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Ariel Petrocelli (Poeta, Músico, Ajedrecista y Hombre Polifacético)

Conocí personalmente al extraordinario poeta salteño, Ariel Petrocelli, en la ciudad 
de Salta en 1971. El ajedrez salteño entonces viviá un glorioso período tras la 
conquista del Campeonato Argentino de Equipos Provinciales.

Continuamente se celebraban fiestas y tertulias festejando el gran suceso y el 
querido “Tano” Ariel Petrocelli, era un constante animador de esas jornadas 
memorables. Diariamente visitaba el local del Círculo de Ajedrez de Salta, donde 
también  el inolvidable poeta y músico, Cuchi Leguizamón, tocaba el piano  y 
filosofaba abiertamente con todos los ajedrecistas presentes.

Los recuerdos de esos días han quedado grabados en mi memoria 
permanentemente. El ajedrez se hermanaba con la rica cultura folklórica salteña, y 
de esa alianza cultural sucedían acontecimientos singulares.

Las noches de los viernes y de los fines de semana solían prolongarse hasta el 
amanecer. Luego de la visita al club de ajedrez,  íbamos en grupo (con amigos 
como, Tomás Acosta, Idelfonso Fernández, Anibal Aparicio, Alfredo Bas, Diego 
Belmonte, Alberto Rodríguez y otros más) a pasar la noche en alguna cantina 
nocturna,  deleitándonos con música y poesía. Las voces con las guitarras y los 
bombos nos conmovían el alma.

Petrocelli, no era un ajedrecista fuerte pero los “misterios” del juego “ciencia” le 
fascinaban. Era indudablemente un aficionado apasionado.

Un tema que lo obsesionaba y le producía un gran encanto inspirador, estaba 
relacionado con las victorias de los peones dándole mate al rey contrario. Algo 
similar a las luchas entre David vs Goliath y los triunfos revolucionarios de los 
débiles sobre los poderosos. Evidentemente Ariel Petrocelli, fue un hombre que 
poseía un muy desarrollado sentimiento de justicia social y tenía un anhelo 
inmarchitable, deseando el progreso humano en todas sus áreas. El había visto 
muchas injusticias sociales y se revelaba ante esas situaciones que podrían 
evitarse.



Desde la lejana Holanda queremos hacerle llegar nuestro sentido pésame a su 
familia y a  todos los amigos que le rodearon y que sienten un profundo dolor  ante 
su muerte.

Las informaciones recogidas en la prensa nos dicen, que Ariel Petrocelli falleció en 
Salta, a la seis de la mañana del día 19 de septiembre 2010, a consecuencia de una 
hemorragia intestinal.

 Ariel Petrocelli tenía 73 años.

Su música y poesía la recordaremos siempre.

DAMA NEGRA

De Ajedrez la dama negra
de Ajedrez y de canela
con su lustre de caoba
su cintura de canoa.

Mueve el viento lentejuelas
hace diablos con la arena
y la dama, dama negra
mueve el mar en sus caderas.

De Ajedrez la dama negra
y la música en sus piernas
electrizan la jornada
que termina en la taberna.

Por sus ojos va la huella
que te lleva hasta su puerta
ten cuidado con sus ojos
que los abre y que los cierra.

Dama negra en el incendio
Ajedrez a pleno fuego
y el azúcar  Capablanca
Genio Cuba, Cuba y danza.

Muere al fin la dama negra
y al morir deja su hembra
y en los peones transformados
vuelve al ruedo y al fandango.

Fuente: Cancionero del Ajedrez de Ariel Petrocelli Isamara.

  



 

  


