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Tom Hardy es el actor de moda, tras el exi-
tazo de ‘The Fighter’ en las taquillas de todo 
el mundo. El realizador Gavin O´Connor ha 
decidido unir al actor y las competiciones 
de Mixed Martial Arts en su nueva pelícu-
la, Warrior, para la cual Tom Hardy tuvo que 
transformarse físicamente para conseguir la 
masa muscular de un luchador profesional 
de MMA. La trama cuenta historia de un ex 
boxeador, protagonizado por Nick Nolte, cuyo 
alcoholismo acabó con su familia, se reen-
cuentra con su hijo menor (Tom Hardy) y lo 
entrena para competir en un torneo de Artes 
Marciales Mixtas. Esperamos su estreno en la 
pantalla rande el próximo 9 de septiembre.

WARRIOR, 
Nuevo film sobre MMA

NOTICIAS...

CONGRESO IMAF SPAIN 2011

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

tenemos

Sábado 2 y Domingo 3 de Julio de 2011. Organizado por Systema Barce-
lona e impartido por Julien Detant (Instructor Oficial). En Gimnàs Yawara 
(Concepción Arenal, 160, Barcelona). Horarios: Sábado 2 de Julio : de 
10:00h a 13:00h y de 14:00h a 17:00h. Domingo 3 de Julio: de 10:00h 
a 13:00h. Información y reservas: 
BCN-SYSTEMA bcn.systema@gmail.com, telf: 609.30.99.66

1º Curso de Systema en Barcelona

El 19 de mayo fallece Koichi Tohei sensei 
a los 91 años por una dolencia respirato-
ria. Tohei sensei comenzó a practicar Ai-
kido en 1939 como alumno del fundador, 
Ueshiba Morihei. Fue uno de los pilares 
en el desarrollo del atual programa técni-
ca del Aikikai. Viajó incansablemete por 
Japón, Ámerica y Europa, como embaja-
dor del Aikido a partir de 1953. Su gran 
labor influenció a maestros reconocidos 
como Tada, Arikawa, Yamaguchi, Chiba y 
Yamada. Descanse en Paz.

 
Fallece Koichi Tohei

Nutrición 
y Artes Marciales

Un año más, en las playas de Cala Montjoi (Ro-
sas), se celebra el Congreso Internacional de 
Artes Marciales IMAF SPAIN, durante los días 17, 
18 y 19 de junio. Dirigido por el maestro José 
Miranda, presidente de IMAF Spain, al evento de 
este año está prevista la asistencia de más de 
300 cursillistas, procedentes de toda la geografía 
española así como integrantes de IMAF Bélgica, 
Inglaterra, Suecia, Irlanda y Portugal. 
Durante 3 días, el evento ofrece la posbilidad de 
participar en talleres de Artes Marciales con re-
brados expes de media Europa. Las disciplinas 
propuestas para este año abarcan modalidades 
como Aikido, Aikijujutsu, Judo, Jujutsu, Karate, 
Kobujutsu, Grappling, Taichichuan, Iaido, Toyama 
ryu Iaijutsu e incluso talleres de Shodo (caligra-
fía japonesa). Sin duda, un evento que es ya un 
referente en nuestro país y que no hay que per-
derse. Más info: www.imaf.spain.com
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Una correcta nutrición y suplementación puede 
suponer la diferencia entre llegar a una final o 
quedarse en los combates preliminares. Eli-
ge proteína de calidad, magra, y de alto valor 
biológico como la del pollo, pavo o ternera. Y 
recuerda: no descuides la toma de carbohidra-
tos: son tu base energética. 
¿Suplementos recomendados? Creatina para 
recuperar la fuerza mucho más rápido entre 
combate y combate, y un potenciador muscu-
lar (T.Rec) para recuperar los niveles hormona-
les y mejorar tu testosterona. 
Cuida tu hidratación con una bebida isotónica 
para reponer el agua y los electrolitos que se 
pierden en el esfuerzo. 
Además, ten cuidado con el 
ácido láctico: combátelo 
con la Beta Alanina.



L
egitimado desde hace mucho tiempo su puesto en los 
anales de la historia del JUDO español, en muchas pági-
nas de ese libro se dibujan ilustraciones de cada uno de 
sus éxitos, y aunque anda lejos de prodigarse en los re-
latos que lustran cada una de esas medallas, al contra-
rio, y es que pertenece a esa rara especie que jamás se 

delatará con dar testimonio de la historia que hay detrás de cada 
uno de esos podios, que suele ser siempre la misma: sacrificio.
Porte natural y trato sencillo, que no hace más que proyectar 
mayor dimensión a su grandeza, le distingue esa humildad de 
aquellos que son sabedores que los éxitos sólo vienen con la receta 
de interminables horas de arduo trabajo y esfuerzo; mantiene 
una distancia de muchos años luz con la arrogancia que a veces 
se manifiesta en el ego de algunos campeones. Cualidades llanas 
dominan el carácter de esta madrileña judoka de 32 años que 
trazan aún más amplia la frontera de honestidad de este personaje 
que subyace sobre estas líneas. 
Estas son las señas de identidad de una deportista que a día 
de hoy se mantiene asidua a los podios de las grandes citas 
internacionales, en línea de suma y sigue en cuanto a resultados. 
Veteranía en las lides de la alta competición, casi quince años 
subiendo a podios en los torneos más granados del circuito 
mundial, muy lejos queda ya aquel podio en el nacional absoluto 
tras ganar a Úrsula Martin que estrenaba con tan solo 18 años. 
Desde entonces ha ido laureando ese palmarés extraordinario 
suyo, con mucho heavy metal, arrojando cifras sobre esos metales 
más que escalofriantes: tres en europeos, veintitrés en el circuito 
internacional entre Grand Slam, Grand Prix y Copas del Mundo, diez 
en los nacionales, dos veces finalista en el glamuroso Villa de París 
y un meritorio quinto puesto en la Olimpiada de Atenas… con estos 
datos estremecedores, a estas alturas resulta poco original añadir 
algo más sobre CECILIA BLANCO.

CeCilia 
ALtO LINAjE EN EL judO EspAñOL 

La generosidad deL campeón
BlanCo 

Por Montse Coque

Foto: Cecilia Blanco (azul) en el Mundial de Rotterdam (2009) 
contra Barbieri (ITA). Foto Marceloxfoto (www.marcelorua.com)

www.marcelorua.com


Pasaría el corte de la clasificación Para ir 
a los juegos de londres donde tiene ahora el 
Punto de mira, Pero la última olimPiada la veía 
desde casa, los acontecimientos del 2008 no 
hicieron más que corroborar la calidad y la 
integridad dePortiva de cecilia blanco con 
un duelo entre colosos que al final se decan-
tó Por leire iglesias, su rival y comPañera 
de selección. el PrinciPio del verano dejaba 
a cecilia clavada en aquella tercera Posición 
del ranking mundial y el billete olímPico fue 
Para leire iglesias que llegaba a ser la segun-
da mejor judoka del mundo, verdadero lujo 
Para el judo esPañol con esta situación en la 
categoría de -70 kg.

CB: La clasificación comenzó en el 2007 y fue 
muy dura para ambas, Leire y yo sacando muchí-
simos resultados, hubo una competencia feroz, 
no consistía en ir a un campeonato y pensar en 
ganar medalla, había un trasfondo importante 
que te hacía pensar en la actuación de la compa-
ñera, Leire en este caso, esto añadía de manera 
adicional un stress extra para ambas, al finalizar 
la clasificación fue muy duro, extremadamente 
duro, no lo exterioricé demasiado pero fue un 
varapalo, me hizo una heridita.

La relación con ella se basó sobre todo en el 
respeto, ahora lo recuerdo y ella me parece 
una gran deportista, jamás tuvo un mal gesto 

o comentario fuera de lugar, ella quería 
ganar, algo que es totalmente lícito, 
echando la vista atrás diría que lo que 
define a Leire es que es una buena 
persona. Ahora con toda aquella tensión 
fuera, ha quedado una relación muy 
cordial, el año pasado competimos en 
Túnez y nos tocó luchar en primera 
ronda, fuimos juntas a la competición 
en el taxi, estuvimos juntas en el 
viaje y muy bien, tengo muy buena 
relación con ella, es una gran depor-
tista dentro y fuera del tatami.

londres 2012

CB: Realmente no me lo planteo, la gente se 
sorprende, pero mi objetivo no es ahora mismo 
Londres, es un tema que para nada me obsesiona, 
quiero seguir disfrutando del JUDO como estoy 
ahora mismo haciendo, quiero en cada oportuni-
dad que me den, tener ganas para afrontarla con 
entusiasmo, no hay marcado un gran objetivo a 
largo plazo, disfrutar de la competición y hacer-
lo bien, lo que sí creo es que si eso sale bien, 
hay posibilidades de estar en Londres, tengo ya 
32 años, durante muchos años he vivido eso de 
tener marcados grandes objetivos, ahora tengo 
experiencia y vivo el presente, el día a día y mis 
objetivos son tener ganas y motivación suficiente 
para afrontar con garantías la competición y poder 
ganar a las mejores. Hay una clasificación y hay 
que ser prudentes, pero desde luego sería bonito 
poder estar en Londres.

CB: Corresponde a la gente que me rodea contes-
tar a esto para definirme. Creo que sé quién soy 
y creo conocerme, soy una persona a la que no 
le gustan las grandes cosas, que la esencia de la 
vida está en lo sencillo, soy feliz con las peque-
ñas cosas, me sigue encantando ir a mi pueblo, 
Muñeros en Segovia, donde he pasado muchos 
veranos de mi infancia, mirar las estrellas por la 
noche, andar por el monte con mis amigos. Soy 
muy amiga de mis amigos, no es que tenga un 

entorno numeroso de gente pero a las personas 
que quiero que no son muchas las quiero mucho, 
me emociono fácilmente, soy sensible, tímida y 
distante hasta que llego a conocer a la persona. 
Creo que en la vida los logros vienen a base de 
trabajo y sacrificio, también en momentos deter-
minados de mi vida me he comportado de forma 
inmadura, no he sabido llevar la situación cuan-
do en edad temprana he disfrutado de un status 
económico que no correspondía y en esa época 
hubo momentos que no sabía bien cuál era mi 
sitio. Estudiar y trabajar ha sido fundamental para 
tomar tierra y permanecer en ella.

judo

CB: Es un deporte que, como te enganche, estás 
perdido y has caído en sus redes. El JUDO ES UN 
DEPORTE DE PASIÓN. Cualquier deporte tiene 
muchísimos valores positivos, y practicar deporte 
es bueno, pero el JUDO es más que un deporte, 
te enseña y lleva implícito una serie de valores, 
en JUDO no vale cualquier cosa, no vale insultar 
o hacer gestos irrespetuosos, se tiene respeto 
hacia uno mismo, al rival, al árbitro y a tus 
compañeros, el JUDO ES UN DEPORTE QUE EDUCA 
EN VALORES, hay deportes que tienen como 
valores la constancia y el sacrificio pero no tienen 
además lo que tiene el JUDO, un JUDOKA tiene 
que ser humilde, trabajador, constante, compañero 
de sus compañeros, es un deporte de cooperación-
oposición, es uno de los deportes más completos 
que hay no sólo porque desarrolla todas las 
cualidades físicas de forma armónica, sino también 
porque educa en valores y en los tiempos que 
corren es bastante importante. ANIMO A TODO EL 
MUNDO A PRACTICAR JUDO. Es un deporte que da 
cabida a todos.

¿estudias o entrenas?

CB: No sostengo para nada dedicarte sólo a esto 
de hacer JUDO y entrenar para dar vida al sueño 
olímpico o el objetivo que se haya marcado cada 
uno, eso al final se vuelve contra ti, este no es un 
deporte que asegure el futuro y estudiar es muy 
importante, no sólo por la academia sino también 

porque te forma personalmente, es bueno 
conocer a otras personas fuera de este intenso 
mundo, ver otros entornos para conocer y para 
que la cabeza tome aire fresco. Dedicarte sólo 
a eso es un error garrafal, es cavar tu propia 
tumba y es perjudicial tanto a nivel deportivo 
como personal. La alta competición puede ser 
muy positiva bien encauzada y bien canalizada, 
con la formación adecuada, y creo que puede 
ser también muy peligrosa, la reinserción laboral 
es difícil con deportistas bien formados así que 
imagina el caso contrario, es mucho más compli-
cado. La época de competidor es preciosa pero 
también limitada y dura lo que dura. Y es que 
además en la vida hay montones de cosas genia-
les que merecen la pena.

Defiendo a ultranza lo de tener otros objetivos 
como pueden ser estudios, de lo que sea, y se 
pueden compaginar ambas cosas a la vez, a lo 
mejor no puedes brillar todo lo que quisieras 
en los estudios, pero sí se pueden ir sacando 
adelante. Ahora mismo estoy trabajando y me 
ha venido muy bien, no sólo por tener un empleo 
con la situación económica que atravesamos, 
me ha dado estabilidad a nivel personal, lo de 
madrugar, cumplir un horario y tener que esfor-
zarme para sacar adelante un trabajo, me ha 
venido muy bien no sólo en el plano económico 
también en el personal y emocional.

define “judoka”

CB: Es una figura memorable, con medallas y 
sin medallas, ser competidor de JUDO es una 
forma de vida, es un deporte de combate, se 
sale a pelear, a luchar, es muy diferente salir a 
esto que salir a jugar, con todo lo que la pala-
bra luchar conlleva y al final te hace ser de una 
forma determinada, un judoka desde mi punto de 
vista es una persona especial, muy acostumbra-
da a luchar, a las adversidades, a enfrentarse a 
situaciones muy críticas y seguir. El JUDO es un 
deporte muy duro, te duele a veces todo el cuer-
po pero continúas. El mundo de la competición 
tiene muchas intensidades, para lo bueno y para 
lo malo se vive todo con mucha pasión.

¿quién es cecilia blanco?

Mundial Tokio 2010. Foto Paco Lozano.
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Por la manera que gasta cecilia blanco 
dentro y fuera del tatami es todo un referente 
en el judo esPañol…

CB: (sonriendo y negándolo con la cabeza) Pues 
no he hecho nada excepcional, he sido como soy, 
me costaría mucho ir con una aureola y creerme 
estrella del deporte, lo que me sale natural es 
ser normal y humilde, en JUDO ganar o perder 
es muy efímero, la diferencia entre ganar una 
medalla y perder el primer combate es mínima, 
soy consciente que cuando he ganado medallas 
también podía haber perdido el primer combate 
y estar fuera de la competición. Ganar o perder 
no me va cambiar mi forma de ser ni de actuar. 
Y bueno, si hay gente que le pueda gustar mi 
manera de hacer JUDO y que tiene esa percep-
ción mía como un referente pues me llena de 
orgullo y me siento satisfecha. He conseguido 
muchas más cosas con las que soñaba de peque-
ña y siempre, siempre ha sido con muchísimo 
trabajo. Siempre me han gustado mucho aque-
llos deportistas que pasaban desapercibidos y no 
hacían mucho ruido, gente normal y accesible, se 
dedican a hacer lo que tienen que hacer.

  referentes de cecilia blanco

CB: Sobre todo las personas que he tenido cerca, 
la mayoría son del mundo del JUDO, porque al 
final pasas mucho tiempo con ellas y te forman 
también, te hacen ser como eres; al primero que 
he de mencionar es a mi primer profesor Arturo 
Fernández, es un segundo padre para mi, es muy 
difícil de encontrar hoy día alguien tan íntegro 
y tan buena persona, me enseñó lo más impor-
tante en JUDO: amar este deporte y a disfru-
tarlo. Fue la primera persona que creyó en mí, 
vislumbró mis posibilidades y me enseñó a soñar, 
le gustaba mucho que yo fuese tan discreta, 
tan trabajadora, me considero muy afortunada 
de haberle tenido como profesor y ahora como 
amigo. Otra persona que se ha implicado muchí-
simo y es especial para mí es Carlos Montero, ha 
vivido de primera mano mis éxitos y mis fraca-
sos, me ayudó muchísimo y sufrió cuando las 
cosas no salieron bien, y me lo dio todo, cuando 
salía al tatami se sentía muy identificado con lo 

que yo hacía ahí dentro, que esto a veces no pasa, 
es muy íntegro. José Luis de Frutos fue un hombre 
que desde el primer día fue muy franco conmigo 
y se abrió a mi totalmente, me enseñó muchas 
cosas no sólo de JUDO, era un gran motivador 
porque era un vitalista nato, un gran apasionado 
de la vida, transmitía como nadie, era muy perfec-
cionista, las cosas a medias no le valían, sólo le 
gustaban las bien hechas. Carlos Sotillo es otra 
figura importante, me ha devuelto la ilusión ahora 
mismo en esta etapa que estoy viviendo no es 
fácil, pero él ha sabido manejarme y ahora mismo 
me encuentro con estas ganas gracias a él.

un camPeón de judo…

CB: Un campeón no es sólo el que gana medallas 
y consigue muchas cosas, tiene que haber algo 
más detrás, para ser un campeón, como decía De 
Frutos, hay que parecerse a un campeón, y un 
campeón también tiene que actuar de determinada 
forma, tiene que ser generoso, humilde, trabaja-
dor, constante, respetuoso, saber ganar y perder 
sin perder nunca las formas, sin salidas de tono. 
Hay unas formas y no vale todo, en esta parcela 
no entran todos los campeones, hay deportistas 
que han logrado muchas cosas pero no son verda-
deros campeones y sin embargo los hay que no 
han logrado grandes triunfos pero por su forma 
de ser y actuar, o afrontar las cosas sí que lo son, 
también tiene que saber cuándo es momento de 
retirarse y dar paso a la gente que viene de atrás. 
Se puede hablar de la ética del campeón.

el equiPo nacional de judo

CB: Es un grupo de gente muy particular, la selec-
ción nacional es ahora mismo un conjunto de indi-
vidualidades, no hay una identidad común, aunque 
hay excepciones de gente que sí que mantiene 
y practica ese sentimiento de equipo, como por 
ejemplo Sugoi Uriarte. Pero es complicado tener 
identidad de equipo, ten en cuenta que sólo nos 
vemos en las concentraciones y en los campeona-
tos, el resto el tiempo cada uno está con su grupo 
de trabajo. Es un equipo mayor en su mayoría con 
gente que está al final de su carrera, y también 

se percibe que está entrando savia nueva, y se 
produce ese relevo generacional que tiene que 
existir y es natural.

doPing…

CB: Lo primero, en JUDO no hay esos medios 
ni recursos económicos que hemos visto que se 
manejan, y segundo, usar métodos de doping es 
ridículo, potenciar un cualidad física como fuerza o 
rapidez no va a garantizar éxito, en este deporte 
intervienen muchos factores y aunque cometas la 
estupidez de doparte no quiere decir que vayas a 
subir al podio.

obtienes un gran logro en este dePorte y no se 
entera nadie…

CB: Desde el principio somos conscientes de la 
repercusión en los medios que hay. Yo hago JUDO 
porque me gusta y desde pequeña me enganchó, 
ni por dinero ni por repercusión mediática esta-
mos en este deporte, luchamos por un sueño y por 
satisfacción personal, cuando acabas la competi-
ción, sientes que lo has dado todo y te han sali-
do las cosas, esa sensación es única y es lo más 
importante, es la mayor recompensa que hay.

y en una olimPiada…

CB: Se puede ver el caso que nos hacen los 
medios los cuatro años antes y de repente 
durante cuatro días te tratan igual que a las 
grandes estrellas. Cuando fuimos a Atenas en 
los entrenamientos previos y como Isabel fue la 
abanderada, había fotógrafos y cámaras fuera 
de las instalaciones del CAR y nos decíamos 
“esto parece fútbol”. En una olimpiada vives esos 
quince días en una burbuja. A nivel deportivo, 
sinceramente creo que no es la competición más 
difícil que hay, pero es la que más gloria y más 
reconocimiento da. La medalla olímpica es el 
premio que todos quieren, es una competición 
donde la sangre fría es esencial, el día que te toca 
competir en una olimpiada has de estar un poco 
al margen de lo que rodea, es todo muy nuevo, si 
cuando se acabe la competición estás en el podio, Cecilia Blanco.  

Foto Montse Coque
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FECHA REsuLtAdO CAMpEONAtO

20-Feb-2011 5 IJF Grand Prix 
Düsseldorf

16-Jan-2011 5 IJF World Masters Baku

23-Nov-2010 2 IJF Grand Prix Abu 
Dhabi

10-Sep-2010 5 Campeonato del Mundo 
Tokyo

30-May-2010 3 IJF Copa del Mundo 
Brazil Sao Paulo

08-May-2010 5 IJF Grand Prix Tunis

23-Apr-2010 3 Campeonato de Europa 
Vienna

14-Jun-2009 2 Copa del Mundo Madrid

31-May-2009 5 IJF Grand Slam 
Moscow

25-Apr-2009 5 Campeonato de Europa 
Tbilisi

01-Mar-2009 1 Copa del Mundo Prague

01-Feb-2009 1 Campeonato de España 
A Coruña 

02-Mar-2008 5 Copa del Mundo 
Warsaw

23-Feb-2008 5 Super Copa del Mundo 
Hamburg 

17-Feb-2008 2 Copa del Mundo 
Budapest

10-Feb-2008 2 Super Copa del Mundo 
Torneo de Paris

27-Jan-2008 1 Copa del Mundo Sofia

20-May-2007 3 Copa del Mundo Lisbon

29-Apr-2007 5 Copa del Mundo Vejen

07-Apr-2007 7 Campeonato de Europa 
Belgrade 

03-Mar-2007 1 Copa del Mundo Prague

11-Feb-2007 2 Super Copa del Mundo 
Torneo de Paris

21-Jan-2007 1 Campeonato de España 
Malaga

28-Oct-2006 3 Campeonato de Europa 
Equipos Belgrade

28-May-2006 5 Campeonato de Europa 
Tampere

05-Mar-2006 3 Copa del Mundo 
Warsaw

29-Jan-2006 1 Campeonato de España 
Madrid

01-Jul-2005 3 Juegos del 
Mediterraneo Almeria

06-Mar-2005 1 Copa del Mundo 
Tampere

20-Feb-2005 5 Super Copa del Mundo 
Hamburg

30-Jan-2005 1 Campeonato de España 
Madrid

18-Aug-2004 7 Athens Juegos 
Olímpicos

15-May-2004 2 Campeonato de Europa 
Bucharest 

28-Mar-2004 2 A-Torneo Tallinn

25-Jan-2004 7 Super A-Torneo 
Moscow

12-Sep-2003 7 Campeonato del Mundo 
Osaka

29-Mar-2003 3 A-Torneo Minsk

23-Mar-2003 3 A-Torneo Dutch Open 
Rotterdam 

16-Mar-2003 5 A-Torneo Prague

23-Feb-2003 2 German World Open 
Hamburg

24-Mar-2002 2 Grand Prix Città di 
Roma

10-Mar-2002 1 A-Torneo Prague

09-Feb-2002 5 Super A-Torneo Torneo 
de Paris 

26-Jan-2002 1 Campeonato de España 
Madrid 

24-Nov-2001 2 Grand Prix Sevilla

11-Nov-2001 1 Campeonato de España 
U23 Madrid 

14-Sep-2001 3 Mediterranean Games 
Tunis 

27-Jul-2001 5 Campeonato del Mundo 
Munich 

19-May-2001 2 Campeonato de Europa 
Paris 

01-Apr-2001 2 Dutch Open Grand Prix 
Rotterdam 

25-Mar-2001 1 Grand Prix Città di 
Roma

17-Mar-2001 5 Polish Open Warsaw

24-Feb-2001 3 World Masters Munich

27-Jan-2001 1 Campeonato de España 
Vigo 

14-Dec-2000 2 Campeonato del Mundo 
Universitario Malaga

19-Nov-2000 2 Swedish Open Malmö

26-Mar-2000 5 Grand Prix Città di 
Roma

18-Mar-2000 2 Belgian Ladies Open 
Arlon

16-Jan-2000 3 Campeonato de España 
Alcala de Henares

28-Mar-1999 3 Grand Prix Città di 
Roma

30-Jan-1999 2 Campeonato de España 
Alcala de Henares

10-Oct-1998 7 Campeonato del Mundo 
Júnior U20 Cali

21-Sep-1998 1 Portuguese Open 
juniors Madeira

13-Sep-1998 1 European Union Torneo 
Juniors Funchal

24-Jan-1998 1 Campeonato de España 
Alcala de Henares

26-Oct-1997 2 European Union Torneo 
Portimão 

Foto: www.arajudo.com

Palmarés de cecilia blanco

eres medalla olímpica, que es lo máximo que hay 
deportivamente. Disfruté mucho en Atenas, creo 
que hice una buena competición, ese día me sentí 
realmente bien, tanto que arriesgué a lo mejor un 
pelín más de lo deseado. Llevamos dos juegos en 
blanco y sería importante conseguir medalla, nos 
hace falta y ojalá en Londres haya resarcimiento.

