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España se exhibe en “The Circle”

L

a selección de Xavi Moya cumplió con los pronósticos y vapuleó a Australia con pleno de victorias. Tailandia tampoco falló aunque tuvo que
esperar a que Chomanee Sor Taehiran, su fighter femenino, decidiera
con un triunfo ante Donatella Panu.
Arrancó The Circle. Barcelona acogió ayer la primera de las cuatro eliminatorias
iniciales de esta nueva y espectacular modalidad de artes marciales. España, la anfitriona, pasó por encima de Australia venciendo en sus cuatro combates. 'El Tigre'
Hernández allanó el camino ante Michael Thompson, Hichem y Francis Javier cumplieron y Eva Naranjo puso el broche de oro ante Sam 'Nanu' Brown. La campeona
de Europa y del mundo de Muay Thai exhibió velocidad y precisión en sus golpeos
y pudo doblegar con comodidad a la estrella australiana.
Más apuros pasó la gran favorita, Tailandia, que vio como
Italia le sorprendía en dos combates. Pese a los triunfos
de Gallo Cassarino y de Gabriele Cassella, la selección
transalpina no pudo alcanzar la gloria puesto que los
puntos dobles de Chomanee dieron el pase a la siguiente ronda al combinado oriental.
Las fechas y las ciudades que albergarán las próximas eliminatorias de The Circle se cerrarán próximamente atendiendo a los compromisos deportivos de lo fighters de
las demás selecciones.
Eduard Soler (Gabinete de prensa 1990 MCS)
Esoler@1990mcs.com

Nuevo dôjô de Musô Jikiden Eishin ryû iaijutsu

S

e ha abierto un nuevo grupo-dôjô de Musô Jikiden Eishin ryû iaijutsu (Komei Juku). Para los que
estén interesados las clases serán martes y jueves
de 20 a 21:30h. Lugar: Dojo Kairos, C/ Apóstol
Santiago, 3 (Madrid).
Vídeo que muestra la escuela:
https://www.youtube.com/watch?v=f9GFKQiTS00
Más información:
MARCOS SALA IVARS / Sekiguchi Kenryû
Hombuchô España Muso Jikiden Eishin Ryu iaijutsu -Komei JyukuRyôen Ryûko, Hombu Ryôen Ryû naginatajutsu.
http://www.taiitsukan.es
http://iaidomadridtaiitsukan.blogspot.com.es
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DIRIGIDO POR DOSHU SOKE
YOSHINAO NANBU 10º DAN

SHITO-RYU
KARATE-DO
[VOLUMEN II]
Por Santiago

Cerezo
y Cristóbal Gea

ESTE SEGUNDO VOLUMEN parte de la premisa de que el practicante/lector se ha familiarizado con los conocimientos y principios
contenidos en los katas Pinan, por ello propone
el trabajo de Katas energéticos y de formación
corporal, junto a otros que nos abrirán el Camino a la Tradición de las diferentes Vías: Shorin-ryu (Shuri-te/Tomari-te) y Shorei-ryu
(Naha-te). En lo que al formato se refiere, mantiene su vocación y estructura: presentación del
Kata, correcciones y observaciones, que ayudarán a pulir nuestra técnica, y aplicaciones que
darán sentido a los movimientos dotándolos de
una nueva dimensión.
Más información:
EDITORIAL ALAS
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

14-15 noviembre 2015 en Barcelona
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA MARBELLA
Av/ del Litoral, 86 – Barcelona (Poble Nou)
Association Catalana de Nanbudo
www.nanbudo.cat | info@nanbudo.cat
Noviembre - Diciembre 2015 l 5

Haidong

gumdo

Haidong
Gumdo
Por Andreu Martínez
3º Dan de Haidong Gumdo y 6º Dan de Taekwon-Do ITF
Delegado para Cataluña de la Asoc. Española de Haidong Gumdo
hdgumdocat@gmail.com

“Haidong Gumdo es un arte marcial
coreano de manejo de la espada en
el que se practican una gran diversidad de técnicas concebidas para
su uso en el campo de batalla...”
6 l El Budoka 2.0

Gran Maestro Lee Dong Kyu
7º Dan de Haidong Gumdo
9º Dan de Taekwondo
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C

omo ha sucedido con un gran número de
artes marciales coreanas, debido principalmente a la ocupación japonesa que tuvo
lugar durante la primera mitad del siglo XX,
los orígenes de esta disciplina hunden sus raíces en el
mito y en la larga tradición marcial coreana, tan extensa
como poco documentada. Su codificación actual data
del 1982, cuando el Gran Maestro Kim Jeong Ho modernizó el arte y estableció su Dojang en la ciudad de
Ahn Yang.
Desde entonces el arte del Haidong Gumdo ha experimentado un crecimiento impresionante, practicándose hoy en día en los cinco continentes. A partir del
año 2000, cada dos años se celebra el Campeonato
Mundial de Haidong Gumdo. El año 2013 tuvo lugar
el primer Mulympics (Campeonato Mundial de Artes
Marciales que engloba diferentes disciplinas, entre ellas
el Haidong Gumdo), que en el año 2015 pasa a llamarse
MULIMPIA y se celebra también cada dos años1.
En España el Haidong Gumdo llegó a Ourense el
1998. Allí encontró el apoyo incondicional del Gran
Maestro Lee Dong Kyu (7º Dan de Haidong Gumdo y
9º Dan de Taekwondo), que desde un primer momento
ha llevado a cabo una labor incansable para que este
noble arte se expanda por todo el territorio nacional.
Actualmente, la Asociación Española de Haidong
Gumdo cuenta con las siguientes Delegaciones:

El Haidong Gumdo es un arte marcial único, tanto
por la efectividad y el realismo de sus técnicas, como
por la belleza y el dinamismo de éstas. Los principiantes
comienzan el entrenamiento con una espada de madera (Mokgum); posteriormente, se utiliza una espada
de imitación (Kagum) y, más adelante, una espada real
(Jingum). Su práctica engloba diferentes aspectos: movimientos fundamentales (Kibon Dongjak), formas
(Gumbup), ejercicios preestablecidos por parejas (Kyuk

Gum), ejercicios de concentración de energía (Gueung
Kigong), combate libre con espada de espuma (Anjeongum), coreografías de danza con espada (Gum Mu)
y diversos ejercicios de corte: apagar velas (Chobul
Kugui), corte de papel (Chong I Begui) y corte de
bambú (Denamu Begui).
Por supuesto, el entrenamiento en el arte del Haidong Gumdo excede lo meramente físico. Si bien la
práctica de las artes marciales en general conlleva na-

turalmente la práctica de la atención, cabe decir que el
arte de la espada supone un grado más alto a éste respecto. Es tan sencillo como tener una espada entre las
manos. Quizás en otro momento la atención sea algo
que venga y se vaya; con una espada en las manos, la
atención sencillamente permanece. Y es aquí donde se
encuentran todos los clásicos, de oriente y de occidente: la vida y la muerte, el coraje, el respeto a toda
vida que nace del hecho de saberla finita y tantos otros

• D. Andaluza (Delegado Javier Romero)
• D. Asturiana (Delegado Miguel Ángel Fernández)
• D. Baleares (Delegado Pedro Campillo)
• D. Castilla León (Pablo García)
• D. Catalana (Delegado Andreu Martínez)
• D. Gallega (Delegado José Manuel Soto)
• D. Madrileña (Delegado José Manuel Reyes)
• D. Murciana (Delegado Victoriano Nicolás Molina)
• D. Valenciana (Delegado Park Kyu Han)

1. El Campeonato del Mundo de Haidong Gumdo se ha celebrado los años
pares desde 2000 hasta 2012. A partir de 2013 queda integrado en Mulimpia y tiene lugar los años impares. La Asociación Española de Haidong
Gumdo lleva muchos años participando en el Campeonato del Mundo de
Haidong Gumdo con muy buenos resultados. Concretamente, en Mulimpia
2015 la Delegación Española consiguió dos terceros puestos (Saúl Servia)
y tres cuartos puestos (dos de Ricard Torres y uno de Inés Sierra).
8 l El Budoka 2.0

Gran Maestro Lee Dong Kyu y Andreu
Martínez (Delegado para Cataluña de
la Asoc. Española de Haidong Gumdo).
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temas que podrían dar lugar a enciclopedias enteras…
Todo ello en el contexto de un sólido sistema de valores, orientado hacia el perfeccionamiento continuo de
cuerpo, mente y espíritu.

Andreu Martínez
3º Dan de Haidong Gumdo
6º Dan de Taekwon-Do ITF
Delegado para Cataluña de la A.E. de Haidong Gumdo

Por EL BUDOKA 2.0

D

e carácter afable y conciliador, profesor de secundaria y practicante veterano de artes marciales,
nuestro protagonista muestra a través de sus palabras cómo conciliar las artes marciales y la educación, cómo formar a personas con unos valores que
dignifiques tanto las artes marciales como la práctica deportiva, acompañado todo ello de una cultura que garantice un
equilibrio justo y necesario.

El Haidong Gumdo, tal y como lo conocemos hoy en
día, es un arte marcial que ha sabido conjugar tradición
y modernidad a la perfección. A la práctica tradicional
se le suma un atractivo sistema de competición, en el
que tienen cabida casi todas las categorías de edad. De
esta manera contribuye a hacer llegar los valores de la
caballería a este ajetreado siglo XXI, en el cual todo sucede demasiado rápido.
En España el Haidong Gumdo goza de buena salud.
El trabajo constante e incansable del Gran Maestro Lee
Dong Kyu ha dado sus frutos. Tras el éxito que han representado el 1º Campeonato de España de Haidong
Gumdo, dos Campeonatos de Andalucía y un Campeonato de Cataluña, nos complace anunciar el 2º Campeonato de España de Haidong Gumdo, que tendrá
lugar en Sevilla el 28 de noviembre de 2015. Os esperamos. ¡Haidong!
10 l El Budoka 2.0

¿Desde cuándo practica artes marciales? ¿Y desde cuándo
practica Haidong Gumdo?
Empecé a practicar Taekwon-Do en 1985, con lo cual llevo 30
años de práctica ininterrumpida. Tuve la fortuna de participar
en el primer curso de formación de instructores de Haidong
Gumdo que se celebró en Cataluña en 2006, impartido por el
Gran Maestro Lee Dong Kyu, y desde entonces compagino la
práctica y la enseñanza de ambas disciplinas.
Siendo usted docente, ¿cómo defendería las artes marciales y en especial el Taekwon-Do y el Haidong
Gumdo en la formación de las personas?
Las artes marciales en general suponen un contexto excelente para el entrenamiento integral del ser humano.
Hoy en día vivimos un proceso de constante especialización y fragmentación, en una sociedad que prima lo
exterior y se olvida a menudo de lo más básico. Nuestra práctica se refiere directamente a nuestro cuerpo,
a nuestra mente y a la interconexión que se da entre ellos.
Ya que hablas de mi trabajo como profesor, te comentaré una anécdota: mis alumnos de alemán se sorprenden a veces de que la palabra para designar “instituto” sea “Gymnasium”. ¿Cómo puede ser que los
alemanes estudien bachillerato en un gimnasio? La respuesta es sencilla: tanto “gimnasio” como “Gymnasium”
provienen del griego, lo que nos recuerda que en la cultura clásica, tanto de oriente como de occidente, se
ensalzaba tanto el cultivo de la mente como del cuerpo (se tenía como objetivo lo que en latín se llamó “mens
sana in corpore sano”). Eso ha dado pie a que la misma palabra signifique, en unas lenguas, “lugar donde entrenamos el cuerpo” y, en otras, “lugar donde entrenamos la mente”. Obviamente, por el camino hemos perdido algo y las artes marciales suponen un puente que nos puede ayudar a restablecer esa pérdida.
Si nos ceñimos al Haidong Gumdo y al Taekwon-Do, las dos son disciplinas que se complementan a la per-

fección, ya que comparten el mismo contexto cultural
de origen y se centran, respectivamente, en la lucha con
y sin espada. Aquí hago referencia a mi caso personal,
ya que, por supuesto, pueden practicarse independientemente.
¿Cómo se defienden ustedes de la eterna “acusación” de que el Haidong Gumdo proviene del Kendo
Japonés?
Para empezar, quiero dejar claro que respeto profundamente a todas las artes marciales, entre ellas al
Kendo. En Corea encontramos un equivalente al Kendo
llamado Daehan Kumdo, en el cual también se practica
combate deportivo con armadura. El Haidong Gumdo,
por otra parte, es un arte marcial completamente diferente, en el que se practican formas, ejercicios por parejas, ejercicios de corte, etc. Quizás la confusión
provenga del nombre, ya que tanto “Kendo” como
“Gumdo” significan “el camino de la espada”. Más allá
de este punto, se trata de artes marciales completamente independientes.
En cuanto a la competición, ¿es positiva de cara a la
preservación de un arte marcial?
Como en muchos aspectos de la vida, cabe distinguir
entre el uso y el abuso. La competición es positiva siempre que no se piense que el arte marcial es sólo competición. Ofrece la posibilidad de medir el propio nivel,
supone un estímulo para el entrenamiento y fomenta
las relaciones con practicantes de otros países. Aquí
vale la pena hablar de MULIMPIA, un campeonato
mundial que se celebra cada dos años en Corea y en el
que se dan cita practicantes de diversas artes marciales
procedentes de todo el mundo, abierto a todas las categorías y niveles.
Las delegaciones de Haidong Gumdo en España han
crecido de forma significativa, ¿significa esto que
está creciendo y adquiriendo buena salud?
El Haidong Gumdo en España está creciendo de forma
constante, gracias a la labor del Gran Maestro Lee
Dong Kyu, de los Delegados territoriales y de todos los
Instructores. Creemos que todavía puede darse a conocer más y que puede ser una práctica ideal, tanto
para gente carente de experiencia como para practicantes de artes marciales sin armas que quieran aprender el arte de la espada.
Noviembre - Diciembre 2015 l 11
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Dentro de poco tendrá lugar el 2º Campeonato de
España, ¿qué se espera de este gran acontecimiento?
Después del primer Campeonato de España, celebrado
en Ciudad Real en 2014, todos los practicantes de Haidong Gumdo de España esperamos esta nueva edición,
ya que supone la confirmación
de que cada año tendrá lugar
y nos permitirá ganar en experiencia, elevar el nivel y estrechar aún más si cabe los lazos
entre los practicantes de Haidong Gumdo en España.

que podamos profundizar en el conocimiento de nuestro arte marcial. Aquellas personas que deseen obtener
más información, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo hdgumdocat@gmail.com.
¡Haidong!
Muchas gracias por sus palabras.

¿Desea añadir algo más?
Quisiera agradecer a EL BUDOKA 2.0 la oportunidad que
nos brinda de difundir el arte
del Haidong Gumdo. Esperamos que éste sea el primero
de una serie de artículos en los
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos
08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com
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KAJUKENBO. EVOLUTION
Por Ángel

García-Soldado

P.V.P. 16 euros
Número de páginas: 176
ISBN: 9788420305875

“Kajukenbo es un sistema que ha
demostrado a lo largo de su historia que es capaz de combinar tradición y evolución sin que para ello
se resientan los pilares que se forjaron en su creación...”

El Kajukenbo, creado en Hawái por Sijo Adriano Emperado junto a Peter Choo,
Joseph Holck, Frank Ordoñez y Clarence Chang, es considerado a día de hoy
como uno de los mejores sistemas de defensa personal del mundo.
Su contundencia y versatilidad son sus inconfundibles cartas de presentación,
así como una evidente vocación de mejora y constante evolución.
En esta obra, “Kajukenbo Evolution”, Senior Grand Master Ángel García-Soldado, 10º dan, hace un exhaustivo recorrido por la historia y desarrollo del sistema, desde los primeros orígenes del Kenpo hasta el García’s Method, su propia
evolución del mismo, avalada por el mismo Sijo Emperado.
Muy lejos quedan los duros entrenos en un viejo barracón en la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid) en los años 70 que sirvieron para que SGM Ángel
García-Soldado conociera al fundador del Kajukenbo en San Clemente (California) en 1984. A partir de entonces, el trabajo, el sacrificio y la entrega le llevaron
a lo más alto de esta dura disciplina, avalado siempre por Sijo Emperado.
Por todo ello, ésta es una obra indispensable para los amantes del Kajukenbo,
así como los interesados en las Artes Marciales en general.

SOBRE EL AUTOR:
ÁNGEL GARCÍA-SOLDADO es Senior Grand Master, 10º dan Kajukenbo. Natural de Torrejón de Ardoz (Madrid), se inició en las
artes marciales en 1971 por medio del Taekwondo. Dos años más
tarde es aceptado como miembro del Club de Kajukenbo que entrenaba en un barracón de la base aérea de Torrejón liderado por
Edward C. Sheppard. Años más tarde, con la intermediación de
Sigung Gary L. Forbach, consigue conocer a Sijo Adriano D. Emperado, y desde entonces y tras horas de entreno, sacrificio y
aprendizaje, cuenta con la confianza del fundador del Kajukenbo. Su progresión en el estilo, sus cualidades pedagógicas y su compromiso con el estilo le
han llevado a lo más alto, siendo líder y referente mundial del Kajukenbo.

www.editorial-alas.com

“Todo practicante de Kajukenbo
recibe una formación técnica específica enfocada a la auténtica
defensa personal real...”

Cultura

Capoeira

Foto: Selector Marx

Por Roberto Cáceres / Duende, profesor formado de Capoeira / Presidente de la asociación Galera Capoeira (Madrid) / Asesor del club deportivo Galera Bierzo (Ponferrada)

L

a Capoeira es un fenómeno muy reconocible
a simple vista pero, sin embargo, extremadamente difícil de definir satisfactoriamente.
Su origen brasileño y su herencia africana son rasgos
característicos que, junto a otras muchas manifestaciones folclóricas, la enmarcan dentro de la compleja cultura afrobrasileña, pero son los elementos que
la diferencian de las otras manifestaciones artisticoculturales de Brasil los que realmente pueden ayudarnos a formarnos un concepto más profundo de lo
que realmente es la Capoeira.
Mi primer contacto (fue en un concierto del grupo
argentino Todos tus muertos) me produjo una

16 l El Budoka 2.0

extraña fascinación, en aquel momento la percibí
como una especie de afro Kung-fu break-dance. Y
en cierto modo –aunque tan sólo un año después mi
concepto de Capoeira empezaba a formarse de un
modo diferente sobre la experiencia de la práctica
y el contacto con capoeiristas más veteranos– hoy
pienso que aquella primera impresión no estaba tan
alejada de la realidad.
La mayoría de las personas que la practican hoy,
o que tienen un contacto directo con ella, coinciden
también en considerarla una actividad multidisciplinal de carácter artístico, deportivo y marcial;
aunque no todos atribuyen la misma importancia a
uno u otro elemento.

