
RECURSOS PARA TABLAS: EL JAQUE PERPETUO 

El jaque perpetuo es un recurso utilizado para conseguir el empate mediante la repetición 

indefinida de jaques que el oponente no puede evitar. En posiciones difíciles el jaque perpetuo 

representa una posibilidad de salvación por lo cual muchas veces no se escatima en sacrificios 

materiales para alcanzarlo. El jaque perpetuo puede darse en la apertura, en el medio juego e 

incluso en el final. 

Veamos a continuación tres ejemplos de empate por jaque perpetuo, extraídos de la práctica de 

los torneos. 

 

[Evento "16ta Olimpiada"] 

[Lugar "Tel Aviv, ISR"] 

[Fecha "??.??.1964"] 

[Ronda "??"] 

[Blancas "Federico Mora"] 

[Negras "Duncan Suttles"] 

[Resultado "1/2-1/2"] 

 

 
 

El jugador canadiense, con las negras, ha alcanzado una posición muy agresiva. Pero el primer 

reserva del equipo español le tenía preparada una sorpresa 13.0–0! Impresionante sacrificio de 

dama. Las blancas concluyen su desarrollo al tiempo que amenazan capturar al alfil de f4, 

quedándose con dos piezas a cambio de una torre 13...Bxc1 Las negras aceptan el sacrificio lo 

cual conduce al empate por jaque perpetuo. Sin embargo, resultaba interesante la variante 13...g5 

14.Rxf4 gxf4 15.Nf5 con buenas posibilidades para ambos jugadores 14.Bxf7+ Kd7 Sería muy 

débil para las negras 14...Kf8?! a causa de 15.Ne6+ Ke7 16.Nd5+ Kd7 17.Nxd8 Bxb2 18.Be6+ 

Kxd8 19.Rf7! con un peligroso ataque de las blancas. Por otro lado, si 14...Ke7 15.Nd5+ Kd7 (si 

15...Kf8?? 16.Ne6#) 16.Be6+ Ke8 17.Bf7+ jaque perpetuo 15.Be6+ Ke8 16.Bf7+ Tablas por 

jaque perpetuo 1/2-1/2 

 

[Evento "Vrsac"] 

[Lugar "Vrsac, SRB"] 

[Fecha "??.??.1981"] 

[Ronda "??"] 

[Blancas "Dragoljub Velimirovic"] 

[Negras "Lubomir Ftacnik"] 

[Resultado "1/2-1/2"] 

 



 

 
 

El jugador checo tiene la supremacía material pero su torre y su alfil en el flanco de dama están 

fuera de juego. Además su rey está en mala posición. Dichos factores proveen al jugador 

yugoslavo el fundamento para iniciar operaciones activas 20.Rd3! Qxe2  

 

a) El intento de evitar el jaque de la torre con 20...f4 no sirve de nada por 21.Rg3+! fxg3 (si 

21...Kf7?? 22.Bh5#) 22.Rxf8+ Bxf8 23.Qg5+ Kh8 [Si 23...Kf7?? 24.Bh5#; Y si 23...Bg7 

24.Qd8+ Bf8 (si 24...Kf7?? 25.Bh5#) 25.Qg5+ jaque perpetuo] 24.Qf6+ Kg8 (si 24...Bg7?? 

25.Qd8+ Bf8 26.Qxf8#) 25.Qg5+ jaque perpetuo.  

b) En el caso de 20...Bc5+ 21.Kh1 Qxe2 22.Rg3+ con desenlace similar al de la partida. 

 

21.Rg3+ Kf7 22.Rxf5+!  

 

 
 

Espectacular sacrificio de torre 22...exf5 Si las negras no capturan la torre y mueven 22...Ke8 

entonces 23.Rxf8+ Bxf8 24.Nf6+ Ke7 (si 24...Kf7 25.Qxh7+ Kxf6 26.Rg6+ Kf5 27.Rg3+ Kf4 

28.Qh4+ Kf5 29.Qh7+ jaque perpetuo) 25.Qxh7+ Kxf6 [25...Kd8!? es interesante por 26.Rd3+ 

Qxd3 27.Qxd3+ Kc7 con final incierto; Por otro lado 25...Kd6?? lleva a la derrota luego de 

26.Ne4+ Kd5 27.Nc3+] 26.Rg6+ Kf5 27.Rg3+ Kf4 28.Qh4+ Kf5 29.Qh7+ jaque perpetuo 

23.Rg7+ Ke8 24.Qxc6+ Kd8 Bloquear con 24...Bd7?? conduce al mate luego de 25.Nd6+ Bxd6 

(si 25...Kd8 26.Qb6#) 26.Qxd7# 25.Qb6+ Ke8 Un grave error sería 25...Kd7?? por 26.Qd6+ Ke8 

27.Rxe7# 26.Qc6+ Kd8 Empate por jaque perpetuo 1/2-1/2 

 

 

 

 

 



[Evento "Armenia vs The Rest of the World"] 

[Lugar "Moscú, RUS"] 

[Fecha "11.06.2004"] 

[Ronda "2"] 

[Blancas "Francisco Vallejo Pons"] 

[Negras "Garry Kasparov"] 

[Resultado "1/2-1/2"] 

 

