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Bienvenidos al segundo número de Torre Negra.
Como podrán apreciar hemos realizado algunos
cambios en cuanto al diseño de la revista,
siguiendo muchas de sus sugerencias y
comentarios. 

No tenemos más que palabras de agradecimiento
por esto, y por las muestras de aprecio y aliento
para continuar con el esfuerzo de tener una revista
de ajedrez en el Perú que perdure en el tiempo.

En esta oportunidad, pondremos nuestra atención
en el torneo de Altibox Norway Chess, el primer
torneo presencial con jugadores de élite desde el
inicio de la pandemia.

En este torneo merece especial atención la pérdida
del invicto en partidas clásicas por parte del
campeón mundial Magnus Carlsen,

Ya en el ámbito local hablaremos del primer
campeonato nacional online en nuestro país,
además de compartirles dos interesantes
entrevistas  al árbitro MF Jesús López y al
informático MF Garri Pacheco.

Esperamos que esta segunda entrega sea de su
completo agrado, y no se olviden que sus
comentarios y sugerencias son de gran valor.

 

Revista Torre Negra
Director

La Revista Torre Negra es una
revista de distribución gratuita.
Visita: torrenegra.net

jdavila@torrenegra.net
+51 992 441 463
Lima Perú

EDITORIAL
Una nueva revista ha nacido... para quedarse.
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El puntaje para las partidas fue diferente
en este torneo; con la idea de fomentar
el espíritu de lucha de los participantes.

Las victorias valían 3 puntos y las
derrotas cero, mientras que, en el caso
de empate, se disputaba una partida
adicional en el formato de armagedón
en donde el blanco tenía 10 minutos
contra 7 de las negras aunque al
segundo jugador le basta el empate para
ganar el match. De este modo el
ganador obtenía 1.5 puntos y el
perdedor 1 punto

Definitivamente, un formato interesante
que produce partidas muy disputadas y
atractivas para el aficionado, al evitar las
excesivas tablas.

Esperemos que la experiencia se repita
el próximo año.

El campeón mundial Magnus Carlsen
sigue cosechando triunfos, aunque en
esta ocasión no con la superioridad
demostrada en otros torneos.

Carlsen obtuvo el primer lugar al hacer
19.5 puntos superando por un punto a
Fiouruzja en segundo lugar y por dos a
Levon Aronian, en tercer lugar.

El torneo de Altibox Norway Chess
2020, fue uno muy especial por varias
razones que se mencionan a
continuación.

Fue el primer torneo presencial con
jugadores de elite luego desde el
comienzo de la pandemia; Magnus
Carlsen perdió el invicto en partidas
clásicas luego de mucho tiempo;
significó el regreso del mejor nivel de
Levon Aronian; y comprobamos que si
Fioruzja maneja mejor sus nervios será
campeón mundial en el futuro. 

ALTIBOX NORWAY CHESS 2020

TRIUNFO DE
MAGNUS
CARLSEN 
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FOMENTANDO LA LUCHA EN CADA
PARTIDA 

El sistema de competencia fue de  Round
Robin a doble ronda, siendo el ritmo de
juego de 2 horas más 10 segundos de
incremento a partir de la jugada 40.



El torneo contó con la participación del
noruego Magnus Carlsen (1º del mundo)
el estadounidense Fabiano Caruana (2º),
el armenio Levon Aronian (9º), el polaco
Jan-Krzysztof Duda (15º), la joven estrella
iraní que juega con bandera de la FIDE
Alireza Firouzja (22º) y el local Aryan Tari
(133º).

La organización del torneo hizo los
arreglos necesarios para prevenir
posibles contagios, así los participantes
extranjeros guardaron 10 días de
cuarentena, además de pasar por dos
controles médicos. 

Gracias a estas medidas los jugadores no
usaron mascarillas durante el torneo. 
Sin embargo, el hecho de haber estado
"encerrados" en la habitación del hotel
durante tantos días fue algo a lo que los
jugadores, como declaró Levon Aronian,
les costó mucho acostumbrarse.

Si bien cierto, los participantes no
usaron mascarillas, todo el personal
logístico del torneo si cumplieron con las
medidas de prevención naturales en
estos tiempos.

Los premios del torneo oscilaron entre
$74,000 para el primer lugar, y $17,000
para el último puesto.

