Ce4… llegando a una 
posición atípica, ya que la variante principal es con 6. 
Ag5 para ejercer presión sobre el centro y proteger la 
casilla e4 que está comprometida tras la clava del alfil 
negro al caballo ubicado en c3.

En estos momentos Hou YiFan tiene clara ventaja. 
Tras 6…Ce4 7.Tc1 Cc6 8. g3 Af5 9. Db3… El domi-
nio negro sobre el centro y la proactividad de las piezas 
menores es superior a la posición blanca con planes 
fuertes de: a5, Ce7 -> Cg6 y c6 para seguir mejorando.

Sin embargo, tras 10… a5 11. a4 Ag4 (error clave) la po-
sición beneficia al blanco. La variante más fuerte era con-
tinuar con los planes previamente mencionados: 10… 
Ce7 11. Ag2 Cg6 12. Ae3 c6 13. 0-0 De7 14. Ce1 Cd6 
poniendo en más aprietos al blanco.
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La partida continuó: 11. Ag2 Axf3 12. exf3 Cxd4 13. 
Dd1 Ce6 14. fxe4 d4 15. 0-0 dxc3 16. bxc3 Cxf4 17. 
gxf4 Ac5… Esta continuación beneficia al blanco te-
niendo claro dominio del centro y un alfil de casillas 
blancas muy fuerte.

18. e5 (jugada que desata el poder del alfil blanco) 
Dxd1 19. Tfxd1 Td8 20. Axb7 Re7 21. Ae4 Txd1+ 
22. Txd1 Tb8 (clara ventaja blanca). Un bonito final 
de alfiles de distinto color, pero con un peón y posición 
más fuerte para el blanco. El plan blanco va a girar en 
torno a poder ir avanzando el rey hacia el centro y darle 
más protagonismo a la torre.

23. Td5 Ab6 24. Rf1 h6 (el blanco sigue concretando 
sus planes mientras que el negro está esperando) 25. Re2 
c6 26. Td6 Ac7 (la ganadora era 27. Txc6; sin embargo, el 
maestro juega Td2).

27. Td2 Tb6 28. Af5 Ab8 29. h4 g6 30. Ag4 g5 31. Rf3 
gfx4 32. Td7+ Re8 33. e6 fxe6 34. Axe6 c5 35. Af5 
Ae5 36. Td5 (la posición se torna en tablas tras algunos 
errores del maestro Xiangzhi).
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37. Txc5 Tb3 38. Rxf4 Ad2+ 39. Re5 Ac3+ 40. Rd5 
Ae1 41. Tc2 Rf7 42. Te2 Ab4 43. h5 Ta3 44. Ac2 Tf3 
45. Ag6+ Rf8 46. Tc2 Tc3 47. Te2 Ta3 48. Ac2 Th3 
49. f4 Txh5+ 50. f5 Th1 51. Te6 Tc1 52. Tc6 Rf7 53. 
Re5 Aa3 54. Ab3+ Rf8 55. Txh6 Ab2+ 56. Rd6 Aa3+ 
(grave error) 57. Rd7 Tc3. Tras un final de maniobrar 
los reyes, alfiles y torres el blanco sale ganador. Logró 
su cometido, pudo llegar a una posición compromete-
dora para el rey negro.

58. Tf6+ Rg7 59. Tg6+ Rh7 60. Ag8+ Rh8 61. f6 Te3 
62. Ae6 y las negras están perdidas.

1-0
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
JOSE CABRERAJOSE CABRERA

LA BATALLA DE INGLATERRA: EL AJEDREZ AÉREO EN LA LA BATALLA DE INGLATERRA: EL AJEDREZ AÉREO EN LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1ERA PARTE)SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1ERA PARTE)

Antes de estudiar este artículo querido lector, es conveniente aclarar que hacemos un minuto de silen-
cio por las víctimas de las masacres que se viven en Ucrania y a la vez no hacemos uso del ajedrez para 
promocionar la guerra y las hostilidades, es más bien por intermedio de hacer uso de un ejército que se 
buscan salvaguardar vidas y naciones, como fue el caso de este articulo aplicado a la defensa bélica de 
un país. Aun cuando muchos ingleses estuvieron de acuerdo en atacar e invadir previo a la Batalla de 
Inglaterra, un hombre convenció a otros militares de no aplicar la misma fórmula del enemigo, sino su 

fórmula seria la Defensa Dinámica.

Una de las batallas aéreas más grandes e importan-
tes en la historia mundial y que forma parte tam-
bién de la Segunda Guerra Mundial, fue la llamada 
Batalla de Inglaterra, y su victoria se debió gracias 
no precisamente a táctica o tecnología de aviones 
militares, sino al uso de torres de comunicación te-
rrestre que permitían una gran coordinación aérea.

A comienzos de la Segunda Guerra Mundial en el año 
de 1940, Alemania había barrido el Oeste de Europa 
en una guerra relámpago por Polonia, Francia, Bélgica, 
su siguiente objetivo era Inglaterra, pese a que el Siste-
ma de Inteligencia alemán advirtió al Fuhrer que habría 
problemas por la avanzada tecnología terrestre y de de-
fensa tierra-aire que manejada Inglaterra, la orden del 
Reich fue continuar con sus planes de expansión como 
se tenía previsto, antes de la llegada del Otoño.

