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La Federación Costarricense de Ajedrez comunica con pesar que el señor Samuel Li Chen 

descansa en la paz del Señor.  Samuel Li Chen fue Campeón Nacional de Ajedrez en el año 

1964.  Destacado ajedrecista y dirigente político en la provincia de Puntarenas, a lo largo de 

los años siempre colaboró con la juventud ajedrecista de la zona.  Extendemos nuestras 

sentidas condolencias a su estimada familia. 

 

Samuel Li Chen, foto tomada del Facebook del señor Javier Morales, con fines ilustrativos. 

Recientemente el señor Jorge Rovira Mas escribió acerca de Samuel Li Chen lo siguiente: 

¡Qué bonito ver y escuchar a Samuel Li Chen! ¡88 años! Campeonizó justo a los 30. 

Siempre orgulloso de no estudiar teoría, lo que seguramente, a su indudable pasión por el 

juego e inclinación sencilla a jugarlo con aquella rapidez y agresividad que lo 

caracterizaba, le restó potencial. Pero ese era su sello identitario. Qué tiempos aquellos, 

en verdad. En el Nacional de Primeras que ganó en 1964, que ya pude presenciar, se venía 

en el tren de Puntarenas los sábados, para jugar ese día la del jueves anterior y la del 

domingo, a veces llegó a jugar hasta tres en dos días, inusual entonces por los parámetros 

de juego, pero él, para conseguirlo, e igualmente por inclinación, jugaba rápido, pasara lo 

que pasara, y luego enredaba. Samuel y Fernando Aguilar fueron entonces nuestros héroes 

de provincia, junto con Serrel, el querido y recordado por algunos sobrevivientes José 

Manuel Aguiar Mora. 

 



 

Samuel Li Chen observa una partida en el año 2019, fotografía tomada del Facebook de CR Chess 

Tour con fines ilustrativos. 

También son palabras de Jorge Rovira Mas las siguientes, al enterarse de la noticia del 

deceso: 

¡Descanse en Paz ese personaje singular y atrevido, también ingeniero temprano 

puntarenense, que incluso a los mejores no dejaba de inquietar por sus ideas osadas y su 

tenacidad, en el ataque y en la defensa! 

¡Peligroso fue, lo que le produciría mucha satisfacción si ahora o donde esté pudiera 

escucharlo! 



Tal como describe don Jorge Rovira Mas, don Samuel Li Chen era un jugador sumamente 

rápido, dotado de una enorme habilidad táctica. Es notable su récord en Campeonatos 

Nacionales de Ajedrez Relámpago, de los cuales ganó las ediciones de 1965, 1967, 1969, 

1970 y 1974. 

CAMPEONATO NACIONAL 1964 

Desde hace muchos años hemos hecho grandes esfuerzos para reconstruir la tabla de 

posiciones del Campeonato Nacional de 1964.  Aunque estos esfuerzos no han dado frutos 

para una reconstrucción total, me ha parecido que es un justo homenaje para Samuel Li 

Chen que se publique aquí el avance que se ha logrado hasta el momento.   

El Campeonato Nacional Mayor de 1964 inició el 2 de abril de ese año.  Nueve 

participantes a doble vuelta.  El inicio fue prometedor tanto para Jorge Van der Laat Ulloa 

como para Samuel Li Chen. 

 

Podemos ver los resultados iniciales en LA PRENSA LIBRE del 11 de abril de 1964. 

 



 

Estos resultados, que incluyen los de dos partidas adelantadas, son de gran valor para poder 

intentar reconstruir una tabla de posiciones del torneo. Además, contamos con la totalidad 

de las partidas de don Fernando Montero, quien nos las confió hace ya veintitrés años a mi 

hermano Manuel y a mí. 

 

LA PRENSA LIBRE, 19 de mayo de 1964. 



 

Con estos datos, es posible construir con casi plena seguridad el cuadro cruzado al finalizar 

la primera vuelta. 

 

 

Como se puede observar, la ventaja alcanzada en la primera etapa por Li Chen era bastante 

considerable.  Pero en la segunda vuelta Fernando Montero obtuvo el ciento por ciento del 

rendimiento, lo cual incluye por supuesto una victoria de Montero sobre Li Chen.  Eso 

quiere decir que también Li Chen tuvo que mostrar una gran actuación en la segunda 

vuelta. Es posible especular un poco en el sentido de considerar que algunos participantes 

empezaron a ver el paso de gigantes de los líderes y quizá algunas partidas finalmente no se 

Campeonato Nacional 1964

Clasificación tras ronda 9

L Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts

1 Li Chen Samuel * * 1 0 1 1 1 1 1 1 7

2 Montero Gonzalez Fernando 0 * * ½ 1 1 ½ 1 0 1 5

3 Rojas Lopez Antonio 1 ½ * * ½ 0 0 1 ½ 1 4½

4 Van der Laat Ulloa Jorge 0 0 ½ * * 1 + 1 ½ ½ 4½

5 Robles Luis A. 0 0 1 0 * * 1 0 1 1 4

6 Field Gallegos Walter 0 ½ 1 - 0 * * ½ 1 1 4

7 Goicoechea Guido 0 0 0 0 1 ½ * * 1 1 3½

8 Ugalde Jiron Alfredo 0 1 ½ ½ 0 0 0 * * ½ 2½

9 Escalante de Serrano Rosalia 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ * * 1



verificaron.  Los resultados publicados de la segunda vuelta no son suficientes para 

completar una tabla de posiciones en la que todos los resultados queden visibles.  También 

es importante considerar el hecho de que el presidente de la Asociación Costarricense de 

