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Prólogo 

A punto de terminar los estudios secundarios y antes de decidir que mi futuro sería con
vertirme en jugador profesional de ajedrez, asistí a un curso de presentación en la 
Universidad del Salvador de Buenos Aires. 

Éramos pocos y estábamos en una habitación no muy grande. El profesor nos mostró 
una pequeña caja de madera. Sin explicaciones previas, nos la pasó y nos pidió que 
intentáramos abrirla. Mis compañeros forcejearon en vano con ella. Cuando llegó mi 
turno, albergaba la secreta esperanza de ser diferente, ¡seguro que yo podría abrirla! 
Pero no, el esfuerzo fue inútil. Tenía en mis manos una aparentemente vulgar caja de 
madera y no era capaz de abrirla. 

Una vez que todos lo intentamos sin éxito, el profesor la cogió y nos dijo que no 
había truco, que la caja se podía abrir, y que si hubiese en la sala un bebé, se la daría con 
la seguridad de que al poco tiempo lograría abrirla. Él mismo la abrió con facilidad, y 
después de mostrarnos cómo se hacía, todos la pudimos abrir y cerrar sin problemas. 

¿Cuál era la explicación? En nuestro proceso de formación como personas sociales, 
acumulamos conocimientos y reproducimos patrones que se demuestran útiles para 
resolver problemas. En este caso en concreto, durante casi dos décadas de vida 
habíamos desarrollado una técnica para abrir objetos, y era precisamente esa misma 
técnica la que nos impedía realizar los movimientos necesarios para abrir la caja, 
movimientos que un bebé, con escasa experiencia cognitiva, se atrevería a probar sin 
ningún mbor. 

Cuando mi amigo Emmanuel Neiman (coautor de este libro, una persona excepcional 
y gran amante del ajedrez) me mostró la versión francesa de este libro y me la dejó para 
que la leyera, recordé lo que había aprendido con la anécdota de la caja de madera. 

Ya el título del libro dice mucho: Las jugadas invisibles en ajedrez. Pero, ¿invisibles 
para quién? Un ordenador descubre sin problemas todos los movimientos cuyo efecto se 
pueda apreciar en una distancia muy corta o de manera forzada. Tampoco son difíciles 
para nosotros una vez que nos los muestran, lo mismo que abrir la mencionada cajita 
cuando nos explican cómo se hace. 

En el ajedrez, como en la vida, desarrollamos ciertos hábitos de pensamiento, apren
demos y estmcturamos ciertas técnicas, ciertos procedimientos que se muestran útiles en 
la mayoría de las situaciones. Pero esa estmcturación mental también nos impone 
limitaciones y nos lleva a intentar resolver todos los problemas de forma estandarizada, 
y no siempre nos conduce al éxito. 

En este novedoso libro, Yochanan Afek y Emmanuel Neiman clasifican las jugadas 
que se nos hacen "invisibles" a los jugadores de ajedrez y analizan las razones 
psicológicas y lógicas que nos impiden verlas. En lugar de elaborar una explicación 
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puramente teórica, los autores recurren a ejemplos muy atractivos. Las explicaciones de 
cada tema resultan comprensibles para jugadores de ajedrez de todos los niveles. 

Hay muchos libros de ajedrez hoy en día, pero son muy pocos los que ofrecen algo 
nuevo, además de constituir un estímulo para quien los lee. El presente título es uno de 
ellos, y a ti, querido lector, te recomiendo su lectura para que cuando tengas ante tus 
ojos una de esas posiciones que requieren una técnica lateral para su resolución, sepas 
ponerte unas lentes nuevas, mágicas, que te permitan ver las jugadas invisibles en 
ajedrez. 
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Introducción 

La idea de escribir este libro parte de una constatación, a saber, que en un momento en 
que la fuerza de los mejores jugadores se ha acrecentado notablemente, en particular en 
lo que concierne a la capacidad de calcular variantes y de percibir las combinaciones, 
éstos con frecuencia omiten continuaciones aparentemente simples, basadas en variantes 
a veces muy breves. ¿Cómo es posible que a jugadores capaces de calcular variantes 
complicadas de una decena de jugadas, se les escape la posibilidad de ganar de inme
diato? 

En la mayor parte de los ejemplos que nos han inspirado, resulta curioso comprobar 
que tales olvidos son, en general, recíprocos. Si, por parte de un jugador de alto nivel, 
siempre es posible un error elemental, la probabilidad de que el error lo compartan 
ambos oponentes es ínfima. Los jugadores se han convertido en auténticas máquinas de 
calcular, como consecuencia de su constante trabajo con los potentes programas de 
análisis. Hoy día, la mayor parte de ellos trabaja con ordenadores, reflexionando sobre 
un tablero virtual, a la vez que consultan otros programas, como Rybka o Fritz, que 
proponen las mejores jugadas según su respectiva evaluación. Así, cuando tal jugada 
"evidente" para el analista no es mencionada entre las mejores posibilidades por el mó
dulo, es que generalmente es errónea o refutable. El jugador busca mentalmente el por 
qué y trata de descubrir por su cuenta (o gracias al módulo, si no lo consigue) la 
refutación de tal jugada, que le parecía obvia. De esta forma, es natural que realice rápi
dos progresos tácticos. 

El jugador que actualmente se entrenase como en el pasado, con tablero y piezas de 
madera, libros y revistas, se enfrentaría a contrincantes que no dejarían pasar casi nada 
en el plano táctico, y estaría por tanto obligado a adaptarse a un nivel de cálculo bastante 
más exigente que en los años ochenta, antes de que se generalizase el uso de los módu
los y programas de juego. 

Esta obra se interesa precisamente en esas posiciones en las que se omiten jugadas 
aparentemente sencillas, a menudo por parte de ambos contendientes, y tiene como fun
damento la tesis siguiente: en ajedrez hay ciertas jugadas que al ser humano le resultan 
más difíciles de considerar que otras, sea cual fuere el nivel de juego. En lo que 
concierne a los debutantes, es evidente que los desplazamientos, por ejemplo, del caba
llo les resultan más difíciles de controlar que los de la torre. y si nos ceñimos a la torre, 
sus movimientos hacia delante son más fáciles, más naturales que hacia atrás, mientras 
que los movimientos horizontales a menudo se ignoran. Si la geometría del tablero y el 
particular movimiento de las distintas piezas plantea problemas al debutante, en 
principio no tienen secretos para el jugador experimentado. Pero, en cualquier caso, una 
jugada de retroceso siempre resultará más difícil de ver que una jugada hacia delante, y 
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una jugada "horizontal" (sobre una fila), siempre resultará más difícil de ver que una 
jugada "vertical" (sobre una columna) (véase el capítulo 2 sobre la invisibilidad geo
métrica). 

Para los jugadores consagrados hay otros elementos integrados que se convierten en 
rutinarios, incluso mecánicos. En la apertura, por ejemplo, hay que desarrollar rápi
damente las piezas y enrocar; en el medio juego, debe evitarse dejar piezas desprotegi
das; en el final, centralizar el rey. La calidad de los jugadores se mide precisamente por 
el número de principios que han integrado en su juego, conscientemente o no: cuanto 
más fuerte sea un jugador, tanto más importantes serán los eventuales "bloqueos" que 
pueda sufrir, en el momento de transgredir la regla habitual. 

Obviamente, los jugadores profesionales están habituados a estas dificultades, y 
siempre están dispuestos a detectar la excepción que confirma la regla, sin rehuir nunca 
la posibilidad de descubrir una jugada paradójica. No obstante, podremos ver numerosos 
ejemplos de oportunidades fallidas por parte de jugadores de alto nivel, vinculadas con 
este tipo de jugadas ilógicas, en relación a las características de la posición (véase 
capítulo 3 sobre la invisibilidad de orden técnico). 

Hay otro tipo de razones que pueden hacer dificiles la percepción de las jugadas. Se 
trata de las implicaciones psicológicas de la partida. El jugador suele vislumbrar un 
resultado que considera probable: hacer tablas, por ejemplo, ganar a toda costa o incluso 
perder ante un adversario superior. En tal situación, las jugadas que podrían poner en 
tela de juicio el resultado previsto no se contemplan, ni aun en el caso de que sean ele
mentales: por alguna misteriosa razón, son descartadas. En este caso, las características 
técnicas de la jugada desaparecen en favor de las connotaciones psicológicas, que de
penden de la partida en curso, del pasado entre los dos jugadores, de la reputación de 
uno u otro, de su título, de su clasificación, etcétera. 

Estos casos de ceguera psicológica se conjugan frecuentemente con dificultades de 
orden técnico. Así, una jugada algo difícil de ver, puede convertirse en invisible por 
circunstancias especialmente estresantes, vinculadas al contexto de la partida. Existen, 
por supuesto, otros factores objetivos que pueden explicar los errores, en particular la 
falta de tiempo. Ahora bien, nos proponemos concentramos en las jugadas invisibles. 
Por este motivo, en general no tendremos en cuenta las partidas rápidas, ni las simul
táneas o a la ciega, y evitaremos, en la medida de lo posible, los errores debidos al 
Zeitnot. Se trata de proponer al lector posiciones extraídas de partidas reales, en las que 
los protagonistas disponían de tiempo suficiente. 

Este libro se le ofrece en forma de tratado, pero para cada diagrama la problemática 
es la misma: ¿cuál es la mejor jugada para el bando que es mano (sabiendo que el 
jugador no pudo encontrarla durante la partida)? Para una buena comprensión de nuestro 
tema, deberá usted buscar durante cierto tiempo la jugada precisa. Antes de consultar la 
solución, trate de encontrar la jugada que Kasparov, Karpov, Anand, Krarnnik, Topalov 
o Carlsen no lograron descubrir. 

Examinemos algunos aspectos a fin de precisar qué entendemos por jugadas invi
sibles. 
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l. ¿Cuál es la diferencia entre una jugada invisible y un burdo error? 

El error burdo es una grave omisión, co
mo, por ejemplo, dejar colgada la dama. 

Petrosian - Bronstein 
Amsterdam 1956 

Un ejemplo célebre lo constituye la 
partida entre Petrosian y Bronstein de 
1956, cuando el GM armenio, en una po
sición superior, no tuvo en cuenta que su 
dama estaba atacada por la última jugada 
de su oponente, 35 ... lt:Jf5. 

En esta posición las blancas jugaron: 
36.lt:Jg5 

Con 36.Wlc7 habrían logrado una ven
taja posicional decisiva. Tras 36 ... lt:Jxd6 
tuvieron que abandonar. Este tipo de omi
sión es un burdo error, y no hay mucho 
que decir al respecto, salvo que se produ
cen a todos los niveles. A menudo son de
finitivos, mientras que las jugadas invisi
bles suelen estar marcadas por una cegue
ra recíproca, de modo que el posible bene
ficiario no saca provecho de las mismas. 

Los momentos de inatención pueden 
sufrirlos todos los jugadores, ya sean de
butantes o campeones. La posición que 
sigue es una ilustración reciente. En esta 
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partida, Kramnik mantuvo continuamente 
opciones de mantener ventaja. Las negras 
prosiguen en espíritu ofensivo y olvidan 
que su rival le está amenazando mate. 

Deep Fritz 10- Kramnik 
Bonn2006 

34 ... Wle3 
Si 34 ... ~g8, 35.lt:Jg6 Wle3, y las blancas 

salvan el medio punto, gracias al jaque 
perpetuo: 36.Wld5+ ~h7 37.lt:Jf8+ 'tt>h8 
38.lt:Jg6+, tablas. 
35JllVh7++ 

No obstante, podemos extraer enseñan
zas de estos dos graves errores: un ju
gador domina a su rival durante toda la 
partida y se olvida de tener en cuenta la 
primera verdadera amenaza de su rival. 
Estos errores se acercan a ciertas posi
ciones del capítulo 4, pero su principal 
característica es que se derivan del gran 
desgaste de uno de los jugadores, del que 
el otro va a extraer rápidos beneficios. No 
volveremos a insistir sobre este tipo de 
jugadas, que no tienen nada de invisibles. 

La siguiente partida se interpreta de 
forma muy distinta, aunque el resultado y 



el modo en que se produce sean aparen
temente similares. 

Züger - Landenbergue 
Campeonato de Suiza 1991 

La posición, a diferencia de las ante
riores, es complicadísima, con ambos re
yes en grave peligro. Captar de inmediato 
lo que sucede no es fácil y se requiere 
cierto tiempo para darse cuenta de la rela
ción de fuerzas materiales y de las dife
rentes amenazas de uno y otro bando. Só
lo hay una jugada con la que las blancas 
ganan. Hay otra, mucho más natural, que 
pierde en el acto y es la que jugó Züger. 
1.'11Nxg3?? 

La línea ganadora es dificil de encon
trar, y comienza con 1.1::l:g7+!! i xg7 (a 
l...@h8, 2. 1::l:xg5+ @h7 3.'11Ne7+, etc.) 
2.®xg7+!! @xg7 3.i xf8+, y después de 
3 .. . @xf8 4.li:Jxh3 . 

Aquí surge una posición extraña en la 
que la dama negra está encerrada, mien
tras que el caballo negro no puede mover 
(pues de hacerlo permitiría ét:J D, ganando 
la dama) 4 ... @e7! ? El rey se propone fre
nar al peón "a", puesto que dama y caba
llo están atascados en el ala rey. ( 4 .. . lt:Jxh3 
amenaza mate, pero la respuesta 5.lt:l f3 lo 
impide y caza la dama) 5.c5 (a 5.lt:lxg5 , 
'11Nh8 es ventajoso, pero concede mayores 
posibilidades a las negras) 5 ... @d7 6.d4! 
@c8 7.e4! @c7 8.e5 @d7 9.a4 @c7 10.e6. 

Después de 4. lt:Jxh3 lt:lxh3 5.ét:l f3 

¡Las blancas paran el mate y ganan la 
dama! 

1. ... '11Nhl++ 
En este caso las blancas se dejan dar 

mate cuando tenían una posición gana
dora. Pero esta vez la posición está aso
ciada con la invisibilidad, porque es di
ficil prever o percibir, a primera vista, que 
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tras la captura en "g3 ", las negras pueden 
dar mate (véase capítulo 2 sobre la cla
vada). El elemento que hace invisible el 
mate es la doble clavada de las piezas me
nores que defienden la casilla "hl ". 

En este libro buscamos diferentes ra
zones por las cuales un fuerte jugador 
como Züger pennite que le den mate, en 
posición ganadora, lo que no le ocurre a 
menudo a un maestro internacional. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre una jugada invisible y un error? 

El error forma parte del juego. En los 
jugadores fuertes es la consecuencia de 
una falta momentánea de concentración. 
Los errores simples u omisiones no nos 
interesan en este libro: son numerosos y 
están en función del nivel de los jugado
res. He aquí uno de esos errores, que 
guarda relación con la omisión de una ju
gada candidata: 

Léko - Bareev 
Elistá 2007 

Las negras atacan con una importante 
concentración de piezas sobre el flanco de 
rey ... pero aquí se les escapa un movi
miento ganador que no tenía nada de invi
sible: 
28 ... ctJe4! 

En la partida, sin embargo, las negras 
sucumbieron después de 28 .. . g5 29. lLl g4 
i.d6 30.g3 lLl h5 31. lLl e3 i.xg3 32.fxg3 
~xfl+ 33. lLlxf1 ~dl 34.~e3. 
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29Jhe4 
Si 29.lLlg4, lLl g3! 30.~eel ~d2 , con 

ventaja decisiva. 
29 ... ~xf2 

Las negras ganan (si 30.~xf2 , sigue 
30 ... ~dl++). 

Un error así demuestra que uno de los 
dos jugadores no actuaba a su mejor nivel, 
lo que no guarda relación con nuestro es
tudio. 

También se excluyen de nuestro campo 
los errores de cálculo vinculados a la 
dificultad de la posición y, a veces, a la 
fatiga originada por una partida larga, 
como la que sigue. 

Gelfand - Shirov 
Bazna 2009 

Algunas jugadas requieren un cálculo 
preciso. En esta posición, Gelfand prefirió 
jugar un final con dos peones de ventaja 
(que fue tablas), mientras que ¡podía sa
crificar cuatro y ganar!: 



58.f5! 
En la partida siguió 58.a4 ixa4 59.f5, 

pero no fue suficiente para ganar la parti
da. 
58 ... exf5 

A 58 ... gxf5, 59.h5 gana. 
59.e6 .ixe6 

Si 59 ... fxe6, 60.i>xg6, ganando. 
60.h5 gxhS 61.g6 fxg6 62. i>xe6 

La casilla de promoción del peón está 
situada en el rincón malo, es decir, en el 
color opuesto al alfil, pero las blancas ga
nan de todos modos, porque pueden im
pedir que el rey negro bloquee la casilla 
de coronación. Gelfand declaró que había 
pensado en el sacrificio, pero que en su 
cálculo había situado "mal" el alfil. 

Después de 62 ... i>d8 63.i>d5 i>d7 
64.a4 i>c8 65.i>c6, el peón pronto coro
nará. 

Sobre estos aspectos existen ya algunos 
libros, entre los cuales podemos destacar 
el excelente Blunders and Brilliancies, de 
Moe Moss e Ian Mullen, una notable co
lección de oportunidades perdidas. Por el 
contrario, algunos errores son típicos, por
que se basan en la aplicación de una regla 
o principio general y, por lo tanto, podrían 
repetirse en muchas ocasiones. 

Vyzmanavin - Lerner 
Lvov 1984 

Este final es tablas, a causa del aleja
miento del rey negro, que no pueden apo
yar a su peón. 

Las blancas se acercan, lógicamente, al 
mismo, con idea de ganarlo, pero olvidan 
una estratagema clásica en este tipo de fi
nales. 
l.i>d2?? 

La jugada salvadora era la paradójica 
I.i>b2! l:'i:g3 2.i>c2 i>d5 3.i>d2 l:'i:a3 
4.i>e2 h2 s.i>f2!, y las blancas ganan el 
peón. 

Esto nos recuerda la regla elemental se
gún la cual si la torre negra protege al 
peón desde la casilla "h 1 ", el rey blanco 
debe permanecer en "b2" o "a2", para elu
dir la enfilada que se produce en la par
tida. 

Por ejemplo, veamos la siguiente posi
ción: 

Las blancas hacen tablas con la sencilla 
jugada I.i>b2! 
l...h2! 2.i>e2 

Si 2.l:'i:xh2, l:'i:a2+. 
2 .. J':!:al! 

Las blancas se rindieron. 
Este tipo de error nos interesa especial

mente, porque un fuerte Gran Maestro 
como Vyzhmanavin omite una victoria in
mediata para las negras, debido a que obe
dece a principios generales (véase capí
tulo 3 sobre la técnica invisible), como 
"centralizar el rey". 
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3. ¿A qué llamamos invisibilidad? 

La noción de invisibilidad nos remite a di
versas nociones de orden más filosófico 
que ajedrecístico (Lo visible y lo invisible, 
Maurice Merleau-Ponty), pero según 
nuestra definición del ajedrez como un 
juego de perfecta información, la invisi
bilidad suscita la idea de un punto ciego, 
una zona que no es visible en determinada 
posición, a causa de particularidades cor
porales, estructurales y cinestésicas del 
ser humano 1• Una sencilla idea es que 
todo el tablero es difícilmente perceptible 
(ver capítulo 2, observación de Notkin, 
página 50), porque lo mismo que no ve
mos del mismo modo las bandas a menos 
que giremos la vista, no percibimos bien 
las jugadas horizontales, sobre todo si su
ponen un desplazamiento de una a otra ala. 

Este es el tema del capítulo 2, titulado 
Invisibilidad geométrica. Hemos podido 
constatar que este tipo de invisibilidad, 
que generalmente se percibe como inhe
rente a un flojo nivel de juego, afecta tan
to a los principiantes como a los mejores 
del mundo. Por esta razón hemos catalo
gado, en el capítulo 2, los principales ca
sos de jugadas geométricamente invisibles 
y que, esperamos, el estudio de estas ju
gadas, permitirá a los lectores realizar im
portantes progresos tácticos. 

Otro tipo de invisibilidad guarda rela
ción con un estado de ceguera de orden 
psicológico. En determinada situación, un 
jugador perderá de vista tal o cual posi
bilidad, por alguna razón específica. Sea 
porque esa posibilidad le parece "prohi
bida", en función de cierto principio casi 
inmutable (véase capítulo 3, invisibilidad 
subjetiva) y rehúsa tomarlo en considera
ción, sea porque en las circunstancias 

concretas de la partida, no le parece apli
cable a la situación dada (véase capítulo 
4, invisibilidad psicológica). En este caso, 
la invisibilidad viene a ser una forma de 
cerrar los ojos. 

Hay que señalar que existe un tipo de 
enfermedad nerviosa que puede volverte 
momentáneamente ciego, descrita de for
ma humorística por Woody Allen en 
Hollywood Ending, película en la que un 
director estresado se vuelve ciego justo 
antes del rodaje crucial de su carrera. Por 
este motivo, dedicamos una partida, en el 
capítulo 4, a los campeonatos mundiales, 
fuente de estrés supremo y, por tanto, de 
innumerables cegueras. 

Las invisibles son las jugadas relativa
mente fáciles, con frecuencia omitidas por 
los mejores y, en general, por sus ad
versarios en el transcurso de la partida. 

El carácter invisible de la jugada debe 
ser ratificado por numerosos ejemplos del 
mismo tipo y por la calidad de los jugado
res implicados. También podemos obser
var que, durante el juego, la jugada invisi
ble sigue siéndolo durante el análisis con
junto, y que no suele tener incidencia so
bre el resultado previsto, una forma de in
visibilidad que consiste en permitir incluí
so que se plasme el resultado "previsto". 

El objeto de este libro es presentarles 
los mecanismos que hacen que una jugada 
resulte "invisible". Esperamos que los lec
tores, una vez advertidos de las condicio
nes propicias en que aparecen esas juga
das, sepan prevenirlas e incluso antici
parse a ellas. Por esta razón, nos gustaría 
inducirle a que trate de descubrir la buena 
jugada en los ejercicios, e incluso siempre 
que se encuentre con un diagrama. 

1 Tras un match catastrófico contra Kasparov, que Miles (entonces sexto del mundo) perdió por 4,5-1,5, éste declaró que 
su adversario era "un monstruo con cien ojos": "Pensaba que estaba jugando contra el campeón del mundo, no contra un 
monstruo de cien ojos que todo lo ve". Con cien ojos bien orientados, algunas jugadas tal vez resultarían más visibles. 
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4. ¿Cómo hemos seleccionado los ejemplos? 

Las jugadas invisibles son, por definición, 
dificiles de detectar. Una vez descubierta 
la idea de que existen jugadas muy dificil
les de ver, en el transcurso de nuestra bús
queda de posiciones, hemos utilizado to
dos los recursos que se ofrecen a los in
vestigadores de ajedrez: los libros, sobre 
todo aquéllos con partidas comentadas 
por los propios jugadores, los comentarios 
de las revistas, los artículos que aparecen 
en Internet, y nuestras propias partidas. 
En este marco, la asistencia de módulos 
potentes es una herramienta de la mayor 
importancia, tanto para descubrir algunas 
jugadas como para descartar posiciones 
aunque sean interesantes. Veamos un pe
queño ejemplo: 

Benjamin - Stripunsky 
Filadelfia 2006 

En esta posición de ataque clásico, las 
blancas han sacrificado material para 
exponer al rey negro. Para ganar, les basta 
con trasladar una torre a la columna "g". 
La cuestión es cómo hacerlo. Benjamín 
jugó 33.ttJf3?!, omitiendo 33.tt:lc6!?, de
clarando luego a propósito de esta jugada: 

"Esta jugada de problema gana un 
tiempo para jugar la torre a "d4". Con ella 

hubiese conservado ventaja, pero no pude 
hallarla ante el tablero". 

33.tt:lc6 es, ciertamente, soberbia, pero 
no podemos inclinamos por esta jugada 
"invisible" porque no es la mejor. Hay 
muchas que ganaban aquí, entre ellas: 

a) 33.tt:lb3 falla, por 33 ... tt:le4! 
b) 33.tt:lf5 es favorable a las blancas 

tras 33 ... exf5 34.2:xd5. No obstante, la de
fensa de "g5" con 34 .. .éLle4 parece bastan
te resistente: 35 f3 (35.f4 iWc6) 35 ... !e6 
36.!f4 W!e7 37.2:ddl, con ventaja. 

e) 33J2:el gana fácilmente, amenazando 
con expulsar uno de los caballos con b4, a 
fin de dar paso a la torre. Después de 
33 ... iWd8 34.!g5 f6 35.Wig6+ ~h8 
36.Wih5+ ~g8 37.!h6 W!e7 38.Wixd5, las 
blancas tienen ventaja decisiva. 

d) La forma más sencilla de ganar es 
33.W!g5+ ~h8 (33 ... ~h7 34.tt:lb5 !xb5 
[después de 34 ... iWd8, las blancas ganan 
mediante una elegante maniobra en esca
lera: 35.iWh5+ ~g8 36.Wig4+ ~h7 
37.iWh3+ ~g8 38.Wig3+ ~h8 39.2:d4, con 
fácil victoria] 35.2:d4) 34.tt:lb3. 

Las negras tienen dos tentativas impor
tantes de defensa en caso de 34.tt:lb5: 

dl) 34 ... !xb5 35.2:d4 falla, debido a 
una jugada "invisible" ... 

3 5 ... !d3!! (y la trayectoria para llevar 
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el alfil de "d7" a "h7" hace pensar en un 
helicóptero), y tras 36.~h4+ i h7, las blan
cas deben contentarse con unas tablas: 
37.~xh7+ <i>xh7 38.~h6+ ci>g8 39.~g5+. 

d2) 34 ... i b5 (a 34 ... ttJe4, lo preciso es 
35.~h5+ ci>g8 36.~g4+ <i>h8 37.~xe4) 
35. ttJxc5 ~xc5 36.~e5+ <i>h7 37.~d4. 

e) 33. ttJ c6 amenaza ~d4-g4 y fuerza 
33 ... f5 , tras lo cual hay varias jugadas que 
dan ventaja al blanco. A 34 .~g6+, la me
jor parece ser 34 ... <i>h8 35.~d4 f4 
36.~xd5 exd5 37.~h6+ ci>g8 38.lt:Je7+ 
<i>fl 39.ixf4 ~b6 . Ahora hay una so
berbia jugada "tranquila" : 40.i d6! (ame
naza mate en "g6") 40 .. . ci>e8 41. ttJxd5. Es 
interesante observar que estas variantes 
han escapado a la atención del Gran 
Maestro americano, tanto en la partida 
como en su análisis posterior de la misma. 
33 ... CtJe4 34.CtJg5 etJef6 35J!xd5 exd5 
36.'Wxf6 'Wc2 37.ie3 

Con una posición poco clara, que las 
blancas acabaron ganando. 

Las jugadas que buscamos deben ser 
siempre las mejores y constituir una nítida 
mejora sobre las que se efectuaron en la 
partida. He aquí un ejemplo similar. 

Mek-Bioom 
Haarlem 2008 
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Las blancas corren un grave peligro, 
pues su torre está atacada, además de estar 
amenazadas por la enfilada .. . i d5. Por 
otra parte, también está atacado el alfil 
blanco que se encuentra en "a4", en caso 
de que la torre se moviese. 

En esta posición, las blancas disponen, 
sin embargo, de dos jugadas ganadoras. 
¿Las ve usted? 

Una de ellas se jugó en la partida: 
37.E:dl! 

Había, sin embargo, una jugada todavía 
más fuerte y más estética: 37.i dl +!! 

37 ... ~xal (si 37 ... ci>b6, 38.~cl! i d7 
[38 ... i d5 39.i f3] 39.i f3 ~c8 40.'Wc2, las 
blancas persiguen al rey por las líneas 
abiertas, con dama, torre y alfil, con ata
que ganador, por ejemplo: 40 ... i b5 
41.~b3 ~xc7 42.~e6+). 

38.~gl+ !! ci>b7 (a 38 ... ci>a6, 39.i e2+) 
39.if3+ 
37 ... 'Wxa4 38.~d8! 



En la partida se jugó 38.iWf2+. 
38 ... \Wc4 

A 38 ... \Wal+ 39.\Wgl+ \Wxgl+ 40.@xgl 
~b7 4l.~xh8, con ventaja decisiva. 
39.iWa8+ @b6 40.iWb8+ @as 41.\Wa7+ 

Con clara ventaja. 37.~dl es una juga
da magnífica, la mejor en la posición da
da. 

Sin embargo, existe también un méto
do simple para ganar, por cuya razón he
mos incluido este ejemplo en el libro, 
aunque ilustra, por otra parte, varios te
mas geométricos (retirada del alfil, retira
da de la dama, auto-clavada) que tratare
mos en el capítulo 2. 

La siguiente posición ha inspirado el 
siguiente estudio: 

l.h7! 

Afek 
Hoogeveen 2008 

Ver el diagrama siguiente 

La respuesta de las negras es obligada: 
l...~g6+ 2.@c4!! 

Este es el único movimiento que no 
obstruye las preciosas líneas de la conti
nuación. 

Blancas juegan y ganan 

2 ... ~xh7 3.d7 h2 4.d8iW hl iW 
Hemos llegado a una posición cuyo 

tema principal recuerda a la partida ante
nor. 
5.\Wdl+! @g6 

El rey no debe jugar a casilla blanca, a 
fin de evitar todo jaque descubierto del 
alfil por casillas negras. 
6. iWbl +! @f7 

El rey negro ha evitado los jaques a la 
descubierta, pero cae en otra casilla dra
mática. 
7.'1Wb7+ iWxb7 8.axb7 

Las negras se rindieron. 

