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EDITORIAL

Comienza el tercer año de esta publicación que coedita el Club Magic Extremadura junto con la Fundación 
Jóvenes y Deporte de Extremadura, y nos complace comprobar que emplear el ajedrez con personas que tienen 
necesidades educativas especiales, défi cits intelectuales o necesidades de inclusión social, se ha convertido ya 

en algo normal en la práctica profesional del ajedrez, y en algo que ya a muy pocos sorprende.  Lo comprobaremos 
en este número, y profundizaremos además en las dimensiones de creación y de interdisciplinariedad que nos 
ofrece este juego. 

Entre los eventos que se han llevado a cabo en los dos últimos meses, destacaremos las IV Jornadas de Ajedrez, 
Sociedad, Educación y Salud Mental que se desarrollaron en Navacerrada, dirigidas por el doctor Hilario Blasco, 
autor de la primera investigación publicada sobre los benefi cios del ajedrez en relación con el TDAH. Magnífi cos 
la organización y los ponentes. Con una óptica más educativa, se celebró en Buitrago del Lozoya el III Congreso 
de Pedagogía y Aplicaciones del ajedrez en el aula, con ponentes también de primer orden, como Leontxo García. 
Y anunciar el Congreso sobre “El potencial educativo del ajedrez” que tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre en 
Santander, organizado por la UIMP: un evento de indudable calidad que abordará las posibilidades educativas del 
ajedrez desde múltiples y variados prismas.

Pasando ya a este número, la portada y la entrevista son para su director, Juan Antonio Montero. Psicólogo y 
coordinador de los programas sociales y cursos  on line del Club Magic Extremadura. Montero está considerado 
como uno de los mayores expertos mundiales en lo que a aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez se refi ere. 
En la entrevista se da repaso a la génesis de estos programas, al desarrollo que están teniendo y a las ideas de 
Montero sobre cómo abordarlos.  En el más puro sentido de esta revista, tenemos la suerte de contar con un 
sorprendente artículo del Monitor Nacional FEDA Ernest Pallàs, que nos ofrece una excelente semblanza sobre el 
ajedrez practicado por las personas sordas. Un recorrido extenso y muy interesante, sobre una temática en la que 
quizá no se haya refl exionado lo sufi ciente.

El historiador del ajedrez José Antonio Garzón no necesitaría ser presentado.  Garzón es un investigador riguroso 
que atesora el gran mérito de haber acreditado el origen valenciano y español del ajedrez moderno, además de 
haber escrito una vasta obra de enorme calidad. Nos complace presentar aquí un artículo donde nos habla de la 
propuesta que ha presentado ya y que tan gran eco ha tenido, que es la de proponer una nueva modifi cación del 
ajedrez, que él ha denominado El ajedrez del Virrey.

Desde Colombia César Monroy nos presenta un brillante trabajo denominado “Ajedrez interdisciplinar”, 
una propuesta diseñada a través de varios años de experiencia de enseñanza de ajedrez escolar, encaminada 
a relacionar, en palabras del autor, “temas de la enseñanza del juego-ciencia con otras disciplinas y áreas del 
conocimiento, sobre todo con las matemáticas, lenguaje y ciencias sociales”.   Y por último, nos complace contar 
de nuevo con la colaboración de Alejandro Sebastián Enesco, que nos ofrece la segunda parte del artículo que 
comenzó en el número precedente. Una entrega más práctica que la anterior, también plena de creatividad y de 
innovación, y en la que nos habla entre otras cosas de su Primer Campeonato de Ajedrez Musical.
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NUESTRA ENTREVISTA: Juan Antonio Montero. 
“Psicólogo, Presidente del Club Magic Exremadura, uno de los mayores expertos en ajedrez social y terapéutico”.  

Ajedrez social y terapéutico

Juan Antonio Montero es psicólogo, presidente del Club 
Magic Extremadura, artífi ce de la creación de los programas 
sociales y terapéuticos de esta entidad basados en el ajedrez, 
director y tutor de los cursos on line del Magic, director 
de esta publicación, autor de varios libros sobre ajedrez 
–“Ajedrez de cero a cien años” con el GM Pérez Candelario 
y “El libro de las frases de ajedrez”-, conferenciante habitual 
en foros sobre ajedrez, sociedad y salud, y articulista. 
Dos programas dirigidos por Montero han recibido 
reconocimientos nacionales, el Premio Generaciones 
Unidas 2011 en relación con mayores, y la Medalla de Plata 
al Mérito Social Penitenciario del Ministerio del Interior por 
los programas de cárceles, junto a la Fundación Jóvenes y 
Deporte, coeditora de esta revista. 

En el primer caso nos refe-
rimos al trabajo con perso-
nas que están en exclusión 
o en riesgo de exclusión 
social, y utilizamos las al-
ternativas que nos ofrece 
el ajedrez para el cambio 
personal. En el segundo 
caso lo denominamos te-
rapéutico porque el enfo-
que se dirige al tratamien-
to de ciertos défi cits en 
los que podemos utilizar 
el ajedrez para la mejora o 
en su caso para el mante-
nimiento de las funciones 
intelectuales. En este últi-
mo caso sería una autén-
tica gimnasia cerebral con 
base en lo que nos dicen 
las Neurociencias.

“Enseñanza del ajedrez clásico y adaptaciones concretas van de 
la mano en los programas sociales y terapéuticos del Magic”

1.     ¿Es lo mismo “ajedrez 
social” que “ajedrez tera-
péutico”? 

2.  Brevemente, ¿nos puedes 
resumir los programas de 
esta índole en los que ahora 
mismo estáis embarcados? 

penitenciarios de Cáceres y 
de Badajoz, en un centro de 
menores que cumplen me-
didas judiciales, en un centro 
de Cáritas con personas sin 
techo, y eventualmente tra-
bajamos con desempleados. 
Estos podrían ser los pro-
gramas de índole social. Los 
programas que podemos 
denominar terapéuticos son 
los que llevamos a cabo en 
cinco centros de mayores, en 
tres centros de adicciones, 
con personas con Trastor-
no mental grave, chicos con 
TDAH y con discapacitados 
intelectuales. Próximamente 
empezamos con enfermos 
de Parkinson. También he-
mos comenzado a partir de 
este año a formar profesio-
nales de la Salud y de la In-
tervención Social en ajedrez 
terapéutico. La primera ex-
periencia con profesionales 
de la atención a mayores de 
la Junta de Extremadura ha 
sido todo un logro. 

3.   Habla muy bien a favor de vuestros programas que 
logran en la mayoría de los casos una envidiable conti-
nuidad. La fi nanciación, ¿es pública o es privada? 

           Agosto / MMXV / Número 12

Me gusta decir en mis con-
ferencias que nadie espere 
que cuando lleves por pri-
mera vez a cualquier centro 
de este tipo un programa de 
ajedrez la acogida inicial vaya 
a ser entusiasta. 
Desempleados o personas 
sin techo más bien va a po-
ner cara de estupefacción 
si se les propone aprender 
ajedrez. Pero si en la prime-
ra toma de contacto afi rmas 
que el ajedrez tiene estrate-
gias que pueden aplicarse 
para enfrentarse a cualquier 
situación vital, ya la cosa pue-
de cambiar. De esta for-
ma y porque después so-
mos coherentes con lo que

Trabajamos en los centros

proponemos, tenemos la 
fortuna de que la inmensa 
mayoría de nuestros pro-
gramas se mantienen  en el 
tiempo con muy buena aco-
gida. Mayores durante ya 
siete años con casi mil parti-
cipantes, más de cien meno-
res, setecientos presos, más 
de cuatrocientas personas 
adictas… En cuanto a la fi -
nanciación, aprovechamos 
todos los cauces que están 
a nuestro alcance: convoca-
torias de subvenciones públi-
cas, ayudas de Fundaciones, 
convenios con las propias 
entidades, etc. 
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5.   ¿Esos contenidos y esa 
metodología de la que ha-
blas, cómo la habéis creado? 

