
EL RINCÓN DE LAS AFICIONES

El bridge,
más que un juego

Sobre el bridge se extiende un
gran velo de ignorancia, decir sim
plemente que se trata de un juego de
cartas es un concepto pobre y equí
voco. Las cartas sólo son el medio o

instrumento empleado para el desa
rrollo del juego, porque lo esencial
se encuentra en el razonamiento, in

terpretación y deducción que se ob
tiene del diálogo expresado por los
jugadores a través de una subasta y
del significado de las cartas jugadas.
Decir que es inglés tampoco es to
talmente correcto pues, si bien en las
Islas Británicas se reglamentó y al
canzó su difusión, los primitivos an
tecedentes demuestran lo contrario.

Y afinnar que su práctica se reduce a
una exclusiva clase social supone ig
norar su universalidad y socializa
ción pues, hoy día, el número de
practicantes se calcula alrededor de
los ochenta millones de personas.

Pero muy importante ha sido el
descubrimiento de un desconocido de

mundo de cultura y ciencia por Mi
guel Mestanza, ex presidente de la
Asociación Española de bridge, que
acaba de ser nombrado Doctor en Hu

manidades por su tesis sobre: «Brid
ge: cultura, ciencia y deporte».

El trabajo lo estructura en tres
partes:

— La primera es una parte general
en la que se da a conocer, aun
que sea someramente, en qué
consiste el juego de! bridge, para
lo cual se ofrecen las líneas ge
nerales del juego. Seguidamente,
se trata del origen e historia de
los juegos.

— En la segunda, se analiza el
contenido de materias que de
forma expresa constituyen la
naturaleza del bridge, tales
como el ludus, la competición y
cooperación, sociología, depor
te y enseñanza.

— En la tercera, se ve el aspecto
cieniíllco, desde el punto de vista
teórico y práctico. El aspecto teó
rico tiene dos vertientes: una, rela

tiva a la materia de disciplinas aje
nas al bridge que se incorporan a
esta ciencia configurándola, tales
como lenguaje, filo.sofía, matemá
ticas, derecho y medicina; y, otra,
parte teórica del juego, sobre la su
basta. En lo práctico se recoge el
carteo y sus problemas generales.

EL LENGUAJE COMO

HERRAMIENTA

La identificación del bridge con el
lenguaje es absoluta. Puede afíimarse
que el bridge es lenguaje porque el
núcleo del juego lo constituye el len
guaje; los sistemas, la subasta, carleo
y la global estructura del juego son
lenguaje que presenta, además, la ca
racterística de ser un lenguaje espe
cial, no común. No se puede hablar
de dependencia del bridge al lengua
je, sino afinnar que el bridge es len
guaje, hasta el punto de que sin él
carecería totalmente de contenido.

Tradicionalmente, se suele hablar

de lenguaje oral, escrito o por signos
porque son los medios materiales de
exposición. Sin embargo, es eviden
te que, a veces, sin palabra, texto o
símbolo hay lenguaje. La deducción
es el factor esencia! de lo que se
dice o se quiere decir. Fácilmente se
comprende que su contenido con
siste en que partiendo de unos su
puestos contrastados, que hacen de
premisas, se obtienen unas conclu
siones en confonnidad con aquellos.
Nos encontramos así con el lengua
je deductivo y humanístico.

UN JUEGO INGLES

DE ORIGEN ESPAÑOL

Las primeras referencias al juego
tienen su fecha a principios del si
glo XVI. En dichas citas se mencio

na un juego conocido como
Triumphiis Hispanicus, que no es
otro que nuestro popular arrostrao.
Una vez arribado el arrastrao a tie

rras sajonas, adquiere carta de na
turaleza y va modificando sus re
glas hasta llegar al actual juego del
bridge. Si bien el origen remoto del
juego está en España, se reglamen
ta y difunde con el nombre de
Whisl en Gran Bretaña y se toma el
nombre a partir de un juego muy
parecido que se practica en Oriente
Próximo.

