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El compositor de problemas y estudios de ajedrez Alexei A. Troitzky (14 de marzo de 
1866- 14 (?) de agosto de 1942) oriundo de la ciudad de San Petersburgo, quien fuera 
guardia forestal, está considerado como uno de los más destacados clásicos del arte 
del estudio. Sus obras, tanto teóricas como artísticas, han sido divulgadas en infinidad 
de libros, diarios y revistas especializadas del mundo. Se dice que su desbordante 
talento pudo haber incidido en que algunas de sus creaciones, con el tiempo y la 
tecnología cibernética de por medio, adolezcan de fallas en su resolución, lo que por 
cierto no es menoscabo a su enorme legado con más de mil composiciones en su 



haber.** 
Seguidamente vemos un Estudio de este, uno de los pioneros de la composición 
ajedrecística moderna en Rusia… y también en el mundo.                                                                                                                            

 
Alexei A. Troitzky 

Shakhmaty v URSS, 1935 
Segundo Premio 

 
 
 

 
 

         3 + 5                                                                                                   = 



Blancas: Rd6-Tc7-e5 (3) 
Negras: Rg1-Tc3-g4-e4-c4 (5) = 
 
1.e6!  
Si 1.¦g7? e3 2.¦xg4+ ¢f2 3.¦f4+ ¢g3–+ (3...¢e1–+)   
1...¦d3+!  
Pero no 1...e3? debido a 2.e7 ¦d3+ 3.¢c5+- y ganarían las blancas. 

2.¢e5!  
Si 2.¢c5? sigue ¦d8! 3.e7 ¦e8 A) 4.¢xc4 ¢f2 5.¢d5 (5.¢d4 e3–+) 5...e3 

6.¢e6 e2 7.¦c2 g3–+; B) 4.¢d6 4...g3 5.¦xc4 e3 6.¦e4 (6.¢d7 ¦xe7+ 7.¢xe7 
e2–+) 6...¢f2 7.¦f4+ ¢e1 8.¦g4 e2 9.¦xg3 ¢f2–+, etc.  

2...e3  
2...c3 3.e7+- 

3.¦xc4!  
3.e7? e2–+; 3.¢e4 e2–+ 

3...e2  
3...g3? 4.e7 e2 5.¦e4+- 

4.¦xg4+ ¢f2! 5.¦e4!  
Puede conceptuarse como un dual menor 5.¦f4+=, ya que también se logra la 
igualdad, pero el artista ha preferido la continuación textual pues como se vera 
mas adelante la culminación presenta una singularidad teórica que revaloriza 
la obra tanto en la faz artística como en la que hace a la teórica y practica del 
juego de competencia.  
5...¦e3  
Si 5...e1£ sigue 6.¦xe1 ¢xe1 7.e7 ¢e2 8.¢f6=  

6.¦xe3 ¢xe3 7.e7!  
7.¢d6? e1£–+, etc. 

7...e1£  
En estos casos, como es sabido, la teoría indica que solo es tablas cuando el 
bando en desventaja material tenga los peones situados en las columnas "c" o 
"f", y por supuesto cuando el rey agresor no este demasiado cercano a tales 
peones... pero, en esta circunstancia, como queda dicho, se trata de una 
excepción digna de tenerse en cuenta.  
8.¢e6!!  
Pero no 8.¢d6? porque sigue ¢f4–+, etc. 

8...¢f4+  
O bien 8...¢d4+ 9.¢d7!= y tablas. Siempre en la misma columna del rey rival. 
Didáctico y demostrativo que, como bien lo valoraba quien fuera campeón 
mundial Anatoly Karpov (entre otros), los finales artísticos brindan ideas que 
enriquecen la teoría además de ser un aliado  en la práctica concreta de la 
lucha en ajedrez.  
9.¢f7!=  
Troitzky modelando artísticamente y refundando nuevos paradigmas 
ajedrecísticos. 
 
