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Un nuevo año comienza:
Siempre podemos crecer y mejo-
rar. El año pasado por numerosos 
compromisos nos fue muy difí-
cil publicar la revista de manera 
mensual. lo mismo al inicio de 
este año. Pero pudimos resolverlo 
y saldremos normalmente hasta 
finales del 2019. CODIGOMAR-
CIAL.COM se situó como referen-
te en la difusión de las distintas 
disciplinas en Argentina y Uru-
guay,  y sin buscarlo sinceramente, 
en países hermanos. Esto último 
nos dejó claro que la región bus-
ca apoyo periodístico y gracias a 
la propuesta de distintas organi-
zaciones,  decidimos para el año 
2019  trabajar junto a más países. 
Es así que en números sucesivos, 
notaran que creceremos en difu-
sión. Toda  América Latina pasará 
por nuestros medios, no solo en la 
revista digital. Internet, las redes 
sociales en sí, nos lleva a que no 
existan fronteras. Todos estamos 
más comunicados que nunca. Y 
eso debemos cubrirlo.  Los invita-
mos a comunicarse con nosotros. 
No importa donde estés. Ahí esta-
remos para mostrar como estas 
trabajando.

Cuando se tiene la pretensión de 
mejorar una obra, resultan más 
constructivas las críticas que los 
elogios, ya que aquellas avivan el 
deseo de superación y mantienen 
los sentidos alerta, impulsando 
a una mayor búsqueda de crea-
tividad y a un estado constante 
de inquietud para el hallazgo de 
detalles que mejoren la obra. Los 
halagos, en cambio, pueden pa-
ralizar el desarrollo de lo que se 
está haciendo, enquistando la 
obra dentro de una repetición y un 
tedio que, al no denotar un avan-
ce, significa un retroceso. El caso 
de CODIGOMARCIAL.COM  es el 
mencionado en el último térmi-
no, ya que’ aunque nos sentimos 
complacidos por las felicitaciones 

y augurios que desde todas partes 
y en todos los .niveles nos hacen 
llegar, hubiéramos deseado tam-
bién tener críticas diversas que 
nos hicieran ver nuestros errores 
y defectos para conocer distintas 
opiniones acerca de los que más 
terminantemente debemos mejo-
rar. Estamos seguros de conocer 
el porqué de las satisfacciones de 
nuestros lectores: CODIGOMAR-
CIAL.COM vino a llenar un vacío 
existente en todo el ámbito de las 
Artes Marciales, y las primeras re-
acciones de quienes hacen de ella 
una vocación, fueron de apoyo 
para que esta obra siga adelante 
y se constituya en el vehículo de 
unión e información que todos es-
peraban.

No podemos más que expresar 
nuestro profundo agradecimiento 
por tenernos siempre en cuenta, 
y a la vez que reiterar nuestra in-
tención de brindar una publicación 
que resuma objetivamente todo el 
acontecer de los temas de interés 
en las materias que nos ocupan. 
Hasta tanto, ustedes no lo hagan, 
nos obligamos a ser nosotros mis-
mos nuestros más duros críticos y 
censores.

 
Hasta la próxima,
Javier Orue
Director  CodigoMarcial.com
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JUEGO DEL GARROTE 
VENEZOLANO 

ENCICLOPEDIA

Baudilio Ortiz. Maestro de Juego 
de Garrote Venezolano
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JUEGO DEL GARROTE 
VENEZOLANO 

Baudilio Ortiz. Maestro de Juego 
de Garrote Venezolano

Juego del Garrote Venezola-
no

El Juego del Garrote es una cons-
trucción cimentada en principios 
naturales (entrar y salir. Arriba y 
abajo. Pegar y defenderse. Circu-
lar y cruzado) y humanos (Espacio, 
tiempo, valores morales, preserva-
ción del cuerpo, sobrevivir, postu-
ras políticas, eficiencia, esfuerzo 
necesario)  que determina la es-
trategia y la táctica a utilizar. Di-
cho entrenamiento permite  adap-
tarse a las situaciones: agredir, 
defenderse, ser neutral o escapar. 
No se maneja en patrones, para el 
practicante, todo es un juego.

Orígenes
Originaria de Venezuela, el Juego 
De Garrote Venezolano, o Juego 
de Palos como también se le co-
noce, es un tipo de esgrima po-
pular-campesina  empleada para 
la defensa personal. Tiene una 
antigüedad mayor a los 200 años; 
se ejecuta con palos/garrotes de 
madera que oscilan entre 70 y 90 
cms de largo y con un grosor de 1 
a 2 cms. Su dinámica gira en tor-
no a los ataques y defensas que 
son ejecutados con el cuerpo pro-
visto de un garrote y pudiéndose 
emplear cuchillos y machetes, o 
también con el cuerpo desarma-
do. Al tener un origen popular se 
sitúa dentro de la historia, cultura, 
valores y saberes populares que 
forman parte de la identidad vene-
zolana. Es así que en el repertorio 
de las variadas manifestaciones 
culturales tradicionales venezo-
lanas se puede encontrar el co-
nocido baile “El Tamunangue”, el 
cual incluye en su performance 
la “batalla” en la que se hacen es-
cenificaciones que referencian al 
Juego de Garrote, aunque hay que 
destacar que este sistema de lu-
cha, a diferencia del Tamunangue, 
no emplea música ni se incorpora 

a ninguna devoción religiosa, y no 
es una coreografía si no un siste-
ma de defensa.

El Patio
Es el espacio tanto físico como 
humano que acoge la práctica 
del Juego de Palo o Garrote, in-
cluyendo los aspectos de entre-
namientos corporales y técnicos; 
también es el mismo espacio don-
de se desarrolla una permanente 
investigación interdisciplinaria del 
Juego. Desde la tradición, es en 
“El Patio” donde los discípulos y 
estudiantes reciben las primeras 
lecciones sobre el Juego de Palo. 
En él se explora la corporalidad del 
propio ser desde una perspectiva 
integral, enmarcada en la autode-
fensa, en el acto de salvaguardar 
la integridad física, y en los conte-
nidos simbólicos que contiene y 
le dan forma a nuestro comporta-
miento.

Conceptos técnicos
Mirada, Cuadro y Pisada
Mirada, Cuadro y Pisada, son los 
cimientos que permiten explorar 
y construir corporalidades defen-
sivas. Es en esta triada donde lo 
antiguo de la tradición del juego 
de palo venezolano se conjuga 
con lo nuevo, con las experiencias 
y vivencias de cada jugador.

El Cuadro
Es la Figura geométrica trazada en 
la tierra o marcada con tiza en el 
suelo, para que el aprendiz ejercite 
los desplazamientos. La conser-
vación del cuadro es el pilar fun-
damental en el juego del garrote. 
El cuadro establece las distintas 
distancias que confluyen de él. Se 
trata de una figura geométrica a 
manera de cruz, cuadrado, círculo 
u otros, que es trazada en el piso 
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con la intención de enseñar la pi-
sada o las pisadas.

Pisada
La pisada es una acción de des-
plazamiento del cuerpo como 
acto defensivo u ofensivo, basado 
en el cambio de posición de los 
pies, según un esquema de técni-
cas de desplazamientos y posicio-
namiento llamado Cuadro. Así, la 
pisada será circular, natural, sólida 
o franca, cruzada, forzada hacia 
adelante, forzada hacia atrás y 
plantada. La pisada posee distin-
tas calidades, usos, maneras. Es 
fundamental saber dónde va el 
peso en los pies, cuartear, dejar 
“zamurito” y afincar. Finalmente 
debe hacerse todo esto mirando al 
oponente y no al piso. Así, la pisa-
da constituye un sistema comple-

jo de movimientos cuya función es 
mantener la guardia sea de perfil o 
de frente.

Mirada
La mirada, el observar, percibir, ver, 
es lo originario a educar, a tomar 
consciencia de esa mirada, de ese 
ver. Para los griegos, ver siempre 
fue sinónimo de  conocer. La eti-
mología de la lengua griega nos 
enseña que idea, eidos  (el objeto 
del conocimiento) e imagen, eido-
lon  (el objeto de nuestra visión), 
tienen la misma raíz: Ver, idein. La 
misma palabra idea, el  eidos, an-
tes de convertirse en el ente invi-
sible por excelencia de la metafísi-
ca, es decir, de una región que está 
más allá de la física y de su visi-
bilidad. De esta reflexión asegura-
mos que la riña inicia con la mira-

da, dos modos de ver: - uno, el que 
ve las cosas visibles y cambiantes 
con los ojos del cuerpo, -el otro, el 
que ve las invisibles e inmutables 
con los ojos del espíritu. Este se-
gundo modo de  ver  identifica lo 
subjetivo, los códigos sociocultu-
rales, intenciones, emociones que 
se materializan en los actos de 
ese otro, proyectados en la corpo-
ralidad de quien se encuentra en el 
terreno de la lucha o en sus linde-
ros. La mirada define el cómo nos 
presentamos en estos terrenos, 
formando así parte fundamental 
de nuestro sistema.

La mirada, el cuadro y la pisada se 
integran; se trabajan en simultá-
neo, se complementan, generando 
el primer nivel de ejercicios funcio-
nales que permiten el aprendizaje 
adecuado del sistema.

Distintas clases de garrote

ENTREVISTA

JESÚS RAMOS: LA ACTUALIDAD DEL 
JUEGO DEL GARROTE EN VENEZUELA
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Con 26 años de práctica, el Pro-
fesor Ramos dirige la prácti-
ca del Juego del Garrote en el 
denominado Patio de Garrote 
Ambrosio Aguilar, situado plena 
capital venezolana.

Vía video conferencia, nos brindó 
un panorama al respecto: “Dar-
le un punto de inicio al origen del 
Juego del Garrote es entrar en are-
nas movedizas. Lo digo por el he-
cho que al ser Venezuela casa de 
varias culturas, que han sido una 
de las cosas que nos caracterizó. 
Del juego se comenzó a investi-
gar a principios de la década del 
ochenta. Siquiera la población co-
nocía que existía un arte de com-
bate nacional. Gran parte de lo 
que hacemos tiene  influencia de 

la Esgrima española, con caracte-
rísticas de los pueblos africanos”, 
nos cuenta por Skype. 

C-M: ¿Cuál es la actualidad del 
Juego del Garrote en Venezuela?
J-R: Somos muy pocos quienes 
lo practicamos, ya que hay gente 
quienes incluso lo consideran vio-
lento. Fue con trabajo que esta-
mos comenzando a hacerlo cono-
cer. Es en el estado de Lara donde 
podemos ver los orígenes del Jue-
go del Garrote. Ahí es donde más 
se asentó la disciplina.

C-M: ¿Cómo se originó su prác-
tica?
J-R: No está del todo claro como 
se originó puntualmente su prácti-
ca, los historiadores tienen distin-
tas hipótesis. Si puedo decirte que 
la primera persona que escribe los 
libros de investigación fue el señor  

Eduardo Sanoja. Un gran amigo, 
quien murió el año pasado. El ini-
ció el movimiento de rescate del 
Juego del Garrote que dio el naci-
miento a la Asociación Venezola-
na de Juego del Garrote.  De ahí 
se fueron conformando distintos 
grupos… quienes con el tiempo, se 
fueron uniendo. En este momento 
hay cinco grupos dentro de la mis-
ma organización gubernamental. 
No contamos con ningún apoyo 
del gobierno, es todo de corazón, 
más allá del auge que el país le dio 
a toda la cultura nacional.
 
C-M: En tu caso, ¿cómo llegaste a 
practicar Juego del Garrote? 
J-R: Vivía en el estado de Lara, 
donde ves distintos estilos de jue-
go y escuelas. Viví allí desde los 13 
a los 26 años ahí. Es gracias a un 
amigo, Abel Pérez,  quien me llevó 
a practicar junto a su maestro. Me 

“Somos muy pocos quienes lo practicamos, ya que hay gente quienes incluso lo consideran 
violento”
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mudo a la capital, donde continuo 
con el proceso de seguir difun-
diendo el Juego del Garrote. Aquí 
fundé el patio del Garrote Ambro-
sio Aguilar. Es un maestro con una 
sabiduría increíble sobre la téc-
nica. Se estila cuando prácticas, 
que no pasas por un solo maestro, 
sino por varios que te brindan sus 
propias experiencias, lo que logra 
que tengas una opinión más aca-
bada de la técnica. 

C-M: ¿Qué clase de alumno es 
el que busca aprender Juego del 
Garrote?
J-R: Creo que quienes buscan 
aprenden a combatir se dividen 
en quienes son muy miedosos, o 
muy violentos. Es una necesidad 
inherente del ser humano de tener 
actividades que sean den emocio-
nes fuertes. Como verás, no usa-
mos protectores. Los palos pegan 
fuerte… entonces debes acostum-
brarte al dolor del garrote. A en-
frentarlo. “No usamos protectores. Los palos pegan fuerteÖ entonces de-

bes acostumbrarte al dolor del garrote. A enfrentarlo”
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MEDIOS Y ARTES 
MARCIALES

“Considero que es una excelente herramienta de 
difusión, y ayudan a despertar la pasión por las 
artes marciales”
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¿Te imaginas que hubiera pa-
sado si Jigoro Kano, Morihei 
Ueshiba o Gichin Funakoshi, 
por citar unos pocos ejemplos,  
hubiera sido youtubers?, ¿Cuán 
lejos hubieran llegado?; ¿Cuánto 
más hubiéramos aprendido de 
ellos? Históricamente, las artes 
marciales han sido una forma 
de arma humana y de educa-
ción revelada a unos pocos.

Recién a mediados del siglo pa-
sado fue su primera apertura a 
Occidente, y con ello nació todo 
un nuevo mundo para sus nuevos 
practicantes. Su primer desarro-
llo logró que las artes marciales 
sean una industria en sí misma,  
que ha experimentado un tremen-
do crecimiento y ello  condujo a 
una creciente concienciación y 
a una mayor implicación en las 
artes marciales a nivel mundial. 
Entonces, todo este crecimiento, 
hay que difundirlo.  Como bien 
sabemos, INTERNET, después de 
la imprenta, es el medio más de-
mocrático que creó el hombre. 
Expliquemoslo mejor: Allá lejos y 
hace tiempo, a los libros (LA IN-
FORMACION EN SI), los tenían 
los sacerdotes, y solo ellos eran 
los dueños del conocimiento y lo 
bajaban al pueblo como, cuanto, y 
cuando deseaban. De pronto apa-
rece la imprenta y los libros llega-
ron a todos. Eso significó una re-
volución informativa en el mundo. 
Cualquiera tenía acceso a ellos. 
Hoy, gracias a INTERNET, esta-
mos frente a bibliotecas enteras. 
Por eso es que estamos viviendo 
una nueva revolución. Y hay que 
aprovecharlo. Pero la evolución 
no termina aquí. Todo lo conocido 
se renueva. Es así que se suma un 
nuevo vehículo de difusión: Youtu-
be. 
Considerados por muchos un nue-
vo de tipo de celebridad, otros los 

consideran un formato novedoso 
de periodismo y entretenimiento, 
los  Youtubers,  y la cultura  Youtu-
ber,  son un modelo de individuo 
que define como pocos nuestro 
entretenimiento contemporáneo. 
En principio, no hay nada en la his-
toria de la ascensión de los Youtu-
ber que sea diferente o particular 
con respecto a la de personalida-
des similares en la radio, la televi-
sión o el cine. Al igual que en esos 
medios, la aprobación del público 
y la creación de una marca reco-
nocible siguen siendo estrategias 
óptimas con las que convertirse 
en un canal popular.  Esta facilidad 
de difusión tiene el claro beneficio 
de permitir a individuos que se 
apartan de corrientes de consumo 
tradicionales encontrar un lugar 
donde expresarse  con personas 
de gustos similares. También inci-

ta, gracias al susodicho algoritmo, 
que los vídeos más vistos y com-
partidos por el público acaben 
siendo los que, inevitablemente, 
representen a la plataforma en su 
conjunto.  Y por supuesto, las ar-
tes marciales no podían estas fue-
ra de todo este movimiento. Na-
cieron así canales de difusión con 
temas multi temáticos. En un prin-
cipio, solo se subían combates. 
Con el devenir de los años, practi-
cantes con perfil de comunicado-
res y docentes iniciaron toda una 
serie de trabajos multi tópicos que 
mezclan información  y docencia. 
A partir del presente número te 
iremos presentando a diferentes 
youtubers, quienes te contaran su  
experiencia, e incluso te recomen-
daran sus canales favoritos.

Hendrik Marine: el “demonio” detras del canal TENGU ARTES 
MARCIALES
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Hendrik Marine: El demonio 
que habita Youtube
Originarios del folclore japonés, 
los  tengu  son demonios que 
disfrutan de  causar caos y 
confusión  en el mundo de los 
humanos castigando al vanidoso, 
molestando al poderoso y 
recompensando a la persona 
humilde que no les teme. En 
algunas tradiciones se dice 
que el  Tengu  es la resurrección 
de un monje o Samurai muy 
orgulloso.  Visto y considerando 
de quien hablaremos hoy, una vez 
que conoces al protagonista del 
canal TENGU ARTES MARCIALES, 
su nombre no fue puesto en 
vano. Hendrik Marine, por 
edad representa al practicante 
moderno, un Samurai que viaja 
por las redes buscando y a su vez 
brinda información. Su día a día, 
reflexiones y descubrimientos 
lo encontraras en su canal. 
Originario de México, cuenta con 
una interesante experiencia en 
Aikido, Wing Chun, y Taekwondo. 
Hoy aunque de manera regular 

entrena Karate Shotokan, podes 
verlo inmerso en toda clase de 
entrenamientos. Su vida marcial 
es como un laboratorio, y su 
canal, un diario donde le vuelca 
a sus seguidores todos sus 
descubrimientos. “El canal es 
bastante viejo porque en mi época 
de secundaria subía estupideces 
(risas). Cosas personales, como 
una comedia de acción escrita 
por mí, bromas varias”, inicia el 
dialogo vía videoconferencia, 
“Mi padrastro era marino, y me 
enseñaba a pelear por necesidad, 
ya que sufría en la escuela por 
ser víctima de bullying. México 
es conocido como un lugar 
peligroso, y no fueron pocos los 
altercados donde tuve necesidad 
de defenderme. Y para mí era una 
necesidad saber defenderme…
de pronto hubo algo que se me 
prendió… o de ver películas o leer 
libros, y de mi cabeza no había 
otra cosa que artes marciales. 
Me puse a investigar y me quedé 
enamorado de ese mundo… “, 
completó, video conferencia 
mediante. 

C-M: ¿Qué te llevó a crear un ca-
nal de youtube y darle un perfil 
docente? Por lo menos, así te ve 
uno… con un pronunciado perfil 
de docente. 
H-M: Bueno, principalmente fue 
una cuestión personal. Viví en  
Miami, y las artes marciales es-
taban en decadencia, por lo que 
no tenía con quien compartir mi 
pasión. Llevo casi diez años prac-
ticando artes marciales, y quería 
compartir mis inquietudes con los 
demás. Es así que abrí un canal 
de youtube. Cuando me empecé a 
meter en el mundo de youtube, es-
pecíficamente con lo que son las 
artes marciales, me di cuenta de 
varias cosas: Por un lado por don-
de NO quería ir, y   por el otro, es 
que buscaba que fuera un canal 
para todos. No quería que nadie 
por ver un video se sienta agredi-
do, y si que cualquier practicante 
que los vea, saliera inspirado y con 
más ganas de entrenar. ¡Que se 
estimule de diferentes maneras! 
Y me enorgullece ver que lo he 
logrado. Si bien siempre habrá un 
poco de odio de ciertos indesea-
bles, en general creo que he teni-
do muy buena respuesta, aun no 
estén de acuerdo en todo.

C-M: …respeto en el disenso 
como quien dice. ¿Cual fue tu pri-
mera nota?
H-M: La primera nota salió el pri-
mero de febrero del 2017. ¡Son 
casi ya dos años que estoy con 
este canal! Era sobre un meme 
que comparaba diferentes artes 
marciales. Mostraba Karate y un 
bebe llorando, Taekwondo y un 
bebe llorando, y Jujitsu y un crio 
todo fuertísimo. Ahí comentaba 
que no importa que arte marciales 
practiques, ya que tú debes con-
vertirla en la mejor, y no andarse 
comparando.

C-M: ¿Como es el proceso de 
elección del tema a tratar y como 
organizas el video hasta que llega 
a publicarse en el canal?
H-M: Siempre fui una persona 

“Mi interés pasa por compartir mis inquietudes. Mi propio 
aprendizaje” 
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Saya Banjet 
Me gusta bastante porque van mejorando su calidad 
de videos, y la información que suben es de primera 
línea. Lo conozco hace años, y lo admiro muchísimo

Bruno Orozco
Me identifico con el por qué no busca enseñar por 
medio de su canal, sino compartir sus reflexiones 
personales. Es un maestro de las artes marciales, 
instructor profesional de seguridad, y una persona muy 
interesante, con unas bases filosóficas y experiencias 
muy fuertes, de las que se puede aprender bastante.

Alberto Barbera 
Muy conocido, es de España. Es uno de los canales 
más grandes. Tengo buena relación con el, me ha 
dado unos consejos para mi sparring que me sirvieron 
bastante. Sabe muchísimo sobre educación física. Y 
quienes deseen saber sobre la ciencia del deporte de 
una manera entretenida y divertida, encontraran el si-
tio ideal

TENGU TE RECOMIENDA LOS SIGUIENTES 
CANALES:

muy creativa. Soy artista de dife-
rentes disciplinas, entonces estoy 
muy en contacto con mi intuición 
creativa. Soy licenciado en artes 
escénicas y actor profesional. Au-
todidacta en dibujo. Incluso ten-
go la pintura como hobby, escribí 
algunas novelas…eventualmente 
a los videos los tengo planeados 
y los agendo. Según tenga ganas 
voy a esas ideas o si no me dedico 
a desarrollar otra que se me pre-
sento en ese momento. O surge 
alguna pregunta interesante que 

me hayan hecho, y considero que 
era muy bueno abordarla… temas 
para abordar hay muchísimo,  y 
según sea tarda más en salir por-
que necesito mas investigación, o 
si es más simple salen día a día. 

C-M: Se ve en tu canal toda una 
diversidad de tópicos: desde aná-
lisis de combate con cuchillo, a 
entrevistas, mostraste tu biblio-
teca, hablas sobre dietas… es 
muy variado y completo. 
H-M: Mira, no tengo ni una escue-

la ni equipo de producción. Sim-
plemente comparto mí día a día. 
Estoy en contacto diariamente 
con las artes marciales. Si bien no 
me dedico a eso, son mi pasión. 
Como soy una persona muy diver-
sa, donde me gusta la filosofía, la 
historia, me gusta hasta meter co-
media en los videos, y me ayuda 
a relajarme y si le saca una risa a 
una persona, mejor. Y como surge 
del día a día, si tengo ganas de en-
trenar duro, me filmo… si entreno 
con cierta arma, también… en mi 
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aprendizaje personal puedo hacer 
un video blog donde comparto lo 
que estoy haciendo física y men-
talmente. 

C-M: Se te suele citar en distintos 
canales, te entrevistan, ¿Te sien-
tes un referente?
H-M: La verdad es una pregun-
ta complicada de responder.  Me 
considero bastante pequeño en 
consideración a otros canales de 
youtube. Si nos limitamos al idio-
ma español, hay muchos mucho 
mas grandes… sin embargo siem-
pre sostuve que prefiero la calidad 
de suscriptores, a la cantidad. Hay 
videos con respuestas muy agre-
sivas, y yo no quiero esa clase de 
gente en mi canal. Al momento de 
esta entrevista, tengo 9100 sus-
criptores. Muchos de ellos artistas 
marciales muy buenos, otros son 
chavitos en formación, pero con 
mentalidad sana y buen interés. Y 
si nos ponemos a pensar que son 
miles de personas, me siento muy 
honrado del impacto que he teni-
do.  

C-M: En lugar de Hendrik, esta 
pregunta es para TENGU, quien 
está frente a cámara, ¿Cómo se 
considera? ; ¿Es instructor, perio-
dista…? 
H-M: (Se toma unos segundos 

para pensar la respuesta) Mi inte-
rés pasa por compartir mis inquie-
tudes. Mi propio aprendizaje. Te 
doy un ejemplo: si mi canal fuera 
de viajes, no le enseñaría a la gen-
te a ser turista, sino compartiría 
imágenes de los lugares que voy. 
Mostraría mis experiencias. De la 
misma manera es mi canal. Es un 
video blog de reflexiones persona-
les. Y al tener una mayor audien-
cia, tengo la responsabilidad de 
mejorar la calidad de mis videos. 

C-M: Como youtuber, ¿Cómo ves 
este crecimiento de canales  den-
tro del género marcial?
H-M: Creo que por un lado está 
bien. Las artes marciales si de-
sean seguir relevantes, tienen que 
hacerse más públicas. Que haya 
personalidades que en las redes 
sociales se metan a difundir, nos 
está ayudando mucho. Hay gen-

te que dice que toda publicidad 
es buena. Yo no sé... hay gente 
agresiva en sus canales, que no 
le hacen bien a las artes marcia-
les. Me gusta pensar que no son 
la mayoría, y considero que es una 
excelente herramienta de difusión, 
y ayudan a despertar la pasión por 
las artes marciales. El ser huma-
no es cada vez más sedentario, y 
necesita estar en movimiento. Hay 
quienes que me consultan cómo 
hacer para abrir un canal. Siempre 
digo que es toda una disciplina, 
no es simplemente subir videos. 
Realmente son horas de dedica-
ción, más cuando tenemos nues-
tras responsabilidades… y cuesta 
al principio. Es seguir y lograr ha-
cerse conocido. Y si les veo buen 
corazón, siempre tendrán mi apo-
yo. 

Te puede interesar
Para subscribirte al canal 
de Tengu
Youtube:
Tengu Artes Marciales
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Al referimos al combate de gue-
rrilla, describimos a una disputa 
no convencional. Es el momento 
que incluye el uso del cuchillo, 

cuando la situación se torna 
impredecible y sus consecuen-
cias violentas. Fue durante las 
dos guerras mundiales cuando 

a los soldados aliados se los 
entrenó en el manejo de cuchi-
llo basado en las técnicas de 
Esgrima occidental, fundamen-

Kerambit: Surgió en Indonesia 
durante el siglo XI como her-
ramienta agrícola, se extendió 
rápidamente por todo el sud-
este asiático y comenzó a 
desarrollar fuertes raíces en 
Malasia y Filipinas. Su diseño 
se basa en la garra de un tigre. 
Como tal, engancha, rasga, 
corta y maximiza su eficien-
cia con el mínimo esfuerzo.

TÉCNICAS DE CUCHILLO 
NO CONVENCIONALES DEL 
MUNDO
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tándose en el trabajo técnico 
originado desde Inglaterra por 
W. E. Fairbairn, y Drexel Biddle, 
John Styers y Rex Applegate 
por Estados Unidos.

Los movimientos lineales origi-
nados en el método de sable de 
combate adaptado al cuchillo es  
fácil de entender, especialmente 
para aquellos con experiencia en 
Boxeo o Esgrima. Dado que es un 
estilo comparativamente simple 
de enseñar, lo debe ser  más en 
un entorno militar, donde la ins-
trucción se mide en horas, y no 
en años. El inconveniente de esta 
clase convencional de lucha con 
cuchillo es su popularidad. Al lado 
de las técnicas de pinchazo y cor-
te de garganta de los aficionados, 
el método de sable es el estilo de 
lucha con cuchillo más practica-
do. Por lo tanto, no proporciona 
mucho margen para el error frente 
a un oponente entrenado de ma-
nera similar. Sin duda, esta es la 
razón por la que las escuelas asiá-
ticas de combate con cuchillos se 
mantuvieron en secreto, ya que la 
sorpresa es la mejor arma en una 
pelea cuerpo a cuerpo.

Su manejo criminal
Los internos de la prisión de hoy 
en día han elevado el nivel de pe-
lea con cuchillos no convencio-
nales a una ciencia, moldeándolo 
todo: desde lápices hasta cepi-
llos de dientes, y facas para usar 
contra guardias y presos. Mano a 
mano, los convictos a veces  atan 
su brazo al de su rival, para que no  
pierdan el contacto en el cuerpo 
a cuerpo. Por el mismo motivo, 
el mango del arma a veces se en-
vuelve con trapos o papel de lija. 
Los cuchillos también pueden su-
jetarse a la muñeca, haciéndolos 
virtualmente indetectables hasta 
que lo que parece ser un ataque 
de puño se convierte en un corte 

de cuchillo. Los bordes también 
pueden incorporarse en anillos 
de dedo que abrirán heridas en 
el oponente. O bien, las hojas de 
afeitar pueden pegarse con cin-
ta adhesiva entre los dedos, por 
lo que una bofetada se convierte 
en un corte de cuchillas. Algunos 
criminales eligen sus cuchillos de-
liberadamente para un efecto de 
intimidación. Como sostiene un 
estudio publicado recientemente,  
muchas de estas armas son no-

tables no solo por su poder, sino 
incluso por su carácter sádico y 
brutal. Desde la década del cin-
cuenta, las pandillas en Argenti-
na han usado todo tipo de armas 
de filo, desde hebillas de cinturón 
afiladas, pasando a clavos migue-
litos, y facas. La legislación contra 
las armas como  cuchillos ha te-
nido poco efecto, ya que un arma 
ilegal ha agregado atracción a una 
cultura callejera que se especiali-
za en aterrorizar a los inocentes.

El Kukri o khukuri es un cuchillo nepalí de gran porte, curvo, usa-
do como herramienta y también como arma blanca. Es parte 
del arsenal del regimiento de los Gurkha.

El uso militar se origino del manejo del Sable.
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UN VISTAZO AL DESARROLLO 
DEL CUCHILLO DE COMBATE  
DE ALREDEDOR DEL MUNDO

Argentina
Aun siendo poco conocidos como 
cuchilleros fuera de la región sud-
americana,  no quita su enorme 
valor combativo. Los gauchos 
portan un largo cuchillo llamado 
facón. Esta arma, utilizada en sus 
comienzos para uso de carnicería 
y reparar equipo de cuero,  even-
tualmente lo aprovechaban como 
herramienta de defensa personal 
y duelos.  Los duelos eran comu-
nes, y  usualmente concluían con 
un corte en la cara del oponente. 
El objetivo era  desfigurar y des-
honrar al rival. No matarlo. El fa-
cón a menudo tenía la forma del 
estilo de “daga mediterránea” (es 
decir, como un cuchillo de chef de 
hoja gruesa), se llevaba en la parte 
posterior del cinturón,  listo para 
un rápido uso, como el caballero 
medieval lo hacía con la daga de 
trillón. La longitud de la hoja varia, 

pero mide  alrededor de 12 pulga-
das entre los ejemplares antiguos. 
Al contrario a como se busca di-
fundir hoy día, su uso nunca fue 
parte de un arte marcial, ya que 
los Gauchos se defendían por me-
dio de astucias y habilidades ad-
quiridas por experiencias de vida. 
Jamás tuvieron un programa de 

entrenamiento/estudio.  Algunos 
vestigios reales podemos encon-
trarlos en los Gauchos de la Meso-
potamia argentina.

China
El combate cuerpo a cuerpo chino 
eventualmente incluye el cuchi-
llo y la lanza. Debido a las usua-
les confrontaciones bélicas con 
los países vecinos, los militares 
probaron todas las armas en sus 
manos, pero las revueltas campe-
sinas no fueron infrecuentes, don-
de los expertos independientes en 
artes marciales, como los monjes 
Shaolin, fueron vistos con sospe-
cha por el gobierno. Los monjes 
itinerantes desarrollaron habili-
dades de defensa personal para 
protegerse contra bandidos y sol-
dados rebeldes. Algunas de estas 
técnicas involucraban armas im-
provisadas como bastones. Otras 
requieren armas ocultas, como 
“cuchillos mariposa”, los cuales 
se llevaban escondidos en sus 
botas. También conocidas como 
“espadas  mariposa” o “sables  
mariposa”, estos cuchillos podrían 
usarse frente a palos, lanzas y es-

Los internos de la prisión han elevado el nivel de pelea con 
cuchillos a una ciencia, moldeándolo todo: desde lápices hasta 
cepillos de dientes, y facas para usar contra guardias y presos

El Facon, el arma preferida por los Gauchos
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padas. La técnica del cuchillo  ma-
riposa también se podría adaptar 
para usar con tijeras de cocina o 
hachas cortas. 

Filipinas
Las guerrillas filipinas han usado 
armas afiladas en los tiempos mo-
dernos. Los tres tipos de cuchillos 
comunes son el Kris, Bolo y Bali-
song. El Kris y Bolo eran cuchillos 
pesados de jungla. El Kris se usa-
ba para cortar y empujar, mientras 
que el Bolo se usaba casi exclusi-
vamente para cortar. El Balisong, 
a menudo llamado “cuchillo ma-
riposa”, era un arma para la gue-
rra urbana y la autodefensa. Las 
técnicas filipinas de hoja larga se 
parecen a la antigua Esgrima es-
pañola. Sin embargo, los estilos 

de cuchillos cortos varían amplia-
mente en cuanto a método y efi-
cacia.  Algunos sistemas modelan 
su uso después de la espada, pero 
las distancias cercanas involucra-
das en el combate con cuchillos 
hacen que esto sea peligroso. 
Otros estilos, como Pekiti Tirsia, 
usan eludir los pasos para evitar 
los golpes de los cuchillos, lo que 
es más seguro que parar con un 
cuchillo corto.

Japón 

El arte del combate con cuchillo 
del Japón feudal era denominado 
Tanto-Jutsu. El Tanto, literalmente 
llamado media espada, constaba 
en una hoja de un solo filo de seis 
a 12 pulgadas de largo. Existieron 
modelos  más pesados, como los 

Yoroi-Doshi (perforador de arma-
duras), con la finalidad de atrapar 
la armadura del ocasional rival. El 
tanto se distinguió por su tsuba de 
tamaño completo (guarda mano). 
Las versiones de media guardia 
(Hamidashi) y sin guardia (Aiku-
chi) también estaban disponibles. 
Las dagas de doble filo, conocidas 
como himogatana, también exis-
tían, pero no eran preferidas por 
los Samurai, ya que este llevaría 
una espada de dos manos (Tachi 
o Katana), así como una tanto o 
Wakizashi (espada corta). A dife-
rencia del Wakizashi que se usaba 
abiertamente, el tanto estaba ocul-
to en la cintura, dentro del kimono 
(túnica) del Samurai. Las mujeres 
de la clase Samurai también lleva-
ban cuchillos, la mayoría de las ve-
ces un Aikuchi, que estaba oculto 
para defensa propia o suicidio ho-
norable. Dentro de la clase campe-
sina japonesa estaba prohibida la 
espada. Sólo podían poseer cuchi-
llos de cocina y de labranza. Los 
estilos de lucha Samurai, por otro 
lado, generalmente incluían 18 ar-
mas, con énfasis en la espada y el 
arco y la flecha. El famoso Gánster 
japonés moderno conocido como 
Yakuza se considera a sí mismos 
como el descendiente espiritual 
de los guerreros medievales. A 
menudo llevan pistolas, espadas y 
cuchillos para usar contra los ene-
migos. La hoja más común em-
pleada por la Yakuza sería un Ai-
kuchi tradicional con un mango y 
una funda de madera lisos, que se 
lleva en la cintura por debajo del 
cierre, con el fin de cortar la arteria 
carótida del enemigo.

Indonesia
Indonesia desarrolló más formas 
de cuchillos que cualquier otro 
país, de hecho cada clan tenía su 
propio cuchillo de lucha. En las 
áreas agrícolas, los cuchillos a 
menudo tienen un doble propósito: 
combate y trabajo en el  campo. En 
pueblos o ciudades, los cuchillos 
más pequeños que se portaban  

 Conocidas como “espadas  mariposa” o “sables  mariposa”, 
estos cuchillos podrían usarse frente a palos, lanzas y espadas
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ocultos, eran comunes. La hoja 
nacional es el Kris, que puede ser 
recto u ondulado (siempre con un 
número impar de ondas). La his-
toria y la tradición del Kris llenan 
volúmenes. A diferencia del  Kris 
filipino que es más pesado, el in-
donesio se utiliza para empujar  y  
realizar cortes ligeros. Hoy se usa 
solo en ocasiones ceremoniales 

y se muestra en un lugar especial 
en el hogar. Otro cuchillo indone-
sio popular es el Golok, originario 
del campo similar al  Bolo filipino. 
El Golok se hizo famoso por las 
guerrillas campesinas que com-
batían a las tropas coloniales ho-
landesas en el siglo XIX. Hoy, los 
comandos británicos llevan un cu-
chillo de selva que llaman Golok, 

en memoria de las operaciones 
en el archipiélago. Quizás el cu-
chillo indonesio más singular sea 
el Rentjong, utilizado por los Atjeh 
de Sumatra. La forma inusual de 
la hoja tiene un significado místi-
co para los musulmanes. El uso 
más letal del Rentjong, sin embar-
go, fue con el pie. Los practicantes 
doblarían sus dedos alrededor del 
agarre, con la hoja sobresaliendo 
entre los dos dedos más grandes, 
el cual podría ser pateado hacia 
un oponente. Los patriotas de At-
jeh usaron la espada junto con pa-
tadas en la ingle de los soldados 
holandeses, después de golpear 
sus bayonetas con un Golok. Esta 
técnica de pateo compensó el ma-
yor alcance de sus oponentes a 
las bayonetas montadas en mos-
quetes.
Antes del desarrollo de las pisto-
las, el cuchillo era el arma oculta 
elegida para propósitos tanto de-
fensivos como ofensivos. Una ra-
zón para esto es que incluso las 
personas sin entrenamiento pue-
den matar o mutilar a un oponen-
te con un cuchillo, de hecho, es la 
segunda arma más utilizada en 
crímenes violentos en Argentina. 
Ya sea que se use de manera con-
vencional o no convencional, el cu-
chillo puede ser mortal en manos 
de combatientes expertos o no es-
pecializados. 

El Balisong, a menudo llamado “cuchillo mariposa”, era un arma para la guerra urbana y la auto-
defensa

“Ya sea que se use de manera convencional o no convencional, 
el cuchillo puede ser mortal en manos de combatientes ex-
pertos o no especializados” - Guro Alonso
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PUNTOS DÉBILES DEL 
CUERPO
A los puntos débiles del cuerpo 
se los denominan  puntos vita-
les (de latín vita = vida). Enton-
ces, hay puntos vitales donde 
encontramos vías neuronales, 
vasos sanguíneos, órganos y 
huesos. Estos puntos débiles 
tienen muchos nombres, tam-
bién se les conoce como pun-

tos Kupso (coreanos) o puntos 
Atemi (japoneses).

Un golpe dirigido y poderoso en al-
gún punto vital puede causar dolor 
e incapacitar instantáneamente a 
un oponente, mientras que una 
ligera presión sobre puntos espe-
cíficos eficientes puede tener un 
efecto calmante. Este último se 
utiliza en la acupuntura y acupre-
sión, la rama de la medicina china 

en la que se logra un efecto de 
curación o de alivio del dolor y de 
cicatrización con la presión de los 
dedos.

Kupso
En Tae Kwon Do estamos hablan-
do de Kupso. Exactamente tradu-
cido significa Kup = urgente, y So 
= lugar, punto. Traducido libremen-
te, Kupso significa vulnerabilidad, 
una parte sensible de la anatomía 
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humana que puede dañarse con 
un golpe, una patada, una palanca 
o un lanzamiento. Entonces se tra-
ta de defenderse en partes sensi-
bles del cuerpo con un solo golpe. 
Es ideal especialmente para muje-
res, para lograr un gran efecto con 
poco esfuerzo.
En el caso especifico de un Tae-
kwondista, necesita conocer es-
tos puntos vitales para defender-
se y atacar de manera efectiva. 
Un ataque indiscriminado es inefi-
ciente, un desperdicio de energía 
y tiempo. Especialmente con múl-
tiples oponentes, de lo contrario 
has perdido. Todo va muy rápido y 
solo tienes una oportunidad, por-
que el primer buen objetivo gana. 
La velocidad y la precisión son por 
lo tanto elementales y mucho más 
importantes que la potencia mus-
cular pura y la masa corporal.

F= M X A
Es decir, fuerza = masa multiplica-
da por la aceleración. Eso signifi-
ca que tienes más potencia si po-
sees mucha masa o si tienes una 
gran aceleración. Bueno, no pode-
mos aumentar nuestro peso cor-
poral en una situación de defen-
sa personal en un segundo, pero 
podemos vencer y patear rápido. 
Entonces, cuando somos rápidos, 
automáticamente tenemos más 
poder, y quien golpea con preci-
sión, obtiene más efecto.

Patadas vs. Golpes
Las patadas son particularmente 
potentes porque la pierna tiene 
una masa mayor que el brazo, y la 
longitud de la pierna y la rotación 

del cuerpo nos dan un camino más 
largo, por lo que hay más tiempo 
para acelerar, lo que lo hace mu-
cho más efectivo. Pero con el pie 
es más difícil golpear con preci-
sión milimétrica. Para golpear la 
cabeza necesitas un buen estira-
miento y la pierna es más pesada 
y, por lo tanto, más lenta. Aquí tie-
ne muchas ventajas, puede apun-
tar más fácilmente, su mano es 
más pequeña, puede golpear su 
cabeza más fácilmente, su brazo 
es más ligero y por lo tanto más 
rápido y seguro. Las patadas son 
mucho más difíciles y requieren 
mucho más entrenamiento. Pero 
si puedes, tienes grandes venta-
jas. Porque una patada es muy 
fuerte y la pierna más larga, por 
lo que atacas desde la distancia 
con técnicas de pie. Mejor aun si 
usas técnicas de mano, rodillas y 
codos. Entonces, debes conocer 

En el caso especifico de un Taekwondista, necesita conocer estos puntos vitales para defenderse 
y atacar de manera efectiva

FIGURA 1
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las armas del cuerpo exactamente 
para usarlas sabiamente. El grito 
de batalla, Kihap, es también una 
parte esencial en la ejecución de 
una técnica: el aire escapa abrup-
tamente, toda la musculatura es 
tensa y se libera adrenalina. 

Las armas del cuerpo
El siguiente dibujo, Figura 1, 
muestra las áreas de la mano, el 
pie, los codos y las rodillas que 
utilizamos para defendernos. 
Algunos lugares son más 
sensibles que otros. Aquí siempre 
depende de qué objetivo sea 
atacado. ¿El objetivo es suave o 
duro?; ¿Es el objetivo a golpear 
pequeño o grande? Por ejemplo, 
una punzada de dos dedos solo 
tiene sentido en los ojos. De lo 

contrario, uno no tiene un gran 
desarrollo de poder en tales 
técnicas y rompería sus dedos con 
un fuerte golpe a un material duro. 
Para los golpes duros, a su vez, 
otros cuerpos son adecuados. Por 
ejemplo, la parte inferior del talón, 
el borde externo de la mano y 
también el puño en el exterior, pero 
también el codo y la rodilla. Luego, 
hay técnicas que son sensibles 
pero que son extremadamente 
efectivas después de un 
entrenamiento especial como el 
entrenamiento de prueba de rotura 
y el endurecimiento en tablas, 
concreto aireado, coco y balones 
medicinales. Debajo está el borde 
interior de la mano y la parte 
posterior del talón, pero también la 
bola de los pies y los dos nudillos. 
A través del entrenamiento de 

TaeKwon Do puedes conocer 
todas las técnicas y descubrir 
rápidamente cuál es lo mejor para 
ti. Todos pueden perfeccionar sus 
propias técnicas  a lo largo del 
tiempo.