Pretensiones de cecilia blanco a los 32 años…

CB: Ser feliz, como el resto de la gente busco la 
felicidad, trato de encontrarla en el día a día. Estar 
bien y rodeada de la gente que quiero y que ellos 
estén bien, tener un equilibrio entre el esfuerzo, 
el tiempo libre y el disfrute, creo que en la vida es 
necesario esforzarte, tener retos y objetivos para 
luego también poder disfrutar, y el equilibrio entre 
todo esto es fundamental.

www.tagoya.com

www.arajudo.com


El pasado 16 de Abril tuvo lugar la 18ª edición 
de la Gran Gala de las Artes Marciales de Málaga, 
organizada por la Asociación Malagueña 
de Kobudo (AMAKO), volviendo a conseguir 
nuestros objetivos: Reunir a un buen grupo de 
artistas marciales que ofrecieron exhibiciones 
de gran calidad, dando un espectáculo de primer 
nivel, logrando así la gran asistencia de un público 
solidario que nos permite, después de tantos años, 
que podamos seguir ayudando a quienes más lo 
necesitan. Este año, la recaudación se ha destinado 
a la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES 
Y PLANTAS DE MÁLAGA, entidad que defiende 
y protege a los animales y plantas; fomentando 
sentimientos positivos hacia ellos y dando acogida 
y amparo a los más desprotegidos para que tengan 
una existencia digna.

La Gala se inició tras un minuto de silencio en 
recuerdo y homenaje a las víctimas del terremoto 
y posterior tsunami en Japón. Se desarrolló, como 
viene siendo habitual, dentro de un ambiente de 
cordialidad y cooperación entre los participantes, 
lo que hizo que las casi tres horas de espectáculo 
fueran bastante agradables y amenas. No pudimos 
contar con las participaciones del Maestro Choyu 
Hentona y de Pablo Camacho por compromisos 
personales. Este año, se ha entregado el “X Trofeo 
Cerrajería Romo”, a la mejor exhibición por decisión 
popular, que ha ido a manos del Club Kido Kwan, 
dirigido por el maestro Francisco Monfrino, por su 
espectacular y vistosa exhibición de Taekwondo.

La Gala contó con una importante cobertura infor-
mativa en numerosos medios de comunicación 
locales y regionales de prensa, TV y radio.
Ya solo nos queda agradecer la colaboración de los 
participantes, patrocinadores y el público asistente, 
sin los cuales no hubiese sido posible la celebración 
de este evento.

PATROCINADORES

Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte de la Junta de Andalucía  

Delegación Provincial de 

Málaga/Fundación Deportiva 

Excmo. Ayuntamiento de 

Málaga/Instituto Andaluz del 

Deporte/ Federación Andaluza de 

Kárate/Federación Malagueña 

de Kárate /Cerrajería Romo/
Artiplas/Fausto Muñoz, S.A./
Artes Gráficas/Renfe/Cafetería 

La Tradición/Deportes Blanes/
AEB. Distribuciones S.C.A./ 

Imprenta Rengel/YMálaga.com

LISTA DE PARTICIPANTES

AIKIDO SHODOKAN, Universidad de Málaga/CAPOEIRA, Grupo de Capoeira Libertaçao/ 

JUDO, Universidad de Málaga./-Carmen Herrera. Oro Paralímpico Judo Pekín 2008, Oro en 

el Mundial de Judo para Ciegos y Deficientes Visuales Turquía 2011/KARATE GENBU KAI, 

Asociación Española Shito Ryu Genbu Kai/KARATE SHOTOKAN – KICK BOXING, Team 

Ramón González/ -Julio Sánchez. Campeón del Mundo de Full Contact/ KIZEN JU JITSU, 

Gimnasio Kuro Obi/KOBUDO, AMAKO/ KRAV MAGA, Krav Maga España, Ismo Ivako/ 

KUNG FU SHAOLIN, Shaolin Temple Kung Fu Asociación de España/ SHORINJI KEMPO, 

Sección Shokema y C.D. Shorinji Kempo Cártama/TAEKWONDO – HAPKIDO, Club Kido 

Kwan/ TAI CHI, Centro Kan Li/ VING TSUN – ESKRIMA, European Ving Tsun Federation

XVIII GRAN GALA  
DE LAS ARTES MARCIALES
DE MÁLAGA 2011 Departamento de Prensa de Amako

Fotos de Marcelo Rúa  
www.marcelorua.com
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entrevista en el corazón de okinawa

HOKAMA TETSUHIRO

Garry Lever: ¿Puede decirnos cómo comenzó su práctica de Karate?
Hokama Tetsuhiro: Mi abuelo era maestro de Shorin ryu, y yo comencé 
mi entrenamiento aprendiendo de él. No estudié karate seriamente hasta 
que empecé a asistir al Instituto Comercial de Naha. Al haber enseñado 
allí Higaonna Kanryo y Miyagi Chojun ya tenía fama en Okinawa de tener 
el Karate más fuerte. Debido a esto entrenábamos muy duro y estábamos 
orgullosos de esa reputación. Higaonna Morio y Chinen Teruo eran unos 
pocos años mayores que yo, eran mis mayores, y entrenábamos todos 
juntos. Tras acabar las clases yo iba a comprar mi cena a una tienda y me 
la comía de camino al dojo de Higa Seko Sensei. En mi entrenamiento allí 
tenía los brazos tan magullados del entrenamiento en la escuela que gri-
taba de dolor. Higa Sensei no entendía por qué era tan débil y le tuve que 
explicar sobre mi entrenamiento en la escuela.

GL: ¡Mis padres a menudo se quejan de los moratones de mis bra-
zos y de los cortes de la práctica del makiwara! 
HT: ¡A mis padres también les asustaba el Karate! Siempre estaba lleno 
de magulladuras, y a veces gritaba de dolor mientras dormía. Mi madre 
quería que dejase el Karate, pero le recordaba que su padre había sido un 
maestro de Karate y que debía sentirse orgullosa.

GL: ¿Era duro el entrenamiento con Higa Seko Sensei?
HT: No era tan duro porque sensei era mayor cuando comencé a entre-
nar en su dojo. Era un excelente técnico y tenía un gran conocimiento. 
Fue la mano derecha de Miyagi Sensei.

GL: ¿Le enseñaron cosas del bubishi?
HT: Higa Sensei y Fukuchi Sensei me enseñaron medicina. Siempre que 
caminábamos me señalaban qué plantas o hierbas podían usarse para 
curar. Algunas de las recetas son buenas para curar contusiones deriva-
das del entrenamiento. Ciertas fórmulas del bubishi tienen más relación 
con la guerra, como algunas para heridas causadas por caída de caba-
llo. (Cada mañana antes de entrenar bebíamos té juntos al que sensei 
llamaba té bubishi. Decía que aliviaba los dolores y moratones, y que 
estimulaba el sistema inmunológico). 

GL: Estas plantas y hierbas ¿son exclusivas de esta región, o se 
pueden encontrar fácilmente por el mundo?
HT: El norte de China es muy frío y allí no crecen las plantas. Debido a 
esto eran muy buenos en el estudio de los puntos del cuerpo y desarro-
llaron la acupuntura. En la China central hay muchos ríos y la gente es-

La siguiente entrevista se realizó en el transcurso de las dos semanas de 
estancia en Okinawa que pasé en el dojo de Hokama sensei en octubre de 
2008. Discutimos muchos temas en los momentos tranquilos entre entrena-
miento y entrenamiento, durante los almuerzos o tomando té. Un hombre 
que abraza de manera real el espíritu de bunbu ryodo (el estudio intelectual 
y marcial como un solo camino). En cada conversación con Hokama sensei 
tienes un atisbo de la vida de una persona para la que el Karate no es sólo 
una parte de su vida. Es su vida. 
Por Garry Lever
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de los pies es una experiencia increíblemente dolo-
rosa! Sensei demostraba varios objetivos para este 
método de pateo incluyendo zonas de las piernas, 
y su especialidad, en la garganta).

GL: ¿Cree que hay sitio para el deporte en el 
Karate?
HT: Por supuesto, el deporte es importante cuando 
eres joven. En los Juegos Olímpicos ves al ganador 
con la medalla de oro en el podium, mordiendo su 
medalla y haciendo el gesto de la paz. Si quieres 
morder tu medalla deberías hacerlo en casa donde 
nadie pueda verte. Es vergonzoso y no es el camino 
de las artes marciales. Necesitamos tener cuidado.
A veces los profesores sólo saben de Karate deporti-
vo. Ganan unos cuantos torneos, se hacen campeo-
nes y están muy orgullosos, luego abren un dojo y 
tienen muchos estudiantes. Pero como sólo saben 
Karate deportivo, cuando se hacen mayores y co-
mienzan a ser más lentos, no pueden competir con 
sus estudiantes y es embarazoso para ellos. Enton-
ces los ves venir a Okinawa para preguntar por el 
Karate de verdad. Esto es cierto en todo el mundo y 
pocas personas conocen la verdad del Karate.

 

GL: ¿Qué piensa de los grados en el Karate?
HT: Por supuesto no es algo importante, pero en el 
mundo sí lo es. Si tú eres un practicante muy bueno 
pero tienes un grado bajo, los estudiantes se irán 
con otro profesor que tenga una grado más alto, 
incluso si no es bueno. A veces a la gente le resulta 
difícil que le asciendan de grado, así que trato de 
ayudar a las personas que están en esta situación.

GL: ¿Cuál es su opinión de que haya diferentes 
estilos y asociaciones?
HT: Los estilos son buenos. Si echas semillas en 
tu jardín algunas plantas crecerán muy altas, otras 
darán flores bonitas y otras flores de colores dife-

rentes. Son diferentes, pero todas están bien. Ob-
viamente tendrás tu planta favorita. Esto es como 
en Karate, y los estilos son bueno y nos permiten 
saber más de nuestro estilo al ver otros. Siempre 
aliento a mis estudiantes a que vean qué pueden 
aprender de los visitantes del dojo.
En Okinawa muchos maestros aún dicen: “Okinawa 
es la número uno”. Creen que somos los mejores 
del mundo porque este es el lugar de nacimiento 
del Karate. Yo les digo: “¿Por qué? Nunca has sali-
do de Okinawa para saberlo.” Nunca han salido de 
su dojo para ver otros estilos y jamás saldrían de 
Okinawa para ver cómo el mundo nos ha alcanza-
do. Cuando mis estudiantes observan a los visitan-

Introducción al 
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tudiaba la naturaleza y desarrollaron la respiración 
y el qigong. El sur de China es más tropical y crecen 
allí muchas plantas fácilmente, así que la gente de 
esa zona se hizo experta en medicina herbal. Todas 
estas vías aparecen en el bubishi. 

GL: ¿Se les enseñaba de la misma forma a to-
dos los estudiantes del dojo de Higa sensei, o 
se adaptaba la enseñanza a cada estudiante?
HT: Cada persona está en un nivel diferente, esto 
es cierto para todas las cosas. ¿Comprenden un 
maestro de escuela y sus alumnos lo mismo? No, 
el profesor sabe mucho más y tiene mayor com-
prensión. En Karate es lo mismo, pero ahora todo 
el mundo hace kata de la misma forma. Los kata 
del estudiante y el maestro parecen iguales, como 
robots. Nadie entiende el Ju, y todo es Go. Esto 
está bien cuando eres joven y fuerte, pero cuando 
envejeces no es bueno. Tú eres fuerte ¿cómo puedo 
bloquearte si no comprendo el Ju? Esto es Karate 
avanzado, pero ahora todo es Karate deportivo y 
los jueces no entienden estas ideas. ¡Si yo hiciera 
deporte tendría cero puntos!

GL: Sensei, me he dado cuenta de que cuan-
do patea siempre lo hace con los dedos de los 
pies ¿Cómo ha desarrollado esta técnica? 
HT: Necesitas darle fuerza a los dedos de los pies. 
Durante cuarenta años he caminado con los talones 
levantados del suelo. ¡Sólo cuando dormía tocaban 
mis talones el suelo! Practico también los ejercicios 
de junbi undo y hojo undo sobre los dedos de los 
pies, y solía recorrer el dojo arriba y abajo (en la 
posición de hacer fondos) sobre los nudillos y dedos 
de los pies. También, aquellos bidones con los que 
has estado entrenando antes, solía patearlos arriba 
y abajo del dojo. Esta es la verdad del pateo, y no 
el deporte, esto es arte marcial. (Los bidones a los 
que se refiere sensei son de metal y están parcial-
mente llenos de cemento y piezas de metal que les 
dan un peso de unos veinticinco kilogramos. Hay 
numerosas abolladuras en los bidones que revelan 
el nivel de intensidad con la que sensei conduce su 
práctica. ¡Recibir una de sus patadas con los dedos 

Abajo, el autor con el maestro 
Hokama frente a la tumba de 
Itosu Anko.
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tes extranjeros ven cómo el mundo se ha puesto a 
nuestra altura y que no deberían sentirse demasia-
do orgullosos y pensar que son mejores en Karate 
por ser de Okinawa. No le gusto a mucha gente de 
Okinawa por decir esto, pero es la verdad. He visi-
tado muchos países y he aprendido de practicantes 
de todo el mundo. Esto es muy importante.
En el pasado, la gente iba a Francia a estudiar arte, 
a Inglaterra a estudiar industriales, a ver fábricas 
de relojes a Suiza. Esto es porque esos países eran 
los mejores en esas áreas. Pero ahora el mundo 
se ha puesto al día, y Japón fabrica buenos relojes 
también. Lo mismo ocurre con el Karate. Okinawa 
es su lugar de nacimiento, y es importante visitarla 
para encontrar sus raíces históricas, pero ahora el 
Karate pertenece al mundo.
A veces en los campeonatos los jueces son muy 
malos y siempre dan los puntos a los okinawenses. 
Cuando yo era árbitro era justo y daba el punto al 
que lo merecía. Otros jueces se enfadaban conmigo 
por esto. Esta gente no entrena y sólo están intere-
sados en ir a reuniones y vestir un buen blazer. Yo 
prefiero vestir un gi. Karate es mi vida.

GL: ¿Puede hablarme de su trabajo como his-
toriador de Karate?
HT: La historia es muy importante. A veces la gen-
te no lo entiende ahora, pero en doscientos años 
alguien podría tener interés, leer mis libros y ser 
capaz de aprender acerca de los diferentes maes-
tros. Este es el primer museo en el mundo dedicado 
a las artes marciales de Okinawa. Aquí en Nishiha-
ra mucha gente me pregunta sobre la historia de 
Okinawa porque quieren saber de donde vienen. Es 
muy importante que preservemos nuestra historia. 
En Japón echan abajo muchos edificios para tener 
espacio para otros nuevos, pero el Coliseo romano 
siempre estará seguro porque la gente comprende 
su importancia. Karate es lo mismo y debemos pre-
servarlo como un tesoro antiguo.
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A la derecha, Hokama Tetsuhiro, 
un erudito y experto estro de Oki-

nawa Karate

Llevo estudiando la historia del Karate mucho tiem-
po, y cuando comencé la gente pensaba que esta-
ba perdiendo el tiempo. Estaba interesado en los 
antiguos maestros así que buscaba en las guías de 
teléfonos para tratar de encontrar a sus familia-
res para aprender cualquier historia que se hubie-
ra transmitido en la familia. Por ejemplo, contacté 
con todos los Ginowan del listín telefónico hasta que 
encontré a alguien emparentado con el maestro Gi-
nowan. Tomé un taxi y me presenté con un regalo 
para preguntarle y saber más sobre ese maestro. 
A veces me facilitaban otra persona de contacto, 
así que daba las gracias y tomaba otro taxi para la 
siguiente visita. Así es cómo pude averiguar cosas 
sobre estos maestros.

GL: De acuerdo con su investigación ¿Vino el 
Karate de China?
HT: No, esto es un error. Por supuesto China es muy 
importante, pero Okinawa tuvo visitantes de mu-
chos países diferentes. Por ejemplo, la gente piensa 
que el nitanbo se inventó en Okinawa. Esto es inco-
rrecto. El nitanbo procede de las artes marciales de 
Filipinas, que aprendieron de los españoles cuan-
do exploraban el mundo. La lengua japonesa por 
ejemplo se compone de a, i, u, e, o. Esto procede 
de la lengua hindú. Lo mismo que el grito que es-
cuchabas en el festival de tirar de la cuerda “aa – ii 
– yaa”, esto es hindú.
Las raíces del Karate van a la India, Grecia, Turquía, 
Mesopotamia, por la ruta de la seda. Los monjes 
indios y los artistas marciales hicieron viajes muy 
largos y propagaron las artes marciales por toda 
Asia. Okinawa tuvo mucho intercambio con China, 
por supuesto, pero no hemos de olvidar India y el 
sureste asiático.

GL: ¿De dónde vino el arte del Goju ryu?
HT: En el SXIX muchos maestros se juntaban en el 
Parque Matsuyama donde practicaban artes mar-
ciales. Algunos de estos maestros eran chinos, o 
habían aprendido en China. En este grupo estaban 
Kojo, Nagahama, Maya Aragaki, Higa, Gushi y Mae-
sato. Había muchos maestros en esa zona y cada 
uno tenía un kata o arma de la que eran especialis-
tas. Antes incluso de que Higashionna Kanryo viaja-
se a China, los kata Seiunchin, Shisochin, Sanseiru, 

Seipai, Kururunfa, Seisan, Suparinpei y Sanchin ya 
se practicaban en Okinawa. Higashionna Kanryo vi-
vía en los alrededores del parque, cerca de donde 
está hoy el despacho del alcalde. Comenzó a entre-
nar en el parque con estos maestros, al igual que en 
la zona de Naminoue. Entrenar bajo diferentes pro-
fesores no era un problema en esa época, y solías 
pedir aprender la especialidad de un maestro. Por 
ejemplo algunos kata tienen el nombre del maes-
tro, como Tawada no sai.
Higashionna tuvo una educación precaria pero esta-
ba obsesionado con entrenar en China porque pen-
saba que era la meca de las artes marciales ya que 
algunos de sus profesores habían entrenado allí.

GL: ¿Cómo pudo Higashionna Sensei entrenar 
en China?
HT: Yoshimura Udun trabajaba para el rey y se 
las arregló para conseguir un permiso para Higas-
hionna sensei. Cuando llegó a China estuvo en el 
Ryukyukan donde conoció a otros artistas marciales 
a los que preguntó por sus entrenamientos y ha-
blaron de las artes marciales de esa zona. Trabajó 
haciendo cestas de mimbre.

GL: ¿Con quién entrenó Higashionna Sensei en 
Fuzhou? ¿Fue con Ryuru Ko?
HT: Sí, entrenó con Ryuru Ko pero también con 
Waishinzan y con Kojo en el Kojo dojo. 

GL: ¿Qué aprendió durante su estancia?
HT: Esto es difícil de responder, pero creo que sabía 
ya los kata que transmitió, que ya los habría apren-
dido antes en Okinawa. Probablemente aprendió 
teorías de otros profesores de China que añadió a 
su propio estilo. También hojo undo, y lo trajo a 
Okinawa. Mucha gente cree que Higashionna fue un 
gran maestro, pero es un error. Higashionna sensei 
tuvo una educación pobre y no pudo escribir sobre 
la historia de su estilo o sus ideas. Tampoco sabía 
pronunciar los nombres de los kata correctamente 
por lo que ahora pronunciamos mal todos los kata; 
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por ejemplo, Suparinpei es muy diferente. Cuando 
regresó a Okinawa cometió muchos errores y ahora 
es difícil aprender acerca de la  historia.

GL: ¿Introdujo Higashionna sensei el equipo 
de hojo undo en Okinawa?
HT: Es una pregunta difícil. Pienso que algunas he-
rramientas ya estaban en Okinawa, quizá de las 36 
familias. Higashionna sensei iría a los muelles de 
Naha a preguntar a los maestros de diferentes paí-
ses sobre cómo entrenaban, al igual que en China. 
Investigó diferentes maneras de entrenar, probable-
mente con Miyagi sensei, porque tenía una buena 
educación, y podría escribir su investigación. Ya que 
Higashionna no sabía escribir no hay información 
sobre la historia y no lo sabemos con certeza.

GL: ¿Qué kata enseñaba Higashionna Sensei?
HT: Enseñó Seiunchin, Shisochin, Sanseiru, Seipai, 
Kururunfa, Seisan, Suparinpei y Sanchin. Miyagi 
creó Tensho, Gekisai y Saifa.

GL: ¿Cuál era la relación de Miyagi sensei con 
Higashionna sensei y Kyoda Juhatsu?
HT: Miyagi vivía muy cerca de Higashionna y era 
muy rico. Higashionna estaba enfermo cuando re-
gresó de China y era muy pobre. Miyagi compraba 
comida a su profesor, pagaba su alquiler, le com-
praba ropas y pagaba su medicina. Debido a esto 
Higashionna le enseñó muy bien. Algunos no están 
de acuerdo con esto porque Kyoda era senior de Mi-
yagi. Miyagi tenía mucho dinero y una buena edu-
cación, y se hizo famoso en Okinawa y tuvo muchos 
estudiantes. Juhatsu Kyoda vivió en Japón y traba-
jaba de profesor de escuela. Debido a que el Kara-
te no era tan popular en Japón como en Okinawa 
Kyoda no tuvo muchos estudiantes, por lo que no 
es tan conocido. Si se hubiese quedado en Okinawa 
habría sido más conocido y hubiera tenido más es-
tudiantes.
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A la derecha, el dojo de Hokama 
Tetsuhiro en Okinawa.

GL: ¿Entrenó Miyagi sensei con otros profe-
sores además de Higashionna sensei? ¿Quizá 
con Itosu sensei?
HT: Sí, por supuesto. En aquellos días eso no era 
un problema, todos entrenaban con todos. Ahora 
esto causa problemas pero era normal entonces. 
Higashionna Kanryo era invitado a veces a Tomari 
para entrenar con los maestros de allí. Es lo mismo 
que cuando nos invitaron a cenar con un profesor 
de otro estilo diferente.

GL: ¿Por qué hay diferencias en la manera de 
practicar de diferentes escuelas los kata ense-
ñados por Miyagi sensei?
HT: Algunos aprendieron kata cuando Miyagi era 
mayor y no podía ejecutar ciertas técnicas. Por 
ejemplo las dos patadas que das en Sanseiru, la 
verdadera forma es una patada en salto. Miyagi no 
podía hacer el salto por lo que hacía este movimien-
to dando un paso y pateando. La verdadera es la 
patada en salto.
Hoy día todo el mundo piensa que debemos hacer 
los kata igual. No ves la diferencia entre estudian-
tes y maestros. Todos se ven iguales. Esto es Kara-
te deportivo, no arte marcial.

GL: ¿Qué importancia tiene Sanchin?
HT: Sanchin es muy importante. Si no haces San-
chin, no es Karate. Mucha gente viene a mi dojo y 
dice “conozco Sanchin”. Están en un error porque 
creen que Sanchin es fácil. Sanchin es muy difí-

cil. Sanchin es Qigong, y si no hay Qigong no hay 
poder. (En este momento sensei coge una botella 
de agua). El agua que hay dentro es Saifa, Sansei-
ru, Suparinpei, todos los kata. No están separados; 
son todos el mismo agua. Por ejemplo, si queremos 
usar el agua, sin la botella sería imposible. Sanchin 
es la botella. Sanchin está fuera, y los kata dentro. 
Necesitas la botella o no podrás usar el agua. Ser 
capaz de desenroscar la tapa es Tensho ¿compren-
des?

GL: ¿Hay algo más que quiera decir?
HT: Siempre has de tener cuidado de tener buenos 
modales. Esto es algo muy importante en el mundo. 
Debes tratar de hacer felices a los demás. Si tú eres 
feliz, yo estoy feliz. Esto es muy bueno para nues-
tra salud. Por esto es por lo que llevo a la gente a 
los monumentos y tumbas de los maestros. Cuando 
hago esto la gente se siente feliz y esto es bueno 

para mí. Las palabrotas, los chismes, la gente ofen-
siva, no son buenas para nosotros.
(Sensei coge entonces una lata de refresco casi 
terminada y comienza a agitarla ruidosamente). Si 
esta lata estuviese llena no habría ruido. Debes re-
cordar esto.
Con esta sentencia final Hokama sensei nos previe-
ne para que nos cuidemos de aquellos que hacen 
mucho ruido, ya que generalmente tienen poca sus-
tancia. Como seguidores del camino debemos cui-
dar de que el modo en que nos conducimos sea el 
propio de la tradición que se nos ha legado.
La gente de Okinawa sigue llamando afectuosamen-
te bushi a los artistas marciales famosos del Reino 
de Ryukyu. Este término se traduce en los tiempos 
modernos como “guerrero”, pero para el pueblo de 
Okinawa este término tiene mucho más significado. 
Además de ser artistas marciales de talento con te-
mibles reputaciones, los bushi eran respetados por 
la gente por su comportamiento, humildad y fuer-
te sentido de la justicia. Tales rasgos del carácter 
son tan importantes ahora como entonces, y en un 
clima de declive de las virtudes morales las tradi-
ciones marciales de Okinawa son un activo cultural 
valioso para preservar y que sean cultivadas por las 
generaciones futuras.

Hokama sensei es un apasionado de la cultura de 
Okinawa y esto le ha llevado a embarcarse en una 
misión para promocionar estas tradiciones. Prolífi-
co escritor, sensei está en el proceso de completar 
una serie de libros relacionados con el Karate y el 
Kobudo, y sus esfuerzos sin duda le traerán mucha 
felicidad al enriquecer la comprensión de los practi-
cantes e investigadores de todo el mundo.

Entrevistador: 
Garry Lever. 
gojukenkyukai.blogspot.com
Traducción al español: 
Juan Luis Cadenas de Llano Bajo.

Entrevista publicada en el libro Wondering Along a 
Dark Path, de Garry Lever, publicado por Lulu Press, 
de próxima publicación en español.



