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COMO LEER LAS CARTAS DEL ADVERSARIO. 

Mike Lawrence 

EVALUANDO EL CASO 

 

                                           ♠ ♥ ♦ ♣  

                          

                                              

Este libro no será otra clase sobre la técnica del bridge. Los términos tales como 

juegos de seguridad, apretes, juegos finales y golpes tendrán poco o ningún lugar 

aquí, y cualquier referencia a ellos solo será de nombre. Lo que se discutirá son 

los procesos de pensamiento del buen jugador a medida que avanza a través de 

una mano que requiere una conjetura correcta para el éxito, o tal vez una serie de 

respuestas correctas. 

Si alguna vez has visto la obra de alguien que tiene una comprensión firme de las 

ideas presentadas en este libro, al final de una mano puedes haber formulado 

preguntas como: “¿Qué te hizo jugar hacia el muerto en lugar de a la mano para 

capturar la dama de pique?” ¿Cómo supiste que el rey de los corazones estaba 

singleton? “ ¿Por qué afirmaste los diamantes en lugar de tréboles? “ 

Las respuestas a estas preguntas provienen de la aplicación de las reglas de 

colocación o de la ubicación de cartas, y este libro pretende darle pautas para 

determinar quién tiene qué cartas. Cuando sepa dónde están las cartas, será 

mucho más fácil aplicar las técnicas de bridge mencionadas anteriormente. 

Este capítulo examinará brevemente algunas manos y las analizará desde dos 

puntos de vista:  

(1) No hay información disponible, es decir, no hay remates del adversario y una 

salida no informativa.  

(2) Ha habido una subasta útil, o la salida de apertura proporciona cierta 

información.  

Con frecuencia a lo largo de este libro se harán preguntas. Intenta responderlas 

antes de continuar. Aprender es siempre un proceso de observar y hacer. Las 

preguntas serán situaciones de la vida real, y debe tomarse el tiempo para 

responderlas, ya que se aproximarán a las condiciones reales en la mesa de 
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bridge. Siempre tenga en cuenta la información dada. Trate de hacer de esto un 

hábito, para que no sea necesario referirse de nuevo.  

Mira el remate, tenga en cuenta el canto de apertura, quién ha salido con qué 

carta o cartas, etc. Las formas de apertura de este libro son estándar. Los 

defensores jugarán al rey desde las secuencias encabezadas por el as-rey o el rey-

dama. El as es jugado cuando está el as-rey doubleton, o cuando es el palo 

principal del compañero. La dama es jugada desde secuencias encabezadas por la 

dama-jota, o puede ser un doubleton o un singleton. En la vida real, como en East 

libro, la mayoría de sus oponentes usarán convenciones estándar, ya que es más 

importante para los defensores tratar de darse información mutuamente al 

comienzo del juego que tratar de engañar al declarante          

Usted está en tres sin-triunfos: 

 

                                                                  

 

¿Cómo jugaría tres sin-triunfos en estos tres casos? 

(1) Sin remate de los contrarios, y West sale de un corazón.   

(2) Sin remate de los contrarios, West sale con al rey de pique y luego cambia a un 

corazón.  

(3) West abrió el remate con un trébol y luego sigue con un corazón.  

Respuestas:  

(1) Sin pistas para continuar, su mejor jugada para tu novena baza sería jugar el 

nueve de piques y la esperanza de encontrar el Jack en West.   
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(2) La salida de West del rey de piques le dice que él también tiene el as. Esta vez 

deberías jugar un pique a la dama.   

(3) Su lado tiene 27 puntos en cartas altas. Los oponentes tienen 13.  

Si West realmente tiene apertura, tendrá el as y el rey de piques. A menos que 

sienta que está engañando con su canto inicial, debe jugar hacia la dama de 

pique. Sería un error jugar el diez de pique, ya que es posible que East tenga el 

Jack. En estos ejemplos simplemente recibió información variada que le dio 

razones para acercarse al juego de la misma mano de diferentes maneras. Es casi 

como si tuviera que resolver tres problemas diferentes, aunque a primera vista 

parecían ser los mismos. Una mirada a unas cuantas manos más puede ayudar a 

darle una idea de este enfoque. 

 

 

 

 

Esta vez está en cuatro corazones: 

 

                                                      

 

¿Cómo jugaría esta mano en estas 3 condiciones diferentes?  

(1) Sin remate de los contrarios. West sale con el nueve de triunfo.   



 

4 
 

(2) East abre de un trébol. West juega el as de trébol y continúa con el tres de 

trébol, usted corta el tercer trébol (La salida era un doubleton y hay que 

fallarse la dama con el 10).   

(3) Ningún remate contrario. West sale con el Jack de piques. El rey de muerto 

gana la primera baza.  

Respuestas:   

(1) Sin pistas, solo debe jugar los piques dos veces hacia el muerto, esperando 

que West tenga el as de piques.  

(2) Si, después del remate inicial de East, crees que tiene el as de pique, 

entonces debe finesear con el nueve en la primera ronda de piques. Si juega al 

rey o la dama, East ganará y tendrá un perdedor de piques seguro.  

(3) La salida de West del Jack parece implicar la posesión del diez mientras que 

niega el as. 

La negativa de East a jugar el as no niega que lo tenga, y su mejor chance es 

finesear con el nueve de pique en la segunda ronda del palo, esperando que 

West haya salido con la secuencia de Jack-diez.  

Aquí nuevamente juega de manera diferente como resultado de la 

información obtenida de la subasta y de la salida inicial.  

Está de nuevo en cuatro corazones. (el compañero olvidó dejarle en tres sin-

triunfos): 
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¿Cómo juega si:  

(1) No hay remates opuestos. West sale con la dama de trébol. 

(2) Sin remates contrarias. West sale con la dama de pique.  

(3) East abre un trébol. West sale con el diez de trébol. 

Respuestas:  

(1) A menos que tenga un sentimiento fuerte (como si alguien te mostrara su 

mano), debe jugar un pique al rey. Esto gana si West tiene el as de piques.  

(2) La salida inicial indica que el East tiene el as de pique, por lo que no se puede 

ganar nada cubriendo. Pero si el East solo tiene dos o tres piques, puede 

obtener una baza de pique si juegas bajo dos veces y, si es necesario, corta una 

tercera carta en su mano. Esperemos que el as caiga. Ahora se puede usar el 

rey de pique para descartar el trébol o el perdedor de diamantes.  

(3) Esta vez, la apertura inicial le ha dicho dónde está el as de pique. A menos que 

East haya hecho una psíquica inicial, tiene esa carta, y jugar el rey de pique 

será un fracaso inevitable Es correcto para jugadas en el ejemplo 2 y esperar 

que el as de pique caiga en una ronda temprana.  

 

Otra mano de juego, esta vez cuatro piques:  

 

                                                               

¿Cómo procede en las circunstancias dadas?  

(1) Sin remates contrarios. West sale con la dama de trébol. 

(2) Sin puja East-West. West sale con el seis de pique.  
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(3) East abrió un trébol. West sale con la dama de trébol.  

Respuestas:  

(1) Sin pistas particulares, debe jugar el as de piques para ver si la dama cae. Si 

no es así, la finesa de piques con la esperanza de que West tenga la dama 

con un máximo de tres piques en la mano. 

(2)  La salida de West de pique sería muy inusual si tuviera la dama. Aquí sería 

correcto jugar el as y el rey de los triunfos y esperar que el East tenga la 

dama ya sea singleton o doubleton.  

(3) East-West tiene solo 15 puntos en cartas altas. West ha salido con la dama 

del trébol, lo que significa que East tiene un máximo de 13. Si West tiene la 

dama de la espada, entonces East ha abierto con una mano que no  

contiene más de 11 puntos. A menos que el East sea un abridor de  

apertura notoriamente ligera, debería jugar el as y el rey de los triunfos, 

esperando derribar a la dama.  

En esta última mano lo encuentra en tres sin-triunfos: 

 

                                                    
 

¿Qué consideraciones le dan al siguiente conjunto de situaciones?  

(1) Sin remate East-West. West sale con un diamante.  

(2) Sin remates contrarias. West sale con el 9 de pique. 

Respuestas:  

(1) Sin información, es razonable jugar tres rondas de piques. Una vez 

obtenidas, si caen tres-tres tienes nueve bazas, si no la finesa de corazón es 

la mejor opción para cumplir.  
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(2) Contra la salida del nueve de pique, puede jugar exactamente como lo 

hizo anteriormente. Sin embargo, esta interesante salida le da una opción 

adicional que se ve muy bien. Parece desde el principio que East tiene el Jack 

de pique y el diez. 

Si cree que esto es cierto, puede ganar la salida con el as en el muerto y jugar 

otro pique con la intención de jugar el ocho a menos que el East juegue un 

honor. Si East juega al Jack o diez, entraría en el muerto con un diamante 

para jugar el último pique, nuevamente planeando jugar el ocho si el honor 

restante no aparece. A lo largo de estas manos, su elección de jugadas se 

basó en lo que sabía acerca de las manos de los oponentes. Su información 

salió de la nada, en este caso jugó normalmente, con conciencia casi total de 

lo que estaba sucediendo, y jugaría la mano como si las cartas de los 

oponentes estuvieran boca arriba sobre la mesa. Su información se convirtió 

disponible en los remates y jugadas que se hicieron, y en ocasiones en los 

remates y jugadas que no se hicieron. Algunos de los capítulos posteriores 

demostrarán cómo aumentar su conocimiento general inicial de una mano y 

cómo hacer el mejor uso de lo que sabe cuándo no hay más información 

disponible. 

 

                                    ENCONTRAR LOS TESTIGOS 

 

                                                  ♠ ♥ ♦ ♣  

 

Cuando el muerto se tiende, siempre debe tomarse unos segundos para 

considerar la mejor manera de proceder. La tradición dice que ciertos 

hábitos deben ser respetados. Estos hábitos incluyen:  

(1) No juegue demasiado rápido en la baza uno.  

(2) Analice la salida inicial.  

(3) Cuente sus ganadoras.  

(4) Cuente sus perdedoras. 

(5) Revise el remate.  

Pero hacer todas estas cosas no ayudará a menos que lo lleve a algunas 

conclusiones. No jugar demasiado rápido es quizás lo más importante, 

porque le da tiempo para no comprometer los hábitos. Pero solo saber que 
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tiene ocho ganadoras en un contrato de tres sin-triunfos y que West 

probablemente tiene cuatro corazones, porque salió de la cuarta, no le 

ayudará a ganar una baza adicional. Habiendo contado, analizado, contado 

un poco más y revisado, debería estar involucrado en algunos pensamientos 

como: “Me pregunto por qué East no salió con rey de piques. Él no debe 

tener el as “.” Eso es extraño, East pasó la apertura de su compañero de un 

trébol y luego salió con el as de tréboles. East no puede tener ninguna otra 

carta alta “.” ¿Por qué no remataron piques? Tienen 22 puntos de cartas 

altas y 10 piques. Supongo que los puntos deben dividirse de manera 

uniforme, y nadie tiene ninguna distribución irregular”. Pensar en líneas 

como estas puede producir con frecuencia resultados bastante 

sorprendentes. En ocasiones, puede decir dónde se encuentran cada as, rey 

y dama que faltan antes de que hayas jugado desde el muerto en la primera 

baza. Cuando juegas en un contrato de palo, aquí hay algunas reglas 

generales en las siguientes líneas:  

(1) El jugador que hace una salida inicial anodina no tiene algunas tenencias 

como A-K, K-Q, o Q-J del palo.  

(2) El salidor inicial no tiene el as del palo si salió con una pequeña carta.  

(3) Si el salidor inicial no sale de un palo no cantado, sino que sale con una 

carta pequeña en algún otro palo, no tiene el as y el rey o el rey y la dama de 

un palo no rematado.  

Si ha habido algún remate por parte del oponente, puede considerar que: 

(1) Un overcaller generalmente tiene un palo de cinco cartas o más.  

(2) Es probable que un doblador esté corto en el palo doblado.  

(3) Un abridor generalmente tiene 12 o más puntos de cartas altas.  

(4) Una prohibitiva generalmente tiene menos de 10 puntos de cartas altas. 

(5) Alguien que haya declarado sin-triunfo tiene una mano equilibrada con 

un rango específico de puntos de cartas altas (15-17).  

Tan simples como estas reglas pueden sonar, deben ser reconocidas y 

consideradas cuando esté jugando una mano. Tenga en cuenta que muchos 

remates han descrito bastante bien la fuerza de cada una de las manos 

opuestas.  

Por ejemplo:  

(1) Apertura de sin-triunfo: 15-18 puntos de carta alta o 12-14 o 16-18, etc., 

los oponentes deben informarle el rango que están utilizando.  
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(2) Respuesta en sin-triunfo a un palo: 6-10.  

(3) Un aumento del palo de la pareja: 6-10.  

(4) Un pase a la apertura inicial: 0-5. 

 

 

 

Echemos un vistazo a una serie de manos y veamos qué se puede hacer 

aplicando las “reglas” anteriores. Por el momento, nuestro análisis de manos 

no irá más allá de la primera baza. 

 

                                                           

 
El primer ejemplo es un ejercicio en la ubicación de la carta. West sale con el 

seis de corazones. Lo primero que piensas es que West no puede tener un 

palo de corazón encabezado por rey-dama o por la dama-jota. Si tuviera 

alguna de estas combinaciones, la jugada al mover el palo habría sido un 

honor. Cuando el East juega el rey del corazón, debería ser evidente que East 

también tiene el Jack de corazón, ya que, como se señaló, si el West tuviera 

la dama-Jack, él habría salido con la dama. Ahora mira el palo de diamante. 

Si bien no es una certeza, es muy probable que West no tenga tanto el as 

como el rey de los diamantes. Teniéndolos, West se habría inclinado a salir 
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con el rey en lugar de salir con un corazón obviamente malo (a pesar del 

remate de su compañero). 

Entonces, con muy poca dificultad, ha llegado a la conclusión de que East 

tiene el rey y el Jack de corazones y el as o el rey de los diamantes. Con estos 

hechos razonablemente ciertos a su disposición, puede llegar a la conclusión 

de que West debe tener el as de trébol para justificar su sobredeclaracion. 

Es posible que toda esta disquisición no tenga nada que ver con esta mano 

en particular, pero los procesos de pensamiento utilizados aquí son muy 

importantes y deberían convertirse en una segunda naturaleza.  

La mano completa fue: 

 

                                                 

 
 

Es muy posible que no esté de acuerdo con el overcall de dos corazones con 

esas cartas de West. Sin embargo, no es la peor oferta realizada, y muchos 

jugadores hacen ofertas en manos como esta. Recuerde, sin embargo, que 

East libro se ocupa de trabajar con lo que está pasando en la mesa. Tendrá 

que tomar en consideración lo que las personas, sus oponentes, hacen o no 

hacen. Los jugadores tienen estilos y, sin importar si tienen razón o no, no 

deben ser ignorados. Cuando un oponente ha abierto el remate y ha recibido 

una respuesta limitada de su compañero, usted como declarante debe 
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formarse una opinión sobre cuánto de la fuerza faltante es probable que 

tenga cada defensor.  

