
JAQUE AL LEHENDAKARI

Estimado Lehendakari:

Apreciándole lo que le aprecio, tanto en lo personal como en lo ideológico, me del a mi
más que a usted dirigirme del modo en que lo hago a su persona y figura, mas la aparición del
borrador del decreto por el que se regula el régimen de las federaciones deportivas del País
Vasco que excluye a lo que más quiero de la realidad del hábitat que le es natural, me obliga a
emprender esta medida.

El ajedrez en el País Vasco hunde sus raíces en el humus cultural, folclórico, social y
deportivo de nuestra más cercana realidad, tanto a nivel personal como internacional. La
exclusión del ajedrez del concepto de disciplina deportiva por parte del Gobierno Vasco
supondría un palmario desconocimiento del suelo fundamental sobre el que se asienta dicha
institución, dado que a nuestro entender los gobernantes, si bien es obligación suya legislar
según principios generales, siempre han de tener presente no conculcar los derechos básicos que
afectarían a los ciudadanos a quienes va dirigida precisamente la ley, aun cuando el segmento de
la ciudadanía afectada, fuera como lo es en nuestro caso, una minoría.

Es propósito de estas líneas poner en su conocimiento aquellos detalles reseñables de la
realidad sustancial que desde su entidad se pretende eliminar mediante decreto, por si con dicha
información tuviera a bien recapacitar su actual disposición contraria a nuestro querido ajedrez ,
considerado en todo el mundo, tanto por estados como por organismos oficiales, no sólo un
juego similar al parchís, la oca, o las damas –grado al que su organismo desea equipararnos-
sino como un deporte de marcado interés científico, cultural, y artístico cuya práctica y docencia
la misma U.N.E.S.C.O. ha recomendado internacionalmente.

Hoy por hoy, la Federación Vasca y el conjunto de organizaciones al que represento,
preferimos hacer oídos sordos a lenguas viperinas que nos susurran posibles motivaciones
espurias que al Gobierno Vasco le han podido conducir a cometer tan magna equivocación del
todo injusta para con una federación y para con una disciplina deportiva que no sólo está
haciendo las cosas bien, sino que además ha experimentado un notable progreso social en todas
la áreas de nuestro ámbito.

Estos comentarios que apuntan a su maleficencia a la hora de redactar el decreto que
suprime al ajedrez como disciplina deportiva, con todas las consecuencias que en la práctica
diaria ello supondría: supresión de subvenciones, expulsión de locales públicos, obligatoriedad
de disolución de federaciones, clubes y entidades, etc., encaminan sus pasos hacia la hipótesis
de que al Gobierno Vasco, le molesta la práctica de un juego-deporte-ciencia de marcado
carácter intelectual, que despierta la mente y desarrolla la inteligencia de los ciudadanos y
ciudadanas que lo practican, no siendo esta última una meta a conseguir por los actuales
gobernantes que rigen nuestras instituciones. Y con ello digo, por supuesto, que de nuestra parte
no damos el menor crédito a estos comentarios, empero somos conscientes de que ustedes no
han tomado la decisión de acabar con nosotros a la ligera. El hecho de que hayan enviado el
Decreto en época vacacional, en el peor momento en el que le pueden pillar a una federación,
cual es en finales provinciales, autonómicas y estatales, sin previo aviso, con carácter de
urgencia, y por correo, sin la debida consulta directa y personal..., nos hace sospechar que a
ustedes no les ha movido ni el interés deportivo, ni el interés social, ni el interés cultural,
seguramente ustedes sólo se han movido bien por interés político bien por interés económico, o
en su defecto por la necedad propia que mueve al soberbio, al inculto engreído y ebrio de poder
que sólo se atreve a ejercer con los que ve más débiles... ¡Se han equivocado!
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La historia y la tradición del ajedrez en nuestra tierra se remonta a tiempo inmemorial,
pues en Europa hemos sido de los primeros pueblos en practicarlo toda vez lo recogimos de
manos de los musulmanes que lo introdujeron en la península. La importancia del ajedrez en el
País Vasco queda notablemente recogida en el hecho constatable del celebérrimo Campeonato
Internacional que se celebró en 1911 en la regia y bella San Sebastián, evento que aparece
reflejado en todos los libros temáticos al uso. A Euskadi han venido a jugar grandes genios y
figuras de la elite internacional, Karpov, Kasparov, Capablanca, Spassky, o Anand, por citar
sólo a campeones del mundo. Mas el arraigo y la implantación de este deporte aquí entre
nosotros no se reduce únicamente a grandes acontecimientos engañosos y fugaces como puede
que ocurra con otras actividades de menor raigambre popular, en nuestro caso la actividad
bulliciosa, entusiasta de nuestros federados se constata a lo largo y ancho de las siete provincias,
y aun fuera de ellas. Las más nobles familias de Euskal Herria están emparentadas con el
ajedrez, no hay población en nuestra geografía que no cuente con ajedrecistas en su localidad,
que despliegue una mínima actividad al respecto. Son numerosos los clubes que desempeñan
una labor comprometida y que irradian el ajedrez en todos y cada uno de las comarcas que
constituyen nuestra zona, así se explica que hoy en día la mayoría de los centros de enseñanza
contemplan el ajedrez como disciplina deportiva, igual que lo hacen instituciones y organismos
tan afamados como la Universidad de Deusto, U.P.V., O.N.C.E.,Colegio San Viator, Kutxa o la
misma BBK, que para más inri cuentan en su haber con clubes deportivos que han integrado de
modo inmejorable el ajedrez en su estructura. Además no son pocas las empresas,
ayuntamientos, I.M.D.s, y polideportivos que respaldan con sus infraestructuras y patrocinios la
realidad del ajedrez como deporte en nuestra sociedad.

Todo ello ha contribuido a que nuestro país, Euskadi, sea reconocido a nivel mundial
como una realidad merecedora de ser admitida internacionalmente con derecho a selección
propia, tanto por méritos deportivos como por eficacia a la hora de haber impulsado el ajedrez
como lo hemos hecho en todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra.

Precisamente ahora, cuando somos ejemplo a imitar en toda Europa por nuestra escuela
de monitores, precisamente ahora que empezábamos a contar con el apoyo internacional para
aceptarnos en las esferas internacionales con selección propia, precisamente ahora que en varios
estados se está planteando la introducción del ajedrez en escuelas y polideportivos, ahora,
precisamente ahora, el Gobierno Vasco, que tantas otras veces ha actuado con diligencia y
acierto, nos sorprende con una medida tan absurda y tan disparatada que puede dar al traste con
toda la labor que cientos y miles de personas ilusionadas hemos hecho durante tantos años de un
modo desinteresado y altruista por un deporte al que hemos entregado tiempo, corazón y vida.

Si finalmente este Decreto es aprobado, no sólo habrán herido de muerte al ajedrez vasco
sino que muchos de nosotros nos sentiremos asesinados socialmente por un cruel, déspota,
tirano, y villano Gobierno Vasco, al que desde ahora emplazamos y exigimos que rectifique su
equivocada actitud contraria a nuestro deporte ciencia.

Bilbao, 22 de abril de 2004

Nicola Lococo Cobo
Seleccionador FVA
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