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HAZ QUE TU MARCA SEA 

VISIBLE EN ESTE ESPACIO

ANÚNCIATE EN 

MAGAZINE DOKKODO
Qué es un clásico? Siempre se ha dicho 
que clásico es aquel modelo que, tras-
cendiendo las modas y la fugacidad 
del momento se nos presenta como un 
canon que ha de ser emulado. La emu-

lación, en el Renacimiento, no significaba la 
mera copia de lo ya pasado, sino tomar como 
inspiración y ejemplo para crear algo nuevo. Lo 
clásico es aquello que ha pervivido en el tiempo 
y nos sirve como modelo atemporal. 

Hasta aquí, todos podemos estar de acuerdo 
¿Pero lo clásico siempre ha sido un modelo 
para todas las culturas? Siguiendo el ejemplo 
literario, la poesía, el teatro o la historia grie-
ga fueron modelos clásicos para los romanos, 
pero desde la perspectiva del presente, los ro-
manos también son modelos para nosotros. 
Así el mundo grecorromano fue considerado 
clásico para el Humanismo renacentista pero a 
su vez el Renacimiento supone un clásico para 
nosotros. 

Los clásicos también desaparecen. Cada cultura 
se replantea el modelo en el que está sustenta-
da y lo clásico pasa a ser también un modelo re-
lativo. Por otro lado, si lo clásico supone un mo-
delo o unos valores intemporales, es necesario 
observar si esos supuestos valores y modelos no 
son proyecciones artificiales de nuestra forma 
de pensar actual y convertimos a lo clásico en 
una justificación de lo que queremos buscar. 

En todo caso, no cabe duda de que lo clásico 
sirve para replantear el presente, el filósofo 
neoplatónico Bernardo de Chartres fue el que 
dijo que Un enano subido a hombros de gigan-
tes puede ver más lejos que el propio gigante. Si 
se nos permite, incluso podríamos decir que es 
posible ver más lejos si el enano se sube a otro 
enano. Los clásicos son modelos porque nos 
animan a pensar, a emular su contenido o a 
rechazarlos definitivamente. 

Creemos profundamente que es importante 
cuestionar todo esto. En el mundo del Aikido 
o el Karate por ejemplo es donde más se sue-
len escuchar debates que afectan al “modelo 
clásico”. ¿Cuál es el modelo? ¿El Aikido espiri-
tual del anciano Morihei Ueshiba O Sensei? ¿La 
reformulación racional de su hijo Kisshomaru 
Ueshiba? ¿La preservación de Iwama Ryu de 

Morihiro Saito? ¿El primer Aikibudo del joven 
Ueshiba? ¿Habrá que remontarse a la Daito Ryu 
y a Sokaku Takeda? ¿No debiera ser el modelo 
lo poco o mucho que puede saberse del Aikiju-
jutsu del clan de Aizu? En el mundo del Karate 
o de las Artes Marciales chinas podría ser aún 
más enrevesado la “adopción” del mejor “mo-
delo”. 

Volvamos al principio. ¿El clásico es un modelo 
per se? ¿O somos nosotros los que lo converti-
mos en clásico buscando las respuestas que ya 
teníamos de antemano y que necesitamos que 
el modelo canónico nos la confirme?. “El Karate 
de Sokon Matsumura era así”, “Anko Itosu sim-
plificó los Katas”, “El Karate Shotokan pasó de 
ser un Karate de masas”, “Shito Ryu tiene dema-
siados Katas “El Nahate perdió respecto al Bai-
he Quan estos elementos”, “El Baihe Quan no es 
más que una pequeña parte del Shaolin Quan”, 
“El Shaolin Quan nunca existió”. Al final, parece 
que la creación de este bosque es perfectamente 
propicio para perdernos del todo. Pero si obser-
vamos lo escrito en la primera mitad del siglo 
XX, veremos que los “padres” del Karate moder-
no también tenían modelos concebidos a tra-
vés de la transmisión oral donde abundaba el 
secretismo. Como podemos ver en la épica, la 
oralidad es propicia para la magnificación del 
pasado, el secretismo, para la pérdida de la in-
formación. 

Hay que cuestionarlo todo, no sea que en vez 
de estar subidos en un gigante, estemos enca-
ramados a los hombros de un enano, que ade-
más, se está hundiendo en el barro. No quere-
mos, eso sí, hacer una defensa del relativismo, 
debe haber una verdad sobre Ueshiba, o diez 
verdades, porque al final constituye la vida de 
un hombre, limitada, contingente y finita. El 
problema es que podamos llegar a esa verdad 
o conjunto o de razonables certezas. Que no 
se desanime el lector, la búsqueda constituye 
un logro, como decía uno de los Kyokun de Fu-
nakoshi Gichin: “Siempre hay que inventar”

O como dice magistralmente el filósofo José 
Bergamín: 

El que solo busca la salida no entiende el labe-
rinto, y aunque la encuentre, saldrá sin haberlo 
entendido. 

¿
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maestros y estilos

el garrote venezolano

entrevista

HÉCTOR RAMOS BARRIO:
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¿Cuál es el interés 
del maestro? Que 
la persona sea un 
defenso. Tirar los 
palos y ver como 

los esquiva todos. 

HÉCTOR RAMOS BARRIO:
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s difícil imaginar el poder hablar con un maestro de Artes 
Marciales en la misma lengua. Bueno, esto no es del todo 
exacto, afortunadamente en Dokkōdō hemos tenido la 
suerte de poner conocer a excelentes maestros de artes de 

combate tanto españoles o hispanoamericanos o que por una razón u 
otra dominaban la lengua de Cervantes. Pero en todo caso casi siempre se 
trataba de “aventureros” que buscaban respuestas y enriquecimiento en 
otras culturas de gran lejanía o que intentaban rescatar un pasado marcial 
casi perdido del todo. En este caso, conocer al Maestro Don Héctor Ramos 
Barrio fue una gran experiencia. Sencillo, próximo y de una simpatía 
familiar y cercana. Fue una ocasión única el poder charlar con alguien 
que ha bebido no solo del Arte Marcial, sino también de toda la tradición 
cultural que lo rodea. Para alguien que desde siempre le hayan gustado 
las Artes Marciales, le recomiendo leer acerca del Garrote. 

E
El Maestro Héctor Ramos Barrios con el Maestro Félix García Lugo. 
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Cambiamos los arrozales de Japón por 
las sierras venezolanas, los dojos por los 
patios de las casas o las mismas calles. 
Los maestros eran señores delgados con 
camisas blancas y sombreros de ala 
ancha que lanzaban palos como látigos y 
esquivaban los ataques del otro jugador 
con malicia y gracia. Y como siempre, 
la marcialidad, el uso de un simple palo 
como elemento de autodefensa que lleva 
consigo todo un sistema, manos, mache-
te, en definitiva, una vuelta más al duro 
pero humano arte, de la supervivencia.

¿Cómo supo de la existencia del 
Garrote Venezolano? 

Soy hijo de maestra, del Estado de Lara, 
(larense) de Tamunangue. Como acompa-
ñaba a mi madre a cada pueblo en el que 
enseñaba observaba que la gente iba con 
el palo bajo el brazo, veía a estos señores 
y me llamaba mucho la atención. Desde 
siempre me gustaron mucho las artes 
marciales orientales (practiqué Karate 
Shotokan) pero también las occidentales. 

¿Quién fue su maestro? 
He tenido varios maestros. Pero el pri-
mero fue Eduardo Sanoja, historiador e 
investigador del Garrote Venezolano. Fue 
el primero que lo dio a conocer en un 
libro: Juego de Palo Venezolano. 

¿La enseñanza del Garrote Venezo-
lano era abierta? 

Existía la filosofía de no enseñar a 
cualquiera. Pero existío entonces un 
sentimiento de abrir la práctica para que 
no se perdiera.  Uno de los pioneros fue 
Mercedes Pérez, otro gran Maestro de Ga-
rrote Venezolano. Yo practicaba en la casa 
de Eduardo Sanoja los martes y jueves y 
los domingos en la Piedad, conMercedes 
Pérez. 

¿Existe algún lugar de práctica? 
No como un dojo. Se practicaba en todos 
sitios, en las casas, en los patios, pero 
también en la calle. 

¿Existen estilos o variantes dentro 
del Garrote Venezolano?

Sí, yo practico sobre todo “Curarigüeño” 
también es llamado “de riña”. 

¿Es un arma normal dentro de los 
utensilios diarios? 

Claro, es una herramienta. Es un arma 
que cargan las personas, en el campo se 
lleva libremente, aunque cerca de perso-
nas se puede llevar amarrado en un papel 
de periódico. 

¿Están claros cuáles son sus  
orígenes? 

El gran problema para identificar es que 
la transmisión es netamente oral. Lo 
que sí sabemos es que es un arte criollo 
venezolano popular y bebe de todas las 
gentes que vinieron a Venezuela. Indios 
caribes, franceses, ingleses y holandeses. 
La tradición española es clara. Por otro 
lado Colón se llevó gente de las islas Ca-
narias. Y tradición de palo. Toda la gente 
que mencioné antes, indios caribeños, 
europeos y de entre ellos españoles y 
canarios tenían grandes tradiciones de 
combate consigo. 

¿Existen muchos maestros en 
Venezuela?

Sí, muchos, aunque no existen muchos 

Defensa al puyón  
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Es un arte criollo venezolano 
popular y bebe de todas las 

gentes que vinieron a Venezuela. 
Indios caribes, franceses, ingleses 

y holandeses. La tradición 
española es clara. Por otro lado 
Colón se llevó gente de las islas 

Canarias. Y tradición de palo.
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Sobre estas líneas, defensa 
al palo pechero. 

Foto anterior, tapa chorrea 
por fuera.



AGOSTO/SEPTIEMBRE 2014•DKKD

practicantes, ya hay grandes jugadores de garrote: Argimiro 
González, Winston Hidalgo, Jesús Canelón, Matthias Röhrig. 
Desde 1984 se viene escribiendo muchos libros que investigan los 
orígenes del Garrote Venezolano, nuevos tipos de enseñanza, etc. 

¿Cuál es su arsenal técnico?
Básicamente, palo, mano vacía y patadas hasta el nivel de la 
rodilla. Depende de la plasticidad del cuerpo lo que hace posible 
el ataque y la defensa. 

Antes mencionó el estilo “Curarigüeño”, ¿en qué consiste? 
Cuarigüeño se juega con el estilo con paradas. Se hace una espe-
cie de corte. El garrote es el arte de la esquiva. Mercedes siempre 
decía para mostrar la esquiva: “quita pa´atrás”. Hay otros estilos, 
como el garrote sangriento, en los movimientos se encubre el 
uso del machete. 

¿Se practica siempre por parejas? 
Siempre por parejas, el maestro le gusta siempre estar observan-
do a los alumnos como juegan. Aunque es muy difícil enseñar 
a más de 15 o 30 personas. Últimamente se intenta llegar al 
máximo número de gente. 

¿Se ven rápidamente los progresos en el Garrote  
Venezolano? 

Como antes dije, depende de la plasticidad y reflejos del jugador, 
allá tenemos el caso de Fidel Ceballos Ramos, un jugador que en 
6 meses, se movía tan bien como cualquier otro. 

¿Es fácil combinar el Garrote Venezolano con otros siste-
mas? 

¿Por qué no? Aunque el Garrote es un trabajo de reflejos. Yo soy 
admirador del Kali filipino, también me encanta el Wing Chun. 

¿Se conoce si en algún momento ha llegado o ha sido usa-
do por fuerzas militares? 

Es una construcción campesina, popular y venezolana. Nunca se 
ha utilizado para la formación castrense. Aunque si hubo gente 
que usó el Garrote Venezolano, se dice que Ismael Colmenares, 
puede que uno de los mejores jugadores, fue capaz de meter a 20 
policías dentro de la comisaría. 

