
Pilnik ya es un nombre que estä en ese tiempo de lcycnda de

nuestro aiedrez. Su nombre evoca un periodo de gloria, cn cl que

nuestros mejores maestros participaban en los torncos nräs

importantes del calendario internacional, y eran capaccs dc'

alcanzar dignas colocaciones y buenos resultados ante los mejores

jugadores del mundo. Algunos de ellos, justamente' eran

argentinos. En Ia selecci6n de partidas que aqui se Presenta

desfilan como rivales futuros camPeones mundiales, aspirantes'

campeones argentinos y sudamericanos' Pilnik se lleva el punto

ante rivales de fuste. La lista de jugadores vencidos por el maestro'

en su dilatad a carrera, es larga; aParecen nombres que invitan a

una sana envidia: Euwe, Stahlberg, Naidorf, Matanovic' Milic'
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I irrvcstigrr la lristoria clcl lictlrcT rll'g,cll

A tinu dLrrintc los prinrert)s cinctlLllltil ill'ios

.{*Lo.t siglo XX una y otra vcz ltos cl1('olrtt'it-

mos con el nombre de Itoberto (lrar"r.

Sin ser publicista, Roberto di{tncli(r cl l.ictlrcz

en nuestro,pais recorriendo no menos dc sctctt-

ta localidades del interior parä dar simulthrlcas y

I,,rrurp, liessetto, Guimard, Sanguinetti, Soltis, Eliskases, Czerniak, Szabo, Smyslov y Petrosian,

rrrlrt'tl[r(lS.

.llrrrr srfulstiän Morgado (1947) es Gran Maestro en Tele-ajedrez, Macstro de la Federaciön Intemacional dc Aicdrez y

I reerreiltlu cn Psicologia. Obtuvo invicto el Vicecampeonato Mundial de Ajedrez por conespondenoia cn cl X ccrlamen

, , ,,,,.',,",, .pi. ,c desaäoilö entre 1978 y 1 984. Desdeinlonces logrö la cantidad r6cord de once normas dc (iran Macstro en

lI esPcei:rl itlad. Su partida con Mikhuil Kl"tr"l r""oniö el mundo, iiendo seleccionada enlre las 30 mejorcs dcl rnundo por el

IrrlorrrurtlrrrYugoslavo33,caliücadacon10puntosporelG.M.LazloSzab6ycomentadaluegoporGarryKasparov 
lincl

,r I.r lr cz ..li.cntc al tablero" fue linalirtu d"l cÄp.orraio Argentino 1973 y compartiö el primer puesto en el Abiorto clc Mar dcl

I'lrrlrr rlc | 
()ll3 con el M.I. Luis Bronstein' entre otfos logros'

N{.r 1l:ul. ha sido el edlto, Oe fu pier"ö*.""it;";a:ä.ez de Estilo" y de una extensaserie de publicaciones sobre la tcoria

,1.1 lrre f .i, y sobre los 6xitos depärtivoi de los grun.les-maestros actuales. Posee la libreria especializada mäs importante de la

A r 11.rlirr'. I,ln 2009 publicö su tiü.o ':Cutlttu.-neales. Ajedrez con Mikhail Tal" en este mismo sello editorial'

,S nogoljubow, O'Kelly, Unzicker, julio y Jacobo Bolbochän' Filip'

ponferencias, Aün numerosos clubes llevan su nbmbre en hollor a csils

l{iiritur. Sin ser rico, aportö de su bolsillo fondos y tambiön logrÖ cltrc

"€mp.esu, contribuyeran econdmicamente con emprendimientos a.ic-

drecisticos Sin ser un especialista de la ensefranza. escribiö un tritta(lo

de ajedrez en cuatro lomos que, a mäs de setenta afros de srl prilllcl'll

ediciön, sigue siendo una obra fundamental, con mäs de cuarclltit ctli-
':ciones, en Argentina y otros paises.

Roberto Grau, el maestra intenta contar desde los ojos de su hiia, Olori:r

Grau, y de Jorge Delfino. parte de esa historia, desconocida ltastit illrorir.

Por su palte, Juan Morgado, destacado ajedrecista. analizll las tttc.iot't's

partidas del maesrro e intenta esclarecer detalles de su pcrsottalitlltl rt

travös de algunas notas y reportajes incluidos en ssta ediciön.
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