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El Dojo Sant Gervasi de Barcelona organiza los pró-
ximos días 14 y 15 de septiembre el SEMINARIO DE
KATA DEL SOKE INOUE.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del Cole-
gio Padre Damián Sagrados Corazones (avenida Vall-
vidrera número 10). Abierto a todos los niveles el
sábado 14 de septiembre, el domingo tendrá lugar
una jornada específica para los cinturones marrón y
negro. El precio de asistencia es de 55 euros para el
sábado y de 80 para el domingo. Aquellos que deseen
asistir los dos días se beneficiarán de un precio espe-
cial de 90 euros.

Conocido internacionalmente por ser el maestro de
los campeones del mundo de kata, la japonesa Rika
Usami y el venezolano Antonio Díaz, el maestro visitará
por vez primera la ciudad de Barcelona.

8º Dan, el Soke Inoue ha entrenado a 15 campeones
del mundo, ha sido entrenador de la selección nacional
de karate de Japón y es miembro de la Junta de Ka-
rate de Japón Federación de Examinadores.

Más información:
Pompeyo Fábregas-Eceiza / Luis Escalona Barres
Dojo San Gervasio (Barcelona) / dsgllell@hotmail.com

Chiu Chi Ling en Chile SEMINARIO DE KATA

Workshop de Taekwondo
5 DE OCTUBRE DE 2013

Director seminario: Maestre Paulo Jorge Martins
Organiza: Taekwondo Clube (Santo António dos Cavaleiros)

www.workshop.taekwondosac.pt
tkdclube@gmail.com

Maestros invitados:
Gran Maestro Jafar Zareei (Holanda), 8º Dan de
Taekwondo, Kukkiwon Master 1º nivel.
Maestro Ata Alavi (Holanda), 7º Dan de Taekwondo,
Vice-campeón del Mundo de Poomsaes 2012.
Maestro Constantin Zabbal (Alemanha), 7º Dan de
Taekwondo, Árbitro Internacional de Combate (1ª
classe) y de Técnica (3ª classe).
Maestro Paulo Martins, 7º Dan de Taekwondo, Árbi-
tro Internacional de Combate (1ª classe) y de Técnica
(2ª classe) - Olímpico en Beijing.
Maestro Jesús Ramal (España), 6º Dan de Taek-
wondo, Entenador Olímpico de Finlandia – Beijing
2008, Londres 2012 y Brasil 2016.
Maestro Horácio Lopes, 6º Dan de Taekwondo, Ges-
tor Deportivo, de Marketing y de Eventos – Forma-
dor Certificado.
Maestro Nuno Grossmann, 5º Dan de Taekwondo,
Árbitro Internacional de Combate (1ª classe).
Entrenador Pedro Valentim, 5º Dan de Taekwondo,
Licenciado en Educación Física.
Entrenador Pedro Ferreira, 4º Dan de Taekwondo,
Licenciado en Educación Física y Deporte.

E
n su primera visita a Chile, el maestro de Kungfu Kon Chiu Chi Ling dictó una charla y realizó una exhi-
bición de artes marciales ante una audiencia que llegó en masa al Aula Magna de la Universidad Central
de Chile. En una inédita presentación, y
bajo la atenta mirada de sus fanáticos y pú-

blico en general, el maestro de Kungfu hizo gala de
todos los atributos que lo han llevado a ser uno de los
máximos exponentes y una verdadera leyenda vi-
viente de las artes marciales a nivel planetario.

Dueño de un carisma y gracia inconfundibles, el
mentor de figuras de talla mundial tales como Jackie
Chan, Jet Le y Chow Yun Fat, entre otros, llegó hasta
el Aula Magna de la Universidad Central (UCEN)
acompañado del connotado exponente nacional y 9
Thuan del Estilo Tsing Chiao, maestro Miguel Ángel
de Luca, quien también ha protagonizado las películas
chilenas de artes marciales “Kiltro” y “Mirage Man”. En el lugar, donde fue recibido por autoridades de la Dirección
de Relaciones Internacionales de la UCEN, además de un representante diplomático de la embajada de China en
nuestro país, participó en una exhibición de la “danza del León” y demostración de Kungfu a cargo de integrantes
del Centro de Actividad Física y Artes Marciales (CAFAM), entre ellos los egresados de la U. Central, Stefano Fran-
zini (Ingeniero en Agronegocios – sede Santiago) y Hernán Rojas (Derecho – sede La Serena).

En tanto, y con la colaboración de una intérprete, el maestro Kon Chiu Chi Ling expresó su alegría de estar por
primera vez en el país donde realizará una serie de actividades. Consultado sobre quien ha sido discípulo más des-
tacado el exponente marcial afirmó que “he tenido la posibilidad de forma a Jackie Chan, Jet Le y Chow Yun Fat,
que son los más conocidos por sus películas y talento. Todos son grandes embajadores del Kungfu, pero mucho
más importante es que todos son reconocidos por su calidad como personas. El Kungfu no sólo trabaja el aspecto
físico, sino que también el espiritual. Pero, y respondiendo a su pregunta, creo que hasta el día de hoy el mejor de
todos es y seguirá siendo yo, Kon Chiu Chi Ling”, expresó el maestro desatando las risas entre los asistentes y
dando cuenta de buen sentido del humor.

Cabe mencionar que la visita del
maestro Kon Chiu Chi Ling se en-
marca dentro de la conmemoración
de Valparaíso como Patrimonio de
la Humanidad y los 220 años del pri-
mer cabildo de esa ciudad. Ahí par-
ticipará en un seminario para artistas
marciales de diversos estilos y gra-
dos. Tras su paso por la quinta re-
gión, se trasladará hasta la ciudad de
Calama para luego, el lunes 12 de
agosto, emprender el regreso a la
República Popular China. 

Por Rodrigo Durán Guzmán
Dirección de Comunicaciones Corporativas
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HasegawaHasegawa
Kazuyuki

E
s habitual que en los seminarios anuales que organiza la
ISKKO, el Shuseki Shihan Pere L. Beltrán invite a maes-
tros de primera línea internacional, y en la edición de este
año se ha contado con la presencia del Saiko Shihan Ka-

zuyuki Hasegawa (8º Dan).
Shihan Kazuyuki Hasegawa nació en la Isla de Shokoku (Japón) en 1948. Empezó a entrenar

bajo las enseñanzas de Sosai Mas Oyama en el So-Honbu de Ikebukuro en el año 1967. Shihan
Hasegawa, apodado ‘The little Giant’ participó en el primer All Japan Tournament celebrado en
el año 1969 obteniendo la tercera plaza. Al año siguiente volvió a participar y se proclamó cam-
peón del All Japan Tournament.

Ha formado a grandes competidores, de entre ellos destacar a Kouketsu Takuma, cinco veces
campeón del Open de Japón, seis veces campeón del Campeonato de Japón por pesos y dos
veces campeón del mundo. Actualmente es presidente de la IKO SO-KYOKUSHIN y es uno de
los Maestros de Kyokushin más respetados del mundo.

En el año 1999, el Shihan Hasegawa recibió el “Shakai-Bunka-Korosho” (Premio de la Cultura
de la Comunidad) de la “Bunka-Shinkokai” (Asociación de Desarrollo de la Cultura). Fue la pri-
mera ocasión que un karateka recibía este reconocimiento.

Primer curso de
Saiko Shihan

Kazuyuki
en España

Sensei Pedro Hidalgo
4º Dan Karate Kyokushin
1º Dan Okinawa Kobudo
1º Dan Ju-jutsu
Experto Superior Shintaikan Yubibojutsu
seimardojo@seimardojo.com
www.seimardojo.com

Fotografías Pere Jiménez
Traducción Dani Beltrán

Primer curso de
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– ¿Cómo era un día de entrenamiento típico en el
Honbu?

– En aquella época se entrenaba tres veces al día. El
primer entreno era a las 10 de la mañana, luego había
otro a las 16h. y el último a las 19h. No había un pro-
grama pre-fijado, pero el instructor, que siempre era
un cinturón negro, repetía por la tarde lo que se había
hecho por la mañana. Así, la gente como yo, que du-
rante mi primer año también trabajaba por las maña-
nas, no perdía el ritmo porque podía aprender lo
mismo por la tarde.

– ¿Qué valores de Sosai destacaría?
– “El Kyokushin es el mejor Arte Marcial”, frase que

Sosai repetía continuamente. A los estudiantes nos
decía que teníamos que adquirir una actitud, un espí-
ritu de lucha, que se puede resumir en “no perder
nunca, no rendirse ante nada ni nadie”.

Muchas personas nuevas, de todos los rincones de

Japón y también del extranjero, seguían llegando al
Dojo. Debíamos estar dispuestos a medirnos con
todos ellos, en cualquier momento.

– ¿Qué tipo de Kumite practicaban?
– Todo valía en aquella época. Podíamos marcar a

la cara con la mano abierta, o golpear a un lado de la
cabeza (simulando el golpe), pero inevitablemente,
siempre se escapaba algún golpe involuntario. Tam-
bién se permitían los agarres y las proyecciones. ¡Eran
otros tiempos! (sonríe).

– Usted es uno de los pocos Maestros de Kyokus-
hin a los que podemos observar hablando de con-
ceptos como Kuzushi. ¿Qué importancia tiene el
Kuzushi y el Kawashi en Kyokushin?

– Mi sempai, Hideyuki Ashiwara, murió hace poco,
así que tal vez ya sólo quede yo para explicar estas téc-
nicas. En cuanto al Kuzushi, hay varios tipos de Ku-

E
l Shihan Hasegawa ha visitado nuestro país
para impartir un seminario de Kyokushin or-
ganizado por el Shihan Pere L. Beltrán los
días 24, 25 y 26 de mayo en el Belsa Dojo

Honbu de Badalona. Durante las cuatro sesiones del
seminario pudimos asistir a un exhaustivo entrena-
miento de Kyokushin tradicional. Todos los asistentes
quedaron impresionados con el nivel técnico y humano
del Saiko Shihan.

Desde estas páginas felicitamos al Shuseki Shihan
Pere L. Beltrán y a todo su equipo de la ISKKO por el
gran evento que han vuelto a organizar. Destacar y
agradecer muy especialmente la labor de intérprete
que realizó el Sensei Dani Beltrán durante la estancia
del Shihan Hasegawa.

Durante su estancia en nuestro país, aun teniendo
una agenda de entrenamientos muy apretada, el Shi-
han Kazuyuki Hasegawa accedió muy amablemente a
concedernos una entrevista exclusiva para EL BU-
DOKA 2.0. Agradecer de nuevo la inestimable colabo-
ración del Sensei Dani Beltrán en la labor de
traducción, y al Shihan Beltrán por cedernos su despa-
cho para poder reunirnos con el Saiko Shihan.

Entrevista Shihan Hasegawa
Traducción Dani Beltrán

– ¿Cómo conoció el Kyokushin?
– Pues fue en el año 1967, yo tenía 19 años. No es

que tuviera ninguna motivación en especial, pero el
Karate era muy popular en aquel momento y yo tenía
ganas de ser un luchador conforme me iba convir-
tiendo en adulto.

– ¿Qué le impulsó a practicar Kyokushin Karate?
– ¡El Dojo estaba muy cerca de casa! (risas). El nom-

bre de “Kyokushin” aún no era conocido. Masutatsu
Oyama sí que era un nombre que la gente conocía,
pero Kyokushin tal como lo conocemos hoy, aún no
existía. De hecho, no se empezó a utilizar ese nombre
hasta tres años después de que yo empezara a entre-
nar en el Dojo.

Entrevista Shihan Hasegawa
Traducción Dani Beltrán
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fuerte, la respuesta sólo puede ser KUMITE. Kata y Ku-
mite no son la misma cosa. Se puede ser Campeón del
Mundo de Katas sin ser la persona más fuerte, así que...

– ¿Podríamos relacionar el Kyokushin y el Goshin?
– ¡Por supuesto! Dentro del Kumite se suelen aplicar

muchos conceptos de Goshin. Y cuanto más se apli-
can, más bueno y más completo es tu Kumite. Eso sí,
como en el Goshin hay muchas “rutinas” y técnicas,
hay que practicarlas mucho en el Dojo para que te
puedan salir de forma natural cuando las necesites en
una situación de combate real.

– ¿Es muy diferente el Kyokushin que se practi-
caba en los ’70 del actual?

– Pues sí. Como comentaba antes, los karatekas de
mi época usaban una serie de técnicas, como proyec-
ciones y agarres, que hoy ya no se usan. Y ya no se
usan por el simple hecho de que no están permitidas

en los campeonatos. Hoy en día, alguien que empieza
a practicar Kyokushin suele hacerlo con una intención,
un objetivo, que suele concretarse en la idea “¡Algún
día quiero salir a un Campeonato!”. Cuando yo em-
pecé, esa no era la actitud mas habitual, básicamente
porque se hacían muy pocos campeonatos. Se ha pa-
sado de “¡Quiero ser más fuerte!” a “¡Quiero ganar
una copa de campeón!”...

zushi. Por ejemplo, los que se centran en la posición,
en la postura de Kumite. Vimos algunos ejemplos ayer,
como el golpeo al brazo para desmontar la guardia del
adversario (Kamae no Kuzushi). Luego está el Sabaki,
que implica un desplazamiento del propio cuerpo en
el momento de desequilibrar al adversario... son con-
ceptos muy importantes que muchos luchadores tien-
den a olvidar porque se centran sólo en aumentar su
potencia o su estamina. Un luchador que quiera ser
completo, debe dominar estas técnicas, pues ello le
dará una ventaja que puede ser clave en un combate
donde hay igualdad de fuerzas.

– ¿Qué importancia tiene en Kyokushin el conoci-
miento de los puntos de kyusho?

– Hace tiempo, todo el mundo empezó a fijarse en
los puntos de presión. En cada Dojo había un dibujo

del cuerpo humano con los puntos de presión, un es-
tudio que se originó en China. Obviamente hay una
gran relación, ya que las técnicas de Kyokushin buscan
ser lo más efectivas posible, por eso es bueno saber
exactamente dónde hay que pegar.

– Para usted, Kyokushin: Kumite, Kata ¿o ambas?
– (¡Risas!). Por supuesto, si lo que quieres es ser más

KYOKUSHIN: El legado de Mas Oyama
El kyokushin es un estilo marcial que destaca por su ri-

queza técnica y búsqueda de la mayor efectividad. Sosai
Masutatsu Oyama (1923-1994), altamente influenciado
por la figura de Miyamoto Musashi, sintetizó filosófica-
mente su estilo de Karate en la vía del Samurai, y técnica-
mente adoptó todos aquellos conceptos y técnicas que
consideró eficientes ignorando todo aquello que conside-
raba irrelevante de los estilos marciales que practicó a lo
largo de su vida.

Entre las diferentes Artes Marciales que conforman el
ADN del kyokushin podríamos destacar Jujutsu, Karate
Shotokan, Karate Goju-ryu, Judo o Taikiken. Fiel a su estilo
a finales de los 60 y después de una serie de desavenen-
cias con el reglamento de competición de Karate tradicio-
nal, Oyama abogó por un estilo de competición de
contacto pleno y sin divisiones de categorías por pesos.

Oyama decidió construir un estilo de Karate desde una
perspectiva que tuviera en cuenta la teoría, la dinámica y la psicología. Observó que muchos estilosde Karate de Japón trabajaban de manera sincopada y excesivamente lineal, decidió romper conello y basar su estilo sobre la teoría del “punto y el círculo” poniendo especial énfasis en los movi-mientos circulares que físicamente son más económicos y eficaces. Defendió que para evolucionarel Karate era imprescindible volver a los orígenes.

Sosai Oyama se refería a los katas como la madre del Budo Karate, recomendaba practicar loskatas con la máxima rigurosidad ya que templan el cuerpo y perfeccionan el espíritu. Sosai decíaque los fundamentos del Karate se pueden comparar con las letras de un alfabeto en el que lasletras son los bloques de construcción de palabras y oraciones, los katas son los bloques de cons-trucción con las que se construye el Karate.
El kyokushin es un estilo fuerte, pero no sólo físicamente sino también mentalmente. Podríamosdecir que el espíritu del kyokushin es el “OSU NO SEISHIN”, espíritu de la perseverancia, que po-dríamos traducir como “aguantar bajo presión”. A través del entrenamiento debemos esforzarnosintentando superar siempre nuestras propias limitaciones, el estado mental debe intentar superaral estado físico. Cuando se entrena, hay que hacerlo siempre intentando mejorar y superando nues-tra limitación, el mismo espíritu cuando se realiza un combate; el adversario no debe ser un ene-migo, el verdadero combate se realiza contra las propias debilidades. Los practicantes de kyokushindeben seguir esta filosofía en la vida cotidiana, mejorando día a día e intentando superar las adver-sidades que pudieran presentarse.

Aunque en la actualidad hay infinidad de organizaciones administrativas de kyokushin, el le-gado de Sosai Mas Oyama sigue siendo patrimonio de los más de 12 millones de practicantesque hay en el mundo.

Pedro Hidalgo
seimardojo@seimardojo.com
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kushin exigen el pago de una cuota anual. Nosotros
sólo pedimos una cuota de ingreso y ya está. Otros
ejemplos son en el tema de las licencias o de los gra-
dos. No exigimos que cada nuevo alumno tenga que
tener licencia. Tampoco cobramos por reconocer (o
conceder) grados inferiores a Shodan.

Supongo que muchos de los que se han integrado
en la So-Kyokushin lo han hecho, entre otras cosas,
porque ven que no nos mueve un interés económico,
sino que nuestra preocupación principal es devolver el
Kyokushin al lugar que merece. Y esa seguirá siendo
nuestra línea de trabajo en el futuro. Con humildad nos
esforzaremos para hacer crecer aún más Kyokushin, tal
como quería Sosai. Osu!

– Muchas gracias Shihan Hasegawa por su amabi-
lidad, no queremos entretenerlo más ya que sabe-
mos que tiene una agenda muy apretada.

– Gracias a vosotros.

– Cuando usted ganó el All Japan... ¿Cree usted
que el nivel de las competiciones ha ido disminu-
yendo?

– No creo que haya disminuido, pero desde que
murió Sosai, lo que sí que ha pasado es que se ha di-
versificado el origen de los mejores competidores. En
tiempos de Sosai, los mejores luchadores eran siempre
japoneses. Pero en los últimos años, hemos visto como
otros países han ido sacando muy buenos luchadores.
Primero fueron los rusos, luego los brasileños y hoy en
día, son los luchadores españoles los que están siem-
pre en las últimas rondas de los torneos.

– Usted es el presidente y cofundador junto a Shi-
han Daigo Oisho de la IKO – SOKYOKUSHIN ¿Qué
les motivó a crear la SO-KYOKUSHIN y qué propó-
sitos (objetivos) tiene la organización?

– Desde que Sosai murió, ha habido muchas divisio-
nes, ¿verdad? Matsui group, Midori Group, etc., la ma-
yoría de “peleas” se han originado por motivos
económicos. Cuando alguien no puede controlar to-
talmente un grupo, la solución ha sido escindirse y
crear otro grupo. Yo siempre me he preocupado de
Kyokushin. Si estas personas tuvieran la consideración
de que Kyokushin es lo primero, intentarían reunirse y
trabajar juntas. Esta es mi opinión.

– ¿Qué diferencia a la So-Kyokushin del resto de
organizaciones?

– Pues para empezar, todos los otros grupos de Kyo-

Sensei Pedro Hidalgo entrevistando a Saiko Shihan Kazuyuki Hasegawa.
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Editorial

ALAS

Bruce Lee permanece en lo más alto, en el top de las estrellas y figuras míticas
más influyentes en el mundo. Cuarenta años después de su muerte, sigue siendo un best-seller perpetuo en las tiendas de
vídeo y cómic, en camisetas y carteles. Ha influido en la cultura pop más que nadie antes y después. Lee fue incluido entre las
100 personas más influyentes del siglo 20 en la revista “Time”. Ha alcanzado el icónico estatus de leyenda cultural y ha tenido
un mayor impacto en más personas en todo el mundo que Elvis Presley, Marilyn Monroe y James Dean juntos.
En este libro de referencia, único e intrigante, el lector descubrirá una compilación de entrevistas exclusivas con los estudiantes
originales de Bruce Lee, amigos, compañeros del estrellato y colegas. Aquéllos que lo conocieron mejor ofrecen su opinión
sincera sobre el gran maestro de artes marciales y actor de cine de acción adorado por millones de personas alrededor del
mundo. Sus memorias y relatos reflejan a Bruce Lee de una forma narrativamente sencilla como no se había expresado hasta
ahora. Por otra parte –por primera vez– el lector descubrirá entrevistas exclusivas con algunos de los mejores boxeadores pro-
fesionales, culturistas, luchadores de UFC y personalidades de la industria cinematográfica, que constituyen un homenaje a la
leyenda que sigue teniendo un impacto indeleble en los atletas y personas de todos los ámbitos de la vida. El lector disfrutará
de más de 50 entrevistas atractivas y sugerentes.
Luchador, estrella de cine, filósofo, maestro, aficionado al fitness: Bruce Lee continúa con nosotros a pesar de que su luz se
apagó hace cuatro décadas. Ésta es una única y fresca visión sobre un hombre cuya misteriosa vida demostró ser uno de los
enigmas más sorprendentes del siglo. “Conversaciones con Bruce Lee” es el último tributo al hombre cuyo legado sigue creciendo
en todo el mundo.
En esta obra, se glosa la vida, la figura y el legado de Bruce Lee a través de 50 entrevistas a personajes tan diversos como:
Alumnos originales (Jesse Glover, James Demile, Patrick Strong…), amigos (William Cheung, Hawkins Cheung, Greglon Lee…),
coprotagonistas y colegas (Bill Ryusaki, Peter Mark Richman, Marlyn Mason…) y descubriremos su legado a través de: Sugar
Ray Leonard, George Foreman, Dorian Yates, Lenda Murray, Randy Couture, Tito Ortiz, Dolph Lundgren, John Woo...

sobre eL autor:

Fiaz Rafiq trabaja como columnista para la exitosa revista de artes marciales “Martial Arts Illustrated”, y también colabora
habitualmente con “Impact: The Global Action Movie Magazine”. Es biógrafo de dos de los grandes iconos populares del siglo
pasado: Bruce Lee y Muhammad Ali; sobre ellos ha escrito “Bruce Lee: Conversations”, y “Muhammad Ali: Conversations”,
dos conocidas biografías, aclamadas por el público y por la crítica.
Sus trabajos periodísticos han sido publicados en revistas de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Australia.
Rafiq también ha escrito para la famosa revista “Men’s Fitness”, y ha contribuido a la cobertura de la UFC para “The Sun”.
Como gran apasionado de la vida de Bruce Lee, colaboró con el documental oficial “How Bruce Lee changed the world”.

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

ConversaCiones sobre
bruCe Lee

vida y legado de una leyenda

Por Fiaz rafiq

P.V.P. 26 euros
Número de páginas: 360
ISBN: 9788420305684

“...Bruce Lee fue luchador, estrella de cine, innovador de las artes marciales, fa-
nático del fitness, profesor y filósofo. No sólo tuvo éxito popularizando las artes
marciales a una escala global, sino que también redefiniendo el género del cine
de acción...”
“Tras la prematura muerte de Bruce Lee el 20 de Julio de 1973, “Operación Dra-
gón” –la primera y única película de Lee de Hollywood– pulverizó los récords de
taquilla alrededor del globo, catapultándole a súper estrella mundial”

bruce_lee_Maquetación 1  20/08/13  17:35  Página 1
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Su SiStema de entrenamiento

A nivel marcial, el objetivo principal del Yiquan es 
“el de atacar al contrincante de manera directa y sin 
rodeos”.

Para conseguir este objetivo, se hace mucho hin-
capié en el desarrollo de una estructura física fuerte 
a nivel muscular y también energético (Qi) que se 
consigue a través del entrenamiento de las posturas 
marciales de pie denominadas “Zhang zhuang”. Una 
vez alcanzado este nivel físico, se comienza a desa-
rrollar la coordinación a través de movimientos de 
proyección de la fuerza muscular “Fali” practicando 
técnicas de puños, patadas, golpes de mano, empu-
jes, proyecciones y desequilibrios.

Pero para aplicar todas estas técnicas al combate, 
es necesario entrenar la sensibilidad del “empuje de 
manos” de Yiquan.

LoS empuje de manoS (tui Shou)<

Hay tres tipos de entrenamientos:

1. Con el “empuje de manos” tui Shou de una 
mano o dos manos, en el que se realizan movimien-
tos circulares de ataque y defensa simultáneamente, 
en posición fija o con pasos.

2. El combate con “empuje de manos” libre, a 
través del cual se aplican las técnicas de empuje y de 
desequilibrios, sin desconectar las manos.

3. Y el combate libre o duan Shou, en el que se 
introducen las técnicas de puños y patadas a través 
de atrapes de manos o de las técnicas de “empuje 
de manos”.

Todos estos tipos de entrenamiento desarrollan la 
sensibilidad de los brazos y los reflejos. A través del 
“empuje de manos” se busca enganchar los brazos 
del contrincante y neutralizar su fuerza de ataque, 
para contraatacar con las técnicas marciales que 
se aprenden individualmente y que se denominan 
“Shili” o “caminos de distribución de la fuerza”.

Los Shili enseñan a aplicar la estructura corporal de 
una manera inteligente para desarrollar al máximo el 
potencial del estudiante. Acciones como tirar hacia 
abajo, enganchar, empujar y fregar, entre otras, son 
algunas de las acciones que se pueden aplicar a tra-
vés del “empuje de manos” en situaciones de pelea.

Una vez que se ha adquirido cierta habilidad en 
estas técnicas, ya se podrá pasar a un nivel de lucha 
superior en el que se trabajarán los desplazamientos 
con ejercicios denominados “Mo Ca Bu”. En estos 
ejercicios uno aprenderá a moverse con estabilidad 
y proyección del cuerpo, al mismo tiempo que se 
aplicarán las técnicas de lucha en movimiento.

El Yiquan es un sistema de lucha con unas normas, 
pero sin una forma concreta, busca ir más allá del 
contrincante y utilizar sus desventajas en beneficio 
nuestro.

Cuando ya se ha alcanzado cierto nivel, es reco-
mendable pasar un tiempo de entrenamiento con-
solidando todas estas habilidades adquiridas, antes 
de ir al combate, ya que esta parte es más fácil de 
desarrollar cuando se tiene una base consolidada de 
sensibilidad, estructura y movimiento.

