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Es una grata satisfacción saber que el pri-
mer número de esta humilde revista ha 
tenido una amable y amplia acogida entre 

los budokas que han tenido ocasión de examinarla y 
leerla tanto en España, como en Francia y Bélgica, des-
de donde nos envían nuevos artículos para este segun-
do número.

El Covid19 sigue cabalgando, y nos obliga a to-
mar medidas de precaución que impiden la práctica del 
Aikido, del Judo o del Jiu Jitsu, en condiciones normales 
de contacto, una realidad   inevitable que ha alejado 
temporalmente de los dojos a muchos practicantes.

En estas circunstancias más que nunca, debe-
mos ser creativos para discernir y encontrar, que as-
pectos o partes de nuestras disciplinas podemos seguir 
entrenando sin riesgo  ni frustración, con la voluntad 
de descubrir aquellos ejercicios individuales que nos 
ayuden a mantener nuestras competencias técnicas y 
nuestra forma física, y creo  que todos, cada uno a su 
manera haremos hallazgos que merecerán la pena.

Los sabios de la antigüedad tanto orientales 
como occidentales, afirman que los tiempos difíciles, los 
tiempos de crisis y cambios, son también una oportuni-
dad para nuevos enfoques y descubrimientos si sabe-
mos adaptarnos y extraer de la adversidad algo que nos 
favorece y hace más resilientes.

Tengo una gran confianza en que la lectura de 
esta revista os aporte a todos la ilusión y el deseo de 
seguir en el camino del crecimiento personal, alguien 
ha dicho con mucho acierto que, si tu cambias el mundo 
cambia, y todos necesitamos que cambie a mejor.

   José Santos Nalda
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AVISO LEGAL

1. Este medio tiene por finalidad la difusión de los 
documentos  incluidos en dicho medio.  Esta 
difusión será llevada a cabo de forma gratui-
ta, altruista y sin ánimo de lucro, y de manera 
restringida entre los practicantes de Aikido 
vinculados directa o indirectamente al magis-
terio de D. José Santos Nalda Albiac, 5º Dan 
y Entrenador Nacional de esta disciplina.  En 
consecuencia, no se establece ningún cargo 
ni tampoco ninguna contraprestación a l@s 
autores/as ni a l@s lectores/as por difundir o 
acceder a sus diversos contenidos. 

2. Los documentos aceptados para su difusión en 
este medio deberán ser originales y respetuo-
sos con los derechos de autor de cualesquiera 
otras obras protegidas.

3. En el momento en que un documento es acep-
tado para su difusión en este medio, se entien-
de que el/la autor/a cede de manera gratuita y 
altruista a la dirección de dicho medio los de-
rechos de reproducción y distribución de este 
documento única y exclusivamente a través de 
este medio. 

4. La dirección de este medio no se hace respon-
sable, ni directa ni indirectamente, de ninguno 
de los contenidos, opiniones, informaciones, 
afirmaciones y expresiones que contengan los 
documentos divulgados a través de este me-
dio.  Dicha responsabilidad recae siempre y en 
cualesquiera circunstancias en l@s autores/
as de dichos documentos.

5. La dirección de este medio se reserva el de-
recho de suprimir, total o parcialmente, todos 
aquellos contenidos, opiniones, informacio-
nes, afirmaciones y expresiones que supongan 
un plagio de otras obras sujetas a otros dere-
chos de autor, o que atenten contra la dignidad 
y o/moralidad de las personas, siempre que 
tenga conocimiento real y efectivo de tales 
disfunciones.

6. La dirección de este medio se compromete a 
tratar los datos personales que l@s autores/
as y lectores/as faciliten al registrarse como 
usuarios de acuerdo con la vigente normativa 
de protección de datos personales, de manera 
estrictamente ética y confidencial, y tan sólo 
para la finalidad para la cual le hayan sido su-
ministrados tales datos.
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LAS ARTES MARCIALES  FUERA DEL DOJO: DESPLAZAMIENTOS Y MOVILIDAD.

Luis Alberto Marco Arcalá ©
Zaragoza - Octubre 2020.

Continuando con la misma línea ya 
iniciada en gel artículo anterior en torno a las 
diversas aplicaciones de las Artes Marciales 
fuera del Dojo, me gustaría comentar ahora 
otro de esos aspectos que suele pasarnos des-
apercibido y que, sin embargo, se revela de la 
mayor relevancia dentro y fuera de los tatami.   
Si ya habíamos hablado de la postura, habla-
remos en este caso de los desplazamientos y 
su evidente y nada desdeñable relación con la 
movilidad.

Si la postura se considera básica en cua-
lesquiera Artes Marciales, no menos importan-
cia se les confiere a los desplazamientos, a los 
que suele dedicarse, con razón, muchísimo es-
pacio y sumo interés en las rutinas de entrena-
miento y asimismo en los diferentes programas 
de paso de grado.  De este modo, se habla de 
las numerosas variantes de “ashi” (tsugi ashi, 
ayumi ashi, okuri ashi, etc.) y de “tai sabaki” (iri-

través de una determinada vestimenta, puesto 
que esa es una de las finalidades (aunque no 
la única, desde luego, pues se trata al fin y al 
cabo de una prenda de vestir) que se le atribuye 
comúnmente al amplio pantalón que se utiliza 
en numerosas Artes Marciales japonesas tra-
dicionales, entre ellas el Aikido, conocido como 
hakama.  En otro orden de cosas, es igualmente 
significativo que luchadores de todas las disci-
plinas hayan visto sensiblemente mermado su 
nivel cuando han alterado su complexión na-
tural para ganar corpulencia y poder competir 
así en categorías de peso superiores y de ma-
yor impacto mediático, y el principal motivo es 
que esta curiosa variante del “sobrepeso” por 
exceso de musculación les lleva a desplazarse 
con mayor lentitud y hasta con dificultades en 
casos extremos: Y aun sin hacer alusión directa 
y expresa a ninguno de estos supuestos en con-
creto, seguro que los tenemos todos en mente, 
pues al menos uno llegó a verse muy difundi-
do y hacerse muy famoso.  Tomemos concien-
cia, pues, de todo ello y aprendamos la lección 
prestando la más esmerada atención a nuestros 
desplazamientos como una cualidad imprescin-
dible para la progresión en todas y cada una de 
las distintas Artes Marciales.

Siguiendo también con el afán de desa-
rrollo de actitudes proactivas para mejorar 
nuestros desplazamientos en nuestra vida co-
tidiana cuando no estamos en el Dojo, quisiera 
proponeros ahora una pequeña forma de “en-
trenamiento invisible o casi invisible” que nos 
permitirá progresar notablemente en este as-
pecto.  Antes de formular esta propuesta, per-
mitidme tan sólo una pregunta: ¿Alguna vez os 
habéis fijado en la manera de andar tan ligera 
y hasta liviana que tienen de andar muchos de 
los más grandes Maestros de diversas Artes 
Marciales?  Cuando uno se detiene a percibir 
en detalle sus andares (a la postre, la primera 
y más básica forma de desplazamientos), se 

mi y tenkan) en todas las Artes Marciales japo-
nesas, de los pasos o Bo (chino cantonés) o Po 
(chino mandarín) en las Artes Marciales chinas, 
y hasta en el boxeo occidental se atiende muy 
especialmente al llamado “juego de piernas” o 
“juego de pies” como signo de calidad en el tra-
bajo y el buen hacer de un púgil, hasta el pun-
to de ver en el deterioro de este elemento una 
primera señal de envejecimiento del boxeador, 
que aconseja la retirada de la alta competición 
en esta actividad.  Y es muy lógico que así sea, 
pues del desplazamiento surgen la velocidad 
y la potencia de una técnica dada y, por tanto, 
su efectividad real.  A mayor abundamiento, el 
desplazamiento es una suerte de indicio o de 
“chivato” que permite prever la conducta del 
adversario en función de la denominada “trans-
ferencia del peso”, y de ahí que también se pro-
cure disimular el desplazamiento en el combate 
con diversos ejercicios, e incluso ocultarlo a 

da uno cuenta de que parece como si acari-
ciasen el suelo con las puntas de los pies.  Y 
que conste que no depende de la posible com-
plexión delgada de tales Maestros, en general 
frecuente, como por ejemplo era el caso de Ta-
mura Nobuyoshi en el Aikido, pues también se 
dieron supuestos de otros Maestros de mayor 
corpulencia y aparente pesadez que, sin em-
bargo, lograban moverse con la misma ligereza 
y armonía, como se observaba, por ejemplo, en 
el Maestro Kasé Teiji, del estilo Shotokan-Ryu 
del Karate-do: Tuve ocasión de coincidir con 
uno y otro en diferentes momentos de mi ya le-
jana juventud (y a los dos quisiera dedicarles 
un recuerdo emocionado ahora que ya no es-
tán) y en ambos me impresionó sobremanera 
esta cualidad, por lo demás incluso evidente, 
que con posterioridad supe que se reproduce 
en muchos otros Maestros.  Asimismo, en una 
curiosa asociación de ideas, me sorprendió du-
rante mi aun más lejana niñez la atención que 
le prestaba el zapatero remendón del barrio del 
“Gancho” en el que me crié y en el que sigo 
residiendo al tipo de desgaste de los zapatos 
que le llevábamos toda su entonces numerosa 
clientela:  En concreto, cuando le llevaba los 
zapatos a reparar o iba a recogerlos por encar-
go de mi difunta Sra. Madre, que en Gloria esté, 
este señor me preguntaba con una cierta fre-
cuencia si de verdad era tan deportista como 
se decía por el barrio y si podía correr tan rápi-
do como se me suponía, por ejemplo delante de 
los “cabezudos” en las fiestas de la calle Bo-
ggiero.  Por mi parte, procuraba no responder 
directamente a la pregunta, porque otrora se 
nos enseñaba a los niños humildad y prudencia, 
aunque se nos halagase en nuestra vanidad, 
como así era.  No obstante, insolente como era 
yo por aquellos días, al final no pude más y le 
pregunté a mi vez a qué venía tanta insistencia 
siempre en lo mismo.  El zapatero me respondió 
que le extrañaba mucho mi rapidez y velocidad, 
porque mis zapatos siempre aparecían más 
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Con Qi de Aikido (2)

Adolfo Vallejo Díaz, quinto kyu de Aikido.

