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Dos años 
y un hasta 
pronto

editorial

■ Echar la vista atrás no es marchar 
hacia atrás. Dokkōdō ha cumplido dos 
años de intensa singladura de investi-
gación y divulgación de cultura e his-
toria de las Artes Marciales. Este editor 
que escribe siempre ha sentido un ex-
tremo escalofrío ante los retratos anti-
guos, las orlas de estudiantes y las fo-
tos de equipo. Mirar directamente a los 
ojos a esas personas que ahora no son 
(ya sean porque tienen 30 años más, ya 
sea porque no están), es, sinceramente, 
sobrecogedor. Muchos seguramente re-
cordarán al malogrado Robin Williams 
representando al profesor Keating en El 
Club de los Poetas Muertos. En la esce-
na, el profesor de literatura acompaña 
a los estudiantes para contemplar las 
orlas de estudiantes que habían pasado 
con anterioridad. La reflexión siguiente 
era de tipo existencial. Un planteamien-
to del clásico latino repetido por el poe-
ta Jorge Manrique: “Ubi sunt”? (¿Dónde 
están? ¿Qué ha sido de ellos?) El tiempo 
devora los recuerdos, y esas fotografías 
siempre parecen desafiar al tiempo y al 
espacio situando en un marco de irrea-
lidad lo que ya fue. 

En estos días hemos repasado con-
cienzudamente lo que ha sido Dokkōdō. 
Para empezar hemos repasado a los 
maestros, instructores y practicantes 
que han aparecido o colaborado. Para 
bien o para mal, todos ellos han repre-
sentado su labor en nuestra revista, y 
mientras Internet acompañe a la espe-
cie humana, quedarán reflejadas sus 
imágenes, sus palabras y sobre todo, su 
Budo, encapsulado en esta pequeña má-
quina del tiempo. Para siempre, mien-

tras el mundo exista, en lengua espa-
ñola y para todo aquel interesado en las 
Artes Marciales. 

Ante todo, estos doce números, casi 
mil páginas y escritura, han represen-
tado un ingente trabajo. Una necesidad 
vital era reflejar con autenticidad y ho-
nestidad lo visto o lo dicho. Pese a apa-
recer como un revista joven y con pocos 
medios, el lujo de reflejar de forma erró-
nea el mensaje o la técnica del protago-
nista de cada artículo era un riesgo y he-
mos intentado acabar cada texto con el 
amor y cuidado. Pedimos sinceramente 
disculpas si el resultado final no ha sido 
el esperado, esperamos que nuestra in-
tención atraiga la magnanimidad de 
los colaboradores y los lectores. Algunas 
de las personas con las que empezamos 
Dokkōdō nos han seguido acompañan-
do, otras aparecieron por el camino, 
unas pocas han declinado su continui-
dad o han escrito de forma esporádica. 
Gracias a todos. Gracias por compartir 
desinteresadamente el tiempo, el traba-
jo y la enseñanza de lo que es sus estu-
dio y su trabajo del día a día en su dojo. 

Pero no ha sido “solo” una revista. 
Para algunos miembros de Dokkōdō, 
ha sido el bautismo y primeras armas 
en el mundo del diseño editorial, para 
otros, la creación de esta revista ha in-
fluido decisivamente en los derroteros 
a los que ha conducido su forma de ver 
el Budo. Ha sido un proyecto vital. Es re-
confortante la cantidad de amigos que 
hemos hecho. Lo es aún más el leer co-
rreos de lectores que confiesan el haber 
conocido a un maestro o un arte marcial 
a través de nosotros y que el iniciar la 
práctica con él le ha cambiado la vida.

Tal vez, el punto de inflexión de 
Dokkōdō fue su propio nacimiento. 
Como si fuera algo que hubiésemos he-
cho toda la vida, empezamos a contactar 
con maestros de artes marciales en su 
gran mayoría españoles y llamamos a 
Deogracias Medina Sensei para una pri-
mer portada y entrevista. Cuando obte-
níamos un no, en el fondo pensábamos 

que la empresa sería súmamente difícil. 
Antes de aparecer Dokkōdō, había habi-
do pequeños conatos (muchos de ellos 
realmente dignos de mención) e inten-
tos de iniciar una nueva publicación de 
Artes Marciales. Llegamos a pensar que 
no iba a ser posible porque aparecía-
mos como otra publicación destinada 
a ser fugaz entre la voraz naturaleza de 
Internet. Pero Deogracias Medina Sensei 
dijo sí. Y fue una de las entrevistas más 
largas y profundas de las que hemos te-
nido. Luego dijo sí Pedro Martín Sensei. 
Además de presentarnos a Tetsutaka 
Sugawara Sensei (primera aparición en 
Dokkōdō de un maestro de origen japo-
nés), nos ha prestado durante dos años 
una ayuda impagable en forma de pe-
queñas reflexiones acerca de la práctica 
del Budo pensado, vivido, interior y sus 
verdaderas investigaciones antropológi-
cas acerca de lo que está más allá de la 
técnica y el entrenamiento: la historia, 

El pasado es un prólogo. 
William Shakespeare 



la cultura, la vida... India, los Ainus... Y 
no podemos olvidar el insigne trabajo 
de Ángel Martínez Sensei relacionado 
con el Karate de Okinawa más puro, 
de Basilio Parres, de Luis Mochón, de 
Guillermo Balderas, Sebastían Reina... 

El campo que se planteaba Dokkōdō 
era para nosotros amplio y sobre todo 
heterodoxo. Repasábamos qué podía 
caber en una revista de Artes Marciales 
y observábamos que todo el universo 
era posible dentro de nuestras pági-
nas. La cuestión no era hablar sobre el 
Budo, sino mostrarlo. La entrevista con 
Shigehide Akamine Sensei nos acercó a 
la realidad de la inmigración okinawen-
sa y japonesa al Nuevo Continente. 
Conocer a verdaderos estudiosos como 
Jaime Girona o Pedro Velasco (porta-
da de nuestro número 6) nos reveló la 
importancia que tenía en el panorama 
marcial el estudio de los sistemas de 
combate del pasado europeo, de su des-

aparición y de su re-
cuperación. Como 
recolectores de perlas 
en lo más profundo 
del océano, estuvimos 
ávidos de ser embaja-
dores de los insignes 
maestros con los que 
pudimos contactar... 
Ian Forster, (gracias 
a la intermediación 
de Hugo del Campo), 
Saito Hitohira Sensei, 
Ryoichi Onaga (otra 
vez gracias, Carlos 
García), Onaga 
Yoshimitsu Sensei 

(invitado a España, contra viento y ma-
rea por los hermanos Megía, Víctor y 
Marcos), Shimizu Nobuko Sensei (en-
trevistada por Marcos Sala Ivars), Zhang 
Daojin, (inolvidable mañana, toman-
do té en la casa de Alejandro Álvarez)... 
Luego aparecieron colaboraciones que 
no nos esperábamos, y que nos llena-
ron de orgullo: Robert Rodríguez Sensei, 
una figura mundial en el arte del Iaido, 
Xavier Teixidó, incansable investigador 
de los Koryu de Jujutsu japoneses más 
puros... Tal vez fue un día demasiado 
especial para olvidarlo, la ocasión en la 
que César Gómez nos trajo bajo su brazo 
la licencia necesaria y una buena tra-
ducción del Gran Maestro Henry Plée. En 
esos momentos, este editor que escribe, 
se frotaba los ojos. Sabemos que aún 
quedan nombres. Sinceramente, cree-
mos que nuestro agradecimiento mayor 
está en el amor que hemos profesado a 
cada uno de sus trabajos. 

Terminamos este ciclo entrevistan-
do a David Kawazu Barber, Shihan de 
varios Koryu tradicionales japoneses, 
entre los que está la única escuela ex-
clusiva de Shurikenjutsu: la Negishi 
Ryu. Ante este panorama hemos com-
probado nuestro crecimiento, como re-
vista y como proyecto, y nuestra mayor 
responsabilidad. Es por ello que hemos 
decidido firmemente reflexionar sobre 
qué queremos para los próximos 2 años 
y qué esperamos conseguir. Dokkōdō 
ha crecido en número de personas que 
lo representa, en tamaño editorial y 
en lectores, (un gran porcentaje ya, en 
América). Es por ello que hemos deci-
dido, lector, dar el paso hacia la profe-
sionalización. Nuestro afán por atraer 
lectores críticos con lo que leen y sabe-
dores de lo mucho que hay por decir, nos 
incita a hacer una pausa y preparar una 
nueva Magazine Dokkōdō. Una pausa 
destinada a mejorar y a profundizar en 
nuestro trabajo. Te invitamos lector a 
que vuelvas a releer los antiguos núme-
ros, esperamos que comprendas nuestra 
emoción al encarnar un proyecto como 
ha sido Dokkōdō. 

No desapareceremos del todo, en este 
período haremos más activo que nunca 
nuestro blog, Dokkōdōfootnotes y nues-
tro Facebook. Esperamos que seáis testi-
gos de lo que va a ser nuestra Segunda 
Edición de Dokkōdō, de como vamos a 
dar un salto más. No es un adiós, es un 
hasta pronto. 

Esperamos que disfrutes tanto como 
nosotros este número y que te encontre-
mos a la vuelta del camino. 
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agenda dokkōdō

Tras ocho ediciones de singladura en tierras anda-
luzas, Yasunari Kitaura-Sensei (Shihan 8º Dan Aikikai) 
vuelve a La Carolina (Jaén) para impartir un seminario 
los días 7 y 8 de Febrero. El Seminario se impartirá desde 
la mañana del sábado hasta el medio día del domingo. 
Además del Keiko (entrenamiento), se celebrará una cena 
colectiva con Kitaura Sensei. 
Para más información: 
Patricio: 666467089, Gimeno: 680391127 Jesús: 639701645 
y en:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / a i -
k i d o . c a r o l i n a ? f r e f = p h o t o 

I SEMINARIO DE 
TAIKIKEN EN ESPAÑA 

Por primera vez en España, los días 7 y 8 de 
Marzo del 2015, se celebrará un excepcional cur-
so de TAIKIKEN (Tai Ki Shi Sei Ken Po) en el Pilar 
de la Horadada (Alicante). 

Sensei Alain Stoll, Renshi Taikiken (alum-
no de Sensei Michio Shimada) y fundador del 
Seishinkan Kenpo, nos introducirá a este arte 
marcial en el que se ligan tradición y moderni-
dad, salud y eficacia en combate. 

El seminario está avalado por los respon-
sables para Europa, Sensei Jan Kallenbach 
(Hombu Dojo Holanda) y Sensei Marshal Mac 
Donagh (Suecia).

Una oportunidad única para observar de cer-
ca este desconocido Budo japonés. 

IX CURSO NACIONAL DE 
AIKIDO EN LA CAROLINA 
(JAÉN), YASUNARI KITAURA, 
SHIHAN (8º DAN, AIKIKAI) 



BE 
DOKKŌDŌ

RECIBE TODAS LAS NOVEDADES EN TU MAIL
www.magazinedokkodo.com

SUSCRÍBETE A NUESTRA 
NEWSLETTER
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David 
Kawazu 
Barber 
Shihan

Negishi Ryu 
Shurikenjutsu
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No es fácil de-
sarrollar una 
entrevista re-
lativa a un 

Koryū. La labor del pe-
riodista es intentar sa-
car a la luz la máxima 
información posible. 
Pero el deber (centenario) 
del Shihan de un Koryū-
bujutsu es reservar los 
conocimientos relativos a 
su Escuela para los adep-
tos a la misma. La “solu-
ción” para cualquiera que 
quiera saber es más “sen-
cilla” de lo que parece. 
Debe viajar los kilóme-
tros que hagan falta, soli-
citar ingresar en el Koryū, 
ser aceptado y practicar 
con ahínco siguiendo las 
directrices del Shihan o 
el Sōke. No hay otra ma-
nera. Es difícil, por tanto, 
que exista el afán legí-
timo por desvelar todo 
(un argumento a favor 
salta a la vista, el celo 
puesto en la preservación 
de los conocimientos de 
muchas Escuelas clási-
cas de Bujutsu derivaron 
en su desaparición). Por 
otro lado, el preservar 
los secretos de las anti-
guas Escuelas de Artes 
Militares son duros de 
compaginar con la in-
vestigación divulgado-
ra (la defensa familiar 
de los conocimientos de 
las ryū-ha propiciaron 
también su preservación 
debido al celo de sus he-
rederos por protegerlas 
y transmitirlas de una 
forma adecuada). David 
Kawazu-Barber Sensei 
se nos muestra en estas 
páginas como un inten-
so buscador de la “verdad 
marcial” (si ésta existe) 
y, a nuestro juicio, pa-
rece haberla encontra-
do en la Historia y en la 
Cultura de las Artes que 
practica. Agradecemos 
encarecidamente des-
de Dokkōdō la entrevis-
ta que nos ha concedido. 
Kawazu-Barber Sensei 

muestra una gran gene-
rosidad al explicar algu-
nos pormenores de los 
Koryū-bujutsu que ense-
ña y domina a la vez que 
respeta el rigor y la confi-
dencialidad propias de su 
Escuela. Para el interesa-
do en las artes militares 
japonesas previas a la era 
Meiji y los interesados en 

el Shurikenjutsu o en las 
Artes Marciales en gene-
ral, recomendamos leer 
despacio la entrevista. 
Kawazu-Barber Sensei no 
defrauda. Palabra. 

¿Puede hablarnos un poco 
de usted? 

Nací en Sydney, Australia, 
pero he pasado gran parte 
de mi vida adulta vivien-
do el Nordeste de Asia. 
En los últimos 20 años 
he vivido en Japón. Soy 
practicante y profesor de 
algunas escuelas tradicio-
nales (koryū) tales como la 
Yagyū Shingan-ryū (fun-
dada hacia 1600), Yagyū 
Shinkage-ryū (c. 1568), 
Yamamoto-ryū (c. 1550) 
y la Negishi-ryū (c.1850). 
En 2010, fundé el Kobudo 
Renbukan Dojo, situado en 
Kamakura, la antigua ca-
pital de Japón. 

¿Cómo se inició en la práctica de las Artes 
Marciales? 

Como mucha gente de mi época, crecí viendo pe-
lículas de Bruce Lee y Jacky Chan. Tal vez, aquello 
fue una primera influencia, supongo. Comencé 
mi entrenamiento formal de Artes Marciales 
a los 15 años, en el Chinatown de Sydney. En 
aquella época no había buenos clubs en la zona. 
Eran muy comerciales, orientados hacia el de-
porte y la competición, como el Karate y el Judo, 
y yo estaba buscando algo rico en tradición y 

cultura. Tras buscar en algunas revistas du-
rante un tiempo, me encontré un anuncio en 
el Chinatown. Así que me subí a un tren y me 
aventuré dentro del corazón de Sydney, a unos 
70 minutos de distancia de donde yo vivía. La es-
cuela estaba situada en un discreto callejón poco 
visible, en ella, una estrecha escalera me hacía 
subir a una habitación poco iluminada, repleta 
de armas tradicionales, cabezas de león cere-
moniales e incensarios encendidos y colocados 
en un gran muro adosado a la pared en forma 
de altar. Los alumnos eran predominantemente 
chinos y la clase se daba en dialecto cantonés. 
Durante la primera lección, me hicieron adoptar 
la posición de caballo con un bastón de madera 
en equilibrio sobre mis muslos. Mis piernas se 
volvieron pronto como gelatina por lo que termi-
né cayéndome al suelo. En definitiva, me inicié 
entrenando en Choy Lee Fut Kung Fu y Danza del 
León. Esta experiencia finalmente me llevó a la 
China Continental, donde me inscribí como es-
tudiante universitario. 

¿Cuándo comenzó su estudio en un Koryu? ¿Por 
qué tomó esa elección? 

Después de establecerme en Japón, comencé a 
buscar un arte marcial que fuera genuinamente 

Vista del Kobudo Renbukan Dojo
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japonés. Algo que encar-
nara el corazón y el alma 
de la cultura marcial japo-
nesa. Una vez más, había 
un montón de clubes de 
enseñanza, de artes depor-
tivas orientadas a la com-
petención, pero que real-
mente no me atraían. Me 
encontré con una escuela 
con el nombre de Yagyū 
Shingan-ryū (Escuela del 
Ojo Interior), y que se im-
partían en el patio trasero 
de la casa de Mutō Masao 
en la ciudad de Zushi. 
Mutō Masao era el décimo 
maestro heredero de esa 
tradición. A primera vis-
ta, el estilo parecía mucho 
menos florido de lo que yo 
estaba acostumbrado. En 
realidad, me refiero a que 
las técnicas eran relati-
vamente cortas, simples 
y directas. A diferencia de 
un kata individual y que 
eran comunes en las ar-
tes marciales chinas, la 
mayoría de los katas de 
Yagyū Shingan-ryū re-
quieren un compañero de 
entrenamiento. Además, 
la escuela enseñaba la 
rama Ōtsubo de la Yagyū 
Shinkage-ryū, que era el 
estilo oficial de esgrima de 
los shogunes Tokugawa. 

¿Puede hablarnos un poco 
más sobre las enseñanzas 
de la Yagyū Shingan-ryū?

Yagyū Shingan-ryū es un 
sistema integral de artes 
de combate clásicas, tácti-
ca y estrategia, y que data 
desde finales del período 
Sengoku Jidai (1467–1603), 
eso la convierte en una de 
las más antiguas Koryū ja-
ponesas de las actualmen-
te existentes. El fundador 
de la escuela, Takenaga 
Hayato, estudió varios sis-
temas, pero su principal 
influencia provino de las 
enseñanzas de Shindō-
ryū y laYagyū Shinkage-
ryū. Existen dos líneas 
distintas. La original es la 
rama Sendai, que practica 

con armadura de guerra. 
Luego está la rama Edo, 
que es una escisión del pe-
ríodo Edo (1603 – 1868). La 
rama Edo, es oficialmen-
te conocida como Yagyū 
Shingan-ryū Taijutsu, 
que fue adaptada para la 
vida urbana en la ciudad 
de Edo, y proviene de las 
enseñanzas del maestro 
heredero Koyama Samon. 
Los fundamentos y prin-
cipios de las dos escuelas 
siguen siendo los mismos. 
Yo represento la rama Edo 
de Yagyū Shingan-ryū de 
Kajitsuka Yasushi, el un-
décimo maestro heredero 
de nuestra escuela. Es un 
estilo que incluye jū-jutsu, 
bō-jutsu, ken-jutsu, iai-
jutsu, nagainata-jutsu y 
hojō-jutsu.

¿Por qué la rama Edo es 
relacionada con el Taijutsu? 
¿Podría definir Taijutsu? 

La rama Sendai enseña 
las rutinas originales con 
armadura, con un énfasis 
dirigido a las armas. Ten 
en cuenta que el samurai 
siempre iba armado. En el 
campo de batalla, luchaba 
con sables y lanzas, nunca 
con las manos desnudas. 
Por eso, es lógico que el 
corazón de las enseñanzas 
estuvieran relacionadas 
con el uso de armas. Por 
el contrario, la rama Edo 
había evolucionado hasta 
convertirse en un sistema 
basado en el Taijutsu. En 
Occidente, la mayoría de 
la gente piensa en Taijutsu 
como otra denominación 
para jū-jutsu, pero den-
tro de nuestra tradición, 
el concepto adquiere un 
significado mucho más 
profundo. Taijutsu (arte 
del cuerpo) se refiere a los 
principios básicos y la me-
cánica del cuerpo, mien-
tras que el jū-jutsu se re-
fiere a las técnicas físicas 
(waza). Así, principios ta-
les como la coordinación, 
el equilibrio, el ritmo, la 

estructura, el tiempo, la economía de movimien-
to, etc., todos caen en la categoría de Taijutsu. 
En nuestra escuela, jū-jutsu es una expresión de 
Taijutsu, y las armas son una extensión de un 
cuerpo unificado.

 Más adelante, usted se inició en la Negishi-ryu... 
¿Cómo ocurrió? 

El maestro heredero de Negishi-ryū, Saitō 
Satoshi, era el Presidente de la Nihon Kobudō 
Shinkōkai, la más antigua y respetada asocia-
ción de koryū de Japón. Cada año, tras el festi-

DESPUÉS DE UNOS AÑOS DE 
COMPARTIR TÉ Y CONVERSACIÓN 
CON SAITO SENSEI, EL MAESTRO 
KAJITSUKA LE PROPUSO QUE ME 

ENSEÑARA EL CAMINO DE LA 
NEGISHI RYŪ.

Seminario de Shurikenjutsu en Moscú (Noviembre de 2014) 
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val y demostración más 
grande de Kobudō de 
Japón, que tiene lugar en 
el Santuario de Meiji en 
Tokio el 3 de noviembre, el 
Sōke de la Yagyū Shingan-
ryū, Kajitsuka Yasushi, 
invitó a Saito-Sensei para 
tomar té. Yo siempre asis-
tía junto con algunos de 
los otros estudiantes con 
el fin de escuchar y apren-
der lo más que pudiera. 
Hasta que no llegara a co-
nocerlo y ganar su respeto, 
Saito-Sensei se abstenía de 
tener contacto visual di-
recto cuando hablaba con 
él. Esto no era una expre-
sión de arrogancia, sino 
más bien una costumbre 
común entre las genera-
ciones mayores. De hecho, 
Saito Satoshi era un verda-
dero erudito y un caballe-
ro. Era afectuoso y genero-
so. Después de unos años 
de compartir té y conver-
sación con Saito-sensei, el 
maestro Kajitsuka le pro-
puso que me enseñara el 
camino de la Negishi-ryū. 
Esta propuesta me tomó 
por sorpresa, porque sabía 
que Saito-sensei rara vez 
aceptaba estudiantes. Pese 
a mi sorpresa, dije que si. 
Así, desde ese día en ade-
lante, visitaba la casa de 

Saitō-Sensei en Tokyo para 
entrenar con regularidad. 
Antes de la solicitud de 
Kajitsuka Sensei, nunca 
había considerado estu-
diar Shurikenjutsu, pero 
como se vio después, se 
me daba bastante bien. 
Durante un período de casi 
10 años, Saito-sensei me 
enseñó todo el plan de es-
tudios y me concedió el tí-
tulo de Shihan. Yo soy uno 
de las tres únicas perso-
nas que han recibido una 
licencia de instructor de 
Saitō Satoshi, y estoy muy 
agradecido y honrado de 
ser capaz de llevar adelan-
te su legado. Los otros dos 
instructores son mucho 
mayores que yo (tienen 
entre 60 y 70 años), así que 
estoy haciendo el mayor 
esfuerzo para mantener 
vivo este arte y promover-
lo. Saito-Sensei falleció 
en marzo del año pasado, 
después de asistir a un fes-
tival anual de la flor del 
ciruelo. Tuve la suerte de 
haber estado con él en el 
día que ocurrió. Tenía 92 
años

¿Cuáles son los orígenes 
de la Negishi-ryu y qué 
ralación guarda con el 
Shurikenjutsu de la Tenshin 
Shōden Katori Shintō-ryū? 

The escuela Negishi de Shurikenjutsu es un arte 
marcial clásico japonés fundado Negishi Shōrei 
a mediados de 1850. Sus raíces más lejanas pue-
den trazarse con la Katori Shinkon-ryū (escuela 
del alma de los dioses) de la región de Sendai, 
una escisión de la Katori Shintō-ryū (escuela del 
Camino de los dioses) originario de la prefectura 
de Chiba. Un maestro de la Katori Shinkon-ryū, 
Matsubayashi Samanotsuke Nagayoshi (tam-
bién llamado “Henyasai” (el murciélago), fundó 
su propia escuela de Sōgō bujutsu (artes de com-
bate integrales) en 1644 y la denominó Ganritsu-
ryū. 

La Shinkon-ryū tenía un estilo genuino de shu-
rikenjutsu que incluia cinco diseños distintos 
de bō-shuriken. Henyasai concebió un alargado 
dardo, parecido a una aguja y que pudiera escon-
derse fácilmente en el moño de su cabeza, (cho-
mage), de esta manera desarrolló la Ganritsu-
ryū shuriken.

