Movimiento 44
Pep Vidal
1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.b3 Nd7 4.Bb2 e6 5.Bg2 Ngf6 6.0-0 c6 7.d3 Bd6 8.Nbd2 0-0 9.h3 Bh5
10.e3 h6 11.Qe1 Qa5 12.a3 Bc7 13.Nh4 g5 14.Nhf3 e5 15.e4 Rfe8 16.Nh2 Qb6 17.Qc1 a5
18.Re1 Bd6 19.Ndf1 dxe4 20.dxe4 Bc5 21.Ne3 Rad8 22.Nhf1 g4 23.hxg4 Nxg4 24.f3 Nxe3
25.Nxe3 Be7 26.Kh1 Bg5 27.Re2 a4 28.b4 f5 29.exf5 e4 30.f4 Bxe2 31.fxg5 Ne5 32.g6 Bf3
33.Bc3 Qb5 34.Qf1 Qxf1+ 35.Rxf1 h5 36.Kg1 Kf8 37.Bh3 b5 38.Kf2 Kg7 39.g4 Kh6
40.Rg1 hxg4 41.Bxg4 Bxg4 42.Nxg4+ Nxg4+ 43.Rxg4 Rd5 44.f6 Rd1 45.g7 1-0
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Movimiento 44
Pep Vidal

Cuando le preguntaron a Kaspárov cuánto tiempo llevaba
preparándose para el gran choque contestó:
((Podrı́a decir, y serı́a cierto, que toda mi vida)).
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Figura 1: Kaspárov vs. Deep Blue

Nueva York. Mayo de 1997. Hay millones de personas pendientes
de un evento. Podrı́a ser un partido de los Yankees, un debate
entre George H.W. Bush y Bill Clinton o un concierto de Britney Spears. Pero no, es un torneo de ajedrez. En concreto, el
que jugarán Kaspárov, campeón del mundo y considerado por
muchos como el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos,
y Deep Blue, una supercomputadora creada para ganarlo.
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El ajedrez
El ajedrez es un juego formal1 que consta de un tablero de 8x8
casillas —alternadas en colores blanco y negro— 32 piezas y
veinte septillones de jugadas posibles. Se supone que por su
naturaleza abstracta y por su aura de por-y-para la inteligencia,
se ha utilizado varias veces como guerra de sistemas. Pasó ya
en plena Guerra Frı́a, con los combates entre Bobby Fischer y
Boris Spassky de los 70 y volvió a pasar entre el humano y la
máquina —dos sistemas ya superiores— en los 90. El planeta se
volcó con Kaspárov, el héroe encargado de salvar la supremacı́a.
En la historia de la especie humana es probable que el juego formal aparezca después de la sedentarización con la agricultura.
Gracias a esta capacidad para establecer reglas y jugar dentro
de ellas, la especie ha podido construir ((juegos)) claves como la
democracia, la religión o la ciencia. Crear y participar en juegos
formales es la esencia de la evolución de la civilización. En este
sentido, es de señalar que el 95 % de los estadounidenses estaban
a favor de Kaspárov, ruso, a pesar de que Deep Blue llevaba la
bandera norteamericana.

1 juego
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Figura 2: Sistemas en contraposición.
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La máquina
((Deep Blue probablemente ve más jugadas en 15 minutos que
todos los jugadores de ajedrez del mundo juntos a lo largo de
sus vidas)) — Kaspárov.
Cuando se enfrentan un humano y una máquina a ajedrez se
están oponiendo dos sistemas de pensamiento totalmente distintos. Basándonos en el principio que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la correcta2 , el humano
hace un análisis selectivo para rápidamente saber cuales pueden
ser las mejores alternativas. Para Deep Blue todo es equivalente
y ha de tener en cuenta todas las opciones —técnica del pastel: cuando lo pruebe ya te diré si es bueno, pero he de probarlo
antes— para filtrarlas básicamente con sus 200 millones de jugadas calculadas por segundo. Lo difı́cil para la supercomputadora
es reaccionar ante las posibles excepciones a las reglas, porque
es excelente aplicándolas, pero no inventando nuevas.
((Tengo que plantear partidas que conduzcan a estas situaciones
porque en un juego convencional la fuerza bruta de Deep Blue
me arrasarı́a)) — Kaspárov.
Es la diferencia entre la táctica y la estrategia o la inteligencia
y la fuerza bruta. En una depuración al máximo, estos distintos
sistemas son como lo que sucede al ir de A a B. La manera más
rápida es la linea recta y eso lo sabemos debido a un aprendizaje
2 Navaja
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y a algo que llamamos inteligencia, intuición, creatividad, flexibilidad. Para la máquina todos los caminos son equivalentes. Va
mucho más lejos para posiblemente volver a lo que previamente
ya sabı́amos. Con este método absurdo de ida y vuelta, Deep
Blue puede llegar a caminos que no imaginarı́amos y, más importante aun, no se equivoca nunca.
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Figura 3: Caminos equivalentes a la linea recta para Deep Blue.
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Los sistemas
((No sé que podrá pasar en un futuro si Deep Blue gana))
— Kaspárov.
La reinita cerúlea o chipe cerúleo (Dendroica cerulea) es una especie de ave paseriforme de la familia de los parúlidos que vive
en América. Los adultos miden entre 11 y 12 cm de longitud.
Hay evidente dimorfismo sexual y cambios con la edad, pero no
cambios estacionales en el plumaje. Los machos tiene la cabeza y las partes dorsales de color azul cerúleo. Sin embargo, los
costados del cuello son blancos, las mejillas pueden tener cierto
tono grisáceo, y puede haber algún esbozo de lı́nea supraocular
blanca. En la espalda hay rayas negras. En alas y cola hay plumas negras en las partes distales. En cada ala tiene dos rayas
blancas, y en la cola también hay algunas manchas blancas. Las
partes ventrales son predominantemente blancas, pero en el pecho hay un collar azul oscuro que puede o no cerrarse, y en los
costados se presentan rayas azules o negras. Las hembras tienen
la cabeza y las partes dorsales de color verde azulado. Posee una
raya blanca sobre el ojo. Las partes ventrales son amarillo limón
con algunas manchas oscuras a los costados. Los juveniles son
similares a las hembras adultas.
En el libro Libertad, de Jonathan Franzen, uno de sus protagonistas, Walter, está obsesionado con la reinita cerúlea. Lucha
con pasión para poder asegurar su conservación, amenazada de
extinción. Todos sabemos que a los gatos les gusta jugar y parece
ser que la caza de la reinita es uno de sus juegos favoritos. Que
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un gato mate a una reinita es inofensivo, pero la acumulación y
propagación de este hecho puede desencadenar en enormes consecuencias para un ecosistema formado por infinitos elementos.