El Yiquan ha atraído el interés de muchos artistas 
marciales y maestros, ya que su método de lucha 
directo y sin formas permite incorporar otros estilos 
de Kungfu y ayudarles a desarrollar la lucha cuerpo 
a cuerpo o de corta distancia. Maestros como Jane 

El EmpujE dE manos dE Yiquan

h
oy en día, las artes marciales bus-
can resultados directos y rápidos, 
por eso los sistemas simplifica-
dos y mezclas de estilos están de 
moda, dicha moda no es nada 
nuevo en China.

El Yiquan nació con ese espíritu. Fue creado por 
Wang Xiang Zhai en 1925 con la intención de encon-
trar la esencia del arte marcial al simplificar los siste-
mas de entrenamiento.

El Yiquan combina los tres principales sistemas 
internos: del Xingyi recoge las técnicas de puños y 
su teoría del combate, del Baguazhang sus desplaza-
mientos y flexibilidad, y del Taichi chuan su entrena-
miento de la sensibilidad en las técnicas de “empuje 
de manos” (Tui Shou) y su manera de aplicar la rela-
jación del cuerpo. Pero no solamente el Yiquan se 
alimentó de estos tres estilos, sino que incorporó 
técnicas de lucha china, del boxeo occidental, y pro-
yecciones de varios estilos de Kungfu.

sin forma
Un camino“ ”Por Sebastián González

info@jing.es  www.jing.es

Empuje

yiquan

Wang Xiang zhai, creador en 1925 del Yiquan.

mailto:info%40jing.es?subject=
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el camino del Yiquan

Por Cheong Shing Tang

PVP: 20 Euros
Número de páginas: 384
Formato: 17 x 23.5
ISBN: 9788420304489

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

Hallender, famosa escritora de libros de artes marcia-
les, el gran maestro Doc Fai Wong del sistema Choy 
Li Fut y Taichi chuan, Y.C.Wong del sistema Hung Gar 
Kungfu, Henry Look maestro de Taichi chuan, y hasta 
el mismo Bruce Lee, por citar sólo a unos pocos, son 
un claro ejemplo de este interés por el Yiquan.

El maestro CSTang de Hong Kong, alumno directo 
de la segunda generación del sistema, que ha apren-
dido con la hija del fundador, Wang Yu Fang y de 
su alumno más destacado Li Jiang Yu, además de 
conocer a Hang Xiang Qiao, Han Jing Yu, Fok, anima 
a sus alumnos en el “empuje de manos”, que una 
vez ya tengan un cierto nivel, a desarrollar un com-
bate libre con ciertas reglas de ataque, para que el 
alumno pueda desarrollar rápidamente la concen-
tración, la intención y sobre todo, una sensación de 
lucha que le permita entender qué está entrenando 
y para qué sirve.

Su alumno en Barcelona, Sifu Sebastián González, 
organizó el pasado 30 de junio un campeonato a tra-
vés de la “Asociación Catalana de Choy Li Fut, Taichi 
Chuan y Chikung”, en el que pudo mostrar a algu-
nos de sus alumnos en esta fase de entrenamiento 
del “empuje de manos”. El mayor interés de Sifu 
Sebastián, fue el de dar a conocer este sistema y de 
sus posibilidades al combate en cuerpo a cuerpo. El 
evento fue todo un éxito de participantes, y en él se 
realizó la danza del león, combates de light-contact, 
demostraciones de niños en Choy Li Fut Kungfu, Tai-
chi chuan y el “empuje de manos” de Yiquan.

Empuje

yiquan

Instantes de la 
competición en “empuje 
de manos” Tui Shous.

¡Apúntate

en SEPTIEMBRE

y te regalamos

el uniforme!

¡Apúntate
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y te regalamos

el uniforme!

Passatge Simó 15
08025 Barcelona
Tel./Fax 934 500 671
www.jing.es
www.kungfuweb.org

- Choy Li Fut
- Xingyi Quan
- Yiquan
- Taichi chuan estil Yang
- Chikung
- Defensa Personal

Precios especiales para mayores de 65 años y niños
También hay prmociones de 20% dto. ¡INFÓRMATE!
Precios especiales para mayores de 65 años y niños
También hay prmociones de 20% dto. ¡INFÓRMATE!
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Clases de niños
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de su funcionalidad natural o normal. En el Jujutsu antiguo, el objetivo de las téc-
nicas de Kansetsu waza era la rotura de la articulación con el fin de que el adver-
sario no pudiese mover las extremidades atacadas, debido a la luxación o la
muerte, si atacaba la articulación del cuello, o lesiones considerables con el im-
pacto contra el suelo cuando la técnica contra la articulación provocaba una pro-
yección. Hay que recordar que estas técnicas se realizan con equilibrio propio y
desequilibrio del adversario, y el movimiento se hace con todo el cuerpo, po-
niendo atención a los músculos abdominales, a la posición correcta de las piernas
y a los codos cerca del cuerpo.

Anatómicamente se entiende como articulación a la unión de dos o más huesos
entre sí, envuelta por otras estructuras o tejidos. Hay tres tipos de articulaciones:

A. Articulaciones inmóviles (sinartrosis). Formadas por la unión continua de
los huesos, como el cráneo.

B. Articulaciones ligeramente móviles (Anfiartrosis). Unión de huesos con la
movilidad muy limitada, como la columna vertebral.

C. Articulaciones muy móviles (diartrosis). Este tipo se caracteriza por tener
una cavidad articular entre los huesos y tener la posibilidad de realizar un
gran número de movimiento, como el codo, la rodilla, los dedos, etc. 

Estos huesos se pueden dislocar, lo cual se produce
cuando el extremo de éste se desencaja a nivel de una
articulación. La capsula articular, si tiene, se rasga, los
ligamentos se elongan y se lesionan los vasos y los ner-
vios. En consecuencia, hay un dolor intenso.

En el Jujutsu tradicional practicado contemporánea-
mente, durante la instrucción en el dôjô se busca que
el compañero abandone al notar el dolor, el dolor es un
aviso de que hay una lesión cerca, debido a la proximi-
dad del esguince o luxación en la articulación. Aunque
se ha de tener en cuenta que ciertas personas tienen
las articulaciones más frágiles, sobre todo las muñecas
y los dedos, por lo cual no es aconsejable practicar las
técnicas de Kansetsu waza con ellas, a parte de algunos
adultos esporádicos, me refiero a los jóvenes, es por
eso que hasta los dieciséis, o incluso más edad, es acon-
sejable no adiestrarlos en este tipo de técnicas.

Otro punto a destacar en la práctica de este grupo
técnico, se refiere a aquellas personas que tiene mayor

D
entro del Jujutsu existe un grupo técnico bastante importante sobre
el que hacer hincapié, en cuanto a los detalles de este tipo de mo-
vimientos. Kansetsu waza, las técnicas de control articular o las téc-
nicas en las articulaciones, o sea, la dislocación de éstas, se basa en

el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las articulaciones de las personas.
En principio, cualquier articulación móvil –sea ligera o muy amplia su movili-

dad– puede ser objetivo de las técnicas de este grupo. El Kansetsu waza se puede
utilizar estratégicamente para proyectar a un adversario, controlarlo en el suelo o
de pie y, en este caso, cuando se hace en pie, se convierte en una técnica de con-
ducción. En esta ocasión la técnica de control a las articulaciones no tiene que
provocar un desequilibrio total o una inhibición absoluta, pues sería inoperante
la posibilidad de conducir al adversario. Las conducciones se efectúan de forma
óptima cuando la articulación está siendo objeto de una técnica que provoca
dolor, y a su vez le obliga –para reducir dicho dolor– a estar de puntillas, lo cual
será muy apropiado para hacerle mover el cuerpo hacia donde nosotros quera-
mos. Estas técnicas de conducción se denominan, en japonés, Hikitate.

Las técnicas de dislocación de una articulación, o las técnicas de control de las
articulaciones, anatómicamente consisten en provocar una hiperextensión, una
hiperflexión o una hiperrotación, en resumen, en llevar la articulación más lejos

KansetsuKansetsu
wazawaza

Por Pau-Ramon
[Shintaikan Dojo]

www.shintaikanbudo.com

El maestro Kai Kuniyuki
realiza un control por luxación
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08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com
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En este libro se han expuesto una parte de las técnicas básicas de la escuela Shintaikan del
método de bastón policial extensible, y aunque el programa es más amplio, hemos creído
que las técnicas de base y las aplicaciones que hemos incluido, ofrecen un abanico adecuado
para que los interesados tengan una idea clara de cuál es nuestra línea en la práctica con
este tipo de utensilio policial.
El programa técnico mostrado en las páginas de este libro ofrece un amplio conjunto de po-
sibilidades en el momento de actuar, puede escogerse entre golpear, luxar, proyectar, con-
trolar, etc., teniendo siempre la iniciativa y, en consecuencia, el control de la situación.
El programa técnico mostrado en las páginas de este libro ofrece un amplio conjunto de posibilidades en el momento de actuar, puede es-
cogerse entre golpear, luxar, proyectar, controlar, etc., teniendo siempre la iniciativa y, en consecuencia, el control de la situación.

soBRE los autoREs:
El maestro Pau-Ramon es Experto en técnicas de control y arresto, maestro de artes marciales tradicionales japonesas.
Maria-Dolors Montolio es Magistrada Juez de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El maestro Pau Ramon es 6º Dan Yoshin-ryu Tanbo jutsu, de Nihon Tai Jitsu (FINTJ), de Nihon Ju Jitsu (FINTJ), de Nihon Kobudo Tanbo
Jutsu (FMLA), etc. Tiene las titulaciones de Renshi de Nihon Kobudô por la Kokusai Budô In, Fed. Internacional de Artes Marciales
(IMAF), Renshi de Nihon Kobudô por la Nippon Budô Kokusai Renmei Kai, Fed. Internacional de Artes Marciales japonesas (IFNB), Di-
plomado como EXPERTO NACIONAL por la Federación Internacional de NIHON TAIJITSU, etc.

Bastón Policial ExtEnsiBlE
técnicas de control, intervención y defensa

Por Pau-Ramon y Maria-Dolors Montolio
[Grupo Shintaikan]

P.V.P. 22 euros
Número de páginas: 148

1. Ude kansetsu waza, técnicas de control de las articu-
laciones del brazo:
• Hiji kansetsu, control de la articulación del codo.
• Tekubi kansetsu, control de la articulación de la mu-

ñeca.
• Yubi kansetsu, control de las articulaciones del dedo.
• Kata kansetsu, control de la articulación del hom-

bro.
Ejemplos: Ude garami, Ude hishigi, Juji gatame, Yuki
chigai, Kote hineri, Oyayubi shime, etc.

2. Ashi kansetsu waza, técnicas de control de las arti-
culaciones de las piernas:
• Hiza kansetsu, control de la articulación de la rodi-

lla.

haya gente a nuestro favor y que no haya posibles ami-
gos del agresor. Otra opción, bien distinta, es la utili-
zación de estas técnicas por parte de la policía para
engrilletar al presunto delincuente.

• Ashikubi kansetsu, control de la articulación del to-
billo.

• Ashiyubi kansetsu, control de las articulaciones de
los dedos de los pies.

Ejemplos: Ashi hishigi, Hiza hishigi, Ashi kannuki, Kani
garami, etc.

3. Sekizui kansetsu waza, técnicas de control de las ar-
ticulaciones de la columna vertebral.
Ejemplos: Ebi garami.

En este grupo destaca un subgrupo importante que
reúne las técnicas de control de la articulación del cue-
llo: Kubi kansetsu waza. Ejemplos: Hachi mawashi,
Shikoro gaeshi, Kubi Hishigi, etc.

Tipo de técnicas de dislocación o control de las articulaciones

flexibilidad de lo común. Estas personas no sienten el
dolor que provoca la aplicación de estas técnicas, re-
cordemos que el dolor es un aviso de que una lesión
está cerca, en estos casos no se ha de insistir y realizar
la técnica hasta que duela y abandone, ya que en oca-
siones hasta que la lesión no se haya provocado no
aparecerá el dolor.

En la práctica de estas técnicas en la defensa perso-
nal, si se pretende que el dolor neutralice al oponente,
veremos que esta opción para la defensa personal no
es una elección demasiado correcta: no conviene tener
a una persona violenta en el suelo, controlada durante
un tiempo muy largo. Si no hay gente que ayude o la
policía no está cerca, no es una buena estrategia; otra
cosa es si se busca que venga la policía, siempre que

“Las técnicas de control de las
articulaciones, anatómicamente

consisten en llevar la articulación
más lejos de su funcionalidad

natural o normal”
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Taoísmo

wudang

L
as montañas de Wudang, en China, han sido conocidas des-
de hace cientos de años como un lugar sagrado de cultivo 
espiritual y de profundo desarrollo de las Artes Marciales 
Internas o “Neijiaquan” (内家拳). Destacan especialmente 

por ser el núcleo de multitud de templos taoístas y por su tradi-
ción histórica de maestros relevantes del taoísmo y de la medicina  
tradicional china.

El taoísmo es un sistema filosófico desarrollado a partir de las 
escrituras de Laozi, recopiladas en el libro del Tao Te King “Daode-
jing”. Es una tradición filosófica que lleva más de dos milenios ejer-
ciendo su influencia en los pueblos del extremo oriente.

El objetivo fundamental de los taoístas es la búsqueda de la inmor-
talidad o mejor dicho de la longevidad y de la autosuperación del 
propio ser en comunidad con su entorno. Los ideales taoístas nacen 
de la integración en el entorno natural, la idea de compenetrarse 
con la naturaleza de tal modo que se lleguen a experimentar los 
ritmos vitales que resuenan en ella, sintonizando el propio cuerpo 
humano mediante una serie de ejercicios acorde con esos ritmos, 
ganando así serenidad mental y energía física.

Los taoístas han vivido desde siempre descubriendo métodos que 
pudiesen prolongar su vida. Parte del resultado de esta paciente 
búsqueda ha sido el gran desarrollo de las prácticas de refinamiento 
de la energía vital “Qi” (氣), y el incremento en la salud de sus practi-
cantes. Este camino incluye la purificación de uno mismo a través del 
control de las emociones mediante la contemplación, la meditación, 
el control de la respiración y otras formas de autodisciplina como 

los conocidos ejercicios dentro de las artes internas: 
Daoyin (導引), Qigong (氣功), Neidan (内丹) y Neijia-
quan (内家拳).

Para todo ello el practicante taoísta desarrolla 
tales actividades mediante el concepto de la “No 
acción” o Wu Wei (无为), que en la filosofía taoísta 
es el concepto de la acción sin acción intencionada, 
donde no debe confundirse el no actuar en el sen-
tido de no hacer nada. El Wu Wei describe un impor-
tante aspecto en el cual la forma más adecuada de 
enfrentarse a una situación es la de actuar sin forzar, 
es pues, una forma natural de hacer las cosas sin for-
zarlas mediante artificios que desvirtúen su armonía 
y principios. Es el cese de la acción inducida por los 
deseos y por el apego, un modo de actuar que no 
deja trazas en la naturaleza, invisible, armonioso y 
que no se delata a sí mismo. Una especial forma de 
fluir sin influir, de vivir sin interrumpir y de favorecer 
sin impedir.

Las Neijiaquan o “Artes Marciales Internas” se 
centran en la consciencia del espíritu, de la mente, 
de la energía vital y del uso de la relajación en lugar 
de aprovechar la tensión muscular. A pesar de que 
la práctica de la mayoría de los estilos internos se 
lleva a cabo lentamente, en algunas ocasiones apa-
recen repentinos estallidos de movimientos explo-
sivos o “Fajin” (發勁). En una situación de combate 
real, los estilos internos se llevan a cabo con ligera 
rapidez, aun así el objetivo es aprender a implicar 
todo el cuerpo en cada movimiento, manteniendo 
la respiración profunda y controlada, adoptando 
la relajación mediante un tono muscular disten-
dido y coordinando los movimientos del cuerpo y la  
respiración con precisión.

La práctica de las artes internas implica necesa-
riamente el uso de la energía “Qi” (氣) y para eso es 
indispensable el adecuado uso de la intención “Yi”  
(意), es frecuente en las artes taoístas la mención 
de la frase “Yi Yi Yin Qi” (以意引氣): La intención 
mueve el Qi. Cuando uno se mueve con la intención,  
la respiración y el movimiento, lo hace con todo el 
cuerpo a la vez.

Wudang
El Taoísmo En la arTEs marcialEs inTErnas dE

Alex Mieza “Zi Xiao” 咨晓
16ª Generación de 
Wudang Sanfeng Pai
Discípulo del Maestro Yuan Xiugang
www.laoshanwushu.com

www.laoshanwushu.com
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deberían enseñar en todas las academias de Artes
Marciales: Honor.

No nos olvidamos de que las Artes Marciales Mixtas
además de ser un sistema de competición también son
un negocio y por lo tanto, un espectáculo, de los más
populares en el mundo moderno. Silva sin embargo, al
parecer olvidó que la gente lo que desea ver es el in-
tercambio de golpes y patadas, los derribes, la belleza
y efectividad de las sumisiones, técnicas y distancias
que “La Araña” domina a la perfección; en vez de eso,
Anderson prefería moverse como Bruce Lee, Mohamed
Ali o Royce Gracie, importándole poco si el público
aplaudía o abucheaba su comportamiento. Es verdad,
el que para muchos es considerado el mejor de todos
los tiempos, perdió con él mismo, con su actitud, pero
al final perdió y eso es lo que la historia nos va a contar.

E
s el minuto uno con diez segundos
del round número 2; el campeón,
considerado por muchos invenci-
ble, se ríe de su rival, baja la guar-

dia, se deja golpear, incita a que le sigan
atacando, se sabe superior, de pronto el re-
tador lanza un golpe en apariencia débil, impacta la
quijada del monarca que cierra los ojos y cae a la
lona, es el final. No, no es el guión de una película
de Hollywood, es el relato de la pelea entre Ander-
son Silva y Chris Weidman.

¿Qué paso con “La Araña” Silva el 6 de Julio del
2013 en las Vegas Nevada? Tantas explicaciones y aná-
lisis han surgido, todos de alguna u otra manera váli-
dos, pero ninguno tan concluyente como para dejar a
los fanáticos satisfechos. Hay quienes dicen que Ander-
son estaba cansado de esta aura que lo rodeaba, de
ser el guerrero “perfecto” de estar en la cima de la
montaña, pero entonces ¿Por qué no defender su título
una vez más y anunciar un retiro digno?

Otros insinúan que el brasileño se vendió, que la
pelea estuvo arreglada, que sus patrocinadores lo obli-
garon a dejar el cinturón, pues se necesitaba un cambio
generacional, de comprobarse esto, sería un golpe casi
letal para la credibilidad de las Artes Marciales Mixtas,
pero ¿Dónde están las pruebas?

Para un servidor, Anderson Silva perdió con
Anderson Silva, con esa actitud arrogante que
mostró durante varias peleas, con ese exceso
de confianza y esa forma de minimizar a los
que tenía enfrente. Se olvidó de que sus riva-
les también entrenan y que sólo por eso un
campeón debe respetarlos, noquearlos si
tiene la capacidad, someterlos si puede, pe-
lear, con esa palabrita mágica que enseñan o

Cuestión
actitud
de
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Taoísmo

wudang

En las Artes Marciales Internas la diferencia entre 
una técnica realizada como consecuencia de un  
ejercicio exclusivo de desarrollo de fuerza muscular 
“Li” (力) y una técnica acompañada por un correcto 
enfoque de nuestro Yi suele ser muy grande, tanto 
en efectividad y potencia como en comodidad de 
quien la ejecuta.

Aplicando el concepto antes mencionado del 
“Wu Wei”, se entiende que el objetivo de la práctica 
taoísta en la lucha es ser capaces de llegar a com-
batir en un estado de atención tranquila “Moting”  
(默听) donde cada movimiento se realice sin esfuerzo 
aparente, evitando los enfrentamientos lineales con 
el oponente, absorbiendo el poder de sus ataques 
y respondiendo mediante movimientos circulares y 
suaves a la vez que contundentes, cargados de Qi.

Como reza uno de los pasajes de “El Arte de la 
Guerra” de Sun Zi:

“Sé extremadamente sutil, hasta el punto de no 
tener forma. Sé completamente misterioso, hasta el 
punto de ser silencioso. De este modo podrás dirigir 
el destino de tus adversarios”

Es importante resaltar que en la práctica taoísta, 
las artes marciales también enseñan mucho más de 
cómo proteger al cuerpo físico o de como salvaguar-
dar la integridad física de los practicantes, nos mues-
tran cómo enfrentarnos a nuestros puntos débiles y 
empuja nuestros límites físicos y emocionales, for-
jando nuestra resistencia, perseverancia y pacien-
cia como manifestaciones de una fuerte voluntad. 
Dejando de lado la ira, la impaciencia, el deseo 
egoísta y el odio.

A través de estas prácticas y de la experiencia 
adquirida a través de ellas empezamos a tener una 
mayor comprensión y conciencia de nuestra salud 
y bienestar que se extiende mucho más allá de la 
lucha, penetra en todos los aspectos de nuestras 
vidas incluyendo nuestras relaciones con el mundo 
exterior, desarrollando un mayor equilibrio y una 
mayor conciencia de nosotros mismos.
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En El kyudo

vamente, y descubre que para enten-
der fenómenos admirables hay que
agudizar la mirada, de manera que
por encima de los trazos gruesos que
los hacen visibles se llegue a vislum-
brar la urdimbre delgada y sutil que
da consistencia a su fundamento.
Es fácil adivinar que antes de llegar a
lo que podríamos llamar mente ilumi-
nada de kyudo se hace inevitable el
tránsito por un camino sembrado de
dificultades. Lo primero es estar dis-
puestos al esfuerzo físico y a una
cierta educación corporal atendiendo
las posturas y movimientos que ex-
presan el cuerpo fundamental de
kyudo, el kihontai, y son el punto de
partida para iniciarse en la Vía del
Arco. Lograrlo requiere primeramente
una actitud consciente, para intentar
hacer del aquí y ahora la condición de
los momentos de práctica. Es nece-
sario trabajar para dotarse de un cuerpo de vida (seikitai)
que esté animado de la energía concentrada en el tándem
(zona abdominal situada a unos dos centímetros por de-
bajo del ombligo, centro físico y espiritual de la persona).
La actitud consciente centrada en la respiración implícita-
mente revaloriza la unidad de la mente y el cuerpo, una
tarea siempre difícil porque una división ancestral, de ra-
íces filosófico-religiosas, da clara preponderancia entre
nosotros a la mente. En Japón, en cambio, hay una tradi-
ción de relación cooperativa entre el cuerpo y la mente en
la que se incluye el espacio circundante.
En Kyudo, y así en las artes marciales japonesas en gene-
ral, el cuerpo se contempla como un instrumento de ener-
gía susceptible de ser educado disciplinadamente. Un
factor esencial para conseguirlo es centrarse en la respi-
ración (iki) según las pautas de un ritmo (maai) armoni-
zado con los movimientos (ikiai). En la práctica de kyudo,
el principiante entra en un espacio con medidas de tiempo
desacostumbradas, porque la intención es dar forma a un
cuerpo que evite comportarse a semejanza de los actos
puramente mecánicos de nuestros hábitos corporales in-
disciplinados. Podríamos decir que ser conscientes del pro-
pio cuerpo es una forma superior de vivir y que olvidarse
del cuerpo es dar una medida imperfecta de lo que somos.
El cuerpo de kyudo ha de estar vigilante y atento para dar
la réplica justa a todo lo que entra en relación con él.

jido que constituye el entramado de la realidad profunda.
En su progresión, el kyudoka tendrá la oportunidad de
dejar de ver con dos ojos diferenciadores y recuperar el
ojo integrador, ese tercer ojo que reside en algún punto
medio entre los dos que habitualmente nos sirven para
distinguir, diferenciar y separar.
Precisamente porque en un sentido profundo la práctica
de kyudo encierra la modificación de imperfectos hábitos
mentales, la pretensión de resultados inmediatos normal-
mente debe quedar fuera de lugar. Algún maestro ha
dicho que la dedicación al arco sólo da sus frutos verda-
deros cuando el practicante alcanza junto a la técnica el
conocimiento y el equilibrio personal que le permite ver
más allá del arco, la flecha y la diana. Los resultados son
el fruto de la dedicación y el esfuerzo, de permitir que una
luz se encienda y alumbre el interior del practicante. Eso
sucederá de manera silenciosa y progresiva. Pero al final
tendrá su reflejo en los movimientos y en el tiro mismo,
y dará lugar también a una estética urdida trabajosa-
mente, tan admirada en las ceremonias del tiro con arco
japonés. El kyudo enseña a aprender a mirar introspecti-

Elkyudo es un camino de aprendizaje y práctica
en el que están implicados el cuerpo y la mente.
La fidelidad y el esfuerzo continuado a la prác-

tica aporta un conocimiento que va más allá del dominio
de una técnica. El verdadero progreso empieza a mani-
festarse como resultado de una progresiva transformación
interior. Esa transformación puede conducir a una suerte
de visión ampliada, a una manera de contemplar las cosas
bajo una perspectiva nueva, pues la práctica de kyudo
alerta de que lo fallos finalmente se deben a una disposi-
ción mental incorrecta, a una manera de ver lo otro sepa-
rativamente, enfrentado y ajeno. El ejercicio de la práctica
de kyudo debiera conducir a borrar la separación con la
diana mediante una purificación mental en la que la mente
o el espíritu descubren que el sujeto y el objeto nunca han
estado separados. La profundización en la práctica per-
mite desprenderse de las impurezas mentales que giran
en torno a la diferencia y a las exigencias del ego, para
propiciar la reconquista de un sentido de unidad y de uni-
versalidad. La práctica de kyudo ayuda a ver el hilo que
une a la diana y al arquero, el mismo que participa del te-

Un cuerpo consciente

Zen
En El kyudo

Javier Parrilla Romero
Responsable del kyudojo de Barcelona

Javier Parrilla Romero
Responsable del kyudojo de Barcelona

Andar en kyudo es moverse haciendo acopio de energías
que habitan el ser y armonizarlas con las de los demás.
La dificultad de la ceremonia del sharei reside en lograr
una respiración y unos movimientos coordinados rítmica-
mente con los de los otros. En la ceremonia de tiro, este
ejercicio de coordinación tampoco podría efectuarse sin
una mirada igualmente consciente que, extendiéndose cir-
cularmente, dar cabida en ella a los demás participantes.
En definitiva, el cuerpo consciente de kyudo proviene de
una actitud mental despierta, atenta al momento pre-
sente. Y es precisamente este punto el que permite esta-
blecer una relación entre la práctica de kyudo y el zen, al
que es necesario referirse para explicar someramente
cómo se llegó a establecer esa relación.

