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EDITORIAL

Estimados amigos, tengo el placer de presentaros el número 27 de la revista que el Club Magic Extremadura 
edita junto a la Fundación Jóvenes y Deporte, “Ajedrez Social y Terapéutico”, la publicación que se ha 
consolidado ya como la gran referencia mundial de las modernas aplicaciones sociales y terapéuticas 

del ajedrez. Este número lo consideramos como un ejemplar excelente, por lo que tiene de muestra de 
experiencias magnífi cas que se están celebrando en España, Europa y Latinoamérica.

Portada y entrevista de este número son para Antonio Gude, autor de innumerables libros de ajedrez de gran 
calidad, periodista, traductor… Una persona de gran prestigio, que no necesita presentación alguna para los 
buenos afi cionados al ajedrez.  Gude demuestra que tiene una aguda visión del ajedrez del siglo XXI, y no elude 
pronunciarse sin tapujos sobre numerosos temas de la más rabiosa actualidad. 

Hajo Shoppen, desde Holanda, nos muestra una iniciativa que creemos extraordinaria, y es la combinación 
nada menos que de artes marciales y ajedrez. Una experiencia que solo puede llevar a cabo una persona 
experta en ambas materias, y que ya está en marcha. Excelente.

Como tremendamente atractiva es la iniciativa de Jesús Osorio Carpeño desde Cantabria, con su empeño con 
llevar el ajedrez a la calle, visibilizarlo, con todo lo ello implica en cuanto a socializar este maravilloso juego.  
Beatriz González Meléndez, psicóloga, repite con otro gran artículo, donde nos habla de la metodología que 
imparte el Club Magic Extremadura con mayores y en comunidades terapéuticas: un artículo muy técnico y 
profesional.

Y por último, el venezolano Juan Blanco, profesor en Educación Física y Doctor en Educación, nos muestra la 
que creo que es una experiencia maravilloso en Perú, adonde se ha trasladado, que lleva a cabo el también 
Doctor en Educación Alberto Collazos. Un trabajo digno de ser conocido a nivel mundial.

Ajedrez social y terapéutico    Diciembre / MMXVIII / Número 27

Juan Antonio Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: ANTONIO GUDE. 
        “Para enseñar hay que entender de aquello que se pretende enseñar. 

Enseñar el movimiento de las piezas no es enseñar ajedrez.” 

El ajedrez es, antes que 
nada, un arte milenario, 
cuyas características, tan 
pulidas por el esmeril del 
tiempo, lo han elevado a 
categoría de arte sublime 
y cuya manifestación más 
interesante es, para mí, 
la faceta competitiva, esa 
dura y refi nada lucha en-
tre dos inteligencias y dos 
voluntades. Esto nos remi-
te al homo ludens, es decir 
al hombre que juega, y el 
juego, como nos enseña el 
historiador holandés Johan 
Huizinga, tiene en muchas 
culturas un carácter mági-
co o incluso sagrado.  Hay 
muchas otras formas del 
ajedrez que también me re-
sultan interesantes, como 
el ajedrez de laboratorio (es 
decir, el estudio teórico de 
aperturas y modelos combi-
natorios) o los estudios que 
son, desde el punto de vista 
artístico, su manifestación 
más elevada. Me interesan 
menos los problemas de 
mate, porque las posicio-
nes abigarradas de muchos 

de ellos no me parecen aje-
drecísticas. El ajedrez tiene, 
por supuesto, una intensa 
relación con la cultura. Bor-
ges decía que era uno de los 
medios de que disponemos 
para salvar la cultura, como 
las humanidades, el estudio 
de los clásicos o las leyes 
de la versifi cación. Pero di-
cho así parece que despide 
un tufo anacrónico. No es 
así: es un medio dinámico 
de relación con el mundo.   
Queda todavía la cuestión 
del hermanamiento del aje-
drez con otras artes: pintu-
ra, cine, literatura. Un tema 
que me interesa muchísimo 
y que he estudiado a lo largo 
de toda mi vida. En general, 
estas disciplinas han utiliza-
do al ajedrez, lo han pues-
to a su servicio, no al revés. 
Pero esa interconexión ha 
sido un bien mutuo y quizá 
sea la literatura la que  ha 
hecho peor utilización de las 
posibilidades creativas que 
le ofrecía el ajedrez. Esto da-
ría, por sí solo, para una 
extensa entrevista. 

1.    Has escrito muchos libros técnicos y también has hecho 
incursiones sobre el ajedrez en relación con la literatura 
y el arte. ¿Cuál es tu concepción personal del ajedrez?, 
¿encuentras relación entre el ejercicio del ajedrez y la 
cultura, o lo entiendes como un deporte puro?

Antonio Gude  (Vigo, 1946) es Maestro Nacional de ajedrez por correspondencia, periodista, escritor y traductor. Está 
considerado uno de los mayores expertos en historia del ajedrez moderno, táctica y vínculos del ajedrez con el arte, 
el cine y la literatura. Ocupó cargos de relevancia en la Federación Española de Ajedrez en los años noventa. Autor 
de una veintena de libros sobre táctica y técnica del juego, entre ellos Escuela de ajedrez, posiblemente el libro de 
ajedrez de mayor éxito en lengua española, con doce ediciones. Sus Cuadernos Prácticos son una referencia sin duda 
para quienes quieran progresar en el conocimiento ajedrecístico. 
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2.     Estudiaste fi lología francesa y literatura francesa moder-
na en La Sorbona, y posees un gran bagaje cultural, ¿por qué 
te decantas desde muy pronto en tu carrera profesional (es-
cribiendo libros, artículos, traduciendo, dirigiendo revistas, 
con tareas federativas) por el ajedrez?, ¿qué te ha aportado?    

