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Este año hemos querido darle a nuestro  

modelo de comunicación un enfoque 

práctico, l leno de curiosidades y anécdo-

tas relacionadas con las artes marciales 

y la  cultura china en general . Para eso 

hemos replanteado todos los apartados 

habituales de nuestro boletín bimensual,  

dinamizándolos, incluyendo unos y reti-

rando otros de menos popularidad, con 

la intención de garantizar la difusión de 

nuestros sistemas,  nuestra f i losofía y 

nuestras actividades.  

Hemos redirigido la información de 

nuestros artículos habituales en los 

blogs de la escuela a este nuevo forma-

to, en el  que creemos que tendrán más 

impacto y mejores posibil idades de lec-

tura. Con ello hemos reducido nuestros  

espacios en la red, pero seguro que me-

jorará la ubicación de la información y 

su disponibi l idad práctica para los más 

entusiastas.  

Queremos que este fanzine sea una 

herramienta complementaria práctica y 

útil  para el entrenamiento, la informa-

ción y el estudio del contexto cultural ,  

f i losófico, técnico, artístico y de cual-

quier t ipo, relacionado con las artes 

marciales chinas.  

Esperamos que lo veamos crecer juntos y  

que seamos capaces de darle desde el  

comienzo la riqueza y profundidad que 

nos ha l levado a su creación.  

Kung Fu Málaga School Kan Li  

 

“La competición en juegos y en el tra-
bajo no signif ica nada para los niños 
en el estado del pensamiento intuiti-
vo. Tienen una idea muy l imitada del  
signif icado de ganar o perder o de 
superar a los otros. Cada niño traba-
ja o juega para sí  mismo, por el  pla-
cer de la actividad .  No juega contra 
los otros.”  

Jean Piaget, 1975  
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Las artes marciales siempre han sido 

identif icadas como un mecanismo de 

fuerza, de poder ante la desigualdad, 

de recursos para vencer los l ímites 

que, enmarcados en injustos valores,  

amenazan la individualidad y l iber-

tad del individuo.  

El problema no es esencialmente tan 

directo. Este miedo al que me refiero 

es consustancial a nuestra dif icultad 

para el autoanálisis. Está l igado a 

una cultura de la seguridad y a un 

auge inmediato y creciente de los 

aspectos que individualizan la enti-

dad humana, convirtiéndonos lenta-

mente en procesos temerosos de 

perder. Quizá deberíamos hacernos 

ya la pregunta: ¿perder qué?  

La idea de pérdida es el reverso de la 

moneda de la posesión. Sólo pode-

mos perder lo que poseemos, aun-

que eso que supuestamente posee-

mos no sea más que una i lusión tem-

poral.  

Reflexionando sobre la realidad actual de 

las artes marciales, y a colación de un co-

mentario que me hizo un buen amigo hace 

algún tiempo, me planteo preocupado las 

motivaciones que están movil izando hoy 

en día al practicante habitual de artes 

marciales de cualquier estilo.  

Un simple vistazo a las explicaciones que 

nos dan algunos futuros alumnos al aproxi-

marse a nuestra escuela, interesados por 

el Kung Fu o por los sistemas de autode-

fensa, nos revelan algunos aspectos que se 

están manifestando de forma creciente 

año tras año.  

Alejándonos del alarmismo al que se pre-

stan este tipo de reflexiones, no dejamos 

de ver a un responsable de mil  caras:  el 

miedo.  

¿Por qué tenemos tanto miedo? No enu-

meraré la l ista de evidencias que nos sit-

úan en el plano del miedo solapado. No un 

terror como el de una guerra, o el pánico 

previo a un desastre natural desproporcio-

nado; hablo de un miedo infi ltrado, casi 

imperceptible. Un miedo fi jado en peque-

ños mensajes que hacen, poco a poco, me-

lla en nuestra visión global de la vida, con-

figurando de algún modo las contramedi-

das que deberíamos establecer para hacer 

frente a esos sutiles riesgos.  

M I E D O ,  S O C I E D A D  Y P R Á C T I C A M A R C I A L  
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El enfoque de prepararse para 

afrontar los terribles posibles acon-

tecimientos de la vida, es una de las 

causas directas que l levan al practi-

cante no iniciado a presentarse an-

te una escuela de artes marciales,  

quizá empujado por una sutil  intui-

ción que le dice de que debe hacer 

algo para subsanar esta situación de 

temor.  

Tal vez el miedo actúa 

en este caso empujan-

do al individuo a una 

posible solución, aun-

que la interpretación 

psicológica de las cau-

sas y objetivos del en-

trenamiento, así  como 

las referencias que le informan so-

bre el contenido real de la práctica 

marcial,  estén completamente fal-

seadas.  

Llegamos a la práctica desde el mie-

do, desde muchas variantes en in-

tensidad y t ipos específ icos de mie-

do. Y l legados desde el miedo des-

conocido, no localizado realmente,  

planteamos un orden de expectat i-

vas y acontecimientos derivados 

que deberían desembocar en unos 

objetivos a corto, medio e i luso pla-

zo.  

Pensamos que, al iniciar el entrenamiento, 

con unas técnicas secretas bien aprendidas,  

podremos enfrentarnos a ese individuo que 

nos asusta en el trabajo, a ese competidor 

que pretende llevarse a nuestra novia, a esos 

maleantes que ya han asaltado tantas casas 

de nuestra urbanización. También pensamos 

que podremos sorprender y deslumbrar al 

público de nuestra película personal  cuando 

seamos capaces de reducir,  de un solo golpe,  

a todos aquellos que 

se enfrenten a noso-

tros, o que comentan 

una injusticia que nos 

enmarque definit iva-

mente como los dig-

nos sucesores de per-

sonajes de película.  

No podemos dejar de mencionar la i lusión de 

sentirnos realmente guerreros, capaces de en-

frentarnos a los más dif íci les contrincantes 

para alcanzar la gloria que nos pertenece re-

almente por derecho de nacimiento.  

Todas estas referencias cinematográficas que 

inundan nuestro pensamiento desde que va-

mos por primera vez al cine, o desde que en-

cendemos la televisión para dejarle hacer su 

trabajo de inducción constante y perseveran-

te, son realmente las referencias que nos 

aconsejan el acceso a este nuevo contexto 

marcial plagado de futuras glorias.  

 



 

 

La realidad de la práctica nos pone rápidamente 

en antecedentes de nuestra profunda equivoca-

ción 

Detrás de todo esto, también se esconde una ne-

cesidad de reconocimiento social ,  reminiscencias 

infantiles de la necesidad de l lamar la atención 

para aportar a nuestro ego definido valores añadi-

dos, valores que nos coloquen por encima de los 

demás seres en el escalafón social que pretende-

mos.  

Realmente estamos hablando de miedo. Tememos 

ser irrelevantes en el mundo. No aceptamos la in-

signif icancia del ser humano con respecto a la 

creación, y pensamos que aquello que nos haga 

resaltar, realmente,  nos proporcionará el creci-

miento que intuimos necesario.  

Sin embargo, cuando comenza-

mos a practicar un arte mar-

cial ,  en un contexto profundo, 

la primera propuesta es sen-

tarse en si lencio y escuchar 

interiormente los movimientos 

reales que nos afectan. 

¿Cómo? ¿Qué hago yo sentado 

en silencio en vez de estar lan-

zando a gente por los aires,  o 

musculando mi cuerpo hasta el  

l ímite de la curva mientras el  

sudor nubla mi mirada?  

No, la invitación principal es a 

entrar, entrar en la escuela y,  

por supuesto, entrar al inter-

ior real de nosotros para com-

prender qué motiva realmente 

nuestra necesidad de seguri-

dad. En qué fragmento de no-

sotros debemos ubicar nues-

tras expectativas reales,  los 

objetivos que pretendemos 

con nuestro espír itu como úni-

co testigo de los cambios que 

se van a producir.  

