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ENTREVISTA A 
GURO BENJAMIN  

"LONELY DOG" RITTINER

T al y como informamos en su día, 
del 26 al 30 de Septiembre se cele-
bró en La Isla, un precioso pueblo 
del concejo asturiano de Colunga, 

unas jornadas de convivencia y entrenamiento 
a cargo de Guro Benjamin “Lonely Dog” Rittiner 
y Kru Rene “Growling Dog” Cocolo, auténticas 
autoridades a nivel mundial del Stickfighting 
y el Krabi Krabong respectivamente.

Esas jornadas constituyen uno de los even-
tos principales del calendario de actividades 
que DOG BROTHERS ESPAÑA organiza anual-
mente bajo el liderazgo de Fraggle Dog, y cons-
tituyen una oportunidad inmejorable para 
disfrutar de las enseñanzas y sentido del humor 
de Lonely Dog.

Durante esos días tuvimos la oportunidad 
de charlar con él y fruto de esas conversaciones 
es la entrevista que ofrecemos a continuación.

¿Cómo comenzaste en las artes marciales? 
Fuera del mundo de las artes marciales, ¿has 
practicado algún deporte?

No, no he practicado ningún deporte con asidui-
dad. Además, no era muy bueno en ellos. Pero 
a los diez años comencé con las artes marciales 

Por JOAN “ATURA DOG” CORNUDELLA
Representante de DBMA en Cataluña
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“En Estados 
Unidos las 
DBMA fueron 
influenciadas 
por muchas 
personas y 
estilos”

japonesas: Karate, Judo, Kenjutsu… 
y más tarde me embarqué en el 
boxeo, donde disputé una docena 
de peleas amateur.

¿Cuándo descubriste el stickfight?

En 1992, tras un seminario cele-
brado en Luxemburgo. Al día 
siguiente, un instructor de otro 
estilo me mostró algo de kali de la 
rama de Inosanto. Sólo la simple 
y clásica rutina de Sinawali, “cielo 
seis”, en un saco pesado; y me 
dejó alucinado. Desde ese preciso 
momento quise estudiar Artes 
Marciales Filipinas.

La cuna de los Dog Brothers 
son los Estados Unidos, pero 
usted lleva trabajando 
en Europa muchos años. ¿Hay 
algo que diferencia a DBMA 
en Europa de las que se practican 
en ese país? ¿Hemos evolucionado 
de manera independiente hasta 
poder decir que tenemos un sello 
propio en nuestro continente?

Bueno, esta pregunta es difícil 
de responder. En Estados Unidos 
las DBMA fueron influenciadas 
por muchas personas y estilos. Pero 
al ser el primero y único en Europa 
tuve que encontrar mi propio 
camino, el cual a su vez influyó 

mucho en el resto. Como allí 
muchos peleadores son grandes 
y fuertes y combaten ejerciendo 
una gran presión hacia adelante, 
tuve que desarrollar una forma 
de pelear inteligente y de gran 
movilidad. Así que al principio 
la gente copiaba mi estilo. Pero 
hoy en día las cosas han cam-
biado un poco ya que ahora pode-
mos encontrar estilos de lucha 
muy diferentes en Europa.

Tú comenzaste a aprender DBMA 
con cintas VHS y cuando llegaste 
por primera vez a USA el propio 
Marc Denny se mostró sorpren-
dido de la profundidad de los 

conocimientos qué adquiriste 
de esa forma ¿Qué opinas del auge 
que ha tenido en los últimos años 
la enseñanza on-line de las ar-
tes marciales, impulsada por la 
pandemia?

L a  v e r d a d  e s  q u e  n o  e s 
que quisiera aprender de vídeos, 
pero era lo único que había. 
No es fácil aprender de esa manera. 
Es mejor entrenar con alguien pero 
en ese momento se podía encontrar 
muy poco de A.M.F. en Suiza y no 
me quedó más remedio que estu-
diar con vídeos. Afortunadamente, 
tengo talento para aprender 
de ellos.
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Hoy en día se puede encontrar una gran canti-
dad de información por ahí, en vídeos e inter-
net. Y, desde luego, la pandemia impulsó 
el aprendizaje virtual. Pero creo que la gente 
puede volverse perezosa al aprender de esa 
forma y convertirse en algo similar a jugar 
un videojuego. Crees que puedes replicar 
los movimientos que has visto en la vida real, 
pero no es tan fácil… Resulta mucho más sen-
cillo y eficiente entrenar con un instructor, 
cara a cara. Es necesario sentir para aprender.

Marc Denny afirma que DBMA es “un siste-
ma de muchos estilos” y, desde luego, no se 
puede decir que sea un sistema tradicio-
nal en el sentido que normalmente se em-
plea este término en la comunidad marcial. 
Sin embargo, sí que se puede decir que a 
lo largo de los años han adquirido una idio-
sincrasia e identidad propias. ¿Cuál crees 
que es su esencia? ¿Cuáles han sido los ele-
mentos que han perdurado desde su origen 
y que se mantendrán en el futuro?

DBMA es de hecho un sistema de muchos 
estilos y para mí su filosofía es idéntica a la 
del Jeet Kune Do. El estudiante tiene que termi-
nar encontrando al cabo del tiempo su propio 
estilo, a diferencia de las artes marciales tradi-
cionales que empujan a sus estudiantes hacia 
una forma determinada de moverse y pensar.

Así, en primer lugar el estudiante debe 
aprender los conceptos básicos de mi 
variación de las DBMA; no hay nada malo 
en adoptar un estilo al principio. Pero luego 
es importante que el individuo encuentre 
el suyo propio.

En los últimos años, los Dog Brothers han ex-
perimentado un renacer en España gracias 

al trabajo de Fraggle Dog. ¿Cuál crees que es 
el nivel actual en nuestro país?

Me gusta el trabajo que está haciendo Fraggle 
Dog y su estilo, que es juguetón. El nombre 
de Fraggle Dog le viene al pelo. No se toma a sí 
mismo demasiado en serio, y eso me encanta. 
Definitivamente, encontró su propio estilo.

Veo que los grupos en España trabajan bien jun-
tos y se complementan entre sí. Van acudiendo 
cada vez más personas y espero ansioso ver su 
desarrollo durante los próximos años.

En línea con la anterior pregunta y tenien-
do en cuenta que usted es el líder de los 
Dog Brothers en Europa, ¿Cuál es tu proyec-
to de futuro para los Dog Brothers en España? 
¿Qué objetivos os habéis planteado tú y 
Fraggle Dog para un horizonte de tres o inclu-
so cinco años?

Normalmente no trabajo con un plan u objetivo 
para el desarrollo las de DBMA. Simplemente 
tengo mucha pasión por lo que hago y pro-
curo contagiarla a mucha gente. Es decisión 
de Fraggle Dog hacia dónde irá el grupo. Veo su 
entusiasmo y estoy convencido de que irá en 
la dirección correcta.

“Resulta mucho más sencillo 
y eficiente entrenar con un 

instructor, cara a cara. 
Es necesario sentir para aprender”

5DBMA El Budoka 2.0 | nº 69 ( Nov-Dic 22) 



 ¿Cómo explicarías en po-
cas palabras a un practicante 
de artes marciales tradiciona-
les o incluso a un absoluto neó-
fito qué son los Dog Brothers 
qué es lo que hacen?

Pues diría que lo que hacemos 
es MMA con palos.

¿Hay algún otro arte mar-
cial qué te gustaría practicar 
en el futuro?

D e f i n i t i v a m e n t e  t e n g o 
que practicar más Grappling 
y Stick Grappling. Y también 
estoy interesado en aprender 
algo de HEMA.

Los Dog Brothers son pioneros 
en el combate con armas a ple-
no contacto, “RCSF”. Parece 
que en los últimos tiempos 
hay una obsesión por el rea-
lismo en el entrenamien-
to. ¿Hasta qué punto crees 
que es posible entrenar de ma-
nera realista sin comprometer 
seriamente la integridad físi-
ca del artista marcial? ¿Merece 
la pena sobrepasar ciertos 
límites?

No estoy seguro de si hemos sido 
realmente pioneros. Supongo 
que seguramente alguien debió 
trabajar antes que nosotros Real 
Contact Stick Fighting…

¿Qué significa “realismo”? Lo que 
hago yo no es una pelea real. 
El contacto es real, sí. Y el dolor 

también es real. Eso seguro. 
Pero en los Dog Brothers peleo 
con amigos, no con enemigos. 
Por lo tanto, no tengo experien-
cia en peleas “reales”.

Es verdad que lo que hace-
mos es peligroso y no es para 
todo el mundo. No obstante, 
cualquiera puede aprender 
de la experiencia que tene-
mos en “RCSF” sin arriesgar 
su salud. El conocimiento tam-
bién se puede adquirir sin riesgo 
de sufrir graves lesiones.

Pero también creo que uno 
puede aprender y prepararse 
de forma bastante segura para 
pelear en un Gathering. Hay una 
manera de navegar por nues-
tra locura.

Existe la teoría de que mu-
chas técnicas recogidas 
en el repertorio de las A.M.F. 
son movimientos que surgieron 
espontáneamente en el cam-
po de batalla y que, a medida 
que avanzaban por su efectivi-
dad en ese momento especifico, 
comenzaron a ser entrenadas 
regularmente. Sin embar-
go, algunos son muy críticos 
con la validez de muchas técni-
cas ¿Crees qué es una cuestión 
de técnicas o de cómo se entre-
nan las técnicas?

Definitivamente es más impor-
tante cómo se entrenan las téc-
nicas. He podido constatar cómo 
técnicas aparentemente “estú-

“Es decisión 
de Fraggle 
Dog hacia 
dónde irá 
el grupo. 
Veo su 
entusiasmo 
y estoy 
convencido 
de que 
irá en la 
dirección 
correcta”
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pidas” funcionaron durante una pelea porque 
su entrenamiento fue inteligente. Y vi buenas técni-
cas que no funcionaron debido a cómo fueron practi-
cadas. Soy muy cauteloso a la hora de criticar un arte 
marcial específico. Muy a menudo, se trata de cómo 
se entrena una técnica y de si los practicantes creen 
en ella.

Sin embargo, a mí me gusta seguir un enfoque cientí-
fico. Es decir, primero planteo una hipótesis: una téc-
nica, una estrategia, etc., y luego la pongo en práctica 
en combate. Pero, además, también tiene que ser 
replicada por otras personas. Sólo entonces puede 
considerarse que esa técnica o estrategia es válida.

Tú pasaste bastante tiempo en U.S.A. aprendien-
do directamente de Marc Denny ¿Cuál es el mejor 
recuerdo que tienes de tu estancia allí? ¿Y el peor 
recuerdo?

Tengo muchos recuerdos fantásticos, la mayoría 
de ellos de mis peleas en Gatherings. La adrenalina, 
el estrés, el miedo, la intensidad hace que esos recuer-
dos sean inolvidables. En mis primeros Gatherings 
no hablaba inglés, pero había mucha comunicación 
de corazón a corazón…

Es evidente que existe un riesgo en RCSF ¿Cómo 
lo gestionas? ¿Algún marco común?

La pelea es caos. Puedes intentar controlar ese caos 
o fluir con él de la misma forma que un surfista 
cabalga una ola. Mi enfoque es encontrar formas 
de controlarlo.

Agradecemos a DOG BROTHERS ESPAÑA y al pro-
pio Benjamin Rittiner su atención y les deseamos 
lo mejor de aquí en adelante. ¡Hasta la próxima!

“Cualquiera puede aprender de la experiencia que 
tenemos en “RCSF” sin arriesgar su salud. 
El conocimiento también se puede adquirir sin riesgo 
de sufrir graves lesiones”
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SOBRE LOS DOG BROTHERS
Los Dog Brothers son un grupo de stic-
kfighters surgido en 1988. Su debut 
tuvo lugar durante un evento que se 
celebró ese año, conocido como “El 
Retumbar de las Ramblas”, con-
sistente en tres días de combates 
a pleno contacto con palos.

No obstante, el embrión sur-
gió ya tiempo atrás con la inicia-
tiva de Eric Knaus de minimizar 
las protecciones en el combate 
con armas y su posterior encuen-
tro con Marc Denny, que les llevó 
a la búsqueda de otros artistas mar-
ciales con las mismas inquietu-
des, sentando las bases de lo que se 
dio en llamar RCSF [Real Contact Stick 
Fighting o Peleas con Palos a Pleno 
Contacto] y reuniendo, en consecuen-

cia, una notable colección de alar-
mantes hematomas.

Conocidos inicialmente como un 
“grupo de sudorosos y apestosos 
psicópatas con palos”, en 1995 Marc 
“Crafty Dog” Denny funda oficial-
mente las Dog Brothers Martial Arts, 
fruto de sus experiencias en RCSF 
con Eric “Top Dog” Knauss y otro 
miembro fundador, Alan “Salty Dog” 
Sanford.

Curiosamente, detrás de esa aparente 
brutalidad se encuentra la búsqueda 
de una comprensión más pro-
funda de uno mismo, de forma que, 
sorprendentemente, la filosofía 
y la introspección personal también 
están involucradas.

Ha pasado mucho tiempo desde 
entonces y, aunque esa misma filo-
sofía sigue presente, los Dog Brothers 
han evolucionado en muchos aspec-

tos. Prueba de ello es la carrera 
del protagonista de la entrevista 
que protagoniza esta edición 
de El Budoka 2.0: Benjamin “Lonely 
Dog” Rittiner, máximo exponente 
en Europa de la jauría.

En España, tras un recorrido ini-
cial en el que la política interna 
del grupo hizo mella forzando 
el abandono de sus responsables 
por aquella época, hubo un vacío 

“He podido 
constatar 
cómo técnicas 
aparentemente 
“estúpidas” 
funcionaron 
durante una 
pelea porque su 
entrenamiento 
fue inteligente”
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que fue llenado posterior-
mente por Fraggle Dog, quien 
en 2006 viaja a Suiza para pre-
senciar el primer eurogathering 
de los Dog Brothers y entrenar 
con los grandes: Marc “Crafty 
Dog” Denny, Eric “Top Dog” 
Knauss y Benjamin “Lonely 
Dog” Rittiner.

Su debut como luchador en un 
gathering tuvo lugar en 2008 
y desde 2010 es líder de grupo. 
Su liderazgo se lo ha ganado 
a pulso; no en vano, en 2012 
pasa a ser el primer español 
en superar el beasting, una 
“ceremonia iniciática” en la 
que el aspirante debe superar 
sucesivos asaltos de un minuto 
con oponentes distintos; hacia 
el cuarto o quinto el luchador 
ya no pelea… se limita a sobre-
vivir…. Fue el segundo español 
que pasó a formar parte de la 
Tribu y en 2022 se le otorgó 
el Black Tag, máximo rango 
que se puede obtener en las 
Dog Brothers Martial Arts.

Quizá merezca la pena con-
cluir con una pequeña anéc-
dota. Muchos quizás se habrán 
preguntado de dónde viene 
el nombre de DOG BROTHERS. 
Po d r í a n  h a b e r  t o m a d o 
el nombre de cualquier otro 
bicho:  tigres,  dragones, 
lobos... Sin embargo, cuenta 
la leyenda que después de que 
Marc Denny leyera un cómic 
de “Conan el bárbaro” en el 
que Conan gritaba a sus com-

pañeros de armas: “¡Luchad, 
mis hermanos perros”!... 
la elección quedó hecha 
y los Dog Brothers comenza-
ron a aullar con fuerza.

A partir de ahí, las reglas 
han sido y serán siempre 
muy simples:

• Los contendientes 
deberían ser amigos 
al final del combate.

• Nadie debe pasar 
la noche en el hospital.

• Todos tienen que irse 
a casa con el mismo 

coeficiente intelectual 
con el que llegaron.

Si quieres entrenar con los 
Dog Brothers infórmate en  
fraggledog@dogbrothers.es

“La pelea 
es caos. 
Puedes 
intentar 
controlar 
ese caos 
o fluir 
con él de 
la misma 
forma 
que un 
surfista 
cabalga 
una ola”
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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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Selección Nacional de los primeros 
tiempos, capitaneada por J. Mª 

Platón y Ricardo Gress. Una 
de las primeras selecciones de 

WAMAI para campeonatos, 
de izquierda a derecha: J. Mª 

Platón, A. Capelán, Mº Carreras, 
G. Cantera y Ricardo Gress.

Por RICARDO GRESS // https://mugendo.es

E l origen de WAMAI, también 
conocido como World Amateur 
Martial Arts International es una 
historia muy peculiar. Dicha his-

toria arranca tras mucho tiempo de fra-
casos en competiciones y campeonatos 
de Artes Marciales, realizados a nivel per-
sonal y colectivo con mi escuela en otras 
organizaciones, donde los malos arbi-
trajes y pésimas organizaciones eran 
la norma común.

To d o  c om i e n z a  c u an d o  r e c i b o 
una invitación en el DOJO para competir 
en Inglaterra en uno de los más grandes 
torneos marciales que en aquellos leja-
nos 80 se celebraban en Europa…

La emoción nos embargaba a mí 
y a mis alumnos, pero también sabíamos 
que el viaje nos iba a suponer un gasto 
de dinero elevado y además con un nega-
tivo cambio en pesetas-libras esterlinas 
muy desfavorable, asunto que lo hacía 
todo más difícil… pero la ilusión es como 
siempre lo más importante.

Uno de los éxitos que obtuvimos antes 
del nacimiento de WAMAI fue la creación 
de equipos de competición, por lo que, 
a contrarreloj, busqué sponsors que de 
una u otra manera nos pudieran ayudar 
con los viáticos, para disminuir los costes 
y poder llevar la mayor cantidad de com-
petidores, buscando vuelos y albergues 
a buen precio.

CONEXIÓN

WAMAI
MUGENDO
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Primer equipo Profesional esponsorizado 
profesionalmente por Quintela.

Recorte de periódico dando cuenta de la 
actución del equipo FKC en Luton.

Al final lo conseguimos y asistimos 
al Open. El campeonato se realizó 
en 1985 en Luton, ciudad situada 
a 46 kilometros de Londres, y nos 
sorprendió la numerosa cantidad 
de competidores y tatamis que había. 
Mencionar que nuestra participación 
en general fue muy meritoria ya que 
conseguimos varias medallas, pero 
muy a pesar nuestro, ningún oro. Esto 
indicaba que aún quedaba mucho 
trabajo a realizar.

A nivel organizativo hay que 
comentar que el evento fue diri-
gido de forma magistral por AMA 
(Amateur Martial Asociation) en cola-
boración con WAKO Inglaterra. 

El presidente de ambas organi-
zaciones era el ya fallecido, Mr. 
Tom Hibbert que, gracias a su 
carisma personal, convirtió en aquel 
entonces a Inglaterra en el país refe-
rente en Artes Marciales en Europa. 
Era realmente asombroso ver la can-
tidad de eventos que se realizaban, 
así como el nivel técnico y la gran 
cantidad de participantes que había 
en cada torneo.

