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Presentación. 
 

La presente obra es una mezcla de creación 
personal y de préstamo autoral, ya que en mi desempeño 
como jugador de ajedrez pedí en mutuo, los conocimientos 
que me eran necesarios para poder ganar las partidas con las 
que un ajedrecista se siente  satisfecho.- 

Los años de esfuerzos dedicados a la tarea de 
escribir en un libro los sentimientos que uno despliega en 
este juego, se vieron acelerados con la enseñanza de los 
trebejos. Y es que los chicos hacen que uno se esfuerce 
doblemente para atraer su imaginación, y de ese modo 
capturarlos con el ajedrez.- 

Hoy tengo la felicidad de afirmar mi devolución 
hacia aquellos que me siento deudor: mis alumnos.- 

La obra esta dividida en una parte introductoria, 
en la cual se dan los lineamientos básicos –en fin teóricos-, 
para dar por partida un camino que nos llevará lejos, hasta 
casi perdernos de nosotros mismos: La de llegar a ser un 
buen ajedrecista. La primera parte, tiene los conocimientos 
prácticos fundamentales para que el principiante encare 
inicialmente su incursión al maravilloso mundo del ajedrez.- 

Quiero dejar planteada, que este primer tomo se 
integra con una segunda parte, es el estudio en detalle de los 
distintos elementos que conforman la partida de ajedrez, 
como ser la apertura, el medio juego y el final, tratados con 
una sencillez digna del título de la obra. La tercera parte, es 
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la culminación de un período del ajedrecista -su inocencia e 
ignorancia- y el nacimiento de uno nuevo: El esfuerzo laboral 
por buscar la victoria. En el análisis de las partidas, el jugador 
encontrará los caminos del progreso propio en miras de las 
metas trazadas.- 

Por fin, las “Lecciones Elementales de Ajedrez”, son 
los conocimientos básicos, sencillos y hasta infantiles –sin 
olvidar de la didáctica finalidad-, que el jugador requiere 
para afrontar su ingenio ante un tablero de ajedrez.-  

 
   Espero disfruten estas páginas.  

YAPPERT HAYDEE BEATRIZ – SEGADO 
ALFREDO 
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HISTORIA DEL AJEDREZ.- 
 

UNA LEYENDA APASIONANTE… 
 

Queremos comenzar este libro, haciendo ante que 
un estudio del juego en sí mismo, una lectura histórica acerca 
de los remotos orígenes del maravilloso juego del ajedrez. 
Comencemos este viaje al reino perdido de la leyenda de los 
trebejos... 

Cuenta una vieja y enigmática leyenda1, que el 
ajedrez nació en la India. Su inventor fue un brahmán, 
llamado Sissa, el cual era súbdito de un rey llamado Iadaba 
de la India.- 

Como cuenta esta leyenda, este rey tuvo que 
enfrentarse en una batalla con un enemigo poderoso, el que 
luego de una cruenta y salvaje lucha, se impusieron las 
fuerzas del rey Iadaba. A pesar del triunfo, el rey pierde en la 
batalla a su amado hijo Adjamín, ya que en un momento 
crucial de la guerra, este joven guerrero decide sacrificarse 
para mantener el estandarte firme y la posición de ataque 
que tenía.- 

Ante esta pérdida, el rey Iadaba decide recluirse 
en su Palacio, con su corazón destrozado por semejante 
suceso.- 

Un día, de forma inesperada, un joven brahman 
llamado Sissa, decide ir a ver al rey. Uno de los custodios del 
rey le preguntó vehementemente cual era el motivo de su 
visita inesperada, y le dijo que el rey no quería ver a nadie.- 

                                                 
1
 Como toda leyenda, su origen es incierto, pero por la inteligencia del cuento, es muy 

probable que sea cierta.- 
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El joven Sissa le dijo que tenía un regalo para el 
rey, que iba a quitarle la tristeza, y le devolvería la alegría.- 

El guardia, consternado fue a preguntarle al rey 
si quería atender a este joven llamado Sissa, y ante la intriga 
ordenó al custodio que lo dejara pasar. - 

