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Tuhon Jesús Iniesta

P
ekiti Tirsia Kali es un estilo que se puede 
calificar de único dentro del espectro de los 
sistemas de combate filipinos. Con fuertes 
conexiones con artes marciales emble-
máticas del sudeste asiático como el Silat 
o el Kung Tao, permaneció oculto durante 
mucho tiempo, celosamente guardado 

en secreto dentro del clan de la familia Tortal, tra-
zando así un linaje que ha pasado de generación 
en generación y que ha llegado hasta nuestros días 
de la mano del Maestro Gran Tuhon Supremo Leo T. 
Gaje Jr. (GTS), denominación que indica la más alta 
jerarquía de la tradición marcial de su familia y lo 
define como el legítimo y actual heredero. Sin duda 
alguna GTS Leo Gaje, Maestro de destacadas figuras 
del panorama marcial internacional, es una leyenda 
viva de las artes marciales.

Lejos de ser un sistema anclado en el pasado, PTK es 
revisado, depurado y puesto al día constantemente 
por GTS Leo T. Gaje Jr. Afortunadamente tenemos 
la suerte de contar en España con uno de sus más lea-
les y dedicados alumnos, el Maestro Jesús Iniesta.

Tuhon Jesús Iniesta es discípulo directo del Maestro 
GTS Leo T. Gaje Jr. Este icónico Maestro caló hondo 
en la vida de Tuhon Iniesta, de una forma rotunda 
y transformadora, iniciando un camino que le cam-
bió tanto interna como externamente. 

El entrenamiento al que fue sometido por el Maestro 
Gaje, fue intenso y riguroso, con el objetivo de poner 
a prueba el cuerpo y la voluntad. A parte de los aspec-
tos técnicos, le formó en otras áreas menos conocidas 
del Pekiti-Tirsia Kali, niveles que encierran trabajos 
internos y metafísicos que completan el PTK.

Por DANIEL PALAU
Grupo Kayumanggi Pekiti-Tirsia Kali Cataluña

ptkcatalonia@gmail.com
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PEKITI TIRSIA KALI TIENE FUERTES 
CONEXIONES CON ARTES MARCIALES 

EMBLEMÁTICAS DEL SUDESTE ASIÁTICO 
COMO EL SILAT O EL KUNG TAO

L a  pr e s e n te  e n t r e v i s t a 
con Tuhon Jesús Iniesta 
toca muchos y variados 
temas, desde el proceso 
por el cual su Maestro y men-
tor GTS Leo T. Gaje, lo aco-
gió bajo su tutela, pasando 
por historia y tradiciones 
de este sistema de combate, 
o aspectos más desconocidos 
de PTK como el trabajo interno. 
En definitiva una extensa 
entrevista que permitirá 
al lector acercase un poco 
más al Pekiti Tirsia Kali y cono-
cer parte de la idiosincrasia 
que lo envuelve y lo hace espe-
cialmente llamativo.

Por favor, explíquenos 
cómo comenzó en Pekiti 
Tirsia Kali.

Hace mucho tiempo vi por 
internet unos vídeos de la pro-
ductora Panther, que se llama-
ban Dog Brothers Stick Fighting 
por Don Eric Knaus. En estos 
vídeos, este magnífico gran 
luchador, mostraba PTK. 
Me gustó lo que vi y al tiempo 

tuve la oportunidad de asis-
tir a varios cursos de Punong 
Guro Marc Denny, increíble 
luchador y profesor. Entre 
varios estilos, hablaba de GTS 
Leo T. Gaje y de su PTK y él 
me recomendó aprender PTK, 
por lo que decidí ponerme 
en contacto con GTS Leo T. 
Gaje y ahí comenzó mi aven-
tura que hasta en la actuali-
dad todavía sigue más activa 
que nunca.

Para el que desconoce 
este sistema de artes 
marciales, por favor, 
defina que es Pekiti 
Tirsia Kali y qué significa 
para Usted.

Pekiti Tirsia Kali es un sistema 
de combate cuerpo a cuerpo 
t r a d i c i o n a l  p r o c e d e n t e 
de Filipinas. Etimológicamente 
el nombre Pekiti Tirsia pro-
viene del dialecto Ilongo y sig-
nifica “Combate en Distancia 
Corta”. Pekiti en Ilongo signi-
fica “Cerrar/Cerrarse/Cerrado”, 
mientras que Tirsia signi-

fica “Combate o Combatir”. 
También me gusta definir 
PTK como el combate a un 
tercio de la distancia, acuarte-
lar/ acorralar/ a un tercio de la 
distancia, ya que en Visayan, 
Pekiti significa “Cerca” y Tirsia 
a un “Tercio”, aunque también 
PTK se traduce como “Cortar 
el cuerpo en pedazos peque-
ños, a corta distancia” (risas).

Pekiti significa que el combate 
se instruye primero a corta dis-
tancia y luego se extiende a la 
media, que es un puente a cru-
zar donde nunca nos queda-
mos, y luego el largo alcance. 
La lucha a corta distancia abarca 
el uso completo de cada arma 
en particular, además de todas 
las armas naturales del lucha-
dor. La mecánica de ejecución 
de la técnica y los atributos físi-
cos están a disposición de las 
estrategias y tácticas que el 
luchador va aplicar de forma 
natural contra varios agresores 
a la vez. Pero sabemos que en 
combate, un luchador entre-
nado solo en la distancia larga Gran Tuhon Leo T. Gaje
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En el entrenamiento simulamos lo que 
a veces te puedes encontrar en asfalto 
u otros entornos, para ello se pueden 
poner obstáculos en el suelo, de modo 
que ciertos pasos o desplazamientos 
no se van a poder realizar, y es aquí donde 
pueden entrar cualquier combinación 
de modos de ataque de todo tipo.

Haciendo una analogía, PTK es una rueda, 
los diferentes radios de esa rueda 
son las diversas categorías de arma-
mento, incluida la mano vacía. El centro 
en el eje principal es el filo, una vez que la 
rueda está en marcha un radio o cate-
goría mejora a la otra. En movimiento, 
con inercia, no se ve ningún radio, solo 
la rueda. Todo tiene un hilo en común, 
una conexión, que si se añade algo 
puede alterar esa conexión. Realmente 
siempre estoy haciendo lo mismo en las 
diferentes categorías, pero conociendo 
las características de cada arma y que 
hay tres agresores en diferentes ángulos 
del combate.

Como dice GTS: “PTK es un Café muy puro 
y si le pones leche o azúcar estropeas el sabor”.

Para quien no le conozca aún, 
por favor explique quién es su 
Maestro, Grand Tuhon Leo T. Gaje Jr. 
¿Cuándo tomó contacto con él y cuál 
fue su primera impresión?

Mi Maestro es Grand Tuhon Supremo 
(GTS), es el Supremo Maestro del Sistema 
Filipino Pekiti Tirsia, es el Heredero 
por derecho propio, ya que estuvo 
desde bien pequeño aprendiendo 
el sistema con su Abuelo, el Gran Maestro 
Don Conrado Tortal, a quién le llamaban 

o media, va a tener un serio problema 
al cerrar distancia si se encuentra que los 
agresores le están atacando con resisten-
cia, agresividad y fuerza. 

Tirsia, en Pekiti Tirsia, significa acuartela-
miento. El acuartelamiento es el principio 
estratégico de cerrar, atacar y controlar 
al agresor o agresores. 

Tirsia es una palabra derivada del tercia-
rio, es decir, a un tercio de la distancia. 
El Terciario, es decir, tres o del tercero 
en el sistema Pekiti Tirsia, define el acuar-
telamiento por simbolismo del Triángulo 
como eje principal y numéricamente 
a través de la estructura y aplicación 
de los métodos de defensa ofensiva. 
Ya que tres también son las posiciones 
donde nos desarrollamos: nivel alto 
de pie, nivel medio de rodillas (posición 
base) y sentado en el suelo.

Para mí, Pekiti Tirsia significa un camino 
de autodescubrimiento personal, 
una filosofía de vida que desarrolla recur-
sos para la protección física y emocional, 
para fluir positivamente ante las adver-
sidades de la vida, teniendo paz en 
la mente y al mismo tiempo desarrollar 
salud, vitalidad y energía.

¿Por qué es tan importante 
la conexión entre la cultura de la 
hoja, del filo, en PTK?

El cuchillo, el filo, es la parte central 
o núcleo del sistema. El resto de catego-
rías están impregnadas bajo esta cultura. 
La mano vacía está sujeta al filo y a su tra-
bajo de anatomía, posición de los brazos 
y cuerpo.

Tuhon Iniesta 
durante una 
explicación 

técnica
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Salto con el Ginunting por Tuhon Jesús Iniesta

Tay Dadoy. Pekiti Tirsia es un sistema familiar 
de la provincia de Negros Occidental en la isla 
de Panay, en Filipinas. Fue creado por la Familia 
Tortal: Norberto Tortal enseñó el sistema a su 
hijo Segundino Tortal, quien a su vez lo enseño 
a sus cinco hijos: Balbino, Teodorico, Francisco, 
Quirino y Conrado. El sistema fue desarrollado 
y mejorado por el Gran Maestro Conrado Tortal 
a través de la investigación de estrategias y tác-
ticas validadas gracias a la experiencia adqui-
rida tras numerosos combates y duelos. Grand 
Tuhon Leo T. Gaje Jr. heredó el sistema a la 
muerte de su abuelo, Tay Dadoy. 

Conocí a GTS en 2005, que me invitó a partici-
par en un campamento suyo de PTK en Ibiza. 
La primera vez que vi a mi Maestro fue al llegar 
al hotel, estaba en el hall sentado comiendo 
unas barritas de muesli con polen. Llevaba 
un chaleco sin mangas vaquero con parches 
de PTK y debajo una camiseta también del sis-
tema. Lo primero que me llamó la atención 
era su vitalidad, con 68 años parecía un hombre 
de 55 años en plena forma. Su pasión por PTK, 
su sencillez y humildad en el trato, me hizo 
estar relajado. Después de la cena le comenté 
que quería saber si tenía Merchandising de PTK: 
DVD, libros, aulas virtuales de enseñanza 
de PTK, y me dijo “mañana a las 5 de la mañana 
en la playa te voy a demostrar ese formato del que 
me hablas”, ya no volví a preguntarle más sobre 

ese formato, ya que se empezaba a las 5 pero 
no se sabía cuándo se terminaba el infierno.

En algún momento de ese día me preguntó 
si seguía interesado en las aulas virtuales 
y DVD, así que la respuesta era “Noooo mi GT” 
(risas). Nos referíamos a él y lo hacemos amis-
tosamente como el Duracell, por las pilas 
que nunca se le terminan. Tiene mucha ener-
gía y vitalidad. Es alguien serio, disciplinado 
y vive para el combate con su PTK. Al mismo 
tiempo vi a un hombre sencillo, pude ver que 
no se necesita de ropa y armas con coste ele-
vado para el entrenamiento. Recuerdo que me 
decía “PTK puedes practicarlo en cualquier sitio, 
no se necesita extras de material, no te gastes dinero 
en ropa cara, hay que gastarla y romperla con la 
presión, el sudor, y las armas, los palos, no te pueden 
duran más de un mes... es para el entrenamiento, 
hay que romperlos y desgastarlos. Las armas y ropa 
buenas son para cuidarlas y el resto para decoración 
de la casa”.

¿Cómo fue el aprendizaje con su Maestro 
y cómo consiguió que le aceptara como 
alumno directo?

El entrenamiento con GTS es una aventura 
de dolor, no solo físico, aunque te van a doler 
hasta las pestañas, si no por lo mental, lo tra-
baja a estados elevados de instintos de super-

TUHON JESÚS INIESTA ES 
DISCÍPULO DIRECTO DEL 

MAESTRO GTS LEO T. GAJE JR.
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PEKITI TIRSIA KALI ES UN 
SISTEMA DE COMBATE CUERPO 

A CUERPO TRADICIONAL 
ROCEDENTE DE FILIPINAS

vivencia. Para mí, este es su sello 
particular, el trabajo de mentali-
zación utilizando el cuerpo como 
la herramienta para ese fin, como 
dice GTS: “El secreto en PTK no es la téc-
nica, es cómo se enseña la técnica”.

Empecé de forma privada con GTS 
en su casa en Bacolod, pero antes 
de esto tuve una entrevista 
con alguien de su confianza, que era 
Old Mand, Estuve con mi Maestro 
GTS Leo T. Gaje Jr. visitando la ciudad 
de Papa Isio, cuna del nacimiento 
de PTK, donde GTS vivió con el Gran 
Maestro Conrado Tortal. Visitamos 
donde estaba su casa y los terrenos 
de cultivo de azúcar de la familia, 
además de lugares donde empezó 
y siguió su estricto entrenamiento 
con su abuelo, el Gran Maestro de PTK 
Don Conrado Tortal (d.e.p.).

Fue un viaje donde me cambio 
mi forma de ver PTK, el camino 
es muy malo para el coche, parábamos 
a comer y visitar los diferentes cuar-
teles de Policía que practicaban PTK, 
donde conocían a GTS. El viaje es largo 
desde la casa de GTS y nos adentra-

mos más y más en la selva, donde 
GTS contaba historias de su abuelo.

A la vuelta fuimos a ver a una persona 
que para GTS era muy importante, 
que su muerte, en mi opinión, dejó 
un gran vacío en GTS. Esta persona 
me impactó mucho e hizo que estu-
diara otros aspectos ocultos de PTK. 
GTS me llevó a conocer a esta per-
sona y tener una entrevista personal 
con él. Para convertirme en discípulo 
directo de GTS me pidió que pasara 
esa prueba.

El resultado de mi entrevista con el 
Señor Old Mand fue positiva, así que 
empecé oficialmente como alumno 
de GTS Leo T. Gaje Jr. Este gran hom-
bre, Old Mand, es el médico natura-
lista de la familia de GTS y persona 
de mucha confianza de GTS. Puedes 
decirle médico naturalista, Chaman, 
curandero. Old Mand solo hablaba 
ilongo, su casa estaba en lo profundo 
de la selva de Negros. Así que com-
parto estas palabras de GTS: “La otra 
mitad de Pekiti Tirsia Kali es la parte 
metafísica y oculta del arte“.

Es aquí que después de años de viajes 
y estudio de PTK me otorgó mi primer 
certificado oficial como su represen-
tante de PTK en España, así como 
usar el nombre como marca regis-
trada y la denominación Kayumanggi 
como grupo oficial.

Antes las cosas llevaban mucho 
esfuerzo y tiempo para obtener 
una representación o delegación. 

Realmente antes no había tantos pro-
fesores y grupos de PTK como en la 
actualidad. Era impensable lo que 
pasa en la actualidad, si nos lo hubie-
ran dicho hace años no lo hubiéramos 
creído, ya que en PTK éramos pocos 
y nos gustaba la discreción.

¿Nos puede hablar un poco 
más de las figuras de Tito 

Fajardo y Old Mand en relación 
al PTK?

Conocí al Señor Don Tito Fajardo 
en Filipinas en 2006. Tito Fajardo 
es muy conocido por ser excelente 
en Hilot, que es una práctica anti-
gua de Filipinas con el propósito 
de restaurar la armonía y el equi-
librio en el cuerpo, promoviendo 
la sanación física, emocional 

Desarme con aplicación de una manipulación articular
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y mental mediante diferentes téc-
nicas para canalizar la sanación 
energética. Pude ver el gran tra-
bajo de Tito Fajardo, en especial 
el trabajo de posicionar las manos 
en los chakras en los tratamientos. 
Al tiempo y por consejo de GTS 
conocí a un Maestro R.L., de tera-
pias de origen Vietnamita que hacía 
lo mismo o parecido con las posi-
ciones de manos y estuve apren-

diendo con él. Entonces decidí 
que quería aprender los métodos 
internos de PTK qué GTS práctica, 
entrenarlo y desarrollarlos, así fue 
como empezó a cambiar mi forma 
de entrenar PTK. 

Old Mand era una persona 
de mucha confianza de GTS y de Tita 
Gigi, me alegro de haberlo conocido 
y visitarlo en su casa, ya que descu-
brí una persona interesante y con 
una fuerte personalidad. Él me 
ayudó en un tema de salud de un 
familiar, así que siempre le estaré 
agradecido. 

Recuerdo que GTS siempre 
me decía que trajese regalos para 
Old Mand como ofrenda de res-
peto, recuerdo muy bien al entrar 
a su casa, a la izquierda había 

una zona en la planta baja con jau-
las de gallos, había una casa donde 
pasaba consulta, se veía figuras 
y fotos Cristianas, junto a tarros 
con hierbas y otros productos. 
Había un tarro donde los pacien-
tes echaban el dinero, “ la volun-
tad” por su tratamiento. Old Mand 
creía que tendría ciertas consecuen-
cias si pedía dinero por su ayuda, 
otros le llevaban comida o bebida 

si no tenían dinero. Me explicó 
que estuvo unos 8 años o más 
en la selva aprendiendo ese cono-
cimiento de las hierbas, plantas, 
trabajo con las manos y otros méto-
dos de curación o sanación a dife-
rentes niveles. Al mismo tiempo 
me hablaba de una medalla que lle-
vaba colgada en el cuello, que decía 
que una persona muy importante 
del Vaticano se le había regalado. 
Para mí, este tipo de conocimiento 
tiene una fuerte influencia para 
GTS, en especial el Señor Old Mand. 

Añoro esos momentos de estar 
en la casa de Old Mand, verlo char-
lar con GTS y Tita Gigi, y al salir 
de visitarle hacíamos una visita a la 
ciudad de Papa Isio (Cuna del PTK) 
y otras zonas, para ver grandes ami-
gos o familia.

Sin duda tiene un vínculo 
con su maestro muy familiar 
y cercano ¿Qué anécdotas 
recuerda especialmente 
del tiempo que ha compartido 
con él hasta ahora?

Tengo infinidad de anécdo-
tas en estos 17 años de amistad, 
recuerdo hace unos 4 o 5 años 
que estando GTS dando un curso 

en la Inosanto Academy en USA, al ter-
minar la clase me llamó por telé-
fono para decirme que estaba en el 
tatami recién terminado el curso. 
Aparte de hablar de PTK me dijo 
que echaba de menos el grupo 
Kayumanggi PTK y su querida 
Murcia en España que él la llama 
su pequeña Filipinas Española.

En 2009 se hizo una ceremonia 
en Murcia de Filipinas para darme 
el título de hijo adoptivo, ya que 
los dos ayuntamientos, de las ciu-
dades de Murcia en Filipinas 
y Murcia en España, están her-
manadas. Tuve que visitar los dos 
ayuntamientos, el de mi ciudad y el 
de Filipinas, para coger la documen-
tación y entregarla a los Alcaldes 
de las dos ciudades. Se reconoció 
a Kayumanggi PTK de forma oficial 

EL MAESTRO LEO GAJE ES GRAND TUHON 
SUPREMO (GTS) DEL SISTEMA FILIPINO PEKITI 

TIRSIA, ES EL HEREDERO POR DERECHO PROPIO

GTS Leo Gaje con Tuhon Jesús Iniesta durante una de los viajes a Murcia
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los grados, los títulos, los estilos, los sistemas, ahora 
solo me interesa las PERSONAS.

El año pasado en el cumpleaños de mi hijo Héctor, 
me llamó por videollamada para felicitarlo, verlo 
decirle Feliz cumpleaños nieto Héctor es algo 
que aprecio. Es normal que a veces cuando esta-
mos entrenando en la sede de la Tribu en Murcia, 
nos llame GTS en videollamada. Al finalizar, cuando 
vamos a celebrar al restaurante un día familiar 
de KPTK, lo llamamos en directo y todos hablamos 
con él. GTS es así de cercano con todos sus alumnos, 
no solo conmigo, esta es la forma de familia tribu 
que tenemos en Kayumanggi PTK España.

Me preguntan por qué llamo Papa a GTS, el motivo 
es que al ser un sistema familiar, ciertos grados tie-
nen un significado familiar como Padre adoptivo, 
hermano..., esto lo tienen otros sistemas, por ejem-
plo en el Kungfu. Al ser la persona que me enseña 
directamente se crea un vínculo afectivo directo 
de Maestro a estudiante, originando un estatus 
familiar, en mi caso el Padre adoptivo es GTS. Cuando 
uno tiene un grado específico, el estudiante que está 
aprendiendo el sistema o estilo directamente con él 
pasa a considerarse hijo adoptivo. No hay que poner 
a ninguna persona por encima de nadie, o maestro 
como un dios, todos somos iguales con nuestros 
defectos y virtudes, yo discuto con GTS a veces, por-
que vemos algunas cosas de forma diferente, yo no 
le doy la razón, lo respeto y siempre quiero lo mejor 
para él, como en los buenos amigos y familia no siem-
pre se está de acuerdo, la amistad está por encima 
de estas cosas. Sinceramente yo estoy en PTK por GTS, 
si el hiciera otro sistema yo haría ese sistema, lo que 
me cautivo de PTK fue GTS.

Referente a la enseñanza en su escuela, ¿Qué 
áreas y materias de PTK cubre la enseñanza 
en su escuela?

Enseño PTK físico, mental e interno. En diversas cate-
gorías de armamento y métodos de manos vacías.Tuhon Jesús Iniesta

PEKITI TIRSIA ES UN 
SISTEMA FAMILIAR 
DE LA PROVINCIA 
DE NEGROS 
OCCIDENTAL EN LA 
ISLA DE PANAY, 
EN FILIPINAS
por los dos ayuntamientos, una herramienta 
para unir a estas dos ciudades y transmitir la cul-
tura filipina-española.

También en el año 2016 tuvimos la visita 
de mi Maestro GTS en España, en la sede de PTK 
España en la ciudad de Murcia, era importante 
para mí que la Familia-Tribu KPTK pudieran 
conocer, entrenar, convivir con GTS Leo T. Gaje. 
Se graduaron en PTK con GTS varios compañe-
ros kayumanggis, el grupo estuvo en una ceremo-
nia privada con GTS y su hijo, ahí recibí mi grado 
de Tuhon en PTK, aunque lo realmente impor-
tante era ver a GTS compartiendo el tiempo 
con la familia KPTK, siendo uno más, lo más 
importante es la unión de la Tribu-Familia. 
Hace unos meses GTS me llamó para comuni-
carme mi ascenso al grado 8 Hagdan de Tuhon. 
La verdad es que me da igual los Hagdan, 
es más, me dijo que me pusiese el nombre 
de Tuhon en las redes sociales. No estoy en PTK 
por estas cosas, estoy en PTK por GTS, él fue 
quien me cautivó, no PTK. Dejó de importarme 
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¿Considera más importante 
una buena técnica por ejemplo 
en los drills o la capacidad 
de golpear fuerte y ser ágil a la 
hora de contestar golpes?

Para mí los drills deben tener un obje-
tivo para el combate, los drills me gusta 
trabajarlos con presión, con movili-
dad, potencia, resistencia y libertad 
de expresión o movimientos. No me 
interesa los drills para ser un experto 
en ellos, me interesa la eficacia en com-
bate contra las agresiones, la técnica 
no es importante, lo que es importante 
es aplicarla bajo presión.

En PTK aparecen muchos 
términos confusos para 
los no iniciados asociados a los 
programas de entrenamiento, 
como 64 ataques, 12 métodos, 
Cápsula metódica, Triv Fórmula... 
¿Qué metodología se estudia en su 
familia de PTK y por qué?

Yo enseño PTK de GTS del año 2005 
hasta en la actualidad 2022, porque 
sigo mi formación con mi maestro. 
Hace unos días he estado haciendo 
una clase particular de PTK por video-
llamada con GTS por los motivos 
del Covid y sus restricciones.

La fuente del conocimiento de PTK 
de GTS sigue activa y en plena evo-
lución, con 84 años él sigue activo. 
Para mí esto es importante, en cómo 
el Maestro del sistema sigue vivo 
y adoptado el sistema a las diferentes 
etapas de la vida y en este caso a una 
edad avanzada, todavía me sorprende 
por su vitalidad, entusiasmo y fuerza. 

Siempre me está enseñando cosas 
nuevas, es un Einstein del PTK, no para 
de formular, mejorar el sistema acorde 
con su experiencia personal y la idea 
que dicen de morir joven lo más tarde 
posible. 

Enseño la Triv fórmula y otros métodos 
de PTK como doce métodos etc, para 
mi es importante crear un puente entre 
lo viejo y lo nuevo, para conocer la evo-
lución de PTK.

Mi PTK, mi forma de entrenar y enseñar 
ha cambiado mucho en estos 10 últi-
mos años y en concreto mucho más en 
estos últimos 5 años.

El Dumpag es un área de PTK poco 
conocida, ¿en qué consiste?

Dumpag es la categoría de mano 
vacía de PTK, Dum de Dumog y Pag 
de Pangamut. Dumog es el apartado 
de lucha del sistema que contiene 
apartados técnicos diferentes para 
la lucha, como luxaciones, por ejem-
plo en KPTK tenemos 33 luxaciones 
a la muñecas, una especialidad de GTS 
son los ataques a las muñecas y tobi-
llos, no olvidemos los ataques a otras 
partes de la pierna, también hay con-
troles, estrangulaciones, proyecciones, 
caídas con más de 12 formas diferentes, 
volteretas, formas de ir al suelo y levan-
tarse llevando las armas para no poner 
las manos en el suelo (posición base), 
etc. 

Pangamut son los golpes con las diferen-
tes partes del cuerpo, como por ejem-
plo con la mano: punta de los dedos, 
falanges, nudillos, puño Pokol (marti-
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Durante una clase al aire libre típica en el grupo KPTK



EL ENTRENAMIENTO CON GTS ES UNA 
AVENTURA DE DOLOR, NO SOLO FÍSICO, 
AUNQUE TE VAN A DOLER HASTA LAS 
PESTAÑAS, SI NO POR LO MENTAL
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llo), palma, dorso de la mano, palma 
interior, palma interior parte dura, 
canto de la mano, llegando a los 
antebrazos, codos, bíceps, hombros, 
cabeza y en las piernas con las rodi-
llas, tibias, empeine, en el pie: dedos, 
bola, planta, talón etc.