¿Existen grados en el Garrote Venezolano? 
Antiguamente no, actualmente existe aprendiz, jugador, defenso, 
maestro. 

¿Qué significado tiene “Defenso”?
Defenso es llamado así porque significa que puede defenderse en 
cualquier situación. 

¿Cómo es una sesión de Garrote Venezolano? 
Jugar es compartir, afinar la técnica, pulirla.  El jugador necesita 
pasar, para que la persona aprenda todo. ¿Cuál es el interés del 
maestro? Que la persona sea un defenso. Tirar los palos y ver 
como los esquiva todos. 

¿Cuál es su expansión actualmente? 
En Venezuela, es poco conocido. Era bastante conocido hasta 
1950. En estos momentos tratamos de recuperarlo, en la actuali-
dad puede haber entre 80–120 personas practicando. 

¿Qué le ha aportado a usted la práctica del Garrote  
Venezolano? 

Muchísimas cosas, pero sobre todo confianza en uno mismo. 
¿Qué perfil suele traer el practicante que se acerca al Ga-
rrote Venezolano? 

De todo tipo, en el algunos casos, los amantes de la Capoeira, 
suelen estar interesados al ser un Arte Marcial criolla. En algu-
nas ocasiones prefiero que no provengan de otras artes marcia-
les porque puede interpretarse el Garrote Venezolano como un 
complemento. Es un arte muy difícil que exige mucho tiempo y 
dedicación.
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¿Kata o 
W a z a ?

kuzushi

por Guillermo Balderas

(…) en realidad no es importante el número de técnicas 
diferentes que conozcamos, [...] en realidad la importancia 

no estaría en cuantas conozcas sino si has entendido el 
fundamento de las mismas.
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xiste una gran variedad de 
estilos de práctica dentro 
del Aikido, y cada uno de 
ellos está impregnado por 
la esencia del Maestro que 

desarrolló una forma determinada de 
entender la práctica, dejándolo como 
legado. Cada uno de ellos impregnó 
aquello que se le había transmitido 
desde tiempos inmemoriales, apor-
tando pequeñas partículas de su Ser, 
de su esencia, de sí mismos. 

Pero me gustaría empezar reali-
zando una breve y sintética explica-
ción de lo que sería el kata y el waza. 

“El kata se podría entender como 
el arte de la repetición continua de 
los gestos técnicos, siendo este el 
medio de progresión que lleva hacia la 
perfección buscada. Como en las artes 
marciales, también está presente 
en cada forma del arte tradicional 
japonés.

Aunque debemos tener en cuenta 
que la realización, al menos en lo que 
tiene de decisivo, se efectúa en un mo-
mento de intuición en el que el cuerpo 
y la mente se funden. La reflexión ló-
gica no falta, pero está limitada por el 
modo de realización.

Waza, es una expresión más anti-
gua, designa la técnica en el ámbito de 
las artes. Según el Kokugo-dai-jiten, el 
término waza significa el gesto o acto 
que tiene un significado profundo o que 
se realiza con una intención considera-
ble.”

Extraido del libro Miyamoto 
Musashi de Kenji Tokitsu

He oído mencionar en numerosas 
ocasiones al maestro Seishiro Endo 
8º Dan de Aikido la importancia que 
tiene que recordemos que Miyamoto 
Musashi solo dejó cinco katas para 
trabajar con ellas, y siempre que lo 
hace pide que reflexionemos sobre 
ello.

Una manera de interpretar estas 
indicaciones sería que en realidad no 

kuzushi

por Guillermo Balderas

E

es importante el número de técnicas 
diferentes que conozcamos, pues en el 
momento de un ataque no vas a tener 
tiempo de reflexionar sobre cuál de 
ellas es la más adecuada para ese ata-
que, por lo que en realidad la importan-
cia no estaría en cuantas conozcas sino 
si has entendido el fundamento de las 
mismas.

Aunque nos empeñamos en apren-
der más y más técnicas, en reprodu-
cirlas hasta la saciedad en la búsqueda 
de la perfección en su ejecución, en el 
estudio de una defensa perfecta para 
los diferentes ataques. Y es aquí donde 
nos deberíamos de parar a reflexionar 
en un primer momento pues, precisa-
mente tratándose del Aikido, un arte 
marcial que se suele criticar en nume-
rosas ocasiones por la falta de realis-
mo en sus ataques. Es usual escuchar a 
algunas personas decir que nadie te va 
a atacar de esta o de aquella manera, 
que nadie va a venir a agarrarte de aquí 
o de allí. Y es totalmente cierto, es por 
ello que debemos pararnos un momen-
to a reflexionar porqué gente que lleva 
toda su vida dedicada a las artes mar-
ciales no decide cambiar estos ataques.

En mi opinión, la respuesta se 
encuentra en el fundamento, en la 
esencia de para qué se realiza el es-
tudio de estos ataques, y por supues-
to este fundamento va más allá de la 
perfección técnica, que aunque tiene 
su papel en la ejecución de la defen-
sa de cualquier ataque, no es en rea-
lidad el elemento más importante, 
pues ninguna técnica se ejecuta dos 
veces de la misma manera, ni siquie-
ra aplicándola a la misma persona 
en un momento inmediatamente 
posterior al primer ataque. Sincera-
mente creo que ninguna técnica es 
totalmente efectiva para cualquier 
ataque, siempre que este se ejecute de 
una manera determinada. Será total-
mente efectiva cuando ese ataque se 
reproduzca de una manera muy, muy 
aproximada a otro recibido, y de aquí 
la importancia que se crea en nuestra 
disciplina de ir almacenando memo-
ria motriz y la necesidad de hacerlo 
al practicar durante un periodo largo 
de tiempo y con una variedad lo más 
amplia posible de personas.

En este momento es cuando apa-
rece el conflicto entre el kata y el 

(…) escuchamos en la mayoría 
de los Maestros: “no ser esclavos 
de la kata”, usarla como una 
herramienta no como un fin en sí 
misma.
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waza, cómo debemos de practicar 
diariamente; con la repetición técni-
ca o la aplicación de la misma a las 
situaciones que se van presentando, y 
lo que quizá podría tener más interés, 
preguntarnos a qué parte del entre-
namiento debo de prestarle más mi 
atención, a qué parte debo de dedicar-
le más tiempo. Y la repuesta podría 
estar en que lo importante no es lo 
que haces sino desde donde lo haces, 
en qué estado emocional y mental te 
encuentras, qué pretendes conseguir 
al hacerlo, o si en realidad pretendes 
algo y además un aspecto muy impor-
tante que escuchamos en la mayoría 
de los Maestros: “no ser esclavos de la 
kata”, usarla como una herramienta 
no como un fin en sí misma.

Es cierto que algunos Maestros 
pueden hablar de no ser esclavos de 
la kata, e incluso de que la técnica no 
es imprescindible en la práctica, pues 
han pasado por el proceso que im-
plica que su cuerpo la aprenda y una 
vez integrada aparece la forma de un 
modo involuntario, aunque nunca sin 
falta de consciencia. Esto nos permite 
reflexionar sobre cuando nos volve-
mos esclavos de la kata, y en mi opi-
nión lo hacemos cuando la tomamos 
como el objetivo último de la prácti-
ca. Es como creer que puedes condu-
cir muy bien un coche solo si sabes 
meter muy bien las marchas, girar a 
la perfección el volante, o cualquiera 
de los gestos técnicos que se requiere 
para ello y llegas a convencerte de que 
cuanto mejor lo hagas,  mejor circula-
rás por las carreteras, aunque a todos 
nos queda claro que no es así.

Mi experiencia profesional y for-
mación académica, en ocasiones 
me han enseñado o en ellas he des-
cubierto que los gestos técnicos son 
necesarios para la práctica de cual-
quier disciplina, pero que esto no sig-
nifica que sea el único, y ni siquiera 
el principal elemento a desarrollar, 
un claro ejemplo está en los jugado-

kuzushi

por Guillermo Balderas

res de baloncesto de la NBA, los cuales 
técnicamente son inferiores, en un 
gran número de casos, a los jugado-
res de nuestra liga, aunque no por ello 
son peores jugadores. O en el caso del 
fútbol cuando vemos a una persona 
realizar infinidad de acrobacias con 
un balón, pero luego no se encuentra 
jugando en la élite.

El Aikido no es un deporte es una 
vía de crecimiento y un “arte” marcial 
y usando como analogía otras artes, 
como pueden ser la pintura o la escri-
tura, vemos que en ellas se desarro-
lla y exterioriza un aspecto creador 
del ser humano, como entiendo de-
bería de ocurrir en la práctica de un 
“arte” marcial. Podemos observar que 
la grandeza de un artista no se en-
cuentra en la capacidad de reproducir 
una serie de técnicas perfectamente 
aprendidas, sino en su capacidad de 
utilizarlas para expresar la esencia de 
su ser. Una obra de arte es hermosa 
porque el artista es capaz de transmi-
tir al que se deleita con ella parte de su 
ser, parte de sus emociones, e incluso 

parte de su manera de ver el mundo 
de interpretarlo, de asumirlo.

Por qué un arte marcial debería 
de ser diferente, por qué debemos de 
limitarnos a reproducir lo ya exis-
tente y limitarnos por ello, ¿somos 
físicamente iguales que las personas 
que nos lo transmiten?, si no es así 
cómo podemos plantearnos imi-
tar exactamente aquello que hacen. 
¿social y culturalmente ¿somos físi-
camente iguales a los Maestros que 
nos han trasmitido su conocimiento 
y sabiduría? Entonces por qué nos 
empeñamos en reproducir sus vi-
vencias. ¿emocional y mentalmente 
funcionamos de la misma manera 
que los maestros orientales?, enton-
ces ¿cómo podemos pretender seguir 
el mismo proceso de aprendizaje que 
ellos han recibido?, cuando es más 
que probable que innumerables as-
pectos de nuestro Ser estén desarro-
llados y/o por desarrollar de un modo 
totalmente diferente a como ocurrió 
en ellos.

Es posible que haya aspectos del 
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kuzushi

por Guillermo Balderas

entrenamiento que no necesitemos 
pues ayudan a desarrollar habilida-
des mentales y emocionales que no-
sotros ya hemos adquirido. Por otro 
lado, habrá aspectos que no posee la 
práctica tal y como ellos nos la ofre-
cen que nosotros no hemos desarro-
llado, y que tendremos que incorporar 
a nuestro trabajo diario.

Precisamente el estado emocional 
y mental en que se encuentre una 
persona que realiza un ataque, o se 
defiende del mismo, influirá notable-
mente en su ejecución técnica y más 
importante aún, en cómo se establez-
ca el encuentro con su oponente, y es 
aquí donde interviene el Ki en la prác-
tica. Y debemos tener en cuenta que 
en su origen el estudio del flujo del Ki, 
o de la relación entre tori y uke, sur-
gió antes de que se le diesen nombre a 
las técnicas, podemos llegar a la con-
clusión que la técnica surgió de dejar 

fluir el Ki, y la forma técnica apare-
cía cuando el flujo del Ki la creaba, 
no la memoria, no el conocimiento 
adquirido por O´Sensei, pues sino no 
se habría creado nada, lo que habría 
ocurrido es que se habría reproducido 
lo ya existente…, por lo tanto  para mi 
en este momento, el objetivo final de 
la práctica está en su origen.

