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Breve historia del ajedrez

Introducción.
En esta unidad proporcionaremos recursos para conocer brevemente la historia del
ajedrez.
A lo largo de la Historia el juego del ajedrez ha inspirado a numerosos poetas, artistas,
actores y actrices, directores de cine, místicos, pintores, escultores… multitud de
manifestaciones artísticas toman como modelo el juego-ciencia y su práctica ha atraído el
interés de millones de personas. Además, el léxico del ajedrez permea nuestro lenguaje común
y con frecuencia oímos expresiones como poner en jaque, el resultado es tablas, ambas partes
están enrocadas, dar jaque mate… que ponen de manifiesto la imbricación del ajedrez en
nuestra cultura.
Esperamos que el influjo del ajedrez te inspire también a ti y a tu alumnado. Comencemos
nuestro viaje.

Origen. El chaturanga.
El ajedrez es un juego muy antiguo y, por lo tanto, establecer su origen con precisión es
tarea ardua. Si bien investigaciones recientes parecen demostrar que su origen se encuentra en
la región comprendida entre Uzbekistán y la antigua Persia (perteneciente a la actual China), y
se remonta al siglo III a.C., la principal hipótesis que sostienen los historiadores es que su origen
se sitúa en la India, en el siglo V-VI d.C., y que ha evolucionado a lo largo de la Historia de acuerdo
a las vicisitudes de algunas de las principales civilizaciones.
Su antecedente más remoto es el chaturanga, que se cree que nació hace unos 1.500
años (siglo VI d.C.) durante el imperio Gupta, que era el mayor imperio de la época, en el
territorio de la actual India.
Los habitantes de la India eran muy aficionados a los juegos de tablero. El chaturanga
era un juego para cuatro jugadores (chaturanga significa “cuatro ejércitos” en sánscrito) que se
jugaba con dados, por lo que no dejaba de ser un juego de azar; pero en el chaturanga ya
aparecía un tablero cuadrado, en el que siete líneas horizontales y siete verticales formaban 64
cuadros, y las piezas eran muy similares a las del actual ajedrez: cada jugador disponía de cuatro
peones, caballo, elefante y carro, que representaban a los cuatro cuerpos de los ejércitos de la

época (infantería, caballería, elefantes y carros), además del rey. Las piezas se disponían de la
manera en que se muestra en la siguiente imagen:

Chaturanga expuesto en el Museo del Ajedrez de la Federación Rusa de Ajedrez.

Persia: el chatrang.
Entre los siglos VII-IX, el chaturanga llegó a Persia (actual Irán), donde pasó a
denominarse chatrang. Las piezas continuaron representando a los reyes y a los cuatro cuerpos
de los ejércitos de la época, pero el juego pasó a ser para dos jugadores, se eliminaron los dados
y se introdujo una pieza nueva llamada alferza, o visir. La alferza era una pieza muy torpe cuya
función principal era defender al rey de los jaques de las torres. La torre (que sustituyó al carro),
el caballo y el rey ya se movían exactamente como en el ajedrez actual.
Como se puede ver, los persas
tuvieron gran influencia en la
historia del

juego: además,

introdujeron expresiones como
shah (para referirse al rey),
vocablo del que proviene la actual
palabra

jaque, o

shah-mat,

expresión que da lugar a la actual
Puerta de las Naciones en las ruinas de Persépolis, cerca de Chiraz (Irán).

expresión jaque mate y que indica

que el rey ha sido capturado; compusieron numerosos problemas y escribieron los primeros
tratados sobre el juego.

Bizancio. El zatrikion.
Los persas también jugaron un papel muy importante en la difusión del juego, al ser
quienes lo introdujeron en el Imperio Bizantino alrededor del siglo VII d.C. En el Imperio
Bizantino, el juego fue conocido con el nombre de zatrikion. Con la caída del Imperio y la toma
de Bizancio por los turcos en 1453, la versión bizantina fue sustituida por la versión turca, que
fue a su vez posteriormente sustituida por la versión europea.

Expansión del Imperio Bizantino.

Imperio Musulmán: expansión del chatrang por el Mediterráneo.
En 651 d.C., los musulmanes tomaron Persia y entraron en contacto con el chatrang.
Posteriormente, siguiendo
la expansión musulmana
por el Mediterráneo, el
chatrang

se

propagando
territorios

fue

por

los

conquistados,

que

incluían

fundamentalmente

la

costa norte de África, Asia
Menor y Persia.

Expansión del Imperio Musulmán.

Conquista de la Península Ibérica: el ajedrez cruza el Mediterráneo.
En el 711 d.C., los musulmanes cruzaron el Estrecho de Gibraltar desde el norte de África
hasta la Península Ibérica, que rápidamente conquistaron. Junto con numerosos avances
tecnológicos, los musulmanes introdujeron el ajedrez (axedrez) en España hacia el siglo X d.C.,
donde se popularizó rápidamente y desde donde se difundió por todo el continente.