Ajedrez, en la reunión del día  

Curiosamente, el 20 de mayo se publicó una nota escrita por Fernando Montero González, 

en la que aparece una fotografía de él y de Antonio Rojas López.  Esto es, un día después 

de publicarse los resultados acumulados de la primera vuelta.  Esa nota parece describir 

datos de la actuación durante la primera fase del jugador Antonio Rojas. 

 

 

 

 



El 21 de mayo apareció un nuevo comentario de Fernando Montero, con fotografías de 

Guido Goicoechea y Luis A. Robles.  Los resultados de estos jugadores que se describen de 

la primera vuelta también forman parte de los insumos para crear el cuadro cruzado hasta la 

novena fecha. 

 

 

 

 

 

 

 



Después de estos abundantes datos, empieza el misterio sobre lo que sucedió en la segunda 

vuelta del torneo.  Las notas sobre ajedrez que aparecen en junio y julio en La Prensa Libre 

se dedican a actividades como una simultánea de Fernando Montero, la elección de la junta 

directiva del Club Capablanca en Tibás, resultados del Campeonato Nacional de Segunda 

División.  Pero no aparecen más datos del Campeonato Nacional Mayor.  En el libro de 

actas de la Asociación Costarricense de Ajedrez la última acta trascripta del año tiene fecha 

del 18 de junio y la siguiente acta tiene fecha del 15 de febrero de 1965.  No hay una 

declaratoria ni una lista de resultados finales. 

Sabemos por el acta del 18 de junio, que la junta directiva de la Asociación Costarricense 

de Ajedrez estableció un ultimátum para que el torneo finalizara el 2 de julio, fecha en la 

que ya debían haberse jugado “todas las partidas pendientes”. 

Es gracias a las partidas de Fernando Montero que tenemos la seguridad de sus resultados 

de la segunda vuelta.  Como venció a Samuel Li Chen, este se vio obligado a ganar también 

todas las demás partidas que jugó. Aunque existe la posibilidad matemática de que una de 

ellas haya terminado en tablas, eso lo consideramos poco probable.  Que Samuel Li Chen 

obtuvo el título de Campeón Nacional sin necesidad de match final es un dato indiscutible. 

Me atrevo a publicar aquí el cuadro cruzado de posiciones con los datos disponibles.  A 

pesar de no estar completos, es el resultado del esfuerzo que ha estado dentro de mis 

posibilidades.  Quizá en el futuro aparezca algún dato más, pero posiblemente ya le tocará a 

otro investigador con mayor fortuna.  No sabemos el orden final de los participantes desde 

el tercero al noveno lugar, pero sí sabemos los dos primeros lugares. 

 

 

 

Campeonato Nacional 1964

Clasificación tras ronda 18

L Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts

1 Li Chen Samuel * * 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

2 Montero Gonzalez Fernando 0 1 * * ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 0 1 1 1 13

3 Rojas Lopez Antonio 1 0 ½ 0 * * ½ 0 0 1 ½ 1 4½

4 Van der Laat Ulloa Jorge 0 0 0 0 ½ * * 1 + 1 ½ ½ 4½

5 Robles Luis A. 0 0 0 0 1 0 * * 1 0 1 1 4

6 Field Gallegos Walter 0 0 ½ 0 1 - 0 * * ½ 1 1 4

7 Goicoechea Guido 0 0 0 0 0 0 1 ½ * * 1 1 3½

8 Ugalde Jiron Alfredo 0 0 1 0 ½ ½ 0 0 0 * * ½ 2½

9 Escalante de Serrano Rosalia 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ * * 1



Luego del Campeonato Nacional de 1964 inició el Campeonato de Segunda División.  

Participaron entre veinte y veinticuatro participantes según las crónicas en los periódicos, 

sobre todo es interesante el que salió publicado el 7 de julio de ese año. 

Ya dos meses después, en Palmares se organizó una simultánea que ofreció Li Chen, sobre 

la cual podemos ver el siguiente reportaje de LA PRENSA LIBRE del 9 de septiembre. 

 

  



Sabemos que Samuel Li Chen inició sus pasos en el ajedrez antes de 1958, año en el que 

participó por primera vez en un Campeonato Nacional Mayor.  El último torneo en el que 

participó fue el Campeonato Nacional por Equipos, Copa Federación, en el año 2016. 

