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EDITORIAL

Antes de entrar en materia, queremos destacar algo que para el director de esta revista le llena 
de orgullo, y es la fi rma de un Convenio de Colaboración entre la Federación Internacional de 
Ajedrez FIDE y el Club Magic Extremadura. El Presidente de la Comisión Social de la FIDE, Pablo 

Zarnicki, y quien escribe, fi rmamos este Convenio donde el club español esencialmente ofrecerá a la FIDE 
información sobre nuestros programas sociales y terapéuticos, y difundirá a través de esta Federación 
Internacional su oferta formativa. Un convenio que explicaremos con más detalle en próximos números, 
pero del que estamos muy orgullosos.

Portada y entrevista de este número son para Marta Amigó Vilalta, quien sin duda es una de las personas 
que con mayor brillantez está utilizando (y creando) lo que entendemos que es un auténtico y genuino 
ajedrez educativo.  Maestra  de  Educación   Primaria   y  buena  conocedora  del  ajedrez  desde muy joven, 
describe  realmente  bien  y  con  mucha  precisión,  qué diferencia al moderno enfoque del ajedrez en la 
escuela con respecto a lo que tradicionalmente ha sido “enseñar a jugar al ajedrez”.
  
Mario Ulloa Sandoval, desde la Araucanía en Chile, nos habla de cómo está desarrollando un moderno 
proyecto de ajedrez educativo, exitoso, y para el cual el autor no ha escatimado esfuerzos en formación 
personal y en estar abierto a las últimas tendencias.

La terapeuta ocupacional Noelia González, relata conjugando muy bien su visión personal y su 
conocimiento técnico, cómo ha aplicado el “Entrenamiento cognitivo basado en el ajedrez ECAM” del 
Club Magic Extremadura, en una población mayor muy exigente técnicamente. También sobre mayores 
nos habla Pedro M. Vicente, y de su escuela “Ajedrez con cabeza”, en un bonito artículo donde aúna 
valores e intergeneracionalidad.
  
Álex Sebastián Enesco, fundador de MusiChess, escribe un brillante artículo donde se conjugan casi de 
forma onírica, música, ajedrez y también historia del ajedrez, juegos de estrategia y un fi no sentido del 
humor. Y por último, Gonzalo Tévar, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, nos sorprende 
gratamente por su utilización del ajedrez para la mejora de la capacidad de análisis y de razonamiento en 
sus alumnos. 
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NUESTRA ENTREVISTA: MARTA AMIGÓ VILALTA. 
“Lo mejor que nos puede pasar es que los niños vean al ajedrez 

como algo divertido, accesible para todos.” 

No, en absoluto, cuando 
hablamos de ajedrez edu-
cativo nos centramos en 
educar a través del aje-
drez, en utilizarlo como 
herramienta vehicular para 
llegar a conceptos, conte-
nidos, hábitos, valores… 
que debemos y nos intere-
sa trabajar en las escuelas. 
Eso no signifi ca que en los 
clubes de ajedrez no se 
trabajen también valores u 
otros contenidos extra aje-
drecísticos, pero el obje-
tivo principal de una clase 
de ajedrez extraescolar es 
que los alumnos mejoren 
ajedrecísticamente hablan-
do. En la escuela, en cam-
bio, el objetivo es educar 
con el ajedrez, aprovechar 
las virtudes del juego para 
mejorar las competencias 
básicas de los alumnos. A 
veces, los que impartimos 
ajedrez en horario lecti-
vo, oímos comentarios 
de gente que no entien-
de cómo puede ser, por 
ejemplo, que se dediquen 
cuatro horas a hacer acti-

vidades solo con peones. 
Y es que no se trata sola-
mente de que los alumnos 
aprendan el movimien-
to del peón, sino de que 
durante este proceso de 
aprendizaje verbalicen qué 
han pensado, planteen hi-
pótesis, observen que en 
una misma situación a ve-
ces existen distintos cami-
nos para escoger, canten 
la canción del peón… con 
esto trabajamos la expre-
sión oral, música, estamos 
dando patrones extrapola-
bles a la vida cotidiana de 
los alumnos y otras mu-
chas cosas interesantes 
educativamente hablando. 
Y esto es lo realmente im-
portante del ajedrez en la 
escuela.

1.   Hoy día se habla ya de forma habitual del “ajedrez 
educativo”, pero muchos de los que utilizan este concepto 
lo entienden como una especie de traslación de lo que se 
hace en un club con los niños, a la escuela. ¿Lo entiendes tú 
de este modo?

Marta Amigó Vilalta es sin duda una de las personas que con mayor brillantez está introduciendo el ajedrez en su 
vertiente más educativa en la enseñanza. Se formó como ajedrecista de club, Maestra de Educación Primaria en la 
Escuela Martí Poch de l’Espluga de Francolí, y miembro del equipo de coordinación del proyecto “Escacs a l’Escola” 
que se lleva a cabo en Catalunya.  En 2010 ganó el Premio “110 años de Deporte y Ciudadanía” de los premios Baldiri 
Reixac de la Fundación Lluís Carulla con el trabajo “Dame la mano. El ajedrez como herramienta educativa”.
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2.     Tú has competido y has sido ajedrecista desde peque-
ña, y después enfocaste tu carrera profesional hacia la en-
señanza. ¿La transversalidad del ajedrez la puede entender 
mejor alguien que tenga conocimientos, digamos que me-
dianamente amplios por lo menos, de estos dos ámbitos?

Yo creo que sí, ayuda mu-
cho tener un buen cono-
cimiento de las dos ver-
tientes: la ajedrecística y la 
educativa. Eso no signifi ca 
que alguien que no tenga 
estudios relacionados con 
el ámbito de la educación 
no pueda comprender 
bien la transversalidad del 
ajedrez en el aula, ya que 
es de justicia decir que he 
visto ajedrecistas que no 
son docentes que son muy 
buenos pedagógicamente 
hablando, con inquietudes 

respecto a la educación 

y cómo aprendemos, y se 
informan acerca de nuevas 
corrientes pedagógicas-, 
pero esto no es lo habitual. 
Los que nos dedicamos a 
la enseñanza, como es mi 
caso, tenemos más fácil 
comprenderlo porque ya va 
implícito en nuestro trabajo 
diario; conocemos bien el 
currículum y las necesida-
des y habilidades de los ni-
ños a cada edad, y esto es 
una ventaja muy grande a 
la hora de programar las 
sesiones y actividades para 
los alumnos. 
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Es por eso que en el progra-
ma que estamos desarrollan-
do en Catalunya apostamos 
para que fueran los propios 
maestros de las escuelas 
quienes impartieran ajedrez 
en horario lectivo, y no lo 
hiciera un monitor externo. 
Esto nos ha llevado a diseñar 
cursos de formación para 
maestros, para darles los 
conocimientos básicos del 
juego que necesitan y orien-
tarles en metodologías y po-
sibles aplicaciones en el aula.