Renunciamos a la expresión 

externa. Volvemos la mirada 

hacia el interior para com-

prender nuestros l ímites re-

ales de acción.  
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Entendemos que la esencia del problema 

es identif icarnos, a través de nuestro 

falso yo, con el mismo problema del que 

pretendemos escapar. Queremos sentir-

nos seguros, queremos ser felices y 

aceptados, queremos una vida tranquila 

pero excitante y plena a la vez.  

Estas demandas son normales y lógicas.  

El hombre es una partícula divina dete-

riorada por su propio miedo a autodes-

cubrir su inherente divinidad. Somos 

parte de una creación maravil losa que se 

plantea a si  misma ser o no ser. El uni-

verso entero se materializa en forma de 

consciencia en nuestro sistema nervioso,  

f luye en nuestra sangre, se endurece en 

nuestros huesos y ama en nuestra sonri-

sa.  

No hay batallas que ganar ni torneos en 

los que demostrarle nada a nadie. Hay 

una gran guerra interior por entender y 

aceptar algo que cada vez se convierte 

en más complejo y espeso. El contexto 

social que tantos egos han acabado defi-

niendo resulta un espacio de dif íci l  habi-

tabil idad. Las normas, las leyes,  el enfo-

que en general se puede mejorar sólo si  

cada uno de nosotros es capaz de descu-

brir su sentido real .  

Cuando entrenamos accedemos a cono-

cer nuestros l ímites f ísicos y mentales.  

Con los pies bien posicionados en el  

suelo, la práctica marcial nos enseña a 

enraizar con la t ierra. Nos muestra la 

maravil losa esencia creativa del ser 

humano, la posibil idad de realizar la  

vida con del icada belleza y profundo 

respeto por lo existente. El  compañe-

rismo, los valores y el código moral que 

existen dentro de una sala de artes 

marciales, contrastan mucho con los 

intereses económicos de las organiza-

ciones que deciden qué se puede y qué 

no se puede hacer. En el entrenamien-

to, el individuo es l ibre de decidir has-

ta qué profundidad de si  mismo quiere 

acceder.  

Se enfrenta a la solitaria realidad com-

partida desprovista de cualquier lazo 

diferente a nuestras propias decisio-

nes. Somos lo que decidimos ser y, con 

las artes marciales, aprendemos a ma-

nifestarnos y a disponer de los meca-

nismos que actualizan, regulan y po-

tencian nuestra energía para hacerlo.  
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El individuo es personal, úni-

co, exclusivo. Cada vida es un 

milagro y la inversión de 

tiempo que hacemos en 

aprender, desarrol lar, inte-

riorizar y ejecutar correcta-

mente técnicas marciales, son 

formas de disponer de un me-

canismo interior que nos 

arrebata el miedo de cual-

quier t ipo. Debemos afrontar 

que la mayor parte de nues-

tras inseguridades vienen de nuestra 

creencia de no poder superar las 

trabas que la vida nos pondrá por 

delante.  

La valentía que nos enseña cada es-

ti lo marcial es la de la definición y 

decisión de nuestra realidad indivi-

dual, la realidad que l leva a la acep-

tación, tanto de esta realidad como 

del lugar que ocupa en el contexto 

en el que se expresa. Es abrir la  

puerta al trabajo interior pendiente 

por muy duro que parezca. Es tener 

claro dónde está nuestro espacio re-

al y hasta donde podemos permitir 

que la sociedad y todas las personas 

que la const ituyen diri jan nuestra 

existencia.  

«Valor es lo que se necesita para levantarse y 

hablar; pero también es lo que se requiere 

para sentarse y escuchar»  

Winston Churchil l  (1874-1965) Polít ico britá-

nico.  

Ӂ  

«El  verdadero valor consiste en hacer uno sin 

testigos lo que sería capaz de hacer ante todo 

el mundo».  

François de La Rochefoucauld (1613-1680) 

Escritor francés.  

Ӂ  

«El  hombre valiente no es el que no siente 

miedo, s ino aquel que conquista ese miedo».  

Nelson Mandela (1918-2013) Abogado y polí-

t ico sudafricano.  

Semil las  de valor  
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La fase de evaluación es una de 

las más importantes dentro del  

proceso de enseñanza. Al margen 

de que en un aula de artes mar-

ciales la evaluación es siempre 

continua, el grado de presión y 

el objetivo f i jado de poner en or-

den todos los elementos aprendi-

dos durante un periodo o ciclo 

justif ica la f i jación de fechas pre-

cisas y acciones evaluativas es-

pecíf icas.  

Nuestra escuela trabaja sobre 

programas anuales f i jados en ba-

se a los grupos de alumnos que 

acuden a nuestras clases. Cada 

año fi jamos una programación lo 

más coherente posible con una 

asistencia media equilibrada y un 

grado de compromiso con el  

aprendizaje por parte del discen-

te a la altura del programa. Sal-

vando la idiosincrasia particular 

de cualquier escuela sujeta al  

ámbito formativo privado, debe-

mos f i jar nuestros objetivos asu-

miendo los obstáculos naturales 

habituales.  

 

«Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones 

en las que puedan aprender». Albert Einstein. 

P R U E B A S  D E  E VA L U A C I Ó N  

El grado de asistencia medio, el nivel de impli-

cación, las voluntades de examinarse o,  entre 

otros elementos más, la dif icultad para mante-

ner en fechas cercanas al verano el impulso de 

aprendizaje, son algunas de las l imitaciones con 

las que nos podemos encontrar a la hora de 

afrontar este dif íci l  pero necesario proceso.  

El diseño de la evaluación por niveles es funda-

mental a la hora de f i jar una util idad práctica 

de la prueba. No se trata de una mera exhibi-

ción de conocimientos o habi l idades, es necesa-

rio extraer de esta acción la máxima informa-

ción posible para configurar, de forma particu-

lar, los nuevos programas de objetivos para el  

ciclo s iguiente y, sobre todo para los docentes,  

evaluar el grado de efectividad de nuestros re-

cursos didáct icos aplicados en el contexto ge-

neral del programa formativo.  
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Los elementos que le permitirán au-

mentar su motivación por adquirir más 

conocimiento y mejorar su nivel de tra-

bajo dependerán en parte de este paso 

fundamental. 

La flexibilidad de los plazos temporales 

aplicados a cada caso en concreto pue-

de ser objeto de controversia, sobreto-

do en un entorno social contaminado 

por los factores de competencia y jerar-

quía. Hay alumnos que no encajan bien 

que su examen se posponga cuando 

otros que comenzaron en la misma fase 

que ellos acceden ya a dicha prueba. 

Para solucionar este problema es preci-

so que los canales de comunicación en-

tre el profesor y el alumno, así como el 

grado de confianza que el segundo ten-

ga sobre el primero, sean óptimos para 

la comprensión de la finalidad del pro-

ceso formativo.  

 Partiendo de un esquema de conteni-

dos y niveles bien diseñado, la progra-

mación cíclica se fija desde un punto de 

partida cero, o con contenidos de un 

nivel inferior, en dirección a un momen-

to en el que se concluye el cierre del 

bloque a través del examen. Por este 

motivo, dado que el examen de grado o 

nivel constituye en su misma esencia la 

frontera entre un nivel y el siguiente, es 

preciso que su estructura, su definición y el significado 

de la prueba para la trayectoria formativa general del 

alumno, queden perfectamente definidos. 

Podemos establecer por lo tanto tres elementos sobre 

los que poner el acento a la hora de prefijar las pruebas 

y abordar su diseño: 

1. Establecer con claridad los objetivos de nivel, tanto 

de contenidos como de desarrollo de habilidades. 

2. Definir el perfil del futuro examinado en cuanto a 

sus características personales específicas, y traba-

jar con él/ella desde el comienzo del curso para 

fijar un patrón de exigencias coherente en el mo-

mento de la prueba. 

3. Concretar con los alumnos el sentido de la prueba 

y su utilidad didáctica en ambas direcciones. 

