
Jaque mate 

 

 
A la memoria del Sr. Renán Sánchez Izquierdo 

uno de los personajes ilustres de Celendín. 

 

- Coleguita, hemos recibido una invitación del Pedagógico para participar en un 

torneo de ajedrez. 

- Que bien profesor, tendremos que hacer un torneo interno con nuestros 

alumnos para sacar la selección… 

- La Selección de alumnos del Coronel Cortegana está formada y yo los ensayo, 

lo que quiero formar es la selección de Profesores y como usted es de 

Matemáticas seguro que sabe jugar muy bien el ajedrez para que integre 

nuestra selección. 

Yo no sabía jugar ajedrez a la perfección, recordaba los nombres de las piezas y la 

forma del movimiento de cada una de ellas, me enseñaron cuando era niño en la Casa 

Parroquial de mi pueblo, de inmediato recordé que en la casa de mi exnovia –porque 

ahora es mi esposa- vi en su mesa varios juegos de ajedrez. 

- ¿Sabes jugar ajedrez? Le pregunté en aquella ocasión. 

- ¡Si sé!, juego con mis hermanos… 

- ¿Quién gana? le pregunté. 

- A veces me ganan y otras veces les gano, pero lo interesante es jugar, practicar, 

concentrase estudiando cada jugada antes de mover las piezas… 

***** 

- ¡Coleguita se queda para ensayar!, ¡vamos a la biblioteca! 

Con estas frases me sacó de mis sueños, de mis añorados recuerdos… 



- Ahora no puedo quedarme profesor, tengo un compromiso, me quedaré desde 

mañana… 

- ¡Muy bien! ¡muy bien! Desde mañana empezamos. 

- ¡Hasta mañana! Me despido de todos ustedes, les dije a los colegas y salí 

presuroso del colegio rumbo a la casa donde vivía. 

Ya en ella, me espera mi esposa, luego de los saludos 

- Vamos a la tienda de don Renán, le dije 

- ¿Para qué? Me contestó, muy intrigada 

- Tenemos que comprar un juego de ajedrez, me han invitado integrar la 

selección de profesores y quiero que me enseñes desde ahora. 

- ¡Vamos! Estoy lista. 

Nos dirigimos por el Jr. Dos de Mayo a la tienda del Señor Renán Sánchez, era la 

tienda más surtida de Celendín de los 70’, en el trayecto me encontraba con alumnos 

del Coronel Cortegana que me saludaban. 

- Tus alumnos son más altos y más viejos que tú, me dijo mi esposa. 

- Son de 5to. “A”, muy atentos, respetuosos y estudiosos, la mayoría integra la 

Policía Escolar. 

****** 

Camino al establecimiento comercial de don Renán, recordé cuando me fui a cancelar 

mi cuenta de los útiles deportivos obtenidos a crédito en cuanto llegué a Celendín, 

quedé muy sorprendido de la atención que brindaba a sus clientes, su establecimiento 

parecía una agencia del Banco de la Nación, en la parte central del ambiente principal 

estaba ubicado el escritorio de don Renán, en los costados del escritorio y un poco 

separado se encontraban escritorios más pequeños con letreros de Caja 1 y Caja 2, a 

cada caja llegaban las colas formadas por profesores que salían de la puerta en ambas 

direcciones de la vereda, al verme entrar a su tienda don Renán se puso de pie y 

presuroso se fue a darme el encuentro. 

- ¡Adelante profesor Paredes! Me dijo con un tono muy amable y atento. 

- ¡Buenos días Sr. Sánchez! Le saludé también con amabilidad y respeto. 

- ¡Buenos días, pase, pase profesor, en que le puedo atender! 

- Quiero paga mi cuenta Sr. Sánchez, pero no he podido cobrar del banco, las 

colas están inmensas … 



- Pase, pase, me dijo acercándonos su escritorio, estamos para atenderles, acotó 

recibiéndome el cheque bancario que lo tenía en mi mano. 

- Endóselo, me dijo, entregándome el cheque; quise retirarme para hacer el 

endoso… 

- Acá nomás sobre el pupitre, acotó 

Hice el endoso y le entregué el cheque al Sr. Sánchez; ya lo tenía listo su cuaderno 

de cuentas. 

- ¿Con cuánto lo amortiza Prof.?, me preguntó. 

- La cancelo Sr. Sánchez, le dije. 