En lo que respecta a la elección de ejemplos, sólo hemos incluido aquellos que nos pa
recían irrefutables, ya sean inéditos o más antiguos. Muchas de las posiciones son nue
vas, y quisiéramos agradecer a los amigos que nos han ayudado a encontrarlas. Amatzia 
Avni, por ejemplo, nos ha autorizado gentilmente a utilizar algunos ejemplos de sus 
libros, así como a Alexander Baburin y el equipo de la página web Chess Today, además 
de Artur Yusupov, Olivier Pucher, Nicolas Giffard, Jacques Bemard y Romain Picard. 

Los grandes jugadores sienten aversión por recordar estas oportunidades perdidas, 
tanto porque no representan un buen recuerdo como porque sus desaciertos guardan, de 
algún modo, relación con el "secreto profesional". No obstante, Boris Gelfand y Peter 
Svidler han aceptado evocar con nosotros estos episodios dolorosos. ¡Gracias a todos! 

Agradecimiento especial, en fin, a Stéphanie Ménasé, que nos ha iluminado sobre la 
noción de invisibilidad en filosofía. ¡Buen viaje al reino de las jugadas invisibles! 

Los autores 
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Primera parte: Invisibilidad objetiva 

En esta parte estudiaremos las jugadas intrínsecamente difíciles, imprevistas (capítulo 
1), o directamente invisibles (capítulo 2). Estos casos objetivos, por supuesto, pueden 
sobrevenir en el marco de circunstancias que guardan relación con la segunda parte, en 
la que se abordan los aspectos subjetivos de la invisibilidad, lo que no hace sino 
subrayar la dificultad de estas jugadas. 
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I. Las jugadas difíciles de ver 

Este capítulo preliminar es necesario para estudiar las jugadas invisibles. Distinguimos 
varias clases de jugadas invisibles, pero incluso pueden incorporarse otros criterios de 
dificultad, que aquí plantearemos. Las jugadas que figuran en este primer capítulo son 
objetivamente difíciles de detectar y, desde luego, de prever de antemano. Las jugadas 
tranquilas (A) y las jugadas intermedias (B) son especialmente imprevisibles. Dicho 
esto, a medida que avanzamos en el capítulo abordaremos ya algunos casos de invi
sibilidad. Así, la alineación (C) se acerca a veces a la invisibilidad geométrica descrita 
en el capítulo 2, mientras que el olvido de las reglas (D) hace pensar en una invisibilidad 
técnica (capítulo 3) y, por otro lado, los cambios de ritmo (E) guardan relación con la 
invisibilidad psicológica (capítulo 4 ). 
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a) Las jugadas tranquilas 

Las jugadas más fáciles de encontrar suelen ser las más aparatosas: jaques, capturas, 
amenazas diversas. Un jugador aplicado comienza por analizar esas jugadas que suelen 
llamarse forzadas y que, en realidad, fuerzan, es decir, son apremiantes para el 
adversario 1• Puede suceder que en una posición ninguna continuación parezca satis
factoria. Tomemos la siguiente posición, de la partida rápida Krarnnik - Lékó. Con esta 
cadencia, la mejor jugada para las blancas es prácticamente imposible de descubrir2. La 
belleza y la sutileza del ejemplo nos han incitado a incluirlo. Es evidente que, a pesar de 
su peón menos, la posición es muy favorable a las blancas. 

Kramnik - Léko 
Budapest 2001 

Juegan blancas, que cuentan con la pa
reja de alfiles y, sobre todo, dos torres si
tuadas de forma ideal, una en séptima y la 
otra en la columna "d", clavando las 
piezas menores negras. Es el tipo de posi
ción en la que debemos tratar de descubrir 
un método ganador forzoso . Analicemos 
algunas jugadas candidatas. La idea prin
cipal consiste en la doble captura en "d5", 
para ganar el caballo clavado. Veamos: 

a) 21.j,xd5 exd5 22. l::í:xd5 Wi'b6! ataca 
dama y torre. Es la variante más simple. 

b) 21.e4 j,c6 22. l::í:d6 l::í: a8! (atacando la 
torre de "a7") 23.Wi'a3 l::í:xa7 24.W/xa7 
W/c8, con igualdad. Así se jugó la partida. 

e) 21.j,d6 l::í: e8 22.j,xd5 (22.Wi'b5 éD f6) . 
22 ... exd5 23.Wi'b7 (23.Wi'b5 tlJe5) 23 ... Wi'f6 

1 Cf. E. Neiman, L 'oeil tactique, Payot, 2003. 

24.Wi'xd7 l::í:cd8. 
d) 21. Wi'b5 se refuta con 21... Wlb6! 

22.Wi'xd7 j,xg2 23.'j;lxg2? l::í:cd8, y las ne
gras ganan de nuevo, gracias a la despro
tección de las torres blancas. La clave es 
la espléndida jugada que sigue. 
21.Wi'al! 

La idea consiste en proteger simultá
neamente las tres piezas pesadas blancas. 
21...W/e8 

Si 21... l::í: a8, 22.j,xd5 l::í:xa7 23.Wi'xa7 
exd5 24.l::í:xd5, y las blancas ganan. 
22.J.d6 

Con clara ventaja de las blancas. 
Con 2l.W/ al!!, jugada armoniosa y pro

filáctica, las negras están indefensas con
tra las amenazas blancas y pierden, al me
nos, la calidad. 

2 En principio, só lo tendremos en cuenta partidas a ri tmo clás ico, evitando as í los errores derivados del juego ráp ido. 
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Esta jugada, por cierto, es típicamente 
kramnikiana, y sin duda el jugador ruso la 
hubiese descubierto con otro ritmo de jue
go. Hay que observar, no obstante, la difi
cultad de la búsqueda, que consiste, en 
primer lugar, en calcular metódicamente 
las variantes forzadas; luego, en buscar 
las buenas jugadas defensivas y, por fin, 
en ampliar la búsqueda. En una situación 
así, si e4 o ! xd5 ganan por fuerza, optar, 
en su lugar, por una jugada tranquila po
dría resultar un grave error, que compro
metería la victoria. 

Hemos mostrado esta jugada a numero
sos aficionados, y muchos nos han dicho 
que la solución era lógica y natural, inclu
so evidente. Cierto que, una vez explica
da, la jugada iWal se entiende fácilmente. 
Sin embargo, hay que añadir que ni 
Kramnik, ni Lékó, ni nadie a quien hemos 
propuesto la posición como ejercicio, fue 
capaz de descubrirla. Una de las paradojas 
de estas jugadas invisibles es que no son 
localizables para quien las busca activa
mente, mientras que resultan "evidentes", 
una vez mostrada la solución. 

En el relato de Edgar Allan Poe La car
ta robada, una carta desaparecida se en
cuentra a la vista de todos, en una chi
menea-hogar, sin que los buscadores pue
dan "verla". 

Aquí tenemos otro ejemplo clásico, re
suelto ante el tablero por el jugador de las 
blancas, un extraordinario talento del si
glo pasado. 

Ver el diagrama siguiente 

Con pieza de menos, las blancas pa
recen estar perdidas. Además, su dama es
tá atacada, y si ésta se retira, cae el peón 
de "h3" por la clavada del peón "g2". En 
una posición en la que parecen estar aco
rraladas, consiguen, sin embargo, montar 
un ataque a partir de una jugada tranquila. 

l.iWhS!! 

Maróczy - Romih 
San Remo 1930 

Esta modesta retirada frena todas las 
amenazas (como la captura de la dama, de 
"h3", de "g2"), planteando, al mismo 
tiempo, una amenaza mmial de jaque a la 
descubierta. 
l..J~xg2+ 

Si las negras capturasen la dama, ésta 
renacería rápidamente en "e8", con venta
ja decisiva: 1...:9:xh5 2. :9:g8+ @d7 3.e8iW+ 
@c7 4. '\Wxh5, con calidad de ventaja y 
fácil victoria. 
2. :9:xg2+ 

Las blancas responden de manera es
pectacular, jaqueando a la descubieria con 
su dama de "g5". 
2 ... :9:xh5 3.:9:xb2 
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Las blancas tienen calidad de ventaja, 
además de un peón pasado en séptima. La 
partida finalizó así: 
3 .. J~xh3+ 4. @gl ~h7 5.~h2 

Sencilla jugada que activa la torre blan
ca que estaba pasiva. 
s ... ~g7+ 6.@f2 ggs 

Las negras se resisten, pero no hay so
lución. 
7.~h6 @f7 8.e8'\MI'+ ~xe8 9.~h7+ 

Y las blancas ganaron pieza. 

b) Las jugadas intermedias 

Anónimo 
"Retroceder no es huir" 

Proverbio latino 

¿Con qué jugada ganan las blancas? 
(Las negras no pueden enrocar) 

l.i.e4!! 
Esta fina jugada, que ataca el caballo, 

sin perder de vista al alfil, gana pieza. 
Si l...!xe4 (l...f6 falla, por 2J~&xe5+ 

fxe5 3.!xc6+) 2.!he5+ cj¡d7 3.Eixe4. 

Las jugadas intermedias son aquéllas que se intercalan en una secuencia forzada 1, ge
neralmente una serie de cambios. Un jugador, a veces ambos, introduce(n) una jugada 
alternativa, otra amenaza por ejemplo, que no detendrá el proceso de cambios, pero sí 
modificar en cierto modo los términos. Se llama intermedia a este tipo de jugada, que 
introduce una modificación a la vez ligera y, a menudo, decisiva. Por ejemplo en eco
nomía, un agricultor vende sus fresas a un supermercado. El intermediario (el super
mercado) realiza una modificación ínfima (el empaquetado) y revende las fresas. Se 
observará que aunque el producto es casi el mismo, ¡el precio de venta es muy diferente! 

En la siguiente partida, jugada en la Olim
piada de Leipzig, el holandés Lodewijk 
Prins2 se encuentra en situación desespe-

rada. Las negras ganarían aquí fácilmente 
y sin mayor suspense, con la sencilla 
l...cj¡e7! 2.Eif3 E\g6+ 3.@xb7 Elf6. 

1 "Forzada" en el sentido amplio del término, es decir, impuesta por la lógica: retomar una pieza, cuando tu contrario ha 
capturado una tuya, por ejemplo. 
2 Campeón de Holanda, de quien su coequipier y enemigo Jan Hein Donner escribió: "Prins no sabe distinguir un alfil de 
un caballo." (Véase The King, el libro que recoge las mejores crónicas del jugador y periodista J. H. Donner, NYC 
editions ). Prins también es el protagonista de otra anécdota, relacionada con una partida de exhibición en consulta, 
Botvinnik - Polugaievsky contra Keres - Prins. Botvinnik declaró luego que las fuerzas eran desiguales: "Nosotros 
teníamos cuatro manos para jugar, mientras que el pobre Paul sólo tenía una, pues la otra la tenía ocupada en impedir que 
Prins interviniese. 
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l...E!:g6?? 

Prins - Lehmann 
Leipzig 1960 

Con esta jugada las negras ganarían, de 
no existir una jugadita intermedia que 
cambia por completo las características de 
la posición. 
2.c6+! 

¡Horrible detalle! 
2 ... bxc6 3.E!:xf2 cj;¡d6 4.E!:d2+ cj;¡es 5.E!:c2 

Y aquí se firmó la paz. Las blancas to
marán el peón "e", y después el peón "a". 
Podría seguir 5 ... cj;¡d5 (si 5 ... c5+, 6.@xc5, 
con absoluto equilibrio) 6.Ek5+ @d4 
7 .~xc6, y tablas evidentes. 

Veamos ahora un ejemplo célebre, ex
traído de una sesión de partidas simul
táneas de Mijail Tal. 

Tal- Aficionado 
Leipzig 1958, simultáneas 

En esta posición, resultante de una Va
riante del Dragón en la Siciliana, el rey 
negro sigue en el centro. Como el caballo 
de "f6" no dispone de una buena casilla de 
retirada, las negras tienen prevista la res
puesta al posible avance del peón "g". 
l.g5 

Las negras respondieron como preveían. 
l...E!:xhl 

Esta captura le permite a Tal ejecutar 
una combinación, basada en varias juga
das intermedias. 

2.gxf6!! E!:xdl+ 3.etJxdl! Wl'xd2 

Ver el diagrama siguiente 

Las blancas sólo tienen un caballo por 
dama y torre del adversario, pero recupe-
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ran material tras la última intermedia: 

4.fxg7! 
Las negras no pueden impedir la ame

naza g8iW+. 

Rossetto - Sherwin 
Portoroz 1958, Interzonal 

Una de las características de las juga
das intennedias es que suelen provocar 
reacciones en cadena. 
l..J~bl 

Ésta enfilada parece poder replicarse 
con el siguiente movimiento intennedio. 
2 . .ixd6 

Aparentemente, salva la pieza. Pero las 
negras intercalan también una jugada: 
2 ... t3+! 

Un bonito conh·apunto, pues si ahora 
3.~xf3, !:l:xb3+, seguido de 4 ... exd6. 

La pieza rabiosa1 

La pieza rabiosa es un tipo particular 
de jugada intermedia. Cuando una pieza 
está condenada a sucumbir, a veces puede 
causar estragos en la posición contraria, 
como los héroes de las películas de Sam 
Peckinpah. 

Así, en esta posición, las blancas tienen 
dos piezas atacadas, el alfil de "c3" y la 
dama que está amenazada por el alfil de 
casillas blancas. El alfil está, por tanto, 
sentenciado, y como pieza rabiosa, en lu
gar de aceptar estoicamente la fatalidad, 
se desmadra y siembra el caos al rival. 

1 En el original los autores emplean el término anglosajón desperado, muy utilizado en westerns y, desde Juego, tomado 
del español desesperado , que de algún modo sugiere la figura ajedrecística. 
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Lia5! 
Una jugada típica de pieza rabiosa, es 

decir, que el condenado, en lugar de en
tregarse pasivamente, se inmola para cau
sar al enemigo los mayores daños posi
bles. En este caso es la única idea gana
dora, pero suficiente. La continuación nor
mal da ventaja a las negras después de 
I. tLl xf6+ '1Wxf6 2. '1Wh4 (es mejor 2.! xd4! , 
otra jugada de la pieza rabiosa, con igual
dad) 2 ... '1Wxh4 3.gxh4 dxc3 . 
L..'\!« e? 

Después de 1.. .! xh3 2.! xd8 ! xg2 
3. ttJxf6+ CJl g7 4.! e7 ! c6 5.! xf8+ Ei:xf8 
6. ttJ d5 , las blancas quedan con pieza de 
ventaja. Observe que, en esta variante, la 
pieza rabiosa se ha "zampado" una dama 
y una torre, antes de desaparecer del ta
blero. Otra opción es 1...'\WxaS 2. ctJxf6+ 
CJl g7 3.'1Wh4 (también gana 3.tLlxh5+ gxh5 
4.'\WxhS). 
2.etJxf6+ '1Wxf6 3.'1Wh4 '1Wxh4 4.gxh4 

Con ventaja decisiva. 

Miles - Deep Thought 
Long Beach 1989 

El inglés Tony Miles era notoriamente 
inconformista y sus actuaciones imprevi
sibles parecían personificar al ajedrecista 
rabioso. Tenía un resultado muy negativo 
con Anatoli Karpov, cuando le planteó a 

l.e4 del ruso la "suicida" l.. .a6! ?, ¡y ga
nó! 

Aquejado de fuertes dolores de espalda 
durante un torneo en Holanda, jugó sus 
partidas tumbado en una camilla.. . ¡y re
sultó vencedor del torneo! 

En la partida siguiente se embarca en 
una guerra de intermedias con un rival 
que tampoco se inhibe acerca de los mé
todos empleados. Uno y otro bando sólo 
responden a la consigna de no hacer pri
SIOneros. 
l.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 ctlf6 4.ctlc3 eS 
5.ctJf3 exd4 6.'1Wxd4 ! d6 7.! xc4 0-0 
8.! g5 ctlc6 9.'1Wd2 h6 10.! h4 ! g4! 

11.0-0-0 
Era más prudente hacer 11.'1We3, pero la 

prudencia nunca ha sido la principal vir
tud del jugador inglés. Las negras desen
cadenan ahora una secuencia ultraviolen
ta. 
ll ... .ixf3! 

La jugada precisa. 
12.gxf3 

Comienza un festival táctico, del que 
saldrá vencedor el software. La jugada in
termedia 12.! xf6 '1Wxf6, seguida de una 
segunda intermedia, 13 .ctJd5 , no era me
jor, debido a 13 .. . '1Wh4 14.gxf3 tt:l e5 
15.!e2 Ei:ad8 16.CJlbl c6 17.tt:l e3 '1Wxf2, 
con ventaja decisiva. 
12 ... ctlxe4! 
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A partir de este momento, Tony Miles 
sirve de punching hall a la máquina. En el 
libro de Chester Rimes 1, Jf Trouble Was 
Money, las víctimas cantan alegremente: 
"¡Si en lugar de llover piedras lloviese 
pasta, hace tiempo que yo sería millona
rio!". 
13 . .ixd8 

La dama atacada puede vender cara su 
piel, creando el máximo revanchismo en 
campo adversario, con el interesante mo
vimiento 13.~xh6!?, una típica jugada de 
pieza rabiosa. 

Aunque las negras logren aquí superio
ridad, según nuestro análisis, después de 
la variante 13 ... gxh6 14.~xd8 tL'lxf2 
15.:ghgl+ ~h7 16.~f6 :ggs 17.:gdfl (en 
caso de 17 . .ixf7 tL'lxdl 18.~xg8+ :gxg8 
19.:gxg8 ~xg8 20.~xdl ~f7 21. tL'l e4 
~xh2, con clara ventaja del segundo 
jugador) 17 ... :gxgl 18.:gxgl :ggs 19.:gxg8 
~xg8 20.~h4 tL'l e5 2l.~e2 tL'l fd3 + 
22.~c2 tL'l f4. 
13 ... lL:Ixd2 14 . .ixc7! 

Ver el diagrama siguiente 

Una nueva y excelente intermedia, pero 
las negras no andarán a la zaga, con una 
última jugada rabiosa. 

14 ... .ixh2! 
Las negras están mejor. 

15 . .ixh2 lL:Ixc4 
Con ventaja decisiva. 

Shirov - Svidler 
Foros 2008 

Esta posición parece tablífera, a causa 
de los respectivos peones débiles de "c4" 
y "e6", así como del material existente 
(dama y las dos torres por bando). Svi
dler, con negras, juega con fuego y de
sencadena, a sus expensas, unos Impre
vistos fuegos artificiales. 
24 ... b5 

Era más sólido 24 ... b6, con leve ventaja. 
25.gh4! 

1 Autor igualmente de Un ciego con una pistola (A blind man with a pisto/), un título evocador de la lucha, en los años 
sesenta, de los negros por la igualdad de derechos , en Estados Unidos. 
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Clásica jugada intermedia, antes de tomar 
el peón. Las blancas amenazan mate ... 
25 ... h6 26.axb5 Wfxb5 

27J~xh6 
Sacrificio de torre, ya que en caso de 

ser tomada, hay un jaque intermedio en 
"g6", capturando a luego la dama negra. 
27 ... Wff5 

Tras esta respuesta, las negras queda
ron con peón de menos y acabaron per
diendo. 

Ver el diagrama siguiente 

Las blancas acaban de tomar en "d6" y las 
negras se rindieron, tras haber calculado 
las consecuencias de la siguiente línea. 
l...exd6 2 . .ic6+ ~d8 

o 2 ... ~f8. 

e) Enfilada 

Krasilnikov - Beckmann 
Correspondencia, 197 4-197 5 

3.Wfe8++ 
El análisis parece revelar que su de

cisión fue prematura. 

¿Ve usted por qué? 

l...i.c3+!! (una mosca en la sopa) 
2.bxc3 exd6 3.i.c6+ ~f8 4.Wfe8+ ~g7, y 
son las blancas quienes tienen que aban
donar. 

A propósito de estas jugadas tranquilas 
intermedias recomendamos los artículos 
específicos de Mark Dvoretsky, en la pá
gina web chesscafe.com, que son una ver
dadera biblia para los entrenadores de to
do el mundo. 

La mayor parte de las jugadas de ajedrez son lineales (ya sean verticales, horizontales o 
diagonales). En consecuencia, siempre es importante observar las piezas que estén 
alineadas, porque constituye un motivo de combinación latente. La observación es tanto 
más importante cuando se trata de rey y dama. 

Ver el siguiente diagrama 

Las blancas parecen encontrarse en una 
delicada situación, amenazadas de mate 
en una (en "h3" o "h4 "), y si jugasen la to-

rre para dar una casilla de escape a su rey, 
recibirían mate en "g2". 

Se podría jugar Wff4 para evitar el mate, 
pero tras .. . Wfxf4, la posición estaría fácil
mente ganada. Le propongo, sin embargo, 
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una relectura de esta posición, partiendo 
de la búsqueda de motivos para las blan
cas (es decir, de factores tácticos desfavo
rables a las negras). 

Entre los posibles motivos de salva
ción, ¿no ve usted una lucecita de espe
ranza? 

Gelbmann - Gyimesi 
Siofolk 1996 

(variante) 

El único que podría aplicarse aquí con
siste en la alineación de dama y rey ne
gros, ambos en la misma columna que la 
torre de "gl ". 

Naturalmente, para que pueda explotar
se ese factor tendrían que desaparecer los 
peones de "g7" y "g2". De ahí, la defensa 
(y la jugada ganadora): 
l.'!Wh6!! 

Si l...gxh6 (a l...i e4, 2. \Wh2 '1Wxh2+ 
3.'j?xh2 i xc2 4. ét:J xd8, con ventaja deci
siva) 2.gxf3. 

Este ejemplo es citado en la excelente 
obra Understanding Chess Tactics, de M. 
Weteschnik, Éditions Quality Chess, 
2006. 

El autor estima que una alineación de 
piezas siempre es significativa, sea cual 
sea el número de obstáculos que se inter
ponen entre ambas. 
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Ács - Korchnoi 
Ohrid 2001 

En esta posición juegan las negras. El 
eterno Gran Maestro Víctor Korchnoi ob
serva la alineación de dama y rey blan
cos, que explota para cambiar una pieza 
de ataque. 
1...\WxgS?? 

La jugada ganadora es muy difícil de 
encontrar. 

Jacob Aagaard la sugirió en Chess De
fense, Ed. Quality Chess: l.. .~ f8!! Ataca 
"f2" y demuestra que el ataque de las ne
gras es más peligroso que el de las blan
cas: 2.hxg6 (2.~xg6 viene a ser lo mismo) 
2 ... \Wal+ 3.ci>g2 ~xf2+ 4.\Wxf2 ~xf2+ 
5.ci>xf2 

Ahora el movimiento 5 ... \Wd4+ gana de 
inmediato. 
2.\WxgS gxhS 



Es evidente que dama y rey blancos es
tán alineados, pero por desgracia para las 
negras, existe otra enfilada en su campo. 
3.1:3a8! 

Las negras se rindieron, ya que después 
de 3 ... l::!g4+ 4.~xg4 hxg4 5.l::!xg8+ ~xg8 
6.a4, el peón corona. 

Andersson - Mestel 
Londres 1982 

El autor inglés John Nunn observó, en 
su libro Practica! Chess, que los despla
zamientos sobre una línea controlada por 
el oponente eran muy dificiles de ver. He 
aquí algunos ejemplos relativos a las lí
neas verticales. Las negras jugaron la to
rre a "d5" y perdieron rápidamente. Sin 
embargo, podían haber ganado así: 
1...1:3d2! 

Bagirov- Jolmov 
Bakú 1961 

Otro ejemplo de desplazamiento de to
rre sobre una columna ocupada por el 
adversario. 
l .. J~xel + 2.1:3xel 

2 ... 1:3e2!! 
Atacando la dama y amenazando mate 

en dos ( ... ~xf2+). La dama blanca debe 
seguir protegiendo a su torre, pero no 
puede parar, al mismo tiempo, el mate. 

Ver el diagrama siguiente 

En esta posición, el elemento esencial 
es que ambos jugadores luchan por la su
premacía en la columna "d" abierta. Las 
negras sólo tienen una jugada, pero resul
ta decisiva. 
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J en sen - Sokolov 
Leeuwarden 2002 

l..J~d2! 2Jhd2 
No 2.g4, por 2 .. Jhe2 3.lt:lxe2 Wxb3. 

2 ... .if3+ 3 . .ixf3 
O bien 3.~gl W/g2++. 

3 .•. '\Wfl++ 

Qendro - Shaw 
Turín 2006 

En esta posición equilibrada, típica de 
la Variante del Cambio de la Eslava, las 
negras, que juegan a ganar, concibieron la 
idea de una retorcida trampa. 
1...'\WaS!? 

Con la aparente amenaza ... b5 y una 
idea oculta. Qendro, de nivel inferior y 
deseoso de hacer tablas, se inclina gustoso 
por la perspectiva de nuevos cambios. 
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2. :!heS+?! 
Con 2.'1Wd6, habría igualdad. 

2 .. Jhc8 3Jkl? 
He aquí la posición que ambos juga

dores tenían in mente. 

Las blancas están encantadas de cam
biar torres para conseguir tablas, mientras 
que las negras habían previsto una estrata
gema que fuerza la victoria. Shaw lanza 
ahora un verdadero jarro de agua fría. 
3 ... :Bc2! 

Las negras ganan material, ya que se 
amenaza 4 ... ie7, y si la torre mueve, en
tonces 4 ... b5, ganando el caballo clavado. 
4.g3 

Si 4.:Bdl, b5, y cae el caballo, mientras 
que 4.:Bxc2 no es posible, por 4 ... Wel ++. 
4 ... .ie7 5.'1Wxe7 :Bxcl + 

Y las negras ganaron. 



d) Reglas olvidadas 

En el fragor de la batalla, puede suceder que los jugadores olviden algunos puntos del 
reglamento. Un ejemplo célebre es el de Korchnoi, preguntándole al árbitro si era po
sible el enroque largo para las blancas, dado que las negras controlaban la casilla "bl ". 1 

Otro caso más frecuente consiste en el olvido de una posibilidad reglamentaria, porque 
su aplicación parece incongruente en una posición determinada. 

Flear - Adams 
Hastings 1996-1997 

Las negras tienen tres peones pasados 
por un caballo, lo que suele ser ventajoso 
en el final. Pero las tres piezas blancas, al 
abrigo de los infantes enemigos, pueden 
forzar las tablas. 

Así, en este duelo entre ingleses y 
cuando los jugadores se disponían a es
trecharse las manos en acuerdo de paz, 
Adams empuja con negligencia uno de 
sus peones avanzados. 
l...b3?? 

l...l:Hl, por ejemplo, para colaborar en 
la defensa, haría tablas. Las blancas ha
bían previsto l.. .b3, y se ocupan del rey 
contrario. 
2.ctJf6 

Amenazando mate en una. 
2 ... cj;>ds 

Las blancas fuerzan ahora las tablas. 
3.:!!d7+? 

1 La respuesta es sí. 

¡Flear ha olvidado que podía dar mate! 
Con el movimiento 3.cj;>b7! b2 (o no im
porta qué otra jugada reglamentaria) 
4.l::í:d7++. 
3 ... @c8 4.l::í:g7 

Ganaba 4. l::í:e7! 
4 ... cj;>ds s.l::í:d7+ cj;>cs 6.l::í:g7 

Tablas. 

Meshkov - Maletin 
Miass 2007 

En esta complicada pos1c10n ambos 
bandos tienen piezas desprotegidas. 

Las negras están mejor por el hecho de 
que dama y caballo se encuentran encima 
del rey blanco, y pueden lograr ventaja 
material capturando el peón que está en 
''g4". 
65 ... cj;>xg6? 

Había dos variantes que ganaban fácil
mente: 65 ... tt:l xg4!, o 65 .. .tLlh3+! 66.cj;>hl 
@xg6 67.V!fxe2 'Llf2+ 68.cj;>gl 'Llxg4, que 
viene a ser lo mismo. 

LAS JUGADAS DIFÍCILES DE VER 31 



Las negras van a jugar ... étJ e3 y cam
biarán damas de manera forzada, evitando 
el jaque perpetuo con una serie de trian
gulaciones del monarca: 69."We4+ ~g7 
70."Wd4+ ~h7 71."We4+ ~g8 72."We8+ 
~g7 73."We4 ét:J e3 74."Wd4+ ~h7 75"We4+ 
~h6 76."Wc6+ ~g7 77."We4 "Wxg2+. 

¿Con qué jugada hacen tablas las blancas? 

66."Wg5+!! 
Una sencilla jugada táctica, que sólo 

requiere tener presente la posibilidad del 
ahogado. En la partida, las blancas deja
ron escapar esta posibilidad y jugaron 
66."Wxe2?, que permitió a las negras con
seguir una gran ventaja con 66 ... CLl xg4. 
66 ... ~h7 

66 ... ~xg5, abogado. 
67."Wh5+ ~g7 68."Wg5+ ~f8 69."Wd8+ 
~g7 70."Wg5+ 

Tablas. 
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Strating- Van der Schilden 
Haarlem 1996 

Las blancas tenían ventaja en la aper
tura (mejor desarrollo, mejor estructura de 
peones, ventaja de espacio), así que las 
negras quisieron obtener, al menos, la 
ventaja material compensatoria de un 
peón, con .. J:~b8xb2. 

¿Qué dolorosa sorpresa les esperaba? 
l."Wxd8+ ~xd8 

Ahora las blancas ganan la torre, con 
un ataque doble: 
2.0-0-0+! 

Las negras se rindieron. 

Zamarbidé - Kononenko 
Pamplona 2006 

En esta posición ganadora, las negras, 
con caballo de ventaja, quieren capturar el 



peón de "g7" y, para liberar a su dama de momento, a tiro del doble de caballo. 
la defensa de "e6", jugaron así: 
33 .. J3e8? 

Era preciso antes 33 ... We7! , para seguir 
con ... :ges y ... Wxg7. 

Las blancas, sin embargo, dejaron esca
par en este momento una ocasión única, 
explotando un motivo sencillo aunque ra
rísimo. 
34J3f8+! 

