
64 CASILLAS  
 
 
Matías entró en la habitación, dirigiéndose a la mesa situada en el centro de la 
estancia y tomó acomodo en una silla de color azul frente a otro hombre que, ya 
sentado, acariciaba la empuñadura de un bastón con forma de espada curvada. Sobre 
la mesa, un tablero de ajedrez con piezas de un marfil perfectamente tallado, 
dispuesto para iniciar una partida. 
 
La habitación estaba fría, como la mano que le tendió el hombre del bastón, gélida y 
de una palidez extrema, en consonancia con su rostro: una cara delgada, blanca, con 
pómulos marcados. Sobre su nariz afilada cabalgaban unas pequeñas gafas, 
redondas y de cristales oscuros. El pelo, largo y liso, cuidadosamente peinado, caía 
sobre una capa roja que descansaba encima de un traje negro resaltando la esbeltez 
del individuo. Con la misma mano del saludo, el hombre deslizó las lentes, dejando al 
descubierto unos pequeños ojos azules y brillantes, hundidos en unas órbitas 
profundas, casi cavernosas. 
 
- Hola, Matías. De nuevo por aquí… 
 
- Sí, otra vez por aquí. 
 
- Supongo que negras, como siempre. 
 
- Negras. Como siempre. 
 
El hombre giró el tablero colocando las piezas blancas frente a sí y las negras frente a 
Matías. 
 
- Nunca dejas de darme ventaja. Hasta en la apertura. 
 
- Tú siempre juegas con ventaja. Sería inútil negártela. 
 
- Cierto, cierto.  
- ¿Comenzamos? 
 
- ¡Adelante!. Peón a e4 – señaló el hombre de la capa, mientras adelantaba con su 
huesuda mano un peón hacia el centro del tablero. 
 
- Peón a e5 – replicó Matías moviendo la pieza respectiva. 
 
- Caballo a f3. 
 
- Caballo a c6. 
 
Ambos jugadores continuaron moviendo sus piezas a un ritmo continuo, pero sin 
acelerar sus decisiones. El hombre del bastón rompió el silencio que dominaba el 
juego: 
 
- Aún recuerdo la primera partida que disputamos, allá por el 2001. 
 



- Han pasado muchos años – contestó Matías mientras cambiaba de posición uno de 
sus peones. 
 
- Jugaste bien. Para ser la primera vez que te enfrentabas a mí, tus movimientos 
fueron muy acertados. Por cierto, ¿tuvieron que operarte? 
 
- No, inicialmente me aplicaron un tratamiento conservador. Alfil a g4. Jaque. 
 
Su contrincante se incorporó sobre la mesa, acariciándose la barbilla, pensando la 
jugada que le sacaría de esa situación comprometida. Finalmente, ejecutó un 
movimiento con su caballo evitando el mate y reanudando la conversación: 
 
- No tienes mal aspecto. La última vez te vi peor. 
 
- El último tratamiento me dejó bastante tocado, pero consiguió eliminar el tumor. 
 
- Lo recuerdo. Te tuve contra las cuerdas, pero al final me hiciste un mate con sólo 
cinco piezas. Muy meritorio. Eres un tipo obstinado. 
 
- No, no es obstinación. Es perseverancia, supervivencia. Y tener fe en que saldrás 
adelante, que ganarás la partida. Todas las partidas. 
 
- Pero sabes que habrá una que no podrás ganar… 
 
- Contigo siempre hay una última partida que se pierde, pero por ahora me queda la 
satisfacción de las que te voy ganando. Deja de hablar y mueve pieza, que no tengo 
toda la vida, como tú. 
 
- Efectivamente, yo dispongo de toda la Eternidad. Caballo a g5. 
 
Las jugadas se sucedían. Tras el movimiento de un alfil por parte de Matías, su 
contrincante puntualizó sonriendo: 
 
- ¿Sacrificas un alfil? No estás en condiciones de perder piezas. Cada vez te quedarán 
menos opciones. 
 