La Ganritsu-ryū se extendió por toda la región 
de Tohoku, y fue dirigida dentro de la familia 
Katono durante generaciones. Date Yoshikuni, 
décimo tercer señor del feudo de Sendai, apren-
dió el arte de la familia Katōno. Debido al ligero 
peso y discrección del shuriken, el señor Date in-
sistió en que las mujeres de su casa fueran ins-
truidas en la técnica a modo de método de auto-
defensa. La esposa de Date, Tokugawa Takako, 
hija de Tokugawa Nariaki (también conocida 
como Mito Rekko), Señor del territorio Mito, de-
sarrolló un alto conocimiento y habilidad en este 
arte. 

A petición de su padre, Takako transmitió el arte 
a Kaiho Hanpei, el instructor oficial de esgrima 
en el feudo de Mito. Cuando era niño, Kaiho 

 Shuriken de la Negishi Ryu (tamaño pequeño) Shuriken en vuelo en el Santuario Meiji de Tokyo 
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Hanpei fue aceptado como discípu-
lo de Negishi Tsunemasa, maestro 
de Araki-ryū en el dominio Annaka. 
Tras la muerte de Tsunemasa, con-
tinuó sus estudios con su hijo y he-
redero, Negishi Sentoku, el director 
tercera generación de la escuela. A la 
edad de 14 años, comenzó su estudio 
de Hokushin Itto-ryu con su funda-
dor Chiba Shusaku Narimasa, y más 
tarde pasó a sucederle como Sōke de 
esa escuela.

En 1849, Negishi Sentoku solicitó a 
Kaiho instruir a su hijo de 16 años, 
Shorei, en las artes de Hokushin Itto-
Ryu y Ganritsu-ryū. En pocos años, 
Negishi Nobunori Shorei se convirtió 
en alumno más avanzado de Kaiho. 
En el año 1857, ya la edad de 25, Shorei 
sucedió a su padre como el instruc-
tor oficial de sable para el feudo de 
Yasunaka en la provincia de Joshu 
(Prefectura de Gunma) y se convirtió 

Shuriken en vuelo en el Santuario Meiji de Tokyo Shurikenjutsu no Kamae 

Dojo de la Yagyu Shingan Ryu
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en el director cuarta ge-
neración de Annaka-han 
Araki Ryu Kenjutsu.

Desde entonces, Shōrei 
pasó a ser ampliamen-
te conocido como Joshu 
Kotengu (Pequeño Tengu 
de la provincia de Joshu). 
El Señor Itakura oyó ha-
blar de sus proezas como 
un luchador y le ordenó 
abstenerse de partici-
par en desafíos públicos. 
Habiendo perfeccionado y 
refinado su habilidad en 
Shurikenjutsu, Shōrei sin-
tió la necesidad de desa-
rrollar un nuevo diseño de 
shuriken. Su objetivo era 
crear una escuela espe-

cializada que se centrara 
exclusivamente en el com-
bate con shuriken. Esto dio 
origen a la Negishi-ryū. Se 
mantuvo la cabeza bul-
bosa octogonal propia de 
la Ganritsu-ryū, aunque 
amplió el cuerpo del shu-
riken para darle más peso. 
Esto le permitía que vola-
ra a mayores distancias y 
maximizara el grado del 
impacto.

 Negishi Shorei transmi-
tió el arte a su discípu-

lo, Tonegawa Magoroku. 
Tonegawa nació en el 
castillo de Tatebayashi 
(Prefectura de Gunma) 
el 13 de julio de 1851. Su 
padre estuvo al servi-
cio del Señor Akimoto 
Hirotomo (dominio de 
Tatebayashi). A su vez, la 
tradición se transmitió a 
Naruse Kanji, (nacido en 
Tokyo el 10 de noviembre 
de 1888). Naruse conoció a 
Tonegawa después de es-
cucharle en una conferen-
cia sobre Shurikenjutsu 
en el Club de Miyama en 
Tokio. Tonegawa, en aque-
lla época cercano a cum-
plir 80 años, se mostró 
reacio a aceptar Naruse 

como estudiante, pero 
después de mucha deli-
beración, accedió a ha-
cerlo. Doce años después, 
Naruse sucedió Tonegawa, 
convirtiéndose en el ter-
cer Soke de la Negishi-ryū 
Shurikenjutsu. Cuando era 
joven, Naruse había estu-
diado esgrima y más tarde 
se convirtió en el director 
de la Kuwana Han-den 
Yamamoto-ryū Iai-Jutsu, 
que había aprendido de su 
suegro. En aquellos tiem-
pos, Naruse era conside-

LOS KORYŪ TIENDEN A 
PRESERVAR LOS MÉTODOS DE 

ENTRENAMIENTO ANTIGUOS Y 
TRADICIONALES, POR LO QUE 

NO EMPLEAN HERRAMIENTAS 
MODERNAS Y EQUIPOS DE 

SEGURIDAD.

rado como la principal autoridad deJapón en el 
arte de Shurikenjutsu. En 1943, Naruse publicó 
el primer tratado escrito sobre el Shurikenjutsu. 
Entre 1940 y 1945, Naruse publicó numerosos li-
bros sobre la esgrima japonesa, dos de los cua-
les eran Tatakau Nihonto (“Espadas japonesas en 
la batalla”1940) y Rinsen tōjutsu (“Esgrima en el 
campo de batalla”, 1944). Naruse consagró ade-
más mucho de su tiempo a la reconstrucción de 
la Shirai-ryū shurikenjutsu, la cual ya se había 
extinguido. Tras una ardua investigación, y con 
el asesoramiento de Miyawaki Tōru, fue capaz de 
recuperar el arte perdido. 

Durante su vida, Naruse aceptó a varios estu-
diantes, pero tras el final de la Segunda Guerra 
Mudial, solo quedaron 3. Antes de su muerte 
en 1948, Naruse eligió a Saitō Satoshi como su 
directo sucesor y Sōke de las escuelas Negishi 
y Yamamoto. La Shirai-ryū correspondió a 
Shirakama Eizo (también llamado “Ikku-ken”). 
Cuando Shirakami falleció en 2001, la dirección 
de la Shirai-ryū revirtió sobre Saitō Satoshi y sus 
enseñanzas fueron integradas dentro del curri-
culum de la Negishi-ryū. 

En definitiva, para contestar a la pregunta ini-
cial, no, las escuelas Negishi y Katori Shintō no 
están directamente relacionadas. De hecho, los 
diseños y métodos de desarrollo son algo diver-
gentes. Aún así, es importante apuntar que en el 
Japón actual, estas son las únicas dos escuelas 
de Shurikenjutsu clásico supervivientes. Katori 
Shintō-ryū es una de las escuelas existentes más 
antiguas de esgrima. Como muchas escuelas de 
la era Sengoku, el curriculum de Katori Shintō-
ryū compaginaba el uso de varias armas, y una 
de ellas es el shuriken. Por otro lado, la Negishi-
ryū es una escuela que practica el shurikenjutsu 
exclusivamente. 

¿Cuál es la diferencia fundamental entre el Budo 
moderno y el Koryū-bujutsu en su opinión? 

El término Koryū-bujutsu (o Nihon Kobudo) se 
refiere específicamente en las tradiciones gue-
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rreras del Japón feudal. 
Estas tradiciones fueron 
las artes de combate de 
los Samurai testadas en 
el campo de batalla, re-
finadas y transmitidas 
por generaciones. Japón 
se desarrolló dividido en 
un sistema de cuatro cla-
ses, donde los guerreros 
Samurai se situaban en 
la parte alta de la jerar-
quía. Por el contrario, las 
artes marciales japonesas 
modernas están amplia-
mente orientadas hacia el 
deporte. Fueron diseñadas 
para la población en gene-
ral, haciendo énfasis en la 
construcción del carácter, 
la forma física, la defensa 
personal y la competición 
deportiva. Muchas de las 
artes marciales del Japón 
moderno tienen sus raíces 
en el Koryū-bujutsu pero 
fueron adaptadas para ser 
más seguras y accesibles. 
Otra cosa que aparta a los 
koryū es su estrecho lazo 
con la cultura japonesa 
más conservadora. Si nun-
ca has vivido en Japón, te 
sorprenderías mucho al 
aprender como de intrin-
cada es la etiqueta de la 
cultura tradicional japo-
nesa puede llegar a ser. 
Como un practicante de un 
koryū, necesitarás obtener 
una valoración, además de 

entendimiento, de la for-
ma de pensar japonesa. 

 ¿Existen algunos “aspectos 
relativos al entrenamiento” 
diferentes en la práctica de 
un Koryū?

Los Koryū tienden a pre-
servar los métodos de en-
trenamiento antiguos y 
tradicionales, por lo que 
no emplean herramientas 
modernas y equipos de se-
guridad. En nuestro dojo, 
practicamos jujutsu al aire 
libre en tatami tradicio-
nal, así que no hay amor-
tiguación para suavizar 
las caídas. También utili-
zamos armas de madera 
de entrenamiento, que de 
vez en cuando alcanzan su 
objetivo: aparecen contu-
siones, huesos rotos... que 
como recordatorios son 
útiles, pero desagradables. 
Los Koryū no fueron pen-
sados para las masas, por 
lo que las clases son gene-
ralmente pequeñas, con el 
maestro trabajando con 
cada estudiante indivi-
dualmente. En mi opinión, 
este método funciona bien 
con pequeños grupos, pero 
en clases más grandes, por 
ejemplo en un gashuku o 
seminarios, este enfoque 
de uno-a-uno es dema-
siado tedioso. También se 
divulga información a un 

ritmo relativamente lento, por lo que puede ser 
necesario machacar el mismo kata una y otra 
vez durante períodos prolongados de tiempo. Por 
supuesto, estoy describiendo los métodos tradi-
cionales de entrenamiento. Así es como me edu-
qué. Pero, en mi propio dojo en Kamakura, tien-
do a mezclar ambas metodologías de formación: 
moderna y tradicional. 

 ¿Cómo de accesibles son los Koryū? ¿Cualquiera 
puede iniciarse? 

Los Koryū son conservadores por naturaleza. Ten 
en cuenta que, originariamene, estas enseñan-
zas fueron transmitidas oralmente por clanes 
samurai de manera individual, y se hacían jura-
mentos para proteger sus secretos. Desarrollados 
y refinados a lo largo de los siglos, pervivieron a 
través de linajes de sangre hereditarios y confia-
dos a discípulos leales. En la era moderna, los 
Samurai, obviamente ya no existen. Pero, estas 
escuelas aún siguen funcionando como familias 
cerradas, por así decirlo. A diferencia de las artes 
marciales modernas que buscan servir al estu-
diante, los Koryū buscan discípulos dispuestos 
generosamente a servir a la tradición. La pre-
servación es de suma importancia. En Japón, las 
escuelas Koryū no operan en el mercado, por lo 
que no promueven activamente la búsqueda de 
nuevos miembros. Todo es cuestión de mante-
ner la calidad, no la cantidad. Además, son muy 
pocos los Koryū de largo recorrido que tienen un 
dojo fuera de Japón, lo que les hace aún más di-
fícil el acceso. En las tradiciones que represento, 
la admisión a las escuelas es tradicionalmente 
sólo a través de invitación. La Negishi-ryū es par-
ticularmente selectiva. Mi maestro, el fallecido 
Saitō Satoshi decidió aceptar sólo un puñado de 
estudiantes durante su vida, y murió a la edad de 
92. En mi propio dojo en Kamakura, enseño las 
técnicas fundamentales de las diversas escue-
las de una manera abierta. Cualquier estudian-

Vista de la Bahia de Kamakura Kawazu Barber Sensei practicando el arte de la cetrería 
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te sincero es bienvenido a 
practicar. Los estudiantes 
que opten por seguir con el 
entrenamiento y que pue-
dan demostrar los rasgos 
pertinentes requeridas de 
un discípulo de un koryū, 
se les ofrecerá la iniciación 
y perfeccionamiento den-
tro de las escuelas. El com-
promiso a largo plazo es 
importante. Las artes mar-
ciales modernas son muy 
flexibles, por lo que atraen 
a una gran cantidad de 
estudiantes transitorios. 
No hay nada malo con el 
entrenamiento cruzado. El 
Samurai a menudo lo hizo, 
especialmente durante el 
período Edo. Pero, los es-
carceos son otra cosa. Por 
lo tanto, me gustaría que 
los lectores comprendan 

que los Koryū son diferen-
tes a este respecto.

¿Cómo es el curriculum de 
la Negishi-ryu? ¿Cuál es la 
estructura de su programa 
de estudios? 

La Negishi Ryu es una es-
cuela especializada em 
Shurikenjutsu, pero las 
enseñanzas incluyen 
también el uso integrado 
de las armas principales, 
como el sable. La Negishi 
Ryu también es muy par-
ticular, ya que cuenta con 
varias escuelas anexas, 
principalmente el Shirai 
Ryu Shurikenjutsu (revivi-
da por el maestro Naruse 
Kanji) y Yamamoto-Ryu 
Iai-Jutsu (transmiti-
da dentro de la familia 
Naruse durante genera-

LOS KORYŪ SON CONSERVADORES POR 
NATURALEZA. TEN EN CUENTA QUE, 
ORIGINARIAMENE, ESTAS ENSEÑANZAS 
FUERON TRANSMITIDAS ORALMENTE 
POR CLANES SAMURAI DE MANERA 
INDIVIDUAL, Y SE HACÍAN JURAMENTOS  
PARA PROTEGER SUS SECRETOS.

Enbu de Negishi Ryu en el Santuario Meiji (Tokyo) 

ciones). Existen también enseñanzas de Fujita 
Seiko, aprendidas por el Soke Satoshi Saito. Así, 
existen las enseñanzas originales de la Negishi-
Ryu, creadas por Negishi Shorei y las enseñanzas 
adjuntas que se derivan de Naruse Kanji y Fujita 
Seiko. El plan de estudios de la Negishi-ryu posee 
kata preestablecidos, que a menudo son exhibi-
dos en eventos públicos, y las enseñanzas y téc-
nicas internas, que no se muestran abiertamen-
te. Los kata se dividen en 3 categorías.
Shikata (formas básicas)
Manji-no-kata: (3 tiempos), Tōji-no-kata: (2 
tiempos), Jikishi-no-kata (1 tiempo) etc.

Shikakekata (formas de combate)
Formas Kōsō (Encarar en el enfrentamiento), 
Karasumai (“danza del cuervo”), In-yō-sō (ele-
mentos del Yin y el Yang), etc. 

Tōjutsu-kumikomi-no-kata
Técnicas de sable y shuriken integradas. 
Las enseñanzas anexas incluyen el uso de nume-
rosos tipos de shuriken y métodos de lanzamien-
to, hanbō, shubō, kusari y otras armas ocultas 
(kakushibuki). También se abordan los elemen-
tos del ninjutsu tradicional. 

¿Poseen los Densho de la escuela algún dato sobre 
los orígenes del Shuriken? ¿Cuántas escuelas 
existen en la actualidad? 

Sí, las enseñanzas transmitidas con nuestra 
escuela emplazan los orígenes y la historia del 
Shuriken. El tercer Sōke de nuestra tradición, 
Naruse Kanji fue un ávido investigador. En 1943, 
Naruse publicó el primer tratado que tenía como 
objeto el Shurikenjutsu, y en el que compartió un 
gran caudal de información. En 1964, Fujita Seiko, 
amigo y maestro de Saitō Satoshi, el quinto Sōke 
de nuestra escuela, publicó el libro Guía ilustra-
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da del Shurikenjutsu, aña-
diendo más información a 
las investigaciones y escri-
tos de Naruse. Además de 
las notas e investigaciones 
de nuestros predecesores, 
tenemos enseñanzas ora-
les que han sido transmi-
tidas desde el fundador. En 
resumen, el Shurikenjutsu 
es un arte que puede ser 
rastreado desde hace 
aproximadamente 500 
años. Practicado por la 
clase guerrera samurai de 
Japón y por los efectivos 
shinobi en la era feudal 
(ninja), se cree que el shu-
riken provino inicialmen-
te de objetos cotidianos, 
como agujas, clavos, etc. 
Durante el pacífico período 
Edo, emergieron tipologías 
más elaboradas y traba-
jadas. El lanzamiento de 
cuchillos o espadas cor-
tas podría haber sido un 
desperdicio en el combate 
real, por lo que la mayo-
ría de los shuriken eran 
objetos desechables. Hubo 
un tiempo en que frecuen-
temente se creía que ele-
mentos decorativos como 
la kozuka y el bashin ha-
cían las veces de Shuriken. 
Esto era un error común, 
incluso durante el período 
Edo. 

El hombre ha usado ar-
mas arrojadizas desde el 
comienzo de los tiempos. 
Algunas de las primeras 
armas incluyen piedras, 
lanzas, etc. En Japón, se 
usaban piedras fundidas 
con hierro (redondas o 
planas) denominadas tet-
sutsubute o azagayas, lla-
madas uchine. Pero, lanzar 
armas con la mano tiene, 
obviamente, sus limita-
ciones, por lo que se crea-
ron herramientas para 
propulsar los proyectiles 
a mayores velocidades. 
Algunas de estas varian-
tes menos conocidas fue-
ron las cervatanas (shubō, 
hechas de bambú o hierro 
y usadas para lanzar dar-
dos), kusari-shubō (bam-
bú reforzado con hierro, 
o hechas de hierro en su 
totalidad, con dardos ocul-
tos unidos a una cadena) 
y shūsen (tubos de resor-
te que disparaban dardos 
de acero). Pero el término 
shurikenjutsu se refiere 
específicamente al lanza-
miento de objetos punzan-
tes ocultos directamente 
con las manos. 

Durante el período Edo 
(1603 – 1868), el shogu-

Saito Satoshi Soke

nato Tokugawa prohibió la práctica del 
Shurikenjutsu a nadie que no fuera el 
mismo Shōgun o su familia. Pero, a pe-
sar de este decreto, la era Edo fue el pe-
ríodo del apogeo del Shurikenjutsu, en la 
que muchas ryū-ha incluyeron dentro de 
sus enseñanzas secretas (hiden). Por esta 
razón, muchas de estas antiguas artes 
solamente se transmitían de forma con-
fidencial a los discípulos más veteranos y 
estrictamente de forma oral (kuden). En 
los antiguos manuscritos podemos en-
contrar referencias sobre estas enseñan-
zas y, en última instancia, esquemas de 
los shuriken usados. Aún así, los secretos 
técnicos sólo se enseñaban verbalmente 
de maestro a alumno, manteniendo un 
alto nivel de secreto. Por esta razón, mu-
chas de estas artes han desaparecido en 
la noche de los tiempos. De hecho, de los 
50 estilos que llegaron a existir, solamen-
te las enseñanzas de la Negishi-ryū y la 
Katori Shinto-ryū todavía se conservan 
intactas en la actualidad, transmitidas 
durante generaciones en una línea de 
sucesión sin interrupción. Los Shuriken 
pueden ser clasificados en varias catego-
rías, incluyendo bō, tantō, clavos, sables, 
lanzas, dokko, aros, horquillas y así suce-
sivamente. 

¿Es el shuriken “un arma de distracción” o 
esto constituye un mito? 

Cuando se trata del tema del shuriken 
aparecen muchos mitos y leyendas ur-
banas. El concepto erróneo más común 
consiste en que el shuriken fue un arma 
exclusiva de los ninja, esta información 
no se sostiene históricamente. Lo cierto 
es que el shuriken se usó más común-

Kata de Odachi, Yagyu Shingan Ryu 



18

mente dentro de Samurai 
ryū-ha. Sí, el shuriken 
era en realidad usado 
para distraer al oponente 
y crear un abertura para 
el ataque. Cuando uno se 
enfrentaba a un habilido-
so esgrimidor o a alguien 
armado con un arma de 
asta como el yari (lanza) o 
la naginata (alabarda), el 
shuriken podía ser usado 
para obtener una ventaja 
táctica. Históricamente, 
el shuriken se usaba al 
unísono con armas pri-
marias, comi el sable. Si 
tenemos en cuenta a los 
maestros de shuriken del 
pasado, todos eran espa-
dachines experimentados 
y pulidos. Hoy día observo 
a mucha gente lanzando 
contra blancos fijos, como 
si estuvieran jugando a 
los dardos. Esto no es el 
verdadero shurikenjutsu, 
en mi opinión. 

 
 Se dice que existe actual-
mente un “boom” relacio-
nado con los Koryu ¿Qué 
opina al respecto? 

Ciertamente está cre-
ciendo el interés inter-
nacional en los koryū 
últimamente, pero no 
llegaría tan lejos como 
para llamarlo un “boom”. 
Algunas de las escuelas 
más grandes han auto-
rizado dojos para grupos 
de estudio en el extran-
jero, y esto es una cosa 
relativamente reciente. 
Como miembro activo 
tanto de la Nihon Kobudō 

Kyōkai (Asociación 
para Artes Marciales 
Japonesas Clásicas) y el 
Nihon Kobudō Shinkokai 
(Sociedad para el desarro-
llo de las Artes Marciales 
Japonesas Clásicas) estoy 
familiarizado con las di-
versas escuelas y la ma-
yoría de sus miembros 
extranjeros. En verdad, 
en realidad sólo hay un 
pequeño número de ex-
tranjeros que representan 
koryū aquí en Japón. Y, 
creo que ese número se 
ha mantenido constante 
en los últimos años. Hay 
por supuesto, una gran 
cantidad de escuelas que 
operan fuera de Japón, 
ofreciendo formación en 
un ambiente koryū. En 
muchos casos, abundan 
actualmente escisiones 
modernas, híbridas o re-
cuperadas, por lo que hay 
que tener cuidado. Por 
“escuelas recuperadas”, 
me refiero a que una es-
cuela habiendo desapa-
recido (debido a una rup-
tura en su transmisión) 
se intenta recuperar una 
escuela sin una línea di-
recta de sucesión. Este 
fenómeno está aumen-
tando en Japón, también. 
Algunos compran viejos 
manuscritos en mercados 
y subastas en Internet, 
y luego intentan recrear 
las técnicas y fraudulen-
tamente tergiversar los 
mismos. La mayoría de 
las auténticas tradicio-
nes koryu existentes son 

EN OCCIDENTE, LA MAYORÍA DE LA 
GENTE PIENSA EN TAIJUTSU COMO OTRA 
DENOMINACIÓN PARA JŪ JUTSU, PERO 
DENTRO DE NUESTRA TRADICIÓN, EL 
CONCEPTO ADQUIERE UN SIGNIFICADO 
MUCHO MÁS PROFUNDO. 

Puedes leer la entrevista original en inglés en 
dokkodofootnotes.blogspot.com

miembros de las asociaciones antes menciona-
das, aunque no todas. Los requisitos de afiliación 
dentro de estas asociaciones son estrictos, y los 
registros históricos de cada escuela son exami-
nados cuidadosamente por un panel de expertos. 
Así, si los lectores aspiran a unirse a un koryū, 
deberían investigar cuidadosamente la historia y 
las afiliaciones de la escuela.

 Si alguien está interesado en estas escuelas, 
¿dónde puede hallar más información? 

El dojo Kobudo Renbukan está situado en 
Kamakura, (a 45 minutos del centro de Tokyo y 
a 15 minutos de Yokohama) recibimos con agra-
do a estudiantes internacionales todo el año. 
Aunque, por favor, téngase en cuenta que el dojo 
no funciona a tiempo completo, como un local 
comercial. Como la mayoría de los profesores en 
Japón, desarrollan su labor en un trabajo apar-
te, por lo que no tienen la enseñanza de las Artes 
Marciales como un medio de vida. Las clases se 
imparten normalmente los fines de semana. 
También organizo seminarios en el extranjero 
de vez en cuando. Para obtener información en 
general o plantear sus dudas, los lectores pueden 
visitar nuestro sitio web: www.renbu.org 

Muchas gracias Kawazu-Barber Sensei. 
Gracias a vosotros. 



FEBRERO/MARZO 2015•DKKD

DokkodoDokkodo

dokkodofootnotes.blogspot.com.es

+

=

Visita el nuevo blog del redactor!!!



20



FEBRERO/MARZO 2015•DKKD

La evolución de las palabras 
y su efecto en la 

consideración de las Artes 
Marciales a través 

de los siglos.