E
ste Argentino de palabra fácil, grandes 
dotes comunicativas y una envergadura 
notable, no lleva mucho tiempo en 
España, pero no ha perdido un minuto y 

robándole horas al sueño, a la familia y de donde 
sea está luchando denodadamente por hacerle un 
hueco a un estilo que ya no es un desconocido y 
que con el tiempo tendrá un lugar destacado. El 
GongKwon YuSul es la razón de ser de Pablo Raj,  

¿Desde cuándo estás involucrado en el 
GongKwon YuSul?

Desde el año 2008.

¿Cómo conociste al Maestro Kang Jun?

Por Internet, una vez vi uno de sus videos y me 
llamó mucho la atención: un estilo coreano tan 
duro! Conozco bien las artes marciales coreanas 
ya que he practicado y enseñado Taekwondo ITF 
(4º Dan), Haidong Gumdo (2º Dan) y Hapkido (1º 
Dan), pero esto era algo diferente, distinto a lo que 
conocía hasta ahora, continué investigando y me 
puse en contacto con el gran maestro Kang Jun –
fundador del estilo–, y mientras más descubría más 
me atraía este arte, así que no lo pensé más y me 
fui a Corea para conocer en persona al creador y 
entrenar en su Dojang.

¿Cómo fue ese primer encuentro?

Inolvidable, el maestro es una gran persona, muy 
cercano pero recto a la vez, los entrenamientos son 
muy duros, se hace mucho combate pero la amabi-
lidad de los alumnos es tan grande que enseguida 
te sientes parte de la familia. En la parte técnica el 
maestro se quedó asombrado de que una persona 
de mi tamaño se moviera tan rápido y con tanta 
técnica,  en lo personal no tuve ningún problema 
en asimilar las técnicas del GongKwon, debido a mi 
experiencia acumulada en 22 años de práctica en 
distintos estilos de lucha como bjj, grappling, mma, 
kick boxing, etc. Después de dos semanas de prác-
tica el GM Kang me hizo entrega del grado de  cintu-
rón negro 1º dan y las certificaciones de instructor 
internacional. En la actualidad tengo el grado de 3º 
dan y la representación oficial para España.

¿Es el GongKwon YuSul un estilo “termi-
nado”, o su creador lo va moldeando según 
nuevos parámetros, necesidades, etc.?

El GongKwon YuSul es un arte marcial hecho para el 
hombre de hoy, por tanto si bien tiene una estruc-
tura bien cimentada en antiguas artes marciales, es 
un estilo evolucionado, moderno, actualizado a las 

necesidades de este siglo. Con fundamentos muy 
sólidos el GongKwon YuSul está terminado, pero no 
cerrado a que el alumno incorpore  o descarte lo 
que él crea mejor utilizar a la hora del combate. El 
bagaje técnico del GongKwon es muy amplio y sus 
aplicaciones infinitas, tanto para la defensa perso-
nal como para la competición. Un luchador experto 
de GongKwon YuSul puede adaptarse a cualquier 
reglamento, debido a las amplias posibilidades 
técnico- tácticas que ofrece.

Parece un estilo muy duro… ¿Está al alcan-
ce de todos, o es adecuado sólo para cierto 
tipo de personas?

Es para todos. El GongKwon YuSul tiene muchas 
facetas y cada uno elige en cuál quiere desarro-
llarse, como así también con qué intensidad quie-
re practicarlo, mientras más tiempo y dedicación 
inviertas en tu entrenamiento personal, más recom-
pensa obtendrás. Entre nuestros alumnos tenemos 
hombres, mujeres, gente de 53 años y niños de 4 
años, eso te da la pauta de que es una disciplina 
para todo el mundo.

Me pareció entender que viene a llenar, en 
cierto modo, la carencia que tiene el Hapkido 
al no contemplar el combate deportivo  
¿es así?

No. El GongKwon YuSul está muy lejos de lo que 
es la práctica de Hapkido. Lo que pasa es que al 
ser coreano y su fundador maestro de ese estilo la 

y el maestro Kang Jun, fundador del estilo, sabedor 
del esfuerzo y dedicación de nuestro protagonista, 
le está dando cancha… Se lo ha ganado a pulso.  
Al frente de una importante empresa de Seguridad, 
con un curriculum extenso, y muchos años de 
sacrificio, merece ser escuchado, tenido en cuenta 
y seguido muy de cerca. Estas son las respuestas 
de Pablo Raj:

Al frEntE dEl  
GonGKwon YuSul  
En ESpAñA

pablo 

raj
Redacción de EL BUDOKA 2.0
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gente tiende a relacionarlo, pero lo cierto es que 
el GongKwon es un estilo de combate puro y real, 
donde todo su programa de formas y técnicas están 
orientadas y con aplicación directa al combate 
en todas sus distancias, donde el objetivo es 
enfrentarse a otro luchador que sabe lo mismo o 
mas que tú.

En lo profesional, ¿De qué artes marciales 
se acercan más gente, tanto para practicar-
lo como para formarse como instructor?

El espectro es muy variado, vienen practicantes de 
estilos de golpeo para perfeccionar y aprender la 
lucha cuerpo a cuerpo y de suelo, y al revés, gente 
que quiere mejorar o aprender golpes. En la faceta 
profesional contamos con personas que se forma-
ron en nuestra escuela de instructores que vienen 
del Taekwondo, Hapkido, Karate, Judo, Jujitsu, etc. 
Y ahora forman parte de nuestra Asociación difun-
diendo nuestro arte por toda España.

Habéis organizado diversos eventos en 
España, ¿Cuáles han sido y cómo han ido?

Por el poco tiempo que llevamos trabajando, hemos 
hecho muchísimo en estos años, aparte de todos 
los cursos que he dictado en toda España y en el 
extranjero, hemos organizado varios torneos inter-
nos de técnica y combate con muy buen resulta-
do, nuestros practicantes están muy motivados 
con la competición. Este mes de junio tendrá lugar 
el Torneo Nacional que se realizará en Barcelona 
donde participarán todas nuestras delegaciones en 
todas las categorías, técnica y combate, infantiles 
y adultos. A Partir del 2012 comenzaremos con los 
torneos autonómicos y nacionales.

¿Vendrá el maestro Kang Jun a España?

Sí, es una de las metas que tengo para el próxi-
mo año, ya lo he comentado con él y tiene muchas 
ganas, sólo hay que cuadrar agendas y prepararlo 
todo para recibirlo como él se merece.
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1.- El maestro Pablo Raj se encuentra abajo controlando a su adversario 
con los pies a la altura de la cintura y cogiéndolo por ambos brazos del 
Dobok.
2.- A continuación inicia el ataque desplazando su cuerpo hacia la dere-
cha y cogiendo la pierna izquierda con su brazo derecho, manteniendo un 
control en la cintura con la pierna derecha y sin soltar el brazo derecho de 
su adversario pasará la pierna izquierda por encima de su cara.

3.- Final de la técnica, donde consigue una luxación de codo, levantando 
la cadera y controlando con ambas piernas el cuerpo a la vez que coge 
fuertemente el brazo derecho de su adversario.

A día de hoy eres la máxima graduación 
en España y Europa ¿Qué planes hay para 
Europa?

Muchos, cada día se incorporan nuevas escuelas en 
diferentes países, en la actualidad están trabajan-
do en Alemania, Francia, Suecia, etc. Mi intención 
es la de organizar en un futuro próximo un torneo 
Europeo, pero primero hay que darle tiempo a los 
demás países que se preparen, pues nosotros les 
llevamos bastante ventaja en lo que a competición 
se refiere.

Pablo has creado una escuela nacional de la 
nada, organizado torneos, escrito 2 libros y 
todo en menos de 2 años, ¿Cuéntanos cuál 
es la clave?

Dedicación, sacrificio, disciplina, seriedad… yo pien-
so en esto desde que me levanto hasta que me 
acuesto, no sólo le dedico tiempo a mi entreno 
personal, también paso muchas horas en mi despa-
cho. Ser presidente de una asociación a nivel nacio-
nal conlleva muchas responsabilidades, hay mucha 
gente que depende de ti y no la puedes defraudar.

Has escrito dos libros. Háblanos de ellos 
¿Tienes pensado escribir alguno más?

Todo comenzó,  y tenemos que ser sinceros, gracias 
a la oportunidad que Editorial Alas me brindó, por la 
cual siempre os estaré agradecido. La intención con 
el primer libro era la de dar a conocer el GongKwon 
YuSul y facilitar apuntes a los practicantes, éste está 
orientado en la técnica y la teoría básica; también 
fue muy importante dado que es el primer libro que 
se escribe de mi estilo en el mundo en una lengua 
que no sea la coreana; el segundo surgió del éxito 
del anterior y con la intención de ir completando 
parte del programa del GongKwon YuSul, así que 
decidí basarlo en las técnicas de suelo de mi estilo. 
Para el próximo año estoy trabajando en otro que 
estará dedicado al combate de GongKwon YuSul en 
todas sus distancias.

Gracias Pablo. Suerte y éxito.

Gracias a vosotros.

Bibliografía escrita por Pablo Raj:
GongKwon YuSul. Ju Jitsu Coreano. 

Técnicas de suelo (pvp 25,50€)
GongKwon YuSul. La evolución de las 

artes marciales coreanas (pvp 20€)
Más info: www.editorial-alas.com/

SEriE TéCniCA: WA SulGi (Técnicas de suelo)

Kanaria Shotô
カナリア諸島

Kanaria Shoto Canarias 
C/ Heliodoro Rodriguez López n28, 4D
38005, Santa Cruz de Tenerife
info@kanariashoto.com | www.kanariashoto.com

Kanaria Shoto Barcelona 
C/ Sant Juliá, n24, Vilafranca del Penedés
08720, Barcelona
info@kanariashoto.com | www.kanariashoto.com

Importación y Venta de material para la práctica de Artes Marciales

Productos de primera calidad fabricados en Japón con 
materiales y procesos de producción tradicionales japoneses

Importación de material para Dojos, Gimnasios, Escuelas, Grupos de práctica.
Venta al detalle de material para practicantes de Artes Marciales.

Especialistas en Iaido, Jodo, Kendo, Kyudo, Aikido, Karate, Ju Juitsu, etc.
Trabajamos tanto vestimenta, como armas, como mobiliario para Dojos.

Poseemos sedes en Tenerife y Barcelona, desde donde suministramos
 nuestros Productos y Servicios a todo el territorio español

Los acuerdos establecidos con empresas Japonesas de reconocimiento mundial 
como es el caso de Tozando (líder mundial en venta online de productos para 
artes marciales) nos permite acercar al mercado español productos de primera

 calidad siempre a precios asequibles.

Visite nuestra web y las de las empresas asociadas, cualquier producto 
que necesite de las empresas asociadas nosotros se lo traemos, sin gastos 

de envío, sin gastos de aduanas, sin largos periodos  de espera
 (poseemos stock local) y con la facilidad que supone el evitarse 

la gestión del pedido online a Japón.

Kanaria Shoto: Distribuidores de Tozando para España



determinados movimientos, con apoyos increíbles, 
y movilidades corporales casi inimaginables, son la 
base de las técnicas a aplicar.
Por ello, os presentamos hoy uno de los implemen-
tos más importantes y en mi opinión, imprescin-
dibles para el entrenamiento aplicado, como es el 
entrenamiento en suspensión.
Existen muchos métodos de entrenamiento en sus-
pensión, el más conocido es TRX-Suspension Trainer 
(el primero en introducirse en España con una for-
mación muy completa) Flying, Aerosling (añadien-
do el componente de polea, bastante importante 
en determinados movimientos; muy popular sobre 
todo en Canarias), Full Active Suspension Trainer 
(este incorpora una barra de unión entre los aga-
rres), y en los centros especializados de Crossgym, 
Crosstraining y Crossfit las Hand Rings (las anillas 
olímpicas adaptadas a un centro no especializado 
en gimnasia deportiva); y si no, existen en webs 
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como youtube videos demostrativos de cómo crear 
nuestro propio implemento en suspensión.
Todos ellos cumplen varios objetivos muy importan-
tes, como son la utilización del cuerpo como siste-
ma global de movimiento, el trabajo multiplanar y 
multidireccional, potenciación de la estructura lum-
bo-abdominal, disminución del impacto en articu-
laciones, necesidad de un estricto control postural 
para trabajar en suspensión, y uno bastante im-
portante, aún cuando las ganancias de fuerza son 
relativamente altas en determinados individuos, el 
aumento de masa no es tan abundante.
Teniendo en cuenta estos objetivos, es fácil enten-
der porque este sistema de entrenamiento es muy 
interesante para los practicantes de artes marcia-
les. Además, este tipo de entrenamiento puede ser 
regulado perfectamente y adaptado a las necesi-
dades por ejemplo de un competidor a tiempo, en 
el que el entrenamiento por rounds, para la po-
tencia/capacidad anaeróbica es parte principal en 
una etapa de su entrenamiento. Pudiendo trabajar 
perfectamente tanto la potencia, como la fuerza-re-
sistencia, como un trabajo cardiovascular intensivo 
similar al de la comba.
Con todos estos componentes lo único que nos fal-
taría es diseñar los ejercicios concretos para la dis-
ciplina en cuestión, en este artículo os mostramos 
algunas fotos de posibilidades de trabajo para que 
profundicéis más en este tipo de entrenamiento.
Por último, como siempre varias recomendaciones.
El entrenamiento en suspensión no debe sustituir, si 
no complementar, al entrenamiento de fuerza tradi-
cional con cargas libres.

Siempre debe estar supervisado por un entrenador 
cualificado, ya que existen algunos riesgos de le-
sión articular si no se controlan las ejecuciones. Es 
importante que si trabajamos con imitación de ges-
to, de movimiento, de técnica, esté perfectamente 
dominado antes de ponernos a entrenarlo, ya que 
si existen incorrecciones, lejos de mejorarlo, poten-
ciaremos esas incorrecciones. 
Sinceramente, os animo a que lo probéis, y a que 
experimentéis las sensaciones tan increíbles de 
trabajo que este sistema proporciona. En nuestro 
siguiente artículo empezaremos a desarrollar una 
serie sobre reentrenamiento de lesiones y potencia-
ción de movilidades articulares. ¡os espero!

   esde que iniciamos esta sección de preparación        
física en El Budoka, hemos insistido en la necesi-
dad de encontrar métodos, sistemas y materiales 
que se adapten perfectamente a cualquier disciplina 
marcial.
Evidentemente los sistemas de fuerza explosiva o 
potencia, con barras son los principales a tener en 
cuenta. Por encima de determinadas leyendas, la 
fuerza es imprescindible en las artes marciales. Y 
esto aunque parece obvio, cuesta mucho hacerlo 
entender. La velocidad de ejecución de un movi-
miento, de una proyección, de un golpe, depende 
de la contracción pura de las fibras musculares, y 
cuanto más complejo mas necesarió. Pero aún in-
cluso en determinadas disciplinas que en teoría “no 
hacen uso de la fuerza” ésta está presente en el 
trabajo. Es en estas disciplinas dónde la aparición 
de un entrenamiento de fuerza mucho más acorde 
con la manera de moverse de moverse, de entender 
esa fuerza, es primordial.
Casi siempre, estas disciplinas hacen uso de lo que 
se denomina CORE como estructura generadora del 
movimiento, de la potencia del mismo y del control 
postural durante la ejecución de la técnica.
Esta estructura central, tiene que ser entrenada 
bajo las premisas de imitación del movimiento, ya 
que, por ejemplo, al hacer sentadilla (un ejercicio 
sobradamente conocido por todos) si bien recibe 
un estímulo importante a medida que la carga va 
aumentando, ese estímulo no es transferible/trans-
formable a la ejecución técnica si no hay un paso 
intermedio de imitación del movimiento.
También es importante este tipo de entrenamiento 
en disciplinas como el brazilian jiu jitsu, grappling, 
lucha grecorromana, judo, en definitiva disciplinas 
de combate cuerpo a cuerpo, y en el suelo, porque 
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Entrenamiento 
en suspensión...

D



     i primer encuentro con Ted Wong fue en el ves-
tuario de chicos del Instituto Lee Jun Fan de Los 
Ángeles, en Chinatown. Era 1967 cuando Bruce Lee 
animaba a sus estudiantes a iniciar la práctica de 
sparring a pleno contacto. Bruce no abogaba por 
el contacto ligero o el contacto al punto porque 
creía que uno reaccionaba frente a una situación 
de defensa personal en la calle del mismo modo 
que entrenaba. Siempre decía que una pelea real 
debía acabar en 10 segundos. Después de una dura 
sesión de entrenamiento, Ted se encontraba en el 

vestuario secándose su ensangrentada nariz. Se 
volvió hacia mí y dijo “mira lo que me has hecho”. Y 
yo le dije “tú me has puesto el labio morado, esta-
mos en Paz”. Y así empezó nuestra amistad.
Varios años más tarde, Ted tuvo la mala fortuna de 
poner a prueba el test de Bruce Lee sobre la filo-
sofía de los 10 segundos. Un sábado por la tarde, 
después de ver a Herb Jackson, que trabajaba al 
cruzar la calle, frente a la IMB Academy, Ted paró 
en la misma para hacer una visita. En ese momento 
me contó la pelea que había tenido en Chinatown. 
La historia empezaba con una cena en el Golden 
Eagle, lugar donde normalmente comía con Bru-
ce Lee, Dan Inosanto y algunos estudiantes más 
después del entrenamiento matinal del sábado. El 
caso es que Ted estaba cenando en ese lugar con 
Bill Cheung y dos periodistas, un fotógrafo, Doug 
Churcehill, y un redactor, Mike Lee. Estaban colabo-
rando en la edición de un nuevo libro. Después de 
la cena, se despidieron y partieron cada uno por su 
lado. Ted caminaba hacia su coche cuando escuchó 
que alguien le llamaba. Se giró y vio a Doug y Mike 
peleando, un bloque más allá, contra una banda de 
jóvenes, Ted dijo que corrió hacia ellos para ayudar 
a sus amigos. Une vez en mitad de la pelea, Ted 
noqueó a uno de ellos y se fue a por los demás, 
pero tropezó con la persona que acababa de abatir. 
Cayó al suelo y empezó a recibir patadas en la ca-
beza y el resto del cuerpo. Se estaba empezando a 

marear a causa de los impactos y pensó que si no 
se ponía en pie rápido podía tener serios proble-
mas. Consiguió ponerse de pie y continuó peleando 
instintivamente. La banda huyó. Lamentablemente, 
Mike quedó inconsciente ente dos coches aparca-
dos. Debido a su tratamiento de diálisis, no pudo 
defenderse. Mike fue trasladado en ambulancia al 
Hospital. Ted permaneció con Mike en la sala de 
espera hasta la mañana siguiente, que fue ingresa-
do. Desafortunadamente, pasó demasiado tiempo 
en espera, y Mike no pudo superarlo. Ted regresó a 
su casa completamente roto.
Le pregunté a Ted lo que había aprendido de esta 
desafortunada experiencia, qué otra cosa hubiera 
hecho durante esa pelea. Él me dijo que “Practica-
mos de forma demasiado segura. Debería haberle 
pateado y roto la rodilla, utilizado el jab de dedos 
a los ojos (biu gee) y patear los genitales”. Le dije 
a Ted que debería estar orgulloso: había sobrevi-
vido y ayudado a un amigo. La mayoría de veces, 
en medio de una pelea cuando las glándulas su-
prarrenales bombean adrenalina, uno se encuentra 
golpeando con manos y pies para tratar de parar el 
ataque del agresor.
Ted era un verdadero artista marcial, pero tenía 
otras facetas en su vida. Recuerdo un sábado por la 
mañana, después de clase, Ted me invitó a practi-
car paracaidismo con él. Yo no tenía ni idea de que 
Ted practicaba paracaidismo. ¿El hombre callado, 
humilde y educado, hacía paracaidismo? Yo, por 
supuesto, le contesté que estaba loco y decliné la 
oferta. ¿Por qué debería saltar de un avión en pleno 
vuelo? Empezó a imitar a una gallina, así que yo 
le invité a practicar submarinismo conmigo. El re-
chazó la oferta y dijo “no me gusta nadar”, así que 
ahora era yo quien imitaba el sonido de una gallina. 
Allí estábamos de nuevo.
Ted siempre procuraba mostrar respeto y gratitud 
por aquellos que impactaban de alguna manera en 
su vida. Fue el primero en donar los beneficios de 
su primer seminario a la Fundación Bruce Lee. Una 
vez organizó un seminario para mí, con sus estu-
diantes, en otro estado. Cuando le envié el porcen-
taje que le correspondía de beneficio, lo devolvió y 

lo donó a la Fundación Bruce Lee. Hoy día, no co-
nozco a nadie que haga donativos a la fundaci´´on 
a excepción de Ted y yo mismo. Mi donación viene 
normalmente de mi seminario en honor al cum-
pleaños de Bruce Lee, el 27 de noviembre. Ted y 
yo impartimos varios seminarios juntos. Formamos 
equipo con John Little y Chris Kent en la primera 
Jeet Kune Do Conference en Inglaterra, organizado 
por Andy Gibney. Otro evento fue en el Chealsea’s 
Pier de New York. Lamentablemente, yo no habrán 
más días en los que vea Ted en la fundación o en 
cualquier otro evento.
Echaré de menos a mi hermano Ted Wong. ME con-
sidero muy afortunado por haber conocido y com-
partido momentos de mi vida con un verdadero ar-
tista marcial y amigo.



Aiki-Control 
La Gran Paradoja

José Santos Nalda
C.N. 4º Dan

Aprender a pelear para no pelear

El propósito de ennoblecer y humanizar el carác-
ter de los practicantes de las disciplinas Budo, 
aprendiendo a controlar un acto de violencia sin 
causar daño al agresor, nace en el ámbito de las 
artes marciales japonesas, las mismas que ense-
ñan técnicas de la máxima eficacia para destruir al 
adversario, aunque éste ya no sea en absoluto su 
verdadero objetivo.
Siempre tomando las referencias de Ueshiba, en 
sus escritos advertía a este respecto: “El camino 
del guerrero ha sido interpretado errónea-
mente como un medio de matar y destruir a 
otros. Aquellos que buscan la lucha cometen 
un grave error, porque golpear, lastimar o 
destruir es la peor equivocación que un ser 
humano puede cometer. El verdadero camino 
del guerrero pasa por impedir la lucha, es el 
arte de la paz y el poder del amor”.

¿Porqué quiso que su Aikido fuese ante todo 
un medio para alcanzar la armonía personal e 
interpersonal?
¿De qué manera el aprendizaje de una discipli-
na de combate puede servir para establecer la 
armonía con un agresor que no desea el enten-
dimiento, sino causar el mayor daño posible…?
El mero hecho de practicar los ataques y defen-
sas propias de este método, ¿mejora el carác-
ter, la escala de valores de una persona, y su 
conducta, en el sentido señalado por el maestro 
Ueshiba?

Si yo tuviera que dar una respuesta a este último 
interrogante, con referencia a las numerosas per-
sonas conocidas practicantes de Aikido, diría que 
no, que el entrenamiento exclusivamente físico-
técnico no posee el suficiente valor alquímico para 
conseguir esa transformación de la personalidad. 
La mejora de las cualidades personales del bu-

¿Cómo podrá evitar o detener una agresión el 
que no se ha preparado para ello…?
¿Cómo podrá evitar ser lesionado, o defender a 
una tercera persona que está siendo agredida, 
el que no ha aprendido cómo hacerlo, sin 
causar o recibir mayores daños…?
¿Cómo podrá controlar la agresividad y 
violencia del otro, si no es capaz de dominar la 
propia?

Ante un individuo o varios, con intención de agre-
dir a una persona, en la mente de ésta hacen acto 
de presencia varios miedos:
 
- Miedo a sufrir daño del agresor
- Miedo a no saber controlarse
- Miedo a la humillación verbal o física
- Miedo a causar daño y sufrir las consecuencias 
penales

El entrenamiento constante en las disciplinas de 
combate enseña el modo de comportarse en situa-
ciones críticas y favorece la adquisición de cualida-
des decisivas en tales circunstancias como son la 
confianza, la serenidad, el autocontrol, etc.
En Japón existe la Escuela Mutekatsu Ryu, cuyos 
objetivos se centran en enseñar el modo de ganar 
un combate sin luchar físicamente, y su prioridad 
es el respeto absoluto a la vida. Su método se 
basa en buscar soluciones diferentes al enfrenta-
miento físico, para lograr “vencer o convencer 
sin combatir”.

Anécdota

Se cuenta que el maestro Tsukahara Bokuden se 
encontraba en una balsa junto a otros pasajeros 
para atravesar un lago, y entre ellos llamaba la 
atención un joven samurai que fanfarroneaba sin 
cesar de sus múltiples hazañas en combate, hasta 
que se percató de la presencia del viejo maestro 

doka, así como la forma de ver la vida y de vivirla 
respetando un código de valores, requiere que los 
entrenamientos se ocupen también de las actitu-
des, mentales, anímicas, y espirituales o éticas 
que es preciso observar en todos los instantes de 
cada día, y desafortunadamente no abundan los 
dojos en donde se ofrece esta enseñanza.