Aquí hay un ejemplo: 

 

                                                            

 
 

West sale con rey del corazón, y cuando el muerto se tiende, observa que 

East-West tiene 17 puntos de cartas altas entre ellos. Si West tiene apertura 

entonces East tiene los puntos restantes que pueden incluir el as o la dama 

de diamantes. Al continuar West con corazones encuentra a East con tres: 

dama. Jack y el 5. Después de cortar el tercer corazón y destriunfar (East 

teniaJ-7-6 de piques) Ud. se encuentra con el problema de los diamantes. 

Está claro que si East tiene el as de diamantes West abrió con 9 puntos. Si 

East tiene el Jack de piques, dama y Jack de corazón y el as de diamantes, 

posee 8 de los 17 puntos del viento. Lo correcto entonces es hacer la finesa 

de diamantes jugando el Jack. Aparenta que East tiene la dama de diamantes 

para justificar su remate de 2 corazones (si West tiene as y dama de 

diamantes nada se puede hacer). 

La mano completa era: 
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El hábito de contar el total de puntos y cartas altas de los oponentes notando 

cuanto puede tener cada uno – y que han mostrado – es muy importante. 

Rinde el máximo de resultado cuando uno de ellos remata y el compañero 

muestra una mano de puntos limitados. Y cuando el primero muestra lo que 

tiene durante el juego se puede deducir las cartas del segundo. Un jugador 

responde un sin-triunfo a la apertura de un diamante y luego juega un as, un 

rey y una dama queda claro que es todo lo que tiene. Si un jugador pasa a la 

apertura de un pique y luego muestra un as y un Jack seguramente no tiene 

nada más. 
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Esta mano muestra lo que decíamos en la página anterior. 

Contra sus cuatro piques, el salidor lo hace con el Jack de trébol que es 

cubierto en el muerto y ganado por el as de East. Sus pensamientos están 

enfocados en esta línea: “East-West tienen 19 puntos. West debe tener 15-

17 por abrir de un sin-triunfo. Como East mostró 4 los restantes puntos los 

tiene West (15+4=19). Cuando tome la mano jugará un pique hacia el 10 

sabiendo que East no puede tener el Jack. Si juega la dama, por no contar los 

puntos y piensa que puede perder el Jack a manos de East, habrá perdido el 

contrato en una mano fácil. 

Cuando Ud. juega una mano la más fácil es cuando sus oponentes abrieron 

con un sin-triunfo. Hay que tomar ventaja del estrecho margen de puntos 

que tiene. 

La mano completa era:  
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En este caso la salida muestra el as de tréboles en East y aclara todo en la 

primera baza. 

Desafortunadamente muchas manos no se exponen tan rápido y tan fácil 

como esta. En un próximo capitulo daremos la técnica para leer las cartas de 

los adversarios. 

Habiendo visto la idea básica para localizar cartas en las manos rivales vamos 

a ver ejemplos del juego que analizamos. 

 

 

 

Nosotros: 
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¿Qué hacer y porque? Antes de seguir piense cuanto sabe sobre las cartas 

de East-West. 

Lo que tiene que considerar: 

(1) La salida del 6 de piques niega la combinación Dama-Jack, así como el rey. 

(2) West no salió de un honor de diamantes. El probablemente no tiene ni as 

ni rey. 

Si West tiene la dama de piques y un diamante grande es muy posible que 

tenga el rey de trébol. De otra manera no podría haber hecho una 

sobredeclaracion (recordar que East adiciona puntos por el singleton de 

corazón) El juego correcto es hacer la finesa de trébol contra West. 

La mano completa: 
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Si Ud. tiene dudas sobre la corrección de esta deducción la puede medir 

haciéndose estas preguntas: 

(1) De que saldría con:    

                                                                    

 

Si Ud. Sale con el rey de diamante, y yo estoy de acuerdo, probablemente 

no tenga el as y el rey de piques cuando juegue un pique, entonces debe 

preguntarse: 

(2) Debería haber rematado un pique sobre un corazón (o esperar el 

desarrollo para hacerlo) 

Teniendo solo:  
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Ocasionalmente Ud. puede jugar una mano en la que todas las cartas 

importantes son conocidas desde la temprana primera baza. Esta es una de 

ellas. 

West sale del 4 de corazón y su primer pensamiento es que East tiene el as 

ya que West no salió del rey. ¿Por qué West no salió de un honor de corazón? 

Porque no tiene secuencia de honores, 

As-rey, rey-dama o dama-Jack. Cuando East juega el rey Ud. ya sabe que 

tiene el as y el Jack. Esto suma 8 puntos de los 21 que poseen, dejando a West 

con 13. Considerando esto Ud. debe decidir si desea descartar una perdedora 

en el cuarto diamante o también descartar un diamante en el trébol. Es apenas 

probable que East tenga el Jack de trébol (dejaría la apertura de West con 12 

puntos) pero es mucho menos probable aún que East tenga la dama de 

diamantes. Con esto en mente debe jugar un diamante hacia el 10 esperando 
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encontrar a West con as-dama doubleton o terceros. Si West tiene 4 

diamantes debe cambiar a trébol para cumplir el contrato. 

Hay un punto más para analizar aquí: 

(1) ¿Ud. sabe cuántos corazones tiene West? Salió del 4. Con la regla del 11 

se sabe que hay 7 corazones mayores que el 4 en las otras manos. La 

mano y el muerto tienen 3 de manera que East debe tener 4. (Es muy 

posible que West tenga 5 ya que abrió de ese palo) 

 

La mano completa:    

                                                                   

 

 

 

Esta mano rápidamente susurra sus secretos a un jugador perspicaz: 
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Luego de un remate algo agitado, West comienza saliendo con el 5 de corazones. 

El 10 del muerto cae con el Jack de East. East-West tienen 17 puntos entre ambos. 

¿Qué sabe con seguridad sobre las manos rivales? ¿Quién tiene el as de 

corazones? West no tiene el as-rey de corazones, no hubiera salido del 5 si tuviera 

el as pero debe tener el rey (abrió) East esta marcado con el as y el Jack de 

corazones lo que le deja a West un máximo de 12 puntos. Por lo tanto, tiene 

ambas damas negras que caerán con la fínese. 

 

La mano completa:  
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East puede jugar el as de corazones en la primera baza lo que puede inducir a Sur 

a pensar que el Jack lo tiene West, y confundir lo suficiente para llevar al 

carteador por mal camino. Parece poco posible, pero es una chance. Hasta ahora, 

las pistas consideradas han estado en la línea de salidas iniciales que se hicieron o 

salidas que no se han hecho. 

Con frecuencia las manos vienen solas y de ellas se obtiene información por los 

remates que se hicieron o no se hicieron. (Mas adelante en East libro va a haber 

una mirada profunda sobre East aspecto. Algunas manos, sin embargo, pueden 

ser consideradas ahora) 
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Contra cuatro corazones West comienza con el rey y el as de piques. East juega el 

10 y el 5 continúa cortando con el 6 el tercer pique de West. East retorna con el 

diez de diamantes que es tomado por su as. Ud. juega la dama de corazón y West 

pone plácidamente el 3. Antes de jugar del muerto Ud. debe considerar que está 

pasando y decidir si hay alguna razón para no hacer la finesa normal. West que no 

ha declarado muestra 5 piques de as y rey. El retorno de East del 10 de diamantes 

indica que West tiene el Jack (si East jugó con Q-10-9) o dama-Jack (si East jugó 

con 10-9-8) Si West tiene el rey de corazón tendría suficientes puntos para 

sobredeclarar un pique. Con East razonamiento Ud. debe jugar el as sobre su 

dama esperando que East haya tenido el rey y el 6 doubleton. Si West tiene el rey 

y no cubrió la dama felicítelo por bien jugado. Un jugador que pasa teniendo sus 

cartas incluyendo el rey de triunfo debe ser apreciado. lo último que alguien 

debería querer es que los oponentes sobredeclaren de más y traten de 

amontonar las subastas que tendríamos de otra manera sin obstáculos y que 

todos preferiríamos. 

Las ocasionales perdidas que tendríamos (como en el caso del que retuvo el rey 

de corazón) van a ser más que pagadas por los numerosos scores anotados por su 

lado y que perderán los conservadores. 

La mano completa:  
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Debe preguntarse “sobredeclararía un pique sobre un corazón con: 

                                                           

y cuantos jugadores más lo harían?” 

La mano que pasa y pierde la oportunidad de declarar es al final tan elocuente 

como la que declara y a veces demás. 

Esta es otro ejemplo que se da con frecuencia: 
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De la salida Ud. puede inferir que West no tiene rey-dama juntos. ¿Qué más 

puede saber? West aparentemente jugó bajo un honor de piques. Seguramente 

no tuvo una salida mejor. Con el as-rey de trébol East palo era una salida más 

apetecible. 

Por lo tanto, está jugando con la razonable certeza de que East tiene un honor el 

pique y en trébol. Ud. incluso puede decir cual honor tiene East. Como no pudo 

responder al canto de su compañero de un pique no puede tener más de 5 puntos 

y estos deben ser la dama de pique y el rey de trébol. Sabiendo eso Ud. juega con 

West el resto del carteo. No debe hacer la finesa de diamantes sino jugar el as y el 

rey con la esperanza de encontrar la dama doubleton, y el Jack dará un descarte 

para una perdedora en los palos negros. Al destriunfar jugara el rey de corazón y 

luego el Jack, si la dama no aparece hacer la finesa. 

La mano completa era: 
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Note que diferente hubiera sido esta mano si West pudiera salir con as y rey de 

tréboles y cambiara al rey de piques. Ud. se hubiera enfrentado a la situación de 

no tener ninguna pista. East podría perfectamente haber tenido la dama de 

corazón y el Jack de trébol. O tener cualquier combinación de ellos o ninguno. 
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Esta mano es una de las mas finas que he visto en ubicar las cartas 

temprano en el carteo. Eisenberg jugó esta mano en un importante match 

contra una muy bena pareja. El interpretó la correcta interferencia y jugó de 

acuerdo a sus deducciones. Antes de seguir leyendo, porque no estudia la 

mano y determina la linea de juego? Solamente aplique los principios de East 

capitulo para ubicar las cartas y proceda. 

      La salida del 6 se cubre con la dama para que East ponga el rey y Ud. el 

as? 

OK, pensó Eisenberg: “ellos tienen 19 puntos en honores. East tiene 3 

puntos en piques. Como West no salió de trebol debo suponer que que no 

tiene as-rey juntos por lo que le puedo sumar a East otros 3 puntos. East no 

puede tener el rey de corazones porque sumaria nueve y dejaría 10 para West 

que abrió el remate, casi imposible. Por lo tanto no hay razon para poner la 

dama de piques, si pierdo el rey de triunfo siempre podré intentar la finesa de 

diamantes (hacia el Jack) para descartar la dama de piques. El problema es que 

debo hacer la finesa de diamante hacia el 10 porque si juego el as de triunfo , y 

no cae el rey, no tengo vueltas a la mano. Siempre puedo jugar hacia el as y 

hacer la finesa con el Jack sin embargo estoy inclinado a hacerle la finesa a 

West porque, por el puntaje, es mas probable que él tenga la dama.”  
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Pues Eisenberg ganó la salida con el as y enseguida hizo la finesa de 

diamantes hacia 10. Ganó, jugó el as y volvió a la mano con el as de triunfo y 

en el rey de diamantes descartó la dama de piques. Como veremos en el 

diagrama es la unica forma de ganar. 

La mano completa:             

                                                                                    

 

Una vez que Billy interpretó la interferencia en piques y la salida y la no-

salida en trebol, no había dificultad para llegar a un buen resultado.  

 

                                         

 

Los siguientes “examenes” (Quiz) seran concernientes al tema del capitulo 

visto. Cada Quiz tendrá un formato.Las manos son preentadas con apropiada 

informacion, y se hacen preguntas que debe contestar antes de continuar. Ud, 

será esperado para indicar como intentara abordar la mano. Hagase sus 

preguntas. Y contEastlas. Estas son los únicos quizzes que tiene preguntas y 

Como cada capitulo va a depender de East no siga hasta no haber entendido 

East material. No se aflija si comete algun error en el quiz. Lo que es necesario 

es entender la explicacion. Mas tarde, cuando juegue, descubrirá que estos 

conceptos comenzaran a rendir frutos. 
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                                                                   QUIZ 

                                                              

 

West sale del as de trébol. East juega el 8. West continua con el 9 de trébol 

que toma el rey de East. East juega el Jack de corazón. 

1- ¿Cómo fue el remate? 

2- ¿Cuántos honores tiene Ud.? ¿Cuántos puntos tiene? 

3- ¿Cuánto es el máximo de puntos que puede tener West? 

4- ¿Qué palo determina su éxito? 

5- ¿Cuál fue la salida? 

6- ¿Quién tiene el rey de triunfo? 

7- ¿Quién tiene el as de diamantes? 
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8- ¿Cómo jugaría? 

 

 

 

Respuesta 

 

                                                    

 
1- ¿Recuerda el remate? 

2- Ud.  tiene 23 puntos y ellos 17. 

3- West no puede tener más de 5 puntos porque pasó a la apertura de 

East. 

4- La llave de los piques es el rey. 

5- El as de trébol fue la salida inicial. 

6- Si West tuviera el rey de pique podría, con 7 puntos, declarar al 

comienzo, y East abrió con 10 puntos… 

7- East-el mismo razonamiento que el anterior. 

8- Trate de agarrar el rey seco en East. 
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                                                                  QUIZ 

 

                                                                    

 

La salida es 2 de corazones. 

1- ¿Quién tiene el as de corazones? 

2- ¿Cuántos corazones tiene East? 

3- ¿Qué honores de corazón puede tener East? 

4- ¿Quién tiene el as de trébol?  

5- ¿Quién tiene el as de diamantes? East ganó la salida con el as de corazones. 

6- ¿Quién tiene la dama de corazones? 

7- ¿Como jugará East contrato? 
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                                                          RESPUESTA 

                                                                  

 

1- East tiene el as de corazón. West no hubiera salido bajo as. 

2- West no tiene las duplas rey-dama o dama-Jack de corazón. Salió con Kxxx, 

Qxxx o KJxx. Esto significa que as y dama y eventualmente el Jack los tenga 

East. 

3- Al salir con el 2 muestra 4 cartas y deja 6 para East. 

4- West tiene el as de trébol porque si lo tuviera East con 10 puntos 

nombraría su corazón sexto. 

5- Por la misma razón West tiene el as de diamantes. 

6- East tiene la dama de corazón porque jugó el as al no estar seguro de 

donde esta el rey. Además, West hubiera salido de rey si tuviera la dupla 

rey-dama lo que significa que la dama esta en East. 

7- Destriunfe rápidamente y juegue el diamante hacia el rey. 
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                                                                 QUIZ 

 

                                                           

 

1- ¿Quién tiene la dama de diamantes? 

2- ¿Quién tiene el as de pique? 

3- ¿Quién tiene el rey de piques? 

4- ¿Quién tiene el as de trébol? 

5- ¿Quién tiene el rey de trébol? 

6- ¿Quién tiene la dama de corazones? 

7- ¿Cómo lo va a jugar? 
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                                                           RESPUESTAS         

                                                                          

 

1- East tiene la dama de diamante West abrió el remate y salió con el Jack. 