Los puntos vitales se pueden 
dividir en dos grupos: (Figura 2)

-Puntos clave. Color rojo: atacar 
estos puntos puede causar daños 
permanentes o daños que pueden 
conducir a la muerte.
-Puntos secundarios. Color azul: 
atacar estos puntos puede causar 
dolor severo o discapacidad tem-
poral. Estos no son potencialmen-
te mortales.

FIGURA 2FIGURA 1
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“En mi carrera docente, siem-
pre busqué formar grupos hu-
manos”
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APERTURA DE 
CLASES 2019
Para nosotros, el Dojo es mucho 
más que un lugar donde entre-
namos… El origen de la palabra 
Dojo proviene del Budismo, don-

de (DO) viene a ser el camino, 
y (JO) el lugar.  Como traduc-
ción completa, el lugar donde se 
busca el camino. La cortesía y 

respeto deben ser observados 
en el Dojo todo el tiempo. El sa-
ludo al principio y al final, es un 
símbolo de respeto hacia uno 

“En mi carrera docente, siem-
pre busqué formar grupos hu-
manos”

Autor: Sensei Juan Carlos Landaburu (*)
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mismo, los compañeros, el Dojo, 
el fundador del estilo y al mis-
mo Karate, además de hacernos 
más sociables.

Para el practicante de Karate, el 
Dojo debe ser el sitio donde apren-
demos la importancia de una 
disciplina que te enseña a vivir, 
pensando de un modo diferente 
y actuar ante cualquier situación, 
nos permite llenarnos de energía 
positiva con el espíritu de Karate 
y relajar nuestras tensiones coti-
dianas. 
Como explicación de lo que es un 
Dojo, lo que incluí es lo correcto. 
Pero a mi gusto, no suficiente. Me 
explicaré mejor: Desde que inicié 
las clases en el Club Italiano, es-
toy con mucha expectativa en este 
nuevo lugar,  por que es uno de los 
clubes denominados tradicionales 
de barrio… en el gobierno de la ciu-
dad lo tienen considerado como 
club de barrio. Es de acuerdo a 

la cantidad de socios que tiene, y 
por la actividad social… es como 
un GEBA, el Club Ciudad. Para mí 
siempre fue una asignatura pen-
diente era estar acá. Y en el 2015 
se dio. De a poco, vamos crecien-
do. Es un dojo muy particular, ya 
que tenemos muchos extranje-
ros. Por ejemplo: Dos ucranianos, 
dos venezolanos, un paraguayo, 
un uruguayo… Siempre que un 
practicante del extranjero busca 
un dojo, viene a verme a mí. Es 
así que la clase se vuelve multi-
cultural. Que me busquen del ex-
tranjero me significa que en más 
de cuatro décadas de Karate, que 
me tengan como referente, es que  
hice las cosas bien. Aun cuando 
vienen por poco tiempo competi-
dores de México, Colombia… tam-
bién vienen al dojo a entrenar. Es 
una satisfacción… algo habré he-
cho bien…
En mi carrera docente, siempre 
busqué formar grupos humanos. 
Por eso tengo el placer de contar 
con familias que vienen al dojo. 

Padres e hijos entrenando a la par.  
Aparte es un gran grupo humano. 
Siempre hice hincapié en eso…se 
hacen amigos entre ellos…
Otros, por esas vueltas de la vida, 
se van, pero siguen en contacto… 
se van, vuelven… en Karate siem-
pre se vuelve… 
Un sueño que tengo es que me 
gustaría juntarme con todos los 
alumnos que tuve en mi vida. ¡En 
este dojo no entrarían! Son toda 
gente que traté de formar… no 
me puedo olvidar de mis “nietos 
marciales”.  Alumnos de mis dis-
cípulos Julio Barreto, Lucio Mar-
tínez, Emiliano Casanets, Juan 
Ruiz Días, Luis Pascots, los nom-
brados… todos alumnos míos di-
rectos que fueron capitanes de la 
selección argentina. 
Por eso reitero y no me canso 
de hacerlo: Por sobre todo, es un 
dojo familiar, y de amigos. Con ex-
tranjeros que eligen venir a vivir a 
Argentina, campeones, familias, y 
todos amigos…
Iniciamos luego de finalizado el 
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periodo de verano, nuevamen-
te las clases en el Club Italiano. 
Como bien te contara, encontraras 
un excelente ambiente de prácti-
ca, desde lo humano a lo técnico. 
¡Te esperamos!

(*) Histórico competidor, 10 veces 
Campeón Nacional, 2 veces Cam-
peón Panamericano - Individual; 2 
veces Sub campeón Panamerica-
no - Individual y Equipos; 2 veces 

Campeón Panamericano – Equi-
pos; 2 veces 5to. Puesto Mundial 
– Individual; Actual Head Coach 
del Seleccionado Argentino.

“ Para el practicante de Karate, el Dojo debe ser el sitio donde aprendemos la importancia de una 
disciplina que te enseña a vivir, y relajar nuestras tensiones cotidianas”
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SYSTEMA FRENTE A 
DERRIBOS
La popularidad de las compe-
ticiones de artes marciales 
mixtas (MIXEDMARTIALARTS – 
MMA) ha motivado a muchos 

artistas marciales a entrenarse 
en disciplinas de lucha cuerpo a 
cuerpo (GRAPPLING).

A pesar de que las estrategias de 
combate cuerpo a cuerpo son, en 
su mayor parte, beneficiosas para 
el conjunto de las artes marciales, 
muchos practicantes las han inte-
grado sin considerar si sus aplica-

A diferencia de otras artes marciales, los mo-
vimientos son intuitivos, no predeterminados
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ciones son simplemente deporti-
vas, o si son adecuadas para las 
tácticas de defensa personal. En 
este artículo examinaré algunas 
perspectivas sobre el papel de la 
lucha cuerpo a cuerpo, mostran-
do que esta faceta y la lucha en 
el suelo son componentes nece-
sarios de un arsenal táctico com-
pleto, a la vez que detallo cuidado-
samente las diferencias respecto 
a las tácticas del combate en la 
calle. Haré un especial énfasis en 
la defensa frente a los derribos en 
una situación moderna de super-
vivencia, poniendo una particular 
atención en el enfoque que utiliza 
el arte ruso de Systema.
A diferencia de otras artes mar-
ciales, los movimientos son intui-
tivos, no predeterminados. No es 
un método de trabajo orientado 
hacia la búsqueda de respuestas 
preconcebidas frente a accio-
nes determinadas. En “Systema” 
en lugar de entrenar técnicas, se 
asimilan conceptos. Incluso la 
denominación de “instructor” es 
parcialmente inadecuada, siendo 
más apropiada la de “guía”. Un 
“guía” que ayuda a la persona a 
superar sus propias limitaciones, 
y a conocerse mejor ella misma.

Systema se basa en cuatro 
pilares: 
-Respiración, 
-Relajación, 
-Movimiento,
- Momentum.
 La respiración lleva a la relajación, 
la relajación a la libertad de movi-
mientos, y esta libertad de movi-
mientos al “momentum”, es decir, 
a la ejecución en el momento pre-
ciso del movimiento oportuno. Se 
hace especial énfasis en la respi-
ración, la continuidad y economía 
de movimientos, y la impredictibili-
dad de los mismos. El resultado es 
una forma de combatir extrema-
damente versátil y eficaz en todo 

tipo de situaciones y escenarios.
Los movimientos del “Systema” 
son fluidos y continuos. Duran-
te el combate, el cuerpo siempre 
está relajado, y se procura evitar 
al máximo la tensión en el mismo. 
El trabajo de base se lleva a cabo 
con una velocidad de ejecución 
lenta, que se incrementa confor-
me el practicante va adquiriendo 
habilidad.
Como se discutió anteriormente, 
la atención de Systema al refina-
miento de la biomecánica lleva a 
los estudiantes a aprender cómo 
optimizar la función de cada ar-
ticulación y cómo ir eliminando 
cualquier tensión que de otra ma-
nera bloquearía sus movimientos. 
Esto lleva a lo que los practicantes 
de Systema denominan “Movi-
miento de Ola”, el engranaje fluido 
de articulaciones consecutivas de 
la forma más integrada y eficiente 

posible. Este trabajo es particular-
mente importante en distancias 
extremadamente cortas. Contra 
los derribos de pierna, puede in-
cluir movimientos en forma de ola 
a lo largo de las piernas para gol-
pear con las rodillas y trabar los 
brazos u otras articulaciones. 
En el suelo, tras un derribo, puede 
incluir potentes golpes cortos con 
las caderas, hombros o cabeza. 
Incluso los golpes convencionales 
desde la posición inferior, que no 
son considerados normalmente 
efectivos desde tal posición, pue-
den llegar a ser más potentes a 
través del conocimiento de este 
trabajo. Esto puede comprenderse 
mediante la siguiente compara-
ción: la mayor parte de los estilos 
marciales se basan en el par de 
fuerzas y en la rotación de la ca-
dera para generar fuerza. Como 
resultado, cuando ese luchador es 

 La respiración lleva a la relajación, la relajación a la libertad de 
movimientos, y esta libertad de movimientos al “momentum”, 
es decir, a la ejecución en el momento preciso del movimiento 
oportuno
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 Durante el combate, el cuerpo siempre está relajado, y se procu-
ra evitar al máximo la tensión en el mismo

La atención de Systema al refinamiento de la biomecánica lleva 
a los estudiantes a aprender cómo optimizar la función de cada 
articulación y cómo ir eliminando cualquier tensión que de otra 
manera bloquearía sus movimientos

inmovilizado sobre su espalda, las 
limitaciones o incapacidad de la 
cadera para girar de forma eficaz 
limita enormemente su habilidad 
para luchar. En un nivel básico, las 
distintas cadenas musculares han 
sido entrenadas para “dispararse” 
y activarse unas a otras como una 
hilera de fichas de dominó, pero 
cuando una parte de esa cadena 
se interrumpe, el resto de la línea 
no puede engranarse de forma 
efectiva, si es que es capaz de 
activarse. Esta es una de las ra-
zones principales por las que los 
boxeadores que no han aprendido 
a adaptar su arsenal al trabajo de 
suelo tienen tantas dificultades 
para lanzar golpes desde la posi-
ción inferior en suelo. 
En contraste, los estudiantes de 
Systema también aprenden cómo 
generar energía manteniendo sim-
plemente el alineamiento estruc-
tural, luego relajando el hombro 
para maximizar la amplitud del 
movimiento, y soltar el brazo como 
un ariete óseo contra el oponente. 
Incluso, añadiendo una mínima 
ayuda muscular, libre de cualquier 
contracción antagonista, la poten-
cia y precisión reales que se apli-
can sobre el objetivo es bastan-

te más grande, aunque se gaste 
mucha menos energía. Bruce Lee 
dijo que mientras que los seres 
humanos tengan dos brazos y dos 
piernas, sólo existirá un modo de 
luchar. Fundamentalmente, la ca-
pacidad de un brazo o una pierna 
para golpear o dar patadas está 
limitada por la fisiología esencial 

que todos compartimos. La distin-
ción entre los estilos hoy en día, 
por tanto, no está en “lo que” en-
trenamos, sino en “cómo” lo entre-
namos. En su esencia, el enfoque 
del Systema no es simplemente 
aceptar la respuesta del miedo del 
cuerpo como mejor alternativa. 
Más bien, comienza enseñando a 
los estudiantes cómo eliminar los 
impedimentos de la tensión para 
poder expresar su máxima capaci-
dad biomecánica. Progresa mejo-
rando esa estructura física con la 
respiración correcta y la concen-
tración, y reforzando el formida-
ble poder de la relajación sobre la 
tensión. Finalmente, desde estas 
liberaciones se alcanza el mayor 
refinamiento técnico, un cambio 
de la percepción del practicante 
de su propio potencial respecto 
a todas las fases del derribo. Las 
arbitrarias limitaciones psíquicas 
respecto a la lucha cuerpo a cuer-
po y en el suelo desaparecen. El 
combate se convierte así en pura 
fluidez y el individuo se libera de 
los muchos miedos reflejos que 
previamente le atenazaban, expre-
sando su potencial óptimo.
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Sensei Javier González:
“RECORRIENDO EL CAMINO QUE 
DEJO O´SENSEI”
El Aikido es una forma 
“moderna” de defensa personal, 
que fue desarrollada por O´ 
Sensei Morihei Ueshiba a 
partir de técnicas de combate 
tradicionales (Ju Jutsu) y el 
estudio de escuelas clásicas 
de espada, lanza y bastón largo. 
La base del Aikido se encuentra 

arraigada en las técnicas 
centenarias de los Samurai, 
los guerreros japoneses. 
Estas técnicas, cuyo objetivo 
primordial era asesinar o 
provocar el mayor daño posible, 
fueron transformadas por 
Morihei Ueshiba para lograr 
defenderse reduciendo el daño 

al oponente al mínimo.

La palabra Aikido se compone de 
las palabras japonesas equilibrio 
(Ai), fuerza vital (Ki) y camino (Do). 

-Ai - equilibrio, armonía: Dentro 
de ti, con los demás, en cualquier 
circunstancia. 
-Ki - energía, poder: Uso óptimo 
de la respiración: más efecto con 
menos fuerza muscular. 

Junto a Tolone Sensei: “El suyo es un Aikido 
que explora toda la gama de posibilidades: de 
suave a contundente, y adaptable a todos”
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 Sensei González es 3er dan de Aikido Aikikai, difunde el Hapkido y Kapap, además de trabajar 
con la policía local como instructor especializado en la escuela Juan Vucetich, lo que lo hace 
dueño de una de las trayectorias más destacadas de Bahía Blanca

Fundación Aikido Bahía Blanca
Los instructores Javier González 
y Guillermo García comenzaron 
a practicar Aikido en los años 
1999 y 2000 respectivamente, 
bajo la dirección de uno de 
los pioneros del arte en Bahía 
Blanca: Sensei Norberto Moretti 
– 5to dan Aikikai.
En 2007, luego de alcanzar el 
1er dan, Sensei Gonzalez  da sus 
primeros pasos como instructor 
en clases orientadas a niños 
para posteriormente dedicarse 
exclusivamente a adultos. 
Por otro lado, Sensei Garcia, 
luego de obtener el cinturón 
negro en 2008, se desempeñó 

como instructor durante un 
año. En 2010, Sensei Garcia 
comienza a tomar clases con 
su Sempai Javier, además de  
desempeñarse ocasionalmente 
como instructor en distintas 
clases y horarios. Habiendo 
alcanzado juntos el 2do dan 
bajo la tutela de Sensei Moretti, 
luego de su fallecimiento, 
ambos decidieron seguir 
bajo la orientación de Sensei 
Juan Tolone (7mo dan Aikikai) 
abriendo junto con sus alumnos 
un nuevo dojo ubicado en el 
Club Pacífico.

 

Por mayor información

Facebook:
Fundación Aikido Bahía Blanca
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-Do - camino: recorre el camino 
del aprendizaje con paciencia y 
determinación. 

El Aikido es un arte marcial en 
el que la fuerza del ataque del 
oponente se utiliza como base 
para la defensa, manipulando 
el equilibrio y la intención del 
oponente. A través de las técnicas 
básicas se aprenden los principios 
del arte y una vez adquiridos estos, 
se profundiza en las variaciones 
y en la aplicación adecuada y 
espontánea para cada situación. 
El entrenamiento (Do) se enfoca 
en el desarrollo del equilibrio 
físico y mental (Ai) al realizar 
eficientemente las técnicas con un 
sentido del tiempo y la respiración 
óptima (Ki). 

-Se centra en el desarrollo 
personal;
-Es adecuado para todas las 
edades porque hace un uso 
mínimo de la potencia muscular;
-Entrenamiento sin competencia;
- Adecuado para todas las edades;
- Ambos sexos.

 Además de practicar técnicas de 
defensa a mano vacía también 
se aborda el uso de las armas 
tradicionales de entrenamiento 
del Samurai: cuchillo de madera 
(tanto), bastón (jo) y espada 
de madera (bokken). El uso del 
bastón y la espada ayudan a 
aprender la postura correcta, 
así como a salir de la línea de 
ataque. El entrenamiento con 
armas profundiza la comprensión 
del momento y enfoque de las 
técnicas de Aikido.

“La introducción del Aikido en 
Bahía Blanca comenzó con Sensei 
Luis Guz, en aquel entonces 
cinturón marrón, debido a que el 
destino lo llevó a ganarse la vida 
por la zona. Ahí conoce a Sensei 
Norberto Moretti, y a Sensei 
Nestor Castro, practicantes de 
Judo, quienes se convertirían 

posteriormente en los pioneros. 
Ellos crearon el primer grupo 
de aikido en los años ochenta 
siendo los inicios de la disciplina 
en la región. Ya siendo cinturones 
negros, el grupo creció y se arraigó 
en la ciudad y alrededores. Con el 
paso del tiempo, crean sus propios 
dojos por separado. En el año 
1997, cuando llego a Bahía Blanca, 
como no encontraba Hapkido, 
encontré Karate y con el tiempo 
me metí en Aikido buscando un 
sistema similar al estilo coreano 
que pretendía”, inicia el dialogo 
Sensei Javier González, “El Aikido 
a diferencia del Karate me llenaba, 
e inicié mi camino en la disciplina 
de O´Sensei Ueshiba. En el 2007 
rendí el primer dan. Al poco tiempo 
comencé a dar clases para chicos”, 
completó el co-Director del Dojo de 
la Fundación Aikido Bahía Blanca. 
Actualmente Sensei González es 
3er dan de Aikido Aikikai, a su vez 
difunde el Hapkido y Kapap en 
la zona, además de trabajar con 
la policía local como instructor 
especializado en la escuela Juan 
Vucetich, lo que lo hace dueño 
de una de las trayectorias más 
destacadas de Bahía Blanca.

C-M:… hoy se encuentra dentro 
de la línea de Sensei Juan Tolone 
7mo dan Aikikai… 
J-G: En Agosto del 2017 buscamos 
junto a mi compañero Guillermo 
García, a un referente que nos 
pueda proveer la formación 
marcial técnica directa de la línea 
de Hombu Dojo (dojo central 
del aikido, en Japón). Dentro de 
las opciones que analizamos, 
Sensei Juan Tolone es dueño de 
una gran trayectoria dentro del 
Aikido. Casualmente tuvimos 
contacto con varios alumnos 
suyos, los cuales sin saberlo nos 
motivaron a conocer su línea de 
trabajo y su enfoque del Aikido. 
Coincidimos en que es lo que 
buscábamos. Cuando hablamos 
con Sensei Tolone, nos abrió las 
puertas de su escuela de la mejor 
manera. A nivel humano y técnico 

encontramos una excelente 
persona. Muy humilde, sincero…
que acepta a la gente como es, y les 
da la oportunidad de expresarse y 
crecer. En lo técnico te enseña que 
el arte marcial no es estructurado. 
Es lo primero que me sorprendió… 
en todos los seminarios que lo he 
visto, hace hincapié que el arte 
marcial debe adaptarse a uno. 
Suele decir: “Presento una técnica 
determinada…donde una persona 
bajita la realiza de un modo, y una 
alta, de otro. Y ambos están en 
lo correcto”. Así de claro. El suyo 
es un Aikido que explora toda la 
gama de posibilidades: de suave a 
contundente, y adaptable a todos.
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“Ya en el 2012 abrí mi primer 
grupo de entrenamiento para 
poder seguir practicándolo 
mientras estaba en Paraguay”

KYUDO KAI: ASENTANDO 
LA ARQUERÍA JAPONESA 
EN PARAGUAY
(*) Imágenes Marko Nara
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En el 2006 la Federación Inter-
nacional de Kyudo se fundó gra-
cias a un grupo de entusiastas 
con la finalidad de cultivar los 
valores que expone la práctica 
de una de las disciplinas más 
tradicionales de Japón.

Fue gracias al apoyo inicial de Bra-
sil Kyudo Kai Río de Janeiro, y por 
medio de la Sempai Tomasa Vela 
Gamarra, que en el año 2012, lle-
gó el Kyudo a Paraguay. Bajo la 
asesoría del Renshi Kenji Okabe, 
se dictan  seminarios especiales 
con miembros graduados interna-
cionales tres veces al año y cur-
sos para principiantes cada tres 
meses. Incluso se programan ex-
posiciones regulares en ciudades 
de todo Paraguay, para promover 
la contribución de la cultura japo-
nesa a través de la práctica del 
Kyudo.
“Nuestro Sensei es Kenji Okabe, 
quien es el único que tiene dicho 
grado en Sudamérica”, explica vía 
telefónica a nuestra redacción la  
Sempai Tomasa C. Vela Gamarra, 
quien incluso es Arquitecta de pro-
fesión, “No sabía de la existencia 
del Kyudo. Ni como arquería en sí 
mismo, ni como disciplina marcial. 
Si conocía la arquería olímpica, que 
practiqué años atrás cuando vivía 
en Barcelona. Por circunstancias 
de la vida, dejé. Ya en Paraguay, 
un amigo brasileño  me habló del 
Kyudo, y me invitó a su país para 
conocer la disciplina. Previo miré 
un poquito por Youtube, leí por in-
ternet, y las circunstancias se die-
ron para que me acerque. Cuando 
uno es joven necesita actividad fí-
sica, y dándose las circunstancias 
me fui a Rio de Janeiro en Julio del 
2012. Iba al dojo de Tijuka a en-
trenar con dos amigos brasileños. 
Cuando el tiempo me lo permitía, 
iba por una semana a entrenar. 
Se hizo el esfuerzo y ya al año si-
guiente pudimos hacer la apertura 
oficial en Asunción, con la visita de 

dos practicantes de Rio de Janeiro 
quienes hicieron una gran demos-
tración. Esto fue el 5 de Mayo del 
2013”, completó quien a su vez se 
desempeña como directora de la 
arquería japonesa para Paraguay.

C-M:…entonces ya al tiempo de 
iniciado su propio entrenamiento 
organizó un grupo de práctica en 
Paraguay…
TVG: Exacto. Ya en el 2012 abrí 
mi primer grupo de entrenamiento 
para poder seguir practicándolo 

mientras estaba en Paraguay, y a 
su vez les acercaba la disciplina 
a interesados en Kyudo. Así co-
menzamos a organizarnos y dar 
los primeros pasos, ya que había 
quienes tenían interés en practi-
car. 

“Sempai Tomasa C. Vela Ga-
marra es la introductora del 
Kyudo en Paraguay, comen-

“Kyudo exige mucha disciplina personal, que es una batalla muy 
íntima que debemos librar día a día
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Con participantes de Argentina, 
propios de Brasil, se sumó una 
delegación de Paraguay encabe-
zada por la Sempai Tomasa Vela 
Gamarra, quienes viajaron a Curiti-
ba con la finalidad de actualizarse 
técnicamente con las últimas ins-
tancias del arte del Kyudo.

El seminario, a cargo del Renshi 
Suehiro Nakazono, llevado a cabo 
desde el 19 al 21 de Abril, estuvo 
organizado por la Yondan Elisa 
Figueira, siendo de muy alto nivel 
técnico, destacándose incluso el 
valor humano y docente del Maes-
tro expositor. 

VI SEMINARIO DE KYUDO CURITIBA ´ 2019 

Delegacion paraguaya encabezada por la Sempai Tomasa 
Vela Gamarra

Kyudo Kai Paraguay, se maneja bajo la asesoria del Renshi Okabe
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Kyudo Kai Paraguay, se maneja bajo la asesoria del Renshi Okabe

zando su difusión en Se-
tiembre del año 2012”
C-M: ¿Cómo fueron esos prime-
ros pasos?
TVG: La verdad que muy bien. 
Lento pero seguro. Con un grupo 
estable de alumnos. Puedo citar 
por ejemplo a Marianne Denise 
Rueda, quien es referente y mano 
derecha en la difusión del arte en 
el país. Actualmente tenemos dos 
escuelas: una en Asunción y otra 
en San Lorenzo. Me desempeño 
como coordinadora de los grupos. 
En Asunción la responsable del 
grupo es Mariela Gauto, junto con 
Marianne Rueda, mientras que en 
San Lorenzo a cargo se encuentra 
Marco Ramírez. Por directiva de la 
Federación mundial, trabajamos 
con Renshi Okabe. Siempre que 
podemos lo invitamos a dar cur-
sos aquí en Paraguay. Este año se 
cumplen cien años de relación en-
tre Japón y Paraguay. Estaremos 
siendo parte de varios eventos 

conmemorativos. También parti-
cipamos en Semana Santa de un 
seminario que dictó un Maestro 
japonés en Brasil, y en Setiembre 
iremos a Argentina a tomar clases 
con Renshi Okabe. 

C-M: ¿Particularmente, que le 
brinda el Kyudo?
TVG: (Sonríe)…es la vida… ¡Es 
todo! Es una de las disciplinas 
marciales más interesantes que 
puede haber. Ayuda a formar 
nuestro carácter, a disciplinarnos. 
Siempre lo digo: Hay un antes y 
un después luego de conocer el 
Kyudo. Uno aprende a observar, 
a concentrarse, desconectarse…
Kyudo es el camino del arco, pero 
también de la vida. Quienes son 
hiperactivos, necesitan del Kyudo, 
por que los ayuda a bajar el stress. 
Kyudo es todo: Es cultura, ceremo-
nia, deporte… es acción, no mirar. 
Cuando alguien viene al dojo, no 
queremos que mire, sino que prac-
tique. Es la mejor experiencia que 
se puede llevar. A nuestros alum-

nos les cobramos un  aporte sim-
bólico que nos permita mantener 
nuestro equipo, y acondicionar el 
dojo para que nos permita un am-
biente óptimo de práctica. Traba-
jamos para que a la gente le guste 
y comprenda los valores que se 
transmiten por medio del Kyudo, 
dándole todas las facilidades para 
que al mes o dos meses, decida 
si esta disciplina es lo suyo. Y así 
van eligiéndonos… Kyudo exige 
mucha disciplina personal, que 
es una batalla muy íntima que de-
bemos librar día a día. Para ven-
cer mis límites tengo que formar 
el carácter, y en ello Kyudo te da 
una excelente herramienta para 
lograrlo. Aunque sea una práctica 
personal, no se es individualista, 
sino que incentiva la camaradería. 
No hay ni diferencia de sexos, ni 
social…cuando entramos al dojo y 
nos ponemos la Hakama, somos 
todos iguales. Eso es lo que llamo, 
la magia del Kyudo. 

Direcciones:

-Asunción  
Sede deportiva del Banco Cen-
tral del Paraguay 
Dr. Carpinelli esq. Cap Carpinelli 
Días y horarios: Jueves de 19-
21hs y domingos de 8:3-11:30

KYUDO PARAGUAY
-San Lorenzo 
Sede Nueva Acrópolis 
Calle San José 875 - 
Días y horarios: Sábados de 19-
21 hs

Por mayor información:

Facebook: Kyudo Kai Paraguay    TLF: +595 982 791817
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FEDERACION URUGUAYA DE JUDO – SU HISTORIA

SENSEI PABLO LEOPOLD: 
¿QUÉ NOS TRAJO?

Clase en la ACJ: Tori, Pablo Leopold. Uke: Santiago Veliz

Como dijéramos tiempo atrás 
analizando la historia del Judo 
en Uruguay, la misma es única 
en sí misma. Pioneros llegados 
de Alemania, Francia, Japón, Es-
paña… que trabajaron con pa-
sión con un único fin: Promover 

el trabajo de Jigoro Kano en es-
tas tierras. 

¿Pero comprendemos realmen-
te que nos trajo cada uno, o nos 
manejamos por prejuicios? Para 
el historiador es necesario defi-
nir cuáles son los datos más im-
portantes, determinar cómo los 
hechos se relacionan entre sí, y  

establecer criterios para la inter-
pretación de los mismos hechos.   
No pasa sin más por recabar da-
tos estadísticos o anecdóticos. 
Un somero análisis nos explica 
que hubo tres casos específicos, 
acerca de quienes le dieron a Uru-
guay facetas muy puntuales de la 
disciplina: Sensei Víctor Garrido, 
el Judo deportivo; Sensei Toshi-
haru Kobayashi, el Judo japonés, 
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sus Katas y programas acorde a la 
exigencia del Kodokan…; y Sensei 
Pablo Leopold, el Judo como de-
fensa personal. Este último es el 
más debatido de los tres… “No sa-
bía Judo. Lo suyo eran técnicas de 
defensa personal”…; “Fíjate en su 
vestimenta. No tenía idea siquiera 
que uniforme utilizar”…; “No dejó 
grandes aportes”… ¿Realmente 
era así?; ¿Tenemos claro quién fue 
el Sensei Pablo Leopold y bajo qué 
circunstancias vivió?

“Mi padre Paul (Pablo) nació en 
Frankfurt/Main en  1893; falleció 
en Montevideo en 1988. Era estu-
diante de medicina al estallar la 
Primera Guerra Mundial.  Se alistó  
en el cuerpo médico del  ejército 
alemán. Así fue enviado al frente 
ruso-polaco y luego al francés. 
Conservo las cartas que les en-
vió a sus padres desde el frente, 
de 1915 hasta 1918. Terminada la 
guerra, siguió estudiando, se reci-
bió de médico (1921), se casó en 
1922 y se instaló en la parte este 
(“Ostend”) de la ciudad, barrio de 
la clase media pudiente, donde vi-
vían sus padres y hermana, cerca 
de una plaza amplia, “Friedberger 
Platz”, nos cuenta a manera de 
presentación su hijo Werner, quien 
desde 1964 vive y desarrolla el 
Judo en Israel.

 “Al comenzar la Primera Gue-
rra Mundial tuve que defender la 
patria. Es así que me enviaron al 
frente. Durante los asaltos a las 
trincheras enemigas, se daban 
durísimos encuentros cuerpo a 
cuerpo. En pleno combate, frente 
a las armas de fuego o bayonetas 
debí  adaptar mis conocimientos. 
Fue toda una autoevaluación de lo 
aprendido, donde tenía muy claro 
que un error me costaba  la  vida. 
El resultado fue un Judo más com-
bativo, directo, y agresivo, el cual 
buscaba en segundos acabar con 
el enemigo. Esa experiencia la 
volqué con los años no solo con 
mis alumnos, sino incluso cuando 
daba clases a las diferentes fuer-

zas militares y policiales”, relataba 
en sus memorias  Sensei Alfred 
Rhode, quien junto a Erich Rahn 
sentó en Alemania las bases  del 
arte creado por Jigoro Kano des-
de principios del 1900. Sensei Pa-
blo Leopold, se formó bajo esta 
nueva interpretación del Judo,  y 
nada menos que bajo la guía del 
propio Maestro Rhode.

Adolf Hitler asciende al poder y 
lleva su filosofía de odio a todo el 
país. Los judíos son sus primeras 
víctimas. Frankfurt  era por ese 
tiempo uno de los centros judíos 
más grandes de Alemania, supe-
rado solo por Berlín. Tras el as-
censo nazi al poder el 30 de enero 
de 1933, la colectividad judía de 
Frankfurt comenzó a ser someti-
da a agresiones físicas, y no había 
distinción de sexo y edad. Todos 
podían ser golpeados en plena vía 
pública y nadie los defendía. Para 
Sensei Leopold, la situación era 
inaceptable. Decidió a su manera 
enfrentarlos: Junto a  un grupo de 
instructores de Judo organizó el 
programa Escudo, que constaba 
de dictar clases de la disciplina de 
manera clandestina a miembros 
de la colectividad. Su labor, fue el 
reflejo de toda una época, acor-
de a lo que años atrás le contara 
a quien escribe el propio Maes-
tro Henry Plee, padre del Budo 
Europeo: “Se dio que en muchos 

países, incluso desde antes que 
comenzara la guerra, los practi-
cantes de Judo les pusieron el pe-
cho a los tiranos… Mis respetos a 
todos ellos. Estos judokas  nos en-
trenaban en su disciplina, además 
de prepararnos psicológicamente 
para que no tuviéramos miedo de 
enfrentar a los alemanes. Con su 
ayuda, hicimos mucho con poco… 
nos enseñaron a combatir con 
nuestro cuerpo, pero también a 
saber estar alerta, a dejar todo por 
nuestra libertad… a armar una mo-
lotov, arrojarla, y escapar…fueron 
enormes patriotas…  le cuento se-
gún documentación que fui tenien-
do, ya que es una época que me 
interesa mucho. Fueron tiempos 
heroicos, donde con muy poco, 
los exponentes del Judo hicieron 
lo que se pudo para defender a los 
débiles, acorde a la filosofía del 
precursor…”, completaba emocio-
nado.

Año 1936. Se venían tiempos cada 
vez más difíciles. Toda Europa ya 
olía a pólvora. El Programa Escu-
do sirvió en su principio, pero una 
técnica ya no era útil frente a es-
cuadras de soldados con armas 
de fuego y la mayor tecnología 
bélica del momento a su servicio. 
Es así que los alumnos que po-
dían, escapaban. Continúa con su 
relato Werner Lepold: “Uno de los 
pacientes de mi padre, que iba a 

 El buque de 32.650 toneladas, Augustus, donde llegaron los 
Leopold. El Augustus trabajaba para las empresas Lloyd Sa-
baudo y NGI  (Imagen: Archivo Maritimo Montevideo ) 
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verlo al consultorio, le dijo un día:”-
Doctor, ¿No le parece conveniente 
salir de Alemania con su Familia? 
¡Ya no es seguro para ustedes, y 
poco podrán hacer para defen-
derse!  Piense en su familia... Ya 
no es tan fácil escapar. ¡Váyanse 
mientras pueda!”. Mi padre le con-
testó que estaba de acuerdo, pero 
el problema era, ¿Adónde?, Pues 
ya entonces, el 99% de los países 
en todo el mundo no dejaban in-
migrar a judíos. “No se preocupe, 

Doctor.  ¡Soy Cónsul del Uruguay, 
y le voy a ayudar!”.  Génova fue el 
punto de partida, y el Augustus el 
barco que luego de tres semanas, 
dejó sanos y salvos a los Leopold 
un día de Abril de 1936 en el puer-
to de Montevideo. Como no se le 
reconocía su título de médico, de-
bió ganarse la vida de otra mane-
ra: El Judo le dio las herramientas 
necesarias. Es así que se convier-
te en el pionero e introductor del 
Judo en Uruguay (junto a Máximo 

Rossi, de Salto. Para relatar en una 
futura nota), y abre su primeros 
dojos en la Asociación Cristiana 
de Jóvenes y la Escuela de Poli-
cía. Como país de baja densidad 
de población, Uruguay, al igual que 
el resto de los países del Cono Sur 
de América, logró un crecimiento 
relativo de su población, gracias 
a la llegada de una inmigración 
masiva procedente de diferentes 
países europeos y también asiá-
ticos. El ingreso de los judíos ale-
manes tuvo un peso cuantitativo 
mucho menor, si lo comparamos 
claro está con el de los inmigran-
tes económicos italianos o espa-

ñoles, por ejemplo. La presencia 
de este colectivo se hizo sentir 
notablemente en la vida económi-
ca, social y cultural  tornándose 
visible a los ojos de la población 
uruguaya, a través de una amplia 
gama de instituciones que fueron 
creando a su llegada. 

Pablo Leopold, como profesor de 
Judo, se encontró con la tarea 
de abrir caminos. El arte creado 
por Jigoro Kano era prácticamen-
te desconocido en Uruguay, por 
lo que abrir puertas en busca de 
oportunidades, y el hacer entender 
de qué se trataba lo que buscaba 
mostrar, fue toda una tarea durísi-
ma… “El error que existe cuando 
se habla acerca suyo es que se 
compara lo que enseñaba, con el 
Judo actual”, explican dos de sus 
alumnos cuando fueron entrevis-
tados, “Eran otras épocas, venia 
con otra formación… y entenda-
mos que el Judo cambió. Hoy es 
un deporte de alto rendimiento, y 
su Judo era de defensa personal. 
¡Cómo van a decir que no sabía 
Judo!”. No fueron incluso pocas 
las veces, especialmente dentro 
del alumnado policial, donde fue-
ra desafiado y obligado a mostrar 
la utilidad de lo que enseñaba. El 
respeto ganado fue total, lo que 

¿Equivocado en su vestimenta?,Misma epoca, Los Maestros Erich Rhan en Alemania, y Konde 
Koma en Brasil, respectivamente
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Van a hacer 137 años desde que 
el Maestro  Jigoro Kano  tomó la 
esencia  de las antiguas escuelas 
de Jujutsu  de finales del siglo XIX  
para crear el Judo, una de las ar-
tes marciales más practicadas 
del mundo y referente de las dis-
ciplinas niponas a partir de enton-
ces. Apenas llegas, te recibe en a 
puerta una efigie de su fundador, 
que  quiere recordarte   que Ko-
dokan  significa “el hogar del que 
sigue el camino del aprendizaje” y 
da la bienvenida a los nuevos y vie-
jos aprendices, siendo el corazón 
mundial del Judo. El Kodokan ori-
ginal, instaurado por su fundador, 
era un humilde Dōjō ubicado en su 
propia casa en las afueras de Tok-
yo. El   actual es un gimnasio con 

EL SIGNIFICADO DE CONOCER EL KODOKAN
“... era el Kodokan, un lugar con tanta historia...”

dio la posibilidad que sea invitado 
a dar exhibiciones y clases en di-
ferentes puntos de Montevideo…
con el paso del tiempo, el Judo co-
menzó a hacerse conocido, y los 
instructores que llegaron después, 
tuvieron el camino allanado para 
abrir sus escuelas.   Sensei Wer-
ner, continua con su historia: “… 
formé la Federación Uruguaya de 
Judo. Con Faggiani y Garrido fui-
mos a competir a Mar del Plata, en 
el 1er.Campeonato Sudamericano 
de Judo, y luego a 2 torneos en 
Buenos Aires”. Con el paso de los 
años, Los Leopold padre e hijo to-
maron caminos diferentes, Mien-
tras que Sensei Pablo se quedó en 
Montevideo, su hijo decide radi-
carse en Israel. Y para no perder la 
costumbre, ahí también el apellido 
Leopold es sinónimo de PIONE-
ROS: “En 1964 llegué a  Israel. Me 
acerqué a los muy pocos judokas 
que hubo entonces, y formamos 
la Federación de Judo Israelí. Pu-
dimos adelantar muy bien gracias 

también a contactos y relaciones 
con otros países europeos. Yo 
pude hacer muy buenas relacio-
nes con la Federación Alemana y 
efectué intercambios juveniles por 
muchos años, (las amistades si-
guen hasta el día de hoy, después 
de más de 40 años), y el Gobierno 
Alemán me otorgó la Medalla de 
Honor por este “esfuerzo”. Hoy 
hay unos 20.000 Judokas registra-
dos: ¡Mi pasaporte de Judo tiene el 
N° 13! Hoy día soy uno de los tres 
Judokas que tiene el 8° Dan en Is-
rael. Mis dos hijos tienen el 7° Dan, 
son Jueces Internacionales Conti-
nentales, uno de mis nietos tiene 
el 4° Dan, quien también es Juez 
Internacional,  y una nieta, 1er.Dan, 
que fué Campeona Nacional el año 
pasado y este año es vice. Mi hijo 
Danny fue el entrenador de Yael 
Arad, medalla de plata de la olim-
píada de Atlanta. ¡Nada menos que 
la primera medalla olímpica de Is-
rael!”. 

Mientras tanto, el Maestro Pablo 
Leopold con el paso de los años 
pasó a tener un perfil más bajo, 
dejando que sus alumnos tomen 
las riendas de la disciplina. Dejó  
como legado el camino abierto 
para las siguientes generaciones 
de instructores. Con un Judo co-
nocido y respetado por el público 
en general, quedó la imagen de 
un arte fuertemente combativo 
para las fuerzas armadas, y los 
pasos iniciales de la Federación 
nacional…, a 83 años de su llega-
da a Uruguay, justamente un día 
de Abril de 1936, era necesario un 
repaso y balance de su trabajo en 
pos del Judo celeste…Hoy el Judo 
es otro, mas deportivo, incluso 
más desarrollado a nivel técnico e 
institucional…, pero no podíamos 
dejar pasar en esta fecha para re-
cordarlo y brindarle un pequeño, 
pero merecido homenaje a la per-
sona, docente, y dirigente, que fue 
el Sensei Pablo Leopold. 
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varias plantas, amplios tatamis y 
habitaciones, dedicados exclusi-
vamente al entrenamiento, ense-
ñanza del Judo, con sus principios 
y tradiciones. Para llegar hasta él, 
lo más fácil es ir desde la estación 
de  Kasuga en las líneas Mita u 
Oedo del subterráneo de la capital 
nipona.   Antiguamente, existía el 
“Kano Juku”,  una escuela de nivel 
secundario que formaba el carác-
ter de los niños que ingresaban y 
vivían ahí. El Koubunkan era una 
escuela de lengua inglesa. Kano 
usaba sus propios ingresos para 
todo ello, y cuanto no le alcanza-
ba, lo conseguía trabajando como 
traductor. Desde la mañana tem-
prano hasta la noche, dirigía toda 
su energía a dichas actividades 
educativas. El Kodokan, o Institu-
to Kodokan, ubicado en la ciudad 
de Tokio en Japón,  fue fundado 
en 1882 con el propósito de es-
tablecer un lugar para adoctrinar 
a diversos estudiantes, con los 
conceptos del Judo. Desde 1958 
existe el actual edificio. 
Dentro del  Kodokan  hay nume-
rosos tatamis que se encuentran 
agrupados dentro de cinco dojos 
especiales, cada uno con un nom-
bre diferente:

-Sala Principal
-Sala Internacional
-Escuela
-Mujeres

-Niños
El departamento internacional 
está en la planta baja, el museo y 
biblioteca en el 2 piso, y al alber-
gue lo encontras en la 3ª planta. 
La recepción y vestuarios se en-
cuentran ubicados en la 4ª planta. 
Los tres pisos restantes contie-
nen varios dojos, y el octavo  es 
una plataforma de observación 
del dojo principal. Los estudiantes 
del Kodokan  tienen la posibilidad 
de aprender tanto el aspecto teóri-
co del Judo como el práctico, que 
comprende todas las técnicas y 
movimientos que son necesarios 
para enfrentarse en un combate. 
Posteriormente se vuelven aptos 
para entrar a competiciones re-
gionales, nacionales,  internacio-
nales, además de avanzar por los 
diversos danes que la escuela. 
Durante el verano, se llevan a cabo 
distintos programas de entrena-
miento, que es aprovechado por 
numerosos alumnos extranjeros 
que suelen ir asiduamente a la 
meca del Judo.