Hasta que ubicaba mi cuenta en su cuaderno para hacer la cancelación y alistaba mi 

vuelto escuché un comentario referido a mi persona: 

- ¿Quién es este carajo que lo atienden por sobre de las colas?, murmulló un 

profesor. 

- Es un Prof. que trabaja en el Cortegana, dijo una profesora. 

- Tan pichuso y trabaja en el Cortegana, yo trabajo años en el ‘culo del mundo’ 

y no consigo traslado, ¡ni siquiera al Huauco*!, manifestó en forma aireada el 

Prof. 

- Dicen que ha quedado en buen puesto en el Concurso regional. 

- Aquí tiene su vuelto mi estimado Prof., me dijo don Renán entregándome el 

dinero; ya sabe usted estamos para atenderle, concluyó. 

Agradecí su atención y le dije que en cualquier momento retornaba a suplicarle que 

me atienda. 

******* 

Cuando ingresamos al establecimiento del Señor Renán Sánchez, nos vio entrar, 

siempre muy atento, se levantó de su escritorio y nos invitó a entrar. 

- En que le puedo servirles mi estimado profesor, nos dijo muy cortés. 

- Necesito un juego de ajedrez, le dije presuroso. 

Nos invitó a pasar a la sección de juegos de mesa, quedé maravillado viendo la 

variedad de juguetes que vendía: Paletas y pelotas de frontón, estuches con redes, 

paletas y pelotas de Pin pon (tenis de mesa), paletas y plumillas de bádminton, de 

tenis… 



- Pasen por acá, nos dijo sacándome de mi asombro, ¿necesitan para ustedes?, 

nos preguntó. 

- Sí Sr, Sánchez, me han invitado para integrar la Selección de ajedrez del 

Coronel Cortegana y necesito ensayar… 

- ¡Muy bien, le felicito! Este juego es para usted, me dijo entregándome una caja 

de madera sólida, muy bien barnizada, con una chapa dorada, la abrió y ¡qué 

maravilla!, quedé deslumbrado, del juego de ajedrez que sostenía en mis 

manos era muy lujoso, las piezas estaban envueltas con papel lila muy fino y 

traslúcido… 

- Las piezas son de marfil y el tablero está confeccionado de mármol de 

Carrara... 

- Señor Sánchez, es muy bonito y muy lujoso, yo deseo para ensayar, ¡para el 

diario! como decimos, igual a los que ha vendido al colegio… 

- Entonces vengan por acá, ubicó los juegos de menor calidad, tengo solo dos 

juegos, llévelos los dos, me dijo. 

- No Sr. Sánchez deseo sólo un juego… 

- Las piezas a veces se confunden y queda el juego inútil, lleve los dos le hago 

un buen descuento. 

- Está bien Sr. Sánchez, lo que usted dice es muy cierto, los llevo los dos juegos. 

Como ya pensábamos dejar la pensión se me vino la idea de preguntar por una vajilla. 

- ¿Qué más desea profesor?, señora, escoja algo que necesiten han llegado 

nuevas cosas para el hogar, le dijo a mi esposa. 

- Gracias Sr. Sánchez, agradezco su amabilidad, pensamos salir de la pensión y 

necesitamos algunas tasitas … 

- Pasen por acá, nos dijo y pasamos a otro ambiente que deslumbraban la 

cantidad y calidad de juegos de vajillas… 

- Esta es para ustedes, nos dijo, señalándonos una vajilla muy hermosa… 

- Es losa china, muy lujosa, nosotros queremos también para el diario, dijo mi 

esposa. 

- Entonces esta, dijo señalando otra vajilla 

- Esta es más económica, dijo mi esposa, señalando la vajilla con piezas filo 

azul, así tenemos en mi casa, me dijo. 



- Está bien le dije. 

- Esta es bonita, un decorado tradicional y muy decente el juego consta de 60 

piezas… 

- Antes de seguir, Sr. Renán le consulto si puede darnos a crédito. 

- Por supuesto y con precio de contado para usted. 

- Muy agradecido Sr. Sánchez, entonces si la llevamos. 

- Le anoto, lo embalamos y lo envío a su casa, sigue viviendo en el Jr. Dos de 

Mayo. 

- Sí, en la casa de la Sra. Paula Gutiérrez. 

