
 

 

 

 



 

«Sala Musas, capilla sixtina del ajedrez» 

La «Sala Musas» del Museo de la Biblioteca Nacional de España celebra AjedreZ. 
Arte de Silencio. Ocho Siglos de Cultura. 32 Libros para una exposición. Esencial 
muestra dedicada al fascinante mundo de la cultura del ajedrez.  

     Si la BNE cuenta con 2.377 registros sobre este tema, el comisario, Eduardo 
Scala, dado su concepto del AjedreZ (A-Z), en un trabajo de enorme síntesis ha 
elegido 32 títulos –número de las piezas sobre el tablero– de la bibliografía 
ajedrecística y de otras materias de autores españoles, generalmente obras 
clásicas que mencionan el centenario juego, para potenciar la muestra hasta 
convertir durante los próximos tres meses la «Sala Musas» en una suerte de 
capilla sixtina del ajedrez.  
     La radical muestra, basada en la trascendencia del histórico juego como 
soporte de meditación, excluye el aspecto competitivo del juego. 
    No tenemos noticia de una exposición dedicada solamente al ajedrez  como 
sistema de pensamiento o cátedra de humanidades, por lo que nos atrevemos a 
asegurar que esta muestra constituye un acontecimiento cultural.  
     Todos los libros expuestos proceden de los fondos de la BNE, a excepción 
de dos magníficos préstamos, piezas nunca mostradas hasta ahora: el prototipo 
del célebre «Autómata ajedrecista» de Leonardo Torres Quevedo y la 
Grammaticae institutiones, Lisboa 1563, de Ruy López de Segura quien, además de 
ser el mejor jugador de su época, fue un ilustre lingüista. 
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TRASCENDENTE ALEGORÍA 
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No puede el ajedrez, desde luego, ser concebido como simple 

pasatiempo, aunque superficialmente también pueda serlo, sino como 
trascendente alegoría de los misterios que bordean la vida y la muerte, el día y 
la noche, el color blanco y el negro, dos extremos siempre entre los que se 
extiende la arquitectura del «silencio» en el que se cifran todas las posibilidades 
de ser y de sentir. 

Como si fueran piezas o trebejos, los manuscritos y los libros, los planos 
y las fotografías de esta exposición consagrada a autores españoles se disponen 
en cuatro espacios que permiten conocer la evolución del juego y penetrar en 
los reductos de unas leyes y reglas que han impresionado la imaginación de 
numerosos autores a lo largo de los ocho siglos a los que estos testimonios 
pertenecen.  

Como «Arte de silencio», estas treinta y dos piezas quedarán inscritas en 
la imaginación de quien vaya recorriéndolas y moviéndolas con acierto en el 
transcurso temporal de los ocho siglos en los que se traza su historia, se 
construye su teoría, se aprovechan sus sentidos alegóricos y se convierten en 
esa sustancial trama de motivos y de temas con la que destacados autores, entre 
los siglos XVI y XX, sacan partido a un mundo fascinante y enigmático. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=AREA&clave_busqueda=2320


 
OCHOCIENTOS AÑOS DE CULTURA 

AJEDRECÍSTICA MÁS EL GRAN VACÍO 
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«El ajedrez es un arte que se manifiesta en forma de juego», dice el 
prestigioso Diccionario Enciclopédico del Ajedrez (Moscú, 1990), y para el  comisario 
de la muestra Eduardo Scala es A-Z, letras que encierran todo un universo, 
AjedreZ, cátedra de humanidades, juego milenario, arte silencioso e infinito que 
demanda la plena atención, fuente y motivo de inspiración para miles de obras 
literarias y artísticas del ingenio humano.  

En los albores de la Edad Moderna nos encontramos con el manuscrito 
Scachs d’amor (c. 1475), donde los valencianos Fenollar, Castellví y Vinyoles 
describen en 64 coplas encadenadas la primera partida de ajedrez jugada con las 
nuevas reglas, que incrementan sustancialmente la movilidad y potencia de la 
reina o dama, auténtico sello de modernidad. Pero quizá la pieza más 
importante de la exposición sea la única que no está físicamente presente, 
aunque sí en espíritu. Constituye la notable ausencia, marcada por el gran vacío: 
el incunable de Francesch Vicent, Llibre dels jochs partitis dels schachs en nombre de 
100 (Valencia, 1495) [cat. 7], primer libro impreso de ajedrez del mundo, 
dolorosamente desaparecido que, paradójicamente, es posible tengamos 
cercano, incluso escondido entre los fondos de alguna biblioteca, archivo o 
fondo privado. Se ha llegado a negar la existencia de este incunable, lo que 
actualmente resulta insostenible y hasta ofensivo, pero el caso es que ya aparece 
inventariado en De prima typographiae hispanicae aetate specimen de Raymundo 
Diosdado Caballero (Roma, 1793), con un sinfín de indicios más. Es 
fundamental, pues, proseguir y aun intensificar la labor de búsqueda de tan 
precioso libro que, por su relevancia mundial, urge hallar pronto y poner a 
disposición de investigadores y público. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar Crónicas de Ajedrez de 
Fernando Arraba –único autor vivo en la exposición–, en quien se reúnen las 
facetas de escritor y jugador de ajedrez, como es también el caso de Scala. Son 
famosas sus obras La torre herida por el rayo –que narra una partida completa–, 
Apertura Orangután o Éxitos y fracasos sobre el tablero, habiendo prologado incluso 
la monografía sobre Lucena del recordado maestro y ajedrólogo Ricardo Calvo. 
Sería de gran interés testimonial un encuentro o «match» ajedrecístico Arrabal 
vs. Scala –bajo la sombra de Duchamp y Cage–, dos grandes amadores del juego 
infinito sobre el que tanto han escrito y jugado. 



