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El método de Purdy:

El famoso entrenador Cecil J. S. Purdy en su libro The Search for Chess Perfection establece un pe-
queño método práctico, escrito a modo de consejos, que también es muy interesante tener en cuenta.
En primer lugar, dice que la manera de descubrir las combinaciones tácticas consiste en buscar to-
dos los jaques y capturas “saltando”. Es decir, considerar aquellos jaques y capturas “disponibles”
imaginando que todas las piezas pueden saltar unas por encima de las otras. Con este método de
búsqueda no se nos escaparán las jugadas tácticas. Después, aconseja administrar el tiempo durante
la partida de la siguiente manera:

EN MI TURNO: EN SU TURNO:

 1. ¿Cuáles son las jugadas que tengo que considerar?
 2. ¿Cómo ha cambiado su última jugada la posición?

¿Qué amenaza? ¿Cuáles son sus objetivos? Cuando
vea una amenaza mi primera reacción no debe ser
buscar una defensa para evitarla, sino una manera
de ignorarla.

 3. Completa tu búsqueda:
 a) Material
 b) Posición de los reyes
 c) Debilidades y Fortalezas
 d) Desarrollo
 e) ¿Dónde puede cada bando romper?

 4. ¿Tengo alguna buena combinación? Buscar motivos
tácticos:
 a) Geométricos
 b) Redes de mate
 c) Jugadas con salto
 d) Zugzwang (en los finales)
 e) Ahogado (en los finales)

 5. Si no tengo ninguna combinación, ¿cuál es mi me-
jor  plan?  ¿Cómo  puedo  explotar  sus  debilidades,
construir mis fortalezas, eliminar mis debilidades y
reducir sus fortalezas? ¿Qué jugadas tengo que con-
siderar?

 6. Cuando estoy considerando un movimiento:
 a) Visualizar la jugada como si ya la hubiera he-

cho
 b) ¿Me dejo alguna combinación?

1. Hacer  un  reconocimiento
general  de  la  posición  y
completarlo cuando realice
su jugada.

2. Visualizar la posición des-
pués de un movimiento po-
sible y analizar la posición
resultante. 

“El pensamiento metódico en ajedrez 
es más útil que la inspiración.”

CECIL J. S. PURDY