El zen llega a Japón

Si bien el Budismo mahayana, en la vertiente esotérica de
las sectas Tendai y Shingon, estaba presente en Japón
desde la época Heian (794-1192), y contaba con respaldo
de la familia imperial y de la clase gobernante, el Budismo
zen, que Bodhidarma –el número veintiocho en la lista de
los patriarcas y del que se dice que estuvo meditando
frente a la pared de una cueva durante nueve años– in-
trodujo en China a finales del siglo V (“Ver tu naturaleza

budoka 2.0_Maquetación 1  26/08/13  11:20  Página 1

28 l El Budoka 2.0 

Zen

Kyudo

Septiembre - Octubre 2013 l 29



de Fukui, fundó el primer y más grande templo soto, al
que llamó Eihei-Ji, el templo de la paz eterna.

El mensaje del budismo zen, despojado de intelectualismo
y dirigido a una comprensión no-dual de las cosas, estaba
destinado a calar entre las personas de acción y entre la
gente sencilla. Por un lado, no hay personas de acción
más propia de ese nombre que los guerreros y samuráis
que pueblan la historia del Japón antiguo durante varios
siglos. Por otro lado, la comunión que el sintoísmo –el con-
junto de creencias de carácter religioso-naturalista que
constituyen la mitología fundacional del país– establece
entre los hombres y la naturaleza, el ámbito de residencia
de los kamis o dioses y de los antepasados, facilitaba la
aceptación popular del camino de unidad y pertenencia
que late en el corazón del budismo. En efecto, para el bu-
dismo, la dualidad y la dialéctica de oposiciones es en re-
alidad un velo de ignorancia, por cuanto establece
separaciones y diferencias donde realmente no las hay.
No hay una distinción esencial entre el yo y lo otro. El in-
dividuo preso de un ego con pretensiones de una indivi-
dualidad diferenciada se ve apartado de la comprensión
esencial. Lo que es, es. La resistencia que parte del ego
personal a aceptar la Realidad y, por otro lado, la insis-
tencia de nuestros deseos en constituir una realidad se-
parada, son causa de dolor y sufrimiento. A ese intento
de crear una realidad propia se une el lenguaje y su pre-
tensión ilusoria de crear con las palabras una epifanía del
ser. Pues la palabra designa imperfectamente un conoci-
miento parcial e incompleto, es una herramienta de la
mente que selecciona y fragmenta en su necesidad de
presentar y explicar las cosas. Por el contrario, en la me-
ditación que propone el zen, con el espíritu y la respiración
calmados, se da oportunidad a otra forma de conoci-
miento, el que, transcendiendo la confusión y el ruido sub-
yacente al lenguaje, es intuitivo y directo, el conocimiento
que va de corazón a corazón. Y este conocimiento descu-
brirá que el mundo que tomábamos como realidad no es
más que una sucesión de fenómenos carentes de natura-
leza esencial. Es lo que recoge el Hannya Shingyo o Sutra
de la Sabiduría, el breve texto de la literatura budista Ma-
hayana (el gran vehículo) considerado como la intuición
más profunda de carácter sagrado, con el que suelen ter-
minar las sesiones de meditación zen. La existencia está
dominada por la Vacuidad o Sunyata: “La forma no es di-
ferente de la Vacuidad, la Vacuidad no es diferente de la
forma; la forma es precisamente Vacuidad, la Vacuidad
es precisamente la forma… En la Vacuidad no existe ni la

defendía una posición menos intelectual y más pegada a
la tierra. Cuando la consciencia forma parte de lo que ha-
cemos, por insignificante que nos parezca, el mundo apa-
rece tal cual es, con su luz. Y Dogen entendió que la
práctica de la meditación sentada de cara a la pared,
zazen, no está separada de la iluminación (“En el dharma
de Buda, la práctica y la comprensión son una misma
cosa”), porque, al aquietar la mente el mundo se nos apa-
rece en su verdadera naturaleza fenoménica. Con ayuda
de la meditación aparece el comportamiento característico
de nuestra mente, que es como la del jinete incapaz de
gobernar el caballo sobre el que va montado. Pues, en
efecto, los sentidos y las emociones constituyen el océano
en donde reposa la mente, que moviéndose sobre ese
flujo cambiante no deja de ir a de un lado a otro sin re-
poso. Y lo que nos ofrece, con pretensiones de verdad, es
sólo un mundo cambiante y aparencial, el fruto de su na-
turaleza inestable. Buscando una vida sencilla, y compro-
bando la fuerte resistencia de la secta Tendai a la nueva

propuesta como vía de iluminación, Dogen se alejó de los
centros de poder político y religioso próximos a la capital,
entonces Kioto. Cruzó las montañas situadas al norte, y
finalmente encontró un paraje boscoso entre empinadas
laderas, por cuyo fondo discurre el agua impetuosa de un
torrente siempre vivo. En aquel lugar, cerca de la ciudad

es zen… No pensar en nada es zen… Todo lo que haces es
zen”) llegó propiamente a Japón en el siglo XII. Primero
fue Myoan Eisai, quien, en un primer viaje a China en
1168 estudió el dharma (la ley rectora de la verdad fun-
damental) y, tras un segundo viaje en 1182, en el que re-
cibió enseñanzas de un maestro de la escuela Rinzai zen,
caracterizada por le meditación sentada y el estudio de
los koans, fue fundador de esta escuela en Japón, para la
cual levantó el año 1202 el templo Kennin-Ji en Kioto, con-
siderado el más antiguo templo zen del país. Es intere-
sante añadir que Eisai trajo de China la semillas del té,
que el tiempo convertiría en bebida nacional y en arte
para la práctica meditativa asociada al zen (chado). Pero
la figura más relevante es Eihei Dogen (1200-1253).
Siendo un joven monje en Kennin-Ji acompañó a Myozen,
discípulo de Eisai, en su peregrinación a China, y aquí se

encontró con Ju-Ching, abad del templo de T’ien-t’ung.
Este maestro asentaba sus enseñanzas en la tradición
soto, que, a diferencia de la iluminación instantánea –una
iluminación que es fruto del conflicto implosivo que el
koan guarda con respecto a la lógica discursiva (“¿cuál es
el sonido de una mano cuando está dando palmadas?”)–

forma ni la sensación, percepción, volición ni conciencia…
No existe la ignorancia ni el cese de la ignorancia, ni la
vejez ni la muerte, ni el cese de la vejez y la muerte…”.
Este es el conocimiento profundo que nos ofrece una
mente despierta. Y visto bajo esta nueva luz, lejos de ser
una conclusión nihilista ofrece la oportunidad de recondu-
cir la vida por el sendero del desapego y la serenidad.

La época de los guerreros

Puede decirse que Japón vivió sumido una guerra civil
permanente desde los siglos V al XVI, pero son la luchas
que protagonizaron los clanes Minamoto y Taira durante
los años 1180 y 1185 los que han llegado hasta nosotros
con la fuerza y el relato minucioso que hace de ellas el
Heike Monogatari, el gran clásico de la literatura épica ja-
ponesa aparecido doscientos años después, y cuyo co-
mienzo da un tono de fulgurante atardecer a esta obra en
la que por encima del ruido de las espadas o el impacto
de las flechas, resuena la fuerza indómita del espíritu que
alienta a los bandos enfrentados. Así empieza: “ En el so-
nido de la campana de Gion resuena la caducidad de todas
las cosas. En el color siempre cambiante del arbusto de
shara se recuerda la ley terrenal de que toda gloria en-
cuentra su fin. Como el sueño de una noche de primavera,
así de fugaz es el poder del orgulloso. Como el polvo que
dispersa el viento, así los fuertes desaparecen de la faz
de la tierra.” En este comienzo de tono poético hay refe-
rencias claras a la transitoriedad y fugacidad de cuanto es
en este mundo, de su carácter ilusorio. Una reflexión que
ya es fruto de un pensamiento enraizado en el credo bu-
dista. Pues el Bushido (el camino del guerrero), según el

“La práctica de kyudo
alerta de que lo fallos
finalmente se deben

a una disposición
mental incorrecta...”
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convertido en una sombra recluida en palacio. Se abre un
período histórico, el de Kamakura (1185-1333), en el que
el poder se desplaza del emperador al shogun, un cargo
de generalísimo estrenado por Minamoto Yoritomo en
1192. Cuando, tras un periodo de regencia a la muerte de
éste, toma finalmente las riendas el clan Ashikaga del pe-
riodo Muromachi (1338-1573), la casta guerrera de los
samuráis se ha establecido en la sociedad por encima de
agricultores, artesanos y comerciantes, gracias a los ser-
vicios de armas que proporcionan al nuevo orden feudal
surgido en torno a los daimios, los barones de provincias,
constituidos en el núcleo de verdadero poder fáctico frente
a un shogunato debilitado, que vuelve a hacer de Kioto la

capital en 1336. Estos señores de provincia se disputarán
el control del país en guerras interminables, cuyo último
capítulo lo escribe Ieyasu Tokugawa el año 1600 en la de-
cisiva batalla de Sekigahara, en donde se alza con una
victoria duradera frente a la alianza compuesta de faccio-
nes opositoras y de ejércitos fieles al shogun gobernante.
Quedarán episodios de resistencia que Ieyasu Tokugawa
sofoca definitivamente en 1615 con la reconquista del cas-
tillo de Osaka. El país queda unificado bajo la autoridad
de los Tokugawa, una familia que trae la paz al país, pero
también su aislamiento, durante casi doscientos cincuenta
años. Este nuevo poder llegará finalmente a proponer los

en estos momentos decisivos, con la mente liberada de
miedos, el samurái que no está atenazado por el pensa-
miento de la muerte se convierte en un guerrero formi-
dable. El interés y la entrega a las enseñanzas zen, sin
embargo, no se encuentra sólo entre los que están en las
primeras filas de asalto, sino que es también el patrimonio
de la aristocracia guerrera, uno de cuyos ejemplos má-
ximo es el de Hojo Tokiyori (1227-1263), el cuarto diri-
gente de la regencia Hojo, a quien un maestro zen le
certifica haber alcanzado la iluminación. Y en este ámbito,
shogunes del clan Ashikaga son más tarde generosos pa-
trones del zen, promoviendo la creación de templos alre-
dedor de Kioto y otorgándoles privilegios.

La guerra Gempei, aludida al principio del párrafo anterior,
tiene episodios decisivos que son fruto de una brillante es-
trategia sobre el campo de batalla, tal es la planeada por
Yoshitsune en la llanura de Ichi no Tani, o de la fuerza de
los símbolos, como el que protagoniza el arquero Nasu no
Yoichi Munetaka que, situado en la orilla desmonta con su
flecha el abanico que una dama de la corte está mos-
trando desde una de las naves Taira. Su acierto resulta
para los Minamoto en un augurio de victoria final. Los
acontecimientos que se siguen de esa victoria dan lugar a
un nuevo escenario político para el país, pues van a ser
jefes guerreros quienes rijan el país y no ya el emperador,

pensador Fujiwara Mashiko, incorporó en su ideario para
una vida virtuosa préstamos del Confucianismo, del Sin-
toísmo y del zen. En concreto: “Del Budismo, particular-
mente del zen, les vino la aceptación serena del destino
propio, del desdén por la vida y una cierta simpatía por la
muerte.”1 En efecto, en este mundo dramáticamente con-
flictivo, tan entrelazado de vida y muerte del que el sa-
murái es protagonista, su pensamiento primero al
comenzar el día es para la muerte: hoy puedo morir. Y
ello le lleva a valorar el aquí y ahora, el precioso instante
de vida que le rodea. Un sentimiento que se extiende ma-
tizado al campo de los valores estéticos y de la literatura
bajo el concepto de mono no aware, y que recoge esa
sensación ambivalente que produce la contemplación de
lo que presentándose en toda su hermosura sabemos
condenado a desaparecer, tema éste abundantemente
analizado en los estudios sobre el Gengi Monogatari, la
antigua novela que Murasaki Shikibu, dama de la corte
Heian, escribe a principios del siglo XI en torno a perso-
najes y acontecimientos que tienen como telón de fondo
una atmósfera delicada y frágil de la que brota la sensa-
ción de inconsistencia de los anhelos y deseos humanos.
Esta valoración del instante, en perfecta sintonía con las
enseñanzas zen, simples y directas, alerta sobre la futili-
dad de llevar una vida distraída. Y una mente disciplinada
sobre este principio necesariamente ha de saber dejar
pasar el flujo de los emociones, hasta llegar a esa mirada
de indiferencia frente a la multitud de fenómenos que ellas
despiertan. D. T. Suzuki, el gran divulgador del zen en Oc-
cidente en la década de los sesenta, insiste en el valor de
la mente que desapegada de afectos y emociones, la
mente que no conserva ni retiene, se abre a una expe-
riencia en la que todo está incluido2. La denomina la Mente
de la no-Mente o Mushin no shin. El samurái entrenado
de esta manera se presenta ante el adversario con una
mirada liberadora, su brazo se mueve con agilidad y fres-
cura, en su corazón no hay temores que le dificulten ver
la verdadera fortaleza y las escondidas debilidades de
quien tiene delante armado de espada o de arco. Y justo

1.- Fujiwara Masahiko. The Dignity of the nation. Tokio, 2005,
p. 167.
2.- Suzuki, D. T. Zen and Japanese culture, Princeton, 1993,
p.111 (“Cuando se alcanza mushin o munen, la mente se
mueve de un objeto a otro, fluye como el agua de un arroyo,
llenando cualquier rincón. Y de aquí que la mente pueda cumplir
cualquier función para la que se le requiera.”)

valores del Budismo como base cultural de la sociedad,
mientras el confucionismo se postula como su filosofía
moral. Así será hasta la restauración Meiji de 1868,
cuando, junto con la figura del emperador, el sintoísmo
recupera el carácter de fuerza religiosa del Estado.

El zen de los shugyosha

En la nueva situación de paz duradera fundada por Ieyasu
Tokugawa, los samuráis, repartidos en 41 rangos, se con-
vierten en funcionarios representantes del Estado y sus
virtudes son el modelo que se ofrece al conjunto de la so-
ciedad. Desde esta perspectiva, el “Bushido”, la vía o có-
digo ético de los samuráis, no sólo es el conjunto de
normas dictadas para los escenarios de batalla sino tam-
bién criterios de moralidad para dirigir el comportamiento
y la acción en la vida diaria, trasladados ahora a la vida
social de los ciudadanos de a pie.
Con la paz acaban los enfrentamientos entre grupos y cla-
nes, pero es una época en que las escuelas de artes mar-
ciales, o simplemente las técnicas aprendidas de los
maestros, rivalizan a veces a través de combates aislados
entre personajes sobresalientes que buscan perfeccionar
y demostrar la supremacía de su arte, y que reciben el
nombre de shugyosha. Es célebre el combate que en abril
de 1612 enfrentó en Mukaijima a Ganryu Sasaki Kojiro y
a Miyamoto Mushasi, autor de Los cinco anillos, un com-
pendio de estrategia para los practicantes de esgrima que
también puede leerse como un manual de meditación. Ko-
jiro, célebre en el manejo de la espada larga, cayó derro-
tado ante Mushasi que buscó desestabilizarlo
psicológicamente horas antes de blandir sus espadas,
pero además evidenció que los fundamentos de su victoria
se debían tanto a una técnica depurada como a la disci-
plina que guiaba su mente, basada en el Vacío del bu-
dismo zen (“Conociendo lo existente, conoces lo no
existente”). Mushasi, que entre los trece y los veintinueve
años había vencido a más de sesenta luchadores, se
ayudó de la meditación y del estudio del budismo zen para
educar su mente y llegar a ser un extraordinario calígrafo
(shodo) y un gran pintor de cuadros en aguada de tinta
china (suibokuga). En 1659, casi quince años después de
la muerte de Mushashi, nacía Yamamoto Tsunetomo, sa-
murái al servicio de Nabeshima Katshusige, cuyo señorío
se encontraba en la isla de Kyushu. La importancia de Ya-
mamoto Tsunetomo no radica en haberse distinguido es-
pecialmente por combates donde mostrara la habilidad en
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Utilizar el arco y la flecha como medios para dar en la
diana no es lo importante Lo que has de hacer es dar en
el centro de ti mismo”.3

La intuición de Herrigel fue precisamente la de compartir
la idea de que el tiro con arco japonés se sustentaba fi-
nalmente en un dominio del cuerpo y de la mente, y de
creer que esas cualidades eran detentadas por ciertos
maestros del arco. No le fue fácil llegar hasta el maestro
Awa Kenzo y, cuando ocurrió el encuentro y se sucedieron
después los años de aprendizaje, siempre estuvo el pro-
blema del idioma por medio. El Maestro no hablaba inglés
y Herrigel tenía las naturales dificultades de comprensión
de una lengua que empezaba a conocer. Es interesante
destacar este punto porque la filosofía del arco japonés
que Herrigel dio a conocer a Occidente estaba inspirada
en las enseñanzas que muchas veces le eran traducidas
por un colega de la Universidad, el profesor Komachiya.
Algunas afirmaciones suyas de gran calado se han puesto
en duda posteriormente precisamente porque se señala
que seguramente la traducción se apartaba muchas veces
del rigor de la enseñanza, abriendo un espacio de duda
que Herrigel interpretaba personalmente en sintonía con
la búsqueda espiritual en la que entonces estaba embar-
cado. Pero interpretaciones aparte, de lo que no puede

el manejo de la espada o el arco, pues, como queda dicho,
el final de las luchas entre clanes, dejó a la clase guerrera
sin enemigos, su importancia está en que en la obra que
dejó escrita, “Hagakure, el camino del samurái”, deja
claro una vez más hasta qué punto la filosofía zen y el
confucianismo formaba parte del pensamiento y la edu-
cación de aquellos soldados adscritos a los señoríos re-
partidos por el país. Si Mushasi, sabiéndose cercano a la
muerte, decidió retirarse a la soledad de una cueva, otro
tanto haría Tsunetomo, quien una vez fallecido su señor,
solicita permiso para vivir en un monasterio y hacerse
monje. Uno y otro son testimonios de un largo trayecto
que, partiendo de los gritos de guerra, de la sangre y de
la destrucción, termina en el apaciguamiento de la mente,

en una búsqueda interior, en la que no hay otro enemigo
que no esté dentro de uno mismo. El camino que había
empezado con la furiosa descarga de lanzas y flechas en
el cuerpo maltrecho del enemigo en medio de guerras ge-
neralizadas, se transforma a la vuelta de unos pocos cien-
tos de años en un camino espiritual gracias a la influencia
del zen. Es como si el guerrero se hubiera transformado
en monje. Ahora es dueño de un conocimiento de la exis-
tencia que, como hace Tsunetomo en su Hagakure, le per-
mite exclamar: “El camino del samurái reside en la
muerte… He aquí la esencia del camino del samurái. El
que prepara su corazón como es debido, día y noche, para
poder vivir como si su cuerpo ya hubiera muerto, alcanza
la liberación en el camino. Hará una vida intachable y
cumplirá con éxito la misión a que dedica su vida.” 3.- Stevens, John. Zen Bow, zen arrow. Shamballa, 2007, p. 24.

“…Myoan Eisai levantó
el año 1202 el templo

Kennin-Ji en Kioto, con-
siderado el más antiguo
templo zen del país…”

El kyudo, un camino al interior de uno mismo

En la nueva época que se inaugura del arco sin utilidad
para la guerra, hay un personaje en el kyudo que también
ilustra muy bien esta unión firme, resistente a los cam-
biantes flujos históricos, entre la práctica destinada al do-
minio de un arma, el arco, y el pensamiento zen. Se trata
de Awa Kenzo, famoso en Occidente por haber sido el
maestro de Eugen Herrigel, autor de un libro, El zen en
tiro con arco japonés, que desde su primera publicación
el año 1948 despertó en Europa el interés por lo que en-
tonces todavía era una desconocida disciplina. Awa Kenzo
nació cerca de Sendai en 1880, en un momento en que
Japón se encaminaba a la modernización según un mo-
delo occidental perseguido ansiosamente por los dirigen-
tes del país. Este clima no impidió, sin embargo, que Awa
Kenzo se formara en la tradición del arco y perseverara
en su ejercicio hasta lograr la maestría para impartir en-
señanzas en un dojo propio, al que acudía –tal era el des-
interés en que éste y otros artes de guerra tradicionales
habían caído entre la población– a veces solo. Para Kenzo,
el kyudo era un forma de perfeccionamiento del espíritu.
El objetivo que planteaba a sus alumnos era el entrena-
miento del cuerpo y de la mente, y no el de dar en el
blanco, porque eso llegaría a conseguirse persiguiendo lo
primero: “la manera de abrir el arco revela tu carácter…

El final del guerrero samurái

El Comodoro Perry llegó a la bahía de Tokio en 1853 al
mando de cuatro navíos de guerra con el encargo del Pre-
sidente norteamericano Millard Fillmore de obligar a Japón
a abrir sus puertos al comercio. De su impotencia para
expulsar a unos barcos extranjeros que desafiaban la
orden de alejamiento, el sistema feudal imperante desde
hacía dos siglos y medio tomó conciencia de su debilidad
y de su necesidad de cambio. Pero el proceso que se des-
encadenó acabó minando los fundamentos del propio sis-
tema. Cayó el shogunato en 1867 y se restituyó el poder
político del emperador. La casta samurái, constituida por
un 7% del país y eje vertebral del antiguo orden, fue abo-
lida por decreto imperial en 1876. El espíritu guerrero sus-
tentado en valores inmateriales, perdía la partida frente a
la superioridad del espíritu tecno-científico, con cuyos
avances tecnológicos y desarrollo material el Japón feudal
no podía competir. Algunos resistieron inútilmente, como
fue el caso de Saigo Takamori y la rebelión que encabezó
en Satsuma en 1877, mas los vientos de cambio eran im-
parables. A los samuráis sólo les quedaba ponerse a un
lado resignadamente y crearse una nueva identidad en el
nuevo régimen bajo la forma de políticos, militares u hom-
bres de empresa. Las artes marciales quedaron relegadas
al ámbito de los círculos privados. Sin embargo, muchos
consideraban que el Bushido, en tanto que código ético,
seguía siendo el alma del país, y así fue como lo defendió
Itazo Nitobe en su famoso libro, publicado en 1905. Y,
desde luego, el espíritu samurái de abnegación y someti-
miento del yo, cuyo ejemplo máximo es la autoinmolación
cuando las circunstancias lo exigen, recorre la historia mi-
litarista del Japón del siglo XX y palpita en otros escena-
rios, aunque esté despojado del énfasis que el soldado da
a la muerte. En el mundo literario Yukio Mishima personi-
fica la añoranza del pasado y su aprecio del honor, de ma-
nera que, enfrentado a la vergüenza del deshonor, se da
muerte según el ritual del seppuku. En cambio, el Premio
Nobel de literatura Yasunari Kawabata, un tradicionalista
que también termina suicidándose, expresa un pensa-
miento renovado: “Por muy alienado que uno esté en este
mundo, el suicidio no es un forma de iluminación”. Aquel
espíritu se mantuvo con gran fuerza en el bujustsu (artes
marciales), pero con una orientación corregida, ahora de-
cididamente hacia el camino que conduce al autoconoci-
miento y a zafarse de las falsas verdades.
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vínculo tradicional entre el Bushido y el zen, de manera
que incluso le consagró un texto con el título “Zen y artes
marciales”4. En este libro, absolutamente recomendable
para los interesados en artes marciales japonesas y zen,
resalta el hecho de que los grandes maestros de kyudo
eran considerados en Japón iguales a los roshis, o maes-
tros zen. Para Deshimaru, la disciplina de kyudo comporta
una dimensión espiritual elevada, porque, por muy lo-
grada que sea la técnica alcanzada en el dominio del arco,
la decisión final, el momento decisivo corresponde a un
impulso espiritual. La justeza o desviación en el acierto
parte de una fuerza física que está gobernada por una
mente educada en el espíritu. La práctica de kyudo ha de
entenderse como un entrenamiento espiritual cuya forta-
leza se asienta en la imperturbabilidad, la serenidad y el
desapego que enseñan el zen.

La línea zen del kyudo sigue floreciendo vigorosamente.
De los años noventa es el siguiente testimonio del maes-
tro de kyudo Hidearu Onuma, quien tuvo la oportunidad
de explicar en un valioso libro ideas que formaban parte
de su propia práctica de más de setenta años. A este res-
pecto, preguntado por qué el kyudo es tan buena disci-
plina tanto a nivel mental como espiritual, el maestro
Onuma, centrándose esta vez más en el valor del kyudo
como educación moral, responde: “Al kyudo a veces se
le denomina ‘zen de pie’. Creo que esto quiere decir que,
igual que el zen, el kyudo es muy sencillo, pero hay que
practicarlo activamente para conseguir el valor que hay
en él. Es como escribir el número uno (en japonés, un
único trazo horizontal) con caligrafía japonesa; cual-

portante no es dar en la diana, sino educarse en los planos
físico y mental para que de ellos surjan las condiciones
que expresan el tiro perfecto, el que abraza el cosmos y
se disuelve en él, proporcionando una experiencia ilumi-
nadora semejante al satori. Este es un viaje para el que
puede necesitarse toda la vida, como resume la expresión
‘un tiro, una vida’, pero es un viaje que habría valido la
pena hacer. Sin embargo, también debería advertirse que
una orientación excesivamente espiritualista, desatenta a
los aspectos técnicos que conlleva el tiro con arco despo-
jaría al kyudo del armazón físico que le es asimismo con-
sustancial, dejándolo a merced de toda clase de visiones
fantasiosas, sin justificación dentro de la corriente enér-
gica y vivificadora que riega desde hace siglos la práctica
del tiro con arco japonés.

4.- Deshimaru, Taisen. Zen y artes marciales. Luis Cárcamo
Editor, 1980.