En general, los capoeiristas suelen definirla como
una lucha encubierta en la danza. Esta es una descripción sencilla pero bastante completa ya que –
por una parte– asume como principios constitutivos
complementarios dos de los elementos realmente
esenciales de la Capoeira como son la lucha y la
danza, y –por otra parte– la enmarca dentro del
contexto de la cultura afro-brasileña de la época
colonial (que obligaría al esclavo a mantener su
lucha oculta a los ojos de los opresores). Esta definición, sin embargo, no está exenta de detractores.
Algunos estudiosos consideran que la Capoeira no
se originó en las “fazendas” esclavistas sino posteriormente en núcleos urbanos, aunque esta premisa

no anula necesariamente –en mi opinión– la necesidad de ocultar o disimular su práctica, ya que lo
que sí sabemos con certeza es que la Capoeira
estaba estigmatizada y su práctica fue incluso
prohibida y castigada.
Algunos practicantes procuran hacer un énfasis
especial en el componente marcial. Para muchos, la
Capoeira es por encima de todo una lucha, el arte
marcial brasileño. Aunque los brasileños hoy en día
destacan como grandes luchadores en otras muchas
disciplinas, la Capoeira forma parte central de su
patrimonio cultural y procuran defender su carácter
marcial y su eficacia como sistema de lucha.
El propio Mestre Bimba (figura esencial para
comprender la Capoeira en su estado actual, como
fenómeno universal, pero también para asomarnos
a las raíces de las que esta crece) se esforzó en fortalecer el carácter marcial de este arte –que en su
tiempo ya era centenario– y evitar que degradase
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en una actividad folclórica destinada al entretenimiento del turista. Mestre Bimba llamó a la Capoeira
desarrollada en su escuela “Luta Regional Bahiana”
diferenciándola así de la practicada por el resto y
remarcando su condición de lucha. Además sistematizó su practica y retó a luchadores de otras disciplinas a que se enfrentasen a él para demostrar la
eficacia de su sistema.
¿Pero realmente podemos considerar la Capoeira
un sistema de lucha? La fama de Mestre Bimba
como uno de los mejores luchadores del Brasil de su
tiempo es indiscutible, y muchos buenos luchadores
provenientes del ámbito de la Capoeira han cosechado éxitos posteriormente en competiciones de
Total Fight, MMA o Vale Tudo. La diferencia principal
entre Mestre Bimba y estos luchadores modernos
es que ellos practican –además de Capoeira– otras
artes marciales complementarias como el boxeo o
el Jiu-jitsu, pero también es cierto que el resto de
los competidores hoy en día domina necesariamente varias disciplinas de lucha. En cualquier caso,
debemos señalar que algunos de estos capoeiristas
luchadores se esfuerzan en mantener una enorme
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fidelidad a su estilo principal y han demostrado la
eficacia de técnicas originarias de la Capoeira como
la “meia lua de compasso”.
Algunos grupos de Capoeira organizan en la
actualidad campeonatos de lo que llaman “Capoeira
fight”, otros han desarrollado sistemas mixtos como
el “Capojitsu” (combinación de Capoeira y Jiu-jutsu)
pero, en ambos casos –y siempre en mi humilde opinión– estas prácticas descaracterizan el “jogo” de
Capoeira y limitan (cuando no erradican absolutamente) la necesaria aportación complementaria del
resto de los elementos esenciales que componen
esta compleja manifestación artística.

y la coordinación de los movimientos, defensas y
ataques de los “jogadores” experimentados hacen
que dé la sensación de estar coreografiada. Y en
cierto modo es así, el entrenamiento hace que se
establezcan en el juego determinadas pautas de
comunicación, a modo de preguntas y respuestas
–necesariamente coordinadas– que se desarrollan al
ritmo de la música. Pero esta comunicación aunque
pueda parecer exclusivamente artística, forma en
realidad parte de un juego que pone en competencia la habilidad de los dos jugadores, que participan
de una lucha (generalmente no violenta) por imponerse el uno al otro.
Otro aspecto que hace destacar la naturaleza de
danza de la Capoeira es la teatralidad con la que los
“jogadores” revisten sus movimientos. La expresividad es una de las características más apreciadas por
los capoeiristas. La fuerza, la agilidad o la flexibilidad
son facultades que se desarrollan con la práctica y el
entrenamiento, pero no alcanzan su verdadero valor
dentro de la Capoeira si no logran transformar el
cuerpo del capoeirista en un instrumento de expresión. La expresividad de un individuo hace que este
se manifieste de una forma única en la roda, es la
característica que, en último término, distingue a los
grandes capoeiristas del resto.
Esto podría también llevar a pensar que la
Capoeira es sólo un medio de expresión artística.
Nada más lejos de la realidad, vaciar la Capoeira de
su carácter competitivo, o marcial, supone un error
de apreciación de la misma medida que negarle su
naturaleza artística. Para acercarnos a la esencia de

esta manifestación debemos asumir que se trata de
un juego en el que participan múltiples elementos de
valor variable, pero nunca prescindibles ni absolutos.
Mestre Xuxo me dijo en una ocasión que “no
existe Capoeira sin musicalidad”, afirmación que
comparto absolutamente. Aunque la música suele
considerarse un elemento secundario, meramente
complementario –apoyado en la naturaleza de danza
de la Capoeira–, lo cierto es que se trata de un elemento central. Desde una perspectiva superficial
puede parecer que la música acompaña a la danza
o, siendo más precisos, al juego pero, lejos de actuar
como mero complemento, es la música la que dirige
y organiza la roda. Tanto en la roda de angola como
en la de regional, el berimbau (generalmente tocado
por el mestre o el capoeirista más experimentado)
“comanda” la roda, decide cuándo suben o bajan el
ritmo y la intensidad del juego, cuándo empieza y
cuándo acaba éste. Además, los diferentes toques
que ejecuta determinan ciertos sucesos y marcan el
tipo de juego que se ha de realizar e incluso, en ocasiones, la actitud que han de tomar los jogadores.
Por ello, los grandes tocadores y cantadores son
tan reconocidos por la tradición capoerística como
los grandes jogadores. El ejemplo más representativo es el del Mestre Waldemar da Paixāo a quien
tanto los viejos mestres que lo conocieron como las
propias “cantigas de Capoeira” recuerdan como un
gran tocador de berimbau. Pero hay ejemplos de
otros muchos grandes cantadores reconocidos hoy
día —entre otras— por esta faceta, como es el caso
de Mestre Suassuna o Mestre Tony Vargas.

En el extremo opuesto de la balanza se encuentra la mayoría de la gente que apenas conoce la
Capoeira. La percepción general en este caso la
asume como un baile exótico: “Mira, están bailando
Capoeira”, esta es seguramente la reacción más
común de la gente al presenciar una roda o exhibición (en el caso de que dicha gente conozca al
menos el nombre de la disciplina). Lo cierto es que a
simple vista la danza es la faceta más reconocible de
la Capoeira. La música que acompaña su práctica,
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Este último ejemplo, el de Mestre Tony Vargas,
nos lleva a otro aspecto esencial de la Capoeira que
a menudo resulta relegado a un segundo plano. Me
refiero a la faceta poética del capoeirista. La letra de
las músicas de Capoeira tiene un valor documental
pocas veces tenido en cuenta en su justa medida. Las
músicas tradicionales son el reflejo del tiempo y las
circunstancias que dieron origen a la germinación y
desarrollo de las primeras manifestaciones de lo que
hoy llamamos Capoeira, el testimonio de las gentes
que mantuvieron vivas tradiciones ancestrales en un
contexto de absoluta opresión. Los cantadores posteriores se han convertido en poetas que mantienen
viva esa tradición, son además los constructores de
los mitos tanto de la Capoeira como de la lucha por
la libertad y la dignidad de héroes legendarios como
Zumbi o Bessouro Mangangá. Por otro lado, estos
poetas modernos suman su experiencia y su forma
de entender y sentir la Capoeira, una realidad en
constante cambio, en constante movimiento.
Aunque hoy existan libros, estudios y documentos
que nos ayudan a conocer de forma más precisa la
“realidad” histórica de la Capoeira, debemos ser
conscientes que sus fundamentos han sido trasmitidos de unas generaciones a otras a través de un sistema oral del cual la poesía de las músicas y cantigas
forma parte primordial.
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Podemos concluir, por lo tanto, siguiendo la
famosa cita de Mestre Pastinha que “a Capoeira é
tudo o que a boca come”; es decir, es una compleja
forma de vida, o cuanto menos, un fenómeno vital
que engloba un conjunto tan grande de elementos
que el capoerista debe absorber y digerir, que puede
compararse metafóricamente con un alimento del
espíritu y, por supuesto, también del cuerpo.
En términos más concretos, y asumiendo el
carácter lúdico y generador de alegría y liberación espiritual de la Capoeira que yo practico
pretende desarrollar, no quiero dejar de citar aquí a
mis dos principales referentes directos: Mestre Xuxo
y Mestre Jorjao.
Mestre Xuxo me dijo una vez que “a Capoeira é a
arte de lutar sorrindo”, lo cual implica una actitud del
capoeirista hacia la roda y, por tanto, hacia la vida.
Una actitud artística y optimista, pero además, una
actitud de respeto y hermanamiento hacia el oponente que lo convierte en un amigo y un compañero.
Mestre Jorjao, por su parte, considera que la
Capoeira “é só alegria”. Y aunque pueda parecer contradictorio, que una manifestación cultural
engendrada en el más horrible de los sufrimientos, una forma de expresión artística nacida de la
vergüenza y la tristeza de la esclavitud sea, al fin

y al cabo, la más alegre de las luchas; lo cierto es
que la alegría es uno de los rasgos más característicos de la Capoeira.
Considero, como he señalado, que para acercarnos a una comprensión más profunda de lo que es
la Capoeira, debemos asumirla como un complejo
conglomerado de factores artísticos y culturales. En
cuanto a su aspecto marcial, su carácter de lucha
debe entenderse no exclusivamente como un sistema de combate físico (esto sería una apreciación
parcial y simplista), sino como una herramienta de
autodeterminación cultural, de supervivencia histórica de la expresión de un pueblo y resistencia a la
extinción de los valores de una tradición negada y
arrancada, a través de la más vergonzosa violencia,
de su contexto natural.
Esta dimensión de lucha de un pueblo, de una cultura, por su dignidad y su libertad pervive hoy día y,

a pesar de las mejoras sociales conquistadas, continúa estando vigente y siendo necesaria. Pero existe
además una dimensión personal de esta lucha, en
la que la Capoeira se manifiesta como espacio de
expresión libre del individuo. Se trata de una dimensión de la Capoeira como contexto de expresión del
YO en la que la roda actúa como metáfora del individuo dentro de la sociedad y del mundo.
Este rasgo nos lleva al último factor esencial: la
roda como ritual, como nexo de todos los demás
elementos que conforman la Capoeira. El capoeirista
como individuo se convierte en parte de un todo en
el ritual de la roda. Sólo en ese contexto concreto
la danza, la lucha, el juego, la historia, la poesía, la
tradición y la expresión del propio capoeirista se
fusionan en un solo ser que podemos definir como
CAPOEIRA.
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Batto-do Tameshigiri
C

on 51 años, SERGIO HERNÁNDEZ BELTRÁN posee un currículo impresionante. Pionero en diversas disciplinas, hace ya un tiempo es un referente en

todas ellas. Pero es en una de estas disciplinas en la que esta trabajando du-

ramente para poder darla a conocer de una forma digna, de la manera ade-

cuada y como por derecho le corresponde. La disciplina en concreto es el Batto-do...
En esta segunda parte se incluye una entrevista al maestro Sergio Hernández que res-

ponde de forma elocuente y directa. Sin rodeos.

[2ª parte] Entrevista al sensei Sergio Hernández Beltrán

Por el Gabinete de Prensa Zen Nihon
Toyama-ryu Iaido Renmei – Filial de España
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¿Cómo llegas a practicar esta disciplina?
Por puro inconformismo.
Conozco y practico el Iaido Seitei de la Zen Nihon
Kendo Renmei (ZNKR) desde el año 1983. Sin embargo,
mi aproximación al Batto-do se hace desde el intenso
deseo de aprender un estilo concreto, el Toyama-ryu.
Por su atractiva (a mis ojos) historia, por ser un estilo
relativamente cercano en el tiempo. Por haber sido
parte de una historia reciente de un conflicto moderno
del siglo pasado. Pero sobretodo, porque la práctica del
Batto-do permite poner a prueba, lo que en el Iaido
sólo es en el aire y en la teoría; Cortar!, Es decir, utilizar
una espada REAL.
Aún conociéndolo de antes, es a partir del año 2007
que comienzo a trabajar muy seriamente en el estilo Toyama-ryu y por ende en la disciplina del Batto-do.

Organizo conjuntamente con personas que confiaron en mí, la primera asociación del estilo Toyama-ryu
(Asociación Toyama-ryu España - ATE). Contactamos
con Japón, siendo pioneros en traer a los maestros
americanos y japoneses del estilo a España y Andorra.
Fuimos nombrados Filial de la Zen Nihon Toyama-ryu
Iaido Renmei (ZNTIR) estando yo mimo como máximo
responsable. Y hemos viajado, de forma personal y
posteriormente conjuntamente con un equipo de practicantes comprometidos a la sede central de la ZNTIR
en Machida, Tokio.
En este último viaje, y por mi interés especial, fuimos
hasta el Toyama-Park, es decir el Parque Toyama, terrenos donde estuvo ubicada la famosa Rikugun Toyama
Gakko (La Academia Militar Toyama), que actualmente
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El equipo español en el famoso Templo Yasukuni (literalmente: “santuario de un pueblo
pacífico”) que es un polémico santuario sintoísta existente en Tokio, Japón. El nombre
original del santuario se escribió como 靖國神社 (esto es, Yasukuni Jinja) pero según el
actual repertorio de caracteres joyo kanji el nombre ha de escribirse 靖国神社.
En el mes de octubre de 2004, su Libro de las Ánimas contenía un listado de los nombres de 2.466.532 soldados japoneses y coloniales (27.863 coreanos y 21.181 taiwaneses) caídos en conflictos bélicos.
“Te veré en Yasukuni” era una frase corriente entre los soldados cuando se despedían
antes de la batalla. Saber que sus espíritus, convertidos en kami, velarían eternamente
sobre las islas sagradas del Japón, les aligeraba en el enfrentamiento con la muerte.
Dos veces al año durante el periodo de la guerra se celebraba una complicada ceremonia en Yasukuni. Los nombres de los caídos en combate eran colocados en un arco,
que se llevaba en procesión a la luz de las antorchas hasta el altar en que los hombres
se deificaban. A partir de entonces se creía que el soldado continuaría luchando por
Japón en el mundo de los espíritus.
Actualmente y una vez al año, el estilo Toyama-ryu realiza, junto a otras escuelas antiguos (Koryu), exhibiciones en honor al templo.

Tradicional Honbu dojo de la Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei en Machida Tokio. Durante la visita realizada por los componentes de la ZNTIREspaña desplazados hasta allí en el mes de Julio de 2014, donde mostraron
ser dignos representantes del nivel del estilo Toyama-ryu en España.

Toyama Park, Julio de 2014. Lugar donde estuvo ubicada la famosa Rikugun Toyama Gakko origen del estilo
Toyama-ryu. Un encuentro entre el pasado y el presente.
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es un Parque. Fue algo inolvidable y que utilizaré en mi
segundo libro sobre el estilo Toyama-ryu.
Por supuesto, la inmersión en el estilo no habría sido
total, si no hubiéramos visitado el famoso Templo de
Yasukuni y el museo Yushukan situado dentro de los terrenos del Templo.
Tu prácticas simultáneamente Iaido Seitei y Batto-do,
¿Cómo haces la diferencia entre ambas disciplinas?
¡Buena pregunta! Muchos practicantes de Iaido Seitei
también practican estilos Koryu. Es decir que mentalmente deben diferenciasr muy bien qué hacen en cada
momento para evitar mezclar, aunque sea en pequeñas
cosas, que seguramente podrían perjudicar la práctica,
especialmente en el Iaido Seitei, el cual es muy estricto
en formas, maneras, muy estructurado y perfectamente
explicado dentro de la sencillez.
Personalmente practico en días diferentes, incluso
cambiamos ligeramente de indumentaria, a fin de contextualizar cada disciplina. De momento tengo dos días
de espada a la semana, uno enteramente dedicado al
Batto-do (estilo Toyama-ryu) y otro día al Seitei Iaido.
Lo más complicado no es diferenciarlos para la práctica, si no en el aprendizaje, es decir cuando realizamos

cursos de formación continua, especialmente en Iaido
Seitei. Sin querer intentamos comprender la forma del
Seitei Iaido bajo la óptica del Batto-do, y es un error, ya
que estamos en otro mundo.
Practicar dentro del concepto Budo el Batto-do,
puede ayudar mucho a esta disciplina, toda vez, que
como vasos comunicantes, debería también esta disciplina, influir en el actual Iaido Seitei, pero por desgracia
aún no se da el caso. Muchos instructores de Iaido Seitei en nuestro país están aún convencidos de que cortarían en caso real!
Algunos que se han acercado han podido comprobar que aún siendo 3er o 4º Dan de Iaido Seitei o incluso de algún Koryu, no han sido capaces de cortar
una sencilla estera de paja... eso sí, desgraciadamente
ciertas excepciones, siguen pensando que son Samurai en potencia!
Comprobar, como ante un blanco de paja, que no
ataca, que no se mueve, se le olvida todo lo más básico
es penoso.
Ver como personas que dicen llevar años con una espada, no atienden a ninguna norma básica de seguridad, tanto estática como dinámica, es muy lamentable.
Puede verse claramente que, al practicar sólo kata y
en el aire, el sentido de la distancia no se desarrolla, y
repito, ¡el blanco no se mueve!

El Tameshigiri es un enfrentamiento consigo mismo.
No es sólo separar un blanco en dos.
El Batto-do exige humildad, mucha humildad. Práctica sincera, constante y perseverancia. Compromiso
con uno mismo para poder progresar y ser consciente
de que entre manos se porta una espada real.
En España, el interés hacia el Batto-do por parte de
practicantes de estilos Koryu y de Seitei Iai ha sido muy
bajo, cuando podría ser de gran ayuda para el progreso
de un practicante de espada japonesa.
Personalmente, cuando practico Iaido Seitei, pienso
en todo ello lo cual seguro mejora mi trabajo de espada
en general.
Si alguien como es el caso, me pregunta, lo tengo
claro; aconsejo muy mucho practicar Iaido Seitei, no
estoy en contra. ¿Cómo voy a estarlo si mi bagaje de espada procede de él?, mis inicios y mi practica con espada
japonesa fueron y aún los mantengo con el Seitei Iaido.
¿Cuál es la utilidad del Tameshigiri?
El Batto-do (Batto-jutsu) es un Arte Marcial que lleva
muy poco tiempo desarrollándose en nuestro país.
Insisto en el hecho de que el Tameshigiri es la base
fundamental del Batto-do y de mi estilo, el Toyama-ryu.
Si no se corta, si no hay Tameshigiri, no es Batto-do, ni
mucho menos es Toyama-ryu.

