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II ENCUENTRO DANZAS DE LEON CHINO- 2014
Este año el encuentro se celebrará el 27 de abril a partir
de las 10:30h, dentro de la programación de activida-
des de la Feria Internacional de San Vicente. La ubica-
ción de la instalación será en la calle, dentro de la
propia feria lo que nos garantizará una asistencia con-
siderable de público, así como de los medios de comu-
nicación. Para una mejor organización del Encuentro
hemos desarrollado unas bases de participación. Como
podréis comprobar el contenido de la performance a
presentar es completamente abierto y no se ciñe a nin-
gún estilo (puede participar cualquier equipo).

También estamos a expensas de organizar un curso in-
ternacional de Hok Shan Sarping Lion dance con uno
de los referentes internacionales en esta disciplina. Se
realizaría los días previos al Encuentro (24-25-26 de
Abril de 2014).

Vídeo resumen 1ª edición:
http://www.youtube.com/watch?v=Ku4HEdDtDdI

Ficha de inscripción:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21621058/INS-
CRIPCI%C3%93N%20II%20ENCUENTRO%20DAN-
ZAS%20DE%20LEON%20CHINO%202014.docx

Bases de Participación:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21621058/base
s%20de%20participacion%202014.pdf

Página facebook:
https://www.facebook.com/encuentronacionalleon-
chino?ref=hl

Contacto:
santivalls@hongteckspain.com
http://www.hongteckspain.com

Karate con Harada Sensei DANZA DE LEÓN

El sikhismo
LA RELIGIÓN DEL VALOR

[Por Enrique Gallud Jardiel / Ed. Alas]

El sikhismo es una fe sincrética, que mezcla elementos
del hinduismo y del islamismo. Cree en un único Dios
intangible y, al mismo tiempo, en la doctrina del karma
o ley de causa y efecto aplicada al dominio de lo moral.
La comunidad sikh, principalmente asentada en la re-
gión del Panjab, en la India, es un grupo humano muy
activo y emprendedor, muy comprometido socialmente
y apreciado en todos los lugares donde se asienta.
Este libro describe la historia de esta religión, las ense-
ñanzas de sus maestros, sus mitos y leyendas, sus nor-
mas y costumbres y proporciona al lector hispano la
oportunidad de entrar en contacto con una de las reli-
giones menos conocidas del mundo.

E
n el mes de febrero tendrá lugar el VII curso internacional a cargo de HARADA MITSUSUKE SENSEI, que
será organizado por la Asociación Nacional KDSE Karate do Shotokai de España. El mencionado curso se
celebrará en el Pabellón
Cubierto de los Monteci-

llos, ubicado en la Calle Bujalmoro
s/n de Dos Hermanas (Sevilla).

Para mayor información puede
contactarse con los coordinadores:
Francisco: 651.347.640
nuevofrancisco@hotmail.com
Lili: 637.558.020
lilishoto@gmail.com
O vía web:
www.kdse.es y www.yoakekai.es

>>Actualidad en Artes marciales, Salud, 
Deportes de Contacto, Cine, Equipamiento,
Cursos y Curiosidades.

E
l pasado sábado día 14 de diciembre tuvo lugar en las instala-
ciones del Centre Wudang de la localidad de Avinyonet de
Puigventós (Girona), la presentación del nuevo libro de Jordi
Vilà, titulado Meditación Tao y publicado por la editorial Alas.

Casi cincuenta personas acudieron al acto, en el que Jordi explicó los
principios esenciales de las prácticas meditativas chinas de la tradi-
ción taoísta, además de hablar del contenido del libro, eminente-
mente práctico y de los beneficios sobre la salud y el bienestar de
un entrenamiento mental en medio del caos social que nos rodea.
Con un estilo simple y cargado de humor, Jordi habló desde la ex-
periencia personal sobre cómo se inició en las prácticas de medita-
ción y energía interna, y tuvo unas emocionadas palabras sobre sus
maestros en este arte. Agradeció el apoyo del editor Jordi Sala, de
Editorial Alas y el de todas las personas que han hecho que este

pequeño manual se haya convertido en realidad. 
La charla terminó con una serie de preguntas y respues-
tas en las que el público asistente pudo resolver algunas
dudas y conocer más profundamente los secretos de la
meditación china. Acabado el acto, el autor firmó y de-
dicó numerosos ejemplares del libro.

Presentación del libro “Meditación
Tao” en el Centre Wudang

http://www.editorial-alas.com
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Taijiquan LunTaijiquan Lun
(El tratado sobre el Taijiquan de Wang Zongyue)

Con los comentarios del maestro Wang Zhi Xiang
Traducción al español de Alessandro Corbetta

Wang ZongyueWang Zongyue

Con los comentarios del maestro Wang Zhi Xiang
Traducción al español de Alessandro Corbetta
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practicante a dar la adecuada importancia a la teoría y
que el estudio de ésta nos lleve a mejorar cada vez
más el nivel de nuestro Taijiquan.

Aunque existan muchos tratados sobre Taijiquan, los
más importantes son cuatro:

1.- El Tratado sobre el Taijiquan de Wang Zongyue.
2.- La Explicación sincera sobre el arte del movimiento.
3.- Las Máximas sobre el arte del movimiento (también

conocidas como “Tratado sobre el Taijiquan de
Zhang Sanfeng”).

4.- El Canto de las trece acciones.

Su contenido no está limitado sólo al Taijiquan, sino
que está profundamente arraigado en la cultura china,
ello nos ayuda a entender la verdadera esencia de las
cosas, originándose en el confucianismo, en el taoísmo,
en el budismo y proyectándose hasta el más antiguo
pensamiento filosófico y a la medicina tradicional china.

La cultura china es muy amplia y profunda, y nuestro
trabajo para poder explicar y traducir la teoría del Tai-
jiquan es solamente un punto de partida. Espero efec-
tivamente que otros maestros hagan traducir sus
interpretaciones sobre la teoría del Taijiquan, sacando
a la luz los contenidos más profundos y enriquecién-
dolos. Con esta premisa el nivel del Taijiquan solo
podrá mejorar volviendo nuestra vida más hermosa y
más llena.

Wang Zhixiang
Shanghai, marzo de 2012

Premisa

De cada texto se ha adaptado la versión china, la trans-
cripción de los caracteres en pinyin, y su traducción pa-
labra por palabra, eligiendo un solo significado
también donde habría sido posible atribuir varios, con
notables diferencias entre ellos.

Dos ejemplos: el carácter jin, que a veces puede sig-
nificar fuerza y a veces energía.

O jingsheng, a veces traducido como espíritu y a
veces como energía vital etc.

Para algunos términos de uso frecuente también en
castellano, por ejemplo taiji, wuji, yin, yang, qi, he pre-
ferido adoptar simplemente su transcripción.

mismos y más aún para la enseñanza, y se atienen a
ella por todo lo que concierne a la práctica, en los fun-
damentos, en la forma, en el tuishou, en el sanshou y
en el ejercicio interno se puede reconocer la importan-
cia de la teoría.

Aún así, hacer que cada practicante tenga un buen
conocimiento de la teoría no es cosa fácil, y es aún más
difícil encontrar un buen traductor, porque ello requiere
distintos requisitos que deben estar presentes a la vez.

Ante todo un buen traductor ha de tener un buen
conocimiento de la cultura china, además debe ser un
practicante de Taijiquan experto, debe tener mucha
familiaridad con nuestra manera de pensar, practicar y
explicar, así que pueda entender si traduce correcta-
mente el sentido justo.

Espero que nuestro esfuerzo pueda estimular a cada

Un texto puede comportar unas variantes, pero ge-
neralmente son pequeñas diferencias, sin ninguna im-
portancia respecto al sentido general cuando se ha
elegido un cierto tipo de interpretación. Como refe-
rencia para los textos chinos ha sido elegido el Taiji-
quan shiyi, Explicaciones del Taijiquan, de Dong
Yingjie, publicado por primera vez en 1948.

A veces en las ediciones en español se encuentran
unas diferencias, debido al hecho de que muchas son
traducidas del inglés o del francés y aquí se ha tenido
cuenta la lectura y las explicaciones de los textos ori-
ginales que da el maestro Wang Zhixiang, claro está
que eventuales errores quedan bajo responsabilidad
del traductor.

Alessandro Corbetta

¿Por qué traducir los comentarios sobre la
teoría del Taijiquan?

En el año 1999 llegué, por vez primera, a Francia y a
continuación, a partir del 2002, fui invitado a Italia, Ale-
mania y Suiza para enseñar Taijiquan.

Durante más de diez años he visto mucha gente
practicar las formas sin conocer la teoría, por lo tanto,
explicar la teoría del Taijiquan ha sido y es, todavía, mi
deseo más grande.

Efectivamente la teoría es muy importante para cada
practicante, es como una Ley que hay que respetar, que
permite entender lo que es correcto y lo que está equi-
vocado, y es la única guía a la cual podemos referirnos.

En China, todos los maestros de Taijiquan de cierto
nivel conocen la teoría, porque es una ayuda para sí

É
stas son las palabras de Wang Zhuang Hong, último Gran Maestro de Wang Zhi Xiang y
expresa una de las principales características de la forma de Taijiquan. La forma de Taiji-
quan (literalmente Puño del Principio Supremo) que enseña Wang Zhi Xiang, es el estilo
Yang antiguo.

La calidad de las enseñanzas del maestro Wang se debe a su experiencia, única y compleja, que
tiene sus raíces en las tradiciones de la filosofía china, artes marciales y la medicina tradicional china.

La práctica de Taijiquan se centra en el equilibrio y la armonía, la integridad y la plena continuidad
del movimiento y sin necesidad de utilizar la fuerza.

El Doctor Wang no se cansa de repetir que el principal “maestro” de todos los profesionales es
la naturaleza, e insta a buscar los fundamentos del arte en los clásicos Taiji.

Los tiempos antiguos han estado en todo el mundo más cerca de los ritmos de la naturaleza.
Por ejemplo a través de la poesía y la filosofía han proporcionado un amplio campo de estudio y
reflexión. Y la confirmación de que los principios rectores de Taiji son simplemente universales y
lo convierten en una excelente manera de integrar el pensamiento y la salud, la conciencia y la ca-
pacidad de actuar.

El Doctor Wang alienta constantemente a recuperar la naturalidad y la sencillez de movimiento
de los niños, para ellos el cuerpo antecede a la mente, en el adulto primero pertenece a la mente
y sólo después al movimiento del cuerpo.

É
stas son las palabras de Wang Zhuang Hong, último Gran Maestro de Wang Zhi Xiang y
expresa una de las principales características de la forma de Taijiquan. La forma de Taiji-
quan (literalmente Puño del Principio Supremo) que enseña Wang Zhi Xiang, es el estilo
Yang antiguo.

La calidad de las enseñanzas del maestro Wang se debe a su experiencia, única y compleja, que
tiene sus raíces en las tradiciones de la filosofía china, artes marciales y la medicina tradicional china.

La práctica de Taijiquan se centra en el equilibrio y la armonía, la integridad y la plena continuidad
del movimiento y sin necesidad de utilizar la fuerza.

El Doctor Wang no se cansa de repetir que el principal “maestro” de todos los profesionales es
la naturaleza, e insta a buscar los fundamentos del arte en los clásicos Taiji.

Los tiempos antiguos han estado en todo el mundo más cerca de los ritmos de la naturaleza.
Por ejemplo a través de la poesía y la filosofía han proporcionado un amplio campo de estudio y
reflexión. Y la confirmación de que los principios rectores de Taiji son simplemente universales y
lo convierten en una excelente manera de integrar el pensamiento y la salud, la conciencia y la ca-
pacidad de actuar.

El Doctor Wang alienta constantemente a recuperar la naturalidad y la sencillez de movimiento
de los niños, para ellos el cuerpo antecede a la mente, en el adulto primero pertenece a la mente
y sólo después al movimiento del cuerpo.

“La diferencia entre nuestro estilo de Taijiquan
y la de los demás, está en la manera de explotar

la fuerza de atracción que viene del centro
de la Tierra (Di Xin Xi Li)”.

“La diferencia entre nuestro estilo de Taijiquan
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la fuerza de atracción que viene del centro
de la Tierra (Di Xin Xi Li)”.

Wang Zhi Xiang_ok_Maquetación 1  20/12/13  16:59  Página 2

Taijiquan

tratado

l El Budoka 2.0 8 Enero - Febrero 2014 l 9



Si hay “peso” (presión) en la izquierda entonces
vacía la izquierda, si hay “peso” en la derecha enton-
ces hago desaparecer la derecha.

Si el adversario quiere empujarme hacia arriba yo
me encontraré aún más arriba que él, si quiere empu-
jarme hacia abajo yo me encontraré todavía más abajo
que él. (6)

Si el adversario quiere avanzar yo estaré aún más
lejos, si quiere retirarse yo lo precederé.

Que ni siquiera una pluma pueda ser añadida (o una
mosca pueda posarse), sobre mi sin que yo no me dé
cuenta.

El adversario no tiene que conocerme, sólo yo le co-
nozco a él.

Si se examina la máxima “cuatro onzas pueden
mover mil libras”, es evidente que la victoria no es una
cuestión de fuerza “muscular”.

Y más cuando observamos un octogenario que con-
sigue defenderse contra el ataque de muchas personas,
¿cómo puede tratarse de una cuestión de velocidad?

Cuando se está de pie, se está en perfecto equili-
brio, como un nivel plano; cuando nos movemos,
somos como la rueda de un carro.

Si se oscila de un lado, el otro queda como flotando,
entonces se puede seguir al adversario, si en cambio
hay doble peso, entonces nos quedamos bloqueados.

Si se quiere evitar este defecto se necesita conocer
el significado de yin y yang.

Adherir es también retirarse, retirarse es también ad-
herir. Yang no abandona a Yin, Yin no abandona Yang.

Cuando Yin y Yang se alimentan mutuamente enton-
ces se consigue dong jin, la comprensión de la energía.

Después de haber adquirido dong jin, cuanto más
se practica, todo se clarifica.

Se entiende en silencio, se consigue valorar al ad-
versario con solo rozarlo, y paulatinamente se consigue
aquello que la mente desea.

Lo principal es olvidarse de sí mismo y adaptarse al
adversario, muchos errores son debidos al hecho de
que se busca lejos y se pierde de vista lo que está cerca.

Esto viene a ser considerado como un error sin im-
portancia, y en realidad lleva a alejarse mil millas del
verdadero camino.

Quien estudia Taijiquan, no puede no dejar de re-
flexionar con atención acerca de todo esto.

Comentarios del Maestro Wang Zhixiang

La teoría del Taijiquan se origina sobre la de wuji;
(7) wuji equivale al vacío budista, desde el cual se
originan todas las cosas y el no actuar taoísta (wu
wei), según el cual “sin actuar no hay nada que no
venga hecho”.

Véase por ejemplo:
– Catherine Despeux: Taijiquan, art martial, technique

de longue vie, Paris 1981;
– Waysun liao: I classici del Taiji, Roma 1996; Jou Tsung

Hwa: Il tao del Tai chi chuan, Roma 1986;
– Barbara Davis: The Taijiquan Classics, Berkeley, 2004.

El tratado sobre el Taijiquan de
Wang Zongyue

El taiji (1) nace del wuji; que es la madre de yin y yang.
Con el movimiento hay separación entre yin y yang,

con la quietud hay unión de yin y yang.
Evitando tanto el “ir demasiado lejos” como el “no

alcanzar”, se sigue una trayectoria redonda para ex-
tender.

Si el adversario está rígido, yo estoy blando: esto se
llama retirarse (zou). Yo voy detrás, del adversario, “si
da la espalda” (bei), (si se retira, o se pone en la de-
fensiva), esto se llama adherirse (nian) (2).

Si los movimientos del adversario son rápidos, en-
tonces respondo rápidamente, si son lentos entonces
sigo lentamente. Aunque hayan muchísimas variantes,
el principio es uno solo.

Una vez tomada confianza con este principio, poco
a poco se hará experiencia de dong jin. (3)

Una vez logrado dong jin, entonces nos acercare-
mos a shen ming. (4)

Aún así no se puede practicar en poco tiempo, por-
qué no se alcanza el perfecto dominio de inmediato.

Con ligereza y agilidad, la cumbre de la cabeza
viene suspendida hacia arriba; el qi baja al dan tian. (5)

Sin oscilar en el sentido de empuje del adversario,
sin apoyarse contra él, con rapidez escondo mis inten-
ciones, de la misma manera con rapidez aparezco.

Biografía del maestro Wang Zhi Xiang

El Doctor Wang Zhi Xiang se licenció en el año 1992 en la Universidad de Shanghai. Consiguió el título en
Medicina Tradicional China, con especialización en Tuina (masaje para la salud y los órganos internos) y en

Acupuntura. A los 14 años empezó los estudios de las artes marciales internas con la práctica de Xing Yi, el
arte que junto al Taijiquan y el Bagua caracteriza estas disciplinas.

En la múltiple formación del maestro Wang confluyen el estudio y la enseñanza del Taijiquan, de la caligrafía,
de la pintura en ideogramas profundamente ligada al conocimiento de la cultura tradicional china.

El Doctor Wang Zhi Xiang, después de años de práctica y estudio, empezó enseñando fuera de China: en
1999 en Francia y desde 2002 en Italia, donde sus particulares cualidades humanas, científicas y culturales
hacen que sea muy apreciado. Todo ello conlleva que el Maestro Wang esté junto a los maestros más impor-
tantes de toda China. Ha seguido las enseñanzas del maestro Wang Zhuang Hong, excelente estudiante de
los Clásicos del Taiji y gran artista.

El prestigio del maestro Wang Zhi Xiang está expresado también en su papel de Vicepresidente del Comité
para el Wushu y la Universidad de Medicina Tradicional China, de Shanghái.

1.- Taiji: polaridad extrema.
2.- Nian; tiene como primer significado pegajoso, adhesivo.
3.- Dong jin; quiere decir entender, sentir tanto la fuerza, como la intención del adversario. Jin significa fuerza, energía, vigor, acti-

tud.
4.- Shen ming: shen significa divino, sobrenatural, mágico, divinidad, espíritu; ming significa claro, entender. Es el estado en que se

produce la respuesta perfecta al adversario, llega con naturalidad, sin necesidad de mediación activa de la mente. Se puede
hablar de un estadio extraordinario cerca de la divinidad.

5.- Dan tian es el “campo del cinabrio”, zona del abdomen justo por debajo del ombligo.
6.- Mi intención tendrá que empujarse más arriba que la suya y haré de manera que sienta que no me puede alcanzar. Lo mismo por

lo que sigue.
7.- Wuji: falta de polaridad, de ápice; Ji: era en origen la cima de un techo. Contiene también la idea de eje, gozne.
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Para todas las cosas y los fenómenos, yin y yang se consi-
dera como un concepto fundamental y lo mismo vale tam-
bién para el Taijiquan.

El efecto del movimiento corresponde a separar (yin y
yang), el efecto de quietud corresponde a unir (yin y yang).
Todas las cosas están constituidas por la interacción de mo-
vimiento y quietud. Por lo tanto para entender, se necesita
empezar por yin y yang.

En yin hay yang, en yang hay yin; yin es yang, yang es yin;
yin y yang se alimentan a la vez, no pueden separarse. Esto,
en la cultura china, es el modelo primario para el conoci-
miento de todas las cosas. Así, poco a poco, con este mo-
delo, se entiende lo que son movimiento y quietud, el
sobrepasar y el no alcanzar, lo que es curvo y lo que es recto,
lo que retrasa y lo que anticipa; con esta comprensión todo
se vuelve más fácil.

El Taijiquan es una acción que coge fuerza de la blandura
y de la redondez, no hay exceso ni falta (en el tiempo y en la
intensidad), si nos retiramos, luego reaparecemos de manera
natural, si nos expandimos, después nos contraemos. Si el
adversario se muestra con dureza entonces mi acción es
blanda, esto se llama retirarse. (8)

Si me adapto perfectamente (como yin se adapta a yang)
a la dureza de mi adversario, entonces mi energía se adhiere
a la superficie de su cuerpo (lo recubre, como si fuese su-
mergido en un liquido). Efectivamente en el Taijiquan, los
dos aspectos de blandura y dureza subsisten a la vez. Lo
mismo vale para el movimiento y la quietud. Si el adversario
se mueve rápido, yo me adapto inmediatamente con natu-
ralidad, si se mueve lentamente lo sigo con naturalidad. De
esta manera los movimientos y las modalidades cambian de
continuo, pero el motivo al final siempre es el mismo.

En la práctica, ¿cómo se puede alcanzar este aspecto esen-
cial? Ante todo se necesita comprender los principios que el
maestro enseña. En segundo lugar el trabajo de los ejercicios
base han de ser ejecutados correctamente, la forma apren-
dida de memoria, el tuishou ejercitado regularmente, así que
poco a poco se pueda conseguir y adquirir dong jin (com-
prender, sentir la fuerza, la energía del adversario).

Wang Zhi XiangWang Zhi Xiang

8.- Zou: caminar, irse, moverse.
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siera tocar el fondo del océano, cuando se avanza es
como si no hubiese límites, cuando se retrocede es
como si el cuerpo no tuviese forma.

No retener ni la fuerza de un pelo del adversario.
Regresa al estadio de wuji, del vacío, de wu wei, así
podrás hacer que nadie sepa dónde se encuentra tu
centro. Sólo si conoces los puntos débiles de los
demás no tendrás adversarios. Es de esta manera que
llegamos a realizar los principios naturales de ba men
wu bu. (11)

En la práctica del Taijiquan, muchos se quedan al
nivel de la técnica, sin prestar atención a los principios.