Federico Barceló Masaguez, es 
uno de esos casos quienes no 
perdieron la oportunidad de cono-
cer la considerada meca del Judo 
mundial. Te contamos su expe-
riencia: “Practico Judo desde muy 
chico junto a mi hermano.  Tengo 
25 años de edad, arranqué a las 8 
en Olimpia, donde estuve muchos 
años y desde un tiempo para acá, 

Durante el viaje al Kodokan esta-
ba en TERRA JUDO. Hoy practico 
con Sensei Marcelo Ehrlich. Soy 
incluso árbitro de nivel nacional, 
con alguna experiencia interna-
cional en Argentina. Mi idea es 
retomar el arbitraje y llegar a lo 
más alto”, nos cuenta, “Estuve de 
viaje, y tenía la idea de ir a entre-
nar al Kodokan. De hecho fui con 
el judo gi en la valija. Aunque sea, 
me tomaba unas fotos… ¡Pero ir, 
iba!… como allá son vacaciones 
de invierno, el Kodokan estaba ce-
rrado. Llegué el 22 de Diciembre 
a Japón, y justo ese día cerraba, 
para abrir el 5 de enero. Ese mis-
mo día fui, me anoté, y me puse a 
entrenar. Al ser la primera práctica 
del año, en la clase había directi-
vos del Kodokan, y judokas de mu-
chos países. Primero se dijeron 
unas palabras alusivas por ser el 
inicio del año y luego vino la prác-
tica. El estar dentro del Kodokan, 
me hizo pasar por dentro, una se-
rie de sentimientos. Es muy difícil 
de explicar... era el Kodokan, un lu-
gar con tanta historia… en su dojo 
principal, el del 7mo piso…cuesta 
explicarlo… ¡Mira donde llegué!; 
¡Rodeado de gente de todas par-
tes del mundo, y poder entrenar de 
igual a igual con ellos! Hace cua-
tro años que no entrenaba fuerte… 
están muy centrados en preservar 
lo tradicional del Judo, la técnica, 
sus Katas…no fue dedicada la cla-
se a la competición, a diferencia 

El Judo es un deporte institucionalizado, el cual cuenta con refe-
rentes en la mayoría de los departamentos de Uruguay

Por mayor información:

Facebook:   Federación Uruguaya de Judo

Telefono :   +598 2902 0877

Federación Uruguaya de Judo
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“...los japoneses para luchar, los noté duros,les faltaba “eso 
“que tenemos los sudamericanos… esa mezcla de pasión y 
explosión para el randori”

de acá que se le da un mayor es-
pacio dentro de la clase, haciendo 
un fuerte trabajo físico y luego 
todo randori. Hubo randori, pero 
más suave… “, completó.

C-M: ¿Qué podes destacar de la 
clase?

FBM: Había como te comentaba 
practicantes locales y de diferen-
tes partes del mundo, como ho-
landeses, españoles… de distintos 
países de Asia… a los japoneses 
para luchar los noté duros,  les fal-
taba “eso “que tenemos los suda-
mericanos… esa mezcla de pasión 

y explosión para el randori. Se no-
taba que estaban más preocupa-
dos en corregir la técnica, la línea 
correcta, el cómo va el cuerpo, que 
como entran… entonces su rando-
ri es muy cortado. Te cuento una 
anécdota: llego un rato antes para 
mirar cómo era la dinámica en una 
clase de menores. Me pongo a ha-
blar con el coach, me presento, 
le digo de donde soy, quien soy… 
muy amable el instructor. Me ex-
plicó que era una práctica libre. 
Cuando comenzó el entrenamien-
to, todo se dice a nivel técnico, 
pero en ingles. Me sorprendió eso. 
Tengo entendido que los cursos 
de kata se dan en japonés e in-
glés. Pegué onda con unos chicos 
de Holanda. Comenzamos a hacer 
randori. Siempre fui muy bueno 
con las técnicas de piernas. Des-
de chico, mi uchi mata era ippon 
seguro. Lo agarro muy bien al ho-
landés, lo hice volar y cuando ca-
lló, sonó muy fuerte. El tatami del 
dojo principal, tiene unas gomas 
por debajo para amortiguar. En-
tonces cuando alguien cae fuerte, 
es un estruendo. Todos los japo-
neses se quedaron mirando. Eso 
desembocó que todos se arrimen 
y quieran hacer randori conmigo. 
Toda una hora y media hacien-
do randori con japoneses. ¡Sentí 
mucho orgullo! Habré hecho con 
diez de ellos… no me pudieron ti-
rar nunca, yo pude hacerlo con 
uno. Después del entrenamiento 
el coach me invitó a entrenar otro 
día, pero me fue imposible por mis 
tiempos… estaba de vacaciones, 
y tenía varias visitas ya pautadas. 
¡Una pena! 

Queda espacio para un recuerdo 
final: “Estaba la clase de menores, 
veía  arriba del tatami junto a  los 
chicos a dos campeones mundia-
les japoneses  haciendo randori. 
Todos disfrutaban. Fue muy lindo 
ver estrellas mundiales y todos 
pasándolo muy bien. ¡No recuer-
do los nombres de ellos, pero que 
linda imagen! ¡Eso es Judo y Ko-
dokan!”
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PERLA MARGARITA ALONSO:

“SEGUIR CRECIENDO EN 
BENEFICIO DEL JUDO 
CELESTE”

 NOTA DE TAPA

La decima edición del Mundial 
de Judo categoría veteranos 
realizada en Cancún  del pasado  
17 al 20 de Octubre dejó claro 
que todos pueden practicar la 
disciplina creada por Jigoro Kano. 
Esta nueva categoría no para de 
crecer, y las estrellas del pasado 

reciente continúan en actividad 
enriqueciendo el deporte con 
su presencia. Uruguay no es 
ajeno a esta nueva tendencia, y 
año a año suma nuevos atletas 
quienes le dan protagonismo al 
evento. Dentro de las sorpresas 
de la edición de Cancún ´18, 

Perla Margarita Alonso  le regaló  
a Uruguay su momento más 
glorioso con un subcampeonato 
del mundo, el primero para el país, 
lo que la lleva a entrar con letras 
de oro en los libros de historia del 
Judo celeste. 

“No lo tomo como algo solo 
para mí, sino que aspiro que 
sirva como incentivo para que 
el Judo uruguayo se una y tra-
bajemos juntos para hacerlo 
crecer aun más”
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“Sinceramente,  no caigo acerca 
de la magnitud de lo logrado”, es 
lo primero que nos contó cuando 
meses atrás la llamamos para 
entrevistarla para el programa 
Poder Marcial TV,” Hacer deporte 
no es nuevo para mí, ya que 
vengo de padres deportistas. Mi 
padre fue campeón de natación 
y basquetbol. Mi mamá hizo 
poco deporte por una lesión, 
pero amaba todo ese mundo”, 
completó. 

C-M: ¿Cuándo consideras que 
encontraste esta madurez como 
atleta?
PMA: Me parece que es ahora. Me 

siento muy segura de mi misma, ya 
que tengo más herramientas para 
resolver mientras lucho. Participo 
de distintas actividades en varios 
dojos. Desde Judokan con Sensei 
Soca, al dojo del Sensei Marcelo 
Ehrlich. De esa manera toda la 
semana trabajo en lo técnico, 
mientras que por la mañana hago 
físico. En este caso, previo a esta 
nota estuve tres horas entrenando 
en lo físico. Te aseguro que esta 
vida me hace muy feliz. Me duele 
todo… los típicos dolores del Judo, 
pero me hace muy bien. 

C-M: El pasado 2018, fue 
excelente…
PMA: Fue un año que me 
sorprendió a mí misma, porque 
hacía mucho tiempo que no 
competía… todo comenzó cuando 
viajé a Villa Carlos Paz. Por medio 
del Judo, viajo… también me 

gusta conocer gente, lugares. Me 
ayuda a crecer. Sin saber si habría 
competidores para mi categoría, 
igual fui. Hubo una atleta sola. Nos 
hicieron hacer dos luchas. Gané 
las dos. Se dio que salí campeona 
nacional en Carlos Paz. De ahí 
me comencé a entrenar para el 
Sudamericano y Panamericano en 
el CENARD. Serian dos jornadas 
seguidas. 

Del 17 al 19 de Agosto de 2018 
en Buenos Aires se llevaría a cabo 
dentro de la categoría veteranos 
los torneos Sudamericano 
y Panamericano de Judo. El 
escenario: el estadio principal del 
CENARD. Para todo atleta que 
conoce el valor del citado escenario, 
vencer frente a sus gradas, es uno 
de los mayores honores. Perla 
se retiró invicta con los títulos 
de campeona Panamericana y 

“ Hoy ya me animo a hacerme cargo de mis logros, y mientras el cuerpo de, seguiremos “
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Sudamericana. –“Me enfrenté 
contra varias oponentes y obtuve 
ambos primeros puestos. Se 
sabe que Brasil es bueno, pero 
cuando la enfrenté en la final, 
supe imponerme. De ahí es que 
me entusiasmé, y comencé a 
prepararme para el mundial. 
Previamente, Sensei  Denegri 
cuando lo visité, separó a quienes 
viajábamos al mundial del resto 
de los judokas. Fue muy exigente,  
y muy técnico. No lo conocía, 
me trató muy bien porque su 
papá era uruguayo. Tuve clases 
fuertes y me dieron una excelente 
base. Es lo que estaba buscando, 
¡Me encantó! Había variedad de 
atletas, que me ayudaron a seguir 
aprendiendo. Si bien las técnicas 
son las mismas, en la competición 
siempre hay algo nuevo. Aquí en 
Uruguay es muy difícil de encontrar 
tanto y de tan alto nivel… y gracias 
a internet me animé a acercarme 
a grandes exponentes y cuando 
puedo, los visito.”, recuerda. 

C-M: Repasemos tus inicios, 
Perla.  ¿Cuando fue tu primer 
torneo?
P-A: Sensei Pacios me dijo en 

su momento mientras daba 
clase en la Asociación Cristiana 
de Jóvenes, que él llamaba 
“chica competidora”,  a quienes 
participaban  en el Montevideo, 
el Federal y Nacional. Y yo siendo 
una niña, ¡Amaba que me dijeran 
“chica competidora”!; No recuerdo 
cuando fue mi primer campeonato, 
pero ya desde el inicio, me 
destacaba. Puedo decirte que 
el que más me acuerdo, fue en 
el Macabi, que salí campeona. 
También compitieron Soca, Casa, 
Palacios… grandes atletas de 
la época.  Ahí salí campeona 
nacional. 

C-M: Momentáneamente tuviste 
que abandonar. ¡Pero volviste con 
más fuerza que nunca!
P-A: Las vueltas de la vida… 
me casé, tuve familia, trabajo… 
problemas de salud en mi 
familia. Fueron muchas cosas… 
venia muy bien…había viajado a 
Sogipa, le gané a su representante 
brasileña. También me destaqué 
en Argentina…pero bueno, 
todo se complicó y debí colgar 
momentáneamente el judogi. 

Sudamericano del año 1979. El 
Club Náutico fue la sede. Perla 
recibe una llamada de teléfono. Del 
otro lado de la línea era Felipe de 
Arce, quien armaba la selección: 
“Eres la única seleccionada atleta 
mujer seleccionada del Uruguay”; 
“Compitieron otras atletas, porque 
no pude competir. Me quedaron las 
ganas de haber sido parte. No me 
rendí, y busqué la oportunidad”, 
rememora la actual sub campeona 
mundial, “Comencé Judo en 
1971, a los 17 años. Siempre me 
gustó mucho el deporte. Mi padre 
me hizo socia de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes. Hacia 
pileta, gimnasia acrobática, y 
también Judo. Marta Sánchez 
fue mi primera profesora. Desde 
el comienzo que me entusiasmé. 
En esa época, las clases eran por 
sexo. No nos mezclábamos. Te 
hablo que era plena dictadura. 
Desgraciadamente Marta Sánchez 
falleció en un accidente. La 
continuó Celia Barcenas, alumna 
del club náutico. José Pacios, 
quien también fue mi gran 
Sensei,  nos invitaba a su dojo. 
Cuando comencé a competir, me 
recomendaron ir al club Neptuno. 

Desde sus inicios, subir al podio no fue extraño para Perla
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¡PERLA ALONSO EN NÚMEROS!
Año 1976 – Campeona Federal 
Año 1976 – Campeona nacional
Año 1977 – Copa CYCSA, primer puesto
Año 1982 – Campeonato Rio de la Plata – Segundo puesto
Año 1993 – Sudamericano Argentina: Tercer puesto 
Año 2018: Campeona Nacional de Argentina
Año 2018: Panamericano: Campeona
Año 2018: Sudamericano, campeona
Año 2018: Mundial: Sub Campeona (El mayor logro a la fecha 
dentro del Judo celeste)

(*) Seguro faltan mas resultados. Desgraciadamente, al 
carecerse de registros, es lo que pudimos encontrar.  

Ahí tenía compañeros que 
lograron mucho renombre como 
los hermanos Gorriz, que en esa 
época eran niños. Alfredo Melera…
ahí hacia la clase de damas y 
a continuación, la de hombres. 
Había muchísima gente. Incluso 
estuve en el club Banco Republica. 
Entre club y club, estaba de lunes 
a sábado. No paraba de practicar 
y crecer. Hoy busco hacer lo 
mismo. Marta Sánchez, quien 
fue mi primera profesora, era 
además la primer cinturón negro 
femenino uruguayo. La segunda, 
Celia Barcena. Las terceras somos 
Nancy Umbre y quien habla. Así 
que como mujer, me siento un poco 
pionera entre nosotras. (Sonríe)  
Con el tiempo, debí alejarme 
cuando me casé. Al regreso, vi 
que había cambiado mucho todo, 
y tuve que adaptarme…”

C-M: ¿Qué pasa por dentro tuyo 
al representar a Uruguay en un 

mundial?
P-A: (Sonrie) ¡Emocionada por 
sobre todo! Fue una especie de 
aventura para mí. Fuimos un poco 
solos… es decir, los argentinos 
por ejemplo, hicieron un grupo, 
fueron con un entrenador y se 
ayudaron entre todos. Nosotros, 
no. Desgraciadamente, cada uno 
hizo la suya… fíjate que mi foto en 
el podio, la tomó Gustavo Valle, de 
Argentina. De Uruguay no había 
quedado nadie. Entonces cada 
cual fue por la suya… terminó el 
campeonato, y mis compañeros 
se habían ido. Me dolió, la verdad… 

C-M:…segunda medalla mundia-
lista para Uruguay, y hasta la 
fecha la más alta. Entraste en 
la historia grande… es el reflejo 
de toda una vida dedicada a no 
bajar los brazos y luchar por tus 
sueños.
P-A: (Nota: Se ríe con nervios. le 
cuesta asumir el rol obtenido)…

si, quizás en algún lugar me lo 
merecía, y con bastante esfuerzo. 
La verdad es que ni pensaba ir al 
mundial en su momento. Se dio. 
Hoy ya me animo a hacerme cargo 
de mis logros, y mientras el cuerpo 
de, seguiremos.  Siento recién 
ahora que hago lo que me gusta 
y seguiré hasta que el cuerpo me 
aguante. Es una lucha y camino 
de vida que tomé. Empecé a los 
17 años y pasé de todo. Cada cual 
elige su destino. Tuve una historia 
familiar muy triste y el Judo me 
ayudó a salir adelante. Lo logrado 
durante el pasado año fue la 
recompensa de tanto esfuerzo. 
No lo tomo como algo solo para 
mí, sino que aspiro que sirva 
como incentivo para que el Judo 
uruguayo se una, y trabajemos 
juntos para hacerlo crecer aun 
más. ¡Si así es, la medalla valió la 
pena!
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CONFEDERACION URUGUAYA DE KARATE

HISTORIA DEL KARATE 
(PRIMERA PARTE)
Fue por el siglo VII que China 
reconoce a Japón como una 
entidad política independiente.  
A partir de allí, se iniciaron    
numerosas misiones 
diplomáticas y culturales 
llevadas por monjes, soldados, 
y estadistas desde el territorio 
chino al japonés.

Es así que podemos considerar 
que durante dichas visitas se 
introdujeron las artes marciales a 
Okinawa, por lo que los estudiantes 
japoneses de Budismo estuvieron 
expuestos a las técnicas Shaolin 
de Bodhidharma. Al no existir 
pruebas  fehacientes, esto se 
encuentra bajo conjeturas, ya que 
solo existen algunas tradiciones 
orales y muy pocos documentos 
sobre el cual guiarnos, debemos 

conformarnos con conjeturas y 
razonamientos lógicos a falta 
de otros elementos mejores, y 
así, para poder desarrollarlo a 
fondo. Debemos dividir estos 
temas en dos partes: una, en el 
terreno de puras conjeturas, y, 
la otra, en base a documentos y 
conocimientos ciertos que nos 
legaron los antepasados. Es 
ampliamente conocido que las 
artes de combate chinas entraron 
en las islas Ryukyu vía el distrito 

Existen algunas tradiciones orales y muy pocos 
documentos sobre el cual guiarnos, debemos 
conformarnos con conjeturas y razonamientos 
lógicos
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 Los primeros indicios de lo que hoy se denomina Karate llegó a las islas durante la Dinastía 
Tang ( 618-906 AC), a inicios del Periodo Ming en 1368

de Fuchow durante el reinado de 
la Dinastía Sui (Siglo VI y VII). Por 
su lado, la enciclopedia Dekai – 
Dai Hyakkajiten, considera que los 
primeros indicios de lo que hoy se 
denomina Karate llegó a las islas 
durante la Dinastía Tang ( 618-906 
AC), a inicios del Periodo Ming en 
1368. En un lapso de 450 años, el 
desarrollo del Karate en las RyuKyu 
no está resguardado. Poco y nada 
se sabe de manera concreta. Se 
considera el citado periodo como 
punto de partida que el Karate es 
okinawense, desde el hecho que en 
sus danzas nativas, encontramos 
movimientos propios de esta 
disciplina de combate. 
En  1372 diferentes canales 
oficiales entre Okinawa y China 

se fueron abriendo cuando el 
Rey de Okinawa, Sho, estableció 
una relación tributaria entre 
ambos. Con Okinawa como 
satélite chino, se inicia una fuerte 
divulgación cultural, donde entre 
distintos intercambios, las artes 
de combate chinas se mezclaron 
a las indígenas artes locales 
del puño. El TODE había nacido. 
Las tradiciones orales cuentan 
que fue en el siglo XIV donde 
esta disciplina comenzó a ser 
practicada, siendo estimulada por 
los generales chinos asentados 
en la isla durante  el periodo del 
Emperador Hung Wu Ti. Durante la 
Dinastía Ming (1368-1644) creció 
un importante asentamiento chino 
en la región. Fue un importante 

aporte a sus artes de combate en 
base a 36 familias chinas que se 
radicaron desde Fukien a Kume-
Mura, suburbio de Naha, Okinawa.  
Uno de los ancestros de Meitoku 
Yagi arribó con el citado grupo. 
Previo al año 1429 Okinawa se 
dividía en tres reinos: Hokuzan, 
Chuzan, y Nanzan. El Rey Hashi 
de Chuzan conquisto los otros 
reinos y unifica Okinawa; y prohíbe 
el uso de armas en la isla. Con 
la apertura de su puerto, llegan 
árabes, malayos, indonesios, 
y tailandeses quienes llevaron 
su cultura desde el sudeste 
asiático, el cual contenía sus 
conocimientos en combate sin 
armas. Las pruebas que contenían 
los archivos de Okinawa, el 
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 ...desde el hecho que en sus danzas nativas, encontramos movimientos propios de esta disci-
plina de combate

cual fue desafortunadamente 
destruido durante la Segunda 
Guerra Mundial, indicaba que 
durante los años 1432 a 1570, se 
abrieron numerosas embajadas 
en el sudeste asiático, que 
permitió absorber sus secretos 
de combate. En el año 1592, 
Toyotomi Hideyoshi, un General 
japonés, dirigió un batallón para 
invadir el territorio asiático. 
Como toda respuesta, el gobierno 
chino organizó una respuesta 
militar el cual protegió China y 
Okinawa. Estos generales y sus 
armadas eran expertos en artes 
marciales, difundiendo el Kempo 
a los okinawenses. Al finalizar 
la autonomía okinawense en 
manos japonesas, al ser vaneadas 
sus armas, debieron aprender a 
entrenar sus puños y servirse como 
defensa con sus herramientas de 

labranza. Eran tiempos donde los 
nativos entrenaban golpeando los 
arboles, escondidos en las cimas 
de las montañas. Los grupos 
existentes quienes difundían el 
TODE y el CHUAN FA, conforman 
un nuevo estilo denominado 
simplemente como TE. Durante 
ese mismo periodo, numerosos 
okinawenses son enviados a 
entrenar a China sus métodos 
de combate, entre ellos Chinto 
y Kusanku quienes a su regreso 
ayudaron a perfeccionar las 
técnicas autóctonas. 
El tercer libro del Oshima 
Hikki, una crónica confiable, 
menciona que un boxeador chino 
naufragado llamado Ko Sokun 
(Kung Hsiang Chun) con un grupo 
de seguidores introdujo en 1692 
un tipo especial de arte marcial 
en Okinawa. Utiliza no el término 
Karate, sino la palabra Kumiai-

Jutsu, que significa “técnica de 
lucha”. En cualquier caso, existe 
un monumento al Karate a los pies 
del Castillo Chuzan (Castillo Shuri), 
que contiene pruebas escritas 
de que las escuelas de boxeo 
de leones y tigres chinos fueron 
llevadas a Okinawa. (Los informes 
escritos sobre el desarrollo del 
Karate son raros, uno de los 
pocos es un libro de 1830 titulado 
Gokansen Tode Ko, de Sennan 
Choho).  En los primeros días en 
Okinawa, había tres estilos de 
peleas desarmadas: Naha Te, 
Shuri Te y Tomari Te, que llevan 
el nombre de las tres ciudades 
principales en las que florecieron. 
Incluso hoy en día, poco se sabe 
acerca de Tomari Te, un estilo algo 
similar a Naha Te.
(Sigue próximo número)
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KYUSHO: EL ALIADO 
ESTRATÉGICO PARA TODO 
SISTEMA DE COMBATE

“El Maestro Pantazi es de dar 
muchos conceptos, lo que te 
obliga a estar muy pendiente 
suyo durante los cursos”
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Una clase de Kyusho Jutsu 
es muy particular. Es como 
un laboratorio, donde uno es 
quien experimenta, y además 
es el propio conejillo de indias.  
Con amplia experiencia en 
artes marciales, como Aikido, 
Kali y Karate Kyokushin 
Kai, Nicolás Lecuona, es el 
principal referente de Kyusho 
Internacional en Uruguay,  
siendo alumno directo del 
Profesor Jorge Sandoval,  quien 
a su vez representa en la región 
al Gran Maestro Evan Pantazi,  
nos muestra la técnica, desde el 
cómo ejecutarla, y el efecto que 
produce. Las explicaciones son 
prácticas con amplio material 
teórico basado en diferentes 
campos de la medicina.

Nuestro propio cuerpo al ser 
golpeado o tocado, siente por 
medio de su organismo, los 
resultados. A continuación, los 
alumnos se dividen en parejas y 
buscan el punto a tocar, aplican 

lo aprendido y analizan en parejas 
los resultados obtenidos. Quizás, 
comparado con una clase típica 
de artes marciales, no tenga la 
misma hiperactividad, pero así y 
todo, los resultados obtenidos son 
rápidos y efectivos.

C-M: ¿Qué lo llevó a interesarse 
por el Kyusho?
N-L: En el 2006 había comenzado 
con Aikido. Entrené unos 
años y noté que para lograr un 
mejor impacto en los atemis 
(golpes), debía atacar a zonas 
vulnerables y no ser golpes 
rígidos. Mientras investigaba para 
encontrar soluciones a mi propia 
investigación, me llegó un video del 
Maestro Pantazi. Me gustó mucho 
lo que vi, incluso me resolvió las 
dudas que te comentaba. Seguí 
buscando material, y más me 
cerraba… fue en el año 2013 que 
tomé parte de un grupo liderado 
por Natalia Broncini, quien en 
aquella época representaba a 
Kyusho Internacional en Uruguay. 
Entrené unos años con ella, hasta 
que deja KI. Decidí seguir  por 
mi lado. Es así que me contacto 
con Jorge Sandoval, y al tiempo 
participo en un curso realizado 
en Argentina por el profesor 
Ecuatoriano Víctor Camino. Desde 
ahí que no paré nunca.

C-M: A partir de ahí tomo cursos 

con el Maestro Evan Pantazi. 
¿Qué le pareció lo visto con él?
N-L: La verdad que se reían los 
argentinos porque cada vez que 
pedía un voluntario, me ofrecía yo. 
(Risas) Kyusho debe sentirse… así 
uno comienza a comprenderlo. 
El Maestro además es muy 
generoso, entonces siempre 
está dispuesto a sacar todas tus 
consultas. Desde ese seminario, 
que estoy muy conforme con lo 
que veo. El Maestro Pantazi es 
de dar muchos conceptos, lo que 
te obliga a estar muy pendiente 
suyo durante los cursos. Disfruto 
mucho cuando a practicantes 
de distintas disciplinas, le bridas 
elementos de Kyusho y descubren 
nuevos puntos de vista de su 
arte. Por eso digo muy orgulloso 
que Kyusho es el complemento 
ideal de todo arte marcial. Ahí 
es cuando un arte marcial toma 
otra dimensión. ¡El Kyusho es 
tremendo, y quedas fascinado! 

C-M: Su referente directo es 
Jorge Sandoval.
N-L: Lo conocí durante el curso 
del Profesor Víctor Camino. 
Hicimos buenas migas de entrada. 
Me siento muy cómodo con el, 
porque tenemos muchas cosas 
en común. Cuando dio el examen 
de instructor delante de Pantazi, 
tuve el honor de ser uno de sus 
ayudantes. Es un gran estudioso 
sobre el arte marcial en sí. La 
palabra exacta es SERIO. 

C-M: ¿Qué planes tiene para el 
2019?
N-L: Seguir con las clases de Aikido 
donde incluyo Kyusho. Eso por un 
lado. Por el otro, continuar con 
mi formación, y organizar clases 
abiertas sobre puntos vitales. 
Suelo ir a varios dojos invitado a 
mostrar Kyusho. Me pone muy 
feliz poder mostrarlo, y ver como 
la gente queda sorprendida por 
como lo ayuda a entender mejor 
aun su propia disciplina. Esto no 
es “competir”, sino “compartir”. 

“Suelo ir a varios dojos invitado a mostrar Kyusho. Me pone 
muy feliz poder mostrarlo, y ver como la gente queda sorpren-
dida por como lo ayuda a entender mejor aun su propia dis-
ciplina”
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DIAN XUE en idioma chino, KYUSHO en japonés, 
DIEM HUYET en vietnamita, y MAHRMA ADI en 
hindú… más allá de adaptaciones propias,  se 
basan en presionar o eventualmente golpear a 
los diferentes puntos vitales del cuerpo humano. 

Estos puntos se reparten en los meridianos de 
nuestro cuerpo, utilizados desde tiempos muy 
antiguos con una doble intención:

- Solicita restablecer el flujo de energía, cuando 
este último se perturba, dándole un uso 
terapéutico;

- Presionar o golpear para provocarle al oponente, 
enfermedades, dolor, o muerte. 
El conocimiento preciso de estos puntos, y la 
manera de usarlos estuvieron a disposición del 
practicante de artes marciales desde siempre. 
Su ciencia, sin embargo, con el paso del tiempo 
fue dejada como último escalón de conocimiento 
para conseguir la maestría en el arte practicado. 
Originalmente, esos conocimientos fueron 
pasados de generación en generación de manera 
oral, con la finalidad de preservar estos secretos 
y que no fueran descubiertos por aquel que no 
estuviera a la altura de su uso.  Así y todo, los 
secretos de esta disciplina fueron transcriptos 
en la obra titulada BUBISHI, la biblia de las artes 
marciales japonesas, con precisas indicaciones 
teórico prácticas.  

Su historia
Dichos puntos vitales (en el que la acción 
violenta tiene efectos desastrosos sobre la salud 
y la supervivencia) son los puntos débiles de la 
estructura humana, que se encuentran a lo largo 
de los meridianos y sus ramificaciones extremas. 
Cada uno de estos meridianos, verdaderas 

LOS PUNTOS VITALES EN EL ARTE DEL 
COMBATE
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Es el Fundador de Kyusho Inter-
national, organización dedicada 
al estudio y desarrollo del arte del 
Kyusho Jutsu.
Comenzó a estudiar Judo en 1975, 
y posteriormente estudio el siste-
ma Wing Chun Kung Fu. En 1976 
comienza su práctica en  Kenpo 
Americano, donde da inicio a toda 
una vida dedicada a las artes mar-
ciales formándose bajo grandes 
Maestros como Nic Cerio, Wally 
Jay, George Mattson, y George Di-
llman quien lo adentra en los fun-
damentos del Kyusho Jutsu.

En 1984 dedica sus esfuerzos en 
adentrarse en las artes de la salud, 
tales como el Tui Na y el Qigong 
en donde fue certificado como te-
rapeuta en 1995.
A mediados del 2000 funda  www.

kyusho.com el sitio web más com-
pleto sobre el estudio de Kyusho 
Jutsu.

En diciembre del 2003 Evan Panta-
zi funda Kyusho International. Ese 
mismo año establece los progra-
mas Kyusho Health & Wellness, 
Kyusho Intimacy Enhancement y 
Kyusho Energy. En 2008 funda los 
programas Kyusho Law Enforce-
ment y Kyusho Success

Autor de varios artículos publica-
dos en revistas internacionales,  
escribió 6 libros, y filmó alrededor 
de 20 Dvds representando la ma-
yor contribución sobre el tema de 
Kyusho Jutsu que se haya publica-
do a la fecha.

EL GRAN MAESTRO EVAN PANTAZI 

Kyusho jitsu Uruguay - Bushin dojo -

Director: Nicolás Lecuona

Facebook: Kyusho Internacional Uruguay Bushin Dojo

TLF : 094516012

rutas de circulación de la energía interna ( Chi 
), se encuentran relacionados con los órganos 
sobre los que podemos actuar. Este asombroso 
conocimiento de la naturaleza humana 
basada en primer lugar en la antigua medicina 
tradicional y la farmacopea china.  Mediante 
la investigación, y también por  un trabajo muy 

pragmático de parte de diferentes  expertos de 
las artes marciales, quienes  buscaban en otros 
campos,  la mayor eficacia dio como resultado 
esta clase de conocimientos. Fue  Zhang San 
Feng, Maestro y médico, quien codifico lo que 
hoy conocemos por ejemplo como Kyusho 
Jutsu.

“Bujinkan tiene la virtud que 
se adapta constantemente. Es 
como la vida”
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“Bujinkan tiene la virtud que 
se adapta constantemente. Es 
como la vida”

SHIHAN GERARDO IGLESIAS: 
“BUJINKAN CRECE A PASO 
FIRME EN URUGUAY”



60 www.codigomarcial.com

Alumno del Dai Shihan Néstor 
Iscovi, el Shihan Iglesias es el 
principal referente de Bujinkan 
Budo en el país, siendo Director 
del Kensei Dojo. “Kensei  signi-
fica santo de la espada. Kensei, 
de hecho,  era un experto en el 
manejo de la espada.

Miyamoto Musashi por ejemplo, 
era considerado un Kensei. Lo con-
sidero un concepto, que es cortar 
con lo malo, lo innecesario para 
que pueda surgir lo bueno”, nos 
explica, “Un día vi un cartel en la 
calle que decía Ninjutsu,  me llamó 
la atención que hubiera esa disci-
plina en Uruguay. Siempre me gus-
taron las artes marciales, y me pa-
reció una buena oportunidad para 
seguir conociendo. Participé de 
una clase y me gustó la manera en 
que la daban. El trato amable me 

sorprendió. Un ambiente especta-
cular del que uno en las artes mar-
ciales no estaba acostumbrado. 
Por eso me quedé. Eso fue por el 
año 1997. Hoy Bujinkan Budo, con 
paso lento pero firme, cuenta con 
dos dojos en Montevideo, y otro 
en Maldonado”, completó. 
“La magnitud de lo simple.” Esa 
es la mejor frase  que podría de-
finir  quien escribe al entrevistar 
al Director del Kensei Dojo. Shi-
han Iglesias se caracteriza por su 
sencillez en el trato, pero con res-
puestas fuera de todo dogma,  así 
y todo contundentes.  Bujinkan, la 
entidad que lidera el Soke Maasa-
ki Hatsumi, opera desde la déca-
da del setenta. Tuvo un boom en 
los ochenta, y hoy  es una de las 
organizaciones privadas más di-
fundidas en el mundo. El Dojo de 
Noda, bajo la dirección del pro-
pio Soke Hatsumi, es la meca de 
todos sus practicantes, quienes 
buscan en él una fuente profunda 

para comprender el Budo en todas 
sus formas. “La verdad que no lo 
conozco. Te soy sincero: no pode-
mos negar su valor como Maes-
tro, pero no siento la necesidad de 
ir a Japón a entrenar con él. Soy 
alumno del Dai Shihan Néstor Is-
covi desde hace años, y me siento 
muy conforme con él. Si bien in-
cluso participo de seminarios con 
otros maestros, no necesito a otro 
instructor, ya que el Dai Shihan Is-
covi me brinda todo lo que busco. 
Aprendo muchísimo con el por qué 
es muy competente y capaz”, inicia 
el dialogo. Instructor con décadas 
de trayectoria, pudimos enterar-
nos por medio suyo la actualidad 
y el futuro de Bujinkan.

C-M: Se habla que Bujinkan cuen-
ta con escuelas Ninja y Samurai. 
G-I: Las tradiciones que llegaron 
al Soke Hatsumi, que algunas son 
Samurai, y otras Ninja, hizo que 
fundara Bujinkan. En esa amalga-

“En Bujinkan tenemos la costumbre de dejar que la gente busque lo que desea, y en su camino, 
en su propio descubrimiento, vea lo que realmente le sirve”
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La organización liderada por Soke 
Hatsumi y Uruguay tuvo puntos 
de encuentro mucho antes que el 
resto de la región, incluso previo a 
su entrada en el país del plata. Fue 
justamente un uruguayo el primer 
latino americano en practicarlo. 
Su nombre: Luis Cebreiro. “Nací en 
Montevideo, viví ahí hasta los 18 
años. Mi familia es gallega, inclu-
so me crie hablando en gallego y al 
nacer, mi padre me inscribió como 
español. Comencé en las artes 
marciales de pequeño, en un club 
de barrio,  en el Club Atlético Poli-
cial a 4 cuadras de mi casa,  con el 
Box y el Karate Shotokan.  Pero de 
manera muy informal, ya que era 
un niño”, iniciaba a desandar sus 
recuerdos acerca de aquel históri-
co seminario que dictó en el año 
1986, “Recién a los 18 años, cuan-
do me fui a vivir a España, espe-
cíficamente a Galicia, me dediqué 
a las artes marciales de manera 

mucho más seria. Viajaba mucho 
por trabajo a Madrid. Cuando voy 
a una tienda de material de artes 
marciales, te hablo del año 1984, 
veo un folleto de Ninjutsu, que 
publicitaba clases impartidas por 
Ruy de Mendonça (Ruy-San). Me 
llamó la atención, ya que me gusta 
la historia de Japón, aunque  me 
extrañó que se enseñara Ninjutsu, 
más sabiendo quienes eran…  Ruy 
San daba clases en la calle Mon-
tera 25, en un edificio en la quinta 
planta. Lo llamé, y me invitó a asis-
tir, yo era un poco incrédulo… pero 
fui.  Me encontré con él y vi un 
Dojo muy especial, ya que la parte 
mística la manejaba como nadie… 
las luces, el decorado, él mismo… 
su actitud misteriosa, su forma de 
expresarse. ¡Me cautivó!… Él ya 
había viajado a ver a Hatsumi, y 
me abrió un mundo apasionante.  
Comencé siendo el delegado para 
Galicia. Ruy de Mendonça tenía 

bajo su dirección España, Portu-
gal, y América Latina, porque así 
se manejaba Hatsumi en aquellos 
tiempos, en la que regionalizaba 
la dirección de Bujinkan. Entonces  
me quedo como delegado de Ar-
gentina y Uruguay. Bueno, combi-
namos con Jorge Goldenstein, ar-
gentino, de ir a hacer el seminario 
a Argentina, en específico a Mar 
del Plata”, completó. 
Fue recién a mediados de la déca-
da del noventa, que su práctica se 
asentó en el país. Sensei Eric Ja-
mes fue quien organizó las prime-
ras clases regulares de Bujinkan 
Budo en Uruguay. Americano de 
origen, alumno del Shihan Jack 
Hoban, por temas personales  se 
radicó por un tiempo en Montevi-
deo. De esa época, el único alum-
no activo que quedó es el hoy Shi-
han Gerardo Iglesias.  

BUJINKAN Y URUGUAY

Imagen historica. La primera fotografia que exhibe a los participantes del curso que inicio la 
practica del hoy denominado Bujinkan Budo en America Latina. Argentina fue el escenario y el 
uruguayo Luis Cebreiro, quien expuso. Podemos ver a los hoy Dai Shihan Daniel Hernandez y 
Carlos Etchegaray, los instructores mas antiguos, quienes comenzaron ahi mismo su camino. 
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ma crea el Budo Taijutsu. Repito: 
es la amalgama de esas tradicio-
nes. Budo es la síntesis de dichas 
tradiciones adaptadas a tiempos 
modernos. Suelen preguntar, ¿En-

señas técnicas ninjas?, Si… ¿Y 
Samurai?, también... ¿Pero no se 
peleaban entre ellos?, depende… 
no es tan simple la cuestión… 
cuando comenzas a comprender 

la tradición japonesa, su cultura, 
ambos tienen raíces en común, y 
nosotros estudiamos una síntesis 
de las nueve escuelas que provie-
nen de dichos guerreros.  El  Ninja 
todavía tiene el mito popular. Los 
nuevos alumnos vienen por ello… 
es absolutamente normal. Pero 
cuando comienza a entrenar ve 
que es otra cosa, y mucho más 
profunda. En Bujinkan tenemos la 
costumbre de dejar que la gente 
busque lo que desea, y en su ca-
mino, en su propio descubrimien-
to, vea lo que realmente le sirve. 
No estoy para buscar convencer 
a nadie de nada. El Ninja es esto 
o lo otro… (Se interrumpe así mis-
mo) ¡No! Cuando entrenan, profun-
dizan, ven que hay algo mas… y ahí 
encuentran ellos mismos su cami-
no. Yo como instructor, me limito 
a ser el guía del camino que el 
alumno debe recorrer. Nada más. 
Parafraseando al Soke Hatsumi: 
“Todos vienen a Bujinkan a buscar 
su pequeño momento de éxtasis”. 
Y cada uno lo busca a su modo…y 
es válido. 

C-M: ¿Como está desarrollándo-
se Bujinkan Budo en Uruguay?
G-I: Damos clase, sin apresurar-
nos en crecer desesperadamente. 
Hoy por cómo está la calle de pe-

“Tengo alumnos que vienen a entrenar por que buscan estar 
más tranquilos. En el fondo, todos buscan lo mismo: tener con-
fianza en sí mismo”

Bujinkan Kensei Dojo
 - Budo Taijutsu -

Correo electronico: 
gerardo@bujinkanuruguay.org

Pagina web: 
www.bujinkanuruguay.org
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ligrosa, se está acercando mucha 
gente…pinta que se viene un ciclo 
de crecimiento importante en base 
a esta realidad. Por miedo a la vio-
lencia, incluso lo estresante del 
día a día. Lo cuento porque tengo 
alumnos que vienen a entrenar por 
que buscan estar más tranquilos. 
Y poder ayudarlos es muy positivo 
para nosotros. En el fondo, todos 
buscan lo mismo más allá del pro-
blema específico: tener confianza 
en sí mismo. 

C-M: Un momento trascendental 
dentro de los practicantes de Bu-
jinkan, es cuando deben pasar el 
Sakki Test. ¿Cómo lo vivió?
G-I: ¡Es verdad! Me tocó tomar el 

Sakki Test aquí en Latino América 
cuando ya no era obligatorio to-
marlos en Japón, cuando adminis-
traba un seminario para Dai Shihan 
Iscovi en Uruguay. Fue un fin de 
semana y la experiencia en sí, muy 
intensa. Todos quienes lo pasaron 
cuentan una sensación diferente. 
A mí en lo particular no me pasó 
nada. (Risas). Dije, vamos para 
adelante y terminemos con esto. 
Cierro los ojos, me tiro hacia delan-
te y dije no lo pasé. Pero veo que 
de pronto todos aplauden. Más, 
cuando lo veo en video, ya que el 
mismo se filma y se envía a Japón 
para su chequeo, noto eso: ante el 
ataque, fui hacia delante… ¡Y salió 
impecable! pero reitero, según el 

practicante, escucharas una sen-
sación diferente: que siente como 
una luz que se le viene, otro que 
algo horrible le cae encima, otros 
no sienten nada… es personal. 
Cada uno busca algo que precisa-
ba, y  lo encuentra a partir de ahí. 
Es algo interesante: se dice que a 
partir del momento del Saki Test 
es cuando un guerrero cobra vida. 
Y viendo lo que sucedió después a 
lo largo de mi vida, es verdad. No 
es una experiencia racional para 
nada. Es esa parte del Budo que 
no es lógica. Y que es muy impor-
tante. Si hablamos de la técnica, la 
lógica es muy importante. Pero en 
“ese” otro lado… es tan extraño, y 
tan importante, también… es muy 
interesante y vale la pena vivirlo. 

“El  Ninja todavía tiene el mito 
popular. Los nuevos alumnos 
vienen por ello… es absolu-
tamente normal. Pero cuando 
comienza a entrenar ve que es 
otra cosa, y mucho más profun-
da”

C-M: Recuerdo que Bujinkan se 
manejaba años atrás con un tema 
especifico de estudio por año. 
¿Cómo se maneja hoy?
G-I: Desde hace algunos años que 
se trabaja un poco diferente. Hoy 
el instructor que es alumno del 
Soke Hatsumi, lo visita, entrena, y 
sigue. No se habla con el mismo 
hincapié que antes de un tema en 
particular, al menos a mi es la im-
presión que me da. Ocurre que hoy 
al ser el Soke una persona mayor, 
se están haciendo cambios para 
reestructurar la escuela. Se les 
está dando más lugar a los ins-
tructores para que ellos puedan 
difundir Bujinkan Budo y no cai-
ga tanto todo en las espaldas del 
Soke Hatsumi como antaño. Bu-
jinkan tiene la virtud que se adapta 
constantemente. Es como la vida. 
¡Y esta bárbaro que así sea! 

 Alumno del Dai Shihan Néstor Iscovi, el Shihan Iglesias es el 
principal referente de Bujinkan Budo en el país
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“En Okinawa pude participar 
de un 25 de octubre, dÌa inter-
nacional del Karate, de hacer 
Kata para todos los Sensei en 
el Budokan”

REFERENTES
SENSEI LUIS COSTA: 

“LA CAPACITACIÓN Y 
ESTUDIO DEBE SER SIEMPRE 
PARTE DE NUESTRA VIDA”
Parte de lo que puede intere-
sar a un periodista a la hora de 
pensar en un entrevistado, pue-
de ser su claridad para hablar 
de la realidad de nuestro que-

hacer marcial, o la limpieza de 
sus definiciones sin dar lugar a 
sentidos ambivalentes. Eso por 
un lado. Por el otro, sus perga-
minos: Sensei Luis Costa cuen-

ta con una de las trayectorias 
más completas del medio, don-
de pasó por la faceta de alumno, 
instructor, expositor, dirigente 
y muy pronto, la de autor.
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Con ello, no resulta descabellado 
considerarlo  una voz autorizada a 
la hora de referirse a la actualidad 
del Karate nacional. En un rico dia-
logo con CODIGO MARCIAL.COM, 
Sensei Costa  evoca  numerosas 
vivencias de su vida. Luis Costa 
Sensei es un referente a nivel na-
cional e internacional para mul-
titud de practicantes de Karate, y 
al hablar con él, y observar el de-
sarrollo de su trabajo y  compor-
tamiento, comprobamos nítida-
mente que el Karate es la pasión 
de su vida.  Toda esta experiencia, 
le otorga un profundo conocimien-
to acerca del Karate y Kobudo, 
que pocos son capaces de saber 
transmitir con semejante claridad.
 