“Llegados a reñir, el que supiere mi ciencia no 

tiene necesidad de acordarse de ninguna heri-

da, sino solo partir, y hacer una buena postura, 

que si el contrario fuese furioso, de sus mismos 

movimientos formará heridas, y si fuese tardo, 

yendose recto a él, las mismas generales le daran 

heridas.”

Luis Díaz de Viedma,  

Método de Enseñanza de Maestros, 1639

Por JAIME GIRONA 
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Un frecuente motivo de 
discusión en los foros 
o reuniones de artistas 
marciales es la defini-

ción de lo que se está practicando. 
Generalmente encontramos tres ten-
dencias: el artista que se define como 
practicante de un deporte más o me-
nos violento; el que reclama la partícu-
la marcial, insistiendo en sus vínculos 
con la guerra; y quien toma para sí la 
idea de arte, entendido como una ac-
tividad en la que expresar sus senti-
mientos e ideas de forma hermosa.

Lo cierto es que todos tienen ra-
zón, pero todos pierden la perspectiva 
que otorga el estudio histórico. En ese 
sentido, creo que es especialmente in-
teresante consultar el magnífico artí-
culo “El concepto de Artes Liberales a 
fines de la República Romana” escri-
to por Ana Rodríguez Mayorgas, de la 
Universidad Complutense, procedente 
de su trabajo de doctorado “El descu-
brimiento de la teoría en Roma, nuevas 
perspectivas sobre la helenización de 
la República Romana”. ¿Qué relación 
tienen estos trabajos con las Artes 
Marciales? Muy poco y a la vez muchí-
simo. Con ellos entenderemos mejor 
los diferentes significados que vivió el 
concepto de ars romano y la influencia 
de la techné griega en su desarrollo.

Así, tendremos nuevos (viejos) pun-
tos de vista, que nos permitirán resca-
tar conceptos muy simples pero que 
tuvieron una vital importancia para 
nuestros antepasados. Así, arte mar-
cial es muy probable que en sus orí-
genes fuese concebido simplemente 
como “cualidades de un guerrero”, o 
“modo de actuar y comportarse de un 
guerrero”. En el artículo mencionado, 
Salustio, historiador romano seguidor 
de Julio César; nos da una pista que 
luego encontraremos sin cesar en la 
tratadística marcial europea: el arte 
de la audacia, la cualidad o forma ade-
cuada de comportarse en la guerra. En 
cambio, Varrón, seguidor de Pompeyo, 
nos proporciona otra perspectiva; en la 
que ars amplía su significado para re-
coger la habilidad y la capacidad técni-
ca para dedicarse a un oficio. Con esto, 

tendríamos la consideración de arte 
marcial como “habilidades de gue-
rrero” o simplemente “oficio de gue-
rrero”. Este punto de vista también 
nos resulta muy valioso cuando te-
nemos en cuenta que en multitud de 
culturas las artes marciales se han 
separado por castas y clases sociales.

Definirse como artista marcial en 
determinados momentos de la histo-
ria podía simplemente indicar nues-
tro grupo social. Mencionando una 
vez más el artículo de Ana Rodríguez 
Mayorgas, tendríamos nuevas ideas 
para comprender la idea de ars. Esta 
vez nos ubicaríamos junto a Cicerón, 
el gran retórico romano, en la con-
cepción de ars como conocimiento 
transmisible de profesores a alum-
nos o pura y simplemente libro o 
tratado. Arte Marcial entendido como 
“conocimientos transmitidos entre 
guerreros” o “libro para guerreros”.

Tres autores antiguos que nos 
dan una triple visión del arte mar-
cial como actitud, habilidad y cono-
cimiento. Una tríada que será muy 
importante para los artistas mar-
ciales de la Baja Edad Media y el 
Renacimiento en Europa. En uno de 
los documentos más antiguos que 
conservamos, conocido como ma-
nuscrito 3227a y datado aproximada-
mente en 1389, registramos la visión 
del sacerdote católico y maestro de 
armas Hans Döbringer, del maestro 
de armas conocido como Andrés el 
Judío, del maestro de armas Jobs von 
der Nysen y del maestro de armas 
conocido como Nicklass el Prusiano. 
Todos estos maestros se suponen dis-
cípulos o relacionados con Johannes 
Liechtenauer, el gran maestro del s.XIV 
reconocido como padre de una de las 
tradiciones esgrimísticas más longe-
vas de Europa. En este libro se nos cita 
el Zedel, el poema epítome que recoge 
los principios del arte marcial.

Liechtenauer nos dice que este arte 
pertenece a príncipes y señores, caba-
lleros y escuderos; que deben conocerlo 
y practicarlo. Que ha sido escrito con 
palabras secretas y ocultas para que 
no todo el mundo pueda comprenderlo 

y que se ha hecho así para evitar que 
los falsos o indignos maestros que lo 
trivializan puedan compartirlo con la 
gente que no lo respeta como es debido. 
Actitud, habilidad, clase social, oficio y 
conocimiento personal y/o plasmado 
en un libro citados desde el principio 
del poema.

No seguiremos reseñando el Zedel 
porque su extensión es excesiva para 
este artículo, pero insistiremos en 
ideas que aparecen una y otra vez: el 
caballero practica su arte para ganar 
honor, tener éxito en el combate, ser 
digno de respeto y mostrar su audacia; 
porque los que se asustan con facilidad 
no son dignos de este conocimiento. En 
tratadistas posteriores, encontramos 
citada continuamente la expresión to-
mada de la Biblia, concretamente del 
Evangelio según San Mateo “no echar 
margaritas a los cerdos”, “no arro-

(…) el caba-
llero practica 
su arte para 
ganar honor, 

tener éxito 
en el comba-
te, ser digno 
de respeto y 
mostrar su 

audacia 
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jar rosas a los cerdos”, “no darle per-
las a los cerdos”, que maestros como 
Johannes Lecküchner (s.XV) emplean 
al hablar de determinadas técnicas o 
fragmentos del arte marcial, que no 
deben compartirse con el vulgo o divul-
garse imprudentemente. Además de la 
faceta de custodiar el conocimiento, no 
debemos evitar que la cita bíblica sigue 
diciendo “o las pisotearán y se volve-
rán contra vosotros”; detalle importan-
te para un grupo social que valoraba 
mucho sus privilegios y su ars. 

Al hablar de las cualidades que pre-
cisa un guerrero, los maestros de ar-
mas solían recurrir a comparaciones 
con animales u objetos. Así, el maestro 
de armas italiano Fiore dei Liberi (s.XV) 
nos habla de la prudencia del Lince, la 
velocidad del Tigre, el valor del León y 
la fuerza del Elefante; mientras que el 
también italiano Philippo Vadi (s.XV) 

nos muestra la naturaleza del Oso 
y sus hombros , el Carnero y su acti-
tud de embestir y vigilar y la letalidad 
de la serpiente, que relaciona con las 
manos. El maestro de armas alemán 
Paulus Kal (s.XV) representa una figura 
humana con partes animales y men-
ciona los ojos de Halcón que evitan que 
seamos engañados, el corazón de León 
que nos impulsa y anima y los pies de 
Ciervo que nos permiten movernos con 
agilidad; mientras que el también ger-
mano Paulus Hector Mair (s.XVI) nos 
menciona cuatro cualidades: la fuer-
za del león valiente, la vista aguda del 
águila, la velocidad del lince y la astu-
cia del zorro. 

Encontramos un ejemplo muy si-
milar en el español Miguel Pérez de 
Mendoza (s.XVII) que nos habla del 
corazón del león, el ojo del águila, la 
astucia de la zorra y la mano del gato. 

Todas estas cualidades tienen mucho 
que ver con la forma de moverse o sim-
plemente de mostrarse como guerrero. 
Somos artistas marciales si actuamos 
como tales. Si nuestra forma de mo-
vernos y comportarnos es inconfun-
dible con la de una persona corriente. 
Quizá en un artículo posterior abor-
demos más a fondo este detalle, pero 
por ahora cerramos este trabajo apor-
tando otra idea sobre la cita de díaz de 
Viedma que corona este artículo, en 
cierto modo es nuestra forma de mo-
vernos y actuar lo que derrota al opo-
nente, no la simple ejecución de técni-
cas memorizadas.

Grabado del Flos Duellatorum (F. de 
Liberi, s XV). Emblemas de animales.

Ilustración de portada Johann 
Liechtenauer.
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Autor César Gómez

del BUJUTSU al 
Los ejemplos del Kendo,  
el Judo y el Karate-Do.

el sistema educativo japonés.

Capítulo 1: 
El Kendo 

BUDO en 
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La historia de los Budo moder-
nos comienza después del pe-
riodo Tokugawa, alrededor del 
año 1868. En estos tiempos el 

Japón comenzaba su proceso de mo-
dernización y de abertura al mundo 
exterior, descubriendo con estupor la 
ineficacia de sus defensas militares, 
una economía inestable y una gran 
confusión dentro de sus sistemas po-
líticos y sociales. Mientras tanto, los 
líderes del movimiento Meiji actua-
ban con un enorme vigor revolucio-
nario para intentar mantener la uni-
dad nacional.

Y dentro de este periodo de cam-
bios, los antiguos Bujutsu eran con-
siderados como ineficaces técnicas 
arcaicas incapaces de ayudar a la 
nación en la defensa del territorio. 
Dichos sistemas fueron sustituidos 
rápidamente por tecnología y técni-
cas de combate incorporadas de los 
países occidentales.

Debido a la naturaleza intrínseca 
del Bujutsu clásico, y que se manifies-
ta por la siguiente relación:

1. COMBATE, 2. DISCIPLINA, 3. 
MORAL

… el gobierno no permitió el des-
uso de dichos sistemas y motivó su 
“renovación” como métodos de trans-
misión de ciertos valores socio-edu-
cativos. Así, la naturaleza de los Budo 
modernos redefinió dichos valores 
en:

1. MORAL, 2. DISCIPLINA, 3. FORMA 
ESTETICA

Estos cambios se efectuaron con 
el fin de adaptar las antiguas for-
mas de combate de los samuráis, hé-
roes del pueblo, a su nuevo papel de 
“vías” adaptadas a las necesidades 
del Estado. Los Budo modernos iban 
a desempeñar un nuevo papel, disci-
plinando a los ciudadanos y crean-
do una nueva mentalidad y espíritu 
transmitidos, entre otros, por el siste-
ma educativo.

El gobierno japonés iba a influir en 
el control del espíritu de sus ciuda-
danos ordenándoles la participación 
en los nuevos Budo. Supuestamente 
se generaría el “Seishin” o “Energía 
Espiritual” gracias al entrenamiento 
en dichas disciplinas, de las cuales 
se esperaba que aportaran coraje y 
espíritu patriótico, especialmente en 

el caso de los soldados. Todos es-
tos cambios tenían como objetivo 
el utilizar la persuasiva “cultura 
marcial del guerrero” para pre-
servar y transmitir los valores he-
roicos a través de nuevas formas, 
mas aceptables para las nuevas 
generaciones.

Así aparecieron los “Shin Budo” 
o “nuevos Budo”, una expresión 
genérica que describe a las nuevas 
disciplinas de combate creadas 
después del colapso del sistema 
feudal de 1868. Ambas, los clásicos 
Bujutsu y los nuevos Budo, deben 
diferenciarse para comprender 
esta evolución.

Características
Las modernas disciplinas se 

caracterizan usualmente por ser 
métodos orientados hacia la de-
fensa personal, constituidos por 
técnicas y tácticas de combate 
contra un oponente. En el senti-
do estricto, ninguna de estas dis-
ciplinas puede ser considerada 
como un verdadero arte marcial 
orientado a situaciones de bata-
lla.

a. Los Bujutsu clásicos: 
El propósito fundamental era 

el proporcionar métodos de com-

bate armado y cuerpo a cuerpo 
a personas, autorizadas por el 
gobierno a defender el orden so-
cial. La práctica y la aplicación de 
estos métodos estaban limitadas 
exclusivamente a miembros de 
las fuerzas del orden público y del 
ejército. 

Prevalecía el espíritu comba-
tivo; en el caso de los guerreros 
buscando la muerte del enemigo, 
y en el caso de una aplicación ci-
vil, controlando y anulando las 
acciones del asaltante sin quitarle 
la vida. 

Desde un punto de vista téc-

nico, las acciones técnicas no po-
dían aplicarse en ninguna forma 
de ejercicio libre, por lo tanto, era 
imposible practicarlas con una 
orientación deportiva.

La enseñanza estaba dirigida 
por instructores profesionales con 
experiencia y los métodos usados 
eran una combinación de prác-
ticas intuitivas y racionales. Las 
técnicas, simples, eran ejecutadas 
como respuestas a ataques deter-
minados.

b. Los Budo modernos:
Sus propósitos eran variados 

en función de los intereses de 
cada uno de los practicantes, así, 
pueden practicarse como medios 
de entrenamiento espiritual, 
como formas de preparación fí-
sico-deportiva o bien como méto-
dos de auto defensa. En todas sus 
vertientes se hace especial hinca-
pié en la integración de las ener-
gías mental y física de los adeptos 
y se presentan como una forma 
de conducirles a una armonía, no 
solo interior, sino con el entorno 
social en el que se encuentran.

Su espíritu se caracteriza por 
poseer un alto grado de tolerancia 
social, estando abiertos a todo el 
pueblo, sin importar la ocupación 

o status. El “tomar” la vida del otro 
se efectúa de forma simbólica y el 
“Do” o “camino” se convierte en 
una posibilidad que puede ser o 
no adoptada por cada alumno.

Técnicamente prevalece el 
entrenamiento en grupo diri-
gido por un “Sensei” que pue-
de poseer diferentes niveles de 
competencia y que sustituye los 
métodos, altamente personaliza-
dos, de enseñanza del “Shihan” 
(“maestro enseñante”) hacia el 
“Monjin” (“discípulo”), propios de 
los Bujutsu tradicionales. Se utili-
zan fundamentalmente métodos 

El gobierno japonés iba a influir en el control 
del espíritu de sus ciudadanos ordenándoles 
la participación en los nuevos Budo.
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racionales de aprendizaje dejando de 
lado la intuición.

La evolución es evidente, el nue-
vo papel de estos sistemas hizo que 
se modificara la misma esencia que 
los había creado. Pero no fue menos 
importante el nuevo papel que ten-
drían que desempeñar en la sociedad 
japonesa. Veamos ahora tres de estas 
nuevas disciplinas y el como y el por-
qué fueron elegidas como vectores de 
la nueva mentalidad del Japón.

EL KENDO

Evolución histórica.
EL Kendo es el más antiguo, más 

respetado y popular de los modernos 
Budo. Es el resultado de las experien-
cias colectivas de un conjunto de ex-
pertos y no el fruto del trabajo de una 
sola persona. Ambos, tanto guerreros 
con una formación clásica y ciudada-
nos comunes influyeron en la crea-
ción del Kendo moderno.

En principio, es un sistema en el 
que prevalece la disciplina espiritual 
pero, ciertamente, sus características 
hacen que se utilice también como 
método de educación física, en com-
peticiones deportivas o entrenamien-
tos de tipo atlético y como actividad 
de recreo.

Sin ninguna duda, los dioses, los 
hombres, sus armas y los sistemas 
de esgrima antiguos influenciaron 
en la creación del Kendo moderno. 
Aunque la forma nacional denomi-
nada “Nippon Kendo” fue desarro-
llada después de la Segunda Guerra 
Mundial, cientos de años antes el 
espíritu esencial, los prototipos del 
equipamiento utilizado, la teoría y la 
mecánica de las técnicas del Kendo 
ya habían sido concebidas.

El primer uso del “Shinai” se 
acredita tradicionalmente a Hikida 
Bungoro (1537-1606), fundador del 
estilo Hikida Ryu (también deno-
minado Hikida-Kage Ryu). En estos 
primeros tiempos, el uso del método 
de entrenamiento llamado “Shinai-
Geiko” (combate libre con Shinai) y 
la gran cantidad de lesiones produ-
cidas, obligaron a la creación de un 
equipo de protección que preservara 
la integridad física de los practican-
tes. La primera escuela conocida que 
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desarrolló una armadura de 
protección fue la Jikishin-Kage 
Ryu, alrededor de 1711.

Nakanishi Chuta (1751-     ¿), 
formado en el estilo Ono-Ha 
Itto Ryu, creó su propio estilo 
de esgrima al que denominó 
Nakanishi-Ha Itto Ryu. Con la 
intención de atraer más dis-
cípulos, Chuta siguió el ejem-
plo de la escuela Jikishin-Kage 
Ryu, desarrollando el equipo de 
protección. Al principio creó el 
“Mune-Ate” (hoy denominado 
“Do”), o protección del torso; 
también modificó el “Kote”, o 
guantes de protección, de la es-
cuela Ono-Ha Itto Ryu. Elaboró 
un nuevo diseño de Shinai, 
haciendo de él un instrumen-
to más ligero y resistente. De 
esta manera, con protecciones 
mucho más eficaces, los en-
trenamientos en combate libre 
fueron mucho más atractivos 
para sus discípulos debido a los 
beneficios de tipo físico, factor 
que ayudó a aumentar la popu-
laridad de la disciplina.

El Bakufu reconoció que 
el entrenamiento del Shinai-
Geiko era una disciplina espiri-
tual y, ciertamente, no un arte 
de combate, lo que ayudó aún 
mas a su desarrollo. Pero, con 
el aumento de su popularidad 
surgieron reacciones opuestas 
por parte de los expertos maes-
tros de esgrima, mucho más 
tradicionales y que afirmaban 
que este tipo de entrenamiento, 
en el que se consiguen puntos 
para ganar un combate, des-
truía los valores intrínsecos del 
Kenjutsu clásico. Para ellos, ga-
nar combates deportivos no era 
lo mismo que ganar en un com-

bate real, con espadas reales.
Durante el periodo Edo, fue-

ron sistematizadas y clasifica-
das tanto las técnicas como los 
métodos de entrenamiento, y 
se uniformizó el equipo de pro-
tección y el desarrollo de los 
combates, dando lugar a una 
primera forma de Kendo nacio-
nal. El Kobusho determinó la 
talla del Shinai (está formado 
por cuatro láminas de bambú 
pulido, sujetas por correas de 
cuero) en tres “Shaku” y ocho 
“Sun” (aproximadamente tres 
pies y ocho pulgadas) en 1856. 
Los maestros de esgrima in-
sistieron en el hecho de que el 
Shinai, principal instrumento 
utilizado en la práctica, debía 
tener unas características lo 
más parecidas posible a una 
espada real. Así, fue limitado a 
tres pies y tres pulgadas de lon-
gitud y no más de tres libras de 
peso. Se mantendría su forma 
cilíndrica con el fin de preser-
var la seguridad de los practi-
cantes.

Durante la época Meiji, las 
artes marciales clásicas y el 
Kendo, entraron en un perio-
do de desgracia para el públi-
co en general. La creación del 
“Dai Nippon Butokukai” en 
1895 y el establecimiento del 
“Butokuden” en 1899 contribu-
yeron al desarrollo y popula-
rización de éstas disciplinas. 
En 1909 se creó la “University 
Kendo Federation”, lo que ayu-
dó a que el gobierno aceptase 
el Kendo como materia de edu-
cación física en las escuelas 
medias, en el año 1911. La fun-
dación de la “Zen Nippon Kendo 
Renmei” (Federación de Kendo 

Las modernas disciplinas se caracterizan 
usualmente por ser métodos orientados 
hacia la defensa personal, constituidos 
por técnicas y tácticas de combate contra 
un oponente. 
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del Japón) en 1928 actualizó las bases 
del Kendo en Japón. Esta organización 
proporcionó el soporte técnico, asegu-
rando la calidad de los instructores, 
llevando a cabo exámenes periódicos 
y controlando sus licencias.

El Kendo se convirtió en una acti-
vidad enormemente popular en todas 
las escuelas primarias durante 1941, 
pero, con la derrota del Japón en la 
Segunda Guerra Mundial y con el go-
bierno de ocupación norteamericano, 
el Kendo fue prohibido. Su renaci-
miento en 1948 se debió, fundamen-
talmente, al hecho de que fue acepta-
do por la comunidad internacional al 
desarrollarse sobre las bases de una 
práctica deportiva deseable y apta 
para todos los públicos.

El Kendo en la escuela.
El Kendo puede ser practicado tan-

to por niños como por niñas, desde los 
tres o cuatro años de edad. Permite el 
desarrollo de todo tipo de cualidades, 
canalizando el impulso natural del 
niño de golpear con todo aquello que 
cae en sus manos. Las protecciones y 
el casco les protegen de cualquier tipo 
de daño.

El maestro Takano, de la región de 
Kamakura, contaba con una gran re-
putación contando entre sus alumnos 
con el prestigioso equipo de Kendo de 
los guardias del Emperador. Pero, en 
su Dojo, volvía a ser el viejo maestro 
dando clases a los niños de 6 o 7 años 
de edad. Michael Random (1988) nos 
relata como era extraordinario ver a 
estos niños tan jóvenes mantenerse 
perfectamente sentados en posición 
de loto (de rodillas sobre los talones) y 
comenzar las clases con una medita-
ción de unos diez minutos, después de 
la cual saludaban al maestro y reci-
taban a coro los siguientes preceptos:

Amamos a nuestro país.
Respetamos a nuestros padres.
Respetamos el ceremonial de nues-

tras tradiciones.
Respetamos nuestra enseñanza.
Cumplimos con nuestro deber.
Respetamos a nuestros camaradas.
Juramos procurarnos un espíritu y 

cuerpo sanos.
A partir de este momento ya podía 

comenzarse el entrenamiento. El Dojo 
estaba muy próximo a la playa, y era 

allí donde se efectuaba el entre-
namiento. Random destaca el 
hecho de que el maestro apenas 
intervenía dada la gran disci-
plina de los niños, que comen-
zaban a alinearse nada más 
llegar a la arena en una larga 
fila. Ponían delante de ellos su 
equipo de protección y comen-
zaban a colocárselo una vez que 
el maestro daba la orden.

Cuando estaban preparados, 
colocándose de dos en dos, co-
menzaba el entrenamiento de-
mostrando las técnicas de base. 
Ataques a la frente, MEN ¡¡; al 
centro de la frente, SHO MEN 
¡¡;  parte derecha de la frente, 

MIGI MEN ¡¡; parte izquierda, 
HIDARI MEN¡¡; etc. A cada golpe 
se unían los gritos del nombre 
del lugar al que se golpeaba.

Después del entrenamiento 
de base comenzaba la práctica 
libre, la más esperada por los 
niños y, entonces, surgía una 
explosión de alegría y de buen 
humor. 

“Los shinai se cruzan y llue-
ven con rapidez los golpes. Es 
maravilloso ver a todos estos 
pequeños Kendoka pelear en la 
playa tan contentos” (Michael 
Random, 1988).

Según la tradición del 
Kendo, todos los grandes maes-
tros dedican siempre una par-
te de su tiempo a enseñar a 
los niños desde su más tierna 
edad, y lo hacen con gran afec-
to y una atención muy particu-
lar. “Nunca es bastante pronto 
cuando se trata de formar el 
espíritu y el cuerpo y de procu-
rarse un alma vigorosa”, decía 
el maestro Takano.

Una vez terminado el entre-
namiento los niños se volvían a 
colocar de forma ordenada y re-
gresaban al Dojo, donde se qui-
taban el equipo de protección. 
La clase finalizaba con una úl-

tima y breve meditación, y un 
saludo al maestro.

Según los maestros de Kendo 
se puede comprobar cierta dife-
rencia entre los niños que han 
comenzado a practicar esta dis-
ciplina desde muy jóvenes y los 
que no. En los primeros, sur-
ge de forma más espontánea 
y sensible la intuición. Según 
el maestro Takano, “lo impor-
tante es aprender desde la más 
tierna infancia la serenidad y 
el autodominio. Los niños de-
ben aprender a visualizar el 
golpe con una visión interior. 
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Si el movimiento se vive primero es-
piritualmente, entonces puede ense-
guida brotar, con más facilidad, en el 
momento preciso en que se lanza el 
golpe”.