Aunque en los movimientos y en las técnicas haya
diferencias, en cambio no superan el estadio en el cual
quien es fuerte y robusto gana a quien es débil, el mo-
vimiento rápido gana al lento y en donde el que tiene
fuerza gana a quien no tiene. Todo esto concierne el
campo de la técnica.

En cambio todos han de saber que el verdadero Tai-
jiquan necesita solamente la energía de la naturaleza,
no se basa en el entrenamiento y la potenciación de la
fuerza (muscular o adquirida), ni de la velocidad o el
estudio de muchas técnicas.

El verdadero Taijiquan utiliza de manera completa la
energía que nuestro cuerpo, gracias a la gravedad,
cede a la tierra y ésta le devuelve por reacción. Ade-
más, por medio del cambio continuo y a través de la
rotación de las caderas entre vacío y lleno, así como
en el hundir y flotar, utiliza de manera exhaustiva la
energía típica del movimiento de las olas del mar. Ade-
lante y atrás, izquierda y derecha es todavía la misma
modalidad. Así, siguiendo estos principios, con el
tiempo, se consigue la naturaleza del vórtice, la poten-
cia del ciclón.

¿Que es dong jin? Es entender si la fuerza del adver-
sario es grande o pequeña, lenta o rápida, cuál es su
dirección; hay que valorar de manera precisa y luego
responder de manera natural, así que al final se alcan-
zará shen ming (la conciencia espontánea, la compren-
sión intuitiva, la divina claridad).

¿Que es shen ming? Es seguir las propias propen-
siones, responder con naturalidad, así como el mar
encuentra el viento, así como al soplo responde la ola.
Pero las manifestaciones de shen ming son tan innu-
merables e ilimitadas, que no se pueden describir con
palabras.

Aprender los movimientos de memoria, o sea eje-
cutar una forma con fluidez, entender la energía (dong
jin), adquirir el conocimiento espontáneo (shen ming),
estos estadios parecen simples, pero si no nos lo apli-
camos continuamente con el cuerpo y con la mente,
no se pueden entender los principios.

Si el Taijiquan es tan complejo, ¿cómo emprender la
practica? Estar de pie de manera natural, con el peso
(gravedad) que sigue (se adapta) a la fuerza de atrac-
ción terrestre, controlar el centro (ser siempre cons-
ciente de su posición y de su movimiento), sin
traqueteos, estar vacío y ágil y mantener la cima de la
cabeza erguida (9), (suspendida); bajar el qi al dan tian;
tener la sensación de ser como un barco que flota
sobre el agua y mantener el equilibrio sin esfuerzo.

Gracias a alternar entre vacío y lleno, surgidos por
la rotación de las caderas, hacer que la gravedad (el
peso) se hunda (10) a izquierda y reaparezca a derecha,
se hunda en la derecha y reaparezca en la izquierda y
que lo mismo suceda arriba y abajo, delante y detrás,
dentro y fuera.

El Taijiquan es una expresión de la energía: cuando
nos elevamos con ímpetu es como si quisiéramos subir
al cielo infinito, cuando se precipita es como si se qui-

9.- Xu ling ding jin: vacío y ágil, con la energía (mantenida) sobre la cabeza; se encuentra también la variante de vaciar el cuello y
(mantener) la energía en la cima de la cabeza.

10.-“Dejar que la gravedad baje, se hunda” es una expresión utilizada a menudo por el maestro Wang Zhixiang; con esto se entiende
sentir la fuerza de gravedad que actúa sobre la piel, sobre las articulaciones, sobre los músculos; es necesario percibir estas
partes del cuerpo que se sueltan para “permitir que pase la gravedad” y hacer que esta pueda alcanzar el suelo (mejor: el centro
de la Tierra) para después generar una fuerza en la dirección opuesta.

11.-Ba men wu bu: las ocho puertas y los cinco pasos, o sea las ocho direcciones y las cinco cualidades, unidas a los cinco elemen-
tos.
Aquí el término utilizado es ba: extraer, aspirar.
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Total, es sólo cuestión de oscilar, de “dejar ir” antes
a un lado y luego al otro, de seguir, y de transformar en
energía la fuerza de reacción producida por la atracción
terrestre haciendo que la gravedad y la fuerza de atrac-
ción lleguen a ser sólo fuerza de hundimiento y de flote.

No debe haber doble peso, por que sería como si
el cuerpo estuviera imposibilitado por su rigidez y los
movimientos no pueden ser vivos. A menudo se ven
personas que practican desde hace mucho tiempo
pero no saben moverse a su gusto por qué no han en-
tendido la cuestión del doble peso, su cuerpo es rí-
gido, no es blando, suelto y están bloqueados.

Repito que para entender la razón de todo esto, hay
que entender la relación entre yin y yang.

También para captar el sentido de zhan nian lian sui
(13), se necesita recurrir a la relación entre yin y yang,
comprender que son realmente yin y yang, que no
puede haber uno sin el otro y que se sostienen a la
vez; sólo entonces se puede captar qué quiere decir
alcanzar un nivel que va más allá de la técnica, adquirir
dong jin, la capacidad de sentir la energía. Y después
de haber alcanzado este nivel, si se continúa traba-
jando con constancia, investigando, sintiendo el
cuerpo, entonces entramos en el estadio de shen
ming, el conocimiento espontáneo, estadio en el cual
se puede actuar de una forma natural, sin intervenir
el pensamiento.

En el Taijiquan hay que abandonar las malas costum-
bres, la manera de pensar equivocada, y hacer expe-
riencia de la energía de la naturaleza en base a las
indicaciones de la teoría. Desgraciadamente muchos,
equivocándose, utilizan la fuerza y la velocidad, pero
esto no es Taijiquan, es Kungfu. Al comienzo de la
práctica se cometen muchos errores en la manera de
pensar y de actuar, se necesita mucho tiempo y los re-
sultados que se obtienen son muy distintos de un prac-
ticante a otro. Pero esto no tiene que impedir a quien
practica el Taijiquan de poner el acento sobre lo dicho
arriba. Y es expresamente para llamar la atención de
los practicantes sobre los principios fundamentales
que he escrito estos comentarios.

Más información:
asociaciontaichichuan.com
wangacademy.com

La cuestión fundamental en el Taijiquan ¿cuál es? El
cuerpo tiene que estar erecto, el peso del cuerpo tiene
que caer directamente en dirección de la fuerza de la
gravedad, para así poder producir de manera natural
la subida de la energía (como en un choque elástico).

Es gracias a esta energía, que se expresa en la rota-
ción a izquierda y a derecha de las caderas, que se ge-
nera el movimiento, de la misma manera, gracias a lo
que está fuera hay un impulso hacia adentro, gracias a
lo que está en el interior hay un impulso hacia el exte-
rior, gracias a lo que está a la izquierda hay un impulso
hacia la derecha, gracias a lo que está a la derecha hay
un impulso a hacia la izquierda, gracias a lo que está
arriba hay un impulso (Shi) (12) hacia abajo, gracias a
lo que está abajo hay un impulso hacia arriba; y cuando
al final el movimiento es como el de una rueda, enton-
ces sí que es parecido a las olas del océano.

Otras observaciones

1. “Cuatro onzas desarraigan mil libras”: esto con-
cierne el principio de la palanca. Cuando pongo un
peso sobre un lado de una palanca (y presiono
sobre él), enseguida el otro lado reacciona con un
movimiento contrario, es evidente que no utilizo un
empuje o mi fuerza directamente para levantar el
otro brazo de la palanca.

2. Un verdadero experto de Taijiquan, con ochenta
años, tiene capacidad de ganar a sus anchas a mu-
chísimos jóvenes, y lo hace como si estuviese ju-
gando. ¿Depende quizás de la velocidad? Un
hombre de ochenta años no puede ser tan rápido
como un joven.

12.-Shi: potencia, ímpetu, impulso, gesto, configuración. El carácter aparece en la expresión shi san shi: las trece acciones o las trece
posturas.

13.-Zhan nian lian sui: adherir, pegarse; (estar) pegado; conectar, seguir.

El maestro Wang Zhuang Hong, sentado en el centro de la imagen, con sus alumnos; el maestro Wang Zhi Xiang, tercero por la derecha en la primera línia de pie.
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EntrEvista a shirai hiroshi sEnsEi

s
hirai Hiroshi nació en Nagasaki en 1937 y diecinueve años después comen-
zó a practicar Karate en la Universidad de Komazawa bajo la dirección de 
los maestros Nishiyama, Tsujima y Kase; discípulos directos del “inventor” 
del Karate moderno, Gishin Funakoshi.

Pronto se vio atraído por la competición y en el año 1962 se convirtió en Cam-
peón del Mundo en los campeonatos de la Asociación Japonesa de Karate, tanto 
en la modalidad de Kata como en la de Kumité.

Su afán por divulgar este Arte Marcial, le llevó a formar parte, de febrero a 
octubre de 1965, de la expedición de instructores de dicha asociación destinada 
a difundir el Karate Shotokan fuera de Japón. Junto con Kase Taiji, Kanazawua 
Hirokazu y Enoeda Keinosuke, viaja por Estados Unidos, Sudáfrica y Europa, ofre-
ciendo demostraciones y enseñando esta disciplina.

En ese mismo año, se estableció en Milán (Italia) donde ha vivido desde enton-
ces. En la actualidad es 10º Dan otorgado recientemente por la Federación Japo-
nesa de Karate y Presidente de la SCI (Shotokan Cultural Institute).

El Maestro Shirai, estudioso de este deporte por el cual profesa una absoluta 
entrega, consideró que el aspecto de auto-defensa del Shotokan Karate ha estado 
un poco “a la sombra” de Kumité y Kata. Entonces, comenzó a elaborar su propia 
visión de la defensa propia y de su incorporación en la práctica de Karate Sho-
tokan. Este enfoque recibió el nombre de Goshindo.

Disciplina que, a diferencia del Karate tradicional en el que el rival se encuentra 
enfrente, incorpora enseñanzas para hacer frente a un atacante que viene de todas 
las direcciones.

Este pasado fin de semana dejó parte de su sabiduría en nuestra ciudad en un 
curso organizado por la Federación Navarra de Karate, antes, nos atendió amable-
mente y esto es lo que nos relató.

¿Qué va a intentar inculcar a sus alumnos en  
este curso?

El estilo Shotokan tiene como esencia la base. 
Esta base es la que hay que perseguir y buscar. Los 
tres puntos esenciales del Karate son Shin, Gi y Tai: 
Cuerpo, mente y técnica; y eso se engloba en el tra-
bajo de base que voy a intentar desarrollar en este 
curso.

¿Qué es para usted el Karate?
El Karate es serio, sincero, verdadero. En resu-

men… una forma de vivir.

¿Ha cambiado mucho el Karate desde que usted  
lo aprendiera?

Sí que en los años 58, 59, 60… comenzó un Karate 
más deportivo, más proyectado hacia el mundo occi-
dental y mucho más encaminado a la competición.

Pero desde que yo aprendí a hacer Karate, he 
seguido una línea de conducta que no tenía inten-
ción de variar, ni he variado.

“La búsqueda de la técnica
es la perfección interior del 
individuo que la cultiva”.

KARATEKARATE
Texto: Nieva Larraya y Josetxo Rubio
Fotos: Javier Noain y Agustín Peña

Hiroshi

SHIRAI
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¿Qué tiene el Karate de antes que no tenga el de ahora 
y viceversa?

Algo sí que ha cambiado. Cuando llega la época 
del “Karate moderno”, por llamarlo de alguna forma 
(que hemos comentado antes), las técnicas de Kihon, 
que son los métodos programados para ejecutar la 
base, cambiaron en función de las necesidades que 
se tenían para buscar ese “Karate deportivo”.

Entonces en ese aspecto, ciertamente hubo  
unos cambios.

¿Cómo era el Maestro Shirai como competidor?
Cuando yo fui a la Universidad de Komazawa, 

en unos tiempos muy difíciles para Japón en aque-
lla época, mi idea competitiva era ya muy fuerte y 
en mi segundo año académico ya me inicié en la 
competición.

Más tarde entré en la JKA (Japan Karate Asso-
ciation) donde, desde 1959 a 1963, todo el tiempo 
estaba trabajando para preparar las competiciones. 

Quizás no fue un tiempo muy largo, pero sí muy 
intenso. De hecho llegué a proclamarme Campeón 
del Mundo.

Yo trabajaba, como es normal, las técnicas de 
pies y brazos pero, sobre todo, buscaba también la 
idea de no ser golpeado y alternaba las estrategias 
defensa – ataque. No tenía una táctica vinculada a 
mi personalidad, la variaba para evitar ser golpeado. 
Ahí radicaba la estrategia: cambiarla “momento  
a momento”.

¿Qué tiene que tener un buen luchador de Karate?
Lo primero que tiene que tener es el espíritu que 

corresponde al Shin – Gi – Tai (cuerpo, mente y téc-
nica), lo segundo, el físico: debe poseer fortaleza 
y resistencia; asimismo, inteligencia para ser capaz 
de percibir rápidamente los cambios gestuales del 
adversario.

Y algo muy importante también, que acepte los 
consejos del maestro, lo que éste le proponga e 
indique.

Usted ha estado en los dos lados del tatami. ¿Qué es 
más difícil, ser maestro o alumno?

(Sonríe) Es más fácil ser alumno.
El maestro sigue progresando en la técnica, en 

el entendimiento del Karate. Lo que el maestro fue 
hace años, no lo es ahora porque ha evolucionado, 
tiene una visión diferente del Karate.

Cuando yo aprendí el primer kata que enseñó el 
maestro Funakoshi, el conocimiento que yo tuve de 
ese kata no es en absoluto el que he podido tener 
después de él, ni el que tengo ahora. No sabía por 
qué lo hacía, no captaba la esencia. Y ésta es la bús-
queda del maestro.

El atleta (alumno) va progresando, va escalando 
en su preparación, pero el maestro no se puede  
quedar atrás, tiene que avanzar a la par y seguir 
investigando para darle respuesta. Ese es el  
verdadero maestro.

El Maestro tiene que ser como la vida: claro,  
transparente, correcto.

¿Qué debe buscar un practicante de Karate?
En este Arte Marcial, no basta con dar patadas 

o puñetazos; el objetivo debe ser la sinceridad, la 
honestidad, la honradez.

Y esos elementos de sinceridad, honestidad, hon-
radez, unidos al respeto y la fidelidad, le irán confor-
mando como persona.

Cuando el Karate se expresa técnicamente, el 
Karateka debe buscar por qué se manifiesta así, por 
qué esa técnica se hace así, por qué motivo tiene esa 
forma, cuál es la esencia de los movimientos… La 
búsqueda de la técnica es la perfección interior del 
individuo que la cultiva.

Lo importante no es emplear (contra alguien) 
esos conocimientos, sino la formación que la técnica 
deriva en mí, en mi propio yo.

¿Dónde se manifiesta mejor la esencia del Karate, en el 
Kata o en el Kumité?

En el fondo, en el fondo, debe ser en el Kumité. 
Si alguien viene a atacarte, debes saber defenderte, 
no hacer katas. Las katas son formas, pero no sirven 
por sí solas. Para defenderte debes tener prepara-
ción mental, física y técnica.

“El Maestro tiene que
ser como la vida: claro, 
transparente, correcto”.

Ciertamente, en primer lugar hay que desarrollar la 
Kata, pero como un vehículo para llegar al combate.

¿Qué es el Goshindo?
Tras muchos años practicando en Italia y viendo 

trabajar a los maestros y deportistas italianos; vi que 
se estaba derivando hacia un Karate competitivo, 
muy encaminado a lo que era la competición.

Este alejamiento ha perjudicado esencialmente la 
pureza del Karate, por eso decidí buscar una línea de 
perfección y esa línea de perfección es el Goshindo.

El maestro Shirai Hiroshi con el Presidente de la Federación Navarra de 
Karate y DA, Alfredo Irisarri (a la izquierda del maestro) y el Director técnico 
de la misma, Ramón Arraiza (a la derecha).

En la esquina derecha, el Presidente de la Federación 
Navarra de Karate, Alfredo Irisarri.

El maestro Shirai Hiroshi 
atento a las evolucuiones 
de los cursillistas.

Hiroshi

SHIRAI
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¿Qué quiere aportar Shirai Hiroshi con esta manera de 
entender el Karate?

En principio, el Karate competitivo parte de una 
línea de base que se traduce en una posición cohe-
rente para un adversario que se tiene enfrente, pero 
no para un grupo de ellos. En ningún momento en 
el Karate moderno el competidor gira en sentido 
contrario.

El movimiento en cualquier dirección debe facilitar 
un cambio posicional y este cambio no viene dado 
por una enseñanza “tradicional” sino por una posi-
ción diferente que yo estudio y traslado a la defensa 
personal en ocho direcciones diferentes.

Yo enseño técnicas que no se dan en el Karate nor-
mal, éste va solamente en una dirección y yo intento 
que se desarrolle también en otras…

Usted comentó una vez que “de manera fundamental 
podemos decir que el secreto de este arte es el Kimé. 
Sin Kimé, el arte del Karate Tradicional no existe”. 
¿Qué es el “Kimé”?

Es la máxima potencia que penetra dentro en el 
lugar donde hay que golpear.

El Karateka se encuentra perfectamente anclado 
en el suelo, concentrado, ejerciendo fuerza contra la 

tierra. Esa misma fuerza que “penetra” en la tierra, 
ésta nos la devuelve circulando por nuestro cuerpo, 
hasta llegar al cerebro, tendones y músculos a la 
hora de dar el golpe.

También dijo que “el sentido original del Karate-Do 
está en concordancia con la base de todas las artes 
marciales”. ¿Qué tiene el Karate que no tenga otro 
deporte o arte marcial?

La mano vacía. El Karate no agarra, no usa armas, 
opone la mano abierta.

Vacía, pero siendo tan eficiente como un cuchillo 
o un martillo.

Si el Karate fuera… ¿sería?
Un color: Verde
Un Animal: Caballo (inteligente, veloz…)
Un lugar: Un prado verde con árboles
Un sentimiento: Calma, tranquilidad, control.

Gracias maestro por sus palabras.

“En el Karate no basta
con dar patadas o 
puñetazos; el objetivo 
debe ser la sinceridad, la 
honestidad, la honradez”.

Asistentes al curso del maestro Shirai Hiroshi en Pamplona.

Hiroshi

SHIRAI
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THE GRANDMASTER  
es la esperada película del aclamado director 

Wong Kar Wai. Fueron necesarios seis años de 

planificación y tres años de producción para 

llevar a buen puerto esta épica historia inspirada 

en la vida y la época de Ip Man, el legendario 

maestro de Kung Fu. El relato transcurre 

en el tumultuoso periodo republicano, 

inmediatamente después de la caída del último 

emperador, cuando el país se sumió en el caos y 

la guerra. La edad de oro de las artes marciales 

chinas. Rodada en espectaculares localizaciones, 

desde los paisajes nevados del noreste de China, 

al sur subtropical.  

Wong Kar Wai ha realizado una película 

de Kung Fu como no se ha visto antes. Para 

asegurarse de que THE GRANDMASTER retratase 

las artes marciales chinas y el mundo de los 

maestros con una autenticidad sin precedentes, 

el cineasta se documentó durante años y se 

rodeó de un auténtico batallón de instructores 

durante el rodaje, como el conocido coreógrafo 

de acción Yuen Wo Ping (Matrix, Kill Bill, Tigre 

y dragón), que diseñó las escenas de combate. 

Las tres superestrellas internacionales que 

protagonizan la película, Tony Leung, Ziyi 

Zhang y Chang Chen, aceptaron trabajar con 

maestros de Kung Fu durante varios años para 

interpretar sus papeles.  

THE GRANDMASTER abre un nuevo capítulo 

en el género de artes marciales y en la 

carrera estelar de Wong Kar Wai.
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La historia

La película es el retrato de una época desapa-
recida y relata la historia de Ip Man (Tony LEUNG), 
gran maestro de Kung Fu y legendario profesor de 
Bruce Lee.

Ip Man nace en Foshan, al sur de China, en el 
seno de una familia acomodada. Su esposa Zhang 
Yongcheng (SONG Hye Kyo) pertenece a una fami-
lia emparentada con la nobleza manchú. La pasión 
que Ip Man siente por el estilo Wing Chun le lleva 
a menudo al Pabellón de Oro, un elegante burdel 
donde se reúnen los maestros de Kung Fu y donde 
las damas poseen secretos de algunos movimientos 
de artes marciales.

En 1936, China es presa de la agitación política. 
Japón ha invadido las provincias del noreste que for-
man la región de Manchuria. El gran maestro Gong 

Los personajes

IP MAN (Tony LEUNG) nació al final de la dinastía 
Qing (1644-1911) en el seno de una familia acomo-
dada de Foshan, en la provincia de Guangdong. El 
Kung Fu le apasionó desde pequeño, y se dedicó 
en cuerpo y alma al aprendizaje del Wing Chun 
con el legendario maestro Chan Wah-shun. La ciu-
dad de Foshan era el centro de las artes marciales 
durante la República. Ip Man demostraba a menudo 
sus habilidades con otros maestros de artes marcia-
les, pero ya que no necesitaba trabajar, no fundó 
una academia en su ciudad natal. Después de la 

Baosen (WANG Qingxiang), que vive en la Manchu-
ria ocupada, están en la cúspide de las artes mar-
ciales en el norte de China, llega a Foshan. No es su 
primera visita, pero esta vez los maestros del sur le 
han invitado a una ceremonia que se celebrará en el 
Pabellón de Oro para celebrar su inminente retiro.

