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COLUMNA POR COLUMNA POR 
JUAN REYES LA ROSAJUAN REYES LA ROSA

EL ORIGEN MATEMÁTICO DEL AJEDREZEL ORIGEN MATEMÁTICO DEL AJEDREZ

Cuando empecé jugar al ajedrez, allá por 1972 cuando 
el match Fischer – Spasski, no imaginé terminar atra-
pado en su historia. Entonces era un mozuelo soñando 
subir al podio algún día. Hoy, 50 años después, presien-
to haber descubierto algo trascendente que ha pasado 
inadvertido los últimos 8 siglos: el origen matemático 
del ajedrez. Ni el XIII campeonato nacional de ajedrez 
postal, logrado en 2008, ha provocado en mí las sensa-
ciones de gran satisfacción, triunfo y realización, como 
ocurre ahora con la publicación de mi artículo, Refor-
ma del ajedrez y el Número de Oro. Lo que estoy por 
contarles pondrá en tela de juicio toda la historia del 
ajedrez que usted conoce pues aseguro que el milenario 
juego ha sido creado sobre bases estrictamente mate-
máticas.

He llegado a esa conclusión al estudiar el poema valen-
ciano del s. XV, Scachs d’ Amor, poema que revela por 
primera vez los nuevos poderes de una vieja pieza, la 
reina, bautizada desde entonces como dama. El título 
del poema condujo a las primeras sospechas pues re-
fiere que el mismo fue «inventado por conjunción de 
los planetas Marte, Venus y Mercurio», conjunción que, 
como sabemos, responde a una expresión matemáti-
ca pues es perfectamente predecible. Otra pista fue la 
afirmación del español Ruy López de Segura, primer 
campeón mundial oficioso quien, en su libro de 1561, 
aseguraba que el ajedrez es un «juego de ciencia e in-
vención matemática». Como si los astros se alinearan a 
mi favor, llegó a mis manos el libro del GM Svetozar 
Gligoric, amigo personal del genial Bobby Fischer que, 
cual cereza en el pastel, confirmaría que el ajedrez ha 
sido concebido sobre el armonioso Número de Oro, 
pues afirma que en la movilidad de las piezas de ajedrez 
existe una relación matemática de 1.61. Y dicho valor 
es precisamente el Número de Oro.

Este famoso número, conocido desde la Antigüedad, 
está presente desde el cosmos hasta lo más insignifican-
te de la naturaleza, pasando por las obras de arte de los 
mayores genios de la historia. Si, por ejemplo, 

dividimos nuestra estatura, entre, la distancia del om-
bligo a los pies, es 1.61; o si dividimos la distancia del 
hombro a la punta de los dedos de la mano, entre la 
distancia del codo a los dedos; o el tamaño de la palma 
de la mano y el nacimiento de los dedos. En todo nues-
tro cuerpo está presente dicha razón, como si fuese un 
patrón genético.

En el cosmos ocurre lo mismo pues el promedio de las 
razones de las distancias de los planetas hasta el Sol es, 
curiosamente, 1.61. Mario Livio, connotado astrofísico 
israelí-estadounidense, quien trabajó en el Space Tele-
scope Science Institute, que opera el telescopio espa-
cial Hubbe, señala en su libo La proporción áurea, la 
historia de Phi, refiriéndose al orden cósmico que «las 
matemáticas son el lenguaje del universo» y que «si de-
seamos comunicarnos con una civilización inteligente a 
10.000 años luz de distancia, lo único que tenemos que 
hacer es transmitir el número 1.6180339887…, [el Nú-
mero Áureo] y seguro que lo comprenderían, ya que es 
indudable que el universo les ha impuesto las mismas 
matemáticas. Realmente, Dios es un matemático».

Este número constituyó en su momento un descubri-
miento muy útil para la astronomía, la arquitectura y 
el arte pero, a la vez, una amenaza para el poder de 
entonces pues algunos creyeron encontrar el número 
de Dios o la herramienta con la que Dios creó al mun-
do, al punto que Luca Paccioli, padre de la contabilidad 
moderna e íntimo de Leonardo da Vinci, denominara a 
este número como la Divina Proporción.

Yo planteo que la movilidad de las piezas del ajedrez 
moderno guarda una exacta correspondencia con la se-
rie Fibonacci, cuyo cociente de la serie también condu-
ce al Número de Oro y lo demuestro con el siguiente 
cuadro:
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Parece inevitable que mi tesis provocará una oleada de 
reacciones, a favor y en contra, pues resulta tremen-
damente revolucionaria de cara a la historia conoci-
da. Si la academia la corrobra, una deducción caería 

cual manzana de Newton: el ajedrez albergaría, desde el 
s. XIII, un conocimiento desconocido hasta que Copér-
nico, padre de la teoría heliocéntrica, lo hiciera público 
recién en 1543, a su muerte.

Juan Reyes La Rosa.

Administrador de empresas y Contador Público, con estudios de maestría en Administración en la UNMSM y 
Diplomado internacional en Control de Gestión en la Universidad de Piura en convenio con la Universidad de 
Chile. En el terreno del ajedrez es XIII Campeón Nacional de ajedrez postal, y Candidato a Maestro por la Fede-
ración Internacional de Ajedrez. Ha publicado diversos artículos relacionados a la teoría del juego. En el campo 
de la investigación ha orientado sus esfuerzos al estudio de Leonardo da Vinci y su famosa pintura La última cena. 
Su reciente publicación, Reforma del Ajedrez y el Número de Oro, demuestra el origen matemático del ajedrez.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR LUIS ARCOSDR LUIS ARCOS

ENTREVISTA A PAULA PAREDESENTREVISTA A PAULA PAREDES

1. ¿Cómo nació tu afición por el ajedrez?

Mi afición por el ajedrez fue a la corta edad de 7 años, 
talvez 6 años, porque yo vi a mis tíos y también a mi 
papá jugando ajedrez, era un juego que yo aprendía y 
me llamaba mucho la atención.  Y uno de mis tíos me 
puso a enseñar y así nació la afición y ya aprendí más 
en el colegio. 

2. ¿Qué recuerdos te trae tu primer entrenador en 
Trujillo?

Mi primer entrenador fue mi tío y luego él tenía un ve-
cino a la que yo invitaba salchipapa y también a comer, 
aunque suene gracioso decirlo y con él es que practica-
ba mucho. 

3. ¿Jugabas Ajedrez representando a tu colegio?

Si, si de hecho, represente a mi colegio en la secundaria, 
que era lo más común pienso. 

4. ¿Cuántas veces has representado al Perú en las 
olimpiadas?

Yo he viajado a Turquía, en las olimpiadas juveniles en 
el  2016 y luego viaje en las olimpiadas oficiales de aje-
drez en Georgia en el 2018  

5. ¿Ya eres ing. Industrial, que aspiraciones tienes 
en lo profesional?

