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Acuerdan tablas Kramnik y la máquina en Alemania
Kramnik, con piezas blancas, tuvo la iniciativa durante casi todo el juego, mas no pudo vencer y ahora el
marcador favorece 2-1 a su invisible oponente
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Kramnik se concentra frente a un rival invisible. Quería hablarles primero de otros temas de ajedrez, pero mi
buzón electrónico está inundado de correos pidiendo más detalles sobre el «tope hombre-máquina» que tiene
lugar en Alemania entre el Gran Maestro (GM) ruso Vladimir Kramnik, flamante campeón mundial, y el
programa informático Fritz 10. En fin, no vamos a pelear por eso, haré lo que ustedes piden.
Les cuento que hubo lucha en la tercera partida, aunque al final ambos rivales acordaron tablas tras 44
movimientos y cuatro horas de juego.
Kramnik, con piezas blancas, tuvo la iniciativa durante casi todo el juego, mas no pudo vencer y ahora el
marcador favorece 2-1 a su invisible oponente cuando se ha efectuado la mitad del match. Según reportes de
prensa consultados por este redactor, el ruso entregó un peón por iniciativa, pero Fritz 10 y sus análisis de 10
millones de movimientos por segundo encontraron la mejor defensa posible en forma de contraataque.
Mas, no siempre será así. En su reciente duelo contra el búlgaro Veselin Topalov por la corona universal,
Kramnik ya demostró que sabe «crecerse» en situaciones embarazosas, así que espero su reacción.
Aquí les muestro la partida de marras, para que saquen ustedes sus propias conclusiones:
Kramnik- Fritz 10:

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4 5.Da4+ Cbd7 6.Dxc4 a6 7.Dc2 c5 8.Cf3 b6 9.Ce5 Cd5 10.Cc3 Ab7
11.Cxd5 Axd5 12.Axd5 exd5 13.0–0 Cxe5 14.dxe5 Dc8 15.Td1 De6 16.Dd3 Ae7 17.Dxd5 Td8 18.Db3 Txd1+
19.Dxd1 0–0 20.Db3 c4 21.Dc3 f6 22.b3 Tc8 23.Ab2 b5 24.De3 fxe5 25.bxc4 Txc4 26.Axe5 h6 27.Td1 Tc2
28.Db3 Dxb3 29.axb3 Txe2 30.Ad6 Af6 31.Ac5 a5 32.Ad4 Ae7 33.Ac3 a4 34.bxa4 bxa4 35.Td7 Af8 36.Td8
Rf7 37.Ta8 a3 38.Txf8+ Rxf8 39.Ab4+ Rf740.Axa3 Ta2 41.Ac5 g6 42.h4 Rf6 43.Ae3 h5 44.Rg2, (½–½).
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