
Con motivo de los actos organizados por CosmoCaixa Barcelona, en el
marco del Año Mundial de la Física

Ajedrez: el espectáculo de la inteligencia

¿Qué tiene que ver el ajedrez con la física? Richard Feynmann, Premio
Nobel de Física el año 1965, decía que "el científico que busca las leyes
de la naturaleza es como el mirón de partidas de ajedrez quién, de tanto
mirarlas, acaba descubriendo las reglas del juego”. Esta metáfora se
puede extender a la hora de pensar la física, sus leyes fundamentales y
sus principios generales. Las jornadas Ajedrez: el espectáculo de la
inteligencia , que tendrá lugar en CosmoCaixa Barcelona los días 10, 11
y 14 de mayo, forman parte de las actividades  previstas dentro del Año
Mundial de la Física. El martes 10 de mayo, la jornada se centrará en
Ajedrez a ciegas, una de las más espectaculares exhibiciones de
maestría a cargo de Sergei Karjakin quien, con los ojos vendados y de
espaldas a sus contrincantes, jugará 4 partidas simultáneas a ciegas. Al
mismo tiempo, grandes expertos de este deporte comentarán las
jugadas a todo el público asistente. El miércoles 11 de mayo, la jornada
tratará sobre el Ajedrez del futuro. Constará de dos partidas hombre-
máquina, Miguel Illescas, gran maestro y actual campeón de España
contra Sergei Karjakin. Ambos, auxiliados por sendos equipos y
softwares, pondrán en cuestión lo que se denomina como el ajedrez del
futuro: Si jugar a ajedrez es pensar, ¿entonces las máquinas piensan?
¿O el futuro del ajedrez pasa por la pareja hombre-máquina? Estas
jornadas, que forman parte del programa de Ciencia y Medio ambiente
de la Obra Social de "la Caixa", pretenden que la audiencia sea
testimonio de cómo piensa un gran jugador de ajedrez, un deporte que
tiene su origen en la Florencia del siglo XIII. Un torneo para el público
infantil y juvenil pondrá punto y final a estas jornadas el sábado 14 de
mayo.



• Martes, 10 de mayo: Ajedrez a ciegas

Después de una introducción a cargo de Jorge Wagensberg, director de
CosmoCaixa, y de Miguel Illescas, cinco veces campeón de España de ajedrez,
Sergei Karjakin jugará cuatro partidas simultáneas a ciegas. Con 15 años, Karjakin
es el mejor jugador mundial sub-16. Hace tres años consiguió el título de Gran
Maestro más joven de la historia del ajedrez. El campeón ucraniano jugará con los
ojos vendados, de cara al público y de espaldas a sus contrincantes; de esta forma,
indicará al árbitro los movimientos que tiene que hacer en cada uno de los cuatro
tableros. Sus rivales serán Vladimir Zaiats, matemático de la Universidad Autónoma
de Barcelona y la Universidad de Vic; Joan Franquet, campeón de Catalunya de
Ajedrez de Veteranos; Judit Clopes, campeona de Catalunya sub-14; y un
representante del público que saldrá de un sorteo. El público asistente podrá seguir
todos los movimientos a través de 4 pantallas y los comentarios al oído que harán
expertos jugadores de ajedrez. Los internautas también podrán seguir las partidas a
través de la web http://www.ajedrez21.com/

• Miércoles, 11 de mayo: El ajedrez del futuro

Dos grandes maestros, Miguel Illescas i Sergei Karjakin, se enfrentarán entre sí ante
el tablero pero, en esta ocasión, podrán disponer del apoyo de un equipo informático
que les ayude. La presentación de este particular duelo correrá a cargo de Jorge
Wagensberg y del gran maestro Amador Rodríguez. La utilización de los equipos de
software en determinados momentos de la partida permitirá aumentar la calidad del
enfrentamiento ya que, de esta manera, se mezcla la potencia del cálculo
informático con la comprensión estratégica propia de los jugadores. Aquí se
cuestionará el hecho de si jugar a ajedrez es pensar, ¿se puede decir que las
máquinas piensan? Y también si el futuro del ajedrez pasa por la pareja hombre-
máquina. Después de la partida entre los dos grandes maestros, con el apoyo de
sus equipos informáticos, hacia las 20.15 horas, se celebrará una partida a través
de Internet. En este último enfrentamiento, Karjakin e Illescas formarán pareja para
enfrentarse contra el ganador del concurso de Ajedrez21.



• Sábado, 14 de mayo: Torneo de ajedrez en CosmoCaixa

En relación con las Jornadas de Ajedrez, el sábado 14 de mayo, la Plaza de la
Ciencia acogerá un torneo de ajedrez pensado para jóvenes de 6 a 15 años. Los
grupos se formarán dependiendo de las edades de los niños que participen. Esta
actividad, totalmente gratuita, finalizará con la entrega de premios entre los
ganadores. Además, todos los participantes en el torneo del sábado disfrutarán de
una entrada libre al nuevo Museo de la Ciencia durante todo el día.
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