Además, como ya es habitual en los
torneos de ajedrez, se pudo seguir las
partidas con comentarios en vivo tanto
en castellano como en inglés.
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TORNEO: ALTIBOX NORWAY CHESS 2020.
FECHAS: DEL 5 AL 16 DE OCTUBRE.
LUGAR: STAVANGER (NORUEGA)
RITMO DE JUEGO: 2H.  +  10S DESPUÉS DE LA 40.
SISTEMA: ROUND ROBIN A DOBLE VUELTA.
MODALIDAD: CLÁSICA PRESENCIAL.
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Clasificación Final

Clasificación en partidas clásicas



Y aunque el máximo organismo del
ajedrez no lo menciona, se refiere a los
grandes maestros chinos Ding y Hao.

Por otro lado, se especula que Hao
habría solicitado una mayor
compensación económica.

Ante esta situación el Torneo de
Candidatos se posterga hasta la
primavera del 2021. Felizmente el
campeonato mundial se llevará a cabo a
finales del próximo año por lo que
parece que habrá tiempo para elegir al
retador al título mundial.

Tal como lo publicamos en el número
anterior de Torre Negra, el Torneo de
Candidatos que se interrumpió por la
pandemia mundial se iba a reanudar el
1 de noviembre en la ciudad de
Yekaterinburg a Tbilisi, en Georgia.

Para ello la FIDE hizo su mejor esfuerzo
para lograrlo, y vaya que sí lo hizo.

Se conoce por lo emails que compartió
a la prensa el jugador chino Wang Hao,
que la federación internacional aseguro
vuelos chárter para los jugadores,
cerrar un hotel sólo para ellos y asumir
los gastos de cualquier emergencia
médica relacionada con el Covid-19.

Sin embargo, la FIDE no recibió la
autorización, en la fecha pactada, de
parte de la federación nacional de un
país. 
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"ES LA RESPONSABILIDAD DE LA
FEDERACIÓN SALVAGUARDAR NO
SÓLO LA SEGURIDAD DE LOS
JUGADORES Y SU BIENESTAR
GENERAL DURANTE EL TORNEO
SINO TAMBIÉN PROVEER LAS
MEJORES CONDICIONES POSIBLES
PARA LA REALIZACIÓN DE UN
EVENTO DE TANTA IMPORTANCIA"

EL TORNEO DE
CANDIDATOS SE
POSTERGA UNA VEZ
MÁS

- ARKADY DVORKOVICH
PRESIDENTE FIDE

OTROS TORNEOS POSTERGADOS

Lamentablemente, el Candidatos no es
el único torneo importante postergado o
que no se realizará.

Del mismo modo, no se jugará el
Campeonato Mundial de blitz y rápidas;
así como del torneo de London Chess
Clasic, ambos en diciembre, ni el Festival
de Ajedrez de Gibraltar en enero.
 
De los torneos importantes queda el de
Tata Steel Chess que parece que si se
llevara a cabo. 



J. Duda (2.757) - M. Carlsen (2.863)
5ta ronda Altibox Norway Chess

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 
Carlsen plantea la defensa Caro-Kann,
trayendo una nueva idea desde casa para
esta partida.
 
4...Cf6 
4...Af5 Es la línea principal, la más jugada
y la que aparece en todos los libros desde
antaño.

5.Cxf6+ exf6 
Esta captura en lugar de 5... gxf6 se está
poniendo de moda en estos tiempos. 

Es algo parecido a la variante del cambio
de la apertura española, sólo que allí a
cambio de la mayoría de 4 contra tres que
tiene el blanco en el flanco de dama el
negro obtiene la pareja de alfiles.

AN José Dávila
La historia reciente del ajedrez nos dice
que un martes 14 de enero de este año,
en el torneo de Tata Steel de Wijk aan
Zee, el campeón mundial Magnus Carlsen
rompió el récord de permanecer invicto en
partidas a ritmo clásico, al lograr 111
partidas sin conocer la derrota, superando
al holandés de origen ruso Sergei
Tikiavov con 110 partidas.
 
Entonces la pregunta era ¿Cuánto tiempo
más mantendría el invicto Carlsen? 

La respuesta la obtuvimos en la quinta
ronda del torneo de Altibox Norway Chess
2020, donde luego 800 días y 125
partidas, el noruego perdiera el invicto a
manos del GM polaco Jan Krzystof Duda.

