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#1 Bestseller durante todo el 2016 y 2017 (Todos los deportes) y uno de los libros más
vendidos de ajedrez. Valoración 4.5 de 5¿Por mucho que estudias ajedrez no progresas lo que
deseas? ¿Te gustaría sentir el placer de la victoria mucho más a menudo? ¿Te has cansado de
perder "partidas ganadas"? ¡No tienes que conformarte con tu nivel toda la vida! Si el libro te ha
gustado tienes un Seminario Gratis Online sobre Éxito y Productividad para el ajedrecista (*ver
interior)Léelo en 7 días y cambia tus hábitos permanentemente.Deja de regalar tu precioso
tiempo y optimízalo!Aprende técnicas probadas para ganar más partidas.Prepara tus aperturas
como lo hacen los GMs.Pensado para jugadores de 1500 a 2200 puntos de ELO.Aprende a
pensar como los jugadores tituladosLa valoración posicional en 5 pasosPosiciones
desequilibradas y equilibradas: cómo enfocarlas.Cómo evitar analizar variantes
innecesarias.Cómo tomar decisiones buenas en tiempo récord.¿Qué hacer para no olvidar todo
lo que estudias?¿Cómo evitar tener que memorizar lo mismo tantas veces?Diseña un repertorio
de aperturas fiel a tu estilo con un esquema muy efectivoTécnicas de preparación de aperturas
usadas hoy por Grandes Maestros.Cómo encontrar buenos planes en el medio juego.Planes
típicos que primero debes estudiar.Descubre los finales que primero debes conocer y porqué.Y
muchísimo más...Daniel Muñoz Sánchez (autor) Nació en Madrid (España). Es entrenador
oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) con el título de FIDE Instructor. Máster
en Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional. Titulado por la Federación
Madrileña de Ajedrez y por la Fundación Kasparov para la Enseñanza Pedagógica del Ajedrez.
Jugador en activo y preparador con más de 20 años de experiencia. Ha formado a jugadores de
equipos de ajedrez base, competidores individuales y ha enseñado a niños. Es el director del
Site líder en artículos de ajedrez: The Zugzwang Blog con más de 225.000 visitas mensuales.
Divulgador de uno de los canales de Youtube sobre ajedrez que más crece a día de hoy. Y
también es colaborador de la revista online más prestigiosa de ajedrez Chessbase. Ha
aparecido en medios como Radio Nacional de España, Radio Euskadi, Periódico AS, Revista
Muy Interesante...El Gran Maestro Herminio Herráiz (coautor) Nació en Las Pedroñeras
(España). Estudió Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha jugado al más
alto nivel, representando a España en las Olimpiadas de Ajedrez de 2004 y compitiendo en
importantes torneos internacionales (tercer puesto en el Campeonato de España Absoluto,
Campeón de España Universitario, primer puesto en el Magistral de Elgóibar…). Actualmente,
posee un ELO FIDE de 2456 y es FIDE Trainer (título superior de la FIDE). Aunque es un
jugador profesional, dedica gran parte de su tiempo a desarrollar nuevos talentos y otros
grandes maestros de prestigio internacional. También imparte seminarios y conferencias sobre
ajedrez. El método Zugzwang es el primer libro en el que participa como coautor.



From the Inside Flapany age can resist a book guaranteed to make fellow diners blanch at
restaurants or at the family dinner table? Mean, disgusting, vile, hilarious. The book that makes
CRUEL TRICKS look like an etiquette guide. 35 black-and-white photos.
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Introducción: ¿A quién va dirigido este libro?¿En qué consiste exactamente el método
Zugzwang?¿En qué no consiste el método Zugzwang?Los 5 pasos del método ZugzwangA.
Comprender la naturaleza de la partida de ajedrez1. La curva de aprendizaje en ajedrez2. Tu
nivel mínimo de juego3. La tendencia del ajedrez moderno. La gestión efectiva del tiempo4. Es
mucho más difícil defenderse que atacar: el juego activo5. Un error es mucho más que un
errorB. Parar la hemorragia de puntos de ELO1. ¿Qué hace que juegues peor? Hábitos a
evitar2. Tu argumento interior: ese paradigma, ¿cómo cambiarlo?C. Jugar mejor1. Estudiar
ajedrez no es entrenar ajedrez2. Las 7 claves para jugar mejor, por ordena) Cómo pensar
correcta y eficazmenteb) Los dos secretos más importantes para progresarc) El aprendizaje
activod) Crítica interna: la extraordinaria eficacia del análisis de nuestras partidase) Sistemaf)
Mejorar el cálculo de variantesg) Prepararse en condiciones de competición: la interacción
entre cognición y emociónD. Saber más ajedrez. El aprendizaje más efectivo de todos1.
Progresar en las tres fases de la partidaa. Aperturas, por el GM Herminio Herráizi. Claves para
jugar todas las aperturas sin ser un expertoii. Cómo estudiar las aperturas sin volverse locoiii.
Construir tu repertorio de aperturas con piezas y cabezab) Medio juego y técnica ajedrecística:
ese universo inexplicablei. El método para evaluar posiciones en 5 pasosii. Factores
posicionales desequilibrantes: cómo comprenderlosiii. Reinterpretando a Steinitz: Estrategias
para cada tipo de ventajaiv. Posiciones críticas y momentos críticosc. Los finales: herramientas
poderosas para jugarlos sin miedoi. Los dos tipos de finalesii. Finales que tienes que saber sí o
sí: el patrón para impulsar enormemente tus finalesiii. El valor mágico de las piezas en los
finalesE. Competir mejor: el poder de la confianza1. Autoconfianza: no seas pasivo ante la
circunstancias2. Lo que Seligman tiene que contarte3. Conclusiones4. Algunas pautas
adicionalesManos a la obra: mi plan de entrenamientoA. Coachess. Herramientas para el éxito1.
La fuerza del deseo.2. Del pensamiento a la movilización3. Disciplina4. Proactividad. La ciencia
de la responsabilidad5. La domesticación del EGO6. Rodéate de los mejoresB. Estableciendo
objetivos: plan de entrenamiento de diez semanasC. Cumplimiento de objetivos. Mucho más
que verificarlosD. Medición de resultados1. Cómo gestionar el fracasoBibliografíaIMPORTANTE
REGALO PARA LECTORES DE KINDLE:Solo por haber confiado en nosotros queremos
regalarte un acceso durante 30 días a nuestra academia de ajedrez online inaugurada en enero
de 2019*:.Tendrás acceso a más de 180 cursos y sesiones de entrenamiento de ajedrez,
nuestras y de otros preparadores de talla internacional como el Gran Maestro Sandro Mareco o
GM Ruslan Ponomariov, entre otros.Para acceder envíanos un comprobante de compra
a:contacto@elmetodozugzwang.com*Esta promoción solo es válida para nuevos
miembros.Introducción: ¿A quién va dirigido este libro?Primero te contaré un poco de mí. Me
gustaría presentarme y que me conozcas brevemente.Empecé a jugar al ajedrez a los siete u
ocho años. Pronto tuve la oportunidad de federarme y jugar en un modesto club a nivel regional.
Desde entonces han pasado treinta años, y he tenido la oportunidad de formarme con los



grandes maestros Herminio Herráiz e Irisberto Herrera, jugar en la División de Honor de Madrid,
en España la más alta, y tener algunas actuaciones decentes en torneos internacionales.Por
diversas circunstancias personales no pude seguir progresando. Una marca muy modesta de la
que estoy muy orgulloso. Pero lo más importante para mí, en este tiempo que he compartido
con muchísimos compañeros ajedrecistas y alumnos, es el haberme formulado muchas
preguntas como alumno y como profesor, que me han servido para tener una orientación propia
del juego y de la preparación.El ajedrez es apasionante y parte de su capacidad de atraernos
reside en su enorme dificultad. Siento un gran respeto por la complejidad de este deporte, arte,
ciencia y juego. Por esta razón, hace aproximadamente seis años, en un proceso de búsqueda
personal, tuve la enorme suerte de conocer a quien para mí es, por encima de todo, una
persona de sensacionales cualidades humanas: mi amigo y gran maestro Herminio Herráiz.
Compartí con él muchas horas de preparación e incluso trabajamos juntos en la construcción
de las bases pedagógicas de otros proyectos. Estas experiencias constituyeron el caldo de
cultivo donde se depositó la semilla de mi curiosidad: un jugador que había leído infinidad de
libros, pero que no encontraba por sí mismo un camino eficaz.Después de este tiempo de guía
y de experimentación personal, unidos a mi inquietud por la mente humana y a mi formación un
tanto heterogénea, he decidido desarrollar este libro con el objetivo de dotar a cualquier jugador
de una base sobre la que desarrollar su preparación. Esto es mucho más que un manual de
primeros auxilios. Es una herramienta para que aprendas a valerte por ti mismo en el universo
infinito de libros, software, textos, ejemplos, etc., que existen. En este manual, no vas a
encontrar peces. Lo que pretendo es enseñarte a pescar.En realidad, todas estas páginas
están orientadas a cualquier jugador, porque también es un homenaje al conocimiento del
ajedrez en general. Pero es cierto que está enfocado de manera expresa a jugadores de entre
1500 y 2100 puntos de ELO que quieran superarse y llegar a otro nivel. Jugadores que ya
saben jugar perfectamente y que no se dejan las piezas con facilidad.No obstante, es probable
que a lo largo del libro topes con lecciones que exigirán de ti que estés considerablemente por
encima de tu nivel, por lo que, sea cual sea este, incluso por encima de los 2200 de ELO,
encontrarás en este manual información que desconocías y podrás adquirir una visión y una
filosofía del juego que te será útil.¿En qué consiste exactamente el método Zugzwang?El
método Zugzwang es un método para progresar en ajedrez que se construye a partir de la
interpretación de la naturaleza del juego. En este método, la concepción del error, en general, y
el trabajo sobre los errores propios y ajenos constituye una de las claves fundamentales.Ahora
bien, en este libro no hablo solo del error como un descuido, dejarse una pieza o no ver una
combinación de mate. Es decir, una cuestión meramente técnica. El error es también utilizar un
paradigma de pensamiento obsoleto, es jugar con creencias limitantes, es no saber gestionar,
adecuadamente, el tiempo o nuestras emociones, es no disponer de los valores y principios
mínimos para poder progresar. Detrás de cada uno de nuestros errores, sean estos del tipo que
sean, hay una deficiencia. Antes de empezar a sembrar sobre un terreno baldío, debemos
dotarlo de la fertilidad necesaria para que un sistema continuo de preparación y gimnasia



cerebral pueda elevar tu nivel de juego. Por estas razones, la primera fase de este libro es que
comprendas, profundamente, la naturaleza de la partida del ajedrez. Después, que empieces a
dejar de lado aquellos hábitos que están haciendo que no puedas progresar y, por último, que
sobre lo que quede, implantes un sistema de entrenamiento adecuado y efectivo.El método
Zugzwang te ayudará a entender tu juego y a mostrarte fielmente quién eres y dónde estás,
para después mostrarte un futuro tan lejano como donde tú quieras llegar.¿En qué no consiste
el método Zugzwang?El método Zugzwang no es una poción mágica, ni sustituye a todos los
libros de ajedrez que existen. También me atrevo a decir, con absoluta humildad, que en
muchos aspectos no superará a otros manuales de ajedrez, ya que el objetivo no es hacer una
enciclopedia de un millón de tomos. En ninguna faceta de la vida creo en los atajos ni en los
vendedores de crecepelo. No aumentarás 200 puntos de ELO en tu próximo torneo
simplemente leyendo este libro, ni te convertirás en alguien especial, ni empezarás de la noche
a la mañana a realizar jugadas brillantes.Pero de lo que sí estoy convencido es de que, con este
trabajo de más de seis meses de escritura, dedicación, investigación, depuración y amor por el
ajedrez, recibirás un fundamento muy sólido para empezar a trabajar, y podrás hacerlo de
manera ordenada y con un enfoque positivo y eficaz.También vas a recibir un esquema de
trabajo, unos principios claros y herramientas para que «aprendas a pescar» por ti mismo. Si
crees en la eficacia del esfuerzo, en la constancia y en el trabajo a paso firme y de forma
rigurosa y no en los remedios instantáneos, ten por seguro que este manual estará a la altura
de tus expectativas.Los 5 pasos del método ZugzwangA. Comprender la naturaleza de la
partida de ajedrezEl método Zugzwang se basa en una premisa muy sencilla: no es posible
jugar mejor, y ganar más partidas, sin dejar de jugar mal o de cometer errores. Para comprender
bien esta premisa, es importante conocer de antemano la naturaleza de la partida de ajedrez,
algo que muchas veces se nos pasa por alto o que, incluso, ni siquiera nos hemos parado a
pensar.Pasamos demasiado tiempo enfrascados en jugar o en dedicarnos a aquellos aspectos
de la preparación que más nos gustan y, este aspecto, ha quedado olvidado, a veces incluso
diría que nunca ha existido, que no ha podido ni siquiera olvidarse.En la mayoría de los
deportes, un equipo muy inferior, o un jugador inferior, puede acabar ganando a uno que sea
muy superior. Todos conocemos encuentros de fútbol, por ejemplo, en los que uno de los
mejores equipos del mundo era desclasificado por un equipo regional sin apenas presupuesto.
Es cierto que esto no es demasiado frecuente, pero puede suceder. En cambio, es literalmente
imposible ver a Magnus Carlsen o a Veselin Topalov perder con un jugador aficionado. ¿Por qué
sucede esto?A esta peculiaridad, debemos añadir otra: en ajedrez la distancia que existe entre
el mejor jugador y el más modesto aficionado es muy superior a la que existe en cualquier otra
disciplina deportiva. No tengo demasiado claro por qué esto es así. Muy probablemente, la
explicación esté ligada a la gran complejidad, pero es una realidad.Cuando un buen jugador de
club, de digamos 2100-2200 puntos de ELO, analiza una partida con un maestro internacional
«modesto», percibe que entre él y el maestro existe un abismo en cuanto al nivel, pero otro
abismo existe entre ese maestro internacional y un gran maestro «modesto», o entre un jugador



de 1800 y el buen jugador de club, y entre el novato y el jugador de 1800. Estamos, de alguna
manera, rodeados de «abismos» pedagógicos. Y, además, pasar de un nivel de «abismo» a
otro, a medida que se escala por la pirámide, es cada vez más difícil. Es decir, pasar de 1400
puntos de ELO a 1800 es relativamente sencillo, pero pasar de 1800 a 2200 no lo es, y de 2200
a 2600 es prácticamente imposible.Todo lo anterior puede explicarse por la naturaleza de la
partida de ajedrez. El ajedrez es un juego de suma cero, es decir, lo que tú haces mal es lo que
tu rival (sin mover) ya ha hecho bien si comprende tu error. No necesita hacer nada especial.
Técnicamente, si cometes un error táctico o posicional, generarás una posición resultante que
será directamente mejor para tu rival, pero no solo en ese momento puntual sino en la
globalidad de la partida. Esta es una diferencia sustancial con otros deportes. Si eres jugador
de tenis, por ejemplo, y fallas una vez, irás un poco peor en el marcador, pero ese error no
tendrá un efecto tan destructivo en el resultado final como sucede en ajedrez. De ahí, también,
lo duras que resultan las derrotas.¿Qué significa todo lo anterior? Algo muy interesante: que tus
errores, hasta un determinado nivel, son más importantes que tus aciertos. Puedes tener una
capacidad táctica increíble o la visión posicional de Mijaíl Botvínnik, pero, si cometes errores de
algún tipo, toda esa capacidad se verá lastrada irremediablemente. Imagínate como si fueras
una cadena compuesta de diversos eslabones, tu fuerza de juego final vendrá determinada por
el eslabón más débil, no por el más fuerte. Dará igual que seas el mayor experto del mundo en
finales de peones si te dejas las piezas «colgando» cuando calculas variantes. El método
Zugzwang pretende atacar directamente las causas y no los síntomas. Y el hecho de que tomes
conciencia de ello es ya un paso muy importante, de ahí la relevancia de este capítulo.Debes
trabajar una y otra vez en tus errores, comprender muy bien cuál es tu forma de juego y añadir a
ello, tal y como explico en el capítulo de «Cómo gestionar el fracaso», el cultivo del hábito, sí o
sí, de la humildad. Sin humildad la objetividad se vicia y nuestro criterio deja de ser útil.1. La
curva de aprendizaje en ajedrezUna curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido
durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Es un diagrama en el que el eje horizontal
representa el tiempo transcurrido y el eje vertical el número de éxitos alcanzados en ese tiempo.
Cada disciplina tiene su propia curva de aprendizaje, hay disciplinas en las que, por su
simplicidad, es muy fácil convertirse en un experto, por ejemplo en el juego de las damas (y que
me perdonen los jugadores de las damas). Y otras, en las que convertirse en un experto lleva
mucho más tiempo, incluso toda la vida, como es el caso del ajedrez. Además, cada curva de
aprendizaje es «hija» del alumno y de su tiempo. No todos aprendemos del mismo modo ni
todos aprendemos siempre igual.En estos años de práctica y enseñanza, he observado que el
aprendizaje en ajedrez, una vez superada la fase inicial de aprender a mover las piezas y no
cometer errores garrafales, y haber comprendido y puesto en práctica los elementos esenciales
(me refiero a jugadores de entre 1600 y 1900 puntos de ELO) se parece mucho a cómo
evoluciona una partida de ajedrez jugada de manera correcta. Es decir, vamos consiguiendo
pequeñas ventajas, o lo que es lo mismo, adquiriendo pequeñas e imperceptibles habilidades,
hasta que en un determinado momento esa microventaja, que se ha ido sumando a otra, se



