
Vasco a tiempo parcial

Vasco a tiempo parcial si, vasco en mi vida, en mis actitudes, en mi
idioma, en mis sentimientos, pero no-vasco cuando compito, no-vasco gracias
a ustedes, Señor Garai, Señora Azkarate, no me reconocen ustedes el
derecho a defender a mi patria cuando salgo a competir fuera de Euskadi, no-
vasco cuando voy a Huesca, Pontevedra, Valencia, Cadiz, Logroño, Oviedo...

Me niegan ustedes el derecho a competir como vasco, como deporte, a
competir bajo mi bandera. Gracias a ustedes aquellos momentos en los que
defendí a Euskadi en Campeonatos Estatales, en Torneos Internacionales,
nunca se volverán a repetir, cuando jugar bajo mi Ikurriña era un orgullo, no
algo por lo que tener que recibir el pésame.

Me niegan ustedes el sueño de poder defender algún día a mi Euskadi
en una selección, poder sentirme orgulloso de ver como esa selección cada
vez es mas querida y recibe mas invitaciones de diferentes partes del mundo
en las que se considera que en un deporte de respeto, caballerosidad y
entrega un vasco es alguien a quien admirar.

Desgraciadamente este verano cuando salga a competir fuera de
Euskadi tendré que solicitar no jugar bajo la Ikurriña, no, no puedo, ya que
ustedes al no considerarme como deportista no me reconocen mi derecho a
competir. ¿Que bandera solicitaré? No lo se, pero desde luego le aseguro que
no será la Ikurriña, lloraré al pedir eso, lloraré al empezar la partida, sufriré no
pudiendo decir que soy vasco. Lloraré, lloraré como esos niños a los que doy
clases de ajedrez al enterarse de las intenciones de su consejería con el
deporte al que aman, con el deporte con el que sueñan, con el deporte que les
transmite los valores de trabajo, lucha y esfuerzo que siempre nos han
caracterizado a los vascos, ese saber aceptar la derrota y ser capaces de
superarse, ser sabios en la victoria, ser personas al fin y al cabo. Esos niños
que serán los vascos del futuro, que posiblemente sean mas vascos que
ustedes y que yo. ¿Esos futuros vascos que en muchos casos su única
posibilidad deportiva es el ajedrez? ¿el único deporte que pueden practicar?
¿el único deporte en el que pueden competir en igualdad de condiciones con
cualquier otra persona?

Señor Garai, Señora Azkarate, no me hagan avergonzarme de ser vasco
cuando practique lo que todo el mundo excepto ustedes y su consejería cree
que es un deporte, no me obliguen a ser Vasco a tiempo parcial
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