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E
stamos encantados de tener 
con nosotros al Presidente 
de la Asociación Europea 
de Haidong Gumdo, el maes-
tro Han, Sang Hyun, 

responsable de la introducción y difu-
sión en Europa de esta disciplina, 
y que actualmente también preside 
de Euro Mulimpia (https://mulimpia.
eu), una competición que reúne dife-
rentes Artes Marciales para mostrar 
los valores que todas ellas comparten.

De carácter discreto y reservado, 
al enseñar se transforma y muestra 
una técnica y un espíritu excepcio-
nales. Buena muestra de ello son sus 
increíbles demostraciones y el cono-
cimiento que transmite en sus 
seminarios.

Sin más dilación, damos paso a la 
entrevista que nos ha concedido:

Apreciado Maestro Han, 
queremos agradecerle esta 
oportunidad para conocerle 
más a usted y al Haidong Gumdo, 
el Arte Marcial Coreano de la 
Espada. ¿Podría presentarse 
y hablarnos sobre su camino 
en las artes marciales y, 
concretamente, en el 
Haidong Gumdo?

Gracias a vosotros por vuestro interés. 
He vivido más de 30 años con el dicho 
El camino de la espada es mi camino, 
mi camino es el camino de la espada. 

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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Los seres humanos a veces se adaptan a la 
naturaleza, a veces la confrontan, pero final-
mente se dan cuenta de que son parte de ella. 
¿Quién soy yo ante la inmutable verdad de los 
seres humanos que nacen, envejecen y enfer-
man antes de morir?

Nací en una pequeña aldea con menos de 10 
casas al pie de una montaña. Allí es donde 
pasé mi infancia.

Yo era un niño normal y corriente que jugaba 
con otros niños de mi barrio. Pero cuando 
pienso en aquellos días, recuerdo que hacía-
mos espadas de madera para jugar y hacer 
peleas. A veces, cuando jugaba solo y golpeaba 
árboles con mi espada de madera, un anciano 
me mostraba y decía “así es como se usa 
la espada”.

Yo era más bajito que los otros niños, pero 
me encantaba jugar con mi espada. Al vencer 
a mis amigos, me convertí en el líder del grupo. 
Este fue el momento en el que me interesé 
por la espada.

¿Y que pasó después?

Cuando tenía 15 años vi un programa 
en la televisión sobre el Haidong 
Gumdo, donde se mostraban 
las técnicas para enfrentar 
el Haidong Gumdo contra 
otras Artes Marciales. 
En él pude ver poderosas 
demostraciones de Gumbubs 
(forma codificada de espada) 
y Kyuk Gum (combate preparado).

Después de ver ese programa quise aprender 
Haidong Gumdo, pero como no había Internet 
en aquél entonces, no pude encontrar la ubi-
cación de ningún Dojang. 

“MI MAESTRO SIEMPRE ME DECÍA: 
ANTES DE CONVERTIRTE EN UN BUEN 
INSTRUCTOR PARA ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS, CONVIÉRTETE 
EN UNA BUENA PERSONA”
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Sin embargo, afortunadamente, un día de camino 
a casa en autobús vi un cartel de Haidong Gumdo. 

Inmediatamente me bajé del autobús y fui 
al Dojang. En ese momento ¡había menos de diez 
Dojang en toda Corea!

Después de convertirme en cinturón negro, con-
tinué aprendiendo a lo largo de los años a través 
del curso de instructores. Dediqué mis esfuerzos 
a mi formación personal y a conseguir alumnos. 
Cuando inicié el camino del instructor, mi maestro 
siempre entrenaba conmigo y me enseñaba todos 
los detalles de la técnica. A través de muchas char-
las, continué aprendiendo sobre el aspecto espiri-
tual del Camino de la Espada.

¿Que recuerda de su maestro?

Siempre que pienso en mi difunto maestro, 
mi corazón se llena de recuerdos. Un día me llamó 
y me preguntó si podría ir al extranjero y difundir 
el Arte Marcial Coreano, Haidong Gumdo. Lo pensé 
durante mucho tiempo y, finalmente, decidí seguir 
su sugerencia.

Mi maestro me recomendó como instructor extran-
jero al Presidente Kim, Jeong Ho. Después de un 
año de entrenamiento en la Federación Mundial 
de Haidong Gumdo, fui a Portugal en septiembre 
del año 2000, desde donde he difundido el Haidong 
Gumdo a 22 países de Europa. Todo ello gracias a mi 
maestro, que propició que me enviaran al extran-
jero para enseñar y difundir el Haidong Gumdo.

Mi maestro siempre me decía: Antes de convertirte 
en un buen Instructor para estudiantes extranjeros, 
conviértete en una buena persona. Hasta el día de hoy 
y desde que di mis primeros pasos en el extran-
jero, tengo su enseñanza profundamente grabada 
en mi corazón.

“DESPUÉS DE UN AÑO DE ENTRENAMIENTO EN 
LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE HAIDONG GUMDO, 

FUI A PORTUGAL DONDE HE DIFUNDIDO EL 
HAIDONG GUMDO A 22 PAÍSES DE EUROPA”
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Los Maestros españoles Ricard Torres, Andreu Martínez, Javier Romero y Víctor González, con los Maestros Lee, Chul Kyung y Han, Sang Hyun (Director 
Técnico y Presidente, respectivamente, de la Asociación Europea de Haidong Gumdo). Taller Europeo de Maestros e Instructores, Atenas 2018.



¿Cuál es la estructura de entrenamiento 
diario del Haidong Gumdo?

Antes de presentar las diversas disciplinas 
de entrenamiento, permítanme recordar-
les que la espada es una herramienta hecha 
para cortar. Además, en el Haidong Gumdo 
moderno, la punta afilada de la espada 
apunta hacia otra persona durante el entre-
namiento, por lo que este debe ser muy 
atento y estricto en todo momento.

En los tiempos modernos, en los que no pode-
mos realizar cortes reales a otra persona, 
el Haidong Gumdo ha desarrollado su propio 
entrenamiento mental y corporal. Se han 
desarrollado diferentes métodos de entrena-
miento para cortar, para entrenar y mejorar 
los movimientos rítmicos, la fuerza adecuada 
y el poder destructivo, la flexibilidad, el timing, 
el equilibrio, el juicio y la concentración. Y vol-
viendo a la pregunta, la estructura de una clase 
tipo consistiría en:

1. Estiramientos (10 minutos): los estira-
mientos en el Haidong Gumdo comienzan 
desde el centro del cuerpo/cintura, desde 
donde las diversas partes del cuerpo se giran 
hacia izquierda, derecha, arriba y abajo, para 
así estirar los músculos. Todo ello promueve 
una mejor circulación general de la sangre.

2. Movimientos básicos (15 minutos): 
el entrenamiento básico de la postura armo-
niza la mente y el cuerpo, a la vez que crea 
una energía dinámica. Si agregamos energía 
interna al movimiento hacia afuera del cuerpo, 
podremos desarrollarnos y cambiarnos a noso-
tros mismos. Debemos generar una fluidez 
que se adapte a nuestro cuerpo.

3. Gumbub/Forma de espada (15 minutos): 
a medida que se convierte en uno con la espada, 
el practicante se beneficia de una mayor 
fuerza, concentración, coordinación, equili-
brio, flexibilidad, control de la respiración, sin-
cronización y velocidad de movimiento, lo que 
conduce a un estilo de vida más saludable.

4. Técnica de combate (10 minutos): el com-
bate es un entrenamiento en el que al menos 
dos compañeros utilizan sus habilidades para 
vencer el uno al otro. Es una buena manera 
de practicar la velocidad y la precisión de la 
espada, así como el juego de pies y ojos para 
corregir el flujo de la espada. El coraje y un 
fuerte poder mental te convertirán en un espa-
dachín seguro y maduro.

5. Ejercicios de respiración y meditación (5 
minutos): la meditación y los ejercicios de res-
piración mejoran el desarrollo de la energía 
interna y ayudan a calmar la mente y el cuerpo.

“EL HAIDONG GUMDO HA DESARROLLADO SU 
PROPIO ENTRENAMIENTO MENTAL Y CORPORAL. 

SE HAN DESARROLLADO DIFERENTES MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO PARA CORTAR, PARA ENTRENAR 

Y MEJORAR LOS MOVIMIENTOS RÍTMICOS”
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¿Qué ventajas reporta 
a sus practicantes?

El Haidong Gumdo es un Arte 
Marcial Coreano de Espada, 
elegante y poderoso. Es más 
exigente físicamente de lo 
que parece. Las técnicas uti-
lizadas están diseñadas para 
mejorar el bienestar general 
del practicante, a nivel mental, 
físico y espiritual.

¿Nos podría explicar 
brevemente la historia 
del Haidong Gumdo?

Hace unos 2000 años, Corea 
estaba dividida en tres rei-
nos: Goguryeo, Baekje y Silla. 
Compartían fronteras al norte 
con China (para facilitar la com-
prensión, los países se men-
cionan por su nombre actual) 
y fronteras al sur con Japón, 
al otro lado del mar. Los tres 
reinos, que estaban compues-
tos por un mismo pueblo 
(como la actual Corea, actual-
mente dividida en Norte y Sur), 
intentaron unificar el país a tra-
vés de muchas guerras.

Ello propició que armas como 
las espadas y los arcos fueron 
utilizadas durante estas gue-
rras, así que fue natural que las 
Artes Marciales se desarro-
llaran mucho durante este 
período. Las artes marciales 
continuaron desarrollándose 
especialmente en Goguryeo, 

que tuvo que pasar por muchas 
guerras con China. Con el 
tiempo se establecieron méto-
dos de entrenamiento bien 
organizados para formar 
a grandes soldados. 

A lo largo de estos tiem-
pos revueltos, el espíritu 
y la técnica de la espada 
nunca ha desaparecido com-
pletamente, habiendo resur-
gido en la sociedad moderna. 
Basado en las sólidas artes 
marciales de Gogur yeo, 
el Haidong Gumdo se ha vuelto 
más organizado y sofisticado, 
absorbiendo e integrando 
diferentes técnicas a lo largo 
de la historia.

Kim, Jeong-Ho, Presidente 
de la Asociación Coreana 
de Haidong Gumdo, fue quien 
comenzó a enseñar el Haidong 
Gumdo moderno. Solía visitar 
el templo budista Cheoninam 
en la montaña Gwanak, 
en Seúl, desde que tenía 8 años 
(1961), ya que un pariente 
suyo era budista. Allí conoció 
a su maestro, el monje Jang 
Baek San, quien fue el pionero 
del Haidong Gumdo moderno. 
El maestro Jang comenzó 
a enseñar el Arte de la Espada 
al Presidente Kim, especial-
mente a través del entre-
namiento de los Gumbubs. 
Además, le contó historias 
sobre la Artes Marciales 
Coreanas y le enseñó la 

“EL COMBATE ES UN ENTRENAMIENTO EN EL QUE AL MENOS 
DOS COMPAÑEROS UTILIZAN SUS HABILIDADES PARA 
VENCER EL UNO AL OTRO. ES UNA BUENA MANERA DE 

PRACTICAR LA VELOCIDAD Y LA PRECISIÓN DE LA ESPADA”
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Maestros Europeos junto al Comité Organizador Mulimpia (Corea, 2017). Fila superior (de izquierda a derecha): Víctor González (1º), Javier Romero (2º), 
Andreu Martínez (5º) y Kino Álvarez (10º). Sentados (de izquierda a derecha): Han, San Hyun (1º), Kim, Jeong-Ho (4º) y Lee, Dong-Kyu (6º).



El instructor coreano de Taekwondo soli-
citó el apoyo de instructores profesiona-
les de Haidong Gumdo para difundir este 
arte en Europa desde Portugal.

El Presidente de la Federación Mundial 
de Haidong Gumdo pensó que sería 
una buena oportunidad y me reco-
mendó para esta tarea. Me quedé abru-
mado por la idea de ir a Europa, un lugar 
en el que se da mucha importancia a la 
historia y la tradición, para enseñar Artes 
Marciales Coreanas.

Decidí buscar una manera de conse-
guir nuevos alumnos. Imprimía flyers 
que hacía con mi ordenador y salía 
todos los días a colgarlos en cualquier 
lugar. Pero nadie estaba interesado 
en el Haidong Gumdo. Sin embargo, no me 
decepcioné, sino que lo aproveché como 
una oportunidad para encontrarme 
a mí mismo y me dije que debería dar lo 
mejor de mí, incluso a un solo estudiante. 

“EL HAIDONG 
GUMDO ES UN ARTE 
MARCIAL COREANO 

DE ESPADA, ELEGANTE 
Y PODEROSO. ES 

MÁS EXIGENTE 
FÍSICAMENTE DE 
LO QUE PARECE”

historia de Corea. El presidente 
Kim, Jeong-Ho combinó el manejo 
de la espada de aquellos guerreros, 
junto con el fluir y el alma de la histo-
ria coreana para redefinir un sistema 
moderno de entrenamiento del Haidong 
Gumdo. El primer Dojang de Haidong 
Gumdo se fundó en Anyang, Gyeong Gi Do, 
el 24 de julio de 1982.

La Asociación Coreana de Haidong 
Gumdo fue fundada el 10 de abril 
de 1984 en Seúl, Seo Cho Gu Seo Cho Dong 
(registrada como organización social 
el 25 de mayo de 1989). La Federación 
Mundial de Haidong Gumdo se fundó 
el 25 de noviembre de 1996, para difun-
dir el Haidong Gumdo en todo el mundo.

¿Qué recuerdos le vienen a la 
mente acerca de la introducción 
del Haidong Gumdo en Europa?

En la primavera del año 2000, un instruc-
tor coreano de Taekwondo en Portugal 
visitó la Federación Mundial de Haidong 
Gumdo en Corea del Sur. En ese momento, 
el Haidong Gumdo había ganado mucha 
popularidad y se estaba desarro-
llando de forma imparable en Corea 
del Sur. Kim, Jeong Ho, Presidente de la 
Federación Mundial de Haidong Gumdo, 
estaba tratando de difundir el Haidong 
Gumdo en el extranjero.

GM Young Gul Son, fundador de Sugi Hapkido
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Así que puse todo mi esfuerzo 
en enseñar a mis tres prime-
ros estudiantes. Debió haber 
sido un entrenamiento duro 
para ellos, pero parecían dis-
frutarlo y estaban ansiosos 
por aprender.

Mis  alumnos  h ablaban 
a sus amigos sobre el Haidong 
Gumdo, pero aún así el número 
de estudiantes no aumentaba. 
Entonces participé, en solita-
rio o con uno o dos alumnos, 
en muchos eventos: demos-
traciones de Artes Marciales, 
eventos universitarios y en 
la misma calle. Tras las demos-
traciones, siempre escuchaba 
a mucha gente preguntar: ¿Qué 
es el Haidong Gumdo? ¿No fueron 
los Samuráis japoneses los que 
hicieron el Kendo? ¿También existe 
en Corea? No creían que las 
artes marciales con espadas 
existieran en Corea.

Cuando lo pienso ahora, 
entiendo que nadie estaba 
dispuesto a pagar para apren-
der el Arte Marcial Coreano 
del Haidong Gumdo del que 
nunca habían oído hablar. 
Descarté el pensamiento 
un tanto ingenuo de que a los 
demás (en este caso, los euro-
peos) les encantaría el Haidong 
Gumdo solo porque a mí 

me encantaba. Me di cuenta 
de que tenía que ser cuida-
doso con todo, de la misma 
manera que debemos serlo 
cuando hacemos un corte 
con la espada.

Debía ser un situación 
complicada...

Aunque difundir el Haidong 
Gumdo fue un proceso lento, 
conocí a muchas personas 
y, cuando comencé a adap-
tarme a la vida europea, tuve 
varios momentos embara-
zosos a causa de las diferen-
cias culturales. En Portugal, 
la gente se suele saludar 
con un beso en la meji-
lla para expresar familiari-
dad, pero yo nunca lo había 
visto antes y nunca se me 
había pasado por la cabeza 
hacerlo... Un día que estaba 
caminando con un cono-
cido portugués, nos encon-
tramos con una amiga suya. 
Una mujer de unos cincuenta 
años se me acercó y me saludó 
con un beso en la mejilla. 
Luego se puso a charlar con su 
amigo, dijo que estaba feliz 
de verlo y que deberían volver 
a verse pronto, nos dio a cada 
uno otro beso en la mejilla y se 
fue. ¡Estaba tan avergonzado 
que me quedé petrificado 

“LAS ARTES MARCIALES CONTINUARON 
DESARROLLÁNDOSE ESPECIALMENTE EN GOGURYEO, QUE 
TUVO QUE PASAR POR MUCHAS GUERRAS CON CHINA”
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como una muñeca congelada! Creo 
que, cuando me di cuenta de que este 
contacto físico era una buena manera 
de expresar respeto mutuo y amistad, 
comencé a adaptarme y acostum-
brarme a la vida en Europa.

Recuerdo una escena 
en Corea en el año 2015. Durante 
una práctica libre 
de corte de bambú, algunos de los 
presentes empezaron a jugar, 
compitiendo alegremente para 
ver quién hacía más cortes. 
Al final, usted nos recordó que las 
Artes Marciales, y concretamente 
el Haidong Gumdo, no son 
un juego. ¿Qué nos podría decir 
acerca del componente espiritual 
de nuestro arte?

Aprender Haidong Gumdo es para man-
tener tu centro y aprender a tener buen 
juicio. A diferencia de otras artes marcia-
les con las manos desnudas, el Haidong 
Gumdo es un Arte Marcial extremo 
en el que no se puede revertir un corte. 
Necesitas controlarte a ti mismo y a 
tu mente, a través de un entrenamiento 
que va más allá de tus límites. Siempre 
hay un peligro al manejar una espada, 
por lo que naturalmente aprendes 
a tener buen juicio. Debido a esfuerzos 
interminables, necesitamos llegar a la 
etapa en la que podamos leer y com-
prender la mente del oponente.

En realidad, la sociedad moderna 
no permite el uso de una espada para 
atacar a alguien (cosa que nos conver-
tiría en serios criminales). El propósito 
de entrenar un Arte Marcial extremo 
como el Haidong Gumdo no es solo 

aumentar la capacidad física y apren-
der a protegerse, sino también mejo-
rar nuestra capacidad para controlar 
la propia agresividad y violencia.

El uso de una espada puede deter-
minar la vida o la muerte, por lo 
que es importante estar concentrado, 
a la vez que somos atentos y respetuo-
sos con los demás. El propósito prin-
cipal del Haidong Gumdo es liberarnos 
de nosotros mismos, aprendiendo 
el espíritu de concentración, respeto 
y buen juicio. Si te entrenas para este 
propósito, no te arrepentirás de tus 
decisiones en tu vida cotidiana y podrás 
vivir libremente una vida en armonía 
con los demás.

Nos gustaría saber su opinión 
acerca de la utilidad de aprender 
a manejar una espada en el s. XXI.

Desde el año 2000 hasta hoy, he viajado 
por muchos países y ciudades de Europa 
para enseñar Haidong Gumdo. No es 
exagerado decir que cada ciudad es un 
enorme patrimonio cultural. Todavía 
sigo aprendiendo de la historia, 
la cultura y las personas de toda Europa. 
Estoy muy orgulloso de haber desa-
rrollado el Haidong Gumdo en Europa 
y quisiera expresar mi gratitud a todos 
los que me dieron esta oportunidad. 
Espero sinceramente que el Haidong 
Gumdo siga creciendo y siendo amado 
por los europeos.

En lugar de una mera relación for-
mal entre maestro y alumno, al cono-
cer a estudiantes europeos siempre 
esperé una relación duradera basada 
en el amor y el respeto mutuo. 
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Los Maestros españoles Andreu Martínez y Ricard Torres, 
con el Maestro Han, Sang Hyun (Corea, 2015).



Afortunadamente, ellos también cre-
yeron en mí, permitiéndonos, junto 
con estos 22 países, formar una rela-
ción familiar bajo la bandera de un 
Arte Marcial. Espero que continue-
mos juntos desarrollando el Haidong 
Gumdo en Europa y que todos 
los practicantes se sientan orgu-
llosos y felices como miembros 
del Haidong Gumdo. Deseo sincera-
mente que sigamos siendo Artistas 
Marciales que crearemos y desarro-
llaremos una buena cultura mar-
cial en la sociedad europea, a través 
de una vida sólida y ejemplar.

Háblenos del Gran Maestro 
Kim, Jeong Ho, Presidente 
de la Federación Mundial 
de Haidong Gumdo.

El presidente Kim, Jeong Ho, com-
binó el manejo de la espada de los 
guerreros de la antigüedad con el 
flujo y el alma de la historia de Corea, 
para redefinir un sistema de entre-
namiento moderno. Ha trabajado 
incansablemente por la globalización 
del Haidong Gumdo.

