
Partida en desarrollo 

Jasson Pérez (un niño repitente de séptimo grado) juega contra Ernesto Pérez 

(noveno grado). Esta escena es común en el instituto El Tule en el previo a cantar 

el himno nacional y durante el receso; desafortunadamente sólo contamos con un 

ajedrez de calidad (los juegos de ajedrez que nos donaron ustedes hace un par de 

años se han dañado, pues son de metal con el uso y sudor de los jugadores a 

corroído la superficie de tableros. Con ayuda de los estudiantes he reparado 

algunos pero claro que no se ven muy bien; además, al ser piezas muy pequeñas 

se pierden con facilidad por más supervisión que haga). Te presento parte de la 

secuencia hasta que Ernesto da jaque mate: 

 

Llegué a ver la partida cuando ya habían desarrollado buena parte del juego. 

Inicialmente (desde cuando comencé a ver la partida) Jasson tenía ventaja 

posicional sobre Ernesto, pero no supo aprovechar o mantener el control de su 

juego; incluso, llego a perder oportunidades claras de capturar la dama del oponente 

y así obtener una mayor ventaja -ya sabes que cuando uno es principiante se siente 

desvalido sin la dama-. Rápidamente, Ernesto tomó ventaja sobre Jasson (me dio 

la impresión que fue más casualidad que control claro del juego, pero bueno… no 

soy especialista en ajedrez, sólo relato un poco mi opinión, pues quiero mantenerte 

informado de la mayor cantidad de detalles posibles del avance de ajedrez). 



 

 

 

En este punto, Jasson se fue aislando, retrasando y obstaculizando entre sí sus 

piezas. La suerte ya estaba echada, ya sabes que el ajedrez requiere mantener el 

ánimo durante todo el juego. Dado que todavía, la mayoría no sabe que el Rey se 

puede doblar, Jasson no dobló su Rey, llegó hasta el final. 

No he enseñado a doblar el Rey (a la mayoría, sólo a los que ya juegan a cierto 

nivel) porque creo que primero deben aprender a dar batalla aun cuando la situación 

parezca totalmente perdida. 

 

 

 

 

 

 



Ahora llega el final, con un jaque mate 

 

 

 