AMA es, hoy en día, una gran organi-
zación que lleva actualmente más de 
50 años de historia a sus espaldas, 
lo que explica que después de asis-
tir a esta primera competición en tie-
rras británicas –coincidiendo además 

con mi propia etapa de formación 
en Mugendo– yo no dejara de apoyar 
y asistir a las competiciones de AMA/
WAKO INGLATERRA. Esta tradición 
ha continuado de forma ininterrum-
pida durante más de 40 años y solo 
fue rota por la pandemia del COVID.

Coincidió durante estos tiem-
pos de competición internacional, 
que surgió en España una organiza-
ción de combate denominada OEDC 
(organización española de deportes 
de combate) que, tras un gran desa-
rrollo, terminó con la misma veloci-
dad que se creó.

Tras este fiasco, mi escuela y yo deci-
dimos ingresar en la EPKA (European 
Profesional Karate Association) que a 
partir de la década de los 90, y gra-
cias a la gestión de su presidente, Sr. 
Mario Morencia, llegó a ser la mejor 
y más grande organización de artes 
marciales de España.

Yo personalmente competía en sus 
eventos llegando a quedar Campeón 
de España tanto en equipos como 
en individual en las modalidades 
de Karate moderno, defensa perso-
nal y rompimientos.

Tom Hibbert, presidente AMA.
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Equipo selección Cataluña EPKA.

Ricardo Gress Subcampeón España WAKO.

Duelo de selecciones España 
vs Inglaterra. 1er Torneo 
Internacional WAMAI.

Campeón de España Karate Profesional al KO.

R. Gress levantando la 
copa por Cataluña en el 

duelo de Selecciones.

Llevando a Javier Sáenz al título 

del Mundo de Kick-Boxing.

A la vuelta de los campeonatos 
de España celebrados en el pabellón 
de la Casilla en Bilbao, miembros de mi 
equipo de competición me transmi-
tieron el malestar de haber sido injus-
tamente arbitrados…

La vuelta a casa fue amarga, 
hablé a mi equipo con el corazón 
en la mano, les dije que tendría-
mos que cambiar cosas en España, 
que había un modelo en Europa 
que triunfaba, el modelo anglo. 
Les hablé y hablé de que teníamos 
que cambiar en España, que debe-
rían existir más modalidades, pesos 
y categorías… que los campeonatos 
no debían ser cortijos de las federa-
ciones ni de ninguna organización, 
que debía imperar la libertad de aso-
ciación y de participación, sin impor-
tar estilo, clubes o federaciones.

Lo que pasó entonces es historia… 
Decidí personalmente llevar la res-
ponsabilidad de liderar ese cambio 
en nuestra piel de toro: en ese 
momento nació por primera vez el ver-
dadero concepto de CAMPEONATOS 
OPEN DE ARTES MARCIALES, que en 
una primera etapa se realizaron sobre 
el nombre de AMAI y finalmente, 
por el definitivo y conocido, WAMAI.

No bastaba solo con organizar even-
tos de calidad, debíamos seguir 
mejorando y aprendiendo y para ello 
era indispensable la participación 
en eventos internacionales.

Fue en ese momento cuando fui pro-
puesto como candidato para la presi-
dencia Nacional de WAKO por AMA 

Todo comienza cuando recibo 
una invitación en el DOJO 

para competir en Inglaterra 
en uno de los más grandes 
torneos marciales que en 

aquellos lejanos 80 se 
celebraban en Europa
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Inglaterra. Fue aceptada mi candi-
datura y durante dos frenéticos años 
participamos en diferentes campeo-
natos incluidos mundiales. Polonia, 
Estados Unidos, Croacia, Rusia e Italia 
fueron testigos de nuestras participa-
ciones. Como nota importante, desta-
car que jamás contamos con ningún 
tipo de ayuda o subvención pública… 
no costamos al erario público ni un 
solo euro.

Siempre fue filosofía de WAMAI per-
manecer independiente de motivos 
políticos y partidistas, para que el 
deporte pueda ser solo de los depor-
tistas. Y hasta la fecha, mediante 
solamente el uso de recursos propios 

y nunca públicos, hemos gestionado 
todo lo que hemos realizado. 

Novedoso fue el foco en la mejora 
de la formación, se creó una división 
nueva de carácter educativo y for-
mativo pionera en el ámbito mar-
cial, que se llamó CAMPUS WAMAI, 
donde contamos con todo tipo 
de cursos online de formación, como 
por ejemplo de arbitraje, nutrición, 
entrenadores, etc.

WAMAI ha exportado su éxito 
a nivel internacional, habiendo cele-
brado eventos en Santo Domingo, 
USA, Francia, Argentina, México 
y Venezuela.

De todos los campeonatos de WAMAI 
celebrados hasta la fecha, es meritorio 
destacar los realizados en California 
en la ciudad de San Diego, que fue-
ron organizados por nuestro repre-
sentante en Estados Unidos, Master 
De la Rosa.

El evento fue un éxito, ya que contamos 
con la participación de peleadores 
tanto amateurs como profesionales. 
A modo de show, varios Campeones 
de la UFC trajeron su cinturón a nivel 
de “presentación”. El nivel fue altísimo 
y tuvimos la responsabilidad de orga-
nizar y la de competir… una verdadera 
locura que nos llena de orgullo.

El evento fue dirigido de forma magistral por AMA (Amateur Martial Asociation) 
en colaboración con WAKO Inglaterra, ambas presididas por Mr. Tom Hibbert

En Radio Nacional de España, hablando de los éxitos deportivos de 

WAMAI junto con los sensei Elizabeth Álvarez y Javier Sáenz.

Juan Carlos Corona y su esposa 
firmando la representación 

de WAMAI en México.

La primera 
delegación 

WAMAI en 
Latinoamérica en Santo Domingo.

Agosto de 
2006. WAMA 
international 

games.
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El evento de los WAMAI-
GAMES empezó con una 
impactante ceremonia ofi-
cial de apertura, y consistió 
en un desfile de presentación 
de las banderas estadounidense 
y española a cargo de los infantes 
de Marina de la 1ª División.

WAMAI no podría haber bri-
llado de esta forma sin la pre-
sencia de otros grandes artistas 
marciales que apoyaron el proyecto. 
Competidores y Artistas Marciales 
de gran renombre como Javier 
Sáenz, Elizabeth Álvarez y F. 
Piernas en Cataluña, Jesús Mª Platón 
en Euskadi, Carlos Darío en el Levante 
y J. Mª Gómez en las islas Canarias, 
por citar solo algunos de ellos.

Lo que tienen en común estos gran-
des artistas marciales, además de su 
excelencia en la competición, es que 
les une a todos ellos un arte marcial 
y una pasión de vida que se llama 
MUGENDO.

WAMAI actualmente es una orga-
nización totalmente volcada en el 
desarrollo de los antiguos códigos 
marciales, normativas y reglamen-
tos de competición. Orientando todo 
su esfuerzo a la promoción de even-
tos deportivos que fomenten la exce-
lencia, cultura y valores que las artes 
marciales APORTAN a la sociedad ⬛

WAMAI 
actualmente es 

una organización 
totalmente 

volcada en el 
desarrollo de los 
antiguos códigos 

marciales, 
normativas y 

reglamentos de 
competición

Con Fumio 

Demura (el doble 

del sensei Miyagi 

de la película “ 

karate kid”).

Con una de las 

leyendas más 

importante de las 

Artes Marciales, 

el gran Joe Lewis.

Stephen K. Hayes, el 1º Maestro Ninja occidental y escolta del Dalai Lama.
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Por RICARDO GRESS // https://mugendo.es

H ablar de innovación en la ense-
ñanza del Kick-boxing es algo 
alentador, ya que nuevas 
generaciones de practican-

tes se suman cada día a este deporte 
de contacto en todo el mundo.

La innovación debe ser presentada 
mediante nuevos formatos y estruc-
turas, y más aún en el entorno actual 
donde vivimos en un mundo interco-
nectado y en constante evolución.

La renovación es otra posible solu-
ción a estas ganas de innovación, 
pero partiendo de caminos ya explo-
rados y conocidos que son puestos 
al día. Una de estas apuestas es la 
realizada por el conocido entrenador 
Josep Atienza el cual, aparte de ser 
3º dan de Kick-boxing, tiene un bagaje 
técnico impresionante ya que es 6º 
dan de Taekwondo, 5º Dan de Hapkido, 
y 3º Dan de Kumdo.

La entrevista tuvo lugar en su Dojo 
situado en el popular barrio de la 
Guinardó de Barcelona.

Buenos días Josep ¿Cómo ves la ense-
ñanza del Kick-boxing hoy en día?

La enseñanza del Kick-boxing hoy en 
día depende del lugar y de quién es el 
que ofrece este servicio. Por ejemplo, 
considero que Holanda es uno 
de los países referentes mundialmente 

del Kick-boxing, pero hay muchos 
más países que no se quedan en la zaga. 
Hay que aceptar que existan muchas 
interpretaciones en Kick-boxing y que 
todas ellas son lícitas, lo más impor-
tante es que su enseñanza y práctica 
vaya a la par de una buena conexión 
con el alumnado, tratando de empati-
zar y ofrecerle una auténtica seguridad 
mediante la realización de las técnicas 
propuestas.

Todo lo anterior hace que los alumnos 
lo agradezcan enormemente.

¿Qué técnicas de Kick-boxing son tus 
favoritas y por qué?

Me gustan las patadas bajas como 
por ejemplo los low-kick y las pata-
das de media vuelta, tanto altas como 
medias, ya que son las que mejor 
se adaptan a mi fisiología.

Pero creo que no son para todo 
el mundo, ya que todo depende de la 
fisiología de cada uno, pero además 
para buscar una buena efectividad 
lo debemos hacer sabiendo que las téc-
nicas son las que se deben adaptar a la 
persona y no al revés.

Otras técnicas que me gustan son todo 
el abanico que ofrece el boxeo como 
son el jab, el directo, el crochet y el siem-
pre temible uppercut.

JOSEP 
ATIENZA

LA RENOVACIÓN 
DEL KICK-BOXING
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¿Por qué decidiste tener 
una escuela de artes mar-
ciales y de Kick-boxing 
en Barcelona?

Con 17 años me pasaba 
el día soñando con tener 
mi propia escuela de artes 
marciales. En mi juven-
tud estudié automo-
ción y simultáneamente 
practicaba taekwondo... 
Rá p i d am e n te  m e  d i 
cuenta enseguida de que 
era mi verdadera pasión 
y quise hacer de mi pasión 
mi profesión.

Son muchas las cosas 
que han pasado, pero siem-
pre he seguido los dictados 
de mi corazón y el universo 
se encargó de engranarlo 
todo para esto ocurriera.

¿Cuál crees que va a ser 
el futuro de los deportes 
de contacto?

Las artes marciales, junto 
con los deportes de con-
tacto, siempre irán de una 
forma u otra en una senda 
ascendente.

Toda las personas pueden 
mostrar inseguridades 
e inquietudes negativas 
en algún momento de su 
vidas, todo sazonado en un 
mundo cada vez más vio-
lento e insolidario y para 
su solución, somos noso-

tros los que nos dedicamos 
a la docencia en las artes 
marciales, los que poda-
mos ayudarles.

¿Cuál es la diferencia en-
tre tu escuela DOJO y las 
demás escuelas?

Mi escuela lleva ya mucho 
t i e m p o  f u n c i o n a n d o 
ya que tiene más de 39 años 
de existencia y yo, concreta-
mente, llevo en ella desde 
el año 2003, y eso ayuda 
a que las personas que vie-
nen con ganas de entrenar, 
encuentren la confianza 
y el confort necesario 
más una sala bien equi-
pada, para que puedan 

realizar una rigurosa prác-
tica de mi sistematizado 
Kick-boxing.

Muchas gracias Josep 
por su tiempo e inte-
rés demostrado en esta 
entrevista.

Gracias a vosotros ⬛
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Carlos Vidal ejecutando Gyaku Tsuki.

E n  m u c h a s  o c a s i o n e s 
l o s  a r t i s t a s  m a r c i a l e s 
n o s  pr e o c u p am o s  ca s i 
en exclusiva de la parte téc-

nica de nuestras disciplinas, olvidán-
donos que como artistas marciales 
que somos, hay otros factores que son 
de gran importancia en el desarro-
llo de nuestras disciplinas, así como 
en el nuestro y cómo no, en el de nues-
tros alumnos. Por ello hemos querido 
sumergirnos un poco en la historia 
no tan reciente de las artes marciales 
de nuestro país y un poco más concre-
tamente en la del Nihon Tai Jitsu, todo 
ello de la mano de las vivencias de uno 
de sus pioneros en nuestro país, Carlos 
Vidal de Castro-Palomino, alumno 
y amigo de algunos de los pioneros 
del Judo de nuestro país, impulsor 
del Karate nacional y como ya es cono-

cido por muchos: “el culpable” del pri-
mer curso de Tai Jitsu de nuestro país.

Como ya hemos citado en alguna 
ocasión, el Tai Jitsu entra en nues-
tro país en la semana santa de 1977 
de la mano de los maestros Roland 
y Georges Hernaez, pero esa mano 
recibió una invitación previa de Carlos 
Vidal, Secretario del Departamento 
de Karate y que impulsaría pos-
teriormente la joven Federación 
Española de Karate y quien sin duda 
alguna fue el artífice de que el Tai 
Jitsu entrase desde la creación de la 
FEK como una disciplina asociada. 
Podemos decir sin lugar a dudas 
que el Nihon Tai Jitsu no existiría 
en nuestro país tal y como lo cono-
cemos sin su aportación. Por todo 
lo anterior no queremos dejar pasar 

Por MIGUEL A. IBÁÑEZ ESPINOSA
6º Dan Nihon Tai Jitsu // 5º Dan Aikijujutsu Kobukai
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Roland Hernaez explicando una técnica con Carlos Vidal, a su lado Antón González y la segunda generación Pau-
Ramon Planellas y Pere Calpe (foto perteneciente al archivo de la Escuela Shintaikan) en el año 1981.

desde nuestra revista la ocasión para 
reconocer la “deuda moral” para 
con los que hoy en día son ya nuestros 
“abuelitos marciales” como le gusta 
decir al maestro Vidal. Sin ellos, 
nuestro camino no sería posible.

Carlos Vidal lleva, a sus 89 años, 
algunos años retirado de la “practica 
física” en los tatami, pero su asisten-
cia a los mismos siempre que hay 
un evento con algunos de sus anti-
guos compañeros y alumnos es una 
constante, más aún si nos juntamos 
los practicantes de Nihon Tai Jitsu. 
En su currículo podemos desta-
car sus grados de 6º Dan de Nihon 
Tai Jitsu, 4º Dan de Karate, 1º Dan 
de Judo1 y cómo no, que ha sido Juez 
Internacional de Katas y Árbitro 
Internacional de Kumite de la Unión 
Europea de Karate. A todo este currí-
culo técnico tenemos que aña-
dirle, como ya hemos mencionado, 
sus labores administrativas, como 
el hecho de que fuera el primer 
Secretario General de la RFEKDA y a 
su vez Secretario General de la U.E.K., 
siendo además miembro del Comité 

1. El primer dan le fue concedido de forma oral, a la antigua usanza, por el primer Cin-
turón Negro de Judo español, Antonio Burrieza Jiménez (q.e.p.d.).

Olímpico Español… Si tuviéramos 
que describir todos sus logros y viven-
cias necesitaríamos una enciclo-
pedia, como aquella enciclopedia 
de las Artes Marciales en la que cola-
boró en los años ochenta, más que 
un artículo.

Después de esta breve presenta-
ción queremos pasar a exponer 
un extracto de la conversación de más 
de cinco horas que pudimos mante-
ner con Carlos Vidal, ya que exponerla 
en toda su extensión nos llevaría 
a copar toda la revista.

Querido Maestro, en primer lu-
gar agradecerle su cortesía para 
con nuestra revista al concedernos 
esta entrevista. Ochenta y nue-
ve años ya… y sigue montando 
en moto, es usted todo un ejem-
plo de vitalidad. Supongo que esa 
vitalidad que ha mantenido a lo 
largo de su vida marcial le ha-
brá aportado muchas vivencias. 
Después de toda una vida dedica-
do a las artes marciales, ¿podría 

“De las artes marciales me quedo 
con la espiritualidad, la educación, 
el respeto, la proporcionalidad; con 
lo que me educaron y me dijeron 

que eran las artes marciales”
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Foto realizada en el 
curso de La Marina 
(Alicante) en la que 

Roland Hernaez realiza 
una técnica a George 

Hernaez y Carlos Vidal 
actúa de traductor.

decirnos, cuando mira hacia 
atrás, qué le han aportado?

Si miro hacia atrás veo que 
las artes marciales me han 
aportado muchas alegrías 
y sin duda muchos sin-
s a b o r e s …  Po s i b l e m e n t e 
más disgustos que satisfac-
ciones, pero he tenido como 
máxima a lo largo de mi vida 
olvidarme de los sinsabores 
y guardar para mí solo las ale-
grías. Los disgustos es mejor 
que se vayan diluyendo solos…

Usted ha gozado de una 
posición privilegiada en los 
inicios de las artes marcia-
les durante casi tres déca-
das, sobre todo del Karate… 
¿Cómo ve con la retrospec-
tiva de los años esa época?

Yo te diré que, hablando 
d e  l a s  ar te s  m ar c i a l e s 
de una forma muy general, 
y me permito caer en la redun-
dancia, para mí, las artes mar-
ciales siempre han sido las que 
se practicaban en el mundo 
oriental, ya fuera chino, japo-
nes, coreano o hindú. Me inte-

resan mucho más aquéllas 
iniciales que en las que 
han derivado en la actuali-
dad. El Judo se ha convertido 
en un deporte y lo que hay 
en la actualidad en nuestro 
panorama, como puede 
ser las artes marciales mix-
tas o el vale todo… este tipo 
de luchas o deportes de con-
tacto me parecen una bes-
tialidad y para mi se alejan 
del concepto de arte mar-
cial. De las artes marciales 
me quedo con la espirituali-
dad, la educación, el respeto, 

la proporcionalidad; con lo 
que me educaron y me dijeron 
que eran las artes marciales, 
no con lo que son los deportes 
de combate actuales.

En esos valores marciales 
que muchas veces se “pre-
suponen” dentro de los 
maestros y de sus alumnos, 
nos encontramos muchas 
veces situaciones en las 
que precisamente el com-
portamiento de los artis-
tas marciales esta algo 
alejado de esa espirituali-

dad, respeto, lealtad… ¿A 
qué cree que es debido esto?

Pues a que somos humanos… 
se supone que un músico 
virtuoso no debe desafinar, 
y alguna vez desafina. Y eso 
pasa también con los artis-
tas marciales. Algunas veces 
dejamos la espiritualidad 
por los suelos, por el ego, y en 
muchas ocasiones por dinero. 
En el fondo pretendemos 
que el arte marcial me haga 
mejor persona, pero eso no 
se da por que hagamos téc-

nicas sobre un tatami. Si yo 
por ser artista marcial me creo 
mejor que alguien, estoy en un 
error. Lo correcto, si buscamos 
ser mejor personas es buscar 
los valores, no las técnicas.

Volviendo al pasado 
¿Cualquier tiempo pasa-
do fue mejor? ¿O podemos 
decir que nuestras dificul-
tades actuales son distintas 
o iguales a las de entonces…?