Estos son para mí algunos de los 
fundamentos que realmente debe-
mos de desarrollar, de mejorar, de 
favorecer que evolucionen en nues-
tra práctica diaria, pues si no somos 
conscientes de quienes somos, como 
podremos generar cambios de una 
manera consciente en como nos com-
portamos, en como interactuamos 
con el mundo y con nuestro compa-
ñero de práctica, en cómo nos prote-
gemos de los ataques que recibimos 
en el tatami o de los ataques diarios 
que experimentamos.
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a China clásica y tradicional, 
aquella a la que asocia nuestro 
imaginario, bebe simultánea-
mente del tópico y del hecho, 
convirtiendo en esotérico y 

hermético aquello que es diáfano en 
su origen y contexto. Una de las es-
feras que más sufre de este oscuran-
tismo es, quizás, el mundo ritual que 
acompaña a todo asunto, grande o 
pequeño, individual o colectivo, de la 
cultura y sociedad china. Realidad es-
pecialmente notable en el caso de las 
artes marciales chinas, cuyos com-
portamientos, preceptos y costumbres 
tienen su génesis en otros contextos 
más allá del ámbito bélico, y que por 
ello o bien son descuidados o directa-
mente ignorados. En las siguientes lí-
neas se intentará aproximar al lector 
a la ceremonia ritual Baì Shī 拜師, que 
traduciremos como “ceremonia para 
mostrar los respetos al maestro”. Es 
este uno de los rituales más conoci-
dos, si bien notablemente anónimo 
en sus detalles, de las artes marciales 
chinas, por lo que se pretende arrojar 
algo de luz a su razón de ser, su forma 
de proceder y, lo más importante, las 
consecuencias que implican partici-
par en el ritual, tanto para el maestro 
como para el discípulo, aspecto éste 
que suele pasar desapercibido.

China, país con una tradición mi-
lenaria, goza de cierta continuidad 
aparente en sus costumbres y tradi-
ciones. Ya desde su gestación como 
identidad cultural (y no necesaria-
mente como linde geo-política), hace 
miles de años, el ritual ha sido una 
constante inherente a su desarrollo 
como cultura y civilización. Es nece-
sario, y prudente, entender primero a 
qué nos referimos con este término, 
que puede muy fácilmente connotar 
ideas religiosas que se alejarían de 
la naturaleza ritual china. En la or-
ganización del mundo y de la socie-
dad china, el rito ( 禮Lĭ), lejos de ser 
una colección de reglas y formas de 
comportamiento en un contexto se-
cular o esotérico, es precisamente la 
proyección en el individuo del espíri-
tu ritual, transmutado en un cuidado 

investigación

L La elección de un discípulo no es tarea 
baladí. El primer requisito, imprescindible e 
indispensable, es que exista entre maestro y 
discípulo una relación de Afinidad Kármica

comportamiento formal que supera 
la frontera del rito, en donde lo sa-
grado se transfiere directamente a lo 
humano y social. No extrañará, por 
tanto, que la ceremonia Baì Shī refleje 
esta particular naturaleza del rito, tal 
y como lo entiende el mundo sínico, 
conjugando tanto la ceremonia ritual 
como el comportamiento individual 
en la sociedad. Esta tradición se re-
monta hasta la dinastía de los Zhou 
y se ha consolidado en la mentalidad 
china gracias al confucianismo. 

También debemos rendir cuen-
tas de una de las características de 
la transmisión del conocimiento o el 
arte en la China tradicional: es una 
transmisión que ha dependido siem-
pre, en mayor o menor medida, en la 
formación directa y oral del profesor, 
o maestro, al aprendiz, o discípulo. 
Una relación que si bien enfatiza el 
respeto mutuo y un compromiso en 
seguir el camino (道 Dào), también 
denota forzosamente una situación 
disimétrica entre los roles de maestro 
y discípulo. La ceremonia Baì Shī no 
es una excepción. Numerosas son las 
técnicas y artes a las que sólo se pue-
de acceder, en tanto que educación 
formal interna, mediante el compro-
miso que implica la ceremonia Baì 
Shī: medicina tradicional china, es-
tudios oraculares, caligrafía, oficios 
manufactureros de diversa índole 
y, por supuesto, las artes marciales 
chinas. La importancia de la cere-
monia Baì Shī estriba, por tanto, en 
su doble compromiso: compromiso 
en la transmisión del conocimiento 

y compromiso en la preservación de 
la jerarquía social dominante. No en 
vano existe una clara diferencia en-
tre aquellos aprendices que acceden 
de forma directa a la instrucción (lla-
mados discípulos que han entrado en 
la familia) y aquellos que siguen una 
formación menos formal (llamados 
discípulos de los que sólo se registra 
el nombre). 

Formalmente hablando, el apren-
diz que solicita adscribirse a una es-
cuela como discípulo interno debe 
contar con una persona que le sir-
va de intermediario con la escuela 
y el maestro, además de presentar 
una carta de recomendación para 
el aprendiz. También es necesaria 
la presencia de una tercera persona 
que contará como aval y responderá 
por el aprendiz en caso de que salga 
díscolo o no cumpla con sus obliga-
ciones de forma apropiada, insultan-
do el buen nombre del maestro y su 
escuela. Tras firmar un contrato de 
responsabilidad (mutua) se presenta-
rá al aprendiz al maestro, a sus an-
cestros y a los hermanos de escuela 
del maestro, en caso de haberlos. El 
origen y desarrollo de este ritual tiene 
una clara influencia en la regulación 
de la escuela confucianista a la hora 
de aceptar estudiantes para recibir 
las enseñanzas de esta escuela de 
pensamiento, normativa que se pue-
de rastrear hasta el mismo Confucio, 
evolucionando y adaptándose a las 
particularidades de cada arte u oficio.

No obstante, la elección de un dis-
cípulo no es tarea baladí. El primer 
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requisito, imprescindible e indispen-
sable, es que exista entre maestro y 
discípulo una relación de Afinidad 
Kármica, una relación que está entre-
tejida de antemano por las hebras que 
el individuo genera en su proceso vi-
tal, y que el universo se encarga de ur-
dir con el fin de unir a dos personas. 
Es importante destacar este aspecto 
ya que la relación entre maestro y dis-
cípulo es algo que surge, en principio, 
de forma natural y espontánea, una 
relación que no puede ser buscada a 
propósito ni forzada. También es la 
base de la doble responsabilidad entre 
discípulo y alumno: mientras que el 
maestro debe “transmitir el camino, 
enseñar el conocimiento y resolver 
las dudas”, el discípulo debe esfor-
zarse para alcanzar el conocimiento 
y evitar actitudes deshonestas que 
pudieran mancillar el nombre de la 
escuela, el maestro y sus ancestros.

El discípulo, tras seguir las ense-
ñanzas y recibir formación por parte 
del maestro durante un periodo varia-
ble de tiempo, que dependerá de cada 
caso particular, puede plantearse so-
licitar realizar la ceremonia Baì Shī  
para acceder al aprendizaje directo de 
la escuela, ya sea personalmente o a 
través de algún conocido común o de 
otro aprendiz. Antes de aceptar for-
malmente al discípulo, es necesario 
que éste pase por un riguroso proceso 
de observación de su conducta y sus 
habilidades para con el arte, con una 
duración deliberadamente más lar-
ga, con el fin de seleccionar a aquél 
o aquellos de entre los más aptos y 
determinar si existe Afinidad Kár-
mica que justifique su ingreso como 
alumno interno de la escuela. Tras 
la ceremonia se establecerá una re-
lación entre maestro y aprendiz que, 
en la jerarquía social china, es casi 
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Cheng Man Ching realizando una 
forma de Taiji Quan.

 Yip Man practicando con el Muñeco 
de Madera. 



24

equiparable a la relación entre padre e 
hijo, como lo confirman varios dichos 
populares a este respecto: “aquellos 
que me engendran son [considerados] 
mis padres; aquel que me instruye es 
[considerado] mi maestro”; “recibir las 
enseñanzas de un profesor es como 
volver de nuevo a la matriz”. De ahí 
también el término tradicional con el 
que dirigirse al maestro en chino Shī 
Fù 師父, dos sinogramas que remiten, 
el primero, a la condición de profesor 
del maestro y, el segundo, a la relación 
paterno-filial.

La ceremonia tiene su sentido de 
ser si la entendemos como una for-
ma de hacer explícita la relación de 
responsabilidad y obligación entre los 
dos miembros implicados, además de 
asegurar que el estudiante logrará al-
canzar el éxito en su empresa personal 
(el aprendizaje de un conocimiento u 
oficio), mientras que el maestro perpe-
tuará su escuela. Las responsabilida-
des y obligaciones entre ambos están 
especificadas en el contrato al que se 
hayan suscrito, siendo diferentes se-
gún el arte u oficio de la escuela. En 
general no se permite que haya com-
petencia entre varios maestros por 
aceptar a un mismo alumno, lo que 
demuestra que la excelencia en la ha-
bilidad y la actitud del aprendiz es un 
rasgo apreciado y no necesariamente 
debe ser éste el que solicite activamen-
te la incorporación a la escuela. Por 
otro lado, en algunos oficios está re-
gulado que solo se podrá admitir a un 
alumno, y jamás a dos o más al mis-
mo tiempo. Este sistema de regulación 
contractual de las responsabilidades y 
obligaciones entre maestro y discípulo 
recibió la protección de la legislación 
china, especialmente durante la época 
feudal. 

Establecer este tipo de compromiso 
y relación implica, en el contexto chi-
no, la realización de una ceremonia 
ritual acorde con la importancia del 
hecho, que servirá como una confir-
mación y ofrecerá ciertas garantías 
de seguridad de que la transmisión de 
conocimiento no se pierda o caiga en 
manos equivocadas. Es por ello que an-
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Tradicionalmente, tras ser aceptado en 
la escuela como discípulo interno, se crea 
una relación muy fuerte y de primerísima 
importancia entre el maestro y el discípulo, 
condicionada y concretada por el contexto 
social y las exigencias de las relaciones 
interpersonales prevalecientes.

tes de celebrar el ritual es necesario 
que, mientras se solicita la guía del 
maestro, se acompañe la petición con 
una carta de recomendación de algún 
pariente o amigo común que avale al 
discípulo delante del maestro, quien 
tendrá la obligación de escribir una 
carta de invitación llamada Baì Shī  
Tiē 拜師帖. Tras el periodo de obser-
vación, y una vez aceptada la carta, 
se inicia todo el protocolo que se de-
sarrollará a lo largo de la ceremonia, 
empezando por la selección meticu-
losa de un día propicio para su rea-
lización. A continuación se describirá 
el proceso completo de la ceremonia, 
si bien cada arte podrá añadir o qui-
tar algún elemento, sin que por ello 
se pierda la esencia. Aquí nos cen-
traremos en la ceremonia estándar 
que tiene lugar en el mundo marcial 
chino.

Se coloca una imagen de los an-
cestros del profesor, ya sean familia-
res directos o de la familia marcial; se 
prepara incienso con el que mostrar 
los respetos a los ancestros del maes-
tro, mientras que también se les hace 
entrega de un memorial, con el fin 
de informar a los ancestros de que se 
pretende aceptar a un nuevo discípu-
lo en la familia marcial, que contarán 
con un nuevo miembro que heredará 
los conocimientos teórico-técnicos de 
la escuela. El maestro se sienta en un 

asiento especialmente diseñado para 
la ocasión, ubicado de forma paralela 
a las imágenes de los ancestros (nun-
ca al frente suyo).

El aprendiz realiza una postración 
delante del profesor y escucha la pre-
sentación que se hace del aprendiz 
por parte de quien lo había presenta-
do al maestro. 

El aprendiz, sosteniendo la car-
ta de invitación escrita por su aval, 
la levanta por encima de su cabeza 
con las dos manos y realiza hacia el 
maestro tres postraciones.

