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EL AJEDREZ: NUEVA TERAPIA DE REHABILITACION 
 

Entrevista a Angels Cucarella 
 
 
 
Àngels Cucarella Montell nació en Alcúdia de 

Crespins, un pequeño pueblo de Valencia, donde 

conoció el ajedrez en las famosas 

“extraescolares”. Desde entonces se sitúa delante 

del tablero obedeciendo a un espíritu competitivo 

que todavía la lleva en volandas de campeonato 

en campeonato: 8 veces campeona de la 

Comunidad Valenciana en todas las categorías 

en las que ha participado; incluso un año ganó 

las tres modalidades: ajedrez lento, rápido y 

relámpago: “El ajedrez bueno-bueno es el lento”. 

Además es dos veces campeona de Euskadi y 

consiguió alcanzar el 7º puesto en el campeonato 

nacional absoluto. También  ha jugado en 

campeonatos internacionales. 

 

 
 

¿Hay diferencia de géneros en este deporte? 

 

 Hay muchos hombres y muy pocas mujeres en 

el ajedrez. Empiezan muchas chicas en 

categorías inferiores pero luego lo van dejando. 

En Benidorm, en la última competición que he 

participado sólo había unas 15 chicas entre 500 

participantes, eso desanima a las niñas. 

La Federación Vasca de Ajedrez me llamó para 

estimular la participación de las mujeres en el 

juego de ajedrez en la comunidad autónoma. 

Pensaron que una chica con alto nivel podría 

impulsar esta actividad, pero los resultados no 

han sido buenos. Hay que replantearse si la clave 

sólo está en las ayudas económicas que dan las 

federaciones; porque quizás sea más importante 

desarrollar la normativa, de manera que se exija 

un mínimo de chicas en todos los clubes, como 

se hace en Turquía, Francia o Rusia. En los 

campeonatos de liga de esos países ya se pide un 

mínimo de participación femenina; se ha 

demostrado que el método funciona y que 

fomenta la cantera. 

 

¿Cómo pasaste de hacer un master en 

drogodependencias a enseñar ajedrez en 

Manuene? 

  

Hice el master en drogodependencias y otras 

adicciones de la Universidad de Deusto y llegó el 

momento de hacer prácticas. Patxi Alicante 

(profesor del master y educador de Manuene) era 

mi tutor, en una reunión estuvimos hablando de 

las posibilidades del ajedrez y más adelante, 

cuando se concedió la licitación, comenzó la 

experiencia. 

 

¿Jugar es compatible con el “juego” y con las 

adicciones? 

 

Existe la idea de que el ajedrez es incompatible 

con un tratamiento que intenta superar la 

adicción al juego, todas las asociaciones de juego 

en España lo piensan. Pero existe un juego 

competitivo y también un “ajedrez educativo”, 

que se usa como herramienta cognitiva. En 

Australia se hizo una investigación, decidieron 

no ser estrictos con la idea del “juego cero” y dio 
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resultados positivos. Aunque todavía no se ha 

hecho en concreto con el ajedrez, yo espero tener 

la oportunidad de desarrollar este proyecto. En el 

campo de los tratamientos de drogadicciones ya 

hay varias experiencias; entre ellas destacan las 

que el Club Magic de Extremadura realiza en 

comunidades terapéuticas; con buenos resultados 

pero todavía sin clasificar. 

 

¿Cómo va la experiencia de Manuene? 

 

Empezamos en octubre de 2014 y hacemos 

sesiones de dos horas a la semana con un número 

de alumnos variable: en torno a siete. El cambio  

ha sido “genial” y en algunos ha sido radical; 

había quien pensaba que no iba a poder estar 

sentado tanto tiempo y ha pasado a ser el que 

espera el taller con más ilusión.  