4.  ¿Qué hace diferente un 
programa de otro? 

6-   Desde hace dos años con-
tigo como director pusisteis 
en marcha los cursos on line 
del Magic sobre ajedrez so-
cial y terapéutico. Creo que 
el éxito ha sido también 
muy importante. 

Comenzamos con dos cur-
sos, el de Ajedrez y pensa-
miento estratégico para 
desempleados y Ajedrez en 
centros penitenciarios; y a 
partir de ahí introdujimos 

otros tres: Adicciones, ma-
yores y TDAH (este último 
también incluye autismo 
clásico y Síndrome de As-
perger). Alrededor de dos-
cientos cincuenta personas 
han tomado parte ya en es-
tos cursos, entre ajedrecis-
tas, monitores de ajedrez, 
profesores y educadores, 
terapeutas ocupacionales, 
psicólogos y médicos, de 
España, de América Latina 
y de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Muchas de 
estas personas han reali-
zado más de un curso, al-
gunos de los cuales tienen 
Reconocimiento de Interés 
Sanitario de la Consejería 
de Salud de Extremadura. 

Los objetivos, los conteni-
dos y la metodología. Con 
los objetivos me refi ero a 
qué se quiere conseguir en 
cada caso. En el centro pe-
nitenciario, hemos llegado 
a decirle a algún interno que 
aquello no eran unas clases 
particulares de ajedrez: lo 
que queríamos era que a 
través del ajedrez apren-
dan a controlar los impul-
sos, pensar a medio y largo 
plazo y no a corto plazo, y a 
respetar las normas. Todo 
ello con una metodología y 
contenidos concretos como 
obligar a aguardar como 
mínimo tres segundos an-
tes de efectuar una jugada, 
refl exionar de forma oral o 
por escrito sobre la aplica-
ción de las estrategias del 
ajedrez a la vida, jugar por 
parejas en determinadas 
ocasiones para fomentar la 
cooperación, trabajar sobre 
el arte y la literatura que ha 
producido el ajedrez, traba-
jar específi camente valores 
del ajedrez como la cortesía, 
el respeto al rival o el silen-
cio mientras se juega… Ello 
es diametralmente opues-
to, por ejemplo, con lo que 
nos hemos encontramos en 
algún centro penitenciario 
cuando hemos empezado a 
trabajar y donde ya se juga-
ba espontáneamente  desde 
hacía tiempo: ajedrez extre-
madamente cafetero, mala 
aceptación de las derrotas, 
obsesión únicamente por el 
resultado y no por la mejora, 
élites de los dos o tres mejo-
res que no aceptaban jugar 
con otros, nula capacidad 
de análisis… Igual hacemos 
con cualquier otro progra-
ma: con desempleados

sobre todo fomentamos el 
pensamiento estratégico, 
con personas adictas lleva-
mos a cabo rehabilitación 
cognitiva (de la memoria, de 
la atención, del razonamien-
to) a través del ajedrez. La 
enseñanza normal del aje-
drez y adaptaciones concre-
tas van de la mano en cada 
uno de estos programas. 

pueden diseñar numero-
sas baterías para la mejora 
de funciones concretas. 
-Al fi nal de esta entrevista, 
incluimos un ejercicio para 
trabajar las funciones ejecu-
tivas, dentro de un módulo 
ya avanzado-.

Se crean a través de la ex-
periencia, de la Psicología y 
de la Pedagogía, y del pro-
pio ajedrez, adoptando de 
este juego lo que más nos 
interesa, porque realmen-
te el juego del ajedrez da 
mucho de sí. Si trabajamos 
con adictos, por ejemplo, 
que suelen tener deterio-
radas bastantes funciones 
mentales por el consumo 
prolongado de sustancias, 
se pueden trabajar las habi-
lidades viso-espaciales, por 
ejemplo, a través de senci-
llos ejercicios en los que el 
caballo debe trasladarse a 
una casilla concreta en el 
menor número de movi-
mientos posibles; será reha-
bilitación cognitiva desde 
el momento en que estos 
ejercicios se gradúen de 
menor a mayor difi cultad y 
mediante un sistema peda-
gógico donde no se avance 
por ensayo y error –“a ver si 
lo haces bien”- sino a través 
de avances graduales que 
permitan fácilmente la con-
secución de logros. Igual-
mente podemos hacerlo 
con la Memoria de Trabajo, 
también típicamente dete-
riorada por el consumo, o 
con el razonamiento lógico, 
o con las funciones ejecu-
tivas: con esta fórmula, se 
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7-  ¿Qué le recomiendas 
a quien quiera trabajar a 
través del ajedrez con per-
sonas en exclusión social o 
que padezcan determina-
dos défi cits? 

Que se preparen bien y que 
tengan claro qué quieren 
conseguir. No tiene senti-
do, por ejemplo, impartir 
clases de ajedrez conven-
cional con adictos; ni es 
muy correcto enseñar aje-
drez a chicos con TDAH si 
previamente no sabes casi 
nada de cómo es este défi -
cit ni cuáles pueden ser las 
mejores técnicas de ense-
ñanza. Es absurdo, como 
he podido comprobar en 
alguna ocasión en este úl-
timo caso, pretender que 
los chicos con TDAH se 
concentren durante largo 
tiempo en un problema 
intrincado, o prestarles 
continuamente atención 
cuando esto refuerza pre-
cisamente los comporta-
mientos más disruptivos. 
También recomiendo no 
tener ideas preconcebi-
das: hay quienes van a los 
centros penitenciarios o a 
los centros de acogida de 
personas sin techo, para 
“ayudar al prójimo”; eso a 
lo mejor está bien, pero yo 
estoy convencido de que 
el sentido estratégico del 
ajedrez o los paralelismos 
que ofrece éste con si-
tuaciones vitales, pueden 
contribuir, si se trabajan 
bien, a que estas perso-
nas enfoquen su vida de 
una manera mucho más 
efectiva que si solamente 
se es empático o se utiliza 
el juego como cauce para 
olvidar los problemas. 

  Y también conocer los 
verdaderos intereses de 
las personas: en mujeres 
mayores, por ejemplo, 
aprender un juego intere-
sante, divertido y poder 
competir  no suele ser la 
prioridad, más bien lo prio-
ritario es cuidar la mente a 
través de cualquier activi-
dad que sirva para ello. 

8-  Últimamente estás in-
tentando trabajar cada vez 
más el ajedrez en relación 
con las Neurociencias, ¿en 
qué consiste? 

Las Neurociencias contri-
buirán a entender mejor 
en el futuro los verdade-
ros benefi cios del ajedrez. 
¿Mientras más se juegue 
al ajedrez mayor capaci-
dad de atención y de con-
centración se tendrá, y así 
de forma ilimitada? ¿Están 
los ajedrecistas profe-
sionales especialmente 
capacitados en cuanto a 
razonamiento lógico? Son 
cuestiones interesantes 
que pueden resolver en 
el futuro las técnicas de 
neuroimagen. De lo que sí 
estoy convencido es que 
una práctica concreta del 
ajedrez de acuerdo con 
lo que las Neurociencias 
postulan en relación con 
el entrenamiento mental 
–a través de un trabajo  
constante, con ejercicios 
específi cos aumentando 
la gradualidad de la difi cul-
tad, con alto componente 
lúdico y sin que suponga 
un esfuerzo excesivo-, 
puede ser muy benefi cio-
sa en personas que mani-
fi estan défi cits en el plano 
mental. 