Aspiraciones, seguir creciendo profesionalmente claro, 
seguir aprendiendo de las empresas en general de cómo 
funciona el mundo de los negocios es algo que me gusta 
seguir con este aprendizaje y todo esto retribuirlo en la 
Empresa y que eso me ayude a crecer profesionalmente 
y seguir en constantes capacitaciones. 

6. Sabes que eres un referente para las niñas Aje-
drecistas, ¿cuál sería tu consejo para la combina-
ción de estudio y ajedrez?
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Siempre es bueno tener un orden, ser responsable te-
ner horarios para las cosas, y realmente ser disciplina-
do con lo que hace, si uno se compromete en hacer 
algo, hacerlo en la semana, llevar clases de ajedrez en 
un 20% , y estudiar en un 80 %, hay que cumplirlo y 
hacerlo un paso a la vez, no de 0 a 100, si no de 0 a 1 y 
de 1 a 2, y forjar el habito

7. ¿Cómo fue tu preparación para el campeonato 
nacional de ajedrez 2022?

Yo empecé a prepararme de hecho, como un par de 
meses antes y como yo he estado dictando clases cons-
tantemente en pandemia, esto creo que me ha ayudado 
a mi tener el ajedrez fresco como para así decirlo, de 

hecho, cuando uno es entrenador las cosas cambian, to-
mas un rol más de enseñanza (en la Escuela de ajedrez de 
la Zona del Rey en intermedio y avanzado) y no tanto de 
aprendizaje, pero igual a pesar de no estar aprendiendo 
mucho este rol en la educación me ha mantenido activa 
en el ajedrez. 

8. ¿Crees que, en las olimpiadas de este año, te en-
frentarás con alguna jugadora de Alemania o EE 
UU?

Yo creo que depende como nos vaya, me gustaría de he-
cho combatir con uno de estos rivales pero bueno, todo 
depende de como se desarrolla el torneo en realidad. 
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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 (2DA PARTE)SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (2DA PARTE)



1111



1212



1313



1414



COLUMNA POR COLUMNA POR 
MG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCONMG SC. MAILICEC SANCHEZ RINCON

INTELIGENCIA FAMILIARINTELIGENCIA FAMILIAR

La familia es un grupo de individuos unidos por un 
lazo de afinidad o consanguinidad, así como las piezas 
blancas de ajedrez forman un equipo y las piezas ne-
gras otro, donde cada pieza tiene su jerarquía, su alcan-
ce y su función. Las piezas se mueven estratégicamen-
te combinando el potencial de cada una, se colaboran 
para mejorar su posición, crecer y alcanzar la meta en 
común, protegiendo o sacrificando una u otra pieza, 
todas con el mismo objetivo de proteger al reino, que 
representa la familia o el hogar. Esta cinética interna 
hace que todos estén estrechamente relacionados, por 
lo que el movimiento de cualquiera de las piezas puede 
afectar la dinámica del juego. 

Ninguna de las piezas se queja del comportamiento de 
la otra, de su alcance, su función o posición. Se apro-
vechan sus habilidades y se le apoya en sus necesida-
des. Para lograr todo ello, se aplican estrategias, cálcu-
los, variantes y todo un conjunto de movimientos que 
son adquiridos según teorías o la misma práctica. Así 
como en una partida de ajedrez donde existen diversas 
situaciones o problemas a superar, en la familia se dan 
diferentes conflictos, según el tipo de vínculo, función 
o comportamiento de cada miembro. 

Usar el ajedrez como recurso de transferencia al juego 
de la convivencia familiar, puede contribuir a mejorar el 
ambiente familiar, porque se aprende a ver a cada miem-
bro de la familia como miembro de un equipo, donde 
lo primero que se hace es conocer a cada pieza, su ca-
racterísticas, sus habilidades y limitaciones, así como los 
miembros de la familia se deben aceptar como son, se 
ayudan a mejorar, se protegen y se ejecuta en equipo los 
planes para alcanzar las metas.

En el ajedrez existe el valor relativo o posicional de cada 
pieza, como el peón que su valor relatico es 1 y el valor 
posicional es mayor si el peón avanza hasta la séptima 
casilla, a un paso de coronar y ser otra pieza de mayor 
valor. En la familia existen varios roles, hay roles relati-
vos o tradicionales, como esposos, madre, padre, hijos, 
hermanos, abuelos, sobrinos, primos, tíos o otros. Roles 
idiosincráticos, como conyugal, parental, filial, frater-
nal, conciliador, expiatorio, responsable, héroe, mártir y 
otros. Roles instrumentales como proveedor, protector, 
orientador, educador y administrador. Roles emociona-
les, como comprensivo, cariñoso, afectivo, tolerante, em-
pático, mimoso, servicial, consolador y otros. Estos roles 
pueden ser prescritos por la sociedad, según la conduc-
ta esperada, pueden ser percibidos, según lo que cree el 
miembro de la familia debe hacer y el rol de desempeño 
que es la conducta definitiva ejecutada.

El rol, es papel que juega cada miembro de la familia 
según las funciones que desempeñe más allá del género o 
indiferentemente del género. Los roles de desempeño o 
conductuales que marcan patrones de comportamiento, 
son el parental conyugal que es el comportamiento de es-
poso, el parental sexual que es el comportamiento ligado 
al género y otras relaciones que contribuyen al modelo de 
desarrollo del infante o al aprendizaje de comportamien-
tos relacionados con la identidad y funcionalidad.

El ser humano es el resultado de la unión de una célula 
femenina con una masculina, lo importante no es como 
se inicia o se origina una familia, sino como se consolida. 
La buena convivencia parental es indispensable para la 
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armonía familiar. Ya sea por las buenas formas den-
tro del compromiso conyugal y la relación de pareja o 
las otras relaciones parentales como la relación padre e 
hijo, hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos que son 
parte de la familia por afiliación.  

Todas las relaciones interpersonales familiares, deben 
evitar presentar problemas de contradicciones, seña-
lamientos, críticas, ofensas, desprecios o violencia, 
porque ello será perjudicial para la familia. Indiferen-
temente del género o parentesco, existe diversidad de 
combinaciones posibles de roles y tipos de familia. 
Encontrando desde hijos que por circunstancias de la 
vida se vuelven como padres de sus hermanos y otras 
combinaciones. 

Para hacer una formula básica común para cualquier 
tipo de familia, se pueden relacionar las piezas del aje-
drez con los roles en la familia. Teniendo en cuenta que 
se puede ser una pieza y luego pasar a ser otra. Como el 
peón en el ajedrez que tiene esa posibilidad. Todos los 
miembros de la familia pasan por la experiencia de ser 
hijos o niños y luego adquieren otro rol en la sociedad 
o en una nueva familia.