Pero había algo peor, no conocían la real dimensión del 
problema, Inglaterra había perfecccionado su sistema 
de defensa a niveles que ni el propio espionaje alemán 
llego a conocer antes de entrar en combate. Fueron 3 

meses de intensos bombardeos en la costa de Inglaterra 
colindante al canal de la Mancha y enfrentamientos aé-
reos face to face, este escenario bélico corresponde tam-
bién al Blitz alemán de los bombardeos sobre Londres, 
donde resalta la figura de Churchill como un líder moti-
vando fiereza y 

resistencia en medio del caos donde Alemania no logra 
los objetivos de destruir la defensa antiaérea para poder 
entrar hacer la ocupación y finalmente termina con la or-
den del Alto Comando Alemán de abandonar el ataque 
y retirada. Este bastión defensivo de Inglaterra, que Ale-
mania no pudo conquistar nunca constituyó como se vio 
después la base para hacer la ocupación aliada el año de 
1944 en lo que se conoce como el Dia D.
Los tres meses y algo más que duró La batalla desde el 
10 de Julio hasta  el 31 de Octubre, los alemanes perdie-
ron   1733 aviones, frente a   los 915 aviones perdidos de 
la RAF (Royal Air Force) de Inglaterra,  una  aplastante 
victoria que se debío principalmente a desestimar el po-
der de  las torres de radar y dejar de  bombardear estos 
objetivos , así como el cambio inmediato a bombardear 
Londres y dejar el terreno ya conquistado hacia el Sur 
haciendo que el enemigo se recupere rapidamente .

Pilotos de     la   Fighter Command  Inglesa saliendo a tomar  
sus vuelos  en un  día típico de batalla.
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LAS TORRES DE COMUNICACIÓN: EL ARMA ESTRATEGICA 
DE LA VICTORIA
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Fue gracias a Hugh Dowding alto mando militar de la 
RAF Inglesa que se debió la victoria, originalmente era 
un especialista en defensa y comunicaciones, pero en la 
medida que fue ascendiendo de mando tuvo influencia 
en los Altos Mandos Militares y sus ideas en materia 
de defensa y en combatir al enemigo en terreno propio 
supieron calar frente a los militares que tenían la idea 
de bombardear Francia (donde estaban apostados los 
Alemanes) en lugar de esperarlos en casa, Hugh había 
conocido el sistema defensivo de Francia y supo desde 
un primer momento que fracasarían por su sistema ob-
soleto de defensa anti-aérea es así que Alemania arrasó 
con ellos. Inglaterra contaría con otro elemento a su fa-
vor, la separación geográfica de Europa, haciendo que 
el vuelo de los cazas tenga menos tiempo de vuelo, por 
las distancias del canal de la Mancha que separaba con 
los galos. Sin embargo, esto no fue tampoco un gran 
punto a su favor de los Ingleses.

Mapa de los planes de invasión alemana

Básicamente se contaba con radares que permitían ob-
tener una información de carácter cuantitativa de la si-
tuación de peligro, como la cantidad de aviones enemi-
gos y una ubicación, pero inmediatamente se tenia otra 
“torre de observación” por así decirlo, que era el 

Observer Corps, un grupo de militares apostados en 
Bunkers donde tenían acceso a poder detallar cualitati-
vamente la información de los cielos; esto es: tipo de ae-
ronaves, formación de vuelo, espía de comunicaciones 
del enemigo, entre otros.

Torres de Radar Ames Type 1 Chain Home

Pese a que los modelos de aviones Hurricane y Spitfi-
re ingleses superaban en maniobrabilidad a los alema-
nes, tampoco esto aseguraba una victoria, sino se sabía 
cuántos aviones invadirían el espacio aéreo y por donde 
aparecerían, la situación se complicaba porque los cazas 
alemanes escoltaban sus aviones bombarderos.

Modelo animado en 3D sobre los bunkers del Observer Corps.
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Dirección de las comunicaciones entre los puestos de defensa inglesa. (Fuente: Desperta Ferro)
En la imagen adjunta se observa el flujo de informacio-
nes a través de los diferentes canales y grupos de mando, 
es así que todo empieza por los radares y la Observer 
Corps quienes envían la información hacia una Central 
de mando que también filtra la información hacia las 
salas de operaciones de grupo y de sector que definen 
la táctica de vuelo, las salas de sector tiene también co-
municación con el Observer Corps, esto para aumentar 
la calidad de la información que es necesaria para dirigir 
a los cazas ingleses. Todo este sistema fue ideado y de-
sarrollado por Dowding, en su tiempo este sistema fue 
número 1 en el mundo. La información debería de fluir 
velozmente y a la vez hacer un trabajo coordinado entre 
todo el equipo de la RAF. 

Siendo los primeros equipos o tecnología de su clase 
estos radares inventados unos pocos años antes solo 
podía detectar ondas de radio hacia el lado en los cua-
les eran colocados, si era hacia la Costa, solo en esa di-
rección nunca hacia Londres, esto hacia de la Observer 
Corps el complemento perfecto para aumentar la cali-
dad de información de los avistamientos. Alemania no 
tenía una estrategia aérea para sus tropas en el aire, pese 
a que sus pilotos eran los mejores en el mundo gracias 
a la experiencia de bombardeos en los primeros países 
de invasión europea, como gracias a la Primera Guerra 
Mundial, toda la estrategia alemana consistía en que en-
viarían un gran numero de cazas en un momento dado 
y que por el numero de aviones, los radares colapsarían, 
y para cuando los ingleses envíen a sus aviones, el bom-
bardeo ya debería de haber acabado, no se imaginaron 
que la RAF tejieron un sistema de radares con un al-
cance de detección de 300 km, lo que les permitía un 

tiempo holgado para que una vez los cazas y bombardeos 
nazis quieran entrar en acción, tengan a un rival muy bien 
posicionado en el aire para hacerles frente e impedir con 
sus objetivos de bombardeo.

EL PRINCIPIO ACTIVO DE COMUNICACIÓN 
DE TORRES

Se dice que en el ajedrez las torres no asumen un princi-
pio activo al comienzo o cobran algún grado de protago-
nismo importante mas allá de un enroque, sin embargo, 
estudiando el tema de Estrategia y Aperturas, nos encon-
tramos con teoría que indica que durante la Apertura,  
esta última debe cubrir 2 objetivos importantes para po-
der continuar con éxito durante la partida del ajedrez, la 
primera de ellas es la conquista por el centro y la segunda 
es el desarrollo de piezas, no basta que algunas piezas se 
hayan desarrollado y que el Rey haya enrocado, sino la 
teoría nos dice que es necesario que las torres durante las 
postrimerías de la Apertura de ajedrez este intercomuni-
cada con su homólogo de la otra esquina.