SOBRE EL MAESTRO
SERGIO HERNÁNDEZ BELTRÁN
Conocido practicante de Karate y Kobudo de
Okinawa, colaborador desde hace años de la revista El Budoka, ha escrito numerosos artículos
de las disciplinas que practica desde el año 1979.
Se inició en el arte del Iaido de la mano del
Maestro Ryo Hiruma en 1983.
- Es graduado como Yondan (4º Dan) de la Zen
Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei (ZNTIR).
- Yondan (4º Dan) Iaido por la Dai Nippon Butokukai (DNBK).
- Sandan (3er Dan) Seitei Iaido de la European
Kendo Federation (EKF).
- Spain Branch Manager de la Zen Nihon Toyamaryu Iaido Renmei (ZNTIR).
- Presidente fundador de la Asociación Toyamaryu España (ATE).
- Presidente fundador de la Batto-do España
Kyokai (BDEK).

A la izquierda: Preparación y enrollado de los
blancos de paja “wara”, confección de la que
participan absolutamente todos los integrantes del dojo, cualquiera que sea su categoría.
Derecha: Soji no Jinan: Literalmente: “Tiempo
de limpiar”.
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canal de diálogo entre el propio cuerpo y la mente. Es
el intermediario hacia técnicas y métodos prácticos dotados de efectividad real, que hacen que la práctica del
Batto-do se convierta en una manera o método que nos
permita pasar a través de los obstáculos que nos pone
la vida, de una forma más simple, directa y efectiva.
¿Cómo enseñas tú la acción de Cortar?
Te contestaría con una pregunta ¿cómo hacen el amor
los Erizos?, pues eso... ¡con mucho cuidado!
Los saludos y la cortesía es lo primero que aprende
cualquier alumno que nos llega, ese es el inicio del proceso y luego se le explica cómo empuñar adecuadamente la espada. Simultáneamente se le dan a conocer
los 8 cortes básicos en el aire y con una espada de madera (boken). Le dolerán los brazos y las manos de hacer
Suburi (cortes).
Entremedio y paulatinamente se le van enseñando
las guardias y los diferentes Noto (formas de enfundar
la espada).

Samu (作務) se refiere al trabajo físico que se hace
con la atención plena como una práctica sencilla,
eficaz y espiritual en provecho del Dojo y sus integrantes. Samu en el dojo Seizankai incluye actividades tales como la preparación de todos los
elementos para efectuar el corte, como son los
make o postes donde se clavaran los blancos, la
confección de los wara (goza) mediante enrollado
y colocado de cintas o gomas de sujeción, el mojado de los blancos de paja en contenedores con
agua previstos para ello. Se forman cadenas humanas para el transporte desde el tejado donde
están los contenedores de agua con los wara
hasta el mismo dojo donde serán cortados. La recogida de los pedazos ya cortados y su transporte mediante bolsas de plástico a la calle para
su recogida como materia orgánico. La limpieza
general con escobas y recogedores, y por último
el fregado del suelo con bayeta típicamente japonés, donde con el hakama remangado se realizan
carreras de punta a punta del dojo.

El aporte de la práctica de esta disciplina, es que fomenta la coordinación, el saber estar y la atención. La
disciplina tiene como objetivo poner a sus practicantes
en una situación tan próxima como sea posible, de
“vida y muerte” sin realmente ponerlos en peligro.
El Batto-do y la “Prueba de Corte” o Tameshigiri,
atrae a practicantes que buscan algo fuera de lo ordinario, les atrae una experiencia que ofrezca emoción, riesgo
y la oportunidad de una “concentración extrema”.
Para mi, el Batto-do genéricamente, pero sobretodo
el Tameshigiri, es un viaje muy profundo y precioso hacia
uno mismo. El enfoque y la fuerza conseguida a través
de la espada ayuda a mejorar la capacidad para lograr
rápidamente objetivos en otros aspectos del día a día.
En la vida cotidiana sufrimos bloqueos y distorsiones
que nacen del miedo y de reacciones ante circunstancias, muchas de ellas negativas y desagradables en las
que nos encontramos. Estas pueden limitar a alguien el
poder conseguir su pleno potencial y causan enfermedades tanto físicas como mentales.
A mi modo de ver, una disciplina marcial seria, ayuda
a enfrentarse a estas cuestiones. El Tameshigiri abre un
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Mojado de los objetivos
de paja “wara” en contenedores de plástico especialmente adaptados para
ello. ZNTIR Honbu Dojo.

Poco a poco se le explica cómo desplazarse y los
kata. Si en esa primera fase, el candidato es capaz de
continuar con la práctica, se le permite trabajar con una
sable sin filo.
A todo ello, asiste a las prácticas de corte donde se
le enseña a confeccionar los blanco de paja y a mojarlos.
Ayuda en el transporte y limpieza. También se le enseña
a limpiar una espada real y se le recuerdan las medidas
de seguridad pasivas y activas que normalmente ya
pone en práctica en las clases normales aún con una espada de madera.
Cuando demuestra estar preparado, un día cualquiera se le deja probar a cortar, en la distancia adecuada, sin protocolo, sin tener que desenfundar o
enfundar, suele ejecutar varios cortes sobre un blanco
en Kesa Giri (Corte diagonal) de derecha a izquierda.
Esa es la “iniciación”, el momento donde el gusanillo
del tameshigiri, se apodera de él y comienza a desear
repetir la experiencia.
¿Cuál es el corte más difícil?
¡Depende del día! Muchas veces la concentración no es
la que debería y se puede llegar a fallar el corte más
simple. El corte, puro y duro no es nada. Sí lo es TODO
el proceso que lleva a producirlo y las consecuencias
posteriores al mismo.
Todo el trabajo del Batto-do va dirigido, no tanto a
la ejecución correcta del corte, sino al control y gestión
de todos los aspectos relacionados con el corte, como
si de un combate real se tratara.
Hay muchos detalles que pueden además incidir en
un mal corte, como que la paja del blanco se haya secado, el filo de la espada se haya embotado y por supuesto la distancia, el ángulo de penetración, la
velocidad de la punta de la hoja, etc.
En orden de dificultad los cortes horizontales son posiblemente los más difíciles al principio. Luego, los diagonales desde abajo hacia arriba. Para los diestros son
más difíciles los que proceden en ángulo (Kesa Giri)
desde la izquierda, y para los zurdos es al revés.
Evidentemente no entro ya en las combinaciones de
varios que pueden llegar a ser ejecuciones muy espectaculares pero sólo aptas para practicantes muy expertos.
¿Cómo se llevan a cabo los exámenes de grado?
La actual tendencia del Batto-do se inscribe en asemejarse lo máximo posible a los programas educativos haNoviembre - Diciembre 2015 l 33
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bituales del Budo moderno. Los sistemas de grados son
idénticos al del actual Iaido. Es decir, grados Kyu que
suelen ser otorgados por los profesores en sus propios
dojo privados con normalmente seis grados de forma
ascendente es decir del 6º al 1er Kyu.
Y luego los exámenes oficiales de las organizaciones
nacionales o japonesas a las que se esta afiliado para
los grados Dan (Yudansha) con los clásicos grados de 1º
a 10º Dan.
Algunas organizaciones tienen estructurados los exámenes para los grados Dan y Kyu. Otras tan sólo contemplan los grados Dan en sus programas y qué
aspectos y materias se tienen en cuenta a demandar
para cada grado.
Las diferentes organizaciones japonesas que contemplan el Batto-do suelen tener unos kata estándar,
generalmente creados modernamente y aceptados por
todos sus miembros, indistintamente que además practiquen un estilo en particular y también poseen unas secuencias de corte estándar para cada grado.
En algunas organizaciones, en especial de estilos, la
exigencia en el corte suele ser mayor que en las organizaciones “genéricas” de Batto-do que recogen diferentes estilos1. A veces, también hay grupos, más elitistas
cuya exigencia de corte, esta a un nivel muy elevado2.
Hay practicantes de Batto-do, que a parte de estar
en una organización “genérica” de la disciplina, pueden
también pertenecer a otra organización de un estilo en
concreto e incluso pertenecer a una de esas pequeñas
y elitistas asociaciones de cortadores muy especializados. Pueden tener diferentes grados Dan en todas ellas,
no asimilables ni iguales, ya que el nivel de dificultad del
examen varia enormemente de una organización a otra.
Normalmente un examen de Dan se desarrolla en
dos fases. La fase técnica con el contenido propio de
cada nivel que se exija y los kata predeterminados y la
fase de corte. A partir de 5º Dan en mi organización
(ZNTIR) también se contempla el trabajo de Kumitachi.3
Lo que sí está claro, es que si en el examen no hay
prueba de corte, entonces no estamos hablando de
Batto-do. Y otro aspecto fundamental, es que si se falla
en la fase de corte con sus características perfectamente
reglamentadas, inexorablemente se suspende el examen y el candidato debe de hacer una profunda refle34 l El Budoka 2.0

xión y análisis antes de poderse presentar de nuevo.
Para los que practicamos fuera de Japón, le tenemos
que añadir alguna dificultad más, y es el hecho de que
para un examen de 1er a 3er Dan, es imprescindible
que los jueces sean 5º Dan y además Jueces de Tribunal
para examen de Dan. Eso significa que se debe de invitar a tres maestros de esa categoría al país donde se

como miembros de una organización de Batto-do (la
Zen Nihon batto-do Renmei) que se desplazaron ex
profeso para el examen de lugares tan lejanos como
cuatro horas conduciendo. El motivo del número de jueces era porque yo mismo era candidato a Yondan (4º
Dan). El reunir a los jueces aún en el mismo Japón fue
tarea complicada.

Cristóbal Gea sensei y Sergio Hernández sensei ejecutando Kumitachi. A diferencia de otros estilos de Batto-do, el Kumitachi fue creado por Nakamura Taisaburo Sensei y sólo se practica dentro de los estilos Toyama-ryu y Nakamura-ryu, no así en otras organizaciones genéricas de Batto-do. El Kumitachi es un
kata a dos. Cada kumitachi hace aprender al estudiante un ataque y una defensa de diferente nivel. Hay dos roles en cada kumitachi. El Uchidachi es el
atacante que inicia la confrontación. El Shidachi es el defensor que debe reaccionar con una acción defensiva seguido de un contraataque. Los Kumitachi enseñan al estudiante cómo medir la distancia, predecir un movimiento del oponente, y reaccionar a diferentes ataques.

necesita hacer ese examen con todo lo que ello significa
a nivel de costes. Y si el grado esta por encima de 4º
Dan, el numero de jueces sube hasta cinco. Puede uno
pues imaginarse la tremenda dificultad que supone eso.
El pasado año 2014 viajé a Machida, Tokio, con un
magnífico equipo, bien preparado técnicamente y motivado. Allí, después de cinco días de duro trabajo, realizamos un Dan Test delante de cinco Maestros tanto
miembros del estilo Toyama-ryu a través de ZNTIR,

En ese mismo examen hubo tres candidatos para
Shodan (1er Dan), uno para Nidan (2º Dan) y uno para
Sandan (3er Dan).
En honor a la verdad, se realizó una hazaña muy difícil que incluso sorprendió a los jueces, pues todos los
candidatos fuimos Aptos, realizando un examen sin mácula aún con numerosos puntos en contra. Como he
dicho, una sorprendente excepción difícil de superar.
En España, la organización que presido ha sido la

única que ha podido realizar el pasado septiembre del
año 2014 un solo examen para Shodan hasta Sandan
con tres Shihan invitados. De los siete candidatos presentados, cinco eran para Shodan, y tan sólo aprobaron
tres. Dos candidatos optaban al nivel de Sandan y fueron No Aptos. Eso da una idea de la dificultad de los
test de grados Dan.
¿Hay mucha gente que practique el Batto-do en España?
Como las Meigas, de “haberlas haylas”.
Hay un número importante de gente que lo está haciendo, pero desgraciadamente, de forma incorrecta.
Detecto una falta enorme de metodología y lo peor, de
responsabilidad.
¡Separar un blanco de paja en dos no necesariamente es cortar!
Después de unos años intentando explicar mediante
artículos, cursos, seminarios, un DVD e incluso un libro
en qué consiste el trabajo del Tameshigiri es muy triste
para mi tener que reconocer que la mayoría de aquellos
que se han acercado a nosotros, lo único que deseaban
era obtener en el más breve tiempo posible y sin esfuerzo, una “patente de corso” que les permitiera hacer
y deshacer de forma libre con un total y absoluto desprecio por el exigente método de aprendizaje que permite realizar esta acción y conocer esta disciplina de una
forma correcta, seria, profesional y segura.
Desde el minuto uno mi preocupación ha sido poner
los medios, pero sobre todo intentar enseñar y mentalizar del gran peligro de accidentes muy importantes
que pueden producirse por ese afán de cortar como
sea, para “parecer”, aún sin “ser”. La trampa del EGO.
La ejecución de un mal corte puede originar un accidente incluso con un practicante avezado y con años de
práctica. Pero lo que es del todo inadmisible, reprocha-

1. El ejemplo de una organización de estilo, es el de la organización japonesa
de la que soy responsable en España, la Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei (ZNTIR) cuyo nivel de exigencia a nivel de corte para Yudansha es
mayor que el de otras organizaciones genéricas de Batto-do.
2. Como ejemplo, es la asociación particular de mi maestro Mitsuo Hataya
sensei, la denominada Seizankai, cuyos miembros son verdaderos cortadores de élite.
3. El Kumitachi es un kata a dos. Cada kumitachi hace aprender al estudiante
un ataque y una defensa de diferente nivel. Hay dos roles en cada kumitachi. El Uchidachi es el atacante que inicia la confrontación. El Shidachi es el
defensor que deben reaccionar con una acción defensiva seguido de un
contraataque. Los Kumitachi enseñan al estudiante cómo medir la distancia,
predecir un movimiento del oponente, y reaccionar a diferentes ataques.
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ble y a mi entender denunciable, cualquier percance
que pueda producirse con una hoja AUTÉNTICA de un
sable, por haber sido utilizado de forma negligente y
sin conocimiento real sobre su uso.
La hoja de un sable real posee un filo como el de una
hoja de afeitar. El riesgo de un corte ante una manipulación inadecuada es peligroso para el practicante. Más
peligrosa aún es la rotura de la hoja, los rebotes incontrolados, las negligencias ante las normas básicas de seguridad como comprobar los mekugi (pasadores) que
unen la hoja a la empuñadura y otras muchas varias acciones que pueden provocar un accidente muy grave.
Personalmente pienso que lo más peligroso es la
osadía con la que algunos ignorantes acometen el Tameshigiri añadiéndole a su desconocimiento, su falta de
interés por aprender y conocer lo que se hace. Lo he
dicho y lo mantengo, “parecer” no es “ser” y la gran
36 l El Budoka 2.0

desgracia es que practicantes de los actuales Neo-Budo
(Sport Budo) creen que tienen los conocimientos, las actitudes y la experiencia suficiente para ejecutar un trabajo de una disciplina, procedente directamente de la
frontera del Bu-jutsu, es decir nada que ver con formas
modernas, descafeinadas y desprovistas de aquello
para lo que fueron creadas en su origen.
En algunas situaciones en las que me he visto inmerso en estos últimos meses, se me ha acusado de exigente en mi enseñanza y de intentar mantener la
calidad de lo que enseño. Debo decir que sí, que soy
“culpable”. Exijo a quienes desean aprender lo que
hago y cómo lo hago. Pido, a aquellos que voluntariamente me piden, que su compromiso sea el adecuado,
su trabajo sea serio, su esfuerzo sea constante y estén
dispuestos al sacrificio.
Por eso soy MUY exigente, y lo seguiré siendo. Y si
NADIE quiere aprender por que debe de esforzarse,
porque debe de comprometerse, porque debe de sacrificarse, porque debe de trabajar duro, pues estará
bien que sea así. Con franqueza, no quiero y no voy a
ser el artífice, o el sujeto necesario, para que una persona pueda dañarse o producir daños a otra por que
no desea aprender.
¿Quieres decir alguna cosa más a los posible interesados en el Batto-do?
Desde mi experiencia y desde mi opinión, sólo recomendar a los verdaderamente y seriamente interesados,
que busquen realmente quien les puede ayudar y enseñar esta disciplina. Que no sean indolentes, que exijan
y pidan rigurosidad, que no se dejen engañar. Que observen, comparen y no se dejen llevar por quienes se lo
pongan fácil, asequible, económico o con titulo “oficial
de Japón”. Que elijan el método que les permita progresar, que les exija lo mejor de ellos y les permita crecer toda vez que con ello seguro velarán por su propia
seguridad y se evitarán posibles accidentes graves además de responsabilidades legales y penales.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Blog Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei – Filial de España
https://zntirate.wordpress.com/
Facebook Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei – Filial de España
https://www.facebook.com/zntirate

ALAS

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos
08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

BIBLIOGRAFÍA

TOYAMA-RYU BATTO-JUTSU
El estilo de espada del Ejército Imperial Japonés
Por Sergio Hernández Beltrán
P.V.P. 24 euros
Número de páginas: 242
ISBN: 9788420305400

“…Toyama-ryu Iai-do está basado en el Gunto Soho, una
disciplina de espada consolidada, mejorada y oficialmente
adoptada por la Academia Militar Toyama del Ej. Imperial
Japonés…”
“…La finalidad desde el principio, al establecer la Academia
Militar Toyama en 1873, fue que el Ejército Imperial Japonés
alcanzara el mismo nivel que los ejércitos occidentales lo
más rápidamente posible. …”

Esta obra está destinada a todos los estudiosos de las Artes Marciales Japonesas, de sus costumbres y filosofía de vida, en especial a aquéllos que
desean ir más lejos en sus prácticas. También va dirigido a los interesados
en la cultura y la historia de Japón, así como a aquellos deseosos de conocer
mejor la historia y sus protagonistas del último gran conflicto bélico mundial.
Se trata de un primer trabajo dedicado a la esgrima y la espada japonesa,
de los pocos que hay en el idioma de Cervantes. Esta obra presenta una
vertiente poco conocida de la esgrima con Katana, el Batto-jutsu, es decir
la técnica de corte con un verdadero sable japonés.
Procedente de la tradición medieval, el Toyama-ryu Batto-jutsu es el fruto
de la investigación de diversas comisiones asesoradas por reconocidos
Maestros de espada de la época en el seno de la Academia del Ejército Imperial Japonés Toyama (Toyama-gakko). El resultado de ese trabajo con la
nueva espada (Gunto) del Neo-ejército Imperial, fue denominado Gunto
soho. Esa codificación creada para los oficiales que aún portaban espada,
herederos de las tradiciones de los Samurai, fue modificada con aportes
procedentes de los diversos escenarios bélicos en los que se vio involucrado
Japón hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, momento en que se prohibieron las prácticas de todas las Artes Marciales.
Gracias a la persistencia de unos pocos graduados de la Academia Militar
Toyama, que siguieron practicando en secreto hasta el levantamiento de las
prohibiciones y la devolución de la soberanía por parte de las tropas de ocupación americanas, podemos disfrutar hoy día de un estilo de esgrima enmarcado entre las actuales escuelas de Iaido, que permanece eficaz y realista
y que se mantiene en las más puras tradiciones de los ancestrales guerreros
Samurai.
El autor es uno de los pocos practicantes, pionero en España y Andorra,
donde difunde sus enseñanzas. Único graduado como
Yudansha por la Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei, y
con más de treinta y tres años de práctica en diversas disciplinas marciales japonesas, pretende con esta obra seducir y dar a conocer tanto al neófito como al practicante
avanzado, una visión realista y diferente de lo que son las
auténticas Artes Marciales Japonesas a través de una realista Vía del Sable japonés.

