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PROHIBIR EL AJEDREZ 
Por: Leontxo García 

 

 
Sólo la ignorancia o la maldad pue-
den explicar la reciente decisión del 
muftí (autoridad religiosa) de prohibir 
el ajedrez en Arabia Saudí. Quizá no 
tenga la menor idea de la gran impor-
tancia histórica del deporte mental 
en el mundo y en la cultura árabe en 
concreto. O, todavía peor, tal vez le 
asuste que sus fieles puedan pensar 
con lógica. 
 Uno de los argumentos de Abdulaziz 
al-Sheij, esta lumbrera de la religión 
musulmana, es aberrante porque 
intenta convertir en lacras algunas 
de las grandes virtudes del ajedrez: 
“Hace pobre al rico, y rico al pobre. 
Crea hostilidad y hace malgastar el 
tiempo”. El hecho de que el ajedrez 
iguale a todo el mundo –ricos con 
pobres, discapacitados con superdo-
tados, niños con adultos, hombres 
con mujeres, tímidos con soberbios- 
es precisamente uno de los motivos 
de sus demostradas virtudes pe-
dagógicas, sociales y terapéuticas. 
Varios maestros de escuela que lo 
utilizan como herramienta educativa 
me han contado la revolución social 
que se produce en un aula cuando el 
alumno supuestamente más torpe le 
gana una partida al líder de la clase. 
En cuanto a hostilidad, todos los 
psiquiatras consultados indican 
justo lo contrario: es una manera  
 

 
muy adecuada de sublimar y des-
ahogar las tendencias violentas que  
tiene todo ser humano en mayor o 
menor medida; por eso, entre otros  
motivos, funciona tan bien en cárce-
les y reformatorios. 
El muftí cita asimismo razones am-
pliamente superadas hace siglos: 
que el ajedrez implica apuestas de 
dinero, expresamente prohibidas por 
el Corán. Eso era cierto, a veces, en 
la Edad Media, pero ha desaparecido 
desde entonces, con la reciente 
excepción de las apuestas por Inter-
net sobre el resultado de los torneos, 
como ocurre en casi todos los demás 
deportes. Pero es muy improbable 
que Abdulaziz al-Sheij se refiera a 
esto último porque entonces tendría 
que prohibir todos los deportes. 
La frase más jugosa del muftí, que 
nos incita a un interesante buceo 
histórico, es muy contundente: “El 
ajedrez es obra de Satanás”. Pero no 
es nada original porque otros fanáti-
cos religiosos, tanto musulmanes 
como cristianos, ya dijeron tonterías 
semejantes a lo largo de los siglos. 
Con mención especial para el imán 
Jomeini, quien lo prohibió tras liderar 
la Revolución de 1979, nada más 
tomar el poder en Irán, con esta otra 
sentencia redonda: “El ajedrez es un 
juego diabólico que perturba la 
mente de quienes lo practican”. 
Antes de explicar las curiosas razo-
nes de esa decisión, es de justicia 
aclarar que Jomeini rectificó poco 
antes de morir, convencido por los 
argumentos de algunos intelectuales 
iraníes, que provocaron un debate 
público después de la huída despa-
vorida de varios jugadores profesio-
nales, como Sharif (nacionalizado 
francés) o Shirazi (estadounidense), 
quienes veían peligrar sus vidas o al 
menos su futuro. 
Según las escuelas más radicales de 
interpretación del Corán, los guerre-
ros musulmanes podían relajarse 
practicando tres actividades benefi-
ciosas cuando volvían del campo de 
batalla: montar a caballo, tirar con 
arco y gozar con sus mujeres. Había  
 

