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1- El Rey abandonado
En la esquina donde se encontraba la compra - venta ahora se levanta la construcción de una descomunal torre
de condominios; los más suntuosos disfrutarán de la vista panorámica privilegiada del lago Michigan. La zona
poblada de edificios de ladrillo ha ido cediendo espacio para convertirse en la residencia de los adinerados de
Chicago y del resto del país; el detalle no me molesta, solamente soy un turista acongojado. Me duele la desaparición del negocio donde, hace más de quince años, compré un ajedrez usado de escasa calidad y dudosa
procedencia.
Mi amiga Yhanna tuvo la gentileza de acompañarme dos tardes procurando hallar la tienda. Soportando un
calor apocalíptico, recorrimos varias veces Dearborn Street desde el río Chicago, hasta Elm Street y viceversa,
sin éxito. Vencidos le consultamos, en la zona sospechosa, a un negro incólume y de rostro plácido que atendía
un bar, con aspecto de haber estado ahí desde los tiempos de Al Capone y Eliot Ness. Nos señaló el enorme
edificio cubierto de andamios y plagado de zumbidos mecánicos, agregando que la tienda estuvo en la esquina
y que la dueña había regresado a su ciudad natal: Gaylord, Michigan. Caso cerrado, pensé.
Volver a la escena fue un guiño cómplice con el recuerdo de la compra, las misteriosas pesquisas acerca del
juego de ajedrez y sus vínculos con uno de los magos de la era digital. Fue también el epílogo inesperado de
una historia archivada por las circunstancias azarosas de una dama enamorada de mis recuerdos como les aclararé luego.
Aquella tarde lejana de 1990 visité el local por curiosidad. Me gustan los libros usados, sobre todo los que tienen dedicatoria. También me sorprendí al hallar en venta pequeños adornos y objetos extraños. Husmeando
entre estantes repletos descubrí un ajedrez, cuya caja, de fachada medieval, llamó mi atención. La tomé y la
abrí; dentro reposaban las piezas talladas en una rústica imitación del marfil. Las saqué junto con el tablero; en
el doble forro descubrí una hoja amarilla con la inscripción: C. Shannon – M. Botvinnik (Moscú 1965), y enseguida, pulcramente anotados, los cuarenta y dos movimientos de una partida de ajedrez. La lectura abreviada
me llevó a entrever un gambito de dama declinado con defensa ortodoxa e inevitable rey abandonado. Sin
entretenerme en razonamientos económicos adquirí el bendito juego. El precio era alto para las características,
pero la corazonada de un azar afortunado sustentó el capricho.
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Spassky (izquierda) vs. Fischer (derecha), Reykjavik,
1972.

2- Los Ajedrecistas
En 1972, el llamado match del siglo despertó la
curiosidad mundial por el ajedrez, nunca antes gozó
de tanta popularidad y dudo que la vuelva a tener. En
Reykjavik, la capital de Islandia, se enfrentaron por
el título mundial Robert “Bobby” Fisher de los Estados Unidos y Boris Spassky de la Unión Soviética.
Fui uno de los millones de enamorados por el “juego
ciencia” cuando era casi un niño, heredé del mítico
duelo la fascinación por leer las biografías de los
grandes ajedrecistas y, algunas veces, repetir hasta la
sobredosis las partidas memorables anotadas en un
viejo libro de lances. Por eso, aquel día en Chicago,
cuando leí el apellido Botvinnik supe enseguida que
se refería al ruso Mikhail Moiseyevich Botvinnik,
campeón mundial de ajedrez en tres oportunidades,
pero muy a mi pesar, sentí el rubor de la ignorancia
recorriéndome el rostro al desconocer al adversario:
C. Shannon.
Para 1965, Botvinnik se había retirado de la competencia de élite. Entonces la partida Shannon –
Botvinnik se me antojó una especie de broma o delirio imposible para engañar a algún incauto como yo.
Le escribí a mi querida amiga rusa Natasha Chirkova, quien es historiadora y adora el ajedrez, solicitándole su ayuda para investigar si su compatriota
alguna vez enfrentó a un tal C. Shannon. Su respuesta, adobada con exquisitas minucias de la vida
de Botvinnik, fue contundente: Niet. Sin embargo,
incluía una curiosa frase que luego sería la clave del
desenlace: “Botvinnik estuvo interesado en la programación de computadoras para que jugaran al
ajedrez” [1, 2].
Un año después de la primera entrega de Natasha, en
mayo de 1995, me envió la segunda parte de sus pesquisas con el siguiente texto, según ella, traducido
libremente de una fuente fidedigna [7]. “En 1965, C.

