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Sur salió de un trébol, jugó el ocho 
del muerto que ganó Este con su diez . 
Este podía entonces realizar sus dos ba
zas a corazones, pero después carecía de 
salida buena y se hallaba obligado a sa
lir de su K x en tréboles hacia la tenaza 
de Norte A Q. De esta forma Sur efectuó 
su contrato mediante dos picos, dos co
razones, un diamante y dos tréboles. 

El que el declarante retenga un as en 
la salida de sin triunfos., constituye parte 
esencial de la técnica a seguir con el 
muerto a la vista. El propósito primario 
es el de acortar en ese palo al otro de
fensor y como consecuencia .. cortar comu
nicaciones, pero existe también otra po
sible intención, que es la de provocar una 
posición de « squeezel> que puede surgir 
al perder algunas bazas mientras aún se 
conserva el mando de ese palo. 

Sin embargo, esta maniobra hay que 
manejarla con precaución, ya que el pe
ligro principal consiste en que después 
de realizar una o dos bazas en el palo 
de salida, una defensa alerta, pueda cam
biar su ataque hacia otro punto vulnera
ble de la coraza del declar ante. 
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Norte-Sur, vulnerables. Dador, Sur. 
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Oeste sale del rey de tréboles y Este 
que debió jugar su valet, en lugar dE 
ello, puso su dos. 

Oeste, al observar la carta jugada Po] 
su compañero, interpretó que debía cam 
biar de palo y jugó un pequeño pico qw 
levantó el valet, la dama y el rey. SUl 
comprendió demasiado tarde su errOl 
e intentó remediarlo, jugando su vale 
de diamante, con la esperanza de qw 
uno de los defensores no pusiese su re~ 

y luego al jugar su as y dama podrü 
dejar desbloqueado el palo de diaman 
tes, pero Oeste como sólo poseía K :x 
tenía por fuerza que ganar la baza. Oestl 
volvió a salir de picos, con lo que e 
declarante nunca pudo efectuar sus dia 
mantes firmes del muerto y sólo realizl 
un total de ocho bazas. He aquí ot.TI 
ej emplo : 
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"PROBLEMA PSICOLOGICO» 
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(1) Indica la convención bicolor cora
zón-diamante. 

Salida del seis de diamantes para el diez 
de Sur que gana la baza. El declarante 
juega picos para el as, luego el cuatro de 
picos para el diez; Oeste descarta el dos 

de corazones. Sur juega el as de diam 
tes" todos asisten y sobre el rey desca 
el dos de tréboles del muerto. Este fa 
juega el rey de picos y juega el cuatro 
corazones. Sur descarta un trébol, Oe 
toma la mano y rejuega corazón. 

¿Cómo deberá jugar el declarante, 
nociendo que quien está situado en Oe 
es un buen jugador? 

¿COMO JUGARlA LAS SIGUIENTE~ 
COMBINACIONES? 

A) Para no perder mas que dos baz¡ 
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B) Para no perder mas que una baz 

Oeste 
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C) En flanco contra tres sin triunfe 
Su compañero sale del dos, el muerto r: 
see 4, 3 y usted A V 5. 

Su mano no posee ninguna probable 1 
ma en los otros palos. 











Debe usted realizar tres bazas en este 
palo; jugar el K y pequeño hacia el A y 
pasar el 9 si Norte asiste. 

Esté distribuído este palo en cualquier 
combinación, con esta formr. de carteo 
siempre se realizará tres bazas (juego de 
seguridad perfecto). 

Suponga que le son necesarias para 
cumplir su contrato, efectuar cuatro ba
zas en este color. 

As y pequeño hacia el valet, mal; ha 
perdido un 30 por 109 de mayor ~Jrobabi

lidad. El carteo correcto es jugar peque
ña hacia el valet, e impasar inmediata-
mente . 1 

De esta forma gana usted con la dama 
sola en Sur, ya que puede darse esta cir
cunstancia efectuar un. pOE.terior impasc 
al 10 cuarto de Norte; por el contrario, 
si juega usted el as y la dama está sola 
en Nor te, siempre tendrá que abandonar 
una baza a Sur. 

Los diversos porcentajes de probabili
dades de esta com'binación para realizar 
cuatro bazas son: 

- As y K para dama en segunda, 30 
por 100. 

- As y pequeño al valet, 34 por 100. 

- Pequeño al valet, 37 por 100 (mejor 
juego de seguridad imperfecto). 

Otra situación similar: 

Oeste K V 4 3 2 

Este A 9 5 

Para realizar tres bazas en dicho palo 
no existe problema, el as o el K primero, 
y luego pequeño hacia el 9 (perfecta se
guridad). 

Para r ealizar cuatro bazas, no existe 
juego de seguridad perfecto, pero el ma
yor índice de probabilidades consiste en 
jugar la K y pequeño hacia el 9, y poner 
el 9 si Norte asiste . 
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El porcentaj e a priori de recoger cua
tro bazas con esta forma de carteo es 
a}1'Oximadamente del 96 por 100. 

Si usted necesita cinco bazas, debe ju
gar pequeño de Este e intentar el impase 
a la dama a la primera, por si la dama 
está sola en Sur, poder impasar ellO 
de Norte; de acuerdo con Sur con dama 
10 puede jugar la dama, pero, ¿cuántos 
jugadores conoce usted que lo harían? 

Sin problema de exigencia de un nú
mero determinado de bazas, la forma co
rrecta de manejar este color es jugar, 
el as y pequeño hacia el valet; otra inte
resante situación, ya algo más compleja 
y perfectamente analizada por Crow
hurst, es esta: 

Oeste A K 4 3 2 

Este V 9 8 

¿Cómo debe maniobrarse dicho color, 
de acuerdo con las exigencias siguientes? 

1." Para realizar tres. bazas. 

2.° Para cuatro o cinco bazas. 

3.° Para realizar el máximo número de 
bazas, suponiendo el contrato que usted 
juega asegurado y jugar a la mejor po
sibilidad de acuerdo con el cálculo de 
probabilidades. 

1." caso.- Son necesarias tres bazas : si 
el residuo del color en manos del adver
sario se encuentra distribuido 3-2 ó 4-1 
siempre se realizan un mínimo de tres 
bazas; el peligro reside en que las cinco 
cartas restantes s.e encuentren en la mis
ma mano y más concretamente en la po
sición Sur. Este peligro se elimina jugan
do, pequeño de cualquier mano y corrien
do si la carta de la mano que ha salido 
no es cubierta (ejemplo de jugada de se
guridad perfecta). 

2.° caso.- Sol"]- necesarias cuatro bazas, 
la m ejor forma de carteo es, as y peque
ño hacia el valet, se perderá sólo con dis-


















































































































