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Realmente nos ha sorprendido la res-

puesta que ha tenido el primer fanzine 

en nuestro colectivo. Por ello no hemos 

podido sino aumentar nuestra motiva-

ción para el diseño de este segundo 

ejemplar que tenéis ante vosotros.  

En él hemos querido apuntar, como es  

tendencia en nuestra escuela, a temas 

de calado, temas que van mucho más 

allá de la externa apariencia de nuestra 

vía.  

El estudio y la práctica marcial no pue-

den abordarse exclusivamente desde su 

superficie, debemos sumergirnos en su 

realidad histórica, cultural y f i losóf ica,  

para percibir con claridad su r iqueza in-

terior.  

Esa l lama que le otorga vigencia a pesar  

del acelerado discurrir de estos t iempos 

de prisas, tecnología y ausencia de tiem-

po libre, sigue viva en el corazón de to-

dos los que aman y desarrol lan la prácti-

ca de una forma sincera.  

En las próximas l íneas pretendemos mos-

trar este amor por el arte, esta pasión 

por conocer su real idad multidimensio-

nal,  la realidad de un fenómeno que se 

perpetúa en el t iempo pese a sus inelu-

dibles cambios.  

Ese es el  motor verdadero de esta publi-

cación y la motivación, sincera, de los 

que colaboran con nosotros para que es-

te proyecto siga dando pasos, pequeños 

pero inagotables, tal y como correspon-

de a una vis ión marcial de la vida.  

Kung Fu Málaga School Kan Li  
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Quien conoce a los demás posee inte-
ligencia;  quien se conoce a sí  mismo 
posee clarividencia. Quien vence a los 
demás posee fuerza;  quien se vence a 
sí  mismo es fuerte.  

Lao Zi  
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L A D I S TA N C I A A D E C U A D A  
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La progresión en el entrenamiento a veces va l igada a una aplicación certera del  re-

sultado de nuestro análisis de los momentos oportunos de acción. La distancia, como 

elemento clave del combate, impregna cualquier s ignif icado que queramos darle a 

una técnica.  

La distancia con respecto a nuestro oponente, l igada a la guardia, a su defensa, a sus 

antecedentes y a la angulación, o dirección precedente de su desplazamiento o del 

nuestro, condicionan el espacio sobre el  que tenemos que desarrollar nuestra táctica 

inmediata de combate.  

Esta inminente dif icultad ha sido objeto de no pocos estudios. La idea de que unos 

estilos son más adecuados para determinadas distancias que otros nos aleja mucho de 

la realidad integral de lo que es un arte marcial .  Me parece tan i lógico f i jar este tipo 

de pensamiento como imaginar que hay estilos que trabajan solo en una guardia dies-

tra.  

La base de un sistema marcial tradicional es la supervivencia, que está l igada irreme-

diablemente a un sinfín de situaciones posibles. Situaciones en las que la distancia 

será un elemento dinámico que debe tenerse siempre en cuenta. ¿A cuántas distan-

cias nos referimos?  
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En ocasiones hablamos de distancia larga,  

media y corta, como si estos apelativos nos 

señalaran una proporción exacta entre nues-

tra capacidad ofensiva y defensiva comparada 

con la de nuestro oponente. Personalmente 

prefiero hablar de distancia de diálogo segu-

ro, de fuga inmediata, de piernas, de puños 

o, también, de cuerpo a cuerpo en pie y en el 

suelo.  La idea en las artes marciales chinas de 

Da ,  Ti ,  Na  y Shuai  está l igada de alguna forma 

a esta interpretación.  

Por supuesto,  estas dis-

tancias de ejecución 

técnica se superponen 

unas con otras, y nos en-

contramos con momentos 

y espacios en los que pue-

den coexistir múltiples 

posibil idades de acción,  

como es el caso de los pu-

ños y las piernas. También 

pueden permanecer unidas las posibi l idades 

de impacto de puños o sujeción para proyec-

ción o barrido. Por último, también podemos 

patear, usar los puños, agarrar o desequili-

brar desde una misma distancia.  

En la práctica real,  distancias en las que la 

cabeza, los codos o las rodil las,  pueden gol-

pear, las interpreto también como una dis-

tancia que encaja con la posibil idad de suje-

ción para la proyección.  

Entiendo que, para el ámbito de los 

impactos, en este último supuesto, 

estaríamos frente a una distancia 

hipercorta, en la que los puños o 

los pies no tienen un acceso tan 

efectivo como el que pueden reali-

zar codos, rodil las o cabeza, por 

citar elementos habituales de con-

tacto.  

¿Cómo entrenamos entonces estas 

variables? ¿Qué modelo de entre-

namiento nos adapta correctamen-

te a este entorno en constante mu-

tación y, sobre todo, qué distancia 

hay entre la valoración del espacio 

que nos separa de nuestro oponen-

te y la imagen que nuestro cerebro 

ha preparado para que nuestros 

músculos realicen una técnica en 

concreto? 
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La acción y la reacción 

también dependen de es-

te valor fundamental de 

la lucha. Para introducir 

un método efectivo de 

corrección de la distan-

cia, hay una fórmula im-

perecedera que ha su-

puesto un aval de efecti-

vidad para todos los esti-

los a lo largo de los años: 

la práctica del combate .  

Si bien, en el entrenamiento 

necesitamos extrapolar los con-

ceptos técnicos y estratégicos a 

modelos dinámicos efectivos de 

interacción, su implantación 

corporal real nos l levará un 

tiempo prolongado.  

Las distancias están indefecti-

blemente l igadas a nuestro po-

tencial de impulso, un impulso 

necesario para generar la 

energía que nos requerirá la 

técnica emergente. En distan-

cias con necesidad de moviliza-

ción corporal,  tendremos un 

tipo de energía disponible dife-

rente a la distancia que nos 

plantee un desplazamiento ex-

plosivo, o incluso un salto para 

acortarlas.   

Por lo tanto, entrenar la correcta gestión de la 

distancia es, en sí  mismo, entrenar nuestra capaci-

dad de desplazarnos para generar energía efectiva 

de combate y, por otro lado, entrenar la movil iza-

ción de nuestra estructura corporal .  

Trabajar con sacos, paos, mits, cuerpo a cuerpo, 

con cambios de guardia, con desplazamientos im-

previstos o, incluso, con anulación de recursos 

tácticos,  nos l levará a acentuar progresivamente 

la valoración automática de la distancia, así como 

a evaluar el potencial energético disponible previo 

para una u otra acción.  

Si nos encontramos a una distancia con posibil idad 

de util izar las piernas, pero hemos perdido parte 

de nuestra energía en las fases previas del comba-

te, quizá fuese más recomendable util izar una me-

nor cantidad de energía en el desplazamiento para 

aproximarnos y derivar,  por ejemplo,  la  intención 

de golpe a los puños, menos exigentes en lo f ísico.  
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Cada distancia t iene sus riesgos. Las más 

alejadas nos permiten un mayor tiempo 

de reflexión inmediata y una opción de 

fuga mayor. A medida que la distancia se 

va acortando, también lo van haciendo 

nuestras capacidades superficiales de 

reacción. En esa reducción progresiva de 

posibil idades, y ante el incremento su-

perlativo del riesgo de la cercanía, es 

preciso que nuestro material  técnico co-

mience a depender de habil idades más 

interiorizadas para asumir estos compro-

misos de acción inmediata.  

Estos diferentes niveles de potencial de 

respuesta nos obl igan a dividir la planif i-

cación de la práctica en dos estratos 

fundamentales. Por un lado, tenemos 

que organizar nuestro entrenamiento pa-

ra disponer de la mayor capacidad posi-

ble de movilización en desplazamiento, 

acortando o alargando distancias,  

también exige aprove-

char ese impulso de des-

plazamiento a nivel  

técnico y encajar estraté-

gicamente el  modelo 

oportuno.  

Por otro lado, y un rango 

no menos importante, 

tendremos que introducir 

en nuestra práctica aque-

llos elementos que per-

miten una respuesta más interiorizada y 

menos dependiente de nuestros sentidos 

exteriores.  

Hablamos de las potencias de contacto,  

escucha sensitiva, acción ciega y recono-

cimiento direccional de los movimientos.  

La distancia entre nuestro oponente es 

una y varía constantemente, pero la dis-

tancia entre nuestro pensamiento y 

nuestra acción es tanto o más importan-

te de salvar para que l leguemos a t iem-

po a la cita con el  momento presente.  

