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Juan, ante todo, me gustaría realizarte una pregunta que, pese a sonar 
tópica, yo considero de gran importancia en este caso, y estoy seguro que 
nuestros lectores así lo entenderán también. ¿Podrías definirnos que es 
para ti, en esencia, el Jeet Kune Do?
 
JZ: El Jeet June Do -JKD en adelante- es el Arte Marcial creado por su 
fundador Bruce Lee, aunque la palabra Arte Marcial en si, limita el camino o 
la forma de expresión de su creador. Está basado en las investigaciones que 
realizó a lo largo de su vida, experimentando, probando, descartando, etc. 
JKD no es unir varios estilos, cómo piensa mucha gente. Es algo genuino, 
tiene unos principios que lo hacen diferente, cómo calidad y no cantidad, 
movimientos no telegráficos, economía de movimiento. Estos son algunos 
de los principios, por eso no es simplemente unir varias disciplinas 
marciales.

Me gustaría dejar a un lado en este momento, las cuestiones puramente 
técnicas. Después de trabajar con personas que pudieron captar y 
entender el mensaje directamente de Bruce Lee, y que, en algunos casos, 
fueron parte activa en su desarrollo , ¿Cuál es el mensaje más importante 
que has obtenido de ellos, para la práctica y evolución posterior de tu 
propio JKD?

JZ: He podido entrenar con diferentes instructores de JKD, algunos alumnos 
directos de Bruce, lo que se llamaría de 1ª generación y también con 
instructores de 2ª generación, es decir, alumnos de alumnos de Bruce Lee. 
De todos he sacado cosas muy buenas, por ejemplo Tim Tacquett es muy 
bueno enseñando, Richard Bustillo es un gran instructor con muy buena 
calidad técnica, Dan como ya sabemos todos, te puede hablar 
prácticamente de cualquier estilo, Ted era pura armonía en movimiento,.

“Ted era pura armonía”
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Pero curiosamente para mí, la idea 
principal y que mejor se adapta a lo que 
yo buscaba, me vino de alguien que, 
además, no fue alumno directo de Bruce. 
El JKD es muy físico, nada más hay que 
fijarse en su creador. Tenía un cuerpo de 
lo más definido y creo que el mensaje que 
quería transmitir es este. Su Arte Marcial 
es un estilo mental, pero además tienes 
que tener preparado tu cuerpo, tus 
herramientas, para que puedan responder 
a las exigencias de tu mente. Requiere 
sacrificio y un muy duro trabajo y esto no 
todo el mundo esta dispuesto a hacerlo. 
No hay actualmente mucha gente que 
quiera entrenar JKD de forma sincera y en 
la forma en como lo hacia Bruce. No hay 
más secretos. Debes saber transmitir, 
pero también debes ser capaz de 
demostrar lo que transmites. Esa es mi 
filosofía de entreno.
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Dan Inosanto sostiene que el JKD 
no puede considerarse un 
producto, ya que es un proceso 
continuo. ¿Qué importancia tiene 
para ti que se entienda ese 
concepto, para poder 
desarrollarse en el JKD? Dicho de 
otra manera, ¿qué parte 
representa la capacidad mental 
en la comprensión y desarrollo 
del JKD, respecto a la parte 
púramente técnica?

JZ: Cómo te he dicho 
anteriormente, J.K.D es muy 
mental pero también es muy 
físico. Mental porque debes 
comprender el principio, 
comprender el concepto y saber 
cuándo, cómo y el por qué 
utilizarlo, eso te hará un luchador 
más inteligente, más vivo. No es 
un estilo en donde hay un 
intercambio de golpes. Y 
tremendamente físico por que 
deberemos llevar nuestras 
herramientas hasta el máximo de 
nuestras capacidades, para poder 
responder de manera eficiente, 
para que esté a la altura de 
nuestra mente.

Recientemente, uno de mis 
estudiantes (y no es la primera 
vez)  me preguntó si existía el 
riesgo de que el Jeet Kune Do se 
convierta , en el momento actual, 
en una disciplina marcial 
estereotipada,

precisamente por no entender el 
concepto. ¿Crees que existe este 
riesgo en la actualidad, tanto en 
instructores cómo en 
estudiantes?

JZ: El JKD tiene una progresión y 
un método de trabajo, y el 
resultado final deberá ser, cómo 
diría Bruce, la auto expresión en 
combate. En principio se deben 
enseñar las bases, es decir, la 
posición de guardia, la mecánica 
del directo adelantado, los 
desplazamientos, etc. Pero el 
trabajo de tus atributos y 
habilidades es algo que se 
desarrolla con un duro esfuerzo 
constante de repeticiones y 
repeticiones. Cómo decimos en mi 
tierra "cada maestrillo tiene su 
librillo". Cada instructor tiene su 
propia forma de llevar a sus 
estudiantes. Pero para mí, este es 
el trabajo a seguir.

Hay un debate casi interminable 
sobre el significado de "Jeet Kune 
Do conceptos" y " Jeet Kune Do 
original", que, en si mismo, 
puede parecer una contradicción, 
si pensamos en el mensaje que 
dejó Bruce Lee. ¿Qué piensas al 
respecto?

JZ: Bueno, lo que ha pasado y pasa 
con el JKD es una historia que ya 
se ha repetido otras veces con 
otros instructores o maestros de 

““En el Jeet En el Jeet 
Kune Do, en Kune Do, en 
realidad,realidad,
no deberíanno deberían
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“Se puede investigar y no necesariamente acumular. 
No creo que haya nadie, ningún estudiante directo de 

Bruce, que enseñe 100 por 100 el material puro y único 
de su fundador, quiero decir que siempre pones algo, 

aunque sea ínfimo, de tu propia cosecha”
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otros estilos. Cuando la gente me pregunta que rama o línea de 
JKD hago, me gusta contestar que mi línea o rama es el método de 
Bruce, no conceptos u original, si no JKD de Bruce.
Sí es verdad que me identifico más con una línea de trabajo que 
con otra, y me inclino más en el trabajo de las bases, hasta llegar a 
dominarlas, con el material que Bruce nos dejó; pero si veo que 
algo me funciona  para mí,  lo cojo. Cómo he tenido la suerte de 
trabajar en ambas ramas, también tengo una visión más amplia, y 
por eso digo que practico el JKD de Bruce Lee. En realidad no 
debería de haber dos líneas diferentes.

Bruce Lee basó su creencia en combate, en la no acumulación y 
en la simplificación. Qué opinas de la aparente contradicción 
que, para algunos, significa el estudio y la investigación de 
diversas disciplinas de lucha, simultaneamente a la práctica del 
Jeet Kune Do, y que sin embargo para otros, ello resulte algo casi 
imprescindible. ¿Cúal es tu opinión al respecto?

JZ: Al morir su fundador, con el tiempo cada uno de sus 
estudiantes definió el JKD bajo sus inclinaciones personales y 
también dependiendo del momento en que aprendieron con 
Bruce.

Entonces alguien que investigue en otros 
métodos o Artes Marciales y lo diluya 
con el JKD está haciendo  JKD. Se puede 
investigar y no necesariamente 
acumular. No creo que haya nadie, 
ningún estudiante directo de Bruce, que 
enseñe 100 por 100 el material puro y 
único de su fundador, quiero decir que 
siempre pones algo, aunque sea ínfimo, 
de tu propia cosecha.

Uno de los aspectos más interesantes 
que queremos mostrar en esta 
entrevista, y sin duda también de 
interés para nuestros lectores, es la 
visión conceptual del JKD para ti. 
Entonces, ¿Que es lo más importante 
que intentas transmitir a tus alumnos?

JZ: Para mí, lo que trato de transmitir a 
mis estudiantes es la idea principal que 
yo he captado, y es, cómo he dicho 
antes; un trabajo duro, entreno 
suplementario con pesas, bandas 
elásticas, etc... el trabajo continuo de tus 
habilidades más que la técnica, 

J.Zamudio
En diferentes
seminarios

J.Zamudio
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si no tienes tus armas bien afiladas para ejecutar la técnica no te 
funcionaran. Ese es el camino con el que me identifico en JKD, no es 
fácil pero sí es el más fructífero. 

¿Cómo es una clase de Jeet Kune Do de Zamudio System, digamos 
“tipo”?

JZ: Una de mis clases podría ser: Consta de una hora y media. La 
primera media hora es obligatorio el calentamiento, los estiramientos 
y el trabajo suplementario; cómo he dicho anteriormente, bandas 
elásticas, pesas con pocos kilos, saltar a la comba, circuito, ejercicios 
de timming etc... Después podemos dedicarlo al trabajo de focus, 
puede ser básico o de focus sin pausa (más avanzado). También, 
depende del día, enfatizamos más los puños o las piernas, y luego 
tratamos de ejecutar las técnicas con protecciones en combate.

Has escrito un excelente libro sobre Bruce Lee que se basa en la 
técnica, no en su vida o leyenda,  que es lo más frecuente. Ello da 
una visión muy interesante, y me anima a realizarte esta pregunta 
¿Crees que Bruce Lee hubiera evolucionado e incluso modificado en 
gran parte su JKD hasta la actualidad, o por el contrario, crees que 

lo hubiera mantenido prácticamente inalterable hasta nuestros 
días?

JZ: Bueno, si nos fijamos en la línea de trabajo que llevaba Bruce 
hasta antes de morir en el 73, podemos deducir que sí. Creo que 
hubiera seguido evolucionando, pero habría cosas que hubiera 
mantenido. Es cómo cuando vas por el bosque y te encuentras cosas 
que te son útiles, te las guardas pero sigues caminado y buscando. A 
él la muerte le sorprendió repentinamente y  creo que no podemos 
saber ciertamente hasta donde hubiera llegado. Lo último en lo que 
estaba investigando era el suelo. Hay quien está de acuerdo con esto 
y quien no. Volvemos a lo de siempre, esto es algo que siempre 
pasara, va a depender de tus inclinaciones. Yo pienso que cada cual 
haga lo que crea conveniente para él y sobre todo respeto. 

“Bruce Lee 
hubiera 
seguido 

evolucionando
aunque habría 

cosas que 
mantendría”

Último libro de
Juan Zamudio

Último libro de
Juan Zamudio
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El alumno es el que tiene que decidir con quien entrenar, si le gusta 
lo que hace, siempre y cuando no engañemos a nadie.

Otros de tus libros, se basa en el trabajo de pies, libro que por 
cierto desde aquí recomendamos. ¿Qué importancia tiene para ti el 
correcto trabajo de pies?

JZ: Te puedo decir que más que en cualquier otro estilo o Arte 
Marcial. Siempre te tienes que mover. Golpeando te mueves, 
esquivando te mueves, en la defensa te mueves. Desplazándote te 
dará más potencia en tu pegada, evitas que te golpeen, o evitas ser 
golpeado mientras tu golpeas. Otro punto importante es que tu 
arsenal en JKD se amplía al tener un buen footwork.

Otra pregunta muy común en estos tiempos actuales, es que tiene 
de diferente y efectivo el JKD en cuanto a combate real,  útil en 
autodefensa, en relación a métodos de combate modernos que son 
ampliamente practicados en la actualidad, como el Vale Tudo o las 
MMA, entre otros, y que pese a tener carácter deportivo, son 
preferidos por muchos principiantes, cómo su primera opción para 
alcanzar ese fin. ¿Qué argumentos nos podrías facilitar en este 
caso?

JZ: Te puedo decir que el JKD es altamente efectivo y lo más funcional 
en cuanto a la lucha real sin reglas. Esto lo he podido comprobar en 
mi trabajo ya que estuve muchos años trabajando de portero en 
discotecas. Pero también hay que tener claro que practicar JKD no te 
va ha hacer un hombre invencible o mejor luchador, ya lo decía 
Bruce: lo importante no es el estilo si no la persona, el individuo. 
También el que entrenes JKD con Ted Wong, por ejemplo, no quiere 
decir que seas como Ted, o tan bueno cómo lo era él. Por otro lado 
también estuve entrenando con alguno de los hermanos Gracie, y he 
visto métodos de M.M.A muy buenos. Están muy bien y se acercan 
mucho a la realidad, aunque tiene ciertas reglas, pero vuelvo a lo 
mismo, es el individuo no el estilo.

Tú formas en técnicas y tácticas defensivas a  miembros de Policia 
Local. ¿Qué papel tiene en ello el JKD? ¿Realizas una adaptación o 
modificación específica en este caso?