El budoka que acepta los principios altruistas de la 
Vía que practica, se adiestra de manera constante, 
y por un periodo largo e indefinido –de muchos 
años– en el aprendizaje de las técnicas de lucha 
más eficaces con el fin de alcanzar varios logros, 
como son:

- Conocimiento práctico de las acciones de 
combate y sus consecuencias en caso de 
aplicación real.
- Saber neutralizar los ataques de un agresor.
- Familiarizarse con las situaciones de 
enfrentamiento físico para superar el miedo que 
generan.
- Adquirir confianza en los propios recursos.
- Adoptar las actitudes más convenientes en 
cada momento.
- Adquirir el suficiente dominio de sí mismo 
para usar sus conocimientos con el máximo 
control y respeto al adversario.
- Aceptar en su comportamiento un código ético 
o escala de valores.

Solamente desde la confianza en sí mismo, el 
control del miedo, los recursos técnicos aprendidos 
y el autodominio, será posible optar ante una 
pelea inevitable, por “impedir herir sin herir”. 
El budoka se entrena con perseverancia en las 
técnicas de combate cuerpo a cuerpo para adquirir 
la mayor eficacia, pero también para ser capaz 
de usarlas sin causar daño al atacante, y si es 
posible, y en ello ha de poner todo su empeño, sin 
dar lugar a la confrontación de fuerzas.

que se mantenía apartado en un extremo del 
pontón…
El joven fanfarrón se dirigió a él en estos térmi-
nos:
- Eh tú, si llevas un par de sables y eres samurai, 
¿Por qué no dices algo?
- Yo pertenezco a otra escuela y estilo que no bus-
ca vencer a los demás, sino simplemente no ser 
vencido.
El irrespetuoso provocador, sorprendido por la res-
puesta, preguntó:
- ¿Y cuál es tu escuela, qué nombre tiene…?
- La escuela del combate sin armas…
- No creerás que podrías vencerme a mi sin tus 
sables.
- Es una cuestión que no me preocupa –respondió 
Bokuden.
Herido en su orgullo y encolerizado, el joven or-
dena al barquero que lleve la balsa a la orilla más 
próxima para combatir con el viejo maestro, pero 
éste le propuso dejar primero a los pasajeros, y 
luego alcanzar una isla cercana con una barca ellos 
dos solos.
Así lo hicieron, y al llegar a la orilla el samurai 
impaciente saltó a tierra y desenfundó su sable 
preparándose para el combate.
Bokuden hizo ademán de saltar a tierra, pero de 
repente cogió el remo e impulso la barca aguas 
adentro, alejándose de la isla, y dejando al provo-
cador lleno de furia y sorpresa, mientras el viejo 
maestro le decía:
- Te das cuenta, esta es la forma de vencer sin 
armas y sin combatir…

El maestro André Nocquet, 8º Dan (1914-1999), 
el primer europeo que viajó al Japón para apren-
der el arte de Ueshiba, y a su regreso enseñaría 
en Burdeos, fue un gran impulsor de la consigna 
“impedir herir sin herir” según puede leerse en 
sus libros “ZEN ET AIKI” y “LE COEUR EPEE”:

DEL EXPERTO
la opinión
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“La victoria no violenta combina la potencia 
y la firmeza de las técnicas defensivas, con la 
benevolencia del corazón hacia el adversario”

Un destacado alumno de Nocquet, como es J.D. 
Cahuepe, autor de varios libros de Aikido, escribe 
al respecto:

“La vía marcial es una educación física, men-
tal y espiritual para enfrentarse a un com-
bate, sin odio y sin violencia, porque se ha 
aprendido a dominar la verdadera causa de 
la agresividad, que es el miedo al otro, y el 
miedo a sí mismo”

Vistas las formas del Aikido creado por Ueshiba, 
propias de un arte de combate, ¿porqué quiso 
transformarlas en un instrumento de educación 
para la paz…?
Sin duda porque había experimentado en propia 
carne la inutilidad del enfrentamiento físico como 
solución del conflicto existente entre dos perso-
nas, puesto que la simple aceptación de la pelea, 
es ya una derrota para ambos. En sus enseñanzas 
nos recuerda repetidamente que, no es al agresor 
al que hay que derrotar o destruir, sino a su hos-
tilidad e intención agresiva, es decir al móvil que 
le impulsa a ser violento. Si pues, el aikidoka, el 
judoka, el karateka, etc. no puede responder a 

la violencia con la violencia ¿de qué otra manera 
podrá detener la violencia…?El maestro Ueshiba 
en un diálogo con André Nocquet le comentaba 
respecto al modo de posicionarse ante una perso-
na que nos quiere hacer daño: “Deje hacer, deje 
pasar, esquive… porque si su causa o razones 
son justas acabará triunfando, pero si su cau-
sa es perversa, tendrá un mal fin…”.

Entonces si el aikidoka ha de evitar siempre la 
“pelea”, ¿para qué sirve practicar un arte marcial 
dos o tres veces por semana…?
Sirve para adquirir todas las destrezas técnicas, y 
las actitudes mentales, anímicas y éticas, sin las 
cuales, nunca será capaz de resolver un conflic-
to evitando el recurrir a la violencia. Solamente 
el que ha aprendido a combatir puede decidir no 
combatir e impedir los ataques del enemigo tra-
tando de protegerle al mismo tiempo.
Leyendo los escritos de Ueshiba y los de algunos 
discípulos suyos, llegamos a creer que hemos 
entendido cuál es el verdadero objetivo del Aikido, 
sin embargo seguimos encontrando difícil hacer la 
simbiosis entre las pautas filosóficas y éticas pro-
puestas por el fundador, y las formas de practicar 
las técnicas de esta disciplina, porque no acaba-
mos de ver claro dónde termina el arte marcial y 
sus aplicaciones, y dónde empieza el arte de paz, 
o cómo y cuándo hacer uso de dichos principios y 
recursos técnicos a la vida cotidiana.

Por José Santos Nalda Albiac
PVP 24.00 euros
Número de páginas: 344
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  od Chamnanpanich, mundialmente conocido como Kru Toy, es un referente histórico dentro 
del Muay Thai. A los 59 años de edad, y desde los 9 sobre los ring del boxeo thai, el maestro 
Kru Toy posee un historial de 200 peleas como profesional. Desde bien pequeño mostró mu-
cho interés por el deporte nacional de su país, y desde entonces no ha cesado en su empeño 
por divulgarlo. Su principal profesor fue el célebre Ajarn Chanai Pongsupha. 
Antes de los 30 años de edad muchos luchadores se retiran, y el maestro Toy no fue una 
excepción. El duro arte del Muay Thai pasa factura. Casado y con 2 hijos, nunca ha deseado 
que sus promogénitos se dedicaran plenamente al Muay Thai. Es una vida demasiado dura y 
el maestro quiso algo mejor para ellos. A principios de los 90 traslada su residencia a Dina-
marca y se convierte en el pionero del Muay Thai en este país y en toda Escandinavia. Abre 
su propia escuela, a la que llama Sod Prasert Muay Thai Camp, para que los estudiantes 
daneses tengan por primera vez la oportunidad de entrenar Muay Thai tal y como se hace 
en Thailandia. En la actualidad, el maestro Toy es un instructor preocupado y dedicado a la 
correcta difusión del Muay Thai por todo el mundo, desde los estudiantes novatos hasta los 
campeones del mundo. Es árbitro oficial del World Muay Thai Council (WBC) con más de 20 
años de experiencia como juez sobre el ring. 
Además de su extensa labor como árbitro internacional, Kru Toy es preparador de figuras 
mundiales del boxeo thai como Jomhod “el Rey del Ring” Kiatadisak, el cual ha conseguido 
13 títulos mundiales en 7 organizaciones diferentes. Además, ha formado como peleador al 
campeón de K1 Buakaw Por Pramuk. 

KRU
 TOY

QUIÉN?...
Quién es

Por Xavier Teixidó

LEYENDA del

MUAY THAI
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n abril de 1931, Morihei Ueshiba, el fundador del 
Aikido, abrió un dojo privado en el distrito Shinjuku 
de Tokio llamado “Kobukan.” Este dojo sirvió como  
centro de las actividades del fundador por más de 
una década y está íntimamente relacionado con el 
subsiguiente nacimiento del Aikido, el célebre arte 
marcial japonés contemporáneo.
Durante el período del Kobukan, Morihei Ueshiba se 
codeaba con la élite de la sociedad japonesa aso-
ciada con el ejército, negocios, asuntos políticos y 
círculos religiosos. Aunque no políticamente moti-
vado, Morihei enseñó e interactuó con muchos de 
los líderes de ese tiempo, hombres por los que se 
tenía un profundo respeto debido a sus increíbles 
habilidades marciales, y quienes formarían el des-
tino de Japón, el cual se dirigía a gran velocidad 
hacia la guerra en el continente y en el Pacífico.
En este corto lapso de tiempo, Morihei hacía ma-
labarismos con un horario de enseñanza que pare-
cía imposible. Semejantes jornadas le hacían viajar 
cada mes desde Tokio a Kansai, ida y vuelta cons-
tante. Sus actividades y logros durante este espacio 
de tiempo son tan numerosas y fundamentales para 
el surgimiento del Aikido moderno, que ese tópico 
merece ser especial objeto de investigación. Para 
llegar a eso, proponemos dividir nuestro estudio en 
dos partes.
La primera sección que aparece en esta parte cu-
brirá las actividades de Morihei en Tokio, las cuales  
llevaron a la apertura del Kobukan Dojo, el lanza-

miento real de este dojo, sus figuras más significa-
tivas, la búsqueda del sucesor de Morihei, el Budo 
Senyokai, la expansión al área de Kansai, y final-
mente el segundo incidente Omoto y sus repercu-
siones.
La segunda parte analizará las asociaciones políti-
cas y militares de Morihei, Aikibudo en Manchuria, 
el establecimiento del Zaidan Hojin Kobukai, el Dai 
Nippon Butokukai y el “nombramiento ” de Aikido, 
el tiempo de guerra de los uchideshi, y los sistemas 
técnicos y de graduaciones de Morihei.

Actividades de Morihei desde 1925 a 1931
El Kobukan Dojo fue establecido después de que 
Ueshiba pasara cerca de seis años dando instruc-
ción en varios lugares temporales en el área de To-
kio. Sus lazos con la capital se formaron en gran 
parte debido a los esfuerzos del Almirante Isamu 
Takeshita, un entusiasta y gran estudioso de las ar-
tes marciales. La relación entre Takeshita y Ueshiba 
se inició como resultado de la presentación de otro 
oficial naval, el Contralmirante Seikyo Asano. Asa-
no era un seguidor de la religión Omoto y comen-
zó a practicar Daito ryu Aikijujutsu con Morihei en 
Ayabe, en 1922. Profundamente absorto en el es-
tudio del Daito ryu de Morihei, Asano le recomendó 
a Takeshita, su compañero en la Academia Naval 
de Tokio.
Takeshita viajó a Ayabe en 1925 para ver el budo de 
Ueshiba y quedó totalmente convencido de que Ues-
hiba era un artista marcial excepcional. Al regreso 
de Takeshita a Tokio, presentó una fervorosa reco-
mendación de Ueshiba al Almirante retirado Gombei 
Yamamoto—que también fuera primer ministro en 
dos oportunidades – y esto llevó a una demostra-
ción ante una selecta audiencia en la residencia de 
Takeshita. En adelante, el Almirante Takeshita jugó 
un rol activo en la promoción de las actividades de 
Ueshiba entre la élite de la sociedad de Tokio. Mo-
rihei hizo un número de viajes a Tokio desde Ayabe 
para dar seminarios. Como resultado de esto, mu-
chos oficiales militares, funcionarios del gobierno y 
personas acaudaladas que se hicieron devotos del 
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uno de los cuales era Minoru Mochizuki—a tomar un 
entrenamiento intensivo bajo Ueshiba. Otro evento 
memorable del período Mejiro fue la visita del Ge-
neral Makoto Miura quien llegó al dojo de Mejiro 
para desafiar a Morihei. Miura había sido alumno de 
Sokaku Takeda unos 20 años antes y consideraba 
que Morihei Ueshiba se había desviado del camino 
original del Daito ryu. Sin embargo, el general nada 
pudo hacer frente a la técnicas de Morihei y termi-
nó convirtiéndose en un estudiante y seuidor del 
maestro durante mucho tiempo.

La apertura del Kobukan Dojo
Antes de describir la gran apertura del dojo de Mo-
rihei en Tokio, debe mencionarse un evento inusual 
que tuvo lugar justo antes de la ceremonia inaugu-
ral. El instructor de Daito ryu Jujutsu de Morihei, 
el famoso Sokaku Takeda, dictó un seminario en el 
nuevo dojo desde el 20 de marzo al 7 de abril de 
1931. Esto se sabe porque un registro con el nom-
bre de Morihei y sello del mismo aparecen por esos 
días en el libro de ingresos de Sokaku (eimeiroku). 
Con certeza, Sokaku tenía conocimiento previo de la 
apertura del dojo privado de Morihei porque los dos 
mantuvieron correspondencia a través de los años. 
Sin embargo, ninguna de las circunstancias de su 
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visita al Kobukan Dojo en esta ocasión se conocen. 
Sokaku visitó a Morihei periódicamente desde 1920 
hasta mediados de la década de 1930, algunas ve-
ces sin previo aviso. La relación entre ambos se ha-
bía puesto tensa en años recientes cuando Morihei 
se había lanzado por su cuenta como un instructor 
de budo. Sokaku había otorgado a Morihei la certi-
ficación como instructor de Daito ryu Aikijujutsu en 
1922, pero el arreglo económico entre los dos per-
maneció de algún modo no muy claro y esto pro-
bó ser un tema de disputa. En este período de su 
carrera, Morihei estaba inmerso en el proceso de 
modificar sus técnicas de Daito ryu en otras más 
fluidas, menos parecidas a lo movimientos de Jujut-
su que caracterizarían a su posterior Aikido.
La ceremonia oficial de apertura tuvo lugar a finales 
de abril de 1931 después de que Sokaku hubiera 
dejado Tokio, y asistieron muchos dignatarios inclu-
yendo oficiales de alto rango del ejército y la ma-
rina. Hay una rara foto de grupo que preserva un 
registro de los presentes en esa ocasión. Entre los 
asistentes vip estaban el Almirante Isamu Takeshita, 
el General Makoto Miura, el Contralmirante Seikyo 
Asano, el Almirante Sankichi Takahashi, el Dr. Ken-
zo Futaki, Harunosuke Enomoto, y el Comandante 
retirado Kosaburo Gejo. Algunos de los uchideshi 
y alumnos de Morihei que estaban presentes eran 
Yoichiro Inoue, Hisao Kamada, Minoru Mochizuki, y 
Hajime Iwata. La esposa de Morihei, Hatsu, y su 
hijo Kisshomaru estaban también presentes. Ade-
cuadamente, una caligrafía horizontal pintada por 
Onisaburo Deguchi—el mentor espiritual de Mori-
hei—que decía “Ueshiba Juku” se exhibe en el toko-
noma del dojo. Esta misma caligrafía fue exhibida 
en la primera escuela de Morihei, la “Ueshiba Juku,” 
ubicada en el hogar de Ueshiba en Ayabe a comien-
zos de la década de 1920.
El área de entrenamiento del Kobukan Dojo consis-
tía en 80 tatami y la estructura también albergaba 
a la familia Ueshiba y los cuartos de los uchideshi. 

Kisshomaru dice que podían ubicarse tanto como 
20 uchideshi en el dojo al mismo tiempo. La estruc-
tura sirvió por muchos años y sobrevivió al tiempo 
de bombardeo de guerra en Tokio, cuando la mayo-
ría de los edificios que lo rodeaban se redujeron a 
cenizas, gracias a los esfuerzos a tiempo de Kissho-
maru. Fue utilizado como el dojo central del Aikikai 
hasta 1968 cuando el edificio fue derribado para 
dar lugar a la construcción del actual Aikikai Hombu 
Dojo. La residencia actual de la familia Ueshiba se 
encuentra en el lugar que ocupara anteriormente 
el Kobukan Dojo. Después de abrir su dojo, Mori-
hei recibió visitas de líderes de la religión Omoto. 
Hidemaro Deguchi y su esposa Naohi—yerno e hija 
de Onisaburo –hicieron varias visitas al Kobukan 
en ese tiempo. Una foto conmemorativa de una de 
esas visitas ha sobrevivido y es interesante ver que 
la caligrafía exhibida en el tokonoma ha cambia-
do desde la apertura de ceremonia. Muchas piezas 
de Hidemaro, un hábil calígrafo, fueron ubicadas, 
sin duda en honor de los prominentes visitantes de 
Omoto.

Entrenando en el nuevo dojo
El nuevo dojo fue usado ampliamente y por regla 
general había dos clases por la mañana y tres por la 
noche en el dojo, con la oportunidad para los uchi-
deshi de practicar en otros horarios durante el día. 
Las personas que entrenaban eran relativamente 
pocas en número y consistían por lo usual en indi-
víduos que habían obtenido presentaciones de por 
lo menos dos personas prominentes. Otra fuente 
de alumnos, especialmente entre los uchideshi, es-
taban aquellos con alguna conexión con la religión 
Omoto. El estilo de enseñanza de Morihei era lar-
go en acciones y corto en palabras. Ejecutaba las 
técnicas en una rápida sucesión de movimientos,  
casi sin explicaciones. Su método de enseñanza no 
era del todo sistemático. Yoshio Sugino, el famosos 
maestro de Katori Shinto ryu, quien había estudia-
do en el Kobukan Dojo por cerca de dos años, co-
menzando en 1931, describe cómo era cuando el 
fundador enseñaba en clase:
“Ueshiba Sensei, a diferencia de los actuales ins-
tructores en el Aikikai Hombu Dojo, enseñaba las 

Introducción al 

A la derecha, el almirante Takeshita practican-
do las antiguas técnicas de Aikijujutsu. Fue uno 
de los grandes mecenas de Ueshiba sensei.
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aikijujutsu del maestro Ueshiba. Después de que 
Morihei se mudara a Tokio en 1927, él enseñó asis-
tido por su sobrino Yoichiro Inoue en una sucesión 
de lugares temporales. El entrenamiento tuvo lu-
gar primero en Shiba, en Shirogane, luego en Mita 
Tsuna cho, seguido por Shiba Kuruma cho, y final-
mente, en 1930, Mejiro. La reputación de Morihei 
se había difundido de boca en boca hasta el punto 
de que ya no podían ubicarse más estudiantes en 
estos pequeños lugares de entrenamiento. Bajo es-
tas circunstancias, se necesitaba una solución per-
manente.
Pronto las donaciones se recogían en el círculo de 
patrocinadores de Ueshiba para construir un dojo 
de tiempo completo. Entre los ricos contribuyentes 
para el fondo del dojo estaba un tal Koshiro Inoue, 
que era pariente político de Morihei. El hermano 
de Koshiro, Zenzo, se había casado con la herma-
na mayor de Morihei, Tame, a finales del s.XIX en 
su ciudad nativa de Tanabe, en la Prefectura de 
Wakayama. La pareja tuvo ocho hijos, el cuarto de 
los cuales fue un varón llamado Yoichiro. El tío de 
Yoichiro, Koshiro, construyó su fortuna en el distrito 
de Asakusa en Tokio en los 1890 en el tiempo de la 
Guerra Chino-Japonesa. Yoichiro –de quien hablare-
mos luego – era además del sobrino de Morihei su 
alumno más cercano en este tiempo. Yoichiro a me-
nudo intervenía con Koshiro para conseguir fondos 
para las actividades del budo de Morihei y parientes 
sobrevivientes de Koshiro dicen que hizo una gran 
donación para construir el Kobukan Dojo.
Después de recolectar suficientes donaciones y con 
la ayuda de la rica familia Ogasawara, Morihei con-
siguió comprar una porción de tierra en el distrito 
de Ushigome de Shinjuku. La mudanza a Mejiro fue 
una medida temporal mientras se completaba la 
construcción del nuevo dojo. Fue durante el período 
Mejiro cuando el fundador del Judo, Jigoro Kano, 
hizo una visita especial para observar una demos-
tración de Morihei. Altamente impresionado, Kano 
envió a dos de sus mejores estudiantes de Judo –



como intermediarios. La ceremonia se realizó ese 
año y Nakakura fue adoptado en la familia Ueshiba 
y tomó el nombre de “Morihiro Ueshiba.” El fun-
dador no sólo tenía un sucesor, sino un excelente 
espadachín que estimularía su creciente interés en 
el estudio de la espada. Nakakura permanecería en 
el dojo por aproximadamente cinco años. Debido a 
su presencia, se formó un grupo de Kendo dentro 
del Kobukan y hasta participaron en competiciones. 
Al final, Nakakura, primero y antes que nada un 
kendoka, encontró difícil dominar las sutilezas del 
Jujutsu de Morihei y gradualmente llegó a sentir 
que no sería un sucesor apropiado. Su matrimonio 
terminó en 1937 al tiempo que Nakakura regresó al 
mundo del Kendo.
Después de esto, el tema de quién sucedería a Mo-
rihei otra vez se hizo presente. Muchos asumieron 
que su sobrino Yoichiro sería el sucesor dado su 
extenso período de colaboración en la difusión del 
Aikibudo y su parentesco con Morihei. Pero final-
mente, el hijo de Morihei, Kisshomaru, comenzó a 
entrenar a mediados de la década de 1930 y con el 
tiempo comenzó a secundar a su padre como com-
pañero, especialmente para las demostraciones de 
espada. Cuando Morihei se retiró a Iwama en 1942, 
Kisshomaru, para ese tiempo un estudiante en la 
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Universidad Waseda, se convirtió en la cabeza (dojo 
cho) del Kobukan Dojo. Cuando el fundador murió 
en 1969, Kisshomaru formalmente sucedió a su pa-
dre como el segundo Doshu.

Actividades de enseñanza fuera del Kobukan
El Kobukan proveyó una base fija para las activida-
des de Morihei durante la preguerra, pero él esta-
ba constantemente en movimiento. Cualquiera que 
estudie la vida del fundador durante estos años –e 
incluso en su década final- se sorprende por la fre-
cuencia de sus viajes en las áreas de Tokio, Kansai, 
y Wakayama. Sólo las obligaciones de Morihei en 
Tokio le mantenían extremadamente ocupado. Ade-
más del Kobukan Dojo, daba clases y demostraba 
en varias empresas, clubes, y en ocasiones en resi-
dencias privadas. Sin embargo, sus principales ac-
tividades fuera involucraban puestos de enseñanza 
en varias instituciones militares. Estas prestigiosas 
asignaciones llegaron a través de su amplia red de 
contactos entre oficiales de alto rango en el ejército 
y la marina. Aunque es difícil seguir las fechas espe-
cíficas y circunstancias de su carrera de instrucción 
militar, debajo ofrecemos un listado aproximado de 
sus asignaciones:
•Colegio Naval (Kaigun Daigakko), c. 1927-1937 a 
través de sus contactos con los Almirantes Isamu 
Takeshita y Sankichi Takahashi.
•Universidad del Ejército (Rikugun Shikan Gakko)
•Escuela de Policía Militar (Kempei Gakko), fechas 
desconocidas, a través de una presentación del Ge-
neral Makoto Miura.
•Escuela Toyama (Rikugun Toyama Gakko), c. 
1930-?, posiblemente a través de una conexión con 
el General Miura.
•Escuela de Inteligencia de Nakano (Rikugun Naka-
no Gakko), c. 1941-1942, a través de una conexión 
con el General Miura.
•Además, breves períodos de instrucción en la Es-
cuela de Ingeniería Naval (Kaigun Kikan Gakko), la 
Escuela de Comunicaciones Navales de Yokosuka 
(Kaigun Tsushin Gakko), y la Escuela Técnica de 

Torpedo (Kaigun Suirai Gakko) de fechas desco-
nocidas que tienen registros. Las asignaciones de 
instrucción en escuelas militares aquí cubiertas re-
corren el período desde aproximadamente 1927 a 
1942, cuando Morihei se retiró a Iwama. Un vis-
tazo a la lista de arriba ofrece pruebas más que 
convincentes de las extensas conexiones de Morihei 
configuras militares de derecha y sus actividades. 
Nos adentraremos más en este tema en la segunda 
parte del artículo.
Habría que remarcar que con su gran carga de res-
ponsabilidades en la enseñanza, el fundador se vio 
forzado a depositar su confianza en un grupo de 
asistentes para cubrir sus necesidades. Yoichiro 
Inoue era el más antiguo de este grupo y compar-
tía los deberes de instrucción durante los primeros 
años en Tokio, pero con el establecimiento del Budo 
Senyokai el foco de atención de las actividades de 
Yoichiro cambió al área de Kansai. Morihei entonces 
debió confiar en sus uchideshi principales, personas 
como Hisao Kamada, Kaoru Funahashi, Shigemi Yo-
nekawa, Tsutomu Yukawa, y Rinjiro Shirata.

técnicas mostrando rápidamente el movimiento 
sólo una vez. No daba explicaciones detalladas. Aún 
cuando se le pedía que mostrara la técnica otra vez 
decía, ‘¡No. Próxima técnica!’ Aunque nos mostraba 
tres o cuatro técnicas diferentes, queríamos ver la 
misma técnica muchas veces. Terminábamos siem-
pre tratando de ‘robar’ sus técnicas.” [De una en-
trevista hecha por Aiki News en 1984]

La búsqueda de un sucesor
Desde antes del período Kobukan, una de las pre-
ocupaciones de Morihei era la búsqueda de un suce-
sor apropiado, alguien a quien pudiera confiar su le-
gado y se casara con su única hija, Matsuko. Varias 
anécdotas quedan de los muchos artistas marciales 
candidatos con los que Morihei discutió la idea. Es-
tos incluían a Kenji Tomiki, Minoru Mochizuki, y Yos-
hio Sugino. Parece que en algún momento anterior 
los Ueshibas e Inoues habían también consideraron 
la idea de que Yoichiro desposara a Matsuko aún 
cuando los dos eran primos. Esta en realidad era 
una práctica común en la época de la preguerra y 
parece que incluso Morihei y su esposa Hatsu, am-
bos de Tanabe, eran primos lejanos.
Finalmente en 1932, Kiyoshi Nakakura, uno de los 
mejores kendoka y alumno de Hakudo Nakayama, 
accedió a casarse con la hija de Morihei. El arre-
glo fue hecho con Morihei y Nakayama actuando 

A la derecha, celebración en el Kobukan 
dojo del maestro Ueshiba, cuando el 
fundador todavía enseñaba su arte como 
Aikijujutsu.
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Wushu
Todo aquel interesado en este arte 

marcial, seguramente habrá visto en 
internet o en vivo alguna exhibición 
o competición, y habrá comprobado 
la depurada técnica de los competi-
dores chinos.