Con respecto a los principios 
de los tiempos en nuestro 
país, que es de lo que puedo 

“En muchos casos copiamos de 
nuestros amigos franceses que en esa 
época estaban más evolucionados”

Más de cuarenta 
años de amistad 

entre los hermanos 
Hernaez y 

Carlos Vidal…
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El presidente de la RFEKDA, D. Antonio Moreno Marqueño, con Agustín Martín, entregado una placa de agradecimiento al maestro Carlos Vidal con motivo del XL Aniversario del Nihon Tai Jitsu en España (2017)

Escudo del Club Chamberí donde se 

organizo el primer curso de Tai Jitsu.

Foto del primer curso de Tai Jitsu 
realizado en España (1977).

Reseña de la revista El Budoka nº 41 del 2º 

Curso organizado en La Marina.

hablar ¡hay mucha diferencia! 
Por ejemplo, se ha dicho que el 
Karate estuvo prohibido. Algo 
que es totalmente incierto, 
podemos decir que estuvo 
en cierta medida controlado, 
pero de ahí a prohibido es una 
gran fantasía. Por ejemplo, en el 
Centro Cultural de los Ejércitos 
lo impartía Joaquín Iraizoz 
Reina, militar en aquella época, 
dudo que él pudiera enseñar 
algo prohibido en ese ámbito.

La mayoría de las dificultades 
son distintas, nosotros teníamos 
más problemas logístico-ad-
ministrativos, costaba encon-
trar buenos técnicos y cuando 
surge una necesidad hay que 
solucionarla. Cuando se tiene 
la solución se aplica y cuando 
no, se copia.  En muchos 
casos copiamos de nues-
tros amigos franceses que en 
esa época estaban más evolucio-
nados e inicialmente en el Karate 
nos apoyamos en la Federación 
de Judo para desarrollarnos hasta 
tener nuestra propia federación.

Tengo entendido que gozó us-
ted de la amistad de Alfredo 
San Bartolomé (1912-
1979), uno de los padres 
del Judo español…

Antes de Alfredo, y me refiero 
antes de la Guerra Civil, hubo 
otros que vinieron a nues-
tro país y dieron Jiu Jitsu, pero 
no trabajaron para implan-
tar nada, sino que se dedi-

caron a realizar exhibiciones 
para su propio beneficio. Ellos 
no dejaron alumnos ni una 
estructura. Efectivamente, tuve 
el placer de gozar de la amistad 
de Alfredo, un hombre de origen 
latino y muy cercano en el trato. 
Él, sin lugar a dudas, puede 
ser considerado como padre 
del Judo español, aunque Henry 
Birbaum tuvo también un papel 
importante.

De esa época, otra de la “gran-
des figuras” y no lo digo solo 
por su estatura, fue Fabián 
Vicente del Valle (1912-1993). 
El trabajo que él desarrollo 
a favor del boxeo, del Judo 
y del deporte español, en to-
dos los campos fue especta-
cular… ¿Tuvo usted mucho 
trato con él? ¿Podría con-
tarnos algo al respecto?

Tuve mucho contacto, aun-
que fue algo extraño ini-
cialmente. Vicente del Valle 
era asiduo comprador de pilas 
para sus aparatos eléctricos 
en la tienda que tenía mi fami-
lia. Un hombre de más de metro 
noventa y cinco y cien kilos lar-
gos de peso no pasaba desa-
percibido y al que se veía venir 
desde lejos. Inicialmente conocí 
su nombre por otras circunstan-
cias y posteriormente lo asocié 
a la persona. Realmente se con-
virtió en un cliente muy cer-
cano; fue un gran deportista, 
boxeador y judoka y puedo decir 
que compartimos muchas con-

“En muchos casos copiamos de 
nuestros amigos franceses que en esa 
época estaban más evolucionados”
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Libro “Defensa Personal” de 
Vicente Fabián del Valle.

versaciones de mostra-
dor al respecto de nuestros 
deportes.

Tengo entendido que su 
3º Kyu está firmado por el 
famoso pintor y judoka 
Yves Klein (1928-1962), 
toda una controverti-
da figura del Judo es-
pañol y europeo. ¿Qué 
recuerdos guarda de él?

Miguel, yo a lo largo de mi 
vida no he sido nadie, pero 
sí he tenido la fortuna 
de que me he topado 
con mucha gente intere-
sante. Yves pasó por España, 
y fue el director técnico 
de Judo, amigo mío y como 
tal amigo próximo, concien-
zudo, agradable, simpático. 
¡Como un español! Aunque 
no lo fuese ya que era un ciu-
dadano del mundo, lo que 
ha demostrado como genio 
de la pintura que fue. 
Una muestra de ello es el azul 
Klein que él creo y patentó 
y que no se le ocurre a cual-
quiera, cuando se marchó 
seguí su carrera a través de la 

prensa, una pena su muerte 
prematura.

En el invierno de 1966 
conoce usted al maestro 
Hiruma y comienza a tra-
bajar el Karate con él ¿Qué 
le llevo a “dejar” de lado 
el Judo en favor del Karate?

Yo en el Judo he estado 
siempre, pero mi camino 
dentro del Judo lo ha impul-
sado mi búsqueda del Jiu 
Jitsu o más concretamente 
de la defensa personal, 
el Judo anterior al Judo depor-
tivo que conocemos hoy en 
día. Para deportes en aquella 
época yo ya tenía la natación 
o el baloncesto, yo buscaba 
realmente la defensa perso-
nal. Con Hiruma no encon-
tré la defensa personal, 
pero encontré un maestro, 
un amigo… Hiruma es espe-
cial, yo lo reconozco, pero 
no puedo decir nada malo 
de él. Yo me reconozco como 
un hombre Shotokai, pero 
no tengo la concepción psi-
cológica del maestro Egami, 
ni el físico necesario para 

los cambios que el maestro 
Egami introdujo después. 
Como anécdota podría 
decirte que el  primer 
kimono de Karate que se hizo 
en nuestro país fue copiado 
del propio kimono del Maestro 
Hiruma, lo hizo mi tía que era 
modista y nos hizo el patrón 
para poder copiarlos des-
pués. Ese kimono llegaba 
por encima de los geme-
los, no sería hasta la llegada 
de otros kimonos franceses 
que el largo del pantalón 
bajaría hasta los tobillos.

Esa evolución del maestro 
Egami parece que es pro-
pia de todos los maestros 
cuando van evolucionan-
do en la concepción de sus 
disciplinas como hemos 
podido ver en otros casos.

Sí, es algo obvio. Cualquier 
persona entiende que las 
técnicas no se pueden ejecu-
tar igual a todas las edades, 
ni todas las personas lo pue-
den hacer igual. Ahí es donde 
yo encuentro una de las dife-
rencias, a parte del tema cul-

“A lo largo de mi vida no he 
sido nadie, pero sí he tenido la 
fortuna de que me he topado 
con mucha gente interesante”

Yves Klein realizando Tai Otoshi.
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“El primer kimono de Karate 
que se hizo en nuestro país 

fue copiado del propio kimono 
del Maestro Hiruma, lo hizo 

mi tía que era modista”
tural, entre las artes marciales 
y los deportes de combate. 
Las artes marciales son para 
toda la vida adaptándote 
a tus circunstancias y capa-
cidad física. No tienen nada 
que ver con la competi-
ción, aunque reconozco 
que la competición mantiene 
en cierta medida económica-
mente hoy en día a las artes 
marciales, pero no tienen 
que ver nada con las artes 
marciales.

Gr a c i a s  a  l a  t e c n o l o -
gía moderna sigo viendo 
muchas cosas de artes mar-
ciales, combates, deportivas 
y mezclas de luchas entre 
estilos y tengo que recono-
cer que veo muchas cosas 
que me dan un poco de risa. 
Hay algunas cosas magnífi-
cas y por otro lado veo mucha 
gente haciendo posturitas 
intentando no hacer daño… 
Si comparamos, por ejemplo, 

2. La revista citada se corresponde con la revista Karate nº 27, artículo “Le Taï Jitsu au Maroc” de Daniel Du-
bois.

las formas actuales de kumite 
con las formas de competición 
de los años setenta y ochenta, 
habría muchos competidores 
actuales que no se atreverían 
a subir a un tatami.

Al hilo de esto, y después 
de leer la anécdota en su 
libro, no me resisto a pre-
guntarle por el episodio 
del Campeonato del Mundo 
en Long Beach protago-
nizado por nuestro co-
mún amigo Dominique 
Valera (1947-)… Pocos 
españoles pueden presu-
mir de haberlo presen-
ciado. ¿Qué recuerdos 
guarda de esa anécdota?

D e  Lo n g  B e a c h  h a b l o 
e n  m i  l i b r o  p o r q u e 
me fastidió mucho (risas)… 
me explico,  yo l levaba 
un tomavistas de la época 
con el que podía haberlo gra-
bado todo. Cuando se montó 

el follón yo dejé de grabar 
por retenerlo en mi cerebro, 
cuando tenía una magnífica 
cámara para haberlo grabado 
a la perfección y tener hoy en 
día un documento excepcio-
nal. Hay anécdotas de esos 
días que solo contaré en pri-
vado (risas).

Usted ya tenía un conoci-
miento profundo del Judo, 
sobre todo en aquella 
época… Llevaba casi quin-
ce años con el Karate… 
¿Que le hizo introdu-
cirse en el Tai Jitsu?

Yo conozco el Tai Jitsu a tra-
vés de una revista francesa2 
en la que salía un artículo 
de Daniel Dubois haciendo 
Tai Jitsu en las calles y playas 
de Marruecos. Yo veo allí a tai-
jitsukas como Louis Mercier 
y Dubois haciendo unas téc-
nicas de defensa personal 
en medio de la calle y eso 

Extracto de la revista Karate.
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me sedujo inicialmente, 
¡eso era lo que yo buscaba! 
Empecé a indagar hasta 
que conseguí contactar con el 
responsable de la disciplina, 
el Sr. Roland Hernaez. Tengo 
que reconocer que el princi-
pio me gustó más que lo que 
vino después, Dubois y Roland 
hacían muy buen equipo. 
Dubois tenía un equipo 
de exhibición fantástico, 
con señoritas que trabajaban 
el Tai Jitsu muy bien3. La sepa-
ración de ambos empobreció 
al Tai Jitsu e hizo que el sistema 
de defensa personal que se 
estructuró a la europea y que 
tanto nos había atraído no se 
desarrollará tan bien como 
hubiera sido deseable.

¿Cómo fue su primer contac-
to con el maestro Hernaez?

E l  p r i m e r  c o n t a c t o 
fue epistolar. Yo vi la posi-
bilidad de traerlo a España 

3. En la revista Karate nº 51, Daniel Dubois escribe un artículo titulado “Les femmes aussi” (las mujeres tam-
bién) en el que podemos ver el equipo de exhibición femenino y explica por qué el Tai Jitsu se adapta tan bien 
a las mujeres.

porque pensé que el Tai Jitsu 
podía tener éxito. Mi posición 
en el departamento de Karate 
era muy sólida y trabaja-
mos para traerlos a él y a 
su hermano. Ambos vinieron 
a Madrid en una caravana 
j un to  c on  s u s  e s p o s a s, 
el curso lo divulgué a través 
de mis contactos, mis amigos, 
los contactos de la Federación. 
Re c o m e n d á n d o l o  c o m o 
algo muy interesante para 
los karatekas y fue todo 
un éxito, de hecho, tuvi-
mos que restringir el acceso 
porque no cabía más gente 
en el gimnasio Chamberí. 
El poder hablar en caste-
llano con Roland, cuya fami-
lia tenía orígenes españoles, 
nos facilitó mucho la organi-
zación del evento, tanto que si 
te digo la verdad no recuerdo 
siquiera si Roland cobró por el 
curso o no… él estaba también 
interesado en introducir el Tai 
Jitsu en España. En esa época, 

como he dicho, la defensa 
personal era lo que se vendía, 
no se nos hablaba de Minoru 
Mochizuki, ni había katas 
más allá de algún trabajo 
en forma de kata muy ele-
mental. Pero claro, estamos 
hablando de final de los años 
setenta…

Dice usted que en 
esa época nadie les hablaba 
de Mochizuki ni de linajes… 
Posteriormente parece 
como si en cierta medida 
haya habido que “justificar” 
el linaje de la disciplina, ¿no?

Para mí el Tai Jitsu es lo que es, 
aplicación de unas técnicas a la 
defensa personal. Los orígenes 
en esa época me importaban 
muy poco y a nivel práctico 
sigue sin aportarme nada. Ojo, 
cada uno puede considerarse 
hijo privilegiado del padre 
que más le guste. Realmente, 
es una pregunta compli-

“Sigo viendo muchas cosas de artes 
marciales, combates, deportivas y 
mezclas de luchas entre estilos y 

tengo que reconocer que veo muchas 
cosas que me dan un poco de risa”

Dominique Valera en Long 
Beach (California), 1975.

Retrato pugilístico 
de Vicente Fabián 

del Valle

Roland Hernaez 
haciendo Kani 

Basami a Daniel 
Dubois (1972).

27Nihon Tai Jitsu El Budoka 2.0 | nº 69 ( Nov-Dic 22) 



Carlos Vidal 
ejecutando Tenbim 

Gatame ante 
una amenaza.
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Carlos Vidal con su alumno Agustín Martin (8º Dan), actual director 
técnico del departamento de Nihon Tai Jitsu de la RFEKDA.

cada… ya que la verdad 
no existe. Esta saldrá 
de las distintas versiones. 
Creo que Roland tuvo 
éxito debido a su entrega 
hacia la promoción del Tai 
Jitsu, a las técnicas que él 
presentó… En esa época 
él fue el “tuerto” en el país 
de los ciegos, que éra-
mos nosotros. Mochizuki 
o no Mochizuki, el padre 
o el hijo, que también 
estaba ya en esa época 
con el Yoseikan Budo… 
pues bueno…

¿Qué recuerda de ese 
primer curso? ¿Cómo 
surgió la idea de reali-
zar el segundo cur-
so en la playa?

De ese primer contacto, 
Pedro Rodríguez Dabauza 
aprovechó el tirón y orga-
nizó el segundo curso 
en La Marina (Alicante), 
mucho mejor que el pri-
mero a efectos divul-
gativos y que también 
t u v o  m u c h o  é x i t o. 
A l  s eg un d o  a c u d i e -

ron cinturones negros 
y marrones de toda 
España, lo que nos per-
mitió expandir el Tai Jitsu, 
en cambio el primero 
estuvo más localizado 
con gente de Karate 
de Madrid. En La Marina 
s e g u r o  q u e  Ro l a n d 
sí cobró porque Pedro 
es un gran profesional 
de las artes marciales y de 
una economía muy bien 
administrada.

En La Marina ya nos pusi-
mos a trabajar sobre 
“cómo” se iba a consoli-
dar el Tai Jitsu en España, 
allí hubo siete personas 
mejor posicionadas para 
este trabajo, ya que tenían 
distintas ubicaciones 
geográficas, contactos, 
conocimientos y titula-
ciones previas… A esos 
privilegiados, Roland 
nos prestó una especial 
atención y nos dio ase-
soramiento más especí-
fico para poder dar unas 
titulaciones iniciales 
que nos facilitasen el tra-

“Para mí el Tai Jitsu 
es lo que es, aplicación 
de unas técnicas a la 
defensa personal”

bajo. Se les autorizó a lle-
var un cinturón especial, 
y fueron iniciadores. Como 
fueron siete, dimos en lla-
marles los “siete magnífi-
cos”, que fue una entelequia 
ya que ni eran magní-
ficos como tal, ni luego 
siguieron los siete. Sí tuvi-
mos la fortuna de estar 
en el sitio adecuado en el 
momento oportuno. Esto 
fue aceptado por todos 
los presentes, no hubo 
agravios comparativos, 
y todo el mundo estuvo 
de acuerdo para ser el ger-
men del desarrollo del Tai 
Jitsu nacional.

Fíjate que después de tan-
tos años, aun te puedo citar 
sus nombres… Vicente 
del  Olmo (Cataluña), 
D o m i n g o  M a r t í n e z 
(Extremadura), Francisco 
Gómez (Cataluña), Julio 
H e r n a e z  ( L o g r o ñ o ) , 
Alfredo Leché (Vitoria), 
José Antonio Terán (León), 
Eduardo Leché (Miranda 
de Ebro), mi hijo Javier 
Vidal (Madrid), y yo.

¿Hubo homologa-
ciones de grados?

D e  n i n g u n a  m a n e r a , 
en ese momento Roland 
era taxativo al respecto. 
Todo aquél que quería 
entrar en el Tai Jitsu debía 
trabajar el programa y exa-

minarse del mismo. Sí se 
dio la “capacidad” de empe-
zar a enseñar antes de exa-
minarse de cinturón negro, 
c o m o  y a  h e  d i c h o, 
a determinadas personas 
que ya tenían conocimien-
tos y titulaciones previas 
de otras disciplinas. Pero 
en ningún caso se otorgó, 
como pretendían algunos 
de los que se acercaron, 
titulaciones de terceros 
o cuartos dan. Hay que tener 
en cuenta que en esa época 
él era “solo” quinto dan. 
Hoy parece que si no eres 
7º u 8º dan no eres nadie 
en una disciplina…

En lo que se refiere a los 
introductores podemos 
ver, por artículos de las 
revistas de la época, en la 
que queda patente que se 
acercaron muchos, pero 
desaparecieron rápi-
damente, incluso de los 
cuatro primeros cintu-
rones negros, Bernardo 
Romay, Antón González, 
John Panchamé y usted, 
encontramos que Romay 
desaparece rápidamen-
te y Panchamé al poco 
tiempo. ¿A qué cree 
que se debió esto?

A la vida, cada uno tuvo 
a posteriori diferentes 
caminos vitales que los 
apartó en cierta medida 
de la difusión del Tai 

29Nihon Tai Jitsu El Budoka 2.0 | nº 69 ( Nov-Dic 22) 



Roland 
Hernaez y 

Daniel Dubois 
en 1972 con 
el Maestro 

Minoru 
Mochizuki en 

el Hombu Dojo 
de Shizuoka 

(Japón).

Primeros CN de Tai 
Jitsu de España. De 
izquierda a derecha 

respectivamente: 
John Panchamé, 
Carlos Vidal, el 

maestro Heranez y 
Antón González.

Jitsu. Antón González era un gran 
técnico y mucho más importante 
por su formación, en mi opinión… 
pero su camino profesional lo alejó 
del Tai Jitsu. Romay se dedicó al Judo, 
que era su camino. Panchamé fue un 
“tipo” en el mejor sentido de la pala-
bra, muy entrañable con el Tai Jitsu, 
lo vivía, le gustaba. Aunque él venía 
del Taekwoondo y del Kendo, luchó 
mucho por el Tai Jitsu en Cataluña 
e hizo una buena labor inicial.