JZ: Sí, por supuesto lo he adaptado al trabajo y defensa Policial,  ya que según nuestra 
legislación el agente no podrá infringir lesión alguna y deberá de haber una proporcionalidad 
en la defensa. El JKD es un estilo muy agresivo. Lo que he hecho es adaptarlo, cambiando las 
zonas de impacto y minimizando el golpe. Poseo el grado de instructor 3er Dan en defensa 
policial, pero lo que realmente enseño es un "JKD policial". Quiero también hacer hincapié en 
el trabajo de sensibilidad en la actuación policial ya que en el momento del contacto la 
respuesta será más rápida, por ejemplo en una detención.

“Lo importante, es 
el individuo, no el 
estilo”
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¿Cual crees que es el error más común que se comete, por parte de los instructores, al 
impartir y transmitir JKD a sus alumnos desde el punto de vista técnico?

JZ: La verdad, el  JKD no está hecho para tener una clase llena de alumnos. Debería de 
ser algo más personal o individual, me refiero a la enseñanza, es algo que no está hecho 
para las masas. Lo ideal sería tener algo así cómo haría  un entrenador personal.  Algo 
que deberíamos preguntarnos es si queremos tener calidad o cantidad en nuestras 
clases y trabajo

Tú trabajaste con Felipe Mercado, y, con posterioridad y sin ninguna duda, tu 
desarrollo como impulsor del JKD en España es muy notable, cosa que ha hecho que 
seas premiado por esa razón en el Hall of Fame 2010, cómo instructor del año. ¿Nos 
podrías decir cómo ves el JKD en España en estos momentos, y que perspectiva de 
futuro puedes intuir?

Felipe Mercado fue mi Sifu durante muchos años y cómo bien has dicho, él, junto a 
Michael Andaluz, fueron los que introdujeron el JKD en España y otros lugares. 

Ellos fueron quienes abrieron las puertas a los pocos que por aquella 
época queríamos hacer lo que Bruce. En España, supongo que pasa 
cómo en otros países, están presentes las dos ramas o vertientientes 
del JKD. Mi opinión sobre esto es el respeto hacia los demás. Todavía 
hay por desgracia gente que gasta su energía en defender que lo suyo 
es lo mejor y lo auténtico y lo de los demás no vale o no es JKD. Un 
poco como la inquisición española del JKD, criticando y tirando por 
tierra el trabajo de los demás. Verdaderamente es una pena, cuando 
deberían dedicarse más al trabajo personal suyo y desarrollarse más 
cómo instructores. Tim Tacquett dijo sobre esto: "nadie tiene toda la 
verdad en JKD, porque cada uno de los estudiantes de Bruce 
estuvieron con él en diferentes momentos o etapas de su creación". 
Tal vez esta gente busque el descrédito de los demás para ellos ganar 
adeptos, y lo malo no es sólo eso, sinó que además enseñan esta 
filosofía a sus alumnos.. Aquí en España hay buenos instructores de 
ambas vertientes y hay gente que no se mete en estos trapos. Yo 
personalmente estoy más interesado en mi trabajo que en cosas tan 
negativas.En cuanto al futuro poco a poco y por ley de vida los 
estudiantes de Bruce nos van dejando y cada vez es más difícil  poder 
entrenar con los que quedan por su avanzada edad. Esta más en 
nuestras manos.

“Todavía hay por desgracia gente que gasta su 
energía en defender que lo suyo es lo mejor y lo 
auténtico y lo de los demás no vale o no es JKD. 
Un poco como la inquisición española del JKD, 
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¿Tienes proyectos en marcha, tanto personales cómo a través de 
la asociación Zamudio System? ¿Nos puede hablar un poco de 
las actividades de la asociación?

JZ: Cuando creamos la Asociación lo hicimos con un fin en común, 
somos un grupo de gente interesada en aprender JKD y esto es lo 
que nos une. Yo difundo el material que a mi me ha sido 
transmitido a lo largo de estos 30 años. Casi todos los años 
organizamos campamentos de entrenamiento abiertos para todo 
el que quiera venir, entrenamos, y pasamos dos días juntos 
divirtiéndonos y compartiendo. Normalmente traemos algún 
instructor con los que yo he entrenado para que mis estudiantes 
también puedan ver de primera mano a los grandes del JKD. 
También realizamos seminarios y cursillos por toda España y 
cuando nos llaman de fuera de la península. Pronto tendremos 
una delegación en México y algún que otro sitio.

¿Qué es lo más importante que intentas transmitir en los 
seminarios que organizas?

JZ: La gente en los seminarios a veces se atiborran de técnicas. La 
técnica no es tan importante. Lo más importante que yo he 
aprendido es esto. Mi último instructor me enseñó que el 
entrenamiento de tus habilidades y el trabajo y desarrollo de tus 
armas es lo que te llevará al éxito. Mi instructor me decía: "Juan, 
llevo un tiempo entrenando trabajo suplementario y no hago 
técnica de JKD y me veo mejor que antes”.

¿Cómo ha influído e influye el JKD en tu día a día, en tu vida?

JZ: Mi vida es JKD, incluso en mi trabajo. Casi todo el dia pienso en 
lo que me gusta y me llena, llevo toda mi vida con esto y no sabría 
vivir de otra manera. Creo que cuando sea mayor seguiré 
haciéndolo y enseñando hasta que no pueda seguir 
demostrándolo.

¿Te gustaría añadir algo, para todos aquellos potencialmente interesados en el JKD?

JZ: . El J.K.D es un método de combate altamente desarrollado y muy efectivo pero que 
requiere un duro sacrificio si quieres aprenderlo de una manera eficiente. Y por último el 
futuro está más en nuestras manos y en que hagamos un trabajo serio y no buscar las 
diferencias entre nosotros si no las similitudes en un trabajo armonioso; ya hay mucha 
negatividad en el mundo, en las religiones, en la política, en las fronteras. Las Artes marciales 
deberían de unirnos no  separarnos, es cultura.

Muchas gracias Juan, por la entrevista y por tu tiempo.

JZ: Gracias Gabriel por tu interés y por difundir el sistema de lucha del mayor genio de las 
Artes Marciales hasta el  momento. Hasta la próxima y un feliz año 2012.
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En mi opinión...En mi opinión...

Por Khru Muain Harek

¿Muay Thai?

Podría parecer sorprendente para aquellos que 
decidan leer esta revista, encontrarse con una 
columna de opinión que versa sobre un arte 
marcial tradicional, cuyos orígenes parecen -y 
subrayo parecen- remontarse a mucho más allá  
de 2.000 años, y que cómo muchas otras, está 
rodeada de leyendas, mitos, aplicaciones u 
orientaciones religiosas. Parace escaparse a la 
temática de esta revista. Quizás sí, es posible. 
Cuando mi antiguo alumno en Francia, me pidió si 
quería colaborar con el equipo editorial de esta 
revista, ni yo mismo llegue a comprenderlo bien.   
Sin embargo, cuando me explicó el por qué de 
esta petición, pense que podía tratarse de una no 
tan mala idea. Ustedes verán si ha sido así, o por 
el contrario, la idea no ha sido tan buena. Confío 
también, que la traducción de mis palabras sea la 
correcta...quizás, de nuevo, sea demasiado 
confiar.
Empezemos pues, en esta primera columna, con 
una mínima presentación de aquello que intentaré 
decir aquí.

¿Vamos a hablar del Chupasart y de su 
evolución?... ¿o quizás de las acepciones actuales 
-y tan de moda por cierto- del Muay Thai, del 
Muay Boran?...¿del deporte de contacto?. No. 
Entonces, ¿de qué vamos a hablar?.  Eso me 
preguntaba yo. Pues hablaré de lo que a mi 
entender tiene, o puede tener de práctico el Muay 
Thai en el combate real, en la defensa personal 
real, moderna sí, desde luego,  en la calle, hoy...y 
mañana. Y hacerlo más alla de algo tan simple 
como puede ser la potencia o eficacia de las 
propias técnicas que lo componen, técnicas que 
por otra parte pueden ser tan diversas, cómo lo es 
la propia manera de entenderlo y practicarlo,  y 
existen muchas, aunque teorizar sobre ello no 
tendría demasiado sentido en esta columna. Para 
poder hacerlo, para buscar esa adaptabilidad a las 
condiciones reales, debemos realizar un ejercicio 
que puede parecer un contrasentido, remontarnos 
a aquellos orígenes mencionados antes, sí. A un 
pasado teóricamente obsoleto. Obsoleto, quizás sí 
en mucho de su forma, pero en muy poco de su 
fondo. 
¿Es el Muay un sistema ecléctico, adaptable, 
incluso moderno de cara a la defensa personal 
real?. La respuesta, en muchos de sus practicantes 
sería: no.  Mi modesta respuesta, en cambio, 
sería: sí. ¿Por qué?...me preguntarán, y yo 
responderé: porque para ello se creo y evolucionó 
desde sus origenes, en realidad como muchas 
otras artes marciales tradicionales. Otra cosa, es 
que exista el interés de que no sea así, bien 
porque se pretende transmitir una cosa, siendo en 

realidad otra pero enmascarada, bien porque 
directamente se enfoque a lo deportivo, y, en 
ambos casos los motivos siempre son los mismos: 
Rentabilidad económica de la explotación, que es 
lo único que interesa. Peor aun, sería la falta de 
profundidad en entender. En todo caso, cualquiera 
de ellas, no serían acertadas. Pero bien es cierto 
que esta simpe columna de opinión no prentende 
crear discusión moralista alguna sobre todo ello,  
así que obviaré el tema. Bien, vamos a lo simple y 
directo.  La lucha tradicional en lo que todos 
conocemos hoy en día como Muay Thai, sea cual 
fuere la forma de llamarla dependiendo de la 
época o lugar donde se desarrollaba, y 
alejándonos de cualquier aspecto deportivo, tenía 
siempre un componente de objetividad enfocado 
directamente a no hacer cosas que pudieran 
resultar no efectivas en el momento de combatir. 
Siempre fue ecléctico, porque la única regla era no 
perder, y, además, hacerlo de la manera más 
rápida posible Incluso los rituales de respeto, 
tanto a los ancestros maestros, cómo religiosos, 
llevaban implicita una buena carga de picardía.
Si el suelo estaba húmedo, resbaladizo, si la 
superficie de contacto con los pies era hierba, o si 
por el contrario éste era duro, o demasiado duro, 
o demasiado blando donde podían hundirse las 
extremedidades, el buen luchador sabía que debía 
pelear de una forma u otra en funciòn de ello, 
pero no como limitación, sino como ejercicicio 
realista. Sabía que una mala elección en la 
ejecución del arsenal del que disponia, en esas 
condiciones, le podía colocar en inferioridad, y 
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y llevar la lucha a un terreno que no le interesaba. 
Y esto es así desde los principios. Lo mismo 
ocurría, cuando fuera de improvisados espacios 
de lucha prefijados, ésta debía desarrollarse en un 
estrecho callejón o un lugar amplio, si el lugar te 
obligaba a mantener la distancia demasiado corta, 
o por el contrario  se disponía de espacio 
suficiente para efectuar técnicas que no serían 
realistas en espacios reducidos....si se debía o era 
conveniente utilizar luxaciones o proyecciones, 
que, evidentemente existen, dependiendo de la 
confrontación y del cariz de ésta.  Así es en 
realidad la lucha Thai, y sí, era tan adecuada cómo 
defensa personal en las diferentes épocas en las 
cuales se fue desarrollando y evolucionando, 
cómo puede serlo ahora. Sólo es necesario 
entender, conocer,estudiar y pensar el por qué de 
cada una de las cosas, y no limitarse a aprenderse 
un texto de memoria, cóo hace un mal estudiante 
de letras. Y lo es, porque el principio sigue siendo 
el mismo, exactamente el mismo, y también es 
exactamente el mismo de otras artes marciales o 
métodos de combate modernos que están 
únicamente orientados a la defensa personal real. 
Sólo es necesario aprender a leer, y 
encontraremos respuestas que ni siquiera 
podemos imaginar. 
Acabada esta pequeña columna, imagino que se 
puede pensar: ¿Y quien este señor que dice estas 
cosas?. Bien, sólo soy un humilde practicante de 
lucha Thai desde hace 50 años, y que muchos de 

ellos los ha dedicado a intentar transmitir esos 
conceptos en aplicaciones militares y de seguridad 
actuales. En base a ello, expreso mi opinión, nada 
más....por qué esto, ¿es una columna de 
opinión?... ¿No es así?.

Muain Harek.
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exactamente el mismo de otras artes marciales o 
métodos de combate modernos que están 
únicamente orientados a la defensa personal real. 
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cosas?. Bien, sólo soy un humilde practicante de 
lucha Thai desde hace 50 años, y que muchos de 

Subiendo!

