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Santurtzi, 25 de abril de 2.004

A/A del Sr. Lehendakari, D. Juan José Ibarretxe:

Por la presente, me dirijo a usted con motivo de las medidas que en materia de deporte
ajedrecístico pretende aprobar.
A este respecto, le adelanto que no puedo manifestarle sino mi estupefacción e
incomprensión.

Y es que, Estimado Sr. Ibarretxe, no logro entender como en atención a intereses
puramente presupuestarios, y mediante artificios de definición jurídica, se resuelva privar
a una actividad deportiva, como lo es el ajedrez, de la citada condición.
No llego a comprender cómo es posible que el Gobierno que usted tiene el gusto de
presidir, con el beneplácito de la sociedad vasca y por los períodos legislativos señalados
por las normas, pueda regular las actividades que son o dejan de ser deporte.

Permítame en este sentido que le indique, que las prácticas deportivas tienen una
aceptación universal que se le escapan a la potestad de cualquier gobierno, y que la
sociedad mundial es la que resuelve establecerlas.

No cabe pues, para el más elemental sentido común, que los deportes, siguiendo criterios
legislativos e intereses circunstanciales como los dinerarios, se sometan a tales
consideraciones.
¿Ha pensado en lo que supondría que su Gobierno determinase que la actividad
ajedrecística no fuera deporte, y que en la sucesiva legislatura se estableciera lo contrario?.
¿Cómo es posible, que de una fecha a otra, una práctica sea deportiva y por arte de magia
deje de serlo?.

Sr. Ibarretxe, la deportividad no es como la primavera, que viene y se va, el deporte no es
como el dinero o las subvenciones, que se reciben o no. Y es que cuando las arcas no están
tan llenas como uno quiere, no se pueden hacer estas cosas.
¿Si es así, y si el presupuesto va mal, cuál va a ser la siguiente actividad a la que piensa
dejar de considerar como deporte?.
No tiene más que buscar la definición que le sea más apropiada, y que deje de ser
considerado deporte el esquí acuático, el lanzamiento de martillo, el balonmano, y por qué
no incluso el fútbol. Ah no, ese no que es muy popular, mejor uno más minoritario.

Por otro lado, no entiendo cómo se puede combatir la universalidad. Ni cómo puede ser
que el ajedrez, disciplina deportiva y de competición por excelencia, deporte nacional de
la antigua Unión Soviética, y avalado desde hace décadas por las Federaciones territoriales
de todo el Estado, y de la inmensa mayoría de los países de Europa y de todo el mundo,
pueda perder, en el marco de nuestro territorio, la condición de deporte.
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¿Se ha parado a pensar la absurdez que supone, que el ajedrez sea deporte en Iparralde,
Navarra, España, Francia, Armenia, Japón, Burgos, Extremadura y Albacete, y que por
medio de decretazo al entrar en Euskadi deje de serlo?. ¿Tal efecto generan nuestras
fronteras?. ¿Tan diferente es Euskadi del resto del mundo?.

O es que, Sr. Lehendakari, en estos territorios el ajedrez es deporte, y en el País Vasco
pasa a ser un vulgar juego de mesa, situación a la que de facto se le abocaría, una oca o un
parchis por ejemplo, unas damas, un mus o un tute.

Sr. Ibarretxe, no lo comprendo. No entiendo como una normativa pueda privar al arte
ajedrecístico, y deporte inmemorial, de ser contemplado y practicado por personas de
todas las edades, niños, adultos y ancianos, que día a día disfrutan con el mismo.

Por ello, sepa usted que el ajedrez no es solamente deporte, es mucho más que eso, el
ajedrez es intuición, es templanza, lógica, capacidad de cálculo y matemáticas, sapiencia,
estudio y conocimiento, educación y cultura, habilidad e inteligencia, nervios de acero,
paciencia, serenidad y autocontrol, riesgo y voluntad, táctica, estrategia.
Y que comporta no solamente grandes esfuerzos mentales sino también físicos, llegados
hasta la extenuación propia de cualquier actividad física.

Además, Sr. Lehendakari, el ajedrez en Euskadi es referente estatal y europeo, y
desposeerle de la infraestructura administrativa federativa, además de los recursos
financieros, no haría sino que determinar su fracaso, en un momento, en el que
precisamente se encuentra en su máxima expansión.
Euskadi cuenta a nivel ajedrecístico con jugadores de máximo nivel, profesionales
cualificados para su enseñanza, numerosos colegios en los que se imparte su docencia,
clubes competitivos y campeonatos bien afianzados, que no hacen sino del deleite y de una
alternativa ociosa muy bien consolidada, muy típica desde hace años de la nación vasca. Y
que reporta, como la historia lo demuestra, y grandes expertos y pensadores lo confirman,
enormes virtudes y beneficios para el desarrollo de la persona.

Por lo expuesto, no le aburro más, le ruego reconsidere la promulgación de la normativa
aludida, y que en cualquier caso, queda usted invitado a nuestras instalaciones, cuando su
me imagino más que apretada agenda se lo permita, a practicar en una mañana este
maravilloso deporte en que consiste el ajedrez.

Atentamente,

Presidente del “Club Ajedrez Santurtzi”

José María Rodríguez Rodríguez
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