9-   Eres el director de esta 
revista. Doce números son 
ya bastantes. ¿Qué nos pue-
des decir de la trayectoria 
de esta publicación? 

Creo que es magnífi ca. 
Contenido y diseño han 
conseguido un producto 
de mucha calidad en una 
materia novísima dentro 
del ajedrez. Y por supuesto 
el papel de los articulistas, 
que han participado con 
entusiasmo y que han de-
mostrado una calidad ex-
celente. 
Me encanta además po-
der afi rmar que muchas 
personas que desarrollan 
un trabajo magnífi co, se 
han dado a conocer públi-
camente gracias a escribir 
en la revista. También me 
gusta comprobar que se 

ha convertido para mucha 
gente en un coleccionable 
de referencia.

10-   ¿Cuáles son los nuevos 
proyectos? 

Crear un nuevo curso on 
line de ajedrez terapéuti-
co en Parálisis cerebral y 
discapacidad intelectual. Y 
poner en marcha ya la Fe-
deración Española de Aje-
drez Social y Terapéutico. 
Estamos ultimando desde 
el Magic su constitución 
con dos entidades del res-
to de España que conside-
ro magnífi cas. La puesta en 
marcha de esta Federación 
creo que impulsará defi ni-
tivamente las aplicaciones 
sociales y terapéuticas del 
ajedrez.
(Fotos por cortesía de Manuel Azuaga).
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FUNCIONES EJECUTIVAS. VISOESPACIALES. Planifi cación de secuencias. Laberintos

Ya sabes el movimiento de la torre. Indica en cuántos movimientos el caballo blanco capturará al peón negro -solo 
mueven las blancas- sin pasar por casillas donde pueda ser capturado por cualquiera de las torres negras. La res-
puesta correcta es el menor número de movimientos posibles. Tablero mural.

FUNCIONES EJECUTIVAS. VISOESPACIALES. Planifi cación de secuencias. Laberintos
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“LA DISCAPACIDAD INVISIBLE” 

Ernest J. Pallàs Garrido. 
Monitor Nacional FEDA y 
Técnico Deportivo, Nivel 1 ajedrez
Datos de contacto: 
ernestpallas@gmail.com 
Teléfono: 647 861 114
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No existe mucha información sobre la relación entre la 
sordera y el ajedrez, considerado como deporte. No 

es habitual que en los torneos veamos personas sordas, 
puedan hablar o no. ¿O es posible que estén y no nos 
llamen la atención? No es por casualidad que la sordera sea 
considerada como “la discapacidad invisible”...

Antes de entrar en materia hay que hacer una aclaración 
terminológica. El término “sordomudo” es  incorrecto. 
Un sordo no es un mudo. si no hablan es porque no oyen 
y nadie les ha enseñado. En cambio, si les enseñamos a 
hablar,  hablan. Hoy en día la gran mayoría saben hablar, 
unos más que otros. Como en tantas otras cuestiones, 
la clave es la educación. Durante siglos, los sordos han 
estado alejados de la escuela, aislados o encerrados. Hoy 
ya no sucede. La mayoría de los jóvenes son bilingües, 
aunque suelen preferir la lengua de signos, su lengua 
natural. Y casi todos están implantados -llevan un implante 
coclear que consiste en un  transductor que transforma 
las señales acústicas en señales eléctricas estimulando el 
nervio auditivo-.

Antecedentes históricos. A partir de la creación del 
C.I.S.S. (Comité Internacional de Deportes de Sordos), en 
1924, los encuentros entre personas sordas de diferentes 
países son cada vez más frecuentes. Este organismo 
celebra periódicamente, cada cuatro años, las llamadas 
“Olimpiadas Silenciosas”. En el seno de este Comité 
está extendida la opinión de que es conveniente una 
confl uencia con el movimiento paralímpico, ante las 
difi cultades existentes para encontrar patrocinadores.

En España, en 1924, se fundó en Barcelona el primer equipo 
de fútbol de sordos: el Club Deportivo de Sordomudos 
Barcelona. En 1930, se constituyó ofi cialmente el Centre 
Esportiu Silenciós de Barcelona, para la práctica del fútbol, 
natación, ciclismo, ajedrez, excursionismo...                          

En 1949 tuvo lugar la fundación de la FEDS, Federación 
Española de Deportes para Sordos. Poco a poco fue 
consolidándose y empieza a funcionar ofi cialmente al 
comienzo de la década de los años 60, inscribiéndose 
por primera vez en el C.I.S.S. y participando en los 
Juegos Mundiales para Sordos. A partir de entonces 
se comenzaron a celebrar Campeonatos de España de 
Deportes para Sordos, en un principio sólo de fútbol y 
ajedrez.          

Estado actual de las competiciones para sordos. En  junio 
de 2015, existían 231 jugadores sordos con ELO Fide en 
todo el mundo, gran parte de ellos de los países del este 
de Europa. No obstante, el nº 1 del ranking es el italiano 
Duilio Collutiis, con 2477 puntos ELO. También hay 39 
jugadoras con ELO, siendo la actual nº1 del ranking la 
ucraniana Tatiana Blakanova, con 2221 puntos. En el último 
Campeonato Mundial de 2012 en Kazajstán, participaron 
en la categoría masculina un total de 28 jugadores, la 
mayoría de países cercanos al lugar de celebración del 
evento. No había ningún español.
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Diferentes realidades para jugadores 
ciegos y sordos

Hay muy pocos jugadores sordos compitiendo en aje-
drez. En cambio, la realidad es muy diferente en lo que 
a jugadores ciegos se refi ere. Los Campeonatos de Es-
paña para ciegos cuentan con más de 50 participantes 
habitualmente. El equipo nacional de jugadores ciegos 
consiguió en 2013 la tercera plaza en el Campeonato 
Mundial celebrado en Zaragoza, por detrás de Rusia y 
Polonia. En mayo de 2015, había 110 jugadores ciegos 
españoles con ELO Fide y 9 jugadoras. El 1º del ranking 
es Eduardo Desanjosé Candalija, con 2252 puntos, y la 
primera fémina es Concepción Salas Rasilla con 1663 
puntos.

En España existen unas 60.000 personas con ceguera y 
unas 114.000 sordas, aunque solamente utilizan la len-
gua de signos alrededor de unas 15.000; el resto son, 
normalmente, personas mayores que han perdido la 
audición con el paso de los años. Esta diferencia, por 
sí sola, no creo que justifi que que haya muchos más ju-
gadores ciegos que sordos. Tiene que haber algo más. 
Seguramente la clave vuelve a está en la educación y en 
la disponibilidad de recursos. La ONCE es una organiza-
ción muy potente que puede destinar muchos recursos 
al fomento del ajedrez entre sus asociados. En su web 
aparece un calendario de competiciones y concentra-
ciones de ajedrez, para las que cuentan con entrena-
dores de muy alto nivel (GM Jordi Magem y GM Valeri 
Salov). Nada de esto existe para los jugadores sordos. 

El campeón fue el serbio Vladimir Klasan. En categoría 
femenina participaron 14 jugadoras, ninguna española, 
quedando campeona la ucraniana Tatiana. En España, 
hay actualmente 10 jugadores con ELO Fide y ninguna 
mujer. El mejor español es Antoni Sánchez Devesa, ocu-
pando el puesto nº 25 del mundo y con 2142 puntos ELO. 
Del resto de jugadores, cinco son catalanes, dos madri-
leños, un aragonés, un vasco y un andaluz. En abril se 
celebró en Castellón el Campeonato de España, partici-
pando 11 jugadores: 9 catalanes, un vasco y un castello-
nense, quedando campeón Pere Arasa Bufí. Este hecho 
demuestra las difi cultades que tienen estos jugadores 
para desplazarse a participar en torneos.    

