
 
 

¿JUGAMOS AL GO? 
 

 
 

Jorge Luis Borges y el Go 
 
“Hoy, 9 de septiembre de 1978, tuve en la palma de mi mano un pequeño disco de los trescientos sesenta y uno que 
se requieren para el juego astrológico del Go, ese otro ajedrez de Oriente. Es más antiguo que la más antigua 
escritura y el tablero es un mapa del universo. Sus variaciones negras y blancas agotarán el tiempo; en él pueden 
perderse los hombres como en el amor o en el día. Hoy, 9 de septiembre de 1978, yo, que soy ignorante de tantas 
cosas, sé que ignoro una más, y agradezco a mis númenes esta revelación de laberintos que ya no exploraré... “ 

Jorge Luis Borges 
 

El Go es el más antiguo juego abstracto de estrategia combinatoria. A pesar sus 4000 años de antigüedad, el Juego 
de Go sigue gozando hoy de gran popularidad en China, Corea y Japón. En el resto del mundo, su divulgación es más 
reciente, pero va ganando cada vez más adeptos. Su éxito: simplicidad de reglas, extrema riqueza combinatoria y 
profundidad estratégica.  

Según Wikipedia:  

Go Chino tradicional 圍棋 Chino simplificado 围棋  Hanyu Pinyin  Wéiqí 
 

Japonés/Kanji  囲碁 Coreano/Hangul 바둑 Baduk 
 
En el Go intervienen factores similares a los del  ajedrez, como lógica y razonamiento, pero también otros propios, 
como la estética o la influencia de sus piedras. Razón, quizás, por la que ningún programa de ordenador nunca ha 
logrado ganar a un jugador de nivel medio…  
 
¿Por qué aprender a jugar al Go? 
 
El Go empieza y termina siempre con cortesía.  Potencia la actividad cerebral. Cualquiera puede disfrutar el juego 
según su nivel. Es un pasatiempo de los más económicos, y una cultura rica en aprendizajes de nuestra vida 
cotidiana. 
 
 
 
 



 
 
 
Enseñar el Go a los niños es un incentivo para  la inteligencia, la memoria, el cálculo mental, la paciencia, la 
originalidad y la cortesía. Favorece la armonía en el ámbito familiar y ayuda a mantener la agilidad cerebral de los  
más mayores. También permite ampliar tu red de amigos a pesar de no dominar sus idiomas. Incluso puedes jugar 
por internet: www.cyberoro.com y www.tygem.com (Corea), o www.gokgs.com (Europa). 
 
Imparte el curso Eunkeun Oh (Lluís), Profesor 6º dan, Club de Go La Pedra 

+ Información: 658 26 07 81, baduklluis.oh@gmail.com, www.lapedra.org 

 

Organiza ClubCasaAsia 

 

Lugar  Restaurante-bar Azafrán 

  Planta baja CASA ASIA, Diagonal 373 

 

Fechas  cada jueves, del 6 de mayo al 29 de julio 2010 

 

Horario  Nivel principiante  17 – 18. 30 h 

  Nivel básico/intermedio 19 – 20. 30 h 

 

Precio  Curso 3 meses por nivel 144 €/alumno tarifa socios ClubCasaAsia 

      160 €/alumno otros  

 

Mínimo 2 – máximo 10 personas 

 

*Las consumiciones se pagan al contado en el Azafrán (descuento 10% a socios ClubCasaAsia) 

 

Inscripción  
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer antes del 29  de abril  por correo electrónico (club@casaasia.es) o por 
teléfono (93 368 08 36). También puede presentarse  directamente en InfoAsia, Av. Diagonal, 373, de lunes a viernes de 10.00 h 
a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h o por correo a la dirección siguiente: 
InfoAsia Av. Diagonal, 373 
08008 Barcelona 
 
El importe de la matrícula deberá abonarse una semana antes del inicio del curso en la cuenta corriente número 2100  3000 12 
2201721286 de La Caixa de Pensions, a nombre del curso y de ClubCasaAsia. A continuación, se deberá enviar a Casa Asia (fax 
93 368 03 33) una copia del resguardo del ingreso o transferencia junto con el número de DNI y nombre de la persona que 
asistirá al curso. 
 
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las 
fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación. 
 
Contacto club@casaasia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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