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Curso de instructores de Krav-Maga los días 15 al 22
de junio de 2014 en Palma de Mallorca. Para más in-
formación: yaron@kravmaga-bukan.com | www.krav-
maga-bukan.com

Stage de Aikido en Túnez KRAV-MAGA EN MALLORCA

Brazilian Jiu-Jitsu
El arte que desafía a todos

[Por Almir Itajahy de Moraes / Ed. Alas]

DEL JAPÓN AL BRASIL. El Jiu-Jitsu brasileño o Bra-
zilian Jiu-Jitsu procede de la escuela Kito-Ryu-Jitsu,
de la mano del maestro Jibuko Kohei, que enseñó su
arte a personajes como Jigoro Kano, Gunji Koizumi,
Morihei Ueshiba, H. Funkuno, S. T. Terada, Mitsuyo
Maeda y muchos otros.
Mitsuyo Maeda, nacido en 1880 en la ciudad de Fu-
magawa (Hirozaki, Japón) pasó por el Sumo, por el
Judo Kodokan llegando a ser apodado como “El
Hombre de las mil luchas”.  Maeda dejó Japón
rumbo a América, juntamente con Tsunejiro Tomita
(primer alumno de Kano) e Shinshiro Satake, para
propagar el Judo.
Tras un gran periplo por medio mundo llegó a Brasil
en 1913. Allí enseñó Judo y Jiu-Jitsu a varios alumnos,
y uno de ellos sería el continuador de lo que él ense-
ñaba, desarrollando un Jiu-Jitsu propio y extendido
a toda una familia que lo perpetuaría a través de ge-
neraciones: Carlos Gracie.
El Brazilian Jiu-Jitsu, famoso a día de hoy en el mundo
entero, es un deporte muy completo que trabaja
todas las distancias, todas las situaciones y todas las
partes del cuerpo, propiciando unas cualidades y ap-
titues, físicas y mentales, muy elevadas. Es perfecta-
mente recomendable a todas las edades y sexos y,
bien entendido, proporciona una educación y una
disciplina muy necesarias en nuestros días.
Esta obra es una muestra básica de lo que es el Bra-
zilian Jiu-Jitsu, su origen, sus grandes aportaciones a
sus practicantes y nos ofrece una primera visión de
su puesta en práctica sobre el tatami mostrándose las
técnicas más báscias pero no menos eficaces y espec-
taculares.
Su autor, “Chen” Moraes, Mestre cinturón rojo y
negro, 7º grado, lleva muchos años enseñando este
duro y apasionante deporte. Sus aptitudes pedagó-
gicas quedan plasmadas en las páginas de este pri-
mer libro de Brazilian Jiu-Jitsu.

C
onfirmado el 3er Stage Internacional de
AIKIDO que realizará Rubén VARONA en
TÚNEZ los días 20, 21 y 22 de JUNIO
2014 en la zona de Arianna (Túnez).

Efectivamente ya se han fijado las fechas para, des-
pués del éxito del primer y segundo curso, proceder
a disfrutar de un tercer encuentro en tierras tunecinas.
Nuevamente la "Association Tuniesenne d'Aikido et

de Budo" se encargará de la or-
ganización así como la logística
del stage. ¡Entrenamiento en ta-
tami y al aire libre estan asegura-
dos!

Más información:
aikidotunisie@gmail.com
Escuela de AIKIDO de Sabadell
www.aikisbd.com

>>Actualidad en Artes marciales, Cursos, 
Próximos eventos, Seminarios, Novedades,
Protagonistas y Curiosidades.

D
irigido por Pere Calpe, Kyoshi, 7º Dan Nihon Tai-jitsu/jujutsu, 6º Dan
Nihon Kobudo, se celebrará los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Junio de
2012 en el Dojo Budokan Penedès, C/ Sant Julià, 24 de Vilafranca
del Penedès (Barcelona).

Revisión del programa técnico (kihon waza, kata, tec.
base) de Nihon Tai-jitsu/jujutsu/kobudo- tanbo jutsu.
Información: 686 128 518 | perecalpe@gmail.com
Precio del curso: 1 sesión 10€, 2 sesiones: 15€. 3 sesio-
nes: 20€. 4 sesiones: 25€. CURSO COMPLETO: 30€.
Posibilidad de alojarse en el mismo Dojo, gratuitamente,
previa reserva. Para alojarse en hotel, ponerse en con-
tacto con la organización.

IV Curso internacional de
Nihon Tai-jitsu/Jujutsu/Kobudo

http://www.editorial-alas.com

Recientemente ha aparecido en la red un nuevo blog
ideado y dirigido por los maestros Santos Nalda (5º
Dan Aikido, 1º Dan Judo), Pablo Nalda (3º Dan Aikido)
y Natalia Nalda (1ª Dan Aikido) a través del que de-
sean mostrar su visión del Aikido que se centra  en  “la
búsqueda de  todas las pistas que ayuden a enten-
derlo y practicarlo como arte marcial,  pero también  y
sobre todo como un arte de paz, acorde con la volun-
tad de su creador, y con las declaraciones de los más
destacados expertos.”
Los contenidos harán especial hincapié en la visión del
Aikido como arte de paz
Más información: aikicontrol.blogspot.com

BLOG “AIKI CONTROL”
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C/Alfonso XII nº 92
08006 Barcelona
Tel-Fax 932 094 525
info@wamai.net
www.wamai.net

Nuestra meta: La promoción
de todas las Artes marciales

Cursos Coach

Cursos arbitraje
Cursos primeros auxilios
Exámenes Danes

Seguros deportivos
R. Civil instructores
1 Licencia todas las disciplinas

Individual y por equipos
Campeonatos regionales,
nacionales y mundiales
Ranking competidores

EDUCACIÓN:

PROGRAMAS TÉCNICOS:

ADMINISTRACIÓN:

COMPETICIÓN:

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

Hayashi ha Shito ryu kai

E
l seminario internacional tendrá lugar los próxi-
mos días 21, 22 y 23 de marzo de 2014 en Cor-
nellà de Llobregat (Barcelona), en el Espai
Esportiu Sant Ildefons.

Impartirá el seminario Shihan Nagatomo Kenichiro, 7º
Dan JKF, Director Técnico, 8º
Dan Japan Hayashi Ha Shito
Ryu Kai.

Más información:
Europe Hayashiha Shitoryu Kai
T. 933 753 666
www.facebook.com/europehayashiha.shitoryukai?fref=ts

Curso Internacional
Multidisciplinar

E
n Cunit (Tarragona) tendrá lugar el Curso Inter-
nacional Multidisciplinar con el maestro Ro-
land Hernaez, hanshi 10º dan

El curso se celebrará los días 5 y 6 de abril de 2014 en el
Pabellón Municipal de Deportes “ELS JONCS” (C/ Les
Sorres, s/n. Cunit).

Información:
perecalpe@gmail.com
www.aesnit.es

>>Actualidad en Artes marciales, Cursos, 
Próximos eventos, Seminarios, Novedades,
Protagonistas y Curiosidades.
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n 2001 empecé levemente mi camino en el budô con un
corto paso con el judô, entrando a un keiko regular a
finales de 2001 en kendô y iaidô Zen Nihon Kendô
Renmei, empezando años más tarde Shintô Musô Ryû

jodô y Okinawa Kobudô, muchas alegrías ocurrieron durante todos
esos años en todas estas disciplinas, grados conseguidos y trofeos-
medallas ganadas además de muchos amigos y magníficos sensei.
Gracias a estas artes marciales, especialmente a Vicente, mi sensei
de Shintô Musô Ryû jodô entré en contacto con Musô Jikiden Eishin
Ryû iaijutsu Komei Jyuku aprendiendo directamente de su líder, el
21º representante Sekiguchi Takaaki Komei sensei, para poco más
tarde conocer a Shimizu Nobuko sensei
que lidera Ryôen Ryû naginatajutsu,
convirtiéndome también en alumno
directo. De entre estas alegrías, destaco la
responsabilidad de que tanto 21º
Sekiguchi Komei sensei como Shimizu
Nobuko sensei me escogieran para
representar sus respectivas escuelas en
España (Honbuchô), y con posterioridad que me nombraran
Sekiguchi Kenryû en iaijutsu y Ryôen Ryukô en naginatajutsu pasando
a ser casi como un hijo suyo. Estas pensaba que eran las mayores
alegrías que podría recibir, pero faltaba un sueño por cumplir...

Yo no me embarqué en el estudio del budô por hacer deporte,
tampoco por hacer amigos, por ganar trofeos o por tener títulos,

Musô Jikiden Eishin Ryû iaijutsu. Sekiguchi
Kenryû (Marcos Sala).

Yasukuni JinjaYasukuni Jinja

mis motivos más directos estaban relacionados con el amor que
profeso por la cultura japonesa y la historia y el arte en general. Yo
estudié Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid,
y en ello me he especializado, centrándome además en el arte
japonés en los estudios de postgrado-doctorado. Este mismo
interés lo deposito en el iaijutsu y la naginatajutsu, así como el reihô
y las tradiciones culturales tradicionales japonesas. Siempre he sido
acérrimo defensor de que un budôka debía disponer del llamado

bunbu ryôdô (marcialidad y cultura) para
sentirse completo. Por todos estos
motivos es imaginable la alegría que sentí
cuando mi maestro, el 21º representante
de Musô Jikiden Eishin Ryû iaijutsu,
Sekiguchi Takaaki Komei sensei me
confirmó que me permitía participar en el
Oshogatsu Hônô Embukai de Yasukuni

Jinja (demostración sagrada de principios de año en el Santuario
Yasukuni) y que mi maestra de Ryôen Ryû naginatajutsu, Shimizu
Nobuko sensei me cediera su puesto al lado de Sekiguchi sensei
en la ceremonia de Ôharai (Ceremonia de barrido de malos
espíritus y protección realizada en el Oku no In o sancta sanctorum
del templo, lugar normalmente reservado para Sacerdotes Shintô)
de este Santuario.

Hônô EmbukaiHônô Embukai
en

EE
Memoria de un sueño realizado

Por Marcos Sala
Sekiguchi Kenryû, Musô Jikiden Eishin
Ryû iaijutsu Komei Jyuku
Ryôen Ryûko, Ryôen Ryû naginatajutsu
Honbuchô España

“Siempre he sido acérrimo
defensor de que un budôka
debía disponer del llamado
bunbu ryôdô (marcialidad y

cultura) para sentirse completo”

“Siempre he sido acérrimo
defensor de que un budôka
debía disponer del llamado
bunbu ryôdô (marcialidad y

cultura) para sentirse completo”
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miran nuestros antepasados y también los dioses de
Yasukuni así que debíamos hacer que todos ellos
estuvieran orgullosos de nosotros.

En la sesión matutina del Oshogatsu Hônô Embukai
el día 1 de enero, las escuelas que participaron fueron:

Musô Jikiden Eishin Ryû iaijutsu Komei Jyuku es un
koryû (escuela antigua) fundada entre la Era Eiroku
(1558-1570), la Era Genki (1570-1573) y la Era Tenshô
(1573-1592) por Hayashizaki Jinsuke no Shigenobu.
Según la mayoría de los especialistas y estudiosos de la
historia japonesa, fue la primera escuela en
especializarse en el arte del iaijutsu, articulándolo y
ordenándolo. Musô Jikiden Eishin Ryû procede del
feudo de Tosa, de la familia Yamauchi en la línea de
Tôkyô y está reconocida por la Nihon Kobudô Kyôkai
bajo el liderazgo del 21º sucesor legítimo de la escuela
Sekiguchi Takaaki Komei sensei (artículo publicado
sobre este koryû en El Budoka 2.0 nº 15).

Ryôen Ryû naginatajutsu está
liderado por Shimizu Nobuko sensei.
Centrándose en el manejo de la
naginata y el tantô de Jikishinkage
Ryû bajo los conocimientos
adquiridos de la 17º sôke Toya Akiko
sensei, que le concedió 8º Dan
Hanshi a Shimizu sensei. También se
estudian formas de etiqueta,
protocolo derivadas de Ogasawara

miembros de las otras escuelas que participaban en el
evento para realizar un discurso de ánimos, pero por
otro lado para concienciar de la importancia del evento,
pidiendo una absoluta y total seriedad y entrega en la
demostración sagrada que estábamos a punto de llevar
a cabo. Sekiguchi sensei dijo que daba igual la disciplina
que practicáramos, pero que todos debíamos salir con
el pensamiento que lo que hagamos en este principio
de año será el reflejo de lo que haremos durante todo
el año, que nos están observando nuestros amigos y
familiares en el público, pero que desde el cielo nos

Ryû reihô y transmitidas por el 32º sôke Ogasawara
Tadamune sensei, que le concedió a Shimizu sensei el
Menkyô Kaiden y el nombre de Ryôen.

Kofu Ryû es una escuela de kenbu o danza guerrera
liderada por Noguchi Fukuko shihan. En ella se enseña
danza sin armas, con tessen (abanico de guerra), tessen
con katana, yari (lanza) y tessen con yari.

Kokusai Shintaijutsu Renmei es un gendai budô que
estudia distintos tipos de taijutsu, zen y shugyô. En el
enbu demostraron técnicas similares a karate en kata y
bunkai, así como proyecciones, luxaciones y trabajo de jo.

Tenshin Ryû hyôhô es una escuela fundada en la Era
Kan-Ei (1624-1645) que depende del 9º sôke Nakamura
Tenshin que ya ha designado al 10º sôke, Kuwami
Masakumo. Los Yagyû de Shinkage Ryû kenjutsu
permitieron al fundador, Tokizawa Hyahei crear una línea
aparte, dentro de los “Ura Yagyû” bajo el nombre de
Tenshin Ryû. En el embu demostraron técnicas de iaijutsu
tanto en odachi como en kodachi, aunque trabajan
muchas armas y disciplinas al ser un sôgô bujutsu.

Shin Musô Muraku Ryû hyôhô es una escuela que
bebe de las enseñanzas que derivaron y se
transmitieron de las técnicas de Hayashizaki Jinsuke no
Shigenobu, fundador de Musô Jikiden Eishin Ryû y
Tamiya Heibei Narimasa, 2º sôke de MJER a través de
Nagano Muraku Nyôdô Kinrosai, 3º sôke de MJER.

El Santuario de Yasukuni se erigió en 1869
coincidiendo con el fin del Periodo Edo y del Bakufu
Tokugawa e inicio de la Restauración Meiji (1868). Su
fundación estaba ligada a honrar a los caídos en las
Guerras Boshin, convirtiéndose en un santuario donde
se honra a los héroes de la patria. Pese a las
connotaciones políticas del santuario debido a su
implicación en la IIª Guerra Mundial, sigue siendo hoy
en día uno de los santuarios Shintô más importantes
de todo Japón y estrechamente vinculado con la Casa
Imperial. Los primeros días del año se realizan
numerosas celebraciones y en el incomparable marco
del Nôhgakudô se llevan a cabo demostraciones de
budô, danza, música y teatro tradicional japonés.

Recapitulando, mis maestros me permitían participar
en la cultura japonesa mediante una de las más
sagradas ceremonias Shintô en uno de santuarios Shintô
más importantes de Japón, y en este contexto realizar
una demostración de budô. ¿Qué mejor muestra de
bunbu ryôdô puede existir al aunar cultura y religión
japonesa con budô? Mi sueño se había hecho realidad.

El día 31, tras comer el exquisito y tradicional
toshikoshi sôba a las 00:00h en casa de mis suegros,
me acosté sobre la 1am teniendo que levantarme a las
4:30 am para poder vestirme, peinarme y dirigirme
desde mi emplazamiento, en Yokohama, hasta el
Yasukuni Jinja en Tôkyô.

Llegué a las 7:30 am al Santuario para esperar y
recibir a los sensei, la primera en llegar fue Obiki sensei,
a quien me presenté debidamente, después vi aparecer
a Onoe Masato san, quien a pesar de ser nada menos
que el nieto del 20º representante de Musô Jikiden
Eishin Ryû iaijutsu, Onoe Masamitsu (sensei del 21º
Sekiguchi Komei sensei), me demostró su humildad,
cercanía y trato amistoso. Poco después vi aparecer a
Sekiguchi sensei acompañado de Noguchi sensei, y tras
de saludarnos alegremente, entramos al recinto del
teatro Nôh donde, en las bambalinas habían
acondicionado dos habitaciones para que tanto
hombres como mujeres por separado pudiéramos
descansar y prepararnos antes del enbu. Antes de que
diera comienzo el embu, Sekiguchi sensei convocó no
sólo a los miembros de Komei Jyuku sino a los

Musô Jikiden Eishin Ryû iai-
jutsu. Sekiguchi Kenryû (Marcos
Sala) y Shimizu Nobuko Sensei.

Sekiguchi Takaaki Komei, 21º representante de
Musô Jikiden Eishin Ryû iaijutsu (Komei Jyuku).

Ryôen Ryû naginata-
jutsu. reihô.  Ryôen
Ryûko (Marcos Sala).

Ryôen Ryû naginatajutsu. Shoden no
Bu. Kata: Fuji San. Shimizu Nobuko
Sensei y Ryôen Ryûko (Marcos Sala).
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era sempai o sensei, así que suerte iba a tener igual, lo
que si tenía era una gran responsabilidad, primero
como único occidental ese año, segundo como primer
español en la historia y tercero como kohai que debe
sobreponerse y superarse a sí mismo para estar al
mismo nivel que los sempai y los sensei.

Me sorprendió el embu de Onoe san de iaijutsu, así
como el manejo de una katana tan larga siendo él mucho
más pequeño que yo, obviamente la sangre del Onoe
Masamitsu sensei corre por sus venas, con estos ejemplos
de juventud y dedicación al budô se pueden entender
las medidas que estipuló Hayashizaki Jinsuke no
Shigenobu para nuestro koryû Musô Jikiden Eishin Ryû.

También quedé anonadado por el embu de iaijutsu y
sobre todo de Tachi Uchi no Kurai Nanahon no Kata de
Obiki sensei y Kojima sensei. Ya es impresionante ver
un embu de kumitachi con shinken, aunque más
impresionante resulta cuando ves el sundome de las
sensei y el kime con el que ejecutan cada técnica.

Llegado el momento, Shimizu sensei y yo mismo
(nombrado como Sekiguchi Kenryû en el programa
oficial), recorrimos el hashigakari para llegar de nuevo
al escenario del Nôhgakudô. En esta ocasión y tras el
shomen ni rei y el tôrei realizamos la serie entera Bangai
Sanbon, compuesta por los kata: Hayanami, Raiden y
Jinrai. El embu siguió con kata de la compleja serie Oku
Iai Tachiwaza: Tsuredachi, Sô Dome, Shinobu y Kabezoe.
Al finalizar, por supuesto, también realizamos el reihô
correspondiente. Siguiendo las instrucciones de
Sekiguchi sensei intenté hacer los waza grandes,
profundos, bajos y sobre todo con kime.

Cuando las demostraciones de las demás escuelas y
de los miembros de Musô Jikiden Eishin Ryû iaijutsu
Komei Jyuku finalizaron, fue el turno del 21º
representante Sekiguchi Takaaki Komei sensei. Todos
los demás deshi nos situamos en el hashigakari, en seiza
y con la cabeza agachada para dar paso y escoltar al
Jyukuchô que realizó el reihô-tôrei para finalizar el enbu
de Yasukuni con un henka-waza donde realmente
muestra su técnica y toda la tradición de Eishin Ryû. Al
volver por el hashigakari, todos lo seguimos, y así
concluyó el Oshogatsu Hônô Enbukai de Yasukuni Jinja
2014. Decir que la organización del evento por parte de
los voluntarios y los sacerdotes Shintô de Yasukuni fue
exquisita, todo bien organizado, las sillas para el
público, el anuncio por megafonía de cada escuela y

Realmente me impresionó la destreza de su
representante en el embu, Otsuka Tomoyuki, así como
su humildad y cordialidad como persona.

En el caso de Ryôen Ryû naginatajutsu, Onoe Masato
san y yo mismo (nombrado como Ryôen Ryûko en el
programa oficial) acompañamos a Shimizu Nobuko
sensei. Ya en el escenario el embu comenzó por el canto
a tres voces del poema Rôei. Tras esto Shimizu sensei y
Onoe san se retiraron para dejarme en solitario hacer el
kata Shihô Giri, Shihô Barai, un kata que muestra el tôrei
completo en naginata a la par que realiza un “barrido“
espiritual, espantando malos espíritus para traer buena
suerte, en este caso, para todo el año. Al acabar, entró
Onoe san y los dos juntos realizamos con la naginata,
los kata de la primera serie Shoden no Bu: Minamo, Do
Giri, Musô y Shingetsu sono ni, y de la segunda serie
Ryû no Bu, el kata Namitsumi. Entonces Shimizu sensei
entró para concederme el honor de ser su uchidachi en
la práctica de kumitachi de la escuela. Tras el reihô, nos
dispusimos a hacer los kata de Shoden Kumitachi:
Senpu sono Ni, Do Giri y Fuji San. Además ésta era una
doble o triple prueba de fuego para mi puesto que
nunca había realizado kumitachi de naginata con armas
reales de metal. Pero no hubo duda ni miedo en ningún
momento, con las palabras en mente de ichi go ichi e,
salí a hacer kata keiko con Shimizu sensei.

Para finalizar el embu volvió a entrar Onoe san y
realizamos un trabajo de tantôjutsu de la escuela.
Normalmente el trabajo de tanto está incluido en los
kata, siendo un arma secundaria en Ryôen Ryû para
cuando pierdes la naginata, sin embargo en este embu
los hicimos en solitario y de manera independiente de
las kata con naginata. Los trabajos que realizamos
fueron: Naginata Hôzuki (Tora no Bu) no tantôjutsu,
Futae no Nagiri (Tora no Bu) no tantôjutsu y Kogarashi
(Ryû no Bu) no tantôjutsu.

Al finalizar todas las formas saludamos tanto al
público-shomen como en naname en dirección al
principal Santuario de Yasukuni.

En el caso de Musô Jikiden Eishin Ryû iaijutsu,
Sekiguchi sensei nos colocó por parejas, yo una vez más
fui afortunado, al tocarme de pareja nada menos que
Shimizu sensei. En realidad, excepto Kaori san, todos

Ryôen Ryû naginatajutsu. Shoden no
Bu. Kata: Sempu. Shimizu Nobuko
Sensei y Ryôen Ryûko (Marcos Sala).

Ryôen Ryû naginatajutsu. Kumitachi reihô. Shi-
mizu Nobuko Sensei y Ryôen Ryûko (Marcos Sala).
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por detrás mío, como estaban asombrados de que un
“gaijin“ estuviese participando en esta ceremonia. Una
vez terminamos el Tamagushi, realizamos las dos
reverencias, dos palmadas y reverencia final de
costumbre en la tradición Shintô y nos dispusimos a salir
del edificio. En el pasillo que comunicaba el Oku no In
con el resto del templo y que daba acceso al hall inicial
nos estaban esperando unas miko (sacerdotisas shintô)
con unos cuencos de urushi rojo donde servían sake

sacerdotes Shintô realizando rituales varios en el
pabellón del Oku no In (sancta sanctorum), y mientras
tanto resonaba la voz de otro sacerdote que recitaba
cantiladamente una serie de oraciones shintoístas.

Entonces, nos dijeron que podíamos alzar las cabezas
para acceder al Oku no In. Ya delante del espejo y la
divinidad nos pidieron nuevamente que nos sentáramos
en seiza. En este punto el sacerdote procedió a entregar
a las ramas de nihon sakaki para realizar la ceremonia
de Tamagushi (Tamagushi o sasageru). Debido a que
este ritual del Ôharai consta en dar vueltas a la rama y
después depositarla en el altar de la divinidad, sólo
aquellos en primera fila podían acceder a dicho honor.
Este ritual se remonta a la mitología japonesa, cuando,
como se recoge en Nihon Shôki, Amaterasu se enfadó
con su hermano Susanô-wo y los demás dioses
decoraron un árbol de sakaki para hacerla salir y que el

Sol volviera a lucir. Normalmente Shimizu sensei se
sienta al lado del Jyukuchô para realizar esta ceremonia,
pero este año ha querido cederme su lugar, grandísimo
honor, de realizar este ritual. Sekiguchi sensei me decía
que esto es algo especial a lo que no todo el mundo
tiene acceso, especialmente occidentales, mi fe en sus
palabras se reforzaba al paso que cuando el sacerdote
me entregaba la rama y me preguntaba si entendía lo
que significaba, yo respondía que sí, y mientras
realizaba el rito, podía escuchar a las gentes sentadas

caliente y dulce. Este sake se debe beber mirando al
Oku no In, de manera que se refleje el edificio en la
copa, y con esto se da por concluida la ceremonia de
Ôharai de Oshogatsu en Yasukuni Jinja.

Al abandonar Yasukuni Jinja los sensei me invitaron a
asistir a su shinnenkai (comida de año nuevo), todo un
honor, pues como he dicho todos eran sensei. En Musô
Jikiden Eishin Ryû no seguimos un sistema de kyû-dan,

miembros que participaban. Además tuvieron el detalle
de regalarnos a cada uno de los que participamos en el
Embu, una hamaya (flecha para exorcizar malos
espíritus), utilizada como amuleto y con la tablilla del
caballo que corresponde a este año entrante.

Sin embargo, a pesar que el embu finalizó, mi sueño
continuaba, ya que faltaba la participación en el evento
del Ôharai, un barrido espiritual, donde se ahuyentan
los malos espíritus y se prepara un buen cimiento para
el año entrante. Los voluntarios del Yasukuni Jinja nos
acompañaron amablemente al hall cubierto del templo,
donde nos ofrecieron un ôcha (té verde) y unos
exquisitos wafuru Fugetsudô (oblea de barquillo con
crema) mientras esperábamos a que nos llamaran.