Web Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei
http://www.toyamaryuiaido.jp/index_en.html
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SHITO-RYU KARATE-DO [VOL 2]

Sanchin
Tensho
Naifanchin Shodan
Juroku
Matsumura no Rohai
Passai Dai
Seienchin
Seisan
Chinto

Santiago Cerezo (7º Dan Karate-Do)
Cristóbal Gea (6º Dan Karate-Do)
P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 178
ISBN: 978-84-203-0590-5

La idea de esta colección dedicada al Shito-ryu Karate-do es proporcionar
al practicante una guía práctica, funcional, dinámica y visual que actúe
como cómplice en sus sesiones privadas de entrenamiento.
Quienes llevamos algunos años en el Camino entendemos que hay que
complementar la práctica, que se lleva a cabo de forma reglada en el seno
de un colectivo, con la búsqueda individual, personal e intransferible que nos conducirá a la eclosión de nuestro potencial. La madurez, nuestro despertar, no llegará a través
de recetas genéricas, lo hará de la mano de un trabajo in-

TENSHO
 Introduce, potencia y
desarrolla el Kaishu-Waza,
trabajo de la mano
abierta y todas las variante
s y facetas que comporta.
Si Sanchin desarrolla y supone el trabajo
fundamental de posicion
amiento, Tensho
es el trabajo fundamental
del tren superior.
 Trabajo de Ju, Go y su
combinación, enfatizando
la práctica del primero.

trospectivo, minucioso, pormenorizado y silencioso.
Este segundo volumen parte de la premisa de que el prac-

 Antiguamente era conocid
o bajo
pero su recorrido era descono en nombre de Rokkishu o Rokkite,
cido, siendo Miyagi Sensei
quien lo

recuperó para nuestra fortuna
Bunkai Kumite
.

ticante/lector se ha familiarizado con los conocimientos y
principios contenidos en los katas Pinan, por ello propone
el trabajo de Katas energéticos y de formación corporal,
junto a otros que nos abrirán el Camino a la

Sakagami Ryusho Shihan,
fundador de la Federation
All Japan Karate-Do Organizat
dor de la Zen Nippon Karate-Do
ions, creaItosu-Kai, Yudan Nippon
Karate-Do Rengokai.
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Gea — 31

Tradición de las diferentes Vías: Shorin-ryu
(Shuri-te/Tomari-te) y Shorei-ryu (Naha-te).
SEIENCHIN

En lo que al formato se refiere, mantiene su

 Nos introduce al estudio de una de las ramas de Naha-te.
 Presenta repentinos cambios de velocidad, lo que requiere armonizar los movimientos con la respiración.

vocación y estructura: presentación del

96 táctico
— SHITO-RYU
 A destacar la solidez de sus posiciones, el trabajo
en elKARATE-DO.
cuer- Primeros pasos
po a cuerpo y la riqueza de bunkai.

Santiago Cerezo/Cristóbal Gea — 97

Kata, correcciones y observaciones, que
ayudarán a pulir nuestra técnica, y aplicaciones que darán sentido a los movimientos
dotándolos de una nueva dimensión.

Tani Chojiro Shihan, cuando recibió el Menkyo Kaiden de manos de Mabuni Kenwa abrió
el Shukokai Dojo, desde donde desarrolló el Tani Ha Shito-ryu.
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WAMAI

ROMPIENDO TABLAS
POR EL HAMBRE
Por el departamento
de prensa de WAMAI
www.wamai.net

M

ás de medio millón de niños actualmente tienen
problemas de alimentación, un auténtico y anónimo drama que nos recuerda que un tercio de
la infancia de España vive, según la última encuesta del
INE, en riesgo de pobreza.
Iniciativas contra el hambre hay muchas, pero nunca son
suficientes para paliar esta lacra en el mundo. EDUCO es
una O.N.G. volcada en una misión especialmente, que es
la de “becas comedor”. Si el tema del hambre es algo que
nos debería sonrojar en el siglo XXI, más lo es que sea con
los niños en edad escolar. El trabajo de esta ONG es algo
encomiable, por lo que una de las escuelas de la asociación marcial WAMAI, concretamente la ubicada en pleno
corazón de Barcelona, la escuela de artes marciales Mugendo Gracia, decidió dar un paso al frente contribuyendo
mediante un rompimiento de tablas a recaudar fondos
para la ONG.
Gente del barrio se acercó ese día y se mezcló con los
alumnos del centro para contribuir con su esfuerzo físico
unos y donaciones económicas otros, mientras las huchas
se llenaban y se paralizaba la calle.
El evento contó con el soporte de las entidades comerciales de la asociación de las Botigues de Gràcia y cómo

no, con la de nuestro presidente internacional de WAMAI,
Ricardo Gress, el cual felicitó a todos los participantes por
la manera tan particular que artes marciales y necesidades
escolares se hayan dado la mano, en sentido figurado,
este pasado sábado.

El sensei Alejandro director técnico
del club Mugendo Gracia, junto a
sus 2 asistentes, Pol y Frank.

Alumnos participando
junto al público.
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Tatuaje

TRADICIONAL
l tatuaje es una práctica universal que viene
realizándose en todos los continentes desde
hace milenios. En todas las culturas ha existido, pero es en Japón donde alcanzó un desarrollo
estético más refinado desde hace más de 200 años,
influyendo después al resto de tatuaje mundial,
hasta llegar a ser lo que hoy día es.
El tatuaje japonés o irezumi conserva aún hoy el
espíritu de ese Japón del periodo Edo que tanto
ha influenciado a todas las artes tradicionales
japonesas, incluyendo también a las artes marciales
de ese país.
David Ramírez y David Sánchez son propietarios
de Unity Tattoo en Granada y tatuadores profesionales desde hace 15 años, enfocando su trabajo en el
tatuaje japonés en su vertiente más tradicional. Son
además practicantes de artes marciales, Brazilian Jiu
Jitsu y Aikido respectivamente.
Esta entrevista es el extracto de una conversación
mantenida con los dos simultáneamente y todas las
opiniones son compartidas, al igual que una actitud
muy concreta respecto a esta tradición.
El lector de EL BUDOKA 2.0 descubrirá a través
de estas líneas la profunda relación existente entre
la vía del tatuaje tradicional japonés y la vía de las
artes marciales tradicionales japonesas.

E

Shisei
en el
tatuaje
tradicional
’
japonEs

Por Joan Rubio Mulero

MUSUBIKAI AIKIDO BADALONA

www.musubikaibadalona.blogspot.com
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¿Qué es el Irezumi?
Irezumi significa literalmente “introducir tinta” y
es una disciplina que tiene su origen en las artes
estéticas del periodo Edo (1603-1868). De hecho
está directamente influenciado por el grabado en
madera o Ukiyo-e y más concretamente por una serie
de grabados llamados Suikoden en la que aparecen
108 héroes míticos retratados y en la que se pueden
apreciar los primeros tatuajes de cuerpo entero.
Al igual que en el Ukiyo-e se busca una contundencia estética basada en formas rotundas, líneas
bien definidas y colores planos, siendo figurativo
pero sin perseguir un realismo propiamente.
Es un tatuaje de cuerpo entero, siendo la espalda
el lugar donde se sitúa el elemento principal, extendiéndose por brazos y piernas en mayor o menor
medida. Su nombre es entonces Horimono.

¿Cuál es la temática?
Su temática está restringida a los elementos propios de la cultura tradicional japonesa y está sujeta a
ciertas reglas que afectan a cómo se relacionan los
motivos entre sí.
Tiene especial importancia el fondo o Mikiri que
hace la función de marco y unifica el conjunto de
elementos haciéndolos resaltar. Este es siempre en
negro y gris y representa de un modo casi abstracto
elementos de la naturaleza como agua, aire y tierra.
Podríamos hacer tres grupos principales de temática que se utilizan recurrentemente en el Irezumi.
Por un lado tenemos motivos de la naturaleza que
están estrechamente relacionados con las estaciones y los ciclos vitales, es decir, flores como el crisantemo, la peonia o la flor del cerezo y animales como
carpas, aves, serpientes, tigres, etc.
Por otro lado tenemos motivos propios de la tradición popular japonesa como son mitos y leyendas,
muchas veces con raíz histórica, y que abarcan gran
cantidad de diferentes temas. Héroes míticos como
los guerreros del Suikoden, o personajes como Kintaro, Benkei o Yositsune, así como samuráis reconocidos de la reunificación. Máscaras del teatro Noh
como la de Hannya, Tengu o Kitsune. Animales fantásticos como el dragón, el fénix o el Kara shishi. Y
una gran cantidad de fantasmas, criaturas tenebrosas y espíritus llamados Yokai.
Y en un tercer bloque tendríamos los motivos
relacionados con la espiritualidad tan presente en
el Japón tradicional. Por un lado deidades budistas
como por ejemplo Kannon Bosatsu, Fudo Myoo
o Benzaiten. Y por otro lado los motivos relacionados con el Shintoísmo, religión más antigua y
propia de Japón, como Amaterasu, Inari o los dioses
Raijin y Fujin.
Todos los motivos tienen un significado más o
menos complejo y profundo pero poseen aspectos
simbólicos universales con los que cualquier persona
puede sentirse identificada. La elección del motivo
puede estar motivada tanto por la estética como por
el deseo de conectar con el espíritu de la imagen.
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¿Se puede hablar de Shisei en el Irezumi?
Sin duda, ya que para poder capturar la esencia
del Irezumi, existe una actitud muy concreta tanto
por parte del tatuador o horishi como del que recibe
el tatuaje.
El horishi recibe un aprendizaje tradicional a partir de una relación maestro-aprendiz con todas las
implicaciones que ello tiene, desarrollándose un
respeto por la tradición y una disciplina que acabará
forjando esa actitud de la que estamos hablando.
Todo esto será la base de un conocimiento que va
más allá de lo técnico y que se verá luego reflejado
tanto en la preparación y estudio previo del tatuaje
como en la ejecución del mismo.
Además, en nuestro caso, a parte del estudio
teórico y documentación a través de libros y fotos
intentamos mantener una conexión real con Japón,

viajando con la mayor frecuencia posible y tatuándonos con quienes consideramos maestros, para
así tener una vivencia directa acerca de todo lo que
estamos hablando.
Por parte del cliente, también debe haber una
actitud concreta al solicitar y recibir al tatuaje.
A la hora de consultar, la persona debe estar
abierta y comprender que el tatuador pretende
hacer el mejor tatuaje posible con los mejores elementos escogidos, pero dentro de una coherencia
con la tradición de la que estamos hablando.
A la hora de recibir el tatuaje, siendo un proceso
largo y doloroso, es necesario desarrollar una gran
constancia y determinación para poder afrontar el
reto que el proceso supone.
También podemos hablar de lealtad y compromiso del cliente hacia el tatuador y viceversa, para
terminar el trabajo dentro de unos márgenes de
tiempo estipulados y siempre con la persona que lo

ha empezado, creándose una relación
que permitirá que el tatuaje alcance su
máximo potencial.

¿Cómo influye el dolor en el
proceso?
Es un proceso doloroso,
pero que cualquier persona puede soportar
a nivel físico. Lo
impor tante es,
como decíamos,
la actitud. Ahí es
determinante el
trabajo interior
de cada persona
para aceptar el
dolor y minimizar el
sufrimiento.

“Al igual que en el Ukiyo-e se busca una contundencia estética
basada en formas rotundas, líneas bien definidas y colores planos”
Tatuajes de David Sánchez
@dsanchez_unity
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Nuestro trabajo como tatuadores también consiste en ayudar a que cada cliente conecte con esa
fuerza interior que le permita vencer la batalla contra
uno mismo.
Es este factor lo que ancestralmente ha hecho del
tatuaje una práctica con esa dimensión que supera
lo meramente estético.

¿Qué tipo de gente demanda este estilo?
No existe un cliché, se tatúan todo tipo de personas de cualquier condición social, profesión, sexo, o
creencia.
Aunque podríamos decir que no es para todo el
mundo. Son necesarias las cualidades de las que
hemos hablado antes y no todos están dispuestos al
sacrificio que conlleva.

Un abogado, un cocinero, un policía o un trabajador de la construcción podrían llevar un horimono
sin que de entrada resulte evidente. Ya que si existe
un denominador común es la discreción y la reserva
a la hora de mostrarlos. Por supuesto cada persona
es un mundo.

¿Por qué se asocia comúnmente a la Yakuza?
No era así en el Japón del periodo Edo, donde
personas de todo tipo se
tatuaban y estaba
realmente
extendido
como una
prác tic a
normal.
No es
hasta su

prohibición por parte del gobierno japonés, a raíz
de la apertura de Japón al resto del mundo, cuando
el tatuaje adquiere un carácter delictivo y empieza a
relacionarse con el crimen y el mundo de la Yakuza,
ya que éstos siempre se han mantenido al margen
de la ley.
Hoy en día las cosas han cambiado mucho y con
la ayuda de la valoración de este arte por parte de
occidente se ha conseguido que en Japón se vuelva
a mirar con la visión que merece
por lo que es. Un antiguo
arte tradicional realmente bello.

¿Ha influido la práctica de Artes Marciales en
vuestro desarrollo como tatuadores?
D. Sánchez: Estudio Aikido desde hace 9 años en
el Dojo Musubi de Granada con Luis Mochón (4º Dan
Aikikai) y tengo el grado de 2º Dan Aikikai.
La práctica del Aikido ha afectado positivamente
a toda mi vida sin duda y especialmente a mi trabajo como tatuador. El cuidado de la etiqueta en la
práctica y la transmisión de valores como la constancia, el valor y la determinación por parte de mi
sensei, me han llevado a una visión de la vida que
encaja perfectamente con los valores ancestrales
que se intentan también preservar en el tatuaje
tradicional japonés. Esto ha hecho que mi estudio y
compromiso con esta disciplina se profundicen para
llegar a ser lo que soy hoy.
D. Ramírez: En mi caso soy un recién iniciado
en la práctica de Artes Marciales, estudio Brazilian
Jiujitsu con Alí Dinar (Cinturón Negro) en el Ali
Dinar Jiujitsu/ De la Riva de Granada y soy cinturón
blanco 2ºgrado.

Tatuajes de David Ramírez
@ramirez_unitytattoo
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Irezumi: Tatuaje en japonés
Horimono: Tatuaje de cuerpo entero
o body-suit
Horishi: Tatuador
Tebori: Tatuaje realizado a mano
Mikiri: Fondo que enmarca la figura
Yakuza: Mafia Japonesa
Suikoden: Serie de grabados Ukiyo-e
sobre las aventuras de 108 héroes
muchos de ellos tatuados
Kintaro: Niño mítico de gran fuerza
y coraje con la piel roja
Benkei: Monje Guerrero de gran
estatura muy fuerte y leal

GLOSARIO
Yoshitsune: Samurái histórico que
recibió las enseñanzas marciales de
los Tengu
Teatro Noh: Drama lírico Japonés
Hannya: Demonio en que se convierte una mujer poseída
por los celos
Tengu: Criatura de los bosques
poseedor de los secretos de las
Artes Marciales
Kitsune: Zorro
Kannon Bosatsu: Diosa budista de
la compasión

Fudo Myo-o: Protector de la ley
budista llamado “el Inamovible”
Benzaiten: Diosa de las artes
y el conocimiento
Shintoísmo: Religión animista originaria de Japón que venera a todos
los elementos de la naturaleza
Amaterasu: Diosa Shinto del
sol, antepasado del linaje
imperial Japonés
Inari: Diosa Shinto de las cosechas
y la prosperidad
Raijin: Dios del trueno
Fujin: Dios del viento

“Todos los motivos tienen un significado más o menos complejo
y profundo pero poseen aspectos simbólicos universales con los
que cualquier persona puede sentirse identificada”
Aunque aún es pronto para poder hablar con propiedad al respecto, siento que la práctica y la figura
de mi Mestre afecta positivamente a mi vida y en eso
incluyo mi trabajo, por supuesto. Si bien puedo decir
que, mi dedicación al tatuaje y haber hecho un camino
de él, ya sea como tatuador o como tatuado, me ayuda
en mi práctica y aprendizaje ya que conecto con ciertos aspectos del Budo de manera natural. Ya sea en la
relación maestro-discípulo y el profundo respeto hacia
él y el conocimiento y valores que me transmite como
la dedicación, disciplina y entrega en cada práctica.
Mi experiencia en el tatuaje me ayuda a aceptar
la dificultad y el interminable camino que supone la
práctica de un Arte Marcial con determinación.
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Muchas gracias a los dos y mucha suerte.
Muchas gracias.