El Presidente Kim siempre dice 
a los maestros de Haidong Gumdo 
que deben enseñar la actitud 
correcta, similar a un corte recto 
de espada. Como mentor, siempre 
debes mantener una actitud ejem-
plar y enseñar a tus alumnos a res-
petar y preocuparse por los demás. 
Deberían ser capaces de aplicar esta 
actitud con su familia y en la socie-
dad. Has de tratar a tus alumnos 
como a tus hijos. No los culpes por sus 
fallos, mejor descubre sus puntos 
fuertes y anímalos. Debes seguir 
trabajando en ti mismo y luchar 
por tu superación personal para 

ganarte el respeto. Debes guiar a tus 
alumnos y mejorar su capacidad, 

lo que quizás les permita supe-
rarte cuando llegue el momento. 
Una vez los alumnos se conviertan 
en mentores, formarán practicantes 
aún mejores.

¿Cual es su opinión sobre 
el Haidong Gumdo en España?

El Gran Maestro Lee, Dong Kyu es 
como un padre para mí y es uno de los 
mejores maestros coreanos, al cual 
respeto profundamente. Cuando 

viví en Ourense, desde 2001, en casa 
del Gran Maestro Lee, Dong Kyu, 
ese tiempo que pasé en España fue el 
tiempo más estable durante mi estan-
cia de un año y medio en Europa.

Además, cada vez que alguien expre-
saba interés por el Haidong Gumdo, 
el maestro Lee, Dong Kyu y yo con-
ducíamos a veces 800 o 900 km para 
realizar exhibiciones o seminarios. 
Hasta el día de hoy, siendo mayor 
de 70 años, el maestro Lee, Dong 
Kyu todavía conduce a cualquier 
lugar si alguien está interesado 
en el Haidong Gumdo. Él es una per-

“A DIFERENCIA DE OTRAS 
ARTES MARCIALES CON 
LAS MANOS DESNUDAS, EL 
HAIDONG GUMDO ES UN 
ARTE MARCIAL EXTREMO 
EN EL QUE NO SE PUEDE 
REVERTIR UN CORTE. 
NECESITAS CONTROLARTE 
A TI MISMO Y A TU MENTE”
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sona realmente notable. Todavía trabaja con el 
mismo empeño, desde el año 2001, para difundir 
el Haidong Gumdo en España.

La cultura española es, en cierto modo, muy simi-
lar a la coreana en cuanto a humanidad, comida, 
relaciones y amabilidad. A los españoles tam-
bién les gusta mucho las Artes Marciales y los 
deportes. Todavía no hay mucho conocimiento 
acerca de la cultura de la espada en España, 
pero cuando los españoles conozcan y entien-
dan el Camino y el Arte de la Espada, disfrutarán 
aprendiendo este Arte Marcial.

Muchas gracias por sus palabras maestro 
Han, ha sido un placer conocerle mejor 
y aprender de usted. ¡Haidong!

Gracias a vosotros.

“ESTOY MUY ORGULLOSO DE HABER 
DESARROLLADO EL HAIDONG GUMDO 
EN EUROPA Y QUISIERA EXPRESAR 
MI GRATITUD A TODOS LOS QUE ME 
DIERON ESTA OPORTUNIDAD”
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Por RICARDO GESS // https://mugendo.es

D efinir la transición de Mugendo 
y su evolución en España, es explicar 
cómo empezó todo y cómo se llegó 
al momento actual.

Y hablando del pasado, ¿qué puede ocurrir 
cuando una persona tiene un sueño y este sueño 
se rompe? Pues sucede igual que un espejo 
que cuando cae al suelo se convierte en un mon-
tón de añicos y esta es la mejor imagen gráfica 
de lo que me sucedió a mi como dueño de mi 
primer gimnasio de fitness y artes marciales.

La quimera de los antiguos alquimistas 
era encontrar una ciencia secreta cuyo objetivo 
fuera transformar el plomo en oro. Este símil 
lo menciono para poder compararlo con los 
esfuerzos realizados cuando abrí mi primer gim-
nasio, para que diera oro y en realidad solo dio por 
más que lo intenté, plomo y más plomo. Aunque 
parezca idealista, yo no tenía ningún interés eco-
nómico que fuera más importante que el depor-
tivo, ya que ante todo mi amor por las artes 
marciales era superior a cualquier otra cosa.

Mi primera etapa como quizás la de la mayoría 
de los instructores de artes marciales que exis-
ten en nuestro país, fue una larga etapa de dar 

LA TRANSICIÓN DE
MUGENDO

Ricardo Gess y Dominique Valera
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clases en escuelas y colegios y centros 
deportivos como instructor.

De esa etapa diría que fue una muy 
buena, muy activa y atractiva, no tenía 
ninguna responsabilidad en temas 
de limpieza, mantenimiento de ins-
talaciones, alquileres, gastos etc., solo 
estaba preocupado en llegar a la hora 
y dar buenas clases, me encantaba 

ese trabajo, que lo podía compaginar 
con mis estudios en la universidad 
donde cursaba ingeniería.

A destacar que durante varias tem-
poradas llevé la sección de Karate 
del excelente colegio Padre Manyanet 
de Barcelona, donde tuve fantásti-
cos alumnos y la relación profesio-
nal de este colegio religioso conmigo 

siempre fue excelente. Pude empezar 
a dar clases en esta instalación educa-
tiva gracias a la recomendación de un 
alumno primero y gran amigo des-
pués, el ex sacerdote Antonio J.

A Antonio lo conocí cuando se me pre-
sentó en las clases que yo daba en las 
instalaciones de un gimnasio de cul-
turismo que ya no existe, que se lla-

maba Master Gym y que estaba en la 
ciudad de Castelldefels (Barcelona). 
Lamentablemente ya no está abierto 
este centro, pero guardo grandes 
recuerdos de mi paso por él.

La personalidad de Antonio J. y las cir-
cunstancias que le rodeaban le hacía 
destacar sobre todos los demás 
ya que fue mi primer alumno que tuve 

en clases privadas. Hoy en día es 
muy común tener alumnos en cla-
ses privadas, pero en la década de los 
80 era algo muy infrecuente. 

Todos los instructores nos sentimos 
halagados cuando alguien que se 
inicia en el camino marcial lo quiere 
hacer bajo tu guía y tutela. Al final 
de una de mis clases, Antonio se quedó 

Mi primera etapa 
como quizás la de 
la mayoría de los 
instructores de 
artes marciales que 
existen en nuestro 
país, fue una larga 
etapa de dar clases 
en escuelas y 
colegios y centros 
deportivos como 
instructor

Recibiendo el nombramiento de WAKO España 
como presidente Nacional y mi sexto dan 

Kickboxing de las manos de Dominique Valera.
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a ayudarme a recoger los tatamis, pues 
la sala que usábamos para las clases 
era multiusos y debía dejarla lista 
para otras actividades. Fue enton-
ces cuando aprovechó para decirme 
que no le bastaban las clases grupa-
les y que quería hacer clases privadas, 

y precisamente fue durante esa pri-
mera clase donde conocí su pasado. 

En la primera clase ocurrió 
que cuando le estaba dando sesio-
nes de manoplas, Antonio J. se vol-
vió como loco intentando golpearme 

la cara, así que intenté esquivar 
un primer golpe, luego un segundo 
e incluso un tercero, pero en el cuarto 
no me dio opción y a pesar de mis 
gritos de que parara, tuve que dete-
nerlo de forma efectiva mediante 
un golpe que le hizo perder el aliento 

y con un barrido simultaneo que lo 
dejó indefenso en el suelo y medio 
inconsciente…

Cuando se recuperó y ya más cal-
mado, me pidió perdón y se excusó 
explicándome su lucha contra 

una ira interior que provenía de su 
pasado como sacerdote y haberse 
enamorado de una feligresa, y que 
por motivo de esa relación prohibida 
le llevó a romper con su vocación 
religiosa. La rebeldía y el remordi-
miento le llevó a apuntarse como 

Todos los instructores 
nos sentimos halagados 
cuando alguien que 
se inicia en el camino 
marcial lo quiere hacer 
bajo tu guía y tutela
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Desde WAKO Inglaterra 
se me pidió que fuera el 
presidente que llevara 
WAKO, la organización de 
kickboxing mas importante 
del mundo, en España

militar voluntario a las C.O.E. (Cuerpo 
de Operaciones Especiales), donde 
tras licenciarse se puso a trabajar 
de comercial y por supuesto a apren-
der artes marciales. Muy avergon-
zado me dijo que quiso probarme 
para saber si yo era bueno… Al final 
nos reímos enormemente y trabamos 
una buena amistad dentro y fuera 
del tatami.

Un tiempo después me llegó la opor-
tunidad de regentar un club de artes 
marciales en Viladecans, el Gym 
Roureda, donde los días pares impar-
tía clases el reconocido maestro 
de Kungfu, David Conches. Yo empecé 
dando clases de Karate y de Full-
Contact los días impares. Como anéc-
dota decir que al principio mis clases 
eran minoritarias, pero al cabo 
del tiempo empecé a tener proble-
mas de plazas. A nivel de curiosidad, 
decir que siempre había un botijo 
con té frío para los alumnos y guan-
tes para todos que, al ser compar-
tidos, rezumaban con el tiempo 
un olor desagradable, un hedor 
de linimento y sudor. Para colmo, 
el local no tenía ventilación y el suelo 
era ¡¡de cemento!!.

Hasta el inicio de 2003 no me llegó 
la oportunidad de cambiar de insta-
laciones, ya que el gimnasio se quedó 
pequeño y fue cuando me lancé a un 
cambio por instalaciones más gran-
des. Este fue el que considero mi pri-
mer centro y al que llamé, en honor 
a la enseñanza que daba, Full Karate 
Club. En aquel tiempo yo estaba 
subiendo a entrenar a Francia, 

concretamente al club parisino 
de Daniel Renneson que tam-
bién se llamaba FKC. Tuve la suerte 
de entrenar en Francia con Renneson, 
el cual era alumno directo del gran 
Dominique Valera. Así que gracias 
a Renneson, pronto me llegó la oca-
sión de entrenar con el gran Valera 
en su club.

Hablar de Valera es hablar de uno 
de los artistas marciales más grandes 
del mundo. Él me influyo en muchos 
aspectos deportivos y marcia-
les. Por ejemplo, en ese entonces 
yo estaba muy dedicado a las exhi-
biciones y un plato fuerte mío de 
las mismas eran los rompimientos. 
Mi especialidad era romper barras 
de hielo llegando a un límite perso-
nal de 8 barras de hielo de 20 kilos 
cada una, haciendo un muro de hielo 
de 160 kilos, pero en las exhibiciones 
no pasaba de 6 para asegurar el éxito.

Solía entrenar estos retos directa-
mente en la fábrica de hielo que los 
producía, cada vez que iba a entrenar, 
con el permiso de los dueños, era un 
show para los trabajadores porque 
apostaban si me rompería el brazo 
en esa ocasión o no.

Es un rompimiento muy peligroso 
y de gran dificultad, y en una de 
mis exhibiciones que hice para reco-
ger fondos para la cruz roja, el suelo 
del pabellón estaba muy resbala-
dizo y en el momento final ese deta-
lle me hizo perder, por accidente, 
el equilibrio y la concentración, acto 
que pagué con rotura del antebrazo.

El despacho desde 
el que se fraguan 

los múltiples 
eventos que orga-

niza Mugendo.
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Javier Sáenz, a la dere-
cha de la foto, la alcal-
desa de Castelldefels, 
en el centro, y Ricardo 
Gress, a la izquierda.

Valera 
me dijo, cuando se lo 

expliqué, que hacer rompimientos 
era un error y lo pagaría con artro-
sis… que era algo que nadie puede 
evitar, golpear con las articulacio-
nes materiales duros es una práctica 
muy funesta. Hoy en día me alegro 
de haberle hecho caso.

Subí en varias ocasiones a entre-
nar con Valera a Francia y por fin me 
lo pude traer, para dar un gran semi-
nario en Barcelona. Yo en aquel enton-
ces era director técnico de la O.E.D.C. 
(Organización Española de Deportes 
de Contacto), que fue una de las pio-
neras organizaciones de contacto 
que hubo en España. Al principio 

la OEDC funcionó 
con mucha ilusión y muchos 

eventos, pero al final surgieron serios 
problemas en la dirección de dicha 
organización, que prefiero no men-
cionar y que me obligaron a dimitir.

En dicha situación fue cuando 
desde WAKO Inglaterra se me pidió 
que fuera el presidente que llevara 
WAKO (World Association Kickboxing 
Organitation), la organización de kic-
kboxing mas importante del mundo, 
en España. Acepté y para mí fue 
un gran honor, durante mi cargo llevé 
equipos de competición por todo 
el mundo, desde Estados Unidos 
a Moscú; lo que ocurrió es que los cos-
tes de semejante esfuerzo econó-
mico, y el no contar con ningún tipo 
de ayuda y esponsorización hizo 

que a los dos años 
de presidencia, estuviera literal-

mente en bancarrota.

Pa r a  a g r a v a r  l a  s i t u a c i ó n , 
en Viladecans, mi gimnasio no iba 
bien, era un gimasio que tenía un ring 
de boxeo, pesas, tatami y sala de gim-
nasia. Había muchas actividades 
y pocos alumnos, los monitores iban 
y venían, las bajas eran muy comunes, 
así como los alumnos insatisfechos.

La catástrofe llegó cuando el ayunta-
miento de Viladecans abrió el primer 
centro deportivo municipal, con pis-
cinas, salas de musculación y gimna-
sia a precios de derribo...

Un escenario dantesco fue el día que, 
al abrir el gimnasio, solo estaban 
mis alumnos de Karate y Full-Contact, 
los demás habían desaparecido. 

¡Estaba viviendo una auténtica pelí-
cula de terror!

El resultado no tardó en llegar 
y pronto mi situación me llevó 
a la quiebra y tuve que ponerme 
muy a pesar mío a la acción de ven-
der el local del gimnasio, con la espe-
ranza que de venderlo podría pagar 
la hipoteca del mismo y aunque 
no ganará nada, al menos me queda-
ría sin deudas.

Pero el tiempo pasaba y no tenía 
éxito, así que comencé a vender 
el equipamiento, primero una bici-
cleta, luego un banco y al final abso-
lutamente todo menos el tatami.

Los graves problemas económi-
cos seguían creciendo… no podía 
pagar todos los gastos de agua, luz, 
hipoteca y préstamos que me hun-
dían mes a mes. Empecé a trabajar 
los fines de semana en discotecas, 
unas veces de portero y otras de rela-
ciones públicas.

 La vida me seguía enseñando en esta 
nueva etapa, ya que me chocaba 
ver alumnos que dejaban de entre-
nar conmigo alegando que no tenían 
dinero etc., para luego en los fines 
de semana reencontrármelos en la 
discoteca gastando a todo trapo.

Por último, me enfrenté al gran 
dilema de la lucha de los dos tipos 
de alumnos que tenía, los que hacían 
Karate tradicional y los que hacían 
Full-Contact. El ambiente no podía 
ser peor, no había espíritu de escuela 
si no todo lo contrario en los vestua-
rios… donde reinaba la rivalidad. 
Por más que lo intentaba, no podía 
unir las dos filosofías marciales.

Tras una noche en vela, convoqué 
a todos los alumnos de la escuela para 
comunicarles la decisión que había 
tomado y les expliqué que cerrá-
bamos las dos últimas secciones 
de Full-Contact y Karate y que a par-
tir de la semana siguiente empeza-
ríamos solo con clases de Mugendo, 

Hoy en día se han recibido 
de cinturón negro de 

Mugendo más de 1.900 
personas, y existen 

cerca de 40 Dojos de 
Mugendo en toda España
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que era el arte Marcial que estaba 
practicando desde hacía tiempo bajo 
la tutela de Meiji Suzuki y mi Sensei 
Rafael Nieto.

La cara de estupor primero 
en todo el alumnado, el silencio 
después, y por último las quejas, 
me inundaron. La mayoría en ese 
momento, muy airados se borraron 
y el resto más educado simplemente 
me devolvió el recibo del mes, solo 

me quedaron 2 alumnos, uno de ellos 
por lealtad, compromiso y dedicación 
destacó sobre todos los demás… estoy 
hablando del tricampeón del Mundo 
Javier Sáenz, que es el actual director 
del centro de Mugendo mas impor-
tante de España: el club MUGENDO 
FKC de Viladecans.

Hablar de Javier Sáenz, es hablar 
de compromiso. Actualmente com-
pagina a la perfección la dirección 

del club, junto con su cargo de direc-
tor técnico de la Federación Española 
de Mugendo. Mantener durante 
tanto tiempo esa relación marcial 
constante no es nada fácil y habla 
de lo mucho que la lealtad constituye 
junto con la palabra, los verdaderos 
valores marciales.

Hoy en día se han recibido de cintu-
rón negro de Mugendo más de 1.900 
personas, y existen cerca de 40 Dojos 

de Mugendo en toda España, cons-
tituyendo la mayor cadena privada 
de artes marciales en nuestro país.

Actualmente tenemos una escuela 
de formación de instructores 
que ayuda a que cualquier alumno 
que llegue a cinturón negro, 
que tenga pasión y aptitudes para 
ayudar y enseñar, pueda cumplir 
con el sueño de tener su propio dojo.

Definitivamente, para mí, la transi-
ción fue un camino de perseverancia 
hacia adelante en donde las metas 
diarias me llevaron a un camino lleno 
de baches y piedras.

Realmente valió la pena cada derrota, 
que eran muchas y cada victoria, 
que fueron pocas, y ahora varios años 
después, Mugendo es una gran fami-
lia marcial y eso si que vale... ORO ⬛
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Mae-geri del maestro Yosuke 
Yamashita. Foto dedicada.

C
uando el pasado mes de febrero 
r e c i b í  l a  l l am a d a ,  e s t an d o 
en Francia,  de mi buen amigo, 
maestro de Goju-ryu, Antonio Ávila 

para comunicarme la triste noticia del falle-
cimiento del maestro Yosuke Yamashita, 
máximo exponente europeo de la Goju-kai, 
sentí la sensación de la pérdida de una per-
sona a la que apreciaba y respetaba en gran 
medida; y también la pérdida de una impor-
tante página del karate-do hispano.

Creo recordar que fue por 1969 cuando 
se instaló en Madrid proveniente de la ale-
mana ciudad de Düsseldorf. Por entonces 
yo practicaba esta disciplina en Bilbao, estilo 
Shotokan –rama Shotokai clásica–, con el 
desaparecido maestro Sakae Sakakibara, 
haciéndolo posteriórmente con su compa-
ñero de la Universidad de Nanzan, Osamu 
Nomura, a la postre inseparable compañero 
marcial del sensei Yamashita.

Desde entonces ocupó un liderazgo indis-
cutible sobre el conjunto de maestros 
japoneses de karate tradicional ubicados 
en nuestro país.

Una larga lista de grandes karatekas bebie-
ron de la fuente de su saber, del DO como 
principio, de su espíritu, de su generosidad, 
de su refinada técnica, de su forma de vida.

Aunque le conocí a principios de la década 
de los setenta, fue en 1976 cuando empezó 
mi contacto directo con él por medio 
de mi amigo, maestro del mismo estilo, 
Jesús Espiga, introductor en Málaga 
y Andalucía del Goju-kai, escuela también 
practicada por el mismo en Alemania con el 
maestro Ogawa.

En 1977 tuve la ocasión de contar con su 
presencia en Tokio, gracias a la cual me fue 
posible realizar una interesante entrevista 

Por Javier Brieva

YOSUKE 
YAMASHITA

Nacido en Tokio en 1941, representa una parte 
fundamental de la historia del Karate en España

Nos ha dejado el maestro
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en exclusiva mundial 
al gran maestro Gogen 
Yamaguchi “El Gato” en el 
hombu dojo de la Goju-kai. 
Fue con motivo de la cele-
bración en la capital nipona 
del IV Mundial de Karate 
(W.U.K.O.) acompañando 
al conjunto español capi-
taneado por ese magnífico 
karateka y  amigo, el zara-
gozano Fernando Rosuero, 
que también nos dejó hace 
unos meses. La batuta 
del equipo español estaba 
en manos de ese otro 
amigo –Antonio Oliva–, 
uno de los mejores entre-
nadores deportivos a escala 
mundial de este deporte.

Con la selección de nues-
tro país, participante en el 
Budokan, se desplazaron 
algunos de los maes-
tros japoneses pioneros 
del karate en España, ade-
más del sensei Yamashita, 
tales como Hatori (Shotkan, 
Santander), Ishimi (Shito-
r y u ,  Ma d r i d ) ,  Ko h a t a 
(Gensey-r yu,  Asturias), 
N o m u r a  ( S h o t o k a n , 
Madrid)…

Son muchas las ocasiones 
en las que sentí el placer 
de la compañía del maes-
tro, en distintos luga-
res de nuestra geografía 
patria. Grandes y entraña-
bles recuerdos me vienen 
a la mente. El maestro, 

fuera del tatami, era una 
persona encantadora con la 
que no existía la posibilidad 
de aburrimiento. Sus ense-
ñanzas no se concentraban 
únicamente en el aspecto 
técnico del karate-do, iban 
mucho más allá; enseñan-
zas de vida. Varias gene-
raciones de españoles 
bebieron de ellas.

