
 

JAQUE MATE 
 

Sábado, 22 de febrero de 2020, 19:59  
Tic, tac, tic, tac, tic… 

El reloj de pared marcaba cada segundo en su continuo compás. Mientras, sentados             

en la salita, Francisco y Manolo se disputaban la victoria en su enésima partida de               
ajedrez. La tensión podía notarse en sus gestos. 

Era el turno de Francisco, un hombre de 88 años al que todos llamaban Paquito,               
viudo desde hacía cinco y que había aprendido a jugar gracias a Manolo, su vecino               

del bloque de enfrente. Manolo, de 85 y también viudo, fue profesor de matemáticas              

durante muchos años y encontró en su vecino Francisco el compañero perfecto para             
las tardes de los sábados, cuando se reunían sin falta para jugar al ajedrez.  

Desde que se conocieron, hacía entonces 7 años, Francisco no había conseguido            
ganar ni una sola vez. Sin embargo, Francisco no se lo ponía fácil a Manolo, ya que                 

aprendía muy rápido. Para ser justos, Manolo llevaba toda la vida jugando al             

ajedrez. Así que, aunque estaba cerca de conseguirlo, el aprendiz todavía no había             
derrotado al maestro. 

Tic, tac, tic, tac, tic… 

Francisco por fin movió ficha, justo cuando el reloj de pared daba las ocho. Manolo               

sonrió, pues Francisco había hecho justo el movimiento que él esperaba que            

hiciese. Rápidamente se incorporó y movió ficha en su turno, sin pararse a pensar ni               
un segundo. Siempre hacía lo mismo. 

-Jaque mate, Paquito. - dijo Manolo, y empezó a reír a carcajadas. 
-¿Otra vez? ¿Otra vez me has vuelto a hacer lo mismo? ¿Cómo he podido              

caer en tu trampa? - respondió Francisco indignado mientras el vencedor seguía            

riendo a pleno pulmón. 
Manolo empezó a toser a causa de la risa y echó mano a su vaso de agua. Tras dar                   

un sorbo y relajarse, dijo: 
-Has vuelto a caer en mi trampa Francisco. Pero has jugado bien, amigo, muy              

bien. Creo que la próxima vez no voy a conseguir engañarte con la misma jugada. 

Y se dieron la mano cordialmente, como siempre hacían. 
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Sábado, 14 de marzo de 2020, 20:27  
-Dale más voz, que no me entero. 

El tablero de ajedrez, con las piezas negras y blancas dispersas, yacía abandonado             
en la mesa de la salita. Aquel día, Francisco y Manolo vieron interrumpida su              

partida. Los dos amigos estaban absortos frente al televisor, sin poder creer lo que              

estaban oyendo. 
-Estado de alarma… - dijo Francisco. 

El Presidente del Gobierno comparecía en pantalla y las palabras de su discurso no              
auguraban nada bueno. 

-Parece que no podremos vernos en una temporada Francisco. - dijo Manolo            

apenado. - Y me temo que esto va para largo. 
Manolo se levantó de su sitio y cogió su chaqueta del perchero. Francisco seguía              

embobado con el televisor. Aunque realmente no estaba escuchando. 
-Me voy Francisco. Hoy se nos ha hecho tarde y ya va siendo hora de que                

me prepare la cena. 

De repente Francisco salió de su burbuja. 
-Pero, ¿y la partida? ¿No iremos a dejarla así, verdad? -dijo Francisco. 

-Me temo que sí, Paquito. Tú no toques el tablero, y en cuanto podamos,              
seguimos con la partida, ¿vale? - dijo Manolo colocándose su chaqueta. -Buenas            

noches amigo. 

Entonces se marchó, y aquel día Manolo y Francisco no se dieron la mano para               
despedirse. 

 
Sábado, 21 de marzo de 2020, 19:59 
Tic, tac, tic, tac, tic… 

Francisco estaba sentado en su sillón, con una lámpara encendida y el televisor             
apagado. Solo había pasado una semana desde que se declaró el estado de             

alarma, y aunque estaba acostumbrado a vivir solo, aquellos días se le hacían             
eternos.  

No había salido de su piso ni para hacer la compra. Aún le quedaba comida en la                 

nevera y la despensa, y tenía miedo de ir a la calle. Estaba acostumbrado a salir a                 
diario, a que le diese el aire, a caminar y comprar el pan y el periódico. Pero ahora                  

tendría que hacerlo lo mínimo posible. 
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Tic, tac, tic, tac, tic… el reloj de pared dio las ocho. Había pasado otro día más y                  
aún conservaba el tablero de ajedrez con las piezas en la misma posición en la que                

él y Manolo la habían dejado. Francisco echó un vistazo al tablero. Parecía tener              
cierta ventaja en la partida. 