El Peón y el rol filial: la visión moral del peón se basa 
en la posibilidad de promoción y movilidad social a tra-
vés de un camino recto o virtuoso. A medida que el 
peón se acerca a la octava fila, aumenta la posibilidad de 
promoción o coronar y poder convertirse en una pieza 
de mayor movilidad y poder. El rol filial en la familia lo 
cumplen los hijos. Estos tienen la función de aprender, 
crecer, hacer caso a los familiares, maestros y adultos, 
educarse, evolucionar y ayudar a la familia.

El Rey, triada de roles (rol conyugal, parental y pa-
ternal): La pieza más importante del ajedrez es el Rey, 
de esta pieza depende el resultado final de la partida. 
Al situarse al lado de la Dama en su posición inicial, 
hay un claro ejemplo del rol conyugal adoptado por 
los padres cuando deciden ser parejas o esposos. Si se 
cuenta con la figura de pareja, esta relación debe ser 
estable para que todo marche en armonía. El rol paren-
tal es adoptado también por la pareja en el momento 
que deciden criar a un hijo, por lo que representan la 
figura de padres. El rol paternal, es la figura proveedo-
ra, de cuidado, protección, alimentación, cobijo, cariño, 
respeto, seguridad puede representar la figura conte-
nedora emocionalmente, representa la autoridad, tiene 
una función más racional, dando espacio a la toma de 
decisiones. 

La Dama en la triada de roles (conyugal, parental 

y maternal): aparte de cumplir el rol conyugal de pareja 
y el parental de madre, el rol maternal tiene una función 
más emocional, un contenido afectivo seguro, así como 
también debe realizar todo lo que el niño es incapaz 
de hacer por sí mismo: alimentación, vestido, higiene y 
transporte según la etapa en la que este se encuentre. Por 
lo tanto esa triada se resumen en: esposa-compañera en 
el rol conyugal, esposa-colaboradora en el rol parental y 
esposa-madre en el maternal. La Dama es la única pieza 
femenina en el juego de ajedrez, es la pieza con mayor 
movilidad, se puede mover en cualquier dirección y pro-
fundidad, es la pieza más poderosa, es un homenaje a la 
fuerza de la mujer.

El Alfil el rol fraternal: el alfil simboliza el código de 
creencias, lo correcto, lo justo, la ética, lo moral y lo es-
piritual. Es la única pieza que únicamente se mueve por 
casillas del mismo color, por lo que este código de prin-
cipios e ideologías son fijas o firmes. Los alfiles están 
colocados al incio de la partida, uno a cada lado de los 
reyes, simbolizando la lealtad, hermandad, fraternidad y 
consejeros de vida. Este rol fraternal en la familia, se da 
por familiares o amigos que de alguna manera brindan 
apoyo, amistad, consejos, motivación, consuelo y otros 
valores sociales que contribuyen a ser mejores.

El caballo y el rol de la hermandad: el caballo es la 
única pieza que puede saltar por encima de otras piezas. 
Es versátil, impredecible y audaz. El caballo es el inge-
niero que construye puentes, túneles y atraviesa muros 
para así abrir caminos hacia el objetivo final, así como los 
hermanos y hermanas mayores a menudo actúan como 
modelo y profesores para sus hermanos menores, sean 
o no de edad contemporánea. Los hermanos ayudan a 
desarrollar tolerancia, empatía, paciencia, son compañe-
ros de juego, de cuarto, cómplices y no solo de continua 
interacción, sino que es una interacción de mayor tiempo. 
Es el parentesco más dinámico y diverso de la familia.

La torre y rol conductual: La torre simboliza los cas-
tillos y los carros de combate, por ello, la fortaleza, los 
pilares y la protección. Al principio de la partida se ubi-
can en las equinas, si vemos las cuatro torres al inicio de 
la partida, vemos las cuatro esquinas ocupadas por las 
torres, podríamos decir que simboliza los 4 elementos 
(agua, tierra, fuego y aire). Al iniciar la partida su función 
es de darle seguridad al reino con un movimiento especial 
que hace con el rey “enroque”, es el único movimiento 
donde se pueden mover dos piezas a la vez, y aunque es 
un movimiento del rey, lo hace con las torres para hacer 
una fortaleza detrás de los peones de difícil acceso. 

A medida que avanza la partida la torre tiene largo alcan-
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ce, logra dominar columnas y en los finales busca ubi-
carse detrás de los peones contrarios para poder cap-
turarlos. Todos los miembros de la familia, son torres 
cuando asumen la variedad de roles diferentes en una 
situación determinada, como proveedor, guardián, vo-
cero, limpieza, educativo, socialización, el bromista, el 
consejero, el doctor, modelo de desarrollo de género, el 
miembro problema, apoyo económico y/o emocional. 
Todas estas conductas van a depender del modelamien-

to de patrones conductuales que se viven en momentos 
específicos en la convivencia familiar. 

Si combinamos bien los roles conductuales se puede lo-
grar una convivencia familiar eficaz, la torre de la dama 
simboliza el manejo de las emociones y la torre del rey 
la gerencia de los conductual, por lo que si se combinan 
correctamente ambas torres se gana con eficacia. 

Táctica de las torres para lograr darle jaque mate a 
los conflictos familiares.

Enroque: Empatía y tolerancia en la aceptación de la perso-
nalidad de cada miembro de la familia

Torre de rey: Practicar la escucha activa para comprender los 
puntos de vista de cada uno

Torre de dama: Cuidar la forma de hablar y calmarse antes 
de expresarse

Torre de control de columna: ofrecer alternativas de activi-
dades grupales para afianzar la convivencia.

Torre detrás de los peones: motivar los roles conductuales 
de cada miembro de la familia.

Torre en séptima: contención de los problemas resolviendo 
la raíz de ellos y evitando otros.

Mate con torre: Encontrar el lugar y momento idóneo “opo-
sición del rey”

Mate con 2 torres: combinar disciplina con afecto. “Disci-
plina con amor”

El amor es la base de la familia, así como el tablero lo es 
para el ajedrez. El tablero de ajedrez es un conjunto de 
casillas, siendo esta la unidad mínima, que según como 
se agrupe o se ubique, recibirá un nombre específico 
(fila, columna, diagonal, centro, esquina, flanco, terri-
torio y coordenadas). El amor es esa casilla que se con-
juga de diversas formas para así mantener a la familia 
unida y con la energía para superar los obstáculos. Cada 
miembro de la familia posee un lenguaje de amor pre-
dominante, según su forma de expresar amor o prefe-
rencia de recibirlo. Cada lenguaje de amor es una pieza 
de ajedrez y el rey combina los lenguajes. El Caballo es 
esa persona que le gusta estar cerca de otras, acariciar y 

abrazar, su lenguaje de amor es Contacto Físico. El Peón 
es esa persona que desea que le presten atención con 
tiempo significativo, es su forma de amar, ese lenguaje 
de amor es Tiempo de Calidad. La Torre es esa persona 
que manifiesta su amor con palabras de afirmación o de-
sea escuchar palabras de valoración como felicitaciones 
o buen trabajo, ese lenguaje es Palabras de afirmación. 
La Dama es esa persona que le gusta dar o recibir re-
galos, su lenguaje de amor es Regalos. Y por último, El 
Alfil que su lenguaje de amor es el Servicio, manifiesta 
su amor haciendo cosas útiles para el otro y le gusta que 
le ayuden con tareas doméstica, laborales u otras.

