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Resumen 
 
El autor establece que el conocido concepto de la oposición, en los finales de Reyes y 
peones, está sobrevalorado e insuficientemente definido. 
El autor propone una metodología para la enseñanza y estudio de este tipo de finales y 
ofrece una nueva definición para el conocido concepto de la oposición, que denomina la 
oposición matemática y demuestra que es un concepto general, que tiene como un caso 
particular, el concepto tal como se conoce hoy día. 
 
 
Palabras claves: Ajedrez, finales, Reyes, peones, oposición 
 
 
 
Abstract 
 

This article establishes than the acknowledged concept of opposition, in the endings of kings 
and pawns, it is overvalued and insufficiently definite. The author propose a methodology for 
teaching and study suchlike of endings, in addition offers a new definition for the 
acknowledged concept of opposition, and names it, as the mathematical opposition, is shown, 
it is a general concept, in which, the concept, as it is known at present, is a particular case.     
 
Key words: Chess, endings, kings, pawns, opposition 

 
 
 
 
 
Introducción 
 
Existen, para la enseñanza del ajedrez, diferentes métodos y un grupo de conocimientos que 
se consideran básicos, entre estos últimos, están los finales elementales de reyes y peones. 
Al mismo tiempo hay muchos libros e instructivos cursos, sobre el tratamiento a los finales de 
Reyes y peones, pero se considera que no ha habido un intento serio de establecer una 
metodología general, para la enseñanza de este tipo de finales y ese es precisamente el 
objetivo principal de este trabajo. 
Este trabajo comienza por establecer, un nuevo concepto general, para lo que hasta ahora 
ha sido conocido, en términos generales, como el principio de ¨La Oposición¨, que se ha 
redefinido, más precisamente, en opinión del autor, como ¨La Oposición Matemática¨. 
También se propone una Metodología para el estudio y la enseñanza de los finales 
elementales de Reyes y peones, basada en un método de análisis de la posición que se ha 
denominado ¨El método de la Iluminación¨. 
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Desarrollo. 

 

La cosa más importante a tener en cuenta en una partida de ajedrez, es la posición. 

Una partida de ajedrez pudiese ser considerada como una sucesión de posiciones. 

Desde, que en la posición inicial, las blancas realizan su primera jugada, este proceso de 
sucesión o cambio de posición, se repite hasta el final, cuando la partida concluye. 

El autor explica esto a sus estudiantes en términos matemáticos: 

Considerando a la Posición, como una función matemática una partida pudiese ser definida 
entonces, como la integral definida, desde i=0, (Posición Inicial), hasta i=n, (Posición  final)   

∫ 𝑃𝑜𝑠
𝑖=𝑛

𝑖=0
  , donde n = Es el número de jugadas de la partida y (Pos), es la posición como una 

función matemática. 

 Para la enseñanza del ajedrez, el autor propone un método que ha denominado el método 
de la iluminación, siendo tres las razones que lo motivaron a denominar el método, como de 
la iluminación, y fueron tres de sus muchas acepciones, alumbrar, inspirar y esclarecer, 
pues: Define la iluminación, como el proceso mediante el cual hay que alumbrar, dar luz a 
una posición, para lograr inspirarse y ser capaz de esclarecerla, es decir, encontrar cuales 
son los rasgos que la caracterizan. 

Para ser consecuente con lo dicho, antes de declarar la metodología para la enseñanza de 
los finales básicos de reyes y peones, deben establecerse las premisas básicas para poder 
hacerlo, pues solo se puede alumbrar una posición, desde el conocimiento, en otras 
palabras, deben conocerse los principios básicos que rigen este tipo de finales, por lo tanto, 
la enseñanza de estos finales debe comenzar precisamente, estableciendo o definiendo los 
conceptos básicos que deben dominarse, para poder comenzar el estudio de los finales 
elementales de reyes y peones. 
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Conceptos básicos:  

 

Distancia entre 2 casillas 

 

 

Diagrama 1 

 

Se dice que la distancia entre dos casillas cualesquiera del tablero, por ejemplo, entre las 
casillas  f2 y b4, está dada por el mínimo de movidas que se necesitan para trasladarse de 
una a la otra, y es igual al número de casillas que en el diagrama 1, el Rey blanco necesita 
para recorrer el lado mayor del rectángulo que se obtiene, con el encuentro o intersección de 
las líneas horizontales y verticales, que van de la casilla de salida a aquella de llegada, es 
decir, nos referimos al rectángulo f2-b2, b2-b4, b4-f4, f4-f2. 

En este caso, el Rey blanco necesita 4 casillas para llegar de f2 a b4, y el Rey negro necesita 
igualmente 3 casillas si fuese a moverse de d7 a b4.  

En la siguiente posición. 

 

 

Diagrama 2 

 

El peón necesita 4 movidas para trasladarse desde la casilla b4 a la casilla b8, que es la 
casilla de coronación, y el Rey negro necesita 5 pasos para llegar a la casilla de coronación 
del peón, es decir para trasladarse desde la casilla g3 hasta la casilla b8.  
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El concepto de la distancia nos permite determinar si un Rey podrá alcanzar o no a un 
peón que avanza solo, hasta la casilla de coronación. 

Esto se define del siguiente modo: 

Si la distancia del Rey del bando en desventaja a la casilla de coronación del peón, es 

≤ que la distancia del peón a esa casilla, podrá alcanzarlo, de lo contrario, no podrá 
evitar que el Peón corone.  

Esta definición es ampliamente conocida usando su acepción gráfica, recurso nemotécnico 
conocido como la regla del cuadrado. 

En el diagrama anterior, el cuadrado tendría los vértices b4, b8 f8, f4 (su diagonal es b4-f8) y 
es fácil visualizar cuando el Rey del bando en desventaja, está dentro o fuera de ese 
cuadrado, pero ojo, puede darse el caso que el Rey esté dentro del cuadrado y no pueda 
detener al Peón, lo matemáticamente exacto es que si la distancia del Rey del bando en 

desventaja a la casilla de coronación del peón es ≤ que la distancia del peón a esa casilla, 
podrá alcanzarlo, de lo contrario, no podrá evitar que el Peón corone.  

El concepto de la distancia es el concepto principal en los finales de Reyes y peones, pero 
no el único que necesita ser dominado. 

Otro concepto que debe dominarse, es el conocido concepto de la oposición. 

El concepto de la oposición 

Pasemos a definir el segundo Principio Básico que debemos saber: El Principio de la 
Oposición. 

Primero observemos el diagrama 3 y pensemos que ambos Reyes tuviesen como objetivo 
avanzar a la quinta horizontal, habría que preguntarse: 

 

 

Diagrama 3 

 

¿Quién lo logrará primero?  

Es evidente que en esta Posición lo logra primero, aquel a quien no corresponde jugar. 
Obsérvese que si jugasen las blancas y lo hiciesen a 1.Rd4, las negras obtendrían el objetivo 
con Rf5. Pero si correspondiese jugar a las negras, entonces, si jugasen por ejemplo 1...Rf6 
serían las blancas quien lo consiguiesen con 2. Rd5. 
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Esto que acabamos de observar, constituye el fundamento del concepto de Oposición, 
ampliamente difundido hasta hoy día.  

Sin embargo, está claro, que la Oposición entre dos Reyes puede ser Frontal, o en columna, 
lateral o en fila, y diagonal, y además, la oposición puede ser cercana o lejana y no existía, 
un concepto que permitiese conocer, quien tiene la oposición cualquiera sea la posición que 
ocupen los Reyes en el tablero. El autor ha descubierto el concepto general de la oposición y 
lo ha definido como la oposición matemática. 

En la posición que se muestra 

 

 

Diagrama 4 

 

Si en el rectángulo formado por ambos Reyes, cada uno de los cuales ocupa un vértice 
opuesto en ese rectángulo, el número total de casillas es impar, ganará la oposición, 
aquel al que no le corresponda jugar, y si es par, entonces la oposición la tiene quien 
le corresponda jugar. 

Este concepto, es totalmente general, engloba todo lo conocido hasta hoy, y podemos 
generalizarlo, de manera gráfica, diciendo que:  
 
Si todas las esquinas del rectángulo alrededor de los Reyes son del mismo color, tiene la 
oposición, el que no le corresponda jugar. 

Pueden resaltarse, dentro de la simplificación general, dos de las más comunes.  La primera 
simplificación, lo es, la Oposición Frontal, y/o la Oposición Lateral, en cuyo caso los Reyes 
están sobre una misma columna o fila, según el caso. 

En el diagrama 5, en el que los Reyes se encuentran en oposición frontal, el número total de 
casillas en el rectángulo formado por los Reyes es par, por lo que tiene la oposición, aquel a 
quien corresponda jugar. 

En esos casos, el rectángulo se reduce a una columna y/o una fila, si la oposición fuese 
lateral, por lo que visto gráficamente, bastará con observar el color de las casillas que 
ocupan los Reyes, que son los vértices del rectángulo que rodea a los Reyes, reducido en 
este caso, a una fila o una columna, como ya se dijo. Si estas casillas son de igual color, (el 
número total de casillas es impar) gana la Oposición el que no le corresponde jugar, si estas 
casillas son de diferente color, (el número total de casillas es par) entonces, tiene la 
Oposición quien le corresponde jugar.  
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Diagrama 5 

 

La segunda simplificación, es el caso en que los Reyes están en columnas o filas contiguas, 
en cuyo caso, siempre tendría la Oposición Matemática el que juegue, debido a que uno de 
los lados del rectángulo que rodea a los Reyes sería dos y cualesquier número multiplicado 
por dos, da un número par, tal como puede observarse en la posición del diagrama 6.  

  

 

Diagrama 6 

 

En ese caso, uno de los lados del rectángulo formado por los Reyes es dos y como 
cualesquier número multiplicado por dos, será par, puede concluirse que: Cuando los Reyes 
se encuentren en columnas o filas contiguas, siempre tendrá la oposición el que le 
corresponda jugar. 

Retomando el primer diagrama 3, vemos que este se corresponde con la oposición frontal. 

 

Diagrama 3 
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Como los reyes ocupan casillas del mismo color, la oposición la tendrá, el que no le toca 
jugar, puede fácilmente comprobarse que el número total de casillas es, en este caso 1*3=3, 
es decir un número impar, lo que valida el concepto general enunciado. 

A partir del concepto de la oposición que se ha enunciado y denominado, La Oposición 
Matemática, es facil determinar que en el diagrama 7, que mostramos a continuacion, la 
figura definida por los Reyes, que ocupan vértices opuestos en la misma, tiene 35 casillas o 
escaques, es decir, un numero impar de casillas, la oposición, que se ha denominado como 
Matematica, le corresponde a quien no le toca jugar.   

 

  

Diagrama 7 

 

Graficamente, también se puede apreciar que todos los vértices del rectángulo que rodea a 

los Reyes son del mismo color, por lo que la oposicion le corresponde, a quien no le toca 

jugar. 

Quizas pudiese resultar de interés conocer, que en el 75 % de las posiciones posibles, que 

los Reyes pudiesen ocupar en el tablero, la oposición la tiene quien le corresponde jugar. 

En el desarrollo de la metodología que se propondrá para la enseñanza de los finales 

básicos de Reyes y peones, se podrá apreciar, el justo valor del concepto oposición y cuándo 

es que  debe ser tenido en cuenta. 

Todavía necesitamos de otros conceptos. 

Pasemos a discutir uno del que se ha hablado poco. 
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Concepto de las casillas eficaces 

Observemos la posición mostrada en el diagrama 8. 

 

 

Diagrama 8 

 

Nótese que juegue quien juegue, el peón blanco no puede escaparse del Rey negro, pues 
éste, está a 5 pasos de la casilla de coronación y el peón blanco,  también está a esa 
distancia de dicha casilla y como ya sabemos, gracias al concepto de la distancia:   

 

Si la distancia del Rey del bando en desventaja a la casilla de coronación del peón es 

≤ que la distancia del peón a esa casilla, podrá alcanzarlo, de lo contrario, no podrá 
evitar que el Peón corone.  

 

Puede concluirse entonces, que en esta posición, el peón blanco no puede decidir por sí 
solo, pues el rey negro siempre podría colocarse a la misma distancia de la casilla de 
coronación que el peón, o visto gráficamente,  el Rey siempre puede entrar en el cuadrado 
b4, b8, f8, f4. 

Entonces, la posición está regida por otro principio. ¿Cuál es?, la respuesta es:  

El Principio de las Casillas Eficaces. 

Pasemos entonces a definir cuáles son estas casillas. 

El concepto de las casillas eficaces, es más importante de lo que muchos han creído hasta 
hoy. Este principio fue enunciado, en fecha tan lejana como 1860, por el Abate Durand, 
prácticamente desconocido para la mayoría, en mi opinión, injustamente. 

Según el avance del peón, las casillas Eficaces cambian.  