Entrenar el ámbito de la transformación 

de distancias y su relación con la técnica 

es imprescindible. Hacerlo en una pro-

gramación evolutiva coherente será, en 

gran medida, la garantía de que avance-

mos, paso a paso, por el buen camino 

hacia el control de la distancia.  



 

 

«El hombre se identificaba a sí mismo con el “Eje del Mundo”, a fin 

de poder enlazar efectivamente Cielo y Tierra» 

René Guenón (La gran triada) 

L A S  S O C I E D A D E S  S E C R E TA S  C H I N A S  
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 Mucho hemos oído sobre las agrupaciones mafiosas chinas denominadas tria-

das .  A veces, quizá en exceso, se las relaciona con las artes marciales como elemen-

tos inseparables de una misma realidad cultural e histórica.  

 Es preciso ahondar un poco en el concepto de sociedades secretas para enten-

der en qué momento coinciden ambos fenómenos en un mismo flujo de influencia. Las 

artes marciales han formado parte indisoluble de muchas de estas sociedades, sin que 

ese hecho más que constatado signif ique, en ningún caso, que los diferentes estilos y 

sus diferentes manifestaciones tengan un vínculo genético con éstas.  

 Si  hablamos de sociedades secretas debemos apuntar a un periodo histórico 

que surge como consecuencia del derrocamiento de la dinast ía Ming por parte de los 

manchúes. Podemos decir que una gran parte de estas sociedades secretas surgen en 

ese mismo momento.  

Prisioneros de la cabal ler ía americana en 1901  
durante la rebelión de los Boxers en Tientsin  
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 Constituidas por diferentes sectores de la socie-

dad —quizá los más deprimidos—, aparecen como una 

respuesta de supervivencia de los valores puramente 

chinos frente a la invasión extranjera. Agricultores des-

plazados, artesanos, barqueros, marinos, cargadores, 

gente pobre en general, forman las filas de estas asocia-

ciones dirigidas en muchos casos por otros segmentos 

sociales más pudientes o cultos a los que movían otros 

intereses que veremos más adelante. 

 Hay dos clases que tienen una importancia de-

terminante en el desarrollo marcial y económico de es-

tas sociedades. Por un 

lado, están los contraban-

distas; personas de gran 

ambición y pocos escrú-

pulos, que ven en las so-

ciedades secretas un filón 

para poder gestionar sus 

oscuros negocios e incre-

mentar con ello su patri-

monio. Más adelante, las 

sociedades degenerarán progresivamente en verdade-

ras estructuras mafiosas que controlaban el tráfico de 

drogas, de esclavos, de prostitución y todas esas linde-

zas propias del mundo del hampa.  

Por otro lado, estaban los soldados retornados; exmili-

tares que provenían de segmentos de extracción más 

pobres —por lo general, campesinos—, que habían sido 

reclutados a la fuerza para luchar en nombre de los 

Qing y después eran licenciados para que se ocuparan 

de sus heridas fuera del contexto militar.  

 Estos soldados, sin ningún recurso 

económico y muy alejados de sus ciudades 

de origen, veían en las sociedades secretas 

un entorno de supervivencia en el que  

podían aportar conocimientos para la acti-

vidad insurgente que estas mantenían. 

 De las numerosas sociedades secre-

tas que existieron durante los casi 300 años 

que duró la dinastía Qing (1644 – 1911), las 

más destacadas fueron: la sociedad del loto 

blanco, la sociedad del cielo y la tierra, los 

hermanos de lo 

bello y lo verdade-

ro, la sociedad de 

la observancia, la 

sociedad del pe-

queño cuchillo, la 

sociedad de los 

mayores y los an-

cianos, la socie-

dad de la banda 

verde, la sociedad de los puños de justicia y 

equidad (verdadero nombre de la sociedad 

de los Boxers); y, por último y dejando 

otras menos importantes fuera de la lista, 

la sociedad de las picas rojas, la herman-

dad de los cuchillos largos o la secta de la 

moneda de oro. La mayor parte de ellas 

con una tradición de práctica marcial cons-

tatada y mantenida quizá durante una gran 

parte del siglo XX. 
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 El  declive de estas sociedades co-

mienza directamente con la instauración 

de la República popular china en el 

año 1949. En la primera república no solo 

no se les atacó, sino que, sin muchos apa-

rentes escrúpulos, el propio gobierno re-

publicano las util izó y dirigió para enfren-

tarse a los japoneses entre los años 1937 

y 1945.  

 El  mismo Mao Zedong las estimó co-

mo una herramienta útil  para el levanta-

miento del pueblo y la instauración de la 

República Popular China, el 1  de octubre 

de 1949. 

Mao proclamando la creación de 
la República Popular China el  1 de 

octubre de 1949 en la Puerta de 
Tian'anmen.  

Cabe preguntarse,  además del  

motivo de insurgencia que promovía la 

génesis de estos movimientos,  ¿qué 

hacía que la gente acudiese a el los para 

participar en sus actividades?  

 Además de las causas de resisten-

cia lógicas — la idea de recuperar los 

valores de la sociedad Ming frente a los 

invasores manchúes— ,  también se en-

contraban elementos sociales muy im-

portantes. Uno de ellos era la necesi-

dad de gestionar la autodefensa que no 

garantizaba el gobierno invasor. Las mi-

l icias de resistencia en los pueblos para 

su defensa frente a los señores de la 

guerra, caudillos que saqueaban pue-

blos enteros para enriquecerse y conse-

guir f inanciación de sus guerras territo-

riales, estaban constituidas por este ti-

po de organizaciones.  

 Los cuchil los largos  o la sociedad 

de las picas rojas  surgen por este moti-

vo. Algunas de estas sociedades realiza-

ban pruebas de reclutamiento que nos 

sonarán de muchas películas de artes 

marciales del Hong Kong de los años  80. 

Entrenamiento f ísico extremo, resisten-

cia ante los golpes,  supervivencia y un 

largo etc. más propio de una visión mili-

tar actual que de un grupo de campesi-

nos motivados para la lucha.  
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 Otras causas, sobre todo las 

que movían a letrados o personas 

cultas a integrarse,  tenían que ver 

con la corrupción polít ica y adminis-

trativa de la que hacía gala esta 

última dinastía. Las irregularidades 

en los exámenes imperiales, aque-

llos que daban acceso a la adminis-

tración en el cuerpo de letrados, 

dejaban fuera de cupo o suspendían 

fraudulentamente a personas muy 

válidas. Estas se refugiaban en las 

sociedades secretas para actuar en rebeldía por el menoscabo sufrido y sobrevivir en 

otros menesteres. Estas personas const ituían el cuerpo culto de las sociedades y 

eran, s in duda, los verdaderos precursores de los códigos internos que las constitu-

ían.  

 Algunos de estos códigos se mantuvieron vigentes en las posteriores triadas 

mafiosas que recogían estas tradiciones como propias. Veamos un ejemplo en el que 

se puede apreciar lo que signif icaba, en términos de seguridad social,  pertenecer a 

una de estas organizaciones:   

«Después de vuestra admisión, juráis que si uno de nuestros her-

manos, que reconoceréis como tal, se os presenta, lo alojaréis, lo 

alimentaréis, lo recibiréis, y lo ayudaréis en su viaje, si no lo hac-

éis que seáis muertos por la espada» .   

 En cualquier caso, y aunque lo que ha l legado de el las hasta nosotros no es más 

que una degeneración de su esencia insurgente frente a los manchúes, la tradición 

china ancestral de constituir  agrupaciones (para asumir la autodefensa de los          

intereses de un grupo frente a los grupos de poder,  imperial,  militar, religioso,  etc. )  

es una constante a lo largo del t iempo.  

 



 

 

 Muchos levantamientos populares en diferentes momentos de la historia lo de-

muestran y marcan una seña de identidad más del  pueblo chino con el espír itu de la 

lucha.  

 Aunque estudiaremos en próximos artículos a algunas de estas sociedades, in-

cluido su vínculo directo con muchos est ilos practicados en la actual idad en el sur y 

centro de China, nos gustaría recomendar algunos l ibros muy importantes e intere-

santes sobre el tema que hemos tratado en esta primera entrega:  
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T a b l ó n  d e  l i b r o s  d e  i n t e r é s  

p a r a  e l  a r t í c u l o  



 

 

F U N D A M E N T O S  D E  P R O G R E S I Ó N  
EN LAS ARTES MARCIALES CHINAS  

 

«La capacidad mediocre, bien desarrollada y correctamente plantada, 
producirá un árbol de éxito más grande que la capacidad  

extraordinaria, dispersa o descuidada».  

