Hola,
en mi modesta opinión se ha creado una polémica artificial y me explico.
Trataré de apartarme de los argumentos ya expresados por otras firmas
relevantes. Que el ajedrez es un deporte creo que no necesita ser probado, es una
realidad social incontestable.
¿Con qué autoridad puede el gobierno vasco decidir si el ajedrez es un deporte?
Lo cierto es que con ninguna. Aunque el mencionado decreto saliera adelante ello no
cambiaría la esencia del ajedrez.
El ajedrez es reconocido como deporte por el Comité Olímpico Internacional y
está aceptado como tal por la gran mayoría de instituciones y gobiernos desde hace
muchos años, incluido el vasco. Pero no solo eso, la sociedad civil vasca, española y
europea entiende el ajedrez como un deporte, un deporte mental, pero sin duda un
deporte con una gran tradición.
Creo que es como mínimo arrogante por parte del gobierno vasco pretender
definir que es el deporte y un auténtico engaño pedir a la Federación Vasca de Ajedrez
que presente alegaciones que demuestren que el ajedrez es un deporte. ¿Demostrarlo
conforme a qué criterios? ¿A los criterios marcados por el gobierno vasco en su
definición referente al esfuerzo físico? Eso es sencillamente una trampa. Imaginemos
que hacemos otra definición: “Será considerado como deporte toda actividad física o
mental en la que no se use una pelota”. A ver como se las apañaría el fútbol para
demostrar que es un deporte… Bueno, pues tan absurda me parece esta definición como
la planteada por el gobierno vasco cuando pretende vincular la esencia del deporte al
esfuerzo físico. ¿Cuánto esfuerzo físico, un 10%, un 50%? ¿Qué miembros, qué
músculos? ¿Incluye el sistema nervioso, queda excluido el cerebro? ¿Por qué excluir el
esfuerzo mental del concepto deportivo? Me parece un planteamiento poco o nada
fundamentado y una pobre excusa para lo que realmente parece que se pretende.
Si lo que en realidad el gobierno vasco pretende es retirar la ayuda económica al
ajedrez debería tener la valentía de plantearlo directamente explicando sus razones y no
escudarse en una absurda cuestión semántica.
Quisiera transmitir mi solidaridad al colectivo ajedrecístico de Euskadi
animándoles a que no dejen de alzar su voz ante este proyecto que, en caso de
aprobarse, significaría un paso atrás. Un paso atrás no solo para el deporte del ajedrez
sino un paso atrás para la sociedad vasca en general ya que el debilitamiento del ajedrez
es un debilitamiento de la educación, de la ciencia, del arte y también, claro está, del
deporte vasco.
Miguel Illescas
Gran Maestro Internacional de Ajedrez
Barcelona, 27 de abril 2004
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