En realidad, no fue tan pron-
to. Yo empecé a trabajar 
muy joven y, más o menos 
por entonces, me afi cioné 
al ajedrez. Pero desde siem-
pre, desde mis 17 o 18 años, 
soñaba con dirigir o editar 
una revista de ajedrez. In-
cluso publiqué una serie de 

artículos en los diarios lo-

cales Faro de Vigo y El Pueblo 
Gallego. Y para eso traté de 
informarme y de leer todo 
lo que caía en mis manos so-
bre el juego. Siempre tuve 
que simultanear mis estu-
dios con el trabajo, lo que 
no siempre fue fácil de con-
ciliar y está claro cuál de las 
dos cosas era prioritaria.
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A mi regreso a España, y a 
raíz de una mala experiencia 
profesional, me vi en el paro 
voluntario y sin derecho a 
subsidio. De modo que de-
cidí dar un paso adelante y 
editar mi propia revista con 
mis modestos recursos. Así 
nació El Ajedrez (1979-1981), 
de la que se publicaron quin-
ce números y tuvo cierto 
éxito entre los jugadores, 
pero fracasó comercialmen-
te. En 1982 traduje mi primer 
libro de ajedrez para Agui-
lera (El ajedrez de torneo, 
de David Bronstein), pero 
sólo a partir de 1987 pude 
dedicarme de lleno al perio-
dismo de ajedrez, cuando 
fui contratado para dirigir 
Revista Internacional de Aje-
drez. El resto ya lo conocéis. 
Lo curioso es que mi papel 
en esos 95 números de RIA 
creo que es lo más valioso 
que he aportado al ajedrez 
y, sin embargo, se me co-
noce, sobre todo por mis 
libros, que sólo empecé a 
publicar en 1997....

3.    Tus conocimientos sobre 
el ajedrez y los ajedrecistas 
son ingentes. ¿Crees que ha 
cambiado de alguna forma 
el ajedrecista de élite a través 
de distintas generaciones? 
¿Hay diferencias entre los Ge-
ller, Spassky, Fischer, Larsen 
o Petrosian, con respecto a 
los Anand, Aronian, Kramnik, 
Nakamura o Carlsen?

Gude con Bronstein, Madrid, 1994

de ellos llegó a trabajar con 
ordenadores o programas 
de análisis, apenas creo que 
hayan vislumbrado las bases 
de datos. El estilo de aque-
llos grandes jugadores se 
forjó en su propia experien-
cia personal y en sus propios 
análisis o los de colegas en el 
material publicado en libros 
y revistas. En el 72 Fischer, 
por ejemplo, analizaba las 
partidas de Spassky en el 
famoso libro rojo de Wild-
hagen (400 partidas con un 
diagrama cada cinco juga-
das). En los noventa se pro-
dujo la verdadera irrupción 
masiva de la tecnología (ba-
ses de datos, programas de 
juego y, sobre todo, Internet, 
que permitía el acceso inme-
diato a numerosas partidas 
de la alta competición). Esto 
ha sido muy positivo, ¡casi 
de fábula para los jugadores! 
Poder descargar gratis un 
millar de partidas semanales 
y no digamos la retransmi-
sión en directo de los gran-
des torneos… ¡un sueño! 
Todo eso tuvo y tiene como 
consecuencia que cualquier 
jugador (en especial los más 
jóvenes, con su gran capa-

cidad de absorción) se habi-
tuó a asimilar (o, al menos, 
procesar) un enorme fl ujo de 
información. La parte negati-
va del asunto es que se ha es-
tandarizado mucho la forma 
de jugar, las aperturas, los 
planes de juego. Cierto que 
hay mucha creatividad en el 
tablero internacional, pero si 
referimos las partidas e ideas 
originales al total de las que 
hoy día se disputan, veremos 
que sobresale un bloque de 
juego bastante monolítico, 
que podría resumirse abusi-
vamente diciendo que hoy 
todo el mundo juega igual o, 
digamos, de forma mimética. 
Hace unos años, Taimanov, 
por ejemplo, declaró que ya 
era incapaz de distinguir una 
partida de Lékó o Bacrot de 
las de los mejores jugadores 
rusos. Es cierto. Hay una  for-
ma de jugar común a todos: 
el pragmatismo se ha subli-
mado. Es muy difícil encon-
trar aquellas excepciones 
que caracterizaban al ajedrez 
de Bronstein, Geller, Spassky, 
Tal, Larsen o Stein. El ajedrez 
se ha vuelto mucho más só-
lido y, como decía, también 
más uniforme.

Naturalmente que las hay y 
son sustanciales. De los cita-
dos en primer lugar, ninguno
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 4.        Tienes una relación privilegiada con el aficionado al ajedrez. 
Has escrito casi una veintena de libros y eres muy activo en las 
redes sociales. ¿Qué nos puedes decir del aficionado, en qué ha 
cambiado, si es que ha cambiado en algo, pongamos desde los 
tiempos de Spassky y Fischer hasta ahora?            

Sí, la irrupción de la tecno-
logía ha sido increíble. Ya 
a fi nes de los setenta y los 
ochenta había micros de-
dicados (Novag, Mephisto, 
etc.) que jugaban franca-
mente bien y comenzaban 
a aparecer programas de 
juego para PC que causaron 
furor, como el M-Chess de 
Marty Hirsch y, por supuesto, 
ChessBase y otras bases de 
datos. En los noventa explo-

tó todo ya: se multiplicaron 
los productos tecnológicos 
y con su incorporación el aje-
drez dio saltos de gigante en 
la captación de información. 
Son tres claves: 1) las bases 
de partidas; 2) los módulos 
de análisis o programas de 
juego, y 3) Internet. Recor-
demos que el ajedrez fue, 
desde siempre, la niña bonita 
o el conejillo de indias de los 
investigadores cibernéticos,

5.     Las modernas tecnologías han entrado a saco en el 
ajedrez como en otros ámbitos de la vida. ¿Hay un antes y 
un después a partir de esta irrupción, o en realidad la evo-
lución de este juego ha sido una evolución natural?

