15x 2 3

23 mm

¡Descubre los secretos del juego de estrategia
más apasionante de la historia!

Abre el libro y
encontrarás...
• Cómo reconocer las jugadas
clásicas y avanzarte a los
movimientos de tu adversario
• Los patrones del jaque mate y las
formaciones de peones
• Cómo leer y escribir jugadas: la 		
notación

Ajedrez

¿Quieres aprender a jugar al ajedrez pero te parece demasiado complicado?
Pues esta práctica guía te explica todo lo que has de saber sobre este juego.
Tanto si eres novato como si ya tienes algún conocimiento, te ayudará a elegir
la jugada perfecta y a planificar de forma inteligente tu estrategia y ataque.
Además, recoge la terminología propia del juego e información sobre los más
destacados ajedrecistas del mundo y sus jugadas más famosas.

con dummies es má s fácil

James Eade, maestro FIDE de ajedrez,
ha orientado su carrera hacia la
escritura, la organización de torneos
y la enseñanza. Yago Gallach es editor
de la revista española Jaque, monitor
de ajedrez y autor de la columna «El
peón espía».

Ajedrez
para

Conoce cada
pieza, su movimiento
y su valor

• Todo sobre clubes, torneos y 		
programas de ordenador		
para practicar

Descubre combinaciones,
aperturas y tácticas
ganadoras
para

www.dummies.es

Adivina la estrategia
de tu oponente

www.planetadelibros.com
@ParaDummies

James Eade
PVP: 16,95 €

para

Maestro de ajedrez, miembro
de la Federación Internacional
y Estadounidense de Ajedrez

10207372

Eade
Gallach

Yago Gallach

Editor de la revista Jaque (revisión y adaptación)

Ajedrez
para

James Eade

para

001-432 Ajedrez dummies.indd 5

22/11/2017 15:39:36

Edición publicada mediante acuerdo con Wiley Publishing, Inc.
...For Dummies, el señor Dummy y los logos de Wiley Publishing, Inc. son marcas registradas
utilizadas con licencia exclusiva de Wiley Publishing, Inc.
Título original: Chess for Dummies

© James Eade, 1999
Traducción: Parramón Ediciones, S. A. (sello Granica), 2010

© Centro Libros PAPF, SLU, 2018
Grupo Planeta
Avda. Diagonal, 662-664
08034 – Barcelona

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico,
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito
del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra
la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de
la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
ISBN: 978-84-329-0414-1
Depósito legal: B. 28.746-2017
Primera edición: enero de 2011
Primera edición en esta presentación: enero de 2018
Preimpresión: gama, sl
Impresión: Huertas Indústrias Gráficas, S. A.
Impreso en España - Printed in Spain
www.dummies.es
www.planetadelibros.com

001-432 Ajedrez dummies.indd 6

24/11/2017 7:43:10

Sumario
Introducción ............................................. 1
Acerca de este libro ......................................................2
Convenciones de este libro..........................................3
Algunas suposiciones ...................................................4
Estructura del libro .......................................................4
Parte I: Los cimientos ..........................................4
Parte II: Ganar experiencia .................................5
Parte III: Avanzar en el juego ..............................6
Parte IV: Pasar a la acción avanzada .................7
Parte V: Los decálogos ........................................7
Iconos usados en este libro .........................................7
Hacia dónde seguir .......................................................8

Parte I: Los cimientos ................................ 9
Capítulo 1: Los aspectos básicos
del ajedrez ...................................................... 11
Los fundamentos del juego ........................................12
Los conceptos fundamentales..........................12
Patrones que hay que reconocer para tomar
decisiones inteligentes ................................14
Tres partes que forman un todo ......................16
Diferentes maneras de jugar ............................16
Un juego sobre el cual se puede escribir
mucho ............................................................17

AJEDREZ.indb 15

001-432 Ajedrez dummies.indd 15

10/12/10 10:15

22/11/2017 15:39:37

XVI

Ajedrez para Dummies ____________________________
Los útiles del ajedrez: un tablero y unas piezas
en casa a mano ........................................................17
El tablero y las piezas correctos ......................18
Conocer el tablero..............................................19
Pieza por pieza: cómo poner
las piezas en el tablero ...........................................23

Capítulo 2: Las piezas y sus poderes ................. 29
Como si fuera un castillo: la torre .............................30
Uno que presume de tener una figura esbelta:
el alfil .........................................................................33
Aquí está, exhibiendo su corona puntiaguda:
la dama......................................................................38
El de la corona incompleta: el rey .............................40
Al galope con formación en L: el caballo .................41
Los soldados rasos: el peón.......................................44