De manera general se pueden diferenciar dos casos: 

a.- Cuando el peón se encuentra entre la 2da y 4ta horizontal, ambas inclusive. 

b.- Cuando el peón se encuentra en la 5ta o 6ta filas  

En el siguiente diagrama, el peón está en la 3era horizontal, caso a. 
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Diagrama 9 

 

a.- Cuando los peones se encuentran entre la 2da y 4ta horizontal, ambas inclusive, las 
casillas Eficaces serán:  

Las dos casillas que están frente al peón y las dos contiguas a ellas, a ambos lados, 
tal como se muestra en el diagrama 9. 

Las casillas Eficaces, pueden ser: - Eficaces absolutas y - Eficaces condicionales. 

Las casillas Eficaces absolutas  

Son, la que está a dos pasos en frente del peón, y sus contiguas. Estas casillas tienen la 
particularidad que si el Rey del bando en ventaja logra alcanzar una de ellas, ganará 
siempre. 

Las casillas Eficaces condicionales  

Son, la que está a un paso frente al peón y sus contiguas, y deben su condicionalidad, a que 
si el Rey del poseedor del peón logra alcanzar una de ellas, necesitará ser dueño de la 
Oposición para ganar. 

Aunque parezca obvio, es bueno señalar, que los peones torres son un caso particular. 

En este ejemplo que nos ocupa, diagrama 9,  son Eficaces Condicionales: a4, b4, c4 y son  
Eficaces absolutas: a5, b5, c5 

Tal y como se muestra en el diagrama siguiente, diagrama 10, estamos en el segundo caso, 
pues el peón está en la 5ta horizontal: 

 

 

Diagrama 10 
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b.- Para el segundo caso, cuando el peón está en la 5ta o 6ta horizontal,  las casillas 
Eficaces serán: La casilla que está frente al peón y las  contiguas a ella, a ambos 
lados. 

Cuando el peón está en la 5ta o 6ta filas, solo existen casilla eficaces absolutas y en este 
ejemplo son: Las casillas b6, c6 y d6. 

 

Veamos un último concepto, el de las llamadas por algunos autores, casillas límites, aunque 
yo prefiero, para no atiborrar con nombres diferentes, llamarlas casillas eficaces para la 
captura de peones bloqueados. 

 

 

Diagrama 11 

 

Por lo que hemos visto hasta ahora, si en el diagrama 11, el peón negro no existiera, la 
casilla d6, sería una casilla eficaz absoluta para la coronación del peón blanco. 

Por consiguiente, si el blanco pudiese capturar ese peón, ganaría la partida. También pudiera 
decirse que la única manera que tienen las negras de salvar la partida es impedir que las 
blancas capturen el peón. 

En este tipo de posiciones, con peones bloqueados, las casillas eficaces absolutas para 
capturar el peón, (para usar un solo nombre, pues algunos autores las denominan, casillas 
límites), son las tres que están a ambos lados de este. Desde el punto de vista del blanco, 
estas serían c6, b6, a6 y e6, f6, g6 y desde el punto de vista del negro serian c5, b5, a5 y e5, 
f5, g5. 

El rey que logre ocupar una de esas casillas eficaces absolutas, capturará el peón contrario. 
En este caso, las casillas eficaces condicionales serían, para el blanco a5, b5 y f5, g5 y para 
el negro a6, b6 y f6, g6, la condicionalidad viene dada por el hecho de que al Rey que ocupe 
una de esas casillas, no le bastará con ello, deberá además, ser dueño de la oposición. 
Nótese que se han descontado las casillas c5 y e5 para el blanco y c6 y e6 para el negro, 
pues los peones contrarios les impiden ocuparlas.  

El análisis queda reducido en estos casos a usar la regla de la distancia, para saber quién 
puede ocupar esas casillas debiendo chequearse la oposición, en el caso de las casillas 
condicionales. 
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Una vez que hemos terminado de enunciar los conceptos básicos a saber, podemos pasar a 
describir la metodología general para el análisis de los finales básicos de Reyes y peones. 

El caso de peones en las columnas torre, es un caso particular, que debemos estudiar de 
manera diferenciada y que nosotros lo haremos, al enunciar la metodología para ese caso 
específico.   

 

Metodología general. 

 

Podrá quizás, resultar sorprendente, pero una vez que se conocen y dominan los principios 
básicos que rigen este tipo de finales, la metodología general puede parecer muy simple y en 
realidad lo es. 

 

Paso 1. Definir en cual de uno de estos tres casos nos encontramos: 

 

Caso 1. Final de Rey y peón contra Rey. 

Caso 2. Final de Rey y peón contra Rey y peón, estando los peones bloqueados.  

Caso 3. Otros 

 

Comenzaremos chequeando si estamos en el primer caso Final de Rey y peón contra Rey 
y de ser afirmativa la respuesta, debemos definir en cual de uno de estos tres casos nos 
encontramos: 

 

A.- Lucha de Rey contra peón. 

B.- Lucha de Reyes. 

C.- Lucha de Reyes, caso particular de peón torre. 

 

De no estar en un caso1, debemos chequear si estamos en el caso2. Final de Rey y peón 
contra Rey y peón, estando los peones bloqueados.  

 

Por último, si no nos encontramos en ninguno de los dos primeros casos, entonces debemos 
clasificar el final como caso3. Otros 

 

Paso 2. Si estamos en el caso 1 A.-Final de Rey y peón contra Rey. Lucha de Rey contra 
peón. 

Aquí lo definitorio es el Principio de la Distancia:  
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Si el Rey está a una distancia de la casilla de coronación del peón, ≤ (menor o igual), 
que la distancia de este a esa casilla, lo detiene, de lo contrario el peón corona. 

 

Si estamos en el caso 1 B.- Final de Rey y peón contra Rey. Lucha de Reyes. 

 

Aquí lo definitorio es el Principio de las Casillas Eficaces y debemos proceder del siguiente 
modo:  

 

1ero Hallar la casilla eficaz absoluta crítica 

2do. Determinar las distancias de los Reyes a esa casilla eficaz absoluta crítica 

 

Una vez hecho esto, si: 

  

a.- Si tocándole jugar al bando fuerte, la distancia de su Rey a la casilla eficaz absoluta 

crítica, es menor (<), que la distancia del Rey del bando débil a esa casilla, el Rey del 
bando fuerte la alcanzará y gana la partida.  

 

b.- Si tocándole jugar al bando fuerte, la distancia de su Rey a la casilla eficaz absoluta 

crítica es igual o mayor (≥), que la distancia del Rey del bando débil a esa casilla, no la 
alcanzará y debe analizar las casillas eficaces condicionales. 

 

b1.- Si tocándole jugar al bando fuerte, la distancia de su Rey a la casilla eficaz 

condicional crítica es menor (<), que la distancia del Rey del bando débil a esa casilla, 
la alcanzará y debe analizar si al alcanzarla lo hace ganando la oposición, de lograr 
alcanzar una casilla eficaz condicional en posesión de la oposición, ganará la partida, 
de lo contrario esta será tablas. 

 

b2.- Si tocándole jugar al bando fuerte, la distancia de su Rey a la casilla eficaz 

condicional crítica es igual o mayor (≥), que la distancia del Rey del bando débil a esa 
casilla, no la alcanzará y la partida será tablas. 

 

Si estamos en el caso 1 C.- Lucha de Reyes, caso particular de peón torre.  

- Lo más importante en los finales donde un bando tiene un peón torre, lo es el dominio de la 
casilla de coronación, si el bando débil tiene dominio de esa casilla, poco importa quien 
juegue y donde se encuentren el Rey y el peón del bando fuerte, la partida será tablas. 

-Una posibilidad del bando débil que no controle la casilla de coronación, lo es dominar la 
oposición lateral. 
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Cuando estamos en el Caso 2. Final de Rey y peón contra Rey y peón, estando los 
peones bloqueados.  

El procedimiento es el siguiente: 

1ero. Visualizar las casillas eficaces absolutas. 

2do. Definir cuál de ellas, es la casilla eficaz absoluta crítica para la captura del peón. 

3ero. Determinar la distancia de los reyes a esa casilla eficaz absoluta crítica. 

a) Si tocándole jugar al Rey que pretende capturar el peón, la distancia de este, a esa 
casilla eficaz absoluta critica, es menor que la distancia del otro Rey a esa casilla, 
logrará ocuparla y ganará el peón. 

a1) Si al capturar el peón, esa casilla es eficaz absoluta, gana la partida.   

a2) Si al capturar el peón, esa casilla es eficaz condicional, solo ganará la partida, si al 
capturar el peón, también gana la oposición, de lo contrario la partida es tablas.   

b) Si tocándole jugar al Rey que pretende capturar el peón, la distancia de este, a esa 
casilla eficaz absoluta critica, es igual, o mayor, que la distancia del otro Rey a esa 
casilla, no logrará ocuparla y debe analizar las casillas eficaces condicionales para la 
captura del peón. 

b1) Si tocándole jugar al Rey que pretende capturar el peón, la distancia de este, a esa 
casilla eficaz condicional, es menor que la distancia del otro Rey a esa casilla, logrará 
ocuparla y debe analizarse si al alcanzarla, también lo hace en posesión de la 
oposición, si es así, logrará capturar el peón, de lo contrario, no podrá capturarlo y la 
partida es tablas. 

b1.1) Si al capturar el peón, esa casilla es eficaz absoluta, gana la partida.   

b1.2) Si al capturar el peón esa casilla es eficaz condicional, solo ganará la partida, si 
al capturar el peón, también gana la oposición, de lo contrario la partida es tablas.   

Cuando estamos en el Caso 3. Otros 

Lo primero que recomendamos, será verificar si se puede transformar la posición a uno de 
los casos antes enunciados. 

De no poder lograrlo, habrá que analizar la posición teniendo en cuenta los principios básicos 
que establecimos y que, a saber son: 

1. La distancia entre dos casillas. 

2. La regla de la distancia. 

3. Las casillas eficaces, para peones libres y bloqueados. 

4. La oposición. 

 

Hasta aquí llegamos con la metodología, que con toda intención, se ha hecho lo más sencilla 
y general posible.  



18 

 

A continuación se nos mostrará su utilización, mediante ejemplos. 

 

Caso 1. Ejemplos 

 

Ejemplo 1.  

 

Diagrama 12 

 

Paso 1. Definir en qué caso estamos. 

Evidentemente estamos en  el Caso 1. Final de Rey y peón contra Rey. 

No es un caso de peón torre, por lo que solo nos queda por definir si la lucha es entre el Rey 
y el peón, o se trata de una lucha de Reyes. En este caso, es evidente que el Rey blanco 
está muy alejado, por lo que podemos concluir que estamos en el caso 1.-A Lucha de Rey 
contra peón. 

Una vez definido esto, debemos recordar que en este tipo de finales, caso 1.-A, Lucha de 
Rey contra peón,  lo fundamental es aplicar ¨El concepto de la distancia¨. 

Como puede verse en el diagrama: 

-La casilla de coronación es f8,  

-La distancia del peón a la casilla de coronación es de 4 pasos, 

- La distancia del Rey del bando en desventaja, a la casilla de coronación del peón, es de 4 
pasos, 

-Como la distancia del Rey del bando en desventaja es ≤ que la distancia del peón a la 
casilla de coronación, entonces el Rey detiene al peón y la partida es tablas. 

- Gráficamente se puede ver que el Rey negro está dentro del cuadrado f4-f8, b8-b4 (Este 
paso es prescindible) 

Se puede concluir que juegue quien juegue, el Rey negro puede capturar al peón blanco y 
por consiguiente la partida es tablas. 
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Ejemplo 2. Juegan las blancas 

 

 

Diagrama 13 

 

Obsérvese que al diagrama del ejemplo 1, le hemos añadido 2 peones, uno blanco en d5 y 
uno negro en c7.  

La clasificación inicial sería el caso 3 que denominamos otros, pero cuando analizamos 
detenidamente, comprobamos que se puede transformar en el caso 1.- A, lucha de Rey 
contra peón. 

El plan blanco parece bastante claro, para lograr que su peón f sea indetenible debe primero 
jugar d6, para que el negro, obligado a capturar, interponga su propio peón en el camino de 
su Rey a la casilla de coronación del peón blanco.   

La primera jugada del blanco es casi obligatoria 1. d6, después de lo cual, las negras no 
disponen de alternativa alguna, deben capturar el peón pues de lo contrario este coronaría, 
1… cxd6 y al hacerlo, las blancas han convertido su plan en realidad, pues ya el Rey negro 
no dispondrá de la casilla d6 para retroceder y dar alcance al peón blanco de la columna "f". 

 

 

Diagrama 14 

 

Si ahora aplicásemos de manera mecánica la regla del cuadrado, pudiésemos concluir 
erróneamente que el Rey negro puede detener al peón, pues se encuentra en el cuadrado de 
este, pero en este caso, el Rey negro necesita 5 movimientos para alcanzar la casilla de 
coronación f8, y el peón la alcanza en solo 4 movimientos, por lo tanto, según nos demuestra 
la regla de la distancia, en el diagrama 14, el Rey no puede detener al peón, por lo que se 
concluye que en este final, las blancas ganan, a pesar de estar el Rey negro dentro del 
cuadrado.  
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2. f5 {El peón es indetenible!} Rc5 3. f6 Como quitamos al Rey negro la 
posibilidad de usar la casilla d6, ahora no dispone de tiempo suficiente para 
detener el peón blanco, nótese la importancia de un simple tiempo, en el final, un simple 
tiempo es suficiente para decidir el resultado de una partida.} 1-0 

 

Ejemplo 3.  