En la partida, las blancas siguieron con 
34.Wfg5? Wxg7 35.Wfh5 :gf8, y abando
naron. 
34 ... :gxf8 35.Wfh7+!! ~xh7 

Ver el diagrama siguiente 

¡El peón de "g7" lucha contra dama, torre 
y caballo! 
36.gxf8CLJ+! 

La promoción de una pieza menor ex
plota la mala situación de la dama en este 

e) Posiciones tranquilas 

36 ... ~h6 37.CLlxd7 
Con un final igualado. 

37 ... CLle4 38.ctJc5 CLlxc5 
A 38 ... ttJ c3, 39. ttJxb7 lt:Jxa2 40. ttJ c5, 

con equilibrio. 
39.dxc5 ~g6 40.~f3 ~g5 41.~g3 eS 
42.~h3 

Con igualdad. 

Puede suceder también que la sencillez de una posición (a veces, de toda la partida) 
provoque la relajación de los jugadores belicosos. Trataremos de ilustrarlo con los tres 
ejemplos siguientes. 

Hartston - Penrose 
Londres 1963 

Así, en esta posición, inocua en apa
riencia, el experimentado maestro inglés 
J. Penrose propuso tablas a su joven ad
versario, que aceptó, a pesar de que dis
ponía en este momento de un rápido re
mate forzado: 
l.:gxfí! ~xfí 2 . .ic4+ ~f8 3J3fl + .if6 

Ahora el mate es inevitable. 
4.:gxf6+! 

El enroque destruido tras este golpe de
moledor. 
4 ... gxf6 

La secuencia de jugadas es obligada. 
5.Wfg8+ ~e7 6.We6+ ~f8 7.Wxf6+ Wtí 
s.Wxtí++ 
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Levitina - Marinello 
EEUU 1994 

En este triste final de alfiles, las negras 
realizaron aquí la jugada "escolar". 
l...@f7?? 

Dejando escapar la victoria. l...! e4! !, 
permitiría coronar su peón "b". En "e4", el 
alfil negro bloquearía a su colega blanco. 
El rey puede entrar en el cuadrado, pero 
no impedir la coronación: 2. @fl (2.fxe4 
b4 3.! f4 b3) 2 ... b4 3.@e2 b3 4.@d2 b2. 

Gashimov - Bacrot 
Bakú 2008 

Esta posición, en la que las blancas tie
nen leve ventaja, ha sido el resultado de 
una partida tranquila. Sin duda adormeci
das por el ritmo letárgico del juego, las 
negras jugaron imprudentemente ... 
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33 .. J:l:b8?? 
Con intención de evacuar "b8" para la 

otra torre y seguir con ... b4-b3 . 
El avance mencionado no es posible de 

inmediato, por CD a5, con ataque a dama y 
peón. Gashimov, que acabaría ganando el 
torneo, prosigue con su plan de presión 
posicional, con la jugada técnica 
34.h5? 

Las blancas ganaban fácilmente con 
34.\Wxf7+!, (explotando la indefensión de 
la dama negra) 34 .. . @xf7. Después de 
34 ... @h8, las negras no sólo habrían per
dido un peón precioso, sino que sufrirían 
una presión insoportable con 35. ttJ e5! 

Si 35 ... \WdS (a 35 ... \Wd6, 36.\Wc4, ga
nando) 36.EU4 ~bc8 37.!H5. 

35 .ttJ e5+, y tras 35 ... \t>g8 36.ét:Jxc6, las 
blancas lo ganan todo. 
34 ... Wc7 

Las negras han parado así la amenaza. 
Siguió una larga lucha posicional, que 

finalizó en tablas. 



Ejercicio no 1: Abandono prematuro *1 

Fridstein - Lutikov 
Riga 1954 

Juegan las blancas 

Todo el mundo sabe que una torre no puede parar a dos peones pasados y unidos en 
sexta (o tercera, en el caso de que los peones sean negros). También lo sabía Fridstein, 
que abandonó. ¿Qué hubiera debido jugar? 

1 Los asteriscos indican el nivel de dificultad de los ejercicios. 
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Solución no 1 
Fridstein - Lutikov 

Riga 1954 

¿Por qué es una jugada difícil de ver? 

Las blancas calcularon que la captura 
en "b3" perdería tras 1.2:xb3 c2 2.2:b4+ 
@d5 3.2:b5+ @c6 4.2:b8 @c7, y no pue
den impedir la coronación. 

Sin embargo, con el jaque intermedio ... 
1.2:b4+! 

obligaría al rey a situarse en una casilla 
desfavorable, antes de tomar el peón, y 
habrían hecho tablas. 
l. .. @d3 

También sería tablas en caso de 
l...@d5 2.2:xb3 @c4. 
2.2:xb3 

El peón de "c3" está clavado, lo que 
permite salvarse a las blancas. 

Porque se trata de una jugada intermedia que no parece guardar relación con el 
principal elemento de la posición, a saber, los dos peones pasados. 
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Ejercicio no 2: Defensa y ataque** 

Lapiken - Reshevsky 
EEUU 1955 

Juegan las blancas 

Las negras acaban de dar el jaque intermedio ... iWe6+, antes de retomar el alfil de 
"g7". ¿Qué habría podido pasar? 
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Solución no 2 
Lapiken - Reshevsky 

EEUU 1955 

Las blancas (que no vieron la posibi
lidad) podían haber refutado inmediata
mente la intermedia, con un ataque a la 
dama. 

¿Por qué es una jugada difícil de ver? 

l.il.c4! 
Amenazando la dama y también mate 

en dos. 
1...'1Wxc4+ 

Si l...bxc4, seguiría 2.'1Wh6+ y mate. 
Ahora se produce el segundo ataque do
ble. 
2.b3 

Se trata de una jugada de ataque en defensa, una especie de defensa y ataque, como 
en esgrima, y también porque el alfil puede capturarse con jaque. 
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Ejercicio no 3: ¿Demasiado pronto o demasiado tarde?** 

Bartolovich - Abkin 
San Petersburgo 1902 

Juegan las blancas 

Las blancas han sido borradas del mapa y hubieran podido abandonar antes. Sin 
embargo, lo hicieron ahora, cuando su derrota ya no era inevitable. ¿Por qué? 
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Solución n° 3 
Bartolovich - Abkin 
San Petersburgo 1902 

Hay una famosa anécdota entre Fischer 
y Geller. Éste, que tenía un score favora
ble de 3-0, propuso tablas con blancas en 
la novena jugada. Fischer respondió: "Too 
early" (demasiado pronto). Más tarde, 
cuando Geller volvió a proponerle tablas, 

¿Por qué es una jugada difícil de ver? 

Bobby Fischer, que tenía una pequeña 
ventaja, le respondió: "Too late" (dema
siado tarde). 

En nuestra partida, las blancas no po
dían haber abandonado en peor momento, 
puesto que podían forzar las tablas con: 
1.1M'f6+ @g8 2.'1Wg7+!! @xg7 3.h6+ 

Y hagan lo que hagan las negras, las 
blancas quedarán ahogadas. 

Porque con tantas piezas sobre el tablero es dificil imaginar que pueda producirse un 
ahogado. 
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Ejercicio n° 4: Peón envenenado ** 

Mohr-Zube 1 

Nuremberg 1989 

Juegan las blancas 

Las blancas pueden elegir entre retomar en "g2", o bien zampar el peón de "d7" con 
una captura intermedia. ¿Qué jugaría usted? 

1 La partida pionera que reflejó este truco de apertura, se jugó en Dubna 1970 entre dos Grandes Maestros de mucha re
putación: Razuvaev (blancas) Kupreichik (negras), aunque las blancas hicieron algunas jugadas más para abandonar en el 
movimiento 15. 
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Solución no 4 
Mohr-Zube 

Nuremberg 1989 

He aquí la partida en su totalidad, en la 
que el jugador con blancas (2450 El o) 
¡abandonó después de ocho jugadas! 

l.c4 eS V~c3 ctJc6 3.ctJf3 f5 4.d4 e4 
5.i.g5 ctJf6 6.d5 exf3 7.dxc6 fxg2 

Para su desgracia, las blancas tomaron 
mecánicamente en "d7" con jaque y se 
vieron obligadas a abandonar. 
8.cxd7+ 

¿Por qué era una jugada difícil de ver? 

Ahora viene de manera sorprendente la 
respuesta inesperada 
8 .... ctJxd7! 

Una captura que no había previsto el 
primer jugador. Las negras atacan la torre 
de "hl" (con promoción) y el alfil, un 
ataque doble sin defensa satisfactoria que 
pone fin a la lucha. 
9.i.xd8 

En caso de hacerse 9 .i.xg2, sigue sim
plemente 9 ... iWxg5. 
9 ... gxhliW 

La ventaja material de las negras es 
muy grande. 

Puesto que dan jaque, las blancas no esperaban un contragolpe de ese calibre. 
También han subestimado la coronación latente del peón "g", que reporta a su rival una 
torre y una dama. 
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Ejercicio no 5: Jugada técnica**** 

Dolmatov - Kupreichik 
Minsk 1979 (variante de la partida) 

Juegan las negras 

En este final, el rey negro está demasiado lejos como para frenar al peón "h", lo que 
parece garantizar las tablas a las blancas. Pero hay un medio de ganar un tiempo crucial. 
¿Lo ve usted? 
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Solución no 5 
Dolmatov - Kupreichik 

Minsk 1979 
(variante de la partida) 

Las negras juegan y ganan. 
l...:af2+!! 

Una intermedia soberbia, que es la 
única forma de ganar. 

A l... :axg2, 2.h5 @b7 3.@f5 @c7 4.h6 
@d7 5.h7 :ah2 6.@g6 @e7 7.@g7 :gg2+ 
8.@h8, y tablas. 

A l.. .@b7, 2.h5 @c7 3.h6 @d7 4.h7 
:gb8 s.@fs @e7 6.@g6, y tablas. 
2.@gs 

Si 2.@g3, :gf8 gana. 
2 ... :axg2+ 3. @f6 

Ver el diagrama siguiente 

En esta posición, en la que el peón "g" 
ha desaparecido, las negras disponen de 
una jugada técnica que gana un tiempo 
crucial. 

¿Por qué era una jugada difícil de ver? 

3 ... :ah2! 
Esta maniobra permite ganar un tiempo 

y la partida. 
La torre queda situada de forma ideal, 

detrás del peón pasado, mientras que el 
rey blanco no puede avanzar. El resto es 
sencillo 
4.@gs @b7 S.hS @c7 6.h6 @d7 7.@g6 
@e7 s.@g7 :ag2+ 9.Wh8 Wf710.h7 Wg6 
ll.Wgs :aa2 12.h8tt:l+ Wf6 

Con un final ganado. 

Las negras intercalan un jaque intermedio, en lugar de capturar un peón. 
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Ejercicio no 6: Alineación fatal**** 

Harikrishna - Volokitin 
Hastings 2007 

Juegan las blancas 

Las blancas omitieron aquí una difícil combinación, basada en la posición deficiente 
de las piezas negras, en particular de la alineación de rey y torre. ¿Puede calcular una 
continuación que conduzca a ganar un peón? 
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Solución no 6 
Harikrishna - Volokitin 

Hastings 2007 

He aquí una combinación que se le 
escapó al fuerte Gran Maestro indio, que 
los programas detectan rápidamente (lo 
que quiere decir, que no es una secuencia 
larga). 

Los temas tácticos están claros: las 
blancas tienen ventaja, porque la posición 
negra carece de armonía, el peón de "f5" 
es débil y la torre de "f8" susceptible de 
ser víctima de una enfilada. Por último, 
los caballos negros (en particular el de 
"c7") están fuera de juego. 

¿Por qué era una jugada difícil de ver? 

Una vez constatadas estas particulari
dades, ¿puede usted localizar el método 
ganador? 
L.ixf5!! 

En la partida se jugó l.ttJe2, con una 
posición equilibrada. 
l.. . .ixf5 2J'~f4 @gs 

Si 2 ... @e6, 3.g4, con ventaja blanca. 
Sigue una jugada poco evidente y difícil 
de prever en la posición inicial. 

3.g3!! 
Una jugada tranquila y muy difícil de 

encontrar. Las blancas consolidan la po
sición de sus piezas, con la imparable 
amenaza 4.EExf5+ EExf5 5.ttJe4+, recupe
rando la torre con peón de ventaja. 

Hay dos cosas difíciles de captar aquí: la jugada tranquila que sigue al sacrificio y la 
posibilidad visualmente complicada de dominar al rey con ambos caballos (5.ttJe4). 
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II. Las jugadas geométricamente 
invisibles 

El cerebro humano no posee la capacidad de aprehender el tablero con la neutralidad de 
los programas de análisis, que tienen en cuenta todas las jugadas posibles. A la 
limitación de las jugadas que se consideran se suma otro problema: algunas jugadas se 
perciben con mayor dificultad que otras. No hemos conseguido plantear de manera 
científica nuestras afirmaciones, pero en esencia podemos constatar que las jugadas 
"hacia delante" se ven con más facilidad que las jugadas "hacia atrás". 

En cualquier caso, he aquí una hipótesis: si el ser humano se desplaza con mayor 
frecuencia hacia delante, el retroceso es extremadamente raro (caminar hacia atrás), y 
los desplazamientos horizontales excepcionales, al margen de algunos casos especiales 
como en el tenis o el twist. Otra idea deriva del "sentido" del juego: al comienzo, todas 
las piezas y peones están amasados en la zona posterior del tablero. Aprendemos a 
movilizar las piezas (forzosamente, hacia delante) y acercarnos así al adversario, de 
modo que hay una tendencia general que nos empuja a avanzar y algunos jugadores 
tienen serios problemas para tener en cuenta jugadas de retroceso. 
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a) El efecto horizontal 

El tipo de jugada más dificil de ver es la que supone desplazamientos horizontales. En 
los clubes se puede escuchar a menudo latiguillos como "el pichón1 no ve las jugadas 
horizontales". En los ejemplos que siguen el lector podrá constatar que esta dificultad de 
ver jugadas laterales afecta igualmente a determinados jugadores del más alto nivel. 

lvanchuk- Svidler 
Nankín 2008 

Las blancas tienen dos peones de ven
taja, pero se encuentran en situación pre
caria. El rey blanco se halla peligrosa
mente rodeado de piezas contrarias, sin 

b) Los circuitos 

Yusupov- Korchnoi 
Pulvermühle 2006 

1 Jugador flojo. 
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posibilidad de fuga. Sólo el caballo de 
"g3" lo protege de un mate inmediato. Las 
piezas blancas se encuentran desparrama
das, la torre de "d3" y el alfil de "b5" 
están indefensos. Las negras podrían ga
nar fácilmente, con una enfilada en la 
quinta fila sobre dama y alfil. Pero en esta 
partida, con sólo ocho minutos, optaron 
por el jaque perpetuo. 

34 .. .'\Wh3+ 
La jugada 34 .. J~h5! (35.lt:Jxh5 Wfhl++) 

ganaba fácilmente (35.W/e4 ~xb5). 
3s.mgt Wfh2+ 36.mn W~h3+ 37.mgt 
W/h2+ 

En las páginas siguientes, el lector po
drá ver numerosos casos de un elemento 
"horizontal", como por ejemplo, en la par
tida Dreev - Sakaev. 

Además de la dificultad de apreciar los 
desplazamientos horizontales, resulta difi
cil imaginar algunos circuitos. He aquí el 
ejemplo de una ceguera recíproca, descri
ta por el vencedor. 

Mientras que las blancas atacan "c6", 
las negras conciben una red de mate con 
una batería Wf(e4)+i(f3). Yusupov co
mentó que había visto una bonita defensa, 
si las negras comenzaban por tomar en 
"g3 ", pero que no había visto la buena 
sino más tarde. En cuanto a su rival, no 
logró visualizar el circuito siguiente: 
33 ... !e4 

"Había previsto, después de 33 ... hxg3 
34.hxg3 !e4 35.~xc6 Wff5 36.~xc8 WID 



37.B:xe8+ <jrh7 

38.B:h8+, seguido luego de 39.'Wc8+ y 
40.'Wh3, defendiendo 'hl '," nos confió 
Yusupov, "pero el ataque directo de Kor
chnoi me pareció, en un primer momento, 
muy fuerte, y sólo vi la defensa después 
de su jugada". 

Las negras debían haber emprendido un 
ataque al rey con 33 ... '\We7!, con idea de 
sacrificar en "g3" para asegurar un jaque 
perpetuo o un ataque suficiente, por ejem
plo después de 33 ... '\We7 34.B:xc6 hxg3 
35.hxg3 !xg3 36.fxg3 B:xc6 37.'\Wxc6 
'Wxe3+ 38JL1f2 'Wxg3+, y tablas. 

e) Cambio de flanco 

Kasimdzhanov-Topalov 
León 2007 

34.:Sxc6 '1Wf5 35.:Sxc8 '1Wf3 36.B:xe8+ 

Y las negras abandonaron, al com
prender, aunque tarde, que no hay ataque, 
ya que después de 36 ... <jrh7, 37.B:xe4 
elimina todo peligro. Este singular cir
cuito (:9:c3xc6xe8xe4) es extremadamente 
dificil de visualizar de antemano, como 
atestigua la ceguera de los dos protagonis
tas. 

Para un circuito análogo, véase igual
mente la partida Capablanca - Thomas, 
página 106. 

Algunas jugadas son especialmente 
difíciles de ver, por ejemplo esta variante 
olvidada por Topalov, con negras (ejem
plo citado en el libro The Wisest Things 
ever S a id about Chess, Soltis, Batsford 
2008). 

En esta posición, rica en opciones, las 
blancas tienen ventaja en el centro y aca
ban de efectuar el avance temático eS con 
idea de que si l...dxe5, 2.d6!, con iniciati
va y clara ventaja. Las negras tienen, sin 
embargo, otros triunfos: ventaja material 
de peón, posición sólida y posibilidades 
de ataque contra el enroque, sobre todo si 
la dama pudiese llegar al ala de rey. 
l ... ctJxh2! 
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Esta jugada, que se les escapó a las 
negras, es muy difícil de ver, porque 
supone un inesperado cambio de flanco y 
porque, aunque la dama parece confinada 
en la columna "a", lo cierto es que puede 
convertirse bruscamente en la protago
nista en el frente opuesto. 
2.@xh2 c4 

3.~xc4?? 
3.ic3 crearía una posición incierta, con 

posibilidades mutuas. 
3 ... ct:Jg4+ 4.@gt '!Wg3 

Y las negras ganan. 
He aquí lo que declaró al respecto 

Maxim Notkin: "Si nuestros ojos tuviesen 
la facultad de ver varios sectores a la vez, 
sin duda seríamos más fuertes en ajedrez". 

Aquí hay diversos temas que hacen 
difícil descubrir la jugada. La acción hori
zontal de la dama, el cambio de flanco 
"traspasando" el alfil de "d3" para ate
rrizar en "g3" (casilla controlada, en pri
mera instancia por un peón blanco), así 
como un cambio de ritmo (sacrificio de 
caballo, seguido de una jugada lenta) y 
otro factor que no aparece en este frag
mento, pues la dama ha oscilado en dis
tintas casillas de la columna en las juga
das precedentes. 

La dificultad de ver esta jugada se ex
plica únicamente por una cierta incapa
cidad humana para contemplar el con-
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junto del tablero, pues las variantes no son 
difíciles de encontrar, lo que constituye 
una ilustración de las dificultades de or
den geométrico. 

Una partida rápida jugada por uno de 
los coautores ilustra este tema del cambio 
de flanco y el efecto horizontal. 

Afek-Kogan 
Israel1999 

l.e4 eS 2.CDf3 d6 3.d4 cxd4 4.CDx4 ttJf6 
5.CDc3 e6 6.~c4 ~e7 7.~e3 0-0 8.~b3 
CDc6 9.We2 a6 10.0-0-0 ~d7 ll.~hgl 
CLla5 12.g4 ttJxb3+ 13.axb3 '!Wa5 14.g5 
ct:Jes lS.@bl ct:Jc7 16.'!Wh5 CDb5 

Hasta aquí, ambos bandos han desple
gado una estrategia clásica, en relación 
con los enroques opuestos, en la que cada 
jugador trata de desarrollar su ataque lo 
más rápidamente posible, a fin de ser el 
primero en dar mate. Pero aquí, las blan
cas optan por una extraña jugada. 
17.~d2!? 

Defiende "c3", pero que sacrifica el ca
ballo de "d4". 
17 ... ttJxd4? 

Era mejor 17 ... '!Wc7, con buen juego 
para las negras. 
18.ct:Jds '!Wds 

Hasta aquí todo va bien ... 



19 . .ia5!! 

d) Las jugadas de retroceso 

Un cambio de flanco dificil de prever, 
y tras es cual las negras pueden abando
nar, como demuestran éstas variantes: 

a) 19 ... \WxaS 20.g6!!, que ilustra los 
peligros de la alineación de damas en la 
quinta fila (si 20.ét:Jxe7+? c;t>h8 21. :gxd4 
\Wd8 22.g6 h6, y ganan las negras) 
20 ... fxg6 21. ét:lxe7+ c;t>n, y las blancas 
ganan la dama (22.\WxaS). 

b) 19 ... \Wb8 20. etJ f6+ !xf6 21.gxf6 g6 
22.\Wh6, seguido de mate en "g7". 

e) 19 ... b6 20 . .ixb6 y nada cambia. 
d) 19 ... \We8 20.etJf6+! 

Estas jugadas son especialmente dificiles de ver. Larsen incluso precisa que aún son más 
dificiles cuando se trata de jugadas sobre una diagonal "salvo la gran diagonal" (Larsen, 
Mis 50 mejores partidas de ajedrez). 

En la partida siguiente, la ventaja material de las blancas se vio compensada por la 
iniciativa y actividad de las piezas negras, que acabaron imponiéndose. Sin embargo, 
una simple retirada hubiese permitido a las blancas ganar por medios técnicos. 

Levitt - Speelman 
Torquay 1982 

Según el vencedor, ninguno de los dos 
jugadores vio la sencilla línea forzada de 
principio a fin: 
l.f4 

Las blancas atacan el caballo que defien
fiende al alfil de "c4". La única respuesta 

posible es: 
l...:gdl 

Pero ahora el retomo de la dama blanca 
a la defensa. 
2.\Wbl! 

Fuerza la siguiente línea. 
2 .. J3xcl 3.'1Wxcl .ib3 4.fxe5! :gdl 
5.\Wxdl .ixdl 6.exf6 
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Con un final técnica y fácilmente ga
nado. La variante no es muy complicada, 
pero la posibilidad 't.Wh7-bl es dificil de 

1 ver. 

Bogdanov - Tischbierek 
Oberwart 2003 

Aquí es interesante observar lo dificil 
que resulta descubrir la única jugada ga
nadora para las blancas, que, efectivamen
te, no la hallaron en la partida. 

¿Puede usted ver la única posibilidad 
defensiva? 
23.i.gl!! 

Esta sorprendente defensa se les escapó 
a ambos jugadores, hasta tal punto que el 
vencedor reconoció que, en virtud del 
efecto sorpresa, probablemente hubiese 
perdido si su contrario la hubiese jugado. 

Las alternativas fallan estrepitosamen
te: 23.! g3? 't.Wxe3+ 24.c;!¡f1 CLl d2++, o 
bien 23.!hl? 't.Wc3+, ganando la torre. 

En realidad, incluso ahora tienen ven
taja las negras después de éstas jugadas. 
23 ... '\Wdl+ 24,c;!¡f2ltJxe3! 

Ver el diagrama siguiente 

Y las negras tienen ataque en una posi
ción muy complicada. Ganarían, por ejem-

1 Véase Speelman, Selected Games. 
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plo, en caso de 25 .c;!¡xe3? (25. c;!¡g3 't.Wd6+ 
26.f4 resiste más) 25 ... '1Wd2+ 26.c;!¡e4 f5+ 
27.'\WxfS 2:e8+. 

Más que sorprendente fue el abandono 
de las blancas en la siguiente partida, en
tre dos jóvenes jugadores que ya forman 
parte de la elite mundial. 

Mamedyarov - Carlsen 
Wijk aan Zee 2008 

La pos1c10n habría podido figurar en 
otros capítulos, pues en materia de juga
das invisibles (como, por cierto, de com
binaciones) frecuentemente pueden detec
tarse varios "temas". 

Las blancas tienen dos peones de ven
taja, mientras que las negras cuentan con 
piezas activamente situadas y una gran 
iniciativa. El caballo infiltrado en "e3" es 



especialmente amenazador, si se tiene en 
cuenta que el alfil de "g2" no dispone de 
casillas. Aquí las blancas abandonaron. 

En el análisis ninguno de los dos ju
gadores pudo descubrir una defensa re
lativamente simple para el primer jugador, 
basada en una jugada de retroceso. 
41.b3 ~d8 

Las negras están obligadas a buscar 
contra juego. 
42.~a6 

También era posible hacer 42.@gl l:í:d2 
43.i hl! 
42 ... 'it:?fi 

Ambos jugadores sin duda pensaban 
que las blancas perdían aquí una pieza, 
por la amenaza ... l:í:dl+, seguida de ... l:í:d2, 
con la consiguiente clavada del alfil. 

e) Retroceso del caballo 

43.'it:?gl! ~d2 44.ihl! 
Y las blancas salvan la pieza. 

44 ... ~c2 
Las negras tienen ventaja, pero la po

sición es jugable para las blancas. 

De todos los retrocesos de piezas, el más dificil de ver es, sin duda, el del caballo. 
Podemos encontrar en eso una razón técnica, a saber, que el caballo es una pieza de cor
to alcance, que debe ser centralizada, ya que su reincorporación a la zona crítica requiere 
tiempo. Añádanse algunos proverbios que deambulan por el inconsciente de los juga
dores (por ejemplo: caballo en la banda .. . ) y obtendrá algunos ingredientes para pre
parar una jugada invisible. 

Morozevich - Movsesian 
Sarajevo 2007 

Retroceso de caballo 

Las negras compensan sus peones 
doblados con la actividad que sus piezas 
generan sobre las columnas abiertas, con 
posibilidades de ataque al rey. 

Con l. \W e l-c3 la posición estaría equi
librada. Por el contrario, la jugada natural 
que sigue pierde de inmediato. 
1.'1We3? 

Esta centralización permite a la dama 
divisar simultáneamente ambos flancos. 
Pero las negras podrán asestar ahora el 
golpe definitivo, con un desplazamiento 
invisible por excelente: un retroceso de ca
ballo que, en realidad, constituye una ju
gada de ataque (véase N. Giffard, p. 112.) 
l...ét:lg7! . 
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El caballo se dirige a "g3", por "f5" o 2.gd2 
"h5". Las blancas deben conservar su peón 

2.ggl 
A 2.Wfc3, continúa 2 ... CLJh5, y a 2.Wfel, 

sigue 2 ... CLJf5. 
2 .. .ltlf5 3.Wfel gxgl+ 4.~xgl gg8+ 
s.~hl CLJg3+ 6~gl CLJfl+ 7.~hl CLJxh2 

Y las negras dan mate. 

Rowson - Y ermolinsky 
Filadelfia 2002 

En una posición ligeramente favorable 
a las blancas, las negras han permitido la 
captura en "a7", tras haber calculado la 
variante 
l.Wfxa7 Wfc2 

Ante este contraataque de la dama ne
gra, las jugadas de uno y otro bando son 
prácticamente obligadas. 
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de ventaja. 
2 ... Wfc1+ 

Este jaque es para que la dama continúe 
atacando a la torre. 
3.~h2 .ig5!? 

La clave, con la que las negras parecen 
lograr ventaja. 
4.ge2 

Si 4J:X:d3, .if4+ 5.g3 Wffl, ganando. 
4 ... .if4+ 5.g3 Wfdl 

Las negras ganan en todas las variantes, 
menos en una, por desgracia para Yermo
linsky. En esa línea única, el primer ju
gador triunfa gracias a una jugadita invi
sible. 
6.CLJgl! 

Con ventaja decisiva. 



Mamedyarov- Carlsen 
Bakú 2008 

Las blancas tienen ventaja de espacio y 
se impusieron después de l. .. b5, jugada 
que recomienda el ordenador. 

Veamos los comentarios del Gran 
Maestro Sharikhyar Mamedyarov en la 
revista New in Chess: 
1...'1Wc6! 

"Esta jugada hubiese sido mucho más 
fuerte" . A continuación añade: "durante la 
partida, pensaba que se perdería el peón 
de 'a6' a cambio de nada, pero lo cierto es 
que su captura daría buen juego a las ne
gras". 
2.\Wxa6 ébb8! 

"Esta modesta jugada no la vimos nin
guno de los dos. Las negras tienen mucho 

juego y buenas posibilidades de recuperar 
el peón". 
3.\Wa7 

Si 3.\Wd3, Wc2, con igualdad. 
3 .. J~c7!? 

Con buen juego de las negras después 
de los siguientes movimientos. 
4.Wxb8 ~es s.Wa7 ~as 6.~cl Wxcl 
7.Wxa8 1Mfxd2 

La posición es equilibrada. 

Korchnoi - Gipslis 
Tallinn 1967 

Tres piezas negras se encuentran en si
tuación comprometida, y sólo h<!Y una ju
gada ganadora. 

En esta partida decisiva, Korchnoi no la 
encontró. 
l.ébel! 

Una jugadita de caballo a la primera lí
nea, que descubre el ataque del alfil de 
"g2" a la torre, a la vez que defiende su 
dama. 

Korchnoi prefirió l.ttJd4?, con la mis
ma idea, pero no tomó en consideración la 
réplica I..J~d8! 

Después del movimiento l.ébel las va
riantes son sencillas: 

a) l...Wxc2 2.ttJxc2 Eí:c8 3.bxc5, y las 
blancas ganan. 

b) l...Eí:c8 2.bxc5, ganando. 