Nathaniel Clark Fowler 
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 Puede parecer una perogrullada afirmar que entrenamiento y progresión deben 

enmarcarse en un mismo espectro dentro de la práctica marcial ,  se trate del sistema 

que se trate.  Tendríamos que entrar en comparar las diferentes definiciones aplicadas 

al término entrenamiento para poder desgranar el sentido de esta afirmación.  

 Sin embargo, parece lógico estimar que cada escuela debe mantener unos crite-

rios de progresión, en sus programas de entrenamiento, que garanticen su efectivi-

dad. Estos cr iterios deben ser sól idos, coherentes, contrastados, reales, aplicables,  

relacionados entre sí  y contextualizados con el sistema al que se refieren.  

 



 

 

sobre unas bases que no tengan en 

cuenta la cualidad adaptativa del in-

dividuo. Esta capacidad natural de 

adaptación de nuestro cuerpo, y de 

nuestra mente, a las condiciones es-

tresantes que le afectan a lo largo de 

su vida tiene, por s í  sola, unas leyes 

que debemos respetar al diseñar los 

objetivos del entrenamiento.  

Debemos del  mismo modo adecuar la 

proporcionalidad de nuestras pro-

puestas, sobre 

todo, si  quere-

mos propiciar la  

adaptación y 

mantenerla cons-

tante en el t iem-

po. 

 El principio 

de adaptación es 

una norma dentro de la teoría del en-

trenamiento deportivo. Sin embargo, 

en el caso de las artes marciales, esta 

norma se amplif ica sobremanera por 

diversos motivos.  

 El  primero de ellos es que la 

adaptación no solo se debe reflejar  

en el rendimiento f inal de fuerza, ve-

locidad, f lexibil idad y resistencia, es 

decir,  en las cualidades f ís icas funda-

mentales.  
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 Intentaremos en esta segunda entrada 

de la serie afinar un poco en estas definicio-

nes, con la intención de sentar unas bases 

que nos permitan desarrol lar con posteriori-

dad el tema de una forma más amplia.  

 Cuando nos referimos a criterios de 

progresión ,  así como a las características 

que antes detallábamos, queremos realmen-

te resaltar los estratos conceptuales impres-

cindibles que soportan la metodología del 

sistema. Garantizar la progresión del  practi-

cante es el obje-

tivo y para ello 

es preciso saber 

hacia dónde de-

be apuntar este 

conjunto de cri-

terios.  

 El  primero 

de ellos, quizá el  

más importante, es el individuo. Establecer 

como punto de partida los dos elementos 

que pretendemos relacionar, arte y art ista, 

nos l leva a plantearnos dos cuest iones de 

gran importancia. La primera sería def inir 

cuáles son las características de ambos polos 

que queremos, o podemos, relacionar. La se-

gunda nos exige conocer en qué medida es 

factible lograr la adaptación natural del indi-

viduo a las propuestas del arte.  No podemos 

sentar una metodología del entrenamiento  



 

 

 También debe 

hacerlo sobre la estruc-

tura psicomotriz  en 

términos de efectividad 

técnica  y optimización 

de las fuerzas  resultan-

tes de las diferentes ac-

ciones y contextos en los 

que estas ocurren, es de-

cir,  en términos de habi-

l idades motrices específ i-

cas.  

 Estos campos son 

muy importantes de cara a 

la parte dinámica del arte 

marcial practicado, así co-

mo para el diseño seguro 

de sus modelos de mejora 

del gesto en términos de 

efectividad, precisión, se-

guridad y garantías evoluti-

vas.  

En las artes marcia-

les también buscamos una 

adaptación progresiva al  

rozamiento de la piel,  a l  

impacto o a la torsión arti-

cular, entre otros elemen-

tos de acondicionamiento.  

La propia percepción del 

movimiento energético 

profundo es, del mismo  

modo, un objetivo sobre el  

que debemos proyectar 

nuestras estrategias de 

progresión.  

 Nosotros l lamamos 

Qí a este movimiento 

energético. Una parte de 

nuestro entrenamiento 

consiste en cinco acciones 

operativas sobre él:  

 sentirlo 

 regularlo 

 movilizarlo 

 acumularlo 

 emitirlo 

Además, todo el dinamismo 

estructural que nos propo-

ne el arte, dentro de su 

concepción estratégica,  
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táctica y técnica, man-

tiene inmutable el  re-

querimiento de alcanzar 

el dominio de estas cin-

co acciones, con el obje-

tivo inexcusable de dar 

efectividad y coherencia 

al arte marcial en su 

conjunto.  

 La parte f ís ica y la 

mental están vinculadas 

a través de diferentes 

emanaciones de Qi que 

transforman por comple-

to al individuo en un 

único ente, que f luctúa 

permanentemente en 

forma de materia y de 

energía dentro del  movi-

miento.  



 

 

de artes marciales que, en concreto en 

este punto, marca la primera impor-

tante diferencia entre entrenamiento 

deportivo y desarrollo artístico mar-

cial .  

 Es fundamental no olvidar esta 

dicotomía en el proceso del entrena-

miento para no confundir, o excluir,  

puntos primordiales para mejorar el  

rendimiento general del Wushi .  

 Un primer paso, por lo tanto,  

consistirá en elaborar una l ista de los 

elementos que debemos tener en 

cuenta como objetivos de progresión 

desde la perspectiva de las capacida-

des de adaptación del individuo al       

arte:  

 Normalmente, cuando se habla de Qi ,  

los científ icos deportivos se suelen echar 

las manos a la cabeza, como si estuviése-

mos tratando de temas paranormales o algo 

por el esti lo. Sin embargo, no pueden dar 

una expl icación coherente desde el ámbito 

científ ico a determinados fenómenos que 

suelen darse en manos de grandes maes-

tros.  

 Para explicar estos fenómenos es im-

prescindible no extraer de la ecuación el Qi  

porque, en esencia,  es un elemento insusti-

tuible en el cálculo f inal de objetivos.  

 Cómo abordar este proyecto de desa-

rrollo sensitivo dentro de la mecánica ex-

terna del arte, integrarlo en sus propuestas 

evolutivas, relacionarlo con los órganos, te-

j idos,  pensamientos y emociones dentro de 

la acción y, definit ivamente, enmarcarlo co-

mo un elemento más que necesita adapta-

ción, es la fascinante tarea del profesor  
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1.- Estructura corporal motriz/musculoesquelética (capacidad de movimiento, acciones de ten-

sión-relajación, focalización, organización correcta del orden de fuerzas, control articular en ángulos y 

límites óptimos dinámicos, fuerza, potencia, velocidad, resistencia, elongación, flexibilidad, etc.) 

2.- Estructura corporal de tejidos (capacidad de encajar impactos, disolverlos, redistribuirlos, 

soporte de roces, capacidad de carga, límite de tensión, etc.) 

3.- Estructura nerviosa (reflejos, percepción, sensibilidad, umbral del dolor, conciencia real de 

límites, etc.) 

4.- Estructura energética (Qi Gong o «trabajo sobre el Qi» en todos sus ámbitos) 

5.- Estructura mental (agilidad de pensamiento, inteligencias, toma de decisiones, capacidad 

estratégica, memoria inmediata, soporte de presiones, determinación en la acción, cálculo de probabi-

lidades, gestión de los sentidos, velocidad de comprensión, etc.) 

6.- Estructura moral (valores, consecuencias, personalidad, rol, relación social, responsabilidad, 

dependencia, aceptación, perseverancia, paciencia, etc.). 

7.- Estructura emocional (control de las emociones, proporcionalidad, motivación, encaje racio-

nal, utilización efectiva, límites naturales, autoconocimiento, etc.) 

8.- Estructura artística (integración de elementos, expresividad, creatividad, etc.) 

Cuando utilizamos la palabra Kung Fu refiriéndonos a «habilidad», de alguna forma estamos 

haciendo alusión al uso inmediato de todos estos elementos en una única manifestación observable 

dentro del arte. Lo hacemos para referirnos a la precisión, proporcionalidad, uso correcto del cuerpo y 

de la mente dentro de la acción, utilización efectiva de la percepción, de la fuerza, de la adaptación 

emocional al momento concreto, uso del Qi, etc. 
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 Son 8 campos sobre los que tendremos 

que establecer diferentes criterios de pro-

gresión en un mismo programa de práctica.  