Un dato histórico, que pocos recor-
damos ya, y que revela la importan-
cia de Antón González es el hecho 
de que fue el ponente de la presen-
tación de la solicitud de la Unión 
Española de Tai Jitsu ante la asam-
blea general de la Federación Española 
de Karate. ¡Ojo! No la entrada del Tai 
Jitsu como disciplina, sino la “entidad” 
de la UETJ. Esto traería mucha cola 
después. Yo no podía ser el ponente 

ya que era juez y parte, al fin y al 
cabo, era el Secretario General de la 
Federación.

Fíjate que yo siempre había 
tenido entendido que Antón 
González había luchado para 
que el Tai Jitsu se quedase en Judo, 
y que tú habías luchado para 
que pasase al Karate…

Lo niego absolutamente y siento 
romperte esa idea (risas)… Si él 
declaró eso posteriormente lo desco-
nozco. Para mí Antón González era un 
taijitsuka convencido y un hombre 
muy válido.

En Francia en esos momentos, años 
setenta, la Federación Francesa 
de Tai Jitsu ya se había integrado 
en la Federación Francesa de Karate, 
¿porque se decidió crear una Unión 

Española de Tai Jitsu para integrarla 
en la Federación Española de Karate?

Esto que, si bien fue una idea mía, 
fue votado por todos y se pre-
sentó en la 1ª Asamblea General 
de la Federación Española de Karate 
siendo aprobado. El objetivo era que 
el Tai Jitsu pudiese tratar al Karate 
de tú a tú y no estuviese subordi-
nado al mismo, evitando esas posi-
bles envidias o malos entendidos 
entre disciplinas. De hecho la Unión 
Española de Tai Jitsu estuvo inscrita 
en el Consejo Superior de Deportes. 
Desgraciadamente esto no se con-
siguió desarrollar al cien por cien. 
Inicialmente funcionó muy bien, 
hasta que yo fui destituido como 
secretario de la Federación Española 
de Karate. En las siguientes eleccio-
nes (1984) que ganó Antonio Espinós, 
al que yo conocí muchos años antes 
como un tímido estudiante de inge-

niería, yo le ayudé en esas eleccio-
nes y nunca le pedí nada a cambio, 
él me llamó un día a su despacho 
y me preguntó que qué era aquello 
de la Unión Española de Tai Jitsu dentro 
de la Federación. Le expliqué que era 
la organización que regía a los practi-
cantes de Tai Jitsu dentro de la FEK y 
él personalmente decidió cargársela. 
Después de la desaparición de la 
UETJ de la FEK vendrían otras circuns-
tancias, pero en esas ya no participé 
yo, ya que había otro presidente de la 
UETJ que se hizo cargo de ella…

¿Cómo vivió usted la “rotura” 
de la disciplina con la Federación 
de Karate en los ochenta?

Yo estaba muerto deportiva-
mente, hice mutis por el foro 
como se dice en teatro… Poco 
antes de eso a mí me cesan como 
Secretario General de la Federación 

“Todo 
aquél que 

quería entrar 
en el Tai 
Jitsu debía 
trabajar el 
programa y 
examinarse 
del mismo”
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Entrega del 6º Dan de Nihon Tai Jitsu 

a Carlos Vidal por parte del Maestro 

Hernaez (octubre de 2009).

Emblema 
de la 

Unión 
Española 

de Tai-
Jitsu y 

Ju-Jitsu.

El maestro Carlos Vidal acompañado de tres de los octavos dan existentes hoy en día en nuestro país: Javier Moreno, Agustín Martín y Darío Dossio.

 Con el maestro Carlos Vidal durante 

la realización de la entrevista

Española. Al no tener el apoyo de la 
misma, se lo explico por carta al pre-
sidente de la Unión Europea de Karate, 
el señor Jacques Delcourt (1928-2011) 
y dejo paso a otra persona al no tener 
el apoyo de la FEK y no querer generar 
una situación incómoda para todos. 
En ese momento, como ya he dicho, 
otra persona se hace cargo también 
de la Presidencia de la Unión Española 
de Tai Jitsu que yo ocupaba y yo salgo 
totalmente de las estructuras. Yo ya 
no estaba allí y procuré mantenerme 
apartado del tema, ya que eran otros 
los que llevaban el timón.

Personalmente solo presenté 
u n a  r e c l a m a c i ó n  “ j u r í d i c a ” 
la Federación Española por la forma 
en la que se rompió la relación con la 
Unión Española de Tai Jitsu, ya que no se 
hizo como correspondía administra-
tivamente y la federación me con-
testó que tenía razón, pero con eso 
me quedé.

El grupo que se marchó de la 
Federación lo haría porque tendría 
sus motivos, pero yo ya no estaba 
en primera línea así que no puedo 
dar datos.

Revertir esta situación nos ha 
costado treinta años… Si compa-
ramos el desarrollo de la discipli-
na en nuestro país con respecto 
a otros, incluyendo a Francia, so-
mos el país con más 8º Dan y Shihan 
de Nihon Tai Jitsu. Mirando hacia 
atrás y desde la barrera, ¿Qué 

le parece cómo ha ido creciendo 
la disciplina que usted introdujo…?

Pues con muchos cuernos (risas)… 
Me encanta que os riáis porque 
hay que quitarle dramatismo a la 
vida… yo en el fondo a estas alturas 
me río un poco de todo. La desunión 
existente en la disciplina durante 
muchos años ha sido un gran hán-
dicap para su desarrollo. Ahí, Roland 
ha tenido mucha culpa, ya que para 
él resultaba más rentable económi-
camente que le llamaran de tres gru-
pos distintos a que le llamaran de uno 
solo. Hoy en día creo que el Tai Jitsu 
tiene una mejor posición en nues-
tro país que en otros… En cuanto 
a los grados, para los practican-
tes de artes marciales tradicionales 
existía una tradición que era la de 
no sobrepasar el grado de su maes-
tro. Hoy en día parece que ha habido 
una especie de espurreo de altos gra-
dos por todos lados… Este problema 
ha sido sobre todo a nivel occiden-
tal, debido a los egos. El décimo 
dan lo debe tener un señor que haya 
dedicado su vida a un arte marcial, 
que tenga una trayectoria, una edad… 
pero luego nos encontramos señores 
que tienen un décimo dan y en su 
juventud iban con un conejo en el bol-
sillo por la calle (risas). Esto no deja 
de ser una reflexión personal. Para 
mí, los grados son hasta que se com-
pleta el programa técnico, cuando 
se acaba el programa se acaban 
los danes. Para lo otro hay otros 
tipos de recompensas en las fede-
raciones y hoy en día parece que se 
tiene que dar todo con grados dan. 
Dejamos la espiritualidad y otra serie 

“Yo estaba 
muerto 

deportivamente, 
hice mutis 
por el foro 
como se dice 
en teatro… 

Poco antes de 
eso a mí me 
cesan como 
Secretario 
General de 
la Federación 
Española”
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Fragmento de la serie técnica extraída de la “Enciclopedia de las Artes Marciales” (editada por Nueva Lente en los 
años ochenta) en el que Carlos Vidal bloquea el brazo de su adversario y realiza un Mae Geri a Kinteki (testículos).

de valores por los suelos con este tipo 
de actitudes.

Roland inicialmente era quinto dan y 
ese era el máximo que se podía alcan-
zar en el Tai Jitsu… posteriormente, 
al igual que el resto de las discipli-
nas, hizo crecer los grados en Tai Jitsu.

Dentro de la Federación de Karate 
siempre se ha optado por solucio-
nes alternativas para la Defensa 
Personal, dejando al Tai Jitsu 
de lado, a pesar de que su razón 
de ser es la defensa personal. ¿Por 
queé cree que ha sucedido esto?

No lo sé, ya en su día se decidió soli-
citar para cuarto dan un apartado 
de defensa personal… que al fin y 
al cabo ya existía como Tai Jitsu den-
tro de la Federación. Ese hueco es el 
que yo quería cubrir con el Tai Jitsu 
para los karatekas, donde fallaba 
el cuerpo a cuerpo, ahí entraba 
el Tai Jitsu. En su día yo vi en el Tai Jitsu 

una forma de enriquecer el Karate, 
para algunos incluso ha sido un com-
plemento perfecto.

No querría cerrar la entre-
vista sin que nos dijera cuá-
les son sus deseos de futuro 
para nuestros practicantes.

Un deseo para los budokas… Me vas 
a permitir que haga un pensamiento 
en alto: que España recupere el lugar 
que le corresponde en el mundo, 
deportiva, social y económicamente. 
Esto afecta a nuestros artistas marcia-
les en la medida de que cuanto mejor 
esté nuestro país en estos aspec-
tos, mejor estarán nuestros budokas. 
Y recíprocamente, el buen comporta-
miento de nuestros artistas marciales 
ayudará a ese objetivo común.

Muchas gracias maestro Carlos 
Vidal por sus palabras ⬛

“Nos encontramos 
señores que tienen 
un décimo dan y 

en su juventud iban 
con un conejo en el 
bolsillo por la calle”
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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.

https://www.editorial-alas.com/taisabaki-no-kata
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E l sábado 15 de octu-
bre se presentó en una 
rueda de prensa cele-
brada en Sabiñánigo, 

Huesca, el proyecto +Nanbudo.

Durante la pandemia, el equipo 
del Dojo Sakura, encabezado 
por su profesor, Mariano Carrasco, 
9º DAN de Nanbudo y máxima 
graduación de este arte marcial 
en el mundo, mantuvieron la acti-
vidad del club, grabando entrena-
mientos generales y específicos, 
con clases facetime con los alumnos 
e incluso organizaron un campeo-
nato de katas internacional online 
con la presencia 170 participan-
tes de todas las partes del mundo. 
Esto hizo que el club siguiese fun-
cionando y, sobre todo, que los 
alumnos se sintieran motivados 
para entrenar y progresar técnica 
y mentalmente.

Cuando se pudo entrenar de nuevo 
en los clubes, Mariano recibió 
numerosas felicitaciones a nivel 
de club, pero luego se extendie-
ron y le llegaban agradecimien-
tos desde toda España e incluso 
de otras partes del mundo, porque 
con esta continuidad había conse-
guido que los alumnos no se des-
vinculasen de las actividades.

A través de un estudio reali-
zado por un alumno de Mariano, 
se comprobó que los que habían 
continuado los entrenamientos 
de esta forma no sólo no habían 
perdido capacidades técnicas, sino 
que, entrenando en el mejor de los 

casos en el salón de casa, la técnica 
había sido mejorada.

A raíz de esto surge el proyecto 
+Nanbudo, con el que se pre-
tende que cinturones marrones 
o negros de otras artes marcia-
les puedan, en un corto espacio 
de tiempo y a través de entrena-
mientos principalmente virtua-
les, obtener el cinturón negro 
de Nanbudo y comenzar a impartir 
clases de este arte marcial, incre-
mentando así las posibilidades 
de negocio en los Dojos, que tan 
castigados se han visto en los últi-
mos años, y lo más importante, 
cumpliendo el deseo de Doshu 
Soke Yoshinao Nanbu, creador 
del Nanbudo, de dar a conocer este 
arte marcial a todo el mundo y ofre-
cer la oportunidad de practicarlo.

El proyecto está en marcha ya, 
dado que la seriedad que requiere 
algo tan ambicioso, ha hecho nece-
sario probarlo previamente para 
ver la efectividad real. En la actua-
lidad, hay ya un alumno cinturón 
negro 1er DAN de Karate en Huesca 
y un 9º DAN de Bujinkan en Gran 
Canaria que están siguiendo 
el programa de entrenamiento 
con gran éxito.

No es algo planteado a la ligera, 
es un estudio técnico muy minu-
cioso, según el cual se ha dise-
ñado un programa que permita 
adquirir los conocimientos nece-
sarios para ser cinturón negro 
de Nanbudo en un período apro-
ximado de un año. Es necesario 

Presentación del proyecto 
         internacional

Por DOJO SAKURA // www.nanbudosakura.com

Presentación del proyecto +Nanbudo en la rueda de prensa celebrada en Sabiñánigo (Huesca).
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“El programa +Nanbudo tiene un carácter 
absolutamente gratuito”

tener conocimientos previos de artes 
marciales, por eso se requiere una gra-
duación mínima de cinturón marrón.

El programa tiene un carácter absolu-
tamente gratuito. Mariano Carrasco, 
9º DAN de Nanbudo y su mujer, Alma M. 
Lara, 7º DAN de este arte marcial, se com-
prometen a instruir a todo aquel que esté 
interesado en el proyecto de forma total-
mente altruista, ya que el motivo que les 
mueve no es otro que hacer del Nanbudo 
un arte marcial mayoritario y que ocupe 
el puesto que merece en el ranking de las 
artes marciales.

El planteamiento es el siguiente:

1 Se va a enviar el vídeo promocio-
nal, con la presentación del proyecto 
a los más de 5.000 dojos de España 
donde se practiquen artes marciales 
de forma regular.

2 Con los dojos que se muestren 
interesados, se mantendrá un primer 
encuentro virtual (o presencial si la 
distancia lo permite).

3 A partir de entonces, se irá remi-
tiendo documentación en formato 
vídeo, fichas, artículos y mucho más, 
de forma que cada conocimiento 
quede perfectamente asentado. Tras 
cada entrenamiento, Mariano, Alma 
o un miembro del staff, hará un segui-
miento para comprobar los avances.

4 Se harán conexiones en directo 
durante los entrenamientos del Dojo 
Sakura, de forma que la enseñanza 
será interactiva, también se harán 
clases exclusivas para los miem-

bros de +Nanbudo y en la medida 
de lo posible, Mariano, Alma o los dos, 
se desplazarán a los clubes para dirigir 
entrenamientos.

5 Transcurrido el tiempo en el 
que Mariano vea que se han adqui-
rido los conocimientos necesarios 
para poder obtener el cinturón negro 
de Nanbudo, se presentarán al Tribunal 
de Grados para poder obtener dicha 
graduación, que será reconocida por la 
Asociación Nacional de Nanbudo y por 
la Federación Mundial de Nanbudo, 
y que permitirá dar clases de Nanbudo 
en los respectivos dojos.

En la página web del Dojo Sakura  
(www.nanbudosakura.com) hay una sec-
ción específica donde se explica todo 
el programa, así como una pestaña 
a la que sólo tendrán acceso las personas 
que se hayan adherido a él.

Si todavía tenéis dudas, podéis poneros 
en contacto con Mariano o Alma para 
que puedan resolverlas:

Mariano Carrasco
marianocarrasco1@gmail.com

+34 636 951 551

Alma Lara
almalara79@gmail.com

+34 630 603 624

www.nanbudosakura.com

Las caras visibles del proyecto +Nanbudo
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¿Qué te parecería ampliar tus conocimientos 
y tus posibilidades de desarrollo personal y profesional 

con un arte marcial nuevo? 

¿

?

¿Eres cinturón negro o marrón de algún arte marcial?

¿Eres propietario de un Dojo
de Karate, Judo, Aikido, Taekwondo…? 

¿Quieres ampliar la oferta de tu centro
con una nueva disciplina? 

¿Te gustaría conocer una disciplina 
que podría darte grandes satisfacciones? 

NANBUDO+ PROGRAMA

Te proponemos convertirte también en nanbudoka
y que puedas ampliar tu oferta de actividades en tu Dojo, 

sin abandonar tu arte marcial.

KARATE + NANBUDO
AIKIDO + NANBUDO

JUDO + NANBUDO
TAEKWONDO + NANBUDO

Visita nuestro vídeo presentación en

Contáctanos y te informaremos

    Mariano Carrasco  +34 636 951 551      
Alma Lara  +34 630 603 624

VEN
TAJ
AS

Amplio arco de edades
Diferentes características físicas
Ambiente familiar
Formación gratuita

+

C
on

 la
 g

ar
an

tía

Vídeo

proyectomasnanbudo@nanbudosakura.com

https://www.youtube.com/watch?v=i1d272BlEOs
mailto:proyectomasnanbudo%40nanbudosakura.com?subject=
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Creado por Yoshinao Nanbu a partir de su exten-

sa experiencia personal, el Nanbudo está basado 

en los orígenes de las artes guerreras diferencián-

dose una parte física y técnica estrechamente li-

gada a la mental y filosófica. Caracteriza a este 

estilo su extrema flexibilidad, los ejercicios respi-

ratorios, las espectaculares esquivas y el estricto 

respeto por el adversario. En definitiva, un siste-

ma completo con el que alcanzar una condición 

física y psíquica equilibrada a cualquier edad. En 

esta obra se plasma la filosofía y la técnica del 

Mtro. Nanbu a través de sus casi 800 fotografías.



Por LUIS NOGUEIRA SERRANO y FRANCISCO J. NAVARRO SALA
European Bugei Society 欧州武芸連盟
Fûryûkan Bugei Dôjô 風龍館武芸道場
www.bugei.eu

T ras una serie de artículos 
destinados a conocer algu-
nos aspectos relativos a la 
cultura samurai, ponemos 

nuestra atención en una de las armas 
más llamativas del armamento feu-
dal japonés. Se trata de la kusarigama 
鎖鎌 (lit. hoz y cadena), una combi-
nación de una hoz kama, un apero 

agrario convertido en arma cortante, 
al que se le incorpora una cadena 
kusari, que en su extremo dispone 
de un lastre llamado fundo 分銅 (lit. 
contrapeso) u omori 錘 (lit. plomada).

Esta rara combinación solo tiene 
sentido contextualizando el auge 
de las espadas en la sociedad samu-

rai. Las armas largas como las yari 
(ver El Budoka 2.0 nº 52) o las nagi-
nata (ídem nº 65), muy propias 
para el campo de batalla, presen-
tan limitaciones en enfrentamiento 
singular contra espadas, cuando 
las últimas son capaces de romper 
la distancia. Muchas propuestas sur-
gieron de intentar lograr un arma 

que pudiera tener una efectividad 
en larga distancia pero que al mismo 
tiempo ofreciese versatilidad en cor-
tas distancias.

El origen de la kusarigama es incierto. 
Algunas teorías declaran un origen 
místico, como tantas cosas en Japón. 
Otros a situaciones eventuales 

de un campesino utilizando una hoz, 
que empleaba para segar el arroz, 
unida a una cadena, para defenderse 
del ataque de un samurai despia-
dado. Con sinceridad, estas versiones 
son simples teorías y, cuanto menos, 
parece sorprendente que un arma 
se haya popularizado tanto por solo 
unas situaciones anecdóticas.
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Lo cierto es que fuese quien 
fuese su primer esgrimidor, 
el resultado de unir una hoz 
que ofrece buen rendimiento 
en la corta distancia, a una 
cadena que permite garanti-
zar una distancia larga hacen 
que tenga una simbiosis des-
tacable. Su versión más clá-
sica podría estar en la unión 
de una kama, hoz para la cose-
cha, o el arma conocida como 
jingama 陣鎌  (lit. hoz mili-
tar) empleada en el campo 
de batalla, a un konpi 根飛・
魂飛, el ancestro de las armas 
de cadena kusaribuki 鎖武器, 
consistente en una cadena 
que en un extremo tiene 
un lastre y en el otro la cadena 
hace un lazo por donde 
se toma para ser esgrimida 
de forma oscilatoria. También 
hay versiones que hablan 
de un origen en el tobiguchi 
鳶口, un pico empleado nor-
malmente para emergencias, 
pero parece raro que entonces 
aluda en su nombre a la hoz.