Francisco empezó a escuchar palmadas y se asomó al balcón. Sus vecinos            

aplaudían en honor a los sanitarios, y podía oírse a todo el barrio unido en aquel                
homenaje. En la terraza del bloque de enfrente, apareció Manolo para unirse a la              

ovación. Los dos amigos se vieron y se saludaron con la mano.  
Cuando el aplauso terminó, Manolo se dirigió a Francisco desde su balcón. 

-Buenas noches Paquito. 

-Buenas noches Manolo. Tienes suerte de que no podamos vernos, porque           
estaba apunto de ganarte en nuestra partida. 

Manolo rompió a reírse a carcajadas desde el balcón, tosiendo después por el             
esfuerzo. Le pasaba muy a menudo. 

-Espero que no estés intentando hacer trampas. Recuerdo perfectamente         

dónde estaba cada pieza. - dijo Manolo tras recuperarse del ataque de tos. 
Francisco se sintió ofendido por aquella insinuación. 

-¿Con quién crees que estás hablando? ¿Tan poco esperas de mí? -            
respondió Francisco en tono de burla. 

-Tú sabrás Paquito, tú sabrás… - dijo Manolo antes de volver a tener un              

ataque de tos causado por la risa. 
 

Jueves, 9 de abril de 2020, 17:58 
Los diálogos de la telenovela se sucedían con las piezas de ajedrez como únicos              

espectadores, pues Francisco dormía profundamente la siesta sentado en su sillón.           

En la mesa, un par de libros sobre estrategia ajedrecística servían como prueba de              
la mayor ocupación que Paquito había tenido durante las últimas semanas:           

prepararse para ganar a Manolo en cuanto pudiesen continuar la partida. 
El reloj de pared dio las seis y Francisco dio un respingo en su sillón. Continuaría                

con la rutina que había sido su obsesión últimamente. Se prepararía un café y              

seguiría leyendo sobre jugadas, estudiaría el tablero y pensaría en aquellas           
estrategias que Manolo podría llevar a cabo contra él. 

Para Francisco resultaba demoledor pensar que después de 7 años aún no había             
conseguido ganar una sola partida a Manolo. A pesar de llevar trabajando en             
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preparar su estrategia tantos días, era terrible la certeza de que aún así Manolo              
podría vencerle. ¿Cómo podía ganar a alguien con la capacidad de recordar dónde             

estaban situadas cada una de las piezas, y que además podía prever los distintos              
movimientos posibles para contraatacar? 

La sensación de que tenía ventaja frente a Manolo cada vez era menor. Ojalá el               

confinamiento terminase pronto para zanjar aquella partida del diablo, pensaba          
Francisco. 

Fue entonces cuando tuvo una idea increíble. Por supuesto. 
Cómo no se le habría ocurrido antes. 

 

Sábado, 11 de  abril de 2020, 19:54 
Tic, tac, tic, tac, tic… 

Francisco estaba sentado en su sillón, solo en su salita, con el tablero de ajedrez y                
el teléfono colocados sobre la mesa. 

-Venga, te toca Paquito. - dijo Manolo a través del altavoz del teléfono fijo. 

Francisco movió el caballo a la casilla que Manolo había dicho. Justo lo que había               
previsto. Aquel era el momento que estaba esperando. Francisco no podía           

creérselo. Con una sonrisa boba en el rostro, trató de contener su entusiasmo para              
no demostrar lo mucho que le importaba lo que estaba a punto de lograr. 

-Muevo el alfil a la F7.- dijo Francisco a  través del teléfono. 

Manolo no daba ninguna respuesta. Se había quedado mudo. 
-No puede ser. - dijo por fin. - ¿Cómo…? 

-Jaque mate, Manolito. - dijo Francisco triunfante. 
Manolo no sabía qué decir. De repente empezó a reírse a carcajadas y a toser como                

siempre hacía.  

-Lo has conseguido Paquito. Bien jugado amigo. Bien jugado. 
Antes de colgar el teléfono, los amigos acordaron volver a llamarse para jugar otra              

partida el sábado siguiente. 
-Ya veremos la semana que viene si esto ha sido suerte.- dijo Manolo. 

-Ya veremos Manolo, ya veremos… 

El reloj dio las ocho y empezaron a escucharse aplausos en los balcones. 
El aprendiz había ganado al maestro. 

Aquel día, Francisco y Manolo consiguieron ganar la partida. 
Jaque mate. 
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