2 y 3- No es claro que pasa con el palo de pique. Pero esto es lo más que 

Ud. puede decir: West no tiene el as y rey en dupla porque hubiera salido de 

rey. De esa manera East tiene uno o los dos. 

4 y 5- East tiene un honor en trébol y en piques. Sabemos que tiene la 

dama de diamante. West abrió el remate y no puede tener apertura sin 

honores el trébol y en piques (aunque no tenga el as o el rey en esos palos). 

Además, East hubiera cantado más de un sin-triunfo si tuviera otra carta 

alta. 

6- West tiene la dama de corazón. Están faltando 21 puntos. East tiene la 

dama de diamante y al menos el rey de piques (puede ser el as) y también 

el rey de tréboles (puede ser el as) lo que suma como mínimo 8 puntos. Si 

también tuviera la dama de corazones sumaría 10 lo que deja al abridor con 

10…poco probable. 

7-Juegue el Jack de corazón y haga la finesa. Si West tiene tres esto es 

necesario. 
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 QUIZ 

                                                                        

 

East toma con el as devuelve el 10 de tréboles. 

Decida que pregunta tiene que contestar para encontrar la mejor línea de carteo. 

La pregunta puede ayudarlo si la escribe debajo. 
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Preguntas y respuestas: 

1- ¿Qué pasa con los piques? East tiene el as que ya vimos y la dama porque si 

West hubiera tenido la dupla rey-dama salía de rey. 

2- ¿Qué cartas altas me faltan?  18 puntos, de los cuales East ya mostró 8. 

3- ¿Quién tiene la dama de tréboles? 

4- ¿Quién tiene la dama de corazones? 

5- ¿Quién tiene el as de diamantes? 3,4 y 5: West. Porque si los tuviera East 

tendría tantos puntos West no tendría apertura. 

6- ¿Qué hay del Jack de diamantes? West probablemente lo tenga. 

7- ¿Qué línea seguiría? Finesa de corazones al 10 del muerto). Destriunfar. 

Finesa de diamantes al 10 del muerto (de acuerdo a #6) y volver en 

diamantes a la mano y jugar chico por se cae el as seco. Sobre los tréboles, 

jugar As y rey sin hacer finesa porque la dama está en West y además 

puede caer doubleton.   
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QUIZ 

                                                                        

          

Sin mirar la mano completa haga una lista de lo que piensa con papel y lápiz. Eso 

lo hará pensar de la manera que estamos estudiando, un problema un poquito 

difícil, y hace mucha diferencia para generar el hábito que es la meta de East 

trabajo. 
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Afortunadamente East no es un libro sobre remate. Incluso si Ud. no aprueba 

algunas acciones la información debe estar disponible y sus preguntas y 

respuestas deben contemplar situaciones como esta. 

Preguntas y respuestas: 

1- ¿Qué pasa con los piques? West tiene dama-Jack y East el rey. 

2- ¿Qué pasa en corazones? West debió salir del rey si pasee la dupla as-rey 

de manera que East tiene solo uno de ellos.  

3- ¿Puede East tener ambos? No. West hizo un doblo informativo y necesita 

tener los puntos de un honor en ese palo. 

4- ¿Quién tiene la dama de tréboles? West debe tenerla para completar los 10 

puntos que mostró. Advierta que East puede tener el Jack d corazones 

dejando a West con solo 9 puntos. 

5- ¿Cómo jugaría esta mano? Ud. va a necesitar 4 bazas a trébol. Podría jugar 

as y rey y fallar uno con la esperanza de que caiga la dama, pero aquí está 

claro que la finesa funciona. 

6- ¿Cuál es entonces la línea correcta? ¿Debo jugar sobre seguro y hacer el as 

antes? No, hay mucha posibilidad de que West tenga 5 cartas. 

7- ¿Cuál es entonces la línea correcta? Gane la salida de pique. Juegue dos 

triunfos terminando en su mano. Si no caen haga la finesa de tréboles y 

vuelva su mano terminando de destriunfar. Ahora una nueva finesa de 
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trébol le permitirá descartar dos piques o corazones y va a haber todavía un 

triunfo en el muerto para fallar la última perdedora. 

 

 

                                      ANALIZANDO LAS PISTAS 

 

                                                 
 

Ha estudiado el muerto y la salida inicial y ha trazado un panorama aproximado 

de como son las manos y cómo manejarse. El juego de la primera baza terminó y 

Ud. ha hecho ajustes sobre la vista de las manos. Ahora está preparado para 

seguir. Pero antes tome un pequeño quiz (examen) sobre salidas iniciales. 

Este quiz está dividido en dos partes, ambas más bien similares. No piense mucho 

para contestar una salida correcta o errónea y no hay que preocuparse. 

El remate en ambas manos que seguirán fue el mismo. Su compañero abre de un 

corazón y el siguiente adversario sobredeclara un pique Ud. declara dos 

corazones y el siguiente contrario dice dos piques y pasan. 
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Esta vez el remate es un poco diferente: Ud. un corazón, la siguiente pasa, su 

compañero dos corazones y el último contrario dice dos piques, todos pasan. 

 

Su mano abridora puede tener las siguientes tenencias: 

 

 

El punto de este quiz es importante. Es la contestación a la cuestión que se va a 

preguntar a si mismo cuando sus adversarios que han cantado y se han apoyado 

en corazón, les toque salir y salgan de otro palo. “Porque no salieron en corazón” 

…  ¿Bien? ¿En las manos que Ud. examinó, cual fue la causa de que saliera en otro 
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palo que el cantado y apoyado por su bando? Hay numerosas razones para otra 

salida y como declarante debería saber cuáles serían. 

1- La salida del abridor tiene otras alternativas más constructivas. Se pueden 

identificar porque tienen secuencia de honores como K-Q-J, A-K-10, Q-J-10-

9 o en ocasiones J-10-9-x. 

2- El salidor tiene un semifallo o talvez un doubleton. De nuevo, Ud. puede 

mostrar un palo corto porque su lado puede tener cartas en ese palo. 

3- El salidor tiene el as, pero no el rey y decide salir en otro palo. Este es un 

caso frecuente, y la clave es identificar lo que resulta ser una ventaja de 

salida neutral. West puede salir a triunfo o de una tenencia confusa de un 

palo no cantado. Por alguna razón no quiso salir de su palo. 

Las reglas mencionadas funcionan mejor cuando tiene que salir contra la mano 

más débil de sus adversarios. Una mano que cantó 2 corazones sobre uno del 

compañero raramente tiene una salida mejor que corazón, si sale de otro palo 

será más a menudo que un singleton una falta de voluntad para salir con el as de 

corazón. La mano que abre el remate, sin embargo, frecuentemente va a tener 

una buena alternativa para salir de otro palo. A pesar de eso si el abridor inicial 

sale de un palo neutro, o una salida agresiva y no cambia a corazón cuando pueda 

casi seguro tiene el as. 
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West sale del 4 de diamante y East juega el rey. West ha salido de una tenencia 

de Q-J-x-x o Q-10-x-x, de cualquier manera Ud. puede tener la certeza de que 

tiene el as de corazón. “Porque no lo puede tener East”, Ud. se preguntará. 

Porque West estará mucho más inclinado a salir de corazón con Q-x-x-x-x o Q-10-

X-X-X, un palo que ha sido apoyado, que un diamante de Q-10-x-x, que puede ser 

el palo lateral del adversario. West debe tener uno de los honores de corazón 

faltantes para completar los puntos necesarios para abrir. 
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La mano entera era:                                              
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Después que ganó la salida con el as de diamantes y destriunfó, que estaban 2-2 

con el Jack en East, juega un diamante. East ganará y probablemente jugará un 

corazón. Ud. necesitaría más datos para decidir como jugar los corazones, pero 

¿cómo lo hace? ¿Qué sabe de esta mano?  

(1) East tiene el rey y la dama de diamantes. 

(2) East tiene el as o rey de tréboles-talvez los dos- porque West no salió de 

ninguno. 

(3) Los diamantes no pueden estar singleton o doubleton 

De tal forma aparenta que West tiene as y dama de corazón o por lo menos uno 

de los mayores. Si Ud. juega bajo esta teoría jugará como si West tiene el as. 

La mano completa: 
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Luego de un sinuoso remate West sale del 3 de diamantes, su palo de apertura. 

Hágase Ud. la pregunta estándar para esta situación: ¿Por qué West no salió de 

corazón? La respuesta es muy clara.  

Salió de un semifallo. Y no lo hizo en diamante porque puede tener el rey sin el as. 

¿Cómo espera que estén los triunfos? ¿Cuál rival es más factible de tener 4 y 

como jugarlo? El único que no puede tener 4 triunfos es East. Esto dejaría a West 
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con un semifallo es pique y en diamante lo que sería inconsistente con un apoyo 

simple a corazón. Por otro lado 4 triunfos en manos de West es poco probable 

porque con muchos triunfos no trataría de fallar un diamante. Así, con los triunfos 

3-2 Ud. puede asegurar su contrato no haciendo la finesa de diamantes ni la de 

triunfos tampoco. Cuando la dama de triunfos no caiga Ud. le cede un diamante a 

East. Luego descartara los corazones perdedores en el diamante mientras West 

corta con la dama. Antes de perder un trébol el muerto estará firme. 

La mano completa:   

                                                                                           

 

Como puede ver en esta mano pierde si hace las finesas de diamante y corazón. 

West hizo una mala salida y enceguecido por el fallo de diamantes dio tiempo al 

carteador a descartar un corazón en los diamantes. 
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West sale del 9 de diamantes para el as de East que devuelve el 6 de piques, es su 

turno…Una mirada rápida de las circunstancias de la dará la respuesta. Es claro 

que West no salió de una secuencia de cartas altas; no puede ser un singleton ni 

doubleton, fue una salida no comprometedora. Esto indica que no quería salir de 

piques, el palo de su compañero, esto implica que tiene el as. Entonces Ud. juega 

chico al Jack del muerto y West hace el as afirmando su rey. 
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La mano completa:                                                                                    

 

No siga estas reglas ciegamente, piense.  El mejor consejo ocasionalmente lo lleva 

a una trampa. De todas maneras, téngalas como fuertes sugestiones, su función 

es facilitar deducciones lógicas. 
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West sale con el as de diamantes y sigue con el Jack de trébol. El as del muerto 

gana y juega el dos de piques. Cuando East juega el Jack de pique Ud. decide 

tomar con el as esperando que caiga el rey; pero no hay ninguna razón para no 

hacer la finesa jugando la dama. Esta cae bajo el rey y East continua con el 10 de 

trébol que es tomado por el rey. El último triunfo es quitado quedando en el 

muerto. East descarta un diamante. ¡Un diamante es cortado y West descarta el 

rey! Esto puede significar algo o nada. Ud. entra al muerto con la dama de trébol 

(West juega el 8) y juega la dama de diamantes descartando un corazón. West 

muestra doubleton (salió de as y luego descartó el rey). cuando por fin se pone a 

jugar a los corazones, sale del Jack, obteniendo la inevitable pequeña carta de 

East que sigue con total indiferencia. 

Las reglas previamente analizadas avisan que Ud. debe jugar hacia el muerto para 

que West juegue el as y la dama la tenga East, ya que West descartó un corazón. 

Pero este es el momento para preguntarse “porque no salió de corazón” es que 

West tiene una salida natural de diamantes y más tarde puede cambiar a trébol 

en el que posee J-10-8 y probablemente el faltante 9. Pero si reconstruye la mano 

por lo que conoce aparece el panorama. Ud. sabe que West tuvo dos piques, dos 

diamantes y no más de 5 corazones (ya que East ha mostrado los otros 3) y 4 

tréboles. Las manos serían así: 

                                                                               

 

Si el as de corazón hubiera estado en West el remate hubiera sido distinto. West 

hubiera seguido luego del remate de sur de piques y East con tres puntos no 

hubiera aumentado el remate. De tal forma que la reconstrucción sería así: 
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De manera Ud. puede jugar el rey de corazones con confianza. Esta mano ilustra 

como el conocimiento aumenta a medida que el carteo avanza y uno va viendo las 

cartas que salen de forma que el panorama es distinto a las probabilidades que se 

tejieron al comienzo. 

                                                           ****************** 
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West sale del as de tréboles y sigue con el dos. Ud. toma con el rey y juega as y 

rey de piques. Los triunfos están 2-2. 

A continuación, juega la dama de trébol descartando el 2 de corazones. 

1- ¿Cuántos puntos en honores faltan? 

2- ¿Tiene West más ases? 

3- ¿Como están distribuidos los diamantes? 

4- ¿Quién tiene el as de diamantes? 

5- ¿Quién tiene el as de corazones? 

6- ¿Como proceder?  
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West sale del as de tréboles y sigue con el dos. Ud. toma con el rey y juega as y 

rey de piques. Los triunfos están 2-2. 

A continuación, juega la reina de trébol descartando el 2 de corazones y West 

descarta un diamante. 

1- A Ud. le faltan 16 puntos honores. 

2- West necesita al menos uno para tener puntos para abrir. 

Si tiene dos, entonces East necesita dos damas para subir a dos corazones. 

Es probable que tenga un as, además. (8 puntos). 

3- West ha mostrado dos piques, dos tréboles y cuatro corazones. (East no 

hubiera apoyado con dos así que West abrió con cuatro) Además West 

tiene cinco diamantes y East cuatro. 

4- West debe tener el as de corazones por dos razones; primero, él hubiera 

preferido abrir de diamantes con cuatro corazones malos. Segundo, 

hubiera salido de corazón teniendo cuatro que con el as de tréboles. 

5- Si estas deducciones son verdaderas East debe tener el as de diamantes. 

6- Juegue un diamante hacia el rey y tenga la esperanza de que en la vida real 

los adversarios sean como en el libro. Este es un buen punto y no hay que 
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tomarlo en broma. Cuanto mejor sean sus adversarios más ciertos será las 

deducciones y viceversa. 

                                                                                     

 

1- ¿Quién tiene el as, dama y Jack de diamantes? 

2- ¿Pudo salir West de un singleton o un doubleton?            

3- ¿Quién tiene el as de corazón? 

4- ¿Quién tiene la dama de corazones? 

5- ¿Quién tiene el rey de piques? 

Si en la primera baza Ud. juega chico del muerto, East gana con el Jack y devuelve 

el 10 de corazón. 

6- ¿Como jugaría?  
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1- Claramente East posee el as, el Jack (West hubiera salido de dama si tuviera 

la secuenci dama-Jack) y probablemente la dama.(Poque saldría de un palo 

no cantado con Q-10-9?} 

2- No, East no puede tener seis diamantes. 

3- West tiene el as de corazón. ¿Por qué otra razón salió de diamante? 

4- East tiene la dama de corazón. Sería raro que la tuviera West. 

5- East probablemente tenga el as de piques para justificar su puntaje, 

6- Ud. debe jugar el Jack de corazón cuando East vuelve con el 10 en la 

segunda baza. 

Es poco probable que West haya apoyado sin un honor. En ese caso debe tener el 

rey de piques y un honor en trébol.  En ese caso no se puede ganar el contrato. 
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West sale del rey de tréboles y sigue con el 3 para el as de East y este 

cambia para piques con el 5: 

1- ¿Cuántos puntos honores tienen mis adversarios? 

2- ¿Quién tiene la dama de tréboles? 

3- ¿Quién tiene el as de corazones? 