	

De la misma forma que, según los principios de la medicina oriental, el cuerpo humano se organiza 
en 5 Reinos. Los hexagramas del I Ching también pueden agruparse en Tierra, Metal, Agua, Madera 
y Fuego, recibiendo en esta caso el calificativo de “mutantes”, porque al expresarlos mediante el 
movimiento, podemos pasar, o transmutar, de uno a otro muy fácilmente. El uso inteligente del cuerpo 
permite trabajar en la esfera de los 5 Reinos Mutantes.

Según este paradigma, con el conocimiento de los mecanismos biomecánicos del Hombre es 
posible actuar sobre el organismo fortaleciéndolo, manteniendo su vigor, o corrigiendo la enfermedad; 
poniendo a nuestra disposición otra herramienta más de la terapéutica tradicional del este, además 
de la farmacopea, la aguja, la dieta o el masaje. 

Dentro de los movimientos correspondientes a los 64 hexagramas del I Ching hay un pequeño 
grupo muy especial porque resulta de unir los dos lados del cuerpo, izquierdo y derecho, al ejecutar los 
movimientos sencillos de los trigramas de las 8 Fuerzas del Ba Gua, formando pares de hexagramas 
“totalmente opuestos”.

Toman el mismo nombre que el diagrama que conocemos como “el Yin y el Yang”,  Tai Ji, 
pertenecen a los reinos del Agua y del Fuego y son capaces de lograr el equilibrio de los opuestos, su 
armonía. Consiguen armonizar el Qi (Aiki), tal y como el Agua y el Fuego deben mantener un equilibrio 
perfecto para que la salud y la vida se mantengan dentro de la estructura física.

desgastados por el talón que por la puntera, y 
el sabía por experiencia que era justamente al 
revés en los buenos deportistas.  Con la sober-
bia y la inconsciencia de la infancia, desprecié 
semejante indicación como procedente de una 
persona simple y sin conocimientos y he segui-
do andando apoyando en primer lugar al andar 
los talones y no las puntas..., ¡Y qué casualidad 
que, posteriormente, se me ha indicado, ya tras 
haber obtenido el cinturón negro, que debo me-
jorar mis desplazamientos básicos como vía 
inexorable e ineludible para avanzar en mi pro-
gresión! ¡Y caramba, qué casualidad también 
que la mejora que se me recomienda (tanto en 
Karate-do como en Aikido, y hasta en el Iai-jutsu 
de la Muso Jikiden Eishin Ryu, lo que me lleva 
a pensar que es generalizada) es, justamente, 
apoyar primero la punta del pie y no el talón en 
todos mis movimientos!  Está claro, pues, que 
tenía toda la razón el zapatero de mi barrio, ya 
jubilado y en cierto modo “Gran Maestro” en su 
noble oficio, y lo único que lamento de veras es 
no poder aprovechar ahora este saber en toda 
su amplitud, por aquéllo de que “la experiencia 
es un peine que te dan cuando ya estás calvo”. 
Así que, para que podáis escarmentar en cabe-
za ajena y que no os pase lo mismo, me permito 
proponer que os apliquéis con tesón y cuidéis 
de vuestros desplazamientos..., ¡Y que no espe-
réis para hacerlo a conseguir vuestro cinto ne-
gro! ¡Hacedlo sin desfallecer ni flaquear desde 
el mismo principio de vuestra práctica! Así os 
ahorraréis posteriores quebraderos de cabeza 

cuando tengáis que reconstruir vuestros movi-
mientos, lo que nunca resulta fácil, os lo asegu-
ro de primerísima mano.   

Pues bien, a estos efectos es ahora (¡ya, 
por fin!) cuando voy a describir la propuesta 
que os quiero hacer llegar, y que es la siguien-
te:  Cuando tengamos ocasión de andar relaja-
damente, bien si podemos ir a pie hasta el lugar 
de trabajo (lo que, por desgracia, no suele ser 
frecuente en la actualidad), bien en un agra-
dable paseo de fin de semana, vamos todos a 
procurar apoyar primero la punta del pie y no 
el talón, y sin levantar excesivamente éste úl-
timo (como en la imagen del centro de las tres 
que se presentan) aunque nos suponga un cier-
to esfuerzo consciente, al menos en un primer 
momento, y bueno, siempre que nos lo permi-
tan nuestras posibilidades físicas, pero siempre 
sabiendo que nos servirá de gran ayuda para 
la progresión en vuestras respectivas discipli-
nas marciales, o simplemente, para caminar del 
modo más ligero posible.  Si os parece, podría 
ser una nueva mejora en vuestra rutina diaria 
y, por tanto, os animo abiertamente a ellos.  En 
cualquier caso, quisiera agradeceros una vez 
más vuestra atención y enviaros a todos mis 
más cordiales saludos.
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Se estará preguntando el lector cómo traducir los códigos de los hexagramas a la expresión 
corporal. Pues vamos a ello:

• Dentro de cada hexagrama, el trigrama superior contiene las instrucciones para las acciones 
del lado izquierdo del cuerpo, y el inferior para el derecho.

• En cada trigrama el trazo inferior corresponde a la actividad de la pierna (plano terrestre), el 
central para la cadera (plano humano) y el superior al brazo (plano celeste).

• El trazo continuo (Yang) indica expansión, el discontinuo (Yin), contracción.

Ya tenemos el mapa de cada hexagrama, ahora interpretémoslo:	

En el plano terrestre (pierna), la expansión se 
produce con la flexión de las articulaciones de 
cadera, rodilla y tobillo, para hundir el cuerpo y 
acercarlo al suelo.

La contracción cuando se extienden estas 
articulaciones produciendo la elevación y 
alejamiento de la horizontal.

	

En el plano humano (cadera) tenemos la expansión 
con la apertura de la cadera correspondiente y la 
contracción con su cierre.

En el plano celeste se expande cuando se 
extienden las articulaciones que mueven los 
brazos, alejándolos del cuerpo y se contrae con su 
flexión y acercamiento. 

	

	
Fuente: El Oráculo de Sherab Tharching

PASOS DE BUDO, HUELLAS DE AIKIDO

Daniel Aviñón Antúnez. 3er Dan de Aikido.

Entrar en el mundo del Budo y dar el primer 
paso, nos lleva a veces a querer alcanzar un 
grado de destreza, que nos haga invencibles 
ante una agresión, siendo esto imposible, pues 
no existe la invencibilidad. Yo iría más allá, ¿de 
qué invencibilidad hablamos?

Todos los días al salir de nuestras casas para ir 
a trabajar o  hacer cualquier gestión, estamos 
expuestos a infinidad de agresiones. Pueden 
no parecerlo pero lo son y por tanto no las 
consideramos como tal.

Quien no ha discutido por cuestiones de 
tráfico.

Quien no ha recibido una mala contestación.

Quien no ha cerrado los puños cuando nos 
llaman la atención.

Quien no ha perdido los papeles en más de una 
ocasión.

Esas y muchas otras situaciones, son desafíos 
diarios que la vida nos plantea, convirtiéndose  
en esas “agresiones” que sin darnos cuenta, 
atentan contra algo muy importante: nuestra 
salud, nuestra paz, nuestra felicidad.

Las tensiones diarias, las preocupaciones, las 
desavenencias, las injusticias o decepciones 
que llegamos a sufrir.

Son agresiones continuas, batallas que 
libramos, que ahí están: lo son, pero solo 
consideramos que el Budo, sea cual fuere, 
únicamente nos prepara para la resolución 

física de una agresión. Evidentemente que nos 
da herramientas para afrontar una situación 
de esas características, la inseguridad existe y 
por desgracia: la maldad no deja de crecer.

Pero hemos de intentar, yo el primero, llevar 
a cabo un uso real y eficaz para salvaguardar 
nuestra salud, física y mental. 
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Lo que materialmente, podría equivaler a 
responder a un intento de atentar contra 
nuestros bienes o nuestra integridad física y 
moral.

Siguiendo los pasos del Budo, nos muestran un 
“DO”, un camino no ausente de obstáculos y el 
mayor de todos: nosotros mismos.

Ante una mala palabra: huellas de Aikido, 
modulo el tono de mi voz; Zanshin, atención 
a mí reacción. Shisei, mi postura ante las 
circunstancias. Heikin, mi propio equilibro. 
Kuzushi, hago que la situación pierda 
estabilidad, argumento.

Ante una forma despectiva en el trato: huellas 
de Aikido, tomo una referencia objetiva y 
preparo mi respuesta; Ma ai, mi distancia para 
discernir. Metnosuke, mi mirar ve pero no 
desafía. Kamae no pierdo el control. Shintai, 
procuro dar el paso acertado.

