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Número 34 de la Re-

vista coeditada por la 

Fundación Jóvenes y De-

porte y el Club de Magic 

Extremadura, dirigida 

por Juan Antonio Mon-

tero. Antes de enumerar 

los contenidos, comen-

tar que hay otra edición 

de los cursos de Ajedrez 

Social y Terapéutico, con 

plazo ampliado de ins-

cripciones hasta el 20 de 

marzo. 

Nuestro entrevistado es 

el Gran Maestro Iván 
Salgado, de sobra co-

nocido por los aficio-

nados al ajedrez por su 

vistoso juego, pero lo 

que creemos que mu-

chos desconocen es el 

carácter polifácetico del 

gran ajedrecista gallego, 

y su complejidad intelec-

tual y amplitud de miras. 

Creo, sinceramente, que 

una entrevista especta-

cular. 

Luis Alberto Tardío es 

una de las últimas incor-

poraciones del Magic, 

Grado en Humanidades: 

se ha adaptado al Ma-

gic, pero el Magic se ha 

nutrido también de sus 

aportaciones. Lo expli-

ca en un gran artículo. 

Hernán Matías Cortés 
se ha destapado duran-

te la pandemia como un 

incansable organizador 

de eventos: nos explica 

el secreto. Como tam-

bién cuenta sus secretos 

como profesor y difusor 

del ajedrez el mexicano 

Luis Mariano Salazar, 

en un delicioso artículo. 

Y la colaboración habi-

tual de la Red Interna-
cional de la mano de 

Alberto Paredes, de-

dicada a una organiza-

ción magnífica, que está 

descollando con fuerza, 

Chess Sin Fronteras. 

Y por último, dos pesos 

pesados, argentinos am-

bos, referentes interna-

cionales de la pedago-

gía y de la didáctica del 

ajedrez. Gran teórico y 

buscador de nuevas so-

luciones en la enseñanza 

del ajedrez el uno, Erni 
Vogel, indagando so-

bre uno de sus temas de 

estudio favoritos, la re-

solución de problemas; 

y el segundo, Esteban 
Jaureguízar, que traba-

ja para el Ministerio de 

Educación en Uruguay y 

que destaca por su des-

bordante creatividad: se 

pregunta qué es el ta-

blero de ajedrez, y nos 

promete seguir respon-

diendo en próximos nú-

meros.  

Los que tenemos la for-

tuna de considerarnos 

amigos de Erni Vogel, co-

nocemos bien las múlti-

ples facetas que le ador-

nan. Una de ellas es la de 

ser un original y diver-

tido dibujante. Erni ha 

tenido la deferencia de 

dedicar un dibujo a la Re-

vista: ¡Gracias de corazón¡
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Hasta el día de hoy siempre 

me he dedicado principal-

mente al deporte de élite, 

pero no he podido evitar des-

de hace años involucrarme 

un poco en el ajedrez social. 

Ahora mismo me viene a la 

cabeza una visita que hice a 

un psiquiátrico de Lugo con 

Pablo Castro (organizado 

por Xaquedrum). Durante 

una hora estuve enseñando a 

los pacientes del psiquiátrico 

que sabían jugar al ajedrez. 

Era increíble ver cómo du-

rante las partidas de ajedrez 

podrían mantener su con-

centración y estar centrados, 

algo que  no podían conse-

guir en su vida cotidiana. 

1. Conociéndote el público por tu carrera como jugador,
me gustaría preguntarte por tu implicación en el ajedrez
social y terapéutico.
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Nuestra entrevista a:

IVÁN SALGADO LÓPEZ 

“He trabajado como entrenador de manera frecuente. 
En estos casos veo cómo puedo unir los puntos de todas las 
cosas que he estudiado durante mi vida y encontrar una 

nueva manera de afrontar algunas situaciones”.

2. ¿Qué piensas de esta nueva corriente del ajedrez? Aparte de mi relación con el GM Pérez Candelario, plenamente
convencido, me enorgullece que muchas  figuras del ajedrez español tengan una opinión positiva.

Hasta hace muy poco, cuan-

do hablábamos de deporte 

o ajedrez, nos centrábamos

en esa visión competitiva, en

esa lucha de uno contra uno

en la que uno gana y uno pier-

de. Sin embargo, si nos re-

montamos a los orígenes del

ajedrez, una de las teorías es

que el ajedrez se inventó con

la idea de que sirviera como

terreno de pruebas a los líde-

res militares de la época, para

que pudieran probar ciertas

estrategias antes de utilizarlas 

en las batallas reales. A princi-

pios del XIV, Cessolis compara-

ba el ajedrez con la estructura 

social de la época. Comento 

esto porque el ajedrez, en to-

das las épocas de la historia, 

siempre ha tenido una profun-

da conexión con lo que pasa-

ba en la sociedad. A día de hoy 

en Europa tenemos un por-

centaje muy alto de la pobla-

ción por encima de los 65 años 

y distintas enfermedades 

como el Alzheimer están a la 

orden del día. Creo que el aje-

drez terapéutico para estas 

personas es una herramien-

ta simplemente maravillosa. 

Debo reconocer, que cada 

vez que estoy en casa con mis 

padres en Ourense y les veo 

jugar unas partidas de ajedrez 

me pongo muy contento, sé 

que su cerebro se mantiene 

activo y eso es muy positivo. 

Además de eso, no podemos 

olvidar el papel que tiene el 

ajedrez como elemento de 

inserción social. Hay muchos 

grupos sociales de riesgo 

que gracias a la práctica de 

ajedrez, gracias a tener ese 

punto positivo de unión, han 

conseguido superar un mon-

tón de dificultades y crecer 
como personas. En cuanto a 

esto, vosotros sois un ejem-

plo con el trabajo que hacéis 

en las cárceles y que tanto tú 

y Manolito me habéis comen-

tado más de una vez. 

Iván Salgado López consiguió el título de Maestro Internacional con dieciséis años y un año después el de Gran Maestro. 
Dos veces Campeón de España Absoluto,  fue subcampeón del Mundo sub-18 y ha ganado varios campeonatos nacionales 

de distintas categorías por edades. A día de hoy, es el único español en ganar el Campeonato Iberoamericano Absoluto. Ha 
terminado estudios de Entrenador y de Manager deportivo en la Academia Nacional del Deporte en Sofía (Bulgaria).
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A los 18 años empecé a 
estudiar Psicología por 
la UNED y la verdad que 
me gustaba mucho. Sin 
embargo, por dificultades 
a la hora de compaginar 
mis estudios con mi activi-
dad deportiva (cuando yo 
estudiaba en España no 
disfruté de la ayuda nece-
saria que un deportista de 
élite se merece, espero 
que las cosas hayan cam-
biado), tuve que abando-
nar mis estudios después 
de casi completar los dos 
primeros años. Sin em-
bargo, aprendí mucho y 
ese conocimiento siem-
pre me ha servido. Sin ir 
más lejos, mi trabajo de 
fin de carrera de Manager 
deportivo tiene relación 
con las diferencias cultu-
rales, algo muy relaciona-
do con la Sociología y la 
Psicología Social. Sin em-
bargo, la asignatura que 
más me fascinó fue Psi-
coneurobiología (la más 
complicada de la carrera). 
Me acuerdo un mes ente-
ro estudiando entre 5 y 8 
horas al día para entender 
cómo funciona el cerebro. 
Todavía esas horas de es-
tudio me sirven a la hora 
de leer publicaciones rela-
cionadas con el tema.