Después de los agradecimientos, cancele de los juegos de ajedrez, nos despedimos y 

empezamos a caminar rumbo a la casa. 

- Venimos por el ajedrez y compramos la vajilla, yo pensaba comprar sólo 

platos y tazas del mercado, dijo mi esposa. 

- De allí compraremos las cosas para cocinar porque este fin de mes salimos de 

todas maneras de la pensión. 

- Vamos a comer de una vez, estoy ansioso por aprender el ajedrez, y nos 

dirigimos a la pensión. 

De regreso a la casa, casi llegando, divisamos a un empleado del Sr. Renán con dos 

cajas que contenían las piezas de la vajilla, entramos a nuestras habitaciones y el 

empleado desembaló y puso las piezas sobre una mesa para ver que todas estaban en 

buen estado. 

- Están todas las piezas sanas, revíselas y luego firme la recepción, me dijo. 

Mi esposa revisó la vajilla, verificó que todas las piezas estaban buenas y firmé la 

guía de recepción, le agradecí al empleado quién salió despidiéndose atentamente. 

Cuando salió el empleado de la casa, nos instalamos para recibir mis primeras clases 

de ajedrez, mi esposa me recordó los nombres de las piezas, las formas en que se 

desplazaban y algunas reglas fundamentales que se deben tener en cuenta, jugamos 

unas cuantas partidas, a veces ganando otras perdiendo. 

- Basta de ajedrez, le dije a mi esposa, mañana empiezo el capítulo de 

Identidades trigonométricas y debo seleccionar algunos ejercicios. 

- ¿Qué son Identidades trigonométricas? me preguntó mi esposa, ella había 

seguido letras y la Trigonometría se enseñaba en Ciencias 



- Son igualdades como las ecuaciones de algebra, pero tanto las constantes como 

las variables son funciones trigonométricas. 

Después de preparar mi clase, realizamos algunas jugadas de ajedrez, mañana compro 

algún manual para jugar ajedrez, porque es considerado como un juego ciencia. 

- ¿Qué hora es? Me preguntó mi esposa 

- Las diez y media, le contesté. 

- Ven ya a descansar en la madrugada practicamos el ajedrez. 

Efectivamente, me fui a acostarme […] me soñé jugando ajedrez con los profesores 

que se quedaron a practicar en el colegio, en el sueño todos me ganaban y se reían en 

coro haciéndome muecas de burla... 

Mi esposa ya estaba recuerda, le conté el sueño que tuve, de las burlas que recibía… 

- No te preocupes me dijo, la realidad es lo contrario de los sueños que tenemos, 

ven practicamos, este juego es de mucha dedicación y concentración, luego de 

algunas partidas, me dijo muy amable 

- Te voy a enseñar el Jaque del Pastor es un jaque mate de muy corta duración, 

con pocas movidas de piezas se gana. 

- ¿Por qué se llama Jaque del Pastor? Le pregunte. 

- Cuenta la historia que a un Rey le gustaba mucho jugar ajedrez y la caza 

deportiva, en uno de esos paseos de casería, atrapó a un jabalí y cuando se 

disponían a prepararlo divisó a un pastor de ovejas que jugaba ajedrez solo, 

movía las piezas blancas, luego las negras y se acercó el rey a observarlo, lleno 

de curiosidad le retó a jugar 

- Te juego ajedrez le dijo, en mi reino nadie me gana porque soy el mejor. 

- Entonces no soy digno de ser su contendor, le contestó, porque yo no juego 

bien el ajedrez. 

- Juguemos nomás como que te enseño, le dijo el rey. 

Se pusieron a jugar y en pocas jugadas el pastor le hizo jaque mate al rey, incrédulo 

y jactancioso no creía haber perdido, pero analizando sus piezas, el rey había sido 

derrotado por el pastor, de allí viene su nombre. 

- Me das valor, ¡enséñame pronto! Le dije. 

Empezamos a jugar y luego de algunas jugadas aprendí el Jaque del pastor, nos 

fuimos a la pensión a tomar el desayuno, de regreso, ya en la casa me despedí para ir 



al colegio, al primero que encontré al entrar al colegio fue al profesor encargado de 

armar la selección. 

- Ahora se quedará a ensayar, que ya no haya escusa, el tiempo apremia. 

- Si profesor, allí estaremos, le dije y me dirigí a la sala de los asesores, para 

firmar mi asistencia. 

