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Presentación 

El juego del Go (Igo en japonés, Wei-chi en chino, 
Baduk en coreano) es probablemente el juego de 
estrategia más antiguo del mundo. Existen referencias a 
este juego que tienen más de cuatro mil años de 
antigüedad.  

Sus elementos son simples: línea y círculo, 
madera y piedra, que se relacionan siguiendo unas reglas 
milenarias sencillas y elegantes pero que dan lugar a un 
juego de enorme profundidad, sutileza y belleza que ha 
cautivado a millones de personas durante siglos. Hoy en 
día, en Asia hay más de 100 millones de jugadores activos. 
Todos los periódicos japoneses, chinos o coreanos 

publican a diario algo relacionado con el Go y existen incluso cadenas de televisión dedicadas 
exclusivamente a este juego. 

El Go es un juego de construcción, no de destrucción; 
es un juego de coexistencia entre dos jugadores, que favorece 
la reflexión, la paciencia y el equilibrio frente a la 
precipitación, la agresión y la codicia. Es un juego en el que 
cualquier jugador, independientemente del nivel que tenga, 
puede jugar una partida equilibrada y tener opciones de salir 
victorioso incluso ante un rival con mucha más experiencia. 
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El Go formaba parte de las disciplinas que toda 
persona culta debía dominar (tanto hombres como mujeres) 
y era obligatorio un nivel alto de juego para acceder al nivel 
de oficial en el ejército japonés hasta hace unos años. 

Según varios estudios, la práctica del juego del Go 
favorece el desarrollo de ciertos valores, así como la 
adquisición de hábitos deseables en todos los aspectos de la 
vida, como la capacidad de concentración, la disciplina, el 
respeto, el cálculo de las consecuencias de los propios actos 
y la autosuperación frente a la superación del oponente. 

El responsable de impartir esta actividad en el Colegio 
Heidelberg será D. Hirokazu Miyoshi, del Club de Go de 
Canarias. 