 
 

El gran Paco Vallejo alcanzó esta maravillosa posición de ataque contra el Ogro de Bakú. Al 

mismo tiempo, la torre de f7 se encuentra bajo amenaza de captura. Pero el excampeón del 

mundo encontró la solución correcta en una maniobra de contraataque 24...Qd8! Por otra parte, si 

24...Rf8?? después de 25.Qg4! las negras no pueden evitar el mate pues 25...Qb5+ solamente 

postergaría la derrota a causa de 26.Be2 Qb1+ 27.Kf2 Qb6+ 28.Kf3 y las negras ya no tienen más 

jaques útiles. Sería también una grave equivocación 24...Rg7?? por 25.Qe8+ Bf8 26.Qxf8+ Rg8 

27.Rxg8# 25.Qxf7 Las blancas deciden capturar la torre pero dejan desprotegido al alfil de d1 y 

gracias a ello las negras van a encontrar la salvación. Ahora 25.Qg4?? ya no sirve pues, al haber 

quedado protegida la primera fila de las negras, éstas ganarían con el tenedor de peón 25...f5 

25...Qxd1+ 26.Kf2 Qxc2+ 27.Kf3 Qd1+ 28.Kf2 Qc2+ 29.Ke3!  

 

 
 

29…Bc5+! La jugada que asegura el empate. Un terrible error hubiese sido 29...Qb3+?? pues 

luego de 30.Ke2! Qc4+ (si 30...Qc2+ 31.Nd2 y las negras ya no tiene más jaques útiles) 31.Kf3 

Qd3+ 32.Kg4 Qd8 (si 32...Qxe4+ 33.Kh3 Qf5+ 34.Rg4 y para evitar el mate las negras tendrían 

que entregar la dama con 34...Qxg4+ 35.Kxg4 pero la victoria sería de las blancas a causa de la 

debilidad de los peones negros y la pésima ubicación de los alfiles) 33.Kh3 Qf8 Única jugada 

para evitar el mate pero luego de 34.Qxf8+ Bxf8 35.Nxf6 Bg7 Única para evitar el mate 36.Ne4! 

el final está claramente ganado por las blancas debido a la fragilidad de los peones negros y a la 



inmensamente superior actividad de sus piezas frente a los inoperantes alfiles del oponente 

30.Nxc5 (si 30.Kf3?? Qd1#) 30...Qxc5+  

 

 
 

31.Kd2 Un interesante intento de eludir el jaque perpetuo era 31.Kf3! pero entonces seguiría 

31...e4+! siendo posibles las siguientes variantes: 

 

a) 32.Ke2 Qc2+ 33.Ke3 Qc3+ 34.Ke2 [Si 34.Kf4?? e5+ 35.Kxe4 f5+ y las blancas pierden al 

tener que entregar su dama para evitar el mate; Si 34.Kf2 Qd2+ 35.Kf1 (si 35.Kg1?? Qe1#) 

35...Qd1+ 36.Kf2 Qd2+ jaque perpetuo] 34...Qc2+ jaque perpetuo. 

b) 32.Kxe4 Qe5+ 33.Kf3 Qf5+ 34.Ke3 Qe5+ jaque perpetuo. 

c) 32.Kf4 Qe5+ 33.Ke3 [Si el rey blanco intenta escapar con 33.Kg4?? las negras le dan mate 

con 33...Qg5+ 34.Kh3 e5+ 35.Rg4 (si 35.Qd7 Qh5#) 35...Qxg4#] 33...Qc3+ jaque perpetuo. 

 

La partida continuó 31...Qf2+ 32.Kc3 Qd4+ 33.Kc2 Qf2+ 34.Kc3 "Por donde lo veas, es jaque 

perpetuo" parece decir Garry. "Jolines, que se me ha escapado" susurraría seguramente Vallejo. 

Los Grandes Maestros acordaron las tablas 1/2-1/2 

 

Robert M. Cuadros 

Septiembre de 2011 

 
Si te gustó este artículo visita http://mundoajedrez.com.pe/ y dale click al botón 
“Suscríbete” para recibir GRATUITAMENTE el boletín de Mundo Ajedrez con análisis de 
partidas, artículos de interés teórico y práctico, artículos sobre técnicas de entrenamiento, 
documentos de interés educativo, estudios de finales, archivo de partidas, transmisión de 
torneos y videos para mejorar tu juego. Además, al suscribirte, disfrutarás GRATUITAMENTE 
de las conferencias online para suscriptores. 

 

¡Mejora tu Ajedrez ahora! 
 
Profesor Robert Cuadros ofrece sus servicios de enseñanza y 

entrenamiento a nivel Básico e Intermedio. 
 
Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
 

 Evaluación Previa 
 Trabajo sobre Objetivos 
 Método Progresivo 

 Cursos Presenciales y vía Internet 
 

http://mundoajedrez.com.pe/


Escribe a rmcuadros@instructor.net y pregunta por los programas de estudio presenciales y 
vía internet. 
 
¡Construye un repertorio sólido en Aperturas! ¡Desarrolla tu visión combinativa! ¡Aprende a 
jugar los Finales con seguridad! 

 

 

 
Robert M. Cuadros 
Chess Coach en Lima-Perú 
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