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N LA PRIMERA ENTREGA de esta
nueva sección de PdR, los invito a reco-
rrer mi propio camino de descubri-
mientos de los tesoros didácticos que
esconde el mágico mundo del ajedrez

escolar, a través de cinco momentos claves de mi
“carrera” docente.

Algunos ejemplos sencillos nos servirán para dar
una idea acerca de todo lo que iremos presentando
en esta sección, y también para iluminar conceptos
teóricos más profundos.

¿Me acompañan?

Tenía 15 años y recién me sumaba al club en el que
daba mis primeros pasos en el juego, cuando mi
“profe” Ricardo Flook nos puso este famoso proble-
ma de Sam Loyd, en cuya posición falta el rey negro.

La pregunta es(1) justamente, descubrir dónde está el
rey negro a partir de determinados datos… ¿Dónde,
si ya recibió jaque mate?(2) ¿Dónde, si está ahogado?(3)

¿Dónde, si las blancas dan mate en la siguiente movi-
da?(4)

Traigo este recuerdo aquí para hacer referencia a mi
primer descubrimiento significativo en relación a la
didáctica del ajedrez. Es cierto que yo era chico enton-
ces, pero este problema me impactó de tal manera que
entendí que en este tipo de creaciones que contenían
tanto misterio, sorpresa y fantasía, había una clave
para desarrollar una didáctica exitosa.

Aunque el comentario que haré ahora al respecto
resulte extemporáneo, no quiero dejar pasar la opor-

tunidad para mostrar un modo de explotar estos “multiproblemas”(5), más allá de la vitalidad que les
otorga el trabajar muchos contenidos de manera “económica”.

E
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¡LA PIEZA OCULTA!

Los “multiproblemas” nos ayudan
tanto a trabajar variados temas
de manera “económica”, como a
hacerlo simultáneamente con
niños de diferentes niveles, y a
revalorizar la importancia de
hacer “buenas preguntas” para
encontrar “buenas respuestas”.
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¿Dónde está el Rey Negro si es
mate? ¿Y si está ahogado?



Se trata de ver cómo nos pueden auxiliar –aún en el caso de creaciones
sencillas hechas por nosotros mismos– en el trabajo con grupos de dife-
rentes niveles de conocimientos en un aula. Algo que estas propuestas
nos permiten, es distribuir a los alumnos en grupos homogéneos –los
de mayores conocimientos todos juntos–, y a cada grupo entregar una
consigna “secreta”. Ganará el grupo que resuelva “su” problema más
rápido… ¡Y luego será muy productiva la puesta en común!

Pero retomando, solo pasaron dos años para que tuviera mi primera
oportunidad como “profe” en mi natal ciudad de Rosario (Argentina), y
que como pudiese, fuera llevando adelante los procesos que iniciaba en
cada vez más escuelas y clubes.

Y las cosas iban funcionando más o menos bien con mis primeras armas recién elaboradas: una meto-
dología tradicional de “te-enseño-las-reglas/te-doy-ejercicios/jugamos-torneos”, que en base a colec-
cionar muchos problemas sorprendentes (como el de Loyd) y poner un montón de amor en la tarea,
iba funcionando más o menos bien…

El segundo punto de inflexión (y de paso les voy contando algo acerca de mí, y nos vamos conociendo
un poco), llegó poco tiempo después, y fue a través de una maestra muy joven con quien fuimos novios
durante varios años…

Recién nos conocíamos y compartíamos el trabajo en la misma escuela. Ella, licenciada en Ciencias de
la Educación, me preguntaba cómo enseñaba ajedrez... Cuando le comenté –muy serio-, que primero
explicaba el tablero, luego cada pieza, el jaque, el jaque mate, los movimientos especiales, y luego,
como a las 12 clases, jugábamos la primera partida, exclamó muy honesta e impulsivamente:

—¿Eso hacés? ¡Qué desastre!

Quedé pasmado, pues tenía la secreta intención de impresionarla con mi comentario. Pero al menos
la escuché y me enteré de que existía algo llamado “constructivismo”, y también de cierto movimiento
“Escuela Nueva”(6) (¡aunque aún en aquel 1990 ya era vieja!). Y mis modos de pensar mis clases viraron
profundamente…

Desde esta nueva perspectiva, –en la que promo-
vemos la construcción de los conocimientos por
parte del niño a partir de descubrimientos e
incluso de contradicciones con lo ya construido–
incorporé por ejemplo los problemas de mate
ayudado(8) (en una) como paso previo a la cons-
trucción del mate en dos… ¡y de toda la táctica
compleja! He aquí dos ejemplos, uno sencillo, y
otro más elaborado:

En la primera posición, tenemos un típico “Mate
del Pasillo”, uno de los primeros “patrones”(7)

con los que trabajamos. La jugada “colaborado-
ra” del negro es evidentemente 1...¤F8, que habi-
lita a 2.¦XD8 MATE.
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¡LA PEOR JUGADA DEL MUNDO!

Negras juegan y blancas dan mate en una

-Mk-Vl-?-Tr
Zp-Zp-?-?n
-?-?-?-?
SNP?-?-?-
P?-?-?-?
?-?R?-?-
-MK-?-?-?
?-?-?-?-



Observen como “descubrir” 1...¤F8 implicó pri-
mero ver la imagen de mate posible, luego el obs-
táculo que significa la ¦H8 y finalmente la posibi-
lidad de realizar una obstrucción con la jugada
“ganadora”.

La segunda posición, en cambio, nos lleva a
muchos temas tácticos más complicados.

La jugada es 1...F5??(!!) que habilita a 2.¦XD6
mate! Allí tenemos dos clavadas y una desobstruc-
ción de la diagonal h4 – d8 para prolongar la
acción del alfil.

Se podrían, por supuesto, poner ejemplos aún más
simples y también mucho más complejos, pero me
quedo con estos dos que de alguna manera nos
ilustran cuánto jugo podemos sacar de esta pro-
puesta, que contribuye a que el niño vaya “arman-
do” sus ideas, en lugar de entregárselas ya proce-
sadas.

Otra propuesta aún más “constructivista” puede ser planteada del siguiente modo:

ESTEBAN JAUREGUÍZAR

59EL MÁGICO MUNDO DEL AJEDREZ ESCOLAR (I)

Las teorías constructivistas de Piaget y
Vigotsky, fueron claramente superadoras de las
perspectivas tradicionales (basadas en “enseñar”
para que el otro “reproduzca”), por impulsar el
descubrimiento, la búsqueda, el ensayo que
contiene errores en el proceso, y la aparición
de nuevos conocimientos que cuestionan los
anteriores. Desde el ajedrez, tenemos un
inmenso campo de acción para poner estas ideas
en primer plano.

El “Mate ayudado”
no solo nos permite
plantear
combinaciones que
impliquen un paso
menos que los
típicos problemas
de “mate en dos”,

sino que además, buscando
“la peor jugada del mundo”
podremos descubrir bellas e
instructivas maniobras
tácticas, que nos facilitarán
la tarea más adelante.

Disponer a los niños en grupos1
Cada grupo dispondrá de un tablero vacío y un2
juego de piezas.
El docente repartirá hojas con un tablero vacío.3
Se propondrá a los grupos que con determina-4
das piezas construyan una posición de mate.
Luego, se les indicará que “retrocedan” una5
jugada, generando un “problema de mate en
una”.
Los niños copiarán su “problema” en el papel.6
Luego, cortarán el tablero en cuatro y lo colo-7
carán en un sobre.
Cada grupo pasará su “problema” al siguiente8
La tarea consistirá en rearmar la posición para9
luego resolver el problema de mate en una.

PROPUESTA CONSTRUCTIVISTA

Negras juegan y blancas dan mate en una

-?rMk-?-?
Zp-Zp-Zp-Vl-
R?-Zp-Zp-?
WQ-?-?-VL-
L?-?-?-?
?-?-?-?-
-?-?-?K?
?-?-?-?-



Pero siguiendo con mi recorrido, un tercer momento importante lo constituyó mi participación de los
Congresos de Necochea, coordinados por el inolvidable Jorge Laplaza y del que tomaban parte los
mejores profesores de ajedrez del país.

Allí tuve contacto con muchísimas ideas: descubrí el mundo de los problemas relato(9) y tuve una pri-
mera referencia a un mundo que revalorizaría tiempo después, y de lo que me ocuparé más adelante:
el “Preajedrez”.

De todo el universo de nuevas herramientas que allí
conocí, como retrospectivos, piezas fantasmas, pro-
blemas de “aplazamiento de juicios” y “pensamiento
lateral”(10), voy a elegir un tipo de problemas del que
Jorge era fanático y tiene gran interés pedagógico. Él
los llamaba “recalzo(11) y mate”, y consisten en que
las blancas retrotraen su última movida y luego dan
mate.

Les propondré dos ejemplos: uno brillante, pertene-
ciente al escritor ruso, y también problemista de aje-
drez, Vladimir Nabokov(12).

La solución es maravillosa: las blancas acaban de
mover el peón que estaba en d7 y capturar a un caba-
llo negro en c8, pidiendo torre. Pero cambian de idea,
retornan ambas piezas, y en su lugar mueven
1.DXE8=¤ MATE!

Presten atención a la belleza de la simetría que se
produce entre ambas posiciones, y cómo lo logra
el autor, ya que el c8 no podría haber ninguna
otra pieza negra que no sea un caballo para que
la solución sea válida.

Pero ¿cómo trasladamos un tema tan complejo al
nivel escolar? Una cuestión muy importante es la
de nunca renunciar a un contenido valioso por
ser complejo. Las disciplinas tradicionales apela-
ron siempre a las transposiciones didácticas(13),
algo que también podemos hacer en ajedrez.