Por su constitución triple 
emplea técnicas de kamajutsu 
鎌術, arte de la hoz, fundô-
jutsu 分銅術, arte de lastres 

de impacto y el kusarijutsu 鎖
術, arte de las cadenas, aun-
que es habitual incluirla den-
tro de este último grupo junto 
con el citado konpi, el manri-
kigusari 万力鎖 (lit. cadena 
de las 10.000 fuerzas), el kusa-
rifundô 鎖分銅 (lit. cadena las-
trada) o el mallal chigiriki 乳切
木, entre otras.

No obstante, aludiendo a su 
singularidad es habitual con-
siderarla un hibuki 秘武器, 
armamento secreto, pero difí-
cilmente pueda considerarse 
un arma escondida kakus-
hibuki 隠武器  debido a su 
tamaño, aunque se hicieron 
versiones más reducidas para 
su ocultación.

Existen registros del empleo 
de esta arma, aunque en una 
versión bastante arcaica desde 
el siglo XII, sufriendo numero-
sas variaciones y/o adaptacio-
nes que ahora comentaremos. 
No obstante, cabe reseñar que, 
a pesar de su lejana creación, 
no existen evidencias de su 
uso en el campo de batalla, 
y esto no debería sorprender-
nos. Como hemos indicado, 

su utilidad es bastante evi-
dente contra espada, pero 
no parece que lo sea tanto 
contra armas largas como 
una yari  o una naginata. 
Por ese motivo pudiera pare-
cer paradójico que un arma 
que es especialmente efi-
caz contra la lanza o la guja 
no lo sea de repente contra 
otra, la kusarigama, que no 
tiene especial ventaja contra 
las primeras. Pero es habitual 
que las armas, como las técni-
cas o los estilos, tengan poten-
cialidades y debilidades 
configurando un curioso calei-
doscopio de posibilidades. 
De la misma manera, la osci-
lación de la cadena requiere 
de espacio, por lo que no 
hacerlo en un campo de bata-
lla donde se pueden cruzar 
aliados o encontrar obstácu-
los pueda sugerirnos que sea 
la mejor opción.

Históricamente, también 
ha sido un arma afín a las 
mujeres samurai, onna bugei-
sha (ver El Budoka 2.0 nº 54). 
Sus practicantes normalmente 
fueron de escuelas de kenjutsu 
o naginata que incluyeron 

“La kusarigama es una combinación 
de una hoz, a la que se le incorpora 

una cadena, que en su extremo 
dispone de un lastre o contrapeso”
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esta arma para tener complementar 
sus habilidades.

No existe una versión consolidada 
de la kusarigama. Cada escuela pre-
senta una versión de ésta con dimen-
siones y pesos distintos. Incluso 
se dice que está abierto al gusto 
del esgrimidor, aunque es cierto 
que hay elementos representati-
vos de cada ryû. Por ejemplo, algu-

nas escuelas como la nuestra, anclan 
la cadena a la base del mango 
de la hoz. Esto obliga a esgrimir 
el arma con dos manos, la hoz en la 
izquierda y la cadena en la derecha. 
Normalmente, estas escuelas sue-
len emplear una longitud mayor 
de cadena, que normalmente 
se mesura en envergaduras que coin-
ciden aproximadamente con un ken 
(aproximadamente 1,8m). Un están-

dar podría ser dos ken, unos 3,6m para 
las cadenas más largas. Esta opción 
tiene también la virtud de poder osci-
lar la hoz, aunque implica relevantes 
riesgos personales en caso de fallo.

Otras escuelas anclan la cadena 
a la hoja, de forma que pueden osci-
larla con una sola mano tomando 
del mango de la hoz. Normalmente 
se emplean cadenas más cortas 

para poder mover con efectivi-
dad la cadena de esta forma siendo 
su longitud máxima la de un solo 
ken, 1,8m. Existen ejemplares e ilus-
traciones de kusarigama con dos cade-
nas, ya sean dos en la hoja, o una en la 
hoja y otra en la base. Estas versiones 
parecen complicadas de manejar 
incluso para un practicante experto.

Algunas kama poseen una guarda 
para la mano llamada goken 護拳 
(lit. protector de puño). La empuña-
dura normalmente se laca en nácar 
con una técnica conocida como raden 
螺鈿. Las hojas en ocasiones, sobre 
todo en los primeros tiempos, eran 
curvas, propias de los aperos, pero 
fueron evolucionando a versiones 
más rectas y con una construcción 
más parecida a las hojas de los cuchi-

“Por su constitución triple emplea técnicas 
de kamajutsu, fundôjutsu y el kusarijutsu”
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llos. La relación mango/hoja también 
es variable, partiendo de relaciones 
3/1 hasta 3/2.

Dependiendo de la tipología 
de kusarigama, la forma de emplearla 
es totalmente diferente. En una pri-
mera instancia se oscila la cadena 
empleando la inercia del contrapeso. 

Los movimientos pueden ser late-
rales yokoburi 横振, yokokaiten 横回
転 o yokosharin 横車輪, siendo buri 
(lit. sacudidas), kaiten (lit. rotación) 
y sharin (lit. rueda), sinónimos que no 
repetiremos en las siguientes técni-
cas. Los laterales pueden ser natura-
les si van a la derecha migi, invertidos 
gyaku, si giran de abajo hacia arriba, 

contrarios, si giran por nuestra 
izquierda hidari, alternativos hachi-
noji, si giran en forma de ocho, y supe-
riores ue o jôdan, si giran por encima 
de nuestra cabeza. El ritmo de la osci-
lación debe ser semejante a las pul-
saciones del corazón, en torno a 80 
giros por minuto. Un ritmo más pau-
sado puede ofrecer espacios para 

que el enemigo pueda entrar, y más 
rápido requeriría que implicáramos 
fuerza en la acción de giro, cuando 
en realidad debe ser la propia inercia 
acompañada de un leve movimiento 
la que mantenga el giro.

Estas oscilaciones del contrapeso 
y cadena pueden buscar realizar 
impactos fundôuchi 分銅打  sobre 
el oponente o su arma, para desar-
mar o romper, golpeando de forma 
directa (axial) o indirecta (radial). 
Era habitual que este lastre se poten-
ciara con el empleo de veneno doku 
毒 líquido o pulverizado.

“Su utilidad es bastante 
evidente contra espada, 

pero no parece que lo 
sea tanto contra armas 

largas como una yari 
o una naginata”
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La cadena, además, tiene dos usos 
en esta fase: 1. Tener la capacidad 
de retomar el contrapeso y 2. Enrollar 
a l r e d e d o r  d e  l o s  m i e m b r o s 
del oponente karami 絡 o estrangu-
lar shime 締.

Si ninguna de estas dos acciones 
surte efecto, es habitual que el espa-
dachín se aproxime descargando 
un ataque. El esgrimidor de la kusa-
rigama entonces dispondrá de la 
cadena para protegerse, siendo fun-
damental que la cadena siempre 
permanezca tensa, o la hoz para reci-
bir/bloquear o desviar y contratacar. 
La kama permite realizar estocadas 
tsuki en movimientos radiales y cor-
tes kiri en movimientos de retrac-
ción. Complementariamente, la hoz 
permite cazar brazos y piernas para 
conseguir doblarlos, retenerlos 
o segarlos.

Una vez que el combate a corta dis-
tancia es inmediato, el esgrimi-
dor de la kusarigama puede optar 
por cambiar la hoz a la mano dere-
cha, o incluso cambiarla de posición, 

colocando la hoja invertida con el 
filo hacia arriba, conocida esta posi-
ción como gyakute 逆手 (lit. mano 
invertida).

Sin duda que esta arma es una de las 
más impresionantes de ver y un reto 
de aprendizaje, pero resulta enor-
memente divertida. Para acabar 
de ilustrar esta arma y la disciplina 
del kusarigamajutsu 鎖鎌術 adjunta-
mos un enlace a un vídeo producido 
por nosotros y que tuvimos el enorme 
honor de que fuera seleccionado 
para ilustrar el uso de la kusarigama 
en la serie documental de produc-
ción norteamericana, Man at Arms 
– Art of War, en su segunda tempo-
rada, y presentada por el afamado 
actor Danny Trejo ⬛

https://www.youtube.com/
watch?v=4QD1ioOnA1s

“Existen ejemplares e 
ilustraciones de kusarigama 

con dos cadenas, ya sean 
dos en la hoja, o una en la 

hoja y otra en la base”
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Esta enciclopedia es la obra más extensa en lengua castellana en cuanto a 
las armas japonesas se refiere, tratando esta temática con la máxima pro-
fundidad, como nunca se había hecho en occidente. En esta enciclo-pedia, 
editada en tres volúmenes, puede encontrarse gran cantidad de informa-
ción sobre todo lo relacionado con las armas orientales: artes marciales, 
historia, leyendas, mitología, técnicas, morfología, filosofía, ética, esoteris-
mo, suicidio ritual, armaduras, puntos vulnerables y un largo etcétera.
Fruto de 30 años de investigación y más de 5 años de redacción, es una 
obra imprescindible para todo aquel que quiera convertirse en experto en 
el conocimiento práctico y teórico de las armas japonesas y de las artes 
marciales tradicionales.

Enciclopedia de las
Armas Japonesas

Historia, leyendas,
mitología, técnica,

morfología, filosofía,
ética, artes marciales...

Por PAU-RAMON
Okuden Asayama Ichiden ryu Taijutsu

Deleg. Nippon Budo In Seibukan España
7° Dan de Nihon kobudo
7° Dan de Nihon taijitsu
7° Dan de Nihon jujutsu

VOLUMEN PRIMERO
200 págs. 350 fotos - pvp 22 €

VOLUMEN SEGUNDO
256 págs. 550 fotos - pvp 25 €

VOLUMEN TERCERO
256 págs. 300 fotos - pvp 25 €
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P odemos leer,  o ver, 
en artículos de revistas, 
en libros, entrevistas, 
internet,  vídeos, etc., 
cómo a los maestros 

o autores de tales escritos les gusta 
proclamar que el Aikido es una 
escuela de vida por los innumerables 
y variados beneficios que comporta 
su práctica.

Sin negar la validez de tal afir-
mación, es preciso reconocer 
que el entrenamiento o la ense-
ñanza limitada al aprendizaje 
de las técnicas de combate cuerpo 
a cuerpo, no alcanza a cumplir 
los requisitos que debe reunir 
una escuela que pretende ser una 
guía de comportamiento en busca 
de la excelencia.

La perfección en la destreza técnica 
y estratégica por sí sola no lleva 
aparejado el conocimiento nece-
sario para formar la personalidad 
del aikidoka, y por tanto es necesa-
rio contemplar otras áreas del saber 
humano que contribuyan a su for-
mación integral.

Estamos convencidos que los valo-
res del Aikido, enriquecidos con las 
aportaciones de los conocimien-
tos actuales de diferentes fuentes, 
pueden ser más atractivos y útiles 
a las personas del mundo actual, 
sobre todo a aquéllas que buscan 
una vía fiable de desarrollo o rea-
lización personal.

Desde nuestro particular enfoque, 
y respetuosa intención de aproxi-
mar los entrenamientos de Aikido 
a la formación propia de una ver-
dadera escuela de vida, ofrecemos 
un esquema provisional de los ele-
mentos susceptibles de ser asimila-
dos en cada grado de la progresión 
del aikidoka.

Exponemos a continuación aquellos 
ámbitos que forman parte del pro-
grama Aiki Control, y que ya practi-
camos en nuestros entrenamientos 
con un alto grado de aceptación 
e interés por parte de los alumnos.

ÁMBITO FÍSICO

• Postura corporal
• Respiración (retrasar la fatiga)
• Tono muscular 
(distensión- relajación)
• Coordinación - Equilibrio
• Flexibilidad - Agilidad
• Velocidad
• Resistencia – Gestión 
del esfuerzo
• Automatismos
• Fisiología del esfuerzo
• La memoria quinestésica

ÁMBITO TÉCNICO

• Todas las técnicas 
y fundamentos de los programas 
de grados Aikido

AIKI CONTROL
Aikido como vía de realización personal

Por JOSÉ SANTOS NALDA ALBIAC
5º Dan Aikido // https://aikicontrol.blogspot.com/
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• Ju no ri (principios 
de no resistencia)
• Disponibilidad permanente
• Adaptabilidad constante
• Fluidez y continuidad 
en los movimientos
• Shikaku (el ángulo muerto)
• Musubi (fusión con el ataque)
• De ai (el instante idóneo 
para aplicar la técnica)
• Ri ai (la construcción secuencial 
lógica de las técnicas)
• Fluir
• Kuzushi Tsukuri kake
• Renraku waza
• Renzoku waza
• Kaeshi waza
• Jiyu Waza

ESTRATEGIA AIKI

• Zanshin
• Crear la oportunidad
• Encontrar o marcar 
el ritmo de las acciones
• La flexibilidad para ceder
• Decidir el momento y el 
punto de encuentro
• Desviar, ampliar 
y redirigir los golpes
• Salir de la línea de ataque
• No quedar al alcance 
de un segundo atasque
• Metsuke (los ojos traicionan)
• Reacciones instintivas prioritarias
• No esperar estático el ataque

• No encadenarse a la intención 
de acabar algo por la fuerza
• Fracaso u obstáculo igual 
a nueva oportunidad
• Penetrar en el tiempo
• Gestionar la incertidumbre
• Ichi go Ichi e
• Wu wei

BIOMECÁNICA AIKI

• Fuerza centrífuga
• Fuerza centrípeta
• Energía cinética
• La inercia
• Leyes del movimiento
• Movimiento rotatorio
• Movimiento angular
• Par de fuerzas
• Ley de la palanca
• •La gravedad y el vacío

COMPETENCIAS COGNITIVAS

• La atención (zanshin)
• La concentración
• La sugestión
• La visualización
• La intuición
• La percepción sensorial
• La resiliencia

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

• Escucha activa
• Empatía
• Asertividad
• Claridad, concisión y brevedad 

• Espíritu crítico positivo
• La sonrisa
• La comunicación no violenta

SINERGOLOGÍA

• Descodificar 
el lenguaje no verbal
• El cuerpo habla en Aikido
• Diálogo corporal 
(ataque - respuesta)

GESTIÓN EMOCIONAL

• Gestión del miedo
• Gestión de la cólera
• Gestión del dolor 
psicológico y físico
• Gestión de la ansiedad
• Gestión de la apatía
• Gestión de la tristeza
• Gestión de la vergüenza
• Gestión de la alegría
• Gestión del rencor y del perdón

KUATSU

• Amplia formación 
en primeros auxilios
• Iniciación a las neurociencias 
aplicadas al Aikido

VALORES ÉTICOS

• Respeto, cortesía, amabilidad
• Sinceridad, lealtad
• Paciencia, resiliencia
• Coraje
• Rectitud

“EL ENTRENAMIENTO O LA 
ENSEÑANZA LIMITADA AL 

APRENDIZAJE DE LAS TÉCNICAS 
DE COMBATE CUERPO A CUERPO, 

NO ALCANZA A CUMPLIR LOS 
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR 

UNA ESCUELA QUE PRETENDE SER 
UNA GUÍA DE COMPORTAMIENTO 

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA”
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• Bondad, benevolencia
• Generosidad, solidaridad
• Modestia, humildad
• Amistad
• Autocontrol
• Dignidad
• Saber perdonar

VALORES ESPIRITUALES

La búsqueda de la armonía, 
la verdad, el amor, la prác-
tica de la caridad, la compa-
sión, la responsabilidad, la fe 
en alguien o algo, la esperanza 
para vivir con optimismo, 
e l  c on o c i m i e n to  pr o p i o, 
el dominio del ego, etc.

Sin duda alguna podría aña-
dirse alguna otra área de saber, 
a este conjunto de materias 
formativas, como por ejemplo 
la historia del nacimiento de las 
diversas artes marciales japo-
nesas, o la lectura de los libros 
de Miyamoto Musashi, Takuan 
Soho, Yamampoto Tsunetome, 
Morihei Ueshiba, Jigoro Kano 
etc., pero conscientes de nues-
tras limitaciones debemos 
conformarnos con el esquema 
que hemos expuesto con la 
esperanza de que otros exper-
tos deseen mejorar la ense-
ñanza de la paz a través de un 
arte marcial y aporten sus cono-
cimientos y experiencias

La dificultad reside en el 
modo de abordar esta amal-
ga m a  d e  c o n o c i m i e n to s 

de manera que el aikidoka 
pueda asimilarlos de manera 
práctica y progresiva, y a 
tal fin proponemos un modelo 
de aprendizaje inspirado en los 
niveles de Kyu y Dan de manera 
que cada grado suponga la asi-
milación de una parte de las 
materias contempladas en el 
esquema de formación.

CINTURÓN BLANCO (6º KYU)

• Postura corporal y su 
influencia mental y anímica
• Kamae. Equilibrio 
estático y dinámico
• Tai sabaki
• Ukemis
• Técnicas Aikido 
propias de este grado
• Shoshin (actitudes)
• Motivación (gestión 
emocional)
• Escucha activa 
(comunicación)
• Respeto, cortesía, 
amabilidad (valores éticos)

CINTURÓN AMARILLO 
(5º KYU)

• Tono muscular
• Coordinación motora
• Ma ai (La burbuja 
de Sivadón)
• Las técnicas Aikido 
propias de este grado

• Fuerza centrífuga 
(biomecánica)
• Fuerza centrípeta 
(biomecánica)
• Shisei (actitudes)
• Zanshin (competencias 
cognitivas)
• La vergüenza 
(gestión emocional)
• La sonrisa (comunicación)
• La paciencia (valor ético)

CINTURÓN NARANJA 
(4º KYU)

• La respiración en sincronía
• Retrasar la fatiga
• Resistencia
• Ri ai
• Aplicación de atemis
• Las técnicas Aikido 
propias de este grado
• La inercia (biomecánica)
• Metsuke (estrategia)
• Ai nuke (actitudes)
• La concentración 
(competencias cognitivas)
• La apatía (gestión 
emocional)
• La empatía (comunicación)
• La sinceridad (valor ético)

CINTURÓN VERDE (3º KYU)

• Agilidad
• Lenguaje corporal 
(sinergología)
• Shikaku (técnica)

“LAS PERSONAS QUE HAN ELEGIDO LA 
PRÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS BUDO NO 
PUEDEN CONFORMARSE CON APRENDER 

SOLAMENTE TÉCNICAS DE COMBATE”
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• Kuzuri tsukuri 
kake (técnica)
• Las técnicas Aikido 
propias de este grado
• Energía cinética 
(biomecánica)
• Salir de la línea 
de ataque (estrategia)

• Ki ken tai (actitudes)
• Sugestión (competencias 
cognitivas)
• Gestión del miedo 
(gestión emocional)
• Lenguaje no violento 
(comunicación)
• Coraje (valores éticos)

CINTURÓN AZUL (2º KYU)

• Flexibilidad 
• Velocidad de reacción
• Ju no ri -No resistencia 
(estrategia)

• Las técnicas Aikido 
propias de este grado
• Par de fuerzas 
(biomecánica)
• Fudoshin (actitudes)
• Visualización 
(competencias cognitivas)
• La ira (gestión emocional)
• La asertividad 
(comunicación)
• La generosidad 
(valores éticos)

CINTURON MARRÓN 
(1º KYU)

• Gestión del esfuerzo y del 
estrés físico (fisiología)
• De ai (técnica)
• Musubi (técnica)
• Fluidez y continuidad 
(técnica)
• Las técnicas Aikido 
propias de este grado
• Movimiento rotatorio 
y angular (biomecánica)
• El ritmo (estrategia)
• Ampliar y redirigir 
el ataque (estrategia)
• Reacciones prioritarias 
instintivas (estrategia)
• Ichi go Ichi e (actitudes)
• Wa = Armonía (actitudes)
• Percepción sensorial 
(comunicación no verbal)
• Gestión del dolor 
(gestión emocional)

• Amistad y bondad 
(valores éticos)

CINTURON NEGRO 
PRIMER DAN

• Lenguaje corporal 
(sinergología)
• Automatismos 
(percepción-reacción 
espontánea)
• Disponibilidad inmediata 
y permanente (estrategia)
• Adaptabilidad 
constante (estrategia)
• Simplicidad en las 
acciones (estrategia)
• Leyes de Newton 
(biomeánica)
• Crear la oportunidad 
(momento y punto 
de encuentro) (estrategia)
• No esperar estático 
el ataque (estrategia)
• No encadenarse a la 
intención (estrategia)
• Fracaso igual a nueva 
oportunidad (estrategia)
• Gestión de la 
incertidumbre (estrategia)
• Wu Wei / Mushin / 
Sakki (actitudes)
• La intuición 
(competencias cognitivas)
• Gestión de la ansiedad 
(gestión emocional)
• Persuasión 
(comunicación)

• Autocontrol 
(gestión emocional)
• Rectitud, benevolencia, 
dignidad (valores éticos)
• Renraku waza (técnica)
• Kaeshi waza (técnica)
• Jiyu waza (técnica)
• Kuatsu y primeros auxilios

Es obvio que para impartir esta 
amalgama de conocimientos 
se precisa de un guía, profesor 
o maestro, que previamente 
los haya adquirido, asimilado 
y sepa cómo transmitirlos 
en las clases o entrenamientos.