Fue una partida muy entretenida y de
gran aporte teórico. Veamos como fue la
partida.

800 DIAS Y 125 PARTIDAS DESPUÉS...
MAGNUS CARLSEN PIERDE EL INVICTO
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Artículo escrito por AN José Daniel Dávila



Aquí si bien cierto la posición del negro se
ve más compacta con sólo dos islas de
peones, el segundo jugador deberá de
luchar aún más por la igualdad al tener
ambos bandos su pareja de alfiles.
 
6.c3 Ad6 7.Ad3 0–0 8.Dc2 
Atacando h7 y buscando algún avance de
peón que debilite el enroque de Carlsen.
 
8...Te8+ 9.Ce2 
Ahora el negro debe tomar una decisión
acerca de la defensa del peón de h7. 
Por ejemplo, 9... h6 le daría al blanco el
control de la importante diagonal b1–h7;
mientras que g6 otorga un punto de ruptura
en h5 para el futuro ataque del rival.
Por lo tanto...
 
9...h5!? 
Jugada interesante y novedosa que se ha
jugado en los últimos tres años en un
intento por revitalizar esta variante. 
Además, es la recomendación de los
módulos.

10.Ae3
La idea es que si el blanco juega la
natural... 10.0–0 el negro tendría en el peón
de h4 ariete para incordiar al futuro enroque
blanco.

Torre Negra | pág. 8

Carlsen calculando el sacrificio de
calidad de la jugada 19.

10...Cd7 11.0–0–0 
La línea crítica para evaluar la idea negra en
la novena jugada. 
Ahora Duda intentará demostrar que su rey
está más seguro que el de su destacado
oponente.
 
11...b5 (diagrama)
La idea de Carlsen para esta partida,
siguiendo las huellas de un par de partidas
recientes. 
El noruego inicia así sin mayor preámbulo el
ataque a la bayoneta con sus peones.
Además, intenta llevar el caballo a b6 donde
ejercerá un fuerte control de las importantes
casillas c4 y a4.
 
Muchas partidas, 149 de acuerdo a la base
de datos de Chessbase online, siguieron
con... 11...Cf8 con el objetivo de brindar
protección extra al monarca negro.

11... b5 la jugada preparada por
Carlsen para esta partida



12.d5! 
Buena jugada de Duda, luego 25 minutos
de reflexión, y de hecho es la jugada crítica
para poner a prueba la idea del campeón
mundial.
 
En partida anterior el blanco intentó: 12.Rb1
Cb6 13.Ac1 Ae6 pero el negro logró una
cómoda posición.
 
12...c5! 
Sacrificio de peón a largo plazo; que
además le dará la columna semiabierta "b"
para el ataque.
 
Mientras que... 12...cxd5 13.Ah7+ Rh8
14.Txd5 Con amenaza doble a los peones
de b5 y h5 no es del interés del segundo
jugador.
 
13.Axb5 
Hasta el momento Carlsen estaba
realizando sus jugadas con cierta rapidez,
demostrando que estaba en el terreno de su
preparación casera.
 
13...Tb8 14.c4 
Protegiendo al alfil y cediendo la casilla c3
para el caballo en caso sea necesario que
cumpla labores de defensa.
Si 14.Ad3 habría compensación tras
14...Da5 15.Rb1 Ce5

14...a6 15.Aa4 Te7! 
La negras tienen compensación por la
calidad entregada; puesto que si 16. Axd7
Axd7 obtienen el par de alfiles y una presión
en la columna 'b'; caso contrario, más
temprano que tarde, el alfil de a4 estará en
una diagonal vacía sin puntos enemigos
que atacar.
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16.Cg3 Ce5 17.Ce4 (diagrama) 
El peón de h5 es incomestible por 17.Cxh5?!
Ag4 atacando al caballo y a la torre de d1 al
mismo tiempo. 

Por otro lado, 17.Ad2 era un buen intento,
controlando a5 previniendo el ingreso de la
dama negra y poder jugar Ac3 en caso sea
necesario.

Posición luego 17.Ce4

"ANTES DE ESTA PARTIDA ESTABA
JUGANDO EL PEOR TORNEO DE MI
VIDA"

- J. DUDA

17...Teb7!
Jugada hecha luego de 33 minutos de
reflexión. 
Tomando en cuenta que es una jugada
natural en este tipo de posiciones, queda
claro que, a partir de aquí, Carlsen estaba
analizando el sacrificio de calidad en la
jugada 19.
 