Si hablamos de los tiempos 
de Spassky y Fischer, que 
son, digamos, los sesenta/
setenta del siglo pasado, el 
ajedrez ha dado un vuelco 
enorme y, por consiguien-
te, también lo han dado los 
afi cionados. Por entonces 
los afi cionados leían algu-
nos libros y los más acti-
vos (jugadores de club o 
participantes regulares en 
competiciones del tipo que 
fuera) estaban suscritos a 
alguna revista y seguían las 
columnas de prensa. Luego 
estaban sus propios cua-
dernos de notas y análisis 
personales. Sólo algunos se 
atrevían con el Informator, 
que empezó a publicase 
en 1967. Eso no tiene nada 
que ver con lo que pasa 
hoy día. Para empezar, el 
mayor número de afi cio-
nados son hoy infantiles o 
juveniles. En los clubes y 
centros escolares no había 

monitores ni nada por el es-
tilo. Hoy abundan, aunque 
es deseable que el número 
siga creciendo, si es posible 
en progresión geométrica. 
Las bases de datos, los pro-
gramas de juego, los year-
books de New in Chess, 
los tutoriales, las revistas 
virtuales, las descargas de 
partidas en páginas web 
han llevado el ajedrez y sus 
jugadores, afi cionados o 
no, a otra dimensión muy 
diferente. En defi nitiva, el 
afi cionado de ajedrez está 
hoy muy informado, sobre 
todo en teoría de aperturas 
¡y hay que ver cómo juegan 
Blitz los chavales! Me hace 
gracia también cómo imi-
tan los gestos y posturas 
de los jugadores profesio-
nales, pero eso es porque 
han podido ver vídeos y 
también observarlos en 
persona en abiertos o en 
simultáneas.

porque aportaba un cam-
po de investigación ideal 
dado que, por inmensas 
que sean sus posibilidades, 
es un campo fi nito, y eso 
llevó a las famosas con-
frontaciones que promovió 
IBM entre Deep Thought 
y, más tarde, Deep Blue, 
con Bronstein, Kasparov y 
otros. 

Que yo sepa, no había en-
tonces iniciativas concre-
tas para promocionar el 
ajedrez femenino, ni creo 
que las haya ahora. Hay 
que comprender que la ac-
tuación de la FEDA se cir-
cunscribe, prácticamente, 
a administrar la subvención 
del Consejo Superior de De-
portes, es decir, a aplicar 

con el mejor criterio posible 
unos recursos económicos 
muy limitados. Para que 
eso cambie tendrían que 
cambiar radicalmente las 
estructuras, de forma que 
el marketing y la captación 
de patrocinadores pase a 
primer plano, pero ¿cómo 
se logrará eso o quién le 
pondrá el cascabel al gato? 

6.     Ahora un tema recurrente es el de las mujeres. Tú has 
tenido cargos de responsabilidad en la Federación Espa-
ñola de Ajedrez hace más de treinta años. ¿Cómo se tra-
taba antes la cuestión de fomentar la participación de las 
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Ciñéndonos al ajedrez 
femenino, debo decir 
que lo considero fuera 
de lugar. En los depor-
tes físicos, la separación 
e incluso categorización 
de géneros tiene su ra-
zón de ser. En el ajedrez, 
no. La situación actual 
es una concesión pa-
ternalista por parte de 
instituciones y organiza-
dores de torneos, conce-
sión nada lógica y, desde 
luego, nada feminista, 
porque confina a las mu-
jeres en una subcatego-
ría. Pero las principales 

interesadas en que ese 
estado de cosas se man-
tenga son ellas, porque 
en cualquier país las me-
jores están a 200 o 300 
puntos Elo de distancia 
de los mejores, por lo 
que  competir con los 
hombres las dejaría sin 
opción a premios. Creo 
que deberían mirarse en 
el espejo de Judit Polgár 
o Hou Yifan, pues nada 
les impide participar en 
competiciones mascu-
linas, en lugar de ence-
rrarse sumisamente en 
un coto secundario.     

7.    ¿Qué opinas de la incursión de buen número de psicólogos y 
también de psiquiatras, por lo menos en España, en el juego del 
ajedrez para actuar con personas con necesidades especiales, 
con fines terapéuticos o de inclusión social?                           
Esa labor social y de apoyo 
a grupos sociales margina-
dos me parece admirable, 
sobre todo cuando se lle-
va a cabo de forma orga-
nizada y por parte de un 
equipo de profesionales. 
En ese sentido, no pue-
do sino desear que otros 
grupos sigan vuestro 
ejemplo y que se amplíe 
la dimensión del proyec-
to. Otra opinión, distinta, 
tengo acerca del ajedrez 
educativo, no porque me 
parezca inapropiado en sí 
el concepto general de lle-

var el ajedrez a la escuela, 
e incluso lograr conver-
tirlo en materia optativa, 
sino porque veo iniciativas 
muy dudosas, demasiada 
gente que se ha subido al 
carro de este  seudo El-
dorado, con sospechosa 
competencia en ajedrez. 
Soy de los que creen que 
para enseñar ajedrez (o 
matemáticas, o música, o 
literatura) hay que enten-
der de aquello que se pre-
tende enseñar. Enseñar el 
movimiento de las piezas 
no es enseñar ajedrez.

8.    Recientemente has publicado un nuevo libro, “Eso no 
estaba en mi Libro de Historia del Ajedrez”, a mi parecer 
estupendo. ¿Tiene futuro todavía escribir un libro de 
ajedrez, a pesar de los miles de libros que se han escrito 
sobre este juego, y a pesar de la comunicación tecnológica?                                                        

Gracias por concedernos esta entrevista y por tus 
maravillosas contribuciones a este juego.