 

 

Diagrama 15 

 

Usando el procedimiento establecido, lo primero es definir en qué caso estamos. 

A pesar de que el Rey Blanco está muy cerca de su peón, es conveniente siempre chequear 
rápidamente, si el peón pudiese valerse por sí mismo, o no, para lo cual hay que aplicar el 
principio de la distancia, o su variante gráfica, la regla del cuadrado.  

La casilla de coronación es c8 y la distancia del peón a esa casilla es de 5 escaques, 
mientras que la distancia del Rey negro a esa casilla es menor, es de solo 3 escaques, esto 
implica que estamos en el Caso 1B. Final de Rey y peón contra Rey. Lucha de Reyes, 
donde lo definitorio es el Principio de las Casillas Eficaces. 

El segundo paso será identificar cuáles son las casillas eficaces, y cuál de ellas es la crítica  
y las distancias de los reyes a ésta. 

R/ Casillas eficaces absolutas son: b5, c5, d5 

-El rey blanco está a 4 pasos de cada una de ellas 

-El rey negro está a 3 pasos de c5 y d5, pero a 4 pasos de b5 

Por consiguiente la casilla eficaz crítica es b5, pues es la más lejana para el Rey negro. Al 
estar ambos reyes a la misma distancia de la casilla eficaz crítica b5, Juegue quien juegue, el 
blanco no podrá ocupar b5 de manera directa. 

Debemos analizar en este caso, las casillas eficaces condicionales, que son en este ejemplo, 
las casillas: b4, c4, d4 

-El rey blanco está a 3 pasos de cada una de ellas 

-El rey negro está a 4 pasos de todas ellas 

- La casilla eficaz crítica es b5, por lo que debemos analizar que ocurre con la casilla eficaz 
condicional b4. Analizadas las distancias, sabemos que: Si jugase el blanco, este llega 
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primero a la casilla b4 y para evitar que ocupe b5, el negro deberá ocupar la casilla c6, lo que 
permitirá al blanco, ocupar la casilla c4, casilla eficaz condicional, en posesión de la 
oposición, por lo que ganará la partida. 

Si correspondiese jugar al negro, al hacerlo por ejemplo a 1… Re7, entonces las distancias a 
las casillas eficaces condicionales serían las mismas para ambos reyes, y por tanto, el 
blanco no podrá ocupar ninguna de ellas en posesión de la oposición y la partida sería 
tablas.  

1. Rc2 {Única para llegar en 3 movidas a b4} Re8 {Como detalle curioso, el negro gana la 
oposición matemática, pero eso no le sirve de nada.} 2. Rb3 Rd7 3. Rb4 Rc6 {En necesario 
evitar que el blanco ocupe la casilla b5} 4. Rc4 {Las blancas se apoderan de una casilla 
eficaz condicional en posesión de la oposición y ganan la partida.}  

 

Ejemplo 4. 

 

 

Diagrama 16 

 

Al familiarizarnos con estos finales podemos hacer la clasificación con mayor rapidez y de 
ese modo, llegar a la conclusión de que en este ejemplo también nos encontramos en el 
caso 1.- B, donde lo decisivo es el análisis de las casillas eficaces.  

Al estar el peón en la 5ta horizontal, solo existen casillas eficaces absolutas, y si el Rey del 
bando fuerte alcanza una de ellas, ganará, tenga o no la oposición.  

En este caso, el Rey negro está a, 2 pasos de d6, a 3 pasos de c6 y a 4 pasos de b6 y el 
Rey blanco está a 3 pasos de b6 y c6 y a 4 pasos de d6, evidentemente la casilla critica es 
b6. 

Si juega el blanco, gana, pues está más cerca de b6 que el Rey negro (3*4).  

Si por el contrario jugase el negro, la partida sería tablas, pues al hacerlo por ejemplo a 
1…Re7, los reyes estarían  a la misma distancia de la casilla critica b6, y esto le impediría al 
rey blanco, alcanzar la casilla eficaz absoluta crítica. 

Obsérvese que hemos aplicado la metodología de un modo no mecánico, sin que eso 
signifique que la hemos dejado de aplicar.   
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1. Ra4 (1. Rb4 {es lo mismo} Re7 2. Rb5 Rd7 3. Rb6 {y las blancas ganan}) 1... Re8 (1... Re7 
2. Rb5 Rd7 3. Rb6) 2. Ra5 Rd8 3. Rb6 {El blanco ocupa una casilla eficaz absoluta y gana la 
partida.}  

 

Ejemplo 5. 

 

Este es un caso de Rey y peón contra Rey, caso 1.B, en el que lo decisivo es el análisis de 
las casillas eficaces, siendo casi por simple inspección, la casilla a5, la casilla eficaz absoluta 
crítica. 

 

 

Diagrama 17 

 

No significa este comienzo que hayamos dejado de lado la metodología, estamos mostrando 
que en la medida que la dominamos, podemos avanzar mucho más rápidamente con ella, no 
obstante, para hacer esto más elocuente, volvamos al pasito a pasito. 

Cuando el peón está en la 3era fila, ocurre lo mismo que cuando está en la 2da y la 4ta. Las 
casillas eficaces serán las dos que están delante del peón y las dos adyacentes a estas, a 
ambos lados, tal como se muestra en el diagrama.  

El análisis es el mismo, como el Rey negro está a solo 3 pasos de la casilla de coronación, y 
el peón blanco se encuentra a 5 pasos, el peón solito no decide nada, necesita el apoyo de 
su Rey.  

Dicho de otra manera, el Rey negro está dentro del cuadrado, por lo tanto, la lucha se decide 
por las casillas eficaces que en este caso son: a5-b5-c5, las absolutas y a4-b4-c4, las 
condicionales.  

Se necesita determinar las distancias de los Reyes a estas, para saber cuál es la casilla 
critica. El blanco está a 4 pasos de distancia de las 3 casillas eficaces absolutas y el Rey 
negro, está a 3 pasos de c5, y b5 y a 4 pasos de a5. Por tanto, ambos Reyes están a la 
misma distancia de la  casilla eficaz crítica, que en este caso es a5, que es la más alejada 
para el Rey de las negras. Se procede entonces a analizar la casilla eficaz condicional crítica, 
en este caso a4. 

Como el Rey blanco está a 3 pasos de a4 y el negro a 4 pasos, se puede concluir que:  
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Si juega el blanco gana, en virtud de que podrá ocupar la casilla a4, amenazando con ocupar 
a5, por lo que el negro no tendrá otra alternativa que jugar b6, para impedirlo y el blanco 
entonces ocupará la casilla eficaz condicional b4, en posesión de la oposición.  

1. Rb2 {única para llegar a a4 en 3 movidas} Rd7 2. Ra3 Rc6 3. Ra4 Rb6 {hay 
que evitar que el blanco llegue a a5} 4. Rb4 Pero no puede evitar 
que el blanco llegue a una casilla eficaz condicional en posesión de la 
oposición y gane la partida. 

Si por el contrario jugase el negro, al hacerlo se puede colocar a la misma distancia de a4, 
que el Rey blanco, impidiéndole el acceso a esta 1… Rd7 4. Rb2 Rc6 5. Ra3 Rb5 y por 
tanto, la partida seria tablas.  

 

Ejemplo 6. 

 

Las casillas eficaces son las marcadas, por estar el peón en la 4ta fila.  

A simple vista puede verse que la casilla crítica será en este caso, la casilla a6, por ser la 
que queda más alejada del Rey del bando débil.  

 

 

Diagrama 18 

 

El Rey blanco está a 5 pasos de las 3 casillas eficaces absolutas y el Rey negro está a 2 
pasos de c6, a 3 de b6, y a 4 pasos de a6. La casilla eficaz crítica es por tanto a6, la más 
alejada del Rey del bando débil, pero como este está a una menor distancia de ella que el 
Rey blanco (4*5), no tiene problemas en alcanzarla y con ello garantiza las tablas, con 
independencia de a quien le corresponda jugar primero.  

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Ejemplo 7. 

 

 

Diagrama 19 

 

Análisis de la posición: Caso de Rey y peón contra Rey, caso 1.-B, Lucha de Reyes, lo 
principal es analizar las casillas eficaces. 

El peón blanco está en la 4ta fila, y el Rey negro ocupa una de las casillas eficaces absolutas 
de este, por consiguiente la partida es tablas, no importa quien juegue. 

Nótese que para resolver este final, ni siquiera hemos usado la palabra oposición y hago 
hincapié en ese detalle, pues en numerosos manuales en los que se trata este tipo de 
finales, analizan posiciones como está haciendo uso y abuso de la oposición, atribuyéndole a 
ese concepto una importancia mucho mayor que la que realmente tiene, cuando lo 
verdaderamente importante y valedero es, saber, que la oposición tiene su mayor relevancia 
en el análisis de las casillas eficaces condicionales y cuando uno de los Reyes ocupa o 
domina ya, las casillas eficaces, como ocurre en este ejemplo. 

Si en la posición del ejemplo19 le correspondiese jugar a las negras, la oposición que 
denominé como matemática, la tendría el blanco, pero en realidad, la oposición real, quien la 
tiene es el negro, pues siguiendo el principio  matemático que enuncié en este mismo 
trabajo, de que sirve al blanco avanzar a g5, si la primera jugada del negro fuese Re6?, 
absolutamente de nada, debe permanecer cerca de su peón o lo pierde y para continuar 
cerca del peón teniendo la oposición, tendría que poder responder a 1... Re6 con 2. Re4 y 
eso es imposible, pues el peón blanco está en e4. El negro ocupa una de las casillas 
eficaces absolutas y no hay manera de desalojarlas, es bueno entender que las blancas solo 
tienen la oposición matemática, pero no la oposición real. 

Si jugasen las blancas, la oposición matemática sería para las negras, pero en este caso, las 
negras si pueden hacerse siempre con la oposición real. 

Por ejemplo a  1. e5+ Re7 (Para ganar la oposición, las blancas tendrían que poder jugar 2. 
Re5 y no pueden hacerlo, pues su propio peón lo impide) 2. Rf5 Rf7 3. e6+ Re8 y tablas. 
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Ejemplo 8. 

 

 

Diagrama 20 

 

Análisis de la posición: Caso de Rey y peón contra Rey, caso 1.-B, Lucha de Reyes, lo 
principal es analizar las casillas eficaces. 

El peón en la 6ta fila, el Rey negro ocupa una de las casillas eficaces absolutas, por 
consiguiente la partida es tablas, no importa quien juegue. 

Sin embargo queremos resaltar nuevamente en este ejemplo, una peculiaridad de la 
oposición, que ejemplifica porque creemos más acertado llamarla oposición matemática. 

Si en esta posición jugasen las negras, las blancas tendrían la oposición matemática, pero no 
la pueden materializar porque su peón se lo impide, de tal modo que en la realidad, en este 
tipo de posiciones, juegue quien juegue, la oposición real la tiene el negro, veamos.  

El negro tiene que jugar 1….Re8, por ser la única casilla donde las blancas no pueden ganar 
la oposición debido a su propio peón, con cualesquier otra jugada, pierde, y estos detalles, 
casi insignificantes, hacen grande al ajedrez. 

El negro ocupa una casilla eficaz absoluta y no puede bajo ningún concepto perder el control 
de esta, pues en eso le va la vida. 

Tanto 1... Rf8 2. Rf6, como 1…Rd8 2. Rd6, hacen que el negro pierda el control de la casilla 
e7, pues perderían la oposición, el único modo de mantenerse con el control de esa casilla 
es jugando 1… Re8, por la sencilla razón que el blanco no puede ganar la oposición en e6, 
pues allí se encuentra su peón.  

En teoría, luego de 1… Re8, la oposición matemática la tiene el blanco, el que juega, porque 
el número total de casillas en el rectángulo formado por los reyes seria de 1x4=4, un número 
par, o usando el recurso nemotécnico del color, válido para la oposición frontal y lateral, si los 
reyes están en casillas de diferente color, la oposición la tiene, el que le toca jugar, es decir, 
en este caso, el blanco.  

El blanco tiene la oposición matemática, pero no puede ganarla, porque su peón de e6 se lo 
impide y al no poder ganarla, la pierde, por eso al tener que jugar, por ejemplo 2. Rf6, es el 
negro quien gana la oposición, recuérdese el caso particular de los reyes en columnas 
contiguas, al ser uno de los lados del rectángulo de valor 2, el número total de casillas 
siempre será par y por tanto la oposición matemática la tendrá el que juegue, es decir, el 
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negro, que no tiene nada que se lo impida y la gana con 2… Rf8, logrando mantener el 
control sobre la casilla e7 u, obligando a las blancas a ahogarlas. 

