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De un principiante, para principiantes8

Siento que debería explicar que este libro tiene dos razones de existencia. 
Para su versión en Inglés, la primera y principal es que nunca he encontrado

un libro con la mentalidad de un principiante. El Go tiene reglas extremadamente
simples de aprender y memorizar, pero su complejidad es simplemente increíble.
Del mismo modo que un estudiante de arte se siente sobrecogido frente a un lienzo
en blanco, un principiante se siente sobrecogido frente a un tablero vacío.
Sentimos que no tenemos una estrategia clara ni una razón evidente para hacer
algunas jugadas. También sabemos que no tenemos la pericia, el pensamiento
profundo, la habilidad de hacer una “gran jugada” u orquestar un gran diseño a lo
largo del tablero. Cada nueva jugada que nos encontramos (y hay tantas) nos ponen
nerviosos. Nos sentimos perdidos y buscamos mejorarnos a nosotros mismos, pero
la tarea es ardua, el ascenso no está garantizado “simplemente estudiando” y la
gente sobre nosotros parece entender tanto más. 

El vasto conocimiento de un jugador profesional o un dan alto parece mas allá
de nuestro alcance y mucha gente “desespera” o “se quema las pestañas” tratando
de ganar más conocimiento del juego por fuerza bruta. Pero el Go no es ese tipo
de juego, (des)afortunadamente, así que quizá deberíamos ocasionalmente dar un
paso hacia atrás y volver a revisar los conceptos fundamentales desde una
perspectiva simple/diferente. En ese sentido, este libro tratará de cubrir tantas cosas
como sea posible y mantenerlas tan simples y claras como sea posible.
Porque debería leer este libro? Está dedicado a dos tipos de persona:

a) Aquellos que quieren iniciar a sus amigos que desconocen el juego
completamente, y presentarles un enfoque ameno que, con suerte, no los disuadirá
de experimentar con jugadas y estilos de juego;

b) Jugadores kyu de doble dígito quienes, espero, encontrarán en este libro
algunas ideas básicas con las cuales poder mejorar, escritas con un estilo de
pensamiento similar al suyo y por ende, más fáciles de incorporar.

El segundo motivo es que, hasta donde creo, no parece haber un libro gratis
que podamos compartir legalmente si queremos compartir el conocimiento del juego
a jugadores nuevos en cada país. Quise proveer algo que pudiese ser compartido
facil y legalmente. Un libro que no necesitase de negociaciones y editoriales
coordinando para traducirlo y distribuirlo.

Europa tiene tantos países e idiomas, y no todos los ciudadanos saben
suficiente inglés para estudiar un manuscrito escrito en un idioma extranjero. Pero
no disponemos de recursos y libros en cada idioma nativo, así que sentí que había
que hacer algo al respecto. Este libro es parte de un proyecto que aspira a
solucionar eso. Es mi objetivo hacer este libro gratuito y disponible a tantas
personas y en tantos idiomas como sea posible.
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Debo admitir que este libro es, hasta donde sé el único que ha sido escrito por

una persona que no es un jugador profesional de Go o un amateur de nivel dan-
alto, pero no hace falta ser un profesional para escribir una guía para principiantes.
Con suerte los grupos  anteriormente mencionados la encontrarán útil y mucha más
gente intentará unírseme y ayudarme con esta idea/proyecto.  

El estado del Go en mi país natal, Grecia, fue crucial a la hora de crear este
proyecto. Mientras escribo estas líneas, no hay una Asociación de Go formal en
Grecia, ni siquiera un club de Go establecido en el país. Lo que sí existe son 20-30
personas que están cada año jugando y activamente haciendo todo lo que pueden
para difundir el juego fuera y dentro del país. Estamos haciendo nuestro mejor
esfuerzo, pero podemos difundir este hermoso juego sin clubes, sin organización,
sin maneras de enseñar? No podemos. Necesitamos una manera de enseñar. 
Un modo de lograr que más gente descubra este juego y participe de su difusión.
Creo que la mejor herramienta para esta tarea es un libro, así que hice uno, porque
creo que es lo mejor que puedo aportar a nuestro esfuerzo colectivo. Fuera de este
contexto, este libro puede parecer vano y puede rayar en la blasfemia en lo que
intenta, pero nunca fue una cuestión de vanidad. Para Go en nuestro país es sólo
una cuestión de necesidad. Y quizás otros idiomas y países también necesiten un
libro. Me he fijado en los equipos del Campeonato de Europa por naciones de
Pandanet Go. Muchos equipos, en países como el nuestro, no parecen tener
muchos jugadores jóvenes en ellos. Proporcionar a los jóvenes un libro en su
propio idioma podría ser de gran ayuda.

Una última cosa antes del contenido real del libro: en mi carrera como profesor
de programación para los escolares, he notado algo. Los niños se aburren
fácilmente cuando se les dijo algo nuevo sin explicar por qué es importante, útil y
emocionante. Se lo encuentran oneroso o inútil.  Piensen que es sólo “más trabajo”
para ellos.  La solución que se me ocurrió para este problema fue mostrarles
inmediatamente la aplicación práctica de esta nueva idea que acabo de
explicarles, en un programa real. Por supuesto, esto significa que en ese momento
no pueden comprender completamente lo que sucedió exactamente, pero su
curiosidad se despierta. Se dan cuenta de que lo que se les acaba de enseñar es
realmente útil y no algo vago y aburrido. Así que, usé esta misma idea en el libro y
cuando estoy introduciendo algo nuevo, trato de proporcionar inmediatamente un
ejemplo de un juego real y de los pensamientos y decisiones que estaban detrás
de hacer esos movimientos.  Insto a todos los que lean los ejemplos más complejos
a que intenten realizar los movimientos presentados en los diagramas en un
pizarrón real, o en un editor Go de computadora, y espero que esto tenga el mismo
efecto beneficioso que tiene para mis estudiantes. Si no lo recibe todo
inmediatamente, no se preocupe. Al final de este libro, al igual que al final del
trimestre del estudiante, todo será mucho más claro.

Gracias por su tiempo y su fe en este libro,
Haris Kapolos, 3 Kyu DGS



Go / Igo (japonés) / Weiqi (chino) / Baduk (coreano), también conocido como
"el juego circundante", es un juego de estrategia para dos jugadores que se inventó
en China hace aproximadamente 2.500 años y por lo tanto es probablemente el
juego de mesa más antiguo que se sigue jugando hoy en día.

La leyenda dice que fue creado por el antiguo
emperador chino Yao o su consejero para educar al
heredero del emperador en los caminos del mundo y
enseñarle disciplina y equilibrio. Otros dicen que fue
desarrollado a partir de los antiguos señores de la guerra
y sus mapas, donde usaban piedras para forjar su
estrategia. Cualquiera que sea la verdad de sus orígenes,
el hecho es que el Go era tan importante que en la antigua
China era considerado una de las cuatro artes cultivadas
de la clase alta, junto con la caligrafía, la pintura y la interpretación del instrumento
musical guqin. El Go también alcanzó un alto estatus en Japón, donde en el período
Edo (1603-1868) el Shogunato estableció el cargo de ministro del Go ("Godokoro")
y cuatro casas hereditarias para enseñar el juego del Go. La versión moderna del
juego se basa principalmente en ese período de tiempo y es por eso que en este
libro nos centraremos principalmente en las reglas japonesas con el fin de mantener
las cosas simples para los nuevos jugadores. Hoy en día, por supuesto, el juego no
tiene ministros, pero sigue siendo muy considerado como un juego y, en muchos
lugares, como una forma de arte y los ya no hereditarios poseedores del título de
Go siguen siendo ampliamente respetados.

En China, Japón y Corea hay muchos títulos 
y copas en torno a los cuales gira el mundo profesional
del Go, así como muchas competiciones internacionales
tanto para profesionales como para aficionados.  
Se estima que en 2008 más de 40 millones de personas
jugaron el juego, la mayoría residentes en el este de
Asia, pero desde entonces el deporte ha progresado
rápidamente fuera de su centro tradicional, especial-
mente en los Estados Unidos de América, donde la
American Go Association ha comenzado a certificar
jugadores profesionales desde 2012.

El juego se encontró en el centro de atención cuando una inteligencia artificial,
llamada AlphaGo, logró derrotar a dos de los mejores jugadores de Go de esta
década, Lee Sedol y Ke Jie, lo que causó un gran revuelo tanto en el Go como en
la comunidad informática que difundió la noticia sobre el juego en todo el mundo.
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Pasado y presente8

EE.UU. ha celebrado más de
treinta congresos Go

Tablero de go antiguo



Bueno, ¿por qué deberíamos preocuparnos por los
juegos? Creo que esta es la pregunta a la que debemos
responder primero. En muchos países del mundo moderno,
los juegos han sido relegados a un pasatiempo reservado
para los niños pequeños y los adolescentes, mientras que
los adultos son vistos como inmaduros o anticuados cuando
pasan su tiempo aprendiendo o jugando un juego. Incluso en
el caso de los niños, la mayoría de los padres consideran los
juegos como algo que se supone que el niño debe hacer para
distraerse y dar a los padres un tiempo tranquilo o algo que
juegan junto con sus hijos con el fin de crear lazos afectivos
y divertirse. ¿Pero son los juegos realmente una distracción?

Antes de pasar a la ciencia de la materia, vale la pena señalar que los juegos
en la naturaleza siguen siendo una de las principales formas en que una generación
de cualquier especie puede transmitir conocimientos a sus crías más jóvenes. Así
que, incluso sin ningún respaldo científico, la observación empírica por sí sola
debería decirnos que los juegos son un asunto más serio de lo que la mayoría de
la gente se imagina o les da crédito. Al introducir la ciencia en la ecuación, hay una
plétora de estudios que indican que los juegos pueden mejorar el comportamiento,
la memoria, la concentración, la intuición, el autocontrol y la inteligencia de los niños
en general. Por supuesto, no todos los juegos hacen todo eso, pero Go está muy
cerca de proporcionar la mayoría de esos beneficios al mismo tiempo. 

El entrenamiento de la mente sigue el mismo principio básico que el
entrenamiento del cuerpo. De la misma manera que usted dirige su crecimiento
físico a la flexión de algunos músculos en particular, los juegos están flexionando
sus "músculos mentales", así que veamos un pequeño resumen de lo que hace Go: 
• Te hace reevaluar tu comportamiento y tu carácter porque es un juego que castiga 
activamente la codicia, la envidia, la ira y la imprudencia;

• Entrena tu memoria porque eventualmente tendrás que recordar las formas que 
te llevan a ganar una pelea y las que te hacen perderla;

• Mejora la concentración y la intuición porque el tablero Go y las situaciones que 
surgen en él son a menudo complejas y únicas;

• Despierta tu imaginación porque tienes que ser capaz de pensar en el futuro;
• El Go no es un juego en el que se puede ganar por accidente, hay que idear una 
estrategia a corto y largo plazo para alcanzar los objetivos;

• Desafía tu inteligencia porque establecer los objetivos no es una hazaña fácil;
• Mejora el sentido de la evaluación, porque en su vasto tablero las posibilidades
son muchas y tienen que ser constantemente reevaluadas.

4Que es Go 

Pero, ¿por qué deberíamos estar interesados en ello?8

Yasutoshi Yasuda 9p: 
un pionero en la promo-
ción de la enseñanza del

Go en las escuelas
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Go viaja a todas partes y puede ser jugado en cualquier lugar. 
Fuente: Ailin Hsiao (taiwanés 2p)

"¿Cómo hace todo eso?" se preguntarán. Bueno, quédate por aquí y verás, te
prometo que será un viaje interesante.  Pero espera, ¿todas esas cosas son sólo
para niños? Nosotros también queremos entrar!

¿Por qué nosotros, los adultos, no podemos cosechar todos esos beneficios
también? La sociedad nos dice que los juegos son para niños, pero no es así. Es
sólo una percepción errónea de lo que los adultos deberían estar haciendo y lo que
no deberían y, aparentemente, la sociedad cree que un adulto está harto de crecer
y de divertirse. Bueno, es cierto que puede que ya no seamos capaces de crecer
con el ritmo y la eficiencia que puede tener un niño, ya que podemos mejorar como
seres humanos a cualquier edad, o al menos tratar de conservar la perspicacia
mental que ya hemos alcanzado.  

Si un crucigrama se considera un ejercicio mental lo suficientemente bueno
como para mantener tu mente aguda, ¿por qué no un juego tan complejo y
desafiante como el Go? 
Por qué no, en efecto. ¡Pero basta de hablar! Veamos cómo se juega el juego.



El Go se juega sobre una superficie plana (generalmente de madera) que se
divide en un cuadrado rectangular de líneas, siendo las dimensiones 9x9, 13x13,
17x17 y 19x19 las más comunes en los tiempos modernos. La dimensión horizontal
se representa normalmente con letras y la dimensión vertical con números.

Las piezas que los dos jugadores utilizan para jugar son discos llamados
"piedras" y son de dos colores, Blanco y Negro. Las piedras se juegan en las
intersecciones de la cuadrícula y son todas iguales entre sí. Los puntos
desocupados que se cruzan con la posición de una piedra se llaman "libertades".
Además, una piedra no se puede mover una vez que se coloca en el tablero y no
se puede jugar en una posición en la que no tenga libertades.  Las piedras que
están conectadas con una línea de cuadrícula se consideran un "grupo" y todas
comparten libertades.
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Tableros y piedras de colocación8

Una tabla vacía de 19x19 

Un tablero de 13x13

Cada piedra tiene un máx-
imo de cuatro libertades

Grupos de piedras comparten
libertades

Un tablero de 9x9

Las negras no pueden 
jugar allí



En el Go no hay otro tipo de pieza de juego especial y esto es lo que hace que
sus reglas básicas sean fáciles de aprender. Pero cada piedra puede ser colocada
casi en cualquier lugar del tablero y esto es lo que añade la inmensa complejidad
al juego. Cada jugador toma un color de piedras y juegan alternativamente una
piedra cada uno, tratando de rodear tanto territorio (contado en puntos de cuadrícula
abiertos, o simplemente "puntos") del tablero como puedan.

El juego comienza con un tablero vacío en caso de un juego igual. En este caso
el jugador con las piedras negras juega primero. Para que el juego se mantenga
equilibrado, ya que el primer movimiento se considera ventajoso, el jugador con las
blancas obtiene algunos puntos de compensación (llamados "komi"). El número
exacto de komi lo deciden los jugadores antes del partido y suele variar entre 5,5
hasta 7,5, añadiendo el medio punto para evitar un empate (llamado "jigo").  

En resumen, hasta ahora podemos colocar nuestras piedras casi en cualquier
lugar que nos guste y el objetivo del juego es rodear todo el territorio posible.
Explicaremos en el próximo capítulo cuál es la mejor manera de dar la vuelta y lograr
ese objetivo en las distintas fases del juego, pero por el momento, enfoquémonos
en la idea obvia de que queremos que nuestros movimientos aseguren y abarquen
la mayor superficie posible con el menor número de movimientos posible. Veamos
un ejemplo:
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Un ejemplo clásico de movimientos ineficientes de Negro. Necesitamos desplegar nuestras alas y volar,
como las blancas. Asegurar una pequeña parte del tablero es peor que colocar las primeras piedras en
tantas áreas del tablero como sea posible.



Ambos jugadores han jugado 3 movimientos
cada uno y es el turno del Negro, pero ¿cuál de
los dos jugadores es más eficiente con sus
movimientos? Negro parece haber asegurado
una esquina, pero Blanco se ha apresurado a
colocar sus piedras primero en un área más
amplia,  asegurándose de que Negro tenga que
luchar duro para arrebatarle el control de esa
área de Blanco. 
Por supuesto, Blanco no mantendrá todos esos

puntos marcados para el final del juego, pero ser
capaz de jugar el primer movimiento en un área 
le da una gran ventaja para el resto del juego.
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Una estimación de puntos o influencia

Capturar las piedras enemigas8

La piedra Negra sólo
tiene una libertad 

en A (atari)

Cuando Blanco juega allí, la
piedra es capturada y retirada

Entonces, usualmente Negro
se resiste a extenderse y 

termina con tres libertades 

Los grandes grupos 
comparten libertades...

pero aún pueden ser capturados... y removidos!