C-M: Son pocos los karatekas que 
pasan las décadas y continúan 
dentro del mismo estilo. ¿Qué en-

contró en el Shorin Ryu para que 
sea su estilo para toda la vida?
L-C: Es interesantísimo por que 
cuando conocí el Karate, fue en 
el Shorin Ryu Kenshinkan. En ese 
tiempo conducido en Sudamérica 
por el Sensei Jorge Brinkmann, y 
en Okinawa por el Sensei Fusei 
Kise. Si bien podría haber practi-
cado Shotokan, que se acercaba 
mas a mi físico… a mi me apa-
sionó todo lo  original y  comple-
jo que tiene la práctica del Shorin 
Ryu.  Cosa que fui descubriendo a 
lo largo de los años. Tiene un es-
tudio de los movimientos, de las 
referencias a golpes y técnicas de 
piernas, que lo convierten en muy 
adaptable a toda persona. Me per-
mitió conocerme más, y modelar 
el físico para poder encajar en un 
estilo muy cerrado y circular que le 
da mucho más valor a la energía 
que la fuerza. A los movimientos 

rápidos… básicamente, Kyudokan 
es una de las escuelas donde se 
encontró mucho sentido a los mo-
vimientos… donde el estudio es 
constante. Si bien consideramos 
que los Katas no se pueden mo-
dificar, si el estudio de los movi-
mientos hace que uno evolucione 
con la práctica. Constantemente 
uno estudia y evoluciona, tal como 
dice el lema KYUDO MUGEN: El es-
tudio no tiene fin. Durante la déca-
da del ochenta, cuando comencé, 
no había muchos estilos de Kara-
te. Hablo específicamente del año 
1983. Al dojo iba y volvía caminan-
do. Vivía en el Cerro.

C-M: ¿Cómo era el Karate en ese 
tiempo?; ¿Como se lo enseñaba?
L-C: Era muy duro. No se tenían 
muchos aspectos que hoy si en 
los gimnasios de la época. Había 
herramientas de trabajo que no 

“...lo primero que uno debe aprender en Karate es pararse y caminar. Saber cÛmo moverse, 
trasladarse, conectar cada tÈcnica, hacer mucha base”
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estaban tan evolucionadas. Basá-
bamos los entrenamientos des-
glosados de los Katas, que formó 
muy buenos karatekas; con bases 
muy solidas. Tengo recuerdos her-
mosos donde con amigos salía-
mos a practicar. Era de noche, con 
temperaturas de cero grados, a 
veces llovía… y así atravesábamos 
la fortaleza del cerro para llegar 
a casa después de entrenar a las 
23,00. Hoy lo recuerdo con mucho 
cariño y romanticismo. Recuerdo 
que hace poco, entrevistando a 
Oscar Rorra Sensei para mí libro, 
al final de la nota le pregunto que 
si se reencontrara con quienes 
había entrenado, que les diría. El 
entre lagrimas me respondió: “Les 
diría gracias por todo”. Está bueno 
rememorar  lo que uno vivió. De 
donde uno salió para poder valo-
rar lo que tiene hoy día, y aferrarse 
aun mucho más. Son sentimien-
tos muy fuertes...

“Lo digo con mucho orgullo: Traba-
jo por el Karate 24x7”

C-M: Hablando de los orígenes, 
recuerdo una anécdota muy linda 
que me contara. Su mamá le hizo 
su primer karategi.

L-C: Hoy es muy fácil comprar 
un karategi. Con un correo, logra-
mos que nos manden un karategi 
bordado con nuestro nombre, con 
excelente tela, y a medida. Hoy el 
mercado es muy amplio y mara-
villoso. Pero en ese momento no 
eran tan simples de conseguir. 
Eran un tesoro, y existía la cultura 
que debía estar con nosotros has-
ta último momento. Entonces se 
cosían, y se emparchaban hasta 
que no daban más. Mi madre tra-
bajaba en un frigorífico, el frigorí-
fico Artigas, en la zona del cerro, 
y mi primera aproximación al ka-
rategi fue un pantalón blanco del 
uniforme de quienes trabajan en 
los frigoríficos, y arriba una reme-
ra. ¡Ya tenía medio karategi, y yo 
estaba feliz! Quiero ya que la pre-
gunta lo permite, darle el merito 
que corresponde a mi Madre: me 
apoyó, me alentó, se preocupó y 
ella era feliz con mi pasión, al ver-
me tan entusiasmado, sin duda el 
motor de mi vida. Cada día es un 
recuerdo…, cada vez que tomo en 
mis manos un nuevo Gi, veo el pri-
mer pantalón y a mi madre con su 
cara llena de sonrisa, dándomelo 
para que tuviera mí “equipo de Ka-
rate”. Sin dudas mi Sensei de toda 

la vida. Teníamos un compañe-
ro de apellido Márquez, que solo 
poseía la parte de arriba. ¡Algo 
inimaginable en estas épocas! Re-
cuerdo que en una visita al dojo 
de Carlos Pazos Riera Sensei, nos 
trajo varios karategis. Entonces, 
de un karategi, entre Márquez y yo, 
hicimos dos…

C-M: ¿Recuerda quien fue su pri-
mer alumno?
L-C: ¡…que pregunta difícil…! Por 
que cuando empecé a dar clases, 
lo hacía en el dojo de la calle Gre-
cia en el Cerro, y era cubriendo 
al titular, que era Sensei Balves. 
Cuando este debía estar ausente, 
me fui ganando su confianza para 
cubrirlo. Y así me ganaba mi espa-
cio,  y colaboraba en otro dojo, y 
daba la clase de ese día. Eso fue 
saltar de la fila como alumno a 
la de instructor, y tener la respon-
sabilidad de darles clase. No fue 
fácil, ya que teniendo en cuenta 
quienes eran, mi cabeza daba 
vueltas para estar a la altura de 
sus clases habituales. Es la mis-
ma responsabilidad que tengo hoy 
con mis alumnos. 

C-M: Como instructor, ¿Puntual-

Shorinryu Karate  Do Kyudokan Uruguay

Director: Sensei Luis Costa
Dirección: Magariños Cervantes 1944 - Montevideo
Facebook: Luis Costa.Shorinryu Karate Do 
Kyudokan Uruguay
TLF:  +598 98 708 809
E- Mail: kyudokan.uruguay@gmail.com
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mente que busca brindarle a sus 
alumnos?
L-C: Al principio generalmen-
te el cómo tirar tsukis, patadas, 
bloqueos… pero no termina ahí. 
Desgraciadamente la necesidad 
de tener alumnos para poder sol-
ventar un dojo y tener un plan de 
trabajo a largo plazo, hace que 
nos salteemos varias etapas. Es 
así que decidí hace un tiempo, 
que mantengo,  volver a la etapa 
original. Antes que nada, lo prime-
ro que uno debe aprender en Ka-
rate es pararse y caminar. Es así 
que mis alumnos nuevos hacen 
mucho hincapié en los DACHI (Po-
siciones). Saber cómo moverse, 
trasladarse, conectar cada téc-

nica, hacer mucha base. Para mí 
los alumnos nuevos deben tener  
en su 99% esa carga. Comprendo 
que puede ser aburrido, pero pasa 
por uno hacer que sea entretenido 
para que el alumno se sienta in-
centivado y se quede. ¡Te aseguro 
que luego de un tiempo, cuando se 
les muestra como conectar dicha 
posición con una buena técnica, 
la cara de asombro es fenomenal! 
Entonces, el que se aburre, se va. 
Pero el que se queda, se que será 
un buen karateka. 

“Todo lo hago en función del 
Karate. Mi vida está entre-

gada a su práctica, ense-
ñanza e investigación”
C-M: …quizás la deportivizacion 
trajo también este problema de 
apurar las clases y saltearse de-
talles importantes…
L-C: Si, por que al año de practicar 
Kihon y Kata, comienza el entrena-
miento deportivo, y en muchos ca-
sos, la parte tradicional se pierde. 
En un seminario que di hace poco 
en un Gashuku en Durazno, plan-
tee un plan de trabajo en donde 
la base es el Dachi. Fue aceptado 
por los instructores y alumnos. Lo 
deportivo a veces  hace perder lo 
tradicional, pero al ver técnicos del 

 “El Karate es una disciplina muy rica. Llena de facetas,  todas son importantes, y se apoyan 
unas en otras”
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seleccionado nacional realizando 
kata y tan bien, me da la tranquili-
dad que la faceta tradicional tam-
bién estará presente.  Volviendo al 
Gashuku, fueron jornadas llenas 
de momentos positivos profun-
dos y serios. Practicamos mucho, 
y pudimos dialogar mano a mano 
en esas cruzadas de mate donde 

uno puede expresarse. Ver talle-
ristas de muy buen nivel… fueron 
hermosas experiencias que unen 
a la gente. 

C-M: ¿Cuando comenzó su entre-
namiento en Kobudo?
L-C: Comencé de la mano de la 
escuela Kenshinkan del Sensei 

Jorge Brinkmann. Porque estaba 
implícito que la escuela era de Ka-
rate y Kobudo. Por eso fue natural 
practicar Sai, Nunchaku, Tonfa y 
Sai, siendo las armas más comu-
nes de entrenamiento. Hoy mi in-
terés pasa por el Bo y Sai, que son 
las armas que más me gustan. 
Tuve mi etapa de practicar Ken-
do con Gonzalo Tihista Sensei. Es 
una materia pendiente volver a en-
trenar con el… quedé enamorado 
del Shinai y Boken… ocurre que los 
tiempos son tiranos. Por ejemplo, 
además de las clases, participo de 
distintas reuniones tanto federa-
tivas como de la asociación, y de 
cursos donde incluso yo mismo 
soy alumno. Es vivir todo el día por 
el Karate. 

“Es una situación interesante: 
Cuando uno brinda un taller, tam-
bién se enfrenta a sus propias du-
das y temores. Y sobre todo a su 
conocimiento. Ahí es donde uno 
debe demostrar quién es y que 
sabe en base a su trayectoria,  co-
nocimiento adquirido, y como re-
sultado de su propia investigación” 

C-M: Me comentaba que visitó 
varias veces Okinawa. ¿Qué re-
presenta Okinawa para un kara-
teka?
L-C: En Okinawa estuve dos años 
consecutivos, por el periodo de un 
mes. Okinawa  es como el lugar en 
el mundo. La tecnología permitió 
que nos podamos acercar más…, 
“YUDO KARATE”, la famosa revis-
ta, nos traía mucha información… 
los viajes de los Sensei también, y 
lectura sobre su cultura hizo que 
ame Okinawa sin conocerla y me 
sienta tan arraigado, aun si todavía 
haberla conocido. Mi primer viaje 
fue todo descubrimiento. Donde 
volvía a mi lugar de mi imagina-
ción. Y fue tal cual. Un reencuen-
tro físico con algo que tenía en la 
mente. Lo disfruté muchísimo. El 
segundo viaje pude meterme más 
en su historia. Ahora estoy pre-
parando el tercer viaje pero con 

“...participo de distintas reuniones tanto federativas como de 
la asociaciÛn, y de cursos donde incluso yo mismo soy alum-
no”
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objetivos mas profundos. Pude 
participar de un 25 de octubre, día 
internacional del Karate, de hacer 
Kata para todos los Sensei en el 
Budokan, y también de la famosa 
batalla de la cuerda, y compartir 
con su propia gente de una fiesta 
tradicional… muchas cosas inolvi-
dables.

“El camino de la capacitación y 
estudio debe ser siempre parte 
de nuestra vida. Tomo parte de un 
curso  que capacita administrado-
res deportivos dirigido a directivos 
de escuelas. Nos permite tener 
una mejor gestión desde la Con-
federación Uruguaya de Karate. El 
dirigente debe estar  agiornado. 
Saber que pasa, y como resolverlo. 
Es lo que nos exige el mundo glo-
balizado de hoy”

C-M: ¿Cuáles son los objetivos de 
IKTU como institución?
L-C: IKTU es una idea de un gru-
po de personas. Entre ellas, de 
los Sensei Jorge Crosa y Matías 
Silver. Me acoplé después. Nace 
con la necesidad de rescatar el 
Karate tradicional frente al furor 
de la competencia, y ser docen-
tes de Karate propiamente dicho, 
en el sentido amplio de la palabra. 
De ahí el nombre Instituto de Ka-
rate Tradicional Uruguayo, donde 
damos una labor muy profesional 
para brindar conocimientos pro-
fundos y serios sobre la discipli-
na. Hacemos un trabajo docente 
y social hermoso. Trabajamos con 
unos diez instructores que nos re-
unimos con la premisa de practi-
car, y crecer juntos.

C-M: Trabaja además junto a WKF 
e ITKF. ¿Cómo se maneja con am-
bos reglamentos?
L-C: Me tocó la responsabilidad 
de ser formador de árbitros para 
Uruguay. Acorde a como maneja 
Sensei Nishiyama a ITKF, no es no 
es un reglamento deportivo, sino 
de corrección del dojo. Desde el 
conocimiento personal a la ex-

presión deportiva, y de ahí vuelta 
al dojo para la corrección corres-
pondiente. En cuanto a WKF, voy a 
volver a hacer las primeras armas 
en arbitraje este mismo año, y ca-
pacitarme para dar lo mejor junto 
al consejo de árbitros quienes ha-
cen un trabajo excelente.  Lo que 
logra la WKF en sus campeonatos 
es fantástico. Lo mismo que en 
sus atletas. Cuando uno ve el en-
trenamiento de los técnicos en los 
pre seleccionados, encuentra un 
profesionalismo poca veces visto 
en el país. Eso es el resultado de 
un reglamento que exige tener un 
nivel acorde a los eventos que or-
ganiza. Puedo convivir con ambas 
cosas, por dedicación y por amor 
al karate en todas sus formas.

C-M: ¿Qué representa para un ka-
rateka que debute la disciplina en 
los próximos juegos olímpicos?
L-C: Por sobre todo, una gran vi-
driera. El Comité Olímpico Inter-
nacional le permite a cada país 
organizador incluir su propio de-
porte nativo, que es lo que pasa 
con Tokio 2020. El gran desafío 
será mostrarle al mundo el valor 
del Karate como parte del máximo 
evento deportivo a nivel mundial. 
Y es un gran incentivo para aque-
llos jóvenes que busquen desarro-
llar una carrera deportiva por me-
dio del Karate. No considero que 
el Karate se convierta a futuro en 
solo un deporte. No soy detractor 
del Karate deportivo, si sucede que 
están en nosotros los instructores 
en saber mostrar ambas facetas. 
Si somos capaces de hacerle ver 
ambas cosas, lograremos que 
aquellos que tuvieron su carrera 
como atleta, y finaliza, continúen 
en el dojo viendo Karate. Esa será 
nuestra tarea principal de ahora 
en más. Aquellos que son detrac-
tores, es que no tuvieron la capaci-
dad de mostrarles a sus alumnos 
un Karate completo.  El Karate es 
una disciplina muy rica. Llena de 
facetas,  todas son importantes, 
y se apoyan unas en otras. Como 

dije, es tarea de nosotros los Sen-
sei hacérselo ver a nuestros alum-
nos, y que lo valoren como tal. No 
es una crisis. Para nada. Sino que 
es una gran oportunidad que todos 
debemos apoyar. Y de ahí trabajar 
por nuestros deportistas, dándole 
lo que necesitan para que logren 
los mejores resultados, y que vean 
en la actividad una forma de desa-
rrollo físico, intelectual, y practico. 

C-M:…no podemos dejar de ha-
blar de un proyecto maravilloso 
para el Karate nacional. Está tra-
bajando por recuperar la historia 
del Karate uruguayo.
L-C: Estamos en etapas finales. 
Hubo una relectura del proyec-
to, donde el 90 % del material ya 
está preparado. Faltan dos o tres 
temas cerrarlos, y es probable que 
antes de que cierre el año la obra 
vea la luz. El desarrollo de las ar-
tes marciales en general, y el Ka-
rate en particular en Uruguay, es 
muy interesante. ¡Como algo que 
viene desde otra parte del mundo, 
tuvo tan fuerte arraigo en el país! 
Y nos dio muchas alegrías y algu-
na que otra tristeza. Pero un grupo 
muy grande de gente esta fideliza-
do y con tanta pasión. Fíjate que 
es todo un fenómeno en sí mismo. 
Si hacemos un poquito de historia, 
la inmigración japonesa se radi-
ca básicamente en Perú, Brasil, y 
la okinawense en Buenos Aires. 
Uruguay no tuvo esa suerte. Nues-
tros primeros contactos fueron 
de frontera con Brasil, a través de 
Faggiani.  Y a partir de ahí, se co-
menzó a investigar y comprender 
que había otras artes marciales, 
además del ya conocido Judo. Al 
relacionarse los pioneros urugua-
yos con Brasil, les permitió conec-
tarse directamente con Japón. Se 
tuvo la misión de buscar el Karate, 
y se lo trajo gracias a pioneros que 
fueron visionarios, y hoy le debe-
mos tener esta disciplina afincada 
en el país, con distintos estilos y 
escuelas. 
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HAIDONG GUMDO SUDAMERICANO: 
IMPORTANTE RECONOCIMIENTO PARA EL 
MASTER ABELARDO BENZAQUEN

Master Abelardo Benzaquen, representante 
oficial de la Federación Panamericana de 
Haidong Gumdo y la Federación Mundial de 
Haidong Gumdo en la Argentina y Sudamérica
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HAIDONG GUMDO SUDAMERICANO: 
IMPORTANTE RECONOCIMIENTO PARA EL 
MASTER ABELARDO BENZAQUEN

Con fecha del 4 de Febrero del presente año,  la Federación Mundial 
de Haidong Gumdo ha ratificado al Maestro Abelardo Rafael 
Benzaquen en su cargo, autorizándolo como representante oficial 
de la Federación Panamericana de Haidong Gumdo y la Federación 
Mundial de Haidong Gumdo en la Argentina y Sudamérica. Asimismo 
se reconoce a la Asociación Argentina y al Centro Sudamericano 
de Haidong Gumdo como a las organizaciones oficiales en la 
Argentina y en Sudamérica, por medio del Head Master Jeong Woo 
Kim.

Haidong Gumdo es un arte de combate originado durante el antiguo 
reino Goguryo  (331 DC). El Maestro Sul Bong estableció un dojang  en 
el lago Sam Ji, situado  en las montañas Baekdoo, donde entreno a sus 
más fieles seguidores en un sistema de combate basado en las premi-
sas de patriotismo,  piedad filial, el respeto a los ancianos y respeto por  
la justicia. Entre ellos, los más destacados fueron llamados Samurang, 
grandes guerreros que siempre estaban en la primera línea de  batalla, 
respetados aun hoy dia como símbolo de heroísmo y amor patrio.  Ya 
más recientemente, en 1961, el  maestro Jang Baek San transmite el 
arte marcial al Sr. Jeong-Ho Kim quien  modernizó la disciplina y es-
tableció su dojang en la ciudad de Ahn Yang el 24 de julio de 1982. 

Panam Mulimpia Las Vegas 2018. La delegación de Argentina 
obtuvo 13 medallas: Marcelo Eisen: oro en Formas TKD ITF; plata 
en Formas Haidong y plata en cortes de papel; Francisco Cama-
rgo: oro en Formas TKD ITF, plata en Formas Haidong Gumdo y 
bronce en cortes; Ignacio Camargo: oro en Formas TKD ITF, plata 
en Formas Haidong Gumdo y bronce en cortes; Gonzalo Cama-
rgo: plata en Formas TKD ITF, oro en Formas Haidong Gumdo y 
bronce en cortes; Marisa Maidana: oro en Formas TKD ITF.
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El 10 de abril de 1984, se fundó la 
Federación Coreana de Haidong 
Gumdo en el distrito de Seúl Seo-
cho y estableció la Federación 
Mundial de la disciplina  el 25 de 
noviembre, 1996. El 23 de julio de 
2002, se celebró el primer Cam-
peonato Mundial en el estadio de 
Yong Kang Pyung en la Provincia 
de Won con la participaron más 
de 10.000 competidores de 14 
países.  Actualmente, Haidong 
Gumdo es una de las principales 
artes marciales del mundo, con 
numerosos centros de formación 
en  50 países...

Sudamérica 

El Maestro Abelardo Benzaquen 
es la cara visible del Haidong 
Gumdo en Argentina- “… el prime-
ro en aprender la disciplina fue un 
alumno mío, hoy el primer cinturón 
negro argentino. Fue quien prendió 
la llama en nosotros”- comienza a 
contarnos- “de pronto armamos 
un grupo de estudiantes, y entre 
nosotros comenzamos a entrenar 
bajo la dirección de la propia or-
ganización mundial. Continuamos 
en contacto, viajamos y seguimos 
la  instrucción directa del Maestro 
Jeong Woo Kim, con quien colabo-
ramos en sendas exhibiciones en 
Paraguay. Así comenzó nuestra 

historia”, completó orgulloso.

El paso a paso
El sábado 9 de mayo del 2014, en el 
Centro Argentino de Taekwon-do, 
se marcó un hito en el desarrollo 
y expansión del Haidong Gumdo 
en la Argentina. El Grand Master 
Pablo Trajtenberg, 9°no dan, en di-
cho momento Presidente de la ITF, 
auspició la presentación en socie-
dad del Master Jeong Jeong-Woo 
Kim, Jefe de Instructores de la 
World Haidong Gumdo Federation, 
quien estuvo en Argentina desde 
el  22 de abril hasta el 13 de Mayo 
invitado por Master Abelardo Ben-

Asociación Argentina De Haidong Gumdo

Director: Master Abelardo Bezaquen
Facebook: Asociación Argentina De Haidong Gumdo 
Dirección: Avenida Alvear 556 (Ciudad de Resistencia)
Teléfono: 0362 15-468-2496

Historia: Presentacion en sociedad. Delegaciones de Argentina y Paraguay (Estos ultimos son: Anibal Valiente, Luis Portillo y Maty Vilas)
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Historia: Presentacion en sociedad. Delegaciones de Argentina y Paraguay (Estos ultimos son: Anibal Valiente, Luis Portillo y Maty Vilas)

zaquén. En un marco imponente, 
conformado por GM Pablo Traj-
tenberg, numerosos Maestros  del 
país, instructores  locales y de Uru-
guay,  jerarquizaron esta presenta-
ción oficial del Haidong Gumdo 
(Arte Marcial del Sable Coreano), 
de manos del Maestro Jeong Woo 
Kim.  El evento se dio como parte 
de un intercambio  que se inició 
en el año 2008 cuando ITF tomó 
contacto con la organización Hai-
dong Gumdo, parte de una unión 
estratégica entre ambas organiza-
ciones. En el 2012, invitaron el Pre-
sidente Pablo Trajtenberg a que 
presencie el mundial organizado 
por ellos. Los lazos de camarade-
ría comenzaron a dar sus frutos, 
y es así que en esta ocasión, el 
Maestro Jeong Woo Kim Jefe del 
Departamento de Educación de la 
World Haidong Gumdo Federation 
y Jefe de Instructores de la Asocia-
ción Argentina de Haidong Gumdo 
dictó una clase magistral que tuvo 
gran suceso. Gracias a este im-
portante primer paso, los sucesos 
fueron dándose: Exitoso progra-
ma de formación de instructores 
que abarcó gran parte del país. El 
acostumbrado torneo nacional en 
Basabilbaso, Entre Ríos, y la llega-
da a Paraguay donde se desarrolló 

otro programa de formación de 
instructores. Una nueva visita del 
Maestro Jeong Woo Kim, quien 
graduó a los primeros instructores 
del estilo, y una excelente partici-

pación en el torneo Mulimpia de 
Las Vegas en el año 2018, dejaron 
claro que los cargos obtenidos por 
el Maestro Abelardo Benzaquen 
son fruto de un trabajo bien hecho. 
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MASTER MARCELO DIVANO:
“DOY MI VIDA POR LA ESCUELA “

 “...dar clases en Añasco es un doble orgullo. Por un lado porque 
mi abuelo fue uno de los fundadores, y el salón de práctica de 
Taekwon do lleva mi nombre…” - Master Senior Divano

“Muchos de nosotros nos con-
sideramos buenos en lo que 
hacemos. Profesionales res-
ponsables y comprometidos 
con nuestra tarea. Sin em-
bargo, estos atributos no nos 
transforman en referentes de 

nuestro sector”, explicaba a su 
audiencia  el Master Coach Da-
niel Colombo, especializado en 
CEOs, alta gerencia, y equipos 
de trabajo, “Ser un referente es 
convertirse en una persona que, 
basado en sus resultados y en 

el prestigio conseguido a través 
de los años (por su coherencia, 
consecución de objetivos y lo-
gros destacados) es observada  
como alguien a tener en cuenta, 
y su opinión es valorada. Posee 
un desarrollo profesional firme 
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y mantiene un equilibrio entre 
lo que aporta en los sectores 
que se desenvuelve, y sus valo-
res profesionales y personales”, 
completó. 

Con tres décadas de experiencia 
como practicante, docente y di-
rigente reflejado en numerosas 
filiales alrededor de Argentina, el 
Master Senior Marcelo Divano, 
aun con bajo perfil, supo ganarse 
el respeto de sus seguidores en-
columnandose detrás suyo, cuyo 
resultado es una asociación fuer-
te y modelo de un Taekwon do 
que expone todas las facetas que 
el General Choi Hong Hi buscaba 
para su arte.

C-M: …un 8vo dan no es para cual-
quiera. No llega todo el mundo. 
¿Qué clase de sentimientos le dio 
recibir semejante distinción?
M-D: A mí me llenó de alegría. Son 
cuarenta años de hacer Taekwon 
do, y gracias a Dios lo compartí 
con mis padres. Le debo mucho 
a mi papá del corazón, quien es 
quien me llevó a los diez años de 
edad a practicar Taekwon do, a mi 
maestro Adrian Desiderio, que es 
quien me enseñó, y al Presidente 
del Club Añasco que es donde co-
mencé a dar clases. Sin ellos, no 
sé que hubiese sido…y dar clases 
en Añasco es un doble orgullo. Por 
un lado porque mi abuelo fue uno 
de los fundadores, y el salón de 
práctica de Taekwon do lleva mi 
nombre… Volviendo al día del exa-
men para octavo dan, lo preparé 
durante mucho tiempo, y haber sa-
cado una de las notas más altas, 
es de mucho orgullo. Es entonces 
que en el Club Añasco hace trein-
ta años que doy clases, y en Ciu-
dadela, treinta. Y gracias a Dios, 
siempre feliz. 

“Para mi enseñar Taekwon 
do es brindar pasión, amor 

por lo que hago. Yo necesi-
to dar clases. No puedo ser 
un Maestro y no dar clase. 
Estar en contacto con los 
alumnos me hace muy bien”

C-M: ¿Qué le aporta ser Profesor 
de Educación Física?
M-D: La realidad es que me abrió 
la cabeza al 100%. Como te decía 
antes, aprendíamos copiando.  De 
manera refleja. Hoy cuento con 
una formación científica. Te doy 
un ejemplo: Tengo alumnos con 

problemas físicos,   se de pronto 
como podría ayudarlos en su en-
trenamiento dentro del Taekwon 
do.   Esa formación me lo dio el 
profesorado,  no mi aprendizaje de 
Taekwon do. Mi objetivo fue ser un 
mejor docente dentro del Taekwon 
do. 

C-M: Fue un año de mucho cam-
bio para ustedes…, formalizaron 
su unión con el Gran Maestro 
Adrian Desiderio, la escuela co-
menzó a abrirse y participa de di-
ferentes eventos… y cerró el año 
con su graduación de 8vo dan…
M-D: Es una alegría muy grande, 
para toda la escuela y en lo per-

 Volver con mi Maestro Desiderio fue una alegria muy grande 
no solo para im, tambien para la escuela
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sonal. También estuvimos com-
pitiendo en Uruguay invitados por 
el Sabunim Gabriel Colina, con 
muy buenos logros, y ahora nos 
estamos preparando para el Cen-
tro - Sudamericano. Los chicos 
están con muchas ganas de ser 
parte del Centro - Sudamericano 
en Setiembre. Hasta donde mis 
alumnos quieran ir, yo los apoyaré. 
Incluso para Junio estamos pre-
parando una clase especial que 
se dictará en el aula magna de la 
Facultad de Medicina de Buenos 
Aires, y un torneo de la AEIT –Fe-
deración y el nacional propio de 
TANRA-ITF.  Pero también ayuda-
mos a escuelas del interior donde 
necesitan mucho apoyo técnico 
e institucional. Además vamos a 
Misiones a brindar ayuda y dona-
ciones a gente necesitada… esto 
último es lo que siempre hicimos 
y hacemos hincapié: ayudar a la 
sociedad. 

C-M: ¿Qué sintió al  conocer al 
General Choi Hong Hi?
M-D: (Levanta la voz) ¡Fue muy 
fuerte conocerlo…!   La primera 
vez que lo vi no escuché ningu-
na de sus instrucciones, quedé 
como obnubilado. En los demás 
cursos,   ya más tranquilo,   pude 
aprovecharlo bien. No tuve rela-
ción más allá que la de alumno - 
maestro durante sus cursos,  pero 
lo seguía a todos lados cada vez 
que venía el país, y lo aproveché.

C-M:…habiendo logrado escuelas 
en diferentes provincias. TANRA 
–ITF es  referente… 
M-D: Quizás sea una frase muy 
trillada, pero se dice que el Tae-
kwon-do nos devuelve más de 
lo que  le damos. Mirando en re-
trospectiva hay un montón de 
momentos  que son inenarrables, 
incomparables uno con el otro. 
Cada uno tuvo su cosa particular, 
desde poder ayudar a chicos apa-

drinando colegios, como hace-
mos todos los años; hasta poder 
tener un alumno y enterarme que 
a través del Taekwon-do mejoró el 
asma o que le ayudó para encon-
trar un lugar; o tener alumnos con 
discapacidades; alumnos con los 
que compartí alegrías, tristezas; 
adultos donde encontraron otros 
grupos, y hoy seguimos compar-
tiendo asados, y unos se ayudan 
a otros; y un montón de cosas que 
fueron pasando que son una muy 

“Volviendo al día del examen para octavo dan, lo preparé durante 
mucho tiempo, y haber sacado una de las notas más altas, es de 
mucho orgullo” - Master Senior Divano

 Master Marcelo Divano 

Facebook:
TANRA - Taekwon-do Asociación 

Nacional de la República 
Argentina
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TODO UN HONOR PARA LA AEIT –
FEDERATION 
El lunes 23 de Abril, en momentos 
previos del inicio del torneo mun-
dial de Taekwon  do ITF en Inzell, 
Alemania, el Director de la AEIT 
obtuvo el cargo de GRAND MAS-
TER y el grado de 9no dan. Un me-
rito enorme que sintetiza una vida 
dedicada al Taekwon do y le da un 
enorme valor además a la entidad 
que dirige. “Luego de un día in-
terminable, puedo sentarme para 
agradecer todas las manifestacio-
nes de afecto y respeto, por parte 
de una gran cantidad de alumnos 
y amigos. Este logro es producto 
de muchos años de trabajo y de 
aplicación a una disciplina que 
amamos fervientemente, y no re-
presenta solo un logro individual 

ya que sin el estímulo de mis discí-
pulos que siguen creciendo y nos 
obligan a evolucionar constan-
temente, sería imposible. Nues-
tra nueva meta, es seguir crean-
do oportunidades por el bien de 
nuestro querido arte marcial. ¡Viva 

el Taekwondo!; ¡Viva AEIT Federa-
cion!”, escribió horas después en 
su muro de facebook. Además del 
GM Desiderio, también por Argen-
tina recibieron el mismo grado los 
hoy GM Alberto Katz y Ruben Mar-
chini.

-Profesor Nacional de educación física (INEF.); 

-Presidente TANRA (TKD Asociación Nacional de la Republi-
ca Argentina); 

-Maestro Senior de Taekwon-do ITF.;

-8vo dan ITF ;

-Filiales en CABA; Gran Buenos Aires, Corrientes, Misiones, 
Entre Rios y Neuquén;

-Clases Defensa Personal Ministerio de Seguridad;

-Clases Defensa Personal  Policía Federal;

-Clases Defensa Personal Gendarmería;

-Digitopuntor MN. 1702; 

-Master Reiki Usui.

MASTER MARCELO DIVANO
TRAYECTORIA
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distinta de la otra  y todas suma-
mente importantes.  Haberlos vis-
to cuando llegaron aquí con diez 
años de edad, y hoy verlos con 
treinta o con cuarenta, ya hombres 
de bien, algunos con familia, que 
uno los vio crecer, llorar, reírse, es-
cucharlos, compartir momentos, 
y que si realmente uno ayudo un 
poquitito en esa formación… me 
siento muy feliz de ese poquitito. 
“Hoy paradójicamente,   no esta-
mos unidos pero podemos elegir 
con quién estar.  Por eso digo que 
estamos retomando la alegría de 
entrenar”

C-M: ¿Qué es TANRA para el 
Master Divano?
M-D: El Taekwon-do, como distin-
tas organizaciones deportivas o 
en lo que tiene que ver con lo de-
portivo, no tiene avales estatales, 
entonces todo nos cuesta mucho 
mas. Hacer lo que hacemos res-
pecto a la asociación es una ale-
gría para mí, y también trabajar 
haciendo todo lo que se hace. Ser 
Director de la Asociación significa 
estar de intermediario con la Fede-
ración en muchas formas,  y    por 
sobre todo y más importante es 
el grupo de Instructores Mayores  
que conformamos el comité Di-
rectivo;   personas que pensamos 
más o menos parecido, no siem-
pre igual porque a veces no coin-
cidimos, pero nos entendemos y 
no perdemos de vista el objetivo… 
y el objetivo en nuestro caso que 
es el Taekwon-Do está alrededor 
de la gente, y seguimos los prin-
cipios del Fundador del TKD. Sin-
ceramente nunca me imaginé ser 
Director de una Asociación, me 
fue llevando el camino, ya que 
realmente nunca se me cruzó por 
la cabeza pensar en dirigir una ins-
titución. O sea que no sé incluso 
qué es lo que me queda pendiente, 
porque hay un montón de cosas 
que van surgiendo que no las pen-
sé. Por ejemplo, actualmente es-
tamos yendo a tomar exámenes y 
dar cursos a Misiones, y ni en mis 
mejores sueños se me ocurrió. 

Es por eso que creo que es im-
portante saber lo que uno quiere 
en la vida, porque de esa manera 
uno no se tiene que preocupar de 
cómo va a llegar. Simplemente lle-
ga.    Es verdad cuando uno escu-
cha que el universo conspira. Es 
así. Es algo que no puedo explicar. 
Yo sabía que quería hacer Tae-
kwon-Do y nada más. El “como” 
no lo sabía, porque uno tiene que 
saber lo que quiere, y hacer lo que 
le gusta. Por eso no sé lo que me 
pueda pasar, o lo que me quede 
pendiente. No lo sé. Lo que estoy 
seguro es que va a ser buenísimo, 
y es lo mejor que me puede pasar.

C-M: ¿Qué considera que dejará 

como legado para sus alumnos?
M-D:(Piensa) Mira, hay muchos 
alumnos míos que los conozco 
desde muy chiquitos, que me tie-
nen en cuenta por algún consejo… 
no me considero nadie especial, 
pero si busco dar lo mejor de mí 
para el que me lo pide… y creo que 
voy a dejar eso como recuerdo: El 
haberlos escuchado siempre. El 
haber estado cuando me necesita-
ban…,y darles lo mejor de mí, y que 
es lo que amo que es el Taekwon 
do, y como digo, con todo el amor 
del mundo, por que di mi vida por 
la escuela… son cincuenta años de 
edad, y cuarenta de Taekwon do. 
Entonces, esto es mi vida misma. 

Junto al Fundador del Taekwon do, uno de los momentos cumbre 
de su carrera

GM Jorge Horacio Doglioli, 
precursor de los Deportes de 
Contacto en Sudamerica
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El Full Contact, conocido origi-
nalmente como Karate Full Con-
tact, nace como necesidad de 
llevar las artes marciales cuyas 

metodologías se basaban en 
golpes aplicados con brazos y 
piernas, como ser el Karate do, 
Tae kwon do, Kung fu y siste-

mas afines, a un plano en que 
se incluyera el contacto, es de-
cir ponerlo en este sentido a la 
altura del Box.

GM Jorge Horacio Doglioli, 
precursor de los Deportes de 
Contacto en Sudamerica

HISTORIA DE UN LIBRO

FULL CONTACT: EL KARATE 
DEL SIGLO XXI
Autor: Gran Maestro Jorge Horacio Doglioli (*)  
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Si existía un arte marcial con si-
glos de tradición en el que el con-
tacto estaba vigentes como el 
Muay Thai o su versión japonesa, 
el Kick Boxing, dichos sistemas 
no habían logrado captar el inte-
rés de Occidente (1).

En el año 1974 se puede conside-
rar que nace los que fue denomi-
nado en un principio Karate Full 
Contact o sea Karate de contacto 
pleno, que en realidad en vez de 
simbolizar un sistema era más 
bien una serie de reglas de com-
bate más cercanas a los estilos 
tradicionales pero aplicándose los 

golpes con potencia, todo gracias 
al desarrollo de una serie de equi-
pos protectores, creación de un 
maestro coreano de Tae kwon do, 
Jhoon Rhee, los clásicos deno-
minados “pads”, tanto de puños 
como de pies y tíbiales del mismo 
material sintético.

Sin embargo la experiencia acu-
mulada y las característica del 
entrenamiento y competencia de-
portiva, determino vuelcos muy 
grandes en el Full Contact, como 
comenzaba a llamársele porque 
había alcanzado una identidad 
propia y esta consistía en que las 
posiciones de combate, guardias 
y técnicas de brazos se asemeja-
ron a las empleadas en el Box (2), 
salvo el agregado de los golpes de 
revés con el puño y las patadas 
que se empleaban eran propias de 
las diversas artes marciales afi-
nes, algunas modificadas por las 
características de los combates.
Como protecciones se adoptaron 
los guantes de Box, protectores 
de pies del tipo pads, de tibias de 
zona genital y bucales, así como 
los cabezales para entrenar y 
combate de novicios. En el plano 
competitivo el área de combate 
de estilos tradicionales fue reem-
plazada por el ring tradicional del 
boxeo, al que posteriormente se le 
agregó una cuarta cuerda por lado 
(3).
Los encuentros se realizaban por 
rounds de 2 x 1 minutos, los con-
tendores estaban divididos por 
peso y categorías (novicios, pro-
fesionales, etc.). Las autoridades 
que regía tales competencias eran 
fiscal, jueces, árbitro, cronometra-
dor y médico.

Dado que  había pocos libros de 
Full Contact al escribir lo mismo 
abarque un amplio temario, con el 
objeto de brindar a los interesados 
en el tema las característica de 
dicho deporte marcial. Su origen 
e historia, preparación física, téc-
nicas básicas y avanzadas, etc., 
es decir un panorama bastante 

 Una obra de coleccion, hoy buscada por los amantes del deporte



81www.codigomarcial.com

completo con el fin de que sirva 
de guía a quienes querían encarar 
esta disciplina.

Lamentablemente no faltó alguno 
que otro detractor serial que de-
cían que mi libro era una copia de 
otros y cosas por el estilo, cuando 
en realidad fue un esfuerzo pro-
pio. Si uno lee  un libro de Karate 
do de tal o cual maestro y luego 
ve otro de un autor diferente, sin 
duda tendrán algunas cosas en 
común, pero en general su esencia 
es distinta. De igual forma sucede 
con otras artes marciales o depor-
tes de combate. 

Hoy día dicho libro es muy busca-
do. Me preguntan dónde comprar-
lo, si yo tengo, etc. La única forma 
que se me ocurre es acudir a Mer-
cado Libre o en ferias de libros. Yo 
tomé la decisión de no reeditarlo 
nunca más, aunque posteriormen-
te hice otra obra titulada Full Con-
tact, Deporte de Combate, Lega-
do de Occidente.

Resumidamente, el Full Contact 
nace como un arte marcial occi-
dental y su expansión sirvió como 
disparador para que otros depor-
tes de combate pudieran insertar-
se en el campo deportivo como el 
Kick Boxing o Muay Thai.

El Full Contact tiene una caracte-
rística y es que exige de sus prac-
ticantes o competidores un muy 
buen nivel técnico, digamos que 
cuando uno trabaja mal, o sus téc-
nicas no son buenas es muy alca-
huete a ojos de los espectadores y 
autoridades de las competencias.

Finalmente debe tenerse en cuen-
ta que el objetivo de mi libro era lle-
gar en los diversos aspectos que 
hacen a la práctica del Full Con-
tact, debiéndose tener en cuenta 
que es una actividad marcial y de-
portiva al alcance de todos, inclu-
so niños. Los equipos protectores, 
protegen no solo al competidor, 
sino a todos los que lo practican  a 

La evolución que sufrió el Full Contact se debió a la búsqueda de 
formas más adecuadas para el combate
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diario en los diferentes centros de 
enseñanza.

(1) Inexplicablemente tanto el 
Muay Thai como el Kick Boxing no 
lograron insertarse en Occidente 
hasta que nació el Full Contact.

(2) La evolución que sufrió el Full 
Contact se debió a la búsqueda 
de formas más adecuadas para el 
combate. El Box aportó mucho sin 

ser necesariamente igual ya que 
debe tenerse en cuenta que esta-
mos hablando de un deporte de 
combate que emplea mucho las 
técnicas de piernas.

(3) El uso de una cuarta cuerda en 
el ring fue inspirada por los rings 
de Muay Thai. Esto se debió a la 
violencia de sus combates ya que 
los clásicos del Box resultaban 
insuficientes para este tipo de 

encuentros. Hoy se llevan a cabo 
encuentros en el octógono o jaula 
que es propio del MMA.

(*) 10º dan Full Contact, 10º dan 
Kick Boxing, 14º khan Muay Thai, 
10º dan Karate do, 5º dan Jiu jit-
su, Maestro especializado en Au-
todefensa, Profesor Instructor de 
Tiro ITA.

 Es una actividad marcial y deportiva al alcance de todos, incluso niños
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KYUDO: EL ARTE DE LOS 
EMPERADORES
El estudiante parecía 
desconcertado. Se volvió, y 
levantó en alto otra vez el gran 
arco Japonés. El joven retiró la 
flecha, y esta se fue silbando 
hacia el objetivo.  “No”, dice 

el instructor quien explica 
pacientemente, que se supone 
que el arquero  nunca debe 
disparar la flecha. El estudiante 
frunció el ceño: “No entiendo. 
¿Cómo se puede soltar el 

tiro si no lo hago?”, preguntó. 
“Dispara”, respondió el maestro. 
¿Se dispara la flecha? Si. 