Si jugase el blanco, Reyes en una misma columna en casillas de igual color, la oposición la 
tiene quien no le toca jugar, es decir el negro, supongamos que el blanco jugase 1. Rd5 para 
ganar la oposición el negro tendría que jugar a d7, pero el peón blanco se lo impide, juega 
1…Re8, el blanco tendría la oposición, pero para ganarla tendría que jugar a e6 y tampoco 
puede porque su peón se lo impide, por lo que la oposición la tiene realmente el negro. 

Es bueno dominar y comprender, este aparentemente simple ejemplo, para poder entender 
realmente el concepto de la oposición. 

Ahora veremos un muy conocido ejemplo, el siguiente diagrama se ha tratado de  explicar 
como una maniobra de triangulación, cuando en la realidad se trata de un ejemplo que puede 
y debía explicarse a partir del concepto de la Oposición Matemática. 

 

Ejemplo 9. Juegan las blancas 

 

 

Diagrama 21 

 

Estamos en un caso de lucha de Reyes, en el que las negras ocupan una casilla eficaz 
absoluta para el blanco, si no hubiesen más peones, la partida sería tablas, pero los peones 
de la columna a posibilitan la victoria del blanco usando únicamente el concepto de la 
oposición, veamos! 

1. Rd5! Jugada única y quizás por ello nunca se le dedica un comentario.  

Con esta jugada las blancas ganan la oposición real. ¿Cómo? se preguntaran muchos, 
según el concepto de la oposición, en ese caso tiene la oposición quien juega, es decir, el 
negro, pero..., siempre hay algún pero, para hacer efectiva la ganancia de la oposición, las 
negras tendrían que jugar 1…Rd7 y eso no es posible debido a la existencia del peón blanco 
en c6, al no poder ganar la oposición, entonces la pierden. 1… Rc8 Única para ofrecer mayor 
resistencia, pues para ganar la oposición las blancas deben retroceder, 2. Rc4! Ganando la 
oposición 2… Rd8 3. Rd4! Ganando la oposición 3… Rc8 4. Rd5 Ganando la oposición real, 
pues, aunque matemáticamente le corresponde la oposición al negro, no pueden ganarla por 
no poder ir a d7 4… Rc7 5. Rc5 ganando la oposición 5… Rc8 6. Rb6, la oposición se 
materializa y las blancas capturan el peón a6 ganando con facilidad.  
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Ejemplo 10 

 

 

Diagrama 22 

 

Como puede verse en el diagrama 22, estamos en presencia del Caso 1.C- Lucha de 
Reyes, en el caso particular de peón en la columna torre (columnas ¨a¨ o ¨h¨) 

En estos casos, el principio de las casillas eficaces, no es importante, esta es la excepción 
que justifica la regla. 

En el caso particular de peón en la columna torre, (¨a¨ o ¨h¨), las cosas más importantes son: 

- El dominio de la casilla de coronación del peón. 
 Si el Rey del bando en desventaja, consigue dominar la casilla de coronación, ya 

no será importante nada más, ni la oposición, ni a quien le corresponde jugar, ni 
donde está ubicado el Rey del bando que posee el peón de ventaja, la partida será 
tablas. 

 Si el Rey del bando en desventaja no domina la casilla de coronación, tiene aún la 
posibilidad de intentar conseguir ganar la oposición lateral, si lo consigue logrará 
las tablas. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un peón en la columna torre y otro situado en otra columna 
cualesquiera?  

 

.  

Diagrama 22 
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La respuesta es evidente y simple, los peones en las columnas extremas, tiene menos 
espacio, porque solo tienen columnas a un lado y no a los dos lados como ocurre con los 
peones situados en las restantes columnas. 

Como dijimos antes, en estos casos, lo realmente importante, es lograr el dominio de la 
casilla de coronación, en este ejemplo, la casilla a8. 

Como en este caso, el Rey negro domina esa casilla, no podrá ser desalojado de la esquina 
y la partida es tablas, no importan la oposición, ni la ubicación del Rey blanco y ni siquiera 
importa a quien le corresponde jugar.  

 

Ejemplo 11. 

 

Evidentemente este ejemplo también se clasifica como 1.C- Lucha de Reyes, caso 
particular de peón torre. 

 

 

Diagrama 23 

 

Es importante notar en este ejemplo, que siendo un final de peón torre y dominando el bando 
en desventaja, en este caso, las negras, la casilla de coronación a8,  no importa, que el Rey 
blanco ocupe, lo que para otros casos, en que el peón no sea de torre, sería una casilla 
eficaz absoluta y tampoco importa que sea dueño de la oposición, la partida es tablas en 
virtud de que el Rey negro no puede ser desalojado de la casilla de coronación mediante 
ninguna maniobra posible. 

 

Ejemplo 12. 

 

Veamos a continuación otro ejemplo que también se clasifica como 1.C- Lucha de Reyes, 
caso particular de peón torre. 
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Diagrama 24 

 

En este caso el bando débil no controla la casilla de coronación, sin embargo, domina la 
oposición lateral y este recurso les garantiza también las tablas. 

Si correspondiese jugar a las blancas, no habría modo de impedir que las negras ganen 
constantemente la oposición lateral, por ejemplo 1. Ra8 Rc8, 2. Ra7 Rc7, 3.Ra6 Rc6 etc. 

Pero si correspondiese jugar a las negras y moviesen a 1… Rc8 y las blancas tratando de 
evitar la oposición lateral jugasen 2. Rb6, entonces las negras se harían del control de la 
casilla de coronación con 2… Rb8 

 

 

Diagrama 25 

 

Por estas razones, este tipo de posiciones son tablas, con independencia de que bando 
juegue. 
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Ejemplo 13. 

Nuevamente estamos en presencia de un ejemplo que clasifica como 1.C- Lucha de Reyes, 
caso particular de peón torre. 

 

 

Diagrama 26 

 

Este caso es bien diferente, porque el bando fuerte, en este caso las blancas, dominan la 
casilla de coronación a8, lo que obliga a las negras a tener que llegar a la casilla a5, primero 
que el peón, pero el peón blanco está a solo 2 pasos de a5, mientras el Rey negro necesita 4 
movimientos para llegar, y evidentemente, el Rey negro no lo puede lograr. 

Puede concluirse que en esta posición, juegue quien juegue, ganarán las blancas.  

 

Caso 2. Ejemplos 

 

Ejemplo 14. Juegan las blancas 

Veamos ahora un ejemplo de peones bloqueados. 

 

  

Diagrama 27 

 

Siguiendo la metodología: 

Paso 1. Definir en qué caso estamos. 

Estamos en presencia de un caso 2. Final de Rey y peón contra Rey y peón, estando los 
peones bloqueados. 
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En este caso lo primero es determinar cuáles son las casillas eficaces para la captura del 
peón contrario. 

En el caso de las blancas, a quienes les corresponde jugar, las casillas críticas para la 
captura del peón negro son: e5, f5 y g5, ambos reyes están a solo 2 pasos de estas casillas, 
por lo tanto la crítica será la más alejada en posición del Rey negro, en este caso, la casilla 
g5, para evitar que el blanco alcance g5, luego de 1. Rg4 el negro tendrá que jugar a f6, 
permitiendo que el blanco alcance la casilla f4, una casilla eficaz condicional, en posesión de 
la oposición, por lo que las blancas podrán capturar el peón, pero en este caso, la captura del 
peón, no garantiza a las blancas, la victoria, las negras para lograr tablas solo necesitan 
llegar a d7, en el momento en que las blancas capturen el peón de c5, podemos concluir que 
esta posición es tablas. 

1. Rg4 Rf6 (1... Rd6 2. Rf5 Re7 3. Re5 Re8 4. Re6 Rd8 5. Rd6 Re8 6. Rxd5 Rd7) (1... Re8 
{Nótese que esta jugada es más que suficiente, las negras se pueden dar el lujo de entregar 
el peón sin lucha.} 2. Rf5 Rd8 3. Re6 Rc8 {Girando alrededor de c7, cualquier jugada de este 
tipo es suficiente.} 4. Rxd5 Rd7 {Con esto se garantizan las tablas.}) 2. Rf4 Re6 3. Rg5 Rd7 
4. Rf5 Rd6 5. Rf6 Rd7 6. Re5 Rc6 7. Re6 Rc7 8. Rxd5 Rd7 {Ganando la oposición en este 
instante, las negras consiguen Tablas.} 1/2-1/2 

 

Ejemplo 15. Juegan las blancas 

 

Veamos ahora, un ejemplo muy parecido, solo que en este caso, los peones están 
avanzados una casilla con relación al ejemplo anterior, y ese detalle es muy significativo, 
pues si el peón negro no existiera, la casilla d6, sería una casilla eficaz absoluta para la 
coronación del peón blanco, por consiguiente, si el blanco pudiese capturar ese peón, 
ganaría la partida. Es evidente entonces, que la única manera que tienen las negras de 
salvar la partida es impedir que las blancas capturen el peón. 

 

 

Diagrama 28 

 

Como ya vimos, estamos en presencia de un caso 2. Final de Rey y peón contra Rey y 
peón, estando los peones bloqueados, y debemos recordar, que en este tipo de 
posiciones, con peones bloqueados, las casillas eficaces absolutas para capturar el peón, 
son las tres que están ambos lados de este. Desde el punto de vista del blanco, estas serían 
c6, b6, a6 y e6, f6, g6 y desde el punto de vista del negro serian c5, b5, a5 y e5, f5, g5. 
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El rey que logre ocupar una de esas casillas eficaces absolutas, capturará el peón. Las 
casillas eficaces condicionales serian, para el blanco a5, b5, c5 y e5, f5, g5. 

El análisis queda reducido en estos casos a usar la regla de las distancias, para saber quién 
puede ocupar esas casillas. 

En este caso: El rey blanco está a 2 pasos de cualquiera de las 3 casillas eficaces absolutas 
(e6, f6, g6) y el rey negro está a 2 pasos de cualquiera de esas 3 casillas eficaces absolutas 
del blanco. La casilla eficaz crítica será la más alejada del bando débil, en este caso g6, pero 
como tanto para uno u otro bando, las distancias de los Reyes a g6 es la misma, hay que 
analizar la casilla eficaz condicional crítica, que sería g5. El rey blanco está a 1 paso de g5 y 
el rey negro está a 3 pasos de g5. 

Como la distancia del Rey blanco a g5 es < que la distancia del Rey negro a g5, esto implica 
que el blanco podrá ocupar esa casilla, solo falta por comprobar si el blanco puede ocupar 
alguna casilla eficaz condicional, en posesión de la oposición. 

Es fácil ver que si el blanco juega 1. Rg5, amenaza directamente ocupar g6, que es la casilla 
eficaz absoluta critica para capturar el peón negro, y el único modo que tiene el negro de 
impedirlo, es jugando Rf7, por lo que el blanco podrá jugar a f5 ganando la oposición y en 
este caso, la partida, por ser d6 una casilla eficaz absoluta para la coronación del peón 
blanco que está en d5.  

1. Rg5 Rf7 2. Rf5 (Ocupando el Blanco, una casilla eficaz condicional, gana la oposición y 
por tanto podrá capturar al peón, que ocupa a su vez, una casilla eficaz absoluta para la 
coronación del peón, de modo que cuando el blanco capture el peón, automáticamente gana 
la partida.) 2… Re7 3. Rg6 Re8 4. Rf6 Rd7 5. Rf7 Rd8 6. Re6 Rc7 7. Re7 Rc8 8. Rxd6 Rd8 
9. Rc6 Rc8 10. d6 Rd8 11. d7 ganando.   

 

Ejemplo 15. Juegan las negras  

 

 

Diagrama 29  

 

Si por el contrario le correspondiese jugar al negro, la situación sería otra, pues, al estar 
ambos reyes a la misma distancia de la casilla eficaz absoluta crítica g6, el negro solo 
necesita evitar que el blanco ocupe una casilla eficaz condicional y al mismo tiempo gane la 
oposición, algo que puede conseguir fácilmente con 1…. Rf8, jugada con la que las negras 
ganan la oposición e impiden con esa acción que el blanco pueda alcanzar alguna de las 
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casillas eficaces condicionales, f5 y g5, ganando la oposición. Con 1…. Rf8, las negras 
impiden que las blancas puedan penetrar y capturar el peón. En este caso la partida sería 
tablas. (1... Rd7? 2. Rg5 Re7 3. Rg6 Re8 4. Rf6 Rd7 5. Rf7 Rd8 6. Re6 Rc7 7. Re7 Rb6 8. 
Rxd6 y ganan las blancas) (1... Rf7? 2. Rf5 Re7 3. Rg6 Rd8 4. Rf6 Rc8 5. Re6 Rc7 6. Re7 
Rb7 7. Rxd6 y ganan las blancas) (1... Re7 2. Rg5 Rf7 3. Rf5 Re7 4. Rg6 Re8 5. Rf6 Rf8 6. 
Re6 Re8 7. Rxd6 Rd8 8. Re6 Re8 9. d6 Rd8 10. d7 y ganan las blancas) 2. Rf5 (2. Rg4 Rg8 
{Manteniendo la oposición a distancia} 3. Rf5 Rf7 4. Re4 Rg6 5. Rd3 Rf6 6. Rc3 Re5 7. Rc4 
Re4 8. Rc3 Rxd5 9. Rd3 Rc5 10. Rc3 d5 11. Rd3 d4 12. Rc2 Rc4 13. Rd2 d3 14. Rd1 Rc3 
15. Rc1 d2+ 16. Rd1 Rd3 tablas por ahogado) (2. Rg5 Rg7 {Ganando la oposición} 3. Rf5 Rf7 
{Ganando la oposición} 4. Re4 Rg6 5. Rf4 Rf6 6. Re4 Rg5 7. Rd3 Rf5 8. Rd4 Rf4 9. Rd3 Re5 
10. Rc4 Re4 11. Rc3 Rxd5 12. Rd3 Rc5 13. Rc3 d5 14. Rd3 d4 15. Rc2 Rc4 16. Rd2 d3 17. 
Rd1 Rc3 18. Rc1 d2+ 19. Rd1 Rd3 tablas) 2... Kf7 {Las negras ganan la oposición y con esta 
maniobra impiden que las Blancas puedan capturar el peón, por lo que consiguen las tablas.} 
3. Rg5 Rg7 4. Rf5 Rf7 1/2-1/2     

 

Ejemplo 16. Juegan las blancas. 