A la salida, de nuevo practicamos el juego de ajedrez en la casa con mi esposa. 

- No te dejes ganar le dije, es necesario que hagas jugadas difíciles para poder 

defenderme, el Jaque del pastor lo hacía a la perfección. 

- Vamos a la pensión para almorzar, necesito desocuparme rápido. 

De regreso de la pensión me dijo mi esposa. 

- Ten calma en el juego, todo va a salir bien, has aprendido rápido… 

- Yo sabía jugar bien las damas… 

- Juguemos una partida de damas, para que te relajes, me dijo. 

Jugamos las damas y le gané rápidamente. 

- No te hagas le dije, juega bien, necesito estar seguro que algo se. 

Jugamos nuevamente y también le gané. 

- Juguemos ajedrez, le dije, necesito practicar más. 

- Ya no, me dijo, ahora es necesario que descanses del ajedrez. 

Luego de un pequeño descanso, me despedí de mi esposa recordándole que me voy a 

quedar en el colegio para ensayar, luego vamos a comer a la pensión. 

- Está bien, recuerda que el objetivo del ajedrez es ¡matar al Rey!, nada de 

‘comer piezas’ eso se hace en el juego de Damas. 

Esa tarde desarrollé mis clases con normalidad, los alumnos entendían con facilidad 

las identidades, antes de que toquen la campana anunciando la salida el entrenador 

me dijo. 

- Coleguita vamos a la biblioteca ya nos están esperando. 

- Bueno, le dije, le alcance al brigadier una hoja con ejercicios para que los copie 

en la pizarra y a los alumnos les dije que copien esos ejercicios para que 

practiquen en su casa. 



Ya en la biblioteca vi a los colegas ensayando, todos eran de ciencias, me pareció 

raro que no estén algunos profesores de letras. 

- Siéntese coleguita, va a jugar conmigo, le voy a probar si es digno de integrar 

nuestra selección. 

- Haré lo que se pueda profesor, hace mucho tiempo que no he jugado ajedrez… 

- Si me han contado que ayer compró su ajedrez de la tienda de don Renán… 

- Sí, es cierto, necesito practicar para aportar en algo a la selección, debemos 

quedar en buen puesto… 

- Que buen puesto, ni que rayos, ¡tenemos que campeonar!, basta de palabrería 

le doy la chance para que escoja sus piezas. 

- Escojo las negras le dije, ese color me trae suerte, ¡procura escoger las piezas 

negras!, con ellas es más fácil hacer el Jaque del pastor, recordé las palabras 

de mi esposa me había aconsejado. 

Y nos pusimos a jugar,  

- Salen las blancas, me dijo, y puso un peón en movimiento. 

Yo jugaba siguiendo las indicaciones para hacer el Jaque del Pastor, en silencio, 

emocionado y deseoso que se facilite para hacer el Jaque del Pastor, el entrenador en 

cada pieza que movía hacia siempre un comentario jactancioso. 

- ¡Jaque mate!, profesor, le dije, las movidas habían salido bien. 

- ¡Queeeeé! Gritó el entrenador, a mí nadie me hace jaques y menos Jaque mate. 

- ¡Jaque mate!, profesor, repetí con fingida tranquilidad, porque ya festejaba mi 

victoria. 

Los demás profesores dejaron de jugar y se acercaron a ver el juego algunos risueños, 

otros asombrados y coléricos, creían que era una broma de mal gusto. 

- ¡Si es Jaque mate!, afirmó el profesor Medina, después de analizar la jugada y 

me dio algunas palmadas en mi hombro felicitándome. 

- ¡No puede ser! Dijo el entrenador, todavía incrédulo. 

Se va alegrar mi esposa cuando le cuente, pensaba… 

- ¡Pido la revancha! Balbuceó muy iracundo el entrenador, botando las piezas 

del tablero con furia, que algunas cayeron al piso. 

- Con todo gusto profesor, le dije, tenemos que ensayar para ganar el torneo. 



- Recoja las piezas y póngalas en el tablero hasta que voy al baño, me dijo 

siempre iracundo. 

- Yo también voy a ir al baño, le dije y salí -sin recoger las piezas- dirigiendo a 

los servicios higiénicos. 

Estaba emocionado por la ganancia, todo le debo a mi esposa, me ha enseñado bien 

y Dios me ha iluminado para ganar, pensaba; cuando llegué a la biblioteca, las piezas 

ya estaban en el tablero, pero no había el entrenador. 