 Nos encontramos, por lo tanto, ante 

un panorama complejo, de dif íci l  compara-

ción simple con la mera práctica deportiva y 

con elementos de gran profundidad, que 

operan en parámetros de tiempo, mecánica,  

procedimiento y resultados, muy diferentes 

entre sí.  

 Aquí radica el maravil loso diseño de 

las artes marciales tradicionales en las que 

se instituye una manera de l levarlo a cabo, 

una forma de integrar todos estos elemen-

tos.  

 Definir los t iempos precisos para lo-

grar mejorar cada apartado, establecer los 

l ímites de cada estructura, su capacidad de 

transformación real,  las cargas que produ-

cen crecimiento o deterioro,  el orden en el  

que deben abordarse, las relaciones con ca-

da estructura, las perspectivas reales para 

cada individuo y muchos otros elementos 

más que iremos desgranando poco a poco en 

esta serie de artículos.  

Xiuzhen miyao ,  un texto gimnástico 

(Daoyin/Qigong) de origen desconocido. Fue 

redescubierto y publicado con un prefacio 

por Wang Zai en 1513 (octavo año del       

reinado Zhengde de la dinastía Ming).     

Recoge un total de 49 ejercicios.  



 

 

 La forma en la que Internet 

ha transformado nuestras vidas es 

asombrosa. Hace apenas 20 años 

no podíamos imaginar el acceso 

que tendríamos a la información en 

este breve, pero prolíf ico espacio 

de tiempo.  

 Los espacios dedicados a las 

artes marciales en la red son 

muchísimos, cada vez más. Los bus-

cadores nos ayudan cuando quere-

mos focalizar nuestras indagacio-

nes personales, sea con el objetivo 

que sea,  pero lo cierto es que nos 

encontramos ante tal magnitud in-

formativa que no sabe uno bien por 

dónde hincarle el diente a tan su-

culento pastel .  

 Este espacio pretende abrir  

una humilde brecha en esta mole 

de datos para recomendar espacios 

o contenidos relevantes para nues-

tro camino. Son recomendaciones 

que nos hacen amigos y colabora-

dores y que dejamos f luir  a través 

de estas páginas para todo aquel 

que quiera, o disponga, de un rati-

to de cotil leo a ver qué puede en-

contrar interesante.  

E S PA C I O S  O N L I N E  D E  I N T E R É S   
PA R A E L E S T U D I O  M A R C I A L  

Magnífico proyecto sobre la cultura de las artes 

marciales desarrollado por un referente de la 

práctica marcial filipina en nuestro país, José 

Díaz, maestro de eskrima tradicional y amante de 

la cultura de la lucha. 

fightlosophy.com 
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El Instituto Confucio de la Universidad de 

Granada (ICUGR) es una institución no lucrativa, 

creado gracias a la colaboración entre 

la Universidad de Granada y la Universidad de 

Pekín a instancias de la Oficina Nacional de 

Enseñanza del Chino como Lengua 

Extranjera (Hanban), cuyo principal objetivo es 

promocionar el estudio de la lengua y la cultura 

chinas  

institutoconfucio.ugr.es 
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 Podemos hablar mucho sobre algunos l ibros clásicos de la 

tradición china, pero siempre que lo hacemos la duda planea en 

el aire. En algunos textos concretos,  la distancia cultural parece 

insalvable para poder garantizar una interpretación correcta de 

su contenido.  

 Para un occidental ,  la ambigüedad del modelo de trans-

misión tradicional chino es enorme. Si además de esta dif icul-

tad sumamos, entre otros factores,  las múltiples traducciones 

existentes de estos textos y las diferencias, evidentes, de inter-

pretación entre ellos, estaremos frente a la realidad de lo que supone acercarse a un 

texto tan antiguo y complejo como este que pretendemos presentar.  

 El  I  Ching  es uno de los cinco l ibros clásicos confucianos. Un l ibro que se puede 

admitir como sapiencial y, a la vez, oracular, según se estudie. Aunque su verdadera 

antigüedad es incierta, la primera referencia f iable de su existencia lo sitúa en torno 

al siglo XI a. C. En este periodo uno de los reyes de la dinastía Zhou, el rey Wen,     

desarrol ló un sistema de 64 símbolos que contenían todas las posibles s ituaciones y 

acontecimientos a los que un ser humano podía enfrentarse a lo largo de su vida.  

  Posteriormente su hijo, el  Duque de Zhou, agregó el  texto 

que nos aproxima a su util idad humana y a un cierto tipo de com-

prensión más acertada. Todo esto se convierte en un texto defini-

t ivo en el  siglo VIII  a. C.,  lo que se l lamó en su momento Las trans-

formaciones de los Zhou. Durante toda la dinastía Zhou fue util iza-

do con fines oraculares y de ahí deviene su carácter más popular 

hasta nuestros días.  

 

 
I  C H I N G  

E l  l i b r o  d e  l a s  m u t a c i o n e s  
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«Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro».  

Confucio 



 

 

la suerte de acceder a la que muchos 

consideran la mejor versión traducida 

del texto. Nos referimos a la traduc-

ción realizada por el  misionero y sinó-

logo alemán Richard Wilhelm quien, 

en 1923 publicó por primera vez su 

versión del texto tradicional en 

alemán.  

 Está dividido en tres bloques,  

incluido en ellos el texto antiguo co-

mentado y lo que se ha denominado 

«las diez alas»,  comentarios realiza-

dos al texto por la escuela confuciana 

que sin duda enriquecen la posibil i-

dad de comprenderlo. Su acceso ora-

cular se puede realizar de diferentes 

formas,  desde seis t iradas de tres mo-

nedas de forma consecutiva, a la util i-

zación de tallos de milenrama para 

descifrar el símbolo resultante. La 

lectura de este símbolo debería res-

ponder, en esencia, a la cuestión que 

planteamos mientras real izamos la 

t irada.  

 Esta ha sido una muy breve in-

troducción para dar a conocer el tex-

to en su conjunto. En futuros comple-

mentos de esta revista ampliaremos 

progresivamente algunos detalles pa-

ra poder vislumbrar un poco mejor su 

historia y su sentido como fuente    

inagotable de conocimiento.  

 
 Cualquier definición del texto se que-

da corta si  pretendemos hacer just icia al  

describirlo.  

 Muchas personas han dedicado su vida 

al estudio de este magnífico l ibro para en-

tender, f inalmente,  que la magnitud de su 

contenido, así como el signif icado que puede 

tener para el que lo estudia, excede con cre-

ces las posibil idades de comprensión de toda 

una vida. Esto exige que nos acerquemos a 

él con la humildad del que se aproxima a al-

go que se ha mantenido vigente durante 

3.000 años en una de las culturas más anti-

guas de la humanidad.  

 Su valor como modelo de aprendizaje 

para entender las normas naturales, del  cie-

lo y de la t ierra, integradas en el hombre es 

incuestionable. No hay en el texto ni una so-

la cita que nos resulte ajena. Que un texto 

mantenga intacta su vigencia en el conjunto 

de la actividad humana después más de 

3.000 años, traspasando las barreras de la 

religión, la cultura, la historia y el t iempo, 

nos hace ver la precisión de su valoración 

del factor humano en términos existenciales 

y convivenciales .  En este punto podemos 

preguntarnos: ¿cómo puedo acceder a este 

texto? o, ¿cuál es su util idad real para un 

hombre del siglo XXI?  

 El  texto es perfectamente accesible 

desde diferentes traducciones de gran nivel .  

Su primera traducción l legó a Europa en el 

siglo XIX de la mano de Charles de Harlez,  

aunque no fue hasta el siglo XX que tuvimos  
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 Todas las horas que dediquemos al  

entrenamiento serán productivas para 

abordar otras act ividades con más agil i -

dad f ísica y mental,  con mejor estado de 

salud y con más i lusión y alegría. Todo lo 

que invirtamos en desarrollarnos interior-

mente son futuras píldoras que evitamos 

tomar para el  estrés, el insomnio, la tris-

teza, la depresión y otras muchas dolen-

cias que, en determinadas circunstancias, 

con un poco de esfuerzo, pueden evitar-

se.  

 ¿A qué se debe pues el absentismo 

que se sufre en muchas escuelas tradicio-

nales de práctica? En numerosas conver-

saciones entre profesores de diferentes  
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estilos, hemos podido observar que exis-

te una crít ica de base a la actitud del  

practicante medio occidental.  El  hecho 

de que seamos una cultura que se basa 

en novedades, cambios de moda, evolu-

ción estét ica, transformación vert iginosa 

de los valores sociales y económicos, en-

tre otros cambios no menos importan-

tes, nos hace proclives al abandono de 

todo aquello que parezca ser una rutina 

o, en última instancia, que plantee la 

energética motivacional en plazos relat i-

vamente prolongados.  