En el ejemplo siguiente se gesta un enroque cuyo fin es 
no solo proteger al rey sino de una protección de am-
bas de las amenazas presentes, más tarde la ocupación 
de columnas abiertas o semiabiertas y estrategias del me-
dio juego como las torres dobladas son consecuentes de 
haber comunicado tempranamente las torres y su rayo 
mágico de acción se hace presente en el tablero, incluso 
desde la apertura.

En el diagrama siguiente se observa su propia defensa 
entre ambas.
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Después de las jugadas 14. Db3, Ta6 15. Ae3, Dg2 el 
blanco esta listo para intercomunicar las torres con un 
enroque y establecer la máxima seguridad para su rey, las 
torres y para todo el juego posicional de piezas, aunque 
habrán algunos otros sacrificios después, el principio de 
comunicación de torres para asegurar la protección de 
la batalla resulta crucial en el ajedrez y también en la real 
batalla como se describe líneas atrás. Este principio de 
la comunicación de torres manda el ritmo de batalla y 
establece la estrategia a seguir en el resto de la partida.

AQUELLA MISTERIOSA JUGADA DE TORRE

Tanto en la batalla de Inglaterra como en el ajedrez, 
esta figura es coincidente, durante la batalla de Inglate-
rra aquellas torres de radar de 105 m. nadie se explicaba 
su función, únicamente eran conocidas por los Ingleses 
como “Estaciones Experimentales del Ministerio del 
Aire” un nombre que ocultaba la auténtica función de 
estos lugares secretos, algunos otros llegaban a especu-
lar que estas torres emitirían un rayo invisible que oca-
sionaba la destrucción de los cazas enemigos, en aquel 
entonces, solo el personal militar asignado era conoce-
dor del sistema de defensa, tal como todos aquellos que 
hemos trabajado en el sector Aeronáutico y Militar, el 
concepto de gran torre de control no es acertado, son 
muchas unidades desplegadas confidencialmente y ubi-
cadas estratégicamente para cumplir con la función de 
información de un sector de cobertura.

Aaron Nimzovich creador del hipermodernismo en 
ajedrez fue criticado como el mismo relata en su libro 

´Mi Sistema´ por jugadas extrañas de torre, donde se 
las calificó como “misteriosas” aquellas jugadas eran 
movimientos preventivos que tenían por fin evitar que 
el enemigo gane posiciones, espacio, similar que una 
guerra aeronáutica. Como se puede ver en el diagrama 
siguiente la jugada siguiente de las blancas es Td1, una 
jugada aparentemente sin sentido, pero oculta un fin, 
que es atacar a los peones colgantes después de la rup-
tura por medio de la jugada negra en c5, (dxc5 y bxc5), 
entonces esta torre en d1 traerá un fuerte ataque en co-
lumnas semiabiertas, o la respectiva presión y ataque, 
estrategia clave hacia peones colgantes.

Es así como se ve a la torre que en la apertura tiene 
papeles estelares al estar en el fondo, detrás de las for-
maciones haciendo movimientos no entendibles, este 
concepto de torre se elevó al medio juego y al final que 
el mismo Nimzovich mostró con ejemplos.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCONMG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCON

LA INTELIGENCIA INTRA PERSONALLA INTELIGENCIA INTRA PERSONAL
“YO CON YO”“YO CON YO”

La inteligencia emocional inicia con desarrollar la in-
teligencia intra personal, es la capacidad de reconocer, 
regular y comprender las emociones propias, y entre-
narlas, para controlarlas, transformarlas y tomar las me-
jores decisiones. Es una relación íntima personal, inter-
na, en la mente, cuando se habla con uno mismo. Una 
habilidad mental de carácter privado, no externalizada a 
simple vista. Un conjunto de destrezas cognitivas a las 
que dar expresión es difícil distinguir de otras formas 
de inteligencia, pero se puede hacer referencia al grado 
de conocimiento de los aspectos internos de pensa-
miento, sentimiento y actuar. Donde entran en juego 
el autoconocimiento, autorregulación, autoevaluación, 
autoestima, autodisciplina, actitud, adaptabilidad y au-
tonomía mental, piezas para coronar la inteligencia in-
tra personal

Torre de Dama “Autoconocimiento”, los pilares para 
el autoconocimiento es reconocer las emociones pri-
marias internas: alegría, tristeza, miedo y rabia. Todas 
son parte de la naturaleza humana. Aunque la alegría 
es la emoción más beneficiosa para el organismo, no 
se puede ir por la vida tomando todo con una alegría 
desmedida, la sociedad demanda un comportamiento 
adecuado a algunas situaciones, existen eventos que 
hay que tomarlos con la seriedad que lo amerita. Así 
como tampoco debemos reprimir ninguna de ellas, 
se bebe reconocer la presencia de todas las emocio-

nes, la tristeza, el miedo y la rabia, hay que identificar-
las dejarlas hablar dentro de nosotros y manejarlas para 
evitar sentirlas con extremo o desmedidamente. Luego 
están las emociones secundarias, confianza, sorpresa, 
anticipación, y disgusto.  Así que el primer ejercicio de 
autoconocimiento es armar tu “Tablero Emocional”, 
reconocer lo que da alegría, tristeza, miedo, rabia con-
fianza, sorpresa, anticipación y disgusto. Buscar 8 si-
tuaciones por cada una de las 8 emociones.

Caballo de Dama “Autorregulación”, la rutina de la vida 
diaria hace experimentar constantes situaciones llenas 
de estímulos que generan impresiones, sentimientos, 
emociones, a las que se responde de uno u otra mane-
ra dependiendo de la personalidad o predisposición a 
un estado de antelación y de expectativa. En ocasiones 
se cuenta con poco tiempo o espacio para concienti-
zar cómo se debe o se desea expresarse o actuar a ni-
vel emocional, lo que conduce muchas veces a dar res-
puestas inadecuadas. Encontrar una filosofía de vida 
que permita tener controladas las emociones, es una 
estrategia de regulación. Como por ejemplo, se gana o 
se aprende pero nunca se pierde. Alegría ten, y vivirás 
bien. Sonríe, siempre hay un motivo. A la cara más fea, 
la alegría la hermosea.

