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Jim Alcheik fue uno de los discípulos 
más fervientes. Él entendió 
y captó mis enseñanzas.

Mochizuki Minoru 
(Del libro Aikido-Jujutsu)

P ara los budokas en general el nombre 
de Jim Alcheik (1931-1962) les dirá poco, 
si hablamos con los ratones de biblio-
teca marciales probablemente algunos 

lo conozcan como uno de los precursores del Kendo, 
del Aikido o del Karate en Francia; si nos centramos 
más en los estudiosos del Aikido en Europa, es proba-
ble que lo conozcan por ser el primer fundador de una 
federación1 de Aikido o el co-autor del primer libro 
de Aikido en el viejo continente, y si nos acercamos 
a los taijitsukas, la mayoría lo conocerán más por ser el 
precursor del Tai Jitsu en Francia y profesor del maes-
tro Roland Hernaez en esta materia. Nuestros lectores 
habituales seguro que han podido encontrar en algu-
nos de los artículos aparecidos en nuestra revista 
a lo largo de los años en los que se le dedican algunas 
líneas e incluso los más mayores habrán leído algún 
artículo monográfico2.

Detrás de él encontramos mucha leyenda y muchas 
veces datos tergiversados, como es el caso de su 
muerte, donde inicialmente el maestro Hernaez dijo 

1. Féderation Française d’Aïkido, Taïjitsu et Kendo (1958), Federación 
Francesa de Aikido, Taijitsu y Kendo. Estuvo vigente hasta un año 
después de la muerte de Jim Alcheik, algún tiempo después su 
personal se integró en la Federación Francesa de Judo.

2. Revista EL BUDOKA nº 241. Artículo de Jim Alcheik escrito por 
Pau-Ramon Planellas.

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

5º Dan Aikijujutsu Kobukai

Jim Alcheik (archivo gráfico Shintaikan Dojo)
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que había sido en un accidente 
de coche3. Esto se debió inicialmente 
a sus actividades como barbouze4 y a 
las circunstancias de su trágica muerte 
durante el proceso de independencia 
de Argelia, una etapa negra de la his-
toria de nuestro país vecino, Francia. 
Por ello en este artículo vamos a inten-
tar dar algo más de luz a sus sombras.

Su historia

Alcheik nace en 1931 en Duperre 
(Argelia) en el seno de una fami-
lia de origen turco. En aquellos años 
Argelia era territorio francés y lo segui-
ría siendo hasta el 5 de julio de 1962. 
A los tres años, su familia se traslada 
a París y allí comienza a sus diecisiete 
años los estudios de Judo, primero 
en el Judo Racing club o en el Stade bajo 
las enseñanzas del profesor Raymond 
Sasia y después ingresando en 1950 
en un dojo mítico del budo francés, 
el Dojo Alhambra5 cuando Sasia crea 
su propio club.  El año 1950 conocerá 
a Claude Falourd, fiel compañero en el 
desarrollo posterior de algunas de sus 
actividades marciales. Posteriormente 
también entrenaría Judo con Tokio 
Hirano (1922-1993), quien vino a Europa 

3. Esto fue dicho por el propio Roland Hernaez el año 1985 en una entrevista a Pau-Ramon Planel-
las, tal y como nos transmite en su artículo “Tai Jitsu, Roland Hernaez -la clave-”. Budoka nº 138, 
pág. 13.

4. El término barbouze proveniente del argot francés y alude a los integrantes de un grupo no ofi-
cial de la Dirección de Seguridad Exterior Francesa (DGSE) para la lucha contra el OAS.

5. El Club Alhambra se trasladaría posteriormente a Maurice Chevalier para acabar en el 43 de la 
calle Servan. Allí cambiaría al nombre a Institut de Judo de Paris y posteriormente a Budo Club Paris 
11 más especializado en Kendo que en Judo (finales de la década de los 60).

6 El recorte de prensa corresponde al diario Tunisie-France de fecha 16 de julio de 1951.

en 1952. Además del Judo, Alcheik tam-
bién practicaba en esa época asidua-
mente Jiu Jitsu con Maurice Gibault, 
profesor de Yoga, experto en Close 
Combat y defensa personal. Nos cuenta 
un recorte de prensa6 de la época 
que Alcheik y Debon, siendo cinturones 
marrones, acompañaron a su profesor 
R. Sasia (2º Dan entonces) a Túnez para 
una exhibición de Judo y Jiu Jitsu, en el 
Casino de Belvédère ya que éste tenía 
intención de abrir un dojo allí.

En esos años realizaría su servicio mili-
tar en la Legión Extranjera y gracias 
a sus conocimientos de artes marcia-
les, es propuesto para realizar el curso 
de monitor de deportes de combate 
en la célebre Ecole Militaire d’Escrime 
et de Sports de Combat situada en Fort 
Carré (Antibes). La formación recibida 
en dicho curso versaba sobre el boxeo 
inglés y francés (savate), el Judo, la lucha 
greco-romana, la lucha libre, la esgrima 
y la natación, además de una síntesis 
de combate cuerpo a cuerpo que tenía 
una gran influencia del Jiujitsu. En esa 
formación de combate cuerpo a cuerpo 
también se daba instrucción de cómo 
maniatar o cómo realizar registros 
a los prisioneros, tal y como demuestra 

“Encontramos 
mucha 
leyenda 
y muchas 
veces datos 
tergiversados 
debido sus 
actividades 
como 
barbouze”

Cambio de sede de la FFATK

Cartel del Campeonato 
de Francia de 
Kendo (1959)
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el manual de la época7. Por allí 
pasaría algunos años más tarde 
también el maestro Roland 
Hernaez durante su servicio 
militar y además encontramos 
también la presencia, algunos 
años antes de Alcheik, de otro 
de los históricos como es el caso 
maestro Henry Birnbaum, pio-
nero del Judo en nuestro país...

7 Página 188 del Manuel du moniteur de sports de combat del Ministerio de la Guerra (1947).

8 El maestro Hirano era un especialista en Tai Otoshi e Ippon Seoi Nage. Ambas técnicas muy presentes en el Tai Jitsu de la 
época.

A finales de 1951 conoce al maes-
tro Mochizuki, que se encon-
traba en París para los primeros 
campeonatos europeos de Judo 
y comienza a estudiar con él 
Aikido Yoseikan simultaneándolo 
con el Judo del Maestro Hirano8. 
En esos años, Mochizuki resi-
dirá en París, y como nos cita C. 
Falourd: Jim Alcheik y yo mismo 
lo seguimos en sus numerosos 

cursos y demostraciones de Judo, 
Aikido y Iai, así como en los ini-
cios del Kendo y el Karate. Según 
algunas fuentes, Mochizuki 
fue invitado a abandonar 
en 1952 Francia, unos dicen 
que por su posición antinuclear 
y otros que por sus actividades 
presuntamente comunistas. 
Esto último puede ser fácil-
mente descartable si se conoce 

“Además del Judo, Alcheik también 
practicaba Jiu Jitsu con Maurice 

Gibault, profesor de Yoga, experto en 
Close Combat y defensa personal”

Comisión Técnica 
de la FFATK

Dojo de la pre-
fectura de Policía 

de París (1960)

5El Budoka 2.0 | nº 71 ( Mar-Abr 23) Jim Alcheik



la historia de Mochizuki Minoru 
y su lucha contra el comunismo 
en China.

C. Falourd nos cuenta que en 
1954 se reencuentra con Alcheik 
y Mochizuki Minoru en la base 
aeronaval de Karouba (Túnez), 
donde Alcheik estaba ter-
minando su servicio mili-
tar como instructor de Close 
Combat (probablemente en el 6º  
Regimiento de la Legión 
Extrajera). Allí, Falourd obtiene 
el 1º Dan de Aikido-Jiujitsu 
de manos de Mochizuki Sensei9 
quien además le propondrá ser el 

9. Cita hecha en su libro Aikido-Jiujitsu.

10. Como cuenta en una entrevista Patrick Augé, en esa época solo había dos rutas para viajar a Japón, el tren vía Rusia o el 
barco. Ambas rutas eran solo para personas con una gran determinación ya que ambas eran una gran aventura.

11. http://www.chaken.fr/articlehistoire.html

representante de Yoseikan para 
Túnez, bajo la dirección y ayuda 
de Alcheik. Ese año, su profesor 
de Judo, Tokio Hirano, parte hacia 
Bélgica y el maestro Mochizuki 
a Japón. Antes de que el maes-
tro Mochizuki vuelva a Japón, 
le plantea a Alcheik ir a Japón 
para profundizar en sus estu-
dios10. En algunos foros encon-
tramos información relativa 
a que dicha partida también 
pudo estar influenciada con un 
encontronazo sufrido en Túnez 
por Alcheik con un delincuente 
local en el que el delincuente 
falleció. Si bien de esto último 

no hay ninguna prueba tangi-
ble11. En esos años será Alcheik 
quien desarrolle el Judo en Túnez 
con el primer club existente 
en su capital, en la calle Fénelon 
del barrio de Lafayette, siendo 
2º Dan. Le sustituirá en ese club 
el profesor Darmon, también 
2º Dan. En esa época solo había 
otro dojo, a cargo del profesor 
Aldo Calvo, en la calle Caire. 
Y posteriormente llegará 
el club Mochizuki de la mano 
de François Pace.

En 1955, Japón organiza los pri-
meros Campeonatos del Mundo 
de Judo en Tokio. Gracias a la 
influencia de Mochizuki, Alcheik 
podrá disfrutar íntegramente 
de la competición, realizando 
numerosas fotos y pelícu-
las con la ayuda de Claude 
Urvoy. Allí tendrá contacto 
con sus compatriotas com-
petidores, Courtine y Pariset, 
y además trabará amistad 
con Antoon Gesink quien ade-
más era alumno de su profesor 
Tokio Hirano. Además podrá 
conocer al gran Kyuzo Mifune, 
profesor de Judo de Mochizuki, 
tal y como demuestra la foto 
realizada por Mochizuki Hiroo 
durante dicha visita.

“A finales de 1951 
conoce al maestro 
Mochizuki, que 
se encontraba 
en París para 
los primeros 
campeonatos 
europeos de 
Judo y comienza 
a estudiar con él 
Aikido Yoseikan”

Durante un registro de un prisionero en Antibes

Fachada del “Théatre de l'Alhambra” (1925)
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Durante su estancia en Japón 
también estudia Karate, Judo, 
Iaido y Kendo con otros Maestros 
como Mashagi, Yamagushi, 
Tsunoda y Ogura. Además, par-
ticipa en numerosos campeona-
tos de Judo. Antes de su vuelta 
de Japón, a instancias de Henry 
Plée que estaba muy interesado 
en llevar a Francia a un maes-
tro japonés de Karate, Alcheik 
organiza el viaje del maes-
tro Hyogo, profesor de Karate 
Shotokan de Mochizuki Hiroo. 
Será Hiroo quien le proponga 
el viaje y de quien recibe inicial-
mente una respuesta afirma-
tiva del mismo para finalmente 
desistir de realizar dicho viaje. 
A propuesta de su padre, será 

12. Según cita textualmente Hiroo Mochizuki en su libro Le Budo en Héritage, pág. 129: J’ignorai qu’il allait changer le cours de ma 
vie et bouleverser tous mes desseins.

13. Según testimonio de Hiroo Mochizuki en su libro Le budo en héritage, pág. 139.

Hiroo quien le sustituya, en un 
viaje que debía durar entre tres 
y seis meses. En palabras 
del propio Hiroo: Yo ignoraba 
que ese viaje iba a cambiar el trans-
curso de mi vida y trastocar todos 
mis proyectos12.

En junio de 1957, Hiroo viaja 
a Francia en un barco que salió 
de Yokohama con ocho esca-
las para llegar a Marsella 
en el mes de julio. A su llegada 
se alojó en la casa de la familia 
de Claude Falourd en Aviñón, 
d o n d e  i m p a r t i e r o n  c u r-
sos de Judo, Aikido y Karate. 
Hiroo llevaba su maleta llena 
de ejemplares del libro Aikido 
Jiu Jitsu de su padre y versio-

nado por Jim Alcheik. El libro 
iba a ser distribuido por Henry 
Plée pero en algún momento 
se produjo un malentendido 
entre Mochizuki padre, Alcheik 
y Plée13. Posteriormente viajará 
a París donde comenzará a ense-
ñar Karate en el mítico Dojo 
de la Montagne Sainte-Geneviève 
de Henry Plée. Allí, además 
de Henry Plée, un asiduo 
alumno será Raymond Cocatre, 
quien será posteriormente 
alumno de Alcheik y su asis-
tente muchos años más tarde 
antes de abrir su propia escuela. 
Será Hiroo quien le mande a su 
padre, a través de Henry Plée, 
el dinero para costear el viaje 

Jiam Alcheik mos-
trando Kote Gaeshi

Escudo Antibes
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de Tetsuji Murakami y Mitsuhiro 
Kondo a Francia.

En febrero de 1958, ellos llegarán 
a Marsella acompañados de Jim 
Alcheik y su esposa. Durante 
unos días permanecen en Salon-
de-Provence, realizando demos-
traciones y luego viajan a Paris. 
Allí, Alcheik alquila una sala y un 
apartamento, cerca de Versalles, 
donde Jim y su mujer ocu-
pan una habitación y Hiroo 
la otra. Murakami sustituirá 
a Hiroo en el dojo de Henry Plée 
y aprovechando que el padre 
de Alcheik les había preparado 
un coche, viajan a Suiza donde 
Kondo se quedará para enseñar. 
Poco después será Sugiyama 
Shoji quien llegará en un vuelo 
ese mismo año 1958.

Como muestra el folleto Karate 
editado por Alcheik, todas 
las solicitudes de afiliación para 
el Karate de Yoseikan debían 
de proceder de la Federación 
Francesa de Karate.  En ese 

14. Gracias a Jim y a los dirigentes de la FFJDA yo pude tener un encuentro con el hijo del fundador, Risei Kano. Pag. 23 del 
libro Aikido-Jiujitsu, historique & fondamentaux, Tomo 1.

cuaderno vemos a un joven 
Alcheik (2º Dan Karate y 3º 
Dan Judo) al lado de un joven-
císimo Mochizuki Hiroo (2º 
Dan Karate y 3º Dan Aikido). 
No olvidemos que entonces 
Alcheik era Vicepresidente 
d e  l a  Fe d e r a c i ó n  Fr a n c e s a 
de Karate que estaba dentro 
de la Federación de Judo.

A partir de ese momento, a ins-
tancias de Alcheik, Mochizuki 
dejará a Tetsuji Murakami 
para desarrollar el Karate y a 
Shoji Sugiyama para el Aikido, 
si bien este partirá en breve 
de Francia hacia Italia para 
e v i t a r  e n f r e n t a m i e n t o s 
con Kawaishi. Hiroo fue el pri-
mer japonés en demostrar 
el Karate en Europa, y su primera 
estancia acabará en diciem-
bre de 1958, ya que debe volver 
a Japón para acabar sus estudios 
de veterinaria. En ese tiempo 
Alcheik se desplazará también 
a Bélgica y Holanda a visitar 
a su amigo Antoon Geesink, 

quien en el año 1964 ganará 
el oro olímpico en Tokio ante 
K aminag a. En es a ép o c a 
Alcheik mantendrá una gran 
relación con los dirigentes de la 
Federación Francesa de Judo, tanto 
es así que los días 2 y 3 de 
diciembre de 1961, Francia orga-
niza el 1er Campeonato del Mundo 
de Judo en Europa. Alcheik estará 
muy cerca de Geesink durante 
todo el campeonato y tendrá 
una posición predominante, 
como nos cita Falourd14.

Alcheik abre su dojo en la segunda 
planta del nº 62 de la calle 
Parmentier de París, cuenta 
el Maestro Patrick Augé que en 
esa época no era fácil encontrar 
pesos pesados en Judo. Geesink 
bajaría una vez al mes a París 
para entrenar con pesos pesa-
dos franceses, ya que en su país 
no tenía dicha posibilidad, allí 
entrenaría con algunos judokas 
como Michel Bourgoin y otros 
compañeros. Será Alcheik quien 
les facilite desinteresada-

“En 1955, Japón organiza 
los primeros Campeonatos 

del Mundo de Judo en 
Tokio donde Alcheik podrá 
disfrutar íntegramente de 
la competición, realizando 

numerosas fotos y películas, 
y podrá conocer al gran 

Kyuzo Mifune, profesor de 
Judo de Mochizuki”

Jim Alcheik y Hiroo Mochizuki, 2º Dan Karate

Jim Alcheik en 
el Campeonato 
Kendo (1960)
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mente su dojo de París para 
que dichos entrenamientos pudie-
ran ser llevados a cabo. Además, 
enseñará Aikido a Geesink 
en dichos entrenamientos.

Allí enseña Aikido, Tai Jitsu, Kendo, 
Karate-Do e Iaido (Katori Shinto 
ryu). En 1957, con la colaboración 
de su tío y sus alumnos, funda 
la Federación Francesa de Aikido 
y Kendo, cambiando en 1958 
el nombre a Federación Francesa 
de Aikido-Tai Jitsu y Kendo (FFATK)15 
y dará numerosos cursos a la poli-
cía de París a principios de 1960. 
Por el desempeño de sus tareas 
en pro de París, le es concedida 
la medalla de plata de la ciu-
dad de París16. Anteriormente, 
el maestro Mochizuki le otorga-
ría la medalla de oro de la Escuela 
Yoseikan por su labor en la difu-
sión del Judo en Francia y Túnez. 
El maestro Roland Hernaez será 
su asistente en las clases de Tai 
Jitsu continuando sus enseñanzas 
durante sus ausencias.

Si bien el Kendo no era la primera 
prioridad para Alcheik, ya que 
estaba más centrado en el Judo, 
el Karate y el Aikido, lo enseña 
en su dojo y se hace ayudar 
de los expertos japoneses envia-
dos por el Yoseikan para ayudarle. 