- Siempre se pierden piezas. Hay que aceptar algunos sacrificios pero como he dicho, 
lo importante es ganarte la partida.  
 
- Como en el 2005. ¿Te asustaste? 
- Mucho.  
 
- ¿Cómo lo superaste? 
 
- Ahí fue cuando me operaron. Tuve que pasar por el quirófano. Mi familia fue 
fundamental para salir adelante. Hmmm. me enroco – respondió Matías, mientras 
intercambiaba las posiciones del Rey y la torre. 
 
- Veo que conoces bien la apertura Española, antigua, pero eficaz. También te 
enrocaste en aquella partida del 2005, con otra apertura distinta. Juegas a la 
defensiva, como todos. 
 
- Contigo hay que defenderse primero y atacar después.  



- Ya, ya. Cobardía. Los humanos sois así: cobardes. Siempre tomando precauciones. 
Pretendes dominar todas las casillas del tablero. No es posible controlar todo. ¿No has 
tenido suficiente con tu tumor? 
 
- ¿Por qué nos llamas cobardes? Nos defendemos de esta enfermedad como 
podemos, pero eso no es cobardía. En el ajedrez la combinación más eficaz es la que 
tiene en cuenta los puntos débiles: los propios y los del contrincante. El dominio de las 
casillas es básico: protege tus puntos débiles y ataca los de tu contrincante. En el 
juego de la vida nosotros estamos en desventaja, pero nuestro ataque se fundamenta 
en tus puntos débiles, por lo que primero debemos defendernos y luego atacar. 
Proteger nuestras casillas y dominar las tuyas. Cada casilla conquistada supone un 
éxito vital. Caballo por alfil de f2 – finalizó  Matías eliminando el alfil blanco. 
 
El juego continuó. Matías pensaba cada jugada y  realizaba sus movimientos de forma 
segura, sin dudas. El hombre del bastón no se inmutaba. Lentamente deslizaba 
peones, caballos, torres…., sin encontrar apenas resquicios en la defensa de Matías.  
 
- Jaque Mate –sentenció Matías moviendo su torre y cerrando definitivamente la 
posición del Rey blanco. 
 
- ¡Vaya, vaya, Matías!. ¡Has vuelto a ganarme!. Eres duro de pelar. Enhorabuena. 
 
- Gracias. Como te dije antes, es pura supervivencia -.Se levantó de la silla, estrechó 
la mano del hombre y se dirigió a la puerta por la que había entrado. 
 
Antes de que abandonara la habitación, el hombre de la capa roja le espetó: 
 
- Volveremos a jugar en breve, ya lo sabes.  
 
Matías giró sobre sus pasos, contestándole con sorna: 
 
- No, Tánato. No creo que sea en breve. Olvidé decírtelo: han encontrado un donante 
para mi hígado. Después de extirparme el tumor era necesario cambiar el órgano por 
otro nuevo. Tendrás que aplazar la partida conmigo un tiempo largo. Nos veremos, 
seguro, pero deberás esperar. 
 
La doctora de la UVI se acercó sonriendo hasta la cabecera de la cama: 
 
- Buenas noticias Matías: mañana pasas a planta. Las analíticas están bien y tus 
constantes estabilizadas. El trasplante evoluciona bien. No hay motivos para que sigas 
aquí encerrado. 
 
- Gracias, doctora. Una gran noticia. Hemos vuelto a vencer, ¿verdad? 
 
- Pues sí, hemos ganado de nuevo. Por cierto, hablando de ganar: ¿qué hace ese 
tablero de ajedrez en la mesita? Ayer no estaba. Además, alguien ha volcado el Rey 
blanco. Es como si hubieran estado jugando. ¿Has echado una partida con algún 
compañero? 
 
Matías devolvió la sonrisa a la doctora y cerró los ojos, sin contestar, disfrutando del 
momento. 