Estas técnicas o rutinas representadas, se me 
antoja que tienen cierto paralelismo con la caligra-
fía, donde cada movimiento es una grafía y donde 
la totalidad del texto es la representación comple-
ta. Los atletas chinos son tan buenos porque cono-
cen extremadamente bien cómo se ejecuta cada 
movimiento y por su sistema de trabajo perfecta-
mente estructurado y organizado.

Por ello  quiero destacar lo importante del trabajo 
de base como forma de mejorar nuestro Wushu.

Es sabido que para mejorar la escritura, aparte 
de identificar el abecedario predefinido, debe-
mos conocer la manera adecuada de escribir cada 
símbolo, letra o ideograma. Si lo extrapolamos al 
lenguaje del Wushu, cada letra corresponderá a un 

movimiento; movimientos básicos independien-
tes conocidos como Jibengong y que conforma-
rán la totalidad del Taolu, que son las secuencias 
programadas constituidas por la unión de cada 
movimiento y son esas actuaciones que vemos en 
competiciones y exhibiciones.
Maneras de colocar las manos; pasos como el de 
arco, del jinete, paso vacío, agazapado o técnicas 
de manos, cómo empujar con la palma, hachear 
con el puño, lucir la palma, puño a modo de 
mortero, empitonar o enrollar el codo; técnicas de 
piernas como palmear el empeine, patadas con 
características definidas como doblar y  estirar, 
técnicas de barridos…

Dominar cada una de ellas es dominar  el cuerpo. 
Es ser libre y poder expresar e interpretar.

He de señalar que este conjunto completo y 
sistemático de ejercicios y técnicas independientes 
condicionará el cuerpo para poder dominar las 
habilidades, dotando al practicante de flexibilidad  
en articulaciones y ligamentos, elasticidad y 

potencia en músculos y confiriendo al movimiento 
de la gracilidad  y calidad requeridas. Y que 
con la ejecución de estos patrones definidos 
que conformará el Taolu, se persigue adquirir 
la esencia primaria de este arte, que no es otra 
que la batalla más aguerrida tomando control 
de cada acto. Y ser consciente del poderío, 
potencia o ímpetu que conlleva, sin dejar vacío al 
movimiento, sin la expresión del espíritu.

En la universidad de deportes de Beijing, como 
en muchísimos otros lugares, tanto aquel profe-
sional de más alto nivel como aquel novicio que 
comienza, cada día realiza como parte esencial 
del entrenamiento las secuencias de cada movi-
miento básico. Tratando de depurar cada detalle, 
comprender cada información de la ejecución, 
fusionarse y representarlo de la mejor manera.

Es necesario comprender que la ejecución de esos 
movimientos es primordial e inherente al entrena-
miento. Y la repetición diaria, la constancia en el 
hacer es fundamental para aquel que realmente 
quiera progresar y mejorar en Wushu.

Un detalle importante para mejorar la ejecución de 
los movimientos es conocer el vocabulario común 
o específico, saber cómo llaman a cada paso, a 
cada técnica, para así, vislumbrar de manera clara 
una idea, una imagen, una acción y comprender 
mejor la manera de ejecutarlos.
Hay que tener en cuenta que practicar sistemáti-
camente una serie de ejercicios puede ser también 
un arma de doble filo, tenemos que estar al tanto 
de las características de los movimientos  y la 
manera adecuada de realizarlos, puesto que una 
mala comprensión puede llevar a malos hábitos 
que condicionará el posterior desarrollo de las 
habilidades. Cientos de estilos diferentes engloban 
la familia Wushu, pero así como la multitud de 
dialectos chinos encuentran en los ideogramas el 
común en todos ellos. Muchos de los movimientos 
básicos también encuentran su igual.
Lo principal para mejorar es la repetición, la 
práctica. Existe un proverbio chino, que reza “Shu 
neng sheng qiao”, es decir, la destreza viene de la 
práctica o la práctica conduce a la perfección.

Lo magnífico en el Jibengong, es su NO rigidez. 
Se practica para dominar habilidades y se mues-

tran ejecutando secuencias programadas. Estas 
secuencias se pueden desagrupar en combinacio-
nes o simplemente en conjuntos de elementos o 
movimientos, que pueden formar parte del orden 
en el trabajo de base. En resumen, practicar más 
los elementos que conformarán luego el estilo o la 
secuencia a ejecutar. Y que tendrá validez depen-
diendo de la forma a exhibir.

Conocer y dominar el Jibengong es como tener oro 
puro. Es la base.

Si no, ¿cómo queremos construir edificios altos sin 
unos buenos cimientos?

El ABC del Wushu
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   xpresión firme, penetrante y amenazadora en com-
bate. Fuera del dojo, una afable y fantástica perso-
na, como pocas quedan. Con un sable blandiendo 
en sus manos, un samurai, como pocos quedan en 
el archipiélago japonés. Ese es, Hataya Mitsuo sen-
sei, 9º dan Kaicho de Toyama ryu Battojutsu. El 
maestro Hataya Mitsuo tiene como oficio la restau-
ración de katanas y de diversas armas antiguas. En 
su tienda, más allá de los centenares de Shinkens 
(sables auténticos) encontramos antiguas tsuba 
(guarda del sable), Yari (lanzas), Bundo Kusari (ca-
dena lastrada), Kodachis (dagas y sables cortos), 
Yorois (armaduras) de casi 200 años… Pero sobre 
todo, sables. Repara sables dañados, restaura sa-
bles antiguos, y los pone a la venta. Es un verdade-
ro experto y un trabajador infatigable. Pero con su 
shinken cruzado en el obi, Hataya sensei desplega 
un profundo y exhaustivo conocimiento de la esgri-
ma japonesa. Kenjutsu, Battojutsu, Kodachijutsu e 
incluso Jujutsu, no tienen secretos para él. Su mo-
vimiento es simple, veloz, austero, pero definitivo. 
Es el fruto de las décadas de entrenamiento y de su 
oficio. Pero la sorpresa llega cuando uno descubre 
que además, como buen samurai, es un experto en 
Yabusame (tiro con arco a caballo) siendo una cele-
bridad en las competiciones de Japón. Con los años, 
Hataya sensei creó su propio método, el Toyama 
ryu Yabusame, el cual basa su entrenamiento en el 
tiro con arco a caballo y corte de makiwara desde el 
mismo, al trote. Verdaderamente espectacular.

E
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¿Qué es Toyama ryu? 
Los antecedentes de la escuela Toyama se remon-
tan al año 1873, fecha de creación de la Rikugun 
Toyama Gakko, la academia de oficiales Toyama. 
El soldado aprendía Kenjutsu (esgrima con sable), 
Jukenjutsu (esgrima con bayoneta), Tantojutsu 
(combate con cuchillo) y Jujutsu (combate cuerpo a 
cuerpo). La esencia de la escuela estriba en el uso 
efectivo del sable, el corte efectivo, sin técnicas in-
útiles o poco razonables, para ser usadas con éxito 
en batalla. El entrenamiento y práctica de corte real 
(Tameshigiri) se dibujó como el estandarte del ryu. 
Pese a que el corazón de la instrucción era sólido, 
fue en 1925 cuando, tras la implicación del afamado 
experto Nakayama Hakudo, 16º Soke de Shimomu-
ra ha Muso Jikiden Eishin ryu, así como profesor 
en la academia Toyama, nace el Toyama ryu Gunto 
no Soho, método de uso del sable (Battoho) en el 
que eran adiestrados los oficiales de la época. Ya  
no sólo aprendían esgrima (combate una vez el sa-
ble está desenvainado) sino formas y métodos de 
Batto/Iaijutsu (desenvaine y corte simultáneo). Ha-
cia el 1952, después de finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, varios instructores de la Academia Toyama 
resumieron y codificaron las técnicas de Toyama 
ryu, dando paso a un programa de estudio orga-
nizado, amplio, claro y accesible a estudiantes no 
militares. Una de esas personas fue Nakamura Tai-
zaburo Taizaburo (1911-2003).
Nakamura sensei creó el Zen Nippon Toyama ryu 
Iaido Renmei con el firme propósito de resumir toda 
la escuela Toyama y aglutinar todo el conocimiento 
de la misma en un solo programa de estudio. Naka-
mura añade 8 formas de Battojutsu y 6 formas de 
Kumitachi (trabajo en pareja). Había nacido Toyama 
ryu Battojutsu. En el año 1980, Nakamura Shihan 
crea la Zen Nippon Battodo Renmei, una entidad 
que vela no tan sólo por la escuela Toyama en par-
ticular, sino por las verdaderas técnicas de Batto-
do/Battojutsu. Uno de los más famosos estudiantes 
de Nakamura Taizaburo, es sin duda, Hataya Mitsuo 
Shihan. Hataya sensei ostenta en la actualidad el 
9º dan Hanshi  Toyama ryu Iaido, 9º dan Hanshi 
Battodo y 7º dan de Kodachijutsu. Así mismo dies-
tro en Takeda ryu Yabusame y en Naginatajutsu. 

Hataya sensei vela por la correcta transmisión de la 
escuela Toyama y las técnicas de Batto, siendo así 
mismo Kaicho de la Zen Nippon Toyama ryu Renmei 
y la Zen Nippon Battodo Renmei, dos de los más 
grandes organismos japoneses de dedicados a la 
escuela Toyama y al Battojutsu. Desde su Seizankai 
dojo fundado en 1982, Hataya sensei enseña todos 
los días de la semana la legendaria escuela Toya-
ma. A pesar de sobrepasar los 60 años de edad, se 
mantiene en una forma física envidiable. 
Este próximo mes de julio, Hataya sensei visita de 
nuevo España, gracias a la fantástica labor de la 
Asociación Toyama ryu España, que desde hace va-
rios años difunde la técnica y el espíritu de Toyama 
ryu. Comandada por su presidente y experto maes-
tro, Segio Hernández, el grupo español de Toyama 
ryu te invita a disfrutar de otra fantástica oportu-
nidad para aprender de una bellísima persona y un 
auténtico samurái del s.XXI.

HATAYA
MITSUO

REPORTAGE...

Por Xavier Teixidó

9º Dan Kaicho
TOYAMA RYU BATTOJUTSU
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“Si empiezas con certezas, acabarás 
con dudas, si comienzas con dudas, 
encontrarás algunas certezas”

A
quellos que me conocen bien saben de 
mi escrupuloso sentido del realismo y 
pragmatismo en lo que a AAMM se re-
fiere. Me cuesta asimilar la semejanza 

entre defensa personal pura y real, y la disciplina 
espiritual y a veces metafísica que envuelve a mu-
chas AAMM de las denominadas tradicionales, si bien 
reconozco que a veces, a través de mis dudas, he 
llegado a determinadas certezas y contradicciones 
en mis conclusiones. En algunas ocasiones la sim-
ple ejecución de una técnica me lleva a plantearme 
preguntas acerca de una cierta espiritualidad que 
envuelve nuestros actos a la hora de enfrentarnos 
con el dolor o la muerte, porque si nos preparamos 
para situaciones reales que conllevarían infligir o 
recibir golpes cuyo resultado puede producir como 
mínimo contusiones y, en mayor medida, heridas 
graves e incluso la muerte, deberíamos tomarnos 
más en serio algunas cuestiones. 

● MOTIVACIÓN, que ha de surgir de nuestro 
interior (nadie puede motivarnos),

● ACTITUD, quizá esta sea la base que nos ayude 
a desarrollarnos física y mentalmente: si tene-
mos una actitud correcta creeremos en nuestras 
habilidades y potencial para llevar a cabo aquello 
que nos hemos propuesto, y 

● AUTOCONFIANZA, que es el resultado de 
una preparación y un entrenamiento conscien-
tes. Porque en una situación de conflicto real es 
improbable que ejecutemos una técnica apren-
dida en clase tal cual, sino que, por lo general, 
responderemos con movimientos básicos que 
nos darán más confianza. Por eso es imprescin-
dible aprender técnicas que requieran habilida-
des motoras simples que se puedan ejecutar de 
forma espontánea y con determinación. 

La preparación mental y espiritual es, pues, impres-
cindible, y debe ir unida a la física. En Kajukenbo 
estos principios son inherentes al estilo (incluso se 
representan gráficamente en su emblema con la 

Quizá esto para muchos suponga un tabú (sobre 
todo para aquellos que ven en la práctica de un 
arte marcial una simple formación deportiva o un 
hobby). En cualquier arte marcial la presencia de la 
muerte debería ser algo natural y, aunque algunos 
no se lo planteen, casi todo lo que hacemos gira en 
torno a ella: cada ataque o contraataque se realiza 
como si nos fuera la vida en ello y esto, sin duda, 
ha de ser así, pues es la única forma de afrontar el 
miedo que en una situación real nos paralizaría y 
haría que nuestras reacciones fueran rígidas e irra-
cionales y que respondiéramos al ataque de forma 
ciega. Esto supondrá un gran obstáculo para un 
artista marcial que no profundiza en determinadas 
situaciones cercanas a la realidad en todos y cada 
uno de sus actos. 

Cuando entrenamos en el dojo una técnica contra 
cuchillo y lo hacemos con un arma de madera o de 
goma y ante un atacante complaciente, es evidente 
que todo se desarrolla de una forma limpia, estética 
y segura. Pero lo cierto es que en una situación real 
esto no sería así. En el mejor de los casos habría 
que asumir los pinchazos o cortes, y sin duda esto 
mediatizaría nuestra actitud y, por consiguiente, el 
desarrollo y ejecución de la técnica. 
La pregunta es, ¿estarías dispuesto a llegar hasta 
el final, siendo éste cual fuere?, ¿estás preparado 
técnica y mentalmente para asumir el coste perso-
nal, moral o judicial que ésto te supondría? Sin 
duda, y si nos ceñimos a lo que vemos por ahí, a mí 
me asaltan las dudas: la mayoría de los profesiona-
les que se dedican a enseñar este tipo de técnicas 
suelen ser demasiado autocomplacientes y crédu-
los, sin pararse a pensar en las consecuencias que 
eso puede acarrear a alguien que ha depositado su 
confianza en ellos. 

He hablado del miedo. Quizás esta sea una emoción 
positiva, ya que mantiene alerta y despierta cada 
célula de nuestro cuerpo ante una situación de 
tensión o peligro, pero se puede convertir en nega-
tiva cuando le permitimos dominarnos y bloquear-
nos. Por eso hemos de aprender a manejar esta 
emoción para desarrollar una acción de forma cohe-
rente y eficaz. Se puede hacer a través de varios 
elementos de entrenamiento mental tales como:

trilogía “MENTE-CUERPO-ESPÍRITU”): la mente es 
como el aire, penetrante, cambiante y abierta; el 
cuerpo ha de ser sólido, duro como la roca, y el espí-
ritu es paz, armonía y autoconocimiento.  Y deben 
ir unidos para una mejor comprensión de nuestros 
valores y metas, ya que es una trilogía básica en la 
espiritualidad de las artes marciales vinculada a los 
principios CABEZA-CORAZÓN-VIENTRE.

Mind-Body-Spirit

SGM  
Angel Garcia-Soldado  
Garcia-Morales
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Shito-ryu Karate-do
Por Santiago Cerezo y Cristóbal Gea

P.V.P. 12 euros
Número de páginas: 136

ISBN: 978-84-203-0505-9

Esta aventura impresa no nace con vocación de sentar cátedra o ser la “Biblia del Ka-
rate”, no pretende convertirse en una “Verdad” inamovible, ambos compartimos la
creencia que, de existir, habita en muchas partes y desde luego nosotros no tenemos
su monopolio.
La idea es proporcionar al practicante una guía práctica, funcional, dinámica y visual
que actúe como cómplice en sus sesiones privadas de entrenamiento. Quienes lleva-
mos algunos años en el Camino entendemos que hay que complementar la práctica,
que se lleva a cabo de forma reglada en el seno de un colectivo, con la búsqueda in-
dividual, personal e intransferible que nos conducirá a la eclosión de nuestro potencial.
La madurez, nuestro despertar, no llegará a través de recetas genéricas, lo hará de
la mano de un trabajo introspectivo, minucioso, pormenorizado y silencioso.
Este espíritu es el que nos ha llevado a plantear la historia del estilo como una cro-
nología, pese al riesgo y dificultad que supone datar los acontecimientos con precisión.
A la inexactitud o duplicidad de fechas hay que añadir la ambigüedad de la informa-
ción, no siempre medida con las mismas unidades o calendario, la transmisión oral…

NOVEDADEDITORIAL

DEL EXPERTO
la opinión

El maestro Angel Gar-
cía-Soldado protagoni-
zó la revista nº2 de EL 
BUDOKA 2.0, edición de 
febrero de 2011. Más 
información en la web: 
http://elbudoka.es/
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Q
ué significa tratar desde la globalidad? Signi-
fica ampliar nuestra visión en sobremanera 
para observar al ser humano en su conjunto 

de sistemas complejos e intentar relacionarlos, 
tratando de reconocer las causas de la pérdida de 
la salud de la persona. Significa ir mucho más allá 
que lo que nuestros ojos enseñan.

Hoy en día vivimos en una sociedad atrapada en 
las formas más superficiales, esclavos del mate-
rialismo, conviviendo con una medicina que sepa-
ra los sistemas del cuerpo humano en diferentes 
especialidades médicas inconexas las unas con 
las otras. Una medicina que tiene teorías sobre la 
enfermedad pero no sobre la salud. La medicina 
con la que convivimos habitualmente (siempre hay 

QuE es Shiatsu?

Shiatsu es una filosofía que busca reconocer las 
causas de la pérdida de salud. Se apoya, en medi-
cinas ancestrales tales como la medicina tradicio-
nal china, pero tiene suficiente personalidad para 
trabajar con sus propios diagnósticos y tratamien-
tos.  Utiliza como base de su filosofía el diagnósti-
co y el tratamiento combinado. Es decir, a medida 
que vamos trabajando el esquema de shiatsu, 
vamos diagnosticando sobre una serie de zonas, 
según descubrimos rigideces y debilidades, pleni-
tudes (jitsu) y vacios (kyo) y las vamos tratando 
al mismo tiempo. En estas zonas los terapeutas 
de shiatsu, buscamos el equilibrio del organismo. 
Dichas zonas, pueden ser afloraciones de órganos 
enfermos (puntos viscerocutáneos), por ejemplo 
una cardiopatía, puede hacer aflorar una serie 
de puntos viscerocutáneos alrededor la zona de 
la vértebra D4, entre las escápulas. Los proble-
mas digestivos, lo pueden hacer entre la zona 
D10-D12. Trabajar buscando estas irregularidades 
y corregirlas, es lo que nosotros llamamos hacer 
un trabajo de Aze Shiatsu.

Los puntos Aze shiatsu

En Aze shiatsu, no se da por supuesto la locali-
zación de un tsubo (puntos en los meridianos), 
porque en los mapas de tsubos haga más de 2000 
años digan que existe un punto en esa zona, sino 
que busca en el área donde debería localizarse 
dicho tsubo y trata el punto más reactivo (Aze 
en japonés/Ashi en chino). Esto es debido a que 
estos puntos se pueden haber desplazado milíme-
tros arriba o abajo, incluso centímetros. Prima la 
sensación y la hiperreactividad, al posicionamiento 
presupuesto de dichos tsubos. Estos puntos Aze, 
son más efectivos para el tratamiento en shiat-
su, porque son reactivos.  Según Isaburo Fukaya, 
maestro de moxibustión, en el libro “el calor que 
cura” de Felip Caudet, dice: “No hay un punto 
eficaz, sino que uno mismo lo hace eficaz”.

excepciones) puede actuar una vez se ha desarro-
llado una enfermedad, pero rara vez actúa dando 
unos buenos consejos para no perder esa salud 
que nos pertenece. Cuánto dinero nos ahorraría-
mos en materia de sanidad, si hubiese una buena 
cultura de prevención…

En realidad, para hablar con propiedad del estado 
del ser humano, tendríamos que hablar de salud e 
insalud (cuando perdemos el estado de salud). La 
esfera del ser humano, abarca cuerpo-mente-espí-
ritu y lo convierten en un conjunto indisociable. 
Todo aquello que no contemple y respete correcta-
mente este conjunto, será no tener una perspec-
tiva total de la situación y por lo tanto quedarse 
muy corto y equivocado en su tratamiento.

Aze Shiatsu. 
Tratando desde la globalidad

Ejemplo de Jitsu arriba, Kyo abajo

Julio lópez. Shiatsupractor.
Director de la escuela Japonesa  
de shiatsu en Barcelona.
www.shiatsudobarcelona.com  
escuela@shiatsudobarcelona.com

www.shiatsudobarcelona.com
mailto:escuela%40shiatsudobarcelona.com?subject=
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Organizacion de los puntos Aze

En ocasiones podemos encontrar estos puntos 
Aze, organizados en triángulos. Para ello 
localizamos el punto clave doloroso y buscamos 
realizar las aristas de lo que sería un triángulo. 
Es decir, trazamos una línea imaginaria desde 
el primer punto Aze localizado y posiblemente 
encontraremos otro 
punto Aze alrededor 
y un tercero donde 
completaríamos el 
triángulo. Otra forma 
de organizarse dichos 
tsubos, serían en forma 
de Aspa. Llamamos 
forma de aspa, a la 
forma de una “X”, 
es decir una forma 
cruzada. Un punto Aze 
en la zona dolorosa 
del trapecio (Vb21 Ken 
sei) izquierdo, puede 
reflejar un tsubo en la 
región occipital (línea 
yoko) derecha. Lo 
mismo podría pasar en 
la región entre la sacro-
ilíaca y la zona lumbar 
(V52 Shi Shitsu) o un 
punto Aze en la zona 
interescapular (V43 
Kou Kou) reflejarse en 
la región deltopectoral anterior(P1 Chu Fu). Otra 
forma frecuente de encontrar organizados los 
tsubos reactivos, es libremente. Dependiendo del 
desequilibrio orgánico de la persona, aparecerán 
afloraciones viscerocutáneas(alteraciones de los 
órganos) de las que ya hemos hablado antes en 
las zonas correspondientes en los mapas antiguos 
de tsubos que a su vez tienen un paralelismo 
increíble, con las zonas de impacto del sistema 
nervioso autónomo.  Uno de los tratamientos 
por los que acuden muchos pacientes a nuestras 

consultas de shiatsu, son todos los problemas 
asociados a la columna. La columna, la podemos 
considerar como un órgano vivo articulado que 
puede enfermar por la pérdida de movilidad o el 
malfuncionamiento de cualquier otra parte del 
cuerpo. De hecho, una lesión o malfuncionamiento 
de la parte lumbar, puede llegar a transmitirse 
a la parte cervical y a la inversa. Una artrosis 
o degeneración de los meniscos de la rodilla, 
puede llegar a afectar al caminar y este a su 

vez, puede desestabilizar la 
pelvis, donde va apoyada la 
columna y así transmitir una 
lesión ascendente que pueda 
llegar a la columna cervical, 
incluso al cráneo. Podríamos 
llegar a asociar una pérdida 
de la funcionalidad de la 
rodilla, con dolores de 
cabeza perfectamente. 
Según las teorías de 
Sotai ho desarrolladas en 
nuestra escuela, todas las 
articulaciones del cuerpo 
están conectadas entre sí.

Los alumnos que estudian 
en nuestra escuela, cono-
cen estas leyes,  trabajan 
profundamente, aprendiendo 
sobretodo a desarrollar la 
sensibilidad en las manos, 
para poder reconocer estos 
puntos Aze y saber tratarlos. 
Aprenden, la teoría del aspa, 

los 5 puntos avisos, tratamientos emocionales, 
tratamientos del dolor, tratamientos menstrua-
les,  entre muchísimas cosas más y las formas en 
que se pueden organizar las zonas erróneas en el 
cuerpo para formar un esquema de desequilibrio, 
creando estas lesiones ascendentes o descen-
dentes de las que hemos hablado. Aprenden 
diferentes técnicas, desde Sotai ho, moxibus-
tión, Hinaishin ho (agujas intradérmicas), kinesio 
taping, etc, para realizar tratamientos integrales 
en consulta.
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entre el Cielo y la tierra
Lugares históricos del Karate en Japón

Por Salvador Herráiz Embid
P.V.P. 28,50 euros

Número de páginas: 162
ISBN: 978-84-203-0513-4

“Entre el Cielo y la Tierra” es un apasionante paseo por los lugares em-
blemáticos de la historia del Karate en Okinawa y en Honshu, la isla prin-
cipal de Japón, donde se ubican ciudades como Tokio, Kamakura, Osaka,
Kyoto, etc.
Salvador Herraiz, 7º Dan de Karate, nos presenta en este libro los sitios
donde los viejos maestros entrenaban su arte, los dojos principales, las
tumbas de las más destacadas leyendas, los monumentos erigidos en su
honor… con la complicidad a menudo de los grandes maestros, sucesores
o descendientes.
Un precioso viaje de casi mil imágenes a color en el que se muestran
fotos antiguas y actuales de los lugares y sus personajes, con interesan-
tes explicaciones que ayudarán a valorar el lugar y harán sentir a los co-
razones karatekas… entre el Cielo y la Tierra.

