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la nw,ma mane ra q ue v a r i o~ po lítiC O !-. se dedica n a pim ar los fi nes de
~e m a n a. sin mayo res prete nsiones. a
la mane ra de C hurchill.

ve n cro nista que había publicado algunos cue ntos. tenía una prime ra no~·e la e n pre nsa y que ría ser G abriel
Ga rcía Márquez. como e n efecto lle-

•

rida. nadie hace esos preámbulos ni
utiliza esa cortesía un tanto acartonada y prosopopéyica con la que
se expresaba la intelectualidad de
aquellos tiempos. Sin duda todo el
asunto m ediático de los tiempos que
corren ha cambiado la forma de hablar e n el mundo entero, y para esos
días. no tan remotos en verdad, todavía se utilizaban muchos giros literarios e n el habla corriente.
No estaría mal que e n la radio se
hicieran pro gramas de esta índole
actualme nte. Muchas veces conocemos más de un e ntrevistado mientras habla de nimied ades, que cuando se propone hablar con hondura
sobre te mas trascende ntes. La vida,
ya lo dijo alguien , e s lo que pasa
mientras andamos ocupados haciendo otras cosas.
F E RNAND O
H E R RE RA

GóM EZ

Boris es la
enciclopedia viviente
del ajedrez
colombian o
Mucho se conoce de la pe rso nalidad de los e ntrevistados. Algunos resultan se r basta nte más agudos de lo
q ue supone mos, por el conocimiento que de e llos se tie ne , como es el
caso de Julio César Turbay Ayala,
quie n. para nuestra sorpresa, es un
punzante obse rvador de sus colegas
de la política, a quie nes mira con malicia y som a conocié ndoles sus ambiciones y trayectoria. O tras de est a s co n ve r sac io n es, e n ca mbio,
resultan ser me nos divertidas y e n
algunos casos francame nte aburridas. Pero en general es un bue n compe ndio de charlas en las que Camacho R amírez sabe sacar Jo mejor de
sus inte rlocutore s, a n otá ndose de
paso unos b ue nos puntos a su favor,
como e n la charla soste nida con un
simpático pe riodista coste ño , quie n
para esas calendas e ra ap enas un jo-
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garía a serlo . U na de las cosas que
más gracia tiene este libro es que , e n
la p rime ra eta p a, el programa e ra
pa trocinado por una famosa casa de
licores españoles y el invitado debía
me ncionar d e manera espo ntánea y
n atural la ma rca d el licor, y e n no
pocas ocasiones esa menció n resultó muy in ge ni, osa y disp a r at ad a ,
como cuando Alvaro Mutis, hablando del asesinato como su h obby predilecto , dice que, para abla ndar un
poco a sus víctimas, les prop orcionaba un poco del licor que se quería
prom ociOnar.
Llaman la atención dos cosas e n
esas conversaciones íntimas e informales: la gr an cultura que por lo gen e r a l ti e n e n los entrevis t ados y
-¡por supuesto que las épocas cambian!- su forma de hablar. Ya nadie
habla en Colombia de esa manera fto-
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Jaque al olvido
Boris de Greiff
(prólogo de Belisario Betancur)
El Navegante Editores, Bogotá, 2004,
197 págs.