El aprendiz ofrece al profesor una 
taza de té, que simboliza el cambio de 
estatus en la relación entre profesor 
y alumno: a partir de este momento 
podrá dirigirse al maestro como Shī 
Fù, asumiendo así sus responsabili-
dades y obligaciones para con la es-
cuela y el arte.

Se realiza un intercambio proto-
colario de regalos entre los (ya) dis-
cípulos y maestro: el primero hace 
entrega de un Sobre Rojo (Hóng Bāo
紅包) que contiene ornamentos de 
simbología auspiciosa; el segundo de-
vuelve la carta de invitación y obse-
quia al nuevo discípulo con libros del 
arte familiar, caligrafías o armas de 
entrenamiento.

El maestro hace apología ante los 
presentes, especialmente dirigida a 
los aprendices y discípulos, de las 
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Foto superior, saludo llamado Inclinar 
la cabeza, es considerado como el 
más formal realizado habitualmente 
por los letrados y cortesanos ante la 
aristocracia. 

Foto inferior, el saludo conocido como 
Saludo solemne es el más característico 
del mundo militar chino, ya que el hecho 
de portar armadura y llevar armas 
entorpecía otro tipo de postraciones o 
inclinaciones más gallardas.
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normas de la escuela, advirtiéndoles 
sobre el imperativo de respetar a los 
ancestros, mantener una conducta 
ético-moral apropiada, además de ani-
marles a mejorar como personas (in-
dividual y colectivamente) y destacar 
la dureza del aprendizaje futuro, más 
como virtud que como defecto.

El maestro vuelve a solicitar a los 
nuevos ingresados que realicen una 
postración ritual ante los ancestros.

Por último, el maestro se encarga 
de preparar un banquete en el que par-
ticiparán todos los asistentes a la cere-
monia, celebración esta con la que se 
clausura el ritual.

Tras concluir la ceremonia, los nue-
vos miembros incorporados son consi-
derados como discípulos que han en-
trado en la familia de pleno derecho, 
por lo que deberán seguir y respetar 
todo el protocolo y las obligaciones 
propias de su posición, que pueden 
resumirse en una expresión popular: 
“maestro por un día, padre para toda 
la vida”. El profesor deberá transmitir 
con detalle la teoría y la técnica del 
arte, adecuándose a las particularida-
des del discípulo. Estos, por su parte, 
lo respetaran y tratarán como si pa-
dre carnal fuera. Citamos algunas de 
las obligaciones del discípulo consus-
tanciales a la situación: referirse a la 
esposa del maestro como Shī Mŭ師母; 
servirlos con la misma vehemencia y 
deferencia que le dedican a sus propios 
progenitores; en el día a día, en caso de 
encontrarse con el maestro, allegado o 
amigo de aquel, si requieren cualquier 
cosa, el discípulo deberá llevarla a cabo 
con actitud presta y eficiente, incluso 
si de vaciar el orinal del maestro se 
trata; cuando llegan las fiestas tradi-
cionales, es necesario que el discípulo 
realice los regalos oportunos con el fin 
de expresar su agradecimiento, siendo 
más importante la intención since-
ra que el valor material del regalo; en 
caso de que el discípulo consiga cual-
quier logro o reconocimiento, deberá 
informar puntualmente al maestro, 
expresando así que uno no ha olvida-
do que está cultivándose y formándose 
gracias a este último. En resumidas 

Formalmente hablando, el aprendiz que 
solicita adscribirse a una escuela como 
discípulo interno debe contar con una 
persona que le sirva de intermediario con la 
escuela y el maestro

cuentas, un servilismo voluntario por 
parte del discípulo como expresión 
de respeto y reconocimiento hacia el 
maestro que le ha abierto las puertas 
de su escuela.

Nota al margen, pero íntimamente 
ligada con todo lo anterior, es el refi-
nado ritualismo, ahora en sentido es-
tricto, que acompaña a toda la ceremo-
nia. Este ritualismo se plasma en una 
muy estudiada y protocolizada forma 
de comportarse y actuar durante toda 
la ceremonia. Claro ejemplo de ello son 
los diferentes tipos de saludos forma-
les que el aspirante debe realizar a lo 
largo del proceso que lo convertirá en 
discípulo interno de la escuela. Existen 
diferentes tipos de saludos reverencia-
les, o postraciones, dirigidos a mostrar 
tanto el respeto como el reconocimien-
to de la posición social del maestro. En 
el Libro de los Ritos de Zhou aparece un 
compendio de tales ejercicios de cor-
tesía bajo el título de “Nueve Saludos”, 
que se enumeran en los siguientes tér-
minos: 

“Al primero se le denomina Inclinar 
la cabeza; al segundo Postrarse; al ter-
cero Postración parcial; al cuarto Vai-
vén; al quinto Saludo para los buenos 
auspicios; al sexto Saludo para los ma-
los auspicios; al séptimo Saludo ma-
ravilloso; al octavo Saludo de elogio; al 
noveno Saludo Solemne”. 

Estos diferentes saludos se reali-
zan dependiendo de la distancia social 
entre los interlocutores, su respectiva 
posición en la jerarquía familiar y en 
el contexto social en el que se encuen-
tren. De entre todos, el primer tipo de 

saludo [imagen 1], Inclinar la cabeza, 
es considerado como el más formal, 
realizado habitualmente por los letra-
dos y cortesanos ante la aristocracia. 
El que lo realiza dobla sus rodillas en 
el suelo, la mano izquierda cubre la 
derecha sobre el suelo y, apoyándose 
en las manos, inclina la cabeza hasta 
tocar el suelo delante de las manos, 
manteniéndose en la posición en una 
pausa relativamente larga. El resto 
de saludos son diferentes versiones 
de este, que variarán en algún movi-
miento o en el tiempo de realización 
de la inclinación de la cabeza, lo que 
supone diferentes connotaciones.

Otro tipo de saludo muy frecuente 
es el Saludo solemne, que se realiza 
de pie, sin arrodillarse, subiendo las 
manos a la altura del pecho, cubrien-
do la mano izquierda la derecha, que 
está ahuecada como si sostuviera un 
vaso en ella. En ocasiones también se 
acompaña con una ligera inclinación 
de cabeza. Este es el saludo más ca-
racterístico del mundo militar chino, 
ya que el hecho de portar armadura 
y llevar armas entorpecía otro tipo 
de postraciones o inclinaciones más 
gallardas. También es el origen de 
uno de los saludos más reconocidos 
en las artes marciales chinas, en la 
que la mano izquierda cubre el puño 
derecho, a la altura del pecho. En la 
celebración de la ceremonia Baì Shī  
son habituales ambos tipos de salu-
dos rituales, si bien, como ya se ha 
apuntado, dependerá de cada escuela 
variar o modificar la etiqueta.

Tradicionalmente, tras ser acep-
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tado en la escuela como discípulo in-
terno, se crea una relación muy fuerte 
y de primerísima importancia entre el 
maestro y el discípulo, condicionada y 
concretada por el contexto social y las 
exigencias de las relaciones interper-
sonales prevalecientes. Esta relación 
implicaba en ocasiones, que una vez 
ingresado en la escuela como discí-
pulo interno, el maestro se encarga 
de la enseñanza y mantenimiento del 
aprendiz, sin que los padres biológicos 
tengan ningún derecho a intervenir en 
su educación y manutención, incluso 
prohibiéndoles visitar a su vástago. No 
era, pese a todo, un contrato de exclu-
sividad. No era infrecuente que el dis-
cípulo, por necesidad de evolucionar 
de forma individual, acudiera a otros 
maestros o profesores en la materia 
con el fin de aprender, llegando inclu-
so a ser necesario realizar nuevamente 
la ceremonia Baì Shī. Hay que recordar 
que la raíz confuciana insta a primar 
la adquisición de conocimiento por en-
cima del reconocimiento individual, 
descartando así la exclusividad. De 
esta forma se establecen una clara je-
rarquía entre aquel que abre las puer-
tas a su escuela, el Bĕn Shī 本師, que se-
ría la relación más formal y sólida con 
el primer maestro, y los Xué Shī 學師, 
aquellos otros maestros con los que ex-
plorar diferentes caminos. No obstante 
en tanto que transmisión que va más 
allá de la enseñanza de conocimientos 
y arte, que implica una relación más 
profunda y, por ello, de mayor compro-
miso y deber, esto solo es posible con el 
Bĕn Shī. Sin embargo, independiente-

mente de a quién se dirija el discípulo, 
Shī Fù es el término apropiado y nece-
sario, ya sea Bĕn Shī  o Xué Shī.

Por supuesto, actualmente este 
ritualismo, así como la gravedad de 
las responsabilidades que conlleva la 
relación maestro-discípulo, se han re-
lajado mucho, hasta el punto de que 
todo lo dicho anteriormente pueda re-
sultar raro o excesivo a aquellos que, 
por motivos diversos, hayan realizado 
ya tal ceremonia con su maestro. Pero 
queremos destacar que tanto la cere-
monia como sus implicaciones con 
respecto a la relación entre maestro y 
discípulo, están basadas en tres con-
ceptos claves: el ritualismo, la respon-
sabilidad y la afinidad kármica. Este 
último concepto, algo confuso, debe 
ser entendido como un mecanismo de 
selección en absoluto arbitrario, como 
un regulador que impediría la injeren-
cia indeseada de terceras personas, 
que por provecho propio pretenderían 
ingresar a un miembro de la familia 
en una escuela de prestigio, aprove-
chando su poder económico o social 
(no hay que olvidar que, pese a todo, 
sigue siendo un contrato con una par-
te económica nada despreciable). Ob-
viamente, hablamos desde lo ideal, y 
no debe extrañarnos que la selección 
y aprobación de un discípulo esté más 
sometida a intereses materiales por 
parte de la escuela o el maestro que a 
genuina pretensión de transmitir co-
nocimientos.

Para terminar, queremos destacar 
la importancia y las implicaciones 
profundas de este tipo de relación, 

construida en virtud a una forma de 
comprender y estructurar la sociedad 
y las relaciones interpersonales muy 
particular, que podría incluso resultar 
demasiado ajena en los tiempos que 
corren, y de la que la ceremonia Baì 
Shī es un reflejo. Una sociedad en la 
que impera una fortísima jerarquía 
social, que se personifica hasta en 
los más ínfimos detalles, que man-
tiene y promueve ciertas asimetrías 
chocantes para una sociedad como 
la nuestra, donde la igualdad y el in-
dividualismo son valores máximos. 
Aún así es un sano ejercicio acercar-
se a otras culturas para comprender 
mejor al otro y a nosotros mismos. Y 
también para romper cierta aura ro-
mántica que se ha generado en torno 
a la figura del Shī Fù y el discípulo, 
descubriéndonos, no obstante, todo 
un mundo mucho más apasionante, 
si cabe.

[La ceremonia Bai Shi] es uno de 
los rituales más conocidos, si bien 
notablemente anónimo en sus detalles, de 
las artes marciales chinas. 
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en el tatami

traducción, SU JIANXIA

Shifu Zhang DaojinG: 
entrevista

Liu He Tang Lang Quan
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Se suele decir que 
Tang Lang Quan es 
como un algodón 
que esconde un 
aguja dentro. 
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E se día transcurría 
como un día laborable 
más de la semana. En 
un pabellón deportivo, 
entre las actividades 
normales que realizan 

los usuarios, en la pista de fútbol sala, 
se podían observar tres figuras reali-
zando largas y fluidas formas. Efecti-
vamente, era Wushu. 

