COLECCIÓN DE JUEGOS: DE MESA Y TABLERO
EL AJEDREZ
Considerado como uno de los juegos más populares practicados a lo largo
de siglos, es por su propia naturaleza un juego de estrategia: la
imaginación, la concentración y la habilidad para anticipar acontecimientos
son los requisitos imprescindibles para jugar bien al ajedrez.
La mayoría de los estudiosos están de
acuerdo en afirmar que el ajedrez tuvo
su primera forma reconocible como
juego bélico en la India del siglo XII. Se
le conoció con el nombre chaturanga,
palabra que, en sánscrito, se refiere a
los cuatro elementos de un ejército:
elefantes, caballos, carros y soldados
de infantería. Desde la India, el ajedrez
pasó a Persia y, desde allí, llegó a
Europa a través de la cultura
hispanoárabe afincada en España a
partir del siglo VIII. También, hay
indicios de que entrara en Europa a través de los vikingos, que pudieron
aprender el juego directamente de los persas. En Europa, tanto el nombre
como las piezas se fueron adaptando poco a poco a las nuevas
circunstancias culturales.
El primer gran tratado de ajedrez europeo, se lo debemos a Alfonso X el
Sabio (1221-1284), rey de Castilla y de León. Se trata de un precioso libro
iluminado, que con el título “EL LIBRO DEL AJEDREZ, DADOS Y TABLAS”,
recoge según creemos los juegos más populares de aquella época. En
cuanto al ajedrez, tenemos que señalar que las partes que dedica el libro al
juego, consiste en 103 problemas o descripción de jugadas, ilustradas con
sus correspondientes miniaturas en la que no sólo se muestra la posición de
cada pieza en el tablero, sino que también se retrata a los jugadores y a sus
acompañantes, con sus ricos atuendos, apareciendo a veces en las
ilustraciones, músicos tocando con laúdes y harpas.
Actualmente, el ajedrez mantiene su popularidad, tanto a nivel de práctica
recreativa como de jugadores profesionales, siendo sin lugar a dudas el
juego de tablero más extendido por todo el mundo.
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