 4.     Ya escribiste para el nú-
mero 26 de nuestra revista 
sobre tus proyectos, y em-
plazamos a nuestros segui-
dores a su lectura. ¿Cómo 
das el paso de llevar el aje-
drez como herramienta 
educativa a la escuela?      

educativa en horario lec-
tivo en 2º de primaria y, al 
poco tiempo, se decidió 
ampliarla actividad a to-
dos los cursos de primaria. 
Como os podéis imaginar, 
este logro supuso una gran 
alegría para mí. 

5.     Muchos profesores “aje-
drecistas” se quejan de que 
encuentran difi cultades de 
sus propios compañeros de 
centro para llevar el ajedrez 
a la escuela. ¿Cómo ha sido 
tu caso, y cómo lo has enfo-
cado con tus compañeros?3.    ¿Qué piensas de un enfo-

que basado exclusivamente 
en la enseñanza “pura” del 
ajedrez en la escuela?

He visto que en algunos si-
tios lo hacen, pero yo creo 
que es mucho más enri-
quecedor utilizar el ajedrez 
como una herramienta 
transversal de aprendizaje. 
Es más, hay un estudio de 
la Universidad de La Laguna 
realizado por Lorena García, 
Ramón Aciego y Moisés Be-
tancor en el que se concluye 
que jugar al ajedrez pro-
porciona benefi cios a nivel 
emocional, pero que la me-
todología utilizada a la hora 
de llevar a cabo las clases 
de ajedrez también infl uye 
en el grado de mejora. Y en 
este aspecto, el estudio des-
taca que la mejora a nivel 
emocional de los alumnos 
que habían recibido clases 
de ajedrez educativo era 
mayor que la de los alumnos 
que habían recibido clases 
de ajedrez “puro”, centrán-
dose solo en contenidos es-
trictamente ajedrecísticos. 
Esto me parece muy intere-
sante, porque está eviden-
ciando que la metodología 
utilizada infl uye y repercute 
en los resultados obtenidos, 
y en este caso pone de re-

lieve los buenos resultados 
del ajedrez educativo. Yo 
creo que el enfoque que se 
da al ajedrez educativo es 
más integrador y motivador 
para los alumnos, porque 
las actividades son mucho 
más diversas que en una 
clase de ajedrez “tradicio-
nal”. Esto hace que no solo 
lo pasen bien aquellos alum-
nos a quienes se les da bien 
el ajedrez, sino aquellos que 
ajedrecísticamente no des-
tacan tanto y que, con una 
clase de ajedrez tradicional 
no se sienten motivados, 
o incluso a veces se llegan 
a sentir frustrados. Lo me-
jor que nos puede pasar es 
que los niños vean al aje-
drez como algo divertido, 
accesible para todos. Esto 
me parece importantísimo, 
porque repercutirá en la vi-
sión del ajedrez que tenga 
nuestra sociedad el día de 
mañana. 

Desde muy joven ya me 
gustaba preparar materia-
les para mis clases de aje-
drez. Siempre intentaba 
“innovar” un poco, en la 
medida que podía, para in-
tentar que las clases fueran 
divertidas y variadas para 
los alumnos. Luego, cuan-
do estudié magisterio, en 
seguida vi que el ajedrez 
tenía mucho potencial edu-
cativo y que podía encajar 
muy bien en las escuelas, 
y empecé a defender esta 
idea e intentar trabajar 
para hacerla realidad, has-
ta el día de hoy. Respecto 
a llevarlo a cabo en la es-
cuela, tengo que decir que 
tuve mucha suerte, porque 
fui destinada a un centro 
de primaria (la Escola Sant 
Ramon del Pla de Santa 
Maria) en la que el equipo 
directivo apostó por el aje-
drez desde el momento en 
el que dije que tenía cono-
cimientos para impartirlo. 
Empezamos a utilizar el aje-

drez como herramienta 

Por suerte, yo no he topado 
con difi cultades por parte 
de mis compañeros. Todos 
han valorado la actividad po-
sitivamente e incluso algu-
nos de ellos se apuntaron a 
los cursos de formación que 
ofrece el programa “Escacs 
a l’Escola” para poder tener 
conocimientos y recursos 
educativos sobre el tema. 
Esto hizo que nos repartiéra-
mos las clases de ajedrez en-
tre los maestros formados, 
lo cual es muy positivo por-
que cuantos más maestros 
hay implicados en el proyec-
to, mejor (se forma un gru-
po de trabajo y se garantiza 
la continuidad del proyecto, 
no es bueno que dependa 
todo de una persona). En la 
escuela donde estoy actual-
mente, ya impartían ajedrez 
cuando llegué porque fue 
una de las escuelas piloto 
cuando el proyecto que lle-
vamos a cabo en Catalunya 
arrancó. En total, creo que 
en el centro somos siete 
maestros con formación de 
ajedrez educativo, o sea que 
también se puede decir que 
hay mucha implicación con 
el proyecto.
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Creo que la palabra transver-
sal ya indica una amplitud 
considerable que implica 
varias materias en este caso 
(lengua, música…). Pero si 
tuviera que destacar alguna 
de ellas o ámbitos educativos, 
diría el matemático (por todo 
lo que comporta de cálculo, 
pensamiento lógico, orienta-
ción espacial, geometría…), 
el de educación en valores y el 

de autonomía e iniciativa per-
sonal (el cual incluye tomar 
conciencia de las propias for-
talezas y debilidades, adquirir 
confi anza en uno mismo, te-
ner criterio propio, la toma de 
decisiones, planifi car y con-
templar posibles consecuen-
cias de lo que haremos…). 
Clarísimamente, con la prác-
tica del ajedrez podemos tra-
bajar todos estos aspectos.

A menudo hay gente que 
me pregunta si creo que el 
ajedrez debería ser una asig-
natura más del currículum, 
con su correspondiente eva-
luación. Yo creo que no. El 
ajedrez, si se utiliza como he-
rramienta transversal, pue-
de sernos útil para valorar y 
evaluar muchos aspectos cu-
rriculares (por ejemplo, si un 
alumno respeta a sus com-
pañeros, aspectos matemá-
ticos como el cálculo mental 
a través de juegos con el va-
lor de las piezas…), pero no 
debemos evaluar el nivel de 
ajedrez de cada alumno; este 
no es el objetivo de introdu-

cir el ajedrez en el horario 
lectivo y creo que hacerlo se-
ría un error que repercutiría 
negativamente en la propia 
actividad. 

6.    ¿En qué materias crees que el ajedrez puede ser 
auténticamente transversal? 

7.    ¿Cómo piensas que debiera insertarse el ajedrez, bajo 
un prisma educativo, en el currículo escolar?