El ajedrez: un deporte idóneo para 
personas sordas    

 

Hemos visto ya que, entre las primeras actividades 
deportivas en las que participaron los sordos, se 
encontraban el fútbol y el ajedrez. La creencia de que el 
ajedrez se adapta bien a este tipo de personas viene de 
lejos. El hecho de que el ajedrez se juegue en silencio, 
no haga falta hablar ni realizar movimientos físicos 
complicados, es un aliciente para ellos, pues en principio, 
podrían competir en igualdad de oportunidades con los 
oyentes. No obstante, la realidad nos demuestra que 
ello no es así, ya que hay pocos jugadores sordos. 

De nuevo, la clave estriba en la falta de recursos 
educativos destinados a las personas sordas. A pesar 
de la idoneidad de la actividad ajedrecística para ellas, 
en la práctica se encuentran con diversas difi cultades, 
sobre todo la de encontrar profesores bien formados 
para enseñarles a jugar e iniciarles en el mundo de la 
competición.

La mencionada idoneidad está refrendada también por 
ellos mismos. El jugador mexicano sordo Jaime Eduardo 
Rosas se expresa así: “El ajedrez llegó a mí a través de la 
vista. Veo los movimientos de las piezas y me maravillan. 
Son increíbles. El ajedrez se parece a nuestro lenguaje.” 
También el jugador argentino Jorge Nielsen, tres veces 
campeón sudamericano, afi rma: “El ajedrez es una 
pasión que me hace olvidar otros problemas”.
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 Cómo enseñar ajedrez a una 
persona sorda.

Estas son algunas pautas básicas a seguir, según los 
expertos:

- Lo ideal sería utilizar su lenguaje, la lengua de signos. 
Loly Maestre Carreño, técnico superior de interpretación 
del lenguaje de signos y acompañante de personas 
sordociegas, ha puesto en marcha una “Guía-tutorial de 
ajedrez básico en lengua de signos“ que podemos  ver 
en https://www.youtube.com/watch?v=lJPUx5qA0ng 

- Usar recursos didácticos complementarios para dar la 
información y hacer entender los ejercicios. Importante 
que esto se haga a través de imágenes: pizarra digital, 
proyector.

- Hay que descartar el uso de sonidos y cambiarlos por 
estímulos visuales. Usar pañuelos de colores puede ser 
de gran ayuda. El entrenador puede tener un código de 
pañuelos, según el color, para dirigir las actividades.

- La organización es fundamental, los grupos de 
alumnos deben estar bien estructurados y han de ser lo 
más estables posibles. Intentar hacer pocos ejercicios 
diferentes cada sesión, pues se pierde mucho tiempo 
explicándolos. No querer abarcar demasiado en cada 
sesión.

Las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar. Por 
ejemplo, en Argentina, en la Universidad de La Punta 
en San Luis, se ha desarrollado una plataforma online, 
“Atena Chess Online“, que intenta incluir a personas 
ciegas y sordas con otras que no tienen ningún tipo de 
discapacidad. 

Conclusión

El ajedrez es un deporte altamente recomendable para las personas sordas, que puede ayudar mucho 
en su integración social. No obstante, hay pocas de ellas participando en competiciones. El motivo 
fundamental es la falta de recursos destinados a la enseñanza del ajedrez para este tipo de personas. 
Hemos de paliar esta situación sumando esfuerzos entre todos: administraciones, federaciones, clubes 
y asociaciones de sordos.

Fragmento de la entrevista hecha por Juan Cervera 
Sanchís a Jaime Eduardo Rosas González, jugador sordo 
mexicano.  Del libro inédito Ajedrez: pasión y Misterio.

¿Puedes imaginarte la música? No, jamás he oído, pero 
imagino que las formas geométricas son de alguna 
manera música. Al menos es lo que me han hecho 
sentir las partículas. He observado las partículas y son 
de una belleza visual para mí como lo es el tablero de 
ajedrez. Lo mismo que el ciego de nacimiento jamás 
podrá imaginar los colores, el sordomudo nunca podrá 
escuchar las notas musicales.
       
¿Qué es para ti el silencio? Como jamás he oído tampoco 
puedo hablarle de él. Yo vivo y siento a través de mis 
ojos, mi tacto y mi olfato.
    
¿A qué huele el ajedrez? Huele a inteligencia divina. Es 
lo que yo creo.
   
Ni una palabra más. Me diste un maravilloso jaque 
mate.

“Campeonato de España para sordos. Castellón, 11-12 de abril de 2015”
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Mayores, TDAH y Adicciones: Tramitado Reconocimiento de 
cada curso como de Interés Sanitario por la Consejería de 

Salud de Extremadura. 

DIRIGIDO a monitores de ajedrez y ajedrecistas 
federados, personas relacionadas con el ámbito de la 

educación, mayores, Salud y Servicios Sociales. 

COMIENZO: 28 de septiembre de 2015 
 

 

NUEVOS CURSOS DE AJEDREZ TERAPÉUTICO DEL CLUB MAGIC EXTREMADURA 

Cursos  on Line. INFORMACIÓN: 
magic.formación@gmail.com 

Director: Juan Antonio Montero 
 

Promoción y difusión Cursos A Distancia Magic: Patricia Claros Aguilar.  

CCURSOSS  DDE AAJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO  

Ajedrez terapéutico en TDAH, autismo y Asperger. 

Ajedrez terapéutico en intervención con mayores 

Ajedrez terapéutico en adicciones. 

Ajedrez y pensamiento estratégico para desempleados. 

Ajedrez para el cambio en centros penitenciarios. 
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José Antonio Garzón Roger. 
Autor e Historiador de Ajedrez
Mail: elajedrezdelvirrey@empatiamedia.com
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Uno de los privilegios más fascinantes en cualquier 
arte o disciplina es formar parte de esa generación 

de primeros practicantes, con todo por descubrir, y con 
el estímulo de los grandes retos creativos que sin duda 
aguardan.

El ejemplo es esa  generación de ajedrecistas españo-
les que fl oreció a fi nales del siglo XV y continuó en la si-
guiente centuria. Pioneros maestros, que van desde Fe-
nollar, Vinyoles y Castellví, y, especialmente, Francesch 
Vicent, pasando por Lucena y Damiano, y que culmina 
con la egregia fi gura del zafrense Ruy López de Segura,  
y que tuvieron el privilegio no solo de crear, legislar y 
practicar el nuevo axedres de la dama, sino también de 
descubrir un nuevo mundo de posibilidades artísticas, 
dimanantes de  introducir dos nuevas piezas, la dama 
y el moderno alfi l. Mucho de los temas estratégicos y 
combinativos que hoy conocemos fueron descubiertos 
por ellos.

Este fértil proceso creativo viene hermosamente 
atrapado,  en lo que hemos venido en llamar “el 
segundo tratado de Vicent”, felizmente conservado en 
los manuscritos de Cesena y Perugia. Estamos ante una 
obra artística imperecedera.

Ahora todos nosotros,  los lectores de Ajedrez social y 
terapéutico, tenemos ante nosotros un vasto universo 
creativo por descubrir, o mejor, inventar. Lo apunto 
modestamente en mi calidad de autor y promotor de 
las normas del Ajedrez del Virrey.