Avisaron que pasáramos los miembros de Komei
Jyuku y entramos ya dentro del propio recinto del
templo, en una sala donde tenían expuestas las
ofrendas de mochi y sake y donde estaban las caligrafías
de las organizaciones que participaban en el Ôharai de
este año. Allí el sacerdote nos explicó qué era lo que
estábamos a punto de realizar, un ritual sagrado del que
recibiríamos la gracia de los Dioses, así que por favor,
debíamos sentarnos en seiza y agachar la cabeza. De
lejos por el rabillo del ojo se podía observar a los sumos

Miembros participantes en la primera sesión del Oshogatsu Hônô Enbukai 2014 de Yasukuni Jinja.

Ryôen Ryû naginatajutsu. Shoden
no Bu. Kata: Musô. Onoe Masato
y Ryôen Ryûko (Marcos Sala).
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expulsar al clan Chosokabe. Hogar de Musô Jikiden
Eishin Ryû desde el siglo XVII cuando el 8º sôke Arai
Seitetsu Kiyonobu la introdujo en el feudo y el 9º sôke
Hayashi Rokudayu Morimasa la convirtió en oficial al
ponerse al servicio de Yamauchi Toyomasa. Aquí fue
también donde el último daimyô de Tosa, Yamauchi
Toyoshige Yôdô aleccionaba a su nieto Yamauchi
Toyotake en su estudio de los koryû de manera que
llegara a convertirse en 18º sôke de Musô Jikiden Eishin
Ryû iaijutsu e iniciador de la línea Yamauchi, de la que
bebe mi escuela y mi maestro Sekiguchi sensei, como 21º
representante. Allí pude deleitarme con la visita del
Kôchi-jô (castillo de Kôchi) o de los Yamauchi, visitar el
Museo del clan Yamauchi, lleno de tesoros nacionales
incunables tanto en literatura, como unos originales del
Kokin Wakashu o una serie de tachi, katana y kabuto que
pertenecieron a la familia Yamauchi, entre cartas
manuscritas y muchos otros tesoros. También tuve la
ocasión de visitar las ruinas del antiguo Chidôkan antiguo
dôjô de Tosa donde se enseñaba Musô Jikiden Eishin
Ryû, y donde hoy hay un moderno budokan donde
siguen con la práctica del budô. El colofón perfecto para
el viaje fue visitar el Yamauchi Jinja, el templo donde se
veneran a los dioses de Kumano a los que rezaban el clan
Yamauchi, y por ende se veneran todos los miembros de
la familia feudal. En este santuario realice una ofrenda y
recé presentándome a los kami y antepasados de mi
escuela como el delegado (Hombuchô) para España del
koryû que una vez patrocinaron y regentaron, en el caso
de Yamauchi Toyotake Hôken sôke.

Aparte, dejo en el tintero anécdotas, fantásticos
lugares visitados y tradiciones aprendidas gracias a mi
pareja Aki y a mis suegros Yoko y Eiji, entre los muchos
agradecimientos, las fotos que aquí presento fueron
tomadas por mi cuñado el fotógrafo Nakayama Teppei.
Sin ellos y su apoyo este viaje y este sueño tampoco
habría sido posible.

Este es el relato de un sueño (o varios) cumplidos,
pero no representa el final de un camino, sino el inicio
de nuevos retos y desafíos, puesto que prometí tanto a
los kami en Yasukuni Jinja, a la familia Yamauchi en
Kôchi, como a los sensei de Japón, que la próxima vez
que me observaran mi nivel habría crecido
exponencialmente, de manera que pudieran estar
orgullosos de mi tanto en el cielo como en la tierra.

pero para hacerse una idea, no había ningún miembro
por debajo del equivalente a un 6º - 7º dan, además nos
acompañaron Noguchi sensei de kenbu, Shimizu sensei
como líder de Ryôen Ryû naginatajutsu y Nakamura
Tenshin 9º sôke de Tenshin Ryû hyôhô. Sobra decir que
lo pasamos genial y que la comida era de la mejor
calidad, además, estábamos en un reservado donde nos
servían perfectas anfitrionas vestidas de kimono. Una
gran experiencia que Sekiguchi sensei me brindó y por
lo que le estoy eternamente agradecido.

Obviamente mi experiencia de budô con los sensei
no se saldó únicamente con el enbu, aproveché mi
viaje a Japón para entrenar intensivamente con
muchos maestros con los que jamás había entrenado
y que me aportaron muchas correcciones y material de
trabajo. Así, tuve la ocasión de entrenar Musô Jikiden
Eishin Ryû iaijutsu en el Honbu dôjô en Shinagawa
(Tôkyô) con la mano derecha de Sekiguchi sensei, Fujii
sensei, en Hasuda Kenshinkan dôjô (Saitama) donde
también asistieron al keiko privado Fujii sensei y Obiki
sensei y en Meguro dôjô (Tôkyô) donde volvió Obiki
sensei, y además Shimizu sensei, Mochizuki sensei,
Noguchi sensei y Kanô san. También tuve la
oportunidad de entrenar Ryôen Ryû naginatajutsu en
keiko privado con Shimizu sensei en el Honbu dôjô en
Yoshikawa (Saitama).

Pero el sueño no acabo aquí, faltaba un viaje muy
especial con el que siempre había soñado, un viaje a
Kôchi (Shikoku), al corazón del antiguo Han de Tosa,
hogar de la familia Yamauchi desde que, tras la batalla
de Sekigahara, consiguió el apoyo de Hideyoshi
Toyotomi primero y de los Tokugawa después para

“Este ritual se remonta a la
mitología japonesa, cuando,

como se recoge en Nihon Shôki,
Amaterasu se enfadó con su

hermano Susanô-wo y los demás
dioses decoraron un árbol de
sakaki para hacerla salir y que

el Sol volviera a lucir”

“Este ritual se remonta a la
mitología japonesa, cuando,

como se recoge en Nihon Shôki,
Amaterasu se enfadó con su

hermano Susanô-wo y los demás
dioses decoraron un árbol de
sakaki para hacerla salir y que

el Sol volviera a lucir”

Ryôen Ryû naginatajutsu. Shoden no Bu. Kata: Dô
Giri. Onoe Masato y Ryôen Ryûko (Marcos Sala).

Musô Jikiden Eishin Ryû iaijutsu kirioroshi. Sekiguchi
Kenryû (Marcos Sala) y Shimizu Nobuko Sensei.
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La

clave del
determinación

deportivoéxito

C
omo entrenador y como psicólogo deportivo he te-
nido la oportunidad de hablar con muchos entrena-
dores y deportistas acerca de los factores que
determinan el rendimiento en la competición y el

entrenamiento, y uno de los conceptos más recurrentes y que
ha salido en más ocasiones ha sido el de “Determinación”. 

Un entrenador me hablaba así acerca de él: “Veo determi-
nación cuando mi alumno lo da todo en cada repetición de
cada ejercicio en cada serie, es una chispa que hay en la mirada
de los deportistas que tienen un objetivo, que creen que nada
se va a interponer entre ellos y sus logros”.

Las personas que se hayan sentido determinadas a conseguir
algo, seguro que comprenden bien estas palabras. Pero,
¿cómo funciona la determinación?

1. ¿Tienes un “por qué”? La determinación es un proceso, y
como todos los procesos tiene un comienzo, éste, llega mar-
cado por una razón, por un motivo, una aspiración que de
repente invade el cuerpo y espíritu y que no lo abandonará
hasta que no se haya conseguido. Este interruptor puede
encenderlo cualquier cosa, una frase del entrenador, de

algún compañero, un pensamiento, una competición que
haya presenciado y que marque o inspire, otra persona re-
alizando el deporte que nos gusta… lo importante es, que
después de haber oído, escuchado o pensado eso… ya
nada será igual. A partir de ese momento toda la energía y
espíritu del deportista estarán encaminados a conseguir lo
que ha decidido.

2. ¿Qué ocurre cuando estoy determinado a hacer algo? La
determinación nos dota de la seguridad de que el objetivo
se va a conseguir, da la certeza personal de que ocurra lo
que ocurra se alcanzará la meta, nos hace conscientes de
futuras dificultades y de que habrá malos momentos, pero
también nos da la confianza de que al final se superarán.

3. “Tanto si crees que puedes, como si crees que no pue-
des, estás en lo cierto”. Es algo común que la gente diga:
“No lo vas a conseguir, no gastes energías a lo tonto”. Sin
embargo, la persona realmente determinada no les cree,
sabe que lo conseguirá y que ellos dicen eso porque no
sienten la fuerza de su determinación.

También es muy común, y esto es peligroso, que se presen-
ten “salidas fáciles”, alternativas a lo que se quiere conseguir
que requieren menos esfuerzo, pero para el deportista deter-
minado no valen, sabe que eso no es lo que quiere aún cuando
la gente le anime a cogerlas y le digan …-¡ya has hecho sufi-
ciente!. En el fondo él siente que no, que ese no es su objetivo,
que significaría rendirse, y para un deportista verdaderamente
determinado, la rendición no es una opción, porque o lo con-
sigue, o (y perdonadme el dramatismo) “muere en el intento”.

4. “El tesoro al final del arcoíris”. Una de mis especialidades
es el trabajo por objetivos, y como bien sabéis, un objetivo
bien formulado es un paso importante, además a los de-
portistas y entrenadores también les enseño que es im-
prescindible darse una recompensa cuando consigas un
objetivo, pero reflexionando con algunos de ellos he des-
cubierto que cuando la persona está realmente determi-
nada a conseguir algo… la recompensa es cumplir con su
tarea, conseguir lo que se ha propuesto, el resto, es una
celebración. Alcanzar el objetivo de tu determinación pro-
porciona mucha paz interior, la sensación de estar orgu-
lloso, ya que eres consciente de que has superado tus
propios límites, tanto los que tú tenias como los que te han
intentado poner.
A veces, pensar en la recompensa puede distraer del pro-

ceso, puede hacer que tenga la percepción de que está su-
friendo, y como seres humanos huimos fácilmente del dolor,
preferimos obviamente el placer, por lo que esta recompensa
puede crearnos el pensamiento; -¡Estoy aquí entrenando, sud-
ando y sufriendo cuando podría estar de cañas!

Eso genera una actitud de “aguante”, en las personas de-
terminadas esto no ocurre, no piensan en la recompensa sino
en cumplir su tarea, eligen recorrer el camino, que es distinto
a “aguantar lo que hay hasta llegar al final del trayecto.”

La determinación es uno de los procesos psicológicos que
más barreras ha hecho superar al ser humano a lo largo de la
historia, hace posible lo imposible, convierte los sueños en re-
alidades y a las promesas…. en campeones.

La

clave del
determinación

deportivoéxito Por Jonathan Mendoza
Psicólogo Deportivo

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

de conocimientos que era compartido en el escenario
de las celebraciones festivas, en forma de demostra-
ciones de fuerza y poderío marcial mediante las danzas
marciales. En esta primera etapa es muy difícil separar
el entrenamiento de este tipo de danzas del entrena-
miento militar propiamente dicho. Las danzas enrique-
cían la continuidad de la práctica de combate, además
de promover el desarrollo y perfeccionamiento de sus

miento. Al mismo tiempo, no sóolo la práctica de la
guerra por sí misma condiciona el desarrollo de los sis-
temas militares, también es necesario considerar la ex-
periencia acumulada, el conocimiento estratégico
(geográfico, climático, etc.), el desarrollo de técnicas y
tecnología militar y la misma capacidad de improvisa-
ción del individuo, como elementos que podrían de-
terminar la victoria en el campo de batalla. Un corpus

técnicas, codificadas en series de movimientos concre-
tos. A partir de ahora retomaremos el periplo y vere-
mos cómo las danzas marciales Wû Wû se han ido
deslindando paulatinamente de los sistemas de com-
bate tradicionales chinos, si bien sin llegar a perder del
todo los puntos de contacto.

De las primaveras y otoños hasta los Han

La danza siempre ha sido estimada desde la antigüe-
dad por su denso contenido ritual. Cualquier celebra-
ción importante incluía algún modelo de danza ritual.
Estas actividades de carácter religioso y lúdico, reali-
zadas generalmente en los templos de la corte impe-
rial o de la aristocracia, no sólo destacaban por ser
extremadamente solemnes, también porque se utili-
zaban diferentes herramientas y armas, como escudos,
lanzas, arcos, hachas, entre otra panoplia militar, que
eran blandidas por los intérpretes e imitaban los mo-
vimientos de ataque y defensa característicos de estas
armas. Se puede intuir, pues, que las danzas implican
tanto una actividad física colectiva como un impor-
tante conocimiento marcial, dentro de un marco muy
ritualizado e institucionalizado.

No obstante, la experiencia dada por el desarrollo de
las guerras (las continuas expediciones punitivas reali-
zadas por los Zhou occidentales), permitirá que se pro-
duzca una promiscua brecha funcional entre las danzas
marciales y los sistemas militares, que irá aumentando
de forma paulatina, especialmente en relación al con-
tenido y funciones pragmáticas. En el caso de las danzas
marciales, éstas fueron adaptándose a las necesidades
que exigía la puesta en escena y exhibición, en detri-
mento de su aspecto bélico. Llegados al periodo de Pri-
maveras y Otoños y los Reinos Combatientes (722 – 481
a.C. el primero, y hasta el 221 a.C. el segundo), las dan-
zas marciales sufrirán un desplazamiento fuera de la es-
fera militar (aunque no definitivo), recibiendo incluso
críticas de pensadores como Han Fei 韓非:

Ni la tabla oficial insertada en la cintura, ni el es-
cudo y el hacha [de los bailarines] pueden rivalizar
con una alabarda real y afilada; los movimientos
ascendentes y descendentes, los pasos girando
[no se pueden comparar a] una marcha de cien

EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE ARTÍCULO se rea-
lizó un breve recorrido sobre el origen de las danzas
marciales Wû Wû武舞y su relación con los sistemas mi-
litares chinos, hasta el periodo Zhou, afirmando que los
primeros pasos en el desarrollo y sistematización del
Wû Shù chino no pueden desvincularse del entrena-
miento militar formal ni de las danzas marciales como
un elemento más dentro del programa de adiestra-
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y estandarización de las técnicas de combate en el mo-
mento. También aludirían al espíritu combativo, por lo
que su naturaleza marcial sería mucho más evidente
que en periodos anteriores. Qué mejor para ejemplifi-
carlo que uno de los episodios más conocidos de la his-
toria china, donde las danzas marciales juegan un papel
importante, El banquete de Hong Men5, que se repro-
ducirá a continuación.
范增起，出召项庄: “君王為人不忍, 若入前為壽, 壽

畢, 請以劍舞, 因擊沛公于坐, 殺之. 不者, 若屬皆且為所
虜” 庄則如為壽, 壽畢,曰: “君王與沛公飲,軍中無以為樂
,請以劍舞.” 項王曰: “諾”. 項庄拔劍起舞, 項伯也拔劍起
舞, 常以身以沛公,庄不得擊.

Fan Zeng se levantó y se fue a buscar a Xiang
Zhuang, diciéndole: “La preocupación de Xiang Yu por
los demás es inquebrantable. Ve a él, y ofrece un brin-
dis por su longevidad. Al terminar el brindis, pide per-
miso para realizar la danza de la espada y, de este
modo, atacar a Liu Bang en su asiento, matándolo. De
otra forma, todos seremos capturados”. Por lo tanto,
Xiang Zhuang se dispuso a realizar el brindis propuesto.
Una vez finalizado dijo: “Mi señor, está bebiendo con
Liu Bang, sin embargo, no hay ninguna diversión en el

campo, así que permítame que le plazca con una danza
de espada”. Xiang Yu respondió: “de acuerdo”.
Cuando Xiang Zhuang desenvainó su espada y empezó
a bailar, Xiang Bo también desenvainó la suyo y bailó
junto al primero. Así, él [Xiang Bo] usaba su cuerpo para
proteger a Liu Bang, por lo que Xiang Zhuang fue in-
capaz de golpearlo con su espada.6

A partir de este registro se pueden extraer varias
conclusiones. Para empezar, la actitud marcial de Xiang
Zhuang durante la realización de la danza, con claras
intenciones de asesinar a Liu Bang. Por otro lado,

allá de la técnica marcial, y que se extendería en el Wû
Shû posterior. Esto se entiende mejor al tener en
cuenta que este periodo de la historia china supuso una
explosión creativa en las artes y escuelas de pensa-
miento, conocidas como las Cien escuelas, Bâi Jiā百家
, que en el ámbito de los sistemas de combate fueron
tan fructíferas como demuestra la aparición de una de
las obras más relevantes sobre sistemas marciales chi-
nos, el Arte de la guerra, de Sun Zi 孫子3. Es desde este
momento cuando se inicia un incipiente desarrollo
hacia la diversificación, especialmente en las cuestiones
de conceptualización y entrenamiento marcial.

Pero también será el momento en el que empiece a
impregnar el ámbito social, punto de inicio de un tipo
de práctica marcial de naturaleza popular con caracte-
rísticas artísticas, lúdicas y competitivas, conocido como
Vender Arte, Mài Yì賣藝. Por supuesto, el aspecto lú-
dico y competitivo de este tipo de demostración marcial
en poco se parece al actual, ya que dichas competicio-
nes suponían, con demasiada frecuencia, un enfrenta-
miento a vida o muerte. Este tipo de exhibición marcial
desplaza a la sociedad parte de lo que ocurre en el
cambo de batalla. El particular nivel de crueldad de las
competiciones con espada, por ejemplo, quedó regis-
trado en el Zhuang Zi, en el capítulo Sobre la esgrima,
donde podemos leer: “Antiguamente, el Rey Wen del
reino de Zhao, gustaba de la esgrima. Los espadachines
se apelotonaban ante la puerta, y eran más de tres mil
los huéspedes [presentes]. Día y noche luchaban entre
ellos. Los muertos y heridos se contaban por cientos”4.

A partir de este periodo, y de forma continuada
hasta llegar a la dinastía Han, en particular durante la
dinastía Han de Occidente (206 a.C.- 9 d.C.), el des-
arrollo de los sistemas militares chinos alcanzó un alto
grado de auto-conciencia, por lo que su crecimiento y
evolución fue comparativamente mayor. La ramificación
de las funciones de los sistemas marciales en relación
al desarrollo y formación de las rutinas y técnicas de en-
trenamiento establecieron las condiciones contextuales
apropiadas para ello. Y las danzas marciales no serían
ajenas a este proceso: los bailes realizados con espada,
con hacha o hacha de combate suponían una referencia
cada vez más explícita a los sistemas de combate, a las
técnicas de ataque y defensa. Se podrían incluso llegar
a considerar rutinas de entrenamiento simplificadas,
aún con un gran componente ritual y lúdico, pero que
pondría en evidencia el alto grado de sistematización

Li1 en un día; el flechazo a la cabeza de un tejón
no es lo mismo que la descarga de una ballesta
de gran alcance.2

En estas líneas de Han Fei vemos una crítica directa
a las danzas rituales, acusándolas de haber perdido
todo su contenido marcial para convertirse en una re-
presentación ficticia de lo que realmente pudiera ocu-
rrir en el campo de batalla (además de ser un ataque a
la base de flotación del confucianismo, la instituciona-
lización del ritual). En otras palabras, ni los funcionarios
confucianos ni los miembros de la aristocracia acomo-
dada que sostenían escudos y hachas durante las dan-
zas serían capaces de resistir ante un soldado
blandiendo una alabarda en una situación de conflicto
real. La escuela confuciana, que se encargaba de la ac-
tualización de los rituales Zhou, nunca podría alcanzar
a aquellos soldados rasos que podrían llegar a correr
cien Li en un solo día. Aquellos que disparaban flechas
al ritmo de la música ritual en absoluto podrían defen-
derse o competir con el ataque real de una ballesta.

Pese a que desde ciertas esferas políticas e intelec-
tuales del momento no se apreciaran las danzas mar-
ciales, éstas continuaron enriqueciendo los sistemas
militares chinos, especialmente en relación a la acumu-
lación de la práctica de las técnicas recopiladas en el
acerbo marcial. De hecho, para la constitución del cor-
pus esencial del Wû Shû, así como para su posterior
desarrollo y sistematización, las danzas marciales supu-
sieron una profunda y duradera influencia que va más

1.- Un Lî 里 es una unidad de medida china que en aquella época equivalía a 360 pasos (poco más de 300 metros). No obstante, en el original habla de “cien
Li”, expresión idiomática que también remite a una distancia muy larga, sin especificarla.

2.- En Han Fei Zi, Ba Shuo «韓非子.八說». Han Fei (280-233 a.C.) fue uno de los legistas más importantes durante el periodo del primer emperador chino, Qin
Shi Huang 秦始皇. No obstante sus críticas hay que tomarlas con cautela, dado el clima político y social tan especial de este periodo de la historia china. Cf.
Lai Yuanyan y Fu Wuguang, Nueva interpretación del Han Fei Zi, 2007.

3.- El original: 孫子兵法. Aunque hemos mantenido la traducción más difundida, en realidad estaríamos hablando con más propiedad al referirnos a “métodos
militares” en lugar de “arte”.

4.- En Zhuang Zi, “Sobre la esgrima” «莊子.說劍». En Carmelo Elorduy, Chuang-Tzu, literato filosofo y místico taoísta, 1967, p. 229.
5.- Este episodio histórico, ocurrido en el 206 a.C., tuvo como protagonistas principales a Liu Bang y Xiang Yu, en lucha de poder por el control del territorio

chino, tras la caída del primer emperador, Qin Shi Huang. La derrota de Xiang Yu por Liu Bang supuso la fundación de la dinastía Han.
6.- El original se puede encontrar en los Registros Históricos «史記», de Si Mayan 司馬延, en el capítulo titulado “Registro de Xiang Yu, el banquete de Hong

men” «項羽本記.鴻門宴». La traducción es nuestra.

Imagen 1: Diferentes modelos de ballestas,s.f. Imagen 2: Recreación artística del banquete en Hong Men. Sentado se en-
cuentra Xiang Zhuang.
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queda claro que la danza con espada era una actividad
corriente en este tipo de celebraciones, recibida con
agrado por la audiencia. El hecho de que en cualquier
momento pudiera haber atacado a Liu Bang permite
inferir que la danza, además de su componente esté-
tico o lúdico, desarrolla cierto espíritu combativo y las
técnicas marciales que permitirían realizar tal ataque.
Por tanto, no estamos ante una danza de simple recre-
ación, sino un elemento que puede ser considerado
como parte del entrenamiento militar sistematizado de
aquel momento.

Desde los Tang hasta los Qing: formación
de los Taolu

Como acabamos de ver, a lo largo del periodo de la
dinastía Han, extensible incluso hasta el periodo de los
Tres Reinos (220-280 d.C.), el desarrollo de las danzas
marciales implica un giro cualitativo desde su vertiente
ritual, estética y lúdica, para afianzarse como un sis-
tema válido de entrenamiento y sistematización militar.
El episodio histórico comentado más arriba pone de
manifiesto que la práctica del baile podría conside-
rarse en aquel momento como una forma de trabajo
de las técnicas militares, para poder posteriormente
aplicarse en el combate real. 

Pero será especialmente durante la dinastía Tang
(618-907) cuando las danzas marciales tendrán un des-
arrollo expresivo muchísimo mayor. Parte de ello radica
en la elegancia estética de este tipo de danzas, que lo-
grará seducir a la sociedad bien establecida y a la aris-
tocracia, gozando de su apoyo y estimulando su
producción. El número de danzas marciales de esta
época es elevado, destacando las danzas con la espada
(Jiàn Wû 劍舞) o la danza con lanza (Máo Wû 矛舞).
También en esta época la muy conocida Danza del
León (ShīWû獅舞) adquiere rasgos artísticos muy ela-
borados y una gran aceptación por parte del pueblo
llano. Digno de destacar es una danza muy populari-
zada durante la dinastía Tang, relacionada también con
un capítulo histórico, conocida como Danza de Qin
Wang acabando con las tropas (Qín Wáng Pò Zhén Wû
秦王破陣舞).7 En definitiva, el desarrollo y diversidad

Un aspecto que merece la pena destacar es el hecho
de que también durante este periodo de la historia
china comienzan a surgir y desarrollarse algunas rutinas
que se diferencian de forma consciente de las danzas
marciales, apostando más por el contenido combativo,
por el trabajo específico de técnicas de ataque y de-
fensa. Eran rutinas sistematizadas que enfatizaban la
integración de diferentes movimientos prestando es-
pecial atención al realismo en su aplicación y a la trans-
ferencia a situaciones de conflicto real, deseando al
mismo tiempo alejarse de las tendencias marcadas por
las danzas marciales. Es precisamente a la aparición de
este fenómeno al que ciertos expertos en artes mar-
ciales y académicos actuales ponen el acento para in-
sistir en que el origen real de las rutinas de Wû Shû
posteriores se encuentra en estas rutinas primigenias.
No se puede poner en duda que, efectivamente,
desde este momento hay una clara intención de des-
marcarse hacia aquello propiamente constitutivo de lo
marcial, con su reflejo en las rutinas de entrenamiento,
en un intento de evolución independiente a las danzas
marciales para inscribirse así en una esfera conceptual
(y práctica) diferente. No obstante, tampoco podemos
olvidar la influencia de las danzas marciales a nivel so-
cial y colectivo, a su popularización, por lo que no sería
de recibo pretender entender estas pre-rutinas como
compartimentos estancos, ajenos a la influencia de las
danzas marciales.