Parte de la ceremonia es el reto lanzado por el 
gran maestro a un hombre más joven. En una cere-
monia similar celebrada en su ciudad natal, Gong 
Baosen retó a su discípulo Ma San (ZHANG Jin), que 
se convirtió en su sucesor. La hija del gran maestro, 
Gong Er (Ziyi ZHANG), heredera de la famosa y letal 
técnica de las “64 manos” dentro del estilo Bagua, 
también llega a Foshan. Conoce a Ip Man. ¿Quién se 
enfrentará al viejo Maestro? Los retos se suceden. 
Los maestros se enfrentan.

invasión japonesa, Ip Man y su familia lo pierden 
todo. Como miembro activo del Kuomitang durante 
la guerra, debe a huir a Hong Kong a finales de los 
años cuarenta. Allí funda una academia de Wing 
Tsun para poder sobrevivir, y con el paso del tiempo  
populariza esta exclusiva rama de las artes marcia-
les que ahora cuenta con numerosos seguidores en 
todo el mundo.

GONG ER (Ziyi ZHANG) pertenece a una conocida 
familia del noreste de China con gran tradición en las 

artes marciales. Hija de Gon Baosen, el gran maestro 
defensor del estilo Bagua, se educó entre luchado-
res y observando los combates de su padre, hasta 
convertirse en una talentosa luchadora. Si no fuese 
mujer, habría sucedido a su padre, pero él quiere 
que se case y estudie medicina. Gong Er desea 
seguir la tradición familiar. Domina a la perfección el 
sinuoso y letal estilo Bagua, y la famosa técnica “64 
manos” propia de su familia. Es tan orgullosa, fuerte 
y honrada como cualquier héroe de la tradición de 
las artes marciales.

La ocupación japonesa del noreste de China 
motiva una traición que sacude el mundo del maes-
tro Gong y hace que su hija Gong Er tome una deci-
sión que cambiará el curso de su vida.

Gong Er e Ip Man vuelven a verse en Hong Kong 
a principios de los años cincuenta. Es un mundo 
nuevo donde siguen vigentes las antiguas alianzas, 
los rencores y los restos de deseos de un pasado 
desaparecido.

A pesar de haber sido testigo de los horrores de 
la invasión japonesa de Foshan, Ip Man no se rinde 
ante las dificultades. Funda una escuela de Wing 
Tsun en Hong Kong, donde no tarda en tener discí-
pulos fieles (Bruce Lee entre ellos) y populariza este 
tipo de Kung Fu, hasta el punto de ser conocido en 
el mundo entero y de seguir enseñándose en un sin-
fín de academias en la actualidad.

LA NAVAJA (CHANG Chen) es un maestro de la 
explosiva modalidad Baji, además de un solitario 
apasionado con un toque de misterio. Es un patriota 
idealista. Forma parte de la policía secreta del 
Gobierno Nacional, y se dedica a perseguir y asesi-
nar a los traidores. Ha adquirido una gran reputación 
debido a su código de honor. Después de la victoria 
comunista en 1949 se trasladó a Hong Kong.
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CronoLogía históriCa

1911-12: La revolución republicana liderada por el 
Dr. Sun Yat-sen derroca al último emperador de la 
dinastía manchú Qing (1644-1911). Nace la República 
de China. Se funda la Unión de Artes Marciales del 
Norte con la idea de unir a los maestros del norte 
con fines patrióticos.
1916-28: La época de los señores de la guerra. 
Diversos caudillos con ejércitos propios repartidos 
por todo el país se enfrentan al gobierno central 
haciendo peligrar la unidad nacional.
1931: Japón invade las tres provincias del noreste, 
de donde proceden los manchúes (a los que  
pertenece la última dinastía Qing), cometiendo 
auténticas atrocidades.

1932: Los japoneses colocan al último emperador 
Qing, Henry Puyi, en el trono del reino de Man-
chukuo. Empiezan a reclutar colaboradores entre los 
habitantes.
1936: Las provincias del sur de China quieren sepa-
rarse. El maestro Gong Baosen se traslada a Foshan 
para su ceremonia de despedida.
1937: Los japoneses marchan hacia el sur. Un inci-
dente provocado en el puente de Marco Polo, al 
suroeste de la zona urbana de Pekín, da pie a la 
segunda guerra chino- japonesa. Durante los ocho 
años siguientes, Japón ocupa China y los patriotas 
chinos resisten.

La autora y traductora Linda Jaivin entrevistó a 
Tony Leung en Bangkok, durante la posproducción 
de THE GRANDMASTER. Hablaron en mandarín.

Nos han comentado aspectos del entrenamiento 
físico al que se sometió, pero ¿siguió alguna forma 
de preparación mental?

El director me dio muchos libros acerca de los 
maestros del norte, pero muy poca información 
acerca de Ip Man.
Qué curioso, creía que se había escrito mucho 
sobre él.

Y así es, pero no me dio mucha información. Que-
ría que me documentara acerca de Bruce Lee. El 
personaje debía ser una fusión entre Ip Man y Bruce 
Lee. Hace diez años que trabajo con Wong Kar Wai, 
la confianza es mutua. La película no intenta ser un 
documental, queríamos crear una especie de ideal, 
un Ip Man “perfecto”. Personalmente creo que Ip 
Man era un hombre amable, civilizado, un pensador, 
un caballero. Pero cuando luchaba, se transformaba, 

1938: Japón invade Foshan. Oficiales japoneses ocu-
pan la casa de Ip Man, que se enfrenta a la pobreza 
y al hambre junto a su familia.
1940: Ma San colabora con el gobierno japonés de 
Manchukuo en el noreste.
1945: La ocupación acaba cuando Japón se rinde al 
final de la II Guerra Mundial.
1946-49: Estalla la guerra civil entre los nacionalistas 
en el poder, liderados por Chiang Kai-shek (a quien 
Ip Man apoya), y los comunistas, encabezados por 
Mao Zedong.
1949: Victoria comunista. Chiang Kai-shek huye a 
Taiwán con su ejército y sus seguidores.

se volvía fiero, casi un animal. Me pareció fascinante. 
Este hombre, hijo de un terrateniente, lo había 
tenido todo hasta los 40 años. De pronto, se quedó 
sin nada, pero volvió a levantarse. Entre el director 
y yo creamos una visión idealizada de Ip Man. Es el 
personaje más positivo que he interpretado en una 
película de Wong Kar Wai.
¿Positivo en qué sentido?

Era muy optimista. Tenía que serlo para mante-
nerse en pie después de todo lo que le ocurrió. Dun-
can Leung, mi maestro de Wing Tsun, me habló de 
Ip Man cuando llegó a Hong Kong. Había pasado 
del paraíso al infierno. No tenía nada. Había perdido 
su hogar, su fortuna, su familia, sus dos hijas habían 
muerto. Al parecer, ni siquiera tenía una manta con 
la que taparse. Pero siguió mirando la vida con una 
sonrisa. Creo que el Kung Fu modeló e inspiró su 
vida. Para Bruce Lee fue lo contrario: La vida modeló 
e inspiró su Kung Fu. Bruce estudió filosofía, taoísmo 
para ser más exacto. Los dos llegaron al mismo punto 
por caminos diferentes. Ip Man le hizo entender que 

el Kung Fu no era solo un entrenamiento físico ni 
una forma de defensa, sino una forma de vida. No 
lo entendí hasta que empecé a aprender Kung Fu. 
Me ayudó a que los combates fueran mucho más 
auténticos, y también me sirvió para meterme en el 
personaje. Por eso entiendo que el director consi-
derase necesario que me sometiera a un entrena-
miento físico tan largo y duro. De hecho, me rompí 
el brazo en dos ocasiones.
Ay.

Sí. Me entrené durante casi cuatro años, con 
solo dos interrupciones cuando me rompí el brazo. 
Nunca había estudiado Kung Fu, empecé a los 47 
años. Cuando me rompí el brazo por primera vez, 
el médico me dijo que debía descansar seis meses. 
Pero si le hubiera hecho caso, habría olvidado todo 
lo aprendido. No era una fractura, sino una fisura 

1950: Ip Man y La Navaja llegan a Hong Kong por 
separado. Gong Er ya está en la ciudad, ejerciendo 
la medicina china.
1951: Se cierra la frontera entre el territorio británico 
de Hong Kong y la China continental. Ip Man nunca 
regresará a Foshan.

entrevista Con tony Leung
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muy fina, así que volví a los entrenamientos a las dos 
semanas, y el primer día me lo rompí de verdad. Esta 
vez descansé unos cuatro meses.

El entrenamiento me permitió entender lo que 
siente realmente un luchador de artes marciales. Si 
me piden que imite los movimientos de un maestro 
de Kung Fu, no es difícil, pero encarnar el espíritu 
de ese maestro es otra cosa. Solo he podido conse-
guirlo a base de mucho entrenamiento.
Antes de empezar a entrenarse, ¿qué pensaba del 
Kung Fu?

 De niño era fan de Bruce Lee. Pero en los sesenta 
se decía que las únicas personas que practicaban 
Kung Fu eran policías y gánsteres (Ríe). A primera 
vista, parecía limitarse a peleas, reyertas y pelícu-
las. Al aceptar este papel entendí lo que significa 
realmente el King Fu, su auténtico espíritu. Hay que 
trabajar duro, tener mucha disciplina física y mental, 
y todo eso puede aplicarse a la vida. Idealmente, se 
debe alcanzar un nivel “zen”, estar en armonía con el 
oponente. No es un enemigo, al igual que el entorno 
no es un enemigo. No se trata de ganar, sino de que 
se abra la mente. Mi fascinación iba incrementando 
a medida que estudiaba.
El maestro Gong le reprocha a su hija que solo le
importe la victoria, ¿se refiere a eso?

Sí. (Ríe) Aún no he visto esta escena. Pero es así, 
por eso ha sobrevivido durante 4.000 años. No se 
trata simplemente de combatir. Si fuese así de sim-
ple, cualquiera podría llegar a ser un gran maestro. 
Me lo pasé realmente bien haciendo esta película. 
Hasta ahora, siempre había interpretado a persona-
jes introvertidos, oscuros y reprimidos para Wong 
Kar Wai, pero este papel era sumamente optimista. 
Disfruté mucho. Bueno, también está la parte de la 
guerra y cuando lo pierdo todo…
Llora. Y reconozco que lloré viéndole llorar.

(Ríe) Lloro por frustración, más que por lo que 
he perdido. Al final, Ip Man sigue de pie, no por su 
forma de luchar, sino por su forma de vivir. Antes 
de empezar, solo sabía que era un hombre extraor-
dinario y que había enseñado a Bruce Lee. Pero 
ahora, después de aprender Wing Tsun, siento 
como si hubiera una conexión kármica entre los dos.  

Ya he cumplido los 50 años y no me apetece traba-
jar en grandes dramas. Prefiero encarnar persona-
jes con una actitud menos dramática, mucho más 
positivos.

No sabía cómo iba a interpretar a Ip Man hasta 
que empezamos a rodar. Es más, al principio solo 
rodamos las escenas de combate. La parte más dra-
mática se rodó en los últimos seis meses.
Es una forma muy interesante de rodar.

 Es una locura, pero así es como trabaja Wong 
Kar Wai. Cada vez que hago una película con él, es 
una aventura. Casi nunca leo el guión, no sé lo que 
hacen los otros personajes. Ni quiero saberlo, así no 
puedo imponer mis ideas. Debe ser una película solo 
de Wong Kar Wai. Mi trabajo es ayudarle a alcanzar 
su visión. Ayer, después de doblar unas escenas, vi 
parte de la película. Es asombrosa. Para conseguir 
un resultado semejante, hace falta tiempo.
Normalmente, ¿cuánto se tarda en hacer una película?

Unos seis meses (Ríe). Mucha gente me pregunta 
si no ha sido muy duro trabajar en una sola película 
durante cuatro años. Siempre contesto que llevo 
treinta años actuando y que he disfrutado con cada 
película. ¿Qué son cuatro años? Tener más tiempo 
significa pasarlo mejor.
¿Seguirá con los entrenamientos de Kung Fu?

No lo sé. Para entrenarse de verdad, hace falta un 
oponente, alguien con quien practicar. Y no sé si a 
mi edad es lo mejor. Me gustaría mucho aprender 
Tai Chi Chuan, una disciplina que puede practicarse 
hasta los setenta o más.

¿Es verdad que las escenas de combate son reales?
Sí. No querían rodar las escenas de Kung Fu del 

modo habitual. Wong Kar Wai se empeñó en que 
debían ser auténticas. Pero no pude hacerlo, no 
podía pegar a alguien. Estoy algo decepcionado 
por no haber sido capaz de ir tan lejos, aunque me 
consuela pensar que mi personaje nunca lucha para 
matar. Lo tomaba como un juego, no hacía falta ser 
brutal. Pero me costó mucho rodar esas escenas. 
Y la más dura fue la de la lluvia. Tardamos treinta 
noches en terminarla. A partir de las siete de la tarde 
estábamos empapados, pero no podíamos cam-
biarnos de ropa hasta que acabásemos de rodar. A 
medianoche temblaba de frío, y así noche tras noche. 
Empecé a tomar medicamentos contra el resfriado, 
pero cada vez me sentía peor. Cuando por fin aca-
bamos, tardé cinco días en reponerme de una bron-
quitis. Luchábamos con agua hasta los tobillos, pero 
Ah Suk (William Chang) es tremendamente estricto 
con el vestuario y se empeñó en que lleváramos 
zapatillas con suela de tela. Eran muy resbaladizas.  
Ahí estábamos, luchando bajo el agua con zapatillas 
resbaladizas… No me había entrenado en condicio-
nes semejantes. (Ríe) Pasamos mucho frío.
¿En qué mes fue eso?

Octubre y noviembre. Recuerdo que la primera 
noche, a pesar de haber luchado y estar sudando, no 
sentía calor. Supe que iba a pasar mucho frío. Ade-
más, las escenas de combate eran muy estresan-
tes. Después de todo, no soy un actor de Kung Fu. 
Estaba muy nervioso y me preocupaba hacer daño 
a alguien, no estar a la altura. Las partes dramáticas 
fueron mucho más relajadas.

WONG Kar Wai (Director, productor, guio-
nista) nació en Shanghái y se trasladó a Hong Kong 
a los cinco años con sus padres. Empezó trabajando 
como guionista y en 1988 dirigió su primera película, 
AS TEARS GO BY/EL FLUIR DE LAS LÁGRIMAS, invi-
tada a la semana de la crítica de Cannes. Su segundo  
largometraje, DÍAS SALVAJES, ganó cinco premios 
en el Festival de Hong Kong, entre ellos los de Mejor 
Director y Mejor Película.
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E
n el ejercicio de la función de un agente policial está implícita la realización de interven-
ciones, entre otros supuestos, ante la acción flagrante de un delito o la persecución in-
mediata de una persona que ha cometido una acción punible, con el objetivo de su
detención para su puesta a disposición de la autoridad judicial.

En algunos casos las detenciones se han de efectuar a personas que rehusarán colaborar e incluso
huirán, por lo cual el agente policial no tendrá que realizar maniobras defensivas, sino todo lo con-
trario, tendrá que tomar la iniciativa y anticiparse para conseguir el control de la situación, la de-
tención si así lo requiere el momento, con las posibles acciones de cacheo, engrilletado y
conducción... [Texto extraído del libro “Bastón Polical Extensible” Ed. Alas]

Bastón Polical Extensible
Técnica de intervención

Defensa de una presa de solapa

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Últimas publicaciones

Editorial

ALAS

En este libro se han expuesto una parte de las técnicas básicas de la escuela
Shintaikan del método de bastón policial extensible, y aunque el programa es
más amplio, hemos creído que las técnicas de base y las aplicaciones que hemos
incluido, ofrecen un abanico adecuado para que los interesados tengan una idea
clara de cuál es nuestra línea en la práctica con este tipo de utensilio policial.
Los beneficios de la práctica continuada de este sistema, aportan una condición
física que se convierte en un mejor rendimiento para poder afrontar jornadas lar-
gas de trabajo. Ayudan a mejorar el control de la respiración y ello permite al
agente, en las actuaciones policiales, a disminuir notablemente el estrés, pro-
porcionando un mejor control de la actuación.
Otro aspecto a remarcar es el aumento de los reflejos y de la velocidad de reac-
ción ante imprevistos. La práctica continuada también ayuda a una mejor tole-
rancia al dolor, que se puede traducir en una alta capacidad de reacción tras haber
recibido un ataque. En el agente aumentan la seguridad y la confianza en sí
mismo, disminuyendo la cantidad de adrenalina, proporcionando, este estado,
un mejor control de la psicomotricidad fina de su musculatura.
El programa técnico mostrado en las páginas de este libro ofrece un amplio conjunto de posibilidades en el momento de
actuar, puede escogerse entre golpear, luxar, proyectar, controlar, etc., teniendo siempre la iniciativa y, en consecuencia, el
control de la situación.

SOBRE LOS AUTORES:

El maestro Pau-Ramon es Experto en técnicas de control y arresto, maestro de artes marciales tradicionales japonesas.
Maria-Dolors Montolio es Magistrada Juez de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El maestro Pau Ramon es 6º Dan Yoshin-ryu Tanbo jutsu, de Nihon Tai Jitsu (FINTJ), de Nihon Ju Jitsu (FINTJ), de Nihon Ko-
budo Tanbo Jutsu (FMLA), etc. Tiene las titulaciones de Renshi de Nihon Kobudô por la Kokusai Budô In, Fed. Internacional
de Artes Marciales (IMAF), Renshi de Nihon Kobudô por la Nippon Budô Kokusai Renmei Kai, Fed. Internacional de Artes Mar-
ciales japonesas (IFNB), Diplomado como EXPERTO NACIONAL por la Federación Internacional de NIHON TAIJITSU, etc. etc.
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“Los agentes de seguridad pública deben tener un bagaje técnico que no

provoque repercusiones graves a los delincuentes... y a la vez deben estar

preparados para que no sean los agentes las víctimas de los agresores…”

“…se ha buscado, desde el grupo Shintaikan, darle al agente de seguridad

todas las posibilidades técnicas para que tenga un control absoluto de las

situaciones en las que se pueda ver inmiscuido…”
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Danzas

Wushu

flauta; por eso vencían a todos, porque les guiaba la
música y el ritmo. Todavía ahora se puede ver cómo sus
efebos aprenden a danzar como a luchar con armas”1.
Quizás más presentes en el lector estén las danzas de

clórico o su vertiente lúdica. Pero también ha tenido re-
laciones con la esfera de lo bélico y la lucha. Las refe-
rencias que tenemos de las concomitancias entre la
danza y la guerra son ricas, tanto en tiempo como en
espacio. Sirva de ejemplo la defensa que de la danza
hacía el escritor sirio Luciano de Samosata, ante los ata-
ques realizados por su amigo Cratón: “Y la primera
señal para entrar en combate los espartanos la da la

guerra de ciertos pueblos nativos americanos, la danza
maorí o la más actual Capoeira, síntesis afro-brasileña
entre baile y lucha.

En las próximas líneas se realizará un breve recorrido
en un contexto más concreto, el del mundo de los sis-
temas de formación marcial de origen chino2, para ilus-
trar de qué forma y hasta qué punto algunas danzas
tradicionales chinas se han conjugado con los sistemas
de combate, poniendo de manifiesto sus interrelacio-
nes. Además, se expondrán las bases de una sugerente
tesis: el posible origen de las rutinas de entrenamiento
de Wû Shù 武術 (Taò Lù 套路) en las antiguas danzas de
guerra de la esfera sínica. Las rutinas de Wû Shù, ya
sean de estilos tradicionales o rutinas de competición
modernas, poseen un componente estético que en nu-
merosas ocasiones ha sido criticado desde diferentes
ángulos, precisamente por su semejanza a un baile o
danza, que lo alejaría del pragmatismo de la lucha real.
En lugar de discutir sobre la validez de este argumento,
se procurará ofrecer ejemplos extraídos de los registros
originales que nos han llegado en relación a la danza y
la práctica de sistemas de combate, con el fin de poner
en evidencia que danza y lucha han sido dos realidades
imbricadas a lo largo de su evolución, en particular en
tres aspectos de las rutinas de los sistemas de forma-
ción marcial chinos: 1. Aspecto físico (condicionamiento
físico); 2. Aspecto psicológico (preparación para el con-
flicto y la lucha); 3 Aspecto social (actividad colectiva,
lúdica o religiosa). Son las llamadas Danzas Marciales,
Wû Wû 武舞.

El origen de las danzas marciales Wû Wû hay que
buscarlo en la celebración a nivel social de los logros
conseguidos durante la caza de animales o el éxito en
la lucha con otros grupos de individuos. A través de la
institucionalización del conflicto bélico como herra-
mienta de control entre diferentes sociedades o grupos
culturales (sometimiento o defensa), las Danzas Mar-
ciales evolucionan hasta llegar a convertirse en parte
importante del currículo para el entrenamiento militar.
Se sabe que durante los banquetes celebrados en la
corte de la China antigua se llevaban a cabo diferentes
bailes o danzas en las cuales se esgrimían armas, como
la espada Jiàn 劍 o el hacha corta Fû 斧. También ha

Por Luis Priego C.
Sinólogo independiente
Taipei, Taiwán
www.sinologia.org

Introducción

La danza es una de las formas de expresión corporal
más universales, pudiéndola encontrar en práctica-
mente todas las culturas conocidas. Desde muy antiguo
la danza ha compartido viaje con el ser humano en muy
diferentes contextos, como el ritual o religioso, el fol-

Danzas

Wushu
yy

1.- Véase en Francisco Rodríguez Valls, “El diálogo sobre la danza de Luciano de Samosata”, 2006, pp. 356 y ss.
2.- En este artículo se prefiere usar el concepto de Sistemas de formación marcial o Sistemas de combate antes que el más conocido Arte Marcial. El motivo

principal es que esta terminología permite incluir sistemas de instrucción militar anteriores a la aparición de términos como Wû Shù ?? o Wû Yì ?? (ambos
traducidos por Arte Marcial), popularizados a partir de las dinastías Han (202/206 a.C. - 220 d.C.).

