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Historia Real – Metáfora y Alexei Shirov  
 
 
Anécdota (primera parte): 

Lo que voy a contar fue un hecho real, para situarnos tuvo lugar en un club 
de ajedrez en Montevideo (Uruguay) y de esto pasaron ya muchos años. 
 
Llega al club un señor impecablemente vestido (coronel retirado), consigo 
llevaba un portafolios y se presenta al maestro Walter Estrada (varias 
veces campeón nacional, gracias a él, el ajedrez en Uruguay tuvo un resurgir 
y una época de oro que ahora retoma con fuerza). 
 
El coronel lo encara y le dice al maestro algo así 
- muy pronto el ajedrez agotará sus posibilidades, se sabrá como hay que 
jugar, todas las partidas serán aburridas, entre maestros las partidas serán 
tablas teóricas y esto acabará con el ajedrez, pero yo tengo un invento que 
revolucionará el mismo y que impedirá que esto ocurra. 
 
Walter pensó - otro loco. Él decía que tenía como un imán para la gente 
extraña y siempre les seguía la corriente que era una forma de hacerlos 
felices.  
 
Walter - que interesante! y me puede decir en que consiste su invento. 
 
Cnel.- si nos sentamos frente a un tablero se lo explico. 
 
Allí fueron, colocaron hermosas piezas grandes de madera de un juego 
antiguo. 
 



El cnel. abre el portafolios y saca un par de tanques de juguete, los pone en 
ambos laterales donde estaba Walter, seguidamente saca otros dos tanques 
y los coloca de su lado. 
 
Walter por decir algo y con cara de poker exclama - Que interesante! 
 
Seguidamente el cnel. saca un par de aviones en miniatura y hace la misma 
operación de antes, dos van a los laterales del tablero del bando negro, al 
lado de los tanques, y los otros dos a los del lado blanco. 
 
Ya queda todo listo por tanto interviene Walter que primero exclama y 
luego pregunta - Que interesante! ¿y para qué sirven los tanques? 
 
Cnel. - Si le toca el turno y el rival tiene una cadena de peones, el tanque 
puede jugar y comenzar a comer el peón de la cadena más atrasado. 
 
Walter - Que interesante! ¿y los aviones? 
 
Cnel. - Si le toca el turno de jugar, los aviones pueden comer las piezas que 
no están defendidas, sólo se permite comer una por jugada. 
 
Walter - Que interesante, vamos a probarlo en la práctica. 
 
Al comenzar la partida hubo revuelo de aficionados que se arremolinaron 
sobre el tablero. 
 
Walter estaba pendiente de no jugar con cadena de peones ni piezas sin 
defensa (“colgadas”). 
 
Entrando la partida al medio juego, donde ambos tenían mucha precaución, 
el cnel. agarra suavemente un avión, lo levanta despacio imitando el vuelo y 
se va a comer un alfil que estaba “colgado”, pero no había advertido que 
había un peón por atrás que lo defendía, al darse cuenta que su jugada de 
avión no era buena, da marcha atrás y lo aterriza en su sitio. 
 
Walter, que tenía un talento y una picaresca sin igual, y que estaba 
impaciente esperando el momento oportuno, realiza su jugada al toque 
sabiendo que le iban a decir algo. 
 
Cnel. - un momento me toca a mí. 
Walter – no, usted acaba de jugar el avión. 



Cnel. - Si, pero fue un vuelo de reconocimiento. 
 
Entre carcajadas de los privilegiados testigos la primera parte de ésta 
anécdota quedó ahí. 
 
Anécdota (segunda parte): 

 
Walter vivía permanentemente alegre, tenía una chispa para sacar en un 
segundo tajada o comentario jocoso a cualquier situación por más inverosímil 
que fuera, para los que pudieron conocerlo esto era como un regalo de la 
vida pues estar con él era la mejor terapia posible, siempre había alegría y 
animación. 
 
Fue muy querido y también muy famoso en el mundo de Caissa, donde 
destacaba su sentido del humor permanente. Smyslov, Spassky, Najdorf, y 
sigue una inmensa lista, quedaron prendados por su talento, como también 
fueron partícipes y victimas de sus bromas.   
 
Para Walter, la anécdota con el cnel. era muy jugosa y tenía que darle una 
vuelta de tuerca más, no podía quedar ahí la cosa, entonces decidió invitar al 
cnel. a que le muestre su invento al maestro Alfredo Olivera, que fue su 
maestro. 
 
