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NIGEL SHORT CUMPLE 50 AÑOS 
 
 
01/06/2015 – El que fuera niño prodigio ha tenido una carrera muy exitosa, que dura ya 
40 años. Su punto culminante fue el duelo por el título mundial contra Garry Kasparov 
en Londres, en 1993. Short ha jugado gran cantidad de partidas maravillosas y se 
mantiene activo en la política del ajedrez. Uno de sus pasatiempos favoritos es tocar la 
guitarra. Dagobert Kohlmeyer le ha entrevistado... 
 
 
Entrevista con el gran maestro Nigel Short 
 
"Quizá juegue al ajedrez más años que Viktor Korchnoi" 
 
 

 
Nigel Short 

 
 
Dagobert Kohlmeyer: Nigel, ¿qué tal se siente uno como "joven veterano"? 
 
Nigel Short: Está bien, me siento fenomenal. 
 
En el Campeonato del Mundo de veteranos por equipos en Dresde, todos 
pensaban que el equipo inglés iba a alzarse con la victoria. ¿Qué fue lo que salió 
mal? 
 
¡No tengo ni idea! (Se ríe) Claro que participamos para ganar. El tercer puesto ha sido 
una desilusión para nosotros. Pero simplemente no hemos jugado lo suficientemente 
bien. En el ajedrez no tienes nada garantizado de antemano. Este torneo lo ha vuelto a 
demostrar. 
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¿Habías jugado en Dresde anteriormente? 
 
Esta ha sido la segunda vez después de la Olimpiada de Dresde en 2008. 
 
¿Qué recuerdos guardas de entonces? 
 
Fue una competición agradable. Esta vez, en todo caso, estábamos alojados fuera del 
centro, y era distinto. Normalmente no me gusta viajar mucho los días de competición 
para acercarme a la sala de juego. 
 
Dresde es la ciudad natal de Wolfgang Uhlmann. Le encanta la Defensa Francesa. 
¿Te acuerdas de vuestra partida turbulenta que concluyó en tablas en la 
Olimpiada de Salónica en 1988? 
 
Claro que sí. Jugué con blancas y salí con ventaja de la apertura. Me comí su peón en 
h6 pero entonces aún no estaba tan avanzada la teoría de aperturas. 
 
Wolfgang Uhlmann recientemente celebró su gran aniversario, cumplió 80 años. 
¿Qué te parece como ajedrecista? 
 
Es un famoso gran maestro. No conozco muy a fondo sus partidas. Pero me he dado 
cuenta de que solía tener un repertorio de aperturas algo limitado. Si su repertorio 
hubiese sido más amplio, seguramente habría tenido todavía más éxitos como jugador 
activo. 
 
 

 
Nigel Short de muy joven 

 
 
¿Quiénes han sido tus ídolos en el ajedrez y de qué jugadores ingleses has 
aprendido más cosas? 
 
Yo diría que John Nunn ha tenido mucha influencia en mí. Fue también mi entrenador 
en el Campeonato del Mundo Juvenil 1980 en Dortmund. Entonces quedé subcampeón 
por detrás de Garry Kasparov. John ha contribuido muchísimo a mi desarrollo en el 
ajedrez. Trabaja de manera absolutamente metódica y muy organizada. 
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El todavía joven Nigel Short 

 
 
Optaste por ser ajedrecista profesional cuando todavía eras muy jóven y has 
tenido una larga carrera. ¿En cuántas olimpiadas de ajedrez has participado 
hasta ahora? 
 
He participado en todas las olimpiadas como integrante del equipo inglés desde el año 
1984 y también he participado en todos los Torneos de las Naciones sin paréntesis. En 
total ya han sido 16 olimpiadas. 
 
Hasta ahora el húngaro Lajos Portisch tiene el record con 20 participaciones en 
la olimpiadas. ¿Quieres superar esta meta? 
 
Ya veremos si soy capaz. Eugenio Torre, Heikki Westerinen y Kirill Georgiev también 
han participado en muchas olimpiadas. 
 
¿Quién es, desde tu punto de vista, el mejor jugador de todos los tiempos? 
 
Es Garry Kasparov. 
 
¿Y los demás campeones del mundo, por ejemplo, Bobby Fischer? 
 
Querías que te dijera un nombre y te lo di. 
 
¿Cuáles son tus recuerdos del duelo por el título mundial contra Garry Kasparov 
en Londres, en 1993? 
 