Mikkhail Botvinnik (1911 - 1995).

Claude Elwood Shannon (1916 - 2001).

Shannon fue invitado a dar unas charlas en una conferencia de ingeniería en Moscú. Aprovechó la oportunidad para conversar con Mikhail Botvinnik, el ex
campeón mundial de ajedrez y además ingeniero
eléctrico, acerca de las investigaciones de ambos en
torno a las posibilidades de que las computadoras
jugaran bien al ajedrez. Shannon recuerda la
reunión como interesante a pesar del ruido en el
canal1 debido a que los intérpretes sabían poco de
ajedrez y de computadoras. Luego de la charla, le
pidió a Botvinnik jugar una partida. La comitiva
norteamericana y los traductores vieron con agrado
el desarrollo del juego que en algún momento tuvo
una leve ventaja para el retador. Sin embargo, luego
de 42 movimientos, Shannon volcó su rey”.
Natasha escribió, además, la siguiente anotación: “el
tal C. Shannon es el científico norteamericano

1. Ver Teorema de Shannon-Hartley
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Claude Elwood Shannon, y no logré investigar los
pormenores del encuentro porque desgraciadamente
la entrevista pactada con Botvinnik se canceló ayer
para siempre”. Aclaro que su correo me llegó el 6 de
mayo y el ajedrecista murió el 5. Luego incluía este
párrafo al final: “su tesis de maestría”, se refería a
Shannon, “A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits”, publicada en 1938 en la revista
Transactions of the American Institute of Electrical
Engineers fue considerada por Howard Gardner, de
la Universidad de Harvard, como posiblemente la
más importante, y también la más famosa, Tesis de
Maestría del siglo”.

3- Todas las Partidas
Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, fue uno de los pioneros en la programación de
computadoras para jugar ajedrez [5, 6]. Estimó la
complejidad del árbol del juego de ajedrez en 10120,
el llamado número de Shannon, una cantidad altísima, si se considera que el número de átomos en el
universo oscila entre 4×1078 a 6×1079. Para calcular
las posibilidades, Shannon se basó en una media de
40 movimientos por partida; el jugador selecciona
una jugada de treinta posibles, es decir, (30×30)40 =
(900)40 juegos distintos, despejando 90040 = 10x
tenemos que x = 40 × log 900, de adonde x es
aproximadamente 120. Estudios más sofisticados
evalúan la complejidad del árbol en 10123, no obstante, la cantidad de partidas legales se reduce entre
1043 y 1050.

4- Un parque en Gaylord
La historia de la caja de ajedrez cautivó a mi amiga
Yhanna. Durante los días de mi estancia en Chicago,
leyó varios artículos en la red acerca de Claude
Shannon. A cada instante me sorprendía con algunos
detalles que rozaban incluso el chisme de este ilustre
investigador. El impacto fue tal, que me convenció
para que visitáramos la pequeña ciudad de Gaylord
con la intención de buscar a la ex dueña de la tienda
y aclarar la procedencia de la caja. Consiguió algunos datos con nuestro gran amigo del bar en Dearborn Street y nos aventuramos al norte de Michigan;
fue muy fácil hallar a la mujer. Nos recibió amablemente en el corredor de su casa estilo victoriano tardío; adentro, el eclecticismo era la nota
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Escultura de C. Shannon en la Universidad de
Michigan hecha por Eugne Daub (Noviembre 2001).