15. El 21 de noviembre de 1958 aparece el cambio de nombre de la Federación Francesa 
de Aikido y Kendo a Federación Francesa de Aikido-Tai Jitsu y Kendo. Cambiando además 
su sede social del 65 de la calle Faubourg-du-Temple (París) al 62 de la Avenida Par-
mentier (París) en el Journal Officel de la Republique Française. Si bien en el documento 
oficial presentado el nombre que aparece es Aikido, Taï Jitsu y Kendo.

16. Dicho acto tendrá lugar el 27 de febrero en el Ayuntamiento de París, el señor J.L. 
Vigier presidente del consejo municipal de París hace entrega de la misma.

Organizará una serie de exhibi-
ciones en París y su provincia, 
finalizando con la organización 
de una “gala de artes marciales” 
en la sala Wagram el 3 de abril 
de 1959. Después de las exhibi-
ciones de Judo, Karate y Aikido 
se celebrará el 1er Campeonato 
de Francia de Kendo. A priori Alcheik 
era muy superior a todos, y en 
las semifinales venció a su alumno 
N’Guyen Van Nam, perdiendo 
en la final ante Jacques Lévy, pri-
mer campeón de Kendo de Francia. 
El 1 de abril de 1960 se cele-
braría la segunda gala de artes 
marciales y el segundo cam-
peonato de Francia. Siendo cam-
peón en esa ocasión su alumno 
N’Guyen Van Nam. En esa gala 
estuvo presente Anton Geesink, 
campeón de Europa de Judo 
y alumno de Aikido de Alcheik. 
La gala tuvo una presencia de más 
de mil personas en el pabellón, 
por lo que fue un completo existo. 
Su trabajo pondría las bases para 
el desarrollo posterior del Kendo 
en Francia, que pese a tener 
un bajón con su fallecimiento, 
sería relanzado por uno de su 
alumno Alain Floquet, quien gra-
cias a su condición de policía 
lo relanzaría dentro de los dojo 
de la policía parisina.

“Como muestra 
el folleto Karate 
editado por 
Alcheik, todas 
las solicitudes de 
afiliación para el 
Karate de Yoseikan 
debían de proceder 
de la Federación 
Francesa de 
Karate”

Jim Alcheik y Minoru Mochizuki, 
en Túnez, junto a unos marineros

Lápida en la tumba de Jim Alcheik

Obtención de 
la medalla de 
plata de París

Minoru Mochizuki, Kyuzo Mifune (su profesor de Judo) y Jim Alcheik
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En esos años el desarrollo de la 
FFATK le exigirá un fuerte des-
embolso de dinero para poder 
sufragar los costes del desa-
rrollo de la misma. Además, 
tenía en ciernes varios proyec-
tos como eran un segundo viaje 
a Japón para volver a Shizuoka 
con el Maestro Mochizuki 
y el segundo tomo de Aikido-
Jiujitsu.  En ese momento 
crucial de su vida, 1961, es con-
tactado por personas cercanas 
al gobierno francés para desa-
rrollar una misión en la Guerra 
de Argelia, la cual se suponía 
que no debía de durar más allá 
de unos meses. La promesa 
de un apoyo económico a la 
FFATK y la posibilidad de fina-
lizar su segundo libro le lleva 
a aceptar la misión, integrán-
dose con algunos de sus 
alumnos en los comandos fran-
ceses para tratar de desarticular 
el O.A.S. (Organisation Armée 
Secreté), organización opuesta 
a la independencia de Argelia.

En este punto es importante 
hacer un inciso y volver a la 
juventud de Alcehik, más con-
cretamente a su primer profesor, 
Raymond Sasia. Sasia fue uno 
de los cuatro guardaespaldas 
del General De Gaulle mientras 
fue presidente de la República 
Francesa, 4º Dan de Judo, miem-

17. Esta expresión para referirse a los guardaespaldas de De Gaulle sería inventada por Dominique Ponchardier, famoso 
escritor francés de novelas policiacas de la época.

18. Organisation de l’Armée Secrète – OAS. Organización terrorista de extrema derecha dirigida por Raoul Salan y nacida en 
1961 tras el cambio de política del Presidente De Gaulle con respecto a la independencia de Argelia.

bro de la Resistencia Francesa 
cuando tenía 15 años, en 1944 
toma parte de la liberación 
de París durante el asalto al cuar-
tel Prince Eugène de la Plaza 
de la República donde resulta 
herido por una granada ale-
mana… En su dojo, el Alhambra, 
se daban cita numerosos 
ex-militares, agentes secretos 

y otros elementos de la seguri-
dad francesa. Algunas fuentes 
citan que la policía de la época 
no tenía duda de que muchos 
d e  l o s  r e c l u t a m i e n t o s 
para Indochina o la Guerra 
de Argelia se realizaban 
en dicho dojo. En 1961, René 
Auvray deja el equipo de segu-
ridad del Presidente De Gaulle 
por motivos de salud y será 
Raymond Sasia quien le rem-

place pasando a ser miembro 
de los gorilles17 del presidente 
de la República Francesa 
que acababa de anunciar 
que Argelia decidiría libre-
mente su destino en un refe-
réndum, algo no aceptado 
por muchos franceses y que 
daría pie a revueltas y a la crea-
ción de un grupo terrorista para 
unos y patriota para otros, 
el OAS18.

Si  ponemos en contexto 
que Jim Alcheik descubrió 
las artes marciales en un dojo 
de auténticos guerreros como 
era el Alhambra, donde se reu-
nían antiguos combatientes 
de la Segunda Guerra Mundial, 
militares de los comandos 
y paracaidistas, y miembros 
de los servicios secretos fran-
ceses… Después de su servicio 
militar en la Legión Extranjera, 
cómo no acabar siendo un gue-
rrero en la sombra, no cabe duda 
de que en algún momento 
lo reclutaron (aunque se des-
conoce la fecha) y lo formaron. 
Seguramente el golpe de los 
generales de abril de 1961 con-
tra De Gaulle, no olvide-
mos tampoco que Alcheik 
era un conocido gaullista, pre-
cipitó los eventos que acaba-
ron con su incorporación a los 
barbouzes.

“Alcheik abre su dojo 
en la calle Parmentier 
de París y allí enseña 

Aikido, Tai Jitsu, Kendo, 
Karate-Do e Iaido  

(Katori Shinto ryu)”
Raymond Sasia, 4º Dan Judo

Sebban, Geesink, Alcheik, Falourd y Nguyen
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“Jim Alcheik descubrió 
las artes marciales en 
un dojo de auténticos 
guerreros como era 
el Alhambra, donde 
se reunían antiguos 
combatientes de 
la Segunda Guerra 
Mundial, militares 
de los comandos 
y paracaidistas, y 
miembros de los servicios 
secretos franceses”

Los barbouzes y Jim Alcheik

En octubre de 1961 el diputado y abogado Pierre 
Lemarchand, el ministro del Interior Roger Frey 
y Alexander Sanguinetti, adjunto del gabinete 
del ministro, pondrán en marcha una operación clan-
destina de comandos secretos para luchar contra 
el OAS. Dicha operación debía poder utilizar medios 
y métodos que la policía, el ejército o los servicios 
secretos oficiales no podían utilizar. En 1962, Alcheik 
es incorporado a dicha lucha, siendo denominado 
su comando TALION19, y su alias el de LASSUS. Será des-
plegado en Argelia para luchar contra las tres ramas 
del OAS que eran apoyadas por la población francesa 
de Argelia, en especial contra los comandos DELTA.

Una de sus bases, que acabará siendo su tumba, será 
la Villa André en El Bihar, dicha villa fue alquilada 
los últimos días de 1961 por un joven francés de cabe-
llos negros y maneras reservadas que se hacía lla-

19. Talion era el nombre clave de Dominique Ponchardier.

mar Jacques Dulac. Posteriormente, el OAS descubrió 
que realmente era Lucien Bitterlin, barbouze encar-
gado del trabajo de acción psicológica.

En ese momento tan caliente de la historia francesa, 
lleno de atentados del OAS contra el personal a favor 
de la independencia de Argelia, Alcheik se encuentra 
siendo jefe de un grupo de veinticinco hombres (de 
los cuales ocho son alumnos suyos y cuatro de ori-
gen vietnamita, el resto es personal experimentado 
del Servicio de Acción Cívico). Tendrá como adjunto 
en su grupo a Roger Bui-Thé, alumno suyo de artes 
marciales y experto en combate cuerpo a cuerpo 
y que en palabras de Edmond Fraysse20 “se revelará 
como un asesino excepcional, cruel y sanguinario 
durante los interrogatorios y torturas infringidas a los 
que éramos patriotas”. Ninguno de los dos grupos 
enfrentados, OAS y Barbouzes, tienen ningún escrúpulo 
en torturar a los miembros del otro grupo que captu-
ran o en atacar ametrallando al otro grupo, así como 
en purgar sistemáticamente a los miembros del otro 
bando. Otras fuentes destacan que la tortura no era 
exclusiva de esos grupos, si no que también las fuer-
zas del orden la utilizaban habitualmente. El mismo 
Fraysse describe a Alcheik como “famoso torturador”.

El 12 de diciembre de 1961 los comandos Talion 
y Alcheik ya sufrirían el ataque de un comando Delta 
que los ametralló cuando circulaban en un merce-
des con André Goulay y Lucien Bitterlin, siendo estos 
dos últimos heridos por herida de bala. Si estos con-
siguieron salir con vida fue solo por la intervención 
de Alcheik y Roger Bui-Thé que, arma en mano, requi-
saron un vehículo para llevarlos al hospital Maillot. 
Allí, bajo amenaza de sus pistolas, los médicos y las 
enfermeras los curaron21. En ese impasse, Alcheik sigue 
trabajando sobre su segundo volumen de Aikido, 
y encarga una prensa a Francia para comenzar 

20. Cita de su libro Commando Delta – Confessions d’un soldat de 
l’OAS. En él cuenta su experiencia como combatiente del OAS, 
dando la versión de la lucha desde su lado.

21. Según fuentes del OAS.

Minoru 
Mochizuki y Jim 
Alcheik. Serie 
técnica pertene-
ciente al libro 
“Ma méthode 
d'Aikido Jiu 
Jitsu” de Minoru 
Mochizuki, 
primer libro de 
Aikido aparecido 
en Europa.
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“En octubre de 1961 se pondrá en 
marcha una operación clandestina 
de comandos secretos para luchar 
contra el OAS. En 1962, Alcheik es 

incorporado a dicha lucha”

a editarlo, aunque oficialmente 
era para hacer panfletos de pro-
paganda contra el OAS.

Crónica de una 
Explosión

Lemarchand envío a sus hom-
bres de Argelia dos cajas con-
teniendo una imprenta y sus 
accesorios, las dos cajas tenían 
un peso de 722 kilos y estaban 
aseguradas por un valor de unos 
30.000 francos de la época. 
El envío iba a dirigido a Jim 
Alssus, es decir Jim Alcheik. 
El 24 de enero, un joven pied 

noir22 empleado de una sociedad 
de paquetería de Argelia, recibe 
un envío en una gran caja. La eti-
queta llevaba la siguiente ins-
cripción “Monsieur Pierre Lassus 
8 rue Fabre El Bihar”. Tal y como 
cita un periódico de la época: 
Yo no sé porque ese nombre de Lassus 
llamó mi atención… pero transmití 
la información a la Organización 
de Información y Operaciones 
del OAS que dirigía Jean-Claude 

22. Los pieds noirs (pies negros) eran personas de origen francés nacidos en Argelia durante el periodo colonial francés, tam-
bién se incluyó posteriormente a los de otros orígenes europeos nacidos en Argelia.

Pérez y para la que yo trabajaba”. 
Nada más recibir la informa-
ción, Pérez y Degueldre vieron 
la oportunidad de acabar con los 
barbouzes.

A las 16 horas, la camioneta 
de reparto llegó a la puerta 
donde un equipo montaba 
guardia. Dentro del patio de la 
villa los transportistas procedie-
ron a descargar las cajas. En ese 
momento Peysson fue a avisar 
a Alcheik, que se estaba encar-
gando de los interrogatorios 
a los prisioneros que tenían en la 
bodega de la villa.

A las 17 horas y 5 minutos, deci-
den abrir la caja, aunque no esta-
ban presentes los aduaneros 
que se suponía que la tenían 
que inspeccionar primero. 
Según cuenta Fraysse: el campeón 
de artes marciales se precipitó ner-
viosamente sobre las cajas armado 
con una pata de cabra. La tapa 
que levantó estaba unida al dispo-
sitivo de iniciación que explosionó 
inmediatamente. La gigantesca 

explosión lo pulverizó, a él primero 
y después a toda la villa”. La caja 
que estaba llena de explosivo; 
30 kilos de explosivo plástico, 
10 kilos de TNT, 30 de N-17 
y 80 kilos de dinamita, además 
estaba trampeada para deto-
nar ante su apertura. Lo que 
provocó la detonación parece 
ser que fue el hecho de mani-
pular la tapa de la caja donde 
estaba la prensa citada.

La Villa Andrea d’El-Biar 
voló por los aires con todo 
el comando TALION en su inte-
rior. Según cuentan los testi-

gos, después de que la nube 
de polvo desapareciera se pudo 
ver cómo las planchas de hor-
migón armado se derrumba-
ron unas sobre otras, las dos 
plantas se habían derrumbado 
aplastándolo todo entre ellas. 
Según contó posteriormente 
uno de los supervivientes. Nick 
y Tony, que se encontraban 
en la terraza habían sido proyec-
tados una veintena de metros 

Tokio Hirano (1922-1993)
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más lejos, uno contra unos árbo-
les y el otro al techo de una casa 
vecina. Pissano que estaba afei-
tándose en el cuarto de baño 
fue proyectado por la ventana 
del cuarto de baño y resultó lige-
ramente herido. Del resto de los 
barbouzes y del mismo Alcheik 
solo quedaron trozos y restos 
de su ropa.

Como hemos citado anterior-
mente, en los sótanos de la villa 
tenían secuestrado a dos miem-
br o s  d e l  OA S  ( T i s l e n kof f 
y Vinent) y a un tercero, que no 
lo era, Jacques Gosselin, al cual 
los barbouzes habían secuestrado 
al registrarle y encontrar en su 
bolsillo un detonador. En palabras 
suyas, cuando empezó a ser cons-
ciente escuchó: Alcheik está entre 
los muertos “destrozado” y Lecerf 
con el pecho aplastado.

23. Robert Morel, alias coronel Morel era un coloso de 120 Kilos, antiguo paracaidista, artista y cantante en su etapa civil, que 
actuaría posteriormente al lado de Lino Ventura en la película Les Barbouzes.

24. Es preciso que el país sepa que en Francia solo están las fuerzas regulares de la Seguridad Nacional, la Prefectura de Policía 
y la Gendarmería. No existe, fuera de los marcos normales de mantenimiento del orden, ningún otro personal encargado de la 
lucha Anti-OAS.

El atentado dejaría finalmente 
diecinueve muertos, diecisiete 
barbouzes identificados y dos 
que no pudieron ser reconocidos 
con precisión, así como múltiples 
heridos y una villa totalmente 
destrozada como demuestran 
los periódicos de la época. Años 
después el asunto volvería a salir 
a la luz en un artículo de la revista 
Budo Magazine nº 3 del año 1966, 
si bien éste lo trata levemente 
y lleno de inexactitudes.

El 4 de febrero sus cadáve-
res volverían a Francia en un 
vuelo de Aire France. Dominique 
Ponchardier, héroe de la Segunda 
Guerra Mundial y escritor de nove-
las de espionaje, reunió a los 
supervivientes y les presentó a su 
nuevo jefe “Bob” Morel23 hacién-
doles jurar, con su revólver Colt 
del 45 sobre la mesa, que com-
batirían hasta la muerte contra 

el OAS. Ese mismo día, Roger Frey, 
Ministro del Interior, declararía 
imperturbable ante la Asamblea 
Nacional: Il faut que le pays sache 
qu’il n’y a, en France, que les forces 
régulières de la Sûreté Nationale, 
de la Préfecture de Police et de 
la Gendarmerie. Il n’exite aucun per-
sonnel chargé de la lutte anti-OAS, 
en dehors des cadres normaux de for-
ces du maintien de l’ordre24.

La sangrienta epopeya de los 
barbouzes duraría escasamente 
un año y algunos días, el coste 
será de más de doscientos hom-
bres y un millón y medio de los 
antiguos francos. A las artes mar-
ciales francesas les costaría 
uno de sus máximos exponentes 
de la época y unos cuantos practi-
cantes de alto nivel de Judo, Karate 
y Kendo. Aunque oficialmente 
nunca existieron…

“La Villa Andrea d’El-Biar voló por 
los aires con todo el comando TALION 
en su interior... del resto de los 
barbouzes y del mismo Alcheik solo 
quedaron trozos y restos de su ropa”

Aprender 
Aikido-
Taijitsu 

en 10 
lecciones
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“Después de su muerte, Claude Falourd y 
Alain Floquet escriben al maestro Mochizuki 
Minoru para pedirle su apoyo para continuar 

con la tarea de Jim Alcheik”

Tokio Hirano durante una visita al Judo/Jujutsu Club Arsenaal Mechelen en 1955, demostrando su dominio del Kuzushi
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El testamento 
marcial 

de Alcheik

La FFATK demuestra no sobre-
vivir a la muerte de su funda-
dor por las tensiones internas, 
ya que habiendo sido nombrado 
director técnico Claude Falourd, 
éste no tiene el peso específico 
para ocupar su puesto y bajo 
el pretexto de que no tenía 
dinero para realizar los pro-
yectos y que por su condición 
de militar no podía ocuparse 
de la federación, Raymond 
Cocatre le sustituirá como direc-
tor técnico y el tío de Alcheik 
se hará cargo de las tareas admi-
nistrativas. En el Dojo de la calle 
Parmentier permanecerían 
Cocatre y Floquet dando clase, 
si bien Floquet dejaría rápida-
mente de dar clases de Aikido 

25. El 27 de noviembre de 1972 se inscribe la Federación Francesa de Taï Jitsu en el “Journal officel de la republique francaise” 
del día 9 de diciembre de 1972.

