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Biografías 
 

NIGEL  SHORT 

 
Nigel Short nació el 1 de junio de 1965 
en Leigh, Inglaterra. Fue este genio del 
ajedrez quien logró eliminar a Anatoli 
Karpov en el Torneo de Candidatos, 
poniendo fin a una época del mundo del 
ajedrez. A los 7 años ya estaba 
convencido de ser un ajedrecista 
profesional. En esa época analizaba 
con deleite las partidas del 
estadounidense Fischer. Con 10 años 
ya jugaba 180 partidas de torneo por 
año, demostrando que había nacido un 
niño prodigio. Al contrario de Kasparov, 
su entrenamiento era puramente 
autodidacta, algo negativo bajo su 
punto de vista. Sus inicios serios 
empezaron el Torneo de Londres, 
donde quedó último. Pero, poco 
después, en el Mundial juvenil salió 
segundo, tras Kasparov, obteniendo así 
el título de maestro internacional. A los 
17 años decidió dedicarse 
exclusivamente a estudiar ajedrez y se 
integró en un grupo de rock. A partir de 
aquí sólo vinieron éxitos, fue campeón 
británico, y obtuvo medalla de plata en 
la Olimpiada de Salónica, clasificándose 
para el Torneo de Candidatos en 1985. 
Triunfó después en el Torneo de Wijk 

aan Zee y continuó con sus éxitos que 
lo llevaron  a eliminar a Karpov del 
Torneo de Candidatos y quedar 
subcampeón del mundo de la PCA.  
Tras perder con Kasparov, vino un 
bajón para el rocke-ro, pero cuatro años 
más tarde su cosecha de títulos siguió 
creciendo, tras ganar el BBC Master 
Game, el Bakú Interzonal de Subótica, 
clasificarse campeón de Europa con 
Inglaterra en Pula, y muchos torneos 
más. Como anécdota, hemos de decir 
que era el típico jugador que iba con su 
mujer y su hija de un año a disputar los 
torneos teniendo sólo 26 años. 
 
* Toda su adolescencia fue un éxito 
continuo. Entre otros ganó simultáneas 
a Korchnoi y Petrosián, e hizo tablas 
con Portisch y Spassky, además de 
triunfar en numerosos torneos. 
* En 1980 fue campeón del mundo sub-
17 y subcampeón del mundo juvenil 
(superado por Garry Kasparov). 
* En 1984 se convierte en gran maestro 
y es el campeón británico más joven de 
todos los tiempos. Ya había sido sub-
campeón en 1979, y repitió el triunfo en 
1987 y en 1991. 
* En 1993 fue subcampeón del mundo 
de la PCA tras perder con Kasparov por 
12,5 - 7,5 en Londres. Antes había 
eliminado a Speelman, Gélfand, Kárpov 
y Timman. 
* En 1997 fue semifinalista del Torneo 
de Candidatos de Groningen (Holanda). 
* Torneos ganados, entre otros: BBC 
Master Game (1981), OHRA Ámster-
dam (1982), Bakú (1983), Esjberg 
(1984), Wijk aan Zee (1986 y 1987), 
Interzonal de Subótica (empatado con 
Speelman y Sax (1987), Hastings (1988 
y 1989), Memorial Euwe Ámsterdam 
(1991, empatado con Sálov y por delan-
te de Kasparov, Karpov y Korchnoi) y 
Parnu (1996). 
* En 1997 fue campeón de Europa con 
Inglaterra en Pula. 
Seguidamente una de sus partidas.  
 