 

 

 Diagrama 30 

 

En esta posición al valorarla observamos que los peones están en la columna torre, El Rey 
negro está más cerca del peón de las blancas, que el Rey de estas, por lo que se puede 
concluir que las negras lograrán capturar el peón blanco, y como si fuese poco, al capturar el 
peón, dominan la casilla de coronación, por lo que la única posibilidad de las blancas para 
evitar la derrota será llegar a la casilla c2, justo cuando las negras capturen su peón. Como 
las negras capturan el peón blanco en 6 movidas, si las blancas llegan a c2 en 6 jugadas, 
logran las tablas, de lo contrario, ganarían las negras. 

Esto solo es posible haciendo 1. Rh8, pues a 1. Rf8 las negras responderían Rf6, ganando 
un tiempo y la partida. Después de 1. Rh8, las blancas se colocan a 6 pasos de c2 y por 
ende, llegan a esa casilla cuando las negras capturen en a2 y el final es tablas. 

1. Rh8 {Las blancas se colocan a 6 pasos de c2 y por ende, 
llegan a esa casilla cuando las negras capturen en a2 y eso les garantiza las tablas.}A la 
derrota conduce (1. Rf8? Rf6 2. Re8 Re5 3. Rd7 Rd4 4. Rc6 Rc3 5. Rb5 Rb2 6. Rc4 Rxa2 
7. Rc3 Rb1) 1... Rf6 {Ganar la oposición en este momento no sirve de nada.} (1... Rf5 2. Rh7 
Re4 3. Rg6 Rd3 4. Rf5 Rc2 5. Re4 Rb2 6. Rd3 Rxa2 7. Rc2) 2. Rh7 Re5 3. Rg6 Rd4 4. Rf5 
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Rc3 5. Re4 Rb2 6. Rd3 Rxa2 7. Rc2 {Ahora es cuando se necesita ganar la oposición 
lateral, las Blancas logran las tablas.} Ra1 8. Rc1 1/2-1/2 

 

Ejemplo 17.  

 

 

Diagrama 31 

 

Como se observa en el diagrama, estamos en un caso de peones bloqueados en la columna 
torre, por lo que debemos recordar de inmediato, que en el caso 
particular de peón torre, es vital dominar la casilla de coronación para 
pretender ganar, por lo que si jugara el blanco, como el Rey negro ocupa la 
casilla de coronación, el blanco no podría ganar, aunque pudiese comerse el 
peón.   

Desde el punto de vista del negro, está a 5 pasos de capturar el peón, 
y el Rey blanco necesita recorrer 6 casillas para defenderlo, esto significa 
que si jugase el negro, puede capturar el peón, pero no puede impedir que el 
blanco llegue  a tomar el control de la casilla de coronación del peón negro, 
es decir a h1, pues el Rey negro, capturando previamente el peón, necesitaría 
8 lances para llegar hasta h1, y el Rey blanco lo consigue en solo 7 movidas.  
Este análisis nos lleva a la conclusión de que esta partida es tablas, juegue quien juegue. 

1. Rb2 (Si correspondiese jugar a las piezas negras, en este caso, el Rey negro necesita 7 
movimientos para llegar a g2, previa captura en h4, y el blanco necesita solo 6, por 
consiguiente, el negro no puede ganar, por ejemplo 1…Rg7 2. Rb2 (2. Rb1 {Esta sería otra 
vía, para conseguir el mismo objetivo.} Rf6 3 Rc1 Rf5 4. Rd1 Rg4 5. Re2 Rxh4 6. Rf2 Rh3 7. 
Rg1 garantizando el control sobre la casilla de coronación) 2... Rf6 3. Rc3 Re5 4. Rd3 Rf5 5. 
Re3 Rg4 6. Rf2 (6. Re4 Rxh4 7. Rf4 {Ganando la oposición lateral.} Rh3 7. Rf3 Rh2 8. Rf2 h4 
9. Rf1 Rg3 10. Rg1 garantizando el control sobre la casilla de coronación]) 8... Rxh4 9. Rg2 
Controlando la casilla de coronación.}) 1... Rg7 2. Rc3 Rf6 3. Rd4 Rf5 4. Re3 Rg4 5. Rf2 (5. 
Re4 {Ganando la oposición lateral también se consiguen las tablas}) 5... Rxh4 6. Rg2  
Dominando la casilla de coronación, suficiente para alcanzar las tablas. 
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Ejemplo 18.  

 

Seguimos en un caso de peones bloqueados, ahora en la columna g, obsérvese que el 
blanco necesita 6 movimientos para capturar el peón negro y el Rey negro necesita solo  5 
para capturar el peón de las blancas, amén de estar más cerca de su peón. La oposición 
matemática diagonal la tiene quien juegue, pues el número total de casillas en la figura 
geométrica en la que los Reyes ocupan vértices opuestos, es de 64, un número par, pero ya 
vimos, que lo más importante en este caso, es analizar las casillas eficaces.  
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Si jugase el blanco, su casilla eficaz critica para la captura del peón negro seria d5, 
encontrándose a 4 pasos de esa casilla, el negro también está a 4 pasos de d5, por lo que 
hay que analizar las casillas eficaces condicionales, siendo la crítica d4. El blanco está a solo 
3 pasos de d4 y el negro a 4 pasos, por lo que evidentemente el blanco alcanzara la casilla 
d4, amenazando ocupar d5, por lo que obligara al negro a ir hasta e6 para intentar impedirlo, 
lo que posibilitara que el blanco alcance la casilla eficaz condicional e4, en posesión de la 
oposición.   Podemos concluir entonces, que si jugase el blanco, podrá capturar el peón de 
g5, pero eso no le es suficiente para ganar, pues la casilla g5 es una casilla eficaz 
condicional para la coronación del peón de g4, por lo que al negro le bastaría con asegurarse 
llegar a g7, cuando el blanco capture el peón, para conseguir tablas. Veamos 1. Rb2 Rg7 2. 
Rc3 Rf6 3. Rd4 Re6 4. Re4 Rf6 5. Rd5 {El blanco alcanzó una casilla eficaz absoluta para la 
captura del peón, por lo puede asegurarse que este se cae, pero eso no es suficiente para 
obtener la victoria, porque el negro dispone de la casilla g7, la cual debe ocupar, solo cuando 
el blanco capture en g5.} Rf7 6. Re5 Re7 7. Rf5 Rf7 8. Rxg5 Rg7 y tablas pues las blancas 
no pudieron alcanzar la casilla eficaz condicional g5 en posesión de la oposición.  

Si en la misma posición inicial, jugase el negro, habría que analizar sus casillas eficaces para 
la captura del peón. El negro está a 4 pasos de la casilla eficaz absoluta para la captura del 
peón, f4 y el blanco está a 5 pasos de esa casilla, por lo que puede concluirse que, el negro 
puede capturar el peón. Para saber si el negro puede ganar hay que analizar sus casillas 
eficaces absolutas, para la coronación de su peón g5. En este caso la casilla eficaz crítica 
sería h3, por ser la más alejada para el blanco. El negro está a 6 pasos de h3 y el blanco a 7 
pasos. Por lo que estamos en condiciones de concluir, que si jugasen las negras, ganan. Por 
ejemplo 1…Rg7 2. Rb1 Rf6 3. Rc1 Re5 4. Rd1 Rf4 5. Re1 Rxg4 6. Rf1 Rh3 y el Rey negro 
llegó a una casilla eficaz absoluta y gana la partida. 
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Ejemplo 19.  

Veamos qué ocurre si los peones estuviesen en la columna f 

 

 

Diagrama 33 

 

Estamos en el caso 2. Rey peón contra Rey y peón, estando los peones bloqueados. 

Este caso es muy interesante, debido a la posición de ambos reyes, que pueden 
simultáneamente intentar capturar al peón contrario. 

Cuando esto ocurre, es necesario determinar cuál es la acción principal y para ello, debemos 
analizar primeramente, la posición por separado, desde uno y otro bando, para poder tomar 
la decisión correcta. 

Desde el punto de vista de las blancas, la casilla eficaz absoluta crítica para la captura del 
peón f5, es c5 y las blancas necesitan 4 movimientos para alcanzarla, mientras que las 
negras necesitan 5, la diferencia favorece al blanco en 1 movimiento. 

 Desde el punto de vista de las negras la casilla eficaz absoluta crítica es h4 y las negras 
necesitan 4 movimientos para alcanzarla, mientras que las blancas  necesitan 7, la diferencia 
favorece al negro en 3 movimientos. 

Esto evidencia que el punto de vista de las negras prevalece, lo que debe interpretarse como 
que las blancas no deben intentar capturar el peón de las negras. 

Caso A) Juegan las blancas 

Como ya dijimos, las blancas no deben intentar capturar el peón negro, pues si lo hacen de 
manera directa pudiesen perder la partida, por ejemplo si: 1. Rb2 Rg7 2. Rc3 Rg6 3. Rd4 
Rh5 y si ahora 4. Re5?? Rg4 y las negras ganan. Lo correcto es 3. Rd4 Rh5 4. Re3 (hacia 
f2), pero con la idea de jugar Rf2, solo cuando las negras capturen el peón, con lo cual 
logran tablas con facilidad, o conociendo de antemano, que no deben ir a buscar al peón 
negro, optar por ir directamente hacia la casilla f2  Por ejemplo 1. Rb1 Rg7 1. Rc1 Rg6 2. 
Rd1 Rh5 3. Re1 Rg4 y ahora, no 4. Rf2?? Rxf4 ganando las negras, sino girar en torno a f2 
hasta que las negras capturen el peón, por ejemplo 4. Rf1 y solo cuando las negras jueguen 
Rxf4 entonces Rf2 asegurando las tablas.        

 

Caso B) Juegan las negras 
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En este caso la casilla eficaz absoluta crítica para capturar el peón es h4, las negras 
necesitan 4 jugadas para alcanzarla y las blancas 7, esto significa que inevitablemente, las 
negras alcanzaran esa casilla y luego podrán capturar el peón blanco. 

Ante esta realidad lo mejor para las blancas es concentrarse en llegar a la casilla f2, para 
tomar posesión de ella en el momento de la captura del peón de f4. 

Las blancas solo necesitan 5 movidas para llegar a f2, igual cantidad de movimiento que 
necesitan las negras para capturar el peón, razón por la que debemos concluir que la partida 
es tablas. Por ejemplo 1. … Rg7 2. Rb1 Rg6 3. Rc1 Rh5 4. Rd1 Rg4 5. Re1 y entonces,  si    
5… Rxf4 6. Rf2 garantizando las tablas.   

Como podrá comprenderse, la valoración correcta de la posición, no solo nos ahorrará 
tiempo y esfuerzo mental calculando muchas variantes, sino que también evitará que 
cometamos lamentables errores. 

 

Veamos en ejemplos de mayor cantidad de peones, como se mantienen vigentes todos 
los principios estudiados. 

 

Comenzaremos con un final de peones bloqueados separados por 4 columnas. 

 

Caso 3. Ejemplos 

 

Ejemplo 20 

 

 
Diagrama 34 

 

Caso  A) Juegan las blancas  

Estamos en el caso 3, Otros. 

Ahora usted debe recordar las cosas que recomendamos para este caso. 

Primero será necesario chequear si la posición puede ser transformada en alguno de los dos 
primeros casos ya definidos. 
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Como usted puede observar, la posición es similar al Caso 2.- Rey y peón contra Rey y peón, 
estando estos bloqueados, solo que en este caso, son dos pares de peones bloqueados. 

Esto significa que podemos usar el principio de las casillas eficaces para la captura de 
peones bloqueados.   

Desde el punto de vista de las blancas, las casillas c5 y d5, son casillas eficaces absolutas 
para capturar los dos peones negros. 