26. Libro Arts Martiaux de l’Extrême-Orient, autores Raymond Cocacre y Bry Williams. Editorial Princesse. (1975 edición ingle-
sa – 1976 edición francesa).

en el dojo abandonándolo por el 
difícil carácter de Cocatre.

Después de su muerte, Claude 
Falourd y Alain Floquet escriben 
al maestro Mochizuki Minoru 
para pedirle su apoyo para conti-
nuar con la tarea de Jim Alcheik. 
Este les responderá mandando 
a su hijo Hiroo para desarro-
llar el Aikido y el Karate. Floquet 
también trabajará con Hiroo 
Mochizuki para el desarro-
llo del Aikido, pero eso es otra 
historia que desembocará 
en la creación por un lado de la 
Unión Nacional de Aikido (donde 
Hiroo ocupaba la función 
de consejero técnico del anti-
guo grupo de la FFATK) hasta 
que este crea la Federación 
Francesa de Yoseikan Budo. 
Por otra parte, el Tai Jitsu se reor-
ganizará de la mano de Roland 
Hernaez en la Federación 

Francesa de Tai Jitsu (1972)25, para 
integrarse posteriormente en la 
Federación Francesa de Karate.

Es curioso cómo posterior-
mente Cocatre, en su libro sobre 
las artes marciales26, teniendo 
varios capítulos dedicados 
al Kendo, el Aikido y al Karate, 
no hace ninguna mención de su 
maestro Alcheik ni a la historia 
e introducción de estas disci-
plinas en Francia y sí hablando 
de cómo se ha introducido 
por ejemplo el Aikido en Estados 
Unidos. También es cierto 
que en su capítulo del Aikido 
no se ve ninguna hakama… 
Desgraciadamente pocos años 
después de este libro (1980), 
Raymond Cocatre se suicidaría 
ahorcándose.

“A su regreso de Japón,  
él trae no solo el Aikido de 

Mochizuki si no también 
el Karate de Masaji 

Yamaguchi y el Kendo”

Tokio Hirano y Anton Geesink
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Después de la muerte de Alcheik, 
el trabajo que él venía realizando 
por el desarrollo del Aikido, el Tai Jitsu 
y el Kendo en su Federación se ve inte-
rrumpido. Durante muchos años se ha 
dicho que sus alumnos se repartieron 
las distintas facetas que él trabajaba, 
aunque más bien parece que cada 
uno trabajó libremente y sin mayor 
relación con los otros. Así encontra-
mos que Cocatre se dedicó algunos 
años al Karate sin ningún peso especí-
fico. Alain Floquet se dedicó al Aikido, 
trabajando intensamente con el hijo 

del Maestro Mochizuki, Hiroo, fun-
dando algunos años después a instan-
cias del maestro Mochizuki Minoru 
el Aikibudo. Y Por último Roland 
Hernaez dedicándose al estudio de la 
defensa personal teniendo como base 
el Tai Jitsu. En el año 1972 volverá a con-
tactar con Mochizuki Minoru para pro-
seguir con el desarrollo del Tai Jistu, 
enseñándole su metodología al maes-
tro y recibiendo su beneplácito, hecho 
tras el cual crearía la Federación Francesa 
de Tai Jitsu. En los años ochenta 
se promueven varias tentativas de crear 

una asociación que uniera los frutos 
de la herencia de Mochizuki Minoru; 
Yoseikan Budo, Tai Jitsu y Aikibudo, pero 
nunca fraguaron.

Marcialmente 
hablando…

Cuando Alcheik encuentra a Mochizuki 
Minoru, era ya un gran conocedor 
de aspectos del combate, por su for-
mación en Antibes y por ser cinturón 
negro de Judo. Algo que, si hoy en día 
nos puede parecer poca cosa, en aque-

llos años no era nada fácil. Unido esto 
a su espíritu combativo, probable-
mente la daba una capacidad de reso-
lución importante.

A su regreso de Japón, él trae 
no solo el Aikido de Mochizuki si no 
también el Karate de Masaji Yamaguchi 
y el Kendo. En su primera obra ya vemos 
la importancia que le da a los golpes. 
Poniendo con ello el acento sobre 
la eficacia y la simplicidad, dos con-
ceptos que se encuentran inherentes 
en el Tai Jitsu que él transmitirá poste-

riormente. El Karate seguiría su camino 
marcial de la mano de Henry Plée y con 
la colaboración de maestros japoneses 
como Hiroo, Murakami, etc.

El Kendo proseguiría su desarrollo igual-
mente, si bien al principio su alumno 
N’Guyen Van Nam, que ganó los prime-
ros Campeonatos de Francia de Kendo des-
aparecería rápidamente de la escena 
y será su alumno, Alain Floquet, quien 
lo relance aunque luego se dedique 
al Aikido.

“Finalmente, 
si hablamos 
del Tai Jitsu, 
nunca ha 
estado muy 
claro qué es lo 
que trabajaba 
realmente 
Alcheik”

Tsuki de Minoru 
Mochizuki a 
Jim Alcheik
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En aquellos años, él trajo de Japón un Aikido 
diferente al que los profesores de la línea 
de Aikido de Ueshiba estaban enseñando. 
La razón era muy sencilla, el trajo el Aikido-
Jiujitsu de Mochizuki, el Aikido de antes de la 
Segunda Guerra Mundial. En esa época se esta-
blecieron tres líneas de Aikido en Francia, 
la Mochizuki-ryu, la línea de Tadashi Abe que 
fue traída por André Nocquet y la tercera aso-
ciada a Mitsuro Nakazono traído por Jean 
Zin. Si bien la primera se partiría en dos, unos 
acabarían en el Aikibudo y otros en el Yoseikan 
Budo, las otras líneas se unirían federativa-
mente años después.

Finalmente, si hablamos del Tai Jitsu, nunca 
ha estado muy claro qué es lo que trabajaba 
realmente Alcheik. En palabras del maestro 
Hernaez, eran unas técnicas muy duras y efec-
tivas. Pero, si miramos el currículum marcial 
de Alcheik, no tenía ningún grado de Tai Jitsu. 
Esto en palabras de Mochizuki Hiroo27 se debe 
a que para su padre el Tai Jitsu realmente era el 
trabajo a manos vacías y no una disciplina 
como tal. Alcheik le pidió permiso a su padre 

27. Según palabras del maestro Mochizuki Hiroo al autor del artículo durante una entrevista en París, publicada 
en El Budoka 2.0 nº 46, pág. 15.

para usar ese nombre porque en Francia el Jiu 
Jitsu tenía mala fama. A partir de ahí, será 
el trabajo personal de Roland Hernaez el que 
desarrolle la disciplina.

Espíritu combativo

Si hay algo común a todos los profesores 
(Sasia, Hirano, Mochizuki, etc.) que tuvo 
Jim Alcheik, es sin duda el espíritu combativo 
que todos ellos tuvieron. Sirva como ejemplo 
una anécdota de Tokio Hirano, representativa 
de todos ellos:

Hirano obtuvo su primer cinturón negro al ganar 
22 ippones en el concurso escolar celebrado el 3 
de noviembre de 1939. En las semifinales, Hirano 
y su oponente cayeron desde 2 metros de altura 
hasta el suelo. A pesar de las órdenes del médico 
para detener el encuentro, Hirano se negó a renun-
ciar. El combate se empató. En la final Hirano 
se enfrentó a un 4ª dan. De nuevo el encuentro 
terminó con un empate, después de la competi-
ción, Hirano se desmayó. El médico determinó 
que Hirano tenía una luxación del hombro 

“Si hay algo común a todos 
los profesores (Sasia, 

Hirano, Mochizuki, etc.)  
que tuvo Jim Alcheik, es sin 
duda el espíritu combativo 

que todos ellos tuvieron”

Yamaguchi 
Masagi y 

Jim Alcheik
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izquierdo y dos costillas rotas. Hirano poseía 
este espíritu de lucha, incluso antes de la 
formación del infierno Wushijima, su men-
tor. Cabe recordar que el Judo, en aquella 
época (pre Segunda Guerra Mundial), no era 
un deporte para cualquiera. Era más bien 
un duelo del samurai. Con el fin de ganar 
el shiai, era absolutamente necesario un entre-
namiento fuerte. Quinientas flexiones, 6 horas 
de randori, además de tachi-ki-wuchikomi 
(repetición contra un árbol) era una formación 
común para poder obtener el éxito. El entre-
namiento era tan intenso que Hirano una vez 
soñó con derrumbarse el edificio más alto 
con su O Soto Gari. Durante toda su vida 
no dejó de cosechar éxito tras éxito28 ⬛

28. Texto extraído de Judo en familia (https://sites.google.com/site/judofamiliar/-vii-judocas-ilustres/
miembros-kodokan/tokio-hirano?pli=1)

Publicaciones editadas 
de Jim Alcheik

 ł Le Judo

 ł Judo au sol

 ł Ma méthode d’Aïkido – 
Jiujitsu por Minoru Mochizuki, 
adaptación de Jim Alcheik (1er 
libro editado de Aikido)

 ł Le Karate

 ł Jiu Jitsu

 ł Defensa par tous seis números.

Grados Técnicos en el 
momento de su muerte

 ł Profesor de Estado para Judo, 
Aikido, Karate y Kendo.

 ł 4º Dan Aikido Yoseikan

 ł 3º Dan Judo

 ł 2º Dan Karate

 ł 2º Dan Kendo

Puestos ocupados 
en organizaciones 

marciales:
 ł Creador de la Federación Francesa 

de Aikido, Tai Jitsu y Kendo

 ł Vicepresidente de la Federación 
Francesa de Karate

 ł Presidente de la Federación 
Tunecina de Judo

 ł Representante para Europa 
de la Escuela Yoseikan

Portada de la publicación “Defense pour tous”

Minoru Mochizuki y Jim Alcheik

18Jim Alcheik El Budoka 2.0 | nº 71 ( Mar-Abr 23) 



EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Miguel A. Ibáñez Espinosa
ISBN 978-84-203-0663-6
P.V.P. 18€ / 150 pàginas

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

P uede parecer a los ojos de un profano 
que el entreno de las artes marciales 
es siempre lo mismo, pero nada más lejos 
de la realidad.

Una de las partes más excitantes del entrena-
miento marcial que puedes hacer es el sparring.

Como anécdota diré que yo personalmente 
no tenía bastante con los entrenos en el Dojo. 
En aquel entonces yo practicaba Karate de la mano 
de muchos maestros japones, ya que mi Dojo 
que actualmente ya no existe (como lamenta-
blemente ha ocurrido en España donde multitud 
de escuelas de artes marciales han cerrado), había 

una sana costumbre de hacerse visitar periódi-
camente por maestros de otras escuelas que nos 
permitía recibir auténticas superclases, en donde 
la parte final, después de practicar hasta la extenua-
ción el Kihon (técnica) y Katas (conjunto de movi-
mientos de combinaciones preestablecidos) era el 
momento mágico del denominado randori.

Yo practicaba a la salida del Dojo con mi amigo 
de la juventud Julián Irusta, íbamos al garaje 
de su padre donde entre neumáticos practicába-
mos randori, saco y preparación física. Por aquel 
entonces Jhoon Rhee en América había creado 
las primeras protecciones de caucho inflado y tuve 
la suerte de que un familiar de mi amigo fuera 

EL ADN DE MUGENDO
COMPETICIÓN

“¿Qué valor personal tiene ser un campeón en el 
ring si no eres un campeón en la vida?”

Chuck Norris

El primer equipo de 
contacto creado para 

artes marciales, 
el denominado 
originalmente 

SAFE-T del maestro 
Jhoon Rhee.
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piloto y nos consiguiera en California 
un par de equipos. Fue un momento 
de felicidad poder usar estas equipa-
ciones que eran superligeras, pero 
en el contacto resultaban duras.

Mi dicha fue rota cuando me pro-
hibieron el uso de las protecciones 
en el tatami porque mi Dojo, que era 
de Karate tradicional, no lo permitía.

Que contrasentido tuvo para mi este 
asunto, ya que el contacto en las cla-
ses de Karate tenía que ser controlado 
y “parado” a escasos centímetros de la 
cabeza de mi adversario. Me parecía 
y me sigue pareciendo ilógico enten-
der la teoría del “control” ya que 
la realidad era que sucedían acciden-
tes en las clases, pues los golpes siem-
pre se escapaban...

Pero vayamos por partes, ¿Qué signi-
fica randori?

Randori (乱取り) es la palabra usada 
en las artes marciales japonesas para 
describir la práctica de estilo libre. 
Este término significa literalmente 
“agarrar la libertad”, lo que implica 
una libertad en la práctica estruc-

turada del kata, dando la entrada 
al combate.

En Mugendo, que es un arte marcial 
evolucionado, al randori lo denomi-
namos sparring y usamos equipo 
de protecciones.

A grandes rasgos el sparring lo pode-
mos considerar como la esencia 
del valor de un arte marcial, donde 
se testea su eficacia y letalidad. 
También podemos añadir que es 
una de las actividades más benefi-
ciosas para el crecimiento y desarro-
llo personal de un mugendoka.

Es de vital importancia tener presente 
que siempre se deben tener unas 
reglas o normas que permitan garan-
tizar la práctica del sparring de forma 
responsable y segura, ya que los alum-
nos deberán practicar en estas sesio-
n e s  l a s  té cn i ca s  d e fe n s i va s 
y ofensivas en un ambiente no com-
petitivo en una atmósfera de mutuo 
aprendizaje y compañerismo.

Una de las partes más 
excitantes del entrenamiento 

marcial que puedes 
hacer es el sparring

Diferentes escenas de Ricardo Gress haciendo sparring en 
un garaje, probando los cascos de protección Jhoon Rhee.
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NORMAS EN MUGENDO PARA 
LAS SESIONES DE SPARRING

1. Lo más importante 
es la seguridad

 Es obligatorio llevar un protector 
para la cabeza o casco, así como 
para las manos, pies, tibias y boca. 
Para el sexo masculino un protec-
tor genital y las chicas, un protec-
tor pectoral.

2. Ser responsable

 Es necesario contar con la obliga-
toriedad de un seguro deportivo.

3. Control en todo momento

 La ejecución de las técnicas tanto 
defensivas como ofensivas ten-
drá una tolerancia de cero ante 
el uso excesivo de fuerza y poten-
cia. En todo momento el instructor 
debe velar por esta norma por pre-
caución para obligar el cumpli-
miento del control en todo 
momento.

4. Sesiones inteligentes llevan 
a ganar eficacia y resultados

 El sparring debe servir para des-
cubrir al alumno constantemente 
lo que funciona y lo que no.

5. El Equipo de protecciones 
debe estar en perfecto estado

 Los alumnos siguen las pau-
tas requeridas por el instructor 
en cuanto al equipamiento nece-

sario. Dicho equipamiento debe 
estar completo, sin daños, libre 
de cosas incorrectas como parches 
etc., y colocado correctamente. 
Cuando el combate es realizado 
de una manera responsable 
y supervisado adecuadamente, 
el equipo de combate puede ser-
vir como protección contra un con-
tacto involuntario.

OBJETIVOS DE LAS 
SESIONES DE SPARRING

Lamentablemente hemos oído decir 
en numerosas ocasiones “a mi no 
me gusta el combate” o “yo no quiero 
pelear con nadie”, frases que pueden 
ser debidas a una mala interpretación 
de los fines del sparring.

Los verdaderos objetivos de la prác-
tica del combate controlado son:

  ✅ Mejora del tiempo 
y la distancia contra un obje-
tivo en movimiento.

  ✅ Obtención de un mayor 
control del cuerpo, la mente 
y las emociones.

  ✅ Desarrollo de las capacidades 
de reacción en escenarios realistas 
dentro de las reglas de combate.

  ✅ Aprendizaje de precisos movi-
mientos ofensivos y defensivos.

  ✅ Aumento del pro-
pio respeto y confianza.

Jhoon Rhee en América había 
creado las primeras protecciones 

de caucho inflado que tuve la 
suerte de conseguir en California

Diferentes escenas 
de Ricardo Gress 

haciendo sparring 
en un garaje, 

probando los cascos 
de protección 
Jhoon Rhee.
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  ✅ Desarrollo del juego de piernas, tim-
ming, distancia y precisión además de habi-
lidades para la vida, tales como mayor 
confianza, autocontrol, respeto y coraje.

EL MÁXIMO RESPONSABLE DE HACER 
UN BUEN SPARRING ES EL INSTRUCTOR

Muchísima es la responsabilidad que tiene 
un instructor, ya que debe supervisar en todo 
momento la labor de sus alumnos durante 
las sesiones de sparring. Teniendo en cuenta 
los grados o rangos de cinturón para equilibrar 
los combates, así como controlar el contacto 
excesivo y cumplir escrupulosamente con los 
siguientes apartados:

SEGURIDAD

  ✅ Debe emparejar a los estu-
diantes cuidadosamente.

  ✅ Asegurarse de que cada estudiante 
lleve el equipo mínimo de combate.

  ✅ Protectores de cabeza, manos, 
pies, espinillas y boca, y un pro-
tector genital para hombres.

  ✅ Asegurarse de que los protecto-
res bucales estén correctamente pues-
tos en la boca de los estudiantes.

RESPONSABILIDAD

  ✅ Inspeccionar el equipo antes 
de cada sesión de combate. No per-
mitir que se utilicen equipos dañados 
en mal estado o alterados.

  ✅ Mantener registrados los infor-
mes de posibles accidentes que pudie-
ran ocurrir durante las prácticas.