El maestro Olivera ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del 
"paisito", se enfrentó de igual a igual contra los mejores de la época, (por 
ejemplo tablas con el genial Alekhine), conoció el ajedrez clásico de primera 
mano, pero lo que más me sorprendió de él, era su filosofía en la enseñanza 
de las 64 casillas, tuve la suerte de recibir sus clases magistrales que 
fueron parte fundamental de mi formación ajedrecística. 
 
El maestro Olivera era muy afable pero si algo no le gustaba, o algo le salía 
mal, su carácter cambiaba brusca y radicalmente, de estar contento, podía 
pasar al mayor enfado en un instante.  
Y por supuesto que Walter sabía en donde se metía, en la boca del lobo, 
pero allí fue de cabeza junto con el cnel. que ni esperaba la que se venía 
encima. 
 
El maestro Olivera los recibe en su casa muy amablemente, y ya sentados 
frente a un tablero, el cnel. comienza a preparar el terreno con sus tanques 
y aviones.  



Al maestro se le empiezan a bajar los lentes y a fruncir el ceño, esto 
sucedía cuando algo no le gustaba, entonces su estado de ánimo iba 
caldeándose, y si no estalló en ese momento era por intentar ser cortés con 
su discípulo e invitado. 
 
Cuando el cnel. termina su explicación le toca el turno a Olivera que dice  
 
- y también por qué no pone una tina con agua debajo de la mesa con unos 
submarinos, un alambre de púa rodeando el tablero, y también una bolsa de 
harina colgando del techo con una cuerda que tirando de la misma la harina 
se esparza sobre las piezas como si fueran bombas. Ya en su estado más 
efervescente continúa.. 
 
El ajedrez no necesita de estas tonterías, ni en 200 años, ni en varias vidas 
estudiando y jugando permanentemente, no podremos llegar a descifrar 
todo lo que encierra.  
 
Llegado a éste punto, donde pudo decir lo que sentía, el maestro se levanta 
furioso y los conmina a que salieran de su casa con esta frase - Y tú Walter, 
no me traigas más locos. 
 
Conclusión – Metáfora y Shirov: 

 
Efectivamente, por suerte los amantes del ajedrez pueden dormir 
tranquilos, pues la fuente inagotable de creatividad y belleza que contiene 
el ajedrez (“más que un juego”) 
y que desde siglos se le atribuye como una “creación de los dioses”, es 
imperecedera. 
 
Con esta entrada quiero tributar un pequeño homenaje a estos dos 
“grandes” maestros uruguayos (Alfredo Olivera y Walter Estrada) con 
intensión de hacer conocer parte del importante  legado que dejaron, pero 
también a todos los artistas del tablero, y principalmente, en este espacio a 
uno en especial: Alexei Shirov. 
 
Alexei, permanentemente deleita a millones de aficionados, como también lo 
hará con futuras generaciones, como fue el ejemplo y lo seguirá siendo por 
siempre Mijaíl Nejemiévich Tal (“El Mago de Riga”),  demostrando en cada 
torneo que juega de por que el ajedrez es Arte inacabable. 
 



Con él (aunque no sea el único o la única), parece que se redescubre el 
ajedrez,  que llega a sus entrañas, a su esencia, donde millones de 
aficionados han disfrutado, y disfrutarán de sus obras maestras, 
manteniendo la pasión y dando gracias a la vida la suerte de haber aprendido 
este milenario “juego”. 
 
Shirov,Alexei (2749) − Tiviakov,Sergei (2637) [B01] 
Univé Crown Tournament 2010 Hoogeveen NED (2.1), 26.10.2010 
[Daniel Rivera Kuzawka] 
Ahora pasemos de las palabras a los hechos con tres partidas memorables y 
que disfruten. 1.e4 d5 No ha sido ninguna sorpresa que Sergei Tiviakov 
responda con la defensa Escandinava, la misma la juega asiduamente. 2.exd5 
"xd5 3.#c3 "d6 La especialidad de Tiviakov. 4.d4 #f6 5.#f3 c6 Es una de 
las ideas clásicas que entra en el espíritu posicional de la defensa 
Escandinava. Con c6 las negras controlan importantes casillas "b5−d5" 
formando una sólida conformación de peones. 6.#e5 Una jugada 
emprendedora, el caballo se ubica en un puesto fuerte de avance (típico en 
estas posiciones) 6...#bd7 7.f4 Consolida al fuerte caballo. 7...#b6 8.g4 Alexei 
en su puro estilo: dinámico, creativo. En esta fase tan temprana de la apertura, 
sorprende el movimiento del peón lateral (bien justificado), que da a la partida 
un arranque espectacular. 8...#bd5 9.(g2 g6 10.g5 #xc3 11.bxc3 #d5 12.c4 
#c7 13.c5 El movimiento del peón "g" ganó espacio y dificultó el desarrollo de 
las negras. éste tipo de jugadas suelen tener una máxima para poder 
justificarla, "Tener el control del centro".Y con el control del centro, 
manteniendo el "puesto fuerte de avance de e5", siguieron otras jugadas de 
peones, plenamente justificadas, con gran energía, cada movimiento fue de 
mantener la ·"iniciativa", sin dar respiro y "achicando" a las únicas piezas 
vitales del negro. 13..."d8 14.d5!!.  
 