manifiesta en el tablero y podemos percibirla. En ese momento, contamos con un «colchón»
suficientemente cómodo como para jugar nuestra partida con mayor seguridad. Explicado de
otra manera: cuando inicias un plan de entrenamiento, apenas notas mejoras hasta que, un
buen día, empiezas a percibir que te estás convirtiendo en otro tipo de jugador.Llevemos esto al
terreno del tablero.Imaginemos que acabamos de ganar un peón sin ninguna compensación
por parte de nuestro rival, la partida se ha decantado a nuestro favor y podemos jugar sobre
una base diferente a cuando íbamos en total igualdad. Cuando «ganamos un peón»,
pedagógicamente hablando, sucede algo parecido. Pero hasta ese momento, tenemos la
impresión de estar igualados, de no ir hacia delante ni hacia detrás, de no notar cambios
significativos en nuestro nivel ni en nuestro aprendizaje. Observa los gráficos posteriores.El
jugador principiante que apenas conoce las normas, salvo excepciones, pronto empieza a
progresar y tarda un tiempo en llegar a un nivel de estancamiento. Ese nivel que empieza a
situarse por los 1500 o 1600 puntos de ELO. Por su parte, el jugador intermedio que ya se
encuentra en un punto de estancamiento, puede estar en cualquier lugar comprendido entre los
1500 y los 2100 puntos de ELO. Lleva ya tiempo reutilizando malos hábitos, conocimiento inútil
y habiendo acomodado a su cerebro a un determinado tipo de patrones y de prácticas que
deben ir siendo sustituidos por otros útiles. Este proceso lleva un tiempo, y exige no solo añadir
sino transformar lo que ya había. Por esta razón, el progreso se produce de esta forma, con este
ritmo y con una cierta lentitud.Desde un punto de vista neuronal, hoy sabemos que detrás de
experiencias conductuales y aprendizajes distintos, nuestros cerebros también se convierten en
cerebros distintos. Hasta hace relativamente poco, se pensaba que nuestro cerebro cambiaba
cada vez que se aprendía algo. Pero la investigación sugiere que esto no es así. Parece que el
cerebro adquirirá nuevos conocimientos y, por lo tanto, actualizará su potencial para la
plasticidad (el modelado mediante la generación de nuevas conexiones neuronales), si el nuevo
aprendizaje conlleva una mejora de nuestro comportamiento. Esto en la práctica significa que
los sucesivos aprendizajes «inútiles» que hayamos ido realizando, no tendrán efecto real en
nuestro cerebro: el motor de nuestro deporte.Comprender todo lo anterior es muy importante
porque está directamente vinculado con nuestra motivación, y donde esté nuestra motivación
pondremos nuestra atención y nuestra energía y, consecuentemente, surgirán nuestros
éxitos.Resumiendo, cuando decidas iniciar una etapa de progreso en ajedrez pasará tiempo
hasta que ese aprendizaje se manifieste. Al principio, tendrás la sensación de no estar
evolucionando, pero es muy importante que persistas, a pesar de que no notes que tu juego es
de mayor calidad o de que ganas más partidas. Llegará el momento, 100% seguro, en que tu
nivel se verá incrementado y con él tus resultados.«Nada en este mundo puede tomar el lugar
de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que los hombres sin éxito y con
talento. Los genios tampoco. Los genios no recompensados es casi un proverbio. La educación
tampoco. El mundo está de negligentes educados lleno. La persistencia y determinación son
omnipotentes. (Calvin Coolidge)».2. Tu nivel mínimo de juegoPuede que tenga una buena
noticia para ti. Aunque siendo franco, realmente no es una buena noticia, es simplemente una



noticia que te ayudará a no ver las cosas peor de lo que son.Todos tenemos un nivel mínimo de
juego, es decir, un nivel en el que, por muy mala forma que tengamos y muy faltos estemos de
práctica, no jugaremos peor. En el otro lado se encuentra nuestro mejor nivel potencial, es decir,
aquel máximo que no superaremos por mucho que entrenemos y practiquemos, todos lo
tenemos, incluido Magnus Carlsen.Nuestro nivel mínimo de juego se incrementa del mismo
modo que lo hace nuestro nivel real. Llamo nivel real al ELO que tienes en este momento. Si
incrementas tu ELO y, por tanto, tu nivel real, estarás aumentando también tu nivel mínimo de
juego cuando estés fuera de forma o cuando ganas en edad y tus capacidades cognitivas
(relativas al razonamiento) mermen.Tu nivel real es tu ELO, y no el nivel al que dices que juegas
ni lo que dicen que eres capaz de hacer. Me parece importante que asumas este, a veces,
doloroso concepto. Las excusas que añadas a tu progreso solo te lastrarán más. Asume que tu
ELO es tu nivel y focalízate en superarlo. Es una medida objetiva que está muy bien baremada y
representa con bastante fiabilidad tu nivel de juego. Si tu ELO es bajo, tu nivel es bajo.Observa,
por ejemplo, el siguiente gráfico:Se trata de la progresión oficial de rating de la FIDE de uno de
los jugadores más longevos y míticos: Víktor Korchnói, lamentablemente fallecido hace tan solo
unas semanas. Hasta este momento Korchnói había sido el maestro de ajedrez en activo más
veterano del circuito internacional. Ascendió a la élite del ajedrez mundial luchando con figuras
de la talla de Mijaíl Tal, Tigrán Petrosián y Borís Spassky, siguiendo el camino trazado por Mijaíl
Botvínnik. Korchnói nunca alcanzó la cumbre, como sus compatriotas. Cuando Spassky derrotó
a Petrosián y se hizo con el Campeonato del Mundo en 1969, la Federación Rusa de ajedrez
inició una campaña de promoción de jóvenes valores que marginó a Korchnói y a Vasili Smyslov
en el papel de vieja guardia, y no se les dio la oportunidad de jugar en torneos de ajedrez
internacionales, pero en pleno 2015 sigue jugando a un altísimo nivel aunque haya decrecido
considerablemente.Como observamos en el gráfico, Korchnói ha pasado de tener 2657 puntos
de ELO a 2500 en la actualidad. Ha sufrido un descenso paulatino de 167 puntos. Lo mismo ha
sucedido con muchos otros jugadores, como Anatoli Kárpov. Pero realmente quiero llamar la
atención sobre el hecho de que, a pesar de su avanzada edad, es decir, ni encontrándose en
las que pueden ser las circunstancias más adversas para un jugador profesional, veremos a
Kárpov o a Korchnói, que los tomo como ejemplos para explicar este concepto, con un nivel de
ELO real de 2200 puntos o inferior.Nuestro nivel puede decrecer hasta un determinado punto,
porque los patrones y conocimientos válidos que hayamos ido incorporando en nuestro juego
son suficientes, por sí solos, para compensar la merma de nuestras habilidades: agilidad
mental, resistencia física y mental, capacidad táctica etc. Quiero subrayar el concepto «válido».
Esto también sucede cuando estamos fuera de forma. Solo los esquemas y recursos totalmente
interiorizados son los que nos mantienen a flote, y no permiten que nuestro nivel disminuya
indefinidamente. Por ejemplo, en el caso de Kárpov va a ser prácticamente imposible, por no
decir imposible, que en su peor escenario personal, llegue a perder contra un jugador de 2000
puntos de ELO. Y la explicación es que el conocimiento y los recursos que más han influido
positivamente en sus resultados anteriores serán los que más asentados estén, con lo que



también son los más difíciles de perderse.La utilidad de todo lo anterior no es evidente a
primera vista. Gracias a este principio somos capaces de separar el grano de la paja. Y a
medida que progreses en tu preparación, irás percibiendo que, al igual que le ocurre a Kárpov o
a Korchnói, si estás en el camino correcto, una serie de elementos ajedrecísticos (interpretación
posicional, valoración, elaboración de planes, patrones tácticos…) empezarán a ser
interpretados permanentemente de otra forma. Y cuando eso sucede, significa que nos
encontramos en el buen camino.Solo aquellos recursos eficaces de verdad son los que
sostienen nuestro nivel mínimo más o menos elevado. Esta «contención» del nivel en nuestro
perfil más bajo, es una consecuencia de haber incorporado en el pasado recursos eficaces
(más elementales cuanto más bajo sea nuestro nivel de juego). Lo que implica lo anterior no es
solo que, si incorporamos el conocimiento y las habilidades adecuadas, nuestro nivel mínimo
de juego se va incrementar de manera permanente. Es que cuando nuestro nivel mínimo se
eleva de manera permanente hemos sido capaces de sustituir viejos y anquilosados
conocimientos por otros nuevos y más eficaces. Esta es la clave de todo.Esto nos marca un
nuevo hito en nuestro entrenamiento dentro de la filosofía del método Zugzwang: tan importante
como mantener un ritmo ajedrecístico activo y nuestras destrezas actualizadas, es incorporar
patrones y pautas que, de manera estable y permanente, sirvan de base para otras futuras más
complejas.Para completar la explicación anterior, te contaré un poco de historia y de estudios
que nos ayudan a comprender cómo, incluso en otros ámbitos, funciona una mente
experta.Entre los años 40 y 70 ya se llevaron a cabo análisis del porqué algunos radiólogos
eran capaces de detectar anomalías en las radiografías de tórax que se presentaron
brevemente durante tan solo 200 ms (Kundel y Nodine, 1975), y por qué expertos de ajedrez
eran capaces de memorizar tableros de ajedrez que se presentaron solo unos segundos (De
Groot, 1946, 1965; Chase y Simon, 1973). Al examinar las muestras visuales que requieren
múltiples fijaciones oculares para la codificación, se llegó a la conclusión de que los expertos
son expertos por su capacidad de centrar rápidamente su atención en las áreas pertinentes, de
manera que los radiólogos pueden fijarse rápidamente en las anomalías (Kundel et al., 2008), y
los grandes maestros de ajedrez pueden fijarse rápidamente en los elementos clave de la
posición (Charness et al., 2001). Probablemente, esta sea también la razón por la cual, los
grandes maestros de la élite dudan de verdad solo en un 5% de las jugadas, lo que quiere decir
que, en una partida de unas 40 jugadas, pueden tener dificultades reales para decidir en 2 o 3
jugadas. Algo impensable para el jugador de club.Para proporcionar una explicación teórica de
esta habilidad perceptual, Chase y Simon propusieron, en el año 1973, que, después de miles
de horas de práctica, los GM, IM, y expertos en ajedrez en general, adquieren memorias para
un gran número de «trozos», que consisten en grupos de piezas de ajedrez y estos trozos se
complementan con las estructuras de memoria más grandes llamados plantillas o patrones.
Tales estructuras de memoria proporcionan el rendimiento del que estamos hablando, al
permitir que estos jugadores puedan recuperar rápidamente información útil, como estrategias,
combinaciones y jugadas ventajosas. Por lo tanto, estos investigadores argumentaron que los



expertos de ajedrez usaban su memoria estableciendo configuraciones para limitar la búsqueda
de un movimiento entre las jugadas candidatas, en lugar de realizar una búsqueda lenta y
exhaustiva de todas las posibles jugadas. Esta perspectiva teórica se hace eco de los
argumentos anteriores por De Groot, que la experiencia de ajedrez proviene de ventajas en la
memoria y la percepción, más que de una mayor amplitud y profundidad de la búsqueda
durante la resolución de problemas.De acuerdo con esta hipótesis (de que los expertos de
ajedrez confían en su memoria para encontrar patrones posicionales), se llevó a cabo un
estudio en el año 2001 por Charness, en el que se examinaba la relevancia de los movimientos
oculares. De este modo, se monitorizaron los movimientos de los ojos de los jugadores
expertos (media de puntuación Elo = 2238) y los de jugadores intermedios (media Elo = 1786),
mientras que seleccionaban la mejor jugada del blanco en una serie de problemas de ajedrez.
En comparación con los jugadores de nivel intermedio, los expertos produjeron una mayor
proporción de visualizaciones de aquellas piezas que eran pertinentes para dar con el mejor
movimiento.También se analizaron los primeros diez segundos de los ensayos para demostrar
que los expertos terminaban rápidamente una fase de codificación perceptual (caracterizado
por visualizaciones más cortas) para luego desplazarse a una etapa de resolución de
problemas posterior (caracterizado por fijaciones más largas). En marcado contraste, los
intermedios continuaron con fijaciones cortas durante todo el período de diez segundos, lo que
indica que necesitaban más tiempo para completar la fase de codificación perceptual. Tomados
en conjunto, estos estudios indican que los expertos de ajedrez son más eficientes en la
codificación de configuraciones de ajedrez durante la resolución de un problema.Pero ha sido
hace un año, en 2014, en el que hemos tenido confirmación de que esto es así. Los
investigadores Heather Sheridan y Eyal M. Reingold de la Universidad de Southampton, Reino
Unido, en un nuevo ensayo de monitorización de movimientos oculares, en el que se
comparaban jugadores de nivel alto respecto a jugadores base de club, concluyeron que el
rendimiento experto reflejaba una compleja interrelación de procesamiento perceptivo y
cognitivo (referente al razonamiento), y que las estructuras conformadas en la memoria
conducen a una ventaja de codificación perceptual tal que los expertos de ajedrez son capaces
de procesar los estímulos en términos de configuraciones de patrones de piezas más grandes,
en lugar de fijarse únicamente en las características individuales. En consecuencia, los
jugadores de ajedrez con un nivel alto son capaces de utilizar su memoria para encontrar
equivalencias y guiar su búsqueda de la mejor jugada en el tablero, en lugar de buscar de forma
exhaustiva todos los movimientos posibles.Los estudios anteriores se suman a lo expuesto con
anterioridad. Para evitar equívocos, quiero añadir que los jugadores expertos también calculan
con mayor profundidad que los jugadores de menor nivel, pero no parece que esta sea la
condición primera que separa a los unos de los otros.Tener en cuenta todo lo anterior es
fundamental para la preparación de cualquier ajedrecista en general, pero ineludiblemente para
aquellos jugadores que quieran escapar para siempre de su nivel actual.3. La tendencia del
ajedrez moderno. La gestión efectiva del tiempoPara bien o para mal, el ajedrez actual ha



tomado una orientación totalmente novedosa si atendemos a los cientos de años de su
historia.En la actualidad, el ritmo de juego se ha acelerado vertiginosamente, quedan ya atrás
los largos torneos de partidas aplazadas, las competiciones de meses de duración y las
partidas que duraban literalmente todo un día. Pero no solo eso, también están quedando atrás
los torneos internacionales para los jugadores de club de partidas de 5 o 6 horas y de 8 o 9 días
de duración. Poco a poco, la FIDE ha ido reconociendo un cierto prestigio al ajedrez rápido y al
ajedrez ultrarrápido o Blitz, creando estos dos nuevos «tipos de ELO» junto al ELO de partidas
lentas tradicional. También han ido decreciendo los ritmos de juego de partidas lentas, con lo
que cada vez son «menos lentas».Por tanto, el jugador de torneo y con ganas de mejorar su
rating deberá tener muy en cuenta este nuevo contexto.El ajedrez ha sido durante mucho
tiempo, un modelo para estudiar los procesos de pensamiento complejos. En particular, ha
surgido el consenso de que la experiencia en ajedrez se concreta en dos formas:■ La
capacidad de calcular variantes (búsqueda).■ La capacidad de reconocer y recordar patrones
significativos en el tablero (reconocimiento de patrones).La opinión predominante es que los
jugadores con mayor ELO, a diferencia de los más débiles, se destacan específicamente por su
capacidad en el rápido reconocimiento de patrones como explicaba en el apartado «Tu nivel
mínimo de juego».Ingenuamente, uno esperaría que la «presión temporal», representada por
los apuros de tiempo, podría amplificar aún más estas diferencias de nivel, pero esta valoración
es demasiado simplista, ampliemos un poco más su concepción…Una idea muy asentada en la
cultura ajedrecística es que los buenos jugadores no calculan más, solo calculan mejor. David
Bronstein, sin duda uno de los ajedrecistas más creativos, era un adepto a este punto de
vista:«Siempre he defendido el jugar bajo la presión del tiempo, y no creo que la falta de tiempo
sea algo malo. Por el contrario, siempre he pensado que las partidas rápidas son una medida
de la capacidad de jugar al ajedrez» (David Bronstein).En primer lugar, hay pruebas
sustanciales de que los expertos de ajedrez no buscan «de manera más amplia», es decir,
valorando más posibilidades, sino que buscan en mayor profundidad que los jugadores más
débiles; en segundo lugar, cuando un jugador se ve obligado a jugar más rápido, su
«performance» se vuelve menos predictiva, es decir, supongamos que lo esperable es que un
jugador avanzado cometa un error grave cada 200 jugadas, en condiciones de apuros de
tiempo no podremos asegurar que esta ratio se mantendrá. De hecho, no es sorprendente que,
incluso los grandes maestros, cometan más errores y equivocaciones en las condiciones en las
que tienen menos tiempo de lo habitual para seleccionar sus jugadas (Chabris y Hearst, 2003).
Por lo tanto, la presión del tiempo provoca una mejora selectiva de reconocimiento rápido de
patrones, que favorece a los mejores jugadores, pero también aumenta la probabilidad de
errores, lo que hace que se tienda a igualar la partida. Por tanto, la falta de tiempo y la
capacidad de análisis y de jugar en general, interactúan de una manera no trivial.La
consideración del tiempo, por lo tanto, introduce una gran cantidad de dimensiones para
evaluar la complejidad del juego que debemos tener en cuenta en nuestra preparación. Entre
estas dimensiones, podemos concentramos en dos grandes cuestiones relativas a la estructura