Creado en el año 2006, D.C.A., 
pretender ser un método eficaz 
dirigdo a a todos aquellos miembros 
de la seguridad pública, seguridad  
privada y funcionarios de prisiones, 
para que puedan optar a una 
formación continuada y donde se 
traten directamente los problemas 
que se encuentran diariamente en su 
ámbito laboral desde una perspectiva 
realista.  Se estructura en tres áreas 
diferentes: Técnicas  de control y 
arresto, Técnicas de bastón policial, y 
Defena personal.
Para obtener más información:
http://www.dcapolicial.es/
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Andrés Bravo fue nombrado Instructor del año en Europa 2009, por KMW. Es Instructor Krav Maga Worldwide Basic Civilian Law 
Enforcement, Instructor Serie Experto IV Black Belt Krav Maga Worldwide, Director Force Training Division-Spain, Instructor Force 
Training Division KMWW , Yoseikan Budo 4º Dan Maestro Nacional, Kick Boxing 1º Dan, Monitor Nacional, Def-Personal Policial 1º Dan, 
Monitor Nacional, DPP en Combate Cuerpo a Cuerpo 1º Dan, Monitor Nacional Boxeo Frances-Savate Guante de Plata- Maestro 
Nacional, S. Defensa Personal 1º Dan/ Lucha Sambo 1º Dan, Instructor Spray Policial Sabre, Instructor Expert Pen Combat & SelfD.
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Andres Bravo, durante la realización de 
la entrevista en la sede del NIDEC 
Defense Group

Andres Bravo, durante la realización de 
la entrevista en la sede del NIDEC 
Defense Group

Nos acompaña Andrés Bravo Tornil, Instructor 
Jefe de Krav Maga Worldwide España, para 
hablar en profundidad de este efectivo sistema 
de combate real, y de la organización de la cual 
es Instructor Jefe en nuestro país.

Andrés Bravo fue nombrado Instructor del año en 
Europa 2009, por KMW. Es Instructor Krav Maga 
Worldwide Basic Civilian Law Enforcement, 
Instructor Serie Experto IV Black Belt Krav Maga 
Worldwide, Director Force Training Division-Spain, 
Instructor Force Training Division KMWW , 
Yoseikan Budo 4º Dan Maestro Nacional, Kick 
Boxing 1º Dan Monitor Nacional, Def-Personal 
Policial 1º Dan Monitor Nacional, DPP en Combate 
Cuerpo a Cuerpo 1º Dan, Monitor Nacional, Boxeo 
Frances-Savate Guante de Plata- Maestro 
Nacional, S. Defensa Personal 1º Dan/ Lucha 
Sambo 1º Dan, Instructor Spray Policial Sabre, 
Instructor Exper Pen Combat & Self Defense, 
Argumentos que avalan su trabajo, y certifican su 
amplísima experiencia.

Andrés nos recibe en la sede del NIDEC Defense 
Group, donde se encuentra el Krav Maga Urban 
Training Center, el primer centro de alto rendimiento 
de entrenamiento urbano real - Krav Maga 
Worldwide - en Barcelona, y donde él ejerce como 
coordinador y formador. Andrés es la personificación 
viva de la pasión por su trabajo, y así lo transmite en 
cada palabra dedicada a hablar de ello. La entrevista 
es fluída y altamente interesante, por contenido y 
forma. De inmediato, nos ponemos a ello.

Andrés,  ¿Cual es el por qué del Krav Maga en sus 
inicios?
 
AB:  El Krav Maga se creó en 1948, coincidiendo con 
la creación del Estado de Israel.  Por un lado,  Imi 
Lichtenfeld, tiene una gran experiencia previa en la 
pelea de calle. Donde él vivía y en los años en los 
cuales vivió, el ser judio representaba estar sometido 
a una presión muy grande, por lo tanto, y 
desgraciadamente, tuvo que revolcarse más de una 
vez. Paralelamente fue un gran deportista, fue 
campeón de boxeo, campeon de Wrestling, y tuvo la 
suerte de que su padre fue oficial de policía durante 
muchos años, encargado de la formación de Defensa 
Personal Policial. Él pudo absorber directamente de 
su padre, y, al margen, practicó también Jiujitsu, 
llegando a competir incluso en gimnasia deportiva.  
Toda esa experiencia, añadida a la obtenida por el 
mismo en la lucha en la calle, fue la que utilizó 
cuando en 1948 le ordenaron crear un sistema que 
fuera simple, directo y efectivo, que son las tres 
bases del Krav Maga. Para ello, cómo es lógico buscó 

la simplicidad, ya que estámos hablando de 
formar a un militar, que en sólo tres meses, 
debía luchar tras las líneas enemigas. Eso 
eliminaba, por supuesto, cualquier tipo de 
floritura y obligaba a reducirlo a lo más simple 
y efectivo. ¿Qúe buscó Imi? Pues buscó los 
movimientos instintivos del cuerpo humano, 
para la defensa personal. Porque en el Krav 
Maga hay que diferenciar la defensa personal y 
el combate cuerpo a cuerpo, aunque vayan 
unidos. Me explico, siempre van unidos porque 
en una situación real, nunca sabes cuando 
estarás en defensa personal o en combate 
cuerpo a cuerpo, porqué puedes comenzar en 
una cosa, y pasar a la otra. En todos los casos, 
el por qué del Krav Magá es ese, buscando 
siempre la máxima simplicidad en función de 
ello.

“...en una situación real, nunca sabes 
cuando entrarás en defensa personal o 

en combate cuerpo a cuerpo”

“...en una situación real, nunca sabes 
cuando entrarás en defensa personal o 

en combate cuerpo a cuerpo”
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No existe, por tanto, una base tradicional oriental en cuanto a Artes 
Marciales se refiere, en la creación del Krav Maga
AB: Bueno, el Krav Maga es muy de Imi, a partir de sus conceptos, de los 
conceptos y experiencias de Imi. Se ha nutrido de sistemas de combate, 
cómo el boxeo occidental, pero no desde el aspecto deportivo sino 
exclusivamente enfocado a la defensa personal,  igual con el Wrestling o 
el Jiujitsu, pero adaptados a las necesidades puras de la calle desde su 
visión, ques es otro mundo, ni mejor ni peor, pero otro mundo. A mí me 
gustaría diferenciar tres cosas, las Artes Marciales Tradicionales, los 
deportes de contacto, y los sistemas reales de calle.  No son mejores ni 
peores ni los unos ni los otros. Son simplemente, cosas diferentes. ¿Que 
te pueden servir cosas de las AAMM o los deportes de contacto en la 
calle?. Sí, igual que un  jugador de rugbi no tiene conocimientos de 
lucha, pero si te realiza un placaje no te mueves de ahí. Pero es el 
fundamento, el enfoque.... aunque sea una patada frontal, por ejemplo 
de un deporte de contacto, la interpretación es lo que cambia. Sí...yo ese 
tipo de patada lo tengo en mi repertorio, de mi sistema X, pero en cómo 
llegar ahí esta la diferencia, en la interpretación. 

“  cuando yo contacté con ellos, lo que más me 
interesaba era su programa técnico,  si se adaptaba 
a lo que yo estaba buscando, a mi conceptos, a los 
conceptos de Imi, perfecto. Me quedé maravillado.”

“  cuando yo contacté con ellos, lo que más me 
interesaba era su programa técnico,  si se adaptaba 
a lo que yo estaba buscando, a mi conceptos, a los 
conceptos de Imi, perfecto. Me quedé maravillado.”

¿Cómo se forma Krav Maga Worldwide?
AB: Krav Maga Worldwide lo crea Darren Levine, que es nuestro 
Instructor Jeje, y que fue alumno directo durante muchos años de Imi 
 Lichtenfeld, y esto es muy importante. El delego para que fuera 
responsable en Estados Unidos, donde formó la Asociación 
Americana de Krav Maga, y, con el paso del tiempo, evolucionó a Krav 
Maga Worldwide.  KMW es una mentalidad totalmente diferente a 
cómo aquí trabajamos.  Aquí sólo trabajamos con Federaciones y 
Asociaciones, muchas de elllas sin ánimo de lucro...no. Krav Maga 
Worldwide trabaja de cara a la profesionalización. Ahora hablaré en 
primera persona, cuando yo contacté con ellos, lo que más me 
interesaba era su programa técnico,  si se adapta a lo que yo estaba 
buscando, a mi conceptos, a los conceptos de Imi, perfecto. Me 
quedé maravillado.
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“ Krav Maga Worldwide es un laboratorio vivo...
busca la profesionalidad, es un concepto diferente..”

“ Krav Maga Worldwide es un laboratorio vivo...
busca la profesionalidad, es un concepto diferente..”

Es un laboratorio vivo. Perfecto. Al 
tratarse de profesionalización, no 
sólo debes ser un buen técnico, 
para poder transmitir a tus 
alumnos las técnicas correctas, 
sino que si quieres dedicarte a 
esto, acabas siendo un profesional 
en otros aspectos. Mucha gente lo 
hace por hobby, y esto para el 
sector es malo.  Krav Maga 
Worldwide busca la 
profesionalidad. Es un concepto 
diferente.

¿Es este entonces el gran hecho 
diferencial de KMW?

AB: Así es. Tú y yo, que creo que 
llevaremos los mismos años en 
esto, hemos estado en muchos 
sitios diferentes. Dime por 
ejemplo ¿qué Federación o 
Asociación te da un programa 
técnico de día a día?. Aquí te dan:  
día 1, y si quieres “clicas” y tienes 
el programa de hoy.  Es decir, la 
clase que voy a dar hoy, está en 
todo el mundo. Todas las escuelas 
de KMW estamos haciendo el 
mismo trabajo. Todo el KMW a 
nivel mundial, sin excepciones, 
eso yo no lo he visto nunca.  Un 
programa de videoconferencias a 
nivel instructores. Nos juntamos 
15, 20 instructores a nivel 
mundial, y, por ejemplo  “oye, yo 
tengo un problema, cuando 
intento transmitir esta técnica con 
mis alumnos, tengo dificultades”, 

De hecho, de los primeros lugares 
en el mundo donde el Krav Maga 
se instauró en cuerpos y fuerzas 
de seguridad fue en EUA, ¿no es 
así?

AB: Sí, piensa que hay más de 500 
organismos en EUA que entrenan 
o han entrenado Krav Maga, por 
ejemplo el FBI, los Swat, la policia 
de la NASA, la policia de Los 
Ángeles, etc, etc. 

Pese a lo que pueda parecer en 
cuanto a sistema agresivo 
orientado exclusivamente al 
combate directo, el Krav Maga 
tiene una parte importante de 
educación y formación personal, 
¿es así?

AB: Sí, así es. A nuestros alumnos 
les ayudamos a extraer y canalizar 
toda su energía, pero para que la 
ulizen en el momento que la 
necesiten. Debes transmitir unos 
principios, y uno de ellos es la 
humildad. Yo no deseo que mis 
alumnos vayan por la calle 
mostrando agresivad, no, en 
absoluto, porque durará dos días; 
al terceró le invitaré a que se vaya. 
 El Krav Maga tiene dos perfiles 
diferentes. Muchas veces se 
vende...bueno, cómo lo que es, no 
nos engañemos, un sistema 
militar, se creo para ello, y para la 
efectividad en ello. Simple, directo 
y efectivo, cómo la guerra. 

entonces, entre todos, se ponen experiencias comunes y nos ayudamos. Yo eso no lo he 
visto nunca.  Krav Maga Worldwide busca la excelencia. Aunque exista un aspecto 
económico, evidentemente, los instructores deben pasar unos cursos muy duros, y 
superarlos. Por más que pagues cursos, si no eres lo suficientemente bueno, no puedes ser 
instructor, porque el nombre KMW está por encima de ello. 

¿Krav Maga Worldwide en Israel?