Me preguntan a veces si PTK tiene 
boxeo, la respuesta es NO. Jamás 
en 17 años con GTS lo he visto 
ponerse guantes de boxeo o entre-
nar con los métodos de boxeo. 
Recientemente en nuestras char-
las de PTK y los que me conocen 
saben que me encanta muy espe-
cialmente el Dumpag, al ver por las 
redes que hay PTK Boxeo, le dije 
a GTS; ¿por qué no me has enseñado 
boxeo?, y empezó a reírse y me dijo, 
“no lo sé, porque yo tampoco sé boxeo”.

No lo digo yo, esto se puede pregun-
tar personalmente a GTS, si él entrena 
o enseña boxeo y si PTK tiene boxeo.

En términos de una 
confrontación siempre le da 
importancia al antes, durante, 
después ¿Nos puede hablar 
un poco sobre esto? 

Siempre digo que esa descripción 
es nuestra forma de ver el combate 
con diferentes armas y diferentes 
agresores.

Antes quiere decir que el agresor 
empieza la agresión con un arma, 
estás viendo el arma. Durante quiere 
decir que una vez iniciado la agre-
sión saca un arma que tenía oculta. 
Después quiere decir que al termi-
nar la agresión, o se aleja para coger 
un arma u objeto por ejemplo en un 
coche, o dentro de un bar, o en su casa.

Esto es lo mismo con diferentes agre-
sores, “antes” solo va un agresor, 
“durante” que al inicio de la agresión 
se unen más agresores que estaban 
mirando u observando en el coche, 
en la esquina, atacan, y después de ter-
minar la agresión, o se aleja llamando 
a más personas que están dentro de un 
bar, en el barrio o en su casa. 

Realmente, la gente más peligrosa 
que conozco, que te pueden gene-
rar diversos problemas muy serios 
por diferentes formas, no salen 
en redes sociales, están en las calles 
y en oculto por así decirlo.

¿En qué ámbitos de nuestra 
sociedad puede ser de aplicación 
y utilidad KPTK? ¿Hay diferentes 
divisiones al respecto?

En el ámbito civil, KPTK puede ayu-
dar a las personas a generar estados 
de ánimo positivos, generar auto-
confianza, tener autoestima, mejo-
rar la condición física poniendo 
el cuerpo de forma sana y con agili-
dad respetando la edad la estructura 
física y sus lesiones, saber defender 
la vida, la familia, las propiedades, 
la comunidad siempre respetando 
las leyes del país. 

Tenemos diferentes formatos 
de enseñanza dependiendo del tra-
bajo a desarrollar, como el de segu-
ridad y militar. En el ámbito militar 
de Operaciones Especiales, tenemos 
experiencia de años de formación, 

OLD MAND ES EL MÉDICO NATURALISTA DE 
LA FAMILIA DE GTS Y PERSONA DE MUCHA 

CONFIANZA DE GTS.  PUEDES DECIRLE MÉDICO 
NATURALISTA, CHAMAN, CURANDERO…

GTS Leo T. Gaje en las instalaciones del EZAPAC durante 
una de sus visitas a España para intruir PTK
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Fragmento del saludo tradicional de PTK, el cual guarda de forma oculta aplicaciones marciales

DUMPAG ES LA 
CATEGORÍA DE MANO 
VACÍA DE PTK, DUM 
DE DUMOG Y PAG 
DE PANGAMUT

algunos de estos profesiona-
les son Instructores en PTK, 
ellos confían en el programa 
kayumanggi para el desarrollo 
de su trabajo.

Estamos hablando de PTK 
y KPTK, por favor defina 
qué es Kayumanggi 
PTK España (KPTK).

Es el grupo reconocido oficial-
mente por GTS en el año 2005 
para enseñar PTK bajo su ense-
ñanza, la autorización a utilizar 
el nombre Pekiti Tirsia del sis-
tema de su familia en España. 
Con el tiempo, con la experien-
cia y desarrollo, se ha conver-
tido en un linaje propio dentro 
de PTK.

Como dice GTS Leo T. Gaje 
Jr de nosotros, Kayumanggi 
PTK; “KAYUMANGGI es una dis-
ciplina del Kali, es una rama pro-
pia en PTK”.

¿Por qué Kayumanggi? 
¿De dónde proviene 
la palabra?

Kayumanggi 
es el nombre que GTS otorgó 
oficialmente para su repre-
sentación en España, para 
formar un grupo con un sello 
de identidad o apellido pro-
pio. Esto es común en algunos 
grupos de PTK. Kayumanggi 
es el nombre de una raza 
antigua de Filipinas, se dice 

que eran guerreros que nadie 
y nada conquistó, así que 
esto lo aplicamos como filo-
sofía en la tribu, en el entre-
namiento, en la búsqueda 
de la libertad personal sobre 
uno mismo, ya que el peor 
enemigo está en el interior 
de cada uno, así que kayuman-
ggi es una lucha, es personal 
con cada uno de nosotros, para 
que nada ni nadie nos con-
quiste en el camino de la vida. 
Más allá de lo que entrenamos 
en clase, también nos tiene 
que servir en la vida y no dejar 
que nos domine el problema 
o conflicto, y menos aún algún 
tipo de sustancia o vicio.

Y referente a Kayumanggi 
Pekiti Tirsia Internacional, 
¿Qué grupos lo componen 
en la actualidad? 

Primero me gustaría infor-
mar de los grupos que tene-
mos de PTK Spain y son estas 
delegaciones: La sede princi-
pal está en Murcia, pero tam-
bién estamos en Canarias, 
Madrid y Cataluña. Fuera 
de España los grupos de KPTK 
están en Francia (París), 
Países del Este de Europa, 
en Martinica Isla y en Cuba.

A menudo recibe 
y rechaza numerosas 
invitaciones para 
dar cursos y formar 
instructores dentro 

y fuera de nuestras 
fronteras, ¿no está 
interesado en una 
expansión de su escuela?

A veces por el trabajo y fami-
lia no dispongo de tiempo 
libre necesario para poder via-
jar. Si al expandir mi escuela 
te refieres a hacer delega-
ciones, filiales, con rapidez, 
ofreciéndolas, no me interesa 
y todavía menos me interesa 
las prisas y las exigencias. 
No busco cantidad, ni poner 
en las redes sociales un mapa 
lleno de filiales de KPTK, 
lo que busco en las personas 
que formen parte de la fami-
lia kayumanggi Tribal es fra-
ternidad, amistad, cercanía, 
crecimiento, cooperación, 
igualdad, sobre todo nada 
de estar por encima de nadie 
por un grado o habilidad.

Cu an d o  m e  pr eg un t an 
que necesitan para ser ins-
tructores o representantes, 
el método es fácil, ven a Murcia 
o ve con uno de los instructo-
res que tenemos y empieza 
a entrenar. Me da igual tener 
una delegación que 30 dele-
gaciones, lo importante es el 
interés Tribal (familia) el fee-
ling, el carácter y esto es más 
importante que todo lo demás. 

Es sencillo, soy feliz entrenando, 
combatiendo, enseñando, 
divirtiéndome y si al acabar 

13Pekiti Tirsia-Kali El Budoka 2.0 | nº 67 ( Jul-Ago 22) 



Posición de guardia por Tuhon Jesús Iniesta

vamos a cenar o tomar cerve-
zas o un refresco más toda-
vía, la unión de la Tribu es lo 
esencial.

¿KPTK es accesible 
para todo el mundo? 
¿Se necesita algún tipo 
de condición física?

En el grupo Kayumanggi 
Pekiti Tirsia las puertas están 
abiertas, pero no para todo 
el mundo, así me lo ense-
ñaron. La persona no exige 
si va empezar, no es cues-
tión de dinero, es cuestión 
de carácter, feeling, y que 
pase ciertos filtros. Es cues-
tión que no reste al grupo, 
siempre suma una persona 
honesta, leal y con buen 
corazón.

No se necesita ningún tipo 
de condición física, el sis-
tema mejora beneficiosa-
mente el cuerpo de forma 
natural y saludable.

¿Existe un tipo 
de entrenamiento 
físico y de 
acondicionamiento 
en concreto aplicado 
a Pekiti Tirsia Kali?

Sí, desde el clásico tra-
bajo con los neumáti-
cos, golpear las bolas 
de acero de diferentes pesos 
con la palma, nudillos, 
bíceps, el trabajo con made-
ras, el endurecimiento, ejer-
cicios propios con el cuerpo 
para la condición física, 
para darle a las articulacio-
nes agilidad, como decimos 
nosotros agilidad felina, etc.

¿Nos puedes 
hablar de la parte 
interna en PTK?, 
¿Hasta qué punto 
es importante en PTK? 

Lo primero que aprendí 
de mi Maestro GTS de 
PTK fue la parte interna. 
Recuerdo que era bien 
temprano por la mañana, 

en la playa, empecé con la 
una respiración tipo fuelle, 
con diferentes variantes 
de posicionar las manos. 
Tenía que calentar el cuerpo 
con la respiración para 
entrar en calor, ya que des-
pués tocaba entrar al agua, 
que estaba algo fría a esas 
horas. Recuerdo estar des-
concertado y pensar: ¿Pero 
esto que es? ¿Cuándo vamos 
a empezar con PTK?!!! Luego 
pasamos a hacer diferentes 
sonidos, apretar el cuerpo 
con tensión, con respiración, 
que yo le llamo TDE (Tensión 
Dinámica Energética). 
En la actualidad cuando 
hablo por videollamada 
con GTS me hace levan-
tarme la camisa y me pide 
que mueva el estómago, 
respirando en diferentes 
posiciones, con el sonido 
característico de cada res-
piración. Fíjate que él tam-
bién se la levanta y me 
dice: “mira yo también puedo, 
no grasa, no tabaco, no alcohol, 

no cerdo, piel joven”, siempre 
dice esto (risas).

La parte interna tiene dife-
rentes niveles y méto-
dos, como dice GTS: “La 
otra mitad de Pekiti Tirsia 
Kali es la parte metafísica 
y oculta del arte” y de la res-
piración GTS dice “Respirar 
es un ejercicio para el desa-
rrollo de los pulmones y los 
sistemas internos. Todo el sis-
tema interno ha de ser ejer-
citado en cada movimiento 
del flujo sanguíneo, para con-
vertir el oxígeno en energía. 
Una energía que viene del inte-
rior y con el poder que está den-
tro de ella”.

Según sus propias pala-
bras; “Los estudios avanza-
dos superiores de Pekiti-Tirsia 
s o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n 
del desarrollo metafísico, 
donde el poder de dentro 
y el poder de fuera se con-
vierte en energía electromag-
nética generada a partir de la 
energía del cuerpo y explota 

EN EL ÁMBITO CIVIL, KPTK PUEDE AYUDAR A 
LAS PERSONAS A GENERAR ESTADOS DE ÁNIMO 
POSITIVOS, GENERAR AUTOCONFIANZA, TENER 
AUTOESTIMA, MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA
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en el momento del contacto. El poder 
especial del poder de la metafísica 
es el secreto oculto del sistema Pekiti-
Tirsia kali.”

Hablando con GTS me comentó 
sobre una tradición cultural 
que aún prevalece hoy en día, 
es una influencia proveniente 
de la polémica y mística tribu 
llamada Pulahan, y que tiene 
que ver con el sistema Kali y el 
ocultismo metafísico. Estas tradi-
ciones se originan y se desarrollan 
en la región de Visayas. Su prefe-
rencia en espada es el Talibong, 
un Sundang Visayan o espada 
que se usa en duelo. Pulahan cree 
en los poderes mágicos común-
mente llamados anting anting, 
y practican sus propios ritos 
y creencias junto con los Babaylans. 

Su creencia es una manifesta-
ción de la mitología Visayana, 
junto el catolicismo popular 
y los poderes ocultos metafísicos, 
que se funden en lo que denomi-
nan Hapin, una palabra ilonggo 
que significa “cubrir”.

La Tribu Puhulan no accedía 
al campo de batalla sin Hapin, 
junto con su aceite sagrado, ora-
ción y libreta (libro de oraciones).

Hapin y Talibog se fusionan como 
creencia, una armadura divina 
mortal y energía para hacer 
frente a su oponente. Las opera-
ciones de combate se denomi-
nan “salida” una palabra cebuano/

ilonggo que significa “ejecutar 
un espectáculo”. 

Antes de la salida, los líderes 
le pedían a su Tribu que sacara 
su Talibong de su vaina mientras 
el líder ata las espadas con su 
saliva, como creencia de que estos 
rituales otorgan grandes poderes.

La Tribu Pulahan fue dirigida 
por Papa Isio en Negros hace 
un siglo, sus primeras vivien-
das estaban en Igmayaan. 
Los remanentes y descendientes 
de la Tribu Puhalan permanecen 
en Igmayaan, en Negros, que hoy 
se conoce como Don Salvador 
Benedicto, un lugar sereno, un área 
montañosa sagrada, a cuarenta 
y cinco minutos en automóvil de la 
ciudad de Bacolod. 

Para mí es muy importante 
la parte interna, en mi entre-
namiento personal siempre 
empiezo con estos métodos, ya no 
puedo hacer PTK sin estos méto-
dos, es mi opinión personal, pero 
incluso tengo alumnos con años 
en PTK que no están interesados 
en la parte interna, todo es res-
petable. También tengo alumnos 
que son profesores en Chikung 
y Yoga que se sorprenden de nues-
tros métodos internos de KPTK, 
están encantados.

GTS siempre me ha animado 
aprender sus métodos internos, 
a practicarlos y desarrollarlos 
lo máximo posible, así que para 
mí sí es importante los métodos 

internos PTK. Como dice GTS: 
“La Metafísica completa el alma 
de Pekiti Tirsia Kali”.

¿Cuáles son sus próximos 
proyectos?

Me gustaría escribir un libro 
de introducción de los sistemas 
internos de PTK, por si a alguna 
persona le puede ayudar, con eso 
me conformaría.

Si alguien quiere entrenar 
KPTK ¿dónde puede 
preguntar para encontrar 
un grupo de entrenamiento?

Pueden enviarme un correo 
electrónico a tuhonptkspain@
gmail.com, llamarme o consul-
tar por nuestra página web www.
ptkspain.com. Aunque por las 
redes sociales también es factible.

Muchas gracias por la 
entrevista, ¿Desea añadir 
algo más?

Primero darte las gracias 
a ti por hacerme esta entrevista 
y a la revista El Budoka por su 
publicación. Recuerdo cuando 
la compraba al salir del instituto 
hace ya muchos años (risas), 
me encanta la trayectoria profe-
sional de esta revista.

Por último, las Artes Marciales 
tienen tanto que ofrecer a las 
personas, ¡no lo duden y empie-
cen su práctica! ⬛

EN EL GRUPO 
KAYUMANGGI PEKITI 
TIRSIA LAS PUERTAS 
ESTÁN ABIERTAS, 
PERO NO PARA TODO 
EL MUNDO, ASÍ ME 
LO ENSEÑARON
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Las artes marciales filipinas son conocidas mayoritariamente como Arnis, Eskrima o Kali y se 

caracterizan sobre todo por el uso del palo de ratán con una mano o con uno en cada mano, 

pero gozan también de una alta reputación por su adiestramiento en cuchillo así como con 

armas de filo en general. Para muchos exóticas, pertenecen a la familia de las artes marciales 

del sureste asiático y se caracterizan por su fluidez, adaptabilidad y visión pragmática hacia 

el combate o la defensa personal. Con unas lejanas raíces en la antigua esgrima española, 

son hoy una marca de identidad de Filipinas haciéndose cada día más populares.

“Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipinas” está estructurado 

como un viaje, apasionante y variopinto, que nos hace vivir, sentir y disfrutar de 

lo que allí sucede, pasando por su cultura, sus creencias, su día a día y, cómo 

no, sus propias artes marciales.
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Por RICARDO GRESS // https://mugendo.es

E l sueño de todo hombre es dejar 
un legado, una prueba de su paso 
por este mundo y esto puede suce-
der si se aporta algo importante, 

de uno hacia los demás. Es dejar algo 
que no se corromperá, que no seguirá 
el finito y triste camino que la muerte hace 
con nuestros huesos, sino todo lo contra-
rio. Algo que dejará una huella inmortal 
e imperecedera en los demás.

El LEGADO que deja Mugendo en sus prac-
ticantes es aquello con contenido valioso 
que “queda vivo” en la vida de los alum-
nos que pisaron nuestros tatamis. Trabajar 
para hacer una sociedad mejor haciendo 
mejores personas es, sin duda, el legado 

más valioso que nuestro querido arte mar-
cial pueda ofrecer a sus alumnos.

La finalidad de todas nuestras acciones 
y enseñanzas en un Dojo de Mugendo, debe 
ser la de conducirnos a un objetivo. No se 
puede iniciar un viaje si no sabes primero 
a dónde vas. 

Hace miles de años, en Egipto, cuando el pri-
mer Gran Faraón deseó construir su pirá-
mide, debió primero ser imaginada en la 
mente de sus arquitectos para luego poste-
riormente, piedra a piedra, construir esos 
monumentos que hoy en día nos gobiernan 
impertérritos desde las arenas.

EL LEGADO EN
MUGENDO
EL LEGADO EN
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Mi legado personal 
en forma de compromiso

Siempre recordaré mi primer 
Campeonato. Tenía recién 
cumplidos los 17 años y fue 
el IIIer Campeonato de Karate 
de Catalunya. La parte buena 
de esta historia era mi increíble 
ilusión por competir y la parte 
mala, mi inexperiencia ya que 
no había competido nunca.

Ocurrió entonces que mi sensei, 
el Maestro Milá, explicó en clase 
que se iba a celebrar el próximo 
campeonato de Cataluña, pre-
guntándonos en clase quién 
quería ir, y el único que respon-
dió levantando la mano fui yo.

Con fuerte voz me dijo mi Sensei: 
“Yo por uno, no voy”.

Se me cayó el mundo al suelo, 
y esperé al final de la clase para, 
con mucha educación, pregun-
tarle si era definitivo el que 
nuestra escuela no participaría 
en el evento. 

Me contestó de forma seca 
que él tenía vida personal 
y perder un día por un alumno 
no estaba en sus planes. Yo le 
respondí, “¿Y si voy yo solo?”

Me miró de arriba y abajo y, 
pensándolo unos segundos, 
me respondió: “Si tanto quieres 
….pues ves!!!”

Y aquí empezó mi odisea... 
me inscribí en el campeonato, 
presenté mi licencia deportiva, 
por suerte no comprobaron 
mi edad, ni me preguntaron 
dónde estaba mi instructor. 
Aproveché el caos reinante 
antes de una competición 
repleta de gente, de clubes y de 
público y me colé en las listas.

Increíblemente, tras duras 
sesiones de competición 
de los primeros tiempos 
(que no son los de ahora) 
donde el contacto “sin sangre” 
era válido, el uso de los bucales 
no existía, así como las guanti-
llas de combate que eran eso... 
un poco de espuma en la zona 
de los nudillos.

Recuerdo clavarme en el pie, 
durante una de las elimi-
natorias, algo duro que se 
me incrustó en el talón hacién-
dome sangrar... era un incisivo, 
un diente, del combate anterior.

Por fin llegué a la final, 
ahí estaba uno de los mejores 
competidores a nivel nacional, 
cinturón negro, con el que aún 
hoy en día comparto respeto 
y amistad con él, me refiero 
a todo un referente del Karate 
en España, el maestro RAFAEL 
PULGARIN. En aquel momento 
sucedió que mis piernas empe-
zaron a pesar una tonelada, 
y mil mariposas revolotea-
ban en mi estómago, mientras 
yo miraba enfrente mío a todo 

un club que, como afición, 
coreaba el nombre de mi rival. 
Detrás de él, su coach y el asis-
tente de coach... yo en cambio, 
estaba SOLO y era la final.

El combate empezó y me atur-
dió su primer golpe en mi 
cara, que me alcanzó con un 
rápido uraken y cuando aún no 
me había repuesto, me lanzó 
una terrible contra de puño, 
gyaku tsuki, que me dobló, y me 
quitó todo el aire de mis pul-
mones... pero no quise demos-
trar que estaba K.O. De pie 
y haciendo de tripas corazón, 
me mantuve todo lo recto posi-
ble para ver cómo el árbitro 
le daba otro punto.

La derrota era inminente, pero 
me enfoqué, me concentré 
y saqué todo el coraje nece-
sario. Estaba luchando contra 
una leyenda y mi entrenador 
no estaba... pero debía defen-
der el honor de mi escuela 
de karate de Castelldefels, 
el Dojo Cervantes.

Lancé una patada de finta, ama-
gando a su estómago, hacién-
dole bajar la guardia y ahí 
le conecté sin bajar la pierna, 
una patada circular a la cabeza... 
y empaté resultado!!!

El título de Cataluña se pro-
longó en muerte súbita (que 
es un sistema de desempate 
por medio del cual el primer 

El LEGADO que deja Mugendo en 
sus practicantes es aquello con 

contenido valioso que “queda 
vivo” en la vida de los alumnos 
que pisaron nuestros tatamis
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contrincante que logre un punto 
claro gana el combate).

Perdí con honor y recibí muchas 
felicitaciones, ya que era un per-
fecto desconocido con… CINTURÓN 
AMARILLO, que hizo ganarme el res-
peto de todos.

A la vuelta en un autobús de línea, 
decidí para mis adentros... que JAMÁS 
ningún alumno, si lo tuviera, lo iba 
a dejar solo en un tatami.

Y ese compromiso es precisamente 
el legado que he dado a todos 
mis alumnos cuando he tenido 
el honor de ser su coach en rings 
y tatamis de todo el mundo.

El legado que da 
Mugendo al alumno

Si me preguntan qué otorga 
Mugendo, entre muchas cosas desta-
caría una, desde mi perspectiva per-
sonal, que es la “capacidad” de crear 
héroes en forma de líderes. Sin que 
nadie se escandalice, por esta afir-
mación tan categórica, quiero mati-
zar primero el concepto de qué es ser 
un héroe.

PARTE UNA: Un héroe es una 
persona famosa por sus hazañas 
o virtudes, algo que sin duda precisa 
el mundo más que nunca.

PARTE DOS: Vivimos en medio 
de circunstancias totalmente desa-
fiantes y hostiles, con guerras decla-
radas de pueblos contra pueblos, 
de salvajes crisis económicas, de índi-
ces insoportables de delincuencia, 
derrumbes de las condiciones de vida 

y para solventar tan sobrios destinos, 
necesitamos de forma imperiosa 
que existan héroes que vengan a sal-
varnos y que tengan súper-poderes.

PARTE TRES: ¿Qué o quiénes puede 
dar esos súper-poderes? Mugendo como 
la mayoría de artes marciales bien 
fundadas, puede darlos por esencia, 
ya que es un arte marcial orientado 
a crear confianza y sobre todo a creer 
en uno mismo.

Por fin llegué a la final, 
ahí estaba uno de los 
mejores competidores a 
nivel nacional, cinturón 
negro, con el que aún 
hoy en día comparto 
respeto y amistad
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PARTE CUATRO: No obstante, no basta 
con creer en uno mismo, puede venir 
el matón del barrio y darte la paliza de tu 
vida sin importarle lo mucho que creas 
en ti. Hace falta un segundo súper-poder 
y me estoy refiriendo a la disciplina.

La disciplina siempre 
gana al talento

Todos conocemos la conocida fabula 
de la liebre y la tortuga de Esopo, donde 
una perseverante tortuga que con disci-
plina y esfuerzo consigue ganar la carrera 
a la liebre. 

La explicación de por qué perdió la liebre, 
es que ésta se confío tanto en su superio-
ridad que se puso a descansar y se dur-
mió. Cuando se despertó se dio cuenta 
de que había perdido la carrera. Solo 
tras aceptar ese amargo resultado, la lie-
bre se dio cuenta de que había perdido 
la carrera solamente por ser descuidada, 
dándose cuenta de que el talento siem-
pre será superado por la disciplina.

La actitud del héroe versus 
la de un líder coinciden 

en la comunicación

Ser líder es ser una persona capaz 
de influir en los demás mediante su ejem-
plo en cualquier área o tarea. Se precisa 
para ello aprender a comunicar, a hablar 
en público y en el caso de Mugendo, aña-
dir un fuerte lenguaje físico.

Es curioso que en el mundo de los super-
héroes haya personas discapacitadas 
como por ejemplo el Profesor Charles 
Xavier (Profesor X) que va en silla de rue-

El despacho desde 
el que se fraguan 

los múltiples 
eventos que orga-

niza Mugendo.
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“Ser líder es ser 
una persona capaz 

de influir en los 
demás mediante 

su ejemplo en 
cualquier área o 
tarea. Un líder es 

una figura capaz de 
multiplicarse, que 
genera más líderes 

semejantes a él”

das, Daredevil que es ciego, Nick Fury 
que es tuerto, Ojo de Halcón que es 
sordo, etc. Pero a pesar de sus dis-
capacidades, todos ellos pueden 
comunicar.

La comunicación es esencial 
en la tarea de un líder.

Un líder debe alcanzar una vida pro-
fesional altamente potenciada por un 
alto grado de autoconfianza, que le 
lleve sin ninguna duda a un merecido 
éxito profesional en cualquier ámbito 
en el que se desarrolle.

Tanto el héroe como el líder son per-
sonas que constantemente se exi-
gen mantener un alto perfil frente 
a la comunidad, pues tienen innu-
merables enemigos. En el mundo 
hay muchos villanos en forma de gue-
rras, hambres, desigualdades etc. 
Solamente se puede hacer frente 
y luchar contra esos villanos con un 
alto nivel de compromiso de forma 
eficaz y eficiente.

La diferencia final entre 
un líder y un héroe

Los héroes suelen ser personajes 
aislados, solitarios y muchas veces 
incomprendidos. Pero el líder es justo 
lo contrario, es un personaje público, 
relacionado y referente en lo positivo 
hacia los demás.