Kendo y espiritualidad.
Existen tres reglas fundamenta-

les en el Kendo: la primera de ellas 
consiste en atacar el shinai del ad-
versario, la segunda, su técnica, y la 
tercera, su espíritu. De esta manera, 
al arte “supremo” consiste en guar-
dar una calma absoluta, hasta que el 
movimiento espontáneo brota en el 
instante preciso en el que el adversa-
rio se dispone a atacar. Este es el gran 
secreto del Kendo; no se debe atacar al 
hombre, sino a su espíritu.

Con esta mentalidad, la “Vía 
del Sable” se practica inspirándo-
se profundamente en el espíritu del 
Bushido, y el shinai, se impregna del 
espíritu del sable. Los samuráis otor-
gaban al sable poderes misteriosos y 
divinos, tratándolo como un objeto 
sagrado, con veneración. Cuando el 
samurai fallecía, era enterrado con 
su sable y cuando un niño nacía en 
el hogar, se pensaba que el sable le 
protegería contra las influencias ma-
léficas.

El arte del maestro armero era con-
siderado sagrado y consistía en varios 
rituales shinto de extremada com-
plejidad. Después de ayunos y ritos 
preparatorios en las montañas o tem-
plos, el armero decoraba la forja con 
las cuerdas sagradas “Shimenawa”, 
ejecutaba inmersiones purificadoras 
revestido con los ornamentos blancos 
de los monjes shinto y encendía el 
fuego invocando al dios de la forja de-
lante del altar “Kamidana”. Durante 

su trabajo, que podía prolon-
garse durante muchos días, 
continuaba con los rituales de 
purificación absteniéndose de 
consumir alimentos considera-
dos como impuros. Nadie podía 
entrar en la forja y nadie podía 
dirigirle la palabra, conside-
rando las fórmulas y técnicas 
del forjado como el secreto más 
celosamente guardado de cada 
escuela.

De esta manera, el sable ad-
quiría una concepción sagrada 
y además de las cualidades del 
maestro forjador, se le aña-
dían las del dueño del mismo. 
Cuando había sido utilizado en 
muchas batallas o poseído por 
valerosos samuráis, se le con-
sideraba un símbolo, “(…) un 
instrumento cargado del mis-
terio de la vida y de la muer-
te” (Michael Random, 1988). El 
sable representaba la frontera 
misma entre la vida y la muer-
te.

El shinai adquiría las mis-
mas cualidades del sable y, de 
esta manera, el Kendo perpetúa 
la esencia de la esgrima japo-
nesa. No solo se trata de adqui-
rir un conjunto de técnicas de 
combate con el fin de vencer a 

un adversario, sino que la “es-
pada” permite al practicante 
poner a prueba su espíritu, ali-
mentar su naturaleza moral y 
desarrollar su personalidad.

Precisamente, este énfasis 
en el “Shin-Shin Shugyo” (en-
trenamiento del cuerpo y la 
mente) durante la era Taisho, 
permitió que se utilizase este 
Budo moderno como medio de 
refuerzo y cohesión social, uti-
lizando esa “energía espiritual” 
para desarrollar y propagar los 
valores altamente nacionalis-
tas.

Técnicas y Métodos de 
entrenamiento.

Tuvieron que efectuarse nu-
merosas modificaciones en las 
clásicas técnicas de esgrima 
hasta elaborar las modernas 
técnicas de Kendo. Dichas mo-
dificaciones, a su vez, son indi-
cativas del cambio de propósito 
desde una forma de combate 
con espada, a una práctica en 
la que predomina la disciplina 
espiritual y la expresión pura-
mente deportiva.

La posición inicial en Kendo 
es extremadamente erguida, 
con los pies muy próximos uno 

CRÓNICA HISTÓRICA

El primer uso del “Shinai” se 
acredita tradicionalmente a 
Hikida Bungoro (1537-1606), 
fundador del estilo Hikida Ryu 
(también denominado  
Hikida-Kage Ryu).
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del otro y sus puntas dirigidas 
hacia delante. Uno de ellos se 
encuentra ligeramente más 
adelantado (1/2 paso) y los des-
plazamientos se efectúan con 
pasos deslizantes que dan lugar 
a salidas y cambios de direc-
ción muy rápidos.

La acción de golpeo también 
es muy diferente a la ejecuta-
da con una verdadera espada. 
El golpe-tocando en Kendo es 
ideal en una expresión no com-
bativa al no existir ninguna 
penetración con el impacto que 
pudiera dar lugar a lesiones. A 
este respecto, sólo están permi-
tidas ocho zonas en las que el 
shinai puede golpear, con siete 
bloqueos y un solo ataque efec-
tuado en punta (a partir de los 
16 años). El hecho de limitar las 
zonas de ataque tiene un doble 
propósito; primero, aumentar 
el nivel de seguridad en la prác-
tica al atacar únicamente zo-
nas protegidas por la armadura 
corporal; y segundo, desarrollar 
la eficacia de los ataques funda-
mentales, base de la disciplina.

En cuanto a la metodología 
del entrenamiento, se utiliza 
el “Kakari-Geiko” o “entrena-
miento en el ataque”, en el que 
un estudiante júnior ejecuta 
sus ataques repetidos sobre un 
estudiante avanzado o profesor 
que corrige sus movimientos. A 
pesar de que el entrenamien-
to tiene un fuerte componente 
espiritual, la práctica es funda-
mentalmente física.

A pesar de que no es el prin-
cipal método de entrenamien-
to, el Kata también forma par-
te del moderno Kendo y es un 
componente vital párale desa-
rrollo de los kendokas avan-
zados. Durante su ejecución, a 
través de movimientos codifi-
cados y extremadamente pre-
cisos, el adepto puede practicar 
en solitario o por parejas todo 
tipo de ataques y de defensas.

En 1912, el Butokukai formu-
ló a través de su comisión téc-
nica los “Dai Nippon Teikoku 
Kendo Kata” (Los Kata de Kendo 

del Gran Japón Imperial) que 
consistían en 12 técnicas, nue-
ve con el “Odachi” (espada lar-
ga) y tres con el “Kodachi” (es-
pada corta). Estos Kata fueron 
renombrados en los “Nihon 
Kendo Kata” (Los Kata de Kendo 
del Japón), continúan utilizán-
dose como las bases del Kendo 
moderno y están aprobados por 
la “Zen Nihon Kendo Remmei” 
(Federación de Kendo de todo el 
Japón).

Precisamente, este énfasis en el “Shin-Shin 
Shugyo” (entrenamiento del cuerpo y la 
mente) durante la era Taisho, permitió que 
se utilizase este Budo moderno como medio 
de refuerzo y cohesión social, utilizando 
esa “energía espiritual” para desarrollar 
y propagar los valores altamente 
nacionalistas.
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Una aproximación realista  
al mundo contemporáneo

El Bushido
Por Cayetano Sánchez “El Cuervo”
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Quizás lo primero que habría que establecer es el significado 
correcto del término debido a que en el mundo hispano-
parlante son demasiado populares interpretaciones inco-
rrectas de lo que fue, o continua siendo, el Bushido.

La más popular de las versiones es la que está compuesta de 7 vir-
tudes, de descripción anónima, atribuida a Inazo Nitobe, quien en su 
famosa obra Bushido. El alma de Japón lo define como un término in-
ventado por él mismo como resultado de unir tres conceptos: militar 
(Bu 武), caballero (Shi 士), camino (Do 道), dando como resultado la 
traducción “El Camino del Caballero o Guerrero). Mantiene así mis-
mo que antiguamente era un “código no escrito” por el que se regían 
las antiguas familias guerreras (Buke 武家).

  Sin embargo esta definición no es correcta ya que el término 
se venía utilizando desde casi dos siglos antes de la aparición de la 
obra de Nitobe. El motivo del error histórico deriva de que la obra 
fue escrita para el público occidental, en un intento de acabar con la 
imagen “exótica” de lo japonés y estableciendo un paralelismo for-
zado entre los samurai y los caballeros medievales occidentales, ya 
que éstos tenían un fuerte sentido moral basado en el cristianismo, 
Nitobe “crea” un código similar al que llama Bushido, basándose en 
lejanas referencias sin tener en cuenta publicaciones japonesas de 
la misma época ni autores anteriores que habían tratado el tema 
ampliamente.

El Bushido Histórico
En general se conoce como Bushido al modelo ideal de soldado o 

guerrero, como es lógico este ideal varía según el contexto histórico 
y cultural. La primera referencia a éste modelo se encuentra docu-
mentada en el Kojiki (古事記 Crónicas antiguas de Japón), una reco-
pilación de antiguas leyendas y mitos japoneses en el que se mezcla 
realidad con mitología sintoísta. En esta obra se narra, en clave de 
leyenda, la conquista del Clan Yamato del archipiélago japonés so-
metiendo a las tribus y etnias nativas, la primera figura con relevan-
cia histórica es el Emperador Jinmu (711 a. C.-585 a. C.) cuyos ejércitos 
son implacables y, al mismo tiempo, componen poemas y canciones.

La segunda obra de referencia es el Heike Monogatari, una no-
vela que narra la caída del Clan Heike a manos del Clan Genji  y 
que en realidad se refiere al ascenso a la Regencia de Japón por los 
Minamoto (Genji) tras exterminar a los Taira (Heike).

El ideal de samurai es una persona culta, refinada y que, al mis-
mo tiempo posee habilidades y caracteríticas guerreras, por ello uti-
liza los términos Suwamono (persona brava, valiente) y Tzawamono 
(persona excepcional, sobresaliente) indistíntamente para referirse a 
los samurai, soldados, guerreros, vinculados a los clanes antes men-
cionados pertenecientes a la aristocracia y nobleza y afincados en 
Kyoto, la ciudad imperial.

En ambos casos nos encontramos con los llamados Bushi en su 
nomenclatura china y Mononofu en su nomenclatura japonesa am-
bos con la misma escritura en kanji: 武士, ya que aunque en los siglos 
VI-VII se importa la escritura china (Kanji significa “letra china”) esto 
no quiere decir que se haga lo mismo con el idioma, por lo que el uso 
de la lectura china (onyomi) y japonesa (kunyomi) se use indistinta-
mente, algo que dificulta hasta el extremo la correcta traducción de 
textos antiguos. Estos soldados o guerreros, la mayoría idealizados, 
son al mismo tiempo aguerridos, llegando a la brutalidad y, a su vez, 

investigación
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refinados, cultos, incluso poetas.
En un aspecto más bélico, los 

ideólogos clásicos del Bushido, ha-
cen referencia al Koyo Gunkan (甲陽

軍鑑). Esta obra es una recopilación 
de los informes de campaña del Clan 
Takeda describiendo el comporta-
miento de las tropas, realizado por 
Kosaka Danjo Masanobu, y comple-
tado en 1616 por Obata Kagenori. En 
esa época de guerras internas, en las 
que los Daimyo más fuertes y pode-
rosos luchaban por expansionarse y 
alcanzar mayores cotas de influencia 
y poder, la relación Daimyo-Samurai 
era establecida por contrato, por lo 
que los soldados o guerreros eran va-
lorados por su habilidad en las artes 
de guerra, su bravura en la batalla y 
la lealtad al señor feudal.

Sin embargo a lo largo de toda la 
Historia Militar japonesa, las traicio-
nes y cambios de bando en medio de 
la batalla eran algo común, siendo 
recompensadas en caso de servir al 
vencedor. Por ejemplo, en la batalla 
final de la caída del Clan Taira, la trai-
ción de uno de sus generales llamado 
Kiyomori, fue decisiva para su derro-
ta. Lo mismo se puede decir en la más 
grande batalla del Japón medieval, 
la batalla de Sekigahara, en la que 
Tokugawa Ieasu alcanzó el shogunato 
debido a que el Clan Mori y otros ge-
nerales y clanes menores cambiaron 
de bando poniéndose a su favor.

El periodo de paz impuesto por los 
Tokugawa transforma el papel de los 
samurai que pasan a ser administra-
dores, recaudadores de impuestos, 
fuerzas del orden y otros papeles bu-
rocráticos. Es en esta época cuando se 
comienzan a elaborar las primeras 
tesis y postulados de lo que hoy se co-
noce como Bushido.

En esta época y en diferentes do-
cumentos como el nombrado Koyo 
Gunkan, el Tojiin Goisho (Testamento 
del templo Toji-In, atribuído a 
Ashikaga Takeuji) publicado en 1357, 
El Imagawa kabegaki (El Reglamento 
de Imagawa Ryoshun) de 1390, el 
Chikubatsu (literalmente “Las san-
dalias de Bambú”) Una serie de pre-

ceptos y obligaciones morales del 
samurai escrito por Shiba Yoshimasa 
en 1383, el Yoshisadaki (Anotaciones 
de Yoshisada) de 1338 y atribuido a 
Nitta Yoshisada y otros, inciden en 
la misma imagen de “guerrero culto 
y refinado”, de modo que se encuen-
tran frases como: “Sin el conocimien-
to del Camino de la Cultura (Bundo 
文道) y el de la guerra (Budo 武道) la 
victoria última no será alcanzada” 
(Toijin Goisho) o “El Bukke Shohatto 
debe cultivar el arte de la paz con su 
mano izquierda y el de la guerra con la 
mano derecha” (Imagawa Kabemaki) 
utilizando términos muy dispares 
para referirse al mismo concepto, 
como Budo (el camino de la guerra), 
Mononofu no Michi (el camino del 
soldado, guerrero), Yumiya no Michi 
(el camino del arco y la flecha), Bushi 
no Seido (el auténtico camino del gue-
rrero, militar), Otoko no Michi (el ca-
mino de la virilidad) o Hoko no Michi 
(el camino del servidor, vasallo).

El Bushido  
Pre-Moderno

El primer autor y que servirá de 
referencia en el Bushido moderno es 
Yamaga Soko (山鹿 素行), un samurai 
filósofo y experto en estrategia militar 
que tras ser desterrado de Edo (actual 
Tokyo) fue profesor del Clan Asano. El 
líder de los 47 samurai, Oishii Yukio, 
fué uno de sus discípulos.

Soko, estudioso de la filosofía con-
fucionista utiliza en sus obras los tér-
minos Budo, Shido y Bushi no Michi 
para referirse al modelo ideal de con-
ducta samurai, utilizando el vocablo 
shi (士 soldado, militar, samurai) 
para definir al “Hombre Superior” se-
gún la doctrina de Confucio: un hom-
bre sabio, superior intelectualmente y 
respetuoso con “los deseos del Cielo”.

Uno de sus alumnos, Yoshida 
Shoin (吉田松陰), es el primero en 
unir el vocablo Bu (武 guerra, militar) 
para referirse a la Lealtad y la Piedad 
Filial (Chuko 忠孝) según la doctrina 
confucionista para unirlo a las cua-

lidades de cultura, ilustración, edu-
cación, preconizadas por Soko en su 
postulado de Shido (士道) entendien-
do éste como “el camino del caballero 
u hombre virtuoso”. Es decir, en este 
momento en el que aparece el térmi-
no Bushido (武士道) como tal, tiene el 
significado de “camino del hombre 
virtuoso y leal”.

Pero, sin duda, las obras más fa-
mosas en occidente de la época son 
Hagakure (葉隠) y Budo Shoshinshu (
武道初心集), de Tsunetomo Yamamoto 
y Daidoji Yuzan respectivamente. 
El primero es una recopilación de 
las conversaciones mantenidas con 
Tsuramoto Tashiro acerca de la for-
ma de conducirse de un “verdadero” 
samurái, teniendo como eje central 
la idea de que “El camino del guerrero 
es la Muerte” añorando los antiguos 
tiempos del periodo Sengoku en los 
que la misión principal y casi única 
del samurái era la guerra, por lo que 
su interpretación está basada en los 
cánones de buscar siempre la exce-
lencia técnica y estar dispuesto a dar 
la vida en cualquier momento.

En el otro lado de la balanza, en 
el Budo Shoshinshu o “Introducción 
a las artes militares” Yuzan expone 
que los tiempos han cambiado y el 
papel del samurái abarca desde el de 
soldado o vasallo militar a otros buro-
cráticos, incluso diplomáticos, por lo 
que vuelve a incidir en el estudio de 
los clásicos chinos (Confucio, Mencio 
y, especialmente aunque sin nom-
brarlo, Wang Yang Ming conocido 
en Japón como O Yomei) y las bellas 
artes, especialmente la caligrafía y la 
poesía como parte indispensable de la 
formación del Bushi.

El Bushido Moderno
Tras la Restauración Meiji (1868) 

Japón se moderniza en prácticamente 
todas las áreas: social, industrial, tec-
nológica, ideológica, política, educa-
ción, etc. Socialmente cobra especial 
interés en el ámbito que tratamos, 
la abolición del sistema de castas y, 
muy especialmente, los privilegios de 

INVESTIGACIÓN DOKKŌDŌ
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Nitobe “crea” un código similar al que llama Bushido, 

la casta samurái en 1871, tras lo cual 
se crea el Ejército Imperial del Gran 
Japón (大日本帝國陸軍 Dai-Nippon 
Teikoku Rikugun), hoy conocido como 
Antiguo Ejército japonés (旧日本陸軍 
Kyū-Nippon rikugun), en el que todo 
joven mayor de 21 años debe alistarse 
durante tres años con el derecho in-
herente a portar armas, algo que fue 
prohibido a los samurái no integran-
tes del ejército. En cuanto al Bushido, 
pueden distinguirse claramente dos 
épocas, la de la preguerra y la post-
guerra. 

Desde la llegada del Comodoro 
Perry a las costas de Japón, los ideólo-
gos e intelectuales japoneses, se divi-
den en dos bandos: uno que apoya la 
occidentalización de las estructuras 

y valores japoneses y otro que ve el 
avance de occidente como un peligro 
incluso para su propia independen-
cia, con la colonización del continen-
te asiático como ejemplo y base argu-
mental.

El Bushido, por tanto, es en ese 
momento una ideología nacional que 
afecta a todas las clases sociales y no 
únicamente al samurái o soldado, 
por lo que el debate se centra en las 
dos tendencias citadas. Igualmente 
surgen nuevos planteamientos re-
ligiosos y filosóficos que influyen 
directamente en su formulación, 
por ejemplo Uemura Masahisha pu-
blica su Kuristoyo Bushido (Bushido 
Cristiano), Furabiki Takeo e Itazo 
Nitobe hacen referencia al Heimindo 

(camino de la gente común) como de-
mocratización del Bushido.

Sin embargo, el autor más influ-
yente de la época, respecto al Bushido, 
es Inoue Tetsujiro (井上 哲次郎) cu-
yas tesis abogan por un retorno al 
Bushido de Yamaga Soko en su faceta 
moral y de Yamamoto Tsunetomo en 
su vertiente aguerrida, configurando 
así un tipo de “Bushido de Estado” 
nacionalista y militarista en el que el 
Emperador, como “descendiente divi-
no” es la máxima figura y merecedor 
de Lealtad “hasta la muerte”. Es ésta 
la versión que se impone y es trans-
mitida como materia educativa en 
todos los aspectos sociales, es decir, 
civiles y militares, incidiendo en la 
idea de “Un Gran Japón” capaz y, en 

basándose en lejanas referencias sin tener en 

cuenta publicaciones japonesas de la misma época 

ni autores anteriores que habían tratado el tema ampliamente.

Fotografía de Inazo 
Nitobe, en la página 

anterior Yamaga Soko
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cierto sentido, destinado a gobernar 
sobre toda Asia.

Tras la derrota en la II Guerra 
Mundial, Japón renuncia a la guerra 
y al ejército, el Emperador a su “divi-
nidad” y el Bushido es relegado casi 
al olvido hasta que es “rescatado” por 
Yukio Mishima (三島由紀夫) en su 
obra “Lecciones espirituales para jó-
venes samurái” (若きサムライのため

の精神講話; Wakaki Samurai no tame 
no seishin kouwa) de 1969. A lo largo 
de su vida y su obra, Mishima reivin-
dica el “antiguo Japón” y toma como 
referencia la obra Hagakure y el con-
fucionismo de Wang Yang Ming para 
elaborar sus tesis de Bravura y Acción 
como parte indispensable del “alma 
japonesa”.

Un Bushido 
contemporáneo

A estas alturas del siglo XXI no po-
demos mantener una ética o moral 
en la que Japón y sus extintos samu-
rái sean los únicos referentes toda 
vez que vivimos en una “aldea” cada 
vez más globalizada y compuesta por 
innumerables piezas ideológicas y fi-
losóficas.

Las artes marciales, el Budo, cier-
tamente se vio ligado al Bushido en la 
época de la pre-guerra, pero esa etapa 
ya ha sido superada ampliamente por 
el tiempo, tampoco los Budoka mo-
dernos tienen o tenemos una única 
ideología, filosofía, religión, incluso 
motivación para serlo, por tanto, un 
supuesto Bushido actual no puede 
ser un código estricto e inamovible 
basado en supuestas virtudes que, en 
la realidad, resultan excesivamen-
te vagas. Por ejemplo, el sentido de 
la Justicia, lo que está bien y lo que 
está mal, depende de muchos factores 
personales, incluso de la propia edu-
cación recibida.

Por este motivo, quizás, sea con-
veniente recuperar de algún modo el 
antiguo, casi ancestral y desde luego 
olvidado de este “modo de conducta” 
del Budoka. Si se presta un poco de 

atención a su evolución histórica, ve-
remos que hay una constante desde el 
Kojiki hasta Mishima y no es otra que 
la Cultura.

El Budo, el Bushido, como tal no 
fue sino una forma de representar 
a la “persona ideal” y si el Kojiki, 
Yamaga Soko o Inoue Tetsujiro, por no 
hacer una lista exhaustiva de autores, 
proclamaban ese ideal como alguien 
refinado, culto, capaz de pensar, razo-
nar, distinguir entre el bien y el mal, 
Mishima añade el sentido de admirar 
la vida y la belleza que emana de ella.

Hoy día términos como “Filosofía 
de Muerte” o similares, que llevaron a 
la mitificación del Harakiri, Seppuku 
y Junshi (formas de suicidio ritual), 
son totalmente anacrónicos, fuera de 
lugar. Sin embargo, el hecho un tanto 
filosófico o metafísico de “ser plena-
mente consciente de la muerte” o, si 
se prefiere, de “estar dispuesto a mo-
rir en cualquier momento”, además 
de poder ser interpretado en muchos 

sentidos, nos puede acercar a poder 
“ser plenamente consciente de la 
vida”.

Disfrutar de la vida, no quiere decir 
caer en todos los excesos aunque eso 
es demasiado personal, sino disfrutar 
de las cosas bellas y sencillas como 
la poesía, la música, la belleza de un 
paisaje, un atardecer o un amane-
cer, una simple flor. En una palabra 
disfrutar del simple hecho de “Estar 
Vivos, Aquí y Ahora” sabiendo que, 
mañana o quizás al minuto siguien-
te, la muerte haga acto de presencia.

Igual se puede plantear el dema-
siado recurrente Respeto. No solo los 
Budoka merecen respeto y no solo en 
las cuatro paredes del Dojo ni vestidos 
de Keikogi sea cual sea el color del 
cinturón. Hay términos que Mishima 
señala en su obra y que, tristemente, 
hoy han caído en total desuso, por 
ejemplo La Urbanidad, un concepto 
simple: cómo comportarse en la urbe, 
en la ciudad, en la sociedad.

INVESTIGACIÓN DOKKŌDŌ

Idealización del 
general  

Takeda Shingen.  
Utagawa Kuniyoshi  

(歌川国芳, 1798-1861) 
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El Respeto no es solo un ejerci-
cio ritual o una forma “moderna” de 
argot budoka, es algo que va mucho 
más allá. No ensuciar los espacios pú-
blicos, ceder el paso a otros que van 
cargados o que tienen más necesidad, 
dirigirse a otros con buenas maneras, 
no molestar en general a los demás. 
Todos estos son ejemplos sencillos 
que, sin afectación, muestran Respeto 
hacia uno mismo y hacia la sociedad 
en general.