Conexiones históricas
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menos, algunos modelos de danza. En un ejercicio de
síntesis, quizás algo forzado, podríamos sugerir la si-
guiente interpretación de Wû Wû 武舞: “Baile relacio-
nado con lo marcial, en el cual se exhiben diferentes
habilidades, como la bravura o fiereza del soldado, y
en el que se utilizan diferentes armas para su realiza-
ción”. Como se ha dicho, esta definición tentativa re-
sulte poco convincente. Recurramos, entonces, a los
registros que nos han llegado para ver si pueden arrojar
algo de luz. Nos encontramos así con la obra Explica-
ción de los nombres (Shí Míng «釋名»5), en donde se re-
aliza la siguiente definición: “武 舞也 征伐行 如物鼓舞也”,
que sugerimos traducir como: “Lo marcial [equivale a]
la danza. Los soldados se mueven en fila [como si fuera
una] expedición punitiva, buscando levantar la moral y
el ánimo”. Se puede considerar una prueba bastante
explícita de la conexión entre lo marcial y el baile,
especialmente en relación a la exhibición de
poderío de un ejército, además de esti-

mular su espíritu combativo y reforzar la
moral de las tropas. 

Vemos que etimológicamente existe cierta relación.

Además, ambos sinogramas implican de una forma u
otra una exhibición de fuerza y poder marcial. Pero sus
relaciones no terminan aquí. Se pensaba que ya en
tiempos del mítico gobernador Shun 舜, existía una po-
derosa y enérgica danza llamada Danza del hacha y el
escudo (Gân Qî Wû 干戚舞). Este tipo de danza se rea-
lizaba blandiendo las armas que le dan nombre, y su
contenido estaba estrechamente relacionado con el
ámbito marcial. En el Hán Fêi Zi «韓非子»6 encontramos
el siguiente comentario sobre este modelo de danza:

“En época de Shun, la tribu You Miao se negaba
a someterse, por lo que Yu quiso lanzar un ata-
que contra ellos. Shun le dijo: ‘No lo hagas. Al-
gunos soberanos no tienen un profundo sentido

de la moralidad y, sin embargo, se sirven del
poder militar. Esto no es seguir la vía recta’. En
consecuencia, se usaron tres años de instrucción,
se llevó a cabo la danza del hacha y el escudo,
[con lo que] la tribu You Miao fue sometida”.

poner en evidencia el hecho de que arte y lucha, en su
evolución, se hayan nutrido mutuamente. Quizás refe-
rentes actuales más conocidos, artistas marciales cuya
base formal se encuentre en la ópera tradicional china,
puedan ilustrar mejor a nivel general las relaciones
entre danza y combate. Pero, antes de iniciar el reco-
rrido histórico de las danzas marciales y sus conexiones
con los sistemas de combate, puede resultar intere-
sante otro tipo de análisis para reflejar las concomitan-
cias entre la lucha y la danza.

Significado e historia del
concepto Wû Wû 武舞

Se sugiere a continuación un breve contraste semán-
tico entre los sinogramas que conforman el concepto
de danzas marciales, Wû 武 y Wû 舞. Véase el siguiente
cuadro comparativo4:

A tenor de esta información podemos encontrar un
punto en común entre ambos sinogramas, además de
compartir la misma pronunciación: ambos conceptos
implican el uso de armas, ya sea en la guerra o en, al

quedado constancia de la disciplina corporal a la que
se sometían los jóvenes aristócratas del periodo Zhou
occidental (1050 a.C.-771 a.C.). Esta educación incluía
las danzas marciales, no sólo para el fortalecimiento fí-
sico o del carácter personal, al mismo tiempo implicaba
la transmisión y consolidación de ciertas conductas ri-
tuales propias del momento y la jerarquía social. A nivel
pragmático, su práctica reforzaba la conducta del indi-
viduo en el grupo (tropas militares) y cultivaba su espí-
ritu combativo, personal o colectivo.

No obstante, la evolución de las danzas marciales es
paralela al desarrollo y consolidación de los sistemas
militares y sus métodos de entrenamiento. Esto implica
que ya desde la dinastía Zhou se insinúa una leve dis-
tinción entre aquellos modelos de danza Wû Wû cuya
finalidad es lúdico-social y aquellos que sirven como
base para el entrenamiento marcial. Dado que ambos
modelos de danza se usan tanto para fines rituales
como exhibiciones de poder militar o celebración del
éxito en alguna campaña, la línea divisoria sea relativa-
mente difusa. Será a partir de las dinastías Han (202/206
a.C.-220 d.C.) cuando la distinción entre ambas formas
de entender y practicar las danzas marciales sea un fe-
nómeno relativamente consciente. Desde este mo-
mento cada modelo de danza seguirá su propio
camino: las primeras, evolucionarán en su aspecto es-
tético para ser absorbidas por el teatro clásico chino o,
a otro nivel, en las exhibiciones públicas que combinan
la demostración de habilidades marciales con otras
artes, conocido como Vender arte (Mài Yì 賣藝); las se-
gundas, irán distanciándose del aspecto estético para
centrarse en el componente marcial, pero servirán de
estructura y núcleo para el desarrollo y consolidación
de las rutinas de Wû Shù chino, como herramienta de
entrenamiento de ciertos atributos.

Pese a ello, en sentido estricto no podemos hablar
de dos ámbitos estancos, ya que la ósmosis entre lo es-
tético y lo marcial ha sido una constante en los sistemas
marciales chinos. Muchos especialistas históricos de sis-
temas de combate tuvieron su gestación en las obras
teatrales. Una realidad que ha quedado manifiesta en
el imaginario popular mediante el siguiente dicho: “Un
buen maestro marcial no podría derrotar a un actor
poco habilidoso”3. Obviamente no deja de ser una exa-
geración de la realidad, pero sirve de ejemplo para

舞 Pronunciación: Wû Significados

Radicales Como sustantivo:
- Baile, danza

無 Wú (componente fonético)
Como verbo:

舛 Chûan (violar, ir en contra) - Bailar
- Blandir, agitar (un arma)
- Elevarse
- Exhibir, hace despliegue de habilidades
- Realizar, hacer

武 Pronunciación: Wû Significados

Radicales Como sustantivo:
- Lucha, combate

戈 Gê (alabarda china) - Huella, pisada
- Puede servir como apellido

止 Zhî (detener / caminar hacia / estar
de pie) Como adjetivo:

- Marcial, bélico (relativo a la guerra)
- Bravo o fiero (relativo al carácter o conducta)

3.- El original: 好武師打不過賴戲子.
4.- Estos cuadros se han realizado basándose las entradas mostradas en el Diccionario práctico de chino, de Zhou He 周何, 2005.
5.- Esta obra, atribuida a Liu Xi 劉熙, es un diccionario recopilatorio de terminología, de la dinastía Han posterior (25 - 220).
6.- No obstante, este pensador criticará también las danzas marciales, como se comentará más adelante. El original citado a continuación se encuentra en Lai

Yanyuan 賴炎元 y Fu Wuguang 傅武光, Nueva interpretación del Han Fei Zi, 2007.
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De este fragmento podemos concluir que este tipo
de baile se realizaba como un ejercicio de exhibición
del poder militar, con el fin de intimidar a potenciales
enemigos7. Al mismo tiempo, servía como ejercicio de
entrenamiento marcial y para revisar el estado del ejér-
cito, fortaleciendo tanto la formación de las tropas du-
rante la batalla como el trabajo cooperativo y el espíritu
de combate de los soldados. Esta danza es una de las
primeras conjugaciones entre movimientos de baile y
de lucha de las que hay constancia en la historia china.

Y es que desde muy temprano hallamos las primeras
referencias históricas del Wû Wû. Por ejemplo, en la di-
nastía Zhou eran consideradas como parte de los Bailes
de los seis periodos (Lìu Dài Wû 六代舞8), las danzas ri-
tuales ortodoxas de la antigüedad china. El contenido
de las primeras danzas marciales estaba centrado en
ensalzar los logros militares de la jerarquía aristócrata.
Se llevaban a cabo durante la realización de grandes
ceremonias, como banquetes rituales, ritos de plega-
rias a los ancestros o en los homenajes de los aristócra-
tas a la familia real. Pero también eran contempladas
como ejercicios de adiestramiento en la lucha, me-
diante el uso de diferentes armas durante la realización
del baile, aún cuando su naturaleza fuera esencial-
mente ritual. Dado el contexto especialmente bélico
del periodo de Primaveras y Otoños y los Estados
Combatientes (771-221 a.C.), incluida la dinastía Han
Anterior, hubo un crecimiento y desarrollo comparati-

vamente mayor de las danzas marciales. Las danzas
contenían una mayor alusión a los sistemas de com-
bate, a los movimientos de ataque y defensa, y destaca
su creciente estandarización. Esta tendencia se ve re-
forzada por el alto grado de perfeccionamiento y espe -
cia lización en el manejo de diferentes armas, como el
saber hacer de la excelente esgrimidora Yue Nü 越女,
tal y como ha quedado registrado en Primaveras y Oto-
ños de los estados Wú y Yùe «吳越春秋»9. Otro ejemplo
sería la historia del banquete en Hong Men (Hóng Mén
Yàn 鴻門宴), a la cual nos referiremos más adelante, y
que demuestra que la combinación de danza y el ma-
nejo de armas era una actividad muy integrada en la
sociedad aristocrática de la época.

Si bien con la evolución de los sistemas de combate
chinos se produjo una parcial diferenciación entre la
danza y la lucha, los puntos en común entre ambas dis-
ciplinas se siguieron manteniendo. Así, durante la Di-
nastía Ming (1368-1644) tiene lugar el auge de la
sistematización y formalización de los sistemas marcia-
les chinos, además de promover el trabajo por parejas
como herramienta de entrenamiento. Esta forma de
entrenamiento era conocido como Wû Dùi 舞對, que
podría traducirse libremente como “bailar con el con-
trario” o, siendo un poco más estrictos, “blandir [un
arma] ante el oponente”. Por citar un ejemplo, este
concepto aparece reiteradamente en las exhaustivas y
concretas normas de entrenamiento por parejas de las
que se hacen eco los Registros escritos de preparación
militar «武 備 志 »10. Incluso durante la dinastía Qing
(1644-1912) se usó la definición de “baile para enfren-
tar la destreza marcial” para referirse a este tipo de en-
trenamiento por parejas11. De hecho, solo es necesario
acercarse un poco a ciertos principios teóricos del Wû
Shù y de la danza para descubrir numerosos puntos en
común: en Wû Shù se habla de que “el vacío y lo lleno
se generan mutuamente”, “usar la tranquilidad para
controlar el movimiento” o “la espada y el cuerpo res-
ponden al mismo tiempo, combinándose en uno”; en

relación a la danza se enfatiza “usar la intención para
dirigir lo que tiene forma”, “unificar el interior y el ex-
terior”, “cuerpo y mente se usan al mismo tiempo, in-
tegrándose en uno”. Es evidente, pues, que también
en el plano teórico comparten muchos vínculos.

Los primeros pasos del Wû Wû

Con el fin de rastrear el origen y evolución de las
danzas marciales, sería interesante empezar consta-
tando su aparición dentro de las leyendas del imagina-
rio tradicional chino. Anteriormente nos referimos a la
Danza del hacha y el escudo, sobre la cual podríamos
encontrar un referente legendario en la siguiente his-
toria registrada en el Clásico de las montañas y los
mares «山海經», que dice así:

El gigante Xing Tian y el Emperador Amarillo se
enfrentaron en un combate divino, el Emperador
amarillo le cortó la cabeza y la enterró en la mon-
taña Chang Yang; él [Xing Tian] utilizó sus pezo-
nes como si fueran ojos, su ombligo por boca, y
blandió un hacha y un escudo a modo de baile12.

7.- De hecho, en el lenguaje coloquial se ha mantenido la expresión “Realizar la danza del hacha y el escudo” en forma de proverbio, y cuyo significado implica
que es preferible servirse de la moral antes que de la fuerza para redimir actitudes hostiles.

8.- La tradición del momento atribuía estos seis modelos de danza a los tres primeros fundadores de la tradición china (Emperador Amarillo, Yao y Shun), y a
los tres primeros periodos dinásticos (Xia, Shang y Zhou); de ahí el nombre.

9.- Registro histórico compilado por Zhao Ye 趙曄, de la dinastía Han posterior. En relación a la esgrimidora Yue Nü, no confundir con la novela moderna La
espada de Yue Nü «越女劍», de Jin Yong 金庸, escritor de novelas de caballería del siglo XX.

10.- Escrito por Mao Yuanyi 茅元億, dinastía Ming. Citado en Historia del Wushu chino, Instituto de investigación nacional de Wushu, 2003, pp. 266-267.
11.- El original: 對武之舞.
12.- Citado en el Clásico de las montañas y los mares, capítulo “Los mares exteriores occidentales” «山海經. 海外西經». Este clásico es una compilación en clave

mitológica de la geografía china antes de la dinastía Qin, con versiones existentes desde el siglo cuarto a.C.

Imagen 1: Ilustración de la Danza del hacha y el escudo. En Libro completo
sobre el temperamento igual en la música «樂律全書», de Zhu Zaiyu 朱載堉,
dinastía Ming.

Imagen 2: representación de la danza realizada por el gigante Xing Tian 形
天. En El pensamiento mitológico del Clásico de los mares y las montañas,
Qiu Yiwen 邱宜文, p. 132.
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aristócrata de los Zhou, y con un gran papel en la fun-
dación de esta misma dinastía. Según la descripción que
encontramos en los Registros Históricos, “Libro de la
música” «史記. 樂書», en esta danza se utilizaba tanto el
escudo como el hacha, mientras que los participantes
se organizaban en formación militar, imitando a las tro-
pas preparadas para lanzarse al combate. En estos mis-
mos registros, se atribuye a Confucio una descripción
de los movimientos realizados en la danza Dà Wû Wû,
con un cargado componente simbólico, donde cada
uno de los movimientos, sus cambios y la formación en
la que se realiza hacen referencia a una circunstancia
concreta de la batalla. Dado su interés, se propone una
somera introducción a parte de esta descripción:

[�] 夫樂者, 像成者也. 總干而山立, 武王之事也; 發揚蹈厲
, 太公之志也; 武亂皆坐, 周召之治也. 且夫武: 始而北去, 再成
而滅商, 三成而南[…] 夾振之而四伐, 盛威於中國也[�]

La danza es una representación de los hechos
llevados a cabo. Se sostienen los escudos firmes

dicionalmente se atribuye su creación al rey Zhou Wu-
wang. Practicada por los niños entre los 13 y los 15
años de edad, implicaba que se entraba en el periodo
vital que permitía participar activamente en la guerra.
En el Clásico de los ritos, “Pasaje interno” «禮記. 內則»,
se hace referencia a esta danza en los siguientes térmi-
nos: “A los trece años, se estudia música, se recitan po-
emas y se baila la danza Zhuo. Al llegar a la madurez,
se baila la danza Wû Xìang, se estudia el tiro con arco
y la conducción del carro de combate”14. Su realización
incluía movimientos de ataque con armas, que simbo-
lizaban el poder militar al recordar las hazañas del rey
Zhou Wenwang 周文王15. Servía, pues, como prepara-
ción al combate y la guerra, incluyendo acondiciona-
miento físico y psicológico. Su relación con las danzas
marciales la hace explícita el estudioso de los clásicos
confucianos Kong Yingda 孔穎達, en sus comentarios
del Clásico de los ritos: “la danza Wû Xìang, también
es llamada Danza Marcial”16.

Sobre la danza Dà Wû Wû 大舞武, ésta describe el
curso de la batalla en la que el rey Zhou Wuwang envió
una expedición contra el déspota Zhou 紂, el último mo-
narca de la dinastía Shang. La victoria de esta batalla (la
batalla de Muye), supuso la caída de los Shang y el es-
tablecimiento de la dinastía Zhou. Esta danza tenía lugar
en la ceremonia de sacrificio a los ancestros imperiales,
siendo una danza de gran popularidad e importancia.
Se atribuye su creación a Zhou Gong 周公, estratega y

como una montaña, lo cual representa la actitud
del rey Wuwang. Los enérgicos y feroces movi-
mientos representan el entusiasmo del estra-
tega Tai Gong. Que todos se sienten de repente
[al finalizar la danza] representa el gobierno [de
paz] instituido por Zhou y Shao. Además, al
principio se mueven hacia el norte [para imitar]
la marcha del rey Wuwang contra los Shang; en
el segundo movimiento, muestran la extinción
de los Shang; el tercer movimiento muestra la
marcha de regreso hacia el sur. […] Dos hom-
bres [uno a cada lado de los intérpretes] los ex-
citan con el sonido de las campanas y estos
realizan cuatro arremetidas17, mostrando así el
gran temor que el rey Wuwang inspiraba a los
reinos del centro […]

Desde este breve fragmento podemos apreciar que
la realización de esta danza sigue unos patrones de mo-
vimiento muy formalizados. Un modelo de danza cuya
exigencia en la realización combina lo estético con la

Si bien este tipo de leyendas tan coloristas no pueden
ser consideradas como base para la formación de los
sistemas de combate chinos, sí que ponen de mani-
fiesto que la relación entre danza y guerra existe desde
tiempos remotos. Además, la importancia de esta danza
en generaciones posteriores permite intuir que ha exis-
tido una cierta continuidad desde su origen mítico, al
menos en el imaginario colectivo. Posiblemente el re-
curso a la leyenda como modelo arquetípico se deba a
la necesidad de institucionalizar el contenido y realiza-
ción de las danzas, y sentar la base de autoridad para
justificar diferentes hechos históricos, especialmente
aquellos relacionados con la guerra.

No obstante, también es cierto que desde muy
pronto deja de ser necesario recurrir a las leyendas para
encontrar referencias explícitas a las danzas marciales,
como las que encontramos en el periodo Shang (1766-
1046 a.C.). En aquel momento existían diferentes dan-
zas con contenidos marciales, que incorporan
elementos diversos durante la puesta en escena: pe-
queñas lanzas con puntas de jade y restos de plumas,
escudos de jade, hachas cortas de piedra, son elemen-
tos hallados en tumbas de esta dinastía, como los del
yacimiento arqueológico de An Yang 安陽. Este tipo de
armas están acompañadas de varios instrumentos mu-
sicales (xilófonos de piedra o jade, címbalos de bronce
u ocarinas de porcelana)13, lo cual confirma que la rea-
lización de las danzas marciales de aquella época con-
jugaba precozmente el elemento bélico con el aspecto
ritual. Al mismo también permite sugerir la posibilidad
de un entrenamiento cada vez más especializado en el
uso de todo tipo de armas, aunque sin poder llegar a
ser consideradas un entrenamiento militar específico.
Será posteriormente, durante el periodo de los Zhou
occidentales, donde las vinculaciones entre las danzas
marciales, sin perder su carácter ritual, se asocien es-
trechamente con el mundo militar. Es en este periodo
cuando tiene lugar la aparición de dos de las danzas
marciales más practicadas entre los Zhou occidentales,
el Wû Xìang 舞象 y el Dà Wû Wû 大舞武, danzas que no
solo servían como demostración pública del poder mi-
litar, también eran contempladas como forma de en-
trenamiento y práctica militar colectiva.

La primera de ellas, la danza Wû Xìang 舞象 era un ri-
tual de paso de la niñez al mundo de los adultos, y tra-

13.- Véase Zhang Chunben 長純本 y Cui Lequan 崔樂泉, Historia del Wushu chino, 1994, p. 64.
14.- El original: 有三年, 學樂, 誦詩, 舞勺; 成童, 舞象, 學射御. En Jiang Yihua 姜義華, Nueva interpretación del Clásico de los ritos, 2004.
15.- Rey de los Zhou (1152-1056 a.C.). Si bien la caída de los Zhou fue a manos de su segundo hijo, Zhou Wuwang, se le declaró fundador póstumo de la dinastía

Zhou, además de ser considerado como un héroe épico que anteponía la moral a la fuerza militar.
16.- El original: 舞象，謂舞武也. En Zhang Chunben 長純本 y Cui Lequan 崔樂泉, ob. Cit., p. 65.
17.- Según el estudioso de los clásicos de la dinastía Han, Zheng Xuan 鄭玄, “una arremetida” está compuesta por un ataque y una estocada. Al principio, el sol-

dado (o la tropa) se aproxima al enemigo con seis o siete pasos, para después detenerse, siempre en formación. Cuando los soldados entran en contacto
con el enemigo, se realizan como mínimo cuatro arremetidas, cinco a lo máximo. Cfr.: Zhang Chunben 長純本 y Cui Lequan 崔樂泉, ob. cit., p. 69.
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rante su realización, servían como una recreación exa-
gerada y artística de los logros militares, con claros
visos rituales; pero al mismo tiempo era una selección
y recopilación de aquellos movimientos o técnicas que
mejor resultado habían dado en el campo de batalla. Y
fuera con el objetivo que fuera, características como las
que definen a la danza Dà Wû Wû, y extensibles a otros
modelos de danza, permiten aventurarnos a conside-
rarlas como una parte sustancial que conforma el em-
brión del futuro Wû Shù chino.