Se pueden encontrar antecedentes de esta sincronía
entre las actividades lúdicas y los sistemas de combate
en el periodo de las dos dinastías Jin (265 d.C.-420),
cuando las expresiones de lucha tienen una integración
asimilativa en las artes escénicas, combinándose en
competiciones de lucha y combate que se caracteriza-
ban por su gran crueldad. Juegos de divertimento para
disfrute de la aristocracia del momento (recordemos la
cita de Zhuang Zi –nota 4–), o demostraciones marcia-
les que incluso llegan a suponer una constante en el
programa formal de actividades lúdicas en la corte y
palacio. Programas en los que predomina la lucha a
mano vacía, las técnicas de golpeo y proyección, que
no sólo trabajan el aspecto defensivo, sino que enfati-

de las danzas marciales alcanzó tal punto que cualquier
arma podía ser virtualmente utilizada para elaborar un
hermoso baile, incluso a mano vacía. Con esta evolu-
ción aparecieron también grandes expertos técnicos
de estas danzas, de las cuales quizás destaque entre
todos por su habilidad en el manejo de la espada la fa-
mosa artista de la danza con espada, la Tía Gonsun
(Gōng Sūn Dà Niáng公孫大娘). Su destreza y pericia
en la esgrima y en el baile le mereció el reconocimiento
en algunos versos del famoso poeta de la dinastía Tang,
Du Fu 杜甫 (712-770).

zan el ataque, para gozo del público. Este tipo de com-
peticiones de combate, tendrán, indudablemente, al-
guna repercusión en el establecimiento del imaginario
y del contenido teórico-práctico de los sistemas de
lucha chinos, por lo que deben tenerse en cuenta como
otro elemento constitutivo, además de las danzas mar-
ciales y la experiencia bélica. También en aquella época
aparecieron formas de demostración y exhibición indi-
viduales, que destacaban por lo estético y lo artístico,
como el Baile de los más fuertes (Lì Shì Wû 力士舞).
Aunque no queden registros con nombres concretos
que se vinculen con las rutinas de Wû Shû, sí hay cons-
tancia de expresiones como “levantando las manos y
pisando con los pies, la mirada fiera y sacudiendo la ca-
beza, son [muestras de] el poderío para atacar y
matar”8, conceptos que permiten conjugar no sólo la
naturaleza básica de la exhibición, sino también la im-
portancia de la puesta en escena.

Posiblemente un nexo común entre ambos ejes, lo
marcial y lo estético, lo podamos encontrar en un tipo
de demostración de habilidades marciales de aquella
época, siguiendo los registros históricos, conocido
como Pāi Zhāng拍張. Este tipo de exhibiciones inclu-
ían diferentes ejercicios con armas o a mano vacía. La
primera referencia la encontramos en el Libro de Qi del
Sur, en relación a la biografía de Wang Jingze 王敬則:
“A los 12 años, era un practicante excelente de Pāi
Zhāng. Lanzaba y recogía los cuchillos a izquierda y de-
recha. El Emperador Jing He le pidió que realizara una
actuación lanzando los cuchillos. Los lanzó tan alto
como el edificio del Tigre Blanco, repetidamente 5 o 6
veces, sin que en ninguna ocasión fallara al recogerlos”.
Esta cita explica que el Pāi Zhāng era un ejercicio de

7.- Esta danza era originalmente una canción popular entre el ejército, que relata la valentía de Tang Taizong 唐太宗 (también llamado de forma abreviada Qin
Wang 秦王), al derrotar a las tropas de Liu Wu, en el año 620. Fue Tang Taizong en persona quien produjo la canción, además de dirigir el diseño de la
danza. Cf. Zhang Chunben y Cui Lequan, Historia del Wushu chino, 1994.

8.- El original aparece en el Libro de Wei «魏書», en el capítulo titulado “Biografía de Xi Kansheng”«魏書. 奚康生傳». El Libro de Wei son registros históricos
compilados por Wei Shou, entre 551 y 554 d.C.Imagen 3: La Tía Gongsun realizando una exhibición delante del poeta Du Fu.
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namiento de armas de forma mensual y entrenaban a
las tropas sirviéndose también de exhibiciones, que in-
cluían entrenamiento individual, trabajo por parejas o
exhibiciones colectivas. Las demostraciones realizadas,
sin embargo, diferían sensiblemente del entrenamiento
exclusivamente enfocado a la práctica del combate
real. Si bien se realizaban luchas con armas, el intercam-
bio de golpes se llevaba a cabo marcando o al punto.
Estas luchas estaban sometidas a unas reglas: el hecho
de que una persona dejara caer el arma, fuera proyec-
tada al suelo o fuera golpeada en la espalda significaba
haber sido tocado por el oponente, finalizando así el
combate. Al mismo tiempo se observa un proceso de
popularización y universalización del entrenamiento del
Wû Shû, llegando a todos los pueblos y ciudades. Se
desarrolla, así, la comercialización de la práctica del Wû
Shû junto a las artes escénicas relacionadas (Vender
Arte, Mài Yì賣藝), surgiendo un gran número de artis-
tas muy populares, profesionales en el entrenamiento
tanto de sistemas de combate como en otro tipos de
artes, lo que se podría interpretar como la antesala de
la posterior Ópera de Beijing. Esta realidad impulsó a
gran velocidad el desarrollo del conocimiento de las ru-
tinas de entrenamiento, que en muchos casos aún man-
tenían cierto contacto con el baile.

La maduración de las rutinas de Wû Shû llegaría du-
rante la dinastía Ming (1368-1644). Uno de los mayores
artífices de su consolidación fue Cheng Chongdou 程
沖斗 (1561-?), al sistematizar en forma de rutinas las en-
señanzas de sable recibidas por su mentor, Liu Yunfeng
劉雲峰, incluso aportando su particular visión sobre la
necesidad y objetivos de las rutinas: “del principio hasta
el final, cada paso [de la rutina] debe servir a la aplica-
ción ante el enemigo”9. Para Cheng Chongdou, el en-
trenamiento de rutinas era una herramienta muy
importante para la preparación y el trabajo de técnicas
de combate, pero siempre con vistas de su aplicación
en la batalla. Pese a ello, en la forma de estructurar la
combinación de movimientos en las rutinas se puede
entrever cierta influencia de los modelos de danza mar-
ciales con los que necesariamente coexistía en el mo-
mento, como puede apreciarse en las ilustraciones que
acompañan a obrar suyas, como la Selección de méto-

Como se ha ido diciendo, durante este periodo his-
tórico se empezó a prestar atención a la necesidad de
aglutinar el conocimiento de los sistemas de combate
en estructura organizadas sistemáticamente de movi-
mientos y principios teóricos que darían lugar a las pri-
meras rutinas de entrenamiento Tào Lù. Expertos en
varios campos de los sistemas de combate, basándose
en su experiencia acumulada en los campos de batalla,
combinaron aquellas técnicas que consideraron más
efectivas en líneas de movimientos concatenados, a la
par que desarrollaban rimas (Kôu Júe口訣) que facili-
taban la memorización tanto de los nombres de las téc-
nicas como de los principios y estrategias subyacentes
a ellas. Son los primeros pasos de la sistematización del
entrenamiento marcial.

De todas formas, es posible asumir que las exhibi-
ciones con armas, aunque fueran solo para demostrar
habilidades marciales en un contexto lúdico, no debe-
rían diferir mucho de los movimientos llevados a cabo
en la realidad del campo de batalla. Es por ello que
considerar las danzas marciales, en toda su evolución y
manifestaciones a lo largo del tiempo, como uno de los
orígenes o elementos de gran influencia en el desarro-
llo de las rutinas de entrenamiento de los sistemas mar-
ciales chinos no resulte inapropiado. Es posible
entenderlas como dos expresiones de la cultura marcial
y militar china, cada una enfatizando elementos conse-
cuentes con las necesidades del contexto y su propia
evolución: mientras que las danzas marciales tienden a
inciden en el aspecto estético, las rutinas marciales des-
tacan por su tendencia al pragmatismo. Por otro lado,
si se afirmaba que antes de la dinastía Tang era difícil
discernir claramente la línea de separación entre la
danza y el aspecto marcial en el conjunto, a partir de
este momento la división será cada vez más evidente.
Por supuesto, dado la limitación de las fuentes a las que
recurrir, no es posible una comprensión total de los
puntos de divergencia entre danza y marcialidad.

Siguiendo la evolución histórica, durante la dinastía
Song del Norte (960-1127) se formaron un gran nú-
mero de tropas de élite que exigía cada vez más un
método de entrenamiento sistemático y acorde con sus
necesidades. Por tanto, se reclutaban a los mejores ex-
pertos en diferentes artes marciales de cualquier rincón
del imperio, además de expertos en artes acrobáticas,
que quedaban debidamente consignados en los regis-
tros militares. Estos expertos hacían uso del aprovisio-

dos de sable «單刀法選»10. Otro personaje de gran im-
portancia en la creación y sistematización de las rutinas
de Wû Shû de esta época fue Qi Jiguang 戚繼光 (1528-
1588), general y héroe nacional reconocido por su lucha
contra la piratería japonesa, pero también por la crea-
ción de una rutina de entrenamiento de 32 movimien-
tos que sintetizaba sus conocimientos y experiencia
militar. Qi Jiguang puso especial énfasis al considerar
que esta rutina se realizara de forma sistemática, un mo-
vimiento tras otro en secuencia. Desde la perspectiva
actual, esta compilación de 32 movimientos ejerció una
profunda y duradera influencia. Según los académicos
especializados en el estudio de la historia y evolución
del Wû Shû chino, los aportes de Cheng Chongdou y
Qi Jiguang son los registros más claros y precisos a los
que se puede acceder hoy en día sobre las más tem-
pranas rutinas de entrenamiento, ya maduras y que
contienen detalladas explicaciones ilustradas.

Para ir finalizando este recorrido, se ha de destacar
que la dinastía Qing (1644-1911) es el periodo de
mayor desarrollo del Wû Shû chino, y también la edad
dorada de la evolución de los sistemas de combate
tradicionales. En esta época, la sociedad conoce muy
bien la práctica del Wû Shû a todos los niveles, militar,

malabarismo con cuchillos, pero no es la única habili-
dad que se desarrolla con él. En los Registros de la
lucha «角力記» encontramos la siguiente definición: “el
Pāi Zhāng también es un tipo de lucha. En el libro de
Qi «齊書» lo describe como un juego de golpes a mano
desnudas, incluyendo también movimientos de lucha,
como si estuvieran practicando [para] la guerra”. Se
puede afirmar, pues, que el Pāi Zhāng es un tipo de ex-
hibición, individual o por parejas, que combina demos-
traciones de habilidades tanto con armas como a mano
vacía, y que puede incluso servir como preparación mi-
litar. Sin embargo, estas no eran las únicas exhibiciones
con armas que se realizaban. También existían exhibi-
ciones con sable y escudo, con sable, con lanza de ca-
ballería o con alabarda, algunas con muchas similitudes
a las rutinas de Wû Shû.

9.- Citado en Historia del Wushu Chino, 2003, p. 264.
10.- Idea esta que cobra fuerza al comprobar que el nombre con el que se refería al entrenamiento marcial por parejas durante la dinastía Ming era Wû Duì, 舞
對, “danzar o bailar con el compañero”.

Imagen 4: Fragmento con explicaciones ilustradas de uno de los 32 movi-
mientos de la rutina de Qi Jiguang.
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Juche Kwan

Pasaje Toledo, 12�14
juchekwan.org

Instructor: Andreu Martínez
687 537 955

Barcelona

Gimnasio OlímpicoHospitalet

Rambla Marina, 264
catalunyahapkido.blogspot.com

Instructor: Francisco Burgos
670 537 106

Centre Artis-Club TaijituSt. Pere de Ribes

Jaume Balmes, 25 
taekwon-do-itf-club-taijitu.org

Instructor: Carlos Berkenbusch
672 682 102

Associació Gimnàstica UllastrellUllastrell

Prat de la Riba, 14 bis
agu07.net

Instructor: Juli Díaz
687 527 714Más información:

www.haidonggumdocat.org
hdgumdocat@gmail.com
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ESCUELA FUNDADA EN 1984 Y
CON RECONOCIMIENTO DEL

MONASTERIO SHAOLIN
MAESTRO Y FUNDADOR: SHI YAN JIA

AFILIADO A: UNIONWUSHU
SHAOLIN TRADICIONAL

SANDA
MEDITACIÓN Y BUDISMO

DUANBING
VIAJES A CHINA

CURSOS Y SEMINARIOS

(MONJE BUDISTA 34ª GENERACIÓN TEMPLO SHAOLIN)

INSTITUTO SHAOLIN ESPAÑA
C/ Vélez-Málaga, 4  � 29670 San Pedro Alcántara (Málaga)  � T. 607 658 200

www.shaolinespana.blogspot.com.es
www.facebook.com/InstitutoShaolinEspana

Meditación tao
SALUD, SERENIDAD, ENERGÍA
NTERIOR.

En la antigua tradición de los se-
guidores del Camino (Tao o Dao),
meditar es un proceso en el cual in-
volucramos cuerpo, mente, respi-
ración y energía interior, con el
objetivo de poner fin al intermi-
nable flujo de pensamientos
y emociones que saturan
nuestros sentidos, para des-
arrollar un sentimiento de re-
lajación, serenidad y quietud
interior. Con ello, conseguimos cul-
tivar la salud y fomentar la larga vida; clarificar la mente, siendo además,
el vehiculo de entrada al nivel más alto de desarrollo espiritual, que es la fu-
sión con la Energía Universal.
Las doce meditaciones que mostramos en la presente obra nos ayudan a
utilizar nuestra mente de manera ordenada, serena, eficaz y clara, siguiendo
un orden riguroso pero al alcance de todo tipo de personas.

Sobre el autor: Maestro de Artes marciales chinas, Jordi Vilà es especialista
en estilos Internos (Xingyiquan, Taijiquan, Baguazhang) y Licenciado en Me-
dicina Tradicional China. Es Director de cursos de formación de profesores
de Qigong. Su amplísimo currículum, que se incia en el año 1975, demuestra
su gran vinculación y entrega con las Artes Marciales Chinas, en múltiples
aspectos que van desde la traducción de libros, asesor de diversos estamen-
tos, cursos de diversa índole, entrenador, maestro... Su prestigio y fama,
totalmente merecidos, van más allá de nuestras fronteras, con lo que es un
orgullo para esta editorial publicar su excelente y cuidadoso trabajo.

P.V.P. 20 euros

Más información: Editorial Alas
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Editorial

ALAS

las danzas marciales Wû Wû y su interrelación con el
origen y formación de las rutinas marciales de los siste-
mas de combate chinos. Lejos de agotar el tema, sóolo
se ha perfilado por encima estas relaciones, en parte
debido a los lógicos límites de espacio, pero también
a los límites en los registros materiales que nos han lle-
gado, por lo que no se puede negar el aspecto espe-
culativo de ciertas afirmaciones que se han realizado.

Pese a todo, sí que se confía haber demostrado mí-
nimamente que, lejos de pertenecer a dos esferas o
ámbitos diferentes, las antiguas danzas marciales, ini-
cialmente de carácter religioso, han convivido con
mayor o menor grado de contacto con los sistemas
de combate chinos, en una relación de influencia
mútua que puede apreciarse tanto a nivel conceptual
y teórico, como a nivel práctico, cristalizándose estos
continuos puntos tangentes durante la evolución his-
tórica de ambas prácticas en las rutinas de entrena-
miento Tào Lù.

Bibliografía:

- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NACIONAL DE
WUSHU國家體委武術研究院 (2003): 中國武術史 [ʽHISTORIA

DEL WUSHU CHINOʼ], BEIJING北京：人民體育出版社.
- LAI YANYUAN 賴炎元 Y FU WUGUANG 傅武光 (2007):
新譯韓非子 [ʽNUEVA INTERPRETACIÓN DEL HAN FEI ZIʼ], TAIBEI

台北: 三民書局, 2 VOL.
- ZHANG CHUNBEN長純本; CUI LEQUAN 崔樂泉 (1994):
中國武術史 [ʽHISTORIA DEL WUSHU CHINOʼ], TAIBEI台北: 文津

出版社.
- ELORDUY, CARMELO (1967): CHUANG-TZU, LITERATO FILÓ-

SOFO Y MÍSTICO TAOÍSTA, MANILA: EAST ASIAN PASTORAL INSTITUTE.

popular e incluso a través de las representaciones ar-
tísticas, como las obras de teatro o las representacio-
nes de las danzas marciales. Es la época de mayor
florecimiento de escuelas de Wû Shû. Basándonos en
los registros que pueden recopilarse de los diferentes
organismos oficiales y departamentos nacionales del
momento, no es posible hacer una contabilización ex-
haustiva de todos los estilos desarrollados, pero se
cree que superaban el centenar de escuelas11. La gran
mayoría de estas escuelas tradicionales recogen el tes-
tigo de generaciones anteriores y centran gran parte
de su entrenamiento en la práctica de rutinas sistema-
tizadas. Pero este hecho también implica que existían
sistemas marciales que no prestaban tanta atención a
la práctica de rutinas, tendencia que ha perdurado
hasta el presente. Es curioso, sin embargo, observar
como si bien cada estilo desarrolló rutinas de entrena-
miento propias, la actitud hacia la práctica de las mis-
mas no variaba demasiado de escuela a escuela. Es
decir, se consideraban de forma general como una re-
presentación de movimientos y técnicas extraídas de
la experiencia real con el fin de facilitar el trabajo de
ciertos atributos (físicos y mentales-motivacionales). En
otras palabras, las rutinas no sólo eran una forma de
recopilación precisa de las técnicas y estrategias que
caracterizarían a cada escuela, también se considera-
ban en algún grado como una hipotética batalla a la
que había que prepararse de forma holística e integral.
Si bien este tipo de rutinas no niega cierta relación con
aspectos estéticos, en la percepción de los expertos
de aquella época, el componente de danza de las ru-
tinas solo era la excusa para revelar de forma implícita
los movimientos de combate. Será el remate final para
el divorcio total entre las danzas marciales y las rutinas
de entrenamiento del Wû Shû.

Últimas consideraciones

A lo largo de estos dos artículos se ha pretendido ofre-
cer una panorámica general del desarrollo histórico de

11.- Historia del Wushu Chino, 2003, pp. 310-311.
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Sabidurías de la IndiaSabidurías de la India

SÍMBOLOS HINDÚES
Origen, descripción y particularidades

DE LO TERRENAL A LO CÓSMICO. Los símbolos indios no son elementos
meramente estéticos, destinados a la iconografía o al arte en general, sino
que son maneras de describir las etapas del camino espiritual y de entender
las concepciones abstractas de las doctrinas filosóficas indias. Todos los sím-
bolos indios tienen un significado metafísico, a la par que objetivo. Este libro
explica y difunde todos los aspectos interesantes de la simbología hindú.

P.V.P. 21 euros  |  Número de páginas: 218

EL SIKHISMO
La religión del valor

La India ha sido la cuna de múltiples religiones que han ido surgiendo a lo largo
de los siglos: hinduismo, jainismo, budismo... Entre las más modernas destaca
el sikhismo, la religión de los sikhs, que fue en un origen una forma de hinduismo
y que luego adquirió entidad propia. Su fundador, el Guru Nanak, inició el mo-
vimiento en el siglo XV y, tras una sucesión de diez Gurus o Maestros, en el siglo
XVIII se establecieron las bases que continúan hasta la actualidad.

P.V.P. 18 euros  |  Número de páginas: 142

LAS CLAVES DEL HINDUISMO
El hinduismo no es únicamente la religión de más de novecientos millones de
personas, sino también un conjunto de sistemas de pensamiento que propor-
cionan una explicación altamente coherente del universo y su funcionamiento.
Es el eje vertebrador de una cultura ancestral en donde todo tiene cabida,
pues es en extrema amplia y admite en sí gran cantidad de postulados, teorías
y creencias. Es una religión sin fundador, sin iglesia establecida, sin manda-
mientos obligatorios y que, pese a ello, es una de las más antiguas del mundo
y ha mantenido su esplendor, adaptándose sin problemas a la modernidad.

P.V.P. 18 euros  |  Número de páginas: 154
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Enrique Gallud Jardiel nació en Valencia en 1958 y
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profesor de Literatura en la Universidad Jawaharlal Nehru
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sus obras a difundirlas en España. Es autor de numerosos
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Daito-ryu 
Aiki-jujutsu 
Takuma-kai

EntrEvista a  

Masunori  
araki sEnsEi

Hace unos meses, una delegación de la Daito-
ryu Aiki-jujutsu Takuma-kai, bajo la direc-
ción del maestro Araki, viajó por diferentes 

regiones de España donde impartió cursos de su 
disciplina.

Visitaron Madrid (Dojo del maestro José-Luís 
Rivera), Sevilla (Dojo del maestro Diego López), 
Tarragona (Dojo del maestro José-Luis Infante) y el 
Pabellón Municipal de Salou, bajo el patrocinio de 
AESNIT y del grupo Daito-ryu Aiki-jujutsu Takuma-
kai España.

Durante estos días, Araki Sensei se dedicó a difun-
dir las técnicas de la escuela y su filosofía, siempre en 
un ambiente próximo y caluroso al que nos tiene habi-
tuados. El maestro puso mucho énfasis en el trabajo 
del programa Shoden, puesto que para este 2014 
tiene la intención de celebrar los primeros exáme-
nes de grado en España. Concretamente el maestro 
Araki volverá a estar en nuestro país a principios de 
Mayo. Quisimos aprovechar la ocasión para hacerle 
una pequeña entrevista al maestro Araki para cono-
cer sus puntos de vista sobre diferentes cuestiones:

ArAki sensei, muchAs grAciAs por 
concedernos estA entrevistA. ¿cómo hA 
ido el curso?

Hemos realizado varios cursillos, en Móstoles 
(Madrid), Sevilla y en Salou. Es muy agradable y 
ameno ver a los esforzados participantes.

Los estilos de vida en España y en Japón son muy 
distintos, sabemos que es necesario hacer un gran 

esfuerzo para poder aprender las Artes Marciales 
antiguas de Japón Daito-ryu por parte de los parti-
cipantes, más incluso que para nosotros los japone-
ses, sin embargo, me sorprende ver el progreso de 
todos los participantes. Además, estoy muy agrade-
cido por tantos preparativos que realizan cada vez 
que vengo a España.

¿cómo está viendo usted lA evolución de  
sus enseñAnzAs en espAñA?

Me preocupo siempre por si informo bien, o por si 
trasmito correctamente todo lo que quiero enseñar; 
pero ya en el cursillo desaparecen mis preocupacio-
nes viendo la forma y la diligencia de los participan-
tes al entrenar.

Estoy seguro de que algunos serán líderes de 
España, en un futuro cercano. Pero espero que no 
olviden que aprender waza es fácil, pero la condición 
‘sine qua non’ para ser un líder es aprender desde el 
corazón.

España es un país grande comparado con Japón, 
pero espero que llegue a ser un país espléndido, 
comprendiendo bien tanto como ayudándose entre 
todos, a través de Budo, lo que nos une.

¿Y en europA?
Sé que hay otros enseñantes de Daito-ryu además 

de mí, pero no conozco quiénes son ni de qué país 
son, ni cómo dan sus enseñanzas. De todas formas, 
no estoy interesado sobre este tema.

Si tengo más energía y tiempo, en la medida de lo 
posible me gustaría enseñar Daito-ryu a más perso-
nas, pero por ahora no puedo ni soñarlo.

Pienso concentrar todas mis energías en iniciar 
correctamente, más que en aumentar nuestros 
discípulos.

en el trAbAjo técnico de dAito rYu se 
hAblA de usAr lA energíA pArA derrotAr 
Al AdversArio, sin embArgo externAmente 
pArA un neófito se ve más bien fuerzA Y 
potenciA musculAr… ¿Qué puede decirnos 
Al respecto?

Evidentemente, Daito-ryu es Budo, necesitándose 
fuerza y músculo. Tal vez, Daito-ryu se ve algo pare-
cido a los otros estilos de Bujutsu porque en prin-
cipio hay que aprender la forma de Jujutsu y luego 

Daito-ryu 
Aiki-jujutsu 
Takuma-kai

Por el budokA 2.0  
Con la colaboración imprescindible  
de pere cAlpe (http://www.aesnit.com)

http://www.aesnit.com
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completarla aprendiendo el kokoro (corazón) del 
cuerpo, aprendiendo a conseguir un efecto lo más 
grande posible con la menor fuerza.

Es decir, en esta etapa parecerá que todo es con 
fuerza y músculo. Pero en realidad, como aplicamos 
las técnicas de ataque muy racionalmente, si repi-
ten el entrenamiento, será posible realizar Kuzushi 
(derribar) – Nage (lanzar) – Katame (fijarse) sin fuerza 
ni músculos, pudiendo aprender un excelente waza 
de Daito-ryu a través de la experiencia.

En este momento también parecerá que se está 
usando fuerza y músculo, pero la persona que  
aplica la técnica de ataque hacia el otro, expe-
rimenta alguna nueva capacidad, diferente, que  
antes no tenía.

Y luego, avanza a Aiki-jujutsu y aprende los cono-
cimientos de Aiki-jutsu llamados Kami-waza (algo así 
como un ‘acto sobrehumano’).

Las técnicas que finaLizan con un 
controL absoLuto deL adversario, ¿cómo 
deberían continuar en La reaLidad? 
¿atando aL adversario? ¿se trabajan pues 
diversas formes de atar aL adversario?

Daito-ryu está dirigido especialmente a los samu-
rai de buena posición social y ese samurai no ata 
al adversario. Por consiguiente, no existen técnicas 
para atrapar ni atar al adversario. Además de no 
atacar por nuestra parte, se trata de una técnica de 
defensa personal.

Antiguamente, para finalizar, había dos maneras: 
hacerlo prisionero o rematar al adversario.

usted es 7º dan de daito ryu aiki-jitsu 
y director enseñanza de takuma-kai… 
¿cómo se estructura takuma-kai? Hay un 
soke, un director de enseñanza… ¿quién 
más está aL frente? ¿cómo funciona 
organizativamente HabLando?

Daito-ryu Aiki-jujutsu Takuma-kai es una entidad 
encabezada por el director general, Hakaru 

Mori, constando de una junta direc-
tiva y un departamento dirigente, en 
Japón y en el extranjero.

Secretario de la junta directiva: 
Kiyohiro Kobayashi-Shihan.

Vicesecretario de la junta direc-
tiva: Kiyoaki Miki-Shihan, Yoshio 

Nakayama-Shihan.
Je je  de l  depa r t a -
mento dirigente: Takeshi 

Kawabe-Shihan, Yui-
chi Miyoshi-Shihan 
(U.S.A.).

Yo soy un Shihan, 
7º Dan de Takuma-
kai, pero como no me 
dedico al tema de la 
administración, aquí 
me abstengo de dar 
más detalles.