 En boca de algunos grandes maes-

tros, somos unos continuos comenzan-

tes.  

«No es la fuerza, sino la perseverancia de los altos sentimientos, la 

que hace a los hombres superiores».  

Friedrich Nietzsche (1844-1900), filosofo alemán 



 

 

 
 Aunque la palabra no 

sea muy acertada, su f inali-

dad define perfectamente 

nuestro estado de compromi-

so, no ya con cualquier 

práctica, s ino con nosotros 

mismos.  

 Lejos de extremismos y 

obsesiones, deberíamos 

afrontar la realidad de lo que 

somos:  seres impermanentes 

pero con necesidades continuas. No pode-

mos dejar de beber y de comer, de respi-

rar, de dormir, ni de relacionarnos. Nues-

tra vida está plagada de rutinas imprescin-

dibles en el contexto de lo existencial.  In-

troducir otras rutinas a veces se ve just if i-

cado bajo un est ipendio remunerativo.  

 Trabajamos ocho horas al día por un 

sueldo, estudiamos otras tantas para con-

seguir un empleo o desarrol lamos una pro-

fesión que tendrá, incluso en los casos 

más vocacionales, un interés fundamental 

de manutención para la vida. Realmente,  si  

nos paramos a pensarlo, las rutinas que 

somos capaces de mantener son aquellas 

que nos aseguran una economía y, por en-

de, una supervivencia. L legados a este 

punto, resultaría casi imprescindible, lejos 

de todo dogmatismo, plantearse las cosas 

desde otro punto de vista.  
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 El  ser humano está vivo, necesita 

moverse, respirar, sentir,  evolucionar 

en lo f ísico y en lo psíquico.  

 La vida no puede ser una mera 

supervivencia cuando hemos l legado a 

un estado de conciencia más elevado, 

cuando nuestra intel igencia nos empuja 

un poco más allá. Comprendemos, sen-

timos, somos conscientes, una real idad 

que, citando a Teilhard de Chardin, nos 

configura como «un fenómeno existen-

cial en el contexto del universo».   

 Todo estos atributos, todas estas 

pretensiones de conciencia, no pueden 

quedarse en la superficie de lo que nos 

venden, no pueden resumirse en un 

comprar y vender desde que nacemos 

hasta que nos morimos. No sabemos 

exactamente a dónde vamos, pero sin 

ninguna duda «somos» y marchamos de 

forma consciente por la vida.  



 

 

ción consciente y del enraizamiento,  

en un presente que discurre sin inte-

rrupciones entre lo que realmente so-

mos.  Lo que podemos ser es una cons-

tante que se perpetúa a través del día 

a día de nuestra vida. Vamos y veni-

mos, pero lo humano permanece y 

evoluciona a través de unos valores,  

que cada vez se pierden más en la 

amalgama de novedades con la que 

nuestra sociedad nos bombardea.  

 No debemos verlo como algo ne-

gativo, pero sí  necesitamos preservar 

nuestra realidad interior para no vivir  

a merced de estas tendencias que no 

tienen realmente con lo que es el ser 

humano en esencia.  

 Practicar a diario, no solo es un 

acto de voluntad y motivación; es una 

apuesta por nuestra capacidad de deci-

dir y de instaurar patrones en nuestra 

vida que nos ayuden a desarrollarnos.  

Un día de práct ica es realmente un día 

ganado a la desidia.  Es un día emplea-

do en demostrarnos a nosotros mismos 

que realmente somos los que decidi-

mos. Es una hora en la que,  lejos de 

cualquier tendencia, estamos dónde 

queremos estar, en la convicción de 

que el t iempo empleado en ello es un 

elemento de refuerzo para nuestra 

búsqueda real en la vida.  
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 Necesitamos fortalecer otros valores 

que nos permitan vivir más sanos y felices,  

que nos ayuden a comprender la real  natu-

raleza del ser humano que, en última ins-

tancia,  no es ni bueno ni malo de raíz , es 

ante todo un ser que decide lo que quiere 

ser para sobrevivir de la forma más larga,  

sana y feliz posible. Deberíamos ejercer es-

te l ibre albedrío, esta capacidad potencial  

de decidir ,  y hacerlo teniendo en cuenta 

nuestra naturaleza, nuestro sentido y nues-

tras necesidades reales.  

 El  TJQ, como cualquier arte marcial  

tradicional,  no se nutre de un compendio 

técnico a partir del cual aprender a destro-

zar a otras personas. Como sistema busca 

en las raíces más profundas del ser humano 

su naturaleza real,  nos enfrenta a través 

del movimiento consciente, de la respira-

Práctica de Taolu de 

Taijiquan al aire libre 



 

 

E N T R E V I S TA A  

J U A N  A N TO N I O  B O L Í VA R  
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«Bueno, mi método de trabajo es simple, consiste en que cada vez 
que voy a dibujar una forma o una técnica,  

primero la trabajo hasta tenerla interiorizada».  

Juan Antonio BolÍvar 

 Leyendo el magnífico trabajo de Brian Kennedy y Elizabeth Guo, Chinese Martial 

Arts Training Manuals. A historical  survey,  no me dejan de venir  a la memoria las 

magníficas i lustraciones que Juan Antonio Bolívar nos regaló para los manuales del  

programa de Wushu deportivo que desarrollamos en Unionwushu hace ya bastante 

tiempo.  

 Sus dibujos, además de mostrar un arte excepcional a la hora de captar el movi-

miento de las formas y secuencias de base de múltiples esti los, son en sí  mismos una 

forma excepcional de mantener una tradición centenaria en la difusión de las artes 

marciales chinas.  El  trabajo de Juan Antonio mantiene viva la idea de reflejar  en di-

bujos los movimientos de los estilos, sin mucha diferencia a como lo hacían antiguos 

maestros de nuestros respetados sistemas.  



 

 

 Sin duda, se trata de un hecho circunstancial,  fortuito y afortunado para noso-

tros haber encontrado un maestro de artes marciales chinas que, a la vez, es también 

un maestro del dibujo, la pintura, la tal la y el modelado. Su arte o, mejor dicho, sus 

artes, aparecen en España disfrazados de antigüedad para regalarle a nuestra memo-

ria recursos de refuerzo inigualables.  

 Parece que, en el  mundo audiovisual en el que vivimos,  propuestas de este tipo 

pueden resultar anacrónicas para los más jóvenes. Los que como yo se han nutrido, y 

mucho, de anotar con malos dibujos las ideas y de rebuscar en antiguos manuales co-

rrespondencias entre diferentes estilos,  no solo valoramos sobremanera este increí-

ble trabajo, también sentimos que el movimiento dibujado se vuelve un mandala con 

más información de la que podemos apreciar a simple vista.  

 Vemos cómo el entramado dinámico complejo de la práctica adquiere, en estos 

dibujos, un punto de detenimiento, de cordura, de la sensatez que siempre inunda el  

ahora.  

 Esta situación resulta tan extraordinaria que no podíamos dejar de asumir la 

necesidad — imperiosa necesidad—  de conectar, conversar y discutir con el maestro 

Bolívar sobre su arte.  

 Conscientes de que era una forma de exprimir,  aún más si  cabe, a la fuente de 

este fenómeno artístico en nuestro terr itorio guerrero, hemos querido tomarnos el  

t iempo, concedernos el instante, de disfrutar de esta historia, para regalárnosla a to-

dos los que practicamos el arte marcial desde el corazón. Un regalo que nos haga re-

vivir nuestros recuerdos de una infancia l lena de sueños marciales,  recuerdos que en 

las manos de Juan Antonio emergen del blanco papel para mostrarnos esos detal les 

que la velocidad del movimiento le roba a nuestros ojos.  
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 Bienvenido Juan An-

tonio y muchas gracias por 

prestarte a nuestras pre-

guntas. Te agradecemos 

mucho que nos hayas dedi-

cado este tiempo para que 

podamos saber más de ti  y 

de tu trabajo.  

Me gustaría empezar la 

entrevista por ahí,  precisa-

mente por conocerte un 

poco más:  

P: ¿Quién es Juan Antonio Bolívar? ¿De dónde nacen sus bel las artes y sus artes mar-

ciales?  