PIEZAS CHESS LOVE
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JUGUEMOS

1. Mirar, observar y pensar para po-
der identificar.

2. Identificar el lenguaje de amor de 
cada uno de los miembros de la fami-
lia para saber que pieza Chess Love 
son. Apoyarse en la web buscando 
Qüiz Los 5 lenguajes de amor. 

3. Identificar el segundo lenguaje de 
amor de cada miembro.

4. Identificar las acciones que ena-
moran a esa pieza, chess love.

5. Combina la lista de acciones para 
conquistar a cada uno de los miem-
bros de la familia.

JUGUEMOS….
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR. LUIS ARCOSDR. LUIS ARCOS

ENTREVISTA A ENTREVISTA A 
CARLOS ALBERTO TORRES CAROCARLOS ALBERTO TORRES CARO

1. Usted presento hace años un proyecto para la ma-
sificación del ajedrez en las escuelas, cuando fue 
congresista, ¿Qué recuerdos le trae ese proyecto?

Efectivamente, siendo Congresista de la República en el 
año 2007 presenté el primer proyecto de ley para que la 
enseñanza del ajedrez sea obligatoria en los colegios y 
forme parte del currículo educativo. Mi argumento cen-
tral fue que el ajedrez ayuda a la atención, comprensión y 
retención, que son fundamentales en el aprendizaje, está 
claro que los ejemplos sobran en el derecho comparado 
y los resultados son notables en muchos países que lo 
han adoptado. El recuerdo que me trae es que en aquella 
oportunidad y con dicho motivo me reuní con mucha 
gente comprometida con el ajedrez, entre los cuales es-
taban algunos  muchachos que hoy son grandes figuras 
del ajedrez como Jorge Cori, Ingrid Aliaga, entre otros, 
sin embargo, no se logró el objetivo de hacer del jue-
go ciencia un instrumento educativo oficial, mis colegas 
congresistas de entonces no se dieron cuenta de la opor-
tuna la iniciativa educativa y el Perú dejo de lado, una vez 
más, algo que definitivamente hubiera ayudado mucho a 
nuestra educación.

2. ¿Eran tal vez su padre o hermanos cultores del 
ajedrez cuando era niño?

En mi casa siempre hubo un juego de ajedrez ya sea 
como adorno en la biblioteca familiar o como uno de 
los juegos a los que se recurría siempre. En mi caso el 
ajedrez ha sido una de mis grandes pasiones a lo largo de 
los años. No soy un gran maestro, soy un aficionado. Lo 
aprendí a jugar de pequeño, a los 7 años, viendo como ju-
gaban en casa mis hermanos mayores. No recuerdo que 
alguien me enseñara la colocación de las piezas o como 
se movían éstas en el tablero de los 64 escaques; lo que sí 
recuerdo es que lo adopté como parte de mis juegos fa-
voritos. Y esa pasión me ha llevado a ser un coleccionista, 
hoy tengo una Casa Museo del Ajedrez en la exhibo casi 
500 juegos de diversas partes del mundo y de todas las 
formas, diseños y temáticas.

2020



3. ¿Cuáles son sus impresiones del campeonato 
nacional de ajedrez 2022 que se hizo en el club te-
rrazas de Miraflores?

Mis impresiones son las mejores y puedo dar fe de ello 
pues fui un actor directo del desarrollo del mismo. En 
efecto, formé parte del grupo de 4 personas que lo or-
ganizamos, se trató de un grupo de personas que cada 
uno a su manera aman el ajedrez y de ahí que pusimos 
toda nuestra energía, vocación de servicio y buena vo-
luntad para lograr lo que quedará registrado como el 
mejor campeonato que se haya llevado a cabo en toda la 
historia del ajedrez peruano. Sin apoyo oficial de nadie, 
sin fondos o dinero procedente de las arcas del Estado, 
todo desde cero, logramos un campeonato a la altura 
de los mejores que se desarrollan en el extranjero. La 
labor, en mi caso, ocupó dos meses previos a la semana 
del 17 al 22 de mayo del 2022 en que se desarrolló el 
evento y casi a exclusividad. Con paciencia logramos 
comprometer el apoyo de muchas personas del mundo 
privado y así se logró el objetivo, sólo diré que la canti-
dad de premios para los deportistas fue impresionante. 
Estuvieron presentes 5 grandes maestros -a dos de ellos 
los trajimos a nuestro costo desde México- y 5 maes-
tros internacionales, además de una pléyade de maes-
tros Fide, aspirantes a maestros etc. todo un récord de 
participación de primer nivel.

4. Su libro “El ajedrez. El Rey de los Juegos” , por 
la calidad de impresión clasificaría en una joya de 
colección ajedrecística en el Perú. ¿Que nos cuen-
ta del ajedrez peruano?

El libro: “El Ajedrez. El Rey de los Juegos” es un libro 
que se compone de información pública, apasionante 
y divertida sobre el ajedrez, por cierto, no es un libro 
exclusivo para jugadores, está concebido para la lectura 
de todos, incluso para quien nada sabe sobre el deporte 
ciencia. De ahí que más que autor de un libro sobre teo-
ría del ajedrez he sido un compilador de información 
sublime, excepcional y valiosa sobre el deporte ciencia; 
por ende, no me atribuyo más labor que la de haber he-
cho una obra de difusión inspirada en múltiples fuentes 
que, por la especial información que contiene, llena un 
vacío en la producción bibliográfica sobre el ajedrez, 
ayer el juego de reyes, hoy el rey de los juegos. Ahora 
bien, en  efecto, puede decirse que es una joya, pues ha 
sido publicada por la Editorial Towers and Swan Edito-
res, que es una editorial que se especializa en libros de 
lujo y gran formato, en el caso nuestro tiene la carac-
terística que es la primera obra peruana que es de edi-
ción limitada y numerada, esto es, cada ejemplar tiene 
su propia numeración lo que le da el carácter de libro 
de colección. En el libro se dedica un apartado impor-
tante al ajedrez en el Perú, hay mucha información que 

ha estado dispersa y que el libro la ha condensado, como 
aquella de saber los orígenes, la evolución, la cantidad de 
grandes maestros que tiene el Perú o aquella otra de la 
lista completa de todos los campeones que ha habido, in-
cluso aquella que registra la cantidad de veces que el Perú 
ha obtenido la máxima presea de oro en los campeonatos 
mundiales que ha participado. 