 
otras actividades calificadas como 
inocuas, y toleradas. Por el contrario,  
el ajedrez estaba considerado como 
pernicioso por varias razones; entre 
ellas, las citadas apuestas antiguas;  
y también que sus piezas represen-
tan figuras humanas y de animales, 
algo rechazado por los coranistas 
extremos. Sin embargo, los mencio-
nados intelectuales iraníes y otros 
islamistas moderados lo catalogaban 
como beneficioso, dado que servía 
de entrenamiento para desarrollar la 
estrategia bélica. Ello persuadió a 
Jomeini en 1988, e Irán es ahora una 
de las grandes potencias del ajedrez 
asiático. 
Pero, como ocurre estos días con el 
muftí saudí, los talibán afganos no se 
enteraron de nada de eso o no qui-
sieron enterarse, y también lo prohi-
bieron, en 1996, hasta el punto de 
que los jugadores de la selección 
nacional se han jugado la vida varias 
veces o se han escapado del país 
para participar en las Olimpiadas de 
Ajedrez u otros torneos. Mucho 
menos traumático fue el intento de 
prohibición del clérigo iraquí Al 
Sistani en 2004: sus propios colegas 
le hicieron desistir, y el equipo na-
cional, masculino y femenino, siguió 
acudiendo a las citas internaciona-
les. 
Hay motivos para augurar que ahora 
pasará lo mismo en Arabia Saudí. 
Aunque el diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua 
afirma que las decisiones de un muftí 
“son consideradas como leyes”, lo 
cierto es que no siempre se cumplen, 
o al menos no a rajatabla. Abdulaziz 
al-Sheij es catalogado como extre-
mista en un país que ya de por sí 
tiende al fundamentalismo religioso; 
por ejemplo, es partidario de reforzar 
la prohibición de que las mujeres 
conduzcan, contra la opinión de la 
mayoría de sus compatriotas. De 
hecho, este edicto contra el ajedrez 
no es más que una renovación de 
otro promulgado hace 40 años (poco 
antes que el de Jomeini) nunca 
aplicado de verdad, aunque en teoría  
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está prohibido, por ejemplo, pasar un 
juego de ajedrez por las fronteras 
saudíes.  
La ocurrencia del muftí ha tenido 
mucho eco internacional y ha indig-
nado a los ajedrecistas de su país, 
quienes sin embargo no parecen 
asustados. El presidente de la Fede-
ración Saudí, Musa bin Thaily, ha 
anunciado que no piensa cambiar su 
programación de torneos nacionales, 
ha cuestionado la decisión del muftí 
y, para no dejar el menor resquicio 
de duda, ha matizado: “En las piezas 
que empleamos en nuestro país, el 
rey no está coronado por una cruz 
sino por la media luna creciente del 
Islam”. 
Tal vez porque las religiones se 
basan en la fe ciega, en contraposi-
ción al cálculo preciso y la lógica del 
ajedrez, éste ha sido prohibido en 
algún momento por el cristianismo, 
el Islam y el judaísmo. Incluso Buda 
vedó los juegos que se practicaban 
en un tablero de ocho por ocho. Sólo 
así puede entenderse, por ejemplo, 
que el famoso monje cisterciense 
francés San Bernardo de Claraval, 
líder religioso del siglo XII, definiera 
el ajedrez como “un placer carnal”. 
Tampoco se sabe por qué al arzobis-
po de Florencia le parecía que el 
ajedrez era “vergonzoso, absurdo y 
asqueroso”, por lo cual castigó a su 
obispo tras pillarlo in fraganti. Pero 
el castigo fue benigno porque le 
mandó lavar los pies a doce pobres. 
Y algo parecido ocurrió en el siglo 
XIII con el arzobispo de Canterbury, 
que calificó el ajedrez como un “vicio 
execrable”, y condenó al prior de 
Norfolk, tras descubrir que era aje-
drecista, a tres días de pan y agua. 
La lista de prohibiciones es tan larga 
que sería tediosa, pero conviene 
añadir que durante los tiempos de la 
Sagrada Inquisición, el famoso Sa-
vonarola, confesor de Lorenzo de 
Médicis, amenazó con la condena-
ción eterna a quienes pillase jugando 
al ajedrez. Por último, aunque por 
razones muy distintas, es importante 
mencionar que el Gobierno chino 
prohibió el ajedrez (así como la 
música de Beethoven y todo aquello 
que tuviera algún atisbo “occiden-
tal”) durante poco tiempo en el con-
texto de la Revolución Cultural (1966-
1976) mientras el gran líder Mao 
Zedong agonizaba. 
Para mayor escarnio del gran desco-
nocimiento o la sutil perversión del 
muftí, debe subrayarse la enorme 
importancia de los árabes en la 
evolución histórica del ajedrez. Ellos 
lo tomaron de los persas y lo trajeron 