Capítulo 3: Los elementos del ajedrez............... 51
Acaparar el tablero: el espacio ..................................52
Evitar quedarse sin casillas ..............................52
Obtener el control ..............................................53
Usar estrategias de espacio .............................53
Obtener el máximo provecho: el material ...............57
El valor de los peones y de las piezas .............58
Adoptar estrategias de material ......................59
Llevar las tropas a sus mejores puestos
en el menor tiempo posible: el desarrollo............62
Ganar un tiempo.................................................62
Hacer un gambito ...............................................65
Proteger al gran jefe: la seguridad del rey ...............66
Construir la estructura de peones ............................69
Promover a los más pequeños:
los peones pasados ......................................71
La movilidad es clave: los peones aislados ....73

XVI
AJEDREZ.indb 16

001-432 Ajedrez dummies.indd 16

10/12/10 10:15
AJEDREZ

22/11/2017 15:39:38

________________________________________ Sumario

XVII

Rezagados en las columnas abiertas:
los peones retrasados ..................................74
Casi aislados: los peones colgantes ................74
Delante de un peón hermano:
los peones doblados ....................................75
Líneas pintadas: las cadenas de peones .........76

Capítulo 4: Atento al rey: jaque, ahogado
y jaque mate ................................................... 79
Jaque: atacar al rey enemigo .....................................80
Atrapado en una rutina: ahogado .............................83
Sin escape para el rey: jaque mate............................84
Reducir las casillas con el rey y la dama ........85
Dar mate con rey y torre ...................................89

Parte II: Ganar experiencia ...................... 99
Capítulo 5: Táctica y combinaciones
en el combate cuerpo a cuerpo ................ 101
Los dispositivos tácticos..........................................102
Hostigar a dos tipos a la vez:
el ataque doble ...........................................103
Ataque al guardaespaldas: la clavada ...........109
Lo que no se mueve se pierde: la enfilada ....111
Todo un espectáculo: ataques descubiertos ... 113
Cómo enfrentarse al jaque descubierto
y al jaque doble...........................................116
Combinar jugadas para que se acelere
el progreso..............................................................118
Sacrificar una pieza para despejar una ruta ...120
Cómo atraer a tu oponente con
un señuelo......................................................124

XVII

2/10 10:15
AJEDREZ.indb 17

001-432 Ajedrez dummies.indd 17

10/12/10 10:15

22/11/2017 15:39:38

XVIII

Ajedrez para Dummies ____________________________

Desviar una pieza del rival
de una casilla clave ....................................126
Destruir la defensa ...........................................128
Sobrecargar una pieza para hacer que
otra sea vulnerable.....................................130

Capítulo 6: Sacrificios: cuando es mejor
dar que recibir ............................................. 133
Sacrificar un peón a cambio de una ventaja
de desarrollo: el gambito ......................................135
Renunciar a un alfil ..........................................138
Satisfacción inmediata: el sacrificio temporal.......141
Un movimiento estratégico para quien no pierde
la compostura: el sacrificio permanente ............143

Capítulo 7: Los patrones del jaque mate ......... 147
Cuidado con dejar la última fila sin protección:
los mates del pasillo..............................................148
Combinar lo pesado y lo liviano: mates de dama
y peón .....................................................................152
Su alteza se pasea a caballo: mates de dama
y caballo..................................................................157
Crear una batería de alfil y torre .............................162

Capítulo 8: Reconocimiento de patrones ........ 165
Analizar las posiciones y hacer planes ..................166
Aprender formaciones de peones ...........................168
La Defensa Francesa y la cadena de peones.169
Después de la Defensa Francesa:
formaciones de peones típicas .................174
Los patrones de los finales ......................................178
Transferir la torre.............................................180

XVIII
AJEDREZ.indb 18

001-432 Ajedrez dummies.indd 18

10/12/10 10:15
AJEDREZ

22/11/2017 15:39:38

________________________________________ Sumario

XIX

Construir un puente.........................................183

Capítulo 9: Cómo reconocer
las formaciones de peones ....................... 187
El poder de las formaciones de peones .................188
De qué modo las formaciones de peones
pueden afectar el curso de la lucha .........189
Cómo aprovecharse del juego de peones
para lograr ventaja .....................................191
Con la intervención del alfil: el fiancheto...............192
Los puntos fuertes del fiancheto ..................193
Los puntos débiles del fiancheto ..................194
Una variante de la siciliana: el dragón....................195
Abrirse paso en el tablero con las garras:
las ventajas del dragón ..............................196
Superar las desventajas del dragón...............197
Ejercitar la flexibilidad de los peones:
la Scheveningen .....................................................198
Usar la Scheveningen para obtener
ventaja .........................................................199
Los inconvenientes de la Scheveningen ......200
Construir el Muro de Piedra ....................................200
Confiar en los puntos fuertes del muro
de piedra......................................................201
Sobrellevar las debilidades
del Muro de Piedra .....................................202
Erigir una fortaleza en el centro:
el doble Muro de Piedra .......................................202
Conocer los beneficios del doble muro
de piedra......................................................203
Enfrentarse a las desventajas
del doble Muro de Piedra ..........................204
La batalla por las casillas centrales:
la Inglesa Cerrada ..................................................204