5. Una curiosidad, ¿por qué en la portada de la re-
vista, Don Quijote juega de negras y no de blancas, 
tiene algo que ver con el rey de los juegos?

Curiosa observación a la que sólo puedo responder di-
ciéndole que Don Quixote cede a Sancho siempre su lu-
gar, por ejemplo, cuando le ofrece que sería gobernador 
de una Insula… Quisiera acotar que la pintura que da 
cuerpo a la portada ha sido hecha por un gran pintor 
peruano el maestro Edward Aguirre, quien es el pintor 
que más obras ha realizado sobre la pareja inmortal de 
Cervantes. En la pintura se aprecia la figura inmortal de 
Don Quixote y Sancho en pleno juego y cada uno con su 
expresión característica, ¿por qué se escogió esa pintura 
que se encuentra en la Casa Museo del Ajedrez?, pues 
porque no hay figuras más trascendentales y reconoci-
das en la literatura universal que Don Quixote y Sancho, 
la dualidad del ser humano, y qué mejor que ellos para 
expresar la inmortalidad y grandeza del ajedrez, que ayer 
fue el juego de reyes y hoy es el rey de los juegos. 

6. Una pregunta final ¿qué le espera al ajedrez en el 
Perú?

Al Perú le debe esperar mucho, hay terreno fértil para 
que el Perú se convierta en una potencia mundial en 
ajedrez, ya lo es a nivel latinoamericano, pues el núme-
ro uno en el ranking lo tiene el GM Jorge Cori. A nivel 
mundial acabamos de tener un nuevo éxito, el Perú acaba 
de ganar, llevarse la medalla de oro, en el Campeonato 
Mundial de Colegios celebrado en Panamá este mes de 
junio del 2022, incluso una integrante del Colegio Saco 
Oliveros, que es el colegio insignia del deporte ciencia en 
el Perú, acaba de ser Campeona Mundial Escolar. Estoy 
convencido que, si el ajedrez tuviera el apoyo del Estado 
y tuviera buenas autoridades en la Federación Deportiva 
Peruana de Ajedrez, no lo pararía nadie. Hay mucho por 
hacer, como diría nuestro inmortal César Vallejo, por ello 
es que los que tenemos vocación de servicio y pasión por 
el ajedrez no debemos esperar nada de nadie, sino que 
debemos tomar la batuta y comprometer a los que están 
en la misma onda y sacar adelante el único deporte que 
en toda nuestra historia republicana nos ha dado los más 
grandes logros, 13 medallas de oro a nivel mundial nada 
más y nada menos y eso es más que todos los deportes 
nacionales han logrado juntos.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MI RENATO TERRY LUJÁNMI RENATO TERRY LUJÁN

NAKAMURA,HIKARU - RADJABOV,TEIMOUR NAKAMURA,HIKARU - RADJABOV,TEIMOUR 
MADRID MADRID 
18.06.202218.06.2022

Partida numero 2 de uno de los torneos mas importantes del 
mundo, hablamos del Torneo de Candidatos 2022. En esta 
oportunidad analizaremos la partida entre Hikaru Nakamura 
contra Teimour Radjabov. 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 Defensa Berlinesa.

4.d3 [#] La variante moderna, es la jugada que permite 
mantener piezas y luchar por iniciativa en el apertura. [4.0–
0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.Axc6 (6.dxe5 Cxb5 7.a4 Cbd4 8.Cxd4 
Cxd4 9.Dxd4 d5 10.exd6 Dxd6 11.De4+ De6 12.Dd4 Dd6 
13.De4+ De6 14.Dd4 Dd6 Muestro esta posicion de tablas 
por repiticion de jugadas, porque es la forma en que Hi-
karu Nakamura empata muchas veces en los torneos onli-
ne de Chess.com, cuando quiere descansar o el empate le 
conviene, opta por esta variante con blancas y con negras, 
un dato interesante. En este caso las tablas no convienen 
a Hikaru debido a que venia de perder en la primera ronda 
con su compatriota, Fabiano Caruana.) 6...dxc6 7.dxe5 Cf5 
8.Dxd8+ Rxd8 Esta variante fue utilizada por mucho tiempo 
por los jugadores de elite, sin embargo al realizar estudios, 
entendieron que el blanco no posee grandes chances de sa-
car buena iniciativa en el apertura.] 

4...Ac5 5.Cbd2 Curiosa jugada, alejandose de las lineas 

principales como: [5.c3; 5.Axc6; 5.0–0] 5...Cd4 [#] Teimour 
opta por una variante de cambios rapidos, con idea de c6, 
teniendo un control central y lateral con d5 o b5. 

6.Cxd4 Axd4 7.c3 Ab6 8.d4 [#] Otra interesante jugada, lo 
mas jugado aqui es: [8.0–0] 

8...c6 [#] [8...exd4 Es importante saber que pasa si captura. 
9.e5 dxc3 (9...Cd5 Jugaron entre Anand- Fedoseev, 2017, fue 
tablas. En esa partida jugaron cxd4, sin embargo, parece me-
jor modularmente esto: 10.0–0 0–0 (10...dxc3 11.Ce4 cxb2 
12.Axb2 Ce7 13.Dh5 0–0 14.Cf6+ gxf6 15.exf6 Ganando.) 
11.Ce4 [%eval 50,0] aprox.) 10.bxc3 Cd5 11.Ce4 Ce7 12.0–0 
0–0 13.Ag5 d5 14.Cf6+ gxf6 (14...Rh8 15.Dh5 Af5 16.Cxh7 
Axh7 17.Ad3 g6 18.Af6+ Rg8 19.Dh6 La ubicacion del alfil 
de f6 es letal.) 15.Axf6 Af5 16.Dd2 Ag6 17.Ad3 Axd3 18.Dh6 
Cf5 19.Dg5+ Santos Latasa - Bogdan 1–0, Blitz, 2020.] 

9.dxe5 cxb5 10.exf6 Dxf6 11.0–0 [%csl Rb5,Gb6,Gc8,Rd7]
[%cal Gb6f2] [#] Las blancas tienen una ligera ventaja debido 
a la mala estructura de peones y debilidad en d7, sin embargo 
le negro tiene la pareja de alfiles, que estando activos podria 
hacer daÃ±o. 

11...0–0 12.Dh5 Jugada de espacio, como en la partida. Ne-
pomniachtchi- Aronian 1–0, 2020. [12.Cf3 Es correcta.] 