a España hacia el siglo VIII o IX. Al 
principio sólo se practicaba entre los 
ricos, y era uno de los signos de 
distinción de la clase alta. Pero en 
los siglos siguientes se hizo intercla-
sista e interétnico, hasta el punto de 
que el rey Alfonso X, El Sabio, escri-
bió un libro de ajedrez en el siglo XIII, 
donde desliza la idea que el ajedrez 
es una magnífica herramienta para 
favorecer la buena convivencia de 
musulmanes, judíos y cristianos. Ese 
concepto sigue siendo muy válido 
hoy: la Federación Internacional de 
Ajedrez aglutina a 188 países; entre 
ellos, casi todos los musulmanes. 
Sin embargo, que los ciudadanos 
piensen puede ser muy peligroso 
para los líderes extremistas irracio-
nales. Quizá esté ahí el meollo de 
esta noticia. 
  

Comentarios 
 
Primero de todo, es curioso q cada 
vez q se habla de Islam, se mencione 
el trato a las mujeres y el terrorismo. 
¿Demuestra esto el acondiciona-
miento mental al q somos expuestos 
a través del discurso general y de los 
medios? 
Dicho esto, y siguiendo en el tema de 
la mujer en el Islam o la mujer en 
occidente, creo q más de uno debería 
plantearse q tal avanzada es la so-
ciedad occidental con respeto a la 
mujer, visto el trato denigran-
te/sexual/objetivizante q se hace de 
ella (sin ir más lejos, la depilación, el 
maquillaje, la publicidad de produc-
tos domesticos dedicados exclusi-
vamente a las mujeres, etc.). Sin 
querer entrar en cuál es mejor o peor 
(lo q sería ridículo teniendo en cuen-
ta q en ambos casos se crea una 
realidad diferenciada según la condi-
cion sexual de los individuos), creo q 
lo q realmente es necesario es en-
tender y tender puentes entre cultu-
ras, entendiendo q ya no estamos 
aislados los unos de los otros y los 
movimientos de personas son inevi-
tables en este sistema económico.  
Si realmente los q han comentado en 
esto son aficionados al ajedrez, les 
invito a reflexionar en el siguiente 
movimiento, no vaya a ser q, por 
orgullo, pierdan una ficha clave y se 
encuentren en desventaja. 
Paz. 
Publicado por: Gerard 
Mi comentario era para Adela. 
Publicado por: neferure1967 
Genial tu argumento, opino exacta-
mente como tú. 
Un alegato precioso a favor de la 
tolerancia, la razón...y el ajedrez. 

Genial Leontxo. Saludos desde la isla 
de FUERTEVENTURA. 
Publicado por: juan. 
Ya sé que al Qaeda es mi vecina, en 
mi barrio se han hecho redadas 
antiyihadistas. También veo mujeres 
con hiyad por las calles, sin embargo 
hace años que no escucho musica 
árabe ¿Será Haram?. La avaricia 
occidental no justifica ninguna gue-
rra, tampoco la sinrazón del terro-
rismo tiene justificación. El petróleo 
no os deja avanzar como sociedad, 
de sus ingresos se hacen vuestras 
mezquitas en Europa, no hacen 
teatros, hospitales, carreteras, ni 
barcos para salvamento maritimo, 
por ejemplo! 
Publicado por: Vicente  
Vicente ; al QAEDA esta al lado de tu 
puerta ; tranquilo puede ser que tu 
tambien seas refugiado . El problema 
vuestra es que quieres petróleo y no 
quieres refugiados . Que fuertee… 
Publicado por: Mariamm90091039 
El papa Francisco al igual que 
muchísimos europeos sufre del 
síndrome de Estocolmo. No aceptará 
en público que el islam es una ame-
naza para nuestra libertad. Si los 
musulmanes moderados no son 
parte de la solución, son parte del 
problema! Estamos esperando a que 
el islam inicie un diálogo interno: 
aceptar críticas del profeta y Corán, 
priorizar las obras de sus seguidores 
en esta vida antes que la promesa de 
paraisos misóginos una vez muerto, 
suavizar la sharia, abandonar la 
yihad, etc. La inmigración musulma-
na debe integrarse a la sociedad que 
les acoge, como sociedad laica 
queremos enriquecernos con otras 
culturas. ¡Pero no nos hagan comul-
gar con ruedas de molino! 
Publicado por: Vicente  
No es de extraño dicha locura, Saudi 
Arabia es donde hay mas Muftis que 
de vez en cuando nos sorprenden de 
sus prohibiciones. Los Wahabíes de 
dicho país quieren envenenar y 
dominar al mundo islámico con usar 
dicha banda de Mofties ignorantes, 
pero conociendo esta zona bien la 
mayoría de los musulmanes ni le 
echan caso y se rien como nosotros 
de ellos. 
Publicado por: Jamón Serrano  
En la naturaleza del escorpión esta el 
picar! Por sus obras los conoceréis! 
Publicado por: Vicente  
Por qué no abre la boca y su casa a 
los refugiados de Oriente Medio? 
Mala gente que cuando camina va 
apestando la tierra!!! 
 