“...es un viaje para el
que puede necesitarse

toda la vida, como
resume la expresión
‘un tiro, una vida’...”

quiera puede hacerlo, pero conseguir que sea un carácter
realmente fuerte y vibrante lleva toda una vida de prác-
tica. En el kyudo pasa lo mismo. Lo que eres, o piensas
que eres, se refleja en el tiro… Primero hay que intentar
aprender la técnica adecuada para practicar correcta-
mente. Y después hay que pasar toda la vida intentando
que el tiro sea puro.”

Comentario final

El verdadero linaje del kyudo se encuentra en el zen, en
los dominios del espíritu. Por ello las tendencias modernas
a convertirlo en un deporte sólo presentarán un cascarón
desprovisto de sustancia y con ello se olvidaría que lo im-

dudarse es de la filiación espiritual del maestro Awa
Kenzo, quien dejó un testamento meridianamente claro
con palabras como éstas:

“Confía en la práctica del Camino del Arco.

La arquería no es un arte, es un camino.

Cuando practicas la Vía, no es sólo entrenamiento

en la técnica; es una forja espiritual.

La forja del espíritu es llegar a vaciarse y poner

el foco en el centro de uno mismo.

Llegar a vaciarse es llegar a ser uno con el divino,

éste es el Camino.

Alcanzar el Camino es manifestar el Camino.

La Vía del arco es manifestar tu propia naturaleza

búdica y llegar a la culminación.”

El final de la Segunda Guerra Mundial dejó al país mate-
rialmente destruido y espiritualmente exhausto. Los fun-
damentos filosóficos y espirituales que habían llevado al
país a su derrota fueron enjuiciados por los vencedores,
pero también se pusieron en tela de juicio desde dentro.
Había que hacer un país nuevo desde principios distintos
a los tradicionales. El espíritu samurái, en lo que toca a
su vertiente guerrera, sufrió un desprestigio definitivo. Las
artes marciales fueron refundadas para hacer de ellas una
herramienta de mejoramiento del carácter y un mejor co-
nocimiento de uno mismo. El kyujutsu se transformó en
kyudo, la vía o el camino que con ayuda del arco se abre
a una experiencia de profundo cambio interior. La vía es
un punto de partida, pero no de llegada. Cuanto más den-
tro, más amplias son las avenidas de conocimiento que
van abriéndose. Una, emparentada íntimamente con el
zen, es la falsa distinción entre objeto sujeto, entre yo y
lo otro. Vencer esta dualidad permite abrazar el cosmos y
fundirse en la unidad esencial. Profundizar en kyudo es ir
acortando la distancia que separa de la diana, de tal ma-
nera que el progreso en la práctica lleve a nos distinguirla
como diferente de uno mismo. Conseguido esto, no es po-
sible errar el blanco, porque la distancia ha quedado bo-
rrada y la armonía restablecida.

Taisen Deshimaru (1914-1982), el gran maestro zen que
llegó a Europa a finales de los sesenta para enseñar y
transmitir el budismo de esta escuela, tuvo por abuelo a
un antiguo samurái y él mismo mantuvo muy presente el
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Orihinal  
Eskrima

M
uchos de ustedes habrán oído ha-
blar e incluso leído sobre las artes 
marciales filipinas. Yo mismamen-
te practiqué estas disciplinas hasta 

encontrar en el camino a mi queridísimo amigo y 
hermano, José Díaz Jiménez. En el mismo instante 
que lo vi moverse y cruzamos nuestros bastones de 
‘rattan’, se derrumbó todo lo que creía saber.

Conocí a través de él “La mecánica corporal inte-
ligente” y el universo de Orihinal Eskrima, que bebe 
directamente sobre un concepto de entender el 
“Ser”, llamado “Fightlosofía”. Me enseñó que “la 
verdad está en el movimiento” y supe sin dudarlo, 
que aquello era tan sublime y sutil que debía ser 
compartido con los demás.

¿Qué la hace tan diferente?
Es una de las Artes Marciales que trabaja la efi-

ciencia y funcionalidad en el movimiento corporal 
en relación del espacio, con la mente, el cuerpo y el 
espíritu. La utilización de herramientas (armas) hace 
que nos tengamos que adaptar y aprender de cómo 
debemos movernos en una situación real, siendo muy 
importante el desarrollo y la destreza en el uso de la 
mano no armada. Según los ‘viejos maestros’ esto es 
lo que define en realidad a un buen eskrimador.

¿Crees que hay mucha confusión en lo que 
es la Eskrima y por qué?

Sí. De hecho creo que es una de las Artes Marcia-
les menos conocida a nivel mundial. La mayoría de 
gente la asocia al uso de palos o la identifican como 
un arte asociada a otros estilos; cuando en realidad 
y hablando de que es un arte de guerra donde su 
filosofía es la supervivencia, podemos imaginar cuán 
completo es un sistema así.

La Eskrima proviene directamente de la espada y 
esa idea o concepto la traslada al resto de su bagaje 
técnico, cosa que muchos desconocen.

¿Qué sistemas trabajas?
Desde hace muchos años he buscado a concien-

cia la Eskrima más antigua, porque pienso que ahí 
radica la verdadera efectividad del sistema. Hace 
casi 15 años tuve la suerte de encontrar a mi actual 
maestro, Ramón Rubia, y supuso una gran revolución 
no sólo dentro de la Eskrima, sino de mi manera de 
ver y entender el arte de la supervivencia.

Yo siempre digo que soy un experimento de 
Ramón, porque su manera de enseñarme ha cam-
biado mucho desde el principio pero siempre 
manteniendo la línea común de funcionalidad  
y la efectividad.

Básicamente lo que he entrenado con él ha sido su 
manera de entender la Eskrima a través de los esti-
los San Miguel y De Campo Orihinal 1 2 3; a parte he 
tenido la oportunidad de viajar a Filipinas y entrenar 
con otros Maestros que evidentemente también han 
dejado su huella en mi forma de sentir las Artes Mar-
ciales Filipinas.

¿Qué es Orihinal Eskrima?
Mucha gente se confunden y piensan que es un 

estilo. Nada más lejos de la realidad. Soy de los que 
creen que ya todo está inventado y también creo 
que es una falta de respeto a la tradición de los 
Grandes Maestros sentirse en posesión de la sufi-
ciente verdad como para construir un estilo “nuevo”.  
Yo sólo veo en eso la perpetuación del Ego.

¿Qué es la Eskrima?
Es un Arte Marcial de origen filipino que hunde sus 

raíces en la antigua destreza española (Esgrima Anti-
gua), pero a su vez también influenciada por otras 
artes marciales a través del tiempo (chinas, japone-
sas, boxeo, wrestling...) sobre todo después de la 
Segunda Guerra Mundial. Es un arte relativamente 
moderno y reitero que no existía antes de la llegada 
de los españoles; lo que no quita que hubiesen allí 
artes marciales autóctonas y que éstas formen parte 
de la Eskrima.

Por PEdrO ramal lOzar
pedroramallozar@hotmail.com

Ramón Rubia, maestro de José Díaz.
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Por lo tanto Orihinal Eskrima es una plataforma 
o grupo, y una manera de entender y perpetuar las 
Artes Marciales Filipinas.

Explícanos ¿Cómo nació “Fightlosofia”?
Hablando de funcionalidad e integración, siem-

pre me ha movido mucho la filosofía y todo lo rela-
tivo a ella (psicología, educación...), así me di cuenta 
que precisamente las Artes Marciales eran una gran 
herramienta para desarrollar nuestro “SER”. Así, 
uniendo dos de las palabras más importantes de 
mi vida: Fight (lucha) aunque para mí significa que 
deben afrontarse todos los obstáculos desde una 
actitud de guerrero, con todo lo que ello implica 
(humildad, honradez y honestidad), “las tres H”, y 
Filosofía; que la identifico como la educación del 
alma. Se dice que hacer filosofía es crear conceptos 
y cuando surgió por sí sola esa palabra en mi mente, 
pude identificar que algo se expresó a través de mí.

Desde entonces ese concepto es indisoluble en 
cualquier cosa que haga.

He tenido noticias de que impartiste 
un curso internacional en Sudamérica.  
¿Cómo fue?

Para mí ha sido un gran honor poder viajar a Ecua-
dor, en este caso, y poder mostrar un poco de la 
Eskrima Tradicional que por aquellas tierras no es 
muy conocida. Unir dos de mis grandes pasiones, la 
Eskrima y viajar, lo cual no tiene precio alguno.

Uno de mis principales motivos dentro de la ense-
ñanza, es que la lucha debe formar parte integral 
de la educación del ser humano; viajar a un lugar 
con gente y cultura diferente pone de manifiesto la 
adaptabilidad y funcionalidad de lo que llevo tantos 
años enseñando. Sin duda ha sido una experiencia 
inolvidable.

¿Cómo ves la Eskrima en el mundo?
Como antes dijimos, veo que hay mucha confu-

sión. Tal como se ha dado a conocer no ha sido de 
la mejor de las maneras posibles. Yo hablo mucho 
al respecto de que ha habido una prostitución del 
arte. Evidentemente en el mundo, incluida España, 
hay grupos que trabajan la Eskrima de una manera 
seria, pero no deja de ser un movimiento minoritario.

Muchas veces pienso que es un arte en vías de 
extinción y precisamente por ello pongo toda mi 
alma en que no se pierda su esencia, siempre desde 
la humildad y honradez, sin creerme más que nadie, 
y evidentemente menos que nadie.

Instantánea 
tomada durante 
la entrevista que 
Pedro Ramal, a la 
izquierda, realizó 
a José Díaz.
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Delgado, 3º Dan Karate-jutsu. Tel: 630662257 # GIMNÀS SQUASH-Igualada (Barcelona). Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras (Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La
Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges
(Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon Tai/Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 600604093 # ASOCIACIÓ JARATE JUTSU PALAUTORDERA - Sta.
Ma. de Palautordera (Barcelona). Prof: Critóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 619986323 # BUDOSHIN TARRAGONA -Tarragona.
Prof: José-Luis Infante. 6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 653920684 # BUDOSHIN TARRAGONA. Prof. Jordi Amorós, 5º

www.aesnit.com

DOJO AFILIADOS A AESNIT
CATALUNYA Club Esportiu d'Arts Marcials Banyoles - Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu. Tel: 636001925 # Barcelona. Prof: Àngel Pallejà. 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 656456308 # Budokan La Mar
Bella-Barcelona. Prof: José Checa, 5º Dan Nihon Ju-jutsu, 4º Dan Nihon Tai-jitsu/Kobudo. Tel: 666784164 # PAVELLÓ MU-
NICIPAL-Cunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 1º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 653911357 # CLUB DE JUDO ASPA - El
Masnou (Barcelona). Prof: Jordi de Alfonso, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jutsu. Tel: 676615949 # GIMNÀS SPORT FITNES-El Ven-
drell (Tarragona). Prof: Juan Hernández, 2º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 620298831 # COLEGIO JAIME BALMES - Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona). Prof: Rafael Delgado, 3º Dan Karate-jutsu. Tel: 630662257 # GIMNÀS SQUASH-Igualada
(Barcelona). Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras
(Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon
Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges (Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon
Tai/Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 600604093 # ASOCIACIÓ JARATE JUTSU PALAUTORDERA - Sta. Ma. de Palautordera (Barcelona).
Prof: Critóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 619986323 # BUDOSHIN TARRAGONA -Tarragona. Prof: José-Luis Infante.
6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 653920684 # BUDOSHIN TARRAGONA. Prof. Jordi Amorós, 5º Dan Aikido.Tel:

653920684 # CLUB BUDOKAN PENEDES - Vilafranca del Penedès (Barcelona): Prof: Pere Calpe, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. Tel: 686128518 # DOJO AITAI-Premià de Mar (Barcelona). Prof. Jaume Segura, 4º Dan Aikido. Tel.  937516313
# CENTRE DHARMAKAYA - Barcelona (Sant Gervasi). Instructor: Ricard Portolés, 2º Dan. Tel:932 418 742 # DOJO BUDO SEN-
SEI - Barcelona. Sempai: Javi Gijón, 1º Dan. Tel: 934 906 209.
ASTURIAS Avilés- Gimnasio TOA, Prof. Jaime Pérez García 1º Dan  Nihon Tai-jitsu/Jujutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # La Fel-
guera- Gimnasio Felix Shotokan. Prof. Félix Bargados, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu # Oviedo-Gimnasio Sport Viti. Prof.
José Manuel Navarro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # Gijón-TAOASTUR. Prof. José Manuel Na-
varro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560.
BALEARES Palma de Mallorca-Gimnàs Es Dojo. Prof. José Luís García, Prof. 4º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo.Tel:
971244311 # Palma de Mallorca-CENTRO DE CULTURA JAPONESA ASUNARO. Prof. Melchor Barrientos 3º Dan Nihon Tai-
Jitsu. Tel. 635619796.
MADRID Prof. José Luís Rivera, 6º Dan Nihon Tai-jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 655857766.

Para información: perecalpe@gmail.com. Tel: 686128518
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existe entre los particulares enfoques de cada escuela.
El Tui Shou es un gran método para desarrollar los fun-
damentos y las habilidades que la técnica marcial nos
va a requerir en su ejecución práctica. Los elementos
de escucha, comprensión, adherencia, seguimiento,
transformación y emisión de fuerzas están incluidos
dentro de la conciencia que se exige en cada rutina de
este método.

Debemos desterrar la
idea de que los ejercicios
de Tui Shou son una
forma de combatir en el
Taijiquan. En estos ejerci-
cios no se busca la victo-
ria sobre el compañero,
buscamos una conversa-
ción de contactos que
nos permita desarrollar
todos los elementos que
citábamos en el párrafo
anterior. Hablar de una aplicación técnica en el Taiji-
quan es limitar realmente su capacidad marcial. Las
ideas que aparecen en las formas en diferentes enca-

global del sistema que estemos practicando. En el
caso del Taijiquan, el trabajo a dos personas se en-
marca en diferentes formas de trabajo que, a su vez,
persiguen distintos objetivos puntuales pero que con-
vergen en un marco general de utilidad para darle apli-
cabilidad real a los conceptos y las técnicas contenidos
en las formas.

En este caso queremos repasar algunos aspectos de
ese trabajo en el ámbito del Taijiquan ya que lo consi-
deramos primordial para evitar autoengaños sobre la
eficacia marcial de cualquier estilo de esta rama del Nei
Jia Quan (Boxeo de la rama interna).

El Tui Shou y el San Shou se hermanan en una misma
búsqueda pero en fractales de profundidad y de abor-
daje diferentes. Si observamos detenidamente los nu-
merosos modelos de ejercicios de Tui Shou o «empuje
de manos», podemos constatar la gran diferencia que

denamientos nos permiten establecer una dinámica de
acción autónoma reactiva, no siempre ligada a los mis-
mos elementos de contacto. Una técnica que, en apa-
riencia, sirve para desviar un brazo y golpear, también
puede aplicarse, por ejemplo, sobre una acción de
piernas o sobre un agarre concreto.

En el caso del Taijiquan, al igual que ocurre en otros
estilos internos, no todo lo que vemos es realmente lo

que parece. En el caso de
los estilos Yang y Chen
sobre los que he reali-
zado mis estudios, la mul-
tiplicidad de contextos de
aplicación para cada una
de las técnicas incluidas
en la forma es tan amplia
que puede producir vér-
tigo pensar cómo pode-
mos desarrollar una
dinámica de trabajo de

aplicaciones sobre tantas variantes.
La respuesta a esta cuestión se encuentra en el se-

gundo tipo de trabajo al que nos referíamos con ante-

E
l trabajo de aplicabilidad técnica es funda-
mental en cualquiera de los estilos marciales
chinos. Imaginarse un programa de práctica
en el que no se realicen ejercicios para des-

arrollar las técnicas contenidas en el Tao Lu o forma en
su contexto nos aleja progresivamente de la realidad
marcial del arte.

Las propuestas para abordar este apartado de la
práctica son muy diversas dependiendo de la escuela
sobre las que pongamos el foco de atención. Todos
los estilos disponen de modelos sobre los que trabajar
las técnicas: unas veces con muñecos de madera;
otras, con compañeros imaginarios y otras, con com-
pañeros reales.

El trabajo de contacto es el que más nos aproxima
a la realidad del combate, por lo tanto es insustituible
como elemento para profundizar en la comprensión

Francisco J. Soriano Tejeiro
Maestro Nacional de Taijiquan 4º Duan

Escuela de Artes Marciales Chinas Kan Li
info@centrokanli.com

Las formas dE dos
pErsonas En EL

Taijiquan

“El trabajo de contacto
es insustituible como

elemento para profun-
dizar en la comprensión

global del sistema”
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rio si, previamente, no disponemos de esa imagen di-
námica en nuestra cabeza a través del estudio de la
forma. Necesitamos ser capaces de reconocer la acción
que nos está llegando. Adquirimos el conocimiento de
la estructura de la técnica a través de una comprensión
profunda del trabajo contenido en el Tao Lu. Aprendi-
zaje y desarrollo son las pautas que debemos seguir
antes de iniciar la práctica del San Shou.

Este tiempo de aprendizaje y memorización pro-
funda de los diferentes elementos de la forma debe
conjugarse con una práctica habitual de Tui Shou que
nos permita adquirir las habilidades internas, mínimas,
para poder transferir las técnicas de las formas de mano
vacía a un contexto de dos personas. Ahí comienza el
desarrollo del San Shou como modelo de aproximación
a la realidad del combate.

A partir de este paso, con un conocimiento de la
forma y con un nivel de habilidades sufi-
ciente para poder desenvolvernos en un
ámbito de contacto, podemos comenzar a
estudiar la estructura de complicidad que
desempeñan ambos roles en el ejercicio.

Este estudio, que puede prolongarse
durante un tiempo considerable, debe co-
menzar por una simulación en solitario de
los dos modelos o roles antes del encuen-
tro; para después encajarlos en un ejercicio
por parejas que debe fluir progresiva-
mente dentro de los parámetros propues-
tos. Una vez memorizada e interiorizada la
forma a dos personas en ambos roles, co-
mienza una segunda fase de trabajo en la
que se imprime un ritmo y una velocidad
mayores que los del principio. Ese ritmo y
esa velocidad deben incrementarse pro-
gresivamente aunque esto nos aleje de la
imagen que tenemos de la lentitud de
práctica de las formas del Taijiquan. Pode-
mos continuar la progresión en esta prác-
tica introduciendo ejercicios con los ojos
vendados o recreando mentalmente al
compañero mientras ejercitamos el San
Shou en solitario.

Los combates reales no son lentos, son
explosivos, rápidos, contundentes. Ese es
el contexto de aproximación que tenemos
que recrear si queremos abordar real-

mente el entrenamiento marcial tradicional. Una vez
alcanzado un buen nivel sobre este segundo modelo
de práctica, es preciso desestructurar la forma para que
el ejercicio rompa la cadencia sobre la que hemos tra-
bajado y se convierta, de este modo, en un combate
preestablecido de elementos inesperados. Introducir
acciones imprevistas y resolverlas dentro de los patro-
nes del estilo es fundamental para contemplar una ima-
gen sincera del nivel de interiorización que hemos
logrado en el arte que practicamos.

Estudiar la estructura es fundamental, pero también
es imprescindible liberarse de ella para permitir que el
arte emerja en su expresión global cuando el contexto
sea oportuno. Esta capacidad de adaptación de la téc-
nica al momento y las circunstancias concretas de la
lucha es lo que diferenciará un trabajo útil a nivel mar-
cial de un trabajo insuficiente o inútil.

rioridad. El San Shou, como modelo de forma a dos
personas, nos permite evolucionar la idea inicial del
concepto de «aplicación», trascendiendo la forma ha-
bitual que tenemos de interpretarlo. Para el Taijiquan,
la propuesta no es abordar todas las posibles manio-
bras de aplicación que puede sugerirnos la técnica en
la forma. La idea fundamental de todo el estilo es el
libre fluir dentro de unos parámetros que tienen la ca-
pacidad de adaptación oportuna al contexto en el que
nos vemos inmersos.

Esta amplitud de posibilidades queda reflejada en la
manera y los métodos de abordar el trabajo del San
Shou en las diferentes ramas que conocemos.

Por una parte, el flujo ininterrumpido de un modelo
técnico a otro, en la misma dinámica que aplicamos al
trabajo de la forma en solitario, nos aproxima a la idea
fundamental de la transformación o Hua que debemos
dominar si queremos combatir dentro de los márgenes
del estilo.

Mantener un flujo natural, evitar la oposición, practi-
car la adherencia, sentir la intención dinámica del com-
pañero y la manifestación natural de su espíritu de
lucha… son algunos de los objetivos fundamentales de
este magnífico trabajo de aproximación. En realidad,

todo lo que hacemos en las se-
siones de entrenamiento es
desarrollar modelos de aproxi-
mación contextual a lo que sig-
nifica un combate real. En este
caso, el San Shou es una de las
últimas piezas del rompecabe-
zas y su forma de practicarlo
determinará en qué medida nos
acercamos al límite de lo real.

El primer paso para abordar
este trabajo es el conocimiento
o aprendizaje completo de la
forma que contiene las técnicas
sobre la que se basa la secuen-
cia del San Shou. Resulta difícil
creer que podemos intuir el
movimiento que va a realizar
nuestro compañero o adversa-
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Kenjukabo le ofrece acorde a sus limitaciones físicas, su manera
de sentir el arte, sus necesidades, objetivos o inquietudes de
autodefensa; no hemos de olvidar que el Kenpo es un arte de
defensa personal por excelencia y que ha de adaptarse a la per-
sona y no al revés. Nosotros ponemos siempre el ejemplo de que
el Kenjukabo es como un Mercedes, que te lleva con seguridad a donde
quieras y que cada maestro “tunea” a su manera, respetando obligatoriamente lo
esencial: el motor.
También es cierto que en todos los estilos hay maestros que se sienten más identi-
ficados –o más a gusto, como quieras llamarlo– estudiando, analizando y entrenando
exclusivamente la fuente, lo tradicional, es decir, todo aquello que el fundador de un
determinado estilo ha enseñado hasta el último momento de su vida, fruto de su
trayectoria, experiencia y madurez. Cada uno es feliz a su manera y esto es lo más
importante; ten en cuenta que hay quienes prefieren conducir un Seat 600, y esto
también es maravilloso, aunque vayan a 80.

De los maestros de artes marciales que ha conocido ¿De quién guarda un
especial recuerdo?
Hay muy buenos maestros en el mundo de las artes marciales y he tenido la gran
suerte de entrenar con muchos de ellos, pero de quien guardo el recuerdo más es-
pecial, por lo que ha significado en mi vida profesional y personal, y porque hasta
entonces no había visto nada tan impactante en un tatami, es sin duda del maestro
Raúl Gutiérrez, un fuera de serie. Su técnica, profesionalidad, tenacidad y carisma,
difícilmente igualables, han perdurado a lo largo del tiempo. Gutiérrez ha sido Cam-
peón del Mundo en 10 ocasiones y 9 veces Hall of Fame Internacional, y es uno de
los Maestros líderes más renombrados del Kenpo mundial.
De los maestros que más he aprendido son de aquellos que no sólo te enseñan a
hacer las cosas bien, sino que además te explican y te hacen comprender el por qué
se han de hacer así, con sólidos fundamentos; todos me han aportado conocimientos
y les estaré siempre agradecido desde lo más profundo de mi corazón.

Si bien hay un Kenjukabo tradicional de base, también
existe un Kenjukabo de investigación, desarrollo e inno-
vación (I+D+I), es decir, de perfeccionamiento continuo
por parte de los maestros Kenjukabo, sin renunciar
nunca a su identidad, claro está (técnica básica, funda-
mentos y valores), pues si no, no sería Kenpo, ni tam-
poco Kenjukabo.
Dentro de un marco común cada maestro personaliza el
estilo eligiendo y desarrollando las herramientas que el

de Miguelde Miguel
Javier

Salvatierra de Santiago (Cáceres)

FUNDADOR  DEL  KENJUKABOFUNDADOR  DEL  KENJUKABO
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El maestro Javier de Miguel en
guardia típica de Kenjukabo.

2ª pte.

Por Gorka Asiaín
6º Dan Kenjukabo

Discípulo del maestro Javier de Miguel

La primera parte de esta entrevista apareció en
la edición anterior de EL BUDOKA 2.0, nº 16

Javier de Miguel revisando uno
de sus últimos trabajos en su
despacho del Kenju Dojo Kai.
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profesionalidad y grandeza de este extraordinario cam-
peón de Fisicoculturismo (Bodybuilding).
Nataly Flores, la dulzura y pedagogía en Reiki.
Del Doctor Antonio Moraga recuerdo su profesionalidad,
veteranía y sabiduría en Reiki.
Y muy especialmente recuerdo a Hyakuten Inamoto Sen-
sei, monje zen, viva representación de la claridad, gran-
deza, sencillez y energía del Reiki.
Soy consciente de que en este momento he podido olvi-
darme de algunos maestros; pido disculpas por ello.

Dentro del Kungfu usted ha dedicado muchos años
al estudio del Wing Chun. ¿Qué ha aportado este
estilo chino a su Kenpo? 
Una de las máximas más importantes del Honorable Arte
del Kenpo es “adaptar todo lo que sea útil para la de-
fensa”, ya que en la defensa personal Kenpo la eficacia es
una materia obligada (si bien para ello se ha de tener un
determinado nivel y experiencia). He practicado Wing-
Chun durante más de veinte años siendo el estilo de
Kungfu que más he estudiado (desde los años 80); en
1990 organicé el primer cursillo de Wing Chun en Madrid
en el Gimnasio Nueva Línea.
Lo más importante que me ha proporcionado tan singular
estilo es el concepto de la línea central, la sensibilidad y

vimientos tradicionales chinos muy poderosos, la repre-
sentación del auténtico Hung-Gar Kungfu.
De Rainer Schulte recuerdo sus extraordinarias “manos
voladoras” de Kenpo-Karate, que superaba con creces los
problemas físicos que por entonces tenía en sus piernas.
De Bruce Juchnick, la contundencia y eficiencia en el arte
del Kenpo.
Mariano Sancho Torrejón, grandeza, técnica y eficacia en
el arte del Ju-Jutsu. 
José Ortiz, un extraordinario técnico de profundos cono-
cimientos con quien me gradué por primera vez como ins-
tructor de Wing Chun.
Allen Abad (Q.E.P.D.), destacado hombre del Kajukenbo,
habilidad, fluidez y simpatía a raudales.
Wil Visser, fortaleza y destreza en el arte del Ving-Tsun
Kungfu.
De Julio Barcina recuerdo su nobleza y entrega en el difícil
mundo del Boxeo profesional, un excelente compañero.
Bill Wallace, campeón mundial de Full-Contact, ejemplo
de superación y poderoso luchador considerado “la pierna
izquierda más rápida del mundo”.
Dominique Valera, un completísimo campeón de Karate y
Full-Contact de extraordinaria destreza y eficacia en el
arte de los barridos.
De Antonio Chaparro recuerdo su simpatía, pedagogía y en-
trega en el duro deporte del Fisicoculturismo (Bodybuilding).
De Francisco del Hierro (Q.E.P.D.) recuerdo la timidez,

la capacidad de extraer y desarrollar
esa parte yin del Kenpo a veces
oculta. Decía el Gran Maestro James
Mitose que el Kenpo es un arte para
todos (hombres o mujeres, jóvenes o
mayores, fuertes o débiles) que mejora nues-
tra salud y proporciona longevidad; en Kenjukabo nos en-
cargamos de que así sea.