LAS JUGADAS GEOMÉTRICAMENTE INVISIBLES 55 



f) Clavada y autoclavada 

Karj akin - Kosteniuk 
Brissago 2003 

Otro tipo de figura difícil de percibir es 
la clavada. Todo el mundo sabe, por 
ejemplo, que "una pieza clavada no de
fiende", pero realmente no lo ve. Siempre 
nos encantarán la elegancia de los moti
vos como la última jugada de esta partida. 
Las negras tienen una posición sólida y 
debían mantener intacta su estructura de 
peones, con 29 .. Ylie7, con un juego un 
tanto confuso, pero probablemente equili
brado. Kosteniuk, sin embargo, optó por 
una línea arriesgada 
29 ... ixd5 30.'Wxa6!? 

La variante evidente, 30.:Sxc8+ :Sxc8 
31.'Wxa6, era más sencilla y sin duda me
jor, con clara ventaja blanca. Pero Karja
kin se decantó en este momento por el 
efecto estético y su creatividad se verá re
compensada. 
30 ... :Sxcl+? 

Con 30 ... :gcb8 31.'Wd3 ixb3 32.:gxb3 
e4!, las negras habrían igualado. 

Ver el diagrama siguiente 

Por ejemplo: 33.fxe4 fxe4 34.'Wc4 
Wxc4 35.:gxc4 :gxa5. 
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31.:Sxcl :Sxa6 

La secuencia que sigue es una lección 
de geometría ajedrecística. 
32.:Sc8+ 'We8 

Esta respuesta forzada parece suficien
te. 
33.:Sxe8+ ~f7 

Ahora sobreviene el último motivo de 
la clavada en cruz, con la extraordinaria 
jugada siguiente: 
34.:Sa8!! 

Las negras se rindieron. 
Después de 34 ... :gxa8 35.ixd5+, las 

blancas recuperan la torre con pieza de 
ventaja, y si 34 ... ixb3, 35.:gxa6 es deci
sivo. 

¿No se han inspirado las blancas en el 
clásico que sigue? 



Tal- Brinck Claussen 
La Habana 1966 

La conclusión de esta partida es una 
preciosa variación sobre el tema de la 
clavada. 
25.Wff3 f6 26.tZ:lc4! 

La primera idea vinculada a la clavada. 
Sería un error 26.i!.xd5+?, por la contra
clavada 26 ... i!.xd5 27.'\WxdS+ ~e6 (o si 
27.JiJe6, entonces 28.'\Wd7 Wxh5 29.g4, 
ganando). 

Aunque las blancas puedan replicar 
ahora con una contra-contraclavada, ju
gando 28.'\Wd8! '\Wxh5 29.4Jd3. 
26 ... ~d8 27.:Be1.ic8 28.tZ:le3! 

Ver el diagrama siguiente 

28 ... ie6 29.:Bc1 .if7 30.h6! 
Pequeña, pero importante, desviación 

de la dama. 

30 ... Wxh6 31.:Bc7 

Las blancas tienen una concluyente 
ventaja posicional y pueden explotar las 
excelentes maniobras anteriores para ga
nar de forma técnica. 
31...'\Wgs 32.:Bxa7 tZ:lg6 

Ésta jugada de caballo facilita el remate 
brillante. 

33.4Jxd5! 
La tranquila jugada 33 .'\WfS! sellaba 

clara ventaja, sin riesgo, ¡pero Tal tiene 
otras ambiciones! 
33 ... .ixd5 34.:Ba8! 

Ver el diagrama siguiente 

Brillante ¡Idéntico motivo, idéntico cas
tigo! 
34 ... ixa2 
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Una mejor defensa era la variante 
34 ... \Wcl+ 35 .~h2 i xa2 36.:gxd8+ ~f7, 
aunque el blanco debe imponerse con 
3 7. b3!, que corta al alfil de la defensa de 
su rey y fuerza un final ganado. 

Si 37 ... \Wel , podría seguir 38\WdS+ 
38 ... \We6 (a 38 ... ~e7, continúa simple
mente 39.\Wd7++) 39.\Wxe6+ ~xe6 
40.:gb8 ~d6 41.:gxb6+ ~c7 42.:gb5 , con 
ventaja de las blancas. 
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La torre y los dos peones pasados y 
unidos son muy superiores a las dos pie
zas menores. 
35.:gxd8+ ~f7 

En esta posición sólo hay una continua
ción ganadora. 
36.\Wc6! 

Después de esta precisa jugada, las 
blancas juegan al gato y el ratón con el 
rey negro, que no encuentra respiro hasta 
la conclusión de la partida. 
36 ... ttJe7 37.~e8+ @e6 38.:gcs ~d5 

Es muy difícil mantener la presión de la 
dama y la torre. 
39.:gc3 ~d7 40.:ge3+ @d6 41.~b8+ @c6 

42.a4 étJd5 43.:gel ~d6 44.:gcl+ @d7 
45. ~c8+ 

Las negras se rindieron. 
Si 45 ... @e7, 46.:gel+ gana. 



Karpov - Kasparov 
Análisis de la 4a partida del match 

de Moscú 1984-1985 

Sobre el mismo tema, he aquí una 
elegante línea, a raíz del análisis de una 
partida del primer match por el Campeo
nato Mundial, entre Karpov y Kasparov. 
Las blancas tienen amplia ventaja, pues el 
rey negro no puede contener el asalto 
coordinado de las piezas enemigas. 
58 ... ~b7+ 

La mejor jugada ahora es la paradójica 
autoclavada. 
59.ge4+!! 

Si ahora las negras ensayan ... 
59 ... ge6!? 

La partida siguió de esta manera: 
59 ... <i>f7 60.1Wc4+ <i>f8 6L~h7 gf7 
62.1We6 '1Wd7 63.'\Wes. 

Esta contraclavada falla, a causa de la 
próxima tranquila siguiente: 
60.~c4! gxe4 61.~g8+ <i>e7 62.~xg7+ 

Seguido de ~xb7. 

Proseguimos con estas figuras de ex
plotación de las clavadas con el final de 
una partida Dreev- Sakaev. 

Dreev - Sakaev 
Janty Mansysk 2005 

En esta complicada posición, el peón 
de "b6" debería caer pronto en las redes 
de las negras, pero, justo antes del con
trol, las blancas consiguieron sembrar la 
confusión en campo contrario con la sor
prendente siguiente jugada. 
1.~d4!? 

Explota la clavada del peón de "eS" , 
generando un ataque sobre torre y alfil 
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enemigos. ¿Descubrirá usted el único re
curso de las negras? 

l ... ~xb6!! 
Con igualdad. En la partida las negras, 

con muy poco tiempo, jugaron l...~h3? , 
y abandonaron tras 2.~xd5+. 

Tras l...~xb6, la dama negra se des
clava, clavando a su vez a la dama con
traria, y la situación se complica por el 
hecho de que ambas están dos veces ata
cadas. Lo mejor es 2.~xb6 CU xb6 3.i xb6 
~xb6, con un final igualado. 

En el fragmento que sigue, el mismo 
Dreev se enfrenta al jugador franco-inglés 
Sadler, que dejó la competición a los 25 
años. 

Sadler - Dreev 
Groninga 1997 
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Estamos ante una posición realmente 
salvaje, derivada de la Defensa Semies
lava. Esta apertura puede producir posi
ciones extremadamente complejas. 

El material está igualado y las posi
bilidades también serían equilibradas des
pués de jugadas como l...~b6. 

Pero las negras, en lugar de retirar su 
dama atacada, contraatacaron sobre la da
ma adversa. 
1 ... Ehe4 

Ahora las blancas no pueden tomar ni 
la dama ni la torre. Sin embargo, la jugada 
es errónea. 

¿Qué respuesta asegura una importante 
ventaja a las blancas? 

2.tt:le2! 
Esta sencilla jugada gana calidad, dado 

que las negras tienen atacadas dama y una 
torre. 

Se trata de una retirada de caballo ins
tructiva, que es, al mismo tiempo, una au
toclavada. 

Como reconoció Dreev, en su excelente 
colección de partidas, ninguno de los dos 
jugadores vio esta posibilidad durante la 
partida. 

Lo que se jugó fue, en esta partida eli
minatoria, 2.~xd6 ~xel+ 3.<;t>f2 ~xd6 
4.~xc5+ <;t>d8 5. <;t>xel, y entonces es muy 
fuerte 5 ... g5 ! 

Las negras se impusieron. 



Hübner- W. Pesch 
Detmold 1967 

He aquí otro fragmento en el que las 
blancas mniten una continuación muy 
fuerte, al pasar por alto una inesperada 
defensa de las negras. 

Aprovechamos para recomendar el 
formidable libro de R. Hübner, Twenty 
Five Annotated Games, Ed. Marco. 
1.CL:\h4 

Las blancas podían haber tratado de 
explotar la indefensión del ie7 para co
brar ventaja con l.tLle5!, que les ofrece 
una clara ventaja en la variante 

l...lDxe5 2.dxe5 ltJc5 3.!xc5 dxc5 4.b6 
cxb6 5.4Jb5, y las negras no pueden desa
rrollar su flanco de dama. Si 5 ... ~d8?!, 
6.\Wxd8+ gana. 
l.. . .ixh4 2.CL:\xe4 

Las negras pueden ahora lograr clara 
ventaja con dos jugadas precisas, que nin-

guno de los jugadores logró detectar. 

2 ... fxe4 
2 ... !d8?! fue como se jugó en la par

tida, después de lo cual las blancas que
daron con una considerable ventaja. 
3 . .ixe4 

¿Ve usted la jugada invisible? 

3 .. J3f5!! 
Con buena posición para las negras. Es 

el ejemplo de jugada difícil de ver: las ne
gras tienen la dama atacada e, indirecta
mente, el alfil, así como el peón "h7" en 
algunos casos. Sin embargo, por razones 
defensivas, deciden entregar una torre, 
que además queda autoclavada. Lo mejor 
es 4.d5 para blancas, con juego poco claro. 

Hübner confiesa que ni él ni su rival 
contemplaron esta opción, y ni siquiera la 
apreció al acabar la partida. Cualquier 
programa de juego la detecta al instante. 
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g) Jugadas geométricas 

Existe, por fin, un tipo de jugada puramente geométricas que hemos podido ver en el 
capítulo precedente. 1 ¿Ha observado usted que esta jugada constituye una retirada en 
diagonal (aunque sobre la gran diagonal, circunstancia atenuante)? Este tipo de jugada 
atestigua una visión "armoniosa" del tablero, cuando una jugada puede resolver varios 
problemas a la vez en lo que respecta a mejorar la situación de nuestras piezas2 o bien 
plantear problemas insuperables a nuestro adversario. 

Bologan - Milov 
Moscú 2003 

En esta posición, las negras tienen ca
lidad de más, contra un peón pasado y 
avanzado en "b6". La mayor parte de las 
piezas negras se encuentran en situación 
desfavorable, como el alfil encerrado de 
"g7", o incluso peligrosa, como la torre 
indefensa de "c6". La posición de la dama 
negra es doblemente comprometida, pues 
está encenada y, al mismo tiempo, a tiro 
de un doble en "f6". Las blancas pueden 
ahora explotar estas debilidades tácticas. 
l.Wfdl!! 

La amenaza es lt:J d4, atacando la tone, 
seguido de lt:J xf6+, que gana la dama. En 
la partida se jugó l .Wfb5 , con ventaja 
blanca en la dificil posición resultante. 
l. .. Ehb6 

Si l...Wfxf5, 2. lt:J d4 Wfe4 3. lt:Jxc6 Wfxc6 
4.Wfbl +! , ganando, y si l...~c4 , 2.lt:J fe5 

1 Véase Kramnik - Lékó, p. 20. 
2 Véase Grac;:a - Neiman, p. 83 . 
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2 . .. fxe5 3. lt:J f6+ ! xf6 4.Wfxh5+. 

2.étJd2! Wfgs 
Otra alternativa era la línea 2 ... c;iJg8, 

3. lt:J e4! ~a6. La tone debe permanecer en 
la sexta fila, para defender la casilla "f6". 

4.Wfd3 ~c6 5.Wfd7, y como vemos en el 
diagrama siguiente, las blancas ganan al 
menos la tone en la jugada siguiente. 

No es posible para la tone defender 
más al peón de "f6". 
3.lt:Je4 

La dama negra está dominada. 



Ejercicio no 1: Clavada relativa** 

Baburin- Jessel 
Campeonato de Irlanda 2008 

Juegan las negras 

La última jugada, a3-a4 (era mejor l':'i:d8-d4), permite a las negras desembarazarse de 
la molesta clavada sobre la columna "d". ¿Ve usted cómo? 

LAS JUGADAS GEOMÉTRICAMENTE INVISIBLES 63 



Solución no 1 
Baburin - Jessel 

Campeonato de Irlanda 2008 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

Las negras podían haber explotado la 
posición del rey blanco con 
l. .. ctJel!! 

La desclavada l... tLl b2? perdía tras 
2.:gxdl ctJxdl 3.<;t>g4!, y las blancas se 
imponen gracias al peón pasado distante y 
a la centralización del rey blanco. 

Con 2.ctJ d2! las negras sólo quedarían 
poco mejor tras 2 ... :gal. 

Si ahora las blancas toman la torre: 
2J3xdl? 

Seguiría un sorprendente mate en dos: 
2 ... lLlxg2+ 3.<;t>g4 h5++ 

1) La clavada del caballo parece permanente, salvo si se cambian torres. 
2) La red de mate es sorprendente con un solo caballo y peones. 
3) La jugada ... ctJel sitúa el caballo en una casilla infrecuente. 
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Ejercicio no 2: Estrella fugaz** 

Waffenschmidt - Eidinger 
Baden Baden 1998 

Juegan las negras 

La dama negra se encuentra encerrada después de la última jugada de las blancas 
(.~b4). Sin embargo pueden encontrar una salida sorprendente ¿Usted ve cual es? 
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Solución no 2 
Waffenschmidt - Eidinger 

Baden Baden 1998 

l.d4 CLJf6 2.c4 g6 3.ttlc3 d5 4.cxd5 CLJxd5 
5.e4 CLlxc3 6.bxc3 eS 7.ic4 ig7 8.CLJe2 
CLJc6 9.ie3 cxd4 10.cxd4 1!Ba5+ ll.id2 
1!Ba3 12J3bl 0-0 13.d5 CLJe5 14.ib4? 

Después de la última jugada blanca 
(ib4), la dama negra se encuentra ence-

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 
1) La dama se desplaza en horizontal. 
2) Se trata de un cambio de flanco. 

rrada y, sin embargo, dispone de un refu
gio inesperado. ¿Lo ve usted? 

Las blancas creen haber encerrado a la 
dama negra, pero les espera una sorpresa 
(con 14.11Bb3 hubiesen quedado en posi
ción algo inferior, pero jugable ). 
14 ... 1!Bf3!! 15.0-0 

Después de 15.gxf3 se produciría un 
bonito mate en dos de alfil y caballo 

15 ... ttlxf3+ 16.í!?flih3++. 
15 ... 11Bxe4 

Las negras ganaron. 

3) La casilla "f3" sólo es accesible gracias a un mate sorpresivo. 
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Ejercicio no 3: Línea blanca** 

Illescas - Morozevich 
Pamplona 1998 

Juegan las negras 

Las blancas acaban de realizar la jugada estándar ~al -dl, con el objetivo de atacar el 
peón aislado de las negras. Pero los verdaderos problemas de esta posición se sitúan en 
otro sector. ¿Ve usted dónde? 
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Solución no 3 
Illescas - Morozevich 

Pamplona 1998 

Era mejor, por ejemplo, U~fdl. Las 
negras explotan las debilidades existentes 
en casillas blancas con la retirada 
l ... ii.c8!! 

y el alfil reaparecerá por "a6", atacando 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

las piezas pesadas contrarias. 
2.etJxd5 

O bien 2.Wb4 ii.a6 3.lt:Jb5, que salva 
provisionalmente la calidad. 

Pero no la partida, después de 3 ... Wd7 
4.lt:Jxd6 Wxd6 5JUel ~e4 6.Wc3 ét:Jd3 
7.~fl ét:Je5 8.~fel lt:Jxf3 9.gxf3 ~h4 10.f4 
d4. 
2 ... .ia6 3.Wxb6 .ixfl 4J:hfl ~xa2 

1) La retirada del alfil, que regresa a su casilla de origen, es difícil de prever, tanto 
más cuanto que está situado en una casilla "normal", en "e6", protegiendo a su peón 
aislado. 

2) Esta retirada opera como un cambio de flanco, que desplaza el foco de la posición. 
3) La debilidad de la diagonal "a6-fl" y la incierta situación de la dama blanca no 

resultan evidentes a primera vista. 
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Ejercicio no 4: Defensa y ataque** 

Luther- Ivanchuk 
Kusadasi 2006 

Juegan las blancas 

Las blancas tienen dos peones de ventaja, pero las negras atacan un alfil y poseen un 
peligroso peón pasado que les pe1mitió ganar la partida. Sin embargo, una jugada resol
vía todos los problemas. ¿Cuál? 

LAS JUGADAS GEOMÉTRICAMENTE INVISIBLES 69 



l.~d3! 

Solución no 4 

Luther- lvanchuk 
Kusadasi 2006 

Defiende el alfil y ataca el peón de 
"d4", principal elemento del ataque negro. 

En la partida, las blancas siguieron con 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

l.b4, y después de l... 'Wc4 2.~g3 (era me
jor 2.! el, con posición confusa) 2 .. .1:hd2, 
las negras cobraron ventaja. 
l...@b8 

La mejor jugada, pues la defensa del 
peón, con l...~e4 falla por 

2.! b4!! 'Wc4 (2 ... 'Wxb4 3.!h c2+ @b8 
4.~xc8+ ~xc8 5.'Wf5+) 3.'Wd6++. 
2.'Wxd4 

Con ventaja decisiva. 

1) La torre se sitúa en una casilla controlada por las negras, aunque en realidad acce
sible, a causa de la clavada. 

2) Se trata de una jugada de defensa activa (o de defensa y ataque). 
3) Es un desplazamiento en horizontal. 
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Ejercicio no 5: Fin de la variante *** 

Uhlmann - Hennings 
Weimar 1968 

Juegan las blancas 

Las blancas tienen una buena posición, con piezas centralizadas y presión sobre los 
peones de "f7" y "c5". ¿Es favorable la captura en "c5", con idea de 1...'1Wxc5 2.ixf7+, 
ganando la dama? 
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t.:axc5 

Solución no 5 
Uhlmann - Hennings 

Weimar 1968 

Gana un peón, conservando la clara 
ventaja posicional de las blancas (en la 
partida se jugó 24.!f3, con ligera ventaja 
blanca). En efecto, en la variante forzada 
que stgue: 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

l...WfxcS 
A l...WI'b6, 2.a5! 

2.!xf7+ i>h8 3.Wfxc5 :axdl+ 4.i>f2 :axf7 
Las negras tendrían ventaja, de no exis

tir la próxima jugada invisible 

s.Wfhs!! 
Ataca ambas torres, ganando una de 

ellas, con ventaja decisiva. 

Como consecuencia de capturas y jaques sucesivos, es difícil discernir el ataque doble, 
por dos razones: 

1) Porque es una jugada horizontal, y 
2) Porque supone un cambio de flanco, que afecta a los dos campos del tablero. 
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Ejercicio no 6: Contorsionista*** 

Flohr- Grob 
Aros a 193 3 - 1 a partida del match 

Juegan las blancas 

Las blancas abandonaron aquí, al no ver una defensa satisfactoria contra el mate en 
"fl ", pues la dama está vinculada a la defensa de su alfil. Sin embargo, existía esa 
defensa. ¿Cuál? 
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Solución no 6 
Flohr- Grob 

Arosa 1933 
1 a partida del match 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

Aquí, el rey blanco podía realizar una 
evasión a lo Houdini 1, con la simple ju
gada que sigue a continuación: 
t.i>hl 

Después de los movimientos: 
l...'~fl 2 . .igl 

Las blancas tienen ventaja. 

1) Teniendo en cuenta la amenaza de mate, el desplazamiento del rey es dificil de 
apreciar. 

2) También es dificil de ver la posibilidad de retroceder con el alfil. 
3) En defensa, las jugadas que requieren sangre fría son las más complicadas de 

percibir. 

1 Célebre mago, que lograba zafarse de baúles y sacos, lanzados al agua, con pies y manos atados. Uno de sus trucos 
consistía en tensar los miembros que serían encadenados, a fin de liberarse a continuación, destensando los músculos. 
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Segunda parte: Invisibilidad subjetiva 

En esta segunda parte examinaremos otro tipo de jugadas: las jugadas que resultan 
invisibles por razones subjetivas, ya sean culturales o psicológicas. La invisibilidad es 
aquí relativa, pues depende de ciertas variables: la calidad de los jugadores, el contexto 
de la partida, etcétera. Obviamente, las causas objetivas de invisibilidad pueden además 
superponerse a las subjetivas, como es el caso de la partida entre Capablanca y Thomas, 
incluida en el capítulo 4. 
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III. Las jugadas invisibles por razones 
posicionales 

Los jugadores de ajedrez de alto nivel por lo general han aprendido los principios del 
juego en su más tierna infancia, guiados por entrenadores que les han enseñado las 
reglas del juego posicional, repitiéndoselas a veces como máximas que acaban con
virtiéndose en dogmas. 
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a) Estructura de peones 

El principio más importante a cierto nivel guarda relación con la integridad de la 
estructura de peones, un concepto que a menudo parece molesto para los jóvenes 
jugadores, ávidos de ataques directos contra el rey enemigo. Cuando esos mismos 
jugadores llegan al nivel más alto, conservan las lecciones duramente aprendidas, como 
veremos en la partida siguiente, en la que se enfrentan dos discípulos del gran 
Botvinnik. 

Kasparov - Kramnik 
Wijk aan Zee 2001 

Estamos en presencia de una estruc
tura clásica en la Ruy López, Variante 
Berlinesa. 

Las blancas tienen una mayoría (4-3) 
en el flanco de rey, como en la Variante 
del Cambio, pero Kramnik ha conseguido 
contener a los peones contrarios con la 
jugada técnica ... h5-h4, que permite a las 
negras capturar al paso, si su rival juega 
g2-g4. 

A la inversa, si las negras no pudiesen 
capturar, el avance g4 daría una amplia 
ventaja a las blancas, gracias a su dominio 
espacial y a la posibilidad de crear un 
peón pasado con f5, e6, etc. 

Es el tipo de posición en que sobresale 
Kramnik, que prosigue su estrategia de 
bloqueo, al hilo de la famosa consigna de 
Nimzovich: "¡Restringir, bloquear, des
truir!". 

La jugada ... Elh8-h5 amenaza activar la 

torre atacando el peón débil de "f4", con 
.. . Elh5-f5. 

Kasparov juega aquí é2J g5, que obstruye 
a la torre negra, mostrando toda la aten
ción que concede al plan enemigo. Sin 
embargo, desaprovecha una magnífica 
ocasión de lograr una gran ventaja, que no 
debería escapársele a un jugador táctica
mente dotado, y que no ha recibido la 
misma herencia ajedrecística. 

¿Cuál es la jugada que concede ventaja 
a las blancas? Con una variante de tres 
jugadas, habrían podido obtener una ven
taja concluyente tras ... 
l.g4! 

La jugada "técnica" de la partida, 
l. tLlg5, condujo a tablas poco después. 
l...hxg3+ 

Esta captura falla, debido a una pe
queña combinación. Después de l.. .Elhh8, 
2.f5 concedería una amplia ventaja a las 
blancas. 
2.tt:lxg3 

Ataca la torre de "h5". 
2 ... :Sxh3 

A cualquier otra retirada seguiría lo 
mismo. 
3.:E~xd4 

Si las negras toman la tone en la casilla 
"d4", con la siguiente jugada: 
4.tt:lf5+ 

Las blancas ganan pieza. 
Una combinación muy sencilla para los 

dos mejores del mundo de entonces. Pue
de verse, por supuesto, razones psico
lógicas para explicar su mutua ceguera. 
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Desde su match de Londres 2000, K.ram
nik se sentía invencible ante Kasparov, 
sobre todo en el terreno de la Berlinesa, 
que le había servido eficazmente para 
conquistar el título mundial. Esto explica 
su confiado movimiento ... ~h5, mientras 
que Kasparov, normalmente tan expediti
vo en refutar una jugada tácticamente 
errónea, salía de una serie de reveses, con 
blancas, ante Kramnik, en este tipo de 
posición, de ahí una jugada un tanto triste, 
como lLlg5. 

Pero la razón esencial de esta doble 
omisión estriba en un respeto exagerado 
por la estructura de peones y su inte
gridad.1 

Los dos jugadores, educados en la gran 
tradición de la escuela soviética, se ne
garon a admitir una jugada posicional
mente atroz (g2-g4), que permitiría a las 
negras destrozar la estructura de peones 
rival, debilitando irremediablemente los 
peones de "h3" y "f4". 

Euwe - Alekhine 
Zurich 1934 

Un gran especialista en las estructuras 
de peones como Max Euwe (Dictamen y 
plan en ajedrez) no escapa a ese sorti
legio. 

Esta posición es ligeramente favorable 
a las blancas, con una estructura de peo
nes muy sólida y un buen alfil. Las negras 
seguramente quieren realizar el avance 
... c7-c5 . 

¿Qué jugaría con blancas? El gran Max 
prefirió un enfoque posicional, sin riesgo, 
con la jugada estándar 12.b4, que bos
queja una ofensiva sobre la columna "e", 
impidiendo ... c5 y preparando la fijación 
del peón de "c7" con b4-b5, es decir, un 
ataque de minorías, si las negras jugasen 
... c7-c6. 

La buena jugada, sin embargo, era la 
siguiente: 
12.e4! 

Fuerte movimiento, que amenaza el 
avance e5, y gana un peón después de la 
próxima captura. 
12 ... dxe4 

La jugada 12 ... lLlxe4 vendría a ser lo 
mismo. 
13.l2Jxe4 tLlxe4 14 . .ixe4 

Con ataque doble a "h7" y "a8". Pero 
en la posición del primer diagrama, en la 
que las blancas disfrutan de una pequeña 
ventaja, 12.e4, que permite a las negras 
desembarazarse de su peón "d", es difícil 
de detectar. 

1 "No puedo hacerle eso a mis peones" , dijo un maestro, durante un análisis post-mortem, descartando un avance 
arriesgado, pero necesario, de peón. "No te preocupes. Volverán a estar ahí en la próxima partida", respondió Vallejo 
Pons. 
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Karpov- J. Polgár 
Linares 1994 

Hasta un jugador tan flexible como 
Karpov (todo lo contrario de un espíritu 
posicionalmente rígido) puede omitir una 
pequeña combinación, como atestigua su 
partida con J. Polgár (posiblemente había 
visto Wfxb6, pero le gustó una lucha más 
complicada. El programa Rybka 3 consi
dera que las dos jugadas son buenas). Las 
blancas gozan de una ventaja indiscutible, 
sobre todo gracias a su superior cadena de 
peones, como suele ser el caso en la ma
yoría de las partidas de Karpov, pues se 
esfuerza por mantener una estructura sana 
(véase, por ejemplo, su técnica de juego 
contra el peón central aislado). Pero ade
más existen otros factores favorables, co
mo su ventaja en desarrollo y el hecho de 
que el rey negro todavía siga en el centro. 

¿Qué jugaría con blancas? 
l.Wfxb6! 

Karpov jugó I.!b4, y tras la variante 
l...@f7 2J:~a4 Wfxc5 3.!xc5 a6, consiguió 
ganar, tras una larga lucha posicional. 
l...axb6 2.!c5! 

Gana un peón. Como puede observarse, 
las blancas explotan precisamente el he
cho de que el rey permanezca en el cen
tro, no por un ataque directo, sino apro
vechando la falta de comunicación entre 
las torres negras, tras el cambio de damas. 

Shirov - Timman 
Wijk aan Zee 1996 

En esta posición, las negras abando
naron. Shirov comentó su victoria, incluso 
observando de pasada que ya había ga
nado un final casi idéntico en otra partida. 

Unos meses más tarde, un aficionado 
suizo analizó la posición ¡y descubrió que 
era tablas! Un ejemplo típico de la cegue
ra de dos grandes jugadores, hipnotizados 
por el efecto de una estructura de peones 
superior (la ventaja "académica" de un 
peón pasado y protegido). 
1... i>d6 2.h4 i>xc6 3.f5 

3 ... i>d6 
Y no 3 ... gxf5 4.h5 i>d6 5.g6, que gana. 

4.f6 
"Y las blancas ganan fácilmente", esti

mó, en un primer momento el Gran Maes-
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tro Alexei Shirov. En realidad, después 
de: 
4 ... ~d7 5. ~f3 ~d6 

b) Debilitamiento del rey 

Yusupov- Gavrikov 
Minsk 1987 

Las blancas, que tienen ventaja de es
pacio, deciden forzar la apertura de la 
gran diagonal negra con 
28.CDd6 i.xd6 29.exd6 
y acabaron imponiéndose tras 29 ... f6 
30J~dl, con ventaja. 

Ver el diagrama siguiente 

Yusupov manifestó que estaba satisfe
cho con lo que había jugado. Pero enton
ces un aficionado propuso lo siguiente: 
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6.~e4 
La única forma de ganar es capturar al 

peón del flanco de dama, y para eso es ne
cesario conseguir alejar al rey de las ne
gras 
6 ... ~d7 7.~d5 ~eS! 

La única retirada para conseguir el 
empate. 
8.~c6 

Si las blancas llevan su rey a la casilla 
"e6", entonces el rey de las negras va a 
"f8", y no es posible 8.'ii?d7, porque tras 
... c5, el peón negro es imparable. 
8 ... ~d8 

Las blancas no tienen modo alguno de 
progresar y la partida es tablas. 

29 .. Jhd6! 
Los venerables Grandes Maestros pue

den, gracias a su conocimiento del juego, 
descartar, sin necesidad de calcular, mu
chas jugadas sospechosas, como aquéllas 
que debilitan a su rey ... 