La siguiente regla es capturar las piedras del oponente. Esto se logra rodeando
completamente las piedras de tu oponente y llenando todas sus libertades. Una vez
que una piedra enemiga o un grupo de piedras es capturada, se retiran del tablero
y se añaden a su puntuación después de que termina el juego. Cuando a nuestras
piedras sólo les queda una libertad y están listas para ser capturadas, esto se llama
"atari".



Antes mencionamos que en las reglas japonesas no se puede jugar una piedra
donde no tendrá ninguna libertad, pero como aún no habíamos hablado de capturar,
no era posible explicar por qué. Ahora es obvio que algo así constituiría un "suicidio"
para esa piedra, o el grupo de piedras en el que fue agregada, y causaría su auto-
extracción. Efectivamente, jugar una jugada como esa no nos ofrece nada (excepto
en algunos casos oscuros) y por lo tanto está prohibido en muchas versiones del
juego.

Esta regla también significa que
podemos jugar en una posición
en la que no teníamos ninguna
libertad cuando la jugamos, pero
que adquirió al menos una
libertad al capturar la piedra de
un oponente.
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… ¡pero Blanco puede!  Su piedra
elimina al grupo Negro y gana liber-
tades. Capturar es la única manera de

jugar una piedra en estos casos.

Nuestro grupo Negro parece se-
guro con cuatro libertades y un
"ojo" en el 4. Las blancas no
pueden jugar a los 4 ... ¡Todavía!

Si descuidamos a nuestro grupo,
podría quedar rodeado. Una vez
reducida a una libertad, Blanco
puede jugar en el "ojo"...

...y capturar 
a nuestro grupo.

Negro jugando en la A
haría que su grupo tuviera
cero libertades, así que

Negro no puede jugar allí...

Un ojo no es suficiente...8
Una libertad que un oponente no puede llenar así se llama "ojo", pero no basta con
que nuestros grupos de piedras tengan simplemente un ojo para estar a salvo de
ser capturados. Tener un ojo nos da una ventaja, pero si nuestro grupo se rodea
completamente y está en atari, entonces el oponente puede jugar dentro del ojo y
capturar a todo el grupo. En muchas situaciones la existencia de un ojo o el
potencial de su creación, nos da un falso sentido de seguridad que puede llevar a
la destrucción (o "muerte") de nuestros grupos, si no tenemos cuidado.
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Imágenes de la izquierda y de la derecha: Ejemplos
típicos de tener sólo dos ojos. Note que Jim no puede llenar
las libertades en los puntos 1 o 2, así que los grupos de
Blanco nunca pueden estar en atari y están vivos.

... ¡se necesitan dos ojos!8

El resultado final de una pelea en una esquina.
Todas las piedras negras marcadas están muer-
tas porque no hay espacio para formar dos ojos.

El punto A parece un ojo, pero es falso, ya
que la piedra marcada puede ser capturada,
colocando a todo el grupo en el atari.  
El punto B es un ojo de verdad, pero un ojo
no es suficiente.

Esta regla de captura junto con los "dos ojos", crean situaciones y luchas muy
interesantes. A medida que avanza el juego, las áreas de los dos jugadores
chocarán y dependiendo de cómo se coloquen sus piedras, se les puede aplicar
una presión significativa y podrían perderse y ser capturados directamente. De
particular interés son los casos en los que hay formaciones que parecen ojos, pero
que en realidad tienen un defecto que permite su captura. A estos se les llama
"falsos ojos" y profundizaremos en su formación en un capítulo posterior, más
avanzado.

Entonces, para que un grupo esté a salvo cuando está siendo rodeado necesita
asegurar dos ciertas libertades dentro de las cuales el oponente no puede llenar.
De esta manera, el grupo no puede ser capturado con un solo movimiento y crear
más libertades para la piedra de captura. Entonces, los grupos con un ojo pueden
ser capturados y los grupos con dos ojos no pueden ser capturados. A estos
grupos se les llama "vivos".



Capturar el grupo de un oponente también se llama "matar a un grupo", aunque
muchas veces el proceso de matar al grupo queda inconcluso cuando se considera
que el grupo está perdido sin ninguna posibilidad de salvarlo, en ese momento. 
A veces, a medida que pasa el juego, los grupos "muertos" pueden amenazar con
ser "salvados" de su destino, pero eso no es algo fácil de planificar y la mejor
práctica es evitar que sus grupos caigan en un estado tan incierto en primer lugar.

11

El raro caso de "vida dual"8
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Left image: Es el turno de blanco y el grupo negro está muerto. No puede formar dos ojos, de ninguna
manera...
Right image: incluso si fuera el turno de negro para jugar. Negro puede intentar otros movimientos,
pero ninguno funciona.

El primer jugador que juega en la A
encontrará su propio grupo en atari.
Así que, ninguno de los dos jugadores

está dispuesto a cumplir con esa 
libertad y ambos grupos no pueden 

ser asesinados.

En general, un grupo que no se puede salvar aunque juguemos allí primero,
se considera "muerto" y no vale la pena gastar más esfuerzo y movimientos y tratar
de salvarlo, ya que sabemos que el oponente lo capturará. Por otro lado, tampoco
deberíamos intentar desperdiciar movimientos que intentan matar a grupos que no
pueden ser capturados aunque juguemos primero y, así, como ya hemos explicado,
esos grupos se consideran "vivos".

A veces los grupos de ambos jugadores
tienen dos libertades y jugar en uno de ellos
también llenaría una de sus propias libertades,
resultando en que su propio grupo sea
capturado en lugar del del oponente. Este caso
en el que ningún jugador puede prácticamente
proceder con el esfuerzo de capturar un grupo
de piedras se llama "vida dual" o "seki".  

Crear un caso así en un juego real, sin
embargo, es raro, especialmente si ambos
jugadores son conscientes de la posibilidad 
y tratan activamente de evitarlo.
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Capturar es bueno, pero...8

Evitar los bucles8

Es el turno de Blanco 
y él puede capturar 

una piedra...

pero ahora su piedra también
está en atari. Debido a la regla,

sin embargo, no puede ser 
capturado en este momento...

si no, acabaríamos volviendo
a esta situación y sería para

siempre. Así que...

Nuestros instintos podrían requerir un severo
combate cuerpo a cuerpo contra esas piedras blan-
cas extraviadas dentro territorio, pero a menudo
es más beneficioso para atacarlos a distancia....

Este es un gran resultado para Negro. 
Las piedras de Blanco no están vivas 

todavía, y él está ganando movimientos 
libres por fuera.

La regla final del juego es que no podemos colocar una piedra que repita
una posición del tablero que ya ha ocurrido anteriormente. Esto lleva a la
creación de una situación especial, llamada "Ko", donde las piedras podrían
teóricamente seguir capturándose infinitamente, pero no se les permite hacerlo.

A pesar de todo esto, el objetivo principal del juego no es capturar las piedras
de tu oponente, sino asegurar o rodear tanto territorio como sea posible. Así que,
suele ser más fructífero acosar y amenazar a los grupos de tu oponente con
capturar, que hacerlo en realidad. Este es un concepto más avanzado sobre el que
se elaborará más adelante, pero es muy importante tenerlo en cuenta incluso
ahora, ya que ser codicioso y agresivo para conseguir todo lo que tienen tus
oponentes es el error más común que un jugador puede cometer.



Esta regla pone fin a esta situación y crea un problema estratégico específico
de tener que jugar en otro lugar un movimiento que representa una amenaza
suficientemente significativa (llamada "Amenaza Ko") para tu oponente como para
impedir que llene la libertad de la piedra que acaba de capturar. Evaluar el valor del
Ko y la amenaza es un problema avanzado que rara vez es fácil de resolver. Para
que la idea de la Amenaza Ko sea por lo menos entendida ahora, tal vez se necesite
un ejemplo de un juego real:
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Imagen izquierda: Así que Negro se ve obligado a hacer una jugada en otro lugar...
Centrar imagen: y si Blanco ignora ese movimiento entonces puede llenar la libertad y ganar la pelea
de Ko...  
Imagen derecha:  Si no, entonces Negro puede captura la piedra ahora y es Blanco quien debe jugar
un movimiento en otro lugar antes de capturar

Imagen izquierda: Negro juega el movimiento 1 y crea un Ko con las dos piedras marcadas en juego.
Negro amenaza con entrar en la zona blanca de la derecha si captura esa piedra...
Centrar imagen: Así que Blanco captura la piedra y comienza el Ko. Negro no puede jugar en el trián-
gulo marcado con un punto, así que necesita un movimiento que Blanco debe responder. Move A amenaza
muchos puntos...
Imagen derecha: Así que Negro va con esa elección. Blanco responde y Negro recupera su piedra en el
movimiento 3. Ahora Blanco tiene que encontrar una amenaza y el juego para el Ko está en marcha.
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Marcando y ganando8

Jugar en A puede pare-
cerse a un Ko pero....

... Negro puede jugar 
inmediatamente en el B...

... porque al hacerlo no se crea
una posición de tabla similar
a la de la primera imagen

Este es un ejemplo típico de un juego.
Las marcas en blanco y negro son los
puntos rodeados por cada jugador.
Las piedras marcadas con colores op-
uestos a los suyos se consideran muer-
tas. Las marcas rojas se consideran
puntos "neutros" que ningún jugador
rodea. Cuando todo es contado y
sumado, Negro gana por 25 puntos.

Otra cosa que no es obvia es que mientras la regla evita que se repitan todas
las posiciones del tablero, la regla no se aplica cuando se está capturando más de
una piedra, ya que la recaptura no crea una posición similar en el tablero.

Por último, pero no por ello menos importante, está la cuestión de la
puntuación. El jugador con más puntos gana el juego. Como ya hemos explicado,
el objetivo del juego es reunir la mayor cantidad de territorio y ese territorio se cuenta
con el número de intersecciones que el jugador ha rodeado. A estos puntos se
añade el número de piedras capturadas y las piedras que ambos jugadores
coinciden en que están muertas, así como los komi.



A diferencia de muchos otros juegos en los que el jugador más hábil suele
ganar fácilmente contra un jugador más débil, el Go tiene un mecanismo muy
interesante para equilibrar la diferencia de habilidades dando al jugador más débil
las piedras negras y permitiéndole jugar algunos movimientos libres en el tablero
sin que el jugador blanco tenga que jugar en absoluto. Estos se llaman juegos de
hándicap y la cantidad de movimientos libres se decide por la diferencia del rango
de los dos jugadores. Por cada diferencia de rango se da una piedra gratis, con un
máximo habitual de 9.

Regles Basicos15

Go Ranks y juegos de handicap para todos8

Colocación típica para juegos de handicap desde una piedra hasta nueve piedras

Las filas de Go se dividen tradicionalmente en niveles de "kyu" (estudiante) y
"dan" (maestro) para aficionados, mientras que los profesionales tienen su propio
nivel de dan por encima de los demás. El sistema funciona en orden descendente
para los rangos de kyu y ascendente para los rangos de dan, siendo 30 kyu el rango
más bajo y 7 dan el rango más alto para los aficionados y 9 dan para los
profesionales.
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30-20 kyu es generalmente el ranking de un jugador principiante.
Un jugador de ese nivel por lo general simplemente
conoce las reglas que ya hemos cubierto y las aplica
poco en la práctica.

19-10 kyu suele ser la clasificación de un jugador ocasional que ha
pasado algún tiempo leyendo sobre algunos de los as-
pectos básicos del juego o bien ha jugado tantos juegos
y ha adquirido un conocimiento práctico del juego

9-1 kyu es generalmente el ranking de un jugador que ha em-
pezado a estudiar más seriamente sobre el Go y está
empezando a explorar las complejidades del juego.
9 a 8 kyu es también el rango que este libro espera ayu-
dar a sus lectores principiantes a alcanzar al estudiarlo.

1-7 dan 
aficionados

son las personas que han atravesado la barrera del ju-
gador ocasional y suelen ser más rigurosos en su estu-
dio del juego

1-9 dan 
profesionales

están por encima de las clasificaciones de aficionados y
tienes que tener éxito en exámenes o competiciones es-
peciales para conseguirlo. Este rango y la elegibilidad para
participar en concursos profesionales son otorgados úni-
camente por las asociaciones nacionales.

La distinción más usual entre los niveles de kyu es de 30-10 jugadores kyu que
a menudo son categorizados como "kyus de dos dígitos" y jugadores de 9-1 kyu
que son llamados "kyus de un solo dígito".

Entre los niveles de kyu y dan amateur, la diferencia entre esos rangos es igual
a la cantidad de piedras de hándicap que debe recibir el jugador de menor rango
para asegurar un juego más justo. Entre las filas profesionales la diferencia no es
tan pronunciada y por lo general se da una piedra de handicap por cada tres o cuatro
filas de diferencia.



La pregunta más difícil en los juegos de mesa suele ser "¿qué hago ahora?
Las reglas del Go no son muchas, pero su simplicidad y el tamaño del tablero hacen
que sea una pregunta particularmente importante y difícil. "Dónde y cómo respondo
a los movimientos de mi adversario y por qué lo hizo", "Dónde está el mejor lugar
para jugar y cuántas piedras debo invertir", "Qué quiero conseguir en el tablero,
cuál es mi estrategia y mi objetivo", todas esos, y muchas otras preguntas que
surgen a lo largo del juego. Por ejemplo, esto es un tablero después de algunos
movimientos:

Formas17

Entonces, ¿ahora qué?8

Tantos movimientos en el tablero... pero ¿por qué? ¿Cómo decidimos sobre ellos?

El Go tiene unas pautas generales, formas y relaciones entre las piedras que
podemos tener en cuenta y utilizar dependiendo de la situación y del objetivo que
queramos conseguir. Todavía estamos en las primeras etapas de aprendizaje de
cómo jugar, así que, por ahora, vamos a presentar las formas y cómo funcionan en
general. Tenga la seguridad de que usaremos esas formas en muchas instancias 
y casos, para que pueda ver sus pros y contras, pero primero veamos cuáles son
esas formas.
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Relaciones entre dos piedras8

Dos piedras directamente
conectadas es el movimiento
más sólido y lento del juego

Cuando nuestro oponente conecta
directamente una de sus piedras a
la nuestra, se llama apego.

Normalmente se utiliza para
crear muros de influencia 
o para rodear un área

Dos piedras colocadas dia-
gonalmente una de la otra se
consideran conectadas....

en ejemplos como estos donde las
piedras existen en grupos aislados
y partes del tablero. Pero...

porque el oponente no
puede jugar una jugada que
pueda separarlos...

en los casos en que un
movimiento amenaza dos
posiciones diferentes al
mismo tiempo...

Un oponente que se acerca a
nuestras piedras de esa manera
se llama un golpe en el hom-
bro.

la diagonal se puede separar. La
elección entre movimientos con
un resultado igual se llama
miai.

Las principales herramientas en nuestras manos son las relaciones más
comunes y estables entre dos piedras. Son seis posiciones que pueden ser
utilizadas por ambos jugadores en relación a una piedra. Dos piedras aliadas en
esas posiciones relativas están trabajando al unísono, mientras que una piedra
enemiga colocada de esta manera puede decirse que está atacando 
(o acercándose) a una de nuestras piedras. La primera es la conexión directa:

La segunda es la conexión diagonal:



El tercero es el salto de un punto que se extiende desde una piedra dejando
un punto vacío entre ellos. A diferencia de las dos primeras relaciones que están
sólidamente conectadas o muy raramente rotas, ésta y todas las relaciones
siguientes pueden ser desconectadas (o "cortadas") y son de hecho un objeto de
lucha muy habitual dentro del juego. Esas peleas se inician inmediatamente
después de que se juegan esas relaciones, o los puntos débiles de esas
extensiones se exponen a medida que avanza el juego, y vienen a atormentarnos
cuando menos nos lo esperamos.

Formas19

El salto de un punto parece
ser muy sólido con un solo
punto de corte en A...

Normalmente ambos jugadores
se persiguen entre sí con los
saltos de un punto...

El salto de un espacio puede ser
usado muchas veces, para ex-

pandirse más rápido en el tablero.