Pese a todo, aún queda un largo periodo de tiempo
por delante hasta las actuales rutinas de entrenamiento
del Wû Shù moderno. Y las danzas marciales no han
sido siempre bien consideradas. Una realidad que im-
plica una escisión necesaria entre lo estético y lo mar-
cial, que irá aumentando conforme los sistemas de
combate chino se vayan definiendo y formalizando a lo
largo de los siguientes siglos. Esta ruptura, el desarrollo
en paralelo de las danzas marciales con respecto al Wû
Shù, y aún así, sus constantes intersecciones, serán el
contenido de la siguiente parte de este artículo.
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técnica de combate, en una disposición que imita la es-
tricta formación de las tropas. Es más que evidente que
esta danza estaba inspirada directamente en la labor
castrense y los métodos de entrenamiento militar que
dictaba aquella época. La danza Dà Wû Wû no sólo era
una exaltación de la hazaña militar del rey Zhou Wu-
wang junto al estratega Tai Gong 太公, también revela
que la inspiración de este tipo de danzas bebía direc-
tamente de la experiencia real del combate, y su prác-
tica serviría como método y ejercitación de los primeros
sistemas de combate chinos.

Además de estos dos modelos de danzas, y según
los registros en los huesos oraculares o en inscripciones
de bronce, se sabe que en aquella época existían otras
danzas marciales de tipo colectivo, como la Danza de
la lanza (Chí Máo Wû 持矛舞) o la Danza del hacha de
combate (Chí Yuè Wû 持钺舞). Así mismo, se realizaban
también danzas marciales individuales como la Danza
Dà Xiàng 大象, la Danza Dà Xià 大夏 o la Danza Da Huò
大濩, que por límites de espacio no podemos analizar
con mayor profundidad. No obstante, es casi inevitable
considerar que durante este periodo de tiempo, en el
origen de las danzas marciales, el componente ritual y
estético era mayor al componente marcial. Pero no hay
que olvidar que también eran consideradas como una
forma importante de entrenamiento militar, ya que el
contenido de las mismas ofrece todos los elementos
necesarios para la práctica de técnicas de combate, el
acondicionamiento físico, el cultivo de la disciplina y el
trabajo colectivo, por citar solo algunos aspectos. Du-
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Para empezar, lo más importante de todo es ser
feliz. El maestro decía no pensar nunca en el ayer ni en
el mañana, no esperar nada del futuro ni recordar nada
del pasado. Sólo vivía el ahora. Pero no lo vivía de ma-
nera confusa o incluso triste sino con un profundo es-
píritu de gratitud y humildad que dibujaban en su
rostro una sonrisa indescriptible.

Después, prosiguió el maestro, se debe aprender a
valorar el silencio. En Zenmitsu Kikô, el ejercicio fun-
damental consiste en meditar en silencio. En su última
visita a su maestro, estuvieron meditando seis horas
seguidas con pequeños minutos de descanso cada
hora. Según decía era como si los pies se enraizaran
de tal forma en el suelo que llegaran hasta el mismo
centro de la tierra, y como si el Universo entero pene-
trara en ellos desde el Cielo. In-yô 陰陽, ying y yang, los
opuestos uniéndose en el centro del practicante.

“Seguro que has sentido algo parecido en tu prác-
tica de Iaidô”. Me dijo el maestro. Quizás hasta este
preciso momento no he sabido explicarlo, pero ahora
entiendo cómo todas las artes japonesas, al igual que
el espíritu que subyace en su cultura, son inmutables.
Como decía Shimada Toranosuke: “El sable es el espí-
ritu, si tu espíritu no es correcto, tu sable no será co-
rrecto”. Nosotros occidentales nos afanamos por
racionalizarlo todo, por analizar, sintetizar, ordenar, ela-
borar planes, pero olvidamos que el espíritu es algo
intangible y que reside en el interior, no en los múscu-
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Pero releyendo su currículo reparé en algo que me
llamó quizás más la atención. El profesor era practi-
cante de Zenmitsu Kikô (Manejo de la energía del Bu-
dismo Zen) y debía su innegable excelente salud a
seguir la dieta denominada “ichijû issai” 一汁一菜. Este
tipo de dieta antigua consiste en comer únicamente
una sopa, un tazón de arroz y otro plato, normalmente
de verduras al estilo tsukemono (maceradas).

En nuestro primer encuentro comenzamos a realizar
el “uchiawase” o reunión preparatoria de la primera
de sus conferencias y enseguida nos dimos cuenta de
que, sin concierto previo, habíamos señalado las mis-
mas pausas y división entre párrafos de español y ja-
ponés. Yo había separado los párrafos exactamente
como el maestro quería que fueran separados.

En aquel encuentro no tuve ocasión de preguntarle
más sobre el Kikô, pero fue antes de la conferencia
cuando me acerqué para que me explicara un poco
más sobre su arte. Y entonces fue como si aquel aura
que le rodeaba conectara conmigo por completo y sus
palabras llegaran todas juntas en tan solo una fracción
de segundo, como si la información no brotara sólo de
sus labios sino directamente de su mente. Puede que
lo que experimenté en aquel momento fuera algún
tipo de Ishin denshin 以心伝心.

El caso es que, aunque pueda parecer una locura o
algo muy difícil de creer, las manos del profesor co-
menzaron a vibrar y al mismo tiempo que lo hacían,
noté como un extraño calor subía por mi cuello, reco-
rría mi cara y hacía que mis cabellos se pusieran en
punta. Algo parecido a una pequeña descarga de elec-
tricidad estática.

El profesor dejó de hablar inmediatamente, esbozó
una enorme sonrisa y se apresuró a llamar a Emiko
Sensei, la maestra de Ikebana y Té para contarle lo que
acababa de suceder. Había sentido mi energía. Sin ser
yo consciente de ello, le había transmitido parte de mi
ki, y el lo había sentido en las puntas de sus dedos.
Según me dijo el profesor Matsumoto, alguna cone-
xión existía entre nosotros.

A partir de ahí, todas sus palabras llegaron a mi
como si viajaran en un único destello de información.
Aquí solo puedo expresarlas por escrito, pero cómo
me gustaría que todos y cada uno de los que leen este
artículo conocieran a este maestro de vida o a cual-
quier otro que les pueda transmitir directamente lo
que yo experimenté.

El profesor me había remitido hacía aproximada-
mente un mes el borrador de su conferencia sobre
Haiku y ya traduciendo la misma comenzaba a sen-
tirme conectado a unas ideas que era como si siempre
hubieran estado dentro de mi. Aparte de este bello y
sencillo arte poético, que más que poesía es vida en
sí, el profesor Matsumoto dedica su precioso y bien
administrado tiempo a la Caligrafía (shodô) y a la Ce-
remonia del Té (Sadô).

E
l otro día tuve la suerte, o debería decir que
fue la providencia o el destino quien lo
quiso, de conocer al profesor y para mi todo
un maestro de vida, Kinya Matsumoto. Lo

primero que se siente al entrar en contacto con este
octogenario maestro japonés es una especie de aura
que le rodea, una luz imperceptible pero presente que
nace no sé si de su sonrisa o de algo más profundo im-
posible de comprender.

Zenmitsu Kikô
El arte del manejo de la energía

Por José Antonio Martínez-Oliva Puerta | Escritor, traductor de japonés y profesor de iaidô
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Sobre el autor: José A. Martínez-Oliva Puerta. Abogado, escritor
y traductor de japonés.
Nacido en Murcia en 1971, comenzó sus estudios de japonés a la
edad de 14 años, al tiempo que se introducía en el camino del
Budô, pasando por diversos estilos. Su estrecha relación familiar
con Japón le permite viajar asiduamente a dicho país, del que se
confiesa un enamorado.

En su afán por difundir la cultura japonesa en España fue pionero
del Kendô en la Región de Murcia, y actualmente se centra en ex-
pandir el arte del Iaidô, dentro de la escuela Musô jikiden eishin
ryû, por delegación de su maestro Fuji Kôshirô sensei, jefe del Yûs-
hikan Dôjô de Fukuoka.
Ha escrito diversos artículos sobre Budô en prensa especializada,
entre los que destacan la prestigiosa revista japonesa Kendô jidai.

nocivos pensamientos. Unirnos al presente y vivir siem-
pre en él, disfrutando de lo sencillo y dando gracias
por ello. Quizás nosotros no tengamos “samue” 作務衣
la prenda de trabajo de los monjes zen que se utiliza
para esta intensa práctica de meditación, pero al igual
que el profesor Matsumoto decía que puede haber
haikus “españoles”, se puede practicar con cualquier
otra ropa cómoda que se asemeje a este.

Regresé a casa después de la conferencia sobre
haiku con ganas de hablar pronto con el maestro. En
unos días volveré a verlo en la siguiente conferencia y
en los diversos actos de “Japón Cerca” que organiza
la comunidad japonesa de Murcia. Pero por otro lado
sentí que en el fondo cualquier cosa nueva que me di-
jera no sería nada más que palabras si yo no intentaba
vivir de la manera en la que él me exhorto a hacerlo. Y
entonces me acordé de aquel proverbio que reza:
“Mejor una hora con un gran maestro que mil días de
duro estudio” (千日の勤学より一時の名匠). Se puede pasar
toda la vida caminando, pero de nada sirve si se hace
en la dirección equivocada.

los ni en la capacidad pulmonar, ni en la potencia, ni
en todo aquello que creemos, pobres de nosotros que
nos hará más fuertes.

Sólo un maestro puede enseñarte Budô. Puedes
buscarlo, encontrarlo por casualidad o prescindir de
sus enseñanzas, pero sólo un maestro puede ense-
ñarte Budô.

Continuó el profesor Matsumoto exhortándome a
que respirara bien en todo momento, a que tuviera
alma de poeta, a que me dejara llevar por la vida y sin-
tiera la felicidad en cada sencillo toque de la Madre
Naturaleza; a que no intentara forzar nunca mi cuerpo
poniéndolo al límite (muri shinaide 無理しないで), a que
no contuviera nunca nada en mi corazón sin dejarlo
salir fuera (gaman shinaide 我慢しないで), a que fuera yo
mismo y confiara en mi.

En resumen, lo más importante consistía en perma-
necer quieto meditando en silencio y respirando. Dejar
que toda la energía limpie nuestra mente de inútiles y
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Acceso al programa completo de grados y conocimiento del sistema en profundidad de la WORLD HAPKIDO FE-
DERATION (WHF).
Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la WORLD HAPKIDO FEDERATION.
Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
HAPKIDO (FEH).
Afiliación y realización de Clubes y Gimnasios. 
Afiliación de Organizaciones, asociaciones y escuelas de hapkido independientemente del estilo. 
Secciones y departamentos en Defensa Personal, Defensa Integral Femenina, Defensa Operativa Policial, etc. 
Licencia Anual Federativa. 
Descuentos y subvenciones en todas las actividades de la FEDERACIÓN. 
Seminarios continuados con Maestros Nacionales e Internacionales. 
Escudos y Banderas de FEH y WHF. 
Seguro de accidentes. 
Apoyo constante a los Clubes, Gimnasios, Miembros federados, Maestros e Instructores. 
Acceso al material Oficial (Doboks, Ti, Chandal, Camisetas, etc., distribuido por FEH y WHF. 
Acceso a toda la información de actividades y eventos de (FEH). 
Viajes para la practica y perfeccionamiento de hkd en el extranjero (Corea, EEUU, Holanda, etc.).
Consultas y dudas de cualquier cuestión relacionada con nuestro bello Arte Marcial de forma individual o general. 
Publicidad de tu escuela y aparición en la web FEH www.fehapkido.es o en la de tu regional así como en las mejores
revistas nacionales e internacionales de artes marciales.

II FEBRERO. Día 25 IX SEMINARIO NACIONAL DE HAPKIDO gratuito afiliados
(FEH) a cargo de los Maestros JOSÉ CHAQUET (Valencia), VICTORIANO NICO-
LÁS (Murcia), JAVIER SÁEZ (Burgos) y con la participación especial del Maestro
y Presidente de la Federación Española D. JOSÉ MANUEL REYES PÉREZ.

III MARZO. Día 10 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro REYES.
Día 24 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel medio y superior.

IV ABRIL. Día 7 CURSO ESPECIAL GRATUITO EN DEFENSA INTEGRAL FEME-
NINA especial VIOLENCIA DE GÉNERO a cargo del Maestro VICTORIANO NI-
COLÁS, Delegado de la regional Murciana.
Día 29 CURSO DE HAPKIDO a cargo del Maestro Javier Sáez, Delegado de la
regional de Castilla y León.
V MAYO. Día 19 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel medio.
Día 26 FESTIVAL NACIONAL DE HAPKIDO (FEH).

VI JUNIO. Día 23 CURSO DE I CHOL BONG niveles básico y medio a cargo del
Maestro ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIO-
NALES.
Día 30 EXAMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS (HAPKIDO, DE-
FENSA PERSONAL, DEFENSA INTEGRAL FEMENINA, DEFENSA OPERATIVA PO-
LICIAL, ETC).

VII JULIO. Días del 1 al 15. CURSO DE TITULACIÓN INSTRUCTORES Y MAESTROS
(FEH) en todas sus disciplinas en el KIDOKWAN CUARTEL GENERAL DE WHF
EN ESPAÑA.
Día 14 MEMORIAL GRAN MASTER KWANG SIK, MYUNG.

VIII AGOSTO; VACACIONES.

IX SEPTIEMBRE. Día 29 CURSO DE EXPERTO EN DEF. PERSONAL nivel básico.

X OCTUBRE. Día 20 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro
REYES.
Día 27 CURSO DE I CHOL BONG niveles medio y superior a cargo del Maestro
ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIONALES.

XI NOVIEMBRE. Día 24 CURSO ESPECIAL DE HAPKIDO a cargo del Maestro DI
GUARDIA.

XII DICIEMBRE. Día 15 EXAMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS
(HAPKIDO, DEFENSA PERSONAL, DEFENSA OPERATIVA POLICIAL, ETC).
Día 15 TROFEO INFANTIL DE NAVIDAD.

* LOS CURSOS DE OPERATIVA POLICIAL ESTÁN PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN.

Para los próximos cursos de Defensa Operativa Policial, consultar en eventos
en nuestra web:

www.fehapkido.es
FEDERACION ESPAÑOLA DE HAPKIDO

Única Federación Oficial afiliada y representante a la
WORLD HAPKIDO FEDERATION en ESPAÑA (KIDOKWAN)

CUARTEL GENERAL C/ Marqués de Mondéjar nº 26, 28028 MADRID
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S
iempre que hablo o escribo sobre la motivación me gusta
hacer, para que podamos entenderlo mejor y salvando las
distancias por supuesto, la comparación del deportista y
el coche.

Imaginemos que nuestro jugador es un coche de último modelo,
que viene equipado con todos los extras: climatizador, navegador,
ABS, ESP, techo solar… bien, nuestro deportista trae ciertas carac-
terísticas de serie: capacidad de concentración, fuerza, resistencia,
confianza, velocidad… y todas ellas son susceptibles de ser usadas,
mejoradas, e incluso pueden romperse y repararse. Pero hay algo
que debemos tener en cuenta, a ese coche le hace falta algo muy
importante, algo sin lo que no puede siquiera arrancar y poner en
marcha todos esos estupendos mecanismos, y ese elemento es…
la gasolina. Eso es la motivación.

Es la energía que nos mueve e impulsa en una determinada
dirección y con una determinada intensidad. En épocas de for-
mación, el papel del entrenador es muy importante para mantener
lleno ese depósito de energía, porque el deportista consume rápi-
damente la que lleva y suele necesitar inyecciones continuas de mo-

tivación; la maestría y el buen hacer del entrenador de-
terminará en gran medida la capacidad futura de mo-
tivación del deportista.

Dentro de las herramientas que un entrenador
puede manejar para influir en la motivación de sus de-
portistas están:

1.-Estructurar bien las metas y objetivos.
Antes de establecer un objetivo y comunicarlo a los
deportistas debemos hacer un completo análisis de
“¿Donde estoy?” y “¿Dónde quiero estar?” en los
cuatro planos básicos (técnico, táctico, físico y psi-
cológico). Partir de un buen conocimiento de la si-
tuación nos evitará crearnos y crear falsas
expectativas que puedan afectar de forma negativa
a la motivación.
Después, los objetivos a plantear deben ser claros,
realistas y por supuesto suponer un reto para nues-
tras capacidades. No puede faltar tampoco una
fecha de consecución y un criterio de evaluación
(algún forma de medición que tanto el deportista
como el entrenador perciban como objetiva) para
saber si se ha conseguido o no.
Debe existir una recompensa en caso de conseguir-
los, algo que simbolice nuestro éxito (más adelante
profundizaré en este punto).
Para la motivación también es muy positivo que
antes de cada sesión, el preparador explique cuáles
son los objetivos y metas de ese entrenamiento;
¿por qué vamos a entrenar esto? y a qué nivel de
habilidad queremos llegar cuando el entrenamiento
haya finalizado.

2- Variar las actividades y ejercicios.
Procurar entrenamientos variados en los que una
misma capacidad física pueda entrenarse con dis-
tintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, si lo que

La

y el

motivación

entrenador
Por Jonathan Mendoza

Psicólogo Deportivo

“Es la energía que nos

mueve e impulsa en una de-

terminada dirección y con

una determinada intensidad”
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orean
Jiujitsu

ano, estilo que sigue el camino
del Jujitsu tradicional japonés
pero con la esencia coreana.

El Jiujitsu coreano tiene un sis-
tema de graduación coreano de
cintos: blanco, amarillo, verde,
azul, rojo, marrón y negro, teniendo los colores hasta
azul un medio color (p.e. verde/azul). Un alumno tarda
unos 5 a 6 años aproximadamente en recibir el cinto
negro. Su sistema se basa principalmente en el com-
bate cuerpo a cuerpo en todas las distancias que in-
cluye técnicas de pateo, golpes de puño, proyecciones
y técnicas de suelo, con un reglamento de combate de
MMA amateur y con protecciones: bucal, espinilleras,
guantillas y cabezal para resguardo del luchador, este
estudio de técnicas se realiza durante toda la formación
las cuales se van ampliando y complicando a medida
que el alumno avanza en grado. Paralelamente se
aprende técnicas de defensa personal las cuales se van
ampliando con el paso de cintos. Las técnicas de com-
bate con el palo corto se empiezan a aprender desde
principiante tanto como autodefensa como para com-
bate libre deportivo con bastones de goma y protec-
ciones. El estudio de la espada coreana se inicia en la
etapa de avanzado en el cinto azul con los fundamentos
que luego se amplían en el cinto negro. Una vez alcan-
zado el cinturón negro el alumno realiza en cada DAN
una especialización en todos los estilos anteriormente
aprendidos que son: 1 dan: 2 años, palo corto Korean
Stick Grappling. 2 dan: 3 años, Hapkido. 3 dan: 4 años,
Haidong Gumdo. Obteniendo el diploma de cinto
negro en cada uno de ellos. 4 dan: es el nivel de maes-
tro donde se inicia otra etapa... También el alumno
puede escoger la especialización en el Jiujitsu depor-
tivo, Brazilian Jiujitsu, continuando los conocimientos
ya aprendidos y ampliarlos recibiendo la faixa preta cer-
tificado de Bjj con los años. El Jiujitsu coreano tiene un
programa de técnicas establecido donde el alumno y
profesor pueden seguir un patrón de evolución.

E
l Korean Jiujitsu es un sistema integral de au-
todefensa basado en la combinación de las
mejores técnicas de distintas artes marciales
como Taekwondo ITF, Hapkido, Gongkwon

Yusul, Haidong Gumdo, Yeomta Sul, Brazilian Jiujitsu,
estilos que domina el maestro Pablo Raj, los cuales ha
aprendido a lo largo de 25 años de estudio por todo el
mundo y en la misma cuna de éstos (Corea y Brasil).

Este estilo se basa en el combate cuerpo a cuerpo
en todas sus distancias, con contacto a pleno contacto
pero con protecciones para su práctica deportiva. Tam-
bién contempla el estudio de armas de golpeo como
el palo corto, tanto en técnicas defensivas como en
combate libre. En las armas de corte se estudia el uso
del cuchillo para la defensa personal y la espada larga.
La defensa personal es un apartado importante en el
estilo, no sólo a nivel civil si no también para personal
de seguridad privada y pública. La faceta deportiva
está muy presente en este arte marcial y se puede
competir en todas sus modalidades.

En la historia de las artes marciales se reconoce al
Jujitsu japonés como el padre de las artes marciales,
este estilo practicado por los samuráis era el más com-
pleto y como su nombre lo indica se adapta a cualquier
tipo de situación en el combate con o sin armas. De
éste derivan el Karate, Judo, Aikido, Kendo, Kobudo.
Estos maestros que aprendieron Jiujitsu decidieron es-
pecializarse en una faceta de todas las que tiene el pri-
mero. Así es como posteriormente alumnos coreanos
de estos segundos continúan el legado y incorporando
la esencia coreana crean otros estilos y del Karate sale
el Taekwondo, del Aikido el Hapkido, del Kenjutsu el
Haidong Gumdo, etc. También otra variante moderna
que se crea es el Jiujitsu brasileño que deriva del Judo
y el Jujitsu tradicional. Así cómo el hombre evoluciona,
todo a su paso lo hace con él, así es como siguiendo
esta evolución el maestro Pablo Raj decide volver al
inicio y juntar todos estos estilos coreanos aprendidos
por él en 25 años y juntarlos creando el Jiujitsu Core-

oreanKK Jiujitsu

www.pabloraj.blogspot.com
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quiero es entrenar la fuerza explosiva puedo ha-
cerlo con un circuito en el que se mezclen ejercicios
con pesas y pliométricos (multisaltos, comba…).
La variación también puede venir por el número de
repeticiones o tiempo. Si conseguimos que el ejer-
cicio suponga un reto entretenido para las cualida-
des del deportista, tendremos mucho ganado.