Sin embargo, un análisis objetivo de la 
situación, parece decir lo contrario. 
30.i.xg7 

Era más prudente 30.b4, con lo cual las 
blancas mantendrían la igualdad. 
30 ... e5! 

Este avance ¡demuestra que es el rey de 



las blancas el que corre peligro! 

31.~xc6 
Unica tentativa para tratar de salvar el 

alfil encerrado en "g7". 
31. .. ~xc6 32."~'xe51Mld3! 

Con este brutal ataque las negras ame
nazan jaque en "d 1 ", y tras la cobertura de 
la dama blanca, seguir con ... '\Wf3, o bien 
capturar, simplemente, el alfil. No hay de
fensa. 

Epishin - Volokitin 
Copenhague 2002 

Ver el diagrama siguiente 

El GM Epishin también se muestra 
aquí muy respetuoso con los principios 
establecidos. Disfruta de ventaja de es
pacio, así como de una mejor coordina-

ción de piezas. Las blancas ganan en una 
sola jugada. ¿Cuál? 

l.~d3 
Una jugada activa que reduce la ac

tividad de las piezas negras forzando al
gunos cambios que permitirán debilitar el 
enroque negro tras .. .ét:Jxc3, ~xc3 y ~xf5. 
¿Puede pedirse más a una sola jugada? 

A veces sí, puesto que en este caso la 
trivial l.g4! gana pieza, al desviar el de
fensor del caballo. ¡Pero es tan duro debi
litar el enroque! Tras l.g4, si l.. . .'t:lxc3 , 
sigue 2.~xc3, atacando dama y alfil. 

Kasparov - Y ermolinsky 
Vilnius 1975 

En esta partida, disputada en categoría 
juvenil, dos futuros Grandes Maestros 
omiten una ganancia de pieza elemental. 
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Las negras cometen un grave error, en
cerrando a su alfil de casillas oscuras. 
16 ... etJ8e7? 

Y más increíble aún es que el futuro 
Campeón del Mundo no ve cómo puede 
ganar pieza. 
17.g4! 

Gari jugó 17.etJb3?!, que conserva una 
pequeña ventaja, pero perdió la partida. 
17 ... .ig6 

18.g5 
Las blancas ganan pieza. Después de 

18.g5, los módulos sugieren algunas posi
bilidades de contrajuego para las negras, 
lo que justificaría en parte la prudencia 
del joven Kasparov: 18 ... .ixg5! es la me
jor opción, que plantea algunas dificul
tades para materializar la ventaja, tras 
19.'Llxg5 h6 20.etJgf3 if5. 

Pero lo cierto es que las blancas tienen 
pieza de más y deberían imponerse des
pués de 21.h4 'Llg6 22.'1Wb3 etJxh4 
23-l:Uel. 

Alekseev- Radjabov 
Sochi 2008 

Más difíciles y propuestas por los pro
gramas de juego1 son las soluciones a las 
posiciones que siguen. Radjabov de
muestra, en el análisis de su partida con 
Alekseev, cuál es, en esta posición, la 
mejor jugada para las negras, pues aunque 
tienen un buen peón de ventaja, se 
arriesgan a sufrir una presión insoporta
ble. 

Las blancas pueden tener contrajuego 
sobre el rey negro y, en este sentido, la 
jugada más segura es la que propone el 
ordenador. 

l. .. h5!! 
Con idea de refugiar al rey en la casilla 

"h7" y de jugar con las torres en la colum
na "g". 

En la partida se jugó l...iWa3, y después 
de 2.'1Wd2 f5 3.gxf5, las blancas obtu
VIeron posibilidades de ataque al rey 
negro: 

1 ¿Cuál es su jugador preferido?, le preguntaron en 2009 al fuerte Gran Maestro alemán Jan Gustafsson (New in Chess 
2009/2): Siento decir que Rybka 3 ... ". 
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A 3 ... gxf5, 4.exf5 1"í:g7+ s. <j;Jh2 Wxf3 
(5 ... j,xf5 !) 6.1"í:gl. 
2. gxh5 gxh5 3.<j;¡h2 Wa3 

Con ventaja negra. 

Gra~a - N eiman 
París 2008 

También en esta partida fue un progra
ma de juego quien sugirió la mejor defen
sa. 
l.etJf3 d5 2.d4 etJf6 3.c4 e6 4 . .ig5 dxc4 
S.éLlc3 eS 6.e4 cxd4 7.etJxd4 .icS 8.CLldb5 

La jugada principal es 8.Wa4+. 
s ... Wb6 

Las negras están mejor. 
9.e5 0-0 

La sencilla jugada 9 .. . etJ d5! concede 
ventaja a las negras. 
10.exf6 .ixf2+ n.@e2 gd812.Wcl 

Era interesante 12.Wxd8+!?. Después 

de 12 ... Wxd8 13.@xf2 h6 14.j,e3 (a 
14.1"í:dl , sigue 14 . . . j,d7 15.j,cl Wxf6+) 
14 ... a6 15. etJ d4 Wxf6+ 16.<j;Jgl b5, lapo
sición es incierta y difícil de evaluar, si te
nemos en cuenta la disparidad de las fuer
zas en JUego. 
12 ... e5 

¿Cuál es la mejor jugada aquí? Esta po
sición le fue mostrada a Paco Vallejo con 
la pista: "jugada de Rybka". Tardó unos 
diez segundos en descubrirla. 
13.@f3!! 

La idea de esta jugada es parar el mate 
sin renunciar a proseguir con un desarro
llo armónico, activando el alfil que está en 
"fl ". 

He aquí una posible continuación al
ternativa: 13 .h3!? h6 14 . .ie3. 

En la partida, después de 13.j,e3 j,xe3 
14.Wxe3 Wxf6, las negras tienen una am
plia compensación por la pieza sacri
ficada, aunque las blancas acabaron ga
nando. 
13 ... h6 14 . .ixc4! 

Ver el diagrama siguiente 

14 ... .id4 
No se puede jugar 14 ... hxg5, debido a 

la respuesta 15.Wxg5 g6 (si 15 ... Wxf6+, 
16.Wxf6 gxf6 17 @xf2, y las blancas ga
nan) 16.Wxg6+. 
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15.~el .ixc3 16'1Wxc3 '1Wc6+ 17.'t!ig3 
hxg5 18.~xc5 a6 19.~c5! '1Wxf6 20.~fl 
'1Wxc3+ 21.CLlxc3 .ie6 22 . .ixe6 fxe6 

e) Cambio imprevisto 

Bohm - Korchnoi 
Moscú 1975 

Otro principio posicional importante es 
el que rige los cambios de piezas. El arte 
de cambiar las buenas piezas es un arma 
esencial en el arsenal del estratega. Cuan
do la partida se encuentra todavía en sus 
inicios, los jugadores expertos saben que 
en determinada apertura, una pieza menor 
puede ser muy superior a las demás, y esa 
pieza suele ser, en la mayoría de las po
siciones, el alfil bueno. 
l.d4 étJf6 2.c4 g6 3.CLlc3 dS 4.étJf3 .ig7 
5.cxd5 étJxdS 6 . .id2 0-0 7.e4 CLlb6 8 . .ic3 
.ig4 9 . .ie2 .ixf3 10.gxf3 '1Wd7 ll.h4 ct'lc6 

En posiciones análogas, las dos me
jores piezas ligeras suelen ser ambos al
files de casillas negras, que influyen sobre 
ambos flancos y el centro y se revelan 
esenciales tanto en ataque como en de
fensa, sea cual sea la evolución de la par
tida. El valor de una pieza así se acerca al 
de una tone. 

23.~c7 

Y el perfecto desarrollo de las blancas 
les concede un final ganado. 

12.d5! 

12 .. CLle5? 
Era obligado 12 ... ltJa5, con una ligera 

ventaja blanca. Ahora las blancas respon
dieron con un movimiento natural. 
13.'1Wb3 

Descartando, sin calcularlo siquiera, el 
"ridículo" cambio .ixb6, que entregaría 
un alfil dominante por un caballo mal 
situado. 1 

1 "Un caballo en 'b3' ('b6') está siempre mal si tuado" (Tarrasch). 
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Este respeto de los principios honra a los 
dos jugadores (puesto que tampoco Kor
chnoi tomó en consideración el trueque) y 
demuestra la amplitud de sus conoci
mientos, pero también una cierta negli
gencia táctica ¡puesto que en la jugada si
guiente f4 ganaría pieza! Veamos: 
13.i xb6 axb6 14.f4, y ahora las negras 
pueden tratar de oponer una encarnizada 
resistencia, con la línea 14 ... éU c6! 15.dxc6 
i xc3+! 16.bxc3 Wfxc6, con ataque a "c3" 
y "e4". 

Pero después de 17.W/d3 :gfd8 18.1&e3 
:ga4 19.c4, las blancas deben ganar sin 
mayores problemas. 

Veamos un ejemplo: 19 .. . Wff6 20.e5 
W/f5 21.0-0. 

Gheorghiu - Wirthensohn 
Biel1982 

En esta posición, resultante de una 
Apertura Inglesa, las piezas negras inva-

den el centro, mientras que las blancas 
cuentan con la gran diagonal y la inicia
tiva sobre la columna "e" para conseguir 
ventaja. 

El GM Gheorghiu maniobró con finura, 
jugando l. ctJ a4 y se impuso, exhibiendo 
su fuerza estratégica y su sentido posicio
nal. 

Pero era más sencillo ganar pieza, ju
gando: 
l.~xd5! 

¡Un cambio inesperado! 
l...~xd5 2.e3 ét:le6 

Era mejor 2 ... ~e6. 

Aunque las blancas lograrían amplia 
ventaja después de las jugadas 3.exd4 
W/xd4 4.W/c2. 
3.e4 fxe4 

Sin este cambio, las negras tampoco so
lucionan nada. 
4.dxe4 
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El alfil queda encerrado en el centro del 
tablero. 

Es cierto que el alfil de fianchetto de
sempeña un papel enorme en este tipo de 
posiciones, ya que, además de su activi
dad asume una tarea defensiva esencial, 
protegiendo su enroque. Pero la pregunta 
es ¿acaso este alfil vale tanto como dos 
piezas? 

Una combinación análoga se presentó 
entre dos jugadores de alto nivel. 

Kamsky - Tiviakov 
Daugavpils 1986 

Kamsky optó por una jugada natural en 
este tipo de posiciones: 
15.CLld4? 

Este grave error se ha jugado 17 veces 
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en partidas de alto nivel, lo que no deja de 
ser sorprendente 
15 ... .ixd4! 

Las negras ganan pieza y deberían ga
nar la partida ... 

¡Aunque Kamsky siguiese jugando has
ta el 68° movimiento! 

Debemos rendir homenaje a la clari
videncia de Tiviakov, mientras que trece 
años más tarde, y en la misma posición, 
Sadler, miembro de la elite mundial, se 
contentó con la prudente 15 ... i.b7 (Slobo
djan - Sadler, Bundesliga 1998, que aca
bó en tablas). 
16 . .ixd4 e6 17.CLle3 eS 

Como en el ejemplo anterior. 
18 . .ia7 l!b7 

El alfil está dominado y la ventaja ne
gra es decisiva. 



d) Situación inusual de una pieza 

Kramnik - Mamedyarov 
Moscú 2007 

Otro criterio posicional está vinculado 
a la noción de "personalidad" de cada 
pieza: toda pieza tiene un papel diferente 
con una situación ideal (un caballo en 
punto fuerte en el centro, torre en sép
tima ... ) y situaciones a evitar: No deben 
encerrarse los alfiles propios, ni salir de
masiado pronto con la dama, etc. 

El análisis de la siguiente partida y la 
entrevista (en New in Chess) de Kramnik 
permiten explicar este tipo de ceguera. 

La posición es favorable a las blancas, 
pues su dama y caballo están agresiva
mente situados, mientras que el rey negro 
sigue en el centro. Un caballo centrali
zado así, mientras esté fuera del alcance 
enemigo, puede causar verdaderos estra
gos. 

Por el momento, la torre está atacada. 
¿Dónde habría que situarla? Kramnik ju
gó 
17J~dl 

La mejor línea, que comenzaba por la 
jugada natural 17 .E!:b 1!, y que continuaba 
con 17 ... E!:b8, fue vislumbrada por Kram
nik, pero sólo hasta los movimientos 
18.dxc6 "Wd4 19."Wd7+ "Wxd7 20.cxd7+ 
@xd7. 

No vio que después de 21. ttJ c5+ @c6 
22. ttJ a4! , ganaba. 

"Para un jugador clásico como yo, es 
difícil contemplar el traslado de un ca
ballo de 'e4' a 'a4'," declaró. "Se trata de 
otro caso de caballo a la banda". 

J. Polgár- Lazic 
Dortmund 1990 

Ver el diagrama siguiente 

La posición parece equilibrada, con un 
buen caballo central compensando la de
bilidad del peón "d". ¿Cuál es la jugada 
que asegura ventaja? 

La estándar E!:fdl , seguida de E!:ac1, con 
presión sobre "c7", sería la disposición 
"ideal", con una torre sobre la columna 
semiabierta y la otra detrás del peón 
avanzado. Sin embargo, la joven húngara 
prefirió otra jugada. 
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22J~adl!! 

Una jugada muy sutil. La normal, 
22.~fd1, es inferior, debido, simplemente, 
a 22 ... ~ed7 23.~dcl? (es mejor 23.ctJc3, 
pero las negras quedarían un poco mejor 
tras 23 ... e4!, un típico sacrificio para ac
tivar el alfil de fianchetto) 23 ... ~xd5 gana 
un peón, ya que 24.~xc7?? permite un 
mate del pasillo, empezando por la jugada 
24 ... ~d1+. 
22 ... ~ed7 

Ahora es fuerte la próxima jugada. 
23.~cl! 

La torre se desplaza sutilmente sobre la 
columna de presión. Las blancas están un 
poco mejor. 

Kennard 
Mate en 4, 1915 
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¿Cuál es la casilla más activa para la 
torre blanca? Sin duda aquélla que per
mite dar mate en cuatro, ¿no es así? La 
solución pasa por una jugada paradójica. 
lJ~cl 

La torre se sitúa en un columna en la 
que queda obstruida por peones triplica
dos. Pero en la variante principal ese em
plazamiento cobra sentido después del 
siguiente avance. 
l...b5 

A l ... c5, 2.~d1 b5 3.~d5 

A 3 ... bxc4, (o 3 ... b4) 4.~xc5++. 
2.c5 b4 3.cxb4+ 'kt>bS 4.c4++ 

¡Una torre muy útil! 

Estudio de D. Kassidy 
A Thousand Endgames, 191 O 

El rey es la pieza que genera mayor 
número de jugadas sorprendentes, por dos 
razones principales: 



a) Como el caballo, es una pieza de 
corto alcance que, en general, se trata de 
centralizar al máximo en el final. 

b) Antes del final, los riesgos que su
ponen las posibles amenazas de mate y 
los ataques múltiples son tales que se pro
cura mantenerlo a cubierto. 1 

He aquí algunas posibles sorpresas. En 
esta posición, las blancas tienen varios 
objetivos: ganar el peón "a", evitar el 
típico sacrificio .. . a4-a3 , que convertiría el 
peón de caballo en peón de torre, y re
trasar el retomo del rey negro. 
l.Wc2! 

Las blancas amenazan capturar el peón. 
l...a4! 

Esta buena jugada impide la idea de las 
blancas, puesto que prepara el sacrificio 
del peón y, tras su captura, el final sería 
tablas. 

Para refutar esta maniobra, las blancas 
están obligadas a jugar la sorprendente 
2.Wbl!! 

A 2.Wc3?, a3! 3.b4 We7 

Si 4.Wb3 Wd6 5.Wxa3 Wc6 6.Wa4 
Wb6, tablas. 
2 ... a3! 3.b3! 

Única jugada ganadora. Como la téc
nica para ganar pasa por situar el rey de
lante de su peón, cuanto menos avanzado 
se encuentre éste, tanto más fácil será la 
victoria. 

1 Sobre este tema, véase Graya- Neiman, p. 83 . 

3 ... We7 4.Wa2 Wd6 5.Wxa3 Wc6 

6.Wa4! 
A 6. Wb4?, Wb6, tablas. 

6 ... Wb6 
La única posición de tablas sería con el 

rey en "a6". 
7.Wb4 

Las blancas ganan. 

Bopp - Ramini 
Correspondencia 2000 

l.e4 é2Jf6 2.e5 étJdS 3. d4 e6 4.c4 

En esta partida por correspondencia, a 
las negras les pareció una buena idea dar 
un jaque, antes de retirar el caballo ata
cado. 
4 ... ~b4+ 
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Es evidente que la réplica blanca ni se 
les había pasado por la imaginación a las 
negras ... 
5.\Í?e2!! 

Después de esta jugada, que contradice 
todos los principios del desarrollo, ¡las 
negras pierden pieza! 

Si 5 . ..éue7, las blancas encierran el alfil 
por el procedimiento conocido como Arca 
de Noé, es decir, el avance de peones que 
lo encierra en una jaula: 6.a3 ! aS 7.b4 
.ib6 8.c5. 

O bien 5 ... ét:J b6 6.c5 ét:J d5 7.a3, que 
viene a ser lo mismo. 

Short - Timman 
Tilburg 1991 

Las blancas tienen una posición domi
nante y las piezas pesadas situadas de 
forma ideal, puesto que controlan la única 
columna abierta y que una torre ya se ha 
infiltrado en séptima. Por otro lado, la da
ma está sólidamente anclada, en el en
tomo del rey negro. 

No obstante, concretar ese dominio no 
es fácil, ya que el caballo no puede inter
venir por la amenaza sobre la gran dia
gonal. Short descubrió una idea "fenome
nal" (Rogers). 
31.\Í?h2 ~c8 

Si las negras tratasen de reaccionar con 
31...i c8 (ver diagrama) 
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Entonces sería posible otro ataque, con 
la enérgica ruptura 32g4! hxg4 (32 ... i xd7 
33 .gxh5, con ataque imparable) 33 .<:t:J g5! 
i xd7 

34.h5!, con ataque decisivo. Por ejem
plo, después de 34 ... gxh5 35.Wh6. 

También podía seguirse con la plácida 
34.lt:Jg5! i xd7 33.Ei:f4 (con la amenaza 
34. lt:Jxf7 E!:xf7 35.Wxf7+ IÍ?h8 36.Wxg6, y 
el mate no está lejos) 

A 33 ... Wa8, 34.tt:'l xf7 ~xf7 (34 ... \Í?h7 



35.Wlg5!) 35.Wlxf7+ @h8 36.iM!xd7, y ga
nan. 
32.@g3! ~ce8 33.@f4! ~c8 

34.@g5!! 
Las negras se rindieron. 
Si 34 ... ~d7, 35.@h6!, seguido de rápi

do mate. 
Otra variante asombrosa sería 34 .. . @h7 

35.Wlxg6+ @h8 36.Wlh6+ @g8 37.@f6! (o 
37.@xh5), siempre con mate. 

Morozevich - Aronian 
Morelia/Linares 2007 

En esta salvaje posición, las blancas 
ganan aquí por fuerza, siguiendo un mo
delo parecido. 

peligro. ¿Cómo se imponen aquí las blan
cas? 
38.Wd8+! 

En realidad, la partida siguió así: 
38.~f3 ~fl 39.fxg6? (aún era posible 
39.iMld8+ @g7 40.f6+ @h6 41.@h4!! 
Wlel+ 42.g3 Wle4+ 43.g4 Wlel+ 44.!%g3) 
39 ... !%xf3+ 40.iM!xf3 (a 40.gxf3, hxg6) 
40 ... Wlel +(a 40 ... Wlxd4??, entonces segui-
ría 41.Wlxf7+ @h8 42.Wlxh7++) 41.@f4 
hxg6 42.Wlxd5 Wl:t2+ 43 .ébf3, y se acor
daron tablas. 
38 ... @g7 39.f6+ @h6 

40.@h4!! 
El rey hace aquí el papel de guardián, 

que impide la fuga de su colega. 
40 ... Wxd4+ 41.g4 Wb4 

Única para impedir el mate. 

Morozevich ha sacrificado dos peones 
para encerrar al alfil contrario, la torre 
blanca está atacada y ambos reyes corren 42.Wf8+!! W!xf8 43.g5++ 
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La imagen residual 

Esta posición corresponde a la partida 
Michel J adoul - Jan Rooze, Campeonato 
de Bélgica 1984. Jadoul hizo el mejor mo
vimiento y ganó. 

Las blancas tienen la iniciativa y la su
premacía en el centro. Se puede evaluar 
su ventaja si comparamos la respectiva si
tuación de los caballos. Por parte blanca, 
el peón de "d4" permite situar ambos ca
ballos en campo enemigo. Las negras, por 
el contrario, tienen una posición muy res
tringida, con sus caballos en la sexta fila, 
entorpeciendo la evolución de sus propias 
piezas. 

No obstante, la posición negra parece 
sólida, de no ser por la fragilidad de su 
caballo de "e6". Ahora es posible una 
combinación: 
l.CDxf7! @xf7 2.'1Wb3 '1Wb6 

Ver el diagrama siguiente 

¿Cuál es la jugada ganadora en esta 
posición? 

Las negras no pueden defender la casi-
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lla "e6", pero sí pueden suprimir uno de 
los atacantes, cambiando damas. 
3.i.dl! 

Este relevo de la pieza que clava, gana 
el caballo de "e6". La maniobra '1Wdl-b3, 
seguida de if3-dl-b3 es muy sutil, a 
causa de dos dificultades: 

a) cambio de flanco, por parte del alfil 
que, desde "f3", pasa al ala de dama. 

b) relevo de la acción de la dama a car
go del alfil, con "di" como casilla de trán
sito para ambas piezas. 

La dificultad de "ver" este tipo de ju
gada guarda relación con el conocido fe
nómeno de la imagen residual, que estriba 
en que, durante el cálculo de variantes, se 
sigue viendo una pieza en su casilla de 
origen, mientras que en la realidad ya se 
ha desplazado o incluso desaparecido. 

Cuando se contempla el sacrificio en 
"f7", aun considerando la posible defensa 
... Wb6, es difícil prever que el alfil de "f3" 
va a tomar el relevo de la dama de "b3", 
por "d 1 ", puesto que esta casilla estaba 
ocupada precisamente por la dama en la 
posición inicial. 



Ejercicio no 1: Orejas de burro* 

Shereshevsky - Buslaev 
Tbilisi 1973 

Juegan las blancas 

Las blancas perdieron esta partida, cuando podían haberla ganado con una sola 
jugada. ¿Ve usted cuál? 
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Solución no 1 
Shereshevsky - Buslaev 

Tbilisi 1973 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

En esta posiciOn, el primer jugador 
realizó el movimiento de caballo que re
sulta más normal, o sea tt:Jg5, un salto es
tándar para el caballo. 

Pero para ganar, aprovechando la ne
fasta situación del rey de las negras, bas
taba con llevar el caballo al rincón del 
tablero, como los malos principiantes. Có
mo se ve con sencillez, la jugada es poco 
habitual 
l.ttJh8! 

Ahora es evidente que las negras no 
pueden evitar el mate al siguiente movi
miento. 

1) Con una sola pieza (contra dos), la posibilidad de un mate es dificil de imaginar. 
2) La jugada tLlh8, lanzando el caballo al rincón del tablero, es antiposicional. En 

cualquier caso, y por no haberla descubierto ... ¡las blancas se merecen las orejas de 
burro! 
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Ejercicio no 2: Carga de infantería ** 

Ilyn Genevsky - Abramov 
Leningrado 193 8 

Juegan las negras 

Las negras tienen tres peones contra dos, pero su rey está muy alejado de la acción. 
¿Conviene esperar o forzar? 
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Solución no 2 
Ilyn Genevsky - Abramov 

Leningrado 193 8 

Las negras ganan sacrificando un peón, 
para ganar tiempo y aproximar su rey. 
l...g3!! 

En la partida las negras jugaron la ten
tadora l...f3+??, pasando por alto la op
ción 2.~f2! (también es correcto 2.gxf3, 
ya que si 2 ... g3, son tablas teóricas) 2 ... gxh3 
3.gxh3, y las negras, que pierden todos 
sus peones, sólo pueden hacer tablas. 
2.~f3 ~c5 3.i>xf4 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

Si 3.~g4 ~d4 4.i>xh4 ~e3 5 .~g4 f3 
6.~xg3 f2 , el peón corona. 
3 ... i>d4 

La llegada del rey garantiza la captura 
del peón de "g2", lo que equivale a ganar 
la partida. 

4.i>f3 
Si 4.~g4, ~e3 5.~xh4 ~f2 6.~g4 

~xg2 7.h4 ~f2, con la misma posición. 
4 ... i>d3 5.i>g4 i>e3 6.i>xh4 i>f2 7.i>g4 
i>xg2 8.h4 i>f2 

Las negras ganan. 

1) Es antiposicional, ya que resta dinamismo a la estructura de peones (el principio de 
Kmoch, "candidato al avance" 1 hace que se prefiera el avance del peón "f'). 

2) En la variante principal, la invasión del rey negro es imprevista. 
3) En la continuación natural que se jugó en la partida, la "tranquila" defensa ~f2 es 

dificil de ver. 

1 El candidato es un peón que, en el seno de una mayoría, no tiene peón enemigo en su columna, y parece el destinado a 
coronar. 
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Ejercicio no 3: Peones colgantes y piezas frágiles** 

Inarkiev - Moen 
Kallithea 2008 

Juegan las blancas 

En esta estructura central, los dos peones negros de "c5" y "d5" pueden resultar a 
veces frágiles. Las blancas pueden demostrar, en una jugada, que las piezas también 
carecen de protección. ¿Cómo? 

LAS JUGADAS INVISIBLES POR RAZONES POSICIONALES 97 



Solución n° 3 
Inarkiev - Moen 

Kallithea 2008 

Las blancas ganan pieza con una juga
da invisible: 
l.i.h3!! 

Una auténtica bomba, en posición apa
rentemente "técnica". 

En la partida, las blancas jugaron la 
tranquila UUdl, con una pequeña venta
ja. 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

l...®'xh3 2.®'xb7 
Atacando dos piezas. 

2 ... ®'e6 
Única, para no perder de inmediato. 
Hay que decir que a 3 ... i.d6 no valdría 

4.®'xa6?, por 4 .. . ixe5 5.ixe5 éLlg4! 
3.Cbc6 

Gana la calidad. 
3 ... if8 4.tLlxd8 

Con ventaja decisiva. 

1) La posición, de aspecto tranquilo, no invita a buscar soluciones tácticas inmediatas. 
2) Desprenderse del alfil defianchetto, que ocupa una posición ideal en "g2", parece 

un sacrilegio. 
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Ejercicio no 4: El caballito ** 

Bacrot - Relange 
Montpellier 2006 

Juegan las negras 

"Todos detrás y él, delante", cantaba Georges Brassens (letra de Paul Fort). El caballo 
blanco va a conocer el mismo destino funesto que en la canción. ¿Ve usted la siguiente 
jugada negra? 
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Solución no 4 
Bacrot - Relange 
Montpellier 2006 

l.e4 c5 2.ctJe2 d6 3.g3 d5!? 4.tLlbc3?! d4 
5.tLld5? 

Ver el diagrama siguiente 

5 ... g5! 
Encerrando al impetuoso bípedo. 

6.d3 h6! 
Y no directamente 6 ... e6?, por 7.~xg5 

Wixg5 8.lLlc7+. 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

7.~g2 e6 
Y las negras ganaron rápidamente. 

1) La jugada ... g5, que constituye un debilitamiento, siempre es difícil de ver. 
2) La jugada que pe1mite el encierro de pieza es "tranquila". 
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Ejercicio no 5: La columna buena ** 

S. Gold 
Lasker's Chess Magazine, 1904 

Juegan las blancas 

Las blancas juegan y dan mate en tres. Hay numerosos mates en cuatro, pero el 
camino más corto es paradójico. 
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Solución n° 5 
S. Gold 

Lasker's Chess Magazine, 1904 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

La solución pasa por un movimiento 
cuno so. 
U:!:c2! 

Impide al rey negro huir por la columna 
"e". 
l...b5 

A l...@a8, 2.@c7 @a7 3.~a2++. 
A l...@b8, 2.@xb6 @a8 3.~c8++. 
A l...@a6, 2.~a2++. 

2. 'iic7 'iia6 
2 ... @a8 3.~a2++. 

3.~a2++ 

1) La torre se sitúa en la columna que obstruye su rey. 
2) La jugada ~c2 no amenaza nada, sino que saca partido del zugzwang del que son 

víctimas las negras. 
3) El peón negro contribuye al mate en la variante principal. 
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Ejercicio no 6: Visita real*** 

Pucher - Brih 
Campeonato de Francia (II) 2004 

Juegan las blancas 

Las negras amenazan con penetrar en el entorno del rey blanco, y tanto dama como 
caballo apuntan a las casillas "h3" y "f3". ¿Cómo pueden las blancas rechazar las ame
nazas e incluso lograr clara ventaja? 
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Solución no 6 
Pucher - Brih 

Campeonato de Francia (II) 2004 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 
1) El avance g4 debilita el enroque blanco. 

l.g4! 
En la partida se jugó así: l.ctJg4!? f6 

(1.. .'\Wxg4?? 2.tLlxe7++) 2.f3, y las blancas 
están un poco mejor. 
l .. .l!Jg7? 

A la mejor, l...e6, seguiría la misma y 
espectacular réplica, 2.'1Wf6!, con ventaja 
de las blancas después de 2 ... exd5 3.\Wxg5 
d4 4.ctJd5 f6 5.iWh4 ctJg7 6. Éi:adl. 
2.iWf6! 

Con ventaja decisiva. 

2) Está justificada con la asombrosa iWf6!, una jugada casi "tranquila", situando la 
dama en una casilla atacada. 