12...Dc6 13.Te1 Nakamura cambia de jugada, en comparacion 
con la unica partida de referencia, mencionada anteriormente. 
[13.Cf3 Se jugo en Nepo- Aronian, 2020.] 

13...Te8 14.Cf3 d5 [14...Txe4 15.Ad2 Suficiente para que este 
ganado, es increible que con este simple movimiento, de la 
coordinacion de torres y las amenazas son letales como Cg5.; 
14...d6 15.Cg5] 

15.exd5 [15.Cg5 Dg6 La diferencia con la mala d6, la dama 
puede situarse en g6.] 

COLUMNA POR COLUMNA POR 
MI RENATO TERRY LUJÁNMI RENATO TERRY LUJÁN

NAKAMURA,HIKARU - RADJABOV,TEIMOUR NAKAMURA,HIKARU - RADJABOV,TEIMOUR 
MADRID MADRID 
18.06.202218.06.2022
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 15...Txe1+ 16.Cxe1 Dc4 17.h3 [#] Un aire siempre ayuda. 

17...Ad7 18.Df3 Te8 19.Ae3 Axe3 20.fxe3 Te5 Un final 
complejo, pese al peon de mas, el negro esta muy activo y 
realizando amenazas directas. 

21.d6 [#] [21.Td1 Es mejor. 21...Tf5 22.Td4 Dxa2 23.Dg3 
h6 24.Cd3 Da1+ 25.De1 Dxe1+ 26.Cxe1 ventaja.]

21...Dd5 22.Td1 Dxf3 23.Cxf3 Txe3 24.Td5 f6 [#] Abre 
paso al caminito del rey, recordemos que en los finales es 
fundamental el rey activo. 

25.Tc5 Te6 26.Tc7 Txd6 [#] Final muy igualado, Nakamura 
dejo escapar su ventaja. 

27.Txb7 a6 28.Cd4 h5 29.h4 g5 30.g3 Pese a ser un fi-
nal igualado segun valoraciones modulares, el blanco posee 
chances practicas debido a la buena colocacion del caballo, la 
torre mas activo en septima y la ubicacion de los peones en 
casillas negras, distintas al color del alfil rival. 

30...Rf7 31.Rf2 Rg6 32.Re3 Td5 33.Ta7 Td6 34.b3 Ae6 
35.Tc7 Td5 [35...Ag4 Era mejor, o colocar el alfil en cual-
quier casilla correcta.] 

36.Tc6 [36.Cxe6 Te5+] 

36...Te5+ 37.Rf2 Ad7 38.Txa6 [#] Peon de mas para Hi-
karu!. 

38...gxh4 39.gxh4 Te4 40.Td6 Ac8 41.Td8 Ag4 42.Td5 
[42.b4 Sutil jugada para frenar temas tacticos con b4 por 
parte de negras y de paso damos un pasito adelante en la 
carrera de peones!.]

42...Ac8 43.Tc5 Ad7 44.Tc7 Ae8 [44...Ag4 Era mejor] 
45.Cf3 Te6 46.Ta7 Te4 [46...Tc6 En busqueda del peon c, 
era lo mejor.] 

47.Ta8 Rf7 48.Td8 Te7 49.Td2 Te4 50.Td5 Rg6 51.a3 [#] 
[51.Tc5 Para tener ventaja, entender cada detalle de estos fi-
nales es sumamente complejo, por ello se dice que los finales 
es la etapa mas dificil del ajedrez.] 

51...Te7 52.Cd4 Te4 53.Cxb5 Txh4 54.Cd4 [#] Segun los 
ordenadores esta posicion debio ser tablas, pero es una carrera 
de peones muy compleja, un error y chau, esta para cualquiera, 
obviamente Nakamura tiene un peon de mas!. 

54...Th2+ 55.Rg3 Td2 56.c4 Td3+ 57.Rh4 Af7 [#] [57...Tc3 
Esta es la jugada clave de la partida, con este increiblemen-
te movimiento tiene resistencia Radjabov, veamos ejemplos. 
58.Txh5 (58.a4 Axa4 59.bxa4 Txc4 60.a5 Ta4 Es curioso que 
esto sea tablas, pero asi indican los analisis, es dificil coordinar 
las piezas para blancas, el peon de h es la clave para el empate. 
61.Rg3 Ta3+ 62.Rf2 Ta2+ 63.Re3 h4) 58...Ad7 Gano!] 

58.Td8 Td1 59.a4 Th1+ 60.Rg3 h4+ 61.Rg2 [#] [61.Rf4 La 
mejor] 

61...Tc1 [61...Tb1 Aun existen las chances de tablas, porque?, 
veamos!. 62.a5 Rg5 63.a6 Ta1 64.Cf3+ Rf4 La clave es una de-
fensa activa por parte de negras y no dejar avanzar el peon b.] 

62.a5 Rh5 63.Rf2 Rg4 64.Tf8 h3 65.Txf7 h2 66.Tg7+ Rf4 
67.Ce2+ Re5 68.Cg3 Tc2+ 69.Rf3 Tc3+ 70.Rg2 Txb3 
71.a6 Ta3 72.a7 Rd4 73.Cf5+ Rxc4 74.Tb7 Rc5 75.Ce7 [#] 
La amenaza es Cc8, Tb8 e inevitablemente llega la coronacion 
o el sacrificio de la torre, un final instructivo y complejo, hay 
que seguir estudiando finales!. 

1–0



COLUMNA POR COLUMNA POR 
GM DEIVY VERAGM DEIVY VERA

CARUANA,FABIANO (2786) - NAKAMURA,HIKARU (2760) CARUANA,FABIANO (2786) - NAKAMURA,HIKARU (2760) 
FIDE CANDIDATES TOURNAMENT 2022 MADRID (1.3), FIDE CANDIDATES TOURNAMENT 2022 MADRID (1.3), 

17.06.202217.06.2022

Con esta partida se abren los fuegos del torneo más 
esperado del 2022:8 CANDIDATOS buscando retar al 
noruego Magnus Carlsen.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 [Es habitual ver la De-
fensa Berlinesa en la élite como un útil cerrojo defen-
sivo.]

4.d3 [4.0–0 nos conduciría a la línea principal 4...Nxe4 
5.d4 Nd6 6.Bxc6 dxc6 7.dxe5 Nf5 donde tras un cam-
bio de damas 8.Qxd8+ Kxd8 la cantidas de tablas es 
“alarmante” para los aficionados que esperan una lucha 
sin cuartel.]

4...Bc5 5.Bxc6 dxc6 6.Nbd2 [Como dato curioso am-
bos jugadores ya habían llegado a esta misma posición 
y en el ¡mismo torneo de Candidatos! 6 años atrás.]

