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Nuestro Círculo 

 

 

 

Año 2  Nº 34                           Semanario de Ajedrez                             29 de marzo de 2003 

 
Psicología de los errores 

del ajedrecista 
1ª. Parte 

 
Por la Lic. María Morales Cardoso 

 
Existen múltiples géneros de la literatu-
ra ajedrecística: manuales de aperturas, 
tratados del medio juego y final, compi-
laciones de partidas selectas de gran-
des jugadores, etc. Sin embargo, esca-
sean aquellos trabajos dedicados a un 
análisis riguroso del proceso del pen-
samiento a través del cual el ajedrecista 
hace uso de todos sus conocimientos y 
arsenal técnico. Esto sucede a pesar de 
que para cualquier maestro está clara la 
necesidad de establecer los defectos 
típicos de la actividad intelectual en el 
transcurso de la partida y de hallar 
procedimientos que aumenten su 
efectividad y disminuyan el número de 
errores. Con lo anterior no queremos 
negar el valor pedagógico del error para 
el perfeccionamiento del ajedrecista. El 
aforismo de Tartakower: "En ajedrez 
sólo se aprende de los errores" es 
indiscutible, pero ¿es forzoso aprender 
sólo de nuestros propios errores? 
También podemos aprender de los 
ajenos. Y este es el propósito del pre-
sente trabajo; con él pretendemos 
poner en guardia a prácticos y pedago-
gos contra aquellos errores de orden 
psicológico que se repiten con más 
frecuencia en la práctica ajedrecística.  
 

EL ERROR Y SUS CAUSAS 
 
"La partida de ajedrez, como planteó 
Tartakower, es decidida por un error. 
Claro que no es lo mismo de quién, si 
del contrario o de uno." El ajedrez es a 
menudo un juego cruel, la alegría del 
triunfo va contigua a la amargura del 
fracaso y es fundamental asumir el 
mismo buscando en nosotros las cau-
sas. No pocas veces el ajedrecista que 
ha sufrido una derrota riñe con la ca-
sualidad. Él mismo no entiende por  qué 
ha cometido un error tal, si había jugado 
tan bien la parte principal de la partida. 

Había sostenido tan correctamente la 
lucha posicional, y no se había queja-
do tampoco de los aspectos tácticos. 
Este jugador por lo general termina 
atribuyendo su derrota a una mala 
pasada del azar. Pero los errores son 
casuales sólo en apariencia; en realidad 
ellos siempre están vinculados con las 
complejas exigencias psicológicas que 
el ajedrez plantea a quienes lo practi-
can. En el pensamiento ajedrecístico se 
entremezclan las consideraciones 
generales de orden posicional con 
elementos del cálculo concreto, y la 
habilidad para encontrar el justo medio 
entre estos aspectos y para recordar el 
papel de cada uno de ellos en un mo-
mento determinado de la lucha, es el 
patrón por el que se mide la fuerza del 
jugador.  

 
 
Al sobreestimar el rol que desempeñan 
los elementos tácticos, se cometen con 
frecuencia errores ligados al concepto 
estratégico de la posición. Por otra 
parte, un exagerado respeto a las leyes 
generales o un juego basado únicamen-
te en ellas, a menudo da origen a 
errores tácticos. Las valoraciones 
generales y el cálculo de variantes no 
son elementos abstractos, sino que 
determinan la elección de cada jugada. 
En la partida ellos se unen formando 
una trama compleja que se dificulta aún 
más en función de las características 
psicológicas del jugador.  
Como bien estima Emmanuel Lasker, 
el ajedrez es, ante todo, una lucha entre 
dos personalidades. Tras la vida de las 
piezas está el ser humano concreto, y 
no podemos comprender los secretos 

