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¿Y si un movimiento de pieza cambiara 
el destino de dos ajedrecistas, un agente 
de la KGB y todo el Imperio soviético? 
Comienza la partida.

ESTO PODRÍA SER UN GAMBITO DE DAMA,
PERO ES UNA CANCIÓN DE AMOR

David Vicente es elegido entre los cinco mejores autores 
revelación en 2012 por El Cultural de El Mundo.

«David Vicente demuestra su enorme capacidad para 
contar una historia con ingredientes mínimos.»  
Care Santos, El Cultural de El Mundo.

«Se observa, en muchos detalles, el pulso de guionista 
que destila la mano de David Vicente.»  
Fernado Epelde en La Playa de Madrid.



En 1988, todavía en las postrimerías de la Guerra Fría, la estre-

lla del ajedrez soviético, Elena Ajmilóvskaia, aprovechará las 

Olimpiadas de Salónica para huir con John Donaldson, el 

capitán del equipo de EE.UU. Mientras, el agente de la KGB, 

Víktor Bakatin, encargado de la vigilancia de la selección de la 

URSS, se emborracha en el bar del hotel ajeno a todo.

La deserción de Elena, junto con la derrota del equipo 

soviético por primera vez en la historia a manos de unas niñas 

húngaras, las hermanas Polgar, traerá consecuencias incalcu-

lables en la vida de Víktor, víctima de una época oscura de 

nuestro pasado reciente.

David Vicente recupera de manera magistral la figura del 

narrador omnisciente para construir, a través de vidas que se 

entretejen por los hilos del azar, una trama ambiciosa que nos 

acerca no solo una parte de nuestra historia, sino que nos pone 

de manifiesto lo aleatorio que puede resultar nuestro destino.

Como su título indica, Esto podría ser un gambito de dama, pero 

es una canción de amor es una novela sobre ajedrez, sobre polí-

tica, sobre lo absurda y extraña que resulta nuestra existen-

cia en ocasiones… Pero, por encima de todo, se trata de una 

novela de amor incondicional, que demuestra que, a veces, la 

historia se explica mejor desde la ficción que desde los libros 

de texto.

David Vicente es elegido entre los cinco mejores autores 

revelación en 2012 por El Cultural de El Mundo.

«David Vicente demuestra su enorme capacidad para 

contar una historia con ingredientes mínimos.»

Care Santos, El Cultural de El Mundo.

«Se observa, en muchos detalles, el pulso de guionista 

que destila la mano de David Vicente.»

Fernado Epelde en La Playa de Madrid. 
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DAVID VICENTE (Madrid, 1974) estudió 

Ciencias Políticas y es máster en Unión Euro-

pea. Después de pasar por varios trabajos 

(mozo de almacén, operario en una panifi-

cadora industrial, camarero o auxiliar admi-

nistrativo, entre otros) desarrolló su carrera 

profesional dentro del sector editorial y el 

mundo de la comunicación. Ha trabajado 

como corrector, lector y editor para distin-

tas editoriales; y como redactor y colabora-

dor freelance para diversos medios de comuni-

cación. En los últimos años ha sido guionista 

de numerosos cortometrajes, series y docu-

mentales de índole social. Ejerció como jefe 

de redacción en el canal de literatura Litera-

lia Televisión y se ocupó de la dirección edito-

rial del sello independiente Ediciones Baladí. 

Con su primera novela, Un pequeño paso para 

el hombre (Ediciones Tagus), obtuvo una gran 

acogida por parte de la crítica. Lo que la llevó 

a ser seleccionada como uno de los cinco mejo-

res debuts literarios del año 2012 por El Cultu-

ral del diario El Mundo. Esta obra fue reedi-

tada en marzo de 2015 por VdB Ediciones. En 

el 2013 publicó El sonido de los sapos (Edicio-

nes Tagus), también con gran éxito de crítica. 

Reeditada en marzo de 2016 (Inventa Edito-

res). Actualmente dirige la escuela creativa La 

Posada de Hojalata (www.laposadadehojalata.

com) e imparte talleres de escritura creativa.
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David Vicente (Madrid, 1974) es diplomado en Ciencias Políticas 
por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Unión 
Europea. Ha trabajado como corrector, lector y editor para distintas 
editoriales y ha sido guionista de numerosos cortometrajes, series 
y documentales de índole social, entre los que destaca Rompamos 
con el maltrato, basado en la obra El diario de Sara. Con su primera 
novela, Un pequeño paso para el hombre (Ediciones Tagus), obtuvo una 
gran acogida por parte de la crítica. Lo que la llevó a ser seleccionada 
como uno de los cinco mejores debuts literarios del año 2012 por 
El Cultural del diario El Mundo. En el 2013 publicó El sonido 
de los sapos (Ediciones Tagus), también con gran éxito de crítica. 
Actualmente dirige la escuela creativa La Posada de Hojalata (www.
laposadadehojalata.com) e imparte talleres de escritura creativa.
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ESTO PODRÍA SER UN GAMBITO DE DAMA,  
PERO ES UNA CANCIÓN DE AMOR

En 1988, todavía en las postrimerías de la Guerra Fría, la estrella del ajedrez soviético, Elena Ajmilóvskaia, 
aprovechará las Olimpiadas de Salónica para huir con John Donaldson, el capitán del equipo de EE.UU. Mientras, 
el agente de la KGB, Víktor Bakatin, encargado de la vigilancia de la selección de la URSS, se emborracha en el bar 
del hotel ajeno a todo.
La deserción de Elena, junto con la derrota del equipo soviético por primera vez en la historia a manos de unas niñas 
húngaras, las hermanas Polgar, traerá consecuencias incalculables en la vida de Víktor, víctima de una época oscura 
de nuestro pasado reciente.
David Vicente recupera de manera magistral la figura del narrador omnisciente dentro de la literatura moderna, 
para construir, a través de vidas que se entretejen por los hilos del azar, una trama ambiciosa que nos acerca no solo 
una parte de nuestra historia, sino que nos pone de manifiesto lo aleatorio que puede resultar nuestro destino.
Como su título indica, Esto podría ser un gambito de dama es una novela sobre ajedrez, sobre política, sobre lo 
absurda, y extraña que resulta nuestra existencia en ocasiones… Pero, por encima de todo, se trata de una novela de 
amor incondicional que demuestra que, a veces, la historia se explica mejor desde la ficción que desde los libros de texto. 
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