Nuestro aprecio era mutuo. 
Recuerdo con simpatía 
una anécdota acontecida 
allá por 1978 en Madrid. 
Fui a saludarle al dojo 
de la calle Echegaray (Hotel 
Inglés). Finalizada la clase 
me invitó, como siem-
pre, a cenar y a tomar una 
“copita” enfrente (Don 

“Ocupó un liderazgo indiscutible sobre el 
conjunto de maestros japoneses de karate 

tradicional ubicados en nuestro país”

Tokio, año 1977. Hombu Dojo de la Goju-kai. Al autor con los maestros Gogen Yamaguchi, Yamashita, Kikuchi y Jesús Espiga.

Marbella, año 2000 . El autor con los maestros Yamashita, O. Nomura y Antonio Ávila.

Málaga, año 2005.  Curso del maestro Yamashita. Con los alumnos del maestro Jesús Espiga: Lorenzo 
Marín, Francisco Villanueva, Antonio Avila, Juan Carlos Vicente y Ricardo Cortés .
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Zoco). Allí se juntaron esa noche varios maes-
tros japoneses de karate. Recuerdo a Okada 
(Shito-ryu), Doy (Shotokan), Muraishi (Gensei-
ryu), Igarashi (Wado-ryu) y a mi maestro 
Osamu Nomura (Shotokan). Me animó, junto 
al grupo de maestros japoneses, a tomar unas 
copas a casa de su amigo, el maestro de su 
estilo Takao Tsuroka, por el Barrio de las Letras.

Yo conocía al maestro Tsuroka de Málaga, 
en donde durante una temporada compaginó 
su faceta de pintor tradicional japonés con las 
clases de karate-do (5º dan Goju-kai) en el dojo 
del maestro Jesús Espiga.

Allí pasamos toda la noche bebiendo “copita” 
más “copita”, servidas por la compañera 
del sensei Tsuroka, la bailarina okinawense 
de flamenco, Marita.

Creo que esta historia de esa velada, siendo 
yo el único español allí presente, resume 
el aprecio, que era mutuo, del maestro 
Yamashita hacia mi persona.

Recuerdo su resumen de vida sobre el karate: 
Importante, siempre el Do, ¡eh¡ Para él, la faceta 
deportiva no era más que una pequeña parte 
de esta disciplina. Siempre Do.

En la página web de la Asociación Malagueña 
de Goju-ryu el maestro Antonio Ávila se cuenta 
que durante la capilla ardiente en Madrid, 
uno de sus hijos, Kikiya, dijo a los presen-
tes : No olviden las enseñanzas de nuestro padre, 
así siempre estará con ustedes. También coloca-
ron un escrito de su puño y letra: Karate-do 
es un camino de autorrealización, no solo busca 
fuerza y rapidez. Hay que desarrollar tanden. 
Siempre tranquilo, con fuerza interior. Hay que 
respetar a los padres, maestros. Hay que tener 
amistad de los compañeros. Hay que ayudar a los 
ancianos y padres. Entrenamiento de Goju-ryu, 
respiración con tanden es más importante.

Durante varios años, por mi faceta de periodista 
especializado en Artes Marciales, he tenido 
la ocasión de tratar con un gran número 
de maestros de karate, tanto en España como 
fuera de ella, pero en honor a la verdad, pocos 
han sido los que me han transmitido la pro-
funda esencia de este arte, su forma de vida, 
tanto en palabras como en hechos, de la 
manera de Yamashita sensei.

Tu  r e c u e r d o  e s  i m b or ra b l e.  Gra c i a s 
por todo, maestro, por enseñarnos lo que tú  
denominas DO ⬛

“El maestro, fuera del tatami, era una 
persona encantadora con la que no 

existía la posibilidad de aburrimiento. 
Sus enseñanzas no se concentraban 
únicamente en el aspecto técnico del 

karate-do, iban mucho más allá”

Málaga, año 2006 . Última entrevista, en esta ocasión para 
TV, que tuve el placer de realizar al maestro Yamashita.
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Hace once años, en una entrevista 
usted ya planteaba el reto que iba 
a suponer dirigir la FMNITAI sin el 
maestro Hernaez. ¿Qué balance 
puede hacer al respecto desde en-
tonces y en qué punto se encuen-
tra actualmente la FMNITAI.

En ese momento estaba recién 
elegido Vicepresidente de la 
FMNITAI y tenía una gran ilusión 
por que las cosas siguiesen cam-
biando hacia mejor y mi propó-
sito era que la FMNITAI acabase 
cambiando su estructura hacia 
una organización de países, pero 
la resistencia interna a ese cambio 
fue muy fuerte y todas las propues-
tas de evolución quedaron en nada, 
para mí fue un gran fiasco, pues 
no pude conseguir mis objetivos, 
aquellos que a mi modo de ver iban 
a hacer perdurar a la FMNITAI en el 
tiempo, básicamente no solo por-
que fuese mi idea sobre cómo debía 
de estar estructurada la FMNITAI, 
sino porque la experiencia, que es 

muy tozuda como dice un alumno 
mío, se empeña en demostrar-
nos que las organizaciones que no 
siguen ese modelo, acaban desa-
pareciendo cuando su fundador 
y cabeza visible desaparece. Y así 
siguen las cosas, no he conseguido 
que evolucionasen. Por tanto, 
será la última legislatura en la 
que participe.

Actualmente ocupo la presidencia 
interina hasta las próximas eleccio-
nes, que se celebrarán en Toulouse 
a principios del mes de mayo y no 
participaré en una nueva candida-
tura. Mi participación a nivel inter-
nacional en ese aspecto terminará 
en el mes de mayo del 2022.

¿Qué ocurrirá cuando el maestro 
Hernaez ya no esté? Pues sigo opi-
nando lo mismo que hace once 
años, la FMNITAI tiene grandes 
visos de desaparecer con la estruc-
tura que tiene actualmente.

Realizando Tenbim Gatame

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

C
ontinuamos con el segundo bloque de la extensa entrevista 
que nos concedió el maestro Javier Moreno Tubío y su dedi-
cación al Nihon Tai Jitsu.

Su gran implicación en diversos estamentos oficiales 
le hace acreedor del amplio espacio que le dedicamos 
en estas dos ediciones de EL BUDOKA 2.0.
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En otro orden de cosas, usted ha sido parte 
muy activa del proceso de unificación de los 
departamentos de Tai Jitsu (RFEKDA) y Nihon 
Tai Jitsu (RFEJYDA). ¿Por qué cree que se llegó 
a este proceso?

Básicamente por unas grandes dosis 
de buena voluntad por ambas partes. No lo 
iniciamos los que estábamos en la Federación 
de Judo. Estábamos muy a gusto en la RFEJYDA, 
muy bien considerados, con unos presupues-
tos holgados que nos permitían hacer muchas 
actividades, con la posibilidad de traer a bue-
nos técnicos de diferentes países, magníficas 
instalaciones a nuestra disposición, una gran 
cercanía a nuestros presidentes federativos, 
tanto a nivel nacional como territorial, recono-
cimiento del Consejo Superior de Deportes… 
en fin, que teníamos una situación privile-
giada y no nos habíamos planteado salir de allí. 
Guardamos un grato y cariñoso recuerdo de esos 
casi 25 años de permanencia en la RFEJYDA 
y nunca olvidaremos lo bien que nos trata-
ron allí. Yo personalmente les estaré siempre 
agradecido.

Un día, los directivos del Departamento de Tai-
Jitsu de la RFEKDA, entre ellos tú mismo, se acer-
caron a nosotros y nos hicieron la propuesta 
unirnos en la RFEKDA. Al principio valoramos 
la propuesta con mucho escepticismo, ya que 
la anterior experiencia en el año 1992, antes 
de entrar en la RFEJYDA, no fue buena. En una 
segunda reunión en mi gimnasio en Madrid, 
nos expusieron de forma más detallada el pro-
yecto de integración. Lo valoramos, nos reuni-
mos con los directores territoriales, pusimos 
en un lado de la balanza lo que teníamos den-
tro de la RFEJYDA y lo que podíamos tener en la 
RFEKDA. La RFEJYDA ganaba por mucho. Solo 
una cosa hizo inclinar la balanza y a la que dimos 
mayor peso que a todo lo bueno que teníamos 
en la Federación de Judo, la posibilidad de estar 

“Un día, los directivos del Departamento de Tai-
Jitsu de la RFEKDA, se acercaron a nosotros y 

nos hicieron la propuesta unirnos en la RFEKDA”

Entrega del 6º 
Dan al maestro 
Carlos Vidal. El 
maestro fue uno 
de los pioneros 

del Tai Jitsu 
español de los 
años setenta.
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Portada de la revista 
Cinturón Negro nº 102 con 
el maestro Roland Hernaez

Portada del libro Mi 
Método de Tai Jitsu 
de José Luis Fraga 
(Ed. Alas, 1988).

todos juntos en una misma fede-
ración después de tantos años 
de ruptura. Y abandonamos nuestra 
querida Federación de Judo y nos inte-
gramos en un proyecto ilusionante 
para ambas partes que ha dado 
unos excelentes resultados.

A veces para ganar algo que es 
muy importante, hay que saber per-
der cosas que también son impor-
tantes. Y anteponer el beneficio 
común ante otros beneficios, creí-
mos que era lo que se debía hacer 
y personalmente no me arre-
piento en absoluto de la decisión 
que tomamos, fue la correcta.

¿Podemos decir seis años después 
del inicio del mismo que ya está 
consolidado?

S í ,  p l e n a m e n t e .  P a r t i m o s 
de un protocolo de integración 
justo y equilibrado para ambas par-
tes, unificamos normativas de exa-
men, normativas de competición 
y más recientemente programas 
de enseñanza. Ha representado 
mucho trabajo, pero lo hemos 
hecho con gusto, pensando siem-
pre en lo que podía ser mejor para 
la mayoría. El departamento fun-
ciona muy bien y seguimos traba-
jando para que evolucione a mejor.

La opinión del maestro Hernaez 
ha ido cambiando con respecto 

1. Mayo 1993, entrevista al maestro Hernaez por Javier Moreno en la revista Cinturón 
Negro nº 46.

2. Revista El Budoka 2.0 nº43, entrevista al maestro Hernaez por Miguel A. Ibáñez.

a la diversidad de grupos existen-
tes en nuestro país… Si hace veinte 
años1 declaraba en una entrevista 
suya “hay algunos que quieren estar 
dentro de la Federación de Judo, otros 
en Karate, otros libre… Para mí son 
todos mis hijos. Cada uno está en su 
sitio. Para mí son todos iguales, yo im-
parto mis enseñanzas en los cursillos 
por igual para todos”, en la última 
entrevista que pudimos realizarle 
para nuestra revista en el 40 ani-
versario2 nos manifestó su deseo 
de que todos los practicantes 
de Nihon Tai Jitsu estén unidos. 
Ya se han producido algunos movi-
mientos de adhesión a la RFEKDA 
como organismo oficial de la dis-
ciplina, ¿Cree que algún día todos 
los practicantes que se encuentran 
fuera del marco federativo se inte-
grarán en este departamento?

Sería lo deseable. Para ello, como 
he dicho anteriormente, hay que 
poner encima de la mesa una buena 
dosis de buena voluntad, dejar 
aparte intereses personales y pensar 
en el bien común. No todo el mundo 
está dispuesto a hacer ese sacrificio. 
Esperemos que con el tiempo este-
mos todos juntos. Cada vez queda 
menos gente fuera de la Federación. 
Al final hay que ofrecer un futuro 
a los alumnos y eso debería tener 
preponderancia sobre cualquier 
otro objetivo personal. La Federación 
de Karate está abierta a todos.
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Arbitrando 
en la Copa 

Internacional de 
Nihon Tai Jitsu.

Volviendo la mirada hacia atrás 
en el Nihon Tai Jitsu, ¿por qué cree 
que arrancó con tanta fuerza como 
método de defensa personal y des-
pués se estancó?

Arrancó con tanta fuerza porque 
el Nihon Tai Jitsu es increíblemente 
bueno, pero obviamente cuando 

tienes un producto bueno, pero 
no se vende, lo que falla no es el pro-
ducto, es la cadena de producción 
hasta que el producto llega al cliente 
final, desde el marketing, pasando 
por la publicidad, la venta del pro-
ducto y el seguimiento de las ventas 
realizadas para que el consumidor 
vuelva a comprar de nuevo. Si eso 

lo extrapolamos a lo que hubiese sido 
un proceso correcto de expansión 
y formación de técnicos, algo falló, 
especialmente en una época en que 
la competencia era muy limitada. 
Ahora es mucho más complicado. 
Hay una gran variedad de artes mar-
ciales que vendemos casi lo mismo, 

incluso los que nos copian dentro 
de la propia Federación de Karate.

Después de 40 años de práctica con-
tinuada con el maestro Hernaez, 
¿nos puede decir, desde su pun-

to de vista, en qué ha cambiado 
el Nihon Tai Jitsu?

Pues la verdad es que poco en cuanto 
a la parte práctica o de aplicación. 
Pero en esta vida todo evoluciona y las 
artes marciales no son una excepción. 
Al principio se utilizaban muy pocos 
nombres en japonés, poco a poco 

“En esta vida todo evoluciona y las artes marciales no son una 
excepción. Al principio se utilizaban muy pocos nombres en japonés, 

poco a poco el maestro Hernaez fue cambiando esa tendencia”
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Ejecutando una 
técnica de defensa 
personal durante 

el Congreso del XL 
aniversario del Nihon 
Tai Jitsu en España.

el maestro Hernaez fue cambiando 
esa tendencia, por una parte 
por tradición y por otra me ima-
gino que por un sentido práctico, 
es más corto referirse a una técnica 
por su nombre que por su descrip-
ción. Al final el nombre se lo aprende 
todo el mundo y es igual en todos 
los sitios, la descripción no.

El Tai-Jitsu que el maestro Hernaez 
aprendió de Jim Alcheik era muy 
simple, estaba basado fundamental-
mente en técnicas básicas y en su apli-
cación práctica. El maestro Hernaez 
a lo largo del tiempo le ha ido dotando 
contenido en forma de grupos técni-
cos. En las Técnicas de Base, que fue 
el primer grupo técnico-metodoló-
gico creado por el maestro, se han 
modificado con el tiempo algunos 
movimientos, en algunos casos para 

“Cuando conocí el 
entonces Tai-Jitsu, me 

fascinaron varias cosas. 
La primera fue su 

efectividad. La segunda 
su lógica en la aplicación 

de las técnicas”

evitar lesiones y en otros para reali-
zar movimientos más tradicionales. 
De forma progresiva se fueron incor-
porando algunos kata del Nihon Ju Jitsu 
y de la Escuela Yoseikan del maes-
tro Minoru Mochizuki y a principios 
de los 90 se incorporaron los gru-
pos de Kihon Waza. Recientemente 
se ha añadido un kata más, Dai Ni 
No Kata, y un cuarto grupo de Técnica 
de Base por estrangulación y sutemi. 
Las técnicas no han cambiado, 
su forma de aplicación tampoco, 
s i m p l e m e n te  l a  m e to d o l o g í a 
de enseñanza se ha ido ampliando 
con nuevos grupos técnicos a lo largo 
del tiempo.

¿Y su relación personal con el maes-
tro Hernaez? 

Mantenemos una relación de maes-
tro y alumno, hablamos regularmente 
por teléfono y tenemos una buena 
relación. Él siempre me dice que soy 
un amigo, pero para mí es y siempre 
será el maestro. Y desde ese punto 
de vista mi relación con él es de pro-
fundo respeto. Eso no quita para que a 
veces tengamos puntos de vista dife-
rentes y que, si no estoy de acuerdo 
con algo, se lo diga y lo hablemos, 
pero siempre desde el respeto. 
No estar de acuerdo con él en algu-
nas de sus decisiones no implica 
no tenerle el respeto que se merece.

En un artículo suyo de hace algu-
nos años, usted decía “el Nihon 
Tai Jitsu es un sistema abierto que par-
te de unas técnicas básicas, que permi-
ten la evolución del practicante hacia 
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Entrega del diploma al Mérito Deportivo por parte del Presidente de la RFEKDA D. Antonio Moreno Marqueño.

técnicas más complejas”3. Esta evolu-
ción hacia técnicas más complejas 
no está tan codificada como las bá-
sicas y deja pie a interpretaciones 
de cada profesor, por ello ¿cree 
usted que esto ha podido influir 
en que hoy en día se vean taijitsukas 
tan diferentes según el profesor 
que hayan tenido?

Mira, cuando conocí el enton-
ces Tai-Jitsu, me fascinaron varias 
cosas. La primera fue su efectivi-
dad. La segunda su lógica en la apli-
cación de las técnicas. La tercera 
fue que complementaba perfecta-
mente mi base de Karate con lo que a 
mi modo de ver le faltaba, la aplica-
ción práctica, no al combate, sino 
a la defensa personal, que son 
cosas diferentes. Y una más, entre 
otras muchas, fue la posibilidad 
de adaptarlo a mi forma de traba-
jar. No me encorsetaba, me permi-
tía crear mi propia forma de trabajo 
y seguía haciendo Tai-Jitsu o Nihon 
Tai Jitsu. Mido 1,90, peso 87 kilos 
y no puedo trabajar como una per-
sona de 1,60 o alguien de 120 kilos. 
El Nihon Tai Jitsu es un arte marcial 
adaptable a cada uno, permite apro-
vechar las cualidades y características 
de cada persona.

Por otra parte, cuando hablaba 
de técnicas más complejas, me refe-
ría también a la posibilidad de “perso-
nalizar” la forma de trabajo, de crear 
infinitas combinaciones, multi-
tud de posibilidades ante el mismo 

3. “Nihon Tai Jitsu o el arte de la defensa personal” por Javier Moreno. Revista Cinturón 
Negro nº48.

ataque, aplicando además formas 
lógicas de defensa, eso encaja per-
fectamente con mi forma de ver 
las Artes Marciales. ¿Es hacer algo 
diferente que los demás? No, sim-
plemente que la forma de traba-
jar de cada uno es diferente de la 
de los otros. Cada uno tiene sus pre-
ferencias, su particular estilo y forma 
de moverse y en definitiva de aplicar 
el Nihon Tai Jitsu, pero todos hacemos 
Nihon Tai Jitsu. No hay unos mejores 
y otros peores. Eso es parte de la gran 
riqueza de lo que hacemos.

En el 30 aniversario de la discipli-
na en nuestro país, usted mostró 
su decepción por aspectos como 
nuestra historia, la división en la 
disciplina, la prevalencia de los as-
pectos personales sobre el bien co-
mún del grupo… ¿Cree que después 
del 40 aniversario nos encontra-
mos mejor?

La verdad es que estamos nota-
blemente mejor, el Departamento 
N a c i o n a l  d e  N i h o n  Ta i  J i t s u 
de la RFEKDA es una prueba de ello. 
Hemos conseguido que dos grandes 
grupos que se habían ido separando 
con el tiempo, no sólo políticamente 
sino técnicamente, vuelvan a con-
fluir y trabajar juntos aproximándose 
hasta formar de nuevo un único grupo 
bien cohesionado. Eso ha requerido 
esfuerzo por parte de todos y ese 
esfuerzo ha tenido su recompensa. 
Personalmente estoy muy orgulloso 

“Estamos notablemente mejor, 
el Departamento Nacional de 

Nihon Tai Jitsu de la RFEKDA 
es una prueba de ello”
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del resultado y de mis compañeros 
en esta andadura.

¿Cuál debe ser el objetivo para el 50 
aniversario?

Pues seguir mejorando, ese debe 
ser el objetivo de cualquiera, evo-
lucionar hacia adelante, no hacia 
atrás. Siempre se puede mejo-
rar. Actualmente tenemos repre-

sentación oficial en casi todas 
las Comunidades Autónomas. Creo 
que el objetivo para el 50 aniversa-
rio debería ser tener representación 
en todas ellas y una mayor repre-
sentación provincial en cada una, 
diseñando un plan de expansión 
del Nihon Tai Jitsu nacional.

Usted que ha estado presente du-
rante casi toda la historia del Nihon 

Tai Jitsu español, ¿como vivió el cam-
bio de nombre de Tai Jitsu a Nihon 
Tai Jitsu?

Tengo que decir que de forma bas-
tante transparente para mí. Yo era 
un kyu en aquella época y no estaba 
involucrado en nada más que 
no fuese entrenar. Mi grupo estaba 
dentro de la Unión Española de Tai 
Jitsu, que era la organización donde 

El curso en París del maestro 
Washizu fue uno de los 

hitos que nos acercó más 
al proceso de unificación 

de los dos departamentos. 
Foto: Nicolas Durupt

“Antes de tomar la decisión de 
entrar en la Federación de Judo 
hicimos un último intento de entrar 
de nuevo en la FEK manteniendo 
una reunión en Oviedo con el 
entonces Vicepresidente de la misma”
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se había agrupado la mayoría de los 
practicantes después de salir de la 
FEK. Un buen día dejamos de ser Tai-
Jitsu para ser Nihon Tai Jitsu, propi-
ciado por el maestro Hernaez.

En esos años (1985) se produjo tam-
bién la ruptura con la entonces 
FEK y posteriormente su inscripción 
como otra disciplina en la Federación 

de Judo. Cree que esto condiciono 
el desarrollo del TJ.