Un verdadero educador 
no deja nunca de aprender, 
ya sea asistiendo a cursos 
específicos sobre las materias 
señaladas, ya sea buscando 
información actual sobre 
dichas temáticas en libros, 
revistas, vídeos, entrevistas, 
conferencias, etc.

Las personas que han elegido 
la práctica de las disciplinas 
Budo no pueden conformarse 
con aprender solamente téc-
nicas de combate, con armas 
obsoletas o a manos vacías, 
pues tales destrezas no son 
el objetivo final, sino el medio 
para adquirir una buena for-
mación humana, según el pen-
samiento y la voluntad de sus 
creadores ⬛
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Más información: https://www.facebook.com/kaishi.fuentesdeebro.5
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L os días 2, 3 y 4 de septiembre 
se celebró el Congreso Nacional 
de Taekwon-Do ITF en la ciudad 
deportiva Camilo Cano de La 

Nucía (Alicante), organizado por el 
departamento Taekwon-Do ITF España 
de la RFET.

El congreso es nuestro encuen-
tro anual por excelencia, en el 
que Maestros, Instructores y practi-

cantes de todo el país se reúnen para 
formarse, compartir experien-
cias y disfrutar de la gran familia 
del Taekwon-Do ITF. En esta última 
edición, los más de 200 asistentes 
dieron fe, con su esfuerzo y entu-
siasmo, del excelente momento 
en que nos encontramos.

Durante el fin de semana se llevó 
a cabo, además del congreso pro-
piamente dicho, un tribunal 
de examen de grados DAN y la Gala 
Anual de Premios de Taekwon-Do 
ITF España 2021.

Antes que nada queremos desta-
car la presencia del Gran Maestro 
Lee Won Il y de los Maestros Juan 
Ferrando, José Miguel Martínez, 

Frank Díaz, Javier Múgica, José 
Luis Diego, Andreu Martínez, José 
Carlos Revelles, Matías Picallo 
y Pastor Carracedo, así como de los 
Sabumnim Paco Ferrando y Vicente 
Ibáñez (Director y Secretario, res-
pectivamente, del Departamento 
Taekwon-Do ITF España). Con la ayuda 
de otros colaboradores puntua-
les, desplegaron tres intensos días 

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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de entrenamiento, formación, reflexión 
y, en definitiva, puro Taekwon-Do.

Los contenidos desarrollados fue-
ron numerosos: técnica, marcialidad 
e historia, movimientos fundamenta-
les, formas, rompimientos de potencia, 
flexibilidad, técnicas especiales, proto-
colo y combate técnico (3, 2 y 1 paso). 
Todo ello acompañado de tres útiles 
e interesantes exposiciones:

 ł ”Mi club deportivo, aspectos 
legales”, por Francisco Javier Dopico, 
abogado miembro del Tribunal 
Español de Arbitraje Deportivo 
(TEAD).

 ł ”La Psicología Deportiva en la 
Alta Competición”, por Obdulia Tejón 
López, psicóloga deportiva en el 
CAR de Madrid.

 ł ” P r o y e c t o  Ta e k w o n - D o 
ITF España”, por los Sabumnim Paco 
Ferrando y Vicente Ibáñez. Se trata 

de un proyecto que ha llevado 30 años 
cociéndose a fuego lento, con sus 
muchas dificultades e incertidum-
bres, culminando en el reconoci-
miento del Taekwon-Do ITF como 
disciplina deportiva oficial. No nos 
paramos aquí, siguen otros proyectos 
como la formación reconocida oficial-
mente. Tenemos un buen equipo, ilu-
sión y ganas de trabajar.

La noche del sábado tuvo lugar 
la Gala Anual de Premios de Taekwon-Do 
ITF España 2021 en el Auditorio 
de La Nucía, donde celebramos los éxi-
tos más destacados del pasado año, 
culminando la velada con una emotiva 
cena de hermandad.

Para la clausura del evento, contamos 
con la presencia destacada del Presidente 
de la RFET, Jesús Castellanos, siempre 
apoyando al Departamento Taekwon-Do 
ITF España bajo el lema One World, 
One Sport Taekwondo.

El Taekwon-Do ITF conlleva un estilo 
de vida, no se trata de algo que uno 
se pone y se quita a conveniencia. Estas 
reuniones, en las que entrenamos, com-
partimos y, en definitiva, convivimos, 
se revelan de especial importancia. 
No solo por el hecho de que nos permi-
ten estandarizar la técnica y aprender 
de las máximas figuras a nivel nacio-
nal, sino también porque nos reafirman 
en nuestro objetivo, resumido en el 
Juramento del Estudiante:

Cumpliré los Principios del Taekwon-Do. 
Respetaré al Instructor y a los mayores. 

Nunca haré un mal uso del Taekwon-Do. 
Seré un campeón de la libertad y la justicia. 

Construiré un mundo más pacífico. 

 
La escuela Juche Kwan, un año más, 
estuvo presente, porque la formación 
es la clave para ofrecer lo mejor a nues-
tros alumnos ⬛

Gran Maestro Lee Won Il y Sabumnim Paco Ferrando

Maestro Andreu Martínez.
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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

mailto:master%40juchekwan.org?subject=
http://juchekwan.org
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Por José Santos Nalda Albiac
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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.



Por RAFA LÓPEZ // www.wklworld.com

C onsiderado un autén-
tico investigador de las 
artes marciales y depor-

tes de combate, sensei Pedro 
R o d r í g u e z  e s  p i o n e r o 
e n  C an t a br i a  y  e n t r e n a -
d o r / m a e s t r o  d e  a l g u n o s 
de los mejores competidores 
del panorama nacional desde 
hace cuatro décadas en el mítico 
BUSHIDO GYM.

Su gente le llama SENSEI 
pero él se considera un ins-
tructor. Ejemplo para muchos, 
es de los pocos que han enten-
dido que un competidor 
o artista marcial puede com-
petir en Karate, K1, Muay-Thai, 
Kickboxing y otros sistemas, 
sin encasillarse en uno sólo.

¿Cómo te iniciaste en las 
artes marciales?
Fue en Alemania,  donde 
tuve mi primer contacto. 
Era el año 1973. Bastante indu-
cido por mi padre, que las 
practicaba.

¿Quién fue tu primer 
maestro?
Pues era un profesor de Judo 
y Jujutsu, se llamaba Hans Peter, 
aunque el que me influyó pro-
fundamente fue un profesor 
coreano, Kyung Lee, maestro 
que practicaba lo que en aquel 
entonces se llamaba Karate 
coreano (Taekwon do).

¿Qué arte marcial?
Pues como ya he dicho, hacíamos 
una especie de Karate mezclado 
con proyecciones de Jujutsu, y al 
poco tiempo Karate.

¿Artes marciales 
o deportes de combate?
Para mí es casi lo mismo. 
En mis clases de Kick/Muay-
Thai por ejemplo, yo sigo 
una metodología y filosofía 
similar al Karate, incluso adapto 
trabajos de una disciplina y de 
las otras. Ahora en estos tiem-
pos del todo fácil... hay mucha 
gente que por falta de conoci-
mientos o de escrúpulos hacen 
una amalgama con las cuatro 
cosas que medio han aprendido, 
y forman una auténtica m..., 
desprestigiando sobre todo a las 
artes tradicionales, deportes 
de contacto y a la gente que sí 
lo hace bien.

E l  pr óx i m o  añ o  B u s h i d o 
Gym cumplirá 40 años, ese es 
mi mejor aval.

¿En qué modalidades 
has competido?
Pues prácticamente en casi 
todo, principalmente en Karate, 
Kick y Muay Thai con bastantes 
buenos resultados como com-
petidor. A finales de 2018 pude 
participar en el Mundial WKA en 
Polonia, fue un reto personal, 
en el que participé en categoría 
máster +55 años conquistando 
el Oro en kumite, katas y K1 
y plata en Kickboxing.

¿Cómo te defines, como 
entrenador o como 
maestro y por qué?
Por mis grados se supone 
que sería un maestro, soy 8º 
Dan de Karate y 7º de Kickboxing. 
La mayoría de mis alum-
nos me llaman cariñosa-

mente Sensei, he de reconocer 
que hay veces que reconforta 
que te vean un ejemplo a seguir. 
Yo me considero un instruc-
tor, con defectos y virtudes 
y sobretodo con muchas ganas 
de aprender y mejorar.

¿Actualmente cuáles son tus 
proyectos a medio plazo?
Pues la verdad es que estoy 
muy centrado en mis compe-
tidores. Pero sobretodo tam-
bién en seguir desarrollando 
un sistema de trabajo propio 
que desarrollo desde 2010.

¿Cómo ves la situación 
de las artes marciales 
y de los deportes 
de contacto en España?
Creo que  hay mercado para 
todos, unos más, otros menos. 
Pero en líneas generales bas-
tante bien. Otra cosa ya es 
el tema político-federativo...

Actualmente eres 
el delegado de WKL 
Cantabria, ¿algún proyecto?
Lo primero que me gusta-
ría decir es que a lo largo 
de todos estos años he traba-
jado o trabajo con diferentes 
organismos, pero sinceramente 
WKL es de lo mejor, en apoyo, 
facilidades, organización, con-
tactos, eventos, etc.

Respecto a la pregunta, pues 
seguir apoyando a WKL y algún 
evento hay en mente para esta 
próxima temporada con motivo 
del aniversario del club, quizá 
algún título WKL.

¿Qué peleadores destacas 
ahora mismo del panorama 
internacional?
Hay varios muy buenos, tanto 
masculinos como femeninos, 
pero prefiero destacar los even-
tos que a los luchadores.

Ahora destacaría a varios 
del circuito ONE y de las orga-
nizaciones japonesas, como 
el Rizing, Krush o el K-1 de pesos 
pequeños.

Y tu opinión de las MMA y 
el impacto de éstas en las 
artes marciales...
Como a todo apasionado 
de este mundillo, a principio 
de los 90 me llegaron a engan-
char, pero ahora ni las veo, 
casi no conozco a los luchado-
res, salvo uno o dos. Me pare-
cen interesantes, entretenidas, 
para entrenar algún concepto 
o técnicas.

Al principio hicieron mucho 
ruido, pero ya cada cuál tiene 
su sitio. Lo que está claro es que 
aquí nunca van a subir como 
en EE.UU.

Muchas gracias Pedro por tu 
tiempo y por tu aportación 
a las Artes Marciales.
Quiero dar las gracias por esta 
oportunidad que me brindáis 
de poder expresar mis opinio-
nes en EL BUDOKA 2.0 ⬛
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UNA HISTORIA 
DESCONOCIDA, 
EL VERDADERO 

AMIGO

C uando pienso en el mundo 
de aquellos que pasan 
por ser ninjas desconocidos, 

suelo recordar que muchos de ellos 
lejos de las crueldades o maravi-
llas que nos presenta el cine, tuvie-
ron una existencia bastante normal. 
Trabajaban, comían, dormían 
y morían sin que nadie se fijara espe-
cialmente en ellos. Cuando la ocasión 
es propicia los rumores populares 
los ensalzan o al contrario los hunden 
en la mayor de las miserias.

Recuerdo que en los Estudios Toei, ayu-
dando a dirigir las escenas de lucha, 
el director me dijo que el famoso 
ninja Jshikawa Goemon era un tipo 
detestable, que era un ladrón misera-
ble y no tenía una explicación lógica 
para justificar su mala conducta 
social, aunque reconocía que era 
un gran experto en el arte de camu-
flarse para conseguir sus objeti-
vos. Por mi parte me callé y asentí 
sin confesarle que para mí, Jshikawa 
Goemon es uno de los personajes 
que mayor respeto me inspiran.

El maestro Takamatsu me ayudó 
a moverme en la vida y encontrar 
un sentido a lo que hacía, teniendo 
ésto como referencia me gustaría 
explicar cómo es el mundo que noso-
tros pretendemos para el ninja. Dentro 
de la historia japonesa existen tres 

grandes relatos que se podrían defi-
nir como los actos de venganza 
más representativos o conocidos 
por todos nosotros.

Uno de ellos es el de los herma-
nos Soga. Quizás sean hazañas 
que los más jóvenes desconozcan 
por ello haré una explicación breve. 
Uno de ellos es Fuji, el segundo 
se conoce por el nombre de Taka 
no hane no bucchigai, y finalmente 
Ueno de hana no sashi. Los prime-
ros protagonistas de estas haza-
ñas, dos de los hermanos, se dice 
que tardaron 18 años en llevar a cabo 
su venganza pero que finalmente 
la realizaron con éxito. Tras todo este 
tiempo habían esperado paciente-
mente el momento oportuno para 
llevar a cabo sus planes y, llegada 
la ocasión, lo ejecutaron en las lade-
ras del famoso monte que da nombre 
a esta historia, el monte Fuji.

La segunda aventura nos habla 
de Chushingura, los hombres del terri-
torio de Ako, fieles a su señor Asano. 
También se conoce esta hazaña con el 
nombre de Los 47 samurais.

La tercera historia habla de las infi-
delidades de un hombre que, retado 
a un duelo en una encrucijada cerca 
de Ueno, en Iga, muere a manos 
de Watanabe Kazuba.

Antiguamente, cuando nacía el pri-
mogénito de la familia se podía decir 
que venía al mundo con el puesto 
de trabajo asegurado de por vida. 
Su condición de hermano mayor 
le hacía heredero del buen nom-

Por MASAAKI HATSUMI
Del libro EL NINJA MODERNO (Seigan Ediciones)

Sección adaptada, dirigida y supervisada por:
PEDRO FLEITAS GONZÁLEZ (Bujinkan Shitenno Daishihan)

Aula de inspiración:

MANTENIENDO VIVAS 
LAS ENSEÑANZAS 

DE HATSUMI SENSEI
Takamatsu Sensei y Hatsumi Sensei.
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bre de la familia y le aseguraba 
la adquisición de la gran mayo-
ría de los bienes de la fami-
lia a la muerte de los padres. 
Quizás sea ésta la razón princi-
pal por la que tanto antes como 
ahora, las familias se enzarzaban 
entre sí en miserables peleas 
tras la muerte de los padres.

Se cuentan numerosos episo-
dios en los cuales los crueles 
protagonistas de tales hazañas 
por conseguir la herencia fami-
liar suele ser el hermano mayor. 
Esta lamentable situación llevó 
a que no pocos hermanos meno-
res decidieran unirse a otra 
persona de mayor confianza 
y respeto para renunciar defini-
tivamente a las relaciones fami-
liares con el nuevo jefe del clan 
tras la muerte paterna. 

ACABADO EL 
COMWBATE

El maestro Takamatsu también 
fue uno de esos hombres que, 
renunciando al supuestamente 
debido respeto a sus herma-
nos mayores, decidió confiarse 
a otra persona que le diera 
mayor respeto y confianza. 
Fue en el mes de octubre, cuando 
el maestro Takamatsu tenía 
26 años y tras vencer claramente 
a un fuerte oponente extran-
jero le declararon presidente 
de la Nippon minkoku shoonen 
butoku. Se dice que el maes-

tro Takamatsu fue el alumno 
predilecto del gran maestro 
Tsure quien en alguna ocasión 
llegó a decir: Mi hijo es uno de los 
más fuertes budokas que existen, 
ha matado un tigre con sus propias 
manos y creo que no hay nadie que lo 
pueda derrotar en un combate real. 
Dicho comentario llegó a oídos 
de un famoso budoka practicante 
de un estilo de kungfu cono-
cido como shorinji. Este hombre 
pesaba cerca de 139 kilos y medía 
alrededor de 2 metros y 48 centí-
metros. Se dice que en su entre-
namiento diario solía colocarse 
un tronco sobre los hombros 
por detrás de la nuca y suspen-
der en los extremos unos sacos 
de piedras cuyo peso oscilaba 
alrededor de los 110 kilos.

Según la gente que lo cono-
cía, más que un hombre fuerte 
era un animal cuya fuerza física 
había llegado a extremos inima-
ginables. El caso es que este indi-
viduo decidió acercarse hasta 
el dojo del maestro Tsure para 
desafiar en combate al maes-
tro Takamatsu. El maestro 
Tsure recibió la carta y se acercó 
a su alumno: ¡Eh Takamatsu, 
tenemos un problema! Un miem-
bro de la escuela shorinji ha solici-
tado enfrentarse contigo. A lo cual 
el maestro Takamatsu contestó: 
Creo que no es buena idea. El Budo 
debe servir para evitar la violencia 
y además no quisiera herir a nadie. 
Una y otra vez el maestro Tsure 
rechazó formalmente las diver-
sas peticiones de combate hasta 

“EL MAESTRO TAKAMATSU ME AYUDÓ 
A MOVERME EN LA VIDA Y ENCONTRAR 

UN SENTIDO A LO QUE HACÍA…”

Busto de Takamatsu Sensei
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El maestro Pedro Fleitas.