Nuestro siglo XXI está dominado 
por Internet, las redes sociales son 
una forma moderna de socialización 
y también una herramienta para 
ayudar a los demás en la búsqueda 
de Conocimiento principalmente. La 
información libre y veraz, tesis argu-
mentadas sólidamente que nos ayu-
den a avanzar en todos los campos: 
como personas, como Budoka, como 
deportistas o místicos si se quiere, 
pero para ello hay que compartir esa 
información veraz siendo prudente, 
pudoroso incluso con las opiniones 
personales, infundadas o basadas en 
malas interpretaciones.

Internet es un arma de doble filo: 
el anonimato que da hace que nunca 
se sepa si se habla con un sabio o con 
un ignorante y tan malo es no escu-
char al sabio como prestar atención 
al ignorante. Pero también nos da la 
oportunidad de ser Humildes y apren-
der, de liberarnos de nuestros prejui-
cios y falsas ideas. Basta con querer 
hacerlo, con intentar “superarse a sí 
mismo”.

En definitiva y en mi opinión creo 
que el Bushido del Siglo XXI pasa por 
dos virtudes pocas veces contem-
pladas: La Cultura y la Excelencia 
Técnica, o lo que los antiguos eruditos 
japoneses llamaban “La doble vía de 
la Cultura y la Guerra” (Bunbu Ryodo 
文武両道)

Si se presta un poco de atención a su evolución 

histórica, veremos que hay una 

constante desde el Kojiki hasta Mishima 

y no es otra que la Cultura.

Yukio Mishima 
(Tokio, 14 de enero de 

1925-ibídem, 25 de 
noviembre de 1970
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SUPERVIVENCIA 

Traducido por César Gómez
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e n la crónica precedente hablába-
mos de los músculos y del sistema 
nervioso, y un poco de nuestro “ce-
rebro”. Veamos ahora lo que hay en 

el encéfalo, en nuestra cabeza, y lo que concier-
ne al arte marcial.

El encéfalo contiene “cerebro”, cerebelo y 
bulbo raquídeo. ¿Con qué hacemos Karate? 
¿Podríamos pensar que actuamos “automáti-
camente”, que tenemos reflejos, que actuamos 
voluntariamente (...)? 

Esto comienza a ser apasionante cuando estu-
diamos nuestro comportamiento en relación al 
arte marcial. Que es precisamente lo que nos 
interesa aquí. Todo el mundo sabe que lo que 
somos actualmente, como cualquier tipo de 
vida, es el resultado de un largo proceso de evo-
lución. Por muy increíble que parezca, la vida 
en la Tierra comenzó con una sola célula. La 
misma, fundamentalmente, que cada una de 
las células que componen nuestro cuerpo. 

Después, algunas evolucionaron hasta llegar a 
lo que somos hoy en día pasando por nume-
rosas etapas evolutivas. Es el caso de todo lo 
que vive, plantas, animales. Que son nuestros 
hermanos o primos. Incluidos los vegetales y 
los “microbios”. Incluso los minerales, puesto 
que los necesitamos en nuestra alimentación 
(hierro, magnesio, cobre, manganeso, potasio, 
zinc, fósforo, etc.), sin olvidar que los virus son 
algo intermedio entre lo animal y lo mineral. 

Esto quiere decir, dicho sea de paso, que si os 
entrenáis con seriedad hay que prestar mu-
cha atención y ser precavidos, tomando cada 
día complejos vitamínicos. No os faltará nada 
y tampoco correréis ningún riesgo, puesto que 
eliminareis por la orina los elementos exce-
dentes. 

Otro consejo muy importante, que muy pocos 
siguen, es el hacer un análisis completo de 
vuestra sangre… cuando os sentís en plena 
forma. Así, cuando estéis cansados y deprimi-
dos, con otro análisis de sangre sabréis lo que 

os hace falta. Pero decidle a un hombre que 
está a tope de su forma que vaya a hacerse un 
análisis de sangre como si estuviera enfermo… 
Gestionamos muy mal nuestra salud. 

Volvamos a nuestras células. Hay algo muy 
importante que igualmente olvidamos. Esta 
evolución aun prosigue. Algunos hombres evo-
lucionan, se les llama “superdotados”, aunque 
en realidad son “mutantes”. Cada uno de noso-
tros tiene una parte de responsabilidad en esta 
evolución. Los esfuerzos que hacéis tendrán 
efectos sobre vuestros descendientes y vuestros 
errores también. Hay superdotados-mutantes 
en todos los terrenos, incluido el Karate. Son 
estos superdotados del pasado los que nos deja-
ron las técnicas, los mensajes, de los que rara-
mente nos acordamos. Persuadidos, de que so-
mos capaces de hacerlo mejor, de redescubrirlo 
todo. Estúpida vanidad. Puesto que este estado 
de espíritu es tan estúpido como si pensáramos 
ser capaces de encontrar, solos, todas las leyes 
matemáticas elementales y superiores. No se 
excluye la posibilidad de que uno de nosotros 
añada una ley matemática genial… aunque 
antes debería dominar, las matemáticas del 
pasado. En Karate sucede lo mismo. 

Volviendo a nuestra evolución, hemos sido, 
grosso modo: molécula, alga, pez, anfibio, rep-
til, lemur, “mono”… antes de llegar a ser homo-
sapiens: aquel que piensa que piensa, que sabe 
que piensa. Lo que parece que apaña a más de 
uno. Sobretodo a aquellos que están más cer-
ca del “homo que se está durmiendo “ que los 
sapiens. 

En cada etapa hemos desarrollado un cerebro 
(el más bajo, llamado “reptiliano”), después 
desarrollamos otro (medio, el “mamífero” o 
paleocórtex), y finalmente el último (?), el más 
grande, encima, el neocórtex (al que volunta-
riamente llamamos “el cerebro del hombre 
moderno”. Así que tenemos estos tres  cerebros. 

De hecho, volvemos a pasar por todos esos es-
tados dentro del vientre de mamá. Una única 
célula al principio, como en el inicio de la vida 
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sobre la tierra (mitad de célula mamá, mitad 
de célula papá). Después de varias divisiones 
celulares (fecundación del óvulo) el feto de un 
pequeño hombre 
pasa, sucesiva-
mente, por todos 
los estados del pa-
sado… Muy bonito 
y emocionante si 
lo vemos en una 
película acelerada. 

Dicho esto, ¿qué 
cerebro actúa en 
tal caso o en tal 
c i r c u n s t a n c i a ? 

El cerebro “repti-
liano”, el más bajo 
de la cabeza, está 
destinado a actuar 
rápidamente, sin 
pensar. Su fun-
ción es la conser-
vación del indivi-
duo (instinto de 
conservación) y la 
conservación de la 
especie (reproduc-
ción). Es el lugar en el que se alojan numero-
sos reflejos, la competitividad y la agresividad. 
Cuando se consigue llegar, después de muchos 
esfuerzos, al “no-mental”, al automatismo, al 
mental competitivo… a menudo, simplemente, 
hemos permitido a nuestro cerebro “reptiliano” 
hacer su trabajo. Y es un poco traumatizante 
darse cuenta de que todos los animales salva-
jes lo hacen perfectamente. Porque aquellos 
que no pueden hacerlo desaparecen en cada 
generación. La selección natural hace que solo 
sobrevivan aquellos que dejan que el cerebro 
“reptiliano” haga su trabajo. 

El paleocórtex, nuestro cerebro medio, nuestro 
“cerebro-vaca mamífero”, es más completo, 
tiene un principio de memoria. Sus reacciones 
son menos “primarias”. Y en realidad, menos 
eficaces para la supervivencia. Es el que nos 

arrastra al ritual de nuestra especie. Aunque 
deberíamos decir “los Rituales”: de provoca-
ción, de combate singular, de dominación, de 

sumisión, de se-
ducción. Los mis-
mos que los de los 
grandes simios, 
con muy pocas 
diferencias. Para 
bromear un poco, 
el ritual de sumi-
sión del perro es 
acostarse sobre 
la espalda y ofre-
cer sus órganos 
vitales (garganta, 
vientre, testícu-
los), el vencedor 
olfatea y se mar-
cha con un aire 
desdeñoso. Entre 
los grandes si-
mios, el perdedor 
se da la vuelta y 
el vencedor simu-
la sodomizarlo. 

Y… ¿que es lo que 
decimos nosotros 

después de una pelea? “...eso, vete hijo de... 
mari...etc.”. Lo que no tiene ninguna relación 
con el motivo de la disputa (ritual de combate 
verbal), salvo que aún seguimos siendo simios 
en alguna parte. Es muy divertido constatar 
que esto se dice en todos los lugares de la tie-
rra, en todas las lenguas, incluso en los pueblos 
más aislados. Algo importante, es el paleocór-
tex el que dirige nuestras emociones, como por 
ejemplo el miedo. Pero atención, inquietud, an-
gustia, pánico, no provienen del mismo cere-
bro. Curioso, ¿no es cierto? 

El neocórtex, nuestro cerebro “superior”, el más 
grande y que apenas se utiliza, ha hecho que 
nos convirtamos en lo que somos (civilización). 
Nos permite asociar las ideas, inventar, enga-
ñar, mentir, reflexionar de forma abstracta, 
hacer deducciones lógicas, creaciones artís-

Son estos superdotados del 
pasado los que nos dejaron 
las técnicas, los mensajes, 
de los que raramente nos 
acordamos. Persuadidos, 

de que somos capaces 
de hacerlo mejor, de 

redescubrirlo todo. Estúpida 
vanidad.
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ticas, etc. si estamos dotados para ello y con-
seguimos utilizar armoniosamente nuestros 
dos hemisferios. Es el que realmente hace que 
seamos diferentes del resto de los animales, 
pero también el que nos impide utilizar libre-
mente nuestros 
tres cerebros, de 
alcanzar la ver-
dadera “conscien-
cia”, la percepción 
intuitiva y nues-
tro sexto sentido 
(en realidad hay 
otros muchos). 
Es el que forma 
nuestro “ego-idio-
ta”, la vanidad y 
otras no-virtudes, 
que hacen que 
nos metamos en 
problemas. Tanto 
mentales como fí-
sicos. Esto de que 
el hombre haga 
estupideces no 
viene de ayer y a 
pesar de ello, es en este tercer cerebro donde 
podemos encontrar la verdadera eficacia del 
conjunto de nuestros tres cerebros. 

Este breve resumen puede permitiros llegar a 
ciertas conclusiones, en las que vosotros mis-
mos deberíais profundizar. 

El Karate Deporte, que es un ritual (uno con-
tra uno, con convenciones) utiliza princi-
palmente el cerebro medio, es decir el paleo-
córtex, nuestro cerebro mamífero. Es el más 
importante para la mejora de la especie. El 
enfrentamiento y la vanidad forman parte 
del ritual de selección en la misma especie. 

El Karate Marcial, de supervivencia (contra uno 
o varios “depredadores”, sin convenciones) uti-
liza en primer lugar nuestro cerebro inferior, 
en el que la enseñanza de base nos enseña a 
“evitar pensar” (“mano vacía” significa “mano 
sin pensamiento”). Con, por supuesto, “presen-

cia” del cerebro superior, de ahí la enseñanza 
de base con el objetivo de suprimir la vanidad. 
Y como la emoción viene del cerebro medio, 
hay que canalizarla para que los gestos sean 
muy vivos, precisos, pero permaneciendo lú-

cidos. Idealmente, los 
tres cerebros deben 
formar “uno”. Si debe 
buscarse una “unión”, 
es esa. 

El Karate Do, “vía” de 
búsqueda espiritual, 
es una búsqueda de 
si mismo a través 
del ritual (uno contra 
uno, según otras con-
venciones). Puede ro-
zar al Karate Deporte, 
al Karate Marcial, o 
ser una pura ilusión. 
Lo que es a menudo 
el caso. Todo depende 
de la honestidad del 
buscador de la “vía”. 
Probablemente aho-

ra comprenderéis mejor porqué los científi-
cos dicen que el hombre “ordinario” no tiene 
más que un 2% de diferencia con el animal. 
Nuestra civilización “avanzada” técnicamente 
es el resultado de algunos raros superdotados, 
geniales, del pasado. Algunos en cada genera-
ción, sobre millares de hombres, más próxi-
mos de los animales que del “sapiens”. Para 
muchos hombres, y tendréis que reconocerlo, 
la vida consiste en cazar para comer (el tra-
bajo), en tener cosas y conservar su territorio 
(casa, dominación), chulearse y buscar la hem-
bra o el macho haciéndose los guapos o guapas 
(ritual de seducción), reproducirse, criar a su 
descendencia, jugar (para cazar y conservar su 
territorio) y morir, como no importa que otro 
animal o vegetal. El famoso “metro, trabajo, 
polvete y a dormir” es una especie de “sueño, 
estando despierto”. 

El Karate puede haceros salir de este “sueño co-
tidiano”. Veamos un poco más lejos. Si nuestro 

 El Karate Marcial, de 
supervivencia (contra uno 
o varios “depredadores”, 
sin convenciones), utiliza 
en primer lugar nuestro  

cerebro inferior, en el que 
la enseñanza de base nos 
enseña a “evitar pensar”

|DOKKŌDŌ FEBRERO/MARZO | 
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sistema nervioso tiene la responsabilidad de 
coordinar las funciones de todas las partes de 
nuestro cuerpo, todo no viene del “cerebro”. El 
responsable de esto solo representa las 4/5 par-
te del “cerebro”, en 3 cerebros superpuestos, y 
como ya hemos dicho, no tiene a su cargo más 
que reflejos automáticos simples. 
Todo en nuestro cuerpo está “cableado”, es un 
circuito de comunicación, como cables eléctri-
cos. No me voy a extender sobre los nervios co-
nectados a los músculos, los órganos internos, 
los sentidos, los nervios motores; es decir, los 
nervios sensitivos, los nervios craneales, los 
raquídeos, el sistema simpático, etc. Tenéis li-
bros excelentes que os lo explicarán todo.

Cuando en Karate hablamos de “reflejos auto-
máticos”, hay un gran malentendido. Los úni-
cos reflejos automáticos que existen parten de 
la médula espinal, y son actos simples como 
por ejemplo retirar la mano cuando nos que-
mamos. Estos actos reflejos no se aprenden, 
no pasan por el encéfalo, son realmente ins-
tintivos, se llevan a cabo siempre de la misma 
manera y hacen trabajar a pequeños grupos 
de músculos. Ningún gesto técnico en Karate 
es instintivo, excepto cuando retiramos la ca-
beza después de haber recibido un buen golpe 
en la nariz. Y eso después del golpe. Demasiado 
tarde. 

El cerebelo tiene por misión mantener el 
equilibrio del cuerpo (con el oído interno) y 
coordinar sus movimientos. Si es herido, los 
gestos se vuelven inciertos y se titubea como 
si se hubiera bebido una botella de sake. 
El bulbo raquídeo, por debajo del cerebelo, re-
gula las funciones involuntarias de la respi-
ración, del corazón, de la digestión. Si está 
lesionado, se produce la muerte instantánea-
mente por parálisis de los órganos vitales. Esta 
muerte instantánea siempre me ha impre-
sionado muchísimo cuando la he podido ver. 

Cuando en Karate se aconseja mantener la 
nuca bien recta, “estiramos” el bulbo raquídeo 
y el cerebelo, consiguiendo mejores “transmi-
siones”. Por la misma razón, en Mokuso (la 

breve meditación, en zazen, antes de la clase), 
esta extensión de la nuca nos ayuda a encon-
trar una cierta calma. Fijaos cuánto sabía lo 
que enseñaba la “tradición”, por experiencia, 
sin tener que recurrir a la razón científica. 
Pensad también lo estúpido que es creer que 
son “manías de otra época desfasadas en estos 
tiempos modernos”. 
La coordinación general y las acciones volunta-
rias dependen del cerebro. El “cerebro” no está 
únicamente en la cabeza. El ojo es un prolon-
gación del cerebro y las células del ojo tampoco 
se renuevan (cada vez que miráis al sol estáis 
matando muchas de ellas, al igual que por cul-
pa de los “flashes” de las cámaras fotográficas). 

Algunos lectores me han escrito, con mayor o 
menor amabilidad, que las diferencias entre 
Karate Deporte, Karate Do y Karate Marcial, no 
eran más que palabras (“en las cuales  usted 
excede”, gracias por el cumplido, algo es algo) 
y teatro. 

Evidentemente estos lectores no han leí-
do todas mis Crónicas, y se han perdido las 
que hay en referencia a los Rituales. Todas 
se completan. Si aún no lo habéis hecho, in-
tentad conseguir todos los números pasados. 
Con estas explicaciones sobre el sistema ner-
vioso y los tres cerebros, espero que se haya 
comprendido mejor la diferencia entre Karate 
Deporte (ritual), Karate Do (espiritual) y Karate 
Marcial (supervivencia).



44

La hermeneútica 

del Budô
Observando detenidamente los análisis apriorísticos que construimos 
acerca del contenido técnico, filosófico y espiritual de las Artes 
Marciales Tradicionales soportados en opiniones de maestros 
ya desaparecidos (...) creo que deberíamos, al menos, aprender a 
someterlos al beneficio de la duda. 

Texto: Pedro Martín González 
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a Hermenéutica es la Ciencia 
que horada el sentido pro-
fundo de las palabras: unas 
expresiones cristalizadas ca-
paces de poner en contacto 
mundos alejados en el espa-
cio-tiempo. 

Expresar, fidedignamente, el fondo de es-
tas manifestaciones es, en sí mismo, una for-
ma de Arte y, como toda expresión artística, 
es también una tarea sujeta a imperfeccio-
nes, siendo su alcance limitado, pues la ver-
dad de una palabra pertenece en exclusiva a 
su emisor y pasa, inexcusablemente, por ser 
escuchada en el momento preciso de ser ex-
presada. 

Yo creo que las palabras —escritas o habla-
das— tienen un sentido Aquí y Ahora y lejos de 
ese instante en el que toman forma, su razón 
de ser es inexacta y su intencionalidad resul-
ta cambiante, manifestándose, en la mayoría 
de los casos, alterada, cuando no mancillada. 
Opino que acotar el sentido de las palabras dic-
tadas por otro ha de ser un acto de extrema 
dificultad, derivado, inexorablemente, de un 
profundo y directo conocimiento de la inten-
ción del emisor. 

Una situación semejante ocurre, también, 
en el mundo de las ideas, con un agravante 
añadido: la posible utilización de un lenguaje 
críptico, metafórico o parabólico. Es por esta 
razón que la interpretación fidedigna de un 
texto ha de resultar una empresa de extrema 
dificultad para cualquier profesional de la tra-
ducción. 

Conocemos las palabras de Sócrates porque 
el más insigne de sus alumnos, Platón, nos las 
transmitió a través de sus “Diálogos”, pero el 
maestro jamás escribió una línea; hacerlo hu-
biera sido corromper su propio pensamiento. 
Para Sócrates, como para otros de sus contem-
poráneos, la palabra habría de ser, siempre, 
libre; someterla a la forma escrita no habría 
sido otra cosa que reducirla, hasta terminar 
siendo destruida por interpretaciones no co-

rrespondidas con su naturaleza original. 
También en Budô utilizamos las palabras 

de otros para construir teorías propias, olvi-
dando que el tiempo transforma realidades 
ya pretéritas, modificando consignas que un 
día se defendieron apasionadamente. Por esta 
razón, observando detenidamente los análi-
sis apriorísticos que construimos acerca del 
contenido técnico, filosófico y espiritual de 
las Artes Marciales Tradicionales soportados 
en opiniones de maestros ya desaparecidos, 
obras literarias de traducción inexacta o tra-
diciones orales centenarias, creo que debería-
mos, al menos, aprender a someterlos al bene-
ficio de la duda. 

En mi opinión, tendríamos que haber es-
cuchado a Choisai Ienao, para comprender 
qué sentido daba él mismo a un Koryû como 
Katori Shintô ryû; preguntado expresamente a 
Morihei Ueshiba Sensei, para conocer el con-
tenido de su mensaje en relación al Arte del 
Aikidô; atendido las explicaciones de Chojun 
Miyagi Sensei, para descubrir los argumen-
tos que sostenía en la práctica del Goju ryû; 
interrogado a Shimpo Matayoshi Sensei, para 
interpretar fielmente sus ideas en torno al 
Kobujutsu de Okinawa, etc. 

ronin

L

Sobre estas líneas, 
Supuesto magiste-
rio de un anciano 
Tsukahara Bokuden 
sobre un joven 
Miyamoto Musashi.
En la página anterior, 
Musashi vs. Bokuden.
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(…) pregunté a Taiji 
Kase Sensei acerca 
de estas incógnitas; 
en su respuesta 
subjetiva constaté 
que, transcurrido 
un tiempo, la base 
hermenéutica deja de 
existir, apareciendo 
entonces una barrera 
infranqueable, 
comenzando, a partir 
de ella, el razonamiento 
libre, la interpretación 
personal y la creatividad 
propia.

Todo ello pensando, claro, que ellos mis-
mos no fueron sino piezas y eslabones de 
una cadena  humana sin fin: una correa 
de transmisión portadora de información, 
conocimientos, habilidades y sabiduría que 
el paso del tiempo ha permitido modelar, 
modificar y evolucionar, pues todo, absolu-
tamente todo, está en constante transfor-
mación y todo, absolutamente todo, se en-
cuentra en camino de uno a otro lugar. 

Sí. A mi modo de ver es imposible hacerse 
con las palabras de otro, pretender hacerlo 
no es más que transformar las realidades 
ajenas en realidades personales. Recuerdo 
haber leído a Egami Sensei expresándose 
acerca de la hermenéutica de los katas que él 
había aprendido del gran Funakoshi Gichin. 
Egami, uno de los más incisivos observado-
res del Karate que la historia de nuestro Arte 
Marcial haya podido conocer, analizaba con 
una perspectiva dilatada el por qué de los 
katas, auténticos ADN de esta tradición. 

¿Qué tipo de hombre o mujer habría sido 
el forjador de Bassai, Enpi, Jitte, Hangetsu…? 
¿Qué forma de pensar había sostenido al 
constructor de Jion, Sochin, Meikyo, Unsu…? 
¿Cuál es el origen de la apertura de muchos 

de estos, u otros katas, conformados como 
auténticos mudras budistas…? 

En efecto, los katas son formas de expre-
sión que encapsuladas en corazas añejas 
son imposibles de descifrar de manera ab-
soluta; pese a nuestros denodados esfuerzos, 
su comprensión definitiva ya no nos perte-
nece, siendo ello un ejemplo más de la inal-
canzable razón de ser de un lenguaje que ya 
ha cristalizado. 

Nosotros, los budokas, ejercemos la liber-
tad para interpretar su historia, principios 
o aplicaciones, pero el resultado será, siem-
pre, nuestra realidad personal, subjetiva y 
propia. 

Hace ya muchos años —más de vein-
te— pregunté a Taiji Kase Sensei acerca de 
estas incógnitas; en su respuesta subjetiva 
constaté que, transcurrido un tiempo, la 
base hermenéutica deja de existir, apare-
ciendo entonces una barrera infranquea-
ble, comenzando, a partir de ella, el razo-
namiento libre, la interpretación personal 
y la creatividad propia. Una vez más, la 
cápsula del tiempo había establecido sus 
fronteras, manteniendo a raya a la ciencia 
Hermenéutica. 
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GUERRERA
ara definir al “Mandirigma” (gue-
rrero) filipino no tenemos más que 
mirar atrás en la historia del ar-

chipiélago y recordar como era su día a día. 
Demetrio1 lo definió perfectamente al descri-
bir la historia de Mindanao y sus conflictos 
tribales:

“(…) los Maranaos combaten a los Sulus, los 
Sulus a los Iranuns, los Maguindanaos a los 
Buayanes, los Tirurays a los Maguindanaos, 
los Muslims del sur a los españoles y a los ca-
tólicos Visayanos del norte de Maguindanao. 
Los Bagobos combaten a los Bukidnons; el 
conflicto entre los piratas Muslims y Muslims 
a través de los mares de Jolo hasta la penín-
sula de Malay”.

Toda su vida giraba entorno a la guerra y, 
como en cualquier tipo de entorno social, el 
“medio marcial” contiene toda una serie de 
estructuras cada una de las cuales desempe-

ña a su vez un papel muy preciso. Este con-
junto de relaciones entre los diferentes acto-
res da lugar a una “sub-cultura marcial”, que 
resulta muy particular en el caso de las islas 
Filipinas.

