
INCREIBLE PERO CIERTO

(Sobre la intervención de la Consejera de Cultura, del día 23 de Junio en el
Parlamento Vasco)

La desafortunada intervención en el Parlamento Vasco de nuestra Consejera
de Cultura, donde se "comprometió" a mantener el AJEDREZ como
disciplina deportiva, nos llena de tristeza y nos "dice" bastante del
corporativismo a ultranza que a nuestro entender existe entre la Consejera y
la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. Sólo de esta manera podemos
entender que nuestra Consejera comparta y defienda un concepto del
deporte que mas bien parece anclado en la Edad Media que en el Siglo XXI,
donde la inteligencia y cerebro (ese músculo que llevamos ¿todos? ahí
arriba) van a jugar cada vez un papel más relevante y no solo en el deporte
sino en todos los ámbitos de nuestra vida.

Ni un ápice atrás en ¿sus retrogradas? ideas ha dado nuestra Consejera de
Cultura Miren Azkarate. Siguen opinando, "ella" y su subordinado "nuestro"
director de Deportes del Gobierno Vasco, Sr. Garai, exactamente lo mismo
que cuando decidieron "eliminar al ajedrez" a golpe de decretazo como
disciplina deportiva en el País Vasco.

De nada ha servido que el mundo entero, les haya intentado hacer ver su
grave error, enviando miles de cartas de apoyo.

De nada han servido nuestras muy bien fundadas alegaciones donde
demostrábamos sin lugar a dudas nuestra condición de Deporte (además del
resto de parámetros donde podemos estar, como Ciencia, Arte,
Juego,etc.,etc.)

De nada ha servido que el máximo organismo en el tema, el Comité
Olímpico Internacional (COI) haya reconocido hace tiempo ya, al Ajedrez
como DEPORTE.

De nada ha servido que solicitáramos DIALOGO y CONSENSO, para intentar
explicarles porqué están equivocados "ellos" y no lo está "el resto del
mundo".

De nada ha servido, que el DEPORTE VASCO en general nos haya apoyado
a través de sus representantes de las Asociaciones de Federaciones
Deportivas, y hayan intentado que reflexionen en sus planteamientos iniciales
de excluirnos de esa forma tan injusta.

Estamos ESPECIALMENTE DOLIDOS, porque hemos comprobado en
nuestras "propias carnes" que SOLO la PRESION mediática y social HAN
SERVIDO PARA ALGO.

El Ajedrez Vasco NUNCA había protagonizado una acción similar, NUNCA se
había manifestado públicamente, no es nuestro estilo. Lo nuestro es competir
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en este deporte que tantas satisfacciones nos da. Por eso el mundo del
ajedrez ESTA DOLIDO, porque nuestros gobernantes, aquellos de los que
tendríamos que esperar apoyo y comprensión, se empeñan en compararnos
con juegos de azar, con oposiciones, con reuniones estresantes etc. etc.

Y no les tiembla la voz al citar como excusa al Barón de Coubertin que murió
en Ginebra allá por el año 1937 ¿No ha llovido ya bastante desde entonces?
El Barón de Coubertin fue un hombre magnifico, precursor de los primeros
Juegos Olímpicos Modernos y que fundó el Comité Olímpico Internacional,
precisamente el mismo organismo que reconoce al ajedrez como deporte de
pleno derecho y no por la gracia de una disposición adicional como pretende
el Gobierno Vasco. Pero también hay que decir que en los primeros Juegos
Olímpicos Modernos, bajo los auspicios de Pierre de Freddy (barón de
Coubertain) los negros y los indios estaban excluidos de la competición oficial
y de todos son conocidas las reticencias de Coubertain a la participación de
las mujeres en los Juegos Olímpicos. Espero que la Dirección de Deportes
del G.V. no se fije en estas ideas de Coubertain e intente aplicarlas en la
Euskadi del siglo XXI.

Hace 100 años el concepto del deporte era diferente al de nuestros días y
dentro de 100 años bien seguro que también será diferente el concepto que
hoy tenemos del deporte. Eso es la evolución que va unida
inseparablemente a la existencia del ser humano. Pues bien, parece que la
Dirección de Deportes añora el pasado y tiene miedo al futuro.

Sra. Azcarate, si una definición de deporte excluye a una o varias
modalidades deportivas internacionalmente reconocidas hay que ponerse a
pensar que la definición no es correcta e intentar corregirla o cambiarla, eso
es lo que hace un buen político, y no empeñarse en mantener una definición
que no es lógica y que va en contra de casi todo el mundo.

Sra. Consejera, estamos DENTRO, si, ¿Pero a que precio? ¿Con que
futuro? ¿Qué planes tiene para el Ajedrez Vasco? Ya que Vd. misma admite
que "estamos dentro" por el "jaleo" que hemos organizado, ¿Que otra
iniciativa nos quedaba? ¿Qué otra opción nos daban a elegir? PRESION
o......! FUERA¡ ¿Qué será de nosotros, a partir de ahora, si para Vds.
seguimos sin ser considerados DEPORTE?

Sabemos que tal y como quieren reorganizar el Deporte Vasco, tienen Vds.,
"las manos atadas", ya que su política es totalmente "restrictiva" y no pueden
permitir a otros ciudadanos "entrar", ya que eso supondría un gran
desembolso monetario. A mas Deportes, mas Federaciones Deportivas. Pero
le aseguro que nosotros no tenemos la culpa. Nos hemos visto OBLIGADOS
a reclamar nuestros derechos que Vds. tan "ilícitamente" nos querían
arrebatar.

SOMOS LO QUE SOMOS (Deporte), y ESTAMOS DONDE DEBEMOS
(como Federación Deportiva), y a lo largo de nuestra milenaria historia,
hemos evolucionado hasta nuestros días y Vds. deben reflexionar sobre
sus planteamientos y poco a poco adaptarse al resto del mundo y a las
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nuevas ideas, porque Srs. el tiempo de los Neardenthales y del Barón de
Coubertin hace mucho que pasó a la historia. La definición actual de Deporte,
debe ser mas progresista y estar a la altura de la demanda social. No hay
que tener miedo a entroncar dentro del "deporte en general" al "deporte
mental", ya que el cerebro es un músculo (el más importante, por cierto) que
se ejercita y entrena como los demás. EVOLUCION, eso se llama
EVOLUCION.

Por último, Sra. Consejera, pongase la mano en el corazón y responda
sinceramente a esta pregunta ¿Que habría pasado con el ajedrez como
deporte en Euskadi si hubiéramos estado calladitos y nos hubiésemos
limitado a presentar las alegaciones pertinentes? Estoy seguro de que
cuando se conteste nos entenderá mejor.

Luis Hernández Metauten.
Pte. de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez.
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