En Mugendo, que es un arte 
marcial evolucionado, al randori 

lo denominamos sparring y 
usamos equipo de protecciones
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Seminario de sparring

IMPLICACIÓN

  ✅ Supervisar todos los comba-
tes y mantener una política de no 
tolerancia en todo momento ante 
el uso excesivo de la fuerza.

PRECAUCION

  ✅ Tener un plan formativo 
de las clases de sparring.

  ✅ Debe preguntar acerca de las 
condiciones médicas de los parti-
cipantes por si hubiera algún tipo 
de disfuncionalidad en la que se 
tuviera o se requiriera una posible 
exclusión o adaptación del combate

EFICACIA

  ✅ Iniciar y mantener 
una comunicación fluida 
con padres y estudiantes.

  ✅ Abordar cualquier pre-
gunta de los estudiantes 
o padres de forma inmediata.

  ✅ Utilizar el entrenamiento 
y la experiencia adquiridos para 
enseñar de una eficaz manera.

EJEMPLO TIPO DE UNA 
SESIÓN DE SPARRING

1 .  Realización de combinacio-
nes de puños y patadas al aire.

2 .  Mismas combinacio-
nes realizadas por parejas, 

frente a frente pero sin tocarse.

3 .  Prácticas de ata-
que específicas.

4 .  Los mismos ataques 
añadiendo contras.

5 .  No olvidar la regla princi-
pal: sin equipo de protec-

ciones no puede haber contacto.

6 .  Colocación de los equi-
pos de protección y tra-

bajo de lo anterior pero realizado 
de forma ligera.

7 .  Asaltos de 30 segun-
dos y cambio de pareja.

8 .  Si alguien queda libre, 
aprovecha para hacer 

un descanso y cuando vuelve 
se rota todo de nuevo.

El sparring debe servir 
para descubrir al alumno 

constantemente lo que 
funciona y lo que no
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De izquierda a derecha, R. 
Gress, Albert Campos y J. 

Sáenz Recibiendo el título de 
campeón del mundo de Muay-

Thai en el Sycuan Casino de 
Estados Unido (Febrero 2023).

BENEFICIOS DE PARTICIPAR 
EN UNA COMPETICIÓN

La práctica correcta del sparring bien realizado 
es el trampolín necesario para participar en una 
competición, siendo sus beneficios:

1 .  Oportunidad para superar el ner-
viosismo y ganar en experiencia a tra-

vés de la participación, ya que ésta es una 
de las mejores maneras de reducir el estrés 
y ganar salud.

2 .  Gran día familiar. Desde la precompe-
tición y el viaje hacia el campeonato, 

así como el de sufrir juntos los nervios previos 
a la competición que hace fortalecer la unión 
familiar. Sentir en la piel propia el momento 
del combate, ver a otros compañeros parti-
cipar, comer, cenar y disfrutar de la celebra-
ción posterior hacen que este día sea un día 
muy especial para todos.

3 .  Ganancia de respeto y humildad. Saber 
que existe alguien mejor que uno hace 

tener los pies en la tierra a todo el mundo. 
Lo difícil es aprender en la derrota, por lo 
que participar en competiciones de artes mar-
ciales puede ayudar a aprender cómo ganar 
con humildad y perder con aceptación.

4 .  Si compites regularmente, verás 
una mejora en tu rendimiento y apren-

derás a establecer metas basadas en la 
competencia contigo mismo. Comenzarás 
a evaluarte en términos de “¿Gané? / ¿Perdí?” 
y evolucionarás cambiándolos por los de 
“¿Hice lo mejor que pude? y ¿Qué tal puedo 
mejorar la próxima vez?”

5 .  El conocimiento de los errores es vital 
para una mejora continuada.

6 .  Saber que la victoria de uno es la victo-
ria de todo el equipo. Somos tan buenos 

como los son las personas con las que entre-
namos a diario, así que animar a tus compa-
ñeros es obligatorio.

7 .  Una mayor socialización del estu-
diante. Muchas personas no tienen 

ningún otro artista marcial en su familia, 
por lo que el entrenamiento y la competi-
ción son la única oportunidad de interactuar 
con los compañeros.

 En una competición o torneo, estarás rodeado 
de personas que comparten tus aficiones 
y valoran el nivel de dedicación que se nece-
sita para competir en artes marciales. Todo 
lo anterior mencionado puede ser una expe-
riencia completamente nueva que te per-
mite una mayor conexión con otras personas.

APRENDIZAJE DE NUEVAS HABILIDADES 
CUANDO SE COMPITE

Intentar algo nuevo puede ser intimidante, 
pero desafiarte a ti mismo para aumentar 
tu nivel de habilidad en la práctica de la com-
petición puede ser increíblemente gratificante. 
Demostrarás de esta manera que tienes la capa-
cidad de aprender cosas nuevas.

También aumentarás tu confianza y pacien-
cia a medida que te tomes el tiempo para 
perfeccionarte.

Lo más probable es que haya otras cosas que solo 
podrás descubrirás cuando compitas, como son:

  ✅ Cómo acelerar el ritmo de com-
bate sin perder el fondo.

La práctica correcta del 
sparring bien realizado es 

el trampolín necesario para 
participar en una competición
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  ✅ ¿Qué movimientos te resul-
tan más naturales y fáciles?

  ✅ Cómo reaccionar ante grandes y repen-
tinas descargas de estrés físico en general.

  ✅ Cómo lidiar con el “depó-
sito de adrenalina”.

  ✅ Saber que estás mejorando tu salud 
mental y física, desarrollando una varie-
dad de útiles habilidades que te ser-
virán a lo largo de toda tu vida.

  ✅ Una buena preparación para 
la competición te permite ser discipli-
nado y mejorar tu confianza. A medida 
que compites, puedes cumplir tus obje-
tivos y conocerás a nuevas personas, 
al mismo tiempo que mejorarás cons-
tantemente tu nivel de fitness.

LOS CAMPEONATOS TRAEN 
GRANDES RECUERDOS 

Los parches del torneo, camisetas, diplomas 
de participación, trofeos, fotografías y vídeos 
son recuerdos imborrables.

EL VERDADERO TROFEO 
DE LOS CAMPEONATOS ES LA 

GANANCIA DE DISCIPLINA

La disciplina es de vital importancia en todas 
las facetas de tu vida… tanto para el trabajo, 
la universidad, en tus relaciones personales 
y en todos los aspectos de tu vida que te exi-
jan perseverancia. La competición de artes 
marciales ayuda a aumentar tu disciplina, 
ya que se requiere una práctica constante 
y un constante desafío personal estar dispuesto 
a competir.

LA OPORTUNIDAD DE CONOCER A OTROS 
MAESTROS E INSTRUCTORES

La oportunidad en los campeonatos de cono-
cer y hacerse fotos con otros instructores estará 
disponible durante todo el evento, importante 
no ser tímido y no perderse esta oportunidad.

LA COMPETICIÓN TE OBLIGA A ALCANZAR 
TU MAYOR PREPARACIÓN FÍSICA

Cuando comienzas a entrenar para compe-
tir, la intensidad del trabajo que haces debe-
ría aumentar aún más. Necesitarás practicar 
más para asegurarte de que tus movimientos 
sean perfectos, y si la competición tiene divisio-
nes de peso, puede ser el impulso que necesites 
para deshacerte de esos últimos kilos de más.

¿LOS CAMPEONATOS DEBEN 
SER OPEN O NO?

Si el campeonato es OPEN significa que debe 
ser abierto a todos los estilos, clubes y federacio-
nes. Si el campeonato se hace llamar OPEN pero 
no pueden competir los de otros clubes, estilos 

o federaciones, no es un OPEN, y esto es algo poco 
recomendable ya que tal decisión restrictiva 
y castrante convierte dichos eventos en eventos 
sectarios de solo sus miembros, donde es impo-
sible demostrar quiénes son los mejores. Es una 
cuestión que está más allá de reglamentos y que 
es meramente política.

Por suerte en España los campeonatos OPEN 
más antiguos y con gran prestigio son los rea-
lizados desde 1985 por la organización WAMAI.

EL MOMENTO DE LA VERDAD: 
EL DÍA DEL CAMPEONATO

Si se han planificado los entrenamientos y mejo-
rado lo máximo posible para el día de la compe-
tición, también se debería revisar las siguientes 
cosas antes del campeonato o torneo.

1 .  Asegurarse de llevar de forma elec-
trónica o en papel impreso los registros 

de la competición y las entradas necesarias 
para familiares o amigos. No hay nada peor 
que ponerse nervioso porque alguien que se 
aprecia o quiere, no puede entrar.

2 .  Tener revisada la bolsa de entreno 
con todo el equipo necesario y obliga-

torio para competir, no sea que se deje algo 
por el tema de las prisas de última hora.

3 .  Informarse a través del organiza-
dor o del personal del staff del evento 

en qué tatami o área toca y a qué hora apro-
ximada es el combate, así se tendrá tiempo 
para estirar y calentar los músculos.

4 .  Aceptar deportivamente el resultado 
del combate, sabiendo que la decisión 

final siempre es DEFINITIVA. La deportividad 
marca la actitud. Ganar no es lo importante, 
lo que importa es luchar para ganar.

5 .  Una actitud positiva ese día per-
mite pasarlo de forma agradable 

y educativa.

6 .  Cualquier duda debe ser preguntada 
al coach/instructor/sensei.

7 .  Por último…¡¡Buena suerte!!! ⬛

El momento de aplicar lo aprendido en las clases de sparring… la competición
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✓ Calidad     ✓ Profesionalidad     ✓ Servicio

AFILIACIÓN DEPORTIVA Y RECONOCIMIENTO
Para clubes, asociaciones e instructores

PRESTIGIO NTERNACIONAL WAMAI
Con eventos y sedes a nivel internacional

WAMAI
Entidad registrada legalmente

Calidad… Profesionalidad… Servicio…

COMUNICACIÓN
Newsletter mensual

Web actualizada semanal y mensualmente

ARTES MARCIALES
Wamai está abierta para cualquier arte 

marcial, tradicional o moderno

FORMACIÓN CONTINUADA 
Cursos de instructor, de primeros auxilios, de arbitraje, 

así como de personal training y nutrición

SEGUROS DEPORTIVOS
Responsabilidad civil de enseñanza y seguro de acciden-
tes para clubes y alumnos con las máximas coberturas

REGLAS Y NORMATIVAS
Efectivas guías de reglas de trabajo para actividades y 

completa asesoría sobre realización de eventos

SOPORTE Y SERVICIOS DIVERSOS
Web y redes propias

Campeonatos nacionales e internacionales
Pósters personalizados

Asesoría empresarial y deportiva
Escudos bordados de WAMAI

WAMAI es la organización deportiva OPEN a 
todos los estilos de Artes marciales sin compe-

tencia en los ámbitos de calidad y servicio

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
¡¡NUESTRO TRABAJO ES AYUDARTE!!!

Contacta en info@wamai.net
Móvil: 656.375.444
www.wamai.net

http://www.wamai.net


Por LUIS NOGUEIRA SERRANO 
Presidente European Bugei Society 欧州武芸連盟
Fûryûkan Bugei Dôjô 風龍館武芸道場
www.bugei.eu

C ómo hacer fuego y su 
dominio es seguramente 
uno de los descubrimien-
tos con mayor impacto 

sobre la historia de la humani-
dad. A él se le deben antiguos cul-
tos religiosos, mitos y tradiciones 
que llegan hasta nuestros días. 
Desde el primer momento el hom-
bre descubrió su poder purificador 
y calefactor, pero también conoció 
de cerca la destrucción que provo-
caban sus incendios o la asfixia 
de su humo. Este poder destruc-
tor tentó al hombre en convertirlo 
en arma, ya fuera esgrimiendo 
una antorcha o incendiando 
la morada ajena.

El hombre incrementó el po-
der destructor del fuego con un 
descubrimiento casual. Durante 
la dinastía Tang en China (ss. VII 
a X) los alquimistas taoístas bus-
caban una fórmula para el elixir 
de la vida, con el que lograr la in-
mortalidad. Podemos intuir que 
emplear un elemento ígneo, el 
azufre, representando el fuego, 
otro marino, el salitre, represen-
tando el agua y finalmente otro 
vegetal, el carbón, representando 
la madera, sea algo que atribu-
yamos a una lógica alquímica, 
ya que son 3 de los 5 elementos 
(fuego, agua, madera, metal y 
tierra). Casualmente, la natura-
leza ha hecho que estos sean res-
pectivamente un propagador, un 
comburente y un combustible. Su 
resultado fue tan sorprendente 
que los alquimistas se afanaron 
en crear una medicina del fuego 
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antes de que su uso se convirtiera en una de las 
grandes innovaciones en el armamento militar 
a partir del siglo X.

Que la invención de la pólvora fuera en 
China (de hecho, es considerada como uno de 
sus Cuatro Grandes Invenciones, junto con el 
papel, la brújula y la xilografía) nos puede ha-
cer caer en la cuenta que la afirmación de que 
las armas de fuego fueran llevadas a Japón por 
los occidentales es, cuanto menos, una afirma-
ción inexacta. Es cierto que los portugueses en 
1543 introdujeron un modelo arcabuz, un fusil 
de mecha, que fue tomado como el estándar 
de fusil que se popularizó durante el periodo 
Sengoku Jidai, conocido como hinawajû 火縄銃 
(lit. cañón de mecha), o muy frecuentemente 
denominado tanegashima 種子島, en referen-
cia al lugar de introducción y fabricación de es-
tas armas. Pero desde la llegada de la pólvora 
y las primeras armas de fuego a Japón en el s. 
XIII hasta que se incorpora el fusil de mecha en 
el s. XVI hay todo un proceso de introducción y 
miríada de usos.

El kajutsu 火術 o hinojutsu 火ノ術 (lit. arte 
del fuego) es la denominación que se realiza a 
la disciplina de preparar mezclas y fabricar dis-
positivos que tengan un propósito armamen-
tístico o bélico. Posteriormente se desarrolló el 
hôjutsu 砲術 (lit. arte de los fusiles) para el uso y 
desempeño de fusiles con fines marciales.

Los fundamentos kihon del kajutsu se ba-
san en la capacidad de poder encender fuego 
mediante técnicas tradicionales, usando yesca 
hokuchi 火口 y pedernal hiuchiuishi 火打石. 
Normalmente, una yesca de trapo de consumo 
lento era portada dentro de un cilindro por-
ta-ascuas conocido como dônohi 筒ノ火 que 
servía además de portar las ascuas, que facili-
tan la labor de encender un fuego en un viaje o 

en una misión, para calentar en el frío invierno. 
Estos fundamentos también incluyen el apren-
dizaje de mezclas similares a la pólvora kayaku 
火薬 (lit. polvo de fuego) para ser empleadas 
como iluminación o para hacer señales, pero 
también en artefactos incendiarios, ahuma-
dores o detonadores, así como en ejecuciones 
(éstas últimas se mencionaron el artículo de El 
Budoka 2.0 nº 58). A partir de este punto, a pe-
sar de que restringiremos el nivel de detalle en 
artefactos y mezclas, debemos alertar al lector 
de que manipular mezclas inflamables es peli-
groso y debe evitar cualquier experimento o 
prueba que pueda llegar a deducir de la infor-
mación presentada.

En primer lugar, se estudian diferentes téc-
nicas y elementos para alumbrar como dife-
rentes formas de antorchas como el taimatsu 
明松 (lit. pino brillante). 

“Desde el primer 
momento el hombre 

descubrió su 
poder purificador 

y calefactor 
(del fuego), pero 

también conoció de 
cerca la destrucción 

que provocaban 
sus incendios o la 

asfixia de su humo”
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Otra forma es una mezcla 
en forma de bola llamada kai-
chû shoku 懐中燭 (lit. lámpara 
de bolsillo) que encendida 
permite ser portada en mano 
y lanzada oportunamente 
para desviar la atención o ilu-
minar un espacio a distancia. 
Existen una gran variedad de 
confecciones y mezclas que 
permiten usos prolongados, 
latentes (que se apaguen y se 
enciendan de nuevo con facili-
dad), impermeables, etc..

El fuego y el humo tam-
bién se emplearon en la gue-
rra para realizar diferentes 
códigos de señales, éstas eran 
conocidas como noroshi 狼煙 
(lit. humo de lobo) y eran uno 
de los elementos de comuni-
cación fundamental dentro 
del campo de batalla (como 
ya se comentó en El Budoka 
2.0 nº 61), ya sea encendiendo 
numerosos fuegos o con códi-
gos con el humo como si fue-
ran toques de tambores taiko.

Dentro del ámbito militar 
se desarrollaron una multitud 
de técnicas e instrumentos 
para causar incendios como 
es el caso del tsutsuhi 筒火, 
un recipiente cilíndrico, nor-
malmente de bambú, con 
orificios en sus costados y que 
se rellena de kayaku. La con-
fección de una mecha hinawa 
火縄 (con cuerda, segmentos 
de papel o una propia traza, 

algunas incluso impermea-
bles) hace que se pueda en-
cender a distancia. Una vez 
encendido, el fuego sale pro-
pulsado por los orificios en 
diferentes direcciones.

El empleo de cañones 
de fuego kaenzutsu 火炎筒 
(ya mentamos esta arma en 
El Budoka 2.0 nº 51) consis-
tente en un cilindro metálico, 
como el de un fusil, cargado 
con mezcla incendiaria, per-
mite portar en mano el ca-
ñón y proyectar las llamas 
direccionalmente.

Igualmente, se podía lan-
zar este fuego a una distancia 
lejana a través de flechas fla-
mígeras hiya 火矢 (también 
presentadas en el nº51) dis-
paradas con un arco, o existe 
la opción de dardos de mano 
como el conocido como ten-
guhi 天狗火 (lit. fuego de 
tengu) consistente en un vi-
rote de varillas de bambú con 
una punta metálica y una tela 
impregnada que permite lan-
zarlo a través de las aspilleras 
yazama 矢狭間 o cualquier 
otro orificio en la edificación 
para ver qué hay en el interior 
o incendiarlo.