Sin embargo, el bridge actual,
cuyo auténtico nombre es el brid
ge de Contrato, debe su paterni
dad no a un inglés, sino al nortea
mericano Harold S. Vanderbilt,

considerado el hombre más rico

del planeta, quien en 1925, regla
mentó el juego adaptándolo a las
exigencias de unificación de cri
terios. Estas reglas fueron acepta
das por lodos los países donde de
una u otra forma se practicaba.
Años después, también por inicia
tiva de Vanderbilt. se funda la Fe

deración Mundial de Bridge y se
celebra, de forma oficial, el pri
mer Campeonato del Mundo. En
1960 se celebra la primera Olim
piada de Bridge coincidiendo con
las olimpiadas deportivas.
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De esta forma, el bridge pasa de
entretenimiento social a juego de com
petición y empiezan a constituirse los
diversos Organismos Internacionales
y Ligas Nacionales que coordinan la
actividad y organización de competi
ciones y campeonatos. Normalmente,
las competiciones se practican en So
ciedades Deportivas o en Clubes de
Bridge, pero las de mayor importancia
se desarrollan en Centros de Congre
sos, Palacios de Deportes o lugares si
milares.

¿EN QUE CONSISTE
EL BRIDGE?

El bridge es un juego de cartas
que se juega con la baraja francesa
de cincuenta y dos canas, reparti
das una a una a los cuatro jugadores,
de modo que cada uno de ellos ob
tendrá 13 en cada mano. Se necesi

tan cuatro jugadores, asociados en
dos parejas formadas cada una pol
los jugadores que están situados uno
frente al otro.

El juego consta de dos partes bien
diferenciadas: una primera es una
subasta o licitación, una puja, y la
siguiente se denomina carteo.

El objeto del juego es hacer más
puntos que los contrarios. Para hacer
puntos, la pareja tiene que ganar ba
zas. La baza está fonnada por cuatro
cartas, una de cada jugador, jugadas
según el sentido de las manecillas del
reloj. La baza la gana el jugador que
juega la carta más alta es el primero
en jugar la baza siguiente.

Existe una sola regla en el bridge:
cada jugador está obligado a Jugar
una carta de! mismo palo que el Ju

gador que inició la haza. Pero no
está obligado de Jugar una carta
más alta.

Si un jugador no tuviese ninguna
carta del palo del que inició la baza,
puede jugar (descartar) la carta del
palo que desee.
La primera parte, la subasta, se

hace con las cartas tapadas y a tra
vés de voces que tienen un signi
ficado frecuentemente admitido

por todos, pero que puede ser
también convencional de una pa
reja y, en tai caso, debe ser expli
cado a los adversarios si éstos tu

vieran alguna duda. Dichas voces
constituyen el compromiso de re
alizar un número determinado de

bazas (y triunfo elegido o sin
triunfo). La subasta termina cuan

do hay tres pasos consecutivos y
es entonces cuando se determina

qué pareja se ha llevado la subasta
(la que haya dado la última voz) y
el número de bazas que se com
promete realizar.
La segunda parle consiste en el

llamado carteo o juego de cartas,
donde una pareja pretende realizar
las bazas que se ha comprometido
en la subasta y la otra pareja tendrá
como objetivo que no las haga (o que
realice el mínimo número de bazas).

Estas dos partes son muy diferen
tes entre sí pero complementarias. La
subasta tiene mucho de disciplina fi
losófica, requiere de una metodolo
gía específica y un proceso deductivo
similar de los dos compañeros, de
ben hablar el mismo idioma. Para

describir mejor el proceso, en la su
basta cada miembro de la piu-eja, a su
tumo, dispone de varias opciones de
fendibles, pero sólo una de ellas es la
que conduce a la conclusión más ló
gica.