XIX

2/10 10:15
AJEDREZ.indb 19

001-432 Ajedrez dummies.indd 19

10/12/10 10:15

22/11/2017 15:39:38

XX

Ajedrez para Dummies ____________________________
Pasar revista a los beneficios
de la Inglesa Cerrada..................................205
Aceptar los riesgos de la inglesa
cerrada ...................................................... 206
Golpear en los flancos con la
Nimzo-Botvínnik.................................................. 206
Descubrir las ventajas .....................................207
Y reconocer las debilidades ...........................208

Capítulo 10: Las jugadas especiales ............... 209
Capturar un peón que de un gran salto
se coloca a tu lado: comer al paso ......................210
La captura al paso ............................................210
Los detalles que debes recordar
de la captura al paso ..................................212
Promoción del peón ..................................................212
Una jugada que protege al rey y pone una torre
en movimiento: el enroque...................................214
Cuándo no puedes enrocarte .........................216
Y cuándo sí puedes enrocarte ........................216

Parte III: Hora de jugar:
cómo avanzar ........................................ 217
Capítulo 11: Selecciona tu estrategia:
los principios del juego ............................. 219
Apuntar al centro ......................................................220
El cambio de piezas .................................................227
Hacer más con menos:
el ataque de las minorías ......................................228
Controlar las casillas clave
para asegurarse una ventaja ................................231
Contener los peones: el bloqueo.............................234

XX
AJEDREZ.indb 20

001-432 Ajedrez dummies.indd 20

10/12/10 10:15
AJEDREZ

22/11/2017 15:39:38

________________________________________ Sumario

XXI

Capítulo 12: Pisa fuerte desde la apertura ..... 237
El desarrollo de piezas .............................................239
Controlar el centro ..........................................239
Observar al rival ..............................................240
Seguir los principios básicos .........................240
Atacar las piezas rivales ..........................................241
Adelantar con jugadas de apertura ........................242
Tomar nota de las buenas jugadas
de apertura ..................................................242
Recurrir a las jugadas de apertura
que no son tan buenas ..............................245
Recuperarse de una maniobra de apertura
débil .............................................................246
Explorar las jugadas comunes de apertura ..........247
Aperturas de doble peón de rey ....................249
Más alternativas:
otras respuestas de las negras .................257
Por favor, las damas primero:
la apertura de doble peón de dama .........260
Defensas indias.................................................263

Capítulo 13: Progresa en el medio juego ........ 267
Cuando llegues al medio juego... .............................267
Formular un plan de medio juego ...........................269
Evaluar la posición...........................................269
Aprovechar la estructura de peones .............271
Buscar maneras de usar
el ataque de las minorías...........................275
El ataque durante el medio juego ...........................277
Tipos de ataque que debes buscar y evitar ...278
Principios para recordar .................................279

Capítulo 14: Termina el final con estilo .......... 283
Poner el final en perspectiva ...................................284

XXI

2/10 10:15
AJEDREZ.indb 21

001-432 Ajedrez dummies.indd 21

10/12/10 10:15

22/11/2017 15:39:39

XXII

Ajedrez para Dummies ____________________________
La estrategia del final de partida.............................285
Finales de rey y peón ................................................287
Cuando los reyes se enfrentan:
la oposición .................................................289
Lo que ocurre cuando cada ejército
tiene más de un peón .................................293
Finales de torre: embaucadores habituales ...........298
Alfiles y caballos: finales
de piezas menores .................................................300
Carreras de cuadrigas: caballo contra
caballo .........................................................301
La ley del más fuerte: caballo contra alfil ....303
Una batalla en las diagonales: alfil contra
alfil ...............................................................304

Parte IV: Pasar a la acción avanzada...... 307
Capítulo 15: Los modales indispensables....... 309
La práctica hace al maestro: afiliarse
a un club .............................................................. 309
Los modales en el juego ...........................................310
Saber cuándo aceptar una derrota ................311
Ofrecer tablas ...................................................312
Cuidado al tocar ...............................................313
Colocar bien las piezas....................................314
Los bocadillos, después ..................................314

Capítulo 16: El ajedrez y los ordenadores....... 315
El ordenador contra el ser humano ........................315
El triunfo de las calculadoras gigantes .........316
Un gran maestro se hunde
en el abismo azul de IBM ...........................318