Yo quiero ganar hasta a las 
canicas. Es algo con lo que 
he crecido. Sé que a mucha 
gente no le pasa, pero yo, si 
no hago todo lo posible por 
ganar, me siento fatal. Sin 
embargo, quisiera diferen-
ciar entre el deseo de ganar 
a toda costa y el deseo de 
hacer todo el esfuerzo por 
ganar, que son cosas muy 
diferentes. Cuando quieres 
ganar a toda costa puedes 
hacer cosas que no están 
dentro del reglamento, rea-
lizar actos antideportivos u 
otros. Pero cuando tienes 
el deseo de hacer todo el 
esfuerzo por ganar buscas 
en ti mismo y te centras en 
todas las cosas que puedes 
controlar para conseguir el 
resultado que deseas. Si lo 
haces, incluso cuando no 
ganas, tienes una sensación 
de satisfacción (me pasa 
mucho). Eso sí, cuando 
pierdo por hacer el tonto o 
porque no he hecho lo que 
debía... Ahí me enfado...
Mucho. Yo creo que lo que 
más me define es mi com-
petitividad y mi confianza 
en el esfuerzo. Considero 
que soy una persona que 
trabaja mucho y se esfuerza 
mucho. A veces he conse-
guido los objetivos que he 
perseguido a veces no, 
como todos en la vida, 

Mi caso es más una ex-
cepción que otra cosa, 
pero en mi caso está muy 
relacionado por cómo 
evolucioné como adoles-
cente. Hasta los 18 años 
tuve la suerte de que mis 
dos colegios (El Santo Án-
gel y Los Salesianos) me 
pusieron todas las facili-
dades posibles para sacar 
mis estudios adelante. A 
veces me atrasaban los 
exámenes, a veces me los 
adelantaban (recuerdo 
terminar una vez el curso 
un 25 de Mayo para irme a 
mis competiciones). Creo 
que si hubiera estudiado 
en una escuela de otro 
tipo en la que los profe-
sores no hicieran todo lo 
posible para ayudar a sus  
alumnos, una de dos, o 
hubiera dejado el ajedrez 
o hubiera dejado de estu-
diar. Gracias a esos direc-
tores y profesores que he
tenido durante mi infancia
y adolescencia, he podido
seguir estudiando prácti-
camente durante toda mi
vida.

3. ¿Cuáles son tus rela-
ciones con la Psicología?.

4. Tus intereses trascien-
den el ajedrez, no eres el
prototipo del ajedrecis-
ta dedicado solo a ello,
pero te mantienes como
un rival temible. ¿No son
incompatibles entonces 
ambas cosas?

Después, cuando vine a 
Bulgaria y entré en contac-
to con la Academia Nacio-
nal del Deporte, eso fue 
un sueño para mí, a pesar 
de tener que estudiar todo 
en búlgaro. Profesores in-
creíbles, planes especiales 
para deportistas, contacto 
con otros deportistas de 
élite (más de una vez re-
cuerdo de tener a un lado 
a un campeón del Mundo 
y al otro lado un campeón 
de Europa). Hacer las dos 
cosas te dificulta estar 
entre los 5-10 mejores del 
mundo, es muy probable, 
pero para estar a un nivel 
entre los 100-50 primeros 
del mundo (nivel al que es-
pero volver en unos años, 
cuando se pueda jugar de 
nuevo al ajedrez de ma-
nera habitual), no lo creo. 
Alcancé el número 88 del 
mundo en 2016 cuando es-
taba en mi primer año de 
universidad (el más duro si 
tenemos en cuenta el idio-
ma) y me mantuve cerca del 
100 del mundo hasta 2018. 

5. En diversas ocasiones
te has definido como muy
competitivo. Partiendo de
que éste es un rasgo se-
guramente necesario para
estar en la élite, ¿crees que
esta carac terística te defi-
ne especialmente?

¿Cuáles más te definirían?
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Gracias, enhorabuena por 
tus éxitos. 

pero eso no quiere decir que 
vaya a dejar de intentarlo. 

6. Sorprende al hablar con-
tigo la cantidad de lecturas
que tienes, de calidad y te-
máticas variadas. ¿Influye
esto en tu concepto del aje-
drez? ¿Es frecuente la figura
del “ajedrecista monotemá-
tico” en el ajedrez de élite?

A mí tanto me encuentras 
leyendo algo sobre econo-
mía como un artículo sobre 
ciencia o sobre psicología. 
Salto de un lado para otro. 
También debo reconocer 
que me ayuda mucho un 
curso de lectura rápida que 
hice hace muchos años, lo 
que me permite adquirir 
más conocimientos que 
los demás en menos tiem-
po. Como tú dices, el aje-
drecista monotemático es 
bastante típico, pero sólo 
a partir de la época de Fis-
cher, cuando el ajedrez se 
profesionalizó. La mayoría 
de los campeones del mun-
do anteriores eran grandes 
eruditos. Sin embargo, con 
el aumento de la cantidad 
de torneos y las prisas por 
conseguir unos resultados, 
así como los métodos de 
entrenamiento muy espe-
cializados han hecho que 
a veces te encuentres con 
ajedrecistas con los que, si 
no hablas de ajedrez, pues 
no sabes de qué hablar. En 
cuanto a mí, cambia mucho 
mi visión del juego, sobre 
todo desde que empezó la 
pandemia ya que he traba-
jado como entrenador de 
manera frecuente. En esos 
casos veo cómo puedo unir 
los puntos de todas las co-
sas que he estudiado duran-
te mi vida y encontrar una 
nueva manera de afrontar 
algunas situaciones. Por 
ejemplo, utilizo muchos de

los principios de entrena-
miento que se utilizan en 
deportes físicos, adaptán-
dolos al ajedrez. 

7. Eres un consumado depor-
tista, practicas incluso hípica.
Fischer era un gran deportista,
Carlsen igualmente. ¿Qué vín-
culos crees que hay entre aje-
drez de élite y deporte?