Un sencillo ejemplo puede ser el que sigue. Las
blancas se arrepienten de haber jugado 1.¥H3+,
vuelven su alfil a f1 y mueven 1.¥A6 MATE.

Para hacer más interesante este problema lo hice
parte de una historia, contándoles que, durante
el juego, uno de los niños se distrajo y no advirtió que el otro ya les había movido…
imaginen ustedes en cuantas direcciones y con cuantos “adornillos” puede enriquecerse el relato.
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MÁS HERRAMIENTAS: ¡RECTIFICA LA JUGADA!

-WqR?rWQ-?
?-TR-Tr-?-
-?-Mk-?-?
?-?p?K?-
-?-?-?-?
?-?-?-?-
-?-?-?-?
?-?-?-?-

-?kTrr?-?
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?-ZP-ZP-VLL
-ZP-?-ZP-?
?-?R?-MK-

Blancas rectifican su última jugada y dan
mate en una - Problema de V. Nabokov

Blancas rectifican su última jugada
y dan mate en una



Es de destacar que el problema está presentado con la “ayudita” que significa haber puesto al rey negro
en jaque, lo cual reduce el campo de posibilidades acerca de cuál fue la última jugada blanca. Pero es
bueno, como parte del ejercicio analítico, intentar que los chicos visualicen las opciones G4-G5 y ¦D7-
D1. Esta última posibilidad incluye la opción de soluciones “falsas” como 1.¦D7XF7+, que fallaría por
1…¦D7 o 1…¦E6. 

Estas ideas nos acercan a opciones más complejas de plantear el mismo tipo de problemas, que pueden
incluir como ya sugerimos algún jaque descubierto, pero también otro tipo de imágenes de mate
menos “convencionales”, o jugadas excepcionales como el enroque, la subpromoción y la captura al
paso, entre otras posibilidades.

En el próximo número tendremos la segunda y última parte de esta nota, que abarcará la parte más
actual y más rica de mi experiencia: el ajedrez preescolar y mi redescubrimiento de la dimensión lúdi-
ca del ajedrez. ¡Aquí nos vemos!
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Los ajedrecistas estamos acostumbrados a1
que el diagrama venga con la pregunta
implícita “Juegan y ganan”. Eso nos lleva a
confundir a la posición con el problema. Y
a nivel pedagógico, es importante resaltar
que siempre la pregunta es el problema.
La posición es aquello acerca de lo cual
podemos preguntarnos “algo” que nos
problematice, y ese “algo” puede tener
naturalezas muy diversas. Un ejercicio que
realizo en mis cursos de profesores, con-
siste en mostrar posiciones e invitar a los
docentes a formular preguntas ¡Surgen
ideas muy interesantes!
La respuesta es en la casilla e3.2
En h1.3
Esta es la más ingeniosa: ¡en a8! Y las blan-4
cas dan mate con 1. Dc8.
Llamo “multiproblemas” a posiciones que5
elaboramos ya con muchas preguntas sig-
nificativas.
El movimiento “escuela nueva” es un con-6
glomerado de reacciones contra la
“escuela tradicional”, que se dio en
Europa y EE. UU. desde mediados del
siglo XIX y la segunda década del siglo
XX. Sus principales expositores fueron
Decroly, Claparede, Frôebel, Freinet,
Makarenko y Dewey, entre otros.
Considerar al alumno como a un sujeto
constructor de su conocimiento y no
como un “frasquito al que hay que llenar”
fue una de las visiones claves de toda una
pedagogía transformadora.
Los “patrones” son el elemento sustancial7
de nuestro pensamiento: del mismo modo
que idealizamos el concepto de “silla”
para aplicarlo a objetos muy diferentes
entre sí pero que responden al mismo cri-
terio de clasificación, lo hacemos con

cuestiones mucho más abstractas como
las figuras de mate, las ideas tácticas,
maniobras estratégicas, etc. Ocuparnos
de la percepción de estos patrones, y
ponerla de manifiesto ante nuestros alum-
nos, es una buena manera de ayudarlos a
construir sus conocimientos.
Una dificultad –sobre todo con los más8
chiquitos- es cómo plantear el problema
de “ayuda”. Yo suelo valerme de un relato
en el que les cuento sobre “el peor juga-
dor del mundo, que nunca había ganado
una partida de ajedrez”, y que cuando
justo estaba por ganar una “se mandaba
una de las suyas y le daban jaque mate”. La
historia divierte y estimula a buscar ¡qué
habrá hecho “el peor jugador del mundo”!
En un artículo posterior nos ocuparemos9
con profundidad del tema.
El “pensamiento lateral” es un método de10
pensamiento que puede ser empleado
para la resolución de problemas de mane-
ra imaginativa. El término fue acuñado por
Edward de Bono, en su libro “New Think:
The Use of Lateral Thinking” (1967).
Recalzo es una manera de expresar “com-11
pongo”, caída ya en desuso.
Vladimir Nabokov (1899 – 1977), fue un12
escritor ruso que también incursionó en
la composición ajedrecística. Fue autor de
libros como “Lolita”. Su libro con trama
ajedrecística “La Defensa Luzhin” fue lle-
vado al cine y su film nominado al Oscar
en la categoría “mejor guion adaptado”.
Cuando un saber “científico” es elegido13
para ser “enseñado” en un medio escolar,
este debe ser adaptado para su desarrollo.
Esta adaptación es a lo que el investigador
francés Yves Chevallard llamó en los ´90
“transposición didáctica”.

NOTAS



En esta segunda entrega (la primera, en PdR 121),
les comentaré sobre una rica etapa de mi carrera
docente, en la que una mirada particular sobre el
ajedrez escolar llegó a sus extremos, al tiempo
que una experiencia sorprendente la conmovió en
sus cimientos...

Esteban Jaureguizar
Coordinador del programa
“Ajedrez en la Escuela”, Uruguay

El Mágico mundo del
Ajedrez Escolar (2)

Aprendiendo y desaprendiendo de nuestra práctica
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Escalonamiento: Detectar la mejor captura posible, y decidir si un jaque es mate

o no, pueden considerarse dentro de un mismo nivel de dificultad.

EL MÁGICO MUNDO DEL AJEDREZ ESCOLAR (2)

ESPUÉS de haber trabajado intensamente a partir de los fundamentos que hasta ahí había
desarrollado (ver PDR-121), durante el verano de 2007 me decidí a compilar todo en una
especie de manual, que me permitiera desarrollar un curso regular de cualquier nivel.

Retrospectivamente, ese trabajo me provoca sentimientos encontrados: por un lado, la
alegría de haberlo concluido; por otro, el poder mirarlo como memoria tangible de lo que había sido
mi desarrollo como docente hasta allí; y finalmente, las sensaciones de contradicción con mis propias
prácticas anteriores, que fueron mayores hace un tiempo atrás, y sobre las que hoy estoy buscando un
punto de síntesis. Pero ya llegaré a eso.

De todos modos, aunque en algún momento haya sido extremadamente crítico de mi propio trabajo –
como verán más adelante, una nueva visión mucho más dinámica acerca de los procesos de aprendi-
zaje a la que me acerqué dejaba esta elaboración en un lugar academicista reproductor-, siempre valo-
ré el esfuerzo creativo por encontrar un modo de escalonar de una manera razonable los contenidos,
al tiempo que establecer una coherente gradualidad de desarrollo de capacidades cognitivas y de cál-
culo ajedrecístico. 

Y si algo puedo rescatar de ese trabajo de condensación y ordenamiento de materiales didácticos, fue
el de haber podido establecer dos criterios que aún hoy me siguen resultando interesantes:

1. ESCALONAMIENTO

Un “escalonamiento” de contenidos basados no sólo en unidades temáticas, sino también en grados
paralelos de dificultad entre ellas: la profundidad y amplitud de los cálculos que exigían las resolucio-
nes de las situaciones planteadas eran las mismas en cada nivel para todos los temas abordados
Dentro de una categoría –por ejemplo mate en una- discriminaba niveles de complejidad si la solución
requería de jugadas cortas o largas, retrocesos, lateralizaciones, etcétera, y más adelante si explotaba
clavadas o descubiertos.

ÚLTIMAS APORTACIONES DENTRO DEL PARADIGMA

D



Dentro del mismo escalonamiento, introduje
temas intermedios para graduar al máximo el
incremento de exigencia de cálculo: el mate ayu-
dado en una, como intermedio entre los mates
en una y en dos, ya que exige dos semijugadas.

La introducción de conceptos estratégicos tenía
el mismo criterio: planes monoescalonados y
multiescalonados están incluidos de manera
coherente con los niveles de capacidad de antici-
pación táctica que vamos ayudando a construir

2. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS COGNITIVAS

Al tiempo de construir un escalonamiento sostenido en los criterios previos, buscaba también trabajar
progresivamente la percepción y la atención.

La percepción es nuestra capacidad de interpretar desde esquemas previos la información que captan
nuestros sentidos, dándoles un significado global. El mate del pasillo que las blancas planifican en las
dos siguientes posiciones tiene sensibles diferencias ópticas, pero nuestro cerebro los englobará en la
misma categoría conceptual.

ESTEBAN JAUREGUIZAR
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(Diagrama) Detectar amenazas- Las negras
mueven 1...h3 y amenazan 2...¦d1 mate.
2.Rf1 es la única respuesta posible. Una
introducción al mate en dos.
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-?p?p?p?
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-ZPP?-?PMK
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Mate del "Beso de la Muerte" en una jugada pero con diferentes niveles de difi-
cultad. Descubrir 1.£g7 mate en el primer diagrama, con el ¥h8 defendiendo en

retroceso y el ¥f8 clavado es mucho más difícil que en el segundo ejemplo.