6...Be6 [En dicha oportunidad la partida continuó con 
6...0–0 7.Qe2 Re8 8.Nc4 Nd7 9.Bd2 Bd6 10.0–0–0 b5 
y tras una larga lucha Nakamura también inclinó su rey 
en esa oportunidad.]

7.0–0 Bd6 [¡Otra posición conocida para ambos!]

8.Nb3 [Caruana se desvía de sus antiguas continuaciones 
y lleva la partida a un terreno “nuevo” para ambos. Sin 
embargo, esta jugada ya había sido usada con éxito dispar 
por Robson, So y Domínguez. ¿Alguna preparación qui-
zás de la armada estadounidense?]

[8.b3 había sido la continuación elegida por Caruana ante 
su mismo rival en 2019 y firmaron la paz tras 52 movi-
mientos.]

8...Qe7 9.Na5 Rb8N [9...0–0–0 les reportó importantes 
triunfos a Domínguez y Aleksandrov en 2019 y 2020, 
respectivamente.]

10.Bg5 h6 11.Bh4 g5 [Típica expansión en flanco de rey 
que deja a su propio rey con un futuro incierto pero que 
se compensa con la inoperancia del alfil.]

12.Bg3 Nd7 13.d4 f6 [Nakamura debe mantener la ten-
sión central para evitar que las piezas blancas tomen bas-
tante actividad.]

14.Qd3 h5 15.dxe5 Nxe5 16.Bxe5 fxe5 [La estructura 
sufre un cambio no tan significativo y entramos en una 
clásica lucha de PAREJA DE ALFILES VS. PAREJA 
DE CABALLOS.]
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17.Nc4 Rd8 18.Nxd6+ [Caruana arregla la estructura 
negra a fin de evitar algun movimiento incómodo de 
alfil.]

18...cxd6 19.Qe3 g4 20.Nd2 a6 21.b3 0–0 [Un enro-
que temerario pero justificado por la poca cantidad de 
piezas en el tablero.]

22.f3 Qg7 [Cubriendo a su monarca ante la inminente 
apertura de la posición.]

23.fxg4 hxg4 24.Rad1 

24...d5?! [La provocación surte efecto y Nakamura se 
hace de más debilidades que no podrá controlar a la 
vez.]

[24...Qg6 podía mantener más estable la posición 25.c4 
Rd7]

25.exd5 cxd5 26.Rde1 e4 [Jugada forzada que da exce-
lentes casillas de bloqueo al caballo.]

27.Rxf8+ Rxf8 28.c4 [El “fuerte centro” solo duró 
unos cuantos movimientos.]

28...Re8 29.cxd5 Bxd5 30.Nf1 Qe5 31.Qh6 [Despe-
jando la casilla e3 para el caballo y acercándose al des-
valido monarca...]

31...Qg7? [31...Re7 aún lograba resistir la ofensiva 
blanca 32.Ne3 Be6 33.Rf1 Rf7 El blanco sigue estando 
mejor pero la partida aun no se define por completo.]

32.Qd6 Bc6 33.Ne3 [Con tantas debilidades el des-
equilibrio material está a punto de llegar.]

33...g3 [Desesperado intento de buscar un cambio de 
damas.]

34.hxg3 Qe5 35.Qg6+ Qg7 36.Qd6 Qe5 37.Qh6 Qxg3 
38.Rf1 [La perfecta coordinación de las piezas blancas 
decide la partida.]

38...Qg7 39.Qh4 Qh7 40.Qg3+ Qg7 41.Qh4 [Caruana 
tarda un poco en encontrar el camino ganador pero aun 
así la posición negra es indefendible.]

41...Bd7 42.Rd1 Be6 43.Nd5 Rf8 [43...Bxd5 no es 
de gran ayuda 44.Rxd5 e3 45.Rg5 e2 46.Rxg7+ Kxg7 
47.Qg5+ Kf7 48.Qh5+ Ke7 49.Qxe8+ Kxe8 50.Kf2 ga-
nando fácilmente el final.]

44.Qxe4 Qh6 45.Re1 Rd8 [Nakamura busca un final de 
torres que le de alguna chance de tablas.]

46.Ne7+ Kf7 47.Nf5 Qf6 48.Rf1 Bd5 49.Nh6+ Kg7 
50.Qg4+ [Nakamura rinde ante la supremacía de las 
fuerzas blancas y Caruana se anota su primer triunfo en 
este duro torneo.]

1–0
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MN GIUSSEPE LEIVAMN GIUSSEPE LEIVA

NEPOMNIACHTCHI,IAN (2766) - FIROUZJA,ALIREZA (2793)NEPOMNIACHTCHI,IAN (2766) - FIROUZJA,ALIREZA (2793)
TORNEO DE CANDIDATOS DE LA FIDE 2022 CHESS.COM (4), TORNEO DE CANDIDATOS DE LA FIDE 2022 CHESS.COM (4), 

21.06.202221.06.2022

Damos comienzo a la 4ta. ronda del torneo mas fuerte 
del año 2022 “EL CANDIDATOS”.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 
[Alireza plantea una defensa muy activa en la siciliana, a 
la ves que es su favorita variante (La Najdorf).]

6.f3 [Nepo, por su parte lo tiene claro y elige un plan 
bastante comun contra las sicilianas el popular ataque 
ingles, que consiste en seguir Ae3 - Dd2 - 0–0–0 Y tirar 
los peones del flanco de rey principalmente el de “g”]

6...e5! [con el espiritu principal de la Najdorf.]

7.Nb3 Be6 8.Be3 Be7 [una jugada muy normal de de-
sarrollo y que prepara enrocar en largo.]

9.Qd2 

[9.g4?! por su puesto el ataque es prematuro ahora y 
se encuentra con 9...d5!ƒ donde las negras reaccionan 
rapidamente por el centro y toman la iniciativa. Como 
dicen los viejos manuales “ante un ataque de flanco el 
contrataque debería darse por el centro”]

9...0–0 10.0–0–0 [10.g4?! Nuevamente sería una impresi-
ción a causa del ya sabido recurso 10...d5!³]

10...Nbd7 11.g4! [El ataque inglés en su primera fase]

11...b5! [Las negras tienen lo suyo por el flanco de dama 
con su típico avance de peones, para hostigar a los caba-
llos blancos.]