R: Ante todo, gracias por esta presentación que me 

deja un poco abrumado ya que no me gusta mucho 

hablar de mi persona, pero tratándose del maestro 

Francisco Soriano y de ese tema que nos apasiona, co-

mo es el de las artes marciales chinas, con gusto acce-

deré a contar mi experiencia personal sobre este ex-

tenso mundo de las destrezas chinas. En relación con 

la primera pregunta te diré que soy un granadino del  

Bajo Albaicín, concretamente de Plaza Nueva, en don-

de desde muy temprana edad comencé mi andadura 

dentro del kung fu.  

Por otro lado, y en paralelo a mis inicios dentro de las 

artes marciales, mi interés por el dibujo fue aumen-

tando; sobre todo, a partir de la serie Mazinger Z que 

me llevó a dibujar y dibujar para los compañeros del  

colegio que me pedían con frecuencia dibujos del  

súper robot.  
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P: ¿Desde cuándo sentiste el  

interés por el  dibujo y, más 

concretamente, por el  dibujo de 

las artes marciales?  

R: Como he comentado, co-

mencé a desarrol lar mi dibujo a 

partir del Mazinger Z, pero la 

dueña de la casa en la que vivía 

siempre me aconsejaba que di-

bujara mucho, que tenía facil i-

dad para ello. Por entonces 

debía tener entre 7 y 8  años.  

Un día la madre de un compañero del  colegio me habló de que asistiera, con su hi jo, a 

las clases de dibujo de la Escuela de Artes aplicadas y Oficios artísticos, dado el  in-

terés que me despertaba dibujar.  All í  tomé mi primer 

contacto con el dibujo académico a la edad de 9  años. 

Al año siguiente, mi madre me matriculó en un mono-

gráfico de dibujo.  

Con respecto a los dibujos marciales, en un primer 

momento, creaba mis propias cadenas de movimien-

tos del esti lo Shotokan de kárate, reproduciendo mo-

delos de unos l ibros de la editorial FHER titulados 

Kárate junior .  

Por supuesto me empujaron a la práctica las películas 

de Jackie Chan y Bruce Lee, pero el detonante, sin du-

da, fue mi primer maestro Paul Traggiai .   

 Un amigo que entrenaba con Paul le enseñó a éste unos dibujos míos y el  maes-

tro le di jo que quería hablar conmigo para hacer un trato. Me presenté en el gimna-

sio, el maestro sacó mis dibujos y me presenté como su autor. Seguidamente el maes-

tro me dijo: «si me haces todos los dibujos que yo te indique, podrás venir a aprender 

el esti lo».  
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Yo no creía lo que estaba escuchando, se me abrían las puertas a la práctica del kung 

fu. Nunca se me habría pasado por la cabeza pensar en entrenar en un gimnasio,  pues 

era algo que mi familia no se podía permitir . Pues sí,  a partir de ese momento co-

mencé a dibujar técnicas y formas hasta hoy, 31  años en los que he dibujado el pro-

grama de Lama Pai del maestro Paul Traggiai bajo la dirección y enseñanza de mi se-

gundo gran maestro Fermín Alcántara Castil la  que además me mostró el  camino de la 

vertiente moderna y deportiva que conocemos como Wushu  y de otros estilos que he 

investigado y trabajado posteriormente como el Shaolin Quan ,  Zha Quan ,  Ba J i  Quan 

y, de la escuela interna Yang Shi Taij iquan ,  Chen Shi Taij iquan y Baguazhang .  

P:  Hemos visto múltiples trabajos tuyos de muchos estilos de kung fu diferentes.  

¿Crees que lo gráfico puede mantener intacto el espíritu de acción de estilos tan dis-

tintos? 

R: Yo lo que creo es que los dibujos son una buena forma de apoyo a las clases pues,  

en no pocas ocasiones, inspiran para crear secuencias fundamentales que son impor-

tantísimas para el  desarrollo de un estilo y te muestran la amplitud de los movimien-

tos que deberás tener en cuenta a la hora de definirlos dentro de la práctica.  Además 

de mantener la memoria a lo largo del  t iempo de las diferentes variantes que pudo 

tener una forma, es decir,  con el maestro tal lo aprendí así y el maestro cual le  daba 

tal matiz al mismo movimiento.  

Creo también que todos los 

practicantes de artes marciales 

deberían dibujar las formas 

pues es una actividad que te 

abre mucho la visión de los 

ángulos de desplazamiento y 

de las direcciones que tienes 

que seguir en una forma, 

además de ayudarte a interio-

rizar los movimientos.  

Con respecto a mantener el 

espíritu de acción de los esti-

los, pienso que sí,  pero con un 

estudio exhaustivo de las f lechas que def inen el movimiento, aunque también hay que 

decir que aprender a leer las f lechas para que sepas interpretarlas, exige un fuerte 

trabajo de concentración que no muchas personas quieren realizar. S i  dibujamos una 

forma sin f lechas,  la persona que lo vea podrá tener múltiples interpretaciones de co-

mo puede ser el movimiento mientras que, al situar las f lechas, las interpretaciones 

se l imitan. Esto, unido a un texto descriptivo del movimiento darán una visión objeti-

va del mismo.  
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Secuencia de Wu Shu dibujada por J. A. Bolívar 



 

 

P:  Parece increíble que puedas plasmar las formas de la manera en que lo haces. 

¿Cómo afrontas cada proyecto? Nos gustaría que nos hablaras de tu método de tra-

bajo.  

R: Bueno, mi método de trabajo es simple, consiste en que cada vez que voy a dibujar 

una forma o una técnica,  primero la trabajo hasta tenerla interiorizada. Es entonces 

cuando estudio el  recorrido de los movimientos y lo descompongo para seleccionar 

qué partes del movimiento voy a señalar. Y  luego, tengo en cuenta que esto es como 

los dibujos animados, cuanto más perfecto quieres secuenciar el movimiento, más di-

bujos t ienes que hacer. De hecho, hace algunos años,  hice algunas animaciones con el  

programa flash que me hicieron comprender más aún lo que es la definición del movi-

miento.  

Por supuesto, qué duda cabe que me tengo que armar de paciencia pues algunas for-

mas tradicionales me han ocupado 250  dibujos. Para el lo intento proyectar pensando 

en el resultado final  porque si me paro a pensar la cantidad de movimientos que me 

va a l levar, no la hago.  

Mis primeros dibujos eran a lápiz, después pasé a dibujar con estilógrafos y ahí que-

daba la cosa. Pero la informática irrumpió en nuestra sociedad y cuando tuve oportu-

nidad de trabajar con ordenador, mi método cambió; de manera que primero dibujaba 

a lápiz, escaneaba los dibujos y los organizaba con programas de dibujo. Hasta ahora 

no he dibujado ninguna forma directamente en el ordenador ni con tableta gráf ica ni  

nada por el esti lo. Últimamente me gusta dibujar directamente con bolígrafo pues 

siento que voy más rápido y me gustan los resultados.  

 

 

 

 

 

P: Para cualquiera que decida intentar seguir tu camino como ilustrador, ¿qué con-

sejos le darías?  

R: Pues en primer lugar creo que, como la motivación es fundamental,  que i lustre te-

mas que le gusten; pues en mi experiencia,  las veces que me han obligado a dibujar 

determinada cosa lo hacía, pero en ningún momento conseguía los mismos resultados 

que con los temas que me motivan, aparte de que siempre hay que buscar el disfrute 

en la práctica del dibujo y el afán de perfeccionamiento constante, algo muy parecido 

a lo que sucede con las artes marciales.  
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P: ¿Qué opinión tienes de los antiguos manuales? ¿Cuál crees que era el  marco de 

util idad de estos manuales en estos entornos de tradición oral?  

R: Particularmente creo que desempeñaron un papel  importante en el  hecho de man-

tener los estilos vivos, no estancados pues la mayoría no tienen flechas indicat ivas 

del recorrido de cada movimiento,  lo cual deja campo abierto a la interpretación sub-

jetiva. De hecho, la prueba de esto es que un movimiento que aparece en un manual 

antiguo, a lo largo de la historia se ha podido constatar que unos maestros lo han eje-

cutado de una forma y otros de otra. Esto no sucede tanto con los manuales nuevos,  

sobre todo los de Wushu moderno en donde, con objeto de poder evaluar de forma 

justa en una competición,  los dibujos no pueden dar lugar a interpretaciones l ibres, 

me refiero a los manuales de principios del s iglo  XX  pues actualmente además de los 

manuales, las federaciones publican los vídeos didácticos que, indudablemente,  son 

más consultados que los manuales gráficos.  