Los saltos de un punto pueden
extraer piedras que se encuen-
tran en una situación difícil...

pero debemos recordar que más
tarde pueden ser cortadas si hay
otras piedras opuestas alrededor. 

la piedra negra está en proble-
mas y necesita correr. Así, los
saltos de un punto son ideales...

pero no hay mucho espacio, así
que normalmente evitamos jugar
allí demasiado pronto...

y aquí hay otro ejemplo de in-
tentar cortar, sin tener piedras
de ayuda alrededor. 

porque la mayoría de las varia-
ciones llevan a un mal resultado,
como en el ejemplo de esta ima-
gen...
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El movimiento del caballero
tiene dos puntos de corte en
A y B.

Imagen izquierda: En muchos casos, no podemos cortar el movimiento del caballero, especialmente en
los bordes del tablero. Aquí Negro hace el movimiento del caballero. Si Blanco juega A, Negro se bloquea
fácilmente en B...
Imagen derecha: Intentar el otro punto de corte tampoco funciona. Las piedras de Blanco están muertas y
Negro está a salvo. Más adelante veremos con más detalle cómo podemos juzgar cuándo y dónde cortar las
piedras de nuestro oponente.

Los resultados de cada corte
son muy diferentes. Aquí
cortamos en A...

Imagen izquierda: Los resultados anteriores no son buenos para Blanco, así que tendemos a ir por el corte
cuando tenemos apoyo a nuestro alrededor. Las dos piedras marcadas aquí hacen una gran diferencia...
Imagen derecha: Después del corte Blanco está conectado y Negro tiene que defender tres puntos de
corte en A, B y C con su siguiente movimiento. Eso es imposible de hacer, así que Blanco está contento
con este resultado.

...y aquí en B. Cuál es el mejor
punto de corte es un asunto deci-
dido por las piedras cercanas.

Cuarto es el movimiento del caballero que toma su nombre del movimiento
siendo similar a la forma en que el caballero se mueve en el ajedrez. Esta es una
extensión como el salto espacial, pero la piedra se coloca en una posición
ligeramente diagonal. A diferencia del salto espacial, el movimiento del caballero
tiene dos puntos débiles donde puede ser cortado. Aunque normalmente uno de ellos
es más severo que el otro, jugar en cualquiera de los dos puntos de corte resulta en
peleas intensas, así que debemos elegir cuidadosamente cuándo y cómo cortar.



El quinto es el salto de dos espacios que es una extensión de dos espacios
de una piedra. Este movimiento se utiliza principalmente para crear espacio para
que una piedra viva y cree dos ojos (también conocido como la creación de una
base para una piedra), pero también lo utilizamos a menudo para extenderse desde
nuestras piedras en diversas situaciones, por lo general cuando queremos
extendernos hacia el centro de la tabla, más rápido que el salto espacial, pero de
una manera relativamente segura. Por supuesto, el salto de dos espacios es más
fácil de cortar que el salto de un espacio, pero compensa esta debilidad adicional
con su velocidad. En muchos casos, incluso si nuestras piedras se separan,
obtenemos alguna compensación por defender esa conexión.

Formas21

Este es el caso más común de un salto de dos espacios. Blanco jugando a la 1 quiere evitar que Negro juegue allí y
convertir todo este lado en un área en la que Negro tiene la ventaja. Negro trata de tomar todo lo que puede de una
manera segura jugando el movimiento 2 y Blanco hace los dos saltos espaciales, con el fin de crear espacio para
dos ojos en el triángulo marcado espacio (que se llama, haciendo una base para nuestras piedras) con el fin de
asentar a su grupo. Tenga en cuenta que aunque hay dos puntos de corte obvios en A y B, en esta etapa temprana
del juego, Negro no tiene suficientes piedras alrededor para amenazar con cortar inmediatamente. Hablaremos
de estos casos y de cómo funcionan en el capítulo sobre ataques y defensa, pero veamos un ejemplo por ahora...

Εntonces, por lo general, Negro dejará estas piedras
en paz para una etapa posterior del juego, donde
tendrá una meta más clara que lograr en el área y
más piedras para ayudarle a manejar tales
movimientos, o se moverá inmediatamente con un
golpe en el hombro en cualquiera de las piedras
blancas para mantenerlas bajas. Negro suele utilizar
también un salto de dos espacios para extenderse
rápidamente hacia el centro. 

De hecho, si Negro intenta algo así, la mayoría de
los resultados posibles no son muy buenos para
él. Si Blanco se bloquea desde arriba, gana tanto
el exterior como algo de territorio, y si se bloquea
desde abajo, Blanco todavía consigue un buen re-
sultado...
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Aquí está la variación para
un corte en C..

Un gran movimiento de ca-
ballero tiene cuatro puntos de
corte, dependiendo de las
piedras que lo rodean

Casi siempre se puede cortar, o
al menos ser un punto donde
nuestro oponente querrá at-
acar (aquí está el corte en A)...

y el corte en D...

Imagen izquierda: Así que, el gran movimiento del caballero puede ser peligroso. Un movimiento menos
codicioso, como el movimiento regular de un caballero en la A de Blanco en este ejemplo, podría ser una
opción más segura en muchas situaciones....
Imagen derecha: En este caso, si insistimos en jugar la gran jugada del Caballero, no podemos hacer
nada para evitar que Negro corte nuestras piedras y de repente todos nuestros grupos están en peligro de
no tener ojos y terminar muriendo.

así que dependiendo del caso y
de las posibles variaciones, es
posible que queramos evitar
ese movimiento en su totalidad
(corte en B).

y hay más posibilidades ya que
la primera piedra de ayuda de
Blanco podría estar en cual-
quier parte.

Sexto es el Movimiento del Caballero Grande que es similar al movimiento
del caballero, pero con una línea extra entre las dos piedras. De todas las
conexiones, esta es la más débil y tiene la mayoría de los puntos que pueden ser
atacados. Sin embargo, sigue siendo útil, especialmente cuando se utiliza para
extenderse de lado, o en la creación de las bases para conectar dos grupos de
piedras. Nuestro oponente no puede cortar inmediatamente esta forma, pero
debemos tener siempre en cuenta que esto puede cambiar a medida que avanza
el juego.



Una vez establecidas las principales relaciones y formas entre dos piedras,
ahora podemos utilizarlas para crear formas más intrincadas con múltiples piedras.
Cada una de estas formas tiene sus propias fortalezas y debilidades y elegir entre
ellas no es sólo una cuestión de la situación local, sino de toda la junta directiva y
de los objetivos que nosotros, y nuestro oponente, queremos alcanzar. 

Comencemos con la forma más obvia: El Muro
La imagen más inmediata que nos viene a la mente cuando oímos hablar de

una pared, son muchas piedras conectadas una tras otra en línea recta. Esa es la
pared ideal en términos de conectividad y resistencia, pero muchas veces la
creación de algo así puede ser abismalmente lenta, por lo que, en los juegos reales,
las paredes tienden a tener fallas o incluso huecos. El oponente normalmente
intentará maniobrar sus piedras en una posición para explotar esos huecos, pero si
tenemos cuidado, esto puede evitarse. De cualquier manera, el enigma entre "pared
perfecta, pero lenta" y "pared imperfecta, pero rápida" es una de las cosas más
importantes del juego, así que hablaremos extensamente de ello más adelante en
el libro, ya que siempre tenemos que tenerlo en cuenta y tratar de encontrar el
equilibrio adecuado. 

Para ello, introducimos el concepto de influencia.
Ya hemos visto que el territorio es la cantidad de puntos casi seguros que

hemos rodeado, que el oponente no puede reclamar normalmente. Por lo general,
el territorio es fácil de detectar en el tablero, pero la influencia no es así. La
influencia es el "campo" de fuerza generado que emana de nuestras piedras
y sus formas. Cuanto más sólidas y anchas sean esas formas, mejor será la
influencia. Normalmente tenemos que abandonar territorio para adquirir influencia
y es difícil decidir si valió la pena o no, porque el uso ideal de la influencia no es
simplemente convertirla en territorio, sino frustrar la expansión y los movimientos
de nuestros oponentes.
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Relaciones entre múltiples piedras8

Aquí vemos una pared, con un punto de corte en A. 
La influencia del proyecto de paredes no es hacia la forma en
que se están expandiendo (en este caso, hacia arriba), sino
hacia el lado vacío que están viendo (en este caso, hacia la
derecha). La regla general es que la influencia de una pared se
extiende aproximadamente por tantos espacios como su lon-
gitud. (En este caso, cinco espacios, marcados por los cuadra-
dos). Es obvio entonces que el siguiente movimiento clave para
Negro es alrededor de B o C y si logra jugar allí estará en su
camino de crear una estructura/caja que Blanco será difícil de
invadir o reducir. Así que, como después de estos movimientos
es el turno de Blanco, Blanco se apresura a jugar B o C, depen-
diendo del resto del tablero, para frustrar los planes de Negro,
haciendo que Negro pierda tanto el territorio de la esquina
como una cantidad significativa de la influencia lateral...
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Imagen izquierda: Este es un resultado posible y seguro. Blanco reduce la influencia de Negro y las ganan-
cias potenciales, mientras que consigue un muro por su cuenta.
Imagen derecha: Si Blanco pierde la oportunidad, entonces Negro puede jugar allí primero. Ahora
Blanco tiene que reducir y, dependiendo del resto del tablero, Negro tiene al menos cinco posibles
movimientos para atacar esa piedra.

Este es casi un escenario ideal para Negro. Renunció a territorio de esquina y lateral por tres paredes (mar-
cadas con cuadrados).  Combinadas con las cinco piedras marcadas con los triángulos, crearon un territorio
más que suficiente para compensar ese riesgo. Si Blanco hubiera jugado en esos lugares primero, Negro se
habría arruinado. Jugar por la influencia no siempre vale la pena, por lo que puede ser una elección de
alto riesgo.

Siempre debemos ser conscientes de oportunidades como estas, y no
debemos perderlas, o de lo contrario nuestro oponente podría ganar demasiada
influencia y convertirlo todo en territorio, sin que nosotros obtengamos lo suficiente
a cambio. Por ejemplo:



A nuestros ojos, una gran muro es sólo la mitad de una caja que se puede
convertir en territorio y por lo general sentimos que la influencia es algo que
necesitamos defender y eventualmente convertir en territorio, así que terminamos
jugando demasiado cerca de nuestras paredes, o gastando movimientos tratando
de hacer que nuestro oponente se aleje de ella, pero este es el enfoque
equivocado para usar la influencia. Es una mentalidad de la que es difícil salir, y
es difícil usarla correctamente, pero la influencia y los muros no están ahí para que
los defendamos. Están ahí para que los usemos para expandir o atraer a nuestro
oponente o atacar otros lugares. Este es un tema más avanzado del que
hablaremos más adelante, pero, por ahora, un ejemplo:
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Eventualmente Blanco querrá
quitarte parte de tu territorio, pero
a medida que el juego avanza, se
hace más y más difícil hacerlo, a
medida que entran en juego más
piedras. Los movimientos como la
piedra blanca marcada no funcio-
nan a menos que Negro cometa un
error. Una sola piedra, entre tan-
tos oponentes, rara vez funciona.

Negro juega 1 y 3 para crear una pe-
queña pared, apenas lo suficiente-
mente grande para trabajar con la
piedra negra marcada. Si esa piedra es-
tuviera en la A, sería "más segura",
pero no funcionaría con el muro como
se pretendía. Ahora está en el lugar
perfecto para atraer a Blanco y ame-
nazar las piedras de Blanco en B.

Así es como se vería el tablero con la
piedra negra en A. 
Blanco se extendería inmediatamente
de sus piedras y Negro ahora puede
jugar en A, B o C y ahora está muy re-
stringido. El corte en D sigue siendo
posible, pero mucho menos ame-
nazador y más difícil de lograr.

Este es el juego real. Blanco quería in-
vadir el marco de trabajo de Negro, y
todos sus grupos se separaron unos de
otros. El muro de Negro es lo suficien-
temente fuerte como para que Negro
ataque agresivamente y a menos que
Blanco juegue cerca de A, la amenaza
de que Negro juegue cerca de B sigue
siendo un problema serio, con los tres
grupos de Blanco siendo separados.
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Imagen izquierda: La boca del
Tigre es la forma creada por dos
piedras conectadas en diagonal con
la adición de otra piedra conectada
en diagonal en los puntos A, B, C o
D. En las otras cuatro imágenes
podemos ver el resultado y marcado
con 1 es el punto débil de la boca del
tigre. Jugar allí se llama pío.

Imagen izquierda: Cuando Blanco juega en el punto débil, Negro casi siempre debe responder conectando
sus piedras. Tales movimientos forzados son siempre buenos para que intentemos explotar si somos
Blanco, y siempre son una posibilidad de la que tenemos que tener cuidado, cuando somos Negro.
Centrar imagen: Si Negro ignora la amenaza y juega 2 en otro lugar, esto es una posibilidad de lo que po-
dría pasar, pero generalmente Negro termina con sus piedras divididas en dos grupos. Considerando que
casi siempre estas formas tienen piedras alrededor, esto significa que uno de los grupos de Negro podría
estar muerto.
Imagen derecha: Si Negro decide jugar en el punto débil él mismo, entonces se crea una forma llamada
diamante. Una vez más, no vamos alrededor del tablero creando esta forma por nuestra cuenta, sino que
necesita emerger de los intercambios de movimientos en el tablero, para que sea realmente útil.

Pero, ¿por qué jugar en A en el diagrama anterior es una buena jugada? 
La respuesta viene de nuestra segunda forma con muchas piedras: La Boca

del Tigre.

Hay un proverbio de Go que dice "el punto débil de nuestros oponentes, es
nuestro punto fuerte" y esto es cierto también para la boca del Tigre. Por supuesto,
no damos la vuelta a la tabla y hacemos esta forma por sí sola. La forma necesita
tener cierto contexto y surgir naturalmente de los movimientos de ambos jugadores
y es por eso que el punto débil es a menudo la principal consideración sobre si se
debe usar la forma o no.



Supongamos que en el ejemplo anterior de juego real, Blanco mira a la Boca
del Tigre y Negro ignora la amenaza.
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Una vez que Negro juegue 2 en otro
lugar, incluso si ese movimiento está
cerca, Blanco puede sacar provecho
inmediatamente de su amenaza y at-
acar severamente las piedras de
Negro. Los movimientos 4 y 5 son
inevitables y las tres piedras de
Negro están en serios problemas y se
separan unas de otras.

Al mirar hacia el centro, la boca del Tigre es más débil,
porque le da movimientos libres a Negro. Aquí, Blanco
hizo el doble hane en 1 y 3 y la boca de un doble Tigre
en 5, dejando puntos débiles en A y B. Seguro que
Negro eventualmente jugará esos movimientos libres
y destruirá la forma de las piedras de Blanco. 
A diferencia de los ejemplos de esquinas, esas dos
piedras Negras están orientadas hacia el centro del
tablero y dependiendo del resto del tablero, pueden
conectarse con otros grupos Negros.

Imagen izquierda: Ya vimos esta situación común antes. Ahora Blanco juega la diagonal sobre la piedra
de Negro a la 1 (que se llama un hane). Negro bloquea y Blanco conecta. Ahora Negro tiene dos opciones:
A o B.
Centrar imagen: La sólida conexión en A da este resultado. Negro está a salvo, pero necesitaba dos
movimientos para asegurar su buena forma y ahora Blanco puede jugar en otra parte primero.
Imagen derecha: Pero si Negro toca la boca del tigre en la B, ahora puede bloquear creando otra boca
de tigre, con un solo movimiento. Ahora Negro es el siguiente en jugar. Este asunto puede parecer trivial
ahora, pero tomar la iniciativa es un asunto muy importante.

Entonces, normalmente aplicamos la boca del Tigre cuando es seguro para
nosotros conectar nuestras piedras indirectamente y jugar ligeramente cubre más
puntos débiles que la boca del Tigre que un punto débil crea. Esto se aplica
normalmente en las esquinas del tablero, donde nuestro oponente no puede
conectarse con ninguna piedra que mire a nuestros puntos débiles.
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Imagen izquierda: Blanco amenaza con cortar las piedras de Negro. Negro Α es la opción típica, pero
Negro también puede jugar en Β y crear una escalera si Blanco corta en Α.
Centrar imagen: Esto es lo que pasa si Negro simplemente conecta. Ahora la forma de Negro es sólo un
bulto extraño y Blanco puede salir corriendo hacia el centro o hacia un lado y no hay manera de detenerlo.
Imagen derecha: Ahora, si Negro no se conecta y Blanco corta, este es el comienzo de la escalera. 
Jugando el movimiento 4, pone a Blanco en el atari...