3- Déjales implicarse en el entrenamiento.
Poder elegir una parte del entrenamiento les hace
sentirse protagonistas de su esfuerzo, por ejemplo;
todos sabemos que es importante el calenta-
miento, y como entrenador sé que debemos reali-
zarlo cada sesión, ahora… ¿Podemos ofrecerle dos
actividades de calentamiento y que sean ellos los
que elijan cuál prefieren? Así el entrenador cumpli-
ría su objetivo de que se haga un buen calenta-
miento (porque es él el que plantea dos opciones
de su gusto) y ellos inician el entrenamiento con
buena actitud, sintiéndose importantes en su entre-
namiento.

4- Administración de refuerzos.
Probablemente un aspecto clave en la motivación
y sobre el que el entrenador tiene mayor control
sea el uso que hace del refuerzo con sus alumnos.
El refuerzo es la consecuencia que damos a la con-
ducta del deportista. Imaginemos que ante un
error en la ejecución de un gesto deportivo del
atleta, el entrenador reacciona así; -¡No! ¡Muy mal!,
¡No te enteras!
– ¿Con qué ánimo afrontará el alumno el próximo

intento que haga mientras el entrenador le mira
o evalúa? El míster, maestro o preparador seguro
que quiere que el alumno lo haga bien, y que
saque lo mejor de sí mismo; pero para eso debe-
mos motivar incrementando sus ganas de hacerlo
bien y no su miedo a fracasar o a ser regañado,
que es lo que conseguiríamos con la corrección
anterior.
Sin ninguna duda, si lo que queremos es depor-
tistas de largo recorrido y que disfruten con su de-
porte, la zanahoria es más efectiva que el palo
¿Por qué castigar al que llega el último pudiendo
premiar al que llega primero?

– ¿Cuándo y cuánto debo usar las recompensas?
La primera cuestión que debe plantearse el en-
trenador es ¿hacia dónde quiero guiar a mi
equipo? ¿Qué valores son los que quiero transmi-
tir? Competitividad o colaboración, ganar o par-
ticipar, conseguir o intentar, porque en función de
la respuesta que dé a estas preguntas, tendré que
reforzar unos comportamientos u otros.
Por ejemplo, si lo que quiero es el resultado, sólo
les aplaudiré cuando ganen; si lo que me importa
es su esfuerzo, les aplaudiré aunque pierdan y les
abroncaré si ganan sin haberlo dado todo, trans-
mitir coherencia es generar seguridad.

– ¿Qué tipo de refuerzos puedo usar?
Los más comunes que maneja el entrenador son:
Refuerzo verbal y gestual; una palmada en la es-
palda, un “buen trabajo”, puede generar más sa-
tisfacción en el jugador que cualquier medalla.
Refuerzo social, pedir un aplauso del grupo para
el jugador que haya tenido una conducta que re-
fleje valores deseables. Refuerzo material. Mate-
rial deportivo para el jugador que más veces haya
venido a entrenar durante el trimestre.
Es importante que el entrenador tenga “mano iz-
quierda” y distribuya bien los refuerzos entre sus
deportistas:

– Todo el mundo debería ser reforzado alguna vez.
Será fácil que una persona que no recibe nunca
un gesto o una palabra de ánimo termine aban-
donando la actividad completamente desmoti-
vado.

– Si premio demasiado a mis deportistas puede que
a largo plazo mis refuerzos pierdan valor.

Administrar las ayudas a la motivación del deportista
y enseñar a generar estrategias de automotivación son
dos de los aspectos claves en el trabajo que hace la di-
ferencia entre los buenos y los mejores entrenadores.

[Jonathan Mendoza. Psicólogo Deportivo]
Entrenamiento y asesoramiento psicológico para
deportistas y entrenadores. 1ª Consulta Gratuita.
Puedes encontrarnos en nuestra página web:
www.disfrutatudeporte.com, en el mail; info@dis-
frutatudeporte.com o seguirnos en Facebook (Dis-
fruta Tu Deporte.com) y Twitter; @DisfrutaTuDxt
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Origen
Shaolin Quan Fa

El
de

A
lrededor del año 490 d.C., un monje indio llegó a China cruzando la gran
barrera de la cordillera del Himalaya trayendo consigo la enseñanza del
budismo Xiao Sheng (Xiǎoshèng 小乘). Era conocido como Fo Tuo (Fótuó

佛陀), pero muchos historiadores se refieren al fundador de Shaolin como
Batuo (Batuo 跋陀).

El Emperador Xiaowen estableció un Templo para él en el bosque Shaoshi, en el
Monte Song, al cual denominaron Shaolin Si (少林寺). Por lo tanto, Batuo se convirtió
en el fundador y primer Abad del Templo Shaolin. Durante su estancia, tradujo las
escrituras budistas del sánscrito al chino clásico. Realizó la traducción de Bimalakirti
Sutra y Sutra del Loto.

Dos de sus discípulos más importantes fueron Hui Guang (huìguāng 慧光 / 487-536
d.C.) y Seng Chou (sēngchóu 僧稠 / 480-560 d.C.) que también fueron bien educados
en las artes marciales. Muchos historiadores los han considerado como los fundado-
res de las artes marciales del Templo de Shaolin (Shaolin Si wǔgōng 少林寺武功).

Da Mo (Bodhidharma) llegó a China en el año 527 d.C. y tras un largo viaje se
instaló en las proximidades del Templo Shaolin. Da Mo 达摩 o Bodhidharma 菩提达摩
era un monje proveniente del Sur de la India y el tercer hijo del Rey Simhavarman
de una familia de la casta de los Bramini. Según se dice era el discípulo de la 28ª
generación del Buda Sakyamuni.

Damo meditó durante 9 años frente a la pared de una cueva muy cercana al Templo
Shaolin y desarrolló el Budismo Chan (Zen). En su enseñanza, Da Mo no se basó en

los textos, pero hizo hincapié en la observación de la pared para entrenar el yo.
Abogó por que el estudio de las escrituras debía ser la base del

Budismo Chan (Zen), pero no es-
tuvo de acuerdo en recitar las

escrituras budistas sin fin.
Según el libro de Shao-

lin Quan Pu, en la Dinastía
Bei Wei, el Maestro Damo
(Bodhidharma) estaba en el

Por Bruno Tombolato
Shaolin Temple Cultural Center Spain

info@shaolinspain.com
www.shaolinspain.com
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curo para las artes marciales, los monjes comienzan a
desarrollar una gran cantidad de formas, general-
mente transmitidas en secreto y a puerta cerrada.

En cuanto a la característica de Shaolin Quan Fa po-
demos decir que es fuerte y rápido, con una gran va-
riedad de cambios, sus movimientos se realizan en
una misma línea y los brazos siempre se mantienen
semi flexionados. Dentro de las técnicas de lucha de
shaolin podemos encontrar diferentes golpes de
puño, palma, técnicas de pierna, agarres y luxaciones,
proyecciones y barridos. Otro elemento esencial es la
respiración, que no puede ir separada de los movi-
mientos. El trabajo del Qi (interno y externo) es de
vital importancia, no sólo para la salud sino también
en las técnicas de desplazamiento y para contraatacar
con velocidad y fuerza.

El hijo del Li Yuan, Li Shimin 李世民 (el segundo em-
perador de la Dinastía Tang) quedó aprisionado en
Luoyang. Para salvar a su hijo Li Shimin, Li Yuan buscó
la ayuda del Monasterio Shaolin para reprimir la re-
vuelta dirigida por Wang Shichong 王世充 y rescatar a
su hijo. El abad del monasterio Shaolin Zhi Cao y doce
monjes más armados con palos dirigieron un ataque
sorpresa contra las tropas de Wang Shichong creando
la confusión entre los rebeldes y capturando al sobrino
del General Wang, Wang Renze. Finalmente Wang
Shicong se entregó a si mismo.

En agradecimiento al servicio de los monjes de
Shaolin, el Emperador Li Shimin amplió las tierras para
el templo y oficialmente les concedió permiso para en-
trenar a una unidad de soldados armados que podrían
proteger el templo y servir a la dinastía cuando se le
solicitase. Los monjes de esta nueva unidad se llama-
ron “Sengbing” (monjes soldados). Por un edicto Im-
perial se les permitió tomar menos preceptos que el
resto de los monjes plenamente ordenados y fue así
que se dio comienzo de una nueva tradición y clase de
monjes únicos del Monasterio Shaolin.

A finales de la Dinastía Ming un Maestro llamado
Xuan Ji (monje) dejó un libro llamado Quan Jing en el
cual estaban plasmadas las primeras formas de Shaolin
Quan Fa. La dinastía Ming fue muy importante en
cuanto al desarrollo de las artes marciales chinas, es-
pecialmente para el Templo Shaolin.

En la época de la dinastía Qing los monjes ya no par-
ticipan más en la guerra por lo que el kungfu pasa a
un segundo plano y tienen que practicarlo en secreto
ya que había sido prohibido. Durante ese período os-

Las técnicas y formas de shaolin se pueden practicar
en un lugar muy reducido, por lo que no se necesita
demasiado espacio para entrenar.

El Shaolin Quan fa es el más amplio en el sistema de
Shaolin kung fu, tiene más formas que otros estilos, en
total hay 178 formas de mano vacía y además 36 téc-
nicas de wai gong y 36 técnicas de nei gong, sumando
los dos son 72 técnicas especiales de Shaolin. 

La característica que convierte el Shaolin Quan Fa
como único en el mundo es la combinación de las artes
marciales y el budismo zen, que cultiva la mente, el
cuerpo y el espíritu.

Algunos de los estilos más famosos son Xiao Hong
Quan, Da Hong Quan, Da Tong bei Quan, Taizu Chang
Quan, Luohan Quan, Qi Xing Quan (Boxeo de 7 estre-
llas), Pao Quan, entre otros.

Templo Shaolin practicando el budismo con los monjes
(seng ren). Durante las largas horas de meditación a
menudo se sentían cansados y el cuerpo se les entu-
mecía, según el libro cuenta que para evitar el cansan-
cio los monjes comenzaron a imitar los movimientos
de los animales del bosque, entre ellos el tigre, el leo-
pardo, la serpiente y la grulla entre otros, a partir de
esos movimientos se crearon 18 movimientos básicos.
En esa época no existían las formas o taolu tal como
existen en la actualidad sino que se hacían movimien-
tos sin seguir un patrón o tipo de rutina.

No fue hasta muchos años después que la gente
llamó a esos 18 movimientos Luohan Shiba shou (18
manos de Luohan) ya que habían sido creados por los
monjes. Poco a poco y con el transcurso de los años
se fueron desarrollando más formas como wu qin xi,
ba duan jin, Yi jin Jing, etc.

Antiguamente el objetivo principal de las técnicas
de puño de shaolin era la lucha. Uno de los aconteci-
mientos más importantes que marcaron la historia del

Templo Shaolin fue cuando durante la Dinastía Tang
(Chin.: Tangchao 唐朝, 618-907) en una lucha por el
poder que tuvo lugar entre Wang Shichong (Chin.:
Wáng Shichong 王世充) que era un rebelde de la caída
Dinastía Sui (Chin.: Suícháo 隋朝, 581-617) y el primer
Emperador de la dinastía Tang, Li Yuan (Li Yuan 566-
635 d.C.). Wang Shichong, había establecido su cam-
paña cerca de la ciudad de Luoyang y tomado el
control de la región de Henan, incluyendo el área al-
rededor del Monasterio Shaolin (少林寺).
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Karate

kyokushin

Se celebró, en el Pavelló Municipal de Tiana, la IIª Copa Seishin de Kumite 
Kyokushin en categorías sénior, cadete, infantil y babies. De nuevo el campeo-

nato fue un éxito de participación con la presencia de más de 150 competidores re-
presentando a los dojos: Belsa, Sport Gym, Multisport, Kyodai, Club Wolf, Sabadell, 
Shikan, Shorin Ryu, Nintai, Zanshin y Seimar.

 El evento, presidido por Shuseki Shihan Pere L. Beltràn y Sensei Xavier Pitar-
que, presidente y vicepresidente de la ISKKO, estuvo dividido en dos sesiones. La 
matinal que se inició puntualmente a las 10:00 de la mañana con combates perte-
necientes a las categorías babies e infantiles, donde los más pequeños disfrutaron 
e hicieron disfrutar a sus familiares con unos estupendos combates demostrando, 
una vez más, el gran nivel de la cantera de kyokushin. A las 16:00, tras haber reali-
zado la pausa para la comida, el Sensei Julio Aguilar hizo sonar el taiko al estilo tra-
dicional japonés para indicar el inicio de los combates de las categorías absolutas, 
en las que se presenciaron combates de gran nivel y se mostró el verdadero espí-
ritu kyokushin. Antes de disputarse las finales, Sensei Agustín Mulero realizó una 
excelente exhibición de kata, defensa personal y tameshiwari con unos espectacu-
lares rompimientos con los antebrazos y la tibia.

Agradecer la gran labor del equipo arbitral, encabezado por el Shihan Juan M. 
Gallego, de los Sres.: Agustín Mulero, Dani Beltràn, Julio Aguilar, Toni, Carles Colo-
mer, Miquel Roca, Pedro Hidalgo, Germán Calado y Carlos Ortiz. Felicitar a la comi-
sión organizadora y colaboradores, encabezada por el Sempai Gerard Miñano, por 
la gran labor realizada.

Esta competición sirvió como test para la Samurai Trophy’14 que se celebrará 
en Badalona el próximo mes de junio coincidiendo con el 40 aniversario del Belsa 
Dojo. En palabras del Shuseki Shihan Pere L. Beltràn: “El espíritu de la Samurai Tro-
phy no es otro que el espíritu del Budo. En este sentimiento se encuentra la esencia 
de las Artes Marciales concebidas como tales y no como un deporte. Esto es lo que 
quería el fundador del Kyokushin, el Gran Maestro Sosai Masutatsu Oyama, del que 
nosotros nos sentimos herederos”. En este campeonato internacional además de 
disfrutar de diferentes exhibiciones y combates en categorías por peso, habrá una 
categoría Open de peso que tendrá un trofeo especial. Se trata de un Kabuto, un 
casco Samurái, réplica del kabuto del samurái Oda Nobunaga  (1534-1582).

Oda Nobunaga tuvo un papel clave en el curso de la historia del Japón feudal. 
Durante la política de unificación de una país controlado por múltiples disputas dai-
myo, fomentó gran cantidad de victorias a base de unas tácticas brillantes. Su polí-
tica de unificación fue completada con su sucesor Toyotomi Hideyoshi poco antes 
de finalizar el SXVI.

A continuación detallamos los resultados de la II COPA SEISHIN KYOKUSHIN.

KARATE KYOKUSHIN
IIª Copa SeIShIn de

Sensei Pedro Hidalgo    seimardojo@seimardojo.com    www.seimardojo.com    Fotos: Pere Jiménez

mailto:seimardojo%40seimardojo.com?subject=
www.seimardojo.com
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INFANTIL MASCULINO
1º ALEX JORDÁN (Multisport)

2º ALFONSO SÁNCHEZ (Kyodai)
3º VÍCTOR DEL VALLE (Kyodai)

3º JUAN VALLE (Multisport)

INFANTIL FEMENINO
1ª JUDIT RANDO (SHORIN)

2ª SABRINA PORTILLO (SABADELL)
3ª MARÍA DELGADO (SABADELL)

CADETE MASCULINO
1º JORDI MARTÍNEZ (Kyodai)

2º POL ROSICH (BELSA)
3º POL CORREA (Shi-Kan)

3º IVÁN ROMERO (Zanshin)

CADETE FEMENINO
1ª ALBA LÓPEZ (MULTI-SPORT)

2ª LAURA LORA (Shi-Kan)
3ª TANIA LORENTE (Shi-Kan)

JÚNIOR MASCULINO
1º MOHAMED MOUSSAOUI (SPORT-GYM)

2º JORDAN HERRÁN (Shorin-Ryu)
3º IVÁN ALONSO (Shorin-Ryu)
3º DAVID ESTURILLO (Shi-Kan)

JÚNIOR FEMENINO
1ª ANDREA MENESES (Kyodai)

2ª NEREA PORRAS (Shi-kan)
3ª CARINA PETCU (Kyodai)

SÉNIOR FEMENINO
1ª NOEMÍ RODRÍGUEZ (Shorin-Ryu)
2ª ÁNGELA GUTIÉRREZ (Shorin-Ryu)

SÉNIOR MASCULINO NOVELES -75Kg.
1º DOMINGO LAGOS (Wolf)

2º SEBASTIÁN JIMÉNEZ (Zanshin)
3º ALEXANDER VEKEMANS (Kyodai)

3º ARMAND EDUARD (Kyodai)

SÉNIOR MASCULINO NOVELES +75Kg.
1º ÁLEX NUEZ (MULTI-SPORT)
2º MIGUEL MATEOS (BELSA)

3º ANTONIO MORENO (Shorin-Ryu)
3º MARC CORBALÁN (Kyodai)

SÉNIOR MASCULINO ABSOLUTO OPEN
1º RUBÉN GARCÍA (Nintai)

2º JOSEP-A. VALDELLOU (Nintai)
3º XAVI ARAGÓN (BELSA)
3º ÁLVARO MORA (Kyodai)

TROFEO AL ESPÍRITU KYOKUSHIN: 
 ÁLVARO MORA (Kyodai)

RESULTADOS 2ª COPA SEISHIN KYOKUSHIN

DE LO TERRENAL A LO CÓSMICO. Los símbolos indios no son elementos
meramente estéticos, destinados a la iconografía o al arte en general, sino que
son maneras de describir las etapas del camino espiritual y de entender las
concepciones abstractas de las doctrinas filosóficas indias. Todos los símbolos
indios tienen un significado metafísico, a la par que objetivo. Este libro explica
y difunde todos los aspectos interesantes de la simbología hindú. Menciona los
aspectos históricos y filosóficos relacionados con ellos, su evolución del con-
cepto, su valor iconográfico y funcionalidad en la vida india actual.
Se describen casi un centenar de símbolos, explicando preferencias, causas,
empleo y aspectos relacionados (el símbolo como abstracción de un principio
filosófico, su relación con los distintos dioses, su empleo en las artes, signifi-
cado de colores y formas, sistemas de símbolos, etc.). Cada uno de ellos viene
acompañado por una descripción gráfica, la etimología del término, su origen,
significado y conceptos asociados, su evolución histórica, su función en el ám-
bito hindú y su empleo en la iconografía. Este libro no va sólo dedicado a los
especialistas, pues a través de estos símbolos milenarios podemos acceder a
una visión panorámica del imaginario indio y a la forma de pensar de una de
las civilizaciones más antiguas y complejas de nuestro mundo.

SOBRE EL AUTOR:

ENRIQUE GALLUD JARDIEL nació en Valencia en 1958 y es doctor en Filo-
logía Hispánica. Durante varios años fue profesor de Literatura en la Uni-
versidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Allí entró en contacto con la cultura y las lenguas indias y, desde entonces,
ha dedicado varias de sus obras a difundirlas en España. Es autor de numerosos libros y artículos. En la actualidad es-
cribe regularmente en las más prestigiosas publicaciones sobre indología.

Sobre el autor
Introducción: El hinduismo
Acerca de los símbolos hindúes

SÍMBOLOS SAGRADOS
Om, La esvástica, El templo, El falo, La matriz,
El huevo, La marca, El rosario, La caracola, El
néctar, La ceniza, La rueda, El bastón, El cán-
taro, El tambor, La bandera, La columna, La
leche, El cordón, La guirnalda, La lámpara, etc.

LOS DIOSES
Brahmâ, Vishnu, Shiva, Sarasvatî, Lakshmî, Pâr-
vatî, Kâmadeva, Kârttikeya, Ganesha.

EL SER HUMANO
El cabello, El ojo, Las manos, Los pies, etc.

LOS ELEMENTOS
El agua, El aire, El éter, La tierra, El fuego.

EL CIELO Y LA TIERRA
El sol, La luna, La montaña, El río, El bosque.

EL REINO ANIMAL
La vaca, El elefante, El caballo, El mono, El pavo
real, La serpiente, El cisne, La tortuga, El león,
La rata, El águila, El cocodrilo, El jabalí, etc.

EL REINO VEGETAL
El ashoka, El baniano, El mango, El membrillo,
La higuera, La margosa, El árbol mítico, etc.

LAS ARMAS
La lanza, El lazo, El arco, El rayo, El focino, etc.

http://www.editorial-alas.com/

SÍMBOLOS HINDÚES
Origen, descripción y particularidades

Por Enrique Gallud Jardiel
[Doctor en Filología Hispánica por las Universidades

Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y Complutense de Madrid]

P.V.P. 21 euros
Número de páginas: 218
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“El hinduismo parte de la base de que todo lo que existe es una misma

cosa. A ésta la denomina Brahman, el principio cósmico absoluto transcen-

dente, neutro e impersonal, primera causa del universo.”

“…Los símbolos indios no son elementos meramente estéticos, destinados

a la iconografía o al arte en general, sino que son maneras de describir las

etapas del camino espiritual y de entender las concepciones abstractas de

las doctrinas filosóficas indias.”
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Q
ué es la verdad? Desde un punto de vista filosófico, la
verdad es la adecuación de nuestro concepto de rea-
lidad con la propia realidad. Pero, ¿realmente conoce-
mos la realidad? Seguramente no. Tan solo nos

acercamos a ella, conociendo básicamente sus fenómenos y poco
más, y siempre de una manera subjetiva, relativa y con prejuicios.
Cada persona capta la realidad desde su propia realidad individual
y desde su manera personal de construir su visión de la vida y del
mundo. Y en esta captación y construcción de la realidad hay que
tener en cuenta, como mínimo, la cultura donde hemos nacido, si
tenemos alguna limitación física, psíquica o sensorial, si eres niño,
joven, adulto o anciano, si eres hombre o mujer, si eres rico o pobre,
si donde vives hay guerra o paz.