AB: Tenemos varios centros allí, en Israel,que colaboran directamente con Estados Unidos y 
a nivel mundial. La raíz judia, los principios están allí, y el contacto también, pero KMW es 
la extensión americana, y ahora ya en todo el mundo, que realizó Darren Levine, por eso 
nuestra base está en Los Ángeles..
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““No nos viene el  No nos viene el  
típico “matón”, todo lo típico “matón”, todo lo 
contrario. Nos viene la contrario. Nos viene la 
persona que quiere persona que quiere 
defenderse defenderse 
precisamente contra precisamente contra 
ese perfil, y, además, ese perfil, y, además, 
su agresividad suele su agresividad suele 
ser muy baja. Es ser muy baja. Es 
evidente que nosotros, evidente que nosotros, 
en muchos casos, en muchos casos, 
debemos acentuar esa debemos acentuar esa 
agresividad, pero agresividad, pero 
únicamente cuando la únicamente cuando la 
necesita para poder necesita para poder 
salvar su vida o la de salvar su vida o la de 
terceros. Cuando nos terceros. Cuando nos 
viene una persona viene una persona 
agresiva, el proceso es agresiva, el proceso es 
el contrario, debemos el contrario, debemos 
reconducirla y reconducirla y 
canalizarla”canalizarla”
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ese perfil, y, además, ese perfil, y, además, 
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agresividad, pero agresividad, pero 
únicamente cuando la únicamente cuando la 
necesita para poder necesita para poder 
salvar su vida o la de salvar su vida o la de 
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reconducirla y reconducirla y 
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O tengo herramientas reales, o aquí me matan. El Krav Maga evolucionó hacia una aplicación 
policial, y luego a la civil. Pero los civiles que nos vienen son personas normales y corrientes.  
No nos viene el  típico “matón”, todo lo contrario. Nos viene la persona que quiere defenderse 
precisamente contra ese perfil, y, además, su agresividad suele ser muy baja. Es evidente que 
nosotros, en muchos casos, debemos acentuar esa agresividad, pero únicamente cuando la 
necesita para poder salvar su vida o la de terceros. Cuando nos viene una persona agresiva, el 
proceso es el contrario, debemos reconducirla y canalizarla. 

...porque el Krav Maga, puede senseñarse también a edad temprana, ¿no es así?

AB: Tenemos un programa específico que es para niños, desde los 4 años hasta los 11. Luego 
existe el programa junior que va desde los 12 hasta los 15.

Entonces, se va formando en su crecimiento a los alumnos, con 
diferentes valores

AB: Efectivamente. Hay una entrevista a Imi, en la que el mismo dice 
que la gente del Krav Maga no es agresiva, pero si necesitan 
defenderse de una agresión, sabrán hacerlo y lo sacarán todo. Esa es 
la  gran diferencia. El Krav Maga no es ofensivo, es defensivo. 

Así, el Krav Maga también está indicado para cualquier persona no 
profesional, que desee tener esa capacidad de autocontrol ante 
situaciones agresivas cotidianas, pero a la vez, disponer de esa 
misma capacidad para responder ante ellas si es necesario....

AB: Sí...mira, cuando viene un civil, y me pregunta que es Krav Maga, 
se lo simplifico en una frase: llegar a casa todas las noches. Yo no 
tengo que vender a un civil la película de que va a ser Rambo. Cómo 
civil te voy a dar las herramientas para poder llegar a casa, ni más ni 
menos. Por eso en Krav Maga Worldwide existen dos programas: uno 
el Krav Maga, donde todo el mundo, desde la “chiquilla”, hasta el 
hombre más mayor, tenga herramientas para defenderse.  Ahora...
¿tú eres profesional, militar, seguridad del estado, seguridad 
privada?... pues necesitas otras herramientas. Ahora, tampoco 
debemos confundirnos. El mecanismo de defensa ante un ataque con 
cuchillo para un civil o para un profesional, van a ser los mismos. 
Después, los protocolos de continuación si son diferentes, es lo que 
marca la diferencia. Hay que trabajar lo que funciona, y luego 
añadirle los protocolos que sean necesarios. Si me creo que 
solamente hay una forma que funcione para salvar mi vida, no 
tenemos que cambiarla solamente para hacerla más bonita. Sobre 
todo los policias, no tienen mucho tiempo para entrenar, entonces 
tienen que aprender las cosas eficaces de manera rápida para poder 
aplicarlas en la calle. En eso el Krav Maga es muy eficaz.  En Estados 
Unidos, hay muchos policías que han muerto en este tipo de 
situaciones que se dan continuamente en su trabajo. 
Desgraciadamente, ahora en España, estamos viendo cómo, poco a 
poco, van cayendo policías. Existe una necesidad de dar un formación 
correcta a esos profesionales. Nosotros tenemos suerte en ese 
aspecto, dado que nuestro instructor jefe, Darren Levine, es Fiscal del 

“  ...cuando viene un civil y me pregunta que es Krav Maga, se lo 
simplifico en una frase: llegar a casa todas las noches. Yo no tengo 
que vender la película de que vas a ser Rambo. Cómo civil, te voy a 
dar las herramientas para poder llegar a casa, ni más, ni menos”

“  ...cuando viene un civil y me pregunta que es Krav Maga, se lo 
simplifico en una frase: llegar a casa todas las noches. Yo no tengo 
que vender la película de que vas a ser Rambo. Cómo civil, te voy a 
dar las herramientas para poder llegar a casa, ni más, ni menos”

En la sede del NIDEC Defense Group
En la sede del NIDEC Defense Group
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Condado de Los Ángeles, y además se encarga de un 
departamento dedicado a los homicidios a policias,  y ello le 
permite analizar donde ha estado el fallo, y cómo podría o 
puede evitarse en una situación similar futura. El Krav  
Maga tiene unas bases unos conceptos,  y debes partir de 
ellos. Mucha gente me dice: “bueno, ¿pero el Krav Maga no 
es un sistema militar?...pues bueno, ya está...”  Bueno, 
vamos a ver, no. Tu dices que estás haciendo un sistemas 
militar, pues bien, ponle el nombre que quieras, pero no 
puedes decir que estás haciendo Krav Maga.  Aun con esas 
bases, el Krav Maga es un sistema vivo. Muchas veces nos 
reunimos instructores, y vemos un fallo en una técnica, y la 
analizamos.  Cuando hemos encontrado esa mejora, no la 
hacemos nosotros. Cogemos al alumno con nivel más bajo, 
y que él la ponga en práctica, porque nosotros 
teóricamente somos profesionales, somos atletas, y sería 
muy fácil. No, no...vamos a hacerlo con ese alumno que 
lleva tres meses, y lo ponemos en situación de estrés. 
Nosotros trabajamos mucho en “stres training”... ¿por 
qué?: porque buscamos el realismo.  Porque técnicamente 
todos nosotros somos muy buenos, pero cuando las 
pulsaciones se aceleran a un ritmo altísimo, te falta la 
respiración.....eso es lo que te vas a encontrar en la calle.  El 
miedo provoca esos efectos. Lo trabajamos en esas 
condiciones, y si la técnica realmente funciona, perfecto. 
Una evolución.  Siempre para una efectivad...”es que de 
está manera queda más bonita”...no, no, no... si el Krav 
Maga es el sistema más feo que hay!... cómo una pelea real 
de calle: fea.  Entonces vamos bien encaminados. 

“Nosotros trabajamos mucho en “stress training”... ¿Por qué?: 
porque buscamos el realismo.  Porque técnicamente todos 
nosotros somos muy buenos, pero cuando las pulsaciones se 
aceleran a un ritmo altísimo, te falta la respiración.....eso es lo que 
te vas a encontrar en la calle.  El miedo provoca esos efectos”

“Nosotros trabajamos mucho en “stress training”... ¿Por qué?: 
porque buscamos el realismo.  Porque técnicamente todos 
nosotros somos muy buenos, pero cuando las pulsaciones se 
aceleran a un ritmo altísimo, te falta la respiración.....eso es lo que 
te vas a encontrar en la calle.  El miedo provoca esos efectos”

¿En que puntos notais que existe más carencia, refieriéndonos a las fuerzas de seguridad, y que 
puede aportarles el Krav Maga, al margen de aspectos púramente técnicos?

AB: Seguridad. Yo lo que veo es que ellos, en muy poco tiempo, adquieren muchas seguridad. El 
programa para ellos es muy básico, muy sencillo, lo asimilan muy rápido, y en un período muy corto, 
se dan cuenta de que esto funciona. Entonces van mucho más seguros a la calle, porque saben que 
tienen las herramientas. Yo tengo testimonios, de que han aplicado técnicas que yo les he enseñado, 
en casos reales, y esa es la mayor prueba. Cuando tú lo pones en práctica en la calle, y ello te ha 
salvado la vida es cuando dices: esto funciona. Y ahí no existe negociación alguna.  Lo de los 
conceptos, cómo ves, lo voy “machacando”, y es que la gente normalmente trabaja sólo con técnicas, 
y eso es el mayor error. Por ejemplo, si coges nuestro manual,  verás técnicas pre-establecidas, pero 
ojo, cuando la enseñas: “señores, el concepto de la técnica es esto, y lo vamos a “adornar” cómo 
está en el libro. Pero si el concepto no te ha funcionado, todo lo demás es mentira”.  Te puedo hacer 
una proyección, una patada voladora....ya, ya....pero si el primer concepto no te ha funcionado, te 
estás engañando a ti mismo. Aprovecho para ilustrar esos conceptos   -se levanta y se dispone a 
hacernos un demostración de lo explicado - Por ejemplo  -demuestra lo que quiere explicarnos con 
Cristina, y ésta le sujeta fuertemente del cuello-, si yo quiero soltarme de esta presa lo hago, ¿por 
qué?, porque yo soy más fuerte que ella. Pero ¿Y si cambia el concepto? ¿Y si soy yo quien hace la 
presa en el cuello?     -Cristina lo intenta, pero no puede-...  El concepto aquí, entonces, es trabajar 
por explosividad.  Si aplicas la explosividad, aplicando la misma fuerza, sí seconsigue. Cuando trabajo 
con una alumna y realizamos esta prueba le pregunto:   ¿Has hecho la misma fuerza en A y en B?...

En la sede del NIDEC Defense Group
En la sede del NIDEC Defense Group
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... y dime la verdad, porque no me estarás engañando a mí, te estarás 
engañando a ti misma”.... y me contestan: “Sí, he hecho la misma 
fuerza”.  Lo que interesa es eso. Soltar esa presa que te impide respirar. 
Después puedo enseñártelo bonito, patada, rodillazo, codo, etc... pero lo 
que interesa es eliminar ese primer problema. Ese es el concepto. Ese 
concepto debe funcionar en cualquier supuesto, sea éste de pie, 
sentado, de rodillas o en el suelo. No técnica B en este caso, técnica A en 
este otro.... Nosotros somos muy rebuscados, porque contra más 
rebuscado seas en ese sentido, más te aproximaras a la lucha real  -sigue 
efectuando demostraciones de aquello que nos explica, de manera muy 
clara- Intentamos que el alumno no tenga que pensar, sino que siga las 
reacciones naturales, apoyadas en el concepto. ¿Cual es tu reacción 
natural ante esta estrangulación?   -nos la muestra en ejercicio real- …. 
bien, pues ahora te educo sobre esa reacción natural para que sea 
efectiva.  El concepto, si consigues librarte y puedes respirar, a partir de 
ahí, haz lo que tengas que hacer, me da igual. Por ejemplo, vienes al 
curso tú mismo, que tienes un repertorio técnico increíble, te digo: “una 
vez liberado de la estrangulación, dale cómo tú quieras”. Ahora bien, 
viene una chica jovencita que nunca ha hecho nada, y una vez liberada, 
le digo: “¿Hay posibilidad de golpear la zona genital?....Sí...pues hazlo, y 

y sigue y sigue...¿Y que hago?”. No te compliques, hoy te he enseñado dos herramientas, 
liberarte con éxito y golpear a zona genital y palma a la cara. Y decoraciones, las menos 
posibles. 

El Krav Maga es, entonces un sistema en evolución constante, que cambia al mismo ritmo 
que lo hace la sociedad en la cual debe resultar  efectivo....

AB: Efectivamente.  El símbolo del Krav Maga es un círculo abierto, en el cual las cosas 
entran, y las cosas salen. La perfección no existe. Hay una entrada para hacer cosas, y una 
salida para deshacerlas. “Es que el maestro lo hizo así en su día y así debe ser”. Bueno, 
perdón, yo creo que si el maestro estuviera vivo, hubiera seguido evolucionando, ¿por qué 
no continuais?. Pero no confundamos, una cosa es evolucionar, y otra cosa es hacer lo que 
a uno le da la gana. 

Así en Krav Maga Worldwide existe esa evolución, pero es una evolución  consensuada....

AB: Exacto, se cambia o modificada la técnica hoy, y al día siguente todos los isntructores 
del mundo están comunicados.  Todo instructor de KMW tiene acceso a la página de 
instructores donde se detallan las modificaciones. Todo cambia, y los “malos” también.

Con todo el problema de genero que existe hoy en día, ¿tenéis en KMW algún programa 
específico dedicado a la defensa personal para mujeres?