Imagen izquierda: Si Blanco intenta resistir, los movimientos de hasta 8 completan otro "escalón" en
la escalera y Blanco está de nuevo en el atari.
Centrar imagen: Blanco puede persistir, pero todo es en vano.  En el movimiento 12 Blanco está de
nuevo en el atari y no puede salir de la escalera.
Imagen derecha: Así que, Blanco tiene que correr y la persecución está en marcha. Negro finalmente
tendrá que conectar con el movimiento 6 en la A, pero su forma ahora es mucho mejor en comparación
con la elección típica y Blanco está en la carrera.

Conectar las piedras de la Boca del Tigre no es la única defensa posible. 
A veces podemos extender cualquiera de las dos piedras de la "mandíbula" que
componen la Boca del Tigre y defender nuestro punto débil creando una escalera.
La escalera no es tanto una forma particular, sino una trampa de la que las piedras
de nuestro oponente no pueden escapar de una serie de ataris consecutivos, a
menos que una piedra amiga (llamada rompeescaleras) se interponga en el
camino. Veamos algunos diagramas, y expliquemos todo esto de una mejor manera:

Así, se crea una escalera cada vez que hay piedras atrapadas en escalones
de movimientos que siempre las llevan a estar en el atari, sin poder escapar. 
Es muy importante estar al tanto de las posibles escaleras en el Go, porque muchas
veces si están a nuestro favor, entonces podemos jugar movimientos poderosos 
y arriesgados. Incluso cuando no lo son, la amenaza de colocar una piedra en el
camino de la escalera y romper sus peldaños, puede darnos libertad de movimientos
para desarrollar otras posiciones en el tablero y ganar una ventaja en otros lugares. 
Vayamos a las dos páginas siguientes y veamos un ejemplo de un juego real.



Pero primero, veamos un ejemplo local de cómo es un rompeescaleras y por
qué funciona. Expandiremos la imagen anterior y colocaremos una piedra blanca
extra y luego aplicaremos la idea al juego.
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Veamos el juego real ahora. Negro
juega un movimiento del ca-
ballero a 1 para presionar la piedra
única de Blanco, pero Blanco fría-
mente ignora ese movimiento  y se
aleja (que se llama tenuki) para
amenazar a Negro en otro lugar,
antes de responder a Negro 1. 
Negro cae y responde jugando el
movimiento 3, pero no se da
cuenta de que Blanco 2 es ahora
un rompeescaleras por un corte en
el otro lado de la tabla. Blanco con-
tinúa con su plan y juega el
movimiento 4, y como podemos
ver por las flechas si Negro intenta
capturar esa piedra, sus esfuerzos
serán bloqueados por Blanco 2.
Vale la pena notar que en este juego
el autor es el engañado Negro. Sabía
de escaleras, pero aún así cometí un
error, pero esta es la belleza de
jugar.  Cada error que cometes es
una oportunidad para aprender algo
mejor.

Imagen izquierda: Cualquier piedra blanca colocada a lo largo de la escalera cambiaría el resultado de
lo que vimos en la página anterior. Escojamos uno de los lugares marcados.
Centrar imagen: Y veremos que la escalera está realmente rota. Jugamos las mismas jugadas que antes,
pero ahora Blanco tiene un aliado que le da más libertades, haciendo que la escalera falle.
Imagen derecha: La regla general es que cualquier piedra opuesta colocada a lo largo de la trayectoria
de las cuatro diagonales involucradas con la escalera sirve como rompeescaleras.

Así que, no te preocupes por entender todo acerca de estas formas.
Nuestro objetivo, por el momento, es aprender que esas formas existen. Por supuesto, más adelante en-
traremos en más detalles sobre cada tema, pero jugar al juego es lo que finalmente nos introducirá en la
mayoría de sus matices y la experiencia es lo que nos hará buscarlos.
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Pero no basta con hablar de rompeescaleras. Veamos por qué la escalera realmente no funciona. Si Negro
hubiera ignorado la existencia del rompeescaleras, entonces nunca podría capturar esa piedra de corte y
ahora todas sus piedras están en peligro. Blanco puede doblar el átomo y capturar la mayoría de ellos, por
lo que casi nadie toca una escalera que se pueda romper. Al menos no todos sus movimientos, como en
este caso.

Entonces, ¿qué pasó? Imagen izquierda: Este es el juego real. Negro atacó la piedra blanca para hacer
que la escalera funcionara de nuevo, Blanco jugó de nuevo (tenuki) casi asegurando la esquina superior
izquierda y Negro corrió a cerrar el trato en la parte inferior izquierda. No estoy seguro de que la elección
de Blanco de tenuki fuera correcta. Imagen derecha: Esto da como una mirada a otra posibilidad para
el tablero que se ve mejor para Blanco y esto es lo que es emocionante de Go. Una elección puede crear un
nuevo juego y posibilidades.



Otra forma importante y muy común es la junta Bambú. Una
junta de Bambú está compuesta por dos conjuntos paralelos de
dos piedras conectadas y es una de las formas más estables, ya
que normalmente no se puede cortar una vez que se ha formado.
Hay muchos casos por los que lo usamos en lugar de
simplemente conectar las piedras. Τhe idea detrás de esto es que
deseamos que nuestras piedras sean más versátiles e influyentes
en el tablero. Veamos cómo funciona todo esto en la práctica:
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La junta Bambú

La junta de bambú no se puede
cortar después de que se ha for-
mado. A y B son miai. Si Blanco
juega en A, Negro juega en B y
viceversa.

Sin embargo, la forma de la
junta Bambú tiene una debili-
dad si no está completamente
formada, en A...

Si sus piedras se rodean y
Blanco juega allí,  Negro no
puede salvarlos de ser captura-
dos.

Imagen izquierda: Blanco quiere
conectar sus piedras. Dependiendo de la
situación, cualquier cambio de A a F es
posible. El movimiento que es el más es-
table, no puede ser cortado e irradia
fuerza hacia todos los lados es la junta de
bambú en A.
Imagen derecha: Después de A, cada
movimiento en los puntos cuadrados es
posible y no es fácil para Negro respon-
der a él.

Veamos una aplicación práctica de todo esto. Lo que queremos conseguir fer-
vientemente cuando intentamos encontrar una jugada, es jugar en un lugar que
logre más de una cosa al mismo tiempo. Veamos algunas de nuestras op-
ciones para Negro conectando sus piedras en la imagen de la izquierda. Jugar
el movimiento 1 conecta nuestras piedras, pero no consigue nada más, así que
Blanco puede ignorar nuestro movimiento y tomar la iniciativa para jugar en
otro lugar y ganar impulso en otro lugar del tablero. 
Esta transferencia de iniciativa se llama toma de sente. Un movimiento al que
tenemos que responder, también se llama sente. Por otro lado, un movimiento
que puede ser ignorado se llama gote. Jugando el movimiento 2 conecta las

piedras y las miradas en el salto espacial de Blanco a la A, pero deja atrás una debilidad potencial (lla-
mada aji) para que Blanco nos ataque más tarde y reduzca nuestro espacio ocular. 
Jugar nuestra jugada a las 3 logra tres cosas. Conecta sólidamente, asegura nuestro espacio ocular, y ame-
naza los movimientos de seguimiento de A y B. Así que, como se genera una amenaza significativa, en-
tonces Blanco tiene que responder a nuestro movimiento y nosotros mantenemos la iniciativa (sente)
para jugar otro movimiento amenazante, en otro lugar.
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La forma de la mesa

La forma de la mesa tiene
tres puntos débiles, siendo
los principales A y B, pero
es muy difícil explotarlos...

ya que al menos la mitad de la
forma necesita ser rodeada para
que los cortes funcionen. Jugar
en C captura las dos piedras
marcadas....

mientras se juega en la A, con-
duce a esta variación, donde se
separan las piedras de Negro.

Imagen izquierda: Esto es lo que sucedió después en el juego que usamos en la página 30. Blanco está
tratando de vivir en la derecha e hizo el hane sobre las dos piedras de Negro. Para Negro 6 hay muchas
buenas jugadas posibles de la A a la G, la mayoría de las cuales implican jugar fuera de la situación actual
(tenuki). Las piedras de Negro no están en problemas muy serios, así que puede hacer eso e ir a otra parte
y agarrar un punto grande, pero si quiere jugar localmente, jugar con B crea una forma de mesa y estamos
aún más seguros. Jugando A...
Imagen derecha: ...podría crear complicaciones. No es necesariamente un movimiento peor que la forma
de la mesa (el movimiento 7 termina creando uno en este caso, también), pero es desventajoso en algunos
casos para Negro. Explicaremos estos movimientos con más detalle en la página 35, pero éste es uno de
los resultados más posibles. La situación parece equilibrada. Negro tiene una gran forma para sus piedras
que están de cara al centro, pero cedió mucho territorio por él (marcado con los triángulos) y todavía tiene
que defenderse contra el movimiento 8 de Blanco, posiblemente en X.

Una variación de la junta Bambú es la forma de la mesa
que es más diversa y se crea en los juegos con mayor
frecuencia, debido a su estabilidad y a la forma natural con la
que a veces emerge sobre el tablero. A diferencia de la junta de
bambú, la forma de la mesa puede ser cortada o amenazada,
pero sólo cuando el oponente tiene muchas piedras a su
alrededor o puede colocar dos partes de la forma en doble atari.



Contenido adicional para futuras referencias
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En el juego real, Negro jugaba con la forma de la
mesa y consideraba que sus piedras estaban asen-
tadas. Esto llevó a una situación compleja en la que
Blanco intentó rodear a Negro y ahora ambos ju-
gadores están luchando para aislar y matar a los
grupos marcados del otro.
Si Blanco logra eliminar a Negro en A, ganará la
pelea, así que juega 1 para amenazar dos cosas: el
corte en A y el corte en B. Cortar en A es una cosa
difícil de lograr, así que Blanco estará de acuerdo en
perder a su grupo de en medio si puede obtener una
compensación tomando el córner de Negro...

Top image: Así que Blanco encontró uno de
esos codiciados movimientos que hacen múlti-
ples cosas a la vez, así que Negro tiene que en-
contrar un movimiento que pueda defender
ambos puntos de corte al mismo tiempo. Negro
tiene cinco opciones que defender, pero la may-
oría de ellas terminan con la pérdida de algo. 
Bottom image: Por ejemplo, jugar 3 no fun-
ciona y Negro pierde muchos puntos...

Imagen izquierda: Sin embargo, jugar la forma de la mesa a las 5 sí funciona. No sólo el punto de
corte en A está reforzado y no puede ser cortado, sino que ahora el corte anterior en B está llevando a una
escalera a favor de Negro. Negro respondió a la jugada de doble amenaza de Blanco encontrando una jugada
que defendía ambos puntos, así que Blanco no puede jugar ninguna de estas jugadas. Así que... 
Imagen derecha: Intenta de nuevo en una última zanja amenazar el corte, pero Negro hace la boca del
Tigre a las 2. Blanco trata de matar al pequeño grupo de Negros en la cima, pero debido a la boca del Tigre
falla y Blanco renuncia. Este fue un ejemplo más complejo que el que debería tener el comienzo de un libro,
pero hay una lección importante aquí, y es ésta:

Hacer y mantener una buena forma es importante. Busque siempre puntos de buena forma.
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Una variación de la forma de la Mesa es la boca del Dragón.
Una vez más, como con cualquier forma, no vamos alrededor del
tablero creándolo por nuestra cuenta, sino que debe ser creado
a partir de una secuencia razonable de movimientos. La ventaja
de la boca del Dragón es que normalmente nos garantiza un ojo,
por lo que podemos seguir luchando eficazmente en los casos
en que nuestras piedras luchan por sobrevivir. La boca del Dragón

El ojo se crea generalmente en A.
B es el punto débil principal de
la forma cuando falta la piedra
Negra...

Si Blanco juega allí primero, en-
tonces las piedras de Negro
están listas para cortar, así que
Negro tiene que conectarse en A.

Imagen izquierda: Supongamos que Negro quiere establecer su forma en el área marcada. Una manera
fácil de hacer esto es tratar de ir a por la boca del Dragón...
Imagen derecha: Juega el movimiento 1 y Blanco tiene que defender su propia forma y área. Los
movimientos 3 y 4 siguen la misma lógica y el movimiento 5 crea la boca del Dragón y amenaza un
doble atari en A, así Blanco tiene que responder. Negro hizo buena forma y mantuvo la iniciativa (sente). 

Imagen izquierda: Blanco está
rodeado y necesita sobrevivir.
Imagen derecha: Así que Blanco se
adhiere a la piedra negra que ame-
naza con conectarse con su única
piedra en la parte superior derecha.
Negro defiende y los movimientos
hasta los 5 le dan a Blanco al menos
un ojo con la boca del Dragón en la A,
para que pueda mantener sus esper-
anzas y luchar por un segundo ojo y
vivir.

Tenemos que tener cuidado de
no rodearnos, o de lo contrario
el oponente nos pinchará el ojo
con un doble atari en A.



Volviendo a ideas más simples, ya vimos que un hane
es un juego diagonal en la piedra de un oponente y que un
hane doble es obviamente dos hane seguidos. Muchos
principiantes tienen mucho miedo de tocar a cualquiera de
ellos, debido a los obvios puntos de corte que dejan atrás,
especialmente el doble hane, pero como verás, normalmente
no hay nada que temer y ser cortado nos da suficiente
compensación. Cuando jugamos una hane en la parte
superior de dos o tres piedras, se llama golpear la cabeza
de esas piedras y desde allí jugamos pasivamente o
buscamos el máximo beneficio con la hane doble. Veamos
cómo funcionan ambas ideas. 
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Aquí está la elección pasiva. Negro tiene
miedo del punto de corte en A, así que se
extiende para expandirse y defenderse al
mismo tiempo. Como vimos en la página
27, esto está bien cuando las piedras
están cerca de las esquinas de la tabla...

Pero cuando esto ocurre en un campo abierto, Blanco
se contenta con el resultado, ya que obtiene un bonito
muro desde el que puede extenderse, que es un poco
más pequeño que el muro de Negro. Dependiendo de
todo el tablero, Negro podría no beneficiarse realmente
de jugar con seguridad de esa manera.

La doble mano es una flecha muy importante en nuestro carcaj de movimientos.

Negro está golpeando la
cabeza de dos piedras
con un hane.
El punto de corte obvio
es en A.

Imagen izquierda: Así que, este es el doble hane. Ahora hay dos puntos de corte, pero a menos que
Blanco tenga una ayuda significativa de otras piedras en las cercanías, ninguno de estos cortes realmente
le dan un buen resultado... 
Centrar imagen: El primer corte lleva a este resultado por lo general. Negro es en su mayoría seguro y
la piedra blanca a la 1 está en su mayoría muerta. Los movimientos de la A a la D son puntos clave para
el ataque o la defensa para ambos jugadores y dependiendo de la situación, Negro consigue un buen muro
y un montón de aji posible.
Imagen derecha: El segundo corte es más severo ya que la piedra blanca a 1 está muerta sólo si la es-
calera está a favor de Negro. Aunque la escalera no sea favorable, Negro tiene dos puntos, A y B para
futuros ataques y tiene una influencia mucho mayor que la versión "segura" que vimos arriba.



Terminando este capítulo veremos algunas formas que ocurren regularmente
en el juego, pero no las analizaremos tanto porque sus ventajas y desventajas son
más obvias o porque se explicarán más cuando mostraremos cuándo y dónde se
usan.

Una de ellas es el pilar de hierro. A pesar de su
impresionante nombre, son sólo dos piedras conectadas en una
línea. Su principal ventaja es su fuerza, ya que las piedras no
se pueden separar, y que puede defender el lado muy
eficazmente. La desventaja obvia es que es un movimiento muy
lento. Sin embargo, sigue siendo muy útil, ya que se puede usar
su estabilidad para hacer movimientos fuertes como el doble
hane que acabamos de mencionar.

