
!"# Mitos y sucesos  Q!"

Ajedrez

Jorge Luis Borges

I

En su grave rincón, los jugadores

rigen las lentas piezas. El tablero

los demora hasta el alba en su severo

ámbito en que se odian dos colores.

Adentro irradian mágicos rigores

las formas: torre homérica, ligero

caballo, armada reina, rey postrero,

oblicuo alfil y peones agresores.

Cuando los jugadores se hayan ido,

cuando el tiempo los haya consumido,

ciertamente no habrá cesado el rito.

En el Oriente se encendió esta guerra

cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.

Como el otro, este juego es infinito.

II

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada

reina, torre directa y peón ladino

sobre lo negro y blanco del camino

buscan y libran su batalla armada.

No saben que la mano señalada

del jugador gobierna su destino,

no saben que un rigor adamantino

sujeta su albedrío y su jornada.

También el jugador es prisionero

(la sentencia es de Omar) de otro tablero

de negras noches y blancos días.

!"# Primer movimiento  Q!"

El ajedrez es un juego de captura de 

piezas en el que el Rey es la pieza más importante 

para ambos bandos. Cada oponente deberá capturar 

tantas piezas del adversario como sea necesario, la 

finalidad es la captura del Rey del bando opuesto, o 

mejor dicho, colocar al Rey rival en una posición en 

la cual sea imposible escapar de la captura, lo que 

llamamos Jaque Mate. 

Pero como veremos en otro número, en 

el ajedrez intervienen elementos tácticos y 

estratégicos, pues las mejores jugadas no siempre 

consisten en capturar piezas, aún cuando ello   sea 

posible.

Movimiento de las piezas: El Rey es la 

pieza más importante. Sus movimientos son fáciles 

de describir: El Rey puede moverse un solo cuadro 

en cualquier dirección:

E n e l d i a g r a m a 

anterior, el Rey puede 

m o v e r s e 

horizontalmente dos 

casil las (izquierda y 

derecha), verticalmente 

dos casillas (arriba y 

abajo) y diagonalmente 

cuatro casillas.

En total son ocho casillas posibles (casillas 

marcadas) que puede ocupar el Rey en un 

movimiento. 

Por otra parte, el rey 

n o p u e d e o c u p a r 

ninguna casilla ocupada 

por a lguna de sus 

propias piezas. Por 

ejemplo, en el diagrama 

anterior, el Rey blanco 

está completamente 

inmóvil.

El rey puede capturar 

cualquier pieza rival de 

acuerdo a la forma en 

que se mueve. Por 

ejemplo, en el diagrama 

anterior, el rey puede 

capturar el peón rival 

de la casilla c3, o el 

caballo en e3, o bien el 

el alfil en e4. Todas estas piezas están dentro del 

rango de movimientos del Rey.

El Rey tiene ciertos movimientos 

prohibidos. Para conocerlos todos debemos conocer 

los movimientos y modos de captura del resto de 

las piezas. 

La regla general dicta 

que e l Rey j amás 

p u e d e h a c e r u n 

mov im ien to que lo 

ponga en posición de 

captura por una pieza 

rival (lo que llamamos 

posic ión de jaque). 

Abundaremos sobre ello 

en otro número.

Por lo pronto, en el diagrama anterior, 

mostramos una posición imposible. Note que ambos 

reyes podrían !capturarse" en un movimiento, es 

decir, ambos están en posición de jaque al mismo 

tiempo, lo cual no es posible según la regla que 

acabamos de dictar.

!"# Club L.C.R.  Q!"

El Club de Ajedrez Comunidad LCR., 

tiene actividades todos los días de 1 a 2 pm, en el 

cubículo de deportes, edificio A, Visita el blog oficial 

http://chesscomunidadao.blogspot.mx

Número 2 / 29.3.15

http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/
http://chesscomunidadao.blogspot.mx/


! "" ""# $
 

%41

%42

%42
% %% %% %
%

%
%

A
ndante&'()

4

*! 41 +, %%3 %%2 %
* !

%41

%42

%42
% %% %% %
%

%
%4

!! "" """" ""

4
*! 41 +, %%3

%%2

%
* !

4

ossia: % 43

%4
%4

% %% %% %
%

%
%

% 43

%4
%4

%
% 1

%0

%1
%1

%2
%

%
%

4 -.. IX
-.. V

II

4

3

4
4

3
2 %2 %3!2

%0 %3 %1
%%

!
%3 1

%4

%%
/ rit.

4

3
2

! "" ""
** 00 00 "**

7
%0 3

%0%13

%2%1

%%0 42

%%
%"

%
3

Fine

!!12

1
%% 1

%2
2%2 %2%1%0 %4

%2
!!

%%% "3

a tem
po

-.. II

! " 10
* !+, %% 12

%% %% 24
%%1

%% 24

* !
%% %4%1 %2%3

%4
%

%3
%

4
5

2

!!"2
% %2

+, %3 %4%3 %0
! -.. V

II

! "
**

13
%1 2

%1 2
%41

% %% %% %
%

%
%4

%43 %2%1%4%2%1
* !

2

%
% 4

%%
%3 %% %%% 13%2 %"1 3

rit.

D
.C

. al Fine
!!

1
%2

% 1
Francisco TÁR

R
EG

A : LÁG
R

IM
A

-89-
w

w
w.delcam

p.net

Francisco TÁR
R

EG
A

 (1852-1909)

LÁG
R

IM
A 

Preludio
R

évision de Jean-François D
elcam

p 
2. Este caballo no 
está protegido por
ninguna pieza. 
No obstante, tiene una función
primordial: Amenaza el peón e5 y
también tapa el escape de rey negro
a la casilla f6.

1. Este peón tiene una doble amenaza.
Caballo en g4 y torre en e1. Tiene una protección débil:
el alfil en d4 y el rey en f5. Por eso es vulnerable!

4. El rey blanco no tiene
ninguna amenaza! 
Está fuera de cualquier
peligro! Protege además las
casillas f3 y h3!

De modo que blancas debe

jugar:

1. Txd4 (destruye la defensa

principal del peón e5).

Entonces:

1. Txd4 (o bien exd4, o bien cxd4)

2. Txe5+ Rxg4 (único)

3. f3#

Hay otras variantes en las cuales las negras

rehúsan capturar la torre, pero todas ellas

conducen al mismo final, como el lector

puede comprobar. Ganan las blancas!
3. Este peón cubre las casillas f4 y h4,
impidiendo un posible escape del
rey negro.

5. Ambas torres están en los
mejores sitios: La torre d2 amenaza el
alfil d4, y la torre e1 amenaza el peón e5.

!"# Ajedrez de Entrenamiento  Q!"

Análisis del
puzzle número
anterior:

Solución:

!"# Ajedrez con humor  Q!"

Puzzle de la 
semana:

Enviar respuesta a
ajedrezcomao@gmail.com

¿Cuál es la mejor jugada
de las blancas?