estadística de la partida en virtud de la limitación de tiempo:■ ¿Qué rasgos «dinámicos»
caracterizan la evolución de la partida, y las estrategias de los jugadores más fuertes (en
comparación con los más débiles)?■ ¿De qué forma se produce la compensación entre el
tiempo y la precisión de ejecución de una jugada?Dada la complejidad del juego, el ajedrez
rápido ofrece un laboratorio sin igual para comprender la toma de decisiones en un entorno
natural. Veamos algunas conclusiones que la investigación nos ha proporcionado, y cómo
podemos utilizarlas a la hora de plantear estrategias en apuros de tiempo: Las decisiones
no son dictadas por una función de estado. ¿Qué quiere decir esto? El humano no se enfrenta a
la posición sin tener en cuenta todo lo que ha pasado anteriormente como hace un ordenador.
Las decisiones y planes previos condicionan su valoración de la posición, sean estos correctos
o incorrectos. Cuanto menor es el tiempo, mayor peso tiene el pasado. Se demuestra que
mientras que las equivocaciones son más típicas en los jugadores débiles, esta dependencia
es insuficiente para clasificar a un jugador (en ajedrez rápido), basado en el número de
equivocaciones. Si una posición es difícil (y por lo tanto requiere tiempo pensando) la
posición de la siguiente jugada es también probable que sea difícil y por lo tanto se esperen
jugadas de pensamiento largo. Después de un movimiento lento en una posición no difícil
(por ejemplo, cuando se está estableciendo un plan o estrategia global) es probable que sea
seguido por los movimientos rápidos (la ejecución práctica del plan). Una de las causas
más frecuentes de errores en general y en apuros de tiempo en particular es la de confundir
fragmentos del tablero que existían anteriormente con los actuales y cuya variación no se
asentó.Recomendaciones y estrategias para jugar mejor los apuros de tiempoa) Si tu rival es
más fuerte que tú, procura generar complicaciones y posiciones difíciles. De lo contrario, su
mayor capacidad de encontrar de forma natural mejores patrones en el tablero, y su menor
predisposición a equivocarse en posiciones «normales», te situarán en una posición
inferior.b) Si tu rival es más débil que tú, trata de hacer jugadas que no comprometan la
posición, y solo entra en dificultades si estás absolutamente seguro de que son beneficiosas.
Es decir, sigue la estrategia de que «pierda por sí solo».c) Establece una política de riesgos
de acuerdo con una estimación de las capacidades de tu oponente. Si durante el curso de la
partida estimas que tu rival no es tan fuerte como tú, pese a haber llegado al final en una
posición de relativo equilibrio, puedes estar más dispuesto a correr riesgos controlados que le
sobrepasen.d) Cuando el tiempo restante es muy corto, es más eficaz que seas capaz de
tomar una decisión, cualquier decisión, que ponderar varias alternativas. Por tanto, en
situaciones críticas de tiempo, fija la máxima prioridad en la cantidad de jugadas no en la
calidad, ya que no podrás realizar muchas jugadas de alta calidad.Aunque es fácil decirlo,
debes saber que entrar en apuros de tiempo contra un jugador mucho mejor que tú es
prácticamente sinónimo de derrota. Nunca entres en apuros de tiempo con un jugador de más
de 200 puntos de ELO que tú.Ahora bien, no solo de apuros de tiempo vive el ajedrecista.
También hablaba de que el ajedrez lento ha sufrido una aceleración y, por tanto, esto nos
condiciona. Ahora, pensar durante un largo período de tiempo en dos o más jugadas (por



ejemplo, más de 15 minutos en cada una de ellas) nos conduce en la práctica, y en la mayoría
de las partidas, a jugar cerca de los apuros de tiempo y, somos nosotros mismos, los que
condicionamos el desenlace de la partida al generar un contexto que favorece el error. Por todo
ello, es recomendable que: No pierdas de vista la preparación de la apertura, aunque la
preparación de la apertura «no debe ser el núcleo» de tu preparación. En ocasiones, gastamos
gran parte de nuestro tiempo tratando de conseguir ventaja en la apertura o por
desconocimiento de líneas que deberíamos conocer. Esto lo puedes llevar aprendido de
casa. Despliega un ajedrez práctico. El ajedrez práctico está en el lado opuesto del ajedrez
perfeccionista, que es aquel que vive en la insatisfacción y no se contenta con jugar algo
suficientemente bueno, sino que quiere jugar siempre y en cualquier circunstancia la opción
perfecta, ideal. El ajedrez práctico es sólido, activo, creativo y solo asume riesgos cuando tiene
la certeza del éxito. Despliega un ajedrez práctico. Suele funcionar mejor jugar líneas y
estructuras conocidas, aunque sean un poco inferiores, que embarcarse en aventuras teóricas
o jugar estructuras en las que uno va a tener que improvisar. Aprende a manejar el reloj. El
reloj no está ahí para que te lleves las manos a la cabeza cuando llegan los apuros de tiempo.
Antes de cualquier partida sigue este pequeño truco: divide el tiempo entre el número de
jugadas para el control. Si la partida es a finish puedes dividir el tiempo entre 42, que es el
número medio de jugadas que tienen las partidas en 2014 (curiosamente esta cifra se ha ido
incrementando desde 1970 (que era de 37). La cifra resultante debe estar siempre en tu cabeza
y debes mirar el reloj siempre que hagas una jugada para saber si estás por encima o por
debajo del tiempo medio, con el objetivo de ir modulando cada una de tus respuestas en
función de cómo se está desarrollando la partida. La idea es que, permíteme la expresión, no te
encuentres «la tostada» de tener que jugar 10 minutos cuando tu rival tiene todavía 40.Otro
pequeño truco es que no dediques más de 15 minutos a la apertura.4. Es mucho más difícil
defenderse que atacar: el juego activoParece una obviedad, pero no muchos jugadores se han
detenido sobre esta verdad ajedrecística. En ajedrez es mucho más difícil defenderse que
atacar. Esto forma parte de la naturaleza del juego (recuerda que seguimos analizando y
explicando este aspecto). Es mucho más fácil pensar en términos de «lo que yo quiero hacer»
que en términos de «lo que mi rival quiere hacer», y de hecho, mejorar esta carencia, que todos
llevamos con nosotros en mayor o menor medida, tiene una gran repercusión en nuestro nivel
de juego.Para ganar una partida de ajedrez, no solo hay que saber más ajedrez, y demostrarlo y
jugar mejor, también es necesario competir mejor. Los conceptos de jugar y competir están muy
unidos, pero no son necesariamente lo mismo. Uno puede jugar bien sin competir bien. Puede
venirse abajo por la presión, puede no tener claro el peso de una partida en la globalidad de un
torneo, puede no tener en cuenta las debilidades psicológicas de su oponente… De igual
modo, también hay buenos competidores que no juegan bien, pero son capaces de elevar su
potencial y obtener mejores resultados que si mantuvieran un nivel estático de juego pero no
compitieran con eficacia.Desde mi punto de vista, uno de los factores clave para competir bien
es tener muy presente este principio: es mucho más difícil defenderse que atacar. Es un



principio que lo baña todo. Cualquier posición de ajedrez tiene una dificultad determinada de
jugarse para cada uno de los oponentes, con relativa independencia de la valoración de la
misma. Una posición puede estar técnicamente equilibrada pero puede, al mismo tiempo, ser
mucho más difícil de jugar para uno de los jugadores que para el otro, y esto derivará en
ventajas competitivas para quien lo tenga más fácil. Generalmente esta dificultad vendrá muy
ligada a la actividad o inactividad de las piezas. En ajedrez la pasividad genera debilidad. Y por
esta razón es muy recomendable que juegues siempre de manera activa. Pero, un momento…
¿Qué quiere decir jugar de manera activa? Te indico algunas claves: Jugamos de manera
activa cuando luchamos por la iniciativa, constantemente. Cuando construimos posiciones
y estructuras dinámicas, esto es:- Nuestras piezas están bien coordinadas.- Las
casillas, columnas, filas o diagonales críticas están controladas- Nuestras piezas se hallan
en posiciones activas de ataque.- No tan importante como lo anterior, pero añadiría que
también suele ser un reforzante de una posición dinámica el encontrarnos con estructuras de
peones dinámicas (por lo general, aquellas que no están bloqueadas, aunque también un
centro cerrado puede ser dinámico por los flancos). Es más fácil encontrarse ante posiciones
dinámicas en el medio juego que en el final, pero no son únicamente dependientes de esa
fase. Jugar de manera activa no significa jugar al ataque en cualquier circunstancia.
Podemos jugar de manera activa sin jugar al ataque. Hay jugadores que siempre y en cualquier
tipo de posición tratan de combinar y atacar a tumba abierta al rey rival. Puede que en algunas
ocasiones esto sea necesario, pero debemos leer bien la posición para saber qué nos
demanda. Conclusión: no juegues al ataque en modo «piloto automático».Vamos a ver dos
ejemplos muy representativos de lo que explico en este punto. El primer ejemplo es más
sencillo de comprender que el segundo. Observa la siguiente posición, se trata de una partida
de Anand contra Kárpov, jugada en Las Palmas en 1996.Anand, Viswanathan (2735) - Kárpov,
Anatoly (2775) [D21]Las Palmas (7), 17-12-1996Juegan blancas. Dedica unos minutos a
analizar la posición.Introducción: ¿A quién va dirigido este libro?¿En qué consiste exactamente
el método Zugzwang?¿En qué no consiste el método Zugzwang?Los 5 pasos del método
ZugzwangA. Comprender la naturaleza de la partida de ajedrez1. La curva de aprendizaje en
ajedrez2. Tu nivel mínimo de juego3. La tendencia del ajedrez moderno. La gestión efectiva del
tiempo4. Es mucho más difícil defenderse que atacar: el juego activo5. Un error es mucho más
que un errorB. Parar la hemorragia de puntos de ELO1. ¿Qué hace que juegues peor? Hábitos a
evitar2. Tu argumento interior: ese paradigma, ¿cómo cambiarlo?C. Jugar mejor1. Estudiar
ajedrez no es entrenar ajedrez2. Las 7 claves para jugar mejor, por ordena) Cómo pensar
correcta y eficazmenteb) Los dos secretos más importantes para progresarc) El aprendizaje
activod) Crítica interna: la extraordinaria eficacia del análisis de nuestras partidase) Sistemaf)
Mejorar el cálculo de variantesg) Prepararse en condiciones de competición: la interacción
entre cognición y emociónD. Saber más ajedrez. El aprendizaje más efectivo de todos1.
Progresar en las tres fases de la partidaa. Aperturas, por el GM Herminio Herráizi. Claves para
jugar todas las aperturas sin ser un expertoii. Cómo estudiar las aperturas sin volverse locoiii.



Construir tu repertorio de aperturas con piezas y cabezab) Medio juego y técnica ajedrecística:
ese universo inexplicablei. El método para evaluar posiciones en 5 pasosii. Factores
posicionales desequilibrantes: cómo comprenderlosiii. Reinterpretando a Steinitz: Estrategias
para cada tipo de ventajaiv. Posiciones críticas y momentos críticosc. Los finales: herramientas
poderosas para jugarlos sin miedoi. Los dos tipos de finalesii. Finales que tienes que saber sí o
sí: el patrón para impulsar enormemente tus finalesiii. El valor mágico de las piezas en los
finalesE. Competir mejor: el poder de la confianza1. Autoconfianza: no seas pasivo ante la
circunstancias2. Lo que Seligman tiene que contarte3. Conclusiones4. Algunas pautas
adicionalesManos a la obra: mi plan de entrenamientoA. Coachess. Herramientas para el éxito1.
La fuerza del deseo.2. Del pensamiento a la movilización3. Disciplina4. Proactividad. La ciencia
de la responsabilidad5. La domesticación del EGO6. Rodéate de los mejoresB. Estableciendo
objetivos: plan de entrenamiento de diez semanasC. Cumplimiento de objetivos. Mucho más
que verificarlosD. Medición de resultados1. Cómo gestionar el fracasoBibliografíaIntroducción:
¿A quién va dirigido este libro?¿En qué consiste exactamente el método Zugzwang?¿En qué no
consiste el método Zugzwang?Los 5 pasos del método ZugzwangA. Comprender la naturaleza
de la partida de ajedrez1. La curva de aprendizaje en ajedrez2. Tu nivel mínimo de juego3. La
tendencia del ajedrez moderno. La gestión efectiva del tiempo4. Es mucho más difícil
defenderse que atacar: el juego activo5. Un error es mucho más que un errorB. Parar la
hemorragia de puntos de ELO1. ¿Qué hace que juegues peor? Hábitos a evitar2. Tu argumento
interior: ese paradigma, ¿cómo cambiarlo?C. Jugar mejor1. Estudiar ajedrez no es entrenar
ajedrez2. Las 7 claves para jugar mejor, por ordena) Cómo pensar correcta y eficazmenteb) Los
dos secretos más importantes para progresarc) El aprendizaje activod) Crítica interna: la
extraordinaria eficacia del análisis de nuestras partidase) Sistemaf) Mejorar el cálculo de
variantesg) Prepararse en condiciones de competición: la interacción entre cognición y
emociónD. Saber más ajedrez. El aprendizaje más efectivo de todos1. Progresar en las tres
fases de la partidaa. Aperturas, por el GM Herminio Herráizi. Claves para jugar todas las
aperturas sin ser un expertoii. Cómo estudiar las aperturas sin volverse locoiii. Construir tu
repertorio de aperturas con piezas y cabezab) Medio juego y técnica ajedrecística: ese universo
inexplicablei. El método para evaluar posiciones en 5 pasosii. Factores posicionales
desequilibrantes: cómo comprenderlosiii. Reinterpretando a Steinitz: Estrategias para cada tipo
de ventajaiv. Posiciones críticas y momentos críticosc. Los finales: herramientas poderosas para
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Medición de resultados1. Cómo gestionar el fracasoBibliografíaIMPORTANTE REGALO PARA
LECTORES DE KINDLE:Solo por haber confiado en nosotros queremos regalarte un acceso
durante 30 días a nuestra academia de ajedrez online inaugurada en enero de 2019*:.Tendrás
acceso a más de 180 cursos y sesiones de entrenamiento de ajedrez, nuestras y de otros
preparadores de talla internacional como el Gran Maestro Sandro Mareco o GM Ruslan
Ponomariov, entre otros.Para acceder envíanos un comprobante de compra
a:contacto@elmetodozugzwang.com*Esta promoción solo es válida para nuevos
miembros.Introducción: ¿A quién va dirigido este libro?Primero te contaré un poco de mí. Me
gustaría presentarme y que me conozcas brevemente.Empecé a jugar al ajedrez a los siete u
ocho años. Pronto tuve la oportunidad de federarme y jugar en un modesto club a nivel regional.
Desde entonces han pasado treinta años, y he tenido la oportunidad de formarme con los
grandes maestros Herminio Herráiz e Irisberto Herrera, jugar en la División de Honor de Madrid,
en España la más alta, y tener algunas actuaciones decentes en torneos internacionales.Por
diversas circunstancias personales no pude seguir progresando. Una marca muy modesta de la
que estoy muy orgulloso. Pero lo más importante para mí, en este tiempo que he compartido
con muchísimos compañeros ajedrecistas y alumnos, es el haberme formulado muchas
preguntas como alumno y como profesor, que me han servido para tener una orientación propia
del juego y de la preparación.El ajedrez es apasionante y parte de su capacidad de atraernos
reside en su enorme dificultad. Siento un gran respeto por la complejidad de este deporte, arte,
ciencia y juego. Por esta razón, hace aproximadamente seis años, en un proceso de búsqueda
personal, tuve la enorme suerte de conocer a quien para mí es, por encima de todo, una
persona de sensacionales cualidades humanas: mi amigo y gran maestro Herminio Herráiz.
Compartí con él muchas horas de preparación e incluso trabajamos juntos en la construcción
de las bases pedagógicas de otros proyectos. Estas experiencias constituyeron el caldo de
cultivo donde se depositó la semilla de mi curiosidad: un jugador que había leído infinidad de
libros, pero que no encontraba por sí mismo un camino eficaz.Después de este tiempo de guía
y de experimentación personal, unidos a mi inquietud por la mente humana y a mi formación un
tanto heterogénea, he decidido desarrollar este libro con el objetivo de dotar a cualquier jugador
de una base sobre la que desarrollar su preparación. Esto es mucho más que un manual de
primeros auxilios. Es una herramienta para que aprendas a valerte por ti mismo en el universo
infinito de libros, software, textos, ejemplos, etc., que existen. En este manual, no vas a
encontrar peces. Lo que pretendo es enseñarte a pescar.En realidad, todas estas páginas
están orientadas a cualquier jugador, porque también es un homenaje al conocimiento del
ajedrez en general. Pero es cierto que está enfocado de manera expresa a jugadores de entre
1500 y 2100 puntos de ELO que quieran superarse y llegar a otro nivel. Jugadores que ya
saben jugar perfectamente y que no se dejan las piezas con facilidad.No obstante, es probable
que a lo largo del libro topes con lecciones que exigirán de ti que estés considerablemente por
encima de tu nivel, por lo que, sea cual sea este, incluso por encima de los 2200 de ELO,
encontrarás en este manual información que desconocías y podrás adquirir una visión y una