Un líder es una figura capaz de mul-
tiplicarse, que genera más líderes 
semejantes a él. Por ejemplo, pode-
mos mirar la figura histórica de Jesús, 
el líder religioso más increíble 

de todos los tiempos, que con tan solo 
12 discípulos expandió en nacio-
nes, reyes y pueblos, un mensaje 
universal.

Dar patadas y puñetazos 
no te aseguran el éxito 

en la vida

Importante es saber que no hay corre-
lación entre dar una buena patada 
lateral y tener éxito en la vida. 
No existe ninguna correlación entre 
lo que ocurre en el tatami y lo que te 
puede ocurrir en la vida real.

Vamos a matizar esto, muchos dojos 
enseñan a luchar, pero no todos ense-
ñan a trabajar los valores que nece-
sitan los líderes del mañana y los 
héroes de hoy. Lamentablemente 
tenemos poco tiempo y nuestros 
alumnos también pasan poco tiempo 
en nuestras clases, quizás dos o tres 
veces por semana, y aparte de entre-
narlos, tenemos que influenciar-
los en el camino del budo, que es 
el camino de las artes marciales.

El Budo se origina en el Bushido, 
que era el código social y ético de los 
samurai. Con el paso de los siglos, 
la práctica de las artes marciales 

tradicionales orientales se volvió 
una forma para modelar el carácter 
y adquirir valores éticos.

Como medio de enfrentarse a uno 
mismo, el Budo es único. Es el camino 
de la disciplina que mediante la bús-
queda de la paz, de la armonía y el 
orden, forman el denominado P.A.O., 
que es el formato que usamos 
en Mugendo para enseñar los súper-po-
deres verdaderos que deben tener 
nuestros líderes. Pero hay héroes 
que son más reales... Batman es uno 
de ellos.

Un héroe más real 
que otros….Batman

Batman es uno de los superhéroes 
más reales que hay, ya que es una 
persona normal pero que mediante 
el uso de una tecnología extraor-
dinaria, obtiene unos resultados 
físicos increíbles en todas sus accio-
nes. Por otra parte, Batman tiene 
un pasado triste que le impulsa a bus-
car la justicia. Si meditamos sobre 
ello, podemos identificarnos con él, 
con situaciones injustas que hemos 
vivido, ya sea en nuestro trabajo, cole-
gio o en nuestra familia. Resumiendo 
un poco, podemos decir que todos 
tenemos, de una manera más grande 
o atenuada una sed por la justicia, 
por ese motivo empatizamos tanto 
con Batman.
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En Mugendo 
hemos apostado 
con un esfuerzo 

considerable por 
la digitalización 
y realización de 

contenidos digitales

Los héroes reales son aquéllos 
que tienen historias reales y las his-
torias reales requieren testimonios 
reales. Un héroe puede ser un maes-
tro de escuela capaz de influir a sus 
alumnos el amor hacia la lectura 
o la asignatura enseñada. También 
puede ser el de unos padres que en 
una situación difícil lucharon contra 
viento y marea para mantener a su 
familia o el de un policía que arresta 
a un peligroso delincuente... En defi-
nitiva, existen muchos más héroes 
de los que pensamos, presentes 
en nuestra sociedad.

Multiplicar nuestro legado 
a través de internet

Hoy en día, la mayoría de los negocios 
están preocupados por tener una pre-
sencia online digital, ya que hoy en 
día el mundo gira alrededor de inter-
net, y vemos cómo cada día internet 
cobra mayor importancia, sustitu-
yendo actividades, bancos, comer-
cios, etcétera, todo lo imaginable 
ya está en la red.

En Mugendo hemos apostado 
con un esfuerzo considerable por la 
digitalización y realización de con-

tenidos digitales, por ejemplo a tra-
vés de nuestro canal gratuito https://
www.youtube.com/c/MugendoTv, con el 
que buscamos no dejar de perseve-
rar en estas áreas tan importantes. 
Por ejemplo, y a modo de anécdota, 
comentar que en el peor momento 
de la pandemia, que asoló España, 
activamos un servicio de clases gratui-
tas que en la primera semana de servi-
cio tuvo más de 70.000 descargas.

La mayor ventaja que nos puede 
dar internet es el efecto dominó 
que permite que una acción se mul-
tiplique por miles de veces a través 
de los visionados. Crear contenido 

digital tanto en enseñanza como 
en procesos y aplicaciones, requiere 
de mucho esfuerzo y coste, ya que 
no solo hay que limitarse a vídeos, 
sino también a fotografías, ebooks.

Una de nuestras últimas incursiones 
ha sido nuestra entrada como arte 
marcial en el mundo de los videojue-
gos, con descargas gratuitas como 
la que tenemos en https://mugendo.
es/game

Muchos maestros tradicionales 
se echarán las manos a la cabeza 
cuando escuchen que estamos desa-
rrollando videojuegos, pero siento 

decirles que para llegar a los más jóve-
nes tenemos que usar los caminos 
que sean más accesibles y directos 
a ellos. Por lo que un entorno bien 
enfocado a través de los videojue-
gos, donde estos sean tematizados 
adecuadamente, puede generarse 
mucha enseñanza y diversión a la vez.

El mayor legado de Mugendo es, 
en definitiva, el de cambiar y trans-
formar las vidas de la gente que se 
entrenan dentro de nuestros dojos…⬛
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Estudia y practica sinceramente 
tus movimientos, sin buscar tanto 
el resultado como la manera correcta 
de hacerlos...

Mikonosuke Kawaishi 
8º Dan de Judo

M ikonosuke Kawaishi es indudable-
mente conocido por ser el “padre” 
del Judo francés y junto con Gunji 
Koizumi, los padres del Judo euro-

peo. Por ello el lector se planteará cuál es la 
relación entre este judoka que fallece cuando 
el Tai Jitsu aún está comenzando su anda-
dura en Francia… a dicha pregunta trataremos 
de contestar en este artículo.

En primer lugar, debemos conocer algo mejor 
la figura del Mikonosuke Kawaishi, comen-
zando por su nacimiento en Himeji, una pobla-
ción cercana a Kobe (Japón) el 3 de agosto 
de 1899. Tras más de media vida en territorio 
francés, fallece en 1969 en la localidad de Le 
Plessis-Robinson (Francia).

Si volvemos a su infancia, nos encontramos 
con que la figura de su padre, fabricante de sake, 
lo abandonaría muy pronto ya que fallecería con-
tando él solo siete años. A una edad muy tem-
prana se iniciaría en el Kendo y posteriormente 
comenzaría a estudiar Jujutsu en el Dai Nihon 
Butokukai1; más tarde continuará sus estudios 
en la Universidad de Waseda, donde comenzará 
a estudiar Judo y luego en el Kodokan. 

1 La Gran Sociedad Japonesa de las Virtudes Marciales fue 
establecida en 1895 en Kioto para racionalizar, orga-
nizar, regular y promover las artes marciales.

Por MIGUEL A. IBÁÑEZ ESPINOSA
6º Dan Nihon Tai Jitsu
5º Dan Aikijujutsu Kobukai

M. Kawaishi y M. 
Mochizuki al fondo
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“Mikonosuke Kawaishi es indudablemente 
conocido por ser el “padre” del Judo francés y junto 
con Gunji Koizumi, los padres del Judo europeo”

“France 
Illustration - Le 
Monde Illustré” 

(12/04/1952). 
Mikonosuke 

Kawaishi

Durante sus estudios en el Dai Nihon 
Butokukai obtendría a los veinte años 
(1918) el 1º Dan de Jiu Jitsu y tendría como 
profesor primero a Tamio Kurihara2 
(1896-1976) y posteriormente a Yoshida 
Kotaro3 (1883-1966).

Como curiosidad destacar que Kotaro 
fue alumno de Sokaku Takeda, de quien 
recibió un Kyoju Dairi en Daito Ryu Aiki 
Jujutsu en 1915. Además, es de desta-
car que fue miembro de la organización 

2 Tamio Kurihara alcanzaría el 10º Dan del Judo Kodokan y sería el primer campeón nacional de judo de Japón.

3 Originariamente heredero del estilo su familia, Yanagi Ryu, acabaría abandonándolo por la Daito Ryu. Será un experto en el manejo del Tessen, la 
Katana, el Tanto y los Shuriken.

ultranacionalista Genyōsha (Sociedad 
del Océano Negro) y posteriormente de la 
Kokuryukai (Sociedad del Dragón Negro), 
al igual que otros maestros de la época 
como Dōshin Sō (Shorinji Kenpo). También 
es de reseñar que fue el responsable 
del encuentro entre Sokaku Takeda 
y Morihei Ueshiba, quien posteriormente 
crearía el Aikido.

En 1919, influenciado por su hermano, 
Kawaishi ingresaría en la Universidad 
de Waseda para cursar la carrera 
de Economías,  al  mismo tiempo 
que comenzaría a estudiar el Judo 
Kodokan con Jigoro Kano.

Yoshida Kotaro 
(1883-1966)

Tamio Kurihara (1896-1976), 
10º Dan del Judo Kodokan
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SUS VIAJES
En 1926 viajó a Estados Unidos para matricu-
larse en la Universidad de San Diego en la sección 
de Economía Política, donde además dará clases 
de Judo y Kendo, de los que es 1º Dan en esa época, 
para poder vivir.

En 1927 se traslada a Nueva York para inscri-
birse en la Universidad de Columbia, ciudad en la 
que creará el New York Club Judo. 

Allí comenzará a luchar profesionalmente para com-
pletar sus ingresos, usando el nombre de Matsuda. 
Uno de sus desafíos más famosos fue el mantenido 
con el campeón del peso pesado San Mac Vea al 
que ganó en pocos segundos.

Será en 1928 cuando recale en Inglaterra y comience 
a dar clase en el Budokwai de Londres, dirigido 
por Gunji Koizuki. Posteriormente crearía otro club 
en Liverpool, donde unas fuentes dicen que ense-
ñaba Jiu Jitsu y otras Aiki Jitsu.

En 1931 viaja a Brasil para realizar un estudio 
del modo de vida de los japoneses residentes en ese 
país. Volvió al año siguiente a Londres, donde crea 
el club de Judo anglo-japonés en la Universidad 
de Oxford. Será en esa época cuando obtiene el 3º 
Dan de Judo del Maestro Jigoro Kano.

El 1 de octubre de 1935, Kawaishi se traslada 
a París, ya como 4º Dan4, por una oferta que le 
realiza un grupo de jiujitsukas israelíes dirigidos 

4 Existe alguna discrepancia al respecto del grado de 
Kawaishi en ese momento, ya que en una foto aparecida 
en el periódico L’auto, él aparece con un tercer dan en su 
keikogi. El mismo Kawaishi explicará en una entrevista 
de Judo Presse a principios de 1956, que en Japón una raya 
larga significaba 2 dan y una corta, uno. Más tarde diría 
también que su 1º y 2º Dan fue ganado en competición 
en el Kodokan (en los encuentros de primavera y otoño) 

por M. Mirkin para que les dé clases. Allí comenzará 
a enseñar Jiu Jitsu en el club Israelita5. En ese tiempo 
comienza también a dar clase al Servicio Secreto 
de la Policía Francesa, donde conoce a Moshé 
Feldenkrais. Juntos establecerán el método pro-
gresivo de enseñanza del Programa Kawaishi y sus 
tiempos mínimos para cada grado que se plasmaría 
en el primer libro de Judo de Kawaishi.

KAWAISHI Y FRANCIA
Poco tiempo después, como hizo en Inglaterra, crea 
el club Franco-japonés que mantendría sus activida-
des hasta 1937. A raíz de ese hecho, Feldenkrais crea 
una organización nacional en la Federación Francesa 
de Lucha, el Judo y Jiu Jitsu club de Francia. De dicho 
club será presidente honorario Jigoro Kano.

mediante Hane Goshi y Ko-Uchi Gari y que su 3º Dan lo ganó 
batiendo a cuatro adversarios en un tiempo muy corto. 
De sus palabras jamás salió una descripción de cómo 
ganó el 4º Dan. Les pionniers du judo français, Pag. 29-30.

5 El club estaba situado en el nº 62 de la calle Beaubourg 
de París.

”En 1927 se traslada 
a Nueva York donde 
comenzará a luchar 

profesionalmente 
para completar sus 
ingresos, usando el 

nombre de Matsuda”

Mikonosuke Kawaishi (1899-1967)
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En 1938 Kawaishi recibe el 5º Dan de 
manos de Jigoro Kano.

En los años de la Segunda Guerra 
Mundial, Kawaishi retorna a Japón, 
siendo capturado en Manchuria. 
En 1948 vuelve a Francia con el grado 
de 7º Dan y crea la Federación Francesa 
de Judo y Ju-Jitsu (F.F.J.J.) indepen-
diente de la Federación Francesa 
de Lucha, si bien un año antes6 
se había creado dentro de dicha 
Federación el Colegio de cinturones 
Negros de Francia7. En 1950, el Kodokan 
envía a Francia a Shozo Awazu para 
ayudar a Kawaishi en el desarrollo 
del Judo. Aunque también es cierto 
que desde el Kodokan se intentó 
de esta forma mantener el control 
sobre el Maestro Kawaishi, el cual 
tenía una metodología propia y cuya 
relación con el Colegio de Cinturones 
Negros francés era un poco tensa. 
Ese año llegaría también a Francia 
el maestro Minoru Mochizuki, con el 
cual marcó directamente las líneas 
rojas desde el principio indicándole 
que se dedicará a las otras disciplinas 
que practicaba (Aikido, Kendo, Iaido...) 
y que le dejará a él el Judo.

6 El 9 de noviembre de 1947, a instancias de Jean de Herdt, se reúnen una treintena de 
cinturones negros en el club de Ju Jitsu de Francia. Si bien el colegio fue fundado previa-
mente por M. Kawaishi antes de su partida de Francia.

7 Collège des Ceintures Noires de France (C.C.N.F).

8 Jean Beaujean (C.N. 11/26/1942) y Roger Duchêne.

9 Minoru Mochizuki será el primer japonés en enseñar el Judo Kodokan en Francia, lo 
que le lleva a algunas discusiones con Kawaishi, él cual le indica que enseñe su método 
o que se dedique al Aikido… https://olimpiaduerme.blogspot.com/2010/06/kawaishi-el-ju-
do-de-otro-tiempo.html

En ese mismo año de 1950, Kawaishi 
sería otra vez un pionero y adelan-
tado de su tiempo organizando 
la primera competición de Judo feme-
nino pese a que parte de la sociedad 
e incluso del colegio de médicos 
la desaconsejó, incluso con informes 
por escrito. La competición la ganaría 
la señora Agisson, si bien la competi-
ción femenina deberá esperar hasta 
1974 para ser retomada.

En esos inicios de los años cincuenta, 
algunos franceses8 vuelven a Francia 
después de pasar varios años en el 
Kodokan y plantean al Colegio de C.N. 
que el método Kawaishi les parece 
anticuado. Dicha disputa se solucio-
nará con el posicionamiento claro 
de Shozo Awazu y Minoru Mochizuki9 
con Kawaishi, mientras que Ichiro 
Abe, partidario claro del Kodokan, 
no se posiciona claramente. De este 
conflicto y de las sucesivas llega-
das de otros japoneses profesores 
de Judo y Jiu Jitsu, así como de los 
numerosos franceses que viajarán 
a Japón para aprender en el Kodokan 
surgen numerosas organizaciones 
y tensiones. De ahí nace la oposición 
entre el Método Kawaishi y el Judo 
Kodokan, llegando a nacer en 1954 

Grupo de cientificos y Mikonosuke Kawaishi

Raymond Sasia, 4º Dan Judo, maestro de Jim 

Alcheik, pionero del Tai Jitsu en Francia Foto del maestro Kawaishi dedicada 
al maestro Hernaez (1964)
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la Union Fédérale Française des Amateurs de Technique Kodokan 
(U.F.F.A.J.K)10. Esta organización se unirá posteriormente a la 
Federación Francesa de Judo y Disciplinas Asociadas.

En esos años, el Kodokan, dando una línea más deportiva 
al Judo, elimina varias técnicas de Jiu Jitsu de los torneos, 
la defensa personal e incluso del programa técnico. Kawaishi 
en desacuerdo con esa línea decide mantener dichas técnicas 
en su programa.

Hasta el año 1961 el Maestro Kawaishi cobrará una compen-
sación de 100.000 francos por mes de la Federación Francesa 
de Judo, a modo de ayuda. Desgraciadamente por los gastos 
del Campeonato del Mundo de la Federación esta ayuda dejará 
de pagársele, unido a que cercano a su dojo se abrió otro dojo 
(con los Maestros Awazu y Hamot) y que los ingresos por sus 
libros no son los esperados, más la afición del maestro a las 
apuestas en los canódromos harán que su situación económica 
no sea la mejor.

10 Estas siglas produjeron confusión algunos años con la Federación 
Francesa de Aikido, Tai Jitsu y Kendo fundada por Jim Alcheik, prim-
era federación de Tai Jitsu en Europa. Llevando, con la muerte de 
Alcheik, a la desaparición de ésta por su confusión de siglas y na-
ciendo posteriormente la Unión Francesa de Tai Jitsu. Según nos cita 
el Maestro Roland Hernaez en una entrevista en Vilanova del Camí 
(Barcelona) en el año 2010.

SUS LIBROS
Para la difusión de su programa, el maes-
tro Kawaishi, ayudado por su asistente en esa 
época, escribiría una serie de libros:

• MÉTHODE DE JUDO KAWAISHI (1951)

• MA MÉTHODE DE SELF DEFENSE (1952)

• ENCHAINEMENTS ET CONTREPRISES DU JUDO DEBOUT (1959)

• MA MÉTHODE SECRÈTE DE JUDO (1960)

• LES KATAS COMPLETS DU JUDO (1967)

De sus libros podemos encontrar en castellano 
el Método de Judo, el Método de Defensa Personal 
y los Katas Completos, habiendo sido editados 
principalmente por la editorial Bruguera en dis-
tintos formatos.

Kawaishi siempre otorgó una gran importancia 
a los Kata, por ello le dio gran énfasis en su ense-
ñanza. Será él quien presente el Kata de Kyuzo 
Mifune (Gonosen no Kata) en Europa, hecho 
que hace que en nuestro continente dicho 
Kata sea muy difundido a diferencia del resto 
del mundo.

SU INFLUENCIA EN EL 
NIHON TAI JITSU

Después de todo lo expuesto, nuestro lector 
probablemente seguirá preguntándose cuál 
es la relación del maestro Kawaishi con el 
Nihon Tai Jitsu. Como primera línea de influen-
cia encontramos la aportada por Raymond 
Sasia, maestro de Judo de Jim Alcheik, pionero 
del Tai Jitsu en Francia. Sasia obtiene su 1º Dan en 
el Budowkai de Londres, donde Kawaishi había 
dado clases, y posteriormente sus grados deben 
ser homologados por Kawaishi en Francia.

“Kawaishi siempre otorgó 
una gran importancia a los 
Kata, por ello le dio gran 
énfasis en su enseñanza”

Portada Judo Higher de Moshé Feldenkrais Póster del festival de Judo con los 
maestros Mochizuki y Kawaishi

Sumi Gaeshi como Roland Hernaez
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Pero la línea de influencia realmente 
importante en el Nihon Tai Jitsu viene 
de una figura que hay que poner en valor 
en la concepción del método del Nihon 
Tai Jitsu, me refiero a la de Roland Hernaez, 
padre del Tai Jitsu europeo y alumno 
de Judo y Jiu Jitsu de Mikonosuke Kawaishi 
hasta el 4º Dan de Judo, y del que obtuvo 
además el 1º Dan de Jiu Jitsu. La figura 
de su maestro dejaría una honda presen-
cia en él, tanto es así que el primer libro 
de Roland Hernaez estará orientado hacia 
el aprendizaje del Judo y dedicado espe-
cialmente a su maestro.

En lo referente a la influencia práctica, ésta 
la encontramos tanto en la parte de meto-
dología del Nihon Tai Jitsu como en su 
parte técnica, donde encontramos clara-
mente técnicas provenientes del Judo/Jiu 
Jitsu aprendido con Kawaishi. En la parte 
de la metodología podemos ver cómo 
por ejemplo hay un primer detalle impor-
tante. En el Judo de esa época, la defensa 
personal se estudia principalmente como 
forma de kata a través del Kime no Kata 
o como técnicas sueltas sin una meto-
dología concreta. Kawaishi publica-
ría en 1952 su Método de defensa personal, 
siendo pionero en esa época en este con-
cepto. No cabe duda de que ese método 
fue un trabajo de base para la metodo-

logía creada por Roland Hernaez a la 
hora de estructurar el Tai Jitsu posterior. 
Otro aspecto común es cómo para faci-
litar el aprendizaje, Kawaishi huye de la 
nomenclatura japonesa, al igual que hace 
sobre todo en los primeros tiempos del Tai 
Jitsu Roland Hernaez. Es de reseñar que al 
comenzar la expansión del Tai Jitsu por toda 
Europa, tuvo que retomar la nomenclatura 
japonesa ya que favorecía la comunica-
ción entre los diferentes países a la hora 
de nombrar las técnicas y los ataques.

En la parte técnica encontramos por ejem-
plo en las técnicas de te hodoki, algunos 
movimientos casi iguales salvo por peque-
ños detalles. Dentro de sus técnicas 
de defensa, algún ejemplo de atemi como 
Kumade o además la forma de ejecución 
de Waki Gatame casi idéntica entre maes-
tro y alumno. Dentro del programa inicial 
de Tai Jitsu encontramos que los sutemi 
waza iniciales introducidos en el programa 
de defensa personal provienen de la meto-
dología de Kawaishi así como su forma 
de ejecución es más propia del Método 
Kawaishi que del Kodokan.

Encontramos también un detalle de la 
influencia del maestro Kawaishi en los cin-
turones de la disciplina. Se le atribuye 
al maestro Kawaishi, y probablemente 

“En el Judo de esa época, la defensa 
personal se estudia principalmente 

como forma de kata a través del 
Kime no Kata o como técnicas sueltas 

sin una metodología concreta”

Mikonosuke Kawaishi realizando Waki Gatame
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ayudado por Moshe Feldenkrais, su creación 
cuando llega a París en 1935, siendo su fina-
lidad principal “motivar” el ego de los prac-
ticantes europeos, ya que anteriormente 
en Japón solo existían el blanco, el marrón 
y el negro. En los inicios del Tai Jitsu, aque-
llos cinturones negros de otras disciplinas 
que se acercaban al Tai Jitsu y comenza-
ban a enseñar dicha disciplina antes de ser 
cinturones negros de la misma, portaban 
un cinturón negro con las puntas blan-
cas. Esta influencia, como nos ha indicado 
el maestro Hernaez nos viene del maestro 
Kawaishi, gran impulsor11 del uso de los cin-
turones de colores para los Kyus.

Como todos los grandes maestros marciales, 
el maestro Hernaez ha fusionado los cono-
cimientos adquiridos de gran parte de los 
maestros con los que ha trabajado a lo largo 
de su vida. En su metodología del Nihon 
Tai Jitsu, evidentemente, gozan de gran 
importancia dos maestros como son Minoru 
Mochizuki y Mikonosuke Kawaishi, los cua-
les influyen notablemente en lo que hoy 
en día es el Nihon Tai Jitsu.

Realmente hay dos personas que me 
han marcado en mi vida marcial. 
El primero sin lugar a dudas fue el 
maestro Kawaishi, con el que tuve 
un contacto muy estrecho durante 
mucho tiempo

Roland Hernaez 
9º Dan Nihon Tai Jitsu

11 Aunque se le atribuye a él la invención de los 
cinturones de color para los grados Kyu, otras 
fuentes se lo atribuyen al Maestro Genji Koizumi, 
con el que tuvo una estrecha relación en Londres.

“En su metodología del Nihon Tai 
Jitsu, evidentemente, gozan de 
gran importancia dos maestros 
como son Minoru Mochizuki y 
Mikonosuke Kawaishi, los cuales 
influyen notablemente en lo que 
hoy en día es el Nihon Tai Jitsu”

Moshé Feldenkrais y Mikonosuke Kawaishi

Kawaishi y Awazu

Jean de Herdt, campeón de 
Europa en 1951, bajo la atenta 

mirada de M. Kawaishi
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Historia y análisis del kata del maestro Mochizuki

Taisabaki no kata es un kata de origen japonés creado por 

Minoru Mochizuki y que se encuentra presente dentro del 

programa técnico de la mayoría de las disciplinas que germi-

naron de sus enseñanzas.

Este estudio no tiene como objetivo enseñar el kata, pues 

para eso están los maestros, pero sí dar a conocer las distin-

tas formas de trabajarlo existentes en dichas disciplinas, to-

mando como base el trabajo del maestro Mochizuki. Por ello 

se han priorizado las formas de la escuela Yoseikan a la hora 

de presentarlo, y se ha explicado posteriormente la forma 

de Nihon Tai Jitsu y las de las otras disciplinas que lo trabajan.
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¿E res de las personas 
que hace deporte y no 
cuida su alimentación? 

Pues según la mayoría de los consensos 
internacionales, la alimentación es un 
aspecto clave y básico para acelerar 
la recuperación, minimizar el riesgo 
de lesiones, mejorar la composición 
corporal, aumentar la longevidad 
en la práctica deportiva y maximizar 
el rendimiento.

Por este motivo, es importante cono-
cer los diferentes nutrientes que exis-
ten y las funciones de estos en nuestro 
organismo.

¿Qué son los 
nutrientes?

Los nutrientes son las sustancias 
que obtenemos mediante el proceso 
de digestión de los alimentos que come-
mos. Estos nutrientes tienen propieda-
des y cumplen funciones específicas 
sobre el funcionamiento de nuestro 
cuerpo (función energética, estructu-
ral, reguladora, etc.).