Fue un duelo muy difícil y una experiencia dolorosa, en muchos aspectos. 
 
¿Cuánto tiempo más quieres seguir en el ajedrez de competición? 
 
Es una pregunta muy buena. Me gustaría seguir jugando todo los posible, siempre y 
cuando siga disfrutando de ello y pueda jugar de manera exitosa. 
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¿O sea más o menos tanto como Viktor Korchnoi? 
 
¡Y por que no! Si sigo disfrutando lo suficiente y me aguanta la salud, igual jugaré más 
tiempo que él. (Se ríe) 
 
¿Sigues teniendo ambiciones a la hora de convertirte en gestor del ajedrez? Hace 
cinco años, cuando se llevaron a cabo las elecciones de la ECU en el Congreso 
de la FIDE no funcionó. No conseguistéis los votos suficientes con vuestro 
equipo. Ni Kasparov, a quién apoyabas en 2014 ha conseguido hacer algo contra 
Ilyumzhinov. 
 
Creo que estamos viviendo una época muy poco apropiada para el ajedrez. 
 
 

 
En Monte Carlo - 1993 

¿Y eso? 
 
Pues yo diría que en la federación internacional tenemos algo parecido a una dictadura.  
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Parece que no es tan fácil, ponerse de acuerdo con los jefazos de la FIDE... 
 
Exactamente. No es fácil en absoluto hacer frente a toda esa gente. 
 
¿Qué opinas del actual Campeón del Mundo Magnus Carlsen? ¿Te gusta su 
estilo de ajedrez? 
 
Es un jugador excelente y me gustan sus partidas. Magnus juega al ajedrez de manera 
luchadora y me encanta mirar sus partidas. 
 
¿Quién podría poner en peligro su título el año que viene? 
 
Creo que cualquiera diría que Fabiano Caruana, tras la serie victoriosa de torneos que 
ha jugado. Desde luego, sus resultados en los torneos del año pasado han sido 
extraordinarios. Veremos si sigue así. Pero también podría haber otros para ponerle 
freno a Carlsen. 
 
 

 
Carlsen vs. Short 

 
 
¿Qué es lo que necesita tener un retador para poder enfrentarse al noruego con 
éxito? 
 
Hay que tener nervios de acero, jugar muy, muy bien y calcular de manera 
sobresaliente. Además hay que ser joven y estar lleno de energía para poder sobrevivir 
a semejante duelo por el título mundial. 
 
¿Cuál ha sido tu partida más bella de todos los tiempos? A muchos aficionados 
les gusta mucho tu triunfo frente a Jan Timman en Tilburg en 1991 con la 
fantástica marcha del rey. 
 
Esa sin duda es mi partida más famosa. La gente en todo el mundo habla de ella, vaya 
a donde vaya. Pero he jugado muchas partidas muy buenas a lo largo de mi carrera. 
Claro que me gusta la partida mencionada, pero sería una pena solo concentrarse en 
esa partida, porque también he jugado cantidad de otras muy buenas. 
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¿Por ejemplo? 
 
He publicado un DVD en el catálogo de la empresa ChessBase en el cual presento las 
más bellas partidas de mi carrera. 
 
 

 
 
 
¿Qué partida te ha parecido la más intrigante que jamás has visto? 
 
Eso no lo puedo decir así de golpe. Hay demasiadas partidas maravillosas como para 
mencionar una sola así de pronto. 
 
¿Qué papel juega la literatura de ajedrez en tu vida y qué libros te gustan 
especialmente? 
 
La literatura de ajedrez es muy importante. A mi sobre todo me gustan los libros sobre 
la historia de ajedrez. Mi gusto al respecto ha cambiado con los años. En casa tengo 
muchísimos libros de ajedrez, serán varios miles. La mayoría los he leído 
efectivamente. 
 
También eres un guitarrista muy bueno y hasta te gusta tocar con público. Tu 
actuación con Elisabeth Pähtz en la Olimpiada de Ajedrez de Tromsø 2014 tiene 
muchas visitas. Ella cantó la canción "Can´t help falling in love". 
 
Sí, lo pasamos muy bien. 
 
¿Cuál es tu guitarrista favorito de todos los tiempos? ¿Quizá Jimi Hendrix o Eric 
Clapton? 
 