12.g5 b4 [la jugada principal siguiendo los canones teóri-
cos de la variante]

13.Ne2 Ne8 14.f4! [el mejor plan para luchar por alguna 
ventaja de apertura]

14...a5 [lo mejor]

[14...exf4 romper la tensión es menos fuerte 15.Bxf4 Nc5 
16.Qe3²]

15.f5 Bc4 16.Kb1 [el rey se asegura y da la casilla c1 para 
el caballo de b3]

16...a4 17.Nbc1 d5! [abre lineas y da la casilla d6 para 
una pieza menor posiblemente un caballo.]
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18.f6 [18.exd5 Nd6!°]

18...gxf6 19.gxf6 Ndxf6 [dejando el caballo de e8 para 
la defensa del la casilla g7 y a su vez un salto a d6]

[19...Nexf6 20.Bh6 Nxe4? 21.Rg1++–]

20.Ng3 Bxf1?! [En este momento Alireza uso 31 mi-
nutos e hizo este flojo cambio, era mas conveniente 
mantener la tensión de piezas ya que el alfil en f1 no es 
una pieza a envidiar realmente]

[20...Kh8!? Está jugada podría ser una opcion poniendo 
al rey en un lugar mas seguro 21.Bxc4 (21.Nf5? Nxe4µ) 
21...dxc4 22.Qxd8 Rxd8=]

21.Rhxf1! [La torre correcta! ya verá el por qué poco 
mas adelante]

21...a3 22.b3 Kh8 [22...dxe4? 23.Qxd8 Bxd8 24.Bc5± 
las blancas ganarian calidad]

23.exd5± [Ahora se ve el porque la otra torre debía 
quedarse en d1, para presionar en la columna d. La po-
sición es dífcil para las negras]

23...Nd6? 

[23...Ng4 24.Bg1+–; 23...Rb8 24.Nd3! Nxd5 25.Nxe5 
Nc3+ 26.Qxc3! bxc3 27.Rxd8 Rxd8 28.Nc6 Rd7 
29.Nxe7 Rxe7 30.Bc5+–; ¹23...Qc7! Está era la única 
jugada que ofrecia esperanza a las negras, la idea es lle-
var la torre de a8 a la accion, su siguiente jugada sería 
Td8! 24.d6? Nxd6 25.Rxf6 Nb5! 26.Rff1 Nc3+ 27.Ka1 
Nxd1 28.Rxd1 Rad8–+]

24.Qxb4! Rc8? [Se dice que un error lleva a otro]

[24...Nd7 era mejor intentar contrajuego con el avance de 
los peones centrales, su plan es jugar f5]

25.Bb6 Qd7 26.Qe1!+– [las blancas no pierden la opor-
tunidad de seguir ejerciendo presión e incrementan su 
ventaja]

26...Rb8 27.Ba5 Nc4 [las negras no tienen contrajuego 
que ofrecer]

28.d6 Bd8 29.Bc3 Qe6 30.Nd3 Nd5 31.Nf4 Nxf4 
32.Rxf4 f6 33.Qe2 [atacando al caballo y poniendo su 
dama en una buena diagonal con miras al flanco de rey]

33...Nb2 34.Rdf1 Re8 35.Rh4 f5 

36.Rxh7+!! [Extraordinario remate de Nepomniachtchi 
que deja 0 opciones a su rival]

36...Kxh7 37.Qh5+ Kg8 38.Nxf5 Bf6 39.Rg1+ [el mate 
en pocas jugadas es inevitable]

1–0
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COLUMNA PORCOLUMNA POR
JAMES ALVIS TAFURJAMES ALVIS TAFUR

CUADRANGULAR DE AJEDREZ POR EL ANIVERSARIO CUADRANGULAR DE AJEDREZ POR EL ANIVERSARIO 
DEL CLUB REGATAS LIMA 2022DEL CLUB REGATAS LIMA 2022
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
LIC. PAUL BRICEÑO PORTILLALIC. PAUL BRICEÑO PORTILLA

EL AJEDREZ EN LA HISTORIA DEL PERÚEL AJEDREZ EN LA HISTORIA DEL PERÚ
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COLUMNA PORCOLUMNA POR
JAMES ALVIS TAFURJAMES ALVIS TAFUR

SOL Y SOMBRA EN LAS PARTIDAS DE SOL Y SOMBRA EN LAS PARTIDAS DE 
PAULA PAREDESPAULA PAREDES
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RICARDO TITO PASCO GÓMEZRICARDO TITO PASCO GÓMEZ

EJERCICIO DE TÁCTICAEJERCICIO DE TÁCTICA
ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1644ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1644

JUEGAN LAS NEGRAS

En la posición mostrada, revisando el material, ambos bandos tienen las mismas piezas; pero también vemos que 
las blancas tienen la dama y los alfiles apuntando al enroque negro. Por otro lado, las negras han formado una bate-
ría con dama y alfil que amenaza dar mate en el punto g2. También, el alfil de e7 apunta a la dama blanca con rayos 
X, por lo que se puede aprovechar esa descubierta para ganar un tiempo. Además, la única pieza que defiende la 
casilla g2 además del rey es la dama de g5, por lo que la idea es desviarla de la columna g o interferir en su camino.

1. … Cg4?? no sirve por 2. Dxg7#, hay que eliminar ese alfil con 1. … Txd4. 2. Txd4 y ahora sí 2. … Ce4 (no 2. 
… Cg4?? por 3. Dxg4)

La dama, para mantenerse en la columna g solo tiene una casilla, pero tras 3. Dg4 sigue 3. … Cf2+ (jaque doble al 
rey a la dama), y se pierde la dama y la partida; por lo que solo le queda 3. Dh5, pero entonces se gana un tiempo 
valioso que impide que las blancas se defiendan con 3. … Cg3+ y tras 4. hxg3 sigue 4. … Dxg2# (el mismo 
desenlace se da con 3. … Cf2+ 4. Rg1 Dxg2#).

Otra solución se da retirando el caballo, con 1. … Ch5, aprovechando que las blancas no pueden dar mate porque 
el corcel protege g7 ni tampoco se puede capturar por el mate en g2 (2. Dxh5?? Dxg2#). La dama, al verse ame-
nazada se dirige a g4, 2. Dg4 f5 3. Axe6+ Rh8 4. Axf5 Txf5, y aunque todavía hay partida, las negras tienen una 
pieza limpia demás.
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LA ULTIMA VEZ

Si liberas nuestros cuerpos se pierden en la ceni-
zas de tus palidos tormentos

El color de la mas bella es un fruto que al final
del más fuerte se alimenta

Cuando hay lágrimas de un lobo atraen a las 
lechuzas y el frio te hace derrapar

Una lluvia, mildecenas de guardianes se me 
acercan y si vuelvo a tratar de escapar

Me preguntaré

Porque me tratas tan mal

Si lo unico que pienso es en ti 

Me preguntare si la ultima vez que algo fue mio 
ahora es infinito

Inocentes e incapaces con amores muy fugaces
merecen la vida de una actriz

Pero en cambio te alejaste y ahora vives tan 
distante de tu alma ya no emerge la luz

Me preguntaré

Porque me tratas tan mal

Si lo unico que pienso es en ti 

Me preguntare si la ultima vez que algo fue mio 
ahora es infinito

... De mi vida el exilio es tan importante
si desmayas

Y tus manos lentamente me atrapan...
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