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Kantdecía queunode los grandes logrosde la ci-
vilización esuna comida conamigoshablandode
filosofía. Y comoeraunhombreorganizado, hizo
inclusounesquemadecómodebería ser la conver-
sación: unbrevísimocomentario sobre la situación
política, otro igualmentebreve y cortés sobre la
comida, e inmediatamente el debatefilosófico.
Piensoqueel sabio alemándeberíahaber incluido
el ajedrez entre los temasde conversación, des-
puésdehaber cenadoconunade laspersonasque

más saben sobre él ymejor lo cuentan,Leontxo
García.Hablamosde la convenienciade introducir
el ajedrez en la escuela, de los grandesmaestros,
del próximocampeonatomundial, y acabé lleván-
dole al terrenoqueme interesa: lo queel ajedrez
nos enseña acercadel funcionamientode la inteli-
genciahumana.Enestemomento, por ejemplo, el
entrenamientode los grandes campeonesnosdice
mucho sobre el futuro.En supreparación intervie-
nenequiposdepsicólogos y expertos en informáti-
ca, porque sehaproducidouna interesante simbio-
sis entre el ordenador y el ajedrecista.

El 11 demayode 1997,DeepBlue, una computadora
de IBM,derrotóporprimera vez auncampeóndel
mundodeajedrez,GaryKasparov.El asuntopro-
dujounagrancomoción. ¿Había sidohumillada la
inteligenciahumanaporunamáquina?Confieso
queamí,másquealarmarme,me intrigó. ¿Qué

teníade especial eseprogramadeordenadorpara
haber conseguido, porfin, vencer almejor juga-
dordelmomento?Unacomputadorade ajedrez
incorporados funcionesbásicas: una funciónde
cálculo yuna funcióndeevaluación.DeepBlue era
capazde calcular 200millonesdeposibles jugadas
por segundo.Apabullante. Pero esapotenciano
sirveparanada si no se tieneuncriterio válido
para seleccionar, entre esa inmensa cantidadde
posibilidades, lamejor. La funciónevaluadora era,
al parecer, la quehabíamejorado sustancialmente
enel programavencedor.

Deaquí sepuedeextraerunagranenseñanza: la
inteligenciahumana tambien juega condos fun-

ciones. Laprimera es la
produccióndeocu-
rrencias, de ideas, de
cálculos, deprogramas,
deproyectos. La se-
gundaydefinitiva es la
funciónevaluadora.De
nadavale que tengamos
muchodondeelegir si
no sabemos separar
el granode lapaja.
Algunos comentaristas
se extrañarondequeen
el textodefilosofía que
escribí parabachille-
ratodedicaramucho

espacio a explicar los criteriosde evaluaciónen
cadaunode los camposde la acciónhumana: cien-
tífico, artístico, histórico, político, ético.Reclamar
lanecesidad–ypor supuesto, la posibilidad–de
establecerlos es la única formade luchar contra el
“engreimientodel ignorante”, quepiensaque to-
das las opiniones son iguales.Unade las creencias
más estúpidas–ypor ellopeligrosas–que sehan
instaladoennuestra sociedades ladeque “todas
las opiniones son respetables”. Loúnicoquees
respetable es la personaqueopina, no loquedice,
quepuede serunamajadería ounaaberración.Y la
única formade saberlo es someterlo aunos riguro-
sos sistemasde corroboraciónyevaluación.

AhorapiensoqueKantno teníaporqué incluir el
ajedrez en los temasde conversación, junto a la
filosofía, porque ambas cosas van inevitablemente
emparejadas.s
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