UNITY TATTOO
C/ Buensuceso, 4 (Granada)
horiraiirezumi@hotmail.com
horimaruirezumi@hotmail.com
INSTAGRAM:
@ramirez_unitytattoo
@dsanchez_unity
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taiwan

Taiwán

E

ste mes de agosto me aventuré a ir a Taiwán
par ver qué se cuece por allí en el ámbito de
las artes marciales y también para así aprender y dar más aire e impulso al estilo que
hace ya diez años que imparto como profesor. En los
tiempos modernos en los que nos encontramos, no podemos dejar atrás el poder de la tradición de los estilos
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Por Oriol Petit
Estilo Sui-Lin-Dao (水林道)

antiguos y al mismo tiempo debemos adoptar las formas modernas de lucha porque también las modalidades de lucha en la calle han evolucionado. Así, que,
además de desear explorar en las maravillas culturales
de la llamada antiguamente isla de Formosa, quería indagar sobre cómo se desarrollan allí las artes marciales.
¿Se practicaban estilos antiguos o se mezclaban con

estilos nuevos de lucha? No podía olvidar que los japoneses también estuvieron en Taiwán un tiempo
(1895-1945) y por lo tanto quizás dejaron allí pisadas
en el ámbito de las artes marciales. Y claro está, era posible que llegaran hasta Taiwán, formas de lucha que
provenían de la provincia de Fujian en China continental. Ya en el siglo XVII se conocía que pobladores chinos
de esa provincia viajaban en juncos hasta Manila y naufragaban y se refugiaban en Taiwán. Después, en el
siglo XIX, la dinastía china Qing, invadió la isla y ésta se
integró a la provincia de Fujian.
Así, que junto con Teresa (nombre español que
adopta), cogimos el tren que sale de Taichung en dirección a Dajia para ir a visitar diferentes monasterios
taoístas y otros que veneran a la diosa Matsu (la diosa
del mar). Quizás, pensé, allí encontraría alguna de las
respuestas que estaba buscando.
Pasamos un día maravilloso y la suerte nos llevó hasta
un monasterio antiguo taoísta (Dajia Wunchang Shrine
– 1887) donde encontré que además de un sitio de meditación, también era un centro de enseñanza de 武术.
Aquel descubrimiento me emocionó profundamente ya
que además, allí mismo había también un taller de confección de máscaras y elementos para la preparación
de la danza del León. Fue emocionante encontrarse con
todo ello y poder tocar varios muñecos antiguos de madera para la práctica de las artes marciales.
Me encantó constatar la íntima relación entre los preceptos fundamentales del taoísmo y las artes marciales
que se practicaban y practican en Taiwán. No podemos
elaborar las formas modernas sin explorar las antiguas.
Es un precepto que me quedó muy claro cuando empecé a leer la bibliografía y biografía de 小龙 (Xiao Long)
Pequeño Dragón (Bruce Lee).
Profundamente emocionado por esa realidad, le
agradecí sinceramente la ayuda a Teresa, sin la cual me
hubiera sido harto difícil encontrar esos parajes entre
otras cosas porque en los cinco días que estuve en Taichung y alrededores, sólo encontré a un extranjero. En
Taiwán, la mayoría de turismo viene de China continental. En Taichung muy poca gente, por no decir, nadie,
habla inglés e incluso sólo los jóvenes hablan el mandarín porque la mayoría utilizan el taiwanés. Ni siquiera
los taxistas te llevan a destino si el nombre del hotel y
la dirección no están en carácter chino antiguo aunque
también leen el carácter simplificado (el impulsado a
partir de la segunda mitad del siglo XX en china contiNoviembre - Diciembre 2015 l 51
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nental). El desaguisado del idioma lo padecí en propias
carnes en tres ocasiones y al final me cuidé en salud llevándolo todo siempre escrito en carácter 汉字 (hanzi).
Así que la primera parte de mi cometido parecía
cumplido. Existían en Taiwán escuelas, al menos clásicas, de forma de lucha (ya no digo antiguas) y se seguían practicando. Mi segunda tarea era explorar si
además podía encontrar formas “modernas”. Pude ver
que barrios de Taichung habían sido japoneses en su
tiempo, y que hay en la actualidad escuelas de kendo
y de otras disciplinas de artes marciales niponas.
También con Teresa pude constatar que hay universidades como la de Thunhai (alguna de ellas cristianas),
en las que los alumnos aprenden estilos de artes marciales chinas. Pude gozar viendo cómo practicaban
para el festival del inicio de las clases en Septiembre y
una de las exhibiciones era de lucha de palo corto.
Reflexioné en las clases que doy en Barcelona o en
otros sitios donde mis alumnos vienen con preguntas y
a veces problemas muy específicos de situaciones sufridas en la calle. Por esta razón, imparto enseñanza
usando técnicas modernas sencillas y eficaces, sin dejar
de lado la sabiduría que nos aportan las formas antiguas. Las artes marciales chinas clásicas tienen mucha
belleza de forma y creo que es importante que no desaparezcan, ni las internas ni las externas (taijiquan, baguazhang, xingyiquan...) pero nuestra sociedad
occidental de las prisas, demanda soluciones y resultados a corto plazo. ¿ Cómo combinar lo antiguo con lo
moderno? ¿ Cómo preservar la belleza y la riqueza del
antes e impulsar lo nuevo ?. Todo, absolutamente todo,
se ha acelerado en el mundo Global e incluso el nivel
de compromiso de muchos alumnos. “Antes” se prac-
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ticaba a todas horas y los alumnos asistíamos a las largas sesiones de entreno y en congresos, lloviera, granizara e incluso teniendo unas décimas de fiebre. Pero
debemos adaptarnos a los nuevos tiempos.
La rápida visita a esos sitios me ofreció una pequeña
idea de lo que pasaba en esa zona del sudoeste de Taiwán pero aún había mucho que estudiar y explorar y
aquello constituía un primer contacto. Quedaba un segundo aspecto de mi investigación, y para ello me iría
al norte, a la capital, Taipéi. Era posible que allí, se practicaran formas mixtas y se enseñaran estilos más cerca-

nos a lo que es la defensa personal en la calle. No podía
esperar encontrar muchos practicantes en las plazas
porque en estos momentos, los tifones o las lluvias torrenciales estaban al orden del día. Muchas veces
cuando preguntaba a gente joven de Taiwán si en los
parques se practicaban artes marciales, me contestaban
que Taijiquan pero que sólo lo hacían los “ancianos”.
Posiblemente me hablaban desde el desconocimiento
real del tema.
Al cabo de unos días, en Taipéi encontré otras formas de enseñar artes marciales, pero ello ya es tema
de otro artículo.
Gracias Teresa por ser mi compañera de viaje.

DOJO AFILIADOS A AESNIT

Dojo afiliados: CATALUNYA Club Esportiu d'Arts Marcials Banyoles - Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er. Dan Nihon TaiJitsu/Ju-jutsu. Tel: 636001925 # Barcelona. Prof: Àngel Pallejà. 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 656456308 # Budokan La Mar
Bella-Barcelona. Prof: José Checa, 5º Dan Nihon Ju-jutsu, 4º Dan Nihon Tai-jitsu/Kobudo. Tel: 666784164 # PAVELLÓ MUNICIPALCunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 1º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 653911357 # CLUB DE JUDO ASPA - El Masnou (Barcelona).
CATALUNYA Club Esportiu d'Arts Marcials Banyoles - Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/JuProf: Jordi de Alfonso, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jutsu. Tel: 676615949 # GIMNÀS SPORT FITNES-El Vendrell (Tarragona). Prof: Juan Herjutsu. Tel:
# Barcelona. Prof:
Pallejà.
3er. DanJAIME
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Tel:Àngel
620298831
# COLEGIO
- Hospitalet Tel:
de Llobregat
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SQUASH-Igualada
(Barcelona).
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Gámez,
5º Dan Nihon
Tai-Jitsu/JuDelgado,
3º Dan Karate-jutsu.
Bella-Barcelona.
Prof: José Checa,
5º Dan Nihon
Ju-jutsu,
4º Dan Nihon
Tai-jitsu/Kobudo.
666784164
# PAVELLÓ
MUjutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras (Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La
NICIPAL-Cunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 1º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 653911357 # CLUB DE JUDO ASPA - El
Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges
Masnou
(Barcelona).
Prof: Jordi5ºde
Alfonso,
7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jutsu.
Tel:#676615949
# GIMNÀS
SPORT
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ASOCIACIÓ JARATE
JUTSU
PALAUTORDERA
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(Barcelona).
Prof: Joan Martínez,
Dan
Nihon Tai/Jitsu/Ju-jutsu.
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(Barcelona).
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Miranda
4º Dan
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(Tarragona).
Juan Hernández,
2º Dan
Nihon
Tai-Jitsu/Ju-jutsu.
Tel:
620298831
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JAIME BALMES
- HosProf: José-Luis
Infante.(Barcelona).
6º Dan Nihon
Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo.
Tel:Karate-jutsu.
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Jordi Amorós, 5º
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Prof:
Rafael Delgado, 3º Dan
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(Barcelona). Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras
(Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon
Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges (Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon
Tai/Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 600604093 # ASOCIACIÓ JARATE JUTSU PALAUTORDERA - Sta. Ma. de Palautordera (Barcelona).
Prof: Critóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 619986323 # BUDOSHIN TARRAGONA -Tarragona. Prof: José-Luis Infante.
6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 653920684 # BUDOSHIN TARRAGONA. Prof. Jordi Amorós, 5º Dan Aikido.Tel:

www.aesnit.es

653920684 # CLUB BUDOKAN PENEDES - Vilafranca del Penedès (Barcelona): Prof: Pere Calpe, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jujutsu/Kobudo. Tel: 686128518 # DOJO AITAI-Premià de Mar (Barcelona). Prof. Jaume Segura, 4º Dan Aikido. Tel. 937516313
# CENTRE DHARMAKAYA - Barcelona (Sant Gervasi). Instructor: Ricard Portolés, 2º Dan. Tel:932 418 742 # DOJO BUDO
SENSEI - Barcelona. Sempai: Javi Gijón, 1º Dan. Tel: 934 906 209.
ASTURIAS Avilés- Gimnasio TOA, Prof. Jaime Pérez García 1º Dan Nihon Tai-jitsu/Jujutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # La Felguera- Gimnasio Felix Shotokan. Prof. Félix Bargados, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu # Oviedo-Gimnasio Sport Viti. Prof.
José Manuel Navarro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # Gijón-TAOASTUR. Prof. José Manuel Navarro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560.
BALEARES Palma de Mallorca-Gimnàs Es Dojo. Prof. José Luís García, Prof. 4º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo.Tel:
971244311 # Palma de Mallorca-CENTRO DE CULTURA JAPONESA ASUNARO. Prof. Melchor Barrientos 3º Dan Nihon TaiJitsu. Tel. 635619796.
MADRID Prof. José Luís Rivera, 6º Dan Nihon Tai-jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 655857766.
Para información: pcalpe@wanadoo.es. Tel: 686128518
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Serie técnica

Doce P.

Serie técnica

Doce Pares

DIONISIO “Diony” CAÑETE

Por Dionisio Cañete y
Gerald Cañete

Nacido en 1938, hijo más joven de Eulogio Cañete se inicia en la eskrima a la
edad de 8 años. Testigo y actor de la historia del Club Doce Pares, abogado de
profesión jubilado, sigue enseñando eskrima cuando su agenda se lo permite,
ayudado por su hijo Gerald, continúan
haciendo avanzar el estilo Doce Pares
Multi-system, renovándose y perpetuando la imagen del Club.

BIBLIOGRAFÍA
www.editorial-alas.com

ESKRIMADORES
VIAJE A LA CUNA DE LAS
ARTES MARCIALES FILIPINAS
Por Bruno Cancho Parra
P.V.P. 25 euros
Número de páginas: 180 (a color)

56 l El Budoka 2.0

Las artes marciales filipinas
son conocidas mayoritariamente como Arnis, Eskrima o
Kali y se caracterizan sobre
todo por el uso del palo de
ratán con una mano o con uno
en cada mano, pero gozan
también de una alta reputación por su adiestramiento en
cuchillo así como con armas
de filo en general.
Para muchos exóticas, pertenecen a la familia de las artes
marciales del sureste asiático
y se caracterizan por su fluidez, adaptabilidad y visión pragmática hacia el combate o la
defensa personal. Con unas lejanas raíces en la antigua esgrima española, son hoy una marca de identidad de Filipinas
haciéndose cada día más populares.
“Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipinas” está estructurado como un viaje, apasionante y variopinto, que nos hace vivir, sentir y disfrutar de lo que allí
sucede, pasando por su cultura, sus creencias, su día a día
y, cómo no, sus propias artes marciales.

Historia del

judo

Historia
del

Judo
catalán

3ª parte

“1955: La siembra
empieza a dar su fruto”

Año 1955: III Campeonato
de Catalunya (Busto-Corberó). Foto: José Busto.

Por I. Punsà, O. Gispert, F. Flores, X. Rubíes y R. Díaz
Junta Gestora del Judo Barcelona
www.historiajudocatala.com

D
Archivo: José Busto.

espués de años intensos de divulgación:
1951, 52, 53 y 54, con charlas en centros
sociales (ateneos, colegios profesionales, agrupaciones…), exhibiciones (en
cines, teatros, centros deportivos…) y demostraciones ante la Policía Armada, Guardia Civil y Ejército,
el Judo empieza a ser reconocido y demandado.
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El Club de Henri Birnbaum se queda pequeño, por
lo cual inicia la búsqueda de una nueva sede más amplia
que pueda dar respuesta a la demanda creciente de “El
Judo”. Es en la calle Aribau, nº 230 8ª planta, letra X
(Casa David) donde encontrará un local acorde a las
nuevas necesidades, de proporciones envidiables hasta
en el día de hoy y siendo durante muchos años uno de
los tatamis más grande de Europa.

Judo Club Barcelona,
año 1990. Foto: Francesc Flores.

Se inician las clases en el nuevo Club el 1 de julio de
1955 y pasa a denominarse:
JUDO CLUB BARCELONA
“El local estaba situado en la 8ª planta, letra X. Dos ascensores de pequeño habitáculo ascendían a los diferentes pisos, ¡Sólo subida! Al abrir la puerta del
“dojo” aparecía ante nosotros una lona inmensa. La
primera vez que la abrí confundí aquel tatami con
una piscina de 200 m2 sin columnas. Si a esto se
añade el vestuario, duchas, la galería de kimonos, el
cuarto de servicios: lavadero, tendedero... el despacho, la secretaría... nos vamos a una enormidad de
metros cuadrados.
El envoltorio era todo un diseño excepcional, Ricardo
Sala, judoka, alumno de Birnbaum y escultor reconocido, esculpió en el frontis del Club unas técnicas
coronadas por la frase: La cortesía es la principal
regla del Judo, iluminadas todas por focos o por la
luz natural de unas enormes claraboyas de día.
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Año 1955, de derecha a izquierda: Birnbaum, Talens,
Gaspar, Ismar, Busto, ?.
Enl la imagen puede verse el
relleno del tatami con virutas.
Foto: Familia Talens García.

En el frontal opuesto a las molduras de Ricardo Sala, se
hallaba, presidiendo el recinto, una foto de Mikonosuke Kawaishi, profesor de Birnbaum, con su cinturón rojo y blanco de séptimo Dan. En el otro ángulo,
el cuadro de grados, desde cinturón blanco a cinturón Negro, transformado posteriormente en sólo de
cinturones negros.
Tan funcional y acertado marco lo remataban cuatro
grandes ventanales apaisados que daban a la calle
Aribau y cuatro bancos blancos y sus correspondientes ceniceros de pie.

Izquierda: Bajorrelieve con la
máxima “La cortesía es la
principal regla del Judo”.
Debajo: Cuadro de Cinturones Negros.
Fotos: Francesc Flores.

A pesar de lo grande que hoy me sigue pareciendo
aquel recinto, fue para mí entrañable y seguro, un
lugar acogedor y maravilloso...”
Por Cesar Páez Centella, 6º Dan
Alumno de Henri Birnbaum y Campeón de
España los años: 1963, 1964, 1965,
1966, 1967, 1968, entre otras cosas.

Con este nuevo y excepcional “Dojo”, las perspectivas del Maestro Birnbaum se van cumpliendo al tiempo
que las va ampliando. Viéndose Birnbaum desbordado
por la gran demanda del Judo, se ve en la necesidad
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de incorporar un ayudante para poder dar respuesta.
De los muchos y buenos alumnos que tenía, decide
proponérselo a Francesc Talens (q.e.p.d.), situación que
en posteriores conversaciones confiesa que “nunca me
arrepentí”, por las actitudes que descubrió en el Maestro Talens para la enseñanza. Éste formaba parte del
grupo compacto del Judo Barcelona (Enrique Aparicio,
José Pons, José Busto, Raúl Roviralta, Pedro Casanovas,
Víctor Gaspar, Ricardo Sala y un sinfín más de buenos
judokas). En conversaciones mantenidas en septiembre
del 2014 con la Sra. María García, esposa de Francesc
Talens y persona con una memoria excepcional, reconoce que la propuesta al Maestro Talens le llegó en el
momento preciso, ya que éste se estaba planteando si
continuar o no en la práctica del Judo, ya que la situación económica del momento no era la deseable.
Con el de cambio de Club y la incorporación de Francesc Talens, acaba el proceso inicial de “dar a conocer
El Judo” y empieza lo que será:

LA EXPANSIÓN DEL JUDO
EN NUESTRO PAÍS
Se ponen en marcha nuevos proyectos como clases exclusivamente para niños, separar los cinturones blancos

Vitrina de trofeos colectivos del desaparecido Judo Barcelona. Foto: Francesc Flores.

del resto, se incorpora el Judo en la universidad, desplazamientos a poblaciones cercanas regularmente,
etc., aunque ya con anterioridad alumnos de Birnbaum
trabajaban en la expansión del Judo: Enrique Aparicio,
Miguel Fabre en Sabadell, José Busto en Manresa, etc.
Hasta ahora el objetivo principal era dar a conocer el
Judo, un nuevo deporte en nuestro País, siendo el tema
practicante-competidor un poco anecdótico, ya que el
número de estos era muy reducido, 250 licencias en Cataluña (Francia ya contaba con 150.000).
Era más bien un grupo de amigos que se lo pasaban
bien aprendiendo un deporte que estaba de moda,
pero, después de dos campeonatos de Catalunya, dos
de España y los resultados obtenidos por nuestros judokas en el ámbito nacional e internacional, se constata
que el Judo va por buen camino, alcanzando cuotas de
prestigio considerables y dejando de ser un deporte de
dos ciudades (Barcelona-Madrid) y cuatro amigos. El
Judo se consolida como un deporte con peso en nuestra sociedad.
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El sistema metódico, sistemático y constante utilizado por el Maestro Henri Birnbaum, empieza a recoger sus frutos dentro y fuera de nuestras fronteras, ya
que nuestros judokas Enrique Aparicio, José Pons, José
Busto, y una lista más de buenos judokas, son reconocidos por su buen Judo allá donde hacen acto de presencia: exhibiciones, competiciones, charlas, etc.

OTRA COMPETICIÓN ENTRE
DEPORTISTAS PUROS
El judo es todavía un deporte joven, lo que quiere decir
que su introducción entre nosotros data de unas
pocas temporadas a esta parte. Pese a ello cuenta
ya con un buen núcleo de practicantes barceloneses,
entre los que algunos han logrado sobresalir en esta
práctica deportiva en el ámbito nacional así como
en el extranjero.