Uno de los principales protagonistas de este libro, el maestro Miguel
Cuéllar Gacharná (1916-1985), nos
dijo un día a varios jóvenes que está bamos reunidos en el antiguo y
desapacible recinto en que funcionó durante muchos años la Liga de
Ajedrez de Bogotá, en la carrera 7.•,
llegando a la calle 19: "A uno le va
e n la vida según el tiempo que le
dedique a cada actividad. Yo fui al
mismo tiempo campeón nacional de
ajedrez y campeón nacional de billar. Y supe que si quería seguir siendo campeón de algo, tenía que abandonar una de las dos actividades".
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El auto r de esta reseñ a. cuya divisa, como la de La Font aine, es la
diver sidad , graci as a la cual se ha
gana do en algún círcu lo la dudo sa
reput ación de "exp erto en gene ral'',
ha inten tado no ser camp eón nacional de nada , pero tamp oco piens a
aban dona r nada de lo que le gusta ,
sino comb inar con inme nso place r
varia s activ idad es apar ente men te
inco mpat ibles, por el tiem po que
requ ieren , con el jueg o ciencia.
Pien so con adm iraci ón en un
Marc el Duch amp o en un Vlad ímir
Nabo kov; el prim ero, no sólo uno
de los artis tas más famo sos del siglo XX sino juga dor profe siona l de
ajedr ez que enfre ntó en torne os a
los mejo res de su tiem po; el segu ndo, tal vez no tan buen juga dor pero
sí espec ialist a en el nada desd eñable pasatiem po de fabri car prob lemas de ajedr ez, que alter naba con
la entom olog ía y, sobr a decir lo, con
la litera tura. Amb os, en todo , fueron exce lente s.
Pues bien. Al igual que Boris de
Greif f, much o ha sido el tiem po que
he roba do a la litera tura en bene ficio de la música o del fútbol, pero
sobre todo del ajedr ez. He sido jugado r emp eder nido . Casi vicio so.
Com o de Grei ff, a un nivel much o
más mode sto, he sido juga dor a lo
largo y anch o del plane ta, mece nas,
direc tivo, profesor, árbit ro, perio dista de ajedr ez. El mism o De Grei ff
cuen ta como anéc dota que se enteró de un oscu ro torne o juga do en
Neiva gracias a una colum na mía que
apare ció en una revis ta en lengu a
alem ana. Com o jugad or, mi estilo se
carac teriz a por una mezcla entre el
geni o y la estup idez. He batid o a
gran des maes tros y perd ido con aficiona dos. Por estar desd e muy joven
en el medi o, cono cí a unos poco s de
los héro es de este libro , los que hiciero n la prim era histo ria de nuestro ajedr ez, en la prim era parte del
siglo XX. Cono zco a todo s los que
hicie ron la histo ria de la segu nda
part e del siglo : Alon so Zapa ta,
Gild ardo Garc ía, Carl os Cuar tas,
Ósca r Cast ro, Raúl Hen ao, José
Anto nio Guti érrez , Rafa el Men doza , Jorg e Gon zález , Alej andr o
Acos ta, Carl os Ram írez, Adri ana
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Salaz ar... A todos ellos los considero mis amig os perso nales , a algun os
los he enco ntrad o en comp etenc ias
en el exter ior y aspiro a escri bir algún día al menos parte de su historia, si Dios me da vida, talen to y. sobre todo, edito r.
Aunq ue más joven que los gran des maes tros de esa époc a, Boris de
Grei ff es no solam ente el único sobrevi vient e sino la encic loped ia vivient e del ajedrez colom biano . Y si
no se le hubie ra ocurr ido guar dar sus
recu erdo s y conv ertirl os en libro ,
utiliz ando los recursos litera rios hereda dos de su padr e, todo esto se
habrí a perd ido para siem pre. Que de
eso no qued e ningu na duda . Por eso
el título es de una inusitada perfe cción: Jaqu e al olvido.

muy cono cido por todos los colom biano s hasta los años sesen ta. Nunca hablé con el excéntric o maestro,
" ftacu chen to. de vivaces ojos hund idos en unas cuen cas abism ales'' , según la desc ripci ón de Abra ham
Borja , y el mayo r recue rdo que tengo de él es cuan do llega ba a la Liga
de Bogo tá y se senta ba en un viejo
sofá, al que tamb ién subía los pies.
de tal mod o que su figura enjut a y
alarg ada simu laba un gigan tesco saltamo ntes a punto de salta r sobre su
presa . Poco s días antes de mori r.
Sánc hez tuvo la brill ante idea de
confi ar sus manuscritos a Bo ris de
Greiff, intuy endo que este libro existiría algún día.
Adem ás de Cuéllar y Sánc hez. las
glorias de la prim era parte del siglo.