predominante. Para responder a la pregunta esencial
recurrió a un viejo cuaderno en cuya portada lucía en
color escarlata: Year - 1990. Buscó entre las hojas
amarillas y ajadas un lote adquirido en abril de ese
año a un vecino. A pesar de sus ochenta y tantos, nos
sorprendió su agilidad para recordar los detalles
mínimos. No quiso darnos el nombre del vendedor;
formaba parte del compromiso con sus clientes: no
revelar la identidad jamás, pero también, sobrecogida con la historia narrada a dos voces, nos garantizó que se trataba de un amigo de Claude Shannon
con quien solía jugar al ajedrez durante las vacaciones veraniegas en el diáfano lago Torch. No tenía
dudas de que la caja había sido colocada en un descuido en el lote adquirido, porque su cliente jamás se
hubiera desprendido de semejante recuerdo. Nos
confesó además que limpió las piezas y la caja antes
de colocarla en la tienda para la venta, pero nunca
observó la hoja con la anotación de la partida ni sospechó del origen. De haberlo sabido le habría regresado la caja al dueño.
La insigne anfitriona, fascinada con nuestra visita,
nos invitó a tomar té y luego nos llevó a conocer el
Claude Shannon Park ubicado a unas pocas cuadras
de su casa en la calle principal de Gaylord. Allí nos
mostró el busto y la placa en tributo al padre de la
era digital y a sus extraordinarios logros en el campo
de las comunicaciones modernas, de la teoría de la
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información [4] y de una extensa lista de éxitos. Nos
habló de otro busto de Shannon en la Universidad de
Michigan, donde se graduó en Matemática e Ingeniería Eléctrica2, y de otro en los laboratorios Bell
en Murray Hill, Nueva Jersey, allí trabajó e investigó
durante 15 años junto a Harry Nyquist, Walter Houser Brattain, John Bardeen y William Bradford
Shockley, inventores del transistor y George Stibitz
pionero en el campo de las computadoras.
Allí, en una banquita del parque Shannon a la sombra de las mariposas verdes de un roble joven, la
amable ex propietaria de la compra - venta, nos
contó que Claude y su esposa Betty frecuentaban los
casinos de Las Vegas [3] junto a su notable compañero de los Laboratorios Bell el matemático Ed
Thorp [8]. Según ella, ganaron una fortuna apostando en la ruleta y en el blackjack utilizando un
algoritmo secreto desarrollado con la colaboración
del físico John Kelly. Shannon también aprovechó
su ingenio para ganar dinero especulando con las
acciones en Wall Street. Sobra agregar que disfrutamos muchísimo la estancia en Gaylord intercambiando detalles de la vida y obra de Claude Elwood
Shannon, primo distante de otro gran inventor: Thomas Alba Edison. Al despedirnos, nos dijo: “saben,
Shannon inventó un ratón que era capaz de hallar la
salida de un laberinto, aprendiendo. Tuve la oportunidad de verlo actuar, lo llamó Theseus. Se lo quise
comprar, pero se negó. El fue uno de los pioneros de
la Inteligencia Artificial”.

5- Final con Damas
Una apreciable dama que solía ordenar y desempolvar mi casa se fue enamorando de mis recuerdos,
uno de los agraciados fue la caja con el ajedrez, que
si no estoy equivocado, emplearon Claude Shannon
y Mikhail Botvinnik en su único desafío en Moscú
en 1965. Luego de llamarla a cuentas por mis sospechas, desapareció y nunca más volví a ver a la
señora, ni a la caja. Fue una verdadera lástima pues
no se la pude mostrar a mi querida amiga Natasha

2. La placa dice: “Claude Elwood Shannon, Father of
Information Theory, B.S.E. Electrical Engineering
'36,B.S.E. Mathematics '36. His creation of the
mathematical theory of communication in the midtwentieth century inspired the revolutionary advances
in digital communications and information storage that
have shaped the modern world. Dedicated November 9,
2001. Eugene Daub, Sculptor”
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Chirkova el año pasado cuando me visitó. A lo
mejor no me creyó el cuento…
Ejercicio. Dejo a los estimables lectores indagar los
aportes de Claude Shannon a las diversas áreas
donde incursionó. Sólo agregaré, para motivar la
curiosidad, que Shannon impulsó junto a Marvin
Minsky, John McCarthy y Nathaniel Rochester el
proyecto que daría inicio a la Inteligencia Artificial
en 1955 y pudo haber actuado exitosamente como
malabarista en un circo…
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