AB: Sí, tenemos un programa específico de Krav Maga Women, y Cristina es quien lo lleva a 
nivel nacional. En cada país hay que adaptarlo a la legislación vigente, y nosotros lo hemos 
adaptado a la legislación epañola. Pero los conceptos básicos son los mismos.  -Interviene 
Cristina- … No cambia, porque el Krav Maga no diferencia entre hombre, mujer o niño. 
Simplemente cambia cómo lo enfocas para que ellas, en un mundo que siempre ha sido 
muy masculino, puedan sentirse cómodas, eso sí.  Enfatizamos mucho en que trabajen con 
hombres, ya que en el 90% de los casos quien te va a atacar va a ser un hombre. Es 
interesante cómo al poco tiempo, una mujer que nunca ha pegado un puñetazo o una 
patada, se suelta...y piensa: “lo puedo hacer”

Entonces, uno de los factores principales es que adquieran confianza....

AB: Claro, piensa que antiguamente para una mujer, todos los deportes de contacto, era un 
mundo totalmente masculino, ahora las cosas están cambiando. En KMW hacemos que la 
mujer coja confianza y se sienta a la misma altura que el hombre, y ello hace que se vaya 
soltando y cogiendo confianza.  
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¿Habéis notado últimamente un incremento de la afluencia de 
mujeres?

AB: Trabajamos con Fiscales que nos derivan mujeres que están en 
situación de alto riesgo. Ese es un trabajo muy duro y muy diferente. 
Es muy diferente la chica que te viene “por si acaso”, y un caso, cómo 
por ejemplo el que tuvimos hace poco, de una chica que fue violada. 
El trauma ya existe, ya le han hecho daño. Has de trabajar con ella 
psicológicamente de una manera diferente a la chica que 
simplemente quiere aprender a defenderse.  Te voy a poner otro 
ejemplo, de los más duros que yo he visto. Venir a entrenar, simularle 
una estrangulación, y empezar a temblar, a llorar, echarse hacia atrás 
y gritar “no, no, no...”, y tener que hacer un trabajo psicológico muy 
importante. Y también te digo que, seis meses despues, venir, y 
decirme:  “quiero que me pongas con él, y que me pegue”. El 
crecimiento, la seguridad de esa persona que estaba hundida 
psicológicamente fue tremendo. EL maltratador, lo primero que hace 
es hundirlas psicológicamente, las humilla. Cuando tú consigues que 
vuelvan a valorarse y decir, estoy aquí, no soy ni más ni menos que 
tú, has conseguido el objetivo, el resto vieno sólo.

Existe entonces también, un trabajo de prevención, a partir de ese 
punto...¿es correcto?

AB: Sí, así es. La prevención es muy importante, y para mí es 

genérica, igual para el hombre que para la mujer. Cómo debes ir por la calle, el mecanismo 
postural, porque ello transmite mucho. El violador, el atracador, es un cazador. Por ejemplo, si 
Cristina  -vuelve a trabajar con ella en un demostración práctica-  camina bajando los hombros, 
con la mirada hacia el suelo, cómo huidiza, es una víctima, es fácil. Sin embargo, si esa misma 
mujer se activa, con una postura erguida, una mirada segura y fuerte,  el cazador es fácil que 
piense: “me va a dar problemas...”. Si puedes prevenir, hazlo, no acabemos en las manos. Para 
nosotros, las manos es el último recurso, el último. 

La actitud, en si misma, es la primera línea de defensa...¿es eso?

AB: Sí, sí, así es. Y la actitud que tomas ante las cosas. Por poner un ejemplo fácil. El ir a una 
discoteca y reaccionar ante situaciones que allí puedan darse. Tenemos el caso de un alumno 
que  estaba en una discoteca y empezaron a meterse con él.  Y él, cómo buen Krav Maga 

“El violador, el atracador, es un cazador, 
si muestras una actitud segura, es tu 

primera defensa. Pero si puedes prevenir 
hazlo, no acabemos en la manos. Para 

nosotros las manos es el último recurso, 
el último...”

“El violador, el atracador, es un cazador, 
si muestras una actitud segura, es tu 

primera defensa. Pero si puedes prevenir 
hazlo, no acabemos en la manos. Para 

nosotros las manos es el último recurso, 
el último...”
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aguantó y aguanto...porque por mucho que sepas KM, no sabes que 
puede funcionar de manera incorrecta. Es mejor tragarse el orgullo, y 
tener la seguridad de que te vas a casa sano. Eso, también es Krav 
Maga.  Eso lo formamos mucho en nuestros alumnos, y verás que la 
gente de KM, en cuanto hay un jaleo, es la primera en no participar.  
La negociación es primordial y no hacer caso a las provocaciones con 
seguridad en ti mismo. Si contestas y entras en el juego, con 
seguridad ya está “liada”. 

Y evadir el problema, anticiparse y evitarlo antes de que se 
produzca forma para de esa línea...

AB: Si, así es totalmente. En primer lugar, nosotros no pegamos.  
Anque yo enseñe un directo, la gente me dirá : “me estás enseñando 
a pegar”.. Bien, sí, pero no es eso. Yo no quiero que te lleves ese 
concepto.  Si alguien me levanta la mano para pegarme, en ese 
momento yo lanzaré ese directo, pero yo me estoy defendiendo, por 
poner un ejemplo. Yo no enseño a pegar, yo enseño a defenderse, es 
algo absolutamente diferente en concepto, absolutamente.  Igual que 
en el Jeet Kune Do aprovechando la ocasión, estableces un círculo 
alrededor, y no haré nada para hacer que lo traspases, pero si tú lo 
haces con el ánimo de acabar conmigo, yo iré a todas, porque quiero 
ser yo quien vuelva a mi casa. Como en el Jeet Kune Do, un método 
pensado para la defensa real ante una agesión en la calle, debe ser 
así.  

Sí. En muchos aspectos, el concepto interpretativo del combate en el JKD y en el Krav Maga, 
es el mismo, y debe partir de la realidad de las situaciones, no hay otra, no vas en posición 
de guardia física por la calle de manera permanente, pero si preparado para ello  -risas 
generales-

AB: Exactamente, sí.  No vas en posición de guarda por la calle, y nosotros trabajamos, cómo 
tú, mucho eso. Trabajamos desde guardía claro, pero casi siempre desde la posición natural 
que tendríamos en una situación cotidiana, cómo por ejemplo esperando el autobus. Cuando 
trabajamos desde ataques en silla, con el alumno sentado, muchos de ellos se ponen así  
-coloca las manos en posición de guardía adelantada-  y claro, tu no estás así, por ejemplo, en 
la terraza de un bar tomando una cerveza.  -Interviene Crsitina-  Claro, es que tú no estás así 
normalmente, e imagínate que una persona se la va la cabeza, y desde otra mesa se lanza 
hacia ti con una botella en la mano para golpearte, yo tengo que poder reaccionar desde la 
posición en la que me encuentro. 

Trabajar situaciones de imprevisibilidad...

AB: Sí, sí, claro, se trata exactamente de eso.  Aunque los alumnos me dicen: “ es que desde 
aquí es muy incómodo para reaccionar”... Sí, claro que lo es, pero es la posición natural que 
adoptarías en una situación cotidiana cómo esa, y a eso debes adaptar tu capacidad de 
respuesta. Por ese enseñamos también a nuestros alumnos a trabajar con sus posturas, y, 
además, que si ven algo que pueda resultarles “sospechoso”, empiecen ya a modificar su 
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posición, “por si acaso”.  Y si la cosa es fea, la primera actitud en el 
Krav Maga es: “no me gusta, me voy”.  Y si no tienes otra opción, 
empieza a analizar que tienes en tu entorno que puedas utilizar... 
“Ah!, ¿pero no vamos a utilizar las manos?”.... ¿Las manos?, pero si 
eso es lo más debil que hay!... Cuando rompas la silla o lo que sea, 
entonces utiliza las manos, las piernas, las rodillas.... y me preguntan: 
 “¿Entonces para qué quiero utilizar el Krav Maga?... “Pues para 
cuando se te acaben todas la cosas que tienes cerca”     -risa 
generalizada de los cinco-.

Se levantan ambos, y nos hacen una demostración real, altamente 
interesante:

AB: Yo a los alumnos les digo:  -se levantan ambos y Andrés se coloca 
frente a Cristina-  Si tu me vas a pegar un puñetazo, yo no me voy a 
defender. Ahora cambiemos la situación  -repiten lo mismo, pero con 
Andrés situado en el lado contrario-.  Si tu me vas a pegar ese 
puñetazo ahora, me defenderé. Entonces los alumnos, preguntan: 
¿Por qué?:   -Andrés se sitúa en la posición anterior, y sale corriendo 
por la puerta que tenía detrás-... Por eso, porque hay una puerta, una 
salida, y en la otra posición no, esa es la diferencia, ese es el 
concepto, eso es Krav Maga.  Nosotros analizamos, chequeamos, y 
optamos por la solución más eficaz en todos los casos.  

Mira, la primera clase de Krav Maga que yo tuve: cómo tomar un café. Te explico: Fue con un 
hebreo, y me dijo:  -Andrés, tú cuando vas a un bar, ¿cómo pides un café? -    Yo le contesto:  
-Pues mira, voy a la barra y pido un café con doble azucar porque me gusta muy dulce-,  y me 
dice::  -Mal, muy mal... Mira, cuando entres en un bar, antes de ir a la barra tienes que 
focalizarlo todo, tienes aquí dos personas tomándose dos cervezas, en aquella esquina tienes 
cuatro, en la otra hay un chico, y en la barra hay cuatro persona más. ¿Cuantas salidas hay? 
¿Donde están los lavabos?. Vas a la barra, miras el taburete y antes de pedir, lo coges...¿es fijo, o 
es movible?, bien... además tengo vasos, botellas, etc. Cuando tú lo tienes todo controlado, 
entonces, ahora, pides el café...-
Bien, yo que siempre he trabajado en seguridad, en ese caso sí, pero un ciudadano normal no 
puede ir siempre con esa obsesión, sería insoportable...pero, ojo!, unas pinceladas nunca 
vienen mal.  Por ejemplo, en un caso de violencia de género sí aplicamos ese patron: visión 
periférica, y táctica operativa todo el día...a un persona “normal”, se baja un poquito.  Cuando 
aquella persona me dijo aquello, me comentó que entendía lo que yo decía, pero también me 
dijo que el vivía en Israel, y que para el, en muchas ocasiones, ir a pedir una café, representaba 
eso. Espero, que nosotros nunca tengamos que llegar a esas situaciones. Yo llevo 15 años en la 
formación, y desde el 2008 he visto un cambio de cliente impresionante. Antes mucha gente 
venía porque le gustaba el mundillo y otras razones parecidas. Desde el 2008 hasta ahora, 
mucha gente viene por miedo. Y eso es muy malo. Aunque pueda llegar a pensarse que es 
bueno para el negocio, no, no, eso es malo. Yo prefiero que venga la gente por las razones 
anteriores, o para eliminar estrés,  pero no por una necesidad derivada del miedo.  Estoy seguro 
que tú te estás encontrando en tu trabajo,  mucha gente con esa misma necesidad. 

“Yo llevo 15 años en la formación, y desde el 2008 he visto un cambio de 
cliente impresionante. Antes mucha gente venía porque le gustaba el 

mundillo y otras razones parecidas. Desde el 2008 hasta ahora, mucha 
gente viene por miedo. Y eso es muy malo.”

“Yo llevo 15 años en la formación, y desde el 2008 he visto un cambio de 
cliente impresionante. Antes mucha gente venía porque le gustaba el 

mundillo y otras razones parecidas. Desde el 2008 hasta ahora, mucha 
gente viene por miedo. Y eso es muy malo.”

¿Realizáis algún tipo de distinción en la manera de hacerle llegar el Krav Maga a aquel que 
viene con una amplia base marcial tradicional, respecto al que no posee ninguna?