filosofía del juego que te será útil.IMPORTANTE REGALO PARA LECTORES DE KINDLE:Solo
por haber confiado en nosotros queremos regalarte un acceso durante 30 días a nuestra
academia de ajedrez online inaugurada en enero de 2019*:.Tendrás acceso a más de 180
cursos y sesiones de entrenamiento de ajedrez, nuestras y de otros preparadores de talla
internacional como el Gran Maestro Sandro Mareco o GM Ruslan Ponomariov, entre otros.Para
acceder envíanos un comprobante de compra a:contacto@elmetodozugzwang.com*Esta
promoción solo es válida para nuevos miembros.Introducción: ¿A quién va dirigido este libro?
Primero te contaré un poco de mí. Me gustaría presentarme y que me conozcas
brevemente.Empecé a jugar al ajedrez a los siete u ocho años. Pronto tuve la oportunidad de
federarme y jugar en un modesto club a nivel regional. Desde entonces han pasado treinta
años, y he tenido la oportunidad de formarme con los grandes maestros Herminio Herráiz e
Irisberto Herrera, jugar en la División de Honor de Madrid, en España la más alta, y tener
algunas actuaciones decentes en torneos internacionales.Por diversas circunstancias
personales no pude seguir progresando. Una marca muy modesta de la que estoy muy
orgulloso. Pero lo más importante para mí, en este tiempo que he compartido con muchísimos
compañeros ajedrecistas y alumnos, es el haberme formulado muchas preguntas como alumno
y como profesor, que me han servido para tener una orientación propia del juego y de la
preparación.El ajedrez es apasionante y parte de su capacidad de atraernos reside en su
enorme dificultad. Siento un gran respeto por la complejidad de este deporte, arte, ciencia y
juego. Por esta razón, hace aproximadamente seis años, en un proceso de búsqueda personal,
tuve la enorme suerte de conocer a quien para mí es, por encima de todo, una persona de
sensacionales cualidades humanas: mi amigo y gran maestro Herminio Herráiz. Compartí con
él muchas horas de preparación e incluso trabajamos juntos en la construcción de las bases
pedagógicas de otros proyectos. Estas experiencias constituyeron el caldo de cultivo donde se
depositó la semilla de mi curiosidad: un jugador que había leído infinidad de libros, pero que no
encontraba por sí mismo un camino eficaz.Después de este tiempo de guía y de
experimentación personal, unidos a mi inquietud por la mente humana y a mi formación un tanto
heterogénea, he decidido desarrollar este libro con el objetivo de dotar a cualquier jugador de
una base sobre la que desarrollar su preparación. Esto es mucho más que un manual de
primeros auxilios. Es una herramienta para que aprendas a valerte por ti mismo en el universo
infinito de libros, software, textos, ejemplos, etc., que existen. En este manual, no vas a
encontrar peces. Lo que pretendo es enseñarte a pescar.En realidad, todas estas páginas
están orientadas a cualquier jugador, porque también es un homenaje al conocimiento del
ajedrez en general. Pero es cierto que está enfocado de manera expresa a jugadores de entre
1500 y 2100 puntos de ELO que quieran superarse y llegar a otro nivel. Jugadores que ya
saben jugar perfectamente y que no se dejan las piezas con facilidad.No obstante, es probable
que a lo largo del libro topes con lecciones que exigirán de ti que estés considerablemente por
encima de tu nivel, por lo que, sea cual sea este, incluso por encima de los 2200 de ELO,
encontrarás en este manual información que desconocías y podrás adquirir una visión y una



filosofía del juego que te será útil.¿En qué consiste exactamente el método Zugzwang?El
método Zugzwang es un método para progresar en ajedrez que se construye a partir de la
interpretación de la naturaleza del juego. En este método, la concepción del error, en general, y
el trabajo sobre los errores propios y ajenos constituye una de las claves fundamentales.Ahora
bien, en este libro no hablo solo del error como un descuido, dejarse una pieza o no ver una
combinación de mate. Es decir, una cuestión meramente técnica. El error es también utilizar un
paradigma de pensamiento obsoleto, es jugar con creencias limitantes, es no saber gestionar,
adecuadamente, el tiempo o nuestras emociones, es no disponer de los valores y principios
mínimos para poder progresar. Detrás de cada uno de nuestros errores, sean estos del tipo que
sean, hay una deficiencia. Antes de empezar a sembrar sobre un terreno baldío, debemos
dotarlo de la fertilidad necesaria para que un sistema continuo de preparación y gimnasia
cerebral pueda elevar tu nivel de juego. Por estas razones, la primera fase de este libro es que
comprendas, profundamente, la naturaleza de la partida del ajedrez. Después, que empieces a
dejar de lado aquellos hábitos que están haciendo que no puedas progresar y, por último, que
sobre lo que quede, implantes un sistema de entrenamiento adecuado y efectivo.El método
Zugzwang te ayudará a entender tu juego y a mostrarte fielmente quién eres y dónde estás,
para después mostrarte un futuro tan lejano como donde tú quieras llegar.¿En qué consiste
exactamente el método Zugzwang?El método Zugzwang es un método para progresar en
ajedrez que se construye a partir de la interpretación de la naturaleza del juego. En este
método, la concepción del error, en general, y el trabajo sobre los errores propios y ajenos
constituye una de las claves fundamentales.Ahora bien, en este libro no hablo solo del error
como un descuido, dejarse una pieza o no ver una combinación de mate. Es decir, una cuestión
meramente técnica. El error es también utilizar un paradigma de pensamiento obsoleto, es jugar
con creencias limitantes, es no saber gestionar, adecuadamente, el tiempo o nuestras
emociones, es no disponer de los valores y principios mínimos para poder progresar. Detrás de
cada uno de nuestros errores, sean estos del tipo que sean, hay una deficiencia. Antes de
empezar a sembrar sobre un terreno baldío, debemos dotarlo de la fertilidad necesaria para que
un sistema continuo de preparación y gimnasia cerebral pueda elevar tu nivel de juego. Por
estas razones, la primera fase de este libro es que comprendas, profundamente, la naturaleza
de la partida del ajedrez. Después, que empieces a dejar de lado aquellos hábitos que están
haciendo que no puedas progresar y, por último, que sobre lo que quede, implantes un sistema
de entrenamiento adecuado y efectivo.El método Zugzwang te ayudará a entender tu juego y a
mostrarte fielmente quién eres y dónde estás, para después mostrarte un futuro tan lejano
como donde tú quieras llegar.¿En qué no consiste el método Zugzwang?El método Zugzwang
no es una poción mágica, ni sustituye a todos los libros de ajedrez que existen. También me
atrevo a decir, con absoluta humildad, que en muchos aspectos no superará a otros manuales
de ajedrez, ya que el objetivo no es hacer una enciclopedia de un millón de tomos. En ninguna
faceta de la vida creo en los atajos ni en los vendedores de crecepelo. No aumentarás 200
puntos de ELO en tu próximo torneo simplemente leyendo este libro, ni te convertirás en alguien



especial, ni empezarás de la noche a la mañana a realizar jugadas brillantes.Pero de lo que sí
estoy convencido es de que, con este trabajo de más de seis meses de escritura, dedicación,
investigación, depuración y amor por el ajedrez, recibirás un fundamento muy sólido para
empezar a trabajar, y podrás hacerlo de manera ordenada y con un enfoque positivo y
eficaz.También vas a recibir un esquema de trabajo, unos principios claros y herramientas para
que «aprendas a pescar» por ti mismo. Si crees en la eficacia del esfuerzo, en la constancia y
en el trabajo a paso firme y de forma rigurosa y no en los remedios instantáneos, ten por seguro
que este manual estará a la altura de tus expectativas.¿En qué no consiste el método
Zugzwang?El método Zugzwang no es una poción mágica, ni sustituye a todos los libros de
ajedrez que existen. También me atrevo a decir, con absoluta humildad, que en muchos
aspectos no superará a otros manuales de ajedrez, ya que el objetivo no es hacer una
enciclopedia de un millón de tomos. En ninguna faceta de la vida creo en los atajos ni en los
vendedores de crecepelo. No aumentarás 200 puntos de ELO en tu próximo torneo
simplemente leyendo este libro, ni te convertirás en alguien especial, ni empezarás de la noche
a la mañana a realizar jugadas brillantes.Pero de lo que sí estoy convencido es de que, con este
trabajo de más de seis meses de escritura, dedicación, investigación, depuración y amor por el
ajedrez, recibirás un fundamento muy sólido para empezar a trabajar, y podrás hacerlo de
manera ordenada y con un enfoque positivo y eficaz.También vas a recibir un esquema de
trabajo, unos principios claros y herramientas para que «aprendas a pescar» por ti mismo. Si
crees en la eficacia del esfuerzo, en la constancia y en el trabajo a paso firme y de forma
rigurosa y no en los remedios instantáneos, ten por seguro que este manual estará a la altura
de tus expectativas.Los 5 pasos del método ZugzwangA. Comprender la naturaleza de la
partida de ajedrezEl método Zugzwang se basa en una premisa muy sencilla: no es posible
jugar mejor, y ganar más partidas, sin dejar de jugar mal o de cometer errores. Para comprender
bien esta premisa, es importante conocer de antemano la naturaleza de la partida de ajedrez,
algo que muchas veces se nos pasa por alto o que, incluso, ni siquiera nos hemos parado a
pensar.Pasamos demasiado tiempo enfrascados en jugar o en dedicarnos a aquellos aspectos
de la preparación que más nos gustan y, este aspecto, ha quedado olvidado, a veces incluso
diría que nunca ha existido, que no ha podido ni siquiera olvidarse.En la mayoría de los
deportes, un equipo muy inferior, o un jugador inferior, puede acabar ganando a uno que sea
muy superior. Todos conocemos encuentros de fútbol, por ejemplo, en los que uno de los
mejores equipos del mundo era desclasificado por un equipo regional sin apenas presupuesto.
Es cierto que esto no es demasiado frecuente, pero puede suceder. En cambio, es literalmente
imposible ver a Magnus Carlsen o a Veselin Topalov perder con un jugador aficionado. ¿Por qué
sucede esto?A esta peculiaridad, debemos añadir otra: en ajedrez la distancia que existe entre
el mejor jugador y el más modesto aficionado es muy superior a la que existe en cualquier otra
disciplina deportiva. No tengo demasiado claro por qué esto es así. Muy probablemente, la
explicación esté ligada a la gran complejidad, pero es una realidad.Cuando un buen jugador de
club, de digamos 2100-2200 puntos de ELO, analiza una partida con un maestro internacional



«modesto», percibe que entre él y el maestro existe un abismo en cuanto al nivel, pero otro
abismo existe entre ese maestro internacional y un gran maestro «modesto», o entre un jugador
de 1800 y el buen jugador de club, y entre el novato y el jugador de 1800. Estamos, de alguna
manera, rodeados de «abismos» pedagógicos. Y, además, pasar de un nivel de «abismo» a
otro, a medida que se escala por la pirámide, es cada vez más difícil. Es decir, pasar de 1400
puntos de ELO a 1800 es relativamente sencillo, pero pasar de 1800 a 2200 no lo es, y de 2200
a 2600 es prácticamente imposible.Todo lo anterior puede explicarse por la naturaleza de la
partida de ajedrez. El ajedrez es un juego de suma cero, es decir, lo que tú haces mal es lo que
tu rival (sin mover) ya ha hecho bien si comprende tu error. No necesita hacer nada especial.
Técnicamente, si cometes un error táctico o posicional, generarás una posición resultante que
será directamente mejor para tu rival, pero no solo en ese momento puntual sino en la
globalidad de la partida. Esta es una diferencia sustancial con otros deportes. Si eres jugador
de tenis, por ejemplo, y fallas una vez, irás un poco peor en el marcador, pero ese error no
tendrá un efecto tan destructivo en el resultado final como sucede en ajedrez. De ahí, también,
lo duras que resultan las derrotas.¿Qué significa todo lo anterior? Algo muy interesante: que tus
errores, hasta un determinado nivel, son más importantes que tus aciertos. Puedes tener una
capacidad táctica increíble o la visión posicional de Mijaíl Botvínnik, pero, si cometes errores de
algún tipo, toda esa capacidad se verá lastrada irremediablemente. Imagínate como si fueras
una cadena compuesta de diversos eslabones, tu fuerza de juego final vendrá determinada por
el eslabón más débil, no por el más fuerte. Dará igual que seas el mayor experto del mundo en
finales de peones si te dejas las piezas «colgando» cuando calculas variantes. El método
Zugzwang pretende atacar directamente las causas y no los síntomas. Y el hecho de que tomes
conciencia de ello es ya un paso muy importante, de ahí la relevancia de este capítulo.Debes
trabajar una y otra vez en tus errores, comprender muy bien cuál es tu forma de juego y añadir a
ello, tal y como explico en el capítulo de «Cómo gestionar el fracaso», el cultivo del hábito, sí o
sí, de la humildad. Sin humildad la objetividad se vicia y nuestro criterio deja de ser útil.1. La
curva de aprendizaje en ajedrezUna curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido
durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Es un diagrama en el que el eje horizontal
representa el tiempo transcurrido y el eje vertical el número de éxitos alcanzados en ese tiempo.
Cada disciplina tiene su propia curva de aprendizaje, hay disciplinas en las que, por su
simplicidad, es muy fácil convertirse en un experto, por ejemplo en el juego de las damas (y que
me perdonen los jugadores de las damas). Y otras, en las que convertirse en un experto lleva
mucho más tiempo, incluso toda la vida, como es el caso del ajedrez. Además, cada curva de
aprendizaje es «hija» del alumno y de su tiempo. No todos aprendemos del mismo modo ni
todos aprendemos siempre igual.En estos años de práctica y enseñanza, he observado que el
aprendizaje en ajedrez, una vez superada la fase inicial de aprender a mover las piezas y no
cometer errores garrafales, y haber comprendido y puesto en práctica los elementos esenciales
(me refiero a jugadores de entre 1600 y 1900 puntos de ELO) se parece mucho a cómo
evoluciona una partida de ajedrez jugada de manera correcta. Es decir, vamos consiguiendo



pequeñas ventajas, o lo que es lo mismo, adquiriendo pequeñas e imperceptibles habilidades,
hasta que en un determinado momento esa microventaja, que se ha ido sumando a otra, se
manifiesta en el tablero y podemos percibirla. En ese momento, contamos con un «colchón»
suficientemente cómodo como para jugar nuestra partida con mayor seguridad. Explicado de
otra manera: cuando inicias un plan de entrenamiento, apenas notas mejoras hasta que, un
buen día, empiezas a percibir que te estás convirtiendo en otro tipo de jugador.Llevemos esto al
terreno del tablero.Imaginemos que acabamos de ganar un peón sin ninguna compensación
por parte de nuestro rival, la partida se ha decantado a nuestro favor y podemos jugar sobre
una base diferente a cuando íbamos en total igualdad. Cuando «ganamos un peón»,
pedagógicamente hablando, sucede algo parecido. Pero hasta ese momento, tenemos la
impresión de estar igualados, de no ir hacia delante ni hacia detrás, de no notar cambios
significativos en nuestro nivel ni en nuestro aprendizaje. Observa los gráficos posteriores.El
jugador principiante que apenas conoce las normas, salvo excepciones, pronto empieza a
progresar y tarda un tiempo en llegar a un nivel de estancamiento. Ese nivel que empieza a
situarse por los 1500 o 1600 puntos de ELO. Por su parte, el jugador intermedio que ya se
encuentra en un punto de estancamiento, puede estar en cualquier lugar comprendido entre los
1500 y los 2100 puntos de ELO. Lleva ya tiempo reutilizando malos hábitos, conocimiento inútil
y habiendo acomodado a su cerebro a un determinado tipo de patrones y de prácticas que
deben ir siendo sustituidos por otros útiles. Este proceso lleva un tiempo, y exige no solo añadir
sino transformar lo que ya había. Por esta razón, el progreso se produce de esta forma, con este
ritmo y con una cierta lentitud.Desde un punto de vista neuronal, hoy sabemos que detrás de
experiencias conductuales y aprendizajes distintos, nuestros cerebros también se convierten en
cerebros distintos. Hasta hace relativamente poco, se pensaba que nuestro cerebro cambiaba
cada vez que se aprendía algo. Pero la investigación sugiere que esto no es así. Parece que el
cerebro adquirirá nuevos conocimientos y, por lo tanto, actualizará su potencial para la
plasticidad (el modelado mediante la generación de nuevas conexiones neuronales), si el nuevo
aprendizaje conlleva una mejora de nuestro comportamiento. Esto en la práctica significa que
los sucesivos aprendizajes «inútiles» que hayamos ido realizando, no tendrán efecto real en
nuestro cerebro: el motor de nuestro deporte.Comprender todo lo anterior es muy importante
porque está directamente vinculado con nuestra motivación, y donde esté nuestra motivación
pondremos nuestra atención y nuestra energía y, consecuentemente, surgirán nuestros
éxitos.Resumiendo, cuando decidas iniciar una etapa de progreso en ajedrez pasará tiempo
hasta que ese aprendizaje se manifieste. Al principio, tendrás la sensación de no estar
evolucionando, pero es muy importante que persistas, a pesar de que no notes que tu juego es
de mayor calidad o de que ganas más partidas. Llegará el momento, 100% seguro, en que tu
nivel se verá incrementado y con él tus resultados.«Nada en este mundo puede tomar el lugar
de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que los hombres sin éxito y con
talento. Los genios tampoco. Los genios no recompensados es casi un proverbio. La educación
tampoco. El mundo está de negligentes educados lleno. La persistencia y determinación son