En este sentido, podemos clasifi-
car los nutrientes según la cantidad 
que necesitamos:

 ⚫ Macronutrientes: Nutrientes 
que debemos consumir en grandes 
cantidades (hidratos de carbono, 
proteínas y grasas).

 ⚫ Micronutrientes: Nutrientes 
q u e  n e c e s i t am o s  c on s um i r 
en menor medida (vitaminas 
y minerales).

 ⚫ Otros: Además, existen otros com-
ponentes que son necesarios pero 
no son propiamente nutrientes 
(fibra, agua, etc.).

Para empezar, nos centraremos 
en los macronutrientes, ya que al ser 
los nutrientes que debemos consu-
mir en grandes cantidades a lo largo 
del día, son un factor muy importante 
que debemos tener en cuenta a la hora 
de hacer ejercicio.

Los macronutrientes

Como ya hemos comentado anterior-
mente, podemos dividir los macronu-
trientes en 3 grandes grupos:

 ⚫ Hidratos de carbono: También 
llamados carbohidratos o glúcidos, 
su principal función es la energética, 
es decir, los utilizamos como fuente 
principal para producir energía.

 ⚫ Grasas: Las grasas o lípidos cum-
plen, principalmente, una fun-
ción reguladora (crear hormonas, 
absorber y transportar vitaminas, 
crear las membranas de las células, 
etc.). No obstante, también tienen 
una importante función energé-
tica y las utilizamos como principal 
reserva de energía.

 ⚫ Proteínas: Su principal fun-
ción es la estructural, es decir, 
las utilizamos para formar los hue-
sos, los músculos, la piel, etc.

Por ORIOL MASIAS // Nutricionista y Coordinador Científico // CUBE - myHEALTH WATCHER
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Recomendaciones 
generales

Ahora que ya conocemos los dife-
rentes macronutrientes y los ali-
mentos que los contienen, ¿cómo 
debemos alimentarnos las per-
sonas que practicamos algún 
deporte?

Pues como todo en esta vida, 
depende. La preparación y pla-
nificación de nuestras comidas 
variará según el tipo de deporte, 
la intensidad, las condicio-
nes del deportista y el objetivo 
del momento. No obstante, para 
hacerlo fácil y tener una guía 
genérica, aquí tienes algunos 
consejos que te ayudarán a mejo-
rar el rendimiento:

 ⚫ Apuesta por los alimentos fres-
cos y evita los ultraprocesados.

 ⚫ Procura que todas tus comi-
das y cenas contengan los tres 
macronutrientes. Una por-
ción de proteínas, otra de gra-
sas y otra de carbohidratos.

 ⚫ A ñ a d e  u n a  p o r c i ó n  
(≥200 g) de verduras y/o hor-
talizas en las comidas y uti-
liza la fruta como postre.

 ⚫ Utiliza el aceite de oliva vir-
gen extra como principal 
grasa de adición y recuerda 
que el agua es la bebida 
por excelencia que deberías 
utilizar.

 ⚫ Evita las comidas contunden-
tes justo antes de entrenar. 
Una buena opción para acu-
mular energía puede ser un 
puñado de frutos secos o una 
pieza de fruta.

Hasta aquí el primer artículo 
sobre alimentación y deporte. 
Esperamos que os haya gus-
tado y os sea útil para empezar 
a mejorar vuestro rendimiento 
deportivo. En los próximos artí-
culos entraremos en detalle 
sobre la alimentación adaptada 
a deportes concretos. 

Por último, si estás interesado 
en una mayor personalización, 
en la siguiente página verás 
dónde encontrar myHEALTH 
COACH, nuestro servicio per-
sonalizado y enfocado en la 
mejora del estilo de vida y el 
rendimiento ⬛

“La principal 
función de los 
carbohidratos 
o glúcidos es 
la energética, 
es decir, son 
la fuente 
primordial 
de energía”

Nutrientes Alimentos

Hidratos de carbono Cereales integrales (pan, pasta, arroz, avena, 
etc.), legumbres, patata, etc.

Grasas Aceite de oliva, pescado azul, frutos secos, lác-
teos enteros, aguacate, etc.

Proteínas Carne, pescado, marisco, legumbres, huevos, soja y derivados, etc.

Vitaminas y minerales Frutas, verduras, hortalizas, setas, etc.
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¿Quieres mejorar 
tu rendimiento 
y el estilo de vida?

¿Quiénes somos? Nuestros proyectos

myHEALTH COACH es el servicio 
Premium que ofrece la app Wizzyu, 
que promociona los buenos hábitos, el 
bienestar emocional y la mejora del ren-
dimiento deportivo a través de nuestros 
Health Coach. Junto a tu Health Coach 

preparareis un plan personalizado y cen-
trado en la alimentación, el entrenamien-
to, el descanso y el bienestar emocional. 

De esta manera, conseguirás mejorar el 
rendimiento y el estilo de vida.

myHEALTH WATCHER es una plataforma 
de salud comprometida con el bienestar 
de las personas. Nuestro principal objeti-
vo es poner la tecnología al servicio de 
la salud y en favor de una mayor calidad 

de vida. Para lograrlo, estamos trabajan-
do en varios proyectos en paralelo y con 
el fin de acompañar a las personas en la 
mejora de sus hábitos y su estilo de vida 
de forma totalmente personalizada.

Alimentación
Educación nutricional, 
recomendaciones y 
menús personalizados 
adaptados a tu objetivo.

Descanso
Recomendaciones 
y herramientas para 
conseguir un descanso 
más efectivo y reparador.

Actividad física
Recomendaciones, 
ejercicios y planificaciones 
orientadas a maximizar el 
rendimiento.

Bienestar emocional
Psicoeducación y 
ejercicios prácticos 
de meditación para 
potenciar el rendimiento.

¿Qué incluye?
Asignación de un Health 
Coach fijo para alcanzar tus 
objetivos.

Dos videoconsultas 
mensuales de planificación y 
seguimiento.

Informes de seguimiento para 
valorar tu evolución.

Información, herramientas 
y contenidos totalmente 
personalizados.

Un chat directo para 
solucionar dudas y valorar los 
progresos.

Assesoramiento personalizado 
durante todo el proceso.

¡Anímate y recibirás una 
primera valoración general 
para empezar a mejorar!

https://myhealthwatcher.es/coach/
https://myhealthwatcher.es/
https://wizzyu.app/
https://wizzyu.app/
https://myfreshfood.es/
https://myhealthwatcher.es/skill-alexa-myhealth-watcher/
https://myhealthwatcher.es/coach/
https://myhealthwatcher.es/healthy-teams/
https://apps.apple.com/es/app/wizzyu-de-myhealth-watcher/id1376474673
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthwatcher.myhealthwatcher&gl=ES
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El entrenamiento para el poder de la felicidad es 

la clave para abrir la puerta de los misterios del 

universo dentro de ti. Esto se convierte en una 

guía para tu viaje hacia el mundo interno infinito. 

Las personas son capaces de liberarse a través de 

entrar en el universo espiritual interno y recono-

cer los misterios del universo. La hermosa luz que 

hay en ti brilla cuando derrotas a la sombra. En 

este momento, tienes el poder de la felicidad, y es 

el poder de hacer felices a los demás...

Ki, El Poder
de la Felicidad
Ki Shindo y Tao Shiatsu



LA ARMONÍA EN LAS 
ARTES MARCIALES

V ivimos deprisa, entretenidos 
por las urgencias del trabajo, 
la búsqueda del ocio, el apego 
a las redes sociales, y el omnipre-
sente móvil, persiguiendo siem-

pre unas migajas de satisfacción inmediata 
que no tarda en mudar a un estado de insa-
tisfacción permanente y confusa.

Una de las causas principales de este vivo 
sin vivir en mi, bien pudiera ser la falta 
de armonía entre la mente y el cuerpo, 
una condición muy generalizada entre 
las personas de cualquier edad y sexo.

La palabra armonía procede del voca-
blo griego Harmonía, que significa: ajustar, 
combinar, enlazar con el justo equilibrio, 
los diferentes componentes de un ser, o de 
un proceso.

El milenario Tao de la filosofía china ense-
ñaba a conocer y adaptarse a las leyes de la 
naturaleza como el medio más seguro para 
vivir en armonía, pues consideraba que el 
ser humano estaba en total interdependen-
cia con el Universo.

El concepto japonés Wa, significa armonía, 
y desde tiempos remotos está muy arraigado 
en todos los ámbitos y costumbres de ese país, 
tanto es así que dieron a su nación el nombre 
de Yamato, “el pueblo de la gran armonía”.

Alcanzar la armonía psicofísica entre 
el cuerpo, la mente y las emociones, es uno 
de los principales objetivos de las disciplinas 
contempladas en el conjunto del Budo.

Los maestros de artes marciales en perfecta 
sintonía con los psicólogos, advierten que la 
armonía debe ser buscada por cada persona, 
y nadie puede esperar que se la regalen otros.

Por J. SANTOS NALDA ALBIAC
5º Dan Aikido
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No hacerlo significa vivir en estado 
de desequilibrio físico, mental y aní-
mico, con su inevitable y negativa 
influencia en el comportamiento per-
sonal y social. 

En la actualidad, las ciencias que estu-
dian la naturaleza del ser humano 
afirman que en el hombre y la mujer 
podemos distinguir cinco ámbitos, 
como son: el corporal, el biológico, 
el mental, el afectivo y el espiritual, 
en una interdependencia mutua 
y permanente.

Una señal clara de la falta de armo-
nía en la vida de muchas personas 
es la proliferación en aumento de cur-
sos, vídeos, conferencias, libros, etc., 
que ofrecen la solución a los estados 
de estrés, ansiedad, miedo, depre-
sión, etc. cuya causa principal sin duda 
ha sido generada por no saber vivir 
en armonía con uno mismo, con los 
demás y con la naturaleza.

¿Por dónde empezar esta búsqueda 
o conquista de la armonía?

Armonía personal
Se llega o disfruta de este estado 
cuando hay coherencia entre 
lo que se piensa, lo que se dice 
y lo que se hace, siempre de acuerdo 
a los más altos valores humanos 
y espirituales.

La felicidad se alcanza cuando 
lo que uno piensa, lo que uno dice y lo 

que uno hace está en armonía

Gandhi.

La persona que está en paz consigo 
misma, vive y actúa con serenidad 
cualesquiera que sean las circunstan-
cias favorables o adversas.

Tener armonía interna no significa 
ser perfecto, sino ser capaz de reco-
nocer las propias virtudes y los pro-
pios defectos, los aciertos y los errores 
en la conducta cotidiana, sin perder 
la paz, a pesar de las dificultades 
que puedan surgir.

“…Y EL OMNIPRESENTE MÓVIL, PERSIGUIENDO 
SIEMPRE UNAS MIGAJAS DE SATISFACCIÓN 
INMEDIATA QUE NO TARDA EN MUDAR A UN ESTADO 
DE INSATISFACCIÓN PERMANENTE Y CONFUSA”

Armonía interpersonal
Vivimos en sociedad y cada per-
sona tiene sus creencias, opiniones 
y valores, generalmente distintos 
de los demás, por lo que para con-
vivir en concordia se hace necesario 
que cada individuo sepa respetar 
a los demás.

La armonía con los otros no pro-
viene de la ausencia de conflictos, 
sino de saber gestionarlos desde 
el respeto, la empatía y el asertivi-
dad, y sobre todo de la paz y equili-
brio personal.

Las buenas relaciones humanas 
son posibles cuando cada persona 
obra del mejor modo posible tra-
tando al otro como desea que le tra-
ten a él. Esta es la sencilla y mágica 
fórmula de la armonía interpersonal.

La armonía del judoka
Tanto en los entrenamientos como 
en el Randori y el Shiai, el judoka 
aprende a establecer la armonía 
entre su cuerpo su mente y sus emo-
ciones, a través de la postura, el tono 
muscular, la respiración, el control 
de pensamientos, ideas e imágenes 
y del estado anímico (nerviosismo, 
ansiedad, miedo, rabia, etc.).

La mayor parte de las técnicas de Judo 
están basadas en las leyes físicas de las 
fuerzas, el movimiento, la palanca, 
el equilibrio, la gravedad, etc.
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J i g o r o  K a n o  e x p r e s a b a 
el poder de la armonía 
con estos dos principios: 

1.- SEIRYOKU-ZENYO
¿Existe un principio que se apli-
que en todos los casos…? Si lo hay, 
es el principio de la eficacia en el 
empleo del espíritu y del cuerpo 
del mejor modo posible en cada 
caso. Yo he dado a este principio 
general el nombre de Judo.

2.- JITA KYO EI
Solamente por medio de la ayuda 
y las concesiones mutuas un orga-
nismo que agrupe individuos 
en número grande o pequeño, 
puede encontrar su plena armo-
nía y realizar serios progresos.

El Itsutsu No Kata creado 
p o r  K a n o  s e  c o m p o n e 
de cinco técnicas represen-
tando cada una ley univer-
sal, y el judoka al realizarlo 
armoniza con sus acciones 
la coordinación, la velocidad, 
la flexibilidad, la adaptabili-
dad, la belleza, la serenidad, 
el ritmo, etc.

En sus orígenes, la evaluación 
del judoka se realizaba aten-
diendo al triple criterio Shin 
Gi Tai, es decir a la formación 
integral y armónica del cuerpo, 
la técnica y la mente.

La armonía 
del karateka

El karate do es un arte mar-
cial tradicional japonés, 
que se enseña y se practica 
como un sistema de com-
bate cuerpo a cuerpo, pero 
cuyo principal objetivo fijado 
por los creadores de los princi-
pales estilos, es buscar la paz 
y armonía personal, y social.

Gichin Funakoshi lo expre-
saba así: El Karate Do no consiste 
tan sólo en adquirir una cierta 
destreza, sino también en domi-
nar el arte de ser un miembro 
de la sociedad bueno y honesto.

El camino o el fin, en la práctica de las 
artes marciales no es la lucha. Sino 
la búsqueda de la paz y la armonía 
en el interior de cada uno.

Maestro otsuka hironori 
Fundador del estilo moderno 

de Karate Wado-Ryu

Al practicar el Kata, el karateka 
aprende a sincronizar una serie 
de factores, físicos y mentales 
como son: la postura, la respi-
ración, la fuerza, la velocidad, 
el ritmo, la concentración, 
la mirada, la alerta, el Kiai, etc.

La armonía 
del aikidoka

Kiawase es un concepto japo-
nés que se refiere al modo 
de actuar o vivir en armo-
nía con la energía universal 
que todo lo anima. 

El Universo nos muestra siempre 
los principios del Aikido, incluso 
cuando no sabemos percibirlos

M. ueshiba

El Aikido enseña cómo estable-
cer la armonía entre la acción 
de Uke y la de Tori, mediante 

la comunicación y el acuerdo 
entre los movimientos de uno 
y los del otro.

La armonía es la perfecta 
aplicación del  principio 
de no resistencia y del princi-
pio de adaptabilidad perma-
nente a todos los cambios, 
buscando la unión con el otro 
y no la oposición.

Para establecer la armo-
nía en los entrenamientos, 
el aikidoka, considera el ataque 
de Uke como un regalo de ener-
gía y movimiento, que no con-
viene rechazar, sino recibirlo, 
desviarlo y aprovecharlo ⬛

“LA PERSONA QUE ESTÁ EN 
PAZ CONSIGO MISMA, VIVE 
Y ACTÚA CON SERENIDAD 
CUALESQUIERA QUE SEAN 
LAS CIRCUNSTANCIAS 
FAVORABLES O ADVERSAS”
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H acia el año 1975 mi padre me mos-
tró una publicación especial 
de la revista Judo Kodokan dedi-
cada a la creación del judo 

y su evolución en sus primeras décadas de su 
existencia; revista que había sido publicada 
en el año 1962, en Francia, por Judo International 
del maestro Henry Plee. En esta publicación, 
entre una gran infinidad de datos, se encon-
traba un capítulo dedicado al Yama Arashi y a 
su creador de la variante del Kodokan.

Esta historia me provocó una gran fascinación 
y como otros muchos temas de las artes marcia-
les japonesas captó mis energías para dedicarle 
una especial interés. Al principio mi investiga-
ción no fue fácil, en un mundo sin internet toda 
indagación era como una carrera de fondo. 
Un largo maratón en el que lo ideal era no per-
der el ritmo, sin prisas pero sin pausas. Esta 
era la teoría pero las pausas eran constantes. 
Pocas publicaciones llegaban a mis manos, pero 
el libro de Kawaishi dedicado al judo fue otro 
hallazgo, pero lo información era muy limi-
tada; había muy poca explicación en el libro, 
no narraba ni su origen ni ningún comentario 
sobre Saigo Shiro.

Siguiendo el método que me habían ense-
ñado en la institución escolar, en la cual había 
cursado mis estudios, inicié un archivo sobre 
esta técnica, de entrada una ficha que catalo-
gase las pocas informaciones a mi abasto. Pero 
la ficha no se llenaba de entradas rápidamente, 
todo lo contrario. Varios años después el maes-
tro Roland Hernaez demostró en un curso, rea-
lizado en las antiguas instalaciones del Judo 
Barcelona, su versión, y tenía muy poca relación 
con el Yama Arashi que había conocido anterior-
mente. La investigación se complicaba... no tan 
sólo no avanzaba con los datos iniciales, sino 
que descubría otra técnica distinta alejada de la 
primera conocida.

Por PAU-RAMON // 7º Dan Nihon Tai Jitsu // 7º Dan Nihon Kobudo // 7º Dan Tanbojutsu

La leyenda del

El making off del libro

Portada del especial de la 
revista Judo Kodokan.
Primera página del 
capítulo dedicado 
al Yama Arashi.
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1- Aizu Wakamatsu Buke estatua dedicada a 
Saigo Shiro y a su Yama Arashi.

2- Aizu Wakamatsu, escuela de samurai 
Nisshinkan.

3- Aizu Wakamatsu, población influida por el 
recuerdo de la historia de los samurai y de 
las artes marciales.

4- Tokyo Kodokan, sede mundial del Judo, 
estatua dedicada al maestro Kano Jigoro.

5- Nagasaki, Suwa Koen, monumento dedicado 
a Saigo Shiro.

6- Onomichi (Hiroshima), monumento dedicado 
a Saigo Shiro.

7- Shizuoka, Yoseikan dojo, práctica con el 
maestro Mochizuki.

Portada del libro del maestro Kawashi (1956).
En el año 1999, concretamente 
en el mes de abril, otro episodio 
en mi investigación fue la posibili-
dad de asistir a la proyección de la 
película La leyenda del gran Judo, en la 
Filmoteca de Cataluña. Este film diri-
gido por Akira Kurosawa, cuyo 
título original era Sugata Sanshiro 
. Pero aparte de ser consciente 
de que esta historia había adquirido 
una importancia que sobrepasaba 
las artes marciales, poca información 
me daba Kurosawa, influido, segu-
ramente por las dudas que siem-
pre han rodeado a la técnica Yama 
Arashi, no plasmó con ninguna niti-
dez la técnica. Sí que me ayudó 
a tomar conciencia de que Yama 
Arashi del Kodokan se había conver-
tido en una leyenda que saltaba a la 
gran pantalla.

“Hacia el año 
1975 mi padre 
me mostró una 
publicación 
especial de la 
revista Judo 
Kodokan en 
la que había 
un capítulo 
dedicado al 
Yama Arashi”

Aproveché tanto mis visitas 
a Japón, Kodokan, Dojo Yoseikan; 
como mis Mondo con el maestro 
Roland Hernaez para escudriñar 
más información. Pero poco avan-
zaban mis investigaciones. Muchas 
horas me pasaba entre inmen-
sas estanterías de libros antiguos 
dedicados a las artes marciales 
en el barrio Jinbocho de Tokyo. 
A veces tenía suerte y encon-
traba un libro de jujutsu o una 
revista, aunque me ampliaban 
muy poco la información. Viajaba 
por Japón para visitar las locali-
dades que eran importantes para 
entender la historia del prota-
gonista de esta leyenda: Saigo 
Shiro. Varias veces viajé a Aizu-
wakamatsu, Tokyo, Shizuoka, 
Nagasaki, Hiroshima, etc. Miles 
de kilómetros por la red ferroviaria 
del Japón. Centenares de fotogra-
fías y largas lecturas de la infor-
mación turística, acompañado 
por mi familia (Maria Dolors, 
Xènia, Ariadna y Sergi) que me 
ayudaban sobretodo en el trabajo 
fotográfico y la comunicación.

Otro suceso surge en mi investi-
gación: Luis Orlando Bermúdez 
se integra en mi escuela, tras 
un largo camino en las artes mar-
ciales que lo ha convertido en una 
gran experto. Aparece en el trans-
curso de la práctica la técnica Yama 
Arashi del maestro Hernaez, y Luis 
Orlando me muestra una variante 
semejante a simple vista pero 
observándola en profundidad 
muy diferente... más información 

para una investigación de largo 
recorrido.

Volviendo a la dificultad de encon-
trar tratados sobre este tema en las 
librerías de libros antiguos en las 
principales poblaciones del Japón, 
había que buscar una nueva estra-
tegia. En este caso un colaborador 
japonés se personó en la Biblioteca 
de la Dieta de Tokyo y solicitó 
fotocopiar libros que habían sido 
publicados hacía años y que no se 
volverían a editar. Con esto con-
seguí documentarme, y entre 
los escasas reproducciones obtuve 
el libro del maestro Mochizuki.
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Aunque no es hasta que se 
desarrolla plenamente inter-
net que no puedo obte-
ner la máxima información 
posible. Con esta tecnología 
he podido obtener informa-
ción de diferentes biblioteca, 
museos, periódicos, etc., 
gracias a sus archivos digi-
talizados al alcance de los 
investigadores.

F i n a l m e n t e  e l  a r c h i v o 
de textos e informaciones 
creció exponencialmente. 
El trabajo ya no era solo bus-
car información sino catalo-
gar, traducir, leer y releer para 
conseguir argumentos sólidos 
para confeccionar un texto 
con las mínimas fisuras, con la 
coherencia más correcta posi-
ble. Por otra parte, Ariadna 
Planellas se encargaba de todo 
el tema gráfico que representa 

un apoyo fundamental para 
argumentar el libro. De esta 
forma, al cabo de muchos 
años, hemos podido ofrecer 
este libro a todos aquellos 
que estén interesados en esta 
tema y quieran acompañar-
nos en esta aventura que tanto 
hemos disfrutado ⬛

“El trabajo ya no era solo buscar 
información sino catalogar, traducir, 

leer y releer para conseguir 
argumentos sólidos para confeccionar 
un texto con las mínimas fisuras, con 
la coherencia más correcta posible”
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Por LUIS NOGUEIRA SERRANO
European Bugei Society 欧州武芸連盟
Fûryûkan Bugei Dôjô 風龍館武芸道場
www.bugei.eu

E n tiempos en los que la gastrono-
mía japonesa está viviendo un auge 
considerable. Esta moda ha traído 
que tengamos al alcance y estemos 

familiarizados con variados platos nipones, 
pero al mismo tiempo se han popularizado ten-
dencias que poco o nada tiene que ver con la tra-
dición culinaria del país del Sol Naciente. 

Con el presente texto pretendemos ofrecer 
una perspectiva introductoria de la cocina 
japonesa a través de su historia, centrándonos 
en la alimentación propia de los samurái y sus 
fundamentos.

El cultivo de arroz se introdujo desde China 
en el archipiélago japonés en el s.III a.C. coinci-
diendo con la transición de cazadores-recolec-

tores a agricultores. El arroz hervido se convirtió 
en el plato principal, y su denominación gohan 
ご飯 es empleado indistintamente para refe-
rirse también a cada una de las comidas. En las 
zonas montañosas, donde el arroz es difícil 
de cultivar, se empleó el mijo kibi 黍. Pronto 
también se introdujeron los otros dos elemen-
tos principales de la alimentación japonesa, 
el trigo mugi 麦 y la soja mame 豆.

Con la llegada del budismo durante el periodo 
Asuka, el emperador Tenmu decretó la prohibi-
ción de comer carne a finales del siglo VII d.C., 
exceptuando las carnes de ciervo y de jabalí 
que representaban una parte importante de la 
dieta carnívora de entonces, pero estas restriccio-
nes se fueron incrementando durante el periodo 
Heian (s. VIII-XII). La reducción del consumo 
de carne implicó la reducción del uso de con-
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dimentos picantes y ajo, así como el aumento 
del consumo de pescado. Sin embargo, esta 
serie de decretos sucesivos demuestra que el 
consumo de carne nunca se llegó a erradicar 
y respondía al poder de influencia de los esta-
mentos clericales que presionaban sobre 
las políticas de los gobernantes.

Por otro lado, es en este periodo que se pro-
ducen grandes incorporaciones en la culinaria 
japonesa, como la introducción de los palillos 
hashi 箸, las bandejas bajas de madera, oshiki 
折敷, o con patas, zen 膳. Por esa época ya se 
desarrollaban las siguientes técnicas de cocina:

 √ yakimono 焼物: Parrilla de pescado y carne

 √ nimono 煮物: Cocciones hervidas

 √ mushimono 蒸物: Cocciones al vapor

 √ atsumono 羹: Sopas realizadas con rodajas 
de verduras, pescado o carne

 √ nikogori 煮凝 : Cuajadas o gelatinas 
de pescado o carne

 √ namasu 膾: Marinados de pescado crudo 
o vegetales en vinagre de arroz

 √ aemono 和物: verduras, algas o pescado 
troceado aderezado con miso

 √ tsukemono 漬物: verduras encurtidas 
en sal

Se evitaba la cocina con aceites o mantecas, 
empleando muy ocasionalmente el aceite 
de sésamo, goma abura ごま油.