La proporcionalidad de los contenidos, así como los pla-

zos naturales estructurados para lograr el equilibrio en-

tre motivación, programación y evolución, tres pilares 

fundamentales de la estructura global del proceso, son 

la clave para que nuestra solicitud no exceda a las posi-

bilidades de aprendizaje reales del alumno.  

12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resulta fundamental  hacer ver a nuestros alumnos que nuestro objetivo es lograr la 

máxima efectividad y aplicabil idad para la vida de todo lo aprendido. Para que esto 

ocurra es necesario que cada persona/alumno adapte su singularidad al método y que 

el método tenga en cuenta la singularidad de cada alumno. El  profesor debe organizar 

una serie de argumentos que entroncan indefectiblemente con la práctica marcial 

propiamente dicha,  para justif icar el nivel de adaptación temporal que ha aplicado a 

cada examen en part icular, por ejemplo:  

1. La comprensión individual de cada persona es diferente. Cada uno aplicamos niveles di -

ferentes de ref lexión,  lógicas  dist intas y procesos de relación muy complejos que t ienen 

que ver con muchos otros aspectos de nuestra vida.  

2. Las fases  naturales deben ser respetadas y  aplicar la paciencia que caracteriza a un ar-

t ista marcial  también en el  proceso de aprender.  

3. Los objetivos de la práctica marcial  tradic ional apuntan a la construcción y manteni-

miento íntegro de la estructura del Ser en toda su dimensión f ís ica,  psicológica y espiri -

tual .  Esta construcción no t iene e lementos de competencia con otras personas,  tan solo 

con nuestra natural evolución contextual.  

4. El conocimiento adquirido en una fase del programa debe estar  lo  suf icientemente asen-

tado y definido para que la siguiente fase tenga pilares sólidos desde los que construir-

se. Hacerlo antes de ese momento es el  inicio de un camino hacia  la técnica mediocre y 

hacia  un desarrollo inferior del  espíritu marcial.  
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Tener claros estos puntos es funda-

mental,  tanto para el profesor como 

para el alumno, de quién se espera el  

suficiente grado de madurez para en-

tender que la voluntad del profesor no 

es trabarlo sino elevarlo.  La imagen de 

la invitación a saltar a otra montaña 

mediando un precipicio terrible nos 

ayudará a comprender por qué el  pro-

fesor que advierte que su alumno no 

está preparado para afrontar dicha 

distancia posponga esta oferta hasta 

que observe unas piernas potentes pa-

ra el salto, una determinación absoluta 

por alcanzar la otra meseta o, una di-

solución del miedo a partir de la con-

ciencia pura de su verdadera capaci-

dad para saltar.  

El t iempo, por lo tanto, deberá ser un 

elemento de gran importancia a la 

hora de f i jar  la f lexibil idad de los pla-

zos para acceder a la prueba de nivel  

que proyecte al  alumno a una nueva 

fase del programa.  
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La prueba de examen, una vez f i jada,  de-

be contener todos los elementos que ga-

ranticen una productividad de anál isis,  

así como un potencial simbólico de asen-

tar y f i jar lo aprendido como parte inter-

na indisoluble de la persona. Las fases 

del examen, sus contenidos, el  orden y 

exigencias en base al programa, deben 

comunicarse al examinado al comienzo 

del ciclo anual de aprendizaje y práctica 

para que, dentro de sus objetivos perso-

nales de entrenamiento, tenga este ma-

tiz en su mente en el momento de plan-

tear su propia programación personal de 

estudio.  

Dado que el programa anual está estruc-

turado habitualmente en fases trimes-

trales,  el ú lt imo tr imestre tendrá una 

gran importancia a la hora de plantear la 

prueba (en el  caso de que su propuesta 

sea de carácter anual). En este sentido 

es preciso que la comunicación de con-

vocatoria al examen se realice con un 

plazo efectivo de preparación para el 

alumno.  

Fijar el comienzo de ese trimestre le per-

mitirá acentuar su atención sobre los 

elementos que va a presentar en su 

prueba y, a su vez,  permitirá al  profesor 

abordar los déficits  que observe al co-

menzar ese periodo.  



 

 

Esto le permitirá acentuar la 

acción didáctica enfocada a co-

rregir o mejorar los aspectos 

deficitarios observados.  

Por último, y como cierre de 

este artículo introductorio so-

bre los procesos de evaluación,  

es preciso otorgar a los exami-

nados las garantías de ecuani-

midad, imparcial idad y objetivi-

dad máxima a la hora de definir 

el resultado de la prueba. Lo 

más complejo de concil iar en el 

ámbito formativo privado es el 

mantenimiento de la voluntad 

del alumno por continuar con 

su práctica en una situación de 

suspenso en una prueba de ni-

vel.  

Debemos pensar y repensar los 

matices con los que nos vamos 

a encontrar en la prueba de 

examen. Con ello evitaremos que el alumno tenga la sensación de que ha sido descar-

tado por no haber superado el eslabón correspondiente en su etapa formativa. Si  

hacemos bien el trabajo de preparación,  programación de contenidos, f i jación de pla-

zos para el examen, observación y apoyo didáctico específ ico para resolver los mati-

ces menos afortunados, la garantía de éxito de la prueba, para ambas partes, puede 

ser absoluta.  

A partir de esto, la construcción del estilo en cada estudiante estará garantizada en 

términos de calidad,  objetividad, profesionalidad y conciencia.  
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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  

 

Cuando hablamos de progresión en el ámbito del «entrenamiento deportivo» parece 

que disponemos de una serie de reglas casi hegemónicas, todas ellas fundamentadas 

en diversos principios dif íci lmente discutibles. Reglas de muy dif íci l  refutación que 

garantizan un ámbito de seguridad y de f iabil idad máxima en cuanto a una óptima 

progresión en el entrenamiento.  

«Puede haber personas que tienen más talento que tú,  

pero no tienes ninguna excusa para que cualquiera pueda trabajar  

más de lo que tú lo haces». Derek Jeter 
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El modelo de progresión en la prácti-

ca marcial es perfectamente vigente 

en muchos estratos,  tanto de superfi-

cie como de profundidad. La teoría 

del entrenamiento deportivo, a gran-

des rasgos, analiza el fenómeno natu-

ral de la progresión en base a dos 

apartados claramente diferenciables:  

el biológico y el  

pedagógico. 

Con ello alude 

a los aspectos 

intrínsecos de 

potencialidades 

del individuo, a 

sus l ímites f ísi-

cos y a su po-

tencial  natural  

de adaptación,  

todo ello a partir del estrés construc-

tivo de la actividad realizada.  

Por otra parte, en lo pedagógico,   

ahonda en los métodos mediante los 

cuales se articulan procedimientos 

para acelerar, af inar, concretar y des-

arrollar aquellos aspectos relevantes,  

para acentuar ese proceso de adapta-

ción en términos de seguridad, ga-

rantía de progresión, mejora constan-

te y acercamiento máximo a los l ími-

tes naturales del atleta.  

La actividad fís ica, como tal,  ha sido obje-

to de un estudio permanente desde ámbi-

tos científ icos tan diversos como la bio-

logía, la medicina, la  química, la psicolog-

ía o la f ísica, entre muchos otros. Todos 

estos modelos científ icos se han ido rela-

cionando progresivamente y por necesi-

dad a lo largo de los años, dando lugar a 

trabajos multidisci-

plinares de gran ca-

lado teórico y 

práctico. Sus proba-

dos enunciados en 

las diferentes moda-

lidades deportivas 

en las que han sido 

explorados, alejan 

por completo la du-

da sobre la proce-

dencia o improcedencia de poner en 

práctica sus principios fundamentales, 

siempre con la intención de lograr un alto 

rendimiento deportivo.  

Es cierto que, en el  ámbito de las artes 

marciales chinas, no estamos exclusiva-

mente frente a una actividad meramente 

deportiva.  