Fue una época muy convulsa y como 
te he dicho no viví en primera línea 
la ruptura con la FEK. Recibía algu-
nas informaciones por parte de mis 
profesores, pero simplemente para 
explicar porqué las l icencias 
ya no eran de la FEK sino de la UETJ, 
sin entrar en muchos más detalles. 
Está claro que todas estas idas y veni-
das, las diferentes organizaciones 

y las divergencias entre los dirigen-
tes en aquella época, no ayudaron 
mucho al Tai-Jitsu. Quizás con un 
poco más de diálogo y menos prota-
gonismo personal se hubiese podido 
reconducir la situación, pero no ocu-
rrió así y está claro que toda divi-
sión perjudica y el Tai-Jitsu resultó 
muy perjudicado de todo aque-
llo. Si se hubiese mantenido en la 
FEK todo el grupo, quizás el futuro 
hubiese sido otro y hubiese tenido 
una mayor expansión nacional, pero 

no tengo una bola de cristal para 
saber qué hubiese pasado realmente. 
El grupo que nos integramos en la 
RFEJYDA funcionó muy bien, eviden-
temente si hubiésemos podido entrar 
en la FEK en 1992, seguramente 
las cosas hubiesen sido diferentes, 
pero no se dieron las circunstancias 
adecuadas en ese momento y toma-
mos caminos diferentes.

Hemos oído muchas veces motivos 
de toda índole al respecto, nos po-

dría dar su visión personal de aquel 
momento.

Si te refieres a por qué no volvimos 
a la FEK, fue porque las condiciones 
no fueron aceptables. Antes de tomar 
la decisión de entrar en la Federación 
de Judo hicimos un último intento 
de entrar de nuevo en la FEK mante-
niendo una reunión en Oviedo con el 
entonces Vicepresidente de la misma, 
Presidente de la Federación Asturiana 
de Karate y recientemente fallecido 

Junto a 
Alejandro 

Blanco en 

la Gala 
de la 

RFEJYDA 

recibiendo 

un premio 

del COE.

“Todas las incorporaciones de grupos técnicos desde que el maestro Hernaez 
tomó las riendas del Tai-Jitsu a la muerte de Jim Alcheik las ha realizado él”

Foto del último curso presencial de Arbitraje del departamento de Nihon Tai Jitsu antes de la pandemia.
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Con el maestro Agustín Martín durante la ponencia para 
quintos danes en el congreso celebrado en Roma.

D. Benjamín Rodríguez Cabañas. Para poder volver 
se nos puso encima de la mesa una reducción de gra-
dos que no estuvimos dispuestos a aceptar. La RFEJYDA 
nos ofreció respetar nuestros grados y titulaciones, inde-
pendencia en los tribunales de examen, reconocimiento 
del nombre de nuestra disciplina tal y como ya estaba 
reconocida por Japón…, básicamente todo lo que la FEK 
nos negaba. Los planteamientos de una y otra federa-
ción fueron completamente diferentes y decidimos 
entrar en la RFEJYDA.

En el 2007 hicimos otro intento de entrada en la RFEKDA 
propuesto por su entonces Presidente, D. Faustino Soria, 
amigo personal con el que mantenía una excelente rela-
ción, pero a pesar de que aceptamos su propuesta y ya 
teníamos acordado el protocolo de integración, nueva-
mente se frustró debido a la fuerte oposición interna 
a nuestra entrada y hasta el 2016 no ha sido posible.

El Nihon Tai Jitsu ha ido evolucionando de la mano 
del maestro Roland Hernaez desde un simple método 
de defensa personal hasta convertirse en una discipli-
na marcial totalmente reconocida en Japón y en otros 
muchos países. ¿Cree que cuando el maestro Hernaez 
no esté presente seguirá evolucionando?

Creo que no. Pienso que cuando el maestro Hernaez 
no esté ya con nosotros, todo lo que ahora conocemos 
como Nihon Tai Jitsu es lo que quedará como tal. No creo 
que vaya a haber incorporación de nuevos elemen-

“El futuro se construye 
desde el presente. Debemos 
de sentar, todos, las 
bases para que ese futuro 
sea mejor, es nuestra 
responsabilidad”
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tos o grupos técnicos. Todas 
las incorporaciones de grupos 
técnicos desde que el maes-
tro Hernaez tomó las riendas 
del Tai-Jitsu a la muerte de Jim 
Alcheik las ha realizado él. 
No creo que vaya a existir en el 
futuro nadie con la suficiente 
autoridad como para cambiar 
su legado.

Hay muchas disciplinas 
que cuando el maestro fun-
dador desaparece, tienen se-
rios problemas, escisiones 
e incluso alguna desaparece. 
¿Cree que eso es posible en el 
Nihon Tai Jitsu? ¿Por qué?

No sólo es posible, sino 
que será con toda seguridad 
lo que ocurra a nivel organi-
zativo internacional por las 
razones explicadas anterior-
mente. Mantenernos uni-
dos va a ser muy difícil, 
como te he dicho la FMNITAI 
no tiene el diseño de una 
federación que perdure en el 
tiempo. No estando el maes-
tro Hernaez, muchos países 
no tendrán ningún interés 
en estar dentro.

Otra cosa es que desa-
parezca el Nihon Tai Jitsu, 
eso no creo que ocurra. En paí-
ses como España tenemos todo 
el reconocimiento oficial 
por parte del Consejo Superior 
de Deportes y de nuestra 
Federación, por tanto, nues-
tro futuro está garantizado. 
No ocurre así en muchos 
otros sitios.

S i  a l g ú n  d í a  i m p e r a 
lo que yo considero que es 
de sentido común y la FMNITAI 
u otra organización interna-
cional se diseña igual que una 
Federación deportiva interna-
cional, donde todos los países 
sean iguales a la hora de votar, 
donde no haya más que 
una representación oficial 
por país, donde los estamen-
tos técnicos no estén a la 
par en la dirección de la fede-
ración, sino dependiendo 
del órgano administrativo 
y nombrados por éste, sin car-
gos vitalicios, sino designa-
dos por los periodos electivos, 
donde exista una buena nor-
mativa y estatutos que regulen 
el funcionamiento federa-
tivo en todos sus aspectos, 
donde no haya excepciones 

y puertas abiertas para esca-
parse de la norma general 
en función de criterios perso-
nales, sino que todos los afi-
liados sean iguales y tengan 
lo mismos derechos y debe-
res… Si en algún momento 
eso existe en una organiza-
ción internacional de Nihon 
Tai Jitsu, no me cabe duda 
de que tendrá futuro, aunque 
el maestro Hernaez ya no esté.

Por último, maestro, ¿un de-
seo de futuro para los bu-
dokas españoles?

Pues es la pregunta más difícil 
de todas. Les diría que traba-
jen por ese futuro, por engran-
decer el Nihon Tai Jitsu, por la 
unidad. El futuro se construye 
desde el presente. Debemos 
de sentar, todos, las bases 
para que ese futuro sea mejor, 
es nuestra responsabilidad. 
No debemos pensar sola-
mente en el hoy, debemos 
trabajar para el mañana 
y hacernos la pregunta 
de qué Nihon Tai Jitsu quere-
mos dejar para las próximas 
generaciones.

“Hay que aprender de los errores y también de los aciertos, ser 
flexibles, generosos y humildes. La historia, esa que muchas 
veces no queremos leer, debe servirnos para algo”

Trabajando 
junto a 
Miguel 

A. Ibáñez 
durante la 
ponencia 

del maestro 
Hiroo 

Mochizuki 
en París.
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Al igual que el maestro 
Javier Moreno, muchos 
de los profesores de hoy 
en día se iniciaron en 
el Tanbo Jutsu con el 

maestro Pau-Ramon.

Cuando era un kyu y veía los problemas que había, 
siempre me decía “cuando no estén los dirigentes 
actuales, las nuevas generaciones arreglaremos esto”. 
Ha pasado el tiempo y ya formo parte de esa 
generación que se va a ir y el resultado no ha sido 
el deseado. Aquellas nuevas generaciones no arre-
glamos gran cosa y cuando lo arreglamos, nos encar-
gamos de estropearlo de nuevo. Evidentemente 
estamos mucho mejor a mi modo de ver, pero 

no lo bien que yo deseaba entonces que estuvié-
semos. Me iré con un trabajo incompleto, que es 
cierto que no dependía solo de mí, éramos muchos 
los actores de esta película, pero que seguramente 
lo podíamos haber hecho mucho mejor. Hay que 
aprender de los errores y también de los aciertos, 
ser flexibles, generosos y humildes. La historia, 
esa que muchas veces no queremos leer, debe ser-
virnos para algo. Y ese algo es fundamentalmente 

aprender de ella. Así que otro deseo para los futu-
ros dirigentes es que aprendan de nuestra historia, 
que no reproduzcan los errores y que trabajen en la 
línea de los aciertos que tuvimos ⬛
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Historia y análisis del kata del maestro Mochizuki

Taisabaki no kata es un kata de origen japonés creado por 

Minoru Mochizuki y que se encuentra presente dentro del 

programa técnico de la mayoría de las disciplinas que germi-

naron de sus enseñanzas.

Este estudio no tiene como objetivo enseñar el kata, pues 

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

tas formas de trabajarlo existentes en dichas disciplinas, to-

mando como base el trabajo del maestro Mochizuki. Por ello 

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

de presentarlo, y se ha explicado posteriormente la forma 

de Nihon Tai Jitsu y las de las otras disciplinas que lo trabajan.



Por LUIS NOGUEIRA SERRANO Y REBECA ROCA PRITCHARD
European Bugei Society 欧州武芸連盟
Fûryûkan Bugei Dôjô 風龍館武芸道場

www.bugei.eu

E n ámbitos relacionados a la cultura tra-
dicional japonesa, es frecuente encon-
trar referencias a la relación entre 
la espada y el pincel. Aparentemente 

podría parecer que este nexo es una licencia 
poética o una simple anécdota por la dispari-
dad de cometidos entre ambos objetos, pero 
denota una vinculación más profunda y que 
transciende su utilización.

Durante el periodo feudal, cuando los samu-
rai se encontraban en los estratos altos de la 
sociedad japonesa, al menos los más ilustrados 
tuvieron acceso a alfabetización y a la cultura. 
El pincel es símbolo de esa distinción y el ins-
trumento al que dedicaron al menos casi tan-
tos esfuerzos como al bugei, las artes marciales. 
El propósito de este texto es el de ilustrar dicha 
relación y conocer las disciplinas relacionadas 

al pincel desde la perspectiva de un practicante 
de artes marciales. De esta forma profundizare-
mos en las artes caligráficas y pictóricas que ya 
citamos en el artículo publicado en El Budoka 
2.0 nº 43 sobre Bugei. Para hacerlo, en esta 
ocasión, tengo el honor de contar con mi com-
pañera y experta pintora, Rebeca Roca, que con-
tribuirá con sus pinceladas de conocimiento 
en la materia.

Se estima que los primeros pinceles fude 
筆  introducidos en Japón fueron durante 
el periodo Yamato s. III-VIII d.C., que aglutina a su 
vez los periodos Kofun y Asuka. Posteriormente 
se atribuye al monje Kûkai 空海 (también cono-
cido como Kôbô Daishi), fundador del budismo 
Shingon, que viajó a China a principios del s. IX, 
en tiempos de la dinastía Tang, quien aprendió 
allí a hacer pinceles y llevó de vuelta a Japón 
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“El pincel es 
símbolo de esa 
distinción y el 
instrumento 

al que 
dedicaron 
al menos 

casi tantos 
esfuerzos 

como al bugei”

el método de fabricación. En el pabe-
llón del tesoro Shôshóin, del tem-
plo de Todaiji en Nara se mantiene 
una colección de 18 pinceles del tipo 
tenpyo fude 天平筆 de aquella época. 
A partir de entonces, Japón comenzó 
a desarrollar su propia artesanía en la 
fabricación de pinceles.

Pero estos no son los únicos méri-
tos de Kûkai, ya que, entre otras vir-
tudes y méritos, era un gran poeta 
y destacado calígrafo. Su erudición 
le llevó a escribir el primer dicciona-
rio de lengua japonesa, siendo su téc-
nica referencia para las siguientes 
generaciones.

En este punto, debemos indicar 
que los dos propósitos fundamen-
tales del pincel fueron para escri-
bir, que no necesariamente tenía 
un carácter artístico, y pintar.

La escritura, por su parte, derivó 
en una multitud de variantes y pro-
pósitos. Entre sus variantes se distin-
guen cinco estilos:

• Escritura de sello, tensho 篆書: 
La más arcaica de las escrituras 
sinográmicas es eminentemente 
figurativa y mayormente restrin-
gida a su uso en sellos hanko 判
子, que se realizaban con la téc-
nica conocida como tenkoku 篆
刻. Pero los grabados, ya sean 
en madera o en piedra sekkoku 

石刻, aunque requieran una téc-
nica caligráfica excelsa, el hecho 
de emplear otras herramientas 
diferentes al pincel nos alejan 
de la materia.

• Escritura clerical, reisho 隷書: 
Desarrollada con posteriori-
dad a la anterior por monjes (de 
ahí su nombre), es una escritura 
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de escriba y se caracte-
riza por formas rectilíneas 
que se corresponden con la 
base del sistema

• Escritura normal, kaisho 
楷書: Representa la forma 
más estandarizada y formal 
de escritura. Originalmente 
se empleaba para transcri-
bir el Sutra del Loto, hokke 
gisho 法華義疏, pero pos-
teriormente tuvo un gran 
desarrollo en los periodos 
Kamakura y Muromachi, 
principalmente influen-
ciados por el desarro-
llo del budismo Zen que 
comentaremos más ade-
lante.

• Escritura semi-cursiva, 
gyôsho 行書: Se trata de un 
estilo en el que los trazos 
se concatenan con formas 
más curvilíneas, respe-
tando la forma, pero acep-
tando un menor grado 
de formalidad. A su vez, 
existen tres grados cono-
cidos como kaigyô 楷行, 
seigyô 正行, y gyôso 行草, 
en función de su grado de 
“cursividad”.

• Escritura cursiva, sôsho 
草書 : Empleada origi-
nalmente por los mon-
jes para tomar notas 
rápidas se convirtió en un 
estilo en el que se prima 
la fluidez sobre la forma, 

l i b e rán d o s e  d e  to d a 
formalidad.

Evidentemente que el propó-
sito fundamental de cualquier 
texto escrito es la comunica-
ción documentada. Desde 
temprana era se escribie-
ron textos sagrados, legales 
y administrativos, literarios, 
etc. En era de los samurai, 
tanto en época de guerras 
como de paz, era habitual 
enviar misivas transmitidas 
por tsukaiban 使い番 o shisha 
使者. Los samurai emplea-
ban un lenguaje específico, 
tegamibun 手紙文, en ellas 
y, por tanto, tenían que estar 
versados en las artes de la 
lectura y escritura. Era impor-
tante que, más allá del len-
guaje empleado, a través de la 
escritura el emisor mostrase 
su posición, nivel cultural, etc.

Sin embargo, el propósito 
que queremos enfocarnos 
en este artículo es el artís-
tico de la escritura. En primer 
lugar, la técnica caligráfica 
shohô 書法 y el propio estudio 
de los caracteres kanji, shûji 
習字, se elevó a un arte cono-
cido como shodô 書道, la vía 
de la escritura. El estudio de la 
caligrafía nace en los esfuer-
zos de los escribas en repli-
car la maestría de los grandes 
calígrafos, shosei 書聖, chinos, 
destacando especialmente 
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Obra “Martín pes-
cador” (Kawasemi) 

de Rebeca Roca, pre-
miada este año 2022 
con el “International 

Art Award”.

Wang Xizhi 王羲之, Ô GiShi en japonés, del s. 
IV de nuestra era.

Con el desarrollo del silabario japonés kana 仮
名, atribuido también a Kûkai, la caligrafía japo-
nesa comienza a desarrollar su propio estilo 
wayô 和様, aunque mantuvo muy presente 
la influencia de Wang Xizhi. Durante el periodo 
Kamakura y el surgimiento del Zen, la tenden-
cia fue el estudio del karayô 唐様, o estilo chino.

Con el ascenso de los Ashikaga, se desarro-
lló un impulso cultural reseñable que agluti-
naba a samurai, monjes Zen, etc., en un Kyôto 
de prosperidad. Por aquel entonces es cuando 
el Zen deja una huella significativa en Japón 
y en el pensamiento samurai. El Zen pro-
mueve la meditación en los actos cotidianos 
y la caligrafía pronto atrajo la atención como 
una práctica de meditación auto-contempla-
tiva. El iconoclasta monje Zen y posterior abad 
del templo de Daitokuji en Kyôto, Ikkyû Sôjun 
一休宗純, s. XV, tuvo especial importancia 
en elevar a arte la caligrafía, y fue uno de los ele-
mentos de apreciación dentro de la ceremonia 
del té. Aproximadamente un siglo después, 
Sen no Rikyû que estudió también en Daitokuji 
fue el principal estructurador de la ceremonia 
del té, basándose en principios Zen comunes 
con el shodô.

Durante el periodo Edô, promovido por la 
secta Zen Obaku y la escuela caligrafía Daishi, 
la caligrafía retomó el estudio pormenorizado 
de ÔGiShi y se desarrolló el estudio de los 8 tra-
zos del carácter Ei, Eijihappô 永字八法 y los 
72 trazos enérgicos de Wang Xizhi, Ôgishi his-
seiron jûnishô 王羲之筆勢論十二章.

Por otro lado, la caligrafía ha ido de la mano 
también de la poesía. La poesía japonesa clá-
sica, waka 和歌, se compone de poemas cortos, 

“Los dos 
propósitos 

fundamentales 
del pincel 

fueron para 
escribir, que no 

necesariamente 
tenía un 
carácter 

artístico,  
y pintar”
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Oda Nobunaga y Miyamoto Musashi pintando. 
Pinturas sumi-e del pintor Kobayashi Tôhun.

tanka 短歌, y largos, chôka 長歌, pero también 
poemas budistas, bussokusekika 仏足石歌, 
poemas memorizados, sedôka 旋頭歌 y frag-
mentos de poemas, katauta 片歌. Las formas 
clásicas devinieron en poesía colaborativa, donde 
dos o más poetas combinaban sus dotes artísticas 
en los estilos conocidos como renga 連歌 y pos-
teriormente el renku 連句 o haikai no renga 俳
諧の連歌, verso cómico, que fue el origen de los 
conocidos haiku 俳句, desarrollados en el s. XVII. 
Los haijin 俳人, como se conocía a los poetas 
de estos estilos, desarrollaron todo un estilo esté-
tico, de forma que sus obras, no solo traía el verso 
escrito, sino que incluían una pintura simplista 
conocida como haiga 俳画.

Los samurai no fueron ajenos a la poesía y, 
en particular, a la habilidad para concatenar ver-
sos. Era una costumbre despedirse de la vida 
con un poema, jisei 辞世, testimonio de sus últi-
mos pensamientos.

Por su parte, la pintura que se practicaba en el 
Japón más antiguo es conocida como el Yamatoe, 
la pintura de los yamato, con la característica 
de perspectivas singulares, el uso de colores 
y temática cortesana y de literatura clásica.

Con la llegada del Zen se introdujo también la pin-
tura suibokuga 水墨画 o sumie 墨絵 (aunque 
existen matices diferenciadores entre ambas). 
Se trata de una pintura originalmente monocro-

“Los samurai empleaban un lenguaje 
específico, tegamibun, en ellas y, por 
tanto, tenían que estar versados en 
las artes de la lectura y escritura”
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Kobayashi Tôhun.

mática que introduce el agua como un nuevo 
elemento que permite una alquimia de tonali-
dades. A través de estos tonos se generan nue-
vas perspectivas y sensaciones.

Esta moda hizo que monjes, mercaderes 
y samurai de alta cuna apreciaran estas obras 
y las coleccionaran, así como sus instrumen-
tos. Más tarde, durante el periodo Edô, la pin-
tura se convirtió en una práctica de personas 
ilustradas y su arte fue conocido como bunjinga 
文人画 o nanga 南画, y que refería a los esti-
los del sur de China. En ese tiempo era habi-

tual emplear para el estudio el conocido como 
el Manual del jardín de semillas de mostaza kai-
shiengaden 芥子 園 畫譜, un volumen impreso 
de pintura china compilado durante la primera 
dinastía Qing.

Retomando el Zen, éste transmitió una ver-
sión minimalista en la que una escena de la 
naturaleza, como flores y pájaros kachôga 花
鳥画, los cuatro caballeros shikunshi 四君子 
(un sub-estilo del anterior que incluye cuatro 
especies, el ciruelo en flor ume 梅, la orquídea 
salvaje ran 蘭, el bambú take 竹 y los crisán-

temos kiku 菊, que se vinculan con las 4 esta-
ciones y las virtudes confuncianas), el paisaje 
sansui 山水 o retrato se simplificaba captu-
rando el espíritu invisible, la vida o el estado 
anímico. Esta captación permite al pintor, pero 
también al observador de la pintura, retraerse 
en un estado auto-contemplativo. La relación 
entre el Zen y los samurai no es solo contempo-
ránea, sino que esta doctrina tuvo gran acogida 
entre los guerreros japoneses. Esto se plasma 
en el Yojijukugo 四字熟語, lema de 4 caracte-
res, de Yagyu Munenori: KenzenIchinyo 剣禅

一如, literalmente la unicidad entre la espada 
y el Zen.