La costumbre china de realizar banque-
tes se impuso entre los cortesanos de Kyôto, 
y se desarrolló una primera versión de culinaria 
japonesa más refinada conocida como yûsoku 
ryôri 有職料理 (lit. cocina cortesana). Esta 
cocina se componía de los siguientes platos ser-
vidos en una bandeja:

 √ Bol de arroz meshichawan 飯茶碗

 √ Bol de sopa misoshiru 味噌汁

 √ Condimentos:

 ł Sal shio 塩

 ł Vinagre karazuke 苦酒

 ł  Una pasta similar al miso compuesta 
por la fermentación de habas de soja, 
trigo, sake y sal llamada hishio 醤

 √ Cuatro acompañamientos:

 ł himono 干物: Pescado o presa secos 
cortados en lonchas muy finas

 ł namamono 生物: Pescado, marisco 
o presa frescos cortados y marinados 
o emparrillados

 ł kubotetsuke くぼて漬: Vegetales, 
pescado o entrañas de presa fermenta-
das en sal semejante al shiokara 塩辛

 ł kashi 菓子: Postres a base de pasteles, 
frutas y frutos secos

Estos banquetes, en cualquier caso, iban acom-
pañados de sake 酒, vino de arroz, elemento 
recurrente en las celebraciones.

Con el ascenso de los samurái durante 
el periodo Kamakura (s. XII-XIV), estos ban-
quetes, así como la conocida como gishiki ryôri 
儀式料理 (lit. cocina ceremonial) sirvieron 
de base para el desarrollo de uno de los estilos 
más representativo de la clase militar, cono-
cido como honzen ryôri 本膳料理 (lit. cocina 
especial para bandeja de patas) y que fue ten-
dencia durante el periodo Muromachi (s.XIV-
XVI). También en este periodo comienzan 
a aparecer los primeros tratados sobre culina-
ria japonesa destacando las técnicas ritualistas 
del corte del pescado sin tocarlo, conocidas como 
HôChôDô 包丁道, con libros como 四条流包
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Luis Nogueira Serrano y Miguel Espí Ramón.

丁書 ShiJô Ryû HôChôGaki, 大
草家料理書 Ogusake Ryôrishô 
o 本朝食鑑 HonchôShokkan.

El banquete honten comienza 
con el shiki sankon 式三献 (lit. 
ceremonia de las tres ofrendas) 
donde se tomaban tres sorbos 
de sake, similar al sansan kudo 三
三九度, donde se intercambian 
sorbos de sake entre los novios 
en las ceremonias nupciales. 
El servicio se suele realizarse 
mediante un patrón conocido 
como shichi go san 七五三 (lit. 
7-5-3), que se explica por el 
servicio de 3 bandejas, con un 
bol de sopa en cada una de ellas 
y los acompañamientos para 
que sumen 7 en la primera 
bandeja, 5 en la segunda 
y 3 en la tercera y última. Estos 
acompañamientos era habitual 
que fueran yakimono, nimono, 
pescado crudo tipo sashimi 刺
身, aemono, etc.

Formas más arcaicas de este 
banquete eran prácticas habi-
tuales para celebrar la partida 
hacia la guerra, conocidas como 
sakanagumi 肴組. En este ritual 
se sitúan sobre una bandeja 
con pie, llamada sanpô 三方, 
utilizada normalmente para 
ofrendas, y tres platos, el pri-
mero con abulón (oreja de mar) 
uchiawabi 打鮑 , el segundo 
con tres castañas kachiguri 勝
栗 y alga del tipo arame 荒布. 
Además, se sitúan tres plati-
llos que se emplean para beber 
sake y romperlos como ritual 

para apartar los malos auspicios 
antes de partir para la batalla. 
La elección de estos ingredien-
tes no es trivial, dado que al 
tomarlos se nombran en voz alta 
y existe un juego de palabras 
que alude a la victoria cierta 
en las batallas.

Además del honten, existen 
otros dos estilos que representan 
el apogeo de la culinaria japo-
nesa clásica, conocidos como 
el chakaiseki ryôri 茶懐石料理 
(lit. cocina servida en el trans-
curso de una ceremonia del té) 
y kaiseki ryôri 会席料理  (lit. 
cocina servida individualmente 
en reuniones). Aunque el nom-
bre se pronuncia idénticamente, 
los caracteres empleados para 
kaiseki son diferentes, siendo 
los primeros una alusión a una 
piedra caliente que portaban 
los monjes budistas y el segundo 
un lugar público de reunión. 
Además, existen diferencias 
notables tanto en su prepa-
ración, elementos y servicio, 
ya que en la ceremonia del té 
se hace un servicio progresivo 
mientras que en el kaiseki 
se realiza un servicio con-
junto, al estilo de las bande-
jas del honten. Se estructuran 
según el criterio ichijû sansai, 
que comentaremos más ade-
lante, y consistente en un plato 
de sopa y 3 acompañamientos 
que pueden ser multiplicados 
a criterio del cocinero entre (se 
señalan en negrita las principa-
les del chakaiseki):

“Con la llegada del budismo durante 
el periodo Asuka, el emperador Tenmu 

decretó la prohibición de comer 
carne a finales del siglo VII d.C”
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 √ Sakizuke 先附: Aperitivo.

 √ Hassun 八寸: Segundo con tema estacional.

 √ Mukôzuke 向付: Plato con pescado loncheado en sashimi.

 √ Takiawase 煮合: Conjunto de verduras, carne, pescado 
o tofu hervidos por separado.

 √ Futamono 蓋物: Una sopa servida en cuenco cubierto.

 √ Nimono 煮物: Cocciones hervidas.

 √ Yakimono 焼物: Parrilla de pescado o carne.

 √ Su-zakana 酢肴: Aperitivo envinagrado para limpiar 
el paladar.

 √ Suimono 吸物: Un caldo ligero con pocos ingredientes.

 √ Hiyashi bachi 冷し鉢: Verduras cocinas ligeramente y ser-
vidas frías solo en verano.

 √ Naka choko 中猪口: Sopa ácida para limpiar el paladar.

 √ Shiizakana 強肴: Estofado.

 √ Gohan 御飯: Arroz condimentado.

 √ Yutô 湯桶: Recipiente de madera que contine agua caliente 
con arroz integral para el servicio de los comentales.

 √ Kô no mono 香の物: Vegetales encurtidos.

 √ Tome wan 止椀: Sopa de vegetales con base de miso.

 √ Mizumono 水物: Postre estacional.

No obstante, hasta ahora hemos hablado de banquete para 
situaciones especiales, pero no hemos contemplado las comi-
das habituales de una familia samurái. La dieta del guerrero 
bushi debía cumplir una premisa básica: mantener el cuerpo 
y la mente fuerte y ágiles; de ello dependía su supervivencia 
en el campo de batalla.

Dentro de su dieta consumían muchos vegetales (frescos 
y encurtidos), tubérculos, frijoles, semillas y alimentos secos 
(pescados y carne desecados), todos ellos alimentos que podían 
cultivarse fácilmente o preservarse durante tiempo. El arroz 
blanco era un bien escaso y valioso, reservado para los samurái 

“Se evitaba 
la cocina 

con aceites 
o mantecas, 
empleando 

muy 
ocasionalmente 

el aceite de 
sésamo”

Miguel Espí Ramón, experto de los 
métodos de cocina tradicional japonesa.
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de alto rango y la nobleza. El samurái medio consumía arroz inte-
gral (de hecho, mucho más nutritivo y saludable que el blanco), 
pero también mucho de otros granos como mijo y cebada.

A pesar de lo limitado, en muchas ocasiones, de su dieta, estudia-
ron el mejor modo de sacar partido de lo que tenían disponible, 
observando las propiedades beneficiosas que podían conseguir 
de cada alimento como, por ejemplo:

 √ Tallos de taro secos: alivian estreñimiento.

 √ Soja y judías azuki 小豆: energizantes.

 √ Ciruelas encurtidas umeboshi 梅干し: desintoxican 
el organismo.

 √ Ñame japonés de montaña yamanoimo 山の芋: incre-
menta la resistencia.

También usaban hierbas y raíces por sus propiedades medi-
cinales y preventivas contra enfermedades y otras afec-
ciones, tan comunes en épocas de gran estrés y carencia 
como la guerra. El gosai 五菜 (lit. cinco vegetales) que se 
encuentran en la lista siguiente servían como la mejor 
defensa contra las enfermedades:

 √ Hoja de shiso 紫蘇: favorece la digestión.

 √ Ajo ninniku 大蒜: incrementa el aguante (curiosamente 
es homófono con 忍辱 que significa aguante).

 √ myôga 茗荷 (variedad de jengibre): estimula el apetito.

 √ wasabi 山葵: desintoxica el cuerpo.

 √ Jengibre shôga 生姜: mejora el sistema inmune.

 √ Puerro japonés rakkyû 辣韮: purifica la sangre.

“Además del honten, existen otros dos estilos que representan el apogeo de la 
culinaria japonesa clásica, conocidos como el chakaiseki ryôri y kaiseki ryôri” 
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Los condimentos tales como el vina-
gre y la sal eran esenciales en su dieta 
como conservantes. También el miso, 
que desde antiguo se consumió 
mascado y que evolucionó luego 
a las sopas de miso disuelto. El aceite 
y el azúcar eran un bien muy preciado, 
sobre todo para los samurai de bajo 
rango. La salsa de soja fue una intro-
ducción tardía durante el periodo Edô 
(s. XVII-XIX), extendiéndose rápida-
mente su uso.

Incluso cuando no se encontraban 
en tiempo de guerra, la costumbre 
más aceptada era comer de modo fru-
gal, al estilo de ichijû issai 一汁一菜, 
una sopa y un plato (un cuenco de sopa 
miso y un plato que aportara proteína, 
usualmente pescado y verduras. 
Se acompaña de arroz normalmente 
integral y encurtidos). En ocasiones 

especiales (festivos, invitados), comían 
ichijû sansai 一汁三菜 , una sopa 
y tres platos (un cuenco de sopa miso, 
un plato principal y dos secundarios, 
acompañados de arroz y encurtidos).

Era en estas ocasiones de paz en las 
que podían aprovechar la comida en sus 
hogares para cuidar y sanar sus cuerpos, 
antes de tener que ponerse a prueba 
de nuevo.

En su búsqueda de maximizar 
los recursos disponibles y sus pro-
piedades beneficiosas, adoptaron 
de China el concepto de equilibrar 
Yin y Yang también en la cocina, cono-
cido en Japón como InYô Riron 陰陽理
論. Así, clasificaron todos los alimen-
tos en estos dos grandes grupos para 
poder combinarlos armoniosamente. 
Por ejemplo, pescado o carne (Yô) 

se combinan con vegetales (In) o en 
un día de verano cálido (Yô) se con-
sumen verduras verdes crudas (In). 
Esta armonía entre los diferentes ali-
mentos favorecía una mejor absorción 
de sus nutrientes y, por consiguiente, 
una buena salud física y mental.

Además de la teoría del In y el Yô (y 
Neutral) de cada alimento se pueden 
clasificar según cinco maneras: según 
su sabor, forma, clima favorable, esta-
ción del año para su obtención y color. 
Además de esto, también el modo 
de cortar y cocinar cada alimento 
podía determinar su clasificación. 
Esto es conocido como Rokumi Gopô 
Goshiki Riron 六味五法五色理論.

“La dieta del guerrero bushi 
debía cumplir una premisa 

básica: mantener el cuerpo y 
la mente fuerte y ágiles; de 

ello dependía su supervivencia 
en el campo de batalla”

SABOR
Yô: amargo, astringente, salado
Neutral: umvami, dulces suaves naturales
In: agrio, picante, ácido

FORMA Yô: crece bajo tierra, duro, pequeño, tiene espinas
In: crece sobre el suelo

CLIMA Yô: crece en climas fríos
In: crece en climas cálidos

ESTACIÓN Yô: crece en invierno
In: crece en verano

COLOR
Yô: negro, rojo, naranja, marrón, marrón oscuro
Neutral: amarillo, blanco, verde, azul
In: morado
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Los seis sabores (dulce, amargo, 
ácido, picante, salado y suave), tam-
bién cobraron gran importancia en la 
dieta samurai, pues se consideraba 
que cada uno tenía su propio efecto 
que debía tenerse en cuenta dentro 
del equilibrio que buscaban.

Estas teorías y otras son estudiadas 
en Ogawa Ryû dentro de la materia 
conocida como kujin 口神, parte de la 
materia haragei (El Budoka 2.0 nº64).

Aunque la gente en el poder suele 
cultivar un gusto epicúreo, muchos 
grandes señores feudales y erudi-
tos sostenían que comer suntuosas 
y abundantes comidas no era bene-
ficioso para la salud. En cambio, 
debía aplicarse siempre la regla bien 
conocida del hara hachibu 腹八分, 
comer solo hasta el 80% de capaci-
dad, masticando concienzudamente 
cada bocado.

Tokugawa Ieyasu (c. 1542 - 1616), 
primer shogun Tokugawa, quien 
era conocido por su austera dieta, 
dejó esta cita: 

Incluso si posees grandiosas 
mansiones tan grandes como 
mil o diez mil tatamis, solo usas 
uno para dormir. Incluso si se 
te presentan ocho abundantes 
y deliciosos platos frente a ti, 
sólo comerás un poco de aquellos 
que más te gusten. Así, un único 
tazón de arroz debería ser sufi-
ciente, incluso para un gober-
nante. No es más que locura 
el abusar de gente para tu pro-
pia prosperidad, acaparando 
una gran fortuna sin ninguna 
gratitud de tus vasallos.

Entre las dietas clásicas también 
se debe citar la cocina budista desa-
rrollada en los templos, conocida 
como shôjin ryôri 精進料理 (lit. 
cocina ascética) o fucha ryôri 普茶
料理 (lit. comida de acompaña-
miento del té) según se conoce en la 

secta zen Ôbaku, en la que se retiran 
las carnes, pero también los vege-
tales con sabor fuerte gokun 五葷 
(lit. cinco sabores pungentes) entre 
los que se encuentra el ajo y deriva-
dos. Algunas tendencias preparan 
tres platos, decrecientes en tamaño, 
siendo el primero un bol de fideos, 
arroz o arroz “congee” okayu お粥, 
un segundo con proteínas en sopa 
o estofadas y un tercero con ensalada 
de vegetales.

En etapas posteriores, se han 
introducido otros tipos de cocina 
con influencias nítidas de otras cul-
turas como puede ser el chûka ryôri 
中華料理 (lit. comida china) que es 
tan popular que muchas veces se con-
funde con la propia cocina japonesa, 
y se incluyen platos como los fideos 
ramen ラメン, empanadillas gyôza 
餃子 o pan relleno tipo bao o chûka-
man 中華まん. O de otras culturas 
como es el caso del curry カレー o 
el tonkatsu 豚カツ.

En esta ocasión, hemos querido 
ilustrar el artículo con un 
vídeo docu-

mental al respecto de la culinaria 
japonesa y muy en particular el saka-
nagumi explicado por Miguel Espí 
y realizado por Luis Nogueira. Miguel 
Espí es cocinero responsable en nues-
tra organización y un gran estudioso 
de los métodos de cocina tradicio-
nal japonesa. Esperamos que sean 
de su agrado y quedamos a dispo-
sición de cualquier duda 
que le surja o inte-

rés que se le despierte con la lectura 
de este texto.

https://youtu.be/jppZ3SxqU1E
“Los seis sabores (dulce, 
amargo, ácido, picante, 

salado y suave), también 
cobraron gran importancia 

en la dieta samurai”
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La lectura de este manual revelará al budoka la valiosa utili-

dad del conocimiento de la inteligencia emocional como fac-

tor de mejora cualitativa, tanto en su comportamiento y re-

sultados en el Judo, el Karate, el Jiu-Jitsu, el Aikido, etc. como 

en su vida ordinaria. Después de conocer y poner en práctica 

las orientaciones que contiene el libro, los entrenamientos 

serán mucho más interesantes, formativos y provechosos.



E
n China, la primera línea de defensa 
y, a menudo, la única arma que lle-
van los oficiales de Seguridad Pública 
es el bastón. Además, el bastón policial 
se considera el arma preferida en situa-

ciones en las que actúan los antidisturbios. 
Algunos de los factores a su favor son:

 ◆ No letal en la mayoría de las circuns-
tancias. Las excepciones a esto serían golpes 
al temporal/cabeza; base del cráneo; o ata-
ques centrados en puntos “vitales” del cuerpo.

Otras ventajas adicionales incluyen:

 ◆ Se minimizan las lesiones accidentales 
a otros oficiales.

 ◆ Buena arma cuerpo a cuerpo en uso 
contra oponentes mínimamente armados 
y/o múltiples. Además, si un oficial es desar-
mado, las consecuencias son menos graves 
que, por ejemplo, perder un arma de fuego.

La mayoría de los bastones que llevan las fuerzas 
de seguridad chinas miden más de 66 centíme-
tros (26 pulgadas) de longitud; con sección recta 
en lugar de cónica; y no plegable. La falta de con-
tracción permite que el bastón policial pueda 
agarrarse desde cualquier extremo. La carac-
terística no plegable se suma a su estabilidad 
estructural y permite al oficial utilizar fácilmente 
técnicas de bloqueo y restricción a dos manos.

Por: DENNIS ROVERE
Fotos por: Rick Strang

Asistente: Lindsey Brady
Traducido por: William Acevedo

LOS MÉTODOS 
de RETENCIÓN de BASTÓN  

de la POLICÍA 
ANTIDISTURBIOS CHINA
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TÉCNICAS PREFERIDAS
La elección de las técnicas de bastón 
por parte de los oficiales (de forma 
individual) en encuentros uno a 
uno y grupos de oficiales en situacio-
nes de control de multitudes 
son bastante similares. De hecho, 
el entrenamiento de “formas” de bas-
tón enfatiza los movimientos que se 
pueden usar en todas las situacio-
nes. Sin embargo, las formaciones 
apretadas (y la falta de escudos) 
que involucran a los oficiales en las 
confrontaciones de control antidis-
turbios tienden a preferir las técnicas 
de dos manos a los métodos de gol-
peo con una sola mano. Estos méto-
dos de dos manos incluyen:

 ◆ Empuje y “desarraigo” (es 
decir, acciones diagonales hacia 
arriba y hacia abajo que causan 
elevación y / o compresión).

 ◆ Redirección. Estas acciones 
pueden incluir redirigir un puñe-
tazo, un golpe, ataques de cuchillo 
y arma larga.

 ◆ Pinchazo (es decir, golpear 
con el extremo romo del bastón).

 ◆ Restricción. Es decir, utili-
zar el bastón como mecanismo 
de control.

AGARRE DEL BASTÓN:  
MÉTODOS INADECUADOS
Una de las formas más comunes 
de perder el bastón (incluso cuando 
se emplean métodos de golpeo 
con una sola mano) es a través de un 
agarre y posicionamiento inadecua-
dos del mismo. Esto incluye tener:

1. La punta del bastón apun-
tando hacia abajo. Esto restringe 
sus acciones a golpes que involu-
cran el movimiento de la muñeca, 
a diferencia de los movimientos 
completos del brazo.

2. Sosteniendo el bastón debajo 
del brazo con la punta del mismo 
mirando hacia atrás. Esto expone 
la mano que sostiene el bastón 
al oponente.

3. El bastón es sostenido 
a lo largo de la parte exterior 
del brazo. Una vez más, la mano 
está expuesta al oponente mien-
tras que el bastón apunta en la 
otra dirección.

En los casos anteriores, la acción 
de golpeo del bastón se puede 
detener fácilmente empujando/
golpeando la mano; empujando 
contra el brazo o el codo; o aga-
rrando la muñeca. Si se debe aga-
rrar la muñeca, hay varios métodos 
para contrarrestar el agarre y aplicar 
una técnica de sujeción. Un método 
simple se ilustra en el siguiente 
ejemplo:

1

2

3 “EL BASTÓN POLICIAL 
SE CONSIDERA EL 

ARMA PREFERIDA EN 
SITUACIONES EN LAS 

QUE ACTÚAN LOS 
ANTIDISTURBIOS”
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El oponente agarra la parte superior 
de su muñeca. Usted contrarresta 
girando la muñeca y el bastón al ante-
brazo del atacante. El bastón se debe 
colocar en ángulo sobre la muñeca 
del oponente para que el bastón pre-
sione el hueso de su muñeca. Con su 
mano libre, estire la mano debajo 

de su brazo y agarre la punta del bas-
tón. Deje caer su peso bajando el cen-
tro de gravedad y fuércelo al suelo. 

Nota: La rotación de su muñeca puede 
ser en cualquier dirección: a continuación 
se ilustran dos alternativas.

VULNERABILIDAD
Además de un agarre/posiciona-
miento inadecuado, el bastón es más 
vulnerable cuando se utilizan técni-
cas a dos manos. Las técnicas a dos 
manos se realizan a corta distancia; 
con movimiento limitado y bien den-
tro de la distancia crítica necesaria 

para golpear. Todos estos factores 
hacen que sea fácil para un opo-
nente agarrar el bastón y arrebatár-
selo al oficial.

Es en estas circunstancias que se 
necesita un conocimiento completo 
de las técnicas de retención de bas-

tón. Aunque existen numerosas téc-
nicas para la retención de bastón, 
todos utilizan uno o más de estos 
simples principios:

“LA MAYORÍA DE LOS BASTONES QUE LLEVAN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CHINAS MIDEN 
MÁS DE 66 CENTÍMETROS DE LONGITUD, CON SECCIÓN RECTA Y NO PLEGABLE”
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“EL BASTÓN ES MÁS 
VULNERABLE CUANDO SE 
UTILIZAN TÉCNICAS A DOS 
MANOS QUE SE REALIZAN 
A CORTA DISTANCIA, CON 
MOVIMIENTO LIMITADO”

1. Superioridad de apalancamiento.

2. Movimiento rotacional.

3. Redirección de la fuerza.

4. Golpear y/o patear a tu oponente.

SUPERIORIDAD DE APALANCAMIENTO 
La superioridad de apalancamiento se puede 
lograr de varias maneras. Esto incluye:

 ◆ Mantener los codos hacia abajo 
y cerca de su cuerpo.

 ◆ Mantener las manos cerca de las 
muñecas del oponente.

 ◆ Mantener la posición relativa de la 
mano en el “exterior” de las manos de su 
oponente (esto no solo aumenta su apalan-
camiento, sino que también reduce drásti-
camente el de su oponente).

MOVIMIENTO ROTACIONAL
Hay tres tipos principales de movimiento rota-
cional empleados en la retención del bastón. 
Sin ningún orden específico son:

 ◆ Rotación paralela al  cuerpo 
del oponente.

 ◆ Rotación perpendicular (y hacia) 
el cuerpo del oponente.

 ◆ Rotación (y/o fuerza directa) contra 
las articulaciones del oponente.

De estos tres, la rotación paralela al cuerpo 
del oponente requiere mayor habilidad para 
lograr de manera consistente.

REDIRECCIÓN DE LA FUERZA
La redirección de la fuerza generalmente 
se combina con la rotación del bastón (por 
ejemplo, perpendicular y hacia el cuerpo 
del oponente o; empujando la base de la porra 
y luego forzando inmediatamente la punta 
de la porra contra el pecho del oponente).

Una técnica de redirección particularmente 
peligrosa consiste en empujar contra el agarre 
a dos manos del oponente y tirar rápidamente 
hacia atrás y hacia abajo tan pronto como 
se sienta resistencia. Esta repentina acción 
de sacudida causará un efecto de latigazo cer-
vical en la base del cuello del oponente. ¡Las 
posibilidades de romperse el cuello usando 
esta técnica son bastante altas!
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GOLPEAR O PATEAR AL OPONENTE
La estrategia para lograr con éxito un golpe o patada implica 
una redirección o distracción de su parte. Por ejemplo:

 ◆ El oponente agarra el extremo del bastón. “Intentamos” 
tirar de la porra, haciendo que el oponente se concentre en sos-
tenerla con más fuerza. Inmediatamente pateamos en el cos-
tado de la rodilla y segido con un golpe de palma en el interior 
de la articulación de su codo.

 ◆ El oponente usa una mano para agarrar el centro del bas-
tón. Respondemos agarrando la punta de la porra y comenza-
mos a girarla. A medida que el oponente intenta contrarrestar 
este movimiento, lanzamos una patada a la ingle.

RESTRICCIÓN
Las técnicas de retención a menudo se pue-
den redirigir y utilizar como un mecanismo 
de restricción. Las restricciones general-
mente se aplican de tres maneras:

1. Usar el borde de la porra para 
aplicar presión a un hueso/nervio, como 
el hueso de la muñeca.

2. Usar el borde de la porra para con-
trolar o doblar una articulación, como 
el interior del codo o la parte posterior 
de los dedos.

3. Usar el punto de la porra en una 
cavidad (por ejemplo, la parte posterior 
de la articulación del hombro) o punto 
de control (por ejemplo, espacio cerca 
de la base del omóplato).

En estos casos, las técnicas de bastón gene-
ralmente se combinan con Quinna o técnica 
de bloqueo para un control adicional.

OPONENTES ARMADOS Y MÚLTIPLES
Para completar el entrenamiento de reten-
ción de bastón, los oficiales de Seguridad 
Pública y las fuerzas antidisturbios chinos 
a menudo emplean escenarios de entre-
namiento de “alta amenaza” para agudizar 
sus habilidades. Las amenazas general-
mente involucran a múltiples asaltantes 
armados y desarmados, incluidas situacio-
nes en las que el cuchillo está alrededor de la 
garganta del oficial y el agresor está tratando 
de desarmarlo. Incluso en estas condicio-
nes extremas, la simplicidad y versatilidad 
de la porra policial generalmente prevalece, 
lo que demuestra realmente su valor como 
primera y menos letal línea de defensa ⬛

1

2
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Los cuerpos policiales y los servicios de vigilancia de todo el mun-

do tienen los ojos puestos en las técnicas empleadas por los cuer-

pos policiales japoneses, y no sólo por su tremenda y contrastada 

eficacia, sino porque al tener muy delimitado el uso de su fuerza ante 

agresiones evitando en lo posible emplear su reglamentaria arma de 

fuego, van provistos de una serie de armas auxiliares que les permiten 

arrestar al presunto delincuente sin causarle más daño que el estricta-

mente necesario; exponente de estas armas auxiliares es, sin duda, el 

Tonfa policial, que permite aplicar una infinidad de técnicas totalmen-

te resolutivas y eficaces para repeler ataques, reconducir la agresión e 

inmovilizar al agresor. Son muchos los países que van incluyendo este 

arma de origen okinawense dentro de la uniformidad de sus agentes.



