
Elijan Bandera

Sr. Garai:

A usted le causa extrañeza la grave polémica que ha
generado el borrador de decreto ley por el cual el ajedrez no
será deporte en Euzkadi. A mí me causa extrañeza la
extrañeza de usted.

En primer lugar me sorprende que nos diga a 5000
practicantes y más de 5000 escolares que la forma en la que
vemos este deporte de 5000 años no está acorde con la
forma de verlo que tiene usted y la que vale, en este caso,
es la suya. “Presenten alegaciones… les doy 15 días”.

Pues ya que usted osa a decirnos a los ajedrecistas lo
que es Ajedrez, me permitiré el lujo de decirle a usted lo
que es Política. Hacer política de algo instaurado durante
tanto tiempo merece una consideración. Hacer política de
algo considerado como deporte en todos los países
desarrollados del mundo merece una consideración. Hacer
política contraria al COI, máximo organismo deportivo, que
considera al ajedrez no solo como deporte, sino dentro del
movimiento olímpico, no sé hasta qué punto se hace con
consideración.

Usted se despierta un día por la mañana, bosteza y
dice: “la definición es cambiante, hoy voy a hacer política”.
Fantástico, pero permítame, señor Garai. ¿No sería más
lógico que el que nos presentase alegaciones a millones de
personas fuera usted? Mire, a usted le damos 15 años para
que las presente cuando usted quiera. Y es que, señor Garai,
se equivoca cuando dice que estamos en contra de la
propuesta, es la propuesta la que está en contra de nosotros.
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Me sorprendió mucho leer ayer que no quiso
pronunciarse sobre las consecuencias que tendría este
decreto ley porque aun no estamos en el terreno de las
consecuencias. Ya, pero imagino que las habrá pensado, ¿no?
Cuando escribió el borrador…

Yo ayer soñé. Sé que aun no estamos en el terreno de
las consecuencias, pero soñé con ellas. Y me vi el año que
viene jugando al ajedrez, por supuesto. Porque yo voy a
seguir compitiendo a nivel deportivo, aquí o fuera de aquí
señor Garai. Y soñé que estaba en Santander, Logroño,
Burgos o Zaragoza. Y veía a mis amigos. Estaban Koldo,
Mikel, Iñaki, Jon, Ierai, Ibon… Fue en ese momento del sueño
cuando empecé a sudar. La bandera que defendían mis
amigos era la cántabra, riojana, burgalesa o zaragozana. Y al
ver mi nombre junto a una bandera que no era la vasca, se
me cayó el alma a los pies.

Usted no puede permitir que mi sueño se convierta en
realidad. Las personas que amamos este deporte vamos a
seguir la partida que usted ha empezado. Si todo va bien, la
partida será corta. Si va mal, será larga, habrá que
prepararse físicamente para tan dura partida.

Tampoco hay que alarmarse, pienso en el fondo. Los
borradores son lo que son, borradores. Unos acaban en la
papelera y otros se pasan a limpio. Yo sé que a los vascos
que luchamos bajo bandera vasca no nos va a cambiar la
bandera el PNV, estoy seguro.

Le invito a la reflexión señor Garai.
El ajedrez vasco le ofrece tablas.

Jon Andoni Fernández Lopategi
Admón. y Dirección de Empresas por Universidad

Wolverhampton
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