
LECCIÓN 11: LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DE LA APERTURA 
Hemos visto ya algunos ejemplos elementales de como hay 
que evitar jugar en la apertura y que nos hacen ver como una 
secuencia errónea de movimientos lleva a la derrota. 
En esta lección trataremos los principios fundamentales que 
rigen la apertura. 
Es importante comprender que la apertura no debe 
considerarse como una fase independiente de la partida sino 
como una preparación fundamental para las fases sucesivas 
de la misma. 
Fijarse que la única pieza (aparte de los peones) que puede 
moverse enseguida al comenzar la partida es el caballo. 
Todas las demás necesitan que algún peón se mueva para 
tener libertad de acción. 
Podemos preguntarnos qué peones son necesarios y deben 
moverse. 
Un elemento fundamental del juego es el centro, que está 
constituido por las casillas e4, e5, d4, d5. En estas casillas las 
piezas desarrollan una acción importante. 
De hecho, si se logra conquistar el centro las fuerzas del 
adversario estarán divididas en dos partes y serán más 
fácilmente atacables. Además con una sólida posición central 
se aseguran casillas protegidas para las piezas propias. 
Muy útil a estos efectos resulta la salida de los peones d y e. 
Se nota de hecho que luego de tal salida los alfiles tienen 
libertad de acción. 
Recapitulando, es necesario entonces jugar una o dos 
movidas de peones al centro, después desplegar los caballos 
y en seguida los alfiles. Naturalmente es importante asegurar 
a tales piezas posiciones seguras, a reparo de ataques de 
peones adversarios. 

Las casillas centrales del tablero 
 

 

 

 

En este punto puede uno preguntarse cuándo son 
desplegadas las Torres y la Dama. 
Una Torre obtendrá de inmediato una buena posición 
gracias al enroque, con el cual el Rey además se pone 
a resguardo. Para activar la otra Torre es necesario 
desplazar la Dama. ¿Adónde? 
Siendo esta la pieza más potente será necesario tener 
mucha atención con su emplazamiento. Un lugar 
seguro a reparo de ataques será lo mejor. 

 

Veamos qué cosas debe evitarse en la apertura. 

 
1) El despliegue prematuro de la Dama porque puede 
quedar expuesta a ataques adversarios. 
2) Mover varias veces la misma pieza no siendo 
necesario. 
3) Salida de peones laterales ignorando el centro. 

4) Retardar mucho el enroque. 
 
Ejemplo de desarrollo erróneo en la apertura. 

 

1.e4 e5 2.Dh5? ¿Por qué esta movida es un grave 
error? Como se dijo arriba, no conviene desplegar 
prematuramente la Dama. 2…Cc6 3.Ac4 g6 4.Df3 Cf6 
5.Db3? 

Las blancas, aparte de un despliegue prematuro de la 
Dama, continúan moviendo siempre la misma pieza. 
Esto llevará a un resultado desastroso. Las negras por 
el contrario han seguido los principios fundamentales de 
la apertura y pasan ahora al ataque. 

Diagrama 3 

 

 
 

¿Con qué movida pasan las negras decididamente al 
ataque? Con 5… Cd4! En este punto las blancas no 
pueden jugar 6.Axf7+ porque luego 6…Re7 7.Dc4 b5! 
perderían una pieza sin compensación. 6. Dc3 d5! 
Las negras mandan ahora. 
7.Axd5 Cxd5 8.exd5 Af5 9.d3 Ab4! 
Las piezas negras van a la carga contra la Dama 
blanca. 
10.Dxb4 Cxc2+ con captura de la Dama y fácil victoria. 
En este ejemplo, muy significativo, hemos visto cuán 
inconveniente es no seguir los principios fundamentales 
de la apertura. 

 

TAREAS 
 

1. PREGUNTA. Analizar la siguiente partida y 
responder a las preguntas: 
¿Por qué las negras no pudieron desplegar a tiempo 
sus piezas? 
¿Cuáles fueron las jugadas equivocadas de las negras? 

 

1.e4 e5 2.Cf3 f6 3.Cxe5 fxe5 4.Dh5+ Re7 5.Dxe5+ Rf7 
6.Ac4+ Rg6 7.Df5+ Rh6 8.d4+ g5 9.h4 d6 10.hxg5+ Rg7 
11.Df7+ mate. 

 

2. PREGUNTA. ¿Cómo habría que jugar si en vez las 
negras jugaran 3… fxe5 3… De7? 

d5 e5 

d4 e4 