Una vez que entró al Palacio real, el joven sacó de 
su bolso un tablero y un juego que según dichos de él 
mismo, había creado, haciendo las veces de una batalla, ya 
que dicho juego tenía dos ejércitos preparados para la lucha. 
El joven Sissa le explicó al Rey Iadaba, cómo era el juego y lo 
retó a jugar una partida.- 

En una parte del juego, Sissa le demostró al rey, 
que en toda batalla es necesario sacrificar figuras 
importantes para ganar la partida o batalla, y en este sentido 
que la muerte del príncipe no había sido en vano, ya que ello 
permitió ganar la guerra, exaltando el sacrificio humano de 
tal leal entrega.-   

El rey conmovido por dicho entretenimiento, 
ofreció a Sissa que le pidiera cualquier cosa. Sissa le dijo que 
le diera un grano para la primer casilla, dos para la segunda, 
cuatro para la tercera, y así sucesivamente hasta completar 
las sesenta y cuatro casillas.-  

Cuando hicieron los cálculos, quedaron otra vez 
muy confundidos, ya que el resultado arrojaba una cifra que 
era imposible de satisfacer con todas las cosechas del 
mundo.- 

El rey al ver la inteligencia de este joven, le dio el 
gobierno de unas tierras, en compensación por su nobleza y 
fiel lealtad a su rey.- 
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Introducción al Ajedrez.- 
 
a) Consideraciones básicas. 

 
Jugar al ajedrez es fácil: Uno aprende los 

movimientos, y desde allí de alguna forma entró al 
maravilloso “combate teledirigido”, que es el ajedrez, ya que 
dos personas se enfrentan en la fantasía de una lucha 
humana donde las piezas actúan como luchadores, siguiendo 
reglas preestablecidas.- 

Jugamos con un amigo, un pariente, y hasta con 
la computadora, y ya practicamos el ajedrez.- 

Ahora bien: este juego exige un esfuerzo de 
superación cada vez mayor, ya que los conocimientos 
anteriores nunca son suficientes, siempre se necesita saber 
más y más. Es un juego de estudio, por lo cual se lo ha 
llamado el “juego ciencia”. Tiene el ajedrez, cuerpo de juego, y 
alma de ciencia.- 

Las virtudes de este juego son realmente muy 
importantes: 1) en principio hace pensar las distintas jugadas 
que pueden existir en una posición; 2) Desarrolla la intuición; 
3) Elabora mentalmente la creación a través de la 
imaginación; 4) Concentra a la persona con el juego; 5) lo 
hace esforzar en la búsqueda de jugadas buenas; 6) incentiva 
el estudio; etc.- 

Es un juego interesante, en el que interactúa la 
mente humana con los elementos (tablero y piezas) del 
ajedrez.- 
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 Noción de Ajedrez: Es el juego de la mente –
porque actúa el intelecto-, en la cual se interviene a través de 
un tablero y piezas (elemento material), con el fin de ganar al 
rival (elemento subjetivo) la partida a través del jaque mate. 
Esta noción, bastante amplia, nos da una aproximación a lo 
que es el ajedrez, aunque no de modo exacto, sujeto a lo que 
diré posteriormente sobre su concepto.- 
 

 Elementos del Ajedrez:  
  

1) Tablero; 
2) Piezas. 

 
 

Lo que caracteriza al ajedrez, es la “actitud” que 
el jugador asuma con el juego, ya que puede ser un jugador 
que se divierta con el juego, lo podemos denominar “actitud 
lúdica”. En cambio, puede ser un jugador estudioso del juego, 
dedicado en sus complicaciones, inclinado hacia el 
profesionalismo, se denomina “actitud científica”. De 
cualquiera de las dos actitudes, extraemos que tanto uno 
como otro juegan ajedrez, la diferencia está en los fines que 
persiguen ambos contendientes: uno el placer, otro la 
competición.- 

 ESCOJA CUALQUIERA USTED MISMO, 
SABIENDO QUE TODOS TENEMOS UN CAMPEÓN POR 
DENTRO ¡¡¡DECÍDASE!!! 
 

 Luego de haber definido al ajedrez, distinguido 
sus elementos materiales, y de exponer la elección personal a 
la que está sujeto el jugador, pasemos a ver en esta parte 