El carteo entra dentro del campo
de las matemáticas, aquí no hay más
que números y ley de probabilida
des, número de cartas que van apa
reciendo y su valor, distribuciones
que se van desvelando, probabilida
des de los diferentes movimientos y
planteamientos de juego según el
porcentaje que representen. Un buen
carteador conoce bien las técnicas

de maniobra, deduce las probabili
dades, retiene los datos que va obte

niendo en cada una de las bazas y
los procesa cuidadosamente y. tam
bién, observa las actitudes de sus

adversarios.

Todo lo que se ha dicho nos habla
de un juego científico y, aunque tie
ne su componente aleatoria propia
de un juego de cartas, se puede con
siderar como el juego de naipes rey.
En el bridge de competición, en

los torneos por parejas (o por equi
pos) juegan todos con las mismas
cartas, en estuches que se trasladan
de mesa en mesa y apuntando los re
sultados en cada mesa, para al final
del torneo comparar los resultados y
obtener las puntuaciones. Por eso, se
elimina bastante la parte aleatoria de
un mero reparto de cartas.

¿POR QUE ES FORMATIVA
Y ÚTIL LA ENSEÑANZA
Y PRÁCTICA DEL BRIDGE?

El espectacular crecimiento, di
fusión e importancia que, a escala
mundial, ha alcanzado el bridge en
los últimos años ha hecho que so
ciólogos y pedagogos de todo el
mundo se interesasen por este de
porte de la mente y tratasen de des
cubrir y potenciar los beneficios de
su práctica.

Muchos países europeos ya han
tomado la decisión de ofrecer la en

señanza del bridge en las escuelas
y en las universidades. Se puede de
cir, con fundamento científico y de
forma sintética, que el bridge fo
menta valores importantes para la
formación integral del individuo,
como son: el afán de logro, e! espí
ritu de competición, el compañeris
mo y el trabajo en equipo, la capa
cidad de análisis y la capacidad
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deductiva, e¡ autodominio, la capa
cidad de evaluar rie.t^^os, la aritmé
tica mental y la memoria, ¡a disci
plina, la concentración y.
fmalnienie, ¡a ética competitiva.

Al ser el bridge un juego univer
sal y al existir miles de clubes de
bridge en todo el mundo, el saber
jugarlo aporta la posibilidad de di
vertirse, de hacer amigos y relacio
narse. Además, con la ventaja tera
péutica de servir de prevención
contra la arteriosclerosis, demencia

senil, depresiones y demás enfeime-
dades mentales.

M." Ángeles Muruuga López, de Giiereñu
Dpio. (le Estadística, ¡nvesiii>oeión

Operativa y Cálculo Numérico

Química
y ciencia-ficción,
realidad en la ficción

Quizá la Química no sea la cien
cia que más destaca en la ciencia-
ficción, dominada por la Física y
sus dispositivos, leyes y conceptos
Liniversalmenie grandiosos. Junto a
la Física, la Biología desempeña un
protagonismo no menos espectacu
lar (por ejemplo en La Guerra de
los Mundos, de H.G. Wells). Sin

embargo, es quizá la Química la
que nos proporciona historias de
ciencia-ficción menos apartadas de
lo posible.
La ciencia-ficción aplica un con

cepto científico dentro de un contexto
nuevo dando pie al desarrollo de una
historia dramática, policíaca ó bélica,
por ejemplo. Es cieno que en el mun
do del cine la ciencia-ficción ha evo

lucionado a una sucesión de efectos

especiales espectaculares en los que la
ciencia y el argumento pasan a pla
nos inapreciables, la acción toma un
papel dominante. En este sentido, una
película de ciencia-ílcción se diferen
cia poco de una película de vaqueros,
salvo en el escenario.

