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¿CÓMO VENCIÓ FEFURIC EN 
MOSCÚ, 1937?

Veremos esta vez dos finales de 
partida más que brillantes, gracias a 
los cuales nuestro ídolo se adjudicó 
el famosísimo torneo de Moscú de 
1937, en el cual tomó parte con el 
nombre de Fefurov (como ya sabe-
mos, se cambiaba el nombre para no 
disminuir a sus rivales).

En la primera rueda, llevando 
las piezas negras, arribó a la posi-
ción que ilustra el diagrama frente 
al GMI A. Kalpov. La partida estaba 
muy difícil para el Gran Yugoslavo, 
ya que si bien había igualdad ma-
terial –se entiende que los peones 
de torre valen doble1–, su rival te-
nía los peones muy avanzados, y 
además el peón rey doblado y re-
trasado podía en su avance empu-
jar al de adelante y ganar tiempos 
importantísimos.2 Sin embargo ve-
remos cómo logró imponerse con 
toda comodidad.

Ildef jugó: 
1…. bc6!?  2.Qxc6 (el blanco 

debe tomar este alfil pues de lo con-
trario el negro contesta qxe6+ y gana 
una pieza) 2…. qc2+ 3.Kd5 qd1+ 
4.Kc4 (resulta obvio que si 4.Ke4
qh1+ gana la dama) 4…. qc1+ 
5.Kd5 qh1+ 6.Pe4 qd1+ 7.Kc4
qc2+ y las blancas abandonaron  

pues a 8.Ke5 sigue qd3#, y a cual-
quier otra movida del rey, se pierde 
la dama.3

Faltando cuatro rondas para el 
final del torneo, Fefurov tenía cua-
tro puntos de ventaja en el tope de 
las posiciones, por lo cual decidió 
darse unas «pequeñas vacaciones» 
y entablar la siguiente partida, con 
lo que se adjudicaba el torneo muy 
tranquilo. Debía enfrentar al fortí-
simo GMI Botvénisk, quien llevaba 
las blancas. Luego de un rabioso 
«blitz»4 en las últimas 37 jugadas 
(!) se llegó a la posición que ilus-
tra el diagrama tocándole jugar a 
nuestro ídolo. 

Muy seguro de sí mismo, Ildef 
jugó: ¡1…. pb3! (se amenaza jaque 
mate con la torre al fondo) 2.Kc1 
ne4 (otra vez se amenaza el mis-
mo mate) ¡3.Kd1 nxd6 4.Nb7+!  
y en este momento todos esperaban 
ver por primera vez una derrota del 
invicto Fefurov, pues si se cambia el 
caballo negro, el blanco gana co-
ronando su peón. A pesar de todo, 
y sin perder su habitual calma, el 
Grande jugó: ¡¡4…. kxc4!!  ¡Simple, 
brillante y totalmente inesperada! 
El blanco no entendía qué estaba 
pasando pero tenía que jugar y si-
guió así: 5.Nxd6+ kd3 6.Pe8=Q 
rh1+ 7.Qe1

¿Y ahora qué? Si Fefu jugase 
7…. rxe1+ seguiría 8.Kxe1 kc2 
9.Nc4 kd3 10.Nb6 kc2 11.Na4 y
el blanco ganaría el final coronando 
su peoncito gracias a su caballo de 
ventaja. ¿Entonces? Entonces llegó 
la gran jugada de Ildef, la jugada 
con la cual los espectadores daban 
por pagado el precio de la entrada; 
toda su maestría sobre el tablero, 
un derrame de inteligencia genero-
samente entregado por nuestro hé-
roe cuando jugó: ¡¡7…. rg1!!

Si ahora el caballo se mueve, pier-
de la sincronización que tenía con el 
rey negro para defender a su peon-
cito y entonces el rey negro, tras la 
captura de la dama, puede entrar en 
la posición del blanco y devorarse el 
último peón y la esperanza de victo-
ria. Como las tablas eran ya inevita-
bles, Botvénisk jugó 8.Qxg1 y tablas 
por ahogado.5

De esta manera, Ildef Fefuric 
«el Grande» se coronó campeón en 
Moscú, invicto y «goleando» a sus ri-
vales. ¡ASÍ JUGABA FEFURIC!!

Debo decirles que la casilla de 
correo electrónico de Ildef colapsó 
por el aluvión de consultas recibi-
das. Sigan escribiendo a: 
ifefuric@gmail.com y si vuestro e-
mail vale la pena, será respondido. 
Incluso algunos podrán aparecer en 
estas humildes páginas.

Notas:
1  Ildef Fefuric, “Libro Épico”, p. 966.
2  Op. Cit., p 1146.
3  Adaptación de una obra de A. A. Safonov, 

revista “64”, año 1929.
4  Nombre que se da al ajedrez rápido, cono-

cido también como ajedrez ping-pong.
5  Adaptación de una obra de B. A. Bron, 

revista “Chess in USSR”, año 1934.

Así jugaba Fefuric…
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