 

 

Cuando aparentaba que las negras se podían dar un respiro, que el aluvión de 
jugadas del blanco finalizaría por el momento haciendo alguna jugada natural, 
aparece otro sablazo que sigue planteando problemas. 14...cxd5  



[14...&xd5 15.c4]  
15.c4! Seguramente no sea la partida propicia para enseñar a los aficionados 
nóveles, 11 movimientos de peón en tan sólo 15 jugadas! 15...e6  
[15...dxc4 16.+xd8+ .xd8 17.&xf7+; 15...d4? 16.+a4+ 3d7 17.c6! bxc6 
18.3xc6]  
16.(b2 Entra al juego, de la forma más dinámica el otro alfil. Prosiguen las 
amenazas. 16...(g7 A Tiviakov le falta un tiempo, el del enroque, para poder 
quedar bien...y poder respirar. 17.#c6! Aprovechando que el alfil de "g7" está 
colgado, Alexei cambia su hermoso caballo por una nueva ventaja: el control de 
las casillas negras manteniendo al rey negro en el centro, que deja sin 
posibilidad de coordinación a las piezas negras. 17...bxc6 18.(xg7 *g8 Las 
negras siguen con jugadas únicas, al ritmo que marca Alexei. 19.(e5 (d7 ¿Se 
puede jugar algo mejor? 20.0-0 *b8 Las negras tienen sus piezas en pleno 
cortocircuito, y parece que con su última jugada disponen de una torre en una 
columna abierta... 21."a4 Las piezas blancas quedan coordinadas y reaparece 
una amenaza, la captura en "a7" con invasión de la dama sería decisiva. 
21...*b7 22.*ab1 Las blancas disputan la única columna abierta, con ello se 
cambia a la única pieza que juega del negro, las demás están sin futuro. 
22..."c8 23.*xb7 "xb7 24.*f2! Amenaza :b2 y la posición del negro se 
derrumbaría. 24...d4  
[24...+b1+ 25.3f1] 
 25."a5  
[25.3xd4]  
25...,d8 26.(e4 Las negras abandonan por inanición, lo que en la 
terminología ajedrecística se conoce universalmente por Zugzwang. Una 
verdadera obra de arte. 1-0 
 
Shirov,Alexei (2749) − Giri,Anish (2677) [E52] 
Univé Crown Tournament 2010 Hoogeveen NED (5.2), 29.10.2010 
[Daniel Rivera Kuzawka] 
1.d4 #f6 2.c4 e6 3.#f3 d5 4.#c3 (b4 5.e3 0-0 6.(d3 b6 7.cxd5 exd5 8.0-0 
(b7 9.#e5 (d6 10.f4 Otra vez un precioso caballo en pleno corazón del 
tablero, y firmemente apoyado por los peones, desplegando su mayor radio de 
acción. 10...c5  
[Es natural pensar en cambiar al caballo blanco, pero "el remedio puede ser 
peor que la enfermedad". 10...3xe5 11.fxe5 Cuña en "e5", columna "f", pasaje 
de la dama blanca al ataque (h5), desalojo del caballo guardián negro (f6) 
generando puntos débiles del enroque, sobretodo "h7", ya presionado por el 
alfil en "d3".]  
11.(d2 #c6 Las negras presionan el centro, desarrollando sus piezas y 
buscando el contrajuego. 12.#e2 *c8 13.(c3 #e7 14.#g3 #e4 15.(xe4 dxe4 
16."g4 f5 17."h3 c4  
[parece algo mejor abrir el centro. 17...cxd4 ] 
 18.d5 Atención (nuevamente) al alfil de casillas negras.Alexei, apodado el 
Leonardo da Vinci del ajedrez, es de los pocos que vuelven locos a los más 
fuertes programas informáticos (Fritz−Ribka, etc). 18...(c5  
[18...&xd5 19.&xf5 &xc3 20.bxc3 y las blancas están mucho mejor.]  
19.*ad1! (xe3+ éste peón no era importante, por ello el peón  pasado de "d5" 
apoyado por la torre, crea mucha presión. 20.,h1 #xd5? Con la torre en juego 



en "d1" y los rayos X que genera sobre la dama negra, el peón de "d5" es muy 
venenoso de comer. 21.#xf5 Entra la caballería. 21...(xf4   
 