Parte importante del mérito de transitar 
de una práctica monacal a una práctica elitista 
lo tiene Sesshû Tôyô 雪舟 等楊, samurai vin-
culado al clan Oda, estudió desde temprana 
edad con la escuela Rinzai de budismo Zen, 
admirando las obras de la dinastía Song. Esto 
le llevó a introducir técnicas innovadoras como 
el haboku 破墨 (lit. tinta rota) y el hatsuboku 溌
墨 (lit. tinta esparcida), suprimiendo los contor-
nos lineales. A partir de él, se empieza a repre-

“Con el desarrollo 
del silabario 

japonés kana, 
atribuido 

también a Kûkai, 
la caligrafía 

japonesa 
comienza a 

desarrollar su 
propio estilo 

wayô”
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Dos pinturas presentadas en la exposición “Art Beyond 
Boundaries”. Tohun Kobayashi y Harumi Toshei Kobayashi.

Rebeca Roca durante la entrega reconocimiento durante 
la pandemia, “Judges Award” por Arata Shimao.

“Gato zen” de Rebeca 
Roca. Obra premiada 
con “Judges Award”.

sentar las realidades japonesas, 
sin basarse en los clásicos chinos, 
y sus técnicas empiezan a tomar otro 
aspecto original, destacando la lumi-
nosidad y la sencillez. Crea su escuela 
de pintura donde surgen otros impor-
tantes pintores. Con todo ello, pode-
mos decir que Sesshû es el padre de la 
pintura japonesa sumi-e, marcando 
un antes y un después en la identidad 
pictórica japonesa.

Además de Sesshû, listar los samu-
rai que pintaban es imposible, pero 
nos gustaría destacar la archico-
nocida figura popular Miyamoto 
Musashi. En su obra el Libro de los 
Cinco Anillos, Go Rin no Sho 五輪書, 
indica que un guerrero debe domi-
nar no solo la espada sino la cere-
monia del té, la escritura y la pintura. 

Musashi, además de ser un espada-
chín formidable, fue un reputado 
pintor. Su obra esconde secretos 
como se espera de un samurai. Como 
nos indica el maestro Kobayashi 
Tôhun 小林東雲, en la obra 枯木
鳴鵙図 Kobokumeigekizu (lit. figura 
de el cantar del alcaudón sobre árbol 
muerto) las ramas muertas esconden 
un autorretrato del propio Musashi.

Para los samurai, ambos caminos 
del pincel, caligrafía y pintura, trans-
cendieron lo meramente artístico 
y se convirtieron en herramientas 
de perfeccionamiento a través de la 
adquisición de una atención plena, 
una visión profunda y un riguroso 
control emocional. Además, en las 
artes de pincel como en la guerra, “El Zen promueve la meditación en los 

actos cotidianos y la caligrafía pronto 
atrajo la atención como una práctica 
de meditación auto-contemplativa”
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un trazo o un corte es algo que no 
se puede deshacer.

En nuestra escuela y centro, tene-
mos el enorme honor de contar 
con Rebeca Roca, afamada artista 
y estudiosa del sumie, que ha sido 
reconocida y premiada en exposi-
ciones en Japón, entre otros países 
extranjeros. Destaca su participa-
ción en la exposición Art Beyond 
Boundaries que se celebra en Tôkyô 
y que cede sus obras para exposi-
ciones internacionales itinerantes 
y que se espera serán expuestas 
en Valencia, España, este 2022. 

Ad e m á s,  l a  ar t i s t a  c u e n t a 
con el reconocimiento del pro-
fesor Arata Shimao, investiga-
dor del Tôkyô National Research 
Institute of Cultural Properties, 
con especial reconocimiento 
en sus trabajos sobre Sesshû, 
y el apoyo de Kobayashi Tôhun, 
reconocido pintor de fama 
internacional, presidente de la 

Asociación Internacional de Sumie 
y practicante de kenjutsu y la 
también artista y directora de Art 
Beyond Boundaries, Kobayashi 
Harumi Tôsei.

En esta ocasión, hemos querido 
ilustrar el artículo con un vídeo 
dedicado a mostrar algunas de las 
técnicas o estilos indicados a lo 
largo del presente artículo tanto 
a nivel caligráfico como a nivel pic-
tórico, ejecutados por las manos 
de Rebeca Roca y Luis Nogueira. 
Esperamos que sean de su agrado 
y quedamos a disposición de cual-
quier duda que le surja o interés 
que se le despierte con la lectura 
de este texto.

https://youtu.be/63MNORA8KZk

“Los samurai no fueron 
ajenos a la poesía y, en 

particular, a la habilidad 
para concatenar versos”

Como nos indica el maestro Kobayashi Tôhun, las ramas 
muertas esconden un autorretrato del propio Musashi.
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I Choung Thoe 4º Dan y
Sebastián Pelé 1º Dan por 

participar en las imágenes

Por XABIER GARMENDIA
European Kenpo Kai 
Organization (E.K.K.O.)
https://www.facebook.com/ekkohonbu/

T
ras varios intentos, frustrados 
por la pandemia, pudo celebrarse 
el  primer Curso Internacional 
de Kenpo-Kai en Túnez y hasta allí 

se desplazó un equipo de profesores de Europa, 
compuesto por el prestigioso Shihan Juan 
Mª Vidal (8º Dan de Kenpo-Kai, Vicepresidente 
de IKKO –International Kenpo-Kai Organization– 
y Presidente de EKKO –European Kenpo-Kai 
Organization–), Shihan Yves Ustariz (6º Dan y 
Presidente de Kenpo-Kai para Francia) y la Shihan 

Pilar Martínez, 6º Dan y Presidenta para España 
de Kenpo-Kai.

Día 16/03 [La salida] Primera sorpresa. Al subir 
al avión en el aeropuerto Madrid-Barajas, 
y una vez en sus asientos, les dieron la bienve-
nida miembros de la tripulación practicantes 
de Kenpo-Kai de Túnez.

Al llegar, un numeroso grupo de kenshis recibie-
ron a los Maestros con un precioso ramo de flo-
res y los acompañaron a cenar.

Día 17/03 [Día uno] Muy temprano llevaron a la 
delegación europea a conocer la MEDINA, decla-
rada como patrimonio de la humanidad desde 
1979. A las 11 horas dio comienzo la Conferencia 
de prensa organizada por la Federación 
Tunecina de Deporte y Trabajo. Cabe desta-
car que esta Federación cuenta con un depar-
tamento de Kenpo-Kai, denominado Comisión 
Nacional de Kenpo-Kai, formado por el Sr. 
Mourad Saâdallah, Sr. Hafedh Ghadhoun, Sr. 
Imed Cheffi, Sr. Mefteh Hzami y Sra. Nidham 

Abdelkefi Saâdallah, lo que le otorga un reco-
nocimiento institucional en Túnez.

Tras la conferencia de prensa, La Federación 
con su presidente el Sr. Mounir Denguezli a la 
cabeza, ofreció una comida oficial a la delega-
ción europea de Kenpo-Kai.

Ya por la tarde comenzaron los entrenamientos 
para los kenshis que se presentaban a examen 
de cinturón negro, bajo la dirección del Shihan 
Vidal, asistido por el resto de Shihanes.

KENPO-KAI 
EN TÚNEZ Crónica del curso 

internacional
Visita al Curso internacional de Kenpo-Kai del presidente de la Federación Tunecina de Taekwondo, el Sr. Mohamed Ghannem, haciéndole entrega el Shihan Vidal de un diploma del curso como agradecimiento por su visita.
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“SE CELEBRÓ EL PRIMER CURSO 
INTERNACIONAL DE KENPO-
KAI EN TÚNEZ Y HASTA ALLÍ 
SE DESPLAZÓ UN EQUIPO DE 

PROFESORES DE EUROPA”

Durante el curso se perfeccionaron 
katas (formas), juho waza (técnicas 
del método suave), trabajo de nihonto 
(espada japonesa), tameshiwari 
(rompimientos)…

Por la noche se celebró una deli-
ciosa cena con la directiva del Kenpo-
Kai tunecino y africano, donde 
se trataron futuros proyectos para 
este continente.

18/03 [Día dos] Madrugón, por-
que desde bien temprano por la 
mañana continuaron los entrena-
mientos para perfeccionar y prepa-
rar los exámenes de grado que se 
realizarían por la tarde. Fue una ver-
dadera pena que delegaciones como 
la de Zambia, Madagascar o Argelia, 
por diversas razones (visados, etc.), 
no pudieran asistir a los exámenes 
que llevaban preparando desde hace 
más de un año.

Destacable el trabajo del kenshi 
Mourad Saâdallah (representante 
para África de Kenpo-Kai) al obtener 
el grado de cinturón negro 3º dan 
con el título de Sensei, así como feli-
citar a los nuevos cinturones negros 
Shodan: Nidham, Amira y Mefteh, 
este último responsable de Kenpo-
Kai en Níger. 

Como no podía ser menos, se celebró 
una preciosa cena fiesta, típicamente 
tunecina.

19/03 [Día tres] Se dio comienzo 
al Curso Internacional de Kenpo-
Kai en la sala de Karate del Consejo 
Superior de Deportes tunecino. 

Diversos grupos a lo largo del sábado 
y domingo asistieron a las enseñanzas 
impartidas por el Shihan Vidal asis-
tido por los Shihanes Pilar Martinez 
e Yves Ustariz, donde se trabajaron 
diferentes aspectos del Kenpo-Kai:

◊  REIHO (etiqueta): es el sistema 
que utiliza Kenpo-Kai para tranquilizar 
la mente y desarrollar el autocontrol, 
también nos enseña el respeto mutuo 
y da valores a nuestra práctica.

◊  S E ITA I HO  ( s i s te m a  p ara 
potenciar la salud de nuestro cuerpo), 
aparte de la propia preparación física, 
se enseña y practica la concentración 
(MOKUSO), la respiración (CHOSOKU) 
y se aprenden técnicas para mantener 
(o arreglar) un cuerpo sano como 
el KATSU (técnicas de reanimación), 
SEIFUKU (técnicas de arreglos 
de huesos), SHIATSU (digitopuntura) 
y ANMA (masaje).

◊  B U J U T S U H O  ( s i s t e m a 
de técnicas de lucha), en el 
que se pudieron ver algunos aspectos 
d e l  G O S H I N J U T S U  ( d e f e n s a 
personal) tanto en su variante 
suave (JUHO) con el aprendizaje 
de luxaciones, estrangulaciones... 
como en su sistema duro (GOHO), 
donde se pudieron ver diferentes 
tipos de golpes y técnicas, finalizando 
con el sistema híbrido (GOJUHO) 
donde también se aprendieron 
a aplicar estas técnicas con diversos 
utensilios cotidianos, RANDORI 
(combate), BUKI (armas tradicionales) 
y KYUSHO (puntos vitales).

Shihan Vidal durante el curso
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Los Maestros europeos de Kenpo-Kai, invitados de honor de la Federación Tunecina de 

Taekwondo, y el presidente Sr. Mohamed Ghannem entregando una placa a los Shihanes

Es de destacar que durante el curso 
se contó con la visita del Presidente 
d e  l a  Fe d e r a c i ó n  Tu n e c i n a 
de Taekwondo, Sr.  Mohamed 
Ghannem1 que además de obser-
var la evolución del curso, invitó 
a los Shihanes europeos a presen-
ciar, como sus invitados de honor, 
el Torneo GRAND PRIX de Túnez (uno 
de los más multitudinarios que rea-
liza la Federación), aceptando éstos 

1 La Federación Tunecina de Taekwondo es la federación de Artes Marciales que cuenta con más licencias en todo el país y la segunda de todas las federaciones tras la de futbol.

muy gustosamente, así que tras ter-
minar el curso por la tarde, acudieron 
al pabellón de deportes donde se les 
hizo entrega de una placa como visi-
tantes ilustres, acompañados en todo 
momento por el Presidente y el grado 
más alto del Taekwondo tunecino, 
el maestro Abdejlil Harrabi, cono-
cido como el padre del Taekwondo 
en este país.

20/03 [Último día de estancia 
en Túnez] Terminado el entrena-
miento llegó el momento más espe-
rado, la entrega de diplomas, dando 
por finalizado este gran evento 
y que ha dejado un recuerdo para 
la historia y un maravilloso recuerdo 
en los corazones de los Shihanes, 
dando el pistoletazo de salida 
a Túnez como un referente mundial 
del Kenpo-Kai.

Y ya, para finalizar, podemos ade-
lantar uno de los futuros pro-
yectos y de los más importantes 
para Túnez y África, la celebra-
ción del Campeonato Internacional 
de Kenpo-Kai en Túnez en el mes de 
septiembre del 2023, y que contará 
con la presencia del Presidente 
mundial, el Shihan Chiaki Ohashi, 
así como de la selección japonesa, 
acompañados al menos por más 
de una veintena de países participan-

tes; entre los que ya han confirmado 
su asistencia están: Japón, Australia, 
Nueva Zelanda, Nepal, India, España, 
Francia, Alemania, Suecia, Cuba, 
Venezuela, Perú, Estados Unidos, 
Argelia, Zambia, Níger, Indonesia, 
Myanmar, Polonia…

Un gran evento, lleno de emocio-
nes, alegrías y proyectos, que harán 
al Kenpo-Kai más conocido en África ⬛

“SHIHAN JUAN Mª VIDAL (8º DAN), SHIHAN YVES 
USTARIZ (6º DAN) Y LA SHIHAN PILAR MARTÍNEZ 

(6º DAN) FUERON LOS INVITADOS DE HONOR DE 
LA FEDERACIÓN TUNECINA DE TAEKWONDO”

Foto del grupo del domingo, tras finalizar el curso
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En el presente libro, el autor ha querido dejar tes-

timonio de los encuentros con nueve maestros 

del Kungfu en los que he recogido sus vivencias, 

su experiencia, su profundo conocimiento de los 

sistemas de Kungfu que dominan, y, también, de 

cómo lo viven y lo utilizan en su vida cotidiana para 

afrontar los nuevos retos de la sociedad moderna.



P ara un practi-
cante, estudioso 
de las artes mar-
ciales, resulta 
muy motivador 

conocer el origen de los ejercicios 
que practica en sus entrenamien-
tos marciales. Esto requiere un tra-
bajo de arqueología marcial, es decir, 
documentación y análisis. Pero 
tal como me enseñó el maestro 
Pau-Ramon –escritor, investigador 
y arqueólogo marcial– es imprescin-
dible seguir un procedimiento serio 
y riguroso que permita contrastar 
las fuentes con el fin de conseguir 
la máxima veracidad de nuestras 
conclusiones.

El conocimiento de los orígenes 
de una disciplina marcial permite 
comprender mejor sus fundamen-
tos, disfrutar aún más si cabe en su 
práctica así como participar de su 
desarrollo y difusión.

Hace unos meses, en el transcurso 
de una conversación marcial con el 
maestro Sergio Hernández Beltrán, 
amigo y arqueólogo marcial de refe-
rencia desde hace más de 30 años, 
concluía diciéndome: Evidentemente 
yo no estaba allí –en Okinawa 
hace 150 años–, esta conclusión 
es fruto de mi investigación contrastada. 
Paradójicamente, esta aseveración 
que parece lógica resulta algo diso-

Arqueología Marcial:

De SANZHAN 
a SANCHIN 
(三戦)

Por SHIHAN PEDRO HIDALGO MARTÍ
5º Dan Karate Kyokushin // 2º Dan Tanbojutsu // 1º Dan Hakutsuru Kenpo 

 1º Dan Okinawa Kobudo // 1º Dan Taijitsu / Nihon-Taijitsu // 1º Dan Yoshin-ryu Jujutsu
seimardojo@seimardojo.com
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Kanryo HIgaonna (1853-1915)Kanbun Eechi (1877-1948)

Gogen Yamaguchi (ibuki)

Chojun MIyagi (1888-1953)

nante en un mundo donde no faltan los portadores 
de la verdad absoluta.

Uno de los sistemas más utilizados en los traba-
jos de arqueología marcial es el método analítico 
de investigación histórica1 también denominado 
heurístico (palabra que proviene del término 
griego heurisko que quiere decir yo busco, descu-
bro). En historia constituye principalmente 
el manejo de las fuentes escritas y orales.

A lo largo de generaciones, el conocimiento mar-
cial fue transmitido personalmente de maestro 
a alumno de forma oral, las transcripciones escri-
tas eran las menos y de compleja comprensión. 
Las artes marciales se practicaban en grupos redu-
cidos recelosos de mantener reservados los con-
ceptos avanzados de la escuela. A lo largo de los 
siglos este conocimiento se ha sesgado, modifi-
cado, adaptado o incrementado a causa de condi-
cionantes personales y sociales. Esto implica que un 
conocimiento original puede tener ramificacio-
nes con diferentes evoluciones históricas parale-

1. Concepts and methodology of historical research. Gregorio 
Delgado García.

EL CONOCIMIENTO 
DE LOS ORÍGENES 

DE UNA DISCIPLINA 
MARCIAL PERMITE 

COMPRENDER MEJOR 
SUS FUNDAMENTOS, 

DISFRUTAR AÚN 
MÁS SI CABE EN 

SU PRÁCTICA ASÍ 
COMO PARTICIPAR 
DE SU DESARROLLO 

Y DIFUSIÓN
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Curso organizado por MartinWatts donde pudieron verdse cuatro tipos de Sanchin a 
cargo de Pedro Hidalgo, Rafael Pulgarín, Martin Watts y Sergio Hernández Beltrán.

Sergio Hernandez mostrando 
UECHI RYU con el Maestro Kuno

Masutatsu Oyama 
ejecutando Sanchin

las, su interpretación puede diferir en función 
de la fuente y el momento histórico que se elija. 
En estos casos sería un debate bizantino intentar 
definir un único dogma histórico, ya que además 
del momento en el que se inicie el hilo histórico 
también depende del prisma con el que quiera 
analizar.

Otro factor importante a tener en cuenta es el 
filtro subjetivo que utilice el receptor a la hora 
de percibir, analizar y asimilar el conocimiento. 
Lo podemos definir como los factores personales, 
físicos, emocionales o sociales que acompañan 
a cada ser humano. Hace unos años junto a mi 
amigo, el maestro Jesús Morreres (8º Dan), discí-
pulo directo del maestro Yoshinao Nanbu2 (1943-
2020), reflexionábamos sobre cómo en diferentes 
escuelas marciales habían surgido diferentes 
ramas a partir de un mismo maestro y no nos refe-
ríamos a diferencias por criterios personalistas, 
organizativos o económicos. Si todos ellos habían 
recibido las mismas enseñanzas, ¿cómo es posi-
ble que hubieran interpretado el legado marcial 
de la escuela de diferente manera? Si un men-
saje es dado a interpretación y contiene alguna 
ambigüedad o imprecisión, posiblemente aflo-
rarán matices diferentes condicionados por ese 
‘filtro subjetivo’. Incluso si el mensaje es riguroso 
o estricto, su interpretación también puede adap-
tarse a la par que el practicante va evolucionando.

Como ya he indicado, la comunicación oral cons-
tituye uno de los principales medios de transmi-
sión del conocimiento marcial. Esto constituye 
otro factor que ayuda a distorsionar el mensaje. 
Imaginemos el juego del ‘teléfono escacharrado’, 
donde se colocan varias personas en línea. El pri-
mero dice una frase al oído del segundo partici-
pante y este repite este mensaje al siguiente y así 
sucesivamente hasta que el último dice en voz 

2. El maestro Yoshinao Nanbu (1943-2020) es el 
fundador del Nanbudo y Karate Sankukai.
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Hakutsuru Sanchin en Ryubukan

alta la frase que le ha llegado. Los que hemos 
participado de este juego sabemos que en 
la mayoría de las ocasiones la frase llega dis-
torsionada. Del mismo modo podemos ima-
ginar cuántas imprecisiones se pueden haber 
producido en la transmisión oral de las artes 
marciales a lo largo de los siglos.

Hasta aquí hemos visto las principales 
dificultades con las que se encontramos 
a la hora de elegir el hilo desde el que ini-
ciar una investigación histórica en las artes 
marciales. Con todas las consideracio-
nes que he expuesto, sería insensato con-
vertir en dogma inamovible un trabajo 
de investigación así que, respetando otras 
interpretaciones, hemos de decidirnos 
por la vía histórica que nos resulte más fac-
tible y contrastable. En esta ocasión tratare-
mos de analizar los fundamentos históricos 
y técnicos de los kata Sanchin practicados 
actualmente en muchos estilos de Karate.

