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AJEDREZ (MALA JUGADA) 
 

por Miguel Ángel Sánchez Valderrama 
 
 
 
Ya que estaba pensándolo, mejor que nunca, no quería 
comprometerme con nada, ya que las olas del mar, la orilla del mar, 
la playa, las espumas del mar, las rocas del mar, como un revoltijo 
de sensaciones me transportaba a nuevas sensaciones que 
sucesivamente me hacía pensar en muchas cosas a la vez, a veces 
divertidamente, mientras movía piezas de ajedrez, jugaba una 
partida de ajedrez, "¿en qué estarás pensando?", en nada, 
contesté, estaba algo abstraído, no me concentraba en ese 
movimiento del caballo de mi amiga contrincante, las piezas negras 
de mi contrincante, me limitaba a defenderme frente a la gran 
ofensiva, sabía jugar muy bien, con sus gráciles dedos desplazaban 
las piezas, el peón, los caballos, la reina, la temible reina hizo un 
increíble movimiento que casi me da un jaque mate. 
 
Espere un momento, voy a pedir una horchata, ¿deseas algo?, sí, 
una horchata, compartimos horchatas mientras teníamos los nervios 
tensos; estábamos sentados en una terraza de una heladería del 
paseo marítimo, tiene una vista espléndida de la playa, como una 
concha marítima, las gentes pasaban, paseaban, veraneaban, 
tomaban sol; a pesar de bajar algo la temperatura, nos remojamos 
algo en la playa, miles de sombrillas, como hongos, "no te 
concentras en la jugada, amigo", ya la veía venir, la reina se mueve 
peligrosamente, ahora me imbuyo en la jugada peligrosa, con sus 
nervios internos que se trasluce, que se transmite en esa jugada 
peligrosa, la reina se mueve peligrosamente, tengo que mover el 
peón para servir como pantalla frente al jaque, y luego pensaré qué 
haré para frenar la ofensiva, "eso te pasa por no concentrarte en el 
ajedrez, sé que estás pensando en otra cosa, en el mar, en las 
gentes, te perdono el jaque mate, haré retroceder ciertas jugadas 
para dar(te) el jaque mate" Puse entre paréntesis, pensé, me puse 
entre paréntesis, quiere dar(me) jaque mate a algo de mí, a través 
del juego. 
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Retrocedió algo la furia de la reina, empezaba a mover el caballo, 
con su salto en zigzag, era el movimiento que recordaba en mi 
infancia más difícil de aprender, yo jugaba al ajedrez cuando era 
muy pequeño, pero el movimiento del caballo era el más 
complicado, hasta pillar el truco, coger el tranquillo como se dice. 
 
Mi amiga es muy aficionada, es su hobby, al ajedrez. Estaba un 
poco harta de mis manías, a través del ajedrez reflejaba su estado 
de ánimo, la notaba en sus gráciles manos, en su fija mirada sobre 
las piezas, en su rostro, en nuestra química, apenas hablábamos, 
estábamos totalmente concentrado en la jugada, hizo mover a la 
torre, me sentía totalmente acorralado, mi rey tenía poca protección, 
estaba algo indefenso, tenía que sacrificar a mi reina, me hizo en 
una revoleada liquidar a mi reina blanca, como si así eliminara a la 
amada del Rey, y así mi contrincante amiga se movía con suma 
facilidad entre sus piezas, me hizo acorralar progresivamente como 
si estuviera atrapado en una telaraña y ella fuera una gigante araña, 
que progresivamente se me acercaba y me rodeaba de su tela 
pegajosa que salía de su entraña, y en principio estaba como dentro 
de un gran capullo para que no escapara, como alimento de 
reserva, así sucesivamente iba liquidando mis piezas, hasta quedar 
el Rey más solo que la una. 
 
Mi Rey estaba casi acorralado por la reina de mi contrincante, y por 
dos torres, y por un caballo y por un alfil, era irrespirable, "En qué 
piensas, monada, seguro que en las chicas que están tumbadas en 
las tumbonas enseñando sus preciosos atributos", "no, estoy 
pensando en cómo salvar a mi rey". "Porque te aprecio mucho haré 
movimientos para quedar en tablas", "Es imposible". "¿Por qué?", 
"Por que con toda tus artillerías de piezas hay pocas posibilidades 
de salir vivo mi rey", "Sabes, que cuando no tienes ninguna otra 
pieza, puede quedar en tablas cuando da veinte pasos el Rey", "Ah, 
ya, pues venga, daré veinte pasos". 
 
Al final quedamos en tabla. Su deseo en el fondo era liquidar a 
todas las piezas salvo al Rey. Y al final salvar al Rey. "Realmente 
no te entiendo, por qué no liquidas al Rey". "Por que el Rey eres tú, 
estamos jugando simbólicamente". "Tomemos las horchatas, y 
cojamos las toallas playeras y vámonos a la playa, me apetece 
tomar un poco de sol y bañarnos", me dijo, fuimos a la playa, se nos 
olvidaba la sombrilla, dimos marcha atrás para coger la sombrilla, 
nos plantamos en la playa, hincamos la sombrilla, explayamos las 
toallas, nos sumergimos en la playa, nadamos... Estuve pensando 
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sucesivamente en el Ajedrez. No soy muy bueno jugando al 
ajedrez. 
 
De repente vino una gran nubosidad, y llovía a cántaro, cogimos 
nuestras cosas y nos refugiamos bajo una marquesina de una 
parada de autobús, protegiéndonos de la lluvia y nos cubríamos con 
la toalla playera por que bajó algo la temperatura, y cuando la lluvia 
amainó un poco nos fuimos a la Estación de Autobuses para volver 
a nuestras ciudades del interior, a nuestros hogares; mientras 
regresábamos a nuestros hogares nos partíamos de risa 
recordando las malas jugadas del tiempo, y me hizo recordar 
frecuentemente las jugadas del ajedrez, como que se lo sabía casi 
de memoria y me relataba cada uno de los movimientos hasta dejar 
al rey solo, indefenso, inerme, y se partía de risa cuando recordaba 
que el rey se quedaba solo, era todo premeditado, quería jugar 
simbólicamente conmigo. 
 
Días sucesivos estuve algo constipado por ese cambio brusco de 
temperatura, mi jefe inmediato del trabajo me dijo que tenía sangre 
diluido en agua, que no tenía sangre, que tenía agua en mis venas, 
como si nada. Le recordé mi aventura con mi amiga, que él conoce, 
en la playa, jugando al ajedrez, y le contaba eso del ajedrez, y del 
cambio de clima en la playa, y que por eso pillé un ligero resfriado, 
mi jefe inmediato no estuvo satisfecho por mi respuesta, ya que 
faltar dos días sucesivos sin justificación es algo grave, y 
verdaderamente no quería escuchar mi historia, "a mi tu historia con 
tu amiga me la suda, ¿comprendes?, tu obligación es responder en 
el trabajo, y no con esa sangre diluida en agua que tienes". 
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