- Juguemos conmigo, me dijo el profesor Medina, quiero aprender esas jugadas 

fabulosas. 

- Bueno, le dije, pero juguemos con tiempo. 

- Como es eso, me dijo. 

- Juagamos hasta las 7 de la noche, a esa hora tenemos que ir a la pensión para 

la cena. 

- Está bien, jugamos hasta las siete y empezamos. 

En las otras mesas ya no jugaban, les notaba resentidos, cuchicheaban entre ellos… 

- Le has ganado a su ídolo, todos ellos lo ensalzan y les ha dolido que pierda tan 

rápidamente, yo también he quedado sorprendido, me decía mientras 

jugábamos. 

- ¡Jaque mate!, mi querido amigo, le dije. 

Al escuchar esto se acercaron a la mesa, curiosos… 

- No puede ser, tan rápido otro Jaque mate, comento uno de los profesores. 

- ¡Que juegue conmigo! Dijo el profesor Julio, a ver si a mí me hace Jaque mate. 

- Será mañana profesor, le dije, tengo que ir a cenar, estamos en pensión, 

levantándome de la silla y salí despidiéndome de todos con un ¡Hasta mañana 

colegas! 

En la casa cuando le conté de las dos ganadas, mi esposa lo festejaba con muchos 

halagos. 

- ¡Ya eres un campeón! Me decía abrazándome. 

- Y, ¿cuál es mi premio? Le preguntaba de una manera muy sugestiva. 

- Vamos a comer, me cortó. 



Camino a la pensión, en las esquinas del Jr. Dos de Mayo estaban mis alumnos de 

quinto por grupos, y me felicitaban por haber ganado a los profesores que jugaban 

bien el ajedrez, tan rápido había corrido la noticia que cuando entramos a la pensión, 

la Sra. Amanda –dueña de la pensión- también me felicitó y nos invitó vino para 

festejar el triunfo. 

Por dos días más seguimos entrenado ajedrez en la Biblioteca, advertí que mis colegas 

movían las piezas de ajedrez como de las Damas, se esmeraban por ‘comer’ y ‘comer’ 

jugaban el ajedrez luego nos dispersamos, el Pedagógico había suspendido la 

realización de sus fiestas jubilares y en consecuencia todas las actividades 

programadas. 

Lo que llamó mi atención fue que en esos dos días no había asistido el entrenador 

para los ensayos, esta curiosidad le pregunté al profesor Medina… 

- Le ha dado colerina por la derrota, no podía controlar su enojo, felizmente tu 

siempre sereno no festejaste tu victoria, porque te quería bronquear. 

- Lo ha tomado a pecho el juego, pero siempre en todo juego se gana o se pierde 

hay que tomar las cosas con calma. 

Terminando el juego nos despedimos, ya en la casa le conté a mi esposa que se había 

suspendido el torneo de ajedrez… 

- En vano te has preparado… 

- ¡No ha sido en vano!, lo he disfrutado hice dos Jaques del Pastor. Al 

entrenador le ha dado colerina por su derrota y no ha ido a los ensayos en estos 

dos días. ¡Gracias por enseñarme!… 

- Eres buen alumno, me dijo 

- Tu muy buena profesora y quiero que me repitas la clase. 

- Juguemos pues, todavía es temprano para comer. 

Así terminó mi preparación de ajedrez para un torneo, perdura mi gratitud y en mi 

recuerdo la memoria del Sr. Renán Sánchez Izquierdo uno de las personas más 

humanas, atentas y dignas que tuvo Celendín 
-------------------- 

*Huauco. Nombre antiguo de la ciudad de Sucre, capital del distrito de Sucre, Celendín. 

Algunos, utilizaban este término de una manera despectiva, como insulto: ¡Pareces caído del 

Huauco! ≡ ¡Pareces un zonzaso! Elmer Rafael Castillo Díaz, narrador y poeta descendiente 

de familia sucrense, ha enaltecido y eternizado el término Huánuco, realizando por cuatro 

años consecutivos sendos Concursos Internacionales de Cuento Y Poesía denominados 

Huauco de Oro. El V Concurso, programado para mayo de 2020, ha quedado suspendido 

por la Pandemia del Covid 19 que nos azota. 

Juan C. Paredes Azañero. 
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