Short,N (2655) - Kasparov,G (2805) 
[B87] 
PCA-World, Londres, 1993 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ac4 e6 7.Ab3 b5 8.0-0 Ae7 
9.Df3 Dc7 10.Dg3 Cc6 11.Cxc6 Dxc6 
12.Te1 Ab7 13.a3 [13.Dxg7 Tg8 14.Dh6 
0-0-0 15.Dh3 (15.f3 Tg6 16.Dh4 Tdg8 
17.Te2 Ad8 18.De1 Ab6+ 19.Rh1 Ad4 
20.Af4 Ch5 21.Ae3 Axe3 22.Txe3 Dc5 
23.Cd5 exd5 24.Tc3± Krason,J-
Schurade,M/Olomouc,1989/1-0  
15...Rb8 16.a3 (16.f3 Tg6 17.Ae3 Tdg8 
18.Te2 Cd7 19.Cd5 exd5 20.Axd5 Dc7 
21.Axf7 Af6 22.Td1 Axb2 23.c4 Aa3 
24.cxb5.Ivachuk-Polugaevky,Mónaco, 
1993/1-0 
16...Tg6 17.Te2 Tdg8 18.f4? (18.f3 h5÷) 
18...d5!DrozdovSchnaider,URRS,1987;  
13.f3 0-0 14.Ah6 Ce8 15.Tad1 Td8 
(15...Af6 16.Ag5 Axc3 17.bxc3 a5 18.a4 
bxa4 19.Aa2 Dxc3 20.Ae7 Dxc2 21.Df2 
Tc8 22.Td2 Dc7 23.Axf8 Rxf8 24.Ab1 
Hernandez,Y - Martin del 
Capo/Capablanca Memorial,1993/0.5 
15...b4?! 16.Ce2?! Dc5+ 17.Rh1 Af6= 
Rublevsky,S,Mageramov,E/USSR,1991 
16.Rh1 (16.Td3 Rh8 17.Ae3 Cf6 
18.Ted1 Dc7 19.Ad4 Ac6 20.a3 Db7 
21.Axf6 gxf6 22.Ce2 Tg8 23.Df2 a5 
24.c3 Prasad,D-Shneider,A, 
Calcutta,1991/0.5  
16...Rh8 17.Ag5 Axg5 18.Dxg5 Cf6 
19.a4?! h6! 20.Dd2 b4 21.Ca2 a5 22.c3 
bxc3 23.Cxc3÷ Magomedov,M-
Magerramov,E,URSS,1991;  
13.Ag5 0-0 14.Ah6 Ce8 15.Tad1 Rh8 
16.Ag5 Axg5 17.Dxg5 Cf6 18.Td3 b4 
19.Tf3 bxc3 20.Txf6 cxb2 21.Tf3 Dxe4 
22.Dd2 a5 23.Txe4 Axe4 24.Dd1÷ 
Moutousis,K-Cvetkovic,S/Vrnjacka 
Banja, 1990/ 0-1;  
13.a4 b4 14.a5 0-0 15.Ca2 Cxe4 
16.Dg4 f5 17.Axe6+ Rh8 18.De2 d5 
Vavra,P-Vokac,M, Prague Bohemians, 
1991/ 0-1 
13...Td8! [13...0-0 14.Ah6 Ce8 15.Tad1 
a5 (15...Td8 16.Td3 Rh8 17.Ag5 Axg5 
18.Dxg5 Cf6 19.Dd2 Td7 20.f3 Tc8 
21.Td1 Ce8 22.Df2 Dc5 23.Dxc5 Txc5 
24.Ce2= Dolmatov-Polugaevsky, 
Moscú, 1987;  
15...Rh8 16.Ag5 Axg5 17.Dxg5 Cf6 
18.Td3 h6 19.Dd2 Tfd8 20.f3 Td7 
21.Td1 Tad8 22.Df2 Dc5 23.Ce2 Rg8 
24.Cd4= Vujadinovic,G-
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Cvetkovic,Banja,1990 16.a4 b4 17.Cb5 
Dc5 18.e5 dxe5 19.Txe5 Dc6 20.Th5 
De4 21.Te5 Dc6 22.Th5 Td8 23.Txd8 
Axd8 24.Ae3÷ De la Riva, J-Lesiege,A, 
WchJ, 1991/0-1  
14.f3 [14.Dxg7? Tg8 15.Dh6 d5! 
16.exd5 Cxd5 17.Axd5 Txd5 18.Ce4 
Td1! 19.Txd1 Dxe4 20.f3 Txg2+ 
21.Rxg2 Dxf3+ 22.Rg1 Dg2++; 14.Cd5? 
exd5 15.exd5 Cxd5 16.Dxg7 Rd7 
17.Dg4+ (17.Dxf7 Tde8 18.Ag5 Thg8! 
19.Axe7 Txg2+!! 20.Rxg2 Ce3+ 21.Rg3 
Dg2+ 22.Rf4 De4+ 23.Rg5 (23.Rg3 
Dg4++) 23...h6+! 24.Rxh6 (24.Rh5 
Dg4+ 25.Rxh6 Th8+ 26.Dh7 Cf5++; 
24.Rf6 De5+ 25.Rg6 Ae4+ y mate 
enseguida) 24...Th8+ 25.Rg7 Dh7+ 
26.Rf6 Dh4+ 27.Rg7 Dh6++; 17...Rc7 
18.Axd5 Dxd5 19.Txe7+ Rb8„] 14...0-0 
15.Ah6, Ce8 
[15...Ce8=Stirenkov,VMagerrmov,Smol
ensk,1991/]  
16.Rh1 Rh8 17.Ag5 Axg5 18.Dxg5 Cf6 
19.Tad1 Td7 20.Td3 Tfd8 21.Ted1 Dc5 
22.De3 [22.Dxc5?! dxc5 23.Txd7 Txd7 
24.Txd7 Cxd7 25.Rg1 c4³] 22...Rg8 
23.Rg1 Rf8?! [23...Dxe3+ 24.Txe3 d5 
25.exd5 Cxd5 26.Ted3 Cf6=] 24.Df2 
Aa8 25.Ce2 g6? [25...Dxf2+ 26.Rxf2 
Re7=] 26.Cd4 De5 [26...e5 27.Tc3 Da7 
(27...Db6?? 28.Ce6++-) 28.Cc6 Dxf2+ 
29.Rxf2 Tc8 (29...Axc6 30.Txc6±) 
30.Cxe5!+-]  
27.Te1 g5 [27...Rg8 28.c3 … 2(28.f4 
Dc5÷) ] 28.c3 Rg7 29.Ac2 Tg8 30.Cb3 
Rf8 31.Td4 Re7 32.a4! h5 33.axb5 
axb5 34.Tb4 [34.h4 …gxh4 35.f4+-] 
34...h4 35.Cd4 g4 [35...Tb8 36.Aa4!+-] 
36.Txb5 d5 [36...Dxh2+ 37.Rxh2 g3+ 
38.Rg1 gxf2+ 39.Rxf2±] 37.Dxh4 Dh5 
[37...gxf3 38.exd5! (38.Cf5+? exf5 
39.exf5 Txg2+ 40.Rf1 Te2-+; 38.Cxf3 
Dh5±) 38...Txg2+ 39.Rf1 Dxh2 
(39...Txh2 40.Cf5+ Dxf5 41.Db4++-) 
40.Cf5+ Rf8 41.Dxh2 Txh2 42.Tb8+ 
Ce8 43.Aa4+-] 38.Cf5+! [38.Cf5+! exf5 
39.exf5+ Rf8 40.Dxf6+-]  1-0 
 