Es un estímulo para ellos, trabajas de forma 

indirecta mediante la participación activa, 

aprenden jugando cuáles son las consecuencias 

de cada acto, el control de sus impulsos… 

Cuando haces una jugada, estudias la amenaza 

de tu rival, tienes que estar atento. Hay que 

pensar cómo resolver los problemas, cuáles son 

las alternativas. De esta manera les enseñas a 

estructurar el pensamiento, lo interiorizan y les 

sirve para hacer frente a los problemas del día a 

día sin darse cuenta. No queremos fabricar 

campeones, lo que queremos es que aprendan a 

controlar sus impulsos, y esto es algo que se ha 

comprobado científicamente. Se estimulan 

determinadas áreas del cerebro que previamente 

han sido dañadas por las drogas. La idea es 

rehabilitar esas áreas, potenciarlas y mejorarlas. 

 

Àngels, tú eres psicóloga y estás haciendo el 

doctorado en la Universidad de Valencia… 

 

He terminado la primera parte del doctorado en 

Investigación en Psicología, centrado en “póquer 

y ajedrez” que está divido en dos partes. Ya 

tenemos el resultado de la primera. Se hizo una 

comparativa entre dos tipos de jugadores de 

póquer y de ajedrez: aficionados y profesionales. 

Se añadieron otros dos grupos: uno de no 

jugadores, que actuaría como grupo de control y 

otro grupo de jugadores patológicos. Los 

primeros resultados nos dicen que muchos de los 

jugadores de póquer, tanto aficionados como 

profesionales, desarrollan problemas muy 

parecidos a los que sufren los jugadores 

patológicos.  

Después comparamos esos resultados con los de 

los jugadores de ajedrez; en esta segunda línea se 

ha observado que sus características son muy 

parecidas al grupo de control; es decir: no hay 

patologías. Eso nos lleva a pensar que el ajedrez, 

además de ser bueno para el desarrollo cognitivo, 

podría proteger a los jugadores ante los  

 

problemas de juego patológico o ayudarles de 

alguna otra manera. Ahora comienza la segunda 

parte de la investigación, precisamente con ese 

contenido. 

 El póquer es malo, pero todavía no podemos 

decir que el ajedrez sea bueno… A ver qué dicen  

los datos que se recogerán en mayo de 2015. Se 

verá si las mejorías han sido significativas y 

cuántas sesiones han sido necesarias en cada 

caso. Luego, habrá que tener en cuenta algunas 

variables disruptivas, como es la medicación. El 

objetivo final es comprobar si el ajedrez sirve 

como herramienta de rehabilitación cognitiva.  

 

 
 

 

Además tienes otros proyectos…  

 

Sigo con la segunda parte del doctorado, que 

tengo previsto terminar en un año. Veremos la 

posibilidad de introducir el ajedrez en centros 

educativos de menores, como se ha hecho en 

Extremadura (pioneros en las aplicaciones 

terapéuticas del ajedrez). Ellos trabajan con 
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personas con Alzheimer, niños con TDAH 

(hiperactividad)… A esos niños hay que dotarles 

de recursos y enseñarles a hacer cosas por su 

cuenta, al margen de la medicación. Despertar su 

interés y buscar pequeñas mejoras. En Madrid 

cada vez tienen más alumnos en este ámbito, y 

están contentos con el sistema que siguen: 

aprender jugando. En el caso del autismo ya hay 

publicaciones que destacan la mejora de sus 

habilidades sociales. 

Ahora en Zaragoza se está trabajando con niños 

con cáncer; y han obtenido muy buenos 

resultados aunque no se han publicado, porque 

en España se peca de eso: se trabaja mucho, pero 

no se pueden demostrar resultados.   

 

 

El ajedrez es un juego muy civilizado… 

 

Antes de cada partida de ajedrez los rivales se 

dan la mano: niños y no niños. También en 

Manuene, menudas broncas cuando alguien no 

da la mano a su compañero. En el juego del  

ajedrez se procura la educación en valores, el 

respeto a las normas, a los rivales y a uno 

mismo. Cuando alguien dice: “qué malo soy”, se 

le debe contestar: “lo que pasa es que todavía no 

tienes suficientes conocimientos, estamos aquí 

para aprender”. Y un poco más tarde empiezan a 

ver las jugadas y se animan.  

 

¿En la competición no hay frustración cuando 

se pierde? 