Nuestro relato se inicia en el 500 d.C. con la 
difusión del Budismo procedente de India. 
Bodhidharma (498-561) –tercer hijo del Rey 
Shugandhain, miembro de casta guerrera 
y conocedor de diferentes métodos de lucha 
de la India– fue un monje budista que llegó 
a la provincia de Henan (China) alrede-

3. Kyokushin Karate Kata Ôyô Bunkai. Katas superiores I. La influencia de Shorei. Pedro Hidalgo. Editorial Alas 
(2019).

dor del año 520. Se estableció en el famoso 
monasterio denominado Shaolin (pequeño 
bosque). Allí observó que los monjes pre-
sentaban un lamentable estado físico 
y una salud muy quebradiza ya que, 
a diferencia de la India, los monjes chinos 
se habían centrado en el cultivo exclusivo 
de la mente abandonando completamente 
el cuidado del cuerpo3. Bodhidharma deci-
dió que les mostraría el camino de Buda culti-
vando sus cuerpos y sus mentes. Les introdujo 
en el entrenamiento físico complementado 
con unos ejercicios isométricos que alter-
naban la tensión y la relajación en dife-
rentes posiciones. Estos ejercicios fueron 
recogidos y transmitidos a lo largo de los 
años en diferentes estilos marciales conside-
rándose los predecesores del trabajo deno-
minado San Zhan –Sam Chien–.

La Dinastía Tang (618-907) fomentó 
la consolidación del Budismo impor-
tado por Bodhidharma cuya práctica 
incluía la meditación, el entreno físico 
y técnicas de lucha, considerando 
a esos monjes como Guerreros Espirituales 
y apareciendo el concepto de los tres con-
flictos o tres batallas: cuerpo, mente 
y espíritu –denominados San Zhan en chino 
o Sanchin en japonés–. Posteriormente, 

“A LO LARGO DE GENERACIONES, 
EL CONOCIMIENTO MARCIAL FUE 
TRANSMITIDO PERSONALMENTE 

DE MAESTRO A ALUMNO DE FORMA 
ORAL, LAS TRANSCRIPCIONES 

ESCRITAS ERAN LAS MENOS Y DE 
COMPLEJA COMPRENSIÓN”
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la Dinastía Song (960-1279) fomentó 
el Confucianismo en detrimento 
absoluto del Budismo, provocando 
el abandono y derribo de gran parte 
de templos budistas. Esto conllevó 
que muchos de estos monjes guerre-
ros abandonaran los templos y con-
vivieran con la población de manera 
más cercana y posiblemente facili-
tando que muchos de estos transmi-
tieran sus conocimientos.

4. Kungfu de la Grulla Blanca de Yong Chun. Técnicas, cultura e historia. Martin Watts. Editorial Alas (2018).
5. Kyokushin karate Ôyô Bunkai. Volumen I. Shihan Pedro Hidalgo. Editorial Alas (2016).

Avanzaremos ahora unos 700 años 
y situamos nuestro foco sobre los esti-
los de Kungfu del sur de China de prin-
cipios del siglo XVII. Encontramos 
el kata San Zhan (三戦) en la mayo-
ría de estos estilos. Aún con diferen-
tes variaciones del kata, comparten 
los mismos fundamentos físicos, 
mentales y espirituales. El estilo 
de la Grulla Blanca de Yong Chun 
sitúa este kata como la primera forma 
de su sistema. También podemos 
encontrarlo en otros estilos como 

Cinco Ancestros, Gran Ancestro o Boxeo 
del Perro4. El maestro Martin Watts, 
en su excelente trabajo de investiga-
ción documenta un interesante linaje 
de transmisión marcial desde China 
hasta uno de los cimientos del karate: 
Lin dá chóng, alumno del empera-
dor Qing Xianfeng Lin shi chéng, 
enseñó Kungfu del estilo Grulla 
Blanca de Fuzhou a Xie Zhong Xian 
y éste a su vez al okinawense Kanryo 
Higaonna (1853-1916).

Situamos ahora el foco sobre 
la Okinawa de la segunda mitad 
del siglo XVIII, concretamente en la 
zona portuaria de Naha. Encontramos 
allí a una ilustre personalidad en la 
historia del karate y fundador de la 
línea Naha-te, Kanryo Higaonna (1853-
1916). Perteneciente a la clase noble 
samurái okinawense de nivel medio-
bajo –Chikidum Pechin–, entrenó bajo 
la dirección del maestro Matsumura 
y viajó en varias ocasiones a Fuzhou 
para complementar su forma-

ción marcial5. En marzo de 1873 
viajó a Fuzhou a bordo de un barco 
de Yoshimura Aji Chômei (1830-
1898) –padre de Yoshimura Chôgi 
(1866-1945)– y permaneció allí 
un tiempo indeterminado. Existe 
una  hipótesis, que a mi criterio 
contiene algunas lagunas, que sos-
tiene que se quedó durante 13 años; 
y otra, que parece más verosímil, sos-
tiene que no estuvo más de 3 años. 
A pesar de que el número de viajes 
y el tiempo de estancia no queda 

BODHIDHARMA OBSERVÓ LOS MONJES CHINOS SE HABÍAN 
CENTRADO EN EL CULTIVO EXCLUSIVO DE LA MENTE ABANDONANDO 

COMPLETAMENTE EL CUIDADO DEL CUERPO
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muy claro, es incuestionable la cone-
xión marcial de Higaonna con Fuzhou 
(China). Allí entrenó bajo la dirección 
del maestro Xie Zhong Xian, también 
conocido como Ryu Ryuko. Su fama 
se consolidó a su vuelta a Okinawa, 
convirtiéndose en el pilar funda-
mental del Naha-te. Aunque se le atri-
buye a Higaonna el hito de introducir 
el trabajo de Sanchin –San Zhan– a la 
isla, es muy posible 
que éste se hubiera 
producido con ante-
rioridad. En 1902 
su amigo, el maestro 
Ryuko Aragaki (1875-
1961), le presentó 
a Chojun Miyagi 
(1888-1953) quien 
se convertiría en el 
principal heredero 
de su legado marcial 
y posterior fundador 
del estilo Goju-ryu.

El maestro Kanbun Uechi (1877-
1948) fue otra vía de entrada del kata 
Sanchin. En el año 1897 se instaló 
en Fuzhou procedente de Okinawa. 
Allí aprendió diferentes estilos 
Tigre y Grulla, y tras recibir la auto-
rización para enseñar, llegó a abrir 
su propia escuela en 1906. A su 
regreso a Okinawa,  en 1909, se esta-
bleció en la zona de Naha. Tres años 
más tarde, procedente de Fuzhou, 
se estableció en una zona cercana 
el maestro Go Kenki –Wu Xiangi– 
(1886-1940)6 otro pilar del karate 
okinawense, experto del estilo de la 
6. Maestros en la sombra: Go Kenki. Por Sergio Hernández Beltrán. Revista El Budoka nº 322.
7. Toon-Ryu Karate-Do. Sergio Hernández Beltrán. Artículo publicado en la revista el Budoka nº 379.
8. La respiración en el Karate. Pedro Hidalgo. El Budoka 2.0 nº 15 mayo-junio 2013.

Grulla, que a causa de la coyuntura 
socio-política fue tratado de una 
forma injustamente discreta.

Hasta aquí hemos podido cons-
tatar que no existe una línea 
única de entrada del kata Sanchin 
a Okinawa y, por supuesto, no pode-
mos limitarlas a las expuestas ante-
riormente. Del mismo modo queda 

sobradamente demostrado que, 
siguiendo el rastro hacia atrás de los 
kata Sanchin practicados actualmente 
en karate, todos ellos convergen en su 
origen chino.

Tras su regreso a Okinawa, la fama 
de Kanryo Higaonna tuvo una extraor-
dinaria difusión y fueron muchos 
los maestros que se forjaron bajo 
sus enseñazas: entre ellos podemos 
destacar a Yoshimura Chôgi (1866-
1945), Shimpan Shiroma (1890-1954), 
Juhatsu Kyoda (1887-1968)  o Chojun 
Miyagi (1888-1953).

Juhatsu Kyoda empezó a entrenar 
con Higaonna en el año 1902. También 
aprendió de Kentsu Yabu (1910-1930) 
y Go-Kenki. Denominó a su estilo  
Tôon-Ryu (東恩流) en homenaje a su 
maestro, ya que se trata de una trans-
cripción del nombre del maestro: To 
= Higa, On= onna. Tôon-ryu se podría 
traducir como el Estilo de Higaonna.7

C h o j u n  M i y a g i 
se convirtió en discí-
pulo de Higaonna prác-
ticamente a la vez que 
Juhatsu Kyoda. Se consi-
dera heredero del legado 
de Higaonna. Denominó 
a su estilo Goju-Ryu 
del  que posterior-
mente se aparecieron 
nuevas ramificaciones 
como el Shorei-kan 
del Maestro Sekichi 
Toguchi (1917-1998) o el 

Goju-Kai japonés del maestro Gogen 
Yamaguchi (1909-1989) que a su vez 
tiene una notable influencia sobre 
la escuela Kyokushin del Maestro 
Masutatsu Oyama (1923-1994).

El  esti lo Goju-Ryu considera 
a Sanchin como el kata más impor-
tante del entrenamiento de karate. 
Es un kata isométrico donde cada 
movimiento se ejecuta aplicando 
una completa tensión muscular y res-
piración abdominal profunda8. Esta 
respiración profunda incrementa 
el aporte de oxígeno tanto al cuerpo 
como al cerebro consiguiendo, ade-

Pedro Hidalgo 
Sanchin de 
Kyokushin

HEMOS PODIDO 
CONSTATAR QUE NO 
EXISTE UNA LÍNEA 
ÚNICA DE ENTRADA 
DEL KATA SANCHIN 

A OKINAWA
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más, que el cerebro y el sis-
tema nervioso se vuelvan 
más agudos y perceptivos. 
Durante su práctica los múscu-
los se deben mantener en ten-
sión constante, se expanden 
de forma extrema creando 
una sensación de potencia 
extrema.9 Contiene movi-
mientos externos fáciles 
de imitar pero con una ejecu-
ción real bastante compleja. 
Nos centraremos en analizar 
algunas de sus diferencias 
visuales que podemos ver en 
diferentes escuelas. 

L a  ve r s i ón  d e  Sa n c h i n 
introducida inicialmente 
por Higaonna  se practi-
caba con las manos abier-
tas del mismo modo que se 
practica en la línea Uechi-ryu. 
Sin embargo la versión que se 
practica en los principales esti-
los derivados o influencia-
dos por el Naha-te, como 

9. Karate-Do Tradicional Okinawa Goju Ryu. Ejecuciones del Kata. Morio Higaonna. Ed. Padiotribo.

Goju-ryu, Toon-ryu o Shito-ryu, 
se ejecuta una versión del kata 
con los puños cerrados. Esto 
confirma la hipótesis de que 
fue Higaonna quien definió 
una versión de Sanchin con los 
puños cerrados.

Tras fallecer su maestro, 
para continuar su forma-
ción, Chojun Miyagi viajó 
a China buscando los oríge-
nes técnicos de su preceptor. 
Aunque incluyó nuevos katas, 
entre ellos una nueva versión 
de Sanchin, mantuvo tam-
bién la versión que aprendió 
de Higaonna. Incorporó unos 
movimientos para hacerla 
más simétrica y añadió unos 
pasos hacia atrás. El Maestro 
Seikichi Toguchi (1917-1998) 
indica que antes de la Segunda 
Guerra Mundial, Miyagi ense-
ñaba una versión de Sanchin 
con dos giros de 180º supri-
miéndolos después de ésta. 

Estos giros están presentes 
en la versión que se practica 
en la escuela Goju-Kai, fun-
dada por el maestro Gogen 
Yamaguchi (1909-1989). En el 
estilo Kyokushin, fuertemente 
influenciado por el Goju-Kai,  
encontramos una versión 
prácticamente idéntica.

Indudablemente la esencia 
marcial de Sanchin es extensa 
y añeja.  En cualquiera 
de sus versiones encontra-
mos una forma externa-
mente sencilla pero compleja 
en su ejecución real. Para 
aquel practicante que le inte-
rese conectar con este kata 
obtendrá, además de unos 
beneficios físicos, nuevas 
intuiciones y sensaciones ⬛ Pedro Hidalgo David Belmonte Kyokushin Sanchin en Seimar

EL ESTILO GOJU-RYU 
CONSIDERA A SANCHIN COMO 

EL KATA MÁS IMPORTANTE DEL 
ENTRENAMIENTO DE KARATE. 

ES UN KATA ISOMÉTRICO DONDE 
CADA MOVIMIENTO SE EJECUTA 

APLICANDO UNA COMPLETA 
TENSIÓN MUSCULAR Y RESPIRACIÓN 

ABDOMINAL PROFUNDA
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Por DANIEL CALVO SÁNCHEZ
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
4º Dan Shorinji Kempo Seïgido Ryu

Gran Canaria – Islas Canarias - España

www.laspalmas.isksr.org
www.isksr.org

L o primero que se aprende 
al comenzar la práctica 
de la disciplina es la eti-
queta. Dicho aprendizaje 

es esencial para avanzar y profun-
dizar en las enseñanzas de una 
manera correcta. Lo constituyen 
los protocolos y normas de cortesía 
que realizamos en relación al espa-
cio de entrenamiento, en referencia 
a las personas que nos rodean y hacia 
nosotros mismos.

KYAKKA SHOKO

Una traducción literal de este con-
cepto podría ser “arrojar luz sobre 
tus pies” o también “examinarse 
a uno mismo”.

Con esta idea no se pretende 
dar importancia o potenciar el ego, 
sino realizar un ejercicio de intros-
pección. De hecho, una de las pro-
mesas que realizamos los estudiantes 
de la disciplina es mejorar cada día en 
todos los ámbitos. Para ello, es muy 
importante que identifiquemos 
nuestras fortalezas y debilidades, 
a continuación buscar las medidas 
que puedan ir corrigiendo dichos 
déficit o debilidades y aprovechar 
las habilidades que nos genera 
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“El saludo se 
convierte en una 
señal de respeto 
hacia los demás, 
porque sin los 
compañeros y 
compañeras de 
entrenamiento 
cualquier progreso 
sería imposible”

“El randori es de vital 
importancia en Shorinji 

Kempo Seïgido Ryu”

la práctica para tener más recur-
sos de ayuda. Por lo tanto, a través del  
ntrenamiento estaremos en una situación 
de mejoramiento continuo.

Por otro lado es importante evitar ciertas 
conductas:

 ⬛ Querer corregir 
lo que hacen los demás 
cuando aún tenemos mucho 
que mejorar nosotros mismos.

 ⬛ Tener como objetivo grandes 
cambios pensando que alcanzaremos 
un mayor grado de satisfacción.

Lo realmente grande es enfocarnos y mejo-
rar aquellas cosas que se encuentran a nues-
tro alcance, como colocar adecuadamente 
nuestras zapatillas en el Dojo, el cuidado 
de la vestimenta y nuestro propio aseo per-
sonal. Una vez consigamos dominar estas 
acciones estaremos preparados para alcan-
zar metas mayores.

GASSHO REI

Al entrar en el Dojo todos los kenshis deben 
saludar al Shomen (lugar de honor), como 
señal de respeto. Además, entre los prac-
ticantes, el saludo debe ser limpio, claro 
y sincero, al principio y final de la práctica. 
El saludo se convierte en una señal de res-
peto hacia los demás, porque sin los com-
pañeros y compañeras de entrenamiento 
cualquier progreso sería imposible. 
Lo mismo lo debemos de extrapolar a la vida 
cotidiana, el respeto comienza por el saludo 
(a menudo un apretón de manos) mirando 
a los ojos de la otra persona, propiciando 
un respeto recíproco.

SAMU

Entrenar en un lugar limpio siempre es agra-
dable. Por lo tanto el respeto al Dojo requiere 
su limpieza antes y después de la práctica. 
Es el respeto que todos debemos tener 
por nuestro espacio de vida.

FUKUSO

Todo Kenshi debe estar “presentable” en el 
Dojo como señal de respeto hacia los demás. 
Así, por ejemplo, para evitar lesiones 
es importante llevar las uñas cortadas, 
la vestimenta limpia y la higiene personal 
adecuada.

SHO SHIN NI KAERE

Cada sesión de entrenamiento debe ser abor-
dada de manera positiva. Estar enfocados 
en la propia actitud y posición de demues-
tren atención e interés en aprender. Además, 
para mantener una mente abierta, los kens-
his deben considerar cada entrenamiento 
con una mente renovada, eliminando pre-
juicios y conocimientos anteriores.

Es importante mantener el mismo estado 
de ánimo que tuvimos el primer día de prác-
tica (espíritu del principiante).

Texto extraído del Manual del Kenshi –  
Grados Kyu (ISKSR, 2017).
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A l primer gato que llegó a nuestra casa 
le pusimos por nombre Mimi. Tal vez 
sea porque no tenemos hijos o quizás sim-

plemente no hay una razón especial, pero lo cierto 
es que a los pocos días mi mujer estaba fuerte-
mente prendada del recién llegado.

Algunos días después mi mujer tuvo que salir 
a resolver unos asuntos y, por primera vez, me vi 
en la obligación de quedarme yo solo al cuidado 
de Mimi. Con el tiempo, Mimi, que era hembra, tuvo 
familia, un gatito al que llamamos Sabu, un her-
moso ejemplar que recorrió China y Japón reco-
giendo todo tipo de premios y trofeos, llegando 
incluso a ser nombrado Gran Campeón. En aquella 
ocasión mi mujer lloraba a lágrima viva (casi llegué 
a pensar que no le quedarían lágrimas después 
de aquello). Cuando llegó el momento de recoger 
el premio ante el jurado, mi mujer tenía el rostro 
cubierto de lágrimas y, sin poder articular palabra, 
no dejaba de secarse con un pañuelo empapado, 
mientras yo a cierta distancia observaba la escena 
boquiabierto. Unos meses más tarde, un famoso 
club internacional de amantes de los gatos, del cual 
mi mujer era miembro desde hacia tiempo (desde 
la llegada de Mimi) me propuso ser el vicepresi-
dente de dicha asociación

Sin que el gato fuera precisamente ninguna vaca 
sagrada del famoso templo Zenko-ji, me vi en la 
curiosa circunstancia de aceptar el cargo para, sor-
prendentemente, llegar a desenvolverme con natu-
ralidad en mi nuevo papel. Hay quienes califican 
la vida de los ninjas igual que la de los perros u otros 
animales, pero es indudablemente cierto que en 
el caso de los amantes de los animales, las mas-
cotas viven mucho mejor que los que dicen ser sus 
amos. Además, no podemos olvidar que, a dife-
rencia de los humanos que traicionan fácilmente 
sin demasiados escrúpulos, un animal nunca 
te la va a jugar por dinero ni esconde otro interés 
en su relación, con lo cual debemos reiterar nues-

Por MASAAKI HATSUMI
Del libro El ninja moderno (Seigan Ediciones)
Sección adaptada, dirigida y supervisada por:
Pedro Fleitas González (Bujinkan Shitenno Daishihan)Aula de inspiración:

EL MISTERIOSO 
ARTE DE LOS GATOS
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tra más sincera admiración 
hacia estos auténticos amos 
de la casa.

D e s d e  m uc h o s  p un to s 
de vista distintos se ha 
escrito y todavía se conser-
van numerosos libros donde 
se ve la relación entre el gato 
y el Budo. Existe (en el mer-
cado japonés) un hermoso 
tratado de artes marciales 
donde la esencia del arte está 
basada en los movimientos 
de dicho animal. Este libro, 
considerado como uno de 
los pilares básicos para cual-
quier artista marcial, todavía 
se puede conseguir en algu-
nas librerías de Tokyo. Trata 
de las conversaciones entre 
dos gatos; uno viejo y otro 
joven que se pasan la noche 
hablando sobre el mundo 
del Budo. En un momento 
d e t e r m i n a d o,  c u a n d o 
hace referencia a la escuela 
Musashi, aparece el siguiente 
comentario:

Se dice que cuando Miyamoto 
Musashi andaba por las ciu-
dades de Akaishi y Suma 
y se acercaba a algún cen-

tro urbano, rechazaba reco-
rrer las calles principales, 
prefiriendo pasar por caminos 
vecinales, senderos alejados 
de las gente, por caminos donde 
nadie pudiera reconocerle. 
Al llegar a la ciudad de Yamada, 
o quizás fue en Mitsuki, paró 
a descansar en una vieja tienda 
de té donde pensaba repo-
nerse del largo viaje. Después 
de comer algo se tumbó 
en el banco que había junto a la 
mesa y se puso a mirar el cielo 
azul del mediodía del otoño, 
en ese momento observó que en 
el tejado de la vieja tienda de té, 
un viejo gato hacía lo mismo; 
se adormilaba cómodamente 
bajo los débiles rayos del sol 
otoñal. En ese momento, varias 
moscas revoloteraron furiosas 
delante de ellos y desapare-
cieron de la vista de Musashi, 
algo grande y oscuro describía 
amplios círculos en el alto cielo. 
En un abrir y cerrar de ojos 
aquel enorme pájaro se lanzó 
en picado hacia donde reposaba 
confiado el viejo gato y justo 
en el instante en que aquellas 
garras se disponían a coger 
a su inocente presa, el viejo gato 
saltó ligeramente del tejado 

al suelo, delante de Musashi, 
a la vez que el halcón remon-
taba el vuelo graznando furio-
samente. Se dice que de este 
modo Musashi alcanzó a enten-
der la verdadera naturaleza 
del Budo.