de la lucha ajedrecística si prescindimos 
de la psicología, las inclinaciones y el 
carácter del hombre inmerso en esta 
lucha, en la cual el intelecto se mani-
fiesta como un componente entre otros. 
Es el individuo como personalidad quien 
analiza, elabora planes, calcula varian-
tes, se defiende o ataca, y también 
quien se equivoca y pierde. Todo aje-
drecista comete errores. En las partidas 
entre principiantes la "falta de infor-
mación" conduce a equivocaciones tan 
graves que cada una de ellas bastaría 
para decidir inmediatamente el resulta-
do de la contienda. Claro que muchas 
veces el adversario no los aprovecha y 
la partida continúa……………………….  
Las partidas entre jugadores experi-
mentados tienen características diferen-
tes. Generalmente en ellas el error no 
es consecuencia forzosa de la comple-
jidad objetiva de la situación, sino 
mayormente de la indebida postura del 
jugador ante ésta. Incluso en aquellas 
posiciones más difíciles objetivamente, 
los factores psicológicos tienen también 
un peso importante en la comisión del 
error.  
Pongamos por ejemplo aquellas posi-
ciones donde es obligado pasar a una 
defensa pasiva, sin posibilidades de 
contraataque, y donde la práctica ha 
demostrado que son especialmente 
vulnerables aquellos jugadores de más 
alto nivel. Es evidente que estas posi-
ciones son objetivamente difíciles de 
manejar, y aún cuando el análisis 
permite demostrar que la situación es 
sostenible, la necesidad de encontrar 
paso a paso jugadas individuales con-
lleva una alta probabilidad de error. 
Pero ésta no es la única causa; muchas 
veces el error se produce cuando las 
dificultades principales ya han sido 
salvadas. Sucede que en la actualidad 
gran parte de los ajedrecistas de alto 
nivel están acostumbrados a desarrollar 
el juego de forma tal que posean la 
iniciativa. Producto de ello, la dificultad 
psicológica que implica la defensa 
pasiva conduce a un gran desgaste de 
las fuerzas del defensor, quien frecuen-
temente termina por equivocarse.  
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ERRORES PSICOLÖGICOS. 
CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS 

 
Es obvio que en las partidas de ajedrez 
entre jugadores experimentados, detrás 
de cualquier error, encontramos un 
defecto en el proceso de pensamiento. 
¿Y detrás de ese defecto, qué hay? 
Impulsividad, negligencia, excesivo 
optimismo, sobreestimación de las 
propias posibilidades, inseguridad, etc.  
Cualquiera de estos factores, e incluso 
muchos otros, pudieran constituir la 
base psicológica del error. Una clasifi-
cación que aborde exhaustivamente 
todos y cada uno de ellos sería dema-
siado extensa para el presente trabajo, 
por eso decidimos reunir los errores 
típicos más importantes en dos grupos 
fundamentales: 
Grupo I: Incluimos aquí aquellos erro-
res que son provocados en general por 
una insuficiente disciplina interna del 
ajedrecista.  
Grupo II: En este grupo aparecen los 
errores vinculados más directamente a 
ciertas peculiaridades de la personali-
dad del jugador. 
Analicemos ahora algunas posiciones 
que ejemplifican los errores a que nos 
referimos. 
 

Errores típicos del Grupo I 
a. La casilla desaparecida 

 
No sólo los principiantes cometen 
errores graves. También a veces lo 
hacen los maestros, pero por causas 
totalmente diferentes. Frecuentemente 
el error se produce a causa de que ante 
nuestra vista se hallan el tablero y las 
piezas. Para calcular una variante es 
necesario apartarse con el pensamiento 
de la posición que se halla sobre el 
tablero y representarse mentalmente 
una nueva posición, resultante luego de 
una serie de jugadas de ambos bandos. 
Si se transfieren íntegramente a esa 
representación las características de la 
posición de partida, entonces ésta no 
ayuda, sino que entorpece el análisis. El 
Gran Maestro y Doctor en Psicología 
Nikolai Krogius le llama a este defecto 
imagen residual, pero Ilin Shenevski ya 
hablaba de tales casos en el año 1928. 
 

b. La pieza olvidada 
 
En ocasiones sucede que las operacio-
nes en un sector del tablero cautivan de 
tal modo la atención del ajedrecista que 
éste centra totalmente su atención en 
las piezas que toman parte directa en 
las amenazas y sus repercusiones. En 
cambio parece como si se borraran de 
la mente aquellas piezas situadas lejos 
del sector donde se desarrolla la lucha. 