Estamos ante algo mucho más complejo y 

de un calado mayor que incluye otros ele-

mentos igualmente sujetos al inexorable 

paso del t iempo.  
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Basta leer a Jürgen Wei-

neck, Stephan Starischka,  

Manfred Grosser o Hellmut 

Muller, entre muchos 

otros, para darse cuenta de 

que existen tantos princi-

pios del  entrenamiento de-

portivo diferentes como 

personas que han estudia-

do el fenómeno. Sus princi-

pales sistemas y teorías 

aún compiten en diferentes 

exámenes con la intención 

de evaluar, de forma empí-

rica, la  relevancia de unos 

sobre otros.  

 

Es cierto que los modelos 

tradicionales de diferentes 

sistemas marciales,  en este 

caso de origen chino,  

parecen obviar este tipo de 

exámenes.  

Lo omiten sobre todo en lo 

relativo a reflexiones sobre 

los sistemas que garantiza-

ran la progresión del artis-

ta marcial.  Quizá es así  

porque parten fundamen-

talmente de un campo 

empírico inigualable.   

Una directa selección natu-

ral de los estilos en  

situaciones en las que 

los déficits, tanto de va-

lidez metodológica,  co-

mo de concreción sobre 

la f isiología del practi-

cante, en un ámbito de 

extrema crueldad social ,  

se pagaban directamen-

te con la vida.  

A veces, cuando escu-

chamos algo como esto 

último, lo primero que 

pensamos es que  

la valoración de la situa-

ción es excesiva y se nu-

tre de un fatalismo ex-

tremo como argumenta-

ción.  

Sin embargo la real idad 

en el ámbito marcial ha 

sido así de cruda hasta 

hace relat ivamente poco 

tiempo.  
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que le acercaba a una escuela para 

iniciar el entrenamiento.  

Excluyendo de esta ecuación las es-

tructuras marciales de índole militar  

o monástica, si  nos centramos en el 

entorno civil ,  tendremos que focalizar 

la mirada en las escuelas públicas de 

formación marcial,  los clanes famil ia-

res o los cuerpos de seguridad 

(policía, seguridad privada, guardaes-

paldas, etc.) para hacernos una idea 

real de la dimensión del conjunto so-

bre el que opera nuestra reflexión.  

Una gran parte de este conjunto exig-

ía importantes pruebas de acceso a 

los interesados en abordar su estudio, 

e introducirse en el clan o familia re-

presentante del estilo en cuestión. 

Esto ya marcaba una preselección, 

que tenía mucho que ver con el grado 

de soportabil idad de las propuestas 

del maestro, a la hora de transferir 

sus conocimientos y habil idades a sus 

alumnos (quizá solo a uno).  

Los estilos cuyos métodos de transferencia 

ha sido probados de forma empírica a lo 

largo de la historia,  generación tras gene-

ración, se revelan como verdaderos super-

vivientes de una competencia natural man-

tenida a lo largo de más de 3.000 años.  

Esto nos obl iga a introducir otros elemen-

tos cuando queremos anal izar la mejor ma-

nera de establecer sistemas que posibi l i-

ten la progresión segura en la práct ica,  y 

que también garanticen el objetivo último 

de la práctica marcial,  que no es otro que 

el de dotar de la máxima operatividad de 

supervivencia, en numerosos escenarios 

hostiles, al individuo que las practica.  

En muchos métodos esta operatividad 

exigía reglas dif íci lmente abordables en 

nuestra actual sociedad. La primera de 

ellas era la de someter al alumno a prue-

bas de determinación que fi jaban hasta 

qué punto era real y sólido el entusiasmo  

Soldados del emperador Qin Shi Huang 

Espada de doble filo (JIAN) 
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universal,  para consolidar y garantizar 

nuestra progresión como artistas mar-

ciales, nuestra adquisición del mayor 

nivel posible de Kung Fu, así como 

transformar nuestras fronteras perso-

nales naturales, con garantías de inte-

gridad física, y s in merma para nuestra 

operatividad física y mental.  

Veremos en estos apartados aspectos 

relacionados con las teorías del depor-

te, con la f i losofía de diferentes escue-

las en términos de progresión y de pe-

dagogía, así como los fundamentos cul-

turales en los que se basa la cultura 

china, fundamentos tan importantes co-

mo «El l ibro de las mutaciones» ( I  

Ching ) o la Medicina tradicional china,  

abarcando conceptos tan abstractos co-

mo el Qi,  o la mutabil idad simbólica de 

los arquetipos que enmarcan nuestra 

vida consciente.  

 

Solemos entrar en la batalla dialécti-

ca sobre qué sistema es más eficaz, o 

qué técnica es realmente más efecti-

va en una situación determinada, 

cuando en realidad deberíamos pre-

guntarnos qué sistema, en su diseño 

y estructura, tenía en cuenta los ele-

mentos individuales específ icos para 

su aplicación real,  garantizando con 

ello una progresión cercana a los 

l ímites f ísicos naturales del indivi-

duo. 

Hablamos de l ímites naturales, pero 

el entrenamiento marcial trata sobre 

todo de modificar estos l ímites, am-

pliarlos, comprenderlos y establecer 

nuevos paradigmas evolutivos en el  

practicante que lo amplif iquen, f i-

siológicamente y psicológicamente,  

de cara al confl icto f ísico.  

En esta serie de art ículos intentare-

mos ver, poco a poco, qué principios 

podemos extraer, de carácter casi  
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El idioma oficial  de la República Popular China 

es el Hanyu .  ¿Qué signif ica Hanyu?  

Literalmente podemos traducir lo como «lengua 

de los Han». Los Han son una de las de las cin-

cuenta y seis minorías étnicas que forma el es-

tado chino. Del mismo modo, su forma de es-

critura se denomina Hanzi  que sería algo así  

como «escritura de los Han». Esta denomina-

ción tiene una relación directa con el  compen-

dio ideogramático util izado por los japoneses y 

heredado de la antigua China que se l lama Kan-

ji ,  haciendo alusión al mismo término pero en 

una pronunciación propia de los japoneses.  

Para referirnos al  habla común util izamos otro 

término diferente: «Putongua»  que trata una 

fonética propia de los diferentes dialectos del  

norte de China y, más concretamente,  en la 

forma de hablar de los habitantes de Pekín.  

La dif icultad del aprendizaje del idioma chino 

radica en su compleja articulación de diferen-

tes tonalidades para diferenciar palabras simi-

lares, y en una cal igrafía ideogramática, cuyo 

simbolismo e interpretación dependen en gran 

medida del contexto.  

Si quieres aprender chino no queremos desmo-

tivarte, pero recuerda que tendrás que estu-

diar y practicar tanto o más que en cualquier 

estilo de Kung Fu.  

 
POBLACIÓN CHINA 

1.336.718.015  
 

PROVINCIAS 
23 

 

DIALECTOS  
12 

 

PIB CHINO 
7,3 TRILLONES DE DÓLARES  

AMERICANOS 
 

TASA DE DESEMPLEO URBANO 
4,6 

 

POBLACIÓN  
URBANA 

47 % 
 

ALFABETIZACIÓN 
91,6 

 

USUARIOS DE 
 INTERNET 

485 MILLONES 

E L I D I O M A C H I N O  

Interesante . . .  

«Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro» 

René Descartes 
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En el año 1993 se descubrieron en la locali-

dad de Guodian en China unos escritos da-

tados en un periodo cercano al 300 a.C. Lo 

relevante de este descubrimiento es que, 

en el conjunto de tumbas que se excava-

ron, concretamente en la número 1, se en-

contraron unos textos que contenían 

aproximadamente el 40 % del  Daodejing  

registrado en la versión canónica de Wang 

Bi (226-249 d.C.). Son, por lo tanto, la ver-

sión más antigua que se conoce de este l i-

bro atribuido a Lao Tse.  

Junto a estos textos se encontraron tam-

bién otros que, por el contenido, la estruc-

tura y la similitud del soporte en el que se 

encontraban impresos (tabl i l las de bambú) podrían pertenecer directamente a una 

parte del Daodejing  que no se conocía hasta la fecha.  