omnipotentes. (Calvin Coolidge)».2. Tu nivel mínimo de juegoPuede que tenga una buena
noticia para ti. Aunque siendo franco, realmente no es una buena noticia, es simplemente una
noticia que te ayudará a no ver las cosas peor de lo que son.Todos tenemos un nivel mínimo de
juego, es decir, un nivel en el que, por muy mala forma que tengamos y muy faltos estemos de
práctica, no jugaremos peor. En el otro lado se encuentra nuestro mejor nivel potencial, es decir,
aquel máximo que no superaremos por mucho que entrenemos y practiquemos, todos lo
tenemos, incluido Magnus Carlsen.Nuestro nivel mínimo de juego se incrementa del mismo
modo que lo hace nuestro nivel real. Llamo nivel real al ELO que tienes en este momento. Si
incrementas tu ELO y, por tanto, tu nivel real, estarás aumentando también tu nivel mínimo de
juego cuando estés fuera de forma o cuando ganas en edad y tus capacidades cognitivas
(relativas al razonamiento) mermen.Tu nivel real es tu ELO, y no el nivel al que dices que juegas
ni lo que dicen que eres capaz de hacer. Me parece importante que asumas este, a veces,
doloroso concepto. Las excusas que añadas a tu progreso solo te lastrarán más. Asume que tu
ELO es tu nivel y focalízate en superarlo. Es una medida objetiva que está muy bien baremada y
representa con bastante fiabilidad tu nivel de juego. Si tu ELO es bajo, tu nivel es bajo.Observa,
por ejemplo, el siguiente gráfico:Se trata de la progresión oficial de rating de la FIDE de uno de
los jugadores más longevos y míticos: Víktor Korchnói, lamentablemente fallecido hace tan solo
unas semanas. Hasta este momento Korchnói había sido el maestro de ajedrez en activo más
veterano del circuito internacional. Ascendió a la élite del ajedrez mundial luchando con figuras
de la talla de Mijaíl Tal, Tigrán Petrosián y Borís Spassky, siguiendo el camino trazado por Mijaíl
Botvínnik. Korchnói nunca alcanzó la cumbre, como sus compatriotas. Cuando Spassky derrotó
a Petrosián y se hizo con el Campeonato del Mundo en 1969, la Federación Rusa de ajedrez
inició una campaña de promoción de jóvenes valores que marginó a Korchnói y a Vasili Smyslov
en el papel de vieja guardia, y no se les dio la oportunidad de jugar en torneos de ajedrez
internacionales, pero en pleno 2015 sigue jugando a un altísimo nivel aunque haya decrecido
considerablemente.Como observamos en el gráfico, Korchnói ha pasado de tener 2657 puntos
de ELO a 2500 en la actualidad. Ha sufrido un descenso paulatino de 167 puntos. Lo mismo ha
sucedido con muchos otros jugadores, como Anatoli Kárpov. Pero realmente quiero llamar la
atención sobre el hecho de que, a pesar de su avanzada edad, es decir, ni encontrándose en
las que pueden ser las circunstancias más adversas para un jugador profesional, veremos a
Kárpov o a Korchnói, que los tomo como ejemplos para explicar este concepto, con un nivel de
ELO real de 2200 puntos o inferior.Nuestro nivel puede decrecer hasta un determinado punto,
porque los patrones y conocimientos válidos que hayamos ido incorporando en nuestro juego
son suficientes, por sí solos, para compensar la merma de nuestras habilidades: agilidad
mental, resistencia física y mental, capacidad táctica etc. Quiero subrayar el concepto «válido».
Esto también sucede cuando estamos fuera de forma. Solo los esquemas y recursos totalmente
interiorizados son los que nos mantienen a flote, y no permiten que nuestro nivel disminuya
indefinidamente. Por ejemplo, en el caso de Kárpov va a ser prácticamente imposible, por no
decir imposible, que en su peor escenario personal, llegue a perder contra un jugador de 2000



puntos de ELO. Y la explicación es que el conocimiento y los recursos que más han influido
positivamente en sus resultados anteriores serán los que más asentados estén, con lo que
también son los más difíciles de perderse.La utilidad de todo lo anterior no es evidente a
primera vista. Gracias a este principio somos capaces de separar el grano de la paja. Y a
medida que progreses en tu preparación, irás percibiendo que, al igual que le ocurre a Kárpov o
a Korchnói, si estás en el camino correcto, una serie de elementos ajedrecísticos (interpretación
posicional, valoración, elaboración de planes, patrones tácticos…) empezarán a ser
interpretados permanentemente de otra forma. Y cuando eso sucede, significa que nos
encontramos en el buen camino.Solo aquellos recursos eficaces de verdad son los que
sostienen nuestro nivel mínimo más o menos elevado. Esta «contención» del nivel en nuestro
perfil más bajo, es una consecuencia de haber incorporado en el pasado recursos eficaces
(más elementales cuanto más bajo sea nuestro nivel de juego). Lo que implica lo anterior no es
solo que, si incorporamos el conocimiento y las habilidades adecuadas, nuestro nivel mínimo
de juego se va incrementar de manera permanente. Es que cuando nuestro nivel mínimo se
eleva de manera permanente hemos sido capaces de sustituir viejos y anquilosados
conocimientos por otros nuevos y más eficaces. Esta es la clave de todo.Esto nos marca un
nuevo hito en nuestro entrenamiento dentro de la filosofía del método Zugzwang: tan importante
como mantener un ritmo ajedrecístico activo y nuestras destrezas actualizadas, es incorporar
patrones y pautas que, de manera estable y permanente, sirvan de base para otras futuras más
complejas.Para completar la explicación anterior, te contaré un poco de historia y de estudios
que nos ayudan a comprender cómo, incluso en otros ámbitos, funciona una mente
experta.Entre los años 40 y 70 ya se llevaron a cabo análisis del porqué algunos radiólogos
eran capaces de detectar anomalías en las radiografías de tórax que se presentaron
brevemente durante tan solo 200 ms (Kundel y Nodine, 1975), y por qué expertos de ajedrez
eran capaces de memorizar tableros de ajedrez que se presentaron solo unos segundos (De
Groot, 1946, 1965; Chase y Simon, 1973). Al examinar las muestras visuales que requieren
múltiples fijaciones oculares para la codificación, se llegó a la conclusión de que los expertos
son expertos por su capacidad de centrar rápidamente su atención en las áreas pertinentes, de
manera que los radiólogos pueden fijarse rápidamente en las anomalías (Kundel et al., 2008), y
los grandes maestros de ajedrez pueden fijarse rápidamente en los elementos clave de la
posición (Charness et al., 2001). Probablemente, esta sea también la razón por la cual, los
grandes maestros de la élite dudan de verdad solo en un 5% de las jugadas, lo que quiere decir
que, en una partida de unas 40 jugadas, pueden tener dificultades reales para decidir en 2 o 3
jugadas. Algo impensable para el jugador de club.Para proporcionar una explicación teórica de
esta habilidad perceptual, Chase y Simon propusieron, en el año 1973, que, después de miles
de horas de práctica, los GM, IM, y expertos en ajedrez en general, adquieren memorias para
un gran número de «trozos», que consisten en grupos de piezas de ajedrez y estos trozos se
complementan con las estructuras de memoria más grandes llamados plantillas o patrones.
Tales estructuras de memoria proporcionan el rendimiento del que estamos hablando, al



permitir que estos jugadores puedan recuperar rápidamente información útil, como estrategias,
combinaciones y jugadas ventajosas. Por lo tanto, estos investigadores argumentaron que los
expertos de ajedrez usaban su memoria estableciendo configuraciones para limitar la búsqueda
de un movimiento entre las jugadas candidatas, en lugar de realizar una búsqueda lenta y
exhaustiva de todas las posibles jugadas. Esta perspectiva teórica se hace eco de los
argumentos anteriores por De Groot, que la experiencia de ajedrez proviene de ventajas en la
memoria y la percepción, más que de una mayor amplitud y profundidad de la búsqueda
durante la resolución de problemas.De acuerdo con esta hipótesis (de que los expertos de
ajedrez confían en su memoria para encontrar patrones posicionales), se llevó a cabo un
estudio en el año 2001 por Charness, en el que se examinaba la relevancia de los movimientos
oculares. De este modo, se monitorizaron los movimientos de los ojos de los jugadores
expertos (media de puntuación Elo = 2238) y los de jugadores intermedios (media Elo = 1786),
mientras que seleccionaban la mejor jugada del blanco en una serie de problemas de ajedrez.
En comparación con los jugadores de nivel intermedio, los expertos produjeron una mayor
proporción de visualizaciones de aquellas piezas que eran pertinentes para dar con el mejor
movimiento.También se analizaron los primeros diez segundos de los ensayos para demostrar
que los expertos terminaban rápidamente una fase de codificación perceptual (caracterizado
por visualizaciones más cortas) para luego desplazarse a una etapa de resolución de
problemas posterior (caracterizado por fijaciones más largas). En marcado contraste, los
intermedios continuaron con fijaciones cortas durante todo el período de diez segundos, lo que
indica que necesitaban más tiempo para completar la fase de codificación perceptual. Tomados
en conjunto, estos estudios indican que los expertos de ajedrez son más eficientes en la
codificación de configuraciones de ajedrez durante la resolución de un problema.Pero ha sido
hace un año, en 2014, en el que hemos tenido confirmación de que esto es así. Los
investigadores Heather Sheridan y Eyal M. Reingold de la Universidad de Southampton, Reino
Unido, en un nuevo ensayo de monitorización de movimientos oculares, en el que se
comparaban jugadores de nivel alto respecto a jugadores base de club, concluyeron que el
rendimiento experto reflejaba una compleja interrelación de procesamiento perceptivo y
cognitivo (referente al razonamiento), y que las estructuras conformadas en la memoria
conducen a una ventaja de codificación perceptual tal que los expertos de ajedrez son capaces
de procesar los estímulos en términos de configuraciones de patrones de piezas más grandes,
en lugar de fijarse únicamente en las características individuales. En consecuencia, los
jugadores de ajedrez con un nivel alto son capaces de utilizar su memoria para encontrar
equivalencias y guiar su búsqueda de la mejor jugada en el tablero, en lugar de buscar de forma
exhaustiva todos los movimientos posibles.Los estudios anteriores se suman a lo expuesto con
anterioridad. Para evitar equívocos, quiero añadir que los jugadores expertos también calculan
con mayor profundidad que los jugadores de menor nivel, pero no parece que esta sea la
condición primera que separa a los unos de los otros.Tener en cuenta todo lo anterior es
fundamental para la preparación de cualquier ajedrecista en general, pero ineludiblemente para



aquellos jugadores que quieran escapar para siempre de su nivel actual.3. La tendencia del
ajedrez moderno. La gestión efectiva del tiempoPara bien o para mal, el ajedrez actual ha
tomado una orientación totalmente novedosa si atendemos a los cientos de años de su
historia.En la actualidad, el ritmo de juego se ha acelerado vertiginosamente, quedan ya atrás
los largos torneos de partidas aplazadas, las competiciones de meses de duración y las
partidas que duraban literalmente todo un día. Pero no solo eso, también están quedando atrás
los torneos internacionales para los jugadores de club de partidas de 5 o 6 horas y de 8 o 9 días
de duración. Poco a poco, la FIDE ha ido reconociendo un cierto prestigio al ajedrez rápido y al
ajedrez ultrarrápido o Blitz, creando estos dos nuevos «tipos de ELO» junto al ELO de partidas
lentas tradicional. También han ido decreciendo los ritmos de juego de partidas lentas, con lo
que cada vez son «menos lentas».Por tanto, el jugador de torneo y con ganas de mejorar su
rating deberá tener muy en cuenta este nuevo contexto.El ajedrez ha sido durante mucho
tiempo, un modelo para estudiar los procesos de pensamiento complejos. En particular, ha
surgido el consenso de que la experiencia en ajedrez se concreta en dos formas:■ La
capacidad de calcular variantes (búsqueda).■ La capacidad de reconocer y recordar patrones
significativos en el tablero (reconocimiento de patrones).La opinión predominante es que los
jugadores con mayor ELO, a diferencia de los más débiles, se destacan específicamente por su
capacidad en el rápido reconocimiento de patrones como explicaba en el apartado «Tu nivel
mínimo de juego».Ingenuamente, uno esperaría que la «presión temporal», representada por
los apuros de tiempo, podría amplificar aún más estas diferencias de nivel, pero esta valoración
es demasiado simplista, ampliemos un poco más su concepción…Una idea muy asentada en la
cultura ajedrecística es que los buenos jugadores no calculan más, solo calculan mejor. David
Bronstein, sin duda uno de los ajedrecistas más creativos, era un adepto a este punto de
vista:«Siempre he defendido el jugar bajo la presión del tiempo, y no creo que la falta de tiempo
sea algo malo. Por el contrario, siempre he pensado que las partidas rápidas son una medida
de la capacidad de jugar al ajedrez» (David Bronstein).En primer lugar, hay pruebas
sustanciales de que los expertos de ajedrez no buscan «de manera más amplia», es decir,
valorando más posibilidades, sino que buscan en mayor profundidad que los jugadores más
débiles; en segundo lugar, cuando un jugador se ve obligado a jugar más rápido, su
«performance» se vuelve menos predictiva, es decir, supongamos que lo esperable es que un
jugador avanzado cometa un error grave cada 200 jugadas, en condiciones de apuros de
tiempo no podremos asegurar que esta ratio se mantendrá. De hecho, no es sorprendente que,
incluso los grandes maestros, cometan más errores y equivocaciones en las condiciones en las
que tienen menos tiempo de lo habitual para seleccionar sus jugadas (Chabris y Hearst, 2003).
Por lo tanto, la presión del tiempo provoca una mejora selectiva de reconocimiento rápido de
patrones, que favorece a los mejores jugadores, pero también aumenta la probabilidad de
errores, lo que hace que se tienda a igualar la partida. Por tanto, la falta de tiempo y la
capacidad de análisis y de jugar en general, interactúan de una manera no trivial.La
consideración del tiempo, por lo tanto, introduce una gran cantidad de dimensiones para



evaluar la complejidad del juego que debemos tener en cuenta en nuestra preparación. Entre
estas dimensiones, podemos concentramos en dos grandes cuestiones relativas a la estructura
estadística de la partida en virtud de la limitación de tiempo:■ ¿Qué rasgos «dinámicos»
caracterizan la evolución de la partida, y las estrategias de los jugadores más fuertes (en
comparación con los más débiles)?■ ¿De qué forma se produce la compensación entre el
tiempo y la precisión de ejecución de una jugada?Dada la complejidad del juego, el ajedrez
rápido ofrece un laboratorio sin igual para comprender la toma de decisiones en un entorno
natural. Veamos algunas conclusiones que la investigación nos ha proporcionado, y cómo
podemos utilizarlas a la hora de plantear estrategias en apuros de tiempo: Las decisiones
no son dictadas por una función de estado. ¿Qué quiere decir esto? El humano no se enfrenta a
la posición sin tener en cuenta todo lo que ha pasado anteriormente como hace un ordenador.
Las decisiones y planes previos condicionan su valoración de la posición, sean estos correctos
o incorrectos. Cuanto menor es el tiempo, mayor peso tiene el pasado. Se demuestra que
mientras que las equivocaciones son más típicas en los jugadores débiles, esta dependencia
es insuficiente para clasificar a un jugador (en ajedrez rápido), basado en el número de
equivocaciones. Si una posición es difícil (y por lo tanto requiere tiempo pensando) la
posición de la siguiente jugada es también probable que sea difícil y por lo tanto se esperen
jugadas de pensamiento largo. Después de un movimiento lento en una posición no difícil
(por ejemplo, cuando se está estableciendo un plan o estrategia global) es probable que sea
seguido por los movimientos rápidos (la ejecución práctica del plan). Una de las causas
más frecuentes de errores en general y en apuros de tiempo en particular es la de confundir
fragmentos del tablero que existían anteriormente con los actuales y cuya variación no se
asentó.Recomendaciones y estrategias para jugar mejor los apuros de tiempoa) Si tu rival es
más fuerte que tú, procura generar complicaciones y posiciones difíciles. De lo contrario, su
mayor capacidad de encontrar de forma natural mejores patrones en el tablero, y su menor
predisposición a equivocarse en posiciones «normales», te situarán en una posición
inferior.b) Si tu rival es más débil que tú, trata de hacer jugadas que no comprometan la
posición, y solo entra en dificultades si estás absolutamente seguro de que son beneficiosas.
Es decir, sigue la estrategia de que «pierda por sí solo».c) Establece una política de riesgos
de acuerdo con una estimación de las capacidades de tu oponente. Si durante el curso de la
partida estimas que tu rival no es tan fuerte como tú, pese a haber llegado al final en una
posición de relativo equilibrio, puedes estar más dispuesto a correr riesgos controlados que le
sobrepasen.d) Cuando el tiempo restante es muy corto, es más eficaz que seas capaz de
tomar una decisión, cualquier decisión, que ponderar varias alternativas. Por tanto, en
situaciones críticas de tiempo, fija la máxima prioridad en la cantidad de jugadas no en la
calidad, ya que no podrás realizar muchas jugadas de alta calidad.Aunque es fácil decirlo,
debes saber que entrar en apuros de tiempo contra un jugador mucho mejor que tú es
prácticamente sinónimo de derrota. Nunca entres en apuros de tiempo con un jugador de más
de 200 puntos de ELO que tú.Ahora bien, no solo de apuros de tiempo vive el ajedrecista.