4- ¿Quién tiene el as de piques? 

5- ¿Quién tiene la dama de piques?   

6- ¿Porque West no salió de piques?       

                                                     Respuestas   
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West sale del rey de tréboles, ganando, y sigue con el tres para el as 

de East. Este cambia para el 5 de piques. 

1- Ellos tienen 19 puntos. 

2- West sale con el rey y sigue hacia el as de East. La salida de West 

es seguramente de la secuencia rey-dama. 

3- East tiene el as de corazones. Lo necesita para tener puntos de 

apertura. 

4- East tiene el as de piques por lo mismo. 

5- Los tréboles están así sin duda por la forma en que jugaron. 

6- West, teniendo el as de piques, no hubiera salido del palo de su 

compañero porque tiene la alternativa de una excelente salida 

constructiva.           
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                                          CONDUCIENDO LA INVESTIGACION 

 

                                                 

 

Ud. ha estado pensando sobre la primera baza y ahora vamos a proceder con la 

mano. Aveces no tiene más alternativa que hacer una finesa y la carta clave está o 

no donde se la busca. O tiene que encontrar un palo 3-3 y puede ser o no. Si 

acierta gana si no… 

Pero en muchas manos Ud., el carteador, debe hacer algunas hipótesis. Aveces 

puede obtener más conocimiento que el que obtuvo analizando el remate y en la 

salida. Y puede desarrollar pistas que comiencen a sacar la mano del misterio (por 

ejemplo, cuando los contrarios no hablaron en el remate) 

Hay dos técnicas similares para esto. La primera es encontrar la carta forzándola 

salir, Ud. juega el rey. El adversario pone el as. Ver el as puede ser todo lo que 

necesita viendo las otras cartas. Por ejemplo, si West, pasador inicial, juega el as y 

el rey de corazones y luego muestra el as de trébol se puede inferir que como 

máximo le puede quedar un Jack. Y Ud. jugará sabiendo que East tiene el resto de 

los honores que puedan faltar. 

Este capítulo va a tratar solamente de la técnica del descubrimiento dejando la 

descripción de un segundo procedimiento para más adelante. 

La primera mano:  
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Luego de la salida West sigue con el as y continua con el 5. East juega la dama y 

Ud. corta. En manos de esta naturaleza en la que los adversarios han mostrado 

cierto rango de puntos vale la pena contar los honores altos de los adversarios. 

Aquí East remató dos corazones lo que indica que posee 5 a 9 puntos. Luego de 

las tres primeras jugadas mostró la dama de corazón. Los restantes, en poder del 

contrario, son el as y la dama de diamantes y el as de trébol. Si East tiene un 

razonable canto de dos corazones aparenta tener un as más o dos. Las damas de 

diamante y corazón solamente no alcanzarían para apoyar a dos corazones.  

Después de destriunfar, que están 2-2, Ud. se enfrenta al problema de saber que 

as tiene East. Esto se logra jugando los tréboles en el que la pérdida del as es 

inevitable. Si East lo tiene queda claro que no tiene el as de diamantes. Juegue a 

encontrar la dama de diamantes en East. Si hubiera estado el as de trébol en 

West entonces ya sabemos que East tiene el as de diamantes. 

La mano entera: 
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Hay aquí una razón para para creer que East tiene el as de diamantes luego de 

forzar el de tréboles. West bien pudo cantar sobre dos piques si hubiera tenido: 

                                                                   

  

 

La próxima es similar:  
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West sale con el rey de pique. Es mejor ganar porque si afloja vendrá el inevitable 

cambio a corazones. Por la misma razón no puede jugar piques antes de 

destriunfar. West jugaría corazón. West debe tener el as o la dama de corazón, 

pero ¿cuál de los dos? La respuesta puede estar en jugar trébol hacia el muerto. 

Es posible descartar un corazón en el trébol si el as lo tiene East.  

En la mano actual el as lo tenía West que tomó y jugó un corazón chico. 

Aparenta que East tiene el as de corazón por su apoyo a dos. De otra forma sus 

cartas serían la dama de corazón y un par de Jackes, no podría haber apoyado. La 

mano era: 
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Muchas veces cuando se está enfrentado a una duda se puede diferir por un par 

de bazas. Usualmente puede destriunfar y explorar un poco en el palo no crítico. 

Esta mano es ese caso: 

                                                                                      

 

Aveces hay que jugar primero el triunfo, el palo largo, es este caso es pique. 
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Mientras que en la mano anterior podemos tomarnos tiempo para explorar el 

siguiente caso requiere atención inmediata: 

                                                                   

 

A continuación, juega el as de pique y cambia al rey de diamantes, que Ud. gana. 

¿Cómo sigue? ¿Qué palo juega primero? 

West aparenta tener los dos ases faltantes, entonces debo hacer la finesa de 

triunfos: si East tiene ambos puede ganar la finesa de trébol. Pero si están 

divididos Ud. está en peligro si West tiene el de trébol y East el de triunfos. Por lo 

tanto, debe hacer primero la finesa de trébol antes de tocar los triunfos. Gana 

West y retorna diamantes que Ud. corta. Cuando juegue la dama de corazones 

West muestra doubleton, y Ud. tiene que reflexionar con que remató solamente 

tres piques con: 

                                                   

O que East haya dicho dos piques con: 
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Por todas las cosas consideradas se debe intentar encontrar el rey seco jugando el 

as, porque este debe estar en manos de East y es la única posibilidad de ganar. 

La mano completa: 

                                                              

 

El lector podrá preguntarse qué pasaría si West tiene el rey y afloja. En la práctica 

muy pocos no tomarían la baza si pueden. Desde el punto de vista de la defensa, 

el aflojar le puede incluso costar una baza si están as-dama doubleton o As-Q-x. 

Muchos de los ejemplos de localización de las cartas de los adversarios están 

basada en sus remates. A menudo, sin embargo, Ud. puede jugar correctamente 

después de considerar los puntos de cantos que no se hicieron. 

Veamos: 
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Cuando se tiende el muerto aparenta que sin-triunfo sería más seguro. Sus 

perdedoras incluyen la posibilidad de un pique, si no están divididos, un corazón y 

talvez dos diamantes y dos tréboles. 

West sale con el 5 de corazón hacia el as de East. Devuelve el 10 de corazones, 

Ud. gana, y West descarta el 3. Los triunfos están divididos con el Jack en manos 

de East. Hasta ahora todo bien. En este momento necesita que West tenga la 

dama de diamantes y juega el Jack y juega chico del muerto. Tiene mucha suerte 

si East toma de as y vuelve corazón. West descarta un diamante chico. Aquí nota 

que West comenzó con dos corazones y East con 5. La finesa de diamantes es 

hecha de nuevo y ahora lo que le queda es encontrar bien los tréboles. Cuando 

juega el as de trébol y luego pequeño hacia el muerto, West por supuesto juega 

chico. A esta altura hasta donde se puede saber East tendría: 

                                                           

No está claro si los diamantes o los corazones están bien distribuidos, pero si East 

tiene el rey de diamantes tendría puntos para declarar. Juegue la dama para 

encontrar la siguiente distribución: 
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Algunas veces ni la dama puede ser localizada con 100% de seguridad. 

                                                   **************** 

                                                                   

  

Sobre la salida East juega el 3, West continua con el 10 que Ud. afloja, seguido por 

la dama de corazones, que cae con el as. East ha mostrado 9-8-3. Al jugar tréboles 

se encuentra que West tenía K-6-5, por lo que tiene aseguradas 8 bazas. 
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Si descubre quien tiene la dama de diamantes, completa las 9 bazas. Si East tiene 

el rey de piques, también tiene 9 bazas. ¿Puede reclamar su contrato ahora? 

¿Como?  

Al jugar corazones West mostró K-Q-J-10 y también el rey de tréboles. ¿Qué más 

puede tener? Es posible que West tenga el rey de piques o la dama de diamantes, 

pero no los dos. Ud. sabe que él pasó y no abrió el remate. Con esto en mente, 

puede jugar un pequeño pique hacia la dama sabiendo que, si pierde la baza con 

el rey, podrá hacer la finesa de diamantes contra el otro adversario. La mano 

entera era:                            

                                                                

 

Alguna vez se puede localizar una carta con una sorpresivamente simple treta. 

Aquí hay un simple truco hecho por mi compañero de equipo Robert Wolff: 
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 West “ayuda” saliendo del as y rey de triunfo; East sirve uno y luego descarta 

el 2 de tréboles. El cambio para el 10 de corazones, doloroso para East, hace que 

Wolff tome la dama con el as. Repentinamente Wolff se encuentra con que su 

único problema son los tréboles. ¿Cómo continuar contra estos serviciales 

adversarios? 

Aparenta que East tiene el as de tréboles o el rey de diamantes por su declaración 

de sin-triunfo. ¿Cómo averiguar cuál tiene? Se puede hacer la finesa de diamantes 

y si East no tiene el rey ya queda todo claro que tiene el as de trébol. Pero si sale 

mal Ud. ya perdió el contrato. Con otra línea se puede ganar. 

¿Qué puede hacer para saber cómo están las cosas no poniendo en peligro 

indebidamente el contrato? Pruebe esto. Haga el as de diamantes y juegue la 

dama. East seguramente cubrirá si tiene el rey. Si eso pasa el as lo tiene West. Si 

no cubre y el rey lo tiene West entonces el as lo tiene East. En el juego en vivo 

Wolff intentó eso y cuando East jugó chico, cortó. Volvió al muerto para jugar el 

trébol y pasó el rey, ganando. Como él esperaba esta es la mano entera: 
                                                                            
 

Lo mismo puede usarse con una pequeña variante: 
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West sale con as y rey de tréboles. East el 6 y el 5. West continua con tréboles 

para la dama de East. 

¿Quién tiene el rey de piques, el as y la dama de diamantes? 

Claramente para Ud. debe encontrar en East el o la dama de diamantes. Y debe 

saber cuál tiene. ¿Cómo saberlo? Si se puede encontrar en West el rey de tréboles 

podría suponerse que también tiene el as para justificar su apertura. Por otro 

lado, también podría tenerlo East para justificar su canto de apoyo. ¿Dónde está? 

¿Importa de qué lado juegue Ud. los diamantes? 

Si. Entre al muerto con un triunfo y juegue la dama de pique. East debe cubrir. Si 

no lo hace se toma con el as y juega el Jack. West en esta vez debe cubrir. Si no lo 

hace tampoco no podemos descubrir la ubicación de las cartas y Ud. está jugando 

el juego más duro de la competencia. Las personas son más esclavas de los 

hábitos de lo que uno piensa, y cubrir un honor es una situación inocua y hecha 

por rutina. En la mano actual, West cubrió y luego mostró un singleton de 

corazón. Cuando juegue el Jack de diamantes del muerto se va a preguntar ¿Qué 

es lo mejor?  
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Ud. puede jugar razonablemente como en la situación (1). (West no pudo decir 

tres piques sobre tres corazones, y East apoyó mostrando 6-9 puntos) 

 

                                                     **************** 
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West sale con la dama de diamantes.  West tiene la dama de pique Singleton.   

1. ¿Cuántos puntos tienen los oponentes?   

2. ¿Puede usted decir quien tiene el corazón as?   

3. ¿Puedes decir quién tiene el as de trébol?   

4 ¿Cuál es la mejor manera de proceder? 

 

 

 

           

 

West sale de la dama de diamantes, que Ud. gana, y entonces muestra su 

singleton de pique, al destriunfar. 

 

 

1. Ellos tienen 18 puntos 
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2. y 3. En este punto, no está claro quién tiene los ases faltantes.  Parece que 

West debería tener uno de ellos para justificar su apoyo.  Si no tiene un as, 

entonces su remate tendría que parecerse a: 

                                       

lo que a su vez le daría a West un palo de corazón de A-x-x-x.  

4. Si decides que East tiene un as, la manera de proceder es descartar un corazón 

sobre el as de diamante y luego jugar un corazón al rey.  Si gana, estás en casa.  Si 

pierde, bueno, entonces va a perder dos corazones de cualquier manera y Ud. 

tiene la opción de jugar los tréboles luego de tener más información disponible. Si 

West juega la dama de corazón en la siguiente baza, por ejemplo, estará seguro 

de que East tiene el as de trébol. Si es así juega como si lo tuviera de todas 

formas.  

                                                                   

 

West sale del rey de pique y cambia al dos de diamante.  Este juega el as y 

devuelve el cuatro de diamante. 
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1. ¿Quién tiene el as de piques?   

2. ¿Quién tiene el rey de diamantes?   

3. ¿Quién tiene el corazón rey?   

4. ¿Quién tiene el rey de trébol?   

5. ¿Cómo procede? 

 

 

 

West sale del rey de pique, seguido del dos de diamante al as de East.  Este 

devuelve el cuatro de diamante.   

1. West tiene el as de pique.  Su salida inicial fue el rey.   

2. Probablemente West tiene el rey de los diamantes.  

3 y 4 Parece que West tiene un rey. Si él tenía ambos reyes, habría declarado 

tres corazones; Si East hubiera tenido ambos, habría cantado más de dos 

piques.   
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5. Tome la finesa de trébol.  Si gana está en casa.  Si pierde, entonces debe 

jugar el as de corazón pensando que West tiene el rey del corazón.  Espere que 

sea singleton e intente jugarlo así. 

 

                                                               

 

 

West sale del rey, dama y 10 de diamantes, East juega el as sobre el 10 que Ud. 

corta. Su jugada de corazón gana y el siguiente es tomado por el West, siguiendo 

a East le juega el Jack de diamante, llamado por el dos, y en este punto comienza 

a pensar en excusas por cantar corazones en lugar de hacer un doblo informativo. 

Entonces tu compañero estaría jugando en piques, y probablemente deseando 

que hubiera Ud. hubiera declarado corazones. En cualquier caso, ¿cómo jugarías 

cuando el muerto interrumpe tu meditación con "Es tu juego"?  

1. ¿Qué cartas altas han sido mostradas?  

2. ¿Qué cartas se quedan?  

3. ¿Quién tiene la dama de pique? 

Si juega un tercer triunfo East descartará el tres de trébol 
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West sale con el rey, la dama y el diez de diamantes, mientras que East juega el as 

en la tercera ronda.  West toma el segundo corazón, East lo sigue dos veces y 

West juega Jack de diamante.  Este descarta el dos de trébol.   

1. West: rey, dama, Jack de diamantes y as de corazones. East; as de diamante, 

2. Dama de piques y el rey y Jack de trébol. 

3. Podría estar en cualquier mano.   

4. Corte el diamante y saque el último triunfo.  East probablemente tenga el rey 

de trébol o la dama de pique, procedan de este modo: ocho de trébol hacia la 

dama.  Si East tiene el rey del trébol, juega al muerto para la finesa a la dama de 

piques y viceversa.  Esto funciona, y no tienes que preocuparte dándole 

explicaciones a tu compañero. 
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West sale del nueve de trébol para East y su as. El rey de piques para el as de East; 

él hace rey de trébol, West sirve el tres, y continua con la dama. Su turno; 

1. ¿Cuántos tréboles tiene East?  

2. ¿Quién tiene el rey de diamante?  

3. ¿Quién tiene el as de corazón?  

4. ¿Cómo se procede? 