Por fin veremos otra de las tantas joyas en su haber de este mago del ajedrez: 
 
 
 
 



 
 

Alexei Troitzky 
Shakhmaty Zjurnal, 1896 

 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-sN-0 

9-+-+-+-+0 

9+-sn-+R+-0 

9P+k+-zP-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+K+-zp-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy 

5 + 3                                               = 
 

La derrota de las blancas parece inminente. No es posible evitar la promoción 
del peón situado en "f2"; el resto sería cuestión de técnica y, por ende el 
enunciado de nulidad a simple vista pereciera un despropósito... pero la 
relatividad y la belleza del arte ajedrecístico siempre nos sorprende. 1.¦d5!! La 
torre se inmola; pareciera una insensatez. 1...f1£! Veamos que sucede si se 
toma la torre. 1...¢xd5 2.¤f5! ¢e4! 3.¢d2! (si 3.¤g3+? ¢xf4 4.¤f1 ¤xa4 y las 
negras ganan.) A) 3...f1¤+ 4.¢e2 (4.¢e1=; 4.¢c3 ¢xf5 5.a5=; pero no la 
irreflexiva 4.¢c1?? pues sigue 4...¢xf5 y ganan las negras ya que es posible 
configurar la clásica idea de la histórica posición de Troitzki;  aquí hay peones 
que impiden los temas de ahogo.) 4...¤h2 y es tablas, pues las blancas, a 
elección: mueven el caballo ad libitum, o bien avanzan un paso su peón; B) 
3...¢xf5 4.¢e2 ¤e4 5.a5 ¢xf4 6.a6 ¢g3 7.a7 ¢g2 8.a8£ f1£+ 9.¢e3 £f2+ 

10.¢d3= y tablas, no alcanza el material para poder vencer. Y si 1...¤d3 

2.¤f5= con cómoda igualdad. 2.¦d4+! ahora la toma de esta torre es obligada 
y se ve con claridad la idea del primer movimiento de las blancas. 2...¢xd4 
3.¤f5+ Notable, el rey negro no posee casillas útiles para evitar la doble 
amenaza. 3...¢e4 Si 3...¢d5 4.¤e3+=; o bien 3...¢c4 4.¤e3+=, etc. 4.¤g3+=  
 

Una hermosa demostración de la naturaleza artística del ajedrez, la que  quizá 
hubiese servido al ajedrecista y genial artista francés Marcel Duchamp (1887-
1968), cuando de su inspiración expresare el siguiente pensamiento referido al 
arte de Caissa:  “…Tiene toda la belleza del arte y mucho más. No puede ser 
comercializado. El ajedrez es más puro que el arte en su posición social. Las 
piezas del ajedrez son las mayúsculas del alfabeto que da forma a los 
pensamientos; y estos pensamientos, aun componiendo un diseño visual en el 
tablero, expresan su belleza de forma abstracta, como un poema. […] He 
llegado a la conclusión de que, si bien no todos los artistas son jugadores de 
ajedrez, todos los jugadores de ajedrez son artistas”. 



Sí, artistas como lo fuera Troitzky, cuya inspiración trascendió los tiempos, 
como esos clásicos inmarcesibles de la literatura universal que no perecen 
porque en su naturaleza está la llama de lo mejor de la expresión del espíritu 
del hombre. 

 

 
 
 
 Cual fue la inspiración de  Troitzky, es muy difícil saberlo, aunque sobre su 
formación habiendo sido parte de los círculos ajedrecísticos afines al padre del 
moderno ajedrez ruso Mikhail Ivanovich Chigorin (1850-1908) e incluso de 
sus contactos con los hermanos Platov: Mikhail N.  Platov nace en Letonia, al 
igual que su hermano, en 1883 y muere en Gulag (Campo de prisioneros de 
Kargopolsky en la región de Oblast); oficialmente en 1942, aunque 
investigaciones posteriores ponen en duda esta fecha dada por el Diccionario 
soviético: “Shajmati Entsiklopedicheski Slovar”, Moscú, 1990 e incluso por 
un artículo publicado por Yury Averbakh en la revista EBUR en diciembre del 
2000. Pero al parecer este compositor fue víctima del “terror rojo” del régimen 
estalinista desatado en 1938; situar la fecha de su muerte durante la ocupación 
alemana en la Segunda Guerra Mundial era sin duda una forma de enmascarar 
el trágico, injusto y cruel fin de ese ajedrecista   (ver extensa nota en Finales… 
y Temas Nº 16, septiembre de 2000). Aunque más jóvenes que él, ambos 
hermanos compositores, es obvia esa influencia en tal formación. Uno de ellos 
el Dr. en epidemiología (premiado por el gobierno soviético con la Cruz de 
Lenin, por sus investigaciones y numerosas contribuciones sobre las 



