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INVITACIÓN CIRCENSE 

Vengan y disfruten de este noble juego, 

apropiado para el más joven 

y también para el más longevo. 

Acérquense, pasen y vean 

la destreza de estos querubines 

moviendo los caballos, moviendo los alfiles. 

Quédense absortos y ojipláticos 

por este espectáculo perifrástico:  

juego de reyes y rey de los juegos. 

 

PIEZAS IV 

Loco le llaman en Francia por lógica,  

obispo en Inglaterra qué listo,  

elefante en Persia qué elegante,  

una hucha, a los ojos de un niño, qué lucha  

y al fin llega el alfil 

tras su andadura etimológica. 
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RONDA 3 

Ya lo expresó Cervantes con un sabio mensaje: 

las blancas y negras al finalizar la partida 

en el mismo cajón, mezcladas, terminan 

no importa el color, sexo, credo o clase.  

 

 

 

III. 

Kasparov y Karpov , las dos Ks, batallaron  

a lo largo de más de cien partidas 

muchas retransmitidas por televisión. 

Partidas tensas, perestroikamente reñidas.  

Nadie en casa se levantaba de la silla 

—o tal vez fuera sillón— intentando con denuedo 

adivinar sobre el tablero —en Sevilla— 

pues allí era la mediática competición, 

la fallida jugada 35 que decidiría al triunfador.  

Torre a C6. Se lamenta Karpov, 

al mover erróneamente el ariete… 

Allá por el año 1987. 

 

 

 

 



EL MATE DE DILARAM 

“Sacrifica tus dos torres, pero no a mí.” 

Le dijo la bella Dilaram a su amado 

pues ¡cómo pudo ser tan osado! 

de apostar —que es un mal vicio— 

perdiendo su sano juicio 

a la persona de la que estaba enamorado. 

 

Ella, avezada jugadora, 

viendo el final inminente,  

y tras un cálculo inteligente, 

le dio la llave salvadora. 

 

“Sacrifica tus dos torres, pero no a mí.” 

Así reza la leyenda árabe 

que de pequeño ávidamente leí 

en la que ella encontró la clave 

que favoreció el desenlace 

allá por Bagdad o Damasco o la Granada andalusí.  

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS (Y FINAL) 

Ojalá todas las guerras, 

—provocadas por la ceguera— 

y disputas y conflictos armados, 

muchos de ellos inacabados, 

¡qué insensatez! 

se dirimieran sobre un tablero de ajedrez.  

 



 