Muy sucintamente, diremos que El Ajedrez del Virrey no 
es una propuesta más de renovación del ajedrez, de las 
muchas que han jalonado la historia del milenario juego. Sí 
que considero necesario remarcar su afi nidad, en cuanto 
a espíritu e íntima convicción, con el ajedrez aleatorio de 
Bobby Fischer —aunque formalmente son divergentes—, 
pero sobre todo con las propuestas de Vicent,  formuladas 
en los albores mismos del nacimiento del ajedrez moderno. 
Una de ellas, aplicada hoy en día, permitiría renovar por 
completo el juego, sin demasiados daños colaterales, 
eso sí, aboliendo totalmente la teoría de aperturas. Pero 
nuestro propósito es otro.

El Ajedrez del Virrey es una propuesta de renovación del 
ajedrez,  ontológicamente avalada por la propia historia 
del juego, mil quinientos años de práctica documentada; 
especialmente, por fecundos, los últimos 540 años, 
consagrados al ajedrez moderno.

Remito al lector al libro, El Ajedrez del Virrey 
(Alenar Editors, 2015), y a la web oficial del 
AdV: www.elajedrezdelvirrey.com, para una 
aproximación a las reglas,  y todo lo concerniente 
a mi propuesta, y su justificación histórica, pero 
no quiero privarles de un mínimo bosquejo de la 
modalidad de juego que auspiciamos.

 

 

“LOS PRIMEROS PASOS DEL AJEDREZ DEL VIRREY”

“El creador, José Antonio Garzón”
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En el AdV solo proponemos un pequeño cambio, que, 
sin embargo, lo altera todo. Este cambio concierne a la 
pieza más débil de todas, el humilde peón. Culminamos, 
por tanto, su revolución pendiente. Cuando los primeros 
legisladores del ajedrez moderno, los poetas valencianos 
Fenollar, Vinyoles y Castellví otorgan, en el bello poema 
alegórico Scachs d´amor (Valencia, c. 1475),  la primera 
reglamentación del nuevo ajedrez, subrayan, entre sus 
normas, lo que hemos llamado en más de una ocasión 
cambios constitutivos. En ellos se focaliza la reforma: 
son la creación de una nueva pieza, la dama o reina, en 
sustitución del antiguo alferza, y la implantación del alfi l 
moderno, muy diferente a su homónimo medieval. Junto 
a esta normas primarias, nos traen otras secundarias, 
o, mejor aún, derivativas, pues su función es adaptar el 
resto de piezas a la nueva realidad que rige el tablero. No 
son preceptos estos, por tanto, buscados; se llega a ellos 
por necesidad. Nos referimos a la promoción del peón en 
dama —y vinculado a ello, la captura al paso—, y el salto 
del rey, forma embrionaria del enroque actual.

Resulta paradójico que intentando alejarse de la práctica 
medieval se termine por aceptar como única promoción 
la coronación en dama, al menos durante los siglos XV y 
XVI, ya que en realidad se sigue la norma árabe por la que 
los peones solo podían promocionar en fi rzán, la pieza 
que se asentaba al lado del monarca. En ese momento, 
tal es la revolución que conlleva la incorporación de la 
dama en el juego, habría sido muy adecuada la normativa 
que auspiciamos, la promoción del peón según columna, 
es decir, que el peón se transforme, al llegar al fi nal 
del camino, adoptando el rango de la pieza que en 
la posición inicial se asienta en esa misma columna. 
Aunque planteamos otras posibilidades, en El Ajedrez 
del Virrey esta sencilla norma la aplicamos con carácter 
absoluto. Así, el peón que promociona en la columna de 
rey, se transforma en una pieza con el movimiento del 
rey, a la que llamamos virrey, que puede incorporarse 
plenamente al juego, pues incluso puede capturarse, al 
carecer de privilegios. Nace de esta forma tan sencilla El 
Ajedrez del Virrey.

Primer Concurso de Composición y otras novedades

Desde que el libro fue presentado en Segorbe y Valencia 
tenemos importantes novedades sobre el AdV. Por un 
lado, en aras de auspiciar su práctica entre afi cionados 
y grandes jugadores, hemos puesto en marcha el Primer 
Concurso de Composición del Ajedrez del Virrey. En la 
rama hermana del problema y del fi nal artístico, vamos 
a poder ver actuar a la nueva pieza mayor desde el 
principio y con todo su potencial, brotando hermosas 
posibilidades. 

Aquí quiero tener un agradecimiento a mis dos grandes 
amigos y compañeros del Club Gambito, los excepcionales 
ajedrecistas Miguel Uris y Luis Zaragozá, cuyas primeras 
composiciones del AdV son realmente asombrosas. De 
otro lado, Alberto Bañón han creado una muy interesante 
y útil aplicación que permite practicar el fi nal básico del 
AdV que todo jugador debe conocer: Rey+Virrey vs. Rey. 
También queremos consignar la importante acogida 
que el libro y la propuesta han tenido en medios de 
comunicación y revistas especializadas.

Como el virrey, la nueva modalidad avanza paso a paso, 
y animamos a los promotores españoles de ajedrez 
a organizar torneos con las nuevas reglas. Dejó a los 
lectores con un primor del AdV. Es el reto de buscar 
originales ideas, genuinas de la nueva pieza y su singular 
movimiento. Proponemos un ejercicio  de un tema que 
hemos bautizado “La Lanzadera”, y sobre el que ya 
tenemos varias composiciones que confi amos publicar en 
breve. En este bello tema el virrey, “propulsado” por una 
pieza, en este caso la torre, que actúa como plataforma 
de lanzamiento, persigue al rey contrario hasta su 
ejecución. Hay dos rasgos asociados a la novedad: que 
la pieza nodriza está atacada, y que la ignición la produce 
una pieza del negro. El lector comprobará que es una 
idea ajena al ajedrez clásico.

La Lanzadera, Garzón, 2015 
#7

La versión que presenta-
mos en el ejercicio, en el 
que hay que dar mate en 
7 con el Virrey (en el dia-
grama está en e8),  tie-
ne un efecto visual que 
evoca  a un taladro, con 
el rey negro “perforan-
do” las piezas blancas.

Solución 1.Td8+ Ad7  2.Vd7+ Rd5  3.Vd6+ Rd4 (comienza 
el “taladro”) 4.Vd5+ Rd3  5.Vd4+ Rd2  6.Vd3+ Rd1  7.Vd2#  
Este original tema es un buen ejemplo de todo lo que 
está por descubrir y concebir en El Ajedrez del Virrey. Es 
un hermoso viaje al que están invitados.

“Presentación en Segorbe. Foto Roberto Fariñas”.
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A través de varios años de experiencia, he venido 
enseñando con diferentes métodos de enseñanza 

del ajedrez escolar y fuera del aula; con niños y jóvenes, 
hasta llegar a desarrollar un programa que cumpliera 
con los objetivos que queríamos proyectar en nuestra 
institución. Unos más académicos que otros, ya que al-
gunos apuntaban más a objetivos deportivos.

En la realización de los encuentros académicos como 
lo son nuestros congresos en pedagogía del ajedrez, 
siempre se encuentran cuatro puntos de referencia en 
los cuales se exponen proyectos de diferentes escuelas, 
centros de formación, comunidades y grupos de inte-
rés. Estos puntos de coincidencia a los que llamé “aje-
drez desde las cuatro dimensiones”, pretenden defi nir 
las fronteras y objetivos desde los cuales se trazan los 
programas de ajedrez:

 1.  El ajedrez como herramienta didáctica. 
 2. La didáctica del ajedrez.
 3. El ajedrez formativo.
 4. El ajedrez Social. 