Ante una injusticia: huellas de Aikido, desde la 
calma hago valer mis derechos; Tai Sabaki, me 

desplazo del foco de agresividad. Irimi, entro 
con la lógica de la razón. Atemi Waza, anulo la 
negatividad que me pueda lastimar.

Ante un error cometido: huellas de Aikido, pido 
perdón y trato de corregir mi equivocación; 
Tenkan, me doy cuenta de ello, retrocedo y 
me disculpo. Nage Waza, proyecto mi sentir 
sincero. Katame Waza, controlo la situación.

Ante el dolor de la decepción y sentirse 
ofendido: huellas de Aikido; Wado no Kokoro, 
camino desde el perdón y un corazón en paz. 
Kokyu Ryoku, fluyo controlando mí energía 
vital. 

Los pasos del Budo son duros, pues nos 
enfrentan a un enemigo que yo aún no he 
logrado batir: yo mismo.

Ese es mi paso de Budo, mi huella de Aikido y 
con ello os transmito mis mejores deseos de 
salud, paz y esperanza.

Empezaremos pues por las consideraciones 
generales que se pudieran extraer de diversas 
leyes españolas:

- Cualquier persona puede detener a 
cualquier otra, siempre que la que sea 
objeto de la detención, este cometien-
do flagrante delito. Bien, esto, así escri-
to, enardece el espíritu del samurái de 
cualquier aikidoca. Calma, pues tiene 
“peros”. Hay que tener en cuenta que 
no vale con que la persona diga que el 
detenido estaba cometiendo flagrante 
delito, lo ha de poder demostrar, pues en 
España rige la presunción de inocencia.

- Toda actuación, la realice quien la rea-
lice, ha de estar siempre sujeta a los 
principios de proporcionalidad, con-
gruencia y oportunidad. Esto; ¿qué 
quiere decir? Muy sencillo: si yo decido 
actuar, el daño que pudiera provocar a 
la persona contra la que actúa no debe 
ser superior al que pretendo evitar. Esto 
es tan sencillo como que si yo veo que 
alguien amedrenta a otro, no puedo ha-
cerle un iriminage y tirarlo de nuca al 
suelo. Pues lo mismo pasaría con los 
otros dos principios.

- Toda persona está obligada por ley a 
auxiliar a aquel que corre grave peligro 
siempre y cuando en su prestación de 

auxilio no comprometa la propia integri-
dad física. Muchas veces, con avisar al 
112, 091, 092, 080 o 062 ya se ha prestado 
auxilio y socorro. No es necesario po-
nerse en plan Capitán América.

- Todos debemos procurarnos nuestra 
propia autoprotección. La autoprotec-
ción no es otra cosa que las acciones 
que uno realiza por sí o para sí, los su-
yos y sus bienes encaminadas a preser-
var su integridad. Esto que parece tan 
obvio… muchas veces no se cumple. En 
la actualidad queda patente la falta de 
observancia en esto del cuidado de uno 
mismo, con la falta de cumplimiento de 
las medidas anti-COVID.

- Si nos vemos envueltos en una situa-
ción de emergencia se ha de seguir el 
protocolo PAS: Proteger, Avisar, Soco-
rrer. En este orden. Concretar además 
que en el punto de la autoprotección se 
subdivide en tres. Autoprotegerse, pro-
teger el lugar y proteger a los heridos si 
los hubiere.

Con estos extractos de varios reglamentos y 
leyes españoles muy convenientemente selec-
cionados se empieza a intuir que los principios 
de nuestras leyes y los principios del aikido 
guardan notables semejanzas.

¿Es el aikido un arte marcial ajustado a Derecho?: 
Desarrollo.

En el presente artículo trataremos los aspectos más prácticos de nuestro ordenamiento jurídico y que 
más directamente pudiesen afectar a cualquier persona y en particular a cualquier artista marcial 
que pudiese verse obligado a actuar en nuestro país.

TODOS LOS LIBROS DE ARTES MARCIALES

Guillermo Remiro
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Visto algunas consideraciones legales pasare-
mos a estudiar un delito concreto que pudiéra-
mos cometer en el uso de la práctica del aikido. 
Este delito se comete cuando vulneramos el 
derecho de alguien a la integridad física y no es 
otro que el de lesiones. El grado del tipo delicti-
vo viene definido por la gravedad de las conse-
cuencias producidas; no es lo mismo un edema 
que una luxación de muñeca.

Para el que no haya vivido nunca la experiencia 
de un juicio; hay un juez, un fiscal, una acusa-
ción y una defensa. Además, las partes, acusa-
ción y defensa pueden presentar testigos, péri-
to y cuantas pruebas estimen oportunas. Por su 
parte, la misión del juez es valorar lo expuesto 
en la sala y dictar sentencia y la del fiscal velar 
que el procedimiento se desarrolle conforme a 
derecho.

El juez, vistas las pruebas, valora si ha habido 
delito o no, de haberlo, en qué grado. La deci-
sión es algo más complicada pues los delitos 
tienen circunstancias que pueden modificar la 
pena a imponer.

Dichas circunstancias pueden ser eximentes 
(habiendo delito, se entiende justificada la ac-
ción), atenuantes (habiendo delito, se rebaja la 
pena) o agravantes (habiendo delito se aumen-
ta la pena) dependiendo de la pericia de cada 
abogado.

Con todo esto en mente, propondré un caso 
práctico para afianzar conceptos:

Yo, Primer Dan de aikido, al salir del trabajo 
paseando por la calle, observo una pareja de 
chicos jóvenes discutiendo acaloradamente. 
Como no lo veo claro me quedo a observar. El 
chico comienza a propinar una paliza a la chica. 
¿Qué haría el lector en mi lugar?

Si está pensando, estimado lector, en abalan-
zarse sobre el agresor y regalarle un koshinage 
y estampar a semejante malnacido contra el 
suelo, piense en lo anteriormente expuesto.

Imaginemos que me puede mi sentido de la jus-
ticia y, sin plantearme nada más, voy en resca-
te de la chica, reduzco al tío, no me hace nada 
y llamo a la policía. La policía llega, no saben 
nada de ninguno y se encuentran a un tío satis-
fecho  (yo), a otro maltrecho en el suelo (el mal-
nacido) y a una joven en estado de shock y con 
signos de agresión clara. Reseñar que todos los 
implicados tendríamos que demostrar nuestras 
versiones, los agentes gozan de presunción de 
veracidad. Decir también que en un juicio, los 
acusados pueden mentir y no cometen delito 
pero los testigos están obligados a decir ver-
dad. Si la acusación demuestra que el testigo 
miente, el juez puede condenarte por el corres-
pondiente delito.

Pongámonos en el lugar de los agentes, ponga-
mos además, que la chica efectivamente está 
siendo maltratada pero, cosas de la psicología 
humana, defiende a su pareja/agresor y declara 
que yo, su auxiliador los agredí sin ton ni son y 
además nadie vio lo ocurrido y no había cáma-
ras en la zona. Pues bien la cosa se me compli-
ca mucho porque en ese caso, puede que mi 
grado de Aikido, juegue en mi contra. 

No cometamos el error descrito en el caso 
práctico, el hecho de ser aikidokas paladines 
de la justicia, cuidado… un juez te pone los 
pies en la tierra muy rápido. Y te puede mandar 
a la cárcel una temporada si no se hacen las 
cosas conforme a derecho. Si alguna vez se ve 
obligado a actuar, y recalco, SE VE OBLIGADO, 
asegúrese de poder justificar y demostrar cada 
una de sus acciones.

“No tienen la más mínima necesidad de reconocimiento, ni deseos ocultos de poder 
o de ascendiente moral.

No son autoritarios. No piden sumisión, rendición u obediencia. No debilitan la 
confianza del otro en sí mismo apelando a que, cuando discrepa, se resiste a la 
verdad. No le dan a entender que está sumido en el ego, o en el pecado original, e 
incapacitado para alcanzar por sí mismo y de forma independiente la verdad.

No se impacientan por el ritmo de los procesos de los demás, porque no están 
apegados al resultado de lo que hacen o dicen.

No ocultan sus defectos, sus dudas y su vulnerabilidad. Su integridad no es 
pretensión de perfección, pues carecen de la necesidad de representar el papel de 
seres humanos perfectos.

No buscan discípulos ni los retienen. No dan pie a que crezcan a su sombra 
los aduladores. No juzgan negativamente el hecho de que alguien se aleje, ni 
positivamente el que se acerque. Y a quienes se acercan no les restan el más 
mínimo ápice de autonomía en ningún ámbito de su vida; al contrario, la refuerzan 
y alientan. Potencian la libertad de movimiento de los demás, porque ellos la 
tienen.

EL MAESTRO IDEAL 

Mónica Cavallé “El arte de ser”

Dejan que cada cual encuentre 
su propio camino y se alimente 
de sus propias respuestas, 
porque cada cual es el único 
maestro de sí mismo. Saben que, 
ante el misterio de la vida, todos 
somos siempre como niños y lo 
que fundamentalmente nos une 
es el no-saber”.
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MICHEL HAMON
Pionero del aikido en Francia (7º Dan UFA – 6º Dan Aikikai)

Michel ¿Cuándo te iniciaste en el Aikido?

Comence a practicar el año 1962 con el pro-
fesor Guy Lorenzi en el dojo de la Banque de 
France 

¿Cuándo alcanzaste el grado de cinturón ne-
gro?