 
 

MATERIAL CONTRA TIEMPO 
 

Por Roberto G. Grau 

 
En este título está el verdadero secreto 
del arte de combinar. Las piezas valen 

en el ajedrez por lo que hacen y no por 
su simple existencia en el tablero. Esto 
es una verdad que todos comprenden, 
pero que casi ningún jugador novicio 
practica. En el afán de capturar algún 
peón adversario dilatan el desarrollo de 
sus piezas y resulta que, si 
aparentemente tienen ventaja material, 
están en desventaja de tiempo, ya que 
han perdido varios en procura de una 
hipotética superioridad. 
Ésta es la razón que da vida a todos los 
gambitos y la que justifica las 
combinaciones. Veamos, a través de un 
ejemplo de Spielmann, hasta qué grado 
es fácil comprender una combinación y 
una partida a poco que se reconozca la 
verdad irrefutable de que la ventaja de 
tiempo es superior en los planteos a la 
ventaja de material. 

Schories - Spielmann 
 

 
 
Las blancas amenazan ganar un peón 
mediante AxCe4, que podría ser 
defendido por las negras con 1...Af5, 
pero esto permitiría a las blancas un 
buen ataque. Spielmann pensó que la 
carencia de desarrollo de las piezas del 
flanco dama enemigo y una posible 
apertura de la columna alfil rey valían 
mucho más que un peón, y optó por 
seguir con 1...f5 2.exf6 Dxf6 3.Axe4 
dxe4 4.Dxe4 Ab3 Magnifica maniobra. 
Spielmman quita a la dama adversaria 
la retirada a c2 y prepara la ganancia de 
tiempo que surgirá de Te8. Obsérvese 
que tiene en juego todas sus piezas 
menores, que pondrá económicamente 
en acción la torre, y que el caballo 
adversario de f3 esta inmovilizado, 
porque debe obstruir la conjugación de 
las amenazas del alfil rey, la dama y la 
torre sobre el peón f2. Las blancas 
tienen superioridad material, pero 
prácticamente están en neta inferioridad 
porque sus fuerzas del ala de la dama 
se hallan inertes. 5.c4 Un error. El que 
esta peor desarrollado debe evitar en lo 
posible avanzar peones, pues estos 
acentúan su pérdida de tiempo. Era sin 
duda mejor Ae3, pero lo que desea el 
blanco es obstruir la diagonal del alfil 
dama adversario y brindar un punto 
fuerte para la dama en d5 5...Dd6 