AB: No, en base no, pero a aquellos que vienen de sistemas muy tradicionales, cómo por 
ejemplo el Karate, donde todos esos conceptos tradicionales están muy marcados, y la 
diferencia en su ataque a un jab-cross, por ejemplo,  es abismal, les digo que lo que ellos han 
hecho y lo que van a hacer ahora, no es mejor ni peor,  todo lo contrario, puede ayudarle en 
según que cosas. Por ejemplo, un Mae Geri no te lo voy a tener que enseñar,  pero sí otros
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conceptos de aplicación. Un karateka está acostumbrado a trabajar desde un 
esquema determinado, pero debe aprender a lanzar un Mae Geri desde posición 
neutra adaptándose a situaciones diversas, rompiendo esquemas. Si coloco a un 
karateka delante de un boxeador, y le digo a los dos: -ahora desde aquí lanzarme un 
directo al contrario-, lo primera que van a hacer los dos es colocarse en su posición 
de guardia. Y a partir de ahi, tiempo uno y tiempo dos. En Krav Maga, si alguien se 
coloca así delante mío, ya me está dando la información que necesito, y 
automáticamente, desde la posición en la cual me encuentre, atacaré de manera 
directa, con puño o pierna, depende de la situación. A partir de ese momento, en mi 
ataque y en mi continuación, pasaré a guardia. No es mejor ni peor. En el sistema 
tradicional se buscan unos objetivos, y en el Krav Maga otros.  Existen difrencias sí. 
Aquellos que vienen de Taekwondo o similares, el uso del tren superior es muy 
diferente, y en cambio, aquellos que vengan de deportes de contacto, la evolución 
puede ser más rápida. Se debe aprender el concepto, y a apartir de aquí, aprender 
que ello es enriquecedor. Es más la memoria muscular, en muchos casos, que la 
tozudez en si misma. Evidentemente, aquel que es intransigente respecto a ello, 
quizá el KM no sea su camino, pero si no es así, después la evolución es rápida.  Se 
les hace entender que el KM no es mejor o peor que nada, pero que sí que hay 
sistemas más adecuados para la calle que otros. Por ejemplo, mi primer maestro, de 
full y kick, venía de las artes marciales tradicionales, y hacíamos deporte de contacto, 
pero con disciplina, y eso es algo que a mí me gustó mucho.  Hay que respetar, no 
sólo a todas las artes marciales, si no a cuaquier persona.  Sí me dicen que quieren 
competir en juegos olimpicos, pues bueno, les recomiendo el boxeo o el taekwondo, 
que quieren deportes de contacto, pues kick o mma.... que resulta que viene un 
potencial alumno y me dice que el otro día, por defender a alguien le dieron una 
paliza, le digo que busque un sistema enfocado y diseñado específicamente para ese 
problema.  El problema es que hay maestros o instructores que intentan que todo 
sea lo mismo, y los instructores debemos asumir una responsabilidad muy grande.  
Los conceptos que enseñamos, en este sentido, son para que lleguen a casa. En más 
de una ocasión, y también en ese sentido, yo le preguntaría a algún instructor: ¿esos 
conceptos se los enseñarías a tu hija?... “Noo”... Ah!, ¿a tu hija no, y a esta “pobre” 
mujer sí?.  Hay que tener un poquito de criterio y toda la responsabilidad en este 
caso. Yo las técnicas que enseño, son las que yo creo que salvarían mi vida, las que 
creo que salvarían la vida a mis hijos, y por tanto, son las que creo que salvarían a 
todos mis alumnos.  ¿Te las crees?, esa es la pregunta:  si se las creen ellos.Krav Maga 
es volver a casa cada día, volver sano y salvo. Eso es, ni más ni menos.

Muchas gracias Andrés, por tu tiempo y por esta entrevista mucho más que 
interesante.
AB: Gracias a vosotros, un placer.

“Krav Maga es volver a casa cada día,
volver sano y salvo.

Eso es, ni más ni menos”

“Krav Maga es volver a casa cada día,
volver sano y salvo.

Eso es, ni más ni menos”
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Por Gabriel Babiloni – Director M.A.R.M.

Wing Tsun, Kali y Jeet Kune DoWing Tsun, Kali y Jeet Kune Do
Sistémica embrionaria...Sistémica embrionaria...
 
De todos es bien sabido, que Bruce Lee tiene sus orígenes marciales en el 
Wing Tsun, estilo marcial del sur de China, y que resultó muy popular en 
occidente, precisamente gracias a Lee, y la derivación pública que realizó 
hacia el que fuera su maestro Ip Man (Yip Man). Los orígenes del Wing 
Tsun, no son del todo claros, y existen teorías diferentes para explicar sus 
inicios, aunque, probablemente, la más creída, es la relatada por el mismo 
Ip Man, sin saber bien, por supuesto, que parte se ajusta a la realidad, y 
cual se debe a aspectos novelados, muy comunes en este tipo de cosas, ya 
que se prestan con facilidad a ello. Pero, sin duda, la fama propia de Ip Man 
y aquella otorgada de rebote por el propio Bruce Lee, dan a esta versión 
una alta credibilidad en determinados círculos. Sin embargo, y sin  ir más 
lejos, el que fue mi maestro en este arte, Sifu Zhu Jun, defiende una versión 
no del todo coincidente, pero eso carece de importancia. Bruce Lee no 
practicó bajo tutela este arte durante demasiado tiempo. Probablemente 
ese período no superó los 3 años con la supervisión del Gran Maestro, pero 
siguió prácticándolo durante un largo período a lo largo de su vida. 
También, son muchas las opiniones vertidas por personas que coincidieron 
con él en sus inicios, que sostienen que las dificultades que se encontró en 
algunas ocasiones para solucionar combates por la vía rápida desde una 
aplicación tradicional del Wing Tsun, fue una de las razones, sino la más 
poderosa, para iniciar el camino hacia lo que posteriormente sería el Jeet 
Kune Do. Pero no abandonó la esencia sistémica de este arte, y ello creo 
resulta evidente. Este enfoque realista y sistémico no es propio únicamente

al  Jeet June Do, lo es a las tres artes, aunque el Jeet Kune Do tomó elló cómo base única 
para el desarrollo de la efectivad y simplicidad por encima de cualquier otra cosa. El Kali 
Eskrima. Utilizaremos este nombre, ya que existen diferentes formas de denominación de 
este tipo de artes marciales filipinas, dependiendo de la región y de otros muchos 
factores, tanto originales en sus formas, cómo en sus modificaciones, algunas muy 
recientes. Dejando aparte sus técnicas o puesta en práctica de métodos de combate 
específicos, que no es el objetivo, existe una gran vinculación conceptual entre ambas 
artes, el Wing Tsun y el Kali, que por supuesto, va mucho más allá de la simple utilización 
de la Eskrima (Escrima, denominada en Wing Tsun), cómo lo existe entre tantas otras. 
Ocurre que estas artes, de una manera u otra, son asociadas directamente en muchos 
casos  -que no en todos la segunda- con el Jeet Kune Do, y de ahí esta reflexión. Todos 
conocemos cual es el concepto dentro del cual se fundamentan los pilares que sustentan 
al JKD: la forma desde la no forma, asumir todas las formas sin adoptar ninguna de ellas, 
y que sea el propio combate, vivo en esencia, quien te muestre el camino, desde una 
perspectiva sistémica, no compartimentada. Bien, este principio, es común, en cierta 
manera y respetando las diferentes maneras de entenderlo, a ambas artes, tanto al Kali 
cómo al Wing Tsun.En el Kali, se sostiene que el todo en el combate, siempre es muy 
superior a la suma de las partes, que, en esencia, es exactamente lo mismo.El “timming” 
(el momento adecuado para realizar una acción en combate y obtener los resultados más 
ventajosos para ti y menos para el oponente), en el Kali es una máxima fundamental, sin 
la cual, es muy difícil obtener éxito, probablemente mucho más que en otras artes 
marciales. Por otro lado, en el Kali, no se cree en la necesidad obligada (y de hecho no se 
hace) de acumular una gran cantidad de técnicas, y en función de ellas aumentar tu nivel 



Por Gabriel Babiloni – Director M.A.R.M.

de pericia o arsenal de combate, cómo ocurre en la gran mayoría de artes 
marciales tradicionales, sino que, lo importante, es entender el 
movimiento, sentirlo y darle sentido, para que forme parte de la lucha, ya 
que ello te permitirá no tener limitación, ninguna limitación. Como dice 
Guro Dan Inosanto, o se entiende el concepto, o no se entiende, 
exactamente igual que lo define para el Jeet Kune Do. En el Wing Tsun 
tradicional, lo esencial es avanzarte, de alguna manera, poder solucionar la 
situación casi antes de que esta se produzca. Tampoco existen un gran 
número de técnicas a aprender de forma excesivamente estereotipada, ya 
que no es, en si mismo, el espíritu desde el que se parte para obtener la 
visctoria, victoria en la cual tampoco se piensa cómo objetivo fundamental, 
ya que ésta es el resultado de la fluidez de tus propias acciones. Esas 
acciones, no son en si mismas propias, entendidas cómo una prefijación de 
acontecimientos en el combate, sino que serán el resultado de aquello que 
el contrario haga, por qué es a éste, a quien sentiremos y el que nos 
mostrará el camino. De la misma manera, el uso de bastones, en muchos 
de los casos, es la luz que te muestra el camino inicial para alcanzar todo lo 
dicho anteriormente, desde el desarrollo de un concepto simplificado, en el 
que el todo, de nuevo, supera cualquier suma de las partes que pueden 
formar las técnicas concretas, diferenciadas y clasificadas. Se fluye, y, en 
combate real por supuesto, no se planean las técnicas a ejecutar, 
simplemente fluyen en función de la información que el oponente te dá en 
cada acción. Yo he tenido la suerte de poder observar peleas reales sin 
reglas por parte de maestros de Wing Tsun, contra adversarios con 
diferentes formas de luchar, y puedo asegurar, que quedé absolutamente 
impresionado.

Bien, es evidente, que ambas artes poseen mucho más 
que coincidencias en su manera de entender el 
desarrollo de un combate, de que significa una 
confrontación real, y cómo afrontarla. Desde luego, 
forman parte del corazón del Jeet Kune Do desde su más 
pura esencia, y esto, desde luego es simplemente una 
pura reflexión personal. Después, la no limitación es el 
límite, desde luego, pero desde una base fundamental, 
de principios, de camino, de limpieza mental, que es, sin 
el menor género de dudas, desde el único lugar que 
podemos construir el Jeet Kune Do: desde nuestra 
propia mente, y desde donde nosotros mismos, no 
seamos nuestro primer obstáculo.
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Trabajando con

Entrevistamos a José Manuel García
Director Técnico de Yoseikan Budo 

de la Federación Catalana de KBMT

Buenos días Juan Manuel.
¿Cual es la historia del Yoseikan Budo?

 JMG: El Yoseikan Budo fue creado por Hiroo Mochizuki,  que es el  Soke, ya que su padre 
murió en 2003, y le dejó cómo herencia la parte correspondiente al Yoseikan. Sus inicios se 
produjeron cuando Mochizuki viajó a Francia, y creo la Federación Francesa de Karate y 
Aikido, y entre los años 1965 y 1969 empezó a crear lo que llamó Yoken, en honor a su 
padre.  Yoken era el dominio del sable y del puño.  En el año 1975 creo el Yoseikan Budo 
cómo tal. A partir de ahí formó un linea de trabajo, creando lo que se conoce cómo la 
“onda de choque”, a modo de árbol. Un árbol tiene diferentes ramas, pero todas siguen la  
misma línea.  Ese árbol se forma a partir de las diferentes Artes Marciales que él practicó. 
Estas ramas se llamarían Yoseikan Aiki, Yoseikan Karate. Yoseikan Kempo, Yoseikan  Goshin 
Jutsu, Yoseikan Kenjutsu.... todo englobado dentro del Yoseikan Budo. Aún así, practicantes 
procedentes de otras Artes Marciales, pueden practicar, por ejemplo Yoseikan Karate, pero 
todo dentro de las raíces del Yoseikan Budo.  Hiroo Mochizuki lo que hace es buscar 
conocimientos desde la tradición, y dirigirlos hacia la evolución.Por ejemplo, cómo el 
practicó Savate, lo que hizo es adquirir métodos de puño y de piernas para el Kempo, y 
movimiento. Trabajó mucho los métodos relativos al desarrollo muscular, estiramiento, 
sobre la potencia muscular por ejemplo del Judo, junto a la potencia y velocidad del Karate 
o del Kempo,  y hacer todo ello desde una base estable, la base del Yoseikan Budo, donde 
hay Katas, donde hay trabajo de Aiki, donde hay movimientos circulares, trabajo en el 
suelo, todos creados por su padre,  Minoru Mochizuki. Minoru trabajó con diferentes 
personas y creo el Aikidutsu. Así, es un compendió de todos los conocimientos y lineas de 
trabajo que adquirió de su padre.

“Yoseikan Budo, es un compendio de todos los conocimientos y 
lineas de trabajo, que Minoru Mochizuqui adquirió de su padre”

“Yoseikan Budo, es un compendio de todos los conocimientos y 
lineas de trabajo, que Minoru Mochizuqui adquirió de su padre”

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás
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EMONO LANDOLI -TCHOBO CONTRA TCHOBO EMONO LANDOLI -TCHOBO CONTRA NI TAMBO

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás

Cómo comentabas, el Yoseikan trabaja también 
sobre Artes Marciales de origen no japonés, 
cómo el Savate, el boxeo occidental e incluso 
Kempo  Mongol...