Si no hago deporte, simple-
mente no soy persona, así 
de simple. Ahora mismo, 
pensando en los jugado-
res de la élite, creo que o 
he practicado deporte con 
ellos alguna vez o los he vis-
to hacer deporte. Ajedrecis-
ta de élite y deporte están 
totalmente ligados. Es bien 
sabido que el cerebro ne-
cesita de un alto nivel de 
oxigenación para trabajar 
bien. Cuanto más deporte, 
liberas más endorfinas  (te 
sientes mejor) y generas 
más testosterona (aumen-
tan los niveles de concen-
tración). Si realizas depor-
tes muy explosivos es muy 
probable que aumentes tus 
niveles de fosfato de crea-
tina, muy importante para 
las decisiones rápidas (no 
creo que sea coincidencia 
que Kasparov entrenara 
los 100 metros lisos). Creo 
que todavía estamos en 
pañales en cuanto a saber 
exactamente cómo ayuda 
el deporte al ajedrez, pero 
está claro que ayuda. 

8. Bulgaria, donde vives
(“vivo en demasiados sitios,
me muevo entre Alemania,
Grecia, España y Buglaria”),
tiene una gran tradición en
deportes de esfuerzo indivi-
dual… ¿te estás interesando
por el deporte en Bulgaria?

haya conseguido tantos 
éxitos individuales. Durante 
un par de años, el campeón 
y la campeona del mundo 
eran búlgaros (Veselin To-
palov y Antoaneta Stefa-
nova). Todo lo que sea de-
porte individual, creo que 
son los mejores del mundo 
(si tenemos en cuenta nú-
mero de habitantes y éxito 
conseguido). Sin embargo, 
esa excelencia en depor-
tes individuales hace que 
al mismo tiempo sean bas-
tante desastrosos en de-
portes de equipo (si jugaras 
al fútbol con ellos lo enten-
derías).  Tengo contactos 
con el deporte búlgaro a 
nivel de universidad y de los 
compañeros con los que he 
estudiado, aparte de Ivan 
Cheparinov que vive a 15 mi-
nutos de donde vivo ahora. 

Los búlgaros son increíbles. 
No he visto ninguna nación 
que con tan pocos medios

9. No parece asustarte nin-
gún reto, y esto unido a tu
polivalencia, hace pensar
que tienes en mente mu-
chos proyectos. ¿Hay algu-
no en perspectiva que pu-
diera contarse?, ¿alguno de
ajedrez social y terapéutico?

Incluso demasiados pro-
yectos diría yo, pero voy a 
compartir con vosotros el 
que más ilusión me hace y 
que ya lleva cocinándose 
un buen rato. En el momen-
to en el que conseguimos 
subir con el Club Xadrez Ou-
rense a División de Honor 
(algo increíble teniendo en 
cuenta que más del 50% del 
equipo era con jugadores 
de la ciudad), aprovechan-
do la inercia y la alegría del 
momento, hablé con Elías 
(mi entrenador cuando era 
pequeño, el jefe del equipo 
ahora y un gran amigo) y 
le dije: ¨Es el momento de 
hacer algo distinto. Aprove-
chemos que el mundo está

parado con la pandemia 
para nosotros movernos¨ 
y surgió una idea que te-
nía desde hace tiempo: un 
libro para enseñar a jugar 
al ajedrez, pero no un libro 
típico en el que se enseñan 
las normas del ajedrez y un 
montón de cosas técnicas, 
no. Un libro para los padres, 
profesores y abuelos que 
tienen niños a su alrededor. 
Un libro que sea un elemen-
to de unión entre los más 
mayores y los más jóvenes. 
En el libro se encontrarán 
las normas del ajedrez ex-
plicadas de manera muy 
sencilla pero hay una no-
vedad: habrá historias ilus-
tradas sobre experiencias 
mías y de otros amigos. No 
queremos mostrar las ju-
gadas, queremos mostrar 
las experiencias positivas 
que hemos vivido año a 
año en el ajedrez, nues-
tras emociones vivencias 
y personas increíbles que 
nos hemos encontrado. 
Creo que al hacerlo de esta 
manera, engancharemos 
a más gente a jugar al aje-
drez. Espero que con este 
libro, podamos conseguir 
que el ajedrez sea un poco 
más social, algo que llevas 
defendiendo durante tanto 
tiempo. 
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Un complemento para 

comprender la diferen-

cia y la conjunción entre 

lo conocido y lo desco-

nocido de un problema 

de Ajedrez. La hipótesis 

de los “ejercicios o ta-

reas tipo” (Erik De Corte; 

Bélgica 1987 ) puede ser 

otra manera de facilitar 

nuestra comprensión y 

la de nuestros alumnos 

para una visión global 

de los procesos estraté-

gico-tácticos en proble-

mas de extensión media 

o larga.

De Corte plantea la po-

sibilidad de una trans-

formación creativa o 

“reducción” de un pro-

blema NUEVO (Situa-

ción Problema) a una 

tarea familiar (Situación 

‘tarea tipo’) a través de 

procedimientos de re-

solución de problemas 

que aumentan mucho la 

probabilidad de lograr 

la solución, si bien no la 

garantizan. La idea -que 

considero enriquecedo-

ra para adaptar a las re-

soluciones problemáti-

cas de Ajedrez- consiste 

en dividir el problema en 

TRES MOMENTOS DIS-

TINTOS , desde el más 

complejo (incierto) has-

ta el más simple (o cono-

cido).

Esquemáticamente...:

P1: es la formulación ori-

ginal del problema, que 

como ejemplo se expo-

ne en el Diag. 1. La re-

presentación inicial del 

problema mejora cuan-

to más conocimiento 

de contenido posee el 

alumno (el  conductor 

de Blancas ‘conoce’  la 

posición resoluble –

Diag. 2- y con la jugada 

1. Cd6, … intenta llegar

a una situación similar).

Asimismo, dicha repre-

sentación está condi-

cionada por el tipo de

lenguaje –consigna- y

material visual con que

se ‘presenta’ el problema

(adecuación didáctica del

docente).
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ERNI VOGEL  

EL ESQUEMA DE “TAREA-TIPO” EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE AJEDREZ

Originario de Misiones, ARGENTINA. Difusor y profesor de Ajedrez. Director del Blog RUMBOAJEDREZ - Aprender a Enseñar 
http://rumboajedrez.com. Autor de diversos libros de Ajedrez. Ex Coordinador del Programa Municipal  AJEDREZ ENTRE TODOS 

(1995/2011) y Ex Coordinador Provincial de AJEDREZ ESCOLAR (Misiones. 2009/2015). Capacitador de la Fundación Kasparov.
ernivo@gmail.com

Artículo:

P1	 P2	 S	A	 B	

Diag.1	

Diag.	2	 Diag.	3	

2

1
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A: es el momento 
clave de los procedi-
mientos heurísticos; 
en el caso de ajedrez 
el análisis posicional 
(comparación de ven-
tajas y hallazgo de de-
bilidades) que permi-
ta encontrar jugadas 
para ‘transformar’ la 
posición inicial en una 
posición resoluble.