Ha sido un placer

Juan Antonio Montero

No sé si escribir libros de 
ajedrez tiene futuro (ni si-
quiera creo que tenga pre-
sente), pero es lo que sé 
hacer, así que en mi caso 
me propongo seguir per-
petrándolos, con temas 
susceptibles de interesar 
al probable público lector, 

pero que, sobre todo, de-
ben interesarme a mí. Los 
temas existen e incluso 
diría que son inagotables. 
En mi caso, tengo viejos 
proyectos que tal vez al-
gún día lleguen a plasmar-
se, pero me temo que son 
de difícil realización. 

Por ejemplo, una histo-
ria del Campeonato de la 
URSS. Por ejemplo, un dic-
cionario biográfi co de juga-
dores, pero ¿a qué editor 
(y, más concretamente, a 
qué editor español) podría 
interesarle embarcarse 
en una obra, forzosamen-
te minoritaria, de cuatro 
o cinco volúmenes?. “A 
pesar de la comunicación 
tecnológica”. Creo que el 
libro, en general, sobrevivi-
rá a la invasión de produc-
tos tecnológicos, como los 
DVD, tutoriales, e-books 
y demás. Cierto que estos 
nuevos productos se re-
producen como hongos 
y son asequibles y funcio-
nales para quien los pro-
duce, dado que no requie-
ren gran inversión. Con 
todo, sigo teniendo fe en 
el libro en papel, en esa 

especial sensación de lec-
tura que marca la relación 
entre libro y lector. Ese ob-
jeto que, página a página, 
va cautivándonos con su 
magia y sus revelaciones, 
y que sigue constituyendo 
nuestro principal alimento 
mental.

9.    Por último, se aventuró más de una vez el fi n del ajedrez 
por la facilidad para hacer tablas y por algunas otras 
razones. ¿Cómo ves su futuro?

Sí, lo dijeron incluso gran-
des jugadores, como Las-
ker y Capablanca, sobre 
la base de que el ajedrez 
había llegado a sus límites 
debido a los conocimien-
tos técnicos de los maes-
tros. El primer argumento 
contrario a esa tesis es 
que no todos podemos ju-
gar como Capablanca, no 
todos podemos asimilar e 
interpretar debidamente 
la infi nidad de variantes, 
conceptos y sutilezas que 

rigen el ajedrez. En segun-
do lugar, la praxis compe-
titiva nos da la respuesta: 
se ha erradicado el exceso 
de tablas de salón y las par-
tidas, en términos genera-
les, son más combativas 
y creativas que nunca. En 
resumidas cuentas, creo 
que el ajedrez tiene un bri-
llantísimo futuro, a juzgar 
por la popularidad y las pa-
siones que despierta entre 
los jugadores jóvenes, que 
hoy día son legión.
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“Ajedrez y Artes Marciales”

Hajo Schoppen. Me interesan las maneras en que los 
deportes pueden utilizarse para enseñar valores y 
habilidades más allá del deporte. Tengo varios años 
de experiencia como monitor de ajedrez. Además 
soy presidente de un club de artes marciales. Creo 
que el ajedrez y las artes marciales se parecen y 
se complementan y que los dos son excelentes 
herramientas educativas, así que decidí buscar una 
manera para mezclarlos.

En la ciudad holandesa de Utrecht, cerca de 
Amsterdam, habrá un evento que mezclará el 

ajedrez y las artes marciales. El evento formará parte 
del nuevo proyecto Make Your Move. El objetivo del 
proyecto es combinar los efectos beneficiosos del 
ajedrez y los que ofrecen las artes marciales. Al fin y 
al cabo, el ajedrez puede considerarse como un arte 
marcial de la mente.

‘Quizá lo más importante que les enseño es la 
costumbre de pensar antes de actuar. Tomar un 
rato para considerar las opciones: ¿si él hace eso, 
qué posibilidades tengo yo? ¿Cómo cambiar de la 
defensa al ataque? Para la mayoría de los chicos 
aquí, es un concepto novedoso.’

Parecen las palabras de un profesor de ajedrez. Sin 
embargo, el profe está hablando de sus clases de 
taekwondo en Kanaleneiland (‘Isla de los Canales’), 
un barrio de la ciudad holandesa de Utrecht, en 
el centro del país. Kanaleneiland fue construido 
en los años sesenta del siglo pasado, cuando la 
ciudad estaba creciendo rápidamente. En la zona 
se encuentran muchos edificios de apartamentos 
básicos, según los ideales de ‘la ciudad funcional’: 
relativamente amplios y con zonas verdes entre 
ellos.

Hoy en día, muchos apartamentos están en mal 
estado y las zonas verdes no son seguras. Esta 
parte de la ciudad cuenta con una alta cifra de 
inmigrantes con vínculos débiles con la sociedad 
holandesa. Aquí se nota que la segregación es 
uno de los temas más relevantes de la sociedad 
holandesa.

Con todas las complicaciones correspondientes, 
como la problemática de la integración de 
ciertos grupos de inmigrantes, el dominio 
insuficiente del idioma holandés, desempleo, 
discriminación, pobreza, delincuencia y drogas.

Aquí tendrá lugar el primer evento del nuevo 
proyecto Make Your Move, basado en una mezcla 
del ajedrez y las artes marciales. El evento 
consistirá en un torneo de ajedrez para los niños 
que ya saben jugar, un taller de ajedrez para 
que los otros conozcan el juego, y un taller de 
taekwondo o kickboxing para todos.

El silencio contemplativo, estar sentado por horas 
considerando las jugadas - versus los gritos, el 
movimiento permanente, los golpes y las patadas. 
Son evidentes las diferencias entre al ajedrez 
y las artes marciales. No obstante, creo que los 
dos se complementan en este sentido. En ajedrez 
también ayuda mucho estar físicamente en forma, 
mientras en las artes marciales la estrategia es un 
aspecto de gran importancia. 

