
Visita de Michael Negele a la Argentina 

Aprovechando una breve gira por Argentina por motivos de trabajo, el tesorero de la 
KWA (Ken Whyld Association www.kwabc.org ) estuvo en Buenos Aires. Esta 
institución es la Asociación Mundial de Coleccionistas de Ajedrez, y fue fundada 
Wolfenbuttel hace diez años. Entre sus socios fundadores figura el argentino Juan S. 
Morgado. Su objetivo de largo plazo es construir la base de datos de los libros y 
documentos de ajedrez editados desde hace un milenio. Organizan, asimismo, 
periódicas visitas a bibliotecas de todo el mundo que tienen en sus acervos 
importantes materiales de ajedrez.  
Negele es autor de varios trabajos muy importantes, entre ellos: 
** Schach im Blinden Fleck, incluido en el libro Schuspiel des Geistes, que trata acerca 
de los records en simultáneas a la ciega 
 

** Fertschrift 100º Jahre SC Bayer Leverkusen 1910-2010, artículos 
Einleitung y Hundert Jahre Werksverein, un trabajo publicado por el 
Club de Ajedrez Bayer Leverkusen al cumplir sus 100º aniversario.    
 
 
 
 
 

 
 
** Schicksal eines Frauleinwunders, der Lebensweg der Sonja Graf-
Stevenson, un formidable trabajo biográfico sobre la famosa 
ajedrecista alemana que jugó en Buenos Aires el Torneo de las 
Naciones bajo la bandera de FIDE, por estar en contra de Hitler. Este 
artículo publicado en la revista KARL nº 3/2004 y complementado 
con un CD titulado ¨Sonja Graf documents and texts¨ es la más 
completa recopilación sobre la notable ajedrecista de Munich.   
Negele deseaba visitar, dentro de su escaso tiempo disponible, 

lugares ajedrecísticos de Buenos Aires. Estuvo en el Club Argentino el sábado 6, donde 
fue atendido por las autoridades y socios de la entidad, encabezados por su presidente 
Claudio Goncalves.  
Negele quedó impresionado por los documentos del match Capablanca – Alekhine que 
le fueron exhibidos, y los otros elementos del museo.   
 
Artículo publicado en la web del Club Argentino de Ajedrez 
 
EL jueves 11 concurrió a la librería ajedrecística Ajedrez Integral, donde adquirió 
principalmente libros editados en Latinoamérica. Se encontró allí casualmente con 
José A. Copié, autor de Historia del ajedrez argentino tomos 1 al 3, a quien solicitó le 
dedicara sus obras.  
 



 
José A. Copié 

 
Asimismo, adquirió el libro chileno Mis días de ajedrez, de Rodrigo Flores, los dos libros 
uruguayos de Daniel Perchman y Héctor Silva Nazzari, 64… Repetida Cifra, de Horacio 
Amil Meilán, Panno Magistral, de Enrique Arguiñariz, y otros más antiguos de la 
Editorial Sopena.  
 
Respecto a las recientes obras de Juan S. Morgado, expresó: 

--Poseo una colección de unos 10.000 tomos, mayormente 
dedicados a la temática histórica y biográfica ajedrecística. 
Me han sorprendido muy gratamente estas obras de 
Morgado, cuyo propósito es integrar al ajedrez con la historia 
y la sociología, idea nada habitual en nuestro ámbito. Sangre 
y ajedrez en el Parque, que muestra una batalla resuelta 
mediante una estrategia ajedrecística, a la vez que describe 
un match de ajedrez muy original que fue interrumpido por la 
guerra civil, merece un gran reconocimiento. Los tomos de 
Ajedrez en la historia argentina, basados en la información 
brindada por el antiguo tratado de José Pérez Mendoza, 
exploran el mismo camino. Mis felicitaciones a todos los 
autores argentinos y latinoamericanos por difundir la historia 

del ajedrez— 
 

Fue una agradable sorpresa para Negele 
observar una foto conservada en el Círculo de 
Ajedrez de General San Martín, acerca de una 
simultánea ofrecida por Sonja Graf en 1940.  
 
 
Negele parte hoy de regreso a Alemania, y 
presentará próximamente un informe sobre su 
visita, que será publicado en la web de la KWA. 
  

 
 