Alfil de Dama “Autoevaluación”, identificar, evaluar y 
ajustar cambios en las emociones personales, dejar salir 
solo los cambios y los ajustes. Usar lo bueno para mejo-
rar la calidad de vida personal. Autocriticar las respues-
tas emocionales, para mejorar las reacciones.

La Dama “Autoestima”, cada quien es la persona más 
poderosa en su vida, así que para desarrollar al máximo 
la autoestima hay que vivir la vida, disfrutar el momen-
to, ser amable con las virtudes, habilidades y defectos 
que se tengan contigo, hacer lo que más nos hace feliz, 
desafía con el cambio los pensamientos y comporta-
mientos negativos pero con comprensión porque es un 
proceso, evoca los logros personales. Crear un diálogo 
interno fuerte, una relación positiva y de valor, trazar 
metas que se puedan cumplir, celebrar los logros, si no, 
identificar las oportunidades de mejorar y de volver a 
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intentar.

El Rey “Autodisciplina”, el gerente de la autodisciplina 
es uno mismo. Usar los mecanismos para tener dis-
ciplina, voluntad, planeación, perseverancia, rutina, 
monitoreo, evaluación, concentración, equilibrio y 
dedicación. 

Alfil de Rey “Actitud” una actitud positiva mejora tu 
vida, evita enfermedades, aumenta el amor propio y 
autoestima, atrae cosas positivas, busca ver lo bueno. 
Para lograr tener una actitud positiva, hay que cen-
trarse en lo que se puede controlar, en lo que no, pues 
no gastar energía en ello. Usa la mentalidad de que 
siempre se aprende, nunca se pierde, en las diagona-
les negras también hay ganancia de calidad, por lo 
que lo que no consideres bueno, saca el aprendizaje 
de ello y será algo positivo el aprendizaje. Lo malo 
pasa, así que buscar compañía para pasarlo rápido o 
hablar de ello con alguien productivo.

Caballo de Rey “Adaptabilidad”, somos una casilla en 
un tablero, un solo tablero con muchas casillas, las ca-
sillas forman diferentes formaciones, podemos saltar, 
hacer movimientos que permitan sacar provecho al 
camino, en la medida que trates al camino el camino 
te tratará a ti, así que para mejorar la adaptabilidad, se 
deber ser previsivo, ser positivo, flexible, aprender lo 
que se necesita para eso nuevo, confiar en que se puede, 
ocuparse en vez de preocuparse y sobre todo, ser agente 
de cambio, generar cambios propios y en los demás.

Torre de Rey “Autonomía”: el pilar de la autonomía per-
sonal es la capacidad de hacer elecciones, tomar deci-
siones y asumir las consecuencias de las mismas.  Para 
lograr desarrollar la autonomía hay que practicar el 
desapego, la independencia de personalidad sana y ma-
dura, pensar, elegir y decidir por uno mismo, no para 
complacer a otros, o esperar opiniones de que hacer.

 

         FLANCO DE REY   FLANCO DE DAMA
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MI RENATO TERRY LUJÁNMI RENATO TERRY LUJÁN

CARUANA,F. (2842) - FIROUZJA,ALIREZA (2726) CARUANA,F. (2842) - FIROUZJA,ALIREZA (2726) 
PRO LEAGUE GROUP STAGE CHESS.COM INT PRO LEAGUE GROUP STAGE CHESS.COM INT 

03.02.202003.02.2020

[Fabiano Caruana vs Alireza Firoujza, partida jugada 
en uno de los Torneos Online mas fuertes del mundo, 
hablamos de la Liga Pro de Chess.com. Veamos el her-
moso juego que nos proporcionaron estos dos cracks.]

1.e4 e5 [Junto a la Defensa Siciliana, el doble peon rey 
como sucede en la partida, es lo mas jugado en el nivel 
elite.]

2.Cf3 Cc6 3.Ab5 [Apertura Española o Ruy Lopez.]

3...Cf6 [Defensa Berlinesa, comun en el nivel elite.]

4.d3 [La Anti-Berlinesa, se utiliza mucho en la actuali-
dad, ya no ingresan a los caminos tensos de la variante 
principal.]

[4.0–0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.Axc6 dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+ 
Rxd8 Variante principal, un finalito bastante estudiado 
y con resultados parejos para ambos colores.]

4...Ac5 [De hecho esta jugada es la principal y trae con-
sigo una idea muy bonita que pueda resultar contra los 
jugadores iniciantes.]

5.Axc6 [Una decision posicional, segun los conceptos 
del ajedrez, el alfil vale mas que el caballo, sin embargo 

hay excepciones y justificaciones, este es un caso, cambia-
mos para dañar la estructura de peones.]

[5.Axc6 dxc6 6.Cxe5 ? 6...Dd4 amenazando el caballo y 
mate, ganando.; 5.c3 De hecho 5. c3 es la jugada mas 
utilizada.]

5...dxc6 6.Cbd2 [Variante pirncipal, el caballo suele ir 
por b3 o c4, la primera es para el control de la casilla c5 y 
a5 y apoya la ruptura d4, la segunda para presionar en e5 
y poder maniobrar con Ce3– Cf5.]

6...Ad6 [Alireza elige una variante poco jugada, imagino 
con idea de habilitar la casilla c5 para el peon o caball, 
recordemos que las ideas cambian en la medida de las 
jugadas del oponente.]

[6...Ae6 La mas jugable.; 6...0–0 7.Cc4 Cd7 y el peon 
sigue siendo inmune ya que existe el mismo truco con 
Dd4.]

7.Cc4 [Al ausentarse el alfil de la diagonal a7–g1, la pre-
sion en el punto e5 empieza.]