Consideramos ‘clave’ 
este momento del 
proceso, creativo por 
excelencia, porque es 
el que obliga al alum-
no a construir nuevos 
conocimientos y/o 
modificar los que po-
see, con ayuda de pa-
res si es necesario.

P2: Denominamos 
“posición resoluble” 
la que ya forma par-
te de los conocimien-
tos de contenido del 
alumno intermedio. 
En nuestro caso la del 
Diag. 2, cuyo dominio 
le garantiza un alto 
grado de realización 
técnica (vale la pena 
graficar este procedi-
miento: 1. Ch6+ -con 
doble jaque-, Rh8 2. 
Dg8+, Txg8 3. Cf7++).

La cantidad y comple-
jidad de posiciones re-
solubles ‘disponibles’ 
para cada alumno de-
penden del nivel de 

experticia ajedrecísti-
ca alcanzado. Por ello 
una misma situación 
problemática puede 
significar P1 para al-
gunos alumnos, pero 
P2 para otros.

B: es la instancia de 
aplicación de la “ta-
rea tipo”... Aquí se 
emplean ‘técnicas’ 
concretas a diferen-
cia de la instancia A). 
Alcanzada la posición 
que el jugador “sabe 
resolver” (P2) solo 
resta aplicar el ‘mo-
delo de jugadas’ para 
ganar.

S: es la solución a alcan-
zar (la figura del “Mate 
de Lucena” o “Mate de 
la Coz” ilustrada en el 
Diag. 3), cuya configu-
ración ‘motiva’ la inicia-
ción de la secuencia de 
resolución.

L a  p a r t i d a  d e s d e 
e l  D i a g .  1  c o n t i -
n u ó :  1. Cd6!, h5 (para 
no caer en el mate del 
diagrama 3) 2.Cf7+, 
Rh7 3. Cxd8, Ta1 4. Txa1 
(simplificación), Dxa1+ 
5. Rh2, Df6 6. Ce6, …
con ventaja blanca.

   Profesor Emérito de la International Academy of Education, ha contribuido al desarrollo de teorías de aprendizaje a partir de la instrucción con enfoque en: apren-

dizaje y enseñanza de resolución de problemas y habilidades de aprendizaje; aspectos metacognitivos, afectivos / emocionales y epistemológicos del aprendizaje; 

diseño y evaluación de entornos de aprendizaje potentes; aprendizaje y enseñanza de las matemáticas.

   Esteban Jaureguizar (Uruguay) propone algo similar: a) visión mental de una configuración-objetivo sugerida desde la posición inicial (una ‘inducción estructural 

de la posición’); b) promover la aparición de un‘nuevo y pretendido escenario’; c) surgimiento de la idea concluyente.

1

2

Otros ejemplos: 
En esta partida amateur, también con figuras 
familiares al ‘Mate de Lucena’ como MOTIVO, el 
proceso creativo A es más sencillo…:

Concluyendo...: 
El recurso de presentar de esta manera los mo-
mentos resolutivos de un problema de Ajedrez, 
pueden colaborar con una forma más accesible 
de ‘pensar’ dicho problema por parte de los 
alumnos, sin perder de vista el proceso vincu-
lar de esos momentos. Un constructo didáctico 
que puede potenciar el aprendizaje en manos 
de un hábil profesor.

1.	g6+,	Rh8	
2.	Cf7+,	…	

P1	

P
2	

1.	…,	Rg8	
2.	Ch6+,	Rh8	
3.	Dg8+,	Cxg8	
4.	Cf7++	(1-0)	

S	
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Cuando un interrogan-

te acerca del ser nos 

parece obvio, quizás 

tengamos ante nues-

tras propias narices, 

justamente algo pro-

fundo e interesante. 

Así fue que me sucedió 

con esta pregunta, que 

flotara en el aire en 

medio de una experien-

cia encantadora –social 

y terapéutica- que está-

bamos llevando adelan-

te desde el Espacio de 

ajedrez que coordino 

dentro de la Universi-

dad de la República, en 

Uruguay. Un trabajo 

conjunto con el NIEVE 

(Núcleo de Investiga-

ción en Envejecimien-

to y Vejez), por medio 

del cual se estableció 

un ámbito de aprendi-

zaje y juego relativo al 

ajedrez, el cual me co-

rrespondía referenciar, 

que habilitaba un tra-

tamiento terapéutico 

colectivo con el grupo 

de adultos mayores 

que participaba. El es-

pacio se llamó Ajedrez 

y Reflexión. Lamenta-

blemente, pandemia 

mediante, tuvimos que 

llevar adelante la ex-

periencia por medios 

virtuales, lo que si bien 

modificó las condicio-

nes de despliegue de la 

misma, no impidió que 

pudiéramos alcanzar 

una modalidad de en-

cuentro muy rica y con 

resultados sumamente 

alentadores.

Así fue que me suce-

dió con la pregunta del 

título, la que hubo de 

quedar flotando.  Fue en 

este contexto, en el que 

reflexionábamos mucho 

a partir del acontecer 

del propio juego, en qué 

Nicolás, uno de los es-

tudiantes que llevaban 

adelante su tesina con 

esta intervención, lan-

zó la pregunta que da 

el título a este artículo. 

Estaba claro, por cues-

tiones de contexto, 

que él esperaba como 

respuesta algo del tipo 

“el tablero de ajedrez 

es una metáfora de la 

vida”. Pero mientras 

estas palabras demora-

ban un poco en surgir 

de boca de los partici-

pantes, dentro mío em-

pezaron a aparecer ideas 

que me llenaron de entu-

siasmo. Tanto que aquí 

estoy, escribiendo este 

artículo, con la espe-

ranza de que les resulte 

igualmente placentero y 

a la vez, edificante…

Es que el ajedrez, y en 

particular su geografía 

devenida tablero, ha 

sido imaginado y simbo-

lizado de modos extre-

madamente diversos a 

lo largo de los tiempos 

y lo ancho de las cultu-

ras que lo moldearon, 

que no fueron pocas, por 

cierto. Y en ese recorrido, 

sin pretender por supues-

to agotarlo, intentaré su-

mergirme. Creo que es 

mucho más que intere-

sante pensar en que cada 

simbolización de esos ta-

bleros tan diversos, cada 

manera de imaginar ese 

mantel que pondremos 

y dispondremos sobre 

nuestra mesa, implicará 

que muy distintos sean los 

personajes que sobre 

él se posen, lo recorran
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ESTEBAN JAUREGUIZAR  

¿QUÉ ES EL TABLERO DE AJEDREZ? 
(Primera entrega): Perspectivas pedagógicas desde imaginarios plurales

Artículo:

Coordinador Programa Ajedrez para la Convivencia, Ministerio de Educación, Uruguay. Coordinador Espacio Ajedrez Udelar, 
Universidad de la República. Miembro del CD de la Federación Uruguaya de Ajedrez y de la Comisión de Ajedrez Educativo de 
FIDE America. Creador del videojuego Ajedrez y Leyendas.
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o incluso, sobre él flo-

rezcan o broten. Y muy

distinto será además, lo

que sobre él hagan. No

es lo mismo ser parte

de una batalla medieval

que de un sueño de Ali-

cia devenido de la imagi-

nación de Lewis Carroll

¿verdad?