Esta "estrechez de la atención", según 
le llama Krogius, limita la amplitud del 
pensamiento y hace que se cometan 
errores.  
 

c. La jugada natural 
 
"Jamás hemos de ceder al encanto 
aparente de las jugadas naturales", 
escribió en su tiempo el campeón 
mundial Alexander Alekhine. Todos los 
manuales de ajedrez para principiantes 
advierten sobre el peligro de las juga-
das que saltan a la vista, sin embargo, 
miles de aficionados de diversas fuer-
zas capturan o defienden mecánica-
mente piezas atacadas, olvidando que a 
veces estas respuestas no son nada 
ventajosas. (Concluye en el próximo 
número)  

 
ABTO.C.A.V.P.OTOÑO 2003 
 

Posiciones después de  la 3ª. Rueda 
 

Foguelman y Iacobacci ……………   3,0 
Cisneros ………………………….....   2,5 
Alonso, Fiszman, Niedermayer, 
Picchi y Taschetta ...........................  2,0 
Peluffo, Farré, Silva, P y Weintrauf .  1,5 
Grandi, Grinstein, Pini , Francia,  
Silva N y Pini, L .............................   1,0 
Miller  y López Grillo .......................  0,0  
  
Fiszman, Félix  0         Pini, Mariano 1 
 
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.Ac4 Ag4 4.Cc3 Cf6 
5.0-0 Ae7 6.h3 Ah5 7.d3 Dd7 8.Ae3 0-
0 9.Rh2 c6 10.De2 b5 11.Ab3 Ca6 
12.a3 Rh8 13.g4 Cxg4+ 14.hxg4 Dxg4 
15.Tg1 Dxf3 16.Dxf3 Axf3 17.Tg3 Ah5 
18.Tag1 Af6 19.f4 Cc7 20.f5 a5 21.Ag5 
Axg5 22.Txg5 g6 23.T5g3 Ce8 24.Cb1 
Cf6 25.Cd2 Tab8 26.c3 c5 27.Aa2 b4 
28.cxb4 axb4 29.a4 Tb7 30.Ac4 Td8 
31.Ab5 d5 32.exd5 Cxd5 33.Ce4 Tc7 
34.Ac4 Cf4 35.Cg5 gxf5 36.Te3 f6 
37.Ce6 Cxe6 38.Axe6 Ag4 39.Teg3 
Tc6 40.Ac4 h5 41.a5 f4 42.T3g2 f3 
43.Tf2 f5 44.a6 Tcd6 45.Ta1 f4 46.b3 
e4 47.dxe4 Td2 48.Ta2 0-1  
 

 
 

(El  Mto. Fiszman perdió por tiempo... ) 

