
Corría la primavera de 1922. En 
un pueblito a orillas del Río Ariesul, 
en la región ahora rumana de Tran-
silvania, nacía en Turda un persona-
je que llegó a tener en sus manos 
el poder de revolucionar el mundo 
del ajedrez y, sin embargo, prefirió 
quedar en el anonimato. Su nombre: 
Ildef Fefuric.

El lugar de su nacimiento fue un 
mero accidente del destino. Sucedió 
que sus padres, ambos de la ciudad 
de Krsko, a orillas del Río Save, cer-
ca de Zagreb en Croacia, estaban 
visitando a un pariente radicado en 
las tierras draculianas, quien apadri-
nó a Ildef.

Así transcurrió la niñez de nues-
tro personaje: entre Croacia, con sus 
progenitores, y Transilvania, visi-
tando a su padrino. Fue en una de 
esas visitas donde Fefuric aprendió 
los rudimentos del ajedrez a los pies 
de Sir George Alan Thomas, íntimo 
amigo de su padrino. Sir Thomas era 
un destacado ajedrecista de la épo-
ca que, años más tarde, vencería a 
quien reinaba al nacer Ildef, el cu-
bano Capablanca, en el torneo de 
Hastings 1934/5. Tanto lo apasiona-
ron los trebejos que dedicó todo su 
tiempo libre a estudiarlos a fondo. 
Lamentablemente, su tiempo libre 
se limitaba exclusivamente al que 
pasaba en la casa de su padrino, ya 
que en su casa paterna ayudaba a su 
padre en su oficio de carnicero, que 
aprendió a la perfección.

Ildef era albino, por lo cual fue 
muy popular en su pueblo. Todos 
lo conocían y lo querían mucho. Al 
desencadenarse la Segunda Guerra 
Mundial, y a pesar de su bastante 

notorio defecto físico, se alistó en 
la resistencia a las órdenes del Ge-
neral Draja (Dragoljub) en contra 
del gobierno títere impuesto por 
los italianos y en defensa de la au-
tonomía lograda en 1939. Durante 
su gestión sobresalió notoriamente 
y su carrera fue meteórica. Colabo-
ró en la redacción de la legislatura 
de 1943 pero, por voluntad propia, 
siempre permaneció en el anonima-
to. Tan descollante fue su actuación 
que el gobierno, enterado de la no 
muy elevada condición económica 
de su familia, le otorgó una beca 
para estudiar Ciencias Actuariales 
en la Universidad de Barcelona, una 
ambición que Fefuric tenía desde su 
adolescencia.

Fue en sus épocas de estudian-
te cuando dedicó mayor tiempo al 
conocimiento profundo del juego 
ciencia y, a la vez, del idioma espa-
ñol. Sus progresos en el ajedrez eran 
directamente proporcionales a su de-
cadencia como estudiante. Tan mal 
le fue en la facultad que su gobierno 
le suspendió la beca y le quitó la na-
cionalidad. Tan grande era su pena 
que Ildef decidió suicidarse, eligien-
do para ello las Cuevas del Drach en 
Mallorca, donde la belleza era indes-
criptible, según le habían contado. 
Hacia allá fue y pudo comprobar que 
era cierto. Eligió el lugar más aleja-
do y profundo, y se arrojó al agua. 
Fefuric se hundió, cayó, cayó y cayó 
sin llegar nunca al fondo. Cuando 
ya sentía que el aire se le terminaba, 
se encontró de repente en una es-
tancia completamente seca. Una luz 
lo cegaba casi por completo. Cuan-
do terminó de reaccionar, alcanzó a 

preguntar dónde estaba. Grande fue 
su asombro al enterarse de que se 
encontraba en presencia de la mis-
mísima Caissa, ¡la diosa del ajedrez! 
Ese día Fefuric aprendió cosas que 
ningún hombre jamás debió haber 
aprendido: le mostraron un table-
ro gigantesco de ajedrez y, sobre el 
mismo, cosas que jamás un hombre 
debe ver. Así descubrió la teoría que 
él mismo bautizó luego como Fefús-
tica (abreviatura de FEFUric-ajedre-
císTICA).

