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# 3
Todavía en búsqueda de un formato que me guste

Alfil
o

Caballo
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¿ALFIL O CABALLO? 

Una de las preguntas claves en la 
evaluación de los finales es, ¿qué es 
mejor, alfil o caballo? la respuesta 
exacta no existe, siempre depende de 
la posición, recordemos que el alfil 
ataca a distancia, así que si los 
peones están en ambos lados es 
posible que el alfil tenga ventaja 
sobre el caballo, si los peones están 
todos en un flanco, es posible que el 
caballo que ya no necesitará 
trasladarse mucho puede mostrarse 
más fuerte que el alfil al poder atacar 
dos colores.

También la estructura de peones 
puede influenciar mucho la 
valoración, el color en que están los 
peones en relación a su alfil lo 
pueden volver a este bueno o malo.

Lo que el alfil tiene que no tiene el 
caballo es: Ataque a larga distancia, 
puede ganar tiempos, es muy hábil 
para detener peones y controlarlos a 
gran distancia. Su principal 
problema es que no puede controlar 
más que un color de casilla.

Lo que el caballo tiene que no tiene el 
alfil, puede atacar los dos colores de 
casillas y gracias a eso si se combina 
con el rey puede defender a este con 
gran facilidad, en posiciones donde 
el juego es generalmente cerrado 
muestra sus mejores armas. Su 

movimiento relativamente lento es 
su principal problema, esto hace que 
su efectividad solo sea buena cuando 
se concentra a un flanco solamente.

Veamos un ejemplo de un buen 
caballo.

Este ejemplo muestra las mejores 
cualidades del caballo, el juego está 
cerrado, ya que el rey negro no puede 
entrar en el flanco de dama porque 
está cerrado, el caballo ayudará al 
rey a entrar en el flanco de rey y el 
alfil no podrá hacer nada por 
evitarlo.

    Pachman
    Hromadka

1944
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+k+0
5+-zp-zp-+-0
4-+P+P+K+0
3+-+N+-+-0
2-+-+-+-+0
1vl-+-+-+-0
xabcdefghy

1.¤e1!
Como hemos dicho el plan es entrar 
por el flanco de rey si capturamos el 
peón de forma automática, el juego 
se abre en favor de las negras, ya que 
al no estar ese peón "c" el rey podrá 
atacar nuestro peón en c4. 1.¤xc5? 
¢f6 2.¤d3 ¢e6 El rey no puede ser 
arrinconado en el flanco de dama tan 
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Una vez terminado el juego, el Rey y el peón vuelven a la misma caja" (Proverbio italiano)
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fácilmente porque el peón ̀ c´ blanco 
corre peligro 3.¢g5 ¥d4 4.¢g6 ¥e3 
5.¤e1 ¥d4 6.¤f3 ¥a1 7.¤g5+ ¢d6 
8.¢f5 ¥b2 9.¤f7+ ¢c5 10.¤xe5 
¥c3= Y aunque las blancas poseen 
dos peones de más la posición no se 
puede ganar, ya que no podemos 
mover el caballo so pena de perder el 
peón de c4, y después no podremos 
evitar el sacrificio del alfil por el 
peón restante.
1...¥d4 2.¤f3 ¢f6 3.¢h5
Primer paso el rey empieza a entrar, 
de aquí en adelante el alfil no podrá 
ser cambiado por el caballo porque el 
final de peones quedaría perdido.
3...¥f2 4.¤h2
El caballo maniobra para volver 
hacer retroceder al rey otro paso.
4...¥g1 5.¤g4+ ¢e6 6.¢g6 ¥d4 
7.¤f6
Empieza la última maniobra para 
hacer retroceder al rey y poder entrar 
a f5 con nuestro rey desde donde se 
atacará el peón de e5 que no se podrá 
defender.
7...¥e3 8.¤h7 ¥g1 9.¤g5+ ¢d6 
10.¢f5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-mk-+-+0
5+-zp-zpKsN-0
4-+P+P+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-vl-0
xabcdefghy