V acuidad, silencio interior entre cas-
cadas de aguas blancas de espuma 
procedentes del deshielo. Progreso 
entre verdes parajes de alta mon-

taña y me detengo de vez en cuando para con-
templar las marmotas que se camuflan entre 
las piedras y los marrones de la tierra oscura 
que bordea el río. Flores azules y un pensamiento: 
Agrandarse hasta que nada quede excluido, encogerse 
hasta que nada más sea incluído 放之無外 / 收之無
内 (fang zhi wu wai / Shou zhi wu nei ) decía el filó-
sofo taoista ZhuangZi por allá el siglo IV a.C.

En esos parajes me tropiezo con la belleza y la 
esencia de lo sencillo y también con la grandiosi-
dad de las montañas, valles y horizontes. Mi alma 
se siente libre como un pájaro, al mismo tiempo 
que percibo lo insignificante del ser. Ante aquella 
escena, comprendo un poco más la esencia de las 
artes marciales que practico en las que también 
coexisten la vacuidad y las palabras de ZhuangZi. 
Cada día, en cada instante, intento en mi prác-
tica fusionarme con el vacío, con la no intención 
del actuar sin actuar que proclama a voces el con-

cepto del Wu Wei 無為. Se trata de educar alma 
y cuerpo en el no mostrar, no tensionar, en el fluir, 
en la circularidad combinada con la linealidad, 
la nada con el todo. Acercarse a ello lleva toda 
una vida y con suerte día a día vislumbro una pizca 
de lo sublime pero sé que aún me queda un infi-
nito camino para saborear una ínfima porción 
de lo que propone el taoísmo.

Totalmente solo, me quedo quieto para ver cómo 
un rebeco remonta una pendiente. Una cálida 
brisa se levanta por momentos en el sol de 
mediodía aunque en la cima quedan aún pla-
cas de nieve. Cierro los ojos unos instantes para 
poder visualizar los movimientos que ejecuto 
en la práctica de las artes marciales. Debo entre-
nar más y más y de todas las formas posibles; 
con el punching ball, con el muñeco de madera, 
con el saco de pared, con el de boxeo, hacer som-
bras, pero también lucha de combate cuerpo 
a cuerpo siempre que me sea posible y también 
trabajar con palo, espada, cuchillo, y también pin-
tar con pincel aunque ni por asomo aspiro a hacer 
algo parecido al ShuFa 書法, la caligrafía china. 

Por ORIOL PETIT // Instructor estilo Sui-Lin-Dao (水琳道)

“Agrandarse hasta que nada 
quede excluido , encogerse hasta 
que nada más sea incluído”
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“El Gran Uno es aquello que es grande hasta el 
punto de no dejar nada fuera de si. El pequeño 
Uno es aquello que es pequeño hasta el punto 
de no poder contener nada en su interior”

De vez en cuando uso el pincel 
y la pintura como una forma 
más de percibir la vacuidad. 
El arte de caligrafía, junto 
a muchas cosas más, quedan 
para la próxima vida.

Sigo andando valle abajo 
d e s p u é s  d e  p e r m an e c e r 
en la cima durante unos 
minutos ya que se levantaba 
un viento gélido bastante 
molesto. Me entretengo con-
templando la belleza de un 
torrente. “El Gran Uno es aquello 
que es grande hasta el punto de no 
dejar nada fuera de si. El pequeño 
Uno es aquello que es pequeño 
hasta el punto de no poder contener 
nada en su interior” 其大無外謂
之大一 / 其小譕内謂之小一 
(Qi da wu wai wei zhi da yi. Qi xiao 
wu nei wei zhi xiao yi ). ¡Qué 
complicado es entender esos 
conceptos desde la razón! Igual 
que intentar emular las técnicas 
que te sugieren los maestros. 
Aún y así, el esfuerzo de la prác-
tica, del silencio y la medita-
ción dan sus frutos. Veo el agua 
bajando con ímpetu y fuerza, 
adaptándose al terreno, mol-
deándose a las rocas y desnive-
les, aminorando su intensidad 
en los remansos para después 
volver a lanzarse a toda velo-
cidad por el valle. Vacío 
y plenitud, fuerza y debilidad, 
rapidez y lentitud, macrocos-
mos y microcosmos…. ¡Cuánto 
se puede aprender de la natu-
raleza y de la soledad!

¡Eureka! ¡ Lo he encontrado! 
diría Arquímedes al descubrir 
en la bañera aquello que buscaba 
con tanto esfuerzo (un cuerpo 
total o parcialmente sumergido 
en un fluido en reposo experi-
menta un empuje vertical hacia 
arriba igual al peso del fluido 
desalojado). No hay cono-
cimiento sin trabajo, no hay 
ni iluminación, ni intuición 
sin constancia. Y a las verdades 
se llega desde el pensamiento 
y también desde el pensamiento 
sin pensamiento. ¿Satori? 
¿ I l u m i n a c i ó n ?  ¿ N i r v a n a ? 
¿Comprensión del dao 道? ¡Qué 
más da cómo le nombremos!

Sigo bajando hacia el valle y algo 
ha cambiado en mi interior. 
Creo que he dado una vuelta 
más a la tuerca, he compren-
dido una pizca más sobre 
la función que tienen las artes 
marciales, de los detalles que no 
se muestran y también de los 
que viven escondidos. He descu-
bierto también algo más de mi y 
de aquello más íntimo y menos 
superfluo. He sido humilde 
y he dejado que la naturaleza 
me muestre su sabiduría, escu-
chándola, aprendiendo desde 
el silencio y la observación. 
He indagado sobre lo recóndito, 
lo mistérico, lo esencial, lo intrin-
cado. Me queda aún mucho sen-
dero, y aunque me reconozco 
un poco más sabio, tomo tam-
bién conciencia de que como 
más se, más sé que no sé nada ⬛
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P
r e s e n t am o s  e s te  ar t í c u l o 
en una revista de artes marciales, 
motivo por el que consideramos 
en primer lugar la conveniencia 

de especificar el por qué de que nos refiramos 
en el título elegido a las artes bélicas en vez 
de a las artes marciales.

Actualmente el término arte marcial 
se encuentra ampliamente aceptado como 
denominación genérica para hacer referen-
cia a prácticas cuyo objeto es, básicamente, 
la ofensa y la defensa personal, teniendo 
en ocasiones carácter tradicional y en otras 
no. Siendo de destacar al respecto cómo, 
en los últimos tiempos, tal denominación 
ha venido siendo aceptada o se ha visto 
impuesta a manifestaciones tradicionales, 
cuyas comunidades de practicantes, o al 
menos los grupos más arraigados a la tradi-
ción dentro de las mismas, o bien no la asu-
men, o bien directamente la rechazan, ya sea 
adscribiéndose a su antigua denominación 
o asumiendo otras nuevas como, por ejemplo, 
arte civil (Eduardo Sanoja 1990). En cualquier 
caso, y con independencia a lo anterior, parece 
manifiesto que la expresión artes marciales 
no para todo el mundo implica lo mismo, 
por lo que vemos pertinente hacer algunas 
consideraciones en torno al mismo.

Así, comenzando con el concepto arte, esti-
mamos viable y lícito proponer que, en prin-
cipio, arte respondería a alguno, o incluso 

Por ALEJANDRO RODRÍGUEZ 
BUENAFUENTE

Codirector del Aula de Juegos y Deportes 
Tradicionales de la Universidad de La Laguna 

y maestro de juego del palo canario

Archivo CUPC. José Morales Martín y Francisco Morales Martín. “8 de abril de 1935. Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife.
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a todos ellos, de los preceptos 
enunciados por las primeras cua-
tro acepciones (que son las con-
cretas y no figuradas) que recoge 
la Real Academia Española de la 
Lengua de dicha expresión (refe-
rencia esta con lo que ya iríamos 
justificando el uso de nuestra 
delimitación sobre el idioma 
castellano); a saber:

arte ¬ Del lat. ars, artis, y este calco 
del gr. τέχνη téchnē. ¬ 1. m. o f. 
Capacidad, habilidad para hacer 
algo. ¬ 2. m. o f. Manifestación 
de la actividad humana mediante 
la cual se interpreta lo real o se 
plasma lo imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros. 
¬ 3. m. o f. Conjunto de preceptos 
y reglas necesarios para hacer algo. 
¬ 4. m. o f. Maña, astucia.

Poniendo esto con relación 
al concepto artes marciales: 
si nos ajustamos a la primera 
de dichas acepciones, parece 
obvio que todas ellas partici-
pan de la idea de la capacidad 
humana, en este caso de atacar 
y defenderse, y en puridad ante 
otro ser humano. Igualmente, 
si lo hacemos con relación a la ter-
cera acepción: en todos los casos 

existen uno o varios conjuntos 
de preceptos y reglas necesarios 
para la plasmación de dicha capa-
cidad. Y, con relación a la cuarta, 
es evidente una implicación 
individual que supone la exis-
tencia de maña o astucia, que iría 
más allá del mero nivel de cono-
cimientos y, eventualmente daría 
lugar a una gradación cualitativa.

Sin embargo, en cuanto a la 
segunda acepción, sí que pode-
mos hallar puntos de discrepan-
cia, al plantearse la dicotomía 
de interpretar lo real frente a plas-
mar lo imaginario; en tanto que, 
salvo en situaciones en las 
que sea factible la contrastación 
física efectiva, la delimitación 
entre ambas categorías resulta 
difusa. Sobre todo si segui-
mos la opinión de los propios 
practicantes, siendo que estos 
tienden en general a manifes-
tarse a título particular o grupal 
concreto como intérpretes de lo 
real, achacando por tanto a los 
otros el plasmar lo imaginario. 
Las opciones parecen en este 
caso excluyentes, y poco viable 
llegar a alguna conclusión en una 
comunicación breve como ésta, 
dado que un análisis serio exi-

giría como mínimo un regis-
tro y catalogación exhaustivos 
de las manifestaciones asimila-
bles a este concepto.

En cuanto a nuestra preferencia 
por bélico ante marcial, y aún 
siendo ambos términos bási-
camente sinónimos en idioma 
castellano, es decir implican 

relación con la guerra y lo mili-
tar, optamos por el primero, 
dado que arte marcial tiene 
connotaciones muy concre-
tas, incluso recogidas de forma 
independiente por la RAE, 
con un fenómeno concreto 
de difusión y promoción inter-
nacionales de manifestaciones 
de este sesgo, de origen oriental, 
y básicamente con posterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial. 
Promoción ésta que se ha rea-
lizado principalmente en los 
idiomas francés, como art mar-
tial, y sobre todo inglés, como 
martial art, hasta el punto 
de que no hemos podido encon-
trar en documentación escrita 
en castellano el término arte 
marcial con anterioridad a la 
década de 1970, hecho que no 
parece indicar otra cosa que se 

“La expresión “artes 
marciales” no para todo el 
mundo implica lo mismo”
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Tenerife. Miliciano de 
servicio. Atribuido a Alfred 

Diston, hacia 1830 (en el 
suelo, a la derecha: la manta 

y el palo o garrote. Elementos 
fundamentales en la vestimenta 

masculina de la época).
En DÍAZ REIXA SUÁREZ, 

Miguel (2016): Los coroneles 
Rocha, Antonio Lorenzo y José 
de la Rocha, precursores de la 

introducción del Neoclasicismo 
en las capitales canarias. Anexo 

I. La tropa de los Coroneles. P10, 
imagen n.º 98) Tesis doctoral 

2016. (Manuel Martín Hernández 
y Rosario Alemán Hernández 

-dir. Tes-.) Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.



trate de una aliteración de los anteriores, y con 
ello, reflejo exacto de un proceso histórico 
y culturalmente muy concreto.

Sin embargo, sí que tenemos perfectamente 
documentada la existencia de unas artes 
bélicas, en decenas de tratados, reglamen-
tos y similares sobre los usos y estrategias 
del movimiento, instrucción y organización 
de tropas, al menos desde el S. XIII, amén 
de existir desde esos tiempos traducciones 
de obras de la antigüedad clásica en este 
sentido. Es posible que a fenómenos de este 
tipo respondan, al menos en parte, lo que 
más recientemente se está denominando 
como artes marciales occidentales, pero asu-
miendo nuestras limitaciones, y entendiendo 
que todo esto implica básicamente cuestiones 
culturales, y que éstas son inherentes al len-
guaje y éste a su vez a su trasunto, el idioma: 
nos hemos limitado a estudiar con cierto 
detalle tan sólo la documentación al respecto 
en idioma castellano: de ahí las artes bélicas 
en castellano del título.

Del conjunto de dicha documentación 
se puede extraer, como elemento definitorio, 
que el fenómeno militar era en esas épocas 
muy diferente del actual. Nos encontramos 
así con un inicialmente pequeño núcleo 
de mandos y militares de oficio y vinculados 
a la monarquía, que interaccionan con, y tam-
bién se van imponiendo progresivamente, 
a unas numerosas milicias municipales, 

que llegan ocasionalmente a implicar al total 
de los individuos con capacidad de tomar 
las armas en zonas concretas (habiendo 
constancia, al menos en el caso de Canarias, 
del alistamiento incluso de mujeres), cuyo 
principal objetivo es su propia defensa ante 
terceros. Esta dinámica fue sancionada y regu-
larizada por primera vez por Felipe II, quien 
llega a especificar a alguno de los gobernado-
res militares la necesidad de respetar lo básico 
del funcionamiento interno de las milicias, 
evidentemente por una cuestión práctica 
en cuanto a la necesidad de una capacidad 
defensiva territorial autónoma.

Posteriormente, el masivo esfuerzo de guerra, 
ocasionalmente defensiva, pero básica y estra-
tégicamente ofensiva, en Europa durante esos 
siglos; dio pie a la necesidad de la organización 
de un ejército nacional profesional, con estruc-
turas de mando unificadas y con una centrali-
zación eficiente, más allá de meras jerarquías. 
En el caso concreto de Canarias, por ejemplo, 
las competencias militares a nivel de tropa, 
mandos directos y bastimentos estaban, 
al menos hasta finales del S. XVIII, absoluta-
mente en manos de regidores municipales, 
que se debían nominalmente al Gobernador 
real de turno, pero también a sus propias 
asambleas y cabildos. Así, durante varios 
siglos, más en unos sitios que otros, depen-
diendo de las circunstancias locales y la capa-
cidad real de acción de la Corona, se mantuvo 
una situación de digamos hibridación entre 

“Arte marcial tiene 
connotaciones muy concretas, 

incluso recogidas de forma 
independiente por la RAE”

1806. “Labrador de Tegueste; 
suburbio de la Laguna, con traje 
de día festivo. No van a ninguna 
parte sin llevar en la mano 
un palo, (…)” en MARRERO 
RODRÍGUEZ,Manuela; 
GONZÁLEZ YANES, Emma 
(1963): El Prebendado don 
Antonio Pereira Pacheco. 
(LÁMINA XXVI imagen 
77). Instituto de Estudios 
Canarios,1963 . La Laguna. 
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lo militar y lo civil; recordemos igual-
mente por ejemplo, cómo se recurrió 
en numerosas ocasiones y directa-
mente a la milicias regionales para 
la organización de tercios en la guerras 
europeas, o cómo en los pleitos legales 
de esos siglos se puede observar cons-
tantes conflictos de competencias entre 
la jurisdicción civil y la militar, o cómo 
incluso los alardes, muestras, libreas 
y diversas exhibiciones “deportivas” 
militares (juegos de cañas, sortijas, 
luchas, bailes y juegos de espadas y de 
palos, etc…), se incorporan habitual-
mente a las fiestas populares. 

Posteriormente, elementos más estruc-
turales como las reformas adminis-
trativas borbónicas o la inherente 
integración de una economía estatal 
moderna capaz de sustentar el gasto 
de un ejército, o más coyunturales 
como la militarización asociada a una 
guerra de independencia en Europa, 

y facilitada por la desaparición de la 
dispersión administrativa y logística 
que suponía para la Corona la defensa 
de los Virreinatos americanos; dieron 
lugar ya a mediados, e incluso finales, 
del S. XIX a la actual situación de dis-
tanciamiento entre sociedad civil y el 
estamento militar.

Pero, qué tienen las actuales artes 
marciales, que se supone que por defi-
nición deberían ser, guerreras, béli-
cas o militares, que ver con todo esta 
reflexión sobre la evolución reciente 
(o al menos, no remota) de las artes 
bélicas en idioma castellano, esta 
vez sí militares plenamente. Porque, 
salvo quizás algunas excepciones rela-
cionadas con fuerzas militares espe-
ciales, curiosamente las actuales artes 
marciales parecen no tener nada 
ni con los soldados, ni con las guerras, 
teniendo en cambio un cariz muy carac-
terístico: se refieren casi exclusivamente 

al carácter singular, e incluso particular 
en tanto que individual e intelectual, 
de los enfrentamientos que las defi-
nen. ¿Implica esto que son un fenó-
meno completamente nuevo, o son, 
tal y como se propugna desde sectores 
practicantes de muchas de estas artes 
marciales, rescoldos guerreros ances-
trales de épocas heroicas en las que los 
enfrentamientos individuales entre 
campeones (e incluso consigo mismos) 
parecen poder dar cuenta de la mayoría 

de las cuestiones importantes de la vida 
y de la psicología humanas?

Ciertamente, con relación a estas artes 
bélicas tenemos por un lado una nece-
sidad militar, o sea grupal, de facilitar 
medios y conocimientos bélicos, de cuya 
satisfacción resulta un fenómeno que se 
podría denominar, siguiendo la docu-
mentación a la hemos hecho referencia, 
como instrucción o ejercicio de las armas, 
basado en la disciplina y la obediencia 
de unas directrices estrictas de movi-

mientos de las tropas como conjuntos. 
De hecho, textos militares de la época 
asignan a este término, ejercitar, el ori-
gen de la palabra ejército.

Sin embargo también tenemos en estos 
mismos textos algunas referencias 
a la conveniencia puntual de fomentar 
otro tipo de ejercicio: el de la destreza 
en el juego de las armas, que no tiene gran 
importancia desde un punto de vista tác-
tico y militar, pero que evidentemente 
aumenta las posibilidades de supervi-

“Tenemos perfectamente 
documentada la 

existencia de unas artes 
bélicas, en decenas de 
tratados, reglamentos 

y similares sobre los 
usos y estrategias del 

movimiento, instrucción 
y organización de tropas, 
al menos desde el S. XIII”

Componentes del Colectivo Universitario de Palo 
Canario, en 2003 (Monte de Tegueste, Tenerife). 

FOTO CUPC (Punta agachada, a la cara).

69Artes Bélicas El Budoka 2.0 | nº 67 ( Jul-Ago 22) 



Dña Luciana Díaz Rodríguez. “La Verga” en 1981. FOTO OSSORIO ACEVEDO
“Los maestros no enseñan sino la ciencia. Lo demás no. ¬ - Pero ¿qué es lo demás? 
¬ - Pues eso: lo que no se puede aprender. Las puntas que tiene cada uno. Eso ni se 

enseña ni se aprende, por lo que cada uno ha de valerse por sus medios.”
Entrevista en ÁLVAREZ CRUZ, Luis (1955). “Luciana Díaz, incorpora a la historia del 

juego del palo un nombre de mujer” en Vida romántica de Fernanda Siliuto. Reportajes y 
Biografías, pp 53-56 (cita p 54). Instituto de Estudios Canarios 1959, La Laguna.

vencia personal, y que quedan 
en general en dichos textos 
sin especificar en detalle y con-
fiados al conocimiento y expe-
riencia de los mandos directos 
sobre la tropa. Más aún, este 
tipo de ejercicio, junto con otros 
físicos no estrictamente bélicos, 
son específicamente recomen-
dados por textos, no sólamente 
militares, sino también en otros 
con connotaciones filosóficas 
y religiosas, y vinculados a órde-
nes monásticas; como juegos 
necesarios para la solvencia 
efectiva e incluso el desarrollo 
personal de los individuos de la 
milicia. En resumidas cuentas: 
lo que en nuestro castellano 
del siglo XXI podríamos tradu-
cir como deportes.

Pero, además de este ámbito 
miliciano general, existe otro 
contexto, esta vez no vinculado 
directamente al entramado 
administrativo militar, y que 
podríamos denominar como 
civil, en el que el conocimiento 
individual del manejo, o juego, 
de las armas es un elemento 
estrictamente útil y práctico, 
es decir no deportivo: se trataría 
del trasunto del sector labo-
ral que actualmente deno-
minamos como Seguridad: 
así, hemos de traer a colación 
la existencia servicios de pro-
tección y escolta para despla-
zamientos y similares en las 
ciudades de la corona caste-
llana, por ejemplo Córdoba 
en el S. XVI, pareciéndonos 

lógica su existencia en cual-
quier otra sin necesidad aquí 
de mayores precisiones, y cons-
tando referencia a estructuras 
laborales al respecto explícita-
mente gremiales. De la exis-
tencia generalizada de esta 
estructura civil de conocimiento 
o arte del combate, es testigo 
la prevalencia desde finales 
del S. XVI hasta mediados del S. 
XVIII de referencias a una diná-
mica de exámenes públicos 
sobre el uso de las armas, deli-
mitación de niveles y grados 
de práctica (jugadores, prebos-
tes y maestros, por ejemplo) 
y alusiones a cartas de examen, 
es decir documentación acre-
ditativa de dicho conocimiento.

Pero, al igual que ocurría en el 
ámbito miliciano, también en el 
civil, hasta donde sea factible 
establecer la diferencia en estas 
épocas, se da una versión 
que podemos denominar lúdica 
y, en términos actuales, depor-
tiva. Esto último en tanto que no 
tiene aplicación útil específica, 
pasando de ser un medio para 
la defensa a un fin en sí misma. 
Entendiendo como escenario 
natural de esta transmutación 
la práctica de la enseñanza y del 
entrenamiento. Valga un texto 
de Julio Monrreal para ilustrar 
este aspecto:

“ //…// siendo muy frecuentes 
las casas de los maestros de armas 
adonde los aficionados y deseosos 
de manifestar su habilidad con-
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currian (2) ¬ // [Mucho abundaban en la 
corte las desmanteladas salas de los esgri-
midores, como lo dice Santos en su Dia y 
noche de Madrid, con estas palabras: «En 
todos los barrios o en los más hay muestras 
de armas, y donde no, no falta un aficio-
nado que tiene espadas negras y se huelga 
que las vayan á jugar, y apenas pasa 
el varon de los doce años, cuando el deseo 
de saber le mueve é inquieta con la golosina 
de tirar cuatro palos en un juego público.» 
(Disc, X) ¬ Aunque se esgrimia con espadas 
negras, esto es, con el corte y punta embo-
tados, muchas veces el calor que tomaban 
los contendientes en el combate era causa 
de encuentros desagradables, no pudiendo 

separarlos el maestro, por más que metia 
el montante. Léase, en prueba de ello, el caso 
que describe Zabaleta, pintando un juego 
de armas al aire libre, en su Dia de fiesta 
por la tarde… -a pie de página //, plantando 
á las veces sus reales al aire libre en las 
romerías y velas de santos.”

MONREAL Y XIMÉNEZ DE EMBÚN, Julio 
[1884]: “Costumbres del Siglo XVII” (1ª Parte) 

en La Ilustración Española y Americana : 
Revista de bellas artes y actualidades. nº XXX. 

pp. 90-91. 2º Semestre 1884. Madrid

En esta situación hemos de entender 
el bastante conocido fenómeno de la 
llamada verdadera destreza en el juego 
o manejo de las armas, un desarrollo 

culto de la denominada por los promo-
tores del mismo como destreza vulgar, 
versión popular que, como hemos indi-
cado, también tenía manifestaciones, 
que no por lo violentas que pudieran 
ser puntualmente, dejarían de encajar 
en estos parámetros deportivos, es decir 
no utilitarios y voluntaristas.

En definitiva, cabría decir que esta es una 
época en que, tras la rígida estructura-
ción social feudal, la tenencia y porte 
de armas de todo tipo se aparece como 
una especie de derecho natural; aunque 
ciertamente conculcado por regulacio-
nes específicas que tienden a aumen-

“Esta dinámica fue sancionada 
y regularizada por primera 
vez por Felipe II, quien llega 

a especificar a alguno de 
los gobernadores militares 
la necesidad de respetar lo 
básico del funcionamiento 

interno de las milicias”
tar a medida que se va imponiendo 
el estado moderno, y que afectan 
principalmente y en primer lugar 
la clases bajas. Así se llega al punto 
de extinguirse como tal dicho derecho 
en las actuales sociedades, con la sal-
vedad de casos que no por lo conoci-
dos dejan de ser excepcionales, como 
es el de los Estados Unidos de América. 
Recordemos a modo de ejemplo como 
Felipe II armó, de hecho, a grandes sec-
tores de la sociedad al retirar la potes-
tad de la jurisdicción civil respecto 
a las armas sobre los componentes 
de las milicias, especialmente las de 
Castilla y de Canarias, competencia 
que fue laboriosamente recuperada 
por la administración borbónica en los 
siglos XVIII y XIX. 

En definitiva planteamos que, al menos 
en el ámbito cultural delimitado por el 
idioma castellano, determinados nom-
bres y denominaciones, con toda 
la carga cultural concreta que pudie-
ran llevar consigo en cada caso y que 
incidiera en su posible asimilación 
como artes marciales, no son otra cosa 
que restos específicos de toda esta des-

treza bélica popular y de sus manifesta-
ciones expansivas. 