8.    Da la impresión visto desde fuera, de que el ajedrez, en su dimensión más educativa, 
estimula la faceta más creativa del profesorado, incluso de los que no tienen grandes cono-
cimientos de ajedrez. Tú que estás en primera línea de este movimiento, ¿crees que es así?

Sí, realmente los maestros son 
muy creativos. Y esto es muy 
importante porque lleva a in-
novar en clase, a diseñar activi-
dades motivadoras para traba-
jar lo que uno desea. Y cuanto 
mayor es la motivación de los 
alumnos, más aprenden, por-
que están contentos y volca-
dos con lo que se hace. En 

los cursos que organizamos 
para la formación de los maes-
tros, nos cuentan actividades y 
experiencias que han llevado 
a cabo en sus escuelas que 
son súper bonitas, y está bien 
compartirlo, porque esto nos 
enriquece y nos hace crecer a 

todos. Hemos visto pesebres 
realizados con piezas de 

ajedrez, disfraces de carnaval, 
un pasapalabra del ajedrez, 
juegos de psicomotricidad y 
otras muchas actividades sor-
prendentes relacionadas con 
este juego. 

Gracias y enhorabuena 
por tu trabajo. 

Juan Antonio Montero

Con la Fundación Kasparov en la UNAM, 2016: Juan Antonio Montero, 
Marta Amigó, Esteban Jaureguízar y Erni Vogel

Componentes del equipo de formadores de maestros del
 proyecto Escacs a ĺ Escola, curso 2018-2019
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ACTUALIDAD

El Presidente de la Comisión Social de la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE) Pablo Zarnicki, visitó 
la ciudad de Mérida, la capital administrativa de 
Extremadura, en España, con el propósito de conocer 
de primera mano los programas sociales y terapéuticos 
que desarrolla el Club Magic Extremadura y para fi rmar 
un convenio de colaboración entre la FIDE y la entidad 
extremeña en materia de aplicaciones sociales y 
terapéuticas del ajedrez. 

El convenio se fi rmó en presencia 
del  Director General de DeporteS 
de la Junta de Extremadura, 
Manuel José Hernández, que 
representaba también a la 
Fundación Jóvenes y Deporte, 
entidad que siempre apostó por el 
Magic a la hora de utilizar el ajedrez 
para aplicarlo como medio para 
el cambio personal y la inclusión 
social, y también para conseguir 
mejoras desde un punto de vista 
terapéutico. 

El  convenio  recoge entre otros extremos, el intercambio 
de información entre la fi de y el Magic, en materias de 
diseño y aplicación de programas sociales basados en el 
ajedrez, y en la difusión de la oferta formativa especializada 
en estas temáticas que desarrollan los extremeños desde 
hace ya varios años, y donde se han formado numerosos 
ajedrecistas pero también profesionales del ámbito de la 
Psicología, de la docencia o de los Servicios Sociales. 
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NUEVA EDICIÓN DE “AJEDREZ SALUDABLE”

Comenzó el programa ‘Ajedrez saludable’ en Centros de 
Mayores de Extremadura 2019, iniciativa que realizó por 
primera vez el Club Magic en 2008 como experiencia piloto 
de envejecimiento activo y que en vistas de la aceptación que 
obtuvo, ha sido renovado anualmente. 

En esta edición la Asociación de Universidades Populares 
de Extremadura AUPEX colabora con el SEPAD, entidad 
fi nanciadora del programa, para que el “Entrenamiento 
cognitivo a través del ajedrez” que desarrolla el club de ajedrez 
extremeño se aplique en 8 centros de mayores, fomentando 
aún más en el programa el componente intergeneracional y la 
participación de la mujer. 

Para ello se incidirá aún más en el concepto del ajedrez como 
“gimnasio mental”, efi caz para mantener la mente en forma, 

y en su vertiente de unión de generaciones, ya que es un juego 
que no distingue edad, género, ni ninguna otra condición para 
que pueda ser practicado en igualdad de condiciones y para el 
encuentro personal entre generaciones.  

Pablo Zarnicki, presidente de la Comisión Social de la FIDE, fi rma convenio de 
colaboración con Juan Antonio Montero, presidente del Magic.
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“EXPERIENCIA “NIÑOS HACIA LA VICTORIA””

Victoria es una comuna ubicada a 60 kms. al norte de Temuco, provincia de Malleco en la Región de la 
Araucanía, Chile. Mi nombre es Mario Ulloa Sandoval, soy profesor de secundaria, especialista en Ciencias 

Sociales y con 8 años de experiencia práctica en el Ajedrez Educativo. 

A principios de la década formé un Taller 
extraescolar en un colegio de la comuna. 

Dentro de mi formación académica universitaria 
el ajedrez nunca fue más que un pasatiempo 
esporádico así que el aprendizaje autodidacta 
fue el camino a seguir. El año 2018 realicé el 
curso “Ajedrez Terapéutico para niños con 
TDAH, Asperger y Autismo” en el Club Magic 
de Extremadura. La verdad es que en mi región 
e incluso en el país, el deporte ciencia es muy 
subestimado y objeto de recurrentes estereotipos; 
“el ajedrez es sólo para gente inteligente”, “es un 
juego aburrido”, “no es más divertido que el ludo 
o los crucigramas”. Sin embargo, en los últimos 
años se está viviendo un verdadero renacimiento 
del Ajedrez escolar gracias a valiosas iniciativas 
de profesores que, como yo, amamos el Ajedrez 
y la Educación.

Durante el año 2018 se formó el Taller de Ajedrez 
Escolar del Municipio de Victoria, gracias al apoyo 
y la visión del equipo directivo del Departamento 
de Educación de la comuna. En ese contexto fui 
invitado a crear, gestionar y dirigir el Programa 
de Ajedrez Escolar, además de organizar los 
campeonatos escolares comunales y realizar 
encuentros con otros establecimientos de la 
Región.

Está integrado por estudiantes con edades entre 
los 11 y los 16 años. El 100% de los estudiantes está 
“alfabetizado en ajedrez”, es decir, conocen el 
tablero, su disposición y características básicas, 
conocen las piezas y sus movimientos. Pertenecen 
a distintas escuelas de la comuna y en su mayoría 
son considerados como “niños hiperactivos” por 
sus profesores y piensan que el Ajedrez podría ser 
de utilidad. También contamos con 6 computadores 
conectados a la web, los cuales utilizamos durante 
una hora en cada sesión. Tenemos sesión cada 
martes por la tarde en la Biblioteca de una escuela. 
El ambiente es tranquilo y silencioso, no hay 
grandes distractores, y los que habían los hemos 
ido reemplazando con frases pegadas en afi ches 
en la pared con frases relacionadas al ajedrez 
y la motivación. Los mismos estudiantes las 
seleccionaron durante las primeras clases:

“Pieza tocada, pieza movida”, “No me quejo si 
pierdo”, “Soy un jugador de ajedrez”

Estas frases se han transformado en modelos 
a seguir por todos los que integramos el Taller, 
tanto el docente como los niños las repetimos 
constantemente durante nuestra tarde de Ajedrez. 
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En el grupo tenemos a estudiantes particularmente 
hiperactivo, entre quienes está  Nicolás. Tiene 
dificultades para jugar en silencio, continuamente 
“tararea” canciones, se pone de pie mientras juega 
en el tablero e intenta ser el centro de atención 
dentro del grupo. Debo confesar que durante 
las primeras 3 sesiones fue difícil poder captar la 
atención de Nicolás.