“Los fundamentos 
kihon del kajutsu 
se basan en la 
capacidad de poder 
encender fuego 
mediante técnicas 
tradicionales, 
usando yesca 
hokuchi y pedernal 
hiuchiuishi”
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El temor que se tiene a ser quemado se uti-
lizó eficazmente en instrumentos como el uchi-
taimatsu 打明松 (lit. antorcha de golpeo), una 
antorcha como vimos unos párrafos atrás que 
se utiliza para golpear, o en otras versiones, un 
tramo de tronco de bambú, cargado con una 
mezcla que es proyectada a través de un ori-
ficio frontal que causa una profunda ceguera 
además del riesgo de quemaduras en rostro 
y cuerpo. En este mismo sentido, también era 
habitual encender las puntas de las lanzas 
hitsukeyari 火付鎗 (lit. lanza en llamas) para 
poderse enfrentar a múltiples enemigos. Las 
llamas pueden prender las ropas de los ene-
migos produciendo un efecto desmoralizador 
enorme en las tropas.

Otro de los grandes potenciales de las armas 
de fuego es la capacidad de reducir la visión y 
la capacidad respiratoria a través del humo pro-
ducto de la combustión. Existen mezclas que 
provocan gran cantidad de humo y que son em-
pleadas a través de diversos elementos como el 
hatsuenzutsu 発煙筒 (lit. cañón de humo) que 
emplea el mismo cilindro metálico o de bambú 
que se emplea para producir llamas, pero uti-
lizado para causar humo direccionalmente, es-
pecialmente útil en entornos confinados como 
en asedios de castillos, shirozeme 城攻.

Finalmente, el otro gran poder de los deriva-
dos de la pólvora es la capacidad de explosión. 
Las mezclas compactadas y en un recipiente ce-
rrado causan una reacción virulenta que causa 
grandes daños por la onda expansiva.

Fruto de este efecto se sitúan las armas de 
fuego, que en su vertiente más clásica se si-
tuaba un proyectil metálico junto a la mezcla 
en un cañón y, mediante mecha, explotaba 
disparando el proyectil en la dirección donde se 
apuntaba. 

“El fuego y el 
humo también 
se emplearon en 
la guerra para 
realizar diferentes 
códigos de señales, 
conocidas como 
noroshi”
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Los primeros teppô 鉄砲 (lit. 
cañón de metal) se desarrolla-
ron de esta forma aunque su 
uso fue limitado dado el riesgo 
que entraña para el usuario, así 
como la falta de precisión y fia-
bilidad, a pesar de los grandes 
efectos destructivos.

Igualmente, se emplearon 
elementos detonadores en re-
cipientes enterrados a modo de 
minas como es el caso del uzu-
mihi 埋火 (lit. fuego enterrado), 
consistente en un mecanismo 
de fuego latente que cae en un 
habitáculo inferior cargado de 
mezcla explosiva cuando se 
rompe la cobertura una vez que 
se pisa.

Éstas son algunas pocas de 
las numerosas técnicas y arte-
factos tradicionales del empleo 

del fuego dentro del kajutsu. En 
su gran mayoría enseñadas den-
tro de la tradición de Natori Ryû, 
de la cual tengo el honor de ser 
alumno activo e instructor, bu-
geisha, y divulgador destacado.

Como en otras ocasiones, 
para ilustrar mejor el contenido 
del artículo, lo acompañamos 
de un vídeo demostrativo de al-
gunas de las técnicas indicadas 
en el texto realizadas en un en-
torno de seguridad y teniendo 
los debidos cuidados necesa-
rios. Más allá de lo presentado, 
nos encontramos a disposición 
del lector para atender cual-
quier cuestión que estime al 
respecto de esta disciplina ⬛

https://youtu.be/
xlZohRbqSNk

“También era 
habitual encender las 
puntas de las lanzas 

hitsukeyari para 
poderse enfrentar a 

múltiples enemigos”
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CHINA [SIGLO XVI]

L
os piratas japoneses aso-
lan las costas meridionales 
del Imperio, y el aparato mili-
tar chino no puede hacer nada 
para evitarlo. El ejército es un 

desastre: anclado en antiguas tra-
diciones obsoletas, en un escenario 
de batalla que cambia y evoluciona 
constantemente, sigue estrategias 
inútiles y está a las órdenes de funcio-
narios civiles que no están interesados 
en el arte de la guerra. Los soldados, 
según un documento de la época 

“actúan en grupo de manera revuelta, 
como una multitud enfurecida, 
sin organización interna, y mue-
ven los estandartes y las banderolas 
como niños jugando”. Las tácticas 
de guerrilla de los piratas (llamados 
wokou en chino, y wako, en japonés) 
son demasiado rápidas, precisas 
y focalizadas para que un ejército 
monolítico, consiga mostrar alguna 
capacidad de reacción.

Pero las cosas cambiarán pronto. 
El Gran Secretario Zhang Jusheng 
(1525–1582), canciller imperial, men-
tor del Emperador y político muy inte-

ligente, muestra una gran intuición 
y perspicacia al rodearse de jóvenes 
generales con ideas revolucionarias: 
Tang Shunzhi, Yu Dayou y Qi Jiguang 
destacan entre ellos.

Este último, el joven general Qi Jiguang 
(1528-1588), sería el artífice último 
de la victoria definitiva sobre los pira-
tas wakos. Conseguirá derrotarlos 
gracias a su capacidad de innovación 
e improvisación, la aguda observa-
ción de las capacidades de las tropas 
y a su sistemático método de entrena-
miento, que incluía nociones de artes 
marciales.

NOVEDAD 

EDITORIAL
CENTRE WUDANG
https://taichifigueres.jimdofree.com
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Qi Jiguang.página del manual Jixiao xinshu.

“EL JOVEN GENERAL 
QI JIGUANG, SERÍA 
EL ARTÍFICE ÚLTIMO 
DE LA VICTORIA 
DEFINITIVA SOBRE 
LOS PIRATAS 
JAPONESES”

Para que su ejército funcione como un meca-
nismo bien engrasado, Qi Jiguang establece 
estrictas normas de disciplina, de formación 
de batalla y de entrenamiento. Reúne toda 
su experiencia en el manual del arte de la gue-
rra llamado Jixiao xinshu o Nuevo Libro sobre 
la Disciplina Efectiva, que cubre distintos aspectos 
de la preparación de las tropas, desde la prepa-
ración del rancho hasta las distintas formacio-
nes de batalla, pasando por la disposición de los 
navíos en el combate naval y el manejo de dis-
tintas armas.

En el capítulo 14 de su nuevo libro, titulado 
Las claves para la victoria según el Canon del Boxeo 
(Quanjing jie yao 拳經捷要) ordena que todos 
los miembros de su ejército, desde los oficiales 
de más alto rango hasta los soldados rasos, prac-
tiquen diariamente ejercicios basados en las 
técnicas más eficaces de los dieciséis estilos 
de artes marciales más famosos en su época.

En su escrito, Qi enumera estos estilos, que tie-
nen nombres que nos suenan conocidos, como 
boxeo largo o boxeo del mono, o curiosos como 
el boxeo del señuelo, las setenta y dos acciones 
de boxeo del Clan de Wen o los ocho derribos de Lü 
Hong. El general piensa que conocer los movi-
mientos de lucha a mano vacía servirá como 
base para aprender la mecánica general para 
el uso de las distintas armas (sable, lanza, 
tridente…) y que estas habilidades, aunque 
no puedan aplicarse directamente en el campo 
de batalla, proporcionarán una gran agilidad, 
coordinación, fuerza y rapidez.

El texto del Canon del Boxeo de Qi Jiguang es, 
quizá, el libro más influyente en toda la histo-
ria de las artes marciales chinas, siendo el pri-
mero en describir gráficamente las posturas 
básicas, relacionándolas en una tabla de movi-
mientos, que correspondería a las “formas” 
o taolu del Wushu chino. Su fama llegaría hasta 
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Mastro CS Tang

Artes marciales de la dinastía Ming.

Versión coreana del Canon del Boxeo, según el Muye Dobo Tongji.

Seis figuras del Canon del Boxeo.

los países vecinos, inspirando, por ejem-
plo, la confección del manual de batalla 
Muye Dobo Tongji en Corea, que llega-
ría a ser considerado secreto de estado, 
y que jugaría un papel importante en el 
posterior desarrollo de las artes marciales 
coreanas.

Es para nosotros un honor y una gran res-
ponsabilidad, presentar el primer libro 
en lengua española dedicado exclusi-
vamente al estudio del Canon del Boxeo, 
una obra de investigación que desea abrir 
un nuevo campo en la historia de las artes 
marciales chinas en nuestro país.

Jordi Vilà, en un laborioso trabajo 
de investigación que se ha prolongado 
durante más de un año y medio, ha tradu-
cido el texto íntegro del Canon, añadiendo 
una gran cantidad de notas explicativas 
que permitirán a los lectores profundizar 
en el aspecto histórico, lingüístico y teó-
rico de cada una de las treinta y dos pos-
turas que componen el cuerpo del Canon. 
Pero además, ha incluido una detallada 
biografía del general Qi Jiguang, las inno-
vaciones que aportó al arte de la guerra 
y su influencia en la renovación de la Gran 
Muralla.

En la segunda parte del libro, el autor 
se sumerge en la historia de las artes mar-
ciales de la dinastía Ming, explorando 
antiguos manuales, registros históricos 

y publicaciones del siglo XVI para dar a 
conocer los nombres y las gestas de los 
más famosos guerreros de su tiempo, 
resumir el contenido de los clásicos 
marciales más importantes y mostrar 
las primeras representaciones gráficas 
de posturas y técnicas de lucha cuerpo 
a cuerpo.

La tercera parte está dedicada exclusiva-
mente a la traducción de las breves frases 
que acompañan a las treinta dos posturas 
marciales del Canon del Boxeo. Esta es la 
parte más importante de la obra, difí-
cil de traducir debido a la complejidad 
y ambigüedad del texto original.

Finalmente, la cuarta parte se centra en la 
relación histórica y técnica entre el Canon 
del Boxeo y otros estilos de Wushu poste-
riores cronológicamente, especialmente 
su influencia en el desarrollo del Taijiquan 
original. Esta sección está basada libre-
mente en los trabajos pioneros del abo-
gado e investigador Tang Hao (1897-1959).

En definitiva, la publicación de este libro 
representa un enorme e innovador tra-
bajo de investigación, recopilación y tra-
ducción de un texto histórico de capital 
importancia para comprender la historia 
de las artes marciales chinas. Deseamos 
que sea del agrado de todas las personas 
aficionadas al boxeo chino y la historia 
de las artes marciales en general ⬛

SOBRE EL TRADUCTOR:

JORDI VILÀ I OLIVERAS (Figueres, 
1964) se inicia en las artes marciales 
en la década de 1970, aprendiendo 
Judo, Karate, Goshindo y Kenjutsu. 
Posteriormente abandona la prác-
tica de las artes marciales japone-
sas para centrarse en el estudio 
del Wushu chino, obteniendo dife-
rentes grados y títulos, en los estilos 
Changquan, Xingyiquan y Baguazhang. 
Después de su paso por la escuela 
daoísta Wudang, se ha centrado en el 
estudio del Taijiquan del estilo Chen 
y Hunyuan, siendo actualmente vice-
presidente de la World Chen Hunyuan 
Taiji Association. Es traductor del Yijing 
(El Libro de los Cambios) al castellano 
y al catalán, de la primera versión 
íntegra del libro Xingyiquan xue, 
del gran maestro Sun Lutang (1911) 
y del libro Esencia del Qigong Daoísta, 
de Wang Fengming, bestseller 
en China. Cuenta además con más 
de diez publicaciones originales 
sobre artes marciales y métodos 
de salud y meditación.

Actualmente imparte cursos online 
de Taijiquan y Qigong.
Info: centrewudang@gmail.com
Youtube: @jordivilaioliveras

“EL TEXTO DEL CANON DEL BOXEO DE 
QI JIGUANG ES, QUIZÁ, EL LIBRO MÁS 
INFLUYENTE EN TODA LA HISTORIA 
DE LAS ARTES MARCIALES CHINAS”
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EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Jordi Vilà i Oliveras
ISBN 978-84-203-0678-0
P.V.P. 20€ / 192 pàginas

A mediados del siglo XVI, el general Qi Jiguang, de la dinastía 

Ming, seleccionó treinta y dos movimientos de entre los 

mejores estilos de artes marciales de su época, con el 

objetivo de proporcionar a sus hombres las habilidades 

básicas necesarias para la lucha a gran escala. Decidió incluir 

dichas técnicas en su famoso manual sobre el arte de la 

guerra, el Jixiao xinshu, convirtiéndolas en las posturas de 

combate a mano vacía por excelencia. Estas técnicas, que 

incluían golpes y percusiones, llaves y derribos, llegarían a ser 

una pieza clave que definiría la evolución de los posteriores 

métodos de boxeo chino, hasta bien entrado el siglo XX...

https://www.editorial-alas.com/el-canon-del-boxeo-de-qi-jiguang?search=canon%20del
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E n el presente artículo queremos presentar el completo 
y exigente circuito de competiciones TOP RANKING 
que podemos encontrar en el Departamento Taekwon-Do 
ITF España de la Real Federación Española de Taekwondo 
(RFET). Como su nombre indica, se trata de una serie 

de campeonatos en los que los competidores reciben una pun-
tuación por sus resultados, teniendo como resultado el RANKING 
que permitirá formar el equipo nacional que nos representará 
en eventos internacionales.

Empecemos haciendo un poco de historia…

El 19 de diciembre de 2020, la Asamblea de la RFET decidió 
incorporar el Taekwon-Do ITF como Disciplina Asociada, pro-
ceso que culminó el 14 de marzo de 2022 con la aprobación 
de los Estatutos de la RFET incluyendo el Taekwon-Do ITF como 
Disciplina Asociada. Se ponía así la guinda en un pastel que lle-
vaba alrededor de 30 años cocinándose y que nos lleva a la situa-
ción actual: el Taekwon-Do ITF, como toda disciplina deportiva, 
cuenta con competiciones oficiales reconocidas por la RFET y, a su 
vez, por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que se rigen bajo 
una normativa aprobada por la Comisión Nacional de Taekwon-Do 
ITF de la RFET.

Solo los Clubes Deportivos de Taekwon-Do ITF federados 
por la RFET pueden realizar competiciones deportivas recono-
cidas y contar con titulaciones oficiales reconocidas por la RFET 
y por el CSD.

Volviendo a las competiciones TOP RANKING, se trata de un cir-
cuito de campeonatos para cinturones negros (de I a VI Dan), donde 
los competidores pueden adquirir experiencia y obtener puntos 
en las cinco modalidades del Taekwon-Do ITF (Formas, Combate, 
Rompimientos de Potencia, Técnicas Especiales y Combate Libre 
Preestablecido). Nuestras citas para el año 2023 son:

 ł 18 febrero: Copa Costa Blanca Benidorm

 ł 11 marzo: Open Barcelona

 ł 3 junio: Open Roquetas de Mar

 ł 28 octubre: Open Algeciras

 ł 18 noviembre: Open Málaga
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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A los eventos TOP RANKING debemos sumar el Campeonato 
de España Junior y Senior, cuya fecha y lugar están todavía 
por confirmar. Este panorama de competiciones, a las que hay 
que añadir las concentraciones periódicas a lo largo y ancho 
del país, conforman el proceso de selección del equipo nacional.

Debemos ser conscientes de la profesionalización que implica 
todo lo explicado hasta ahora. Aparte del RANKING de compe-
tidores, se lleva a cabo un RANKING de árbitros que nos per-
mite seleccionar a los jueces más preparados. Todo ello implica 
una coordinación de todas las áreas que forman el departa-
mento, especialmente Competición, Arbitraje y Organización 
de Torneos.

Además de las competiciones TOP RANKING, contamos 
con los campeonatos PROMOCIÓN, en los que pueden par-
ticipar los practicantes con grados Gup (cinturones de color). 
De todas ellas, destacamos el Campeonato de España de Gups, 
el 6 y 7 de mayo.

Son muchas las ventajas de pertenecer al Departamento 
Taekwon-Do ITF España, al cual cada vez se suman más clubs 
que comparten la pasión por nuestro Arte Marcial.

En este artículo hemos querido destacar una de ellas, poniendo 
el acento en las posibilidades que se brindan a nuestros depor-
tistas. En futuros textos hablaremos de la importancia de la for-
mación reglada y descubriremos más novedades.

Os invitamos a acompañarnos, porque juntos somos 
más fuertes ⬛

TOP RANKING puede consultarse aquí:

https://www.taekwondoitf.es

“OS INVITAMOS A 
ACOMPAÑARNOS, PORQUE 

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES”
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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

http://juchekwan.org
mailto:master%40juchekwan.org?subject=
http://juchekwan.org


EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Sebastián González
ISBN 978-84-203-0541-7
P.V.P. 18€ / 160 pàginas

En la escuela Yang de Taichi chuan, el palo Gwun y la lanza 

Cheung son dos de las armas avanzadas del sistema y que 

han sido mantenidas en secreto durante mucho tiempo, sien-

do por ello poco divulgadas. Estas dos armas ayudan a desa-

rrollar la fuerza interna Li, que da paso al trabajo de la fuerza 

explosiva Faging del Taichi Chuan.