Pues bien: a lo largo 

de estas notas, habla-

remos acerca de estas 

formas de pensar el ta-

blero, y de cómo cada 

una de ellas ofrece múl-

tiples posibilidades di-

dácticas. Abordaremos 

las representaciones 

del tablero en tanto:

Tabla adivinatoria, ritual 
/ Campo de batalla / 

Ámbito de paz / Rayuela: 
terreno que conquista-

mos con rayas, y deveni-
mos es campo de juego 
/ Burgo, feudo, ciudad 
medieval –en donde se 

desarrolla su sociedad- / 
Purgatorio –campo de 
contienda entre cielo e 
infierno, pero también 
entre vida y muerte- / 
Escenario del cortejo 

amoroso / Maqueta para 
la toma de decisiones 
/ Espacio cartesiano 

para el estudio de las 
matemáticas /  Labora-
torio científico / Lienzo: 
cosmos de inspiración 
y creación artística /  

Tablas: escenario teatral 
/  Zona onírica /  Ámbito 

donde gobierna la magia 
/ Espacio de lucha: el de-
porte y la confrontación 

de voluntades /

Lo dicho: la lista es ex-

tensa, y hasta en algu-

nos puntos, sorpren-

dente. ¿Y acaso es final? 

Seguro que no. Pero sí, 

creo -o al menos lo fue 

para mí- es fermental. 

Fermental del pensa-

miento, de la imagina-

ción, de la apertura de 

balcones a distintas for-

mas de lo pedagógico y 

de lo terapéutico, y de 

replanteo casi ontológi-

co de las perspectivas 

y los paradigmas de lo 

interdisciplinar en rela-

ción a nuestro juego en 

espacios educativos.

A lo largo de una serie 

de artículos que iremos 

compartiendo en la re-

vista, nos propondre-

mos no sólo recorrer 

todas estas formas de 

relacionarse imagina-

riamente con el ajedrez 

-tal lo que es en senti-

do ontológico el juego:

un vínculo libre entre

la realidad y la imagi-

nación humana-, sino

también ofrecer algu-

nas pistas acerca de las

oportunidades didácti-

cas que estas formas de

pensarlo nos sugieren.

Por supuesto, y allí re-

side su riqueza, estas

formas no se excluyen

mutuamente. No se tra-

ta de elegir la que me-

jor me siente, sino de 

encontrar la potencia 

de cada una, explorar 

sus vericuetos y sus 

muchas veces profun-

das imbricaciones his-

tóricas. Si en cada clase 

podemos ofrecer el aje-

drez desde un mundo 

mágico diferente, nues-

tros alumnos estarán 

abiertos a cientos de 

mundos imaginarios, y 

esperarán con ansias 

ser sorprendidos a que 

les invitemos a descu-

brir la próxima clase…

¿Qué tal si un día so-

mos los generales de un 

ejército que busca con-

quistar un tesoro, pero 

a la semana siguiente 

logramos firmar la paz 

con nuestro rival? ¿Y 

si un día descubrimos 

increíbles historias de 

amor dentro y fuera del 

tablero, para el siguien-

te sumergirnos en un 

mundo de sueños en el 

que las piezas cambian 

de rol cada vez que dan 

un paso? ¿Qué tal si una 

semana somos los cien-

tíficos que desciframos 

un código secreto con 

el que podemos antici-

par las movidas de una 

computadora, pero lue-

go somos directores, 

actores y actrices de 

teatro que representan 

el drama de un desen-

gaño que terminó en ja-

que mate, en un ajedrez 

viviente? ¿Y si otro día 

somos magos, matemá-

ticos, artistas, hechice-

ros o detectives…?

Los invito a un fascinan-

te viaje, lleno de his-

toria, de sorpresa, de 

imaginación en estado 

puro, de juego y de mu-

chísimas propuestas di-

dácticas…. ¡Nos vemos 

aquí mismo!
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LUIS MARIANO SALAZAR GARCÍA 

CUANDO GANAR NO ES EL MEJOR RESULTADO

En años anteriores, en 
aquellas prácticas que 
hacíamos en grupos, 
con niños, solía pen-
sar en la mejor forma 
de acercarlos al aje-
drez pues, si de prin-
cipio no nos atrapa o 
nos lo hacen compli-
cado, entonces lo úni-
co seguro será que ya 
no volvamos a inten-
tar aprenderlo. 

Dentro del movimien-
to generado a través 
del ajedrez y  de un 
constante crecimien-
to de todos, en dife-
rentes niveles, surgía 
esa situación de me-
jorar, sin embargo, 
cómo medirlo, de que 
forma determinar si 
se está  dirigiendo 
correctamente a un 
chico. Es claro que 

todos queremos ser 
mejores.

Es aceptable que-
rer ganar y eso es lo 
que se busca en el 
aspecto competitivo 
del ajedrez, pero no 
siempre es lo mejor, 
es decir, si no supi-
mos ni siquiera por 
qué o no hicimos lo 
suficiente para poder 
ganar de verdad, sino 
que, en ocasiones es 
el rival quien pierde, 
ya sea por un error, 
una jugada ilegal o 
incluso por tiempo. 

El Ajedrez es formati-
vo, es educativo y en 
ese sentido, durante 
el proceso de aprendi-
zaje se debe priorizar 
su enseñanza correc-
ta en cuanto al juego, 
pero sobre todo sus 
múltiples beneficios, 
es decir, desde el dis-
frute mismo de lle-
varlo a cabo como un 
entretenimiento sano 

y divertido hasta el 
plano terapéutico, 
pasando por todos 
sus aspectos positi-
vos, solo que en esta 
ocasión me gusta-
ría detenerme en el 
“mejorar”.

No siempre ganar es 
sinónimo de mejorar, 
ni tampoco es válido 
decir que, si no ga-
namos no estamos 
mejorando, a mí me  
gusta manejarles a 
los chicos la idea de 
ganar como una con-
secuencia y no como 
una condición.

Es decir, si hacemos 
bien las cosas la con-
secuencia más lógi-
ca será poder ganar, 
nunca una obliga-
ción, es como cuando 
alguien nos gana, y a 
la siguiente partida 
logramos tablas, de 
tal suerte que no lo-
gramos ganar, pero 
sí mejorar.

