
A través del vacío 

 

 

Lo acompañe al entierro de sus padres, esa tarde…,  fallecieron ambos en un 

accidente automovilístico, El tráiler infractor impactó primero contra la 

minivan pero siguió su ruta hasta originar una nueva fatalidad  choco contra 

una cisterna de combustible y un camión que esperaban el cambio de la luz 

roja y finalmente termino en un poste. Fue un triple accidente el cual ocasiono 

la muerte de 8 personas entre ellas sus padres que estaban en el primer 

automóvil. 

Aquel triste día Víctor perdió la sonrisa que solía acompañarlo y distinguirlo 

del resto de la gente, pareciese que su alma había sido sepultada junto a su 

familia ,pienso que aquella angustia en su corazón lo congelo junto con los 



recuerdos , su dolor fue silencioso pues no lloró durante el entierro … ante tan 

tremendo golpe de la vida dejo de ser aquel hombre de 50 años fascinante , 

jovial, divertido , ese que solía tomarme de la mano y deslumbrarme decía que 

podía mirar en mi interior , pero no logró jamás conocer las intenciones de mi 

corazón. 

 Lo conocí después de una partida de ajedrez, durante mis vacaciones en 

Alemania , compré un paquete turístico que incluía   un almuerzo turístico en 

hermoso lugar en el cual había a lo lejos un afiche que llamó mi atención sobre 

un campeonato de ajedrez . Aprendí a jugar ajedrez en el colegio de pequeña, 

lo jugué hasta los 14 años, me gustaba mucho y luego deje de practicarlo, mis 

padres se opusieron en aquella época, pero me quedo siempre el bichito del 

ajedrez, leía de vez en cuando noticias sobre el tema en la sección de deportes 

algún periódico.  

Subí los tres pisos por el ascensor,  como en una elevación al cielo, por 

curiosidad o por nostalgia en tierra extraña, luego bajaría al centro comercial 

del primero y segundo piso, tenía toda la tarde libre….  

 

 

 

 

 

  



(1) Vitolinsh,Alvis (2415) - 

Kamsky,Gata (2380) [C60] 
Sokolsky Memorial Minsk, 1988 

 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.d4N exd4 

5.Ag5 Ae7 6.h4 b6 7.Af4 Cf6 8.Cbd2 a6 

9.Aa4 b5 10.Ab3 Ca5 11.a4 Cxb3 12.Cxb3 c5 

13.e5 [Diagrama  

 

 

XABCDEFGHY 
8r+lwqk+-tr( 
7+-+pvlp+p' 
6p+-+-snp+& 
5+pzp-zP-+-% 
4P+-zp-vL-zP$ 
3+N+-+N+-# 
2-zPP+-zPP+" 
1tR-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

 
Se crea condición de táctica preventiva, 

sobre 2 peones, es demasiado pronto, para 

iniciar alguna acción] 

 

13...Ch5 14.Ad2 Ab7 15.0–0 Cg7 16.Ca5 Ad5 

17.b3 b4 18.Cc4 Ce6 19.a5 Tb8 20.De2 Dc7 

21.Ch2 h5 22.f4 [la condición, de táctica 

preventiva, sobre los dos peones, luego de 

10 jugadas, es inejecutable ahora, por no 

poderse atacar, tan tempranamente sobre 

los mismos] 

 

22...Tg8 23.Cf3 Dc6 24.Cb6 Ae4 25.Dxa6 

Axc2 26.Dc4 Ae4 [se tiene un peón pasado, 

inútil en columna lateral pero existente] 

 

27.Tae1 Ad8 28.De2 Axb6 29.axb6 Axf3 

30.Txf3 Dxb6 31.f5 gxf5 32.Txf5 Rd8 

33.Dxh5 [recién luego de 20 jugadas se 

observa la táctica preventiva] 

 

33...Rc7 [33...Tf8?! 34.Ag5+ Rc7 35.Ae7 Tg8 

36.Ad6+ la defensa del peón, era difícil de 

sostener, como ahora se muestra] 

 