Es en la novela escrita donde se

encuentran los mejores ejemplos de
verdadera «ciencia-ficción»: son

muchos los autores que en verdad
escriben «ciencia-ficción»; acaso,

para esta reseña, merezca la pena ci
tar uno de los grandes, Isaac Asi-
mov, cuyas novelas combinan en
muchas ocasiones la Química con

la ficción, gracias a su formación
(Químico. Universidad de Colum-
bia. 1945: Doctor en Químicas en
1948 y Profe.sor de Bioquímica en
Boston University Medical School).
Las historias pueden lomar diferen
tes enfoques y alcances. Así, en Los
Propios Dioses, Asimov plantea una
sugerente situación en la que, de
manera accidental, los investigado
res de un departamento universitario
consiguen intercambiar granitos,
piedras y luego cantidades mayores
de materia. ¿Con quién? Con otro
universo paralelo. Lo extraordinario
del intercambio resulta del hecho de

que la materia recibida se torna
inestable a los pocos días. ¿La cau
sa? El otro universo es en todo pare
cido al nuestro, salvo en que la ener
gía de la ligadura por nucleón es
muy ligeramente distinta. Así, pie
dras comunes del universo se tornan

en fuente de radioactividad a poco
de llegar a nuestro universo, pues en
poco tiempo las propiedades de
nuestro universo parecen imponerse
en la materia que nos envían. De
esta fomia la Humanidad encuentra

un Un a sus problemas energéticos.
Todo casa, el balance de materia en

tre ambos universos se mantiene.

Sin embargo, un grupo observa que
muy sutilmente, los tiempos de se-
mivida de los isótopos en la Tierra
están cambiando. Todos los isóto

pos de nuestro universo se están vol
viendo lenta, pero inexorablemente,
más inestables. ¿La causa? Esa ma
teria que nos llega, está equilibrando
las propiedades de su universo con
el nuestro. De esta manera, poco a

poco las constantes de nuestro uni
verso se aproximan a las del otro
universo. En lógica contrapartida, un
fenómeno inverso ocurre en el otro

universo. De este modo, el intercam

bio creciente de materia vuelve cre

cientemente inestables a muchos nii-

cleos de nuestro universo; los

cambios son muy sutiles, pero los
cálculos apuntan a que las conse

cuencias del cambio pueden desen
cadenar cambios fatales en equili
brios tan delicados como se tienen

en los procesos de nucleogénesis de
las estrellas, y en particular de nues
tro Sol, que iniciaría su andadura
hacia supernova a gran velocidad.
Ello sería el fin de la Tierra. Ante

este escenario, los políticos de la
Tierra deben decidir entre suspen
der el sistema que ha erradicado los
problemas energéticos (con el coste
en popularidad) o dejar que, posi
blemente, en un futuro no muy re

moto explote nuestro Sol. El estu
dio de reacciones humanas es un

aspecto importante en los escena
rios imaginados en las novelas de
ciencia-ficción, sin duda, el estudio

de la interacción entre políticos y
científicos en esta novela es muy ju
goso.

En ocasiones una historia de

Química en ciencia-ficción no ne
cesita alcanzar proporciones ca
tastróficas. Así, en 1954 Asimov

publicó una historia en la que la
Química es pieza clave: Sucker
Bait. Trata de un planeta similar
a la Tierra en el que todos los in
tentos de colonización humana re

sultan en la muerte de todos los

colonos por una enfermedad res
piratoria lenta e inexplicable que
acaba con ellos en pocos años. En
la novela, expertos y supercompu-
tadoras analizan todos los datos,

hasta el más mínimo; pero los or
denadores carecen de inteligencia,
sólo procesan y procesan datos.
La respuesta llega de uno de los
protagonistas al conocer que di
cho planeta es rico en berilio. El
berilio es venenoso, pues muchos
sistemas enzimáticos que usan
otros metales bivalentes ven blo

queada su función. Esta inhibición
enzimática se manifiesta en el sis

tema respiratorio. Así. los colonos
morían por ingesta de berilio de
las plantas cultivadas en los cam
pos de aquel planeta.
Una novela que también sucede

en un planeta y donde la química se
utiliza de fonna mucho más extensa

y dramática que en Sucker Bail es
en la trilogía e.scrita por Kim Stan-
ley Robinson. Aquí la química al-