AJEDREZ EN LA ESCUELA



La atención es la capacidad de incluir en el análisis progresivamente cada vez más elementos, lo que
nos permite dar respuestas cada vez más complejas. Podemos trabajar desde el ajedrez presentando
los problemas de mate en una –por ejemplo- en posiciones muy sencillas, en las que pocas piezas
toman participación y en un espacio reducido del tablero, para luego ir incluyendo dentro del mismo
esquema, más actores en distintas funciones (clavadas, descubiertas, posibilidades de comer o blo-
quear), e incluso en lugares lejanos de la escena principal. 
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La percepción que tenemos de cualquier situación, no se refiere simplemente a aquello
que estamos viendo o escuchando, sino a la interpretación o representación mental que
hacemos de eso mismo.
Así, si vemos el siguiente dibujo:

Nuestra percepción indicará inmediatamente que se trata de un cuadrado, a partir de
interpretarlo desde la información (almacenada en la memoria) que contamos sobre las
formas básicas geométricas, en lugar de verlo como “cuatro líneas unidas por sus extre-
mos”. Aunque incluso esa “lectura” de la imagen ya implicaría también una interpretación.

LA PERCEPCIÓN

-?q?-?k?
Zp-Tr-?p?p
-?p?-?nZP
WQ-?n?-?-
-?-ZP-?-?
?-?-?-?-
PZP-?-ZPR?
?-?-TR-MK-

EL MÁGICO MUNDO DEL AJEDREZ ESCOLAR (2)

-?q?-?k?
Zp-Tr-?-Zpp
-?p?-Vl-?
WQ-?n?-SN-
-?-ZP-?-?
?L?-?-?-
PZP-?-ZPP?
?-?-TR-MK-

En el primer diagrama, 1.£xc7 falla por 1...¤xc7. Si 1...£xc7 2.¦e8 es mate
por la clavada sobre el ¤g6. En el segundo diagrama, el ¤d5 ahora está clavado
por el alfil de b3. ¡La combinación funciona!

-?-?-?-Mk
?-?-SN-Zp-
-?-?-?-?
?-?Q?-Zp-
-?-?-?-?
?l?-?-MK-
q?-?-ZP-?
?-?-?-?-

Percepción: con distintos
niveles de complejidad, es
importante ayudar a hacer
visible que tanto 1.£h1
como 1.¦e8 conforman
esquemas de mate del
pasillo.

-?-?-?k?
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Todo este desarrollo fue la base de mi trabajo durante dos o tres años. Y el criterio “científico” que
había incorporado a mis clases parecía funcionar hasta que comencé a recibir los “reclamos” de los
únicos que tienen la verdad de todo el asunto, que son los niños: “Profe, ¿otra vez fotocopias?
¡Queremos jugar!”.

Y aunque inicialmente me resistí a hacerles caso, el tiempo me fue llevando a entender que algo no
estaba del todo bien y necesitaba una mirada fresca…

Fue a principios de 2006. Mi nueva vida en Uruguay exigía ingresos adicionales a los de los pocos cole-
gios que había conseguido para clases de ajedrez, así que abrí el diario para buscar otro empleo. Y al
llegar a la letra “J” encuentro lo inesperado: “Jugador de ajedrez con sólidos conocimientos…”. Tras
un domingo de asombro e incertidumbre, quedé finalmente contratado para desarrollar lo que termi-
nó siendo mi más inolvidable experiencia docente.

Se trataba del Centro de educación inicial “Vaz Ferreira” , que desde hacía años impartía clases de aje-
drez –en el marco de una propuesta educativa revolucionaria- a sus niños a partir de los 2 años… ¡Y
esa sería mi tarea!

Si bien mi primera reacción fue de casi desesperación, el haber trabajado el primer mes junto a Gabriel
Gadea, -el profe saliente que se mudaba a Valencia-, me abrió por completo el panorama, e implicó un
fantástico aprendizaje.

¿Pero de qué se trata la experiencia? ¿Cómo es posible trabajar en algo tan complejo cómo el ajedrez
con niños tan chiquititos?

Antes de contarles sucintamente la parte “que salió bien”, les voy a compartir mi primer fracaso, sobre
todo por lo ilustrativo y lo aleccionador que me resultó. Era mi primer día con Gabriel, quien me invita
a dar la clase con el grupo de niños de 3 años bajo su observancia. Encantado, y avisado por él mismo
de que el contenido que “conocían” era el movimiento del peón, me decidí a “hacer lo más fácil que
existiera”… y les propuse una batalla de peones. Les puedo asegurar que para los chiquitos fue una
tortura, y que transpiré mucho en un día invernal… 

Ahí entendí que dentro de lo que nosotros creemos que es una unidad “básica” de conocimiento, en
realidad desde nuestros primeros años de vida fuimos generando otros muchisimos conocimientos

que nos permitió legar a ese “tan simple”:
en nuestro caso, entender al tablero como
espacio de juego, a las blancas como
adversarias de las negras, a las casillas
como habitables por una sola pieza a la
vez, o bien, qué significa mover hacia ade-
lante…

Y también entendí, de esta brusca manera,
que para poder jugar hay que poder dar
sentido a las acciones propias, ¡al menos a
las propias! y poder experimentar la sen-
sación de incertidumbre por el resultado
final del juego.
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Música, teatralizaciones,
cuentos, juegos corporales
y elementos “divertidos”
que se agregan al tablero
(como frutas, monedas u
otros objetos coloridos),
resultan más que
importantes para sostener
el entusiasmo de los niños
en relación con el
milenario juego.
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Y ahí comencé a comprender que tipo de propuestas necesitaban los pequeñines para poder disfrutar-
las y aprender de ellas al mismo tiempo. Y mi primer conclusión fue que toda la didáctica del movi-
miento  –que lleva dos años de trabajo para estar completa en la mayoría de los casos-, debe estar aso-
ciada a la captura: para los niños , no hay nada de divertido en mover una pieza a una casilla vacía, ¡ni
siquiera tiene sentido!

Es un tanto difícil ilustrar convenientemente con diagramas las propuestas tan simples que utilizamos
en estas etapas, y prometo profundizar mucho en ella en un próximo artículo. Pero sin dudas que la
capacidad de inventarse siempre algo nuevo fue el mayor desafío, siempre sustentado en las risas y el
cariño impagables de los más chiquitos…

ESTEBAN JAUREGUIZAR

Llamamos “semijugada” a la jugada de un solo1
bando, ya que la jugada completa contabiliza
las de ambos jugadores. Un mate en siete, por
ejemplo, contiene 13 semijugadas.
Términos acuñados por Alexander Kotov en2
su célebre obra “Juegue como un Gran
Maestro”
Carlos Vaz Ferreira es el filósofo y educador3
más influyente de la historia uruguaya. Además
de desarrollar todo un modelo educativo den-
tro del marco conceptual de “Escuela Nueva”,
que tuvo impacto en muchos proyectos en el
país, fue entre otras cosas, fundador y primer
Decano de la Facultad de Humanidades.
El juego en el nivel de dos años tuvo, en esta4
experiencia, como eje casi excluyente el armar
la posición inicial. Jugando a esto desde los pri-
meros días de clases, acompañamos incluso el
proceso de apropiación del lenguaje, y muchos
niños aprendieron a decir alfil al mismo tiem-
po que maestra…. Más avanzado el año, cuan-
do ya los pequeños armaban el juego sin difi-
cultad evidente, el juego consistía en que ellos
se “escondan” en el salón mientras el profesor
brujo desacomodaba todas las piezas… ¡y
ellos debían venir a arreglarlo!
Los célebres “laberintos” en los que una pieza5
va capturando objetivos inmóviles uno tras
otro y jugada a jugada, fueron casi siempre los

primeros juegos propuestos. Y la torre, debi-
do a su movimiento rectilíneo bastante simple
de comprender (aunque no crean que tanto,
en el caso de niños de 3 añitos), es la que
generalmente elegía para comenzar. ¡Último el
peón! ¡Es el más complejo, por la variedad de
movimientos que posee! 

Existe mucha música muy interesante (parti-6
cularmente les recomiendo la banda argentina
“Tocada Movida” cuyas canciones pueden
encontrar en su web), y aun podemos inven-
tarle cualquier letra a las melodías infantiles
más usuales… ¡pero no renegar de usar la
música por falta de canciones!
Es sólo cuestión de un poco de imaginación el7
inventarse una historia para cada situación…
la torre mueve derechito porque tenía miedo
de perderse en el bosque del ajedrez y la
mamá le enseñó a caminar así… el caballo se
tragó un sapito y por eso salta y dobla… los
alfiles se peleaban y por eso los papis los
pusieron a caminar por distintas baldosas… la
dama no sabía caminar y se tomó todos los
poderes de las piezas mientras estas dormían,
pero la descubrieron justo antes de tomarse el
del caballo… las historias pueden ser miles,
¡solo hay que tomar un argumento y agregarle
color!

NOTAS
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Peón paracaidista. El niño que
tiene el turno se tapa los ojos

mientras dejamos caer sobre una
casilla un peón al azar, simulan-
do un paracaídas. Luego debe
descubrir cómo capturarlo.
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Cazadores de mosquitos. Los
peones están inmóviles y los

reyes no pueden pasar a la casa
del vecino. Gana el que come los

mosquitos primero.

Salvar a Reynaldo. Este es para
los más grandes... el profe irá
jaqueando, el niño escapando de

los jaques con su rey...



En esta tercera entrega (ver PdR 121 y 122),
presentaré las últimas etapas de mi recorrido
docente, que implicaron un profundo cambio de
perspectiva con relación a todo lo anterior, pero
que también se nutrieron de todo ello.