El Dr. Masaaki Hatsumi y el maestro Pedro Fleitas en Japón acompañados 
del maestro Migue Sanz y su hermano, el Dr. Arsenio Sanz.

que al final, cansado de rechazar 
los ofrecimientos y ante la posibilidad 
de faltar al mutuo respeto entre maes-
tros, aceptó la solicitud de combate 
del alumno del maestro Choosaku-
rin1 El mes elegido para el combate 
fue junio en la plaza Igirisu Sokai2. 
Hay quien asegura que la noche ante-
rior al combate, el maestro Takamatsu 
tuvo una revelación. El sueño parece 
ser que lo protagonizaba un enorme 
ogro de color rojo quien con un enorme 
bastón intentaba deseperadamente 
abatir a una frágil mariposa que revo-
loteaba a su alrededor. El aire que pro-
vocaba el bastón al golpear el vacío 
alejaba a la mariposa del mortal 
golpe. Desesperado, el ogro se deba-
tía denodadamente en aplastar aquel 
insecto que parecía sonreírle burlo-

1 N. del traductor: Choosaku-rin 1875-1928 (Chan Tsuorin en chino) militar chino que llegó a regir los destinos de Pekín y murió asesinado en 1928 tras el 
atentado con bomba que sufrió en el tren donde viajaba hacia Houten.
2 N. del traductor: Lugar situado cerca del puerto. Allí se encontraba el centro administrativo y oficial dirigido por el Gobierno inglés desde mediados del 
siglo XIX hasta la entrega del poder a las autoridades chinas en el siglo X.

namente. Tras muchos intentos des-
esperados, el ogro cayó muerto ante 
la delicada mariposa. Cuando el maes-
tro Takamatsu tuvo esta visión se des-
pertó y afirmó que ésta era la solución. 
Por aquel tiempo pesaba cerca de 70 
kilos y era bastante más bajo que su 
adversario, pero no obstante, decidido, 
se dirigió al dojo donde tendría lugar 
el encuentro. Como árbitro se encon-
traba el maestro Tsure quien señaló 
el comienzo del combate después 
de que ambas partes se saludaran 
correctamente.

Después de dos largas horas de furioso 
combate, el gran ogro empezó 
a mostrar su punto débil. El sudor 
le caía a borbotones por todo el cuerpo 
y la respiración se le hacía dificul-

tosa. En frente, la pequeña mariposa 
no mostraba signos de cansancio 
y parecía no sudar. En ese momento 
el maestro Takamatsu pensó que era 
el momento y sin pensárselo dos veces 
sonrió felizmente a su enemigo justo 
en el momento en que éste se disponía 
a acometer de nuevo. Fue en ese ins-
tante cuando el gran ogro, aturdido 
y confuso, se tambaleó permitiendo 
al maestro Takamatsu acercarse 
sin peligro y señalar con el dedo 
a su enemigo. El maestro Tsure, árbi-
tro del combate, decidió dar por aca-
bado el encuentro intercediendo entre 
los dos con las manos por delante ⬛

“FUE EN ESE INSTANTE 
CUANDO EL GRAN 
OGRO, ATURDIDO Y 
CONFUSO, SE TAMBALEÓ 
PERMITIENDO AL 
MAESTRO TAKAMATSU 
ACERCARSE SIN PELIGRO”
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E star centrado es sinónimo 
de estar conectado al centro 
físico y mental del cuerpo 
humano. Cuando nos referi-
mos a mente, no solamente 

nos referimos al aspecto mental, sino 
que incluimos también el aspecto 
emocional.

Cuando uno se conecta con este cen-
tro, es más fácil encontrar su norte 
y alcanzar su equilibrio interior 
ya que, desde este lugar, sentir, pen-
sar y estar es todo uno.

El ser humano, además de su conside-
ración como ser biológico es también 
un ente que tiene energía electro-
magnética. Actualmente a través de la 
física moderna (física quántica) está 
aceptado que somos seres que gene-
ramos y tomamos energía, algo 
que las filosofías orientales han reco-
nocido desde siempre.

Muchas de estas filosofías explican 
que los seres humanos se relacionan 
entre ellos mismos y la naturaleza 
a través de su centro, el lugar con el 
que nos conectamos a la energía uni-
versal que nos rodea y que se encuen-
tra en todo el universo.

Este centro se sitúa debajo 
del ombligo, los japoneses lo lla-
man Hara, los chinos Dantien inferior, 
los sufís Kath y en el yoga hindú es el 
tercer chakra que corresponde con el 
centro de gravedad del cuerpo físico.

En las artes marciales, la localiza-
ción de este centro y su desarrollo 
es uno de los aspectos más impor-

tantes a alcanzar ya que otorga bene-
ficios marciales de nivel superior. 
Cuando se experimenta una correcta 
alineación corporal con este cen-
tro, el cuerpo se mueve más liviano 
y al mismo tiempo se siente firme o 
“pesado”, algunos maestros definen 
esto como la experiencia de el Qi des-
ciende a esa zona.

Esa sensación de liviandad, junto 
con la de pesadez, es una clara señal 
de haber alcanzado conciencia 
de este centro, lo que se denomina 
estar centrado o enraizado.

Se dice que a través de los pies en con-
tacto con el suelo, el cuerpo hecha raí-
ces para obtener la fuerza de la tierra 
que, llevada a ese centro, es distri-
buida a través de la región pélvica 
a los brazos y de ahí a las manos.

En el mundo del deporte, muchos 
deportistas se ejercitan en la expe-
riencia de conectarse con ese centro 
físico para conseguir mejores resul-
tados en sus marcas, pues cuando 
se está en contacto con ese centro, 
la fuerza de sus acciones y sus movi-
mientos mejoran. Deportes como 

Por SIFU SEBASTIÁN GONZÁLEZ
www.kungfuweb.org
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El maestro C.S. Tang 
en la posición Santi 
Shi (Xingyiquan).

“CUANDO SE EXPERIMENTA UNA CORRECTA 
ALINEACIÓN CORPORAL CON ESTE CENTRO, EL 
CUERPO SE MUEVE MÁS LIVIANO Y AL MISMO 
TIEMPO SE SIENTE FIRME O “PESADO”…”
el esquí, el golf, el béisbol, 
la natación, etc., buscan expe-
rimentar el contacto con el 
centro de gravedad para mejo-
rar sus marcas en las com-
peticiones.  Por ejemplo, 
en el esquí, cuando el depor-
tista está esquiando en la 
montaña, intenta conectarse 
con ese centro para convertirse 
en uno con la montaña y que 
su movimiento fluya desde 
ahí de una manera natural, 
así sus giros se realizan acordes 
a la forma de la naturaleza.

Pero volviendo a las artes 
marciales chinas, la conexión 
con este centro es de vital 
importancia para alcanzar 
resultados efectivos y eficaces 
en el combate. Por ejemplo, 
en estilos externos de kun-
gfu como Choy Li Fut o Hung 
Gar, la potencia de sus golpes 
devastadores surge cuando 
sus posiciones son firmes y sóli-
das, y sus movimientos pue-
den sacar su potencia de la 
cintura y más concretamente 
del Dantien inferior, y en los esti-
los internos como Taichichuan, 
Xingyiquan y Baguazhang, enrai-

zar sus posiciones para generar 
potencia y no ser desequilibra-
dos, es uno de sus principales 
objetivos.

Xingyiquan es un estilo interno 
que está basado en los cinco 
puños relacionados con los cinco 
elementos y los doce animales. 
Los cinco puños ayudan a desarro-
llar la forma y los doce animales, 
la intención y el espíritu. Es un 
sistema sencillo de técnicas, 

pero complejo en conceptos, 
como la correcta colocación 
del cuerpo y cómo generar 
la fuerza desde el Dantien.

Este sistema desarrolla de una 
manera más rápida que otros 
sistemas internos este con-
cepto de fuerza desde el cen-
tro, muchos maestros de otras 
artes marciales internas como 
Taichichuan y Baguazhang lo uti-
lizan para ayudar a sus alumnos 
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Mastro CS Tang

a desarrollar la fuerza (gim) rela-
jada de las artes marciales inter-
nas y a aprender a conectar con el 
Dantien inferior.

La posición más importante 
del Xingyiquan es la denominada 
San Ti o de las tres alineaciones. 
En esta posición, uno de los prin-
cipales objetivos es desarrollar 
la estructura corporal y conec-
tarse con el Dantien inferior para 
convertir la posición en un castillo 
indestructible y sólido. Cuando 
el alumno se coloca en esa posición, 
el maestro o los compañeros testan 
la postura desde todos los lados 
del cuerpo del alumno, empu-
jando, tirando y/o presionando 
desde diferentes zonas para com-
probar que el estudiante esta enrai-
zado y que su posición es firme y al 
mismo tiempo flexible.

Este entrenamiento es impor-
tante para alcanzar el enraiza-
miento con el centro de gravedad 
del cuerpo, ya que todos los golpes 

del estilo Xingyiquan, los cinco puños, 
surgen de esta zona. Por ejemplo, 
el puño recto Ben Quan, cuando 
se realiza, se comienza contra-
yendo los brazos y el cuerpo hacia 
abajo para reunir la energía y/o 
fuerza, que después será descar-
gada al soltar el golpe recto.

Lo s  g o l p e s  e n  X i n g y i q u a n 
no solamente buscan golpear, sino 
que al mismo tiempo buscan derri-
bar al adversario y, para ello, todo 
el cuerpo tiene que estar conectado 
en una estructura firme en la que el 
Dantien sea su centro de gravedad.

Estar conectado con el Dantien 
inferior, no solamente desarrolla 
aspectos físicos, sino que tal y como 
podemos ver en aquellos maestros 
que lo han desarrollado transmi-
ten una sensación de integridad 
y de presencia, como si todo su ser 
fuese una unidad conectada y pre-
sente en este universo ⬛

“SE DICE QUE A TRAVÉS DE 
LOS PIES EN CONTACTO CON 

EL SUELO, EL CUERPO HECHA 
RAÍCES PARA OBTENER LA 
FUERZA DE LA TIERRA”
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Por MIGUEL MOLINA

LA ESCUELA

V inculadas al clan 
Tokugawa desde 
l o s  a c o n t e c i -

m i e n to s  p o s te r i or e s 
al incidente de Honnoji, 
en la región de Koga 
(actual Shiga ken), rural 
y montañosa, las técnicas 
antiguas de artes marcia-
les se mantuvieron como 
imprescindibles instru-
mentos de supervivencia 
hasta bien entrado el siglo 
XX. A lo largo de los siglos 
se agruparon alrededor 
de la familia Ban dife-
rentes estilos de oríge-
nes diversos, como Ichi 
Jyo Ho Koppojutsu, Jyosui 
Ryu Shinto Gunden o Toda 
Ryu Torite entre otros.

Dirigida por el  Soke 
Kawakami, la escuela 
Koka Bujutsu Kenshujyo 
contiene un amplísimo 
arsenal técnico de artes 
marciales. También con-
tiene algunas relevantes 
transmisiones shinobi. 
En el número 52 (ene-
ro-febrero de 2020) 
de esta misma revista, 
El Budoka 2.0, publicó 
Defez Shihan un intere-
sante artículo sobre estas 
antiguas tradiciones.

EL SEMINARIO

Murata Tesshin es alumno 
de Kawakami Jinichi y uno 
de los Shihan (maestros) 
más antiguos del Bujutsu 
de la facción Ban de Koga.

En  s u  pr i m e r  c ur s o 
en España mostrará 
técnicas de jujutsu, bo, 
katana, kagibo y naginata, 
entre otras: Un seminario 
de iniciación en los anti-
guos métodos marciales, 
un comienzo en el camino 
de uno de los bujutsu 
japoneses más tradicio-
nales que se conservan.

Es conveniente traer 
al  seminario bokken 
con saya, bo, katana y tanto 
de madera. Quien carezca 
de alguno de ellos podrá 
tomar uno prestado.

Quien lo desee podrá 
pernoctar en el dojo 
sin cargo extra (previa 
reserva con la organi-
zación y mientras haya 
disponibilidad).

Más información:

https://www.facebook.
com/esteban.monreal.75

www.instagram.com/
centro_shendao

“DIRIGIDA POR EL 
SOKE KAWAKAMI, 

LA ESCUELA 
KOKA BUJUTSU 

KENSHUJYO 
CONTIENE UN 

AMPLÍSIMO 
ARSENAL TÉCNICO 

DE ARTES 
MARCIALES”
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INTRODUCCIÓN

B ruce Lee era un filósofo nato 
(recordemos que hizo estudios 
universitarios de filosofía) y encon-

tró en las artes marciales la manera 
de expresar su manera de entender 
la vida y al ser humano. La profundidad 
de su filosofía personal, que se entrevé 
tanto en sus películas como, sobre todo, 
en sus escritos, es fantástica: nos sumerge 
en su mundo interior, provoca un cambio 
en nuestras actitudes y modifica nues-
tras percepciones. Su filosofía podría 
resumirse en una frase: Llegar a ser noso-
tros mismos, incluso en una sola palabra: 
Conocernos. A esta conclusión también 
han llegado otros filósofos, tanto orien-
tales como occidentales; nuestra misión 
en la vida es llegar a ser un auténtico 
ser humano y para ello debemos conocer 
tanto nuestras posibilidades como nues-
tras limitaciones.

Para Bruce, todo conocimiento es, en rea-
lidad, autoconocimiento. Tanto lo que 
aprendemos como lo que realizamos 
en la vida debe llevarnos a conocernos 
para poder llegar a ser nosotros mismos. 
Fortalecer nuestro cuerpo físico y sacarle 
todo el partido mientras se disciplina 
la mente para conocer las causas de nues-
tra ignorancia. No importa que no haya-
mos conseguido algunas de las cosas 
que nos hemos propuesto, lo importante 
es que hayamos conseguido ser noso-
tros mismos, verdadera finalidad de la 
vida. Y para ello no se necesitan ni éxito 
ni recompensas financieras ni tan solo 
la opinión de los demás. Si no sabes 
quién eres te pasas la vida buscando 
cosas nuevas o diferentes, desgastán-

Por TONI GIMÉNEZ FAJARDO // tonigimenezfajardo@gmail.com // www.tonigimenez.cat

CONOCERNOS
LA AUTÉNTICA DIANA DE LA FILOSOFÍA DE BRUCE LEE
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dote en todos los aspectos, 
sintiéndote siempre frustrado 
e infeliz. La mayoría de perso-
nas tan solo viven por y para 
su imagen, en lugar de desa-
rrollar su potencial y llenarse 
de dicha, se quedan vacíos, 
elaborando una fachada 
falsa de sí mismos. Hay que 
sacar el máximo provecho 
del potencial de cada cual 
para llegar a ser nosotros mis-
mos, no pretender dar una 
imagen de alguien diferente 
(imitando la forma de ser o el 
comportamiento de otra per-
sona) que cada vez se difu-
mina más al mostrar quién 
realmente somos. Todo debe 
ser personal y distinto para 
cada persona. La respuesta 
se halla siempre en nues-
tro interior. El problema es la 
solución al propio problema. 
Nosotros mismos somos 
el combustible para encender 
la vela que nos aporta la luz 
para conocernos.

PRINCIPIOS DE BRUCE QUE 
SON PRINCIPIOS DE VIDA

A partir de su filosofía, he esta-
blecido una serie de princi-
pios que pueden ayudarnos 

si los aplicamos a nuestra vida 
personal:

Diferenciar lo que es esencial 
para nosotros de lo que no lo es
E s t o  e s  s i e m p r e  a l g o 
muy personal.

Absorber lo útil y desechar 
lo inútil
No importa cuánto hemos 
aprendido, sino cuánto hemos 
absorbido de lo que hemos 
aprendido. Eliminar, reducir 
e ir a lo esencial.

Cuando ya hemos aprendido 
algo debemos aprender a pen-
sarlo de una forma totalmente 
diferente
Ser críticos y dar la vuela a las 
cosas: no quedarnos situados 
cómodame nte en la misma 
forma de pensar. Abrirse.

Añadir siempre algo propio
Cada ser humano es sagrado 
y aporta algo nuevo a la comu-
nidad. Cuando las personas 
han acabado esta vida dejan 
una huella única; cada per-
sona es un ser irrepetible.

Partir de nuestras experiencias 
para construir nuestra propia 
verdad

La verdad no se encuentra 
en un mapa, es algo personal: 
la adecuación de nuestra per-
cepción de la realidad.

Aprender a dejar la mente 
en blanco
Llegar a un estado mental 
en el que sientes que nada 
te ata a este mundo ni a la vida; 
es cuando aprendemos que no 
tenemos nada que perder.

Mostrar siempre la mejor ver-
sión de nosotros mismos
La mayoría de veces acaba-
mos siendo mucho menos 
de lo que podríamos haber 
sido. Deberíamos hacer siem-
pre un poco más de lo que 
se espera de nosotros.

Hagamos lo que hagamos debe-
mos hacerlo con honestidad 
y dedicación
Comprometernos con nuestro 
trabajo, con lo que podemos 
aportar a la sociedad.

Adaptarnos a las situaciones y a 
las circunstancias, sean las que 
sean
Al igual que hace el agua 
que se adapta a todo. Be Water, 
my Friend, decía Bruce: la vida, 
al igual que el agua, continúa 

“Su filosofía podría resumirse en una 
frase: Llegar a ser nosotros mismos, incluso 

en una sola palabra: Conocernos”

Chizikunbo Kata ejecutado por 
alumnos del Ryubukan Dojo.
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Chizikunbo Kata ejecutado por 
alumnos del Ryubukan Dojo.

siempre su curso, si se detiene, 
se estanca.

Hay que fluir, hay que adap-
tarse como lo hace el agua 
a cualquier forma: si se pone 
en un vaso, el agua es vaso, 
si se pone en una tetera, 
el agua es tetera.

Vaciar. Despojarnos de nuestras 
creencias
Hay que vaciar el vaso para 
poder poner de nuevo agua.

No basta con saber, hay que 
ponerlo en práctica.

Aplicar lo que sabemos, poner-
nos manos a la obra. No hay 
mejor teoría que una buena 
práctica que surge al haberla 
puesto en práctica.

No basta con querer algo, 
hay que hacerlo realidad.
Hay que responder a las situa-
ciones sin intervalos. Pasar a la 
acción directa.

De las ideas (hipótesis) a la 
práctica (praxis).

El sentido de la vida surge 
cuando la vivimos con la 
máxima intensidad.

No surge cuando la pensamos, 
ya que la vida no se explica, 
la vida se experimenta.

En la infancia hacemos exac-
tamente esto: vivimos, sen-
timos. Y así debe continuar 
siendo a lo largo de nues-
tra vida.

Un buen profesor no enseña, 
simplemente te ayuda a cono-
certe mejor.
Provoca que cada ser humano 
saque lo mejor de sí mismo.

Ser flexible como el bambú: 
adaptarse.

Nos enfrentamos a la cosas 
de frente, chocando con ellas 
y lo que hay que hacer es adap-
tarse a las cosas, a las circuns-
tancias, a las situaciones 
como el bambú o el sauce 
que se mecen con el viento. 
El roble se queda quieto, 
rígido y se quiebra antes, 
el bambú se mece... en lugar 
de resistirse, aprender a fluir 
y a entremezclarse con la 
situación, nunca oponer resis-
tencia. Lo suave triunfa sobre 
lo duro, lo flexible triunfa 
sobre lo rígido. Hay que seguir 
la naturaleza, no enfrentar-
nos a los problemas, sino 

mecernos en ellos. Ser flexi-
ble pero no dócil; ser firme, 
pero no severo. La flexibilidad 
es sinónimo de vida; la rigidez 
lo es de muerte, una senten-
cia de muerte para el alma. 
Cuanto más flexible sea-
mos, más fuertes acabare-
mos siendo.