Al llegar cada día Martes, Nicolás es el primero en 
llegar a la Biblioteca, me observa mientras camina 
raudamente por la sala y observa con atención el 
material mientras lo ordeno para la clase, al poco 
andar él se transforma en el encargado de disponer 
los tableros con sus piezas según las instrucciones 
recibidas, enciende los computadores y ordena 
el mobiliario. Este fue el primer logro obtenido 
con este chico. Practicamos una gran variedad de 
ejercicios, muchos de ellos tomados del curso del 
Club Magic, por ejemplo:

La “Batalla de piezas”. Se pone una posición tipo 
en el tablero mural, con balance de material, por 
ejemplo 6 peones contra 2 caballos, 1 dama contra 
2 alfiles y 3 peones. Los niños copian el modelo en 
sus tableros y juegan hasta capturar todas las piezas 
o quedar en posición de Rey contra Rey, etc. (30 
minutos)

“Me muevo como…” Finalizada la actividad, salimos 
de la Biblioteca hacia el pasillo de la escuela y con 
cinta adhesiva blanca marcamos las baldosas un 
tablero, los niños se ubican en 2 filas en los lados 
opuestos del tablero asignándoles el rol de caballo 
o peón. De manera alternada se mueven según el 
movimiento de cada pieza evitando capturar o ser 
capturado por otra pieza. (15 minutos)

“Yo me cambio”: A continuación nos sentamos 
frente a los tableros ordenados en la posición inicial 
de piezas, se inician las partidas y repentinamente 
con el aviso del profesor los chicos se cambian hacia 
el tablero de su derecha, asumiendo la posición de 
su compañero, hacemos el cambio cada 5 minutos y 
valoramos la posición de cada tablero (30 minutos)

Ejercitamos en los computadores con el programa 
Chess Base posiciones de finales de Dama y Rey 
contra Rey, evaluamos las posiciones ganadores, 
las posiciones de ahogo y los procedimientos para 
llegar al Jaque Mate. Utilizamos la observación y 
comentamos las jugadas. Finalmente ordenamos los 
materiales con Nicolás dirigiendo la tarea.

He observado durante el año que el Ajedrez es muy 
atractivo para el común de los niños, basta con 
relatar que nuestro Taller semanal lo realizamos en 
una Biblioteca, por donde circulan continuamente 
estudiantes a solicitar libros, a realizar tareas 
o simplemente a conversar. Al principio nos 
molestábamos un poco con las interrupciones y con 
los improvisados espectadores de las partidas. Al 
poco tiempo estos visitantes se fueron sumando al 
Taller. El Ajedrez se “adueñó” de la sala de lectura.

Hemos podido organizar un gran campeonato 
escolar, el que reunió a 50 niños de distintos lugares. 
La actividad fue apoyada por el Municipio y contó 
con la presencia de las autoridades educativas y 
políticas de la comuna. Sin duda se ha abierto un 
espacio para el desarrollo del Ajedrez. El evento 
fue cubierto por medios de comunicación y muy 
difundido por las redes sociales. Nuestro deporte se 
ha transformado en uno de los sellos de la ciudad de 
Victoria, con buenas posibilidades de ampliarse para 
más estudiantes este año 2019.
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“Ajedrez Terapéutico con mayores en Residencia Cervantes”

Noelia González Gracia, terapeuta ocupacional, 
monitora del Club Magic Extremadura Deportivo-
Social en centros penitenciarios, centros de personas 
sin techo y centros de mayores. 

En estas líneas pretendo relatar mi experiencia 
como Terapeuta Ocupacional realizando un 

taller de ajedrez terapéutico en la residencia 
de mayores Cervantes de Cáceres, siguiendo la 
metodología que he aprendido durante mi trabajo 
en el Club Magic Extremadura Deportivo-Social, el 
Método ECAM (Entrenamiento cognitivo Antonio 
Montero), basado en el ajedrez y creado por Juan 
Antonio Montero, coordinador de programas 
sociales y terapéuticos del Magic. El objetivo de este 
taller es mostrar esta metodología a profesionales 
y voluntarios del Centro, a la vez que se actúa 
sobre los mayores. Este proyecto se denomina 
“Formación ECAM”, dentro de las subvenciones 
de Atención a Personas con Deterioro Cognitivo 
que concede la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura.

Este taller lo comenzamos el 14 de febrero, en dos 
sesiones semanales con un grupo de unas 10 - 15 
personas. En un primer momento, nos encontramos 
con un grupo que no tenía ninguna noción de 
ajedrez y mostraban un deterioro cognitivo leve 
asociado a la edad. Durante el transcurso de la 
primera sesión era curioso ver sus caras de interés 

por saber qué iban a hacer exactamente en esa 
sala, aunque previamente, cuando seleccionaron al 
grupo, les explicaron en qué consistía. En un primer 
momento surgieron preguntas y afi rmaciones del 
tipo: “¿y eso que está ahí puesto para qué es?” 
(refi riéndose al tablero mural), “¿esto es bueno 
para la mente?”, “mi cabeza ya no es como antes” 
o “pues yo tengo mala memoria”. 

Cada sesión cuenta con un grupo aproximado de 
10 - 15 mayores y la llevo a cabo de la siguiente 
manera: una vez valorada la situación y sabiendo 
el conocimiento de ajedrez que tienen de media 
(normalmente poco o ninguno), comenzamos 
desde cero en estos conocimientos y establecemos 
una base. Para un aprendizaje signifi cativo 
fomentamos un ambiente distendido, valiéndonos 
tanto para el aprendizaje como para mejorar la 
relación del grupo pues, su interacción durante 
las sesiones también será parte importante del 
proceso de aprendizaje y su posterior mejora. 

En la primera sesión, a la que acudió Juan Antonio 
Montero para valorar la situación que nos íbamos 
a encontrar y para realizar la primera clase de cada 
taller, como hace habitualmente, explicamos a los 
mayores que el ajedrez es una buena herramienta 
para hacer trabajar a nuestro cerebro y no dejarlo 
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inactivo además de tener ese componente lúdico 
que lo hace muy entretenido y motivador, lo que 
nos lleva a un aprendizaje significativo, pudiendo 
extrapolar lo aprendido a nuestra vida diaria. 
Con todo esto, en las clases hemos creado un 
ambiente distendido donde nuestros mayores 
pueden trabajar sus diferentes capacidades 
cognitivas, pero también resuelven sus dudas 
sobre el funcionamiento cerebral, por qué ahora 
tienen algunos despistes o por qué no pueden 
memorizar tantos datos a comparación como 
cuando eran más jóvenes. 

