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“La máquina de ajedrez”
La increíble historia que puso en jaque a la nobleza europea  del siglo XVIII

CRÍTICA DE LIBROS

l prestigioso diario alemán Der
Spiegel definió este libro como
“una perfecta combinación de en-

tretenimiento, originalidad e historia...”.

Relato basado en hechos reales, es-
crito por el debutante Robert Löhr, fue
ya aclamado por la crítica y los lectores,
y traducido en más de veinte países.

En el siglo XVIII la nobleza del im-
perio austrohúngaro queda deslumbrada
por una máquina capaz de pensar y jugar
al ajedrez. ¿Se trataba de un invento ge-
nial o de la mayor estafa de la historia?

A partir de la presentación el 11 de
marzo de 1873 en Neuchâtel, de la le-
gendaria “máquina de ajedrez”, por
parte del consejero de la corte Wolf-
gang von Kempelen, se suceden una
serie de acontecimientos alrededor del
autómata, con vestimenta de “turco”,
que originará una inicial admiración,
dado que había derrotado a casi todos
sus contrincantes humanos, y acabará
siendo objeto de un asesinato.

En el palacio de Schönbrunn tiene
lugar la presentación de un insólito in-
vento: un autómata que juega al aje-
drez. El sorprendente artefacto, que
tiene la apariencia externa de un gran
turco de penetrantes ojos azules, guar-
da en sus entrañas un misterio que guía
sus manos y su mente. Un misterio que
solamente conocen su creador, el inge-
niero y consejero de la corte, Kempe-
len y su ayudante carpintero, Jakob; un
secreto confinado en el desván del in-
geniero, del que solamente es sacado

con ocasión de las concurridas partidas
de ajedrez y que ha empezado a susci-
tar envidias y recelos.

Pero el sueño del éxito que acaricia
Kempelen, pronto se convierte en pe-
sadilla cuando en presencia del “turco
autómata”, la hermosa aristócrata Ibol-
ya halla la muerte en misteriosas cir-
cunstancias. La máquina pensante se
convierte entonces en objeto de espio-
naje, de persecución eclesiástica y de
intrigas de la nobleza.

Robert Löhr nos ofrece una exquisita
recreación en una sociedad crédula y ávi-
da de nuevos inventos a través de una ví-
vida y colorida ambientación de la época.

El autor realiza una extraordinaria
caracterización de los personajes. El
misterioso enano, Tibor (Benedikt
Neumann), de cabello negro, con algu-
nas mechas plateadas, entrelazado en la
nuca formando una trenza prusiana;
ojos castaños, como los del “turco aje-
drecista”, severa expresión del rostro,
negras cejas y frente arrugada, estatura
de un niño de seis años pero robusto
(demasiado cuerpo para tan pequeño
envoltorio). Jakob, el ayudante de
Kempelen, el carpintero y creador del
armazón del turco, un feroz musul-
mán, en honor a que el ajedrez procede
de Oriente; un vividor, leal y cumpli-
dor, fiel colaborador del éxito de la má-
quina pensante. Kempelen, ingeniero y
consejero de la corte austrohúngara de
Maria Teresa, un soñador y persegui-
dor del éxito, con grandes ideas e ini-
ciativas; desafiante y la vez colaborador

con la nobleza. Las aristócratas Ibolya
y Elise, excelentemente retratadas por
el autor.

A través del argumento se van des-
granando algunos temas de gran inte-
rés, así cuando se presenta la máquina
ante la emperatriz Mª Teresa de Aus-
tria, ésta dirigiéndose al experto en au-
tómatas Knaus, rival de la máquina, le
dice: “La humanidad ha sido retada por
es t e  tur co  de  madera.  Ahora es tá en
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““LLaa  mmááqquuiinnaa  ddee  aajjeeddrreezz””
Robert Löhr.
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vuestras manos defenderla”. Algo pare-
cido sucedió en 1996 cuando Gary
Kaspárov sufrió la primera derrota
frente al superodenador Deep Blue.

El ajedrez sirve de punto de en-
cuentro entre dos amantes (Egano y
Beatrice) en el prohibido Decamerón,
al respecto se puede leer esta cita: “Ti-
bor nunca hubiera pensado que el ajedrez
pudiera abrir el corazón de una mujer”.

Pero no todo son alabanzas hacia el
juego ciencia, el autor en boca de Ja-
kob afirma: “... el ajedrez sólo sirve pa-
ra que los inútiles pierdan el tiempo, los
soñadores olviden el mundo y los charla-
tanes puedan fanfarronear”.

Aparecen también connotaciones
religiosas en el diálogo entre Zeus y
Prometeo: “No me molesta la forma, si-
no la función de vuestra máquina: el pen-
samiento. El pensamiento es la cualidad
que Dios en su creación, ha reservado só-
lo al hombre. El pensamiento, el alma
pensante, es lo único que nos diferencia de
los animales. Un hombre máquina que
puede pensar, más aún, que supera al
hombre en el pensamiento, en su más ge-
nuina capacidad, no debe existir. De este
modo os colocáis por encima de Dios y su
obra”. A lo que Prometeo contesta: “Yo
soy un hombre creado por Dios, y con los
talentos que Dios me ha dado pude cons-
truir una máquina pensante. El hombre
piensa, pero Dios dirige: Yo soy solo una
de sus herramientas”.

Diarios ingleses vertieron variadas
opiniones positivas de la máquina, en-
tre las que destacamos: “Parece imposi-
ble alcanzar un conocimiento más eleva-
do de la mecánica del que ha conseguido
este gentleman... Ningún artista cons-
truyó jamás una máquina más maravi-
llosa”.

El espíritu religioso impregna la ma-
yor parte de las páginas del libro por el
fervor místico de Tibor con sus fre-
cuentes visitas a la iglesia para rezar y
confesarse. Cuando Elise le pregunta
“¿Por qué juegas tan bien al ajedrez?”.
Tibor responde “Dios nos da una cuali-
dad con la que alcanzamos la perfección”.

Cuando al final del libro, Kempelen
desmonta la máquina, lo justifica dicien-
do: “Mi criatura se ha convertido en mi
dueña [...], quiero recuperar mi libertad”.

Algunas explicaciones que se die-
ron sobre “el turco” fueron: fuerzas
sobrenaturales, inducción de corrientes
eléctricas y magnéticas y la mayoría op-
taron por el escepticismo pero nadie
supo desmontar el engaño. Racknitz
fue el primero que demostró, años des-
pués que era posible esconder a un
hombre.

Está claro que había una cabeza
pensante, en esta novela representada
por el enano Tibor, y en la realidad la
última fue la del alsaciano Schlumber-
ger. Mouret fue el primero que reveló
el secreto de la máquina de ajedrez. En
América, por primera vez una mujer
manipuló al turco.

Al finalizar sus numerosas exhibi-
ciones, el turco se ubicó en el Museo
Chino de Filadelfia, 84 años después
fue destruido en un incendio. En la
misma ciudad, siglo y medio después

Gary Kaspárov sufría la primera derro-
ta de la humanidad contra la máquina
de ajedrez, ahora llamada supercompu-
tadora, Deep Blue.

Relato altamente recomendable pa-
ra su lectura, que por su temática, ex-
tensión y estilo puede hacer las delicias
de los alumnos del Ciclo Superior de
Primaria y de Secundaria.
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