Me atrevo a decir que si diera mucha importan-
cia a la organización, se convertiría en ligero de con-
tenido. Lo más importante es hacer tradición oral 
cierta de Daito-ryu para la próxima generación, 
como un budoka.

Tsugutaka Chiba-Shihan de la oficina central de 
Shikoku de Daito-ryu Aiki-jujustu me ha otorgado 
el 8º Dan, aunque pienso que no he alcanzado la 
perfección de su nivel. Sin embargo, me dedico con 
ánimo renovado cada día, para poder ser una per-
sona adecuada y así poder trasmitir sus enseñanzas 
a la próxima generación.

A propósito, Tsugutaka Chiba-Shihan es padrino 
de “Takuma-kai”.

en nuestra úLtima entrevista nos HabLaba 
usted de tsugutaka cHiba sHiHan, que 
debido a su avanzada edad ya no impartía 
cLases. destacaba usted que era eL esLa
bón entre takuma Hisa (aLumno directo 
de sokaku takeda) y ustedes ¿cómo está eL 
maestro? ¿qué puede decirnos de éL?

Chiba-Shihan, que tiene 82 años, es un bonzo 
superior de un templo budista del Joso-ji, en Ikeda, 
provincia de Tokushima, Shikoku (Japón). El maes-
tro Chiba ha penetrado hasta el fondo de Daito-
ryu por Heizaburo Nakatsu-Shihan quien ha sido 
un discípulo que aprendió directamente de Sokaku 
Takeda y luego por Tokimune Takeda-Soke y Shinpa-
chi Suzuki-Shihan.

Actualmente, él sucede a la oficina central de 
Shikoku (Japón), de Daito-ryu Aiki-jujutsu. El maes-
tro Chiba vivió muchos años entre montañas sin aco-
ger discípulos ni enseñar.

En el año 3 de la era Heisei (año 1991), cuando fui 
asistente en un cursillo para dirigentes de Takuma-
kai, en Tokushima, Shikoku (Japón) impartido por 
Tsugutaka Chiba-Shihan, al recibir su waza cogiendo 
sus manos directamente como la primera vez, sentí 
que él es otro Sokaku Takeda, el padre del budo.

Daito-ryu es un Bujutsu excelente, pero última-
mente veo gran interés para difundirlo, especial-
mente en las ciudades grandes. Sin embargo, en 
el caso del entrenamiento de Chiba-Shihan ha sido 
muy duro y tradicional por su vida entre montañas, 
que no tiene nada que ver con las ciudades grandes.

El maestro es una persona que enseña viendo la 
personalidad y el carácter de cada uno y no siem-
pre dice la verdad. No dice mentiras, pero hay veces 
que no habla nada ni contesta preguntas. Además, 
el maestro Chiba no pronuncia casi nunca la pala-
bra “aiki”. No dice, “éste es aiki”, “aiki es…” ni “Aiki-
nage”. Él dice: “se lanza así” o “se hace así”.

Es normal que el maestro no pueda aplicar una 
técnica de ataque a la persona que no esté bien pre-
parada físicamente. Me dijo el maestro que un día 
vino alguien para hacerse discípulo de él, pero le 
pidió que se marchara sirviéndole solo un té.

Aparte, alguien le pidió al maestro que le aplicara 
un waza de Taki-otoshi y el maestro se lo denegó, 
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(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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web
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diciéndole, “discúlpame”. Es sólo una anécdota 
que demostrando su carácter, su personalidad  
y su generosidad.

Aprender tanto como adquirir conocimiento de 
waza es muy difícil sin comprender la forma de vivir 
del maestro. Hay poca gente que se dé cuenta de 
este punto, en cambio, hay muchas personas que 
se les olvida este punto tan importante, preocu-
pándose por las formas y por tener una visión tan 
estrecha.

“Si no se abre el corazón, no se aprende waza”. 
¡Esto muy importante!

Aparte, el maestro Chiba no tiene nada de orgu-
lloso, y nunca da una orden ni instrucciones a nadie. 
Es una persona tranquila, pero es muy aplicado en 
el entrenamiento, no reflexiona sobre sí mismo ni 
sobre su condición física. Su esposa se preocupa 
mucho por la salud del maestro tanto como por ser 
su esposo.

Yo entreno dos veces al año con el maestro, de 82, 
años en el cursillo. Como tiene el problema de las 
rodillas, no nos muestra Idori (la técnica de la pos-
tura sentada), pero nos enseña muy estrictamente 
con entusiasmo las técnicas de Tachiai (las técnicas 
de la postura de pie).

Últimamente, hay veces que le veo por YouTube, 
pero pienso que no es su deseo original. Me parece 
que la única manera del aprendizaje de Daito-ryu es 
sintiendo el entrenamiento, es decir, no compren-
derá sólo al verlo ni no podrá sólo escuchar las expli-
caciones. Tratar de aprender la tradición de Waza 

por imágenes, supone muchas posibilidades de 
equivocarse en la dirección correcta de Daito-
ryu, entrañando incluso algún peligro.

nos expLicaba usted que La escueLa se 
inicia Hace mas de 1.100 años, y Lógica
mente takeda sokaku no es eL primero 
en eL Linaje, por deLante de éL podría 
nombrarnos a más de catorce samurai. 
¿es takeda sokaku eL Heredero y éL se 
Limita a ordenar Las técnicas? ¿Las Hace 
evoLucionar y Las perfecciona?

Dicen que el padre de la escuela Daito-ryu Aiki-
jujutsu es Shinra-Saburo Minamoto no Yoshimitsu 
y se remonta 1.100 años antes.

Sokaku Takeda, llamado el padre de Budo, es 
un budoka excepcional que mostró el nombre de 
Daito-ryu en el interior de Japón.

En cuanto a la historia de Daito-ryu Aiki-jujutsu, 
es cierto que hay muchos misterios. Es verdad que 
Budo tan racional y misterioso no se ha encon-
trado en ninguna parte del mundo.

Aquí doy mi opinión: la historia a partir de la 
época de Sokaku Takeda es cierta, pero la his-
toria anterior a esta época, no la conozco bien. 
De todas formas, eso no me influye en contra 
de mi búsqueda. Además, no soy historiador ni 
arqueólogo…

Mis necesidades son el aprendizaje de las téc-
nicas tradiciones de Sokaku Takeda - Heisaburo 
Nakatsu - Tsugutaka Chiba y aprender los secre-
tos por la experiencia tanto como las tradiciones.
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Entrevista Editorial Alas

Novedad editorial
“Japonés para budokas” es una herramienta indispensable 
para todos aquellos practicantes de artes marciales que hayan sen-
tido alguna vez interés por aprender japonés. Se empieza comple-
tamente desde cero, haciendo un recorrido por la gramática básica 
e introduciendo también al lector de manera amena y directa en la 
escritura y en los niveles del lenguaje.

Como guía del idioma para principiantes es útil también para 
cualquier persona que, aun no siendo budoka, quiera tener ciertas 
nociones de japonés y aprender a comunicarse a un nivel básico. 
La segunda parte del libro consta de una guía de conversación con 
situaciones referentes al Budô y numerosas notas al margen, así 
como explicaciones culturales de situaciones que se nos pueden 
presentar. Finalmente, se recopila un vocabulario básico por mate-
rias y otro especializado de palabras referentes al Budô, con el que 
el practicante de artes marciales pueda profundizar en el signifi-
cado de las palabras que maneja a diario.

Todo el libro se encuentra redactado tanto en rômaji (letras 
romanas) como en kana y kanji, por lo que puede servir también de 
repaso a estudiantes de nivel intermedio o elemental que quieran 
mejorar su nivel de conversación.

Este libro no sólo proporciona una visión general de los funda-
mentos del idioma japonés sino que a la vez, ayuda a mejorar la 
comprensión del Budô como elemento inseparable de la cultura 
japonesa.

sobre el autor:
José Antonio Martínez-Oliva Puerta (abogado, escritor, tra-

ductor de japonés y profesor de Iaidô). Nacido en Murcia en 1971, 
comenzó sus estudios de japonés a la edad de 14 años, al tiempo 
que se introducía en el camino del Budô. Estudioso del idioma y 
cultura de Japón, mantiene una estrecha relación con aquel país, 
al que viaja con asiduidad para estar en continuo contacto con sus 
maestros y visitar a su familia.

En su afán por difundir la cultura japonesa en España fue pio-
nero del Kendô en la Región de Murcia, y actualmente se centra en 
expandir el arte del Iaidô, dentro de la escuela tradicional Musô 
jikiden eishin ryû, como kanchô del Yûsei iaidôjô, dôjô delegado 
en España del Yûshikan dôjô de Fukuoka. Su labor de divulgación 
se concreta en la colección de libros  “Japón Cerca” (“Sable y Zen. 
Una forma de vida”, “Kotowaza. Proverbios de Japón”). Es autor 
también de la novela “Las nubes de Tosa. Crónicas de los últimos 
samurais”.

Japonés para budokas
Guía básica del idioma

Por: José antonio Martínez-oliva puerta
Páginas: 186

Formato: 14 x 21 cm.
Precio con IVA: 14 euros

Otras obras del autor:
•	 SABLE Y ZEN. Una forma de vida (COL. “JAPÓN CERCA” Nº 1)
•	 KOTOWAZA. Proverbios de Japón (COL. “JAPÓN CERCA” Nº 2)

Heisaburo Nakatsu-Shihan es el maestro que ha 
sido un discípulo que aprendió directamente de 
Sokaku Takeda, tanto como Takuma Hisa-Shihan, en 
el mismo momento, en Osaka, y ha sido el maestro 
de Tsugutaka Chiba-Shihan.

Volviendo al tema que usted me preguntaba ¿Es 
Takeda Sokaku el heredero y él se limita a ordenar 
las técnicas? Pienso que es cierto que Sokaku Takeda 
tenía una gran base de Kenjutsu, como experto 
del Kenjutsu que era, pero ¿será posible inventar 

tantas técnicas aunque haya sido tan solo un gran 
budoka? Yo diría que no. Es difícil de creer que él 
había creado Kami-waza ni mucho menos.

Sin duda, el maestro Tanomo Saigo que ins-
truyó a Sokaku Takeda es extraordinario, pero me 
sorprende la gran sensibilidad de Sokaku Takeda 
que recibió instrucciones de su maestro.

En el pasado, no existía el nombre de waza, lo 
puso Tokimune Takeda-Soke (el hijo del maestro 
Sokaku), llegando a nuestra época facilitándonos 
el poder entrenar.

¿sigue La poLicía empLeando a día de Hoy 
eL taiHo jutsu que Les mostró takuma 
sensei? ¿Han evoLucionado dicHas 
técnicas?

Es verdad que Sokaku Takeda había presentado 
Daito-ryu en la comisaría de policía, en Osaka, 
pero no es seguro que habría enseñado. Imagino 
que no lo hizo porque hay indicios de que lo ha 
enseñado sólo para las personas de alto rango, 

no a todos. Sin embargo, parece que él tuvo 
alguna experiencia al haber competido 

con alguien de distinta escuela para 
ejercitarse él mismo.

No conozco cómo entrenan los 
policías de Japón, ni en qué se 
basan, ni si introducen Daito-ryu. 
Pero sí es cierto que hay algunos 
policías que entrenan con noso-
tros particularmente. 

Muchas gracias sensei por 
haber respondido a nuestras 
preguntas.

Espero que contribuya a su 
entrenamiento de Daito-ryu 
Aiki-jujutsu.
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B
ak Mei (chino: 白眉, pinyin: Bái Méi; literalmente “Ceja blan-
cas”), según todas las leyendas escritas este estilo de Kungfu
fue creado por uno de los cinco legendarios supervivientes de
templo Shaolin, en la dinastía Qing, quien, según esas histo-

rias, traicionó al templo de Shaolin al entregarlo al gobierno imperial.
Shifu C.S. Tang, además de ser maestro en artes marciales internas

(Bagua, Taiji, Xingyi, Yiquan), aprendió en su juventud este sistema de
Kungfu con uno de sus máximos exponentes. La primera vez que leí a
cerca de este estilo de Kungfu, fue en un “Cuaderno Técnico de Kungfu”
publicado por Editorial Alas sobre el sistema Dragón, donde ya se tra-
zaban relaciones entre ambos sistemas.

En la presente entrevista, el maestro C.S. Tang nos explica sus carac-
terísticas principales y nos aclara algunas de sus polémicas historias a
cerca del Bak Mei Kungfu.

Entrevista al maestro

C.S. TangC.S. Tang

Por Sebastián González
info@jing.es
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Cheung Lai Chuan aprendió del monje Chok Fa
Kwan las cinco formas que contenía ese sistema.

El Bak Mei de hoy en día, es un sistema que con-
tiene formas duras y suaves. De este monje aprendió
las formas de entrenamiento duro. Más tarde, Cheung
Lai Chuan introdujo los otros tres sistemas que había
aprendido en el Bak Mei original, para desarrollar un
sistema más completo que contuviese el entrena-
miento externo e interno.

Mi maestro, Choy Fook, aprendió directamente de
Cheung Lai Chuan cuando era joven y se convirtió en
su instructor. Luego, abrió sus propias escuelas de la
ciudad de Guangzhou.

su joven amigo qué podía hacer para aprender esa
técnica. El joven le reveló que a su maestro le encan-
taba un plato de comida hecho de huevos.

Cada día Cheung llevaba un plato de comida espe-
cial de huevos al viejo maestro y charlaban acerca de
Kungfu, finalmente, éste ganó su confianza y fue acep-
tado como discípulo.

Este maestro se llamaba Chok Fa Kwan y le contó a
Cheung Lai Chuan que su sistema se llamaba “Bak
Mei” y que provenía de uno de los cinco héroes de
Shaolin que sobrevivió a su destrucción. Este sistema
era de Shaolin, pero después de la destrucción el
monje taoísta superviviente se trasladó a la montaña
Emei y fue influenciado por los sistemas que allí había.

¿El Bak Mei es un sistema del sur o del norte de China?

¿Cómo lo definiría?

Como he dicho antes, Bak Mei contiene un entrena-
miento de técnicas duras y suaves junto con ejercicios
de meditación, técnicas de suelo, formas de armas que
provienen de los maestros que enseñaron a Cheung
Lai Chuan… Por lo que es considerado un sistema in-
terno, sobre todo por la forma de generar la fuerza y
del sur de China, por sus características de puños.

En los primeros niveles, al estudiante se le enseña
el trabajo de posiciones y desplazamientos, la forma
de respirar y las técnicas básicas de puños. En el se-
gundo nivel, se enseñan las técnicas de puño largo que
provienen del sistema Li Gar a través de formas de

Maestro Tang, ¿Cuándo comenzó a aprender Bak Mei y

con quién?

Comencé mi aprendizaje en Bak Mei con el Maestro
Chow Fook, en 1970. Este maestro además de ser un
experto de Bak Mei, fue un maestro del estilo de
Kungfu Dragón “Long Yin Kuen”.

¿Podría hablarnos de su maestro Chow Fook y de quién

aprendió?

El maestro Chow Kook me enseñó el sistema de Bak
Mei hace mucho tiempo, cuando yo era joven. Fue dis-
cípulo del fundador del sistema de Bak Mei, el Gran
Maestro Cheung Lai Chuan.

Cheung Lai Chuan tuvo cuatro maestros, el primero
era un maestro de Li Gar, un sistema de puño largo si-
milar al Choy Li Fut; el segundo maestro que tuvo se
llamaba Shek y de él aprendió un estilo de Kungfu de
lucha en el suelo, el tercero fue el fundador del sistema
puño del dragón, Lam Hap, el padre de Lam Yiu Kwai,
y finalmente se encontró con un monje Taoísta que le
enseño el arte del Bak Mei.

Cheung Lai Chuan conoció a este monje a través de
un discípulo suyo, con el que tuvo un intercambio de
golpes y por el que fue vencido. En este encuentro,
este joven monje lanzó por los aires a Cheung con fa-
cilidad por lo que quedó muy sorprendido por su téc-
nica. Cheung le pidió que le enseñase su técnica, pero
el monje le dijo que era demasiado joven y que tenía
que pedir permiso a su maestro.

Cuando fueron a visitar al viejo maestro, éste le dijo
a Cheung Lai Chuan que no quería enseñar a personas
que no fueran monjes, así que Cheung le preguntó a

“Bak Mei es un
sistema que

contiene formas
duras y suaves”
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mano vacía como Sujpji Quan o “puño cruz”, entre
otros, y después las técnicas de suelo. Una vez alcan-
zado el nivel intermedio, el estudiante ya está listo
para aprender las formas de puño de dragón que con-
tiene el Bak Mei y las formas de armas.

¿Cómo se genera la fuerza o energía en Bak Mei?

En Bak Mei la fuerza se genera a través de las piernas
para luego ser distribuida a las caderas y de ahí a los
brazos. El tronco es flexionado ligeramente hacia ade-
lante para permitir una contracción del cuerpo que
concentre la fuerza, para después liberarla en una ac-
ción explosiva a través de las técnicas de mano.

En las primeras formas, dependiendo del profe-
sor, lo que primero se enseña es a estirar los brazos
y lanzar puños largos, pero más tarde se entrenan
las cinco formas de distancia corta es las que se en-
seña este tipo de fuerza explosiva. Así en el Bak Mei
hay técnicas de larga y corta distancia y una estruc-
tura del cuerpo cerrada que genera la fuerza a tra-
vés de los pies.

En los niveles avanzados, los movimientos se hacen
un poco más lentos para entrenar esa forma de alma-
cenar y liberar la fuerza a través de las defensas o ata-
ques en movimiento explosivos y rápidos.

¿Qué diferencias hay entre el linaje de Foshan y Hong

Kong del sistema Bak Mei?

El Bak Mei sólo tiene un linaje que proviene de su fun-
dador, Cheung Lai Chuan, sin embargo hay ramas que
estructuran sus formas de mano vacía con algunas va-
riaciones, pero no se consideran linajes diferentes.

En la ciudad de Foshan, por ejemplo, hay algunas
escuelas que hacen técnicas diferentes y proclaman
que aprendieron directamente del fundador, pero sólo
son variaciones, no son linajes deferentes.

¿Cómo es el entrenamiento con el muñeco de madera

“Mu Ren Zhuang” en Bak Mei? ¿Qué similitudes y diferen-

cias tiene con el de Ving Tsun?

En el entrenamiento de Bak Mei se emplea un muñeco
de madera llamado “Mu Ren Zhuang”, que es un mu-
ñeco similar al de Ving Tsun, pero su tronco es más
grande para entrenar más duramente. No hay una
forma de entrenamiento estándar, sólo ejercicios para
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CURSO DE XINGYIQUAN

Viernes 11 de Abril 2014 (18:30 a 21:00)
Aprendizaje de los cinco puños y sus

aplicaciones marciales, la correcta posición Santi,
el concepto de fuerza interior “Fali” en las

artes marciales internas, introducción a
los animales del Xingyi.

Socios de l’Associació Catalana 50€
No socios o externos 60€

CURSO DE EMPUJE DE MANOS “TUI SHOU”

Sábado 12 de Abril 2014 (16:30 a 20:30)
Aprendizaje de diferentes tipos de empujes de

mano según Taichi, Yiquan, Bagua, sus aplicaciones,
el desarrollo de la sensibilidad en las manos, la
relajación y conexión del cuerpo. Este curso se
practicara según el nivel de cada estudiante.

Socios 110€. No socios 120€
Apto a todos los niveles!

La primera y segunda acción son muy importantes,
ya que sirven para aprender a ejercitar la inspiración y
conseguir almacenar la energía en el cuerpo a través de
la contracción para después liberar esa fuerza interior.

La colocación del cuerpo en estos ejercicios debe
ser “redondeada” y “flexionada”, para evitar los ata-
ques del oponente y generar fuerza. Y ocultar áreas
del cuerpo, para que el ataque del enemigo no en-
cuentre fácilmente dónde golpear.

En Bak Mei también hay ejercicios de meditación
sentada para desarrollar la respiración y el control
mental.

¿Bak Mei un sistema de Shaolin?

Sí, es un sistema que proviene de los estilos de Shao-
lin, por lo que contienen técnicas de animales. Algunos
maestros dicen que es un sistema de Montaña Emei,
sin embargo, en aquellos tiempos no existía un sistema
concreto de Emei, es hoy en día que se menciona y se
hace referencia a él, de todas formas, en los escritos
del maestro Cheung Lai Chuan no existe ninguna re-
ferencia concreta a estos sistemas.

El sistema Bak Mei contiene técnicas de dragón y
tigre, pero su espíritu principal, es el del tigre.

Muchas gracias maestro C.S. Tang por su tiempo y por

compartir sus conocimientos con los lectores de la revista

EL BUDOKA 2.0.

desarrollar la habilidad y la fuerza de los brazos y acon-
dicionar las manos.

El “Mu Ren Zhuang” en Bak Mei es un entrena-
miento de las técnicas de mano, que incluyen las ac-
ciones de perforar y el bloqueo, usando la fuerza
específica de Bak Mei. El trabajo de piernas o patadas,
se concentra principalmente en las patadas bajas y
desplazamientos.

¿Existen formas de animales en Bak Mei? ¿Cuál sería el

animal más característico para este sistema?

El espíritu de los movimientos en Bak Mei es el del
tigre y en sus formas hay movimientos y posiciones de
pies como las técnicas de garras, típicas de este felino,
pero también tiene técnicas de leopardo, con los avan-
ces y retrocesos rápidos. Pero casi todos los movimien-
tos de Bak Mei son exclusivos de este sistema de
pugilismo.

¿Tiene el Bak Mei una formación interna de Qigong como

muchos sistemas de Shaolin?

En el sistema de Bak Mei hay una forma interna que
se llama "Jit Bo" cuyo significado es “pasos rectos”.
Es una forma que consta de cuatro acciones:

1.- Contraer
2.- Estirar
3.- Flotar
4.- Hundir

CURSOS DEL MAESTRO

C.S.TANG
“No te pierdas esta

oportunidad de aprender

y conocer un maestro de

artes marciales internas

tradicionales de Hong Kong”

Lugar de ambos cursos: Centre Jing
Passatge Simo, 15  |  08025 Barcelona  |  T. 93 450 06 71

ORGANIZADO POR LA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CHOY LI FUT i TAICHICHUAN
WWW.KUNGFUWEB.ORG  |  T. 93 450 06 71

¡PLAZAS
LIMITADAS!

¡PLAZAS
LIMITADAS!

Grupo de estudian-
tes avanzados de
Xingyi y Bagua del
mestro C.S. Tang.
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bilidad de desconectar, so pena de quedarse margi-
nado en algún aspecto de su vida.

Está científicamente demostrado que el 70% de las
enfermedades provienen del estado anímico del indi-
viduo y que el 30% restante vienen de afuera, produ-
cidos por agentes externos (virus, microbios, etc.) y
que sin embargo, estos sólo afectan a aquellos indivi-
duos que se encuentran con sus defensas y energías
bajas, con lo que podríamos deducir que el 100% de
las enfermedades tienen que ver con el estado in-
terno de la persona.

El conocimiento de este estado de cosas debe lle-

“parar la marcha”, descansar, reorientarse… porque
se encuentran, o se ven a sí mismo prisioneros y arras-
trados por los acontecimientos que no permiten la
pausa necesaria para mirarse por dentro, y culpan de
su malestar interno a las influencias externas de la so-
ciedad de consumo en cierto modo hostil y agresiva
en la que viven.

No resulta difícil comprender que todos estos fac-
tores ambientales contribuyan a la alienación de mu-
chas personas que son víctimas de los trastornos
psicosomáticos propios de este modo de vida, como
la angustia, la ansiedad, el estrés, la depresión, las fo-
bias, etc.

El ser humano del siglo XXI está sometido a cons-
tantes cambios y solicitaciones, y la cantidad de infor-
mación que llega a su cerebro es tan abrumadora que
le genera sentimientos de ansiedad, de impotencia y
de tensión corporal, todo ello agravado por la imposi-

varnos a buscar alternativas saludables que nos permi-
tan aliviar y soportar el ritmo de vida acelerado de
nuestra sociedad. ¿Dónde podemos encontrar alguna
alternativa realmente válida y al alcance de cualquier
persona?

Desde la más remota antigüedad el ser humano ha
buscado un recurso que le permitiera vivir en paz con-
sigo mismo y con su entorno, y lo encontró en la prác-
tica de la meditación, para observar y conocer la
naturaleza de la mente y la influencia que ejerce en
todos los aspectos de la vida, convirtiéndose de este
modo en espectador de sí mismo.

T
odos los seres humanos desean la felicidad y
una gran mayoría la buscan siempre en el ex-
terior, en conseguir cosas que satisfagan su
ego permanentemente insatisfecho, pero

muy pocos la buscan dentro de sí mismos.
En nuestra sociedad actual todo va muy deprisa, las

personas están permanentemente ocupadas o en sus
horarios laborales o en el ocio que ofrecen todos los
días los medios de comunicación, los espectáculos, los
viajes, etc. (tráfico, ruido, gente, contaminación, mul-
titudes, exceso de trabajo, falta de sueño, preocupa-
ciones…) de modo que no hay lugar para el sosiego,
la calma y la introspección que nos puede mostrar
quiénes somos, qué hacemos con nuestra vida, hacia
dónde vamos, etc.

Las tensiones de la vida actual generan numerosas
alteraciones psicológicas y fisiológicas, que inconscien-
temente hacen sentir a los individuos la necesidad de

“Si pudiera darte un pensamiento que te con-
viene llevar contigo todos los días al baño sería
el siguiente: ‘Medita en tus momentos libres’ ”

Henry Miller
(1891-1980, escritor y pintor estadounidense)

Meditación
Siglo XXI
y Psicología

José Santos Nalda Albiac
5º Dan Aikido
Zaragoza
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muchos trastornos de la salud, confirmada por los estu-
dios, experimentos y tratamientos realizados en dife-
rentes Universidades y Hospitales, como por ejemplo:

Universidad de Nordeste (EE.UU.)
Universidad de Harvard (EE.UU.)
Hospital Quirón (Zaragoza)
Universidad de Yale (EE.UU.)
Universidad de Massachusets (EE.UU.)
Universidad de Stanford (EE.UU.)
Universidad de Cambridge (Inglaterra)
Universidad de Brown (EE.UU.)
Hospital Universitario La Paz (Madrid)
Etc. etc.