Esteban Jaureguizar
Coordinador del programa
“Ajedrez en la Escuela”, Uruguay

El Mágico mundo del
Ajedrez Escolar (3)
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A EXPERIENCIA de haber trabajado
con niños de edad preescolar fue
movilizadora en sumo grado. Pero si
bien significó un movimiento hacia
nuevas ideas, estas no terminaron

de plasmarse sino hasta que tuvo lugar otro
hecho significativo.

Preparando la ponencia para el Congreso de
Buenos Aires 2009, conocí un mágico libro que en
verdad era todo un concepto: “Juegos inocentes,
juegos terribles”, de Graciela Scheines, que me
ofreció una mirada reveladora acerca del “juego”
y su implicancia en lo pedagógico, con el consi-
guiente impacto en mi manera de enfocar la
didáctica del ajedrez. De él, quiero destacar cua-
tro pilares críticos:

EL JUEGO COMO PADRE DE LA CULTURA

Scheines opone al lugar de ocio improductivo que
desde la Iglesia medieval y la Revolución
Industrial se había otorgado al juego y retomando
a Huizinga y su “Homo Ludens”, adhiere a la idea
antropológica del juego como padre de la cultura.

Las primeras especies humanas aprendieron a
adquirir todas las habilidades necesarias para su
supervivencia a través de sus juegos corporales.
El desarrollo del cerebro permitió transformar
estos aprendizajes elementales en experiencias
acumulables. Así de importante ha sido el juego
para el desarrollo humano, por lo que al menos
amerita que lo miremos con otro interés.

EL JUEGO Y LO LÚDICO 

El término latín “ludus” refiere a un estado espi-
ritual alegre y creativo, en el que son posibles
numerosas actividades humanas como el arte, el
humor y por supuesto, el juego. Sin que ese estado
emocional se apodere de los jugadores, no existe
posibilidad de juego. Y esa observación será
determinante para pensar en el modo de aproxi-
mación didáctica desde el ajedrez.

EL JUEGO COMO FANTASÍA COMPARTIDA 

Desde un lugar poético –y muy útil para nos-
otros- para Scheines jugar es “hacer un agujero
en la realidad”, por el cual introducirse a un
mundo reconfigurado por la fantasía de los juga-
dores. Allí la escoba es un caballo, la mesa una
camilla, la tapa de la olla un volante… ¡Y a nadie
se le ocurrirá barrer con un caballo! La realidad
se reintroducirá cuando mamá llame a comer o
pida la escoba. Y lo sano es el poder entrar y salir
del juego sin confundir los campos de realidad y
fantasía.

EL JUEGO NO ES UNA HERRAMIENTA
DIDÁCTICA

Experimentaba enorme placer en la lectura de
Scheines, hasta que una de sus intervenciones
interpeló todo lo que sostenía mi gestión docente:
para la autora, el juego no puede ser nunca una
“herramienta” didáctica.

El juego –argumenta- solo tiene como fin, para
los jugadores, el ser jugado, y jamás jugamos
“para obtener con el juego otra cosa”. Y desde
algunos sectores pedagógicos, se ha propuesto
intentar conseguir con juegos especialmente dise-
ñados para ello, lo que no se conseguía enseñar
por métodos tradicionales. Algo así como preten-
der reemplazar la máxima de “la letra con sangre
entra” por “la letra con juego entra”, lo cual
podría llegar a ser aún peor, ya que, en esta nueva
versión de la transmisión de contenidos, además
nos estamos cargando al juego…

EL JUEGO: UN RE-DESCUBRIMIENTO “REVOLUCIONARIO”

L El término latín “ludus”
refiere a un estado
espiritual alegre y
creativo, en el que son
posibles numerosas
actividades humanas
como el arte, el humor
y por supuesto, el
juego.
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Y entonces… ¿cómo resolver el conflicto? ¿Cómo
seguir validando que el ajedrez, en tanto juego,
constituye una formidable oportunidad pedagó-
gica? Bueno, quizás justamente así: asumiéndolo
no ya desde el punto de vista “instrumental”, sino
desde la mirada de poner en “juego” un bien cul-
tural de la humanidad que, al ser jugado, nos
ofrece la oportunidad de extraer de esa experien-
cia vívida valiosas oportunidades de aprendiza-
jes. Y ahí, sí: sentí alivio y felicidad.

Por tanto, llegué a una primera conclusión acerca
del modelo didáctico desde el que me proponía
trabajar:

El ajedrez es un juego, que puede ser científica-▪
mente estudiado y ser materia de producción
artística.

La primera tarea del docente es la de “hacer el▪
agujero en la realidad”: crear esa fantasía lúdi-
ca en la que sea posible jugar.

El docente gestiona las relaciones vinculares▪
entre los niños, sin ubicarse en ese lugar “vigi-
lante” que introduzca la “realidad” dentro de
ese campo de libertad; el docente es un “juga-
dor” más, mientras todo “ruede”.

Una observancia de los emergentes que surgen▪
del juego, es la que posibilita al maestro “recu-
perar” lo más significativo de lo acontecido
para ponerlo en común, debatirlo y aprender
de ello.

Así, cada grupo va construyendo su propia teo-▪
ría del juego desde sus propias experiencias.

Confieso que mi cabeza era un hervidero... Y que
necesitaba reevaluarlo todo. Repensar los recur-
sos que había construido y conocido hasta allí,
recategorizarlos, replantearlos a la luz de una
nueva perspectiva. Muchos perdieron “status”,
otros cambiaron de lugar y otros, por fin, fueron
revalorizados: lo que antes consideraba simples
“pasatiempos” o “curiosidades” ahora tomaban
nueva dimensión y rol protagónico… 

ALGUNAS PROPUESTAS LÚDICAS

Podemos pensar juegos que nos ayuden a desa -
rrollar diversas estrategias didácticas con el
movimiento de las piezas de ajedrez como ele-
mento común, desde las etapas más tempranas.
Juegos que impliquen el movimiento de una sola
pieza, de algunas, o de todas. Juegos donde se des-
configure el espacio1, los tiempos2, la introduc-
ción de elementos de azar3, la incorporación de
elementos ajenos al ajedrez, la distribución inicial
de piezas4, la generación de trivias y de dinámicas
de juego colectivo5, etcétera.

Dentro del infinito universo de juegos posibles,
doy una pequeña muestra de lo mucho que pode-
mos imaginar…

Alfiles memoriosos
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UNA PROPUESTA DIDÁCTICA CON LO LÚDICO COMO CENTRO

Una observancia de
los emergentes que
surgen del juego, es
la que posibilita al
maestro “recuperar”
lo más significativo
de lo acontecido
para ponerlo en
común, debatirlo y
aprender de ello.

1 2 3 4 5
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Cada jugador dispone de un alfil que marcha▪
por casillas de color opuesto a las de su rival.

Cada jugador colocará boca abajo sobre el▪
tablero cinco fichas de cada color, que están
numeradas del 1 al 5, para indicar el orden en
que deben ser capturadas.

Cuando un alfil captura una ficha, el jugador▪
comprueba el número, y si es la que le corres-
ponde capturar, se la queda. Caso contrario la
deja en la casilla en la que estaba –siempre boca
abajo-, y pierde el turno.

Gana el que consigue conquistar la totalidad de▪
las fichas en primer término

Cuatro en Raya

Una variante del ta-te-ti, pero con piezas de aje-▪
drez y con el objetivo de completar una línea de
4 piezas.

El tablero comienza vacío, y cada jugador va▪
incorporando una pieza del rival, por turnos.

Luego se comienza a mover, intentando colocar▪
4 piezas en línea (vertical, horizontal o diago-
nal) o formando un cuadrado, como se aprecia
en el diagrama.

Veintinuo6

Se juega una partida “normal”, pero sin reyes.▪
El objetivo del juego es alcanzar 21 puntos con-
tabilizando las piezas capturadas al rival por su
valor “teórico”.
El que se pasa… ¡pierde! Este es el punto inte-▪
resante del juego. 

Ajedrez fútbol

Se juega una partida “normal”, en la que el▪
objetivo es introducir las piezas propias en la
portería rival, delimitada por las casillas c1 a f1
de las blancas y c8 a f8 de las negras.
Los goles valen según que piezas los convier-▪
tan: dama 1, torre 2, alfil 3, caballo 4, peón 5 y
rey 6. Se juega a una determinada cantidad de
goles por partido, o a 3 partidos.
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Objetivos secretos

Se juega un ajedrez “normal”, pero cada juga-▪
dor tiene un objetivo secreto que de cumplirlo
ganará la partida.

Se puede utilizar como juego de “hándicap” el▪
que un niño de mayores conocimientos solo
pueda dar jaque mate y el de menores conoci-
mientos tenga a su vez un “objetivo secreto” 
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Lazlo Polgar, en su libro “Reform Chess”,1
por ejemplo, propone juegos con distintos
tamaños de tableros. Personalmente, utili-
zo mucho el de 8 columnas y 6 filas, donde
el contacto de las piezas ocurre de modo
instantáneo, y permite que la táctica apa-
rezca desde la primera jugada. Incluso, con
los más grandecitos, con estos tableros de
diversos tamaños podemos debatir cues-
tiones tales como el valor relativo de las
piezas: ¿Sigue siendo de 5 a 1 la relación de
valor entre la torre y el peón? ¿Sigue sien-
do equivalente el valor del caballo y el alfil?

El “Progresivo” es muy útil para contribuir2
a la apropiación de las figuras de mate, con
ayuda de la colocación de imágenes de
gran tamaño en el salón con las figuras de
mate y sus nombres.

