
RECORDANDO AL MI LEON PLIESTER 

                       (1954 – 2012) 

                                                 (por el MN Hebert Pérez García desde Holanda) 

 

         MI Leon Pliester 

Es triste tener que informar, que el pasado 23 de octubre 2012, falleció en Rotterdam, el fuerte MI 

Leon Pliester. Su deceso se debió a una enfermedad hepática, a la que se le sumó una fatal 

complicación renal. Se dijo que estuvo en lista de espera, aguardando una donación de hígado. 

Desgraciadamente la misma no se produjo. 

El maestro Leon Pliester (58), nació en  Grave, el día 20 de agosto de 1954. 

Estudió y se recibió como psicólogo profesional. 

Tuvo una laureada carrera ajedrecística en Holanda y se destacó además en competiciones 

internacionales, obteniendo el título de Maestro Internacional de la FIDE. Su estilo de juego era 

atractivo. Jugaba un ajedrez de tendencia posicional pero con mucha potencia táctica. 

Siempre lo recordaré por sus cultas y finas cualidades humanas. Deportista correcto y amable, 

dispuesto permanentemente a dialogar gentilmente al término de sus encuentros deportivos, fuese cual 

fuese el resultado final.                                                                                                                        

Desde 1981, jugué con Pliester azarosos encuentros. Él me ganó varios de ellos, también empatamos y 

logré superarlo en un importante torneo internacional jugado en Groningen 1991. 

Fuimos compañeros de club, jugando para el famoso, Konings Club Bergen, patrocinado 

financieramente por el mecenas alemán, Arnfried Pagel.  

La primera vez que me enfrenté en el tablero con el MI León Pliester, se produjo en la partida una 

interesante novedad teórica, improvisada sobre la marcha, por Pliester.  

Pliester, León - Pérez García, Hebert [A86] 

Eindhoven Semi Final del Campeonato de Holanda 1981 (2), 15.11.1981 

[HPG] 

1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 c6 4.Ag2 d6 5.Cc3 Dc7 ( Una de mis variantes favoritas en la defensa 

Holandesa, introducida en la práctica por el GM ruso, Vladimir Antoshin) 



6.e4 e5 7.dxe5 [7.Cge2!?] 7...dxe5 8.Cf3 [Otras buenas opciones son, 8.Cge2 y 8.exf5]  

8...Ab4 9.Db3 Ca6  

10.0-0 fxe4 [Catorce años después, jugué con éxito la variante 10...Ad6!? 11.Dc2 g6 (11...Ae6 

12.b3+/=) 12.Te1 0-0 13.De2 Cc5 14.Ah6 Te8 15.exf5 Axf5 16.Tad1 Ce6 17.Ae3 Ag4 18.h3 

Cd4 19.Txd4 exd4 0-1 F.Obers - H.Perez Garcia, Enschede 1995]  

11.Cg5 Axc3 12.Dxc3 Af5 [ O también 12...0-0 13.Cxe4] 
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13.f3! [He aquí la novedad del maestro Pliester. Antes se había jugado 13.Te1 Cc5 14.f3 Cd3 

15.fxe4 Cxe1 16.exf5 Cxg2 17.Ce6 Dd6 18.Rxg2 etc. Karasev - Cherepkov Leningrad Ch 

1974]  

13...Cc5 ?! [Probablemente las negras debían jugar 13...0-0-0 14.fxe4 o 13...exf3 14.Cxf3 0-0, 

etc.]  

14.fxe4 [Muy interesante es la alternativa 14.Ae3!?]  

14...Ag6 [Merecía la preferencia, 14...Ag4 15.Ae3 De7 etc.]  

15.De3 [Ambiciosa es la línea 15.b4 !? y si 15...h6 16.bxc5 hxg5 17.Axg5 etc.]  

15...De7 16.b3 0-0?! [Un error bastante serio. Había que jugar 16...h6!?]  

 

17.Aa3 b6 18.Ah3 Af7 19.Tad1 h6 [19...Ah5!?]  

20.Cxf7 Txf7 21.Af5+/= Tff8 22.b4 Ce6  

23.Ab2 Cc7? [Apurado por el tiempo las negras cometen un error grave. Correcta era la 

jugada 23...Cg5]  



24.c5! [ Las blancas sacan provecho de inmediato del fallo del adversario.] 

24…Tab8 [En caso de 24...Cb5 seguiría 25.a4 Cd4 26.Axd4 exd4 27.Dxd4+/- etc.]  

25.cxb6 [25.Td6!?]  

25...Txb6 26.Dc3 Cb5 27.Dxe5+- [La victoria blanca es un hecho.] 

Dxb4 28.De6+ Rh8 29.Axf6 y las negras se rindieron, 1-0 

Transcurrido cierto tiempo, le comenté a León Pliester sobre mi análisis y de su novedad 

teórica, se quedó muy impresionado y agradecido. Los autores del libro, “Dutch Defense”, 

1989, GM Larry Christiansen y el Mij Jeroen Silman, mencionaron como modelo práctico, el 

ejemplo de nuestra partida.  

Estoy seguro, que la noble figura de León Pliester, será bien recordada en el futuro. 

Indudablemente su prematura muerte, es una sensible pérdida  para el ajedrez en los Países 

Bajos.  

 