La entrevista no fue justo en 
ese momento, Alejandro Álvarez, 

alumno en España de Shifu Zhang 
Daojin realizaba una difícil forma 
de sable,  y Su Jianxia, (mujer de 
Alejandro) hacía lo mismo con una 
de Taiji Quan. Antes de irnos a casa 
de Alejandro, a realizar la entrevista 
tomando té, me deleitaron con una 
forma de espada, bueno, de un espa-
dón a dos manos (tang lang shuang 
shou jian-espada de dos manos del 
estilo mantis). Zhang Daojin es flui-
dez, explosividad en forma de golpe 

de látigo, elasticidad y sobre todo, 
como la mejor escuela china, preci-
sión, mucha precisión, miles y miles 
de horas acumuladas en su cuerpo 
de trabajo y entrenamiento. Liu he 
Tang Lang Quan es un estilo veloz, 
plástico y fluido, de gran belleza. Con 
un té en las manos, Sifu Zhang Dao-
jin es además una persona amable y 
cercana, un profesor didáctico y ex-
positivo. Un maestro de Kung Fu con 
todas las cualidades que debía tener.

en el tatami
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Sobre estas líneas, foto del maestro Zhang Daojin 
con sus alumnos de Japón

Página anterior, maestro Zhang Daojin (derecha) 
con su maestro al medio Shan Xianglin.

Escudo de Liu he tang lan quan.

en el tatami
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 Zhang Daojin Portando la llama olímpica en las Olimpiadas de Beijing.

Zhang Daojin durante el Curso junio 2014.

Muy importante maestro del estilo Taiji meihua 
tang lang con el maestro Zhang Daojin.

en el tatami
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Zhang Daojing junto a David Conches. Detrás Alejandro Álvarez y sus alumnos.

Grandes maestros reunidos. Comenzando por la izquierda, Zhang Daojin, Liu 
Ringru de Baqua Zhang y Li Binzi de Taiji estilo Wu.

Muy importante maestro del estilo Taiji meihua 
tang lang con el maestro Zhang Daojin.

en el tatami
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el estilo y sus “seis armonías”, están 
unidas en perfecta coordinación, tres 
armonías externas y tres armonías 
internas, rápido en sus desplazamientos a 
la vez que fuertemente enraizado al suelo... 

Exhibición de la 
espada de Liu he 
tang lan quan en 
Honkong.
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Técnica de pierna

en el tatami
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(…) es mejor para el estilo 
contar con la ayuda de otros

El muy conocido 
maestro Adam Hsu en 
su visita al maestro 
Zhang Daojin en la 
casa de los Ding en la 
ciudad de Longkou.
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Cómo se inició en la prác-
tica del Liu he Tang Lang 
Quan? 

Empecé el estudio del 
Wushu con mi tío a los 5 años 

en mi ciudad natal, Longkou, provin-
cia de Shandong, el estilo que prac-
ticaba era Hung Gar. A mi padre le 
gustaba la idea de que estudiara Wu 
Shu. Un día, mientras mi tío practi-
caba me sorprendieron imitándole, 
ante esto mi familia comentó que 
tenía espíritu de Gong Fu. Pero el que 
fue mi maestro durante 20 años fue 
Shang Xiangling 单香陵. Era un pa-
riente lejano, y gracias a mi familia 
pude conocerle. Durante la Revolu-
ción Cultural fue trasladado a Shan-
dong (además de maestro de Liu he 
Tang Lang Quan, era guardaespaldas 
de uno de los grandes actores de  la 
Ópera de Pekín el famoso Mei Lan-
gfan 梅兰芳 y también preparaba las 
escenas de lucha. Comencé entonces 
con él a los 8 años de edad y me ense-
ñó, como dije durante 20 años. 

¿Cuál era el método de aprendizaje 
en esa época? ¿era duro? 

Ciertamente sí. A los 8 años mi tío 
solo me enseñaba Mabu (postura de 
caballo) o cosas muy básicas. Nada 
de  Taolu Durante los 3 años siguien-
tes solo hacía San Chui 三锤 (la base 
de Liu he tang lang quan en la que 
se realizan tres puños por cada paso 
de 7 formas diferentes).  Si no lo ha-
cía bien tenía que volver a repetir y 
repetir. Como era un niño, el entre-
namiento me resultaba muy aburri-
do y duro y constantemente pensaba 
en abandonar. Él me decía para ani-
marme a seguir: “Cuando tenía que 
ir al pueblo a por algún recado iba 
haciendo San Chui (técnica básica 
de paso y puño) 三锤durante dos ki-
lómetros”.

 

¿Qué características son las más 
importantes de Liuhe Tang Lang 
Quan? 

Es suave pero fluido, potente pero 
no duro. Alberga conceptos de Taiji 
Quan, Xing Yi Quan, Bagua Zhang... 
recoge lo mejor de los estilos inter-
nos y lo combina con lo externo. De 
ahí proviene su nombre, el Boxeo de 
la Mantis de las Seis Armonías 六合

螳螂拳Es algo intermedio entre la ex-
trema dureza y la extrema suavidad. 
Se suele decir que Liu he Tang Lang 
Quan es como un algodón que escon-
de un aguja dentro. 

¿El Liuhe Tang Lang Quan tiene 
relación también con los estilos 
internos? 

Sí, existe la práctica del Taiji Quan, 
el Bagua Zhang, el Xing Yi Quan den-
tro del Liu He Tang Lang Quan. Se 
dice muchas veces en China que un 
estilo no puede vivir solo, es mejor 
para el estilo contar con la ayuda de 
otros. Significa que con el tiempo se 
emula lo mejor de otros estilos y se 
recoge lo mejor de ellos. 

El currículo del estilo es impre-
sionante, además de la mano vacía, 
existen numerosas armas, ¿Es más 
importante el uso de las manos o las 
armas?

Espada, sable, palo, mano vacía... 
todos son igual de importantes. Por-
que todas ofrecen una enseñanza de 
como se ha de combatir, tanto con 
armas tradicionales como con el 
cuerpo. 

¿Qué significado tiene “Liu he”, las 
Seis Armonías. 

Que el estilo y sus “seis armo-
nías”, están unidas en perfecta coor-
dinación, tres armonías externas y 
tres armonías internas, rápido en 
sus desplazamientos a la vez que 
fuertemente enraizado al suelo com-
binando lo corto/largo, abrir/cerrar, 

subir/bajar, atraer/expulsar, hacien-
do que todas las partes del cuerpo en 
lo externo como en lo interno se con-
viertan en una.

¿Qué característica fundamental 
debe tener un practicante de Liu 
he Tang Lang Quan? 

Lo más importante es la mente. Es 
un trabajo largo, duro, de resistencia 
física y mental. Se entrena sobre todo 
la voluntad. Se ha de ser tenaz, tener 
fuerza para resistir en las situacio-
nes difíciles. En el Gong Fu como en 
la vida, hay que ser fuerte. 

¿Qué le ha aportado a usted la 
práctica del Tang Lang Quan? 

El Gong Fu crea seguridad en uno 
mismo, a través del estudio conocer 
a otros practicantes y crear amistad 
con ellos.  Incluso por todo el mun-
do. Es como si fuera una familia, en 
China cuando varios practicantes se 
reúnen para entrenar lo expresamos 
como “Una reunión de Gong Fu”. 

¿Es un estilo conocido en China? 
Mucha gente realiza Wushu de 

competición, de tipo deportivo y es-
tético. Eso está bien, porque atrae a 
muchos practicantes. Pero luego, de 
entre ellos, surgen personas intere-
sadas en lo tradicional. Es bueno que 
exista el Wushu de competición por 
esto, porque es una forma de dar a 
conocer los estilos tradicionales. Los 
alumnos más pacientes, aplicados y 
que necesitan algo más luego son los 
que se acercan al verdadero Gong Fu. 
Por otro lado, que se expanda el Liu 
he Tang Lang Quan fuera de China 
me llena de orgullo y me permite co-
nocer a personas y partes del mundo 
que no hubiera conocido. 

¿

en el tatami
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texto Pedro Martín González
foto Javier González de la Riva 

no método: 
orden y caos 

dentro del dôjô
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ronin

os antiguos taoístas chinos 
(seguidores del Tao) repe-
tían: “El hombre perfecto 
no tiene método”. Aunque 
parezca un contrasentido, 
este No-método es en sí 
mismo una filosofía, una 
manera de conceptualizar 

la práctica y, finalmente, una forma 
de entender la propia existencia. Esto 
es así porque el axioma arriba men-
cionado defiende un continuo y cons-
tante “fluir”. 

Es una tarea difícil, tratar de ex-
plicarme en relación a esta idea, que 
se me antoja de mucho calado, pero 
quisiera ahora hacerla extensible a 
nuestra relación con el Budô. 

Los budokas vivimos un tiempo 
significativo, un momento en el que 
se consumen Escuelas, Organizacio-
nes y Sistemas. Los métodos, estructu-
ras y metodologías, coartan y acotan 
la libertad de los estudiantes que, reu-
nidos en torno a un esquema, buscan 
su expresión a través de Ideas que no 
les son propias.

A mi modo de ver, si el deseo es 
mantener con vitalidad un determi-
nado trabajo, su entendimiento ha 
de estar en continuo movimiento, 
pues el establecimiento en principios 
inamovibles no conseguirá del practi-
cante sino amordazarlo, destruirlo e 
impedir su crecimiento, aunque una 
primera apariencia lo revista de so-
lidez.

Un método Es, mientras se trans-
forma y construye, realizándose esto 
en cada instante. La consecuencia in-
mediata del camino trazado será la 
adaptación de la práctica al espíritu 
del arquitecto —su verdadero vale-
dor— quien le irá dando forma, como 
la Vida misma le da forma a él, en una 
relación que se sucede desde el naci-
miento hasta la muerte.

El gran Leonardo da Vinci nos en-
señó: “Así como eres, ves”. Siguiendo 
la estela de esa Verdad que enunciaba 
el Maestro, comprenderemos que, si 
mantienen un camino ascendente, 
los estímulos vitales que el Arte reci-
be de su constructor harán que éste 

L en ese proceso (el No-método) las formas 
no se pueden atrapar, y no aferrándose  
a las formas, uno se siente sin asideros,  
desprotegido, sin referencias. 

evolucione hacia metas más altas 
en concepción y realización. A este 
cambio constante lo nombramos:  
No-Método.

En Budô y Bujutsu, disponemos 
del concepto ryû. Ryû hace mención a 
aquello que fluye, aún permaneciendo 
unido a lo tradicional y antiguo (Kô). 
Así pues, Kôryû es “Un continuo fluir 
en lo antiguo, en lo clásico, en lo pri-
migenio”. Esa fluidez a la que aludo 
reside en una forma que evoluciona 
sin freno, manteniendo en su fondo 
un nexo con el Arte original. Es, en este 
contexto en el que me expreso, un No-
Método dentro de un Método.

Los maestros japoneses del Arte del 
Aikidô llaman Takemusu a eso que 
se construye a partir de un estadio 
primigenio. Esta idea se amplía aún 
más cuando se aplica al Arte como 
una Totalidad. Entonces la dimensión 
del Aikidô no tiene fin y, si lo tuviera, 
éste estaría encuadrado en los límites 
que imponen: la Sensibilidad, Imagi-
nación y Creatividad del estudiante. 
Es en esa dimensión renovable don-
de toda forma de Arte tiene sentido, 
como manifestación que es de Uno 
Mismo.

La diferencia entre dominio y co-
nocimiento será aquella que también 
existe entre experto y artista, es decir, 
entre el hecho de haber conquistado 
con férrea voluntad una forma de 
Arte y el Logro Mayor que supone al-
canzar a expresarse a través de él.