He desarrollado un interesante juego de3
ajedrez con cartas, que implica levantar un
naipe que indica que pieza se debe mover.
Esto reduce la cantidad de opciones en las
que debe pensar el jugador, y facilita el
acceso a las primeras tomas de decisiones.

Se pueden utilizar distribuciones aleatorias4
para jugar a cualquier juego, como también
juegos en los que participen muchas piezas
del mismo tipo, por ejemplo. Un juego
simple es la “Carrera de Caballos”: seis
caballos por bando, ubicados en extremos
opuestos del tablero (h1/g1, h2/f1, g2,h3
para las blancas y a8/a7, b8/a6, b7,c8 para
las negras), que luchan por introducir un
caballo en el rincón enemigo.

Un juego colectivo muy potente es el “tor-5
nado”: juegan dos equipos, una pareja de
oponentes al lado de la otra. Todos mue-
ven al sonido de una campanita y cada cua-
tro movimientos los jugadores deben
moverse a la silla de su derecha. Así no
sólo cambian de tablero, sino también de
oponente. Cuando un jugador da mate,
gana su equipo.

Este número arbitrario puede ser reem-6
plazado por cualquier otro. Con los más
pequeños, comencé por jugar a… ¡4 pun-
tos! Lo presenté como un juego que, de
tan fácil, ¡era muy difícil! Lo notable fue
como niños de seis años entendieron
solos que podían comer lo que quisieran
con la dama ¡que era incomible! 

NOTAS

Capturar una torre, un caballo▪

y un alfil.
Dar dos o más jaques.▪

Tener dos piezas más allá de la▪

quinta fila.
Capturar 10 puntos.▪

EJEMPLOS DE OBJETIVOS
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UERÍA PROFUNDIZAR en este artí-
culo en las ideas que expresara en el
anterior (ver PdR 123), acerca del
juego y su potencial pedagógico. En
especial me referiré a esa etapa ini-

cial, que transcurre entre el momento en que
enseñamos a mover las piezas hasta el momento
en que el niño puede sostener una partida en la
que se sienta dueño de sus estrategias.

La enorme complejidad que encierra el juego de
ajedrez, lo erige a la vez en un elemento de enor-
me potencialidad didáctica, pero también en un
juego en el que el disfrute puede no ser inmediato.

Captar las reglas del fútbol o del ping-pong, por
ejemplo, y comenzar a jugarlo, es cuestión de uno
o dos minutos. Pero no es el caso del ajedrez, que
además nos exige elaborar planes que podamos
llevar al terreno. Otorgar sentido a nuestras
acciones: he ahí la gran dificultad.

LAS UNIDADES DE SENTIDO

Aquí es donde el pre ajedrez acude en nuestra
ayuda: nos permite proponer escenarios lúdicos
basados en el ajedrez que sean dominables por el
pequeño al facilitarle el otorgar sentido a cada
una de sus acciones, elaborar una estrategia, anti-
cipar la de su oponente, evaluar sus logros o redi-
reccionar su acción. Y todo ello le va permitiendo
acceder a la complejidad del ajedrez de un modo
“invisible”… ¡y muy divertido!

La distancia que un adulto tiene con sus primeras
construcciones de unidades de sentido, a veces le
hacen imperceptible su reconocimiento. Nos
cuesta asumir que dentro del concepto de jaque,
por ejemplo, se encierran las unidades de sentido
relacionadas a casilla, fila, columna, diagonal,
alfil, rey, ataque…

Y esa construcción puede ser muy compleja si no
le damos los tiempos y las herramientas adecua-
das para transitarla. 

Esta es otra ventaja de proponer juegos simples,
divertidos y dominables: contribuyen a construir
sentido desde las propias raíces de los conceptos,
sin saltear etapas. Así, no solo garantizamos el
disfrute y la sostenibilidad del proceso, sino que
también ayudamos a que la compresión sea la
mejor desde la base.

PROBLEMATIZANDO DESDE EL PRE AJEDREZ

Pero el pre ajedrez no es solo un espacio de juego:
también hay un campo muy fértil para la proble-
matización, desde una perspectiva a la que tal vez
no estamos acostumbrados, en especial si somos
ajedrecistas.

El pre ajedrez, quizá por carecer del acervo infini-
to de ejercicios compilados en miles de libros y
revistas que posee el ajedrez tradicional, nos ofre-
ce un vastísimo campo para desafiar el ingenio de
nuestros alumnos, desde propuestas tan accesi-
bles como didácticas.

Pondré como ejemplos algunas de ellas, ya sean
tomadas de juegos muy elementales como de
otros bastante complejos. De juegos originales y
de otros clásicos, siempre con el fin de mostrar
cuán amplio puede ser nuestro campo de trabajo.

Batalla de damas

-WQ-?-?-?
?-?-?-?-
-?-?-?-?
?-?q?-?-
-?-?-?-?
?-?-?-?-
-?-?-?-?
?-?-?-?-

EL PRE AJEDREZ, UN MODELO DESDE DONDE PENSAR LA ENSEÑANZA

EL MÁGICO MUNDO DEL AJEDREZ ESCOLAR (4)

En esta entrega, profundizaré sobre algunos
aspectos de una propuesta didáctica
basada en el juego. ¿Y cómo lograr que sean
plenamente disfrutables esos complejos
primeros pasos en la enseñanza del ajedrez?
Algunas respuestas quizás nos alumbren
incluso más allá de ese preciso momento…

Q
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Este juego, del profesor uruguayo Guillermo
Hiriart, nos propone disponer de objetivos a ser
capturados por las damas en las bandas del table-
ro. En las casillas de negras habrá “comida” para
la dama blanca, y en las blancas, para la negra.
Ambas damas comienzan en el centro y no pue-
den capturarse entre sí.

Y bien. En esta posición, las negras jugaron 1…
£d5 y amenazan con ganar en una. ¿Cómo segui-
rá la partida y quién ganará si los dos hacen las
mejores jugadas?

Evidentemente, la única respuesta posible es
2.£e5! que además amenaza con comer en a1. La
dama negra debe bloquear a su vez jugando 2…
£d4, pero la dama blanca insiste con 3.£a5!, y
luego de 3…£a4 (única), la jugada 4.£c3! decide.

Observen que si en la tercera jugada las blancas
jugaban 3.£e1?, perdían, luego del bloqueo con
amenaza 3…£d1! y ante 4.£e2, seguía 4…£h1,
5.£h2 £f3! (0-1).

Es interesante ver cómo un problema de este tipo
nos habilita a trabajar el concepto de “iniciativa”
y a apreciar el valor de las jugadas que atacan al
tiempo que defienden.

Tropillas

Este es el final de un juego en el que seis caballos
por bando luchan por alcanzar el extremo opues-
to del tablero. Los caballos blancos inician la par-
tida situados en el triángulo determinado por las
casillas h3- h1-f1 y los negros en el a6-a8-c8.

Los primeros buscan que uno de sus corceles
alcance a8, mientras los segundos anhelan alcan-
zar h1 con uno de los suyos.

Veamos el problemita. Los caballos blancos, apro-
vechando la proximidad a una de las casillas
“clave”, realizan una jugada que los llevará a la
victoria. ¿Puedes decir cuál es?

¡Desviación! Las blancas mueven 1.¤f6! y desco-
locan al caballo de d7 de la defensa de b6, casilla
clave para acceder a a8. Las negras no pueden evi-
tar que uno de los dos caballos blancos llegue al
objetivo a tiempo, coman o no coman en f6.

Lo interesante es ver que si el caballo negro de a2
estuviese en b1 (por ejemplo), existiría una ele-
gante defensa de “contradesviación” a partir de la
jugada 1…¤d2!! (o 1....¤a3). En tal caso, si las
blancas prosiguen con 2.¤xd7, salva 2…¤xc4. Y
si en cambio juegan 2.¤xd2, entonces 2…¤xf6 y
ya no alcanza 3.¤c4 ¤d5 (o ¤d7). Interesante,
¿verdad?

Aquí, además de sacrificios y desviaciones, pode-
mos trabajar la idea de casillas críticas. Por caso,
b6 y c7 lo son para las blancas, mientras g3 y f2 lo
son para las negras. Y el complejo de casillas
blancas que permiten a los caballos acceder a
ellas, son casillas críticas de segundo orden.

Laberintos dobles con coronación-?-?-?-?
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¿Qué dos piezas hay que coronar (Torre, Caballo o
Alfil)  para luego poder comer los siete caramelos
en siete movidas?

La respuesta es que hay que coronar dos alfiles:
uno irá por casillas blancas, y capturará sucesiva-
mente en f3, h5 y g6. El otro, que marchará por
casillas negras, comerá en e5, c7, a5 y d8.

Progresivo

Blancas juegan y dan mate en 7.

Se trata de un juego clásico, y muy instructivo: en
cada turno, los jugadores hacen una serie de juga-
das en cantidad creciente. Las blancas comienzan
con una, y a partir de allí se comienza a incre-
mentar. No vale dar jaques en el medio de la serie.
Este problema puede ser planteado así: en esta
posición debes hacer siete movidas consecutivas
con blancas y ¡dar jaque mate!

El sorprendente y único camino ganador es: 1.g4,
2.gxf5, 3.fxg6, 4.g7, 5.g8=C!! (el quid), 6.¥b4,
7.¤e7 mate ¡¡Justo a tiempo!!

Come Come

Blancas juegan y ganan.

Otro juego clásico: desde la posición inicial, se
juega a entregar todas las piezas, con obligación
de capturar cada vez que sea posible.