Para entender esta práctica 
se deben amontonar varias 
piezas de tatami, una vez 
dispuestas, desde la parte 
más alta hay que dejarse 
caer rodando para levan-
tarse de nuevo, así una y otra 
vez hasta que dominemos 
este movimiento, después 
se ponen más piezas que en 
el anterior ejercicio y en esta 
ocasión nos dejaremos 
caer de lado y de espaldas. 
Cuando pasado el tiempo 
y después de mucho entre-
namiento lleguemos a domi-
nar perfectamente esta 
caída, pasaremos a hacer 
el ejercicio más completo: 
desde una mayor altura deja-
remos que un compañero 
nos empuje y rodaremos 
desde cualquier posición a la 
vez que buscamos el hueco, 
el punto débil para golpear 
en nuestro compañero.

“A DIFERENCIA DE LOS HUMANOS QUE 
TRAICIONAN FÁCILMENTE SIN DEMASIADOS 

ESCRÚPULOS, UN ANIMAL NUNCA TE LA 
VA A JUGAR POR DINERO NI ESCONDE 

OTRO INTERÉS EN SU RELACIÓN”

DaiShihan Pedro Fleitas
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La escuela Musashi Ryu-Tai-Jutsu hace 
uso de esta técnica: cuando el rival 
nos lanza y confía en dar por terminado 
el combate es cuando aprovechamos 
para golpearle en su punto mas débil. 
Recuerdo que el maestro Takamatsu 
repetía numerosas veces que el famoso 
Sugata Sanshiro había rodado mucho 
desde lo alto del tatami.

Se repite hasta la saciedad que Miyamoto 
Musashi nos dejó el libro llamado de los 
cinco anillos, y si se tiene por cierto todo 
lo que en él se nos narra, fácilmente 
se puede llegar a la conclusión de que 
el famoso autor sólo parece preocupado 
por el modo en cómo vencer a su adver-
sario. Es cierto que no se puede conce-
bir un arte marcial en el cual no se tenga 
en cuenta el enfrentamiento con un 
adversario determinado pero, si el obje-
tivo primordial pasa a ser ganar a cual-
quier modo, el Budo deja de ser un arte 
y se convierte en pura violencia sin más. 
No es necesario repetir que para conse-
guir dominar una técnica determinada, 
hay que hacerla nuestra repitiéndola 
una y otra vez hasta que de un modo 
natural forme parte de nosotros. Para 
ello se necesita una mínima fuerza física, 
conocer la técnica y poseer una fuerza 
mental que nos ayude a reunir estos ele-
mentos en uno solo, de lo contrario será 
imposible alcanzar una verdadera victoria.

En una ocasión el maestro Takamatsu 
se hallaba pintando un cuadro en el cual 
un gato jugaba caprichosamente con una 
mariposa antes de matarla. El insecto 
revoloteaba desesperadamente inten-
tando escapar de las zarpas gatunas, 
el maestro Takamatsu escribió debajo: 
traspasarlo en cuerpo y alma ⬛

“SI EL OBJETIVO 
PRIMORDIAL 
PASA A SER 
GANAR A 
CUALQUIER 
MODO, EL 
BUDO DEJA DE 
SER UN ARTE Y 
SE CONVIERTE 
EN PURA 
VIOLENCIA 
SIN MÁS”

El Dr. Masaaki Hatsumi y el maestro Pedro Fleitas.
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Por Pedro Fleitas González
Bujinkan Shitenno Daishihan



Á lex Alba lleva toda 
su vida dedicada 
a  l o s  d e p or te s 
de combate, como 

competidor, entrenador, pro-
motor y ahora como delegado 
de WKL en Euskadi y coach 
del BLAKZ K1 TEAM.

Su calidad como entrena-
dor se ve solo superada 
por su calidad como persona, 
con pupilos que, con sus éxi-
tos, reflejan el buen trabajo 
de Álex ganando torneos 
y títulos en MMA, Kickboxing, 
Boxeo, pero sobre todo en su 
pasión que es el K1.

Álex ¿Cómo fueron tus inicios?

Pues mis inicios fueron un poco 
como todos, de pequeño 
empecé practicando Karate 
en la escuela, que siempre 
me llamó mucho la aten-
ción, y luego ya más adelante 
empecé con el Kickboxing y en 
especial el K1.

Hablamos de tu etapa 
de competidor...

Tengo 40 años, pues llevaré 
21 practicando, y en cuanto 
a mi etapa de competidor, 
pues bueno, hice mis cosillas 
en boxeo, Kickboxing y K1, y ya 
con 30 años lo dejé para cen-
trarme en entrenar competi-
dores, que es mi pasión ahora.

Actualmente, como entrena-
dor, ¿Qué objetivos tienes?

Intentar hacerlo lo mejor 
que puedo y tratar que algún 
chaval de los que entreno lle-
gue algún día a pelear en las 
grandes ligas y tener algún 
campeón del mundo.

¿Y por qué K1 y no otras reglas?

Realmente el Kickboxing, 
g r a c i a s  a  J e a n - C l a u d e 
Van Damme y sus películas, 
que era esa época, y K1 Aerts, 
y las legendarias galas de K1.

La reglas de K1 en mi opinión 
son las más espectaculares 
y hoy por hoy las que tienen 
los mejores eventos, por eso 
estamos muy centrados en K1.

¿Qué competidores desta-
cas entre tus alumnos ac-
tualmente y qué retos tienes 
para ellos?

Tengo varios que están des-
tacando como Sofia Gaona, 
Luis Fernando Vaca, un chaval 
de 21 años que viene pisando 
fuerte y que ha ganado 
varios campeonatos y ahora 
empezamos con él a pelear 
en el ámbito profesional. 
Luego tengo a Arkaitz Gudari 
que también viene a tope 
peleando en todas las modali-
dades MMA, Muaythai, K1 (que 

está a las puertas de pelear 
un Mundial WKL) y a Musta, 
que es amateur, con muy bue-
nos resultados.

Internacionalmente ¿qué 
competidores destacarías 
en K1 y qué eventos?

E v e n t o s  i n t e r n a c i o -
n a l e s  a h o r a  m i s m o 
el ONE para mi es de lo mejor, 
y luchadores, Marat Grigorian 
y Tayfun Özcan.

Actualmente eres delegado 
WKL Euskadi. ¿Qué proyec-
tos tenéis?

Sí, soy delegado en Euskadi, 
y proyectos, pues que WKL 
empiece este 2022 con even-
tos en Euskal Herria y prepa-
rar la COPA WKL SPAIN para 
clasificar para sus eventos 
internacionales como Mundial 
y Europeos.

Muchas gracias Álex y mucha 
suerte en todos tus proyectos.

Gracias a vosotros, que sois 
una revista referente ⬛

Por RAFA LÓPEZ
www.wklworld.com
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Por MICHEL COQUET
7º dan Kyoshi de la escuela Kokusai 
Bujutsu Sano-ryu Karate jutsu
Traducción a cargo de Jordi Vila Vila

EL ESPÍRITU DEL KARATE-DO

L a palabra Karate está compuesta de las palabras kara y te, que indican 
que kara-te es el arte de defenderse de cualquier arma con las manos 
vacías. El término kara también se refiere a su otro significado que es 
“vacío de todo pensamiento” durante la acción, una actitud de no pen-

samiento llamada mushin.

Nunca repetiremos lo suficiente, que tanto en las ascesis místicas de oriente 
como en las de occidente, lo que obstaculiza la conciencia pura del vacío, es la 
mente cuando está activa. Pero una vez perfectamente calmada y controlada, 
ésta se convierte en el espejo de la realidad situada más allá del tiempo y del 
espacio y, por lo tanto, se sitúa en la misma conciencia de un hipotético adversa-
rio. Esto es lo que hace que los maestros actúen sin precipitación y sin excesiva 
velocidad, teniendo siempre la capacidad de anticiparse sobre la acción pen-
sada pero todavía no formulada por sus agresores. Tan pronto como la mente Entrenamiento de purificación (misogi) y de 

concentración por parte del autor bajo una 
cascada, en compañía de monjes Shingon.
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interviene, surge la noción 
del tiempo y el espacio, 
la noción de la estrategia

 y ningún flash intuitivo (kan) 
puede anticipar un ataque 
si la mente no se extingue. 
Durante el combate, uno debe 
estar completamente libre 
del miedo a perder o del deseo 
de ganar, no debe haber ni ata-
cante ni atacado, sino la pura 
conciencia del ser. La purifi-
cación a través de un intenso 
entrenamiento, incluso peli-
groso, tiene como objetivo 
purificar la mente librándola 
del odio y del miedo, con el 
objetivo de alcanzar el estado 
de muga, una forma de paz pro-
funda como resultado de un 
cierto grado de vacío que per-
cibe al otro como parte de uno 
mismo. Es en esta unidad 
entre el ataque y la defensa, 
que para nosotros reside 
el Espíritu del do en el Karate.

Cada uno debe aprender 
a dominar al más terrible 
de todos los adversarios: ¡la 
mente! Algunos lo hacen prac-
ticando hasta que ya no pue-
den pensar, otros prefieren 
las sesiones de zazen, otros 
practican las ascesis de los 
ascetas del Shugendo, tales 
como la meditación / invoca-
ción bajo las cascadas (Taki 
Shugyo), etc.

Un entrenamiento duro y sos-
tenido educa la mente a per-
manecer en silencio. Los katas 
son formas de movimiento 
que contienen toda la riqueza 
técnica de una escuela. 
También son un medio para 
visualizar condiciones de com-
bate seguras al permitirle 
al practicante la oportuni-
dad de perfeccionar su movi-
miento sin la intervención 
de la mente. Los combates 
entre dos oponentes (yaku-
s o k u - k u m i te)  p ara  a p l i -
car las técnicas de defensa 
y ataque, permiten alcanzar 
el espíritu de coordinación y en 
su punto más elevado, el espí-
ritu de unidad. Finalmente, 
el ju-kumite o combate libre, 
ejecutado dentro de los lími-
tes de la cortesía y del respeto, 
de acuerdo con normas éti-
cas precisas, permite la libre 
expresión de la conciencia 
intuitiva que requiere ambos 
oponentes en completa 
armonía, y la armonía puede, 
bajo ciertas condiciones 
de no-mente, hacernos alcan-
zar el Espíritu de la vacuidad, 
el Satori de los maestros Zen.

Superar las debilidades y limi-
taciones y llegar a ser, no el 
campeón por un momento, 
sino un hombre sano y equili-
brado de mente y cuerpo, es la 
meta que persigue todo kara-
teka de la escuela del maestro 
Teruo Sano.

“UNA VEZ 
PERFECTAMENTE 

CALMADA Y 
CONTROLADA, 
LA MENTE SE 
CONVIERTE EN 
EL ESPEJO DE 
LA REALIDAD 
SITUADA MÁS 

ALLÁ DEL 
TIEMPO Y DEL 

ESPACIO”

Entrenamiento del autor en el endurecimiento de los kento 
con el makiwara, hecho de paja trenzada de arroz.
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El entrenamiento que Sano sensei 
siguió a lo largo de su aprendizaje 
fue el del período anterior a la guerra. 
Era un Karate extremadamente duro 
que pocos jóvenes de hoy podrían 
soportar. En esa época, se insistía 
en el endurecimiento de las dife-
rentes partes del cuerpo, y el tra-
bajo con el makiwara era esencial 
y cotidiano. Para probar sus palabras, 
Sano sensei cogió un día un sable 
de madera (bokken) y golpeó sus espi-
nillas con todas sus fuerzas sin sentir 
ningún dolor. Sus espinillas estaban 
deformadas tras haber sido endure-
cidas por métodos antiguos.

Hoy en día, pocos estudiantes japo-
neses aceptan maltratar sus articu-
laciones y Sano sensei no los obliga. 
Sin embargo, considera que es nece-
sario trabajar un poco el makiwara 
durante los primeros años de entre-
namiento, el tiempo suficiente para 
aprender a no vacilar durante un ata-
que y confiar en su propio cuerpo. 
Además, durante el pase de grados 
de Dan, siempre teníamos una prueba 
de rompimientos.

Un rasgo característico del carácter 
del maestro Sano es, además de su 
humildad, su respeto por los demás, 
su simplicidad y su sentido de la rea-

lidad. Es una persona que no puede 
soportar el engaño o la mentira. 
¡Veamos un buen ejemplo que hará 
sonrojar a más de uno!

Los domingos por la tarde teníamos 
un entrenamiento de Karate. Un día, 
el maestro llegó temprano y aprove-
ché la oportunidad para hablar con él 
sobre el tameshiwari y los ejercicios 
de rompimiento con las manos vacías, 
de los que él mismo era un excelente 
practicante. ¡Le dije que un experto 
japonés en Francia era capaz de rom-
per un guijarro con el borde de la 
mano! Sensei Sano, que había visto 
de todo en su vida de budoka, me son-

rió amablemente y mostró mi igno-
rancia. Como todavía teníamos algo 
de tiempo, me pidió que lo siguiera 
hasta el borde del río Abe, que pasaba 
por detrás del dojo y cuyas orillas 
estaban llenas de guijarros. Después 
de buscar uno largo y grueso, pero 
con una superficie plana, lo colocó 
en su mano izquierda, que estaba 
sobre una roca estable. Luego levan-
tando ambos dedos (índice y medio) 
rompió el guijarro con un fuerte 
golpe. Yo estaba estupefacto y sensei 
Sano se estaba divirtiendo mucho. 
Me explicó entonces que era un truco 
simple para impresionar a los espec-
tadores. Para probar lo que decía, 

me mostró cómo hacerlo y después 
de algunos intentos, también yo fui 
capaz de romper un gran guijarro.

La técnica era muy simple, en el 
momento en que el golpe alcanzaba 
el guijarro, era necesario levan-
tarlo uno o dos centímetros con una 
pequeña rotación de la muñeca. 
Era precisamente este espacio libre 
el que permitía romper el guijarro 
bajo el golpe del impacto. También 
me mostró otras cosas, como cómo 
romper un palo con el antebrazo 
o ladrillos apenas cocidos, etc. Eran 
cosas que le parecían indignas de un 
experto del Budo.

“DURANTE EL COMBATE, UNO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE 
DEL MIEDO A PERDER O DEL DESEO DE GANAR, NO DEBE HABER 
NI ATACANTE NI ATACADO, SINO LA PURA CONCIENCIA DEL SER”

Ejercicio de 
rompimiento 

(tameshiwari) 
por el maestro 
Sano con una 

patada delantera 
o mae geri.
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Sensei Sano me explicó que en 
su tiempo los combates libres 
eran diferentes a los de hoy. 
Los dos contrincantes se obser-
vaban hasta que uno de ellos, 
sintiendo el momento ade-
cuado, tomaba la iniciativa. 
Concentrando todas sus fuer-
zas en un solo golpe, golpeaba 
sin restricciones como si su vida 
estuviera en juego. Golpeaba 
con la máxima potencia y velo-
cidad, sin reflexión, sin cogita-
ción de lo que podría suceder. 
Desterrado el miedo, un golpe 
así era a menudo imposible 
de detener. Para desviarlo, 
era mejor esquivar y contraa-
tacar, ya sea al mismo tiempo 
o anticipándose. Para lograrlo, 
sensei Sano decía que uno debe 
aprender a sentir al otro como 
parte de uno mismo. Esta 
intuición o instinto (en función 
de si el karateka se expresa 
con el vientre o con el corazón) 
viene sólo después de largos 
años de combates libres.

Después de ver trabajar 
a expertos como el maestro 
Hirokasu Kanazawa, Suzuki 
o Hidetaka Nishiyama , 
sensei  Sano me parecía 
una excepción entre este 
cuerpo de élite, que combi-
naba con extrema facilidad 
el estilo flexible (ju) y el estilo 
duro (go), de las escuelas anti-
guas. Con él, no era cuestión 
de filosofar, su Karate era un 
arte de combate en el sentido 
más estricto de la palabra, 
aunque no quería hacer de sus 
estudiantes bestias listas para 
matar. Reconocía que su estilo 
era peligroso, y por eso insis-
tía en una técnica perfecta 
y una mente infalible. Para él, 
el control de las emociones 
era un elemento estratégico 
esencial e insistía en mante-
ner una mente lúcida, dispo-
nible pero firme en su decisión 
de vencer. Como solía decir: 
El combate está ganado antes 
incluso de empezar, y el gana-
dor es el que tiene la mente 

más fuerte. ¡La fase final 
de la perfección es la ausencia 
de mente! Aunque sensei Sano 
enseñaba los bloqueos endu-
reciendo al máximo el cuerpo, 
n un ca  b l o q u e a b a ,  s i n o 
que penetraba en el ataque 
porque para él un bloqueo es a 
menudo sinónimo de último 
recurso debido a la falta 
de sen-no-sen. Ir hacia delante 
o simultáneamente, este es el 
espíritu que debe animar a sus 
estudiantes, lo que significa 
una elevada disponibilidad 
de la mente y el cuerpo. Pero 
en ocasiones él sabía cómo 
convertirse en una roca dura.

Recuerdo que, para demostrar 
una técnica, pedía a un volun-
tario que lo atacara y entonces 
siempre tenía lugar el mismo 
gran silencio, y todos espe-
raban a ver quién sería 
el intrépido que se atrevería 
a servir como sparring. Aunque 
de naturaleza muy gentil 
y nunca buscando lastimar 

“SUPERAR LAS DEBILIDADES Y LIMITACIONES 
Y LLEGAR A SER, NO EL CAMPEÓN POR 

UN MOMENTO, SINO UN HOMBRE SANO Y 
EQUILIBRADO DE MENTE Y CUERPO, ES LA 
META QUE PERSIGUE TODO KARATEKA DE 
LA ESCUELA DEL MAESTRO TERUO SANO”

Una complicidad que 
todavía perdura. El 
autor en compañía 

del maestro a orillas 
del río Abe.
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a sus alumnos, tocar su cuerpo era como 
tocar una pared de cemento.

Para Sensei Sano, el Karate de com-
petición es una aberración moderna 
y una cuestión de dinero, no dejando 
las restricciones impuestas por una fede-
ración expresar toda la riqueza del Karate. 
La diferencia fundamental entre lo que 
aprendí de esta nueva forma de Karate 
y el Karate clásico es que, en general, 
en el Karate actual intentamos alcanzar 
primero al oponente en un tiempo limi-
tado, mientras que en el pasado se hacía 
lo mismo pero uno se tomaba todo 
su tiempo y el que era alcanzado no nece-
sariamente se levantaba en buenas con-
diciones. ¡Por su parte, el sensei enseñó 
que en caso de agresión real, era preciso 
controlar a su oponente, no matarlo, 
incluso si esto último es mucho más fácil!

Es por esto que el Karate del maestro Sano 
es tan rico; para él, el dominio del agre-
sor pasa por su control, y posiblemente 
por una pequeña advertencia para 
que el adversario entre en razón. Para 
eso disponemos de barridos, proyeccio-
nes o inmovilizaciones según las situa-
ciones. De ahí el nombre de su escuela 
Sano-ryu Karate jutsu.

Recordemos que sensei Sano es 7º dan de 
Jujutsu y que su conocimiento en este 
campo es tan vasto como el del maestro 
Minoru. En todos los años de entrena-
miento constante con el maestro Sano, 
no pasó una semana sin enseñarnos 
una nueva técnica de bloqueo, fractura, 
luxación, inmovilización de pie o en 
el suelo, barrido, etc. Para él, el Karate 
debería estar libre de las reglas excesiva-
mente restrictivas del Karate competitivo, 

“HOY EN DÍA, POCOS ESTUDIANTES JAPONESES 
ACEPTAN MALTRATAR SUS ARTICULACIONES Y SANO 

SENSEI NO LOS OBLIGA. SIN EMBARGO, CONSIDERA QUE 
ES NECESARIO TRABAJAR UN POCO EL MAKIWARA”

Yoko Tobi Geri por el maestro 
Sano Teruo sobre el autor.
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que impiden el uso de cier-
tas partes del cuerpo, como 
la rodilla, el codo o la cabeza, 
técnicas que ahora han desa-
parecido en la mayoría de las 
escuelas. Sin embargo, nunca 
hubo un accidente porque 
nuestro sensei insistió en el 
control de los golpes. Con él, 
todos los atemi eran estudia-
dos en paralelo con sus puntos 
vitales: enseñó sistemática-
mente los efectos devastado-
res de los golpes pero también 
los medios para reparar 
un posible accidente gracias 
al arte del Kappo o Kuatsu.

Si bien cuando yo estuve 
con sensei Sano, éste ya estaba 
finalizando su estilo, toda-
vía practicábamos los katas 
Shotokan, con algunos cam-
bios propios. Con él, tuvimos 
la oportunidad de apren-
der los viejos kata del Karate 
de Okinawa. Pasaba de una 
escuela a otra con una facilidad 
asombrosa, y se reía al vernos 
asombrados por tanta riqueza 
técnica.