Es un extraño concepto para la 
mente occidental, pero en este 
breve diálogo, Eugene Herrigel,  

Aunque el tiro con arco japonés se remonta 
más de 1500 años atrás, cuenta con más de 
medio millón de practicantes
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occidental, resumió sucintamente 
“el momento de la verdad” en 
este fascinante sistema de 
arte japonés llamado Kyudo. 
Herrigel presentó su visión en el 
brillante libro “Zen en el arte del 
tiro con arco”,  obra pionera en la 
materia. Acorde a la doctrina del 
Kyudo, mediante una profunda 
concentración, el practicante y 
la flecha son uno. Esto parece 
un poco difícil de entender, pero 
no dejes que te moleste. No solo 
los occidentales, sino incluso los 
japoneses han estado lidiando 
con los difíciles problemas 
filosóficos del tiro con arco Zen, 
y con el entendimiento de estas 
diferencias va un largo camino para 
ayudar a comprender el concepto 
japonés. Los contrastes entre la 
arquería japonesa y los métodos 
occidentales son muchos e 
interesantes.  Quizás, el Kyudo no 
siempre haya proporcionado a los 
mejores tiradores en el tiro con 
arco, pero el entrenamiento y los 
ideales que defiende han ayudado 
a dar forma a la personalidad y 
el carácter japonés. Lo principal 
a tener en cuenta sobre el tiro 
con arco japonés es que es más 

El equipo de arquero para uso de guerra se encontraba en 
manos de la nobleza y Samurai

¿Dónde practicar Kyudo en Argentina?
CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Asociación Argentina de Kyudo actualmente 
imparte clases en su dojo de San Telmo, (cerca 
de Av. Belgrano y 9 de Julio) los días sábados de 
9:30 a 12:30 hs. y en el Centro Montañés (Jorge 
Newbery 2818, Colegiales) de lunes a viernes de 
19:00 a 21:00 hs.  
e -mail: kyudobuenosaires@gmail.com
contacto@kyudobuenosaires.com.ar

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Towa Kyudojo Bariloche: 
Avenida de los Pioneros 7104, S.C. Bariloche.
Teléfono (fijo): 294 4461054
e -mail: towabariloche@yahoo.com
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que un deporte.  Al igual que en 
las artes marciales japonesas, 
lo importante es cómo se realiza 
el disparo, el estilo y la forma en 
que lo acompaña, y lo principal, 
los beneficios para el carácter 
y el espíritu de las personas, 
que el estudio riguroso del arco. 
Aunque el tiro con arco japonés 
se remonta a más de 1500 años 
atrás, cuenta con más de medio 
millón de practicantes hoy. 
Para entender mejor de que se 
trata el Kyudo, es mejor pegarle 
un vistazo a su génesis. Primero 
comprendamos que la arquería 
es parte de las 18 disciplinas 
marciales que estudiaban los 
Samurai. Y el arco tiene mucha 
relación con la historia del Japón. 
El arco largo inglés dio  vuelta 
a la victoria contra las ballestas 
francesas en Agincourt en 1415.  
Un siglo y medio antes, el arco 
japonés, aún más largo, jugó 
un papel clave en repeler a los 
invasores mongoles de Kublai 
Kan, que también eran famosos 
por sus mortales tiros de ballesta. 
Fue durante una lucha crucial que 
un tifón barrió desde el Pacífico y 
aplastó a la flota invasora mongol. 
Desde tiempos antiguos, el arco 
y la flecha han sido considerados 
instrumentos de buena fortuna en 
Japón. Hoy se usa para dispersar 
a los demonios, y atraer paz, 
felicidad y suceso, siendo parte del 
folclore del país del sol naciente. 
Japón incluso cuenta con su 
propio Robín Hood o Guillermo Tell 
en la persona de Nachu No Michi. 
En el siglo XIII cuando los clanes 
Genji y Heike forcejearon por el 
poder territorial, confrontaron 
en la batalla de Yashima a lo 
largo de la costa del mar interior. 
Mientras los Genji condujeron a 
sus enemigos hacia el mar,  uno 
de los nobles de Heike en un 
barco que huía sostuvo en alto un 
fanático de cresta real pegado a 
un palo y se atrevió a uno de los 
Samurai de Genji  en la costa para 
derribarlo. Nachu asumió el reto.  
Envió una flecha intermitente 

hacia el pequeño blanco que 
se elevaba y sumergía. Fue un 
disparo fantástico, perforando el 
pasador central donde se sujetan 
las costillas del ventilador.  
Para consternación de Heike y 
los gritos triunfantes de Genji, 
el abanico real se hizo pedazos 
y cayó al mar, un presagio 
siniestro para los Heike, que 
fueron aplastados de una vez por 
todas en esta batalla. El uso del 
arco y flecha, indudablemente, 
antecede el recuerdo histórico 
de Japón, y probablemente 
sigue el patrón en otras partes 
del mundo, donde primero se 
utilizó para cazar, y luego para la 
guerra.  Los habitantes originales 
de las islas japonesas – los Ainu, 
o aborígenes blancos – fueron 

calificados arqueros, preparados 
tanto para la caza o la guerra.  El 
equipo de arquero para uso de 
guerra se encontraba en manos 
de la nobleza y los Samurai, y 
las tácticas de combate fueron 
creciendo para que los arqueros 
se conviertan con el tiempo como 
una preparada unidad de combate.  
Las unidades de combate 
conformadas por arqueros 
demostraron ser decisivos 
durante los turbulentos siglos XV 
y XVI. Varias líneas de arqueros 
se desplegarían en un campo, 
y avanzarían constantemente 
contra las fuerzas enemigas 
manteniendo un fuego continuo. 
Todos los demás arqueros de 
la primera línea dispararon, 

 Renshi Kenji Okabe, principal referente de la disciplina en Su-
damerica
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mientras que los compañeros 
alternos se arrodillaron, tiraron 
las flechas de la cuerda para 
el siguiente disparo y corrieron 
unos pasos. Esta táctica de tener 
arqueros alternativos disparando 
sus flechas y recargarse 
simultáneamente mientras 
avanzaban hacia adelante, fue la 
misma  con las armas británicas 
empleadas con gran efecto en 
los siglos posteriores. En el 
siglo XVII, los Tokugawa rigieron 
la nación con reglas de acero, 
comenzando con 250 años de 
“paz”.  Las armas de fuego fueron 
importadas de Europa durante 
el Siglo XVI, por lo que finalizó el 

uso del arco y flecha como arma 
de guerra. El tiro con arco militar, 
de hecho todo tipo de tiro con 
arco, se extinguió a excepción 
de la variedad ceremonial. El tiro 
con arco Samurai, o Kyudo, se 
convirtió finalmente en una forma 
ritual de tiro con arco después 
de que se terminó su utilidad 
en el campo de batalla. Así se 
cambió de la antigua forma de 
tiro con arco, a una nueva forma 
filosófica. Varias escuelas de tiro 
con arco se separaron del Kyudo. 
Las tres principales fueron: Nihon, 
Kajima y Soken. Otras escuelas 
importantes son Takeda, Shigo, 
Nichioku, Hioki y Ogawawara.

En 1895, bajo la egida militar, 
se creó la Sociedad Nacional 
de las Artes Marciales, donde el 
Kyudo fue incluido. Esta sociedad 
estimuló la práctica de la arquería 
la cual continúa de manera 
creciente hasta nuestros días. 
Una de las primeras cosas que un 
occidental nota sobre Kyudo es 
la longitud extrema del arco. Son 
casi siete pies y medio de bambú 
laminado y madera, lo que lo haría 
considerablemente más largo 
que el famoso arco largo inglés. 
La parte posterior y el vientre del 
arco están formados por tiras 
finas de bambú, y el centro está 
reforzado por tres secciones de 
bambú insertadas lateralmente. A 
ambos lados de estas secciones 
centrales hay tiras de madera 
de cera. La madera se usa en 
los extremos en lugar de cuerno, 
y la cuerda de arco está hecha 
de cáñamo. La longitud de las 
flechas varía de 36 a 40 pulgadas, 
con plumas de cinco pulgadas 
de largo. Las flechas en sí son de 
bambú, mientras que las puntas 
de metal son similares a las que 
se encuentran en las flechas de los 
estilos occidentales.  El guante de 
tiro llamado “Yugake” está hecho 
de piel de ciervo y normalmente se 
usa en la mano derecha. El pulgar 
está hecho de ciervo, con cuero 
suave en el interior y cuero duro 
en el exterior. La bocina también 
se usa para la ranura de la flecha 
entre el pulgar y el primer dedo. 
Se utilizan guantes de dos y tres 
dedos. Se sujeta una correa y se 
envuelve alrededor de la muñeca 
para mantener el guante en su 
lugar. El traje tradicional usado por 
el kyudoka consiste en una blusa 
larga llamada “Monpoku”, que está 
metida en una falda larga llamada 
hakama, como la que usan los 
aikidokas. Las mujeres usan 
“peto” de cuero para protegerse 
de la cuerda que se rompe en las 
liberaciones. También usan un 
cordón blanco llamado “tasuki” 
para atar sus mangas hacia atrás. 
El calzado varía desde el “tabi” 

El instante de lanzamiento es el “momento de la verdad” del 
Kyudo, y el más difícil de dominar
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formal hasta el uso informal, 
como los calcetines, que a veces 
llevan las niñas de las escuelas. 
Si bien el propósito práctico de 
Kyudo es golpear el objetivo con 
la flecha, también se debe golpear 
la marca con la postura erguida 
en la postura correcta y manejar 
el arco para concentrar la mente, 
olvidando todo lo demás.
Varios occidentales han tratado 
de explicar al Kyudo. El escritor 
de artes marciales, Don Draeger, 
lo supo expresar en un artículo 
titulado: “Zen: el arma secreta del 
atleta”, escrito hace décadas para 
la edición  Anual de Asahi Shimbun: 
“Esto es Japón”, dice Drager,” 
Conscientemente o no, el Zen 
se traslada al entrenamiento del 
atleta que se adhiere al método de 
entrenamiento tradicional... en sí, 
el Zen se absorbe instintivamente”; 
“Las habilidades se transmiten 
de varias maneras, de maestro a 
alumno, sin depender mucho de 
los libros, el estudio, las ayudas 
de entrenamiento, etc.”, también 
agrega, “la respiración abdominal 
profunda se realiza para el control 
físico y espiritual”. De hecho, bajo 
el concepto oriental, el abdomen, 
no el corazón del cerebro, es el 
asiento del cuerpo y el universo 

del alma. Otra forma de decirlo, 
es decir que es el centro del 
“Ki”. Es una costumbre común 
que los japoneses usen una 
especie de banda del vientre de 
lana y un suéter alrededor de 
la sección media o el abdomen 
para protegerlo. Draeger también 
hace un buen punto cuando dice 
por que el practicante  japonés 
es “shugyasha”, o un practicante 
austero. Entrena continuamente 
independientemente de la 
temporada, y es un devoto de toda 
la vida. Entre los diversos libros 
escritos sobre el tiro al arco Zen 
para consumo externo, tal vez  
“Zen en el arte del tiro con arco” 
de Eugene Herrigel, se acerca más 
a comprender la filosofía de esta 
disciplina. El alemán pasó cinco 
años estudiando y practicando 
Kyudo en Japón en un intento 
por aprender la forma correcta de 
liberar la cuerda del arco. Como 
se mencionó anteriormente, el 
instante de lanzamiento es el 
“momento de la verdad” del Kyudo, 
y el más difícil de dominar. 
En una conversación típica en el 
libro entre Herrigel y su maestro, 
Awa Kenzô (1880-1939), se ven 
vívidamente los aspectos Zen del 
arte marcial:

-Herregel: ¿Cómo se puede soltar 
el tiro si no lo haces?
-Kenzo: Dispara..., eres totalmente 
independiente del tiro. (Después 
de que Herregel acaba de 
disparar su flecha) Te mantuviste 
absolutamente inconsciente y sin 
propósito en la tensión más alta 
(del arroje) para que el disparo 
cayera de ti como una fruta 
madura.
-Herregel: El arco, la flecha, la 
meta y el ego se funden entre sí 
para que ya no pueda separarlos. E 
incluso la necesidad de separarlos 
ha desaparecido. Tan pronto 
como tomo el arco y disparo, 
todo se vuelve tan claro, directo, y 
ridículamente simple.
-Kenzo: Ahora, por fin, la cuerda 
del arco te ha atravesado.

El estudiante alemán de Kyudo 
se enfrentó a la contradicción 
de practicar sin interrupción, 
pero sin intentarlo, de liberar 
intencionalmente la cuerda tensa 
pero sin intención. El maestro 
insistió en que Kyudo no se podía 
aprender a menos que la flecha 
“se dispare a sí misma”, a menos 
que se suelte la cuerda “Wu hsin” y 
“Wu Nien”, (Sin mente, sin opción).

 Eugen Herrigel durante un seminario en Heidelberg (1922). De izquierda a derecha: Gotô Tomio, 
Fujita Keizô, Hanako Ryûzô, Ôhazama Shûei, Eugen Herrigel (centro derecha), Miki Kiyoshi, Mori 
(Hani) Gorô, Kumashiro Isaburô, Obi Noriharu.
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Kyudo en Argentina

Fue a partir de la década del ´50, 
que el Kyudo comenzó a difundirse 
lentamente por el mundo, 
principalmente en Europa y 
Estados Unidos, creándose varias 
asociaciones locales y regionales 
que regían y administraban la 
disciplina. Debido a la fuerza de 
la difusión mundial de este arte 
marcial se organiza en el 2006, 
la International Kyudo Federation. 
En la Argentina se practica  
Kyudo desde el  año 2004, bajo la 
dirección del Renshi Koji Okabe. 
Ese mismo año se inaugura la 
Asociación Argentina de Kyudo 
que agrupa a practicantes de este 
arte en Buenos Aires. También 
en el 2004 se inició la práctica de 
Kyudo en la ciudad de Bariloche, 
creándose tres años después allí 
mismo otro nuevo dojo.

La Asociación Argentina de 
Kyudo, colabora como asesora de 
la disciplina en varios países de la 
región, y  da la bienvenida a quienes 
deseen explorarlo y  se planteen 
el Kyudo con una actitud abierta, 
sincera y respetuosa. Tanto su 

práctica como  enseñanza se 
realizan siguiendo las pautas 
establecidas por la Zen Nippon 

Kyudo Renmei y la International 
Kyudo Federation.

 Tanto su práctica como  enseñanza se realizan siguiendo las 
pautas establecidas por la Zen Nippon Kyudo Renmei y la In-
ternational Kyudo Federation

 En la Argentina se practica  Kyudo desde el  año 2004, bajo la dirección del Renshi Koji Okaben
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 Shidoshi Visca y Kancho  Maibach (Izq. y Der. respec-
tivamente), tomaron las riendas de la institucion, brin-
dandole un formato profesional, que suma lo tradi-
cional y lo moderno

HONTAI SAIKA RYU NISHI 
KAI NINPO
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Los ninjas fueron espías que es-
tuvieron activos fundamental-
mente entre los siglos XV y XVI 
durante el período de los Esta-
dos en Guerra. La denominación 
“ninja” comenzó a utilizarse 
ampliamente en Japón a partir 
de 1955 a raíz del boom de las 
novelas históricas de entrete-
nimiento que fueron escritas 
para el público de la época.

Históricamente llamados  Shino-
bi, aun todavía se desconocen 
muchas cosas de los auténticos 
ninjas, e incluso  las palabras Nin-
ja y Shinobi siguen sin contar con 
una definición exacta. Activos fun-
damentalmente durante el período 
Sengoku (1467-1568), una época 
de continuas guerras entre los si-
glos XV y XVI, se cuenta que ope-
raban como agentes que de mane-
ra oculta estudiaban la situación 
del enemigo para transmitir pos-
teriormente esa información. Los 
primeros libros que describían sus 
técnicas y entrenamiento, el Man-
senshūkai y el Shōninki, no fueron 
escritos hasta mediados del si-
glo XVII. A medida que el Bakufu 
afianzaba su gobierno, el trabajo 
de los ninjas se redujo, y poco a 
poco esta profesión comenzó a 
desaparecer.  Desaparecerían del 
todo con el fin del sistema feudal 
bajo el gobierno de los Tokugawa 
en la era Meiji (1868-1912).
 Hoy, sin embargo, aún viven des-
cendientes de ninjas en Japón y 
también en otros países llevados 
por las distintas corrientes migra-
torias. En el país del sol naciente, 
desde hace algunos años se han 
convertido en un reclamo turístico 
en varios municipios que guardan 
relación con estos shinobi, creán-
dose residencias y museos dedi-
cados a los ninjas,  en los que se 
explica su historia y utilidad.

El espíritu ninja pervive
“El ninja era una persona al servicio 
de su señor, y mientras lograra vi-
vir lo suficiente como para llevarle 
la información necesaria, con eso 
bastaba. No era un superhéroe con 
fuerza sobrehumana, sino gente 
con una gran fuerza para vivir, 
entrenados también para sobrevi-
vir”, explica el Profesor Yamada 
Yūji, decano del departamento de 
historia de la Universidad de Mie. 
“Hoy día el mundo es un lugar muy 
cómodo, y si los humanos segui-
mos por este camino llegaremos 
a ser incapaces de hacer nada por 
nosotros mismos. Creo que no-
sotros, que tenemos una vitalidad 
algo debilitada, podemos aprender 
muchas cosas de los  ninjas: su 
laboriosidad, su forma de resistir 
ante la adversidad, y su voluntad 
de sobrevivir en cualquier circuns-
tancia”, asegura convencido.
Argentina como tierra fértil de las 
diferentes inmigraciones, supo 
captar la atención de japoneses 
que en busca de un nuevo hogar, 
vieron en nuestro país la oportu-
nidad que esperaban. Shihan Isao 
Nishi, quien fuera Kancho (Direc-
tor) de  la Kokusai Budo Tai Jutsu,  
trasmitió durante su vida el  Budo 
y Ninpo, estando radicado en la 
ciudad de Tandil, provincia de Bue-

nos Aires. De su mano se abrieron 
varias líneas quienes transmitie-
ron su conocimiento, viajando in-
vitado por diferentes puntos de Ar-
gentina y además Brasil, hasta su 
fallecimiento en Enero del 2009. 
Diez años después de su falleci-
miento, sus enseñanzas aun están 
vivas y más fuertes que nunca. El 
Kancho Alberto Oscar Maibach 
encabeza una de las líneas direc-
tas del difunto Maestro Nishi. Con 
ideas modernas, pero sin dejar de 
respetar la filosofía impuesta por 
sus predecesores, trabaja junto a 
su equipo por llevar el Ninjutsu a 
los practicantes de manera pro-
fesional y organizada: “…volcado 
el tema  de niños y adolescentes, 
estamos organizando el progra-
ma para adaptarlo a estos nuevos 
alumnos, y que obtengan la mejor 
información acorde a su edad y ni-
vel. Hoy nuestra disciplina se ma-
neja y difunde bajo otros tiempos 
y contextos, entonces debemos 
adaptarnos a ello sin perder nues-
tra esencia.  Incluso hasta hace 
pocos años, solo se aceptaban 
adultos. La idea es justamente no 
cerrarle las puertas a los niños, ya 
que como evolución de nuestra es-
cuela, ellos son nuestro futuro. Es 
así que cuando llegan, les pregun-
tamos que les gusta, es así que les 
encanta tirar “ estrellitas “, o defen-

La ropa y las herramientas ninja eran muy prácticas, con mu-
chos usos. Fotografía tomada en el Museo Ninja de Igaryu
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sa personal…de esta manera, de a 
poco los vamos sumando. La idea 
es entonces conformar un progra-
ma especifico para ellos. Por el 
momento, estamos con pruebas 
piloto, que nos ayudan a compren-
der que y como brindárselo…. A 
la fecha, tenemos resultados muy 
positivos”, explica convencido. 

C-M: ¿Y en cuanto a la formación 
del instructor?; Acorde a como 
dice, se están adaptando a la ac-
tualidad… ¿Cómo repercute en la 
instrucción de quienes deben di-
rigir a los nuevos practicantes?
A-M: La realidad es que antes no 
había contacto entre instructores. 
El anterior director se manejaba 
de manera personal, y los dirigía 
como entes separados unos de 
otros. Al asumir nosotros como 
nuevo consejos directivo, decidi-
mos unir las partes bajo un bien 
común. Cuando reunimos a to-
dos, comenzamos a evaluar cómo 
ayudarlos a crecer como escuelas 
e instructores, nos informamos 
como estaba conformado su pro-
pio entrenamiento, y estudiamos 
como podíamos regularizárselo… 
eso nos permitirá tener una mane-

ra uniforme de trabajar y dirigirnos 
todos en una misma dirección. 
Hoy la escuela posee filiales en 
CABA, Provincia de Buenos Aires, 
en Rosario, y en Brasil. Además de 
buscar hacernos conocer, busca-
mos incluso trabajar para adentro 
para brindarle lo mejor a las futu-

ras generaciones de exponentes 
de la escuela. Sin sectarismos, 
sino confraternizando y abriendo 
gustosos nuestra escuela para 
compartir todo aquello en que po-
damos ser útiles. 

Shihan Isao Nishi. Desde Tandil llevo el Ninpo a toda Argentina

El Ninjutsu, es el arte japonés 
del espionaje. El conjunto de sus 
prácticas marciales, consideradas 
clásicamente 18, es el que han 
utilizado sus practicantes  duran-
te siglos. Para comprender este 
arte marcial, se debe ver a través 
del ideograma que lo representa. 
El carácter kanji: Nin (que puede 
leerse también como Shinobi) po-
dría traducirse como: “resistencia, 
paciencia, tenacidad o aguante”, 
pero también se interpreta como 
“secreto, escondido, furtivo”. Si 
descomponemos ese ideograma, 
podemos encontrar por un lado 

el ideograma correspondiente a 
Yaiba “sable”, y por otro lado el 
que identifica a Kokoro “corazón”. 
A través de este pequeño aná-
lisis, encontramos la verdadera 
naturaleza del Ninjutsu, como la 
resistencia, aguante y tenacidad 
necesaria para una supervivencia 
continua, no sólo referida al plano 
material, sino también a la super-
vivencia del espíritu, y la fuerza de 
voluntad.

Historia

El Ninjutsu tomó su forma defini-
tiva paralelamente a la estabiliza-
ción política y la unificación del 
Japón. Todo ello duró siglos y se 
hizo al precio de encarnizados en-
frentamientos. Durante todo este 
período, en las batallas, estrate-
gias e intrigas, los ninja desem-
peñaron un papel decisivo.  Los 
primeros elementos del “arte de 
la invisibilidad” vinieron de China. 
Como muchos otros aspectos de 
la cultura japonesa, esta teoría se 
refuerza una vez verificado que 
también desde China se transmi-
tió a Corea un arte similar llamado: 

¿QUÉ ES EL NINJUTSU?
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“Shin Bop”, en el que los practican-
tes, homólogos al ninja, recibieron 
el nombre de “Sulsa”. La influencia 
habría sido mayor en Japón, país 
dónde invariablemente han des-
embocado numerosas corrientes 
técnicas y espirituales proceden-
tes de La India, Tibet, China y de 
todo el Sudeste asiático. Por otra 
parte, nombres de sabios taoístas 
como Gamon, Garyu, y de genera-
les chinos como Cho Gyokko, Ikai, 
Cho Busho aparecen en tantos 
documentos de la tradición ninja 
japonesa, que resulta evidente su 
influencia. Conocimientos acerca 
de la naturaleza del hombre, ense-
ñanzas religiosas y filosóficas, téc-
nicas de combate y supervivencia 
fueron sabiamente sintetizadas, 
para dar lugar a un arte marcial de 
los más eficaces, y más aún: a una 
forma de vida. No es por tanto ex-
traño observar la influencia de los 
estrategas chinos en Japón. Una 
referencia sobradamente conoci-
da nos remite al famoso Sun Tzu, 
autor del “Arte de la guerra”, que 
vivió en el siglo VI antes de Cristo, 
y cuya enseñanza fue posterior-
mente completada por Se-Ma, en 
el siglo IV, y por Ou-Tzu, en el siglo 
III. En ese libro se encuentran los 
consejos para acosar al enemigo, 
desconcertarlo o infiltrarse en sus 
líneas. Todos estos conceptos se 
recopilan y optimizan en las famo-
sas técnicas del “Gotompo” ninja.

El origen real del Ninjutsu, se ha 
relacionado a dos fuentes princi-
pales: 
-Por un lado con los famosos Ya-
mabushi, ascetas-guerreros de las 
montañas, portadores de cono-
cimientos esotéricos y sistemas 
de combate inspirados por seres 
cercanos a la mitología, llamados 
Tengu. 
-Por otro lado con los no menos 
famosos Ronin, Samurai sin se-
ñor, vagabundos o exiliados, que 
se afincaban en zonas rurales, 
convirtiéndose a la larga en cam-
pesinos. 

Tanto unos como otros, tuvieron 
sus particulares persecuciones 
por parte del poder central, unos 
por motivos religiosos y otros por 
motivos políticos o económicos. 
En definitiva, por separado o como 
una única contra cultura surgida 
de la necesidad de sobrevivir, se 
rebelaron contra el poder esta-
blecido de las castas superiores: 
Samurai, Daimyo y Shogun, crean-
do los sistemas de lucha más efi-
caces a su alcance, dando así lu-
gar a lo que una vez sistematizado 
y recopilado se conocería como 
Ninjutsu.
Fue en las regiones de Iga y Koga, 
dónde se localizó la mayor afluen-
cia de este colectivo de fugitivos, 
a veces constituido por clanes o 
familias enteras. Viviendo por ne-
cesidad en la naturaleza, se produ-
jo una simbiosis entre los ascetas 
(Yamabushi), magos o hechiceros 
(Ubasoku, Sennin) y los famosos 
guerreros Ronin. Toda esta varie-
dad de personas intercambiaron 
vivencias y conocimientos, po-
niendo su religiosidad en contacto 
con la naturaleza. Una nueva for-
ma de vida se fue gestando lenta-
mente en esta zona montañosa, 

lejos de los ceremoniales de la 
corte y de las intrigas políticas. La 
hostilidad desde el poder central 
no tardó en producirse, un tanto 
celoso de ese pequeño estado, 
que había declarado su particular 
forma de independencia, más es-
piritual que política. A lo largo de 
los siglos se los combatió, pero 
jamás fueron desalojados de una 
naturaleza con la que ya estaban 
totalmente identificados. Todo 
esto dio lugar a un reforzamien-
to de las comunidades en forma 
de clanes, cuyo Ninjutsu definía 
la forma de vida de unos “hom-
bres libres” ya que aún no existían 
alianzas, ni pactos económicos o 
políticos que los convirtieran en 
mercenarios. La primera referen-
cia escrita se remonta al siglo VI, 
donde el príncipe Shotoku Taishi 
(593-622), símbolo de la cultura 
china y defensor de la introduc-
ción del budismo en Japón, en las 
luchas que se produjeron por este 
motivo que pusieron al monarca 
en serios aprietos, utilizó en su 
lucha contra Moriya a un experto 
llamado Otomo, al que le concedió 
tras la victoria el nombre de Shino-
bi (oculto), palabra derivada de Shi 

El Ninjutsu tomó su forma definitiva paralelamente a la esta-
bilización política y la unificación del Japón
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(hacedor), No (experto) y Bi (infor-
mación). Otros famosos grupos 
ninjas fueros los Shinshu de Paga-
no, llamados Suppa; los Koshu de 
Yamanashi, llamados monos de la 
montaña; los Rizkuzen de Sendai, 
llamados bueyes negros; y por úl-
timo los Joshu de Tochigi, llama-
dos Rappa. Fuera de la sociedad 
vivían los Yamabushi, monjes de 
los conventos de las montañas 
que no dudaban en intervenir en 
la política de la capital, bajando ar-
mados del monte Hei. En el siglo 
XI, un monje llamado En no Gyoia, 
unifico los diversos grupos de Ya-
mabushis, fundando el Shugendo 
basándose en preceptos de pro-
cedencia China. Esta doctrina fun-
día las enseñanzas del budismo 
esotérico y una parte del chama-
nismo japonés llamado Mikkyo, 
con una práctica de vida ascética 
en los montes que llevaba al espí-
ritu a trascender el cuerpo. Estas 
enseñanzas, así como incluso el 
posterior O-myodo, una especie 
de ciencia de adivinación, también 
de origen chino, se consideran 
fundamentales para el nacimien-
to del arte ninja. En el primer año 
de Huang You (1049) en China, y 
combatiendo el ejército de Ren 
Zong al lado de Quidam y Xia, al 
ser derrotado, Ikai (o Sijiang) se 
exilió en el lejano Japón, yendo a 
parar a Ise, y sobreviviendo en una 

gruta en Iga. Se dice que Ikai era 
un general muy adiestrado en Hi-
cho Ongyo no Jutsu (Arte del es-
cape). Se cree que Yo Gyokko, Yao 
Yu,  y Cho Busho, extendieron el 
Koppo Jutsu (Arte de romper hue-
sos), el Senban Nage Jutsu (lan-
zamiento de hojas planas) y otras 
artes de combate. De este Gyokko 
Ryu nacieron: Koto Ryu Koppo Jut-
su, Gyokushin Ryu, Cosí Jutsu y 
Gikan Ryu Koppo Jutsu. Conside-

rando el hecho de que 53 clanes 
de Koga Ryu Nin Jutsu y 30 clanes 
de Iga Ryu Nin Jutsu desarrollaron 
el Happo Biken Jutsu (Ocho méto-
dos secretos del arte de la espa-
da) basado en la Gyokko Ryu, se 
la considera como la fuente más 
antigua del conjunto de las artes 
Marciales Japonesas. 
Con el fin de la época Kamakura 
(1333) surgen los primeros datos 
reales de grupos de ninjas esta-

 Fue en las regiones de Iga y Koga, dónde se localizó la mayor afluencia de este colectivo de 
fugitivos, a veces constituido por clanes o familias enteras

Se utilizaban también a los ninjas en la red de espionaje 
ideada por el Shogun para controlar a la corte imperial y a los 
poderosos señores de las provincias
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blecidos en Iga y Koga. Los ninjas 
de Iga se organizan al servicio de 
las familias Hattori, Momochi, Oe, 
Toda, Mochizuki y Fujibayashi. 
Mientras que en Koga viven más 
de 50 familias, muchas de las 
cuales descienden de Ronin. Con 
la subida al poder de los Toku-
gawa y con su estado altamente 
policial,  todas las clases socia-
les empleaban  grupos de ninjas 
contra miembros de otras clases, 
e incluso dentro de una clase, al-
gunos individuos los empleaban 
contra cualquier persona del clan 
que se opusiera a ellos. Se utiliza-
ban también a los ninjas en la red 
de espionaje ideada por el Shogun 
para controlar a la corte imperial 
y a los poderosos señores de las 
provincias. Cada uno de los seño-
res y de los miembros poderosos 
de otras clases como los comer-
ciantes, por ejemplo, utilizaban 

también a los ninjas, que dejaron 
tras ellos un récord de más de qui-
nientos años de intrigas, rupturas, 
asesinatos y otras variadas for-
mas de desorden que aún no ha 
sido batido.

Periodo Edo hasta Meiji
En esta época existen tres gran-
des grupos de ninjas: los que es-
tán a sueldo bajo los Hattori; los  
grupos a sueldo a señores que 
se limitan a actividades locales y 
los descendientes de otros gru-
pos que se enrolan en la policía. 
La única operación oficial de los 
ninjas se produce durante la rebe-
lión cristiana de Shimabara (1637) 
contra cuarenta mil cristianos re-
beldes en la isla de Kyushu, aun-
que su papel no fue en absoluto 
glorioso. A la muerte de Hattori 
Hanzo, su hijo no logró mantener 

la supremacía. Episodios de rebe-
lión contra la autoridad llevaron a 
la disolución del grupo de ninjas al 
servicio del Shogun.

Desde 1867 hasta 1945
La época Meiji comienza con la 
apertura al occidente, los inicios 
de este periodo están marcados 
por la sangrienta rebelión de Sat-
suma, en la que los samuráis con-
servadores se ponen de parte del 
derrotado Tokugawa contra la mo-
dernización del emperador, pero 
el papel de los ninjas en estos 
hechos no están comprobados. 
Durante la segunda Guerra Mun-
dial, se ha manejado la informa-
ción que grupos ninjas trabajaron 
al servicio del gobierno japonés, 
pero nunca se ha probado tal ase-
veración.

QUIEN ES QUIEN DENTRO DE LA 
ESCUELA HONTAI SAIGA RYU EN 
ARGENTINA:

FORMADOR DE INSTRUCTORES – DOJO NISHI KAI

SENSEI CARLOS VIZCA



97www.codigomarcial.com

Junto al Sensei Maibach, son los 
actuales líderes de la escuela, es-
tando a su cargo el entrenamiento 
regular del plantel docente: “Con la 
línea Saika entreno desde el 2008, 
pero vengo de otra institución que 
comencé ocho años antes. Sensei 
Alberto me contacta avisándome 
que conoció a un maestro que era 
alumno de un Sensei japonés, que 
le parecía muy serio y me invito 
a unirme. Es asique acepte y me 
sume”, nos cuenta entusiasmado.
 
C-M: ¿Qué encontraste en el Nin-
jutsu?
C-V: La realidad es que me gusta 
el folclore y cultura japonesa. Por 
eso también hice cuatro años de 
Iaido…me gusta como disciplina 
en si… trabajo por transmitirlo y 
que no se pierda su esencia. Al 
año de unirme, me puse a enseñar. 
Hoy me dedico exclusivamente a 
darles clases a los instructores. 
Cuando junto al Sensei Alberto 
Maibach quedamos a cargo de la 
escuela, y siempre fui muy respon-
sable de lo técnico, es por eso que 
quedó a mi cargo esa parte. Sensei Carlos Vizca

Traduciéndose el nombre del 
Dojo como oculto bajo las hojas, 
el mismo funciona en  Pablo Po-
destá. Su instructor cuenta con 
seis años de experiencia: “Venia 
del Wai Kung Pai Kung Fu, al Nin-
jutsu lo comencé a buscar con mi 
hija. ¡Me apasioné y acá estamos! 
Al dojo lo abrí hace poco, necesi-
taba además de practicar para mi, 
el transmitir. Me dio más incentivo 
para seguir este camino”, explica 
convencido. 

 

DOJO HAGAKURE

SENSEI HUGO RAMON GARRIDO
Sensei Nicolás Corbalan



98 www.codigomarcial.com

“Doy clases desde hace cuatro 
años. Lo tomo como una evolu-
ción que me invita a compartir 
conocimiento. Tengo a cargo cu-
atro niños a mi cargo, además de 
adultos, por supuesto. Coincido al 
igual que mis compañeros, ven-
go de otra escuela. Juntos nos  
pasamos a la escuela Saika…, pre-
vio no tenía experiencia en artes 
marciales. Comencé a entrenar en 
el año 1998. Sigo entrenando, y sé 
que este es mi camino desde muy 
dentro mío…es un sentimiento que 
dice que este es mi camino…” 

C-M: ¿Cómo se maneja una disci-
plina como el Ninjutsu en niños?

JLZ: Aclaremos las cosas. Una 
cosa es Ninjutsu, y otra el Ninpo. El 
Ninpo es el modo de vida del nin-
ja. Basamos y adaptamos la filo-
sofía del Ninpo para que los ayude 
a superarse a sí mismos, que lo 
ayude a ser responsables… y por 
caso que los ayude a ser mejores 
en la escuela, que puedan superar 
un examen… justamente en la últi-
ma clase hablé de eso: trasladar a 
nuestra vida a las tradiciones nin-
jas, donde el niño que se siente en 
un banco, se concentre en clase y 
estudie. 

ZONA RAMOS MEJIA – DOJO SEISHIN

SENSEI JAVIER LEO ZAPATA:

Sensei Javier  Zapata

Docente de escuela pri-
maria, cuenta con cuatro 
años de experiencia dentro 
del Ninjutsu:” Tenia expe-
riencia en Sipalki, cuando 
me invitaron al dojo, con 
el tiempo me comenzó a 
gustar el Ninjutsu y com-
prender su lógica. Lo sien-
to como una mezcla de 
tradición guerrera y arte 
marcial. Trabajar con los 
chicos es fantástico”, com-
pletó. 

SEMPAI JAVIER GUTIERREZ
 Sempai Javier Gutierrez
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Con seis años de práctica den-
tro del Ninjutsu, cuenta con 
experiencia previa dentro del 
Taekwondo, Karate y Judo, 
“Sentía que a todas las faltaba 
algo”, inicia el dialogo, “También 
vi Hapkido, que me gustó mu-
cho, pero al faltar más alumnos, 
la actividad se dio de baja en el 
gimnasio.

Me pasé a una disciplina colega 
de donde estoy hoy. Me quedé 
porque era exactamente lo que 
buscaba. Pero una vez que encon-
tré lo que necesitaba, tuve otra 
búsqueda que ahí no colmaba mis 
expectativas… fue parte de una 
evolución que me llevó a buscar 
otra escuela. Asique acá estoy”, 
completó. 
 
C-M: ¿…y que fue específicamen-
te lo que encontró en la escuela 
Hontai Saika Ryu?
N-C: Yo arranque queriendo pe-
lear. Perfecto, lo encontré. Pero 
cuando creces como persona y 
practicante, buscas incluso com-
prender el por qué de todo. Sus 
fundamentos y cultura… Quería 
saberlo todo. Y con el tiempo, ser 
Sempai, y de ahí, Sensei. Y para 
eso buscaba prepararme. Pero no 
lo encontraba, así que busqué otra 
escuela. 

C-M: Hoy tiene su propio dojo…
N-C: Por el momento tengo solo 
adultos. Al ser un arte marcial muy 

agresivo, por el momento no tomo 
niños… será más a futuro con un 
plan de estudios más conforma-
do. La escuela está organizándo-
lo, y me dedicaré a ello en su mo-
mento. Particularmente, me gusta 
dar todo el contenido del arte mar-
cial, y eso a un niño no se lo po-
demos dar. Con ellos debemos ser 
más formativos, incluso lúdicos…, 

me considero un instructor res-
ponsable. Por eso digo, que en un 
tiempo, cuando ya tengamos los 
programas específicos, ahí serán 
bienvenidos. 

ZONA CABA – DOJO ONI KAI

SENSEI NICOLÁS CORBALÁN

Sensei Nicolás Corbalan
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Con experiencia en Artes Mar-
ciales Mixtas, Taekwondo, 
Muay Thai, Box, Kick Boxing, Ca-
poeira, tiene a su cargo la tarea 
de difundir la escuela en toda 
su zona de influencia, además 
de ser el introductor de la enti-
dad en el interior de Argentina.

“Siempre me llamó la atención la 
imagen del guerrero de las som-
bras. Acá en Rosario era difícil 
encontrar una escuela. A los 15 
años de edad, me vuelco a las dis-
ciplinas japonesas, una tierra que 
tiene una inmensa influencia en mi 
alma… incluso notaba que las ar-

tes marciales modernas estaban 
muy deportivizadas, en cambio 
buscaba una disciplina que sirvie-
ra ante situaciones reales…es así 
que comencé a practicar en una 
de las instituciones conocidas de 
Ninjutsu, pero encontré que mu-
chas cuestiones que hacen al arte 
ninja no se enseñaban por que se-
gún ellos no tenían sentido, y eran 
obsoletos en esta época, y que 
esa parte de la tradición ya no era 
necesario. La realidad es que me 
parecía incomprensible... Si no se 
enseña, esa tradición se pierde… 
es así que busqué una escuela tra-
dicional. Aquí encontré maestros 
como Carlos Alberto Maibach, un 
gran exponente y Sensei Carlos 
Visca, que es un cráneo de nuestra 

escuela. Son contados con los de-
dos de una mano, que haya Sensei 
de Sudamérica que posea tantos 
conocimientos y secretos propios 
de la disciplina, y tengo la fortuna 
de formarme con él. Después de 
muchos años fui aceptado como 
representante, y me siento muy 
honrado para ocupar dicho cargo. 
Es así que abrí un dojo en la ciu-
dad de Rosario, para brindarle a 
la gente de la zona la posibilidad 
que pueda acceder a estos cono-
cimientos. Fueron muchos meses 
de un trabajo duro en cuanto a in-
fraestructura, siendo ayudado por 
mis deshis para poder abrir la es-
cuela” – Sensei Todeschini 
 

ZONA ROSARIO –DOJO FENIKKUSU RYU 

SENSEI RAMIRO TODESCHINI

Sensei Nicolás Corbalan
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SUMO AMATEUR: 
TE CONTAMOS DE QUE 
SE TRATA
El Sumo es también un deporte 
amateur, con participantes en 
la universidad, la escuela se-
cundaria y primaria en Japón. 
Además de los torneos univer-
sitarios y escolares, incluso se 

celebran torneos abiertos de 
aficionados. El deporte en este 
nivel es despojado de la mayor 
parte de la ceremonia.

Los luchadores aficionados más 
exitosos de Japón (normalmente 

campeones universitarios) pue-
den entrar en el Sumo profesional 
en Makushita (tercera división) 
y no desde la base de la escale-
ra. Este rango se llama Makushi-
ta Tsukedashi, y actualmente es 
Makushita 10 o 15 dependiendo 
del nivel de éxito amateur alcan-
zado. Muchos de los actuales 

 El Sumo desde años a la fecha esta di-
rigido a todo publico, ya no es necesaria-
mente profesional
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luchadores de primera división 
entraron en el Sumo profesional 
por esta ruta. Todos los atletas 
aficionados deben ser menores de 
23 años para satisfacer la inscrip-
ción, a menos que califiquen para 
el Makushita tsukedashi (menor 
de 25 años). Asimismo, se creó la 
Federación Internacional de Sumo 

para fomentar el desarrollo del de-
porte en todo el mundo, incluida la 
celebración de campeonatos inter-
nacionales. Un objetivo clave de la 
federación es que el Sumo sea re-
conocido como deporte olímpico. 
Los clubes de Sumo amateur es-
tán ganando popularidad en Sud-
américa, teniendo según el caso 

más o menos desarrollo acorde a 
cuando ha llegado la disciplina al 
país. Mientras que en Brasil gra-
cias a su fuerte comunidad japo-
nesa, es una disciplina ya estable-
cida, en otros países se encuentra 
en periodo de crecimiento. 

En la Argentina, el deporte nacio-
nal nipón suma  unos 50 apasio-
nados cultores. “Es una disciplina 
minoritaria, sobre todo si la com-

paramos con otras artes marcia-
les. Es que hay mucho prejuicio. 
Acá, cuando la gente piensa en 
Sumo, lo primero que se le viene a 

la mente es: gordo, culo - pañal... 
también la banda de Luca Prodan”, 
dice Sebastián Videla, su  difusor 
local. Polideportivo del Parque 

“Los luchadores locales dan la batalla cotidiana en un círculo amateur, que intenta incorporar 
adeptos de todas las edades”

ARGENTINA

REPASEMOS SU ACTUALIDAD EN 
VARIOS PAÍSES:
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Chacabuco. Tatami del segundo 
piso, bajo la autopista.  Todos los 
miércoles y sábados, se juntan a 
celebrar este deporte ritual, con 
más de 2000 años de historia. Bien 
lejos de la popularidad y la estruc-
tura profesional que dominan en 
Oriente, los luchadores argentinos 
dan  batalla  en un círculo amateur, 
que intenta incorporar adeptos de 
todas las edades y, también, ¡de 
todos los pesos! “Cuando viene 
una mamá acompañando al hijo 
que quiere empezar, lo primero que 
pregunta es si vamos a hacerlo en-
gordar. Es falta de información. En 
realidad, el Sumo amateur es una 
actividad para todo el mundo: chi-
cas, chicos, adultos, gordos y fla-
cos”, explica Videla. El estereotipo 
del pesado luchador de Sumo que 
pasa cómodo los 120 kilos inunda 
el imaginario sobre la disciplina. 
“El Sumo amateur es otra cosa”, 
aclara Videla, “Sirve para mejorar 
la postura y fortalecer caderas y 
piernas. Más allá de la contextu-
ra física, en los combates tienen 
mucha importancia la astucia y la 
agilidad.  El Sumo es una lucha de 
equilibrios y desequilibrios. Y mu-
chas veces la maña le gana a la 
fuerza.”