36Formas

El pilar de hierro

Blanco juega 1 para intentar salir o expandirse hacia un lado. Negro responde con el movimiento 2 para
tomar el lado y socavar las piedras de Blanco. Blanco juega el pilar de hierro a las 3 para defender su 
expansión y su base y Negro también juega el pilar de hierro, a las 4. Ahora es el turno de Blanco y puede
seguir adelante e intentar pasar a A o C o saltar con B, porque el pilar de hierro tiene una forma muy 
estable.

El triángulo vacío

La razón por la que el triángulo vacío se considera tan malo es que realmente
no aporta nada a tus formas o a tus piedras en comparación con simplemente
tener piedras colocadas en diagonal. Colocar una piedra en A o B forma un
triángulo vacío, pero tus piedras ya estaban conectadas, como vimos en la
página 18. Así, el triángulo vacío suele reservarse sólo en los casos en que
tenemos que defender nuestras piedras y nada más funciona.
Otro problema serio con el triángulo vacío es que es un movimiento muy
lento. En el diagrama, jugar cualquier movimiento de C a F es un lugar
mucho mejor, más rápido y eficiente para que podamos gastar una jugada.

El siguiente es el triángulo vacío. Esta vez se trata de una
mala forma que solemos evitar hacer, ya que no es una forma
eficaz de usar nuestras piedras. En la mayoría de los casos,
formar un triángulo vacío es un desperdicio de nuestros
movimientos y sólo lo usamos cuando es la única opción segura
disponible.



El siguiente es la pinza. La idea de una pinza es presionar a las piedras débiles
de ambos lados y tratar de privar a tus oponentes del espacio necesario para crear
una base para sus piedras y hacer que vivan donde están. Una pinza está diseñada
para hacer que tu oponente huya, para que puedas beneficiarte mientras lo
persigues. Las tenazas suelen aparecer en la fase inicial del juego y hablaremos
de ellas ampliamente más adelante en el libro, pero por el momento veamos cómo
son las tres tenazas típicas.
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Dos movimientos de ca-
ballero combinados

El punto débil en A puede
amenazar con cortar la forma
por la mitad, en cualquier di-
rección, dependiendo de las
piedras circundantes.

Dos grandes movimientos
de caballero combinados

Este tiene dos puntos débiles
en A y B que pueden ser usa-
dos en nuestra contra. Una
vez más, las piedras circun-
dantes deciden de dónde
viene el peligro...

Por ejemplo, esta situación aquí.
Cuando Negro juega en el punto
débil de la forma, Blanco tiene
que defender tres puntos con un
movimiento, lo que es imposible.
Así, Blanco puede ser cortado y
Negro puede conectar su piedra
con uno de sus grupos cercanos.

En cada diagrama, el movimiento 2 es pincering Blanco con la ayuda de la piedra negra ya existente.
Blanco suele querer jugar alrededor del 2 para crear espacio suficiente para hacer una base, pero el hecho
de que Negro juegue allí le priva de esta opción segura, así que Blanco suele tener dos opciones: Puede
correr (movimiento A) o luchar (movimiento B). Estos son obviamente algunos ejemplos de los posi-
bles movimientos para cada opción y dependiendo de la situación, normalmente hay varios movimientos
para correr y pelear.

Nuestras últimas formas por ahora son las combinaciones de dos movimientos
de caballero y dos grandes movimientos de caballero. Obviamente son más fuertes
que tener uno de esos movimientos, pero aún así pueden ser cortados. En general,
los puntos débiles de la mayoría de las formas que tratamos de hacer son su centro
de simetría o cualquier piedra que falte para completar la forma.  Un proverbio que
debemos tener en cuenta al jugar es que "el punto débil de nuestro adversario es
nuestro punto fuerte" y viceversa.
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Libertades La cantidad de piedras que se necesitan para ser colocadas por 
el oponente con el fin de capturar un grupo de nuestras piedras.

Territorio La cantidad de puntos que hemos rodeado

Influencia Un campo en el que nuestro oponente duda en jugar, lo que se genera
cuando tenemos muchas piedras (y normalmente muros) en un área.

Komi Una cantidad de puntos dada al jugador Blanco como compensación por
jugar en segundo lugar.

Atari Cuando nuestras piedras están a un paso de ser capturadas y retiradas
del juego. Cuando nos queda una libertad.

Ojo Es un punto donde el oponente no puede jugar, a menos que nuestro
grupo esté en atari.

Grupo muerto Un grupo con un solo ojo, que puede ser colocado en el atari.

Grupo vivente Un grupo con al menos dos ojos. Nunca se puede colocar en un atari.

Seki Un raro caso de dos grupos opuestos de piedras que no tienen dos ojos,
pero que tampoco pueden ser colocadas en el atari, por lo que ambas
están vivas.

Tenuki Ignorar el movimiento del oponente y jugar en otro lugar.

Sente Un movimiento que no puede ser ignorado sin perder algo significativo
en el tablero.

Gote Un movimiento que puede ser ignorado o un movimiento que concede
la iniciativa al oponente.

Miai Dos movimientos que se "reflejan" el uno al otro y tienen un resultado
similar. Cualquiera que sea el movimiento de los jugadores, suele ser el
mismo.

Ko Una situación en la que una piedra puede ser capturada y la piedra que
la capturará es colocada en el atari inmediato, también.

Amenaza de Ko Un movimiento que representa una amenaza significativa para el opo-
nente para que no pueda salvar su piedra que es parte de un Ko.

Adjunto Es un movimiento que consiste en quitarle la libertad a una piedra o
grupo opuesto. Es inusual fijar piedras a grandes grupos de piedras.

Golpe en
el hombro

Es un movimiento que se coloca diagonalmente de una piedra o grupo
opuesto. Podemos golpear a grupos grandes, pero no es tan eficiente.

Rompeescaleras Una piedra que se encuentra a lo largo de la trayectoria diagonal de una
escalera que impide la formación de la escalera.

Hasta ahora, todo bien, ¿pero no son todas esas cosas un poco exageradas?
¿Dónde está el juego? Sabemos lo suficiente para entender lo que está pasando,
así que ya es hora de que veamos todo un juego real y experimentemos algo de
la belleza del Go. Antes de entrar en el siguiente capítulo, sin embargo, me
gustaría proporcionarle un pequeño "glosario" de términos que ya hemos utilizado,
para que no tenga que buscarlos en las páginas anteriores y pierda un tiempo
precioso y su concentración en una tarea de este tipo.



Por fin estamos listos para ver un juego real completo. Intentaremos repasar la
mayoría de los movimientos realizados en el tablero y ver la manera de pensar detrás
de ellos. El juego tiene tres fases, la de apertura, la del medio y la del final.
Discutiremos y explicaremos cada uno de ellos mientras repasamos el juego. Para un
mejor resultado te animo a que sigas las jugadas en un real, o en una computadora,
Go tablero y no te preocupes si aún no entiendes completamente algo del
contenido.

Nuestro objectivo es presentar las fases del juego, junto con tantos pensamientos
como sea posible, para que puedas ver lo que hace al Go tan interesante. Si estás
leyendo este capítulo por primera vez y las cosas se complican demasiado para ti, te
recomiendo que ignores todas las partes etiquetadas "opciones en una mudanza" y
vuelvas a ellas después de haber terminado el libro.

Como mencionamos anteriormente, el juego tiene algunas pautas para ayudarnos
a navegar a través de la inmensa cantidad de movimientos posibles. En el caso de la
apertura tenemos estas ideas generales con las que trabajar:

1) Jugamos movimientos de la tercera a la sexta línea (contando desde el borde
del tablero). Jugar en la tercera y cuarta línea inicialmente es la estrategia más común.
Normalmente jugamos en la quinta y sexta línea sólo cuando nos estamos
extendiendo de piedras que habíamos colocado anteriormente en las líneas inferiores.

2) La tercera línea es el lugar donde ponemos una piedra cuando queremos
enfocarnos en conseguir territorio. La cuarta línea es el lugar donde ponemos
nuestras piedras para enfocarnos en la influencia. Tener sólo piedras de cuarta línea
o sólo de tercera línea no se considera una buena idea y un equilibrio entre las dos es
generalmente la mejor opción.

3) Nuestros primeros movimientos deben ser en las esquinas, alrededor de los
puntos negros del tablero (que se llaman puntos estrella). Así que, primero jugamos
una jugada en una esquina libre, tratando de reclamarla. Hay muchas maneras de
jugar en la esquina y hay secuencias fijas de movimientos para algunas jugadas que
producen un resultado equilibrado para ambos jugadores. Estas secuencias se llaman
joseki y analizaremos las más comunes después del juego. Siempre tenga en cuenta
que nuestro enfoque no es memorizar los movimientos, sino entender cómo
funcionan y por qué.  

4) Una vez que las esquinas están contabilizadas, o bien invertimos otra jugada
en una esquina que hemos reclamado, adjuntando la misma, o bien nos acercamos
a las esquinas de nuestro oponente.

5) Después de las esquinas nos extendemos hacia los lados. La decisión de qué
lado queremos enfocarnos dependerá de la dirección del juego creada por los
movimientos que nosotros, y nuestro oponente, hayamos hecho previamente. La
dirección del juego es la idea de que queremos que todas nuestras piedras tengan
la mejor sinergia posible y, al mismo tiempo, expandir y reclamar el mayor espacio
vacío actualmente en el tablero.

Tengan en cuenta estas cinco cosas y comencemos el juego!
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Como con casi todos los ejemplos de juegos reales del libro, la fuente son mis
propios juegos. Esto significa que puedes encontrar este juego y todos los demás que
se utilizan para este libro en DGS mirando mi perfil llamado “Jeth_Orensin”. Este juego
fue jugado a principios de 2017 y es: Suppenkaspa (6k) con Blanco vs. Jeth_Orensin
(7k) con Negro. La revisión del juego se utilizó con el permiso de mi oponente.

Movimientos 1 - 4 : Ambos jugadores están siguiendo las directrices de la teoría de la apertura. Juegan
en la 3ª y 4ª línea y cada uno obtiene una esquina. Ahora es el momento de que Negro utilice su ventaja
para jugar primero.
Movimientos 5 - 6 : Negro 5 es un ejemplo de cómo funciona la dirección del juego. Negro podría haber
jugado donde está el movimiento 6, pero colocar una piedra allí no funcionaría al unísono con las es-
quinas que él decía. Así que decide acercarse a la esquina de Blanco con el respaldo de la primera piedra
de la derecha. De forma similar, Blanco 6 se expande hacia el mayor espacio del tablero y hacia su otra
piedra angular.
Movimientos 7 - 8 : Negro 7 defiende su piedra y se extiende al mismo tiempo hacia el lado y la esquina
superior derecha, pero es un movimiento codicioso, como veremos en el movimiento 28. Las piedras
de Negro están demasiado separadas, pero por ahora las piedras de Blanco están todas a salvo, así que ha
tomado sente y ahora puede jugar donde quiera. Desde el punto de vista de la dirección del juego, Blanco
debería haber elegido un movimiento alrededor de los puntos marcados con un cuadrado, porque estarían
usando su piedra angular inferior izquierda y se estarían expandiendo hacia el área más grande que hay
actualmente en el tablero. Pero a veces sólo queremos desbaratar los planes de nuestro oponente, así que
Blanco se acerca a la esquina superior derecha de Negro con el movimiento 8.
Movimientos 9 - 10 : Negro quiere el lado correcto para sí mismo, así que juega la tenaza a las 9. Negro
9 funciona bien con las dos piedras angulares de Negro y es por eso que es un movimiento con una buena
dirección de juego. Blanco se niega a correr y elige pelear con Blanco 10 y le saca el córner a Negro.  Ahora
Negro tiene dos posibles respuestas. A o B. Antes de que veamos el siguiente movimiento, ¿cuál crees que
es la dirección correcta? Jugar A defendería a la parte superior y jugar B defendería a la derecha. Tenemos
que pensar qué lado es más grande, pero también si todas nuestras piedras están bien si favorecemos a un
lado sobre el otro. La seguridad siempre es un problema.
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Movimientos 11 - 15 :  Negro elige la seguridad. En los movimientos 5 y 7 invirtió en la parte superior
y quiere ayudar a estas piedras. Además, con esta variación el lado derecho es más débil, pero todavía hay
beneficios que obtener. Ambas opciones tenían sus méritos y dependiendo de su propio estilo usted puede
elegir ser arriesgado o jugar seguro.
Movimientos 16 - 17 :  Blanco retiene el sente, por lo que realiza otro gran movimiento al tomar un punto
lateral con el 16. Negro siente que debe impedir que Blanco haga lo mismo por la izquierda, por lo que ig-
nora el movimiento de Blanco y ataca por la izquierda con el movimiento 17, para reducir el potencial
de Blanco allí.
Movimientos 18 - 20 :  Blanco tiene que decidir si defiende por arriba o por abajo a la izquierda. En la
siguiente página se puede ver un pequeño análisis de sus opciones. Ha invertido movimientos de
movimiento en la parte superior, así que elige presionar a Negro desde la parte superior, con 18. Negro
inmediatamente hace una base y se acerca a la parte inferior izquierda al mismo tiempo con el
movimiento 19. Siempre queremos encontrar movimientos que hagan múltiples cosas para mantenernos
por delante de nuestro oponente. Blanco 20 responde al acercamiento de Negro de la misma manera que
lo hizo en la jugada 6, sólo que esta vez tiene otra piedra amistosa hacia ese lado, así que Blanco también
hizo una jugada que logró dos cosas: Defensa y extensión hacia el costado.
¿Siguiente paso? Negro ahora tiene muchas opciones en el tablero (de la A a la F), pero quiere seguir
siendo proactivo, por lo que quiere hacer movimientos de sente a los que Blanco tiene que responder. 
La siguiente página trata sobre estas opciones. Recuerda: Si quieres mantener las cosas simples por ahora,
lee la siguiente página después de terminar el libro.

Opciones en movimiento 11
Negro tiene estas dos imágenes en
mente.  A la izquierda están los
movimientos más probables si
elige A, y a la derecha si elige B.
Jugar A parece más seguro y re-
fuerza la parte superior, pero per-
mite a Blanco conectar todas sus
piedras. 
Lo ideal es mantener las piedras de
Blanco separadas, y el lado dere-
cho es más grande, así que B pare-
ce ser la mejor opción en términos
de ataque. ¿Qué elegirías?
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Opciones en movimient 18

Blanco tiene estas imágenes en
mente. A la izquierda hay otra
variación de lo que podría haber
tocado, donde Blanco saca el
córner. A la derecha Blanco juega
18 para defender la parte inferior
izquierda, lo que obliga a Negro a
extenderse hacia arriba. La parte
inferior izquierda de Blanco sigue
siendo vulnerable en A y la parte
superior puede reducirse en B o
amenazar con estar totalmente
rodeada en C, D o E. 

La elección de Blanco de defender la parte superior izquierda parece correcta.

Opciones en movimiento 21
Negro tiene estas imágenes en
mente.  Las opciones A y B son
muy similares. Negro amenaza con
tomar una esquina que Blanco ha
tratado de reclamar para sí mismo.
Blanco no puede abandonar sus
piedras y su estrategia hasta ahora
y tenuki y dejar que sus esquinas
se pierdan sin luchar, así que
Blanco suele defender.

La Opción C no está amenazando
a Blanco de ninguna manera di-
recta, pero sí convierte una canti-
dad significativa de influencia del
muro de Negro, en territorio libre
(los cuadrados marcados) y re-
fuerza la única piedra negra en la
parte superior izquierda. A pesar de
todo, Blanco no necesita responder
directamente a esa jugada y, por lo
general, jugará en otra parte.

Las opciones D y E son similares a
la C. Ambas extienden el territorio
de Negro sin amenazar a Blanco,
por lo que no son sente.

La opción F es un poco arriesgada
y codiciosa. Intenta atacar y so-
cavar a Blanco en la parte inferior,
pero las piedras del Negro están
demasiado separadas y Blanco
puede jugar en cualquiera de los
puntos marcados con un triángulo
e iniciar una lucha compleja, cuyo
vencedor no puede predecirse en
esta fase.

