
Así Jugaba Fefuric… 

 

 

En la presente nota, nuestros lectores, para quienes Ildef Fefuric se ha convertido en un ídolo 

“intocable”, tendrán la oportunidad de conocer una de las más grandes joyas producidas por 

el Gran Maestro yugoslavo, quien por su humildad nunca la dio a conocer (*). Más que nada 

para no empañar la fama del alemán Adolf Anderssen, al quien admiraba mucho por haber 

sido el creador de una apertura cuasi-fefústica: 1.a3! 

Pasemos al relato de los hechos. Fefuric recibió una invitación a jugar un torneo en 

Berchtesgaden, Alemania. Hacia allá se dirigió, pero inscribiéndose con un nombre falso. 

Tuvo que hacerlo así puesto que su fama había aumentado tanto y quiso evitar las casi 

seguras deserciones de otros Grandes Maestros si veían su nombre inscripto en el torneo. 

Llegada la última fecha, Fefuric llevaba medio punto de ventaja a su más inmediato 

perseguidor, quien ganó prontamente su partida, y se dedicó a esperar el resultado de Ildef. 

Si el líder hasta esa fecha hacía tablas, el segundo lo superaría por el sistema de desempate 

Sonneborn-Berger y ganaría así el torneo. Cuando Fefuric cayó en conocimiento de todo esto, 

había llegado, conduciendo las piezas negras, a la posición que ilustra el siguiente diagrama: 

 

 

 

Sabiendo que su única chance estaba en el triunfo, se sumergió en la posición y la analizó 

concienzudamente. Mientras tanto, su rival de turno jugaba 31.bxa2 

En ese momento, Ildef comenzó a sacar conclusiones: 

1º) Tenía tres peones de menos (recordar que los peones de torre valen doble). 

2º) Su rival tenía un peón torre más que él, y, para colmo, en séptima fila. 
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3º) Su poderoso alfil bueno de e7 estaba amenazado por el débil caballo enemigo en d5 y 

expuesto al cambio. 

4º) El ataque que parecía tener, parecía también que se diluía, pues el blanco amenaza 

cambiar damas e imponerse fácilmente en el final con ventaja de peones torre. 

En vista de todo esto, “El Grande” se sumergió aún más en sus análisis, subiendo cada tanto 

a la superficie para poder respirar. Pensaba con la cabeza apoyada en las dos manos y 

pasados varios minutos su rostro se iluminó, había encontrado la secuencia ganadora. 

Amigo lector, hagamos un paréntesis y pensemos, ¿qué vio Ildef Fefuric el Grande en esta 

posición? 

Tómese quince minutos para descubrirlo, y cuando esté convencido totalmente que no hay 

nada, entonces siga leyendo… 

Ante el asombro y estupor de todos los presentes, Fefuric jugó: 

31…. Dh3+!! 

Y la partida siguió así: 32.Rxh3 hxg3+ 33.Rg4 Th4+!! 34.Rxh4 f5+! 35.Cxe7 Cf3+ 36.Rh3 

Th8+ 37.Rg2 Ce1+!! 38.Txe1 Txh2+ y las blancas abandonaron pues sigue 39.Rf1 Txf2++. 

El recinto del torneo estalló en aplausos. No era para menos, nuestro ídolo había sacrificado 

“solamente” la dama, una torre, un alfil, un caballo y dos peones torre!!, para dar un precioso 

mate y adjudicarse de esa manera tan importante torneo. 

¡¡Así jugaba Fefuric!! 

 

(*) Este desenlace está adaptado de una partida publicada en la revista inglesa “Chess” de junio de 

1947, en la página 288, presumiblemente jugada en Heidelberg el año anterior por Paul Schmidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nota original publicada en la revista argentina “El Rey” #4, de febrero de 1981 
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