Y en la posición del diagrama, tenemos una lucha
que puede tener final feliz para las blancas.
¡Encuentra una secuencia para entregar todas las
piezas!

Los caminos son múltiples, aunque la primera
jugada es obligada: 1.¥g5! (No 1.g5? ¤xg5 2.¥xg5
¥xa2 y ganan negras; ni 1.¥h6? ¤xh6, y ahora las
negras pueden entregar su caballo en g4 o su alfil
en a2 y ganan) 1…¤xg5 2.c4 (hay muchas mane-
ras de ganar, pero esta es la más simple) 2…¤xh3
(no cambia nada 2…¥xc4: el caballo terminará
comiendo los peones del flanco rey, y el alfil todas
las piezas del flanco dama) 3.g5 ¤xg5 4.¦b1 ¥xc4
5.¦e1 ¥xa2 6.b3 ¥xb3 7.¦d1 ¥xd1 (1-0).
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¡Los simples
problemas de
recorrido pueden
tener alternativas
mucho más
interesantes!

El juego estimula la
imaginación, e invita
a construir imágenes
de mate de manera
plástica.
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Ajedrez Mutante

El último es el más complejo de los juegos tradi-
cionales que les presento: en este juego, torres,
caballos y alfiles adoptan la forma de movimiento
de la pieza originaria de la columna en que se
encuentren –excepto en las de rey y dama-. Exige
muchísima atención y ofrece enorme versatilidad
de ideas… el ejemplo del diagrama es una peque-
ñísima muestra de ello.

La posición está bastante complicada, sin embar-
go, las blancas disponen de una jugada que las
lleva a la victoria. ¿Puedes descubrir cuál es?

¡Mate en una jugada! Moviendo su ¤h5 hacia g5
(ya que, en su posición actual, mueve como
torre), recuperará sus poderes originales, dando
jaque mate. La “torre” de h8 y el “alfil” de c3 con-
trolan los escapes.

UN MODELO DE CONSTRUCCIÓN
DE PENSAMIENTO

Así, en esencia, el pre ajedrez es
un modo de construcción de
conceptos ajedrecísticos a partir
de escenarios lúdicos que gene-
ramos, al poner por sobre todas
las cosas la idea de la construc-
ción de sentidos desde las más
elementales, y al mismo tiempo,
ayudarnos a pensar en términos
de situaciones problemáticas
más que en términos de ejerci-
cios.

La lógica constructiva que nos propone entonces,
tiene que ver con la serie:

Juego
�

Recuperación
�

Teorización
�

Anclajes
�

Juego
�

Conflicto cognitivo
�

Teorización

En la que el juego aparece como disparador, la
recuperación de experiencias valiosas realizada
por el maestro es la base de la teorización colecti-
va y se ofrece como punto de primer “anclaje” de
los conocimientos al resultar significativa para los
niños; y luego de continuar la experimentación
lúdica, la aparición de “conflictos cognitivos” –
sea espontánea o provocada por el docente- a par-
tir de algo que no “encaja” en la construcción teó-
rica hasta allí alcanzada, nos genera la necesidad
de una nueva teorización superadora… Y así, el
proceso continúa y se retroalimenta, siempre con
el juego como marco de disfrute y experimenta-
ción placentera.
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El pre ajedrez es,
en síntesis, la
chispa, el germen
y la madre del
concepto…
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El Mágico mundo del
Ajedrez Escolar (5)

NTRE 2006 y 2013, viví la experiencia
educativa más fascinante que me haya
tocado transitar: fue en el Centro
Educativo “Vaz Ferreira” de Monte -

video, que hacía ya años incluía clases de ajedrez
para su colectivo escolar de 2 a 5 años.

Recién me mudaba a Uruguay, y necesitaba com-
plementar mis ingresos como profesor de ajedrez,
de modo que busqué en los avisos clasificados
algo de medio tiempo. Para mi sorpresa, me
encuentro con un aviso muy peculiar: “Jugador de
ajedrez con sólidos conocimientos…”.

Y más sorprendente aun fue la propuesta educati-
va con la que me topé luego de responder al aviso.
Afortunadamente, el “Vaz Ferreira” trabajaba
desde hacía años en la propuesta y su
docente –Gabriel Gadea, quien ahora reside en
Cataluña– se quedó todo un mes a trabajar con-
migo y a trasladarme su invalorable experiencia.

EL PRINCIPIO FUE EXPLORACIÓN

Sin dudas la idea de trabajar en ajedrez en edades
tan tempranas me movilizaba y me hacía sentir
un privilegiado. Tenía la oportunidad de desarro-
llar una experiencia que me ponía de cara casi
que a la génesis del pensamiento humano. Todo
un mundo por descubrir, hipotetizar, investigar…

Algo que tenía más o menos “entendido” a nivel
teórico desde mis tiempos en Facultad de
Psicología, era que la lógica del juego de ajedrez
se estructura como un lenguaje(1). Esto no era
menor, porque si un niño de dos años era capaz
de construir paulatinamente el lenguaje oral, ¿por
qué no podía hacer lo propio con este otro?

Lo otro que me resultaba relevante, era que si
toda relación pedagógica es fundada y sostenida
por el vínculo, éste es uno de esos casos en el que
se hace mucho más trascendente aún.

Esteban Jaureguizar
Coordinador “Ajedrez en la Escuela” (Uruguay)

E

En esta entrega, intentaré recorrer desde la
vivencia, desde lo didáctico y lo teórico, la
maravillosa experiencia de haber traba jado
con niños de Escuela Infantil (2 a 5 años).

AJEDREZ EN LA ESCUELA INFANTIL (1ª PARTE)
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Toda la experiencia está atravesada por lo afecti-
vo de un modo fascinante… ¡Si es que logramos
llegar a sus corazoncitos!

Más allá de estos puntos de partida, lo primero
que exploré fue el “qué”. No tenía un “para qué”,
más allá de la generalización de que “el ajedrez
contribuirá a desarrollar el razonamiento". No
había un “cómo”, fuera de la vaga idea de que el
espacio debía ser muy lúdico. De modo que me
enfoqué en el “qué”: ¿qué propuestas son intere-
santes y accesibles para los niños de cada grupo
de edad? 

PRIMERA PRUEBA, PRIMER PORRAZO

Trabajábamos en un horario en el que todos los
niños del jardín de infancia circulaban libremente
por los espacios (sala de ciencias, plástica, teatro,
juegos…). En ese tiempo, llevábamos a grupos
reducidos a la sala de ajedrez. Los más pequeños,
de 2 a 4 años, en grupos de 4 a 6 niños y solo unos
10 minutos. Los de 5 años solían ir todos juntos
por espacio de 30 minutos.

Mi primera clase en soledad fue con el grupo de
3 años y me propuse comenzar con “el juego más
simple” que “se podía proponer”: ¡la batalla de
peones!

Lejos de resultar una clase divertida como la
imaginé, las sesiones resultaron una torturita,
tanto para ellos como para mí: realmente trans-
piré en pleno invierno.

No era solo el problema de que los niños no com-
prendían del todo la dinámica del movimiento
del peón, lo que ya era significativo(2) -allí com-
prendí por fuerza que en verdad es el peón la
pieza más complicada de aprender, por la plura-
lidad de reglas que componen su movimiento-
sino que además tampoco era visible para ellos el
sentido del juego. “Llegar hasta la última fila” era
muy lejano, desprovisto de una recompensa
materializada, y para el cual carecían de toda
posibilidad de elaborar estrategia alguna.

LA “PEQUEÑA FRUSTRACIÓN”,
BASE PARA EL CAMBIO DE ESTRATEGIA

Pero esta primera clase me dejó un campo intere-
sante de reflexión. Las conclusiones que allí saqué
fueron fundamentalmente dos.

La primera, el reconocimiento de la cantidad de
conceptos que se sedimentan en el interior de
otro de estructura más compleja. Una estructura-
ción de significados y significantes que será de
evolución infinita, y cuyo enriquecimiento es la
base que posibilita acumular conocimientos y
hacerlos operativos.

ESTEBAN JAUREGUIZAR

Para que los pequeños puedan
valorar sus acciones y
experimentar así el placer del
juego, necesitan elementos
tangibles. Por un tiempo, la
captura será su único elemento
validador.



Por ejemplo, podemos pensar que el significante
“alfil”, se vinculará inicialmente en la imagina-
ción infantil con el significado “hermanitos tra-
viesos”, asociado a la representación simbólica de
su figura material. Más tarde, podrá vincularlo a
lo espacial, primero a su ubicación específica en
el tablero, y luego cuando conozca su movimiento
y establezca un nuevo vínculo entre “alfil” y el
concepto de “diagonal”. Y así sucesivamente la
“carpeta alfil” de su directorio de “archivos cere-
brales”, incluirá imágenes de mate, pareja de alfi-
les, y muchos otros conceptos con los anteriores
como fundantes.

Por eso, la posibilidad de “ver” estas estructuras
anidadas en cada “palabra” que utilizamos, nos
ayuda a bucear en los componentes conceptuales
que la integran desde las unidades de conoci-
miento más elementales, para poder proponer un
proceso constructivo que las tenga en cuenta… ¡y
no volver a proponer una “batallita de peones”
como “el juego más sencillito”!

La segunda conclusión tenía efectos más concre-
tos: ¿cuáles eran las cosas que los niños podían
valorar y por las cuáles podían experimentar sen-
saciones de alegría o decepción durante el juego?
Y evidentemente, las únicas “jugadas” a las que
los pequeños podían atribuir sentido eran las
jugadas de captura. Que un peón estuviese un
paso más cerca de la última fila no tenía significa-
ción alguna para ellos, pero comerse un alfil…

¡Sí! La concretización del resultado de su
operación, que le proveía la posibilidad
de tener ese alfil adversario en la mano(3)

era lo que le permitía experimentar
satisfacción y gozo ¡las sensaciones ele-
mentales para que podamos reconocer
la existencia de un verdadero “juego”!(4)

Esta última conclusión me llevó a esta-
blecer todo un proceso didáctico de
aprendizaje de los movimientos de las
piezas y elaboración de las primeras
tomas de decisiones estratégicas, en
relación a movimientos que siempre
involucraban una captura.