Expansión del Emirato de Córdoba.

Reconquista: interés real.
Durante la Reconquista, el ajedrez continuó su difusión, siendo un juego muy estimado
por la nobleza. En España se escribieron muchos tratados de ajedrez, del que el más famoso es
El libro de los juegos o Libro del ajedrez, dados y tablas, compilado o encargado por Alfonso X
“el Sabio” en el siglo XIII.

Ilustración del Libro de Los Juegos, de Alfonso X “el Sabio”.

Renacimiento: un ajedrez nuevo.
A finales del siglo XV, ya en pleno Renacimiento, aparece el poema Scachs d’amor, de
Castellví, Fenollar y Vinyoles, publicado en Valencia alrededor de 1475. En este poema aparece
por primera vez una nueva pieza, la dama. La dama sustituyó a la alferza y pasó de ser una torpe
pieza defensiva al servicio de su señor a la más potente pieza ofensiva, quizá para conmemorar
la culminación de la Reconquista por parte de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando
II de Aragón. Toda una revolución, en muchos sentidos.
Aunque siempre habían aparecido pequeñas modificaciones en el juego e incluso piezas
totalmente nuevas, era poco frecuente que estas modificaciones cuajaran. La importancia de la
invención de la dama reside en que fue tan popular que se implantó rápidamente y se difundió
por toda Europa.

Felipe II y el Primer Torneo Internacional.
En 1575 Felipe II organizó en El Escorial el primer torneo internacional de ajedrez del
que se tiene noticia. Dos españoles - Ruy López de Segura, quien da nombre a la apertura Ruy
López o Española, que 450 años después sigue siendo una de las aperturas más utilizadas en
ajedrez; y Alfonso Cerón - y dos italianos – Leonardo da Cutri y Paolo Boi se enfrentaron por el
primer premio, que finalmente recayó en Leonardo “el pequeño”, y que estaba compuesto por
mil ducados, una capa de armiño y la exención de impuestos para su pueblo natal durante 20
años. Pero durante los siguientes cerca de trescientos años no se celebró ningún otro torneo
importante en Europa.

Felipe II contempla la disputa de una partida de ajedrez en las estancias de El
Escorial.

Londres, 1851: nace el ajedrez internacional.
Durante el primer tercio del siglo XIX, tras la Revolución Industrial, en las diferentes
naciones europeas se despierta un espíritu científico y racionalista y, a la vez se desarrollan
diferentes avances tecnológicos que las naciones se aprestan a mostrarse unas a otras en ferias
o exposiciones internacionales. Con motivo de la primera de ellas, celebrada en 1851 en el
Palacio de Cristal del Hyde Park de Londres, un grupo de ajedrecistas decide realizar un torneo
internacional similar al torneo de 1575. El torneo fue un éxito pues reunió a dieciséis de los
mejores jugadores de Europa. Fue ganado por el prusiano – luego alemán - Adolf Anderssen,
quien fue considerado por todos como el Campeón del Mundo de ajedrez. Sus brillantes partidas
de ataque, llenas de sacrificios, son muy estimadas por los aficionados, al punto de que dos de
ellas reciben el nombre de La Inmortal y La Siempreviva. Desde 1851 los torneos internacionales
no dejaron de celebrarse. Había nacido el ajedrez internacional.

El Palacio de Cristal, en Sydenham, Londres, a donde fue trasladado desde Hyde Park tras las
exposición de 1851 y donde permaneció hasta que fue destruido por un incendio en 1936.

Paul Morphy, primer Campeón americano.
A mediados del siglo XIX, un joven estadounidense llamado Paul Morphy batió
consistentemente a todos sus rivales tanto en Estados Unidos
como en Europa. Morphy fue el primer jugador en comprender las
leyes estratégicas que rigen las partidas abiertas (que son aquéllas
en las que se cambian los peones de las columnas centrales en los
primeros movimientos) y, si bien nunca las enunció, el estudio de
sus partidas revela que las conocía tan profundamente que, a día
de hoy, no se ha producido ningún avance estratégico significativo
en ellas. Sus partidas son tan bellas como instructivas.

Paul Morphy.

Primer Campeonato del Mundo: Wilhelm Steinitz.
Los Campeones del Mundo se fueron sucediendo. Algunos tenían el reconocimiento
general,

al

ganar

fuertes

torneos;

otros,

se

autoproclamaban campeones, despertando enconadas
discusiones con rivales al título, que se terminaban
dirimiendo mediante un match, es decir, un encuentro
disputado a varias partidas entre dos jugadores. El primer
match por el Campeonato del Mundo considerado oficial se
celebró en 1886 en EE.UU., y enfrentó al entonces austríaco
Wilhelm Steinitz con el entonces británico Johannes
Zukertort. Steinitz ganó claramente el encuentro por 12,5
puntos frente a 7,5 tras remontar un resultado de 1 – 4 en
su contra. Steinitz es una figura muy relevante en la historia

Wilhelm Steinitz.

del ajedrez porque propugnaba un enfoque científico del juego, es decir, que existían unos
principios que regían la estrategia del juego, muchos de los cuales él logró desentrañar y
transmitir mediante sus numerosas publicaciones.