P: De las técnicas pictóricas que util izas, ¿cuál consideras idónea para el trabajo de 

campo? 

R: Como he dicho en una de las preguntas anteriores y con objeto de ahorrar t iempo, 

suelo util izar lápiz o bolígrafo pues, s i  las formas requieren de gran número de movi-

mientos y no hay mucho tiempo, la herramienta tiene que ser rápida. Suelo uti l izar la 

técnica del rayado espontaneo con el recurso del claroscuro pues produce imágenes 

más vistosas.  

P: Sabemos que el tiempo es siempre un factor determinante, tanto para poder prac-

ticar,  como para poder hacer cualquier tarea complementaria relacionada con la 

práctica. ¿Cuánto tiempo dedicas al dibujo a diario? Y quizá más concretamente,  

¿cuánto tardas en dibujar una forma?  

R: La verdad es que el t iempo que le dedico actualmente no puede ser mucho pues las 

circunstancias de la vida cambian, pero también es verdad que después de tanto 

tiempo dibujando estos temas, la velocidad de ejecución es buena. El t iempo que 

puedo tardar en dibujar una forma depende del número de movimientos de la misma 

y de la vestimenta que les ponga a las imágenes de cada muñeco. No es lo mismo di-

bujar un muñeco con camiseta y pantalón que dibujar un monje taoísta, uno de Sha-

olín o un lama tibetano. El últ imo trabajo gráfico que hice sobre el esti lo Lama es una 

forma de aproximadamente 196  movimientos que la he caracterizado con ropa de 

monje tibetano en honor a los monjes que practicaron este estilo. Tardé alrededor de 

10 horas repartidas a lo largo de tres meses. Sin embargo, formas de 40 o 

50 movimientos con un muñeco estandarizado que he diseñado, puedo tardar entorno 

a tres horas en terminarlas.  
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P: Para los que quieran ver más de lo que haces nos gustaría saber 

dónde expones tu trabajo. ¿Tienes algún blog, alguna publicación?  

R: Pues la verdad es que me he desligado un poco de Internet. Cuan-

do entrenaba en otros gimnasios, antes de venir a Fluxus, tenía una 

página web con algunas informaciones;  incluso con algunas cadenas 

de movimientos de varios esti los. También tuve un blog en el que pu-

bliqué cadenas de varios esti los y que fue muy consultado. Un día me 

enfadé bastante pues encontré una página de un club de Madrid que 

había publicado una forma de las mías, en donde se le habían aplica-

do unos retoques informáticos y que le otorgaban su autoría a uno de 

los directores técnicos del mencionado club. Esto hizo que eliminase 

el blog y actualmente no tengo ninguno publicado.  

P: Sabemos que eres profesor en un colegio de Málaga, ¿cómo ves a 

los nuevos alumnos de la generación tablet frente al dibujo tradicio-

nal? ¿Les gusta? ¿Lo siguen? ¿Les parece difíci l?  

R: Bueno, el nivel educativo que yo imparto es la ESO y sí,  a los alum-

nos les sigue gustando dibujar de forma tradicional porque siguen 

pensando que es algo que, aunque les resulta dif íci l ,  los resultados 

son conseguidos totalmente por el los y no por una máquina en donde 

solo con apretar algunos botones te sale una imagen espectacular. De 

hecho, util izan la tablet para buscar modelos en Internet que les ins-

piren en sus trabajos y no como herramienta de creación. En niveles 

superiores ya si  se ve un incremento de alumnos que tienden a traba-

jar con tablet,  pero la usan no como herramienta alternativa sino co-

mo herramienta que complementa el tema de la expresión plástica.  

Desde mi posición como profesor de Plástica sigo manteniendo la 

dinámica del trabajo tradicional pues considero que desarrolla cam-

pos diferentes de los de la infografía, por lo que esta se tiene que in-

corporar a la Expresión Plástica, pero como una herramienta más.  

P: En tu opinión, de los manuales que has tenido ocasión de estudiar 

hasta la fecha ¿cuál te parece mejor real izado?  

R: Pues de los últ imos que he hecho me gustan concretamente cuatro, 

uno que ya he mencionado anteriormente: la «forma de trabajo del  

monje», una forma del estilo Zha Quan (que se practica mucho en la 

provincia de Zhejiang) y que se l lama así  Zhej iang Tao Lu ,  la forma de 

la sociedad Jing Wu, que se l lama Gong Li Quan ;  y un manual que he 

creado, referente a cuatro est ilos de kung fu, y que he titulado como 

Manual de kung fu de cuatro escuelas.  
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P: ¿Te documentas a nivel histórico cuando afrontas el dibujo de un estilo u otro?  

R: Pues la verdad es que siempre investigo la procedencia del esti lo. Desde que em-

pecé a entrenar con Paul y luego con Fermín Alcántara siempre me dejaron claro que 

kung fu signif ica destreza  pero que hablando de artes marciales chinas existen innu-

merables estilos, casi tantos como maestros. Por ello, cuando practico un estilo me 

gusta saber su origen geográfico, cuáles fueron los personajes destacados y, por su-

puesto, conocer las diferentes leyendas de los estilos tradicionales en donde, curiosa-

mente he podido observar que existen similitudes en algunos aspectos.  

P: Hemos visto algunos cuadros de 

pintores chinos muy centrados en 

los guerreros, como es el  caso de 

Wang Kewei, que proviene del 

mundo del cómic. Sus recreaciones 

históricas son fantásticas, algo pa-

recido a las de Augusto Ferrer Dal-

mau en nuestro país. ¿Te gustaría 

abordar un proyecto de este tipo? 

¿Cuáles son tus próximos proyec-

tos? 

R: Me encantan los trabajos de Ke-

wei y Ferrer, pero una vez más el 

trabajo me consume todo el  t iempo 

y no me queda apenas tiempo para 

la creación,  aunque no descarto en 

un futuro no muy lejano poder dedi-

carme a retomar temas pictóricos y 

escultóricos que tengo aparcados 

por circunstancias.  

P:  ¿Puede ser el  dibujo marcial una forma de meditación similar a los métodos util i-

zados por el  budismo Chan?  

R: Pues la verdad es que sí ,  ya que en algunos momentos l legas a una concentración 

tal que desconectas de todo lo demás. Me vienen a la memoria algunos dibujos de 

gran tamaño o sesiones de modelado en donde de pronto levantaba la cabeza y hab-

ían pasado tres o cuatro horas sin moverme del mismo sit io.  

Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de conocerte, y también de conocer 

más en profundidad esta faceta tan fascinante, ancestral y vital del dibujo de la 

práctica.  Esperamos contar contigo para futuras tertulias en las que podamos afron-

tar estos y otros temas relacionados con el kung fu.  
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PAI 

DA 

GONG 

El método tradicional  

chino de cultivo  

de la salud  

golpeando el cuerpo 

 Dentro de las múltiples técnicas de 

acción del Tui Na ,  el  método tradicional 

chino de masaje, nos encontramos con dos 

maniobras que suelen util izarse a menudo 

en diferentes escuelas de artes marciales 

chinas.  

 El  Pai Da  (拍打 ) hace alusión a la ac-

ción de golpearse el cuerpo, con las manos 

abiertas o con los puños, a f in de activar la 

circulación energética y sanguínea, mejo-

rar su f lujo, deshacer estancamientos y 

dispersar los factores nocivos como el 

viento, el  frio o la humedad, que acaban 

derivando en problemas de salud.  

 Estas acciones, enmarcadas dentro 

de la f i losofía curativa de la medicina tra-

dicional china, aunque no han sido amplia-

mente estudiadas por la ciencia occiden-

tal,  l levan cientos de años pract icándose 

en diferentes contextos de la sociedad chi-

na. Su poder regenerativo y curativo está 

fuera de toda duda cuando consultamos 

sobre ello a diferentes maestros tradicio-

nales de Taij iquan  o  de otros est ilos inter-

nos similares.  
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 Al golpear el cuerpo estamos real izando una 

acción de compresión suave pero mantenida sobre 

diferentes partes anatómicas. Estas presiones    

actúan sobre nuestras fascias y nuestros músculos,  

sobre nuestros huesos, tendones, l igamentos y va-

sos sanguíneos, s in descartar en la acción nuestro 

sistema nervioso, en particular los receptores noci-

ceptivos y propioceptivos. Se trata de una expe-

riencia de contacto que no debe confundirse con 

un método doctrinal de autocastigo, como han di-

cho algunos que desconocen por completo su natu-

raleza funcional y objetiva.  