18.b3 Tb4!
Buscar la compensación en las casillas
blancas del otro flanco con 18...Af5 no
parece suficiente tras 19.Ad2.
 
19.Ad2 
Pero no 19.Cxc5 por 19...Da5–+



19...Txa4!
Excelente sacrificio de calidad.
 
20.bxa4 Af5 (diagrama)
Los amigos inhumanos de silicio, que todo
lo ven, evalúan como ventajosa para el
blanco esta posición luego de una defensa
perfecta. 

Pero en términos prácticos el negro tiene
muy buena compensación por el material
sacrificado. Sino pregunten al rey blanco
como se siente en este momento de la
partida.

Independientemente del resultado final de la
partida, es genial ver al campeón mundial
jugar en estilo tan agresivo.
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22.h3 
Ante una situación tan compleja ambos
jugadores empiezan a consumir bastante
tiempo para realizar sus movimientos, lo que
llevará a grandes apremios con el reloj en la
parte final de la partida.

22.Te3! , para Tb3 parece superior a la
jugada de la partida.
 
22...Cg6 23.Te3! 
Rectificando el camino y yendo en la
dirección correcta.
 
23...Cf4 24.g4 Ag6 25.Rd1!! 
Muy buena jugada que los módulos
aprueban, pero que de hecho es super
complicado de ver en el tablero. 

Con esta jugada Duda ha planteado la mejor
defensa posible y le da la responsabilidad a
Carlsen de buscar la igualdad.

Posición luego 20... Ce4

21.Tde1 h4? 
Jugada hecha luego de casi 30 minutos de
reflexión.
 
A toro pasado sabemos que 21...Cg4 era
una mejor alternativa, seguido de 22.Thf1 y
Ae5 con una pareja de alfiles muy
amenazadora.

25.Rd1!! Excelente jugada de Duda

LA ÚLTIMA VEZ QUE MAGNUS
CARLSEN PERDIÓ FUE EL 31 DE JULIO
DE 2018 ANTE SHAKHRIYAR
MAMEDYAROV.



25...f5? 
Jugada muy creativa hecha luego de larga
cavilación, desafortunadamente para el
noruego, no es la mejor.
 
Una jugada plausible sería 25... Dd7! para
luego jugar f5 en mejores condiciones.
 
26.Cxd6 Dxd6 27.gxf5 Ah5+ 28.f3 Df6
Momento delicado para Duda, pues
cualquier desliz significaría la derrota.
 
29.Ac3 
Era aún más fuerte 29.De4 Da1+ 30.Ac1
 
29...Dg5 30.De4? 
Error de cálculo de Duda quien empezaba a
estar apremiado por el tiempo, luego
declaró que hizo la jugada pensando que
luego de 30...Dg2 podría jugar 31.Dxf4 sin
percatarse que recibiría mate con 31...
Tb1++
 
30...Dg2? 
Realizada cuando llegar al control de la
jugada 40 era una preocupación adicional
para Magnus Carlsen.
 
Ofrecía más resistencia 30...f6

31.The1 
Se da cuenta de su error y no capturando el
caballo.
 
31...Dxa2?
Tendiendo una celada a su rival tratando de
aprovechar los apuros de tiempo de su rival.
 
32.Dc2! 
Excelente jugada defensiva.
 
32...Dxc4 33.Te8+! 
La jugada que asegura el triunfo a Duda.
 
33...Rh7 
Carlsen es forzado a entregar la torre o sufrir
una brillante derrota con 33...Txe8 34.Txe8+
Rh7 35.Th8+!! Rxh8 36.Axg7+ Rxg7 37.Dxc4
 
34.Txb8 Dxd5+ 
Si bien cierto el blanco tiene la partida
ganada, aún hay asuntos que resolver por
lo que el negro sigue ofreciendo cierta
resistencia.
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Posición luego de 30...Dg2?

Minutos antes del fin de la partida



35.Dd2! 
Si 35...Cd3+ 36.Rb1 Cxe1 37.Axe1 De5
Con doble ataque al alfil de e1 y a la torre
de b8.
 
35...Axf3+ 36.Rc1 Dxf5 
El blanco ha devuelto un poco de material
para coordinar mejor sus piezas.
 