El hombre no ha de adaptarse a los 
métodos, formas o estilos; antes bien, 
todos ellos deberían estar al servicio 
de los Hombres Libres. Si el desarrollo 
del Arte busca agrandar el espíritu hu-
mano, comprenderemos que los mé-
todos, estilos, escuelas y sistemas, no 
son más que visiones personalizadas 
de unas formas de Arte y Cultura pero, 
sintiéndonos individuos (aquello que 
no admite división por ser único), no 
podemos mirar a través de ojos aje-
nos, ni expresarnos plenamente con 
palabras de otro. Nadie, finalmente, 
puede vivir su propia existencia emu-
lando la de otro ser humano, porque 
el Yo merece una oportunidad y, ésta, 
la encontraremos recorriendo nues-
tro propio Camino. 

Ese Camino que recorremos —per-
sonal, en continuo proceso de reno-
vación, siempre naciente, constante-
mente fluyendo— es el No-Método. 
No es una interpretación sencilla del 
Arte elegido, requiere afrontar la prác-
tica en constante apertura de cora-
zón, mente y espíritu y, además, en 
desapego (Mû), porque en ese proceso 
las formas no se pueden atrapar, y no 
aferrándose a las formas, uno se siente 
sin asideros, desprotegido, sin referen-
cias. 

En mi opinión ese estadio dibuja 
el Verdadero Camino de la Libertad,  
una Libertad que hemos pretendido 
alcanzar a través de la práctica de 
nuestro Budô. 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN

EL BOXEO ANTIGUO (I)

BOB FITZSIMMONS

POR JAIME GIRONA

4 ROUNDS!!!

ARTES MARCIALES OCCIDENTALES 

DOKKODO
AGOSTO/SEPTIEMBRE 2014
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ocos estilos llevan entre 
nosotros tanto tiempo 
como el viejo y fiable boxeo 
de raíces inglesas, pero su 
evolución y desarrollo le ha 

hecho cambiar tanto y tantas veces 
que es difícil comprender cómo y por 
qué. A lo largo de una serie de artícu-
los veremos algunas de las tendencias 
más interesantes y peculiares por las 
que pasó el boxeo.

A todos nos suena el concepto de 
que el boxeo inglés se realizaba sin 
guantes, que las reglas eran diferen-
tes y los boxeadores se movían de una 
manera distinta. Es tentador caer en 
la trampa evolutiva y pensar que el 
boxeo no ha hecho más que avanzar y 
librarse de obstáculos, que los boxea-
dores modernos son “mejores” que 
cualquier campeón antiguo. Esta mis-
ma trampa la vivimos en infinidad de 
sistemas europeos que han perdura-
do de alguna manera hasta nuestros 
días. 

Una idea que debemos que tener en 
cuenta es que las versiones modernas 
habitualmente ya no tienen nada que 
ver con lo antiguo, los problemas que 
tenía que afrontar un luchador hace 
unas décadas o siglos nos parecen 
absurdos desde el punto de vista ac-
tual. Hoy en día no tiene sentido que 
un boxeador entrene derribos, no debe 
preocuparse en exceso por el clinch, 
no necesita ser capaz de luchar du-
rante horas ni preparar sus puños de 
maneras extremas. Esas diferencias 
en el reglamento cambiaron dramá-
ticamente la postura y táctica del bo-
xeo, es probable que un luchador an-
tiguo nos recordase mucho más a un 
luchador de MMA.

¿Qué veremos en estos artículos? 
Una serie de ideas que pasaron de 
moda, se olvidaron o dejaron de tener 
importancia bajo nuevas reglas. Ha-
blaremos de los ungüentos, pomadas 
y preparados que utilizaban los boxea-
dores para endurecer y acondicionar 
sus puños y cuerpos, de los ejercicios 
básicos para desarrollar potencia, de 
combinaciones y golpes que pasaron 
a la historia y de la estrecha relación 

que en su momento el boxeo tuvo con 
la lucha y la esgrima.

El boxeo antiguo occidental, gene-
ralmente llamado bareknuckle o pri-
zefighting, comienza a despertar la 
misma atención en la comunidad de 
artes marciales que la esgrima his-
tórica europea. Todavía está dando 
sus primeros pasos, pero la cantidad 
de material, diversidad de sistemas y 
riqueza de su práctica es igualmente 
interesante.

¿Por qué empezar con Bob Fitzsim-
mons? Porque se trata de un boxeador 
único, una transición entre el boxeo 
antiguo y el moderno, un campeón 
atípico que bebía de lo viejo y lo nue-
vo. Fitzsimmons, nacido en Cornwall, 
emigró con su familia a Nueva Ze-
landa y aprendió el oficio de herre-
ro. Su trabajo en la herrería es citado 

P

Es tentador caer en 
la trampa evolutiva 

y pensar que el boxeo 
no ha hecho más que 
avanzar y librarse de 

obstáculos, que los 
boxeadores modernos 

son “mejores” que 
cualquier campeón 

antiguo.
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con frecuencia como la fuente de la 
fuerza de sus terribles puñetazos. Es-
tos golpes, con los que era capaz de 
romper sacos de boxeo en exhibicio-
nes, despertaron el miedo de sus opo-
nentes durante toda su carrera y le 
llevaron a ser considerado uno de los 
más grandes golpeadores de la histo-
ria. Fitzsimmons luchó sin guantes 
numerosas veces, pero su carrera 
profesional se desarrolló en el boxeo 
moderno, donde su escaso peso no le 
impidió ganar títulos en diferentes 
categorías.

Entre sus grandes combates y 
oponentes podemos destacar a Jack 
“Nonpareil” Dempsey, Jim Corbett, 
James Jeffries, Tom Sharkey, Joe 
Choynski, George Gardner, Philadel-
phia Jack O’Brien y Jack Jonhson.

En su libro Physical culture and 

self-defense Fitzsimmons muestra 
una serie de ejercicios que merece la 
pena reproducir en este artículo. La 
práctica regular de su método ayu-
da tanto a golpear con más potencia 
como ser capaz de resistir más casti-
go del habitual. Como todo, la canti-
dad de repeticiones no es tan impor-
tante como la constancia diaria.

En un artículo posterior, continua-
remos con las ideas de Fitzsimmons, 
centrándonos esta vez en sus ejerci-
cios de posición de guardia y golpeo.
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How to Stand. Empezamos 
aprendiendo a situar nuestro 
cuerpo en una línea. Para ello 
podemos utilizar una pared 
o un muro. Nos colocamos 
erguidos con los brazos a 
los costados, intentando 
que los talones, hombros y 
la cabeza toquen el muro o 
pared. Erguimos la cabeza 
metiendo bien el mentón, 
metemos el estómago y 
miramos un punto del suelo a 
unos seis metros de distancia. 
Mantenemos la posición el 
tiempo que necesitemos para 
sentirnos cómodos y luego 
damos unos cuantos pasos 
adelante, quedando con los 
talones unidos y buscando 
mantener el resto del cuerpo 
en la posición que estábamos 
adoptando en el muro. 

How to 
S t a n d
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Primer ejercicio: Desde dicha 
posición, levantamos los 
brazos hasta la altura de los 

hombros. Luego los llevamos al frente, 
intentando llegar lo más lejos posible, 
estirando los hombros al máximo pero 
manteniendo el resto del cuerpo rígido. 
Luego abrimos los brazos hacia atrás 
todo lo que podamos, siempre con un 
movimiento lento y suave sin permitir 
que caigan, mientras llenamos los 
pulmones al máximo. Repetimos este 
ejercicio al menos 10 veces y dejamos 
que los brazos caigan a los costados.

1
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Segundo 
ejercicio: 
Levantamos 

los brazos despacio y 
suave sobre la cabeza, 
intentando llegar 
lo más lejos posible 
pero manteniendo el 
resto del cuerpo en la 
posición inicial. Luego 
bajamos los brazos 
hasta la primera 
posición. Repetimos 
este ejercicio al menos 
diez veces. Al levantar 
los brazos tomamos 
aire y al bajarlos lo 
expulsamos.

Fitzsimmons atribuía 
a estos ejercicios 
la mejora de la 
capacidad pulmonar 
y el desarrollo de la 
espalda, el pecho y 
los hombros que le 
caracterizaba.

2
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Tercer 
ejercicio: 
Colocamos las 

manos en las caderas 
y nos doblamos 
hacia la derecha 
tanto como podamos, 
luego volvemos a la 
posición inicial y nos 
doblamos hacia la 
izquierda. Repetimos 
este ejercicio al menos 
veinte veces. No nos 
movemos deprisa, 
sino despacio y con 
suavidad.

3
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Cuarto ejercicio: Nos 
doblamos hacia adelante 
todo lo posible y luego 
hacia atrás también 

todo lo que podamos, con un 
movimiento suave y lento. 
Repetimos este ejercicio al menos 
veinte veces.
En estos ejercicios procuramos no 
doblar las rodillas, respirar con 
naturalidad y mantener el resto 

del cuerpo lo más próximo posible 
a la posición inicial. 
Fitzsimmons considera estos 
ejercicios adecuados para la 
cintura, los abdominales, la 
espalda y las piernas. Otros 
ejercicios más habituales y 
convencionales como abdominales 
o flexiones son mencionados en su 
libro, pero no los reproducimos en 
el artículo.

4
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Estos ejercicios pueden trabajarse enlazados o por separado. 
Sus descripciones son muy someras, así que me permito el lujo 
de indicar un par de ideas para trabajarlos, basadas en las 
descripciones de otros ejercicios.

E j e r c i c i o s 
r e s p i r a t o r i o s 
a d i c i o n a l e s

1 Primera posición 
adicional: 
Doblamos las 
rodillas, metemos 

el abdomen y situamos las 
manos frente a la pelvis. Aquí 
podríamos trabajar la idea de 
llegar lo más lejos posible con 
los brazos, en este caso hacia 
abajo sin inclinar el torso 
ni doblar más las rodillas. 
También podríamos trabajar 
diversas respiraciones, como 
la natural o apneas.
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2 3Segunda posición 
adicional: Desde la 
anterior, empezamos a 

subir los brazos, sacando el abdomen 
y forzando el aire en los pulmones. 
Podríamos trabajar de una manera 
similar al primera ejercicio, llegando 
lejos hacia el frente.

Tercera posición 
adicional: Desde la 
anterior, subimos 

los brazos sobre la cabeza. 
Podemos trabajar enlazando 
estas tres posiciones llenando 
los pulmones.



AGOSTO/SEPTIEMBRE 2014•DKKD

4 Cuarta posición adicional: 
Con los brazos a los 
costados, subimos y 

bajamos llenando los pulmones. 
Podemos enlazar este ejercicio con los 
anteriores o hacerlo por separado. 
Una idea interesante podría ser 
trabajar pensando en que los codos 
tiran buscando acercarse a nuestro 
cuerpo y nuestras manos empujan 
simultáneamente lo más lejos posible.
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5 Quinta 
posición 
adicional: 

Nuevamente podría 
hacerse por separado 
o enlazando con 
los anteriores. 
Empezamos desde 
la primera posición 
adicional, añadiendo 
un encogimiento de 
hombros y un redondeo 
que busca ensanchar 
nuestra espalda al 
llenarnos de aire. 
Fitzsimmons indica que 
es un ejercicio para el 
cuello y los hombros. 
Podemos trabajarlo 
alternando con la 
primera posición, con la 
idea de que mientras nos 
encogemos de hombros 
seguimos intentando 
llegar lo más abajo 
posible con las manos.
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6 Sexta posición 
adicional: Este ejercicio 
funciona mejor por 

separado. La idea es lanzar 
puñetazos de lado a lado con 
los pulmones llenos. Podemos 
trabajarlo de muchas maneras, 

una especialmente interesante 
es hacerlo muy lento, buscando 
enroscar el torso todo lo posible 
en una apnea continua. También 
podemos hacerlo explosivo con una 
respiración vigorosa.
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artes marciales japonesas

por  JOSÉ SANTOS NALDA ALBIAC
5o Dan de Aikido, 1o Dan de Judo

el aikido 
debe 

evolucionar
Conservar y transmitir lo que se ha encontrado 

como bueno, no significa que ningún arte, ciencia 
o campo del saber, este totalmente acabado  

y cerrado a nuevos descubrimientos 
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urante su estancia como 
uchi deshi en el Aikido 
Hombu dojo del Japón 
(1956-1959), y en vísperas 
de regresar a Francia, 

André Nocquet le preguntó al maestro 
Ueshiba:

¿Cómo debo enseñar el Aikido en 
Occidente?