En el texto que han nombrado individualmente como Tai Yi Sheng Shui  se describen 

las interrelaciones entre la t ierra y el cielo y la evolución desde el Dao  a partir de lo 

l leno y lo vacío hasta todas las cosas que existen.  

Podemos encontrar esta versión del Daodejing  en el texto edita-

do y traducido por Iñaki Preciado: Tao Te King. Los Libros del 

Tao.  

Hemos incorporado en nuestro Fanzine un apartado especial  pa-

ra esta magnífico texto, imprescindible texto, en el que, capítulo 

a capítulo, reflexionamos a viva voz sobre sus profundos conte-

nidos y desarrollamos pensamientos oportunos guiados por su 

influencia.  

Recomendamos el Daodejing como un l ibro de permanente presencia en nuestras 

proximidades para respirar un poco de cordura ancestral cuando el presente se vuelva 

intolerable.  

N U E V O S  F R A G M E N TO S  D E L D A O D E J I N G  
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L A P R Á C T I C A C O N T I N U A D E L TA I J I Q U A N  I  

 

Los comienzos siempre resultan dif íci-

les, aunque se trate de algo que decidi-

mos hacer por voluntad propia sin más 

compromiso que nuestro propio in-

terés.  

Al iniciarnos en el Taij iquan  (TJQ) con-

tamos con la energía extra que nos pro-

porciona, por un lado, el entusiasmo 

natural por lo novedoso y, por otro, la  

curiosidad por adentrarnos en un mun-

do nuevo, tanto de sensaciones y expe-

riencias como de expectativas descono-

cidas.  

El  abordaje del estudio del TJQ no re-

sulta fácil .  Estamos ante un sistema que 

requiere, como todos los estilos  

marciales en general ,  mucha práctica y 

constancia para su desarrollo.  

Parafraseando el  octavo hexagrama del  

I  Ching, asumiremos que precisamos 

tener elevación, duración y perseve-

rancia para adentrarnos en este siste-

ma y poder comprender su magnitud 

real,  algo que parece no ser deseado 

así por todo el mundo.  

Esta dif icultad con lo que nos encon-

tramos al comienzo del entrenamiento 

y la práct ica, va acompañándose, pro-

gresivamente, de grandes cuestiones 

que afectarán a nuestro interior más 

profundo. 

«La perseverancia es invencible. Es por ello que el tiempo, en su ac-

ción, destruye y derriba toda potencia ». Plutarco. 

23 



 

 

 

24 

Cuestiones que nos surgirán en la medi-

da en la que nuestras energías de sensa-

ciones, experiencias y novedades, se va-

yan agotando precisamente por su nece-

sidad de trascendencia a otros niveles.  

En este orden de cuestiones,  podríamos 

sintetizar 

dos de ellas 

que, ante 

todo, de-

berían ser 

resueltas 

para poder 

mantener la 

energía 

psíquica 

precisa pa-

ra que 

nuestro esfuerzo diese los frutos que es-

peramos de él .  

En primer lugar nos preguntamos ¿qué 

busca realmente el practicante actual de 

TJQ? y, en segundo lugar ¿qué necesidad 

real de introducirse en los contenidos 

más profundos de este sistema tiene al-

guien que pretende, exclusivamente,  

unos beneficios para su salud a partir de 

la práct ica? 

El practicante «tipo» de nuestro tiempo 

es muy diverso, y sería extremadamente 

complejo definir un patrón de intereses  

comunes en la práctica del  TJQ, al tra-

tarse de un elemento con tantas l íne-

as de interpretación diferentes.  

Pero, omitiendo esta intención de de-

finición,  s í  podemos observar que al-

gunos de los intereses mayoritarios,  

en las per-

sonas que 

se aproxi-

man a los 

centros en 

los que se 

imparte 

esta moda-

lidad, son 

los de me-

jorar su 

salud, 

combatir el estrés, moverse pero sin 

demasiado esfuerzo f ísico y, en la 

misma línea, disfrutar de un movi-

miento estéticamente agradable y 

apacible.  

Podemos ver que todos estos puntos 

van en una dirección muy definida 

que parece antagónica frente a las 

imágenes que proyectan sobre la 

práctica los antiguos manuscritos de 

este arte marcial.  

Todos los grandes maestros de nues-

tro tiempo coinciden en afirmar que  

 



 

 

Profundicemos algo más en la cuestión. Si 

nuestro entrenamiento cumple el objetivo 

propuesto a través de un par de sesiones 

de entrenamiento guiado a lo largo de la 

semana, seguramente no tendremos que 

responder a este punto, bastará con man-

tener la constancia en el trabajo y punto.  

Sin embargo, en el caso de que la práctica 

continuada nos presente cuestiones más 

profundas, seguramente tendremos que 

abordar la cuestión para generar las res-

puestas motivadoras precisas; aquel las 

que guíen nuestra energía psíquica en el 

camino del esfuerzo hasta la comprensión 

y motivación real de nuestra búsqueda.  

¿A qué nos referimos entonces? Básica-

mente precisamos introducirnos en el s is-

tema en la medida que nuestra práctica 

nos lo vaya requiriendo.  
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la práctica rutinaria de los movimientos 

simplif icados del  TJQ proporciona enor-

mes beneficios para la salud y que, re-

almente, no se requiere un estudio en 

profundidad del sistema para que estos 

beneficios se produzcan. Esta afirma-

ción no entra en conflicto con la visión 

de los maestros más ortodoxos que, en 

su práctica diaria, insisten en la necesi-

dad de integrar los conceptos del siste-

ma en todos aquellos elementos de 

nuestra vida que sean susceptibles de 

adoptarlos.  

Podríamos concretar que el  practicante 

actual está preocupado por mejorar su 

calidad de vida y que, en la información 

que se ha difundido hasta ahora del  

TJQ, éste se presenta como un sistema 

óptimo para mejorar en este sentido, lo 

cual es realmente cierto.  

Volvamos a la segunda cuestión: ¿Qué 

necesidad real hay de profundizar o ir 

más al lá de una práctica ocasional?  

Práctica avanzada de Tui Shou (empuje de manos)  

Estudio de aplicaciones marciales del Taijiquan  



 

 

Este requerimiento, 

tendrá mucho que ver 

con los efectos que, a 

todos los niveles de 

nuestro ser, producirá 

el s imple trabajo es-

tructural,  corporal  y 

respiratorio del TJQ.  

En esta lógica, bastaría 

dejar que las cosas 

ocurriesen y, a partir  

de ahí,  responder con naturalidad a los estímulos del entrenamiento, tanto al nivel de 

mantener la práctica, como al nivel de determinar un mayor compromiso con nuestra 

búsqueda personal dentro del entrenamiento.  

Quizá el único requisito que para ambas cuestiones sería exigible, tanto en la práctica 

habitual sin profundizaciones, como en el estudio concienzudo de las raíces más pro-

fundas, sería la constancia en el entrenamiento como condición fundamental para 

que el resultado sea satisfactorio a nuestras pretensiones iniciales.  

Aunque tiene un sentido metafórico, muchos maestros coinciden en afirmar que un 

día de práctica es un día que ganamos en evolución y un día s in práctica equivale a 10 

días de pérdida.  

Esta afirmación no es realmente una exageración. Toda la teoría moderna del entre-

namiento deportivo apunta en esa dirección y, en cualquier caso, siempre se reco-

mienda una constancia en el entrenamiento para conseguir  una mejora de rendimien-

to, así como una progresión en los objetivos f i jados por medio del sistema util izado 

para entrenarnos.  
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El TJQ es un entrenamiento, con muchas 

f inalidades, muchas posibil idades, mu-

cha cultura y sociedad a sus espaldas,  

pero no deja de ser un entrenamiento en 

el que el reencuentro con el ser real que 

somos, aparece en latitudes eleva-

das como el máximo objetivo de la 

práctica marcial .  