37.Te3 Ce2+ 38.Rb2 
Corto de tiempo Duda omite... 38.Txe2
Axe2 39.Dd8 Rematando la partida
rápidamente por las diversas amenazas que
plantea al negro.
 
38...Cxc3 39.Dxc3 Df4 
Carlsen no abandona aún pues guarda
alguna esperanza de salvarse en los
mutuos apuros de tiempo.

40.Dd3+ f5 41.Tf8 Db4+ 42.Rc1 Ae4
43.Db3 Dd4 44.Dc3 Dd6 45.Tf7! Dg6
46.Td7 Dg1+ 47.Rb2 c4 48.Txe4! 

Duda sigue devolviendo un poco de su
ventaja para asegurar la victoria.

48...fxe4 49.Td4 Df2+ 50.Dd2 c3+ 51.Rxc3
Dg3+ 52.Rb2 Dxh3 53.Txe4 Dg3 54.Dd4
Dg2+ 55.Rc3 Df3+ 56.Rb4 Df8+ 57.Ra5
Df5+ 58.Rxa6 g5 59.a5 h3 60.Te7+ Rg6
61.Dg7+ Rh5 62.Dh7+ Rg4 63.Te4+ 
y aquí Carlsen abandonó. 1–0
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Magnus Carlsen abandonando

El viernes 23 de octubre Netflix estrenó la miniserie "Gambito de Dama" basada en la novela
de Walter Tevis, en la próxima edición de Torre Negra les contaremos más detalles.



Del 22 de septiembre al 3 de octubre se
llevó a cabo el I Campeonato Nacional
Juvenil Online 2020. 

El torneo fue organizado por la FDPA
quien decidió, dados los tiempos
especiales que vivimos, hacer el
nacional vía online. 
El torneo estuvo divido en 12 categorías
desde la Sub 8 hasta la Sub 18 tanto en
la rama Absoluta como en la Femenina,
las partidas estuvieron muy disputadas
e interesantes.

Los 7 primeros de cada categoría
clasificaron a la gran final; para la etapa
clasificatoria el sistema de competencia
fue de  suizo a 9 rondas, con un ritmo
de juego de 15 minutos más 5 segundos
de incremento.

Mientras que para la gran final fue con
el sistema de Round Robin, con 20
minutos más 10 segundos de incremento
para todas las categorías.

Este torneo contó, siguendo el ejemplo
de los últimos torneos internacionales,
con algunas medidas para luchar contra
la posibilidad de que algún jugador
utilizará módulos de análisis o recibiera
ayuda externa.

Así, se estableció una escala de
sanciones para faltas desde leves hasta
graves, relacionadas con las
desconexiones de la red de internet;
apagar la cámara frontal o el audio
durante la partida, o la presencia de
personas en el entorno del  jugador.

Estas medidas demostraron, a decir de
los organizadores y participantes,
suficientes pues el torneo se desarrollo
con normalidad.

Las partidas pudieron ser seguidas en
vivo y con los comentarios de la WIM
Ann Chumpitaz y el MF Jesús López a
travez de la página oficial de Facebook
de la FDPA.

En resumen fue una fiesta del ajedrez, y
una prueba más que el deporte ciencia
es el más resiliente, y mejor adaptado a
la  internet, lo cual resulta muy bueno
en época de pandemia.

En la siguiente página les compartimos
los cuadros de los campeones en las
diferentes categorías.

EL PRIMER
CAMPEONATO
NACIONAL
ONLINE
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Visita: torrenegra.net
contacto: +51 992 411 463
jdavila@torrenegra.net



I  C A M P E O N A T O  N A C I O N A L
J U V E N I L  O N L I N E  2 0 2 0
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El Maestro y Árbitro FIDE  Jesús López es una
persona con muchas facetas, entre las cuales
destacan la de director del Club de Ajedrez
Grunfeld, entrenador, y entusiasta  youtuber. 

En esta ocasión lo entrevistamos para
conocer sus opiniones apenas terminado el
I Campeonato Nacional Juvenil Online del
cual formó parte desde la organización,
arbitraje, y la transmisión en vivo de las
partidas.

Muchas gracias Jesús y bienvenido a
nuestra revista Torre Negra. 
Cuéntanos. A pocos días de haber
concluido el nacional juvenil eI primero
que se juega por internet en el Perú.
 ¿Cuál es tu evaluación del evento?