XXII
AJEDREZ.indb 22

001-432 Ajedrez dummies.indd 22

10/12/10 10:15
AJEDREZ

22/11/2017 15:39:39

________________________________________ Sumario

XXIII

Capítulo 17: ¿Conoces la notación?
Lee y escribe en ajedrez ............................ 321
Seguir la pista de las piezas .....................................322
Escribir las jugadas de una partida ........................323
Descripción de una apertura típica ...............323
Indicar las capturas .........................................325
Cómo anotar un cambio y un enroque ..........327
Escribir una promoción de peón ...................329
Resolver las ambigüedades (¿cuál de los dos
caballos?)................................................................329
Comentarios sobre una partida después
de acabarla .............................................................330
Leer diagramas en el periódico ...............................332

Parte V: Los decálogos ........................... 333
Capítulo 18: Las diez partidas de ajedrez
más famosas ................................................. 335
Un requisito para comprender las partidas ..........336
Adolf Anderssen contra Lionel Kieseritzky:
la Inmortal ..............................................................337
Adolf Anderssen contra J. Dufresne:
la Siempreviva ........................................................340
Paul Morphy contra el duque Karl de Brunswick
y el conde Isouard .................................................342
Wilhelm Steinitz contra Kurt von Bardeleben .......345
Georg Rotlewi contra Akiba Rubinstein .................348
Stepan Levitsky contra Frank Marshall ..................350
Emanuel Lasker contra José Raúl Capablanca ......352
Donald Byrne contra Robert Fischer ......................355
Deep Blue contra Gari Kaspárov .............................357
Gari Kaspárov contra el mundo ..............................360

XXIII

2/10 10:15
AJEDREZ.indb 23

001-432 Ajedrez dummies.indd 23

10/12/10 10:15

22/11/2017 15:39:39

XXIV

Ajedrez para Dummies ____________________________

Capítulo 19: Los diez mejores jugadores
de todos los tiempos ................................... 363
Gari Kaspárov (1963). Rusia ....................................364
José Raúl Capablanca y Graupera (1888-1942).
Cuba ........................................................................364
Robert James Fischer (1943-2088). Estados Unidos ..365
Anatoli Kárpov (1951). Rusia ...................................366
Paul Morphy (1837-1884). Estados Unidos ............366
Emanuel Lasker (1868-1941). Alemania ..................367
Wilhelm Steinitz (1836-1900). Austria .....................368
Alexander Alekhine (1892-1946). Rusia ..................368
Mijaíl Botvínnik (1911-1995). Rusia .........................369
Mijaíl Tal (1936-1992). Letonia .................................370
Menciones honoríficas .............................................371
Los campeones sin corona ......................................371
Mijaíl Chigorin (1850-1908). Rusia..................372
Siegbert Tarrasch (1862-1934). Alemania......372
Harry Nelson Pillsbury (1872-1906).
Estados Unidos ...........................................372
Akiba Rubinstein (1882-1961). Polonia ..........373
Samuel Reshevsky (1911-1992).
Estados Unidos ...........................................373
Paul Keres (1916-1975). Estonia .....................374
David Bronstein (1924-2006). Rusia ...............374
Víktor Korchnói (1931). Rusia ........................375

Parte VI: Apéndice ................................ 377
Glosario ................................................................. 379

Índice................................................... 395

XXIV
AJEDREZ.indb 24

001-432 Ajedrez dummies.indd 24

10/12/10 10:15
AJEDREZ

22/11/2017 15:39:39

Capítulo 1

Los aspectos básicos
del ajedrez
En este capítulo
c ¿De qué trata el ajedrez?
c Conocer el tablero de ajedrez
c Preparar el ejército

S

i estás empezando a conocer el ajedrez, no te
desesperes. La genética no determina la capacidad para jugar. Cualquiera puede aprender a jugar de
manera aceptable una partida de ajedrez, y con el
tiempo será fácil encontrar contrincantes para jugar.
Si te satisface participar en una actividad mental
fascinante y estimulante, una actividad con una
historia rica a la cual dedicarle incontables horas de
diversión, estás de suerte. Puedes jugar al ajedrez,
créeme.
En este capítulo se define el juego y se analizan
los puntos básicos para jugar y el material que se
necesita.
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Parte I: Los cimientos _____________________________

Los fundamentos del juego
El ajedrez es un juego de tablero para dos personas;
un jugador lleva las piezas blancas y el otro las piezas
negras. Cada jugador tiene 16 piezas para maniobrar
(en el capítulo 2 encontrarás la descripción de cada
una de ellas). Los jugadores se van turnando para
mover en busca del objetivo final, que es dar jaque
mate al rey del adversario (aprenderás más sobre
esta meta en el capítulo 4).
Debido a que el ajedrez tiene tantas reglas y a que
todas las piezas tienen características y posibilidades diferentes, el juego presenta numerosos matices
interesantes que debes tener presentes al jugar. Este
libro cubre todos los aspectos del juego, así que si
eres principiante encontrarás información suficiente
para familiarizarte con el ajedrez; si ya sabes jugar
pero quieres aumentar tus conocimientos, hallarás
abundante información que te ayudará a hacerlo. En
esta sección se presenta un sumario de lo que el libro
ofrece a lo largo de los capítulos.