Figura 4: Posible efecto puntual y aparentemente intrascendente
—no el primero, no el último— de la posible desaparición de la
reinita cerúlea.
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Y llega el movimiento 44. Lo realmente importante pasa a partir
de entonces. Kaspárov blancas, Deep Blue negras. Primera de
las seis partidas a las que se enfrentan. Todo se desarrolla con
normalidad y con ello me refiero a que la supercomputadora juega con la perfección que se espera de una máquina y Kaspárov
con la inteligencia que se espera del campeón del mundo. Una
batalla colosal imposible de entender para la inmensa mayorı́a,
pero seguida por millones de nosotros. La situación es de máxima igualdad y Deep Blue en el movimiento 44 desplaza una torre
(Rd1) alejándose del área importante del tablero, minimizando
su poder y dando vı́a libre a Kaspárov que, en el 45, deja un
peón a punto de coronar (g7) en una ventaja insalvable y Deep
Blue abandona. 1-0 gana Kaspárov.
Parece que todo está en orden, pero tras el movimiento 44
algo extraño e inexplicable se empieza a expandir a lo largo
del torneo. En la segunda partida Kaspárov hace una apertura
extremadamente desconocida, se pone rápido en desventaja y
la pierde. En la cuarta tiene opciones de victoria, pero acaba
pidiendo tablas. En la sexta y última partida, Deep Blue bate
a Kaspárov en 19 movimientos, en tan sólo 88 minutos de juego.
Kaspárov pierde el campeonato3 y Deep Blue pasa a la historia
al convertirse en la primera máquina que derrota a un campeón
mundial de ajedrez. Kaspárov, absorto y derrotado, se agarra la
cabeza, alza los brazos y mira hacia arriba.

3 Deep
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El hombre
((Vi indicios de inteligencia en la primera partida)) — Kaspárov.
Ahora, quince años después del gran combate, ha salido a la
luz que el movimiento 44 fue un error. Murray Campbell, el
cientı́fico jefe de Deep Blue, ha confesado que la supercomputadora fue incapaz de seleccionar un movimiento y simplemente
tomó uno al azar. ((Un error ocurrió en el juego que tal vez hizo
que Kaspárov malinterpretara las capacidades de Deep Blue)),
((Él no pensó en la teorı́a de que el movimiento 44 fuera un
error)), ha dicho Campbell.
En la página 481 de Libertad aparece ((Connie.))). Connie es
una persona con problemas de personalidad importantes. Muy
joven. Pero lo que sorprende de ((Connie.))) no es Connie. Es el
paréntesis que cierra, tras el punto. Porque miras y vuelves a
mirar en las filas anteriores y no encuentras el paréntesis que
falta. Nadie que lo acompañe. No está. Entonces piensas que es
un error de impresión, pero se abre la duda a otra posibilidad.
Que Franzen a partir de ahora vaya a utilizar los paréntesis de
manera distinta a como los ha utilizado —y los conocemos—,
dejando de funcionar como tal y pasando a tener un nuevo y
desconocido significado. Finalmente te tranquilizas porque los
siguientes tienen su pareja y sigues entendiéndolos como hasta
ese ((paréntesis)).
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Es un error tipográfico y por tanto del hombre —atención, no de
la máquina que imprime—. Pero si previamente hubiera supuesto que la edición es perfecta y que no puede contener errores, al
llegar al paréntesis sin pareja me tendrı́a que detener sin poder
avanzar hasta resolver lo sucedido.
Esa fatı́dica presuposición de perfección es la que hizo Kaspárov
con Deep Blue, llegando a la conclusión de que el juego contradictorio mostrado en el movimiento 44 debı́a ser un signo de
inteligencia superior. Kaspárov nunca consideró que se trataba
simplemente de un error. Intuyó que la máquina habı́a pensado,
elegido y fallado como un humano. Y entonces Deep Blue dejó de
ser una máquina para convertirse en un sistema invencible.
Y posiblemente su mente se derrumbó.
((Su juego era demasiado humano)) — Kaspárov.
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Figura 5: Carta enviada a Kaspárov.
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A Kaspárov.
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0 Este libro se publica dentro del proyecto ((Blue Seven Phenomenon)),
comisariado por Sonia Fernández Pan, Javier Martı́n-Jiménez y Sören
Meschede (hablarenarte:), en Sant Andreu Contemporani.
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Figura 1: Fotografı́a de AP Photo / Adam Nadel.
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Figura 3: Generadores de fractales publicados en La geometrı́a fractal de
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