SOBRE EL AUTOR:

Salvador Herráiz se inició en el Karate en 1974 obteniendo el Cinturón
Negro 1er Dan (Federación Española de Karate) en 1981 y el título de
Profesor el mismo año. Dedicado plenamente a la práctica, enseñanza e
investigación del Karate, sensei Herráiz obtuvo el 7º Dan de Karate en
Japón en 2009. Éste es su décimo cuarto libro publicado. S. Herráiz viaja
periódicamente a la cuna del Karate desde hace casi 25 años.

Número de páginas: 162
Formato: 21 x 21
ISBN: 978-84-203-0513-4

“…Conocer los lugares históricos del Karate y su
relación con los principales personajes, fundado-
res y pioneros, constituye un tributo a todos ellos

y ayuda a sentir su historia y filosofía.…”

“…Más de 40 millones de personas practican Ka-
rate en más de 120 países y todo comenzó con

estos personajes... en estos lugares…”
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¿Maestro Tang, cuándo comenzó a aprender 
Baguazhang y con quién?

Comencé en 1968 a aprender Baguazhang con el 
maestro Ho Ho Choy, en Hong Kong. Este maestro 
aprendió el sistema Gao de Baguazhang directa-
mente del fundador, Gao Yin Shen, en la ciudad de 
Tianjin.

¿Podría hablarnos acerca de Ho Ho Choy y 
de su maestro Gao Yin Shen?

El maestro Ho Ho Choy era originario de 
Guangzhou (Cantón), allí practicó de joven Hung 
Gar con un famoso maestro llamado Tang Fon, 
al cual lo introdujo su tío. De mayor trabajó de 
vendedor y su tío le recomendó que se estable-
ciese en la ciudad de Tianjin para desarrollar su 
actividad comercial.

Un invierno que estaba nevando, cuando ya estaba 
viviendo en Tianjin, tuvo un accidente de moto-
cicleta en la que se rompió el brazo. El médico le 
inmovilizo el brazo y le recomendó que no trabaja-
se durante unos días.

Como no podía trabajar, una mañana se fue a 
pasear a un parque junto con su esposa, allí vio a 
mucha gente practicando artes marciales lo que le 
despertó de nuevo el interés por aprender. En el 
parque conoció a un agente de seguridad llama-
do Wong, al que le comentó que quería aprender 
artes marciales y si conocía a algún maestro al que 
le pudiera recomendar. El Sr. Wong le respondió 
que no sabía nada de artes marciales pero que en 
el parque había un profesor llamado Gao que tenía 
mucha fama y alumnos y que si quería se lo podía 
presentar. Una mañana, Ho Ho Choy fue a cono-
cer al Sr. Gao y le expresó su interés por apren-
der artes marciales. Gao, que no era otro que el 
famoso maestro Gao Yin Shen, le explicó que él 
enseñaba un método que se desarrollaba cami-
nando en círculos llamado Baguazhang y después 
le explicó cómo estaban estructuradas sus clases. 
Le comentó que su sistema contenía una práctica 
de ejercicios realizados caminando en círculo y 
otros en movimientos de desplazamientos linea-
les, los cuales eran 64, igual que los hexagramas 
del I Ching. Los ejercicios realizados dentro de un 

círculo los denominaba “palmas del cielo anterior” 
y los realizados en línea los llamaba “palmas del 
cielo posterior”. Por enseñar cada palma cobraba 3 
dólares. Después de todas aquellas explicaciones, 
Ho Ho Choy comenzó a aprender con el maestro 
Gao Yin Shen.

Ho Ho Choy estuvo aprendiendo durante tres 
años en la ciudad de Tianjing, después, Gao le 
comunicó que tenía que regresar a su ciudad 
natal debido a un incidente que tuvo. Y Ho Ho 
Choy continúo su aprendizaje con Gao en esa 
ciudad donde terminó de aprender el sistema y las 
armas del sistema Bagua.  Cuando Japón invadió 
China, Ho Ho Choy tuvo que regresar a su ciudad 
natal en Guangdong. Antes de marchar, Gao le 
invitó a su casa, allí se sentaron en una estancia 
donde había un mueble de plantas medicinales. El 
maestro Gao le dijo que si podía, enseñase lo que 
había aprendido, que tenía suficiente nivel para 
hacerlo a lo que Ho Ho Choy le respondió que no 
tenía experiencia en la enseñanza y que no sabía 
cómo comenzar. Gao Yin Shen le dio el siguiente 
consejo:

“En este mueble hay muchos cajones con 
diferentes plantas chinas, cuando un paciente 
viene, el médico tiene que escoger la 
combinación de plantas según la dolencia del 
paciente, imagínate que las 64 palmas son 
como estos cajones de plantas medicinales, 
cuando un alumno venga a aprender de ti 
tienes que escoger las palmas adecuadas a su 
constitución y naturaleza, debes de enseñar las 
palmas según cada cual”.

Esta es la razón por la cual Dong Hai Chuan, el 
fundador del estilo Baguazhang, enseñaba a sus 
alumnos según su constitución y según si eran 
altos o bajos, fuertes o débiles, al igual que el I 
Ching (el “libro del Cambio”), respondiendo a cada 
situación diferente con una acción apropiada y por 
la que hay tantas diferencias entre los maestros 
de Baguazhang. Después de recibir estos conse-
jos, Ho Ho Choy regresó a su ciudad natal donde 
permaneció durante ocho años, después, cuando 
terminó la guerra tuvo que desplazarse a Hong 
Kong donde comenzó a enseñar Baguazhang.

Entrevista al maestro

C.S. Tang
“El poder del circulo Baguazhang”

El maestro CS Tang es un consumado experto de las artes 
marciales internas. Nació en 1949 y desde muy joven co-
menzó su aprendizaje con su padre, quien lo introdujo en 
los sistemas de QiGong antiguos del Ji Ying Ying el “Cambio 

del músculo y el tendón” y en los sistemas de Kungfu de la famosa 
“Asociación Jin Wu” de Hong Kong.
Más tarde continuó su aprendizaje en las artes marciales internas 
con famosos y legendarios maestros. En la actualidad es un maestro 
destacado del estilo Gao de Baguazhang, de Xingyi quan, Yiquan y 
Taiji quan del estilo Yang.

En la presente entrevista, realizada en Hong Kong, nos introducimos 
en el Baguazhang, sus conceptos y principios a través de la mano de 
un experto y auténtico heredero de la escuela Gao.

Por Sebastián González
http://www.jing.es/
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Quiénes fueron los estudiantes más impor-
tantes de Ho Ho Choy?

Esto es un poco difícil de decir. El maestro Ho 
Ho Choy tuvo tres etapas de enseñanza cuando 
vivió en Hong Kong. La primera etapa era cuando 
comenzó a enseñar en un parque hasta que tuvo 
su propia escuela. De esa etapa destacaron tres 
alumnos, Mr. Wong, Yum y otro Won.
La segunda etapa comienza cuando tuvo su propia 
escuela en la azotea de un edificio. Aquí fue cuan-
do yo me incorporé al igual que otros muchos 
alumnos.

Y la tercera etapa fue cuando enseñaba en su casa 
a un grupo reducido de alumnos.

Cuando Ho Ho Choy ya era muy mayor, un día me 
llamaron dos personas por teléfono con el deseo 
de poder conocerme. Quedamos para tomar un té 
y les pregunte cuál era su intención a lo que me 
respondieron que habían ido a ver al maestro Ho 
Ho Choy para aprender, pero que ya no enseñaba 
y le habían preguntado cuál era su mejor alumno, 
a lo que Ho les había contestado “vayan a buscar 
al Sr Tang”.

También, tiempo más tarde, antiguos alumnos del 
maestro Ho de la primera etapa vinieron a buscar-
me para aprender. Habían ido a visitar a Ho pero 
éste les había dirigido de nuevo a mí. Yo por aque-
lla época no enseñaba en ninguna escuela y tenía 
un negocio de libros.

¿Quién fue el fundador del estilo 
Baguazhang?

Dong Hai Chuan fue el fundador del estilo 
Baguazhang, él le dio este nombre con el cual se 
conoce hoy en día. Enseñó en Beijing donde tuvo 
muchos alumnos y donde se comenzó a difundir

.

He leído que Gao Ying Shen aprendió las 64 
palmas lineales de un misterioso hombre, 
que le dijo que su Baguazhang estaba incom-
pleto. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Gao Yin Shen le contó al maestro Ho Ho Choy una 
historia interesante acerca de cómo aprendió las 
palmas lineales.

Según Gao, antes de que enseñara Gao, un día 
estaba practicando en un parque las palmas circu-
lares cuando un monje taoísta se le acercó para 
observar lo que estaba haciendo. Este monje le 
preguntó si practicaba el estilo del “puño ocul-
to” a lo que Gao le respondió que no, que era 
Baguazhang y el monje taoísta le respondió que a 
su sistema le faltaban técnicas, que él provenía del 
linaje del Baguazhang pero que practicaba las 64 
palmas lineales a diferencia de Dong Hai Chuan, 
que sólo enseñaba 32. Gao Yin Shen le pidió que 
le enseñara las palmas lineales a lo que el monje 
taoísta accedió.

Esta es una de las razones por las cuales el estilo 
de Baguazhang de Gao es especial, ya que contie-
ne las 64 palmas lineales y también las circulares 
a diferencia de otros estilos de Bagua.

¿Hoy en día es popular el Baguazhang en 
China? ¿Por qué?

El Baguazhang fue más popu-
lar en la Dinastía Ching que el 
Taiji Quan, pero después de la 
Revolución Cultural, el gobier-
no promovió el Taiji quan y 
simplificó este sistema para 
hacerlo más accesible a todas 
las personas en lugar del Xingyi 
quan y el Baguazhang.
Sin embargo, hoy en día estos 
dos últimos sistemas están 
comenzando a ser más popula-
res en China debido a que son 
más efectivos a nivel marcial a 
la vez que pueden ser practica-
dos por todo tipo de personas. 
Estos sistemas son aprendidos 

por trabajadores de seguridad, como vigilantes, ya 
que son eficaces y directos.

¿Qué otros sistemas de Baguazhang existen? 
¿Cuál es la más popular? 

Todas las ramas que hay de Baguazhang provie-
nen de Dong Hai Chuan. Él enseñaba de manera 
diferente a cada alumno según sus características, 
lo que ha conducido a que haya tantas ramas del 
Baguazhang.

La más popular es el sistema Chen de 
Baguazhang, creado por Chen Ting Hua.  

Este maestro, además de modificar el estilo, 
introdujo técnicas de lucha china al Baguazhang.

Otro alumno importante de Dong Hai Chuan fue 
Yim Fu, el cual aprendió con anterioridad un siste-
ma de Kungfu llamado Luohan Kuen. El sistema 
Yim de Baguazhang que él creó contiene técnicas 
de ataque con la palma de la mano, con los dedos 
y muchas patadas, por esta influencia, el sistema 
Yi es un poco más difícil de desarrollar.

También están los sistemas Ma y Yang de 
Baguazhang y otra versión del estilo Chen desa-
rrollada por un alumno de Chen Ting Hua que lo 
modificó aún más y que también se llama Cheng, 
pero su ideograma es diferente.

Y el sistema Gao, que Gau Yin Shen aprendió de 
Chen Ting Hua y después del monje Taoísta.

¿Cuántas formas tradicionales hay en el 
sistema Gao de Baguazhang?

El estilo tradicional Gao de Baguazhang está divi-
dido en las técnicas que se desarrollan caminando 
en círculo y que son denominadas “técnicas del 
cielo anterior” y las que se realizan caminando en 
línea recta y que se llaman “del cielo posterior”.

En las técnicas realizadas en círculo están las 
“ocho palmas madre” y “las ocho palmas mayo-
res”. Todas ellas desarrollan los requisitos básicos 
y la estructura física para evitar ataques y defen-
derse. Y las “64 palmas lineales” son principal-
mente para atacar utilizando diferentes formas de 
desplazamiento, patadas y golpes.

A través de las técnicas desarrolladas en desplaza-
mientos circulares y en línea recta, uno desarrolla 
la fuerza en las piernas para atacar y defenderse 
y también los requisitos físicos propios del sistema 
para generar fuerza.
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En las 64 técnicas lineales o realizadas en despla-
zamientos en línea recta, se encuentran las dife-
rentes formas de ataque utilizando patadas, codos, 
técnicas de puños y también las técnicas de lucha 
y proyección. Todo su conjunto es un completo 
sistema de lucha.

¿Cuál es el programa de aprendizaje y 
progresión empleado en el Baguazhang?

Lo primero que debe aprender un alumno es 
a caminar en círculo para desarrollar estabili-
dad, equilibrio y fuerza en las piernas. Después, 
se enseñan las “ocho palmas madre” las cuales 
desarrollan la estructura del cuerpo necesaria en 
el Bagua. Y seguidamente las “ocho palmas mayo-
res”, las cuales enseñan a defenderse y a utilizar 
las técnicas de agarres y luxaciones “Chin Na”.

Después de todo esto, ya se pueden ir aprendien-
do las técnicas lineales para aprender a defenderse 
y atacar desde diferentes ángulos. Y las armas del 
Bagua, la espada, el sable, el palo, la lanza y los 
cuchillos llamados de “la luna”.

¿Cree que hay algún malentendido o idea 
prefijada sobre el Baguazhang que debería 
aclararse?
El Baguazhang es un arte marcial interno muy 
famoso por sus técnicas de lucha y también como 
método para mejorar la salud. Como sistema 
de salud, es un excelente ejercicio interno que 
desarrolla todas las partes del cuerpo de manera 
equilibrada ya que todas sus técnicas deben ser 
practicadas con ambos lados del cuerpo, al igual 
que sus aplicaciones marciales, las cuales deben 
ser practicadas con un lado y después con el otro.
Un malentendido que hay sobre el Bagua es que 

la gente piensa que es un sistema que sólo cami-
na en círculo, donde el enemigo está en el centro 
del círculo y uno camina a su alrededor. Esto es 
erróneo, caminar en círculo es sólo para desa-
rrollar cualidades en los pies como flexibilidad, 
agilidad, fuerza, estabilidad, pero para atacar se 
utilizan las técnicas en línea recta. Sin embargo le 
damos mucha importancia a caminar en círculo, ya 
que todas las técnicas pueden ser desarrolladas a 
través de este entrenamiento.

¿Crees que hoy en día todas las palmas linea-
les son útiles para la lucha o algunas palmas 
son más importantes que otras?

Las 64 técnicas lineales son todas importantes 
porque te enseñan diferentes opciones y ángu-
los de ataque. Por supuesto que en la pelea no 
se utilizan todas, pero si tú las conoces todas 
estarás mejor preparado. En la pelea uno nunca 
sabe cómo está de preparado el contrario o qué 
sistemas y técnicas conoce, por lo que si conoces 
las 64 técnicas podrás combinarlas y desarrollar 
muchas posibilidades.
De todas maneras, cada practicante de 
Baguazhang tiene su técnica favorita, por ejemplo 
Ho Ho Choy era famoso por la primera técnica de 
“apertura” y Wu Men Chia por la técnica denomi-
nada “tsang ya”, y el maestro Chang Chun Fong de 
Taiwán por la cuarta palma lineal.
Muchos maestros recomendamos encontrar esta 
palma favorita y personal, por lo que recomen-
damos buscarla entre las ocho primeras palmas 
lineales, las cuales son las más importantes para 
la pelea. Sin embargo, la primera palma lineal 
llamada de “apertura” es la primordial, ya que 
todas las técnicas pueden surgir de esta técnica. 
A cerca de la importancia de esta técnica de 

palma, hay una historia muy famosa sobre cómo 
fue aceptado Wu Men Chia como alumno por Gao 
Yin Shen, el cual llegó a ser el primero en realizar 
la ceremonia de Baishi o “discípulo”.

Según se cuenta, Wu Men Chia antes de conocer a 
Gao ya practicaba otras artes marciales y también 
Xingyi quan con un famoso maestro llamado Han 
Wu Sha. A Wu Men Chia le gustaban los desafíos 
y probar a otros maestros, un día, un compañero 
suyo le contó que había un hombre que enseñaba 
Baguazhang en la ciudad de Tianjin y le propuso 
de ir a verlo a lo que Wu accedió.

Así que fueron a visitar a Gao, el cual los recibió 
en una cena. Durante el transcurso de la misma 
Wu Men Chia le dijo a Gao que había oído hablar 
de él y que le gustaría aprender Baguazhang pero 
que antes quería probarlo, a lo que Gao accedió 
gustosamente. Gao Yin Shen se levantó y adop-
tando una postura defensiva le dijo a Wu que utili-
zara la técnica que quisiera.

Wu Men Chia se lanzó hacia él y le atacó con una 
técnica de Xingyi llamada “Pi Chuan”. De repente, 
fue lanzado contra la pared rompiendo la puer-
ta del salón y saliendo por ella. Wu le preguntó 
a Gao que cómo tenía tanta fuerza, a lo que Gao 
le respondió que no había aplicado mucha fuerza 
sino que el error estaba en cómo lo había utilizado 
él. Wu insistió de nuevo en volver a probar y Gao 
accedió de nuevo.
De nuevo Wu fue lanzado por los aires cayendo 
en el suelo. Rápidamente se levantó y de rodillas, 
hizo un saludo reverencia pidiéndole que lo acep-
tara como alumno a lo que Gao accedió.

Después de este incidente, Wu le preguntó a Gao 
Yin Shen qué técnica había utilizado, a lo que Gao 
le respondió “la palma de apertura”.

¿Cuáles son las armas en el Baguazhang y 
qué cualidades tienen?

La primera arma que se enseña en Bagua es el 
sable, que es un tipo de sable de dimensiones 
mayores que el habitual en las artes marcia-
les. Una de sus cualidades es que desarrolla una 
mayor fuerza en el brazo, la cintura y el espíritu 
marcial, todas estas cualidades mejoran la fuerza 
interior del artista marcial. La siguiente arma es la 
espada recta, esta también es una poco más larga 
que otras espadas y también hace que la fuerza en 
el brazo sea mayor, pero su principal cualidad es la 
de desarrollar agilidad y destreza de movimientos 
en movimientos circulares.
La lanza y el palo enseñan diferentes maneras de 
atacar y de enfocar el espíritu. Y finalmente están 
los “cuchillos de media luna”, una arma especial 
de Bagua que tiene como particularidad diferentes 
ganchos que se utilizan para desarmar, enganchar 
y cortar.
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En algunos textos clásicos del Baguazhang 
se habla de los diferentes tipos de energía 
“Ching” que se desarrollan en las palmas 
madre, ¿podría explicarnos esto?

El propósito del entrenamiento de las “ocho 
palmas madre” es el de desarrollar la estructura 
del cuerpo, flexibilidad, estabilidad, equilibrio y 
fortaleza para después poder aprender las “palmas 
mayores”. En la primera palma madre, las manos 
presionan hacia abajo para hacer descender el 
centro de gravedad, fortalecer los pulmones y 
la espalda. Cada una de las “palmas madre” se 
corresponde con un órgano interno, por lo que 
al entrenarlas también se fortalecen los órganos 
internos a modo de ejercicios Nei Gong. La forma 
típica de caminar en círculo de Baguazhang se 
denomina “Sing Zhuan”, que significa “caminar en 
posiciones estáticas”, por lo que se puede entender 
que este primer nivel de entrenamiento sería como 
nuestro sistema de QiGong.

¿Nos podría explicar la diferencia entre el 
“empuje de manos” de Baguazhang y el de 
Taiji Quan?

Sí, el “empuje de manos” de Baguazhang es lige-
ramente diferente al de Taiji, en nuestro sistema 
la principal diferencia es que la mano que libera el 
brazo presionado surge desde abajo. 

En Bagua hay cuatro tipos de “empuje de manos”: 
el primero sería el “empuje de manos simple o con 
una mano”, el segundo es el empuje de manos 
doble en el que la mano que libera surge por 
debajo, el tercero es parecido al de Taiji pero la 
rotación de la muñeca es más forzada y el cuarto 
es un empuje de manos libre, que se parecería 
al empleado en Yiquan, sin embargo este es más 

complejo pues desde este ejercicio se podrían 
aplicar todas las 64 técnicas lineales, así que se 
podría decir que este último es un “empuje de 
manos libre”.

¿Qué similitudes y diferencias generales ve 
usted entre Baguazhang el Xingyi Quan y el 
Taiji Quan?
Las similitudes son que todos ellos son artes 
marciales internas y excelentes sistemas para 
mejorar la salud, que entrenan la calma mental, 
la fortaleza física, la estructura corporal, la unidad 
del cuerpo al golpear y defenderse, la alternancia 
entre relajación y contracción al aplicar la fuerza. 
Las diferencias son muchas, cada uno desarrolla 
unas cualidades diferentes, por ejemplo el Taiji 
quan es famoso por su desarrollo de la cintura 
relajada, el Xingyi quan por sus técnicas de puño 
y el Baguazhang por su entrenamiento de caminar 
en círculo.
Para terminar ¿Cómo es un día normal para 
el maestro CS Tang?

Las artes marciales chinas son mi pasión, por 
lo que dedico la mayor parte del tiempo a la 
enseñanza de las artes marciales internas y 
me gusta ver cómo mis alumnos aprenden y 
absorben este conocimiento. A parte de esto, 
también enseño caligrafía china y me dedico al 
grabado de sellos, un arte antiguo que requiere 
del conocimiento de la escritura china en sus 
diferentes formas antiguas. Y cuando no estoy 
envuelto en estas actividades, me gusta viajar 
por China y descubrir sus numerosos paisajes y 
lugares maravillosos que tiene.

Muchas gracias maestro Tang por 
compartir con nosotros sus conocimientos y 
experiencias.

El misterioso poder del Xing Yi Quan
P.V.P. 25.50€
Número de páginas: 248
Formato: 17 x 23,5
ISBN: 978-84-203-0492-2

El camino del Yiquan
P.V.P. 20.00€
Número de páginas: 384
Formato: 17 x 23.5
ISBN: 9788420304489

Libros escritos por el maestro CS Tang,  
publicados por Editorial Alas (www.editorialalas.com)
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En los últimos años el Departamento de 
Kenpo de la RFEK y DA ha desarrollado 
un crecimiento inusitado dentro de las 
Disciplinas Asociadas, ¿a qué creéis que es 
debido? 

J.M.V.: Para mí, al cambio de política que se 
ha realizado por parte de la RFEK y DA y del 
propio DNK. Lo que no era lógico es que este 
Departamento fuera un reducto de unos pocos y 
no cumpliese la función para la que realmente fue 
creado, que es la administración oficial de todos 
los sistemas Kenpo que se practican en España.

Ahora sí se está cumpliendo está premisa y cual-
quier sistema de Kenpo puede integrarse en el 
DNK, sabiendo que se va a respetar su identidad, 
bajo un reglamento común que nos permita alcan-
zar los objetivos que consiguió el Karate en su 
momento. Este es el camino y la gente del Kenpo 
por fin se ha dado cuenta de ello.

J.M.M.: Debido a la entrada del nuevo presiden-
te, D Antonio Moreno, tiene lugar un cambio en 
la dirección del DNK con un objetivo claro, que 
es intentar la unión de los distintos sistemas de 
Kenpo bajo una organización amparada por el 
Consejo Superior de Deportes.

¿Cómo es la convivencia entre el Kenpo japo-
nés y el Kenpo americano/hawaiano? 

J.M.V.: Muy buena aunque suene a tópico, pero es 
la realidad, por supuesto que hay muchas dife-
rencias técnicas y culturales, pero es aquí donde 
está la riqueza del Kenpo. Por suerte contamos 
con profesionales expertos y personas a las que 
les gusta el Kenpo, y no con “chiquillos” que andan 
con las tonterías de: “mi escuela es mejor que la 
tuya” o “la mía es la única verdadera”. Esto nos 
permite avanzar, apreciar las excelencias de los 
otros y enriquecernos con la amistad, el intercam-
bio y el trabajo conjunto. Da gusto ver cómo se 
relacionan los alumnos de forma natural sin ningún 
tipo de “piques”.

J.M.M.: Como ha comentado el Maestro Vidal, 
“Excelente”. En los cursos y campeonatos cele-
brados hasta la fecha la relación no ha podido ser 
más enriquecedora para todos.

¿Por qué puede ser interesante o qué 
ventajas conlleva el estar dentro de la 
Federación si cada escuela ya tiene su propia 
organización? 

J.M.V: Lo primero y lo más importante, el hecho 
de estar integrado en el DNK no afecta para nada 
el estar en las organizaciones de Kenpo que uno 
quiera y participar en sus actividades. Podríamos 
poner el ejemplo de los karatekas, muchos de 
ellos están en la Federación de Karate y a su vez 
están en las organizaciones que rigen su escuela 
particular. Lo interesante de esto es que el DNK es 
el organismo legal (punto de unión) de todos los 
sistemas de Kenpo que se practican en España. 
Puede proporcionarnos unas certificaciones de 
estándares de calidad para el profesorado y reco-
nocimiento de las instituciones en forma de ayudas 
económicas y titulaciones a los alumnos, que 
pueden ayudarles a nivel estudiantil y profesional.
Cuanto más unificado y organizado esté el Kenpo 
español, más opciones y ventajas tendrán sus 
practicantes.