Ajedrez en el siglo XX: Arma ideológica.
Durante gran parte del siglo XX, el ajedrez jugó un papel incluso ideológico, al ser
adoptado por la Unión Soviética como vehículo de propaganda. Por eso la gran mayoría de los
Campeones del Mundo – y muchos de los más fuertes jugadores – durante el siglo XX procedían
del ámbito soviético. Por las mismas razones propagandísticas, los países capitalistas trataban
de obtener la supremacía en el ajedrez. Dicha confrontación tuvo su punto culminante durante
la celebración del Campeonato del Mundo de 1972, que enfrentó en Reikiavik, Islandia, al
individualista genio estadounidense
Bobby Fischer contra el bohemio y
despreocupado

soviético

Boris

Spassky. Finalmente, Fischer ganó el
título de Campeón del Mundo, pero
los soviéticos lo recuperaron tres
años después, en 1975, al rechazar
Fischer su defensa del título frente al
soviético Karpov.

Aún en la más enconada de las disputas, los ajedrecistas siempre
se dan la mano.
Izquierda: Spassky. Derecha: Fischer. Reikiavik, 1972.

Con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1992, dicho
rol ideológico desapareció. A día de hoy, los mejores ajedrecistas del mundo son profesionales.

Los Campeones del Mundo de Ajedrez.
A Steinitz (1886-1894) le sucedieron Lasker (1894 – 1921), Capablanca
(1921 – 27, único Campeón del Mundo de origen hispano –era
cubano–), Alekhine (1927 – 1948, aunque que durante dos años le
arrebató el título Euwe, 1935 – 1937), Botvinnik (1948 – 1963, salvo
dos años en los que se lo arrebató primero Smyslov, 1957 – 1958, y
después Tal, 1960 – 1961) Petrosian (1963 – 1969), Spassky (1969 –
1972), Fischer (1972 – 1975), Karpov (1975 – 1985), Kasparov (1985 –
2000), Kramnik (2000 – 2007), Anand (2007 – 2013) y Carlsen, vigente
Campeón ( 2013 – ????).

Magnus Carlsen, vigente
Campeón del Mundo de
Ajedrez.

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Steinitz, Lasker, Capablanca, Alekhine, Euwe, Botvinnik, Smyslov, Tal,
Petrosian, Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov, Kramnik, Anand y Carlsen.

Ajedrez y ordenadores.
También durante el siglo XX el ajedrez contribuyó al desarrollo de la inteligencia artificial
y la informática. La potencia de un ordenador era frecuentemente medida como función de su
fuerza de juego frente a experimentados jugadores de ajedrez. Durante mucho tiempo, y dado
que los ordenadores no comprenden el ajedrez, se creía que el ordenador nunca podrían vencer
al humano, pero en 1996, Deep Blue (una supercomputadora realizada por IBM) venció un
encuentro al entonces Campeón del Mundo, el ruso Gary Kasparov. Pese a no comprender el
juego, su potencia de cálculo era muy superior a la del Campeón del Mundo. Desde entonces, la
potencia de cálculo de los ordenadores no ha hecho sino crecer. A día de hoy, cualquier
ordenador casero vence fácilmente al Campeón del Mundo, por lo que el enfrentamiento

hombre – máquina ha dejado de tener sentido y se organizan Campeonatos del Mundo en los
que las máquinas compiten entre sí. Pero, gracias a ello, cualquier jugador de ajedrez puede
tener un Gran Maestro en su casa, con solo instalar un programa en su ordenador, y aprender
con él. Además, gracias a internet, es más fácil que nunca jugar una partida contra oponentes
de cualquier punto del mundo, o seguir en tiempo real los mejores torneos con solo tocar la
pantalla de nuestro teléfono.

El público sigue atentamente las dificultades de Kasparov (pantalla derecha) frente a Deep Blue.

Siglo XXI: aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez.
Aunque se habían iniciado en el siglo XX,
no es hasta el presente cuando se generalizan las
aplicaciones educativas, sociales y terapeúticas
del ajedrez. Así, se utiliza como parte del
tratamiento frente al Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH); se aplica con
éxito en centros penitenciarios o comunidades
terapéuticas como herramienta de rehabilitación
cognitiva o se utiliza también en centros escolares como herramienta transversal y
multidisciplinar, es decir, para enseñar matemáticas o lengua extranjera y luchar contra el acoso
escolar y a favor de la igualdad de género.