La mente no debe desequilibrar 
el flujo de la vida
El gato se relaja, salta desde 
lo alto y cae de manera suave. 
No se llena la mente de pen-
samientos sobre cómo lo va 
a hacer. Cuando el ciempiés 
se paró a pensar cómo podía 

caminar con tantos pies 
sin enredarse en ellos, se tro-
pezó y cayó.

Un ser humano es tan anciano 
como lo son sus arterias, pero 
tan joven como lo son sus ideas
El racismo es una incorrecta 
percepción de la realidad: 
la unión de odio e ignorancia.

Bruce no se consideraba 
ni chino ni americano, simple-
mente un ser humano.

La vida es tiempo: no lo 
malgastemos
Vivir el ahora (carpe diem).

“Como dice el 
proverbio:  
Quien es fuerte 
tiene la obligación 
moral de ser bueno”
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Chizikunbo y forma 
de colocarlo en el 

dedo corazón.

El arte es una expresión de la 
vida que hace visible la música 
del alma
Po d e m o s  re a l i z ar  c o s a s 
que impresionen mucho a los 
demás pero si no sirven para 
expresarnos a nosotros mis-
mos con franqueza y sin enga-
ños; hemos perdido el tiempo.

El guerrero interior: competir 
tan solo con uno mismo
No hay que demostrar nada 
a nadie, tan solo a nosotros 
mismos. La lucha es diaria y, 
a veces, difícil: enfrontarse 
a los retos y problemas perso-
nales y superar los obstáculos 
es el gran reto.

Nada de dogmas
Bruce Lee no creía en nin-
gún dogma ni religión, con-
sideraba que todos alejan 
al ser humano de conocerse. 
Para él el concepto de Dios 
es el máximo exponente 
de lo que es nuestro poten-
cial al máximo nivel. No creía 
en doctrinas ni verdades abso-
lutas ni en cosas sobrenatura-
les. Buscar fuera de nosotros 
nos aleja de la verdadera natu-
raleza y, por tanto, de noso-
tros mismos. Hay que buscar 
en nuestro interior las causas 
de nuestra ignorancia. Lo que 
Bruce hacía no tiene por qué 
funcionarle a otra persona, 
aunque siempre es inspirador. 
Cada persona debe encontrar 
sus propias respuestas, en rela-
ción a sus propias demandas 

y necesidades. Cuando encon-
tramos un modelo que nos 
gusta, tendemos a imitarlo, 
a copiarlo. Esto es incorrecto. 
Lo que deberíamos hacer 
es coger ese modelo y adap-
tarlo a nosotros, que sea parte 
de nosotros, no nosotros parte 
de lo que imitamos.

Pr ovo c a r  a  a l g u i e n  p a r a 
que reaccione de manera vio-
lenta es un signo de debilidad
Y lo es porque hemos per-
mitido que los impulsos y/o 
los deseos de los demás con-
trolen nuestra voluntad. 
Las personas que desafían 
al resto es que sufren alguna 
carencia, se sienten inseguros 
y para no sentirse así se mues-
tran desafiantes.

Las artes marciales nos deben 
servir para noquear nuestras 
inseguridades y mejorar nues-
tros problemas emocionales.

Si haces lo que dices no es 
que seas engreído y chulo, sino 
que demuestras que lo pue-
des hacer. Si vas de chulo 
por la vida debes demostrar 
lo que dices.

Rendir al máximo nivel
Dar lo mejor de nosotros.

Una arte marcial no debe mos-
trar como hacer un movimiento 
y basta, debe enseñarnos 
que debemos sentir ese movi-

miento, que debes pensarlo para 
mejorarlo.
Lo s  i n s t r u c tor e s  t i e n e n 
que enseñar a sus alumnas 
y alumnos a pensar, no a obe-
decer. Esto no es el Servicio 
Militar.

ALGUNAS MÁXIMAS 
DE BRUCE LEE QUE SON 

PRINCIPIOS DE SU FILOSOFÍA

Para Bruce la filosofía da fun-
damento a por qué vivimos, 
al por qué de la vida y de 
la existencia.

El arte es una forma de expresión 
de la vida

El arte es belleza y orden inte-
rior. Transciende todo tiempo 
y espacio.

La música del alma

La voz interior (también lla-
mada vocación). Nuestra 
música, nuestro ritmo.

Luchar sin luchar

Luchar contra nuestras propias 
dudas y miedos. 

Saber de nuestra propia igno-
rancia. Poner en duda nuestro 
conocimiento.

Yo no puedo enseñarte, tan sólo 
ayudarte

“La respuesta se halla siempre 
en nuestro interior. El problema 
es la solución al propio problema”
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Todo maestro debe procurar 
que el alumno se explore a sí 
mismo. 

La respuesta está en nuestro 
interior, no fuera de él.

E l  v e r d a d e r o  p r o f e s o r 
defiende a sus alumnos de su 
propia influencia. 

Tener una vida que valga la pena 
recordar

Recordamos las personas 
por la vida que han tenido.

La vida está hecha de tiempo; si la 
quieres gozar, no lo desperdicies

A i ó n ,  K h r ó n o s  y  Ka i r ó s . 
Diferentes maneras de inter-
pretar el tiempo: el biológico, 
el cronológico, el personal.

Yo creo mis propias oportunidades

Todos tenemos nuestras 
oportunidades.

Cada persona es ella y su pro-
pia circunstancia. 

Bruce va más allá: crear 
las circunstancias, no esperar 
a que vengan.

Conocer no es suficiente, hay que 
aplicar

De la teoría a la práctica, de la 
reflexión a la acción y al revés. 

No son opuestas, sino com-
plementarias; no hay una sin 
la otra.

De los problemas y fracasos es de 
donde debemos sacar las grandes 
lecciones

Pro-ballo: lo que me catapulta, 
lo que me hace avanzar.

El triunfo personal debe arrai-
gar en la superación personal.

La vida es un viaje, no un destino

E l  p r o c e s o  e s  m u c h o 
más importante que el resul-
tado (que siempre es efímero).

Nos construimos como perso-
nas en el camino.

Aprender es vaciar; vaciar 
la mente

Aprender no debe ser acumu-
lar y sumar.

Limar, descartar, simplifi-
car, separar lo esencial de lo 
importante.

Hay que ser como el agua 
que se adapta siempre al espacio 
que llena

Tanto puede llenar una taza 
como una tetera; se adapta. 
Adaptarse al otro para saber 
reaccionar a lo desconocido. 

La verdad está en nuestro interior

La verdad es un concepto per-
sonal: nuestra forma de captar 
la realidad. 

No hay verdades absolutas, 
tan sólo compartidas.

Hay que ser suaves, nunca rígidos

Fluir, dejarse conducir por la 
propia vida. Una mente rígida 
da como resultado un cuerpo 
rígido; un cuerpo rígido lleva 
a una mente rígida.

Hay que sentir, no pensar

La dimensión emocional siem-
pre pasa por delante de la 
dimensión mental.

Emoción (e-motio): moverse 
hacia a fuera; es directo.

Ser creativos

Vivir es expresar y para expre-
sar hay que crear, no tan sólo 
repetir. 

Psicológicamente, primero 
se da la fase de imitación 
y luego la de creación.

Una mente inteligente es la 
que siempre está aprendiendo

El ser humano siempre está 
haciéndose, nunca termina.

FILOSOFÍA DE BASE PARA 
CUALQUIER ARTE MARCIAL

Tendemos a dividir, etiquetar 
y fraccionar. No hay un interés 
en globalizar las artes marcia-
les: “Tú eres de esta escuela, 
yo practico este estilo...”. 
Artes marciales con un sin-
fín de variantes, escuelas 
y métodos. Pero todas tienen 
un principio común: el arte 
de la lucha. Deberíamos poner 
énfasis en el concepto “arte”. 

“Cuando las personas han 
acabado esta vida dejan una 
huella única; cada persona 

es un ser irrepetible”
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El arte de la lucha entendido como 
la lucha del ser humano con-
sigo mismo.

A veces el enfrentamiento entre 
artes marciales me recuerda la gue-
rra entre religiones el intento inútil 
de ver cuál es la mejor, la verdadera. 
La mayoría de películas de artes mar-
ciales están lejos de esta idea, no me 
extraña que haya grandes profesiona-
les que se hayan negado no tan solo 
a competir sino a salir en una película 
de artes marciales. Tantas películas 
con guiones mediocres y trucos cine-
matográficos han convertido las artes 
marciales en un algo muy alejado 
de su esencia.

Si en una comunidad hay una 
oferta de diferentes artes marciales, 
qué fantástico sería que sus profeso-
res tuvieran la humildad de reunirse, 
de cuando en cuando, para compartir 
experiencias e ideas y que sus alum-
nas y alumnos se percatasen de que 
hay un interés globalizador que surge 
de la verdadera pasión por la lucha, 
o sea, para ahondar sobre la natu-
raleza humana y el sentido de la 
vida. La palabra clave es: “empatía”. 
Nos entrenamos con otras personas, 
no en contra de ellas. Aprendemos 
unos de otros y de nosotros mis-
mos. No las queremos utilizar para 
hacer daño ni para humillar a nadie. 
Al contrario, como dice el prover-
bio: Quien es fuerte tiene la obliga-
ción moral de ser bueno. En realidad 
el nivel máximo de valentía es llegar 
a ser una persona buena. ¡Eso sí que 
es ser fuerte!

De todo lo dicho anteriormente pode-
mos dejar tres ideas básicas para 
reflexionar sobre ellas y que se pue-
dan aplicar a cualquier arte marcial 
que pretenda, ante todo, ahondar 
en la sabiduría humana.

1. AUTOCONOCIMIENTO

a) Conocerme para saber quién soy: 
autoconocimiento.

b) Conocimiento del otro: a más 
conozco al otro más me conozco 
a mi: lo que me falta a mi te sobra 
a ti; lo que no me gusta de ti es quizás 
lo que aún me falta a mi (humildad 
y maduración).

c) Conocer qué debo y qué puedo 
aportar a la comunidad.

2. ¿COMPETIR O COMPARTIR?

Siempre ha sido un debate difícil 
de apaciguar saber si hay que edu-
car y enseñar para competir o para 
compartir. Competir nos deja vacíos 
a todos, excepto al que gana y a 
veces ni a éste. A Bruce no le intere-
saba la competición porque eso, 
a fin de cuentas, siempre te deja 
vacío, vacíos a todos incluso a veces 
al que gana, hecho por el cual muchos 
le acusaban de no querer enfrentarse 
por miedo a no saber demostrar 
lo que hacía en sus películas.

Una provocación que supo encajar 
bien a lo largo de su vida. La rivalidad 
debe ser con uno mismo.

3. ¿QUÉ ES PERDER?

a) ¿Cómo debemos afrontar este 
hecho? Tanto alumnado como 
profesorado.

b) ¿Es necesario? Hacernos esta pre-
gunta y fundamentarla.

c) Quizás este binomio ganar-perder 
debería ser menos importante y cen-
trarnos, como educadores o entrena-
dores, en el proceso humano. Quizás 
hemos dado demasiada importan-
cia, en el mundo deportivo, al resul-
tado y estamos descuidando al propio 
ser humano que puede quedar dele-
gado a la frustración.

APUNTE FINAL

Acabamos con cinco caracterís-
ticas de Lee que complementan 
y redondean el título de este artículo. 
La mayoría de filósofos y pensadores, 
tanto occidentales como orientales, 
llegan a la conclusión de que nace-
mos para conocernos, para pulirnos, 
para madurar... para así compren-
der el porqué de la existencia y darle 
sentido. Ojalá las artes marciales 
nos ayuden a ello y podamos enfocar 
nuestro rumbo hacia nosotros mis-
mos, verdadera diana de la vida.

1.  Bruce nunca quiso competir 
por entender que la lucha callejera 
es muy distinta a la lucha en un ring 
o en un tatami.

“La flexibilidad es sinónimo 
de vida; la rigidez lo es de 
muerte, una sentencia de 

muerte para el alma”

76Bruce Lee El Budoka 2.0 | nº 69 ( Nov-Dic 22) 



2. Buscaba siempre la per-
fección. Creó su propio arte 
marcial y encontró en él 
un camino (tao) para encon-
trarse a sí mismo y buscar 
su propia verdad.

3. Era autodidacta: trabajaba 
para él y esto lo llevaba direc-
tamente al autoconocimiento.

4.  No aceptaba méto-
dos ni escuelas (dogmas 
que restringen nuestras 
posibilidades).

5. Tenía el don de cambiar 
la calidad de la gente que tra-
bajaba con él.

Evidentemente, Bruce no podía 
decir que era el número uno... 
¿qué quiere realmente decir 
esto? ¿Ser el número uno unos 
segundos, una temporada, 
mientras dura tu récord antes 
de que alguien lo supere? Pero 
no quería, ni podía aceptar 

ser el número dos, claro 
que no, porque acep-

tarlo sería ponerse 
el primer límite. 

E s t á  c l a r o 
que esto 

no es 

n a d a  f á c i l  y  p u e d e 
ser un arma de doble filo, 
puesto que el ansia de no ser el 
número dos puede ir en contra 
nuestro y llevarnos a la frustra-
ción e incluso, a veces, al aban-
dono de lo que realizamos.

En aquellos días de los años 
70, sus películas nos impac-
taron desde fuera. Con los 
años, su arte ha servido para 
impactarnos hacia den-
tro. Por eso su pensamiento 
sigue tan presente y vivo. 
Las artes marciales tan sólo 
eran el medio a través del cual 
él se iba construyendo como 
persona. Cada persona debe 
encontrar su medio.

Actualmente, Bruce, que bus-
caba tanto la belleza como 
la simplicidad del movimiento 
corporal, habría fusionado 
el JKD con la danza (de la que 
también era experto y apa-
sionado), con cualquier tipo 
de danza. Se hubiera enten-
dido muy bien, en su día, 
con Michael Jackson o, actual-
mente, con Michael Flatley 
(el gran maestro de la danza 
irlandesa), también con cier-
tas artes circenses como el con-
torsionismo y la acrobacia (con 
la belleza de sus movimien-
tos); también con la euritmia 
(el movimiento correcto) y con 
técnicas concretas como la téc-
nica Alexander o el método 
de Joseph Pilates.

Si queréis ahondar más sobre 
la filosofía y vida de Bruce 
Lee, os recomiendo, especial-
mente, los libros de John Little, 
Marcos Ocaña y la revista 
Brucelemanía ⬛

TO N I G I M É N E Z  es can-
tante, músico y compositor 
de profesión. Especializado 
en música infantil y en música 
folk para adultos, realiza 
su trabajo en Cataluña. Doctor 
en pedagogía de formación 
y filósofo de afición. Persona 
inquieta y curiosa por mul-
titud de cosas, tuvo relación 
con las artes marciales en su 
adolescencia pero las aban-
donó, con el paso del tiempo, 
para quedarse más con el arte 
que con la marcialidad y pro-
fundizar sobre su filosofía.

Encontraréis en su página web 
(www.tonigimenez.cat) todos 
los artículos que ha escrito 
sobre la filosofía de Bruce a lo 
largo de los años, de los cuales 
una gran parte han sido publi-
cados en la revista Budoka 2.0.

Pa r a  c o n t a c t a r  c o n  é l :  
tonigimenezfajardo@gmail.com

“Buscar fuera de 
nosotros nos aleja 
de la verdadera 

naturaleza y, por 
tanto, de nosotros 
mismos. Hay que 
buscar en nuestro 

interior las 
causas de nuestra 

ignorancia”
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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
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MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com 
 https://www.meritxellinteriors.com

M e gustaría mostrarte de una 
manera fácil y rápida cómo 
armonizar cómodamente 

tu casa sólo con 10 gestos que pueden 
ser muy efectivos y sin necesidad de obras 
ni grandes cambios.

El Feng Shui es muy simple y de gran sen-
tido común, no tienes que preocuparte 
en realizar grandes cambios en la distribu-
ción de tu vivienda para notar sus efectos. 
Muchas veces es cuestión de sensaciones. 
Casas perfectas hay tantas como personas 
que las viven.

1 ME GUSTA: El primer consejo, 
es que intentes que todo lo que con-
forme tu espacio te guste mucho. Decora 
y siéntete muy bien en cada habitación 
de tu vivienda.

2 LUZ: Conseguir que la luz solar 
entre en casa. Abrir cortinas, pues 
las ventanas son los ojos de la casa, y es 
bueno que por el día estén abiertos, para 
que entre la buena energía dentro de la 
vivienda. Buena iluminación artificial.

3 CENTRO Y CIRCULACIÓN: El cen-
tro de la casa abierto. Deja espacios des-
pejados para que pueda fluir la energía 
y distribuirse. Asegúrate que la ubica-
ción de los muebles no dificulta la cir-
culación ni el acceso a puertas. Entre 
el sofá y la mesa de centro deja unos 
40 cm. Respeta las zonas de paso, 
que sean cómodas. Piensa la mejor 
manera de aprovechar la energía, con su 
paso y recorrido.

4 MENOS ES MÁS: Abusa de los 
tonos claros como el blanco en la base 
de toda tu casa. Te hará los espacios 

más amplios y luminosos. También 
elimina todo lo que dificulte el flujo 
de energía, dicen los expertos que lo 
que hace un año que no usas “límpialo 
de tu vida”, te sentirás menos agobiado.

5 E L E M E N T O S  N AT U R A L E S : 
Consigue la calidez en tu hogar a través 
de los materiales como la madera para 
los muebles o suelos. Los textiles natu-
rales en alfombras, cortinas y textiles 
que sean de lino, algodón o yute.

6 ORDEN: Una casa sin orden pro-
voca ruido visual. Apóyate con estan-
terías, cajas o cestas para clasificar 
objetos.

7 PLANTAS Y FLORES: Te acer-
caran a la naturaleza. Las flores sanas 
y verdes tienen una energía especial 
que te beneficiará.

8 ESPEJOS: Son potentes para bien 
y para mal. Piensa bien donde los ubicas 
y que reflejan. Nunca delante de camas 
o de puertas de entrada.

9 AROMATERAPIA: Las fragan-
cias nos ayudan con nuestros estados 
de ánimo. Investiga cuáles te pueden 
agradar según su uso acorde a la estan-
cia, por ejemplo: lavanda para dormir, 
jazmín para limpiar y mejorar espacios. 
Existen un sinfín a elegir.

10 ELECTROMAGNETISMO: 
Evitar este tipo de contaminación, hará 
tu casa más sana. Aconsejable por la 
noche apagar aparato de Wi-Fi, alejar 
el móvil de tu mesita mientras duermes 
y ventilar por la mañana diez minutos ⬛

feng shui
Armoniza tu hogar de 

forma fácil con 10 consejos
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