Como aficionado tanto del ajedrez como de las 
artes marciales me llama la atención la semejanza 
de los dos. En ambos se trata del autocontrol, 
la autodisciplina, la autoestima, el respecto, la 
lucha deportiva, la concentración, el pensamiento 
estratégico.
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Se necesita aprender a mantener el equilibrio 
delicado entre atacar y defender, anticipar y 
reaccionar, pensar y actuar. Cosas importantes 
para todos, más que todo para los niños que se ven 
forzados a recuperar el retraso de haber nacido en 
un vecindario desfavorecido. 

Como en España es aun más conocido que en 
Holanda, el ajedrez puede ayudar a desarrollar 
ciertas habilidades útiles, incluso indispensables, 
para varias categorías de personas. En Holanda, 
como en España y muchos otros países, las clases de 
ajedrez en las escuelas van ganando popularidad. 
Hace un par de años descubrí los cursos excelentes 
del programa de ajedrez social y terapéutico que 
ofrece ChessMagic.
Estoy feliz de haber encontrado una posibilidad 
de desarrollar mis conocimientos de este campo 
fascinante, aprendiendo mucho de este instituto 
excepcional. Una de las cosas que aprendí es que 
el deporte ciencia es una herramienta estupenda 
para enseñar a uno a pensar estratégicamente. 

También aprendí que el ajedrez puede ayudar 
mucho a muchos cuando se hace la conexión con 
el mundo fuera del tablero. Como el ajedrez, las 
artes marciales tienen un gran potencial para 
empoderar y para enseñar valores y habilidades 
útiles. Creemos que los efectos pueden reforzarse 
mutuamente.

Hacer conexiones es la idea clave. Nuestro 
proyecto Make Your Move está basado en la 
conexión entre los dos deportes y los mundos 
que representan:

En primer lugar: Conectamos la mente con el 
cuerpo, como ya mencioné: las artes marciales 
físicas y el arte marcial mental.

Segundo, muy importante también en nuestra 
opinión: El enlace entre dos mundos culturalmente 
bien distintos. Hablando en general, los que 
juegan ajedrez no son los que practican las artes 
marciales. En Kanaleneiland el ajedrez fue casi 
desconocido hasta hace poco. En otras partes 
de la ciudad, donde las clases de ajedrez en las 
escuelas ya han sido aceptadas por años, la cultura 
de las artes marciales puede aportar un elemento 
más físico y streetwise al ambiente intelectual del 
ajedrez. Nuestra idea es que mezclarlos puede 
ser beneficioso no sólo para los practicantes en 
el nivel individual, sino también para la sociedad, 
uniendo a personas de distintos orígenes 
culturales, étnicos y económicos.

Tercero: Intentamos reforzar la relación entre 
los residentes y las organizaciones trabajando 
en el vecindario, promoviendo la colaboración 
entre escuelas, organizaciones de voluntarios, 
empresarios locales y el ayuntamiento, así 
intentando fortalecer la cohesión social.

Cuarto: La conexión entre los jóvenes residentes 
y el empleo. Todavía estamos en el proceso de 
desarrollar un programa de capacitación de jóvenes 
de la vecindad para que, en el futuro, podrán 
dar clases de ajedrez a los niños. Esa será una 
experiencia valiosa: su primer empleo, con nuevas 
responsabilidades y un pago modesto - enseñando 
ajedrez. Tenemos la suerte que una empresa 
internacional con sede cerca de Kanaleneiland 
(Deloitte) haya anunciado su preferencia por 
candidatos que sepan jugar ajedrez.

Ahora el proyecto está en su fase inicial. 
Intentaremos extenderlo a otros lugares, 
colaborando con profesores locales de ajedrez 
y de artes marciales y con organizaciones y 
empresas locales.
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Con el nombre Make Your Move nos referimos a las 
jugadas en el tablero, así como a los movimientos 
en el tatami. Esperamos que a través de esos 
moves, tantos jóvenes como sea posible tengan la 
oportunidad de hacer la jugada más importante: 
dar un paso adelante en la vida.
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“Despierta tu lado más activo 
- Despierta tu mente - Despierta o revienta”

Jesús Osorio Carpeño. Presidente del Club Sajedrín de 
Cabezón de la Sal, Cantabria. Miembro activo de AjEdu 
(Ajedrez y Educación), línea de investigación dependiente 
de DIM-EDU. Colaborador de la Editorial Balagium en la 
línea de Ajedrez Educativo. Dinamizador y creador de 
la Propuesta de Ajedrez Educativo en el I.E.S. Valle del 
Saja desde 2012. Alpinista y músico afi cionado.

“Tengo un sueño”. Martin Luther King (28-8-63). 

Yo tenía apenas 9 meses de vida cuando esta 
frase se coló en la vida de muchas personas que 

luchaban por sustentar y reivindicar una libertad 
incondicional en sus vidas. Digamos que la versión 
española sería algo así como “mira hombre, se me ha 
ocurrido una idea”.

Digo esto porque el sueño de la “utopía” está al 
alcance de muy pocas personas; y en mi apuesta 
personal por lograr que los sueños se hagan realidad, 
intervino sin yo saberlo el ajedrez de pleno, desde 
los 8 años, cuando aquel maestro creyó “en el 
potencial de muchos niños”. El eje vertebrador de 
esta pequeña y humilde aportación articulista tendrá 
que ver de lleno con la libertad, la calle y la conquista 
de beneficios socio-afectivos y cognitivos a través del 
ajedrez.

Desde el club que presido (Club Sajedrín) son ya tres 
las propuestas que, con diferentes lemas, han llevado 
el ajedrez a la calle:  “Al cortar la calle, jugamos”. En 
colaboración con otras asociaciones se llevaron los 
juegos tradicionales a la calle. Acto reivindicativo.