7...Cd7 [Jugada natural defensiva, entender que esta ju-
gada no es un simple retroceso defensivo, entendamos 
como una jugada para permitir f6 y el caballo maniobrar 
por c5 o f8– e6 llegando a casillas de ataque( f4 o d4)]
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8.b3 [Idea Ab2 y presionar mas en e5.]

8...0–0 9.Ab2 Te8 [Alireza no decide por jugar f6, ya 
que con ello definiria la estructura de peones, dejando 
tambien algunas debilidades.]

[9...f6 Jugada interesante, cumpliendo el principio de: 
“A una diagonal hay que colocarle una cadena de peo-
nes”.]

10.0–0 b6 [Alireza no define plan, jugadas de espera 
utiles.]

11.g3 [Curiosa jugada, que a primera vista parece un 
error, habilitar las casillas blancas como h3 y debilitar 
f3, no parece correcto, pero Caruana lo tiene visto el 
plan, que en principio evitar una maniobra con Cf8– 
Cg6 o Ce6– Cf4 y busca la tipica ruptura en f4 en algun 
momento, liberando la gran diagonal, ademas del tipico 
Ch4– Cf5.]

11...a5 12.a4 Aa6 [?!, segun los analisis el alfil debe que-
darse en la diagonal c8–h3, este movimiento es impre-
ciso por ese motivo, sin embargo cualquier jugador de 
nivel haria este movimiento, ya que no nos podemos 
quedar con las manos quietas, hay que presionar direc-
tamente.]

[12...f6 Este movimiento es el recomendado.]

13.Ce3 [13.Rh1 Axc4 14.bxc4 Tb8 15.Cd2 con idea f4, 
es lo recomendable.]

13...Ac5 [Alireza siendo consecuente con la jugada 
Aa6m decide una jugada de control. Increiblemente 
para el modulo la mejor jugada es volver el alfil a c8, 
pero ello para un GM de elite es dificil hacer y creo que 
para cualquier jugador conceptual, sin embargo tenga-

mos en cuenta que si es necesario volver, podemos recti-
ficar y continuar otro plan.]

14.De2 f6 15.Ch4 [Caruana habilita ya la ruptura en f4, 
para ello primero hay que retirar el rey a h1 y emprender, 
tambien los saltos con Cf5.]

15...Cf8 16.Rh1 Dd7 17.Tad1 [17.f4 Este movimiento 
era lo logico, no se entiende que le molesto a Caruana 
para no lanzar directamente la ruptura!.]

17...Tad8 18.Chg2 [? No se entiende porque Caruana 
no aplica la idea de la partida, luego puede ya ser tarde.]

18...Ce6 19.f4 [Llega la ruptura esperada, sin embargo ya 
Alireza tiene todas sus piezas bien colocadas.]

19...Cd4 [19...Ad4 Se recomienda esta jugada para que 
el caballo quede firmemente instalado en d4. Si c3 seria 
debilidad d3.]

20.Dh5 [20.De1 Mantener la dama en su bando era me-
jor.]

20...Df7 [Alireza propone el cambio de damas y con esto 
el camino al triunfo se vueve mas sencillo, debido al sa-
crificio o mejor dicho al cambio de un alfil por 3 peones, 
via Cxc2 o Cxb3.]

21.Dxf7+ [21.Dg4 imaginemos rechaze el cambio 21...h5 
22.Dh4 Cxc2 23.Cxc2 Txd3 24.fxe5 Txd1 25.Txd1 Ae2 
26.Te1 g5 27.Dh3 Ag4 hermoso detalle tactico.]

21...Rxf7 22.fxe5 Txe5 23.Td2 [23.Cf4 Era mejor este 
movimiento para controlar los golpes tacticos en d3.]

23...Tee8 24.g4 Cxc2 [Y llega el tema tactico donde ya el 
alfil de a6 cumple una labor fundamental y sobre todo se 
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activa, los poderosos alfiles teniendo demasiados pun-
tos debiles, es letal.]

25.Cxc2 Txd3 [el gran problema de las piezas blancas 
es que casi todos sus peones estan en blanco y no prote-
gidos, mientras que el negro esta muy compacto, piezas 
bien ubicadas, tengo eso presente, en el ajedrez prima la 
buena ubicacion de las piezas.]

26.Tfd1 Txb3 [Ya son 3 peones por la pieza, en mate-
maticas estamos iguales, pero en posicion, aun se vie-
nen mas capturas de peones.]

27.Ad4 Ad6 [Muy compacta la posicion de las negras, 
no tiene debilidades y todas las piezas cumplen una la-
bor de ataque.]

28.g5 c5 29.Aa1 Txe4 30.gxf6 gxf6 31.Tf2 Te2 [Pro-
puesta de cambio de torres, si captura en f6, seguira 
expuesto.]

32.Txf6+ Re7 [presion en c2– g2– f6.]

33.Te1 Txe1+ 34.Cgxe1 Ab7+ 35.Rg1 Th3 [los alfiles 
con gran diagonal son letales y aun falta un peon por 
comer via Ac6– Axa4.]

36.Tf2 Ac6 37.Te2+ Rd7 38.Ce3 Axa4 39.Cg4 Ad1 
40.Cf6+ Rc6 41.Td2 Ab3 [Cuestion de tiempo para 
imponerse, los peones avanzan rapido, protegido por 
las piezas y el rey.]

42.Cd3 c4 43.Ce5+ Rb7 44.Rg2 Th6 45.Tf2 b5 [Se-
guimos avanzando en conjunto.]

46.Ce4 b4 47.Ad4 c3 [Y ya estamos en sexta!]

48.Ae3 Te6 49.Cxd6+ Txd6 50.Rg3 Ad5 [Para con-
trolar mas casillas y permitir el avance decisivo, b3– b2.]

51.Cd3 b3 52.Cc5+ Rc6 53.Tf8 b2 54.Tb8 Tg6+ 
55.Rf4 Tg8 [Eliminacion de la pieza que impide la co-
ronacion.]