Aprobe el examen de primer Dan, en Paris el 
año 1967, y unos meses después comencé a 
enseñar Aikido en Villeneuve le Roi, además 
de hacer muchas exhibiciones de este arte 
con mi profesor Lorenzi, por diferentes ciuda-
des francesas.

Un año más tarde el maestro Nocquet, venía 
una vez a la semana para dar una clase en el 
dojo de la Banque de France, y al poco tiempo 
me propuso acompañarlo como Uke, por Eu-
ropa, una aventura emocionante gracias a la 
cual pude conocer a muchos futuros maestros 
de Aikido europeos.

¿Algun otro acontecimiento importante para 
ti, en esa época?

En 1973 supero el examen de 3º Dan, y sigo 
dando clases, y en 1976, me ofrecieron dirigir 
el club de Sainte Geneviève des Bois, el mas 
importante de la región Ile de France, donde 
formé mas de 30 cinturones negros, y en ese 
tiempo, tuve el honor de dirigir la FFAD, la pri-
mera Federación Francesa de Aikido indepen-
diente de la Federación Francesa de Judo y 
disciplinas asociadas.

En 1978 obtuve el 4º Dan y fui nombrado presi-
dente de la Unión Europea de Aikido, además 
publiqué mi primer libro “Visuel Aikido”, sin 
dejar de dar clases e impartir cursillos en dife-
rentes ciudades de Francia.

¿Has viajado alguna vez a la cuna del Aikido 
en Japón?

Si en 1996 viaje al Japón con una carta de 
recomendación de Christian Tissier, para en-
trenar con Kishumaru UESHIBA . El Aikikai me 
concede el 6º Dan, y el 7º Dan a Christian Tis-
sier

En 2008 vuelvo al Japón para visitar el primer  
Dojo de Ueshiba en Iwama

¿Qué grado ostentas en la actualidad?

En 2011 la FFAAA me otorga el 7º Dan como 
recompensa a una larga carrera de servicios 
prestados en la enseñanza, y promoción del 
Aikido, en las Federaciones a las que he per-
tenecido.

 Tengo el honor y la satisfacción de ha-
ber formado mas de 100 cinturones negros, e 
inaugurado o abierto 30 dojos en diferentes lu-
gares de Francia.

¿Además de tus grados Aikido posees otros 
nombramientos o medallas?

Me han concedido estas distinciones

•  Medalla de bronce, de plata y de oro de la 
Juventud y el deporte

•  Medalla de oro de la FFAAA
•  Medalla de plata de la Uni´pon Europea de 

Aikido
•  Palma de oro al voluntariado
•  Caballero de la Orden Nacional del Mérito

No cabe duda que Michel Hamon, que ha sido 
al mismo tiempo alumno y enseñante, cono-
ce muy bien como ha evolucionado el Arte de 
Ueshiba en Europa, y desde sus experiencias 
directas podría darnos muchas lecciones, so-
bre la práctica y los valores de esta disciplina 
que seguimos con tanto interés e ilusión. 

Muchas gracias Michel, por mostrarnos un 
poco lo que ha sido tu vida en los Dojos de 
Francia y de Europa

En 1985 participé en la creación de la FFAAA y 
fui nombrado Vicepresidente y Secretario ge-
neral, al mismo tiempo, en consideración a mi 
larga trayectoria como practicante y profesor 
esta Federación me concedió el grado de 5º 
Dan. 

En 1992 publique el libro « AIKIDO-Une Tradi-
tion- Un Art- Un Sport » y en 1997 « Histoire de 
l’Aikido en France » en el que puede seguirse 
con interesantes detalles, la creación y evolu-
ción de este Arte en Francia.

Durante el periodo transcurrido entre los años 
1992 y 2000 dirigí numerosos Stages en Alema-
nia, Bélgica, Suiza, Portugal, Inglaterra, Italia, 
Rumanía, Hungria, Vietnam, El Congo, Gabón, 
etc.
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Yves Thelen
Académie Aïki Shudokan, Liège, Belgique.         

Esto es lo que creemos que sabemos.
¡Nos impide progresar!

El maestro Tetsuji Murakami 
fue llamado el maestro de la 
anticipación. No se trata de 
reaccionar ante el compañe-
ro, sino de anticipar su ata-
que, sentirlo, fusionarse con 
él. Por tanto, debemos evo-
lucionar desde una posición 
estática (el maai) a una acti-
tud de máxima disponibilidad. 
(un golpe, una vida!)

Reducir el aikido a un método de autodefensa es “ver sólo 
el dedo cuando apunta a la luna”! El ataque tiene que 
evolucionar hacia una máxima donación de energía, y mu-
chas veces este es corto y bloqueado como en las peores 
escuelas de karate.

Un ataque debe ser un rayo para cruzar el objetivo, siem-
pre que el compañero sea capaz de adaptarse a ellos. En-
tonces nos damos cuenta de que algunas técnicas muy 
sofisticadas carecen de realismo.

Debemos evitar la trampa de la competencia, 
de la oposición entre socios. ¡Pero reconoz-
camos que a menudo hay más determinación, 
agresividad en el que se defiende que en su 
compañero, que se supone que debe atacar y 
de hecho se está preparando para huir de un 
doloroso giro y caer! En cierto nivel, el atacan-
te debe, por tanto, concentrarse y no golpear 
mecánicamente, tratar de poner en dificultad 
a su compañero, sin riesgo de lesión, mientras 
el defensor anticipa el golpe para luego frenar 
la técnica aprovechando la energía que el ata-
cante consiente en comunicarle con confianza.

En randori, el defensor que está rodeado no 
puede usar más velocidad y violencia que sus 
compañeros. Todos deben estar en armonía 
con todos los demás y evolucionar juntos hacia 
una mayor pugnacidad. 

El estudio de esquivar es fundamental. De he-
cho, podemos sorprendernos o abrumarnos 
con un ataque, sobre todo si es particularmen-
te potente (¡es mejor esquivar la embestida de 
un toro que intentar un irimi nage!) Pero, sobre 
todo, si tras una sucesión de esquiva, el ata-
cante pivota y se lanza de nuevo al asalto sin 
detenerse, la posible proyección intervendrá 
de forma más espontánea, es el midare1 espe-
cífico del aïki-karate-do. Los roles también se 
pueden intercambiar sin el menor tiempo de 
descanso: mientras el primero se levanta de su 
caída, el segundo, ya, lo ataca a su vez ...

El principio del aikido randori es estar rodea-
do por 5 o 6 atacantes. Pero si se turnan para 
atacar, no tiene mucho interes. Todos deberían 
moverse y atacar tan pronto como se presente 
la oportunidad.

Por tanto, me parece fundamental estudiar sis-
temáticamente, a cámara lenta, todas las posi-
bilidades cuando un atacante por delante y un 
por detrás atacan simultáneamente2.

La misma investigación se llevará a cabo con 
los cinturones negros buscando todas las com-
binaciones posibles cuando 4 practicantes, 
posicionados a una distancia de golpe en los 
cuatro puntos cardinales, golpeen simultánea-
mente. 

Si esta investigación le interesa, puede ver la 
secuencia 17 y 18 en www.lavoiemartiale.com

Les deseo un excelente progreso.

He estado enseñando shotokai karate-do y aikido casi a diario durante más de cuarenta y cinco 
años. Las cualidades específicas de estas dos disciplinas me han permitido identificar mejor las 
deficiencias de cada una y su necesaria complementariedad. Por lo tanto, me limitaré en este pe-
queño artículo a ofrecer críticas del aikido “clásico” y sugerencias para que este maravilloso arte 
siga creciendo. Tengo un inmenso respeto por el trabajo del Maestro Ueshiba, pero estos pensa-
mientos no están destinadas a los practicantes fundamentalistas que han deificado a O Sensei y se 
niegan a cuestionar su práctica.

La actitud básica

El ataque

La sinceridad

El randori

El esquivar 

1  midaré combat karaté kumité - YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=oyN93Nch634

2  www.lavoiemartiale.com Chap. 11 et 12
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KUDO DAIDO JUKU

Quizá una de las artes marciales menos conoci-
das y más completas que haya, sin ser una dis-
ciplina de moda y cruel a la vista como las ya 
famosas actividades de contacto como  el MMA.

El Kudo Daido Juku tiene su origen japonés 
y  fundada por el excampeón de kiokushinkai 
Takashi Azuma, combina el kárate y el judo. A lo 
largo de la historia  se ha ido introduciendo nue-
vas reglas, nuevas combinaciones y mejorándo-
se a los años, haciéndose un arte marcial de lo 
más completo, en el que permite agarres, derri-
bos, cabezazos, todo tipo de llaves y estrangu-
laciones en el suelo (ya nos vamos al Jiu-Jitsu 
brasileño).

Añadimos puñetazos como en el boxeo, patadas 
y proyecciones, haciendo de una actividad para 
todos aquellos que les guste el deporte de con-
tacto desde todos los niveles.

Disciplina dura y de gran calidad de entrena-
miento, a ojos ajenos  puede parecer agresiva 
e irrespetuosa, pero nada lejos de la realidad. El 
Kudo Daido Juku se puede considerar un arte 
marcial muy disciplinada y debes saber en qué 
momento estas llevando al límite a tu adversario. 
Aunque pueda parecer un ``popurrí´´ de diferen-
tes disciplinas,  en el entrenamiento del Kudo 
cada movimiento tiene un por qué, y para llegar 

a ese control, deberías considerar la actividad 
como un estudio de los deportes de contacto.