 

 

 

                                                           Answer 
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West sale del club nueve a su as.  East toma el primer pique, juega el rey y la 

dama de tréboles, West sirve el primero (había salido del 9).   

1. Este tenía seis tréboles. 

2 y 3. West probablemente tenga ambas cartas. 

4. Corte el trébol alto y destriunfe.  Juegue la dama de diamantes, y cuando esté 

cubierta, tome con el as y corte un diamante.  No pasó nada significativo, así que 

tendrás que adivinar el palo de corazón.  ¿Crees que East o más probable West 

tengan doubleton el as de corazones?  Debido a su prohibitiva East es probable 

que tenga doubleton el as de corazones, pero es más probable que tenga un 

doubleton corazón.  ¿Qué es "más probable" piensa?  Probablemente el mejor 

razonamiento sea jugar al muerto para encontrar el as en West en la teoría de 

que East habría abierto de un trébol con dos ases laterales.  Juega un corazón 

bajo a la dama y afloja en el camino de regreso a tu mano, esperando la caída del 

as seco. 
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West sale con el tres de tréboles para la dama de East que termina en su as. La 

dama de diamantes es jugada hacia el as del muerto y un diamante es cortado 

con un honor, East sirve la dos veces. East toma el primer triunfo (el rey) y juega 

el rey del trébol.  Este sale con una pique y West descarta un diamante.   

1. ¿Cuántos tréboles tenía East?   

2. ¿Quién tiene el as de corazón?   

3. ¿Parece familiar la mano?   

4. ¿Cómo impresionan tus posibilidades y cuáles son sus probabilidades?   

5. ¿Es el remate igual aquí que en la mano anterior? 
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El tres de trébol levanta la dama de East y muere en el as de la mano. La dama de 

diamantes es cubierta por el rey y ganada por el as. Un diamante es fallado con 

un honor en la mano, East sirve ambas veces. El rey de piques es jugado y ganado 

por el as de East y juega el Rey de tréboles, West sirve las dos veces, y East sale 

con un pique.  West descarta un diamante en esta baza. 

1. East tiene siete tréboles a menos que West esté haciendo algo extraño.  West 

jugó el tres y luego sirvió el dos.  Este es probablemente un doubleton.   

1. West probablemente tiene el as de corazón  

3. Sí.  Muy parecido a la mano anterior.   

4. Sus posibilidades no son particularmente buenas.  Mirando toda la información 

disponible para usted, puede preguntar: "¿Qué significa todo esto?"  Significa que 

East mostró siete tréboles, dos piques, al menos dos diamantes y por lo tanto dos 

corazones como máximo.  Claramente no puede haber ningún futuro en 

encontrar doubleton el as de corazones porque no puede tenerlo, como en el 

anterior en donde es posible y probable. Su mejor juego es tomar la jugada la 

pique de East en el muerto para fallar de nuevo el último diamante y entrar al 

muerto de nuevo y jugar un corazón.  Si East tiene el as del corazón singleton o 

doubleton, tendrá éxito.   
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5. Sí y no.  La subasta fue diferente. Este abrió tres tréboles en tercera posición, lo 

que le da una pequeña posibilidad a su contrato el hecho que la prohibitiva sea un 

poco inusual.  La verdad es que no hay muchas posibilidades, pero es mejor que ir 

abajo si hubiera jugado corazones como en la mano anterior. 

                                                             

 

West sale del as y rey de tréboles. Ud. corta y juega el rey de pique que West 

toma. El sale con la dama de diamantes. ¿Qué haría Ud.? 

                                                                  

 

                                                   Question and Answers:    
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1. ¿Con qué se ha mostrado West?  As de pique y as de trébol, rey, dama.   

2. ¿Qué debe tener West además para justificar su apertura de sin-triunfo?  Faltan 

la dama de corazón y el as y la dama de diamante.  Para otorgarle a West 16-18 

puntos, debe tener además de los 13 puntos que ya están mostrados del as o de 

las dos damas rojas.  Una dama cualquiera de los dos solo hace 15 puntos, y el as 

y una dama suman 19 puntos.   

3. ¿Debo jugar el as y diez e intentar tirar al perdedor de diamantes en el palo de 

corazón?   

4. Esto depende de qué juego estés jugando.  En los puntos de partido podría ser 

importante e intente esto.  En el bridge de rubber, debe intentar garantizar que 

su contrato sea posible ¿Es posible garantizar mi contrato?   

5. Muy probable.  Derrota a la dama de trébol, saca el último pique y juegue al rey 

de diamante. Si West lo toma, el Este debería tener la dama de corazón.  West 

tendría 19 puntos si tuviera a la dama, demasiado para su apertura.  A la inversa, 

si el East tiene el as de diamante, West tendrá la dama de corazón (y la dama de 

diamante) para su canto inicial.  A cambio de la pérdida de un overtrick, ha 

cumplido sus cuatro piques.  Estas probabilidades son duras. 
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West sale con el rey de corazón. Cuando juegas el pique te das cuenta que West 

tiene el Jack singleton. ¿Qué piensas? ¿Cómo procederías? 

                                                                 

 

                                                     Question and answers: 

    1. ¿Cuántos puntos tienen mis adversarios? 

                1. 19 puntos. 

   2. ¿Quién tiene los ases faltantes?   

               2. Probablemente cada jugador tenga uno.  West podría haber vuelto a                   

pujar si hubiera tenido ambos, y necesita al menos uno para su primer remate.   

3. Después de destriunfar, ¿qué palo debe ser atacado?   

               3. Tréboles.  Si East tiene el as está salvado.  Si West lo tiene debería 

jugar hacia East por as de diamante y esperar que West tenga la dama 
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                                                                       QUIZ 

 

                                      

Antes de que Robert Hamman se uniera al equipo como nuestro sexto, Ira Corn 

jugó en muchos de nuestros partidos para darnos nuestro número completo de 

jugadores.  

Ira siempre ha predicado que ganar al bridge se basa en un análisis cuidadoso y 

que esto no se puede lograr acelerando.  Contra seis corazones, Corn tuvo que 

jugar la dama de trébol, ¡en la que East descartó el diez!  Tomando la baza con el 

as, el as de corazón se cobró, cayendo la dama de West, mientras que East siguió.   

¿Cómo continuó Ira?  ¿Y por qué?  pista - continuó con cuidado 
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West jugó la dama de tréboles tomada por el as, East descartó el diez.  El as de 

corazón se cobró, cayendo la dama de West.  El enfoque de Ira fue el siguiente: 

"Voy a tener que adivinar quién tiene el rey de diamantes para deshacerme del 

perdedor de trébol".  ¿Cómo lo hizo? 

                                                 Question and answers: 

1. ¿Quién ha mostrado esas cartas?   

    1.West tiene dama de trébol y el Jack (probablemente) y la dama de corazón 

  West también es pasador.  

2. Si West tiene el as de pique, ¿puede también tener el rey de diamante?   

   2. No. West pasó originalmente  

3. ¿Debo jugar un pique ahora hacia el rey?  ¿Estoy en peligro?   

   3. Existe el claro peligro de que, si West tiene el as de pique, East pueda fallar un 

trébol.   

4. ¿Es necesario que gane una baza de pique?   

    4. No. Puedo cortar ambos perdedores de pique en el muerto. Ningún descarte 

en el muerto será de alguna utilidad.  

¿Cómo puedo jugar de forma segura y, sin embargo, con la mejor ventaja?  
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5. ¡Quita el último triunfo y juega el rey de pique de tu mano!  Si el East toma la 

baza, tendré que adivinar los diamantes ya que no habrá suficiente información, 

pero si West lo gana ...  

6. De hecho, West tomó la baza.  ¿Puedo tenderme ahora? 

   6. Probablemente.  West pasó originalmente y mostró el as de pique, la dama 

del corazón y la dama del trébol (Jack).  El rey de diamante sería suficiente para 

abrir.  

Fíjese que como la jugada del as de pique del muerto no pudo poner en peligro el 

contrato, no fue intentado.  El juego de Ira fue igual efectivo y fue 100 por ciento 

seguro.  Una vez que Ira determinó que West tenía el rey de diamante, jugó al as 

y la reina de ese palo; y cuando el East no cubrió, descartó su trébol perdedor. 

 

                                                 CHEQUEANDO LA EVIDENCIA 
 

                                            

 

La segunda técnica para obtener una inspección adicional de las manos de los 

oponentes antes de comprometerse con una línea de juego es la técnica de 

contar.  Como se usa aquí, sin embargo, no es exactamente el mismo recuento, 

que puede verse descrito en otros textos.  El ejemplo clásico de contar es el 

siguiente:  
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West sale de corazón, el rey y el as, y le da un fallo a East, que tenía el Jack y el 

siete.  Devuelve el diez de trébol, al cual toma y destriunfa, West tiene dos y East 

tres triunfos.  Después de cobrar los dos restantes honores de trébol, descubren 

que East comenzó con el diez y el dos.  Ahora puede reconstruir la mano de West 

como:  

                                                              

 

Usted cobra al rey de diamantes, y si West no juega la dama, puede jugar contra 

la dama de diamantes probada de East.  Las manos fueron: 
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El método anterior de conteo se utiliza cuando busca pistas de distribución que lo 

ayuden a localizar las cartas que faltan.  Estaba tratando de ubicar a la dama de 

diamantes, con la esperanza de tener una certeza como la que pudo hacer aquí, o 

al menos la probabilidad, como sucedería si descubriera que West tenía dos 

diamantes y East cinco. 

                                                               

Si no ha recibido ayuda durante el remate, puede jugar un trébol y deducir.  Pero 

supongamos que primero jugó el rey de corazón y el as y se hizo el último corazón 

en su mano.  Si descubriera que East, que no había hablado, tenía siete corazones 

con Q-J-10-9-8-7-6, podría decidir que habría entrado en el remate si hubiera 

tenido el as de trébol. Veamos esta idea trabajando. 
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Claramente le gusta su contrato.  Tira a uno de los perdedores de corazón del 

muerto en su rey de trébol.  Se puede deshacer del otro corazón perdedor 

jugando hacia la mano, y dependerá si East tiene el as o la dama de 

corazones.  Todo lo que se necesita es adivinar cuál.  Por supuesto si East 

tampoco tiene honor alguno no se puede cumplir.  Así que espere lo mejor.  El 

primer pensamiento es que West debe tener el corazón para su doblo, y, a menos 

que suceda algo para indicar lo contrario, debe jugar en consecuencia. ¿Qué 

podría pasarle a usted para cambiar de opinión?  En la segunda baza, corta un 

diamante en su mano.  East, que jugó el tres de diamante, sigue ahora con el 

seis.  La dama de pique del muerto mata el Jack de West y el tres de East, 

eliminando los triunfos adversarios. Otro fallo de diamante en su mano obtiene el 

siete de este.  Está empezando a parecer que West ha comenzado con K-Q-J-10-5 

de diamantes. Cuando el último trébol es cortado, West sigue con la 

dama.  Puede fallar el último diamante para confirmar lo que creía. Cuando East 

descarta un trébol aparenta que la mano E-O es: 

                                                               

El hecho de que West no quiso dejar dos tréboles doblados hace pensar que solo 

tiene tres tréboles. 
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Después de entrar en el muerto con un triunfo, el Jack de corazón es jugado y East 

juega pequeño. Mirando las manos anteriores, la pregunta que debe preguntar es 

“¿Qué es lo que West tiene más probabilidades de tener para este canto?” 

                                                          

 

Debería golpearle inmediatamente que, si West tuviera el corazón, su mano sería 

casi de apertura obligatoria.  El juego correcto entonces es poner el rey de 

corazón.  Esto gana.  Las manos exactas de este-oeste eran lo que deberían ser 

después de que se tomó la molestia de echar un vistazo más profundo. 

                                                                 

 

                                                           

Algunos ejemplos más de manos que muestran la variedad de pistas disponibles. 

Por lo general, la información que se obtiene es de la naturaleza de la 

distribución, con las cartas altas encajando en su lugar.  En la mano anterior, 

cuando East se mostró sin diamantes, también confirmaste la ubicación de la 

carta de ese palo.                                                                                                                                                                                                                    
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NORTE 

                                                                        

 

Contra seis corazones, West abre el Jack de pique, que va hacia su dama.  El único 

problema aquí: la conjetura de los tréboles es muy similar al problema 

anterior.  Después de destriunfar, que están divididos uno a uno, juega el as de 

diamante y corta los diamantes restantes en su mano.  En el proceso, se 

encuentra que el East comenzó con K-Q-2 de diamantes y K-10-9-6-5-4-3 de 

piques.  Después de descartar un trébol del muerto en el as de piques y entrar en 

el muerto, juega un trébol, y East juega el diez.  Para que haga seis corazones, 

West debe tener un honor de trébol.  ¿Cual?  Este tiene: 

                                                                                

 

Si East tiene el as de trébol probablemente hubiera abierto el remate. El juego lo 

va a ganar el Jack de trébol si West tiene la dama y el diez (Nota: si están 2-2 

alcanza con no jugar el Rey las primeras dos vueltas) 
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West sale de la dama del corazón.  Para comenzar un juego de eliminación y 

posiblemente obtener alguna información adicional, gana y falla un corazón.  Un 

diamante de West al muerto encuentra los triunfos uno a uno, y usted continúa 

fallando el último corazón, en el que West deja caer el Jack.  Al muerto se ingresa 

con un triunfo y juega la dama de pique, perdiendo con el rey.  Ahora, si un trébol 

es jugado, solo tendrá que perder contra el as del trébol; y si West juega un 

corazón, puede descartar el Jack de trébol y cortar.  Desafortunadamente, West 

también resolvió el problema y le devuelve un pique, que usted gana con el diez.  

En el as de pique no cae el Jack.  Cuando Ud. falla su último pique en el muerto 

para salir con un trébol, West resulta que comenzó con cuatro piques con el rey y 

Jack.  A pesar de todos tus planes, tienes que intuir los tréboles.  Cuando 

finalmente juega el trébol, East juega la inevitable carta pequeña sin dudar.  (Tuvo 

tiempo para trabajar la mano, como debería estar haciendo si está en su asiento). 

¿A qué juega y por qué?  Si usted tiene que reconstruir de nuevo la mano anterior 

todo lo que necesita recordar aquí es que (1) West jugó la dama de corazón que 

nadie ha mostrado los otros corazones, (2) los diamantes divididos uno a uno, y 

(3) West tenía cuatro piques del rey-Jack frente a tres pequeños de East.  La mano 

de West parece:  
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Quizás West estaba engañando con los corazones.  Es posible que tenga cuatro.  

El hecho de que haya jugado el Jack no significa que haya sido su última carta en 

ese palo.  Pero independientemente de si comenzó con tres o cuatro corazones es 

muy probable que haya hubiera un doblo informativo si tuviera: 

                                                                         

 
Mientras que seguramente pasaría con: 

                                                                 

 
En cualquier caso, la evidencia fuertemente indica que se debe jugar el rey de 

trébol. Si se pierde solamente tome nota de la aparente cautela del canto de 

West y realice las suspicacias apropiadas en el futuro.  Los primeros ejemplos 

proporcionaron evidencia bastante sólida para guiarlo hacia la decisión ganadora.  