Ha sido un evento muy positivo, hemos podido
contar con la participación de  deportistas de
todos los lugares del país. Y esa masificación es
el objetivo principal de los eventos de la
Federación.

¿Cómo así nace la idea de realizar este año
el nacional vía online?

Todos los años hacemos dos nacionales,
categorías pares, sub 8, sub 10, sub 12, etc. 
Y categorías impares sub 7, sub 9, sub11, y otras
más. 
Este año, por el contexto actual de la pandemia,
era imposible hacerlo de manera presencial, por
lo cual tuvimos que adaptarnos y asumimos el
reto de hacerlo en línea.

En estas nuevas circunstancias.
¿Qué retos o dificultades, diferentes a un
torneo presencial, tuvieron que enfrentar
como organización?

El primer reto fue establecer los estándares
tecnológicos apropiados para poder jugar y ser
monitoreados, es decir los participantes debían
jugar desde un ordenador, compartir su pantalla
y además tener encendida la cámara para poder
participar. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que un
requisito era que la conectividad fuera  constante. 
Como ejemplo te puedo citar que en una fecha
(entiéndase una ronda) del Nacional aconteció
una fuerte lluvia en provincia que afectó a
algunos deportistas en su conexión.

EL RETO DE
ORGANIZAR UN

CAMPEONATO
NACIONAL POR

INTERNET

UNAS PALABRAS
CON EL FM|FA
JESÚS ALBERTO
LÓPEZ
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Claro. No siempre la conexión a la
internet es de la mejor. ¿Cómo
solucionaron el problema?

Bueno, tengo entendido que los jugadores
tuvieron problemas de ese tipo solo una
ronda, pero en las siguientes todo se llevó
a cabo con normalidad.

Además nos apoyamos en la plataforma
de Lichess que da un tiempo prudencial
para la reconexión antes de dar un
partida por perdida.

Una de las grandes amenazas para el
éxito de los torneos online, es el uso
de ayuda externa, especialmente el
de programas de ajedrez. 
¿Cómo hicieron frente a esto? 
¿Crees que todavía hay algo que
mejorar?

Es sin duda el problema principal, la FIDE
(Federación Internacional de Ajedrez) está
buscando soluciones a este problema que
hace meses era lateral y hoy es central, ya
que hoy la mayoría de partidas son en
línea.
 
Puedo señalarte que en el “I Campeonato
Nacional Juvenil En Línea” se usó todos
los recursos disponibles para darles un
control adecuado a los jóvenes durante el
evento. 

Sin embargo mientras no se pueda
diferenciar una jugada, o una secuencia
de jugadas, hechas por módulo o
humano, mientras esa ambigüedad
persista las trampas seguirán existiendo.

Los aficionados al ajedrez pudieron
seguir las partidas con comentarios
en vivo. 
Sabemos que no es la primera vez
que lo haces.
¿Qué tal la experiencia de las
transmisiones en vivo? 

Es un aprendizaje constante, trabajar al
lado con la experiencia en competencia
como la WIM Ann Chumpitaz, o el FA
Diego Ayala es todo un reto para estar a
la altura de ellos.

Intento documentarme y estar preparado
para poder informar correctamente a la
gente que nos sigue.
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Luego de esta experiencia, ¿Qué es lo
que viene en el calendario deportivo
de la FDPA?

Cada vez la valla es más alta, en el
cronograma tradicional continúa el
“Campeonato Nacional Juvenil Escolar”, es
decir las categorías impares. 

La Directiva debe tomar la decisión, pero
esperemos que se asuma el reto y que
puedan participar esta vez más
deportistas.

¿Algunas palabras finales para los
lectores de Torre Negra?

Agradecerte por la entrevista, siempre es
un gusto poder hablar de ajedrez. 
Espero que todos se animen al siguiente
evento en línea.
Muchas gracias y que sigan los éxitos.

Pueden seguir a nuestro
entrevistado  en su canal de
YouTube: 
"Club de ajedrez Grunfeld".



AJEDREZ E
INFORMÁTICA
ENTREVISTA AL MAESTRO FIDE
GARRI PACHECO

El MF Garri Pacheco forma parte del
grupo de entrenadores del colegio
Claretiano, uno de los colegios más
exitosos en las competencias de
ADECORE, por haber obtenido
innumerables medallas en las diferentes
categorías.