Publicado por: Vicente  
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Este abuelo iluminado prohíbe el 
juego del ajedrez entre los musulma-
nes pero no abrirá la boca para 
prohibir el uso de niños-esclavos 
como jinetes de camellos en carreras 
(tan peligrosas para los niños) 
Publicado por: Vicente 
Felicidades. Te acabas de dar cuenta 
de lo que yo ya sé desde hace tiem-
po, que esta gente, además de estú-
pida, es malvada. Y lo peor es que 
son aliados de los Estados Unidos, 
átense los machos. 
El día en que se les acabe el petró-
leo, y vuelvan a ser el cero a la iz-
quierda que siempre debieron haber 
sido, el día en que los europeos 
recobremos la sensatez y empece-
mos a recuperar para nosotros nues-
tras propias calles y ciudades, el dia 
en que se queden aislados para 
siempre en sus países tercermundis-
tas con sus cabras, sus supersticio-
nes y su mierda, yo saldré a las 
calles a celebrarlo. 
Publicado por: María Micaela. 
Probá de separar la religión de la 
política . Cuando hablamos del terro-
rismo , pobreza; analfabetismo; 
ignorancia etc... estamos acusando 
al Estado, el gobernó y los malos 
líderes. El Islam nos obliga a ser 
humanos educados ; respetuoss, 
libres ; responsables y buenos con 
todas personas ; cristianos; judios; 
católicos. .. y que dice el contrario no 
sabe nada del islam y quiere ensu-
ciar la perfecta imagen de nuestra 
religión. Infórmate ... 
Publicado por: Mariamm. 
En cierto tipo de mentalidad religiosa 
existe la noción de que todo lo que 
no es signo directo e inmediato de 
sumisión a la divinidad es una forma 
de separarse y enfrentarse a ella, de 
que toda adhesión a cualquier hecho 
terrenal es por tanto distanciarse de 
la divinidad y pecado. Esa mentali-
dad es la que subyace en el edicto 
del muftí saudí. 
Publicado por: Medenagan. 
Hola otra vez, tenia dudas pero ya 
no. Si señora soy varón y estoy 
casado y tengo hermanas y dos 
hijas. y No vivo en España señor. Así 
que hablar de libertades seguro que 
no te va a gustar. Y tampoco repre-
sentas la verdadera cultura occiden-
tal. Una cultura Laica abierta y llena 
de TOLERANCIA, vuelvo a decir que 
me das pena. Donde has visto a 
mujeres lapidadas en Túnez y Ma-
rruecos? Permitame decir que es una 
mentira más grande que la península. 
Tu y el hombre de la Fatua no tenéis 
muchas diferencias El también cree 
que en Europa la gente se ve desnu-