Tengo entendido que durante una época usted
practicó boxeo…
De joven conocí en el trabajo a Julio Barcina, un boxeador
profesional con quien mantuve amistad. Habitualmente
hacía guantes con Julio en los sótanos de la empresa para
evitar que nos viesen y nos llamaran la atención. En cierta
ocasión organicé a Julio un curso de Boxeo en el gimnasio
Antinea donde yo impartía clases de Kenpo, con el fin de
que mis alumnos –entre ellos Joaquín Escrig– practicaran
de primera mano un deporte de contacto. Toda esta ex-
periencia, y el hecho de que en Boxeo no se utilizasen
ciertos recursos como las patadas o los barridos, hicieron
que más tarde me interesase por el Full-Contact, comen-
zando su práctica paralelamente a mi entrenamiento de
Kenpo; con el paso del tiempo me gradué como Cinturón
Negro 1º dan de Full-Contact.

¿De quiénes otros ha aprendido y qué recuerda de
ellos?
Con todos los maestros he compartido grandes momen-
tos, pero si tuviera que resumirte lo más característico de
cada uno de ellos te diría que mi primer instructor de Ka-
rate, Manuel Marrillo, era una excelente combinación de
técnica, estética y eficacia; su técnica estaba considerada
una de las mejores del panorama nacional.
De Faustino Soria (Q.E.P.D.) recuerdo su gran pasión por
el Karate Shito-Ryu y la competición; era un gran com-
petidor con quien tuve la suerte de aprender durante años
en el Polideportivo de San Blas. Bajo su instrucción me
gradué como Cinturón Negro 1º dan y Monitor de Karate.
Yoshiatsu Doi y su Karate Shotokan, tradición, destreza y
sencillez personificadas; recuerdo el ambiente tradicional
que se respiraba en su dojo, el Shotokan Tora.
De Alfonso Carrasco su Kungfu Wushu del más puro estilo
libre; fue mi primer instructor de Kungfu y quien me en-
señó los primeros pasos del Wing Chun.
José Caro, honestidad, humildad y máxima eficacia; la
viva representación del auténtico poder del Wing-Chun
Kungfu (un extraordinario luchador).
De Julián Elías recuerdo su amabilidad y habilidad en el arte
del Ju-Jutsu y Kenpo-Jutsu; transmitía mucha serenidad.
Francisco José Álvarez Monje, un experto en el arte del
Kungfu y armas de Shaolin, Chin-Na y Chi-Kung.
Esteban Bagué, entrega, sabiduría y una estética de mo-

Foto histórica de los co-
mienzos del Kenpo en
nuestro país. Al lado del
Maestro Raul Gutiérrez esta
un joven Javier de Miguel.

Javier de Miguel en uno de sus cursos.
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maestro me otorgó la categoría de Gran Maestro, algo in-
esperado para mi y un reconocimiento mundial de ex-
traordinario valor en las artes Kenpo. 
Por cierto, en el mismo año mi discípulo Gorka Asiaín fue
galardonado en Kenpo como Mejor Maestro Kenjukabo por
el GM Gutiérrez, hecho del que me siento muy orgulloso.
Destacaría también en mi currículo que lo que más me
ha gustado siempre es entrenar duro, perfeccionar e in-
vestigar, por lo que durante gran parte de mi trayectoria

marcial he estado entrenando en dos gimnasios al tiempo
con el fin de conocer otras disciplinas marciales y enri-
quecer mi Kenpo, costumbre que adquirí desde muy
joven; ya en aquellos tiempos del comienzo del Kenpo en
España, unos días de la semana entrenaba Karate en el
Kiofu-2 y otros días Kenpo en el Sakuskiya.

Con 40 años dedicados a las artes marciales y ya casi
37 practicando y enseñando Kenpo, toda una vida,
¿con qué se queda de toda esta intensa experiencia?
Con los valores que me ha proporcionado, los buenos
alumnos, discípulos y amigos que he encontrado, y la sa-
tisfacción personal –más allá de la defensa personal– de

y Kenpo-Jutsu. Asimismo he realizado un buen número
de cursos federativos de instructor, de adaptación peda-
gógica, y de competición y arbitraje de gran interés en
estas y otras federaciones.
De entre las titulaciones internacionales guardo un espe-
cial recuerdo de mi examen de Cinturón Negro 1º dan de
Kenpo-Karate (IKKA) por el maestro Rainer Schulte, mi
examen de graduación como maestro de Kenpo 4º dan
(USKA) por el maestro Raúl Gutiérrez, y del 6º dan

(MIKKA) que significó el reconocimiento del Kenjukabo
como un auténtico estilo de Kenpo por la máxima autori-
dad del Kenpo mundial, el Clan Mitose de Japón. 
También recuerdo con auténtica satisfacción la entrega
del 8º dan de Kenjukabo que en 2011 me otorgó el maes-
tro Raúl Gutiérrez; fue una ceremonia muy emotiva a la
que asistieron buenos amigos y maestros de Kenpo. En
el mismo acto el maestro me otorgó el 5º dan honorífico
en Fu-Shih Kenpo, galardón con el que me nombraba
miembro de su Familia Fu-Shih, un gran honor que me
hizo mucha ilusión y que nunca olvidaré.
Más recientemente el 17 de noviembre de 2012, como
premio a mis cuatro décadas de experiencia marcial, mi

realizar unos movimientos técnicos
que nunca han dejado de apasio-
narme (sigo ilusionado con el Kenpo
como el primer día).
Sin olvidar la gran admiración que
siento por todos aquellos instructores de
Kenpo que día a día superan todo tipo de dificultades que
se encuentran en la vida, haciendo grandes sacrificios
(también familiares y económicos) para poder seguir en-
trenando y transmitiendo las verdaderas enseñanzas del
Honorable Arte con auténtica vocación.
Nunca olvidaré y siempre agradeceré a aquellos maestros
que he conocido y de los que he aprendido.
Y por supuesto también me quedo con esa satisfactoria
sensación de saber que pertenezco a La Gran Familia
Kenpo y a nuestra familia Kenjukabo.

Por último, sabemos que es una persona siempre
ilusionada con lo que hace ¿Cuáles son sus próxi-
mos proyectos?
Seguir entrenando y perfeccionando. Contribuir en la for-
mación de instructores KIF a través de la Kenju Dojo Kai,
en nuestro dojo central, el Kenju Dojo, que además
cuenta con alojamiento para los aspirantes y es nuestro
pequeño gran museo de Kenpo. Mantener nuestra “fa-
mily” unida, difundir el Kenpo Kenjukabo, y en el aspecto
deportivo organizar los torneos propios del estilo. También
publicar mi libro “Kenjukabo. Técnica y reflexiones de un
veterano Maestro de Kenpo”, del que me siento muy sa-
tisfecho ya que los maestros que lo han visto coinciden
en que es uno de los mejores libros de Kenpo escritos
hasta la fecha, tanto dentro como fuera de España; una
vez publicado será fácil de encontrar en las web del estilo.
Actualmente estoy escribiendo otro interesante libro
(“Kenpo Kenjukabo. Ciencia y Técnica”) que espero sea
del agrado de muchos kenpoístas. Y sobre todo, nuestro
principal proyecto, enseñar el auténtico Camino del Kenpo
–aquel que nos marcaron los Grandes James Mitose y Wi-
lliam Chow– a través de nuestro estilo, el Kenjukabo.

Gracias por concederme esta entrevista y hasta
siempre maestro.
Gracias a ti por tu interés.

Más información:
“La Ley del Kenpo Kenjukabo”.

Sus alumnos siempre recuerdan la velocidad y po-
tencia de sus manos (“sus pesados brazos”) y su
habilidad para derribar al oponente. Hoy en día, a
sus 53 años ¿Sigue entrenándose personalmente?
He oído comentarios al respecto; todos nos sentimos ala-
gados cuando nuestra habilidad se valora positivamente,
sobre todo la que es fruto de nuestro esfuerzo y constan-
cia, y en especial si es reconocida por profesionales de las
artes marciales. Para mi esos comentarios son una re-
compensa al trabajo, la prueba de que voy por el buen
camino; mis movimientos de manos y mis barridos son
quizás lo que más ha llamado la atención de mi Kenpo, si
bien es cierto que cualquiera puede lograr lo mismo, basta
con proponérselo.
Hoy día continúo entrenando, perfeccionando e investi-
gando; nunca he dejado de entrenar y en todo momento
procuro que mi técnica sea más eficaz.

De su currículum marcial ¿Qué destacaría?
Lo más importante sin duda alguna es haber contribuido
en la formación de excelentes maestros de Kenpo como
Joaquín Escrig, Gorka Asiaín, Alberto Perucha y Juan Car-
los Bravo, entre otros.
La satisfacción de haber sido el primer estudiante de
Kenpo en España, alumno de quien lo introdujo en nues-
tro país, el maestro Raúl Gutiérrez. 
También el hecho de no haber suspendido ningún examen
de artes marciales desde que comencé, y la satisfacción
personal de haber sido el número 1 de mi promoción en la
mayoría de los numerosos exámenes de cinturón negro
que he realizado. En Kenjukabo siempre hemos conside-
rado importantes las graduaciones del Consejo Superior de
Deportes, por lo que los kenjukas nos hemos ido exami-
nando periódicamente ante la Comisión Nacional de Gra-
dos de la Real Fed. Española de Karate (RFEK), superando
todas las pruebas exigidas para obtener las titulaciones na-
cionales del Consejo Superior de Deportes (CSD), al mar-
gen de las internacionales por Federaciones mundiales.
De entre mis titulaciones nacionales del CSD que por uno
u otro motivo recuerdo especialmente, destacaría las de
Cinturón Negro 1º dan de Karate, 5º dan de Kungfu y por
lo peculiar del caso la del 5º dan de Kenpo, todas de la
Real Federación Española de Karate. Recuerdo también el
examen de Cinturón Negro 3º dan de Kenpo-Jutsu de la
Federación Española de Judo ante maestros de Ju-Jutsu

De izquierda a derecha: Joaquín Escrig, Javier de Miguel, Raúl
Gutiérrez, Gorka Asiain, Juan Carlos Bravo y Alberto Perucha.
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Significado del escudo de KAJUNA Limalama Internacional: 

“Aloha Kakou, Maluhia a me aloha mau loa”  
(Hola a todos, la paz y el amor por siempre...).

l escudo de la KAJUNA Limalama Internacio-
nal no puede ser más que el origen del sueño 
del GMF Tino Tuiolosega de ver su arte marcial 

difundido por todo el mundo, y el simbolismo de la 
cultura polinesia se refleja en este escudo.

El Kuna o mini Huna es una visión fea de un ser 
grotesco considerado un duendecillo, que se apare-
cía en sueños antes de una batalla importante, dan-
zando y saltando de un lado a otro en la oscuridad y 
portando una lanza en la mano derecha. La actitud 
que muestra es la de un guerrero, gesticulando en 
actitud desafiante y con los ojos inyectados en san-
gre, que se encuentra con la mirada puesta en el 
mundo, que es la conquista que realizará Limalama 
al difundirse en todos los países. Es así mismo un 
homenaje a la primera escuela del fundador de la 
World Kajuna Limalama Federation, el Maestro Juan 
F. Freire, y su entrañable KAHUNA CENTER.

La Mariposa Maya es un homenaje a la cultura 
Mexicana en la cual floreció y tuvo su mayor impulso 
el arte de Limalama, siendo en este país donde 
se encuentra el mayor número de practicantes en 

Representan uno de los principales principios y con-
ceptos de Limalama, NALU (La Ola). El movimiento 
característico de este animal alude a las olas del mar, 
como el principio Nalu, la ola, uno de los principales 
conceptos del Limalama. En Limalama se entiende 
este principio como un bambú que se dobla ante 
el viento y no se rompe, lo flexible vence a lo rígido 
y que contra una gran fuerza es mejor adaptarse y 
vencer que oponerse y quebrarse. Y como la ola, 
que todo lo arrastra gracias a su movimiento circu-
lar, arrollando. El hombre es flexible e ir contra la 
naturaleza del hombre, es romper al hombre, por 

poder y energía positiva, representan las doce tribus 
de Israel y por otro representan a los doce maestros 
que extienden el arte a la semejanza de los antiguos 
apóstoles, los doce objetivos de Limalama: Verdad, 
Desinterés, Tolerancia, Paciencia, Entendimiento, 
Autorrespeto, Autodisciplina, Sabiduría, Paz, Pro-
greso, Amor y Convicción; así como los 12 maestros 
que aprendieron el Limalama de Santa Cruz Califor-
nia directamente del Gran Maestro Fundador.

Las Mantarayas que flanquean, rodean al escudo, 
protegiéndolo y velando por su seguridad. Son en 
extremo peligrosas cuando su vida se ve amenazada. 

Kajuna Training MeThod LiMaLaMa

el mundo y considerado la cuna del Limalama. Los 
aztecas, teotihuacanos, mazahuas, mayas y totona-
cos creían que las mariposas eran las hijas del sol,  
representaban al fuego, el movimiento, el camino 
del bien, el amor, representaban la unidad, creían 
que eran el espíritu de los héroes, guerreros y per-
sonas importantes caídos con honor y en sacrificio, 
simbolizaba la esencia de las personas buenas y 
puras de corazón.

Las 12 puntas de flecha honran el escudo origi-
nal del GM Tino Tuiolosega, con múltiples significa-
dos; por un lado las pirámides son un símbolo de 

 LimaLama internacionaL

KAJUNA
e

GM Fundador de Limalama Tumanao Tino Tuiolosega.
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eso la manera de trabajar es relajada, suelta, rápida, 
adaptable, expulsando la energía de una manera  
controlada y fluida buscando el mayor rendimiento 
con el mínimo esfuerzo. Así mismo representan la 
dualidad el Ku-Ina, positivo-negativo que rige al  
universo, el principio-final, la defensa-ofensa, la 
simultaneidad, etc.

Las Mantarayas son un homenaje a la cultura Poli-
nesia. Los Polinesios, pueblo marítimo y aventurero, 
viajaron por todo el Océano Pacifico, así entienden 
y comprenden el Océano, lo que para ellos es su 
Madre natural y Nunca van contra sus principios. Así 
entienden que no van contra el Mar sino que mar-
chan con él. El pueblo Polinesio entiende que debe 
ir a favor y dejarse arrastrar por las olas en lugar de ir 
contra la naturaleza y así llegar a la armonía consigo 
mismo y con lo que le rodea.

 “La fuerza contra fuerza es un gasto inútil, vence 
sin ir contra ella sino aprovechándote de ella” y “Tus 
ataques deben ser como el Agua, como las Olas que 
destrozan piedra, maderos y cuerpos”.

 La fuerza contra la fuerza es un gesto inútil, ven-
cer sin ir contra ella, si no aprovecharse de ella. Los 
ataques deben ser como el agua, como las olas que 
rompen la piedra.

El sueño del GMF Tino Tuiolosega se representa 
con el mundo, mostrando la expansión mundial del 
Arte de Limalama, la grandeza de nuestro sistema lo 
muestran las siglas WKLF en la cima del mundo, así 
mismo cinco círculos: El mundo, el Duende, la mari-
posa maya, las puntas de flecha y las mantarayas, 
hacen alusión a los 5 continentes, a los 5 aros olím-
picos, a los 5 españoles que viajaron a Santa Cruz 
California a aprender directamente de la mano del 
GM Tino, es la universalidad que Limalama tiene ya 
en el mundo.

Por juan F. Freire
Fundador de Kajuna Limalama Internacional

juanfreire@ya.com

Breve historia de Limalama

Limalama es un arte marcial de origen Polinesio 
basado en el estudio de la defensa personal en su 
máxima expresión y buscando la máxima realidad y 
efectividad; un arte marcial hibrido, con una filosofía 
de evolución en cuanto al desarrollo de sus técnicas. 
Lo que hoy sirve, mañana no; lo que es bueno para 
mí, no tiene por qué ser bueno para ti. Es fundado 
por el príncipe de Samoa, el Gran Maestro Tino Tuio-
losega, que se dedicó a la difusión y enseñanza de su 
arte hasta el fin de sus días. Se ha dicho que alguien 
es tan grande como la huella que deja tras de sí al 
andar... y la huella y el legado que nos ha dejado el 
GM Tino Tuiolosega, es enorme.

gM Fundador de Limalama Tumanao  
Tino Tuiolosega

Nació el 23 de julio de 1931 en la Isla de Samoa 
Americana. A la edad de siete años comenzó la ins-
trucción en las artes de guerra Samoanas de su fami-
lia, sus primeras enseñanzas le fueron impartidas por 
su abuelo, el Rey Tegaloa.

Los Guerreros Samoanos eran considerados como 
unos de los más fieros y combativos, su destreza en 
el manejo de armas y su habilidad en combate les 
llevó a conquistar las islas de Pacífico Sur.

Durante más de treinta años, practicó y estudió 
las trece artes de combate polinesias a las que tuvo 
acceso por pertenecer a la familia Real. Estas Artes 
conformarían la base técnica de Limalama, lo que lo 
hace una joya incomparable en riqueza técnica y un 
tesoro de cultura heredado de un pueblo guerrero.

En 1965 da a conocer públicamente este Arte 
Marcial, al que denominó Limalama (sabiduría de la 
mano). La probada eficacia de este arte le llevó a ser 
nombrado Jefe Instructor de los marines en com-
bate cuerpo a cuerpo e instructor de defensa perso-
nal para la Policía de los Ángeles.

En Estados Unidos compartió conocimien-
tos y entrenó con diferentes estilos y maestros, 
siendo él mismo considerado maestro en varias  
artes orientales.

Durante su carrera como boxeador combatió en 
135 ocasiones ganado 108 por K.O., y obtuvo varios 
títulos como campeón de Peso medio de la Armada. 
Fue uno de los más temidos peleadores sin reglas y 
Full-Contact de las Islas y de California.

El gran Maestro Tino siempre eligió a sus alum-
nos, entrenándoles en el Sistema Familiar. Una vez 
retirado de la escena pública, se formaron diferentes 
organizaciones que se fueron apartando de la línea 
original, viéndose desvirtuada la esencia de Lima-
lama en sistemas más basados en la llamada energía 
intermitente que en la en la fluidez.

En su retiro de Santa Cruz (California) escogería 
a la que podemos considerar la última generación 
de Maestros, a los que trasmitiría los conceptos más 
evolucionados y avanzados con el fin de que la esen-
cia del Limalama perdurase en el tiempo.

A esta última generación pertenece el Maes-
tro Juan F. Freire (Fundador de KAJUNA Limalama 
Internacional y KTM Kajuna Training Method Lima-
lama) que junto con otros cuatro maestros españo-
les que practicaban el Limalama introducido desde 
México por el Maestro Jorge Vázquez, tuvieron el 
honor de ser admitidos como alumnos directos, de 
ser acogidos en su casa, entrenar directamente de 
su mano su último sistema de Limalama, trasmitién-
dole un Limalama diferente, con una filosofía técnica 
diferente, y lo más importante, trasmitiéndoles los 
conocimientos de la base de Limalama, sus princi-
pios y conceptos, cosa que nunca antes el GM Tino 
habría hecho con ninguno de sus alumnos. En esta 
última etapa del GM Tino, se dedicó a enseñar en 
profundidad el Limalama, desglosando sus orígenes 
técnicos y sus bases, dedicándose a una enseñanza 
en profundidad de Limalama, para que se enten-
diera, se comprendiera la esencia y las raíces su arte 
el Limalama.

KAJUNA Limalama Internacional, es fundada por 
el Maestro Juan F. Freire, uno de los últimos alumnos 
directos del GMF Tumanao Tino Tuiolosega. Des-
pués de muchas reuniones y charlas con diferentes 
maestros de Limalama deciden unirse al proyecto el 
Maestro Rafael Ivansky representante y director de 
SKU Limalama, el Maestro Carlos Pascual, represen-
tante y director de Huracán Blanco Limalama y de 
Kajuna Limalama España, y el Maestro Iván Calva, 

Mehema Koe Ka  
tucho, meinga ki  
te maunga tetei

(Si te doblas a la grandeza serás 
tan alto como una montaña)

Maestro Juan F. freire en la escuela de Limalama 
de Santa Cruz, EE.UU., después de entrenar 

directamente con el GM Tino Tuiolosega.

mailto:juanfreire%40ya.com%20?subject=
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representante y director de Kajuna Lima-
lama América y Kajuna Limalama México, 
siendo éstos los cofundadores de Kajuna 
Limalama Internacional. Después de 
más reuniones y charlas se unen al pro-
yecto las siguientes organizaciones y sus 
representantes: Kajuna Limalama FELUA, 
representante y director Maestro San-
tiago Ríos. Kajuna Limalama Lua Inter-
nacional representantes y directores la 
Maestra Mª Luisa Ribas y los Maestros 
Guillermo Martos y Miguel Ángel Váz-
quez. Kajuna Limalama Caballo Negro, 
representantes y directores los Instruc-
tores Luis Utrilla y Luis Fernández. Kajuna 
Limalama País Vasco, representante y 
director Instructor Andrés Sánchez con 
la intención de unificar el Limalama en 
España, y difundir el último Limalama 
que enseñó el GMF Tino Tuiolosega 
en Santa Cruz, California y que sólo  
se lo había enseñado a un grupo de 
alumnos directos.

KAJUNA Limalama es una organiza-
ción encaminada a la difusión y el engran-
decimiento de Limalama. Es un estudio 
en profundidad sobre el Arte Marcial 
Polinesio del Limalama, con los principios 
básicos, los conceptos y el mismo alma 
del Limalama, desmenuzado hasta lle-
gar a los rincones más íntimos y privados 
de su teoría y filosofía. Un sistema jamás 
presentado, ahora por fin mostrado y 
difundido a través de nuestro sistema de 
entreno, Kajuna Training Method. Poco a 
poco esta idea cala en diferentes artistas 
marciales en diferentes puntos del pla-
neta, se van uniendo a nuestra organi-
zación creciendo a nivel internacional y 

sumando escuelas de Kajuna Limalama 
por todo el mundo. KAJUNA Limalama 
Internacional cuenta con representación 
y escuelas en Argentina siendo el repre-
sentante y director de Kajuna Limalama 
Argentina el Maestro Jorge Alberto 
Pérez. En Puerto Rico siendo el repre-
sentante y director de Kajuna Limalama 
Puerto Rico el Maestro Ramón Colon. En 
México siendo el representante y direc-
tor de KAJUNA Limalama México el 
Maestro Iván Calva. En Francia siendo el 
representante y director de Kajuna Lima-
lama Francia el Maestro Pascal Le Goff. 
En EEUU siendo el representante y direc-
tor de Kajuna EEUU el Maestro Ramón 
Colon. En España siendo el represen-
tante y director el Maestro Carlos Pas-
cual. La palabra Limalama significa “La 
mano de la sabiduría”. Proviene De dos 
palabras de origen Polinesio– “Lima” y 
“Malamalama”. “Lima” es un término 
popular en samoano y hawaiano que 
significa “cinco” o “mano” y el termino 
“Malamalama” es definido en el lenguaje 
samoano como “comprensión”, “bri-
llante”, o “inteligente”. Usando ambas 
palabras en su totalidad se crearía una 
palabra muy difícil de pronunciar, así que 
se tomo la palabra “Lima” y se unió con 
“Lama” de “Malamalama” para así crear 
la palabra LIMALAMA. La intención del 
Fundador, Tu’umamao “Tino” Tuiolo-
sega era crear una expresión neutra a la 
que cada uno pudiera darle forma y en la 
que todo el mundo se sintiera incluido, 
una expresión en la que se entendiera 
que todo lo sabio es arte, es Limalama, 

todo lo útil es Limalama. No es un nom-
bre que defienda una postura o un tipo  
de movimiento. Es por tanto incluyente y 
no excluyente. 

Limalama, es un Arte Marcial basado 
en la tradición de los Sistemas de Lucha 
de las Islas del Pacífico Sur. Este fluido 
estilo de combate vio la luz en EEUU, 
ya que las Artes que conforman Lima-
lama fueron mantenidas en secreto tras 
su prohibición después de la coloniza-
ción occidental. Este mismo enigma que 
permitió su persistencia en el pasado, 
es hoy uno de sus mayores problemas. 
Tal secretismo ha llevado a la confu-
sión de las sobre las técnicas que con-
forman el auténtico estilo original, pues 
tras sus siglas se han escudado nume-
rosas variantes que no sólo han confun-
dido sino desprestigiado y desvirtuado 
dicho Arte Marcial tras la fama y respeto 
obtenido de forma rápida y notable, en 
la comunidad norteamericana. 

Los 13 sistemas de movimiento  
polinesio que conforman la raíz de este 
Arte son:

1º. afikau: El estudio específico de las 
danzas guerreras tradicionales. 

2º. amofoe: La comprensión y mani-
pulación de los recursos del equili-
brio, ejerciendo tácticas para derribar  
al oponente. 

3º. Fa´aelise: El estudio de la coor-
dinación, reflejos, equilibrio, atrapar,  
romper, arrojar y tirar.

4º. Fa´ako´elau: Movimientos simi-
lares a la lucha, incluidos los agarres y 
zancadillas. 

