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Se encuentra ya en las librerías de la ciudad el nuevo libro de Boris de Greiff titulado
“Jaque al olvido”, un título muy apropiado para una obra que recrea acontecimientos
centrales del ajedrez en nuestro país a lo largo de un período que se inicia en 1938,
cuando el denominado juego ciencia daba en Colombia sus primeros pasos formales de
competencia y organización, y cuando también gozaba de una atención y un
seguimiento nacionales muy superiores a los actuales.
Nadie más preparado que el mencionado autor para revivir en el lector aquellas grandes
partidas de esa época temprana y evocar con emoción personajes y circunstancias que
rodearon dichos encuentros y también el ambiente de los grandes torneos. Pues como lo
dice De Greiff al comienzo del libro: “Permitió el destino que yo llegara a una edad
provecta y por ello he sido testigo del acontecer de nuestro ajedrez durante cerca de 60
años.” Pero no sólo testigo, agregaríamos nosotros, sino también actor en su calidad de
ex campeón nacional y representante de Colombia en numerosas olimpiadas y
certámenes, amén de dirigente, árbitro, periodista y autor de un buen número de libros
sobre el juego.
Hece honor al libro el ilustre ex presidente Belisario Betancur con un bello prólogo que
describe su aproximación al juego en el ambiente del café bogotano hacia fines de los
años cuarenta, sus impresiones sobre campeones del momento, los consejos que recibía
del maestro De Greiff y las interminables partidas que disputaba con personalidades de
la talla de Eddy Torres y la luchadora María Cano, esta última tan expresivamente
llamada “La flor del trabajo”. Aparece también en este escrito introductorio la figura de
otro distinguido aficionado, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, quien “enloquecía
a la concurrencia con el humo de su implacable cigarrillo”.
Desde los Juegos Bolivarianos en 1938, competencia en la cual Colombia obtiene su
primera victoria internacional, hasta un certamen en la ciudad de México durante 1979,
describe el autor momentos históricos como la visita del campeón mundial Alexander
Alekhine a Bogotá, así como las de Miguel Najdorf y Edward Lasker; los grandes
logros de nuestros jugadores en destacados certámenes del ajedrez internacional como
Corpus Christi (Texas) 1947, Caracas 1943, Mar del Plata 1952 y 1953, zonales,
interzonales y olimpiadas; y los primeros campeonatos nacionales. La legendaria
rivalidad entre nuestro primeros campeones Miguel Cuéllar Gacharná y Luis Augusto
Sánchez ocupa un lugar central en la publicación, así como están presentes otros
jugadores de primera línea que disputaban la supremacía con aquellos.
Con agilidad, afecto y a veces humor se narran hechos históricos y anécdotas que
rodearon las partidas seleccionadas, analizadas éstas en una forma sintética y directa
muy útil para los aficionados, y acompañadas de diagramas que ilustran posiciones
críticas de las mismas. Con el hermoso título “Antorchas contra el viento”, cierra el
libro un capítulo que rescata las mejores partidas de Miguel Cuéllar, Luis Augusto
Sánchez y Boris de Greiff, pues fueron ellos los primeros maestros internacionales del

país, merecen el calificativo de auténticos precursores del juego en nuestro medio y
dejaron un valioso legado que abrió el camino a generaciones posteriores.
Este libro, aquí reseñado brevemente y que recomendamos a todos los amantes del
ajedrez, fue auspiciado por las compañías Seguros Bolívar y EPM Bogotá.
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