Como en todas las artes marciales, hay un gran 
trabajo en equipo, es decir, todos aprenden de 
todos, creando una ``gran familia´´ y  haciendo 
que todos trabajen juntos, uno de los grandes 
valores de las artes marciales.

A diferencia de otras artes marciales, no se rea-
lizan ``katas´´, asique su trabajo es 100% com-
bate, por lo que si no estás dispuesto a realizar 
contacto, NO ES TU ACTIVIDAD. 

Por supuesto sí que tiene sus saludos que pro-
vienen del kiokushinkai, diferentes reglas en el 
combate, disponen de casco protector (ku), bu-
cal, espinilleras y guantillas especiales (zapo). 
Su karategui puede variar entre color blanco y 
azul, de un grosor considerable ya que se reali-
zan agarres.

Esperamos poder introducir esta actividad en 
nuestro dojo, la consideramos como una disci-
plina fuerte y completa. Sí que vemos indispen-
sable que estos alumnos tengan nociones de 
kiokushinkai, al igual que no teman al combate. 

Consideramos nuestro dojo como la creación 
de un centro de artes marciales y ambiente fa-
miliar y cercano. No queremos un centro frío y 
sin personalidad, así que esperamos que todos 
aquellos que quieran pertenecer a algo más que 
un gimnasio, les abrimos las puertas de nuestra 
casa para que formen parte del dojo.

OSU

Sara Embid
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Historia y diferencia de los términos referidos a disciplinas 
marciales de desenvaine del sable japonés: iaijutsu / iaidô / 
battôjutsu /battôdô /nukiuchi

Dr. Marcos A. Sala Ivars.
Dept. Historia del Arte. UCM. Madrid.
Representante para España de las escuelas Musô Jikiden Eishin ryû iaijutsu (Komei Jyûku) y 
Ryôen ryû naginatajutsu (Ryûko-ha)

Origen y evolución y difusión del iai:

En este primer bloque nos aproximaremos de ma-
nera explicativa a estos tres temas, proyectando en 
ellos todas las cuestiones inherentes al arte marcial 
del desenvaine del sable japonés. 

Origen: 

El arte de desenvainar el sable y cortar es tan vie-
jo como pueden serlo las propias espadas japone-
sas. Ya en el siglo IV vemos esculturas de terracota 
(haniwa) que decoraban las tumbas/túmulo (kofun) 
representando a guerreros (bushi) que echan mano 
de una espada envainada. Del mismo modo, sabe-
mos que algunas sõgõ bujutsu o escuelas/sistemas 
de artes marciales integrales, contaban en su currí-

Evolución/difusión:

Como hemos comentado antes, el iai se basa princi-
palmente en situaciones sorpresivas que surgen en 
diferentes casos, precisando de ataques y defensas 
rápidas que parten desde la vaina.

Sin embargo, uno de los principales motivos por los 
que creció su popularidad, fomentando la creación 
de nuevas escuelas, fue un asunto legislativo y pe-
nal. Con el inicio del Periodo Edo (1603-1868), los 
samuráis vieron reducidos muchos derechos que 
habían ido acumulando de épocas pasadas. Algu-
nos de ellos eran crueles prácticas propias de un 
tiempo de guerra, y ya no tan válidas para la época 
de paz que se avecinaba. Por ejemplo, tenemos el 
inu-mono o prácticas de tiro con arco sobre perros 
callejeros, el gomen kiritsuke, una acción median-
te la cual un samurái podía matar sin mediar más 
palabra que «gomen» (perdón), bajo cualquier ex-
cusa, tan peregrinas como «probar el filo del sable» 
o «sentirse ofendido», o el tsujigiri, que viene a ser 
una extensión de este último. Dentro de estas cos-
tumbres a erradicar se encontraban los duelos a 
muerte o shinken shobu. Estos duelos surgían por 

Técnica de iaijutsu demostrada por Seki-
guchi Komei. 21 representante de Musô 
Jikiden Eishin ryû iaijutsu (Yamauchi-ha / 
Komei Jyûku) y su mano derecha, Fujii Kat-
suko sensei, las dos últimas personas vivas 
que entrenaron a las órdenes del 20 repre-
sentante Onoe Masamitsu.

Técnicas de iaijutsu demostradas por Kono 
Kanemitsu, 19 representante y Onoe Ma-
samitsu 20 representante de la tradición 
Musô Jikiden Eishin ryû iaijutsu (Yamau-
chi-ha Komei Jyûku).

Iai [居合] es un término harto complicado que ha sido objeto de multitud de traducciones-acepcio-
nes: “Unión con uno mismo”, “Armonizar el espíritu”, “Entrar en sintonía/armonía con uno mismo”…
Pero más allá de las composiciones filosóficas o poéticas, conocemos el iai como el arte de desen-
vainar el sable japonés.

desvincula en cierta manera de estas 
artes de campo de batalla para cen-
trarse en otro tipo de especialización. 
En esto tuvo una especial relevancia la 
escuela Musô Jikiden Eishin ryû, ya que 
tanto su fundador, como otros de sus 
patriarcas/cabezas de escuela (sôke), 
fundaron el 80% de las escuelas espe-
cializadas en técnicas de desenvaine. 
El iai surgió con la necesidad de dar 
respuesta a ataques o situaciones ines-
peradas. Pese que algunos de los esce-
narios se daban vistiendo armadura, la 
mayoría no estaban ideados para este 
fin. Encontrarse bloqueado por un obs-
táculo, ser atacado en una emboscada 
por varios enemigos, intentar ser des-
armado, zafarse de un arresto, atacar o 
defenderse de noche... e incluso técni-
cas de asesinato. Estos son algunos ejemplos de situacio-
nes poco comunes en las que suelen estar fundamentadas 
las escuelas especializadas en iai. 

culum con formas de desenvaine denominadas iai/
battõ. Encontramos un buen ejemplo en la escuela 
más antigua de esgrima japonesa que ha llegado 
hasta nuestros días, la Tenshin Shõden Katori Shin-
tõ ryû, con fundación a finales del siglo XV (1480). 
Esta tradición cuenta con varias técnicas de des-
envaine, tanto desde una posición de “semi-senta-
do” o kiza, hasta técnicas de pie o tachiwaza. En 
sus practicantes, vemos la utilización alterna de los 
términos iaijutsu y battôjutsu, sin embargo, de esto 
hablaremos más adelante.  

Sin embargo, el origen y proyección del iai desde 
finales del siglo XVI y en el siguiente siglo XVII se 

deudas de honor, disputas entre dos escuelas de 
esgrima, torneos clandestinos e incluso como parte 
de un viaje de adiestramiento (musha shugyõ). Por 
ello, desde 1602, se favoreció el uso de sables ro-
mos (habiki), de madera (bokutô) o de bambú forra-
dos en cuero (fukuro shinai). Aún con todas estas 
posibilidades de minimizar daños en combate, se 
insistía a los samuráis en minimizar los duelos, ya 
que, en ocasiones, las circunstancias colaterales 
a la derrota de uno de los contendientes solían ser 
más graves que las heridas físicas de los comba-
tientes. Empero todo lo descrito, siempre existían 
alborotadores que preferían saldar sus deudas con 
el filo vivo, algo que provocó un grave dilema entre 
los legisladores y magistrados (hatamoto-dayû) ja-
poneses: Determinar quién es el instigador del due-
lo y por tanto quien va a recibir la mayor sanción. La 
solución que se dio fue la siguiente: “aquel que des-
envaine primero, será el culpable”. De manera inmi-
nente a la puesta en marcha de esta iniciativa legal, 
las escuelas de iai existentes empezaron a recibir 
alumnos, se fundaban nuevos estilos, e incluso es-
cuelas cuya especialidad era otra, la dejaba de lado 
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por fortalecer el currículum de iai. En este contex-
to, y haciendo gala de una gran picaresca, algunos 
samuráis diestros en iai provocaban verbalmente a 
sus oponentes incitándoles a desenvainar su sable, 
respondiendo con una técnica iai que dejara fuera 
de combate al adversario al tiempo que se cumple la 
legislación. Bajo esta misma premisa, el arte de en-
vainar (nõtõ) de manera rápida también ocupó una 
parte importante dentro del adiestramiento del iai, 

excepciones) siempre fue considerado como una 
técnica o especialidad aislada o complementaria 
a otras armas o disciplinas. Es por esto que resul-
ta más habitual encontrar la palabra iai asociada a 
escuelas especializadas en ello, y la palabra battõ 
como parte de un currículum más amplio. 

Iai vs nukiuchi vs battõ: Lo más im-
portante que hay que entender en este 
punto es que nukiuchi [抜 打] o sacar y 
golpear, no es una disciplina, sino una 
técnica dentro del iai o del battô. Iai im-
plica la acción de desenvainar y envai-
nar, en muchas de las ocasiones en que 
se desenvaina (nuki) la intención es la de 
cortar/golpear (uchi) para acabar con el 
enemigo, por lo que esta técnica podría 
englobarse dentro de la clasificación de 
nukiuchi. Sin embargo, otras veces el 
desenvaine sigue un desarrollo de una 
esquiva, una parada e incluso de una 
toma de distancia y guardia de combate. 
El caso del battõ es más complejo, porque 
como se ha dicho antes, la mayoría de los 
primeros cortes suponen una acción de 
corte, haciendo que nukiuchi y battõ sean 
totalmente sinónimos. En iaijutsu también 
existe la técnica de desenvaine llamada nukitsuke, 
que literalmente se refiere a “acción de sacar”, sin 
embargo, al igual que nukiuchi, no se trata de una 
disciplina sino de una técnica dentro de ella. Por 
ende, no hay que olvidar la cuestión léxica y prác-
tica de los tres términos: iai es principalmente una 
disciplina, battõ una especialización y nukiuchi una 
técnica, siendo esta última una opción de comba-
te muy utilizada tanto en escuelas de iai como en 
prácticas de battõ.