Durante las primeras sesiones sentamos 
las bases para un correcto desarrollo del 
programa adecuando estas al conocimiento 
inicial de nuestros participantes. De esta 
manera, comenzamos por aprender y conocer 
el nombre de cada una de las piezas. En 
este punto surgen por su parte asociaciones 
asombrosas para acordarse de las piezas,  
reproduciendo literalmente : “Pues la Torre se 
parece a un castillo”, “si nos acordamos de los 
alfileres como cuando cosíamos le quitamos 
las últimas letras y nos queda Alfil” ; también 
surgen confusiones sobre todo al principio 
con la pieza que para ellos es más complicada 
el Alfil, al principio lo llaman “alfin” o “alfir” 
pero tras repetirlo varias veces y la ayuda 
que se prestan unos a otros se afianza el 
conocimiento de todas las piezas.

Una vez afianzado el conocimiento básico 
sobre el juego, continuamos con ejercicios de 

memoria en los que ponemos pocas piezas 
para empezar y no crear en ellos sentimientos 
de frustración como si empezáramos con un 
nivel avanzado que llevaría, seguramente, a la 
desmotivación de muchos de ellos. En estos 
ejercicios dejamos un minuto para que ellos 
memoricen las piezas y luego las quitamos.  

Quitadas dichas piezas, hacemos preguntas 
del tipo: ¿cuántas piezas teníamos?, ¿cuántas 
hay blancas y negras?, ¿qué piezas eran? 
Para resolver estos ejercicios seguimos una 
metodología individualizada dentro del 
grupo por la cual vamos graduando nuestras 
preguntas, las más sencillas a los usuarios 
con menor capacidad, ya sea debido a su 
menor nivel cultural o a que presentan mayor 
deterioro, y las más difíciles a los que tengan 
mayor capacidad o su evolución en el taller así 
nos lo permita.

Por otra parte, la sesión también se centra en 
conocimientos propios de ajedrez como por 
ejemplo: la posición inicial de las piezas y los 
movimientos de todas ellas, explicándolo de 
una manera sencilla y consiguiendo en ellos 
un sentimiento de satisfacción y superación 
al creer y sentirse ajedrecistas, lo que genera 
en que acudan al taller con una actitud muy 
positiva y con muchas ganas de aprender, 
hecho que mesorprende gratamente y donde 
veo el claro ejemplo de  que la edad no es una 
limitación y que nunca es tarde si la dicha es 
buena.
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Al termino de la sesión siempre les pregunto si 
les ha gustado y si ven mejoras en su memoria 
dentro de su día a día, pues para mí es muy 
importante que se sientan valorados y me den 
su opinión para saber si hay alguna duda o 
sugerencia de algo que quisieran aprender o 
que les gustaría repasar, para así mantener su 
motivación. De la misma manera, me resulta 
muy interesante cuando ellos expresan sus 
dudas sobre el funcionamiento de su cerebro 
indicándonos así el gran grado de implicación 
que tienen en el taller.  En las siguientes sesiones 
hemos seguido por este camino de trabajo de 
memoria, MCP, enseñándoles movimientos de 
piezas, comenzando por las de movimiento 
más sencillo como la torre y el alfil, lo que les 
motiva y va haciendo que se sientan como 
todos unos “ajedrecistas”. Por mi experiencia 
realizando este taller las claves son tratar 

a nuestros mayores como nuestros iguales, 
mantener la motivación en el taller sobre todo 
cuando a priori pueden considerar al ajedrez 
como un juego para personas muy inteligentes 
y que vean que cada paso es un gran avance.
Pues como dicen nuestros participantes: “Se 
me pasa el tiempo volando, es muy entretenido 
y es un reto para mi cabeza”, “de aquí en un 
tiempo no va a haber quien nos pare, vamos a 
saber mucho”. 

Y es que cada vez que salgo de allí tengo una 
sensación muy gratificante, me voy feliz y con 
las pilas cargadas porque los veo atentos, con 
ganas de aprender, con fuerza para no dejar 
que su cerebro decaiga y mantener una vida 
activa y de calidad. Personalmente supongo 
que es porque una actitud sana ante la vida es 
contagiosa y nuestros mayores lo saben bien. 
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“Un viaje cognitivo y psicodélico a través de la música, 
el ajedrez y los deportes mentales”

Alex Sebastián Enesco. Entrenador de Ajedrez y 
Fundador/Presidente de MusiChess

Capítulo 0. In a gadda da vida. In the garden of Eden

Bienvenidos a esta ensoñación. Retomemos el 
espíritu de aquellas bandas de puro virtuosismo 
que revolucionaron el rock en los años 60.  Iron 
Butterfly, Blue Cheer, Steppenwolf, Pink Floyd, The 
Doors, King Crimson, Led Zeppelin, Frank Zappa... 
Cierren los ojos y escuchen In a gadda da vida, obra 
cumbre de ¡17 minutos! de los californianos Iron 
Butterfly.¿Qué ven? Correcto. Un viaje un tanto 
psicodélico y extremo a través de la mente humana. 
El bien, el mal, el deterioro cognitivo... ¡mas no 
teman! Si resuelven los siguientes ejercicios saldrán 
sanos y salvos de este angustioso escape room.

Ilustración de la artista emeritense Silvia Panea 

Capítulo I. El nacimiento de Mefistófeles

Edad Media. Surge el concepto artístico Danza de la 
muerte o Danza macabra, donde la muerte aparece 
para recordar que todo lo mundano tiene su fin. 

¿Siglo XVI? Dice la leyenda que Paolo Boi il Siracusano 
jugó y perdió varias veces al ajedrez con una apuesta 
joven. En una nueva partida (ver Diagrama 1) se 
dio cuenta, por revelación divina, de que se estaba 
enfrentando al mismo Satán.

1799. Giuseppe Tartini publica su obra diabólica El 
trino del Diablo (Sonata para violín en sol menor) 
tras soñar que había hecho un pacto con el diablo.

1874. Camille Saint-Saëns compone su archiconocida 
Danse macabre. Además: canciones de Wagner 
para el Fausto de Goethe, ópera Faust de Charles 
Gounod,Faust Symphony de Liszt, La damnation de 
Faust de Berlioz...

1878. Charles Godfrey Gümpel inventa un autómata 
de ajedrez llamado Mephisto. El Turco y Ajeeb son 
otros autómatas que merecen ser estudiados como 
obras de ingeniería, más que de ajedrez.

2018. Tanto los suecos Ghost como los polacos 
Behemoth lanzan nuevos álbumes tras hacer 
sendos pactos con Satán: Prequelle y I Loved You 
at Your Darkest. A destacar el solo de saxofón de la 
canción Miasma (Ghost).

