
Así Jugaba Fefuric… 

 

 

Siguiendo con la antología del gran maestro yugoslavo, reproduciremos a continuación un 

final brillante del increíble Ildef, jugado en el torneo del cual fueron extraídos los publicados 

en nuestra primera entrega (*). 

Luego de la jugada 49 de las blancas se llegó a la posición que ilustra el diagrama. Fefuric 

llevaba las piezas negras, y se abocó a un profundo análisis de la situación descubriendo 

enseguida que tenía tres peones de menos. En el tablero hay solo uno de menos, pero para 

él los peones de torre valen doble, según se puede leer en su incunable Libro Épico. 

Luego de estudiar durante 40 minutos todas las posibilidades, su rostro se iluminó… había 

encontrado la combinación ganadora. ¿Es capaz de verla usted querido lector? 

 

 

 

La partida prosiguió así:  

49…. Txe1 50.Axe1 Ad2+!! 

Esta es la clave de todo. Con la posición simplificada Fefuric descubrió que ganaba, a pesar 

de los dos fuertes peones de torre que el blanco ostenta y que, como dijimos antes, siempre 

muy poderosos en los finales según la teoría fefústica. 

51.Axd2 Dxd2+ 52.Ra4 Dxa5+ 53.Rxa5 

Este es el final que Fefuric tenía en su mente y al cual había buscado llegar. ¿Encontró ya el 

lector el plan ganador? Le proponemos estudiar un poco la posición y ver si lo descubre. 
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El final siguió así: 

53…. e5!  

Ahora las blancas están obligadas a mover su rey pues el negro amenaza coronar su peón 

rey con jaque. 

54.Rb4 Rc2! 55.Rc4 e4 56.Rd4 d5 

Si ahora el blanco jugase 57.Re3, sigue 57…. Rc3, ganando. Por lo tanto, el blanco debe 

elegir coronar uno de sus peones… ¿Cuál elegiría usted? 

Si 57.h4 Rd2 58.h5 e3 59.h6 e2 60.h7 e1=D 61.h8=D a1+, ganando la dama. 

Si 57.g4 Rd2 58.g5 e3 59.g6 e2 60.g7 e1=D 61.h8=D De3+ 62.Rxd5 Dc3+ y también gana 

la dama. 

Queda entonces un solo candidato a la coronación: 

57.a4 Rd2 58.a5 e3 59.a6 e2 60.a7 e1=D 61.a8=D De3+ 62.Rxd5 Df3+ y también cae la 

dama recién coronada. 

Por lo cual las blancas abandonaron. 

En este hermoso final, Ildef le mostró a su rival que podía coronar cualquiera de sus tres 

peones y aun así perder sin importar el que eligiese. 

¡¡Así jugaba Fefuric!! 

 

(*) Este final de partida está adaptado del problema de N. D. Grigoriev, ganador del tercer premio 

en la revista “Schachmat”, de 1928. 

 

P.S.: Por comentarios, consultas y contactos escribir a: ifefuric@gmail.com 

 

Nota original publicada en la revista argentina “El Rey” #2, de diciembre de 1980 
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