“Sajedrín sale a la calle”. Acto simbólico de 
“graduación ajedrecística” de la mano de dos 
personajes en uno, Sherlock Holmes y el graduado 
Sajedrín, al final del curso de la Escuela Municipal. 
“Torneo del Cafetito”. Asociando el concepto 
de mente despierta y socialización con el café y 
el ajedrez. Voy a referirme a este último, el más 
reciente, el Torneo del Cafetito. Tres hechos y 
experiencias inspiraron la puesta en marcha de 
este torneo:

1. El rey Felipe II tenía entre sus filas al muy 
afamado ajedrecista de la época, Ruy López de 
Segura (1er campeón oficioso de ajedrez de la 
historia) al que envió a jugar la última partida de 
un amigo preso por equivocación. El hecho de 
que la partida se alargara, hizo que se aclarara la 
situación del supuesto delito y el reo fue puesto 
en libertad.

2. El Club Magic Extremdura, de la mano de Juan 
Antonio Montero, puso en marcha un programa 
de reinserción y rehabilitación en centros 
penitenciarios a través del ajedrez que a mí 
personalmente me dio muchas pistas.
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3. Ströbeck es un pueblo alemán donde cuenta la 
leyenda que en el s. XI, la cárcel (actual torre) era 
custodiada por dos carceleros que cayeron en las 
garras de un seductor preso amante del ajedrez 
(¡Qué remedio!). A partir de ahí el ajedrez se diseminó 
por aquella localidad (existe mucha documentación 
fotográfica que lo atestigua en la red).

Pues bien, entre los objetivos a conseguir con esta 
propuesta de calle estaban: a) Hacer uso del ajedrez 
como motor socio-afectivo en el tejido social del 
municipio; b) Mostrar un ocio alternativo dentro del 
ocio -no olvidemos que se desarrolló en cafeterías 
y bares-. Los regidores municipales deberían tomar 
nota de este mensaje. C) Promover encuentros 
intergeneracionales de forma espontánea y visible; 
d) Tomar la calle como lugar de intercambio de 
experiencias y para ello daríamos pie al que para 
mí es el objetivo más importante, la “escucha”; 
e) Fomento de la empatía a través de la escucha. 
Mensaje que hoy en día debemos tener muy en cuenta 
por la tendencia a la individualidad y el aislamiento. 
El ajedrez es un gran método de escucha.

El nombre del torneo, Cafetito, vino dado también 
por el ingenio de los chavales del I.E.S. “Valle del 
Saja” de Cabezón de la Sal, Cantabria, donde trabajo 
como conserje, que tuvieron la feliz idea de dotar 
a un peón de color tostado  de las facultades de 
una mascota, “cafetito por allí, cafetito por allá”. El 
encuentro se desarrolló con completa normalidad 
siendo la cobertura informativa por parte de la radio 
y prensa local y regional inmejorable (completa 
crónica en el suplemento dominical).

 

 

Muchos vecinos se acercaban e interactuaban 
con los jugadores, surgían clases improvisadas y 
alguna que otra charla magistral. El mensaje de 
poca inversión, mucha diversión, caló entre todos, 
siendo acogida con agradecimiento la iniciativa. 
Todos coincidieron en el beneficio de la misma. 
Hubo una entrega de premios que se trasladó a 
otra tarde en un lugar de gran afluencia infantil. Se 
aprovechó para conformar partidas espontáneas 
y dar aún mayor visibilidad.

Mi propia hija de 8 años hizo las veces de 
conductora del acto. La actitud y predisposición 
de los participantes locales fue más o menos 
homogénea y abierta, si bien surgieron propuestas 
más relevantes entre algunos de ellos como la 
creación de un torneo propio, el desarrollo de 
talleres o los desayunos que te harán pensar. A 
estas propuestas, y dentro de la línea estratégica 
que persigo, se ha añadido la creación de un 
“logo” a modo de WiFi Libre, con el lema “Free 
CheSS”: una vez más el término “libertad” hace 
aparición. Este logo se colocaría en diferentes 
bares y locales con el objetivo de identificar un 
lugar de encuentro para ajedrecistas aficionados 
y sus familias. Todos ellos estarían dotados de 
material ajedrecístico.
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De entre las muchas anécdotas que se dieron 
en este torneo, me gustaría relatar aunque solo 
fuera ésta, y es a propósito de Hilario Cosio, 
nuevo vecino de la villa, que siempre estuvo muy 
presente en el torneo. Este buen chaval, de unos 
cuarenta años, se desplaza en silla de ruedas por 
una incapacidad física. Cuando le preguntamos, 
haciendo referencia a su movilidad con la silla, 
“¿qué tal te mueves tú?”, él desvía la respuesta 
hacia el ajedrez: “Con el ajedrez muy bien.

Yo quietecito aquí pero haciendo infinidad 
de movimientos”. No es extraño ya verlo por 

el pueblo, móvil en mano, quieto y atento a 
la pantalla… puede estar jugando conmigo 
libremente al ajedrez on line. Y lo hace mucho 
mejor que con su tablero físico, pues no le tiembla 
la mano ni revolotea con ella por el espacio. 
¿Dudamos a estas alturas de tantos beneficios que 
tiene el ajedrez?

Adaptarse a estos tiempos cambiantes es 
sinónimo de hacer uso de nuestras capacidades 
cognitivas y alcanzar con un juego milenario e 
“infinito” la liberación de los anclajes que nos 
atan diariamente.
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ANUNCIOS VARIOS

El match de ajedrez de 1997  entre Garry Kasparov  y la 
supercomputadora de  IBM  Deep Blue fue un punto de 
infl exión en la historia de la tecnología. Era el comienzo 
de una nueva era en inteligencia artifi cial: una máquina 
capaz de batir al actual campeón humano en el juego más 
intelectual.

En este libro innovador, Kasparov revela su asombroso lado de 
la historia por primera vez. Describe cómo se sintió al diseñar 
una estrategia contra un oponente implacable e infatigable con 
todo el mundo mirando, y relata la historia de la inteligencia 
artifi cial a través del microcosmos del ajedrez. Kasparov utiliza 
su experiencia inigualable para mirar el futuro de las máquinas 
inteligentes y lo ve con brillantes posibilidades.

