
LA VIDA EN UNA PARTIDA 
 
 
El tiempo señala: 22 años, 6 meses, 19 días y 8.230 noches. 
Toda una vida, mi vida. 
 
En este punto el reloj se detiene, termina su cadencia, acaba mi tiempo y, como en toda 
partida de ajedrez le toca al oponente jugar, es su turno, es tu tiempo. 
El movimiento se ha realizado por fin, la partida continua en el lugar donde lo habíamos 
dejado, el juego avanza de nuevo; pero que ocurre cuando el movimiento que uno tenía 
previsto, el que se realiza de forma premeditada, el que uno había pensado, se topa de 
frente con otro inesperado, qué pasa cuando toda tu estrategia, aquella que has 
preparado durante tanto tiempo, se cae por el borde del tablero, ¿cómo jugar a partir de 
ese momento? 
 
 
El tiempo señala: 5 horas. 
Toda una vida, tu vida. 
 
En sólo 5 horas paras el reloj tras tu jugada. Me toca de nuevo, es mi turno, es mi 
tiempo. 
El movimiento que has realizado me deja totalmente descolocado, me deja fuera de 
juego, no puedo, no se reaccionar, todo mi sistema estaba basado en  mi propio caos, en 
mi angustia instalada en un lugar recóndito de mi mente, en la desazón, en el desamor, 
en el olvido… Tu movimiento ha sido magistral, has abierto de par en par tu defensa 
para permitir el encuentro, para dejar entrar a mi ejército con todos sus efectivos, pero 
como éste esperaba una lucha feroz y no una complicidad, una apertura tan sincera, la 
contienda se ha desequilibrado. En una sola jugada me has desarmado, no se que hacer 
ni que decir, no se como tengo que continuar, no se si emprender un ataque suicida con 
todos mis recursos o dejar que entres y decidas tu el final de esta partida del ajedrez de 
mi vida. 
 
 
El tiempo señala: Tic-tac, tic-tac, tic-tac… 
Toda la vida. 
 
El reloj sigue corriendo, implacable, sin miramientos, sin concesiones, la partida entra 
en una fase decisiva. 
Se que el tiempo corre en mi contra, el pasado vuelve a venir a visitarme, pero esta vez 
viene de tu parte, me lo mandas tu. Ahora lo se… lo recuerdas todo. 
Viene a mi mente un trozo de una canción: “…una vez en la vida debo encontrar dentro 
de mi, una noche de agosto, mi alma perdida que arroje al mar…”, vienen los versos 
sueltos de un poema: “…¿por qué es tan corto el amor y tan largo el olvido?...”, viene 
mi propio interior: “…¿por qué dura ya 23 años este Octubre?...” 
 
Es hora de pensar, es hora de pensar que tiene que cambiar la suerte alguna vez, es hora 
de hacer saber que si nada cambia pero yo cambio, realmente todo cambia. 
Por cierto, se me olvidaba, tu movimiento me deja en jaque. 
 
 



 
El tiempo señala: 100 días. 
El resto de mi vida. 
 
Nuevo movimiento a la desesperada, después de 100 días intento acercar posturas, abro 
en canal mi alma, vuelco mi corazón sobre el tablero, lo vacío para ti, todo parece 
indicar que el final de la partida se acerca, cabe la posibilidad de rendir mi rey a tus pies 
para que hagas con él lo que desees, para que hagas conmigo lo que deseo. El 
intercambio de piezas, de palabras, de sentimientos parece que va surtir efecto, el 
acercamiento parece abrir una vía de esperanza dentro de este oscuro laberinto que es el 
tiempo, todas las estrategias parece que nos van a llevar a un desenlace final: partida en 
tablas, nadie gana, nadie pierde, todo comienza de nuevo, parece que va a llegar el 
primer día del resto de nuestra vida… pero de repente tu siguiente movimiento reduce a 
escombros toda la ilusión construida, se encarga de convertir en ruinas todo el camino 
recorrido, de romper en pedazos de nuevo mi corazón: estás con otro. 
 
 
 
El tiempo ya no señala. 
El final de mi vida. 
 
El tablero ha sido arrasado, a un lado y a otro se esparcen los restos de la partida, un 
campo de batalla yermo de sentimientos y salpicado de dolor es lo único que queda. 
Otra vez ha ocurrido, casi ni me acordaba de esta sensación, creía que pertenecía a un 
pasado lejano, creía que no volvería a ocurrir…me equivoqué otra vez 
 
Cuando te canses de jugar con oponentes que no te merecen, cuando vuelvas a perder de 
nuevo en el juego del amor, cuando vuelvas a perder de nuevo la sonrisa, cuando 
vuelvas a perder de nuevo tu tiempo cometiendo errores, cuando vuelvas a perder de 
nuevo tu propia partida, cuando vuelvas a perderte de nuevo, pregunta por mí y, si aún 
sigo aquí, espero que me des la revancha, mientras tanto ¡enhorabuena!, me has dado  
JAQUE MATE. 
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