


Usted los ha visto en algún rincón del parque: esos hombres unidos y separados por 
un tablero de ajedrez. Parece, sí, que están jugando al ajedrez. Pero si se acerca quizá 
descubra que están jugando a otra cosa. Quizá estén jugando a Reikiavik.

ÉstaÉsta es una obra en que se juega a ese juego. Sus personajes principales -dos de los 
cuales se hacen llamar Waterloo y Bailén; el tercero tendrá que ganarse el nombre, si 
es que hay algún nombre disponible- se reúnen hoy para practicarlo como siempre y 
como nunca. Y entonces aparecen otros muchos: Bobby Fischer, Boris Spasski, el árr
bitro alemán, el guardaespaldas islandés, la madre de Bobby, la segunda esposa de 
Boris, las novias que Bobby no tuvo, cien niños despidiendo a Boris puño en alto en 
el aeropuerto de Moscú, Henry Kissinger, el fantasma de Stalin, el Soviet Supremo, el 
caballocaballo negro amenazando al alfil blanco, los padres ausentes, los campenoes muerr
tos...

Y también usted, también aparece usted si en vez de pasar de largo se acerca al tablee
ro y se atreve a probar una variante.

Reikiavik es una obra sobre el ajedrez, ese arte que, como la vida misma, se basa en 
la memoria y la imaginación. Es una obra sobre la Guerra Fría. Y es una obra sobre 
hombres que viven las vidas de otros. Quizá también sea una obra sobre usted -pero, 
si se decide a jugar, no nos diga quién es usted; no le creeremos-. 

SeSe la ofrece una compañía que se hace llamar La loca de la casa. La defienden tres acc
tores formidables que se presentan como César Sarachu, Daniel Albaladejo y Elena 
Rayos y un equipo estupendo formado por -así dicen ellos que se llaman- Alejandro 
Andújar, Mariano García, Juan Gómez-Cornejo, Chus Martínez, Amalia Portes, Susana 
Rubio y Clara Sanchis. Y quien esto firma sin estar seguro de con qué nombre hacerlo.
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