Durante mi estancia de cinco 
años con él, tuve la oportu-
nidad de asistir a muchas 
demostraciones de Budo, 
principalmente del Ko-Budo 
de Okinawa, cuya escuela 
más importante venía regular-
mente a dar demostraciones. 
Era una asociación cuyo loable 
objetivo consistía en preser-
var el Budo tradicional de esta 

isla y sus centros se encontra-
ban en Kanto, Tokai y Kyushu. 
Cada disciplina tenía su propio 
experto, y fue el bastón largo 
el que de inmediato más me 
interesó. El día que vi a sen-
sei Sano usar el mismo bas-
tón (kombo) y hacer el mismo 
kata, me di cuenta de que 
realmente era un experto 
fuera de lo común. Estaba 
tan impresionado que inme-
diatamente comencé la prác-
tica del Ko-Budo, pero debido 
a un programa demasiado 
cargado (Aikido y Aiki-jutsu, 
escuela Katori, Kyudo, Kendo, 
Judo) no pude finalmente prac-
ticar el Kombo (los Sai y los Kama 
en menor grado), una dis-
ciplina que enseñé durante 
algunos años en Francia, 
España y Portugal.

El Karate Sano Ryu, que el maes-
tro ha enriquecido con más 
de cien técnicas (wasa), está 
representado ahora en Japón, 
América y especialmente 
en Australia. Sano Sensei que-
ría que yo enseñara su estilo 
en Francia, pero debido a un 
accidente en Japón durante 
un combate de Aiki-jutsu, 
me fue imposible ser el 
representante de su escuela. 
Sin embargo, enseñé durante 
unos veinte años a un reducido 
grupo sin encontrar los medios 
de enraizar este gran estilo. 
La escuela lleva el nombre ofi-
cial de Kokusai Bujutsu Sano-ryu 
Karate jutsu.

“LA TÉCNICA 
ERA MUY 

SIMPLE, EN EL 
MOMENTO EN 
QUE EL GOLPE 
ALCANZABA EL 
GUIJARRO, ERA 

NECESARIO 
LEVANTARLO 

UNO O DOS 
CENTÍMETROS 

CON UNA 
PEQUEÑA 

ROTACIÓN DE 
LA MUÑECA”

Mawashi geri 
(penetrante) 
del maestro 

sobre el autor.
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Hace unos diez años, el maestro 
Sano enseñaba el Karate en tres 
importantes dojos de Shizuoka: 
el Yoseikan, el Bushukan y el 
Ashikubo (un anexo al Yoseikan). 
En Australia, el Karate del maes-
tro Sano es considerado como 
uno de los más importantes. 
Fue invitado a los Estados Unidos 
y Francia ya tuvo el privilegio 
de su visita.

Este artículo sobre este gran 
maestro del Karate tradicional 
es un modesto testimonio de lo 
que viví a su lado. Su indudable 
calidad como karateka y budoka1 
no tiene necesidad de mi pequeña 
persona para ser reconocida, 
pero su extrema generosidad, 
su falta de ambición personal, 
su negativa a hacer del Karate 
un negocio, no han contribuido 
precisamente a dar a conocer 
su estilo si bien su Karate está 

1 El maestro Teruo Sano es 9º dan de Karate y ha recibido de IMAF el 7º dan de Nihon Jujutsu.

bien establecido en Australia y en 
otras partes del mundo. No puedo 
ocultar mi afecto y mi admira-
ción por quien durante todos 
estos años me enseñó paciente-
mente el verdadero Karate de los 
orígenes y ha mantenido intacta 
nuestra amistad. El maestro 
Sano, ya mayor ahora, me pidió 
que hablara de su escuela y un 
libro seguirá a este artículo, para 
que todo aquello que ha descu-
bierto a través de su experiencia 
excepcional siga y permanezca 
como una aportación más al 
ya rico tesoro del Budo japonés 
tradicional. Escribo estas líneas 
sobre una enseñanza que en 
el mundo actual corre el riesgo 
de extinguirse como se extinguen 
aquellos que fueron sus ilustres 
custodios, para que el maestro 
Sano sea reconocido ⬛

Las personas interesadas 
pueden contactar con:

ERIC SAINZ,  
Shihan 7º dan Karate

• 6º dan Kobudo de Okinawa

• Renshi de la escuela 
del maestro Sano.

• Director técnico de la 
escuela Shingyoso.

1 ter rue Buffon 33130 Begles 
(cerca de Bordeaux)

Tel: 0667185984

http://ecoleshingyoso.pa-
gesperso-orange.fr/

http://www.facebook.
com/Shingyoso

“EL KARATE SANO RYU, QUE 
EL MAESTRO HA ENRIQUECIDO 

CON MÁS DE CIEN TÉCNICAS 
(WASA), ESTÁ REPRESENTADO 
AHORA EN JAPÓN, AMÉRICA Y 

ESPECIALMENTE EN AUSTRALIA”

El autor 
practicando 
un kata de 
Sai jutsu a 

orillas del río 
Abe, cerca del 

Yoseikan.

Demostración en 
Japón del método 

Sano ryu. El 
autor se encuentra 

a la izquierda 
de la foto.
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Ya seas judoka, aikidoka, karateka, etc., posible-
mente te hayas preguntado alguna vez: En mi vida 
cotidiana ¿de qué me sirven los entrenamientos en 
el dojo? Lo que practico allí ¿tiene alguna utilidad 
en mi día a día?

Si sabes extraer la esencia de los valores del Budo 
no te quepa duda que te serán extremadamente 
útiles, por ejemplo, te agradaría:

¿Aprender a vivir en armonía contigo, y con tu en-
torno familiar y laboral?

¿Conocerte mejor?
¿Reforzar tu autoestima y tu autoconfianza?
¿Ser dueño de tus pensamientos y emociones?
¿Saber adaptarte a lo que llega, con el menor 

coste psicológico posible?
¿Saber actuar en el momento oportuno?
¿Saber evitar o gestionar un conflicto?
¿Saber aprovechar las oportunidades?
¿Saber gestionar el estrés? Etc.

En estas páginas encontrarás pautas claras y sen-
cillas para que descubras cómo aplicar todo lo que 
aprendes en el dojo, en tu vida ordinaria y reconoz-
cas que la disciplina que has elegido se convierte 
en una Escuela de vida para ti.

Justo es advertir que, el contenido de estas pá-
ginas también resultará de gran provecho para 
aquellas personas que nunca han practicado 
ningún arte marcial.

Este libro se ha escrito con el deseo y la esperan-
za de que sea útil a todo aquel que tenga la opor-
tunidad de leerlo.



A todos nos gusta 
hablar y hasta escu-
char de otros todo 
aquello que hemos 
sufrido y/o vivido 

anteriormente, que hemos 
s u p e ra d o  c on  m a e s t r í a 
y que hasta nosotros mismos 
nos admiramos en muchas 
ocasiones por ello... Pues 
tengo que deciros que eso 
es Kintsugi. Kin significa oro y 
Tsugi es juntura. Se trata de una 
práctica ancestral que utiliza-
ban los japoneses para arreglar 
con oro las fisuras de objetos 
de cerámica, algo muy pare-
cido a nosotros, ya que somos 
muy delicados, pero a su 
vez poseemos una gran for-
taleza de espíritu y belleza 
de formas.

En nuestro día a día podemos 
encontrar la belleza en cada 
uno de los acontecimientos 
que nos ofrece la vida, pero 
para ello debemos ser capa-
ces de hacer uso de dos valores 
muy sencillos, pero impor-
tantes, que todos tenemos, 
y que en ocasiones descono-
cemos porque no los ponemos 
en práctica. Éstos son:

 ◼ La paciencia, 
para apreciar desde 
la paz, la calma, 
la quietud y el silencio.

 ◼ La atención 
bien enfocada.

Cuando en nuestra vida 
sufrimos por algún motivo, 
nos rompemos como la porce-
lana, y ahí es donde empieza 
todo el proceso de nuestra repa-
ración. En primer lugar vamos 
a necesitar de un tiempo con-
siderable para que las piezas 
se peguen de nuevo e inten-
taremos que sea con más 
perfección que antes, si cabe, 
de esta forma descubriremos 
la belleza de una versión mejo-
rada, pero todo ello requiere 
grandes dosis de serenidad, 
compromiso y determinación.

KINTSUGI. El arte de aprender 
a amar tus heridas, de abrazar 
la adversidad, de reconstruirte 
y de fortalecerte, de adaptarte 

a las situaciones difíciles o a 
los cambios que van surgiendo 
en nuestra vida, para aprender 
a admirar nuestra belleza inte-
rior que tanto bienestar nos da.

Podríamos citar, como ejem-
plo, el orgullo con el que los 
toreros nos enseñan sus cica-
trices de las cornadas recibi-
das, y que tanto física como 
psíquicamente se reponen 
y vuelven a la plaza a torear. 

Por NATALIA NALDA GIMENO
Cinturón negro Aikido

KINTSUGI
Un arte japonés aplicable a nuestras 
emociones para hacerlas bellas

KINTSUGI
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En el tatami, con nuestra prác-
tica aprendemos todas esas 
estrategias y aptitudes que el 
profesor nos enseña día a día, 
como entrar y adaptarnos 
al ataque de nuestro uke con 
nuestra mejor acompaña-
miento para no herirle, con el 
tiempo estás técnicas que al 
principio están llenas de para-
das y dudas, acaban reali-
zándose con majestuosidad 
por todo lo aprendido.

Por ello te invito a practicar 
en tu día a día, y te ofrezco 
unas pequeñas estrategias 
que te ayudarán:

1 Observa tus emociones, 
pero sólo sé un observador 
imparcial, no intentes 
identificarte con ellas.

2 Ten claro que posees 
una fuerza muy poderosa 

y transformadora en tu corazón.

3 Entrena la habilidad de rela-
cionarte de una forma saludable 
con todos (sin distinción), 
intentando hacer una buena 
caligrafía con tus valores, desde 
el respeto, la generosidad, 
la gentileza, la bondad…

4 La vida es una caja 
de sorpresas y aceptar esto hará 
que seamos capaces de adap-
tarnos de la mejor forma 
a cualquier situación, ya que 
vivimos con mucha incertidum-
bre personal, familiar, social, 
laboral... en todos los aspectos.

Debemos entender después 
de leer este pequeño artículo 
que las rupturas se pueden 
volver preciosas, y que esta-
mos en el siglo del RE, reco-
nocer, readaptar, reeducar, 
reparar y reponernos en defi-

nitiva para recomenzar, reor-
ganizar y reconstruir.

Valoremos todo lo vivido, sepa-
mos “leer entre líneas” el por 
y para qué de cada cosa que nos 
ocurre, cada persona que se 
cruza en nuestro camino, cada 
circunstancia, cada encuen-
tro, cada momento es fabu-
loso y un verdadero regalo, 
aún aquello que hoy no nos 
lo parece, está ahí para mejo-
rarnos, para equilibrarnos. 
Sólo tenemos que darnos 
cuenta y confiar en nuestra 
capacidad de recuperación 
(posees habilidades para ello) 
y de solución (tienes algo gra-
tuito: tiempo) y a brillar con tu 
Kintsugi!!! ⬛

“VALOREMOS TODO LO 
VIVIDO, SEPAMOS “LEER 
ENTRE LÍNEAS” EL POR Y 
PARA QUÉ DE CADA COSA 
QUE NOS OCURRE”
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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.



J a v i e r  S á n c h e z 
Anchelergues es, desde 
hace cuatro años, 7º Dan 
Shihan de Kyokushin 

KWF siendo el segundo kara-
teka en Aragón de haber reci-
bido este grado. Con unas ideas 
fundamentadas en lo que ha 
aprendido en sus muchos años 
de tatami, nos explica cómo 
ve el duro y exigente tra-
bajo que demanda su estilo 
de Karate.

¿Cuando y con quién 
empezó a practicar 
Kyokushin?

Hace ya más de 40 años con el 
maestro, y actualmente pre-
sidente de la organización 
mundial de la KWF, Shihan 
Antonio Piñero.

¿Por qué este estilo 
y no otro?

Dentro de todos los estilos 
elegí Kyokushin por su filosofía, 
por su historia, después conocí 
a su fundador, Masutatsu 
Oyama y, por su entrega 
en todo momento, todos 
los estilos son buenos.

¿Qué diferencia hay entre 
Karate-do y Kyokushin?

La diferencia nos lo dice en las 
siete promesas que nos indica 
el esfuerzo fisicomental, en la 
humildad y buscar el verda-
dero camino.

¿Cuáles son los objetivos 
físicos y estratégicos?

El desarrollo de la estructura 
en progreso de la base desde 
el principio de la enseñanza, 
sabiendo cómo deseamos 
llegar a ser. Y nunca se deja 
de aprender. Ese es el verda-
dero camino.

¿Cómo estructura 
su enseñanza?

Los alumnos tienen unos 
exámenes de pasos de grado 
d on d e  n o s  d e m u e s t ran 
sus habilidades y la mejoría 
en el tiempo, con las técnicas, 
con las combinaciones, con su 
finalidad en el combate.

¿Qué momento especial 
recuerda de sus 
años de práctica?

A lo largo de mi aprendizaje 
tengo muchos momentos 
y algunos muy especiales. 
Haber entrenado con los mejo-
res maestros del mundo, Shihan 
Aisoben, Royama y Matsui; 
shihan Steven Arneil, shihan 
Antonio Piñero. y así un largo 
etcétera. Coincidiendo en exá-
menes, cursos en varios sitios, 
incluso en Japón...

¿Qué competencia mejora 
en los practicantes?

La finalidad de los practicantes 
pasa por, después de adquirir 
las técnicas, poderse defen-
der y trabajar para mejorar 

Por EDUARDO PLANAS

EntreviRa a  
Javier SãnFez

Kyokushin en Zaragoza
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en el combate. Para eso se entrena 
tan duro.

¿Cómo son los combates 
de Kyokushin?

Los combates son al KO., pero 
con unas normas, con técnicas per-
mitidas, donde los árbitros y jueces 
del combate deciden el ganador.

¿Personalmente qué le 
ha aportado el Karate Kyokushin?

El Karate Kyokushin es para mi un 
medio de vida donde todo profesor 
disfruta viendo a sus alumnos cómo 

se van superando, y más cuando 
aquellos que ha tenido como alum-
nos ahora también son maestros 
que deberían de ser humildes demos-
trando a sus alumnos que solo es un 
paso en la vida.

¿Cómo se forma un profesor 
en este estilo?

Un profesor se forma siempre 
con mucha continuidad, teniendo 
respeto a su profesor y luego con los 
alumnos, siguiendo y superando todos 
los obstáculos que le salgan a su paso 
y seguir con las promesas que son 

las que cualquier persona sin ser kara-
teka debería lograr en la vida.

¿Existe buena relación 
entre los practicantes?

El buen profesor tiene que hacer 
que exista una buena relación entre 
ellos, pero a la vez en clase tiene 
que impartir respeto, seriedad y amis-
tad. El profesor tiene que ser su amigo, 
su hermano y, a veces, su padre.

¿Ha creado usted 
su propia escuela?

Yo sigo con la enseñanza de Kyokushin 
que mi maestro me enseñó, y con res-
peto lo enseño, con humildad y nunca 
cambiaría por grado ni por nada 
el nombre de Kyokushin ONE.

¿Cómo ve el futuro 
del Kyokushin?

A nivel mundial está muy reconocido 
y estamos en la mayoría de países. 
Se realizan cursos donde se practican 
las técnicas, de la misma manera, 
en todos los sitios. Igualmente en los 

campeonatos a nivel europeo y mun-
dial. Las formas están basadas en el 
paso de grados, Katas etc. 

¿Cuál es la situación 
de Kyokushin en Zaragoza?

No solo en Zaragoza, en España esta-
mos en casi todas las capitales pero 
en Zaragoza tenemos cuatro clubs, 
y además tenemos la suerte como 
referencia a nuestro maestro y pre-
sidente mundial de la KWF, Shihan 
Antonio Piñero 9º Dan, y un servidor 
con 7º Dan ⬛
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JAPÓN, PAÍS DE MISTERIO 
Enigmas y leyendas del país del Sol Naciente

JAPÓN, PAÍS DE MISTERIO 
Enigmas y leyendas del país del Sol Naciente 

 

Desde historias antiguas enraizadas en lo más profundo del alma del pueblo japonés, pasando 
por la propia mitología de la creación del país del Sol Naciente, en este libro encontrará el lector 

misterios y leyendas que hacen de Japón un lugar único en el mundo. Fantasmas de otras 
épocas, espíritus, animales mitológicos o supersticiones son algunos de los temas sobre los que 

el autor pone el foco, explicando el origen de tradiciones remotas cuya magia aún pervive. 
Desde cómo explicar las enigmáticas figuras denominadas dogû hasta registros históricos de 

antiguos casos OVNI, la diversidad de temas tratados tienen como denominador común el 
misterio en estado puro. Canciones infantiles de apariencia inocente cuyo auténtico significado 

se pierde en la noche de los tiempos, figuras legendarias del budismo zen con presuntos 
poderes extraordinarios, la propia magia del origen de la escritura y el espíritu de las palabras. 

Sin duda, el lector encontrará en esta obra un referente para abordar todas esas cuestiones 
que nos atraen cada vez más a ese maravilloso y enigmático país que sigue siendo Japón.
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MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com 
 https://www.meritxellinteriors.com

E l Feng Shui  es una 
herramienta y téc-
nica milenaria de ori-
gen chino para aplicar 
a un espacio contem-

poráneo a través de los muebles, 
los colores, la simbología y demás ele-
mentos y encontrar la mejor ubicación 
y manera posible de colocarlos en tu 
hogar o espacio de trabajo, y conseguir 
así un propósito en particular.

La casa, con su propia arquitectura 
y ubicación geográfica, siempre mejor 
en un entorno natural verde, con buen 
vecindario, con luminosidad y sin 
humedades. Junto con sus muebles, 
cuadros y objetos que llenan su inte-
rior, los cuales son verdaderos alma-
cenes de recuerdos y sentimientos. 
Y llegar a comprender, esencialmente, 
que estos elementos son una herra-
mienta muy útil para tratar la ener-
gía de los espacios con el objetivo 
de que el Qi fluya de una manera 
natural y armónica, que ayuda a tener 
una mejor vida en todos sus aspectos.

Después de treinta años amueblando 
y decorando casas hermosas para 
mis clientes, de una manera racio-
nal y correcta, éstas lucían atractivas 
y los comentarios de lo bonito que era 
el resultado me satisfacía, pero no fue 
hasta practicar el Feng Shui en mis pro-
yectos cuando alcancé poner el alma 
de verdad en sus hogares.

Ahora, en mi trabajo, mover los mue-
bles es una metodología curativa. 
Con estos movimientos mobiliarios, 
obtengo recompensas: rebajo la sen-
sación de desamparo y desprotección 

en el espacio, y aumento la sensación 
clara de cambio energético, que favo-
rezco o desfavorezco más o menos 
según la posición en que quedan 
dispuestos.

Empecé con el mueble, nací y crecí 
rodeada de dispares escenarios amue-
blados como trocitos de casas recor-
tadas y pegadas en la exposición 
de la tienda de muebles de mi padre. 
Posteriormente sentí y elegí que que-
ría estudiar y trabajar con muebles, y el 
tiempo me ofreció una evolución en mi 
trayectoria profesional conociendo 
el Feng Shui, que me aportó conocer 
que los muebles de las casas estaban 
vivos. El hecho de que los muebles 
fueran móviles y se pudieran trans-
portar sumando al hecho que yo fuera 
una vendedora nata, fueron las dos 
razones por las que intuitivamente 
utilicé el mueble para sanar conflictos.

Esta experiencia generó en mi unas 
preguntas que, como interiorista, nece-
sitaban respuestas, ¿Porqué, según 
cómo disponía los muebles de las 
casas, sentíamos de una manera u otra, 
llegando incluso a cambiar el estado 
de ánimo? ¿Podía entonces alcanzar 
el diseño óptimo que identificara a mi 
cliente? Estas preguntas fueron el pro-
pósito de una búsqueda que encontró 
la respuesta en el Feng Shui, una cien-
cia-arte china de más de tres mil años 
de antigüedad, que aplica fórmu-
las matemáticas, utiliza la brújula, 
observa el impacto del tiempo, respeta 
la naturaleza y busca la belleza ⬛

¿Qué es el
Feng Shui?
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El tantō no simboliza únicamente un arma para luchar en com-
bate cuerpo a cuerpo, sino que determina la pertenencia a un 
especial estatus social y representa un concepto dentro de la 
digamos “sociedad samurái”. Esta guarda –quizás olvidada– del 
samurái, formó parte de un mundo invisible donde la figura de 
este guerrero la componía un sin par de armas realmente ma-
ravillosas transformándolo en una esfinge única en el mundo. 

Existen historias en torno a las dagas japonesas que, siendo 
reales, las han convertido también en legendarias. Una antigua 
leyenda japonesa hablaba de un legendario tantō cuyo filo era 
tan agudo que era capaz de cortar la seda más exquisita, lo-
grando hacer invisible al samurái que la portase. Se cita que, en 
plena Batalla de Kawanakajima, un general al quedar desarma-
do de su tachi desenfundó su hamidachi tantō con tal celeridad 
que su oponente no pudo reaccionar. Le cortó su shinobi-no-o 
que estaba atado a su mentón, quedando desprotegido de su 
menpo… éste, que únicamente vio brillar una pequeña luz ante 
su rosto, sintió cómo su kabuto cayó al suelo...

TantōTantō
La guarda olvidada del samurái
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