Ahora entraré a desglosar rápidamente cada uno de los 
puntos de referencia que planteo y como se pueden tra-
bajar en la escuela.

Inicialmente concibo el ajedrez como una herramienta 
didáctica, que, a través de ella, se halla la manera de 
relacionar temas de la enseñanza del juego-ciencia con 
otras disciplinas y áreas del conocimiento, sobretodo 
con las matemáticas y otras asignaturas básicas como 
lenguaje, ciencias y sociales.

Entendiendo la interdisciplinariedad como el ejercicio 
donde dos o más especialistas de diferentes áreas, se 
proponen trabajar tópicos generativos comunes en 
concepto para resolver un problema, en este caso, me-
jorar el aprendizaje o el nivel académico. Esto es lo que 
lo hace diferente de la transversalidad, entendida como 
un proyecto cuyo eje atraviesa conceptualmente algu-
nos temas en común de toda la malla curricular, aunque 
la transversalidad sale de la necesidad de trabajar va-
lores dentro del currículo y no necesariamente temas 
académicos.

De esta forma con el grupo interdisciplinar, donde no 
solo se incluían los docentes, también se incluyeron a 
estudiantes con un nivel alto en ajedrez y buen desempeño 
escolar. Bajo la rigurosidad de la planeación académica del 
año curricular, se encontraron los temas afi nes y como 
se podrían trabajar con el ajedrez para que el estudiante 
relacionara conceptos. 

Ejemplo:                Tabla nº 1

“AJEDREZ INTERDISCIPLINAR. RAZONES Y USOS”

Curso
PRIMERO

Periodo
PRIMERO

MATEMÁTICAS:
Realiza adiciones con números hasta 9

Numérico - Variacional

Representa y da valor a las piezas del
1 al 9. Juega 21
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En el curso de primer grado, niños entre los 6 y 7 años 
en su asignatura de matemáticas, están trabajando 
adiciones con números del 1 al 9. En ajedrez todos los 
instructores sabemos que el valor de las piezas es un 
factor importante para enseñar a nuestros aprendices. 
Pero, al hacerlo en el mismo periodo y momento 
académico que en otra asignatura se adquieren estos 
conceptos (Tabla No 1), como matemáticas en este 
caso, se vuelve más signifi cativa para el estudiante 
pues éste lo hará a manera de juego. Representado no 
conceptualmente, sino también físicamente el valor de 
cada pieza, se desarrolló un juego al cual llamamos 21 
(basado en el juego de blackjack 21), donde el estudiante 
teniendo en cuenta los valores representados en las 
piezas, debe capturar 21 puntos hasta lograr la cantidad 
exacta para ganar.  

Aquí el estudiante logra transferir y relacionar ideas 
aprendidas en otros espacios del aula, sin sentir que las 
áreas del conocimiento son totalmente independientes, 
sino que al contrario, estos conceptos aprendidos 
en matemáticas, los podía aplicar en un juego muy 
entretenido en clase de ajedrez.

La didáctica en el aula se puede apreciar en el siguiente 
link de mi canal en youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=So4NyD6aINI

De esta manera encontramos más de 200 tópicos 
generativos, donde el ajedrez se relaciona con otras 
disciplinas. El programa comprende desde lo biográfi co 
hasta la manera como se halló la forma de crear talleres 
para trabajar interdisciplinariamente. Además, resalto el 
trabajo diferenciador del profesor Jorge Laplaza con sus 
50 reglas del docente de ajedrez, las que personalmente 
aplico y defi endo como recomendaciones vitales para 
tener en cuenta en el trabajo de aula. Igualmente se le 
da la debida importancia a una excelente planeación, 
formatos incluidos, ya que es necesario conocer los 
programas académicos de las diferentes áreas a tratar. 
En este momento me encuentro realizando mallas 
conceptuales con los tópicos sólo para el área de sociales 
y su relación con la historia. De igual forma podríamos 
hacerlo con la informática, fi losofía, etc.

Debo aclarar que no se trata de un banco de actividades, 
pues al contrario de querer solucionar la falta de 
creatividad, el programa pretende ser una guía para que 
el docente en ajedrez pueda interactuar con sus pares 
en otras áreas y entre ellos desarrollar creativamente 
actividades comunes conceptualmente. Esto permite 
sacar el ajedrez del rincón oscuro donde normalmente 
se imagina, al docente de ajedrez inasequible y visto 
casi como un genio incomprendido del que no se sabe a 
ciencia cierta ni lo que hace, ni como lo hace. 

No dejamos de lado al ajedrez formativo y social, muy 
comunes en objetivos. Si bien el proyecto de ajedrez 
en una institución educativa puede ser el de subsanar 
falencias académicas, no debemos abandonar su 
riqueza en valores, funciones terapéuticas y de inclusión 
social. El programa incluye valores;indica dónde y cómo 
se pueden incluir de forma transversal, ya que es el 
valor que se trabaja en todo el programa curricular de 
la institución. Una dimensión no excluye a la otra sino 
que al contrario, el ajedrez como asignatura debe ser 
visto de una manera holística el cual abarca todas las 
dimensiones del ser.

Allí se traza, como en la tabla anterior (Tabla No 2), el 
valor transversal a trabajar durante todos los periodos 
en todos los cursos y todas las áreas del conocimiento. 
Se expresala forma como en el ajedrez se aborda.

TODOS LOS GRADOS

TODOS LOS PERIODOS

Temas integradores
 “Me conozco” Autocrítica

Numérico - Variacional

A través de un análisis de mi partida, 
un estudiante identifi cará sus 

errores y debilidades.

Tabla nº 2
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Actualmente cuento con más de 36 estudiantes de 
inclusión con diferentes defi ciencias cognitivas o sociales, 
especialmente con síndrome de Down y Asperger. En 
algunos casos las actividades se adaptan fácilmente 
para ellos para que lúdicamente el estudiante refuerce 
esos mismos conceptos que se aprenden en clase, o las 
normas básicas de comportamiento y respeto por el otro. 
El juego logra la verdadera inclusión, pues no basta con 
que una institución brinde de posibilidades al individuo 
sino que el grupo al que pertenece le acoja y le involucre, 
ahí se da la verdadera inclusión y el juego en especial el 
ajedrez, es ideal para ello.

Aquí defi nimos el ajedrez formativo como los valores 
que refuerza o desarrolla la disciplina en el individuo, 
el autocontrol, la resiliencia, el respeto y tantos otros 
ya conocidos. Igualmente en el ajedrez socio-escolar 
que es la aceptación de todos los individuos como 
pares para convivir dentro de un espacio llamado 
aula, son importantes involucrarlos en cualquier 
actividad académica que implantamos. No lograremos 
nada con generar individuos altamente capacitados 
académicamente y competitivamente aptos para 
desarrollarse en una sociedad, si no son personas con 
alto sentido del altruismo, del respeto yconstituidas a 
partir de los valores.

Cabe resaltar la diferencia del ajedrez como herramienta 
didáctica a la didáctica del ajedrez. La forma en la que 
se enseña ajedrez con objetivo deportivo y bajo los 
métodos que más abundan, son los que defi no como 
“didáctica del ajedrez”, es decir, la forma en la que 
un individuo debe iniciar el aprendizaje ajedrecístico 
y cuyo objetivo principalmente es el deportivo 
incrementar su nivel. En este caso, lo más conveniente 
es que se desarrolle de forma extracurricular, ya que 
los objetivos y motivaciones son distintos. Aquí la 
conformación de los grupos es bastante heterogénea, 
con planeaciones distintas e intereses diferentes. Valen 
entonces los métodos en el aprendizaje de todos los 
conceptos competitivos más tradicionales, la forma y 
estructurasajedrecísticas que se enseñan, acompañadas 
de la asistencia a torneos, festivales y diferentes 
encuentros.

