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¡Así jugaba Fefuric!
por Ricardo Liso

Amigos lectores, en el número 
anterior conocimos al Gran Maestro 
Universal (Internacional, en realidad, 
le queda chico) Ildef Fefuric. Su co-
nocimiento y dominio absoluto del 
juego-ciencia-arte que conocemos 
como ajedrez nos da una oportunidad 
inmejorable de aprender a sus pies al-
gunos de esos secretos, tan bien guar-
dados desde la noche de los tiempos. 

El primer final de partida viva que 
estudiaremos hoy pertenece al famoso 
Triangular de los Tres, torneo que año 
tras año se adjudicaba Fefuric hasta 
que los organizadores se cansaron y no 
lo invitaron más. Después de la jugada 
38 de las negras, se llegó a la posición 
que ilustra el siguiente diagrama: (*)
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Faltando dos jugadas para el pri-

mer control del tiempo, Fefuric, que 
conducía las piezas blancas (nunca, 
jamás, decir “fichas”), tenía aún 5 se-
gundos en su haber, mientras su rival 
estaba más holgado de tiempo pues 
aún le quedaban 8 segundos. La si-
tuación era desesperante para ambos, 
el público rodeaba la mesa esperando 
quizás una posible derrota de Ildef, 
puesto que, como se puede apreciar, 
tenía una calidad de menos (alfil vs. 
torre). Las jugadas que siguieron fue-
ron casi simultáneas:

39. d3  (Haciendo “cortina” a la 
torre negra)  39.  …  rf4  40. d4  
(Cortinando otra vez)  40.  …  kb5  

(Con la idea de parar el peón libre de 
las blancas con un eventual nc7+).

En este momento se llegó al 
control de tiempos de la jugada 40. 
¡¡Y aún no habían caído las agu-
jas!! El final resultante fue, como 
siempre, una obra maestra del Gran 
Fefuric. Con más tranquilidad y sin 
apuro, Ildef puso en marcha su ge-
nial inventiva y encontró la forma 
de ganar la partida:

41. b7  nc7+  (Esperando con-
testar a 42. Ke5 con rxf5+ seguido 
de na6! y el peón no puede coronar)  
42. Kd6!  na6  43. Bd3+  kb6!  
(Por supuesto no se puede 43. … 
ka5  44. Bxa6  rxd4+  45. Nd5 

y el peón es imparable)  44. Bxa6  
rxd4+  45. Nd5+!  rxd5+!  (Ja-
que, contra-jaque y recontra-jaque!)  
46. Kxd5  kc7

¿Y ahora? ¿Cómo ganan las blan-
cas? Si 47. Kc5  kb8  48. Kd6  
¡Tablas por ahogo!

Pero “El Grande” tenía todo pre-
visto y jugó:

47. ¡¡b8=Q+!!  (Un sacrificio bri-
llante y completamente inesperado)  
47. …  kxb8  48. Kd6  ka8  (La 
única jugada posible)  49. Kc7  d5  50. 
Bb7 ¡mate! ¡¡Así jugaba Fefuric!! g

(*) Este final de partida está adaptado del 
problema de A. A. Troitzky, publicado en 1909 
en “Deutsche Schachzeitung”.
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