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 El Rey quedó encantado con el juego y como Sissa era muy pobre, le 
ofreció como recompensa que eligiera cualquiera de las riquezas de su 
reino. 
    
 Grande fue su sorpresa cuando Sissa le pidió un grano de trigo en la 
primera casilla del tablero, dos granos en la segunda, cuatro en la tercera, y 
así sucesivamente, el doble en cada casilla hasta completar todo el tablero. 
  
 El Rey ordenó a sus cortesanos que cumplieran el pedido y riendo para 
sus adentros, pensó que al solicitarle un premio tan modesto, Sissa no era tan 
inteligente como él había creído. 
  

Pero cuando sus ministros trataron de cumplir el pedido, se dieron 
cuenta de que era imposible. Luego de sacar cuentas durante varios días le 
comunicaron al Rey que no alcanzaba todo el trigo del mundo para entregar 
lo que pedía Sissa, porque eran más de 18 trillones de granos, exactamente: 

   
18 . 446 . 744 . 073 . 709 . 551 . 615  granos

   
Al ver la magnitud del pedido, el Rey no salía de su asombro pero luego 

comprendió que el joven le había dado una lección de humildad. Cuentan que 
entonces el Rey nombró a Sissa Primer Ministro y éste lo ayudó con sabios 
consejos a gobernar hasta su vejez .”

 Por su antigüedad, el misterioso 
origen del juego de ajedrez está ligado a 
la leyenda:
    

“Había en la India un Rey muy rico 
y poderoso, cuya pasión por la guerra 
creaba grandes sufrimientos a su pueblo.  
    

Entonces, un joven sabio llamado 
Sissa, inventó el ajedrez para que el Rey 
se entretuviera jugando a la guerra sin 
poner en peligro la vida de sus súbditos. 

 LA  LEYENDA  DEL  AJEDREZ
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