 El conjunto constituye, en suma, un magnífico recorrido por ocho siglos 
de cultura, como es sin duda el Ajedrez con mayúscula, tal como se imprime en 
el tratado de Ruy López, uno de nuestros mayores tesoros culturales que es 
necesario dar a conocer. De este modo, en sus cuatro secciones, la exposición 
recoge y evidencia la excelencia del Ajedrez, silencioso arte que, en la acertada 
sentencia del doctor Tarrasch, «tiene el poder, al igual que el amor y la música, 
de hacer felices a los hombres». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCERTAR LAS PIEZAS 
Eduardo Scala 

 
Comisario de la exposición y autor, con más de treinta publicaciones de poesía, arte y 
ajedrez en los catálogos de la BNE donde ha expuesto sus obras. 
 

     «Pues creed que quien no sabe concertar las piezas en el juego de ajedrez, 
que sabrá mal jugar, y si no sabe dar jaque, no sabrá dar mate». Camino de 
Perfección (Capítulo XVI). 
     «Concertar las piezas». La clave.  
          Arte de Silencio o «Atención plena». Dieciséis figuras transfigurando 
tiempo-espacio; movimientos monumentales-mentales. El juego, al compás de 
cada posición, colmada de superposiciones, exige la máxima atención, a fin de 
sintonizar con el concierto-cierto del AQUIAHORA.  
     Alfonso X, El Sabio, en su maravilloso códice, c. 1283, coronó el AjedreZ, 
Juego de la verdad, como rey de los juegos, pues es real, de la realidad última. El 
desenlace o resultado depende únicamente de la maestría del jugador, que actúa 
a través del atento conocimiento, no del factor aleatorio.  
     El jugador cabal sabe que solo tiene un enemigo –ignorante, brutal– y ése es 
su ego, el enemigo a vencer a través del desapego.  El ajedrartista, en la ceremonia 
de silencio, en un sutil ejercicio de contemplación o, mejor, contemplacción, 
atraviesa, inmóvil, las laberínticas galerías de la Mente  hasta el santuario del 
Discernimiento.  
    El maestro o maestra de AjedreZ –no confundir seso con sexo–, representa 
el vigilante dispuesto a alcanzar la fugitiva oportunidad a través de la atenta 
escucha del incesante espíritu de la posición.  
      El AjedreZ es la Democracia.  
      En el Juego de la Vida, como en el de la muerte, todas las razas, clases sociales, 
creencias religiosas, sexos y edades se igualan. Vemos con emocionada 
admiración cómo un barrendero comparte la alegría de los trebejos con un 
doctor y al mismo tiempo un abuelo de 88 abriles con su bisnieto de 8 años. 
¿Acaso el milenario arte es deporte…?  
     Asimismo, en el más universal de los juegos se dan «milagritos»: los cojos 
andan; los sordos oyen; los ciegos ven; los enfermos se consuelan; los 
refugiados, momentáneamente, encuentran su tabla de salvación en el tablero 
blanquinegro de su infancia, y los reclusos disfrutan el espacio de libertad.  
     AjedreZ, A-Z, libro abierto, sagrado, consagrado por todas las razas, 
religiones y culturas. Libro Mudo donde aprendemos a leer, sin letras ni palabras, 
las sutiles tramas de la vida.  
     Hay que desechar para siempre la secular y desacertada interpretación del 
AjedreZ como juego de  guerra, del odio al enemigo, compañero de la lúdica 
aventura-ventura. Si nos quedamos en la apariencia, las piezas blancas y las 
negras representan dos ejércitos, mas, si interiorizamos la visión, observamos el 
hecho blanquinegro, el color gris de la indistinción, la mercurial luz.     