Diagrama 1.Paolo Boi – Satán. 
Dificultad *****1) Blancas juegan y dan mate en 7.
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Capítulo II. Lagertha, reina vikinga

Edad Media. El Hnefatafl fue/es un juego de origen 
germánico perteneciente a la familia de los ‘juegos 
tafl’. Esta versión fue mencionada con frecuencia 
en las sagas nórdicas y practicada por los vikingos, 
que identificaban su buena práctica como signo de 
nobleza.

1869. Richard Wagner presenta su drama (ópera) 
Das Rheingold (El oro del Rin), primera parte del 
ciclo dramático Der Ring des Nibelungen (El anillo del 
nibelungo). En ella aparece Loge (Loki).

1916. Nace el compositor e inventor de instrumentos 
Louis Thomas Hardin, conocido artísticamente como 
Moondog el Vikingo de la Sexta Avenida. Sus obras 
combinan la música minimalista, experimental, 
académica e incluso el jazz. Como curiosidad, destacar 
que se le solía ver pasear por la Sexta Avenida de 
Manhattan con una túnica y un yelmo que imitaba, de 
manera poco fidedigna, la estética vikinga.

1958. Estreno de la película Los Vikingos, con Kirk 
Douglas, Tony Curtis y Janet Leigh. La música fue 
compuesta por Mario Nascimbene.

2018. Wardruna, banda de neofolk vikingo que 
aporta música a la BSO de la serie Vikings, lanza su 
álbum Skald. Además: Hedningarna, Gjallarhorn, 
Ivar Bjørnson & Einar Selvik, Yggdrasil, Danheim, 
Heilung… Para sonidos más extremos: Bathory, 
Amon Amarth, Tyr, Enslaved, Einherjer, Falkenbach, 
Burzum, Emperor…

2019. La serie Vikings prepara su sexta y última 
temporada. Su banda sonora está compuesta por el 
canadiense Trevor Morris.

Invención MusiChess. La reina Lagertha se enfrenta 
a la mayor de sus batallas: debe lograr escapar de las 
fuerzas de Loki para mantener su trono intacto.

Diagrama 2. Posición de Hnefatafl. Reglas simplificadas: 1. Las 
blancas ganan si su rey alcanza una de las cuatro esquinas; las 
negras si rodean al rey blanco (pieza más alta) por todas las 
casillas adyacentes. 2. Todas las piezas mueven como torres 
de ajedrez. 3. Las piezas que no son el rey son capturadas 
en “sándwich” (blanca-negra-blanca o negra-blanca-negra, 
siendo la del medio la pieza eliminada.Pero solo se produce 
captura cuando el bando atacante, sea blanco o negro, realiza 
el “sándwich”. Las cuatro esquinas también cuentan para 
hacer un “sándwich” y capturar. 
Dificultad **1) Juegan blancas y capturan a un guerrero en 1 
jugada. Juegan negras y ganan en 1. 3) Juegan blancas y ganan en 3.
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Capítulo III. Un general atrincherado

2013. El portugués Rui Alípio Monteiro presenta el 
juego Trench (trinchera), inspirado en la I Guerra 
Mundial. Este juego de estrategia abstracta, como 
el ajedrez, forma parte de las Mind Sports Olympiad 
desde 2016, recibiendo el ganador un lujoso collar. 
MusiChess lo tiene reconocido como uno de sus mind 
sports estrella.

Invención MusiChess. Un general portugués se 
enfrenta a la mayor de sus pesadillas: hacer un pulso 
con el ajedrez por la supremacía mental. ¿Logrará 
David plantar cara a Goliat en su tierra natal?

Diagrama 3. El soldado blanco de d4 se mantiene fuerte tras 
haber eliminado a otro. En Trench la trinchera (línea central) 
es clave en el desarrollo del juego, ya que una pieza situada en 
esta solo puede ser capturada por la espalda. 

Para conocer +reglas: 

https://www.youtube.com/watch?v=aCrIgdM5aHo&t=11s

Dificultad * Identifiquen a todas las piezas del Trench con su 
posición inicial:General(1) Coronel (2) Capitán (3) Sargento (4) 
Soldados (6)

Capítulo IV. Orden y Caos

2010. El español Francisco García de la Banda se proclama 
campeón mundial de Entropy/Hyle 7 en las Mind Sports 
Olympiad.También sale campeón de Pensamiento 
Creativo y Pentamind, con 471 puntos de 500, siendo el 
único español hasta la fecha en lograrlo. ¿Será capaz de 
convertir a España en referencia educativa/formativa de 
deportes mentales?

Diagrama 4. Partida de Entropy en Mindoku.com. En Entropy se han 
de jugar dos partidas: una siendo orden (bando que hace puntos) 
y otra caos, venciendo quien más puntos haya hecho. En cada fila y 
columna pueden comprobar los puntos hechos por orden.

https://www.youtube.com/watch?v=aCrIgdM5aHo&t=11s

Dificultad ****1) ¿Cuál cree que es el objetivo del orden en Entropy/
Hyle 7? 2) ¿Y del caos, sabiendo que es lo opuesto a orden? 3) ¿Por 
qué en la fila 2 Orden suma 5 puntos?

Capítulo V. Salvar a la abeja reina

2001. John Yianni presenta el Hive, un juego de 
insectos con un grado enorme de táctica, dinamismo 
de piezas y visión espacial (a través de la indivisible 
colmena).

Diagrama 5. On line Hive Championship (BoardSpace.net). 
BadWolf79 (HUN) 0–1 C. Berserker (ESP).Cada pieza tiene 
movimientos especiales, como en ajedrez.

Dificultad ***1) ¿Cuál cree que “equivale” al rey en ajedrez? 2) 
¿Qué insecto es más poderoso? 3) ¿Es un juego más táctico o 
estratégico?
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Capítulo final. Cómo el Diablo fue capturado

Diagrama 6. Invención de Charles Godfrey Gümpel. 

Dificultad ** Juegan blancas y dan mate en 4 jugadas. Reto: 
en la posición final todas las piezas deben crear la forma de 
la Santa Cruz. De lo contrario, las fuerzas del Diablo saldrán 
victoriosas.

1878. La partida inicial entre Paolo Boi y la joven 
fue, parece ser, una invención de Charles Godfrey 
Gümpel, creador del falso autómata Mephisto. Pero 
de haberse producido, no hay duda de que Paolo Boi 
habría dado jaque mate a Satán con la forma de la 
Santa Cruz.

2018. La Unión Europea prohíbe los insecticidas neonicotinoides 
para proteger a las abejas. Sin ellas, polinizadoras, nuestro 
planeta sufriría severas consecuencias.

2019. El personaje de Lagertha escapó de las fuerzas de Loki. 
¿Por cuánto tiempo? No dejen de ver la serie Vikings. No teman: 
no hice ningún spoiler. O sí.