El Rey blanco necesita 4 movimientos para ocupar cualquiera de esas dos casillas, y el Rey 
negro necesita solo 3 movidas para lograrlo, por lo que podemos asegurar que el blanco no 
lo conseguirá de manera directa. 

Debemos analizar entonces las casillas eficaces condicionales, c4 y d4, para la captura de 
los peones negros situados en a5 y f5. 

En este caso, el Rey blanco necesita 3 movimientos para alcanzar una de esas casillas y el 
Rey negro  necesita 4 pasos para lograrlo, por lo que se puede asegurar que el blanco puede 
alcanzar una de esas casillas eficaces condicionales, pero para poder capturar alguno de los 
dos peones, tendría que ganar la oposición en el momento de alcanzar una de las casillas 
eficaces condicionales y evidentemente esto no será posible, por lo que la partida es tablas. 

¿Porque podemos afirmar que las blancas no pueden conseguir la oposición? La respuesta 
es simple, porque las negras no están obligadas a ir a c6 o d6, les basta con esperar en c7, 
con lo cual, las blancas no pueden avanzar, pues serian quienes perdiesen la oposición. 

Veamos: Por ejemplo 1. Rd2 Rd7 2. Rd3 Rc7 (Las negras no están obligadas a ir a d6) 3. 
Rd4 (si 3. Rc3 Rd7 4. Rc4 Rc6 y tablas) Rd6 4. Rc4 Rc6 y tablas. 

 

Caso B) Juegan las negras 

 

 
Diagrama 35 

 

Es fácil comprender que si jugasen las negras, sucedería exactamente lo mismo pero con 
colores invertidos, 1…. Rd7 2. Rd2 Rd6 y las blancas no están obligadas a jugar a d3, lo 
hacen sencillamente a 3. Rc2 y ahora si 3… Rd5 4. Rd3, o a 3… Rc5 4. Rc3 ganando la 
oposición se aseguran las tablas.       

Ahora veremos que ocurre en el ejemplo anterior si la separación entre los peones 
bloqueados fuese de 5 columnas. 
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Ejemplo 21.  

 

En caso de que hubiese 5 columnas entre los peones bloqueados, como es el caso, la 
situación es completamente diferente, pues los reyes podrían amenazar penetrar en territorio 
enemigo por dos flancos diferentes al mismo tiempo, no pudiendo impedirse la penetración 
por uno de ellos. 

 

  

Diagrama 36 

 

Cuando son cinco las columnas entre los dos pares de peones bloqueados, la situación es 
completamente diferente. 

En estos casos, el que tenga la oposición gana, ¿Por qué? 

Cuando son cinco las columnas entre los dos pares de peones bloqueados, podrá 
amenazarse, al mismo tiempo, la penetración, por dos flancos diferentes, y es imposible 
impedirlo, para el Rey, que no posea la oposición. 

  

Caso A) Juegan las Blancas 

 

Si el derecho a mover es para las blancas, eso significa, que las blancas tienen la oposición, 
porque en la figura geométrica, en la cual los Reyes ocupan vértices opuestos, hay 8 casillas, 
un número par, de otro modo, gráficamente, al ocupar los Reyes casillas de diferentes 
colores, estando en una misma columna, la oposición la tiene quien juegue. 

Habiendo cinco columnas entre los dos pares de peones bloqueados y teniendo la oposición 
las blancas, podemos afirmar que las blancas juegan y ganan. 

Veamos: 1. Re2! {Ganando la oposición y la partida.} Rd8 (If 1... Rf7 2. Rf3 Re7 3. Re3 Rd7 
4. Rf4) (1... Re7 2. Re3 Re6 (2... Rf7 3. Rd4), (2... Rd7 3. Rf4) 3. Re4 Rd6 4. Rd4 {Necesaria 
maniobra para obligar al Rey contrario, a dirigirse hacia el peón más alejado o perder un 
tiempo.}) 2. Rf3 Re7 3. Re3 Re6 (3... Rf7 4. Rd4), (3... Rd7 4. Rf4) 4. Re4 Rd6 5. Rd4 Rc6 6. 
Re5 Rc7 7. Rf5 Rd6 8. Rg5 Re5 9. Rxh5 Rf5 10. Rh6 Rf6 11. h5 Rf7 12. Rg5 1-0 

 

Caso B) Juegan las negras 
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Diagrama 37 

 

Si el derecho a jugar es para las negras, eso significa que las negras tienen la oposición, 
porque la figura geométrica definida por los Reyes, en la cual ocupan vértices opuestos, tiene 
un número par de escaques, por consiguiente, ocurre lo mismo, solo que con los colores 
invertidos, juegan las negras y ganan, del mismo modo que ya vimos.  

Veamos: 1… Re7! {Ganando la oposición y la partida.} 2. Rd1 (If 2. Rf2 Rf6 3. Re2 Re6 4. 
Rd2 Rf5) (2. Re2 Re6 3. Re3 (2. Rf2 Rd6), (2. Rd2 Rf6) 3…. Re5 4. Rd3 Rd5 {Necesaria 
maniobra para obligar al Rey contrario, a dirigirse hacia el peón más alejado o perder un 
tiempo.}) 2…. Rf6 3. Re2 Re6 4. Re3 (3. Rf2 Rd5), (3. Rd2 Rf5) 4… Re5 5. Rd3 Rd5 6. Rc3 
Re4 7. Rc2 Rf4 8. Rd3 Rg4 9. Re4 Rxh4 10. Rf4 Rh3 11. Rf3 h4 12. Rf2 Rg4 0-1 

 

Ahora quiero mostrarles un ejemplo del  GM  Ricardo Reti, que en su momento, maravilló al 
mundo, porque combina en un solo ejemplo las características de dos casos diferentes, 1.A 
Lucha de Rey contra peón y 1.B, Lucha de Reyes. 

 

Ejemplo 22. Juegan las blancas. 

 

Inicialmente, la clasificación de este final sería Caso 3. Otros, lo primero será verificar si se 
puede transformar la posición a uno de los casos enunciados y de no poder lograrlo, hay que 
analizar la posición teniendo en cuenta los principios básicos a saber, que son: 

 

1. La distancia entre dos casillas. 

2. La regla de la distancia. 

3. Las casillas eficaces, para peones libres y bloqueados. 

4. La oposición. 
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Estando el Rey negro tan alejado de su peón, está claro que hay lucha de Rey contra peón y 
estando el Rey blanco, por detrás, a 3 pasos del peón negro, a primera vista da la impresión 
de que el Rey blanco no puede detener al peón y así sería con seguridad, de no existir un 
peón blanco en c6. 

 

En el caso de Rey y peón contra Rey, estamos en el caso 1.A- Lucha de Rey contra peón. 

Lo fundamental es el principio de la distancia, está clarísimo que si no existiese un peón 
blanco en c6, no podría evitarse la victoria de las negras, pues el peón negro está más cerca 
de la casilla de coronación que el Rey blanco. 

 

Pero existe un peón blanco en c6 y si las blancas lograran apoyarlo, este pudiese coronar 
también, ese detalle le garantiza dos movimientos extras a las blancas, (la distancia del rey 
negro al peón blanco de c6). Sabiendo esto, ya es fácil concluir que al corresponderle jugar a 
las blancas, podrán alcanzar al peón negro que se encuentra en la columna h, pues con 3 
movidas puede llegar a e5, entrando en el cuadrado del peón negro y si el bando negro 
optara por solo mover su peón h, entonces el Rey blanco podría  apoyar la coronación de su 
peón c, jugando Rd6, llegándose a un final de Rey y dama, contra Rey y dama, que sería 
tablas.  

1. Rg7 h4 2. Rf6 Rb6 (2...h3 3. Re6 Rb6 (3... h2 4. c7 h1=D 5. c8=D+ y tablas) 4. Rd7 h2 5. 
c7 h1=D 6. c8=D y tablas) 3. Re5 Rxc6 (3...h3 4. Rd6 h2 5. c7 h1=D 6. c8=D y tablas) 4. 
Rf4 1/2-1/2 

 

Ejemplo 23. Juegan las blancas 

 

Veamos otro ejemplo magistral del propio Reti. 

Inicialmente, la clasificación de este final sería Caso 3. Otros, pero hurgando en la posición, 
comprobaremos rápidamente que estamos en realidad en un caso 1.A- Rey y peón contra 
Rey. Lucha de Rey contra peón. 

Del mismo modo, que en ejemplo anterior, en este ejemplo, el rey negro necesitaría 3 pasos 
para capturar al peón de las blancas y con esos 3 movimientos, el blanco se asegura entrar 
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en el cuadrado del peón negro, al llegar a c6, vía c8, b7. Entender esto nítidamente, hizo 
posible a Reti, el legarnos numerosos ejemplos de tablas aparentemente increíbles, como 
este caso. 

 

 

Diagrama 39 

 

Nótese que el peón de las blancas es peón torre, en este caso ya vimos que lo más 
importante es dominar la casilla de coronación, por ello, b7 es la casilla critica, ambos Reyes 
están a la misma distancia de dicha casilla, pero las blancas juegan primero, y con 1. Rc8, 
amenazan tomar el control de b7, cuando las negras lo impiden con la jugada 1… Rc6, 
llegan las blancas a b8, amenazando hacer inevitable la coronación, y como el negro debe 
usar  otros dos tiempos para capturar el peón blanco (Rb5 y Rxa5), y en esos dos tiempos, el 
Rey blanco logra alcanzar la casilla c6, (Rb7, Rc6), desde donde garantiza que su distancia a 
la casilla de coronación del peón, h1 sea de 5 pasos, los mismos que necesita el peón para 
coronar. Siendo iguales estas distancias, el Rey logra detener al peón y la partida es tablas. 

1. Rc8 Se amenaza Rb7, lo que haría indetenible al Peón blanco 1... Rc6 2. Rb8 (se 
amenaza el avance del peón) Rb5 (única) 3. Rb7 Rxa5 (única) 4. Rc6 h5 5. Rd5 (El Rey 
está dentro del cuadrado del peón, la partida es tablas) 1/2-1/2 

 

Queremos insistir en el hecho de que estamos usando para el análisis de estos finales, el 
método de la iluminación, que no implica necesariamente el cálculo concreto de numerosas 
variantes, sino, la determinación en cada una de las posiciones, de los aspectos principales 
que las gobiernan o rigen. 

 

La posición que veremos en el ejemplo 24, apareció el 16/03/1911, en una partida entre los 
Grandes Maestros Frank James Marshall y Carl Schlechter, durante la última ronda del 
Torneo de San Sebastián.  

 

Ese torneo fue el primer gran triunfo, de nuestro inmortal ex campeón mundial José Raúl 
Capablanca.    
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Ejemplo 24. Juegan las Negras.  

 

 

Diagrama 40 

 

Esta partida continuó con 61…. Re4?? Increíble, Schlechter  el casi campeón mundial, 
conocido como el medio campeón, demuestra estar totalmente desorientado en este final y 
no se le ocurrió nada mejor que ganar la oposición. 

Quizás estaba apurado de tiempo y haya pensado que siempre sería bueno ganar la 
oposición ¿? Lo cierto es que luego de 62. Rf2 Rd3 63. Rf3 g5 64. Rf2 Re4 65. Re2 Rf4 66. 
Rf2 Rg4, (demasiado tarde), 67. Rg2 h4  68. h3+ Marshall consiguió tablas, en un final que 
debió perder con relativa facilidad. 

 

Regresemos al diagrama 40. 

 

 

Diagrama 40 

 

¿De qué manera deberíamos analizar esta posición? 

Según la metodología propuesta, estamos en un Caso 3. Otros. 

A estas alturas podría ya resultarnos evidente que en esta posición se puede descomponer 
en dos, un caso 2. Final de Rey y peón contra rey y peón, estando estos bloqueados en la 
columna ¨h¨, y un caso 1.B- Rey y peón contra Rey, lucha de Reyes. 

El final ganador en esta posición, lo es, el final de Rey y peón contra Rey, en el cual, lo más 
importante son las casillas eficaces para la coronación del peón, una vez que hemos llegado 
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a esta conclusión, no nos será difícil determinar que la casilla eficaz critica es h3 y hacia esa 
casilla debemos dirigir nuestro Rey. 

Recordemos que las casillas eficaces absolutas, para la coronación de un peón, son aquellas 
que están, dos pasos por delante del peón y las contiguas a ambos lados, si pensamos de 
manera esquemática, dijésemos que la crítica es h4, pero debemos darnos cuenta, que los 
peones de la columna h existen y para hacerlos desaparecer habrá que adelantar los 
peones, por eso hay que valorar a h3 como la casilla critica en la cual debe ser colocado 
nuestro Rey como paso inicial. 

La posibilidad de victoria de las negras radica en su peón g, y como las blancas tienen la 
posibilidad de dominar la casilla h1, será necesario alcanzar la posición que mostramos en el 
Diagrama 41, tocándole jugar a las negras.     

 

 

Diagrama 41 

 

Pero tenemos un problema práctico, al existir los dos peones de la columna h, uno por 
bando, no será posible alcanzar la posición del Diagrama 41, pero si será posible alcanzar la 
posición que mostramos en el diagrama 42, tocándole jugar a las blancas. 