A veces, sin embargo, después de mucho buscar, llega al punto en el que 

finalmente debe hacer la conjetura crucial y queda claro si la información que ha 

adquirido tiene algún valor.  A menudo vale la pena conocer los hábitos de sus 

oponentes.   
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Ud. juega 6 corazones después de este remate: 

        
(*Dos corazones es débil)    

West sale con el cinco de pique.  Claramente, tu único problema es qué hacer en 

los tréboles.  (Si se ha dado cuenta de que siempre tendrá que adivinar cómo 

jugar el rey y Jack un número pequeño que no es una coincidencia. Esta 

combinación es la más común de las que puede esperar hasta que haya jugado 

una parte sustancial de la mano) Su enfoque podría ser jugar un trébol lo antes 

posible, con la esperanza de capturar un West desprevenido antes de que esté 

listo para tomar una decisión.  Si West juega pequeño, es probable que juegue 

con la teoría de que West no dobló cinco tréboles ni salió del as de trébol.  Sin 

embargo, la mayoría de los defensores se han acostumbrado a esta situación, y 

un buen jugador no tendría ningún problema en contenerse sin problemas sin 

jugar el as.  De todos modos, la teoría de que West no dobló cinco tréboles y no 

salió con as del trébol, esta teoría puede esperar algunas bazas; no va a cambiar.  

Esta mano será rápida para ceder cualquier pista que pueda estar escondiendo.  

Podrá jugar cuatro rondas de piques y obtener un conteo completo de ellos.  Los 

diamantes supondrán un conteo completo a menos que se dividan de cuatro-tres, 

en cuyo caso tendrá que adivinar quién tiene el decimotercero.  Así que procede y 

descubre rápidamente que East ha comenzado con: 

 



 

92 
 

Mas dos cartas no identificadas que podrían ser tanto el último diamante (el 

nueve) y un trébol o dos.  Claramente las probabilidades favorecen a los tréboles.  

Para finalmente jugar trébol al muerto, debes considerar si East tiene: 

 

                                                                                     

 
 

Aquí es donde es tan importante conocer los hábitos de tus oponentes.  Si, por 

ejemplo, East es un buen rematador, entonces también puede jugar con la teoría 

anterior de que West podría haber doblado cinco tréboles o salido con el as de 

trébol. Pero si a East le gusta cantar y usa dos débiles (particularmente, si él es de 

la escuela que los usa casi de cualquier manera) entonces deberías probar el rey 

de trébol, jugando habría apostado con la segunda mano.  Esta es una razón muy 

vaga, y si su juego no utiliza dos débiles, entonces este caso no se aplicaría.  Pero 

si los usa y se siente competente para juzgar las tendencias de sus oponentes, 

entonces, por supuesto, juegue según lo dicte su juicio.  Si sus intuiciones lo hacen 

pasar del 50 al 60 por ciento en esta área de azar, es una extra adicional llenos de 

slams y games y hechos y no perdidos.  Con estas cosas tan pequeñas se toman 

las decisiones ganadoras.  De vez en cuando, puede estar jugando una mano de 

manera lógica y ocurre algo que puede hacer que cambie su línea de juego de una 

normal a una línea que al principio nunca hubiera considerado.  ¿Que podría 

causar esto?  Observe. Esta mano demuestra cómo puede suceder y cómo las 

técnicas combinadas de este y los capítulos anteriores pueden recuperar una 

mano perdida.  Su compañero de equipo, Robert Hamman, se sentó 

inocentemente en la silla de Sur en un juego de rubber bridge y se enfrentó a esta 

mano.  East pasó y Bob abrió sin sospechar nada con un trébol.  Lo siguiente fue 

encontrarse en siete tréboles después de esta subasta “brutal”.   
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El muerto se tendió y Bob se encontró mirando la salida inicial del nueve de 

corazón.  Sus pensamientos incluían, entre otras cosas, la necesidad de 

estrangular a su socio por una de las peores subastas que había escuchado.  Por 

otro lado, el contrato no fue terrible y, dependiendo del resultado de la mano, las 

felicitaciones pueden ser para un socio anónimo por un remate verdaderamente 

bueno.  ¿Puedes igualar los pensamientos de Hamman mientras jugaba la mano?  

Siete tréboles tendrán éxito si los piques están divididos cuatro-tres, en cuyo caso 

descartarás tu propio corazón perdedor.  Y tendrá éxito si East tiene el rey de los 

diamantes, y la finesa permitiría descartar el corazón perdedor del muerto. Por lo 

tanto, ganas con el as y East llama violentamente con el rey.  Con el fin de 

mantener vivas todas las comunicaciones entre la mano cerrada y el muerto, 

pique y luego fallar un pique.  East juega el rey y West la dama.  Esto no parece 

demasiado bueno para tus posibilidades, pero no se puede continuar.  Un trébol 

para el muerto y saca ambos triunfos adversarios, y otro corte con pique da la 

mala noticia.  West arroja el cinco de corazón, lo que significa que este comenzó 

con cinco piques al K-J-10-9-8.  Tanto para configurar el quinto pique.  Al menos la 

finesa de diamante todavía está disponible.  ¿O es eso?  ¿Quién tiene el rey de los 

diamantes?  Se sabe que este East pasó en el primer asiento y, posteriormente, 

apareció con K-J-10-9-8 de piques y muy probablemente el K-Q-J-10 de corazones.  

Si East tuviera también el rey de los diamantes, ¿no habría abierto el remate?  Así 

que en lugar de eso decides tratar de caer al rey de diamante cortando dos veces 

en muerto. Entonces…finesa de diamantes cortar u diamante, cortar otro pique, 
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cortar un diamante.  ¿Correcto?  ¡Incorrecto!  Si el rey de los diamantes cae de la 

mano de West, eso significará que comenzó con esta mano 

  
 

Ha mostrado dos piques exactamente.  Esta tenencia de diamantes es lo que 

usted espera.  Él le ha mostrado a un trébol exactamente. Si los piques, diamantes 

y tréboles están como se muestra arriba, eso significa que los corazones están J-

10-9-x-x-x (Recuerda, East arrojó al rey, por lo que también debe tener la dama). 

Pero West salió con el nueve de corazón.  Así que los corazones no pueden estar 

así.  Esto significa que West debe tener más de tres diamantes con el rey, para 

que el rey no caiga cuando fallas el palo.  Pero hay una posibilidad.  Y esa es la 

posibilidad de que East tenga el Jack de diamantes, que está a punto de caer.  Si 

este es el caso, puedes salir de dama diamante, obligando a West a cubrir.  Ahora, 

si el Jack cae, harás siete tréboles, ya que el diez de diamante será firme y el 

perdedor de corazón en el muerto se descartará.  Este será el caso si las manos 

este-oeste se ven así: 

  
Solo mediante la reevaluación continua de la información disponible hizo que esta 

mano pudiera tener éxito.  El plan original, bueno como estaba, pronto se volvió 

claramente destinado al fracaso.  Pero al leer correctamente lo que estaba 

sucediendo, Hamman fue capaz de sortear todas las trampas.  (B. Hamman: “Esa 

fue una oferta maravillosa, socio. ¿Cómo supiste que tenía el diez de diamante?”)  
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Una mano más, que combina las técnicas anteriores con un poco de lectura de 

cartas. 

 
 

 

 

 

 

West sale el diez de trébol, que se deja ganar, y continúa con el cuatro de trébol.  

Juega chico del muerto, ponen el Jack, y fallas.  No puedes permitirte jugar el 

triunfo aún, ya que East podría ser capaz de jugar tres rondas de piques en el caso 

(ciertamente improbable) que tenga los tres.  El as de diamante es seguido por 

fallo de diamantes.  Entra en su mano al cortar al rey de trébol, cubierto por el as 

de East, y su último diamante se corta en muerto.  Hasta ahora no han aparecido 

honores de diamantes de ninguno de los lados.  Ahora cuando el muerto juega 

pique, East hace el rey y el as.  West descarta el cuatro de pique y luego descarta 

un pequeño trébol.  Este sale con la reina de trébol, que corta, West sirve. 

Quien tiene la dama de corazón, ¿qué sabe sobre la mano hasta ahora?   
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(1) Bueno, hasta ahora has visto el as y el rey de pique y el as, dama y Jack de 

tréboles.  Estos son los 14 de los puntos de East  

(2) East debe tener una de las cartas altas pendientes restantes; que son la dama 

de corazón y el rey y la dama de diamante, tiene solo una de estas cartas altas.   

(3) Si tuviera dos de ellas, tendría 18 puntos, lo que es más de lo que cantó.  

 

Si piensa que West tiene dos de estas cartas, ¿cree que es dos a uno que West 

tiene la dama de corazón?  Antes de responder esa pregunta, vuelva atrás y revise 

la salida de apertura.  Era un trébol. 

¿Qué significa eso?  ¿Cómo puede el diez de trébol tener algo que ver con la 

dama de corazón?  En este caso tiene todo que ver con ello.  El secreto de nuevo, 

como es tan frecuente, es reconstruir la mano de West.  Algo así: 

 

 
El único punto pertinente aquí es preguntar qué habría Ud. si hubieran salido 

teniendo: 

 
Casi seguro que la salida de inicial hubiera hecho que el rey de diamante.  El 

hecho de que no fuera así debería indicar que West no tiene rey y dama de 

diamantes.  ¡Esto significa que West tiene en su lugar un honor de diamante y la 

dama del corazón! 
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Si todas estas manos parecen complicadas, solo considera que todo lo que ha 

hecho es echar un “vistazo legal” a las manos de los oponentes.  Luego pregunte 

qué podría haber hecho con ellas bajo diferentes circunstancias a medida que 

cambias mentalmente una o dos cartas faltantes.  Cuando encaja todo en su 

lugar, juega de acuerdo. 
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West sale del Jack de piques, el muerto juega la Dama y East cubre con el rey.    

1. ¿Qué está pasando en los diamantes?  

2. ¿Qué está pasando en los tréboles?   

3. ¿Qué va a hacer, o intentarás hacer?   

Si decide cortar el pique en algún momento, East aparecerá con K-9-8-6-5-4 y 

West con J-10.   

West tiene tres triunfos y East tiene uno.  

4. ¿Debe intentar obtener un recuento de diamantes? 

5, Con la información que tiene ¿Qué va a hacer? 

 

 
 

West sale del Jack de piques, que es cubierto por la dama y el rey.  

West no tiene el as y la dama de diamantes.  Este, por lo tanto, tiene al menos 

uno de ellos.   

2. Como el Este está marcado con el rey de pique y un honor de diamante, 

deberías estar inclinado a jugar, hacia West, el palo de trébol al muerto. 

3. Obtenga algún tipo de recuento de la distribución de los oponentes  
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4. No. Obtener un recuento de diamantes significaría cortar dos veces en tu 

mano.  Esto lo dejaría sin triunfos, y quien tenga el as de trébol podrá hacer lo 

que le quede. 

5. Encontrar el East con seis piques al rey y el hipotético honor de diamante 

confirma más o menos la idea original de que si West tiene el palo de trébol 

jugar a la dama y aflojar en el camino de regreso.  Solo si  East contara por un 

trébol  doubleton lo jugarías para encontrar el as de tréboles de doubleton.  

Harías esto si apareciera con algo como esto: 

 

 
Incluso aunque pudiera quedar seco en East, tendrías que esperar que de hecho 

lo tuviera, habiendo sucumbido a su timidez.  Si sabe que un palo se divide de 

cierta manera, entonces debe pretender que las cartas se distribuyen dentro de 

ese marco para su beneficio.  Si no puede tener éxito a menos que alguien haya 

mentalizado, entonces asuma que es así.  En este caso tendrías que asumir que 

Este pasó con: 

 
Si Ud. sabía que de hecho East tenía dos tréboles debe proceder asumiendo que 

es el mismísimo Sr. Conservador. 
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West sale del nueve de piques para el As de East. Este devuelve el siete de pique y 

West sigue con el seis. Si eliges destriunfar ahora, West aparecerá con el Jack 

singleton, y East tendrá el cinco y tres.   

1. Si destriunfas, ¿en qué mano terminas? ¿cuál es tu juego ahora?  

Si cortaste a el último pique, West sirve ¿Y ahora qué? 

 

2. La finesa del diamante se pierde y el este vuelve el diez.  ¿Ahora 

qué? 

3. Este seguido hasta el tercer diamante.  ¿Cuál es su distribución y 

qué cartas tiene él?  

4. Tiene que adivinar los tréboles ahora.  ¿Cómo los jugaría 

normalmente? 

5. ¿Tienes alguna razón para no hacer lo normal?  ¿Por qué?  ¿Qué 

hará?  
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                                                                  Answers 

 

 
West sale del nueve de pique al as de su compañero, y él devuelve el siete a tu 

rey, West juega el seis. 

1. Destriunfa terminando en el muerto.  Falle el último pique.  Tome nota del 

hecho de que West descarta un pequeño trébol. 

2. Finesa de diamante.  Esta pierde, desafortunadamente, y el East devuelve el 

diez de diamante.  

3. Corte el último diamante.  East juega el siete  

4. East tiene: 

 
5. Normalmente, jugaría un trébol a la dama y luego finesa con el diez.  

 

Definitivamente.  Sabe que West tiene al menos cinco tréboles y, por lo tanto, es 

muy probable que tenga el Jack.  ¡Su mejor juego es ir al muerto con un triunfo y 

jugar un pequeño trébol al rey!  Si West toma el as, tendrá que jugar, puesto en 

mano, un trébol, ojalá y probablemente de Jack, o él tendrá que darte una jugada 

al doble fallo Solo si este tiene el Jack doubleton de tréboles, perderá por esta 

línea.  Si el East tiene el as de lo tréboles (y no lo hará en la práctica, o lo hubiera 

hecho), entonces caerá en la próxima movida de los tréboles. 
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                                                          QUIZ 

 

 
Después de un canto de un solo corazón por parte de usted y un pase de West, su 

compañero tomó la mano y, por alguna razón, lo metió en un contrato final de 

seis corazones.  El hecho de que este contrato no sea correcto, en lo que respecta 

a los remates de su pareja, es simplemente accidental.  En cualquier caso, la carta 

de partida es la dama de los piques. 

1. ¿Cuán malo es este contrato? 

2. ¿Tomas la finesa de corazón?   

3. ¿Qué planes tiene si la finesa de corazón funciona con East sirviendo el 

palo?   

4. Si eliminara los tréboles, los corazones y las piques, West aparecería con:  

 

 
 

5. ¿Qué conclusiones saca de esto?   

6.  ¿Cuál es su línea de juego ahora?   
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Contra tu contrato de seis corazones, West sale de la dama de pique.   

1. Solo pobre.  Se necesita una finesa de corazón y una teoría con los 

diamantes. 

2. Si, No hay ninguna razón para no hacerlo. 

3. Destriunfar y fallar los tréboles.  Quizás pueda haber alguna pista.   

4. ¡Hay una pista!  De la eliminación, la información de que West tiene una 

mano parecida a esta:  

 
 

 

5. A partir de esto, puedes saber qué West no tiene al rey de diamantes.  

6. Juega un pequeño diamante de tu mano e inserta el diez del muerto. Este 

ganará con el rey, con lo que ha hecho seis corazones. O East ganará con el 

Jack, en cuyo caso jugará el final si tiene el rey de los diamantes.  Tendrá 

que dar un doble fallo o jugar el rey, cualquiera de las cuales te irá bien.  