3) Hay otra jugada atractiva (ctJg4!?) y es difícil imaginar otra jugada en la misma 
casilla. En este punto, véase Imagen residual (página 92). 
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IV. Las jugadas invisibles por razones 
psicológicas 

A menudo sucede que la dimensión psicológica del juego prima sobre su aspecto 
científico o artístico. Los jugadores se ven, a veces, atrapados por la importancia de lo 
que está en juego, como atestiguan innumerables errores en los matches por el título 
mundial. También puede suceder que algunas debilidades dan fe del cansancio de los 
jugadores, pero la razón más frecuente de una ceguera recíproca reside los casos que 
veremos a continuación: 
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a) La anticipación del probable resultado 

La partida se desarrolla de manera progresiva, y cuando uno de los jugadores logra 
ventaja, la conserva durante varias horas, lo que le hace degustar de antemano su éxito. 
Al revés, el jugador que ha sufrido una fuerte presión durante toda la partida, tendrá 
propensión a aceptar más fácilmente una derrota anunciada. 

He aquí un ejemplo célebre: la dimensión psicológica se inicia antes de la partida, 
según la reputación, el El o de los jugadores o sus antecedentes (es decir, sus partidas 
anteriores). En 1919, Capablanca se encontraba en una fase de invencibilidad que 
duraría durar ocho años, hasta su derrota ante Réti en 1924, durante el torneo de Nueva 
York. Su seguridad, su carisma e incluso sus sobrenombres ("la Máquina", "el Inven
cible") le daban sobre sus adversarios un ascendiente enorme, de modo similar a lo que 
sucedió posteriormente con Tal o Fischer -entre otros-, contra los cuales pocos jugado
res se mostraban a su nivel habitual y, a menudo, perdían la partida por un burdo error. 

Capablanca - Thomas 
Hastings 1919 

l.e4 eS 2.lDf3 lDc6 3 . .ib5 d6 4.ctJc3 lDf6 
5.d4 .ie7 6.0-0 .id7 7J:!:el lDxd4 8.lDxd4 
exd4 9.Wl'xd4 .ixb5 lO.lDxb5 a6 ll.lDc3 
0-0 12 . .ig5 lDd7 13 . .ixe7 Wl'xe7 14.lDd5 
Wl'd8 15.:ge3 lDe5 16.:gg3 f6 17.f4 lDc6 
18.Wl'c3 :gf7 19.f5 WJ'f8 20.Wl'b3 @b8 
21.lDf4 lDe5 22.Wl'xb7 :gbs 23.Wl'xa6 
:gxb2 24.:gb3 :gxc2 25.:gabl h6 26.lDg6+ 
lDxg6 27.fxg6 :ge7 28.:gb8 :ges 

Cuando Capablanca, tras una partida 
bien llevada y controlada, llegó a esta po
sición favorable, los dos maestros sabían 
bien -y sin duda desde hacía tiempo- que 
la suerte de la lucha estaba sentenciada. 

106 LAS JUGADAS INVISIBLES EN AJEDREZ 

Las blancas tienen ventaja decisiva, por 
varias razones: 

-El dominio de la columna abierta y la 
penetración en la octava fila. 

-La red de mate que propicia el peón 
de "g6". 

-La alineación de las piezas negras en 
la octava fila (torre, dama, rey). 

-La desconexión de la torre de "c2" 
(pieza desprotegida) en relación con el 
resto de su ejército. 

¿Qué jugaría usted, con blancas? 
El campeón cubano jugó 

29.Wl'a8 
Y las negras abandonaron ... ¡cuando, 

en realidad, tenían ventaja! 
Es una partida típica en la cual el juga

dor más fuerte dicta su juego, impone su 
plan y finaliza con elegancia. 

El problema es que ni Capablanca ni 
Thomas pensaron que las negras podían 
tener posibilidades de contrajuego en la 
posición final, puesto que las blancas ha
bían tenido una posición ganadora a todo 
lo largo de la partida. Thomas consideró 
que la exhibición ya era suficiente y aban
donó. 

Sin embargo, después de 29.Wl'a8?, las 
negras podían haberse defendido con éxi
to. 



a) ¿Ve usted cómo habría podido ganar 
Capablanca sin posibilidad de resistencia 
del adversario? 

b) ¿V e usted cómo habría podido de
fenderse Thomas después de la jugada 
iWa8? 

Respuesta al punto 1 : hay dos jugadas 
que ganaban fácilmente. 

La más precisa sin duda es 29.\WbS 
!3:cl + (única tentativa por molestar a las 
blancas, que quieren simplemente tomar 
la torre, y luego jugar la dama a "b8", con 
rápida victoria) 30.~f2 !3:c2+ 31.~el 
!3:cl+ 32.~d2 

32 ... !3:xb8 33.\Wxb8, y ganan. Por otra 
parte, lo más directo era 29.!3:xe8 \Wxe8 
30.\Wa4, con ataque doble a dama y tone. 

1 Véase Yusupov- Korchnoi, p. 48. 

30 ... !3:xg2+ (a 30 ... E!c6 sigue 31.\Wxc6!) 
31.~xg2 \Wc6+ 32.~hl, y las blancas ga
nan. 

Respuesta al punto 2: Después de 
29.\Wa8, las negras habrían podido seguir 
con 
29 .. J'ha2! 

De repente, la torre que estaba "fuera 
de juego" vuelve a defender su campo, 
por un circuito inesperado ( ... !3:c2xa2xa8-
e8!).1 

Ciertamente, una jugada sorprendente, 
pero que en absoluto debería ser invisible 
para dos de los mejores jugadores de la 
época. La única jugada que salva a las 
negras es una captura que ataca a la da
ma? 

También era de considerar 29 ... !3:cl + 
30.E"!xcl !3:xb8, y la partida sigue, sin duda 
un poco mejor para las blancas. 
30.\Wxa2 

Es mejor 30.\Wb7! c5 31.E"!xe8 \Wxe8 
32.\Wb8 E!a8 33.\Wxe8+ !3:xe8 

Con una pos1c1on igualada, pues el 
peón de ventaja está compensado por la 
actividad de las piezas blancas. 
30 .. J%xb8 

Las negras tienen una ligera ventaja. 

2 El entrenador ruso Mark Dvoretsky muestra esta posición sin el peón de "a2", lo que modifica un poco las cosas. Por un 
lado, la secuencia ;i;lb8xÉ!e8, seguido de 1M'a4, es menos clara, a causa de ;i3xg2+, seguido de ® xg6+, y las blancas, si 
quieren ganar, se enfrentan a algunas dificultades. Por el contrario, la variante ®b5 ! sigue siendo convincente. Por otro 
lado, la jugada defensiva es más dificil de imaginar sin peón en "a2", porque las capturas son más fáciles de ver. 
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Sigue otro ejemplo que da fe de la fas
cinación que Capablanca ejercía sobre sus 
contemporáneos. A veces, la admiración 
excluye el sentido crítico -otro tipo de ce
guera- . Esta partida fue considerada, con 
motivo, modélica, durante decenios. 

Winter- Capablanca 
Hastings 1918 

Capablanca explica que las negras ga
nan mecánicamente, en la medida en que 
el alfil blanco está tapiado: "Un vistazo 
basta para comprender que las blancas 
juegan prácticamente con un alfil menos, 
de modo que el resultado no ofrece la me
nor duda." 

Una tesis seductora, pero falsa, como 
demostró no hace mucho Kasparov. Las 
blancas podían haber conseguido tablas 
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de forma bastante sencilla. Ochenta años 
después de la partida, citada en numero
sos tratados sin análisis, Kasparov con
sidera que las blancas también pueden en
cerrar al alfil negro así: 
l.c4!! 

Ahora podemos apreciar que el alfil de 
"d6" es tan importante como el de "g3". 

Las blancas jugaron l.Eí:hl y Capablan
ca lanzó entonces un ataque a la bayoneta 
en el flanco opuesto ( ... c6-b5-c4) y se 
impuso fácilmente, con una pieza virtual 
de ventaja: l...@e6 2.h4 Eí:fb8 3.hxg5 
hxg5 4.b3 c6 5.Eí:a2 b5 6.Eí:hal c4, y las 
negras ganaron rápidamente. 
l...c6 2.gfcl gfbs 3.b3 b5 4J3c3~b6 
s.@fl bxc4 6.dxc4 ~ab8 7.~a3! 

Con igualdad. Por supuesto, se podrá 
argumentar que los ejemplos son antiguos 
y que el nivel de juego, a comienzos del 
SIGLO XX, era inferior al de nuestros cá
nones actuales, pero en lo que respecta a 
Capablanca, esa suposición es discutible. 

Continuaremos con jugadores más mo
dernos. 

Gelfand - Lautier 
Belgrado 1997 

He aquí la posición resultante de una 
soberbia demostración de Gelfand a lo 
largo de toda la partida: apertura ins
pirada, con un gambito prometedor, com-



plicaciones bien calculadas en el medio 
juego, luego una técnica perfecta para 
concretar la ventaja ... ¡Una partida modé
lica! Para comprender nuestro tema, es 
importante situarse en el contexto: Gel
fand, que tenía un score impresionante 
contra Lautier, y un Elo superior, se com
porta como favorito y domina fácilmente. 
Hacia el final, Lautier parece seguir ju
gando por inercia. Una vez más, uno "está 
seguro de ganar" y el otro "está seguro de 
perder". 

Las blancas tienen calidad de ventaja, 
su rey está bien situado y la victoria ga
rantizada. Las negras sólo tienen un pe
queño triunfo: el peón avanzado de "b3", 
que debería sucumbir rápidamente. ¿Qué 
jugaría usted? 
39J!:c5?? 

"Pensaba que la partida estaba comple
tamente ganada, y no vi una pequeña 
combinación", nos contó Gelfand. 

¿Qué debían haber jugado las negras? 
Lo más sencillo sería acerca el rey y, una 
vez situado éste en "b2", ganar es 
realmente fácil. 39.~d2 (39.B:cl también 
gana) 39 ... ~f6 40.~cl ic4 41.~b2 gana 
sin sobresaltos. 
39 ... ic4?? 

Aquí era posible la soberbia 39 ... b4!! 

Así las negras hubiesen ganado. En 
efecto, tras 40.B:xd5 (si 40.axb4, b2 y las 
negras coronan) 40 ... b2 (o 40 ... bxa3) 
41.B:dl bxa3, y los peones negros ganan. 

40.i>d2 

Las negras se rindieron. 

El mismo Gelfand está implicado en 
otro caso más reciente, unos años más 
tarde, en la primera ronda del Campeo
nato Mundial disputado en México. Preci
semos que nos hallamos en una partida 
bastante roma, que ha seguido durante 
mucho tiempo los senderos teóricos de la 
Defensa Petrov. Los dos jugadores aún 
tienen tiempo y energía. Por fin, en cuan
to a la forma de los contrincantes, uno de 
ellos (Anand) ganará el torneo y el otro 
(Gelfand) finalizará segundo, empatado 
con Krarnnik. 

Anand - Gelfand 
México 2007 
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La invisibilidad psicológica es relativa 
en estas situaciones, en las que uno de los 
bandos (y a menudo los dos) ha(n) 
"aceptado" el resultado probable con que 
debería finalizar la partida. Por un meca
nismo de rechazo, en el sentido freudiano, 
los jugadores no consideran las continua
ciones posibles que podrían alterar el re
sultado previsto. 
22 .. J3xel+ 

Satisfecho de hacer tablas con negras, y 
dentro de la lógica de una partida igua
lada, Gelfand no ve que su rival ha co
metido un grave error. 

Las negras podían haber obtenido una 
clara ventaja con 22 .. J~xf4 23.~xf4? 
(23.lt:Jxf6+ ~xf6 24.!d4 ~f5, ganando) 
23 ... !g5. Los dos jugadores ya han 
firmado, en su fuero interno, las tablas, y 
por esta razón la jugada 22 .. J~xf4 se ha 
convertido, de hecho, en invisible. 

"Vi la idea .. J:hf4 en otra línea, pero 
no en este momento. Es probable que no 
creyese que las negras pudieran tener 
ventaja y por eso no profundicé en la 
posición", nos declaró Gelfand. 

Otro caso ilustra una variante de este 
mecanismo psicológico: en la partida si
guiente, las negras, con tablas, se asegu
raban ganar el torneo. Recordemos que 
Lautier no era una presa fácil para Kas
parov, que sólo le ganó una vez (siendo 
derrotado dos veces y algunas tablas). 

Lautier - Kasparov 
Tilburg 1977 

Ver el diagrama siguiente 

En esta simplificada posición, que no 
ofrece perspectiva alguna de victoria, tras 
la desaparición de los peones del flanco 
de dama (las blancas tomarán el de "c6", 

mientras que las negras harán lo propio 
con el de "b4"), con un final estéril, las 
blancas jugaron 

20J'!:c7?? 
Y propusieron tablas. 
Es una posición bastante anodina en 

apariencia, sin embargo con una posibi
lidad ignorada por ambos jugadores: la 
posibilidad de un mate del pasillo. 

Kasparov aceptó la propuesta, pero lo 
cierto es que 20.'~fl permitía a ambos 
contrincantes firmar el armisticio con la 
conciencia tranquila. Porque después de 
20 . .!k7??, c5! asegura a las negras una 
gran ventaja, con peón de ventaja tras 
21.b5 (21.bxc5? .!'!:b8! , y las negras ganan) 
21...l~b8 22.<;~?fl .!'!:xb5, con una posición 
muy favorable y, además, sin el menor 
nesgo. 

Observemos otro doble error, durante 
el match por el Campeonato Mundial 
entre Kasparov y Short. El inglés estaba 
siendo netamente dominado en el match, 
cuyo resultado final fue de 6-1. Podemos 
recordar, por ejemplo, la declaración de 
Kasparov antes del match: "lt is Short and 
it will be short". 1 

En esta partida, una cierta indolencia 
por ambas partes da lugar a inesperadas 
lagunas. 

1 En inglés en el original, a fin de poder conservar el juego de palabras: "Es Short y será corto." (Short=corto, breve) . 
NdT. 

110 LAS JUGADAS INVISIBLES EN AJEDREZ 



Kasparov - Short 
Londres 1993 (9a partida) 

En este final, las blancas tienen una po
sición absolutamente ganadora. La técnica 
más sencilla consiste en avanzar gradual
mente el rey y el peón central, pues, al 
mantener la torre por detrás del peón "a", 
las blancas sitúan en zugzwang a su rival: 
a cada jugada de la torre negra seguiría el 
avance del peón "a". 

Por consiguiente, las negras deberán 
jugar con su rey y, gracias a las maniobras 
de zugzwang (jugada de espera de la torre, 
~a2, ~a3, etc.), el rey negro debe ceder 
terreno a su colega. 

Aun sin estar concentrado, Kasparov ha 
visto, sin duda, este método elemental pa
ra ganar. Pero ambos jugadores son víc
tima de la misma ilusión: "las blancas ga
nan de cualquier modo". 

Así que Kasparov jugó, impaciente
mente: 
46.e4? 

La jugada técnica 46.~a3 situaría a las 
negras en zugzwang: 46 ... ~f5 (46 ... ~a6 
47.a5 todavía es peor) 47.e4+ ~e5 
48.~e3 , etc., ganando fácilmente. 

En pleno atolondramiento, Short jugó 
la pasiva 
46 ... ~e6? 

Ahora podía haber hecho tablas con el 
contraataque 46 ... ~c5! 

Esta jugada amenaza con ganar el peón 
"e" tras un jaque en "c3", y en caso de 
47.a5 (si 47.~a3, 47 .. . ~c4 48.a5 ~xe4 
49.a6 ~f4+ 50.~e3 ~f8, el peón blanco se 
pierde rápidamente, con ... ~a8 y el 
regreso del rey negro) 47 ... ~c3+ 48.~f2 
~xe4 49.a6 ~c8 50.a7 ~a8 

51.~e2 (a 51.~a5, ~d4 52.~f3 ~c4 
53.~e4 ~b4, tablas) 51...~d5 52.~d3 
~c6 53.~c4 ~b7, y tablas. 

Después de 47 ... ~e6, las blancas de 
nuevo tienen una posición ganadora y 
acabaron imponiéndose tras 
47.~e3 ~d6 48.~d4 @d749.@c4 ~c6 
50. @b4 ~eS Sl.~cl + @b6 52.~c4 

El autor húngaro Karolyi (véanse sus 
libros sobre Kasparov) propone una inte
resante teoría acerca de los errores téc
nicos bastante evidentes de Kasparov, en 
la última fase de su carrera. Tras haber 
basado progresivamente su preparación 
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(junto con su analista permanente, Yuri 
Dojoian) en posiciones que desembocan 
en un ataque directo al rey, Kasparov ha 
jugado partidas cada vez más violentas y 
cortas, que rara vez pasan del medio 
juego. Esta falta de práctica explicaría un 
cierto deterioro de su juego en las fases 

técnicas (Kramnik explicó, tras haber ven
cido a Kasparov en su match de 2000, que 
no temía jugar contra él finales inferiores, 
considerando que la técnica era el punto 
débil de su oponente). La partida también 
habría podido incluirse en la siguiente 
sección. 

b) Los errores en el Campeonato del Mundo 

Kramnik- Topalov 
Elistá 2006 

Desempate ( 4a) 

Los olvidos y omisiones vinculados a 
situaciones excepcionales, como es un 
match por el Campeonato Mundial, son 
innumerables. La fórmula de match per
mite consagrarse a la explotación de las 
debilidades adversas, es decir, de hacer 
jugar mal al oponente. La enorme tensión 
por lo que está en juego provoca un alza 
dramática en el número de errores burdos 
o de omisiones a veces recíprocas. Des
pués de cierto número de partidas, los dos 
jugadores parecen no ser sino uno, de tan 
familiarizados que están con la forma de 
pensar del otro, de tal modo que adoptan 
una cierta manera de tratar de anticiparse. 1 

A estas tendencias viene a sumarse un 
factor de "respeto mutuo": si mi adver
sario, campeón (o subcampeón) del mun
do, me deja realizar esta jugada, es que es 
mala, de otro modo no me permitiría rea
lizarla. 

Nos limitaremos a algunos ejemplos, 
extraídos de matches recientes, comen
zando por la partida rápida decisiva del 
match de 2006, sin duda uno de los más 

tensos de la historia. Topalov nos revela 
porqué la calidad del adversario genera la 
posibilidad de errores recíprocos, incluso 
aunque debamos relativizar el valor del 
ejemplo, a causa de la rápida cadencia de 
Juego. 

A pesar de su rey desenrocado, la fa
vorable estructura de peones da a las ne
gras una posición satisfactoria. La pró
xima jugada negra sin duda será ... CLJ c5-
e4, con ataque a la debilidad de "c3 ". Las 
blancas jugaron 
19J'~fdl 

Desentendiéndose de la amenaza con
traria y estimando que la iniciativa les 
permitirá tomar la delantera. 

1 La técnica que hemos visto en los famosos matches Karpov - Kasparov consistía en adoptar la apertura preferida por el 
rival, técnica especular por excelencia, que parece provocar al otro. "Dime cómo podré vencerte en nuestra próxima 
partida." Esta técnica es utilizada, por otra parte, a todos los niveles, puesto que los niños que descubren el juego suelen 
adoptar, sistemáticamente, con negras, la jugada simétrica, a pesar de las protestas de sus oponentes, que no consideran 
"juego limpio" ese procedimiento. 
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Las negras respondieron con la jugada 
defensiva 19 ... a6. "El comienzo de mis 
problemas. Como era una partida rápida, 
tomé una decisión práctica para econo
mizar tiempo y confié en el cálculo de mi 
adversario" (Topalov, On the edge in Elis
ta, Russel Enterprises ). 

Después de 20.ifl ttla4 21.~abl ie4 
22.~b3 ixa3 23 .~xa3 ttl c5 24.tt:lb3, las 
blancas lograron ventaja y se impusieron 
en esta partida decisiva, consiguiendo así 
el título de campeón mundial "absoluto". 
Si Topalov hubiese seguido con la jugada 
natural, la combinación prevista por 
Krarnnik habría fallado. 
19 ... lt.Je4! 20.lt.Jxe6+? 

Era mejor hacer 20.ixe7+, con venta
ja de las negras después de 20 ... 'i:t>xe7 
21. ét.J e2. 
20 ... fxe6 21.ixe7+'i:t>xe7 22J!d7+ 'i:t>f6 
23.gxb7 

23 ... tt:ld6 
La combinación no es larga, pero fi

naliza con una jugada invisible, el retorno 
del caballo, lo que la hace más difícil de 
ver. 

Este factor de confianza recíproca ha
bía influido dramáticamente el desenlace 
de la célebre segunda partida del match, 
mientras que la primera ya se había deci
dido por un grave error del Gran Maestro 
búlgaro. 

Topalov- Kramnik 
Elistá 2006 (2a partida) 

31.gxf8'W+ 
Hasta aquí, Krarnnik se ha defendido 

de forma extraordinaria, pero en este 
punto omite en su cálculo una jugada, 
ciertamente difícil de ver. 

Después de 31...'i:t>xf8 32."1Wg6 "1We2 
33."1Wxg4, las blancas parecen dar mate en 
pocas jugadas, pero existe una defensa 
milagrosa, que Topalov vio en la partida: 
33 ... ig5!! 

Ahora, y gracias a esta obstrucción, el 
mate se para. Si el caballo captura el alfil, 
las negras dan mate en "h2". Si la dama 
elimina el alfil, toman el caballo con 
jaque, mientras que si es el peón el que 
captura, el ataque blanco se ve frenado y 
las negras tienen tiempo de tomar el alfil 
de "e3". 
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¿Olvidó Kramnik esta posibilidad, o 
fue víctima de una ceguera? 
31.. . .ixf8 

Un error trágico de Vladimir, ¡porque 
las blancas ganan ahora en solo dos juga
das!1 

32J3xg4+ 
Pero la increíble respuesta de Topalov 

fue 32.'Wg6+?, que echó a perder el mate 
en pocas jugadas. 

Explicó que estaba tan contento de que 
su rival no hubiese jugado 31... mxf8, que 
se precipitó a responder 'Wg6+, sabiendo 
que mantendría ventaja. Más tarde, tras 
múltiples peripecias y algunos errores, las 
negras se impusieron en el final. 

Se trata de un caso único en el que un 
campeón se "deja" dar mate y que, al 
mismo tiempo, ¡su oponente no se da 
cuenta! 
32 ... .ig7 

32 ... mf7 perdía, a causa de 33.'Wh7+ 
ilg7 34.'Wxg7++, y si 32 ... mh8, 33.Eih4+ 
mg7 34."Wh7++. 

Ver el diagrama siguiente 

¿Qué jugada ponía punto final a la par
tida? 

33.'Wc7 
Y las blancas ganan. Solo quedan a las 

negras unos pocos jaques. 
Lo que es dificil de imaginar es la in

cursión de dama a "c7", una columna 
"propiedad" de las negras desde el co
mienzo de la partida. 

Por otro lado, es evidente que la acción 
horizontal de la dama sobre la séptima fila 
es insólita, mientras que resulta habitual 
que ataque las casillas por la diagonal 
blanca. 

Al margen de estas tribulaciones psico
lógicas específicas, existen otros casos de 
invisibilidad. 

Según el MI Nicolas Giffard, las ju
gadas más dificiles de ver son "las ju
gadas defensivas hacia delante y las ju
gadas de ataque en retroceso". 

Existe un gran número de omisiones en 
las situaciones de ataque-defensa. En par
ticular, el defensor suele estar sometido 
fundamentalmente a pruebas en el plano 
psicológico. 

Concentrado en tareas defensivas, difí
cilmente puede contemplar jugadas agre
sivas, mientras resiste a duras penas los 
asaltos de su rival.Z 

1 Citemos On the edge in Elisia: De repente, Paco (Vallejo, segundo de Topalov) saltó de alegría: "¡Fíjate, Iván, Veselin 
tiene mate en dos!" Cheparinov inspeccionó la posición, sonrió y subió rápidamente al escenario para verificar, con ayuda 
de los programas. Regresó entusiasmado, frotándose las manos: "¡Cinco minutos más y la partida habrá terminado". 
2 Véase partida Gelfand - Lautier, p. 108. 

114 LAS JUGADAS INVISIBLES EN AJEDREZ 



e) Jugadas defensivas hacia delante 

Korchnoi - Van der Stricht 
Plovdiv 2003 

En esta posición de ataque, las cuatro 
piezas blancas apuntan al rey adversario. 
Las blancas jugaron: 
36J!g6 

Y las negras abandonaron, al no ver 
una defensa satisfactoria contra la ame
naza de mate en "h6". Ahora bien, des
pués de 36J~g6 (era mejor 36.f4), podían 
haber replicado 36 .. .l2J xe5! (36 .. . fxg6 
37.~xh6++) 37.~xe6 éLJ xd3 

Las negras amenazan 38 .. . éLJ f4+, y son 
las blancas quienes pueden abandonar, 
pues si 38.~xh6+, las negras retoman la 
torre con jaque de la torre de "g8".1 

38 ... gxh6+ 39. c.1ifl ~g6 

1 Por efecto de la alineación. Véase capítulo 1, p. 24. 

Las negras ganan fácilmente, consoli
dando y luego atacando al rey, con ayuda 
de sus tres piezas: 40.~h4 c.1ig7 41.~h3 
l2J f4 42.~h4 ~f6 43 .~g4+ c.1i f8 44.~d7 
l2J c4 45.~c8+ c.1ig7 46.~g4+ c.1fh7 47~g3 
éLJ d2+ 48 .c.1iel éLJ bl 49.~g4 l2J xc3, etc. 

Shirov - Kramnik 
Groninga 1993 

En esta partida, las blancas sacrificaron 
impetuosamente la dama para lanzar un 
ataque de mate. 

Las negras forzaron las tablas con 
21...~xg7 22.~xg7+ c.1ih6 (y no 22 .. . @h8, 
debido a 23 .~7g4 y las blancas ganan) 
23.~g8 c.1ih7 24.~8g7+. Al revisar sus 
ambiciones al alza, el futuro Campeón del 
Mundo habría podido encontrar el método 
ganador, con: 

LAS JUGADAS INVISffiLES POR RAZONES PSICOLÓGICAS 11 5 



21. .. '\Wxc3!! 
Parando la amenaza !2:g3-h3++ (efecto 

horizontal). 
22.bxc3? 

22. !2:xc3 !2:xg7 tampoco da esperanza. 
22 ... .ia3+ 23.@bl gdl++ 

Igualmente increíble nos parece el aban
dono de Topalov ante Carlsen. 

Carlsen- Topalov 
Morelia/Linares 2007 

d) Jugadas de ataque en retroceso 

Las negras tienen un peón de ventaja y 
una posición sólida, pero las piezas blan
cas rodean peligrosamente a su rey. To
palov tenía todo el tiempo del mundo para 
encontrar la defensa contra los dos ja
ques: el primero en "h7" y el segundo en 
"h8", ganando el caballo. 

Sin embargo Topalov se descorazonó, a 
pesar de que su dama podía asistir al mo
narca con .. . 
64 ... '\WdS+! 

De nuevo, una jugada defensiva hacia 
delante. 
65.f3 eS! 

Ahora las blancas deben forzar las ta
blas con 
66.'1Wh7+ @f8 67.'1Wh8+ 'I.Wg8! 

Sin duda es este retroceso en diagonal 
(véase capítulo 2 sobre la invisibilidad 
geométrica, página 4 7) lo que se le escapó 
al jugador búlgaro. 
68.CLlh7+ @f7 69.CL'lg5+ 

Tablas por jaque perpetuo. 

En cuanto a las jugadas de ataque "hacia atrás", ya hemos visto la jugada IM!al!, en la 
partida Kramnik - Lékó. He aquí nuevos ejemplos. 

En la posición del diagrama siguiente, 
las blancas tienen una clara superioridad, 
gracias a su dominio central y a la acti
vidad de sus piezas menores, que apuntan 
peligrosamente hacia el monarca contra
no. 

Se impusieron en sólo dos movimien
tos. 

18.'W'e4 

Ver el diagrama siguiente 

Filguth - De la Garza 
México 1980 

116 LAS JUGADAS INVISIBLES EN AJEDREZ 

Amenaza mate en "h7". 
ts ... '\Wrs 



La tentativa de cerrar la diagonal, con 
18 .. . g6, está condenada al fracaso, tras 
19.h5, que dinamitaría las defensas del 
rey negro. Si 18 ... ~a3, dando una casilla 
de escape al rey, la continuación ganadora 
sería 19.'1Wh7+ ~f8 2ü.lbg4! '1Wd8 
21. '1Wh8+ ~e7 22.'\Wxg7, con ataque impa
rable y, en particular, la amenaza ~xe6+. 

Siguió la sorprendente 
19.'1Wh1! 

Las negras se rindieron, pues su dama 
queda encerrada después de 19 ... '1Wf6 
20.~g5! hxg5 21.hxg5, que ataca la dama 
y amenaza mate en "h7", mientras que en 
caso de 19 ... ~c6!?, gana 20. '1Wh2. 

Léko - Carlsen 
Montecarlo 2007 

En esta complicada posición, las ne-

gras, que quedarán con tres peones por la 
pieza sacrificada, podían cambiar damas, 
con juego incierto, o bien proseguir su 
ataque en plan gambito. 
13 ... ~xd5+! 

Esto fue lo que prefirió el jugador no
ruego. 
14.CLJxd5 

Aquí la jugada ganadora es el soberbio 
retroceso 
14 ... '\WdS!! 

Amenaza 15 ... '\Wxd5+ y 16 ... '\Wxhl , 
como 15 ... ~b4+, ganando la dama. No 
hay defensa satisfactoria. Por ejemplo: 

a) 15.~e2 ~g4+ 16.~f2 iWh4+, 
ganando. 

b) 15.~c3 '1Wxd5 16.~c4 '\Wa5+ 17.~b3 
'1Wb6+ 18.~a4 ~c2+ 19.b3 '\Wc5 , y las ne
gras dan mate con ... b5+, etc. 

e) 15.~g2 ~b4+. 
Lo mejor, relativamente, es 15.'\Wg3 , 

pero tras 15 ... '\Wxd5+ 16.~e2 iWxhl , las 
negras tienen ventaja posicional, material 
y ataque al rey. 