Opción A

Opción C

Opción E

Opción D

Opción B

Opción F
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Movimientos 21 - 24 : Negro elige intentar hacer tantos movimientos de observación como pueda de
todas las opciones que hemos descrito y empieza con las esquinas jugando 21 en B4. Blanco tiene que re-
sponder a los 22 para defender su córner, por lo que Negro vuelve a jugar hacia otro córner, lo que hace
que Negro y Blanco hagan otro intercambio similar con los movimientos 23 y 24.
Movimientos 25 - 26 : Negro se escapó con dos movimientos y todavía tiene las opciones que men-
cionamos en la página 41 disponibles. En lugar de eso, va a por el pío en el movimiento 25, amenazando
con cortar el único punto débil de un salto de un punto y, creyendo que de esta manera, fortalece a su
propio grupo y cubre su punto débil en el H16. Blanco responde conectando a los 26, ya que rara vez es
una buena idea dejar que tu oponente te corte las piedras, así que Negro acertó en la parte de sente, pero
como puedes ver en el diagrama, no impidió el ataque de Blanco.
Move 27 :  Negro 27 es un movimiento tan fuera de lugar que realmente merece una página propia, y de
hecho la siguiente página estará dedicada a él. Cualquier otra opción presentada, ya sea 1, 2 o 3 habría
sido mucho mejor, pero Negro cometió un gran error que le causará problemas para el resto del juego!
Move 28 :  Blanco está harto de los movimientos de Negro y ahora que Negro ha abandonado el sente,
lanza una invasión (que analizaremos en el capítulo 5). Esta es la primera vez que vemos algo así y nor-
malmente la primera pelea o invasión marca el final de la fase de apertura y nos mete en el medio del
juego. 
Mencionamos que el movimiento 28 era un punto débil para Negro cuando intentó fortalecerlo con el
movimiento 25, pero ¿por qué era un punto débil? Analizamos los diferentes tipos de relaciones que dos
piedras pueden tener, así que notarás que las dos piedras Negras marcadas no establecen ninguna de ellas.
Parece una jugada de un caballero extra grande y ya hemos explicado que este tipo de relación es la más
débil de todas, con cuatro puntos débiles, especialmente si el oponente tiene piedras amistosas cerca. Y
Negro se extendió aún más, ampliando esa brecha, así que ahora el punto débil en medio de la distancia
entre esas piedras es tan severo que puede ser invadido, incluso cuando las piedras del enemigo están más
lejos (aunque el invasor todavía necesita algunas piedras amigas alrededor de esa área para obtener el
mejor resultado, como veremos en los siguientes movimientos).
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Movimiento 27: Se ve bien para ti, pero en realidad es bueno para tu oponente
(siéntase libre de saltar esta página hasta después de terminar el libro)

Es una suerte que yo sea Negro en el juego, porque podría ser difícil explicar esa
jugada de otra manera. También significa que puedo señalarlo y afirmar que apren-
der de nuestros propios errores es una de las formas más efectivas de crecer como
jugadores y como individuos en general. Evitar los errores habría sido grandioso,
pero todos sabemos que esto es imposible. Entonces, ¿cuál era la idea aquí? 
Negro estaba pensando que este movimiento hizo tres cosas:
A) Fijación de la esquina; B) Fortalecer su piedra solitaria en el Q5 y ayudar al
lado derecho aunque sea ligeramente;
C) Proyectar fuerza hacia el fondo para una posible expansión allí.
En realidad, sin embargo, sólo logra asegurar el rincón (y de la manera más pe-
queña y menos efectiva posible) y fracasa en todo lo demás que Negro creía que
este movimiento estaba logrando. Jugar a 1 en el diagrama de la página anterior
habría logrado todas esas cosas de manera efectiva, pero Negro no lo hizo, así
que veamos cuáles son los problemas con el movimiento 27.

No ayuda a la parte inferior
Veamos la imagen de arriba y supongamos que Negro juega
1, 2, 3 o 4.  ¿Cómo protege el movimiento 27 a esas piedras
de una posible represalia de Blanco en A o B?
Un ejemplo en la imagen de la derecha deja claro que no es así. Las piedras marcadas de Negro están
rodeadas porque Blanco podría invadir y amenazar el movimiento 27 de Negro con los movimientos
36 y 38, creando espacio para sus piedras. Hay muchas variaciones posibles para todas esas opciones,
pero Negro 27 no ayuda tanto como jugar 27 en el Q3 hubiera ayudado a Negro, en cualquiera de esas
variaciones.

No ayuda al lado correcto
Compare las dos imágenes.
En ambos casos, Negro necesita lle-
gar a Blanco 28, de lo contrario, el
próximo movimiento de Blanco en
A o B causará muchos problemas.
En la imagen de la izquierda, Negro
27 está demasiado lejos para reac-
cionar eficazmente ante Blanco 34.
Tres puntos de distancia es mucho
y Negro tendrá que jugar cerca de
su piedra y eso no es suficiente.

En la imagen de la derecha, los movimientos son similares, pero Negro 27 está en el lugar correcto para
que Negro contrarreste inmediatamente con el movimiento 35. Las piedras de Negro están conectadas
con un movimiento de Caballero Grande y ahora es Blanco quien está en peligro. Si no responde, el trián-
gulo marcado con puntos se perderá en el siguiente movimiento de Negro.
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Una vez que la primera pelea se rompe en el tablero y las piedras opuestas
comienzan a mezclarse, la apertura se considera terminada y pasamos a la mitad
del juego donde todo empieza a ser confuso. Las directrices de la apertura ya no
son tan válidas como antes (aunque jugar movimientos con buena forma siempre
es una idea válida) y todo el tablero está listo para ser disputado.

Ahora, vale la pena mencionar que durante la apertura, nuestras opciones y
nuestra estrategia preferida van a marcar el tono para el tipo de juego que vamos
a jugar en el partido intermedio. Si jugamos muchas piedras de cuarta línea durante
la apertura y buscamos influencias, debemos apegarnos a ese tema e intentar que
funcione. Si jugamos con piedras de tercera línea por territorio, es un poco tarde
para luchar por la influencia y debemos tratar de reducir la influencia de nuestro
oponente y ganar con el territorio que hemos reclamado. En ese sentido es una
buena idea durante la apertura tener una mezcla de todo tipo de piedras y mantener
nuestras opciones abiertas, pero cada estilo de juego es válido.

Siéntase libre de probar, experimentar y ver lo que le gusta y lo que funciona,
lo que no le gusta y lo que falla. No tengas miedo de ser derrotado. Explorar y
disfrutar del juego y el conocimiento eventualmente vendrá, como poco a poco una
estrategia preferida y el estilo crece dentro de usted.

Tantas cosas pasan en el medio del juego. Tenemos invasiones, reducciones,
peleas por territorios pequeños y grandes, problemas de vida o muerte, captura
de razas, juegos hábiles (llamados tesuji), grupos corriendo hacia la seguridad o
acurrucados hacia los lados tratando de sobrevivir.

La mayoría de ellos existen en el juego que estamos revisando actualmente,
así que vamos a tener una primera idea de lo que son todas estas cosas y cómo
funcionan en la práctica, pero no te preocupes. La mayoría de esos componentes
del juego tienen cada uno su propia parte dedicada más adelante en el libro, donde
lo examinamos con más detalle. Así que, puesto que las normas de apertura
relativamente pacíficas necesitan expansión, ¿qué hacemos ahora? Esta vez
tenemos otra serie de directrices más generales: 
1) Siempre pregúntese a sí mismo: ¿Mi siguiente movimiento es sente o fue el
movimiento de mi oponente sente? Si tu oponente jugó un movimiento al que tienes
que responder, entonces deberías hacerlo. Jugar fuera (tenuki) cuando nuestros
propios grupos y piedras no están a salvo, no es una buena idea. Cuando estés a
salvo, apresúrate a tomar la iniciativa por ti mismo.
2) ¿Cuándo es seguro nuestro grupo? El grupo A es seguro cuando tiene múltiples
maneras de hacer dos ojos (tiene una base) o puede fácilmente conectarse con
otro grupo de nuestras piedras. Cuando todos sus grupos estén a salvo, es su turno
de pasar a la ofensiva.
3) ¡No cree demasiados grupos! Tener demasiados grupos dificulta la obtención de
puntos. Mantenga sus grupos juntos o trate de conectarlos. Al mismo tiempo, trata
de mantener a tu oponente separado.

Juguemos - El juego del medio8
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4) ¡Apegarse a su propia estrategia! No te dejes engañar por tu oponente. Se
adaptable a los movimientos de tu oponente, pero no entres en pánico y trata de
cambiar todo tu plan en la mitad del juego.
5) Pregúntese siempre: "¿dónde está el punto vital? Normalmente se encuentra en
el centro de la simetría entre las formas o cerca de los puntos de corte.
6) ¡No olvide la dirección del juego! Apunta al lado más grande y a las áreas más
grandes.
7) No peleen por cosas insignificantes. Aprende a dejarlo ir. Si tu oponente gasta
tres movimientos para capturar dos de tus piedras, déjale que las tenga y juega
grandes movimientos en otra parte del tablero que te darán más puntos que
esos dos.
8) Cuente sus libertades y juegue con buenas formas.
9) No seas codicioso y no te pongas celoso o asustado por un área grande de tu
oponente, si puedes desarrollar un área similar por ti mismo. No se puede tener
todo. El go es un juego de inclinar ligeramente la balanza a su favor, no un juego
de avaricia destructiva. Se llama el juego circundante, no el juego de la matanza.
10) Ampliar el punto anterior, a veces persiguiendo a grupos débiles que son débiles
y no tienen ojos todavía, suele ser mejor y más rentable que tratar de matarlos.
Siempre trate de obtener movimientos libres de su oponente y acosar a los grupos
débiles es la manera más fácil de lograrlo.
11) Por último, pero no menos importante, siempre juegue con un propósito detrás
de su jugada. No se limite a colocar piedras y esperar lo mejor. Trate de planear
con anticipación y lea cómo se van a llevar a cabo los movimientos, tal como
lo hacemos en los ejemplos de este libro. Trate de imaginar las opciones, evalúelas
y escoja la que crea que es la mejor. 

Ahora, con todo esto en mente, volvamos a nuestro juego..:

Opciones para el movimiento 29: Blanco jugó la invasión en el movimiento 28 e intenta dividir las
piedras negras. Los negros tienen muchas opciones aquí, pero su grupo puede desconectarse.
Imagen izquierda: Este es el enfoque pacífico, que Negro defiende, conecta sus piedras, toma la parte
superior derecha y deja que Blanco conecte su propia piedra invasora con su grupo cercano.
Imagen derecha: Aquí tenemos un grupo de Blanco en marcha en el que Negro intenta conservar todo
lo que creía que había reclamado e intentaba destruir las piedras invasoras de Blanco. Negro toma la parte
superior derecha de nuevo y Blanco huye, separando las piedras de Negro. Después de todo lo que
hablamos, ¿cuál elegirías?
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Movimientos 29 - 31 : Negro elige la seguridad primero. Ambas variantes eran jugables, pero Negro
pensó que crear un grupo débil que pudiera ser rodeado y asesinado no era una idea segura. Si hubiera po-
dido perseguir las piedras Blancas por todo el campo, habría ganado mucho, pero el riesgo no valía la pena,
porque Blanco tendría que fortalecer sólo a su grupo de atletas, mientras que Negro tendría que estar ha-
ciendo movimientos a ambos lados del grupo de Blanco para seguir persiguiéndolo, y eso no siempre es
práctico. Siempre debemos recordar que hay muchas otras jugadas y variaciones que podemos hacer, por
no hablar de las que nos pueda sorprender nuestro oponente. Esto significa que una buena regla a seguir
es esa: "En caso de duda, manténgase seguro y conectado". Podemos ser agresivos cuando todos
nuestros grupos son fuertes, pero cuando uno de ellos es débil, deberíamos ser más reservados.
Movimientos 32 - 34 : Blanco amenaza con cortar el pequeño
movimiento del Caballero y quiere conectar con sus piedras.
Negro lleva su idea de seguridad un poco más lejos y piensa que
jugar la jugada más grande a los 33 y asegurar los puntos de ar-
riba a la derecha marcados con un cuadrado es más importante.
Sacrificar la piedra marcada con un triángulo en la E15 no es
realmente importante y de hecho eso es consistente con dejar ir
una piedra sin importancia y no preocuparse y luchar contra
cada pequeña cosa en el tablero.
¿Pero tal vez fue mejor que se moviera? Negro olvidó que
debemos esforzarnos por mantener las piedras de nuestro opo-
nente desconectadas y no pensó en la variación que se muestra en la imagen de la derecha. Negro se resiste
a la conexión, Blanco captura una piedra negra y Negro captura ambas piedras de Blanco, creando un área
lateral agradable para él y haciéndolo más fuerte en la parte superior, pero ahora es el turno de Blanco. Lo
que inclina la balanza hacia el primer movimiento es que Negro mantiene el sente y a veces vale la pena
ganar menos, localmente, si conseguimos seguir jugando movimientos sente en el tablero.
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Movimientos 35 - 38 : Negro 35 se extiende a tres espa-
cios de sus piedras, pero la distancia es demasiado grande y
la forma está fuera de lugar. La posición incorrecta del
movimiento 27 hace que el movimiento 35 parezca 
incómodo. Si el movimiento 27 estuviera en su posición
correcta por debajo del punto de estrella, esa extensión
habría sido ideal, pero ahora los puntos marcados son un
lugar de peligro para Negro.
Blanco 36 defiende el área de Blanco y prepara el terreno
para que Blanco contraataque y castigue a Negro por su mal
estado físico. Negro se da cuenta de que su piedra está en
peligro y busca reforzarla con un movimiento de sente, así
que toca el movimiento 37, amenazando con cortar las
piedras de Blanco y capturarlas.
Blanco 38 simplemente bloquea la amenaza de Negro por
un corte y conecta y fortalece sus piedras. Así que, Negro to-
davía tiene sente.

Movimientos 39 - 40 : Negro piensa que la parte inferior
derecha es segura, así que intenta jugar en otro sitio para in-
tentar seguir jugando a los movimientos sente, así que cam-
bia su campo de enfoque y juega al movimiento 39 en el
lado izquierdo. Normalmente, tal movimiento amenazaría
con reducir el área potencial de Blanco o incluso amenazar
con una invasión directa. Pero después de los intercambios
en la parte superior izquierda, Blanco tiene un muro muy
fuerte allí y sus piedras y su área no pueden ser atacadas efi-
cazmente. Así que, Negro cometió un error común aquí.
Nunca debemos tratar de amenazar o atacar
piedras fuertes. Así pues, Blanco es lo suficientemente
fuerte como para ignorar la jugada de Negro y finalmente
consigue que lo condenen por sí mismo.
La invasión de Blanco 40 es el resultado de la serie de pe-
queños extravíos de Negro. Blanco invade entre las piedras
de Negro en el área que marcamos como peligrosa anterior-
mente y Negro tiene tres opciones. A, B y C.

Opción A
Aquí Negro intenta cortar las
piedras de Blanco y defender di-
rectamente su área con el movi-
miento 41. Después de esta
variación Blanco tiene sente y
puede extenderse a 1 y dirigirse
hacia el centro, reduciendo aún
más el Negro o extenderse a 2 y
capturar las tres piedras del Negro. 

Opción B
Negro trata de engullir la piedra
Blanca, forzando a Blanco a jugar
42 en la segunda línea o de lo
contrario, Negro podría jugar allí
después y reclamar toda su área,
rodeando la piedra invasora de
Blanco. En esta variación Negro
gana influencia lateral y central.

Opción C
Aquí Negro intenta bloquear el
acceso de Blanco al centro.
Pierde sus piedras iniciales en el
proceso (marcadas con los trián-
gulos), pero captura la piedra in-
vasora de Blanco y gana una gran
esquina mientras sella a Blanco
fuera del lado derecho y del cen-
tro.
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Movimientos 41-45 : Negro elige B. El re-
sultado en C parece posiblemente mejor para
Negro, pero los movimientos en esa variación
no son todos sente y Negro está aturdido por
la invasión y tiene miedo de que Blanco tenga
algún movimiento bajo la manga en el que
Negro no haya pensado. Esa no es una
causa irrazonable de preocupación. Los
casos en los que no podemos predecir el próx-
imo movimiento de nuestro oponente mien-
tras aprendemos el juego van a ser bastante
grandes, así que no es mala idea tener
cuidado. En la variación que se eligió, todos
los movimientos son sente, lo que significa
que Blanco tiene que responder a ellos exac-
tamente donde jugó, de lo contrario corre el
riesgo de perder su piedra invasora. Imagí-
nese en cada movimiento de Blanco, Blanco
jugando en otro lugar y Negro colocando una
piedra donde se colocó una piedra de Blanco.
Habría sido un desastre para Blanco. Por lo
tanto, Negro elige lo que cree que es la
variación más segura y predecible, además los movimientos 41 y 45 crean un muro ligero. Los puntos
marcados ilustran la influencia de Negro, que está a sólo unos pocos pasos de convertirse en territorio.