u¡1•

Este admi rable libro, que he recibid o con sin igual regocijo. y que
prosi gue la serie que ha empr endido de Greif f, está dedic ado a la memori a del maes tro Luis Aug usto
Sánc hez, cuyo nomb re hoy quizá no
diga nada a much os pero que era
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tuve la suert e de cono cer tamb ién al
terce ro en disco rdia. el excé ntric o
Carl os Rive ra ( 191 6- 1989 ). quie n
muy pron to se retir ó del ajedr ez,
porq ue cons idera ba que su afició n
era un vicio peor que e l del alcohol
y la drog a. Aun así. y graci as a la
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amistad de sus hijos. tu,·e el privilegio de juga r con t!l ~ n agradahks tard~.:~ domi ngueras. Conocí asimismo
al maestro Abraham Bo rja ( l l)202 00 I ). hogotanísim o y afectuoso.
que condesce ndía a comparti r siempr~.: con los más jóve nes sus profundos conocimientos y su charla siempre animada y picante. De resto. yo
que me precio de ser curioso en los
temas que me interesan. no conocía
t:1 diez por cie nto de todo lo que
cuenta De Greiff e n es te libro y
mucho menos la selección de partidas que vaya uno a saber de dónde
sacó. El cuarto en discordia. sin discordia porque era el único que se lleva ha bien con los demás y que terminó .. e nvue lto e n la muy áspera
rival idad que los acompañó hasta la
tu m ha ·· a Sá nchez y a C ué llar. es
precisamente Boris de Greiff, quien
en la práctica era el capitán de un
equipo olímpico colombiano que se
daha el luj o de apabullar a equipos
ta n poderosos como el de Hungría ...
Bo ris era , por así decirlo, el capitán
intelectual: hablaba varios idio mas,
entre ellos el ruso, y era amigo personal de todos los mejores jugadores de l mundo ...
C uéllar y Sánchez se detestaban
cordialmente. Cuenta De Greiff que
Sá nchez tenía dos perros, uno fino y
otro gozque: ·'Al primero le puse
como nombre Alekín, para tirarme
al Campeón, que me derrotó en las
simultáneas del año 39, y al chandoso lo bauticé Cuéllar, para tirarme al perro".
En aquellos tiempos el ajedrez,
como la literatura y la poesía, se jugaba en los cafés bogotanos. De ahí
esa identificación dudosa que aún
conserva, junto con el billar, de ser
un ·'juego de cantina" más que de
clubes sociales.
El libro se inicia con el primer
gran suceso del ajedrez colombiano:
la visita, en 1939, en vísperas de la
Gran Guerra, del campeón mundial
en ejercicio, doctor Alexandr Alejin
(lo dejo como lo escribe Boris, que
al parece r es la fo rma fon ética
correcta, más que la más aceptada
internacionalme nte, Ale khine ). Por
razones cronológicas obvias no conocí a Alejin pero sí visité su tumba

e n el año 1999. e n el cemente rio
parisino de Mo ntparnasse. pocos
días antes de que un huracán decembrino la redujera a escombros.

fuerza una de las dos). La anécdota
es interesante por varios motivos. En
su Crónica de mi propia vida, Carlos Lleras Restrepo, uno de los fa-
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Debo decir que sí conozco, por
relaciones familiares , y aquí, por
única vez en este libro puedo corregir a De Greiff, a la joven colombiana que logró vencer a Alejin, doña
Ana Caro Tanco (no " de " Tanco
como se afirma en el libro), una encantadora dama bogotana hoy casi
centenaria, nieta de don Migue l
Antonio Caro, la misma que tuvo
durante muchos años una columna
en el diario El Tiempo, "Bridge
avanzado", y sobre la que alguna vez
escribió una simpática crónica Daniel Samper Pizano. Cuando le he
preguntado sobre su partida con
Alejin me ha dicho que la ganó gracias a " unos vulgares calzoncillos"
(en el argot del ajedrez, el gráfico
término ''calzoncillos" significa que
un peón consigue atacar a dos piezas al mismo tiempo, ganando por

náticos asistentes al evento, nos
cuenta que los chismes de la época
intentaron minimizar el triunfo de
doña Ana aduciendo que el galante campeón del mundo habría jugado con menos energía de la habitual , seducido por los encantos de
la joven bogotana. Pero el lector
podrá comprobar en el libro que a
la partida no le faltan méritos propios para desestimar el chisme público. Una de las víctimas de Alejin
en aquella memorable ocasión fue
otro gran aficionado, el director de
El Tiempo, don Alfonso Villegas
Restrepo, quien ya en 1927 había
contratado un servicio especial de
cable y publicado día a día, y en
primera página, todas las incidencias del primer " match del siglo",
jugado en Buenos Aires entre
Alejin y Capablanca.

• OLETIN CU LT U lA L Y • • •LI OO lÁPI CO, VOL . 42 , NON .