6.Cbd2 Cuando se tiene desarrollo 
inferior, hay gran peligro de ser 
atacado. En este caso es siempre 
prudente la simplificación, que favorece 
al que se debe defender. Por esa razón 
estratégica era mejor Dd5, devolviendo 
el peón y llegando a un final inferior, 
pero por lo menos largo y, por lo tanto, 
más propicio a las reacciones. 6...Tae8 
7.Db1 Obsérvese a lo que debe llegar 
el blanco para mantener la ventaja 
material. La lucha entre espacio y 
material está haciendo crisis. Vemos 
como, a medida que la partida avanza, 
el negro esta asegurándose la 
fiscalización de mayor número de 
cuadros del tablero, lo que equivale a 
decir que domina estratégicamente la 
situación 7...Cd4 Con habilidad ha 
logrado Spielmann coordinar la ventaja 
en espacio con la debilidad de la casilla 
f2. Ahora no es posible 8.Cxd4, Dxd4 
9.Cf3, por 9...Dxf2 10.TxD, Te1 mate 
8.Ce4 Cxf3+ 9.gxf3 Dg6+ 10.Rh1 Txf3 
Maniobra simple y definitiva que no solo 
recobra el peón para las negras, sino 
que pone término a una lucha de 
clásica factura estratégica. 11.Te1 
[11.Cxc5 Ac2 12.Da2 Txf2 con mate] 
11...Txf2 12.Ag5 Dh5 13.Cf6+ gxf6 
14.Txe8+ Rf7 1-0  

                                                                    

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

23 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Juegan blancas 

Busquemos primero la mejor 
continuación de las blancas…  bzz… bz 
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bzz…bzz…bzzzzzzzz…bzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzz…bzzzzzzzzzzz…¡Ya está!... 
1.Dxg6+ Rxg6? 2.Ce5 +doble Rf6 3. 
Tf2+ Re7 (si 3...RxCe5, 4. Tf5++) ¿y 
ahora? 4.Cc6+ Dxc6 5.Ag5++ doble 
mate. 
En la partida postal Malgren - Küne, 
1966, las negras tomaron permitiendo 
esta bella y casi diría sorprendente 
combinación, bien sorprendente para el 
negro por cierto, por no haber analizado 
suficientemente la posición. Es cierto 
que  una dama es una dama y tiene que 
haber razones muy de peso para 
rechazarla. Además, a 1… Rh8 sigue 
2.Ce5 y a 1...Rg8 el blanco tiene 2.Cf5 
y en ambos casos pasa a tener un peón 
de menos en lugar de seguir con uno de 
más, pero le quedaban perspectivas de 
lucha y, lo más importante, echar a 
perder una combinación tan  bonita lo 
cual un Aguafiestas que se precie no 
puede perdonar. 
…………………………………………….. 
En el número anterior, estimado 
Iacobacci, el nombre de pila del jugador 
de las negras se escribe “Cemeh”, en 
ruso, palabra que significa “raíz de 
semilla, familia” y esa otra que también 
nosotros conocemos demasiado bien 
aunque se presente menos 
frecuentemente que en los tiempos de 
Roberto Grau, por ejemplo. 
Pero lo que antecede no fue sólo para 
legalizar al jugador Dvoirys, sino 
porque, por esos indirectos caminos, 
me hizo acordar del lío que se les armó 
a los periodistas porteños el 05.10.57 
luego del lanzamiento del primer 
Sputnik soviético. Leí entonces las más 
variadas traducciones de “Sputnik”: 
compañero de ruta, camarada, viajero, 
hasta que en búsqueda de una versión 
confiable recurrí al diccionario ruso-
español de bolsillo que mi papá había 
comprado al llegar a Buenos Aires en 
1927. Allí decía simplemente: "satélite". 
Y por hoy basta de pavadas, 
cordialmente, Leo. 