Por este motivo tenemos que plan-

tearnos si  realmente podemos, o 

no, permitirnos el lujo de mante-

ner una constancia de entrena-

miento de tan sólo dos horas o tres 

a la semana y, sobre todo, revisar 

realmente qué tipo de excusa nos 

estamos poniendo para evitar el  

relativo esfuerzo que este tipo de 

entrenamiento requiere.  

La práctica no tiene descansos al  

igual que la vida no para de trans-

formarse siguiendo las leyes de la 

naturaleza. Realmente no hay un 

motivo para dejar de practicar, no 

hay una excusa que justif ique que 

dejemos de dedicar a nuestro inter-

ior dos o tres horas a la semana.  

En el próximo número seguiremos re-

flexionando sobre este tema tan impor-

tante en el ámbito de la pract ica marcial  

como vía de desarrol lo personal  
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L O S  D O C E  S Í M B O L O S  D E L E M P E R A D O R  
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«Aprendan todo cuanto puedan acerca del simbolismo; luego, olviden 

todo cuando estén analizando un sueño». Carl Jung 

El estudio simbólico,  además de fascinante, resulta imprescindible cuando intentamos 

entender el fenómeno marcial  chino. China es una cultura l lena de símbolos que se 

han transmitido de generación en generación a lo largo de la historia.  

Como decía René Guenón «el r ito y el símbolo, constituyen los elementos esenciales 

de cualquier iniciación, y por lo general  se encuentran asociados invariablemente a 

todo aquello que presenta un carácter tradicional ».  



 

 

La práctica marcial está impregnada de símbo-

los en todo su marco conceptual, artístico, f i-

losófico, gráfico, dinámico y espir itual.  Todo 

es s ímbolo en china y es preciso prestarle la 

atención suficiente a esta característica de la 

cultura para poder entrelazar las relaciones 

de concordancia entre estos diferentes ele-

mentos sin que el resultado parezca una amal-

gama de locuras.  

La función fundamental del símbolo es la de 

transmitir  un mensaje a un nivel mucho más 

profundo que el lenguaje hablado o escrito.  

Una imagen vale más que mil palabras, pero 

también una imagen tiene una fuerza diferen-

te en virtud del  contexto cultural,  las expe-

riencias personales o el sentido universal que 

entraña individualmente para cada persona.  

En esta serie nos gustaría repasar estos ele-

mentos simbólicos para ir dando cuerpo al co-

nocimiento que necesitamos para conocer en 

profundidad el sentido más espiritual de la 

práctica.  

Comenzaremos por la serie más popular de-

ntro de la tradición imperial .  Los doce símbo-

los de los ropajes del emperador se han man-

tenido intactos desde la dinastía Han (206 a.C 

–  220 d. C) hasta la últ ima dinastía imperial,  

los Qing o manchúes (1644 a 1911).  

Estos símbolos, en su conjunto, al aplicarse en 

las ropas indicaban varias cosas diferentes.  
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En el caso del emperador se util izaban fun-

damentalmente en diferentes ceremonias, 

muchas de ellas en torno a los sacrif icios 

en honor de los ancestros, tradición que 

se sigue manteniendo en la China de nues-

tros días.  

Desde una definición moral  o un relato 

(histórico o legendario) hasta el marco so-

cial o estatus de la persona que las l levaba 

puestas.  

El símbolo principal  era el  del Dragón ,  un 

símbolo que podemos encontrar en otros 

ropajes de la corte y que, atendiendo a la 

cantidad de veces que aparecía en una 

misma vestimenta,  anunciaba el nivel 

jerárquico de la persona.  

Algunos de los doce símbolos hacen alu-

sión a los cinco elementos y sus caracterís-

ticas asociadas:  

LA TIERRA:  Representada por la 

montaña  y  la roca ,  compartía sig-

nificado con las nubes y la l luvia 

como fuente de la al imentación del  

pueblo.  

EL FUEGO:  Constituido por las l la-

mas ,  simbolizaba el solsticio de ve-

rano y la renovación del poder del  

emperador.  

EL METAL:  F igurado por el hacha  y  

el vaso de sacrificios ,  como símbo-

los de poder del emperador en 

tiempos de guerra y de paz, como 

elemento de equil ibrio entre la vi-

da o la muerte, el  equil ibrio y el  

desequilibrio.  

EL AGUA:  Representada en moti-

vos acuáticos  y por plantas acuáti-

cas ,  solían colocarse en la parte 

más baja de las prendas y su signi-

f icado apuntaba al invierno de las 

cosas y, también, a la profundidad 

desde la que emerge la sol idez, re-

presentada igualmente por la mon-

taña.  

LA MADERA: Constituida por el  

grano  como base y soporte de la 

alimentación, a la que el pueblo 

accede gracias al buen gobierno 

del soberano y su correcta comuni-

cación celeste.  
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Otros importante elementos señalan a aspectos 

más suti les aún como al cielo, la medición tem-

poral o la sabiduría del emperador sobre todos 

los seres, que quedan representados por las 

constelaciones ,  el sol  y la luna  en estas inscrip-

ciones en tela.  

También, caracteres como el ideograma Fu  que 

representa el retorno y está vinculado al  solsti-

cio de invierno. Veremos este, así como los res-

tantes símbolos, en monográficos que publica-

remos periódicamente en esta misma revista 

para poder explicar más en detalle la profundi-

dad de su signif icado individual y contextual.  

No podía faltar el Dragón  como representación 

de la voluntad y f lexible movimiento del empe-

rador para el  mantenimiento del pueblo.  Vincu-

lado tradicionalmente a la primavera, s imboliza 

la transformación, algo tan importante para 

nuestro contexto marcial.  Es la fuerza pura de 

la creación y su movimiento se transforma a lo 

largo de las cuatro estaciones como un fluir as-

cendente y descendente que se refleja en el re-

surgir de la naturaleza tras el otoño y el invier-

no. De alguna manera podemos apreciar cierta 

similitud con el mito latino de Proserpina (o el  

griego de Perséfone) que provocaba la muerte y 

resurrección de las f lores con sus idas y veni-

das. La colocación del dragón en los ropajes im-

periales siempre ocupaba el espacio opuesto al  

del carácter Fu del  que hemos hablado ante-

riormente.  



 

 

La aportación cultural del emperador a la socie-

dad quedaba fi jada por el pájaro de color rojo .  

Otra ave que aparece de forma recurrente en la 

simbología general china es la grulla .  La grulla 

se suele representar sobre una pata y con las 

alas desplegadas simbolizando la longevidad. Es 

habitual verla en pinturas junto al pino o al 

ciervo, ambos elementos simbólicos vinculados 

a la larga vida también. En las ropas imperiales 

solía representarse la longevidad también con 

un ideograma reducido del número 10.000. Ve-

remos mucho más en detalle en próximos apar-

tados este importante símbolo que tiene mucha 

relevancia en el terreno de los diferentes esti-

los marciales tradicionales.  

Otras formas geométricas aparecen también co-

mo símbolos perennes en los ropajes, algunos 

con fines meramente decorativos y otros como 

símbolos rel igiosos,  como es el caso de la 

esvástica budista. Las emociones positivas co-

mo la alegría y la felicidad quedan impresas en 

dos símbolos a veces confundidos, los murcié-

lagos  y las mariposas ,  este último con repre-

sentación simbólica también sobre el verano.  

Es necesario estudiar por separado cada uno de 

estos símbolos para poderlos enmarcar correc-

tamente en el contexto que nos interesa, no so-

lo el directamente marcial,  s ino también el de 

los entornos de influencia para la génesis y de-

sarrol lo posterior de los esti los.  
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Los kōan del Chan son un instru-

mento perfecto para acceder a esos 

territorios conquistados por una 

razón esbirra y a la vez productora 

de nuestro ego, nuestro gran con-

tratiempo para entender lo que so-

mos.  

Un kōan (公案) o gōng-àn, como se 

diría en chino es, en la tradición bu-

dista del Chan un problema que el  

maestro plantea a sus alumnos para 

determinar el grado de progresión 

en su comprensión. En apariencia es 

un problema ilógico e irresoluble.  