Originario de la Ciudad de México. Difusor y profesor de Ajedrez, he formado algunos grupos muy variados en edades, 
condiciones, actividades y gustos. Coordinador en algún momento, de la actividad de Ajedrez en el gobierno de Ixtapaluca. 
Organizador de torneos municipales y estudiantiles. Certificado de aptitud pedagógica de la Fundación Kasparov.  

email: luismariano_0207@hotmail.com

Artículo:

Pequeños avances y logros representan, las más de las veces, un triunfo. 
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Recordemos nuestro 
primer jaque, claro que 
lo celebramos, o cuan-
do, volvemos a perder 
con un mismo rival, 
pero decimos que du-
ramos más tiempo o le 
costó más trabajo. Pa-
recería que son detalles 
sin importancia, pero no 
es así, ya que es de lo 
más importante puesto 
que son esos pequeños 
avances y dosis de me-
joría que necesitamos 
para motivarnos, cada 
escalón nos lleva al si-
guiente, suena eviden-
te, pero, en la práctica 
diaria, perdemos esta 
perspectiva y queremos 
ser un Carlsen, Torre o 
Karpov, sin antes haber 
disfrutado del ajedrez 
inicial que es tan placen-

tero, yo recomendaría 
que alargaran esa etapa 
lo más que pudieran.

Estoy a favor de mejorar 
y avanzar en el conoci-
miento del ajedrez, pero 
también de ese ajedrez 
formativo y que sirve a 
los chicos para ser, en 
general mejores per-
sonas y más adelante 
buscar la alta competiti-
vidad para ganar a toda 
costa, solo que antes 
ya haber disfrutado de 
todo lo que nos aporta 
el ajedrez en cuanto a 
valores, principios y res-
peto de reglas. Uno de 
mis alumnos después de 
cinco clases me pregun-
tó: profesor ¿cuándo 
seré un buen jugador?... 
Él recién empezaba a 

mover piezas… así que 
para mí fue difícil, no 
quería decirle que quizá 
pasaría mucho tiempo, 
tampoco le mentiría di-
ciéndole que en dos cla-
ses más lo lograría, así 
que le respondí: Ya eres 
un buen ajedrecista, te 
falta mucho por apren-
der, pero el hecho de 
que hayas empezado a 
aprender ya te hace una 
mejor persona y será 
poco a poco que vayas 
mejorando. 

“El ajedrez, como to-
das las demás cosas, 

puede aprenderse 
hasta un punto y no 
más allá. Lo demás 

depende de la natura-
leza de la persona”. 

Me parece que, el he-
cho en sí de iniciar-
se en el ajedrez ya 
constituye una ma-
nera de ganar, inde-
pendientemente de 
que se logre obtener 
un primer lugar o de-
rrotar a tus rivales, si 
has podido disfrutar 
realmente practican-
do y  jugando al aje-
drez, entonces has 
ganado. Diría que, 
acumular pequeñas 
mejoras, nos hará 
lograr una buena ca-
pacidad ajedrecística 
como para poder ga-
nar sin dejárselo a la 
suerte ni al error, y 
habremos aprendido 
a disfrutar del aje-
drez en toda su ple-
nitud.José Raúl Capablanca
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HERNÁN MATÍAS CORTEZ 

“DEFENSA DE LA PAZ: CRECER EN LA PANDEMIA”

Las crisis pueden traer consi-

go oportunidades de cambio, 

crecimiento, y desarrollo. Y 

resulta innegable que, en es-

tos tiempos de aislamiento 

social y pandemia, el espíritu 

emprendedor del ajedrez se 

ha abierto camino y crecien-

do gracias al boom de su mo-

dalidad online. Tal situación 

permitió que en Defensa de 

La paz, adaptándonos a esta 

nueva realidad, logremos 

esas oportunidades de cre-

cimiento y desarrollo. Cuan-

do a principios de marzo de 

2020, iniciábamos unos tor-

neos regionales en Lichess 

denominados Jaque Mate al 

COVID-19, no imaginábamos 

serían iniciales movimientos 

que luego nos permitirían 

cumplir el sueño de organizar 

eventos online con gigantes 

como el Club de Ajedrez Ma-

gic Extremadura y la Funda-

ción Chilena de Ajedrez Social 

y Terapéutico (FeChASyT), por 

citar ejemplos. 

El primer gran paso online de 

Defensa de La Paz fue en abril 

de 2020 enfrentando al MI 

Maximiliano Pérez. En aquella 

ocasión, nuestro equipo estu-

vo conformado por muchos 

jóvenes locales entusiastas y 

ajedrecistas de renombre a 

nivel provincial como Dario 

Ocampo, Leonel Vélez, Maria-

no Menéndez, y Cesar Duran. 

El match fue transmitido en 

vivo por el canal del MI Pérez 

en YouTube, y resultó una fe-

liz experiencia para muchos 

de nosotros que jamás había-

mos enfrentado un MI.

Al mes siguiente, celebramos 

el 1er encuentro internacional 

de Defensa de La Paz, marcan-

do un antes y un después para 

el ajedrez catamarqueño en 

la modalidad online, ya que 

el mismo tuvo notable con-

vocatoria, con buena presen-

cia de ajedrecistas titulados 

y tremendos exponentes del 

ajedrez social, educativo, y 

terapéutico como, por ejem-

plo, Jorge Berguier -máximo 

referente argentino del aje-

drez educativo-; Juan Antonio 

Montero -reconocido por to-

dos como el mayor especialis-

ta mundial en ajedrez social y 

terapéutico-; y nuestro caris-

mático gran referente de esta 

vertiente en Latinoamérica, 

Alberto Paredes Ortiz. Luego, 

ya como miembros forma-

les de la Red Internacional 

de Ajedrez Social y Terapéu-

tico, en junio organizamos

Promotor de ajedrez y ex Referente del Programa Provincial 
de Ajedrez Educativo de Catamarca. 

Artículo:

conjuntamente con Club Ma-

gic, el Encuentro de Ajedrez 

Transversal, destinado a insti-

tuciones y emprendimientos 

que tengan como finalidad la 
promoción del ajedrez social, 

terapéutico, y/ o educativo. 

Animados por los menciona-

dos resultados, y favorecidos 

por el abanico de posibilida-

des que nos brindaba este 

nuevo escenario digital, en 

junio iniciamos una innovado-

ra propuesta conjuntamente 

con Chess Sin Fronteras y la 

FeChASyT, que consistía en
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un webinar a cargo de re-
conocidos representan-
tes hispanoamericanos, 
abordando una temática 
desde lo deportivo, social-
educativo, artístico, etc.; 
y, en paralelo en la misma 
transmisión, un torneo 
con equipos referidos a 
la temática del webinar. 
Aquel Encuentro Interna-
cional de Ajedrez Femenino 
tuvo, debido al éxito con-
seguido, una segunda edi-
ción en septiembre.