También hablaba de que el ajedrez lento ha sufrido una aceleración y, por tanto, esto nos
condiciona. Ahora, pensar durante un largo período de tiempo en dos o más jugadas (por
ejemplo, más de 15 minutos en cada una de ellas) nos conduce en la práctica, y en la mayoría
de las partidas, a jugar cerca de los apuros de tiempo y, somos nosotros mismos, los que
condicionamos el desenlace de la partida al generar un contexto que favorece el error. Por todo
ello, es recomendable que: No pierdas de vista la preparación de la apertura, aunque la
preparación de la apertura «no debe ser el núcleo» de tu preparación. En ocasiones, gastamos
gran parte de nuestro tiempo tratando de conseguir ventaja en la apertura o por
desconocimiento de líneas que deberíamos conocer. Esto lo puedes llevar aprendido de
casa. Despliega un ajedrez práctico. El ajedrez práctico está en el lado opuesto del ajedrez
perfeccionista, que es aquel que vive en la insatisfacción y no se contenta con jugar algo
suficientemente bueno, sino que quiere jugar siempre y en cualquier circunstancia la opción
perfecta, ideal. El ajedrez práctico es sólido, activo, creativo y solo asume riesgos cuando tiene
la certeza del éxito. Despliega un ajedrez práctico. Suele funcionar mejor jugar líneas y
estructuras conocidas, aunque sean un poco inferiores, que embarcarse en aventuras teóricas
o jugar estructuras en las que uno va a tener que improvisar. Aprende a manejar el reloj. El
reloj no está ahí para que te lleves las manos a la cabeza cuando llegan los apuros de tiempo.
Antes de cualquier partida sigue este pequeño truco: divide el tiempo entre el número de
jugadas para el control. Si la partida es a finish puedes dividir el tiempo entre 42, que es el
número medio de jugadas que tienen las partidas en 2014 (curiosamente esta cifra se ha ido
incrementando desde 1970 (que era de 37). La cifra resultante debe estar siempre en tu cabeza
y debes mirar el reloj siempre que hagas una jugada para saber si estás por encima o por
debajo del tiempo medio, con el objetivo de ir modulando cada una de tus respuestas en
función de cómo se está desarrollando la partida. La idea es que, permíteme la expresión, no te
encuentres «la tostada» de tener que jugar 10 minutos cuando tu rival tiene todavía 40.Otro
pequeño truco es que no dediques más de 15 minutos a la apertura.4. Es mucho más difícil
defenderse que atacar: el juego activoParece una obviedad, pero no muchos jugadores se han
detenido sobre esta verdad ajedrecística. En ajedrez es mucho más difícil defenderse que
atacar. Esto forma parte de la naturaleza del juego (recuerda que seguimos analizando y
explicando este aspecto). Es mucho más fácil pensar en términos de «lo que yo quiero hacer»
que en términos de «lo que mi rival quiere hacer», y de hecho, mejorar esta carencia, que todos
llevamos con nosotros en mayor o menor medida, tiene una gran repercusión en nuestro nivel
de juego.Para ganar una partida de ajedrez, no solo hay que saber más ajedrez, y demostrarlo y
jugar mejor, también es necesario competir mejor. Los conceptos de jugar y competir están muy
unidos, pero no son necesariamente lo mismo. Uno puede jugar bien sin competir bien. Puede
venirse abajo por la presión, puede no tener claro el peso de una partida en la globalidad de un
torneo, puede no tener en cuenta las debilidades psicológicas de su oponente… De igual
modo, también hay buenos competidores que no juegan bien, pero son capaces de elevar su
potencial y obtener mejores resultados que si mantuvieran un nivel estático de juego pero no



compitieran con eficacia.Desde mi punto de vista, uno de los factores clave para competir bien
es tener muy presente este principio: es mucho más difícil defenderse que atacar. Es un
principio que lo baña todo. Cualquier posición de ajedrez tiene una dificultad determinada de
jugarse para cada uno de los oponentes, con relativa independencia de la valoración de la
misma. Una posición puede estar técnicamente equilibrada pero puede, al mismo tiempo, ser
mucho más difícil de jugar para uno de los jugadores que para el otro, y esto derivará en
ventajas competitivas para quien lo tenga más fácil. Generalmente esta dificultad vendrá muy
ligada a la actividad o inactividad de las piezas. En ajedrez la pasividad genera debilidad. Y por
esta razón es muy recomendable que juegues siempre de manera activa. Pero, un momento…
¿Qué quiere decir jugar de manera activa? Te indico algunas claves: Jugamos de manera
activa cuando luchamos por la iniciativa, constantemente. Cuando construimos posiciones
y estructuras dinámicas, esto es:- Nuestras piezas están bien coordinadas.- Las
casillas, columnas, filas o diagonales críticas están controladas- Nuestras piezas se hallan
en posiciones activas de ataque.- No tan importante como lo anterior, pero añadiría que
también suele ser un reforzante de una posición dinámica el encontrarnos con estructuras de
peones dinámicas (por lo general, aquellas que no están bloqueadas, aunque también un
centro cerrado puede ser dinámico por los flancos). Es más fácil encontrarse ante posiciones
dinámicas en el medio juego que en el final, pero no son únicamente dependientes de esa
fase. Jugar de manera activa no significa jugar al ataque en cualquier circunstancia.
Podemos jugar de manera activa sin jugar al ataque. Hay jugadores que siempre y en cualquier
tipo de posición tratan de combinar y atacar a tumba abierta al rey rival. Puede que en algunas
ocasiones esto sea necesario, pero debemos leer bien la posición para saber qué nos
demanda. Conclusión: no juegues al ataque en modo «piloto automático».Vamos a ver dos
ejemplos muy representativos de lo que explico en este punto. El primer ejemplo es más
sencillo de comprender que el segundo. Observa la siguiente posición, se trata de una partida
de Anand contra Kárpov, jugada en Las Palmas en 1996.Anand, Viswanathan (2735) - Kárpov,
Anatoly (2775) [D21]Las Palmas (7), 17-12-1996Juegan blancas. Dedica unos minutos a
analizar la posición.Los 5 pasos del método ZugzwangA. Comprender la naturaleza de la
partida de ajedrezEl método Zugzwang se basa en una premisa muy sencilla: no es posible
jugar mejor, y ganar más partidas, sin dejar de jugar mal o de cometer errores. Para comprender
bien esta premisa, es importante conocer de antemano la naturaleza de la partida de ajedrez,
algo que muchas veces se nos pasa por alto o que, incluso, ni siquiera nos hemos parado a
pensar.Pasamos demasiado tiempo enfrascados en jugar o en dedicarnos a aquellos aspectos
de la preparación que más nos gustan y, este aspecto, ha quedado olvidado, a veces incluso
diría que nunca ha existido, que no ha podido ni siquiera olvidarse.En la mayoría de los
deportes, un equipo muy inferior, o un jugador inferior, puede acabar ganando a uno que sea
muy superior. Todos conocemos encuentros de fútbol, por ejemplo, en los que uno de los
mejores equipos del mundo era desclasificado por un equipo regional sin apenas presupuesto.
Es cierto que esto no es demasiado frecuente, pero puede suceder. En cambio, es literalmente



imposible ver a Magnus Carlsen o a Veselin Topalov perder con un jugador aficionado. ¿Por qué
sucede esto?A esta peculiaridad, debemos añadir otra: en ajedrez la distancia que existe entre
el mejor jugador y el más modesto aficionado es muy superior a la que existe en cualquier otra
disciplina deportiva. No tengo demasiado claro por qué esto es así. Muy probablemente, la
explicación esté ligada a la gran complejidad, pero es una realidad.Cuando un buen jugador de
club, de digamos 2100-2200 puntos de ELO, analiza una partida con un maestro internacional
«modesto», percibe que entre él y el maestro existe un abismo en cuanto al nivel, pero otro
abismo existe entre ese maestro internacional y un gran maestro «modesto», o entre un jugador
de 1800 y el buen jugador de club, y entre el novato y el jugador de 1800. Estamos, de alguna
manera, rodeados de «abismos» pedagógicos. Y, además, pasar de un nivel de «abismo» a
otro, a medida que se escala por la pirámide, es cada vez más difícil. Es decir, pasar de 1400
puntos de ELO a 1800 es relativamente sencillo, pero pasar de 1800 a 2200 no lo es, y de 2200
a 2600 es prácticamente imposible.Todo lo anterior puede explicarse por la naturaleza de la
partida de ajedrez. El ajedrez es un juego de suma cero, es decir, lo que tú haces mal es lo que
tu rival (sin mover) ya ha hecho bien si comprende tu error. No necesita hacer nada especial.
Técnicamente, si cometes un error táctico o posicional, generarás una posición resultante que
será directamente mejor para tu rival, pero no solo en ese momento puntual sino en la
globalidad de la partida. Esta es una diferencia sustancial con otros deportes. Si eres jugador
de tenis, por ejemplo, y fallas una vez, irás un poco peor en el marcador, pero ese error no
tendrá un efecto tan destructivo en el resultado final como sucede en ajedrez. De ahí, también,
lo duras que resultan las derrotas.¿Qué significa todo lo anterior? Algo muy interesante: que tus
errores, hasta un determinado nivel, son más importantes que tus aciertos. Puedes tener una
capacidad táctica increíble o la visión posicional de Mijaíl Botvínnik, pero, si cometes errores de
algún tipo, toda esa capacidad se verá lastrada irremediablemente. Imagínate como si fueras
una cadena compuesta de diversos eslabones, tu fuerza de juego final vendrá determinada por
el eslabón más débil, no por el más fuerte. Dará igual que seas el mayor experto del mundo en
finales de peones si te dejas las piezas «colgando» cuando calculas variantes. El método
Zugzwang pretende atacar directamente las causas y no los síntomas. Y el hecho de que tomes
conciencia de ello es ya un paso muy importante, de ahí la relevancia de este capítulo.Debes
trabajar una y otra vez en tus errores, comprender muy bien cuál es tu forma de juego y añadir a
ello, tal y como explico en el capítulo de «Cómo gestionar el fracaso», el cultivo del hábito, sí o
sí, de la humildad. Sin humildad la objetividad se vicia y nuestro criterio deja de ser útil.1. La
curva de aprendizaje en ajedrezUna curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido
durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Es un diagrama en el que el eje horizontal
representa el tiempo transcurrido y el eje vertical el número de éxitos alcanzados en ese tiempo.
Cada disciplina tiene su propia curva de aprendizaje, hay disciplinas en las que, por su
simplicidad, es muy fácil convertirse en un experto, por ejemplo en el juego de las damas (y que
me perdonen los jugadores de las damas). Y otras, en las que convertirse en un experto lleva
mucho más tiempo, incluso toda la vida, como es el caso del ajedrez. Además, cada curva de



aprendizaje es «hija» del alumno y de su tiempo. No todos aprendemos del mismo modo ni
todos aprendemos siempre igual.En estos años de práctica y enseñanza, he observado que el
aprendizaje en ajedrez, una vez superada la fase inicial de aprender a mover las piezas y no
cometer errores garrafales, y haber comprendido y puesto en práctica los elementos esenciales
(me refiero a jugadores de entre 1600 y 1900 puntos de ELO) se parece mucho a cómo
evoluciona una partida de ajedrez jugada de manera correcta. Es decir, vamos consiguiendo
pequeñas ventajas, o lo que es lo mismo, adquiriendo pequeñas e imperceptibles habilidades,
hasta que en un determinado momento esa microventaja, que se ha ido sumando a otra, se
manifiesta en el tablero y podemos percibirla. En ese momento, contamos con un «colchón»
suficientemente cómodo como para jugar nuestra partida con mayor seguridad. Explicado de
otra manera: cuando inicias un plan de entrenamiento, apenas notas mejoras hasta que, un
buen día, empiezas a percibir que te estás convirtiendo en otro tipo de jugador.Llevemos esto al
terreno del tablero.Imaginemos que acabamos de ganar un peón sin ninguna compensación
por parte de nuestro rival, la partida se ha decantado a nuestro favor y podemos jugar sobre
una base diferente a cuando íbamos en total igualdad. Cuando «ganamos un peón»,
pedagógicamente hablando, sucede algo parecido. Pero hasta ese momento, tenemos la
impresión de estar igualados, de no ir hacia delante ni hacia detrás, de no notar cambios
significativos en nuestro nivel ni en nuestro aprendizaje. Observa los gráficos posteriores.El
jugador principiante que apenas conoce las normas, salvo excepciones, pronto empieza a
progresar y tarda un tiempo en llegar a un nivel de estancamiento. Ese nivel que empieza a
situarse por los 1500 o 1600 puntos de ELO. Por su parte, el jugador intermedio que ya se
encuentra en un punto de estancamiento, puede estar en cualquier lugar comprendido entre los
1500 y los 2100 puntos de ELO. Lleva ya tiempo reutilizando malos hábitos, conocimiento inútil
y habiendo acomodado a su cerebro a un determinado tipo de patrones y de prácticas que
deben ir siendo sustituidos por otros útiles. Este proceso lleva un tiempo, y exige no solo añadir
sino transformar lo que ya había. Por esta razón, el progreso se produce de esta forma, con este
ritmo y con una cierta lentitud.Desde un punto de vista neuronal, hoy sabemos que detrás de
experiencias conductuales y aprendizajes distintos, nuestros cerebros también se convierten en
cerebros distintos. Hasta hace relativamente poco, se pensaba que nuestro cerebro cambiaba
cada vez que se aprendía algo. Pero la investigación sugiere que esto no es así. Parece que el
cerebro adquirirá nuevos conocimientos y, por lo tanto, actualizará su potencial para la
plasticidad (el modelado mediante la generación de nuevas conexiones neuronales), si el nuevo
aprendizaje conlleva una mejora de nuestro comportamiento. Esto en la práctica significa que
los sucesivos aprendizajes «inútiles» que hayamos ido realizando, no tendrán efecto real en
nuestro cerebro: el motor de nuestro deporte.Comprender todo lo anterior es muy importante
porque está directamente vinculado con nuestra motivación, y donde esté nuestra motivación
pondremos nuestra atención y nuestra energía y, consecuentemente, surgirán nuestros
éxitos.Resumiendo, cuando decidas iniciar una etapa de progreso en ajedrez pasará tiempo
hasta que ese aprendizaje se manifieste. Al principio, tendrás la sensación de no estar



evolucionando, pero es muy importante que persistas, a pesar de que no notes que tu juego es
de mayor calidad o de que ganas más partidas. Llegará el momento, 100% seguro, en que tu
nivel se verá incrementado y con él tus resultados.«Nada en este mundo puede tomar el lugar
de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que los hombres sin éxito y con
talento. Los genios tampoco. Los genios no recompensados es casi un proverbio. La educación
tampoco. El mundo está de negligentes educados lleno. La persistencia y determinación son
omnipotentes. (Calvin Coolidge)».2. Tu nivel mínimo de juegoPuede que tenga una buena
noticia para ti. Aunque siendo franco, realmente no es una buena noticia, es simplemente una
noticia que te ayudará a no ver las cosas peor de lo que son.Todos tenemos un nivel mínimo de
juego, es decir, un nivel en el que, por muy mala forma que tengamos y muy faltos estemos de
práctica, no jugaremos peor. En el otro lado se encuentra nuestro mejor nivel potencial, es decir,
aquel máximo que no superaremos por mucho que entrenemos y practiquemos, todos lo
tenemos, incluido Magnus Carlsen.Nuestro nivel mínimo de juego se incrementa del mismo
modo que lo hace nuestro nivel real. Llamo nivel real al ELO que tienes en este momento. Si
incrementas tu ELO y, por tanto, tu nivel real, estarás aumentando también tu nivel mínimo de
juego cuando estés fuera de forma o cuando ganas en edad y tus capacidades cognitivas
(relativas al razonamiento) mermen.Tu nivel real es tu ELO, y no el nivel al que dices que juegas
ni lo que dicen que eres capaz de hacer. Me parece importante que asumas este, a veces,
doloroso concepto. Las excusas que añadas a tu progreso solo te lastrarán más. Asume que tu
ELO es tu nivel y focalízate en superarlo. Es una medida objetiva que está muy bien baremada y
representa con bastante fiabilidad tu nivel de juego. Si tu ELO es bajo, tu nivel es bajo.Observa,
por ejemplo, el siguiente gráfico:Se trata de la progresión oficial de rating de la FIDE de uno de
los jugadores más longevos y míticos: Víktor Korchnói, lamentablemente fallecido hace tan solo
unas semanas. Hasta este momento Korchnói había sido el maestro de ajedrez en activo más
veterano del circuito internacional. Ascendió a la élite del ajedrez mundial luchando con figuras
de la talla de Mijaíl Tal, Tigrán Petrosián y Borís Spassky, siguiendo el camino trazado por Mijaíl
Botvínnik. Korchnói nunca alcanzó la cumbre, como sus compatriotas. Cuando Spassky derrotó
a Petrosián y se hizo con el Campeonato del Mundo en 1969, la Federación Rusa de ajedrez
inició una campaña de promoción de jóvenes valores que marginó a Korchnói y a Vasili Smyslov
en el papel de vieja guardia, y no se les dio la oportunidad de jugar en torneos de ajedrez
internacionales, pero en pleno 2015 sigue jugando a un altísimo nivel aunque haya decrecido
considerablemente.Como observamos en el gráfico, Korchnói ha pasado de tener 2657 puntos
de ELO a 2500 en la actualidad. Ha sufrido un descenso paulatino de 167 puntos. Lo mismo ha
sucedido con muchos otros jugadores, como Anatoli Kárpov. Pero realmente quiero llamar la
atención sobre el hecho de que, a pesar de su avanzada edad, es decir, ni encontrándose en
las que pueden ser las circunstancias más adversas para un jugador profesional, veremos a
Kárpov o a Korchnói, que los tomo como ejemplos para explicar este concepto, con un nivel de
ELO real de 2200 puntos o inferior.Nuestro nivel puede decrecer hasta un determinado punto,
porque los patrones y conocimientos válidos que hayamos ido incorporando en nuestro juego