56.Tb7 Tf8+ 57.Rg5 Tf1 58.Ta7 b1D [Partida muy 
bonita que explica los detalles en la colocacion de las 
piezas y que hay posiciones en que no puede tardar las 
rupturas, ya que puede permitir que las piezas rivales se 
acomoden y ya tendria los mismos efectos.]

0–1
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
GM DEIVY VERAGM DEIVY VERA

DUDA,JAN KRZYSZTOF (2757) - FIROUZJA,ALIREZA (2728)DUDA,JAN KRZYSZTOF (2757) - FIROUZJA,ALIREZA (2728)
NORWAY CHESS 8TH STAVANGER  05.10.2020NORWAY CHESS 8TH STAVANGER  05.10.2020

[Miden fuerzas dos de los más gran-
des talentos de la actualidad: el pola-
co Duda y el franco-iraní Firouzja.]

1.e4 c6 [Defensa que tiene gran 
aceptación en la élite mundial hoy 
en día.]

2.d4 d5 3.Cc3 [Duda opta por el 
camino tradicional dejando de lado 
posiciones más agudas que podrían 
surgir tras 3.e5 Af5 4.h4]

3...dxe4 4.Cxe4 Af5 5.Cg3 Ag6 
6.h4 [Típica expansión en flanco de 
rey que fija la estructura negra pen-
sando en futuros finales.]

6...h6 7.Cf3 Cd7 8.h5 Ah7 9.Ad3 
[Cambio teórico que despoja al ne-
gro de su pieza más activa.]

9...Axd3 10.Dxd3 e6 11.Ad2 Cgf6 
12.0–0–0 [Marcando el camino para 
una batallla de enroques opuestos, 
típica de estas posiciones.]

12...Ae7 13.Rb1 0–0 14.Ce4 [El ca-
ballo cumplió su ciclo en flanco de 
rey y ahora cede el paso al peón g.]

14...c5 15.Ae3 [Duda se desvía de 
los cánones teóricos que, en estos 
momentos, demandan 15.g4 em-
prendiendo rápidas acciones en 
el flanco de rey. Una continuación 
posible sería 15...Cxg4 16.De2 f5 
17.Cxc5 Cxc5 18.dxc5 con fuerte 
iniciativa blanca.]

15...Cxe4 16.Dxe4 Cf6 [A Firouzja 
no le tiembla la mano para dejar un 

peón confiando en la iniciativa de la 
posición negra y en sus grandes do-
tes tácticas.]

17.Dxb7 Cd5 18.Da6 Tb8 [Deli-
cada posición blanca que exige una 
defensa precisa.]

19.Ad2? [Duda condena su posición 
a una pasividad total.]

[Siempre es buena opción conside-
rar la devolución material como una 
importante herramienta defensiva 
19.dxc5 Cc3+ 20.Rc1 Cxd1 21.Txd1 
Dc7 22.Dc4 con una posición bas-
tante prometedora para el blanco.]

19...cxd4 20.Cxd4 Af6 21.Cb3 Dc7 
[La coordinación de las piezas ne-
gras es envidiable.]

22.The1 Tfc8 23.Tc1 [El blanco 
deja pasar otra oportunidad de de-
volver material y entrar a una posi-
ción más sostenible con 23.c4 Dxc4 
24.Dxc4 Txc4 25.Tc1]

23...Cb6 24.Te4 Cc4 25.Af4 [Una 
defensa como 25.c3 solo haría que 
las amenazas crezcan exponencial-
mente con 25...Dd7]

25...Db6 26.Dxb6 Txb6 [A pesar 
del cambio de damas la presión de 
Firouzja sigue siendo bastante incó-
moda]

27.Ae3 [27.c3 no es tan útil porque 
tras 27...a5 nada puede detener al 
peón.]

27...Tb4 28.f3 [Las blancas mantie-
nen el peón b2 defendido táctica-
mente pero ya no pueden más tras]

28...a5 29.Txc4 [29.c3 solo alarga-
ría la agonía 29...Tb5]

29...Tcxc4 [Firouzja logra convertir 
su presión posicional en ventaja ma-
terial aunque el final aun presenta 
cierta complejidad.]

30.Ad2 Tb5 31.Axa5 Txh5 32.Tg1 
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a ayudar 49.c5 Rf7 50.Rc4 Re6 con 
ventaja decisiva negra.]

47...e4 48.fxe4 g2 49.Tg1 Txh3+ 
50.Rd4 f3 [La marcha de los peones 
es irresistible.]

51.c5 Rf7 52.Cf4 f2 [Duda inclina 
su rey tras una lucha de poder a po-
der en la que el genio franco-iraní 
tomó mejores decisiones en las po-
siciones críticas.]

0–1a

ber llevado a un final con buenas 
chances de tablas para las blancas 
44...Tg5 45.Ce4 Txg2+ 46.Rc3 Tg6 
47.Txh4 f5 48.Cd2=]

44...f5 45.b4 f4 46.a5?? [El error 
decisivo.]

[Era necesario 46.b5! ya que 46...
h3 ya no tendría el mismo efecto 
47.Txh3 Txh3 48.gxh3 e4 49.Cg1 
Te8 50.b6=]

46...h3 47.gxh3 [47.Txh3 no fun-
cionaba por 47...Txh3 48.gxh3 Ta8 
y los peones son detenidos el tiem-
po suficiente hasta que el rey llegue 

[Tratando de estar preparado antici-
padamente a una invasión de la to-
rre negra en h2.]

32...Tb5 33.Ad2 h5 34.c3 g5 
35.Rc2 g4 [Firouzja trata de hacer 
valer el peón extra que tiene en el 
flanco de rey mientras que Duda no 
puede demostrar ¡los 3 peones! ex-
tra que tiene en el flanco de dama.]

36.Cc1 g3?! [Era más preciso 36...
gxf3 37.gxf3+ Rf8 quedando el 
paso libre para el peón h.]

37.b3 Tc8 38.a4 Tf5 39.Ce2 [Duda 
logra recomponer en cierta medida 
su posición.]