No, ninguno de los dos. Para mí el mejor guitarrista de todos los tiempos es el español 
Andrés Segovia. Tocaba la guitarra clásica. 
 
¿Cómo será el día de tu 50 cumpleaños? 
 
No lo sé todavía. En el caso de que me pille en Grecia, entonces me gustaría pasar 
unas breves vacaciones con mi esposa. Y si no me da tiempo para eso, en todo caso 
haría una cena en Grecia con mis amigos íntimos de allí. 
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Short en una simultánea 

 
 
Vives en Atenas con tu familia desde hace muchos años. ¿Te has planteado 
regresar a Inglaterra algún día? 
 
No, de momento no, aunque también me gusta estar en Inglaterra. Nuestra hija ya es 
mayor de edad pero nuestro hijo solo tiene 16 años y sigue yendo al colegio en Grecia. 
Cuando vaya a la universidad quizá pueda ser el momento de cambiar de residencia. 
Es posible que dentro de unos años la situación sea diferente. Es sabido que de 
momento la situación en Grecia es desastrosa. 
 
¿Qué opinas de la situación política y del gobierno actual en Atenas? 
 
Es un desastre total. El gobierno carece absolutamente de responsabilidad y ha sido 
elegido mediante unas promesas falsas. Los políticos han prometido cosas que no 
pueden poner en práctica en absoluto. Especialmente porque también dependen de 
varios países más, como Alemania, por ejemplo. 
 
¿Qué es lo que más rabia te da? 
 
No puedo comprender por qué los alemanes deberían gastar el dinero de sus 
impuestos para salvar a una banda de inútiles. Aquella gente ha arruinado a su país 
durante los últimos 30 años por su manera de gobernar de manera absolutamente 
inconsciente. 
 
¿Tienes una solución a mano? 
 
Únicamente se les debería ayudar si realmente ponen en práctica las reformas. Es la 
única manera. 
 
¡Muchas gracias por la conversación, Nigel! ¡Feliz cumpleaños y todo lo mejor 
para el futuro! 
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La "Immortal" de Nigel Short 
 
[Site "Tilburg"] 
[Date "1991.??.??"] 
[White "Short, Nigel D"] [WhiteElo "2660"] 
[Black "Timman, Jan H"] [BlackElo "2630"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "B04"] - Defensa Alekhine, variante moderna 
 
1. e4 Nf6  
2. e5 Nd5  
3. d4 d6  
4. Nf3 g6  
5. Bc4 Nb6  
6. Bb3 Bg7  
7. Qe2 Nc6  
8. O-O O-O  
9. h3 a5  
10. a4 dxe5  

11. dxe5 Nd4  
12. Nxd4 Qxd4  
13. Re1 e6  
14. Nd2 Nd5  
15. Nf3 Qc5  
16. Qe4 Qb4  
17. Bc4 Nb6  
18. b3 Nxc4  
19. bxc4 Re8  
20. Rd1 Qc5  

21. Qh4 b6  
22. Be3 Qc6  
23. Bh6 Bh8  
24. Rd8 Bb7  
25. Rad1 Bg7  
26. R8d7 Rf8  
27. Bxg7 Kxg7  
28. R1d4 Rae8  
29. Qf6+ Kg8  
30. h4 h5  

 
Si las dos damas aún permanecen sobre el tablero, la marcha con el rey suele ser 
especialmente espectacular. Aquí "su majestad" del bando blanco se puede permitir 
esta excursión porque en el trascurso de la partida, las negras han quedado totalmente 
encerradas. 
 
31. Kh2 Rc8  
 
Jan Timman no descubre las intenciones de Short a tiempo. Tendría que haber 
intentado 31…Ac8 para simplificar la partida. 
 
32. Kg3 Rce8  33. Kf4 Bc8  
 
"Demasiado tarde. ¡Ya me he puesto en marcha!", comenta el rey de Nigel Short 
 
34. Kg5  
 
¡Vaya posición tan guapa! Si 34…Rh7, entonces continúa con 35.Dxg6+ y mate. Tras 
34…Axd7 el rey se acerca a la casilla h6. Una auténtica hazaña. Gracias a esta 
fantástica victoria, el inglés quedó subcampeón del torneo, por detrás de Kasparov. El 
Schachinformator galardonó la caminata increíble con el rey de Short con un premio a 
la belleza. 
 
1-0 

Fonte: Chessbase 
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