Víctor Francia comenta su partida 
 
Peluffo,  Omar …………….………….. 0 
Francia, Víctor ………….…………….  1 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Ag7 4.Cc3 0–0 
5.e4 d6 6.h3 c6 7.Ad3 Cbd7 8.0–0 Dc7 
9.Af4… Como todo jugador principiante 
que intenta cumplir con el objetivo de la 
apertura, aquí me dije: no tengo que 
dejar el centro a su merced… 
…e5 10.dxe5 dxe5 11.Ae3 Cb6 12.Dc2 
Ae6 13.b3 Tfd8 elegí esa torre porque 
tenía pensado iniciar acciones en el 
flanco dama; más adelante me daría 
cuenta que no me iban a dejar  14.Tad1 
Cbd7 15.Cg5 Cf8 16.Ae2… mmm, 
después que me tomen en d8 tendría 
que retomar con la dama, hecho que 
me haría perder la columna después de 
Td1; entonces pensé: debo proteger a7 
y sacarle la sobrecarga a la torre de a8 
… b6 17.Dc1 Td7 ingenuamente pen-
sando que me dejarían doblar mis 
torres en la columna.  18.Txd7 Axd7 al 
final, igual perdí la columna 19.Td1 Td8 
20.Dd2… mejor me voy …Te8 
21.Dd6… aquí las blancas ya están 
claramente mejor y si acepto el cambio 
de damas aumento esa desventaja 
…Db7 22.g4… Debo reconocer que en 
este punto estaba muy nervioso, tenía 
enfrente a un jugador mucho más 
experimentado que yo y ese peón de e5 
no estaba muy bien apuntalado; encima 
el avance a g4 realmente me atemorizó, 
pero me dije a mí mismo que quizás 
tenía que resignarlo al amiguito de e5 y 
atacar al de e4 que estaba en condicio-
nes parecidas al mío… 
c5 23.Cf3 Ac6 24.Dd3… ¡un obsequio 
que no voy a rechazar! …Cxe4 25.Cd5 
Cf6 26.Dd2… vamos a la carga!  …e4 
27.Ce1… ¡un caballo muy fuerte e 
indesalojable, hay que matarlo! …Axd5 
28.cxd5… ese peón ahora pasa a ser 
un peón pasado y por lo tanto muy 
peligroso, pero al mismo tiempo débil, 
tiene que caer en algún momento!  
…Td8 29.d6 Ce6 evitando Af4 30.Ac4 
Af8 31.Axe6 Txd6 aquí jugué al toque 
sin pensar en profundidad; mi instinto 
me llevaba a tocarle la dama y no vi el 
jaque, lo confieso. 32.Axf7+ Rxf7 
33.Dc2… miré como habíamos queda-
do de material, me palpé y vi que no me 
faltaba ningún brazo, entonces dije, a 
cambiar todo…Txd1 34.Dxd1 Dd5 aquí 
ya me siento con posición superior 
35.Dc2 Ag7 36.Cg2 g5 ¡no te voy a 
dejar sacar el caballo tan fácil! 
37.Dc4… y ahora el cambio sí es un 
buen negocio…Dxc4 38.bxc4 h6 
39.Rf1 Cd7 ¡en busca de sangre! 
40.h4… no te voy a dejar f4, …Af6 
41.hxg5 Axg5 42.Axg5… Sigue el 
canje de la deuda externa, como Argen-
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tina y el Fondo Monetario. ¿Saben con 
qué color está jugando Cavallo? …hxg5 
43.Re2 Re6 44.Re3 Cf6 45.f3 Re5 
46.fxe4… un error que apura los acon-
tecimientos …Cxg4+ 47.Rd3 Cf2+ 
48.Re3 Cxe4 49.Ce1 Cd6 50.Cd3+ Rf5 
51.Cb2 Rg4 52.Rf2 Rf4 quizás por no 
haber jugado Rh3 y poseer yo una fama 
bien merecida de mal jugador, mi 
oponente tardó en abandonar, pero ya 
todo es inevitable. 53.Cd3+ Re4 54.Cb2 
Rd4 55.Rg3 Cxc4 56.Cd1 Ce3 57.Cb2 
b5 con idea de c4 y restringir aún más 
al equino. 58.Rf3 c4 59.a4 c3 Y las 
blancas abandonan. 

 
Una grata experiencia para un jugador 
bisoño. Pero, a no engañarse, no fue 
una partida del todo bien jugada. 
Por suerte, valga la redundancia, la 
suerte a veces es un factor decisivo que 
se da en jugadores que aún no han 
aprendido los secretos profundos de 
este hermoso arte llamado ajedrez. 
 
Comentarios:                    Víctor Francia 

 

El rincón del aguafiestas 
 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
En vista de que durante los últimos 
años quise volver a combinar como en 
mis años mozos, encontrándome cada 
dos por tres con alguna laguna ya sea 
por el concepto o por distracciones de 
viejo, me puse a comerme el libro "Test 
your tactical ability", que traduzco para 
los fanáticos antibushistas como "Prue-
be su habilidad táctica". El autor es 
Yakov Neishtadt a quien nunca había 
oído nombrar, pero que tenía el gran 
prestigio de haber escrito un libro y 
haber sido recomendado por mi amigo 
Vìctor González. 
 Mentiría si dijera que no aprendí intere-
santísimas  combinaciones, pero tam-
bién que no encontré perlas más ins-
tructivas aún que enseñan cómo, en 
estas cosas, no se puede confiar ni en 
el propio papá y, por ende, en el autor 
de un libro que casi siempre copia de 

otros libros y se aprovecha de nuestro 
eterno respeto por el "magister dixit".  
Así es que conocí la “Inmortal”, la 
“Siempreviva” y montones de combina-
ciones perfectas, o así lo creí durante 
tantos años. En esta sección les iré 
dando mis 
“descubrimientos” dentro del angosto 
marco de unas 380 combinaciones y 
estoy muy abierto a quien quiera tomar-
se la molestia de verificar lo que yo digo 
y acusarme a mí de errores u omisio-
nes. 
Blancas:  Zinn              Negras:  Minev                                                     
Galle, 1967 
Juegan las negras… 
 