Nuestro entrevistado, fue en su
momento un deportista calificado de
alto nivel, luego se dedicó a su carrera
en Ingeniería de Sistemas e Informática,
la cual la unió a su pasión de siempre. 

Actualmente por medio de su canal de
YouTube Ajedrez de Silicio Garri
comparte sus conocimientos y
experiencia en tecnología y ajedrez.

En tiempos de torneos online y clases
virtuales Torre Negra conversó con él
sobre ajedrez e informática

Bienvenido a la revista Torre Negra.
¿Cómo nace tu interés por el aspecto
informático del ajedrez?

Los primeros mundiales de ajedrez en los
que participé tuve que cargar con maletas
con muy poca ropa y llena de apuntes e
impresiones de mis análisis de aperturas,
era realmente tedioso.

El contraste era enorme con deportistas de
países más desarrollados, al observar
algunos de sus entrenamientos podía ver
computadoras portátiles y software
especializado. 
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En definitiva, crecí con deseos de explorar
al máximo todo el aporte que la
informática le puede dar al ajedrez.
 
¿Qué diferencias hay en como
obtenías información y en como
entrenabas cuando empezaste tu
carrera deportiva y la manera como
se hace hoy en día?

Conseguir material de entrenamiento
siempre fue complicado, los libros eran la
única opción y todo empeoraba a la hora
de formar un repertorio de aperturas. 

Era frustrante llevar horas analizando
una línea en particular y al final del día
darte cuenta que omitiste una opción del
rival que echaba por tierra todo lo
avanzado. 

Todo cambió radicalmente años más
tarde, ahora con la ayuda de módulos de
análisis podemos comprobar todo en
minutos, esa optimización del tiempo
sirve para invertirlo en otros aspectos del
juego. 
Hay mucha información también para
afianzar los conocimientos en estrategia,
táctica y finales.

También se agiliza el entrenamiento de
cálculo, en general, ahora se puede
formar con mayor celeridad a un fuerte
ajedrecista.

¿Qué habilidades básicas de
computación debería tener un
profesor y/o entrenador de ajedrez?

Todo educador debe tener competencias
digitales, específicamente quién enseña
ajedrez necesita manejar un software de
análisis y bases de datos, una plataforma
de videollamadas y debe saber generar
interacción a través de aulas virtuales y
plataformas de gamificación.

Quisiera resaltar que esto no es culpa de
la pandemia generada por la covid-19,
esto es una demanda propia de una
generación que ha nacido cerca de
entornos digitales.

¿En qué aspectos de tu labor de
entrenador utilizas las herramientas
digitales?

Uso herramientas digitales en cada etapa
de una clase, preparo mi material
digitalizando todo en bases de datos. 

Durante el dictado de la clase uso
ChessBase, además, suelo preparar
evaluaciones interactivas en Genially y
Google Forms.
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Tu padre es un reconocido y
experimentado entrenador que
empezó en una época muy anterior a
la tuya en términos de tecnología. 
¿Qué aspectos del entrenamiento en
los tiempos de tu padre aún son
vigentes en estos días?

Él y otros maestros muy buenos de su
generación, tienen mucho que enseñarnos,
poseen gran destreza para el análisis y su
comprensión del ajedrez es digna de
alabar. 

Su forma de trabajar las aperturas es lo
que ha cambiado radicalmente, los demás
aspectos están vigentes y la tecnología
solo es un complemento para interiorizar
mejor y más rápido esos conocimientos.

Pacheco en su labor de entrenador

"AHORA SE PUEDE FORMAR CON
MAYOR CELERIDAD A UN FUERTE
AJEDRECISTA"



Cómo y cuándo nació la idea de la
difusión de las herramientas
informáticas en YouTube?

Tal vez estoy muy influenciado por mis
gustos informáticos, me fascina el
software libre y me incomoda mucho la
tecnología cerrada, por eso me encanta
Android y jamás usaría iOS – sin ánimos
de generar controversia, es una opinión
personal –. De ello, pueden deducir que
soy partidario de la libre información y
la difusión del conocimiento.

Mi canal en YouTube es una forma de
decir a todos que no tengo problemas
en compartir información y ayudar a que
otros aprovechen al máximo las ventajas
del silicio.

Por ello, en el año 2016 tomé la decisión
de crear ese espacio al que llamé
Ajedrez de Silicio.