Deep Thinking  es un caso bien argumentado a favor del progreso 
tecnológico, del hombre que estaba frente al precipicio con su 
propia carrera en juego.
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“ESPECIALÍZATE EN TU FUTURO”  Formación “ajedrecística” muy especial en los centros penitenciarios

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social, con el apoyo de 
la Fundación Jóvenes y Deporte, está llevando a cabo en los 
centros penitenciarios de Badajoz y de Cáceres, en la española 
Comunidad Autónoma de Extremadura, un programa muy 
especial, aparte del ya legendario “Nuestro ajedrez reinserta”, 
que consiguió en 2012 una Medalla de Plata al Mérito Social 
Penitenciario del Ministerio del Interior español.

Este programa, que se inscribe concretamente en los 
programas de inclusión social para colectivos excluidos o 
en riesgo de exclusión social convocado por la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, se denomina 
“Especialízate en tu futuro”, y tiene un objetivo muy especial, 
y es el de formar, a personas que tienen un problema, en 
especialistas en la resolución de ese problema. 

Es decir, se deja de ser espectador en la partida, para ser 
jugador, e incluso y más bien, monitor. Y lo hacemos con el más 
puro ajedrez social y terapéutico del Magic. El razonamiento 
es sencillo: ciertos problemas y défi cits, entre ellos la 

adicción e incluso el mismísimo TDAH, tienen una incidencia 
nada desdeñable en el ingreso de personas en prisión: 
aprovechemos pues la estancia en el centro penitenciario, no 
solo para intentar solucionar este défi cit, como hacen muy 
bien muchas organizaciones, sino para formar en especialistas 
en estos défi cits, y lo haremos a través de los cursos de ajedrez 
social y terapéutico de nuestra entidad. 

Y así, más de veinte internos están realizando en 2018 los 
cursos (adaptados) de “Ajedrez terapéutico en Adicciones” 
y de “Ajedrez terapéutico en TDAH”: muchos, están 
comprendiendo ya muy bien su problema, y arden en deseos 
de salir para aplicar este ajedrez terapéutico a personas que 
tienen ese problema. 

 DEEP THINKING.  Garry Kasparov
Teell Editorial
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“Método ECAM.: El gimnasio mental al alcance de todos”

Beatriz González Meléndez. Psicóloga. Club Magic 
Extremadura.

Soy Beatriz González, psicóloga y monitora 
de ajedrez social del Club Magic en el centro 

penitenciario, en la Comunidad Terapéutica “Arca 
de Noé” y centros de mayores. Hablaremos en esta 
edición sobre el método ECAM.

El ser humano tiene claro que para lograr estar en 
forma, debe recurrir a la actividad física. Una serie de 
ejercicios bien reglados, específicos para cada grupo 
muscular son la clave del mantenimiento. Incluso, 
sabemos que cuando se produce una lesión, la 
conocida rehabilitación de manos de fisioterapeutas, 
logra recuperar aquellas habilidades deterioradas 
tras el trauma.

Si partimos de la famosa expresión “mens sana in 
corpore sano”, tendríamos resuelta una parte de 
la ecuación, pero… ¿qué sucede con las funciones 
mentales? ¿Pueden trabajarse de igual modo que 
los grupos musculares? ¿Es posible rehabilitar la 
actividad mental tras un consumo prolongado de 
sustancias, después de una lesión o padeciendo 
un trastorno mental grave?.

Desde 2009, en el Club Magic Extremadura no 
hemos dejado de dar respuesta a esta pregunta. 
Es en ese año cuando Juan Antonio Montero, 
psicólogo, presidente y coordinador de programas 
sociales del club, a través de la enseñanza del 
ajedrez a mayores y personas con discapacidad, 
comienza a pensar en la posibilidad, remota por 
aquel entonces, de ir más allá del mero aprendizaje 
de este juego, para comenzar a trabajar otras 
aptitudes que quizá pudieran ofrecernos el tablero 
y sus piezas.

Y es en 2012 cuando esto se materializa en 
el Método ECAM (Entrenamiento Cognitivo 
Antonio Montero). ¿En qué consiste este método? 
¿qué tiene que ver con las funciones mentales 
previamente mencionadas? ¿qué relación guarda 
con el ajedrez?

El método ECAM surge como un sistema de 
entrenamiento y rehabilitación cognitiva a través 
del ajedrez, esto es, basándonos en este juego, 
se ha dado lugar a un programa perfectamente 
diseñado para trabajar las funciones mentales 
simples: percepción, atención, memoria, y 
complejas: razonamiento lógico y funciones 
ejecutivas.
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¿Qué diferencia hay entonces, a nivel cognitivo, 
entre entrenamiento y rehabilitación? Pues bien, 
a través de las más de trescientas baterías de 
ejercicios diseñadas por Juan Antonio, podemos 
trabajar sobre una población u otra. Es entonces 
cuando ambos términos esclarecen sus diferencias.  

Si realizamos nuestra labor con mayores, usuarios 
de centros penitenciarios o de centros de menores, 
estaremos llevando a cabo un entrenamiento 
cognitivo, con el fin último es mejorar y mantener 
esas funciones cognitivas a la que hicimos alusión 
anteriormente, evitando a la vez su declive.

Si en cambio, con quienes trabajamos son 
personas en proceso de deshabituación de 
consumo de sustancias, personas con trastorno 
mental grave, o discapacidad intelectual, nuestra 
labor es eminentemente rehabilitadora, esto es, 
fundamentalmente de recuperación de aptitudes 
cognitivas deterioradas.

Cabría preguntarnos entonces cómo se aplica 
este programa y qué particularidades presenta 
respecto a otros sistemas.

La característica esencial de este método es su 
especificidad: ejercicios diseñados para cada 
función mental en concreto, con una metodología 
muy bien definida, consistente en la repetición 
de tareas sobre un área cognitiva determinada, 
como por ejemplo la memoria, de un modo 
gradualmente progresivo, es decir, de menor a 
mayor dificultad. 