El maestro Sebastián González es un destacado experto en Ar-

tes Marciales Chinas, con el rango de Sifu de la 6ª generación 

del sistema Yang. Ha estudiado con famosos maestros del sis-

tema Yang y de los más puros linajes, reuniendo información 

detallada de las armas del Taichi Chuan y de otros sistemas.

https://www.editorial-alas.com/el-palo-y-la-lanza-del-taichi-chuan?search=palo


EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por John W. G. McKissock
ISBN 978-84-203-0676-6
P.V.P. 30€ / 300 pàginas

Si las formas son la columna vertebral 

del Taekwon-Do ITF a partir de las cua-

les se desarrollan las habilidades 

marciales, podríamos considerar 

que la onda sinusoidal, la teoría del 

poder y la composición devienen el 

esqueleto que da forma al arte. Sin em-

bargo, en relación con el arte marcial el víncu-

lo entre ellos a menudo se malinterpreta. Este 

libro bilingüe busca cerrar la brecha entre la 

parte académica y la física, no solo arrojando 

luz sobre cómo interactúan estos elementos del 

Taekwon-Do entre sí, sino también motivando al 

lector a profundizar en el arte de las formas.

Taekwon-Do
El arte de las formas
The art of the patterns

https://www.editorial-alas.com/taekwon-do-el-arte-de-las-formas?search=taekwon


T ras el curso que impar-
tió Pedro Fleitas 
en Santiago de Chile 

y en Antofagasta, y antes 
de dirigirse a Madrid a impar-
tir un nuevo seminario, tuvi-
mos la oportunidad de hacerle 
las siguientes preguntas.

Siempre se ha dicho que las 
artes marciales sirven para 
cultivar el cuerpo, la mente 
y el espíritu. Siguiendo esta 
idea, teniendo en cuenta 
que hoy día la vida 
va muy deprisa, tenemos 
más avances tecnológicos 
y comodidades; se ha 

observado en los últimos 
años un aumento 
de enfermedades 
relacionadas con la salud 
mental. ¿Pueden las artes 
marciales ayudar a prevenir 
o combatir este tipo 

de enfermedades? ¿Qué es y 
cómo se entrena el espíritu?

El concepto unitario de cuerpo, 
mente y espíritu es una línea 
vertical que existe en la inmen-
sidad interior del ser humano 
más allá de si grupos o indivi-

duos hayan querido demos-
trar que no es así.

Ya desde hace algunos años 
se ha intentado volver al con-
cepto del ser humano como 
individuo/unidad, con todos 
esos elementos como mínimo 
integrados y ya en el último 

añ o  i n c l u s o  c i e n t í f i c o s 
de vanguardia realzan estu-
dios en esa línea.

La salud mental es algo 
muy delicado. Pregunto ¿hay 
alguna persona que esté real-
mente en balance a nivel men-
tal? Si partimos de la base de lo 

ARTES MARCIALES 
BUJINKAN

Por el DPTO. DE PRENSA DE BUJINKAN UNRYUKAI® // Fotografías Daniel l. Fleitas García

El maestro Pedro Fleitas 
impartió un seminario en Chile
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arriba indicado, es decir que todo 
está integrado. Si no existe 
una sinérgia cuerpo, mente 
y espíritu, las consecuencias 
pueden desatarse en cual-
quiera de sus partes integra-
doras, en este caso, la mente. 
Solo dejar claro que no es lo 
mismo trastornos emocionales 
que trastornos mentales.

Volvamos de nuevo al enfoque 
simple y básico, todo somos 
un UNO INTEGRAL. Estoy 
seguro que esto ayudará en la 
recuperación y comprensión 
de cualquier experiencia 
adversa que estemos pasando.

Y obviamente afirmo amo-
rosamente que la práctica 
de las artes marciales bajo 
la supervisión de un instruc-
tor que sea capaz de despertar 
en ti el encendido de esas luces 
interiores apagadas temporal-
mente por los ritmos externos 
te ayudará en la conquista de tu 
vida cotidiana. No es el tipo 
de arte marcial sino el profesor 
que te acompaña en esa expe-
riencia. Esto es algo muy impor-
tante a considerar.

Y, una vez desarrollado, 
¿de qué forma puede 
ayudar a los demás? ¿Qué 
puede hacer esa persona 

con tales habilidades 
en beneficio de otros?

Partiendo de la base de que 
la visita a los mundos interiores 
y exteriores son una experien-
cia maravillosa y única, cuando 
un practicante de artes marcia-
les encuentra ese “punto cero” 
empieza a desarrollar una ver-
sión de si mismo incluso antes 
desconocida para él mismo 
y que incluye el servicio a los 
demás evitando dañar a otros 
seres humanos. Y este es un 
gran paso, ¡el primero! “evi-
tar en la medida de lo posible 
dañar a los demás”.

En Bujinkan Unryukai® hemos 
desarrollado un proyecto 
que incluye la práctica del budo 
taijutsu siempre interprentando 
las enseñanzas que Hatsumi 
Sensei nos ha regalado, el arte 
y cultura, los eventos, las publi-
caciones, la salud, las relaciones 
internacionales y el desarrollo 
de labores altruistas y volun-
tariado, es decir el servicio a la 
comunidad.

¿Podrías relatar alguna 
enseñanza o anécdota 
de tu maestro, Hatsumi 
Sensei, que haya producido 
un fuerte cambio 
o impacto en tu vida?

Hay muchas de ellas y que 
a veces se agolpan a la puerta 
de la salida de la expresión exte-
rior. Recuerdo en un momento 

difícil de mi vida personal, 
cuando me sentía consternado 
y centrado exclusivamente 
en esa situación olvidando 
lo más importante, que era vivir 
como el me miró y con un sim-
pleza y el gesto de su mano 
me dijo: “ Pedro, mira esa ven-
tana, la vida te está esperando 
ahí fuera”. Eso fue en los años 
90 y estábamos sentados en el 
salón de su casa en la ciudad 
de Noda. Aquel gesto y aquella 
frase entendida sin traductor 
y desde el alma marcó un antes 
y un después de esos que uno 
colecciona. Coleccionador de 
“antes y después” para luego 
regalarlos.

A través de la práctica, 
llega un momento 
en el que descubres 
que para ir más allá, 
necesitas alcanzar/
desarrollar un buen kokoro 
(corazón) ¿Nos podrías 
indicar cómo podemos 
llevar a cabo este proceso 
de refinamiento?

Eso corresponde a un trabajo 
personal intenso y perseve-
rante. Es decir, la perseverancia 
es la condición necesaria acom-
pañada de una visión clara 
del presente y el momento 
intentando no traer las trage-
dias del pasado al presente 
y si se hace, que sea solo para 
reparar pero no para recordar-
las y repetir el proceso del sufri-
miento innecesario.

“La práctica 
de las artes 
marciales bajo 
la supervisión 
de un instructor 
que sea capaz de 
despertar en ti el 
encendido de esas 
luces interiores 
apagadas 
temporalmente 
por los ritmos 
externos te 
ayudará en la 
conquista de tu 
vida cotidiana”
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Las artes de Hatsumi Sensei pro-
veen de herramientas simples como 
el desarrollo del movimiento suave, 
la respiración, el cuidado y protección, 
y conceptos enroscados a la propia 
visión de la naturaleza que combi-
nan con lo que la naturaleza por si 
mismo representa y nos ofrece. Solo 
obtenible si desarrollas la capacidad 
de observar sin hacer juicios de valor.

¿Puede cualquier persona 
desarrollar estas habilidades? 
¿O es necesaria una especial 
predisposión?

Cualquier ser humano puede, si bien 
unos seres tienen más facilidades 
que otros. También otros seres apro-
vechan mejor, por alguna razón invi-
sible, las posibilidades que les ofrece 
la vida para poder hacer lo que otros 
que se recuestan sobre si mismos 
como si “sofás humanos” se trata-
ran y desde ahí nace la esclavitud 
ingerente.

Una de las cosas que me encantan 
de Bujinkan es la capacidad 
de adaptación, no solo en una 
situación puntual, sino incluso 

con el paso del tiempo en las 
distintas etapas de la vida. ¿Cómo 
piensas o crees que deberían 
adaptarse las enseñanzas para 
llegar a la generación actual 
y nuevas generaciones teniendo 
en cuenta que los jóvenes de hoy 
no se preocupan por su propia 
supervivencia, como por ejemplo: 
salud, alimentación, trabajo...?

Después de mucho tiempo y en repe-
tidas ocasiones he afirmado que para 
mi la Bujinkan es una cosa y las ense-
ñanzas de Hatsumi Sensei son otras, 
y ciertamente que en algunos puntos 
del camino se encuentran.

Las enseñanzas de la Bujinkan son algo 
accesible, a veces demasiado senci-
llo al mismo tiempo que una forma 
de darles un concepto al mundo 
exterior sobre un “algo diferente” y las 
enseñanzas de Hatsumi Sensei con-
llevan un sacrificio, un compromiso, 
autodisciplina, el desarrollo de poder 
recomponerse tras quebrarse con las 
propia enseñanzas y un amor incon-
dicional. Compasión, benevolen-
cia, capacidad de servicio y deseo 
de sanar el yo interior y purificación.

“Aquel gesto y aquella frase 
entendida sin traductor 
y desde el alma marcó 

un antes y un después de 
esos que uno colecciona”

49Artes Marciales El Budoka 2.0 | nº 71 ( Mar-Abr 23) 



Quizás muchas personas al leer esto 
puedan no estar de acuerdo con-
migo, los respeto enormemente 
y los abrazo aunque no me podrán 
negar que si solo nos quedamos 
en la cobertura técnica y no vamos 
al núcleo, que personalmente son las 
enseñanzas que nos “toca” de mi 
maestro, será difícil saborear el ver-
dadero néctar del manjar.

¿Qué consejos puedes ofrecer 
en cuanto a modo de vida, 
alimentación, ejercicio a las 
personas interesadas en conocer 
más tu modo de vida?

Hay muchas formas de enfocar 
estas recomendaciones, y cada 
vez está más claro y es más evidente 
que si todos los factores vitales poseen 
sinergia tampoco es difícil que la vida 
funcione al 100% el máximo tiempo 
posible. Tener buena alimentación, 
hacer ejercicio, actitud mental, etc., 

todo suma al mismo tiempo que algo 
en exceso desde el fanatismo puede 
producir un avance drástico ya que 
obstruye la sinergia tan vital para 
el auténtico aspecto vital que con-
lleva celebrar la vida cada día.

Tener, hacer y ser. Tres aspectos sen-
cillos ¿verdad? Este triángulo equi-
látero, Shin gi tai (técnica, espíritu 
y cuerpo), shu ha ri (copiar, variar 
y generar tu propia interpretación), 
sanshin (los tres corazones y el cora-
zón sano y espontáneo de un humano 
de tres años). No hay gran diferen-
cia. La sinergia de tener (adquirir 
obsesivamente muchas veces para 
poseer y tener y tener), hacer (ser 
hacedores 24 horas al día es agota-
dor y produce un murmullo interno 
que no permite escuchar) y ser. 
Cuando “somos” nosotros abando-
nando todos los triunfos y derrotas, 
todas las alegrías y tristezas, todos 
los trofeos, todos los dramas. Al ser 

capaces de abandonar todas esas 
dualidades empieza nuestro SER.

Las terapias que has estado 
mostrando en Chile ¿a 
qué nivel pueden aplicarse? 
¿Están al alcance de cualquier 
persona formada?

El congreso en Chile fue maravi-
lloso, tan lleno de luz. El organiza-
dor Fabrizio y su equipo hicieron 
un trabajo admirable, sobresaliente 
haciendo fácil a todos los participan-
tes las prácticas. Muchas gracias chi-
cos! Para mi fue muy sencillo poder 
transmitir mis ideas a seres tan lumi-
nosos, con tan buena predisposición 
y con tan buen corazón. Me siento 
privilegiado por sentir tanto amor 
al mismo tiempo.

Las terapias que enseñé en Chile, 
en esta ocasión, corresponden 
a Amatsu Tatara Hichi Buku Goshin 

jutsu, unas ideas básicas para enten-
der la salud hacia el encuentro 
de uno mismo.

Cualquier persona puede formarse 
en ellas, usamos muchas técnicas, 
métodos, pero un solo corazón, 
el deseo de crear un mundo mejor.

Terminar diciendo lo agradecido 
que estoy a mi Maestro por su amor 
incondicional y todas las herramien-
tas que ha compartido y a mis alum-
nos por su constancia acompañando 
a un “loco como yo” en un mundo 
que se comporta como un piezas 
mezcladas de varios puzles. Estoy 
feliz por su felicidad.

Gratitud por mi familia, la que 
me abraza desde el corazón sabiendo 
cual es mi misión de vida.

Muchas gracias por tus palabras ⬛

“Las artes de 
Hatsumi Sensei 
proveen de 

herramientas 
simples como 
el desarrollo 

del movimiento 
suave, la 

respiración, 
el cuidado y 
protección…”
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KUKISHINDEN RYÛ
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ISBN: 978-84-203-0658-2

P.V.P. 20€ / 178 pàginas

EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)/ 08011 Barcelona / info@editorial-alas.com

Por Pedro Fleitas González
Bujinkan Shitenno Daishihan

BIKEN JUTSU
El arte de la espada secreta

Hermetismo visible

ISBN: 978-84-203-0660-5

P.V.P. 22€ / 190 páginas

EL CUERVO DE TRES PATAS
Koto Ryu  •  Gyokko Ryu

Takagi Yoshin Ryu

ISBN: 978-84-203-0665-0

P.V.P. 22€ / 208 pàginas

ANECDOTARIO HISTÓRICO
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Historical account of ninjutsu

ISBN: 978-84-203-0654-4

P.V.P. 15€ / 144 pàginas

https://www.editorial-alas.com/index.php?route=product/search&search=fleitas


En  l a  m a y o r í a 
de dojos la prác-
t i ca  d e l  A i k i d o 
comienza con el 

aprendizaje de las técnicas 
que conforman el programa 
de grados por un periodo 
de tiempo que va a durar 
dos o tres años, hasta dominar 
las respuestas básicas a todos 
los tipos de ataque que con-
templa esta disciplina.

Desde la buena fe de profeso-
res y alumnos, existe la creen-
cia que lo mejor es insistir 
en las bases, pulir la téc-
nica, mediante repeticiones 
que se prolongan durante 
meses y años, hasta el punto 
q u e  l o s  e n t r e n am i e n to s 
se basan en elegir unas cuan-
tas técnicas del catálogo 
de grados y ocupar la clase 
en hacer lo mismo, tanto 
si eres cuarto Dan, como tercer 
Kyu, y la realidad muestra que, 
limitarse a practicar las for-
mas fundamentales, en todas 
las sesiones, limita el progreso 
y produce aburrimiento.

No es aceptable que, bajo 
la excusa o el argumento 
de dominar y volver una y 
otra vez a las bases, la mayor 
parte de los entrenamientos 
se realicen casi en su totalidad 

en modo Kata Geiko, tanto si los 
asistentes a las clases son prin-
cipiantes, como cintos negros. 
Esta es una forma de caer en la 
rutina monótona, y estancar 
el progreso, y también la causa 
de que muchos abandonen 
decepcionados, por no haber 
encontrado lo que esperaban 
del Aikido.

Cuando una persona aprende 
a escribir, en una primera 
fase traza los rasgos de cada 
letra, imitando el modelo 
que se le ofrece, después pasa 
a escribir silabas, y el siguiente 
p a s o  e s c r i b e  p a l a b r a s .  
Hace caligrafía.

En la segunda fase, conociendo 
ya todas las letras, y el modo 
de enlazarlas para formar pala-
bras y frases, da un paso ade-
lante siendo capaz de escribir 
al dictado.

Pero si quiere avanzar en el 
arte de escribir, debe abando-
nar las fases anteriores y pasar 
a la fase creativa, escribiendo 
libremente sobre lo que 
piensa, lo que desea, bajo 
la única guía de su experien-
cia o intuición.

Por JOSÉ SANTOS NALDA ALBIAC
5º Dan Aikido // https://aikicontrol.blogspot.com/
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¿Es posible 
entrenar 
de otra 
manera?
[Entra por la forma 
y sal de la forma]



¿Sería razonable seguir haciendo siem-
pre caligrafía, aunque cada vez mejor…? 
¿Aprendería el arte de escribir libre-
mente sobre el tema que quisiera?

Shu-Ha-Ri
El aprendizaje y el progreso de las artes 
marciales, hasta llegar a la maestría, 
está fundamentado en una trayectoria 
que pasa por tres fases sucesivas, cono-
cidas como Shu-Ha-Ri.

z significa: obedecer las reglas mostra-
das por el profesor, imitando sus movi-
mientos, recibiendo y asimilando 
la información que se le ofrece. Es una 
fase transitoria, en la que se aprenden 
las técnicas de los programas de cada 
grado, pero que no debe eternizarse 
con el argumento de “pulir las bases”.

Ha significa: Comprende lo que está 
aprendiendo, y comienza a cuestio-
narse sobre la viabilidad y la eficacia 
del Aikido, así como de sus ventajas 
y límites, desarrolla su espíritu crítico, 
y personaliza lo aprendido en la fase 
anterior. En el ejemplo de aprender 

a escribir, está en la fase de escribir rela-
tos desde su creatividad personal.

Ri significa trascender lo aprendido, 
adaptar las reglas a sus propias prefe-
rencias o necesidades, la experiencia 
adquirida le permite investigar y crear 
nuevas formas de hacer, si bien res-
petando siempre los principios esen-
ciales del Aikido. Está en la fase en la 
que puede salir de la forma, sin desna-
turalizar el arte al que ha dedicado tan-
tas horas y tantos años.

Shoshin significa el espíritu o la actitud 
del principiante, que no conviene aban-
donar incluso cuando se ha llegado a la 
fase Ri, porque la humildad, la perse-
verancia, la sinceridad, y la automo-
tivación, son imprescindibles para 
seguir progresando y descubriendo 
nuevas competencias y valores en la 
vía del Aikido.