Los conceptos fundamentales
Los componentes de una partida de ajedrez pueden
desglosarse en categorías fundamentales que se
conocen como elementos. Un ejemplo es el elemento
del tiempo, o desarrollo. El elemento de la fuerza, o
material, es otro. Si un jugador despliega más fuerza
con más rapidez que el otro, tal vez sea imposible
que el segundo jugador se defienda contra una invasión futura. El primer paso en el desarrollo de un
jugador es aprender cómo se mueven las piezas;

12
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esto se aborda en el capítulo 2. Luego sigue una
valoración de la importancia de los elementos del
juego; todos los elementos del ajedrez se describen
en el capítulo 3.
Los elementos son parte de lo que impulsa una partida al resultado final deseado: el jaque mate. No obstante, el jaque mate no siempre se produce: a veces
una partida termina en ahogado o en tablas. También
hay una situación llamada jaque, que es un ataque al
rey. Si el rey no puede escapar del jaque, entonces el
atacante ha logrado dar mate y la partida finaliza. Sin
embargo, hay que señalar que poner al contrincante
en jaque no significa necesariamente que el que lo
haga gane: pueden darse muchos jaques en una partida y si el rey rival logra escapar de ellos es posible
que se haya desperdiciado el tiempo. Estos tres finales se analizan en el capítulo 4.
Tener una ventaja en uno o más de los elementos
del ajedrez no garantiza la victoria; no obstante,
aumenta la probabilidad de éxito. Cuando ocurre el
inevitable enfrentamiento de ejércitos contrarios,
las posibilidades tácticas resultantes, por lo general,
favorecen al que tiene las ventajas de los elementos.
Estos enfrentamientos normalmente incluyen tácticas y combinaciones frecuentes, como las que se
describen en el capítulo 5. La táctica decide el resultado de la mayoría de las partidas que se juegan en
competición, así que una buena comprensión táctica
y de las combinaciones básicas da frutos extremadamente buenos.
Una de las maneras en que una ventaja puede transformarse en victoria es mediante el sacrificio. Una

13
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Parte I: Los cimientos _____________________________
partida de ajedrez es un proceso en el que constantemente se renuncia a algo para poder obtener otra
cosa. Por ejemplo, tiene sentido que renuncies a
parte de tu fuerza si eso te permite dar jaque mate al
rey enemigo. El capítulo 6 brinda ejemplos de cuándo se justifican los sacrificios, y el capítulo 7 ilustra
varias maneras habituales de dar jaque mate. Estos
tipos de jaque mate aparecen con tanta frecuencia en
las partidas de ajedrez que los jugadores los conocen como patrones de mate.

Patrones que hay que reconocer
para tomar decisiones inteligentes
Una clave para jugar bien al ajedrez es la capacidad
para reconocer patrones. Cuando uno identifica un
patrón con el que está familiarizado, las jugadas correctas se manifiestan inmediatamente. El capítulo 8
te enseña a mejorar el reconocimiento de patrones
en ajedrez.
Debido a la disposición inicial y a las limitaciones de
las piezas en cuanto a sus movimientos, solo el caballo puede moverse al principio de la partida, así que
tienes que avanzar algunos peones para poder sacar
las piezas. La ubicación de los peones determina con
frecuencia la posición óptima de las piezas. Algunas
posiciones de peones, o formaciones de peones, como
también las conocen los ajedrecistas, se han producido en tantas partidas que tienen nombres propios.
El capítulo 9 presenta algunas de las formaciones de
peones más comunes y muestra que los peones determinan la mejor posición de las piezas.