enfermedades infecciosas, quien además  en 1947 recibió el título de Doctor 
Emérito de la URSS) Vasily N. Platov (1881-1952)  prologa el primero de los 
libros de nuestro biografiado el  500 Endspielstudien (500 Finales de Estudio), 
editado en Berlín en 1924, el que contiene sus obras desde su inicio en 1895 
hasta 1923. Por supuesto que la mayoría de sus estudios en dicho libro son 
desde sus comienzos y hasta los tres primeros lustros del pasado siglo, pero 
hay varios posteriores a ese tiempo y muy interesantes. Si bien la bibliografía 
sobre este genial compositor ruso, es escasa, fragmentaria y dispersa (al 
menos en nuestra lengua) es conocido que obtuvo distinciones del gobierno 
soviético, en 1928 fue nominado Maestro de la Cultura y en 1934 como 
Maestro del Deporte. 
Pero retornando a su formación ajedrecista, además de lo mencionado 
debemos tener en cuenta que si bien en esos tiempos el ajedrez en Rusia 
comenzaba a tener cierto predicamento en el concierto internacional  este 
estaba dado principalmente por el mencionado Chigorin y también, entre otros 
de los destacados, aunque algo más lejanos referentes, podemos mencionar a  
Alexsander Dmitryevich Petroff (1794-1867),  Carl  Friedrich Andreyevich 
Jaenisch (1813-1872) o el ajedrecista polaco Szymon Abramowicz Winawer 
(1838-1920); recordemos que el Imperio Ruso tenia bajo anexión varios países 
en ese entonces, Polonia era uno de estos. También un hecho que  sin duda 
influyó es que precisamente en la ciudad natal de Troitzky, San Petersburgo se 
crea en 1853 un club de ajedrez, el primero en la Rusia zarista, que irradia su 
influencia tanto entre los jugadores aficionados y maestros como en los 
compositores de estudios y problemas. 
En cuanto a la inspiración del Troitzky en la composición artística, es un tema 
mucho más complejo de abordar, pero es muy probable que su profesión de 
guardia forestal, los largos aislamientos invernales y todo lo que ello representa 
en cuanto a la actividad cognitiva de un ajedrecista sin duda destacado, pero 
sin posibilidades competitivas en torneos o práctica asidua del juego debido a 
lo descripto tiene que haber sido prácticamente escasa. Lo cual debe haber 
llevado a poner su natural talento, su fértil imaginación, al servicio de lo más 
puro del arte ajedrecístico, el Estudio (o como se denominaba antes en nuestro 
ámbito e incluso en la región, Finales artísticos de ajedrez); no cabe duda que 
la soledad de esas gélidas noches, con el imponente marco de los bosques en 
la plenitud de la naturaleza y el aullido de los lobos de fondo, debe haber sido 
un formidable disparador en cuanto hace a la imaginación creativa de ese 
genio de la composición al que las siguientes generaciones de ajedrecistas le 
deben el goce del placer estético de sus obras, pero además el haber realizado 
aportes trascendentes a la teoría moderna del Estudio en ajedrez, e incluso a la 
de los finales de partida. 
 
Es interesante el prologo que en el 500 Endspielstudien hace Vasily Platov, 
cuya traducción al alemán estuvo a cargo  del Dr. Ossip S. Bernstein (1882-
1962): 
Sigue un fragmento de tal escrito en el idioma original y luego una traducción 
libre del mismo: 
 
“… Das Talent des Troitzky´s ist ungewöhnlich vielseitig: neben oft 
vorkommenden Motiven, die alle bedeutenden  Komponisten beschäftigen, 
finden wir bei ihm ganz auberordenlich ungewöhnliche, originalle Themata. Was 



das Aubere der Werke  von Troitzky anbetrifft, so erklärt er selbst , dab die 
Vollkommenheit der Technik von Rinck und der Gebrüder Platoff ihn in der 
letzten  Periode seiner  Tätigkeit veranlabt hat, die Ausarbeitung seiner Werke 
aufmerksamer zu  betreiben; immerhin beherrscht Troitzky auch die Technik 
vollkommen und sogar unter den Arbeiten der Anfangsperiode seiner Tätigkeit 
finden wir Studien, deren meisterhafte Ausführung überrascht. 
Wir finden darunter wirkliche Perlen der Studien-Komponisten. 
Troitzky ist der fruchtbarste aller Studien-Komponisten. 
Die Zahl seiner Werke hat  die imposante Ziffer von fünfhundert ereicht. 
Troitzky ist schon lange mit der Herausgabe seiner Studien 
beschäftigt. Schon 1913-14 hatte er alles für diesen Zweck vorbereitet, doch 
der Beginn des Krieges verhinderte die Ausführung seines Planes. Das 
Erscheinen seiner Studien wird ein grobes Ereignis in der 
achachwissenchaftlichen Literatur werden, und wird Troitzky endgültig die 
Priorität für verschiedene Themata sichern, die von späteren Komponisten 
bearbeitet wurden.” 
 