J.M.M.: Es bueno que cada sistema tenga su 
propia organización, pero si queremos ser fuer-
tes necesitamos una que sea de todos y esta es 
el Departamento Nacional de Kenpo de la Real 
Federación Española de Karate, la cual nos ofrece 
oficialidad en nuestras titulaciones y campeonatos.

¿Qué supone para el Kenpo federado el haber 
realizado el primer examen de 6º Dan? 

J.M.V: Es un paso más para la normalización de 
esta modalidad en el panorama deportivo español, 
no era de recibo que tuviésemos un tope de 5º 
Dan, cuando hay personas que llevamos más de 
30 años practicando Kenpo y que incluso tenemos 
grados a nivel internacional mucho más altos.

J.M.M.: Supone que después de 31 años de vida 
del DNK, el máximo grado era 5º dan, y esto no 
era normal, por lo que se autorizó que los máxi-
mos exponentes de los sistemas de Kenpo más 
comprometidos con el Departamento promociona-
sen a 6º dan vía examen.

E
n las instalaciones del Consejo Superior de 
Deportes de Madrid, el día 12 de Marzo de 
2011 se celebraron exámenes de paso de 
grado. Esto no tendría nada de extraor-

dinario si los que se iban a examinar ese día no 
fueran los Maestros de Kenpo más representativos 
en sus respectivas escuelas dentro del panorama 
nacional, convirtiéndose en un hecho que se puede 
calificar de histórico dentro del Departamento 
Nacional de Kenpo (DNK) de la Real Federación 
Española de Karate y DA (RFEK y DA) ya que por 
primera vez en la historia del DNK se convocaban 
exámenes para 6º Dan, siendo los primeros los 
Maestros Juan Mª Vidal, Miguel Rivas y José Mª 
Méndez, todos 5º Dan de Kenpo de la RFEK y DA. 
Entrevistamos a José Mª Méndez como Maestro 
de una escuela de Kenpo americano/hawaiano y 
a Juan Mª Vidal como Maestro de una escuela de 
Kenpo japonés.

Dos visiones, dos estrategias, pero un camino 
común, ejemplo del espíritu que el DNK quiere 
transmitir a todos los practicantes de Kenpo.
El Maestro Méndez es el Director del Departamento 
de Grados del DNK. Comenzó a entrenar Kenpo en 
1980 con Ángel Pico Prieto hasta 1987, a partir de 
ahí entrenó con diferentes Maestros, comenta que: 
“estoy especialmente agradecido a Graham Lelliot, 
gran kenpoista y mejor persona”.
Su Maestro actualmente es John Sepúlveda, 9º 
grado y presidente de la AKTS, organización pres-
tigiosa dentro del Ed Parker´s kenpo karate.
El Maestro Vidal es Vicepresidente de la 
International Kenpo Kai Organization (IKKO) 
con sede en Japón, Director para Europa de esta 
escuela y ostenta el grado de 8º Dan de Kenpo 
Kai por IKKO y es considerado uno de los mayores 
expertos a nivel mundial de Kenpo-Kai.

José Mª Méndez de Ed Parker´s Kenpo
y Juan Mª Vidal de Kenpo-Kai

Entrevista a los maestros 

Por Pilar Martínez
Oiartzun (Guipúzcoa)
europe@kenpo-kai.eu
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¿Cómo se estructuran los exámenes de Grado 
dentro del Departamento de Kenpo de la 
R.F.E.K. y DA? 

J.M.V: Los exámenes están estructurados para 
que todos tengamos unas pautas comunes a la 
hora de prepararlos y realizarlos, pero con la 
característica especial de respetar la identidad de 
cada uno. Por ello el formato es igual para todos, 
pero el contenido permite la expresión individua-
lizada de cada sistema; constando de una Fase 
movimientos básicos o Kihon, una Fase de formas 
o Katas, una Fase de defensa personal o Goshin, 
una Fase de combate deportivo o Shiai Kumite y 
una Fase teórica.

J.M.M.: Existe una normativa donde se detallan 
los requisitos necesarios para optar a los dife-
rentes grados. En concreto el de 6º dan, consiste 
en una exposición teórica-práctica (Tesina) sobre 
cualquier aspecto del Kenpo, donde el aspirante 
muestra sus conocimientos, habilidades y su apor-
tación personal.

¿Qué aporta la competición al Kenpo? 

J.M.V: La competición es una parte importante del 
Kenpo actual, sobre todo para la gente joven que 
les permite probarse sin ningún peligro ante otros 
practicantes de Kenpo en diversas facetas como, 
Defensa personal, Katas –con y sin armas– y en 
combate.

La competición oficial tiene la ventaja de una posi-
ble recompensa personal, institucional e incluso 
económica, lo que la hace muy atractiva para un 
determinado sector de practicantes de Kenpo.

En lo referente al combate de competición para 
mí es muy interesante, porque lo considero como 
la parte de la lucha real que se realizaba en tiem-
pos antiguos pero trasladado a nuestra sociedad 
actual; pensando que las personas que practican 
Kenpo, no son profesionales de la lucha y que al 
día siguiente tienen que estar en su puesto y en 
condiciones para cumplir con su trabajo.

J.M.M.: Es un medio de difusión, aliciente y moti-
vación, sobre todo para los más jóvenes.

Actualmente existen muchas escuelas dife-
rentes de Kenpo en el DNK, ¿es eso un 
problema? 

J.M.V: Todo lo contrario, entre sus miembros y en 
el propio DNK hay un gran respeto entre todas las 
escuelas y profesores, esto nos lleva a tener muy 
buena relación entre todos los sistemas y trabajar 
unidos por el desarrollo del Kenpo de forma gené-
rica. Como antes he comentado, se está poniendo 
mucho énfasis en tener un estándar de calidad 
alto, tanto en la enseñanza como en las activida-
des a realizar, y esta diversidad de escuelas aporta 
numerosos puntos de vista muy interesantes.

J.M.M.: No es problema con gente de mentalidad 
abierta y respetuosa con los demás.

El problema viene cuando uno considera lo suyo 
lo mejor despreciando a los demás. Esto no ha 
ocurrido en el DNK, y desde luego no vamos a 
permitir que esto suceda.

¿Os gustaría que existieran distintas moda-
lidades dentro del Departamento de Kenpo, 
como por ejemplo, existen en Karate? 

J.M.V: De hecho ya existen oficiosamente y poco 
a poco se irán implantando de manera oficial; por 
poner un ejemplo, contamos con el profesor Rafa 
Carriet, uno de los mayores expertos en defensa 
personal para cuerpos de seguridad e instructor en 
la Academia de la policía Vasca, como asesor para 
la aplicación del Kenpo en el ámbito profesional de 
la seguridad.

J.M.M.: En la reunión que tuvimos para la elección 
del director nacional, Carlos Jódar, el Presidente lo 
dejó muy claro, que al igual que la Federación es 
de Karate sin apellidos, en el Kenpo es exactamen-
te igual, por lo que no hay lugar a que cada escue-
la sea una modalidad, esto no quita que contemos 
en un futuro con secciones parecidas a como tiene 
el Karate (Goshin, Kumite, Kata…).

¿Qué puede aportar este 6º Dan a dos 
Maestros como vosotros? 

J.M.V: Personalmente es la satisfacción de ver que 
el Kenpo en España avanza y que tanto la RFEK y 
DA como el Consejo Superior de Deportes están 
dejando el camino libre para la normalización de 
esta modalidad deportiva en este país; también el 
superar un examen ante un Tribunal de Grados es 
siempre reconfortante, ya que dedicas a la prepa-
ración de este examen mucho tiempo y esfuerzo 
por la exigencia de calidad del mismo, así que una 
vez que el Tribunal, tras sumar sus puntuaciones 
y deliberar, te llaman y te informan que has apro-
bado, es una recompensa muy agradable a un 
esfuerzo personal.

J.M.M.: Sobretodo abrir camino para los que 
vienen detrás. Es importante que personas con 
experiencia y prestigio dentro del Kenpo obtengan 
ese grado ya que hay excelentes 4º y 5º Danes 
que necesitan contar con un referente que les 
pueda promocionar.
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Las claves del Ving Tsun
Por Chan Chee Man y José Ortiz
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El Ving Chun de Yip Man nos llega a través de este libro de la mano de Chan Chee Man
y José Ortiz. Chan Chee Man fue alumno de Yip Man en los años 50 y perteneció a la pri-
mera generación de estudiantes de Hong Kong.
José Ortiz, alumno aventajado de Chan Chee Man y certificado por la Ving Tsun Athletic
Association (reconocido como Instructor), ha tenido acceso no sólo a la transmisión oral
del sistema completo, que no es poco, si no a todo el trabajo que Chan Chee Man lleva
haciendo desde hace más de 60 años: dibujos, esquemas, métodos de trabajo y de en-
treno… con el único fin de mejorar su Kungfu, siendo totalmente fiel al Ving Tsun de su
maestro Yip Man.
José Ortiz lleva años, muchos años, practicando Ving Tsun Kungfu (y otras artes marciales
chinas), eso le permite tener una perspectiva y una comprensión del estilo que junto a
Chan Chee Man ha pulido, mejorado y asimilado de forma diáfana. En este trabajo ha
conseguido expresar y mostrar de una forma sencilla pero completa y rigurosa, todo el
sistema. Y ello no es tarea fácil.
El practicante de Ving Tsun Kungfu, con experiencia o sin ella, encontrará en estas pági-
nas un material que le hará disfrutar mucho de este simple, elegante y efectivo estilo de
Kungfu.

SOBRE CHAN CHEE MAN:

Chan Chee Man nace en 1936 en la ciudad de Hong Kong, convirtiéndose, a mediados de
los años 50, en uno de los alumnos de Yip Man, el famoso maestro de Ving Tsun. Desde
entonces el Ving Tsun pasó a ser parte de él y de su manera de entender la vida. El en-
trenamiento en aquellos días era exigente y constantemente tenían la oportunidad de
entrenar sus habilidades en las tumultuosas calles de Hong Kong.
Chan Chee Man nunca se ha dedicado a la enseñanza pública, no obstante ha enseñado
el sistema que aprendió de su maestro a algunos alumnos de forma privada, siendo su
máximo compromiso mantener el sistema tal y como lo aprendió de Yip Man. Chan Chee
Man es una persona metódica, activa e ilusionada por el Ving Tsun, siendo capaz de con-
tagiar ese entusiasmo a todas las personas que se acercan a él con interés por aprender.

“…Este libro empezó a escribirse
hace más de 60 años… trata del
Ving Tsun que Chan Chee Man
aprendió de Yip Man, ni más ni

menos…”

NOVEDADEDITORIAL
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   n pleno periodo de paz, la ausencia de conflicto 
armado provoca el ocaso de numerosas tradiciones 
marciales, el desuso de muchas armas y el desarro-
llo de otro tipo de técnica, acorde a un día a día más 
civil, cortesano y urbano. Tokugawa Ieyasu recibe 
el título de shogun (máximo dirigente militar en Ja-
pón) en el año 1603 y reestablece la ley y el orden 
en el archipiélago. El país nipón recupera buena 
parte de su equilibrio político, económico y social, 
aislándose del exterior durante más de dos siglos.

Desaparece el uso de yoroi (armadura) para el 
combate, y del mismo modo el uso habitual del ya-
rijutsu, naginatajutsu y kyujutsu (lanza alabarda y 
arco, rerpectivamente) por poner ejemplos claros y 
representativos … Su estudios queda relegado a la 
mera educación física o a la conservación cultural, 
pero totalmente inservible como técnica de com-
bate en medio urbano. El Buke Shohatto dictado 
por Tokugawa Ieyasu en 1615 invitando a los samu-
rai a ejercitar la pluma toda vez que la espada, así 

como las numerosas normativas de protocolo social 
para con el entorno en el día a día de un samu-
rai, provocaron la disección de los koryu bujutsu, 
su actualización y su desaparición el algunos casos.

En este tiempo, florecen los heifuku kumiuchi, tam-
bién llamado suhada kumiuchi, me refiero a los mé-
todos de combate cuerpo a cuerpo evolucionados 
del katchu yawara y el yoroi kumiuchi, pero ahora 
bajo el soporte del ropaje urbano, es decir, kimono 
(chaqueta) y hakama (falda pantalón), además del 
daisho (los dos sables). En los densho de los koryu 
jujutsu de la época se desarrollan exponencial-
mente las técnicas de percusión a puntos vitales, 
el atemi a los kyusho (ahora evidentemente más 
accesibles que cuando el samurai portaba armadu-
ra), las técnicas de neutralización frente al uso o 
desenvaine del sable (muto dori), el uso del sable 
envainado para reducir e inmovilizar (torite y teito) 
y las tecnicas de combate en posición seiza desa-
rrolladas para el interior de una estancia (llamadas 
suwari, idori o igumi según la escuela y la situación).

Desde la entrada del budismo en Japón de manos 
de Kukai (774-835), esta doctrina ascética ha es-
tado íntimamente ligada a la vía del guerrero. El 
budismo Shingon y más tarde el Tendai proporcio-

naron al samurai un estado de calma para el antes 
y el después del combate, un método para templar 
el espíritu y desprenderlo de todo apego a la vida, 
así como la indiferencia a la muerte. Es sin embargo 
el budismo Zen el que logra alcanzar más protago-
nismo durante el periodo Edo. El bujutsu empieza 
a transformarse en budo. La habilidad y el entre-
namiento focalizado en el campo de batalla deja 
paso al entrenamiento y la habilidad para con uno 
mismo, la superación personal y la búsqueda del 
equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Lo externo 

JUJUTSU
YAWARA GIHO

Recorrido histórico y técnico por algunos de 
los más importantes Koryu Jujutsu y sus téc-
nicas de combate cuerpo a cuerpo.

“... Desde la entrada 
del budismo en Japón de 
manos de Kukai (774-835), 
esta doctrina ascética ha 
estado íntimamente ligada a 
la vía del guerrero....”

E
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Densho de Sekiguchi ryu



y lo interno. Lo visible y lo invisible. Yagyu Shingan 
ryu puede considerarse un sogo bujutsu, un arte 
militar familiar que comprende el uso de diferentes 
armas (sobretodo el sable) y un extenso arsenal de 
técnicas de combate cuerpo a cuerpo. En el seno 
del catálogo de jujutsu, la escuela comprende el 
ippan yawara (el yawara de los campesinos), ashi-
garu yawara (yawara de los soldados de infantería), 
bushi yawara (yawara de los oficiales del ejército) y 
taisho yawara (yawara de los mandos del ejército). 
Según la categoria social del instrudio, éste tenía 
acceso a un tipo de conocimiento u otro, entendién-
dose el taisho yawara como el más alto y refinado 
nivel técnico y el ippan yawara como el más bajo. A 
pesar de que la evolución de Yagyu Shingan ryu fue 
sobretodo durante el periodo Edo y que la escue-
la posee un amplio repertorio de suhada kumiuchi, 
la escuela conserva técnicas del periodo Sengoku 
como el katchu kumiuchi y el kogusoku yawara, 
donde el guerrero porta armadura completa o par-
cial. La primera sección técnica del yawara de la es-
cuela, llamada suburi, comprende 21 técnicas con 
las bases de la escuela en cuanto a atemiwaza (gol-
peo a zonas vitales) y tai atari (métodos de posicio-
namiento cuerpo a cuerpo). Le sigue el toritejutsu 
(técnicas de arresto), kogusoku yawara (también 
llamado kogusoku totte, técnicas cuerpo a cuerpo 
con ambos adversarios armados dotados de sables 
largos y cortos, a distancia suficientemente corta 
para poder, además de cortar, golpear con los ex-
tremos de las armas, con las manos, pies e incluso 
realizar derribos) y gyoi dori (técnicas de protección 
a terceros y neutralización del uso de sables). Las 
técnicas de Yagyu Shingan ryu poseen la mereci-
da reputación de extremadamente feroces y con-
tundentes en todas sus formas. Durante el perio-
do Tencho (1573-1593), la escuela Ichiden ryu fue 
transmitida en el seno del Owari han, los cuales se 
especializaron en toritejutsu (técnicas de inmovili-
zación). Pero fue en el periodo Edo y bajo los auspi-
cios de la familia Morito, cuando la escuela, ya bajo 
el nombre de Asayama Ichiden ryu se enseña como 
un sogo bujutsu, comprendiendo el kenjutsu como 
eje central de enseñanza, además del jujutsu. La re-

gión de Aizu se erije, con los años, como núcleo de 
transmisión de este ryuha, siendo la familia Tanaka 
(fundadores del  célebre instituto militar Nishinkan, 
con Tanaka Gensai a la cabeza) los depositarios de 
la herecia marcial de Asayama. Durante la guerra 
Boshin, Aizu es prácticamente borrado del mapa, y 
con él muchos de los herederos de las importantes 
tradiciones marciales de la región. Los densho son 
destruidos y por ende la transmisión de estas dis-
ciplinas se ve seriamente afectada. No obstante, a 
principios del s.XX el 13º heredero de la escuela, 
Okura Naoyuki abre un dojo en Tokyo para ense-
ñar y lograr prender de nuevo la llama de Asaya-
ma Ichiden ryu y persistir en su afán por revivirla. 
En este dojo, enseña los desnho transmitidos en 
el seno de la familia Tanaka, denominados Ten no 
maki (dedicado al kenjutsu), Chi no maki (centrado 
en el taijutsu) y Jin no maki (que contiene técnicas 
de rokushakubojutsu). Es todo lo que queda de la 
escuela. Incluso el célebre Kano Jigoro envía a sus 
alumnos del instituto Kodokan a estudiar bajo la tu-
telo de Okura sensei, debido a la buena fama adqui-

rida por este sensei desde la apertura de su dojo.
Desde principios del s.XX y hasta la actualidad, 
la escuela transmite mayoritaria y casi exclusiva-
mente las técnicas del chi no maki, un catálogo de 
56 movimientos agrupados en 5 secciones princi-
pales: jodan no kurai (las técnicas básicas de la 
escuela), chudan no kurai (nivel intermedio, cen-
trado en las técnicas de derribo), gedan no kurai 
(focalizando en las técnicas contra agarres por la 
espalda), okuden no kurai (técnicas avanzadas y 
de resolución directa y definitiva) e idori no kurai 
(técnicas desde la posición seiza). Los movimien-
tos de Asayama Ichiden ryu son muy directos, 
cortos y sin tregua. Se trata de una escuela muy 
sobria, nada superflua, y con un abundante estu-
dio de los atemi y las técnicas de gyakutenojutsu 
(palancas y luxaciones a las articulaciones) en las 
cuales suele derribarse a un oponente, literalmen-
te estrellándolo contra el suelo, previamente luxa-
do e inmovilizado sin posibilidad de evitar la caída.

Hacia el 1660 (algunos documentos fechan en 1645) 
nace Hontai Takagi Yoshin ryu de manos del bushi 
Takagi Oriemon Shigetoshi. Según las crónicas, Shi-
getoshi fue instrudio desde bien joven en las tradi-
ciones Muto ryu kodachi y Kyochi ryu sojutsu. Algu-
nos datos apuntan a que también conocía la escuela 
Ito ryu (taijutsu, sojutsu, naginatajutsu y shuriken-
jutsu), conservada con el nombre de Sessho hiden 
a pies del monte Futagata por un experto monje y 

transmitida a Ito kii no kami Sukesada, que recon-
figuró estas enseñanzas bajo el nombre de Ito ryu.

Cuenta la leyenda que el padre de Shigetotsu fue 
asesinado y éste, siendo bien joven, vengó la muer-
te de su progenitor. Desde ese momento, con una 
nueva perpectiva por delante y con la obligación de 
crecer sin su padre, toma como camino de vida el 
concepto de flexibilidad, de adaptabilidad al medio, 
que se resume en la cita “un sauce es flexible, pero 
un árbol robusto se acaba rompiendo”. A partir de 
esa época, el pequeño samurai es conocido como 
Yoshin ryu Takagi Oriemon Shigetoshi. Tomando la 
escuela Ito ryu como base, Shigetoshi desarrolla un 
elevado número de técnicas de taijutsu, llegando 
resumir sus conocimientos bajo el nombre de Taka-
gi ryu. De acuerdo a algunos densho, la transmisión 
de Takagi ryu se ve influenciada por Takenouchi ryu 
a finales del s. XVII. Umanosuke Takagi, el segundo 
descendiente de la escuela, estudia Takenouchi ryu 
koshi no mawari con Takenouchi Hisayoshi, tercer 
heredero del ryuha, después de que ambos midie-
ran fuerzas en un combate y el primero apreciara el 
elevado nivel de pericia y destreza del segundo. Hi-
sayoshi ganó con facilidad al arrogante Umanosuke, 
usando la técnica ganseki otoshi, uno de los mo-
vimientos abanderados de la escuela Takenouchi. 

Hontai Yoshin ryu , nacida como evolución de la pri-
mera y hoy dia bajo la herencia de la familia Inoue 

El conocimiento anatómico y el uso de los tsubo, importado 

por médicos chinos, fue determinante en el desarrollo de las 

técnicas de atemi en Japón. En la ilustración, un mapa de 

puntos vitales perteneciente a Tenjin Shin’yo ryu. 
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El autor realizando Hiji Kudaki, un movi-

miento cacterístico da mayorde escuelas 

de Jujutsu antiguo.



en su 19º generación, basa sus niveles de apren-
dizaje en el jujutsu roppo, los 6 principios teórico-
técnicos sobre los que se fundamenta la escuela. 
Estos son Gyaku (palancas y presas), Nage (lan-
zamientos y derribos), Ate (técnicas de golpeo), 
Shime (estrangulaciones), Toritsuke (técnicas de 
arresto y ataduras, hojojutsu) y Katsu (resucitacio-
nes). Todas y cada una de las técnicas de la escuela 
usan estos 6 principios, se desarrollen con armas 
o no, toshu kata para los movimientos sin armas 
y emono kata para las evoluciones arma en mano.

Hontai Yoshin ryu, descendiente de la rama Minaki 
den en el linaje del fundador, agrupa sus mokuroku 
técnicos en diferentes niveles llamados gyaku no 
kata, nage no kata, oku no kata, yoshin no kata y 
bushin no kata. Los niveles de Hontai Takagi Yos-
hin ryu, según la herencia del maestro Takamat-

su Yoshitsugu (Mizuta den), uno de los bastiones 
contemporáneos de este koryu jujutsu (también de 
Kukishin ryu), se agrupan de forma distinta. Este 
ryuha disecciona el método de aprendizaje en sho-
den (14 técnicas báscicas), chuden sabaki y chuden 
tai (25 técnicas intermedias), okuden (15 técnicas 
avanzadas), Eri jime gata (8 tipos de estrangula-
ción), Moguri gata (11 conceptos técnicos profun-
dos), Daisho sabaki (14 técnicas de jujutsu don-
de ambos oponentes usan sables largos y cortos) 
y Muto dori (14 técnicas de desarme del sable).

Tenjin Shin’yo ryu, una de las legendarias y mejor 
conocidas escuelas de jujutsu japonés, vio la luz en 
1830 (algunas crónicas apuntan 1832) gracias a la 
técnica y la destreza de Iso Mataemon Minamoto 
no Masatari en las artes de Akiyama Yoshin ryu y 
Shin no Shindo ryu. Estudió la primera durante 7 
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El autor efectuando el movimiento Saka Otoshi, una estrangu-

lación poderosa con fractura cervical.
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IMAF Spain y FCK. Autor de los libros sobre 

Jujutsu clásico Atemi Giho y Yawara Giho, 
publicados por esta misma editorial.
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años y la segunda durante 6. Una vez asimilados 
los secretos de ambas disciplinas, Iso (de nombre 
real Okayama Hachijori), se embarca en un pere-
grinaje marcial, un musha shugyo, que le lleva a 
recorrer medio archipiélago japonés sin ser nunca 
vencido. Tiempo más tarde abre un dojo en Edo 
donde llega a enseña r a millares de estudiantes.

Shin no Shindo ryu fue creada a mediados del pe-
riodo Edo Jidai por Yamamoto Tamiza Hideya, un 
policía el castillo de Osaka, antiguo estudiante de 
Akiyama Yoshin ryu, el cual seleccionó 68 técnicas 
de esta tradición para fundar su propia escuela. 
Bajo la total influencia del Yoshin ryu de Akiyama, 
Iso Mataemon desarrolló un jujutsu poderoso, con 
un abundante uso de los atemi combinados con las 
antiguas técnicas de kumiuchi de la tradición Yos-
hin ryu. Incluso cuentan las crónicas que llegó a 
ser instructor de los Tokugawa. Tenjin Shin’yo ryu 
es una escuela agresiva, contundente y directa 
en las resoluciones del combate cuerpo a cuerpo. 