LAS ARMAS
El término “Armas” se escribe “Sandata”, 

que proviene del sánscrito “Semyatta” y que 
quiere decir “ven al combate con armas”; y 
del término “Sendyatta”, de origen mala-
yo y que significa “preparado” o “armado”. 
Podemos decir que sería el arte de practicar 
una forma sistematizada de combate con ar-
mas. En tagalo se pronuncia “Pananandata”.

Las armas eran una extensión de la mis-
ma personalidad del guerrero. Tenían, en pri-
mer lugar, una estrecha relación con su cuer-
po al estar diseñadas en relación a su propia 
morfología. Su altura, su peso, la longitud,…
variaban con respecto al cuerpo del man-
dirigma. Al mismo tiempo también tenían 

P
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Existía una gran 
relación entre la 
cultura tribal del 
guerrero y las armas 
que portaba.

una función altamente simbólica 
y mística. Estaban muy decora-
das y se consideraba que poseían 
vida propia. En realidad, existía 
una gran relación entre la cultura 
tribal del guerrero y las armas que 
portaba.

Antes de la llegada de los pri-
meros emigrantes indonesios y 
malayos ya existían armas en el 
archipiélago, concretamente, fa-
bricadas en hierro. El antropólogo 
Jocano afirma que en las excava-
ciones arqueológicas efectuadas 
en Masbate, Mindanao, Visayas y 
Palawan se han encontrado ho-
jas de cuchillos, dagas, puntas 
de lanzas, espadas y machetes, 
todos ellos datados en la Edad de 
Hierro. Según él, los habitantes del 
archipiélago ya habían descubier-
to por ellos mismos los métodos 
para forjar el hierro. Por otro lado, 
Mercado2 sugiere que antes de de-
sarrollar sus propios métodos de 
forja, los filipinos habían domi-
nado la forja de origen malayo du-
rante la Edad del Metal (600 a.C.).

La diversidad de las armas uti-
lizadas es enorme. Cada etnia ex-
hibe toda una variedad que la dife-
rencia de las demás. Éstas, pueden 
clasificarse en:

• De corte y estoque.
• De impacto.
• Flexibles.
• De lanzamiento.
• De protección.
En esta primera tipología, utili-

zada por Mark Wiley, se las clasifi-
ca en función de sus propiedades. 
En cambio, no parece una forma 
muy precisa de clasificación pues-
to que una misma arma podía ser 
utilizada de diferentes maneras. 

Por ejemplo, la lanza, un arma de 
estoque o pica, también podía ser 
utilizada como arma de impacto o 
de lanzamiento. Veamos algunas 
de ellas:

Armas de corte y esto-
que

El “Kampilán” es una espada 
pesada que finaliza normalmente 
en dos puntas. Se piensa que fue 
introducida por los “Dyaks” del 
norte de Borneo. Fue adoptada por 
los moros de Sulu y de Mindanao 
como símbolo nacional. Tiene 
1’10m de longitud, con una empu-
ñadura curvada que representa la 

boca abierta de un co-
codrilo. Muy a menudo 
está decorada con cabe-
llos de color negro o rojo. 
La hoja es larga, recta, 
con un solo filo y por 
sus características, es 
el arma perfecta de los 
“corta cabezas” del sur 
de Filipinas.

El “Barong” era el 
arma típicamente uti-

l i z a d a 
por los 
m o r o s 
durante 
los terri-
bles ju-
r a m e n -
t a d o , 
así que 
posee un 
c i e r t o 
c a r á c -
ter es-
piritual. 
T i e n e 
una lon-
gitud de 
50cm y 

1. Demetrio, F.R. “Myths and Symbols Philippines”, Metro Manila, Philippines: Nacional Book Stores (1978).
2. Mercado, M.A. “The Philippines Quaterly”, 4 (1) 18-22 (1972, March). Mercado, M.A. “Dioramas: a visual History of the Philippines”, 

Metro Manila, Philippines: Ayala Museum (1985).

Artes Marciales Filipinas
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Fotografías de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo
Danza de los guerreros.
Guerreros Igorotes. Danza guerrera.
Guerreros samales.
Guerrero Ilongot. Danza guerrera.
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hasta 13cm de anchura en su parte 
central, con una hoja de un solo 
filo. La empuñadura siempre esta-
ba decorada imitando la cabeza de 
una cacatúa. Era el arma preferi-
da de las tribus Tausug, Samal y 
Yakan, mostrándose excelente en 
el combate a corta distancia.

El “Kris”. Posiblemente ésta 
sea el arma más conocida y co-
mún en Mindanao y Sulu. Con orí-
genes misteriosos, se piensa que 
procede del “Buntot-Pagi” o bien 
de otras armas hindúes de origen 
religioso. Se encuentran armas si-
milares en Indonesia y Malasia. 
Es posible que para su fabricación 
se inspirasen en el mítico “Naga” 
(serpiente o dragón). La hoja pue-
de estar más o menos curvada o 
recta, o bien combinar ambos ele-
mentos; por ejemplo, siendo recta 
en el primer tercio y curvada el 
resto, o curvada los dos primeros 
tercios de la hoja y recta el tercero. 
Tenía doble filo y una empuñadu-
ra que representa el casco de za-
pata de un caballo, denominado 
“Kalaw-Kalaw”.

El “Bolo”. En principio, era 
un cuchillo largo o machete uti-
lizado por los trabajadores agrí-
colas. Existían diferentes tipos, 
como el “Pinute”, el “Matulis”, el 
“Malapad”, el “Bonifacio”, etc. De 
hoja recta y con un solo filo, la 
empuñadura está ligeramente 
curvada con decoraciones varia-
das (boca abierta, cabezas de ani-
males, etc.).

El “Balisong”, fue creado 
por Perfecto de León en 1905, 
en Batangas. Esta arma se hizo 
popular cuando la sociedad 
“Batangueño” equipó a los ameri-
canos de “Clark Air Force Base” y 
de “Subic Naval Base”, en Filipinas. 
Curiosamente, la mayor parte del 
material necesario para su fabri-
cación se encontraba en los “jeeps” 
abandonados por el ejército nor-
teamericano. La empuñadura está 
fabricada en dos partes que pivo-
tan alrededor de la base de la hoja, 

que puede tener uno o dos filos y 
ser del tipo kris o recta. Plegada, la 
hoja se coloca entre las dos partes 
de la empuñadura. También es co-
nocido como “cuchillo mariposa”.

El “Balaraw”. Es otro tipo de 
daga procedente de la época pre-
hispánica. De alrededor 30cm de 
longitud y 7cm de anchura, como 
el kampilán, estaba decorada muy 
a menudo con cabellos de color 
rojo o negro.

El “Golok”, utilizado por los 
moros y de origen posiblemente 
malayo.

El “Klewang”, era un sable rec-
to con un solo filo.

El “Talibong”, muy utilizado 
por los católicos de Cebú. Era una 
espada pesada y ligeramente cur-
vada en el extremo, con el primer 
tercio más recto, el tercio final era 
largado y en punta. Tenía un dibu-
jo ligeramente cóncavo.

El “Panabás” era un arma mix-
ta, mitad espada, mitad “cabeza 
de hacha”. Era utilizada en las eje-
cuciones y fue muy popular en los 

distritos de Malabang, Cotabato 
y Labuan, en Mindanao. Su hoja 
era más ancha en el extremo, y se 
encontraba curvada hacia atrás. 
Este “chopper” fue muy popular 
en la guerra de jungla durante la 
Segunda Guerra Mundial. Es po-
sible que sea una permutación 
del cuchillo de jungla de Borneo, 
el “Parang-Latok”. Era el arma 
favorita de los igorrotes del norte 
de Luzón. Este tipo de “corta ca-
bezas” se fabrica actualmente en 
Balbesan, en la provincia de Abra.

Armas de impacto
Después de la prohibición de 

los españoles sobre el porte de ar-
mas blancas, la utilización de las 
armas de impacto aumentó consi-
derablemente. El palo de Eskrima 
o Arnis puede conocerse con dife-
rentes definiciones:

“Bastón”, con alrededor de 
65cm de longitud y completamen-
te recto.

“Yantok”, de unos 60cm de 
longitud, recto.

Artes Marciales Filipinas

En las fotografías observamos 
diferentes tipos de danzas guerreras. 
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“Garote”, de la misma longitud 
y con una forma plana que imita 
la forma de una espada.

“Bangkaw”, de 1’10m de lon-
gitud. Este palo largo fabricado  
en rattan estaba adaptado a la 
talla del practicante, midiéndolo 
desde el esternón hasta el suelo. 
Se utilizaba con las dos manos y 
los movimientos podían parecerse 
a los del kampilán.

El “Pingga”, de mucha mayor 
longitud, estaba hecho de bambú 
y se utilizaba para transportar ob-
jetos o, para el combate. Su mani-
pulación también está basada en 
los movimientos del kampilán.

El”Olisi-Palad” también deno-

minado “palo de bolsillo” o “stick-
poket”.De unos 12’5cm de longitud, 
se agarra por el centro y se utiliza 
con el puño cerrado, del que sobre-
salen unos extremos con los que 
se golpean los puntos vitales del 
adversario. Con él pueden ejecu-
tarse desarmes, luxaciones, etc…

Normalmente, durante los 
entrenamientos se utilizaban ar-
mas de impacto fabricadas en 
rattan y bambú, más ligeros y fá-
ciles de obtener. Para el combate 
se preferían otros tipos de ma-
dera más dura como el “Bahí” y 
el “Kamagong”, muchísimo más 
densos y eficaces en combate real.

Armas flexibles
Tenían la ventaja de favorecer 

las maniobras de ataque alrededor 
de los bloqueos y defensas del ad-
versario. Pueden dividirse en dos 
categorías:

Las utilizadas para “estrangu-
lar” al enemigo. Como la cadena o 
“Kadena”, la cuerda o “Lubib” y el 
pañuelo o”Panyo”, también utili-
zado para atar e inmovilizar.

Las utilizadas para “golpear 
al enemigo a distancia”. Como el 
“Latigo” y el “Buntot-Pagi”.

Armas de lanzamiento
Se utilizaban para alcanzar a 

un máximo de enemigos antes de 

Nunca debemos 
olvidar que en las 
artes marciales 
filipinas, existen 
tantos estilos como 
profesores.
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entablar el combate a corta dis-
tancia. También podríamos dis-
tinguirlas en dos categorías:

Las “lanzadas con la mano”.
El “Bagakay” o jabalinas lanza-

das con la mano y en ocasiones, 
de cinco en cinco a la vez, así, si el 
enemigo esquivaba una, podía ser 
alcanzado por cualquiera de las 
otras. También se utilizaban indi-

vidualmente en la corta distancia.
El “Sugub” era una lanza fabri-

cada en bambú afilado y endure-
cido al fuego. En el extremo tenía 
una cuerda enrollada que servía 
para recuperar el arma una vez 
que había sido lanzada. Habían 
sido previamente rellenados con 
arena, lo que servía para mejorar 
su equilibrio y añadir peso, mejo-
rando así su capacidad de pene-
tración al impacto.

El “Sibat”. Con este término ge-
neral se designaba a todo tipo de 
lanzas. Respecto a la forma de las 
“cabezas”, se encuentran diseños 
muy variados en función de la tri-
bu. Por ejemplo, el “Fal-Feg” de las 
tribus de los igorrotes; el “Songkil” 
de los visayanos con una hoja de 
10cm de largo por 7’5cm de ancho; 
el “Binalo”; el “Budjak”; el “Tinikol” 

parecido a una hoja de “tikol”; el 
“Pinuso” que se parece a la hoja 
del bananero; el “Binusloran”; el 
“Lanab”, etc…

Las “lanzadas con la ayuda de 
un mecanismo”.

El “Sumpit” o cerbatana, con 
una longitud de unos 88cm, con 
la que se lanzaban los”Kalway” 
o dardos de 30cm fabricados en 
madera endurecida, eran muy 
utilizados por las tribus Sarangani 
y Palawan. Normalmente se em-
papaban en veneno de “Bulit”, una 
serpiente típica del archipiélago 
y conocida por su peligrosidad 
(aquel que era mordido solía vi-
vir solo media jornada). La base 
del dardo estaba enrollada con 
una pequeña cuerda que mejora-
ba la resistencia al aire durante 
la eyección. El interior de la cer-
batana estaba recubierto de acei-
te de pescado, lo que aseguraba la 
lubricación del objeto y un míni-
mo de resistencia al lanzamiento. 
Algunas de ellas estaban finaliza-
das en su extremo con una punta 
de lanza para poder ser utilizadas 
como arma de estoque en la corta 
distancia.

El “Busog” y “Talangan”, o 
arco y flecha. Juntos y como uni-
dad eran conocidos con el nombre 
de “Pana”. Eran muy populares 
entre los Aeta.

Los “Lantaca” o pequeños ca-
ñones de origen malayo, con lon-
gitudes y tamaños muy variables.

El “Yo-Yo”, era un arma mortal 
en Filipinas. Su función principal 
era golpear. El objeto, atado a una 
cuerda y a un dedo, era lanzado 
con precisión y enseguida recu-
perado tirando rápidamente de la 
cuerda.

Armas de protección
En Filipinas predominaba la 

utilización de escudos de diferen-
tes tipos sobre la utilización de 
armaduras o protecciones corpo-
rales.

Un factor común es la decoración 
con la que se adornan y el fuerte 
carácter simbólico de dichos 
ornamentos.

Artes Marciales Filipinas
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El “Taming” estaba hecho en 
rattan. Era circular y su origen es 
incierto. Puede que procediera de 
los Muslims de Maranao y posi-
blemente sus raíces sean chinas. 
Otros sugieren que había sido co-
piado de las Malucas, o bien de las 
rondelas utilizadas por los espa-
ñoles.

El”Kalasag”, fabricado en ma-
dera endurecida, era capaz de 
romper las hojas de las espadas. 
Su función principal era defensiva 
ante los ataques de lanzas y fle-
chas. Tenían una longitud similar 
a la del cuerpo.

El “Barote” era una armadura 
de protección corporal, hecha de 
“abaca” con cuerda trenzada.

El “Pakil” estaba inspirado 
en la cota de malla española. 
Fabricado en bambú, kamagong 
y cuerno de carabao o de elefante. 
Posiblemente era la más sólida.

El “Kupya” o casco, típico entre 
los igorrotes de Luzón y fabricado 
en madera endurecida.

En líneas generales, éstas son 
algunas de las armas más comu-
nes del archipiélago, aunque como 
hemos visto su variedad es enor-
me en función de la zona geográ-
fica o de la tribu de procedencia. 
Lo que sí es un factor común es 
la decoración con la que se ador-
nan y el fuerte carácter simbólico 
de dichos ornamentos. La forma 
de las hojas, curvada o recta, que 
puede representar a la serpiente 
o dragón “Naga”; así como la do-
ble punta de la espada kampilán, 
asemejándose a la lengua bífida 
de dicho animal. La forma de ca-
bezas de animales con las que se 
representan las empuñaduras, co-
codrilos o cacatúas y los cabellos 
de color rojo o negro con los que se 
decoran, simbolizando la muerte 
y la sangre.

Todo ello es una prueba evi-
dente de la gran conexión espiri-
tual que existía entre el guerrero 
y sus armas, las cuales represen-
taban la diferencia entre la vida 

y la muerte. Un gran simbolismo 
estrechamente relacionado con el 
entorno socio-cultural en el que 
evolucionaban estos guerreros y 
que se perpetuaba de generación 
en generación, no sólo de forma 
oral sino también en algunas de 
estas armas que eran transmiti-
das de padres a hijos, o captura-
das a los vencidos después de las 
batallas, o entregadas como obse-
quios en ocasiones excepcionales. 
Todas ellas iban acompañadas de 
una historia, de un saber que las 
caracterizaba y les daba vida pro-
pia y, a veces, casi las dotaba de 
poderes místicos.

ESCUELAS, ESTILOS Y 
TÉCNICAS

En primer lugar debemos clari-
ficar cada uno de estos términos 
que, en la cultura marcial filipina 
se reinterpretan de una manera 
muy particular. Las “técnicas” 
de combate  son movimientos 
ofensivos o defensivos ejecutados 
con el fin de vencer al adversario 
o neutralizar sus ataques. Hasta 
aquí no hay mayor dificultad. El 
problema surge cuando debemos 
diferenciar entre “estilos” y “es-
cuelas” o sistemas.

Podríamos definir, desde un 
punto de vista autóctono, el tér-
mino “estilo” como el conjunto de 
técnicas de combate ejecutados de 
una forma característica que hace 
que sea diferente de otros “estilos”. 
Como por ejemplo, ciertas particu-
laridades en sus movimientos de 
golpeo, o en sus desplazamientos 
defensivos, o en su manera de “ce-
rrar” la distancia, etc.

Finalmente, la “escuela” o sis-
tema es un método compuesto por 
un conjunto de estilos conectados 
unos a otros durante el proceso de 
aprendizaje de una manera lógica 
y progresiva.

Los tres conceptos están ínti-
mamente ligados unos a otros y, 
durante este complejo proceso de 
construcción, aprendizaje y trans-

misión del arte de combate, cada 
influencia enriquece el resultado 
final, haciéndolo cada vez mas 
perfecto (…o no?) En todo caso, así 
es como el esgrimidor ve su arte, 
como algo que está en perpetuo 
cambio y evolución, consigo mis-
mo (haciéndole pasar de un esta-
do evolutivo a otro) y en relación a 
los otros (haciéndole pasar de un 
“status” a otro).

Una vez aclarado esto pode-
mos intentar obtener una visión 
general del repertorio marcial del 
archipiélago, no sin olvidar, que la 
cultura guerrera del mandirigma 
comprende tres aspectos funda-
mentales: el primero de ellos, el 
aspecto físico del arte, después, el 
aspecto mental y emocional y por 
último, el aspecto espiritual.

En este sentido, podemos efec-
tuar una primera clasificación en 
base únicamente a los aspectos fí-
sicos de las artes de guerra, en tres 
niveles básicos:

1. Combate armado. 
Observando las características 
de las armas, una primera cla-
sificación sería la que las agru-
pa siguiendo su funcionalidad. 
Podríamos dividirlas en:

• Armas de Corte y Estoque.
• Armas de Impacto.
• Armas de Lanzamiento.
• Armas Flexibles.
• Armas de Protección.
Pero también tendríamos la po-

sibilidad de clasificarlas siguiendo 
sus características morfológicas:

• Armas utilizadas en pares o 
individualmente.

• Armas cortas o largas.
• Armas pesadas o ligeras.
• Armas curvadas o rectas.
• Armas simples o a doble filo.
• Armas utilizadas con una o 

dos manos.
2. Combate sin armas, a su vez 

dividido en:
Técnicas de golpeo con las ma-

nos.
• Con mano cerrada o mano 

abierta.
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• Técnicas “cortantes”.
• Técnicas para”desgarrar” o 

“arrancar”.
• Técnicas de estocada o pica.
• Técnicas de “rascado”.

Técnicas de golpeo con los pies.
• Golpes de pie en todas direc-

ciones (frontales, laterales, etc…)
• Golpes de rodilla.
• Barridos.

Técnicas de lucha
• Luxaciones articulares y 

fracturas.
• Estrangulaciones.
• Inmovilizaciones o contro-

les.
• Técnicas de proyección.

Técnicas de presión en los puntos 
vitales.

• Golpes en los puntos vitales.

3. Artes de curación. El guerre-
ro no era considerado como tal  si 
desconocía las artes de curación:

• “Hilot” o masajes curativos.
• “Albulario” o al tratamiento 

con hierbas medicinales.
• “Espiritista” o tratamiento 

psicológico.

Actualmente son conoci-
das con las denominaciones 
de Acupresura, Acupuntura, 
Osteopatía, Herbología y 
Homeopatía.

Como podemos ver, el saber del 
guerrero abarcaba prácticamente 
todos los aspectos psico-físicos de 
su vida, lo que requería un proceso 
de aprendizaje largo y dirigido.

También podemos clasificar 
las artes marciales filipinas des-
de un punto de vista histórico, así, 
distinguiríamos las:

Antiguas. Considerando como 
tales las prácticas de combate eje-
cutadas por los nativos antes de 
la llegada de los españoles y que, 
generalmente, estaban estructu-
radas alrededor de la utilización 
de las espadas de origen malasio 
e indonesio, de las armas de lan-
zamiento y de la utilización de 
armas flexibles. Se caracteriza-
ban por la utilización de despla-
zamientos ejecutados siguiendo 
patrones geométricos (triángulo, 
triángulo invertido, etc.) Se pre-
servaron de alguna manera entre 
los muslims, aunque después, la 
mayor parte de ellas evoluciona-

ron hacia el Arnis y la Esgrima 
popularizándose por todo el archi-
piélago.

Clásicas. Nos referimos a los 
sistemas que evolucionaron du-
rante el periodo de colonización 
española (1565-1898) y que pre-
sentan muchos elementos proce-
dentes de la esgrima occidental 
que no existían en los antiguos 
sistemas. Denominados genéri-
camente “Esgrima”, estas artes de 
combate se practicaban con palos 
de madera dura, largos y cortos, 
debido a la prohibición de llevar 
armas. Siendo la esgrima occiden-
tal un arte muy practicado por los 
“mestizos”, estos sistemas poseen 
un método de desplazamiento es-
tructurado alrededor de un trián-
gulo colocado entre dos líneas pa-
ralelas, muy influenciado por las 
artes de combate europeas. Poseen 
técnicas de “mano vacía” contra 
arma, pero muy pocas técnicas de 
“mano vacía” contra “mano va-
cía”.

Modernas. Consideramos 
como modernas las prácticas de 
combate que surgieron a partir de 
la independencia de España has-
ta nuestros días. Se caracterizan 
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por poseer muchas técnicas 
de “mano vacía”, lo que de-
muestra la gran influencia 
que han tenido en el archi-
piélago las artes marciales 
procedentes de Japón, China, 
Okinawa y Corea. Poseen 
desplazamientos más sofisti-
cados y un punto muy impor-
tante, una versión deportivo-
competitiva.

Otros autores prefieren 
hablar de una clasificación 
de tipo “socio-histórico”, pre-
sentándonos cinco grandes 
grupos:

• Artes de combate de los 
indígenas filipinos.

• Artes de combate de los 
muslims.

• Artes de combate de los 
católicos filipinos.

• Artes de combate de los 
católicos filipinos contem-
poráneos.

• Artes de combate de los 
modernos filipinos, llegadas 
de otros países.

Personalmente, creo que 
la clasificación que nos pre-
senta Mark Wiley es una de 
las más completas y deta-
lladas. Este autor americano 
clasifica las artes de combate 
filipinas a partir de cuatro 
ideas fundamentales:

1. Según la denominación: 
“arte filipino en el que se uti-
lizan las armas”. Siguiendo 
este criterio nos encontra-
mos con 24 términos diferen-
tes a lo largo del archipiéla-
go:  ver tabla 1

Si nos ceñimos a las de-
finiciones de estilo y escuela 
que antes hemos utilizado, 
esta clasificación podría ha-
cer referencia a las “escuelas” 
antiguas nacidas en el ar-
chipiélago. Muchos de estos 
nombres nacen en un punto 
geográfico concreto y en una 
determinada etnia, de ahí su 
gran diversidad.