De esta manera, las tareas más sencil las 
serán resueltas por aquellos usuarios con más 
l imitaciones, siendo las de mayor complejidad 
l levadas a cabo por los usuarios con menor 
deterioro o mayor aptitud cognitiva. Se 
posibil ita de esta forma la participación de 
todos.

A continuación, detallaremos un ejercicio simple 
de memoria a modo de i lustración. En este 
caso, una vez que el monitor coloca las piezas 
sobre el tablero, el  alumno debe memorizar la 
posición para una vez sean retiradas, volver a 
colocarlas donde estaban:

Un ejercicio más elaborado, sería recordar cuatro piezas 
distintas, con colores diferentes, en el centro del tablero:

Como vemos, el simple tablero de este tradicional 
juego con sus piezas puede ofrecernos infinitas op-
ciones para mantener la mente en forma.

La satisfacción de los usuarios, desde mi conocimien-
to como monitora, es absoluta. La motivación que re-
sulta de ir logrando en cada sesión resolver más ejer-
cicios y de mayor complejidad, hace que los talleres 
de ajedrez terapéutico se conviertan en un motor 
indispensable para hacer de cada día un nuevo reto.

Beatriz González en el taller con mayores
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“AJEDREZ ECOLÓGICO”

Juan Blanco. Profesor de Educación Física. Doctor 
en Educación. Investigador en pedagogía y ajedrez. 
Entrenador de la selección nacional de ajedrez para 
personas con discapacidad visual de Venezuela.

El ajedrez es una disciplina deportiva reconocida 
mundialmente, sin embargo, estos últimos 

años se ha evidenciado un creciente enfoque 
pedagógico del juego ciencia y no es para menos, 
ya que son muchas las investigaciones científicas 
y las evidencias empíricas que así lo demuestran. 
Ahora bien, entre las muchas de las aplicaciones 
didácticas que puede tener el ajedrez, existe una 
novedosa propuesta muy práctica y divertida, 
que es EL “AJEDREZ ECOLOGICO”, proyecto que 
surgió en la ciudad de Trujillo en Perú en el 2013, 
a través de la iniciativa del Doctor en educación 
y profesor de Educacion Física, Alberto Collazos.

Surge de una manera muy particular e imprevista, 
y fue  cuando  el  profesor  desarrollaba su clase 
de educación física con un juego predeportivo 
con material reciclado, ya que Collazos ha 
tenido siempre esta inclinación para cuidar el 
medio ambiente. Ocurrió todo cuando unos niños 
jugaban con unos baldes de plástico vacíos. 
Estos niños tenían nociones de ajedrez, porque 
jugaban con tapas de refresco, es por ello, que 
uno de los pequeños se le ocurrió colocar una 
botella de plástico grande sobre balde y el niño 
dijo que se parecía el peón y realmente hacia la 
silueta de un peón. Es de ese instante, que nace 
la idea del Dr. Collazos de comenzar a construir el 
ajedrez con material de reciclado.

Desde entonces han pasado quince años y se 
han hecho cientos de materiales con botellas 
de plástico, cartón, papel,  todo tipo de enva-
ses de plástico, baldes de pintura, tapas de bal-
des, tapas de refrescos, tableros gigantes he-
chos con sacos de hortalizas y verduras. Se han 
confeccionado juegos de ajedrez de diferentes 
tamaños y diferentes formas. Este proyecto 
ganó 3  premios  educativos regionales y  inno-
vaciones y se participó en un concurso nacional 
“Maestro que deja huellas”. Desde entonces, 
se ha hecho un gran trabajo de sensibil ización 
en  la región de Truji l lo.
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La cual ha logrado que se 
incluya el ajedrez en el 
colegio Rafael Narváez 
Cadenilla de la Univer-
sidad Nacional de Truji-
llo, se ha implementado 
como asignatura, lo cual 
es un gran logro, por ya 
son muchos otros cole-
gios que se han sumado 
a la práctica del ajedrez 

en diferentes institucio-
nes. En definitiva, según 
las propias palabras del 
propio Dr. Collazos el 
ajedrez ecológico es un 
ajedrez inclusivo, coo-
perativo, que propicia 
el trabajo en equipo, la 
productividad, la crea-
tividad y el cuidado del 
medio ambiente y hasta 

una propuesta econó-
mica, ya que se hacen 
juegos de mesas, juegos 
gigantes, trofeos, trajes 
para el ajedrez viviente. 
Con esto queremos brin-
darles a los docentes de 
la región la oportunidad 
de incluir el ajedrez en 
sus prácticas pedagógi-
cas y que no tengan ex-

cusas por no tener juegos, 
ya que pueden ser fabrica-
dos por los mismos niños. 
Ya para fi nalizar, quere-
mos hacer llegar esta ex-
periencia, sobre todo a 
los sectores más vulnera-
bles de la sociedad, don-
de también se han conse-
guido resultados exitosos 
con el ajedrez ecológico.

https://www.youtube.com/watch?v=BvOh9wJcmLE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=qM6UgkhWDwY
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“La dimensión transversal del ajedrez en todo el mundo”

Llevar el ajedrez a contextos en donde imperen situaciones de marginalidad, de pobreza o de precariedad, llevar el ajedrez, de 
una forma no exclusivamente deportiva, sino fomentando la participación o la “observación activa”, a lugares donde no es su 

ámbito natural, producen resultados extraordinariamente positivos, como podemos ver en este número.

Ajedrez y ecología, ajedrez y desarrollo sostenible y lucha contra la marginalidad, ajedrez y visibilidad, ajedrez en cárceles y en 
comunidades terapéuticas para adictos, son términos que cada vez conjugan mejor y creo que se está demostrando en 

“Ajedrez social y terapéutico”. 

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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