 

 

Diagrama 42 

 

Aquí las negras ganarían fácilmente después de 1.Rg1 g2.   
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Sabiendo esto, solo necesitamos chequear, si resulta posible alcanzar la posición del 
Diagrama 42 jugando las blancas, estamos pues en presencia de un problema de ajedrez 
matemático.  

El análisis general nos mostró que debíamos llevar nuestro Rey hasta la casilla h3, pero para 
estar seguros de la victoria negra, debemos chequear si en el momento en que llevemos el 
peón a g3, el Rey blanco está en h1. 

 

Volvamos entonces a la posición inicial. 

 

Diagrama 40 

 

El Rey negro necesita 6 movimientos para colocar su Rey en h3 y su peón en g3, el Rey 
blanco estará en h1 dentro de 5 movidas, eso significa que es perfectamente posible 
alcanzar la posición del Diagrama 42 jugando las blancas. 

 

  

Diagrama 43 

 

Ahora, si las blancas cambian los peones en g3, estaremos en la posición deseada del 
Diagrama 42 jugando las blancas, y si no cambian y juegan Rg1, pierden de igual modo con 
g2.  

El resto es simple, veamos el ejemplo desde el principio. 
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Diagrama 40 

 

El camino correcto  hacia la victoria es 1… Rg4 2. Rf1 o Rf2 es lo mismo 2… Rh3 (El Rey 
llego a h3, una casilla eficaz absoluta para la coronación del peón g) 3. Rg1 g5 4. Rh1 g4 5. 
Rg1 (Las blancas no pueden hacer nada) h4 6. Rh1 g3 (Diagrama 43) 7. hxg3 hxg3 
(Diagrama 42) 8. Rg1 g2 ganando. 

 

Parece increíble que el gran Carl Schlechter, conocido como el medio campeón, porque 
empató un match con Lasker, durante la discusión del campeonato mundial en 1910, haya 
fallado en ganar en esta posición tan simple, cabría preguntarse, ¿Por qué? 

La respuesta simple es, porque es necesario estudiar los finales de Reyes y peones, usando 
una metodología que le permita a usted, saber, sin necesidad de cálculo alguno, que es lo 
más importante en cada caso y luego, sabiendo que es lo principal en la posición, calcular 
del modo más fácil posible, el modo correcto de actuar.    

En este caso, bastaba con saber que era necesario llevar el Rey hacia h3, ese hecho, 
marcaba la diferencia, el resto hubiese caído casi por su propio peso. 

 

Ejemplo 25. Juegan las blancas.   

 

Veamos ahora un estudio del español Rey Ardid. 

 

 

Diagrama 44 
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Esta puede ser una posible posición bastante común. 

Usando la metodología propuesta, estamos en un Caso3. Otros. 

Definitivamente nosotros deberíamos descomponer este final en dos casos bien definidos, un 
Caso 1.B-  Rey y peón contra Rey. Lucha de Reyes y un Caso 2. Rey y peón contra Rey 
y peón, estando estos bloqueados. 

Por lo general en estos casos, la clave está en los peones bloqueados, por lo que será 
necesario tener en cuenta, las casillas eficaces absolutas, para la captura de peones 
bloqueados, que son las tres que están a ambos lados de estos peones, que, como puede 
apreciarse son: a5, b5, c5 y e5, f5, g5.  

De estas las casillas críticas son: a5 a la izquierda y g5 a la derecha del peón d5. 

El Rey blanco necesita 3 pasos para llegar a g5 y 7 pasos para llegar a a5 y como el Rey 
negro alcanza g5 en 2 movidas y a5 en 5 movidas, el blanco no puede alcanzar ninguna de 
estas casillas de manera directa, pero esta situación puede transformarse con relativa 
facilidad.  

¿Cómo? Puede usted preguntar y la respuesta es simple, amenazando ir hacia g5, el blanco 
puede acercarse a a5, al tiempo que aleja al negro de esa casilla. Por ejemplo, con 1. Rf3 el 
blanco amenaza dirigirse hacia g5, y al mismo tiempo redujo la distancia que lo separa de a5 
a solo 6 movidas. 

Para evitar que el blanco alcance la casilla g5, el negro no puede jugar 1…Rf6 pues ya 
sabemos que el blanco ganaría con 2. Rf4, recuérdese que f4 sería en este caso, una casilla 
eficaz condicional, que si es alcanzada al mismo tiempo que se gana la oposición, basta para 
garantizar la captura del peón, y eso es exactamente lo que ocurre tras 1… Rf6 2. Rf4.     

De igual modo las negras tienen impedido jugar 1…Rg6, pues luego de 2. Rg4, ocurre lo 
mismo, las blancas alcanzan una casilla eficaz condicional en posesión de la oposición, con 
lo cual garantizarían capturar el peón y ganar la partida.   

En fin, el único modo de impedir que el blanco alcance la casilla g5, es jugando 1... Rg7 y 
ahora sí, las negras evitan que el blanco se apodere de la casilla g5, pero para lograrlo se 
han tenido que situar a 6 movidas de a5, igual cantidad de movidas que necesita el blanco, 
pero al corresponder el turno a las blancas, eso significa que ahora si lo podrán lograr, pues 
en 5 movidas el blanco llegará a a4, amenazando ir hacia a5 y en 5 movidas el negro solo 
lograra llegar a b6, evitando que el blanco llegue a a5 de manera directa, pero permitiendo al 
blanco llegar a b4, una casilla eficaz condicional, en posesión de la oposición, consiguiendo 
de igual modo capturar el peón de d5 y ganar la partida.  

La secuencia completa seria: 1. Rf3 Rg7 (única) 2. Re2 (Re3, es lo mismo, el blanco se 
dirige hacia a5) 2…Rf7 3. Rd2 (Rd1 o Rd3, es lo mismo) 3…Re7 4. Rc2 Rd6 5. Rb3 Rc7 (ir 
a c6, es exactamente lo mismo) 6. Ra4 Rb6 (evita Ra5 pero no) 7. Rb4 (alcanza una casilla 
eficaz condicional, ganando al mismo tiempo, la  oposición, eso significa que las blancas 
ganarán el peón y también la partida) 7… Rc6 8. Ra5 (El blanco alcanzó la casilla eficaz 
absoluta crítica y gana). Por ejemplo 8… Rd7 9. Rb5 Rd6 10. Rb6 Rd7 11. Rc5 Re6 12. Rc6 
y el peón será capturado. 

Nótese la economía en el cálculo de variantes que es posible, cuando se dominan los 
principios elementales que rigen este tipo de finales.  
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Permítanme mostrar otro ejemplo de la vida real del mismo torneo de San Sebastián 1911. 

 

La posición del ejemplo 26, apareció en la partida entre Aaron Nimzowitsch vs Siegbert 
Tarrasch el 20/02/1911, durante la primera ronda. 

 

Ejemplo 26. Juegan las blancas.  

 

      

Diagrama 45 

 

El famoso Aaron Nimzowitsch, que escribió importantes libros de ajedrez, debía hacer su 
movimiento 36 en la posición mostrada en el Diagrama 45.  

Tarrasch está amenazando jaque mate en h8, por lo que las blancas tienen solo 2 
movimientos lógicos, ir con el Rey hacia h7 o hacia h5. 

Es importante que usted comprenda la importancia de hacer una correcta valoración de la 
posición. 

Pensar llevar el Rey hacia h5 implica obligatoriamente chequear el final de Reyes y peones 
que se producirá después de 36… Tb5, si alguien toma unos pocos minutos para hacer eso, 
jugaría sin lugar a dudas 36. Rh7! Consiguiendo tablas, pero Nimzowitsch jugó  36. Rh5? y 
después de 36… Tb5 abandonó solo 3 jugadas más tarde, después  de 37. Rg4 (es claro 
que, luego de 37. Txb5 axb5, las negras ganan con facilidad, pues, debido al principio de la 
distancia, el Rey blanco no puede detener al peón de la columna a) 37... Txf5 38. Rxf5. 

 

 

Diagrama 46 
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Estoy seguro, que si Aaron Nimzowitsch hubiese tomado unos pocos minutos, para chequear 
la posición después de 38. Rxf5 (ver el diagrama 46), habría arribado a la conclusión que 
esta posición está perdida y hubiese jugado 36. Kh7!   

 

¿De qué manera el debió analizar esta posición del diagrama 46? 

 

Siguiendo la metodología que estoy proponiendo en este libro, estaríamos en presencia de 
un Caso 3. Otros y como ya les he dicho antes, debemos considerar esta posición, como 
una posición compuesta, por una parte, tenemos un Caso1.A- Lucha de Rey contra peón, 
el Rey blanco debe luchar contra el peón negro de a6 y por otra parte también tenemos una 
analogía, con un caso Caso1.B- Rey peón contra Rey y peón, lucha de Reyes, pero en 
este caso, el blanco tiene dos peones contra uno las negras.   

El Caso1.A- Lucha de Rey contra peón, tiene preponderancia y obliga al Rey blanco a 
estar atento al avance del peón a, gráficamente se puede apreciar que el Rey blanco está 
dentro del cuadrado, es decir, la distancia del Rey blanco a la casilla de coronación del peón 
negro es de 5 movidas y la distancia del peón negro a su casilla de coronación a1, es de 5 
movidas, es decir, están a la misma distancia, por eso podemos asegurar que el Rey puede 
detener al peón. 

Pero el blanco tiene dos problemas por resolver, uno es detener al peón de la columna a, el 
otro, es evitar que el Rey negro capture los peones blancos y las dos cosas no las puede 
solucionar al mismo tiempo, y eso le cuesta la partida. 

Veamos, luego de: 37... Txf5 38. Rxf5 a5, el blanco está obligado a ir tras el peón negro  39. 
Re4 (obligado) 39… f5+ jugada sencilla, fuerte y eficaz que gana de inmediato debido a que 
el Rey blanco no puede atender ambos problemas, debe concentrarse en su lucha contra el 
peón a que intenta coronar, 40. Rd4 f4! Fijando los peones blancos que quedan indefensos 
ante el Rey de las negras. Las blancas están zugwang, si 40. Rf4 o Rxf5 entonces 40….a4 
también gana, pues no podría evitarse la coronación del peón. 

 

Ejemplo 27. Juegan las blancas.   

 

Permítanme mostrar otro ejemplo de la vida real, en el mismo torneo! 

 

La próxima posición, se produjo en la partida entre Akiba Rubinstein vs Oldrich Duras, el 
6/03/1911, durante la 9na ronda del famoso torneo de San Sebastián 1911.  

 

En el Diagrama 47, Rubinstein debía hacer su jugada 68. 
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Diagrama 47 

 

Nuevamente estamos en un Caso 3. Otros, y siguiendo la metodología que he propuesto en 
este libro, podemos asumir la combinación de dos casos, por una parte, estamos en 
presencia de un Caso 2. Rey y peón contra Rey y peón, estando ambos peones 
bloqueados en la columna torre y también estamos en presencia de un Caso 1. B-  Lucha 
de Reyes, pero con dos peones contra uno. 

Es casi obvio que el blanco tiene ventaja, pues incluso tiene un peón de ventaja, pero a 
pesar de esto, debe jugar con mucho cuidado, pues si se juega sin pensar 68. Rf5? El negro 
conseguiría tablas, ¿Por qué? 

La idea de 68 Rf5 es ir de manera directa a la captura del peón de la columna ´´a´´, después 
de la captura previa del peón f6, pero para ello, hay que chequear las distancias, o lo que es 
lo mismo, la cantidad de movidas que el blanco necesita para ello.  

Usted puede comprobar que el blanco necesita 7 movidas para capturar ambos peones, y 
que en 7 movidas, el Rey negro puede también capturar los peones blancos y llegar a c6 
ganando la oposición lateral, por lo que la jugada 68. Rf5 sería un terrible error que 
posibilitaría que las negras entablasen una posición perdida. 

Capablanca dijo con mucha razón, mientras más ganadito, mas cuidadito. 

 

En resumen, luego de 68. Rf5?? Rxh5 69. Rxf6 (ver diagrama 48). 

 

 

Diagrama 48 Juegan las negras 

 



51 

 

Estaríamos en un Caso 2.- Rey y peón contra Rey y peón, estando los peones bloqueados 
en este caso en la columna ¨a¨. 

Recordemos que cuando los peones están en una columna torre, lo más importante es el 
dominio de la casilla de coronación o la oposición lateral y en este ejemplo, es evidente que 
la única posibilidad para las negras consiste en conseguir la oposición lateral. 

Como ya dijimos, la posición es tablas después de 69…Rg4, pues las blancas necesitarían 5 
movidas para capturar el peón negro y este necesita también 5 movidas para capturar el 
peón ¨g¨ y llegar a c6, consiguiendo la oposición lateral. 

Podemos resumir diciendo que en los finales de Reyes y peones, el principio fundamental 
será siempre el principio de la distancia, lo que es lo mismo que decir que lo esencial son los 
tiempos, recuérdese que Espacio = Velocidad x Tiempo, o sea, el espacio y el tiempo, son 
directamente proporcionales, en el ajedrez, un tiempo significa un movimiento, por supuesto 
que siempre que hablamos de distancia, en este caso nos referimos a la distancia mínima 
entre dos casillas. 