La aplicación de Mindfulness como terapia cogni-
tivo-comportamental ayuda a identificar y transformar
el monólogo interior de la persona, con frecuencia de
carácter negativo y autodestructor, causante de efec-
tos nocivos, por ideas, imágenes y pensamientos de
carácter positivo y neutralizador.

En el campo de la Psicología, Mindfulness está asi-
milada al grupo de Terapias psicológicas de tercera
generación, por los buenos resultados obtenidos en
el tratamiento de trastornos psíquicos y otras dolen-
cias físicas.

Según Matthieu Ricard, casi un millar de hospitales
y clínicas de diferentes países utilizan los protocolos
de meditación MBSR y MBCT como tratamiento com-
plementario a personas que sufren reumatismo, lum-
bago, cardialgias, periartritis reumatoide, artrosis,
psoriasis, etc. para enseñarles a fijar la atención en el
dolor, en vez de rehuirlo, y descubrir la existencia de
falsos juicios, aprensión, fatiga psíquica, etc. que hacen
aún más penoso ese sufrimiento.

Entre los muchos efectos beneficiosos generados
por Mindfulness podemos citar los siguientes:

efectos beneficiosos de la meditación, y hace unas dé-
cadas algunos destacados psicoterapeutas se decan-
tan a favor de esta práctica por los beneficios de todo
tipo que reporta, sobre todo como paliativo del sufri-
miento humano.

En la actualidad es utilizada por psicólogos y psi-
quiatras como un recurso complementario a sus técni-
cas terapéuticas, dado que se ha revelado eficaz ante
el tratamiento de una serie de trastornos psicológicos,
como la angustia, la ansiedad, el estrés, la depresión,
etc. por lo que es considerada como un instrumento
de curación potencial.

En oriente la meditación nunca se ha visto como un
remedio terapéutico cuyo objetivo es curar alteracio-

nes psíquicas, sino como un medio de hacer más lle-
vadero los sufrimientos inevitables de la existencia.

Cada día aumenta el número de especialistas de la
psique, que reconocen la utilidad de la meditación en

– Ayuda a observar los pensamientos y las sensaciones
tal cual son.

– Se tiene consciencia de aquello que se está evitando.
– Mejora el control frente a experiencias desagrada-

bles.
– Evita la identificación con los pensamientos.
– Mayor autocontrol y menor reactividad emocional.
– Aumenta la sensación de calma, serenidad y paz.
– Facilita la aceptación y estima de si mismo.
– Amplía la autoconsciencia corporal respecto a la can-

tidad de información sensorial percibida.
– El descanso del sistema nervioso central es más pro-

fundo que el que se alcanza durante el sueño, y me-

jora el equilibrio entre el sistema simpático y el
parasimpático.

– Mejora o reduce los estados de ansiedad, depresión
o irritabilidad.

– Reduce o elimina el dolor físico (se aprende a que las
limitaciones e inconvenientes que conlleva del dolor
físico, no generen a su vez dolor psicológico, y
cuando el malestar psicológico se disipa, la tensión
muscular causada por el dolor físico comienza a re-
lajarse, y la percepción del dolor se atenúa).

– Refuerza el sistema inmunitario.
– Predispone a la flexibilidad y apertura ante lo agra-

dable y lo desagradable.
– Aumenta el número de conexiones neuronales.
– Aumenta los niveles de serotonina en el cerebro.
– Etc.

Meditación y neurociencias

Todos los beneficios citados y algunos más, han po-
dido ser contrastados por las investigaciones realiza-
das en diferentes centros especializados del mundo,

Como ya hemos visto no es sólo una práctica con
fines o propósitos religiosos, sino que está también en-
focada al mantenimiento de la salud física o mental, y
tiene el poder de lograr un cambio radical de la per-
sona al facilitarle el contacto con la propia fuente de
todos sus pensamientos, emociones, sentimientos etc.

Psicología y meditación

En el campo de la psicología, la meditación recibe el
nombre de Mindfulness, entendiendo como tal al acto

de fijar la atención y la consciencia plena en el aquí y
ahora, sin interferir ni valorar o juzgar lo que el indivi-
duo percibe en cada momento.

Desde hace miles de años los adeptos conocían los

“…identificar y transformar el monólogo interior de la

persona, con frecuencia de carácter negativo y autodes-

tructor, causante de efectos nocivos, por ideas, imágenes

y pensamientos de carácter positivo y neutralizador…”
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generar modificaciones neuronales que perduran en
el tiempo, más allá de la práctica de la meditación.

La neuroplasticidad es la posibilidad que tiene el ce-
rebro para adaptarse a los cambios o funcionar de otro
modo modificando las rutas que conectan a las neu-
ronas.

Se ha podido comprobar que la meditación modi-
fica la actividad de la amígdala implicada en el miedo,
la ansiedad, el estrés, etc.

Estos conocimientos muestran la conveniencia de
alimentar continuamente el cerebro con pensamien-
tos, proyectos o emociones positivas.

El método Mindfulness como terapia ha derivado en
dos tipos de aplicación:

1.- El MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
es un programa desarrollado por el Dr. John Kabat Zin
a finales de los 80 en la Universidad de Massachussets,
para que la persona aprenda a reducir su malestar psi-
cológico, desde “el conocimiento de las interacciones

que existe la neuroplasticidad, una propiedad del sis-
tema nervioso que le permite adaptarse continua-
mente a las experiencias de la vida

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro hu-
mano para formar y reformar redes neuronales a partir
de nuestras vivencias, es decir, que puede moldearse
con el aprendizaje. Es extraordinariamente plástico,
pudiéndose adaptar su actividad y cambiar su estruc-
tura de forma significativa a lo largo de la vida fortale-
ciendo o debilitando las sinapsis (aumentando o
disminuyendo el número de ramificaciones) que co-
nectan las neuronas, de manera que la inteligencia no
es fija ni inmutable.

Cada vez que aprendemos o practicamos algo,
estas conexiones se forman o se refuerza la comunica-
ción de conexiones existentes. Antiguamente se creía
que las conexiones que se formaban durante nuestro
crecimiento quedaban estáticas, pero hoy se sabe que
el número de estas conexiones puede variar de
acuerdo con el uso o desuso de las mismas.

El cerebro modifica sus propias estructuras, según
las solicitaciones que recibe, los circuitos utilizados con
frecuencia se consolidan y se desarrollan, mientras que
los que no se activan con frecuencia se pierden. Puede

entre el cerebro, mente, cuerpo y comportamiento y
en la forma en que los factores emocionales, mentales,
sociales, espirituales y del comportamiento afectan a
la salud”.

El método MBSR hace hincapié en reforzar la capa-
cidad de “parar y ver antes de actuar” adquiriendo
el hábito de responder inteligentemente, en vez de re-
accionar impulsivamente ante los acontecimientos, y
su aplicación se centra en tres ámbitos básicos:

1.- En el bienestar (Reducción de estrés).
2.- Reforzar habilidades personales (Actitud, Aten-

ción, Comunicación, Regulación emocional).
3.- Una mayor presencia y conexión con las personas

(Empatía, Confianza, Toma decisiones).

El programa se desarrolla durante ocho semanas,
con un encuentro semanal, y ya se ha introducido en
hospitales, empresas, universidades, cárceles, escue-
las, etc.

gracias a los modernos aparatos que permiten estudiar
en tiempo real, los cambios que se producen en el ce-
rebro, y en el sistema nervioso de la persona en estado
de meditación.

La disciplina científica que hoy permite observar di-
rectamente el cerebro humano se denomina NEURO-
CIENCIA y bajo esta apelación se agrupan los
siguientes campos de estudio:

– La Neuroanatomía que se ocupa del conocimiento
del sistema nervioso.

– La Neurohistología que estudia la composición de
los tejidos nerviosos y las relaciones entre neuronas.

– La Neurofisiología que investiga el funcionamiento
normal del sistema nervioso.

– La Neuroendocrinología para el estudio de las rela-
ciones entre el sistema nervioso y las glándulas de
secreción interna (hormonas).

– La Neuroimagen que trata de las técnicas instrumen-
tales destinadas a obtener imágenes del cerebro y
del sistema nervioso.

– La Neurociencia cognitiva que estudia los procesos
mentales que permiten al cerebro generar pensa-
mientos, ideas, emociones y sentimientos.

Los recientes descubrimientos de las neurociencias
revelan que:
– El cerebro continúa regenerándose incluso hasta

edades muy avanzadas.
– Toda experiencia física o psíquica renueva o modifica

la red neuronal.
– El ser humano puede modificar hasta cierto punto la

estructura de su cerebro.

Estos descubrimientos revelan que la red neuronal
es muy sensible a todos los cambios que aparecen en
la vida de una persona, pudiendo modificar el estado
anterior de la misma.

Hasta hace pocos años se creía que nuestro cerebro
era estático e inmutable, que nacíamos con un número
determinado de neuronas que iban perdiéndose con
el paso del tiempo y que nuestros genes heredados
condicionaban el estado del cuerpo y de la mente.

Actualmente, debido al progreso de los experimen-
tos realizados por la moderna neurociencia, sabemos
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– Sala de meditación en Apple.
– En EE.UU. más de 20 millones de personas declaran

practicar alguna forma de meditación (actores, políti-
cos, hombres de negocios, profesores, médicos, etc.).

– El director de cine David Lynch medita todos los días
desde 1973, y confiesa que este hábito ha cambiado
su vida. Creador de la Fundación David Lynch para en-
señar la meditación en las escuelas para niños desfavo-
recidos y dice: “cuando hayamos enseñado a meditar
a un millón de niños el efecto será espectacular…”

– Etc.

Mindfulness realmente es un método basado en la
meditación tradicional oriental, que desencadena un
proceso de autodescubrimiento, autotratamiento y au-
totransformación, destinado a mejorar todas las capa-
cidades de la persona y sus relaciones con el mundo
en el que vive.

– Salas de meditación en algunos aeropuertos.
– Escuelas de negocios.
– Empresas como Yahoo, IBM, Cisco, Hugues Aircraft

empiezan la jornada de trabajo con una meditación.

– Google desde 2007 con el título “Search inside your-
self” (busca en ti mismo), con el fin de incrementar
la creatividad, el rendimiento laboral y cohesionar los
equipos.

2.- El MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)
adaptado en 2009 por los terapeutas Zindel Segal,
John Teasdale, y Mark Williams; para ayudar a personas
que sufren repetidos ataques de depresión e infelicidad
crónica. Combina las ideas de la terapia cognitiva con
las prácticas y actitudes de meditación basados en el
cultivo de la atención plena, y se ha reconocido su efi-
cacia en la prevención de recaídas en la depresión.

Los autores se han basado en la forma de meditación
del programa MBSR como medio para que el paciente
aprenda a utilizar la plena consciencia en su día a día, y
darse cuenta de sus pensamientos y estados de ánimo,
como base para establecer o adoptar las estrategias
más eficaces, que impidan recaer en la depresión.

El aprendizaje de focalizar la atención en el momento
presente, durante todos los minutos de cada día ayuda
a reconocer y aceptar las propias experiencias internas
y externas, posibilitando la creación de nuevos patrones
de respuestas más saludables y acertadas.

El programa se desarrolla en ocho semanas, en se-
siones de dos horas de duración, y se termina con una
sesión final más amplia.

A título de ejemplo podemos añadir estas referencias
encontradas en medios de comunicación y en internet:

La meditación Mindfulness se practica en:
– Más de 250 hospitales y clínicas en EE.UU.
– Universidades (Yale, Columbia, Harvard, etc.).
– Academia militar de West Point con el título “La Vía

del samurái”.
– En cárceles para guardianes y presos.

Una cita contigo mismo

Vida

La vida trae: promesas, pensamientos,
decepciones, logros, alegrías,
tristeza, dolor, injusticias, éxi-
tos, faenas, amistades, olvi-
dos, satisfacciones, etc.

La mente lo recibe
todo como llega…
cada día…

Con tantas cosas dispa-
res, la mente se encuen-

tra a veces confusa…

Cuando damos reposo y
tiempo a la mente, todo lo
vemos con mayor claridad.

“Se ha podido comprobar que la me-

ditación modifica la actividad de la

amígdala implicada en el miedo, la

ansiedad, el estrés, etc.

Estos conocimientos muestran la

conveniencia de alimentar continua-

mente el cerebro con pensamientos,

proyectos o emociones positivas.”

Bibliografía recomendada sobre el 
Método Mindfulness

Próximamente Editorial Alas publicará un nuevo trabajo del
maestro J. Santos Nalda, acompañado de sus dos hijos (Na-
talia y Pablo) , dirigido a todos aquellos lectores que deseen
conocerse mejor, mediante el ejercicio de alguna de las formas
de meditación e introspección más extendidas en el mundo
occidental y oriental como son: la plena consciencia o Mind-
fulness, el Zen, la Vipassana, la meditación cristiana, etc. sobre
las que se exponen las pautas necesarias para su práctica.

El método propuesto por los autores será de gran utilidad
a cualquier persona que busque con sinceridad saber quién
es, así como también al “instructor” o “iniciador” que desee
dirigir o cooperar con un grupo de personas interesadas en
conocerse, aceptarse y superarse, como viene haciendo
desde hace dos años en un importante centro deportivo-cul-
tural de Zaragoza, y cuyos seguidores reconocen que su vida
ha mejorado en todos los aspectos como:

- Saber disfrutar del momento presente.
- Reducir el sufrimiento ante las dificultades
- Evitar la impulsividad, consiguiendo mayor autocontrol
- Tener mayor resiliencia
- Aumentar la autoestima
- Disfrutar de mayor autoconfianza.
- Etc.

“Nuestro deber ante la sociedad y ante nosotros mismos,
nos obliga a conservarnos en plena posesión de nuestros
valores, y de nuestros recursos físicos, mentales y morales,
por todo el tiempo que dure nuestra vida. Tengamos una
visión y una conciencia clara de que, el esfuerzo de cada
uno de nosotros tiene un gran valor para la colectividad”.

Más información: www.editorial-alas.com
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U
na vez más, la Asociación Malagueña de
Kobudo (AMAKO) organiza la gala solida-
ria que se celebra en Málaga. La XXI Gran
Gala de Artes Marciales de Málaga, a favor

de Madre Coraje – Málaga, tendrá lugar el día 26 de
abril de 2014 a las 17h en la Ciudad deportiva de Ca-
rranque (Málaga).

Puede adquirirse la entrada en lo gimnasios partici-
pantes y en taquilla a un precio simbólico de 3€, exis-
tiendo también una “Fila Cero solidaria”.

Tras 21 ediciones, AMAKO sigue ofreciendo un ejem-
plo de cooperación entre las artes marciales y la solida-
ridad. Gracias a la iniciativa y al tesón del Dr. Gabriel
Carranque y su esforzado equipo de colaboradores,
sigue celebrándose un evento merecedor de todo nues-
tro reconocimiento y aplauso. ¡¡Gracias y enhorabuena!!

XXIXXI Artes Marciales
Málaga

Gran Gala
de

de

¿Te lo vas a perder?¿Te lo vas a perder?

Artes Marciales
26 de
abril

Fotos: www.marcelorua.com
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A principios de los años veinte, un controver-
tido y revolucionario maestro cambiaría el 
paradigma de las artes marciales chinas, pro-

firiendo duras críticas hacia muchos de los sistemas y 
métodos tradicionales. Este maestro, con aspecto de 
intelectual, según fue definido por miembros de su 
entorno, no era otro más que Wang Xian Zhai, funda-
dor del Yiquan –el boxeo de la intención–.

Algunas de las ideas de este controvertido maes-
tro impactaron en el panorama marcial de la época y 
podían ser resumidas del siguiente modo:

LA MAyoríA dE Los EstiLos Están 
dEgrAdAdos, son coMpLicAdos  
E inEficAcEs.

Wang se atrevió a enfrentarse al sistema tradicio-
nal, y no dudó en afirmar que la mayoría de estilos 
habían evolucionado desde útiles, sencillos y efica-
ces estilos de lucha, hacia degradadas, complicadas 
e ineficaces formas, inaplicables en la realidad de la 
lucha. Del mismo modo, afirmaba que la culpa de 
esta degradación había que buscarla en la natura-
leza humana, que prefiere las cosas complicadas y 
místicas y no sabe valorar las reales.

sóLo iMportA LA cApAcidAd dE 
AdAptArsE y LA “MEntE vAcíA”.

Wang Xian Zhai basaba sus teorías en la imposi-
bilidad de prever todas las variables de combate, 
afirmando que lo único realmente importante en 
la práctica era la capacidad de adaptarse en cada 
momento, relacionada con el estado psíquico, Wu 
Shin –sin pensamientos, con la mente vacía–.

Para él, pensar en “si me hace esto yo haré lo 
otro” era “tan inútil como elegir una medicina antes 
de conocer la enfermedad”.

Lo coMpLicAdo no Es funcionAL.

Entre sus críticas, no se olvida de pronunciarse 
contra las técnicas complicadas, como atacar deter-
minados puntos de acupuntura, por la dificultad real 
de ser aplicadas en un combate. En referencia a esto, 
no hay que olvidar que el cuerpo no es un mapa, ni 
un dibujo plano donde quedan representados una 
serie de puntos sobre la superficie, debiendo sumar 
a ello el movimiento en la lucha, y la necesidad de 
localización adecuada y concreta, para lo que un 
acupuntor necesita ayudarse de las referencias ana-
tómicas, la palpación y la posición del paciente.

ALgunAs prácticAs son Más útiLEs 
pArA ExhiBir LAs proEzAs físicAs dEL 
prActicAntE quE pArA LA LuchA.

Otras prácticas concretas, como la “mano de  
hierro”, fueron consideradas como poco importan-
tes, en similitud a la escena cinematográfica donde 
un famoso actor decía aquello de “el ladrillo no 
devuelve los golpes”.

Del mismo modo, la cantidad de formas diferen-
tes que existen en determinados estilos, para Wang 
son más útiles para hacer exhibiciones vacías de sig-
nificado, o para conseguir la fidelidad de los alum-
nos teniendo siempre “algo más que aprender”, que 
para su eficacia en el combate.

tErMinoLogíA cLásicA.

Para sus enseñanzas, Wang Xian Zhai, decide 
dejar de utilizar cierta terminología clásica relativa 
al cuerpo y a su circulación energética, prefiriendo 
basarse en la fisiología y ciencia moderna, muy 
atento siempre a la medicina deportiva y a los avan-
ces científicos. En este punto, es importante desta-
car que, en sus inicios, los practicantes que acudían 
a practicar Yiquan, contaban ya con una larga expe-
riencia en otros sistemas, y podría decirse que el 
entrenamiento con Wang podía ser el equivalente a 
un posgrado.

Wang 
Xian 
Zhai

La revolucion 

del Yiquan

‘

José Patricio andreu
Medicina Tradicional china
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Últimas publicaciones

Editorial

ALAS

En este libro se han expuesto una parte de las técnicas básicas de la escuela Shintaikan del
método de bastón policial extensible, y aunque el programa es más amplio, hemos creído
que las técnicas de base y las aplicaciones que hemos incluido, ofrecen un abanico adecuado
para que los interesados tengan una idea clara de cuál es nuestra línea en la práctica con
este tipo de utensilio policial.
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.

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.

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

www.fehapkido.es info@fehapkido.es

 Acceso al programa completo de grados y conocimiento del sistema en profundidad de la WORLD HAPKIDO FE-
DERATION (WHF).

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

HAPKIDO (FEH).
 Afiliación y realización de Clubes y Gimnasios. 
 Afiliación de Organizaciones, asociaciones y escuelas de hapkido independientemente del estilo. 
 Secciones y departamentos en Defensa Personal, Defensa Integral Femenina, Defensa Operativa Policial, etc. 
 Licencia Anual Federativa. 
 Descuentos y subvenciones en todas las actividades de la FEDERACIÓN. 
 Seminarios continuados con Maestros Nacionales e Internacionales. 
 Escudos y Banderas de FEH y WHF. 
 Seguro de accidentes. 
 Apoyo constante a los Clubes, Gimnasios, Miembros federados, Maestros e Instructores. 
 Acceso al material Oficial (Doboks, Ti, Chandal, Camisetas, etc., distribuido por FEH y WHF. 
 Acceso a toda la información de actividades y eventos de (FEH). 
 Viajes para la practica y perfeccionamiento de hkd en el extranjero (Corea, EEUU, Holanda, etc.).
 Consultas y dudas de cualquier cuestión relacionada con nuestro bello Arte Marcial de forma individual o general. 
 Publicidad de tu escuela y aparición en la web FEH www.fehapkido.es o en la de tu regional así como en las mejores

revistas nacionales e internacionales de artes marciales.

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

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

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

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

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

VIII AGOSTO; VACACIONES.

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

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

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

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

* LOS CURSOS DE OPERATIVA POLICIAL ESTÁN PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN.

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

www.fehapkido.es
FEDERACION ESPAÑOLA DE HAPKIDO

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

CUARTEL GENERAL C/ Marqués de Mondéjar nº 26, 28028 MADRID

Muchos MAEstros son pEor quE 
fAnáticos rEligiosos, y sus EscuElAs 
son coMo sEctAs.

Define de este modo la enseñanza en ciertos esti-
los, y piensa que si cada maestro esconde un diez 
por cien de lo que sabe a la generación posterior, 
es lógico que muchas escuelas no tengan ya ningún 
valor, y la información se haya perdido por el camino.

Insiste en que su estilo debe ser una ciencia y no 
una religión, e invita a comprobar y demostrar de 
forma práctica, deseoso de eliminar todo aquello 
que no funcione y de dejar evolucionar al estilo.

Es nEcEsArio proBAr y coMpArAr.

Firme en su idea de comprobar prácticamente 
los principios, se convierte en pionero en el uso de 
protecciones y guantes con sus alumnos, incluyendo 
el trabajo con “paos”. Así, sus mejores alumnos, 
muchos de los cuales aprendían de forma paralela 
métodos afines como boxeo inglés o lucha, forma-
rían un aguerrido grupo de seis practicantes, capi-
taneado por Yao Zongxun, de los cuales se dice que 
nunca fueron vencidos en combate.

Este grupo recibiría de Wang un nombre rela-
cionado con terminología daoísta, para que todo 
el mundo pudiera reconocer a sus herederos. Así 
quedarían denominados como: Daosin (Zhao Ent-
sin), DaoKuan (Han Xinjiao), Daokui (Bo Enfu), Daode 
(Zhan Entui), Daohun (Zhao Feniao) y Tzixian (Yao 
Zongxun). Respecto al último, el más joven y comba-
tivo, fue elegido su nombre a partir de Tzi (continuar) 
y Xiang (parte del nombre de Wang Xiang Zhai).

Wang Xian Zhai y sus principios supusieron un 
antes y un después en el camino de muchos artis-
tas marciales. Yiquan, el boxeo de la intención, es el 
legado del hombre que se atrevió a enfrentarse al 
sistema “clásico” de enseñanza en una época donde 
se hacía necesario probar de lo que se hablaba, el 
legado de aquel que se atrevió a decir que “encon-
trar un verdadero experto es tan difícil como encon-
trar una pluma de fénix o el cuerno de un unicornio”. 
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Entrevista

kick-boxing

Nombre: Aitor Eguzkiza
DiscipliNa: Kick Boxing
moDaliDaD: K-1
club: Kanku

sobre su carrera: “Sólo el hecho de estar ahí, ya se 
convierte es una experiencia auténtica”.

sobre sus rivales: “Cada uno de ellos era distinto y cada uno te planteaba 
otros aprietos. El reto en el combate era “buscarle la vuelta” a eso”.

sobre sus seguiDores: “Ahora no me verán en el ring, 
pero quizás me vean al otro lado, con la toalla”

Después de más de setenta combates, seis 
Campeonatos de Europa y un Campeonato 
del Mundo a sus espaldas, Aitor Eguzkiza, 

uno de los mejores deportistas navarros de los últi-
mos tiempos, decidió colgar los guantes poniendo 
punto y final a su carrera deportiva.

Todo ello tuvo lugar el pasado 9 de noviembre 
en una gran velada de kickboxing y en el pamplo-
nés Pabellón Anaitasuna, testigo de muchos de sus 
grandes éxitos.

A partir de esa fecha, el “hijo de Joxe Bixente Eguz-
kiza”, cambiará el calzón por la bata y los guantes 
por el teclado del ordenador para seguir “sacando 
lustre” a sus otros títulos.

Si dentro del ring, Aitor Eguzkiza es todo un cam-
peón, el próximo combate de este Ingeniero Técnico 
de Telecomunicaciones y Máster en Ingeniería Bio-
médica será convertirse en “doctor”.

¡Segundos fuera…!

Tras muchos años de carrera deporTiva, 
¿qué Te ha llevado a Tomar esTa decisión 
de la reTirada?

Llega un momento en que cada vez tienes más 
responsabilidades, más retos: debes entrenar a un 
alto nivel y luego por otra parte tienes el trabajo y 
los estudios, que cada vez te exigen más.

Entonces llegó un momento en el que veía que 
en el entrenamiento no llegaba al cien por cien, por 
falta de tiempo y luego a la hora de estudiar y demás, 
tampoco me concentraba al máximo porque estaba 
pensando en las peleas… Con este panorama tienes 
que tomar una decisión.

Cuando notas que no haces bien ni una cosa ni la 
otra y viendo que va a más: cada vez más trabajo, 
cada vez más responsabilidad… mejor despedirse en 
un momento en el que aún sigues teniendo tiempo 
como para estar entrenando a un nivel bueno, que 
dejarlo para más adelante en el que no vas a dispo-
ner de ese tiempo y va a ir a peor.

con 12 años, cuando empezasTe… ¿Te imagi-
nabas un final como esTe Tras conseguir 
el cinTurón europeo y mundial?