*    *   * 
“Alexis Troiztky ist 1866 geboren, hat im Petersburger Forst-Institut, wo er im 
Alter von 20 Jahren das Schachspiel erlernte. Als Studienkomponist ist er 
zuerst im Jahre 1895 in der von Tschigorin geleiteten Schachspalte 
hervorgetreten und in kurzer Zeit in Rubland und im Auslande ehrenvoll 
bekannt geworden. Diese erste Tätigkeitsperiode troitky´s dauerte bis zum 
Jahre 1900, von wann ab er durch seinen Beruf 6 Jahre verhindert  war, sich 
mit dem Schachzu beschäftigen. Die zweite Periode seiner Tätigkeit hat 1906 
begonnen, als Troitzky sich wieder für das Schachspiel prktisch zu interessieren 
begann. Seine Werke hat er hauptsächlich in der "Deutschen Schachzeitung" 
veröffentlicht, in welcher auch die Untersuchung "Zwei Springer gegen Bauern" 
veröffentlicht wurde,  welche eine grobe theoretische Bedeutung hat. Im Jahre 
1917 hat Troitzky aus leicht verständlichen Gründen das Schachspiel  bis zum 
Anfang 1923 wierder aufgeben  müssen. 
Jetzt lebt Troitzky im Kreise Mokschansk des Gouvernements Pensa, wo er als 
Forstbeamter tätig ist. Seine ersten Werke aus dieser dritten Periode hat 
Troitzky zuerst in einer Zeitung in Pensa veröffentlicht.” 

(Uebersetzt von Dr. O. Bernstein) 
 
 

(“… El talento de Troitzky es inusualmente versátil: además de los motivos frecuentes que 
ocupan a todos los compositores importantes, encontramos en él temas originales 
extraordinariamente inusuales. En cuanto al aura de las obras de Troitzky, él mismo declara 
que la perfección de la técnica de Rinck y los hermanos Platov lo indujo en el último período de 
su actividad a seguir más atentamente la elaboración de sus obras; al fin y al cabo, Troitzky 
también tiene un perfecto dominio de la técnica, e incluso entre las obras de la primera etapa 
de su actividad encontramos estudios cuya magistral ejecución sorprende. 
Entre ellos encontramos verdaderas perlas de la composición del  estudio. 
Troitzky es el más fructífero de todos los compositores de estudio. 
El número de sus obras ha alcanzado la imponente cifra de quinientas. Troitzky lleva mucho 
tiempo empleado editando sus estudios. Había preparado todo para este propósito desde 
1913-14, pero el comienzo de la guerra impidió que su plan se llevara a cabo. La aparición de 
sus estudios será un acontecimiento importante en la literatura especializada y finalmente 
asegurará a Troitzky la prioridad en varios temas que han sido tratados por compositores 
posteriores”. 

* * * 
“Alexis Troiztky nació en 1866 y trabajó en el Petersburg Forest Institute, donde aprendió a 



jugar al ajedrez a los 20 años. Como compositor de estudio, apareció por primera vez en la 
columna de ajedrez dirigida por Chigorin en 1895 y pronto se hizo muy conocido en Rubland y 
en el extranjero. El primer período de actividad de Troitky duró hasta 1900, cuando se le 
impidió participar en el ajedrez durante 6 años debido a su trabajo. El segundo período de su 
actividad se inició en 1906, cuando Troitzky volvió a empezar a interesarse prácticamente por 
el juego del ajedrez. Publicó sus trabajos principalmente en la "Deutsche Schachzeitung", en la 
que se publicó el estudio "Dos caballos contra peones", que tiene un importante significado 
teórico. En 1917 Troitzky tuvo que abandonar el juego de ajedrez hasta principios de 1923 por 
razones fácilmente comprensibles. 
Troitzky ahora vive en el distrito de Mokschansk de la gobernación de Penza, donde trabaja 
como oficial forestal. Troitzky publicó por primera vez sus primeros trabajos de este tercer 
período en un periódico de Penza. ”). 