14
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También debes conocer los movimientos especiales;
quizá tu adversario las desconozca, si es un principiante. Y para darte una ventaja –y una referencia para
atajar cualquier discusión que pueda surgir después
de hacer una de esas jugadas polémicas–, el capítulo 10 proporciona información sobre esas jugadas
especiales.
Usualmente, llega un momento en el desarrollo de
cada ajedrecista en que se queda estancado. O, a
veces, un jugador ve una jugada de otro más experimentado y no la entiende. Llegados a este punto,
para seguir avanzando se requieren los principios del
juego o estrategias. El capítulo 11 brinda una introducción a la estrategia del ajedrez.
El carácter marcial del ajedrez es innegable, así como
su atractivo para cualquier pacifista declarado. Aunque muchas estrategias de la guerra se aplican igualmente al ajedrez (divide y vencerás, por ejemplo),
hay personas que obtienen un placer casi místico
al jugar o ver una partida bien jugada. Los patrones
bien conocidos pueden aparecer con un giro inesperado y deleitar al observador. Cuando alcances un nivel avanzado, descubrirás la armonía que reside bajo
la superficie de las jugadas. Una jugada que rompa
esa armonía se sentirá como una nota disonante en
una melodía. Así que anímate, analiza la información
que te brinda este libro y familiarízate con las piezas,
sus posibilidades y con todos los aspectos emocionantes de este juego estratégico y creativo. A diferencia de lo que ocurre en las guerras reales, verás como
en el ajedrez los golpes y maltratos solo se los llevará
tu ego.
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Tres partes que forman un todo
Los jugadores dividen la partida de ajedrez en tres
fases –apertura, medio juego y final– para comprender mejor las diferentes exigencias de cada una, pero
tú tienes que considerar la partida como un todo. De
otro modo, jugar puede parecerse a comer comida
china con un solo palillo.
Este es un desglose rápido de lo que implica cada fase
(hay un análisis detallado en los capítulos 12 a 14):
4 La apertura: El objetivo principal de las jugadas de la apertura es activar las fuerzas de
manera eficaz. El término desarrollo se refiere a
este tipo de activación, y se trata con más detalle en el capítulo 3.
4 El medio juego: Esta es la fase en la que los
ejércitos frecuentemente chocan. Los términos
táctica y combinaciones se usan con asiduidad
para describir estos enfrentamientos.
4 El final: Al llegar a esta fase los ejércitos ya
han mermado en fuerza pero ninguno de los
reyes ha sido objeto de jaque mate.

Diferentes maneras de jugar
Si perteneces al grupo de ajedrecistas a los que les
gusta medirse en torneos, debes saber cómo comportarte; por eso se trata el comportamiento en el
ajedrez en el capítulo 15.
No es necesario desplazarse para jugar al ajedrez
desde que existe la informática. El capítulo 16 te da
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las claves sobre el ajedrez jugado contra programas
de ordenador y, también, en Internet.

Un juego sobre el cual se puede
escribir mucho
Comprender la notación de ajedrez es importante para
subir de nivel, reproducir las partidas de otros jugadores, entender los comentarios (llamados análisis) de
las partidas magistrales y registrar los propios enfrentamientos para la posteridad. La notación es una forma de taquigrafía que a primera vista puede parecer
difícil, pero que en realidad es sumamente sencilla. El
capítulo 17 te ayudará a aprender este lenguaje ajedrecístico a fin de que lo leas y escribas sin problemas.

Los útiles del ajedrez:
un tablero y unas piezas
en casa a mano
Si ya has decidido que el ajedrez es para ti, lo primero que necesitarás es un tablero y unas piezas. Es
extremadamente útil tenerlos a mano al leer libros o
artículos de ajedrez. Algunas personas se las arreglan
bien sin ellos, así como hay quienes se aprenden de
memoria poemas o reglamentos enteros (pero en
general no son personas simpáticas).
A lo largo de este libro se incluyen numerosos
diagramas para ayudarte a comprender el juego,
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pero no reemplazan ni las piezas ni el tablero reales; los diagramas sirven fundamentalmente para
comprobar que no hay errores. Es recomendable
que te hagas con un tablero y las piezas, y las dispongas tal como indican los diagramas. De esa manera tendrás una perspectiva real de las maniobras
que se describen.

El tablero y las piezas correctos
El primer mareo para dar con un tablero de ajedrez
y unas piezas es elegir entre los muchos tipos que hay.
Existe una enorme variedad en tamaños, colores
y calidades.
El nombre del diseño clásico, que se distingue por
el aspecto de las piezas, es el Staunton (figura 1-1).
Este diseño lleva el nombre del gran jugador inglés
Howard Staunton y fue registrado en 1849. Se hizo
tan popular que se adoptó como el único diseño
permitido en los torneos oficiales. Si juegas con desconocidos y llevas piezas con un diseño diferente,
supondrán que quieres ponerlos nerviosos usando
piezas con las que no están familiarizados. Pero
seguro que tú no quieres comenzar causando mala
impresión.
Las piezas y los tableros de madera con el diseño
Staunton son los preferidos en los niveles de competición más elevados, pero las piezas de un torneo
típico pueden ser de plástico en blanco y negro. El
tablero es generalmente de plástico con casillas de
color crema y marrón. Es posible que te preguntes
por qué no se usan casillas negras; es una pregunta
sensata. La respuesta es que queremos evitar los
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dolores de cabeza, y fijar la vista en un tablero con
mucho contraste no es recomendable. La excepción
son los juegos en miniatura para viajes; en esos no
importa mucho el color, porque se supone que uno
no fijará la vista en ellos mucho tiempo, ¡especialmente si va conduciendo!
Si el precio no constituye un problema, las piezas y
los tableros de madera son los mejores. Los tableros
de madera son agradables a la vista, y el peso y la
sensación que producen al tacto las piezas de madera son “en general” más satisfactorios que en el caso
de las piezas de plástico.