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

68 ,

100$

RESE ÑAS

D E PO R T ES

"En aquel los tiemp os era notici a
la celeb ración de un torne o intern aciona l en estas latitu des''. El prime r
gran torne o en Mede llín ( 19431944) acom pañó a la prime ra Gran
Expo sición en la ciuda d ... que vio
llegar a perso najes del mund o musical tan céleb res como Tatia na
Gonc harov a y Nican or Zaba leta.
Ese torne o termi nó con el prime r
gran escán dalo por las "man guala s"
entre los ganad ores. Por lo demás,
hasta el día de hoy no se conoc e
méto do algun o para evitar las, y el
autor de esta nota opina que mientras se juegu e por prem ios en dinero se acept a tácita mente entra r en
ellas y en los arreg los que indisimula dame nte son ya parte integrant e de las prácti cas depor tivas.
De Greif f trae datos maravillosos.
En una época , y desde su "Dan za de
las horas ", el period ista Calib án pedía puest os diplo mátic os para los
heroi cos jugad ores colom biano s.
Jósiv Stalin envió un telegr ama de
felici tacio nes a Migu el Cuél lar,
quien lo exhib ió con orgul lo hasta
el 9 de abril de 1948, cuand o lo escondi ó por "pelig roso" . Igual mente
anota y agrad ece la prese ncia de
mecen as, que al ajedre z nunca le han
faltad o, como don Luis Salom ón,
quien , para no asistir en solita rio a
un gran torne o en Nuev a York, invitó a Sánch ez y a Cuéll ar a acom pañarlo, con todos los gastos pagos , o
como Belisa rio Betan cur, autor del
prólo go del libro y gran aficio nado
al ajedre z, quien más de una vez acudió al quite en benef icio de los jugadores nacio nales.
Sería interm inabl e desta car los
hitos que reseñ a el autor, como las
visitas al país, en 1949, de Edwa rd
Laske r, en 1951 de Migue l Najdo rf,
famo same nte derro tado por Julio
Bravo , así como la actua ción de
Cuéll ar en los torne os de Mar del
Plata en 1952 y 1953, o la de Sánch ez
en el lnterz onal de Sueci a en 1952.
De adeha la, De Greif f nos regala los
come ntario s de los grand es maest ros
como Tarta kover, Kotov y Moise iev
sobre las partid as del colom biano .
Otro mome nto notab le es la olimpiada de Ámst erdam en 1954 (el
mejor mome nto de River a y de De
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Greif f, sin duda, elogia do hasta por
el camp eón mund ial Max Euwe ). En
los boleti nes del torne o no faltar on
los come ntario s despe ctivos : '' Los
colom biano s [... ] tiene n un arma
formi dable en el conti nuo tembl or
de piern as de De Greif f y de Sánche z cuand o se sienta n al tabl ero ... ". Y asistim os con una carca jada a gestos de incred ulidad ante la
derro ta. como el del yugoe slavo
Trifu novic , quien decla ró que e n
una partid a Cuéll ar le había hecho
tramp a, ¡hipn otizán dolo!

Desfi lan en el libro la olimp iada
de Mosc ú, en 1956; la de Múni ch. en
1958; la de La Haba na, en 1966; la
de Siege n, en 1970... Desta can, como
una verda dera curio sidad . los co menta rios del holan dés Donn er a
una partid a contr a Cuéll ar. en la
olimp iada de 1972, que conti ene n
''perla s'' como estas: '' ...con el rabillo del ojo lo obser vaba atenta mente. Lenta mente , y simul ando la circunsp ecció n que los cham bone s
piens an siemp re que es el distintivo
de las mente s superiores, ¡el indio colomb iano movió el rey una casilla
hacia adela nte! [ ... J cuand o se dio

cuent a de lo que había hecho . el maldito se apuró otra vez por tiemp o".
Desde el punto de vista docum ental, éste es, desde luego , el libro más
impor tante de la serie que en los últimos años nos ha dado el autor. Sus
come ntario s a las partid as siguen el
mism o métod o ensay ado con tanto
éxito en los dos libros anteri ores y
que sigo aplau diend o con entusi asmo, que consiste en no atibor rar al
lector con largos y fastidiosos análisis que sólo puede n desvi ar la atenció n de la bellez a del juego , señal an-