 
 
Transcribo los comentarios del libro: 
“h7 está siendo atacado, pero es el 
turno de mover las negras y ganar.” 
Ahora sería el momento de estudiar la 
posición y encontrar esa forma de ganar 
prometida. 
Ya está. Vamos a la solución escrita por 
el autor: “1.....Aa3+ 2. Rxa3,b4+ 3. Ra4  
(3 Axb4 es seguida por 3... Dc1+ 4. 
Ra4,Cb6 mate)…3....Cb6+4.Rb4,Tb5+ 
5.Ra3,Dc1+ 6. Ab2,Cc4+, el mate es 
inevitable.”  
Nos permitimos completar esta hermo-
sa variante: 
7. Ra4,Cb2+ 8. Ra3, Cc5+ 9. Ra4, Da3 
jaque mate. Muy hermoso, pero ahora 
el viejo aguafiestas se pregunta por qué 
el autor no menciona la variante 3. Rb2 
(siempre dudar cuando una jugada no 
se considera por parecer demasiado 
obvia). Veamos… 
3.Rb2,bxc+ 4.Ra4, Dc1+ 5.Ra4, Cb3+, 
Rb4 y ya no encuentro cómo ganar.  
Apreciaré que quien encuentre la forma 
inevitable de ganar me lo haga saber 
para completar mi aprendizaje. 
 

 

NUESTRO CÍRCULO 
Semanario de ajedrez 

Abierto a la colaboración                     
de sus lectores. 

Léalo y Difúndalo 
 

 

SE FUE PARA                   
BARRANQUILLA… 

 
Por Roberto Yatay 

 

La talentosa ajedrecista María Pérez, 
colaboradora de este boletín, ha partido 
hacia la ciudad de Barranquilla, donde 
disputará un importante Torneo Interna-
cional de Ajedrez Femenino. 
 
Desde allí enviará notas exclusivas para 
nuestro Círculo que, no dudamos, serán 
fiel reflejo de su penetrante visión del 
ajedrez. Aprovechamos la oportunidad 
para dar a conocer dos de sus mejores 
partidas. 
 
Blancas:                            María Pérez 
Negras:                          Elisa Sharples 
Buenos Aires, 2002 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 
Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 exd4 7.0-0 d3 
8.Db3 Df6 9.e5 Dg6 10.Te1 Cge7 
11.Aa3 b5 12.Dxb5 Tb8 13.Da4 Ab6 
14.Cbd2 Ab7 15.Ce4 Df5 16.Axd3 Dh5 
17.Cf6+ gxf6 18.exf6 Tg8 19.Tad1 
Dxf3 20.Txe7+ Cxe7 21.Dxd7+ Rxd7 
22.Af5+ Re8 23.Ad7+ Rf8 24.Axe7++ 
1-0 
 

 

 
Blancas:                             María Pérez 
Negras:                     Diana Bellegarde 
Tucumán, 1999 
 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Ac4 Dh4+ 4.Rf1 g5 
5.Cc3 Ag7 6.g3 fxg3 7.Rg2 Dh6 
8.hxg3 Dg6 9.d4 Ce7 10.Cf3 h6 11.Tf1 
Tf8 12.Ae3 d6 13.De2 Ag4 14.Tae1 
Cbc6 15.Cb5 Rd7 16.d5 Axf3+ 17.Txf3 
Ce5 18.Cd4 Dxe4 19.Ab5+ Rc8 20.Rg1 
Cxf3+ 21.Cxf3 Cxd5 22.Df2 Cxe3 
23.Txe3 Df5 24.De2 c6 25.Ad3 Dc5 
26.b4 Db6 27.Rg2 Dd8 28.Af5+ Rb8 
29.Te7 a6 30.De3 Af6 31.Td7 De8 
32.Dd3 Ae5 33.De3 g4 34.Cd2 d5 
35.Db6 Ta7 36.Cb3 Ra8 37.Ca5 Db8 
38.c4 Af6 39.Cxc6 bxc6 40.Dxc6+ Tb7 
41.Txd5 Ra7 42.Ae4 Te8 43.Ta5 Tb6 
44.Txa6+ Txa6 45.Dd7+ Rb6 46.c5  1-0 