AFINANDO LA MIRA

A partir de allí fuimos logrando calibrar propues-
tas a las potencialidades y posibilidades de cada
etapa, y ponerlas en diálogo con el trabajo que el
Centro Educativo realizaba con cada grupo de
niños(5). Y con estas identificaciones de los senti-
dos del trabajo en cada etapa –que serán sucinta-
mente explicitados en el próximo artículo-, pudi-
mos ir encontrando algunas actividades que
resultaban sumamente pertinentes y adecuadas a
las posibilidades que tenían en general los niños
de cada edad para otorgarles sentidos.

Así definimos que el aprendizaje del movimiento
y dinámica de la captura debían ser trabajados
conjuntamente. Concebimos dinámicas de juego
cooperativo como forma introductoria al apren-
dizaje del respeto a los “turnos” para jugar, en los
que no había más “rival” que el objetivo. Luego,
juegos de oposición sin interacción entre las pie-
zas de ambos bandos, en las que cada equipo
tenía que alcanzar un determinado objetivo den-
tro de su campo en el menos “tiempo” posible
como paso previo a la oposición absoluta. Y acce-
díamos a ésta última a partir del juego del “profe-
sor distraído”(6), lo que nos permitía poner en
juego una forma de confrontación desde la cual
no exponíamos a los niños a enfrentarse –aún-
entre sí.

ESTEBAN JAUREGUIZAR
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Si un niño de dos años puede
construir paulatinamente su lenguaje
oral... ¿Por qué no puede hacer lo
propio con el lenguaje ajedrecístico?



Finalmente, la presencia de juegos que contem-
plaban el azar –como el ajedrez con cartas- y los
juegos siempre por equipos fueron el toque final
de este proceso de crecimiento espiralado.

Los juegos vinculados a la expresión corporal
también fueron ganando un lugar. Algunas veces
(pocas) los niños cumplían el rol de “piezas”, vivi-
ficando el movimiento de las mismas(7), y muchas
otras (las más) reproducíamos algunos de los jue-
gos de tablero en el espacio del ajedrez gigante(8).

Y aunque si bien es cierto que en nuestra expe-
riencia este tipo de actividades gozaron de cierta
importancia, no lo es menos que en muchas otras
ha sido mucho más relevante y las actividades
planteadas han tenido mucha mayor riqueza(9).

En nuestro próximo número pondremos la lupa
en el interior de cada etapa, sus objetivos, meto-
dologías y contenidos desarrollados, junto a algu-
nos ejemplos de juegos y elementos didácticos.
Hemos abierto la puerta a un mundo fascinante…
¿Verdad?

ESTEBAN JAUREGUIZAR

Ferdinand de Seassure (Suiza, 1857-1913)1
fue un renombrado lingüista, al que se
denomina el padre de esta ciencia.
Seassure comparaba el sistema lingüístico
con el juego de ajedrez, ya que concebía a
ambos como sistemas de valores con un
significado otorgado por el conjunto de
relaciones que sus elementos establecen
en un momento determinado. La modifi-
cación de la posición de un elemento
(palabra o pieza) impacta sobre el signifi-
cado del conjunto en su totalidad.
Es interesante señalar que además del2
problema de mover el peón correctamen-
te, los niños suelen demorar la compren-
sión de que el peón avanza siempre hacia
adelante: muchos niños llegaban a la cuar-
ta fila… ¡y luego comenzaban a retroce-
der! Siempre relacioné esto con el largo
del brazo, pero asumo que es una res-
puesta demasiado intuitiva.
Y es muy importante que ese alfil estuvie-3
se en su mano: la percepción sensorial de
ese resultado concreto es lo que le da
existencia. Si el alfil se va “a la caja” desa -
parece como posibilidad de ser apreciado,
y es como si nunca hubiese sido comido.
En realidad no es el “comer”, sino el
“tener” lo que da sentido en esta etapa.
Luego trabajaremos para ir logrando la
descentración en relación al objeto, pro-
ceso de abstracción mucho más complejo
de lo que a priori podemos suponer.
Como ya expresáramos en notas anterio-4
res (Ver PdR 124), la situación de juego
está determinada por el mundo emocional
de los jugadores, y no por la manifestación
externa de una conducta. Así, si el niño
está moviendo piezas de ajedrez sobre el
tablero, pero sin encontrarle sentido y sin
experimentar emociones en torno a ello,
realmente no está “jugando” 

Un debate importante en relación al aje-5
drez en ámbitos educativos, tiene que ver
con los fines y puede resumirse en la pre-
gunta: ¿Ajedrez Escolar o Ajedrez en la
Escuela? La cuestión central se verifica al
identificar con quién articula su trabajo el
docente de ajedrez, si con la institución
escolar o la federación local. Y en este
debate me enrolo decididamente en la
primera de estas posibilidades.
Valiéndome de disfraces o teatralizacio-6
nes, montaba este simpático personaje
que generaba momentos muy divertidos.
Jugaba una partida en la que solo estaban
sobre el tablero torres, caballos y alfiles –
muchas veces ponía más de dos caballos
por bando–. Pero el “profe” iría come-
tiendo farol tras farol, y regalando cada
una de sus piezas juagada a jugada.
Un juego muy divertido era la7
“Caballeriza”: se colocaban un número
variable de niños en casillas de la banda
del tablero, cada uno con su sombrero de
caballo y un turno para mover. Todas las
casillas del tablero tenían “premios” dife-
rentes y los caballos se mueven intentan-
do atraparlos. Cuando un caballo “come”
a otro, éste debe entregarle uno de los
premios obtenidos. Se pueden armar
equipos entre los caballos y luego ver qué
equipo conquistó más premios.
Solo teníamos un tablero pintado ¡de8
modo que con latas de pintura e imágenes
de las piezas en cartulina, nos las apañába-
mos para montar el juego!
Algunas importantes experiencias que he9
tenido el placer de conocer han sido las
de Adriana Salazar (Ajedrez en el Aula,
Colombia), Marina Rizzo (El Caballito de
Palermo, Argentina), Elizabeth Riar
(Trebejitos, Argentina), Alessandro
Dominici (Italia) y los colegios Gredos y
San Diego (Madrid).

NOTAS
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El Mágico mundo del
Ajedrez Escolar (6)

I USTED está leyendo esta nota muy
probablemente sea ajedrecista.  Y en
general para un ajedrecista, un pro-
blema de ajedrez se identifica con un

diagrama. Un diagrama, un puntito oscuro a su
lado y los ajedrecistas ya entendemos: “Juegan
negras y ganan”.

Pero esta habitualidad en la presentación de lo
que llamamos “problemas” de ajedrez, nos lleva
al increíble lugar de confundir un “problema” con
una “posición”1. Sucede que, como jugadores,
estamos acostumbrados a resolver verdaderos
problemas jugada a jugada: el “problema” está
implícito en la posición, y es el de encontrar la
mejor jugada posible, siempre.

Esta mirada disecciona el hecho observado (la
posición), de aquello que vamos a observar de él
(la pregunta). Y cuando no hay preguntas, tampo-
co entonces hay “problemas”. Lo que hay, a lo
sumo, son “ejercicios”.

Problemas y ejercicios se distinguen en que si
bien ambos son situaciones que presentan una
tensión, una incertidumbre acerca de cómo resol-
verla, en los primeros desconocemos cuáles de
todas nuestras herramientas, de nuestros conoci-
mientos, deberemos utilizar para poder enfren-
tarnos a su dificultad. Mientras que, en los segun-
dos, se trata de descubrir el procedimiento cono-
cido para enfrentar una situación dada en una
matriz conocida también.

Resumiendo, problemas y ejercicios no son lo
mismo, y para que una posición se convierta en
un problema, es imprescindible preguntarse algo
acerca de ella y buscar respuestas que están en
ella, pero que no son evidentes al menos desde la
perspectiva de quien se lo pregunta.

En un curso que realizamos en Uruguay, dentro de
nuestro programa “Ajedrez para la Convivencia”,
del Ministerio de Educación y Cultura2, propuse a
los docentes estas dos posiciones, sugiriéndoles
que eran muy buenos “problemas”.

Esteban Jaureguizar
Coordinador “Ajedrez en la Escuela” (Uruguay)

S

En esta nota comenzaremos a
desandar un tema de la mayor
importancia: el campo de la
problematización ajedrecística,
que siempre es didáctica…
¡Pero aún más cuando nos lo
proponemos! 

PROBLEMAS, EJERCICIOS ¿QUÉ, CÓMO, CUÁNDO?
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Por supuesto, rápidamente me encontré con la
pregunta de “quién juega”…

Diagrama 1

Diagrama 2

Y, como era de esperar, aparecieron jugadas: “¡En
el segundo, ¤ce2 es mate!”.

Esto me dio pie para hablar sobre la importancia
de formularse preguntas, y que justamente la pro-
puesta se trataba de que ellos mismos lo hiciesen.
El equipo que formulase más preguntas intere-
santes y didácticas sería el ganador. Surgieron
muchas ideas, como por ejemplo: ¿Pueden los
peones negros estar de ese modo? ¿Y los blan-
cos? ¿Por qué hay dos alfiles negros en casillas
blancas? ¿Cuál es la peor jugada posible del
negro? Encontrar una secuencia de tres jugadas
consecutivas que concluya en mate...