Así denominaciones, y variables de las 
mismas, como eskrima en Filipinas, 
juego de garrote en Venezuela, grima 
en Colombia, o juego de palo o garrote 
en Canarias, además de algunas otras 
menos conocidas, todas ellas referi-
das a tradiciones populares, aunque 
con diversas versiones recientemente 
aproximadas a los parámetros marcia-
les actuales; parecen responder a situa-
ciones puntuales en que la coyuntura 
histórica, y muy notablemente la gran 
prevalencia o pervivencia de estructu-
ras milicianas hasta períodos recientes, 
ha tendido a la relajación de las norma-
tivas administrativas sobre la tenencia, 
porte y uso de armas, o de determinadas 
armas, haciendo públicamente visible 
al menos el uso expansivo o deportivo 
de las mismas.

De la viabilidad de esta coincidencia 
parece testigo el hecho de que en la 
nomenclatura y argot técnico de todas 
ellas aparecen siempre muchos térmi-
nos también presentes en la documen-

“El Palo virado” (club no 
federado) en Las Breñas, La 
Palma, en junio de 2019. (FOTO 
ARCHIVO Club El Palo Virado)
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tación histórica disponible sobre 
la señalada destreza’. Siendo 
especialmente de destacar 
al respecto el uso en todas ellas, 
incluso en varios casos en el 
mismo nombre con que se las 
conoce, de la expresión juego o el 
verbo jugar, que no casualmente 
consta todavía en el diccionario 
de la Real Academia como sinó-
nimo estricto de manejar, cuando 
es con relación a un arma.

Este último es un aspecto 
importante y muy a tener 
en cuenta, dado que da pie con-
siderar que esta interpretación 
que aquí hacemos sobre artes 
bélicas en castellano, sería via-
ble también en otros idiomas: 
así  tenemos directamente 
en su nombre el concepto jugar 
las armas en el caso del jogo do pau, 
tanto en Brasil como en las islas 
Azores o en la Península Ibérica; 
o presente en el uso giocare en clá-
sicas explicaciones técnicas sobre 
el manejo de la armas en italiano, 

recordemos al respecto una frase 
del maestro Rodolfo Capoferro 
de 1610:

Il buon giocatore quando gio-
cherà non deve mai parare se non 
risponde col ferire, nè meno deve 
andare a ferire se non è sicuro 
di parare la risposta, (...)

CAPO FERRO DA CAGLI, Ridolfo 
(1610): Gran Simulacro dell’arte 

e dell’uso della scherma.
Salvestro Marchetti y Camillo 

Turi, 1610 (cita p.28). Siena.

E incluso saliéndonos del ámbito 
de los idiomas afines por su ori-
gen latino, podemos contratar 
este uso y tendencia por ejemplo 
en el inglés, siendo que actual-
mente en el ámbito marcial 
y deportivo, existe la tenden-
cia a denominar la esgrimas 
de bastón con el apelativo stick 
fighting, que suele ser aliterado 
en castellano como lucha de palos, 
sin embargo, baste irnos a docu-
mentación de otros tiempos para 
ver que para hacer referencia a la 

“En el caso concreto de 
Canarias, por ejemplo, las 
competencias militares a 

nivel de tropa, mandos 
directos y bastimentos 

estaban, al menos hasta 
finales del S. XVIII, 

absolutamente en manos 
de regidores municipales”

Escuela David de Los Reyes. Acto realizado en 
Vecindario, Gran Canaria, con ocasión del 30 

aniversario de la Escuela “La Revoliá”.
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esgrima con espadas, se usa o el gené-
rico fencing, o bien el más concreto swor-
dplay, literalmente juego de espadas.

EL JUEGO 
DE PALO 

DE CANARIAS

La segunda parte de este texto, y pre-
cisamente para la correcta ubicación 
de la cual hemos estimado conveniente 
la redacción de una primera, se hace 
para puntualizar ciertas interpretacio-
nes sobre el porqué de la existencia 
del juego de palo de Canarias, un arte 
bélico tradicional, en tanto que se sigue 
practicando popularmente de forma 
espontánea y con ese nombre desde 
al menos mediados del S. XVIII, y que 
han aparecido en varias publicaciones 
de este ámbito marcial.

Hemos aportado en estas líneas 
una propuesta de ubicación e inter-
pretación del juego de palo de Canarias, 
junto con otras prácticas que entende-
mos asimilables, obviando las cuestio-
nes técnicas concretas, que creemos 
poco significativas para la delimitación 
del fenómeno y entendiendo que aque-
llas pueden cambiar incluso de manera 
rápida e inopinada; valga para ilustrar 
esto un fragmento publicado en 1985 
que narra un encuentro entre dos de 
los más reputados maestros canarios, 
uno discípulo del otro, ocurrido proba-
blemente entre 1900 y 1905. 

Pedro Pestana siguió su vida viajera y al 
cabo de algún tiempo volvió por San Andrés 
para cruzar su palo con José Morales; ini-
ciaron el juego y dentro del mismo, Pedro 

Pestana, para probar a su alumno, le tiró 
el palo a la cabeza cuya defensa le había 
enseñado, pero, cuál no sería su asom-
bro, al ver que Morales no se lo atajó de la 
forma que él esperaba, sino que haciendo 
caso omiso del palo «mandado», lo esquivó 
mediante un cambio de «cuadra» y le entró 
de punta a la garganta. Pedro Pestana 
extrañado, tiró su arma al suelo, y gritó: 
¡José Morales!, ¡Qué has hecho del palo, 
si ya juegas más que yo! Y cuentan que no 
volvió más por San Andrés.

MEJÍAS GIL,Cipriano (1985): “Recordando al mejor 
jugador de palo del que hay memoria: D. José Morales” 
en La Sorriba nº 20, pp 10 y 11. Santa Cruz de Tenerife.

No obstante, hemos de reconocer 
la existencia y prevalencia de otra opción 
explicativa, puede que en estos momen-
tos la más aceptada en este entorno, 
diferente a la propuesta por nosotros, 
y basada a la asunción de la existen-
cia de unos entramados marciales téc-
nicos y culturales concretos y estables 
que son susceptibles de ser traslada-
dos desde un lugar original hasta a otro 
receptor y deudor intelectualmente 
del primero. Adoleciendo en gene-
ral esta postura de un escaso interés 
en profundizar en los procesos concre-
tos implicados de este propuesto fenó-
meno de difusión.

En este sentido varios autores 
han señalado las similitudes estéticas 
que, al parecer, tiene el juego de palo 
de Canarias con el arte marcial propio 
de filipinas, denominado habitual-
mente como eskrima, que no deja de ser 
una aliteración de esgrima, coincidiendo 
también en esto con una de las deno-
minaciones alternativas que le adjudicó 
la prensa deportiva local al primero en la 

primera mitad del S. XX, a saber: esgrima 
canaria. A dicha cuestión estética, 
que por otra parte será absolutamente 
particular y propia de la persona obser-
vadora, parece desafiar el hecho de que 
son éstas dos regiones del mundo 
extremadamente alejadas, sitas entre 
sí casi en la antípodas del Globo, por lo 
que parecería desde esta visión difu-

sionista extremadamente importante 
el localizar las situaciones históricas 
en las que se hubiera podido produ-
cir el señalado proceso de difusión. 
Siendo, que sepamos, tan sólo dos las 
ocasiones publicadas como justifica-
ción de la existencia del juego de palo 
en Canarias por difusión de prácticas 
de origen oriental: una la realización 

de una expedición diplomática japo-
nesa a España en 1614, que dio lugar 
al asentamiento de algunos japoneses 
en los alrededores de Sevilla, conser-
vándose hasta la actualidad el apellido 
Japón como fruto del dicho asenta-
miento (Budoka, julio-agosto 2014); y la 
otra la designación como Gobernador 
de Canarias en 1659 de Sebastián 

“Sin embargo también tenemos en estos 
mismos textos algunas referencias a 
la conveniencia puntual de fomentar 

otro tipo de ejercicio: el de ‘la 
destreza en el juego de las armas’ ”

Escuela Eduardo Oramas. Acto realizado en 
Vecindario, Gran Canaria, con ocasión del 30 

aniversario de la Escuela “La Revoliá”.
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Hurtado de Corcuera con posterioridad a haberlo 
sido de Filipinas entre 1636 y 1644 (Nepange, 2007).

En todo caso es preciso dejar claro que, tanto 
el juego de palo de Canarias como la eskrima 
de Filipinas, son productos genuinos de la cul-
tura popular de los pueblos canario y filipino, res-
pectivamente, siendo destacable que, en ambos 
casos, se suele concretar su origen en las prácti-
cas prehispánicas existentes en ambos territorios 

en tiempos previos a la llegada de los europeos. 
También es reseñable que, en ambos territorios, 
existió instrucción, tanto en el ámbito militar como 
en el civil, relacionada con el manejo de las armas, 
siendo constatable en el caso de Canarias la ense-
ñanza de esgrima y arte de palestrina en general ya a 
principios del S. XVI, e incluso exámenes públicos 
de esgrima en Gran Canaria en el S. XVII, así como 
la existencia en Filipinas de enseñanza regular 

de juego de armas a tropas indígenas, al menos 
desde el S. XVII.

Advirtiendo, como hemos señalado, el escaso 
desarrollo de argumentación por parte de quie-
nes la han emitido la señalada propuesta, qui-
siéramos en esta líneas aportar algunos datos 
concretos con relación a las relaciones con con-
notaciones específicamente bélicas o marciales 
entre Canarias y Filipinas que creemos interesan-

tes desde este punto de vista, y que evidencian 
que este contacto marcial entre ambos archipié-
lagos es bastante más plausible de lo que inicial-
mente podría parecer; a saber:

Con respecto a la señalada expedición consu-
lar japonesa y su relación con las Islas, podemos 
afirmar, sin necesidad de mayores indagaciones 
que en su ida a la Península no pasó por Canarias, 
porque la ruta de navegación factible en la época 

La Revoliá. Acto 
realizado en 
Vecindario, Gran 
Canaria, con ocasión 
del 30 aniversario de la 
Escuela “La Revoliá”.
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(es decir, a vela) desde Nueva España 
es por el norte, ascendiendo a la latitud 
de las Azores, para luego descender 
hasta Lisboa o Sevilla que eran los puer-
tos habituales de la carrera de Indias 
por entonces. Pero, Igualmente, 
sin mayores investigaciones, y sabiendo 
que la mayor parte de la expedición 
regresó, primero a Nueva España y luego 
a Japón, sí que es extremadamente pro-
bable que haya hecho la última aguada 
en Canarias. Por desgracia, no existe, 
como en Sevilla, un apellido que pueda 
justificar un asentamiento de japone-
ses en las islas y tampoco hemos podido 

encontrar respecto a esta expedición 
ningún otro elemento que pudiera fun-
damentar de algún modo una relación 
ni marcial ni concreta con las Filipinas.

Sobre Sebastián Hurtado de Corcuera, 
hay que señalar que si bien la mayo-
ría pone su nacimiento en Burgos, 
habiendo opiniones que lo sitúan como 
vizcaíno, técnicamente habría que cali-
ficarlo como canario, dado que se crió 
en Las Palmas de Gran Canaria desde 
los 3 o 4 años, bajo la tutela de su tío el 
inquisidor Pedro Hurtado, pareciendo 
extremadamente difícil que no hubiera 
iniciado su carrera militar en la milicia 
isleña, para luego acercarse a la corte, 
desde donde se le remitió como gober-
nador a Panamá, luego a Filipinas y por 
último, probablemente no por casua-
lidad, a Canarias, donde murió tras 
un corto mandato. También es de des-
tacar que inició una dinámica de pobla-
ción en Mindanao con indígenas 
y vecinos en general desde Joló.

A estas dos matizaciones queremos 
añadir las siguientes aportaciones:

Como dato nuevo en este debate aporta-
mos en primer lugar que en la conocida 
expedición de Sande a Filipinas en 1575, 
una de las primeras que se puede consi-
derar de poblamiento, constan 16 cana-
rios alistados militarmente, y al mismo 
tiempo, como pobladores teniendo 
en cuenta las señaladas particulari-
dades milicianas de la época. Resulta 
muy de destacar al respecto, que la 
leva correspondiente se realizó exclu-
sivamente en Ciudad de México y que, 
de los 140 alistados no americanos, 16, 
es decir algo más de un 15 % sean de una 

demarcación territorial tan diminuta 
como Canarias, hecho este que se repite 
habitualmente en el poblamiento de La 
Indias y que cabe achacar en buena 
parte, a la ya señalada gran relevancia 
social de la milicia en las Islas y con ello 
a una amplia propensión a la emigra-
ción, siendo además que la autoridades 
de la Milicia isleña tenían la capacidad 
de expedir directamente los obliga-
torios permisos para pasar a América 
o a Filipinas, sin tener que intervenir 
en ello el Consejo de Indias, tal y como 
pasaba para los interesados residentes 
en la Península.

También con relación a esta última 
expedición cabe comentar que consta 
una delegación franciscana que fue res-
ponsable de la introducción del culto 
de la Virgen de Candelaria con la cons-
trucción del denominado “monas-
terio” de Candelaria en Dilao, a las 
afueras de Manila. Dicha advocación 
se considera sin lugar a dudas como 
originaria de Tenerife en el S. XV, amén 
de vinculada a los aborígenes guanches, 
y a la orden franciscana. No conoce-
mos el número de religiosos implica-
dos en este asunto, no obstante consta 
el nombre de al menos dos canarios. 

Habiendo de comentar además como 
no son raras las referencias puntuales 
en Filipinas de estos siglos a soldados 
rasos de origen canario, incluso algunos 
relacionados con el bastante habitual 
fenómeno en ellas de las deserciones 
por el método de la toma de hábitos 
de una u otra de la órdenes religiosas 
allí implantadas.

“Denominaciones, y 
variables de las mismas, 

como eskrima en Filipinas, 
juego de garrote en 
Venezuela, grima en 

Colombia, o juego de palo 
o garrote en Canarias…”

Escuela Morales. 
Acto realizado en 
Vecindario, Gran 
Canaria, con ocasión 
del 30 aniversario de la 
Escuela “La Revoliá”.
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Relacionado más tangencialmente 
con cuestiones monacales, es de des-
tacar la presencia del Capitán Pedro 
de Brito, vecino y regidor en Manila 
en 1600, oriundo de La Palma, 
en Canarias, y benefactor de la Orden 
Jesuíta a la que dejó una importante 
herencia tras su muerte en Manila.

Mención específica merece el capitán 
Juan Xuarez Gallinato, nacido en La 
Laguna, Tenerife, hacia 1555 y falle-
cido en Manila en 1616. Descendiente 
de conquistadores de Tenerife, quien, 

de familia de peso en la milicia, consta 
como regidor en su isla natal. Sin que 
sepamos más datos de su carrera, apa-
rece en Manila, con casi total seguridad 
desde Nueva España, a finales de siglo 
como capitán veterano en la zona. 
Fue Sargento Mayor del Real campo 
de Manila, y sin duda uno de los mili-
tares más relevantes de ese momento 
en las Indias Orientales, destacando 
en las campañas de Joló y Molucas, 
y ganando cierta notoriedad incluso 
en La Península por su participación 
en las rebeliones en Camboya de 1596, 
en las que se le achacó el haber sido 
designado como “rey de Camboya”. 
Es importante destacar que su acción 
suele estar vinculada a tropas oriundas 
de la zona, como visayas y pampangos, 

constando en repetidas ocasiones 
como “Cabo dellas”, es decir mando 
directo; e incluso en varios momen-
tos como líder de tropas japonesas, 
que fueron un valor importante de la 
corona en la zona contra chinos y mala-
yos. En este sentido, aparece su figura 
aireada en un informe sobre la rebe-
lión de los chinos en Manila en 1603 
y que circuló por Madrid y otras ciu-
dades en 1606, en la que se describe 
su salida frente a 400 japoneses contra 
varios miles de rebeldes chinos para 
impedir su ataque a Manila.

Señalemos además la figura de Pedro 
Quintero de Nuñez, oriundo de El 
Hierro, de familia de mandos en la 
milicia local, que se trasladó a Manila 
hacia 1632, asistiendo en campaña 
al señalado Gobernador y capi-
tán general don Sebastián Hurtado 
de Corcuera, con motivo de la segunda 
gran insurrección de chinos de Manila, 
en 1639. Benefactor de la congregación 
franciscana y del monasterio de La 
Candelaria de la ciudad de Manila, 
de la que llegó a ser Alcalde Ordinario, 
y donde murió en 1779. En 1921, se le 
dedicó una plaza en su Valverde natal, 
llamada popularmente “del Virrey 
de Manila”.

“Varios autores han señalado 
las similitudes estéticas que, al 
parecer, tiene el juego de palo 
de Canarias con el arte marcial 

propio de filipinas, denominado 
habitualmente como eskrima”

Colectivo Universitario de Palo Canario (CUPC). Acto realizado en Vecindario, Gran 
Canaria, con ocasión del 30 aniversario de la Escuela “La Revoliá”.
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Con poca posterioridad a las accio-
nes militares y de poblamiento rea-
lizadas por Corcuera, consta la figura 
del Capitán Francisco del Castillo (o 
Castillo, o Guillén del Castillo, según 
en qué documentos) también de la 
ciudad de La Laguna, para quien cabe 
la posibilidad física que, dada la per-
tenencia de ambos a la élite insular, 
se relacionara en Canarias con Corcuera, 
antes del mandato de este en Filipinas. 
Aparece al igual que los anteriores 
como mando directo de tropas, inclui-
das las indígenas y se le recordó durante 
años en ese archipiélago sobre todo 
por tres terribles entradas en Caraga 
sobre localidades musulmanas, 
donde después se citan acciones suyas 
de poblamiento; amén de por sus cam-
pañas contra los piratas malayos.

Cabe destacar también al Almirante 
Antonio Fernández de Rojas, surgido 
de la Milicia de la isla de La Palma 
y destacado marino en Filipinas. En 1705 
recibió la encomienda de los pueblos 
de Cuyo y La Lutaya. Cinco años después 
fue nombrado cabo superior del asti-
llero de Bagatao. ¬ Su competencia 
motivó que el 11 de noviembre de 1715 
recibiera el título de adelantado de las 
Palaos, con el encargo de llevar a cabo 
la colonización de tales islas, siendo 
especialmente conocido por su deta-
llado plano de Manila. 

En el siglo XIX es de destacar un episodio 
concreto de promoción de la emigración 
canaria hacia Filipinas, esta vez orien-
tada a través del canal de Suez, e incluso 
la existencia de un hermanamiento pro-

pugnado por Valeriano Weiler, quien 
fue Capitán General de Canarias entre 
1878 y 1883 y de Filipinas entre 1888 
y 1891 en el que se cita precisamente 
al cuerpo de milicias canarias como 
ejemplo de cual debería de ser la polí-
tica militar defensiva que sería conve-
niente aplicar en Filipinas. No sabemos 
si esta acción se llevó a cabo en algún 
sentido, pero sí podemos citar como 
en una reorganización de la estructura 
militar de finales de siglo en Filipinas 
se nombra la existencia de un antiguo 
regimiento llamado Milicias Canarias, 
y puede además ser de resaltar el hecho 
de que en las reglamentaciones milita-
res de mediados del S. XIX aún se sigue 
especificando el aforamiento militar, 
de modo diferenciado del de la tro-
pas regulares del ejército, de la filipina 

compañía de Zamboanga, así como 
de la propia milicia canaria, para 
la que se especifica que dicho fuero 
es extensible a las esposas e hijos de los 
milicianos.

Por último cabe destacar como, habién-
dose podido delimitar la existencia 
de al menos siete apellidos de exclu-
sivo origen canario, surgidos de la 
conquista española de las islas, y vin-
culados a la conversión de la pobla-
ción aborigen; se da el caso de que 
éstos se dan con normalidad, tanto 
en Filipinas como en otras zonas cerca-
nas, habiendo incluso algunos de estos 
como Candelaria, Canarias o Tenerife, 
que han llegado a desaparecer de las 
propias islas Canarias.

Siempre agradeciendo la atención 
prestada por la editorial de la revista, 
damos aquí por terminada nuestra 
breve contribución al debate; espe-
rando con nuestra propuesta y la noticia 
de estos pocos datos haber contribuido 
positivamente al mismo. Quedamos 
igualmente a la disposición de las per-
sonas interesadas en cualquier amplia-
ción al respecto, y especialmente 
con relación al, en general desconocido 
y obviamente no muy bien tratado, arte 
bélico del juego de palo de Canarias ⬛

Asistentes al acto realizado en Vecindario, Gran Canaria, con ocasión del 30 aniversario de la Escuela “La Revoliá”.
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En el presente libro, el autor ha querido dejar 

testimonio de los encuentros con nueve maestros 

del Kungfu en los que he recogido sus vivencias, 

su experiencia, su profundo conocimiento de los 

sistemas de Kungfu que dominan, y, también, de 

cómo lo viven y lo utilizan en su vida cotidiana para 

afrontar los nuevos retos de la sociedad moderna.



A continuación se exponen algunos pen-
samientos del Dr. Masaaki Hatsumi, 
recopilados por Pedro Fleitas. Y para 

empezar nos explica cómo fue su primer encuen-
tro con Toshitsugu Takamatsu sensei...

EL COMIENZO…
«Tras la búsqueda de un camino sin-

cero y real, Hatsumi Sensei encontró, 
en la distancia a su Maestro, Toshitsugu 

Takamatsu. En aquel primer encuen-

tro tal y como lo relata él mismo: 
«Takamatsu Sensei, estaba allí sen-
tado, y cuando me invitó a sentarme 

me quedé atrapado, fui envuelto 
y absorbido hacia la esencia»

Hatsumi Sensei nació el día 2 de Diciembre 
de 1931. Según reza el horóscopo chino nació 
en el año de la Oveja. Las personas nacidas bajo 
este signo son elegantes y con una gran destreza 
para las artes, apasionados por la Naturaleza. 
Sabios y gentiles en sus caminos.

AMATSU TATARA
«El objetivo del Amatsu Tatara 

es mantener bien el cuerpo y el espí-
ritu; como el cielo, la tierra y el hom-

bre. Por este motivo es muy importante 
mantener el equilibrio, como el viento 

de los sucesos en el mundo»
El Amatsu Tatara se recoge dentro del Hichi 
Buku Goshin Jutsu, que es la tradición para 
la autodefensa. El Amatsu Tatara está reco-
gido como las enseñanzas secretas transmiti-

Por MASAAKI HATSUMI
Del libro DRAGÓN BLANCO (Seigan Ediciones)
Sección adaptada, dirigida y supervisada por:
Pedro Fleitas González (Bujinkan Shitenno Daishihan)

Aula de inspiración:

PENSAMIENTOS DEL  
DR. MASAAKI HATSUMI

“EL OBJETIVO DEL 
AMATSU TATARA ES 
MANTENER BIEN 
EL CUERPO Y EL 

ESPÍRITU; COMO EL 
CIELO, LA TIERRA 
Y EL HOMBRE”
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das desde el cielo para ser usadas por los seres 
humanos en la tierra.

MUERTE Y NACIMIENTO
«En el camino del Bushi hay que 

entender que la muerte y el naci-
miento conforman parte de la reali-
dad de los fenómenos (naturaleza)».

Se dice que un guerrero debe aceptar la muerte 
como algo natural. También, quiero afirmar 
que esta expresión es aplicable al ser humano. 
Debemos aceptar la muerte como algo natural. 
Si bien, en muchas ocasiones, se habla de que 
el guerrero debe «estar muerto» antes del com-
bate como una forma de su comprensión. Bien 
cierto, es también que debemos «estar vivos» 

como una manera de aceptación de la vida 
y del deseo de sobrevivir antes las adversida-
des. Sin aferramiento pero con la consciencia 
de querer sobrevivir pero con una mente clara 
ante la realidad del fenómeno «Muerte».

EL VIAJE
«La vida es como un viaje, de vez 

en cuando se está enfermo y de vez en 
cuando se desharán nuestros sueños. 

Cuando una persona ha estado enferma, 
después entenderá su cuerpo mejor 
que antes y además podrá compar-
tir el hecho de curar a otras perso-
nas que estén enfermas. Por esto 

podrías gozar de la siguiente vida 

con el control de los Dioses y sin 
aplicar tu propio control»

Las Artes Marciales son para beneficiar 
a los demás. Como referencia a esto Sandayu 
Momochi escribió que las personas que usen 
el Ninjutsu para su único propósito personal 
perderán todo su poder y sus técnicas se torna-
rán ineficaces.

PERSEVERANCIA
«Para una persona que practica 
Budo y entrena continuamente, 

puliéndose muchísimo, poco a poco 
entenderá el espíritu de las técnicas 

que residen en el entrenamiento»

Uno de los aspectos más importantes en la prác-
tica de un Arte Marcial reside en la constancia, 
en la capacidad de perseverar. Aquél que es 
capaz de desarrollar esta habilidad entonces 
entrará en el mundo de la comprensión del espí-
ritu del entrenamiento.

BUFU IKKAN
«Cumplir el camino 

del Budo, y seguir entrenándolo 
día tras día pase lo que pase»

Kuki Taisho, significa ser capaz de atrave-
sar, e incluso ir más allá de las adversidades. 
Ser capaz de pivotear, ascender y descender 
e investigar te permite fluir entre las dificulta-
des para llegar al puerto de lo infinito y eterno.

“EN EL CAMINO DEL BUSHI HAY QUE ENTENDER QUE LA MUERTE Y EL 
NACIMIENTO CONFORMAN PARTE DE LA REALIDAD DE LOS FENÓMENOS”

DaiShihan Pedro Fleitas
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KANAME
«Cuando Takamatsu Sensei me ense-
ñaba, me decía que el descanso, tam-

bién, forma parte del Budo»
Entender el proceso de la vida es fundamen-
tal para entender el Budo, las Artes Marciales. 
El arte de descansar tal y como enseñaba 
Takamatsu Sensei era esencial ya que puede 
ser considerado, también, como parte de la ilu-
minación. Adoptar la técnica del sol, la técnica 
de la luz te llevará al éxito sin límites.