da por la calle. Asi que felicidades ya 
sabes donde te sitúas en el mapa de 
la ignorancia. Saludos 
Publicado por: Taha Rhouda. 
Seguramente siempre perdía jugando 
al ajedrez y por eso lo ha prohibido. 
Publicado por: Miguel. 
Estoy de acuerdo con "Kostas", este 
personaje es un pobre infeliz, y como 
el no puede conseguir la felicidad, 
desea la infelicidad para el resto del 
mundo, y yo digo: "Viva el Ajedrez" 
Publicado por: ReyKO. 
Por desgracia esta es una derivada 
más de lo que significa hoy día -y me 
temo que desde hace siglos- el Islam 
en muchísimos casos: Ignorancia, 
analfabetismo, misoginia atroz, 
homofobia feroz, intolerancia al 
diferente, racismo, pobreza, falta de 
higiene, miseria. Y, también por 
desgracia, hoy día el Islam también 
significa terrorismo, atentados, 
muerte, mutilaciones, genocidios, 
violaciones, persecución, odio, 
marginación, secuestros, torturas...  
Desde este punto de vista yo me 
declaro profunda y abiertamente 
islamófoba. 
Publicado por: Adela. 
Seguramente prefiere "Las damas" 
es más sencillo y requiere menos 
intelecto.  
http://elvillanoarrinconado.blogspot.c
om.es/ 
Publicado por: Villano. 
Nos conquistarán con nuestras 
Leyes y nos gobernarán con las 
suyas. 
Europa está débil. Europa ha dado 
hospitalidad a muchos musulmanes 
y estos la quieren destruir. Europa 
fue grande. Aunque también nos 
hemos matado por el poder. El día 
que Rusia y la GB se sientan europe-
as, el Mundo se hara más facil. Ah 
los americanos deberían sopesar 
más sus actuaciones. 
Publicado por: Fidelius. 
Jairo; deja de ser racista ; somos 
todos extranjeros como ha dicho el 
PAPA 
Soy musulmana y mi vecino de 14 
años es musulmán y campeón en 
ajedrez y tenía bastante medallas 
nacionales y internacionales. Al 
fatwa ( in l.islam) no se coge siempre 
en consideración; queda a veces un 
opinión personal del MUFTI . El coran 
prohíbe (GAMBLING) . El ajedrez es 
un juego como otros juegos públicos 
; tampoco no noto muchos ajedrecis-
tas. La mujer española está sufriendo 
también del mal trato masculino. .. 
Publicado por: Mariamm. 
Taha, yo he estado en Marruecos y 
Túnez, y he visto la enorme diferen-

cia en el trato entre hombres y muje-
res musulmanes. Vamos, que la veo 
aquí en España donde vivo, con los 
inmigrantes. Quizá la pregunta sea 
¿qué os pasa a los musulmanes? 
Porque el colmo es que tú vengas 
aquí a hablar de racismo..... A apro-
vecharte de la libertad que te ofrece 
Europa para opinar, acusar y despa-
charte a gusto, cosa imposible de 
hacer en los países dominados por 
tu repugnante cultura. Eso se llama 
hipocresía. Me hubiera gustado en 
estos momentos ser mujer, al menos 
durante el rato que he escrito esto. 
Aun a riesgo de que ofrezcas 5 came-
llos para comprarme y luego lapi-
darme públicamente. Y si no te gusta 
la cultura occidental, pues ya sabes. 
Un abrazo. 
Publicado por: Jairo. 
Evidentemente este buen hombre no 
ha pisado una escuela de verdad en 
toda su vida Además de ser, con 
toda seguridad, un retrógrado abyec-
to. Manifestar que el ajedrez, uno de 
los juegos más antiguos para la 
regeneración mental de la persona y 
del conocimiento y desarrollo cere-
bral, se prohibe en una nación de 
carcas. Será precisamente por eso, 
porque como otras prohibiciones de 
estos camellos con barba les estorba 
que las personas puedan pensar. 
Publicado por: habilitado mayor. 
Taha, te supongo varón, porque es 
difícil que una mujer se atreva a 
muchas cosas si soporta el yugo que 
le habéis colocado. No aciertas al 
sospechar que sólo han comentado 
españoles enfermos. Es sólo que 
estamos haciendo uso de lo que le 
cabrea al mufti, de nuestra LIBER-
TAD. 
Publicado por: Un alegato precioso a 
favor de la tolerancia, la razón...y el 
ajedrez. Genial Leontxo. 
Publicado por  Enepi 
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