También tenemos noticia de que al menos fue convocado a formar parte de la Selección 

Nacional para una participación en alguna de las ediciones de la Serie Centroamericana y 

del Caribe de los años sesenta. En ese sentido, podemos ver la fotografía que nos facilitó 

don Ricardo Charpentier García y que fue publicada ya en el libro “El Ajedrez en Costa 

Rica” en el año 2003. 

 

 

Carlos Martinez Boschini, Ricardo Charpentier García, Samuel Li Chen, Alfonso Morales Mena, 

Gianni (conocido como Giovanni) D Ambrosio Morales, Pablo Amighetti Prieto y José María Soto 

Pacheco, año 1969. Cortesía Ricardo Charpentier García. 

¡Descanse en la Paz del Señor, Samuel Li Chen! 

  



La siguiente partida se puede observar en línea en el enlace 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=Sy9F7gktKvBYaX8okXRgixs3NQ+H

nqvetYKqJVbV1Nkin5esGNyPYDW8wlJ3n7Y7 

Gracias a la siguiente partida en la que se llegó a posiciones de doble filo y a un paso de 

gigante a lo largo de todo el evento, Samuel Li Chen obtuvo un merecido primer lugar en el 

Campeonato Nacional de 1964. 

Li Chen,Samuel 

Montero Gonzalez,Fernando 

[E73] 

Campeonato Nacional (7), 1964 

[Alexis Murillo Tsijli] 

 

1.c4 Cf6 2.d4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 

5.Ae2 0–0 6.Ae3 e5 7.d5 Cbd7 8.h4 Cc5 

9.Dc2  
 

 
 

[Relevante: 9.Af3 Ad7 10.b4 Ca6 11.Tb1 

b6 12.h5 De7 13.De2 Cb8 14.Ch3 a5 

15.b5 Ac8 16.Rd2 Cbd7 17.g4 Cc5 

18.Tbg1 Cfd7 19.g5 f5 20.gxf6 Dxf6 

21.Tg3 Te8 22.hxg6 hxg6 23.Cg5 Cf8 

24.Ag4 Dd8 25.Tgh3 Ad7 26.Df3 Te7 

27.Th4 Axg4 28.Dxg4 Dd7 29.Dg2 Af6 

30.T1h2 Axg5 31.Th8+ Rf7 32.Axg5 1–0 

(32) Wade,R-Beach,T Aberystwyth 1955] 

9...a5N [Predecesor: 9...Cg4 10.Axg4 

Axg4 11.f3 Ad7 12.h5 f5 13.hxg6 hxg6 

14.Cge2 f4 15.Axc5 dxc5 16.Cc1 Dg5 

17.Df2 b6 18.Cd3 Rf7 19.0–0–0 Th8 

20.Dd2 Dg3 21.Cb5 c6 22.Txh8 Axh8 

23.dxc6 Axc6 24.Th1 Dg5 25.g4 Axb5 

26.cxb5 Dd8 27.Dc3 Dd4 28.Dxd4 cxd4 

29.Rd2 Tc8 30.Tc1 Txc1 31.Rxc1 Re6 

32.Rc2 Af6 33.Rb3 Ae7 34.Rc4 Af8 

35.a4 Ae7 36.b4 Ad6 37.a5 Ae7 38.a6 

Ad6 39.Cb2 Salas Romo,J-Toran 

Albero,R Montevideo 1954 ½–½] 

10.h5 Cg4 11.Ad2 g5 12.Axg4 Axg4 

13.f3 Ad7 14.h6 Ah8? [Para que el alfil 

no quede encerrado, debía jugarse 

14...Af6 15.Th5 Ae7 16.Dc1 f6] 

15.g4 c6 16.Th5 f6 17.Cge2 Dc8 18.0–0–

0 Ae8 19.Th2 b5 20.cxb5? [Son 

claramente mejores 20.Ae3; y 20.dxc6 

pero el encierro del alfil en h8 

seguramente infundió mucha confianza a 

Li Chen.] 

20...cxb5 21.Cg3 Dc7? [Era muy fuerte 

21...b4] 

22.Rb1 b4 23.Cce2 Aa4 24.b3 Ab5 

25.Cc1 a4 [Era mejor 25...Tfc8 pero 

vemos aquí que en las complicaciones Li 

Chen se conduce, como bien anota Jorge 

Rovira Mas, con gran habilidad tanto en 

la defensa como en el ataque.  Una 

posición de doble filo frente a un 

adversario formidable.] 

26.Axb4 [¡Sin miedo a que se abra la 

columna caballo dama!] 

26...axb3 27.Cxb3 Aa4 28.Axc5 dxc5 

29.Tc1 Tfc8 30.Dc4 Da7 31.Tb2 Tab8  

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=Sy9F7gktKvBYaX8okXRgixs3NQ+HnqvetYKqJVbV1Nkin5esGNyPYDW8wlJ3n7Y7
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=Sy9F7gktKvBYaX8okXRgixs3NQ+HnqvetYKqJVbV1Nkin5esGNyPYDW8wlJ3n7Y7


 
 

32.d6+ Rf8 33.Cf5 Ab5 34.Dd5 c4  

 

 
 

35.Ce7! 

 

1–0 
 

 

 

 


