FALLECIÓ EL MAESTRO BORIS DE GREIFF

Boris de Greiff analiza una partida con la excampeona mundial
Nona Gaprindashvili durante la VI Olimpiada Femenina
de Ajedrez, celebrada en Medellín durante 1974.

En medio de la consternación de sus familiares y amigos falleció en la mañana del lunes 31
de octubre en Bogotá el maestro Boris de Greiff, figura emblemática del ajedrez
colombiano, al cual estuvo vinculado como jugador, analista, árbitro internacional,
periodista, dirigente y autor de varios libros. Su capacidad frente al tablero lo llevó a ser
campeón nacional de Colombia y a alcanzar la categoría de maestro internacional del
juego, así como a representar el país en nueve olimpiadas, a las cuales también asistió en
diferentes oportunidades como capitán o analista del equipo nacional.
Fue grande su contribución a la difusión del ajedrez gracias a sus columnas en los diarios El
Espectador y El Tiempo y en la revista Cromos, a la creación y dirección durante largos
años de la revista Alfil Dama, y a la autoría de libros como los siguientes: Jaque al olvido,
prologado por el expresidente Belisario Betancur y en el cual relata, como testigo que ha

sido, 60 años del acontecer ajedrecístico de Colombia; 500 grandes partidas de la historia,
una selección comentada de importantes partidas que abarca desde comienzos del siglo
XIX hasta nuestros días; y Mil y una partidas, una publicación que nos familiariza con la
evolución del juego, con sus grandes protagonistas mediante pequeñas biografías y rasgos
de su estilo, con los hitos que han hecho su historia, con anécdotas, circunstancias,
múltiples referencias y evocaciones que enriquecen la narración.
Nacido en Medellín en 1930, son múltiples los vínculos familiares y afectivos del maestro
De Greiff con la tierra antioqueña, para no hablar de lo que ha sido su contribución al
desarrollo del ajedrez entre nosotros. Con motivo de dos certámenes del ajedrez mundial
celebrados en dicha ciudad, fue asesor técnico y encargado de seleccionar y analizar
partidas con destino a sendos libros oficiales de esos eventos. Habría que destacar
también que en un gesto de especial generosidad donó su extraordinaria biblioteca a la
Liga de Ajedrez de Antioquia, hoy en el Parque del Ajedrez.
Terminaríamos señalando su pertenencia a una familia que ha hecho grandes aportes a la
cultura colombiana. Su padre, León de Greiff, fue un maestro de la poesía; su tío, Otto de
Greiff, un maestro de la música; y Boris de Greiff, un maestro del ajedrez. En particular,
hacemos llegar nuestra más sentida voz de condolencia a su esposa Amira Poveda y a su
hijo Boris Akiba.
Darío Valencia Restrepo
www.valenciad.com

Publicado en el periódico El Mundo, de Medellín, el 1 de noviembre de 2011