Cuando empecé fue un “a ver hasta dónde lle-
gamos”; paso a paso… combate a combate, hasta 
donde alcanzara. Y ¡fíjate lo que son las cosas! hemos 
conseguido muchos triunfos.

De todos modos, así como no me esperaba llegar 
tan lejos, a la hora de dejarlo también se te pasa por 
la cabeza pensar: “parece pronto, si lo apuro más…”

Pero bueno, al final la decisión la tienes que tomar.

¿cuál ha sido Tu secreTo?
Quizás buscar la compaginación de las dos facetas 

de mi vida. Si entrenas y luego tienes que, por ejem-
plo, ir a picar paredes; no es fácil.

Yo hacía cosas muy diferentes, entrenamientos 
muy físicos y luego realizaba el trabajo más mental.

Creo que este hecho de tener que “cambiar el 
chip” me ha ayudado bastante.

Entrevista a 

Aitor 
EguzkizA

Aitor 
EguzkizA

José viceNte rubio  www.deportenavarro.com

www.deportenavarro.com
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Entrevista

kick-boxing ª
¹

¿de qué maTerial esTá hecho aiTor eguz-
kiza para haber conseguido ser uno de los 
mejores? ¿cuáles serían Tus virTudes?

No sé. Yo estoy hecho de lo que soy… Lo que 
haces intentas llevarlo a cabo lo mejor posible y el 
resultado ha salido bien.

En lo que se refiere a las “virtudes”, creo que lo 
que te podría decir es que he intentado siempre 
mejorar. El hecho de que cuando consigues una ven-
taja sobre el rival, no quedarte ahí y comenzar a tra-
bajar otras cosas.

¿cuál ha sido el momenTo (o uno de los 
momenTos) más imporTanTe de Tu carrera?

Como empecé tan pequeño, ha habido una 
evolución. Me iba enfrentando a retos peque-

ños, cada vez más complicados pero al fin 
y al cabo ha sido algo progresivo.

Todo lo que veía delante era un reto 
y me centraba en ello como si fuera lo 
más importante.

Al principio cada uno de los comba-
tes era mi mayor objetivo (como si fuera 
un campeonato del mundo) y a medida 
que van surgiendo los títulos, cada uno 
de ellos es lo más importante que tienes 

en mente en ese momento.

¿y uno de los peores?
Bueno, tienes momentos buenos y 

momentos malos… pero al final somos 
personas y tampoco recuerdas situacio-
nes en las que has llegado a pensar: 
“qué pena que no haya ganado”. Con 
toda seguridad, en ese momento no 
habría podido entrenar más o ese día 
no estaba centrado.

Al fin y al cabo es otro tipo de expe-
riencia. Además (sonríe) cuando las 
cosas son fáciles pierden la gracia ¿no?

¿qué resumen harías de Tu paso 
por esTa disciplina deporTiva?

El balance yo creo que sería positivo. 
Los retos que me he ido poniendo, han 
salido bastante bien y me ha tocado 
enfrentarme a los mejores del mundo.

Sólo el hecho de estar ahí, ya se convierte es una 
experiencia auténtica.

¿se Te ha quedado algo en el TinTero?
Quizás conocer más el campo Amateur. Como 

nosotros enfocamos más nuestra actividad al 
aspecto profesional de este deporte, dejamos algo 
de lado el terreno aficionado.

Ahí sí que me hubiera gustado otorgarle más 
tiempo, porque en alguna ocasión estuve a las puer-
tas de la medalla en esa modalidad y me ha que-
dado esa pena.

¿las lesiones Te han respeTado o Te han 
jugado una mala pasada en deTerminados 
momenTos?

Hombre, alguna “de las largas” he tenido. Pero yo 
pienso que las lesiones a veces son una forma que 
tiene tu propio cuerpo de decirte que te tomes un 
pequeño descanso.

Una vez, estando a mitad de la carrera, me lesioné 
un hueso de la mano durante bastante tiempo y 
estuve mucho tiempo sin entrenar, pero por el otro 
lado, “me vino bien”, porque aproveché ese periodo 
de inactividad para estudiar.

¿qué significa para Ti ser un claro refe-
renTe del kick-boxing a nivel nacional e 
inTernacional?

Uno cuando empieza no dice “voy a por el título”. 
En mi caso es lo que digo siempre. Es un reto que 
me puse para llevar a cabo poco a poco; combate a 
combate. Se me ha dado bien y me alegro por ello, 
pero repito que no es algo que busques.

Espero que toda esa experiencia que he adqui-
rido, todo lo que he aprendido, pueda servir a mis 
compañeros de gimnasio, a los que ayudaré sin nin-
guna duda.

¿qué pensarán Todos Tus fans de no verTe 
más compiTiendo en un cuadriláTero?

Ahora no me verán en el ring, pero quizás me vean 
al otro lado, con la toalla. El hecho de dejar la com-
petición no implica dejar este mundo. Otra cosa es 
la presión esa de estar entrenando y compitiendo al 
máximo nivel.

Entrenar, seguiré entrenando e intentaré ayudar 
en lo que pueda. Pero la presión de estos entrena-
mientos será totalmente diferente.

¿cuál ha sido Tu mayor rival en Todos esTos 
años de andadura?

Tampoco diría que haya tenido alguno que se 
pueda catalogar como “gran rival”. Cada uno de ellos 
era distinto y cada uno te planteaba otros aprietos. 
El reto en el combate era “buscarle la vuelta” a eso.

Algunos en el primer momento me han pare-
cido difíciles, pero luego hemos trabajado para 
hacer frente a esa dificultad con lo que los siguien-
tes que venían de ese estilo ya no planteaban tantos 
problemas.

¿qué les dirías a Todos aquellos que esTán 
iniciándose en esTe deporTe?

Depende un poco de la idea que tengan, pero, 
ya practiquen este deporte por hobby o quieran 
dedicarse a la competición, yo les animo a que sigan 
entrenando.

¿qué Te ha dado o qué Te ha quiTado dedi-
carTe a esTe deporTe?

Darme me ha dado mucho en el sentido de afron-
tar cualquier situación en la vida. Pues el hecho de 
tener ese referente de haber estado a un alto nivel, 
haber viajado por el mundo, conociendo otras cultu-
ras y sumando experiencias, te da mucha perspec-
tiva para encarar los desafíos.

Miras cualquier reto que se te enfrenta, sea del 
tipo que sea, lo comparas y piensas, “tampoco será 
para tanto, cosas más difíciles hemos hecho”. Te 
otorga esa esperanza de que “si has llegado a lo más 
alto en esto, por qué no puedes hacer lo mismo en 
otras cosas”.

¿Qué me ha quitado? (ríe)… tiempo, sobre todo 
tiempo….

“Todo lo que veía 
delante era un reto y me 
centraba en ello como si 
fuera lo más importante”.



los ataques y defensas perfectamente sincronizados,
enlazados infinitamente, como un diálogo, una partida
de póker o de ajedrez entre dos jugadores.

Cualquiera puede percibir fácilmente una gran ener-
gía en torno a la Roda, ese círculo mágico lleno de sig-
nificado y normas no escritas. Rápidamente a pre cia mos
que va más allá de los golpes, que es un juego de en-
gaños, mostrar respeto por tu oponente y que presenta
gran similitud con la vida misma.

Con el tiempo, los más veteranos lo convierten en
estilo de vida, con sus principios y valores, constru-
yendo una segunda familia.

No obstante, lo que no se ve suele ser lo que más im-
portancia tiene para los capoeiristas. Cada uno vive la
Capoeira a su manera. Una lucha interior constante, un
deseo de superarse uno mismo y los propios miedos,

E
xplicar qué es la Capoeira puede ser com-
plicado y divertido a partes iguales. Algunas
definiciones parecen contradictorias: unas
veces es lucha, otras es baile; unas veces es

arte marcial, otra es deporte; unas veces es música,
instrumentación y otras cultura, tradición o folklore
brasileño. Entre los que la practicamos despierta un
punto ‘gamberro’, dependiendo de quién es la per-
sona que tengamos delante, ya sea que queramos
captar su atención o provocar ambigüedad. Además
nuestra definición varía según el momento que viva-
mos y el tiempo que llevemos practicándola.

La cosa cambia cuando nos enfrentamos a la pre-
gunta de los más escépticos: -¿Para qué sirve un arte
marcial en el que juegas a dar sin dar, si no hay con-
tacto?-.Enseguida nos aventuramos a decir cómo es más
difícil no dar, controlando las patadas, que lanzarlas sin
más. No obstante, lo esencial es que hay un verla, vivirla
y sentirla y que no se puede expresar con palabras.

Lo más visual y externo son los saltos, las acrobacias,

CapoeiraCapoeira
Lo que no se ve...

“…cada uno vive la Capoeira a su
manera. Una lucha interior cons-

tante, un deseo de superarse uno
mismo y los propios miedos...”

Ao som do berimbau
CAPOEIRA. ARTE MARCIAL DE BRASIL

Un texto que viene a llenar un vacío impor-
tante en el aspecto de la difusión de la Capo-
eira. La juventud de este deporte, así como el
handicap del idioma en que se desenvuelve,
hacen que el profano no descubra la riqueza
sociocultural que lo envuelve hasta que se
halla realmente involucrado en él. Y aún así,
una vez te hallas dentro, es muy fácil perderse

en su plasticidad, en sus ritmos y no llegar nunca a conocer sus raíces
profundas, sus significados y las personas que han luchado por man-
tener viva una identidad cultural y una tradición. Esta es una obra
con un impresionante contenido teórico e histórico, acompañado de
una profunda descripción de las técnicas y de todo lo que lo rodea.

PVP: 14 euros
Número de páginas: 224

Por Pedro J. Martín Villalba (Formado Comprido)

Bibliografía:

sentir que queda mucho por aprender, abrir la mente,
llevarlo al resto de tu vida. El mayor reto de un capoe-
rista es enfrentarse a sí mismo, el esfuerzo por mejorar,
la frustración por la lesión, la satisfacción de lograr cosas
que ni imaginaste y una continua búsqueda por enten-
der el significado de mil y un aspectos que engloba.

Igualmente se comparte con el grupo. Muchas horas
pasadas a entrenar juntos, a comentar sensaciones,
golpes y aspectos personales que van más allá. Perci-
bimos la esencia del jugador, sin capas ni convencio-
nalismos, todos somos iguales. Entendemos los
enfados y las alegrías, también las debilidades y por
qué no los defectos. Compartimos la energía, el creci-
miento técnico y espiritual. Hemos evolucionado jun-
tos. Nos hemos retado.

Nos gusta saber de los compañeros y cómo viven la

Por Cristina Martín

Foto superior: Emotivos saludos de Grandes Capoeiristas de grupos amigos venidos al evento de Graduación Abalou Capoeira de 2013. De izquierda a derecha:
Mestre Oljo Branco, del grupo Naçâo (Madrid). Mestre Villar del grupo Abalou (Brasil). Detás, el Profesor Oria Zambi del grupo Arte Popular Capoeira (Benidorm).
ContraMestre Kula del grupo Abalou Capoeira (Madrid). De espaldas, Profesor Xicot del grupo Revoluçâo (Portugal), y Mestre Tiziu del grupo Anjos cordel
Vermelho (Italia). Foto derecha: “Summertime” es de un jogo con los ojos vendados con el objetivo de tomar conciencia del otro jugador y del espacio en si,
propuesto por el Mestre Villar en el Evento de Summertime de verano organizado por Grupo Abalou Capoeira y Amizade Camara.

Capoeira y de este modo se forjan historias míticas del
grupo de lo más variopintas de los viajes a eventos en
la playa en coches compartidos, historias personales
que encuentran una motivación, una vía de escape; del
brasileño que se rencuentra con su cultura, del que lo
vio en una exhibición y probó; del que empezó siendo
niño o después de los cuarenta por amor, a la qué le
dejó el novio y necesitaba algo distinto; el que después
de años abandonó y ahora regresa con más fuerza...

Los pelos se ponen de punta, cuando nos observa-
mos en ese Círculo, miradas que desvelan qué va a
pasar, lo que tienes que hacer.

En definitiva se trata de vivir el momento, la vida con
pasión, como cualquiera que es feliz y consciente del
instante que está aprovechando y que en Capoeira se
vive con ese sentimiento de libertad, ya que extraña-
mente, incluso quien desconoce que el origen de la
Capoeira, es la esclavitud, la primera sensación que se
tiene al salir a la Roda es de libertad.
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Bruce Lee

E
n algunas culturas se contemplan cinco puntos cardinales
en lugar de los cuatro habituales. El quinto punto cardi-
nal se sitúa en el centro, es el punto a partir del cual
equidistan los otros. Podemos poner cada uno de los

puntos cardinales donde más nos interese, todos toman rumbo y
se pueden intercambiar entre ellos, puesto que un día lo que
marca el norte quizás se esté dirigiendo hacia el sur, ya que a veces
en la vida del ser humano hay más de una estrella polar y ya sabe-
mos que esta estrella siempre marca el norte, nuestro norte. De-
lante de un espejo este y oeste cambian de situación.

A mi entender los cinco puntos cardinales de Bruce Lee, expues-
tos a través de su arte de la lucha y fundamentados en su propia
filosofía personal, o sea, en su manera de captar la realidad, de
construirse el mundo y de afrontar la vida, son los siguientes:

1.- SIMPLIFICAR Y PULIR

Como el escultor que va eliminando piedra en lugar de añadir y
va configurando la figura final, el ser humano debe simplificar su
acción personal, puliéndola día a día como cuando hacemos
punta al lápiz cuando vemos que la mina está desgastada. Cada
vez que hacemos esto nos estamos quedando con lo esencial,
con el alma, con lo que realmente es relevante. Nos interesa la
perfección y la belleza del resultado final teniendo en cuenta que
el gozo personal está en el proceso, en el propio camino diario.
– Cómo se manifiesta esto en las artes marciales: escoger lo
mejor de cada arte, quedarnos con los movimientos más esen-
ciales, despojarnos de aspectos inútiles y buscar la máxima efec-
tividad.

2.- ADAPTARSE Y FLUIR

Como el agua que se adapta a todo y que no pone ningún obs-
táculo, el ser humano debe fluir y dejarse llevar por la corriente,
sacando el máximo partido personal a medida que fluye con sus
movimientos. La capacidad de adaptación (que se va perdiendo
con la edad) nos asegura no volvernos rígidos y estáticos, con
las ideas cristalizadas. Adaptarse como se adapta el bambú que
no se opone a la fuerza del viento, sino que se flexiona con él y
por eso no se rompe.
– Cómo se manifiesta esto en las artes marciales: ver al contrin-
cante como lo que nos falta a nosotros para ser completos y
adaptarnos a ello para que encaje con nuestros movimientos.

3.- PERFECCIÓN Y BELLEZA

Como el artista que busca constantemente ese orden interior
(cosmos) que se hace visible a través de la belleza, el ser humano
debe procurar que haya belleza, tanto en su forma de ser como
en su forma de hacer, para mostrar su belleza interior, ese tesoro
escondido que cada ser humano lleva dentro de sí. No pretender
ser el número uno pero no aceptar jamás ser el número dos, esa
competitividad con uno mismo para lograr la máxima perfección
en nuestro trabajo personal. Dar la mejor versión de nosotros
mismos, día a día.
– Cómo se manifiesta esto en las artes marciales: hacer danza
marcial, coreografiar las figuras y posturas, convertir la lucha en
arte, en belleza de movimientos, en un espectáculo visual.

Por Toni Giménez

“El ser humano recorre el mundo para buscar lo
que necesita y vuelve a casa para encontrarlo”

George Moore

“El ser humano recorre el mundo para buscar lo
que necesita y vuelve a casa para encontrarlo”

George Moore

Bruce Lee
Los cinco puntos
cardinales de
Los cinco puntos
cardinales de
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4.- SUPERARSE Y MADURAR

Como hacen los niños y las niñas cuando los animamos a aprender, el ser
humano tiene como reto personal superarse día a día y llegar a sentirse
orgulloso de sí mismo. Aceptar los problemas y dificultades como pruebas
a superar. El trabajo diario es arduo, las comparaciones con los demás son
nefastas, la única crítica válida es la que nos hacemos nosotros mismos,
los consejos son bien recibidos pero siempre vienen del otro lado del es-
pejo, la fuerza debe salir de nuestro interior y radica en nuestra integridad,
en nuestra autoconfianza, en creer que debemos y podemos hacerlo.
– Cómo se manifiesta esto en las artes marciales: hacerlo lo mejor posible,
ser un referente para los demás, no por competitividad, sino por pasión,
por espíritu, por superación personal. Este es el mejor legado.
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5.- EL CAMINO

Como el peregrino que inicia un camino para gozar del paisaje y se ilusiona
por lo que va a encontrar, el ser humano toma su propio camino en solitario.
El camino no es ni placentero ni llano, después de una subida viene una ba-
jada, después de una dificultad viene el placer de haberla superado. El reco-
rrido es un recorrido de vida personal sin saber cuando ni dónde termina.
Debemos hacernos conscientes de que el camino es un camino de perfección
personal e intransferible y que al único lugar donde nos debe llevar es a nos-
otros mismos. Al final del recorrido lo único que vamos a encontrar es un es-
pejo donde se reflejará la historia de nuestro viaje. Lo importante, lo que
perdurará en el tiempo se halla en el proceso, en el camino, es el dedo que
apunta la luna: si solamente nos interesa llegar a la luna hemos perdido la in-
mensidad celestial y, por tanto, nos hemos perdido a nosotros mismos.
– Cómo se manifiesta esto en las artes marciales: el currículum profesional
(que es reflejo de lo personal) debe mostrar los mejores triunfos: bondad
(lucho sin hacer daño moral), amistad (nunca traiciono), generosidad (doy sin
esperar nada a cambio), humildad (todos somos “uno”).

Estos puntos cardinales de Bruce nos pueden servir como indicadores para establecer
nuestros propios puntos cardinales que nos permitirán situarnos dentro del mapa aunque
el mapa nunca es el territorio en sí, tan solo una representación.

Toni Giménez Fajardo (Barcelona, 1959) es cantante y músico profesional, doctor en peda-
gogía, autodidacta por lo que hace a las artes marciales y un apasionado de la filosofía. [to-
nigimenezfajardo@gmail.com | www.tonigimenez.cat]
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Vida y legado de una leyenda

Por Fiaz Rafiq
En este libro de referencia, único e intrigante, el lector des-
cubrirá 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.
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ENCICLOPEDIA DEL JEET KUNE DO
Volumen I: JKD/Kickboxing

Por Joaquín Almería
Esta enciclopedia es la culminación de un exhaustivo tra-
bajo de investigación de más de 20 años. Es uno de los
proyectos más ambiciosos jamás publicados sobre JKD,
pues trae por primera vez de forma escrita TODAS Y
CADA UNA de las técnicas del JKD original que Bruce Lee
mostró a TODOS  sus alumnos.
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JEET KUNE DO
El arte ofensivo de la defensa

Por Juan José Zamudio
El Jeet Kune Do es un sistema creado entre 1960 y 1973,
año en que murió su fundador. Literalmente quiere decir
‘el camino del puño interceptor’, a lo que añadía Bruce
Lee ‘o pie que intercepta’. Es un arte de lucha personal,
individualizado, creado por una persona que quiso libe-
rarse de ataduras y encasillamientos..

176 páginas | pvp 13,50€

EL CAMINO DEL PUÑO INTERCEPTOR
Jeet Kune Do - Jeet Kune Do Concepts

Por Felipe Mercado
Este libro nos muestra el Jeet Kune Do, la manera de
Bruce Lee de expresarse en el terreno de las artes marcia-
les, y lo hace primeramente explicando qué es lo que ideó
el propio B. Lee, a continuación se centra en el camino
que tomaron sus dos principales alumnos: Ted Wong y
Dan Inosanto. Seguidamente nos muestra lo que el llama
“Mi Jeet Kune Do”, basado en sus amplísimas experien-
cias a los largo de años de trabajo...
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FOOTWORK
La esencia del combate en Jeet Kune Do

Por Juan José Zamudio
Son casi tres décadas las que ha dedicado Juan Zamudio
a las artes marciales y en especial al Jeet Kune Do. Al ma-
terial que tienes en tus manos, más que un libro yo  lo lla-
maría un manual, una guía de la parte del JKD de la que
más se habla, los desplazamientos, pero de la que quizás
también se desconoce mucho. Un material del arte de
Bruce Lee del cual se dice que es la esencia del JKD...

160 páginas | pvp 16€

BRUCE LEE, SIEMPRE...
Por Juan José Zamudio

Un libro que pretende rendir un sincero y mere-
cido homenaje a la memoria del maestro Bruce
Lee ahora que se conmemora el treinta aniver-
sario de su muerte. “Bruce Lee Siempre...”
rompe con los modelos de libros que se habían
escrito hasta ahora en español del mítico maes-
tro y expone de una forma simple y directa -igual
que el Jeet Kune Do-, a través de capítulos de
fácil lectura y comprensión, las diferentes facetas
del “Pequeño Dragón”.

128 páginas | pvp 12€
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El Jeet Kune Do de Bruce Lee 30 años

después
Por Juan José Zamudio

Con motivo del aniversario del fallecimiento de
Bruce Lee, destacados seguidores de su arte y
su filosofía nos explican cómo pensaba y traba-
jaba éste célebre artista marcial y actor..

52 páginas | pvp 3,50€
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Con algunas peleas importantes en su récord y la im-
presionante cifra de 20 victorias seguidas, Glover posee
una pegada de mucho respeto, aunado a esto, es co-
nocedor del Jiu Jitsu Brasileño y la lucha cuerpo a
cuerpo, con su uno ochenta y ocho de estatura no re-
sentirá tanto la distancia que pueda sacarle el campeón,
aún así vemos muy complicado que el de Sobrália (Bra-
sil) pueda conseguir arrebatarle el cinto a un Jones que
ha sabido salir avante en los momentos más difíciles.

VITOR BELFORT
El 24 de Mayo de este año, el veterano conocido
como “The Phenom”, quien poseyera las manos más
rápidas vistas en la UFC, entrará una vez más al área
de combate buscando tocar la gloria por enésima oca-
sión, pero ahora frente a Chris Weidman. Nadie puede
negar a Belfort ser una leyenda; indispensable es men-
cionar su nombre en la historia de las Artes Marciales
Mixtas y tras tres victorias consecutivas de manera
clara frente a Michael Bisping, Luke Rockhold y Dan

maño lo vuelven sumamente peligroso cuando se de-
cide ir al frente. Fabricio Werdum tendrá que verse las
caras con él para definir quién irá por el cinturón de Caín
Velásquez, será que el brasileño podrá llevar al suelo a
un hombre de tal tamaño o será el americano el que
siga con su camino arrollador.

GLOVER TEIXEIRA
Invicto en UFC, habría que analizar si en verdad Teixeira
merece una pelea por el título de los semipesados,
antes que el sueco Alexander Gustafsson consiga su re-
vancha, luego de tener al borde del abismo a Jon Jones,
sin embargo, eso poco le debe importar al brasileño
que desde el 2006 sólo sabe salir con la mano en alto.

Henderson buscará ganar por primera vez el campeo-
nato de los pesos medios.

Belfort ha madurado como los buenos vinos, ha cam-
biado su estrategia; patea y golpea, su físico es impre-
sionante y en una noche de inspiración puede
competirle de tú a tú a los mejores. Chris Weidman no
tendrá un día de campo frente al brasileño, sin embargo
su juventud en conspiración con la cantidad de castigo
que ha recibido Belfort lo colocan como favorito para
retener la corona.

SARA MCMANN
Uno de los fajines que pareciera estar más seguro en la
cintura de su dueña es sin duda el de Ronda Rousey,
pese a que la Judoka no ha tenido encuentros fáciles
en su corta carrera dentro de la UFC, es dominante y
agresiva, su meta cuando pisa la lona es la de destruir
sin importar quien este frente a ella. Sara McMann tiene
todo para ganar y nada que perder, si bien se topará
con una peleadora en extremo complicada, la forma-
ción que tiene en Wrestling y Grappling la convierten
en una rival de peligro. 

Sin derrota en siete peleas, McMann ha pasado casi
desapercibida para los medios de información, lo que
debe restarle mucha presión. Sí el 22 de Febrero sale
decidida a plantar batalla puede dar la gran sorpresa.

A DIEZ SEGUNDOS DEL FINAL
Una vez más, el año se antoja interesante dentro de la
empresa más poderosa del mundo en lo que a deportes
de combate se refiere, mucho se manejó durante el
2013 el cambio generacional de los campeones de la
compañía, siendo sinceros, sería casi imposible que de
la noche a la mañana apareciera en cada división un mo-
narca tan dominante como Anderson Silva o George St-
Pierre, sin embargo no podemos negar que hay más de
uno tratando de llenar sus zapatos, buscando la gloria.

O
tro ciclo ha comenzado; propósitos, opor-
tunidades, retos y metas que se buscan
conseguir, que a veces se logran y otras
no;, al final, el tiempo es un tren que no

tiene freno ¿Qué nuevas historias se contarán entre las
rejas del octágono en este 2014? ¿Quiénes serán los
protagonistas de este año, en un sistema de competi-
ción tan exigente como las Artes Marciales Mixtas? ¿Vi-
viremos dos sorpresas tan impactantes como las que
nos provocaron las derrotas de Anderson Silva?

Muchos son los llamados, pocos los elegidos, dice la
tan ya trillada frase y nada es más real en el mundo de
las MMA, es por eso que para un peleador que tiene
una oportunidad de contender por el título la batalla se
vuelve de vida o muerte, de conseguir los laureles o
quedar en el camino y tal vez nunca más volver a estar
tan cerca de la gloria. Hoy por hoy hay distintos guerre-
ros que se perfilan sedientos, ansiosos de encontrarse
cara a cara con el campeón de su división.