Pero lo más significativo de este trabajo surgió
cuando uno de los “profes” miró ambas posicio-
nes, como parte de un “pasapiezas”, y formuló la
pregunta de qué pieza deben capturar las blancas
en el diagrama 1, para que su compañero la ingre-
se dando mate.

PROBLEMAS VINCULADOS

La idea me interesó mucho, y me ayudó a formu-
lar una interesante saga de “problemas vincula-
dos”, de los cuáles el primero fue el que sigue:

Diagrama 3

Diagrama 4

En ambos tableros (diagramas 3 y 4), se trata de
ubicar una pieza para que las blancas muevan y
den mate en una. Hay que descubrir cuál es la
única pieza que permite la solución correcta en
ambos.

-?-?-?k?
Zpp?-?-Zpp
-Z?-?-?-?
ZPP?-Sn-?r
pZpp?-?-?
?-?-?-?P
PZP-?-VLP?
?-?-TR-MK-

-?-?-?k?
?-?-?pZpp
l?-?-?-?
?-?-?-?-
l?-?-Zp-?
?-Sn-?-Sn-
-?-VL-ZPPZP
Tr-?-TR-MK-

-?-?-?k?
?-?-?-Zpp
-?-?R?-?
?-?-?-?-
-?-?-?-?
?-?-?-?-
-?-?-?KZP
?-?-?-?-

-?-?q?-?
?-?-?-?-
-?-?-?-Mk
?-?-?-?P
-?-?-?K?
?-?-?-?-
-?-?-?-?
?Q?-?-?-

Problemas y ejerci-
cios se distinguen en
que, en los primeros
desconocemos cuáles
de nuestras herra-
mientas servirán,
mientras que en los
segundos, se trata
de usar el procedi-
miento conocido.

ESTEBAN JAUREGUIZAR
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La propuesta, basada en la idea heterodoxa de
“piezas fantasmas” –podemos ver más propuestas
en PDR 121 a 124– nos permite trabajarlos prime-
ro por separado, pensando en todas las solucio-
nes posibles en cada caso. Ahí veremos una larga
lista de posibilidades incorporando piezas blan-
cas3, pero luego descubriremos que también es
posible incluir piezas negras que hagan posible el
mate.

Una vez confeccionadas ambas listas, tenemos
definidos ambos conjuntos por comprensión y
por extensión. Luego nos queda realizar su inter-
sección para llegar a la “solución” del problema:
la aparición en ambos tableros de un caballo
negro en f74.

PROBLEMAS SIN DIAGRAMAS

Pero también –si asumimos que el problema ES la
pregunta- puede haber problemas ajedrecísticos
sin “posiciones” que los sostengan. Por ejemplo:

Este ejemplo de problema de lógica, se apoya en
la cuestión “cromática” acerca del movimiento
del caballo: al cambiar de color en cada jugada, el
caballo quedará en casillas opuestas al de su casi-
lla de origen en sus movimientos impares, y
retornará a su color nativo en los pares.

Es evidente que el caballo que puede llegar a e8
(blanca) en 15 movidas es el que partió de una
casilla negra (g1). De modo que el que no movió
está aún en b1.

Con este concepto, la siguiente pregunta será de
simple resolución:

Y resulta simple, sin hacer comprobaciones, que
son 32 caballos y que hay dos soluciones: todos en
blancas, o todos en negras.

Y hemos entrado en un campo de problemas tra-
dicionales, con un renovado valor didáctico,
desde nuevas perspectivas. Veamos otro, más
conocido aun:

EL CABALLO DE EULER5

Este problema, propuesto por el célebre matemá-
tico suizo Leonhard Euler (1707 – 1783), propone
recorrer un tablero de ajedrez con un caballo en
63 saltos, sin repetir ninguna casilla.

El problema puede ser muy rico analíticamente,
pero desalentador para los pequeños por su alta
complejidad. Por ello, sugiero proponer un con-
curso para ver quién recorre más casillas antes de
bloquearse, tanto en un tablero común, como en
uno de dimensiones reducidas6.

Por ejemplo, en este tablero de 12 casillas, la solu-
ción es la siguiente:

b2 – c4- a3- b1- c3- a2
c1- b3- a1- c2- b4

-SN-SN-SN-SN
SN-SN-SN-SN-
-SN-SN-SN-SN
SN-SN-SN-SN-
-SN-SN-SN-SN
SN-SN-SN-SN-
-SN-SN-SN-SN
SN-SN-SN-SN-

N?-
?-?
-?-
?-?

ESTEBAN JAUREGUIZAR

80 AJEDREZ EN LA ESCUELA

¿Cuántos caballos entran en un tablero sin
atacarse? ¿Cuántas soluciones diferentes hay?

Un caballo blanco movió 15 veces y llegó a
e8. El otro no movió ni fue capturado.

¿Dónde está el que no movió?

4

3

2

1

  a     b     c

Si asumimos que el
problema ES la
pregunta puede
haber problemas
ajedrecísticos sin
“posiciones” que los
sostengan.



Pero para traer también algo de “luz nueva” a este
tema tan popular, quería hacer referencia a un
campo de composición que se desarrolló en los
años ´80, en pleno período de principio del fin de
la “guerra fría” y de angustiosas y esperanzadas
movilizaciones en pos de la “paz mundial”. Y el
ajedrez se hizo eco de ello a través de sus compo-
sitores, que colaborativamente hallaron que era
posible lanzar este tipo de propuestas:

AJEDREZ PARA LA PAZ

Conforma la cadena con las 8 piezas, en la que1
cada una defienda a una y solo a una de sus
compañeras (Sistema circular, la última defien-
de a la primera).
Incluye en esta posición, siguiendo el mismo2
criterio, a la mayor cantidad de piezas del
bando oponente sin que ninguna pieza blanca
ataque a una negra y viceversa.

La primera consigna es accesible de llevar adelante,
pero podemos simplificar la segunda proponiendo
que la cadena más larga que se forme será la gana-
dora, y que tendrá puntos dobles si es “cerrada”,
por ejemplo. He aquí una posible solución7:

Pero bien, antes de la “Guerra Fría” hubo otra
intensamente caliente, y una de las grandes armas
de inteligencia de las fuerzas combatientes fue la
codificación de mensajes de guerra.

CÓDIGOS SECRETOS

Y a partir de esta idea se me ocurrió pensar en
una partida en código secreto, cuyo algoritmo
debía ser descifrado por los niños (se trataba de
alumnos de segundo de escuela, 7 años). Propuse
esta partida, con muchas jugadas incluidas para
generar dudas acerca de cuál fue la pieza que se
movió:

A cada símbolo corresponde una pieza, y no es
difícil ver que la correspondencia es la siguiente:

Vale resaltar que, además del ejercicio de lógica y
sus cuestiones interdisciplinarias, se despertó un
enorme interés por analizar ajedrecísticamente la
partida que ellos habían “descubierto”… ¡Toda
una posibilidad para habilitar un espacio tan rico
como tantas veces árido!

r?l?-Vlq?
?-Sn-Tr-?-
-?-?-Sn-?
?-MK-?k?-
-TR-?-?-?
?-?-?-?R
-SN-?-VL-?
?-?Q?L?N
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Sobre este punto ya hacía referencia en la nota1
publicada en PDR-121.
“Ajedrez para la Convivencia” es el programa desde2
el cual se coordinan los Proyectos de Ajedrez en
la educación formal y en distintos espacios socioe-
ducativos. Actualmente, además de contar con 83
centros educativos en los que el ajedrez es obliga-
torio, hay otras 200 implementaciones de pro-
puestas de ajedrez en diferentes espacios no for-
males.
Es interesante cuando luego de descubrir ¥h5 (en3
el diagrama 1), evolucionamos después a ¥g6, pero
más interesante aún es cuando luego aparecen los
¥d5 y ¥a2, o los ¤h8 después de ¤g5 y ¤d8.
Esta respuesta es única si se incluye en el enuncia-4
do que “en las partidas no hubo coronaciones”.
Caso contrario, el problema admite también la
respuesta de la inclusión de una dama blanca en e7.
En realidad, aunque se atribuya a Euler la creación5
de este desafío, el problema es antiquísimo, y ya se
encuentra una solución publicada en el libro de
uno de sus contemporáneos, Doménico Ponziani,
“El juego incomparable del ajedrez, desarrollado con
nuevo método”, editado en Módena en 1769. ¡Pero
se conocen antecedentes de que en el Siglo IX, un
manuscrito árabe ya daba cuenta del problema y
de dos de sus soluciones! Máximo Borrell cita en
“Ajedrez Brillante” que en la “Enciclopedia” de
Diderot y d´Alembert se menciona que el proble-
ma era ya conocido en la antigua India.
Este problema no puede plantearse en un tablero6
de 3x3, pues el caballo nunca llegaría al centro, por
lo que el tablero más pequeño posible es 4x3. Pero
aunque parezca extraño, los tableros de 4x4 y 5x3
tampoco tienen solución.
De John Roycroft, publicada en British Chess7
Magazine, en 1989.

1.#c3 #c6 2.$e4 $d6 3.#f3 #f6 4.%e2 %d7 5.0–0
$e5 6.$d4 %e7 7.%d2 0–0 8.&e1 &e8 9.%c4 %f8
10.@e2 $a5 11.%xf7 *xf7 12.@c4 *e7 13.#d5
#xd5 14.$xd5 #b4 15.%g5+ Negras rinden.

NOTAS
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# = Caballo % = Alfil @ = Dama
$ = Peón & = Torre * = Rey
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