En la partida, después de 14 ... '\We4, las 
blancas hubiesen podido igualar con 
15.~e2! , con posición confusa, pero equi
librada según los módulos de análisis. 

Sitnikov - Korneev 
Tomsk 2006 

He aquí una posición explosiva, en la 
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que los dos reyes corren serio peligro. El 
ataque de las negras (que amenazan mate 
en "g2") en la segunda fila parece impa
rable. ¿Cómo deben defenderse las blan
cas? 

Decidieron hacer tablas elegantemente. 
41.'1Wf6+ i>h6 

A otra retirada seguiría mate en "c8", y 
en caso de 41... tt:Jxf6 42.exf6+ i>h6 
43.i g5+ i>h5 44.i e3+, y las blancas ga
nan la dama. 
42.'\WgS+ 

Tablas. 
En la posición del diagrama, sin em

bargo, las blancas podían haber ganado de 
forma espectacular, continuando el ataque 
con 4I.i f6+! i>h6 42.i g5+ i>h5 (si 
42 ... i>g7, 43.'1Wf6+ tt:Jxf6 44.exf6+ ci>f8 
45.Ek8++) 

Aquí había que encontrar la jugada 
invisible 43.i d2! !, que amenaza mate en 
una ('\Wg5, '1Wh4), a la vez que para el mate 
de las negras: ¡una retirada diabólica! 

Si 43 ... f6, 44.'1Wh8, y las blancas ganan. 
En la partida siguiente, las negras hi

cieron tablas por jaque perpetuo. Sin em
bargo, disponían de una bonita secuencia 
que forzaba la victoria. 
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Rrhioua- J. Bernard 
Cto. de Francia por equipos 2005 

l...i>h7! 
El mejor intento defensivo consiste en 

impedir que la dama negra llegue a "e8". 
2.d7! 

La defensa 2.f\e2 falla por 2 ... i f2+! (la 
clave) 

3.f\xf2 (a 3.g3, '1Wf6+ 4.'1Wh5 g6+ 
5.'1Wxg6+ '1Wxg6+ 6.i>h4 '1Wg5++) 3 ... g5+ 
4.i>h5 '1We8+ y mate. El avance del peón 
"d" responde precisamente a la idea de 
impedir este jaque. ¿Cuál es el camino 
que conduce al mate? 
2 ... ib6! 

El alfil se dirige a "d8", con mate en 
pocas. 

También ganaba la secuencia forzada 
2 ... '1Wf6+ 3.ci>g3 '1Wd6+ 4.i>f3 '1Wd3+ 
5.i>f4 i h2+ 6.g3 g5+ 7.ci>e5 i xg3+. 

En la serie de ejercicios que siguen, los 
cuatro primeros están tomados de matches 
célebres. 

El tercero no corresponde a un cam
peonato oficial, pero podemos considerar
lo así. 



Ejercicio no 1: Liquidación ganadora * 

Alekhine- Euwe 
Holanda 193 7, 16a partida del match 

Juegan las blancas 

Las blancas tienen un peón de ventaja, a cambio de la pareja de alfiles negros. ¿Cómo 
podrían simplificar para entrar en un final técnicamente ganado? 
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Solución no 1 
Alekhine - Euwe 

Holanda 193 7 
16a partida del match 

"Durante casi una hora, en la que rea
lizamos dos jugadas cada uno, Alekhine 
habría podido encontrar una continuación 
ganadora, descubierta por el público, pero 
que ni él ni yo pudimos ver". (Max Eu
we). 

Las negras acaban de jugar 1...\Wd5-e5 , 
en vez de 1.. .\Wc4, con opciones de tablas. 
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l.~b2?? 
La jugada era 1.\Wh8+! 

l... <i>xh8 2. ttJxf7+, y después de las 
jugadas 2 .. . <i>g8 3.tt:lxe5 i xb4 4. tt:lxd7 
tt:lxd7 5. tt:'l e4, las blancas tienen un final 
ganado. 
l...~c6?? 

"Un caso único de ceguera mutua" 
(Kasparov). 
2.a3?? 

Y tras algunas peripecias (de nuevo, 
ganaba 2.\Wh8+ ), la partida finalizó en 
tablas. 



Ejercicio no 2: Liquidación ganadora (bis) * 

Kasparov - Karpov 
Londres 1986, 2a partida del match 

Juegan las blancas 

Las blancas hicieron tablas en esta partida. ¿Con qué tema sencillo ganaban fácil
mente? 
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Solución no 2 
Kasparov - Karpov 

Londres 1986 
2a partida del match 

Las negras acaban de cometer un error 
decisivo, l.. . ~f8-f3?, en lugar de l.. .b5!, 
con buenas perspectivas de tablas, según 
Kasparov. La falta de tiempo sin duda es 
una de las razones de esta doble omisión. 
Podemos pensar también que desempeña 
un papel una forma de confianza en las 
decisiones del rival: ¡es imposible que me 
haya permitido ganar tan fácilmente! 

La partida se jugó así: 
l.étJe3 

La clavada l .~c7 habría forzado el 
abandono de las negras. 
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Si 1.. .~c3 (la desclavada 1... <tt>d8 falla, 
por 2.~xd7+ <tt>xd7 3.4Jxe5+ <tt>e6 
4.4Jxf3) 2.<tt>d2 ~b3 (a 2 ... ~f3, 3.~xd7+) 
3.4Jxb6. 
l...tt:\f6 2Jhb6 étJxe4 

Y las negras consiguieron salvar este 
difícil final. 



Ejercicio n° 3: Ataque doble** 

Anderssen - Morphy 
París 1858, 2a y 4a partidas del match 

Juegan las blancas 

Esta posición se presentó dos veces en el match. Las blancas no lograron descubrir la 
idea ganadora, que consiste en apuntar a las dos debilidades contrarias. 
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Solución no 3 
Anderssen - Morphy 

París 1858 
2a y 4a partidas del match 

Las blancas podían haber ganado de in
mediato, jugando W/c2, con la evidente 
amenaza de mate en una. 

Ni Morphy, ni Anderssen vieron esta 
elemental línea ganadora, ni durante la 
partida, ni en el análisis posterior de la 
misma (al menos, en el de la primera de 
las dos). 
l.Wic2! 

La dama amenaza mate en "h7" e, 
indirectamente, al caballo desprotegido de 
"c6". 

En la segunda partida se jugó l. ét.J e2, y 
en la cuarta Li e3. 
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1.W/d3 no es tan bueno, a causa de la 
defensa l... tLl f6 2. tLl e4 g6 3.i xh6 i c4. 
Mientras que desde "c2", la dama ataca el 
caballo de "c6". 
l...f5 

Esta jugada antiposicional parece la 
más resistente. Si 1.. .g6, 2.i xh6, y si 
l... ét.J f6, 2. ét.J e4 ét.J xe4 3.W/xe4 gana pieza. 
2J~el :ar6 

A 2 ... i f7 , 3.Wfxf5 , con ventaja. 
A 2 ... Wif6 3.:gxe6 W/xe6 4. tLl xd5 gana. 
A 2 .. . W/d6 3.:gxe6 W/xe6 4. ét.Jxd5 gana 
ya que si 4 .. . W/xd5 , 5.i a2. 

3.:axe6! :axe6 4.'Llxd5 W/xd5 
El debilitamiento de la diagonal "a2-

g8" resulta ahora fatal. 
5.ia2! W/d7 6.d5 

Y las blancas ganan. 



Ejercicio n° 4: El sentido del juego ** 

Nimzovich - Tarrasch 
San Sebastián 1911 

Juegan las blancas 

Hay dos formas de parar el mate. ¿Puede usted calcular la mejor? 
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Solución no 4 
Nimzovich- Tarrasch 

San Sebastián 1911 

Nimzovich eligió la casilla "normal", 
retrocediendo con el rey, para acercarse al 
peón pasado distante de las negras. 
l.<i>hS? 

Con I.<i>h7! era tablas, pues el rey 
blanco fuerza la creación de una nueva 
dama. Por ejemplo: l..J2:b5 (l...í2:g8 
2.l2:a5 l2:xg2 3.l2:xa6, tablas) 2.l2:xb5 axb5 
3.g4 b4 4.g5, tablas. 
l...í2:b5 2. <i>g4 l2:xf5 3. <i>xfS aS 4. <i>e4 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

Aquí las blancas son víctimas de una 
dolorosa sorpresa ... 

4 ... f5+! 
Ahora no hay defensa. 

5. <i>d4 
Si 5.<i>xf5, a4 gana. 

s ... f4! 
Aislando los peones blancos para una 

mejor recolección. 
6.<i>c4 <i>g6 7.<i>b5 <i>hS 8.<i>xa5 <i>xh4 
9.<i>b4 <i>g3 10.<i>c3 <i>xg2 

Ganando. 

1) Las blancas, amenazadas de mate, contraatacan con el rey de forma audaz. 
2) La defensa normal falla, a causa de un jaque intermedio, al final de la variante. 
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Ejercicio no 5: Salvación geométrica*** 

Geller - Gufeld 
Moscú 1961 (Blitz) 

Juegan las negras 

¿Cómo pueden las negras parar el mate, con sus piezas mayores tan alejadas del rey? 
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Solución no 5 
Geller - Gufeld 

Moscú 1961 (Blitz) 

Las negras se defienden fácilmente con 
dos jugadas invisibles: 
1...\Wbl+! 

Una jugada defensiva hacia delante, 
con vistas a retroceder en diagonal. 
2.ctJel ~c4!! 

¿Por qué es invisible esta jugada? 

Porque: 

Sigue una defensa horizontal sobre una 
casilla improbable. 

No 2 ... .ig5?!, ya que tras 3.\Wxg5+ @f8 
4.g3, las blancas tienen una gran ventaja. 

Las blancas pueden crear una nueva 
amenaza de mate, con 3.¡ge3, pero en
tonces la torre negra se incorpora a la 
defensa, con 3 ... ¡gg4! 

1) La defensa del mate comienza por un ataque. 
2) La dama logra controlar una casilla diagonal lejana (y en retroceso). 
3) La torre participa, jugando en horizontal a una casilla doblemente controlada por el 

oponente. 
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Ejercicio n° 6: Victoria directa*** 

Kramnik - Kasparov 
Londres 2000, 4a partida del match 

• • • ~ • ~ /, "' • a / 
~-/;; ~ • • • • • • • • • • • ~ • • • •w• • ~ ~ • • • • 

Juegan las blancas 

Las blancas hicieron tablas en esta partida. ¿Cómo podían haber forzado el avance del 
peón? 
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Solución n° 6 
Kramnik- Kasparov 

Londres 2000 
4a partida del match 

Antes de l..J'Eal-hl, las negras habían 
construido una milagrosa fortaleza. Con la 
torre negra en la columna "a", las blancas 
no pueden progresar. Si desplazan el ca
ballo, pierden el peón, y si desplazan la 
torre de la séptima, pierden el caballo. 

Ahora, en cambio, las blancas podían 
ganar de forma bastante sencilla. 
l.:Sg8 

En la partida se jugó U!?b2?, y después 
de l...!'Eh8 2.<jjlb3 !'Ec8 3.a7 <jjlxa7 4.<jjlb4 
<jjlb6, las negras hicieron tablas. 
1... !!al 

l...!'Eh7 2.!'Eb8+ 

2 ... <jjla7 (si 2 ... <jjlxc7, continúa 3.a7) 
3.!'Eb7++. 
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2.'Lld5+ @a7 
2 ... <jjlcs 3.!'Eg5! <jjlbs (3 ... !'Ea3 4.@b2; 

3 ... !'Exa6 4.lt:Jc7+) 4.<jjlb2, ganando. 
2 ... @xa6 3.!'Ea8+ <jjlbs 4.!'Exal. 

3.ctJb4 
Y las blancas ganan, una vez protegido 

el peón por el caballo. 
En cuanto a los finales de <jjl+ét:J+ 

contra <j¡, he aquí una útil regla: cuando el 
rey fuerte está alejado, el final se gana si 
el caballo defiende a su peón desde atrás. 

Cuando el rey débil ataca simultánea
mente caballo y peón, en realidad nunca 
puede tomar el caballo, porque el peón 
coronaría. Por ejemplo, en la posición si
guiente 

Si el caballo blanco estuviese en "e6" 
la partida es tablas. Pero si estuviese e~ 
"d3", las blancas ganan. 



" ... Después de seis horas de juego, 
comenzamos a cometer errores, lo que es 
normal, si tenemos en cuenta el estrés. 
Kasparov había encontrado ya el meca
nismo de tablas, cuando se equivocó con 
'IJ,hJ. Lo horrible del caso es que me di 
cuenta de inmediato de que podía ganar, 
pero sufría una carga de presión tan fuer
te, que se me ocurrió una insensatez, lo 
que rara vez me sucede. 

Me parecía que después de 'IJ,g8, Kas
parov podía jugar 'IJ,h 7, y que después de 
'IJ,b8+@a7, 'IJ,b7, que da mate, Kasparov 
jugaba @a8 (había olvidado que el caba
llo controlaba "a8") y se salvaba gracias 
a una torre "rabiosa" y a un ahogado. 

Cuando salí de la sala, estaba tran
quilo, pues no creía haber dejado escapar 
la victoria. Era tablas y, por tanto, tablas. 
Pero entonces se me acercó un comen
tarista y me preguntó por qué no había ju-

gado la variante ganadora. Le respondí 
que no había mate, sino ahogado, que no 
se podía ganar. Pero repitió 'il,b7 es mate, 
y yo le dije: ''Ahogado, debido a la torre 
rabiosa. Usted no entiende nada. " 

Subí al coche y, tan pronto como nos 
pusimos en marcha, me vino la imagen a 
la cabeza: ¡Qué ahogado, es mate! Fue, 
por supuesto, un gran shock. ¡Jugar una 
partida así y dejar escapar la victoria a 
causa de una alucinación elemental! Le 
había regalado medio punto a mi adver
sario. Una cosa es no ver la forma de ga
nar, pero yo había visto la variante, ¡era 
absurdo! Está claro que me había que
brado, a causa del estrés. 

Para ser honesto, después de la partida 
me tomé una copa de coñac. Pero debo 
decir que, gracias a mi buena prepara
ción psicológica para el match, al día 
siguiente ya había olvidado esta partida." 

Kramnik 
From London to Elista 

Bareev y Levitov, New in Chess. 
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Tercera parte: Test final 

Las treinta posiciones que siguen fueron extraídas de partidas de alto nivel. Las hemos 
clasificado por orden de dificultad progresiva. Las últimas son muy difíciles. La buena 
jugada no fue descubierta en ningún caso por los beligerantes. 

¡Le toca jugar! 
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Ejercicio no 1: Tablas teóricas* 

••w• • ~ • •• ~~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :• • 
~ • • • 

Juegan las negras 
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Solución no 1 
Akopian - Kramnik 

Nalchik 2009 

Había que pensar en el ahogado re
sultante de la sencilla ... 
l..J:he7! 

Pero en la partida siguió l...:B:b8+?? 
2.~c7 :B:b7+ 3.~c6 :B:a7 4 . .!d8 :B:h7 5 . .!c7 
:B:h6+ 6 . .!d6, y las negras no tienen 
defensa contra el mate. Está claro que la 
fatiga de una larga partida es lo que ex
plica este lapso de Kamsky. 

Recientemente, hemos visto aparecer 
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aquí y allá la hipótesis de que los juga
dores del SIGLO XXI son calculadores pu
ros, pero mucho menos fuertes en el final 
que los jugadores clásicos. 

Podemos contestar esta tesis sobre la 
base siguiente: la mayor parte de los 
errores de los maestros del pasado resul
taban de equivocaciones después del apla
zamiento y del estudio, a veces meticu
loso, de la posición. Durante los famosos 
matches por el título mundial, entre 
Karpov y Kasparov, la partida aplazada 
era casi automática después de la jugada 
cuarenta, y las imprecisiones se producían 
en la reanudación, al día siguiente, desde 
los primeros minutos de juego, a pesar del 
profundo análisis llevado a cabo por 
sendos equipos de cualificados segundos. 

Cuando Akopian y Kamsky se inter
cambiaron aquí sus "gentilezas" fue en el 
curso de sesiones intensivas de seis horas 
de juego, con la obligación de realizar 
muchas jugadas en pocos segundos, lo 
que hace que los errores sean inevitables. 
2J~xe7 

¡Ahogado! 



Ejercicio no 2: Un giro de alfil* 

Juegan las blancas 
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Solución no 2 
Tischbierek - Wahls 

Alemania 1998 

Las negras acaban de jugar ... ~f6-c3!?, 
que plantea en apariencia problemas deli
cados, hasta tal punto que ... ¡las blancas 
abandonaron! 

El alfil negro ataca simultáneamente 
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ambas torres, y no puede capturarse por el 
mate en la primera fila. Tratemos de tener 
en cuenta algunos elementos para buscar 
una eventual salvación. 

Las negras también tienen algunas de
bilidades potenciales, como: 

-La diagonal "al-h8", en la que se halla 
su rey, está abierta. 

- Las torres negras no están defendidas. 
La combinación de estos dos elementos 

permite descubrir una defensa eficaz: 
2.~c2! 

La torre blanca se alinea con la con
traria de "c8". 
2 ... .ixa5 

Era mejor 2 ... ~d8! Después de la res
puesta forzada, 3.~al ~xb2, se produce 
un final totalmente igualado. 
3 . .id4+ <i>g8 4.~xc8+ 

Con un peón de ventaja, las blancas 
incluso pueden jugar a ganar. 



Ejercicio n° 3: El momento critico * 

Juegan las blancas 
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Solución no 3 
Levenfish- Tartakower 

Carlsbad 1910 

He aquí la interesante apertura de esta 
partida: 
l.e4 e5 2.é2:Jf3 éi:Jc6 3.~b5 éi:Jge74.éi:Jc3 g6 
5.d4 ~g7 6.~g5 f6 7 .~e3 a6 8.~a4 b5 
9.~b3 d6 10.éi:Jd5!? 

1 O.dxe5! daba una clara ventaja a las 
blancas. Por ejemplo: 

-10 ... fxe5, y las blancas ganan con 
11. éi:Jg5. 

-10 ... éi:Jxe5 11.ctJxe5 fxe5 12.0-0, y las 
negras no pueden enrocar. 

- 0 bien 10 ... dxe5 ll.ic5. 
10 ... éi:Ja5 ll.dxe5 dxe5 12.~h6! @f8 

12 ... tt:lf5! 13.ixg7 tt:lxg7, y la partida 
está igualada. Las negras seguirán con 
... ie6 para enrocar, con equilibrio. O bien 
la réplica salvaje 12 ... 4:lxb3!? 13.ixg7 
ctJxd5. 

Ver el diagrama siguiente 

Las blancas ganaban ahora material así: 
13.éi:Jb6!! 

Esta jugada descubre la acción de dos 
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piezas, e influye tanto sobre ambos flan
cos como sobre el centro. 

En la partida, las negras igualaron des
pués de 13.ie3? 4:lxb3 14.axb3 4:lxd5 
15.exd5 @f7 (las blancas no pueden 
aprovechar la posición expuesta del rey 
contrario) 16.0-0 ib7 y tablas. Sin duda 
era más incisivo 16 ... e4!? 
13 .. .'~xdl+ 

La mejor defensa era 13 ... ig4. No obs
tante, tras 14ixg7+ @xg7 15.tt:lxa8 Wxa8 
16.We2, las blancas deben imponerse, con 
calidad de ventaja. 
14Jhdl ~xh615.tt:lxa8 

Con ventaja decisiva de las blancas. 



Ejercicio no 4: Peón muy pasado* 

Juegan las negras 
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Solución no 4 
Grischuk- Lima 

Janty Mansysk 2007 

Las negras dejan escapar unas inespera
das tablas con 
l..Jha6! 

~iguió l..J!a3+??, Y las blancas se im
pusieron tras 2.ri>f2 :ga2+ 3.ri>e3 :ga3+ 
4.ri>d4 ri>g4 s.:ggs+ ri>D 6.:gg6. 
2.:!~ha6 

Tablas por ahogado. 

Ver el diagrama siguiente 

En lugar de l.a6?, que permite el aho
gado, .las blancas podían ganar así: l.:ga7 
(una Jugada de espera, para situar a las 
negras en zugzwang) 1...:ga3+ 2.ri>g2 
!!a2+ 3.ri>h3 (en esta posición el rey 
blanco está mejor en "h3") ' 
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3 ... :gal (3.:.ri>g6 pierde, por 4.g4 y las 
blancas consiguen una posición teórica
mente ganada, con :ga8 y el avance del 
pe?n a "a?") 4.:gg7! (el método ganador 
mas claro) 4 .. . :gxaS s.:ggs+ ri>h6 6.ri>h4! 
(el peón de "fS" cae sin remedio) 6 '!':lbS 
7 41 :g ... 1:::. 
;g. · aS 8.:gxfS, Y las blancas ganan 

facilmente. 



Ejercicio n° 5: Dos diagonales* 

Juegan las blancas 
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Solución no 5 
Karj akin - Gelfand 
Memorial Tal (Blitz) 

Moscú 2008 

Al jugar l...~g7-f7? las negras per
miten una combinación basada en la 
atracción de la dama adversa, que provoca 
una alineación con enfilada fatal. Las 
blancas podían ganar aquí en dos jugadas: 
2."'~h5+!! 
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Pero jugaron 2.'1Wf5+ ~g7 3.'1Wf2 '1Wxf2 
4.e8'1W, y la partida finalizó en tablas. 
2 ... '\WxhS 3.e8'1W+ 

Una combinación fácil, incluso tratán
dose de Blitz. Con l...~g7-h7 se creaba 
una posición de tablas teóricas. 

He aquí una posible continuación: 
2.Wi'f5+ (2 .~d7 '1Wg4+, entre otras, permi
te hacer tablas sin mayores problemas: la 
dama bien da jaque, bien controla la ca
silla de coronación) 2 ... ~g7 3.'1Wf8+ ~h7 
4.'1Wf7+ ~h8 5.Wfe8+ ~g7. 



Ejercicio n° 6: Hostigamiento ** 

Juegan las negras 
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Solución n° 6 
Ivanchuk- Gelfand 

Montecarlo 1999 

Las tablas se conseguían con 
l. .. g5+!! 
~n la partida se jugó 1...'1Wxf4 y des 

pues de 2.'1Wb7+ <j;¡g6 3.'1Wb6+ <j;¡h7 4 ~ ; 
~:+ 5.'1Wxf6 gxf6 6.b6 ~e4 7.~d6 ~:6 

· g3, las blancas ganaron 
2. <j;¡hs · 
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Si 2.fxg5??, '1Wxh2++. 

2 ... '\WhS+! 
Era mucho más flojo 2 ... gxf4+ a 

después de 3.g5 '1We2+ 4.<j;¡h6 Y 'IW~~ 
5.'1Wf6+ <j;¡e8 6.'1We6+ <j;¡f8 7'1Wd6 bl · ·8 +, las 

ancas tienen la partida completamente 
ganada. 
3.<j;¡xg5 '1Wd8+ 4.<j;¡hs Wh8+ 

Con una secuencia de péndulo, las ne
gras fuerzan el jaque perpetuo. 



Ejercicio no 7: Castillo de naipes ** 

Juegan las blancas 
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Solución no 7 
Ulko- Chejov 
Voronezh 2007 

Posición después de l...WI'f4xe4 
Se diría que la ciudadela resiste, gracias 

a los dos caballos, que se protegen mutua
mente. 

Pero las blancas pueden destruir las de
fensas enemigas mediante un sacrificio de 
dama. 
2.WI'xf6!! 

De esta forma se libera la casilla "g7" 
para el caballo, eliminando una importan
te pieza defensora. 

En la partida, las blancas se conten
taron con 2.\Wg5? \Wa4 3.!ha7 Ei:xb2+ 
4.\t>xb2 
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4 ... \Wb4+ 5.\t>cl Wfa3+ 6.\t>bl Wlb4+, 
tablas. 

2 .. J3xb2+ 
A 2 ... lt:Jxf6, 3.lt:Jg7++; 2 .. . Ei:xf6 3.lt:Jg7+ 

\t>e7 (3 ... \t>d8 4.Ei:dxd7++) 4.Ei:cxd7++. 
3.'í!lxb2 Wl'b4+ 4.\t>al 

Con ventaja. 



Ejercicio no 8: Cierre por balance* 

Juegan las blancas 
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Solución no 8 
Cebalo - V elimirovic 

Yugoslavia 1993 

148 LAS JUGADAS INVISIBLES EN AJEDREZ 

Las blancas podían haber cerrado la red 
de mate con 
l.g4! 

Esta jugada amenaza mate en una, con 
;ge6, y no hay defensa satisfactoria. 

Las blancas jugaron l.fxg5+, a lo que 
siguió l...~xg5 2.;gf3 ;gd2+ 3.;ge2 ;gxe2+ 
4.~xe2 ;gc2+ 5.~e3 ;gxb2 6.h4+ ~f6 
7.g4 h6 8.~f4 ;gb4+ 9.~g3 ;gd4? (9 ... d5! 
10.;ge3 ;gb6! habría permitido hacer tablas 
a las negras) 10.;ge3 , con ventaja decisiva. 
l...gxf4 

1.. .;gc2+ 2. ~f3 gxf4 permite 3 .;g3e6+ 
~g5 4.;gg7+ ~h4 5. ;gh6++. 
2.:B3e6+ ~g5 3.:Bg7+ ~h4 4.:Bh6++ 



Ejercicio no 9: Reyes expuestos** 

Juegan las negras 
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Solución no 9 
Braun- Siebrecht 

Viena 2005 

He aquí una posición crítica, en la que 
las negras, en desventaja material, están 
amenazadas de mate en una. Hay que dar 
jaque, pero ¿cómo? Había un jaque per
petuo forzado con 
l..J~el+!! 

Esta jugada de atracción del rey permi
tirá a la dama negra iniciar una secuencia 
geométrica de jaques. 
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En la partida se jugó la perdedora, 
l...i!::Vb5+?? 2.<j;lf3 i!::Vxbl 3.~d8++. 
z.<j;Jxell,Wxbl+ 3J~dl 

Si 3.<j;Je2, 3 ... '11::Ve4+ 4.<j;lfl i!::Vhl+, la 
dama alterna jaques en casillas blancas 
con otro tipo de perpetuo. 

3 .•. l,We4+ 
El dominio de la cuarta fila por parte de 

la dama negra basta para asegurar las 
tablas. 
4.@d2l,Wd4+ s.@c2l,Wc4+ 6.@bll,Wb4+ 

Tablas. 



Ejercicio no 10: Visitante inesperado** 

Juegan las blancas 

TESTFINAL 15 1 



Solución no 1 O 
Kiril Georgiev - Van Wely 

Groninga 1997 

La jugada ganadora era la potente 
l.i.e6!! 

defensa. La partida finalizó en tablas, des
pués de 37.id7? E!f8. 
l..Jhe6 

A l.. .fXe6, 2.Wl'xg6+ @h8 3.Wl'xe8+. A 
l... tLlxe6 2.Wl'xf7+ @h8 3.Wl'xe8+. 
2JWxd8+ @g7 

Atacando, una vez más, la casilla "f7", 3.Wl'c7!! E!f6 4.'W!e5 
y amenazando con tomar en "g6". No hay Y las blancas ganan. 
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Ejercicio no 11: Golpe de gracia* 

Juegan las blancas 
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Solución no 11 
M. Tseitlin - Gershkovich 

Givataim 2006 

¿Hay que tomar el alfil de "g7"? 
No. Había que intercalar la intermedia 

l.~d7+! 
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La continuación de la partida fue 
Uhg7, y después de l..Jk7+! 2J:hc7, 
tablas por ahogado. 

¿Por qué la posibilidad de un ahogado 
pasa desapercibida incluso a los mejores 
jugadores? 

El ahogado constituye una forma ex
trema de dominación, que es uno de los 
fines que se buscan en todos los mo
mentos de la partida, comprendido el ja
que mate que le pone punto final. Quien 
tiene ventaja de espacio tratará, durante 
toda la partida, de asfixiar a su adversario, 
y éste luchará por conseguir algunas ca
sillas con las que liberar a sus piezas. En 
el momento de concretar la ventaja, se 
produce precisamente lo contrario: la sal
vación procede de la absoluta falta de es
pacw. 



Ejercicio no 12: Peones pasados y damas presionadas** 

Juegan las negras 
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Solución no 12 
Marrero - Pérez 
La Habana 2005 

En esta posición, relativamente sencilla, 
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siguió un divertido intercambio de errores 
garrafales. 

Las blancas acaban de efectuar la ju
gada perdedora, 1.'1Wc8x!d8. Con l.h3 
'1We7, o bien 1.'1Wc2 '1Wd6 2.'1Wxb2 iWxd7, 
podrían haber igualado. 

La jugada ganadora permite sacar par
tido de dos factores positivos: el peón pa
sado de la segunda fila y las amenazas de 
mate del pasillo. 
1. .. '1Wd3!! 

Vigilando también al peón "d". Las 
negras disponían de una jugada ganadora 
y otra perdedora. En la partida jugaron 
1...'\Wal ??, a lo que siguió 2.'1Wa8+!, con la 
continuación forzada 2 ... ~xa8 3.d8'1W+ 
~a7 4.'1Wd4+ b6 s.:gxal. 



Ejercicio no 13: Ataque imprevisto** 

Juegan las blancas 
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Solución n° 13 
Kurajica - Romanishin 

Solin 2007 

Las negras acaban de jugar el caballo 
de "c6" a "eS", y ahora las blancas no vie
ron una jugada de la que estaría orgulloso 
el mismísimo Steinitz. 
l.~fl!! 