2019. Hasta la fecha, el Trench ha sido introducido en algunas 
escuelas portuguesas. Y no solo ha recibido el ferviente apoyo 
del ejército portugués sino que además le han dedicado una 
plaza, una escultura en el Museo del Combatiente, una sala 
en el Museo Militar de Oporto y un juego de Lego. ¿Serán sus 
reliquias de la muerte?

2019. Paco de la Banda continúa recabando apoyos. Canarias, 
Mallorca, Madrid y Tres Cantos se unen a su causa. 

FIN. Todo ha sido un mal sueño.

Soluciones

Ajedrez. Diagrama 1. 

1. 1. Txg7 Rf6 2. Dxc6+ Txc6 3. Txc6+ Dd6 4.   
 Txd6+ cxd6 5. Cc7 d5 6. Cxd5+ Re6 7. Te7++

Hnefatafl. Diagrama 2. R=Rey; G=Guerrero; 
x=captura; a1=inferior izquierda

1. 1… Gi10
2. 1. Gg5xf5
3. 1. Ri1, Gj1 2. Rc1xb1 seguido de Ra1 
 (imposible colocar pieza en medio)

Trench. Diagrama 3

1. https://www.youtube.com/watch?v=aCrIgdM5aHo&t=11s

Entropy. Diagrama 4

1. Hacer simetrías con los colores
2. Impedir que orden haga esas simetrías
3. Simetría de 2 puntos (2 blancas) + 
 simetría de 3  (blanco, amarillo, blanco) = 5

Hive. Diagrama 5

1. La abeja reina. Se gana rodeando la abeja   
 reina rival.
2. Las hormigas. En la posición del diagrama   
 las blancas están bloqueadas por estas.
3. Táctico.

Ajedrez. Diagrama 6

1. 1. Txd6+, cxd6 2. Cc7, d5 3. Cxd5+, Re6 4.   
 Te7++  posición Santa Cruz

Pablo Morales de los Ríos
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“El ajedrez como herramienta intergeneracional”

Pedro M. Vicente. Tras trabajar cerca de dieciocho 
años en el sector jurídico en una gran multinacional, y 
colaborar en la creación de empresas y en la dirección 
de equipos, decidí enfocar mi vida profesional uniendo 
las dos disciplinas por las que siento más vocación y 
pasión, y que he compaginado durante muchos años: 
la enseñanza y el ajedrez. 

Es obvio que los adultos y los niños no aprenden 
de la misma manera y por lo tanto no se 

pueden utilizar los mismos recursos formativos 
ni preparar las mismas actividades para impartir 
una clase de ajedrez. Por este motivo, en Ajedrez 
con cabeza, como ocurre en la mayoría de las 
escuelas, tenemos diferentes grupos de aprendizaje 
y enseñanza, separados por edades y por niveles 
aproximados. Nosotros repetimos como un mantra 
que absolutamente todo el mundo puede jugar al 
ajedrez. Lo hará bien, regular, mal o fatal… Pero 
cualquiera puede jugar y disfrutar del ajedrez, sin 
necesidad de competir, simplemente, sacando del 
ajedrez su parte más lúdica.

Pero una cosa es lo que ocurre dentro de las aulas y 
otra muy distinta es lo que ocurre fuera de ellas. Al 
acabar las clases, la realidad se impone y es cuando 
el ajedrez muestra su grandeza y su flexibilidad: la 
separación de niveles y de edades se diluye y no es 
nada inusual observar a personas de 85 años jugando 
al ajedrez con personas de 5 años, a adolescentes de 
15 años sentados frente a un tablero con adultos y 
niños. ¿Por qué sucede esto en el ajedrez y es menos 
habitual en otros juegos? 

El ajedrez es un lenguaje común: frente a las 
diferencias en las formas de expresión y de 
relación entre las diferentes edades, el ajedrez 
representa un vehículo común de comunicación 
y de intercambio de información.Pero no desde 
diferentes planos, sino que esa comunicación entre 
personas con edades diferentes se establece desde 
un plano de absoluta igualdad, donde la capacidad 
de abstracción, la imaginación y la creatividad, 
son elementos comunes en ambas personas y son 
compartidos.

En este sentido ¿Qué perciben ambas personas? 
Al establecerse una relación en ese plano de 
igualdad, se trasmiten los principios de respeto, 
consideración y tolerancia hacia la otra persona. 
Cualquiera que está sentado frente a un tablero 
puede ser capaz de enseñar y de aprender algo en 
algún momento.

Cobra especial importancia en nuestra opinión la 
figura del adolescente. Si bien es magnífico ver a 
un niño y a un anciano, juntos, jugando al ajedrez, 
creemos que un adolescente que es capaz de jugar 
al ajedrez con personas de edades totalmente 
diferentes merece un apartado especial de estudio 
y consideración.  A estas edades, por lo general, 
se está en pleno cuestionamiento vital y de 
comportamiento, remarcando su valor diferencial y 
único, su individualidad y su sentido de pertenencia 
a un grupo de personas de su misma edad y gustos 
similares. El ajedrez establece un mecanismo de 
socialización en el adolescente que implica aceptación 
de la diversidad de relaciones con grupos y colectivos 
no afines, tanto por edad como por gustos. 

Asimismo, frente a la polaridad en el uso de sus 
emociones, común en los adolescentes, el ajedrez 
establece una herramienta de control en el manejo 
de esas emociones.
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Intergeneracional: 1. adj. Que se produce o tiene lugar 
entre dos o más generaciones. Real Academia Española
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Y siendo una edad en la que lo usual es tratar 
de explorar límites y transgredir las normas 
establecidas, el ajedrez mantiene la idea de que 
hay normas y reglas esenciales que siempre deben 
regir y han de ser respetadas (y exigir a los otros, 
independientemente de su edad, que así lo sean).

La cuestión de por qué muchas personas 
abandonan el ajedrez en la adolescencia, tras 
jugarlo desde la infancia y que lo retoman al 
llegar a la edad adulta, es otro tema que debe 
merecer un capítulo aparte. 

En definitiva, continuamos emo-
cionándonos cuando vemos que 
espontáneamente se sientan en 
la escuela personas a las que 
separan 50 ó 60 años de edad 
para jugar al ajedrez y que lue-
go comparten su tiempo comen-
tando su partida o charlando 
sobre cosas ajenas al ajedrez. Y 
personalmente, cuando obser-
vo a mi hijo de 8 años jugando 
al ajedrez con su abuela o veo 
acercarse a mi hija de 12 años, 
(muy) preadolescente, con un 
tablero de ajedrez, preguntán-
dome “¿Papá, juegas?”, sabien-
do que, con el ajedrez como ex-
cusa, vamos a compartir tiempo 
y ocio de calidad juntos, vamos 
a conversar, me va a contar sus 

preocupaciones y alegrías y voy a escucharla 
y a establecer un diálogo, mientras vamos mo-
viendo nuestras piezas. 