También posee el judo un equipo de dirigentes que labora por situarlo lo más allá posible y ofrece a los
aficionados y deportistas locales, de vez en cuando
y sin caer en la reiteración excesiva, competiciones
oficiales y festivales Internacionales.
Tiene este deporte un matiz especial y la cortesía
como su principal cualidad, regla que obliga a los
adversarios a unas reverencias muy orientales que
significan respeto mutuo, acatamiento a lo reglamentado y una concepción deportiva «sui generis»
que constituyen para el que lo practica como para
los espectadores algo así como un sedante siendo,
a la vez, utilísimo medio de defensa.

Henri Birnbaum está totalmente entregado a la enseñanza y divulgación de nuestro deporte y empieza a recoger sus frutos, no solamente a nivel nacional si no
también internacional como se demuestra en el Campeonato de Europa en París donde los judokas españoles son aplaudidos y felicitados.

Año 1955: Frente a la sede del diario “El Mundo Deportivo”. De derecha
a izquierda: José Pons, José Busto, Enrique Aparicio, Henri Birnbaum, Raúl
Roviralta, Fornells (periodista de El Mundo Deportivo). Foto José Busto.

Año 1955: equipo español en el club de Mikonosuke Kawaishi
en Paris. De pie, de izquierda a derecha: Raúl Roviralta, Enrique
Aparicio, Henri Birnbaum y José Pons. Flexionados: Gómez y
José Busto. Foto José Busto.

Posteriormente José Busto fue seleccionado para el
equipo Europeo que debería participar en el Campeonato del Mundo en Tokio, aunque al final, por arbitrariedades diversas, no llegó a participar. (El Mundo
Deportivo del 12 de septiembre de 1955, pág. 1).

CAMPEONATOS Y TROFEOS
I TROFEO CARLOS FRADERA, CINTURONES
MARRONES Y AZULES: 1955 BARCELONA
1º Enrique Aparicio (Judo Barcelona)
2º José Pons (Judo Barcelona)
3º Lansley (Judo Barcelona)
3º Pedro Casanovas (Judo Barcelona)
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III CAMPEONATO DE CATALUÑA DE JUDO
SÉNIORS MASC: 1955, 26 DE MAYO (SALÓN IRIS)
1º Enrique Aparicio (Judo Barcelona)
2º Raúl Roviralta (Judo Barcelona)
3º José Pons (Judo Barcelona)
3º José Busto (Judo Barcelona)

Año 1955: Henri Birnbaum y José
Busto en una clase técnica de
Harai Goshi. Foto José Busto.

Sorprendentemente Raúl Roviralta elimina a José
Pons, siendo la final: Aparicio-Roviralta donde gana
Aparicio por wa-zari. Hay que tener en cuenta que
eran judokas que entrenaban asiduamente y se conocían todos muy bien.

III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO
SÉNIORS MASCULINO: 1955, BARCELONA 29
DE DICIEMBRE (SALÓN IRIS)
Equipo Campeón de España: 1º Cataluña (José Pons,
Enrique Aparicio, Raúl Roviralta, José Busto, Pedro Casanovas).
Campeón absoluto: 1º José Pons (Cataluña)

Equipo Campeón del III Campeonato de España 1955, de derecha a izquierda:
Enrique Padrós (Presidente Del. Catalana), Enrique Aparicio, José Pons, Raúl Roviralta, Pedro Casanovas y José Busto.
José Pons con su victoria sobre Enrique Aparicio por Harai Goshi Makikomi en
este Campeonato de España, inicia una trayectoria excepcional como competidor.
Foto José Busto.

Individuales: 1º José Pons (Cataluña)
2º Enrique Aparicio (Cataluña)
3º José Busto (Cataluña)
3º Raúl Roviralta (Cataluña)
Se acaba el año 1955, 30 de diciembre, con la superación del examen para 2º Dan de: José Pons, Enrique
Aparicio, Raúl Roviralta y Enrique Padrós.

Más información: www.historiajudocatala.com
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Capoeira
Hermanos de

Por Cristina Martín
cristinamacaxeira@gmail.com

Los grupos de Capoeira terminan
convirtiéndose en “Casas”, como
las del Colegio de Magia de Hogwarts. No somos “internos” pero
sí que vamos a eventos fuera de
la ciudad y se habilitan pabellones
y albergues. Incluso se reserva un
tiempo para específico para reunirnos, conversar y que los Mestres compartan sus experiencias.

C

ada “Casa” además tiene su seña de identidad, definidas por la técnica, la rapidez, las
acrobacias, ataques más directos o incluso
mejores fiestas en torno a sus graduaciones.
No hay sombrero mágico que determine a qué casa
perteneces. Pero sí un Mestre, que te da el apodo, tu
nombre de Capoeria. Según tus cualidades y capacidades así es tu nombre, incluso según tus defectos.
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Artículo dedicado a mi
hermana de Capoeira
‘Sol Nascente’, ejemplo y
luz para todos. Obrigada.

Y como cualquier colegio, pieza fundamental son los
compañeros, con los que te metes en los peores o mejores apuros. Que se lo digan a Harry Potter. En Capoeira tenemos parceiros o irmâos, hermanos, compañeros de andanzas.
Los hermanos no son siempre de sangre, en Capoeira son “hermanos de golpes”, que son las personas
que te encuentras en el entrenamiento. Con toda probabilidad se han llevado una buena patada tuya, que
te ha dolido más que en carne propia. Y justo entonces, te han sonreído y han dicho: “no pasa nada, vuélvelo a intentar”.
Conocen más de ti que muchos otros. Te ven de la
peor guisa posible: cansado, frustrado y hasta depriNoviembre - Diciembre 2015 l 67
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mido. Te abrazan cuando más sudado estás. Te sonríen
cuando le diste la patada más fuerte de lo esperado y
además le restan importancia al dolor del golpe. Incluso
prefieren verte de esta manera, sin filtros, y te dicen:
“¡Así eres más divertido!”.
Unos son coetáneos, con la misma cuerda. Otros ya
estaban ahí. Hermanos Mayores a los que pedir consejos. Otros recién llegados, como los hermanos pequeños, a los que decirles que tengan calma cuando se
lesionan a sabiendas que en su lugar eras igual.
¿Cómo explicar que lo que te quita el sueño es hacer
el pino? ¿quién te anima a continuar cuando los callos
de tus pies laten y no puedes más?. Con los hermanos
de Capoeira no hace falta explicar nada.
Con ellos te preguntas qué haces aquí y terminas encontrando un sentido. Ellos hacen que despiertes porque te dan la fuerza suficiente para que la tierra tiemble.
Te sacan del aletargamiento. Hacen que le sigas y te
veas cogiendo el coche en el peor día de lluvia para entrenar Capoeira. Pero vas porque tu irmâo te anima.
Motivo más que suficiente.
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Con ellos, el entrenamiento duro se convierte en lo mejor
del día. Es lo que te cambia la cara. Lo que te saca tu mejor
sonrisa y te aleja de tus problemas cotidianos.
Con ellos visualizas tus metas, sueñas en alto. Con ellos
te superas, te reinventas.
Con ellos disfrutas, al 100% porque no estás solo, porque lo compartes con quien te quiere tener cerca. A ellos
le agradeces hasta dónde has llegado. Porque en los momentos duros, estuvieron ahí, y lograron que continuaras.
Es entonces cuando has aprendido el valor de la Capoeira, que te dio un hermano más.

Y con el tiempo te encuentras en un punto al que no
crees que llegarías y sólo por que tu parceiro te lo sugirió, con la ironía entre los dientes. Una locura más. Paso
a paso superando limites.
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Q

ue el mueble sea móvil, es una característica que nos ofrece
la facilidad de redistribuirlo en cualquier momento. Los
monjes budistas aconsejan que cuando quieras cambiar la
energía de tu casa, cambies de ubicación los muebles y
conseguirás un nuevo patrón. Con estos movimientos del mobiliario en
el espacio conseguimos establecer una nueva conexión entre nosotros
y el mobiliario, y el Chi fluye de otra manera.
El mueble es importante para el hombre, interrelaciona con nosotros y
la vida. Nos transmite su pátina de energía propia, ya sea observándolo
o usándolo, y nosotros le transmitimos con nuestras experiencias y recuerdos un Chi que impregna su materia.
El Feng Shui dice que intentaremos rodearnos siempre de muebles con
los que tengamos una energía armoniosa; los muebles que nos traigan
a la memoria experiencias negativas y tristeza los dejaremos marchar,
vendiéndolos, regalándolos o tirándolos. Así, les daremos la oportunidad de que vuelvan a cargarse de un nuevo Chi, a la vez que nosotros
aligeraremos nuestra vida.
Tenemos que aprender a rodearnos de los muebles que mas apreciamos, tanto en casa como en el trabajo. Intentar que nos gusten todos,
que nos sintamos acogidos y apoyados, todos podemos poco a poco
conseguir este objetivo en nuestros hogares y vida.
Es curiosa la anécdota que circula de Steve Jobs: cuando él se compró
su mansión en Cupertino, no encontraba los muebles a su gusto, y tenía
la casa completamente vacía, así optó por sentarse sobre un cojín en el
suelo, para leer el periódico con el café en la mano, bajó la luz de sólo
una lámpara de pie tipo Art Deco con un largo cable eléctrico hasta el
enchufe de la pared… Entendamos que tal vez no se identificaba con
ningún estilo que se ajustara a la energía que él sentía y vivía en aquella
época, así sin nada era como mejor fluía en ese periodo de su vida.
El Feng Shui nos ayuda a tomar la decisión de cómo distribuir los muebles en nuestra casa de manera equilibrada, evitaremos que choquen
contra puertas y ventanas, también que las puertas de los armarios choquen entre sí. De esta manera evitaremos conflictos y disputas, a la vez
que dejaremos paso a nuevas oportunidades en nuestra vida.

Meritxell Interiors & Feng Shui
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
http://meritxellinteriorsifengshui.blogspot.com.es/

Sobre todo debemos cuidar la posición de los escritorios y las camas,
su ubicación se ha de cuidar al máximo para poder conseguir un beneficio personal. Son lugares de poder y larga permanencia.
Una buena forma de saber si realmente nos encontramos en un lugar
de poder, es comprobar que desde este lugar podemos ver la puerta
de entrada. Las personas nos sentimos mejor cuando controlamos los
accesos y las salidas, con este dominio evitaremos posibles sorpresas,
engaños e imprevistos.
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CAMISETA MANGA CORTA [15€]

SUDADERA MANGA LARGA CON CAPUCHA [45€]

– Camiseta de manga corta
– Cuello redondo de 4 capas
– Cubre costuras reforzado en cuello y hombros
– Costuras laterales

– Sudadera de corte clásico con capucha doble a contraste
– Bolsillo canguro a tono
– Costuras reforzadas en hombros y sisa
– Doble pespunte en puños y cintura

Tejido 100% algodón, punto liso, 165 g/m2.

Felpa lisa perchada, 50% Pol., 50% Alg., 285 g/m2.

Colores estándar: rojo, azul royal, amarillo, naranja, gris, negro, blanco, azul marino.

Colores estándar: azul marino, blanco, rojo, gris, negro

Tallas: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, S, M, L, XL, XXL

Tallas: 6/7, 8/9, 10/11, XS, S, M, L, XL, XXL

www.editorial-alas.com
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BRUCE LEE

Lo esencial de su filosofía práctica
Por Toni Giménez
tonigimenezfajardo@gmail.com
www.tonigimenez.cat

2ª Pte.
SEGUNDA PARTE
DOMINÓ
Tira una piedra en una esquina de un lago y la onda producida se expandirá por todo el lago. Es el efecto de
los círculos concéntricos, también llamado el efecto dominó. Mueves un aspecto y todos los demás aspectos
se moverán con la fuerza de éste. Todo (in)fluye.

EMPIRISMO
Así como el racionalismo lo explica todo desde la razón,
el empirismo lo experimenta todo para poder llegar al
conocimiento.1

ÉXITO
El éxito no surge de la suerte. Consigues el éxito
cuando haces algo de corazón. Triunfar y tener éxito son
fruto del esfuerzo. El éxito, al igual que la felicidad,
debe ser un camino, no un destino.2 Es algo individual,
algo conseguido con pruebas superadas por uno
mismo. Sólo así el éxito es algo positivo, sino se convierte en una guillotina.
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EXPERIENCIA
Cada experiencia es parte de nuestra maduración personal.3 Vivir nuestra propia experiencia y hacerla parte
de nuestra sabiduría.4 Solamente a través de ella, podemos conocer y hacer del conocimiento, sabiduría.

EXPRESARSE
Expresarse con sinceridad.5 Buscar en nuestro interior
es una expresión personal sincera.6 Manifestar siempre
lo que piensas,7 no para impresionar, sino para expresarnos nosotros mismos, con franqueza, sin engaño.8
No hay que buscar el éxito ni las recompensas financieras, ni la opinión o cariño de los demás. Hay que sacar
el máximo provecho del potencial de cada cual, en lugar
de malgastarlo en intentar actualizar una imagen que
cada vez se difumina más rápidamente.9 La mayoría de
la gente vive por y para su imagen. En lugar de llenarse

“Hice lo que quería hacer
y lo que he hecho, lo he hecho
con sinceridad y con lo mejor
de mi habilidad.”
Bruce Lee

Pensamientos extraordinarios.
Pensamientos extraordinarios.
3
Pensamientos extraordinarios.
4
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 18.
5
Cartas del dragón, pág. 10.
6
Palabras del dragón, pág. 161.
7
Pensamientos extraordinarios.
8
John Little. Be water, my friend, pág. 231.
9
John Little. Be water, my friend, pág. 232.
1
2
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de dicha, se quedan vacíos, elaborando una fachada de
sí mismos.10 Expresa lo que tú eres, lo que sientes, al
margen de lo que digan o piensen los demás. Si dependes de la opinión de los demás, dejas de ser tú mismo
y conviertes a todo el mundo en tus jueces. ¿Cómo
sabes que ellos poseen la verdad? ¿Qué legitimidad tienen los demás para juzgarnos?

sube pero baja enseguida, es una guillotina que siempre te está amenazando. Si eres famoso, todo el
mundo se fijará en ti y cada cosa que digas o hagas
será juzgada por todos. El precio que pagas por ella,
por muy atractiva que sea, es muy alto. Tarde o temprano buscarás refugiarte de ella y es triste tener que
esconderse constantemente.

FELICIDAD
Ser feliz empieza en el simple hecho de vivir, no en una
espiral de reflexiones y dudas filosóficas sobre la felicidad.16 La felicidad es un camino, una manera de obrar,
no una meta donde hay que llegar. Si nos la planteamos
así, seremos infelices siempre, puesto que no llegaremos nunca a ella. La felicidad hay que encontrarla en
la cotidianeidad.

FE
FAMA
La fama te obliga a perder la privacidad. Si eres famoso y llevas el cabello largo te dirán que eso es lo
que se lleva. Si nadie te conoce, dirán “mira ese melenudo” y dudarán de ti.11 Para Bruce la fama y el estatus
no significaban nada.12 La fama es como la espuma:

Hay que tener fe en nosotros mismos, tener fe en nuestra propia capacidad para salir adelante.13 La fe es fe en
uno mismo. Creer en nuestras propias capacidades. 14
Puedes si crees que puedes. Nunca conseguirás de la
vida más de lo que esperas. Hoy es el resultado de los
pensamientos de ayer.15

FILOSOFÍA
La filosofía (desde un punto de vista etimológico:
amante de la sabiduría) te dirá para qué vive el ser humano. Te dará fundamento (siempre debe haber un
fundamento en lo que haces), busca ahondar en el porqué y en el sentido de nuestra vida. La filosofía refle-

xiona sobre los temas esenciales de la vida, sobre el ser
humano y analiza por qué y para qué vivimos. A veces,
por pereza a pensar, se rechaza todo lo que es de tipo
filosófico. La filosofía (con una gran gama de escuelas
y autores) da razones para explicarnos el porqué de la
vida y el sentido de la existencia. Cada cual debe encontrar “su filosofía”. Hay filósofos que lo son por formación académica y los hay por su talante personal.
Quien se siente filósofo, lo es por amor a la sabiduría y
al conocimiento. Pero no se trata de acumular conocimiento, sino de ser curioso: indagar, preguntarse, cuestionar, criticar, dudar, pensar, razonar... La filosofía ni es
un dogma de fe ni una demostración científica.

FLEXIBILIDAD
Hay que dejarse mecer por el viento como el bambú o
el sauce, adaptándose a las circunstancias. La rigidez y
el hermetismo sólo provocan que las ramas del árbol se
rompan. Hay que ser suaves, nunca rígidos. Hay que ser
flexible como el bambú que se adapta al viento, no
lucha contra él, aunque se mantiene bien arraigado al
suelo.20 La flexibilidad es la vida; la rigidez es la muerte.21
Adaptarse a las circunstancias por nuevas que sean, a
los problemas que surjan, a lo cotidiano. Los niños y
niñas lo hacen mejor que los adultos. No hay que ser
como el roble, que se opone con firmeza, sino flexible
como el bambú. Es decir, en lugar de resistirse a los patrones neutrales del universo, es mucho más productivo
aprender a fluir y a mezclarse con ellos.22 No hay que
oponer resistencia de ninguna manera.23 Hay que abrir
la ventana: ¡que corra el aire! No rivalizar con nadie ni
con nada. Sé flexible como el bambú. No luchar contra
la naturaleza, ser viento (Be Wind).24
John Little. Be water, my friend, pág. 235.
Pensamientos extraordinarios.
12
John Little. Bruce Lee. Artista de vida.
13
Pensamientos extraordinarios.
14
Cartas del dragón, pág. 151.
15
Pensamientos extraordinarios.
16
Toni de la Torre. Be Water, My Friend. Filosofia Bruce Lee per a la
vida diària, pág. 45.
17
Palabras del dragón, pág. 143.
18
Pensamientos extraordinarios.
19
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 35.
20
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 65.
21
Pensamientos extraordinarios.
22
John Little. Be water, my friend, pág. 103.
23
John Little. Be water, my friend, pág. 104.
24
Toni de la Torre. Be Water, My Friend. Filosofia Bruce Lee per a la
vida diària, pág. 60.
10
11
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FLUIR

La persona más fuerte es la que aprovecha la fuerza de
su adversario como hace el bambú que se mece con el
viento y no se opone a él. Fluir, no forzar nada, no ponerse en contra.25 Moverse como el agua, responder
como el eco, pasar sin que nadie se de cuenta y mantenerse sereno.26 Seguir el flujo de la vida. Ser capaz de
alcanzar un estado mental en el que sientas que no
existe nada que te ate a este mundo o a tu vida..27
Cuando el ciempiés se puso a pensar cómo se lo hacía
para caminar con todos los pies y no enredarse, tropezó
y se cayó. Como decía Buda: “No busques, todo viene
cuando menos te lo esperas”.