Esto gana pieza. ¡El rey también es una 
pieza de ataque! 
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La partida siguió con l.h4?! Wfxc5 2.h5 
Wib6 3.Wfg5 ~g7?! (3 .. J!e8) 4.h6+ ~h8 
5.~fl! f6 (era fuerte 5 .. .:!~\e8! 6.~xe2 
Wfb5+ 

7.~e3 [aquí podía ensayarse la jugada 
invisible 7.:!'!c4!?, una divertida autoclava
da, que permite un jaque descubierto: 
7 ... lLlxc4+ 8.~f3 lLle5+ 8.~g2, con ligera 
ventaja blanca] 7 ... Wfb6+, con igualdad) 
6.~xe2 Wia6+? (6 ... Wfd6 7.:!'!xf6 :!'!xf6 
8.~fl, con ventaja blanca) 7.!c4 tt'lxc4 
8.Wfxf6+! Wfxf6 9.:!'!xf6. 



Ejercicio no 14: Diagonal abierta** 

Juegan las blancas 
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Solución n° 14 
Korchnoi - Krush 

Gibraltar 2007 
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Las negras acaban de jugar ... g6 (en lu
gar de .. .'~eS , con igualdad) y, sin em
bargo, ¡se vieron recompensadas! 

Las blancas podían ganar inmediata
mente, explotando la alineación rey-dama 
en la diagonal blanca "a2-g8" con: 
l.~f8+! 

Desviación. Lamentablemente, jugaron 
l. f! f2??, que defiende el caballo atacado, 
pero abandonaron antes de que le hagan 
l...~xe4 2. ctJxe4 !!di+ 3. f! fl !!xfl++. 
l. .. ~xf8 

l... li?g7 2. ~xd8 ctJ xd8 3.~xc7+, y las 
blancas tienen ventaja decisiva. 
2.i.d5 

Las blancas ganan la dama. 



Ejercicio no 15: Columna abierta* 

Juegan las blancas 
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Solución no 15 
Czarnota - Ribli 

Alemania 2006 

Las negras están dominadas, pero aún 
podían tener esperanzas. Sin embargo, co-
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metieron un grave error, al jugar ... 'Wd6, 
permitiendo una conocida combinación, 
basada en el doble de caballo. Como en el 
ilustre antecedente de Alekhine y Euwe 
(véase página 119), el sacrificio de dama 
resultó invisible para ambos adversarios. 
l.'Wh8+! 

La jugada ganadora. En la partida se 
jugó l.~gl, con ventaja blanca, pero tam
bién con posibilidades de resistencia para 
las negras. 

Parece que estos sacrificios de dama, 
basados en dobles simples, formen parte 
de esas jugadas rechazadas por el in
consciente, incluso entre los mejores (ver 
también Gashimov - Bacrot, página 34). 
1. .. i>xh8 2.lt.:lxf7 ci>gS 3.tLlxd6 

Con ventaja decisiva. 



Ejercicio n° 16: In extremis ** 

Juegan las negras 
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Solución no 16 
Savchenko - Krivonosov 

URSS 1989 

En esta posición, las negras ganaban 
así: 
l. .. a2 

También ganaba 1... ~d6, para inter
ceptar la acción del alfil blanco con 
... i e5. Si 2.c4, ~e6 3.ial ie5 4.c6 ixal 
5.c7 ~d7, ganando. ¡Justo a tiempo! 
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En la partida se jugó l...i e5??, que 
permite hacer tablas a las blancas tras 
2.ixe5 ~d5 3.~d3! (como realmente si
guió fue 3 .ig7??, y las negras ganaron 
con 3 .. . ~c4!) 

El rey blanco maniobra para acercarse 
al peón, de paso que controla "c4", de for
ma que después de 3 ... a2 (3 ... ~xe5 sólo 
da tablas) 4.id4 al'IW 5.c4+, cae la dama 
negra . 
2.c4 ~d6 3.c5+ ~e6 4.ib2 ies 

Las negras ganan. 



Ejercicio no 17: Final de interés teórico ** 

Juegan las blancas 
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Solución no 17 
Jaunuin- Fridman 

Leningrado 1962 

Este final es tablas si las blancas, ade
más del peón de "c7", sólo tienen un peón 
"h" o "g", pues el rey débil puede bascular 
entre las casillas "h7" y "g7". 

Por el contrario, si las blancas tienen un 
peón "f', ganan, pues el rey negro deberá 
abandonar esas dos casillas para detenerlo 
y entonces será víctima de una enfilada 
(véase la partida de Vyzhmanavin, en la 
página 13). 
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l.<.fixg3! 
En la partida siguió l.hxg3?, con tablas 

después de 1.. .g4+! 2.fxg4. 
l ... <.fih7 2.h4! 

Desviación del peón "g", puesto que la 
torre debe permanecer en la columna "e", 
creándose de esta manera un peón "f' pa
sado. 
2 ... gxh4+ 3. 'i!?h3 'i!?g7 4.f4 

4 ... <.fih7 S.fS 'i!?g7 6.f6+ 'i!?f7 
A 6 ... 'i!?xf6, 7.~f8+ . 

7J3h8! 
Las blancas ganan. 



Ejercicio no 18: Mayoría*** 

Juegan las blancas 
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Solución no 18 
Ed. Lasker - Moll 

Berlín 1904 

Las negras han jugado la catastrófica 
... h7-h6, en lugar de ... f7-f6, que contro
laba fácilmente a los peones doblados 
blancos. En estas posiciones de tres contra 
cuatro (en un mismo flanco), sólo con
viene avanzar el peón situado en la co
lumna de los doblados. 
l.f6! 

Esto permitió a las blancas imponerse 
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de manera sorprendente. En la partida, los 
jugadores se empeñaron en un intercam
bio de gentilezas, con l.f4? f6! 2.g5 'i>d4, 
y ganaron las negras. 
l...gxf6 2.f4 <i>dS 3.g5 fxg5 4.fxg5 'i>e6 
5.gxh6 'i>f6 

6.'i>c2 
Una posición tragicómica: las negras 

tienen la teórica ventaja de un peón pa
sado distante, pero su rey está cazado en 
un zugzwang que permite a las blancas 
ganar rápidamente. 



Ejercicio no 19: Persecución infernal*** 

• • • ~ ••• 
j?// ~ 

• • • . , 
• ·~· ~ • • • • • • • • • • • • ~ • • • • ;;1 ~ 

• :• • • "" 
~ 

Juegan las blancas 
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Solución n° 19 
Arulaid - Gurgenidze 

Lugansk 1956 

La partida fue aplazada y las blancas 
abandonaron sin reanudarla. Sin embargo, 
¡la posición es tablas! 
l.@d6! 

La idea es hostigar al rey negro con 
constantes amenazas de mate, que sólo 
puede huir hacia el rincón de "a 1 ". 
l...@c8 

l...@e8 2.@e6 @f8 3.@f6, tablas. 
2.:Bcl+ @b7 
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O bien 2 ... @d8 3 J~bl. 
3.:Sbl+ @a6 4.@c6 @a5 5.@c5 @a4 
6.@c4 @a3 7.@c3 @a2 

Parece que las negras hayan logrado 
escapar de las amenazas de su rival, pero 
las blancas cambian súbitamente de tác
tica, explotando la posición del rey rival. 
8.:Bfl! 

Y las blancas, una vez alejado al rey 
negro, tienen tiempo para eliminar los tres 
peones contrarios. 
8 ... h5 9.@d3 @a3 10.@e2 g2 ll.@xf2 

Tablas. 



Ejercicio no 20: Geometría *** 

Juegan las blancas 
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Solución no 20 
Tukmakov- Gutman 

Ashjabad 1978 

Aquí ganaba la siguiente jugada geo
métrica. 
l..icS! 

Gracias a una soberbia interceptación, 
que amenaza mate en "f8" y ataca la torre 
de "h5". Las blancas debían haber ganado 
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esta posición. Pero para su desgracia, ju
garon l.Eí:d7+ y la partida finalizó en ta
blas tras l...tt:Jxd7 2.'1Wxd7+ @g6 3.'1Wg4+ 
@f7 4.§'d7+ @g6 5.'\Wg4+. 
l. .. Eí:xcS 

Si l...g6, 2.Eí:d7+ éDxd7 3.'1Wxd7+ @f6 
4 . .ie7+ @e5 5.Eí:c5+, ganando. 

Ahora sobrevienen unos calzoncillos: 
2.b4 

Con ventaja decisiva. 



Ejercicio n° 21: Trueno*** 

Juegan las blancas 
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Solución no 21 
Orlov- Pantaleoni 

Palau 2007 

La clave radica en la sorprendente se
cuencia que comienza con: 
l.ctJxe6! 

La idea es que si ahora: 
l..Jhc2 

Seguiría: 
2 . .ih7+!! 

Con mate en "g7" o ganancia de la 
dama, por el doble del caballo. 
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2 ... ~xh7 
O bien 2 ... tt:J xh7 3.'1Wg7++, o aun 

2 ... ~h8 3.iWxf6+ ~xh7 4. '1Wg7++. 
3.ctJf8+ ~g8 4.ctJxd7 ctJxd7 5.iWf5 

5 .. J~cl+ 6.@b2 tt:lf8 7.'11Nxg4+ 
Y las blancas ganan. 
La partida siguió con 1.'1Wxf6?!, y des

pués de l.. .l'í:xc7 2.iWxh6 l'í:xc2 3.ih7+ 
~h8 4 . .ixc2+ ~g8 5 . .ih7+ ~h8 6 . .id3+ 
~g8 7. '1Wg5+ ~h8 8. '1Wxa5 .id5?? (o 
8 .. . iWd6) 9.iWc5! , con importante ventaja 
blanca. 



Ejercicio no 22: Intercepción *** 

Juegan las blancas 
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Solución no 22 
Turapov - Serper 

Campeonato de rápidas 
de Uzbekistán 1994 

Las blancas no vieron una magnífica 
interceptación, que les hubiese dado un 
ataque ganador, con 
l.~e6!! 

Se inclinaron, en cambio, por l.f6? y 
después de l.. .g6, la posición es incierta. 
l...~xe6 

La idea principal estriba en la variante 
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l...fxe6 2.f6 g6, y aquí, la jugada invisible 
3.iWc7!, que decide. 
2.fxe6 fxe6 

A 2 ... g6, 3.Wc3!; a 2 ... h6, 3.'Wb8+ ~h7 
4.exf7, en ambos casos con ventaja deci
siva. 
3.~a8+ wn 4J3a7+ Wf6 s.'\Wf4+ Wg6 

Lo mejor aquí es optar por una bonita 
jugada de ordenador, que combina ataque 
y defensa: 
6.h4 ~bl+ 7.Wh2 Wlhs s.Wlf7+ Wh6 
9.1M/xg7++ 



Ejercicio no 23: Dama entre bastidores *** 

Juegan las blancas 
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Solución no 23 
Kreiman - Kaidanov 

Key West 1994 

Aquí ganaba la jugada siguiente larga. 
l.WI'b8! 

La defensa ahora es única. 
l ... WI'd7 

A lo que sigue un movimiento fuerte. 
2.WI'd6! 

Fuerza la siguiente respuesta. 
2 ... Wfc8 
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Ahora la penetración en octava es de
cisiva con la siguiente jugada de torre. 
3J~dl! 

El único método ganador consiste en 
invadir la columna adyacente al peón pa
sado, utilizándolo de palanca para pene
trar en la última fila. 
3 ... f6 4. Wi'd8 @f7 s.Wfxc8 ~xc8 6.~d8 

Ganando la torre. 
En la partida, las blancas debieron con

tentarse con tablas tras l.Wfc7? f6 2.'Wxb7 
@f7, firmándose el empate poco después. 



Ejercicio n° 24: Atacante suplementario*** 

.1 

Juegan las blancas 
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Solución n° 24 
Gdanski - Kempinski 

Polonia 1994 

La jugada invisible 
l.ctJf4!! 
permitía incorporar al ataque una nueva 
pieza, aprovechando la clavada del peón 
de "eS", además de abrir la diagonal "a2-
g8" para el alfil de "b3" . 

En la partida se jugó l.i.xg7 y, tras una 
secuencia un tanto confusa, las negras aca-
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baron imponiéndose. 
l...~f5 

Otras jugadas pierden. Por ejemplo: 
1) l...gxh6 2. tLl g6+ hxg6 (a 2 ... ci?g7, 

3 .~xh6++) 3 .~xh6++. 
2) l.. .exf4 2.~xc5 . 
3) l.. .fxg5 2. tLlg6+ hxg6 3.i.xg5++. 

2.~xf5 gxh6 3J:hh6 
El equipo ~+étJ hace estragos. 

3 ... ~c7 4.éLlg6+ ci?g7 5J~xh7+ ci?xh7 
6.'Lle7+ ci?g7 7.Vk'g6+ ci?hS 8.Vk'h6++ 



Ejercicio n° 25: Precisión *** 

Juegan las blancas 
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l.@d4!! 

Solución no 25 

Malajov- Najer 
Moscú 2007 

La única forma de ganar pasa por man
tener a raya al rey negro, esperando el 
momento propicio para avanzar el peón 
"f' y capturar el peón contrario. 

La partida finalizó en tablas, después 
de l.@e5? @es 2.f3 (2 .<j;lf6 <j;ld4 3.f4 
@e4) 2 ... <j;l c6 3.f4 (3. <j;lf6 <j;lds 4.<j;lxf7 
<j;les) 3 ... <j;ld7 4. <j;lf6 <j;le8 s. <j;lg7, y aquí 
las negras sólo tienen una jugada, pero 
suficiente: 
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5 .. . f5! 6.@f6 . Si se toma el peón, las 
negras juegan ... <j;lf7 , con tablas teóricas . 
l...@bS 

O bien 1...<j;lb3 2.f4! ... ~ 
~ ••.• . . . ~ 
~··· B ~ n ~ ~ ~u 

~·· . . ... ~ 
~ ... 

A 2 ... <j;l c2, 3.f5 <j;ld2 4.f6 <j;l e2 5. <j;le5 
<j;lf3 6. <j;ld6 <j;l f4 7.<j;le7, y ganan. 
2.@d5! 

Si 2 .<j;les, <j¡cs, tablas. 
2 ... @b6 

O bien 2 ... <j;lb4 3.f4 <j;l c3 4.f5 <j;ld3 
5.f6 , y las blancas ganan. 

3.@d6! @bS 4.f4 @c4 5.f5 @d4 6.f6 @e4 
7.@e7 

Las blancas ganan. 



Ejercicio no 26: El invasor*** 

Juegan las blancas 
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Solución n° 26 
Levitt - Flear 

Campeonato Británico 1989 

Las blancas dejaron escapar la victoria 
con el siguiente movimiento: 
l.ét:ld8!! 

Una jugada muy original, que amenaza 
el jaque en "f8". 

En la partida se jugó l.b4, y el juego 
terminó en tablas. 
l...i>d7 

1) l...~e7 2.ét:lxe6! i>d7 3. ctJ c5+ i>e8 
4 .~f5 , con ataque ganador. 

2) I.. .:!:hd8 2.~f8+ i>d7 3.EH7+ i>c8 
4.g xc7+ i>xc7 5.~xg7+. 

!84 LAS JUGADAS INVISIBLES EN AJEDREZ 

3) l .. .'®xd8 2.1Wf7++. 
b) I.. .i>xd8 2.~f8+ @d7 3.g f7++. 

2.lt:lxe6! 
Decisivo 

2 ... i>xe6 
Sigue mate forzado. Pero no es mejor 

2 ... ~d6, por 3.~±7+ ~e7 4. ctJ c5+ @d8 
5.ét:Jxb7+ i>d7 6. ét:J c5+ i>d8 7.~f8+, y las 
blancas ganan pieza tras 7 ... ~xf8 8.g xf8+ 
i>e7 9.:gxa8 tt:lxa8 10.ét:Jxa4. 
3.~f5+ i>e7 4.~f7+ i>d8 

Si 4 ... i>d6, 5.e5++. 
5.~g8+ i>d7 6J:~f7+ i>e6 7.:gf8+ i>d7 
8.~f7+ i>d6 9.e5++ 



Ejercicio no 27: Clavadas *** 

Juegan las negras 
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Solución no 27 
Marinkovic - Abramovic 

Belgrado 1991 

La soberbia jugada ganadora era 
l...i.xg2+!! 

"¡Dejen paso a la dama!" . Las negras 
jugaron 1.. .Eí:xd3? y perdieron después de 
2.!xd3 Eí:d8 3.exf6 !d4 4.!g7+ <j;¡g8 
5.fx.e7 Wixe7 6.!xd4, con ventaja decisi
va. 
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2.Eí:xg2 

2 ... Wif3!! 
Una jugada tranquila, ¡que amenaza 

mate en dos! 
3.h3 

1) 3.Wiel Eí:xd3 4.!xd3 Eí:xd3. 
2) 3.!e3 !xe3 4.Eí:xe3 Eí:dl+. 
3) 3.Eí:xf3 Eí:d l +,y luego mate en "gl ". 

3 ... Wifl+ 4.<j;¡h2 Wixbl 
Con pieza de ventaja. 



Ejercicio no 28: Adivina quién viene a cenar**** 

Juegan las negras 
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Solución no 28 
Cheparinov - Gashimov . 

Sochi2008 

Una infiltración poco habitual permitía 
aquí crear una red de mate: 
l. .. 'Wfbl+! 

En la partida se jugó l...Wfxf6 2.gxf4 
gxf4 3.'Wfe2 'Wxh4 4.'We6+ r:JJg7 5.'Wd7+ 
r:JJg6 6.'We8+ r:JJg7 7.'Wd7+ r:JJg6 8.'We8+ 
r:JJg7 9.'Wd7+, acordándose tablas en este 
momento. 
2.r:JJh2tLlh3! 

Esta curiosa penetración, que amenaza 
mate en dos, resulta decisiva. 
3J:!:g6+ 
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Alternativas: 
1) 3.f3 'Wgl+ 4.r:JJxh3 'Whl+ 5.'Wh2 g4+ 

6.fxg4 hxg4+ 7.r:JJxg4 'Wxh2, y las negras 
ganan. 

2) 3.r:JJg2 no es mejor, debido a 3 ... g4. 
3) 3.r:JJxh3 es mate en una: 3 ... 'Whl++. 

3 ... *h7 
O bien 3 ... r:JJf7. 

4.f3 *xg6! 5.'We3 'Wc2+! 

6.*xh3? 
Era mejor 6.r:JJhl, pero las negras se 

impondrían igual, con 6 ... 'Wc8 7.r:JJg2 g4. 
6 ... g4+! 

Forzando el mate. 
7.fxg4 hxg4+ 8.*xg4 'Wf5++ 



Ejercicio no 29: Victoria geométrica**** 

Juegan las negras 
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Solución no 29 
Bobras - Moranda 

Lublin 2008 

Las negras ganaban aquí con una so
berbia secuencia geométrica: 
l. .. tt.'lb3+! 

En la partida, l...W'c7? desembocó en 
tablas tras 2.W'xh4+ :gf6 3.W'h7+ :gf7 
4.W'h4+ :gf6. 
2.~xa2 '.Wf4!! 

Esta brillante jugada de la dama resulta 
decisiva. 
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3. @xb3 E:b8+ 
Comienza la traca final. 

4.~a2 W'a4+ 5. ~bl W'e4+ 6.~a2 E:bS! 

La dama controla, desde "e4" los ja
ques adversos en "h7" y "h4" , así como la 
fuga del rey por "bl", y prepara el jaque 
en "a4". 

La torre se dispone también a participar 
en la cacería real. 
7. '.Wf3 E:a5+ 8.~b3 '.Wa4+ 9.~c3 E:cS+ 
10.~d2 '.Wc2+ ll.~el E:eS+ 12.~fl E:f5 

Con ventaja decisiva. 
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Solución no 30 
V ese o vi - L 'Ami 

Wijk aan Zee 2006 

La jugada que permite hacer tablas es 
lógica, pero calcular toda la variante su
pone un auténtico reto. 
l.WI'h6+ 

En la partida siguió l.f5?! Wxg4+? (es 
correcto 2 ... h2, y si 3.WI'h6+ ~g8 4.Wg5+ 
~f8 5.WI'h6+ ~e7! 6.Wxe3+ ~d7 7.~g5 
Wxg4+!! 8 .~xg4 hl W, ganando) 3.~xg4 
hxg2 

4.f6+? (se hacían tablas con 4.WI'h2! 
! xd5 [4 .. . E%e2 5.~f3 E%d2 6.WI'g3+] 5.f6+ ! 
~g8 6.Wb8+ ~h7 7.WI'h2+) 5 ... ~g6 
6.WI'h2 E%e5! 

192 LAS JUGADAS INVISIBLES EN AJEDREZ 

l.~g8 2.st?h4! 
Esta desclavada obliga a las negras a 

sacrificar su dama, si quieren luchar por la 
victoria. 
2 ... Wxg4+ 

2 ... Wel+ 3.~h5 We2 4.~h4 f5 sólo 
conduce a tablas. 

Por ejemplo: 5.WI'g6+ ~f8 6.WI'd6+ ~f7 
7.lt:lh6+ ~e8 8.WI'b8+. 
3.~xg4 hxg2 4.WI'g5+ c;t>f8 s.c;t>rs! !xd5 

A 5 ... E%e2, 6.WI'h6+ c;t> e7 7.WI'b6 ! c8+ 
8. c;t>g5 E% el 9.Wc5+ ~d8 IO.WI'b6+, con 
igualdad. 
6.Wd8+ ~e8 

7.Wxd5! glW 8.Wxf7+!! c;t>xf7 
¡Ahogado! 




	A
	Jugadas invisibles_page0001_2R
	Jugadas invisibles_page0002_1L
	Jugadas invisibles_page0002_2R
	Jugadas invisibles_page0003_1L
	Jugadas invisibles_page0003_2R
	Jugadas invisibles_page0004_1L
	Jugadas invisibles_page0004_2R
	Jugadas invisibles_page0005_1L
	Jugadas invisibles_page0005_2R
	Jugadas invisibles_page0006_1L
	Jugadas invisibles_page0006_2R
	Jugadas invisibles_page0007_1L
	Jugadas invisibles_page0007_2R
	Jugadas invisibles_page0008_1L
	Jugadas invisibles_page0008_2R
	Jugadas invisibles_page0009_1L
	Jugadas invisibles_page0009_2R
	Jugadas invisibles_page0010_1L
	Jugadas invisibles_page0010_2R
	Jugadas invisibles_page0011_1L
	Jugadas invisibles_page0011_2R
	Jugadas invisibles_page0012_1L
	Jugadas invisibles_page0012_2R
	Jugadas invisibles_page0013_1L
	Jugadas invisibles_page0013_2R
	Jugadas invisibles_page0014_1L
	Jugadas invisibles_page0014_2R
	Jugadas invisibles_page0015_1L
	Jugadas invisibles_page0015_2R
	Jugadas invisibles_page0016_1L
	Jugadas invisibles_page0016_2R
	Jugadas invisibles_page0017_1L
	Jugadas invisibles_page0017_2R
	Jugadas invisibles_page0018_1L
	Jugadas invisibles_page0018_2R
	Jugadas invisibles_page0019_1L
	Jugadas invisibles_page0019_2R
	Jugadas invisibles_page0020_1L
	Jugadas invisibles_page0020_2R
	Jugadas invisibles_page0021_1L
	Jugadas invisibles_page0021_2R
	Jugadas invisibles_page0022_1L
	Jugadas invisibles_page0022_2R
	Jugadas invisibles_page0023_1L
	Jugadas invisibles_page0023_2R
	Jugadas invisibles_page0024_1L
	Jugadas invisibles_page0024_2R
	Jugadas invisibles_page0025_1L
	Jugadas invisibles_page0025_2R
	Jugadas invisibles_page0026_1L
	Jugadas invisibles_page0026_2R
	Jugadas invisibles_page0027_1L
	Jugadas invisibles_page0027_2R
	Jugadas invisibles_page0028_1L
	Jugadas invisibles_page0028_2R
	Jugadas invisibles_page0029_1L
	Jugadas invisibles_page0029_2R
	Jugadas invisibles_page0030_1L
	Jugadas invisibles_page0030_2R
	Jugadas invisibles_page0031_1L
	Jugadas invisibles_page0031_2R
	Jugadas invisibles_page0032_1L
	Jugadas invisibles_page0032_2R
	Jugadas invisibles_page0033_1L
	Jugadas invisibles_page0033_2R
	Jugadas invisibles_page0034_1L
	Jugadas invisibles_page0034_2R
	Jugadas invisibles_page0035_1L
	Jugadas invisibles_page0035_2R
	Jugadas invisibles_page0036_1L
	Jugadas invisibles_page0036_2R
	Jugadas invisibles_page0037_1L
	Jugadas invisibles_page0037_2R
	Jugadas invisibles_page0038_1L
	Jugadas invisibles_page0038_2R
	Jugadas invisibles_page0039_1L
	Jugadas invisibles_page0039_2R
	Jugadas invisibles_page0040_1L
	Jugadas invisibles_page0040_2R
	Jugadas invisibles_page0041_1L
	Jugadas invisibles_page0041_2R
	Jugadas invisibles_page0042_1L
	Jugadas invisibles_page0042_2R
	Jugadas invisibles_page0043_1L
	Jugadas invisibles_page0043_2R
	Jugadas invisibles_page0044_1L
	Jugadas invisibles_page0044_2R
	Jugadas invisibles_page0045_1L
	Jugadas invisibles_page0045_2R
	Jugadas invisibles_page0046_1L
	Jugadas invisibles_page0046_2R
	Jugadas invisibles_page0047_1L
	Jugadas invisibles_page0047_2R
	Jugadas invisibles_page0048_1L
	Jugadas invisibles_page0048_2R
	Jugadas invisibles_page0049_1L
	Jugadas invisibles_page0049_2R
	Jugadas invisibles_page0050_1L
	Jugadas invisibles_page0050_2R
	Jugadas invisibles_page0051_1L
	Jugadas invisibles_page0051_2R
	Jugadas invisibles_page0052_1L
	Jugadas invisibles_page0052_2R
	Jugadas invisibles_page0053_1L
	Jugadas invisibles_page0053_2R
	Jugadas invisibles_page0054_1L
	Jugadas invisibles_page0054_2R
	Jugadas invisibles_page0055_1L
	Jugadas invisibles_page0055_2R
	Jugadas invisibles_page0056_1L
	Jugadas invisibles_page0056_2R
	Jugadas invisibles_page0057_1L
	Jugadas invisibles_page0057_2R
	Jugadas invisibles_page0058_1L
	Jugadas invisibles_page0058_2R
	Jugadas invisibles_page0059_1L
	Jugadas invisibles_page0059_2R
	Jugadas invisibles_page0060_1L
	Jugadas invisibles_page0060_2R
	Jugadas invisibles_page0061_1L
	Jugadas invisibles_page0061_2R
	Jugadas invisibles_page0062_1L
	Jugadas invisibles_page0062_2R
	Jugadas invisibles_page0063_1L
	Jugadas invisibles_page0063_2R
	Jugadas invisibles_page0064_1L
	Jugadas invisibles_page0064_2R
	Jugadas invisibles_page0065_1L
	Jugadas invisibles_page0065_2R
	Jugadas invisibles_page0066_1L
	Jugadas invisibles_page0066_2R
	Jugadas invisibles_page0067_1L
	Jugadas invisibles_page0067_2R
	Jugadas invisibles_page0068_1L
	Jugadas invisibles_page0068_2R
	Jugadas invisibles_page0069_1L
	Jugadas invisibles_page0069_2R
	Jugadas invisibles_page0070_1L
	Jugadas invisibles_page0070_2R
	Jugadas invisibles_page0071_1L
	Jugadas invisibles_page0071_2R
	Jugadas invisibles_page0072_1L
	Jugadas invisibles_page0072_2R
	Jugadas invisibles_page0073_1L
	Jugadas invisibles_page0073_2R
	Jugadas invisibles_page0074_1L
	Jugadas invisibles_page0074_2R
	Jugadas invisibles_page0075_1L
	Jugadas invisibles_page0075_2R
	Jugadas invisibles_page0076_1L
	Jugadas invisibles_page0076_2R
	Jugadas invisibles_page0077_1L
	Jugadas invisibles_page0077_2R
	Jugadas invisibles_page0078_1L
	Jugadas invisibles_page0078_2R
	Jugadas invisibles_page0079_1L
	Jugadas invisibles_page0079_2R
	Jugadas invisibles_page0080_1L
	Jugadas invisibles_page0080_2R
	Jugadas invisibles_page0081_1L
	Jugadas invisibles_page0081_2R
	Jugadas invisibles_page0082_1L
	Jugadas invisibles_page0082_2R
	Jugadas invisibles_page0083_1L
	Jugadas invisibles_page0083_2R
	Jugadas invisibles_page0084_1L
	Jugadas invisibles_page0084_2R
	Jugadas invisibles_page0085_1L
	Jugadas invisibles_page0085_2R
	Jugadas invisibles_page0086_1L
	Jugadas invisibles_page0086_2R
	Jugadas invisibles_page0087_1L
	Jugadas invisibles_page0087_2R
	Jugadas invisibles_page0088_1L
	Jugadas invisibles_page0088_2R
	Jugadas invisibles_page0089_1L
	Jugadas invisibles_page0089_2R
	Jugadas invisibles_page0090_1L
	Jugadas invisibles_page0090_2R
	Jugadas invisibles_page0091_1L
	Jugadas invisibles_page0091_2R
	Jugadas invisibles_page0092_1L
	Jugadas invisibles_page0092_2R
	Jugadas invisibles_page0093_1L
	Jugadas invisibles_page0093_2R
	Jugadas invisibles_page0094_1L
	Jugadas invisibles_page0094_2R
	Jugadas invisibles_page0095_1L
	Jugadas invisibles_page0095_2R
	Jugadas invisibles_page0096_1L
	Jugadas invisibles_page0096_2R
	Jugadas invisibles_page0097_1L
	Z