Al fi nal he incluido, una selección de frases que salen 
de la interpretación de las situaciones en el tablero y 
su comparación con la vida misma. “En la vida como en 
el ajedrez” es una manera de vivir el ajedrez como una 
fi losofía, donde el que lo practique, puede encontrar 
diferentes analogías entre el ajedrez y la vida. Para el 
estudiante, estas comparaciones que puede hacer entre 
el juego y la vida, suelen ser muy signifi cativas, ya que 
la relación es un producto de su misma creación en 
el tablero, una consecuencia de las decisiones que ha 
tomado.

Dejo entonces a criterio de los lectores, este proyecto 
que ha sido expuesto en diferentes escenarios como lo 
fue en el coloquio sobre ajedrez pedagógico en la UNAM, 
auspiciado por la Fundación Kasparov en la Ciudad de 
México en abril del 2014 y nuevamente socializado en 
octubre en su primer seminario de formación a más de 
3000 docentes de todo México. Igualmente expuesto 
en los congresos que presido en la ciudad de Bogotá, 
a los que acuden especialistas de Latinoamérica, 
docentes y formadores del juego-ciencia en Colombia. A 
quienes les interese, pueden contar con todo mi apoyo 
y asesoría para que el proyecto pueda ser impulsado en 
sus aulas.

“En la vida como en el ajedrez, el fi nal será el resultado 
de las decisiones tomadas durante toda la partida”.
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MÁS DE 300 ALUMNOS EN DESCUBREN EL AJEDREZ 
CON LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Y EL CLUB MAGIC

El pasado mes fi nalizaba el curso académico 2014-
2015, y con él se ponía punto y fi nal a las actividades 

que la Fundación Jóvenes y Deporte (FJD) de la Junta de 
Extremadura lleva a las aulas cada año con el objetivo 
de promocionar y difundir los valores y enseñanzas 
asociados a la práctica deportiva.

Todo ello se consigue a través de los protagonistas 
de estos programas, que por norma general son 
destacados deportistas extremeños, encargados de 
transmitir sus experiencias a los alumnos, así como de 
dar a conocer las distintas modalidades que practican, 
casi siempre alejadas de los deportes mayoritarios.

Ese es el caso del ajedrez, que llega a las aulas 
extremeñas de la mano de los técnicos y profesionales 
del Club de Ajedrez Magic Extremadura, que extiende 
su colaboración con la FJD llevando “Los Secretos del 
Ajedrez” a colegios e institutos de la región, siendo el 
protagonista en la mayoría de las ocasiones el Gran 
Maestro Internacional Manuel Pérez Candelario.

Con esta actividad, que en el curso recientemente 
fi nalizado ha llegado a más de 300 escolares, ambas 
entidades pretenden iniciar en el mundo del ajedrez a los 
participantes en las sesiones, mostrándoles los principios 
básicos del juego, además de acercarles los valores de 
pensamiento estratégico y refl exivo que lo acompañan. 

José Manuel Sánchez / Jairo Pozo.  Área de Comunicación 
de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de 
Extremadura. Email: comunicacion.fj yd@org.gobex.es

WEB: www.fundacionjd.com@FJyD

PÁGINA: Fundación Jóvenes Y Deporte

Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

FUNDACIÓN JYD 2.0
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En este año escolar, los centros que han acogido “Los 
Secretos del Ajedrez” han sido el CEIP Dion Casio, el 
CEIP Suárez Somonte y el CEIP Ciudad de Mérida, los 
tres de la capital autonómica, el IES Bioclimático y el 
Colegio Sagrada Familia de Badajoz, el IES Vegas Bajas 
de Montijo y el CEIP Extremadura de Cáceres, cuyos 
alumnos han podido disfrutar de clases magistrales, 
demostraciones, exhibiciones de partidas simultáneas y 
a la ciega, pequeños torneos y actividades con ajedrez 
gigante, que se ponen en marcha en función de las 
necesidades y solicitudes de cada centro educativo.

Es sin duda una experiencia enriquecedora para todos 
ellos, que sirve además para que se familiaricen con sus 
capacidades y destrezas en el juego, siendo uno de los 
objetivos indirectos el de fomentar el deporte base y la 
aportación de nuevos talentos a la cantera ajedrecística 
de Extremadura.

Manuel Pérez Candelario en una de las sesiones del programa 
“Los Secretos del Ajedrez” de la Fundación Jóvenes y Deporte
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“AJEDREZ Y MÚSICA: CINCO AÑOS DE EXPERIMENTOS INTERDISCIPLINARES”.

Alejandro Sebastián Enesco es monitor Base FEDA. 
Estudiante de Musicología.
Correo-e: aseiferoe@yahoo.es
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Miércoles 10 de junio de 2015. Última partida del I 
Campeonato de Tres Cantos (Madrid) de Ajedrez 

Musical. Cuatro jugadores han alcanzado la fase fi nal, 
disputándose el título mediante formato round robin a 
una vuelta. Pablo, Álvaro V., Miguel y Álvaro B. saben que 
su oportunidad “histórica” está cerca. Antes de la última 
ronda, Álvaro V. domina la clasifi cación con 2 puntos, 
seguido por Pablo y Miguel con 1. Álvaro V. y Pablo se 
enfrentan en la última ronda con la responsabilidad 
de ganar para proclamarse campeones, sabiendo que 
superarán a Miguel en desempate. Las diez audiciones 
para la partida están listas: Quantz, Cage, Sammartini, 
Boccherini, Walton, Honegger, Mozart, Randy Edelman, 
Strauss III y Basil Poledouris son los compositores 
elegidos por sorteo para decidir el título. Ordenador 
listo, jugadores sentados… ¡adelante! La última ronda 
comienza trepidante. Las reglas para ganar son claras: 
o jaque mate, o cinco aciertos musicales. 

El primer desempate es el número de aciertos musicales; 
el segundo el resultado particular. Álvaro acierta una 
audición y acerca el título. Rápidamente Pablo responde 
con otro acierto musical. La posición está totalmente 
igualada, con una intensa lucha por el dominio central. 
Saliendo de la apertura, se inician una serie de aparentes 
insípidos intercambios que ocultan una trampa mortal. 
Pablo consigue desviar las piezas de Álvaro de su 
primera fi la y termina imponiéndose con un doloroso 
mate del pasillo. Paradójicamente, el acierto musical de 
pocas jugadas antes le permite (por mejor desempate) 
proclamarse I Campeón de Ajedrez Musical. Álvaro V. 
y Miguel comparten el segundo puesto. Están felices 
todos. Su reacción ante esta nueva disciplina me hace 
pensar que debo seguir promoviéndola.

El ajedrez musical es una disciplina competitiva que 
he desarrollado durante este año (2015). La primera 
partida de esta modalidad la disputé contra un talentoso 
alumno de nueve años. 

Por razones obvias, solo él tenía la posibilidad de acertar 
preguntas. Fue emocionante comprobar cómo, con 
unas pocas (y torpes) directrices, fue capaz de distinguir 
algunos periodos y estilos musicales. Aunque no lo hizo 
nada mal, el resultado debería intuirse. Mi compañero 
de club Brandon, que no pudo jugar el torneo antes 
mencionado por compromisos ajenos al ajedrez, sugirió 
algunas reglas que fueron incorporadas. 