 
Lamentablemente durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, debió 
dejar de componer y los avatares de esa tragedia hizo que se perdieran 
muchos de sus trabajos que puestos en papel fueron pasto de la insensatez de 
los hombres a tal punto que desaparecieron esos valiosos apuntes. A pesar de 
ello, se dice, que con gran esfuerzo logró recomponer de memoria muchos de 
ellos. Claro que posteriormente  las revistas especializadas del mundo 
expusieron sus trabajos y lo situaron en el pináculo del arte de la composición. 
 
Causa fastidio el observar a algunos escribas realizar una impiadosa crítica a 
tan prolífico como genial compositor en cuanto a duales e incluyo algunas fallas 
en sus enunciados, desconociendo olímpicamente el contexto de la época en la 
que se trabajaba con escasa bibliografía sobre el tema *** y además con la 
teoría de los finales de partida en pañales. Si bien pareciera ello una moda el 
sacar de contexto los hechos de los hombres, una especie de acendrado 
dogmatismo, un mal de época. Al menos téngase en cuenta que actualmente 
se está trabajando con ordenadores y programas especiales que calculan 
cientos de miles de posiciones por segundo y que además las denominadas 
“miniaturas”, posiciones de hasta siete figuras en el tablero (muy valoradas 
hasta hace dos o tres décadas y por ende numerosas), hoy son 
matemáticamente diseccionadas; es decir que cualquiera sea la posición a 
tratar el impiadoso artificio cibernético brinda el resultado con exactitud.  
Por supuesto que los ordenadores, si bien no llegan a la quinta esencia del 
ajedrez, cosa muy lejana aún ****, están muy lejos de componer, para ello se 
necesitan cualidades intrínsecas del ser humano: pasión, talento,  profundo  
amor por lo sensitivo del arte, vibrar ante la belleza, sentirla y plasmarla porque 
el arte, y el ajedrez lo es, al menos en su naturaleza ya que trasciende lo 
material, es el sentimiento estético más profundo que nace de nuestros 
sentidos, sueños y pasiones. Decía al respecto Siegbert Tarrasch (1862-1934) 
: “El ajedrez es una forma de producción intelectual que posee un encanto 
peculiar. Siempre he sentido un poco de lastima hacia aquellas personas que 
no conocen el ajedrez. Justamente lo mismo que siento por quien no ha sido 
embriagado por el amor. El ajedrez, como el amor, como la música, tiene la 
virtud de hacer feliz al hombre”… Recomiendo la lectura de un magnifico libro, 
el que entre otros temas aborda parte de estos pensamientos, Me refiero a 
Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas, cuyo autor es el famoso periodista 
español especializado en ajedrez Leontxo García. 
Por supuesto que el dogma lo enmarcará, al concepto del arte ajedrecístico, 
como una mera cuestión cultural y sociológica, lo cual sólo en parte es cierto, 
pero sólo en parte… Romper con lo convencional como lo han hecho otros 



artistas a lo largo del tiempo, Marcel Duchamp es un clásico ejemplo de ello, es 
algo que nos muestra la dimensión de la creatividad del hombre en las artes.  
La crítica, el análisis conceptual es por cierto necesario y justo, pero este debe 
ser realizado, no cabe duda, con total honestidad intelectual, para que en un 
marco de perspectiva prospectiva tanto el observador iniciático, como el 
aficionado, el maestro o el investigador del futuro posean desde la historicidad 
de los hechos, su época y hasta el momento, el más exacto posible cuadro de 
situación global y de esa manera evitar la deformación de los acontecimientos 
de la historia, como más de una vez sucede, teniendo en cuenta que esta no es 
una ciencia exacta y sí dinámica, propensa por supuesto a futuras y 
cambiantes visiones. 
Por fin, seamos justos y piadosos con Troitzky, tengamos presente que la obra 
de los hombres es más grande que sus errores.  
 
Alexei Troitzky murió de hambre durante el brutal e inhumano sitio nazi a la 
ciudad de Leningrado, en agosto de 1942. Ni siquiera existe una tumba que lo 
recuerde, eso mismo ha sucedido con otro grande del ajedrez soviético Leonid 
Kubbel (1891-1942), que terminara sus días, al igual que sus hermanos, en el 
mismo trágico sitio y el mismo año que Troitzky… las fosas comunes de 
centenares de miles de ciudadanos rusos que yacen anónimamente en 
Leningrado, son el crudo testimonio de la insensatez y crueldad de esa guerra.  
 