 

PARTIDAS  AMENAS      
COMENTADAS 

13 
Por el Ingeniero Eduardo Iacobacci 

 
Caballo versus Alfil 
Piket, Jeroen (2649) 

Azmaiparashvili, Zurab (2673) 
Montecatini Terme, 2000 

 
Peón Dama Defensa Moderna 

 
Ambos son maestros conocidos. 1.d4 
d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 e5 5.dxe5 
dxe5 Este temprano cambio de Damas 
perdiendo el enroque, es una forma 

favorita de defensa por parte de las 
negras en diferentes variantes ( 
Defensa Berlinesa , Pirc, India del Rey 
etc. ) 6.Dxd8+ Rxd8 7.f4 La variante 
más jugada 7...Ae6 8.Cf3 Cd7 9.Cg5 
Ch6 En mi opinión era mejor Ce7 La 
siguiente impide la maniobra exf4 y Cg4 
y el caballo queda fuera de juego 
10.Ae2 c6 11.0-0 Re7 12.h3 exf4 
13.Axf4 Ce5 14.Tad1 f6 Un error casi 
imperceptible.Las negras debieron 
ocupar también la columna d 15.Axe5 !! 
El blanco ya ha captado la idea 
15...fxe5 16.Cxe6 Rxe6 17.Ca4 !! En 
apariencia innocua. Amenaza Cc5 si b6 
c5!! 17...Af8 única 18.c5 ! Las Blancas 
están claramente mejor. El negro está 
falto de desarrollo y el caballo ha 
quedado mal ubicado 18...Re7 
Necesaria para prevenir el jaque en c4 
si se quiere activar el caballo por f7 
19.Ac4 Td8 20.g4 Txd1 21.Txd1 g5 
22.b4 Ag7 23.Cb2 Tf8 24.Rg2 Tf4 
25.Te1 Tf8 Tarde o temprano la torre 
debía volver a f8 por la amenaza Cd3 
26.Te3 Td8 27.Td3 Cf7 ?! 28.Axf7 !! Al 
igual que la partida anterior el blanco ve 
más lejos y calcula el final de C vs A 
ventajoso para las blancas 28...Txd3 
29.Cxd3 Rxf7 (Diagrama) El Alfil está 
bloqueado por sus propios peones El 
caballo tiene más movilidad 30.a4 !! 
Evita cualquier intento de descomprimir 
el flanco dama. Ahora no son posibles 
ni b6 ni b5 30...Af6 31.Rf3 Re6 32.Re2 
Ad8 33.Rd2 Ac7 34.Rc3 Ad8 35.Cb2 
Ac7 36.Cc4 Re7 37.b5 cxb5 Si Re6 
viene b6. Si Ab8 Ca5 38.axb5 Re6 
39.Rb4 b6 Necesaria por b6 y no es 
posible defender el b7 40.Cb2  
El blanco tiene ventaja decisiva. 40.c6  

 
gana también. El blanco especula 
porque no es posible bxc5 y el Rey 
penetra. 40...Ad8 41.Rc4 Ae7 42.c6 
Ad6 43.Cd3 Ac7 44.Cb4 Ad6 45.Ca6 
Aa3 46.Cc7+ Rd6 47.Ce8+ Re6 [Si 
47...Re7 48.Cf6] 48.c7 Rd7 49.Rd5 
Ab2 50.Cf6+ Rxc7 51.Cxh7 Ac1 
52.Rxe5 a5 53.bxa6 b5 54.Rd5 Rb6 
55.e5 Rxa6 56.e6 Aa3 57.Cxg5 Rb6 
58.Cf7 Las Negras Abandonan.  
Excelente producción del maestro.Piket.    

 
EL AJEDREZ 

Por María Pérez 

 
La quietud y el silencio sus aliados, 
hicieron de la ciencia un bello juego 

personajes de gestos mesurados 
con los ojos puestos en el cielo. 

 
La madera creó el ámbito preciso, 
en las mesas, piezas y el tablero, 
repetida en paredes y en el piso, 
cual escenas de virtual modelo. 

 
Impulsada por arte y pensamiento, 
me acerqué al ajedrez un cierto día, 

convencida de entrar en un concierto 
de belleza, emociones y alegrías 

 

 
CAMPEONATO ARGENTINO 

2003 
 
Se jugó del 3 al 11/9/03 en la 
Universidad de Caseros, organizado por 
la Federación Argentina de Ajedrez y el  
Círculo de Ajedrez Municipal de Tres de 
Febrero, por sistema Suizo a 9 rondas. 
El Campeón y el SubCampeón, 
integrarán el Equipo Argentino que 
participará en las Olimpíadas 2004 a 
disputarse en España. Los tres 
primeros se clasificaron para el Zonal 
2.5, a llevarse a cabo del 13 al 24 de 
septiembre en Asunción, Paraguay. 
1º) Guillermo Soppe: 7 
2º) Sergio Giardelli: 6,5 
3º) Rubén Felgaer: 6,5 
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