Esta jugada solo pierde si West tiene el rey y un pequeño diamante y juega 
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chico cuando vas hacia el muerto.  Observe que el as y luego el pequeño 

diamante hace perder el contrato en esta mano. 

 

 

 

 

 

 

                                           ASEGURANDO LA MANO 

 

                                     
 

De vez en cuando, en la mesa bridge, uno de tus oponentes juega un palo en lo 

que parece ser una manera inusual. Tal vez el intenta capturar un rey cuando se 

pierden cuatro cartas en un palo, en lugar de tomar un riesgo de finesa. O tal vez 

su oponente juega la mano como si asumiera que usted es la persona que tiene el 

rey pique en lugar de su compañero, a pesar de que su compañero abrió el 

remate con un pique. Una de las manos que recuerda bien es esta. 

Ud. está en West. El remate es iniciado con un trébol por su partner, East, con un 

trébol.  Ese es el único canto de ustedes ya que los contrarios rápidamente llegan 

a cuatro piques. 
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Después de salir del diez de trébol, el palo continuó.  El declarante tomó el de 

diamantes en la baza tres y jugó la dama de pique (que Ud. sabiamente no cubrió) 

y, en lugar de hacer la finesa, tomó con el as. Cuando esta jugada aparentemente 

inusual no funcionó, estuvo feliz de aceptar la derrota del contrato.  parecían ser 

más bazas de las que eran necesarias. Y es posible que incluso te hayas reído un 

poco al decir que la finesa normal habría salvado una baza. Pero entonces sucedió 

algo gracioso.  Más tarde, en la noche, surgió esta mano bastante familiar. 

 

 
 

La licitación también era familiar.  Un trébol por el Este, un overcall de un pique 

por el Sur, después de lo cual se llegó a cuatro.  Dos rondas de tréboles fueron 

jugadas, seguidas de diamante.  El declarante gana y juega la dama de piques y el 
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as del muerto.  Esta vez el rey cayó, y luego jugó hacia el rey del corazón.  cuando 

el rey del corazón resultó ser ganador, el declarante reclamó su contrato bastante 

afortunado.  Naturalmente, en estas condiciones sospechas que algo estaba en 

marcha.  El declarante no pudo haber estado mirando a escondidas porque usted 

y su socio siempre se protegen contra esa eventualidad.  Una mirada alrededor de 

la habitación no encuentra espejos ni cámaras, y la esposa del declarante ha 

estado en la cocina durante los últimos diez minutos.  Recuerda que barajó el 

mazo y que compró las cartas Ud. mismo justo antes del juego.  Entonces, con 

más de la curiosidad habitual, le pregunta al declarante a qué escuela de 

ocultismo asiste. Esta pregunta le devolvió su risa anterior. Un poco de sobradora.  

También recibió una explicación que sonaba algo como esto: “Para que pueda 

hacer mi contrato, debo encontrar el as de corazones. No puedo tener éxito, si su 

compañero tiene el as. Si de hecho lo tiene, no puedo creer que también pueda 

tener el rey de piques, porque entonces es posible que haya cantado después de 

que su compañero abrió el remate. Por lo tanto, asumo que el rey estaba en la 

mano de su compañero, y necesitaba encontrarlo de forma imperiosa, lo que en 

realidad fue “Lo que le pasó aquí no fue particularmente misterioso”.  

Simplemente fue que su oponente se aprovechó de una situación de bridge 

recurrente que rara vez se reconoce.  Se llama “ubicación de cartas por 

suposición”.  En algunos círculos se le llama “ilusión” Esta forma de ubicar-cartas 

(en adelante llamada CPA) es mucho más simple de lo que su nombre largo podría 

hacer que suene.  De hecho, es casi exactamente como la colocación de la carta 

discutida en el primer capítulo, pero con una gran diferencia.  Aprenda esto 

correctamente y puede descubrir un nuevo mundo de bridge.  Las cartas se 

sentarán y le hablarán como amigos, no como diseños extraños en la parte 

posterior de los naipes que son ocultadas con eficacia por sus oponentes que no 

desean que se vean.  Esta es la diferencia: Regla: “Cuando no puedes hacer un 

contrato a menos que cierta carta esté en un lugar determinado, asume que es 

donde debe estar y juega la mano en consecuencia”.  Puede encontrar que en 

ocasiones pierde, pero si mira la mano verá que no podría haber hecho su 

contrato en ningún caso. 

 

Mire de nuevo la mano: 
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El declarante llega a cuatro piques luego de la apertura de un trébol por East. 

Después que la defensa ganó dos bazas de trébol y juega un diamante, Sur trata 

de capturar el rey de pique. Esto no funciona y obviamente la finesa salvará la 

baza. Pero si la finesa de pique hubiera funcionado, entonces el as del corazón 

estaba claramente marcado en Este, y cuatro piques estarían abajo a pesar de no 

perder piques.  Este principio es tan importante que merece muchos ejemplos.  

Mire estas dos manos norte-sur.  Son bastante similares en apariencia, pero cada 

uno requiere un enfoque diferente.  En ambas manos el remate ha sido: 

 

 
 

West sale del rey de corazón seguido de la dama y el diez para el as de East. East 

devuelve un pequeño trébol. 

 

 

¿Qué jugaría con esta mano? Y ¿porque? 
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Ud. querría saber quién tiene el as de diamante porque con todas las otras cartas 

altas que han aparecido probablemente podría decir quién tenía el as de trébol.  

Pero aquí no podrás descubrir sobre el palo de diamante hasta más tarde, y ya 

has sido forzado a adivinar el trébol.  ¿Qué te guiará?  Esta mano es un caso 

clásico de CPA.   

Ha perdido tres bazas de corazón y seguramente perderá con el as de trébol y los 

diamantes.  Para que se hagan dos piques, las perdedoras en los palos de 

diamante no dañan solamente si West tiene uno solo en su poder; “debe “ser el 

as de diamante.  Así que mentalmente di: “West tiene el as del diamante” y 

continúa.  West ha “mostrado” el as de diamante (con suerte, por CPA), por lo 

tanto, no puede tener el as de trébol también.  Juegas al rey de trébol y gana 

(falla el tercer trébol).  Estas son las cartas adversas: 
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Tenga en cuenta que, si el rey del trébol hubiera perdido ante el as, entonces el as 

de diamante ciertamente habría estado con el East.  En ese caso habrías estado 

abajo de todos modos.  Al jugar como lo hizo, buscó la distribución que permitiría 

hacer dos piques si fuera posible.   

 

                                                          Hand 2 

 

 
 

Esta vez la única preocupación es cómo jugar el palo de trébol.  No le importa 

cómo se ubique cualquier otro palo, por lo que no es necesario “colocar” cartas.  

Todo lo que se necesita es determinar de la mejor manera (Capítulo Dos) lo que 

realmente está sucediendo.  West se ha presentado con el corazón rey y dama, y 

porque ninguno de los defensores ha jugado un diamante parece que West 
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también tiene el as o el rey de diamante.  El trébol en la mano de West además de 

las otras cartas altas (probadas y probables) le habría dado una razón para abrir el 

remate o tal vez para hacer un doblo en las manos pasadas.  Su silencio debería 

negar el as del trébol, y la jugada correcta es el rey de trébol.  Tanto en esta mano 

como en la mano gemela, la jugada ganadora fue el rey de trébol.  Pero en un 

caso se hizo una suposición, mientras que en el otro solo se usaron hechos y 

probabilidades razonables.  

 

 

 

Estas fueron las cartas: 

 

 
 

Aparentemente los contrarios fueron muy conservadores, otros jugadores más 

agresivos, con los puntos que tienen hubieran intervenido en el remate.  

Sin importar esta mano no pierda de vista la regla: “si una carta tiene que estar en 

el lugar para que sea posible, asúmalo y juegue en consecuencia”. 
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West sale del as y rey de diamante y East descarta el 4 y el 10. West continúa con 

el diez de pique.  Esta es una situación bastante común para el CPA.  Sus 

perdedores son dos diamantes, un corazón seguro y un pique, con excelentes 

posibilidades de perder bazas adicionales en corazones o piques.  La carta que 

debes “asumir en algún lugar” es el as del corazón.  Esto debe estar en manos de 

East; de lo contrario, tendrá que perder dos corazones contra una buena defensa.  

A partir de este supuesto, debe quedar claro que West necesitará el as de pique 

para su primer canto.  Por lo tanto, sale hacia el rey del muerto, sabiendo que, si 

East tiene el as, tres tréboles se derrotarán de todos modos.  Esta es la mano 

completa: 
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Esta fue una muy buena defensa por parte de West, porque le obligó a tomar una 

decisión que quería comprometerlo.  Si West hubiera salido tranquilamente en 

diamante, habría tenido mucho tiempo para probar los corazones antes de decidir 

cómo jugar piques.  Una luz lateral interesante para esta mano sería si las cartas 

hubieran estado distribuidas de esta manera: 

 

 
Si la defensa hubiera seguido el mismo camino, es decir, el as y el rey de 

diamantes seguidos del diez de pique, el declarante tomaría con el rey de pique 

como hemos visto porque ofrece la mejor oportunidad de hacer tres tréboles.  En 

esta mano, sin embargo, significa que bajará dos en lugar de bajar uno.  East gana 

el pique y cambia a corazones, levantando un honor de corazón antes de que 

puedas desarrollar una baza de pique como un descarte para tu perdedor de 

corazón.  Una vez más West tiene que hacer una buena jugada.  Hace la dama de 
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pique (una multa) y vuelve corazón (tienen el 10 y el 9), el declarante encontró 

que el as del corazón estaba mal colocado y sin poder descartar ningún corazón 

aún.  Ahora, cuando se juega un pique, el declarante ya no está preocupado por 

mejorar sus posibilidades de hacer su contrato, sino que está tratando de caer 

una en lugar de dos. (Descarta el corazón en el Jack de pique). 

 

 
 

Contra sus cuatro piques, West toma el as y el rey del corazón antes de seguir con 

al diez de trébol.  Aquí, la crucial carta de CPA es el rey diamantes: cuatro piques 

dependen de encontrarla en West.  Entonces asuma que West lo tiene, y luego 

decide cuál de las siguientes manos East tiene para el canto de 2 corazones: 

 
 

Espero que los oponentes tengan la mano (b).  Ni siquiera está probado que el 

East tenga el Jack del corazón.  Bien podría ser West, lo que aumenta 

considerablemente las posibilidades de que East tenga la mano (b).  Tu mejor 
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juego aquí para maximizar las posibilidades de hacer cuatro piques es jugar al Jack 

trébol.  Esto funciona, porque esta fue la distribución: 

 
 

Ahora que se han estudiado varias manos, echamos un vistazo a otro par de 

manos que pueden parecerse rápidamente.  Sin embargo, cada una requiere un 

enfoque diferente, y el problema es usar la lógica aplicable. En ambos casos el 

remate fue: 
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Contra tu juego de cuatro piques, West sale con la dama del trébol.  Permite que 

esta gane porque prefería, si es posible, mantener a East fuera de tomar mano.  

Un cambio a corazón podría ser embarazoso y, al menos por el momento, puede 

evitarse.  West continúa con el Jack del trébol, que Ud. gana.  Se destriunfa, West 

tiene dos y East uno.  El ocho de diamante se juega hacia el muerto y West juega 

bajo.  ¿La toma?  ¿Por qué?  Juega al rey o el Jack.  

Una o dos cosas aquí son claras:  

(1) Si el Este tiene el corazón, siempre hará cuatro piques.   

(2) Si este tiene el as de diamante y el rey del trébol, que parece estar marcado 

por la salida inicial, entonces el overcall de West ubica el as de corazón en su 

mano.   

Si jugó el Jack de diamante, entonces sucedió una o dos cosas:  

(1) Se perdió para la dama, en cuyo caso no se ganó nada y todavía tendrá que 

encontrar el as de corazón en East; o  

(2) El Jack forzó el as, proporcionándole un descarte de corazón. 

Desafortunadamente, sin embargo, ha devuelto un corazón y sabe tan bien 

como yo que va a perder dos corazones antes de poder usar el rey de los 

diamantes. Si jugó al rey de diamante, sucedió una de dos cosas:  

      (1) East tomó el as y devolvió un corazón, en cuyo caso siempre cuatro piques 

van a dar multa, o: 

      (2) El rey ganó y los cuatro piques no correrán. Ud. puede hacer una baza extra 

si East tiene el as de corazón. 

Esta es la mano completa: 
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Como Ud. puede ver en el diagrama, fue una buena idea aflojar la salida inicial.  Si 
el as del trébol hubiera sido quitado, East habría podido entrar con el rey del 
trébol (suponiendo que el West tomara con el as del diamante) para hacer que el 
corazón de la muerte vuelva.  El punto importante de esta mano es la realización 
de que, si East tiene el as de diamante, es probable que esté bajando.  Su juego se 
adaptó a lo que realmente existía y le dio la oportunidad de tener éxito.  
 