La historia del Sumo argentino 
se remonta a la década del ‘30, 
cuando los inmigrantes nipones 
radicados en la zona de Burzaco 
se reunían para mantener viva su 
gastronomía y sus danzas, y que 
los varones recreaban aquellas 
batallas cuerpo a cuerpo en los 
patios del arrabal bonaerense.  
Sensei Yamamoto,  fundador de 
la Asociación Argentina de Sumo, 
era heredero de aquellos pione-
ros. En los 80 se juntaba con otros 
maestros para darse duro y parejo 
en el dohyo del Jardín Japonés. 
Eran tiempos en que el Estado 
nipón empezaba a estimular la 
práctica de la disciplina más allá 
de sus fronteras. “Vinieron al país 
varios rikishi,  luchadores profe-
sionales, y donaron los famosos 
cinturones mawashi”, recuerda 
Videla, al tiempo que se ajusta 
el “mawashi” de seis metros de 
largo. Incluso dos exponentes 
argentinos, Hoshi Andes y Hoshi 
Tango, pudieron viajar a Tokio y 
luchar en la elite. Fue con la lle-
gada del Sensei Hideki Soma que 
toma otro salto de difusión, donde 
sus primeros cultores fueron sus 
alumnos de Judo. En la actuali-
dad el único centro de enseñanza 

se encuentra en CABA, pero hay 
tratativas de organizar grupos de 
practicantes de Misiones, Córdo-
ba, y San Juan…  El joven Videla 
pulió su técnica con Sensei Yama-
moto, pero sobre todo descifró los 
mil y un rituales que anteceden al 
efímero combate. Duran más que 
la pelea y están conectados con 
el sintoísmo, la religión predomi-
nante del Japón: la ceremonia 
de purificación y el respeto por 
las decisiones de los sabios gyō-
ji, las autoridades religiosas que 
arbitran la contienda.  Su Sensei 
soñaba con verlo luchar en el mí-
tico Ryōgoku Kokugikan, el templo 
mayor. Videla dice que algún día 
lo logrará. Conquistó torneos sud-
americanos y batalló contra teme-
rarios rivales mongoles y búlgaros 
en mundiales. “El día que murió mi 
maestro,  ganaba un campeonato 
en Brasil. Fue una señal. Siento 
que llevo una mochila llena con 
sus enseñanzas. Tengo que difun-
dir el Sumo. Si pudiera verme, creo 
que estaría muy orgulloso.”
Por mayor información
-Facebook: Asociación de Sumo 
de la Rep Argentina

“El Sumo amateur es una actividad para todo el mundo: chicas, chicos, adultos, gordos y flacos”, 
explica Videla
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El Sumo cuenta con 18 años de 
vida, cuya sede central se encuen-
tra en la Sede del Centro Nacional 
Olímpico. “El Sumo llegó a Chile 
de mi parte. Lo conocí durante el 
periodo en que viví por ocho años 
en Buenos Aires”, cuenta Eduardo 
Lilo Elgueta, su director nacional, 
originariamente alumno de pró-
ceres del Judo andino como los 
Sensei Kobayashi y Calvo, “Sen-
sei Kobayashi me recomendó que 
cuando fuera a Buenos Aires,  lo vi-
site al Sensei Hideki Soma. Cuan-
do finalizaba la clase, veía que en 
lugar de ducharse, sus alumnos 
iban a otro lado. ¡No entendía que 

pasaba! Me encanó lo que vi y co-
mencé a participar del grupo. Ahí 
estaban Videla, Wakita…”. En el 
2001 a su regreso, respaldado por  
un importante bagaje técnico e in-
cluso deportivo, ya que participó 
en dos sudamericanos, introduce 
el Sumo en Chile. Como primera 
medida llevó adelante una funda-
ción de trabajo dedicado a niños 
de bajos recursos donde con el 
Judo y Sumo ayudaban a sacar a 
los pequeños de la calle. “Hoy día 
hay un grupo de jóvenes que se 
están entrenando en la Federación 
de Lucha Grecorromana, dentro del 
Centro de Alto Rendimiento de Chi-

le. Ha costado asentarlo…, cuesta 
sacar la imagen que el Sumo no 
es solo para gordos. De a poco ga-
namos espacio. En Julio habrá un 
torneo de Grappling, me invitaron 
como docente de Sumo para que 
brinde un seminario. Solo por el 
momento se entrena en Santiago. 
El objetivo es llevarlo por todo Chi-
le, incentivar cursos de formación 
de monitores. De a poco lo iremos 
implementando”, completó el Pro-
fesor Lilo Elgueta. 
Por mayor información
-Facebook: Asociación Chilena 
de Sumo 

CHILE

Su sede central se encuentra en el Centro Olimpico Nacional

PARAGUAY
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 “Estuvimos participando del tor-
neo Sudamericano un mes atrás”, 
cuenta a manera de presentación 
el Profesor Daniel Nakatsuka, Di-
rector técnico del Paraguay. El úni-
co centro al momento de difusión 
del Sumo paraguayo se encuentra 
en la localidad de Pirapó, zona ru-
ral por excelencia, que desde hace 
casi 69 años cobijó a los inmigran-
tes nipones que buscaban un pro-
venir, siendo ellos mismos incluso 
sus fundadores. “Trajeron su cultu-
ra, y entre ello, el Sumo. Teníamos 
muchos luchadores Nikkei, pero 
con el paso de los años, le abrimos 
la puerta para los paraguayos en 
general, ya que queremos que co-
nozcan nuestra cultura”, subrayó, 
“Tuvimos varios centros de entre-
namiento, pero se fueron perdien-
do. Buscamos recuperarlos”. Con 
un promedio de quince a veinte 
alumnos formales quienes partici-
pan de torneos internacionales, y 
trabajan por difundir la disciplina 
en todo el país, cuentan cada cin-
co años con un evento por demás, 
importante: Medirse frente a sus 
pares de la Prefectura de Iwate, 
Japón. “Ellos vienen cada cinco 
años a participar aquí, donde in-
cluso invitamos a practicantes de 
la región. Será en Agosto del año 
entrante. Siempre se da un torneo 
amistoso, donde participan varios 
que buscan ser atletas profesiona-
les, por lo que se suele ver un ex-
celente nivel”, completó. 
Por  mayor información
-Facebook: Asociación Paraguaya 
de Sumo

Paraguay cuenta con practicantes adultos e infantiles, buscando 
crear un semillero de atletas

URUGUAY
El Sumo en Uruguay cuenta con 
dos décadas de vida, contando 
con el auspicio de la Embajada y 
Asociación Japonesa de Uruguay. 

“Hemos participado de distintos 
torneos internacionales, con po-
dios incluidos”, inicia el dialogo el 
Sensei José Soca Montero, su ti-

tular, quien además es uno de los 
nombres propios del Judo celes-
te, “El Comité Olímpico lo incluyó 
como deporte de demostración, 
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El Maestro Soca Montero, titular de la Escuela Judokan, incluso llevo el Sumo a la TV con la final-
idad de darlo a conocer al publico en general

asique estamos reorganizando la 
disciplina para estar a la altura de 
las circunstancias”, completó. Hoy 
en Sumo en Uruguay se encuen-

tra en plena etapa de crecimiento, 
siendo su sede en Montevideo, en 
la escuela Judokan

Por mayor información
-Facebook: Asociación de Artes 
Marciales Judokan Uruguay

SUMO AMATEUR: SU REGLAMENTO
Muchos participantes disfrutan del Sumo simplemente como ejercicio o recreación, mientras 
que otros toman en serio la competencia amateur
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Categorías de peso de los hombres

Ligero: hasta 85 kg (~ 188 lbs) 
Peso mediano: hasta 100 kg (~ 221 lbs) 
Pesado ligero: hasta 115 kg (~ 254 lbs) 
Peso pesado: más de 115 kg (254 lbs +)

Categorías de peso para mujeres

Ligero: hasta 65 kg (~ 144 lbs) 
Peso mediano: hasta 73 kg (~ 161 lbs) 
Pesado ligero: hasta 80 kg (~ 177 lbs) 

Reglas 
Tanto en el Sumo pro como en el amateur, las reglas 
son muy simples: puede forzar a su oponente a salir 
del “dohyo” de 15 pies de diámetro (anillo de Sumo) o 
hacer que su oponente toque el suelo con cualquier 
parte del cuerpo que no sea la planta del pie.
Se prohíben  los golpes y  patadas, pero se permiten 
las bofetadas y los arrojes. Es legal tomar el “mawas-
hi” (cinturón de Sumo) en cualquier lugar alrededor 
de la cintura, pero no en el área de la ingle. También 
está prohibido tirar del pelo.

Técnicas
Sumo pro actualmente reconoce 82 “kimarite” (técni-
cas). Las técnicas son muy importantes en el Sumo, 
ya que la experiencia técnica permite a los luchado-
res  con experiencia derrotar a los oponentes que 
son más grandes, fuertes o rápidos. Los luchadores 
de Sumo a menudo dependen de la fuerza y   la ve-
locidad para expulsar a un oponente rápidamente, o 
usar el equilibrio y la técnica para voltear, tropezar o 
maniobrar al rival hacia el suelo.

La Federación Internacional de Sumo, fundada en 
1992, ha hecho que el Sumo sea más accesible para 
los atletas y aficionados de todo el mundo. Ahora hay 
más de 80 países miembros de la Federación Inter-
nacional de Sumo, y el deporte continúa creciendo en 
todo el planeta, ya que cualquiera puede participar. Si 
bien se mantiene el énfasis en el respeto y la disci-
plina, los participantes no necesitan comprometerse 
con el estilo de vida del Sumo a tiempo completo, 
como en el caso del Sumo pro. Uno de los objetivos 
del Sumo amateur es lograr que  sea aceptado como 
deporte olímpico oficial. Para calificar para la consi-

deración olímpica, se han establecido clases de peso 
y género y  abreviado los rituales  tradicionales para 
eventos internacionales. Sin embargo, las reglas es-
tándar de la competencia siguen siendo las mismas.
El Sumo, como deporte y arte marcial, es un buen 
ejercicio que desarrolla fuerza, flexibilidad, resis-
tencia y equilibrio.  Muchos participantes disfrutan 
del Sumo simplemente como ejercicio o recreación, 
mientras que otros toman en serio la competencia 
amateur. El Sumo es un deporte de contacto relativa-
mente seguro, centrado en la técnica y el autocultivo.

En el Sumo pro como en el amateur, las reglas son muy simples: puede forzar a su oponente 
a salir del “dohyo” de 15 pies de diámetro (anillo de Sumo) o hacer que su oponente toque el 
suelo con cualquier parte del cuerpo que no sea la planta del pie
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Todo el entrenamiento del 
Hapkido está diseñado para 
defender y contraatacar frente 
a una variedad de posibles 
ataques 

¿CÓMO LOGRAMOS QUE EL 
HAPKIDO FUNCIONE?
Es usual que todo principiante 
se preocupa por mejorar sus 
técnicas. Desean aprenderlas, 
perfeccionarlas y en lo posible, 
utilizarlas en una situación real. 
El instructor de Hapkido Mario 
Da Silva, con décadas de expe-

riencia en la enseñanza, cuenta 
con varios cinturones negros a 
su cargo y dos academias que 
respaldan su trayectoria. 

El Hapkido fue introducido a Co-
rea hace siglos. Las técnicas fue-
ron enseñadas originalmente por  
monjes budistas como un medio 

de defensa personal, y se transmi-
tieron a través de su jerarquía, así 
como a través de las familias y los 
funcionarios de la corte de Corea. 
Hapkido es un arte de lucha que 
incluye  espectaculares patadas 
aéreas que hemos llegado a es-
perar de los estilos coreanos y, al 
mismo tiempo, una amplia gama 
de otras técnicas. Sin embargo, 
Sabunim Da Silva es cuidadoso en 
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observar que la letalidad total de 
las técnicas de Hapkido no se pue-
de apreciar sin un entrenamiento 
extenso tanto en los aspectos físi-
cos como filosóficos del arte. 
“Las técnicas y principios del Ha-
pkido, dada la diversidad técnica 
en las defensas que incluyen, se 
podrán aplicar tanto en manos va-
cías contra manos vacías, y manos 
vacías contra armas”, reflexiona 
Sabunim Da Silva, “Existen tantas 
técnicas de defensa personal que 
ningún practicante podrá decir yo 
lo se todo. Durante los entrenos y 
con el tiempo, se podrán hacer va-
riaciones a las técnicas aprendidas 

en clase y desarrollar su creativi-
dad.  Otra cosa que siempre recal-
co a mis alumnos es la humildad 
con la que uno debe aprender. Lo 
dejo con una cita que está escrito 
en uno de los dojang de Estados 
Unidos, del cual soy miembro: THE 
FIRST RULE IN HAPKIDO, IS THERE 
ARE NO RULES”. Hapkido abarca 
muchos elementos, incorporando 
las poderosas técnicas de pata-
das del Taekwondo, el fuerte gol-
pe de puños del Karate, las fluidas 
técnicas de evasión del Kung Fu, 
así como  bloqueos, llaves y lan-
ces del Jiu Jitsu. Todo el entrena-
miento del Hapkido está diseñado 

para defender y contraatacar fren-
te a una variedad de posibles ata-
ques.
 
¿Qué hace funcionar las técnicas 
del Hapkido? Su efectividad se 
basa en los siguientes tres princi-
pios:

-No resistirse: Hapkido hace hin-
capié en ceder ante el oponente 
con la fuerza mínima necesaria 
para desviarlo y luego controlarlo.

-Movimientos circulares: Hapki-
do utiliza movimientos circulares 
fluidos en lugar de lineales. Esto 
significa que la potencia es cons-
tante en todo el círculo, lo que per-
mite que un movimiento de eva-
sión o desviación se convierta en 
un movimiento de control. De esta 
manera, el poder y el timming flu-
yen libremente de un movimiento 
a otro.

-Principio del agua: Este concep-
to refiere a la total penetración en 
la defensa del adversario.

Un buen estilista de Hapkido es 
flexible como la primavera. Él es 
el complemento y no la oposición 
a la fuerza de este oponente. En 
lugar de oponerse a la fuerza con 
fuerza, los practicantes de Ha-
pkido completan el movimiento 
del oponente al aceptar su flujo 
de energía mientras lo redirige, 
y reducen al atacante tomando 
prestada su propia fuerza. “Una 
vez que ha desarrollado sus téc-
nicas, gana mucha confianza”, 
afirma Sabunim Da Silva, “Enton-
ces no necesita demostrar lo que 
puede hacer a los demás. Tiene la 
confianza en sí mismo de saber 
que es capaz y, al mismo tiempo, 
siempre estás preparado para una 
situación real. En los ejercicios de 
lucha libre, la forma en que entre-
nas es la forma en que reacciona-
rás”. Desde el momento que no 
hay formas en Hapkido, las etapas 
preliminares son necesarias para 
preparar al estudiante neófito de 
cara a un sparring. A los princi-

Sabunim Da Silva observa que la letalidad de las técnicas de 
Hapkido no se puede apreciar sin un entrenamiento extenso 
en los aspectos físicos y filosóficos del arte
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piantes se les enseña cómo parar-
se, y luego como dar un paso en 
todas direcciones. Hapkido utiliza 
una clase de posición de caballo, 
y enseña que el centro de grave-
dad se encuentra en el área “Dan 
Jon”, justo debajo del ombligo. Al 
utilizar el centro como guía, ayuda 
a posicionar el cuerpo en el suelo, 
mientras nuestra postura se man-
tiene erguida. Esto nos ayudará 
a no perder estabilidad mientras 
aplicamos una técnica. Indepen-
dientemente de la forma en que 
se mueva, se le enseña a mover 
primero el centro del cuerpo, en 
lugar de dar un paso y seguirlo 
con el torso. “Luego enseñamos 
a los estudiantes cómo evitar que 
alguien se mueva hacia ellos, sin 
poner mucho esfuerzo”, explica 
Sabumnim Da Silva. “Una vez que 
los estudiantes están familiari-
zados con esto, comenzamos a 
enseñar cómo usar las armas del 
cuerpo: nudillos, costados de la 
mano, palmas, codos, dorso de 
la mano, pies… todas las patadas 
básicas, y golpes de puño”. Luego, 

el estudiante se pone en situación 
de defensa personal y practica el 
uso de cada una de estas técnicas 
para contrarrestar un ataque. Hay 
cientos de movimientos diferen-
tes en el arsenal del Hapkido. Una 
vez que los estudiantes están fa-
miliarizados con estos movimien-
tos y física y mentalmente cómo-
dos en su ejecución, entrenan las 
técnicas en una pelea simulada 
en cámara lenta. La repetición se 
convierte en el factor más impor-
tante en el desarrollo de la capaci-
dad de uno.
Si no utiliza los principios del Hap-
kido, le aseguro que sus técnicas 
no funcionaran. Si emplea los prin-
cipios, seleccionará automática-
mente la técnica correcta, la “me-
jor”  técnica, para esa situación. 
No tiene que ser elegante, simple-
mente efectivo. “Si puedes con-
trolar bien tu propio cuerpo, pue-
des maniobrar a tu oponente en 
cualquier lugar que quieras”, dice 
Sabumnim Da Silva, “Pero apren-
der las técnicas es difícil para el 
principiante, y aprender la filosofía 

también lo es. Después de que los 
estudiantes entienden la técnica, 
la filosofía viene más fácilmente, 
pero el estudiante usualmente no 
puede absorber ambos al mismo 
tiempo. Si entiendes la filosofía 
pero no puedes utilizar las técni-
cas,  tendrías mucho conocimien-
to por nada”, agrega Sabumnim 
Da Silva,” Es por eso que debes 
entrenar físicamente durante mu-
chos años, entonces tienes una 
reacción natural”. Al enfrentar un 
peligro real, hay una decisión que 
tomar, y eso es decidir si va a ale-
jarse o pelear. “Mi filosofía para 
pelear en una situación es a con-
ciencia, no estar 100% relajado. 
En ese estado mental, tu reacción 
puede ser instantánea. Enseño a 
los estudiantes a que nunca pla-
nifiquen nada. Si vas a ir, ve para 
eso “, agrega Sabumnim,” lo que 
significa que vas por los puntos 
de presión y lo terminas con uno o 
dos golpes. Ese es mi consejo para 
una situación verdaderamente pe-
ligrosa”.

 Si no utiliza los principios del Hapkido,  sus técnicas no funcionaran
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SANDA: EL GIGANTE QUE 
VIENE DESDE CHINA

 Sanda trasciende los límites de varios estilos de artes marciales 
e incorpora la quintaesencia de diferentes sistemas para permitir 
la integración de técnicas de lucha altamente prácticas, comple-
tas y versátiles

Sanshou es un término chino 
compuesto por la palabra San, 
que significa “suelto”, o “libre” 
y Shou, que significa “mano”. 
Sanshou es sinónimo de San-
da. Sanda por su lado significa 
“golpe” o “ataque”. En el sentido 

restringido de la palabra, tanto 
Sanshou como Sanda signifi-
can la aplicación flexible de las 
habilidades marciales de cual-
quier estilo. 

Tradicionalmente,  “Sanda” es el 
término usado para describir la 
mezcla de artes marciales en com-

bate. Involucraba peleas a mano 
alzada o “Lei tai” porque no había 
habido ninguna regla para tal com-
bate. Sin embargo, como  evento 
competitivo,  se desarrolló en el 
ejército ya que estos combates se 
llevaban a cabo entre los soldados 
para probar y practicar habilidades 
y técnicas marciales con las ma-
nos descubiertas. Gradualmente 
se desarrollaron reglas y se adop-
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tó el uso de guantes protectores, 
guardias, etc. Por lo tanto, es un 
arte marcial que fue desarrollado 
originalmente por militares chi-
nos. Se basó en un estudio intenso 
de varios métodos tradicionales y 
se combinó con la moderna me-
todología avanzada de deportes, 
medicina, y entrenamiento. Ahora 
es un moderno combate mano a 
mano chino, sistema de auto de-
safío y deporte de combate. Uno 
puede ver que Sanda trasciende 
los límites de varios estilos de ar-
tes marciales e incorpora la quin-
taesencia de diferentes sistemas 
para permitir la integración de téc-
nicas de lucha altamente prácti-
cas, completas y versátiles. Es por 
eso que hoy es un sintetizador de 
las técnicas tradicionales de lucha 
del Kung fu  en un sistema más 
amorfo y se enseña comúnmente 
junto con los estilos tradicionales 
chinos, usa literalmente todas las 
formas de tu mente, manos, pies y 
cuerpo para responder a lo que un 
oponente pueda probar y derrotar 
a tu oponente.

Su resurgimiento
En 1949, cuando el comunismo 
se hizo cargo de regir la cultura 
china, lo único permitido era el 
Wushu, un tipo de Kung fu más 
acrobático y no combativo. Algu-
nos reconocen el surgimiento de 
artes marciales más combativas 
para los militares chinos que se 
dieron cuenta de que necesitaban 
un sistema de combate cuerpo a 
cuerpo efectivo y utilizan varios 
maestros de artes marciales para 
crear un sistema de combate. Con 
el tiempo, los soldados querían 
probar las habilidades marciales y 
desarrollaron un evento competiti-
vo. Se desarrollaron reglas para el 
uso de guantes y limitados golpes 
extremos en los ojos, la columna 
vertebral y la parte posterior de la 
cabeza. A la federación china de 
Wushu también se le atribuye la 

ayuda para crear competiciones 
de Sanda, ya que refina las técni-
cas más brutales de los militares y 
creó incluso una competencia de 
aficionados civiles. Hoy en día, se 
practica en torneos normalmen-
te con competiciones de Wushu. 
Sanda se hizo más popular en el 
mundo en la década de 1990, aún 
se enseña en el ejército chino, en 
China incluso está dirigido a civi-
les y día a día se abren  escuelas 
en todo el mundo.

Uruguay
Shifu Julio Buenahora es quien di-
rige la disciplina en el país, como 
Presidente de la Federación uru-
guaya, “…para hablar de la llegada 
del Sanda a Uruguay hay que ha-
blar de mucho tiempo atrás…en el 
2001 Uruguay siquiera estaba afi-
liada a IWUF, entonces no existían 
referentes locales”, inicia el dialo-
go,” Solo había combates al pun-
to, y Tao Lu… muchas formas… es 
más, prácticamente de Sanda ni 
se hablaba. Cuando regreso en el 
2001 de China, luego de estar en-

trenando por varios meses, sumo 
incluso a Uruguay a IWUF, lo que 
nos permitió de manera legal co-
menzar con la práctica del Sanda 
entre nosotros. Fue en el 2011 que 
en el Campus de Maldonado du-
rante el IV Campeonato Sudame-
ricano organizado por nosotros, 
donde los primeros practicantes 
se midieron con sus pares. Inclu-
so varios profesores se interesa-
ron, comenzando de manera más 
masiva su enseñanza y difusión. 
Igual no fue fácil, hubo muchas 
idas y venias, hasta poder con-
formar un grupo estable de prac-
ticantes. Los pasados años 2017 
y 2018 con los sudamericanos 
que reunió a los mejores atletas 
de la región, Uruguay demostró 
su crecimiento, metiéndose entre 
los mejores de la especialidad con 
varios podios. Incluso a nivel pa-
namericano. Por supuesto que no 
nos detenemos, sino que aspira-
mos a más. Seguimos organizan-
do nuestros torneos nacionales, 
trabajando junto a la Secretaria de 
Deportes y la Embajada de China 
quienes nos apoyan con equipo y 
estructura”, completó orgulloso.

 “La Secretaria de Deportes y la Embajada de China nos apo-
yan con equipo y estructura” - Shifu Buenahora
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Wushu And Kung FuOrganization Of Uruguay
Uruguay cuenta con escuelas en Montevideo,
Maldonado, Colonia, y Canelones

Facebook: WushuAndKungFuOrganizationOfUruguay
TLF: +598 99 237 273
E MAIL: juliobuenahora@gmail.com

REQUERIMIENTOS PARA SU PRÁCTICA
¿Dónde se compite? (Foto1)

Las competiciones oficiales de 
Sanda (senior) se  celebran sobre 
un cuadrilátero sin cuerdas deno-
minado “Leitai”, con una altura de 
80 cm y unas dimensiones de 8 x 
8 metros  de lado para la lona. El 
suelo en torno la plataforma está 
protegido con colchonetas de 30 
cm de altura y una anchura de 2 
metros, minimizando el riesgo de 
lesión para los atletas, en caso de 
ser expulsados de la plataforma. 
Para las competiciones de menor 
entidad o para determinados gru-
pos de edad (Children & Junior) se 
emplea un área con las mismas di-
mensiones, pero sin la plataforma 
elevada.

¿Qué equipo necesito para 
practicar Sanda? (Foto2)

Para protegerse, los competidores 
utilizan casco, protector de pecho 
y guantes  de ocho a diez onzas, 
además de coquilla, vendas para 
muñecas y tobillos, guantes y bu-

cal. Todo el equipo tendrá el mis-
mo color, sea rojo, negro, o azul, y 
deberá ser “liso”, sin logos ni mar-
cas.

¿Cómo se compite en San-
da? (Foto3)

La competición oficial en Sanda 
incluye  once categorías de peso 
para hombres y siete para muje-

res, si bien esto puede variar en 
función de las particularidades de 
cada competición. Dentro del mar-
co que establece la normativa, los 
atletas pueden emplear técnicas 
de golpeo o proyección proceden-
tes de cualquier estilo de WuShu; 
si bien, existen determinados mo-
vimientos prohibidos. Es  válido 
golpear en cabeza, torso  (inclu-
yendo pecho, abdomen, cintura y 
espalda) y piernas.  Los combates 

1
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se dividen en  tres rounds, cada 
uno con una duración de dos mi-
nutos descanso. El Sanda pro-
mueve un combate técnico, otor-
gando una puntuación después de 
cada round por las técnicas ejecu-
tadas de forma exitosa. Se decla-
rará vencedor al atleta que gane, al 
menos, dos de las tres rondas, o 
que noquee a su rival.

¿Quién puede practicar San-
da?
Para hacer llegar el Sanda a dife-
rentes sectores de población, mu-
chos países han optado por esta-
blecer diferentes modalidades de 
competición, en función del nivel, 
intereses o grupo de edad, lo que 
garantiza que todo el mundo pue-
da tener su combate. Ésta estruc-
tura de competición, tendría los 
siguientes niveles:
· Sanda IWUF: Es el Sanda oficial 
de acuerdo a la normativa de la fe-
deración internacional, a contacto 
pleno.
· Semi-Sanda: Persigue la supe-
rioridad técnica, restringiendo téc-
nicas y zonas de impacto. Dentro 
de estos márgenes se podría es-
tablecer un contacto moderado, o 
rehuirlo buscando marcar los gol-
pes sin que ejerzan una presión 
real sobre el oponente.

2

3

El Sanda es un deporte de comba-
te que demuestra que aun no tiene 
techo en cuanto a difusión: Paris 
2024, los Juegos Olímpicos que 
sucederán a la edición de Tokio, 
lo presentarán como una nueva 
disciplina de exhibición.  Mientras 
tanto, no paran de abrirse gimna-
sios que lo difunden, y sus torneos 
regionales y mundiales crecen en 

cantidad y calidad de atletas. In-
cluso hay países que transmiten 
las alternativas de sus campeona-
tos en directo, vía televisión. Uru-
guay no es la excepción, contan-
do con escuelas en Montevideo, 
Maldonado, Colonia, y Canelones, 
con posibilidades de llegar a Sal-
to. El año 2018 fue el gran creci-
miento internacional del Sanda de 

Uruguay, ya que logró verdaderas 
hazañas deportivas en los pasa-
dos torneos sudamericanos y pa-
namericanos subiéndose a lo más 
alto del podio. Federico Pons, el 
entrenador del equipo celeste, nos 
cuenta cual es el secreto del suce-
so de los guerreros charrúas. 
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FEDERICO PONS: 
“CONTINUAR CRECIENDO”
“En Uruguay somos pocos, pero 
en el último año y medio hemos 
mejorado mucho, y se lograron 
peleadores que se hacen sentir 
en la región, lo que provocó que 
se respete nuestro nivel en todo 
evento internacional. Fíjate que el 
año pasado se logró un vice cam-
peonato sudamericano, un cam-
peonato panamericano, otro atleta 
salió bronce sudamericano y plata 
panamericano, donde pierde la fi-
nal de manera apretadísima frente 
a un atleta de Paraguay que venía 
de ser bronce mundial, y en más de 
90 kilos que es una categoría muy 
difícil para Uruguay por el biotipo 
que poseemos. Ahí incluso se con-
siguió un bronce… el ultimo pana-
mericano nos fue muy bien, y en el 
sudamericano, también”, inicia el 
dialogo Federico Pons, quien se 
iniciara en la práctica del Sanda 
con el instructor Iván Ramírez, y 
con Antonio Silva, entrenador de 
Brasil, “… este año vamos diez días 
de capacitación a China y de ahí al 
mundial”, completó. 

C-M: ¿Qué expectativas hay en 
agenda para el 2019?
F-P: Lo primero que tenemos en 
agenda es el  sudamericano en 
Bolivia en setiembre, y luego el 
mundial en octubre que vamos 
con dos atletas. ¡Será en Shanghái 
y vamos con muchas expectati-
vas de hacer ruido! (Risas) La se-
lección comenzó a entrenar hace 
rato, estamos armando un prese-
lectivo en vistas a pulir el equipo, y 
seguir dándole alegrías a Uruguay. 
Al haber un trabajo serio de fede-

 Durante la 12th edicion del Pan American Wushu Champion-
ships Argentina 2018
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ración, todo se hace muy fácil, y 
al ser un deporte de combate muy 
atractivo y la posibilidad de llegar 
a ser olímpicos en Paris 2024, es 
que estamos creciendo tanto… 

C-M: A nivel regional, lo hecho es 
enorme por los atletas celestes. 
¿Cómo entrenador, que expecta-
tivas tenes para el año 2019? Cal-
culo aspiras a mas…
F-P: ¡Ni que hablar! Mi objetivo 
como entrenador es hacer un tra-
bajo de base para captar más ta-
lentos. El uruguayo es luchador 
por naturaleza, solo es cuestión 
de enseñarle a pelear en Sanda. 
¡Nada más! (Risas). El uruguayo 
tiene personalidad, sabe imponer-

se, entonces mi meta de base para 
este año es conseguir mejores pe-
leadores para la selección, y que 
nos permita un buen recambio a 
medida que va pasando el tiempo. 

C-M: ¿A los atletas que tanto lo-
graron el año pasado como los 
ves? ; ¿Mantienen el nivel?
F-P: ¡Espectacular! Son gente que 
desde lo amateur, son profesio-
nales. Eso es muy difícil de en-
contrar, y con ellos lo encontras. 
Solo resta continuar entrenando, 
y que la suerte nos acompañe 
un poquito… y redoblar lo conse-
guido el año pasado. Buscamos 
comenzar a hacernos un hueco a 
nivel mundial. Para darte una idea, 

ya nos pasó en el mundial juvenil, 
que nos miraban de costado  y 
raro…” ¿Uruguay en un mundial de 
Sanda?”. Lo lindo que luego de lo 
hecho, tuvimos muy buenas devo-
luciones… se nos acercó el juez 
de Kazajistán, felicitando la per-
formance de nuestro atleta… con 
las autoridades de la IWUF, me 
pasó lo mismo, felicitándonos por 
el trabajo hecho y que esperaban 
vernos también este año. Gracias 
al trabajo sostenido, y la difusión, 
de a poco vamos creciendo. 

Por mayor información:
Facebook: Fede Pons

¡Hazaña celeste! Agustin Nuñez, Adrian Ayusto, Fede Pons, Serena Laviña, Manu Alonzo, Migue 
Alegre y Nicolas Cabrera hicieron historia conquistando 4 medallas de oro, 1 de plata y 3 de 
bronce así como también después de 13 años Uruguay vuelve a tener un campeón en mayores, 
y un bi campeón Sudamericano y clasificado al mundial de Sanda. Uruguay no para de crecer. 
¡Resta medirse frente a los mejores del mundo!
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COLUMNA DEL JUDO

NOVENO DAN PARA EL SENSEI 
ANTONIO GALLINA
Autor: Sensei Antonio Gallina (*)

 Año 2018. Frente al Kodokan, 
junto al nieto de Jigoro Kano
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NOVENO DAN PARA EL SENSEI 
ANTONIO GALLINA
Autor: Sensei Antonio Gallina (*)

En principio estoy agradecido que se hayan acordado. Si bien el Judo 
no empezó con la creación de la Confederación Argentina de Judo en 
1968, sino mucho antes, si la institucionalidad  y el afianzamiento 
institucional del Judo, si comenzó con su creación. Y lo que sí puedo 
decir con orgullo es que pertenezco a la primera generación CAJ, ya 
que soy parte del primer plantel seleccionado nacional junto con 
Carlos Paz, Turletto, Elias, Rodolfo Perez, Juan Maeto, Luis Kanashiro, 
Ricardo Castagnino, Hideo Yamasato, Yoshihiro Matsumura, Locatteli 
y Abraham de Santa Fe, Rampello…, y muchos más que después 
fueron creciendo…me olvido de algunos, tal vez, y pido disculpas. No 
olvidemos que en esa época solo había tres categorías de peso y 
una libre de peso…

No existían tantas divisionales como ahora, ni tampoco Judo femenino 
oficialmente.  ¡Prácticamente soy un dinosaurio de esa época! Entonces 
la Confederación Argentina de Judo me honró con el 9no dan. La acepto 
y agradezco, pero tengo una visión respecto al grado dan totalmente 
diferente a la actualidad internacional de hoy día. Cada país tiene una 
filosofía de pensamiento respecto al Judo que a veces roza la políti-
ca del deporte. Pero yo vengo de la  “colchoneta”… Si bien ahora estoy 
viejo, y soy dirigente…continúo teniendo el espíritu del competidor. ¡Es 
más, cuando voy a un curso, a veces tengo cuidado y exijo a los orga-
nizadores que soliciten un área protegida, jajajaaa! ; ¡Me engancho de 
una manera y a mi edad, a la noche necesito una pastillita para que no 
me duela todo el cuerpo! Hoy la realidad internacional dice que en la 
mayoría de los países se pueden entregar grandes graduaciones. Para 
el sistema viejo, sería el pergamino del KAIDEN, esos grados equivalen-
tes al octavo, noveno, decimo…, como competidor podría tener un nivel 
de 7mo dan, u 8vo… digamos lo que expreso es un sentimiento como 
competidor  y dirigente de un país donde no figuramos en el medallero 

“Si bien ahora estoy viejo, y soy dirigente…continúo teniendo el es-
píritu del competidor”
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internacional, si bien hay dirigen-
tes argentinos que se encuentran 
en la administración del Judo Pa-
namericano y Mundial. 

Esto es así. Hay que aceptarlo, y 
es una realidad. Tampoco hubiera 
hecho como Yoriyuki Yamamoto 
que rompió un diploma Dan de 
Argentina…, que le costó una sus-
pensión del Presidente Kaloghlian. 
Respeto la institucionalidad  y sus 
decisiones.  Hay una expresión 

verbal que sintetiza todo lo que es 
importante sobre grados y cursos 
en las artes marciales japonesas, 
según  Donn Draeger.  Dice así: 
“El grado sigue al hombre”. Esta 
expresión está llena de significa-
do, y muestra los componentes y 
consideraciones sobre el verda-
dero grado del Judo y la escena 
moderna en que se desenvuelve. 
Aunque Kano intentó un mayor en-
tendimiento del Judo como fue in-
dicado en los “tres principios de la 

cultura” por él enunciados, el Judo 
interpretado en el sentido moder-
no ha achicado su panorama y es 
definitivamente programado hacia 
la aplicación como deporte. Este 
proceso nos lleva a entender so-
bre este tema, lo que hoy sucede 
por estos lugares.

(*) 9no Dan. Presidente de la Fe-
deración Metropolitana de Judo 
- Presidente de la Asociación de 
Técnicos en Judo

A todo el deporte argentino, los 
llamados Juegos Olímpicos de la 
Juventud les dejó cuatro años de 
generar talentos para que hayan 

representado al país. Es muy im-
portante lo hecho. En el Judo hubo 
un muestreo de casi 400 atletas 
en vista al pasado evento, respal-

dados por  metodólogos que hicie-
ron una serie de pruebas llevándo-
se un racconto de sus resultados 
para determinar quiénes eran los 

YOG 2018: ¿QUÉ LE DEJÓ A ARGENTINA?
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mejores para trabajar en las listas 
definitivas.

Estos fueron participando en 
eventos nacionales e internacio-
nales con el ENARD  y Secretaria 
de la Nación dándoles el apoyo 
total hasta los Juegos Olímpicos. 
Fue un trabajo muy positivo, de 
enorme aporte al desarrollo de los 
recursos humanos, de los atletas 
y sería muy inteligente que conti-
núe de periodo olímpico a periodo 
olímpico.

Argentina dejó demostrado que 
puede llevar adelante un evento 
de estas características. Hay co-
sas que mejorar, pero como poder, 
se puede…lo importante de estos 

cuatro años que han pasado,  es 
que se demostró que se puede, 
que se aprendió y mucho. Y a par-
tir de los próximos cuatro años, se 
ajustará lo aprendido para mejo-
rar lo hecho. Personalmente con-
sidero que nuestro déficit es el 
de recursos humanos…debemos 
formar profesionales.  En el caso 
del Judo, es un problema que bus-
camos resolver desde hace años, 
por eso generamos la tecnicatura 
de Judo, el instituto del deporte 
desde hace dos ciclos olímpicos. 
Sobre el Judo en los juegos, la par-
ticipación argentina fue mejor que 
la anterior. ¿Por qué? En el juego 
anterior tuvimos plata y bronce, 
pero por equipos. Esos dos chicos 
perdieron sus luchas en individual, 

pero por equipos, sumándose 
puntaje, obtuvieron sus preseas. 
Eran cuatro equipos, mezclados 
entre países con nombres de fan-
tasía… entonces, si bien tuvimos 
una plata y un oro, no lograron por 
sí mismos nada. Con este proceso 
de cuatro años, decantándose en 
los mejores talentos, uno de ellos 
ganó dos, y el otro  una y perdió 
dos. Es una mejora notable com-
parado con el anterior ciclo. 

Si bien estamos igual que en el 
otro juego, la materia prima subió, 
pero seguimos deficitarios en los 
recursos humanos. Es un tema 
que deberán estudiar el ENARD y 
la Secretaria de Deportes y definir 
en consecuencia.
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JUDO PARA LA VIDA
Comenzamos en un nuevo Dojo, en un sitio histórico del Judo nacional, pero que desde hace años ya no se impartía clases de nuestra querida 
disciplina.No estaba en mis planes el hacerme cargo de este Dojo, pero cuando me dijeron, “¡Si no es usted, seguirá sin haber Judo en este 
lugar!”, entendí la responsabilidad, los cambios, el desafío… otra vez el desafío. Y sentí toda la confianza del Centro Militar, de la Federación 
Uruguaya de Judo, y de todos los alumnos que dijeron: “¡Presente!”

 Clase en pleno del Dojo Sakura
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Comenzamos en un nuevo Dojo, en un sitio histórico del Judo nacional, pero que desde hace años ya no se impartía clases de nuestra querida 
disciplina.No estaba en mis planes el hacerme cargo de este Dojo, pero cuando me dijeron, “¡Si no es usted, seguirá sin haber Judo en este 
lugar!”, entendí la responsabilidad, los cambios, el desafío… otra vez el desafío. Y sentí toda la confianza del Centro Militar, de la Federación 
Uruguaya de Judo, y de todos los alumnos que dijeron: “¡Presente!”

La refundación de este centro de 
enseñanza, es muy importante,  
por contar con otro lugar de prác-
tica, por su situación geográfica 
dentro de Montevideo (en pleno 
Centro de la Ciudad), por la serie-
dad de la Institución, por su afilia-
ción a la F.U.J., por la legalidad de 
su docente a cargo, las graduacio-
nes oficiales, por la calidad de las 
instalaciones y por la calidad de la 
enseñanza.

El Judo que impartimos es inte-
gral, es decir, no es solo el Judo 
deportivo para presentarnos a las 
competencias deportivas. No, es 
mucho más… Entendemos este 
Judo como “un Judo para la vida”. 
Las clases están dirigidas a ado-
lescentes y adultos. Muchos son 
practicantes de otras Artes Mar-
ciales, que buscan en el Judo el 
complemento de las inmovilizacio-
nes, luxaciones, estrangulaciones, 
derribos, lanzamientos, golpes 
más derribos, lanzamientos más 
golpes, etc. que ofrece esta activi-
dad. Pero si a la vez, yo no hubiera 
practicado otras Artes Marciales, 
deportes de Contacto y Sistemas 
de Combate, que expandieron mi 
consciencia y me hicieron ver que 
todos venimos de un tronco común 
y somos ramas del mismo árbol, no 
podría trasmitirlo.
Ver que la práctica es para toda la 
vida, de acuerdo a nuestras limita-
ciones y posibilidades, ver que la 
mecánica, la física, la psicología, 
es la base de nuestro Judo.

La parte técnica, el entrenamiento, 
la táctica, la estrategia, es parte del 
Judo, pero no solo para la compe-
tición, sino para toda nuestra vida, 
¡Para el relacionamiento con los 
demás!
Entender que cuando dos compi-
ten, solo uno gana. Cuando dos 
comparten, ¡los dos ganan!
Y a veces no le damos la importan-
cia a los “pensamientos de Jigoro 
Kano” en detrimento de las me-
dallas obtenidas en competición. 

Gran error.

Ver que el respeto es la base de 
todo, que la ayuda mutua es el ca-
mino, que la humildad es una pre-
sentación, y que el ejemplo es el 
que enseña. Debemos dar, sin es-
perar nada a cambio. Debemos dar 
siempre. 

En las clases aprenden parte del 
Judo deportivo, y también todo lo 
aplicado a la defensa personal y 
al combate por la vida, no solo la 
nuestra, sino aplicada a proteger 
a otros. Y la importancia de los 
fundamentos, los Katas, el estudio 
técnico analítico de las situacio-
nes, la estructura de la pedagogía, 
como llegar a hacerme entender 
(esto no es fácil), como mostrarlo, 
como inducir a los alumnos a desa-
rrollarse, a ser mejores cada día, a 
evolucionar!

Cuando les digo a los alumnos 
como hacerlo, cuando lo muestro y 
cuando ellos lo experimentan… ahí 
está la clave, la experiencia perso-
nal, (siempre lo repito), es personal 
e intransferible. Y cada uno le esta-
rá dando su toque personal, su for-
ma de hacer las cosas, de acuerdo 
a su personalidad y a sus posibili-
dades.

Entender que mente y cuerpo de-
ben ir siempre juntos. Y que en úl-
tima instancia, mente prima sobre 
cuerpo. Que cuando manejo un 
arma, Yo soy el arma, lo otro es una 
herramienta. Que mi mente debe 
tener pensamientos correctos, 
para que mi accionar sea correcto.
Y todo este palabrerío es para leer. 
En la clase, solo vale la práctica se-
ria, enfocada, coordinada, concen-
trada y bien dirigida, por alguien 
que conozca el Judo, el “Camino 
de la Suavidad”.
Y cuando tú, Javier Orué, me dijis-
te, te veo muy motivado con este 
emprendimiento, estabas en lo 
cierto… ¡Ni te imaginas!
Profesor Marcelo Ehrlich. Dojo 
Sakura – Centro Militar.

 Clase en pleno del Dojo Sakura
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 “Ver que la práctica es para toda la vida, de acuerdo a nuestras limitaciones y posibilidades, ver 
que la mecánica, la física, la psicología, es la base de nuestro Judo”
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TANG SOO DO: ASENTANDO 
LA DISCIPLINA EN URUGUAY

“ El Tang Soo Do en Uruguay 
cuenta con mucho futuro” - 
Sabon Suarez

El Tang Soo Do es una disciplina 
de origen coreano con fuerte 
presencia en Occidente. Uru-
guay no es la excepción, pese 
a que a diferencia de otros paí-
ses, llegó recientemente.