La verdad es agua que fluye y que se adapta a la situación y a la
circunstancia, siempre en constante renovación. La verdad no es
algo fijo, establecido para siempre como sucede con los dogmas.
Bruce Lee, como fruto de una gran intuición filosófica alimentada
constantemente con lecturas y estudio, supo fundamentar su prác-
tica marcial sobre una base filosófica simple pero segura, por eso
seguramente ha traspasado el tiempo y cualquier frontera, mante-
niéndose fresca y actual. No hay trampa ni mentira, es un juego lim-
pio en busca de su propia verdad a través de un medio (las artes
marciales) que ya concebían este aspecto reflexivo y de crecimiento
personal desde antaño.

Bruce no busca pelear por pelear (a pesar de que sus películas
muestren superficialmente este aspecto), hay que ahondar en lo
que hay detrás de sus palabras, de sus movimientos, de su arte. Su
manera de penetrar en la verdad es buscando la simplificación. Sim-

plificar para quedarse con el alma de lo simplificado, o sea de
la propia existencia humana: lo esencial. Lo único que real-

mente muestra lo que somos, nuestro propio espejo
(como se muestra en el guión que escribió y que tituló

“La flauta silenciosa”, aunque finalmente se tituló
“El círculo de hierro” y no fue interpretada por él).
El arte marcial como medio para realizar nuestro
propio camino, no como competición para ganar.
Ganamos en tanto que nos conocemos mejor, no

dejando KO una persona en un ring o en un tatami.
Nuestra verdad no es la verdad de los demás aun-

que haya aspectos en común e incluso podamos com-
partir verdades muy parecidas. Nuestra verdad es el resultado de
nuestra propia experiencia y de nuestra manera concreta de acer-
carnos a la realidad de las cosas, situaciones y personas. Cada per-
sona vive la vida a su medida, saca sus propias conclusiones y a
partir de aquí concibe la verdad como algo seguro y concreto. A
pesar de todo, hay que poner en duda constantemente nuestras
propias verdades, aunque sea algo que siempre incomoda, puesto

que el ser humano es cómodo por naturaleza y poco amante de
cambios. En Este aspecto, tanto el filósofo Sócrates como Bruce
Lee, llegaban a la misma conclusión, a pesar de separarles casi vein-
ticinco siglos. Podríamos decir que el fin último de la vida sería no
poseer ninguna verdad. El camino del día a día debe poner a
prueba cada verdad, cada certeza como si de un hilo dependiera.

Cuántos juicios morales se celebran bajo la frase “la verdad, toda
la verdad y nada más que la verdad”. Se puede ser cien por cien
moral y ser a la vez cero por ciento ético. La moral es comunitaria, la
ética personal. La verdad se encuentra en el interior del ser humano.

Las artes marciales pueden ser entendidas como un deporte de
defensa (e incluso de ataque) o como un arte de autoconocimiento.
El movimiento físico puede llegar a ser espectacular pero lo más es-
pectacular es llegar a tener categoría de persona humana. Valiente
no es el que vence en una pelea (el propio Bruce Lee decía que si
alguien te propone una pelea lo mejor es correr), valiente es el que
se enfrenta a sus propios problemas, supera sus limitaciones y hace
de eso un triunfo personal, único e intransferible. Valiente es el que
pudiendo pelear (porque posee ese conocimiento), acepta la fragi-
lidad de su posible contrincante y rehúsa la agresividad. No hay
mejor lección. En el fondo todos somos un solo ser. Lo que me falta
a mi lo posees tu; lo que te falta a ti, lo poseo yo. Todo se comple-
menta. No hay contrarios, sino complementarios. Es la esencia del
yin-yang, o sea de la totalidad, sin exclusiones, sin diferencias.

Bruce es el paradigma de la persona antidogmas, de la persona
que no se deja influir sin analizar, criticar, mejorar o renovar lo que
ve, lee o escucha. Va siempre más allá, no se para y mejora a lo largo
del camino en relación a lo que investiga, pasando a la acción y de
la acción vuelve a la reflexión, es una espiral que no termina nunca
y que tiene a sí mismo como diana. Por eso nos vemos reflejados
en Bruce Lee, porque llega a sí mismo, invitándonos a hacerlo tam-
bién nosotros.

Toni Giménez Fajardo (Barcelona, 1959) es músico profesional, doc-
tor en pedagogía, autodidacta por lo que hace a las artes marciales
y un apasionado por la filosofía. [tonigimenezfajardo@gmail.com]

Tu verdad no es mi verdad
Bruce Lee

Por Toni Giménez

“Las cosas no son tal como son,
sino tal como somos”

El Talmud

Tu verdad no es mi verdad

“Las cosas no son tal como son,
sino tal como somos”

El Talmud

Bibliografía: Conversaciones sobre Bruce Lee
VIDA Y LEGADO DE UNA LEYENDA
En este libro de referencia, único e intrigante, el lec-
tor descubrirá una compilación de entrevistas exclu-
sivas con los estudiantes originales de Bruce Lee,
amigos, compañeros del estrellato y colegas. Aqué-
llos que lo conocieron mejor ofrecen su opinión sin-
cera sobre el gran maestro de artes marciales y
actor de cine de acción adorado por millones de
personas alrededor del mundo.

PVP: 26 euros
Número de páginas: 360
Formato: 17 X 23.5
Por Fiaz Rafiq
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UFC
dos con dificultad entraría en las estelares de la noche.

Un evento en México va a ser un éxito, casi lo asegu-
ramos, como lo sería probablemente en Argentina o en
Uruguay, la novedad es un imán potente, pero pasan y
pasan los años y por alguna razón, que debe ser muy
importante, todo queda siempre en especulaciones y
sueños. Las cabezas de UFC se caracterizan por ser ver-

daderos genios en lo que a negocios se refieren y es
evidente que algo no cuadra en sus planes a la hora de
intentar conquistar Latinoamérica.

Las mma en méxico

Vecinos incómodos por dos siglos, Estados Unidos y
México tienen tanto en común como en diferencias, sin

Joe Conde, repudiado por el público debido a que vivió
hasta su adolescencia entre los yanquis y en casos más
recientes solo hay que nombrar a Oscar de la Hoya.

Países como China y Japón, en la opinión de un ser-
vidor, han tenido eventos deslucidos, si comprendemos
el peso histórico a nivel Artes Marciales que tienen
ambas naciones asiáticas. La Cotai Arena de Macao vio
enfrentarse en la pelea estelar a Rich Franklin en pleno
descenso de su carrera, en contra de Cung Le, vietna-
mita practicante de Sanda Kung Fu, lo cual “sirvió”
como conexión emocional entre los nativos y la em-
presa americana, mientras que en Saitama, la leyenda
de PRIDE e ídolo japonés Wanderlei Silva venció en im-
pactante combate a Brian Stann. Algunos nipones como
Takanori Gomi y Yushin Okami participaron también,
pero sin duda se extrañaron gladiadores de la talla de
Shinya Aoki o el legendario Kazushi Sakuraba, su pre-
sencia en el cartel era imposible ya que UFC no pondría
a pelear a quien no tiene un contrato firmado con ellos
ni a manera de homenaje, negocios son negocios. 

Debemos ser claros, es verdad que UFC es una de
las empresas más importantes dentro del mundo de los
deportes, cualquiera de sus eventos podría llenar un
local de mediano a grande en casi todo el mundo ¿De
que dependería el tamaño del recinto? Del interés que
se despierte entre los seguidores. No es lo mismo, con
todo el respeto que merecen ambos peleadores, que
Michael Bisping se vea las caras con Jorge Rivera en
Londres Inglaterra, a que el mismo encuentro se lleve
acabo en Chicago Illinois, pues mientras en Reino Unido
está sería sin duda la pelea estelar, en los Estados Uni-

embargo, el mexicano ha adoptado una y otra vez y
cada vez de forma más intensa las tradiciones, costum-
bres y estilo de vida del norteamericano, es una relación
de amor y odio que no puede negarse. Las Artes Mar-
ciales Mixtas no tardaron mucho en entrar a Tijuana, la
última frontera de Latinoamérica, el Distrito Federal la
capital mexicana, al ser una ciudad cosmopolita tam-
bién abrazo este tipo de competencia y así a través de
los años fueron apareciendo y desapareciendo empre-
sas y promotoras con mayor o menor éxito.

Casi para finalizar el 2013, Chiapas, estado que co-
linda con Guatemala, el que está más al sur de la na-
ción azteca, organizó el primer evento de MMA en
su historia, brasileños de la talla de Davi Ramos y
André Ricardo enfrentaron a mexicanos decididos a
todo, en un cartel impregnado de calidad. Estados
como Baja California, Nuevo León realizan mes a mes
desde hace varios años sus propias peleas, dejando
bien en claro que en México las MMA están vivas,

pueden palparse y disfrutarse en cualquier parte de
la república. 

Si UFC quiere tener resultados positivos a corto, me-
diano y largo plazo en todo aquél país latino que aún
no haya visitado, debe darle mayor participación a los
de sangre caliente, pues calidad y tradición guerrera
existe y de sobra, lo que falta son las oportunidades re-
ales y no a cuenta gotas como desde hace tiempo se
viene haciendo.

C
on la desbordada popularidad de la que
goza el campeón de los pesos completos de
UFC, el méxico-americano Caín Velásquez,
se han empezado a correr, cual reguero de

pólvora, rumores acerca de la inminente realización de
un cartel de primer nivel de dicha empresa en la capital
mexicana ¿Cuánta realidad hay en esto? ¿Beneficiaría
realmente a las Artes Marciales Mixtas de este país?
¿Sería México la puerta para que otros países como Ar-
gentina, Colombia o Chile pudieran disfrutar en vivo de
un evento de tal envergadura?

Abril o Mayo se plantean como fechas probables,
siendo Caín en contra de Fabricio Werdum quienes es-
telarizarían dicho evento; esto se antoja muy poco po-
sible, pues Velázquez ha anunciado que debido a una
lesión en el hombro estará fuera de acción casi un año.
Sin el campeón completo la responsabilidad de repre-
sentar a los guerreros aztecas caería en los hombros de
Erick “Goyito” Pérez, quien sí es mexicano de naci-
miento, pero que aún no se acerca lo suficiente para
contender por el título de su división.

Otra opción sería que Diego Sánchez y Gilbert Me-
léndez volvieran a enfrentarse; ambos con sangre me-
xica corriendo por sus venas, ambos con un valor que
haría rugir a los aficionados en cualquier parte del
mundo, pero muy lejos de poseer la popularidad que
tienen los ya mencionados Caín Velásquez y Erick Pérez,
al menos en la nación tricolor. Hay que recordar que el
fanático mexicano ve con indiferencia y poco apego
emocional a casi cualquier peleador de sangre latina na-
cido en los Estados Unidos, si no, basta recordar casos
de boxeadores como Alberto “El Generalito” Ariz-
mendi quien pasó desapercibido para los periodistas
mexicanos allá por los años veinte, pese a que en Nor-
teamérica gozaba de gran cartel, lo mismo sucedió con

Luis Fernando Briceño Zuloaga
Periodista especializado en AA.MM.

Practicante de AA.MM.
plavojrjr@hotmail.com

UFC en Latinoamérica:
el caso
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El tema al que se hallaba monográficamente dedi-
cado este Kangeiko fue la inteligencia emocional en
las Artes Marciales, dada su difusión y actualidad en el
momento presente en casi todos los aspectos de nues-
tra vida diaria, todo lo cual confiere a esta cuestión un
indudable interés. En consecuencia, los diferentes
maestros e instructores que tuvieron a bien aportar su
contribución a este respecto se ocuparon de las diversas
facetas que presenta la inteligencia emocional en rela-
ción con el Budo, no sólo como actividad física y mental,
sino también como escuela de vida, con aplicaciones
muy relevantes dentro y fuera del Dojo. De este modo,
y en la misma línea ya consolidada en las ediciones pre-
cedentes, cada uno de los ponentes condensó su alo-
cución en un reducido lapso de tiempo, desde las
primeras horas de la mañana hasta el mediodía. La se-

y 3º Dan de Goshin, que permite a estos efectos el uso
de las instalaciones del Gimnasio Almozara Open Sport
de Zaragoza. La implantación y aceptación de este
evento han quedado bien patentes, tanto por su con-
tinuidad (se ha alcanzado ya la XII edición en 2013),
como por la nutrida asistencia al mismo de todo tipo
de instructores y practicantes. De esta forma, y al igual
que en las ediciones precedentes, el mundo del Budo
se ha visto enriquecido por las actividades realizadas
en el curso de este acontecimiento, siempre en la bús-
queda, siquiera simbólica, de un fortalecimiento del
ánimo de los participantes mediante un entrenamiento
en el punto álgido del invierno.

sión de Zazen inicial fue dirigida por D. Pedro CALVO
MORLANES, Profesor de Meditación y gran conocedor
de esta práctica, a renglón seguido D. Sergio MEDINA,
6º Dan de Nambu-do y 1º Dan de Aiki-do, se ocupó de
la sorpresa y de la actitud suki, y continuó D. Luis Al-
berto MARCO ARCALÁ, 4º Dan de Aiki-do y 2º Dan de
Karate, que preparó la actitud Mizu no Kokoro como vía
de gestión del conflicto. Posteriormente, comentó sus
experiencias como preparador de grandes competido-
res en Judo D. Félix MARTÍNEZ LÓPEZ, 4º Dan de esta
disciplina, y fue seguido de Andrés Beamonte, 3º Dan
de Aikido, que analizó la serenidad y la actitud Nen
ejemplificando sobre diversas técnicas de este arte, y
asimismo de D. Carlos ALBA ALONSO, 6º Dan de Jiu-
Jitsu, que transmitió su visión del coraje y de la actitud
Ai Nuke desde la perspectiva castrense. Intervinieron

U
na vez más ha tenido lugar el ya consoli-
dado encuentro de budokas de diferentes
disciplinas que representa el Kangeiko que
se organiza cada año por estas fechas (con-

cretamente el pasado 6 de diciembre) a instancias del
Maestro D. José Santos NALDA ALBIAC, 5º Dan de Ai-
kido y 1º Dan de Judo, y gran investigador y divulgador
de las Artes Marciales.

Se reunieron de nuevo personas procedentes de
distintos lugares de nuestra geografía, tales como Pam-
plona, Barcelona, Madrid u Hostalric (Girona), entre
otros, y una vez más con la inestimable colaboración
del Sr. D. Alberto FORCÉN CUELLAR, 4º Dan de Karate

XII Edición 2013 del 

Kangeiko
en el Gimnasio Open Sport Almozara de Zaragoza

Luis Alberto MARCO ARCALÁ
4º Dan Aikido
2º Dan Karate
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Hapkido
palpaba en todo momento en el Doyang; o los mo-
mentos en que un anciano, pero ágil Ji Han Jae, mos-
traba técnicas o las corregía. Quizás, lo mejor de todo
es haber podido estar allí y aprender de todos y de
todo lo que allí ocurrió, incluso la materia técnica.

E
ntre el 15 y el 17 del pasado  mes de No-
viembre de 2013 se celebró un nuevo
evento internacional en la academia del
G.M. Mackenzie, en el estado de New Jer-

sey. Presidido por Doju Nim Ji Han Jae, a la cita acu-
dieron practicantes de Noruega, Irán, China,
Uzbekistán, Austria, España, Venezuela, Honduras,
Australia, Alemania y hasta de 16 nacionalidades dis-
tintas. Dentro de una completa programación, los
maestros que allí se dieron cita fueron ofreciendo
completas sesiones de diferentes materias del Hap-
kido. Desde técnicas básicas, hasta trabajo de reflejos,
teoría sobre el esfuerzo físico, técnicas de patadas…
hasta técnicas de Po bak que mostró un cercano y
amable Ji Han Jae.

Durante todo el congreso, los allí presentes disfru-
tamos, aprendimos y fuimos testigos de la cordialidad
y el ambiente familiar que reina entre todos los gran-
des maestros que acudieron a la cita. El evento, or-
ganizado por G.M. Yates y G.M. Mackenzie, finalizó
con la entrega de titulación de Danes que el propio
Ji Han Jae ofreció, y donde se entregó, entre otros,
el 10º Dan de Sin Moo Hapkido al G.M. Geoff  J.
Booth de Australia.

Podríamos destacar la presencia de más de 100 ar-
tistas marciales; o la maestría que se respiraba y se

Por J.L. Rueda Castaño (hapkidosevilla@hotmail.com)

Hapkido
Congreso Internacional de

en los Estados Unidos
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Atendiendo a las lógicas exigencias del protocolo
y el buen hacer, sólo quedaba poner el tradicional co-
lofón a este encuentro con su clausura y cierre de este
Acto reiterando como en todas las demás ediciones
el compromiso de todos los asistentes de persistir en
la práctica del Budo y de preservar inalterados sus in-
estimables valores, lo que fue expresado con la misma
convicción tanto desde el lado de los alumnos como
desde el grupo de Maestros e instructores participan-
tes, con la lectura a viva voz de tales compromisos por
parte de uno de los miembros de ambos colectivos
en representación de todos los demás asistentes. Se
llevó a cabo a continuación la entrega de los aprecia-
dos diplomas de asistencia, se transmitió el agradeci-
miento a todos los presentes, y en especial a cuantos
habían colaborado para mejorar la organización con
la preparación de la documentación y la ayuda a los
ponentes en sus respectivas demostraciones, y se to-
maron varias fotos conmemorativas, como la que fi-
gura adjunta. Así se puso el broche definitivo a esta
XII edición 2013 del Kangeiko, con el ambiente grato
y abierto de siempre y con la intención de no cejar en
esta misma andadura ya tan bien asentada por medio
de la preparación y puesta en marcha de ulteriores
ediciones de este Acto, tan provechosas o más que
las precedentes.

después D. Pablo NALDA GIMENO, 3º Dan de Aiki-do,
que se centró en el miedo y en la actitud Metsuke, D.
Agustín SUBÍAS LIERTA, 5º Dan de Karate-do Shito-Ryu,
que abordó el respeto y la actitud Kia wase, una vez más
desde una aproximación propia de la competición, y D.
Juan Carlos MARAVER, 3º Dan de Karate y 1º Dan de
Jiu-Jitsu, quién examinó la agresividad y la actitud Kusa.
Sin lugar para la pausa, tomaron el relevo D. Juan
Ramón CARMENA MIGUEL, 4º Dan de Aiki-do y Vocal
de la R.F.E.J.Y.D.A., quién entró en lo que representa la
autoconfianza y la actitud Mushin, y D. Josetxo SEGA-
RRA, 5º Dan de Taekwondo, e igualmente un reputado
competidor, que se hizo cargo de la autoestima y la ac-
titud Mushotoku. Quedó para el final una de las princi-
pales innovaciones de este Kangeiko 2013, que vino de
la mano de Dña. Sat MANDIR KAUR, Profesora de Kun-
dalini Yoga, que desde su punto de vista adquirido al
hilo de esta práctica milenaria, en principio ajena a las
Artes Marciales, describió lo que supone la calma, por
supuesto ejemplificando con algunas de las distintas
técnicas propias de dicha práctica para recuperar la
tranquilidad de cuerpo y de espíritu tras una intensa y
hasta sobrecargada jornada, como la que iba a darse
por concluida con su participación.

http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/
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M
ás de 400 deportistas participaron en
el Gran Encuentro de Wushu, organi-
zado por la revista gubernamental de
Cultura y Deportes y la Federación

China de Wushu, que se realizó en Beijing del 2 al 8
de octubre, para disfrutar de las enseñanzas de 10 de
los mejores maestros de China, como, Yu Hai, maestro
de Tang Lang, que preparó al actor Jet Li para la pelí-
cula de “Los 12 monjes de Shaolin”; Han Jian Zhong,
maestro de Chinna; Cui Zhong San, Yang Tradicional;
Zheng Nei Liang, Yang Moderno; Zheng Wui Hong,
Yang Moderno; Liu Wei, maestro de Wu Taiji; Wang
Xian, Chen Taiji; Zheng Shao Tang, maestro de Li Taiji;
Fu Sheng Yuan y Fu Qing Quan, 5ª y 6ª generaciones
del Atentico Yang Taiji Tradicional.

El curso estuvo presidido por el destacado Maestro
Wu Bin, profesor de Jet Li y Ex Director de Wushu de
la Universidad de Beijing. Durante la comida de inau-
guración, el Maestro Wu Bin, aseguro públicamente
que Fu Sheng Yuan enseñaba el auténtico Taiji de la
Familia Yang. Wu Bin fue íntimo amigo de Fu Zhong
Wen, a quien Yang Cheg Fu encomendó el estilo Yang.

Cabe destcar que durante el encuentro se realizaron
10 talleres simultáneos con una participación de más
de 400 alumnos procedentes de distintos lugares de
China y otros países.

El Maestro José Gago, Director del Departamento
Gallego de Wushu, participó en los talleres de trabajo
de Yang Taiji Tradicional y Chinna.

Cada taller tenía entre 20 y 50 personas, pero el de
Yang tradicional del Gran Maestro Fu Sheng Yuan tuvo
más de 200 inscritos y tuvieron que limitarlo a 100 para
poder impartir las clases.

El Gran Maestro Fu se nacionalizó en Australia con
su familia a finales de los años 80 para poder viajar al
exterior con facilidad y difundir el auténtico Yang Taiji
por el mundo, pero esto significó que dejó su tierra
abandonada durante muchos años.

