Asalto a la fortaleza
por Karsten Müller
19/04/2017 – "No creo en fortalezas", dijo Magnus Carlsen durante su duelo por el Campeonato
del Mundo contra Sergey Karjakin en Nueva York en 2016. Su escepticismo tiene razón de ser:
muchos fortines parecen más fuertes de lo que en realidad son.

Gerigk,Erasmus (2354) - Lampert,Jonas (2504) [C54]
Bundesliga Germany Germany (8), 18.02.2017
[Karsten Müller]
65.Rf1 [Ahora las negras están listas para asaltar la fortaleza explotando el peón débil en
f2. Las negras incluso pueden ceder su peón. Tener pieza de más en un final normalmente
basta para ganar, cuando queda suficiente material sobre el tablero. Cuanto menos
material exista sobre el tablero, más altas son las opciones de tablas para el bando que se
defiende y más precisión necesita el bando que ataca. La siguiente distribución de
material se da con relativa frecuencia:
65...g4!? Ahora las negras están listas para tomar la fortaleza explotando la debilidad de
f2. Las negras pueden incluso ceder su último peón. [La directa 65...Txf2+? falla tras
66.Txf2 Axf2 67.Rxf2 g4 68.Re2= y las blancas tienen la oposición y entablan.]
66.Tf4+ [Tras 66.Rg2?! las negras liquidan con 66...Txf2+ 67.Txf2 Axf2 68.Rxf2 Rd3–+ y el
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rey negro llega a una casilla clave: ganan las negras.]
66...Rd3 67.Txg4 [67.Rg2 Txf2+ 68.Txf2 Axf2 69.Rxf2 Rd2–+; 67.f3 Tf2+ 68.Re1 Txf3–+]
67...Txf2+ 68.Re1 Tf3 Normalmente el final sin peones de torre y alfil contra torre es
tablas pero esta posición es una excepción. Aunque el peón de g3 es un peón blanco, no
ayuda al defensor, sino al contrario. A menudo evita que las blancas se refugien en
ahogados.
69.Tf4 Ac3+ 70.Rd1 Te3 71.Tf1 Ad4 72.Tf2 Ac3! 73.Tf1 [73.Td2+?! Axd2 No es ahogado
gracias al peón de g3.]
73...Te5? Esto permite a las blancas volver a liberarse. [Una línea ganadora es 73...Ad2
74.g4 Te2 75.Tf3+ (75.g5 Ae3 76.g6 Ta2–+) 75...Ae3 76.Tf7 Ta2 77.Td7+ Ad4 78.Tc7 Ta5
79.g5 Txg5 80.Te7 Tg2 Ahora las negras llegaron a la posición de Philidor para este tipo de
finales. 81.Te8 Tb2 82.Tc8 (82.Rc1 Tb5 83.Td8 Th5 84.Rb1 Ta5–+) 82...Ab6 La maniobra de
Philidor. 83.Tc6 (83.Rc1 Tb5 84.Rd1 Th5 85.Te8 Aa5 86.Rc1 Ac3 87.Td8+ Ad4 88.Rb1 Ta5–
+) 83...Ae3 84.Td6+ Ad4 85.Tc6 Td2+ 86.Rc1 Th2 87.Rb1 Tb2+ 88.Rc1 Tb5 89.Rd1 Ac5
90.Rc1 Ae3+ 91.Rd1 Tb1+ 92.Tc1 Txc1#]
74.Tf3+ Rc4 75.Tf8 Te1+ 76.Rc2 Te2+ 77.Rd1! Td2+ 78.Rc1 Ta2 79.Tc8+? Ahora las negras
pueden cerrar de nuevo la red. [Tras 79.Tf4+ Rb3 80.Rd1 Td2+ 81.Re1!= el rey blanco
escapa.]
79...Rd3 80.Td8+ Ad4 81.Tb8 Tg2 [81...Tg2 82.Rb1 (82.Tb3+ Ac3 83.Rb1 Tg1+ 84.Ra2
Ta1#) 82...Tg1+ 83.Ra2 Ta1+ 84.Rb3 Tb1+ 85.Ra2 Txb8–+] 0–1
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