5º. Faufusu or ku´iku´iga: Movimien-
tos similares de pelea mano a mano, 
boxeo de peleador de calle.

6º. Lua´aga´or le´iga: El estudio de los 
puntos de presión en los nervios, articu-
laciones y rotura de huesos.

7º. Milosia: El estudio de la ejecución 
en aplicaciones de movimientos circula-
res tal como la muñeca cerrada.

8º. Pepelu ma pega: Estudio del 
cuchillo en combate y cortando en coor-
dinación. Es el método conceptual en 
el uso de las armas, cuchillo, dagas,  
espadas, etc.

9º. uma ma daupi´ i: El estudio de 
agarrar, romper y dislocar.

10º. uaeka ma kavae: El estudio de 
los movimientos de los pies y técnicas de 
patadas.

11º. Ti´apega ma lo´u: El estudio de 
kaoi'a o palos de combate, movimientos 
de bastón, etc.

12º. Tal´amoa: El estudio combinado 
de manos y pies.

13º. upaga ma lo´ulo´uga: Estudio de 
técnicas de atrapes y agarres.

Kajuna Limalama Internacional, está 
avalada y forma parte del Consejo Inter-
nacional de Limalama en Certificación 
de Grados Avanzados, una organización 
mundial que está formada por las mejo-
res organizaciones de Limalama en el 
mundo, con la intención de unificación 
y de trabajo en común, dando cober-
tura y prestigio a todos los integrantes  
de la organización.

Escudo consejo Internacional Limalama 
en certificacion de grados avanzados

Serie técnica a cargo del maestro Juan F. Freire en las piramides del Tajín en México



nuo aprendiendo el arte de la espada y de la vida en
general, el Gran Maestro Lee Doung Kyu, y por su-
puesto recordar al Gran Master Kwang Sik Myung, que
en paz descanse, al que le debo mis conocimientos y
lo que soy en Hapkido.

¿Qué recuerdos tiene de aquellos entrenamientos?
Antes de contestar a tu pregunta, me gustaría a ser

posible que en vez de utilizar la palabra “entrena-
miento”, se utilizara la de “práctica”, ya que el Hapkido
no es un deporte, sino un arte marcial, y por lo tanto y
recordando aquello que decía el Gran Maestro Myung,
utilizamos un lenguaje Marcial y no deportivo. Si te pa-
rece, continuaremos después sobre este mismo asunto.

¿Cuáles y cómo fueron sus inicios?
Recuerdo que salíamos de las clases con un gran

cansancio físico. Acabábamos realmente extenuados.
Trabajábamos muy duro y realizábamos mucho físico.
Además el maestro nos exigía correr largas distancias
cada día. Era muy duro, sin embargo disfrutaba tanto
que sólo deseaba que llegara el día siguiente para co-
menzar una nueva clase. En este sentido me considero
afortunado porque transcurrido el tiempo es algo que
continúa entusiasmándome, aunque ya como maestro.

Bien es cierto que todo ese esfuerzo no era algo no-
vedoso para mi, puesto que ya llevaba tiempo practi-
cando con dedicación el Taekwon-do desde el año 75
de la mano del Gran Maestro Lee Sung Ho, al cual
también le debo mis inicios en el Hapkido. Desde aquí
le envío un fuerte abrazo.

También quiero recordar a alguien con quien conti-

H
ombre de carácter amable y extrovertido,
volcado siempre en su profesión, nos
brinda un poco de su tiempo para acercar-
nos un poco más a este bello Arte Marcial

que es el Hapkido y de su papel como director Regional
de la WHF para Europa Occidental y presidente de la
Federación Española de Hapkido. Una Federación que,
conforme transcurre el tiempo, adquiere una mayor
transcendencia nacional e internacional y que está ad-
quiriendo un número cada vez mayor de licencias.

¿Qué es el Hapkido para usted?
Es un auténtico Arte Marcial. Se podría definir como

un camino interior a seguir en la búsqueda de uno
mismo y en donde no sólo el cuerpo se trabaja sino
también la mente y el espíritu, buscando de esta forma
el equilibrio. Es mi forma de sentir, de pensar. Es mi vida.

Por Aitor Arnas

Entrevista a

José Manuel
Reyes Pérez
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Maestro Internacional, cinturón negro 6ª dan de la

World Hapkido Federation (WHF), director regio-

nal para toda Europa occidental y actual presidente

de la Federación Española de Hapkido (FEH).
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tante, que a pesar de la continua evolución que va ex-
perimentando el Hapkido conforme pasa el tiempo,
éste mantiene sus propios fundamentos y principios
básicos.

¿A qué principios se refiere?
Al agua, la armonía y el círculo.
El primero significa que el agua puede adaptarse,

modelar, limar o incluso destruir la roca. Es decir, que
lo que en un principio podría considerarse como un
poder pequeño, puede enfrentarse a un gran poder.
Esto por consiguiente significa que una persona mas
pequeña o más débil que otra, no requiere de la fuerza
para vencer, ya que el Hapkido, además de otras mu-
chas técnicas, utiliza también puntos de presión a tra-
vés de los cuales se puede dañar con mucha facilidad.
En sus comienzos el Hapkido era enseñado únicamente
a miembros de la nobleza, la familia real y los monjes,
que eran físicamente mas débiles que los miembros del
campo. Era un arte marcial secreto y enseñaba cómo
enfrentarse con éxito a uno o varios adversarios.

El segundo hace referencia a que el cuerpo humano

presión, en Hapkido, se puede llegar a producir la
muerte, por tanto comprenderás la gran importancia
que tiene a quién se lo enseñes. Un artista marcial
practica, un deportista entrena. De un verdadero arte
no se puede pretender hacer un deporte con sus re-
glas y su normativa, puesto que eso en si mismo, cons-
triñe y merma el propio arte marcial, y en el caso del
Hapkido todavía más, ya que es el arte de defensa per-
sonal por excelencia.

¿Qué diferencias y similitudes encuentra el Hap-
kido actual y el que usted conoció en sus inicios?

Lo primero a destacar es que el Hapkido se encuen-
tra en plena y continua evolución, desarrollándose con
la práctica y la enseñanza. Como maestro trato de
adaptarlo a los nuevos tiempos ya que las agresiones
han cambiado conforme ha transcurrido el tiempo.

Por otra parte la mentalidad de los alumnos también
ha cambiado. Es por ello por lo que me gusta investi-
gar cómo adaptar las técnicas a las situaciones de
agresión actuales. Esto me hace también mejorar día
a día como maestro. Hay que señalar, y esto es impor-

tiene dos corrientes de energía: la interna y la externa.
Esta última es sencilla de ver: Cómo de fuerte golpeas,
cuánto de rápido corres, cuánto puedes saltar, etc.
Todo eso está limitado, podemos comprobarlo en la
mayoría de deportes y lo vemos en los Juegos Olím-
picos en donde las marcas se diferencian muy poco
unas de otras. Sin embargo la energía interna no posee
límites. Científicos han quedado fascinados al ver
como una mujer ha sido capaz de levantar el peso de
un coche al ver a su hijo debajo. Papel importante en
esto que decimos lo tiene la respiración. Es por ello
por lo que en cada clase practicamos ejercicios de res-
piración.

La filosofía coreana afirma que el universo es in-
menso y que el cuerpo humano es pequeño, pero el
hombre contiene lo mismo, unificándose con él. Al
igual que existe la luna y el sol, el cuerpo humano tam-
bién tiene dos partes que son llamados en coreano el
Um y el Yang. El año tiene cuatro estaciones, el hom-
bre tiene cuatro extremidades. Las líneas de acupun-
tura son doce, como los meses del año, y los puntos
de presión son 365, como los días del año. Los puntos

Volviendo al hilo de tu pregunta, lo primero que se
me viene a la mente es el dolor. El Hapkido es un arte
marcial caracterizado por ser muy duro y es en los mo-
mentos en los que uno se inicia, cuando más posible-
mente se sufre. Uno de los motivos principales de esto
se debe a que practicábamos muchas caídas. Especial-
mente recuerdo los momentos de las luxaciones, su
dolor y práctica. En los inicios es de suma importancia
la paciencia, algo que por cierto hoy día pocos tienen
y eso explica que sólo consigan sus fines y metas los
pacientes y constantes.

¿Por qué considera el Hapkido un arte marcial y
no un deporte?

El Hapkido es un verdadero arte marcial y no un de-
porte. Es Arte y Ciencia, con sus propios principios y
valores fundamentales como el respeto, la humildad,
la lealtad, el amor a la patria o a los padres. Estos va-
lores son fundamentales para la práctica de este arte
marcial. Con la utilización de determinados puntos de
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¿Cómo se siente con tanta responsabilidad a sus
espaldas?

Como he comentado antes, el Hapkido es mi vida,
al que estoy consagrado en cuerpo y alma. Tengo la
suerte, gracias a Dios, de poder practicarlo junto con
mi familia. Procuro poner todos mis esfuerzos y ener-
gías en el estudio, la difusión y promoción de este her-
moso arte marcial en toda la zona internacional que
me corresponde como responsable de la WHF.

¿Qué proyectos de futuro tiene en mente actual-
mente la Federación?

Para finales de este mes de septiembre, que es lo
más próximo, tenemos un seminario de carácter inter-
nacional donde tendremos el placer de recibir al Di-
rector General de la World Hapkido Federation, el
Master Roe Jai Myung y al también Master director
técnico Thim Shin, cinturón negro 7ª dan WHF. Asisti-
rán países de todo el mundo como Corea, EE.UU.,
Chile, Grecia u Holanda.

Posteriormente seguiremos con nuestro calendario
oficial en donde tenemos para noviembre el seminario
de actualización y reciclaje. Finalmente en el mes de di-
ciembre contamos con el trofeo infantil de Navidad así
como el Festival Nacional de Hapkido ya para el 2014.

Para finalizar, ¿Qué nos puede decir de su papel
como Director Regional WHF de Europa Occidental?

Tengo depositadas muchas ilusiones en los Maes-
tros e Instructores que están ayudando en este gran
proyecto Europeo. De momento contamos con varias
escuelas y poco a poco estamos creciendo, pero to-
davía hay mucha labor por hacer. El Master Roe
Myung ha puesto toda su confianza en mi y como no
puede ser de otro modo haré todo lo que esté en mi
mano para promocionar y difundir el Hapkido WHF
en Europa Occidental.

Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.

de presión pueden utilizarse de dos maneras: se
puede dar la vida o quitarla con ellos. En Hapkido exis-
ten varias formas de presionar; si presionas de deter-
minada forma puedes curar, si lo que quieres es hacer
daño, un Hapkidoca o Hapkidoin puede insensibilizar,
dañar o incluso matar.

El tercer principio es el círculo y habla de la unión.
Cuando un hombre y una mujer se unen para tener
una familia, también hacen crecer a su comunidad, al
mundo y aseguran la especie. Cada uno de nosotros
forma parte de un gran todo en el que debemos in-
tentar hacer prevalecer la armonía y la paz.

¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la enseñanza?
32 años, parece mentira cómo pasa el tiempo,

acabo de cumplir en agosto los 50 años y parece que
fue ayer, pero efectivamente empecé muy joven,
dando clases de Taekwon-do, recuerdo cómo me ale-
graba escuchar a mi Maestro cuando me decía “em-
pieza la clase” y en el año 1993 inicio mi andadura en
la enseñanza del Hapkido ya con 2º Dan (WHF), el año
anterior el Gran Master Kwang Sik Myung dio un gran
seminario en Valencia (España), donde todos disfruta-
mos mucho practicando con el máximo exponente del
Hapkido Mundial, fue aquí, en este encuentro, donde
me dio permiso para empezar a dar clases y difundir
el programa de la WHF en España.

¿Cuál es su visión sobre la situación actual del
Hapkido en España?

Afortunadamente nos encontramos en un periodo
de auge y crecimiento. Contamos cada vez con un
mayor número de escuelas en todo el territorio nacio-
nal, y por tanto con un mayor número de licencias.
Esto se debe al esfuerzo realizado por los maestros e
instructores que no dudan en involucrarse en este pro-
yecto común como es el Hapkido. Esto, como no
podía ser de otra manera, me enorgullece y satisface.
La ilusión, el esfuerzo y el sacrifico con el que Clubes,
alumnos y maestros actúan, son los cimientos básicos
dentro de nuestra organización, pero sobre todo de
este bello arte marcial que es el Hapkido, y que por
consiguiente están siendo bases fundamentales en el
positivo crecimiento de la Federación Española de
Hapkido (FEH). www.fehapkido.es
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L
a Marina de Guerra japonesa (Kaigun Rikusen-
tai) de la época también tuvo su propia ver-
sión e instructores para el trabajo con los
denominados como Kai-Gunto, es decir, las

espadas militares de la Armada.
Los Gunto de la armada (Kaigunto) se conocen por

el nombre de “Modelo Tachi”, y entraron en vigor el
23 de octubre del 1937 (Año 12 de la era Showa) me-
diante el Decreto Imperial nº 614 que regulaba el uni-
forme naval y que autorizaba esta nueva espada
basada en el Tachi tradicional. Los expertos en este
tipo de armas la denominan Tipo 97. La explicación es
que, aunque el año de introducción del Kai-Gunto fue
en 1937 según el calendario gregoriano, ese año co-
rresponde al 2597 del Sistema de la Era Nacional. De
este modo el nombre de Tipo 97 procede de los dos
últimos dígitos del año 2597.

La espada naval tiene muchas más piezas y partes en
comparación con una espada del ejército. En el mo-
mento de la adopción oficial de los Gunto, la espada
naval era espléndida en comparación con la espada del
ejército. Por lo general, los oficiales de la Armada usa-

ban normalmente la daga a excepción de la brigada
naval (Infantería de Marina). La historia indica que a
causa del creciente nacionalismo, la marina investigó
para la adopción de un nuevo modelo de Gunto muy
diferente del adoptado en el año 1935. Debido a las ex-
periencias del incidente de Shanghai, la brigada naval
(Infantería de Marina) expuso que las oficiales y largas
espadas manejadas a una sola mano no eran adecuadas

en la práctica real. Por ello declararon que era necesario
buscar y crear lo antes posible un Gunto acorde a los
actuales tipos de batallas terrestres. A causa de que
cada vez más el país estaba sumergiéndose en una gue-
rra, la marina promulgó un nuevo Tipo de Gunto tres
años más tarde del que autorizaba al del ejército.

Para el Koshirae (montaje) se tomó como modelo al
Tachi del periodo Kamakura y fue un diseño del Almi-

rante (Kaigun Taisho) de la Marina de Guerra Shinji Koi-
zumi. Él era un experto sobre las antiguas prácticas con
espada japonesa.

El Sensei Takayama Masakichi lleva un uniforme de campaña Tipo 98 con cue-
llo recto cerrado donde lleva las insignias de grado. Debajo de la guerrera
porta camisa blanca. Lleva gorra de campaña (Ryakubo) estándar tanto para
oficiales como para tropa aunque para los oficiales eran de mejor calidad.
Porta correaje de cuero y lona para oficiales y una funda de pistola Tipo 14.
Viste pantalón de caballería llevado con botas negras y espuelas. Porta un
Kai Gunto, un Gunto de la Armada. En la fotografía aparece ejecutando una
estocada (tsuki), técnica similar a la que se ejecuta en el kata de Iai-Do (ZNKR)
Ganmen Ate. La hoja de la espada permanece plana, paralela al suelo.

“El secreto de las artes
marciales está en hacer

tangible lo invisible,
y oculto lo evidente”

“El secreto de las artes
marciales está en hacer

tangible lo invisible,
y oculto lo evidente”

Kai Gun Takayama-ryu
Batto-jutsu

El Arte de la Espada del estilo “Altas Montañas” de la Armada

海軍高山流抜刀術

D
e regreso a mis anteriores crónicas, pongo una vez más en el
punto de mira del lector una parte de la historia reciente de la
transmisión marcial real en Japón. La atracción de este escrito
se basa en el arte del secreto. Pero no porque de por sí, la

técnica o el estilo sean un secreto, sino por que la historia y el peso de una
nación vencida en el último conflicto mundial han hecho que en parte se
haya perdido y en parte haya permanecido oculta la existencia del estilo
de espada que hoy expongo.

Ya en sí mismo, los estilos con la denominación de Batto-Do o Batto-
jutsu, son extremadamente minoritarios en Japón actualmente, en com-
parativa con el más conocido Iai-Do especialmente los procedentes de la
Zen Nihon Kendo Renmei y la Zen Nihon Iaido Renmei.

Es sin duda en parte el origen de estas “modernas” escuelas de Batto
las que pueden hacer retraer a los practicantes de espada japoneses hacia
ellas ya que todo lo que tenga relación con la Segunda Guerra Mundial, o
sus consecuencias, es motivo de olvido.

Genéricamente, los japoneses de hoy día no tienen interés en las artes
marciales. Lo consideran anticuado, forma parte de las vidas de sus abue-
los, pero nada tiene que ver con su estilo actual de vida.

Y aquéllos que se acercan al Budo, están más relacionados con formas
de mejora personal, conocimiento de uno mismo y crecimiento personal,

que no con sistemas prácticos de combate real,
mucho menos con los procedentes de un con-
flicto armado real.

Si existe un sector que aún tiene un cierto in-

terés (normal), orientado un poco más allá del mero formato del uso de
una espada “al aire” u otros sistemas “no prácticos” ante una situación de
enfrentamiento, estos colectivos proceden principalmente de las Fuerzas
de Defensa (el mal llamado ejército japonés) o la Policía. Y no tanto valoran
la parte eminentemente práctica de la técnica aprendida, sino más bien
es el trabajo mental, los aspectos no tangibles de la práctica, los que atraen
su interés que podría servirles en sus profesiones o en la vida real.

Mi interés en “tocar los huesos del tigre” procede desde que tengo uso
de razón, por saber, conocer, ahondar en los conflictos de la historia, prin-
cipalmente el correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. Y por su-
puesto por los aspectos aplicables y reales de las disciplinas que practico.

La disciplina que me ha llevado a “descubrir” la existencia del estilo
Takayama-ryu, ha sido la practica del estilo Toyama-ryu Batto-jutsu. Los
interesados en conocer o ahondar en este estilo pueden hacerlo adqui-
riendo el libro del que soy autor “Toyama-ryu Batto-jutsu. El estilo de
espada del Ejército Imperial Japonés”. En dicha obra también hay un
apéndice dedicado al estilo Takayama-ryu, sobre el que me he basado
para el presente artículo.

Por mi propia historia, emocionalmente tengo mayor tendencia hacia
un estilo de espada procedente del ejército, que no a uno de la armada.
Sin embargo, la poca información, las escasas posibilidades de que un pe-
queño grupo aún mantenga viva esta tradición y su historia, lo hacen, a mi
modo de ver, muy atractivo.

Sinceramente deseo que, al desvelar la existencia de este estilo, ayude
a que no se pierda del todo, cuanto menos su historia.Crónicas de la “desinformación” marcial...

Sergio Hernández Beltrán
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Nació el 19 de junio de 1899 en Yame, Prefectura
de Fukuoka, y falleció el 1 de junio de 1972 en Kusumi,
Kyushu.

Antes de la Guerra del Pacífico, en la época de la In-
cidente Manchu (1931) señalan que durante la guerra
entre el Japón y China, el Sensei Takayama Masakichi
Maestro de Kenjutsu de la Armada Imperial Japonesa,
sostuvo que no se podía matar con una espada utili-
zando tan solo la formación del Kendo. Takayama Ma-
sakichi consideraba que el combate con sable
empleado con una sola mano (tipo occidental) era in-
suficiente e inadecuado comparado con el uso de una
espada japonesa y para ello formuló una teoría que
cambiara el método y que pudiera ser comprobada en
el campo de batalla real. Por este motivo se creó el
arte de espada Takayama-ryu.

Se retiró de la Dai Nippon Butokukai con el fin de ir
a China para conseguir “experiencia real” directa en
el campo de batalla de las técnicas con espada. Fue
adscrito a la 16ª División.

El 11 de febrero de 1938, completó su proyecto “La
Técnica de la espada para la Lucha cuerpo a cuerpo”
(Hakuei Batto-jutsu) para la guerra moderna.

botón alojado en la Tsuka, junto al fuchi que soltaba
un pasador con un fleje que al ser presionado bajaba.

Los pomos (fuchi) y kabuto-gane eran dorados y
decorados con flores de cerezo. En el kabuto-gane se
insertaba una pieza, también dorada y decorada lla-
mada Sarute. De ella colgaba un cordón de seguridad
o fiador llamado Tosho en color marrón armada (a di-
ferencia del los portados por los Gunto del ejército
que eran de diferentes colores que distinguían el
rango del portador).

La funda (saya) de madera en color negro pulido o
con piel de raya y luego laqueada. Las tres piezas en
dorado de arriba abajo son: Kuchi-gane en la boca de
la saya; dos suspensores denominados Haikan. Un ob-
jeto decorativo en forma de hoja con una flor de ce-
rezo llamado Semegane, esta pieza era originalmente
utilizada en los antiguos Tachi. Y por último el Ishizuke
en la parte final de la vaina (kojiri ) también decorado
con flor del cerezo.

Aunque también se utilizó la forja tradicional de es-
pada japonesa, hubo muchas espadas cuyas hojas eran
de acero inoxidable como medida contra el daño del
agua salada del mar.

En la espiga o Nakago podía ir la firma del forjador,
Mei y en las de tipo industrial en serie, podía haber un
sello de un ancla. Allí también se encuentra el taladro
o Mekugi-ana por donde se introduce el pasador o
Mekugi de la empuñadura o Tsuka.

Takayama-ryu

El estilo es conocido como el Arte de Espada Taka-
yama-ryu. Actualmente también se le conoce como es-
tilo “Takayama-ryu, de la antigua Marina de Guerra
Imperial Japonesa”, y como “Técnica de Espada Taka-
yama-ryu de la Marina”. Este estilo fue creado por Ma-
sakichi Takayama.

Él fue el responsable del programa de estudios
sobre los métodos de enseñanza de Técnicas de Es-
pada de la Marina, ya que era un experto en artes mar-
ciales de combate (1).

Después, a su regreso a Japón a principios de 1940,
codificó las técnicas creando un estilo al que llamó Jis-
sen Budo Takayama-ryu Batto-jutsu “Auténtico Arte
Marcial de Técnicas de Corte del estilo Takayama”, es-
tilo que luego enseñó en la Academia Imperial Naval;
finalmente tuvo la oportunidad de enseñar al príncipe
Takamatsu-no-Miya. Ese mismo año publicó “Los re-
sultados de la reforma de las artes marciales” (1940).

Dos años más tarde publicaría un nuevo trabajo ti-
tulado “La reforma de las artes marciales y de com-
bate” (1 febrero 1942).

El arte de la espada en la postguerra

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mun-
dial, todas las artes marciales, entre ellas las de espada
y el Tameshigiri (prueba de corte), se colocaron en la
lista de las prohibiciones decretadas por las fuerzas de
ocupación del Japón, y sólo un levantamiento gradual
de las restricciones en los años de postguerra vieron
la reaparición del Kendo (deporte con una espada de
bambú basado en la esgrima japonesa) que, al igual

El Kaigunto tiene una empuñadura construida tradi-
cionalmente (tsuka) con piel de tiburón ennegrecida
(samekawa), a diferencia de la del ejército que era de
piel de raya y blanca. La empuñadura estaba envuelta
con el tradicional cordón de seda (Tsuka-ito) en este
caso de color marrón armada.

Los adornos (menuki) estaban constituidos por tres
flores de cerezo (igual que los del ejército) pero ence-
rradas en un círculo. La guarda (tsuba) era de bronce
ennegrecido, y los separadores (Seppa) del mismo ma-
terial y color. Atravesando la guarda hasta encajar con
la funda, existía una pieza a modo de seguro, llamada
Chuso, y su funcionalidad permitía que la espada no
se saliera de la funda, para ello había que presionar un

Propaganda del año 1940 del estilo Takayama-ryu Batto-jutsu. Obsérvese que
se trata de niños.

1.- Muchos de los Almirantes, Jefes y Oficiales de la Armada Imperial, eran hijos o nietos de auténticos Samurai, y la mayoría había practicado un arte marcial, algunos incluso llegando a un nivel alto, ya que en la Academia Naval, las
disciplinas marciales “viriles” eran obligatorias.
Sabían por tanto que para alcanzar un nivel correcto en un estilo de Budo moderno o un Koryu (Escuela antigua), era imperativamente necesario practicar durante varios años. Pero se encontraban en guerra, y no se podía perder
tiempo, ni tan sólo meses para formar en un Budo o sistema clásico a los oficiales para la lucha cuerpo a cuerpo. Por tanto, el método clásico era sustituido por un sistema de combate más cercano a la realidad, utilizando una metodología
ajena pero eficaz a la forma tradicional de enseñanza. Es por este motivo que destaco la diferencia entre los estilos de Budo clásico y los antiguos Koryu de la denominada Hakuei, es decir la lucha cuerpo a cuerpo, a distancia cercana
con y sin armas. La investigación en estos métodos y sistemas de combate modernos se iniciaron para hacer una selección entre el mito y la realidad de los sistemas clásicos japoneses.

Técnica de envaine (noto). Obsérvese que se ejecuta a 45º igual que en Toyama-ryu, manteniendo el filo (ha) hacia arriba y mane-
jando la funda (saya) hacia abajo. En la fotografía contrastada puede compararse en la forma de envainar (noto) similar a la del
Maestro Takayama en la fotografía A-2-4.
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demostrando, por primera vez en la pantalla, el poder
espectacular de la espada japonesa mediante el Ta-
meshigiri conmociono al país. Muchos maestros de es-
pada, incluido gente del pueblo, le criticaron, pero él

Después de los años de la guerra la mayoría de los
japoneses se opusieron a la línea de Taizaburo Naka-
mura (militarista) que incorporaba en el nuevo plan de
estudios ideas basadas en las pruebas reales de corte
del estilo Toyama-ryu. A principios de los años 70 su
aparición en la televisión pública nacional de Japón,

que el Judo, se integró en la formación de la policía y
en el sistema de educación para enseñar disciplina y
un fuerte espíritu de lucha a los estudiantes.

