
La Ley de Bazas Totales 
  

del Libro de Larry Cohen 

  

Sobre-Simplificación: Sirve de forma indicativa y es valido el 80% del tiempo 

Cuando se trata de subasta competitiva los triunfos son todo. Simplemente cuente sus triunfos 

y súmeles la cantidad que su compañero mostró en su subasta para determinar el nivel hasta 

el que puede competir. Si la pareja tiene 8 cartas de espadas, espadas como triunfo, puede 

competir hasta el nivel 2 no mas. 

 Si sus adversarios subastan arriba del nivel 2 siempre va a estar mejor defendiendo que 

subiendo de nivel. Esto es distinto que sacrificarse sobre el game de sus adversarios donde 

dependiendo de la vulnerabilidad y falta de valores defensivos, puede pasarse del nivel de 

seguridad.   

  

UD esta seguro compitiendo al nivel de bazas igual a la cantidad de triunfos que tiene entre 

su mano y la de su compañero.  Evite subastar arriba de ese nivel en subastas competitivas. 

Generalmente UD puede ignorar las consideraciones de la vulnerabilidad. 

  

 

Tratamiento Formal 

  

El termino “Bazas Totales” es un numero igual, mayor o menor al “total de triunfos”. El total 

de triunfos es un numero que se obtiene sumando los triunfos que UD tiene mas los triunfos 

que tiene su compañero en el mejor fit de la pareja mas los  triunfos que tienen sus 

adversarios en el mejor fit de ellos. Este numero se infiere de la subasta. 

• Factores Negativos: Factores que sugieren que las bazas totales son menos que la 

cantidad de triunfos (que inclinan la balanza a defender) 

o Pureza Negativa - honores menores en el palo de los adversarios, o falta de ellos 

en sus palos. 

o Mis- Fit 

o Manos Chatas 

  

• Factores Positivos: Sugieren que el numero de Bazas Totales es mayor al numero de 

triunfos 

o Pureza Positiva - no tener honores menores en el palo de los adversarios, o 

buenos valores interiores en los palos propios. 

o Fit Positivo - doble fit 



o Distribución Positiva - longitud extra o fallos 

  

• La Ley dice: 

o Nunca supere el nivel de 3 de sus adversarios con 16 triunfos totales. 

o Usualmente supere el nivel 3 de sus adversarios con 17 triunfos totales. 

o Siempre supere el nivel 3 de sus adversarios con 18 triunfos totales. 

o Siempre llegue al nivel de la suma de sus triunfos de su pareja cuando el total de 

triunfos es 18+ 

o Trate que sus adversarios no jueguen un contrato al mismo nivel que la cantidad 

de triunfos que tienen. 

o Siempre diga espadas sobre el corazón en el nivel 4 de sus adversarios, con un 

total de 18 triunfos y su lado con 9 de ellos. Si UD tiene 4 triunfos en el palo de 

sus adversarios considere doblar (aunque solo haya 17 triunfos totales, y su 

lado tenga 9) 

o Nunca compita al nivel 5 a no ser que haya por lo menos 21 triunfos totales (22 

es mejor) -- su lado con 11. Las excepciones son: (a) un buen sacrificio, o (b) 

anotar un score mas alto si UD juega que si derrota el contrato de sus 

adversarios.   

 