 Practicar estas técnicas de autogolpeo todos 

los días puede ser una garantía de salud gratuita 

que deberíamos explorar.  

 Las indicaciones son muy sencil las ya que se 

trata de palmear suavemente el cuerpo desde las 

extremidades al tronco siguiendo la dirección 

energética que rige los canales de acupuntura:  

 en los brazos: descendiendo por la parte 

interna y ascendiendo por su parte externa;  

 en los trapecios: alternando uno y otro y 

con mayor suavidad por el cuel lo;  

 en el cráneo: con una sutil  acción de los 

dedos con las manos relajadas;  

 en las piernas: ascendiendo por la parte 

interna y descendiendo por la parte exter-

na; 

 en las articulaciones: por lo general,  con 

las manos muy sueltas;  

 en las costil las: alternando un movimiento 

suave de los brazos;  

 en la espalda: recibiendo el suave látigo de 

los brazos debidamente guiados por la ca-

dera.  



 

 

 Estas pautas se integran en una serie de 

técnicas que proponemos estudiar y desarrollar 

en el modelo de nuestras sesiones de entrena-

miento. La proporción de los impactos, el orden 

del protocolo de acción y la precisión de las zo-

nas de golpeo deben estar a cargo de un profe-

sor que conozca el método en profundidad y que 

cuente con una experiencia personal de años.  

 En la parte marcial,  estos golpes y palme-

os, realizados entre compañeros,  aumentan su 

poder de acondicionamiento sin perder de vista 

en ningún momento la proporcional idad de im-

pacto y, sobre todo, la precisión de contacto so-

bre las zonas anatómicas a las que dirigimos los 

golpes. Acondicionar no es lastimarse, no debe 

producir hematomas ni  sensaciones dolorosas.  

Se trata de sentir y de acostumbrar a nuestro 

cuerpo siguiendo las pautas de supercompensa-

ción que nuestro organismo reproduce cuando el  

estrés al que lo sometemos está dentro de sus 

rangos naturales de adaptación.  

 Siempre, tanto en el plano curativo antes 

mencionado como en el plano del acondiciona-

miento específ ico para la práctica marcial,  preci-

samos la guía del maestro para estar absoluta-

mente seguros de que nuestra ejecución es co-

rrecta  

 Un tesoro del pasado transmit ido de gene-

ración en generación para garantizar que poda-

mos seguir la ruta de la vida pese a su perma-

nente dureza.   
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M I S T I C O S ,  B O R R E G O S ,  R E B E L D E S  Y  H É R O E S  
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«El héroe, ya sea dios o diosa, hombre o mujer, la figura en el mito o 

la persona que sueña, descubre y asimila su opuesto (su propio ser in-

sospechado) ya sea tragándoselo o siendo tragado por él. Una por una 

van rompiéndose las resistencias. El héroe debe hacer a un lado el or-

gullo, la virtud, la belleza y la vida e inclinarse o someterse a lo abso-

lutamente intolerable. Entonces descubre que él y su opuesto no son 

diferentes especies, sino una sola carne. El héroe se sacrifica por al-

go… Ahí está la moralidad del asunto». 

Joseph Campbell 



 

 

 Vamos, o venimos, desde un pasado 

imaginado hacia un futuro incierto en el 

que nos perdemos el presente en el que 

realmente existimos. Esta realidad que se 

nos escapa forma parte de un todo que 

no puede separarse de lo que somos,  de 

lo que percibimos y de lo que pensamos.  

 Cualquier idea de l ibertad es f icti-

cia si  ponemos el oído cerca del suelo pa-

ra percibir lo que acontece. Estamos inte-

grados en una masa humana enorme, una 

masa que devora todo a su paso y que es-

tablece el modelo de competencia como 

la vía para la coexistencia y el manteni-

miento de esto que llamamos humanidad. 

Muchos se l levan las manos a la cabeza 

por esta terrible palabra que acabamos 

de citar: la competencia. S in embargo, 

nada hay más natural que esta tendencia 

dentro de nuestra amada naturaleza y 

nuestro temido universo.  

Los místicos de todas las culturas 

nos insisten en anunciar mundos que es-

capan a la visión superficial de las cosas, 

la visión racional que gobierna todo nues-

tro acontecer diario.  Esta invitación a de-

jar de pensar para poder sentir nos 

aproxima más a la mente de un animal 

tranquilo que a la de un ser humano ra-

cional;  como si razonar no fuese fruto de 

lo que somos y el resultado de esta com-

petencia mantenida desde el principio de 

los t iempos.  

Competencia y colaboración para 

poder competir en entornos más grandes, 

esta es nuestra real idad social inmediata.  
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 Y la razón como elemento de cálculo 

que nos permite decidir  en qué dirección 

asociarnos, qué objetivos de competencia 

plantear o, quizá la parte más importante 

de todas, qué precio estamos dispuestos a 

pagar, simplemente queda excluida.  

 Frente a esta visión mística del aban-

dono temporal de la razón, está la visión re-

ligiosa o doctrinal que nos invita a seguir un 

código determina-

do sin cuestiones.  

Del mismo modo, 

la razón se ve de-

sahuciada de la 

f iesta para optar 

por otra forma de 

ensimismamiento 

en la que se nos 

cae el córtex pre-

frontal por des-

uso.  

 ¿Qué opción 

f i losófica nos que-

da? El t ítulo de es-

ta entrada nos cita 

una tercera op-

ción, la rebeldía.  

Sin embargo, la rebeldía es también una for-

ma de negación automatizada en la que 

nuestras acciones, s i  bien no son dirigidas 

directamente por estos discursos alienan-

tes, resultan igualmente condicionantes co-

mo un antagonismo directo de estas. Quizá 

los más inteligentes, con un poco de psico-

logía inversa, pueden hacer con los rebeldes 

lo que quieran, para muestra solo ver las 

noticias un día cualquiera.  
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 Esta es la realidad. Un mundo 

en competencia en la que unos l lega-

ron a lo más alto de la cadena de de-

predación humana. Gobiernan sobre 

todos util izando estos tres simples 

recursos para dirigir  el pensamiento,  

la i lusión de un mundo sutil  inaccesi-

ble desde la razón, la seguridad de 

un mundo gobernado por códigos 

que establecen 

qué podemos y 

qué no podemos 

hacer,  o la de una 

vía de respuesta 

negativa a estas 

dos cuestiones an-

teriores.  

 En cualquie-

ra de estas vías 

nadie se plantea 

cambiar las cosas 

de verdad porque 

en todas ellas la  

razón sigue estan-

do realmente ex-

cluida. Pensar con 

l ibertad requiere 

moverse entre estos territorios des-

de un centro que solo podemos des-

cubrir  en nuestro interior, esa es la 

vía del héroe.  

 Nuestra naturaleza humana de 

supervivencia requiere luchar, re-

quiere estrategia, solicita indefecti-

blemente inteligencia para compren-

der el simple escenario en el que se 

desenvuelve la tragedia humana.  



 

 

 Solo podemos ser l ibres si  pensamos 

y lo hacemos desde un espacio no condicio-

nado, un espacio que solicita el si lencio del 

místico, el código de la doctrina y la rebeld-

ía del que se niega a seguir los pasos de na-

die más que de su instinto.  

 Ese instinto debe negociar con la 

razón para comprender qué es lo que más 

le conviene en cada momento. Con quién 

debe asociarse para conseguir sus objeti-

vos,  qué escrúpulos debe mantener para 

evitarse males mayores y cuándo es preciso 

renunciar ante fuerzas que son imposibles 

de quebrar.  

 Aceptar todo esto, además de com-

plejo, requiere un factor clave que también 

se empeñan en suavizarnos: el esfuerzo.  

 Nuestra capacidad de remar en una 

dirección diferente a la corriente  es la que  
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nos permite apearnos del f lujo en un 

lugar determinado, en uno de los 

márgenes del río de la vida.  

 Derecha o izquierda, antes o 

después, más rápido o más lentos, no-

sotros decidimos, pero no podemos 

parar de remar, de sudar y observar el  

territorio en el que nos movemos para 

no ser devorados.  

 Si  lo  pensamos serenamente, ve-

remos que poco han cambiado las co-

sas en esencia. Seguimos luchando pa-

ra sobrevivir y para decidir . Ese es el  

camino que debe recorrer el  guerrero,  

ese el camino del héroe que existe de-

ntro de cualquier ser humano en el  

que esta simple palabra resuena como 

respuesta al desconsuelo del alma.  
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