Los programas más usados en el
mundo del ajedrez son de paga. 
¿Existen alternativas gratuitas? 
Y de haber. ¿Son versiones con
muchas limitaciones?

Es cierto, lamentablemente los precios de
muchos programas son excesivos. Siempre
hay alternativas, las limitaciones las
sentirán especialmente quienes son más
diestros en el uso de software. 

Les doy algunas alternativas: para Android
podríamos usar playchess en vez de
ChessBase, en Windows tenemos al
ChessBase Reader, como reemplazo de
ChessBase 15. 

En mayores problemas están los usuarios
de iOS y Linux, tal vez podrían probar
SCID, pero si conocen ChessBase lo van a
extrañar demasiado.

¿Cuáles son los programas que
debería tener como mínimo un
jugador de ajedrez?

Sin importar el nivel de juego, ChessBase
es lo mejor en software de ajedrez. A esto
le añadiría un motor gratuito como
Stockfish y la MegaDatabase.

El resto de programas depende
exclusivamente del nivel de juego así que
no podría ser más específico.

¿Cuáles son los motores que prefiere
a la hora de analizar partidas?

Uso los motores de análisis de acuerdo a
las circunstancias del momento, es decir,
si tengo prisa uso Stockfisch 12 y, si voy a
dejar la computadora largas horas
analizando, prefiero hacerlo con Fat Fritz
o Leela Zero.

¿Se puede progresar sólo con la ayuda
informática y con lo que encontramos
en la Internet?

Solo hasta cierto nivel, para alcanzar la
maestría se requiere de mucha
investigación y análisis, leer libros
esenciales y pasar largas horas sobre el
tablero.

De lo que no tengo duda, es que para
llegar a la élite es imprescindible ser un
gran amigo de la tecnología.
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"SIN IMPORTAR EL NIVEL DE JUEGO
CHESSBASE ES EL MEJOR SOFTWARE
DE AJEDREZ "



¿Qué cambios veremos en el futuro
del ajedrez luego de
superar la pandemia mundial del
Covid-19?

Encontraremos a una generación de niños
y jóvenes muy adaptados al uso diario de
entornos digitales, si los maestros no
hacemos lo mismo no podremos seguirles
los pasos.

Sin duda, hay un nuevo ajedrez, superada
la pandemia no podemos decirle adiós a
la tecnología. 

¿Qué consejo le darías a los que
recién se inician en el mundo de
ajedrez competitivo?

Que deben aprovechar la tecnología al
máximo, siempre encontrando el
equilibro, es cierto que nada reemplaza
los grandes libros del ajedrez y las horas
frente al tablero. 

Pero, en definitiva, los que se niegan a
usar herramientas digitales se quedarán
tan desfasados como nuestros
reproductores de DVD. 

Por otro lado, no se pongan límites, hoy
día un niño que apenas alcanza a la mesa
puede manejar un software tan bien como
un profesional del mundo informático.
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MF GARRI
PACHECO

Entrenador del colegio
Claretiano y miembro
del  Área de
Tecnologías de la
Información.

Creador del canal de
Youtube: "Ajedrez de
Silicio"
 

Maestro FIDE;
Informático y Gestor
Deportivo.

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN DE OCTUBRE

Blancas juegan y ganan.
Ozsvath - Ortel (1971) 
1.Dxe5+! dxe5 2.Af6+ Rg8 3.Ch6++

Blancas juegan y ganan.
Jhonson - Boudre (2011)
1.Dxh6+! Rxh6 2.Txg6+ Rh7 3.Ta3!
 con mate inevitable (Th3++)

Negras juegan y ganan.
Pares - Benko (1971) 
1...Df4+! 2.exf4++

Blancas juegan y ganan.
Ganguly - Hammer (2011)
1.Cg7! Rxb3 2.Rg8 Axg7 3.Rxg7 Rxa4 
4.Rf6 Rb3 5.g7 a4 6.g8:D +-



ENTRENA
E J E R C I C I O S  T Á C T I C O S

NEGRAS JUEGAN Y GANAN
SAKISIAN -  UFIMSEV (1981)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
GUREVIC -  KASLINSKI (1982)
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN
VAISER -  LENGYEL (1981)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
BORISOV - SERGEIEV (1979)



torrenegra.net
jdavila@torrenegra.net
+51 992 411 463