El Sabon John Suarez es hoy el Di-
rector exclusivo de la institución 
debido a que el Profesor Segnini 
viajó a radicarse al exterior. Inicia 
el año 2019 y las siguientes son 

las novedades a informar: “Con-
tamos con dos dojang mas: uno 
en el departamento de Florida, a 
cargo del instructor Renso Pérez,  
y quien habla abrió otro en Progre-
so, departamento de Canelones, 
mientras que la instructora Joan 
Pesce continua al frente del do-
jang en Montevideo”, inicia el dia-
logo vía telefónica el Director de la 
Federacion Uruguaya de Tang Soo 
Do, “Seguimos en tratativas para 
abrir mas dojangs, que informare-
mos en breve.  Tenemos muchas 
expectativas, mientras tanto tene-

mos encuentros de intercambio 
técnico con maestros de diferen-
tes disciplinas, lo que nos sirve 
para ir haciéndonos conocer. Por 
otro lado, te cuento que Costa Rica 
será toda una prueba para el Tang 
Soo Do uruguayo, ya que se cele-
brará allí el mundial de la organiza-
ción que nos respalda. Será el 12, 
13, y 14 de Julio. Estamos ultiman-
do quienes nos representarán.  La 
idea es incluso tomar clases con 
el Grand Master Saavedra y clases 
de Espada con un Maestro Corea-
no” concluye convencido. 
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Dojang Panteras,  Montevideo. 
 
C-M: ¿Que te llevó a practicar Tang Soo Do?
J-P: Las artes marciales en general me encantan. Cuando llegó el Tang 
Soo Do a Uruguay quise probarlo ya que tiene cosas parecidas con 
otras artes que he practicado.

C-M: ¿Qué encontraste?
J-P: Un arte marcial tradicional coreano con mezcla de distintos artes 
y eso da un conocimiento más completo.

C-M: ¿Qué valores transmitís como instructor?
J-P: Respeto, autocontrol, compañerismo.

INSTRUCTORES 
JOAN PESCE

Linces Dojang - Florida, Uruguay. 
 
C-M: ¿Que te llevó a practicar Tang Soo Do?
R-P: Bueno, básicamente fue curiosidad lo que me ayudó a empezar a 
entrenar Tang Soo Do. No conocía el arte hasta que me ofrecieron prac-
ticarlo, y sinceramente me gustó mucho desde el principio.

C-M: ¿Qué encontraste?  
R-P: Serenidad, auto-control, aprendí a ver la vida con otra calma y a 
resolver los problemas desde otra perspectiva diferente y pacífica.

C-M: ¿Qué valores transmitís como instructor?
R-P: Respeto por el semejante, por sí mismo y por el propio arte como 
muchos. Cortesía para comunicarse y referirse a otra persona dentro 
y fuera de la escuela. Disciplina para la vida, muy importante para de-
mostrar y demostrarse que estos valores no están totalmente perdidos.
 Auto-control y Serenidad, FUNDAMENTAL para la actitud dentro y fuera 
de la escuela, ayuda a evitar problemas reales e incluso situaciones in-
cómodas que podamos tener día a día. Confianza, para enfrentar la vida 
y las adversidades con la frente en alto pero siempre con la humildad 
correspondiente.

INSTRUCTORES 
RENSO PÉREZ

Clases:
Martes y jueves de 20:00 a 22:00 

hrs. Florida, Uruguay

Whatsapp :
+598 91 983 727 

Facebook : 
Tang Soo DO Florida  

Dirección:
 Florencio Sánchez 

N° 1657 (Salón naranja)

Clases:
Lunes, miércoles y viernes de 

19:00 a 21:00 hrs.
 Montevideo, Uruguay

Whatsapp :+598 99 504 371
 Instagram: @panterasdojang
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SENSEI JAVIER TERRA: 
“EN BRASIL 
RESPIRÁBAMOS JUDO”

 Junto  a sus alumnos Francisco Cabarcos y Eugenia Sarabia y 
Claudio Cantos, el anfitrion 

Mes de Enero. Mientras muchos 
dojos descansan,  Judo Terra Club 
inicia su periodo de pre tempora-
da. Es así que Junto a sus alum-
nos Francisco Cabarcos y Eugenia 

Sarabia, más Daniel Yañez  del 
club Rowing, viajaron para com-
partir Judo con sus pares de Bra-
sil. Judo Terra Club, gracias a su 
nivel técnico, y la performance de 

sus representantes, protagonista 
de los torneos locales. Incluso Ar-
gentina, y el mundial categoría ve-
teranos de Cancún, contó con su 
presencia.
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Decir Terra, es sinónimo de Judo 
en Uruguay, donde toda una fa-
milia difunde la disciplina crea-
da por el Maestro Jigoro Kano. 
Sensei Mirto Terra, hacia lo pro-
pio como árbitro e instructor, 
y hoy Javier específicamente 
como entrenador, reflejan una 
vida dedicada al Judo.

Judo Terra Club, lo refleja: “Mi 
papá fue árbitro de nivel panameri-
cano,  quien me inculcó la discipli-
na, y me acompaña hasta el día de 
hoy. Entreno desde los seis años 
de edad. El hacia Judo con Sensei 
Mario Larusso en el Club Náutico, 
y yo empecé a acompañarlo, y en 
casa creó una academia. En el li-
ving de casa se armaba un tatami, 
el cual al tiempo se trasladó al gal-
poncito del fondo para que entre-
nen los chicos del barrio”, inicia el 
dialogo Javier.

C-M: Hoy eres entrenador, por 
sobre todo…
J-T: Exacto. Baso mi experiencia 
como atleta. Como competidor 
hice tres ciclos olímpicos, confor-
mado por tres Juegos Sudameri-
canos, tres Juegos Panamerica-
nos, y me faltó la olimpíada. En 
el último ciclo olímpico iban los 
primeros seis de América. Quedé 
empatado en el sexto lugar con un 
mexicano. La Federación Interna-
cional resolvió que entrara quien 
tuviera más competiciones en Eu-
ropa. Quedó él. En el 2008, con los 
Juegos de Beijing de fondo, me re-
tiro como competidor. 

“Quien desee apuntar a un 
nivel mayor, debe ir al exte-
rior. Buscar torneos impor-
tantes, foguearse”

FRANCISCO CABARCOS

Francisco Cabarcos

“Lo mejor que traje de mi ex-
periencia en Rio de Janeiro 
fueron los amigos que hice. 
Estar con los campeones 
olímpicos me dejó ver que 
son excelentes personas, 
normales, humildes, y que 
cualquiera con esfuerzo pue-
de llegar lejos”

EUGENIA SARAVIA
“Me encantó la experiencia, 
y conocer a toda esa gente. 
¡Me gustaría volver!”

“Compartiendo entre-
namiento con Rafaela 
Silva, campeona Olimpi-
ca de Rio 2016”
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Dirección:
 Club Atlético Aguada 

Días y horarios:
 lunes, miércoles y viernes 

a partir de las 20:30

Facebook: 
Terra Judo Club

JUDO – TERRA CLUB   
Director: Sensei Javier Terra

C-M: Su dojo tiene un alto nivel 
competitivo y viaja mucho a com-
petir. ¿Cómo nota su nivel en la 
región?
J-T: Es como le explicaba a los 
gurises en Brasil. Hacemos lo mis-
mo que cualquier atleta de elite. 
Ocurre que falta capital y estructu-
ra.  Ir a competir a Buenos Aires no 
ayuda mucho, ya que hay más ni-
vel y gente. Sobre todo gente. Hoy 
todavía tenemos categorías va-
cías. Está habiendo un cambio…, 
pero falta tiempo para normalizar 
ciertas cosas… quien desee apun-
tar a un nivel mayor, debe ir al ex-
terior. Buscar torneos importan-
tes, foguearse, lo mismo nuestro 
viaje a Brasil. Fuimos con gurises 
que tienen el anhelo de llegar le-
jos,  como yo lo tuve.  Los ayudó 
su familia. La idea era mostrarles 

la realidad de a donde debemos 
aspirar. Brasil está entre los mejo-
res países el mundo en Judo, y es  
imprescindible aprender de ellos.

C-M: Es interesante, explíquenos 
mejor: ¿Cuál fue el gran objetivo 
al ir específicamente a Brasil?
J-T: Todo nació gracias a mi 
amistad con Flavio Canto. Fuimos 
a un lugar llamado Instituto Rasao, 
es una ONG,  saca chicos de la ca-
lle. Con Flavio, que es uno de los 
mejores judokas del mundo, con-
siderado, incluso, el mejor judoka 
del mundo en Ne Waza. Esta ONG 
tiene ocho lugares donde da Judo 
en Rio de Janeiro, con ayuda de at-
letas olímpicos, que entrenan en el 
Olímpico Arena, donde se llevo a 
cabo los juegos olímpicos. Todos 
los entrenamientos fueron doble 

turno. De mañana físico especi-
fico de Judo y táctico. Por la no-
che, randori. Diez de pie, y cuatro 
de suelo. Los chicos se supieron 
adaptar muy bien. En cada entre-
namiento hubo más de cien perso-
nas. Entre ellos campeones olím-
picos, mundiales, panamericanos 
y nacionales… las dos campeonas 
olímpicas brasileñas y medallistas 
mundiales, el coordinador de pro-
fesores, considerado una eminen-
cia en Brasil, nos brindaron mu-
cho… (Emocionado) ¡Fue increíble 
el trato recibido!; ¡Nos trataron 
como reyes! …te aseguro que se 
respiraba Judo… Tan bien nos fue, 
que el año que viene está confir-
mado que volveremos por un mes 
y ¡con mucha más gente! 



132 www.codigomarcial.com

“Al Hapkido lo defino como a un diamante.Con 
el corte adecuado, adquiere más brillo y pureza. 
Con los años de práctica y mucha experiencia,  
más brillará” -  Sabon Alejandro Benzo

HAPKIDO: ¿ARTE 
TRADICIONAL O ECLÉCTICO?
El Hapkido es un arte marcial 
específicamente diseñado para 
la defensa personal,  el cual  
cuenta con un amplio abani-
co de patadas, incorpora las 
proyecciones del jiu jitsu, las 
técnicas de mano del Kara-
te y muchos de los principios 
del Aikido. El Hapkido no tiene 
hyungs (formas) como tal, sino 

más bien una serie de “técnicas 
combinadas”,  reliquias de las 
formas antiguas que dividieron 
a sus componentes hace mu-
cho tiempo y se practicaron por 
separado.
 
“Al Hapkido lo defino como a un 
diamante”, sostiene el Sabon Ale-
jandro Benzo, “Con el corte ade-
cuado, adquiere más brillo y pu-

reza. Con los años de práctica y 
mucha experiencia,  más brillará”.  
Debido a las similitudes de los 
nombres y los principios básicos, 
a menudo es asumido por los no 
iniciados que el Hapkido y su par 
japonés, el Aikido,  son el mismo 
arte, o que uno es una rama del 
otro. No es cierto. Los fundadores 
de cada disciplina, Morihei Ueshi-
ba por el Aikido, y Yong Shul Choi 
por el Hapkido, estudiaron Daito 
Ryu Aikijujutsu en el primer cuarto 
del siglo pasado. Ueshiba practicó 
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“Al Hapkido lo defino como a un diamante.Con 
el corte adecuado, adquiere más brillo y pureza. 
Con los años de práctica y mucha experiencia,  
más brillará” -  Sabon Alejandro Benzo

otras formas de combate, como 
Judo, además de estudiar con 
monjes Shinto y budistas en su 
niñez. En 1925 combinó sus cono-
cimientos marciales, filosóficos y 
religiosos y creó el Aikido. Choi a 
su vez estudió el mismo Daito Ryu 
Aikijujutsu en Japón por 1919 has-
ta el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, donde incluso entrenó 
diferentes estilos de combate co-
reanos como Hwarangdo y Taekk-
yon, siendo este último una disci-
plina que solo contiene patadas. 
Las formas del Taekkyon fueron 
aquellas que, finalmente se rom-
pieron, y se convirtió en la com-
binación de patadas del Hapkido. 
Así pues, si bien tanto el Aikido 
como el Hapkido, surgen de oríge-
nes y fuentes similares, ninguno 
está basado en el otro. De hecho, 
el Aikido no es el único arte mar-
cial con piezas que se encuentran 
dentro del Hapkido, ya que al ser 
un sistema ecléctico, cuenta con 
elementos de varios métodos. “La 

gente viene y compara”, cuenta 
Sabon Benzo, “…y pregunta, ¿Qué 
es el Hapkido?; ¿Qué lo diferencia 
de otros estilos?”. Yong Choi Sul, 
el propio fundador del Hapkido, 
explicaba: “Hay elementos tan ló-
gicos en Hapkido que, por supues-
to, aparecerán en otras artes. Hay 
algunos elementos similares de 
otras disciplinas, solo que en dife-
rente orden. Esa es una cosa que 
debemos enfatizar constantemen-
te, porque la gente puede decir: 
Eso es como Kenpo, o simplemen-
te Kung Fu, Judo, o Aikido, depen-
diendo de dónde nos analicen y 
cuánto tiempo te quedas para ver, 
puedes quedar confundido. No es 
ninguna de esas artes, pero es ló-
gico esperar encontrar elementos 
de nuestro arte que aparezcan en  
otras artes y viceversa”. 
Así pues, dada las similitudes en-
tre el Hapkido y  su primo japonés, 
quizás el contraste más notorio se 
evidencie en el desarrollo y ejecu-
ción de técnicas. El Aikido es prin-

cipalmente un arte de bloqueo, 
con círculos amplios, lanzamien-
tos y retenciones. Los Aikidokas 
no utilizan patadas en absoluto, 
y en general, pocos golpes, mien-
tras que los practicantes de Hap-
kido emplean un gran número de 
patadas,  golpes y círculos am-
plios y no tan amplios. Esto es, sin 
embargo, solo una de las tantas 
diferencias. Otra distinción funda-
mental entre ambos es que el Ai-
kido contempla solo técnicas  de-
fensivas,  ya que consideran que la 
agresión no es natural en el ser hu-
mano. Por otro lado, pese a que el 
objetivo del Hapkido es la defensa 
personal, el Sabon Benzo, nos re-
fiere lo siguiente:” Se cuenta con 
movimientos defensivos, ofensi-
vos, y contra ofensivos.  En cuanto 
al despliegue y desarrollo de una 
técnica ofensiva, me gusta pensar 
que se trata más bien de un des-
pliegue anticipativo más que ofen-
sivo”.  En consecuencia, un Hapki-
doinn, comprende que en algunos 

”Se cuenta con movimientos defensivos, ofensivos, y contra ofensivos” - Sabon Benzo
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escenarios de confrontación,  la 
mejor defensa es anticiparse  con 
un buen ataque  para reducir a su 
eventual rival. El objetivo de un 
hapkidoinn en respuesta a la vio-
lencia es convencer al atacante 
de que habría habido formas más 
rentables de usar este tiempo, o al 
menos formas menos dolorosas. 
El hapkidoinn está entrenado en 
acupresión, así como en golpear 
y lanzar. Con muy poco esfuerzo, 
puede girar un puñetazo, y torcer-
se logrando retorcer un brazo o 
una muñeca rota, aunque las téc-
nicas de ruptura se reservan para 
rangos avanzados de cinturones 
negros. Una vez que el practican-
te aprende a causar dolor, donde 
siete de dichos puntos incluso 
pueden causar la muerte, además 
puede causar menos dolor del que 
provocó. De hecho, la acupresion 
y digitopuntura son enseñados 
para dicho propósito. El Aikido 
y el Hapkido tienen en común el 
principio básico de no resistencia, 
aunque las actitudes hacia este 
principio varían ligeramente. Bási-
camente,  este principio requiere 
que uno logre  con el mínimo es-
fuerzo, desviar y no chocar con el 

poder del adversario. “Al defender-
se contra un puñetazo poderoso, 
el Hapkidoinn nunca entraría en el 
área de mayor ímpetu y bloque del 
oponente con un fuerte empuje de 
ángulo recto”, dijo Bong Soo Han 
en su libro Hapkido, el arte corea-
no de defensa personal”. Evitaría 
una confrontación directa al cami-
nar hacia el exterior para detener 
el golpe con un suave movimiento 
circular del brazo y la mano. Una 
vez que se desvía el poder, sería 
libre de atacar el lado expuesto 
de su oponente. Los movimientos 
circulares son importantes tanto 
para Hapkido como para Aikido en 
todo momento. Sabon Benzo ex-
plicó además que uno usa los mo-
vimientos circulares “para ganar 
impulso y ejecutar las técnicas de 
manera libre. Los movimientos en 
línea recta son extremadamente 
difíciles de redireccionar una vez 
que se ha desatado el poder”. El 
tercer aspecto básico del Hapkido 
se denomina “Principio del Agua”: 
“La fuerza tranquila y directa en 
el agua que fluye libremente. A 
medida que la corriente que fluye 
penetra y rodea sus obstrucciones 
y el agua que gotea finalmente pe-

netra en la piedra, también lo hace 
la fuerza de Hapkido en y a través 
de sus oponentes”. 
El Hapkido es un arte marcial mor-
tal y con un fuerte componente 
filosófico, por tanto, de ninguna 
manera debe ser considerado un 
deporte.  El uso de puntos de pre-
sión para someter a un oponente 
puede causar lesiones graves, y 
el Hapkidoinn también siente que 
entrenar sin contacto le quitaría al 
arte todo lo que lo hace más efec-
tivo como arma de defensa perso-
nal. El Hapkido es un arte marcial 
por sobre todo utilitario. La edad, 
el tamaño, el peso, el sexo, incluso 
las discapacidades físicas, no son 
impedimentos para alguien que 
sinceramente desea o que necesi-
ta un método efectivo de defensa 
personal. “Muchas veces”, dijo Sa-
bon Benzo, “he tenido una persona 
que no puede patear,  pero puede 
usar  técnicas de  manos como 
golpear, agarrar o tirar. A las per-
sonas mayores que necesitan un 
bastón para caminar al parque o 
al mercado, se les puede enseñar 
a usar técnicas de caña o bastón. 
¡Como verán, Hapkido les brinda 
soluciones prácticas a todos!”. 

El Hapkido es un arte marcial mortal y con un fuerte componente filosófico, por tanto, de ningu-
na manera debe ser considerado un deporte   



135www.codigomarcial.com



136 www.codigomarcial.com

CONTRAGOLPE DESDE 
LA LÍNEA CENTRAL

 Shifu Jorge Quiñones, no solo 
es  experto en  mano vacía, 
incluso domina los cuchillos 
mariposa  y el palo largo, lo 
que deja en claro que es uno 
de los pocos expertos en la 
región en poseer el programa 
completo

Shifu Jorge Quiñones es un 
hombre de voz suave, pero 
cuando habla de su discipli-
na elegida, el Wing Chun, sus 
palabras tienen una autoridad 
innegable. “Existe un problema 
todavía no señalado en la ma-
yoría de los artículos de revis-

tas que refieren al Wing Chun”, 
dice, “la atención habitual está 
en el bloqueo y el golpe simul-
táneos, lo cual está bien, pero 
los escritores no lo llevan más 
allá”.
 
Fue en parte debido a la influencia 
de Bruce Lee, primero, y más re-

ciente a los films bio pic del Maes-
tro Yip Man, que el Wing Chun es 
una de las artes marciales más 
buscadas y, al mismo tiempo, me-
nos entendida. Debido a que sus 
movimientos son tan sutiles, mu-
chos de ellos confían en un senti-
do del reflejo  táctil altamente de-
sarrollado, donde las fotografías 
a menudo no son suficientes para 
transmitir lo positivo del Wing 
Chun como arte de combate. Pese 
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a que es una disciplina que se di-
funde globalmente hace décadas, 
aun hoy existe la necesidad  de en-
contrar instructores calificados en 
este arte, y Shifu Jorge Quiñones 
encaja a la perfección. Nacido en 
Montevideo, Uruguay, ex estilista 
de Shaolin del Norte, e instructor 
de  Tai Chi Chuan, referente en su 
actualidad como difusor del Wing 
Chun, no solo es  experto en téc-
nicas de mano vacía, sino que in-
cluso domina los cuchillos mari-
posa (Bar Jam Dao) y el palo largo 
(Luk Dim Poon Quan), lo que deja 
en claro que es uno de los pocos 
expertos en la región en poseer el 
programa de aprendizaje comple-
to.  Shifu Quiñones es la antítesis 
del típico instructor de Wing Chun 
bajito y ligero. Pero cualquiera que 
presencie la precisión y la gracia 
de sus movimientos no puede 
dudar de su capacidad. Quizás 
un factor sea el más convincen-
te: en muchas artes marciales, el 
cambio de peso hacia adelante se 
realiza a una distancia de seis pul-
gadas a un pie o más. En el Wing 
Chun que aplica Shifu Quiñones, el 
cambio dura apenas una pulgada. 

Su sincronización debe es feno-
menal. Se ha convertido en una 
especie de cliché decir que Shifu 
Quiñones es un hombre alto que 
se mueve con la economía de mo-
vimientos de un hombre pequeño, 
pero cliché o no, sigue siendo la 
clave.
 
“Tienes dos clases de oponentes”, 
sostiene Shifu Quiñones, “el opo-
nente que no sabe nada y el  que 
está consciente que sabe. Lo que 
trato de enseñar a mis estudiantes 
es tener cuidado con el hombre 
que está consciente, y no  guar-
darse nada para obtener ventaja 
cuando deba defenderse de este. 
“Lo distintivo del Wing Chun es 
que tiene una filosofía de defensa 
estratégica muy bien definida, y la 
idea es enseñar a los estudiantes 
a formarse en el contexto del Chi 
Sao, el ejercicio de reflejo táctil del 
Wing Chun. Sin tener físicamente 
a la persona allí, es decir, sin po-
der transmitir dicho conocimiento 
mano a mano, mostrarle los án-
gulos rectos es muy difícil “, dice 
Shifu Quiñones. Pero independien-
temente de la dificultad, existe la 

necesidad de tratar de difundir la 
información, por lo tanto, libros y 
artículos en revistas ayudan mu-
cho. Dichos artículos generalmen-
te explican que si su oponente 
lanza un puñetazo, y usted debe 
esperar su movimiento antes de 
responderle con un bloqueo ex-
terno y puñetazo inverso, enton-
ces está en una especie de “se-
gunda sincronización”. Terminas 
detrás de él, y puedes controlarlo. 
En Wing Chun, como tu puñetazo 
también es una desviación, sim-
plemente lo desvías y controlas. 
Pero atención, lo que no explican 
es: “¿Qué pasa si no lo logras con 
ese golpe? ¿O si los muchachos se 
cubren evitando que lo golpees? 
Bueno, tu próxima vía lógica es 
atraer al tipo, o atraparlo”. Lo que 
podemos relacionar en sentido 
verbal, o demostrarlo con fotogra-
fías, es que el bloqueo y el ataque 
simultáneos es principalmente 
una ventaja. “Si empiezas con Pak 
Sau (Bloqueo recto) y parece que 
va a levantar su mano trasera a 
tiempo, puedes utilizar el Lap Sau, 
bajar su mano y conducir tu ata-
que”.  Ya sea que el oponente haya 

“Existe un problema en la mayoría de los artículos de revistas que refieren al Wing Chun. La 
atención habitual está en el bloqueo y el golpe simultáneos. Está bien, pero los escritores no lo 
llevan más allá”, Sifu Quiñones
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logrado defenderse temporalmen-
te o no, estás en un ángulo para 
atacar con lo que es, en términos 
de estrategia, tu golpe más lógico 
después del bloqueo inicial”. 
Debes pensar en términos de 
contragolpe, sostiene Quiñones. 
Cuando lanzas una técnica, tíra-
la con la intención de golpear al 
oponente. Sin embargo, al mismo 
tiempo, tome en cuenta el siguien-
te movimiento de su oponente. 
Para enseñar esto, el Maestro de 
Wing Chun ideó un método paso a 
paso para guiar a sus estudiantes 
a través del laberinto de la técni-
ca hasta una comprensión muy 
especial del combate: la teoría 
de la continuidad del movimien-
to. “El Chi Sao es una herramien-
ta primordial en este proceso”. 
Inconscientemente,  guiado por 
miles de horas de práctica, los 
brazos de Quiñones comienzan 
a describir los arcos distintivos y 
elegantes de este ejercicio. “En el 
ámbito del Chi Sao, se encuentra 
toda la teoría básica, tanto de las 
técnicas simples como de las do-

bles. El alumno desarrolla de esta 
manera movimientos básicos y 
avanzados de sensibilidad táctil. 
Una vez que él tiene su sensibili-
dad táctil desarrollada, comienza 
a alimentarse de las técnicas de 
ataque del rival y las usa en pro-
vecho propio. Cuando entrenan en 
el kwon, se comienza en posición 
estática, por lo que permite una 
buena defensa básica. Se comien-
za a caminar de un lado a otro, y  
tiene que coincidir con nuestra 
postura. Damos un paso adelante 
con el pie derecho, mientras que lo 
llevo a  retroceder con el izquierdo 
para que cada uno tenga una pier-
na delante para controlarse. Cual-
quiera de las dos personas puede 
iniciar un ataque. Normalmente 
trabajarás tres o cuatro técnicas. 
Una persona atacará, la otra con-
trarrestará, y se balanceará de un 
lado a otro durante unos pocos 
movimientos, luego regresará a 
las manos en movimiento, el mo-
vimiento  Chi  Sao básico, y de ahí 
pasamos a una técnica llamada 
Go Sao que es un desarrollo adi-

cional del Chi Sao, donde usas “la 
pierna pegajosa”, que junto a y las 
técnicas de  manos, se convierte 
más en un combate libre “, dice 
Quiñones. 
La prueba final de cualquier arte 
marcial, por supuesto, es su efi-
cacia combativa. Las historias 
del valor de la lucha callejera de 
Wing Chun son legendarias, pero 
es menos conocida su aplicación 
al contacto total en jaula. A pesar 
de ello, hay una pequeña y orgullo-
sa sonrisa en sus labios mientras 
habla. Shifu Jorge Quiñones es, 
como se dijo antes, un hombre de 
voz suave. Pero ese temperamen-
to suave no puede evitar que apre-
cie la eficiencia del arte que tanto 
le ha costado a Shifu, basado en 
experiencia práctica, respondien-
do a cada desafío que la vida le 
brindó, lo que le dio el convenci-
miento necesario para confiar en 
la utilidad única del sistema que 
difunde tanto en Uruguay como en 
otro países de la región.  

Pese a que es una disciplina que se difunde globalmente, aun existe la necesidad  de encontrar 
instructores calificados en este arte. Shifu Jorge Quiñones encaja a la perfección
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“La idea es enseñar a los estudiantes a formarse en el contexto del Chi Sao, el ejercicio de 
reflejo táctil. Sin poder transmitir dicho conocimiento mano a mano, mostrarle los ángulos 
rectos es muy difícil “, dice Shifu Quiñone
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La línea central es una línea recta trazada desde el 
centro del cuerpo del exponente del Wing Chun hasta 
el centro del cuerpo de su oponente. Es el camino 
más corto y directo para atacar y defender. El puñe-
tazo en la línea central, como el Wing Chun o el golpe 
de la palma, tienen menos distancia para viajar y son 
mucho más rápidas que los puñetazos que se curvan 
o  desvían de la línea central.

En una situación en la que el exponente del Wing 
Chun está fuera del centro, en lugar de desconec-
tarse, el exponente del Wing Chun redirigirá rápida-
mente a su oponente para recuperar el control de la 
línea central y luego continuar golpeando. La teoría 
de la línea central permite que el exponente del Wing 
Chun maximice su fuerza al garantizar que el centro 
de masa de su cuerpo esté detrás de cada ataque y 
defensa.

Postura y guardia
La postura de frente y la guardia de Wing Chun tienen 
varias ventajas distintas sobre las posturas de lado:

-Permite al exponente del Wing Chun usar sus brazos 
y piernas para proteger todo su cuerpo, con un énfa-
sis en la protección de los órganos vitales del cuerpo, 
la mayoría de los cuales se encuentran a lo largo de 
una línea vertical que recorre el centro del cuerpo.
-No expone puntos ciegos vulnerables al oponente, 
como la parte posterior del cuerpo.
-Permite que el exponente del Wing Chun golpee rá-
pidamente y sin previo aviso desde ambos lados de 
su cuerpo en lugar de perjudicar a un lado en favor 
del otro.
-Permite que el exponente Wing Chun use hasta tres 
extremidades a la vez.

Lo más importante es que la postura forma la base 
de la estructura interna de Wing Chun, que permi-
te que el exponente de Wing Chun supere y genere 
grandes cantidades de fuerza en un estado relajado.

¿A QUE NOS REFERIMOS CUANDO 
HABLAMOS DE LA LÍNEA CENTRAL?

 La línea central es una línea recta trazada 
desde el centro del cuerpo del exponente del 
Wing Chun hasta el centro del cuerpo de su 
oponente

No expone puntos ciegos vulnerables al opo-
nente, como la parte posterior del cuerpo
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 La línea central es una línea recta trazada 
desde el centro del cuerpo del exponente del 
Wing Chun hasta el centro del cuerpo de su 
oponente

TAEKWON DO ITF:
EL USO DEL PUÑO

Si no se aprieta fuerte y correctamente, si se 
deja un solo espacio vacío, el puño será débil.
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Una de las principales caracte-
rísticas del entrenamiento en 
Taekwon-Do es convertir gra-
dualmente las manos y los pies 
en sólidas y eficaces armas ca-
paces de resistir a los exáme-

nes más duros sin que se dañen 
o inutilicen.

El puño se utiliza sobre todo para 
atacar la nariz, las costillas, el ple-
xo solar, el torso, el abdomen, la 
mandíbula, etc.
Los nudillos del dedo mayor y del 

índice son las partes de ataque. La 
parte superior y frontal del puño 
deben formar un ángulo recto para 
que las partes de choque estén en 
contacto estrecho con el blanco. 
La muñeca no debe ser flexionada 
al apretar el puño.

LAS LÍNEAS REPRESENTAN EL CENTRO DE LA POTENCIA

COMO ARMAR EL PUÑO
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Si no se aprieta fuerte y correcta-
mente el puño, si se deja un solo 
espacio vacío, el puño será débil 
como el acero que no fue templa-
do, y tan suave como el algodón. 
Se debe apretar firmemente el 
puño en el momento del impacto.

Razones por las que no debe 
flexionarse la muñeca:

1- Para que la muñeca no sea blo-
queada o agarrada por el adversa-
rio.
2- Para alinear correctamente las 
partes que golpean exactamente 
sobre el blanco.
3- Para concentrar al máximo la 
potencia sobre las partes que gol-
pean.

Para lograr la máxima potencia los 

dos nudillos anteriores deben es-
tar en contacto pleno con el blan-
co. Matemáticamente, la potencia 
generada por la cadera (energía 
cinética) debe trasladarse como 

una línea suave e ininterrumpida 
por el antebrazo, saliendo por la 
punta de los dos nudillos superio-
res.

 El puño se utiliza sobre todo para atacar la nariz, las costillas, 
el plexo solar, el torso, el abdomen, la mandíbula, etc
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SABUNIM DIEGO ARIAS:  
“LLEGAR AL MUNDIAL ES EL 
PRIMERO DE MIS OBJETIVOS”

“Me gustó mucho el nivel de compromiso de to-
dos los jueces” -Sabunim Arias

“Grandiosa  la organización. El 
poder cumplir con el cronogra-
ma fue algo espectacular. ¡Lo 
más tarde fue terminar casi 
cuarenta segundos pasados de 
la hora!...para nosotros, es algo 
difícil de lograr…y otra cosa que 
me deslumbró, lo dóciles que se 

vuelven los coach…las quejas 
son formales, con respeto… y 
todo se resuelve en armonía”, 
nos explica el Director del Cole-
gio de Árbitros de CITI-AN. 

Con más de 1200 atletas llegados 
de sesenta y dos naciones, del 24 
al 28 de Abril, Alemania  fue el cen-

tro de atención  al Taekwon do ITF 
de todo el planeta. El Estadio Max 
Aicher Arena, situado en Inzell, fue 
el escenario donde los mejores 
atletas del mundo dieron lo mejor 
de sí, en busca de llevar al podio 
a sus naciones.  Uruguay, por su 
parte,  estuvo presente con tres 
atletas y un árbitro. Las siguientes 
son las declaraciones del Sabu-
nim Diego Arias:
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C-M: ¿Cómo Umpire, dentro de tu 
propia formación, que sacaste de 
positivo?
D-A: Me tocó trabajar como juez 
de esquina y miembro del jurado. 
No pude entrar como juez central. 
Igualmente, las enseñanzas fue-
ron muchas, y más que positivas. 
Me gustó mucho el nivel de com-
promiso de todos los jueces. Y lo 
digo porque nuestro nivel técnico 
es parejo con el del Umpire inter-
nacional. Lo que difiere es la ma-
nera de puntuar los tules, por una 
cuestión de sistema electrónico. 
Es simplemente acostumbrarnos 
al software nuevo. Así que en eso, 
mirando a futuro, estoy muy tran-
quilo.

“Los Umpires más experi-
mentados dicen en todo 
momento, que somos una 
gran familia. Y te hacen 
sentir así”
C-M: ¿Y qué pasó puntualmente 

por la cabeza de Diego Arias en 
su primer mundial?
D-A: (Se ríe) Te lo puedo respon-
der de la siguiente manera: Es lo-
grar cumplir media meta. La meta 
era estar en el mundial, y trabajar a 
la par del mejor nivel. Se cumplió. 
Ahora lo que sigue es que en el 
próximo mundial pueda ser árbitro 
central en lucha, ya que ahí se en-
cuentra lo más fuerte del evento y 
eres el centro de todo. Esa es mi 
meta representando a Uruguay. 
Tengo muy claro que mi llegada 
a ser Umpire internacional, la con-
formación del Colegio de Árbitros, 
el brindar cursos y ayudar a que 

los aspirantes a jueces tengan el 
mejor nivel posible,  y ahora mi ex-
periencia en el mundial no sería de 
valor si no sirviera para incentivar 
y darle espacio a las nuevas ca-
madas de Umpires uruguayos. Yo 
solo soy un medio para lograrlo. 
Nada más. El siguiente paso que 
deja en claro el crecimiento del ar-
bitraje celeste será llevar al próxi-
mo torneo Centro Sudamericano 
en Buenos Aires, a  un contingen-
te de 5 árbitros. Que muestren lo 
aprendido y trabajen junto a los 
grandes Umpires de la región, nos 
permitirá seguir creciendo para 
estar a la altura de los mejores.  

 Reunion de Umpires, previo al inicio del torneo. Uruguay pre-
sente por medio del Sabunim Diego Arias

TAEKWON DO ITF - ESCUELA SEONGJANG
Director: Diego Arias, 4to dan Director Colegio del Árbitros ITF

Facebook: Diego Arias

Sede central

Dojang Villa Colon
Dirección: Peabody 1917 – Colon

Días y horarios: Lunes, Miércoles, y 
Viernes de 18 a 22hs

Dojang Canelones 
Club Tropezón

Días y horarios: Martes y jueves de 18a 
21hs

El Maestro Tajes  se dedica enseñar a las perso-
nas que no son necesariamente artistas mar-
ciales  cinturones negros en cómo usar esta 
nueva arma
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JI PANG - EE SOOL:
EL BASTÓN COREANO 
DE COMBATE 

El Maestro Tajes  se dedica enseñar a las perso-
nas que no son necesariamente artistas mar-
ciales  cinturones negros en cómo usar esta 
nueva arma

Es de noche. Caminas por una 
calle solitaria. Eres un artista 
marcial, así que caminas con 
confianza, sabiendo que tienes 
la disciplina para evitar el peli-

gro cuando puedes y las habi-
lidades para prevalecer cuando 
no puedes.

Justo delante de ti, te cruza un 
hombre mayor que camina con 

la ayuda de su bastón: “Espero 
que sepa que es un objetivo po-
tencial de un asaltante”, te dices 
a ti mismo. Cuando este llega a 
la esquina,  un joven salta de las 
sombras y saca un cuchillo para 
intimidarlo. El asaltante y la vícti-
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ma desconocen tu presencia, pero 
antes de que puedas acercarte lo 
suficiente como para rescatarlo, 
la situación te toma por sorpresa: 
En menos de dos segundos des-
pués de que el asaltante  haya sa-
cado el cuchillo, el anciano lo elu-
de, levanta su bastón  y golpea la 
mano del asaltante que sostiene 
el arma. La fisura de la madera se 
marca sobre el hueso, siendo  el 
resultante el grito de dolor,  segui-
do por el sonido del cuchillo gol-
peando el pavimento. A los tres 
segundos, el asaltante está de 
espaldas a la hoja. El anciano se 
inclina, y la punta afilada de la cur-
va de su bastón golpeó contra la 
garganta del asaltante. Creyendo 
que el criminal está incapacitado, 
el anciano retrocede y va en busca 
de ayuda. Pero el asaltante no se 
rinde y trata de capturar el tobillo 
del hombre, pero este como toda 
respuesta usa el bastón como un 
bate de baseball y como se “ba-
teara “a una pelota, rompe las cos-
tillas del asaltante. El anciano a 
continuación  se aleja. El agresor, 
con la muñeca destrozada, una 
costilla rota y un dolor insoporta-
ble, elige no seguirlo. Todo el ata-
que y la correspondiente respues-
ta, duraron seis segundos.

Aunque este escenario es ficti-
cio, no quita que sea realista. El 
bastón es una herramienta anti-
gua para estabilizar las piernas 
temblorosas, pero cada vez más 
practicantes comprenden qué tan 
efectivo puede ser como arma, y 
los Maestros como Oscar Tajes 
cada vez están más interesados 
en difundir su técnica.

Un arma efectiva y práctica
El Maestro Tajes captó por pri-
mera vez el potencial del bastón 
en sus reiterados viajes de entre-
namiento a Corea. Con el tiempo, 
perfeccionó su técnica. Ahora se 
concentra en enseñar a las per-
sonas que no son necesariamen-
te artistas marciales  cinturones 
negros en cómo usar esta nueva 

Cada vez más practicantes comprenden qué tan efectivo puede ser como arma, y los Maestros 
como Oscar Tajes cada vez están más interesados en difundir su técnica 

Puedes usar el eje de la caña como palanca para guiar a un 
oponente hacia donde quieres,o como una superficie dura 
para aplastar un área vital 
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arma. “Lo que lo hace tan positivo 
al bastón,  es que es la única arma 
que puedes llevar  sin problemas”, 
dice el Maestro Tajes, “Es total-
mente legal, a diferencia de un 
nunchaku o un cuchillo. ¡Y te da 
un brazo que mide poco más de 
un metro de largo!”.  A diferencia 
del arma de artes marciales típica 
que puede tener una o dos funcio-
nes en combate, el bastón tiene al 
menos cinco: la punta del asta y 
la curva se pueden usar para pin-
char, la curva se puede usar para 
atrapar o sostener, y el tronco se 
puede usar como una palanca.
La historia nos cuenta que el bas-
tón probablemente fue usado por 
primera vez por un anciano de la 
era neandertal quien  tomó una 
rama de árbol caída para tener un 
mejor equilibrio. Las primeras per-
sonas que usaron un bastón frente 
a un ladrón fueron probablemente 
pastores. Por la era egipcia y más 
tarde la romana, el bastón ya  fue 
reconocido como  arma, así como 
una herramienta para los pasto-
res. El origen del bastón como 
arma asiática de artes marciales 
es incierto. Incluso su aparición en 
pantalla grande fue gracias a las 
películas del Maestro de Hapkido 
Bong Soo Han, durante sus es-
cenas de peleas. Sin embargo, el 
bastón se ha quedado en el arma-
rio del armamento de artes mar-
ciales. Después de todo, no es tan 
llamativo como el Kama o tan po-
pular como el nunchaku. Agregue 
a eso el factor de vergüenza de ser 
visto en la calle con uno, y tiene lo 
que podría llamarse un arma huér-
fana. El maestro Oscar Tajes cree 
que es una verdadera lástima. “He 
usado todas las armas”, dice, “y 
esta es definitivamente el más fá-
cil de portar y efectiva de utilizar”

Multitud de métodos
“En manos de un experto, el bas-
tón permite múltiples variantes 
tácticas ofensivas y defensivas”, 
sostiene el Maestro Oscar Tajes. 

Puede suministrar un golpe agudo 
utilizando la punta del eje. Puede 
presionar con la punta del bastón 
a una persona sensible para que 
emita una advertencia dolorosa, 
y con un poco de fuerza adicional 
puede romper huesos. Cuando se 
usa para pinchar un punto vital 
como el plexo solar o los riñones, 
puede dejar caer fácilmente sobre 
rodillas a nuestro oponente. Pue-
des usar el eje de la caña como 
palanca para guiar a un oponente 
hacia donde quieres, o como un 
dispositivo de bloqueo para dete-
ner el empuje de un cuchillo, como 
una superficie dura para aplastar 
un área vital o como un implemen-
to que no se dobla para reforzar 
tu cuerpo durante un asimiento 
de estrangulamiento u otro movi-

miento de agarre. Por supuesto, lo 
que hace que la caña sea excep-
cionalmente efectiva, es su capa-
cidad para enganchar y sostener. 
Puedes envolver al ladrón alre-
dedor del cuello de tu oponente, 
manteniéndolo controlado  mien-
tras le das algunas patadas  a las 
costillas, dice el Maestro Tajes.
A medida que Master Tajes se es-
fuerza por difundir el valor del uso 
del bastón como herramienta para 
nuestra defensa personal, está 
empezando a correrse el velo del 
misterio que ha rodeado su uso 
para el combate. El bastón final-
mente se está apreciando como la 
herramienta formidable y el acce-
sorio elegante que es.

“He usado todas las armas, y esta es definitivamente el más 
fácil de portar y efectiva de utilizar” -Maestro Tajes
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Se debatio el uso y por que de cada arma, y su 
lugar dentro de un marco juridico
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Se debatio el uso y por que de cada arma, y su 
lugar dentro de un marco juridico

KENDO

El shinai se agarra como si 
fuera una espada enfundada, 
con el pulgar izquierdo en la 
tsuba y la cuerda hacia abajo

 El Kendo (camino de la espada) 
ha evolucionado tanto desde el 
combate con espada frente a 
frente como en el campo de ba-
talla, al actual deporte marcial 
moderno, al tiempo que conser-
va el respeto por el oponente 

y el espíritu inherente a sus 
raíces. Hoy en día, la esgrima 
japonesa, encarnada en el arte 
del Kendo, se practica en todo 
el mundo, donde el kendoka 
desarrolla la coordinación físi-
ca, prueba su resistencia, y se 

esfuerza constantemente por 
perfeccionar su técnica y for-
talecerse mental y espiritual-
mente
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La preocupación principal del ken-
doka concerniente a su equipo de 
práctica, es su shinai (espada de 
bambú), ya que es la representa-
ción simbólica de la espada del 
Samurai y el arma utilizada para 
obtener la victoria. Existen distin-
tas teorías de su evolución, una de 
ellas surge a partir de utensilios 
caseros como mangos de herra-
mientas etc, evolucionando du-
rante 300 años para terminar con-
virtiéndose en el shinai oficial del 
practicante de Kendo. El shinai se 
trata con el mismo respeto que a 
la Katana considerada depositaria 
del espíritu del Samurai. 
El moderno Shinai tiene una longi-
tud de 120cm de largo y está cons-
truido a partir de cuatro láminas 
de bambú unidas por un capuchón  
de cuero en la punta llamada Sa-
kigawa, y la cubierta de cuero que 

hace al mango ( Tsuka). A un cuar-
to del camino hacia abajo desde 
el Kissaki, o punta, se encuen-
tra  una correa trenzada de cuero 
que denota el borde inferior del 
área de golpeo (corte). El Tsuru, o 
cuerda, corre a lo largo del shinai 
y se sujeta al tsuka. Esta cuerda 
representa la parte posterior sin 
filo (lomo) de la hoja. El tsuba o 
guardia, se empuja sobre el man-
go y el cuero tsuka y se mantiene 
en su lugar por un pequeño rete-
nedor de goma (tsubadome). Las 
cuatro secciones de bambú deben 
tener una forma tal que estén bien 
equilibradas con cierta flexibilidad 
cerca del área de golpeo. Se tiene 
cuidado de que no se desarrollen 
astillas o grietas, ya que podrían 
lesionar al oponente.  
Se dice a veces, si el encuentro 
es bueno, se pueden ver chispas 

cuando chocan los shinai. Esto 
puede ser imposible, pero da una 
idea del conjunto físico y mate-
rial del kendoka en un encuentro.  
Los dos artículos de ropa de Ken-
do son el keiko-gi y la hakama. 
El keiko gi  es una chaqueta con 
solapas cruzadas estilo Japonés 
con cierta similitud a las de Judo 
o Aikido. Los hakama son faldas 
como pantalones que se usan so-
bre el keiko-gi. La parte delantera 
de la hakama está atada por de-
lante, luego las ataduras traseras 
se cierran. Es importante que la 
hakama permita un movimiento 
fácil de los pies. El tare  cubre la 
zona inguinal,  muslos y la cadera, 
está cosido con un material grue-
so y en capas. Tiene cinco solapas 
que se extienden hacia abajo des-
de la cintura y está atado delante, 
debajo de la solapa central. El Do, 

Hoy en día, la esgrima japonesa, encarnada en el arte del Kendo, se practica en todo el mundo

EQUIPO DE PRÁCTICA
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o protector de pecho, está hecho 
de tiras verticales de bambú y cu-
bierto con un cuero lacado. El Do 
se extiende alrededor del cuerpo 
por debajo de las axilas. Se ata 
con el cordón superior cruzado 
hacia atrás y un par de cordones 
de la cintura hacia atrás. El Men o 
máscara, es quizás la pieza más 
importante del equipo de protec-
ción, ya que cubre la cabeza y tie-
ne aletas que protegen la gargan-
ta y los hombros. El Tenugüi es 
un pequeño pañuelo que se usa 
debajo del  Men para absorber el 
sudor y brindar protección contra 
el cordón anudado que sostiene 
el casco firmemente en su lugar. 
Estas toallas finas se han conver-
tido en un artículo de intercambio 
entre equipos y dojo después de 
la práctica y  competencia. Los 
guantes, muy acolchados, se lla-

man Kote y se extienden hasta los 
antebrazos. El área de la mano es 
similar a un mitón, ya que hay un 
pulgar opuesto y el resto de los de-
dos permanecen  juntos.