Iaijutsu/battôjutsu vs iaidõ/battôdô: Una vez 
más, nos encontramos con dos términos que, si 
bien para algunos maestros y disciplinas, pueden 
ser considerados sinónimos, para otros son anta-
gónicos. 

Generalmente, la terminación jutsu, suele hacer re-
ferencia a la técnica en sí, de manera que aquellas 
disciplinas cuya especialidad termina por jutsu son 
las que priorizan la parte práctica de la escuela so-
bre todo lo demás. Muchas de las escuelas catalo-
gadas como antiguas (koryû), utilizan la terminación 
jutsu en sus disciplinas.

En cuanto a la terminación dõ, por su significado 
de “camino” o “vía”, es utilizado por varias artes 
marciales en las que la vertiente filosófica/moral/
estética tiene mayor peso sobre la parte técnica y 
pragmática de la escuela. Es por esto que la ma-
yoría de las escuelas “modernas” (gendai) de artes 
marciales, utilizan dõ en sus nombres. 

Iai vs battõ: En realidad, en mu-
chas ocasiones se pueden conside-
rar como sinónimos, ya que básica-
mente, ambos hacen relación a la 
acción de sacar el sable de la vaina, 
de hecho, lejos de concepciones 
poéticas, battõ [抜刀術] significa 
“extraer el sable”. Es por eso que 
no debemos extrañarnos si alguna 
tradición en concreto utiliza ambos 
términos indiferentemente. Sin em-
bargo, si existen ciertas diferencias 
históricas y metodológicas entre 
ambos términos/disciplinas. Mien-
tras que en iai, la acción empieza 
desenvainando y finaliza envainan-
do, en battõ lo único que está de-
finido es la acción de desenvainar. 
Obviamente, una vez finalizado el 
combate/batalla/duelo, el sable vol-
verá a recogerse en su vaina, pero esto (en el battõ) 
no se contempla como parte de la acción o técnica. 

Otra diferencia es que, mientras el iai se configuró a 
lo largo del Periodo Edo como una disciplina (como 
el kenjutsu, jujutsu, bõjutsu...) fundándose escue-
las basadas en esta especialidad, el battõ (salvo 

puesto que cuanto antes regresara la hoja a la vai-
na, menos seria perceptible que esa persona había 
desenvainado y que, por tanto, fuera causante del 
duelo. De hecho, hace varios años, en una entrevis-
ta que concedió Sekiguchi Komei (21 representante 
del linaje de la escuela antigua Musõ Jikiden Eishin 
ryû iaijutsu Yamauchi-ha Komei Jyûku) dijo: «iai es 
el arte de envainar rápido», contraviniendo las con-
cepciones comunes de dar prioridad al desenvaine.

Pese a todo, más allá de las nociones principales, 
cada individuo entrena con un propósito, y por ello 
no es extraño que en una misma escuela, en dos 
ramas o líneas de trabajo diferentes, cada una opte 
por una terminología que se ajusta más con las 
ideas del líder de esa escuela, en ese momento de 
la historia. Como ejemplos, podemos halar de los si-
guientes casos: 

- Dentro de la escuela antigua Musô Jikiden Ei-
shin ryû, la línea Hokiyama/Seitôkai utiliza el 
termino iaidô, mientras la línea Yamauchi/Ko-
mei Jyûku utiliza la acepción iaijutsu.

- Los compendios estandarizados o federativos 
de desenvaine, utilizan todos el término iaidô, 
tales como Zen Nippon Iaidô Renmei (Tôhô Iai-
dô) o la Zen Nippon Kendô Renmei Iaidô (Seitei 
Iaidô). 

- La escuela antigua Kage ryû utiliza el término 
battôjutsu, mientras que las disciplinas moder-
nas de corte tales como la Zen Nippon Battôdô 
Renmei, usan el término opuesto. 

¿Términos enfrentados? Principales diferencias entre algunos conceptos clave:

En este segundo bloque, hablaremos de términos y conceptos clave, en ocasiones mal entendidos como iaidõ, 
iaijutsu, battõ o nukiuchi.

Sekiguchi Komei. 21 representante de 
Musô Jikiden Eishin ryû iaijutsu (Ya-
mauchi-ha / Komei Jyûku) demostrando 
una técnica de iaijutsu Sekiguchi Komei. 21 representante de Musô 

Jikiden Eishin ryû iaijutsu (Yamauchi-ha / 
Komei Jyûku). Demostrando una técnica de 
iaijutsu ante un ataque imprevisto.
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KATA GEIKO – WAZA GEIKO

Tanto la forma de ataque, como la respuesta, es-
tán predeterminadas de antemano, de modo que 
ambos participantes, conocen lo que va a hacer 
cada uno, y Tori repite la acción una y otra vez, 
hasta poder realizarla sin necesidad de ser dirigi-
da por el pensamiento.

“El Kata es el método de entrenamiento adoptado por todos los Bu-Jutsus dado que es la única forma de 
practicar la acción de combate sin que los practicantes se lesionen”  Donn Draeger.

El entrenamiento en forma de Kata se originó al final de la época Kamakura (1185-1333) y principios del 
periodo Muromachi (1337-1573)

El Kata reúne el saber y la experiencia de muchos maestros de artes marciales, adquiridas en situaciones 
reales de combate, en diferentes épocas y lugares, y contempla el repertorio de técnicas de base, los 
principios que las sustentan, y el espíritu o la actitud de un arte marcial. 

Practicar Kata Geiko de manera repetitiva para reproducir el movimiento perfecto, es el mejor sistema 
para aprender, las técnicas de Aikido, respetando las formas preestablecidas y aprobadas en los progra-
mas de grado, pero no constituye en un fin, sino un medio. 

Cada ataque y defensa convenido previamente, representa una situación concreta de combate, y el modo 
de resolverla con éxito, descubriendo la forma para saber hacer lo que requiere el momento.

KATA GEIKO

Es la manera de aprender, ayudándose de la aten-
ción, de la voluntad y del pensamiento que ordena 
y dirige el movimiento, hasta crear un reflejo condi-
cionado.

Únicamente la repetición constante del movimien-
to ortodoxo, propio de cada técnica, nos revelará 
todas las dificultades que encierra, y el modo de su-
perarlas, hasta que se produzca el descubrimiento 
personal de la acción correcta a realizar.

El objetivo del Kata Geiko es doble:

1.-  Aprender ya sea lentamente, o a velocidad nor-
mal, las posturas, los gestos y los movimientos 
en cada situación de ataque y defensa, hasta 
dominarlos con destreza.

2.-  Descubrir los fundamentos específicos del Aiki-
do aplicables en cada técnica, como son:  el Ma-
ai, el Shisei, el De-ai, el Kuzushi, el Tai sabaki, etc.

La práctica del Kata Geiko es necesaria para los 
principiantes hasta el grado de cinturón azul, más 
allá de este grado, el aikidoka necesita ampliar sus 
conocimientos y experiencias, entrenando de una 
forma más aproximada a la realidad, como es el 
Randori, o el Waza Geiko.

No es aceptable que, bajo la excusa o el argumen-
to, de dominar y volver una y otra vez a las bases, 
la mayor parte de los entrenamientos se realicen 
casi en su totalidad en modo Kata Geiko, tanto si los 
asistentes a las clases son principiantes, como cin-
tos negros. Esta es una forma de caer en la rutina 
monótona, y estancar el progreso, y también la cau-
sa de que muchos abandonen decepcionados, por 
no haber encontrado lo que esperaban del Aikido.

WAZA GEIKO 

Waza en japones significa:  técnica, arte, maestría, 
experiencia, dominio.

Ejemplos: Nage Waza  técnicas de proyección.
                   Katame waza técnicas de inmovilización.

Waza Geiko es la práctica mediante la que se 
aprende cómo, cuándo y porque, aplicar las técni-
cas asimiladas en la fase Kata Geiko.

Es un nivel superior de entrenamiento más real y 
dinámico en el que se busca eficacia, armonía y es-
tética en los movimientos, mediante la adaptación a 
todas las acciones y reacciones de Uke.   

 Esta práctica es la más adecuada para 
aquellos que ya han adquirido un dominio completo 
de las técnicas y los fundamentos propios del Ai-
kido, de manera que los alumnos pueden abordar 
las partes mas complejas del arte como son el Ren-
raku Waza, Kaeshi Waza,  Henka Waza, Jiyu Waza, 
y Randori Waza  

 Los entrenamientos contemplan la acción 
de Uke, en forma de dos o tres ataques seguidos 
diferentes, y las posibles reacciones ante las técni-
cas que aplica Tori, en una primera fase, conocien-
do previamente lo que va a hacer Uke y lo que hará 
Tori, y en una segunda, el ataque y la defensa libre 
en modo Jiyu Waza, o Randori Waza.