Ya en octubre, en articu-
lación con el Club Magic y 
la FeChASyT organizamos 
el Encuentro Internacio-
nal en celebración del mes 
de las Personas Mayores, 
ocasión en que Catamarca 
fue muy bien representa-
da tanto en el torneo por 
la Dirección Provincial de 
Adultos Mayores, como 
en el webinar, en la po-
nencia de Eduardo Soria, 
quien coordinaba la Casa 
de la Tercera Edad de Ca-
tamarca. A este evento le 
sucedió en noviembre el 

Encuentro Internacional de 
Ajedrez y Arte, el cual con-
sistía, como los anteriores 
eventos, en un torneo y 
paralelamente un conver-
satorio donde grandes ar-
tistas – entre ellos nuestra 
joven artista visual lapace-
ña, Abigail Albornoz- nos 
comentaban sobre sus 
obras y su visión sobre el 
binomio Arte & Ajedrez. 
Y, finalmente, cerramos el 
2020 con el Encuentro In-
ternacional Ajedrez en Jue-
gos y Deportes Mixtos. Un 
nuevo evento inédito, en 
esta ocasión con especia-
listas vinculados al Fútbol 
Jaque, Xecball, Matecu-
be, y Chessboxing.

Esta nueva realidad nos 
invitó y nos sigue desa-
fiando a reinventarnos 
continuadamente. Desde 
Defensa de La Paz, acep-
tamos el reto y aspiramos 
a seguir este 2021 reali-
zando aportes que sumen 
para la aplicación del aje-
drez en sus distintas ver-
tientes. 
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“Pero… ¿tú a qué te de-

dicas?” Se ha conver-

tido en una frase muy 

recurrente desde que 

me incorporé a las filas 

del Magic, hace 6 meses 

gracias al Programa de 

Innovación y Talento de 

la Junta de Extremadura 

(PIT), aunque mi relación 

con el Club es anterior. 

Tampoco es una pregun-

ta fácil de responder, o 

no de cualquier manera 

para que no se pierda 

toda la información que 

hay detrás de todo el 

trabajo que hemos desa-

rrollado hasta ahora. La 

respuesta más sencilla 

suele ser que me respon-

sabilizo de la comunica-

ción, pero las respuestas 

sencillas no tienen por 

qué ser las precisas.

En cualquier tablero de 

ajedrez las piezas cum-

plen un rol para alcanzar 

el fin último de toda par-

tida: que nuestro Rey se 

proclame ganador. Con-

tinuando la analogía y 

trasladando la metáfora 

a la vida real, me gusta 

pensar que ocupo la po-

sición de un alfil situado 

detrás del tablero, en los 

mandos de la comunica-

ción, apuntando lejos, 

mirando hacia todas las 

posibilidades donde pue-

de abrirse paso nuestro 

Club. La comunicación 

de cualquier marca es 

su herramienta principal 

para visibilizar el trabajo 

que realiza, el conteni-

do que genera y el papel 

que cumple cada pieza 

del engranaje. Sin em-

bargo, los responsables 

de comunidades digita-

les, también llamados 

C o m m u n i t y  M a n a g e r , 

suelen estar en la som-

bra. También las manos 

que realizan los diseños, 

mantienen la imagen del 

Club, su página web, pla-

nifican su contenido, ela-

boran su discurso, etc. 

No están escondidos, ni 

nos escondemos o nos 

esconden. Sencillamen-

te es un trabajo difícil de 

visibilizar más allá de sus 

resultados. Por eso esta 

reflexión en este espa-

cio, cedido por el gran 

Juan Antonio Montero, 

Presidente del Club y Di-

rector de esta revista, es 

una gran oportunidad.
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LUIS ALBERTO TARDÍO

EL TERCER ALFIL DEL MAGIC

Responsable de Comunicación del Club Magic Extremadura. 

Artículo:

Además, es una opor-

tunidad que ha entrado 

en uno de los momen-

tos más duros de nues-

tra historia, justo tras 

el impacto inicial de 

la pandemia en nues-

tro país y en el mundo, 

pero incluso tras los in-

cendios más graves la 

vida consigue abrirse 

paso. Entramos para 

realizar una investiga-

ción muy potente en un 

Club muy inusual, pues 

aunq u e  e n  m u c h a s 

e n t i d a d e s  d e p o r t i v a s 

e x i s t e n  f u n d a c i o n e s
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dedicadas a una labor 

social que es funda-

mental, pocas veces 

encontramos una impli-

cación e intervención 

tan directa sobre el 

terreno en una asocia-

ción de este tipo, única 

en el mundo, aunque 

en los últimos meses 

ha crecido mucho la 

competencia. 

El Club sigue siendo la 

referencia mundial en-

tre conjunción de de-

porte e intervención 

social en el mundo del 

ajedrez. Comunicar 

esto desde una región 

remota, si tenemos en 

cuenta cómo  y dónde 

se mueven los principa-

les enclaves del mundo 

es un reto. Desde mi 

propia experiencia con 

el trabajo de campo he 

podido ver los éxitos 

rotundos del método 

ECAM con los dife-

rentes colectivos con 

los que hemos estado 

desarrollándolo: cár-

celes, mayores, comu-

nidades terapéuticas, 

bibliotecas, personas 

sin hogar… Esto se in-

crementa con la res-

ponsabilidad que im-

plica tener una estrella 

en el equipo, nada más 

que un Gran Maestro, 

nuestro Pérez Cande-

lario, olímpico, figura 

clave en los éxitos de-

portivos del Magic y 

una inspiración para 

apuntar con mayor pre-

cisión hacia donde que-

remos ir. 

Nuestro compromiso 

no solo está en mante-

ner este trabajo, sino 

en extenderlo por to-

dos los rincones del 

mundo. Ahí entra de 

lleno en juego el mar-

keting social y 

la comunicación 

digital, la mano 

inv i s i b l e  q u e 

e m p u j a ,  c o n 

l o s  m e j o r e s 

g u í a s  y  m e n t o -

r e s  t a m b i é n , 

h o n r a  s e ñ a l a r . 

Te n e m o s  t a m -

b i é n  e l  m e j o r 

r e s p a l d o  p o -

s i b l e  p a r a  h a -

c e r l o ,  n u e s t r a 

e x p e r i e n c i a 

y nuestros pa-

t r o c i n a d o r e s : 

La Fundación 

Jóvenes y De-

porte, SEPAD-

Aupex, el Ayuntamien-

to de Mérida, la propia 

Junta de Extremadura, 

la Caixabank a través 

de su Obra Social, ac-

tor fundamental en los 

últimos tiempos para el 

Club. Todo esto forma 

parte de un engranaje 

al que le hemos sumado 

nuevas herramientas y 

canales digitales, como 

nuestra presencia en 

redes sociales masivas 

como Youtube e Insta-

gram, aún embrionarias, 

pero creciendo a buen 

ritmo gracias a nuestro 

impulso al trabajo audio-

visual. 