Este colosal descubrimiento y 
todas sus implicancias volvieron su 
cabello completamente negro, po-
blaron profusamente sus cejas, tor-
naron su tez levemente amarronada 
e hicieron aparecer un lunar de con-
siderables dimensiones en su rostro. 
Súbitamente, sin tiempo a que se 
diera cuenta, se vio transportado en 
el espacio y apareció en la esquina de 
Florida y Lavalle. ¡Sí! ¡Ildef Fefuric en 
pleno centro de la ciudad de Buenos 
Aires! A pocos metros encontró un 
lugar en el que se practicaba ajedrez, 
la Richmond, y, como al pasar, se 
puso a dar una ojeada a las partidas 
que estaban desarrollándose.

Invitado a jugar, se sentó frente 
a un tablero y ganó una partida, y 
ganó otra, y luego otra más: ¡duran-
te tres días seguidos estuvo jugando 
sin que nadie pudiera derrotarlo! Los 
contrincantes se sucedían sin pausa. 
Había maestros, maestros internacio-
nales y hasta grandes maestros que 
se habían acercado al lugar sin dar 
crédito a lo que estaba pasando. Uno 
tras otro caían víctimas de la nueva 
teoría. Con ella, los peones de torre 
coronaban siempre, los finales de  
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alfiles de distinto color jamás termi-
naban en tablas, los caballos ubicados 
en las bandas eran piezas mortíferas y 
nadie, realmente nadie, podía enten-
der cómo Fefuric lograba esas proezas. 
De repente fue iluminado y descubrió 
que la práctica del ajedrez, como era 
conocida hasta ese momento, corría 
un grave peligro de destrucción si él 
continuaba jugando de esa manera y, 
uniendo la acción al pensamiento, se 
levantó de golpe y escapó corriendo. 
Vanos fueron los intentos de perse-
guirlo ante tan veloz huída.

Llegó de esa manera a Retiro y su-
bió al primer tren que encontró, de-
seando en el fondo de su corazón que 
nadie jamás descubriera su paradero. 
Su objetivo se cumplió ya que nadie 
podía recordar su rostro porque Fefu-
ric acostumbraba a jugar apoyando la 
cabeza en las dos palmas abiertas y 
casi no se le veía la cara. Había trans-
currido media hora de su viaje en tren 
cuando, sintiéndose acorralado por el 
guardatrén, Ildef decidió bajarse (era 
la estación de San Isidro). Sin fami-
liares, sin plata, sin amigos, Fefuric 
se dedicó a hacer aquello que mejor 
sabía: se ofreció de empleado en una 
carnicería. Tan bien le fue que con el 
correr de los años llegó a comprarla. 
Ya asentado económicamente, nacio-
nalizado argentino con un nombre 
falso y sabiendo que el incidente de 
su llegada al país estaba olvidado, Il-
def comenzó poco a poco a practicar 
ajedrez otra vez, por supuesto sin uti-
lizar su imbatible teoría en todos sus 
aspectos y así no pasó de ser un sim-
ple jugador de tercera categoría en el 
Círculo de Ajedrez San Isidro, cosa que 
realmente hacía para despistar ya que 
en todas sus partidas él veía la conti-
nuación ganadora pero evitaba hacerla 
muy hábilmente para no comprometer 
la divulgación de su sistema.