Conocer el tablero
Después de conseguir el tablero y las piezas de ajedrez
–que pronto se convertirán en objetos preciados–, el

Figura 1-1:
El juego
clásico de
piezas de
ajedrez: el
Staunton
Fotografía por cortesía de la Federación de Ajedrez de EE. UU.
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siguiente paso es familiarizarse con ellos. Lo primero
es comprobar que todas las casillas, o escaques, son
del mismo tamaño, y que alternan entre dos colores
(un color claro, normalmente blanco, y otro más oscuro). Los colores son importantes en el ajedrez (los
alfiles están confinados en casillas de un solo color;
los caballos, cuando saltan, siempre van a casillas de
color distinto del color de las casillas desde donde
parten, y así sucesivamente); por eso los ajedrecistas
insisten en que la casilla que está en la esquina inferior
derecha debe ser blanca. Comienza por despejar el
tablero y asegurarte de que está orientado en la dirección correcta frente a ti. El diagrama 1-1 muestra la
posición correcta (si te pones este libro en las rodillas
y miras el diagrama, tendrás una idea más exacta).

A
PAR HA

N

RLO BIE
CE

Recuerda que debe haber una casilla blanca en la esquina inferior derecha cuando estés frente al tablero. El
error más común en los principiantes es poner el tablero en una posición incorrecta al principio de la partida.
(Por cierto, Hollywood también comete este error con
frecuencia. Cuando veas una posición de ajedrez en una
película o en un vídeo, fíjate si la casilla inferior derecha
es blanca. Lo más probable es que no.)

Diagr. 1-1:
La orientación
correcta de
un tablero
de ajedrez

Una casilla
Una
casilla blanca
blanca
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Ten en mente estos datos mientras preparas el tablero de ajedrez:
4 Está formado por 64 casillas: 32 claras y 32
oscuras.
4 Es simétrico y cuadrado.
4 Tiene ocho filas y ocho columnas (y muchas
diagonales).
Para facilitar la comprensión sobre la marcha de las
piezas en el tablero, alguien tuvo la idea de crear una
nomenclatura para filas y columnas; a lo largo de este
libro se usan estas convenciones para indicar las piezas y casillas exactas a las que se hace referencia. En
el capítulo 17 nos adentraremos más en la notación,
que amplía estas convenciones de nomenclatura y te
muestra cómo escribir las jugadas de una partida. En
realidad no necesitas conocer la notación para disfrutar del juego, pero es útil dominar la terminología
básica; en este libro podrás leer algo más de información para explicar las jugadas.

Cuáles son las filas
Las filas van de izquierda a derecha del tablero y se
denominan con números. Cada tablero tiene ocho
filas, que se numeran desde la parte inferior del tablero (donde comienzan las piezas blancas) hacia arriba
(diagrama 1-2).

Cuáles son las columnas
Las columnas van de arriba a abajo en el tablero, y
cada tablero tiene ocho columnas. Como se emplean
números para indicar las filas, se usan letras para

21

2/10 10:16
AJEDREZ.indb 21

001-432 Ajedrez dummies.indd 45

10/12/10 10:16

22/11/2017 15:39:43

22

Parte I: Los cimientos _____________________________
8
7
6
5

Filas

Filas
4

Diagr. 1-2:
Las filas de
un tablero
van de
lado a lado

3
2
1

indicar columnas, que se nombran de izquierda a
derecha. El diagrama 1-3 muestra las columnas.

Las casillas individuales
La convención de nomenclatura para filas y columnas permite establecer la identidad de cada casilla
usando lo que los ajedrecistas llaman el método de
la columna primero. Por ejemplo, la casilla inferior
derecha (que, como sabemos, es blanca) se llama h1.
Este nombre es una abreviación para decir columna
h, fila ‘1’. El diagrama 1-4 da el nombre de todas las
casillas.
Para entender los nombres de las casillas individuales puede ayudarte pensar en el juego del bingo o en
el de los barquitos; en ambos, cada cuadrado tiene
una letra y un número. Por otra parte, los nombres
pueden ser más fáciles de recordar si te sientas en el
lado de las blancas. Por supuesto, en los barquitos
solo tú ves tus piezas y tienes que adivinar dónde
están las de tu enemigo. En el ajedrez, en cambio, sabes donde están las piezas de tu contrincante; lo que
tienes que adivinar es hacia dónde se van a mover.
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Diagr. 1-3:
Las columnas de un
tablero de
ajedrez van
de la parte
superior a la
inferior
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e

f
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h
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Diagr. 1-4:
Las casillas
están marcadas con
la letra de la
columna y el
número de
la fila

Columnas

Columnas

Deslizarse por las diagonales
Como era de esperar, también las diagonales tienen
nombres. A diferencia de las filas y columnas, las
diagonales se definen por sus casillas inicial y final.
Por convención, cuando nombremos una diagonal, lo
haremos partiendo siempre de la casilla que se encuentre en la fila inferior. Por ejemplo, el diagrama 1-5
muestra la diagonal ‘h1’-‘a8’. Las diagonales siempre
están compuestas por casillas del mismo color: hay
diagonales con casillas de color claro y diagonales
con casillas oscuras, pero nunca con casillas de ambos colores.