Ajedrez con cabeza es una escuela destinada a la difusión del ajedrez y su utilización como herra-
mienta pedagógica, educativa, deportiva y social, fomentando valores como la responsabilidad, 
el respeto, la igualdad, la paciencia, la autocrítica, la superación y la autoestima. Es decir, utilizar 
el ajedrez como herramienta en la formación de las personas. 
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“Finales de ajedrez: Razonamiento y lógica”

Gonzalo Tévar Sanz. Dr. Ingeniero de Montes, profesor 
de “Mecánica y mecanismos” en la UPM. Autor 
del blog http://ajedrezfi nales.blogsport.com y en 
proceso de edición de un libro de fi nales en la editorial 
Chessy. Siempre me ha interesado encontrar reglas, 
abstracciones y conceptos que se puedan trasladar a 
otras posiciones. Me gusta componer problemas y la 
metodología de las casillas conjugadas. 

“Finales de ajedrez: Razonamiento y lógica”, 
es una actividad dentro del Catálogo de 

actividades acreditables de la UPM (Universidad 
politécnica de Madrid). Por participar en esta 
actividad se reconoce un crédito, puede optar 
cualquier alumno matriculado en la UPM. Tiene 
como objetivo mejorar la capacidad de análisis 
y razonamiento de los alumnos. Se trata de 
utilizar el ajedrez para entrenar y desarrollar 
el razonamiento lógico, imprescindible en un 
futuro ingeniero. En el aula, tras una exposición y 
el análisis de las características esenciales de un 
tipo de posición, se induce al alumno a encontrar 
soluciones por medio del razonamiento dirigido.

La necesidad de esta 
actividad surgió al percibir, 
año tras año, que los alumnos 
de nuevo ingreso están muy 
entrenados en modelos 
fundamentalmente visuales 
o en resolver ejercicios, 
sin entender muy bien el 
por qué de lo que están 
haciendo. Su capacidad de 
reflexión no es adecuada 
para un futuro ingeniero.

Los alumnos, ante un pro-
blema, buscan una solución 
lineal; y, al no encontrarla, 
directamente se desmoti-
van. No están acostumbra-

dos a dar marcha atrás, escoger otra línea, y re-
troalimentar con las ideas que han extraído en 
esa primera reflexión.

Se les dice que igual que se entrena el cuerpo 
empezando con pocas flexiones, con la mente 
hay que hacer lo mismo pero con reflexiones. 
El problema es que el ejercicio físico genera 
endorfinas y placer desde el principio, pero el 
intelectual, sino se hace bien, suele generar 
frustración. Como dijo Descartes “La inteligencia 
es el bien mejor repartido, pues todo el mundo 
está contento con la que le ha tocado”. Cuando 
alguien no resuelve un problema se siente mal y 
decide hacer algo que le produzca satisfacción 
inmediata, como ver como se resuelve y creerse 
que lo ha entendido.

El curso tiene una duración de catorce horas, 
impartido por tres profesores  y se desarrolla 
en tres bloques: “Técnica de mates”, “Finales 
de torres y Finales de alfiles”, “Estudios y reglas 
que simplifican el cálculo”.
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Uno de los problemas que interfieren en el 
razonamiento es la existencia de preconceptos 
erróneos. Según Hierrezuelo y Montero (1989): 
“la estructura cognitiva de toda persona es el 
resultado de una serie de experiencias físicas y 
de relaciones sociales y afectivas”. 

Cuando estos conceptos asimilados previamen-
te no son correctos, es muy difíci l  erradicarlos 
por parte del profesor y hay que enseñar al 
alumno a autocorregirse por medio del análisis 
objetivo. Estos preconceptos ya le l levaron por 
mal camino a Aristóteles respecto a la ciencia 
como la conocemos actualmente. 

Los alumnos vienen con un bagaje de conceptos 
poco satisfactorio. Unas veces son erróneos 
y otras son incompletos; muchas veces les 
lastran a la hora del razonamiento y les l levan a 
conclusiones incorrectas. 

En el ajedrez como proceso reflexivo ocurre 
lo mismo. El preconcepto “el material siempre 
vale más que los tiempos (inmaterial) ganados 
con su sacrificio” en muchos casos es erróneo.

Los estudios de ajedrez son una buena 
herramienta para corregirlo, por qué además de 
su belleza, producen sorpresa en la resolución. 
Veamos para ello un ejemplo explicado en clase. 
El siguiente estudio es de Heuäcker (1930).

Se les pregunta qué tiene que cumplir el negro para 
poder parar al peón. Deben llegar a la conclusión 
de que se debe mantener el alfil en su diagonal y 
además avanzar su peón de f. Los alumnos suelen 
ver la primer jugada 1.Aa7; este sacrificio, si es 
aceptado, supone la terminación de la partida. 
Las siguientes también suelen acertar 2...Ac3 
2.Rc2 Aa1 en esta posición no suelen dar con la 
respuesta. Aquí se les orienta e induce a obtener 
la solución, preguntándoles si existe otro medio 
además de comer el alfil para que el negro impida 
la coronación. Solución bloquear el peón de “f”. 
3.Ad4 Axd4 4.Rd3 Ab2 5.Re4. 

Otro error en los razonamientos es desacoplar dos 
líneas de pensamiento como independientes, sin 
encontrar relación alguna. Esto lo trabajamos con 
varios ejemplos como el conocido estudio de Reti o la 
siguiente posición de un estudio de Grigoriev (1932).

Si  el  blanco va a tomar en g6  el  negro con 
Rh3  hace tablas. Parece que no se puede 
ganar, pues el rey negro se va a comer el 
peón de h2  .  Como en el famoso problema 
de Reti,  si  se consideran las ideas por 
separado parece imposible ganar, pero si 
después de desechar una l ínea seguimos 
analizando es posible hallar la solución. 

Con h5! gxh5  dejamos hueco para el peón 
de h3 ,  que ahora sí  puede salvarse, h4 Rh3 
Rg5  comiendo el peón y ganando. 
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“Transversalidad del ajedrez”

Algo que no deja de percibirse a medida que transcurre la singladura de esta revista, es que ya abundan menos los proyectos 
teóricos, las ideas, las intenciones, y proliferan mucho más artículos donde los proyectos ya se están llevando a la práctica, donde 

se nos ofrecen resultados, experiencias ya realizadas. 

Eso se percibe con claridad en este número 28. Los autores nos hablan de qué están haciendo, en el ajedrez educativo, en el ajedrez 
enfocado hacia los mayores, con perspectivas distintas en cada caso, pero con el denominador también común de la formación. 
La preparación y el nivel de conocimientos de estos mismos autores es manifi esto: no son experiencias bienintencionadas sin más; 

muy por el contrario, se adivina preparación, planifi cación, métoto... La impresión es que va todo muy bien rodado.  

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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