Hace poco también tuve 

la oportunidad de contar 

esto en la que duran-

te un año ha sido mi 

casa, la Universidad de 

Extremadura, gracias 

a la colaboración que 

hicimos con el Conse-

jo de Estudiantes de 

la UEx y el apoyo de la 

Diputación de Badajoz, 

hablando de nuestra la-

bor en el marketing so-

cial y digital. Vivimos en 

un momento donde la 

población está agotada 

y sobresaturada por la 

actualidad, por la infor-

mación a veces exce-

siva y la publicidad en 

muchas ocasiones in-

vasivas. Nosotros, fie-

les a nuestro siempre 

factor diferencial, nos 

estamos abriendo paso 

a través de estrategias 

novedosas y genuinas. 

No somos los primeros 

ni los únicos en hacer-

lo, pero nuestra apues-

ta por los contenidos de 

valor (que informen, a la 

vez que entretengan) es 

firme. Una de las premi-

sas del Método ECAM es 

la pedagogía del éxito y 

el factor lúdico dentro 

del aprendizaje, pues, 

para crecer como marca 

también es extensible 

y válido. Claro que si lo 

sumamos a la cantidad 

de tareas y aristas que 

tiene un Club como este, 

que son muchas, una pie-

za dedicada al marketing 

social y al desarrollo de 

la marca para crecer en 

la vorágine de internet 

resultaba esencial. Te-

nemos claro como Club 

cuál es nuestra identi-

dad, lo que nos diferen-

cia y referencia. 

Tenemos asentadas 

unas bases muy sólidas 

de trabajo y principios 

organizativos. Tenemos 

las mejores herramientas 

posibles, y además la ven-

taja de haber sido pione-

ros cuando nadie miraba 

hacia este lado. Ahora te-

nemos la oportunidad de 

contarlo, compartirlo con 

todo el mundo y conseguir 

que cada día más se su-

men a la revolución del 

método ECAM y el Ajedrez 

Social y Terapéutico.
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Estimados (as) amigos (as):  

Mi nombre es Alberto Paredes Ortiz, 
coordinador de la Red Internacional 
de Ajedrez Social y Terapéutico y 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Chilena Ajedrez Social y Terapéutico, 
en esta edición les presento el 
proyecto mexicano de “Chess Sin 
Fronteras”, iniciativa surgida en 
el  estado de Guanajuato, con una 
breve pero sustanciosa historia, 
cuyo propósito es abrazar la mayor 
cantidad de personas a través de 
la práctica, promoción y difusión 
del ajedrez  a través de la filosofía 
organizativa “Dar como una Cultura”. 

Hemos observado durante 2020 con 
genuina admiración la destacada 
irrupción de este proyecto liderado 
de gran forma por Juan Rodolfo 
Cendejas González y Miguel Esteban 
Núñez Cruz, que coincide a su vez 
con su incorporación a nuestra Red 
Internacional. Es por ello, quisiera 
describir algunas de las iniciativas 
que se llevan a cabo por parte de 
Chess Sin Fronteras:

Academias de entrenamiento gratui-
tas. Academias de entrenamiento vir-
tual para apoyar a pequeños clubes 
y complementar el trabajo de entre-
nadores iniciales en casas de cultura, 
centros deportivos locales y escuelas 
en cualquier latitud, integrándolos 
a una comunidad de cientos de aca-
demias y miles de niños y jóvenes, 
disfrutando de los altos beneficios 
de un método sistematizado, seguro 
y gamificado de entrenamiento, así 
como participación en torneos sin 
costo de inscripción y con acceso a 
premios en especie y reconocimien-
to público internacional. 

Becas de entrenamiento especiali-
zado para talentos. Identificación 
de talentos infantiles y juveniles en 
la comunidad virtual de Chess sin 
Fronteras en Chesskid.com, con la 
finalidad de integrarlos con el apoyo 
y aprobación de los padres de fami-
lia a los cursos gratuitos de especia-
lización orientados a la excelencia 
deportiva y humana, bajo la tutela 
de Maestros titulados nacionales e 
internacionales y con experiencia en 
grupos de alto rendimiento.

Promoción del Ajedrez a través de 
experiencias exitosas. Difusión de 
las distintas manifestaciones del 
Ajedrez en la sociedad, a través de 
videoconferencias enmarcadas en 
la emisión semanal “Charlando sin 
Fronteras”, donde la titular de ese 
espacio es la maestra en Derecho 
Yahaira Estefanía Núñez Trejo, quien 
aborda con sus invitados diversas 
temáticas, abarcando el Ajedrez 
Educativo, Social, Terapéutico 
y Competitivo, realizando una 
transmisión en vivo por los canales 

de difusión de Chess sin Fronteras 
Facebook, Twich, Twitter, Instagram 
y por supuesto Youtube.

Alianzas internacionales. En esta 
dimensión se destacan las alianzas 
desarrolladas con Kmada Chess de 
Nicaragua, Defensa de La Paz de 
Argentina, Magic Extremadura de 
España y la Fundación Chilena de 
Ajedrez Social y Terapéutico, entre otras.

Por último, es oportuno resaltar la 
extensión de este proyecto a Colombia, 
mediante su director en ese país César 
Monroy, con la implementación de 
academias y torneos continentales, 
además de cursos de capacitación en 
aulas gamificadas para el trabajo en 
clases de ajedrez.

Yahaira Estefanía Núñez Trejo.
Conductora de Charlando sin Fronteras

Miguel Esteban Núñez Cruz. 
Director de Chess sin Fronteras para México

Página de la Red Internacional de
Ajedrez Social y Terapéutico:
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http://betunjudea.blogspot.com.esLA ILUSTRACIÓN DE JORGE MORAGA

Hace diez años hubiera sido muy aventurado hablar de “ajedrez social 

y terapéutico”. Empezó el Club Magic Extremadura, con experiencias 

muy tempranas en TDAH, cárceles, adicciones, mayores... dando el 

sesgo característico a estas aplicaciones, que no es otro sino no impartir 

simplemente ajedrez, como todavía algunos -cada vez más pocos- 

creen, sino aprovechar las sinergias estratégicas, sociales, terapéuticas 

-con el Método ECAM original del Magic- que este juego tiene.

Hoy nos congratula mucho ver cómo en Latinoamérica son muchas ya 

las inquietudes que este movimiento despierta, encabezados sin duda, 

por la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico, que tanta 

actividad está desarrollando en el continente americano.

Latinoamérica como foco de expansión 
del Ajedrez Social y Terapéutico
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