Cualquier atisbo de comprensión 

que pueda darnos su abordaje tiene 

que ver con una desconexión con el  

modelo de pensamiento racional. Tiene que ver con un incremento de nuestro espec-

tro de conciencia para descifrar el verdadero sentido de lo que supone la cuestión. Es 

una herramienta para despertar del velo de fantasía en el que habitualmente nos mo-

vemos.  

En el kōan, la fractura de lo racional permite que nuestra mente deje de real izar con-

jeturas lógicas, para rellenar con una sustancia diferente las ausencias del sentido. 

Nos arrastra quizá al necesario si lencio que proporciona la virtud del  escuchar.  Escu-

char, sin interpretaciones, la vibración en la que todo se manifiesta lejos de cualquier 

lenguaje l imitante de la experiencia.  

Dos monjes estaban discutiendo acerca de una bandera. Uno dijo: La bandera se está moviendo. El otro dijo: El viento 
se está moviendo. Sucedió que el sexto patriarca, Zenón, pasaba justamente por ahí. El les dijo: Ni el viento, ni la ban-
dera; la mente se está moviendo. 

L O S  K Ô A N  D E L B U D I S M O  C H A N  

 

«¿cuál es el sonido de una sola mano que aplaude? ». Kôan Zen 
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El si lencio y la palabra se yuxta-

ponen para que las unas sean las 

esclavas del uno. En ese silencio 

se van realizando los precisos mo-

vimientos del alma para encajar 

en nuestra conciencia,  para que 

definit ivamente podamos dar a 

luz la necesaria comprensión de 

nuestro existir ,  lejos de lo razona-

do, lo lógico y lo previsible.  

Estas herramientas del corazón se 

presentan necesarias. Lo son para 

sobrevivir al caos de la existencia 

gobernada por el discurso de los 

que exprimen, aquellos que util i-

zan al ser humano para sus pro-

pios f ines o el de sus más pel igro-

sas ideas. Si  nuestro mundo está 

l leno de elementos que escapan a 

la lógica, quizá el kōan de la tra-

dición Chan  pueda ayudarnos a 

comenzar a entender de otra ma-

nera diferente.  

 

 «Un monje le preguntó cierto día 

al maestro Chao Chu: ¿Quién es 

Chao Chu? y Chao Chu respondió: 

Puerta este, puerta oeste, puerta 

norte y puerta sur.»  

Para saber  más:  

Nº de páginas: 224 págs.  
Editorial: EDAF 
Lengua: CASTELLANO 
ISBN: 9788441401297  

Nº de páginas: 344 págs.  
Editorial: MIRAGUANO 
Lengua: CASTELLANO 

ISBN: 9788478134069 

www.zendojomalaga.com 

34 

 

Nº de páginas: 104 págs.  
Editorial:  KAIROS 
Lengua: CASTELLANO 
ISBN: 9788499880303 



 

 

Taoísmo y budismo se confunden en China 

entre los misterios de religiones que no son 

tal,  o al menos eso parece.  

En nuestras invest igaciones sobre los oríge-

nes de estas dos corrientes f i losóficas en el 

ámbito de las artes marciales, la vincula-

ción directa de éstas con la religión ha sido 

ocasional e interesada. Los gobernantes,  no 

carentes de la perspicacia de la que hacen 

gala aquellos que viven de la servidumbre 

de otros, supieron desde tiempos inmemo-

riales que la rel igión era un sistema perfec-

to para dirigir a la gran masa hacia la direc-

ción más conveniente a los intereses parti-

culares del gobierno.  

Para ello no paró de enaltecer las virtudes 

de lo rel igioso y, en una clara alternancia 

histórica de poderes, apoyar a unos y a 

otros según el  contexto y los intereses. Con 

ello pretendían que sus súbditos cumplie-

sen su función de la mejor forma posible 

sin discusión alguna.  

Con esta prerrogativa, tanto el budismo co-

mo el taoísmo, evolucionaron en su l iturgia 

y en sus dominios alejándose ocasionalmen-

te de sus fuentes iniciales, para constituirse 

en comunidades relacionadas con la toma 

de poderes y con inf luencias directas sobre 

los gobernantes.  

Historiadores y sinólogos como Henri Mas-

pero coinciden en afirmar que no sabemos 

nada de cómo se introdujo el budismo en 

China.  

Existen mitos y leyendas sobre perso-

najes concretos y situaciones muy de-

talladas para certif icar este hecho, pe-

ro la cruda y científ ica real idad es que 

no lo sabemos.  

No obstante, su evolución y el desarro-

llo de sus diferentes corrientes si  pue-

de rastrearse a partir de los documen-

tos encontrados en numerosas investi-

gaciones arqueológicas.  

El  primer texto traducido al chino que 

recoge las enseñanzas budistas es el  

Sutra de 42 secciones, que parece ser 

una especie de pequeño catecismo in-

troductorio en el que se revelan las 

enseñanzas de base del budismo origi-

nal. A partir  de dicho texto son nume-

rosas las obras que ahondan en su es-

tudio.  

Durante la dinastía Han, ambas co-

rrientes religiosas se confunden para 

mostrarse como una única rel igión. El  

primer protector reconocido del budis-

mo, el rey de Chu, era un taoísta.   

 

B U D I S M O  Y TA O Í S M O  
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SVASTIKA -  Símbolos ancestra les  
Antigüedad aproximada:  5.000 años  

Sel los de roca hal lados en e l Val le  del   
Indo y  conservados en e l Br i t ish Museum.  



 

 

A partir de este mismo origen se suceden 

constantemente los casos de ambigüedad 

histórico/rel igiosa registrados, tanto en los 

textos budistas como en las alusiones que 

a ellos se hacen en la historia de este país.  

Taoísmo y budismo comparten en esencia 

un mismo camino místico, un camino en el 

que la búsqueda del Dao es comparable a 

la necesidad de conectar con el ser indife-

renciado que nos propone el budismo. El  

éxtasis míst ico alcanzado a través de pro-

cesos alquímicos taoístas no dif iere mucho 

del nirvana 

del que nos 

hablan los 

budistas.  

Ambas reli-

giones dan 

un papel re-

levante a la 

necesidad de 

realizar un 

control respi-

ratorio.  Las 

diferencias 

aparecen en el momento en el que las in-

terpretaciones racionales establecen dife-

rentes formas de entender esta búsqueda.  

Los budistas por ejemplo hacen hincapié en 

respiraciones profundas y largas, s in reten-

ción del  al iento como medio para calmar la 

mente, fortalecer la concentración y dispo-

ner de la fuerza suficiente para evitar las 

divagaciones de la mente.  

Los taoístas por su parte hacían hincapié 

en la contención del  aire de forma progre-

siva hasta alcanzar cotas de contención 

verdaderamente elevadas.  

 

De hecho, el término para traducir Nir-

vana es Wu Wei, término util izado para 

definir el  camino de no intervención 

que el taoísmo predica.  

Tanto las escuelas budistas como taoís-

tas desarrollaron órdenes monacales, 

estructuras jerárquicas dentro de esas 

órdenes y otros muchos elementos que 

desvirtuaron el mensaje original de Bu-

da o Lao Tse. Quizá por eso,  en muchas 

montañas de China, siguen autoexil ián-

dose aque-

llos que pre-

tenden man-

tenerse l im-

pios de los 

calif icat ivos 

de budismo 

o taoísmo, y 

practican el  

sendero de 

la búsqueda 

del sentido a 

través del  

desapego y 

la vida natural que el misticismo refleja 

en todas sus corrientes.  

Budismo y taoísmo son manifestaciones 

de un interés común por comprender y 

por conectar con algo que va más allá 

de nuestra comprensión racional. 

Quizá, ese fue el verdadero motivo de 

que ambas corrientes acabasen influ-

yendo en el desarrol lo de muchos esti-

los tradicionales de Kung Fu.  