Pieza por pieza: cómo poner
las piezas en el tablero
Para representar un tablero de ajedrez de manera que
cualquier persona pueda reconocerlo, no importa en
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Diagr. 1-5:
Las diagonales en
un tablero
de ajedrez
siempre están formadas
por casillas
del mismo
color

8
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g
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Diagr. 1-6:
Las torres
ocupan las
casillas de
las esquinas

qué parte del mundo se encuentre, los ajedrecistas
crearon un sistema en el cual a cada pieza se le asigna
un símbolo. Cada pieza se puede representar por una
abreviación de una letra o con un icono; en la tabla 1-1
se muestra una lista de todas las piezas y sus símbolos.

Tabla 1-1
Pieza

Las piezas de ajedrez
y sus símbolos
Símbolo

Rey
Dama
Caballo
Alfil
Torre
Peón
Aquí se usan los símbolos de las piezas para mostrar
cómo disponerlas en el tablero, y también se em-
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plean a lo largo de este libro para mostrar diversas
jugadas y posiciones. Tal vez te sea útil colocar
las piezas en el tablero. Empieza con las esquinas. Las
torres van en las casillas de las esquinas, como en el
diagrama 1-6.
Luego vienen los caballos. Ponlos al lado de las torres (diagrama 1-7).
A continuación pon los alfiles en el tablero junto a los
caballos (diagrama 1-8).

Diagr. 1-7:
Los caballos
quedan junto
a las torres,
en la misma
fila
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Diagr. 1-8:
Los alfiles
montan
guardia
junto a los
caballos

Después de los alfiles llegan las damas. Tu tablero se
debe ver como el del diagrama 1-9.
A
PAR HA

N

RLO BIE
CE

Las damas siempre se sitúan en una casilla de su mismo color: la dama blanca en una casilla de color claro
y la dama negra en una casilla oscura.
Luego, sitúa los reyes junto a las damas (diagrama
1-10).
Por último, coloca los peones en la fila siguiente a las
demás piezas, como se muestra en el diagrama 1-11.
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Diagr. 1-9:
Las damas
ocupan
casillas de
su mismo
color
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Diagr. 1-10:
Los reyes
ocupan los
tronos, junto
a las damas

Si has dispuesto el tablero de ajedrez siguiendo las
instrucciones anteriores y ha quedado igual que en el
diagrama 1-11, ya estás listo para jugar una partida.
8
7
6
5
4

Diagr. 1-11: 3
Los peones
van delante 2
del resto del 1
ejército

a

b

c

d

e

f

g

h
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Los orígenes del ajedrez
Los verdaderos orígenes del
ajedrez están ocultos por la
niebla de la prehistoria, lo
cual es bueno porque eso
permite hacer todo tipo de
afirmaciones sobre los inicios
del juego sin temor a falsear
la historia. Por la información
que se tiene, la hipótesis más
acertada es que el ajedrez, o
un juego muy parecido a él,
tuvo su origen en el norte de
la India y, posteriormente, llegó
a Europa a través de la China
y Persia (actualmente Irán). El
antiguo juego de la India estaba
basado en los ejércitos indios
y fue, sin duda alguna, un pasatiempo para sus soberanos.
Parece bastante cierto que
aquel juego, llamado chatu
ranga, era muy parecido al
actual ajedrez; se jugaba en un
tablero de ocho por ocho casillas con seis clases diferentes
de piezas. El ejército indio
era conducido por el rajá (rey)
y su consejero principal, el

mantri, algunas veces llamado
vizir; estaba compuesto por
infantería, caballería, carros y
elefantes, y todos esos soberanos y guerreros tenían su pieza correspondiente en el juego.
Durante su viaje a Europa, el
juego cambió considerablemente y continuó cambiando
hasta aproximadamente finales del siglo xv. Los cambios lo
hicieron más familiar para
los europeos que lo jugaban
por aquel entonces. El rajá
llegó a ser el rey; el mantri, la
dama; la infantería, los peones;
la caballería, los caballos; los
carros, las torres; y los elefantes, los alfiles. Desde entonces el juego ha permanecido
esencialmente invariable. En
la actualidad, el ajedrez se
juega en todo el mundo con
las mismas reglas establecidas en Europa en el siglo xv,
ahora bajo el control de la
Federación Internacional de
Ajedrez (FIDE).
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