 

En parte sí. Hay que tener en cuenta que no 

compites sólo con tu rival, también compites 

contigo mismo. Tu rival puede ser inferior a ti, 

pero si cometes un error, te puede ganar. Lo 

bueno del ajedrez es que cualquiera puede ganar 

a cualquiera. Cuando cometes el error empieza 

un proceso interno: “Porqué he hecho esa jugada, 

no debería haberla hecho. Soy malo…”. Un 

diálogo que se puede trabajar o cambiar poco a 

poco. No siempre pierden los mismos contra los 

mismos. “Yo no quiero jugar contra éste porque 

es el mejor”; un descuido, un mal día, y resulta 

que vas y ganas.  La motivación que da eso es 

muy superior a la frustración de perder una 

partida. Yo no conozco a nadie que haya dejado 

de jugar por no ganar. 

  

¿Cuál es el secreto de un buen jugador de 

ajedrez? 

 

El secreto para jugar bien: muchas horas, 

entrenamiento, dedicación y disciplina. Como 

estrategia: aprovechar las oportunidades 

partiendo de una buena defensa. Las 

oportunidades surgen, igual  que surgen en la 

vida, pero tienes que estar preparado para 

aprovecharlas.  

Siempre se ha reconocido que las jugadas 

preparadas son esenciales, desde la misma 

apertura. Esa es la concepción clásica. Ahora hay 

un campeón de ajedrez, Magnus Carlsen, 

noruego,  que está rompiendo esquemas. No usa 

la teoría clásica, sale por líneas secundarias (las 

otras son demasiado conocidas). Se conforma 

con una ventaja muy pequeña y luego va 

mejorando poco a poco su posición, hasta que el  

 

rival comete un error. Se trata de innovar, el 

ajedrez y la creatividad van de la mano.  

 

 
 

Magnus Carlsen. Foto publica de Internet  

 

¿Cuántas jugadas se pueden ver con 

antelación?  

 

El campeón del mundo puede llevar hasta 20, 

pero no es el único factor que le lleva al éxito, 
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tienes que conocer aperturas, finales… Muchos 

conceptos, hay que estar preparado psíquica y 

físicamente. Estar seis horas sentado y 

concentrado absolutamente requiere una buena 

preparación física. Tienes que dominar tu cuerpo 

y prepararte para el cálculo prolongado. Además 

de eso hace falta un buen equipo de trabajo,  

 

ordenadores incluidos, para contrastar tus 

cálculos.  

Magnus estuvo entrenando con Kasparov, pero 

no congeniaron. Kasparov lleva una disciplina 

férrea, es de la antigua escuela rusa, se levanta a 

las 7 mañana y va a correr, después desayuna… 

El nuevo campeón se levanta a la una. Cuenta 

con un  buen equipo de personas para la 

preparación técnica. Contrata a dos o tres 

jugadores de élite, o cerca de la élite, él propone 

una jugada y el equipo la desarrolla, 

contrastándola con los ordenadores. 

Por último, también es fundamental tener una 

buena preparación psicológica. Es importante 

trabajar aspectos como la concentración, el 

establecimiento de objetivos, aprender a manejar 

la presión, la toma de decisiones, asumir buenas 

y malas competiciones y, especialmente la  

 

 

relajación, tanto pre-competitiva como durante y 

posterior a la competición.  

 

Àngels estudió en el centro Cheste de alto 

rendimiento deportivo durante 4 años 
 

“Para mí fue una experiencia encantadora, 

aunque con un ritmo muy duro. Más tarde mi 

vocación fue la criminología; para eso  empecé a 

estudiar psicología, con intención de pasar a 

criminología, pensaba que era lo que más me 

podía ayudar en la vida. Al ir a hacer el cambio 

tuve un accidente y hubo otras circunstancias 

que me hicieron variar de objetivo”. 

Parece que se hemos perdido una criminóloga 

pero hemos ganado una buena psicóloga que 

ayuda a rehabilitar pacientes con “tácticas de 

ajedrez”.  

 

J.D. 

 