Movimiento 46: Negro perdió algunos pun-
tos pero tuvo influencia en un área que ya es-
taba tratando de desarrollar. Blanco, que se
vio obligado a jugar los movimientos 42 y
44 en la segunda línea, no está muy contento
ahora con su decisión inicial de invadir a
Negro. Tiene que separar esa enorme área. En
tales casos, normalmente tenemos dos op-
ciones. Otra invasión profunda en el área del
oponente o una pequeña reducción por
encima o alrededor de la influencia del opo-
nente. Discutiremos ampliamente estas dos
opciones en el capítulo 5 sobre cómo pode-
mos elegir cuándo reducir y cuándo invadir,
pero por ahora la historia corta es que cuando
nuestro oponente tiene muchas piedras
fuertes en un área, entonces debemos andar
con cuidado y tratar de reducir desde lejos, en
lugar de apresurarnos y tratar de vivir con
fuerza alrededor de las piedras de los negros.
Por lo tanto, una reducción jugando alrededor
de A o B es una buena opción donde Blanco puede vivir o conectar sus piedras con otro grupo. Pero Blanco
teme que los puntos potenciales de los negros en el lado derecho sean demasiados para ignorar y puedan
costarle el juego, así que se arriesga y juega otra invasión a los 46 a pesar de que su anterior invasión había
fortalecido a los negros en el área. Blanco 46 está totalmente rodeado por las marcadas piedras Negras.

¡Cuidado! Invadir una parte del tablero puede dificultar la invasión de otra parte cercana, porque nor-
malmente mientras hablamos de los puntos de nuestro oponente, nos vemos obligados a cambiarlos por
influencias externas, lo que hace que nuestros próximos movimientos sean menos efectivos.
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Movimientos 47 - 48 : Negro todavía no está seguro de lo que está sucediendo y todavía trata de man-
tenerse en el lado seguro. Así que, Negro juega el modesto ataque a los 47 para evitar que Blanco cree una
base y viva dentro de las piedras de Negro.  Blanco está bajo un ataque severo y saltar hacia el centro con
el movimiento 48 es casi la única opción cuando una piedra está bajo ataque de ambos lados.
Movimientos 49 - 50 : Negro 49 intenta colarse en un movimiento libre y hacer que el grupo de Blanco
sea más pesado (ver abajo la definición). Blanco 50 es casi una respuesta automática, ya que Blanco no
puede permitirse ser cortado mientras está bajo ataque.
Movimientos 51 - 52 : Negro salta con el movimiento 51 también, tratando de mantener rodeado al
grupo Blanco y Blanco 52 amenaza dos cosas: Dirigirse al grupo Blanco en la parte superior derecha o cap-
turar a Negro 49, haciendo así que la invasión de Blanco gane un ojo y posiblemente tenga éxito.
Movimientos 53 - 55 : Negro resiste la captura con 53, pero Blanco insiste en su esfuerzo por alcanzar
la seguridad del grupo Blanco con 54. Negro 55 detiene esa posibilidad desde esa dirección y asegura la
buena forma de las piedras Negras. Ahora Blanco está cada vez más rodeado y tiene cinco piedras pesadas
conectadas y sin ojos. Las cosas se ven sombrías para Blanco. 

El grupo ligero es un grupo de piedras que no están directamente relacionadas y que pueden ser cortadas
sin que tengamos que pagar un precio más alto que la pérdida de las piedras cortadas. Podrías pensar en
un grupo de ligero como un grupo que contiene piedras desechables que podemos sacrificar por el bien
de todo el grupo o de nuestra estrategia.
Grupo pesado es un grupo de piedras que están conectadas entre sí, pero que aún no está vivo y puede
tener uno o ningún ojo. Todas las piedras están conectadas, por lo que no podemos abandonar un pequeño
trozo detrás y escapar con una parte de ella, como con los grupos ligeros. Un grupo pesado vive o muere
como tal, por lo que nos interesa hacer que un grupo oponente se vuelva pesado antes de atacarlo,
obligando a nuestro oponente a salvarlo todo e invirtiendo un montón de movimientos para ponerlo a
salvo.
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Movimientos 56 - 57 :  Blanco juega 56 amenazando con intentar conectar
con su grupo superior derecho o crear el espacio para un ojo y fortalecer su
posición, si Negro ignora su movimiento y juega en otro lugar. Negro quiere
mantener a Blanco separado, así que juega 57 en la s12, lo que termina con la
posibilidad de que Blanco se conecte de esa manera y también amenaza al
grupo de arriba a la derecha.
Imagen derecha: Una variación se puede ver aquí, donde Negro juega 57
para rodear a Blanco y le da la oportunidad de jugar muchos movimientos de
sente y crear un ojo en el punto marcado al cuadrado.

Siempre tenga en cuenta: Impedir que los grupos de nuestro oponente se conecten entre sí es a
menudo un objetivo importante en el juego. Aunque tengamos que sacrificar algunos puntos, suele valer
la pena tratar de mantener el grupo del oponente separado y débil, para que podamos sacar provecho de
atacarlo más tarde..

Movimientos 58 - 60 :  Blanco no puede gastar un movimiento para fortalecer su grupo superior derecho
ya que su grupo invasor está en peligro crítico, así que trata de romper la extensión de un punto de Negro,
con el movimiento 58, pero eso no funciona. Negro 59 coloca la piedra de Blanco en el atari, por lo que
Blanco tiene que extenderse con 60.
Movimientos 61 - 63 : Negro necesita conectar sus piedras, pero ¿cómo de-
cidir entre jugar en o6 y q6? En esos casos reforzamos la piedra que está en
más peligro si es atacada. Si Negro juega mueve 61 en q6 entonces la variación
en la imagen de la derecha es un posible resultado. Blanco rodeaba y
mataba las seis piedras del negro y ganaba una gran pelea. El negro no puede
permitir esto, así que, de vuelta en el diagrama principal, juega o6 en el
movimiento 61. Blanco intenta cortar de todos modos con 62, pero las
piedras de Negro no están en peligro en este lado, así que Negro 63 coloca a
Blanco en atari y parece resolver el asunto.
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Movimientos 64 - 67 :  Blanco se extiende con el movimiento 64 inten-
tando salvar su piedra de corte y Negro 65 lo coloca en atari, por lo que
Blanco 66 es inevitable. Las piedras de Blanco están ahora conectadas, pero
casi totalmente rodeadas y sin ojos. El triángulo de Negro marcado con una
piedra, sin embargo, está en serios problemas, por lo que Negro no puede ter-
minar el grupo de Blanco y necesita volver atrás y defender con el movi-
miento 67 o sus piedras serían capturadas con una variación como la de la
imagen de la derecha.  Si algo así ocurriera, las piedras de los negros
habrían sido capturadas y la invasión de Blanco se habría transformado in-
mediatamente de un grupo débil rodeado a un grupo fuerte vivo.

Atacar es divertido y satisfactorio, pero si no te detienes para defender tus
propios puntos débiles, tus ataques no tendrán sentido.

Movimientos 68 - 74 :  Sin otra opción, ahora Blanco sólo puede correr
hacia el centro, así que salta con 68. Negro intenta seguirlo y mantener la
presión con 69 y Blanco salta aún más con 70. Negro juega 71 para evitar
que Blanco gire hacia la cima, así que Blanco juega 72 para defender sus dos
extensiones espaciales y tratar de atraer a Negro para que haga un overplay,
como el de la imagen de la derecha que resultaría de nuevo en que un
grupo de negros se rodeara. A Negro le preocupa que Blanco se escape, pero
no hay nada más que pueda hacer en este momento que jugar seguro y
mantener una buena forma. Así que, Negro juega 73 para mantener la
presión y darle a su propio grupo un respiro. Blanco se atreve y salta aún más
con 74 con una gran extensión de caballero esta vez.
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Movimientos 75-83 : Pero como ya hemos visto, un gran
movimiento de caballero puede ser cortado, especialmente
si hay piedras cercanas que nos ayuden a hacerlo, y esta se-
cuencia de movimientos consigue exactamente eso. Negro
75 se corta y Blanco tiene que responder a los 76 para inten-
tar conectar sus piedras, pero Negro 77 corta su conexión.
Blanco 78 intenta capturar una de las piedras de corte, pero
Negro 79 corta las piedras de Blanco por todos lados y
coloca la piedra Blanco en el atari, forzando a Blanco 80.
Blanco no puede defender a ambos bandos al mismo tiempo,
así que Negro se extiende con el movimiento 81 para
conectar sus piedras de corte. Blanco 82 hace otro intento
de dividir a Negro y reconectar las piedras, pero Negro 83
niega esa posibilidad. Ahora el grupo Blanco de la derecha
está cortado y completamente rodeado y sin ojos.
Parece muerto, pero siempre es peligroso estar rodeado de
grupos tan grandes y, a veces, a medida que avanza el juego,
pueden amenazar con volver a la vida.

Movimientos 84-85 :  Blanco sigue intentando crear debilidades potenciales para explotar (llamadas
"aji") y llevar a su grupo a la vida o a la seguridad. Así que Blanco juega el movimiento 84 amenazando
con cortar en el grupo medio de Negro, que también se ha ido rodeando poco a poco mientras atacaba a
Blanco. Negro bloquea con 85 y espera que esté vivo. Si Blanco mata a su grupo, entonces el juego está
perdido, así que Negro también está sintiendo el calor y de ninguna manera es una pelea fácil para él.
Movimientos 86-88 : Blanco 86 amenaza con cortar Negro de nuevo y Negro tiene que conectarse con
el movimiento 87, pero al hacerlo permite a Blanco jugar el movimiento 88 y crear un ojo en la casilla
marcada como punto, ya que los movimientos 1 y 2 son miai, lo que significa que si Negro juega en
cualquiera de las posiciones, Blanco responderá en la otra y aún así creará un ojo.
Movimientos 89-93 : Negro no ha logrado evitar que Blanco haga un ojo, pero ya sabemos que se nece-
sitan dos ojos para hacer un grupo vivo, así que toca el movimiento 89 para usar su movimiento para
evitar cualquier posibilidad, por pequeña que sea, de un segundo ojo en la única área en la que el grupo
Blanco tiene suficiente espacio para ello. Blanco ve agotadas sus opciones para hacer ojos, por lo que está
cambiando de objetivo y trata de matar al grupo negro tratando de rodearlo con el movimiento 90. Negro
responde con el movimiento 91, amenazando con crear dos ojos en el siguiente movimiento. Blanco
92 intenta evitar que vuelva a jugar allí, pero Negro 93 consigue hacer suficiente espacio para dos ojos
de todos modos. Negro está vivo y parece seguro...
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Movimientos 105-110 : Negro no le gusta el desarrollo de
Blanco, así que intenta con el movimiento 105 entrar en el ter-
ritorio de Blanco de la manera más segura posible, mientras que
amplía ligeramente su propia caja de territorio potencial en la
parte superior y media. Blanco 106 está impidiendo que Negro
lo haga a gran escala, pero deja para más adelante otros
movimientos de posible reducción.
Movimientos 107-110 :  Como la parte superior es segura,
Negro se mueve hacia la parte inferior izquierda y amenaza con
atari una piedra blanca con el movimiento 107. Blanco juega
con el movimiento 108 en un pivote que hace la boca del tigre
y consigue defender todas sus piedras al mismo tiempo. Negro
109 amenaza con cortar piedras blancas, así que la respuesta
obvia de Blanco es la conexión a 110. Con ese movimiento ter-
mina el juego del medio. La mayoría de los grandes territorios y
las grandes peleas están terminadas, así que pasamos a la fase
final del juego, donde los jugadores suelen pelear por áreas más
pequeñas y territorio de segunda línea en el centro y en los lados.

Movimientos 94-99 : Blanco hace el esfuerzo final para cortar Negro con el
movimiento 94, lo que obliga a Negro a atari Blanco con el movimiento 95
para defenderse.
Imagen derecha: Si Negro hubiera intentado simplemente conectar sus
piedras, como lo hizo más tarde, habría perdido algo de territorio sin razón,
como podemos ver en el diagrama.
De vuelta en el diagrama principal, Blanco 96 simplemente extiende y
conecta sus piedras, así que Negro ahora tiene que defender sus piedras y conec-
tar también, con el movimiento 97. Blanco se extiende con 98 amenazando
el territorio de Negro y creando un pequeño muro. Negro no tiene otra opción que defender sus puntos de
corte y su territorio, extendiéndose hasta el 99 por ciento.
Movimientos 100-104 : Blanco ahora intenta utilizar el muro que acaba de hacer, así que corta la pe-
queña extensión del caballero con el movimiento 100. Negro ve que Blanco tiene muchas piedras cerca,
así que decide dejar su piedra y no resistirse al corte, así que juega seguro en 101. Blanco 102 amenaza
con atari la piedra negra, por lo que Negro 103 sigue defendiendo al grupo. Blanco completa el corte con
el movimiento 104 y parece haber creado una bonita caja de territorio potencial (llamada moyo) en el
centro y la izquierda.



Las fronteras entre el juego medio y el final no están bien definidas y muchas
veces se pueden jugar movimientos de final de juego en el juego medio y viceversa.
Como idea general, cuando las esquinas, los lados y el centro del tablero se
reclaman mayormente y lo único que queda son pequeños movimientos que
reducen un área ligeramente o se mueven a lo largo de la primera y segunda línea
del tablero, entonces podemos decir que estamos en la fase final del juego.

Muchos jugadores no consideran el final del juego como realmente importante
ya que los movimientos parecen ser pequeños, pero es una fase del juego en la
que el resultado puede cambiar de manos, ya que las pequeñas ganancias, en
varios lugares del tablero pueden ascender a una cantidad significativa de puntos.
También esta es la fase del juego en la que el aji o los grupos de muertos pueden
jugar una parte muy importante y usted se encontrará en juegos en los que incluso
el último movimiento podría ser el que finalmente le costó todo el juego. Veremos
tales ejemplos de tales movimientos hábiles (llamados tesuji) más adelante, en un
capítulo reservado para ese propósito, pero por ahora pongamos algunas pautas
para el final del juego, como lo hicimos en las dos fases anteriores.

Dos cosas son las más importantes al final del juego. Localizar los
movimientos más grandes y jugar los movimientos que son sente (movimientos
que nuestro oponente no puede ignorar y a los que debe responder), incluso si no
son los más grandes. Veamos por qué y cómo cada uno de ellos es importante.

Entonces, ¿cómo evaluamos los posibles movimientos y decidimos cuál es más
grande?

Vamos a jugar: El fin del juego 55
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Contar y evaluar el valor de nuestras jugadas al principio o en la mitad del juego no es fácil, pero las áreas
finales son más pequeñas y más fáciles de calcular. Adquirir este buen hábito puede ayudarnos a empezar
a aprender a evaluar nuestros movimientos en el tablero en cada etapa del juego.

Imagen izquierda: Veamos este ejemplo común. Si Negro y Blanco siguieran extendiendo sus muros,
cada uno obtendría los puntos marcados. El cuadrado para Blanco, el triángulo para Negro. Pero normal-
mente los jugadores intentan sacar el máximo partido al final del partido así que Negro jugaría en A y
Blanco en B.
Centrar imagen: Así que, algo como esta secuencia de movimientos es posible. En este caso, las jugadas
de Negro, le costaron a Blanco cinco puntos que estaban al cuadrado en el primer diagrama y Negro ganó
un punto extra en uno de los puntos anteriormente neutrales. Así que, esta secuencia valía seis puntos.
Imagen derecha: Si hubiera sido el turno de Blanco y se hubiera seguido la misma secuencia de
movimientos, entonces Negro está perdiendo cinco puntos en comparación con el primer diagrama y
Blanco está ganando un punto. Así que, el jugador que tiene sente y juega primero, cambia el juego
por seis puntos y mantiene sente!
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En el ejemplo anterior debemos dejar claro que jugar primero no vale realmente
doce puntos, pero es una oscilación de seis puntos. La diferencia parece pequeña,
pero es muy importante. Si Blanco y Negro en ese momento estuvieran empatados
a 60 puntos cada uno, alguien que jugara esa secuencia final no resultaría en una
puntuación de 66-54, sino en una puntuación de 61-55.

