Abrirse paso
por Karsten Müller
27/09/2017 – Los caballos sorprenden una y otra vez. Un solo caballo puede asustar al rey, la
dama y las torres de su rival (o las propias) o bloquear fuertes y peligrosos peones pasados. No
obstante, a veces los caballos no sirven de nada contra un peón solitario decidido a coronar. No es
ninguna novedad que los finales de caballo están llenos de complicaciones tácticas.

(1) Szewczak,And (1789) - Kasperski,Marcin (1788) [C01]
183rd YMCA Spring A 2017 Warsaw POL (8), 19.05.2017
[Karsten Müller]
87...Na2? [Fue Botvinnik quien dijo que los finales de caballos son como los finales de
peones. Una pequeña ventaja a menudo basta para ganar. El "zugzwang", la actividad del
rey y los peones pasados en los flancos son factores importantes a tener en cuenta.
Además, los finales de caballos son mucho más complicados, desde un punto de vista
táctico:]
88.b5! [Las blancas ahora no deben permitir que las negras reparen la muralla de peones:]
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[88.Nc2? Nc3 89.b5 Nxb5 90.Nb4 Na3=; 88.Nxd5? cxd5 89.Kxd5 Nxb4+ 90.Kc4 Nc6=]
88...axb5 [Tras 88...cxb5 89.Nxd5 los peones pasados de las blancas ganarán, por ejemplo
89...b4 90.Nb6+ Kc6 (90...Kc7 91.d5 b3 92.d6+ Kc6 93.d7 Kc7 94.Ke6 Nc3 95.Na8+ Kd8
96.c6 Nb5 97.c7+ Nxc7+ 98.Nxc7 Kxc7 99.Ke7 b2 100.d8Q++–) 91.d5+ Kxc5 92.d6 b3 93.d7
b2 94.d8Q b1Q 95.Qd4+ Kc6 96.Qc4+ Kb7 97.Qc8+ Ka7 98.Qc7#; 88...Nb4 89.b6 (89.bxa6
Nxa6 90.Nc2+– y las blancas ganarán más tarde o más temprano.) 89...Nd3+ 90.Kf5 Nb4
91.Ng4 Kc8 92.Ne5 Kb7 93.Ke6 Nc2 94.Kd7 Nxd4 95.Nf7 Nb3 96.Nd8+ Kb8 97.Nxc6+ Kb7
98.Nd8+ Kb8 99.c6 Nc5+ 100.Ke7 d4 101.c7+ Kc8 102.Nc6+–]
89.a6 Kc7 90.a7? [¡El orden de jugadas equivocado! Ahora las negras no están forzadas a
aceptar el siguiente sacrificio de caballo.]
[Lo correcto es 90.Nxd5+! cxd5 91.a7 Kb7 92.c6++– que transpone a la partida.]
90...Kb7 91.Nxd5 [91.Kd6 b4 (91...Nb4=) 92.a8Q+ Kxa8 93.Kxc6 b3 94.Nd1 Nb4+ 95.Kd7
Kb7=]
91...cxd5? [Ahora uno de los peones blancos promociona.]
[Tanto 91...Kxa7 92.Ne7 Kb7 93.Kd6 Nb4 94.d5 cxd5 95.Nxd5 Nxd5 96.Kxd5 Kc7=; como
91...b4 92.Nc7 Kxa7 93.d5 cxd5= aseguraban las tablas.]
92.c6+ Kxa7 93.Kd6 Nc3 94.c7 Ne4+ [94...Kb7 95.Kd7+–]
95.Kc6

[el caballo de las negras no sirve de nada.]
[95.Kd7 Nf6+ 96.Kd8+–
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Absolutamente de nada.]
95...b4 96.c8Q Nc5 97.dxc5
1–0
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