 Objetivos del Waza Geiko:

• Gestionar el esfuerzo y el estrés en situaciones 
límite.

• Realizar los movimientos con amplitud y preci-
sión.

• Correcta construcción de todas las técnicas
• Adaptación permanente a los ataques y cambios 

imprevistos
• Descubrir el ritmo de cada fase de la interacción
• Estar presente en el aquí y ahora
• Fluir con todo lo que hace el atacante.

Kata en japones significa hombro y también 
forma predeterminada

Geiko o Keiko en japonés significa práctica 
de una actividad o ejercicio o preparar el 
espíritu.

Renshu en japones significa entrenamiento 
del cuerpo

Kata geiko es el modo de practicar un 
ejercicio en pareja de manera que uno toma 
el rol de enemigo (teki), o atacante (Uke) y 
el otro (Tori) responde con una técnica de 
Aikido.

Santos Nalda.
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Carlos Alba Alonso.
6º Dan de Jiu Jitsu

Si por "comunicación" entendemos la relación en-
tre dos o más sujetos con el objeto de transmitir un 
mensaje; por extensión, se podría entender la "co-
municación corporal" como la utilización de nues-
tro propio cuerpo como medio de transmisión del 
mensaje. 

Algunos ejemplos serían: el uso de la distancia (ín-
tima, cercana, natural, de seguridad y amplia) o de 
los gestos (cara, manos, cuerpo) o nuestra actitud 
(calmada, normal, nerviosa), o el tipo de palabras 
utilizadas (apaciguadoras, provocadoras, insultan-
tes) o el tono de voz (bajo, natural, alto, chillando),… 
Estas manifestaciones que tienen que ver con la 
comunicación corporal pueden aparecer de forma 
voluntaria o incluso involuntaria o inconsciente.

Si por "violencia" entendemos un modo de proceder 
obrando con ímpetu o intensidad extraordinaria;  la 
no violencia supondría lo contrario, es decir un pro-
ceder natural o de carácter apaciguador.

A los efectos de este artículo, el concepto de CO-
MUNICACIÓN CORPORAL NO VIOLENTA podríamos 
enunciarlo como: la transmisión de mensajes de 
carácter apaciguador o sin intención de violentar, 
mediante la utilización de nuestro cuerpo .

Es curioso comprobar como un mismo gesto puede 
tener significados distintos para el mismo agente 
receptor, según sea el estado anímico o el contexto 
en el que se produce. También puede ser diferen-
te para distintos agentes receptores por razones 
culturales o geográficas distintas. Así nos encon-
tramos con gestos que pueden contener mensajes 
con significados completamente distintos (positivo 
o peyorativo), según sea la persona a la que nos di-
rigimos, pudiendo provocar ofensas que den lugar a  
alguna acción violenta. 

Por ello, incluso involuntariamente, podemos esta-
blecer una comunicación corporal que se interprete 
como violenta sin haberlo desearlo. Si trasladamos 
esta observación a nuestro comportamiento ante 
el encuentro con un animal salvaje o peligroso, en-

mecanismos gestuales que compensen una falta de seguri-
dad o autoestima, permitiendo proyectar una imagen que nos 
haga menos vulnerables a las agresiones.

La realidad es que en la práctica de las AAMM, se produce 
una trascendentalización de la violencia, por cuanto actuan-
do de forma enérgica y violenta no se busca provocar daño 
alguno a nuestro compañero/oponente. Lo que puede pare-
cer contradictorio, forma parte de la esencia de las Artes 
Marciales, haciendo “de la necesidad virtud”. Se trata  de al-
canzar a modelar, mediante manifestaciones corporales más 
o menos violentas por su intensidad o ímpetu, un carácter 
pacífico y apaciguador.

Entre los beneficios que podemos obtener a través de la 
práctica de las AAMM, podemos destacar los relacionados 
con la:

•  Disuasión. La práctica correcta y de forma continuada 
ayuda a formar un carácter más firme y decidido, mejo-
rando la presencia gestual y física. Este aspecto nos per-
mitirá no dar la impresión de ser una presa fácil y rentable 
ante una agresión, disuadiendo a los agresores potencia-
les. Transmitiremos un mensaje de seguridad y firmeza. 
Aspecto que adquiere hoy en día una especial importan-
cia por el aumento del acoso y la violencia en las aulas, 
así como el incremento de la violencia hacia la mujer.

•  Efectividad y proporcionalidad. Poco a poco iremos dis-
poniendo de un rango amplio de posibles respuestas de 
diversa intensidad y contundencia para ser aplicadas de 
forma proporcional a cada situación, sin necesidad de 
producir un  daño no deseado. Se deberá poner atención 
en no exagerar los gestos, buscando que estos sean de tal 
sutileza que no puedan ser interpretados como excesivos 
o inapropiados ante un observador externo; para lo que 
será de gran utilidad un adecuado conocimiento de los 
“puntos vitales” y los controles articulares.

Cuando en nuestros entrenamientos queramos poner un én-
fasis especial en los aspectos de la comunicación corporal, 
deberemos abordar aspectos como:

•  Evitación de conductas que puedan generar provocación
•  Adecuado empleo de la distancia, los gestos, la expresión 

y la postura
•  La realización de respuestas discretas
•  El control y proporcionalidad en la escalada de violencia
•  Una finalización adecuada

tenderemos de forma más clara la importancia y la 
trascendencia de que nuestros mensajes corpora-
les no sean interpretados como violentos o amena-
zadores.

Lo anterior nos debe hacer reflexionar sobre nues-
tra cautela cuando nos expresamos corporalmente 
en momentos de tensión o enfrentamiento. Nues-
tros gestos o actitudes pueden ser decisivos para 
exacerbar o apaciguar. En este sentido la práctica 
de las AAMM nos va a proporcionar múltiples oca-
siones para modelar nuestra postura, nuestros ges-
tos y actitudes, para lo que será fundamental la guía 
de un buen profesor en nuestro aprendizaje.

Sí que me gustaría manifestar que nuestra respon-
sabilidad como formadores nos obliga a educar a 
nuestros alumnos, sobre todo a los niños, en valo-
res y actitudes que formen conductas normales (no 
estridentes), basadas en el respeto a los demás, 
canalizando sus impulsos y contrariedades a través 
de acciones y actitudes no violentas. Las AAMM en 
este contexto se manifiestan como una herramien-
ta muy eficaz para ejercitar y mejorar aspectos de 
la comunicación corporal que minimicen o anulen, 
si cabe, toda acción violenta. Pero también, por el 
contrario, nos pueden ayudar a activar aquellos 

El gesto del “pulgar hacia arriba”, gesto de aproba-
ción o “me gusta”.

Su origen se remonta a los tiempos del Imperio Ro-
mano. Entonces significaba la decisión de vida o 
muerte para los gladiadores que luchaban en el cir-
co. En Rusia, Grecia o en el oeste de África se utiliza 
como un insulto.

COMUNICACIÓN CORPORAL NO VIOLENTA

Dos posturas corporales distintas para 
afrontar una discusión.

Dos mensajes diferentes

Podemos concluir que una disposición ges-

tual natural y apaciguadora va a favorecer 

en primer lugar la evitación de la confron-

tación, pero a su vez nos va a permitir pre-

pararnos para reaccionar de forma rápida y 

eficaz, mediante acciones proporcionadas 

realizadas con gestos sutiles y no exagera-

dos.
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Josetxo Sagarra
Monje Zen Miguel Labodía – David Labodía

Imagen de internet: Marca
Argentina: Tevez wants to bring Cristiano Ronaldo and Messi together | 

MARCA in English

¿Qué es el Zen? Leo y Cristiano Visto en Internet un día cualquiera...

Para algunos el zazen es una meditación, una 
actitud de pensamiento, en el sentido que se la 
práctica en diferentes culturas o religiones. Pero 
no es así.

Pascal definió al hombre como “una caña pen-
sante”, expresando así la concepción europea 
que hace del acto de pensar la base del compor-
tamiento humano. El pensamiento ocupa la vida 
entera, nadie concibe el no-pensamiento. Profe-
sores, filósofos en particular se entregan al pen-
samiento, ninguno tiene la intención de criticar el 
pensamiento en sí.

Descartes sabedor de que el saber anterior no le 
vale, acomete la tarea de fundar el conocimiento 
humano en la razón. Para ello construye dos con-
ceptos, la res cogitans y la res extensa. La primera de ellas 
es el yo. Descartes busca algo de lo que no pueda dudar-
se, que no esté basado ni un  saber antiguo, ni en los libros, 
sino en una verdad evidente. Esa verdad evidente es el yo, 
“pienso, luego existo”, o “cogito ergo sum”, en latín.

 Zazen no es ni un pensamiento, ni un no-pensamiento, 
está más allá del pensamiento, es pensamiento puro, sin 
conciencia personal, en armonía con la conciencia del 
universo. 

El pensamiento consciente es importante, desde luego, en 
la vida corriente y no se le puede hacer desaparecer. Pero 
algunas veces sucede que se tiene la experiencia de ac-
tuar sin pensar, sin conciencia, sin ego, espontáneamente, 
como por ejemplo cuando reaccionas ante un ataque in-
esperado. La acción se produce espontáneamente, antes 
de cualquier pensamiento consciente. Es una acción pura, 
esencia del zazen.