Puntuación
Aunque hay ocho áreas de pun-
tuación para golpear, este artícu-
lo se ocupará de las tres que se 
deben dominar primero. Los Men 
son cortes/golpes descendentes 
dirigidos a la máscara. El Kote 
está es la técnica de corte/golpe 
a la mano (guante) que está más 
próxima de quien ejecuta la tec-
nica. El tsuki es la estocada diri-
gida al tsukitare (protector de la 
garganta que incluye el casco) y 
debe reservarse para estudiantes 
avanzados por su peligrosidad. 
Otros ataques avanzados incluyen 

el lado derecho, y el lado izquier-
do del Men, y el lado izquierdo del 
Do y Kote. Es importante tener en 
cuenta que para que estos puntos 
se califiquen correctamente, de-
ben ser golpeados limpiamente 
y acompañados por el kendoka 
que indica en voz alta el punto 
de impacto. Por ejemplo, cuando 
el kendoka ataca al Men  de su 
oponente, grita “¡Men!”. Todo el 
cuerpo está involucrado en la ad-
ministración de un golpe, no solo 
en los brazos y los pies. Para que 
exista un punto debe haber más 
que la mera ejecución de la técni-
ca, es decir que hay otros factores 
muy importantes como la oportu-
nidad, el espíritu de seguir luchan-
do (zanshin), y por supuesto la co-
rrecta técnica efectuada con una 
buena postura y un gran espíritu.

El espíritu del Kendo suma respeto al oponente y  tradición
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IMPORTANTES VISITAS PARA URUGUAY
AUKI, La Asociación Uruguaya de 
Kendo y Iaido, bajo la dirección de 
su nuevo Presidente, Aldo Ipuche 
comenzó a llevar a cabo una serie 
de actividades con la finalidad de 
asentar las bases de la  institución, 
y las disciplinas que difunde. Para 
coronar la mitad del año invitaron 
a varios maestros de Kendo/Iaido 
quienes brindaron su sapiencia a 
los Kenshis locales, cerrando su 
visita con sus correspondientes 
exámenes. Sensei Gonzalo Tihis-
ta, nos da su resumen de lo vivido:
 
“Fue pequeño en cuanto a la can-
tidad de gente, pero si muy movi-
lizador. ¿Por qué lo digo? En los 
grandes eventos, hay muchos Sen-
sei de importante graduación, pero 
además mucha gente. Entonces 
las correcciones son generales. En 
cuanto a acá, realmente aprendi-
mos y no solo dejó emocionados 
a los participantes, sino incluso a 
los Sensei visitantes. Es así que 
surgió la idea de organizar más 
eventos de este tipo. Se generaron 
contactos y hablamos de repetirlo 
dos veces más de acá a mayo del 
2020”

“Solo participó gente de Uruguay, 
debido a superposición de even-
tos. Pero paradójicamente fuimos 
el evento con más cantidad de 
Sensei”

“Para AUKI fue un antes y un des-
pués, ya que en esta nueva ges-
tión, se demuestra que estamos 
para organizar cada vez mejores 
eventos”

“El 99% de los participantes apro-
bó el examen. Fue un examen de 
muy buen nivel técnico” 

Bajo la mesa examinadora de los 
siguiente Sensei, Akinori; Kojima; 

Takada; Tsutsumi; Diaz; Saa; Po-
blete; Manini; y Tihista, aprobaron 
los siguientes alumnos: 

 IAIDO
-1°kyu: Fernando islas, Sergio 
Pronczuk, Martin Recoba 
-1°dan: Lucas De Marco, Raúl Diaz 
-3°dan Juan Pablo Romanelli, An-
drés Camargo

KENDO
- 1°kyu Germán Islas; Juan Pablo 
Martínez 
-1°dan Lucas De Marco; Gustavo 
Torres; Nicolás Zucotti 
-2°dan Matias Vain; Nestor Ferrei-
ra 
-3°dan Andrés Camargo 

 

AUKI invito a varios maestros de Kendo/Iaido quienes brindaron su 
sapiencia a los Kenshis locales

AUKI invito a varios maestros de Kendo/Iaido quienes brindaron su 
sapiencia a los Kenshis locales
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Practica y encuentro depor-
tivo
Con el Tare y  el Do en su lugar, 
el kendoka toma una posición de 
rodillas sentado con su shinai a la 
izquierda y Kote y Do al frente y a 
la derecha, respectivamente. El te-
nugüi está cubierto sobre el Men 
boca abajo. Se hace una reveren-
cia por solicitud del instructor y 
comienzan los preparativos fina-
les para la práctica. El Tenugüi  se 
envuelve alrededor de la cabeza 
y el Do  se ata firmemente en su 
lugar. Los dos kendokas se detie-
nen con los brazos relajados y su 
shinai a la izquierda, listos para el 
combate ritual. El shinai se agarra 

como si fuera una espada enfun-
dada, con el pulgar izquierdo en la 
tsuba y la cuerda hacia abajo. El 
ángulo del shinai es de 45 grados 
en una inclinación hacia abajo. Se 
hace una reverencia al oponente 
y los combatientes avanzan en 
tres pasos. La posición sonkyo es 
la asumida para esperar la orden 
de comienzo. Esta es una postura 
en cuclillas con las rodillas hacia 
adelante y el shinai apuntando a 
la garganta del oponente. La es-
palda se mantiene recta y los ojos 
hacia adelante, encontrando la 
mirada del oponente. Los dos ken-
dokas se levantan y generalmente 
asumen la posición chudan. Con 
el pie derecho ligeramente hacia 
adelante y el shinai apuntando a la 
garganta del oponente, la sesión 

de práctica o un encuentro depor-
tivo está listo para comenzar.
En un encuentro real, los jueces 
anotan verbalmente y señalan con 
banderas, cuando se hace un pun-
to. El primer jugador que obtenga 
dos puntos es declarado ganador. 
En un concurso de práctica infor-
mal, el instructor o estudiante de 
alto rango puede actuar como úni-
co juez. Si, en cualquier momento, 
durante cualquier tipo de empare-
jamiento, una parte del equipo se 
encuentra defectuosa o suelta, el 
emparejamiento se detiene hasta 
que se realicen los ajustes ade-
cuados. Hay una serie de ejerci-
cios de práctica para ayudar a los 
estudiantes a moldear su estilo y 
mejorar sus habilidades. El suburi 
es la fusión del trabajo de pies con 
la manipulación del shinai. Los 
movimientos grandes se realizan 
con el shinai mientras se avanza y 
retrocede para tener la sensación 
de mantener la debilidad de uno 
en posición mientras se golpea a 
un oponente imaginario. La postu-
ra general no se usa en la mayoría 
de las situaciones de Kendo, por-
que uno quiere cerrar la distancia 
y luchar con el oponente rápida-
mente. El peso se mantiene hacia 
adelante de acuerdo con el espíri-
tu ofensivo del arte. Dos estudian-
tes pueden practicar un simulacro 
llamado Kirikaeshi. Uno asume el 
ataque, mientras que el otro recibe 
los golpes con sus men y shinai. 
Primero, se golpea al men, luego 
se ejecuta rápidamente una repe-
tición  del lado derecho e izquier-
do del men. Los kendokas gritan 
“¡Men!” con cada golpe. El estu-
diante defensivo se retira mientras 
recibe los golpes con su shinai. Al 
final de la repetición, el estudiante 
ofensivo da un paso atrás y lanza 
otro golpe al men de su oponente, 
y el proceso suele repetirse.  Kaka-
ri Geiko es una técnica de práctica 
en la que el practicante o instruc-
tor de mayor rango le permite al 
estudiante atacar áreas selectas 
y relativamente sin vigilancia. Esto 
genera confianza y, con una buena 

 Kendo es un reflejo de la vida
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instrucción, rompe al principiante 
de los malos hábitos. Gokaku Gei-
ko es similar, es una partida auto 
juzgada entre kendoka de una ca-
pacidad igualitaria. Hay muchas 
técnicas de desarrollo de habilida-
des en Kendo, y se dice que una 
de ellas nunca termina con el pro-
ceso de aprendizaje. En este sen-
tido, Kendo es un reflejo de la vida. 
Kata con bokken o una espada 
real, es otro aspecto del Kendo. En 
tales movimientos estilizados, hay 
un rol de instructor y un rol de es-
tudiante. En tales movimientos es-
tilizados, hay un rol de instructor y 
un rol de alumno. Los kata utilizan 
más posiciones que la práctica 
básica de Kendo. La posición de 
Jodan es totalmente ofensiva con 
el arma levantada sobre la cabeza 
y el pie izquierdo hacia adelante. 
La posición de equilibrio es aque-
lla en la que la espada se sostiene 
verticalmente hacia el lado dere-
cho de la cabeza con la tsuba a ni-
vel del labio, la hoja hacia adelante 
y el pie izquierdo extendido ligera-
mente. Esta es también una pos-
tura ofensiva. La postura gedan 

encuentra que el shinai se mantie-
ne bajo, al frente, mientras que el 
wakigame es una posición de “es-
pada oculta” con el shinai, bokken 
o espada apuntando hacia la parte 
trasera. Ambas posiciones son de 
naturaleza menos agresiva.

Su espíritu
El espíritu del Kendo suma respeto 
al oponente y la tradición. Musas-
hi Miyamoto, el famoso esgrimis-
ta, escritor y artista, escribió sobre 
el tema en su libro “Los cinco ani-
llos”. Escribiendo para uno de sus 
alumnos, describió y comentó la 
estrategia de la espada. Musashi 
fue el pionero del uso de las dos 
espadas en la escuela de técnica 
del cielo, donde tanto las espadas 
largas como las cortas se usan 
para defenderse y derrotar a múl-
tiples atacantes. Es interesante 
observar que, aunque Musashi 
llevaba dos espadas, luchó sus 
duelos con un solo bokken de ma-
dera. Muchos aspectos del código 
del Samurai todavía se aplican a 
la vida cotidiana moderna. Como 

el tema del Kendo como un arte 
marcial moderno se ha encontra-
do con cierta confusión en el pa-
sado, las referencias sobre la his-
toria y el espíritu del camino de los 
Samurai son de gran ayuda.  Si al-
guien está interesado en aprender 
más sobre el arte y el deporte de 
Kendo, debe buscar un instructor 
en el dojo más cercano. 
AUKI, La Asociación Uruguaya de 
Kendo y Iaido, puede ser de ayuda 
en este asunto. El Kendo no solo 
es un buen ejercicio, sino que in-
cluso brinda al practicante bene-
ficios más allá del ámbito físico. 
Desarrolla agilidad y coordinación, 
pero, sobre todo, combina mente, 
cuerpo y espíritu. El conocimiento 
propio, las artes de la paciencia y 
el respeto son solo algunas de las 
recompensas intangibles que for-
man parte del Kendo. Mucho más 
que el hábil manejo de un arma de 
bambú simbólica, el Kendo aúna 
tranquilidad inmóvil, con el  com-
bate rápido y ritualizado, llegando 
a la cima de la montaña, por la gra-
cia y el poder de un golpe al men 
del oponente.

AUKI, La Asociación Uruguaya de Kendo y Iaido, dirigen ambas disciplinas en el pais



158 www.codigomarcial.com



159www.codigomarcial.com

TAEKWON DO VS BULLYING

Es natural que algunos niños sean más agre-
sivos que otros, pero pueden aprender a contro-
lar su comportamiento a través del Taekwon do

¿El Taekwon do podría evitar  
que mi hijo sea más agresivo? 
Si mi hijo intimida a otros ni-
ños, los golpea, o tiene proble-
mas para controlar su tempera-
mento, ¿Enseñarles a luchar, no 
empeoraría el problema? No son 
pocos los instructores que es-

cuchan constantemente  estas 
preocupaciones de los padres. 
Por lo tanto, una de las parado-
jas centrales del Taekwon do: 
el hecho de aprender a pelear, 
hace que los practicantes de 
artes marciales tengan menos 
probabilidades de pelear en su 

vida diaria. 

¿Por qué es esto? Son las habili-
dades de combate que aprenden 
las que les ayudan a regular sus 
emociones y comportamiento. 
Para muchos niños pequeños, 
quedarse quietos o aprender a 
interactuar respetuosamente con 
compañeros de clase e instructo-
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res es un desafío. A medida que 
crecen o tienen un rango más 
alto, deben aprender a no enojar-
se cuando se les da un combate  
o cuando reciben críticas de los 
instructores. Este proceso ense-
ña disciplina, respeto, autocontrol, 
perseverancia y confianza. Las 
artes marciales son un deporte 
desafiante: siempre habrá margen 
de mejora y avance, y no se otorga 
nada que no se haya ganado. Hay 
pocos otros lugares donde los 
estudiantes reciben una estructu-
ra tan estricta y se espera que se 
comporten tan bien, pero es esta 
estructura la que ayuda a los estu-
diantes a tener éxito.
Los niños que tienen dificultades 
con la regulación emocional, no 
están acostumbrados a obtener 
una gran cantidad de comenta-
rios positivos de los adultos y, 
tampoco están acostumbrados a 
sobresalir en las actividades, ya 
que su ira e impulsividad se inter-
ponen en su camino. Es perfecta-
mente natural que algunos niños 

sean más agresivos que otros, 
pero al igual que cualquier otra 
adquisición de habilidades, pue-
den aprender a controlar su com-
portamiento a través del Taekwon 
do, una habilidad que les servirá 
durante toda la vida. Recibimos 
muchas referencias de terapeutas 
y maestros que tratan con niños 
que aparentemente no pueden 
controlar su enojo. En Taekwon 
do, les hacemos saber a los niños 
exactamente lo que se espera de 
ellos. Si eligen no seguir las reglas, 
tenemos consecuencias. Para los 
niños pequeños, les pueden quitar 
el cinturón (deben ganárselo de-
mostrando buen comportamien-
to) o pasar el tiempo de descan-
so. Por lo general, los niños solo 
tardan una vez en aprender que 
no quieren actuar de esa manera. 
Si bien inicialmente podrían estar 
cambiando su comportamiento 
para evitar consecuencias negati-
vas, en poco tiempo internalizan 
esto, y los padres ven un cambio 
general en la forma en que actúa 

su hijo. A veces tenemos un pro-
blema cuando los niños entrenan 
y pierden los estribos (el combate 
es una verdadera prueba de auto-
control). Si están fuera de control 
o golpeando a sus compañeros, se 
enfrentan con uno de los estudian-
tes o instructores de mayor rango 
que les muestra que el combate 
es sobre la habilidad y no sobre 
la fuerza. Este es un momento de 
bombona para muchos de estos 
niños que están acostumbrados 
a poder presionar a sus compañe-
ros. Reescribe todo el camino que 
ven la agresión física. En Taekwon 
do, el combate se realiza de forma 
muy controlada. Usamos relleno 
en la cabeza, las manos, los pies y 
el pecho, y el contacto es ligero. El 
entrenamiento debe usarse como 
una herramienta para ayudar a 
los niños a aprender la aplicación 
práctica de las técnicas que han 
estado practicando, no como una 
oportunidad para golpear a otras 
personas. Durante el combate si 
alguien te golpea con una bue-

 El entrenamiento se usa como herramienta para ayudar a los niños a aprender la aplicación 
práctica de las técnicas, no como una oportunidad para golpear a otras personas
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na patada, debes decir “gracias”. 
Reconocer la habilidad y el con-
trol de su pareja ayuda a difundir 
cualquier sentimiento que pueda 
surgir.
Ha habido una amplia investi-
gación sobre el tema del entre-
namiento en artes marciales y 
la agresión. Mencionaré dos de 
estos estudios que son buenos 
ejemplos de este cuerpo de inves-
tigación. Un estudio de 1991 de 
Skelton, Glynn y Berta analizó “El 
comportamiento agresivo como 
una función del entrenamiento 
de Taekwon do”. Un resumen de 
su estudio es el siguiente: “Este 
estudio examinó el efecto del en-
trenamiento de Taekwon do sobre 
el nivel de agresión de niños entre 
las edades de 6 y 11 años. 68 es-
tudiantes (niños y niñas) fueron 
evaluados usando una lista de 
verificación de comportamiento 
diseñada para medir La agresión 
de los niños. El análisis indicó una 

relación inversa significativa entre 
el rango de Taekwon do de los ni-
ños y su agresión”. En esencia, el 
rango más alto que estos niños lo-
graron en Taekwon do fue menos 
agresivo. Esa ha sido ciertamen-
te nuestra experiencia. Nuestros 
cinturones negros son algunos de 
los individuos más respetuosos y 
amables que probablemente co-
nozcas.

En otro estudio,  investigadores en 
Sudáfrica compararon los niveles 
de agresión en niños que partici-
paron en Taekwon do con los que 
participaron en otro deporte (hoc-
key en este caso), y los que no 
participaron en ningún deporte. 
Recibieron análisis de comporta-
miento antes y después, y conclu-
yeron que “las puntuaciones de 
agresión verbal y hostilidad de los 
participantes de taekwondo fueron 
significativamente más bajas que 
las de los participantes de hockey 

y el grupo no deportivo. Los punta-
jes de crecimiento personal y auto 
aceptación de los participantes 
de Taekwon do fueron significa-
tivamente más alto que los parti-
cipantes del hockey y el grupo no 
deportivo “(Steyn y Roux. Revista 
africana para la educación de la 
salud física, Vol. 15. 2011). Esto 
habla de la idea de que cuando los 
niños se sienten más seguros y 
competentes, es menos probable 
que se porten mal. Ya sea que el 
objetivo sea aprender disciplina 
y seguir instrucciones, mejorar la 
confianza o reducir las tendencias 
agresivas, las artes marciales tie-
nen una trayectoria estelar que 
data de hace dos milenios. El equi-
librio del aspecto marcial y el as-
pecto artístico provocan cambios 
increíbles no solo para los niños, 
sino también para los practicantes 
de todas las edades. Si tiene una 
anécdota personal sobre cómo 
las artes marciales han cambiado 

Puntajes de crecimiento personal y auto aceptación de los participantes de Taekwon do fueron significa-
tivamente más alto que los  del Hockey 



162 www.codigomarcial.com



163www.codigomarcial.com

su comportamiento y desea com-
partir su historia, hágalo en la sec-
ción de comentarios.

Desglosémoslo mejor. ¿Cuáles 
son  los beneficios para los niños 
que participan en el entrenamien-
to de Taekwon do? Algunas de las 
cosas a considerar son: 

-Aptitud física
-Control de peso
-Respeto por otras personas
-Mejoras sustanciales en autocon-
fianza y autoestima

Además de todos los beneficios 
que los niños pueden obtener del 
taekwondo, también se están di-
virtiendo. La actividad física es 
un aspecto muy importante del 
taekwondo, y honestamente, es 
refrescante ver a los niños tan en 
forma y luciendo un peso saluda-
ble. Desafortunadamente, hay de-
masiados niños en el mundo de 
hoy que tienen sobrepeso simple-
mente porque no hacen ejercicio y 
comen alimentos de alta energía.

La diversión y el ejercicio 
son parte del Taekwon do
Muchas personas creen que el 
cuerpo humano está diseñado 
para el ejercicio. Esto es espe-
cialmente cierto para los niños 
que deben correr, saltar y dejar 
sin aliento mientras combinan 
el juego y el ejercicio. Uno de los 
muchos beneficios del Taekwon 
do para niños es que se divierten 
al mismo tiempo que hacen ejer-
cicio físico. Obtienen buena forma 
física porque los ejercicios en los 
que están comprometidos ejercen 
todo su cuerpo. Aún mejor es el 
hecho de que quieren continuar 
regresando.

Lecciones para aprender
La capacitación en artes marcia-

les puede proporcionar una gran 
cantidad de beneficios, especial-
mente para los niños pequeños. 
Por un lado, el entrenamiento físi-
co riguroso proporciona una sali-
da a su energía ilimitada. Algunos 
de los otros beneficios del Tae-
kwon do para los niños pequeños 
incluye:

-Les permite patear y golpear bajo 
condiciones controladas
-Enseña autocontrol
-Les enseña la necesidad de que 
el Taekwon do permanezca en el 
Dojang
-Los maestros también son exce-
lentes modelos a seguir  
-Los instructores están en forma, 
saludables y controlados, además 
de ser estudiantes séniors

¿Cómo las beneficia a las 
niñas?
Si bien muchas personas ven el 
Taekwon do como un deporte 
para niños, la realidad es que las 
niñas también se pueden bene-
ficiar de la capacitación en artes 
marciales. Por ejemplo, cuando 
las niñas están en forma y saluda-
bles tienen una imagen positiva de 
sus cuerpos. También desarrollan 
la autoestima y la autoconfianza 
como resultado del aprendizaje  y 
el desarrollo de poder a través de 
tablas de madera. No importa si el 
niño es niño o niña; El Taekwon do 
ayuda a ser física y mentalmente 
más fuertes. Tenga en cuenta que 
el Taekwon do no se trata solo 
de entrenamiento físico; también 
es entrenamiento para la mente. 
Aprenden movimientos que ayu-
dan a su memoria y capacidad de 
concentración. Durante el entre-
namiento de artes marciales tam-
bién aprenden cómo coordinar 
sus cuerpos. La capacitación im-
plica una gran cantidad de discipli-
na, que les enseña cómo obtener 

la autodisciplina que necesitan 
para seguir adelante sin importar 
lo difícil que sea el entrenamiento.
El entrenamiento en Taekwon do 
también enseña a los niños sobre 
el respeto y la cortesía. Comienza 
con el respeto por los instructores 
y compañeros. Esto a su vez les 
enseña a respetarse a sí mismos. 
Aprenden la importancia de ser 
cortés con todos, les gusten o no, 
definitivamente una gran habilidad 
para llevarlos a la adultez. Algunas 
de las otras cosas que aprenden 
incluyen:

-A perseverar
-Cómo continuar si algo es difícil, 
pero vale la pena lograrlo
-Cómo enfrentar el fracaso y le-
vantarse e intentarlo de nuevo

Cuando los niños tienen éxito, el 
orgullo se muestra en sus rostros 
sonrientes. Esto le da un impul-
so real tanto a su autoconfianza 
como a su autoestima. El Tae-
kwon do puede ayudar a los niños 
a estar más seguros de sí mismos 
y, finalmente, ganar la confianza 
que necesitan para hablar frente 
a la clase o incluso realizar un tul 
difícil frente a un panel de jueces, 
el tipo de tareas que les ayudarán 
a convertirse en adultos exitosos. 
Aprenderán a enseñar y conver-
tirse en mentores de los niños 
más pequeños, lo que les ayuda 
a aprender y alcanzar la paciencia 
y la bondad. Eventualmente estos 
niños se volverán tranquilos y se-
guros de sí mismos que poseen 
la confianza en sí mismos que ne-
cesitan para lograr todo lo que ne-
cesitan y quieren hacer. De hecho, 
aquellos que tienen autoestima 
tienen menos probabilidades de 
participar en un comportamien-
to destructivo como el abuso de 
sustancias. También significa que 
los niños que se han capacitado 
en Taekwon do infantil no son tan 
propensos a convertirse en vícti-
mas del matón de la escuela.
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WORLD MULIMPIA 2019:
HISTÓRICO DEBUT ALBICESTE 
Cuando nos referimos al Mu-
limpia, (Mu- artes de guerra; 
Limpia – Olimpiada. En síntesis, 
son olimpiadas marciales),  ha-
blamos de un torneo multidis-
ciplinario de artes marciales 
coreanas,  destacándose Tae-
kwondo (líneas WT e ITF), Tang 
Soo Do, Hapkido, Haidong Gum-
do, tomando parte disciplinas 
de otros países como Karate y 

Wu Shu, con la finalidad de invi-
tar a confraternizar entre artes 
y naciones.

Con más de 3000 artistas mar-
ciales representando  en la última 
edición a 51 países, el mismo se 
celebra cada dos años en Corea, 
con sus respectivos eventos con-
tinentales: PanAm, Euro, Oceanía, 
entre medio de los mundiales. El 
año pasado en el panamericano 
organizado en Las Vegas, la de-
legación argentina dirigida por el 

Master Abelardo Benzaquen, tuvo 
una destacada labor en su debut, 
obteniendo numerosos podios en 
Haidong Gumdo y Taekwon do ITF.  
En vistas a la edición mundial 
2019, Argentina presentó una de-
legación de 12 participantes en-
cabezada por el Maestro Abelardo 
Benzaquen, con Federico Kenel, 
Marcelo Eisen, Uriel Ponce, Gerar-
do Rosel, Valeria Maldonado. Ade-
más tomaron parte varios alum-
nos de los citados exponentes. 
Los argentinos tuvieron la oportu-
nidad de participar no solo en Hai-

 Miembros delegacion albiceleste: Izq.- der.: Uriel Ponce, Gerar-
do Rossel, Abelardo Benzaquen, Federico Kaenel,  Marcelo Eis-
en y Valeria Maldonado
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dong Gumdo, sino incluso en Tae-
kwondo ITF, esta última disciplina 
era la primera vez que participa en 
un Mulimpia de carácter mundial. 
“¡Fue una experiencia espectacu-
lar!”, nos cuenta el Master Uriel 
Ponce, representante de Entre 
Ríos, quien debutó en el torneo, 

“Del 12 hasta el 14 fueron las ac-
tividades... y con un compañero 
nos quedaremos unos días cono-
ciendo. Seremos Valeria Maldo-
nado, Marcelo Eisen y un alumno, 
Federico Kaenel, Gerardo Rossel y 
quien te habla. Dentro de lo que se 
puede, por las distancias, estuve 

entrenando con todo, y corrigien-
do detalles para llegar de la mejor 
manera”, completó el instructor 
oriundo de Basavilbaso.  
El parque Olímpico Gangneung 
Oval, sede de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno del año 2018, fue 
el escenario elegido para albergar 

Sede de la 4ta edicion mundial del Mulimpia 2019. Gangneung Oval, Parque Olímpico, escenario 
de los Juegos de Invierno 2018 Pyeongchang 
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al torneo abierto de artes mar-
ciales más importante de Asia, 
el cual prometió en sus tres jor-
nadas ser de un nivel superlativo 
mostrándose atletas de los cinco 
continentes.  A partir del sábado 

13,  la representación albiceleste 
se supo hacer notar, donde mu-
chos miembros de la delegación 
supieron sortear las eliminatorias, 
y pasaron a las finales, que se 
dieron a cabo el día domingo 14, 

incluso enfrentándose en la final 
nada menos contra atletas  corea-
nos, lo que dejó bien claro el nivel 
argentino.

Master Benzaquen, integrante de la mesa de jurados durante la competencia de formas coreanas

-Federico Kaenel, medalla de plata formas Taekwon 
do ITF; 
-Marcelo Eisen, medalla de oro formas de Taekwon 
do ITF, medalla de oro Ho Shin Sool;
-Uriel Ponce, medalla de bronce formas Haidong-

Gumdo, medalla de plata corte de bambu, medalla de 
plata formas Taekwon do ITF, medalla de oro HoShin 
Sool; medalla de bronce formas Haidong Gumdo; 
-Valeria Maldonado, primer puesto en formas Hai-
dong Gumdo, tercer puesto formas de Taekwon do 
ITF;

RESULTADOS FINALES
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Argentinos vencedores durante la categoria ITF

-Marisa Maidana, tercer puesto Haidong Gumdo, me-
dalla de oro formas de Taekwon do ITF; 
-Diego Sanchez de la Vega, medalla de oro formas de 
Taekwon do ITF;
-Dario Rosel, medalla de oro formas de Taekwon do 
ITF, medalla de plata HoShinSool;
-Mario Quiroz, medalla de plata formas de Taekwon 
do ITF;
-Mikael Rhumbling, medalla de oro corte de papel, su-
perando en la final a cinco coreanos, medalla de oro 
formas de Taekwon do ITF;
-Gerardo Rosel, medalla de bronce formas de Tae-

kwon do ITF, medalla de plata HoShinSool.

“Nuestra participación, luego de un viaje de varios 
días, donde estamos en la meca de las disciplinas 
coreanas, fue fructífera. Participamos incluso de va-
rios seminarios, lo que fue más que auspicioso en lo 
técnico, deportivo y humano. Todos los competidores 
están más que felices y yo por supuesto, por qué ser 
parte del Mulimpía y  traer una delegación era un sue-
ño largamente acariciado, hoy cristalizado”- Master 
Abelardo Benzaquen. 



168 www.codigomarcial.com



169www.codigomarcial.com

Los cambios que Gichin Funakoshi hizo en las 
formas originales de Okinawa para su sistema 
Shotokan se debieron no solo a preocupaciones 
de enseñanza, sino incluso de combate

LA EVOLUCIÓN DEL KARATE SHOTOKAN:

¿CÓMO FORMULÓ GICHIN 
FUNAKOSHI A SU MÉTODO 
DE COMBATE?
Los fundadores de casi todos 
los estilos modernos de Ka-
rate cambiaron o adaptaron 
la forma de los katas clásicos 

que utilizaron, con el fin de en-
cajar su objetivo de búsqueda.  
Esto es muy cierto en el caso 
de Gichin Funakoshi, el padre 

del Karate japonés (y muchos 
argumentarán, con razón, el pa-
dre del Karate moderno). El kata 
conservado en su sistema Sho-
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tokan ha sido modificado para 
ajustarse a la perspectiva del 
fundador, ya que Funakoshi fue 
un pionero del Karate que refinó 
constantemente su estilo. Este 
proceso sigue siendo muy po-
pular, ya que para el estudiante 
de Karate, son las “huellas” del 
proceso de transformación.

El estudio y análisis de los cambios 
realizados dentro de una tradición 
formal de práctica puede ayudar 
a descubrir el razonamiento y la 

motivación del genio creativo de-
trás de estos cambios. En el con-
texto del Karate, el estudio de los 
cambios dentro del sistema Sho-
tokan puede ayudar a comprender 
y apreciar mejor lo que Funakos-
hi estaba tratando de lograr. Para 
identificar estos cambios, primero 
es necesario determinar la forma 
original del Kata antes de que Fu-
nakoshi realice sus cambios. Por 
ejemplo, al comparar el Kata de 
Wado Ryu (que conserva los mé-
todos más antiguos de Funakoshi, 
con los Kata de Okinawa, aunque 
algo alterados para ajustarse a las 
características de Wado Ryu), así 
como las formas de otros estilos 

de Okinawa, con el Kata encontra-
do en los escritos de Funakoshi, 
nos es posible determinar algo de 
la forma original de las formas y, 
por lo tanto, identificar con preci-
sión los cambios característicos 
de Funakoshi. Del mismo modo, 
el arte coreano del Tang Soo Do, 
aunque contiene algunas formas 
de origen chino, deriva la mayoría 
de sus formas del sistema Sho-
tokan, a pesar de que han sido 
alterados de acuerdo con los prin-
cipios del Tang Soo Do, brindán-
donos pistas adicionales sobre la 
evolución del Kata de Shotokan. 
Por lo tanto, al comparar los mé-
todos de Shotokan con las for-

Kata KanKu Dai.”Sensei Funakoshi buscó de manera cientifica pulir sus movimientos para que 
sea lo mas practico posible dirigido a nuestra defensa personal “ - Sensei Erasmo Penting 
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mas de Wado Ryu y Tang Soo Do, 
es posible llegar a conclusiones 
significativas con respecto a lo 
que buscaba con su Karate,  Fu-
nakoshi. Al comparar elShotokan 
con otros estilos de Okinawa (así 
como con fotos antiguas del mis-
mo Funakoshi), se pueden hacer 
ciertas observaciones generales 
sobre las modificaciones de Fu-
nakoshi, a quien notamos que se 
inclinó para reemplazar las postu-
ras pequeñas y / o verticales con 
unas más profundas y largas. Las 
posturas felinas se convirtieron en 
posturas atrasadas, y las posturas 
naturales fueron reemplazadas 
por posturas delanteras.
El uso de posturas bajas se en-
cuentra en todas las formas de 
Tang Soo Do, pero algunos de es-
tos cambios también son eviden-
tes en los Kata de Wado. Funakos-
hi enseñó que las posturas bajas 
eran mejores para los principian-
tes en su entrenamiento, mientras 
que las posturas más altas eran 
para practicantes más avanzados. 
Esto sugiere que los cambios en 
las posturas pueden haber repre-
sentado la influencia de Funakos-
hi como instructor de Karate, en 
lugar de ser un especialista com-
bativo. Si este es el caso, deberían 
existir otros cambios específicos 
en los Kata que se puedan ras-
trear al cometido de enseñanza. 
Funakoshi desarrolló tres Katas 
introductorios simples (llamados 
taikyoku). Estos Kata son formas 
de patrón H rudimentarias que 
combinan bloqueos básicos con 
un solo ataque de puño básico. 
Después de aprender el Kata Taik-
yoku, el estudiante pasa a la serie 
Pinan / Heian. El Kata Pinan Nidan 
fue algo más fácil de aprender 
que el Pinan Shodan, por lo que 
Funakoshi reordenó la secuencia 
y enseñó al Pinan Nidan previo 
al Heian Shodan. Heian es una 
traducción japonesa de Pinam. 
Además de los cambios secuen-
ciales, Funakoshi también hizo 
cambios en el Kata. Pinan Nidan 
comienza con un bloque de mar-

tillo, realizado desde una postura 
izquierda “de gato”. En Heian Sho-
dan, sin embargo, el movimiento 
de apertura es un bloqueo hacia 
abajo aplicado en una posición 
delantera. Este cambio hizo que 
el Kata sea más fácil de apren-
der al ajustar el movimiento de 
apertura al paso de apertura del 
Taikyoku Shodan de Funakoshi. 
La sección de cierre de Heian Sho-
dan también contiene una variante 
de Funakoshi. Los últimos cuatro 
bloqueos de Pinan Nidan, son blo-
queos abiertos con la mano hacia 
abajo, pero Funakoshi los reem-
plazó con bloqueos de mano de 
cuchilla de nivel medio, de acuer-
do con la serie  Heian Nidan, y así 
facilitó el aprendizaje de ese Kata. 
De la misma manera, el movimien-
to de apertura en Heian Nidan se 
modifica girando el puño frontal 
hacia el lado, haciendo que las 
posturas iniciales de Heian Nidan 
y Heian Yondan sean casi idénti-
cas (la diferencia son los puños 
cerrados en Heian Nidan y las ma-
nos abiertas en Heian Yondan) . A 
través de cambios similares, Fu-
nakoshi trajo los movimientos en 
un Kata en correspondencia con 
los movimientos de otros, hacien-
do así más sencillo el aprendiza-
je secuencial de las formas. Esto 
tiene sentido cuando se considera 
que muchos estilos de Karate con-
sistían en solo uno o dos Kata, y 
que Funakoshi estaba combinan-
do formas de fuentes divergentes 
en un todo único y unificado. Por 
lo tanto, analizar su trabajo revela 
algo del enfoque de Funakoshi ha-
cia el Karate como un maestro que 
estaba creando un método siste-
mático y ordenado por el cual se 
podía enseñar esta disciplina. Sin 
embargo, no todos los cambios 
que hizo estaban relacionados 
con el aprendizaje. Incluso, cuan-
do nos referimos a la nomencla-
tura, los Kata de Okinawa poseen 
nombres chinos que a menudo se 
refieren a artistas marciales chi-
nos específicos. Funakoshi cam-
bió los nombres de la mayoría de 

estos Kata, reemplazándolos  con 
títulos japoneses descriptivos: 
El Kata Naihanchi se convirtió en 
Tekki; Kushanku pasó a llamarse 
Kanku; Wanshu se convirtió en 
Empi; y así. Funakoshi incluso de-
fendió el cambio en el significado 
de la palabra Karate.
La ortografía original de Karate 
consistía en el carácter  “chino” (a 
/ kara / tang), y el carácter  “mano” 
(de / te / soo), que da como re-
sultado la pronunciación Tode, 
Karate y Tang Soo Do. Funakoshi 
cambió la ortografía a caracteres 
que significan “vacío” y “mano”, 
y explicó este cambio en sus es-
critos, diciendo “debido a la fre-
cuente confusión (de Karate), con 
el boxeo chino, y el hecho de que 
(esto) el arte marcial de Okinawa, 
es inapropiado y, en cierto sentido, 
degradante, continuar el uso  (chi-
no) en el nombre. Por esta razón, 
a pesar de muchas protestas, he-
mos abandonado el uso de térmi-
nos (“chinos”) para reemplazarlo 
con (“vacío”).  Cuando se conside-
ra que Wado Ryu usa los nombres 
originales de Okinawa, y Tang Soo 
Do generalmente usa los equiva-
lentes coreanos para los nombres 
de Okinawa, lo que hace evidente 
que esto aún era un tema can-
dente en la década de 1930. Una 
consideración de las condiciones 
políticas y sociales durante este 
período ayuda a comprender la 
agenda de Funakoshi. Durante 
los años 20 y 30, el nacionalismo 
e imperialismo japonés fueron 
empujando hacia su clímax en 
los eventos de la Segunda Guerra 
Mundial. En este momento, Japón 
tenía el control de Corea (renom-
brándolo como Chosen), así como 
grandes áreas de China (especial-
mente Manchuria), e  impone su 
propia lengua y cultura a los pue-
blos conquistados,  cometiendo 
muchas atrocidades contra los 
que  consideraban inferiores. Los 
okinawenses  eran también consi-
derados inferiores a los japoneses 
del continente, pero el Karate, sin 
embargo, era respetado. Aun así, 
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Funakoshi debe haber comprendi-
do que, para que el Karate sobre-
viviera en Japón, tenía que pasar 
de ser arte marcial de okinawa 
con orígenes chinos, a ser un arte 
únicamente japonés. Y el Karate 
cambió. Se volvió militar en sus 
métodos de entrenamiento, sus 
posturas disminuyeron, y favoreció 
los ataques directos, poderosos y 
continuos con un espíritu fuerte, 
casi Kamikaze, sobre las técnicas 
de bloqueo de formas indirectas 
de los Kata originales de Okinawa. 
Muchos de estos cambios se pro-
dujeron como resultado de las 
condiciones ambientales y socia-
les de la época, pero es obvio que 
los cambios de nombre realizados 
por Funakoshi y la adopción de 
posturas reducidas, que sus mo-
dificaciones fueron intencionales 
en varios puntos de este proceso. 
Muchas técnicas en el Kata se han 
ampliado, se volvieron más auda-
ces y expansivas, como el espíritu 
imperialista de la época. Hay mu-
chos ejemplos de esto a lo largo 
del Kata Shotokan. Por ejemplo, 
en el  Kata okinawense Kushanku, 
a una patada le sigue una postura 
que se aferra al suelo. En el Kata 
Kanku Dai de Shotokan, este movi-
miento se realiza en posición ver-
tical, con los brazos ampliamente 
separados.
Aunque Funakoshi fue maestro 
y embajador, era ante todo un ar-
tista marcial. Por lo tanto, es na-
tural esperar que algunos de sus 
trabajos y exposiciones reflejen 
las preocupaciones del autor re-
ferente al combate. Un caso  reve-
lador  se encuentra en Heian Go-
dan. El original de Okinawa, Pinan 
Godan, termina con un bloqueo 
bajo ejecutado hacia el frente, y un 
bloqueo central hacia atrás.  En la 
versión de Funakoshi, la posición 
de bloqueo está precedida por un 
movimiento ofensivo único: una 
mano de lanza baja, con la palma 
hacia arriba, liberada desde una 
posición delantera profunda, com-
binada con un bloqueo de cabeza 

por la otra mano. Esta parece ha-
ber sido una técnica favorita de 
Funakoshi, ya que aparece dos 
veces en Heian Godan, una vez 
en Bassai Dai y dos  en Kanku Dai, 
significativamente alterada de la 
original de Okinawa. Esta técnica 
es importante, porque Funakoshi 
describe cómo la usó para defen-
derse contra un asaltante. En su 
autobiografía,  cuenta cómo fue 
abordado por un asaltante que 
tomó el paraguas de sus manos 
y como resultado recibió un gol-
pe en la cabeza con él. Funakos-
hi bloqueó el paraguas con una 
mano,  y agarró los testículos del 
hombre con la otra. Luego proce-
dió a sostener al hombre (por así 
decirlo) hasta que llegó la policía. 
Este incidente ocurrió después de 
la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do Funakoshi tenía 80 años y sirve 
como un ejemplo de la efectividad 
realista de su entrenamiento. 
Los ejemplos anteriores de con-
ceptos combativos demuestran la 

efectividad del Karate de Funakos-
hi como forma de combate.  De-
bido a que su Karate era efectivo,  
se lo persuadió para instruir en la 
academia militar japonesa. Lógi-
camente,  los oficiales entrenados 
bajo Funakoshi  difundieron el arte 
al continente y presentaron al Ka-
rate Shotokan a Hwang Kee y otros 
coreanos, quienes desarrollaron 
las artes modernas coreanas del 
Tang Soo Do y Taekwondo. El es-
tudio de los cambios de los Kata 
realizados por Funakoshi revela 
su preocupación por el desarrollo 
de un plan de estudios unificado 
y sistemático de entrenamiento 
de Karate que se pueda enseñar 
de manera racional y secuencial. 
También demuestra su interés en 
preservar el Karate para las gene-
raciones futuras al moldearlo para 
sobrevivir y prosperar en el entor-
no de la preguerra (y, según pare-
ce, de la posguerra) Japón. Y, por 
último, ilustra su preocupación por 
la autodefensa realista y efectiva.

Los Sensei Funakoshi y Othsuka: Similitudes entre Shotokan y 
Wado Ryu
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