39...h4 40.c4 e5?! [No es buena 
idea cortrar la comunicación de la 
torre con el flanco de dama.]

[40...Rf8 era una mejor opción para 
que el rey colabore en las tareas de-
fensivas.]

41.Ae3 Ag5 42.Axg5 Txg5 43.Th1 
Th5 44.Rc3 [44.Cxg3 podría ha-
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MN GIUSSEPE LEIVAMN GIUSSEPE LEIVA

FIROUZJA,ALIREZA (2759) - RADJABOV,TEIMOUR (2765) FIROUZJA,ALIREZA (2759) - RADJABOV,TEIMOUR (2765) 
CARLSEN INV PRELIM CHESS24.COM INT  14.03.2021CARLSEN INV PRELIM CHESS24.COM INT  14.03.2021

1.d4 [Alireza con su mayor puntua-
ción Elo Fide hasta este momento]

1...Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Ag7 4.Cc3 
0–0 [el super GM Teimour es fiel se-
guidor de la Defensa India de Rey]

5.e4 d6 6.Ae2 e5 7.0–0 Cc6 [Está 
es la posición principal de la Def. 
India de Rey]

8.d5! [Las blancas aceptan el desafío 
y toman iniciativa en territorio ene-
migo]

[8.Ae3!? Cg4 9.Ag5 f6„ surguen po-
siciones con posibilidades interesan-
tes para ambos bandos]

8...Ce7 9.Ce1 [Una de las lineas 
principales contra la india de rey. 
con la idea de reubicar el caballo a 
d3 para apoyar el avance c5 y dar 
pase al peon F]

9...Cd7! [Está es la retirada de caba-
llo mas precisa para detener el pro-
greso blanco rápido con c4–c5]

[9...Ce8 10.Ae3 f5 11.f3 f4 12.Af2 
g5 13.c5!ƒ]

10.Cd3 [10.Ae3!? Otro plan es ac-
tivar rapidamente el alfil mediante 
la diagonal g1–a7 10...f5 11.f3 f4 
12.Af2 g5 13.Tc1 Cg6 14.c5! Cxc5 
15.b4° las blancas gozan de una 
compensación clara por el peon 
entregado, gracias a la columna c 
abierta y la buena disposición de sus 
fuerzas mirando siempre el ala de 
dama pero también a la del rey]

10...f5 11.f3 f4 12.b4 g5 13.c5 [Ali-
reza ya había jugado la misma posi-
ción y venció contra el GM Aryan 
(Continental Absoluto de Asia) en 
2019]

13...Tf6 [13...Cf6! Es la jugada más 
comun, tras a ver frenado el avance 
c5 lo máximo posible , debería ser 
momento de volver.]

14.a4 Tg6 15.Rh1! [Fina movida es-
trategica para defender activamente, 
ya que prepara el contragolpe en 
el mismo flanco donde está siendo 
atacado mediante avance del peon 
“g” previo Tg1de ser necesario]

15...a6? [innecesaria jugada. Sería 
mejor 15...Cf6 para g4 sin perder 
tiempo]

[15...Cf6!? 16.Tg1 g4 17.g3!² Las 
blancas están ligeramente por delan-
te ahora pero las negras aún tienen 
mucho juego por dar]

16.Tg1! [siguiendo el plan]

16...Cf6 17.Cf2 [controlando todo]

17...Ch5 18.g3! [La idea de la jugada 
15. Rh1 se ha conseguido exitosa-
mente]

18...Th6 19.Rg2± Cf6 [Evidente-
mente el negro ha fracasado su in-
tento de ataque en el flanco de rey]

20.a5! [Fijando el peon de b7 y a6 y 
bridandole a su caballo la casilla a4 
desde donde posteriormente saltará 
a b6 creando multiples amenazas]

20...De8! [el negro amenaza un he-
roico sacrifico de pieza en h3]
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21.Th1! [nuevamente Alireza persi-
ve correctamente las intenciones de 
su rival y para cualquier tipo de con-
trajuego por la columna “h”]

[21.Ca4? Ah3+!! De pronto, ahora 
son las blancas las que están en pro-
blemas 22.Cxh3 (22.Rh1 Dh5„) 22...
Dh5]

21...Dg6 22.cxd6 cxd6 23.Ca4 
[concluye su idea de llevar el caballo 
a b6. Sin embargo lo mas sencillo 
era 23. g4! privando de contrajuego 
al negro]

23...fxg3? [23...g4!?]

24.hxg3+– [Cualquier intento de 
contrajuego de las negras a desapa-
recido]

24...Txh1 25.Dxh1 [Las blancas 
juegan solas, estrategicamente están 
ganando]

25...g4 26.Cb6 Tb8 27.Ta3 h5 
28.Dh4 gxf3+ 29.Axf3 Ah6 
30.Axh5! [la posicion se derrumba]

30...Cxh5 31.Axh6 Df7 32.Tf3 
[Una partida impecable de absoluto 
dominio tanto tactico como estra-
tegico por parte del joven talento 

Iraní.]

1–0
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR. LUIS ARCOSDR. LUIS ARCOS

ENTREVISTA A FRANCISCO JAVIER TAMAYO ROMAYENTREVISTA A FRANCISCO JAVIER TAMAYO ROMAY
MAESTRO CANDIDATO FIDEMAESTRO CANDIDATO FIDE

¿Dónde aprendió a jugar ajedrez?

Aprendí a jugar el ajedrez a los 12 años, un poco tar-
de con la edad en que empiezan los niños hoy en día. 
Empecé en el colegio y de repente quede campeón de 
la clase.

¿Cómo así, alcanzo la norma de candidato a maes-
tro FIde y cuanto le falta?