son suficientes, por sí solos, para compensar la merma de nuestras habilidades: agilidad
mental, resistencia física y mental, capacidad táctica etc. Quiero subrayar el concepto «válido».
Esto también sucede cuando estamos fuera de forma. Solo los esquemas y recursos totalmente
interiorizados son los que nos mantienen a flote, y no permiten que nuestro nivel disminuya
indefinidamente. Por ejemplo, en el caso de Kárpov va a ser prácticamente imposible, por no
decir imposible, que en su peor escenario personal, llegue a perder contra un jugador de 2000
puntos de ELO. Y la explicación es que el conocimiento y los recursos que más han influido
positivamente en sus resultados anteriores serán los que más asentados estén, con lo que
también son los más difíciles de perderse.La utilidad de todo lo anterior no es evidente a
primera vista. Gracias a este principio somos capaces de separar el grano de la paja. Y a
medida que progreses en tu preparación, irás percibiendo que, al igual que le ocurre a Kárpov o
a Korchnói, si estás en el camino correcto, una serie de elementos ajedrecísticos (interpretación
posicional, valoración, elaboración de planes, patrones tácticos…) empezarán a ser
interpretados permanentemente de otra forma. Y cuando eso sucede, significa que nos
encontramos en el buen camino.Solo aquellos recursos eficaces de verdad son los que
sostienen nuestro nivel mínimo más o menos elevado. Esta «contención» del nivel en nuestro
perfil más bajo, es una consecuencia de haber incorporado en el pasado recursos eficaces
(más elementales cuanto más bajo sea nuestro nivel de juego). Lo que implica lo anterior no es
solo que, si incorporamos el conocimiento y las habilidades adecuadas, nuestro nivel mínimo
de juego se va incrementar de manera permanente. Es que cuando nuestro nivel mínimo se
eleva de manera permanente hemos sido capaces de sustituir viejos y anquilosados
conocimientos por otros nuevos y más eficaces. Esta es la clave de todo.Esto nos marca un
nuevo hito en nuestro entrenamiento dentro de la filosofía del método Zugzwang: tan importante
como mantener un ritmo ajedrecístico activo y nuestras destrezas actualizadas, es incorporar
patrones y pautas que, de manera estable y permanente, sirvan de base para otras futuras más
complejas.Para completar la explicación anterior, te contaré un poco de historia y de estudios
que nos ayudan a comprender cómo, incluso en otros ámbitos, funciona una mente
experta.Entre los años 40 y 70 ya se llevaron a cabo análisis del porqué algunos radiólogos
eran capaces de detectar anomalías en las radiografías de tórax que se presentaron
brevemente durante tan solo 200 ms (Kundel y Nodine, 1975), y por qué expertos de ajedrez
eran capaces de memorizar tableros de ajedrez que se presentaron solo unos segundos (De
Groot, 1946, 1965; Chase y Simon, 1973). Al examinar las muestras visuales que requieren
múltiples fijaciones oculares para la codificación, se llegó a la conclusión de que los expertos
son expertos por su capacidad de centrar rápidamente su atención en las áreas pertinentes, de
manera que los radiólogos pueden fijarse rápidamente en las anomalías (Kundel et al., 2008), y
los grandes maestros de ajedrez pueden fijarse rápidamente en los elementos clave de la
posición (Charness et al., 2001). Probablemente, esta sea también la razón por la cual, los
grandes maestros de la élite dudan de verdad solo en un 5% de las jugadas, lo que quiere decir
que, en una partida de unas 40 jugadas, pueden tener dificultades reales para decidir en 2 o 3



jugadas. Algo impensable para el jugador de club.Para proporcionar una explicación teórica de
esta habilidad perceptual, Chase y Simon propusieron, en el año 1973, que, después de miles
de horas de práctica, los GM, IM, y expertos en ajedrez en general, adquieren memorias para
un gran número de «trozos», que consisten en grupos de piezas de ajedrez y estos trozos se
complementan con las estructuras de memoria más grandes llamados plantillas o patrones.
Tales estructuras de memoria proporcionan el rendimiento del que estamos hablando, al
permitir que estos jugadores puedan recuperar rápidamente información útil, como estrategias,
combinaciones y jugadas ventajosas. Por lo tanto, estos investigadores argumentaron que los
expertos de ajedrez usaban su memoria estableciendo configuraciones para limitar la búsqueda
de un movimiento entre las jugadas candidatas, en lugar de realizar una búsqueda lenta y
exhaustiva de todas las posibles jugadas. Esta perspectiva teórica se hace eco de los
argumentos anteriores por De Groot, que la experiencia de ajedrez proviene de ventajas en la
memoria y la percepción, más que de una mayor amplitud y profundidad de la búsqueda
durante la resolución de problemas.De acuerdo con esta hipótesis (de que los expertos de
ajedrez confían en su memoria para encontrar patrones posicionales), se llevó a cabo un
estudio en el año 2001 por Charness, en el que se examinaba la relevancia de los movimientos
oculares. De este modo, se monitorizaron los movimientos de los ojos de los jugadores
expertos (media de puntuación Elo = 2238) y los de jugadores intermedios (media Elo = 1786),
mientras que seleccionaban la mejor jugada del blanco en una serie de problemas de ajedrez.
En comparación con los jugadores de nivel intermedio, los expertos produjeron una mayor
proporción de visualizaciones de aquellas piezas que eran pertinentes para dar con el mejor
movimiento.También se analizaron los primeros diez segundos de los ensayos para demostrar
que los expertos terminaban rápidamente una fase de codificación perceptual (caracterizado
por visualizaciones más cortas) para luego desplazarse a una etapa de resolución de
problemas posterior (caracterizado por fijaciones más largas). En marcado contraste, los
intermedios continuaron con fijaciones cortas durante todo el período de diez segundos, lo que
indica que necesitaban más tiempo para completar la fase de codificación perceptual. Tomados
en conjunto, estos estudios indican que los expertos de ajedrez son más eficientes en la
codificación de configuraciones de ajedrez durante la resolución de un problema.Pero ha sido
hace un año, en 2014, en el que hemos tenido confirmación de que esto es así. Los
investigadores Heather Sheridan y Eyal M. Reingold de la Universidad de Southampton, Reino
Unido, en un nuevo ensayo de monitorización de movimientos oculares, en el que se
comparaban jugadores de nivel alto respecto a jugadores base de club, concluyeron que el
rendimiento experto reflejaba una compleja interrelación de procesamiento perceptivo y
cognitivo (referente al razonamiento), y que las estructuras conformadas en la memoria
conducen a una ventaja de codificación perceptual tal que los expertos de ajedrez son capaces
de procesar los estímulos en términos de configuraciones de patrones de piezas más grandes,
en lugar de fijarse únicamente en las características individuales. En consecuencia, los
jugadores de ajedrez con un nivel alto son capaces de utilizar su memoria para encontrar



equivalencias y guiar su búsqueda de la mejor jugada en el tablero, en lugar de buscar de forma
exhaustiva todos los movimientos posibles.Los estudios anteriores se suman a lo expuesto con
anterioridad. Para evitar equívocos, quiero añadir que los jugadores expertos también calculan
con mayor profundidad que los jugadores de menor nivel, pero no parece que esta sea la
condición primera que separa a los unos de los otros.Tener en cuenta todo lo anterior es
fundamental para la preparación de cualquier ajedrecista en general, pero ineludiblemente para
aquellos jugadores que quieran escapar para siempre de su nivel actual.3. La tendencia del
ajedrez moderno. La gestión efectiva del tiempoPara bien o para mal, el ajedrez actual ha
tomado una orientación totalmente novedosa si atendemos a los cientos de años de su
historia.En la actualidad, el ritmo de juego se ha acelerado vertiginosamente, quedan ya atrás
los largos torneos de partidas aplazadas, las competiciones de meses de duración y las
partidas que duraban literalmente todo un día. Pero no solo eso, también están quedando atrás
los torneos internacionales para los jugadores de club de partidas de 5 o 6 horas y de 8 o 9 días
de duración. Poco a poco, la FIDE ha ido reconociendo un cierto prestigio al ajedrez rápido y al
ajedrez ultrarrápido o Blitz, creando estos dos nuevos «tipos de ELO» junto al ELO de partidas
lentas tradicional. También han ido decreciendo los ritmos de juego de partidas lentas, con lo
que cada vez son «menos lentas».Por tanto, el jugador de torneo y con ganas de mejorar su
rating deberá tener muy en cuenta este nuevo contexto.El ajedrez ha sido durante mucho
tiempo, un modelo para estudiar los procesos de pensamiento complejos. En particular, ha
surgido el consenso de que la experiencia en ajedrez se concreta en dos formas:■ La
capacidad de calcular variantes (búsqueda).■ La capacidad de reconocer y recordar patrones
significativos en el tablero (reconocimiento de patrones).La opinión predominante es que los
jugadores con mayor ELO, a diferencia de los más débiles, se destacan específicamente por su
capacidad en el rápido reconocimiento de patrones como explicaba en el apartado «Tu nivel
mínimo de juego».Ingenuamente, uno esperaría que la «presión temporal», representada por
los apuros de tiempo, podría amplificar aún más estas diferencias de nivel, pero esta valoración
es demasiado simplista, ampliemos un poco más su concepción…Una idea muy asentada en la
cultura ajedrecística es que los buenos jugadores no calculan más, solo calculan mejor. David
Bronstein, sin duda uno de los ajedrecistas más creativos, era un adepto a este punto de
vista:«Siempre he defendido el jugar bajo la presión del tiempo, y no creo que la falta de tiempo
sea algo malo. Por el contrario, siempre he pensado que las partidas rápidas son una medida
de la capacidad de jugar al ajedrez» (David Bronstein).«Siempre he defendido el jugar bajo la
presión del tiempo, y no creo que la falta de tiempo sea algo malo. Por el contrario, siempre he
pensado que las partidas rápidas son una medida de la capacidad de jugar al ajedrez» (David
Bronstein). En primer lugar, hay pruebas sustanciales de que los expertos de ajedrez no buscan
«de manera más amplia», es decir, valorando más posibilidades, sino que buscan en mayor
profundidad que los jugadores más débiles; en segundo lugar, cuando un jugador se ve
obligado a jugar más rápido, su «performance» se vuelve menos predictiva, es decir,
supongamos que lo esperable es que un jugador avanzado cometa un error grave cada 200



jugadas, en condiciones de apuros de tiempo no podremos asegurar que esta ratio se
mantendrá. De hecho, no es sorprendente que, incluso los grandes maestros, cometan más
errores y equivocaciones en las condiciones en las que tienen menos tiempo de lo habitual para
seleccionar sus jugadas (Chabris y Hearst, 2003). Por lo tanto, la presión del tiempo provoca
una mejora selectiva de reconocimiento rápido de patrones, que favorece a los mejores
jugadores, pero también aumenta la probabilidad de errores, lo que hace que se tienda a
igualar la partida. Por tanto, la falta de tiempo y la capacidad de análisis y de jugar en general,
interactúan de una manera no trivial.La consideración del tiempo, por lo tanto, introduce una
gran cantidad de dimensiones para evaluar la complejidad del juego que debemos tener en
cuenta en nuestra preparación. Entre estas dimensiones, podemos concentramos en dos
grandes cuestiones relativas a la estructura estadística de la partida en virtud de la limitación de
tiempo:■ ¿Qué rasgos «dinámicos» caracterizan la evolución de la partida, y las estrategias de
los jugadores más fuertes (en comparación con los más débiles)?■ ¿De qué forma se produce
la compensación entre el tiempo y la precisión de ejecución de una jugada?Dada la
complejidad del juego, el ajedrez rápido ofrece un laboratorio sin igual para comprender la toma
de decisiones en un entorno natural. Veamos algunas conclusiones que la investigación nos ha
proporcionado, y cómo podemos utilizarlas a la hora de plantear estrategias en apuros de
tiempo: Las decisiones no son dictadas por una función de estado. ¿Qué quiere decir
esto? El humano no se enfrenta a la posición sin tener en cuenta todo lo que ha pasado
anteriormente como hace un ordenador. Las decisiones y planes previos condicionan su
valoración de la posición, sean estos correctos o incorrectos. Cuanto menor es el tiempo, mayor
peso tiene el pasado. Las decisiones no son dictadas por una función de estado. ¿Qué
quiere decir esto? El humano no se enfrenta a la posición sin tener en cuenta todo lo que ha
pasado anteriormente como hace un ordenador. Las decisiones y planes previos condicionan
su valoración de la posición, sean estos correctos o incorrectos. Cuanto menor es el tiempo,
mayor peso tiene el pasado. Se demuestra que mientras que las equivocaciones son más
típicas en los jugadores débiles, esta dependencia es insuficiente para clasificar a un jugador
(en ajedrez rápido), basado en el número de equivocaciones. Se demuestra que mientras
que las equivocaciones son más típicas en los jugadores débiles, esta dependencia es
insuficiente para clasificar a un jugador (en ajedrez rápido), basado en el número de
equivocaciones. Si una posición es difícil (y por lo tanto requiere tiempo pensando) la
posición de la siguiente jugada es también probable que sea difícil y por lo tanto se esperen
jugadas de pensamiento largo. Si una posición es difícil (y por lo tanto requiere tiempo
pensando) la posición de la siguiente jugada es también probable que sea difícil y por lo tanto
se esperen jugadas de pensamiento largo. Después de un movimiento lento en una
posición no difícil (por ejemplo, cuando se está estableciendo un plan o estrategia global) es
probable que sea seguido por los movimientos rápidos (la ejecución práctica del plan).
Después de un movimiento lento en una posición no difícil (por ejemplo, cuando se está
estableciendo un plan o estrategia global) es probable que sea seguido por los movimientos



rápidos (la ejecución práctica del plan). Una de las causas más frecuentes de errores en
general y en apuros de tiempo en particular es la de confundir fragmentos del tablero que
existían anteriormente con los actuales y cuya variación no se asentó. Una de las causas
más frecuentes de errores en general y en apuros de tiempo en particular es la de confundir
fragmentos del tablero que existían anteriormente con los actuales y cuya variación no se
asentó. Recomendaciones y estrategias para jugar mejor los apuros de tiempoa) Si tu rival es
más fuerte que tú, procura generar complicaciones y posiciones difíciles. De lo contrario, su
mayor capacidad de encontrar de forma natural mejores patrones en el tablero, y su menor
predisposición a equivocarse en posiciones «normales», te situarán en una posición
inferior.a) Si tu rival es más fuerte que tú, procura generar complicaciones y posiciones
difíciles. De lo contrario, su mayor capacidad de encontrar de forma natural mejores patrones en
el tablero, y su menor predisposición a equivocarse en posiciones «normales», te situarán en
una posición inferior.b) Si tu rival es más débil que tú, trata de hacer jugadas que no
comprometan la posición, y solo entra en dificultades si estás absolutamente seguro de que
son beneficiosas. Es decir, sigue la estrategia de que «pierda por sí solo».b) Si tu rival es más
débil que tú, trata de hacer jugadas que no comprometan la posición, y solo entra en
dificultades si estás absolutamente seguro de que son beneficiosas. Es decir, sigue la
estrategia de que «pierda por sí solo».c) Establece una política de riesgos de acuerdo con
una estimación de las capacidades de tu oponente. Si durante el curso de la partida estimas
que tu rival no es tan fuerte como tú, pese a haber llegado al final en una posición de relativo
equilibrio, puedes estar más dispuesto a correr riesgos controlados que le sobrepasen.c)
Establece una política de riesgos de acuerdo con una estimación de las capacidades de tu
oponente. Si durante el curso de la partida estimas que tu rival no es tan fuerte como tú, pese a
haber llegado al final en una posición de relativo equilibrio, puedes estar más dispuesto a correr
riesgos controlados que le sobrepasen.d) Cuando el tiempo restante es muy corto, es más
eficaz que seas capaz de tomar una decisión, cualquier decisión, que ponderar varias
alternativas. Por tanto, en situaciones críticas de tiempo, fija la máxima prioridad en la cantidad
de jugadas no en la calidad, ya que no podrás realizar muchas jugadas de alta calidad.d)
Cuando el tiempo restante es muy corto, es más eficaz que seas capaz de tomar una decisión,
cualquier decisión, que ponderar varias alternativas. Por tanto, en situaciones críticas de tiempo,
fija la máxima prioridad en la cantidad de jugadas no en la calidad, ya que no podrás realizar
muchas jugadas de alta calidad. Aunque es fácil decirlo, debes saber que entrar en apuros de
tiempo contra un jugador mucho mejor que tú es prácticamente sinónimo de derrota. Nunca
entres en apuros de tiempo con un jugador de más de 200 puntos de ELO que tú.Ahora bien,
no solo de apuros de tiempo vive el ajedrecista. También hablaba de que el ajedrez lento ha
sufrido una aceleración y, por tanto, esto nos condiciona. Ahora, pensar durante un largo
período de tiempo en dos o más jugadas (por ejemplo, más de 15 minutos en cada una de
ellas) nos conduce en la práctica, y en la mayoría de las partidas, a jugar cerca de los apuros de
tiempo y, somos nosotros mismos, los que condicionamos el desenlace de la partida al generar