En la actualidad está teniendo nuevamente un gran
reconocimiento en China, porque su hijo, Fu Qing
Quan, se ha establecido en Shanghái y lleva varios
años colaborando con la Federación China de Wushu.
Su prestigio se está divulgando nuevamente por toda
China y sus clases se llenan cada vez que participan en
los cursos oficiales.

José Gago recibió una mención especial como
alumno destacado y presentó su solicitud para 7º Duan

Beijing
en

BeijingWushu
GRAN ENCUENTRO DEGRAN ENCUENTRO DE

Profesores del curso de Beijing.

maqueta_quark_ok_Maquetación 1  20/12/13  18:35  Página 1

Wushu en

Beijing

l El Budoka 2.0 70 Enero - Febrero 2014 l 71



José Gago acompañó a los Maestros en su visita a
la Universidad. Cuando el Director de la Universidad
de Handan, Ma Jibin, conoció el currículo de José
Gago, le invitó para ser nombrado profesor de la uni-
versidad y participar en la conferencia con el Gran
Maestro Fu Sheng Yuan.

En el salón de actos, ante 250 estudiantes, el Direc-
tor Ma Jibin entregó a Fu Sheng Yuan y a José Gago
los diplomas que los acreditan como profesores y se-
guidamente impartieron una conferencia.

La exposición teórica y técnica de José Gago impre-
sionó gratamente a los 250 alumnos que llenaban el
auditorio de la universidad, interrumpiéndole en varias
ocasiones con sus aplausos.

Continúo el acto con un tiempo de coloquio con los
Maestros Fu y José Gago y para finalizar los Maestros
Fu realizaron una exhibición de Yang Taiji y Tui Shou
que dejó entusiasmados a todos los presentes.

El director de la Universidad de Handan nombró a
José Gago representante del Taiji College para España
y le ofreció la posibilidad de abrir colaboraciones con
alguna Universidad de nuestro país.

de la Federación China de Wushu, que será estudiada
por la Comisión de la Federación, seguramente con un
resultado positivo.

Los alumnos chinos se quedaron muy sorprendidos
con el nivel técnico de José Gago y muchos venían
para hacer pareja con él en la práctica de Tui Shou, fe-
licitándolo por su buen nivel.

José Gago nombrado Profesor del
Taiji College de la Universidad de Handan

Mas importante aún que el 7º Duan, ha sido su nom-
bramiento como profesor en la Universidad de Han-
dan. Del 10 al 12 de octubre los Maestros Fu se
desplazaron a su ciudad natal, Handan, cuna de las fa-
milias Yang y Fu, para dar una conferencia en la Uni-
versidad, donde Fu Sheng Yuan iba a ser nombrado
profesor del Taiji College. 

Maaestros Fu Sheng Yuan y Fu Qing Quan, 5ª y 6ª
generaciones del Auténtico Yang Taiji Tradicional.

José Gago junto a la
Tumba de Yang Che Fu.

José Gago con Yu Hai y Fu Sheng Yuan, en la cena de clausura del curso de Beijing.

J. Gago en el patio de la casa de Yang Cheng Fu, en Yong Nian.
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Yang Luchan, siendo éste uno de los momentos más
emocionantes del viaje.

Curso de Profesores de Taiji
en Sang Dong

Finalmente en la ciudad de Shan Dong se realizó un
curso para titulación de profesores de diferentes esti-
los de Taiji, del 13 al 18 de octubre, organizado por la
Federación China de Wushu.

A este curso específico de Taiji asistieron profesores
de muchas partes de China para sacar su titulación, en
el que también estuvo presente José Gago, pasando
el examen y consiguiendo el título de profesor por la
Federación China. Un diploma más en su largo currí-
culo y nuevas experiencias que le enriquecerán a él,
pero sin duda, también a sus alumnos y a los demás
profesores del Departamento de Wushu de la Federa-
ción Gallega de Judo.

José Gago tiene previsto un próximo viaje a China
para ultimar su examen de 7º Duan y seguir su entre-
namiento de Yang Taiji particularmente en la casa de
Fu Sheng Yuan.

Visita al Mausoleo de Yang Lu Chan
en Yong Nian

Actualmente, en la villa de Yong Nian, cercana a la
ciudad de Handan, se está realizando la construcción
del mausoleo que alberga los restos de Yang Lu Chan
y sus descendientes.

Este proyecto fue presentado por Fu Zhong Wen
(padre de Fu Sheng Yuan) en 1989, pero no se pudo
concretar.

Ahora está en marcha y se espera que esté termi-
nado para el próximo año, pues el gobierno de Han-
dan quiere convertir la Villa de Yong Nian en un
importante centro de Taiji, similar a Shaolin y Wu Dang.

José Gago viajó a Yong Nian, con la familia Fu, para
presentar sus respetos ante la tumba de Fu Zhong
Wen y luego visitaron la construcción del Mausoleo de
la familia Yang.

Guiados por el arquitecto Chin Bo, discípulo de Fu
Sheng Yuan, diseñador y constructor del Mausoleo de
Fu Zhon Wen y ahora del Mausoleo de la familia Yang,
presentaron también sus respetos ante la tumba de

Maaestros Fu Qing Quan 6ª generación
del Auténtico Yang Taiji Tradicional.

José Gago recibiendo el diploma.

Comida con los maestros. Sentados Han Jian Zhong, Wu Bin, Fu Sheng
Yuan. De pie, José Gago,  Fu Qing Quan, Cui Zhong San y Liu Wei.
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La esfera Aiki
AIKIDOAIKIDO

1.- En el encuentro Tori gira o rota como una esfera,
procurando que Uke se desplace a su alrededor.

2.- Tori evitará que el ataque de Uke (los brazos, las
piernas o el cuerpo) puedan penetrar en el espacio
imaginario de su esfera, rotando sobre su eje o hara
para esquivar dicha intrusión. Si las esferas llegan a
interpenetrarse, Tori queda al alcance de Uke, es
un momento peligroso que ha de aprovechar para
hacer el vacío y reducirle o proyectarle.

3.- Al aprovechar la energía del ataque para mover a
Uke, Tori procurará seguir trayectorias circulares o
espirales, lo mismo que si hiciera rodar una esfera
en movimiento de rotación o de traslación.

Ri-ai (reunir y sincronizar todas las reglas)

Ri-ai es la construcción secuencial lógica de las técnicas
de Aikido, teniendo en cuenta los factores que concu-
rren en el instante del encuentro o contacto entre Uke
y Tori.

Tori ha de considerar a Uke como un enemigo real
que atacará tantas veces como pueda de una manera
u otra, es decir, que no lanza un golpe y se queda a la
espera de que le apliquen una luxación o una proyec-
ción, como se ve en tantas exhibiciones o vídeos de
Aikido. Por eso es importante saber construir bien
cada movimiento defensivo a fin de aprovechar el im-
pulso y la dirección del ataque, que debiera ser consi-
derado como un obsequio que hace Uke a Tori.

La fuerza no ha de sustituir en ningún caso a la ha-
bilidad técnica y al aplicar un movimiento se respeta-
rán todas las secuencias dinámicas que lo hacen
posible y que se suceden de la siguiente manera:

1.- Antes del ataque. Tori tendrá en cuenta:
El Kamae y el Shisei.
La distancia conveniente. Ma-ai.
Metsuke. La manera de mirar y ver.
El Zanshin, para descubrir la intención de ataque y
su inicio.
La disponibilidad inmediata y permanente.

2.- Al inicio o durante el ataque:
Actitud de apertura y aceptación del ataque.

E
n Aikido se considera que el cuerpo humano
está situado en el interior en una esfera, y
por tanto se mueve como si fuera una pe-
lota, rueda, gira, rota, etc., cuyo centro es el

hara, y el alcance, o periferia, viene determinado por
la longitud de los brazos.

Proxémica/Proxemia

La burbuja de Sivadón es el espacio imaginario, for-
mado por una burbuja de un metro de diámetro, den-
tro de la cual se encuentra la persona y constituye el
espacio vital en la que el subconsciente encuentra
cierta autonomía, seguridad e intimidad. Si otra per-
sona invade ese espacio provocará desagrado, moles-
tia e inseguridad.

El término proxémica fue introducido por el antro-
pólogo Edward T. Hall en 1963 para describir las dis-
tancias medibles entre las personas mientras éstas
interactúan entre sí. El término proxemia se refiere al
empleo y a la percepción que el ser humano hace de
su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y
con quién lo utiliza.

Hall diferenció tres espacios en el sentido del terri-
torio propio:

- Espacio fijo: es el marcado por estructuras inamo-
vibles, como las barreras de los países.

- Espacio semifijo: es el tipo de espacio que posee
obstáculos posibles de mover o que se mueven.

- Espacio personal o informal: espacio alrededor del
cuerpo. Varía en función de las culturas, ya que cada
una de ellas tiene sus propias costumbres respecto a
la estructura de su espacio físico.

Cuando el espacio personal es invadido por otra
persona, genera una sensación de incomodidad o de
inseguridad, y en el caso del Budo se considera la si-
tuación como peligrosa porque hemos quedado al al-
cance de un posible ataque.

En la práctica del Aikido se considera al cuerpo de
Uke y de Tori como dos esferas que interactúan desde
puntos tangenciales de contacto, teniendo en cuenta
estas observaciones:

José Santos Nalda Albiac, 5º Dan

Distancia de seguridad.

Distancia de encuentro.
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3.- Finalizado el ataque:
Tori recupera o mantiene el Ma-ai de seguridad
conveniente.
Adopta la guardia y el Shisei.
Mantiene el estado Zanshin.

La correcta ejecución de las técnicas de Aikido ha
de tener en cuenta todos los factores enumerados,
perfectamente coordinados, para dar lugar a la cons-
trucción racional y lógica de cada secuencia, acorde
con los principios que la sustentan a fin de lograr la
máxima eficacia con el mínimo esfuerzo, y el máximo
control del oponente y de sí mismo.

Realizará un buen Tai-sabaki para crear el vacío ante
el ataque.
Aplicará un Atemi y al mismo tiempo un desequili-
brio (Kuzushi).
Ejecutará la técnica respetando el orden de todas
sus secuencias.
Permanecerá a la escucha de su cuerpo y del de
Uke para adaptarse a todos los cambios y reaccio-
nes de éste.
En ningún momento debe quedar al alcance de un
segundo ataque.

Últimas publicaciones

Editorial

ALAS
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hacer?... Y nuestra mente empieza a trabajar tratando
de entender. Entendimiento que se hace bajo nuestras
formas y nuestra formación, y ahí es donde todo se
complica puesto que debe entenderse que el maestro
está un poco más lejos que nosotros en algunas cosas
y sus palabras y acciones responden a lo vivido.
¿Ser maestro necesariamente significa ser una per-
sona mayor? El pasar de los años no convierte auto-
máticamente la experiencia en sabiduría. Sabiduría,
eso. Un maestro debe mostrar sabiduría (la experien-
cia aprendida y asimilada). Es la persona que marca
el camino. Está en uno, luego, aceptar ese camino, o
buscar otro. En creer o cuestionar. En tomar o dejar.
Esas elecciones son propias de cada uno.
¿El maestro tiene un algo que va más allá de sus ac-
ciones; acaso su sola presencia marca su maestría?
Todo un dilema. Un punto de inicio hacia la reflexión
continua, crítica y sincera; un camino que comienza
de manera difusa y con muchos interrogantes. Sólo
el tiempo y la observación servirán de ayuda. Y no
debemos olvidar que un maestro es un ser humano,
que se puede equivocar, que puede cometer errores.
Y también que convive con contradicciones. No sería
bueno creer lo contrario o imaginar una perfección
que no existe.

Ser un maestro en Aikido ¿Qué significa real-
mente?... Existen varios maestros en el mundo

del Aikido. Cada uno con su estilo. Con su forma. Y
con su personalidad. Pero a veces no quedan claros
los motivos que llevaron a ese nombramiento.
Ser maestro no significa tener un título que su traduc-
ción pueda ser similar a la palabra maestro. Supongo
que se necesita algo más ¿Estaré equivocado?... Un
gran profesor se diferencia de un maestro por algo.
Imagino que debe ser algo sutil, pero hay una dife-
rencia. La graduación conlleva hacia un determinado
grado, y ese grado supone un determinado status.
Una cuestión protocolar.
Muchos alumnos, muchos dojos e instructores. No hay
que confundirse en valorar a aquellos maestros que sí
posean gran cantidad de alumnos y dojos, puesto que
el Aikido así se difunde y crece. Y su aporte es germen
de nuevas generaciones... Ahora bien, lo que puede
entrar en discusión es la calidad de esas generaciones.
Y ahí es donde radica el factor diferencial. ¿No? Siem-
pre escuché algo así como una máxima que dice más
o menos así: “Para conocer a un maestro hay que fi-
jarse en sus alumnos...”
No hay cualidades universales que deba cumplir un
maestro para ser lo que es. Sin embargo, hay algunas
que no deben faltar... Y no pasa por la técnica, pasa
por lo humano, por las vivencias, por esa experiencia
que se transforma en sabiduría, una visión a largo
plazo de los hechos ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso
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Una reflexión
para compartir
Víctor Barceló
Instructor Aikido Aikikai 3° Dan
Editor del blog INFOAIKIDO
http://infoaikido.blogspot.com.es
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La enseñanza del Judo, del Aikido y del Bu-jutsu a lo largo de casi cuatro décadas
y el trato con muchos alumnos, me ha permitido constatar que el entrenamiento
de las disciplinas Budo, limitado al desarrollo de las facultades física y técnicas
como ocurre en la mayoría de dojos, no alcanza a mejorar el carácter y el com-
portamiento de sus adeptos en lo referente al ámbito afectivo y anímico.
Desde la aparición de las primeras escuelas de Bu-jutsu japonesas, los expertos
ya enseñaban que “la técnica sin el espíritu no era nada...”, sin duda al decir “espíritu”, se referían al temple de la personalidad
del practicante compuesto por el coraje, la serenidad, el autocontrol, la autoconfianza, etc., es decir, lo que hoy conocemos
como inteligencia y gestión de las emociones.
Este libro se ha escrito pensando en el tratamiento inteligente de los estados emocionales que se desencadenan en la psique
y el cuerpo de judokas, karatekas, kendokas, aikidokas, ya sea en combates de competición, exámenes de grado, exhibiciones
en público, etc., en el dojo, o en su vida privada.
A tal fin encontrarán en estas páginas suficientes orientaciones para:
– Aprender a reconocer las situaciones estresantes y cómo superarlas.
– Aprender a reconocer las manifestaciones psíquicas y somáticas de las emociones y el modo de tratarlas.
– Reconocer los estados anímicos de otras personas.
– Conocer los efectos de las emociones negativas y positivas.
– Descubrir las mejores actitudes para cada situación.
– Planificar una metodología que integra la vivencia de las emociones positivas en los entrenamientos técnicos y tácticos de

combate.
– Actuar en la prevención de conductas inadecuadas, y conseguir que el cambio de hábitos redunde en una mejor calidad de

vida.
La lectura de este manual revelará al budoka la valiosa utilidad del conocimiento de la inteligencia emocional como factor de
mejora cualitativa, tanto en su comportamiento y resultados en el Judo, el Karate, el Jiu-Jitsu, el Aikido, etc. como en su vida
ordinaria. Después de conocer y poner en práctica las orientaciones que contiene el libro, los entrenamientos serán mucho
más interesantes, formativos y provechosos.

J. Santos Nalda Albiac es Maestro Nacional,
Especialista de Aikido Rfejyda, Cinturón
Negro 5 Dan Rfejyda; ha recibido la Medalla
al mérito deportivo Rfejyda, es Cinturón
Negro Judo 1 Dan Rfejyda y Monitor de Judo
Rfejyda. Atesora una trayectoria pedagógica
y magistral reconocida a nivel nacional e in-
ternacional. Su dilatada experiencia le ha
permitido escribir una ingente cantidad de
libros como el que aquí nos ocupa.

http://www.editorial-alas.com/

BUDO
COntrOl emOCiOnal

las claves del dominio de uno mismo

Por José Santos nalda albiac
[5º Dan Aikido]

P.V.P. 18,50 euros
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“…El entrenamiento emocional es una asignatura no bien atendida o des-
cuidada en la mayoría de dojos, tal vez porque es desconocida por muchos
profesores. Merece la pena considerar la posibilidad de formarse, para
tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de
los demás, y soportar las presiones y frustraciones de la vida cotidiana…”

“…recientes descubrimientos de las neurociencias han demostrado el be-
neficio de las emociones y los pensamientos positivos para la salud…”
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El Yiquan es un arte marcial interno con aspectos de 
meditación y salud, que enfatiza en la utilización de la 
“intención” Yi. Este sistema fue creado por un famoso 
artista marcial llamado Wang Xiang Zhai, combinando 
los fundamentos del Xing Yi Quan, los pasos del Bagua 
Zhang y la relajación del Taiji Quan, dando como 
resultado un sistema “único y directo” que potencia la 
energía interna Chi de una manera rápida y eficaz, siendo 
considerado como el corazón de los estilos internos. 
El maestro C.S. Tang, a través de este libro, muestra 
el poder de las posturas de meditación de pie, los 
ejercicios que generan la fuerza interna, las técnicas de 
pie que desarrollan equilibrio y estabilidad, el poderoso 
sistema de “Empuje de Manos” de Yiquan, que combina 
las técnicas de mano y puños y que son la antesala 
del combate libre, la fuerza del sonido y la palabra, el 
misterio de la “fuerza explosiva” “Fali”, la danza del 
puño, y otros aspectos poco conocidos de este sistema, 
como sus estrategias de combate, de entrenamiento 
y su filosofía. Muchos de los conocimientos mostrados 
en este trabajo no han sido traducidos anteriormente.

R
ecientemente se celebraba en el mu-
nicipio valenciano de l’Eliana el Primer 
Seminario de Yiquan, impartido por 
Taras Hrabinskyy, instructor de la Yiquan 

Academy Barcelona y alumno del representante 
del maestro Yao Chengguang para Europa, Andrzej 
Kalisz, en el que se dieron cita representantes de 
diversos estilos llegados desde Barcelona, Madrid, 
Tarragona y Valencia.

El EvEnto

El seminario, que estaba abierto a cualquier per-
sona interesada, tuvo lugar, gracias a la colaboración 
el Ayuntamiento de l’Eliana, en la emblemática Torre 
del Virrey, una finca de los siglos XVI-XVII, con una 
parte fortificada, que ha sido rehabilitada y desti-
nada a la difusión de la cultura en el municipio.

Durante el evento, que sentó las bases para futu-
ros encuentros, Taras Hrabinskyy mostró una visión 
general del “Boxeo de la Intención”, haciendo un 
recorrido dinámico por los ejercicios básicos y fun-
damentos del sistema, desde diferentes Zhan 
zhuang (postes estáticos), pasando por algunos Shi 
li (testar la energía), Mocabu (pasos), Fa li (proyectar 
la energía), hasta acabar con una muy breve intro-
ducción al Tui shou (empuje de manos), donde no 
dudó en compartir empuje con cada asistente, siem-
pre atento, dispuesto, y sin reservas, sin rehusar a 
contestar y demostrar cualquier cuestión que fuera 
planteada. Como dijo durante el seminario: “hay dos 
caminos cuando se entrena artes marciales, uno es 
el dogmático o religioso, donde se hacen las cosas 
porque lo dice el maestro. El otro es el científico. 
Yiquan elige el científico, hay que probar los princi-
pios y demostrarlos”.

Más tarde, y durante la cena, los asistentes pudie-
ron disfrutar de una distendida conversación, lo que 
llevó a Taras a pasar más tiempo en pie, demostrando 
física y visualmente de lo que hablaba, que sentado. 
No es casual que los responsables del local, de ori-
gen chino, mostraran su asombro a la organización 
indicando que lo que estaban viendo era “auténtico 
Kungfu chino”.

El Estilo

Yiquan es uno de los estilos de boxeo interno con 
más prestigio, fundado por el maestro Wang Xiang-
zhai tras una larga experiencia en Xing Yi Quan, Ba 
Gua Zhang y Taijiquan, y que lo convirtió en un con-
trovertido y revolucionario para su tiempo, recha-
zando dogmas y conceptos cerrados sin aplicación 
real, después de haber viajado por China, gracias en 
parte a su condición de militar, realizando multitud 
de combates con otros maestros.

Wang Xiangzhai pronto formaría un nutrido grupo 
de luchadores que seguirían incorporando con-
ceptos, incluso del boxeo inglés, basados en sus 
experiencias durante los retos con todo tipo de 
peleadores.

Por otra parte, y no menos importante, el Yiquan 
tendría una buena acogida como ejercicio para el 
cultivo de la salud, gracias fundamentalmente a la 
figura de Yu Yong Niang, eminente médico y practi-
cante de Yiquan que incluiría el Zhan Zhuang en los 
departamentos de rehabilitación de diferentes hos-
pitales, con notables resultados y reconocimiento.

Por todo ello, en el pasado seminario se sembró 
otra semilla para un estilo con raíces fuertes, en el 
pasado seminario el municipio de L’Eliana disfrutó 
verdaderamente de “auténtico Kungfu chino”.
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Wang Xiangzhai, 
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Yiquan sobre 
una pierna.

BiBliogRAfíA



REVISTA BIMESTRAL DE ARTES MARCIALES
Nueva edición digital gratuita
Nuevos contenidos
Nueva imagen

www.elbudoka.es
info@elbudoka.es

https://twitter.com/editorialalas

http://www.facebook.com/pages/El-budoka-20/171547462873439

Editorial Alas
www.editorial-alas.com

maqueta_quark copia 3_Maquetación 1  23/12/13  11:14  Página 1