Por supuesto, hay muchos ejemplos en los que las ganancias de un movimiento
son mayores para un jugador y bastante menores para el otro, lo que hace que un
movimiento final sea urgente para un bando y poco importante para el otro. Por
ejemplo, una variación común de la posición anterior es ésta:

Imagen izquierda: En esta posición Negro ya había hecho un hane durante el juego medio, así que tiene
la ventaja durante el final del juego. Si suponemos de nuevo que ambos oponentes se extienden hacia el
borde del tablero, los puntos marcados serán los resultados finales para ambos.
Centrar imagen: Si Negro juega primero aquí vemos el mismo patrón familiar del ejemplo anterior.
Negro destruye cinco de los puntos potenciales de Blanco y se lleva un punto para sí mismo, mientras
mantiene el sente. Este intercambio vale, de nuevo, seis puntos.
Imagen derecha: Si Blanco toca primero, Negro bloques simples y Blanco tiene que conectar a las 3,
también. Como es el turno de Negro puede continuar la secuencia terminando con Blanco manteniendo
el sente, pero Negro sólo pierde dos puntos. Así que, el final de este caso no vale lo mismo para ambos
jugadores.

Encontrar el movimiento más grande es importante, pero mantener el sente,
se puede decir que vale más que los puntos. Piensa en ello. ¿Cuál es una mejor
opción, jugar una jugada grande al final del juego que te dará un swing de diez
puntos, pero que le da sente a tu oponente para que pueda empezar a reducir tu
territorio, o jugar jugadas más pequeñas que valgan dos o tres puntos, pero que te
permiten mantenerte sente y seguir jugando más y más de estos movimientos? La
mayoría de las veces, esta última opción es la más rentable. Los únicos casos en
los que esto no es cierto, es cuando su oponente no tendrá ningún movimiento de
final de juego a la izquierda o tiene movimientos de final de juego que le obligará a
renunciar a sente, así. Siempre recuerde, un movimiento al final del juego que
usted juega, es un movimiento al final del juego que su oponente ya no puede
jugar. Ganar el cambio de puntos de forma consistente para tu equipo puede alterar
un partido de forma significativa y con un esfuerzo mínimo, en comparación con el
partido de la mitad. El final es, comparativamente, la parte menos compleja del juego
del Go, lo que lo convierte en una fase ideal para que los principiantes nos
enfoquemos y mejoremos.



Hablaremos mucho más sobre las complejidades del final del juego y las peleas
que ocurren en las líneas inferiores del tablero, más adelante, en el capítulo 6 sobre
la vida y la muerte y en el subcapítulo sobre el tesuji (movimientos hábiles). 
Por ahora, habiendo cubierto las ideas básicas del final del juego, podemos volver
al juego y ver la aplicación práctica de todas estas ideas.
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Tener sente no es algo que sea fácil de evaluar, así que normalmente queremos jugar tantos movimientos
sente como sea posible, antes de jugar un movimiento final que le daría sente a nuestro oponente.

Movimientos 111-114 : Negro comienza el final del
juego así que tiene sente y trata de encontrar un
movimiento que Blanco necesita para responder, así que
juega el movimiento 111. Blanco no puede ignorar este
movimiento ni la amenaza de un atari de seguimiento del
movimiento 113 de Negro, así que Blanco necesita de-
fender con 112 y 114 para proteger su esquina. ¿Cuántos
puntos valen esos movimientos?

Imagen izquierda: Aquí vemos
el resultado en la esquina si Blanco
se hubiera movido primero, así
que el cambio de puntos no es muy
impresionante. Sólo dos puntos,
pero a Negro no le importa, porque
es su turno de nuevo, así que man-
tuvo el sente y con eso la capaci-
dad de jugar otro movimiento en el
final del juego.

Imagen izquierda: Empezamos de nuevo desde esta posición como Negro y jugamos felizmente A pen-
sando que vamos a conseguir un swing de seis puntos y mantener el sente. Así que le preguntamos a Blanco
"¿podemos hacer la secuencia simple en la que se pierden tantos puntos?
Centrar imagen: Blanco, esta vez, dice: "¡No!". Al tocar la boca del tigre a los 4, Blanco hizo el siguiente
intercambio en la secuencia, no sente a ninguno de los dos jugadores y está perdiendo menos puntos que
antes. Si Negro continúa con su plan anterior...
Imagen derecha: Entonces Negro se entera de que ha vuelto a ganar un punto, pero Blanco ha perdido
cuatro puntos y ha conseguido el sente. Este no es un buen resultado para Negro, así que, después del
diagrama anterior, Negro suele jugar en otro lugar y deja esta posición como está, para más tarde.

Por último, pero no por ello menos importante, por el momento es el hecho de
que, a pesar de nuestros cálculos, no debemos esperar que nuestros rivales nos
obliguen y jueguen exactamente lo que esperamos que jueguen. Por ejemplo,
volvamos al primer ejemplo:
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Movimientos 115 - 120 : Negro mantiene la
presión jugando el salto del mono a 115. No
sólo este movimiento suele terminar con la reten-
ción de sente de Negro, sino que el grupo de
Blanco aún no está totalmente vivo, por lo que el
salto del mono amenaza con matarlo, si Blanco
toca la secuencia equivocada de respuestas.
Blanco responde con el corte a 116. Blanco sabe
que perderá esa piedra, pero lo está haciendo a
propósito para impedir que Negro haga cualquier
otra jugada bajo el grupo de Blanco.
Negro 117 coloca la piedra de Blanco bajo el atari
y Blanco 118 coloca la piedra de Negro en el atari
como respuesta, así que Negro se ve obligado a
capturar una piedra blanca en el movimiento
119 para que su grupo pueda vivir. Blanco 120
concluye la defensa contra el salto del mono y el
grupo de Blanco parece estar vivo.

Movimientos 121 - 127 : Negro, sin embargo,
ve que todavía hay alguna posibilidad de matar a
Blanco y toca el hane a los 121. Blanco 122 es el
único movimiento que puede defender y Negro
conecta con 123 y está listo para atacar a Blanco.
Pero Blanco hace una jugada muy inteligente al
extenderse en el movimiento 124. Ahora los
movimientos A y B son miai. Si Negro juega en
A, Blanco juega en B y tiene dos ojos en las casillas
marcadas. Si Negro juega en B entonces Blanco
juega en A y tendrá dos ojos en el triángulo y uno
de los cuadrados. Una jugada magnífica!
El plan de Negro se había desmoronado, así que
abandona la zona y decide que ya es hora de que
defienda a 125, lo que no amenaza en absoluto a
Blanco, así que no es sente. Eso resulta ser una
mala idea, porque Blanco inmediatamente hace
una jugada de sente al final del partido a 126 que
Negro se perdió. Negro se ve obligado a defender
a los 127 años y ahora es el turno de Blanco.

El salto del mono
Un movimiento hábil para el final del juego (tesuji)

El salto de mono es una extensión de un gran caballero al final del juego
que se juega en la primera línea, que sólo se puede ejecutar cuando tienes
un grupo fuerte de piedras que se extiende hasta la segunda línea y tu opo-
nente no tiene una piedra en la segunda línea que te bloquee.  En el ejem-
plo de la derecha, a Blanco le falta una piedra en los puntos marcados de
la segunda línea, por lo que Negro puede jugar el salto de mono en A.
Blanco no puede cortar este movimiento de ninguna manera y, a menos
que haya otras piedras de ayuda, Negro reducirá Blanco entre ocho y diez
puntos y retendrá sente después de que Blanco defienda.. 



Opciones para el mov. 143 - El pinza tesuji
(más información en la página 160)
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Movimientos 136-139 :  Blanco termina la posi-
ción de arriba a la derecha con el salto del mono de
Negro de una manera que le permite mantener el
sente. A través de una serie de pequeñas amenazas
y ataris.
Movimientos 140-143 :  Después de haber ter-
minado con la mayor parte del final del juego en las
esquinas, Blanco se vuelve hacia los lados y encuen-
tra el movimiento 140. Previsiblemente, Negro
bloquea con el movimiento 141, pero cuando
Blanco juega con el movimiento 142 no es tan
obvio por qué Negro siente que necesita defender
con el movimiento 143. La situación es un poco
complicada, por lo que se puede encontrar un pe-
queño análisis de lo que estaba pensando Negro en
el recuadro de la derecha.    
Movimiento 144 : Blanco no puede encontrar
otro sente movimiento importante al final del juego
y juega el movimiento 144 para asegurar más ter-
ritorio en el centro. Ahora es Negro quien tiene la
iniciativa de nuevo.

Movimientos 128-135:  Blanco continúa, en el dia-
grama de la izquierda, con los movimientos finales del
sente y encuentra una gran oportunidad en la parte in-
ferior derecha con la secuencia que comienza con 128
en el q2 que termina con Blanco todavía teniendo
sente porque el grupo de Negro no es lo suficiente-
mente fuerte debido al movimiento defectuoso 27.
En el diagrama de la derecha se puede ver que fue una
buena jugada para Negro también, pero Negro perdió
su oportunidad de jugar esta secuencia en sente. El re-
sultado fue un cambio de seis puntos a favor de Blanco
(trate de comparar las dos imágenes y confirme esto)...
Una gran jugada final de Blanco.

Si Negro juega en otra parte,
Blanco puede jugar este
movimiento llamado pinza
(veremos más ejemplos en
el capítulo de tesuji). Este
movi-miento es posible
cuando a un negro le falta
una piedra en B, así que no
puede jugar A. Si Negro in-
siste en jugar en A...

entonces esta secuencia es
inevitable para Negro. Su
grupo estará en atari y como
es el turno de Blanco, puede
capturarlo simplemente ju-
gando en el punto marcado,
lo que supone una gran pér-
dida para Negro. El mejor
escenario es que los negros
defiendan en B...

pero este movimiento está
haciendo que Negro pierda
muchos puntos también, así
que no es una buena idea
para Negro el tenuki para el
movimiento 143, a menos
que tenga un gran movi-
miento sente que valga más
puntos que este, al que
Blanco tiene que responder.
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Movimientos 145 - 151 : Tener sente es
una cosa, pero tener movimientos sente es
otra muy distinta y Negro está luchando
por encontrar algunos, así que juega el
movimiento 145 para amenazar con en-
trar en el territorio de Blanco. Blanco sim-
plemente bloquea con 146 y Negro insiste
con 147. Blanco responde con el movi-
miento 148 que coloca la piedra negra en
el atari, así que Negro defiende a los 149.
Blanco acaba teniendo demasiadas piedras
en el verso de estar en el atari, así que
Blanco las defiende todas con el movi-
miento 150 y Negro termina con el sente
otra vez.
Negro no puede encontrar una buena 
jugada final para él, pero ve una buena 
jugada para su oponente. El mono salta
a la A. Así que, como no puede encontrar
una jugada que valga tantos puntos como
el mono salta, se rinde sente para defender
su punto débil con el movimiento 151.

La jugada clave de nuestro oponente a veces también puede ser nuestra jugada clave. Defender y man-
tener la forma nunca debe ser subestimado.

Movimientos 152-160 : Blanco tampoco
puede encontrar ningún movimiento
grande en el final del juego, así que juega el
movimiento 152 para amenazar a Negro,
que simplemente defiende a los 153. El
resto de los movimientos hasta 160 pare-
cen ser movimientos en los que ambos ju-
gadores arreglan posibles defectos en sus
grupos y formas o pequeños movimientos
que valen uno o dos puntos, pero que no
se dejan arrullar por este interludio
pacífico. Muchos juegos se han perdido en
el final del juego donde llenar pequeños
puntos aquí y allá, termina revelando una
escasez de libertades o un corte que antes
pasaba desapercibido. Tal como están las
cosas, Negro tiene un plan.
Movimientos 161-165 : Negro juega el
movimiento obvio a los 161 tratando de
aparentar que sólo sigue haciendo pe-
queños movimientos para cerrar su territo-
rio. Blanco defiende a los 162 y Negro juega
a los 163, fingiendo aún estar cerrando su

territorio, y Blanco responde con un movimiento 164. Ahora Negro está listo para intentar ejecutar una
jugada de final de juego grande, así que hace el movimiento 165. Si Blanco ha sido arrullado por el ritmo
lento de los movimientos del pasado, podría creer que el objetivo de Negro es jugar en la A siguiente. Pero
eso no es lo que Negro tiene en mente.
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Este es el plan de Negro, si Blanco juega 1 para defender
sus dos piedras. Negro jugará en el punto de corte entre
los dos grupos recién creados de Blanco que tienen esta
forma extraña debido a los puñetazos de Negro y a la de-
fensa de Blanco contra los puños.
Si el Negro juega allí, entonces los movimientos A y B
son miai en el establecimiento de cualquiera de esos gru-
pos marcados en atari y el inicio de una larga y delicada
lucha en la que el Negro no tiene nada que perder ya que
la lucha no se produce dentro de su propio territorio.
Blanco no puede defender fácilmente a ambos grupos al
mismo tiempo, aunque juegue en C, una vez que la piedra
negra del movimiento 2 esté en primer lugar.
Si se permite esta secuencia hay demasiadas variaciones
que son posibles. Blanco tiene demasiadas piedras
alrededor de esta área, así que en todas las variaciones
Blanco eventualmente mata a las piedras Negras y re-
tiene su territorio, pero es una pelea muy complicada y
un error podría significar el final para Blanco. Así que...

Movimiento 166 : Blanco ignora la finta de Negro y juega el movimiento 166 inmediatamente, dete-
niendo cualquier pelea que Negro hubiera querido comenzar.
Movimientos 167-181 : Ambos jugadores no tienen grandes movimientos al final del juego, así que sim-
plemente están cerrando sus territorios ganados, ganando uno o dos puntos en cada intercambio. La may-
oría de estos cambios en los puntos se anulan entre sí, por lo que en estos movimientos la puntuación no
cambia significativamente. Por ejemplo, Blanco gana un cambio de un punto con el movimiento 172
y otro cambio de un punto con los movimientos 176-178. Negro consigue un cambio de un punto con
movimientos 169-171 y otro cambio de un punto con movimientos 179-181. Así que, a menos que un
grupo se debilite al cerrar los territorios (como vimos con el plan de Negro en el movimiento 165), la
puntuación no cambia mucho, una vez que se han jugado los movimientos grandes y sente del final del
juego. Con el movimiento 181 ambos jugadores no pueden encontrar ningún otro movimiento, así que
pasan y la partida termina. ¿Puedes adivinar quién ganó antes del recuento final en la siguiente página?
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Esta es la posición final del tablero. Todas las piedras muertas se marcan y se eliminan del juego, por lo
que los puntos que tienen piedras muertas se cuentan prácticamente dos veces en la puntuación. Un punto
por ser una piedra capturada y un punto por el territorio que ocupaban.
Blanco tiene 89 puntos de territorio + 2*4 puntos por piedras muertas + 6,5 komi = 103,5 puntos
Negro tiene 91 puntos de territorio + 2*15 puntos por piedras muertas + 1 piedra capturada = 122 puntos
Negro ganó por 18,5 puntos.

Con esto concluye el capítulo y la revisión. Esperamos que ahora estés más
aclimatado con el flujo del juego y sus tres fases.

Una vez más, quiero aconsejarles que lean este capítulo otra vez, después de
que hayan terminado el libro. Por ahora, si no entendiste cada movimiento o cada
explicación, no te preocupes. El propósito de este capítulo era principalmente
explicar las tres fases del juego y proporcionar las directrices que se aplican a cada
fase, con variaciones inmediatas y prácticas que surgen de un juego real para servir
de ejemplo.

Así pues, ahora pasaremos a los conceptos específicos de cada fase,
dedicando capítulos separados para cada una de ellas, comenzando, por supuesto,
desde el principio y la fase de apertura. El primero de estos capítulos es sobre
joseki y Fuseki.