TRAVIS BROWN
Qué se puede decir de un hombre que ha venido a sor-
prender a todos en la categoría reina, la de los pesos
completos, el 5 de Octubre del 2012 el nacido en Oahu,
Hawaii, perdía apenas en el primer round frente a An-
tonio Silva, meses después vencería por la vía del KO a
Gabriel Gonzaga, pero la verdadera sorpresa la daría al
derrotar de manera aplastante a los veteranos de
PRIDE: Alistair Overeem y Josh Barnett.

Con más de dos metros de estatura, Brown pareciera
estar en racha positiva, engrandecido, en esos lapsos
de tiempo que tienen los peleadores en los cuales les
sale todo bien y que a veces duran sólo una pelea, un
año o hasta más, en el caso de los más grandes. Travis
no tiene la mejor técnica de suelo, su boxeo y pateo
tampoco son los más depurados, pero su fortaleza y ta-

Luis Fernando Briceño Zuloaga
Periodista especializado en AA.MM.

Practicante de AA.MM.
plavojrjr@hotmail.com

Buscando la

gloriagloria
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los practicantes se ‘enamoran’ de una escuela o maestro, pero siempre
es recomendable conocer practicantes de diferentes líneas cuando ya
se tiene algunos años de práctica. Tal vez al comienzo es bueno concen-
trarse en un método o escuela, pero luego si el practicante quiere me-
jorar, debe buscar nuevas experiencias.

Ese es otro de los problemas que veo como practicante de este arte,
diferentes versiones, distintas ideas y poca unidad o respeto entre la di-
versidad, que es muy buena para todo practicante.

Si todos entrenasen las mismas ideas, sería muy aburrido, creo que
se puede aprender los unos de los otros, no existe escuela o método
de entrenamiento mejor que otro, aceptar las diferencias y crear vínculos
entre diferentes líneas es la única manera de fomentar el gana-gana (win
- win) entre los practicantes de Ving Tsun.

Personalmente, tras entrenar unos 10 años Ving Tsun, decidí investi-
gar el Boxeo Occidental y realmente me ayudó mucho a entender algu-
nos conceptos que se estudian en Chi Sao (para quien no conoce, Chi
Sao es un exclusivo ejercicio del sistema Ving Tsun, para desarrollar di-
ferentes atributos marciales). Repito, es un ejercicio, si bien busca des-
arrollar habilidades combativas, no se compara a la práctica de combate.
Normalmente muchos practicantes confunden su finalidad y convierten
el ejercicio en una especie de combate de corta distancia.

Mi consejo es que si quieres pelear, sentirte libre de aplicar tu habili-
dad, entrena con algunas protecciones y ¡adelante! Pero no entrenes
Chi Sao sólo con esa mentalidad.

A veces es bueno llevar a cabo un entrenamiento más intenso dentro
del Chi-Sao, el problema es cuando se entrena sólo de esa forma. Gol-
pear y no ser golpeado es la idea básica (errónea) de entrenar Chi-Sao.

Ahora bien, si quieres un ejercicio que te aporte diferentes herramien-
tas las cuales tendrás que trabajar durante años con diferentes personas
y en diferentes niveles de intensidad, entonces el Chi Sao te puede ser
de gran ayuda.

También es bueno recalcar que a veces puedes adquirir algunos
malos hábitos, si entrenas sólo Chi Sao durante años. En síntesis, el
Kungfu es nada más que eso, construir y destruir viejos hábitos o re-
flejos corporales. Saber cómo iniciar y trascender los diferentes niveles
es una ardua tarea, donde necesitas un guía que realmente haya tran-
sitado ese camino.

Si eres ya practicante de Ving Tsun o te decidiste a comenzar a entre-
narlo, piensa que es una carrera de larga distancia, con obstáculos, y lo
más importante es que tengas paciencia. Porque todo vendrá a su
tiempo, olvídate de las artes ‘fast-food’ que sólo enseñan a memorizar
coreografías de defensa personal, esto es mucho más que eso…

Andrew Dasz (Moy Hei Lock): es estudiante de Ving Tsun, co-
menzó en la escuela Moy Yat Ving Tsun y actualmente vive en
Hong Kong, donde dicta cursos y continua entrenando en dife-
rentes escuelas. Para dudas y consultas: andrewdasz@gmail.com

Actualmente, gracias una vez más al cine de acción/artes marciales
asiático, muchos son los adeptos que comienzan su entrenamiento por
las películas de sobre la vida y obra de Ip Man protagonizadas por Don-
nie Yen y con coreografías de Sammo Hung.

En breve tendremos la tercera parte de la saga Ip Man, y otras pro-
ducciones de la misma temática son esperadas por los seguidores del
cine asiático. Lo cierto es que el arte sigue vivo, para bien o para mal.

En Hong Kong, por ejemplo, son muchos los jóvenes que entrenan
Ving Tsun, siendo muy fácil encontrar grupos que entrenan en los par-
ques públicos.

Lo negativo de todo esto es que por existir demanda, aparecen maes-
tros y expertos que muchas veces carecen de verdadero conocimiento
o experiencia necesaria (lo de siempre…).

Lo más importante es, si alguien se interesa por este arte, que visite
diferentes escuelas, averigüe sobre la veracidad de quien enseña. Opino
que no es recomendable ver los entrenamientos de Ving Tsun (si la es-
cuela mantiene la didáctica tradicional de entrenamiento), ya que su mé-
todo tradicional de entrenamiento es muy diferente de otras artes, y
puede que no se entienda a simple vista.

Para saber si estamos en el lugar correcto, basta preguntar quién es
el maestro de la persona responsable de la enseñanza en la escuela.
Siempre existe una foto (tradicional en las escuelas de Kungfu) del
alumno junto a su maestro (la foto Maestro-Discípulo). El maestro apa-
rece sentado y el discípulo en pie a su izquierda.

El 90% del Ving Tsun en el mundo tiene relación con Ip Man, pero
existen otras ramas, y realmente es muy buena la diversidad. A veces

Wing
Chun

en el Mundo

E
l Ving Tsun –como oficialmente se escribe, pero que se pro-
nuncia Wing Chun– es un arte marcial del sur de China. Las es-
cuelas y maestros más famosos son de Hong Kong, pero
también existen diferentes estilos o ramas en China (Guangz-

hou). Personalmente soy practicante de Ving Tsun desde el año 1993,
cuando en Argentina el maestro Claudio Di Renzo (conocido por difundir
el Shaolin y el Hung Gar) le enseñaba a un grupo reducido de alumnos.
En esa época, normalmente las personas eran atraídas por el hecho de
que Bruce Lee había practicado en su adolescencia este arte junto al
patriarca Ip Man en Hong Kong.

Este arte marcial chino (que tuvo como practicante a uno de
los actores asiáticos más famoso, nada menos que a Bruce
Lee) actualmente está ganando muchos adeptos alrededor
del globo gracias a las películas sobre la vida de Ip Man.

Por Andrew Dasz 
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C
on este motivo viajó José Gago a Shanghái para 
participar en el “Memorial a Fu Zhog Wen”, en 
su 110 aniversario, y recibir al nuevo año 2014 
entrenado con los Maestros Fu. En esta ocasión la 

estancia allí fue la mas emociónate de su vida deportiva o 
como maestro de Wushu.

En primer lugar se celebró un Campeonato Internacio-
nal de Taiji como homenaje y celebración del 110 aniver-
sario del nacimiento del Gran Maestro Fu Zhog Wen, en la 
modalidad de Equipos y categorías de Formas Sincroniza-
das de puño y armas.

El Gran Maestro Fu Zhong Wen nació en 1903 y falleció 
en 1994, está considerado por el gobierno de China como 
un tesoro nacional. Fue discípulo y colaborador del Gran 
Maestro Yang Cheg Fu, hasta la muerte de éste y el mayor 
exponente del Yang Taiji Tradicional de esta época.

En este Memorial participaron unos 60 equipos de 
muchas provincias de China, Jon Kong y Japón, forma-
dos por más de 500 competidores y asistieron más 2000 
espectadores.

El Campeonato estuvo presidido por distintas perso-
nalidades de las Instituciones Deportivas y políticas de 
Shanghái, e importantes maestros de las Artes marcia-
les Chinas, que acompañaron a al Maestro Fu Sheng Yuan 
en el Memorial de su padre. También estuvo en los actos 
Yang Zhi Fang, hijo de Yang Zhen Kuo y nieto de Yang 
Cheng Fu, que reside en Handan.

DEMOSTRACIONES DE WUSHU

Al final del campeonato hubo un tiempo de Demostra-
ciones de Wushu. Se realizaron 16 demostraciones a cargo 
de grupos o profesores de distintos estilos de Wushu, Taiji 
y Karate. En el puesto 11 le tocaba realizar una denosta-
ción de Yang Taiji a José Gago, con la ayuda de su hijo, 
Ezequiel Gago.

¿De qué constaba tu demostración?
Mi demostración era una novedad, constaba de algu-

nas aplicaciones marciales de sable y manos de Yang Taiji, 
la forma de Fajin (expresión de la energía al exterior) y el 
rompimiento de tablas en el aire con los golpes de Fajin, 
pero lo más novedoso fue la adaptación de las técnicas de 

sable para realizarlas con un palo corto 
o un objeto similar, empleándolas en la 
defensa personal actual.

Esto no es común, pues la gente en 
China practica el Taiji como un ejercicio 
para la salud y no es normal ver las apli-
caciones marciales y menos realizadas 
por un occidental.

De hecho, de las 16 demostraciones, 
la mía fue la única que realizó aplicacio-
nes marciales de Taiji.

Fue el momento más emociónate 
y comprometido de mis 38 años de 
práctica de Wushu, pues realizar una 

demostración de Taiji en China, ante 
500 competidores y muchos Maestros 
de Wushu y Taiji, se hacía más impre-
sionante cada minuto que se acercaba 
la hora de salir. La responsabilidad de 
hacer una representación digna, me 
generó una gran tensión, de tal forma, 
que unos minutos antes de salir, mi 
mente se quedaba en blanco cuando 
intentaba recordar las técnicas que 
tenía que realizar, pero cuando estába-
mos en el centro de la pista del Pabe-
llón de Deportes de Shanghái, todo 
fluyo con naturalidad.

Campeonato Internacional de Taichi “ 
Memorial Fu Zhog Wen en Shanghai

ª
¹

Taichi

El momento m�s 
emocionante de 
mis 38 a�os de 
mi trayectoria 
en Wushu”
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La gente se entusiasmó con la demostración, las 
técnicas de defensa, la Forma de Fajin y sus aplica-
ciones, rompiendo tablas en el aire etc., arrancaron 
las exclamaciones y los aplausos del público y de los 
profesores de Wushu, que nos felicitaron efusiva-
mente al terminar.

Cuando salimos toda la gente quería sacarse fotos 
con nosotros. Fue el momento más emocionante de 
mi carrera deportiva.

Al finalizar las 16 exhibiciones previstas el público 
pidió insistentemente que el Gran Maestro Fu Sheng 
Yuan y su hijo Fu Qing Quan realizaran una demos-
tración, a lo que accedieron para poner el punto final 
a un día extraordinario.

Fu Quing Quan realizó las formas de Yang Taiji-
quan de 28 ejercicios, la forma de sable y la forma 
de espada. Su control del cuerpo, potencia y rela-
jación, lleno y vacío y su dominio de la técnica del 
Yang Taiji fue prácticamente perfecto, todo el pabe-
llón le ovacionó. Finalmente, padre e hijo relazaron 
ejercicios de Huo Bu Tui Shou y Tui Shou Fajin, en 
los que Fu Sheng Yuan, a pesar de tener 83 años, 
controló la inmensa potencia de Fu Qing Quan lan-
zándolo varias veces al suelo, ganándose una vez 
más el cariño y la admiración de todos los presentes, 
demostrando que en el Yang Taiji la experiencia y el 
conocimiento son superiores a la fuerza y juventud. 

La demostración puede verse en la página de la 
Escuela Dinamic www.escueladinamic.com

ENTRENAMIENTO CON 
LOS MAESTROS FU

¿Cómo fue el resto de la estancia en Shanghái?
Empezamos el año de una forma muy particular. El 

día 1 a las 9 de la mañana, nos reunimos un centenar 
de personas para inaugurar una nueva escuela de 
Taiji que el Maestro Fu Qing Quan abría en un cén-
trico barrio de Shanghái.

Después de un tiempo de práctica en la calle, 
supervisados por el Gran Maestro Fu Sheng Yuan, se 
procedió a la inauguración, presidida por un monje 
budista, Yang Zhi Fang, Fu Sheng Yuan y distintas 
personalidades, que procedieron a cortar la cinta y 
abrir las puertas de la nueva escuela de Yang Taiji. 

Después de los días de ajetreo por la organización 
del Campeonato empezó lo mejor. 

A partir del día 2, a las 7 de la mañana, nos íba-
mos a los parques donde se juntaban los alum-
nos de Fu Sheng Yuan, para entrenar todos juntos 
las formas de Taiji, luego, los Maestros Fu Sheng 
Yuan y su hijo Fu Qing Quan, corregían a la gente y  
explicaban algunos aspectos teóricos de las formas 
y de Tui Shou.

A mí también me toco realizar la forma de 28 ejer-
cicios delante de toda la gente y luego el Maestro 
me comentaba algunas correcciones. 

Seguía siendo todo muy emociónate pues la gente 
no dejaba de hacerse fotos conmigo, pedirme que le 
firmara en sus libros de Taiji y comentar lo mucho 
que les había gustado la demostración y el alto nivel 
que tenía en Taiji y Fajin.

Por la tarde entrenábamos en la nueva escuela, 
supervisados por el maestro Fu Qing Quan. Con él, 
seguimos profundizando en los fundamentaos de 
este arte marcial, no sólo como ejercicio para la salud, 
si no en su auténtica y peculiar aplicación marcial; 
pues lo que se ve generalmente en libros y videos 
de Taiji es la aplicación de las técnicas como si fuera 
Shaolin y esto está bastante lejos de la realidad. 

Los maestros de Taiji actuales intentan seguir la 
teoría recogida en los escritos antiguos de Yang Taiji, 
pero siguiendo su propia interpretación, en la mayo-
ría de las ocasiones errónea.

Fu Zhong Wen recibió esas interpretaciones de 
forma oral y práctica, por lo que no hay error de 
interpretación, de su Maestro Yang Cheng Fu, por 
más de 22 años, desde 1914 a 1936, año en el que 
falleció Yang Cheng Fu. 

Yang Cheng Fu dejó a Fu Zhong Wen como res-
ponsable de la difusión del Auténtico Yang Taiji, 
diciéndole “No te olvides de donde viene el agua 
que bebes” encargo que procuró cumplir siempre 
transmitiéndolo fielmente sin cambios, especial-
mente a su hijo y a su nieto Fu Qing Quan, de cuya 
formación se ocupó personalmente desde el la edad 
de 6 años y por más de 17 años, hasta su falleci-
miento en 1994. 

Fue un tiempo realmente provechoso y enrique-
cedor. El poder aprender directamente con estos 
Maestros es un gran privilegio. 

Así llego rápidamente el día 8 y tuvimos que regre-
sar para incorpóranos a las actividades cotidianas en 
Ourense, llenos de sano orgullo por el buen trabajo 
realizado y contentos por las enseñanzas recibidas, 
que seguirán enriqueciendo a todos los profesores 
y alumnos del Dpto. de Wushu y de la Asociación 
Yong Nian de España, que difunde el Yang Taiji Tra-
dicional en nuestro país.

EL AUTÉNTICO TAIJI DE LA FAMILIA YANG
Instrucciones paso a paso

Incluye la forma Yang Taiji Quan Tradicional de 85 ej.

Por el Gran Maestro Fu Sheng Yuan y José Gago Garrido
Páginas: 286
Formato: 17 x 23,5 cm.
Precio con IVA: 24 euros

Este libro es una versión en español autorizada de la pri-
mera edición en inglés del libro “Authentic Yang Tai Chi 
Family: Step by Step Instructions” de autoría del Gran 
Maestro Fu Sheng Yuan (5ª Generación de la Familia 
Yang) y editado por el Gran Maestro Fu Zhong Wen (4º 
Generación de la Familia Yang).
El contacto directo del autor de esta versión en español 
con el Gran Maestro Fu Sheng Yuan hace que esta edi-
ción no sea una simple traducción, sino que presenta un 
gran valor añadido por incluir revisiones y actualizaciones 
con nueva información hasta ahora inédita y que como 
consecuencia originó la preparación y redacción de nue-
vos artículos y textos, además de una descripción más 
completa de diversos puntos mencionados en la obra ori-
ginal editada en 1995.
Contiene la forma original de la familia Yang sin cambios, 
como se trasmitió de generación en generación, expli-
cando cada paso con detalle, para que todos los prac-
ticantes puedan resolver sus dudas y profundizar en la 
ejecución correcta y tradicional. También los conceptos 
teóricos y filosóficos del Taiji están explicados en profun-
didad pero de forma comprensible para el lector, permi-
tiéndole entenderlos e incluirlos en su práctica personal.
Para los que se inicien en el Taiji, este libro es una guía 
precisa y clara para dar los primeros pasos con la garantía 
de estar siguiendo las raíces originales de este antiguo y 
saludable arte, que tiene la capacidad de trasformar el 
cuerpo, aumentar la energía y armonizar la mente.

José Gago con el Gran Maestro Fu 
Sheng Yuan y el equipo de Handan
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mente. Caminaron deprisa. A causa de la nieve el sen-
dero se había vuelto todavía más estrecho y tenían que
moverse en fila india.

En poco tiempo los hermanos estaban sacudiéndose
las botas nevadas en el felpudo externo de su casa. Se
descalzaron en el descansillo. La casa estaba a oscuras.
Entraron y notaron el calor y la suavidad de la moqueta
debajo de sus pies. Sus padres todavía no habían regre-
sado de Inverness.

- Hubiéramos podido quedarnos algo más con el
Druida –dijo Masha desde su sillón.

- No, es mejor así. ¿Te imaginas si papá y mamá vuel-
ven y no nos encuentran?

- Vamos Duncan, ya no somos niños. El año que viene
seré mayor de edad y en Edimburgo los fines de se-
mana salimos tranquilamente por la noche.

Era casi de noche y el cielo amenazaba otra nevada.
El Druida recordó a los dos hermanos que se estaba ha-
ciendo tarde y que sus padres pronto empezarían a pre-
ocuparse.

- Vamos, Druida, dinos algo más, sólo una anécdota,
¡vamos! –insistió Masha.

- ¡Masha! –el Druida destinó a la chica una mirada se-
vera– ¿Sabes cuál es una de las más altas cualidades de
un guerrero?

- ¡El coraje!
- No querida señorita. La disciplina. Iros a casa ahora.

Mañana hablaremos de Tomoe.
Los dos hermanos recogieron sus termos y los repu-

sieron en las mochilas. Ordenaron lo que habían tocado,
y se dispusieron a salir. El Druida ya había desaparecido
nuevamente y el fuego se había apagado automática-

- Sí lo sé. Pero aquí no conocemos a nadie y se po-
drían preocupar… en fin, a mi no me molesta haber
vuelto a casa. Además empiezo a tener hambre.

- Sabes, me pregunto por qué, cuando el Druida se
va, todo se torna más frío, más sombrío, más triste –dijo
Masha cambiando de discurso.

- Lo he notado yo también, pero creo que la cuestión
sea otra: no es que el entorno se vuelva más frío o más
triste, es que el Druida tiene una luz especial, una energía
que lo calienta, alimenta e ilumina todo. El entorno,
cuando él desaparece, vuelve a estar como antes, pero,
como nosotros estamos acostumbrados a su presencia…

Duncan y Masha se giraron mirando hacia la puerta
de entrada desde sus sillones en la sala de estar. El gran
arco de madera permitía ver la entrada desde donde
ellos estaban. La televisión emitía monótonamente su

N
ingún sitio era seguro en el Japón en aquel
entonces –dijo el Druida mirando fija-
mente al fuego al tiempo que lo atizaba.
Permaneció silencioso, y así continuó:

En 1156 las batallas y ejecuciones feroces llevarían al
estallido de las guerras Gempei, y la energía de lucha
que se respiraba en el aire, ciertamente influía hasta en
las concepciones. En una noche de enero, mientras la
tormenta de nieve cubría impíamente todos los esfuer-
zos humanos, en una bonita casa a las afueras de la ciu-
dad venía a la luz una hermosa niña, tan guapa a pesar
del parto, que todos estuvieron enseguida de acuerdo
en que “será alguien especial”.

- ¿Qué pasaba? ¿Por qué había tantos peligros? –
preguntó Duncan fascinado por la historia, ya apenas
comenzada.

Gozen

Texto extraído del libro “Héroes sin tiempo. Re-
latos de héroes, heroínas y sabios legendarios”
escrito por Marc Boillat de Corgemont Sartorio
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hacia la mitad del conflicto las cosas cambiaron, y al final
los Minamoto ganaron en una famosa batalla naval en
la que el joven emperador, que se hallaba al lado de los
Taira cayó al mar y se ahogó, perdiéndose asimismo la
divina “Espada Haz de Nubes”, que la leyenda dice fue
entregada por la Diosa del Sol al primer emperador del
Japón en tiempos pretéritos. Afortuna-damente el
joven soberano sólo llevaba una réplica. Así pues, el jefe
del clan –Minamoto Yoritomo– se convirtió en el shogun

Pero, nunca se sabe, el peligro a veces viene por los
demás.

Masha y Duncan llegaron pronto a la puerta del cot-
tage, que estaba misteriosamente abierta. El sol daba
en la fachada de ruda piedra y, con el azul del cielo,
todo parecía diferente del plúmbeo día anterior, antes
de la nevada. La nieve era como polvo impalpable y de
vez en cuando suaves ráfagas de viento levantaban re-
molinos harinosos, mientras las copas de los abetos se
liberaban de los restos de nieve de la noche. Oyeron
una fuerte y amistosa voz surgir desde el bosque. Era el
Druida que regresaba.

- ¡Chicos dormilones! Ya hace tiempo que estoy aquí
esperándoos –bromeó el mago– he ido a dar un paseo
por el bosque, donde la nieve no es tan honda y se
puede andar sin demasiado esfuerzo. ¡Qué maravilla
observar las madrigueras de nuestros amigos los ani-
males! Os propongo que nos quedemos aquí al sol, res-
guardados en aquel rincón entre la casa y el viejo
establo.

- Es una buena idea. El sol está calentito, y con un día
así, sería un delito encerrarse –corroboró Masha.

- ¿Dónde habíamos quedado ayer? –preguntó impa-
ciente Duncan.

- ¿Directo al grano, eh? –dijo el Druida– así me gusta,
¡sin floripondios!

- En el Japón feudal del siglo X, la vida era ciertamente
muy frágil. La época de las guerras Gempei, que duraron
unos 5 años, de 1180 a 1185, fue muy áspera, aunque
los enfrentamientos que llevaron a la guerra se arrastra-
ban, entre muchas batallas y rebeliones, desde hacía va-
rias décadas. Los dos clanes en lucha por el poder, los
Minamoto y los Taira, también conocidos como Heike,
entablaron luchas feroces desplegando a los mejores
guerreros del archipiélago, pero sería un error interpretar
la palabra “guerrero” únicamente en su género mascu-
lino, puesto que guerreaban también mujeres valientes
y temibles, tanto o más que sus compañeros varones.

- ¿Por qué se pelearon los dos clanes?
- Verás Duncan, el poder es algo que el hombre infe-

rior anhela sobre cualquier otra cosa, incluso sobre el
dinero. Los dos clanes querían hacerse con el control de
la corte imperial, y por ende, de todo el Japón.

- ¿Y quién ganó?
- Inicialmente eran los Taira los más aventajados, pero

en 1192. Las de entonces fueron batallas feroces en las
que estaban también implicados los temibles monjes-
guerreros Sohei en el bando Taira.

En el caso de Tomoe, sin embargo, lo que la hizo fa-
mosa no fue solamente su habilidad como luchadora,
su determinación férrea, sino el perfecto equilibrio entre
estas cualidades y una belleza y feminidad sublimes.

Cuando nació, dejo al mundo pasmado. Su natura-
leza superior, clara, era palpable.

programa sin que nadie se interesara por él. Habían
oído un coche aparcar y poco después las llaves que en-
traban en la cerradura.

- ¿Visto que no han tardado? –dijo Duncan con retintín.
- Hola má, hola pá.
- Hola chicos. ¿Qué tal el día?
Sus padres se agacharon para darles un beso. Sus ros-

tros estaban congelados y los hermanos hicieron una
mueca de desaprobación. Hacía tanto frío que fue sufi-
ciente el tiempo de ir del coche a la puerta de casa para
que el aire gélido de la noche se les pegara encima.

- ¡No! ¡Vade retro! –bromeó Masha– sabes que odio
que me hagan eso de repente.

Sus padres se rieron divertidos mientras se dirigían a
la cocina para dejar las bolsas de la compra.

- Esta noche se cena filete de angus con patatas y
arroz. Luego miraremos esta peli que hemos alquilado.

- ¿Qué peli es? –preguntó Masha mientras se acomo-
daba cruzada de piernas en el confortable sillón y abría
la bolsa de patatas que su padre acababa de tirarle
desde la cocina.

- “El Acorazado Potemkin”…
- ¿Quéeee? –dijo sonoramente Duncan– ¡Ese rollo

patatero no!
- Es broma –le respondió su padre divertido por la re-

acción de los dos jóvenes–, sabéis que a mí tampoco
me gusta esa clase de películas. Hemos alquilado una
adaptación de “Los cuentos del Heike”, una épica ja-
ponesa que habla de una chica samurai o algo por el
estilo, cierta… Tomoe, creo que se llama.

- Masha y Duncan se miraron boquiabiertos.
- ¿Qué pasa chicos? –inquirió la madre
- Nada, nada. ¿Cuándo cenamos?
Inesperadamente, al día siguiente hacía un sol esplén-

dido. Los dos hermanos desayunaron a la velocidad del
rayo y salieron hacia el cottage.

- Vamos a ver los alrededores. No volveremos para
comer. Nos llevamos unos bocatas.

- ¿Lleváis el móvil?
- Sí, no os preocupéis –contestó Duncan cuando ya

estaban embocando el sendero que llevaba a la colina.