Durante los pocos años que prac-
ticó el ajedrez en nuestro medio, tuvo 
un discípulo que, obediente a él en 
todo, nunca se dio a conocer. Ildef se 
retiró a fines de 1975, argumentan-
do que no podía dedicar al ajedrez 

el tiempo necesario para poder pro-
gresar. En realidad, la causa fue que, 
retirado el gran Bobby Fischer de la 
práctica magistral, no tenía a la vista 
ningún rival digno con quien probar 
su verdadero potencial. Y así siguió 
viviendo en un  suburbio de Buenos 
Aires con otro nombre, en el más 
completo anonimato, el campeón 
sin corona: Ildef Fefuric, el Grande.

En la actualidad, ese nombre es 
un mito, nadie puede ni podrá jamás 
asociarlo con aquél que usaba Fe-
furic mientras practicó ajedrez en el 
viejo Círculo de San Isidro. Por for-
tuna, todavía existen sus magistra-
les clases, recopiladas por su Platón, 
quien, por supuesto, no conoce más 
que una muy minúscula porción de 
la Gran Teoría Fefústica, y ni siquie-
ra esa pequeñísima parte se anima a 
poner en práctica para que la teoría 
ajedrecística mundial no peligre.

Tuve la suerte de que su discípulo 
me facilitase esas clases magistrales, 
junto con todos los datos biográ-
ficos de Fefuric, menos su nombre 
argentino, para la confección de 
esta nota biográfica introductoria y 
para futuras notas teóricas, tácticas 
y estratégicas. Gracias entonces a 
ese discípulo por todo eso. Es una 
lástima no poder hacer público su 
nombre pues no lo conozco: todo 
me llegó por correo anónimo. Estoy 
seguro de que, después de conocida 
esta nota, Ildef Fefuric, el Grande, 
será reconocido como ídolo entre 
los ajedrecistas de todas las edades 
y seguramente algunos, los más vie-
jos, recordarán aún esos tres días en 
pleno centro de Buenos Aires, en que 
tuvieron la oportunidad de ver al Im-
batible en acción.

 Ahora, para que el lector vaya co-
nociendo en el tablero al gran Fefu-
ric, veremos un final de partida viva, 
conducido en forma más que brillan-
te por él. Cierta vez, en un torneo ju-
gado en algún lugar y en algún año, 
se llegó a la posición que ilustra el 
diagrama luego de la jugada 47 de 
las negras, comandadas por Fefuric.

El Maestro que llevaba las piezas 
blancas observó, no muy profunda-
mente como veremos luego, que des-
pués del cambio de Damas propuesto 
por Fefuric, ninguno de los dos caba-
llos, ubicados en el borde del tablero, 
podía parar el Peón Alfil Rey libre, y en-
tonces jugó: (*) 48.Dd1 Cd1 49.f5.

Llegado a este punto, Fefuric, 
que había previsto este final mien-
tras meditaba su jugada 26, suponía 
que estaba ganado. Para él era muy 
simple: el tremendo poder de los dos 
caballos en la banda era decisivo. Re-
pasó rápidamente la posición y jugó 
con una sonrisa: 49... Cc3!!

Fue entonces cuando su rival co-
menzó a incomodarse pues no sabía 
si Fefuric había enloquecido o si era 
un sacrificio de pieza previo al aban-
dono. Sin embargo, debía aceptar el 
caballo ofrecido por Ildef en vista de 
la amenaza Cd5+.

50.dc3 Cg3! y aquí vemos un 
punto muy importante de la Teoría 
Fefústica: ¡A los Peones libres se los 
puede correr desde atrás! Siguió: 
51.f6 Ce4! 52.f7 Cd6! 53.f8=D Cb7!!!, 
impresionante jugada después de la 
cual el blanco abandonó la partida, 
luego de pensar mucho tiempo y no 
poder encontrar ni un simple jaque-
cito con su Dama, ni poder evitar los 
dos mates con los peones que el ne-
gro amenaza mediante a5++ y c5++. 
¡Así jugaba Fefuric! g

(*) Este final de partida, que es sólo de re-
creación y fantasía, está adaptado de un famo-
so problema de J. Hasek, publicado en 1929 
en la revista especializada La Strategie.
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