Una vez alcanzada la etapa Ri, tanto 
el profesor como los alumnos (puede 
que algunos estén en posesión del 3º, 4º o 
5º Dan) necesitan programar los entre-
namientos no ya como una mera repe-
tición del catálogo de técnicas, sino 

“Ri significa trascender 
lo aprendido, adaptar 
las reglas a sus propias 
preferencias o necesidades, 
la experiencia adquirida 
le permite investigar”
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que sirviéndose de ellas se aborde 
el descubrimiento de otros muchos 
conocimientos propios del Budo, como 
la estrategia, las leyes físicas de la ener-
gía y el movimiento, la biomecánica, 
la psicología del combate, las actitu-
des y la ética Aiki, etc.

La práctica tiene que ir más allá del pro-
pósito de “pulir la técnica”, explorando 
situaciones nuevas, para descubrir 

nuevos comportamientos. Entrenar 
siempre en forma de Kata Geiko como 
se hace en muchos dojos, y como 
puede verse en infinidad de vídeos 
que circulan por internet, no manifiesta 
la riqueza y las posibilidades de supe-
ración que podremos alcanzar si nos 
atrevemos a salir de la forma.

Las técnicas no son un fin en si mismas, 
sino el vehículo que nos va a permitir 
realizar auténticos progresos, como 
aikidokas y como personas realizadas. 
Salir de la forma no es un desafío, o un 
desprecio a la enseñanza heredada, 
sino un saber adaptarla a las necesi-
dades y expectativas de las personas 
del siglo XXI.

Es necesario tomar consciencia de que 
no se puede entretener a los alumnos 
cuatro o cinco, o diez o veinte años pro-
gramando los entrenamientos única-
mente en forma de Kata Geiko porque 
cansa, aburre y desmotiva a todos, ir al 
dojo a hacer más de lo mismo o pare-
cido… si ese día llueve, o hace frío 
o hay un partido de futbol interesante, 
me quedo en casa…

Es un hecho constatable y generali-
zado que, actualmente el Aikido está 
pasando por un periodo de escaso 
interés entre la población, hay pocos 
que se inscriban en los dojos, y los 
que llevan muchos años, abandonan 
por la edad, las lesiones o la mono-
tonía de las clases, tal vez porque 
los profesores organizan las sesiones 
con propuestas excesivamente repeti-
tivas, sin dar ocasión a que los alumnos 
den rienda suelta a su creatividad, pro-
poniéndoles situaciones que les moti-
ven y despierten las competencias 
y valores que venían a buscar.

“Las técnicas no son un fin 
en si mismas, sino el vehículo 

que nos va a permitir 
realizar auténticos 

progresos, como aikidokas y 
como personas realizadas”
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Empezando por el maestro 
Ueshiba, y siguiendo por los 
más destacados expertos en el 
arte del Aikido, todos coinciden 
al recomendar la necesidad 
de aprender para desapren-
der, y caminar hacia la libertad 
de acción, una vez bien apren-
didas las bases.

En el libro EL ARTE DE LA PAZ de 
John Stevens, podemos leer 
estas frases de Ueshiba:

En el aikido no hay formas… 
No os dejéis atrapar en las 

formas, porque si lo hacéis per-
deréis las distinciones sutiles 

que funcionan en las técnicas.

En realidad, el aikido carece 
de formas, de pautas fijas… 

Este es el consejo que os 
ofrezco: ¡aprended a olvidar! 

¡Aprended a olvidar!

Las técnicas del arte de la 
paz cambian constantemente; 

cada encuentro es único, y la res-
puesta apropiada debería emer-
ger con naturalidad. Las técnicas 
actuales serán distintas mañana. 

No te dejes atrapar por la forma 
y la apariencia de un desafío.

El arte de la paz carece de forma: 
es el estudio del espíritu.

En una entrevista reali-
zada a Christian Tissier, 
por Guillaume Erard, el 10 
de septiembre de 2015, este 
maestro decía: Si alguien 
que llega al cuarto o quinto Dan, 
con un buen nivel técnico, sin lesio-
nes, y lo vuelves a ver treinta 
años después, y sigue haciendo 
las mismas cosas, es que ha per-
dido el tren en alguna parte…

Cuando practicamos, a veces hace-
mos algo que no sabíamos que éra-
mos capaces de hacer y nos damos 
cuenta que esta nueva forma 
es más económica, más fácil. 
Entonces, si continuamos traba-
jando un poco más, creamos algo 
levemente distinto, pero no es 
que nos levantemos una mañana 
y descubramos algo nuevo. 
Christian Tissier Entrevista 
Asociación Sudamericana 
de Aikido 10 julio 2012.

El  camino de la realiza-
ción del aikidoka comienza 
entrando respetuosamente 
por la forma, pero no se puede 
quedar ahí eternamente, solo 
podrá ir más allá, y progre-
sar cuando sea capaz de salir 
de la forma, como recomien-
d a n  l o s  m a s  a f a m a d o s 
maestros.

El problema está perfecta-
mente identificado, es nece-
sario aprender las bases para 
poder en un futuro, ser-
virse de ellas con otros fines, 
ampliando de esta manera 
la riqueza de los valores 
que subyacen en el vasto 
mundo del Aikido, y esta tarea 
corresponde a los profesores, 
que son los guías encargados 
de llevar a los alumnos hasta 
el trampolín de la libertad 
y la creatividad en el compor-
tamiento ⬛

“Todos coinciden al 
recomendar la necesidad de 
aprender para desaprender, 
y caminar hacia la libertad 
de acción, una vez bien 
aprendidas las bases”

“Los profesores son los guías 
encargados de llevar a los 
alumnos hasta el trampolín 

de la libertad y la creatividad 
en el comportamiento”
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EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por J. Santos Nalda Albiac, 
Natalia y Pablo Nalda Gimeno

ISBN 978-84-203-0662-9
P.V.P. 20€ / 192 páginas

L as páginas de este libro tienen por objeto despertar la curiosidad de 
profesores y alumnos respecto a buscar modos de mejorar o enriquecer 
las formas de entrenamiento.
Puede que ya no sea adecuado entrenar como hace sesenta años, dado que 

las necesidades y expectativas de las personas del siglo XXI son muy diferentes.
En la mayoría de Dojos, la enseñanza y la práctica de este arte se centra 
exclusivamente en el aprendizaje de las técnicas, cuya única meta parece ser 
escalar los grados Kyu y Dan. Pero el Aikido es mucho más.
El verdadero fin en el pensamiento de Ueshiba va más allá del ámbito técnico, y 
sus escritos nos invitan a pensar que buscaba la realización plena del individuo. 
En la actualidad entrenar de otra manera puede enfocarse bajo tres puntos de vista:
1.- Como arte marcial (combate cuerpo a cuerpo).
2.- Como arte de paz (comportamiento cotidiano no violento).
3.- Como vía de crecimiento personal.
¿Qué significa entrenar de otra manera? Planificar los entrenamientos de modo 
que el aprendizaje de las técnicas no sea un fin en sí mismo, sino un medio de 
practicar competencias, actitudes y valores de otras áreas del saber a través de 
dichas técnicas, de manera que todo lo aprendido en el Dojo le sea útil al aikidoka 
en su vida cotidiana.

https://www.editorial-alas.com/aikido-entra-por-la-forma-y-sal-de-la-forma?search=aikido


Desequilibrio y contraataque en Kyokushin

Kosaho 
y Kuzushi
S osai Masutatsu Oyama (1923-1994), 

fundador del Karate Kyokushin, des-
tacaba el Kosaho entre los concep-
tos más importantes y avanzados 

en las aplicaciones para autodefensa –Goshin–, 
y por ende en los fundamentos de su Karate 
Budo. Este concepto incluye la defensa enlazada 
con el contraataque.

Para que esta respuesta sea efectiva es impres-
cindible realizar una esquiva, saliendo de su 
línea de ataque, realizar el bloqueo y ejecutar 
simultáneamente la respuesta al ataque antes 
de que el atacante haya recuperado su equi-
librio. Este desplazamiento nos debe mante-
ner en una zona que puede suponernos cierto 

1. Advanced Karate. Oyama  Masutatsu, 1970. Japan Publications Trading Company.

riesgo, pero como dice un antiguo proverbio 
oriental: “A menos que vayas a la guarida de un 
tigre, nunca atraparás un cachorro de tigre”1.

El desplazamiento y esquiva condicionará 
en gran medida las posibilidades de bloqueo 
y reacción. La mejor forma de obtener ventaja 
en una confrontación de Jiju-Kumite o en autode-
fensa es provocar un desequilibrio sobre el ata-
cante y aprovecharlo para atacar de inmediato. 
En este artículo nos centraremos en aquellas 
respuestas que provoquen un desequilibrio 
inmediato sobre el atacante. Para esto debe-
mos conjugar dos conceptos fundamentales: 
Kawashi y Kuzushi.

Por SHIHAN PEDRO HIDALGO 
6º Dan Karate Kyokushin // seimardojo@yahoo.es // www.seimardojo.com
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Kawashi es un término japonés 
que procede de la fusión de las pala-
bras Kawasu (esquivar) y Ashi (pie). 
Contempla las técnicas de esquiva 
a través del desplazamiento de los 
pies y en consecuencia del cuerpo. 
Aunque Sosai Mas Oyama prefe-
ría utilizar esta nomenclatura, 
otras escuelas utilizan el término 
Tai-Sabaki para referirse al mismo 
concepto. Tai (cuerpo) y Sabaki (movi-
miento/maniobra); consiste en des-
plazar el cuerpo con el fin de salir 
de la línea de ataque del adversario 

y situarse en una posición ventajosa 
para la respuesta.

Para simplificar, a nivel principiante, 
nos basaremos en la forma de la rosa 
de los vientos para definir los ocho 
desplazamientos fundamentales 
enumerados en el Happo-no-Kawashi: 
Ushiro-no-Kawashi, Hidari-Ushiro-
no-Kawashi, Migi-Ushiro-no-Kawashi, 
Hidari-Yoko-no-Kawashi, Migi-Yoko-
no-Kawashi, Hidari-Mae-no-Kawashi, 
Migi-Mae-no-Kawashi  y Mae-no-
Kawashi. A nivel más avanzado, 
estos ocho desplazamientos básicos 

se combinan con tres niveles para 
cada uno de ellos.

Kuzushi se define como desequilibrio, 
es el principio que consiste en “rom-
per” la línea de gravedad del adver-
sario provocándole un desequilibrio. 
Del mismo modo que hacen las escue-
las de Jujutsu, Sosai Oyama consi-
deró fundamental este concepto 
para la definición de su Karate Budo. 
Su desarrollo está íntimamente 
ligado con la teoría del círculo y del 
punto, que desarrollaremos en otra 
ocasión. Esta influencia procede 

Gekikenkai No Zu porTsukioka Yoshitoshi, 1873.

“Sosai 
Masutatsu 
Oyama 
destacaba el 
Kosaho entre los 
conceptos más 
importantes y 
avanzados en 
las aplicaciones 
para 
autodefensa”
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del Aiki-Jutsu / Takeda-Ryu2 que Sosai Oyama practicó con Yoshida 
Kotaro3 (1883-1966). Del mismo modo que antes, para simplificar, 
nos basaremos en la forma de la rosa de los vientos para defi-
nir los 8 ángulos fundamentales de desequilibrio. El Happo-no-
Kuzushi es la expresión más compleja de la teoría del círculo y el 
punto en los movimientos del cuerpo.

Aunque estos conceptos son frecuentemente ignorados o malin-
terpretados, son capitales para la práctica de un Kyokushin Budo. 
Una correcta aplicación de estos conceptos marcará la eficacia 
de una combinación.

Como he indicado al principio, describiremos unas combinacio-
nes técnicas que provocarán el desequilibrio sobre el atacante 
permitiendo un contraataque en superioridad de condiciones. 
La puesta en práctica del Kawashi nos permitirá situarnos en una 
posición que minimice el riesgo de impacto. Como explicación 
sencilla podemos realizar el símil con el paso a nivel de las vías 
del tren, la zona de riesgo siempre estará entre las dos barreras; 
por ello siempre que sea posible deberemos situarnos detrás 
de las barreras para minimizar el riesgo de accidentes. En nuestro 
caso ese desplazamiento será el suficiente para salir de la trayec-
toria de riesgo pero que a la vez nos permita mantener una dis-
tancia y posición que garantice el alcance de nuestra técnica 
de contraataque. Del mismo modo este desplazamiento combi-
nado con el bloqueo debe provocar un desequilibrio (Kuzushi) 

2. This Is Karate. Capítulo 12.  Oyama Masutatsu, 1965. Japan Publications 
Trading Company.

3. Kyokushin Kata Ôyô Bunkai. Pedro Hidalgo, 2016. Editorial Alas.

“El desplazamiento y esquiva 
condicionará en gran 

medida las posibilidades 
de bloqueo y reacción”
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sobre el atacante situándonos en una 
situación de superioridad estratégica 
que garantizará la eficacia de nuestra 
técnica ofensiva.

La esencia de estos conceptos combi-
nados podríamos visualizarla como 
una ola del mar que golpea sobre 
la orilla y vuelve a salir al mar flu-
yendo y aportando energía junto a la 
siguiente ola que golpea, entendiendo 
estas dos fases como un todo conti-
nuo. Nuestro bloqueo debe ser flexible 
y redondeado en analogía a la ampli-
tud de la ola que recoge desde la ori-
lla y transformarse en el poder de la 
ola que golpea sobre la tierra. Nuestra 
acción debe provocar un desequili-
brio sobre el atacante aprovechando 

su propia energía. En palabras de Sosai 
Mas Oyama: “Es fácil conquistar dando 
la impresión de ceder”, es decir, utiliza-
mos el concepto del círculo y el punto 
para aprovechar la inercia del atacante 
y volverla bruscamente contra su autor.

A continuación describiremos dos com-
binaciones a modo de ejemplo. En la 
primera combinación que provocare-
mos un Soto-Kuzushi sobre Uke, tam-
bién denominado Migi-Yoko-Kuzushi 
utilizando otra nomenclatura. Uke rea-
liza un intento de empujón con el brazo 
derecho o un ataque directo con el 
puño derecho (Migi-Seiken-Oi-Tsuki). 
Tori responde con un desplazamiento 
Migi-Yoko-Kawashi y simultáneamente 
con un bloqueo en Hidari-Morote-Kake-

Uke (bloqueo doble de gancho con la 
mano izquierda), realizando un reco-
rrido circular hacia el exterior orien-
tando el recorrido de los brazos hacia 
el exterior del cuerpo del atacante. 
Esto provocará un desequilibrio en el 
atacante y nos permitirá empujar fácil-
mente con nuestra mano derecha sobre 
el hombro de Uke y derribarlo mediante 
la técnica O-Soto-Gari (gran siega exte-
rior) con la pierna derecha de Tori.

“Kawashi contempla 
las técnicas de 
esquiva a través 
del desplazamiento 
de los pies y en 
consecuencia 
del cuerpo”

Série técnica Soto-Kuzushi
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En el segundo ejemplo provoca-
remos un Uchi-Kuzushi sobre Uke, 
también denominado Hidari-Yoko-
Kuzushi. Uke realiza el mismo ataque 
que en el anterior ejemplo. Tori res-
ponde con un desplazamiento Hidari-
Yoko-Kawashi y simultáneamente 
realiza un bloqueo en Migi-Morote-
Kake-Uke (bloqueo doble de gancho 
con la mano derecha), realizando asi-
mismo un recorrido circular hacia 
la diagonal interior del atacante pro-
vocando un desequilibrio que aumen-
taremos empujando nuestra mano 
izquierda sobre el codo de Uke. A con-
tinuación golpearemos con nuestra 
rodilla derecha (Migi-Hiza-Geri) sobre 
el plexo de Uke.

Estos dos ejemplos nos demues-
tran la importancia de los concep-
tos Kawashi y Kuzushi para ofrecer 

la máxima efectividad en las apli-
caciones prácticas en autodefensa 
y combate libre. Shihan Bobby Lowe 
(1929-2011) destacaba que estos con-
ceptos se integran en el Kumite, Goshin 
o Katas, y conforman parte del ADN 
del Karate Kyokushin.

Los conceptos que hemos visto deben 
enlazarse con el concepto del timing 
y del ma-ai (distancia). Su correcta com-
prensión integral, la capacidad de juz-
gar la distancia y la aplicación de estos 
conceptos permitirán al defensor 
no solo defenderse sino que le garan-
tizará una capacidad de contraataque 
muy superior ⬛

“Kuzushi es el 
principio que consiste 
en “romper” la 
línea de gravedad 
del adversario 
provocándole un 
desequilibrio”

Série técnica Uchi-Kuzushi
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EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Gustavo Gondra
ISBN 978-84-203-0677-3
P.V.P. 30€ / 308 páginas

El libro sobre el estilo Uechi Ryu es un 
texto fundamental sobre el Karate Do 
surgido de la cultura de Okinawa y el 
primero en idioma español, contando 
la historia del mismo en Argentina y 
Sudamérica vivida por el autor desde 
sus comienzos en la práctica de este 
arte en 1971.

Escrito con la intención de que sirva 
a sus discípulos inmediatos y a las 
futuras generaciones de practicantes, 
Gustavo Gondra sensei centró sus 
pensamientos en la práctica del Karate 
Do Uechi Ryu, su vida y vivencias.

https://www.editorial-alas.com/okinawan-karate?search=okinawa


EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Pau-Ramon
ISBN 978-84-203-0664-3
P.V.P. 25€ / 118 pàginas

Este libro es fruto de una de las investigaciones más laboriosas y 

complejas sobre la leyenda del Yama Arashi.

Durante decenas de años los autores han viajado por los prin-

cipales enclaves de Japón en los cuales tuvieron lugar los aconteci-

mientos históricos que explican la creación de esta mítica técnica.

Numerosos textos antiguos y contemporáneos han sido inves-

tigados buscando las informaciones coincidentes y analizando en 

profundidad las divergencias para escoger la línea argumental más 

correcta y verosímil.