El maestro le respondió: 
Enséñalo según la cultura y las 

costumbres de tu país…
En tiempos más recientes, un 

maestro de renombre internacional 
y de excelentes cualidades técnicas y 
humanas, respetuoso en extremo del 
Aikido Aikikai, en sus respuestas a las 
preguntas de Guilaume Erard, (2008) 
respecto a la evolución del Aikido, en-
contramos estas referencias:

“No obstante es verdad que hay una 
evolución, es la de los enseñantes que 
en el curso de su vida evolucionan…”

“En fin, es cierto que el Aikido ha 
evolucionado, como cualquier otra 
actividad, si comparamos los ukes de 
los principios del Aikido con los prac-
ticantes de hoy que tienen una imagen 
muy diferente de su arte y de sus téc-
nicas…”

“Y además no se puede decir que el 
Aikido esté fijado, porque evoluciona 
constantemente, y afortunadamente 
que sea así porque sino dentro de 50 
años no habría Aikido. Lo que es inmu-
table son sus principios…”

Así mismo en otra entrevista pu-
blicada unos años antes, en la revista 
francesa Arts et Combats, a la pregun-
ta: ¿cree usted que el Aikido debe evolu-
cionar en su forma y en sus técnicas? 
Respondía así:

“Por supuesto, como todas las co-
sas, un Aikido que no evoluciona es un 
Aikido muerto. No puede ni debe que-
darse “congelado” si quiere vivir con 
su tiempo… para mí es seguro que el 
Aikido evolucionará siempre, aunque 
solo sea porque un número cada vez 
mayor de personas se inician en esta 
disciplina. Probablemente un día, en 
todo caso yo así lo deseo, alguien más 
sensible que nadie aportará una di-
mensión superior al Aikido actual…”

artes marciales japonesas

Los aikidokas deberían caer en la cuenta de 
que sus formas de entrenar y aplicar el Aikido, 
contradicen de plano el discurso pacificador 
al que se aferran, en la creencia de ser fieles 
defensores de las enseñanzas éticas de Ueshiba

D

LA TRADICIÓN
Está constituida por el conjunto de 
ideas, usos o costumbres que se co-
munican, se transmiten o se man-
tienen de generación en generación 
porque se consideran dignos de per-
petuarse en el tiempo.

En el ámbito del Budo, son los ac-
tos, experiencias y conocimientos 
adquiridos por la memoria colectiva 
de una o más generaciones en un 
momento dado del tiempo, y que se 
transmiten siempre de la misma ma-
nera generación tras generación.

Conservar y transmitir lo que se ha 
encontrado como bueno, no significa 
que ningún arte, ciencia o campo del 
saber, este totalmente acabado y ce-
rrado a nuevos descubrimientos, que 
sin desnaturalizar lo recibido de la 
tradición, la enriquecerán.

El mismo Morihei Ueshiba en 1930 
se dió cuenta de la evolución de las 
condiciones sociales y de la necesidad 
de adaptar su disciplina a los nuevos 
tiempos, pasando del Aiki-Bujutsu al 
Aikido, una transición que realizó en 
la década de 1930 a 1940, para hacerlo 
accesible a un mayor número de per-
sonas, y ofrecer no solo un arte mar-
cial, sino sobre todo un arte del com-
portamiento y de vivir en armonía.

Es un hecho innegable que la per-
cepción y la idea que cada alumno se 
hace del Aikido es diferente a la del 
resto, y si alcanza el estatus de profe-
sor, sus propuestas serán acordes con 
su interpretación personal

LA INEVITABLE EVOLUCIÓN
La evolución en el Aikido no es arbi-
traria ni obedece al capricho de cier-
tos maestros, sino que casi siempre 
llega de manera involuntaria y sin 
pretensión de cambiar nada, a raíz 
del descubrimiento de algún aspecto 
susceptible de mejora o de enrique-
cimiento, en respuesta a las dudas 
o preguntas de un gran número de 
profesores que se cuestionan a sí mis-
mos acerca de los conocimientos que 
transmiten.

No se puede ignorar a todos aque-
llos enseñantes que con la mejor vo-
luntad, analizan y contemplan todas 
las facetas del arte desde distintos 
ámbitos culturales, y ofrecen sus 
puntos de vista más o menos acerta-
dos con el fin de adaptar la práctica y 
la concepción del Aikido a las expecta-
tivas y necesidades de los adeptos del 
siglo XXI.

Hoy disponemos de mayores co-
nocimientos en educación física, en 
fisiología, en biomecánica, en psico-
logía, en sociología, en pedagogía y 
metodología del entrenamiento, etc. 
y es inevitable que de todas estas ra-
mas del saber aparezcan aportacio-
nes dignas de ser tenidas en cuenta, 
simplemente porque enriquecen la 
formación del aikidoka.

Vivimos en una sociedad y un 
tiempo regida por leyes que castigan 
todo tipo de violencia, y las personas 
en general rechazan el uso de accio-
nes violentas en todos los ámbitos, 
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en razón de ello deberíamos pregun-
tarnos si el Aikido enseñado y practi-
cado únicamente como arte marcial 
seguirá atrayendo a jóvenes y adultos 
de ambos sexos, pues en contra del 
discurso pacificador que se prodiga 
en artículos, entrevistas, libros, re-
vistas, etc. al contemplar la gran ma-
yoría de videos que se encuentran en 
Internet, sus protagonistas dejan una 
impresión inequívoca de violencia 
al ejecutar técnicas verdaderamente 
destructivas. 

Es posible que graben tales videos 
con la intención de mostrar la efica-
cia del Aikido ante cualquier tipo de 
ataque, pero el observador ajeno a 
esta disciplina lo que ve, es una alarde 
de técnicas muy bien ejecutadas pero 
violentas y lesivas, en franca contra-
dicción con la extensa literatura que 
califica a este arte como la vía de la 
paz del amor de la reconciliación, de 
la clemencia, de la armonía etc.

Los aikidokas deberían caer en la 

cuenta de que sus formas de entrenar 
y aplicar el Aikido, contradicen de 
plano el discurso pacificador al que 
se aferran, en la creencia de ser fieles 
defensores de las enseñanzas éticas 
de Ueshiba, dicotomía que pone de 
manifiesto la necesidad de encontrar 
el método que haga compatible las 
formas con los principios.

Pero ¿quién lo pondrá el cascabel al 
gato…?

Siempre es aventurado atreverse a 
señalar como podrá ser el Aikido den-
tro de cinco o diez años, que conlleve 
suficientes alicientes como para atraer 
a más seguidores, pero si nos apoya-
mos en una visión retrospectiva de los 
últimos cuarenta años, podemos cons-
tatar que su práctica ha llegado a todas 
las ciudades y muchos pueblos, pero la 
edad de sus practicantes en ese perio-
do de tiempo, oscila entre los 30 y los 
50 años (con excepciones) siendo pocos 
los jóvenes de 15 a 25 años que se hayan 
iniciado en esta disciplina.

¿Cuál es la causa de que los jóvenes 
no se interesen por el Aikido? 

¿Qué habría que añadir, suprimir o 
cambiar en la manera de enseñar el 
Aikido para que despertase su interés?

Es evidente que algo falla en la 
transmisión del mensaje, y de los 
grandes valores del Aikido cuando las 
personas que están en ese tramo de 
edad, y en pleno apogeo de sus cua-
lidades físicas muestran tal indife-
rencia hacia un arte verdaderamente 
formativo, cuyas enseñanzas y prin-
cipios son de gran utilidad para la 
vida cotidiana.

¿Cómo, cuándo, porqué y hacia 
dónde debe evolucionar el Aikido?
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artes marciales de okinawa

por IVÁN GARCÍA GORDO

Hojo Undo,  
forjando el cuerpo 

del Karateka  1 

CHI ISHI
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artes marciales de okinawa

esde hace siglos los oki-
nawenses han buscado 
formas de fortalecer su 
cuerpo para servir al pro-
pósito primordial del Ka-
rate, la defensa personal, 

en la cual si se da el caso, debes ser 
capaz de sobrepasar a tu oponente en 
una confrontación física para proteger 
tu integridad y la de las personas que 
están contigo.

Es lógico pensar que un individuo 
en forma, musculado, pero sobretodo, 
fuerte, tendrá más facilidad para en-
frentar y solucionar una agresión físi-
ca que uno que no lo esté.

En estos términos los okinawenses 
practicantes de artes marciales han 
sido famosos en todo el mundo por su 
fuerza, mas allá de su reducida esta-
tura, siendo personas toscas y duras, 
con un desarrollo físico excepcional. 

Hace unos cuantos cientos de años, 
cuando no existían los gimnasios ni 
las pesas, los luchadores debían bus-
car entre los aparatos más cotidianos 
cualquier elemento susceptible de ser 
levantado que aumentase la fuerza de 
quien lo alzase.

En esta búsqueda de “cosas para 
levantar” se encuentra la explicación 
para la gran cantidad de aparatos 
(kigu) de diferentes formas y tama-
ños que forman parte del arsenal de 
herramientas de fortalecimiento tra-
dicionales de Okinawa. Durante esta 
serie de artículos hablaremos de las 
herramientas de Hojo Undo más co-
nocidas, sus orígenes, propósitos y 
beneficios que implica su uso en re-
lación con el entrenamiento de artes 
marciales.

En el número de hoy hablaremos 
del Chi Ishi, uno de los kigu princi-
pales en todas las líneas de karate y 
kobudo okinawense que incorporan 
trabajo de Hojo Undo.

El Chi Ishi, literalmente “piedra 
de poder” al igual que la mayoría de 
herramientas tradicionales consiste 
en un simple peso excéntrico, básica-
mente una piedra en el extremo de un 
palo que hace las veces de mango. Su 
origen es algo incierto, y diferente del 

resto de herramientas tradicionales, 
pues no encontramos ni en textos ni 
en tradiciones orales el homólogo chi-
no del Chi Ishi, lo que nos hace pensar 
que es una de las pocas herramientas 
autóctonas de Okinawa. No se conoce 
realmente el próposito inicial del Chi 
Ishi antes de ser adoptado como peso 
por los artistas marciales, aunque se 
especula con que fuese una pieza del 
mecanismo de un molino o de las an-
tiguas fábricas textiles.

Actualmente, la forma mas senci-
lla de fabricar un Chi Ishi es utilizando 
cemento, material que permite un re-
parto equilibrado de peso haciendo la 
herramienta más estable, o bien con 
un disco convencional de pesas, senci-
llo, barato y compacto.

Las dimensiones del Chi Ishi no 

son estándares, debido a su ecléc-
tico origen y a la buena costumbre 
okinawense de adaptar cada herra-
mienta al practicante. De esta forma 
se consigue que cada persona obten-
ga del entrenamiento un resultado 
óptimo, al trabajar exactamente con 
el peso y medidas apropiadas. Es ha-
bitual que la longitud del mango de 
madera sea la distancia del codo a la 
punta de los dedos, y el peso recomen-
dado para principiantes es de 4 kg, pu-
diendo llegar a 6 o 7 kg para los más 
experimentados.