NO CORTAR EL LAZO
«Takamatsu Sensei le habló a Hatsumi 
Sensei de la importancia de No Cortar 
El Lazo. De mantener siempre la rela-

ción entre Maestro y Discípulo»
Esta es una afirmación que hace infinita 
la relación de Hatsumi Sensei con su Maestro, 
aún después de que éste muriese. Parece 
haber encontrado una forma de comunicación 
que revive la frescura de los primeros momen-
tos. Usando todos sus sentidos plenamente 
abiertos le hace mantener el lazo con su origen.

LA PROTECCIÓN DEL UNIVERSO
«En la escuela Fu Gyokko Ryu se dice: 

«hay que entrenar percibiendo las pro-
tecciones del Universo» .Esto signi-

fica que hay que abandonar los deseos 
mundanos y la esencia es percibir 

la paz dando la victoria a la persona 
que está luchando contigo. No tener 

el sentido de ganar o perder sino 
el sentido del Universo, por eso debe-
mos desarrollar la virtud del Bushi»

A la perpetua pregunta de ¿ Qué sientes 
cuando Hatsumi Sensei te hace una técnica ¿ 
debo decir que Hatsumi Sensei está en otra 
dimensión, sus movimientos son irrecono-
cibles, ilegibles, imposibles de leer. Parecen 
ocultos detrás de un halo misterioso que los 
hace efectivos sin duda. Su naturalidad reboza 
y sus cambios son infinitos ⬛

“KUKI TAISHO, 
SIGNIFICA SER CAPAZ 
DE ATRAVESAR, E 
INCLUSO IR MÁS ALLÁ 
DE LAS ADVERSIDADES”

El Dr. Masaaki Hatsumi y el maestro Pedro Fleitas.
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El General Choi Hong Hi, 
fundador del Taekwon-Do, 
no solía dejar cosas al azar. 

Concretamente, desde 1972 escribimos 
Taekwon-Do en dos bloques para enfa-
tizar la necesidad de un equilibrio entre 
el entrenamiento físico y el moral o espi-
ritual. El guión significa dos partes indi-
visibles de la práctica del Taekwon-Do. 
En sus propias palabras:

El Taekwon-Do es un deporte 
único que pone igual énfasis 
en la importancia del entre-
namiento físico y espiritual. 
Por lo tanto, la única manera 
d e  c o n s e g u i r  e l  e s ta t u s 
de practicante de Taekwon-Do 
es ir más allá del aspecto téc-
nico y establecer un estilo 
de vida basado en un código 
moral sólido. De hecho, todos 
los años de duro entrenamiento 
no serán más que una pérdida 
de tiempo si no van acompaña-
dos de la modestia y el decoro, 
que son la esencia misma de la 
filosofía oriental

Moral Guide Book (pág. 9)

El General Choi también subrayó en el 
mismo libro la necesidad de apostar 
por la enseñanza del DO, cuya tra-
ducción más común (camino) resulta 
una imagen de lo más sugerente, 
al recordarnos algo que ya sabemos: 
nadie andará el camino por nosotros. 
Podemos, eso sí, recurrir a mapas, brú-

julas u otros utensilios que nos orien-
ten. En nuestro caso, los Principios 
del Taekwon-Do  y el Juramento 
del Estudiante, del que hablaremos 
en otro artículo, son nuestras herra-
mientas, en las que podemos apo-
yarnos sin que nos eximan de la 
responsabilidad de tomar nuestras pro-
pias decisiones.

No hace falta decir que el éxito 
o el fracaso en el entrenamiento 
de Taekwon-Do depende en gran 
manera de cómo uno observa 
y pone en práctica los Principios 
del Taekwon-Do, que deberían 
servir como guía para todos 
los estudiantes serios del arte.

Enciclopedia del Taekwon-Do

(1ª Edición, 1983, vol. 1, página 10)

Antes que nada, debemos saber 
de qué estamos hablando, esforzarnos 
por disponer de un lenguaje común. 
Personalmente, me gusta hablar de los 
Principios del Taekwon-Do haciendo 
referencia a su Ciclo de Composición: 
podemos explicar los Principios 
del Taekwon-Do como un círculo, en el 
que todos los puntos se encuentran a la 
misma distancia del centro. Al mismo 
tiempo, todos se relacionan entre sí: 
de igual manera que en castellano deci-
mos que “lo cortés no quita lo valiente”, 
podemos afirmar que la Cortesía 
no excluye el Espíritu Indomable.

Por ANDREU MARTÍNEZ
VII Dan de Taekwon-Do ITF // IV Dan de Haidong Gumdo  
Director de la Escuela Juche Kwan // https://juchekwan.org
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Principios del 
Taekwon-Do, 
caligrafia del 
General Choi

Autocontrol - Guk Gi.



Autocontrol - Guk Gi.

Cortesía 
(예의,Ye Ui)

Cortesía es el compor-
tamiento que muestra 
el respeto que tenemos 
por la vida (las perso-
nas, la naturaleza y todos 
los seres vivos). Mostrar 
c o r t e s í a  s i g n i f i c a 
que valoras a los demás, 
tratándolos de forma con-
siderada y respetuosa. 
Todo el mundo merece 
respeto, independiente-
mente de las diferencias 
(percibidas o reales) rela-
tivas a su estatus social, 
origen étnico, género, reli-
gión, raza, creencias, cul-
tura, orientación sexual, 
capacidades u otras carac-
terísticas. El respeto debe 
ser recíproco: la cortesía 
debe ir en ambas direc-
ciones, el respeto implica 
un cuidado mutuo.

La cortesía va íntimamente 
ligada al protocolo que, 
entre otros aspectos, es el 
ritual que debe acompañar 
a cada clase (entre otros 
contextos) y no es casual, 
forma parte de nuestra 
manera de ser. No se trata 
de un añadido, de algo 
que se pueda poner y qui-
tar, sino que nos define 
como artistas marciales.

Integridad 
(염치, Yom Chi)

Integridad significa ser sin-
ceros con nosotros mismos 
y con los demás. Significa 
preocuparse suficien-
temente por los demás 
y no engañarlos en bene-
ficio propio; enfrentarnos 
a nuestros propios errores, 
aunque debamos admi-
tirlos frente a los demás 
o nos puedan acarrear 
algún problema. Implica 
también reconocer lo que 
no sabemos y no inventar-
nos respuestas para disi-
mular nuestra ignorancia. 

Una persona honesta 
no necesariamente espera 
a ser preguntada para decir 
la verdad, sino que ésta 
es su norma de conducta 
y comunicación. Alguien 
cuya norma de conducta 
sea la Integridad se com-
portará siempre de igual 
manera, con independen-
cia de que le estén obser-
vando o no.

Perseverancia 
(인내, In Nae)

Perseverancia es una firme 
persistencia adherida a un 
curso de acción, creen-
cia o propósito; estabili-
dad, especialmente ante 
las dificultades, el des-
ánimo, los obstáculos o los 
fracasos.

El sistema de grados 
en Taekwon-Do nos per-
mite entender el concepto 
de Perseverancia que, bien 
entendido, se resume 
en la expresión inglesa 
SMART GOALS (objeti-
vos inteligentes: el acró-
nimo inglés nos recuerda 
que nuestros objetivos 
deben ser específicos, 
medibles, realistas, rele-
vantes y temporalizables). 
Debemos ser conscientes 
de que una mala compren-
sión de la Perseverancia, 
como aquella que propone 
objetivos poco definidos 
o imposibles de alcan-
zar, puede llevar a la frus-
tración. Por otra parte, 
la elección de objetivos 
alcanzables que, al mismo 
tiempo, supongan un reto, 
contribuirá a la formación 
del carácter y a una percep-
ción positiva del proceso 
de aprendizaje.

“Desde 1972 escribimos 
Taekwon-Do en dos 
bloques para enfatizar 
la necesidad de un 
equilibrio entre el 
entrenamiento físico y 
el moral o espiritual”
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Espíritu indomable 
- Baekjul Boolgool.”Todo el mundo merece respeto, 

independientemente de las diferencias 
(percibidas o reales) relativas a su estatus 
social, origen étnico, género, religión, 
raza, creencias, cultura, orientación sexual, 
capacidades u otras características”

Autocontrol 
(극기, Guk Gi)

Autocontrol se refiere a la 
habilidad de ejercitar control 
sobre el propio comporta-
miento, las propias emociones, 
los propios pensamientos y el 
propio cuerpo. Debe enten-
derse con el sentido de con-
trolarse a uno mismo, puesto 
que no se trata de algo auto-
mático, que conseguimos 
de una vez por todas, sino 
de algo que se debe aprender 
y cultivar en todo momento.

El autocontrol resulta suma-
mente interesante, puesto 
que nos resitúa en nues-
tro lugar como seres finitos 
e imperfectos. Dicho de otro 
modo, autocontrol no significa 
no tener emociones negativas, 
por poner un ejemplo, sino 
aprender a tratar con ellas.

No hace falta decir que el auto-
control, tan necesario para 
la armonía en las relaciones 
de todo tipo, cobra todavía 
más importancia en el contexto 
de las artes marciales. La prác-
tica de la meditación y la aten-
ción plena pueden ser de gran 
ayuda en este aspecto.

Espíritu 
indomable 

(백절 불굴, Baekjul 
Boolgool)

La expresión espíritu indoma-
ble se refiere a la actitud de una 
persona valiente, preparada 
para enfrentarse al enemigo, 
la injusticia u otras dificulta-
des. Otras expresiones sinóni-
mas pueden ser valor o coraje.

Valor implica tomar la deci-
sión de enfrentarte a tus mie-
dos, dudas, incertidumbres 
y dificultades. Valor implica 
una mente y una voluntad fir-

mes frente al peligro y las difi-
cultades. En una situación en la 
que hay riesgos, una persona 
mostrará un espíritu indoma-
ble si voluntariamente decide 
actuar de acuerdo con lo 
que es correcto, una vez eva-
luados los riesgos relativos 
a dicha situación.

Aunque solemos relacionar 
intuitivamente el Espíritu 
Indomable con actos heroicos 
(el mismo General Choi cita 
a Leónidas y sus 300 espar-
tanos enfrentándose al colo-
sal ejército de Jerjes en las 
Termópilas), se trata principal-
mente de afrontar los propios 
miedos (miedo a perder, miedo 
a fracasar, miedo a morir, etc.). 

Esto se olvida con demasiada 
frecuencia, pero son éstas 
las situaciones que la mayoría 
de nosotros encontraremos 
en la vida diaria.

Re s u l t a  m uy  s u g e r e n te 
remitirse a la etimología 
de la expresión coreana 
Baekjul Boolgool. Aunque sole-
mos traducirla como Espíritu 

Indomable, su significado 
literal viene a ser: aunque 
me corten en cien pedazos, 
no me rendiré.

Esperamos que este artí-
culo sir va como intro-
ducción al aspecto moral 
d e l  Ta e k wo n -D o ,  s o b r e 
el cual seguiremos escribiendo 
en futuras ocasiones ⬛
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JUCHE KWAN
Escuela de Taekwon-Do ITF y Haidong Gumdo en Barcelona

Desarrolla con nosotros el

cuerpo y la mente.
Aprende Taekwon-Do y el

arte de la espada coreana

Más información:
Maestro Andreu Martínez
master@juchekwan.org

687537955
Maestro Jesús Moreno

647423322
 juchekwan.org



L u i s  Va c a  l l e v a 
u n a  d é c a d a 
soñando con llegar 
a ser una estrella 

del K1 y ya ha empezado a sonar 
a nivel nacional como uno de 
los mejores en su categoría 
donde cada día es más com-
plicado conseguir rivales para 
este gran luchador, fruto de la 
cantera de Álex Alba, un gym 
donde la calidad se multiplica 
cada día.

¿Cómo te iniciaste en los de-
portes de combate?

Pues empecé hace ya 10 años 
cuando tenía 12. De niño no era 
de salir mucho y me pasaba 
la mayor parte del tiempo 
encerrado en casa jugando 

a la play, hasta que por casua-
lidad me encontré con videos 
de luchadores de K1 entre-
nando y peleando. Me quedé 
fascinado por aquellos atletas 
y soñaba con ser uno de ellos, 
siempre tuve claro que que-
ría pelear así que me apunte 
a un gym donde había gran-
des peleadores y donde 
conocí a mi actual entrenador, 
Álex Alba.

¿Que reglas son tus preferidas?

Lo que más me gusta y donde 
más cómodo estoy es en K1, 
me gusta lo fluidos que son 
los combates, golpes explosi-
vos y combinaciones de puño/
pierna, además de contar 
con las rodillas y golpes en giro. 

Por RAFA LÓPEZ
www.wklworld.com

Me gusta que los combates 
sean técnicos y entretenidos, 
y donde mejor encuentro esto 
es en el K1.

¿Qué objetivos tienes para ter-
minar la temporada 2022?

Ahora mismo tengo una pelea 
a la vuelta de la esquina 
que será una gran guerra, 
y siempre me gusta centrarme 
en lo que tengo más próximo; 
pero si hablamos de algo 
más general, tengo pensado 
ir a por todo lo que pueda 
a g u a n t a r  m i  c u e r p o 
y mi mente.

¿Cuéntanos un poco tu récord/
trayectoria?

Actualmente soy Campeón 
WKL SPAIN K1 y mi primera 
pelea fue a los 13-14 años, 
como amateur tengo más de 
35 peleas cosechando 2 cam-
peonatos de España, cam-
peonatos de Euskadi en Muay 
thai, Kick boxing y Boxeo, varios 
Open Nacionales e internacio-
nales. Ahora en mi trayectoria 
como profesional estoy bas-
tante contento ya que mis últi-
mas 3 victorias las he acabado 
antes del límite por KO y con 
solo una derrota este año ante 
un gran rival del que aprendi-
mos mucho.

¿Para cuándo un Europeo?

En cuanto se nos presente 
la oportunidad estaremos 
encantados de ir a por ello 
y absolutamente a por todo 
lo que se nos ofrezca, estamos 
con hambre y ganas. Quizás 
el Europeo WKL K1 se dis-
pute pronto.

¿Cómo te definirías como 
peleador?

Siempre me han considerado 
un peleador bastante téc-
nico y con precisión, me gusta 
lanzar combinaciones y bus-
car huecos en los que pueda 
meter un buen golpe. También 
me gusta mucho entrar a la 
guerra e intercambiar golpes, 
me gusta dar espectáculo.

¿Cuáles son tus peleadores 
preferidos?

Hay algunos que pueden 
s e r  m á s  e s p e c t a c u l ar e s 
o más agresivos que él, pero 
Giorgio Petrosyan me parece 
una locura, siempre con la 
cabeza fría y técnico, lo hace 
todo simple pero perfecto, 
y al final esto se trata de repe-
tir, repetir y repetir día tras 
día para mejorar.

Muchas gracias por tu tiempo 
y te deseamos lo mejor.

Gracias a vosotros ⬛
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D esde Shanghai (China) nos llega esta entre-
vista a un duro practicante de Kyokushin Karate 
que se está abriendo camino a base de duro 
entrenamiento.

Además de Karate Kyokushin, también practica Doce 
Pares Eskrima, Kickboxing, con una especial atención 
al Ashihara Karate.

¿Qué estilo de Karate practicas?

Principalmente Kyokushin Karate pero también Ashihara 
Karate así como Karate estilo libre y Kenpo Karate.

¿A qué asociaciones de artes marciales estás afiliado?

Soy miembro del comité internacional de Seikyokushinkai, 
una organización internacional de Karate, y director de la 
delegación en China.

Por EL BUDOKA 2.0

¿Por qué te unirías 
a una organización de Karate 
en Europa y América en lugar 
de a una organización japonesa?

La organización de Kyokushin Karate 
en Japón se divide años tras año, 
y esto tiene un gran impacto en las 
delegaciones en el extranjero por que 
nos vemos obligados a elegir a qué 
líder seguir.

Creo que las organizaciones de Karate 
en Europa y Estados Unidos tienen 
una mentalidad más abierta y, des-
pués de más de 60 años de desarro-
llo, el Kyokushin Karate se ha vuelto 
muy maduro en muchos países. No es 
imprescindible seguir maestros japo-
neses para aprender Karate.

Seikyokushin tiene más organizacio-
nes que cooperan entre ellas y unas 
reglas de competición más comple-
tas, que también es un punto que me 
gusta mucho.

¿Qué grado tienes actualmente?

Actualmente soy 4º Dan de Kyokushin 
Karate, 5º Dan de freestyle Karate, 
7º Dan de Kenpo Karate y 3 kyu de 
Ashihara Karate. Actualmente estoy 
preparando el cinturón negro 
de Ashihara Karate.

¿Cómo llegaste 
al Karate y cuánto tiempo 
llevas entrenando Karate?

He estado practicando Karate 
durante 16 años. Al principio prac-
ticaba sin ningún propósito, solo 
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recibí una invitación de compañeros 
de secundaria para visitar la práctica 
de Kyokushin Karate. Como me gustó 
mucho el ambiente de entrena-
miento del Dojo, me inscribí el día 
de la visita.

¿Cuál es tu película de Karate 
favorita y por qué?

La película japonesa Karate Girl. 
Debido a la influencia de la cultura 
tradicional china, muchas personas 
piensan que las mujeres no son aptas 
para practicar Karate. Pero esta pelí-
cula muestra muy bien la feminidad 
del Karate, y aunque hay muchos ele-
mentos exagerados en ella, ha hecho 
una gran contribución a la promoción 
del Karate.

¿Tienes alguna arma preferida?

Practico Eskrima, un arte marcial 
filipino con armas. Actualmente 
también ocupo el tercer lugar 
en el Philippine Martial Arts World 
Invitational.

Cuéntanos sobre tu éxito 
en los torneos de Karate.

Tengo cuatro de los tres prime-
ros Open de Karate de China y un 
sub-campeonato en el Campeonato 
de Karate de Shanghái. Al mismo 
tiempo soy el cuarto ganador conse-
cutivo del Campeonato de Kickboxing 
en Shanghai, China.

¿Por qué elegiste competir 
en Kickboxing?

Creo que los luchadores de Karate 
obtienen resultados en las compe-
ticiones de Karate como algo natu-
ral. Si quieres demostrar que eres 
lo suficientemente fuerte, deberías 
ir a otras competiciones.

Los predecesores del Kyokushin 
una vez fueron a una expedición 
a Tailandia y lograron tres victorias 
y dos victorias bajo reglas completa-
mente desconocidas, demostrando 
el poder del Karate. Así que solo 
estoy imitando a mis predecesores 
que trabajaron tan duro para promo-
ver el Karate.

¿Cuál es tu objetivo en las 
artes marciales?

Antes de practicar Karate siempre 
pensé que éste era un arte marcial 
japonés. Pero a medida que aprendí 
más sobre el Karate, supe que se ori-
ginó en China. Mi deseo actual es 
“devolver las artes marciales chinas 
a China”. Quiero que más personas 
conozcan estas artes marciales que se 
originaron en China y se desarrollaron 
en Japón. Ésta es una de las razones 
por las que sigo aprendiendo diferen-
tes estilos de Karate y me convierto 
en instructor de esta disciplina.

Perfil
 √ Nombre: Song Minjie

 √ Nacimiento: 13 de 
Noviembre de 1988

 √ Residencia: 
Shanghai (China)

 √ Artista marcial 
de referencia: Andy Hug

 ⚫ Kyokushin Karate 4º Dan

 ⚫ Freestyle Karate 
Black Belt 5º Dan

 ⚫ Kenpo Freestyle 
Karate 7º Dan

 ⚫ Ashihanra Karate 3er Kyu

 ⚫ 2012-2016 Four China 
Karate Open Top 3 

 ⚫ 2016 ET Cup Boxing 
Exchange Championship

 ⚫ 2018-2021 China 
Shanghai Kickboxing 
Open for four consecutive 
championships 

 ⚫ 2021 China Shanghai 
Open Karate Runner-up 

 ⚫ 2021 Martial Arts 
Association – International 
Masters Championship 
Double Champion
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¿Has realizado algún entrenamiento especial con personalidades 
famosas del Karate? ¿Con quién te gustaría entrenar?

He tomado clases con el noveno cinturón negro Dan Shihan, tanto 
con Hasegawa Kazuyuki como con Oishi Daigo. El Karateka estrella con el 
que más me gustaría practicar es el difunto Andy hug. Muchas veces desea-
ría haber conocido antes el Karate con lo que quizá hubiera podido conocer 
a este mito.

Para terminar, ¿qué tipo de arte marcial crees 
que es el Karate? En otras palabras, ¿cómo debería 
ser el Karate según tu punto de vista?

Creo que el Karate es un deporte, la defensa personal y la integración compe-
titiva de Budo, que contiene muchas ideas y conocimientos excelentes. No sé 
cuál es la situación en otros países. En China, cada vez más Dojos solo practi-
can contenido competitivo para obtener resultados. Esto hace que el Karate 
pierda su esencia, porque el Karate no nació para competir. Mas Oyama, 
el fundador del Kyokushin Karate, una vez difundió su estilo en West Point 
y en el FBI, y muchas técnicas todavía se usan en la actualidad. Además algu-
nos departamentos militares y de policía de muchos países también están 
practicando Kyokushin Karate . No creo que el Karate deba ser completamente 
físico. En la enseñanza sigo insistiendo en enseñar un Karate completo, y la 
mayoría de los practicantes de Karate no participarían en competiciones ⬛

Sobre el Seikyokushinkai

Kyokushin es el nombre del estilo que fue ori-
ginado por el maestro Masutatsu Oyama.

La Organización Internacional de Karate 
Seikyokushinkai (IKOS) o simplemente 
Seikyokushin, se fundó en febrero de 2021 y reci-
bió el registro oficial el 01/04/2021.

IKOS rechaza toda discriminación y prejuicio 
étnico, de género, religioso, político, filosófico, 
nacionalista, de edad, además, defiende y pro-
mueve la igualdad de derechos, las relaciones 
internacionales amistosas y la paz mundial.

Los iniciadores de la creación de la Organización 
Internacional de Karate Seikyokushinkai fue-
ron Andrew Rekunov, Oleh Kindzer y Roman 
Sokolovski.

El propósito de la creación de Seikyokushin 
es respetar las tradiciones fundadas por Mas 
Oyama y la libertad absoluta por encima 
de cualquier problema político que tenga lugar 
en otras organizaciones Kyokushin.

Sei (聖) significa Claro-Santo

Kyoku (極) significa último

Shin (真) significa verdad o realidad

La delegación de Seikyokushinkai China 
se estableció en julio de 2021, con Sensai Song 
MinJie (cinturón negro 4º dan) como jefe de la 
delegación. La rama china de Seikyokushinkai 
dirigida por Sensei Song promueve un entre-
namiento completo de karate, manteniendo 
un ambiente sano para los amantes del Karate, 
lejos de este entorno quizá demasiado impe-
tuoso y utilitario.
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MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com 
 https://www.meritxellinteriors.com

L a estancia de la casa con más mala 
fama en términos de Feng Shui es el 
baño, por el hecho de ser un lugar 
de limpieza y aseo íntimo en el 

cual desechamos nuestras usadas y peo-
res energías personales.

Hoy en día vivimos y sentimos los baños 
desde otra mirada, como una estancia 
más, donde aparte de asearnos y hacer 
nuestras necesidades, también se con-
vierte en un lugar de relax o incluso de reu-
nión familiar.

El diseño del espacio, la disposición 
correcta del mobiliario, la utilización 
de colores adecuados y un buen orden 
en general convierten al baño moderno 
en un lugar donde encontrar y disfrutar 
del bienestar diario.

El principal aspecto para la armoniza-
ción a considerar es su ubicación, debe 
ser de fácil acceso desde el dormitorio 
o sala de estar, siempre alejado de la 
cocina. Y para que el baño tenga un buen 
Chi, es pertinente que tenga algunas 
características:

 � AIRE FRESCO: es necesario que en 
el baño circule aire puro de forma cons-
tante. Por eso, mejor si hay ventanas 
que den a la calle o a jardines, y que 
conviene dejar abiertas, para ventilar.

 � COLOR: Las tonalidades azules 
son la excelencia de los baños, ayudan 
a crear un ambiente limpio. Aunque 
también según que baños podemos 
utilizar otros colores suaves como 
los tierras, verdes, blancos y grises. 
El rojo activante, lo reservaremos para 
pequeños detalles.

 � LIMPIEZA: Aunque el baño 
de por sí es un ambiente húmedo, 
las superficies mojadas o sucias crean 
un chi negativo que influye en nosotros 
y nos puede cargar de energía estan-
cada. Secar y limpiar habitualmente 
las zonas húmedas de la ducha, mam-
para y lavabo nos reporta un buen Chi. 
El desorden también es nocivo, hace 
que perdamos mucha energía vital.

 � LUZ SOL AR: La iluminación 
natural debe ser la principal fuente 
lumínica. Los baños suelen estar 
en estancias cerradas con mala ilumi-
nación y sin ventanas que reciban la luz 
del sol. El Chi termina estancándose 
y provocando vibraciones negativas. 
Las lámparas entonces, deben ser colo-
cadas de manera que iluminen el baño 
en toda su totalidad.

 � LA MADERA: es una buena opción 
orgánica para dar calidez y frescura 
al baño. Así la energía del agua de por 
sí, queda más suavizada.

 � PLANTAS DE HOJA VERDE: 
Ayudarán a dar un ambiente fresco 
y alegre y a la vez canalizarán la energía 
chi. A través de hojas grandes y aplana-
das, combatirán el efecto de la energía 
cortante de las posibles flechas enve-
nenadas puntiagudas del baño.

 � M O S A I C O S  O  C E R Á M I C A : 
El diseño del suelo y paredes es de gran 
importancia, intentar diseños sobrios 
y de un mismo color, para que la ener-
gía circule con mayor facilidad.

Aprender a combinar estas tendencias es el 
secreto para elegir un baño correcto ⬛

Armoniza 
tu baño con 
Feng Shui
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