Le llamamos Kempo, al trabajo de Full, de Full-
Kickboxing. En el Kempo puedes realizar trabajos 
de brazos, piernas, proyecciones, inmovilizaciones 
en el suelo. Algo así a lo que ahora llamaríamos 
MMA o Vale Tudo, pero él lo que evita es que la 
gente se pueda hacer daño. Se trabaja con casco 
protector, peto, espinilleras y guantes. El peto 
tiene una forma redondeada que cubre el cuello, y 
se utiliza sobre todo para el trabajo con armas, 

evitando ser golpeado en la nuez cuando se 
realiza ese ataque. Dentro del trabajo de Kenjitsu, 
que sería con el Boken, el Tambo o el Tchobo, por 
ejemplo, existe un sistema de competición, donde 
se trabaja mucho la velocidad y el golpeo, y que 
funciona por puntuación.  Es decir, se ha utilizado 
trabajo procedente de lo tradicional, aplicado a la 
modernidad, algo que otras artes marciales están 
adoptando también ahora, cómo el Kendo. 

¿Existen diferencias claras entres las clases de 
Yoseikan Budo orientadas a la competición y las 
que no lo están, o no existe esa diferencia para el 
estudiante?
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Sí, existe una parte que sería 
de Kenjitsu tradicional, y otra 
que seria de competición. 
Nosotros podemos trabajar el 
Kenjitsu tradicional, desde un 
perspectiva más estática, y 
luego adaptarlo a la 
competición,al movimiento, y 
ahí buscamos las diferencias.  
Considero que esa es una de 
las cosas buenas de nuestro 
sistema de trabajo. 

¿Cómo llegó el Yoseikan Budo 
a España?

El Yoseikan llegó a España de la 
mano del maestro Arturo Ruiz, 
que empezó en el año 1992. 
Yo, a partir del año 1994, hasta 
ahora. Él trajo varias veces a  
Mochizuki y empezó a 
implantar el sistema, si bien sé 
que en Asturias, en el año 89-
90, empezaron a realizar 
trabajo de Yoseikan. Ellos 
trajeron a un profesor francés y 
empezaron a trabajar con él. 
Incluso los invitamos a venir 
aquí e hicimos un buen trabajo 
juntos. Pero la distancia, ha 
motivado que el contacto en 

contacto en ese sentido se 
perdiera un poco, y 
nosotros aquí empezáramos 
a desarrollar la escuela que 
tenemos actualmente, 
repartida en 4 gimnasios.

El Yoseikan tiene formas de 
entrenamiento adaptadas a 
la modernidad, a la 
demanda de la gente joven 
y sus necesidades, como el 
Yoseikan Training, que se 
realiza incluso con música. 
¿Nos podrías explicar un 
poco el funcionamiento?

Sí, es lo que llamaríamos el 
sistema moderno. Dentro 
del Yoseikan creó el 

Yoseikan Training y el 
Yoseikan Sparring. El 
Yoseikan Training es un 
sistema de gimnasia con 
música, donde se añaden 
ejercicios derivados de la 
defensa personal.  Otra 
vertiente es el Yoseikan 
Sparring, donde puede 
trabajarse en pareja, con 
escudo y realizando 
combinaciones, siempre con 
música, para crear el 
ambiente adecuado, y la 
gente vaya creando 
movimiento y velocidad.

Al margen de lo tradicional, 
¿el Yoseikan es efectivo 
cómo sistema de defensa 
personal moderno?

¿Podrías definirnos un poco 
ese concepto?

Sí,  en el Yoseikan orientado 
a la defensa personal, se 
busca siempre la 
efectividad, y se utilizan 
movimientos rápidos y 
cortos. Va a depender de la 
forma en la cual te van a 
sujetar o te van a golpear. 
Siempre se busca el sentido 
de la distancia, y si no se 
puede hayar, buscamos lo 
más práctico, que siempre 
será lo más corto y lo más 
veloz. La defensa personal 
es un campo muy amplio, y 
no podemos limitarnos a 
nos van golpear de esta 
manero o de esta otra, no.

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás
Ejecutando HIZA KOUDAKI  GATAME

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás
Ejecutando HIZA KOUDAKI  GATAME

“La defensa personal es un 
campo muy amplio, y no 
podemos limitarnos a nos 
van golpear de esta 
manero o de esta otra, no 
es así”
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Tenemos que buscar el 
movimiento de la persona, y a 
partir de ahí ejecutar la técnica 
más adecuada. En el Yoseikan 
se trabajan diferentes formas, 
golpeos, proyecciones, agarres, 
trabajo de suelo, e intentamos 
siempre evitar ir a buscar el 
choque con otra persona. 

En el Yoseikan existen grados, 
pero no cinturones, todos los 
participantes en la clase llevan 
igual indumentaria. ¿A qué 
responde ello?

Así es, nosotros llevamos el 
kimono, donde la parte 
superior es azul, y la inferior 
blanca con una raya lateral, y el 
cinturón es blanco y aul. ¿Por 
qué no  llevamos un sistema de 
graduación en indumentaria? 
Porque nosotros lo que 
evitamos es mirar a la persona 
“por encima del hombro”, sinó 
que todos somos iguales. Lo 
único que si hacemos, es que 
cada uno se dé cuenta, cuando 
está en clase, en quien tiene 
más nivel. Pero intentamos 
siempre tratar a la persona, por 
igual, que haya armonía entre 
todos. Sobre llevar la parte 
superior de un color y la 
inferior de otro responde a esa 
armonía. La parte superior 
sería el Yang, y la parte inferior 
el Ying. 

Se busca la uniformidad, pero 
no buscáis que se produzca 
discriminación, entre los 
alumnos en la clase de forma 
evidente....

Exactamente, y eso es bueno, 
porque ellos saben que el 
último que lleva es el último 
que se pone. Siempre el que 
lleva más tiempo o encuentra 
mayor graduación se sitúa 
delante, pero no lo ostenta. La 
gente sabe donde se tiene que 
colocar. Lo importante es 
fomentar el respeto mutuo.

En el Yoseikan existe también 
una parte de formación, de 
educación. Me gustaría que 
nos explicaras que se intenta 
transmitir a los alumnos en 
ese sentido.

Si, es importante que los 
valores, esos valores que se 
están perdiendo, cuando 
vengas a hacer Yoseikan, o 
cualquier otra Arte Marcial no 
se pierdan. Valores cómo la 
educación y el respeto. 
Intentamos que Yoseikan se 
haga un trabajo de respeto 
que, en la vida, sigas de igual 
manera.  Lo que llamamos el 
Budo, es un trabajo de paz, 
hacia las personas, y el Do el 
camino que debemos seguir. 

Todo esto que nos estás comentando, en general, englobándolo todo, es lo que se conoce 
cómo el método Yoseikan, ¿no es así?

Sí, exactamente. Todo ello, en conjunto, se define cómo un método.

Y este método, ¿va evolucionando, adaptándose a los tiempos modernos, o es un sistema 
fijado a bases inamovibles?

Sí, veamos....en el método Yoseikan existen dos partes. Una es la tradicional y otra la 
evolutiva. En la primera, donde encontramos las Katas, los trabajos de Aiki, y eso se 
mantiene inalterable. Luego en el trabajo de evolución, que es por ejemplo, el tema de la 

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás
Ejecutando KUMI TACHI BOKKEN

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás
Ejecutando KUMI TACHI BOKKEN
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competición, y los trabajos de entreno, 
intentamos ir adaptándolos e introduciendo 
alguna mejoría. Entonces, en el sistema de 
competición, nosotros tenemos creado lo 
que seria el Yoseikan Kempo,  el trabajo de 
armas, y ahora se ha creado un nuevo 
sistema, que es un poco diferente, donde se 
busca más efectividad. Se trabaja lo mismo, 
puño, pierna y estrangulaciones y 
luxaciones, aquello que en el trabajo de 
competición se intenta evitar. Se ha creado 
hace poco, y está dirigido a gente que esté 
más preparada. Se llama Combat Elite, y es .

un sistema enfocado más a la realidad. Ya se 
realizaba enteriormente, pero se retiró para 
evitar lesiones. Ahora que vivimos en esta 
época más moderna, con al auge sobre 
todo de las MMA, se ha recuperado. Sólo lo 
practica la gente bien preparada. En él se 
ulizan guantillas y un casco; un casco que no 
es cerrado con rejilla, sinó parecido al de 
boxeo.Es importante señalar que en 
Yoseikan, los estudiantes pueden mostrar 
preferencias por una rama u otra. Hay quien 
le gusta más el trabajo tipo Kick, bueno 
pues tiene el Yoseikan Kempo, a quien le

““Es importante Es importante 
señalar que en señalar que en 
Yoseikan, los Yoseikan, los 
estudiantes pueden estudiantes pueden 
mostrar preferencias mostrar preferencias 
por una rama u otra”por una rama u otra”
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a quien le gusta más sudar 
simplemente, pues puede 
seguir trabajando con el saco, a 
quien le gusta más las 
proyecciones o el suelo, pues 
también puede hacerlo. El 
abanico es amplio, pero eso si, 
sin dedicarse única y 
exclusivamente a una sola 
cosa, ya que, entonces, se 
pierde el concepto completo 
del Yoseikan, y ese no es el 
método. Pero aún así el 
abanico es amplio, y eso es 
algo que el alumno valora 
mucho.

¿Es cierto que los maestros de 
Yoseikan repartidos en las 
diferentes escuelas tienen 
libertad para evolucionar y/o 
modificar contenidos?

Es correcto. Siempre siguiendo 
una misma línea, pero se van 
buscando innovaciones. No sé 
puede trabajar siempre lo 
mismo. Los sistemas de 
entrenamiento van 
evolucionando y te tienes que 
adaptar a ellos. 

¿Cómo sería una clase de 
Yoseikan para un alumno que 
deseara probar?

Una clase “tipo”, empieza con 
calentamiento, que puede ser

por ejemplo Yoseikan Training,  
y luego un trabajo de 
resistencia.  En función del 
grupo que hay,  se va buscando 
el sistema de trabajo. Luego se 
realizan trabajos específicos. 
Los trabajos específicos 
pueden ser un día Yoseikan 
Karate y Yoseikan Aiki,  otro día 
puede Yoseikan Kempo, etc. 
Todo va a variar en relación a 
los alumnos que hay.  El 
alumno que empieza no realiza 
lo mismo que el resto. Se pone 
a una persona con él, y 
empieza desde lo más básico.  
Arpoximadamente en un mes, 
ya se adapta a la actividad. 

¿Que duración aproximada 
tiene una clase de Yoseikan?

Depende del centro, pero lo 
ideal es de una gora y media. 
Porque si debemos hacer 
trabajo físico y técnico, con 
menos tiempo, no podríamos 
realizarlo correctamente. Lo 
ideal es realizarlas 3 veces a la 
semana.

Al alumno que empieza, se la 
brinda un abanico amplio....

Exactamente. Es que el Yoeikan 
no es cómo hacer Karate. Un 
día estás haciendo trabajos de 
Aiki, y al otro día estás 

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás

Sensei José Manuel García y
Sempai Álex Nicolás
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Es interesante, porque en muchas Artes Marciales, lo usual es 
aprender primero el combate el mano vacia, y posteriormente las 
armas, y en otras, cómo el Kali, puede ser al revés. En el Yoseikan, 
se aprenden ambas cosas a la vez. ¿Es para perfeccionar esto que 
hablamos?

Sí. Cada día es diferente, y si ese día toca trabajo de armas, pues vas 
haciendo trabajo de armas. Tanto en la persona que llega nueva, 
cómo en aquella que lleva cinco años practicando. Intentamos 
siempre unir todo, tanto si realizas trabajo-puño pierna, cómo si 
trabajas con armas.

Los Katas, ¿son similares a los del Karate?

Sí, hay una parte que son cinco Katas básicos, luego hay un parte que 

estás haciendo proyecciones. Entonces no es hacer Judo, no es hacer 
Aikido, no es hacer Karate. Cada día hay un cambio en el sistema de 
trabajo. 

Una cosa interesante que se enfatiza en el Yoseikan, es el trabajo 
uniforme de ambos hemisferios, es decir, trabajar correctamente la 
lateralidad, para ser efectivos, tanto en el lado bueno que todos 
tenemos, cómo en el teóricamente menos bueno, ¿no es así?