un contexto que favorece el error. Por todo ello, es recomendable que: No pierdas de vista
la preparación de la apertura, aunque la preparación de la apertura «no debe ser el núcleo» de
tu preparación. En ocasiones, gastamos gran parte de nuestro tiempo tratando de conseguir
ventaja en la apertura o por desconocimiento de líneas que deberíamos conocer. Esto lo
puedes llevar aprendido de casa. No pierdas de vista la preparación de la apertura,
aunque la preparación de la apertura «no debe ser el núcleo» de tu preparación. En ocasiones,
gastamos gran parte de nuestro tiempo tratando de conseguir ventaja en la apertura o por
desconocimiento de líneas que deberíamos conocer. Esto lo puedes llevar aprendido de
casa. Despliega un ajedrez práctico. El ajedrez práctico está en el lado opuesto del ajedrez
perfeccionista, que es aquel que vive en la insatisfacción y no se contenta con jugar algo
suficientemente bueno, sino que quiere jugar siempre y en cualquier circunstancia la opción
perfecta, ideal. El ajedrez práctico es sólido, activo, creativo y solo asume riesgos cuando tiene
la certeza del éxito. Despliega un ajedrez práctico. El ajedrez práctico está en el lado
opuesto del ajedrez perfeccionista, que es aquel que vive en la insatisfacción y no se contenta
con jugar algo suficientemente bueno, sino que quiere jugar siempre y en cualquier
circunstancia la opción perfecta, ideal. El ajedrez práctico es sólido, activo, creativo y solo
asume riesgos cuando tiene la certeza del éxito. Despliega un ajedrez práctico. Suele
funcionar mejor jugar líneas y estructuras conocidas, aunque sean un poco inferiores, que
embarcarse en aventuras teóricas o jugar estructuras en las que uno va a tener que
improvisar. Despliega un ajedrez práctico. Suele funcionar mejor jugar líneas y estructuras
conocidas, aunque sean un poco inferiores, que embarcarse en aventuras teóricas o jugar
estructuras en las que uno va a tener que improvisar. Aprende a manejar el reloj. El reloj no
está ahí para que te lleves las manos a la cabeza cuando llegan los apuros de tiempo. Antes de
cualquier partida sigue este pequeño truco: divide el tiempo entre el número de jugadas para el
control. Si la partida es a finish puedes dividir el tiempo entre 42, que es el número medio de
jugadas que tienen las partidas en 2014 (curiosamente esta cifra se ha ido incrementando
desde 1970 (que era de 37). La cifra resultante debe estar siempre en tu cabeza y debes mirar
el reloj siempre que hagas una jugada para saber si estás por encima o por debajo del tiempo
medio, con el objetivo de ir modulando cada una de tus respuestas en función de cómo se está
desarrollando la partida. La idea es que, permíteme la expresión, no te encuentres «la tostada»
de tener que jugar 10 minutos cuando tu rival tiene todavía 40. Aprende a manejar el reloj.
El reloj no está ahí para que te lleves las manos a la cabeza cuando llegan los apuros de
tiempo. Antes de cualquier partida sigue este pequeño truco: divide el tiempo entre el número
de jugadas para el control. Si la partida es a finish puedes dividir el tiempo entre 42, que es el
número medio de jugadas que tienen las partidas en 2014 (curiosamente esta cifra se ha ido
incrementando desde 1970 (que era de 37). La cifra resultante debe estar siempre en tu cabeza
y debes mirar el reloj siempre que hagas una jugada para saber si estás por encima o por
debajo del tiempo medio, con el objetivo de ir modulando cada una de tus respuestas en
función de cómo se está desarrollando la partida. La idea es que, permíteme la expresión, no te



encuentres «la tostada» de tener que jugar 10 minutos cuando tu rival tiene todavía 40.Otro
pequeño truco es que no dediques más de 15 minutos a la apertura.Otro pequeño truco es que
no dediques más de 15 minutos a la apertura. 4. Es mucho más difícil defenderse que atacar: el
juego activoParece una obviedad, pero no muchos jugadores se han detenido sobre esta
verdad ajedrecística. En ajedrez es mucho más difícil defenderse que atacar. Esto forma parte
de la naturaleza del juego (recuerda que seguimos analizando y explicando este aspecto). Es
mucho más fácil pensar en términos de «lo que yo quiero hacer» que en términos de «lo que mi
rival quiere hacer», y de hecho, mejorar esta carencia, que todos llevamos con nosotros en
mayor o menor medida, tiene una gran repercusión en nuestro nivel de juego.Para ganar una
partida de ajedrez, no solo hay que saber más ajedrez, y demostrarlo y jugar mejor, también es
necesario competir mejor. Los conceptos de jugar y competir están muy unidos, pero no son
necesariamente lo mismo. Uno puede jugar bien sin competir bien. Puede venirse abajo por la
presión, puede no tener claro el peso de una partida en la globalidad de un torneo, puede no
tener en cuenta las debilidades psicológicas de su oponente… De igual modo, también hay
buenos competidores que no juegan bien, pero son capaces de elevar su potencial y obtener
mejores resultados que si mantuvieran un nivel estático de juego pero no compitieran con
eficacia.Desde mi punto de vista, uno de los factores clave para competir bien es tener muy
presente este principio: es mucho más difícil defenderse que atacar. Es un principio que lo baña
todo. Cualquier posición de ajedrez tiene una dificultad determinada de jugarse para cada uno
de los oponentes, con relativa independencia de la valoración de la misma. Una posición puede
estar técnicamente equilibrada pero puede, al mismo tiempo, ser mucho más difícil de jugar
para uno de los jugadores que para el otro, y esto derivará en ventajas competitivas para quien
lo tenga más fácil. Generalmente esta dificultad vendrá muy ligada a la actividad o inactividad
de las piezas. En ajedrez la pasividad genera debilidad. Y por esta razón es muy recomendable
que juegues siempre de manera activa. Pero, un momento… ¿Qué quiere decir jugar de manera
activa? Te indico algunas claves: Jugamos de manera activa cuando luchamos por la
iniciativa, constantemente. Cuando construimos posiciones y estructuras dinámicas, esto
es:- Nuestras piezas están bien coordinadas.- Las casillas, columnas, filas o diagonales
críticas están controladas- Nuestras piezas se hallan en posiciones activas de ataque.-
No tan importante como lo anterior, pero añadiría que también suele ser un reforzante de una
posición dinámica el encontrarnos con estructuras de peones dinámicas (por lo general,
aquellas que no están bloqueadas, aunque también un centro cerrado puede ser dinámico por
los flancos). Es más fácil encontrarse ante posiciones dinámicas en el medio juego que en el
final, pero no son únicamente dependientes de esa fase. Jugar de manera activa no
significa jugar al ataque en cualquier circunstancia. Podemos jugar de manera activa sin jugar al
ataque. Hay jugadores que siempre y en cualquier tipo de posición tratan de combinar y atacar
a tumba abierta al rey rival. Puede que en algunas ocasiones esto sea necesario, pero debemos
leer bien la posición para saber qué nos demanda. Conclusión: no juegues al ataque en modo
«piloto automático».Vamos a ver dos ejemplos muy representativos de lo que explico en este



punto. El primer ejemplo es más sencillo de comprender que el segundo. Observa la siguiente
posición, se trata de una partida de Anand contra Kárpov, jugada en Las Palmas en
1996.Anand, Viswanathan (2735) - Kárpov, Anatoly (2775) [D21]Las Palmas (7),
17-12-1996Juegan blancas. Dedica unos minutos a analizar la posición.
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Leonel C., “Mejora la forma en que vemos el juego. En realidad soy un aficionado del ajedrez
que nunca había leído un libro sobre ajedrez. Con el metodo zugwang he comprendido porqué
de mis carencias a la hora de jugar este maravilloso juego. Este libro nos hace abrir los ojos y
ver las cosas que estamos haciendo mal, pero también nos da pautas para comenzar a
mejorar. Recomiendo este libro a todo aquél que busca mejorar su juego. Las enseñanzas y los
conceptos expuestos en este libro pueden hacernos entender la forma en que jugamos y que
debemos hacer si queremos mejorar.De verdad es un tremendo libro.”

Jorge Berrio, “Disciplina. Es un método que exige mucha disciplina, enfocado a jugadores que
deseen mejorar realmente. Sino se identifica con un plan de trabajo estricto, este no es su libro”

Rudik Roberto Rompich, “Un libro que todo ajedrecista que quiera mejorar debe leer.. ¡Había
estado esperando este ebook por un largo rato!Desde la primera vez que vi cual sería su
contenido, me quedé fascinado. (Aunque a veces he tenido la desgracia de toparme con libros,
que sus especificaciones solo se quedan en promesas.) xd Y el caso de este libro, me temo
que ha cumplido todo lo que prometía, (bueno, todavía no lo terminó, pero ya por donde voy se
ve la calidad de redacción.)Bueno, el caso es que lo he comenzado a leerlo, y me encanta, se
ve muy prometedor. Espero mejorar mucho.Saludos Daniel y Herminio. Gracias por compartir
vuestros conocimientos. :)”

Cesar Eduardo Rodriguez, “Buena Guía para los que no somos expertos. Considero que este
libro da un buen manejo a los conceptos del ajedrez, da una guía para el entrenamiento y toca
un tema importante que pocos libros mencionan y es el factor psicológico.”

luis Vasquez, “Excelente modo de enseñar!!. Excelente Método para progresar efectivamente
en este juego ciencia el cual es sumamente complejo si no se cuenta con las herramientas
apropiadas para su progreso!!! Gracias por este libro!!”

lalo, “Buen libro para programarte en mejorar tu nivel de ajedrez .... Buen libro para programarte
en mejorar tu nivel de ajedrez, es una perfecta guia para quien no sabe como planificar el
trabajo para llegar a ser maestro FIDE, seguir el calendario de trabajo en el libro enseñado sin
lugar a dudas mejorara tu nivel de ajedrez superando los 2000 ELO.”

Andres Cordoba, “Four Stars. Muy buen material.”

José López, “Instructivo y único. El método Zugzwang es un libro muy interesante para
ajedrecistas intermedios o, como yo, principantes algo más avanzados.Si bien no entra en
detalle sobre teoría ajedrecistica, en su lugar los autores logran enfatizar la lógica interna del



juego de ajedrez, cómo pensar y cómo jugar mejor. Pero el material de estudio no es parte del
método, es únicamente un libro ambicioso que te puede ayudar mucho a revisar tu forma de
pensar.Considero que el libro en general es una interesante adición a la estanteria de cualquier
ajedrecista hispanohablante. La parte que más impacta y mejor trabajada es la parte de jugar
mejor. En pocas páginas se logra transmitir cómo estudiar y analizar de manera lógica y
ordenada, algo que te ayudará más adelante cuando estudies otros libros y otras partidas - y,
especialmente, cuando te enfrentes a otros rivales-.La sección de preparación de aperturas es
una maravilla a nivel didáctico. Lejos de promover el estudio de teoría, se nos aconseja un
razonamiento y preparación lógicos. Sin duda, fue una de mis partes favoritas del libro, aunque
la sección de medio-juego está bastante bien. El resto, si bien es más prosaico, da en el clavo
en muchos casos y siento que ciertos puntos merecer revisión como libro de cabezera.Los
únicos dos contras que le pongo a libro es, de un lado, el número de partidas modelos usadas a
lo largo del libro. Un estudiante de ajedrez siempre quiere más. Por otro lado, la edición del libro
en blanco y negro da lugar a un acabado poco profesional, sería interesante tener este punto en
cuenta para el futuro.”

Ricardo, “Excelente guía para mejorar nuestro ajedrez.. Llevo alejado del ajedrez muchos años,
y tras comenzar a enseñar a jugar a mis hijos estuve buceando en internet para poder refrescar
determinados aspectos ya olvidados. Mientras lo hacía descubrí el blog del autor. He de decir
que es una auténtica joya en cuanto a sus contenidos así como a los vídeos que sube
regularmente a youtube. Tras ese descubrimiento no me quedó más remedio que comprar el
libro como herramienta para mi mejora como jugador de ajedrez. Siendo mi nivel bastante
básico no me resultó nada difícil ya que es una guía perfecta para evolucionar en base, a como
el propio autor dice, el error, el cometido por uno mismo así como el de los contrarios. Con esos
principios nos plantea 5 pasos que hay que recorrer para entender nuestro juego y el lugar al
que podemos llegar dependiendo de nuestro trabajo. Todo esto lo hace de manera bastante
pedagógica y pragmática. Finalizando el libro con el que podría ser el plan de entrenamiento
para alcanzar los objetivos que nos propongamos.Es un libro ameno, con explicaciones muy
claras. Un libro que hay que leer y volver a releer para no dejarnos nada en el tintero.Desde mi
punto de vista puede llegar a convertirse en una guía imprescindible para mejorar como
jugadores de ajedrez.”

David, “Una navaja suiza del ajedrez que todo explorador necesita.. Llevaba tiempo intentando
saber como mejorar mi juego medio, entender la razón de que movimientos hay que realizar
para empezar a tener ventaja cuando se ha finalizado la apertura. Al empezar a leerlo, me di
cuenta que me encontraba ante una obra muy distinta otras que había leído.Por ejemplo,
algunos aspectos del juego que no hubiera descubierto y que este libro me ha proporcionado
son:- Análisis de los flancos del tablero.- Factores a tener en cuenta en el intercambio de
piezas.- Introduce con ejemplos el concepto de estrategia, amenaza táctica y amenaza



posicional.- Establece métodos (generales) para aplicar según la fase del juego: apertura, juego
medio y calculo100% recomendable.He comprado la segunda parte y que establece el plan de
entrenamiento para el método y no puedo estar mas satisfecho. Me siento como un explorador
al que acaban de darle una navaja suiza.Mi FELICITACIÓN a los autores por esta OBRA. Estoy
disfrutando mucho: subrayando, interpretando, releyendo cada párrafo que habéis puesto !!”

Carlos, “Enfoque muy original y práctico. Llevo unos años alejado del ajedrez y últimamente
decidí volver a retomarlo activamente. Poseo mucho material de estudio pero me enfrentaba al
problema de como planificar mi tiempo, que es limitado, para el estudio o el entrenamiento; por
resumirlo en una frase: ¿por donde empiezo?.Así es como por casualidad encontré en la red el
blog del autor, allí ví el libro y me pareció que dado que buscaba algo parecido y que en caso de
no ser útil pues tampoco era una inversión excesiva, ya que el precio me parece razonable, me
decidí a adquirirlo en papel aprovechando la promoción 2x1 que ofertaban esos determinados
días (versión PDF gratis)."El método" ha sido una grata sorpresa, creo que he dado en el clavo,
pues en mi caso, es exactamente lo que buscaba y creo que necesitaba para mi objetivo.Si algo
me ha llamado desde el principio la atención es la originalidad del tema o enfoque del libro,
tengo y he leído muchos libros sobre ajedrez y hay pocos o ninguno con un tema
semejante.Creo que este libro te enseña a planificar tu entrenamiento, a optimizar tu tiempo y a
ser muy práctico y específico en cuanto a qué estudiar y en qué hacer incidencia, y sobre todo a
adaptar toda esta información a un nivel de jugador intermedio. Tiene un lenguaje claro y va
directo al grano, se nota en ambos autores un gran interés en desarrolllar un estilo pedagógico
propio, y se intuye un aprovechamiento de la propia experiencia propia y con alumnos para
canalizar eso y crear su método.A mi personalmente me va a ayudar bastante el apartado sobre
el estudio de aperturas, mi talón de Aquiles, puesto que el enfoque propuesto creo que me va a
permitir mejorar bastante, me da la sensación de que hasta ahora no las estudié
convenientemente; pero todos los demás temas son igualmente útiles para mejorar en todos los
aspectos de la partida, en el cálculo de variantes o en la evaluación de la posición, el texto esta
plagado de auténticas perlas, y lo mejor de todo, te pone en la vía de que tú te busques la vida
(aprender a pescar).En cuanto a lo negativo, en la versión en papel algunos textos están
impresos en un gris muy clarito, que a los que tenemos la vista un poco castigada por la edad
se nos hacen un poco más difíciles de leer.Si buscas algo así, por mi parte, compra
recomendadísima”

Danilo, “"El método". Ya se sabe, en formato electrónico hay mucho material, pero a veces es
mejor evitar distracciones así q decidí finalmente hacerme con la copia en papel para obligarme
a seguir este método q en todas las webs especializadas han comentado q es práctico y
efectivo. Lo conocí gracias a los videos de youtube y me parece un sistema diferente y
motivador, así q espero me ayude a entretenerme y a mejorar mi nivel, estoy seguro q
aprenderé cosas nuevas. Se nota q el contenido es una colección de recomendaciones q nos



hacen los autores en base a sus experiencias, lejos de las típicas guías clásicas. Se combinan
metodologías, ejemplos y ejercicios, calendario de entrenamiento... todo de manera muy amena
q hacen de este libro todo un indispensable en las estanterías de todo amante del ajedrez. A
disfrutarlo! ;)”

The book by Daniel Muñoz Sánchez has a rating of 5 out of 4.4. 455 people have provided
feedback.
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