En 1968 la Zen Nihon Kendo Renmei (All Japan
Kendo Federation) se dio cuenta de que los combates
con un Shinai por sí solos no eran la respuesta para
continuar con el legado de la espada en el Japón mo-
derno, y por ello renació el moderno Iaido (método
para extraer rápidamente la espada de la vaina y cor-
tar). Este moderno tipo de Iaido tuvo su origen en di-
versas Koryu (estilos clásicos) que se remontan a unos
400 años hasta Jinsuke Shigenobu (1546-1621) que se
considera el iniciador de la técnica de extraer y cortar
con la espada en un rápido movimiento.

Takayama-ryu en la postguerra; su
relación con el estilo Toyama-ryu

Paralelamente al resurgimiento de los estilos clásicos
de espada y la introducción del moderno Iai-do, Na-
kamura Taizaburo (1912-2003), un ex militar instructor
de espada (Gunto no Soho), de espada corta (Kodachi)
y bayoneta (Juken-jutsu) de la Academia Militar To-
yama (Rikugun Toyama Gakko), comenzó una cruzada
personal para hacer de nuevo aceptable y respetable
el Batto-jutsu (Batto-Do) y el Tameshigiri.

En esta técnica de Furikabute (armar el sable) que ejecuta el Sensei Takayama, puede apreciarse que eleva los brazos muy por
encima de la cabeza y la hoja baja por detrás de la espalda hasta casi tocar esta. Es la preparación de un corte muy potente
gracias al gran ángulo. Asimismo en esta fotografía comparativa, puede verse el típico Furikabute (armar el sable) que debió
ser característico de la escuela, pues también puede apreciarse en la fotografía A-2-6 ejecutada por Takayama Sensei.

El Sensei Takayama Masakichi realizando la preparación de una técnica de estocada. Pa-
saje similar al del kata Ganmen Ate de Iai-Do (ZNKR) ya mencionado o también del kata
Sanbonme del estilo Toyama-ryu. Esta fotografía es posterior a la descarga del corte
hacia abajo en vertical (Shinchokugiri o también Makkogiri) Hendir el sable hacia abajo,
frenándolo por debajo de la cintura y bajando la posición a la vez que se flexionan las ro-
dillas, (observar la rodilla izquierda atrasada) teniendo la sensación de “aplastar”.

Takayama Masakichi Sensei.

Proyecto elaborado el 11de febrero de 1938: “La Técnica
de la espada para la Lucha cuerpo a cuerpo” (Hakuei
Batto-jutsu) para la guerra moderna.

se negó obstinadamente a retractarse y continuó su
campaña para la aceptación del Tameshigiri por parte
de los practicantes de espada y por el público. El resto
es historia.

A causa de sus “pruebas” con la espada en China Ta-
kayama sensei fue clasificado al terminar el conflicto bé-
lico como Criminal de Guerra clase B acusado de haber
matado a 40 chinos y fue condenado a veinticinco años
de prisión en las montañas de la prefectura de Oita.

De esta forma, el estilo Takayama-ryu desapareció
como lo hizo el Imperio. Después de salir de la prisión
el Sensei Takayama Masakichi se recluyó en el pueblo
de Kusumi. Sin embargo su enorme interés por las
artes marciales no decrecieron, llegando a escribir
“Consideraciones para la utilización del uniforme de
Kendo para las Fuerzas Terrestres, Navales y Aéreas
de Autodefensa” publicado el 15 de julio de 1970 y el
3 de noviembre de 1970 publicó “Sistema japonés de
artes marciales” que era una ampliación de su estudio
del año 1940.
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Presente y futuro

Como practicante de espada japonesa y a la vez inte-
resado en ese periodo de su historia cercano aún en
el tiempo, mi interés principal es que se conozca un
poco más y que no se pierdan los datos que cada vez
más son difíciles de comprobar y rescatar.

Es probable que existan aún practicantes que pro-
sigan la tradición del Takayama-ryu, sin embargo de
ser así, es casi seguro que esto sea en grupos muy pe-
queños y cerrados.

No negaré que este último extremo, aún no lo he
podido constatar, pero que de ser así, seguro que su
estudio sería todo un reto que me atrevería a asumir.

De mientras, el que esto escribe seguirá intentado
llegar un poco más allá y en caso de conseguirlo qui-
zás, sólo quizás, comparta mis logros con los lectores.
Hasta entonces, sólo espero que el conocimiento de
su existencia para los lectores, les sea tan atractivo y
atrayente, como lo fue para mi el escribirlo.

Fue durante el tiempo que estuvo en prisión,
cuando el Maestro Nakamura Taizaburo pudo inter-
cambiar ideas con Takayama sensei, cosa que influen-
ció de forma significativa en la creación de su estilo, el
Nakamura-ryu Batto-Do, él mismo así lo indica en un
artículo aparecido en la revista mensual Nippon Budo
el 25 de marzo de 1988 y titulado “Reflexiones sobre
el Iai-Do”. En dicho artículo, Nakamura Sensei hace
una crítica feroz sobre el moderno Iai-Do y también
sobre antiguos Koryu.

También hace mención del Maestro Takayama, y de
su estilo en el libro publicado en Japón por BAB en el
año 2001 cuyo titulo Batto-do Sword Technique book
en las páginas 212 y 213.

Discípulos personales que se conozcan del Maestro
Takayama Masakichi, fueron; Yoshiho Chihara 1912-
1987 y Isamu Koyama 1920-1996.

Reenactment (Reconstrucción): Oficial de las Fuerzas de
Desembarco (Infantería de Marina). Porta uniforme similar
al del ejército tipo Kesenfuku con guerrera de cuello
abierto con solapas de una sola punta e insignias de rango
y camisa blanca. Botas negras con polainas de cuero del
mismo color (Kaihan). Correaje de cuero y funda para pis-
tola Tipo 14. Gorra de campaña (Ryakubo) que a diferen-
cia de la del ejército, llevaba dos barras de color negro
paralelas y el emblema de la Marina en el frontal. En sus
manos un Kai Gunto (Gunto de la Armada).

Los Gunto de la armada “Kaigunto” se conocen por el nombre de “Modelo tachi”, los kaigunto entraron en vigor en el octubre del 1937.

El actor Shido Nakamura en el film “Cartas desde Iwo Jima”, donde hace de
oficial de las Fuerzas de Desembarco de la Armada Imperial. Porta un casco
de acero (Kabutowari) con el emblema del ancla y la flor de cerezo de la Ar-
mada. En sus manos un Kai-Gunto modelo Tachi.

Editorial

ALAS

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Toyama-ryu BaTTo-juTsu
El estilo de espada del Ejército Imperial japonés

Por Sergio Hernández Beltrán
P.V.P. 24 euros

Número de páginas: 242
ISBN: 9788420305400

  

Esta obra está destinada a todos los estudiosos de las Artes Mar-
ciales Japonesas, de sus costumbres y filosofía de vida, en es-
pecial a aquéllos que desean ir más lejos en sus prácticas.
También va dirigido a los interesados en la cultura y la historia
de Japón, así como a aquellos deseosos de conocer mejor la
historia y sus protagonistas del último gran conflicto bélico mun-
dial. Se trata de un primer trabajo dedicado a la esgrima y la es-
pada japonesa, de los pocos que hay en el idioma de Cervantes.
Esta obra presenta una vertiente poco conocida de la esgrima
con Katana, el Batto-jutsu, es decir la técnica de corte con un
verdadero sable japonés.
El autor es uno de los pocos practicantes, pionero en España y
Andorra, donde difunde sus enseñanzas. Único graduado como
Yudansha por la Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei, y con más
de treinta y tres años de práctica en diversas disciplinas marciales
japonesas, pretende con esta obra seducir y dar a conocer tanto
al neófito como al practicante avanzado, una visión realista y di-
ferente de lo que son las auténticas Artes Marciales Japonesas
a través de una realista Vía del Sable japonés.
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contra el cáncer
El 29 y 30 de junio tuvo lugar la 1ª Maratón de Artes Marciales  

Contra el Cáncer, organizada por Catalunya Hapkido Associació y Disciplines Marcials 
(CHADM) en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). A lo largo del fin 

de semana tuvieron lugar diferentes actividades, las cuales mencionamos a continuación:
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1ª Maratón
de artes marciales

GIMnaSIo olÍMPIco 
(l’Hospitalet de llobregat)

Clase abierta de KARATE 
KYOKUSHINKAI y HAPKIDO

eScUela JUcHe KWan (Barcelona)
Maratón de HAIDONG GUMDO 

y TAEKWON-DO ITF

SennIn KoKoro rYU (Málaga)
Entrenamiento de KARATE JITSU

eScUela De lUcHa 
Garra (tarragona)

HAPKIDO y TAI-CHI CHUAN

Sala D’arMeS caBrIlS (cabrils)
Práctica de ESGRIMA

eScUela De arteS MarcIaleS 
JIn JUnG KWan (Viladecans)

HAPKIDO y TAEKWON-DO

GIMnaSIo YaWara (Barcelona)
BUJINKAN DOJO, KYUSHO 

y KAJUKENBO

GIMnaSIo DonG-Inn 
ParK (Barcelona)

Colecta durante el examen de HAPKIDO

Won'S Barcelona (Barcelona)
DEFENSA PERSONAL (Fighting 

Systems y Penchak Silat)

Artes

marciales
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Artes

marciales

Nuestra meta:
La promoción de

todas las
Artes marciales

WAMAI
C/Alfonso XII nª92
08006 Barcelona

Tel-Fax 932 094 525
info@wamai.net

Educación
• Cursos Coach

Programas técnicos
• Cursos arbitraje
• Cursos primeros auxilios
• Exámenes Danes

Administración
• Seguros deportivos
• R. Civil instructores
• 1 Licencia todas las disciplinas

Competición
• Individual y por equipos
• Campeonatos regionales,

nacionales y mundiales
• Ranking competidores

www.wamai.net

E
l pasado 22 de Junio, en el Pabellón Can Vi-
nader de Castelldefels, se celebró el Spanish
Open, Campeonato organizado por WAMAI
(World Amateur Martial Arts Association),

evento internacional al que asistieron alrededor de 600
competidores de diferentes partes de España así como
del Reino Unido y Alemania.

En los 4 tatamis simultáneos se vieron exhibiciones y
combates de: Formas, No Contact, Semi Contact, Ligth
Contact, Full Contact y dos categorías totalmente nue-
vas: Chanbara y Kali-Eskrima., introducidas por el maes-
tro Rafael Pulgarín de Barcelona y el maestro José
Rodríguez de Mallorca respectivamente.

En el centro se posicionó el imponente “Ring” en
donde se mantuvieron los combates de: Kick Ligth, Kick-
Boxing, Pancrase y MMA. También se decidió el Título
Europeo de KickBoxing. Las dos aspirantes a dicho título

fueron Elisabeth Álvarez y Amy Nicoll, las que después
de un combate muy reñido y en medio de la emoción
del público se proclamó a Elisabeth Alvarez, del club
Mugendo Gava (Barcelona) como la ganadora.

Otro de los momentos más emocionantes sucedió en
el combate final del Grand Slam en Semi Contact, el
combate mas internacional con un premio de 500€ en
metálico, en el que el ganador fue Michael Lampert del
club K.B Liechtenstein.

Los directores de WAMAI, Ricardo Gress y Jesús
María Platón,
agradecen a todo
el personal que
trabajó detrás de
la organización
del Campeonato,
a los patrocinado-
res, a todos los
compet idores
que se han atre-
vido a superarse y al empático público ya que sin ellos
este evento no hubiera sido posible.

Más información: http://www.elbudoka.es/Noticias-
Actualidad-2013-n24_140_2458.html

Spanish
Open
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http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/

Todas ellas se llevaron a cabo de forma total-
mente desinteresada, con el principal propósito 
de recaudar fondos para la AECC. Una vez más, 
artistas marciales de procedencia y estilos diver-
sos se hermanaron para plantar cara a esta terrible 
enfermedad, demostrando de nuevo que nuestro  
espíritu de superación puede enfrentarse a cual-
quier reto. Entre todos conseguimos llegar a la suma 

de 2.489,50€, que serán destinados íntegramente a 
la investigación. Por otra parte, es de justicia decir 
que el ambiente de compañerismo imperante y la 
calidad de las enseñanzas impartidas justificarían 
por sí solos la celebración de esta Maratón.

Siempre es un buen momento para recordar que 
nuestra práctica como artistas marciales va más allá 
del beneficio propio, alcanzando su más elevado 
nivel cuando se pone al servicio de los demás. En 
otras palabras, cuando trasciende la mera técnica 
para convertirse en un camino de vida.

Agradecemos, por último, la inestimable  
colaboración de todos aquellos que nos han ayu-
dado a llevar adelante este proyecto: EL BUDOKA 
2.0, FUJI MAE y tantos otros que, una vez más, lo 
han hecho posible. Os invitamos a colaborar con 
nosotros en futuras ediciones, de las que os infor-
maremos puntualmente.

andreu Martínez
Más información: 

http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/

http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/


IntelIgencIa 
emocIonal  
y aIkIdo
aIkIdo para el SIglo XXI

“No te has de entrenar para ser más fuerte y 
vencer a cualquier enemigo, sino para que puedas 
ser útil a la paz universal”. M. Ueshiba

¿Cómo entrenarse para ser útil a la paz universal…?  
De la recomendación de su fundador puede dedu-
cirse que la práctica deberá contemplar algo más 
que el aprendizaje de las técnicas de ataque y 
defensa en lucha cuerpo a cuerpo.

Ciertamente el Aikido se presenta en sus formas 
como un arte marcial, pero hace suya la filosofía del 
Bujutsu en cuanto “arte de detener la lanza” y con-
servar o restaurar la paz, si bien en este caso bajo el 
concepto altruista de “impedir herir sin herir”.

Entre los objetivos necesarios para hacer posi-
ble tal fin, cabe destacar la búsqueda del conoci-
miento propio, en el que se incluye la inteligencia 
emocional, gracias a la cual el aikidoka podrá acce-
der al autocontrol y todos aquellos conocimientos 
que lo conviertan en un arte de vivir en armonía o 
una escuela del comportamiento útil para todos los 
momentos de la vida.

Vivimos inmersos en una sociedad en la que cada 
día se manifiestan muchas formas de violencia y 
eventualmente alguna de ellas puede alcanzar al 

aikidoka y desencadenar en su ánimo y en su cuerpo 
emociones como el miedo, la cólera, el rencor, la tris-
teza, el resentimiento, etc.

¿De qué le habrán servido 10, 15 ó 20 años de 
práctica de shiho nage, kote gaeshi, irimi nage ikkyo, 
etc. si sus entrenamientos sólo se han ocupado de 
la repetición de estos movimientos de combate téc-
nico sin haberlos complementado con el aprendizaje 
de actitudes psicológicas y la inteligencia emocio-
nal? ¿Le ha sido útil ese tipo de Aikido en su vida 
familiar, laboral y social?

El Aikido del siglo XXI, respetando todas las ense-
ñanzas técnicas de Ueshiba, necesita también orien-
tarse hacia otros horizontes de superación personal 
y trazar un programa formativo que realmente se 
ocupe de todos los ámbitos que componen la per-
sonalidad humana como son el físico, el técnico, el 
energético, el mental, el anímico, el ético y el espiri-
tual o trascendente.

Esta lección tiene por objeto dar unas breves 
pautas sobre el modo de canalizar las emociones 
desde el Aikido y esbozar una posible vía respecto 
a la manera de introducir este conocimiento en los 
entrenamientos técnicos, buscando la coherencia 
entre actitud, movimiento y emoción.

Santos Nalda

aikido

Por J. S. nalda albIac – 5º Dan
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la dImenSIón educatIva

El Aikido nació como un arte de combate, basado 
en una filosofía enfocada hacia la paz, la armonía y 
el entendimiento entre las personas, y esta visión de 
su fundador el maestro Ueshiba, lejos de estar supe-
rada, resulta cada día más necesaria y merecedora 
de apoyo en el mundo del siglo XXI.

De lo expuesto anteriormente se deduce la ampli-
tud de contenidos que deberá contemplar el pro-
grama de preparación del aikidoka para que le 
resulte factible ser coherente consigo mismo, com-
prender a los otros, adaptarse a cada situación 
tomando las decisiones más inteligentes, interactuar 
con flexibilidad y fluidez, etc.

El aikidoka aprende a unificar su cuerpo y su 
mente como la mejor disposición para realizar cual-
quier acto, procurando hacer el mejor uso de todas 
sus facultades, porque sabe que cuerpo y mente son 
interdependientes, y que el estado de uno puede 
ser modificado por el otro y viceversa. En cierta 
manera el Aikido es también un diálogo corporal 
y emocional, en el que intervienen las actitudes, 
los sentimientos y la necesidad de ser dueño de sí 
mismo en todo momento, porque el cuerpo siem-
pre está comunicando algo que el practicante debe 
saber identificar, interpretar y tratar. A través de este 
intercambio de movimientos de ataque y defensa, es 
posible descubrir las intenciones y las emociones del 
otro, como paso imprescindible para establecer la 
armonía entre ambos.

La búsqueda de la armonía es, en teoría, una cons-
tante en la práctica del Aikido, entendiendo como tal 
el conocimiento y canalización de todas las emocio-
nes propias que conducen al dominio de sí mismo, y 
no como una astucia técnica para doblegar al opo-
nente. Si estos requisitos será imposible instalarse 
en ese estado de buena relación con todos y con 
todo. El problema es que hay muchos dojos donde 
se enseña el arte de luchar cuerpo a cuerpo con más 
o menos habilidad y eficacia, pero muy pocos en los 

que se aborde el conocimiento de sí mismo y de 
la inteligencia emocional solapada en los mismos 
entrenamientos de las técnicas de combate enfo-
cadas a la resolución de conflictos por vía pacífica, 
mediante el respeto y el entendimiento.

Nos cansamos de leer y escuchar que la práctica 
del Aikido, antes que un aprendizaje para vencer 
a un adversario, es una ascesis o combate interno 
contra las propias debilidades, temores, hábitos, 
impulsos, etc. pero ¿cuántos escogen esta segunda 
vía a pesar de ser la más importante para ellos mis-
mos y para la sociedad?

¿Qué ejemplos o patrones de vida ofrecen a dia-
rio los medios de comunicación?

¿Vivimos en un mundo pacífico, solidario, justo y 
razonable…?

¿Por qué aumenta sin cesar el número de per-
sonas que necesitan la ayuda de psicólogos o 
psiquiatras…?

¿Dónde es posible aprender a vivir en armonía…?
Incluso la respuesta más elemental a cada uno 

de estos interrogantes nos muestra la necesidad y 
la utilidad inmediata de la educación de las emo-
ciones a través de cualquier actividad, y en nuestro 
caso por medio del Aikido.

emocIoneS en loS entrenamIentoS

En la práctica del Aikido no existe la competición, 
y aunque pueden aparecer las mismas emociones 
que en los campeonatos de Judo o Karate, justo es 
reconocer que no se presentan con la misma intensi-
dad; pero veamos los estados emocionales más pro-
pios del aikidoka.

a) Si se practica como arte del movimiento y 
de la armonía, sin ninguna connotación de com-
bate real, sino como un diálogo corporal pacífico 
en el que se simulan los ataques y las defensas 
por ambas partes, el adepto puede en alguna  
ocasión experimentar emociones negativas  
como por ejemplo:

- Frustración, por las incoherencias del método o 
del profesor.
- Rabia, originada por el comportamiento de algún 
oponente.
- Insatisfacción o desilusión por no ver materializa-
das sus expectativas.
- Desánimo, porque el progreso no llega a pesar 
de los esfuerzos.
- Miedo a lesionarse o a hacer el ridículo.
- Impaciencia por examinarse de un grado superior.
- Orgullo o soberbia ante los que saben menos.
- Tristeza por no haber superado el examen.
- Resentimiento hacia otros practicantes.

 Pero una práctica inteligente y bien dirigida  
también puede hacerle sentir emociones positivas 
como por ejemplo:

- Alegría porque ejecuta bien todos los movimientos.
- Empatía con los otros alumnos.
- Entusiasmo por descubrir y aprender.
- Serenidad ante las dificultades.
- Valentía ante los nuevos retos.
- Optimismo ante un examen de grado.
- Autoconfianza ante las dificultades.
- Autocontrol de pensamientos, emociones y actos.

b) Si se practica como arte marcial en el que 
el atacante se comporta como un verdadero ene-
migo, es decir aceptando el riesgo de la contun-
dencia de los ataques, de manera que la situación 
convenida para el entrenamiento se aproxime a 
la realidad de un combate cuerpo a cuerpo, las  
emociones generadas será muy parecidas a las 
que hemos visto en el caso de la competición de 
Judo o Karate.

Aún entrenando de esta manera no se ha de per-
der de vista el principio de “impedir herir sin herir”, 
a pesar de que la dificultad aumenta considerable-
mente cuando el compañero de práctica se com-
porta como un verdadero enemigo.

En este caso el aikidoka necesitará aprender y 
asimilar las mismas pautas de control emocional  
señaladas en la Lección 10 (Ver libro: “Budo.  
Control emocional”).

Santos Nalda

aikido
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anécdota

En el Japón feudal vivía un gran experto en el 
manejo del sable que se había batido en innumera-
bles combates resultando siempre vencedor.

Un día en pleno combate su enemigo cayó del 
caballo y el experto saltó sobre él dispuesto a 
matarlo poniéndole la punta de su sable en el cue-
llo, pero en este momento el adversario le escupió 
a la cara.

El vencedor retiró la espada y le dijo al vencido: 
levántate ya seguiremos este combate mañana…

El derrotado se levantó sorprendido y preguntó 
¿Por qué me has perdonado la vida?

El experto respondió: Me he entrenado durante 
treinta años para llegar a combatir sin miedo ni 
cólera en el corazón, sólo así puedo ganar, pero 
cuando tú me has escupido a la cara mi espíritu se 
ha encolerizado. Si te hubiera matado nunca más 
habría podido tener el sentimiento de una victoria 
sin odio. Espero corregirme y seguiremos mañana.

Pero el combate ya no tuvo lugar, porque el ven-
cido le rogó que le aceptase como discípulo suyo.

loS dIez defectoS del budoka

En la época de los samuráis, desenvainar el sable 
por una nimiedad se consideraba como una señal de 
falta de autocontrol, de cobardía y de necedad.

Según la enseñanza de la Escuela Kashima Shin 
ryu, estos son los diez defectos que todo practicante 
de artes marciales debe erradicar de su carácter:

1.- La insolencia
2.- La fanfarronería (creerse superior)
3.- La rapacidad y la avaricia
4.- La cólera
5.- El miedo
6.- La duda
7.- La desconfianza
8.- La indecisión
9.- El desprecio
10.- La pretensión vanidosa

Todos estos defectos son generadores de emo-
ciones conflictivas y de problemas de armonía per-
sonal y de relación interpersonal.

Uno de los preceptos que componen el Credo 
del samurái, del libro ZEN AMORES MISTICOS de 
L. Adams Beck, dice así: “Yo no tengo castillo, yo 
hago de la sabiduría inmutable del espíritu mi  
fortaleza…” y este espíritu bien podría equipararse 
a la inteligencia emocional del aikidoka del siglo XXI, 
que le protege de la eventual carga de negatividad 
de los propios pensamientos, emociones y senti-
mientos, y le permite adaptarse con la mejor dispo-
sición a todas las circunstancias.

Santos Nalda

aikido
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Últimas publicaciones

Editorial

ALAS

La enseñanza del Judo, del Aikido y del Bu-jutsu a lo largo de casi cuatro décadas
y el trato con muchos alumnos, me ha permitido constatar que el entrenamiento
de las disciplinas Budo, limitado al desarrollo de las facultades física y técnicas
como ocurre en la mayoría de dojos, no alcanza a mejorar el carácter y el com-
portamiento de sus adeptos en lo referente al ámbito afectivo y anímico.
Desde la aparición de las primeras escuelas de Bu-jutsu japonesas, los expertos
ya enseñaban que “la técnica sin el espíritu no era nada...”, sin duda al decir “espíritu”, se referían al temple de la personalidad
del practicante compuesto por el coraje, la serenidad, el autocontrol, la autoconfianza, etc., es decir, lo que hoy conocemos
como inteligencia y gestión de las emociones.
Este libro se ha escrito pensando en el tratamiento inteligente de los estados emocionales que se desencadenan en la psique
y el cuerpo de judokas, karatekas, kendokas, aikidokas, ya sea en combates de competición, exámenes de grado, exhibiciones
en público, etc., en el dojo, o en su vida privada.
A tal fin encontrarán en estas páginas suficientes orientaciones para:
– Aprender a reconocer las situaciones estresantes y cómo superarlas.
– Aprender a reconocer las manifestaciones psíquicas y somáticas de las emociones y el modo de tratarlas.
– Reconocer los estados anímicos de otras personas.
– Conocer los efectos de las emociones negativas y positivas.
– Descubrir las mejores actitudes para cada situación.
– Planificar una metodología que integra la vivencia de las emociones positivas en los entrenamientos técnicos y tácticos de

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

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

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

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

BUDO
COntrOl emOCiOnal

las claves del dominio de uno mismo

Por José Santos nalda albiac
[5º Dan Aikido]

P.V.P. 18,50 euros
Número de páginas: 186
ISBN: 9788420305677

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

“…recientes descubrimientos de las neurociencias han demostrado el be-
neficio de las emociones y los pensamientos positivos para la salud…”
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raremos algunas ideas generales a cerca de 舞狮表演

(Performance de Danzas de León).
Utilizaremos ‘performance’ como sinónimo de cere-

monia, concretamente aquéllas que estén basadas en
el Cai Qing (coger el verde) para diferenciarlas de aqué-
llas que no lo están. Y utilizaremos “actuación” para en-
globar cualquier acción del león en público, esté o no
basada en el Cai Qing, sea o no ‘performance’.

Bienvenida y pasacalles

Actualmente podemos encontrar una Danza de
León en cualquier evento, público o privado, religioso
o civil, protocolario o informal, con tinte Asiático u Oc-
cidental. Su refinada estética y su carga simbólica
hacen que su presencia deje impresionado al público
que la observa, aun sin entender lo que está suce-
diendo. Ahora bien, es necesario que diferenciemos
cuándo el León realiza una ‘performance’ (una cere-
monia) y cuándo no, pues la complejidad de la puesta
en escena y del protocolo de actuación son fundamen-
tales en esta última.