Sabían que sus hijos eran jóvenes sensatos y equili-
brados y que no tenían nada que temer por su parte.

“La época de las guerras Gempei, que duraron
unos 5 años, de 1180 a 1185, fue muy áspera…”

“Los dos clanes en lucha por el poder, los Minamoto y los
Taira, también conocidos como Heike, entablaron luchas

feroces desplegando a los mejores guerreros del archipiélago…”
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debido a su ambición, Yoshinaka inició a pretender que
fuese él quien debería liderar el clan Minamoto. Esto mo-
lestó muchísimo a Minamoto Yoritomo, que decidió re-
ducir a su vasallo, y le atacó en Awazu, cerca del río Uji.

- ¿Y qué pasó? –preguntó Masha presagiando lo peor.
- Esto lo veremos más tarde. Cada vez que Yoshinaka

se preparaba para una batalla solía enviar a su mujer
como primer comandante de las tropas, y ella se dirigía
al campo de lucha llevando una pesada armadura igual
a la que llevaban los hombres.

- ¡Debía de ser realmente fuerte! 
- Sí, pero también era una experta en el manejo de

varias armas. Era una temida espadachina con su ka-
tana, y era también una muy hábil arquera; valía por mil
soldados, y estaba siempre lista para enfrentarse a
quien fuera, a un demonio o a un dios, a caballo o a pie.
Sabía cabalgar como nadie, dominando enormes caba-
llos salvajes y lanzándose cuesta abajo por escarpadas
asombrosas. Sin embargo, su especialidad era la nagi-
nata, la larga lanza que acaba en una afiladísima hoja a
modo de pequeña katana. En la batalla de Awazu,
Tomoe tomó seguramente más de una cabeza.

- Encantadora mujer. Pero dinos cómo acabó la his-
toria, por favor –dijo Duncan.

Un vórtice de polvo envolvió a los tres tertuliantes,
entre estruendos, gritos de animales y guerreros, y so-
nidos metálicos de armas que chocaban y maderas que
se rompían. Masha tropezó con un soldado herido ten-
dido en el suelo. Los dos chicos miraron al Druida con
expresión interrogante...

– ¿Estamos en...? –Duncan no logró articular comple-
tamente su pregunta. El Druida la completó:

- Sí, esto es Awazu, la batalla.
Un caballo montado por un temible guerrero cuyo

rostro iba cubierto por una terrorífica máscara de guerra
pasó a su lado y paró pocos metros más adelante del
grupito. Parecía que les mirara. Apuntó su lanza. Los
dos hermanos se escudaron detrás del Druida.

- ¿Cuántas veces os lo debo decir que…
- Ya, ya lo sabemos: no nos pueden ver…
- ¿Pues?
- Es que da miedo de todos modos.
- ¡Por ello es un temido guerrero! –contestó el Druida

riéndose divertido. Masha le sacó la lengua.
El jinete se destapó la cara y tronó enfurecido hacia

otros tres guerreros montados:

lescente no oscureció para nada sus dotes de indómita
luchadora. La chica se interesaba por las hazañas de los
soldados, por sus técnicas, por sus armas y por cabalgar
y luchar desde la silla. En verdad, se convirtió en una
guerrera consumada. Su madre pensaba que de este
modo asustaría a los pretendientes y se quedaría soltera.

- ¿Y qué? ¿No puede una mujer elegir su destino? –
interrumpió Masha

- Sé que estas cosas te encienden pero, ya sabes, el
Japón feudal no se regía ciertamente por la igualdad
entre hombre y mujer.

Sin embargo, la joven Tomoe tenía montones de sa-
muráis e hijos de nobles guerreros que la querrían como
esposa.

- ¿Alguien lo consiguió?
- Sí, un valeroso y ambicioso general llamado Kiso Yos-

hinaka, del clan Minamoto, quien ganó a los Taira el do-
minio de Kyoto en la batalla de Kurikawa, en 1184. Pero,

- Quiero la cabeza de Yoshinaka y la de su mujer. ¡La
maldita bruja acaba de liquidar a un querido amigo mío!
–Se trataba del mismísimo, furibundo, Yoritomo.

- Antes de que caiga la noche tendrás la cabeza de
esa mujer, mi general, te lo prometo –rugió Onda no
Hachiro Moroshige, uno de los más fuertes, feroces y
sanguinarios de entre los oficiales de Yoritomo.

Los tres samuráis inclinaron rápidamente la cabeza y,
reuniendo una patrulla de unos treinta hombres, partie-
ron gritando al galope hacia una pequeña colina desde
donde se entreveían unas pocas siluetas y un estandarte
desvencijado.

El Druida y los jóvenes se miraron, y en menos del
producirse de un rayo se hallaban en la cima de la altura
donde una decena de guerreros se preparaban serena-
mente para su batalla final. Miraron hacia el valle y vie-
ron al grupo de jinetes que, mientras tanto, no había
aún cubierto ni una veintena de metros. Masha giró la
cabeza y se detuvo para observar a un espadachín arro-
dillado que afilaba su katana, mientras que otro recogía
las flechas enemigas esparcidas entre la hierba.

- ¿Quiénes son estas personas? –preguntó la joven.
- Son los de Yoshinaka –contestó Duncan– ¿No lo de-

duces?
El Druida intervino anticipándoles:
- Chicos, estáis a punto de vivir el final de la batalla de

Awazu. Es el epílogo de Yoshinaka y sin embargo, ob-
servad la serenidad que reina aquí, la aceptación de un
destino que estos guerreros se forjaron y eligieron cons-
cientemente. No hay remordimientos ni recriminaciones
ni añoranzas; solamente concentración y tranquilidad.

Apoyado a un árbol repararon en un imperioso y
apuesto samurai que descansaba con las manos ceñi-
das sobre la fiel espada, reposando en su regazo. Era
el general Yoshinaka. De repente Masha tiró de la
manga del Druida e impacientemente le preguntó
dónde estuviese Tomoe.

- Allá la tienes –le respondió el mago indicando hacia
una roca que dominaba la parte más abrupta de la al-
tura. Encima del peñasco, desafiante, estaba Tomoe mi-
rando hacia el grupo de guerreros que se acercaba a
gran velocidad. Los hermanos se aproximaron. Era real-
mente hermosa. Su cabellera negra oscilaba como seda
en la brisa de media mañana, mientras con el ceño frun-
cido seleccionaba mentalmente las posibles tácticas que
se les abrían ante tan desesperada situación. Tenía el
cuello y las manos manchadas de sangre, sudor y tierra,

- ¿Estudió como todos los niños?
- Sí, pero en aquellos tiempos en un Japón lacerado

por las luchas por el poder, los niños a menudo eran
instruidos en el interior de su hogar. Como Tomoe era
de una familia acomodada, pudo estudiar y aprender
hasta los clásicos chinos. Se quedó particularmente
prendada por un viejo rollo que contenía el clásico por
excelencia de la estrategia militar, y que su padre guar-
daba celosamente.

- ¿El “Arte de la Guerra” de Sun Tzu?1

- ¡Exacto, joven Masha! Tomoe lo sustraía a su padre
pare estudiar las tácticas de los antiguos generales chi-
nos cuando él estaba fuera, y lo reponía cuidadosa-
mente en su sitio antes de su regreso.

Con el paso de los años, la belleza de una Tomoe ado-

1.- “El Arte de la Guerra” se atribuye al general Sun Tzu. Fue escrito hace más de 2300
años. En realidad es un texto que recoge el conjunto de conocimientos militares de toda
Asia y fue redactado por un linaje de señores guerreros cuyo patriarca era Sun Tzu.

“Yoshinaka luchaba con

vigor y Tomoe ya había de-

rribado a unos cinco jinetes.

Ambos no perdían la más

mínima ocasión para bus-

carse entre ese caos de

polvo y gritos para compro-

bar que su otra mitad aún

seguía con vida…”
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La hermosa joven se quitó la armadura, quedando
medio desnuda. Agarró de nuevo su espada con una
mano y sacó la daga con la otra. Pegó el mentón a la
garganta y, mirando a sus enemigos con ojos flamíge-
ros, se lanzó en contra de ellos gritando como un tigre.
La larga cabellera, hermosa pese a la mugre, fluía tran-
quila durante la carga desesperada. Los guerreros de
Minamoto, que habían sido reducidos a unos quince, se
quedaron estupefactos, pero el estupor se desvaneció
dejando sitio a la desorganización, cuando Tomoe los
alcanzó, y mató a dos de ellos, de dos sendos tajos.
Luego, apoyándose en el lomo de un caballo, dio un
gran salto y pasó por encima de los dos que le impedían
el paso, y finalmente echó a correr hacia el bosque. Si
llegaba a la maleza, estaría mejor protegida.

- ¡Deténte y lucha, mujer! –tronó una voz amenaza-
dora–. Ahora que todos tus compañeros han muerto
sólo me toca cumplir mi promesa a mi señor. Soy Onda
no Hachiro Moroshige, y voy a cortarte la cabeza.

- Pobre idiota. Reúnete con tus amigos antes de que
te tome como el responsable de la muerte de mi ma-
rido. ¿Estás preparado para morir?

rada hacia la dirección desde donde provenía, al tiempo
que trataba de abatir a un soldado que arremetía con
una lanza. Le esquivó un par de veces, pero el guerrero
hizo el error de repetir la misma técnica una tercera vez.
Yoshinaka salió de la trayectoria de la lanza por el án-
gulo “ciego”, a la derecha del atacante, y fulmínea-
mente extrajo y hundió su espada corta en el flanco del
contrario, a la altura del hígado. Sacó la pequeña daga
y sin pensar corrió hacia Kobayashi que estaba agoni-
zando junto a su enemigo. Vio el desastroso destino al
que había conducido a sus hombres por su ambición.
Vio la planicie diseminada de cadáveres, y vio la pe-
queña colina cubierta de cuerpos de valerosos amigos.
Pensó y se determinó en hacerse seppuku.

- ¡A tu espalda! ¡Cuidado! –gritó Tomoe, pero fue de-
masiado tarde.

En el instante en que Yoshinaka atendía al grito de su
mujer, una flecha, lanzada desde pocos metros, le pe-
netraba hondamente en el cuello. El grupo que se había
separado del pelotón había llegado y había tomado su
primera víctima, el mismísimo Kiso Yoshinaka. Él miró a
su mujer incrédulo durante un instante y se despidió de
ella con una mirada colmada de tristeza.

- “Vete!” –volvió a repetirle antes de caer.

- ¡Qué tristeza! Toda esta desolación, este odio, me
llenan de rabia –dijo de repente Masha, que se había
quedado silenciosa y contemplativa ante la masacre.

- Sí, de sucesos como éste está llena la historia del
hombre –confirmó el Druida mientras apoyaba su mano
en el hombro de la joven– Ahora los enemigos de Kiso
Yoshinaka le decapitarán y llevarán su cabeza a Mina-
moto, para reunirla con la de Tomoe.

- ¿Lo lograrán? –preguntó Duncan.
– Mira tú mismo.
El arquero estaba volviendo a cargar su arco, pero la

espada de Tomoe puso fin a su anhelo. Había dado un
enorme salto, acercándose al arquero que, con la mano
ahora temblorosa, trataba de insertar la cuerda en la
hendidura de la flecha. Tomoe le golpeó con la katana
cargada con todo el peso de su cuerpo mientras aterri-
zaba. El guerrero murió en el acto. 

Ella se levantó, clavó la espada en la tierra y lanzó un
aullido desgarrador. Quedaban solamente cinco guerre-
ros de Kiso en pie. Era el final de la batalla. Los supervi-
vientes ya no tenían fuerzas, rodeados por un enemigo
muy superior en número que jugaba al gato y el ratón. 

- ¡Menos palabras y más lucha, chiquilla!
El temido Onda bajo del caballo y escupió en el suelo

en signo de desdén.
- ¡Matar a una mujer! ¡Qué mísera gloria! De no ser

por mi promesa al señor Minamoto… 
Con estas palabras Hachiro Morishige quería ofender

el orgullo de la mujer y hacer mella en su concentración,
ya que bien sabía con quién se la estaba jugado.

- Defiéndete cobarde. No tendré piedad –rugió
Tomoe mientras enraizaba los pies en la postura de
combate. 

Ambas sus espadas estaban desportilladas por todos
los golpes dados y recibidos en la batalla, pero envainó
la daga y decidió luchar solamente con la katana, que
aferró firmemente con dos manos.

Onda no Hachiro Moroshige desenvainó una larga
katana resplandeciente. Ese día todavía no había tenido
la oportunidad de usarla. Se dispuso en postura de ata-
que, y esperó. Los dos guerreros se estudiaban. Sus res-
piraciones eran tranquilas y pausadas, signo éste de
gran autocontrol y experiencia. Sus miradas, agudas y
penetrantes como la de un ave rapaz, trataban de per-
cibir el menor fallo en la guardia del otro para librar un
ataque decisivo y mortal. Ambos intentaban conseguir
una posición aventajada en el terreno. De súbito, cre-
yendo haber advertido una hesitación en su contrario y
poderla sorprender, Onda lanzó su ataque: simuló un
pinchazo para descargar enseguida un tajo poderoso
de abajo arriba, con la intención de alcanzar la ingle y
el vientre de la bella mujer. Tomoe lo evitó literalmente
por los pelos, saltando atrás como un gato, y en cuanto
la espada de Onda alcanzó su ápice en altura, ella soltó
un tajo en diagonal ascendente que abrió el pecho y la
axila izquierda del contrario. Seguidamente, sin darle el
tiempo de protegerse o retirarse, Tomoe dirigió su es-
pada en sentido descendente según la misma trayec-
toria, al igual que una pinaza, y decapitó el guerrero.
Limpió con un rápido gesto su katana y la envainó.

Masha y Duncan quedaron absolutamente mudos.
Vieron a la bella mujer lanzar una última mirada al
campo de batalla. Vieron cómo sus ojos buscaron y se
posaron de nuevo en los pies de aquel árbol donde, ni
siquiera una hora antes, había acariciado a su marido
por última vez. Luego, de súbito emprendió una silen-
ciosa y fulmínea carrera hacia el bosque, en donde des-
apareció como engullida.

pero su agarre en la empuñadura de la espada era firme
como una tenaza. El arco le cruzaba la hermosa espalda
escondiendo un punto en el que la ruptura de la arma-
dura dejaba entrever una bella piel aterciopelada. De re-
pente, y con paso rápido como un felino, se acercó a su
marido adormecido. Le cogió de la mano y le dijo:

- Te quiero, y quiero librar la última y gloriosa batalla
junto a ti. Hallaremos la gloria o la muerte, pero juntos.

Yoshinaka le contestó:
- ¡No! tú no debes morir. Aléjate de aquí, ahora que

aún tienes la posibilidad.
- Jamás –contestó ella– al aceptar casarme contigo,

decidí ya hace tiempo unir mi destino al tuyo. Además,
no huiré ante ese atajo de buitres.

Tras hablar así se puso de pie.
- ¡Allá llegan! – gritó uno de los fieles samuráis.
Los de Minamoto estaban subiendo la pendiente al

galope como demonios sedientos de vidas. El pequeño
grupo se dispuso en formación defensiva, pero notaron
que unos cinco o seis jinetes se habían separado del
grupo principal para llevar un ataque por la espalda. Les
requeriría más tiempo llegar a la colina, puesto que te-
nían que tomar un largo rodeo para vadear el río Uji en
su parte más baja.

Muy pronto los hombres de Kiso Yoshinaka experi-
mentaron el impacto de los caballos, el sudor de los
animales y el peso de sus herraduras en sus cuerpos,
pero, espoleados por la pequeña ventaja que suponía
la ausencia del segundo grupo, opusieron una feroz re-
sistencia aunque estuviesen en clara desventaja numé-
rica. Las espadas y lanzas se trabaron y comenzó una
batalla impar en la que Yoshinaka y los suyos luchaban
como tigres.

Masha y Duncan estaban pasmados y consternados.
Habían simpatizado con esa pareja y sus corazones la-
tían fuertemente en sus gargantas. El Druida observaba
desde sus espaldas.

Yoshinaka luchaba con vigor y Tomoe ya había derri-
bado a unos cinco jinetes. Ambos no perdían la más mí-
nima ocasión para buscarse entre ese caos de polvo y
gritos para comprobar que su otra mitad seguía con vida.

Poco a poco los de Kiso lograron deshacerse de la
presión del ataque frontal.

De repente, Yoshinaka reconoció el gemido de su
amigo de infancia Kobayashi y volvió rápidamente la mi-
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Había oscurecido y la tenaza del hielo nocturno se
hacía sentir claramente. Los primeros animales crepus-
culares iniciaban sus conversaciones mientras que se
podían ya reconocer algunas estrellas de entre las más
brillantes.

- ¡No me lo puedo creer! ¡Lo ha hecho de nuevo! Se
ha ido sin decir nada. Por ello ha llegado este frío que
pela. ¡Mañana me oirá, oh sí…!

Pudieron oír la risa entretenida del Druida manar de
la nada. Masha miró alrededor y exclamó al aire:

- ¡Ja! Ese mago. Tú sigue, sigue así, que mañana nos
vemos –luego esbozó una sonrisa. 

- Masha… Vamos, apresúrate.
Los dos hermanos, con manos y pies helados, se lan-

zaron en una entretenida carrera por el sendero en el
que la nieve del día anterior empezaba a cristalizar. Los
resbalones les provocaban risas de gusto, como si aún
fueran dos niños.

- ¡Los bocatas! –dijo Duncan parándose en seco y lle-
vándose la palma de la mano a la frente– No nos los
hemos comido.

- Da igual, que se los coman los animales. Vamos, que
ya es tarde.

Al aproximarse a casa, los hermanos pudieron ver,
desde el sendero y entre los abetos, una columna de
humo blanco que salía desde las dos chimeneas. Se an-
ticiparon mentalmente al calor que hallarían al regresar
y empezaron a discutir sobre quién sería el primero a
utilizar el baño. Después de un día así de emocionante,
un buen baño aromático a la luz de unas velas, gozando
de la fragancia de la cena a punto de servirse, sería un
final perfecto.

Al llegar a casa, con las botas cubiertas de nieve y
barro, su madre les mandó, desde la cocina, a que se
quitaran el calzado en el descansillo. Duncan refunfuñó
en voz baja, mientras miraba con sarcasmo a su her-
mana.

- Vale, vale. No hace falta repetir siempre las mismas
recomendaciones –dijo.

- ¡Qué aroma! ¿Qué se cena? –preguntó Masha
irrumpiendo alegre en la cocina, fisgoneando en las
ollas que hervían en los fogones.

- Haggis, nips and taties –respondió la madre mien-
tras controlaba la cocción.

- ¡Genial! Me doy un baño –dijo Masha corriendo
hacia el lavabo y ganándole a su hermano, que se cruzó
de brazos mientras le sacaba la lengua.

Tomoe la primera en dar origen a muchas escuelas de
esta especialidad. Además, hay que considerar que ella
vivió mucho antes de que las tradiciones marciales em-
pezaran a registrarse. Ahora cerrad los ojos chicos.

El sol había ya desaparecido detrás de las montañas
y el aire era decididamente frío. El cielo seguía de un
azul profundo, pero delataba ya una oscuridad que
anunciaba la despedida del día. Los tres se hallaron
donde se habían sentado por la mañana, en unos tron-
cos apilados detrás del cottage.

- ¡Qué frío! –exclamó Masha abrazándose los hom-
bros y encogiéndose sobre las rodillas.

- ¿Qué hora es ya? –preguntó Duncan.
- No llevo reloj, pero a juzgar de la época del año y

de la posición del sol, serán más o menos las tres y algo
–dijo el Druida.

- ¡Qué rollo… oscuro a las tres! ¡Y pensar que en el
sur de Europa tienen luz hasta las cinco!

- No te quejes jovencito. Prueba a reflexionar en la
ley de compensaciones, en el yin y yang, y aplícalo. ¿No
es acaso verdad que es gracias a estos inviernos largos
y oscuros que aquí, en verano, a medianoche aún hay
luz mientras que en el Mediterráneo a las nueve y media
ya oscurece? Así que aprende a valorar lo que tienes en
lugar de menospreciarlo. ¡Es el primer paso hacia la fe-
licidad!

Masha quedaba pensativa y, mientras, se había
puesto de pie.

- ¿Estás triste? –le preguntó su hermano.
- Algo. La historia de Tomoe me ha afligido un poco.

Una historia tan bonita truncada por las disputas de
unos hombres ambiciosos…

- No te apenes, Masha. Tomoe vivió como quiso. Al
casarse con un personaje de la envergadura de Kiso
Yoshinaka sabía exactamente lo que podría pasar un
día. No obstante, no era tonta, lo aceptó y lo vivió hasta
el final. Tal vez fue mucho más feliz ella que mucha
gente que, por miedos e inseguridades, viven una vida
de “muertos en vida”, gris y sin mañana. Se dice que
cuando uno está profundamente convencido de lo que
quiere y hace, y se entrega totalmente a ello, los arre-
pentimientos, remordimientos y pena se desvanecen.

- Comprendo.
- Será mejor que nos vayamos –interrumpió Duncan–

yo también empiezo a tener frío.

El silencio y la tranquilidad volvieron al lugar a pesar
del caos creado por los humanos. El único sonido era el
de la brisa entre el follaje y el graznar de los cuervos.

- ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue la historia? –preguntó
Masha.

- A partir de ahora nadie ha vuelto a saber nada de
Tomoe. La verdad es que hay unos relatos discordantes
sobre lo que pasó después de la batalla de Awazu. Unos
dicen que tras perder a su marido, Tomoe se suicidó;
otros dicen que murió en esta batalla que, como hemos
visto, no ha sucedido. También dicen que huyó hacia las
provincias del Este y se convirtió en monja. Una última
versión dice que se casó con un señor feudal rival a
quien dio un hijo de fuerza sobrehumana.

- ¿Tú qué dices Druida? –interrumpió Duncan– Como
eres un mago ¡Tú puedes saber exactamente qué pasó!

- Mmm… de acuerdo. Yo os digo que la versión co-
rrecta es la que ve a Tomoe convertirse en una bailarina
itinerante.

- ¿Una bailarina? ¿Bromeas?
- No, Duncan. En el antiguo Japón las bailarinas no

eran las que se conocen hoy en día. Eran artistas que,
acompañadas por una música suave, mimaban las haza-
ñas históricas de la épica de la nación. Algo como los tro-
vadores medievales o los poetas de la era antigua, como
Homero, en el Mediterráneo. Es gracias a estos perso-
najes que gran parte de la historia de la humanidad, que
en esos entonces no se escribía, ha sido transmitida.

- ¿Tiene que ver con el “Teatro Noh”?
- Comparte muchas características.
- Pues ¿qué pasó? –intervino Masha.
- Que Tomoe, en su ardiente deseo de mantener viva

la memoria de su marido, se convirtió en una de estas
bailarinas y, en los años siguientes a las guerras Gempei
se dedicó con su grupo a cantar las gestas de los gue-
rreros en los “Cuentos del Heike”. Sucesivamente este
material entró a formar parte de la literatura y hoy todo
el mundo puede revivir –si bien no como vosotros– esos
momentos dramáticos.

- Así que Tomoe depuso las armas y se transformó en
un bardo.

- No exactamente, Masha. Se cree que su actividad
guerrera sobrevivió, aunque se transformó. Como sa-
béis, la lanza naginata es una especialidad marcial muy
apreciada por las mujeres. Y bien, parece que fue Editorial Alas
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¿Qué personas eran los grandes héroes y heroí-
nas de la antigüedad que lucharon contra la ve-
jación y la injusticia? ¿Cómo eran los sabios que
marcaron el camino de la elevación espiritual y
de la libertad personal para la posteridad? ¿Qué
sentido daban a la vida? Masha y Duncan, dos
hermanos adolescentes muy especiales, han te-
nido la suerte de ser los elegidos para realizar un
viaje sin tiempo acompañados por un Druida tan
benévolo cuan misterioso. Durante su aventura
encontrarán hombres y mujeres de sabiduría mí-
tica, guerreros y guerreras que les harán com-
prender, con la ayuda de su especial mentor,
cómo los valores de la libertad, del respeto, de
la valentía y del honor sean méritos que no tie-
nen caducidad y que elevan a la humanidad hacia aquella promesa de felicidad
que el hombre tanto busca en vano en áridos lugares. Desde luego, el asombro
de los dos hermanos no podría ser mayor al ver que, desde siempre, cosas como
la justicia o el respeto se deben ganar en batalla. Tal es la contradicción humana.
Pero es gracias a quienes han tenido la osadía de oponerse a las tiranías, de toda
suerte, que hoy gozamos – aun no sin reservas – de una vida más equitativa. La
novela se ambienta en las Tierras Altas escocesas durante las vacaciones de unas
Navidades de nuestros días. Repentinamente, los tres exploradores del tiempo se
verán proyectados desde las nieves de Escocia a las cálidas tierras de la España
romana, a las orillas del Tíber, a los húmedos bosques de China o de Japón, a las
alturas del Himalaya… Aparecerán personajes tales como Braveheart, Guillermo
Tell, Buda, Rey Arturo, Myamoto Musashi, o el héroe cántabro Corocotta, en su
vertiente más humana, además de legendaria. Esta novela no pretende ser un re-
copilatorio exacto de hechos históricos, sino que mezcla deliberadamente leyenda
y realidad, para que el lector se deje transportar hacia un mundo de ideales, quizás
no tan extemporáneo en nuestros días.
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Después de la apetitosa cena los dos hermanos dis-
frutaban del calor de la chimenea mientras su padre leía
un libro sobre los antiguos celtas. Iona miraba un docu-
mental.

- Masha, ¿sabes la historia de tu nombre?
- No exactamente.
- Bueno… aquí dicen que…
- ¡No! No me lo digas. A cambio apostamos a que

mañana te sabré decir la historia completa… y autén-
tica, por cierto.

- ¿Uh? Vale, de acuerdo. ¿Te atreves con cincuenta li-
bras? –dijo su padre divertido.

- Desde luego.
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