Las reglas para ganar (dar jaque mate o acertar cinco 
preguntas musicales) las hemos explicado. No obstante, 
no hemos especifi cado que por cada pregunta musical 
acertada los jugadores pueden elegir entre mover una 
segunda vez y quitarle una pieza al rival. Esta regla, 
para mí, otorga verdadera emoción a las partidas. 
Por ejemplo, fue muy instructiva la combinación de 
Miguel para ganar, contra todo pronóstico, a Pablo. 
Con bastante material de desventaja, acertó un par de 
preguntas musicales y terminó dándole mate gracias 
a la regla de mover una segunda vez. Recuerdo la 
posición. Alfi l b5 clavando el caballo de c6, dama en 
d8 dando jaque al rey de e8. La jugada fi nal fue torre 
d1, protegiendo la dama y poniendo posición de mate 
inevitable. Ya saben, ¡qué importante es siempre tomar 
el camino acertado y coger el tren a tiempo! El resto 
de reglas las dejaremos para otra ocasión. Prefi ero 
centrarme en mi trayectoria anterior a la organización 
de este torneo.

 

Autora: Marisa Ordóñez Carrasco
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Fue en 2011 cuando, junto a dos compañeros de carrera, 
realicé el primer trabajo de lo que posteriormente 
denominaría “ajedrez musical”. El objetivo fi nal de este 
consistió en desarrollar un método exhaustivo que 
permitiera, solo mediante sonidos, reproducir partidas 
completas de ajedrez.  Realizamos una prueba sonora 
de la famosa partida atribuida a Napoleón Bonaparte 
y Madame de Remusat. (En el artículo del mes de 
junio para esta misma revista me centré en el aspecto 
histórico de Napoleón, así que esta vez lo omitiré). 

Resumiendo bastante, primero asignamos a cada 
pieza, casilla y símbolo (enroque, jaque, etc.) un sonido 
determinado. Después, establecimos el orden de los 
elementos según aparecían en la notación de la partida. 
Por último, compusimos las melodías y mezclamos todos 
los sonidos. Ya que la mayoría de sonidos escogidos 
pertenecían a ruidos tecnológicos, el resultado fi nal 
suena mayoritariamente a música concreta con algunas 
pinceladas jazzísticas (gracias a las melodías de saxofón 
y guitarra). De entre lo que conozco, la idea también 
la ha puesto en práctica el compositor letón Kristaps 
Petersons en su ópera Mikhail vs. Mikhail (2014). 

Durante el curso 2012-2013 trabajé en una academia 
creativa (http://centrocreare.es/), donde combiné el 
ajedrez con algunas disciplinas artísticas (pintura, artes 
escénicas y música) y realicé una nueva prueba del trabajo 
de 2011 sobre los mates del pastor, el loco y el tonto. 

Finalmente, ha sido este año (2015) cuando he empezado 
a impartir clases de “ajedrez musical” en una academia 
de música (http://escuelamusicalarmonia.com/). 
El término corresponde en su totalidad a Luis Martín-
Tadeo Fernández, director de esta academia. 

¿Por qué denominarlo “ajedrez musical”? Es sencillo 
de responder. Aunque estudio musicología en la 
universidad, la disciplina que me resulta más familiar es el 
ajedrez. Por lo tanto, Luis y yo consideramos más exacto 
ofertar, ante todo, clases de ajedrez acompañadas de 
diversas pinceladas musicales. El último proyecto del 
que hablaré, es el más ambicioso de todos. Aunque aún 
está en desarrollo, consistirá en una web interactiva 
sobre compositores de música académica y folclórica. 
Además, contendrá artículos variados sobre música y 
ajedrez. Ojalá en un futuro no muy lejano pueda añadir 
una enciclopedia virtual sobre ajedrez, que esté más 
orientada a la parte histórica.

Para terminar, a ustedes, lectores, me gustaría lanzarles 
las siguientes preguntas. ¿Es casualidad que Philidor, 
impregnado por las ideas ilustradas de su época, tuviera 
un estilo similar tanto en sus composiciones musicales 
como sobre el tablero? ¿Son comparables los músicos 
románticos con los ajedrecistas de igual denominación? ¿Y 
las vanguardias artísticas con la Escuela Hipermoderna de 
ajedrez?
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ANUNCIOS VARIOS

Sección gratuita de profesionales del ajedrez terapéutico y social o expertos en didáctica del ajedrez. Se incluyen 
blogs y páginas web con temática relacionada. Quien desee publicar pequeños anuncios de un máximo de 3 líneas 
en word, puede dirigirse a: magic.ajedrez.st@gmail.com
Anuncios mayores y publicidad,  solicitar precios en la misma dirección. 

José Miguel Plantón. Monitor Superior de Ajedrez de la 
FEDA. Clases distintos niveles. Especialización también en 
ajedrez social. Don Benito (Badajoz). Tlf. 660 733 044 

Dr. Joaquín Fernández Amigo. Coordinador ajEdu. Parets del 
Vallès (Barcelona). 
ajEdu (Ajedrez y educación), línea de investigación integrada 
en el grupo DIM (Didáctica, Innovación y multimedia) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
Dirigido a profesores y monitores que deseen implantar el 
ajedrez, y también a investigadores y estudiantes que efec-
túen trabajos de grado o tesis doctoral sobre esta temática.
Mail: jfernand260255@gmail.com  
Web http://ajedu.blogspot.com.es/ Tlf: 636988156

www.ajedrezsocial.org
Ajedrez Social de Andalucía. Asociación que 
promueve y desarrolla distintos proyectos 
de ajedrez social, terapéutico y pedagó-
gico. Emiten desde Málaga “El Rincón del 
Ajedrez”, un programa de radio dedicado al 
mundo del tablero. Los podcast están dispo-
nibles desde la propia web.

El 3 de julio pasado la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica 
y el Club Magic Extremadura, fi rmaron un convenio de colaboración 

en Mérida cuyo principal objetivo es el de perseguir  el fomento y el 
impulso del ajedrez como herramienta educativa y como recurso efi caz 
de transformación social, considerando a su vez las diversas aplicaciones 
terapéuticas que puedan llevarse a cabo a través del noble juego.

La Fundación Kasparov aparta en este convenio su extraordinario bagaje 
en la formación de docentes, y el Magic Extremadura, su experiencia 
y el ser la entidad puntera a nivel mundial en las aplicaciones sociales 
y terapéuticas del ajedrez. El acto se fi rmó en el Ayuntamiento de 
Mérida que quiso de este modo refrendar y realzar con la presencia del 
alcalde Antonio Rodríguez Osuna este acto. También estuvo presente 
el diputado socialista español Ignacio Sánchez Amor, y el presidente de 
Ajedrez Social de Andalucía Manuel Azuaga.

El propio Presidente de la Fundación Kasparov, Hiquíngari Carranza, fue 
el fi rmante del convenio, y por parte del Magic su presidente y el director 
de esta revista, Juan Antonio Montero. Creemos desde aquí que es un 
nuevo paso en la consolidación del ajedrez escolar en nuestro país, y 
una muestra más de la fi rme trayectoria del ajedrez social y terapéutico. 

Ajedrez social y terapéutico        Agosto / MMXV / Número 12

CONVENIO EN MÉRIDA ENTRE EL CLUB MAGIC Y LA FUNDACIÓN KASPAROV
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“ AJEDREZ PARA REHABILITAR LA MENTE”

Jorge Moraga nos dibuja una fi gura de ajedrez que se exhibe como el gran rehabilitador del cerebro humano.
Realmente es sorprendente la extraordinaria aceptación que el juego del ajedrez, convenientemente  adaptado 

e impartido, es capaz de recibir por parte de personas que necesitan luchar contra un défi cit cognitivo.
Ésta es una utilidad del ajedrez que los profesionales que se dedican a este juego podemos y debemos aprovechar.

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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