Las actuaciones de Pasacalles y Bienvenida no están
basadas en el Cai Qing, por lo que no encontraremos
en ellas la famosa lechuga (verde), simplemente en-

plina, poco más que la superficie y es nuestro propó-
sito a través de estos artículos mostrar la profundidad
y seriedad de las Danzas de León Chino, esta vez, acla-

contraremos al león o leones moviéndose libremente
e interactuando con el público, expresando emociones
y creando situaciones improvisadas. Son actuaciones
relativamente sencillas y que solamente vamos a des-
cribir para aclarar mejor el concepto de ‘performance’,
motivo del artículo.

Las Bienvenidas son aquellas actuaciones donde el
equipo de Danzas de León se encuentra en la entrada
recibiendo a los invitados del evento. Suele realizarse
con varios leones que interactúan en el momento de
la llegada de los invitados acompañándoles durante
unos momentos. El León suele presentarse muy ama-
ble y juguetón realizando los saludos (Pei Lai 行礼) y las

J
ugar, divertirse, pasarlo bien
haciendo lo que a uno le gusta,
bromear... son posibles traducciones del ca-
rácter chino Yì (戏), pero también encontramos

una entrada en el diccionario que nos define Yì como
representación teatral. Ésta es una de las maneras que
tiene la Comunidad China para designar las actuacio-
nes de las Danzas de León, por lo que nos podemos
hacer una idea de lo que son y para lo que sirven. A lo
largo de su historia, las Danzas de León pasaron de ser
un entretenimiento de la Corte Imperial a ser los guar-
dianes del Budismo, para más tarde cambiar su as-
pecto y convertirse en un “Talismán” imprescindible
en la celebración de cualquier acontecimiento. Usado
también con fines políticos por los activistas Taiping y
al servicio de las ofrendas para ceremonias importan-
tes, el León desarrolla un “ARTE” que recoge cientos
de años de cultura y saber Chino convirtiéndose en la
actualidad en un icono reconocido en todo el mundo.

Un arte que ha sabido evolucionar y adaptarse a
cada época y a cada circunstancia y que nos llega en
pleno siglo XXI con más fuerza que nunca, mante-
niendo su esencia tradicional adaptada a nuestros
tiempos. Poco se conoce en Occidente de esta disci-

Por Vicente J. Valls
Miembro Hock Shan Saping (鹤山沙坪)

Fundador de Hong Teck Spain (西班牙弘德)
Profesor de la Universidad Jaume I, Castellón

舞狮表演
Wǔ Shī Biǎo Yǎn

Las ‘performance’ en las
danzas de león chino

Cultura Lion Dance

戏
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cabalgatas no nos permitirá pararnos para hacer nada
y seguramente tendremos a alguna persona de la or-
ganización dándonos prisa para que vayamos hacia
delante, por lo tanto, se trata de una actuación muy
visual, donde el público cada 50 metros es diferente,
esto nos da una idea de lo que podemos hacer y lo
que no. Será interesante acercarse a los laterales para
interactuar con el público (sin entretenerse) y sobre
todo realizar saltos y portes que nos den altura y vis-
tosidad. Desde nuestra experiencia os aconsejamos
que diseñéis pequeñas rutinas de acrobacias que a la
señal de uno del equipo se realizan, de tal forma que
música y león se sincronicen creando el efecto óptimo
para que el público aplauda y disfrute de nuestra ac-
tuación. Un Buda que acompañe a los leones y jugue-
tee con ellos e interactúe con el público le va a dar más
sentido a la cabalgata, si además lo complementamos
con efectos de pirotécnica (revisar la legislación vi-
gente de manipulación de pirotecnia), lanzadores de
confeti y caramelos y algunas banderas del equipo con
simbología china y un buen vestuario para los músicos,
podemos convertirnos en el centro de atención de
toda la cabalgata. El Dragón Chino también es un gran
aliado para este tipo de eventos, muy aconsejable. Fi-
nalmente es importante que los músicos y la gente de
apoyo estén en formación y con una actitud correcta
pues son parte del espectáculo, todos los detalles son
de suma importancia.

Técnicamente hay que solucionar mediante un carro
el transporte del tambor y gong a lo largo del reco-
rrido, así como el agua y un pequeño botiquín para
posibles lesiones durante el trayecto. No os confor-
méis con un carro hecho con cuatro maderas o hierros,
es importante cuidar los detalles y guardar la estética.

La ‘performance’

Las ‘performance’ son aquellas actuaciones donde
el León es el verdadero protagonista, donde se mezcla
lo ceremonial con la espectacularidad, donde cada
pieza encaja perfectamente y donde verdaderamente
podemos observar el arte que encierran. Existe infini-
dad de ‘performance’ que responden a las necesida-
des de la sociedad para realizar una ceremonia de
León. Cada una de ellas con matices diferentes, espe-

mente uniformado, se encargue de dirigir las diferen-
tes acciones, siempre de forma sutil y sin llamar la
atención para no romper la magia de los Leones. Esta
persona se encargará de comunicar a los leones la lle-
gada de un invitado especial, o que se coloquen para
una foto, o que se preparen para un Hong Pao 红包,
incluso dará indicaciones a los propios invitados, que
muchas veces no sabrán qué deben hacer o cómo
comportarse delante de los Leones. Es de suma im-
portancia la organización interna del equipo para que
todo salga bien y guarde coherencia. A veces, se
piensa en realizar alguna ‘performance’ durante la
bienvenida, pero por experiencia, os aconsejamos que
no, pues normalmente los invitados llegan de forma
aleatoria y en horarios diferentes y no se quedan, sino
entran dentro del evento, por lo que al organizar algo
especial para ese momento se ve frustrado por la au-

sencia de público o por el enfado del
mismo por no haberlo realizado a su lle-
gada, o simplemente la organización lo
corta porque interfiere en los tiempos
estimados para la entrada de los invita-
dos. No requieren puestas en escena ni
elementos simbólicos, simplemente los
leones (cuantos más, más bonito) y el
grupo de músicos con los instrumentos.

En definitiva, los leones cumplen con
la finalidad de dar la bienvenida, repar-
tiendo suerte y fortuna y haciendo del la
llegada un momento especial para los
invitados. Esta debe ser la idea con la
que debemos trabajar este tipo de ac-
tuaciones.

Los pasacalles o cabalgatas son reco-
rridos urbanos donde los espectadores
se disponen a ambos lados, y solamente
nos ven durante un corto espacio de
tiempo, justo cuando pasamos por de-
lante de ellos. Suelen ser recorridos lar-
gos y que empiezan y acaban en puntos
diferentes de la ciudad. Se caracterizan
por su larga duración (la media suele
estar entre 1 h y 1,5 h) por lo que sería
necesario contar con varias parejas para
ir turnándose en su manejo a lo largo del
recorrido. Una buena organización de

cialmente en el uso y disposición de los elementos que
se utilizan, existen catalogadas cerca de 200 ‘perfor-
mance’ que reciben el nombre de “ceremonias” por
la gran carga simbólica que tienen, pero debemos en-
tenderlas dentro de su contexto como una respuesta
a una necesidad, en constante cambio y evolución,
nunca como algo estático y cerrado, por lo que pode-
mos encontrar una misma ceremonia con pequeñas di-
ferencias (incluso grandes diferencias) y no por ello
podemos caer en el error de descartar una o ambas
por erróneas, sería un empobrecimiento del propio
arte. Más bien deberíamos tener como criterio para
valorarlas si es coherente la justificación de lo que se
está realizando.

Todas ellas tienen un aspecto en común: el León ter-
mina cogiendo el verde (Cai Qin 採青). Por lo tanto, ésta
será la finalidad última de cualquier ‘performance’ que
queramos realizar. En el anterior artículo (EL BUDOKA
2.0 nº15, página 40. “El arte de coger el verde”) podéis
encontrar el significado del Cai Qing 採青, importante
saber para entender la importancia del mismo.

Independientemente del estilo o escuela a la que se
pertenezca las ‘performance’ en las Danzas de León se
sustentan en cuatro pilares fundamentales:

TÉCNICA | SIMBOLOGIA | LEÓN | ESPECTÁCULO

Cada uno de ellos es de suma importancia y todos
ellos deben estar presentes en cada una de las ‘per-

Bendiciones (Nao Chang Ching 咬七星, morder las 7 es-
trellas) a cada invitado o grupo de invitados en el mo-
mento de su llegada. El resto del tiempo los leones
juegan e interactúan entre ellos. Normalmente, la or-
ganización señala al equipo la llegada de algún invi-
tado especial, al que se le recibe con más ímpetu y con
el que normalmente se realiza alguna acción protoco-
laria que nos indicará la misma organización del
evento. También cabe la posibilidad de que algún in-
vitado quiera entregar un Hong Pao 红包 (sobre rojo
con dinero), por lo que el león deberá realizar la ‘per-
formance’ (ceremonia) para dicho fin. En algunas oca-
siones los invitados solicitarán hacerse fotos con los
leones para llevarse un memorable recuerdo, por lo
que os aconsejamos que alguien del equipo, debida-
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del estilo y escuela estos recursos serán iguales, pare-
cidos o completamente distintos unos de otros.

LA SIMBOLOGÍA

En cada ‘performance’ se utilizan una serie de ele-
mentos y, al igual que la lechuga, se utilizan también
otros vegetales y frutas como las naranjas, el pomelo,
los frutos secos, la piña, el plátano. También se usan
armas de Kungfu, mesas, sillas y bancos, así como ba-
rreños con agua, vasijas de cerámica, y emblemas en
chino. En realidad es sumamente complejo este as-

pecto, ya que cada elemento, dependiendo de su ubi-
cación y los elementos que le acompañan tiene un
significado u otro, o representan una cosa u otra. Mu-
chas veces el significado simbólico del objeto tiene
que ver con su color, otras veces porque la sonoridad
de su nombre se asemeja a alguna otra palabra. A
veces el objeto tienen una carga histórica y es este el
aspecto que se utiliza. Es una de las partes del León
más apasionantes, más desconocidas y más difíciles.
Antiguamente dentro del equipo de Danzas de León
existía un especialista en la simbología para poder des-

arrollar correctamente la ‘performance’. Por lo tanto,
debemos cuidar los elementos que utilizamos en nues-
tras ‘performance’ para no realizar combinaciones que
sean contraindicadas (por representar malos augurios)
o inapropiadas para el tipo de evento en el que reali-
zamos la ‘performance’. Veamos el significado de al-
gunos de los elementos más usados.

NARANJA (桔 ju) o mandarina se usa como ojos en
la composición de animales, también representan las
estrellas, pueden representar a una persona si se
acompañan con algún objeto identificativo de la
misma. Para finalizar la ‘performance’ se pueden com-
poner símbolos auspiciosos con sus gajos. Por su color,
denotan riqueza y fortuna, y por la composición de los
radicales de su carácter en chino, también significa
auspiciosos y riqueza.

POMELO (柚 yòu) pude representar la luna, la Perla,
el cuerpo de un animal, o al igual que las naranjas
puede representar a una persona si va acompañado
de un objeto identificativo de la misma. La pronuncia-
ción es muy parecida al verbo tener (有 Yǒu), por lo que
una composición de naranjas y pomelo representa
“tener riqueza”.

CUBO LLENO DE AGUA: representa un río, un lago,
un mar, un océano. Una fuente de riqueza.

BANCO (板凳 bǎn dèng): puede representar una
montaña, un puente, un cuerpo de un animal, pinzas
del alacrán, una puerta.

ARMAS DE ARTES MARCIALES: se usan para for-
mar diferentes partes del cuerpo de animales o desig-
nar ciertos personajes de la historia de China. Las
armas más utilizadas son la lanza, el Daan Do, el Gim
y el Palo.

NUMEROLOGIA: también juega un papel impor-
tante para determinar la cantidad de elementos que
se ponen, o la cantidad de un solo elemento. Normal-
mente la importancia reside en que la frase que se
forma con el número y el elemento tenga un parecido
con alguna frase auspiciosa o de fortuna. Por ejemplo
el número nueve (九) se pronuncia en cantones Gau,
que es muy parecido al mucho tiempo o siempre,
dando un significado simbólico de eternidad. Otro
ejemplo es lo que sucede con el número seis (六) que
tiene una pronunciación muy parecida a la palabra
prosperidad (禄). También tienen un dicho que dice
que todo va bien con 6 (liu liu da shun 六六大顺), por
eso, los grandes acontecimientos intentan celebrarlos
el 6º día del mes.

EL LEÓN

Cuando nos referimos al león como pilar fundamen-
tal de nuestra ‘performance’, no nos referimos exclu-
sivamente a sus manipuladores, sino a todo el conjunto
y lo que se consigue trasmitir con él. Independiente-
mente de la técnica debemos considerar que estamos
dando vida a un animal, y por lo tanto debemos ex-
presar con la música y ciertos movimientos los estados

formance’ que hagamos, por muy sencillas o compli-
cadas que sean, es importante compensar los cuatro
pilares y no olvidar ninguno de ellos, independiente-
mente del estilo que practiquemos o escuela a la que
pertenezcamos.

LA TÉCNICA

Cada estilo de Danzas de león, incluso cada escuela,
tiene una serie de recursos/rutinas con unos movimien-
tos y ritmos determinados, ya definidos, que se usan
dentro de las ‘performance’ y que suelen estar diseña-
das para dar respuestas a diferentes situaciones en las
que se encuentra el León. Cada una de ellas tiene un
nombre y un significado que es imprescindible conocer
para poder entender lo que se está haciendo. Algunas
tienen nombres poéticos como “morder las 7 estre-
llas”, otras reciben el nombre de lo que hace el león
“rodear” o “saludo”. También existen las posiciones
básicas, la manera de coger y mover la cabeza, los por-
tes, los ritmos de la percusión, etc. Evidentemente éste
es uno de los pilares fundamentales de cualquier ‘per-
formance’ y será necesario conocer en profundidad el
aspecto técnico del estilo y escuela de León que que-
ramos bailar (no confundir con el estilo de pelea, si la
escuela hace Kungfu). Es evidente que dependiendo

Master Siow, corrigiendo la posición básica del estilo Hok
Shan Sarping (Malaysia 2012).

Resultado final de una composición con Pomelo, na-
ranjas y lechuga.

Cangrejo hecho con bambú y dos naranjas, el verde se
encuentra dentro del caparazón.
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hacer cómplice al público de lo que
está ocurriendo. No todo vale, y mu-
chas veces la máxima de “menos es
más” es muy útil para no recargar de
efectos y cambios la ‘performance’.

No hay que perder la presencia
antes y después de la ‘performance’,
guardando silencio (especialmente
de los instrumentos) y calentando
fuera de la zona de actuación (los
dancers). Hay que definir la entrada y
la salida de los componentes del
grupo a escena, así como el inicio y el
final de la ‘performance’ para que el
público sepa cuando ha empezado y
cuando ha terminado.

En conclusión

Si queremos realizar una buena ‘performance’ es ne-
cesario tener en consideración los cuatro pilares que la
sustentan, aún más, es necesario un entrenamiento con-
tinuado en las Danzas de León y la creación de un
equipo con los diferentes roles que lo componen. Dise-
ñar una buena ‘performance’ nos va a llevar tiempo,
pues son muchos los detalles a tener en cuenta, pero los
resultados que se obtienen merecen el tiempo invertido.
Es un camino, un nuevo camino para recorrer, donde se
disfruta más que corriendo, bailando. Cai Qing.

emocionales del león, diferenciar
cuándo está contento, cuándo se en-
fada, cuándo se pone nervioso, cuándo
se rasca por placer o como mecanismo
de defensa, si tiene sueño; en realidad
debemos hacer creer al público que se
trata de una animal vivo y que se com-
porta como tal. Es de suma importancia
que estos matices estén apoyados con
la música, creando silencios, cambios

de ritmo, efectos sonoros que realcen esos movimien-
tos que expresan momentos emocionales del león.
Cuidado en el uso indiscriminado de estos recursos
pues al final saturan la ‘performance’ y se consigue el
efecto contrario al esperado.

EL ESPECTÁCULO

No podemos olvidar que cuando realizamos una
‘performance’, lo hacemos para un público y por lo
tanto, debe estar diseñada para ser vista por la gente,
para que la entienda y para que le llegue el mensaje.
Para ello es necesario establecer un buen ritmo en la
‘performance’, preparar bien la puesta en escena, cui-
dar los detalles organizativos, contar una historia y
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León cada. Practicar sin teorizar es pura rutina. Teorizar
sin practicar, pura demagogia… Kant dixit.

Y uno de última hora, consecuencia de un programa for-
mativo televisivo: los golpes con el miembro superior
funcionan más en relación “cerca/lejos, arriba/abajo”
(hombro-codo) que no en la de manipulación de obje-
tos (codo-muñeca). El “atornillar” los golpes (supino-
prono) sirve para incrementar la aceleración. Pero el
propósito de un golpe es “hundir” (penetrar) y no re-
torcer. Cualquier golpe de brazos, tenga la trayectoria
que tenga (recta, horizontal, ascendente etc) debe
estar “perpendicular” 15-10 cm mínimo antes de hacer
contacto: los movimientos de “atornillamiento” no
pueden prolongarse a lo largo del desarrollo total del
movimiento de brazo. Se realizan, si son útiles, al inicio
del mismo para acelerarlo. Un golpe es ante todo un
choque y el “encaje” del choque (ley de acción y reac-
ción) se dará en una serie de articulaciones colocadas
una detrás de la otra y que anatómicamente no están
concebidas para soportar movimientos de torsión.

¿CONCLUSIóN? La personas son libres de tratar de
promocionar su estilo e incluso de tratar de demostrar
singularidades en el mismo. Pero en el momento en
que se entra en el terreno “científico” sería de agra-
decer que se explicasen todos los intríngulis científicos
y no contar sólo la parte del conocimiento científico
que favorece lo que nosotros decimos obviando el
resto de conocimientos porque no nos favorecen.

miento del mismo que lleve (visual, auditiva, táctil)
necesita un procesamiento que pasa por recibir el
estímulo, pasarlo al segmento medular pertinente,
de aquí al cerebro, procesarlo, adoptar una res-
puesta, enviar está columna abajo y entonces hacer
el movimiento. Ese es el proceso que sigue cualquier
parada, cualquier brazo en contacto que sigue a otro
brazo, cualquier golpe que uno lanza buscando a un
adversario. Esto es válido para los movimientos de
respuesta (adversario, saco en movimiento) pero no
para ejercicios individuales encadenados (kata, se-
ries de golpes al saco y este inmóvil).

–BIOMECáNICA: un AAMM es una habilidad de re-
lación. No es como lanzar la jabalina o correr de ve-
locidad. La patada más fuerte es tipo la de futbol, el
puñetazo más potente es tipo el de lanzar la jabalina
o el balón de futbol americano (cadena muscular fi-
siológica)… pero hechas así, serían imposibles de
meter: el otro las vería venir. A la hora de aplicar la
biomecánica y los conocimientos científicos a una
actividad de lucha, en muchos casos hay que saltar
del movimiento biomecánicamente perfecto pero no
“metible”, al siguiente biomecánicamente no tan
perfecto pero “metible”. Es decir, lo máximo biome-
cánico posible pero aplicable en la situación bus-

bajo mi punto
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www.jing.es  /  www.kungfuweb.org

MAESTRO C.S TANG
en BARCELONA
Seminarios de

QiGong y Taiji Quan
tradicional

Una oportunidad
de aprender con un

alumno de
Yang Sao Chung

Plazas limitadas!!!

La primera parte del presente artículo apareció en EL BUDOKA 2.0 nº 9 (mayo-junio 2012).
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cluyen las técnicas, katas superiores y reglamentos de
arbitraje. Todos los conocimientos se exponen no sólo
con la intención de formar al artista marcial, al téc-
nico, sino a la persona, para que de esta manera trate
de llevar simultáneamente a su vida cotidiana la ética,
los valores y los principios que le aportan sin duda el
estudio y práctica del Jiu Jitsu. Texto recomendado por
la Comunidad Iberoamericana de Jiu Jitsu.

Número de páginas: 220
Formato: 17 x 23,5

ISBN: 9788420305240
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PROGRAMA OFICIAL DE CINTURÓN NEGRO 2º DAN
A CINTURÓN ROJO/BLANCO 6º DAN

Complementadas con el presente Vo lumen 2º, las técnicas
y los conceptos del arte marcial del Jiu Jitsu, se cierra el cír-
culo que abarca desde el cinturón blanco hasta el máximo
grado con pro grama, el cinturón rojo/blanco 6º Dan.
Así pues, todas las técnicas, katas superiores y reglamen-
tos de arbitraje se han expuesto para no sólo formar al ar-
tista marcial, al técnico, sino a la persona, para que de esta
manera trate de llevar simultáneamente a su vida coti-
diana la ética, los valores y los prin cipios que le aportan
sin duda el estudio y práctica del Jiu Jitsu.
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Stage

NANBUDO

T
ras un año de larga espera, se dio cita una 
vez más, superando la treintena, el Curso 
Internacional de Nanbudo por antono-
masia celebrado en Platja d’Aro (Girona). 

Como cada año fue la 2ª quincena de Julio y fue 
dirigido por el Maestro Fundador del Nanbudo, 
Doshu Soke Yoshinao Nanbu. Este stage es el más 
importante a nivel internacional que se ofrece, 
tanto por su participación como por la duración y 
los temas desarrollados en el mismo.

El número de nanbudokas participantes en este 
curso crece cada año, juntándose en esta ocasión 
alrededor de 200 participantes llegados de varios 
países. A los ya habituales españoles, franceses, ita-
lianos o noruegos se han sumado otros como suizos, 
croatas, eslovenos, marroquíes, cameruneses, sene-
galeses, japoneses e irlandeses.

Los españoles asistentes han sido más de 20, diri-
gidos en sus clubes por Mariano Carrasco, 7º DAN 
de la especialidad y director técnico nacional y Ser-
gio Medina, 6º DAN y profesor en Monzón; parti-
cipando en la segunda semana del curso, la más 
nutrida en practicantes y la más dura debido a la 
intensa ola de calor.

Se ha aprovechado la concentración para promo-
cionar una serie de DVD de carácter divulgativo y 
didáctico que se han realizado y editado en Croacia, 
por el responsable de la Universidad del Nanbudo, 
Leo Rafolt. Ha salido la primera tirada y se espera 
que en próximas semanas se ponga la segunda a 
disposición de los nanbudokas. En estos DVD se 
repasan todas las técnicas del Nanbudo, siendo una 
fantástica guía de aprendizaje y perfeccionamiento y 
además, cuentan con una entrevista explicativa con 
Doshu Nanbu, en versión japonesa y subtitulada.

También a lo largo de la semana han tenido lugar 
diferentes reuniones, como viene siendo habitual, 
para valorar la actividad del año y prever la de la 
próxima temporada. En este sentido, Mariano 
Carrasco, como responsable de Relaciones Inter-
nacionales, ha expuesto su actuación en el ámbito, 
dando a conocer los países incorporados a la Fede-
ración Mundial y los que lo harán próximamente. Si 

bien no se ha concretado la fecha todavía, se está 
preparando una competición internacional que posi-
blemente tendrá lugar en Zagreb en 2014.

El curso se desarrolló, como cada año, en sesiones 
de mañana y tarde. Las mañanas fueron especial-
mente duras debido al calor concentrado ya a esas 
horas, y aunque no hacía tanto por las tardes, tam-
bién los asistentes disfrutaron de entrenamientos 
sólo aptos para practicantes bastante experimenta-
dos y con un buen nivel de forma física.

Al repaso de técnicas de kata y combate se unie-
ron sesiones específicas para el aprendizaje de un 
nuevo Randori (serie de ejercicios de combate). A 
pesar de su edad, 70 años, Doshu Soke sigue a pleno 
rendimiento y no deja de evolucionar y mostrar nue-
vas técnicas, lo que permite que el Nanbudo sea un 
arte marcial vivo, uno de los mayores alicientes para 
practicarlo.

El jueves, en la sesión de la mañana, en el hotel 
de concentración se realizó la clase teórica. Esta 
clase fue especial en varios aspectos, primero por-
que Doshu Soke habló sobre la importancia de la 
meditación en nuestra vida y en el Nanbudo, con 
una master-class sobre la interiorización de las fuer-
zas fundamentales para el desarrollo personal. En 
segundo lugar porque al acabar la charla, Doshu 
Soke hizo entrega del cinturón rojo-blanco a Alma 
Lara, primera mujer en España en conseguirlo. Fue 
un acto muy emotivo y las lágrimas estuvieron a flor 
de piel, también por las palabras que Doshu Soke 
refirió hacia ella.

Por la tarde, e intentando poner en práctica las 
sensaciones descritas por Doshu Soke en su explica-
ción matinal, todos los nanbudokas se desplazaron 
a una cala cercana y llena de energía para realizar la 
meditación. Esta meditación, hecha de forma tradi-
cional, es una de las sesiones más esperadas por los 
presentes y en esta ocasión y tras la clase de Doshu 
Soke tuvo un cariz especial y como manifestaron al 
finalizar fue “una experiencia inolvidable. El poder 
meditar con un montón de nanbudokas, junto con el 
Maestro Yoshinao Nanbu en un entorno como el de 
Playa de Aro, escuchando las olas en una pequeña 
cala hace que te recargues de energía para poder 
afrontar otra temporada”.

Sólo quedaba el viernes y no defraudó. Mañana 
productiva y la tarde aún más, si cabe. Aunque con 
tristeza porque el curso se acababa, ya falta menos 
para el próximo. Jaime Bara y Chema Allué obtu-
vieron el 4º DAN. Aunque Doshu Soke tuvo mucho 
trabajo, también tuvo tiempo de valorar el esfuerzo 
físico y mental de estas dos personas, alumnos de 
Mariano Carrasco y que están empezando su anda-
dura en la enseñanza del Nanbudo. Chema en 
Ayerbe, donde tiene más de 40 alumnos y afrontará 
en septiembre su 2ª temporada y Jaime en Mont-
pellier, Francia, donde se ha mudado por motivos 
profesionales y ha comenzado a dar clases con gran 
éxito en un reconocido gimnasio.

Mariano Carrasco también tuvo conversaciones 
con la Secretaría de la Federación Mundial y con 
el propio Doshu Soke para concretar la posibilidad 
de realizar un Curso Internacional en Huesca en la 
próxima temporada, el fin de semana del 04 al 06 
de abril.

NANBUDO
Stage Internacional en Platja d’Aro

Asociación Española de Nanbudo
info@nanbudospain.com
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