En próximos números intentaremos 

ahondar con más detalle en esta sutil  

relación.  
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Toda la tradición china se fundamenta o 

cristaliza a partir de algunos pilares indis-

cutibles. La teoría de los cinco elementos 

constituye uno de esos pilares y gracias a 

ella se tornan coherentes numerosas rela-

ciones ya aceptadas como incuestionables.  

La vinculación del  s istema energético acu-

puntural a esa teoría es la base de nume-

rosos tratamientos y enfoques de la enfer-

medad.  

Estos elementos representan diferentes 

posibil idades de manifestación tangible de 

la energía que conforma todo lo que apa-

rece en nuestro universo interior y exte-

rior.  

Estos elementos representan diferentes 

posibil idades de manifestación tangible de 

la energía que conforma todo lo que apa-

rece en nuestro universo interior y exte-

rior.  

METAL -  AGUA -  MADERA -  FUEGO -  T IERRA  

Conocer cómo están representados en 

nuestro cuerpo estos elementos, puede 

ayudarnos a guiar de forma más coherente 

nuestra salud y nuestra armonía interior.  

Es muy importante conocer las dos leyes 

que rigen las interacciones entre los di-

ferentes elementos.  Se tratan normal-

mente dos formas de interacción: una 

de apoyo y otra de control.  

Estos dos ciclos (Sheng y Ke) configuran 

la homeostasis orgánica del ser humano 

en su relación bioenergética.  

Ciclo de control  

 El fuego controla al metal  

 El metal controla a la madera  

 La madera controla a la t ierra  

 La tierra controla al agua  

 El agua controla al fuego  

Ciclo de apoyo 

 La madera apoya al fuego 

 El fuego apoya a la t ierra  

 La tierra apoya al metal  

 El metal apoya al agua 

 El agua apoya a la madera  

L O S  C I C L O S  D E  L O S  C I N C O  E L E M E N TO S  
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COMBINAR UN POCO DE TODO 

Los sabores de los alimentos t ienen un valor 

importantísimo si hablamos en términos bio-

energéticos. La percepción del alimento co-

mienza desde el mismo olor que desprende 

al cocinarlo, hasta el primer contacto con 

nuestro paladar que, sensible a los sabores,  

desarrol la una serie de procesos que impli-

can diferente interacciones bioenergéticas.  

Estos sabores están también relacionados 

con los cinco elementos siguiendo la lógica 

interacción del ciclo de control 

y de apoyo.  

  Tierra :  Dulce  

  Agua:  Salado 

  Madera :  Ácido o agrio  

  Fuego :  Amargo 

  Metal :  Picante  

Es fácil  imaginar que esta rela-

ción nos apunta directamente a una base al-

química a través de la alimentación,  primera 

fuente de equilibrio y de salud. La combina-

ción de los sabores de forma equilibrada re-

percutirá positivamente en la tonif icación de 

los órganos y vísceras relacionadas con estos 

elementos.  

El acento excesivo en alguno de los sabores 

puede producir desajustes bioenergéticos en 

los que nuestro sistema de reserva tendrá 

que intervenir consumiendo la energía que 

deberíamos almacenar.  

La nutrición es una parte más muy importan-

te del conjunto de procedimientos para la 

conservación y mejora de la salud de la me-

dicina tradicional china.  

EL TOFU 

Elaborado con semil las de soja,  agua y   

un coagulante,  e l  Tofu es permanente 

en la gastronomía china, país donde se 

originó. La leyenda china atr ibuye su 

invención al  pr íncipe Liu An (劉安 ,  179 

a. C.  -  122 a.C.)  quien, supuestamente,  

lo descubrió mientras  trataba de de-

sarrollar  unas pí ldoras de la  inmortal i-

dad.  

Su introducción al  resto de Asia fue de 

la mano del budismo como uno de los  

componentes 

al imenticios de 

los monjes  

vegetar ianos 

que lo  ut i l iza-

ban por su alto 

contenido en 

proteínas.  

Para conseguir  

un tofu de cali -

dad, se coagula el  l icuado de soja y,  

posteriormente, se prensa para sepa-

rar el  l íquido de lo sól ido. Es un proce-

so muy parecido al  de la producción de 

queso en occidente. Quizá de ahí su  

forma y color muy parecidos a nuestro 

producto lácteo.  

El  tofu es r ico en proteínas,  bastante 

bajo en calorías y muy poca grasa.  

También contiene una importante can-

tidad de hierro,  calc io y magnes io.   

Es un ingrediente muy versáti l  que ad-

quiere el  sabor de los al imentos con 

los que se cocina, lo que le hace el  in-

grediente complementario ideal para 

dietas  s in carne.  

L A C I E N C I A D E  L O S  S A B O R E S  
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E L D U A N  B I N G .  L A E S G R I M A C H I N A  

 

武術短兵  

Las artes marciales chinas cuentan con un 

enorme arsenal de instrumentos marcia-

les que no siempre han sobrevivido, en 

su estructura de práctica,  a las incle-

mencias del t iempo y de la moderni-

dad.  

Los estilos se han centrado en el man-

tenimiento de las formas tradicionales 

de util ización de estas armas en dife-

rentes rutinas o Taolu .   

Por una parte, el moderno Wu Shu de-

portivo ha permitido su supervivencia 

estil íst ica o artística (por l lamarlo de 

alguna forma) mientras que la esencia 

marcial de sus propuestas se ha difu-

minado de la misma forma en que lo 

hicieron los elementos combativos de 

las formas de mano vacía.  

Esta tendencia ha dado lugar a la ge-

neración de modalidades deportivas 

como el San Da o el Duan Bing, que 

han permitido mantener de un con-

texto aproximado a la realidad mar-

cial de los diferentes sistemas.  

La ubicación de una práctica como la 

esgrima en el  siglo X XI  no es justif ica-

ble lejos del entorno deportivo.  La 

formula  

desarrol lada para hacerlo ha germi-

nado dando a luz esta modalidad de 

combate que está haciendo furor en 

las competiciones nacionales chinas 

por su espectacularidad y por la 

estética del manejo de la espada chi-

na en un contexto de combate de-

portivo reglado.  
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Las competiciones se desarrollan de 

forma similar al contexto del San 

Da. Los contendientes util izan un 

equipamiento especial que protege 

su cara, el pecho, el cuello, los geni-

tales, las t ibias, los antebrazos y las 

manos. De similares características 

de protección que el San Da pero 

con la diferencia de los l lamativos 

cascos de protección transparentes, 

el Duan Bing nos propone un entre-

namiento del máximo nivel sin des-

cartar el disfrute que proporciona la 

lucha con protecciones.  

Como modalidad de combate depor-

tivo se desarrol la en un espacio de-

limitado de unos 8 metros cuadra-

dos.  

La puntuación se marca en base a 

las zonas de impacto en grupos de 

1, 2 o 3 puntos dependiendo de la 

acción. Los desarmes suelen ser las técnicas 

mejor puntuadas.  

En nuestra escuela, la práctica se enmarca en 

un modelo de entrenamiento más amplio,  que 

integra el entrenamiento tradicional del arma 

corta, el estudio de las formas tradicionales y 

modernas, los fundamentos y acondiciona-

mientos específ icos para la lucha con arma 

corta, así como el desarrol lo de la práctica 

deportiva según la normativa existente para 

este tipo de pruebas. Para los segmentos in-

fantiles, el estudio coreográfico deportivo del 

combate incluye además el estudio del método de lu-

cha real de esta tradición milenaria como un comple-

mento más del entrenamiento marcial.  

Que duda cabe de lo positivo de 

incluir las connotaciones de valo-

res tradicionalmente l igadas a este 

tipo de entrenamiento con armas. 

Las reglas de valores y el esfuerzo 

como método fundamental de con-

secución de la habil idad se nos 

presentan como fórmulas que apo-

yan la formación del sól ido carác-

ter y la nobleza de corazón propia 

de un artista marcial .  

Dibujos e ilustraciones de Juan Antonio Bolivar 
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