Aunque no encontremos antece-
dentes chinos del Chi Ishi, no quiere 
decir que sea una idea exclusiva oki-
nawense, desde Rusia con sus Mace-
bells —bolas de metal colocadas en el 
extremo de un largo palo— a la India 

D
Desde hace siglos 
los okinawenses 
han buscado 
formas de 
fortalecer su 
cuerpo para 
servir al propósito 
primordial del 
Karate, la defensa 
personal.
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con sus Clubbells —aparatos similares 
a bolos pesados— las cargas excéntri-
cas han probado su efectividad en el 
entrenamiento de fuertes luchadores.

Hoy en día encontramos gran can-
tidad de karatekas, sobretodo prac-
ticantes de estilos desarrollados en 
Japón tras la 2º Guerra Mundial, que 
se posicionan en contra del trabajo 
tradicional de Hojo Undo, creyendo 
que se trata de un entrenamiento 
poco eficiente y muy lesivo, pero nada 
más lejos de la realidad. El trabajo 
con pesos excéntricos y musculación 
dinámica son principios que se están 
demostrando cada día más efectivos 
para conseguir grandes resultados 
en trabajos de fuerza, conceptos que 
están hoy más de moda que nunca 
en las disciplinas englobadas actual-

mente bajo el nombre de crossfit. No 
debemos olvidar en ningún momen-
to que los objetivos primordiales del 
Hojo Undo son la ganancia de fuerza 
y la obtención de información sobre 
nuestro propio cuerpo, pero nunca el 
desarrollo de músculos más grandes 
y vistosos. 

Los ejercicios con Chi Ishi desarro-
llan globalmente la musculatura de 
los antebrazos, bíceps, tríceps, hom-
bros, dorsales y lumbares, refuerzan 
los tendones y ligamentos de los de-
dos, muñecas, codos y hombros, au-
mentando la estabilidad de dichas 
articulaciones y lubricándolas gracias 
a los movimientos amplios que se 
realizan en el entrenamiento. Otra de 
las ventajas de los pesos excéntricos 
es que no es necesario trabajar con 
grandes cargas para obtener gran-

des resultados, esto hace el trabajo 
de Chi Ishi muy poco lesivo, e incluso 
de valor terapéutico en casos de reha-
bilitación tras lesiones en los brazos 
—por supuesto realizando siempre el 
entrenamiento bajo la tutela de un 
instructor especializado en este tipo 
de prácticas.

Como todo el trabajo de Hojo Undo, 
el uso del Chi Ishi refuerza la muscu-
latura de la zona lumbar, la inesta-
bilidad de la herramienta exige una 
perfecta alineación de todo el cuerpo 
para permitir realizar el trabajo, y en 
un entrenamiento serio con el kigu, 
las constantes y repetidas flexio-
nes de las piernas hasta la posición 
de shiko-dachi trabajan los grandes 
músculos de las piernas en una diná-
mica similar a las medias sentadillas.

Una vez vistos el origen, la función, 
y los efectos beneficiosos que tiene el 
uso del Chi Ishi para el Karateka, ve-
remos en detalle un ejercicio con esta 
herramienta que engloba múltiples 
secuencias de movimientos amplios 
y circulares. Es muy importante que 
durante el ejercicio mantengamos el 
equilibrio de todo el cuerpo, ejecutan-
do un buen shiko-dachi, la espalda 
erguida y los hombros relajados para 
evitar el clásico agarrotamiento del 
practicante novicio de Hojo Undo.

El trabajo con 
pesos excéntricos 
y musculación 
dinámica son 
principios que se 
están demostrando 
cada día más 
efectivos para 
conseguir grandes 
resultados en 
trabajos de fuerza. 
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Con el kigu depositado en el 
suelo frente a nosotros, co-
locaremos las piernas con 
la abertura necesaria para 
adoptar shiko-dachi, pero 
con las rodillas estiradas. 

Agarrando firmemente el extremo del 
mango y levantamos la herramienta 
hasta una posición vertical mientras 
que flexionamos las rodillas hasta 
la posición de shiko-dachi, cuidando 
de que el brazo queda bien estirado. 
La mano que queda libre es colocada  
sobre el muslo, la cadera o enfrente 
del pecho, preparada para ayudarnos 
a sostener el Chi ishi en caso de que 
perdamos el equilibrio. Llamaremos a 
esta posición “posición inicial” –foto1-

Una vez presentada la he-
rramienta estamos listos 
para comenzar el ejercicio. 
El primer movimiento se 
trata de una rotación in-
terior. Girando la muñeca, 

dejamos caer el peso del Chi Ishi ha-
cia el interior en un movimiento de  
pronación de la extremidad, de forma 

sostenida y sin soltar el mango –foto 
2-. Importante mantener la alinea-
ción de las articulaciones y la estabili-
dad de todo el cuerpo. Este ejercicio de 
rotación interior o pronación refuerza 
especialmente tendones y ligamentos 
de la muñeca y el antebrazo, ejerci-
tando los músculos flexores y exten-
sores y en menor medida tríceps y 
hombro.

Desde este punto conti-
nuamos el ejercicio le-
vantando el peso hasta la 
posición inicial, sin dete-
nernos en ella pasaremos 
inmediatamente al si-

guiente movimiento, la rotación ex-
terior. Girando la muñeca hacia fuera 
en un movimiento de supinación del 
brazo, dejamos caer el peso del Kigu 
hacia el exterior, adoptando con el 
brazo una posición similar al bloqueo 
medio uchi-uke o chudan-uke –foto 
3-. En este movimiento al igual que en 
el anterior se refuerzan los tendones 
y musculos de muñeca y antebrazo, 
pero también bíceps y dorsal. Vale la 

pena destacar que no es necesario 
que el Chi Ishi quede perpendicular 
al suelo en este movimiento, es im-
portante mantener la verticalidad 
del tronco y no ladearlo hacia el lado 
que cae el peso.

Llegamos a la última fase del ejerci-
cio, y la más complicada, ya que de-
beremos llevar el Chi Ishi a la espalda 
y levantarlo por encima de la cabeza 
hasta llegar a la posición inicial.
Desde la posición anterior, aquella que 
recuerda a uchi-uke, desplazamos el 
kigu hasta la espalda, con cuidado de 
no hiperflexionar el codo ni arquear 
la espalda hacia atrás, y seguidamen-
te realizamos un movimiento amplio 
en el plano vertical, estirando el brazo 
y levantando la herramienta como si 

1

2
3 4–7

artes marciales de okinawa
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se desenvainara una espada alojada 
en la espalda hasta que llegamos a la 
posición inicial, con el brazo estirado 
y el Chi Ishi presentado al frente –fo-
tos de 4 a 7-.

Durante la elevación del kigu desde 
la espalda, levantaremos el centro de 
gravedad estirando las rodillas para 

posteriormente durante la bajada a la 
posición inicial volver a flexionarlas y 
a caer en nuestro shiko-dachi. Llega-
dos al punto final sólo queda repetir 
el ejercicio completo un número razo-
nable de veces con cada mano antes 
de depositarlo en el suelo y finalizar 
el trabajo.

Este movimiento desarrolla prin-
cipalmente los músculos dorsales, el 
tríceps y los músculos del hombro, 
dando movilidad y estabilidad a la ar-
ticulación.

Este es tan sólo uno de los nume-
rosos ejercicios que se pueden ejecu-
tar con el Chi Ishi, tanto con una sola 
mano como con dos, pero encarna vi-
vamente los principios del trabajo de 
Hojo Undo, que son los movimientos 
amplios y continuos en varios pla-
nos. Estas características únicas son 
las que hacen a este tipo de ejercicios 
sumamente valiosos e insustituibles, 
al menos por los clásicos ejercicios de 
máquinas de gimnasio. 

El Hojo Undo es uno de los pilares 
del Karate tradicional, el punto de 
apoyo de la técnica, sin el cual no po-
dremos desarrollar completamente el 
conocimiento codificado en los katas 
de cada estilo. Desarolla el cuerpo del 
karateka y da sentido vivo a la técnica 
mediante la resistencia que oponen 
los kigu a ser movidos o golpeados. 
Es por esto que el Hojo Undo es tan 
valioso para el entrenamiento de las 
artes marciales, pues son rutinas de 
ejercicios diseñados específicamente 
para mejorar las técnicas de comba-
te, pero de nuevo no debemos olvidar 
que es necesaria la supervisión de un 
instructor versado en trbajo de Hojo 
Undo para obtener los mejores resul-
tados del entrenamiento y minimizar 
las lesiones.

Terminamos por hoy el estudio de 
la “piedra de poder” no os perdáis el 
siguiente número donde nos introdu-
ciremos profundamente en el trabajo 
con los “candados de piedra” o Ishi 
Sashi. ¡Permaneced atentos!

artes marciales de okinawa
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shin gi tai

los  
yakusoku kumite 
de la  
matsubayashi 
shorin ryu. cuarta parte
Con las indicaciones orales de Shigehide Akamine Sensei.
fotos: Julietta Prado
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omo se ha dicho anteriormente, los Yakusoku 
Kumite no ofrecen respuestas fijas que el practi-
cante de Matsubayashi Shorin Ryu Karetedo ha 
de usar como premisa. Si se reflexiona con de-
tenimiento, los elementos necesarios de estudio 
para la defensa personal están en los 18 Katas 

del estilo, todo un arsenal técnico y marcial que alberga todas 
las posibilidades. 

¿Cuál es, entonces, la utilidad de los Yakusoku Kumite? La 
respuesta reside efectivamente en su diseño. Los Yakusoku 
Kumite ofrecen “formas” de analizar las técnicas contenidas 
en los Katas, el Bunkai de los mismos se ve favorecido por 
las capacidades interpretativas que aportan los Yakusoku 
Kumite. 

En los anteriores números hemos visto (en este orden cro-
nológico) la oportunidad de: 

Convertir el contraataque en un ataque, por lo que defensa 
y ataques son simultáneos.

Añadir a este ataque y contraataque una esquiva que cree 
una apertura. 

Evasión del ataque con un movimiento de Tai Sabaki (es-
quiva). 

En este ocasión, como se puede observar en las fotos la 
estrategia consiste en una de las más aplicadas en los estilos 
de Karate tanto japoneses como okinawenses. Estamos ha-
blando de la entrada en la distancia del adversario bajando 
el centro de gravedad, llegado a colocarnos por debajo de la 
línea de su mirada. 

C
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Si se observa atentamente, podremos ver el sentido de 
posiciones como Zenkutsu Dachi o Shiko Dachi que no son 
“posturas estáticas” sino “la foto final” de un movimiento o la 
“transición” a otro. En todo caso, el cuarto Yakusoku Kumite 
estudia este principio de “entrar por abajo”. 

Otro de los aspectos que son propuestos es el uso de la 
misma mano para la defensa y el ataque. El empleo de “Soto 
Uke”, no solo proporciona una respuesta aplastante y efectiva 
que puede hacer desistir al atacante de una segunda agresión 
(el empleo de esta técnica sobre el brazo extendida puede ser 
extremadamente dolorosa) sino que ofrece una ventaja al ser 
una técnica que proporciona una “absorción” del ataque, por 
lo que ayuda a prolongar fluidamente la respuesta y desequi-
libra considerablemente al atacante. 

Obsérvese como, además, el agresor no tiene capacidad de 
respuesta posible, el segundo ataque queda lejos de defensor 
y expone al primero dejando todo el tronco a la respuesta. 

El agresor, desequilibrado, se encuentra al final de la se-
cuencia con una técnica de codo sobre su plexo solar que en 
términos totales puede resultar fulminante y por ende, muy 
peligrosa. 

Es por ello, que, Shoshin Nagamine Sensei hacía tanto 
hincapié en que el Karate era un Arte Marcial que buscaba la 
paz y la armonía de mente y cuerpo, consciente del peligro 
potencial que conllevaba un Budo mal empleado por las per-
sonas equivocadas. 
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