 La experiencia de zazen no es tampoco una experiencia 
especial o misteriosa, una condición particular del cuerpo 
y del espíritu. Es la vuelta a la condición normal del hom-
bre. En general se piensa que una religión debe estar he-
cha de misterios y de milagros, por oposición a la ciencia. 
De la misma manera para zazen, mucho piensan que se 
trata de encontrar una “iluminación”, un estado de espí-
ritu particular. La práctica de la meditación, de la concen-
tración en la postura de Buda, no tiene nada que ver con 
todo eso. 

La práctica de zazen no pretende generar sentimientos 
especiales o de éxtasis. Se trata de volver completamente 
a la pura condición normal del hombre. Esta condición no 

El rosarino Leo Messi también ha sido objeto de es-
tudio científico por su capacidad de tomar decisio-
nes complejas en fracciones de segundo.

La mentalidad de Cristiano Ronaldo es la que lo ha 
llevado a lograr innumerables éxitos a lo largo de su 
longeva carrera.

El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, des-
menuza qué tan importante es la mentalidad en su 
desempeño como futbolista.

Cristiano Ronaldo tiene la mentalidad más fuerte 
que he visto en toda mi vida.

Lionel Messi habla sobre la importancia de mante-
nerse fuerte mentalmente y por qué es mejor mirar 
hacia el futuro cuando las cosas se ponen difíciles.

Cada partido para Cristiano Ronaldo es importan-
tísimo. Ahí está la diferencia, en la mentalidad de 
ganador; después cada uno tiene su calidad. Quiere 
ser el mejor y cada día lo demuestra.

Según Leo Messi, "se dice que la fortaleza mental 
representa el 40%, el 50% o hasta el 60% de nues-
tro desempeño. Supongo que también depende de 
cada jugador específico. Pero sí, yo creo que es 
muy importante y veo un enfoque creciente en este 
tipo de preparación en el mundo del deporte profe-
sional".

El secreto del éxito de Cristiano Ronaldo es su men-
talidad, su esfuerzo diario en cada entrenamiento. 
Tiene una fe inquebrantable en sí mismo. Y eso se 
reflejaba en el campo.

Leo Messi tiene un gen especial que le hace tener 
la compulsión de mejorar constantemente. Eso es 
un pequeño drama a la vez, porque nunca está con-
tento o conforme con lo que tiene, sino que siempre 
quiere más.

Con Cristiano Ronaldo pasa lo mismo. Ambos tienen 
una inteligencia competitiva y un foco tan enorme 
que pueden con todo: "Es más importante trabajar 
la mente que el cuerpo."

Leo Messi corre de manera característica, sin abrir 
nunca de más el compás de las piernas. Ese “paso 
corto” le permite tener mayor control sobre el ba-
lón, aumentando con cada contacto las posibilida-
des de engañar al rival con una finta o cambiando 
de dirección.

La especialidad de Cristiano Ronaldo es desenvol-
verse por los exteriores; Ronaldo sabe explotar las 
bandas laterales, sabe qué se debe hacer cuando 
los interiores del equipo contrario están mal colo-
cados; es entonces cuando aprovecha su habilidad 
para desbordar y buscar profundidad.

Pero, ¿cómo puedo jugar como Leo Messi? Bueno, 
tienes que pasar tiempo con el balón, mucho tiem-
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es algo exclusivo de los grandes Maestros o de los santos, 
sino que es sin misterio, está al alcance de todo el mundo.

 Zazen es llegar a ser íntimo consigo mismo, encontrar el 
sabor, la unidad interior y armonizarse con la vida univer-
sal. 

 Zazen no es una mortificación. Aunque la práctica con-
tinuada pueda producir dolor o incomodidad si no hay 
costumbre de realizarla, no esa la finalidad de la práctica 
ni se busca ningún tipo de “éxtasis” por medio del sufri-
miento. Dogen escribió: “Durante zazen, debéis utilizar un 
cojín bien grueso y apretado, puesto sobre la hierba o so-
bre una manta. El dojo debe estar al abrigo de las corrien-
tes de aire, del viento o de la lluvia, la atmósfera debe ser 
agradable. No debe estar ni muy claro ni muy oscuro; la 
temperatura debe estar adaptada a la estación.” Todo esto 
es muy importante, porque zazen no es una mortificación, 
sino una Vía que conduce a la verdadera paz, a la libertad 
del hombre.

 La esencia de zazen es solamente la postura, la respira-
ción y la actitud de espíritu. Todos los gestos de la vida 
cotidiana se vuelven Zen. Pero la fuente, el origen, es so-
lamente sentarse. 

“Estar en el instante presente, más 
allá de todas las existencias del uni-
verso, alcanzar la dimensión de Buda 
y vivir en esta dimensión (Dogen). 
Zazen es esto únicamente: más allá 
de budistas y de no-budistas, es pe-
netrar en lo más profundo de la expe-
riencia del Buda.”  (Dogen)
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po. No hay solución mágica que no sea más y más 
práctica, día tras día.

Cristiano Ronaldo, en el uno contra uno, casi siem-
pre gana; puede perfilarse a la izquierda o a la dere-
cha, y busca lo que más le gusta a él, rematar fuerte 
al arco contrario.

Ya sea que se trate de regatear con el balón alrede-
dor de los conos, alrededor de jugadores imagina-
rios, alrededor de los muebles de la casa, siempre 
que puedas; o golpeando el balón contra la pared 
con ambos pies; En fin, esencialmente tienes que 
amar el juego si deseas jugar como Leo Messi, por-
que así se convirtió él en el futbolista que es hoy.

Imagina cuántos goles marca Cristiano Ronaldo 
en cada sesión de entrenamiento. Probablemente 
cientos de ellos. Realiza diferentes tipos de ejerci-
cios de disparo, terminaciones tras cruce, marcan-
do con jugador pantalla, lanzando tiros libre-directo, 
y todo esto después del entrenamiento regular. Pro-
bablemente marca más de 100 goles todos los días.

Leo Messi: “En primer lugar, debes amar el juego. 
¿Cuánto? Bueno, desde los tres años yo jugaba to-
dos los días, todas las mañanas, tardes y noches. 
Dentro de la casa también. Rompía cosas y mi 
mamá se volvía loca.”

Cristiano también practica ejercicios técnicos que 
pueden mejorar el control y las habilidades del ba-
lón. Dado que el fútbol es un deporte de equipo, Ro-
naldo también practica ejercicios tácticos de fútbol 
para mejorar su comunicación con otros miembros 
del equipo.

"Recuerdo una vez que entrenamos; él no entrenó 
bien y al terminar tomó como 20 balones para prac-
ticar tiros libres", dijo Van der Vaart en 2018.

El diario The Sun reveló cómo Cristiano Ronaldo or-
ganiza sus comidas diarias además de sus horas de 
sueño: puede llegar a dormir cinco siestas.

Eres lo que comes: así es la dieta que convirtió a 
Lionel Messi en una 'máquina'.

La masa muscular de las piernas de Cristiano Ro-
naldo es mayor que la de la mayoría de los futbolis-
tas y esto, unido al equilibrio existente entre su altu-

ra y su masa muscular, es lo que le permite realizar 
movimientos más rápidos al correr, saltar o golpear 
el balón.

El cuerpo de Messi tenía demasiado toxinas y uno 
de los objetivos eran eliminarlos gradualmente ge-
nerando una buena nutrición.

La dieta de "los seis platos" de Cristiano Ronaldo 
para estar en forma a los 34 años.

A Messi se le ha planteado toda una estrategia de 
preparación basada en 4 aspectos fundamentales 
que son: el entretenimiento de la fuerza, la veloci-
dad, trabajo específico y trabajo preventivo.

Detrás del trabajo del cuerpo de Cristiano Ronaldo, 
responsable en parte de que haya conseguido cin-
co veces el Balón de Oro, hay una rutina de fuerza 
y cardio con horas de ejercicio intenso diario y una 
gran disciplina en el descanso y en la alimentación.

Leo Messi suele ir al gimnasio entre 2 a 3 veces por 
semana a ejercitar sus músculos de forma óptima.

Cristiano Ronaldo es un jugador bien conocido por 
su compromiso con la actividad física y el cuidado 
personal.

El trabajo preventivo es el más importante para 
Messi, pues consiste en una serie de preparación 
con estiramientos y ejercicios preventivos que re-
fuerzan la parte articular y muscular al jugador, 
para que pueda mostrar un alto rendimiento con el 
menor riesgo de lesión.

Si alguien quiere parecerse a Ronaldo, necesita de 
mucha potencia en los entrenamientos, disciplina 
en la comida, manteniendo una dieta muy equili-
brada ajustada al tipo de cuerpo, una muy buena 
hidratación, dormir correctamente y, sobre todo, 
constancia.

La dieta de Cristiano Ronaldo consta de hasta seis 
comidas al día: un desayuno, dos comidas, una me-
rienda, y dos cenas; está basada en pescado (el 
pez espada, el atún y el bacalao son sus favoritos) y 
pollo, alimentos que Ronaldo considera “mágicos” 
debido a su alto contenido en proteínas y bajo en 
grasas.

La dieta de Leo Messi se basa en los siguientes 
principios: "agua, un buen aceite de oliva, cereales 
integrales y frutas y verduras frescas biológicas… 
También son muy buenos los frutos secos y las se-
millas”.

Dicho por un famoso entrenador profesional de fút-
bol acerca de los jugadores tipo Leo y Cristiano:

“No trates de analizarlo, no trates de es-
cribir sobre él: simplemente obsérvalo.”

TAI

…TAO
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