34.Df3 Ta8 [Diagrama  

 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+r+( 
7+-mkp+p+-' 
6-wq-+n+-+& 
5+-zp-zPR+-% 
4-zp-zp-+-zP$ 
3+P+-+Q+-# 
2-+-vL-+P+" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
] 

 

[34...Tgf8?! 35.Ah6 Th8 36.Ag5 Tbf8 37.Ae7 

Tfg8 38.Ad6+ Rc8 39.Da8+ Db8 40.Dxb8# la 

defensa del peón, lleva al mate, por tanto 

nuevamente es difícil de sostener] 
 

35.Txf7 [con la ejecución de la táctica 

preventiva, se iguala la calidad de peones 

y queda el otro peón en la misma 

condición de táctica preventiva, para los 

finales] 

 

35...Dc6 36.h5 Ta2 37.Te2 Th8 38.g4 Tg8 

39.Tg2 c4 40.bxc4 Dxf3 41.Txf3 Tb8 42.Tb3 

[peones pasados] 

 

42...Cc5 43.Txb4 Txd2 44.Txb8 Td1+ 45.Rh2 

Rxb8 [Diagrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XABCDEFGHY 
8-mk-+-+-+( 
7+-+p+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-sn-zP-+P% 
4-+Pzp-+P+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+RmK" 
1+-+r+-+-! 
xabcdefghy 

 
 se sigue guardando para el final la táctica 

preventiva sobre el peón de casilla inicial, 

mientras se aprovechara por parte del 

blanco los peones pasados] 

 

46.h6 Tf1 47.g5 Ce6 48.g6 Tf8 49.g7 Cxg7 

50.hxg7 Tg8 51.Rg1 Rc7 52.Rf2 Rd8 53.Re2 

Re7 54.Rd3 Rf7 55.Rxd4 [Diagrama  

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7+-+p+kzP-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-zP-+-% 
4-+PmK-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+R+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Tras los cambios se notara el juego de 

finales con táctica preventiva, esta se 

inició muy temprano cono se vio] 

 

55...Txg7 56.Txg7+ Rxg7 57.Rd5 Rf8 58.Rd6 

Re8 59.e6 [la ejecución de la táctica 

preventiva, permite la coronación del 

siguiente peon] 

 

1–0 

 

 

 

Vi su partida, en la pantalla grande del salón de ajedrez, era un compatriota 

conocido de nombre, siete veces campeón de mi país, su juego táctico y 

creativo, era tan agresivo que no parecía un hombre de este mundo, 

aprovecharía para pedirle un autógrafo, el tiempo del reloj daba 8 minutos 

para finalizar su partida y se veía que estaba ganando.  

Me gusto su buen vestir, su trato amable, su hermosa sonrisa, su simplicidad 

cuando me acerque a pedirle un autógrafo, me  reconoció por el acento de voz 

al hablar, entramos en confianza rápidamente, no tengo nada que hacer no 

soy de aquí me dijo, pasamos toda la tarde juntos, Víctor, era hijo único a pesar 



de sus 50 abriles, no estaba casado ni tenía hijos, me acompaño a hacer 

compras y tenía una paciencia única y un buen gusto.  

Aun conservo la carta, que me dio el día del entierro de sus padres, sin una 

palabra de por medio, solo decía,….. Debo volver…., no la entendí, pero debí 

sospechar.  

Después de la muerte de sus padres ya no volvió a ser el mismo, parecía 

ensimismado, no iba a volver a atrás, discutimos, no era tan comprensiva, me 

gustaba la libertad y no iba a estar atada  a un hombre con sufrimientos, decidí 

alejarme, era lo mas practico para mí.  

Decidí quedáramos como amigos, “el acepto”, pero mis llamadas eran más 

esporádicas, dejo de atenderme, llamaba y no contestaba ya!, esa semana, 

pensé en llamarlo antes del domingo, pensaba volver con él, la idea se me 

había cruzado.   Ese domingo nunca llego. Se fue, desde el puente, a través del 

vacío…. 

 

A pasado un tiempo después que paso a ser parte de las estrellas de la noche,  

ahora la vida no es tan bonita, lloro su ausencia,  tarde entendí, que no hay 

nadie como él que me quiera así…. 

  