 

 

22.#h6+!! Destrucción al enroque y ataque por diagonales. Observen el gran 
dinamismo de todas las piezas blancas, su coordinación, armonía, todas 
desplegan su mayor fuerza. 22...gxh6  
[22...3xh6 23.+e6+ .h8 24.Axf8+ +xf8 25.&f7+; 22....h8 23.&ef7+]  
23."e6+ Forzando a la jugada de rey donde caerá bajo el efecto del jaque 
descubierto por el poderoso  caballo y alfil de "c3",  la clavada generada por la 
torre (a la pieza más poderosa) también cumple una importante misión. 
23...,g7  
[23....h8 24.&g6#]  
24.#c6+ #xc3 25.*xd8 Ambas partidas se siguieron en directo desde el portal 
"ShirovOnLine" por iniciativa de la Peña "Gracias por el Fuego" y Escola 
Xadrez de Pontevedra. Decir que todos los que pudieron seguir estas partidas, 
dieron muestras de gran placer por contemplar a este gran artista.  1-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chuchelov,V (2565) − Shirov,A (2749) [D45] 
Liga Alemana Mulheim GER (13), 20.03.2011 
[Daniel Rivera Kuzawka] 
Otra reciente obra maestra. 1.#f3 d5 2.d4 #f6 3.c4 c6 4.#c3 e6 5.e3 #bd7 
Defensa Semieslava. 6."c2 (d6 7.b3 0-0 8.(e2 b6 9.0-0 (b7 10.(b2 *c8 
11.*ad1 c5 Con la preparación previa del desarrollo de las piezas, se inicia una 
ruptura liberadora (c5) sobre el centro creando, una doble tensión central. 
12.dxc5 #xc5 13."b1 "e7 14.#g5 Las blancas amenazan un venenoso 
Fxd5, seguido de Gxf6 (eliminando al guardián) y mate en "h7". 14...#fe4 
Taponando la diagonal peligrosa y nuevamente, como en las anteriores, un 
caballo en pleno corazón del tablero.  15.#gxe4 dxe4 Peón cuña (e4), ahora el 
flanco de rey del blanco es el que quedó débil y presionado. 16.*d2 f5 17.*fd1  
 

� 

17...(xh2+!! El sacrificio en el punto débil ( a largo plazo)  para luego 
emprender el ataque en dicho sector. Observar que las piezas blancas están 
lejos de la defensa, y lo más importante, que no pueden acudir en ayuda de su 
rey. 18.,xh2 "h4+ 19.,g1 f4! Sigue abriendo las lineas para el ataque. 
20.#b5 #d3! Otro caballo que vuelve loco al personal! 21.(xd3 exd3 
Desapareció el caballo pero ahora entra en juego el alfil de "b7" por la gran 
diagonal. 22.e4 Intento de cerrojo que Alexei evita con la siguiente jugada. 
22...f3! "Efecto Cortina", evita que las piezas blancas puedan acudir a la 
defensa, como también que el rey blanco tenga una urgente vía de escape. 
[22...Gxe4 23.f3 y las blancas aguantan, ahora la torre de "d2" ayudaría en la 
defensa.] 23.(e5 Única pieza que puede ayudar al rey. 23...(xe4  
[23...+g4 24.3g3 parando la amenaza de mate in extremis.]  
24.(g3 "h6 25.#d4 *c5! La torre se incorpora al ataque, se amenaza :h5. 
26.gxf3 *xf3! Mantiene al alfil como "loza" de la "cortina" y apoyo a la dama 
(imágenes de mate con Nh1, o con Ng2). 27.*xd3 Intento desesperado. Ahora 
las negras tienen varias jugadas ganadoras producto de toda la estrategia 
anterior. 27...*xd3  
[27...+h1+ 28..xh1 Axg3+ 29..h2 Ag2+ 30..h1 Ah5+]  
28.f3 "e3+ 29.(f2 *g5+ 30.,f1 *xd1+ Seguido de Gd3. Blancas 
abandonaron. 0-1 
 