* 
Fotografía de A. Troitzky tomada del libro 500 Endspielstudien, von A. Troitzki, Schachverlag 
Bernhard Kagan, Berlín, 1924 
 
** 
Los autores franceses Nicolas Giffar y Alain Biénabe en su: Le Guide des Échecs, Traité 
Complet, Robert Laffont, París, 1993, aseguran que A. Troitsky compuso alrededor de 2.000 
estudios: sigue un fragmento de dicho libro, en su idioma original, sobre la obra de Troitzky de 
acuerdo a la visión de estos calificados autores. 
« Troitzky, problémiste soviétique. Grand spécialiste de l`Étude artistique, il est un des "pères" 
de L´étude mondiale (en 1910, il publia  un article, dans le journal Niva, dictant les règles de 
composition de  l´étude artistique). Il a compose eviron 2.000 études.dont il recuellit 500 d´entre 
elles pour former le livre 500 Endspielstudien paru en 1924. 
En 1934. il écrira un nouveau livre contenant une étude  remarquable (parue en 1906, dans la 
Deutsche Schachzeitung) sur le finales cavaliers contre pion chess Studies (la réimpresion de 
ce livre, parue en 1968, ne contient plus l´article  théorique: "360 brillant and instructive chess 
endgames"). […] En 1959 Korolkov et Chekhover ont publié un  recueil de ses ceuvres: 
Izbrannye Etjudy; Troitzkogo (176 études commentées). » 
 
*** 
El libro de Antonius van der Linde (1833-1897): Das erste jartausend der schachlitteratur (850-
1880) con un meticuloso catalogo de la literatura en los años señalados en su título, algo más 
de un siglo de bibliografía ajedrecística con 3362 obras, no abundan por cierto las que traten 
específicamente el tema de los finales… y menos del final artístico. Si bien es cierto que se 
conocían los trabajos de Philidor en su L´Analyze des Echecs, editado en Londres en 1749, 
pero los mismos estaban en estado embrionario. Por supuesto que manuscritos persas y 
árabes nos dan cuenta de la existencia del problema en ajedrez e incluso el final de partida, 
pero estos estaban compuestos con las reglas de ese entonces. El ajedrez del viejo como lo 
denominara Lucena en su famoso tratado, donde el Alferza (dama actual) el Alfil, los peones 
tenían movimientos distintos al moderno  Ajedrez de la Dama (Lucena), e incluso la no 
existencia del enroque o la toma al paso. Es claro que posteriormente y con las reglas 
modernas del “ajedrez de la Dama” otros tratadistas como   Damiano (siglo XVI) o Giulio 
Cesare Polerio en el mismo siglo e incluso, por sólo nombrar algunos, Alessandro Salvio (c. 



1570-c. 1640) o el mismo Pietro Carrera (1573-1647) abordaron el problema, por lo general del 
mate directo pero también posiciones de final de partida. Pero las reglas del Estudio moderno 
que no permite la existencia de duales (las anticipaciones, es obvio, fueron un tema propio de 
bien avanzado el siglo XX), ponen énfasis en la economía del material en disputa, en donde el 
ingenio y las novedades tácticas en relación al juego práctico, nace aproximadamente hacia 
mediados del siglo XVIII fundamentalmente con los trabajos de los compositores italianos 
Ercole del Río (c.1720-c. 1800) y Giambattista Lolli (1698-1769).  
 
**** 
En su naturaleza todo el ajedrez es matemática, como todo el ajedrez es arte; por ende el 
marco teórico del noble juego, en todas sus fases, especialmente las que nos convoca, los 
Estudios de finales, sus axiomas, teoremas y modelos matemáticos son parte intrínseca de los 
principios del ajedrez. Lo que Borges en sus meta-mensajes literarios nos está indicando sin 
duda refiere a la belleza inabarcable que las matemáticas poseen en su infinitud. Es en tal 
inteligencia,  y en ese marco de referencia donde ubicamos al ajedrez, pensando en las 
posibilidades “casi infinitas” de partidas posibles que según los matemáticos muestran cifras 
escalofriantes. 
Por ejemplo al promediar las 40 jugadas en una partida de ajedrez normal, de carácter práctico, 
las alternativas matemáticas posibles se cifran en 10120, es decir el número 1 seguido de 120 
ceros  (Ver Finales… y Temas Nº 95, Diciembre de 2016).   
 
 