2. Según el concepto de 
“estilo”, nos encontramos 
con 39 términos: ver tabla 2.

1. Armas de mano 9. Esgrima 17. Kaliradman 
(Visayan)

2. Arnes de mano 10. Estocada 18. Kalirongan 
(Pangasinense)

3. Arnis 11. Estoque 19. Pagaradman 
(Ilongo)

4. Arnis de mano 12. Fraile 20. Pagkalikali 
(Ibanag)

5. Dalan-Ti-Armas 13. Garote 21. Pananandata 
(Tagalog)

6. Didya 14. Kabaroan (Ilocano) 22. Pangolisi

7. Escrima 15. Kadaanan 23. Saksakan

8. Eskrima 16. Kali 24.-Sinawali 
(Pampangueño)  

1. Abaniko 10. De cadena  19. Lastico 
(Elástico)

28. Riterada 
(Retirada)

37. Uhido 
(Huido)

2. Abierta 11. De fondo  20. Layaw 29. Rompido 38. Warwok

3. Bahad 12. De marina  21. Lengua de 
fuego

30. Serrada 
(Cerrada)

39. Largo mano

4. Banda y 
banda

13. De salon 22. Media fraile 31. Sinamak

5. Boca y lobo 14. Doblete  23. Mezcla 
contras

32. Sumbrada 
(Sombrada)

6. Bolante 
(Volante)

 15. Estrella 
vertical

24. OchoOcho 33. Sunkite

7. Cadena real  16. Florete 25. Pluma 34. Tero pisada 
(Cero pisada)

8. Contra 
compás

17. Fondo fuerte 26. Redoble 35. Tiradín

9. Cruzada 18. Lagas 27. Redondo 36. Todosan

1. Según la denominación “arte filipino en el que 

se utilizan las armas”

2. Según el concepto de “estilo”
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Según las “denominaciones por 
un nombre”, los dividiríamos a su 
vez en:

• Sistemas nombrados según 
la provincia donde se desarrolla-
ron.

• Sistemas nombrados según 
el fundador.

• Sistemas nombrados según 
sus técnicas más características.

• Sistemas nombrados según 
su distancia favorita de combate.

• Sistemas nombrados según 
su composición de estilos.

• Sistemas nombrados según 
los héroes nacionales filipinos.

• Sistemas nombrados según 
los lugares históricamente im-
portantes.

• Sistemas nombrados según 
las armas utilizadas.

Según la idea de “arte marcial 
filipino” deberíamos enumerar 
todos los sistemas o métodos de 
artes marciales conocidos nacidos 
en el archipiélago filipino.

Una última posibilidad sería 
la de clasificar los estilos hacién-
donos las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que busca realmente el 
practicante? ¿Cuál es el objetivo 
perseguido en esta escuela? Así, el 
criterio que seguiríamos de cara a 
establecer la clasificación serían 
los objetivos de la escuela o pro-
fesor en particular, distinguiendo 
cuatro grandes grupos:

“Arnis Entablado”. Sería el 

Arnis orientado hacia la exhibi-
ción o demostración, en el que la 
idea fundamental es el impresio-
nar a la audiencia efectuando mo-
vimientos exagerados y formas 
más acrobáticas que realistas.

“Arnis Jugado”. O el Arnis del 
“jugador”, con carácter deportivo. 
Es una forma reciente, adaptada a 
las necesidades modernas, con un 
marcado carácter competitivo. Los 
combatientes se enfrentan en tor-
neos utilizando palos protegidos 
con “goma espuma” o verdaderos 
palos de “rattan” ligero y armadu-
ras de protección, mas o menos 
grandes en función de los palos 
utilizados. Generalmente, los mo-
vimientos son simples, rápidos, y 
los bloqueos están un poco menos 
desarrollados a causa de un siste-
ma de puntuación de los asaltos 
que favorece la ejecución de los 
ataques. Es una forma de Arnis 
deportivo-educativa que ha per-
mitido la popularización del arte.

“Arnis Matador”. Es el Arnis 
más combativo, con movimientos 
más incisivos, menos impresio-
nantes pero realistas, económi-
cos, simples y muy eficaces. Los 
bloqueos, las esquivas y defensas 
son extremadamente importantes 
puesto que un error puede ser fatal 
para el eskrimador. Es una forma 
de Arnis muy popular en las pro-
vincias.

“Arnis Guerrero”. Ciertamente 
es el más raro y antiguo. La casta 
de los guerreros había desarro-
llado formas de combate en las 
que se practicaba el arte de las 
armas blancas, la medicina y la 
táctica en las batallas. Existía un 
gran acercamiento entre las es-
tructuras sociales y las prácticas 
guerreras, y todo ello junto a un 
gran simbolismo y nociones fuer-
temente místicas. Sería la forma 
más “tradicional” de Arnis.

Lo que resulta evidente, des-
pués de observar la gran cantidad 
de posibilidades que se abren ante 
nosotros, es que para poder clasifi-
car un tipo de Arnis u otro, resulta 
fundamental conocer la historia 
personal del maestro fundador del 
estilo. Solo así podremos determi-

nar con precisión la genealogía de 
la escuela, la naturaleza de sus 
técnicas y los objetivos persegui-
dos. Nunca debemos olvidar que 
en las artes marciales filipinas, 
existen tantos estilos como profe-
sores.

Respecto a la metodología del 
entrenamiento, sería erróneo 
pensar que estas artes de guerra 
de origen tribal no estaban sis-
tematizadas, al contrario, eran 
transmitidas siguiendo una es-
tructura de enseñanza perfecta-
mente definida. Las técnicas, los 
ejercicios, etc., todo tenía un senti-
do y un objetivo determinado con 
el fin de llevar al futuro guerrero 
hasta el dominio de los principios 
fundamentales del combate con 
armas. En líneas generales, éstas 
son las etapas de aprendizaje de 
las “artes de guerra” tradicionales 
en Filipinas:

1. “Muestración” o “Pandalag”. 
También conocida como “de-
mostración”, en la que el alumno 
aprende por imitación y repeti-
ción de los movimientos ejecuta-
dos previamente por el profesor, 
los fundamentos del arte. Por 
ejemplo, los desplazamientos, los 
golpes básicos, los ángulos y las 
defensas.

2. “Sangga at Patama” o 
“Sombra Tabak”. Significa “da y 
recibe” y comprende los métodos 
en los que el estudiante aplica 
las técnicas aprendidas en se-
cuencias “pre-ordenadas” con un 
compañero, lo que facilita unas 
situaciones perfectamente con-
troladas. La mayor parte de estos 
“conjuntos ordenados de movi-
mientos” son denominados “es-
tilos” por los filipinos, como por 
ejemplo: “Ocho-Ocho”,”Rompido” 
(alto-bajo), “Banda y Banda” (lado 
a lado), “Palis-Palis” (ir con la fuer-
za), “Lastiko” (elástico),”Redoble” 
(redoblar), “Redonda”(círculo), 
“Abaniko” y “Sinawali” (doble 
palo).

3. “Labanang Maalapitan”, o 
la práctica del combate en la corta 
distancia. Normalmente, los es-
tilos empleados inician sus mo-
vimientos de ataque y de defensa 
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Podríamos definir, 
desde un punto de vista 
autóctono, el término 
“estilo” como el conjunto 
de técnicas de combate 
ejecutados de una forma 
característica que hace 
que sea diferente de otros 
“estilos”
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partiendo de la posición “Tinding 
Serrada”.

4. “Labanang Malayuan” o la 
práctica del combate en la larga 
distancia. Los estilos empleados 
inician sus movimientos a par-
tir de la posición denominada 
“Tinding Abierta”.

5. “Labanang Totohanan” o 
combate total a pleno contacto.

Las últimas fases de la progre-
sión pueden variar de un profesor 
a otro dependiendo de la predilec-
ción que éste tenga por los estilos 
“largos” o “cortos”. Lo que si re-
sulta común es el hecho de que el 
experto en Arnis siempre intenta 
desarrollar una aptitud de domi-
nación hacia sus adversarios, con 
velocidad, precisión y determina-
ción. Toda su concentración está 
siempre focalizada hacia la mano 
armada del oponente, mano que 
intenta dominar y golpear cons-
tantemente.

En la actualidad, los practi-
cantes de las artes marciales en 
Filipinas, entran en un sistema de 
“prestigio” dentro del cual se pue-
de progresar siguiendo alguno de 
estos criterios:

Gracias a la obtención de un 
grado superior en el arte o sistema 
en particular.

A través de la competición y el 
número de victorias.

A través de vías políticas y/o 
federativas.

Gracias a la obtención de una 
reputación en “desafíos” o com-
bates no deportivos.

Todas estas particularidades 
dan lugar a una “sub-cultura” 
marcial dentro de la cual los 
“maestros” representan el mode-
lo a seguir a través de una forma 
de vida “ideal” (desde un punto de 
vista ético, moral y de comporta-
miento social) Éstos, se convier-
ten en unos líderes con mucho 
carisma representando cada uno 
de ellos a un sistema o escuela en 
particular, y los alumnos colocan 
su “vida marcial” en manos del 
maestro, hacia el cual llegan a 
profesar un respeto muy elevado.

En cuanto al lugar y momento 

de la transmisión o enseñanza, a 
diferencia de otras artes marcia-
les, en Filipinas son totalmente 
arbitrarios. Pueden variar, yendo 
desde una escuela comercial, to-
talmente equipada con horarios 
determinados durante los cua-
les se imparten las clases; has-
ta, encuentros en los parques o 
en la playa, a primera hora de la 
mañana o al atardecer. Lo que si 
resulta común es el hecho de que 
se les considera “Mana” o “lugares 
sagrados”, en tanto que son “mo-
mentos” y “lugares” en los que el 
guerrero recibe conocimientos de 
sus antepasados. Pero el centro de 
atención es el maestro, que deter-
mina por sí mismo todo el proceso 
de transmisión.
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Sawai Sensei 
practicando Hai

Tai Ki Sei Ken Po
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Por Kyoshi Alain Stoll,  
Renshi Taikiken Europa,  
Doshu FIAMT.

Historia del
Tai Ki Sei Ken Po

Los 
occidentales 
comprenden 

parcialmente 
pero olvidan 

algo esencial. 
El Tai Ki Ken es 
la síntesis de la 

cultura china y de 
la cultura japonesa.
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Desde la creación de la FIAMT 
(“Federation Internationale d’Arts 
Martiaux Traditionnelles”) en 
agosto del 2011, dentro de un 
contexto Histórico, Cultural y 
Tradicional, nos esforzamos en 
comunicar una información de-
tallada que ofrezca a los adeptos 
procedentes de diferentes dis-
ciplinas la posibilidad de infor-
marse sobre los orígenes histó-
rico-culturales y técnicos de las 
corrientes que se presentan en el 
seno de nuestra federación.

Siendo el representante del 
Taikiken, comuniqué un breve 
resumen histórico sobre este Arte 
Marcial que, desde su llegada a 
Europa a mitad de los años 70, ha 
permanecido voluntariamente 
discreto colocándose fuera de los 
proyectores que iluminan la es-
fera de las disciplinas marciales.

Hemos pensado que no se-
ría superfluo el comunicar un 
dossier mas detallado sobre el 
Taikiken.

Eso es lo que os presento a 
continuación.

¿COMO SE CREÓ ESTA 
DISCIPLINA EN JAPÓN?

Después de haber soportado en 
dos ocasiones el fuego nuclear, el 
Japón fue vencido. El 15 de agos-
to de 1945, el emperador Hirohito 
abdicó sin condiciones y el Japón 
pasó a estar bajo el yugo ameri-
cano. Fue el fin de una época dra-
mática.

En 1946, un experto en artes 
marciales, Sawai Kenichi Sensei, 

que acababa de pasar 14 años en 
China como oficial de la Armada 
Imperial japonesa, volvió a Japón.

Sawai Sensei nació en 1903, 
como muchos japoneses de su 
generación fue testigo de esta 
tempestad social y cultural de la 
era Meiji (Meiji Jidai) que sacudió 
seriamente el modo de vida de la 
sociedad japonesa.

Sawai Sensei creció en el sur 
de Japón, siguiendo al pie de la 
letra una educación tradicional y 
un entrenamiento marcial rigu-
roso. Muy joven fue alumno en Ju 
Jutsu y en Iai Jutsu del maestro 
Seicho Aoyagi, con el cual obtu-
vo el titulo de Oku Iri, lo que en 
el sistema Menkyo de las escue-
las antiguas, los Ko Ryu, significa 
“entrar en el secreto”.

Después de este primer pe-
riodo, estudió el Ken Jutsu en el 
Butokuden de Kyoto bajo la direc-
ción de Naito Takaharu Sensei 
y más tarde en el Budokan, bajo 
la dirección de Isogai Sensei. 
Posteriormente accedió a la es-
cuela militar de Tokio donde con-
tinuó con el estudio del Judo con 
Kyuzo Mifune Sensei.

Siendo oficial y miembro del 
cuerpo diplomático, llegó a China 
en 1931 a la edad de 30 años. 
Hablaba chino y su función lo 
autorizaba a circular como civil. 
Apasionado desde su infancia por 
las artes marciales, en las cuales 
poseía los niveles de Godan en 
Judo (5º Dan) otorgado por Jigoro 
Kano Sensei y Yodan (4ºDan) en 
Ken Jutsu, prosiguió su búsqueda 
con el Wushu (ideogramas que se 

leen Bu Jutsu en japonés) en la 
cuna de las artes marciales chi-
nas.

Durante este largo viaje a tra-
vés de China y gracias a su fun-
ción en el seno del ejército, Sawai 
Sensei tuvo en varias ocasiones 
la posibilidad de reunirse con ex-
pertos de las artes marciales chi-
nas y en la mayoría de ocasiones, 
después de haberlos observado 
y estudiado durante su entrena-
miento, los desafiaba en comba-
tes de los que salía vencedor.

Durante el año 1938, un adep-
to chino le reveló la presencia en 
Pekín de un experto de boxeo chi-
no que tenía el título honorífico 
de Kokusho, título que está reser-
vado solo a los profesores de gran 
valor. Sawai Sensei, curioso, pero 
también seguro y confiado por 
su habilidad en el combate, pidió 
que se le presentara a este gran 
experto de boxeo chino (Chuan 
Fa, o Kempo en japonés).

Con algunas dificultades, su 
deseo se cumplió y llegó el día en 
que fue presentado un maestro 
muy respetado por la comuni-
dad marcial de Pekín, el maestro 
Wang Hsiang Zhai o Wang Yu 
Sen, que más tarde fue apodado 
“el viejo hombre del escudo y la 
lanza”, o también “las manos de 
la nación”.

Durante este encuentro Sawai 
Sensei desafió al maestro Wang y 
fue derrotado por este último. El 
combate entre estos dos expertos 
es muy conocido en China y ha 
sido comentado a menudo.

  En su libro “La Esencia del 
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Taikiken” (“The Essence of 
Taikiken”) editado en 1974, Sawai 
Sensei describe de esta manera 
su combate y la derrota contra 
su futuro Maestro.

“Como en aquella época yo era 
5º Dan de Judo, tenía una cierta 
confianza en mis capacidades en 
las técnicas de combate. En cuan-
to tuve la ocasión de medirme 
con el Maestro Wang, atrapé su 
mano derecha e intenté utilizar 
una técnica. Pero me encontré 
volando por los aires inmediata-
mente. Rápidamente compren-
dí la inutilidad de la sorpresa y 
de los ataques bruscos sobre ese 
hombre. Enseguida intenté aga-
rrarle de frente, atrapé su mano 
izquierda y de la solapa derecha 
de su traje e intenté realizar las 
técnicas que conocía pensando 
que si las primeras fracasaban, 
podría controlarle si caíamos al 
suelo. Pero el Maestro Wang em-
pujó mi mano lejos de él. A pesar 
de mis repetidos esfuerzos por 
dominarle, los resultados siem-
pre fueron los mismos. Cada vez 
que caía hacia atrás, me había 
golpeado antes ligeramente en el 
pecho, justo encima del corazón. 

En cada golpe sentía un dolor ex-
traño y terrible que parecía un 
estremecimiento del corazón.

No obstante, no abandoné. Le 
propuse un combate de esgrima. 
Utilizamos palos en vez de sables 
y a pesar de que el suyo era más 
corto, consiguió parar todos mis 
ataques impidiéndome el poder 
tocarlo. Al final del combate me 
dijo “el sable o el palo son, los 
dos, la prolongación de la mano”.

Esta experiencia me arreba-
tó toda la confianza que tenía 
en mis capacidades. El futuro 
me parecía sombrío si no conse-
guía ser instruido por el maestro 
Wang Hsiang Chai…”

El Maestro Wang nació en 
1885 en el pueblo de Wei Lin, 
próximo a la ciudad de Shen, en 
la provincia de Hei Bei. Consagró 
su vida al Chuan Fa y falleció en 
1963 en Tian Jin, a la edad de 78 
años.

Durante su juventud, Wang 
Hsiang Zhai (Okosai en japonés) 
era un niño con la salud muy 
frágil. Se volcó en la práctica del 
Chuan Fa y se dedicó con mucha 
intensidad al estudio del arte del 
combate teniendo como maes-

tro a uno de los más conocidos 
expertos de esta época, Kuo Yun 
Shen, que practicaba y enseñaba 
el Xing I Quan y al que sus homó-
logos llamaban “el inquebranta-
ble” (Bu Daota).

El Xing i Quan era, junto al 
Ba Qua Zhang, al Ba Ji Quan, 
el Tong Bai Quan y el Hung Gar 
Quan y mas tarde el Wing Chun 
Quan, una de las corrientes que 
ha dejado profundas huellas en 
la historia de los boxeos chinos. 
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Bajo Sawai Sensei el 
acceso a la escuela estaba 

definido para el nuevo 
adepto por un paso 

obligado por combates sin 
control con los alumnos 

presentes en la clase. Este 
“bautismo de fuego” sigue 

siendo actual, aunque es 
más suave.

Wang  Xiang Zhai Sawai Sensei
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Sobre estas líneas, Alain Stoll Sensei 
practicando Keiko en Yokohama.
A la izquierda, Alain Stoll Sensei practicando 
Ritsu Zen.
Abajo, Alain Stoll Sensei practicando Kumite.
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Por la simple razón de que es-
tas corrientes nacen de dos de 
las principales cunas originales 
de las artes marciales chinas, 
Shaolin y Wu Dang. Algunos de 
ellos proceden directamente de 
los “Cinco Ancestros” del monas-
terio de Shaolin y en su última 
destrucción de  1732, consiguie-
ron escapar a la masacre di-
fundiendo a continuación estas 
artes marciales por el reto del 
territorio chino.

Fue a partir de 1946 cuando 
Sawai Sensei empezó a desarro-
llar el Tai Ki Shi Sei Kempo en el 
Japón y particularmente en el 
sector de Tokio, del que era ori-
ginario y donde se construyó su 
reputación de luchador. Sobre 
este aspecto de la personalidad 
de Sawai Sensei, uno de sus dis-
cípulos más próximos, Shimada 
Michio Sensei, describe la vida 
de su maestro de esta manera: 
“La historia de Sawai Sensei es 
algo sangrienta, en el sufrimien-
to y en condiciones extremada-
mente difíciles. El maestro alcan-
zó un nivel trascendental”.

 
 
 

¿DESARROLLO DEL 
TAIKIKEN EN JAPÓN?

En el mes de agosto de 1945, 
cuando conoció la noticia de la 
derrota y la abdicación incondi-
cional del Japón, Sawai Sensei 
se sintió muy deprimido. Toda 
su familia estaba en China jun-
to a él y le abordaron ideas muy 
sombrías. Wang Hsiang Zhai, 
que estaba informado de los pro-
blemas que Sawai Sensei debía 
afrontar, le visitó en su domicilio 
y le propuso construir en Japón 
la rama japonesa de la escuela 
Da Cheng Chuan (Tai Sei Ken en 
japonés) o “Boxeo del Gran Logro 
(Realización)”, que más tarde se 
transformó en I Quan (I Ken en 
japones), al regresar a su tierra 
natal.

En 1946, y ya de retorno 
con su familia en el barrio de 
Ikebukuro, en Tokio, fundó con 
la autorización de Sifu Wang la 
escuela de Tai Ki Shi Sei Kenpo, 
que se traduce por “Boxeo de 
la Gran Energía y de la Verdad 
Sincera”.

Al contrario que la mayoría 
de los Soke o Shihan (Fundador) 
de una escuela, Sawai Sensei 
no poseía un Dojo personal. 

Practicaba cada mañana con un 
grupo de estudiantes, al resguar-
do de las miradas, en un lugar 
retirado del inmenso parque del 
santuario Shinto de Meiji Jingu, 
entre las estaciones de tren de 
Shibuya y Harajuku.

Los adeptos de la primera 
generación de Taikiken proce-
dían, en su gran mayoría,  del 
Karate Kyokushinkai, aunque 
también los había del Karate 
Shito Ryu y del Goju Ryu. Uno de 
sus primeros alumnos Hatsuo 
Royama Sensei, de la escuela 
Kyokushinkai, explica lo que re-
tuvo de la enseñanza de Sawai 
Sensei: 

“…Sawai Sensei me enseñó 
un método de Tanren (que sig-
nifica, formar, forjar), un me-
dio que permite forjar el cuerpo 
y desarrollar sus capacidades. 
En el pasado, la musculación no 
se utilizaba en el Karate. Hoy en 
día, la corriente llamada “tra-
dicional” tiende a incluir ciertos 
ejercicios específicos de desarrollo 
muscular. No estoy contra ello, 
pero creo que una fuerza limi-
tada a un brazo o a una pierna 
es como una técnica muerta. No 
puede generar verdadera poten-
cia y no es de ninguna utilidad. 
El trabajo del I Ken es un Tanren 
mucho mas importante. Permite 
al cuerpo mantenerse, forjándo-
se una armadura flexible. Muy 
a menudo, el deseo de reforzarse 
nos vuelve duros, rígidos. El for-
talecimiento del cuerpo no debe 
hacerse en detrimento del movi-
miento. El I Ken permite ser sóli-
do manteniéndose móvil y fluido. 
Pienso que, no solamente es mas 
importante hacer I Ken que hacer 
musculación, incluso diré que no 
se puede desarrollar un Karate 
verdaderamente potente sin un 
trabajo de este tipo. Por supues-
to que la musculación puede ser 
útil pero no es necesario levantar 
cargas muy pesadas sino, el ser 
explosivo. El zen en pie permite 
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el flujo del Ki, la acumulación de 
energía en el Tanden y el desa-
rrollo de la fuerza explosiva. Es 
un trabajo fundamental que no 
existe en el Karate moderno…”

El Tai Ki Ken es una escuela 
japonesa de arte de combate de 
origen chino, construída sobre el 
concepto del Budo, pero que, des-
de el punto de vista de la prác-
tica, permanece muy cerca del 
Da Cheng Chuan. Hoy en día, con 
más de medio siglo de existen-
cia, el Tai Ki Ken tiene la reputa-
ción de formar adeptos y lucha-
dores excepcionales, reputación 
que se ha construído ella misma 
a lo largo de varios decenios. 

Existe alrededor de una de-
cena de familias de Tai Ki Ken 
diseminadas sobre todo el ar-
chipiélago japonés. Las más 
conocidas son las familias de 
Sensei Sato Yoshimichi (yerno de 
Sawai Sensei), Shimada Michio, 
Sato Seiji, Iwama Norimasa, 
Kashimura, Amano Satoshi, 
Takagi Yasushide, Kubo Isato y 
Kobayashi Naoki.

A la pregunta, ¿Qué diferen-
cia existe entre el Taikiken y el I 
Chuan (I Ken)? Shimada Sensei 
respondió esto: 

“Es habitual decir que el Tai 
Sei Ken (Da Cheng Qhuan)  y el I 
Ken (I Quan), son la misma cosa. 
En cambio, el Tai Ki Ken, es el arte 
marcial del Maestro Sawai. Pero 
la base, la teoría es la misma. 
El estilo del Maestro Sawai es el 
principio y el centro de la ense-
ñanza de Okosai (Wang Xiang 
Zhai). No todo el mundo pue-
de comprender esta disciplina, 
puesto que a causa de su com-
plejidad, los secretos no son acce-
sibles a la gran mayoría. Pienso 
que ha habido demasiadas inter-
pretaciones. Lo más importante 
sigue siendo la verdadera teoría 
de Wang Xiang Zhai y captar la 
esencia, el resto vendrá después. 
Muchos practicantes estudian 
y se concentran en demasiados 

detalles, sobre la forma, pero fal-
ta la esencia. Lo fundamental, el 
concepto que engloba el conoci-
miento universal. 

Los occidentales comprenden 
parcialmente pero olvidan algo 
esencial. El Tai Ki Ken es la sín-
tesis de la cultura china y de la 
cultura japonesa. Por otra parte, 
ciertos maestros de I Quan ense-
ñan únicamente para preservar 
la salud. La enseñanza de Sawai 
Sensei está dirigida esencial-
mente hacia el combate. Pero es 
necesario pasar por los métodos 
de salud para tener acceso a las 
técnicas marciales.