do , despu és de la transc ripció n desnuda de la partid a, cuále s fuero n sus
mome ntos claves y la anécd ota humana que la rodeó . Y como para
di sten siona r cualq uier ambi ent e,
los come ntario s no solam ente son
diver tidos sino en verda d cómic os.
como cuand o dice de una jugad a:
" Desd e luego . la circun stanc ia de
ser amigo perso nal de Alejin ... no
garan tiza la corre cción de este tipo
de sacrificios .. ." .
He comp robad o que de las ciento cincu enta partid as que nos regala
el autor no hay más de veinte en las
bases de datos más impo rtantes del
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mundo. La qu ~· no r~ sis t c aná lisis es
la e rud ició n d~ De Grci ff. q uien.
como un inv~~tilwdor de manuscritos antiguos. ~ s capaz de seguir las
pistas arqul.!ológicas de las ideas en
las apaturas hasta libros que nadie
co noc~ y que estaban en la biblioteca de s u tío O tto.
El mate rial gréifko es igua lmente
,·alioso. de sde la fo tografía
de la
._
portada. tomada en el Café Europa.
vecino inmediato de la Casa del Florero. en 1()44· hasta el homenaje que
se hace a don A rgemiro Lo ndo ño.
un hombre humilde que ha esgrimi do con orgullo durante medio siglo
en sus tarje tas de p resentación su
insólit a pro fesión: "el fotógrafo del
ajedrez".
La última frase del libro es melancólica: .. Pocos años más tarde, en
1982. sin haber vuelto a competir.
fallece ría Luis Augusto. Miguel, que
siguió participando a comienzos de
la década de los ochenta , habría de
morir en 1985. En cuanto a mí, me
retiré del ajedrez en 1979, pero continué con mi actividad como cronista de l j uego cie ncia". Esperemos
que, e n una próxima entrega, De
Gre iff nos regale un a recopilación
de sus mejores columnas en el diario El Tiempo y luego, hasta el día
de hoy, en la revista Cromos.
~

L U IS

H.

de lejos. la mujer más importante en
la historia de la literatura colombiana del siglo X IX. si es que no de todos los tiempos. Nacida en 1833 y
muerta. ya octogenaria. en 19 13. esta
mujer fue ext raordinaria en todos los
aspectos. y además supo expresarlo.
Hija del general Joaquín Acosta. su
madre era una canadiense de Halifax
(Nueva Escocia). donde Soledad vivió un ai'i o antes de vivir cuatro en
París. de donde la familia entera regresó al país en 1849, trayendo con
ellos en el barco. y sin contraerlo, el
tan temido cólera morbo que pasó de
asolar las ca lles de París a las de
Cartagena. en cosa de tres meses.
D espu és de s u matrimonio fue
corresponsal en París y en Lima de
las dos revistas más importantes de
la época. El Mosaico y Biblioteca de
Señoritas.

dos) . no obstante hay en sus escritos una inmensa riqueza cultural de
todo tipo: literaria. histó rica. po lítica, costumbrista ...
Tuvieron cuatro hijas. una de las
cuales, nos ha contado Daniel Samper, descendiente de un hermano de
don José María. fu e la autora de
nuestra célebre novena de aguinaldos. A partir de 186<), con sus Novelas y cuadros de la vida suramericana,
Soledad comenzó una prolífica carrera de novelista histórica, que no tiene paralelo en ningún lugar en América. En 1878 comenzó a publicar el
primer periódico latinoamericano redactado exclusivamente por mujeres,
La Mujer.
Este libro registra la sorpresa de
un hallazgo que no es tan sorpresivo:
el diario manuscrito que escribiera
Soledad durante los dos años exacta-

ARI ST I ZÁBAL

De la soledad
a costa de Samper
a Soledad Acosta de
Samper
Diario íntimo y otros escritos
Soledad A cosra de Samper
(edición y notas de Carolina Alzare)
Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto
Distrital de Cultura y Turismo, Bogotá,
2004, 651 págs., il.

Soledad Acosta de Samper, que por
e nto nces se llam aba simple mente
Soledad Acosta o Solita Acosta, es,

(18o)

Casada con el político y escritor
José María Samper, fueron escritores prolíficos ambos, y aunque un
tanto mediocres si los juzgamos de
acuerdo con los parámetros de hoy
(los versos de ambos son ripiosos y
pueden ser piadosamente o lvida-
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mente anteriores a su matrimonio, ya
mencionado en algún discurso en los
años cincuenta por Bernardo Caycedo, miembro del Instituto Caro y
Cuervo. No es de extrañar, entonces,
que haya sido encontrado en la colección Rivas Sacconi que está en la
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