                                                                   
 
 
                                                            Hand 2 
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Contra lo que a estas alturas pueda parecerle un contrato familiar de cuatro 
piques, West comienza jugando el rey del corazón.  Este juega el dos y tú decides 
permitir que el rey aguante.  West continúa con el Jack del corazón, que tomas.  
Los triunfos se sacan en dos rondas, West tiene un doubleton y East un singleton.  
Ahora el ocho de diamante se juega hacia el muerto y es su turno otra vez cuando 
West juega chico ¿Juega al rey o al Jack?  ¿Por qué?  Esta vez se enfrenta a una 
conjetura similar a la de la mano anterior, gemela.  Debe acertar en la medida en 
que no tendrá más opciones si se equivoca.  Aquí, sin embargo, no hay 
consideraciones adicionales para confundir el problema.  Todo lo que hay que 
hacer es echar un vistazo a los hechos ya acumulados sin preocuparse por cosas 
adicionales que "deben" o "no deben" suceder.  El razonamiento aquí es 
directamente de un capítulo anterior.   
Sabe que West es una mano pasadora y ha mostrado el rey, la dama y el Jack de 
corazones (a menos que él haya salido del rey, solo el Jack).  West también tiene 
algún punto en trébol que valió la pena un overcall.  Dama-Jack quinto o rey-Jack 
quinto que es tan malo como es probable que sea.  Si West tuviera el as de 
diamante además de estas cartas, entonces habría abierto el remate.   
No es del todo irrazonable jugar a la mano para el as del diamante en East, en 
lugar de jugar al muerto por el lado del sobredeclarante, y el juego correcto aquí 
casi siempre será el Jack, esperando encontrar algo como esto: 
 

  
El único inconveniente para jugar el Jack es si West olvidó abrir y decidió 
sobredeclarar con un trébol débil. 
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Hasta ahora se encontró con manos que requieren más de un número normal de 
suposiciones.  Esto no ocurre con demasiada frecuencia, pero cuando sucede, sus 
posibilidades de jugar correctamente aumentarán considerablemente si se sigue 
la lógica correcta.  Es uno de los momentos más satisfactorios de Bridge, por 
cierto, jugar una de estas manos y tener éxito porque usó el razonamiento 
correcto.  Robert Goldman, uno de mi equipo, jugó esta mano hace unos meses. 
Me temo que nunca lo hubiera visto, de no ser muerto en ese momento, pero 
Bobby no es alguien con quien discutir una mano: 

 
 
 West sale del dos de pique.  ¿Qué juegas en la primera baza?  ¿Crees que 
importa?  Puedes jugar al rey con la esperanza de que West haya salido bajo el as, 
o puedes el siete con la esperanza que West ha salido bajo dama.  ¿Cómo se 
dividen los piques?  ¿Quién tiene el pique largo?  ¿Cuáles son tus posibilidades de 
hacer tres sin-triunfos y, específicamente, qué debe pasar para que tengas éxito? 
De alguna manera u otra es importante que hayas respondido, o al menos que 
hayas considerado, todas estas preguntas. Robert Goldman razonó la mano de 
esta manera; para que yo logre tres sin-triunfos, tendré que ganar la finesa en 
tréboles y diamantes. Este será el caso solo si East tiene ambos reyes de menor 
rango.  Por lo tanto, asumiré que estas cartas están de hecho en East.  Además, 
veo que West ha salido del dos de pique.  A menos que West me esté falseando, 
puedo esperar encontrar a East con cinco cartas de pique.  "¿Qué sé por el 
remate? East pasó originalmente, lo que no significa mucho, pero luego volvió a 
pasar después de la respuesta de un solo corazón de mi compañero. Me parece 
que, si East hubiera tenido cinco piques al as, y ambos reyes (que estoy 
asumiendo), entonces él podría haber cantado un pique después de haber pasado 
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antes".  Teniendo en cuenta el remate y con todas estas consideraciones en 
mente, Goldman jugó el rey de pique y fue recompensado cuando las manos 
demostraron ser: 

 
Esta resultó ser una mano afortunada, pero también bien jugada. Es un éxito 
encontrar a los dos reyes y adivinar qué pique jugar en la primera baza.  En 
definitiva, llegó a jugar bajo una posibilidad de uno en 8, un 13%. Si hubiera 
decidir jugar chico y descubrir que East tenía el as de pique en su lugar reina, 
entonces sus posibilidades de encontrar a los dos reyes en East habrían 
disminuido considerablemente. Supongo que lo que era un porcentaje de 
probabilidad de ganar jugando el rey en la primera baza del 13% sería ahora de un 
7% jugando chico.  El juego del rey de Goldman, me parece que casi duplicó su 
pequeña posibilidad.  Aquí hay otro caso que sigue el mismo tema que la mano 
anterior.  Antes de continuar la discusión, puede mirar las condiciones y ver si 
puede encontrar la misma línea ganadora como hizo Jim Jacoby.  Es importante 
que veas por qué juegas como lo haces.  Si no está seguro de su comprensión 
mire de nuevo la mano anterior. 

Ambos vulnerables. 
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Ciertamente, no tiene que aprobar el remate, y estoy seguro de que Jim no 
estaba extasiado con sus posibilidades de ganar cinco corazones cuando se tendió 
el muerto.  Sin embargo, Jim no tiene la costumbre de bajar cuando hay algo 
mejor disponible, y se acomodó para ver qué podía hacer para aprovechar al 
máximo sus posibilidades.  Jim razonó: "Claramente, será necesario hacer 
conjeturas correctas con piques en este momento en la primera baza. ¿La salida 
de West es bajo rey o del Jack? Y si me equivoco, ¿qué necesitaré para ganar 
esto?  ¿Se puede hacer este contrato si West tiene alguno de los ases de 
menores?  No. Por lo tanto, asumiré que el East, que ha cantado un pique 
después de pasar originalmente, tiene ambos ases.  ¿Puede él también tener el 
rey de pique, o es más probable que haya declarado un palo mayor encabezado 
por el Jack?  Creo que, si East tiene los dos ases que quiero que tenga, me 
inclinaré a jugar que no tiene el rey de pique.  Con esa carta Este podría haber 
abierto la licitación.  Además, no tengo ninguna razón para creer que no tenga 
alguna carta extra menor como la dama de trébol o la dama o Jack del diamante. 
"Así que Jim jugó la dama de pique en la baza uno, a pesar del hecho de que East 
había declarado.  Él no jugó la reina de pique porque pensó que ganaría, sino 
porque sabía que, si Este tuviera el rey de pique, él (sur) es muy poco probable 
que tenga éxito, en cualquier caso.  Solo si el rey de pique estaba en West, los dos 
ases menores estarían en la mano de East.  Parece que los esfuerzos de Jacoby 
fueron bien gastados, porque sus deseos se hicieron realidad: 
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La comprensión de que necesitaba que East tuviera los dos ases de palo menor 
para que los cinco corazones tuvieran éxito fue el factor crucial aquí, y Jim 
aprovechó al máximo la situación.  Resultó que se pueden hacer cinco piques, por 
lo que incluso si se hubieran derribado cinco corazones, no habría sido un 
desastre.  La siguiente mano es otra que toma en consideración no solo los temas 
de este capítulo, sino solo algunos de los anteriores. 
 

 
West sale con el rey de trébol, tú ganas y destriunfas.  West tiene un singleton y 
descarta un pique y un diamante pequeños en la segunda y tercera ronda de 
triunfos.  Ahora Ud. juega un pique y West juega pequeño.  ¿Qué haces?  ¿Por 
qué?  Sus pensamientos deben incluir lo siguiente. 
Asumiendo que se hace la conjetura correcta en piques, el as de diamante todavía 
tendrá que encontrarse en West.  Volviendo al capítulo tres, se reconstruye la 
mano de West: 

 
Si West tiene el as de pique, significa que East cantó dos piques con: 

 
Esto es demasiado poco para East, parece que debería tener: 
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La jugada correcta es el Jack de pique del muerto. Mas tarde Ud. intentará entrar 
al muerto con el rey de diamantes con la idea de descartar perdedora en el rey de 
pique. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
West sale con el rey de pique. East juega la dama. West continua con el seis hacia 
el 10 de East. East devuelve tres de trébol. 
   
1. ¿Quién tiene qué en pique?   
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2. ¿Cuáles son tus perdedoras seguras?   
 
3. ¿Qué debe suceder para que tengas éxito?  
 
4. ¿Cómo te "acercas" a la mano?   
 
6. ¿Cuál es tu juego?  

 

 
 

 
 

East sale de rey de piques, y East juega la dama.  El seis va al diez de East, y este 
devuelve el tres de trébol.   
 
1. Oeste tiene el A-K-x-x-x de espadas.  Este tiene el Q-J-10 de espadas.  
 
2. Los perdedores seguros son dos piques y un trébol. 
 
3. Debes adivinar los tréboles, y el rey de los diamantes debe estar con West.  
 
4. Asumes (CPA) de que West tiene el rey de diamantes.   
 
5. Si West tiene el rey de los diamantes, significa que East ha cantado tres piques 
en algo como esto:  
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Es más razonable jugar a que el as de trébol esté en East y la dama en West. 

 

 

 

West sale del rey de diamantes, que toma.  Este juega el cinco.  El dos de pique es 

ganado por el rey; East juega el seis y West el cuatro.  Al muerto se entra con un 

trébol y el muerto juega el nueve, East pone el siete. 

 
1. ¿Qué tiene West en diamantes?   
 
2. ¿Qué tiene West en los tréboles y los corazones?   
 
3. ¿Puede hacer esta mano si Este tiene A-J-x-x de espadas?    
 
4. ¿Quiere hacer un deseo (CPA) y cuál sería?  
 
5. ¿Qué hace su hipótesis por Ud.?   
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6. ¿Qué juega? 

 
 

 
El rey de diamantes de West es tomado por el as.  El dos de pique al rey, 
consiguiendo el seis y el cuatro. El 3 de trébol al muerto y otro pique se lleva el 7 
de East.  Su juego;  
 
1. West tiene K-Q-J-10-x o K-Q-10-9-x.  Quizás él tiene el sexto diamante.   
 
2. No está claro en este punto.   
 
3. No. Si Este tiene A-J-x-x de piques, tendrá que perder dos piques, un corazón y 
un diamante.   
 
2. Deseo que West tenga el corazón rey.  Esto hará que las perdedoras de su 
corazón sea una. 
   
4. Esta hipótesis le otorga a West un mínimo de 8 puntos y probablemente 9 si 
sus diamantes están encabezados por el rey-dama-Jack.   

 
5. Si decide que West tiene el rey de corazón, también es claro que es poco 
probable que tenga el as de pique. Él abriría el remate.  Prueba el rey pique. 
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              Quiz 

 
 

Era tarde, y querías llegar a casa.  La salida de West del diez de corazón fue para 
el as de East mientras jugabas bajo desde el muerto.  Este devolvió el diez de 
pique.  Si haces esto puedes alejarte del idiota de tu partner…  
 
1. ¿Crees que es probable que sea la última mano de la noche?   
 
2. ¿Qué posibilidades tiene?   
 
3. ¿Qué bazas esperas hacer?   
 
4. ¿Qué cosas en particular deben suceder que le permita obtener esas bazas?   
 
5. Si es necesario que suceda, si sucede, ¿qué más ocurrirá?   
 
7. Entonces, ¿cómo juega?   

                                                                    Answers 
 



 

127 
 

 
West salió del diez corazón, el muerto jugó el dos y al as de East tomó baza. 
Regresó el diez de pique.   
 
1.Hay una excelente posibilidad de que juegue algunas manos más.   
 
2.Sus posibilidades van desde pobres a pésimas. 
 
3.Ud. espera obtener tres piques y en corazones, diamantes y tréboles dos en 
cada uno. No hay lugar para otra baza materialmente.   
 
4. Para obtener tres piques, tendrá que encontrar a la dama (si es posible), y 
necesitará el as y el rey de diamantes en East.  Si West tiene un honor de 
diamantes, no hay forma de obtener dos bazas de en ese palo.  Además, los 
diamantes deben estar tres-dos.   
 
5. Si East tiene el as y el rey de los diamantes y el as del corazón que acaba de ver, 
¿entonces también puede tener la dama de las espadas?  No.  
 
6. Debe esperar que West tenga la dama doubleton-singleton en piques.  Si todo 
esto verdadero, es bastante afortunado, estás ganado.  Pero es la única manera.  
Entonces puede regocijarse al observar cómo East le dice a West que con salida 
de pique el contrato caería. La vida es tan hermosa a veces. 
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 West sale del rey y el as de corazones, East descarta con el seis y el siete.  En la 
tercera jugada West pone el cuatro de diamante.   
 
1. ¿Puede sostener este palo de pique con una perdedora?   
 
2. ¿Qué hará con la perdedora de trébol?   
 
3. Si East tiene el as de pique, ¿puede hacer cuatro piques?   
 
4. Si West tiene al rey de los diamantes, ¿podría hacer cuatro espadas?   
 
5. ¿Qué suposición tendrá que hacer?   
 
7. ¿Qué resultado tendrá esa suposición? 
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West sale del rey y el as de corazones, East descarta con el seis y el siete. En la 
tercera jugada West pone el cuatro de diamante.   
 

1. Si. Si West tiene el as dobleton de espadas puede jugar a la reina y aflojar en el 
camino de regreso (finesa obligatoria).  Tenga en cuenta que si West tiene el as 
singleton o el as tripleton, debe perder dos bazas.   
 
2. La perdedora de trébol se debe ir con el palo de diamante.  Debe adivinar quién 
tiene el rey.   
 
3.Si East tiene el as de pique, debe perder dos bazas de espadas, sin importar cuál 
sea su posición.  Pruébelo.  
 
4. Si West tiene el rey de diamante, es muy poco probable que también tenga el 
as de pique.  Significaría que East cantó a dos diamantes con 4 puntos (en el 
mejor de los casos).  
 
5. Si acepta la premisa de que ambos el as de pique y el rey diamante es 
improbable que estén en West, entonces debe asumir lo siguiente: West debe 
tener el as de pique doubleton. Por lo tanto, si va a hacer cuatro piques, asuma 
que es así.  Concluyo que East tiene el rey de diamante.   
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6. Juegue el as de diamante y luego la dama Si East no cubre descarte el trébol 
perdedor. Si esto tiene éxito, necesita encontrar a West solo con dos piques 
(incluido el as), y otro juego ganado.  Una vez más, un poco de pensamiento trae 
una gran recompensa. Siempre es mejor pensar un poco antes que mucho 
lamento más tarde. 
 

 
West sale del rey y el as de corazones, East descarta con el seis y el siete. En la 
tercera jugada West pone el cuatro de diamante. 
¿Es familiar esta mano?   
 
¿Qué otra pregunta haría? ¿Cuáles son las respuestas? 
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1.La mano es la misma que la anterior. 
 
2. ¿Adónde va el perdedor de trébol?   
    2. Debe ir en el palo de diamante.  Debe adivinar quién tiene el rey de 
diamante.  
  
3. ¿Pueden hacer cuatro piques si West tiene el as de pique?  No. Si West tiene el 
as de pique, bajará  
    3. independientemente del resto de la distribución de piques.  Inténtelo.   
 
4. ¿Qué debo asumir?   
    4. Este debe tener el as de pique. 
 
5. Si este lo tiene, ¿qué indica sobre el resto de la mano?   
    5. Faltan 18 puntos.  Si este tiene el as de pique (asumido) y el rey de diamante, 
entonces West habrá abierto con terribles 11 puntos.  West probablemente tenga 
el rey de diamante. 
 
6. ¿Cuál es el juego correcto? 
    6. Juegue la dama de diamante y rece. 
 

 
 
Un sin-triunfo es igual a 16 a 18 puntos.  Dos tréboles es una respuesta 
convencional, llamada la Convención de Landy, que muestra los palos mayores.  
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West sale con el rey del corazón.  East juega el dos.  West cobra el as de diamante 
y East juega entre otro dos.  West ahora juega el tres de pique.  Es su turno de 
pensar.  ¿Cuáles son sus pensamientos? 
 

 
:  

1. ¿Cuál es el rango de la persona que no ha explotado?   
    1. Dieciséis a 18 puntos.   
 
2. ¿Cuántos puntos me faltan?   
    2. Veinte puntos.   
 
3. ¿Qué milagro se necesitará para hacer esto?  3. 
     3.Sólo debo perder una baza de trébol y ningún pique.   
 
4. ¿Cómo puedo perder solo una baza de trébol?   
     4.Este tiene el as de trébol o tiene singleton la dama. 
 
5. ¿Cuál es más probable?   
    5. El as de trébol.  Las posibilidades de un singleton bastante remoto.  Y East 
hizo un canto libre.  No es en absoluto imposible encontrar el as de trébol en Este.   
 
6. ¿Qué significa todo esto para mí?   
    6. Si Este tiene el palo del trébol, utilizará 4 de los 20 puntos que faltan.  West 
necesitará el resto.   
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7. ¿Cuál es el juego correcto?   
     7. Si West tiene los 16 puntos que necesita para el remate de sin-triunfo inicial 
tiene la dama y el Jack de piques.  Puede rechinar, pero el juego correcto es jugar 
chico en la movida de pique. 
 
Nota al pie de página 
 "Es posible que el Este pueda tener un as de corazón seco, pero eso sería menos 
probable que un rey de pique singleton y significaría que West tenía Q J 10 9 de 
corazones. Podría haber jugado uno.” 
 
 
 
Traducido por Victor Grille. 
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