 

Regresando atrás, al diagrama inicial, Diagrama 47. 

 

 

Diagrama 47 

 

La movida ganadora es 68. Rf4, para ir a f5, solo después que las negras capturen el peón 
de h5. 

Aquí nosotros tratamos este Diagrama 47 como un Caso 1.B- Lucha de Reyes, porque las 
blancas capturarán el peón de f6 y los peones bloqueados en la columna ¨a¨ no serán 
necesarios para obtener la victoria. 

Por supuesto que las blancas también pudiesen ganar con el peón de la columna ¨a¨  solo 
intento resaltar que no son, ni siquiera necesarios, para ganar en esa posición.    

Cuando se dominan los principios elementales en este tipo de finales, el análisis se puede 
realizar con mucha facilidad, en este caso, la casilla f5 es una casilla eficaz absoluta para la 
coronación del peón g3, luego de capturar el peón negro en f6, sabiendo esto, es fácil 
encontrar la jugada 68. Rf4, pues las blancas deben llegar a f5, cuando las negras capturen 
el peón de h5, para luego de 68... Rxh5 69. Rf5 
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Diagrama 49 Juegan las negras  

 

Que seguiría 69…Rh6 70. Rxf6, después de lo cual se gana el final, sin necesidad de 
capturar el peón negro de ¨a6¨, los peones de la columna ¨a¨,  estarían de más.  

Si por ejemplo 70…Kh5 71. Kf5 (El Rey blanco alcanza una casilla eficaz para la promoción 
del peón blanco de g3, ver diagrama 50). 

    

Diagrama 50   

 

Es muy importante notar, como pudimos resolver un Caso 3, usando el conocimiento de los 
Casos 1 y 2.  

 

Quiero finalizar con un final que apasionó al legendario Mikjail Botvinnik. 

Ejemplo 28. Juegan las blancas.   

 

  

Diagrama 51 Juegan las blancas  
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Supongo que para poder impresionar a Botvinnik, este final debe ser fantástico y lo es.  

Es cierto, usted tiene razón, estamos en un Caso 3. Otros, tenemos un par de peones 
bloqueados y cuando estamos en presencia de peones bloqueados, lo más importante son 
las casillas eficaces para la captura de estos.   

Al haber una pareja de peones bloqueados, debemos analizar las casillas eficaces para la 
captura de ambos peones, en este caso, esas casillas son b5 y c5, para la captura del peón 
bloqueado que está en a5, pero como también existe un peón negro bloqueado en a6, 
debemos tener en cuenta las casillas eficaces para su captura, que son, b6, c6 y d6, y para 
la captura del peón negro en d5, por la izquierda, las casillas eficaces para su captura son: 
b5 y c5. 

Si observamos con detenimiento, podemos llegar a la conclusión que el peón negro de a6, 
impide el acceso a la casilla b5, y en definitiva, las casillas eficaces absolutas críticas, para la 
captura de los peones a5 y a6, son las casillas c5 y d6 y como si esto fuese poco, la casilla 
c5, es también absoluta critica para la captura del peón d5.   

Woa! Desde el principio, sin ningún cálculo, hemos llegado a la conclusión de que para 
aspirar a la victoria, el Rey blanco necesita alcanzar una de las casillas absolutas críticas, c5 
o d6, eso es grandioso y es posible, gracias a mi metodología. 

Observe con los ojos bien abiertos, que desde la posición inicial, ahora sabemos que es 
necesario que el Rey blanco logre ocupar una de las casillas eficaces crítica c5 o d6 para 
poder capturar los peones negros.  

 

 

Diagrama 52 Juegan las blancas  

 

Debemos incorporar al análisis inicial, el hecho de que el peón negro de d5, no debe 
capturarse de manera directa, pues al negro le bastaría con llegar a d7 en el momento en 
que su peón fuese capturado, evitando, no solo, que el blanco pueda ganar con el peón ¨d¨, 
sino que también garantizaría la posibilidad de ganar la oposición lateral, si el blanco se 
decidiese, luego de capturar el peón ¨d¨, ir a capturar los peones de la columna ¨a¨. 

Ahora debemos profundizar un poco, para poder darnos cuenta, que no será posible alcanzar 
la casilla c5, si no intercambiamos la posición de los Reyes, para lo cual, el Rey blanco 
tendrá que desalojar al Rey negro, penetrando en su posición a través de la casilla d8. 

Luego de este análisis se puede concluir que como el objetivo es penetrar por d8 para 
intercambiar la posición de los Reyes, inicialmente, lo fundamental es el principio de la 
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oposición, por la sencilla razón, que ya el blanco ocupa una casilla eficaz absoluta crítica 
para la captura del peón negro que está en d5. 

Sabemos entonces que en este caso, si hay que comenzar pensando en la oposición para 
alcanzar las casillas eficaces absolutas criticas c5 y d6.  

Encontrar ahora la jugada ganadora es bastante fácil.  

El único camino a la victoria comienza con 1. Rf5! ganando la oposición matemática, que en 
este caso coincide con la oposición real.  

 

   

Diagrama 53 

 

Recuerde que, si en el rectángulo formado por los dos Reyes, marcado en amarillo, en el que 
los Reyes ocupan vértices opuestos, el número total de casillas es un número impar (15 
casillas en este caso), entonces tiene la oposición, el Rey al que no le corresponde jugar, en 
este caso el Blanco.    

Si el Rey negro, no le permitiese al blanco penetrar por d8, para intercambiar de posiciones, 
entonces, el blanco ganará capturando los peones negros de la columna ¨a¨, veamos. 

1. Rf5! Rb6 (Si 1... Rc7 2. Re5 Rc6 

 

 

Diagrama 54 

 

(2... Rd7? Pierde de manera directa, pues las blancas ocuparían una casilla eficaz 
condicional en posesión de la oposición. 
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Diagrama 55 

 

3. Rxd5 Re7 4. Rc6 Re8 5. Rc7 Re7 6. d5 ganando). 3. Re6 Rc7 4. Re7  

(4. Rxd5? Alcanza una casilla eficaz condicional, pero sin ganar la oposición, por lo que 
luego de   
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4…Rd7 5. Rc5 Rc7 6. d5 Rd7 7. d6 Rd8 8. Rb6 Rd7 9. Rxa5 Rxd6 10. Rxa6 Rc6 la partida 
es tablas)  

 

 

Diagrama 57 
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4... Rc6 5. Rd8 Rd6 6. Rc8 Re6 7. Rb7 Rf5 8. Rb6 Re6 9. Rxa5 Rd6 10. Rxa6 Rc6 11. a5 
Rc7 12. Rb5 ganando)  

 

 

Diagrama 58 

 

(1... Rb8 2.Rf6 Rb7 (2... Rc7 3. Re7 Rc6 4. Rd8 penetrando! Rd6 5. Rc8 Re6 6. Rb7 Rf5 7. 
Rc6 Re4 8. Rc5 El Rey blanco ha arribado a c5 ganando) 3. Rf7 Rb8 4. Re6 Rc8 5. Rd6 
Rb8 6. Rc6 Ra7 7. Rc7 Ra8 8. Rb6 Rb8 La negras no permiten la penetración para que los 
Reyes intercambien posiciones, entonces las blancas ganan capturando los peones de la 
columna de la columna ¨a¨ 9. Rxa6 Ra8 10. Rxa5)  

 

 

Diagrama 59  

 

(1... Rc6 2. Re6 Rc7 3. Re7 Rc6 4. Rd8 Rd6 5. Rc8 Rc6 6. Rb8 Rb6 7. Ra8 Rc6 8. Ra7 Rd6 
9. Rxa6 ganando)  
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Diagrama 60  

 

(1... Rc8 2. Re6 Rc7 3. Re7 (3. Rxd5 Rd7 4. Rc5 Rc7 5. Rc4 Rc8 6. d5 Rc7 7. Rc3 Rd6 8. 
Rd4 Rc7 9. Rc5 Rd7 10. Rb6 (10. d6 Rd8 11. Rc6 Rc8 12. d7+ Rd8 13. Rb6 Rxd7 14. Rxa5 
Rc7 15. Rxa6 Rc6 tablas) 10... Rd6 11. Rxa6 (11. Rxa5 Rxd5 12. Rxa6 Rc6 tablas) 11... 
Rxd5 12. Rxa5 Rc5 tablas) 3... Rc6 (3... Rc8 4. Rd6 Rd8 5. Rc6 Rc8 6. Rb6 Rd7 7. Rxa6 
Rc6 8. Rxa5 Rc7 9. Rb5 Rd6 10. Rb6 Rd7 11. Rb7 ganando) 4. Rd8 Rd6 ( 
4... Rb6 5. Rc8 Ra7 6. Rc7 Ra8 7. Rc6 Rb8 8. Rxd5 Rc7 9. Re6 Rc8 10. d5 Rd8 11. 
Rd6 Re8 12. Rc7 ganando) 
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(4... Rb7 5. Rd7 Rb6 6. Rc8 (6. Rd6 Rb7 7. Rxd5 Rc7 8. Rc5 Rd7 9. Rb6 Rd6 10. Rxa5 
Rd5 11. Rxa6 Rc6 12 a5 ganando) 6... Rc6 7. Rb8 Rb6 8. Ra8 Rc6 9. Ra7 Rc7 10. Rxa6 
Rc6 11. Rxa5 Rb7 12. Rb5 ganando) 5. Rc8 Re6 (5... Rc6 6. Rb8 Rb6 7. Ra8 Rc6 8. Ra7 
Rd6 9. Rxa6 Rc7 10. Rxa5 Rc6 11. Rb4 Rb6 12. a5+ Rc6 13. Ra4 Rd7 14. Rb5 Rc7 15. Rc5 
Rb7 16. Rxd5 Ra6 17. Rc6 Rxa5 18. d5 ganando) 6. Rb7 Rf5 (6... Rd7 7. Rxa6 Rc6 8. Rxa5 
Rc7 9. Rb5 Rd6 10. Rb6 Rd7 11. Rb7 Rd6 12. a5 ganando) 7. Rb6 Rf4 8. Rc6 Re4 9. Rc5 
ganando. 
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Diagrama 62 

 

 2. Rf6 Rb7 (2... Rc6 3. Re6 Rc7 4. Re7 Rc6 5. Rd8 ganando) 3. Rf7 Rc8 (3... Rb6 4. Re8 
Rc7 (4... Rb7 5. Rd7 Rb8 6. Rc6 Ra7 7. Rc7 Ra8 8. Rb6 Rb8 9. Rxa6 Rc7 10. Rxa5 Rc6 11. 
Ra6 Rc7 12. Rb5 Rd613. Rb6 Rd7 14. Rc5 ganando) (4... Rc6 5. Rd8 Rd6 6. Rc8 Re6 7. Rc7 
Rf5 8. Rb6 Rf4 (8... Re4 9. Rc5) 9. Rc6 Re4 10. Rc5 ganando) 5. Re7 Rc6 6. Rd8 Rd6 7. Rc8 
Rc6 8. Rb8 Rb6 9. Ra8 Rc6 10. Ra7 Rd6 11. Rxa6 Rd7 12. Rxa5 Rc6 13. Ra6 Rc7 14. Rb5 
ganando)  

 

 

Diagrama 63 

 

4. Re6 Rc7 5. Re7 Rc6 6. Rd8 Rd6 7. Rc8 Re6 8. Rb7 Rf5 9. Rb6 Rf4 10. Rc6 Re4 11. Rc5 
ganando.  

 

  

Diagrama 64 
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Después de haber conocido todos los detalles de este final, no queda otra alternativa que 
coincidir con Botvinnik en que acabamos de presenciar un final maravilloso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

 

Para concluir, podemos decir que en este trabajo: 

- Se ofrece una definición nueva para el concepto de la oposición, bautizada como la 
oposición matemática, algo trascendente desde la modesta opinión del autor. 

- Se generaliza el concepto de las casillas eficaces, fusionándolo con el concepto de las 
también llamadas casillas limites, incorporándole las casillas limites condicionales, no 
enunciadas por nadie hasta la fecha. 

- Se establece el justo valor para el principio de la oposición, mostrando sus veleidades y 
quitándole su exagerado e irreal protagonismo.   

- Se hace énfasis en el análisis a partir de la valoración correcta de las posiciones, algo solo 
posible a partir del conocimiento de los principios. 

- Se coloca al principio de la distancia, (tiempo), en el lugar de primerísima importancia que le 
corresponde en este tipo de finales. 

Para resumir queremos expresar que con esta metodología, se pretende, no solo hacer más 
fácil la enseñanza de estos finales elementales, sino, también lograr una mejor comprensión 
y asimilación de estos, estableciendo una manera general de enfrentar estos finales y un 
orden racional en el análisis, que posibilite llegar más rápidamente a entender la posición e 
incluso saber de antemano, sin mucho esfuerzo, cuales son las posibilidades reales que esta 
nos ofrece.  
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