GANAR / PERDER

“”

Más que a ganar, debemos aprender a aceptar cómo
perder.28 La educación social está demasiado basada
en el triunfo. ¿Qué es ganar? ¿Qué es perder? ¿Cómo
me afecta a mi? El verdadero ganador es el que asume
su derrota como algo positivo. La próxima derrota
sabrá encajarla mejor y la próxima victoria sabrá valorarla aún más.

HABLAR / ESCUCHAR

Las cabezas vacías tienen una lengua larga.29 Hay que
callar o nuestra lengua nos volverá sordos”. Tenemos
dos orejas y una boca: dos orejas, para escuchar
mucho, y una (sola) boca, para hablar poco.30 Vivimos
rodeados de palabrería. Todo el mundo habla y habla.
La mayoría son diálogos de sordos. Escuchar es aprender a respetar la argumentación de los demás, sin
avanzar de inmediato nuestra respuesta. Incluso si hablas más lento tienes más tiempo para reflexionar lo
que vas diciendo. Escuchar, de manera consciente,
dándose cuenta de que las demás personas tienen
también sus razones.

HUMILDAD

Humildad, desde un punto de vista etimológico, proviene de humus que significa tierra. Quien es humilde
pretende ser sencillo como la tierra (Be Earth). Humildad
y sencillez.. Ser humilde frente a los superiores es un
deber, frente a los iguales es cortesía y frente a los inferiores es nobleza.31

FORMAS
Estamos demasiado sometidos a las formas, a los roles
que debemos asumir según las situaciones y los momentos que vivimos las maneras sociales obligadas de
actuar. Hay que liberarse de las formas puesto que ellas
moldean el caparazón d enuestro ego, impidiéndonos
penetrar en nuestro interior.
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IDEALES (Sueños, utopías)
Si dedicas demasiado tiempo a pensar sobre algo,
jamás conseguirás hacerlo realidad.32 Hay que visualizar
lo positivo. Todos los sueños, utopías e ideales los podemos hacer realidad. Pero esto hay que trabajarlo y
trabajarlo con imaginación.33

El maestro no debe responder a las preguntas
del alumno, tan sólo darle pistas para que las
encuentre por sí mismo, si no el alumno
siempre dependerá del maestro…

IDENTIDAD

LÁGRIMAS

En los rincones más íntimos de nuestra mente, bien lejos
del relumbrón de lo superficial y de lo trivial, es donde residen nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestro ser
más auténtico.34 Ahí es donde radica nuestro yo, nuestra
propia identidad, sin trampa ni cartón, este es el concepto
de alma, desde un punto de vista psicológico, ahí donde
realmente somos nosotros mismos. Aquí es donde surge
la pregunta: “¿Quién soy yo?”. Como decía el escritor
Juan Ramón Jiménez, no es necesario correr puesto que
allí donde tenemos que ir es tan sólo a nosotros mismos.
Nuestra identidad. Todo lo que realizamos en la vida
debe ser hecho con el alma,35 poniendo lo máximo de
nosotros, haciéndolo lo mejor posible, sacando nuestro
“oro” interior. Debemos poner el alma al descubierto.36

Las lágrimas son agua que limpia,39 por eso cuando
hemos acabado de llorar nos encontramos mejor. Las
lágrimas son una sauna para el alma. Apaciguan y limpian para que podamos ver mejor. Expresan siempre
nuestra dimensión emocional humana. Lejos de prohibir
llorar, hay que hacer como los niños cuyo llanto brolla
de manera natural.

IMITACIÓN

Tenemos más fe en lo que imitamos37 que en nuestra
propia capacidad de creación.

LEER

Bruce fue un lector empedernido. Desde muy pequeño
le resultaba imposible estar sin hacer nada. Su madre
descubrió que la única forma de que estuviera quieto
era darle un libro. El efecto colateral de esto fue una
miopía provocada por largas horas forzando la vista, lo
que le llevó a usar gafas desde los seis años.40 A pesar
de todo, este hábito de leer y su pasión por la lectura
se mantuvieron durante toda su vida.

Cartas del dragón, pág. 41.
Pensamientos extraordinarios.
27
John Little. Be water, my friend, pág. 161.
28
Pensamientos extraordinarios.
29
Pensamientos extraordinarios.
30
Tal como dice el Talmud.
31
Pensamientos extraordinarios.
32
Pensamientos extraordinarios.
33
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 61.
34
Cartas del dragón.
35
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 118.
36
Cartas del dragón, pág. 10.
37
Pensamientos extraordinarios.
38
Pensamientos extraordinarios.
39
Pensamientos extraordinarios.
40
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 36.
25
26

INTEGRIDAD
No hacer nada que vaya en contra de nuestros principios.38 Ser capaces de permanecer fieles a nuestra manera propia de ver la vida. Una persona se hace admirar
por su integridad, por no haberse corrompido en el camino, por haber sido valiente y fuerte a pesar de las
dudas y tentaciones.
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La lectura es el alimento de la mente.41 Leer es un
viaje interior individual, Cada libro engrandece nuestra
del mundo. Cada cual debe encontrar su propia lectura,
sus propios libros.

MADURAR
El ser humano siempre crece43 pero el reto de la vida es
madurar.

MAESTRO (Enseñanza, aprendizaje, escuela)

LIBERTAD
Buscar la libertad no quiere decir hacer lo que queramos, sino aprender a expresarse libremente; ser libre es
saber adaptarse a una situación y a las circunstancias;
moverse sin estar atado a nada ni depender de nadie.
Hay que liberarse de los apegos.42

LUCHAR
La verdadera lucha es luchar contra nuestras propias
dudas y miedos, o sea, enfrentarnos a ellos. Encontrar
la causa de nuestra propia ignorancia. Poner en duda
nuestro propio conocimiento, no dar nada por sentado
ni mucho menos por definitivo.
Luchar, no tirar la toalla, mantenerse firme en el
rumbo escogido y superar los problemas, luchar sin luchar con los demás. Para que cambien los demás hay
que empezar por cambiar uno mismo.
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El verdadero maestro es el que ayuda al discípulo a que
descubra por sí mismo lo que más le conviene.44 Un
maestro debe estudiar a cada alumno individualmente,
despertándolo para que se explore a sí mismo. El maestro no debe responder a las preguntas del alumno, tan
sólo darle pistas para que las encuentre por sí mismo, si
no el alumno siempre dependerá del maestro. Quien
busca es el alumno, sin dependencias de ninguna otra
persona. Solamente así se gana en comprensión.45 Un
buen maestro debe proteger a sus alumnos de su influencia.46 Como maestros, podemos ofrecer nuestra experiencia pero eso es algo no concluido.47. Los alumnos
no deben ser miniaturas de un maestro, al igual que un
niño no es un adulto en miniatura. Debe encontrar lo
que a él le va bien; tomando de aquí y de allá y construyéndose su propia visión de la vida y del mundo. La respuesta está en nuestro interior, no fuera de él. La
finalidad de la educación no es el aprendizaje, sino la
vida. Bruce decía: “No puedo enseñaros, sólo ayudaros
a conoceros. Nada más”.48 Toda enseñanza debe acabar
siendo descubrimiento. Un buen profesor funciona
como un señalador de verdad, nunca como un dador de
verdad.49 La verdad es mucho más importante que el
profesor. El filósofo Sócrates decía que no podía enseñar
nada a nadie, tan sólo hacerle pensar. El buen maestro
no da verdades, tan sólo hace de guía, acompaña; no
está encima ni debajo, ni delante ni detrás. Es el alumno
quien debe experimentarlo todo. No debemos aceptar
nada sin que nos lo cuestionemos y mucho menos aceptar eso de “me han dicho que…”. Si dejas de preguntar,
dejas de dudar. Y si dejas de dudar, dejas de aprender.
Debemos asumir que siempre somos aprendices.50
Cuatro aspectos básicos de toda enseñanza:51
1. Motivar al aprendiz.
2. Promover la actividad mental mediante debates, preguntas y lecturas.
3. Dejar bien claro lo que se debe aprender como fundamental.

4. Facilitar la comprensión de lo que se debe aprender
y su aplicación práctica.
No se trata de cuánto has aprendido, sino de cuánto
has absorbido de lo que has aprendido.52/53 No consiste en memorizar ni en acumular, sino en saber aplicar lo aprendido, con eficacia.54/55 Todo conocimiento
es, en realidad, autoconocimiento.56 Hay que buscar
en nuestro interior, no fuera de él.57 Quien encuentra
lo que busca, se vuelve una persona más calmada,
fuerte i serena, se siente en paz y alegría.58 Aprender
es un proceso constante de descubrimiento y nunca
un proceso concluyente. Requiere un proceso de desprendimiento de las ideas preconcebidas y de las
propias creencias.59 Bruce Lee se oponía a la instrucción masiva de alumnos.60 Siempre somos educandos
y nuestro mejor maestro es la vida.61 Beber de todas
la fuentes posibles a fin de desarrollar al máximo
nuestro potencial como ser humano.62 Aprender sin
llegar nunca a conclusiones. El ser humano siempre
está por hacer, la educación es siempre algo inacabado. Hay acto educativo hasta el momento de morir.
A más conciencia de la propia ignorancia, más conocimiento. La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar el
propio conocimiento.
Cualquier escuela o método restringe y limita nuestras propias posibilidades. Poner nombre a algo es limitar el propio concepto, es esperar verlo como nosotros
deseamos verlo, por lo que esperamos de ello.

Pensamientos extraordinarios.
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 87.
43
Bruce Lee. Jeet kune do.
44
Palabras del dragón, pág. 161.
45
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 45.
46
Pensamientos extraordinarios.
47
Pensamientos extraordinarios.
48
John Little. Be water, my friend, pág. 47.
49
John Little. Bruce Lee. Artista de vida.
50
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 243.
51
Pensamientos extraordinarios.
52
Pensamientos extraordinarios.
53
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 83.
54
John Little. Be water, my friend, pág. 218.
55
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 80.
56
John Little. Be water, my friend, pág. 14.
57
John Little. Be water, my friend, pág. 243.
58
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 153.
59
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 162.
60
Palabras del dragón, pág. 161.
61
Pensamientos extraordinarios.
62
Marcos Ocaña. Bruce Lee. El guerrero de bambú, pág. 88.
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Congreso

tanbo

I CONGRESO INTERNACIONAL DE

Tanbojutsu

Por Pedro Hidalgo Martí
seimardojo@seimardojo.com

Maestros Kai Kuniyuki y Pau-Ramon.

I Congreso de Tanbojutsu que conmemora su entrada en Europa. Santa Coloma de Gramenet (24/10/2015). Los diversos directores
de los clubs participantes junto al Maestro Pau-Ramon. Derecha: el maestro Pau-Ramon y Ariadna Planellas durante el congreso.

E

n el año 1985, cuando el Maestro Pau-Ramon
asistió a una demostración de Tanbojutsu a
cargo del Maestro Kai Kuniyuki, descubrió
una disciplina fascinante que calaría profundamente en la Escuela Shintaikan. Desde aquel momento el Maestro se involucró personalmente en el
aprendizaje de esta disciplina desde su fuente en Japón
y se comprometió en la consolidación y difusión del método tradicional de la misma.
Este año se cumple el 30 aniversario de la introducción del Tanbojutsu en Europa, y coincidiendo con esta
efeméride el pasado 24 de octubre se celebró en Santa
Coloma de Gramenet el I CONGRESO INTERNACIONAL DE TANBOJUTSU.
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Al Congreso, dirigido por el Maestro Pau-Ramon,
pionero de esta disciplina en nuestro país, y organizado
por Shintaikan Dojo y Seimar Dojo con el soporte del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, asistieron cerca de 100 entusiastas procedentes de Francia,
Galicia, Jerez de la Frontera, Sevilla, Castellón, Aragón,
Lloret, Cerdanyola, Ripollet, Gavà, Barcelona y Santa
Coloma; que pudieron asistir a diferentes ponencias teórico-prácticas a cargo de los mejores especialistas de
esta disciplina.
La jornada se inició puntualmente a las 10:00 horas
con una sesión de calentamiento específica dirigida por
el Sempai Rafa Portabella, para dar paso a la primera
ponencia “Shintaikan Tanbojutsu Goshinjitsu” en la

que el Maestro Pau-Ramon mostró un interesante
nuevo programa técnico de la escuela. A continuación
el Sensei Pedro Hidalgo fue el encargado de desarrollar la ponencia “Kigu-Goshinjitsu”, defensa personal

con utensilios cotidianos aplicando técnicas derivadas
del tanbojutsu con utensilios tan habituales como un paraguas, una carpeta o una botella de refresco. El Sensei
Miguel A. Ibáñez realizó una gran ponencia dedicada
al “Aiki Tanbojutsu”. Para finalizar la sesión matutina el
Maestro Pau-Ramon mostró el segundo nivel del programa “Shintaikan Tanbojutsu Goshinjitsu”, a la vez
que la Sempai Ariadna Planellas realizaba la ponencia
dedicada al “Tanbojutsu Infantil y Juvenil”.
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Durante la comida, estupendamente servida en la
Feria del Pulpo de la asociación Airiños Da Nosa Galicia
de Sta. Coloma, la Alcaldesa de la ciudad, Nuria Parlón, hizo entrega de una placa de reconocimiento al
Maestro Pau-Ramon.
Puntualmente a las 16:00, se reanudó el congreso
con el Sensei Pere Soler impartiendo la ponencia “Tanbojutsu Tradicional” dedicada a la disciplina desde una
vertiente más tradicional. A continuación el Sensei Víctor Guardiola fue el responsable de la ponencia “Defensa a terceras personas: Táctica y anticipación”
exponiendo brillantemente diversas técnicas aplicadas
en defensa a terceras personas y neutralización proporcional de los agresores. En la ponencia de clausura
“Shintaikan TanboDori no Kata”, el Maestro PauRamon desarrolló un kata de la escuela dedicado al
desarme de agresores con bastón y utilización del
mismo para controlarlos.
Destacar la infinidad de compañeros y amigos que
quisieron acompañar a Shintaikan en este 30 aniversario
de la introducción del Tanbojutsu. Agradecer, entre muchos otros, la presencia de los maestros Pascual Garrido
y Germán Calado (presidente y director técnico de IFK
Catalunya), Jean-Paul Bindel (Kancho Toreikan BudoFrancia), Alfonso Arboledas (Nihon-Taijitsu), Miguel A.
Rojo (Delegación Galicia), Miguel A. Ibáñez (Nihon-Kobudo Aragón), Antonio Soler (Shintaikan Jerez de la
Frontera), Miguel A. Portillo (Sevilla), Pere Soler (Budokan Vilanova del Camí), Vicente Agramunt (Delegación
Castellón), Jordi Sala (Director de El Budoka), Víctor
Guardiola (Delegación Lloret), Juan Lluch (Tarragona )
y Pedro Hidalgo (Sta. Coloma de Gramenet).
Al finalizar las ponencias técnicas los asistentes recibieron los correspondientes diplomas de asistencia de
manos de los representantes municipales Sres. Diego
Arroyo y Daniel Salgado, tte de alcalde y regidor de deportes del ayuntamiento de Sta. Coloma quienes agradecieron la iniciativa y destacaron la importancia social
de estas actividades.
Como clausura del Congreso y celebración del 30 aniversario de la introducción en Europa, el Maestro PauRamon hizo entrega de las Distinciones de Pioneros y
pilares fundamentales de la consolidación del Tanbojutsu en nuestro país. Cada entrega fue acompañada
de las motivaciones de cada una de ellas. Especialmente
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De izquierda a derecha, los maestros Víctor Guardiola, Pau-Ramon, Miguel A. Ibáñez y Pedro Higalgo.

Maestros Kai Kuniyuki
y Pau-Ramon.

Maestros Pau-Ramon.

Sensei Pedro Higalgo realiza un control sobre Germán Calado bajo la atenta mirada de Puri Morales.

emotivo fue el momento de la entrega de las distinciones a Vicente Agramunt, Edmon Planellas o Mª Dolors
Montolio. Así mismo, el Maestro Pau-Ramon también
entregó la distinción de pionero a los Sres. Miguel A.
Ibáñez, Joan Lluch, Víctor Guardiola, Javier Suárez, Pere
Carreras, Pere Soler, Elías López, Xènia Planellas,
Ariadna Planellas, Domingo Alcalá, Pedro Hidalgo, Antonio Soler, Alfonso Arboledas, Bárbara Driessen, Fran-

De izquierda a derecha, los maestros Germán Calado,
Pedro Higalgo, Pascual Garrido y Miguel A. Ibáñez.

cisco Morillo, Lluis Pidemunt, Ada Moline, Juan A. Guirao, Emilio Fortún, Samuel Calleja, Jean-Paul Bindel,
Bernadette Bouchez, Liberto Belda y David Rodríguez.
En reconocimiento a su dilatada trayectoria, gran
labor de difusión y apoyo continuado a las AA.MM., y
en concreto al Tanbojutsu, se hizo entrega de una mención especial como Colaborador de Honor a la Revista
El Budoka, y a su director Jordi Sala.

Desde aquí felicitar a Shintaikan Budo Kyokai, encabezada por el Maestro Pau-Ramon, por la gran labor
que ha realizado durante estos 30 años en la consolidación y difusión del Tanbojutsu. Así mismo agradecer
a todos los colaboradores y asistentes al congreso por
el gran resultado conseguido, y emplazarlos al II CONGRESO INTERNACIONAL DE TANBOJUTSU que está
previsto celebrar en el año 2017.
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VIIª Gala benéfica de
artes marcIales

e

l sábado 3 de octubre, Catalunya Hapkido Associació i Disciplines Marcials (CHADM) organizó la VIIª Gala Benéfica de Artes Marciales
en el polideportivo Sergio Manzano de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat). En esta ocasión se recaudaron 1.533€, que fueron donados íntegramente al
hospital de sant Joan de Déu para la investigación del
cáncer infantil.
Una vez más, el colectivo de artistas marciales se reunió para aportar su granito de arena a favor de los más
necesitados. Queremos colaborar con nuestro ejemplo
de lucha y afán de superación, conscientes de que el
mayor combate siempre es con uno mismo. Los grupos
de esta edición fueron los siguientes:

Por Andreu Martínez
Director de la Escuela Juche Kwan
de Taekwon-Do ITF y Haidong Gumdo

Resulta muy gratificante ver como la mayoría repetimos año tras año, a la vez que se van incorporando nuevos grupos. Los interesados en participar en la próxima
edición (siempre se celebra el primer sábado de octubre)
sólo tienen que ponerse en contacto con Francisco Burgos (chapkidoadm@gmail.com), presidente de CHADM
y responsable último de este gran evento.
Sólo nos queda agradecer una vez más su inestimable
ayuda a nuestros colaboradores: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Asociación de Vecinos de Bellvitge,
Fuji Mae, El Budoka 2.0. y Cruz Roja de L’Hospitalet.
¡Nos vemos en la próxima edición!