Sobre el aspecto del combate, 
Sawai Sensei me elegía todas las 
semanas a un adversario dife-
rente. Hice combates muy san-
grientos... ¡Lo superé todo!”.

EL TAIKIKEN EN 2013

Más de medio siglo separa la 
fundación del Taiiken en Japón 
de la actualidad. Enseñado con-
fidencialmente desde su crea-
ción a un puñado de adeptos 
del Budo ya confirmados en las 
artes marciales, este Budo siem-
pre ha permanecido voluntaria-
mente en la sombra de la esfera 
marcial. En Japón, el Taikiken 
es una organización informal 
constituida como máximo de 
algunos centenares de adeptos 
repartidos por una decena de 
Dojos (familias) como mucho, 
repartidos por las diferentes is-
las que constituyen el archipié-
lago nipón.

Teniendo en cuenta las cir-
cunstancias en las cuales en-
señan los Sensei japoneses re-
presentativos del Taikiken, el 
término Dojo es una gran pala-
bra. En efecto, siguiendo el ejem-
plo del fundador, que él mismo 
no poseía ningún Dojo propia-
mente dicho, simplemente por-
que privilegiaba el instruir a sus 
alumnos en la naturaleza, los 

discípulos a quien enseñó han 
legado esa herencia del Taikiken 
y prosiguen la obra de su maes-
tro en la misma óptica.

Se ejercitan con sus alumnos 
en los parques o a veces en gim-
nasios municipales cuando se 
les ofrece la posibilidad. La razón 
es simple, en general en Japón y 
particularmente en Tokio es ex-
tremadamente difícil tener a su 
disposición instalaciones muni-
cipales. Hay que prepararse con 
mucho tiempo de antelación y 
hay que pagarlas. Por otra par-
te, solo un número restringido 
de Sensei posee su propio Dojo, 
porque la compra o los alquile-
res son muy caros y hace falta, 
como mínimo, una cincuentena 
de alumnos para poder cubrir los 
costes financieros que implican 
un Dojo privado. Shimada Sensei 
y Iwama Sensei son excepciones 
entre los Sensei de Taikiken ac-
tuales al poseer su propio Dojo.

En comparación con la época 
en la que Sawai Sensei lanzó su 
Taikiken en Tokio, en el que el 
acceso a la escuela era muy res-
trictivo a través de un modo de 
selección muy severo, hoy en día 
el acceso al Taikiken es un poco 
más abierto, a pesar que las re-
glas de entrada a la escuela si-
guen siendo aun relativamente 
rigurosas. Bajo Sawai Sensei el 
acceso a la escuela estaba defi-
nido para el nuevo adepto por un 
paso obligado por combates sin 
control con los alumnos presen-
tes en la clase. Este “bautismo de 
fuego” sigue siendo actual, aun-
que es más suave.

Los Sensei actuales abren el 
acceso al Taikiken a una franja 
más amplia de practicantes, res-
petando ciertas reglas de acceso 
como por ejemplo una entrevis-
ta previa o bien una recomenda-
ción manuscrita o verbal.

Es así como pude integrar el 
Taikiken de Tokio en 2005, pre-
cisando que era un “Gaijin” y 
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que el acceso al Dojo de Shimada 
Sensei no era fácil de conseguir, 
a pesar de que fui recomendado 
y acompañado por japoneses. 
Prácticamente todos los extran-
jeros, que son muy pocos, y que 
han conseguido ser aceptados 
en Japóndos en Japón en las di-
ferentes estructuras Taikiken 
existentes han pasado por este 
camino.

Esto era así al principio de 
los 70, cuando Jan Kallenbach 
Sensei, que ya era campeón eu-
ropeo de Karate Kyokushinkai se 
encontraba realizando un cur-
so durante largos meses en el 
Hombu Dojo de Kyuokushinkai, 
en Ikebukuro, con Oyama Sensei, 
y manifestó su voluntad de seguir 
las enseñanzas de Sawai Sensei. 
Cuando Kallenbach Sensei cuan-
ta su aventura en Japón en esta 
época, resulta muy pintoresco 
pero también muy emocionan-
te escucharlo. Otros europeos de 
esta época, todos procedentes de 
la tendencia Kyokushinkai con-
siguieron penetrar el medio muy 
cerrado del Taikiken. Como por 
ejemplo, Marshall Mac Donaght 
Sensei, actual responsable para 
Suecia así como Ron Nansik 
Sensei, que también se encuen-
tra en Holanda. 

De los extranjeros que con-
siguieron su integración en el 
Taikiken, aquel que más ha mar-
cado a los japoneses es Sensei 
Kallenbach. Cuando en el 2007 
realizó un breve viaje a Tokio, le 
invité a cenar y en la discusión 
le dije que, para gran sorpresa 
mía, era muy popular en Japón. 
Efectivamente, observando las 
publicaciones niponas sobre 
las artes marciales pude com-
probar en varias ocasiones que 
Kallenbach Sensei era conside-
rado en Japón como una leyenda 
viviente.

De hecho, durante sus lar-
gos periodos como estudiante 
en Japón durante los años 70 y 

después de haber conseguido ser 
el primer adepto extranjero que 
Sawai Sensei aceptó en el seno 
del Taikiken, este ultimo le otor-
gó un Menkyo de Kyoshi y le dio 
la autorización para representar 
el Taikiken en Europa.

Desde esta fecha, el Taikiken 
entró discretamente en la esfera 
de las artes marciales en Europa, 
pero aun permanece práctica-
mente desconocido por el gran 
público.

El Taikiken se ha desarrolla-
do en Europa en países como 
Holanda, suecia y Francia. Una 
parte del efectivo europeo está 
concentrado en Holanda donde, 
desde los años 70 Kallenbach 
Sensei ha desarrollado su traba-
jo y, en 40 años, ha formado una 
cantidad importante de instruc-
tores de calidad que en su gran 
mayoría también proceden del 
Karate Kyokushinkai.

Sucede lo mismo en Suecia 
donde Marshall Mac Donaght 
Sensei, igualmente nombrado 
Kyoshi por Sawai Sensei ha for-
mado instructores. En Francia, 
el Taikiken comenzó su desarro-
llo a mediados de los 80 bajo la 

iniciativa de Jean Luc Lesueur 
Sensei, judoka de élite que prac-
ticó en esa época con Sawai 
Sensei en Japón, y que recibió 
igualmente con un Menkyo de 
Kyoshi. Lesueur Sensei enseña 
el Taikiken en la región de París, 
exactamente en las Yvelines. 
Otra persona enseña Taikiken en 
el Dojo Kyokushinkai de la ACCBB, 
es Jacques Legree Sensei, nom-
brado Renshi por Kallenbach 
Sensei con quien practica 
desde hace mucho tiempo el 
Taikiken paralelamente al Karate 
Kyokushinkai.

En 2011, durante un curso 
en Ámsterdam con Kallenbach 
Sensei, y después de haber pasa-
do 7 años en el Dojo de Shimada 
Sensei obtuve un título de Renshi 
y regresé a instalarme  al Sur-
Oeste de Francia para desarro-
llar, en la medida de mis po-
sibilidades, el Taikiken en esta 
región.

El Taikiken europeo cuen-
ta como máximo con unas 300 
personas, lo que por supuesto es 
muy poco en comparación con 
miles de practicantes de disci-
plinas marciales mas populares.

Alain Stoll Sensei 
practicando 

Ritsu Zen.
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DEL ZEN
ORIGENPor José Santos Nalda

5º Dan Aikido

Cuando el 
ritmo domina, 
la ejecución es 
correcta. Perder el 
ritmo equivale a 
perder eficacia.

Miyamoto Musashi 
El zen es una palabra japonesa que deri-

va del vocablo chino “chan” y esta a su vez 
del palí “jana” y del sánscrito “Dhyana” 
cuyo significado es: Acción de concentrarse 
profundamente y meditar sobre una verdad 
hasta comprenderla.

El Zen es una escuela de Budismo 
Mahayana.

El zen busca el conocimiento de la reali-
dad, prescindiendo del discurso y la especu-
lación racional.

Las primeras formas de Zen proceden de 
la India, desde donde pasó a China en el siglo 
VII y adoptada por Japón alrededor del año 
1200.

¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL ZEN?
El conocimiento de sí mismo, la supera-

ción del ego, vivir de acuerdo a las leyes na-
turales de la vida, el dominio de la mente y el 
autocontrol de la conducta.

LOS SAMURAIS Y EL ZEN
La influencia del Zen en la vida y en el 

Código de los samuráis tiene su origen en la 

época Kamakura (1192-1333)ante la necesidad 
de fortalecer su cuerpo con la práctica del 
Bu-Jutsu, pero sobre todo templar su carácter 
para perder el miedo a la muerte, al dolor, al 
sufrimiento, a las privaciones de todo tipo y 
convertirse en verdaderos guerreros fieles a 
un código de honor que años más tarde se 
conocería como el Bushido.

Los samuráis que se enfrentaban a la 
muerte en cada combate, ya habían descu-
bierto la importancia de cultivar un espíritu 
fuerte, por ser de mayor utilidad que las mis-
mas técnicas guerreras. Eran conscientes de 
que la práctica del Zen les proporcionaba es-
tas facultades:

Superar el miedo a la muerte
La aceptación serena de lo inevitable
Vivir de acuerdo a un Código de valores
El dominio de sí mismo en todas las cir-

cunstancias
El desapego hacia todas las cosas,porque 

todo es impermanente

Su experiencia como supervivientes de 
combates o batallas pasadas les había ense-
ñado que los pensamientos, las emociones, 
los miedos, las preocupaciones, etc. pertur-
ban la fluidez, la espontaneidad, la adapta-
ción y la eficacia de las acciones del cuerpo 
en situacionesde gran peligro.

En un combate a muerte es necesario 
permanecer en calma, concentrado y alerta 
para percibir de inmediato cuanto ocurre, 
y responder con precisión y espontaneidad, 
dado que la acción dirigida por el pensa-
miento es lenta y bloquea el cuerpo.

La primera escuela de Bu-Jutsu que acep-
tó la práctica del Zen en la formación del 
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guerrero fue la Yagyu Shinkage Ryu en 
1620 bajo la dirección del monje Soho 
Takuan y del maestro dearmas Yagyu 
Munemori.

En la misma época Miyamoto 
Musashi fundador de la Escuela Niten 
Ryu se hacía adepto de la filosofía Zen.

LA ENSEÑANZA DE TAKUAN 
SOHO (1573-1645)

Takuan era hijo de un samurái, fue 
un gran maestro Zen y un destacado 
experto en Ken jutsu, escribió un libro 
titulado “La sabiduría inmutable” en la 
que expone interesantes ideas sobre la 
estrategia en combate,y establece una 
relación entre la práctica del Zen y el 
Ken jutsu, como por ejemplo:

“No fijes tu atención en el sable del 
adversario porque perturbará la fluidez 
de tus reacciones espontáneas”.

“No reflexiones, ni hagas planes o 
conjeturas sobre el modo de alcanzarle, 
o escapar de su ataque, basta con que te 
adaptes al ritmo de sus acciones”

“Entre el ataque y la defensa no ha 
de caber ni el espesor de un cabello”

“Actúa de inmediato pero sin atar-
te a la idea o intención de hacerlo con 
rapidez, porque tu espíritu y tu cuerpo 
quedarán perturbados por esa idea”

De estos consejos podemos dedu-
cir que recomienda la simplicidad en 
las acciones, la economía de gestos, la 
eficacia máxima en cada acción, el no 
hacer planes frente al adversario, el au-
tocontrol, etc.

LA ENSEÑANZA DE 
MIYAMOTO MUSASHI 
(1584-1644)

 El autor del libro GO RIN NO SHO 
(escritos sobre las cinco ruedas) quiso 
plasmar en esta obra sus experiencias 
en el ámbito de la estrategia de com-
bate a sable,sin duda inspirada en la 
filosofía Zen como puede desprenderse 
de la lectura de las pautas que reco-
mienda:

“Cuando el ritmo domina, la eje-
cución es correcta”, “perder el ritmo 
equivale a perder eficacia”

En nuestros entrenamientos quere-
mos actuar con tanta rapidez que olvi-
damos que el ritmo no se impone por la 
fuerza sino que se revela en el transcur-
so de la interacción entre Uke yTori… 
¿Cuántas veces creamos un gran des-

equilibrio y no sabemos esperar a que 
se produzca, o llegue a su final…?

“Adopta una guardia sin estar en 
guardia” quiere decir que sin adoptar 
ninguna postura de combate,la men-
te y el cuerpo,permanecen en estado 
de alerta y disponibilidad inmediata y 
permanente.

Según el maestro Kazuo Chiba, 8º 
Dan,el Aikido ha sido definido como 
el “Zen en movimiento” porque nos 
ayuda a comprender que el espíritu, (el 
temple, o el estado anímico) es tan im-
portante como la técnica, y lo explica de 
esta manera:

“Cuando se practica Aikido hay 
que estar consciente del oponente y de 
la actitud que se adopta en relacióna 
sí mismo y al otro” 

EL ZEN EN EL AIKIDO
El aikidoka no debe limitarse a la 

adquisición de técnicas y reflejos de-
fensivos, si desea progresar,necesita 
ir más allá del ámbito de las des-
trezas corporales e integrar en sus 
entrenamientos,las actitudes y estados 
de conciencia así como los principios 
éticos que en situaciones límite le per-
mitiránconservar la serenidad, la luci-
dez y una óptima capacidad de acción.

A continuación vamos a repasar 

brevemente las actitudes de inspira-
ción Zen susceptibles de ser aplicadas 
en la práctica del Aikido.

1. SHOSHIN . El espíritu del princi-
piante . 

 Se refiere a adoptar una actitud de 
apertura e interés por aprender,dejando 
aparte los prejuicios, como por ejemplo 
creernos que ya lo sabemos todo, y que 
el profesor o maestro de turno ya no 
puede enseñarnos nada. Shoshin re-
quiere humildad, sinceridad, pacien-
cia, entusiasmo, y practicar cada día 
como si fuera la primera vez. 

La pérdida o desprecio de la actitud 
Shoshin, viene siempre acompañada 
de un estancamiento del progreso.

2. SHISEI
Es la disposición del cuerpo y de la 

mente frente al ataque, o ante cual-
quier circunstancia que requiera la pre-
sencia del cuerpo y de la mente

Shisei corporal es la postura, el to-
nomuscular, la respiración, y la expre-
sión del rostro.

Shiseimental es conservar la sereni-
dad, la lucidez, el autocontrol e irradiar 
seguridad, no miedo, autoconfianza, 
determinación, etc.

Shisei ayuda a proveerse de energía 
potencial y a permanecer disponible en 
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todo momento.
“Una buena actitud, y una buena 

postura, reflejan un buen estado de 
espíritu” M. Ueshiba

“Shisei es la disposición del cuer-
po y de la mente a través de la cual te 
guían los dioses” M. Ueshiba.

3. KEN ZEN ICHI
 El aikidoka en cada acción,ha de es-

tablecer la unidad cuerpo, mente, respi-
ración y movimiento. Estando presente 
en lo que hace aquí y ahora, y conscien-
te de las sensaciones exteroceptivas ge-
neradas por Uke y propioceptivas gene-
radas por sus propias acciones.

Sincronizar la intención con el mo-
vimiento, la respiración,y la aplicación 
de la energía, tanto en la fase prepa-
ratoria, como en la fase final de cada 
técnica.

4. ZANSHIN (La alerta permanente)
La palabra japonesa “Zan”significa: 

perpetuar, hacerse permanente
La palabra japonesa “Shin” significa: 

espíritu, conciencia, mente.
Zanshin significa mantener un es-

tado mental en cierto modo distendido, 
pero vigilante y alerta a cuanto ocurre 
alrededor de nosotros, que pasa des-
apercibido por los demás.

Zanshin es mantener la atención o 

la concentración máxima en aquello 
que nos puede afectar de inmediato, 
aquí y ahora,ya sea en contra o a favor 
nuestro, y nos permita adoptarcon su-
ficiente tiempo las medidas oportunas.

5. MUSHIN
Es la actitud que permite actuar, 

ante un conflicto oresponder a una 
agresión libre de todo pensamiento, de-

seo, y emoción, que no se deja influen-
ciar, por el miedo, la rabia, el orgullo, 
la duda, etc.

La actitud Mushin acalla los impul-
sos del cerebro emocional (Mesocortex) 
y del cerebro racional, (Neocortex) para 
permitir que actúe el cerebro reptiliano 
(Paleocortex) encargado de la supervi-
vencia, en caso de extremo peligro.

El pensamiento solo es una parte de 
la consciencia, y no puede existir sin 
ella, pero la consciencia no necesita del 
pensamiento para percibir y responder:

Mushin quiere decir no-mente, es 
decir, consciencia sin pensamiento

En Aikido es el estado psicofísico 
desde el que se actúa percibiendo todo 
lo que ocurre pero sin atarse a pensa-
miento, emociones o proyectos. Ningún 
deseo o emoción perturba la percepción 
de la realidad, ni la respuesta espontá-
nea.

La intención obstinada por controlar 
al otro nos encadena a la acción que la 
mente ha decidido y ordenado realizar, 
por lo tanto mushin equivale a:

No atarse a la voluntad de hacerlo 
bien

No atarse al deseo de tener éxito
No atarse a la duda de saber o no sa-

ber realizar la acción.

6. MUJUSHIN (La mente espejo)
Hacemos uso de nuestros sentidos y 

receptores sensoriales como si fueran 
un espejo que recibe las cosas tal como 
son en tiempo real:

Esta percepción no les añade nada, 
no les quita nada, no las retiene cuando 
dejan de ser, y permanece siempre re-
ceptiva y disponible para percibir lo que 
ocurre ahora instante tras instante.

No se queda bloqueada en ningún 

No fijes tu 
atención en 
el sable del 
adversario 

porque 
perturbará  

la fluidez de 
tus reacciones 
espontáneas.

Takuan Soho 
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detalle ya pasado, como por ejemplo, 
con el sentimiento de frustración de 
causado por una acción fallida o erró-
nea al realizar una técnica.

7. FUDOSHIN (La serenidad)
El concepto está compuesto de tres 

ideogramas. El primero “fu” es nega-
ción; el segundo “do” es movimiento y 
el tercero, “shin” o “kokoro” es corazón. 
Significa un corazón tranquilo en una 
mente inmutable.

Conservar el espíritu y el estado de 
ánimo imperturbable y en calma ante 
cualquier circunstancia difícil o peligro-
sa, sin dejarse influenciar por nada ni 
por nadie, pero no debe confundirse con 
la indiferencia o la pasividad

Fudoshin requiere controlar todos los 
impulsos del ego; el miedo, la ira, el or-
gullo, la vanidad, el rencor, etc. tanto en 
el ámbito íntimo de lo que sientes como 
en el ámbito exterior de lo queirradias.

Es liberar el espíritu del lastre de los 
pensamientos y emociones limitantes, 
y centrarse en el aquí y ahora sin dejar-
se influenciar por recuerdos del pasado 
o miedos del futuro.

¿Cómo es posible mantener la sere-
nidad ante el peligro, o las situaciones 
complicadas ?

Con la ayuda de la respiración pro-
funda y lenta y comportándose como si 
de verdad poseyeras gran serenidad, a 
pesar de lo que se siente en el interior 
de si mismo.

8. ICHI GO ICHI E (cada momento es 
único e irrepetible)

El origen de este concepto se en-
cuentra en la ceremonia del té en la 
que el maestro de ceremonia invita a 
los asistentes a captartodas las sen-
saciones que genera la preparación y 
degustación de la bebida, y disfrutar de 
la compañía de esas personas como un 
momento único e irrepetible.

Un samurái llamado Rikyu maes-
tro de armas (1522-1591) del Shogun 
HideyoshiToryotomi hizo suyo este 
concepto y lo incorporó al ámbito del 
Bu-Jutsu, para que el guerrero conside-
rase que cada ataque del adversario po-
día ser el único y último si alcanzaba el 
objetivo, y que cada ocasión de contra-
ataque también podía ser única e irre-
petible, por tanto debía aprovecharse.

La ocasión o la oportunidad de hacer 

algo favorable, que nos beneficie, llega 
de pronto y desaparece con mayor ra-
pidez, y una vez que ha pasado no se la 
puede recuperar.

Cada momento, cada acción es una 
oportunidad única y una creación del 
instante irrepetible.

El aikidoka ha de capturar el mo-
mento aprovechable de una acción que 
nace y muere al instante. No podemos 
practicar de manera distraída pensan-
do que ya lo haremos bien la siguien-
te vez. Debemos recibir cada ataque, y 
responder como si fuera la única opor-
tunidad que tenemos para alcanzar el 
éxito.

9. WU WEI 
“Ganará siempre aquél que sabe 

cuando conviene combatir, y cuando 
no se debe combatir” Sun Tzu (400 años 

Shisei es la 
disposición del 
cuerpo y de la 
mente a través 
de la cual 
te guían los 
dioses.

Morihei Ueshiba 
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antes de JC.) El arte de la guerra.
Es un concepto taoísta que 

significa“hacer o conseguir con la mí-
nima intervención” En Aikido Wu wei 
es:

Actuar solo cuando es oportuno sin 
contrariar ni forzar las circunstancias

Apropiarse del movimiento y la 
fuerza del atacante

No predeterminar de antemano la 
respuesta

Seguir y adaptarse a las reacciones 
de Uke sin abortarlas

Permitir que Uke tome la iniciativa 
de ataque

Es actuar en el momento preciso y 
en la medida justa, sabiendo esperar 
para descubrir ese momento.

No podemos empujar el agua del rio 
para que fluya más deprisa

Toda acción produce un efecto, o 

una reacción y para aprovecharla hay 
que esperar a que se produzca. Forzar, 
o imponer algo generará resistencia in-
mediata.

10. HEN-HO (La adaptabilidad)
“Yo no tengo principios, la adapta-

ción a todas las circunstancias es mi 
principio”

Es la habilidad para adaptarse de 
manera inmediata y permanente a to-
das las acciones y reacciones de Uke, 
como hoja movida por el viento, o como 
hoja que flota y es arrastrada por la co-
rriente del rio.

Saber adaptarse a lo previsto y a lo 
imprevisto mediante la acción de ceder 
para descubrir la intención, y la direc-
ción de la fuerza de Uke, y seguirla e ir 
con ella en vez de oponerse.

Percibir de inmediato y continua-
mente los mensajes quinestésicos de 
Uke

No intentar terminar por la fuerza 
una técnica que ha fracasado

No forzar nada, no imponer nada, 
no insistir en lo que ha fracasado

Si persigues un fin quedas atado a él 
y no podrás adaptarte a los cambios

La respuesta de adaptación surge de 
manera inmediata y espontánea, y no 
ha de ser pensada ni programada con 
anticipación

Cuando fracasa la técnica que se 
está aplicando, no hay que insistir en 
ella sino ceder de inmediato y moverse 
en la dirección de la resistencia de Uke.

La descontracción muscular favore-
ce la esquiva, la velocidad de ataque y la 
adaptación a los cambios.

PROGRESAR
El deseo de progresar es muy común 

en la mayoría de aikidokas, y en gene-
ral se cree que basta entrenar más días 
y más horas en el dojo repitiendo me-
cánicamente las técnicas… pero esta 
forma de prepararse solo en el aspec-
to técnico, sirve para sudar y aprender 
hasta un estadio en el que el aikidoka 
cree haberse estancado.

Si sus entrenamientos van acompa-
ñados de las actitudes señaladas, cuyo 
fin es hacerle más consciente de las 
sensaciones de su cuerpo,y mejor co-
nocedor de sus límites y posibilidades 
podrá alcanzar otra dimensión supe-
rior en la forma de entender y practicar 
el Aikido y aproximarse al mayor grado 
de eficacia en cada una de sus acciones.

El comportamiento influencia la 
consciencia de manera directa, y las ac-
titudes determinan el comportamiento 
e influencian nuestras palabras, nues-
tros gestos, la forma de estar y cuanto 
ocurre en nuestro entorno. 
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por acompañarnos 
estos 2 años.

Gracias 


