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Sigo en este número rememoran-

do las hazañas del Gran Maestro Ildef 

Fefuric, “El Grande”. Nos toca en esta 

oportunidad disfrutar juntos de una 

partida del Torneo de Maestros dis-

putado en Rusia, donde el iniguala-

ble croata participó con el nombre de 

A. Aleksandrov. Sucedía que si otros 

Grandes Maestros veían su nombre 

inscripto comenzaban a surgir extra-

ñas excusas y uno tras otro empeza-

ban a justifi car su no participación en 

la lucha. Cabe aclarar, sin embargo, 

que si bien Fefuric era ampliamen-

te respetado por su nombre, nadie 

lo conocía en persona, pues siempre 

jugaba disfrazado. Para describirlo 

correctamente, deberíamos decir que 

era “una leyenda andante”.

¿Cuántos maestros lo habrán en-

frentado sin saberlo?... Fueron mu-

chos. Algunos de estos duelos apa-

recen en el Libro Épico de Fefuric, 

extrañísima y muy buscada obra, 

de la que alguna vez se encontró 

algún ejemplar en la ya desapare-

cida Biblioteca Mundial de Ajedrez, 

que funcionaba hacia fi nes del siglo 

pasado en el Local 6 de la Galería 

Corrientes Angosta de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

Precisamente de esta cuasi incu-

nable obra he extraído este fi nal de 

partida, opus 88 del citado volumen. 

Su rival de turno era S. Zaitzew, quien 

conducía las piezas negras.

Aleksandrov (Fefuric) a esta altura 

se había convertido en una verda-

dera revelación del torneo debido a 

que marchaba puntero e invicto. Al 

arribarse a la posición que ilustra el 

diagrama, los espectadores rodearon 

la mesa y parecía que el croata estaba 

al borde de la derrota pues aparente-

mente el jaque mate era inevitable.

Sin embargo Ildef no perdió en ab-

soluto su compostura. Manteniendo 

la calma, mientras pensaba y se aco-

modaba la barba postiza, jugó ma-

jestuosamente:

1. ¡NO!  Mejor voy a dar a nues-

tros lectores la posibilidad, muy re-

mota por cierto, de descubrir cómo 

se desembarazó Fefuric de esta terri-

ble posición.

Querido lector: tómese 15 mi-

nutos y analice detenidamente. Le 

recomiendo no manosear mucho las 

piezas y tratar de dilucidar la conti-

nuación completa, anotando en un 

papel la mayor cantidad de posibles 

variantes. Lo espero.

¿Listo? Muy bien, aquí va: 

1.Qxc7+!  kxc7 (obviamente única

jugada posible) 2. Nb5+  kb8 (úni-

ca otra vez)  3. Rd8+!! (la jugada 

clave de la combinación fefústica)  

rxd8 (el negro no hace otra cosa que 

jugar jugadas únicas)  4. Bf4+  y re-

cién ahora se descubre el propósito 

de la jugada anterior.

4. ….  ka8 (esta vez no es úni-

ca jugada, se puede cubrir el jaque 

con el caballo y la torre… pero da 

lo mismo y no se pierde nada… ¿o 

sí?)  5. Nc7+  kb8 (y empiezan de 

nuevo las jugadas únicas) 6. Nxa6+  

ka8  7. Nc7+  kb8 (¿estas dos no 

son iguales a la jugada 5?)  8. Nd5+  

ka8  9. Nb6+ y las negras abando-

naron pues a 9. …. Pxb6 sigue 10. 

Ra1++

Amigo lector, espero que haya 

dado con la solución correcta y, si 

así fue, lo felicito. A quienes la “pi-

fi aron”, ya tendrán otra oportunidad 

en la próxima aventura de nuestro 

ídolo.

Para terminar, una buena noticia. 

He recibido muchas consultas sobre 

cómo contactar al Gran Maestro, ya 

sea para hacerle preguntas o conocer 

más sobre su Teoría Fefústica y así 

poder progresar en este tan apasio-

nante juego-ciencia. Estoy en condi-

ciones, en carácter de exclusividad y 

primicia mundial, de informarles que 

“El Grande” tiene una cuenta espe-

cial de correo electrónico. Pueden 

escribirle a: ifefuric@gmail.com y 

si vuestro e-mail vale la pena, será 

respondido; incluso algunos podrán 

aparecer en estas humildes páginas.

Sólo me resta decir: ¡¡ASÍ JUGABA 

FEFURIC!!

Así jugaba Fefuric…
por H. Ricardo Liso




