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El rey del ajedrez
de la palabra
El domingo pasado,
Enric Hernández se
coronó campeón
mundial de
scrabble en
Montevideo
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s la hora 18 y 30 del domingo
10 de diciembre. Mientras la
patria futbolera se come las
uñas en la definición del torneo
Apertura entre Peñarol y Danubio,
en una habitación del hotel Four
Points está todo listo para que comience la definición del décimo
mundial de scrabble. Los asistentes
al torneo tendrán que ver la partida final en otra sala a través de una
pantalla gigante, porque en el
scrabble profesional la final se disputa a puertas cerradas, sólo hay lugar para los jugadores y el jurado.
Para alguien acostumbrado a
deportes más tradicionales, todo es
raro en este décimo torneo internacional de scrabble en español,
porque hay más olor a congreso de
medicina que a justa deportivo. Sea
como sea, comienza la definición,
y sólo hay lugar para un ganador
que resulta ser Enric Hernández,
un ingeniero informático español
de 36 años, que el año pasado ganó
el torneo nacional de España y salió subcampeón del mundo, y que
alcanzó la gloria mundial al vencer al argentino Rocco Laguzzi. Hernández recibe el primer premio
–2.500 dólares, un bonito trofeo y
una membrecía vitalicia en un sitio
web de scrabble online- y una ovación de parte de las personas que
colman la habitación donde se lleva a cabo la ceremonia de premiación, que se desarrolla en un clima
inusualmente fraterno.

E

¿Se puede ganar bien siendo un
jugador profesional?
En principio, has de pensar que
con esta afición vas a perder plata.
Si después sale la cosa redonda y
ganas, bueno, recuperas dinero,
pero jamás te enriqueces.
¿Qué ventajas y qué desventajas
tiene el scrabble?
Lo bueno es que es un juego sobre
todo para los chicos, y es muy didáctico, porque juegas con las palabras, y ésa es una manera de
aprender desde vocablos que no conoces hasta ortografía. Para los adultos que nos tomamos esto más en
serio, el componente de la estrategia es muy interesante, pero lo que
más me gusta del scrabble es que ca-

da partida es distinta. Por otro lado,
veo como una desventaja el componente del azar, el hecho de tener
que sacar fichas de una bolsa.
¿Y no es una desventaja que la
actividad física no forme parte
de este deporte?
Para mí, no. Obviamente este es
un deporte más mental que físico.
De todos modos, en un campeonato como éste, el físico es muy
importante. Hay que dormir bien,
alimentarse correctamente, mantenerse en una buena condición física y tener temple psicológico.
¿Qué diría para atraer gente a este juego?

Yo le diría que viera alguna partida de un campeonato mundial y se
diera cuenta de que, a pesar de que
compartimos el lenguaje, en el
scrabble se maneja un idioma totalmente diferente, ya que allí es
posible encontrar palabras poco
frecuentes. Y esto podría ser un estímulo para decir: ésta es mi lengua, yo hablo español y apenas conozco el 30% de las palabras que
han colocado estos jugadores. Esto puede incitar a alguien a acercarse al juego para ver realmente
que el diccionario es algo muy profundo, y que nosotros sólo manejamos un pequeño porcentaje del
lenguaje, y hay cosas muy bonitas
para descubrir.

A. CUENCA

ESTRATEGAS. Además de vocabulario, el scrabble requiere mucha estrategia

