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Clavadas (1)
Clavadas sobre fila y columna...

Una clavada hace que sea indeseable - o imposible - que una pieza defensora se mueva,
pues de hacerlo expondría al ataque a otra más valiosa. Una clavada puede producirse en
una columna, una fila o una diagonal, de modo que sólo alfiles, torres y damas pueden
clavar a otras piezas.
Una clavada absoluta implica al rey enemigo. La pieza delante de él está atacada y
clavada. No puede escapar, porque entonces su rey quedaría en jaque. Cuando la pieza
clavada no cubre al rey, es técnicamente posible que un defensor "deshaga la clavada" o se
desclave. Que esto sea o no bueno depende de la posición.
Posiciones típicas para una clavada a lo largo de una columna

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-w
p+-wqpzpp'
6-+p+-+l+&
5+-+-+-+-%
4-wQ-zP-vLP+$
3zP-+-+PsN-#
2-zPP+-+-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-mKLsNR!
xabcdefghy

1) Juegan blancas

2) Juegan blancas

La jugada de torre 1.Îe1 clava la dama
negra, porque detrás está el rey negro. La
dama negra no puede escapar del ataque y,
por tanto, está perdida.

Otra clavada absoluta: 1.Ìd6 es jaque
mate. El peón "e" negro no puede capturar
el caballo, debido a la clavada de la dama
blanca en "e2".
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XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-wqpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPn+-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-mk-tr(
7zppwq-+pvlp'
6-+-+p+p+&
5+L+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

3) Juegan blancas

4) Juegan blancas

1.Ìxd5 explota una clavada sobre la columna "c". Las negras pueden "romper la
clavada" con 1...cxd5, pero 2.Ëxc8+ es
ventajoso para las blancas.

Una amenaza de mate significa que el peón
negro de "e6" está clavado, de modo que
1.Ëxd5! gana pieza. Si las negras retoman
con 1...exd5, entonces 2.Îe8 es mate.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+r+pzpp'
6p+-+q+-+&
5+-+-vlR+-%
4-+PzpP+Q+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-vlqzp-+pzp&
5zpR+-zp-+-%
4-+P+P+-zP$
3+PtR-+NzP-#
2-+Q+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

5) Juegan blancas

6) Juegan negras

1.Îxe5! gana, gracias a dos clavadas mortales de la dama negra. Si 1...Ëxg4, entonces 2.Îxe8 mate, o bien 1...Ëxe5 2.Ëxd7.

1...Íd4! gana torre por alfil, debido a una
clavada sobre la columna "c". La torre no
puede escapar: si el blanco juega 2.Îd3,
entonces 2...Ëxb5, o bien 2.Ìxd4 exd4
3.Îd3 Ëxb5.
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Clavadas (2)
Clavar y ganar

Los alfiles son soberbios realizando clavadas: ¡No pueden contenerse! Durante muchas
partidas los alfiles efectúan clavadas rutinarias. Por ejemplo: cuando un alfil blanco clava
un caballo negro por estar en línea con la dama negra. En general, esto supone un pequeño
inconveniente para el defensor, pero no se pierde ningún material mientras el caballo no se
mueva.
Pero también hay clavadas mortales de alfil. Puesto que damas y torres son tan
valiosas, cualquier clavada de alfil sobre una pieza mayor es un asunto delicado.
Posición típica para una clavada en diagonal

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zppvl-+pzp-'
6-+pwq-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-wQP+-+$
3+PvL-+PzP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
8-+-+-+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-vlpwq-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-wQP+-+$
3+PvL-+PzP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

1a) Juegan negras

1b) Juegan blancas

Dama y rey blancos están expuestos a una
clavada sobre la gran diagonal "a7-g1". Las
negras juegan 1...Íb6 (1b).

La dama blanca está perdida, pues ha sido
cazada por el alfil negro, al estar clavada
por su propio rey.
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XABCDEFGHY
8-trq+-+k+(
7+-+-zp-+-'
6p+-zpr+pzp&
5+-zp-+-+-%
4-zpP+L+-+$
3+Pvl-tR-zPP#
2P+-+-zP-+"
1+-wQR+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+pvlp'
6-zp-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-zPPsNP+-+$
3+-+Q+-+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

2) Juegan blancas

3) Juegan negras

1.Íd5 es una clavada ganadora. La torre
negra de "e6" no puede mover, ya que
dejaría en jaque a su rey en "g8".

1...c5 explota una clavada sobre la gran
diagonal para ganar pieza después de
2.bxc5 dxc5. Si el caballo atacado juega,
las negras siguen con 3...Íxb2.

XABCDEFGHY
8-+l+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+LzP-+$
3+Pzp-+-zP-#
2-+-+P+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7zp-zp-+-zpp'
6-+Qzp-+-+&
5+-+-zpP+-%
4-zPN+P+-+$
3+-zPP+q+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-tRLmK-!
xabcdefghy

4) Juegan negras

5) Juegan negras

El sacrificio de alfil 1...Íb7! también es
una clavada. El peón "c" negro corona por
fuerza después de 2.Íxb7 c2.

El timo 1...Îxf5! explota una clavada de
dama (a 2.exf5 se contesta con 2...Ëxc6).
Las amenazas negras 2...Ëf2+ y 2...Îg5+
deciden.
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