Ya no se puede evitar la perdida del 

peón de e5, así solo falta llevar el rey 
a d5 y avanzar los peones.
10...¥d4 11.¤f7+ ¢e7 12.¤xe5
Cae el primer peón.
12...¢d6 13.¤d3 ¢e7 14.e5 ¢d7 
15.¤f4 ¢e7
Si 15...¢c6 16.¢e6
16.¢e4 ¢d7 17.¢d5
Al llegar a d5 cae el peón de c5. 
Podría seguir.
17...¢e7 18.¤d3 ¥g1 19.¤xc5 ¥e3 
20.¤d3 ¥d2 21.c5 ¥a5 22.c6 ¥b6 
23.¤b2 ¢d8 24.¤c4 ¥c7 25.¢e6 
¥b8 26.¢f7 ¥a7 27.e6 ¥c5 28.¤e5 
¥d6 29.¤g6 ¢c7 30.e7 ¥xe7 
31.¤xe7 ¢d6 32.¢f6 ¢c7 33.¢e6 
¢d8 34.¢d6

Hemos visto las mejores condiciones 
del caballo, ahora un ejemplo de un 
gran alfil.

    Lukov
    Duriga

1975
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-sn-zP-+-0
6-+L+K+pzp0
5+-+-+-mk-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

1.¢d7 ¢f6
Después de esta jugada el rey negro 
no tiene muchas posibilidades pero 
tiene todavía dos peones para estar 
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El caballo en el borde del tablero es un deshonor para el buen jugador (Tarrasch)
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contento y ver que pasa. De 
momento el caballo negro no se 
puede capturar so pena de perder el 
peón, y este caballo evita que 
podamos coronar, que se puede 
hacer.
2.¥d5!
Esta jugada marcará el plan de las 
blancas, simplemente hacer perder 
tiempo a las negras. El alfil no se 
podrá capturar y las negras al no 
tener muchas jugadas legales 
tendrán que empezar a regalar sus 
peones. 
2...h5
Solo aceleraría las cosas 2...g5 3.¥f3 
¢f7 4.¥g4 ¢f6 5.¥h5 Con resultado 
similar a la partida.
3.¥f3 h4
Si 3...¢f7 4.¥e4! La amenaza es 
sacrificar el alfil en g6. 4...h4 (si 
4...g5 5.¥g6+ El alfil se sacrifica 
con o sin peón en g6 ya que no se 
puede capturar por que pierde el 
caballo y el peón corona, y a ¢f6 
6.¥xh5) 5.¥xg6+ ¢f6 6.¥f5! lo 
mismo que el la partida.
4.¥g4! ¢f7 5.¥h3!
Estas jugadas preparan la ganancia o 
perdida de tiempos como prefieran. 
5...¢f6
La jugada 5...g5 Solo ayuda a la idea 
del blanco.
6.¥e6! Sólo le queda avanzar los 
peones.
6...g5
Ahora ya es obligada.
7.¥h3 ¢f7 8.¥g4!

Otra ganancia de tiempo, algo que no 
puede hacer el caballo.
8...¢f6 9.¥e6!
Ahora los peones empiezan a caer.
9...g4 10.¥xg4 ¢f7 11.¥h3!
La última ganancia de tiempo.
11...¢f6 12.¥e6!
Después de lo que hemos visto las 
negras ya deberían de deponer las 
armas.
12...h3 13.¥xh3 ¢f7 14.¥g4 ¢f6 
15.¥e6
Ya no queda nada por hacer. Muchos 
tiempos ganados o perdidos por el 
alfil, este ejemplo muestra las 
mejores cualidades de alfil, control a 
la distancia de los peones y ganancia 
de tiempos.

Lo único que se puede decir entonces 
de el alfil y el caballo es que lo 
principal es la colocación de las 
demás piezas, para poder hacer una 
valoración correcta de la posición.
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El rey es una pieza poderosa, ut ilízala (Fine)

Correcto Jack... 

Mientras más

entreno Más 

suerte tengo!
Rubén Felgaer
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