Esta obra es de obligada lectura para especialistas y expertos en 

las artes marciales japonesas y muy aconsejable para los interesa-

dos en la cultura, la historia y las artes marciales del Japón.

Historia · Ficción · Técnica

Novedad editorial

https://www.editorial-alas.com/la-leyenda-del-yama-arashi?search=yama


Por RAFA LÓPEZ // www.wklworld.com

Alberto cerró 2022 
ganando el Título 
Internacional 
K1 WKL, y abre 2023 

como delegado WKL ASTURIAS 
y busca el Europeo K1 WKL. 
¡Casi nada!

Campeón de España, Interna- 
cional y Mundial en otros orga-
nismos, ha decidido dar un 
paso más.

Asturias promete dar luz este 
año al Kickboxing y K1 WKL gracias 
al imparable ejemplo de trabajo 
de nuestro imparble campeón.

¿Cuándo y cómo empezaste 
en las artes marciales?
Empece bastante tarde, la ver-
dad, con 27 años, dedicándome 
al 100%. Antes practicaba lucha 
olímpica pero me estanqué 
y decidí cambiar al Kickboxing.

¿Quiénes fueron o son 
tus entrenadores o maestros?
Empecé con Fran Peite, un ex-lu-
chador de Kickboxing de aquí, 
de Asturias. Actualmente sigo 
e n  e l  g i m n a s i o  d o n d e 
empece a competir y me lleva 
un buen amigo y ex-luchador, 
Jonathan Monico.

¿Cuál es tu sistema preferido 
de reglas para competir? 
He probado muchas disciplinas, 
pero sin duda K1 es en la que más 
cómodo me siento.

¿Hablamos un poco de tu 
récord deportivo?
Mi récord: 21 victorias, 3 derrotas 
y 0 nulos.

He sido campeón de España 
FEKM , C. Internacional WKN/
WKL y dos veces C. Mundial ISKA.

¿Qué objetivos tienes 
a medio plazo?
En mi última pelea s g ané 
el Campeonato Internacional 
WKL, a medio plazo quisiera 
pelear, y la idea es ir a por 
el Europeo WKL.

Ya fuiste Campeón Mundial 
ISKA. ¿Por qué no disputas 
el Mundial WKL en lugar 
del Europeo WKL?
Quiero is por pasos en un orga-
nismo cómo WKL. Primero 
iré por el Europeo WKL y en caso 
positivo sin duda buscaremos 
el Mundial WKL.

En tu gimnasio ¿qué objetivos 
buscas con los alumnos?
Básicamente formamos a chi-
cos y chicas desde la base hasta 
semi-pro. Esperemos que alguno 
pueda recoger el testigo.

Hace poco te nombraron 
delegado WKL ASTURIAS, 
¿Cuál es tu experiencia?
Pues la verdad es que para mi es 
un honor ser delegado, porque 
estamos trabajando mucho 
y queremos intentar hacer todas 
la veladas posibles con WKL 
y darle viabilidad a este orga-
nismo que tiene más de 50 paí-
ses miembros.

¿Cuál es la actualidad 
del Kick Asturiano y futuro?
Est á pasando por un buen 
momento, la verdad es que tene-
mos buena cantera y muchos chi-
cos con ganas de saltar al ring.

¿Tu top 5 de peleadores 
mundiales y por qué?
E s complic ado ya que son  
muchas las leyendas de K1. Pero 
éstos son para mí los que me 
han marcado:

En primer lugar César Cordoba 
(Campeón WKN, WKL, WBC MT) 
un gran luchador y un ejemplo 
a seguir aparte de buen amigo.

Andy Hug otro referente que hizo 
historia en los míticos K1 Japón.

Masato, Buakaw y Andy Souwer 
son referentes que, mientras 
crecía, me toco ver sus vídeos 
del K1 Max en una época de oro 
que creo que jamás se repetirá.

Muchas gracias 
y suerte Campeón.
G r a c i a s  a  v o s o t r o s  p o r  
mantener est a public ación 
de Artes Marciales y Deportes 
de Contacto ⬛
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A muchos de nosotros nos gusta 
pensar que estamos viviendo 
el Camino del samurái, pero 
¿cuántos de nosotros realmente 
lo hacemos? El reverendo Kensho 

Furuya fue un espadachín, aikidoka y maestro 
que vivió el Camino.

La mejor forma de describir al reverendo Kensho 
Furuya es que era un samurái del viejo mundo 
que nació demasiado tarde. Ese sentimiento 
de los antiguos samurái de Furuya Sensei era, 
a veces, demasiado poco práctico y poco realista 
para esta época moderna. Él creía que la vida 
de un samurái debería ser de lealtad, deber, 
piedad filial, economía y trabajo duro, mientras 
se vive un estilo de vida simple y estoico.

El reverendo Kensho Furuya nació como 
Daniel Masami Furuya el 25 de abril de 1948 
en Pasadena, California en los Estados Unidos. 
Era un Sensei o japonés-estadounidense de ter-
cera generación cuyos abuelos emigraron a los 
Estados Unidos en 1919. Su padre fue miembro 
de la Compañía E del famoso equipo 442nd 
Regimiento de Combate en la Segunda Guerra 
Mundial.

Furuya Sensei proviene de una larga línea 
de samuráis. Su linaje familiar materno eran 
sirvientes que sirvieron como samuráis bajo 
el daimyo Takeda Shingen en el siglo XVI. Takeda 
Shingen asignó a los antepasados   de Furuya 
Sensei para establecer una filial del Santuario 
Asama Jinja en la prefectura de Yamanashi 

Por: SANTIAGO G. ALMARAZ
Director CD Kodokai

www.kodokai.es
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y han sido los custodios hereditarios 
durante más de 450 años.

Durante el período Sengoku, los antepa-
sados de la familia paterna de Furuya 
Sensei eran samuráis de alto rango 
del clan Ikoma en la provincia de Bitchu 
que ocupaban el castillo de Takamatsu, 
que se encuentra en la actual prefectura 
de Okayama. El castillo de Takamatsu 
fue construido originalmente en el siglo 
XVI por el Daimyo, Ikoma Chikamasa, 
quien fue criado de Oda Nobunaga 
y luego de Toyotomi Hideyoshi.

El abuelo de Furuya Sensei estaba orgu-
lloso de su linaje y de su tradición samurái 
y trató de enseñarle los caminos del gue-
rrero samurái cuando era un niño. Furuya 
Sensei dijo que siempre sintió la respon-
sabilidad de mantener la ascendencia 
samurái de su familia como el único nieto 
en su familia directa.

A la edad de ocho años comenzó su entre-
namiento en artes marciales y recibió 
su shodan en Kendo a la edad de diez años 
y a la edad de 14 años, Furuya Sensei tam-
bién obtuvo su segundo grado de shodan 
en Aikido.

Estudió Kendo e Iaido con muchos gran-
des maestros cuando era un adoles-
cente. Solía recordar vívidamente cuán 
magistralmente se movía el famoso ken-
doka Torao Tiger Mori y que una vez le vio 
atacar con tsuki tan fuerte que su opo-
nente fue levantado del suelo. Furuya 
Sensei t ambién estudió esgrima, 
Kendo e Iaido con Takiguchi Yoshinobu 
Sensei, un conocido maestro de Kendo 
y experto en esgrima Itto Ryu e Iaido. 

“El reverendo Kensho Furuya 
era un samurái del viejo mundo 
que nació demasiado tarde”
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“Furuya Sensei 
provienevde una larga 

línea de samuráis”
El maestro de Iaido más nota-
ble de Furuya Sensei fue sin 
duda Takeshi Mitsuzuka Sensei, 
quien fue alumno del fundador 
de Iaido, Nakayama Hakudo.

Los primeros maestros de Aikido 
de Furuya Sensei comprenden 
un quién es quién virtual en los 
primeros años de Aikido en los 
Estados Unidos. En la década 
de 1960, la mayoría de los 
maestros de Aikido eran solo 
cinturones negros de primer 
o segundo grado y la mayoría 
solo enseñaba a tiempo par-
cial. Era demasiado joven para 
abrir un dojo por sí mismo, pero 
estaba lo suficientemente cali-
ficado para ser elegido como 
miembro del comité técnico 
de la Federación de Aikido del Sur 
de California. En sus prime-
ros años, Furuya Sensei estudió 
con Tadaharu Wakabayashi 
e Isao Takahashi, pero sintió 
que su primer maestro real 
fue Mitsunari Kanai Sensei. 
Durante los estudios de Furuya 
Sensei  en la Univer sid ad 
de Harvard en 1968, estu-
dió con Kanai Sensei en New 
England Aikikai. A principios 
de la década de 1980, Furuya 

Sensei también pasó un tiempo 
ayudando a algunos de los deshi 
que fueron enviados por el 
Hombu Dojo para enseñar Aikido 
en  lo s  E s t ad o s  Unid o s. 
Desde la distancia, Furuya 
Sensei trabajó con Yamada 
Sensei editando y publicando 
el boletín de la Federación 
de Aikido de los Estados Unidos 
y actuando como asistente 
de Chiba Sensei en 1981.

En 1969, Furuya Sensei reci-
bió permiso para convertirse 
en uchi-deshi o “estudiante 
residente” en la sede mundial 
de Aikido en Japón y llegó des-
pués de que O’Sensei falleciera. 
Furuya Sensei pasaría a deshi 
con Nidai Doshu, Kisshomaru 
Ueshiba. Mientras estuvo 
en el Hombu Dojo, Furuya Sensei 
fue deshi junto a futuros maes-
tros notables como Ichihashi 
Sensei, Fujita Sensei, Suganuma 
Sensei, Sasaki Sensei y Saotome 
Sensei. Además de estudiar 
con Nidai Doshu, Furuya Sensei 
tuvo la oportunidad de estu-
diar con Osawa Sensei, Arikawa 
Sensei, Yamaguchi Sensei y Saito 
Sensei. Furuya Sensei tiene 
como referencia a Nidai Doshu 

como su maestro de Aikido 
y a Kisaburo Osawa Sensei como 
la razón por la que se convirtió 
en sacerdote.

En 1974, con la esperanza 
de entrenar más regularmente, 
Furuya Sensei decidió abrir 
su primer dojo en Hollywood, 
California, llamado Aikido 
R e n b u k a i  o f  H o l l y w o o d . 
Más tarde estableció el Centro 
de Aikido de Los Ángeles en el cen-
tro de Los Ángeles, Little Tokyo 
en 1984.

E n  19 89,  Fu r u y a  S e n s e i 
f ue or denad o s ac er d ot e 
zen bajo el obispo Kenko 
Yamashita y recibió el nom-
bre de Kensho (賢正). En 1991, 
junto con el obispo Yamashita, 
el reverendo Kensho Furuya 
habló ante las Naciones Unidas 
sobre el tema de la paz mundial.

Furuya Sensei escribió nume-
rosos artículos en revistas 
y apareció con frecuencia 
en programas de televisión 
hablando sobre temas de espa-
das, Aikido, 
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“En 1974, Furuya Sensei 
decidió abrir su primer 

dojo en Hollywood, 
California, llamado Aikido 

Renbukai of Hollywood”
artes marciales, estudios 
asiáticos y filosofía oriental. 
En 1994, Furuya Sensei realizó 
la serie de vídeos de nueve 
volúmenes, Aikido Shoshinshu: 
The Art of Aikido. En 1996, 
Furuya Sensei escribió Kodo: 
Ancient Ways1.

Furuya Sensei estuvo ense-
ñando durante casi 50 años 
y, a menudo, se refería a sí 
mismo como un “trampolín” 
para sus alumnos en sus cami-
nos de Aikido e Iaido. Alcanzó 
el grado de cinturón negro 
sexto Dan en Aikido y cintu-
rón negro sexto Dan en Muso 
Shinden Ryu Iaido con el rango 
de enseñanza de Kiyoshi.

Furuya Sensei falleció el 6 
de marzo de 2007, mientras 
impartía clases en el Aikido 
Center de Los Ángeles.

En este breve ensayo de Furuya 
Sensei se puede ver cómo 
vivió esta vida increíble en la 

1. https://www.editorial-alas.com/kodo-enseñanzas-del-pasado

que encarnó el espíritu de tra-
bajo duro, deber, honor y estoi-
cismo del samurái. Furuya 
Sensei realmente era alguien 
de una era pasada. Fue una 
persona que dedicó su vida 
a vivir los ideales samuráis 
a pesar de vivir en este mundo 
moderno lleno de tentaciones 
y distracciones. Furuya Sensei 
solía decir a sus alumnos “El 
Camino es difícil”. Esta decla-
ración nos recuerda que un 
verdadero samurái no es solo 
un samurái porque blande 
una espada, sino porque 
son personas que se esfuer-
zan por ser leales, humildes, 
trabajadoras y firmes pase 
lo que pase.

Para vivir el Camino del samu-
rái necesitamos un fuerte 
sentido de compromiso, 
lealtad, paciencia, deber, 
honor, respeto y la voluntad 
de pasar por cualquier cosa 
para nuestro entrenamiento. 
De acuerdo con la forma 

samurái, no hay recompensa 
ni incentivo en lo que hace-
mos. Todo lo que hagamos 
debe ser por nuestro propio 
poder y voluntad. Un samurái 
debe ser totalmente indepen-
diente pero como un indivi-
duo fuerte que trabaja bien 
con los demás. El espíritu 
samurái dicta que debemos 
mantener un fuerte sen-
tido del honor y de nosotros 
mismos para no hacer nada 
malo a pesar de la tentación. 
Un guerrero nunca pone excu-
sas por nada, su honor está 
por encima del beneficio per-
sonal, la riqueza y la comodi-
dad. Un samurái vive una vida 
de pobreza sin ningún recono-
cimiento. Esto es lo que hace 
que un guerrero sea tan espe-
cial y maravilloso. El reverendo 
Kensho Furuya vivió la vida 
del samurái moderno.

Puede leerse la biografía com-
pleta de Furuya Sensei en www.
kenshofuruya.com ⬛
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Kodo, Ancient Ways es una recopilación 

de 41 artículos escritos para su columna, 

Ancient Ways (Inside Kung-fu magazine) 

entre 1988 y 1995. Estos ensayos son una 

colección de los 40 años de experiencia 

de Furuya Sensei en las artes marciales y 

es una colección de sus experiencias con 

sus maestros y otros artistas marciales. 

Furuya Sensei creía que estas lecciones 

eran valiosas y deberían conservarse 

como tesoros para todos nosotros y para 

las generaciones futuras.
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entre 1988 y 1995. Estos ensayos son una 
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de Furuya Sensei en las artes marciales y 

es una colección de sus experiencias con 

sus maestros y otros artistas marciales. 

Furuya Sensei creía que estas lecciones 
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como tesoros para todos nosotros y para 

las generaciones futuras.
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MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com 
 https://www.meritxellinteriors.com

P ara equilibrar los espacios desde 
el mueble, solemos hablar 
de la importancia de su posición, 

el efecto de sus colores, la repercusión 
de sus dimensiones incluso la relación 
de sus formas constructivas y su cone-
xión a la naturaleza, mediante los cinco 
elementos del feng shui, como bases fun-
damentales para armonizar los espacios. 
En este artículo nos centraremos en los 
materiales de los que están elabora-
dos para mejorar el hábitat y obtener 
mejor salud.

La primera premisa es que cuando 
más natural sea, en principio mejor 
conexión habrá entre el mueble y la per-
sona, mayor aumento de la energía sana 
y menor enfermedad. Intentar elegir 
materiales de procedencia y gestión sos-
tenible, y si son locales mejor, son ópti-
mas decisiones. Que su ciclo de vida evite 
en lo más posible sustancias químicas 
tóxicas contaminantes del aire, agua 
y tierra, para evitar dañar a seres vivos 
y al planeta.

Los muebles tienen mucho que ver con la 
relación de la calidad del aire en casa. 
Los materiales sintéticos no responden 

con la casa y con nosotros de una forma 
biológica y natural, como si se tratase 
de una piel biológica. Cómo explica 
Elisabet Silvestre en su libro Vivir sin tóxi-
cos: Un material saludable protege y aísla 
del exterior, permite la transpiración y es 
un buen regulador del ambiente y man-
tiene a raya a los microorganismos. En el 
momento de decorar una estancia, cam-
biarnos de vivienda, reformar nuestra 
casa, es cuando tenemos que centrarnos 
en la buena elección de los materiales 
que la conformaran finalmente, porque 
cuando más correcta sean estas eleccio-
nes más bienestar tendremos los habi-
tantes de la casa. 

El compuesto que en mayor proporción 
existe en los materiales es el formal-
dehído, presente en muchos materia-
les de muebles y objetos de decoración 
como alfombras, lámparas, tejidos, pin-
turas incluso almohadas y colchones. 
De esta manera y también en forma 
tableros DM y colas-pegamentos, entran 
en nuestros hogares. Su impacto va dis-
minuyendo con el tiempo y buena ven-
tilación bajando los índices (pueden 
durar de días a años). Es fácil recono-
cerlo, por su olor a nuevo. El formalde-

hído, es un gas incoloro, irritante y tóxico. 
Pertenece a los compuestos volátiles, 
y pasa del material al ambiente inte-
rior, deteriorándolo (hay estudios 
que demuestran que están más contami-
nadas las casas que las calles), y por inha-
lación nosotros lo respiramos y queda 
en nuestro ambiente interior dañando 
nuestra salud.

Conclusiones y consejos:

 � La mejor elección son mate-
riales de madera maciza, bambú, 
fibras naturales…

 � Que los muebles de madera 
contrachapada o melaninas tengan 
sus cantos bien sellados, para evitar 
la emisión del formaldehído.

 � Llenar tu c a sa de plant a s: 
s on esp e cialis t a s en abs orb er 
el formaldehído.

 � Pe d ir  ay u d a  a  u n  a s e s o r 
en estos temas, te ayudará a encon-
trar tu opción particular ⬛

feng shui
Sanar tu casa con el mobiliario
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