1.- BODY COMBAT (UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA)
2.- HAPKIDO (CATALUNYA HAPKIDO ASSOC.)
3.- BUJINKAN BUDO TAIJUTSU (OKAMI BUSHI
DOJO)
4.- KARATE KYOKUSHINKAI (GIM OLIMPICO BELLVITGE)
5.- SONMUDO (SONMUDO BARCELONA)
6.- TAEKWON-DO ITF (JUCHE KWAN)
7.- MU SUL (DOUBLE HIT GYM)
8.- HAIDONG GUMDO (DELEGACIÓN CATALANA)
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MMA

El

MEJOR

de todos los

Tiempos
Por Luis Fernando Briceño Zuloaga
Periodista especializado en AA.MM.
Practicante de AA.MM.
plavojrjr@hotmail.com

Q

ue complicado es ganarse el glorioso
apodo de “El mejor de todos los tiempos” en cualquier actividad de la vida a la
que podamos hacer referencia. El fantástico director estadounidense Woody Allen dijo alguna
vez que sólo en el deporte se puede hablar de uno
mejor que otro, pues ahí todo es medible. Sin embargo,
pareciera también que cuando los expertos han dado
ese apodo y los fanáticos lo han aceptado, ya nadie
puede quitarlo, queda ahí, impreso en la memoria de
una generación y se repite una y otra vez en el corazón
de las que vienen.
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Fedor Emilianenko nació en 1976 en la Unión Soviética, en una época donde ellos eran los malos, así los inmortalizaría el cine hollywoodense de esas décadas;
fríos, calculadores, indiferentes hacía la raza humana y
sólo buscando su beneficio sobre el resto de los ciudadanos “libres” y de los países “democráticos”. Debutó
el 21 de Mayo del año 2000 frente a Martín Lazarov ganando por guillotina a los 2 minutos con 24 segundos
del primer round y desde ese momento empezó a escribirse la leyenda.
En el año 2002 después de un exitoso paso por la
empresa RINGS, Emilianenko aparecería por vez pri-

mera en PRIDE FC, su rival, el peligroso gigante de los
países bajos Semmy Schilt, la pelea duró 3 rounds y al
final Fedor salió con la mano en alto por decisión unánime. En los años siguientes uno a uno caerían a los pies
del ruso los mejores de su generación: Herring, Nogueira, Filipovic, Goodridge, Coleman, Randleman, Arlovsky, Silvia y un largo etcétera.
Mientras Fedor se aseguraba su lugar en la historia,
PRIDE, la empresa japonesa considerada por muchos la
mejor promotora en la corta vida de las Artes Marciales
Mixtas, empezaba su agonía, hasta ser comprada por
UFC, quien tomaba una vez más la cima que perdiera a
finales de los noventa. En Junio del 2010 Fabricio Werdum acabaría con una racha de 10 años de victorias por
parte de Emilianenko, para no pocos fue muy sencillo
decir; Fedor no es el mejor de todos los tiempos.
Cinco años han pasado desde aquél momento, Fedor
volvería a perder un par de veces y se retiraría con tres
victorias seguidas, en la inactividad, la leyenda del ruso
creció, no solo por la efectividad que mostró durante
tantos años, también por la humildad con la que siempre se condujo, la cual contrastaba con la actitud arrogante dentro y fuera del área de combate de algunos
peleadores considerados los mejores de sus respectivas
divisiones, una parte de la afición añoraba el deportivismo que engrandece.
Desde principios del 2015 se habló del regreso de
Fedor a las peleas de MMA, algunos juraban que con
UFC, otros hablaban de Bellator, pero al final fue una
empresa japonesa, creada por los mismos hombres que
le dieron gloria a PRIDE, los que convencieron al “Último Emperador” de abandonar el retiro, al menos por
una pelea más. Las expectativas se han generado por
montones, las críticas y alabanzas también, si, todo eso
es lo que genera un deportista de su nivel cuando anuncia su regreso, lo generó Alí, Maradona, Jordan y otros
inmortales, eso es algo que no se logra a través de una
campaña publicitaría, no te lo regalan las siglas de una
empresa, no se puede forzar, nadie te lo puede dar y lo
más importante de todo nadie te lo puede quitar.

EL AFICIONADO GANA
Bellator, GLORY, ONE FC, WSOF, han venido a dar un
nuevo rostro a la actualidad de las Artes Marciales Mixtas, el fanático a este deporte que por muchos años

solo tuvo una opción real para saciar su sed contacto
completo ha empezado a mirar hacía otros horizontes,
buscando carteles frescos. Poco a poco es más común
hablar de varias carteleras interesantes en un solo mes,
la calidad no puede limitarse y con tantos peleadores
jóvenes y veteranos ávidos de gloria, los enfrentamientos se antojan cada vez más apasionantes.

Si las cosas siguen así
en las Artes Marciales
Mixtas no cabe duda
que tendremos 365
días llenos de emoción
UFC quien durante un tiempo buscó ser la única empresa realmente importante en las Artes Marciales Mixtas, ha contrarrestado estos “ataques” con carteles de
buen nivel, una vez más se demuestra que la competencia lejos de hacer daño, siempre beneficia. Apunto
de acabar este 2015 están tratando de darle más actividad a sus estrellas, principalmente a Ronda Rousey,
campeona que se ha convertido no solo en el rostro
con más peso dentro de la empresa, sino también en
la imagen misma de las MMA; con doce peleas ganadas y sin conocer aún la derrota se medirá con Holly
Holm, practicante de Box y Kick Boxing que en el papel
luce bien, tendremos que esperar hasta Noviembre
para ver si dura aunque sea un minuto frente a una
Rousey que no cree en nadie y a quien ya le hace falta
enfrentar a Cristiane Justino, pasan y pasan los años y
de esta pelea nada.
En un par de meses estaremos diciéndole adiós a
este ciclo y recibiendo si Dios, los astros, la naturaleza o
como usted estimado lector quiera llamarle, el 2016, si
las cosas siguen así en las Artes Marciales Mixtas no
cabe duda que tendremos 365 días llenos de emoción.
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Por Chen Moraes
Mestre cinturón rojo y negro, 7º grado
http://www.anacondajiujitsu.com/

BRAZILIANJIU-JITSU

BRAZILIAN JIU-JITSU
Libro intermedio II - FAIXA ROXA
Por Almir Itajahy de Moraes
P.V.P. 24 euros
Número de páginas: 136 (a color)
ISBN: 9788420305882

Este tercer volumen sobre Brazilian Jiu-Jitsu está dedicado al
estudiante faixa roxa el cual empieza a tener un importante
bagaje sobre esta disciplina. Le preceden los libros “Brazilian
Jiu-Jitsu. Libro básico de Brazilian Jiu-Jitsu” y “Brazilian JiuJitsu. Libro intermedio I – Faixa Azul”.
El autor, Almir Itajahy de Moraes, Mestre cinturón rojo y
negro, 7º grado, más conocido como mestre Chen Moraes,
ha condensado en 83 técnicas las estrategias indispensables
que debe conocer un faixa roxa, considerado Asistente de Instructor, por lo que con este nivel podrá instruir a alumnos de
menor grado bajo la supervisión y el permiso de su maestro.

ESTRANGULACIÓN EN LOS CIEN KILOS
Cien kilos estabilizados. Agarra el cuello de tu adversario con tu mano derecha y con tu mano izquierda agarra la punta de su solapa derecha.
Pasa la solapa de tu mano izquierda por debajo de su brazo derecho y cuello, y pasa a tu mano derecha.
Tu adversario va “esgrimar” tu brazo izquierdo (pasar su brazo derecho por debajo de tu brazo izquierdo), poniéndose de lado en dirección a ti.
Pasa tu agarre de su solapa a tu mano izquierda y monta en tu oponente, finalizando la estrangulación con tu mano derecha a su solapa derecha.

BRAZILIAN JIU-JITSU
Libro básico de
Brazilian Jiu-Jitsu
P.V.P. 12€

BRAZILIAN JIU-JITSU
Libro intermedio I
FAIXA AZUL
P.V.P. 20€

EDITORIAL ALAS
info@editorial-alas.com
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Por Jérôme Euphrosine
www.facebook.com/jerome.euphrosine.1
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Songshan Shaolin
Wuseng Houbeidui
UN DÍA DE ENTRENAMIENTO
EN LA ESCUELA DEL
GRAN MAESTRO SHI DE YANG
Por Manuel Sánchez
www.shaolinspain.com
www.shaolingranada.blogspot.com.es

S

ongshan Shaolin Wuseng Houbeidui es el nombre de la escuela
que dirige y gestiona el GRAN MAESTRO SHI DE YANG. La
escuela se encuentra a tan solo dos kilómetros del Templo Shaolin y alejada del bullicio de los miles de turistas que visitan el
Templo a diario.
Rodeada por montañas, la escuela es el perfecto lugar para entrenar
el Kungfu tradicional y aprender de uno de los Maestros más importantes
del Kungfu Shaolin.
Shaolin Wuseng Houbeidui tiene como objetivo la transmisión de la
cultura tradicional de Shaolin no sólo para estudiantes chinos sino también para estudiantes de todo el mundo que quieran acercarse a esta
maravillosa cultura.
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En la montaña detrás de la escuela hay una explanada
que el Maestro ordenó arreglar y acondicionar, y está
llena de árboles y bancos con sacos de arena y tiene
unas vistas espectaculares.
Junto a la escuela hay otra sala que es una tienda que
regenta el hermano del Maestro donde se puede comprar ropa, material de entrenamiento, comida, bebida...
La escuela lleva a cabo un programa muy estricto de
entrenamiento y acoge tanto a gente huérfana con a
gente con mucho dinero. No hay distinción de clases.

Gran Maestro Shi De Yang Monje
Shaolin 31º Generación
Hablar hoy en día del Gran Maestro Shi De Yang es hablar de uno de los máximos exponentes actuales de la
cultura tradicional de Shaolin y de uno de los Maestros
más respetados a nivel mundial.
Discípulo del VENERABLE SHI SU XI MONJE
SHAOLIN 30º GENERACIÓN durante casi 30 años, Shi
De Yang es uno de los Maestros de Shaolin que han estudiado de manera profunda los “tres tesoros de Shaolin” (Chan, Wugong y la medicina tradicional).
Su aptitud para el estudio y la enseñanza, unas excepcionales habilidades marciales y la visión filosófica,
le han permitido tener algunos de los papeles más im-

La escuela es un edificio que se divide en varias alas, por una parte está
la entrada principal donde hay un salón de descanso con una gran vitrina
llena de placas en homenaje al Maestro.
Bajamos una planta y nos encontramos con dormitorios donde se alojan
los estudiantes de la escuela y unos aseos, la cocina y los comedores. Bajamos otra planta y encontramos la sala de meditación con el altar de ceremonias y la habitación del Maestro.
En el exterior hay dos patios divididos por una hilera de árboles y un
porche a la entrada de la escuela con los armeros. Los patios de tierra se
usan para entrenar formas de mano vacía, qi gong, armas, acrobacia y combate. En uno de los patios hay unos postes Mei hua y pesas de piedra antiguas para ejercitarse.
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portantes en el Templo Shaolin, como por ejemplo director de los monjes guerreros del mismo Templo.
Shi De Yang actualmente lleva adelante su Escuela
Wuseng Houbeidui ubicada en Deng Feng, en la provincia de Henan, tierra del mismo Templo Shaolin y
cuna de las artes marciales. También es vicepresidente
de la Asociación de estudio de Shaolin Kungfu en china,
así como asesor y jefe de la Federación Internacional
de Shaolin Wushu y de la Universidad de Artes Marciales de Wuhan.
Desde años atrás, el Maestro ha estado llevando a cabo
la labor de transmitir el Kungfu tradicional a todo el mundo.
Algunos de los países que ha visitado son España, Italia, Inglaterra, Hungría, Argentina, Uruguay, México y Canadá,
entre otros, para así convertirse en el máximo exponente
de la cultura de Shaolin a nivel mundial.

Li Jiao Lian “Shi Xing Pei” 32º
Generación Shaolin
Li Es el Jefe Instructor de la Escuela Songshan Shaolin
Wuseng Houbeidui, un hombre joven pero curtido,
amable, noble y con una gran capacidad para la enseñanza. Lleva unos 15 años bajo la tutela del Gran Maes-
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tro Shi De Yang y su amor por la cultura Shaolin se contempla en sus entrenamientos y enseñanzas.
Sus clases son extenuantes y sabe transmitir el valor
auténtico que le ha sido legado por su Maestro, con sesiones interminables de entrenamiento tradicional a la
antigua usanza, sin duda una persona que hubiera preferido vivir unos siglos atrás en un futuro será un gran
Maestro sin lugar a dudas.

Un día de entrenamiento en la Escuela del
Gran Maestro Shi De Yang Songshan Shaolin
Wuseng Houbeidui
Los entrenamientos en la Escuela son a la antigua
usanza, en plena naturaleza, y están considerados unos
de los más duros de toda China.
El Jefe instructor Li es el encargado de algunas fases
del entrenamiento como la preparación física, elasticidad, endurecimiento, acrobacia…
El Gran Maestro Shi De Yang supervisa todo el entrenamiento y se encarga personalmente de la enseñanza de los Tao lu a mano vacía y con armas, de la
Meditación, el Qigong, la caligrafía, Historia, filosofía
y Medicina.
A rasgos generales éste sería el horario y programa
que se viene haciendo seis días a la semana (normalmente se descansa el miércoles):
05:30 a 06:30 - Primera sesión de entrenamiento
Se comienza con un saludo de la escuela, un breve
calentamiento y carrera por la montaña durante una
hora, alternando la carrera con infinidad de ejercicios
de fuerza, resistencia y potencia, velocidad... en cuestas
y escaleras, una hora infernal pero que proporciona una
gran condición física. También se trabajan a esta hora
los 5 sonidos curativos.
06:30 a 07:00 - Descanso
07:00 a 08:00 - Desayuno
08:00 a 08:30 - Descanso
08:30 a 09:30 - Segunda sesión de entrenamiento
Generalmente entrenamiento de Armas
Se estudia el Jibengong del arma, su historia, su manejo Taolu e incluso en ocasiones su fabricación, lo cual
supone una experiencia única.
09:30 a 10:00 - Descanso
10:00 a 11:00 - Tercera sesión de entrenamiento
Generalmente entrenamiento de mano vacía

Se estudia un Tao lu con su historia, aplicaciones técnicas, jibengong, Qin na y un par de días a la semana
acrobacia.
11:00 a 11:30 - Descanso
11:30 a 12:30 - Almuerzo
12:30 a 15:30 - Descanso
15:30 a 16:30 - Cuarta sesión de entrenamiento
Generalmente se trabaja Qi gong Shaolin y Meditación Chan, se puede alternar con el estudio de Budismo
Chan, Filosofía, Ceremonia del Té. Historia, Medicina y
Caligrafía China.
16:30 a 17:30 - Descanso
17:30 a 18:30 - Quinta sesión de entrenamiento
Generalmente se dedica esta hora al trabajo de endurecimiento del cuerpo golpeando árboles, sacos de
arena, y con un compañero.
Trabajo con pesas antiguas de piedra y postes Mei
Hua.
Elasticidad y auto masaje para prevenir lesiones.
18:30 a 19:30 - Cena
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Así concluye un día agotador en la Escuela del Gran
Maestro Shi De Yang Songshan Shaolin Wuseng Houbeidui.
El Maestro Bruno Tombolato “Shi Xing Jing” 32º
generación Shaolin, es el Fundador y Director de la Escuela Shaolin Cultural Center Spain y discípulo directo
del Gran Maestro Shi De Yang.

El Viento
Divino
Por José Antonio Martínez-Oliva Puerta
Abogado, escritor y traductor de japonés.

Desde hace 4 años organiza cada mes de Agosto un
viaje a Shaolin y entrena junto a sus alumnos en la escuela
del Gran Maestro Shi De Yang. Cualquiera que esté interesado puede ponerse en contacto con él y participar
de esta inolvidable experiencia y saborear el auténtico
espíritu del Shaolin Tradicional de la mano de uno de los
mejores Maestros que hay en el Templo Shaolin.

Practicante de Iaidô (Musô jikiden eishin ryû)

P.V.P. 14€
152 páginas
ISBN 978-84-203-0586-8
Del mismo autor:
“LAS NUBES DE TOSA”
ISBN: 978-84-203-0565-3
140 páginas
P.V.P. 18,50€

El Maestro Manuel Sánchez, es el director técnico
de Shaolin Cultural Center Spain Sede Granada y Dele-

gado para Andalucía y una vez al mes organiza un entrenamiento intensivo de fin
de semana en las mismas condiciones y
horarios que se hacen en la escuela de
China, cualquiera puede participar de
esta oportunidad y sentirse más cerca del
espíritu Shaolin, cada vez tienen más
aceptación y número de participantes.
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En este segundo libro de la serie “Crónicas de los
últimos samurais”, se narra la historia de los principales samurais del clan de Chôshû. El autor nos
acerca de manera intimista a los ideales y azarosas vidas de los últimos miembros de la clase guerrera de Japón. La lectura de esta segunda
entrega de la serie es independiente del primero
de los libros, Las nubes de Tosa, narrando historias distintas y con vida propia que, sin embargo,
en algunos puntos se entrecruzan y encajan como
un puzle, enriqueciéndose mutuamente.
Fueron muchísimos los héroes protagonistas de
esta época convulsa, en la que los extranjeros
amenazaban con colonizar el Archipiélago. Precisamente en esta época nació el concepto de
Japón como nación, en una sociedad en la que, in-

defectiblemente, todo tendría que cambiar. Las luchas
internas entre los clanes y el
Gobierno del Shôgun y las disputas políticas entre
facciones irreconciliables, sirven como trasfondo
de una historia de amistad, amor, guerra y muerte
que marcó las vidas de sus protagonistas y ayudó
a configurar el Japón que todos conocemos hoy
en día.
La veracidad histórica de la narración se ve realzada por sus referencias mitológicas y las descripciones de los escenarios del Japón de la segunda
mitad del S. XIX. Todos estos elementos, convierten a El Viento Divino en una especie de largo y
mágico Haiku que hará que el lector se encarne
en el espíritu de sus protagonistas.
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