El sistema cuenta con 124 técnicas distribuidas 
en varios mokuroku. El Chi no maki comprende 
12 técnicas tehodoki, 10 técnicas shodan idori, 10 
técnicas shodan tachiai, 14 técnicas chudan ido-
ri, 14 técnicas chudan tachiai tori, 5 técnicas goko 
no den, 7 técnicas nanako no den, 10 movimien-
tos gokui jodan tachiai y 10 técnicas gokui jodan 
idori, movimientos nagetsute (combate contra múl-

tiples oponentes) y shiai wa (contratécnicas, lec-
tura de la situación de combate). El mokuroku Jin 
no maki comprende el estudio de los kyusho y los 
kappo (métodos terapéuticos). Kano Jigoro, even-
tual fundador del Kodokan Judo, fue un entusias-
ta practicante de Tenjin Shin’yo ryu, las técnicas 
de cual incluyó de forma protagonista en su mé-
todo marcial contemporáneo. Encontramos ramas 
menores de esta escuela en Iga ryu ha Katsus-
hin ryu, Ito ha Shin’yo ryu y Ryushin Katchu ryu.

Escuelas, ramas, lineas principales y secundarias, 
sucesiones, herencias, legados, secretos … la tela-
raña del nihon jujutsu es inacabable. Tantos estilos 
y escuelas como maestros y alumnos, es la riqueza 
y la evolución de los sistemas de combate cuerpo a 
cuerpo en el país nipón. Evolución que sin embargo 
poco a poco se ve frenada por el paso del tiempo 
y las nuevas tendencias. Sirva este texto histórico 
como un homenaje a todos los guerreros que lucha-
ron por salvaguardar su tradición, y por todos aque-
llos que murieron por la misma. Las dos caras de 
una misma moneda en la historia marcial japonesa.



¿Cómo aterriza uno en el mundo del 
Pencak Silat? 

En mi caso, yo practicaba otras disciplinas, de las 
que consideraras solventes para la calle y compe-
tentes en lo que a defensa personal se refiere. En 
cierto momento de mi vida, venía echando mucho 
de menos una actividad con una mayor compo-
nente artística o de expresión corporal... se podría 
decir que echaba a faltar "arte" en "arte-marcial". 
Descubrí el Pencak Silat y quedé fascinado por su 
estética y sus formas de movimiento, y más aún 
cuando comencé a leer sobre todo su trasfondo 
etnográfico y cultural. Después de bastante esfuer-
zo, pude coincidir con un chico de Ginebra que 
había vivido muchos años en Singapore, el que 
sería mi instructor. Durante varios años realizó el 
trabajo duro de enseñarme las bases. Finalmente 
fui a conocer a la que había sido su familia allá y 
a aprender con ellos en la manera que siempre 
se ha hecho allí. Ahora, continuo con su familia 
y los amigos de esta cuando puedo coincidir con 
algunos de ellos… hasta que tenga otro rato para 
volver allá. Este va a ser, un pequeño paseo por 
algunas de las cuestiones que hacen de este arte 
una experiencia tan singular…

Para empezar, ¿existen varios estilos o 
escuelas de Pencak Silat? 

Pencak Silat es un término paraguas para referir-
se a las distintas expresiones de este arte marcial 
que tienen un origen y un trasfondo en el archipié-
lago Indonesio y Malasia. En el mundo del Silat, 
los términos "estilo", "escuela", o "familia" siguen 
siendo intercambiables entre sí. Algunos estilos de 
Pencak Silat pueden mencionarse por el nombre de 
una aldea, o por el apellido de una familia. Al final, 
la montaña puede subirse por distintos caminos, 
pero el paisaje que se disfruta desde la cima es 
el mismo para todos. Algunos estilos son bastan-
te estructurados y ordenados, mientras que otras 
escuelas –por ejemplo la mía, no lo somos tanto. 
Como ya digo, finalmente el objetivo de todos los 
estilos y escuelas es hacer igual de competentes a 
los practicantes en los varios aspectos esenciales 
que nunca dejan de estar presentes en los diferen-
tes sabores del arte.

¿Cuáles son entonces estos aspectos 
característicos? 

Dejando un poco de lado la competición -que 
siendo una parte visible y obviamente con cier-
tas peculiaridades, es un concepto similar al que 
puede encontrarse en otras disciplinas, me gusta-
ría empezar hablando de seni.

Seni es lo que podría traducirse como expresión 
artística. Los jurus (formas) o los langkah (pasos) 
pueden ser considerados herramientas de apren-
dizaje, o diccionarios de técnicas. Más allá de eso, 
el seni sin embargo no tiene porque tener forma 
predeterminada. El seni puede improvisarse en 
cualquier momento o modo. Con sus movimien-
tos intencionadamente gráciles y suaves, puede 
realizarse con finalidad didáctica -para practicar la 
fluidez y la espontaneidad, o por objeto puramente 
recreativo para uno mismo, para demostraciones 
públicas, o celebraciones populares. El pengantin 
por ejemplo, es un escueto juego de reglas de 
cortesía a tener en cuenta en las demostraciones 
para bodas o rituales. Análogamente, los términos 
tari o tarian, pueden traducirse literalmente por 
baile, o danza. Si al contrario de lo que sucede 
en sus países de origen, no hay alguien tocando 
los instrumentos tradicionales, siempre se inten-
tan procurar medios para realizar la práctica con 

música. En culturas donde la dificultad o la muerte 
siguen siendo símbolos cercanos y naturales, no se 
entiende un concepto de guerrero, sin capacidad 
para apreciar la belleza de la vida y la naturaleza. 
En el mundo del Silat, puedes tener la certeza de 
que el que mejor baila es el que mejor pelea.

¿Qué hay del combate entonces? 

Beladiri es este aspecto que podríamos traducir 
como auto-protección (etimológicamente, diri hace 
referencia al concepto de "uno mismo") o defen-
sa personal. Pero me gustaría aclarar que allá no 
entienden esta idea exactamente como se hace 
aquí en occidente. Aquí la gente que quiere apren-
der a pelear o a defenderse se apunta a artes 
marciales. No estoy diciendo que sea un aspecto 
al que le dan menos importancia que a los demás, 
simplemente, no se plantea como que tal aspecto 
tenga que ser una necesidad a resolver de forma 
inminente. La capacidad de pelea llegará de forma 
natural con años de buen condicionamiento físico y 
el trabajo de seni y los otros aspectos.

A veces oigo o leo calificar las técnicas del Silat 
como “brutales”, “salvajes”, etc. Puede que haya 
algo de cierto en tanto que las técnicas suelen ser 
bastante expeditivas, pero dependerá del estilo y 
del peleador...

PENCAK 
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Entonces, ¿podría mencionarse algo como 
característico de este aspecto…? 

Existe cierta abundancia de cosas como estrangu-
laciones, rompimiento de extremidades, zarpazos, 
o golpeos a zonas sensibles...
Algo sin duda característico y difícil de encontrar 
en otros estilos es la capacidad de pelear desde 
el suelo. No es tanto lucha en el suelo como se 
entiende desde las disciplinas de grappling, sino 
más bien golpear desde posiciones muy bajas, 
usando una gran variedad de patadas, barridos 
o atrapes de pierna a ras del suelo. Esto crea 

una gran frustración a muchos oponentes, que 
aunque estén formados en estilos de pelea, suelen 
moverse en unas franjas de altura adaptadas a 
las posiciones propias del bipedismo. Es algo muy 
característico en estilos como el Harimau de la 
región Minangkabau, u otros estilos también inspi-
rados en el tigre, como el Macan de Cimande...

También pueden encontrarse maneras de mover-
se imitativas de muchos otros animales: ular 
(serpientes de varios tipos), monyet (mono), 
buaya (cocodrilo) o garuda (grulla, o garza 
-aunque en realidad es una gran ave proveniente 
de la mitología hindú). Esto es muy caracterís-
tico de escuelas de la parte Indonesia, donde el 

arte está especialmente basado en la observación 
directa de la naturaleza.

Todo esto hace que el Pencak Silat no sea un arte 
que pueda promocionarse ofreciéndose asequible 
para cualquier persona sin importar su estado físi-
co... es verdad que exige cierta condición atlética. 
Estar al día con mi cuerpo, es personalmente de 
las cosas más voluntariosas y que más difíciles se 
me hacen. Mucha de la carencia en equilibrio se 
debe a falta de fuerza en ciertos grupos muscu-
lares, y ser capaz de sacar potencia explosiva de 
ellos alivia la carga de las articulaciones...

Pero una vez que coges esta 
base está ahí para siempre, 
y entonces el desarrollo del 
arte puede dirigirse además 
del físico, a lo mental y lo 
espiritual.

¿Qué puede explicarse 
sobre esto último? 

La solvencia del arte no 
exime de intelecto al prac-
ticante. El Silat es un arte 
donde la astucia cuenta 
mucho. Existe un principio 
en el Pencak Silat que se 
explica muy bien median-
te el término anglosajón 
deception -podría traducirse 

como “engaño”, o “falsificación”. Algo que todos 
los practicantes reconocerán común a todas las 
escuelas o estilos, es que en Silat las cosas nunca 
suelen ser lo que parecen. Se trata de un juego 
psicológico, para ocupar una posición fastidiosa, o 
ir provocando las respuestas en el oponente que 
nos interesan, hasta atraerlo a una situación tan 
desventajosa, que la técnica para finalizarlo sea lo 
de menos...

Siempre me viene a la cabeza una escena de la 
película Ong Bak II, donde mientras los demás 
maestros instruyen al muchacho en las técnicas de 
lucha, el pendekar de Silat lo fastidia con juegos 
de magia y prestidigitación... ¡esto va mucho con 
el espíritu del Pencak Silat! Final Primera Parte

www.fehapkido.es info@fehapkido.es

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE PERTENECER A NUESTRA FEDERACIÓN
3 Acceso al programa completo de grados y conocimiento del sistema en profundidad de la WORLD HAPKIDO FE-

DERATION (WHF).

3 Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la WORLD HAPKIDO FEDERATION.

3 Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
HAPKIDO (FEH).

3 Afiliación y realización de Clubes y Gimnasios. 

3 Afiliación de Organizaciones, asociaciones y escuelas de hapkido independientemente del estilo. 

3 Secciones y departamentos en Defensa Personal, Defensa Integral Femenina, Defensa Operativa Policial, etc. 

3 Licencia Anual Federativa.  

3 Descuentos y subvenciones en todas las actividades de la FEDERACIÓN. 

3 Seminarios continuados con Maestros Nacionales e Internacionales. 

3 Escudos y Banderas de FEH y WHF. 

3 Seguro de accidentes. 

3 Apoyo constante a los Clubes, Gimnasios, Miembros federados, Maestros e Instructores. 

3 Acceso al material Oficial (Doboks, Ti, Chandal, Camisetas, etc., distribuido por FEH y WHF. 

3 Acceso a toda la información de actividades y eventos de (FEH). 

3 Viajes para la practica y perfeccionamiento de hkd en el extranjero (Corea, EEUU, Holanda, etc.).

3 Consultas y dudas de cualquier cuestión relacionada con nuestro bello Arte Marcial de forma individual o general. 

3 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.

I Enero. Día 29 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel superior.

II FEBRERO. Día 26 VIII SEMINARIO NACIONAL DE HAPKIDO gratuito afilia-
dos (FEH) a cargo de los Maestros JOSÉ CHAQUET (Valencia), VICTORIANO
NICOLÁS (Murcia), JAVIER SAEZ (Burgos), JOSEP VILARRUBLA (Cataluña) y
MARCOS ANTONIO (Canarias).

III MARZO. Día 12 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro
REYES. Día 26 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel básico.

IV ABRIL. Día 9 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 16 CURSO DE HAPKIDO a
cargo del Maestro Javier Sáez, Delegado de la regional de Castilla y León.

V MAYO. Día 21 FESTIVAL NACIONAL DE HAPKIDO (FEH). Día 28 CURSO DE
EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel medio.

VI JUNIO. Día 18 CURSO DE I CHOL BONG niveles básico y medio a cargo del
Maestro ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIO-
NALES. Día 25 EXÁMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS (HAP-
KIDO, DEFENSA PERSONAL, DEF. OPERATIVA POLICIAL, ETC).

VII JULIO. Días del 1 al 15 CURSO DE TITULACIÓN INSTRUCTORES Y MAES-
TROS (FEH) en todas sus disciplinas en el KIDOKWAN CUARTEL GENERAL DE
WHF EN ESPAÑA. Día 16 MEMORIAL GRAN MASTER KWANG SIK, MYUNG.

CALENDARIO NACIONAL DE ACTIVIDADES FEH 2011

VIII AGOSTO. Vacaciones.

IX SEPTIEMBRE. Día 24 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel
superior.

X OCTUBRE. Día 22 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro
REYES. Día 29 CURSO DE I CHOL BONG niveles medio y superior a cargo del
Maestro ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIO-
NALES.

XI NOVIEMBRE. Día 19 CURSO ESPECIAL DE HAPKIDO a cargo del Maestro
DI GUARDIA.

XII DICIEMBRE. Día 17 EXÁMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS
(HAPKIDO, DEFENSA PERSONAL, DEF. OPERATIVA POLICIAL, ETC). Día 17 TRO-
FEO INFANTIL DE NAVIDAD.

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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Bajo mi
punto de vista

Por Girona-Miguel
Fisioterapeuta. Instructor de Hung Kuen

Probablemente, hace 200 años al tipo se 
le hubiera considerado todo un héroe. 
A fin de cuentas, defiende a su familia 
y se lleva por delante a uno de “los ma-
los”…Pero ahora no. Ahora el hombre se 
halla en el centro de un debate llamado 

“defensa personal”.
No voy a entrar en si pegarle dos tiros a alguien que 
entra a robar en tu casa es “proporcional” o no. No 
voy a entrar en el caso concreto. No voy a entrar en 
“ese” asunto. Entraré en el “otro” asunto.
Y el asunto es lo de “defensa personal”. No sé si 
saben ustedes, practicantes de artes Marciales, que 
como un día tengan la desgracia de usar sus “artes” 
para eso para lo que han sido diseñadas (repartir 
estopa al prójimo) tienen muchas probabilidades de 
acabar con sus huesos en el “talego”. Sí, ahí, justa-
mente en el mismo sitio en el que deberían acabar 
sus “presuntos” agresores.
No se crean que el que escribe esto está porque hay 
que arreglar los conflictos entre humanos por la vía 
de la violencia. El mundo no es una selva. Sé que 
no es una selva. Por eso, porque creo que no es una 
selva, no bajo al metro con cuatro guardaespaldas 
más anchos que altos, como cierto ex-alcalde de mi 
ciudad (y de visita, o sea, todo revisado y contro-
lado). Ni soy de los que van a todos lados en coche 
blindado (y sin ser unos megacraks de la política o 
las finanzas). Ni de los que viven en mansiones con 
cámaras, seguridad, perros y muros extra-altos. Ni 
de los que acuden a cumbres que ponen patas arri-
ba la ciudad (¿porqué no las hacen en sitios aisla-
dos?), con un despliegue policial de no te menees y 
revisión de edificios, alcantarillas, cortes de tráfico 
y etc. No soy uno de esos.
Uno de esos que hacen leyes hablando de paz, no 

violencia y uso proporcional de la fuerza.
Me resulta por tanto un poquito indigerible que toda 
esa pandilla de mandatarios, “judicatarios”, politiqui-
llos y etc. me hable teóricamente de “defensa perso-
nal” y de cómo hay que reaccionar ante un sujeto (o 
dos o tres) que ha decidido que yo soy su víctima y 
que se va a pagar la próxima cena a mi costa. Me 
resulta muy indigerible que los mismos legisladores 
que del “problema psicológico” (cuidadín no le grites 
al niño que se te traumatiza) han hecho causa judi-
cial, decidan que para que uno pueda defenderse 
“como Dios manda” (o sea, como el estado manda, 
a Dios hace tiempo que lo han quitado de en medio, 
no sea que sea un obstáculo para que te endosen 
“su” doctrina… la de ellos), uno deba ser capaz de 
analizar la cuestión (agresión… supuesta, claro), 
tomárselo con sangre fría, decidir si es realmente 
agresión y no una vulgar amenaza (¿un palmo de 
hoja?, nada, era una broma…) y después respon-
der “proporcionalmente”. Todo eso y en un momento 
fugaz, es lo que usted debe considerar. Usted que 
igual es tendero u oficinista o sastre. Y que en la vida 
se ha visto delante de “un pincho”. Y ojito con equi-
vocarse: no le rompas el brazo y te vayas indemne 
porque se te caerá el pelo aunque fuera contra nava-
ja. No le cierres la puerta de TU coche y te lleves 
por delante sus piernas porque el tipo en realidad se 
había equivocado de coche y creía que era el de un 
amigo (verídico). O sea: no seas persona, no tengas 
miedos, no temas por tu vida y a ser posible, lléva-
te un buen tajo y así quedará demostrado que tu 
“defensa” era necesaria.
Para cuando lean estas líneas, hay muchas probabi-
lidades de que el asunto esté listo para sentencia o 
sentenciado. El hombre está listo (y espero equivo-
carme). Normal. Si el personal empieza a arreglar 

los asuntos por ellos mismos ¿de qué van a comer 
los legisladores?
Y en cuanto a lo de defenderse sin dañar al otro, ya 
hablaré en otra ocasión. Esa sí que es buena…
Mientras tanto, si se ven en las circunstancias, 
procuren hacerlo pasar por un accidente (se lo 
juro, sr. Juez… abalanzó su ojo contra mi dedo!!). 
Quítense de en medio de la escena y olviden lo de 
ciudadanos probos y responsables. No soy de los 
que maldigo contra ladrones y demás: los ladrones 
tienen todo el “derecho” del mundo a ejercer su 
profesión. Pero yo, humano, también tengo el dere-
cho a una de las leyes más antiguas y naturales: 
defender lo propio. A partir de ahí, nos atamos los 
machos. Y que gane el mejor

“Defensa personal”

C/ Dels Afores, 28 · 08030-BARCELONA
Interesados: martes de 20:30 a 21:00 horas

web: www.youtube.com/GisanHungweb: www.youtube.com/GisanHung

Hung Gar Kungfu
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www.aesnit.es

CATALUNYA  Club Esportiu d’Arts Marcials Banyoles. Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. T. 636 001 925 
# Barcelona. Prof: Ángel Pallejà. 3er Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. T. 656 456 308 # Pavelló “La Mar Bella”. Barcelona. Prof: José Checa, 4º Dan 
Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. T. 666 784 164 # Pavellò Municipal. Cunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 2º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. 
T. 653 911 357 # Club de Judo ASPA. El Masnou (Barcelona). Prof: Jordi de Alfonso, 7º Dan Nihon Ju-jutsu, 6º Dan Nihon Tai-Jitsu. T. 676 615 949 
# El Vendrell (Tarragona). Prof: Juan Hernández, 2º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. T. 620 298 831 # Colegio Jaime Balmes. Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona). Prof: Rafael Delgado, 3er Dan Karate-jutsu. T. 630 662 257 # Budokan Igualada (SQUASH IGUALADA). Igualada (Barcelona). 
Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. T. 606 563 715 # Gimnàs Hirayama. Mont-ras (Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan 
Karate-jutsu. T. 615 944 646 # Budokan Costa Daurada. La Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3er Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. 
T. 606 039 920 # Gimnàs de la Piscina. Sitges (Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon Ju-jutsu/2º Dan Nihon Tai-jitsu. T. 600 604 093 
# Associació Karate Jutsu Palautordera. Sta. Mª de Palautordera (Barcelona). Prof: Cristóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. T. 619 986 323 # 

Budoshin Tarragona. Tarragona. Prof: José-Luis Infante. 6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. T. 653 920 684 # Club Budokan Penedès. Vila-
franca del Penedès (Barcelona). Prof: Pere Calpe, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. T. 686 128 518 # Club Zen Garraf. Vilanova i la Geltru 
(Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon Ju-jutsu/2º Dan Nihon Tai-jitsu. T. 600 604 093 #  ANDALUCÍA  Prof. José Manuel Morales. 2º 
Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. T. 699 645 848 #  ASTURIAS  Gimnasio TOA. C/ La Magdalena, 17. Avilés. Prof. José Manuel Navarro. Prof. 5º Dan, Nihon 
Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. T. 667 450 560 # Gimnasio Félix Shotokan. C/ Matías Fernández Bayo, 3. La Felguera. Prof. Félix Bargados, 3er Dan 
Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu # Centro Deportivo ATLAS. C/ Sta. Eulalia de Mérida, 4. Oviedo. Prof. José Manuel Navarro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. T. 667 450 560 #  BALEARES  Prof. José Luís García, Prof. 4º Dan, Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. T. 971 244 311 #  MADRID  Prof. 
José Luís Rivera, 6º Dan Nihon Tai-jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. T. 678 552 494.



   s una de las referencias entre los restaurantes   
   japoneses de Madrid. En mitad de la vorágine 
actual por todo lo que tenga origen asiático, sobre 
todo japonés, la capital española no escapa tam-
poco a la evolución de sus locales gastronómicos 
de origen nipón. Para todos los gustos, tenemos 
lugares al alcance de todos los bolsillos y exhi-
gencias culinarias. El que hoy nos ocupa, se ha 
hecho un sitio en Madrid para destacarse como 
una de las más interesantes propuestas gastro-
nomicas en la actualidad. Un local que, siguiendo 
las tendencias, fusiona oriente con ocidente, y en 
este caso concreto, Japón con el Mediterráneo. 
Estamos frente al Hotel Wellington. Vamos a dis-
frutar de la mejor comida japonesa “fusión”. Les 
presento el Kabuki. 
De decoración discreta, elegante y moderna, dis-
pone de una barra para disfrutar la preparación 
de platos en directo. De entre sus especialidades 
podemos destacar el Unagi maki (maki de anguila 
con pepino), maguro teriyaki (atún en salsa teri-
yaki), sashimi de buey de Kobe o tiramisú helado 
de té verde.
La cocina del Kabuki se encuentra dirigida por 
Ricardo Sanz de Castro, un prestigioso chef que 
trabaja desde hace años en el local nipón. Ricar-
do mezcla cocina mediterránea con japonesa y 
sin duda, los resultados son exquisitos. La carta 
de platos es muy completa y cuenta con muchos 
de los componentes fidedignos de la comida ja-

ponesa. Tempura de verduras y langostinos es 
sin duda un plato que recomendamos, así como 
los Nigiri, cualquiera de ellos. Fantásticos. Tras 
la carta de postres encontramos al célebre Oriol 
Balaguer, famoso por su habilidad infinita con el 
chocolate. Usuzukuri de chocolate y tofee y usu-
zukuri de plátano y lima son marca de la casa. 
En cuanto al precio, ronda los 60€ por persona 
para una cena en condiciones. Si, es caro, pero 
créanme que vale la pena. Buena calidad, servicio 
agradable y gran cocina. Un lugar para regalar a 
nuestros sentidos un par de momentos de salu-
dable placer. Vaya, para darse el capricho. 

E

GasTronomía...

KABUKI, 
Delicatessen nipón

Xavier Teixidó
Redactor jefe 
El Budoka 2.0
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Últimas publicaciones

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

Editorial

ALAS

Meditaciones para los
comportamientos adictivos

Programa ‘superhealth’® de ciencia Yóguica, con
Fórmulas nutricionales para la Recuperación y el

autodescubrimiento, según lo enseñó Yogi bhajan

Por Mukta Kaur Khalsa, Ph.D.
P.V.P. 12,50 euros

Número de páginas: 84
ISBN: 978-84-203-0515-8

“El motivo clave para no depender de sustancias es crear una relación con tu con-
ciencia elevada y tener la dignidad de la autoautonomía”

–Yogi Bhajan

En el mundo actual nosotros buscamos comodidad y confort. Es fácil deslizarse en
la complacencia y adormecernos en nuestras vidas. “Meditaciones para los compor-
tamientos adictivos” proporciona una guía completa de las técnicas de Kundalini
Yoga, desarrollada por Yogi Bhajan, para ayudar en el despertar espiritual y en la
recuperación de los procesos de adicciones. Estas meditaciones pueden ayudar a
romper tendencias destructivas y volver a despertar el ser. Personas, profesores y
terapeutas encontrarán en este libro una introducción inspiradora para cambiar los
hábitos de vida.

SOBRE LA AUTORA:

Mukta Kaur Khalsa, Directora de ‘SuperHealth’®, estudió personalmente las ense-
ñanzas para combatir las conductas adictivas con Yogi Bhajan desde 1973 hasta su
muerte, en el 2004. Ejerció como directora en un hospital de rehabilitación en Tuc-
son (Arizona), y más recientemente, dirigió un programa piloto en colaboración con
el gobierno de Punjab, en India. Es co-autora de un trabajo de investigación recien-
temente publicado acerca de los resultados del programa en India. Mukta es la re-
presentante de 3HO en la Oficina de Control de Drogas y del Crimen en Viena.
Actualmente dirige seminarios acerca de la tecnología de ‘SuperHealth’® alrededor
del mundo.

“Hoy tenemos una infelicidad de corazón,
y las personas siguen buscando las res-
puestas fuera de sí mismos. Lo que nos-
otros hacemos es enseñar a las personas

cómo encontrar la paz interior. Así es
dónde encontramos las respuestas. No

creamos un milagro, proporcionamos nu-
trición simple, ejercicios sencillos, y un

simple proceso de pensamiento”
–Yogi Bhajan

novedadeditoRial

otRos títulos de Reciente aPaRiciÓn

Manual de RebiRthing
para principiantes

Por Marian Navas
P.V.P. 10 euros
108 páginas

nuMeRología tántRica
evolutiva

Por Maria Lauente
P.V.P. 14 euros
178 páginas

las Plantas Medicinales
velan por nuestra salud
Por Rogelio Garrido Montañana

P.V.P. 20 euros
222 páginas
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