Bueno tengo que decir que no hay norma para ser 
Maestro Candidato, cuando pasa de 2200 puntos de 
ELO internacional ya puedes solicitar tu título de 
Maestro Candidato a la Federación Internacional al 
igual que con 2300 o más de 2300 puedes solicitar tu tí-
tulo de Maestro Fide, mi gran crecimiento en el ajedrez 
fue debido a que en la universidad coincidí con uno de 

mis mejores amigos El Gran Maestro Herminio Herraiz 
Hidalgo y vivíamos muy cerca y estuvimos muchos años 
siendo uña y carne yendo a campeonatos juntos y tuve la 
suerte de aprender muchísimo de verle competir y que 
me enseñara mucho sobre el  ajedrez y entenderlo para 
dar un saltito hacia un ajedrez más competitivo y a mejo-
rar mucho la puntuación y el ranking.

¿A practicado el ajedrez, en Puno y Cusco, en su via-
je por el Perú?

Si hemos estado jugando en Cuzco y Puno son de mo-
mentos los únicos lugares que conozco de Perú, aunque 
quiero conocer mucho más, en realidad llevamos 6 meses 
viajando.
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¿Cuál es la idea de su red de Caravana?

Nuestro Proyecto se llama Con Alma de Caravana, ya 
hace 6 meses que estamos viajando y lo mejor es cono-
cer lugares, costumbres y lo compartimos en YouTube, 
ahí compartimos nuestras experiencias.

¿Entre Colombia, México y Perú, ahora que han 
tenido la oportunidad de conocer en profundidad, 
cual les ha encontrado más bonito?   

Es muy difícil compararlos porque en si son los 3 paí-
ses 3 maravillas tanto por los paisaje y cultura, pero en 
la gastronomía Perú está por encima de Colombia y 
México.

¿Cuál fue el resultado de las simultaneas en su ex-
hibición por el Parque Pino, en Puno?

Teníamos 10 tableros entonces hicimos dos rondas, la 
primera ronda gane las 10 partidas y en la segunda ron-
da iba ganando 4 partidas y quedaban 6 en juego, pero 
empezó a llover y tuvieron que cancelar es decir 14 a 0 

¿Qué Lugares tiene planeado, visitar en Bolivia?

Tenemos pensado visitar Copacabana, La Isla del Sol y 
de la Luna que nos han recomendado muchos amigos y 
también el Salar de Oyumi y me gustaría ver la Laguna 
Colorada, pero en función del tiempo iremos creando 
rutas.

¿Denos una impresión de Taquile, de Machu Pi-
chu, de Sillustani?

En Sillustani no nos dio tiempo de ir, no sé si iremos 
después de Bolivia, pero si tenemos intención de ir.

¿A usted, le gusta contar historias y su pareja, arre-
glarlas, Cuéntenos unas historias de porque Ta-
quile se llama Taquile?

Bueno tengo que decir que antiguamente los dioses 
Griegos cuando tenían a sus hijos preparados para la 
guerra les hacían entrenar desde niños en alguna isla 
para perfeccionar su técnica en este caso había una isla 
donde el Gran Aquiles es donde entrenaba y siempre 
llegaba alguien preguntando por el que si esta Aquiles, 
esta Aquiles entonces por eso se quedó con el nombre 
Taquiles.

Gracias, Javi. Espero que la estén paseando genial en 
Puno.
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Juegan las blancas

En la posición mostrada, revisando el material de ambos bandos, aparentemente las negras tienen ventaja por 
contar con la dama frente a torre y caballo no coordinados ni cercanos el uno al otro. Sin embargo, el rey negro 
está en el centro del tablero y debemos aprovechar su situación.

Veamos el jaque existente (Cc6+ o Ce6+ se descartan por la captura inmediata que realiza la dama):

1. Ta4+, tras el cual, se puede jugar 1. … Rc5 o 1. … Re5 (no puede ir a la tercera fila), pero luego de Rc5 seguiría 
2. Ta5+ y se gana la dama luego de que el rey se mueva. Entonces, 1. … Re5 es la única jugada razonable.

A continuación, analizando la posición del caballo en la banda vemos que puede dar jaques en c6 o en f7, lo cual 
nos lleva a pensar en que podemos obligar (o intentar hacerlo) a la dama a moverse a una casilla en la que las negras 
reciban un jaque doble. Esto lo hacemos con la jugada 2. Ta5, de manera que si 2. … Dxa5 3. Cc6+, ganando la 
dama. Pero las negras cuentan con un recurso todavía, que es 2. … c5, protegiendo a la dama para que no capture 
la torre y permita el tenedor.. 

Las blancas, al parecer se quedaron sin el plan de ganar la dama, pero cuentan con un sacrificio excelente de torre, 
3. Txc5!, y las negras están obligadas a capturarla si no quieren perder la dama, 3. … Dxc5. 

Ahora, analizando otra vez los jaques y posiciones para aprovechar el movimiento del caballo, encontramos la 
humilde pero poderosa jugada 4. d4+, sacrificando un peón, pero obteniendo a cambio una posición inmejorable, 
ya que tanto 4. … Dxd4 5. Cc6+, como 4. … Rxd4 5. Ce6+, gana la dama, y las blancas ganan la partida, con el 
peón demás.
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EL REY DEL MUNDO

No sé 
No sé si debo saber 
Saber que dibujaré 
Un paisaje en mi sala. 
Sin voz 
Sin voz es como te siento 
Lo siento por dejar que yo 
No siga a la manada. 
¿Lo ves? 
Igual nunca seré 
Mejor que ellos talvez 
Impreso en un mantel 
Es preso por querer. 
Wooo-oh-oh-oh 
Nunca me sentí tan bien 
Wo-ho 
Todos gritarán 
Al ver que me volví un rey 
El rey de un mundo cruel. 
Estoy  
Yendo mucho más veloz 
Ve a los que cayeron 
Por las piedras que sangran. 
Sin voz 
Sin voz es como te siento 
Lo siento por dejar que yo 
No siga a la manada. 
¿Lo ves? 
Igual nunca seré 
Mejor que ellos talvez 
Impreso en un mantel 
Es preso por querer. 
Wooo-oh-oh-oh 
Nunca me sentí tan bien 
Wo-ho 
Todos gritarán 
Al ver que me volví un rey 
El rey del mundo.
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