Exactamente. Es algo muy importante. Todos estamos 
acostumbrados a trabajar puño-pierna, y lo que hacemos bien con un 
lado, seguramente no lo hacemos tan bien con el otro. En el uso de 
armas ocurre los mismo. Nosotros, cuando trabajamos con Tambo, 
también utilizamos puños y proyecciones, y es muy difícil hacerlo 
bien si no tienes ese equlibrio en los hemisferios. 

Martial Arts Research System Group Spain - MagazineMartial Arts Research System Group Spain - Magazine



es de movimientos de antebrazo, cómo si tuvieras un Tanto,  donde se van realizando la forma de los 
cortes. En las Katas básicas, la última tiene 20 movimientos, las avanzadas tienen algunos más, pero en 
general, las Katas oscilan entre los 20 y 25 movimientos. 

¿Existe el Yoseikan infantil?

Si. Y es un buen método adaptado para que las estudiantes vayan subiendo en los valores de los que 
antes hemos hablado.

Está entonces está orientado precisamente a eso, a la formación en el crecimiento...

Si, exactamente. Desde que yo practico Artes Marciales, siempre he intentado que la educación en el 
respeto y subir con esos valores sea muy importante. El emblema del Yoseikan es un círculo, buscando 
la perfección, con el aire, la tierra y el mar, tres cosas sin las que no podríamos subsistir. 

¿Cómo crees que se encuentra el Yoseikan en España en estos momentos, de cara a su proyección 
potencial?

Nosotros trabajamos el Yoseikan en Catalunya, y recibo bastantes llamadas de diferentes comunidades 
donde también puede practicarse, ya que lo ven interesante al trabajar con diferentes sistemas. El 
mayor problema actual es que nos faltan instructores, para poder desarrollarnos.

““El mayor problema El mayor problema 
actual es que nos actual es que nos 
faltan instructores faltan instructores 
para poder para poder 
desarrollarnos”desarrollarnos”
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Nosotros estamos  dentro de la Federación 
Catalana de Kickboxing y Muay Thai, porque 
debíamos federarnos para que las titulaciones 
pudieran ser reconocidas.  En el año 2008 
entramos dentro de la Federación, y tenemos 
un Departamento, donde estamos abiertos a 
todo el mundo. Evidentemente, las personas 
interesadas deberán realizar una serie de 
cursos, para poder obtener la acreditación de 
entrenador. La Federación Mundial hace 
bastantes años que existe. Está en Suiza, pero 
se trabaja más desde Francia, que es donde 
está la sede central. En Suiza llevan más el 
tema federativo. La Federación mundial se creo 
aproximadamente hace 20 años, repartida por 
todo el mundo. 
De cara a el futuro, el Yoseikan está subiendo. 
Habíamos tenido un estancamiento, pero 
ahora la gente se está interesando más, y va 
viniendo más a los gimnasios.

Es normal, actualmente existen una gran 
cantidad de Artes Marciales, estilos, métodos, 
y la gente escoge lo que más le gusta o mejor 
se adapta a ellos. Yo siempre le digo a los 
potenciales alumnos, que antes de apuntarse 
definitivamente, prueben un par de clases sin 
compromiso, y si les gusta, que se apunten. No 
engaño a nadie.  Incluso hay gente a la cual le 
digo que busquen otra Arte Marcial, porque 
veo que no es Yoseikan lo que buscan o lo que 
mejor se va a adaptar a ellos. En nuestro caso, 
mucha gente viene preguntado por Kickboxing, 
porque nos ven trabajar con guantes, entonces 
debemos decirles que vayan a determinado 
gimnasio, que alli se practica Kickboxing.

¿Te gustaría añadir alguna cosa más?

Sí, me gustaría mucho decir que existen 
muchas Artes Marciales, y que todas son 

buenas. Cada individuo debe buscar aquella 
que mejor interiorice consigo mismo. Creo que 
esa es la clave.

Muchas gracias  Sensei José Manuel Garcia, 
por la entrevista y por tu tiempo.

Muchas gracias a vosotros.  

“existen muchas Artes 
Marciales, y  todas son 
buenas. Cada individuo 
debe buscar aquella que 
mejor interiorice consigo 
mismo. Creo que esa es la 
clave”
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Lam Chueng Ping... toda una leyenda en el Whu Shu de nuestro país, y también fuera de él.  Sifu Lam fue el introductor 
del Whu Shu en España en los años 70, y a él le debemos que esta disciplina esté ahora contemplada de manera 
federativa, y que, en cierto modo, tenga la presencia que en estos momentos tiene, en el panorama marcial español. 
Fue Seleccionador Nacional Español de Whu Shu, y Director Técnico de la Selección Española. Dada su especial manera 
de entender la realidad de las Artes Marciales tradicioales, y su adaptación evolutiva, en una época en la cual ello era 
visto de manera casi sacrílega, España llegó a vencer en un campeonato mundial de San Da, derrotando a China en la 
final, en el propio Beijing, país hasta ese momento invatible, y consiguió que nuestro país llegara a tener los mejores 
peleadores de riing en el mundo.

Muchas cosas sorprenden del Gran Maestro ahora, cómo de igual manera sorprendían hace 30 años.  Conversar con 
Lam Chuen Ping, es mantener diálogo con la sabiduria aplicada a la evolución, desde el punto de vista más lógico y 
actualizado. Con él realizamos un recorrido por la visión marcial tradicional, y su utilidad y adaptación a los tiempos 
modernos, así cómo de los métodos actuales de defensa personal y técnicas de combate. Y lo hace con claridad 
meridiana, sin dejar nada en el tintero, cómo siempre ha hecho.

Doctor en Medicina Tradicional China, Médico Acupuntor, actor de cine y televisión...su vida daría para escribir un 
auténtico best-seller. La entrevista con Sifu Lam Chuen Ping empieza, cómo siempre empezaban todas las 
conversaciones con él: desde, por y para la calma, conviertiéndola en una reunión de amigos, acompañados por las 
inseparables tazas de té, e intercalando decenas de anécdotas antes, durante y después de ella. La magia, el carisma y el 
magnetismo del gran maestro no han cambiado ni un ápice. Si acaso, el tiempo, le ha dotado de ese halo de sabiduraría 
acumulada a lo largo de tantos años, que enriquece cada palabra que pronuncia. Él es, de leyenda, Sifu Lam Chuen Ping.

Espacio patrocinado porEspacio patrocinado por
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Bueno días Sifu.
Usted es reconocido internacionalmente como Gran Maestro de Hung Gar, 
en linea directa con Chau Wing Tak, pero su formación marcial ha sido 
más amplia, ¿puede explicarnos un poco esa formación previa en su pais 
de origen.

Lcp: Empecé casi en familia. Mi padre hacia Tai-Chi, algo que era casi 
obligatorio en china. Mas tardé, cuando me trasladé a Hong Kong, empecé 
con el Hung Gar, y tuve la suerte de contar con un maestro muy abierto. Un 
día tuvimos una conversación que se me quedó grabada, me dijo: " en 
todas las formas, si no añades y si no eliminas, no es una forma". En un 
estilo hay cosas que deben mantenerse, por supuesto, pero hay que tener 
muy claro que ese estilo y aquello que lo compone, corresponde a una 
época, a un etapa.  Antiguamente las artes marciales eran un necesidad, 
una cuestión de supervivencia. En el Hong Kong de los años 60 - 70, seguía 
siendo una necesidad. Hay un refrán chino que decía: "el puñetazo está 
muy cerca, pero la policia está muy lejos". Mi maestro inicial fue Chau Wing 
Tak y mi Si Gung Tang Fong. Tang Fong empezó enseñando en el mercado, y 
Chao Wing Tak tenía una pescadería en ese mercado. Ambos tenían esa 
mentalidad. Yo tuve la suerte de tener ambos maestros con esa mentalidad 
abierta. 

 " en todas las formas, si no añades y si no eliminas, 
no es una forma". En un estilo hay cosas que deben 
mantenerse, por supuesto, pero hay que tener muy 
claro que ese estilo y aquello que lo compone, 
corresponde a una época, a un etapa”

 " en todas las formas, si no añades y si no eliminas, 
no es una forma". En un estilo hay cosas que deben 
mantenerse, por supuesto, pero hay que tener muy 
claro que ese estilo y aquello que lo compone, 
corresponde a una época, a un etapa”

Entonces, tuvo usted la fortuna de aprender desde un prisma muy real, 
poco común en la China de aquella época, ¿no es así?

Lcp: En aquella época la mentalidad era muy cerrada, y cada maestro se 
consideraba el mejor y único.... “mi maestro es el mejor...es capaz de 
matar a 400.....” . Todo eran historias, y cómo en todas, la carga de 
fantasía era muy grande. En muchos de esos casos esos maestros ni 
siquiera habían peleado nunca. Hoy en día no puedes pelear en la calle 
cómo cosa normal, pero existe la competición, existe el ring, existe el 
entrenamiento a contacto total.   Y tú sabes bien que es eso, ¿no?

Tang Fong
Tang Fong

Lam Tsai Wing
Lam Tsai Wing

Chau Wing Tak
Chau Wing Tak

Chiu Way
Chiu Way
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Una prueba...

Lcp: Exactamente.  Es una confirmación de tu teoría en la 
práctica. Yo tuve la suerte de contar con eso, y con la visión 
aperturista de ambos maestros.  Después, mi inquietud me 
llevó a querer probar otra rama, y quería conocer la línea 
de Lam Sai Wing. Pedí permiso a mi maestro y dijo que sí, y 
tuve la gran suerte de conocer y trabajar con otro gran 
maestro de Hung Gar cómo  Chiu Wai, con el que he tenido 
una gran relación todo este tiempo. Después también entré 
en contacto con un maestro de Wing Tsun, pero no de la 
línea de Ip Man, sinó de Chu Chung Man, con el que estuve 
trabajando durante tiempo. Después decidí investigar, y 
practiqué Judo, he hecho un poco de Taekwondo – Sifu Lam 
curiosamente dice “he hecho un poco de Taekwondo”,  
cuando es maestro de esta disciplina coreana -   y algunas 
AAMM más, con el ánimo de investigar y conocer otras 
visiones y alternativas.  Todo esto viene de esa frase que te 
he comentado antes, y que recuerdo muy bien. 

Chiu Wai
Chiu Wai

   Ip Man y Chu Chung Man
   Ip Man y Chu Chung Man

“...yo tuve la suerte de contar ccon la visión aperturista de ambos maestros,  
después, mi inquietud me llevó a querer probar otra rama, y quería conocer la 

línea de Lam Sai Wing. Pedí permiso a mi maestro y dijo que sí....decidí investigar, 
y he practicado  diferentes Artes Marciales, con el ánimo de conocer otras 

visiones y alternativas...”

“...yo tuve la suerte de contar ccon la visión aperturista de ambos maestros,  
después, mi inquietud me llevó a querer probar otra rama, y quería conocer la 

línea de Lam Sai Wing. Pedí permiso a mi maestro y dijo que sí....decidí investigar, 
y he practicado  diferentes Artes Marciales, con el ánimo de conocer otras 

visiones y alternativas...”

¿Ese es el camino?

Sí, y en todo es igual, en la vida tambien. Las AAMM forman parte de una filosofía de vida, de una 
educación personal. Es la que te indica la dirección correcta. En las AAMM no se puede aplicar enseñando 
a las personas cómo “matar” a otras. Ese no es el camino. Por eso en China, en toda Asia, el Whu Shu 
marca una línea de conducta, una educación y una formación personal. Yo creo que por eso ahora, 
muchos alumnos me dicen “gracias por aquellas enseñanzas, porque ahora en la vida noto que me son 
muy útiles para afrontar momentos difíciles”.  Todo ello requiere mucha disciplina, tanto física cómo 
mental, y ello en si, es mi formación, y cómo yo he querido transmitirla. 

Lam Chuen Ping durante una 
exhibición en Salamanca.1982

Lam Chuen Ping durante una 
exhibición en Salamanca.1982
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La enseñanza no fue entonces un camino 
sencillo...

Lcp: En mis primeros años de enseñanza he 
tenido bastantes dificultades. Por un lado 
China estaba empezando a formarse para ser 
intenacional, para formar la Federación 
Internacional, y la Federación China también, 
porque durante muchos años estaba 
prohibido. Se formaba la Federación de Whu 
Shu con la esperanza de que algún día llegue a 
ser Olímpico. Por ello se han creado cosas 
nuevas, sobre una base tradicional, para 
adaptarlo a los tiempos actuales y futuros. Ello 
da pie a promociones, ayudas, intercambios, 
etc. Ese es el camino.

En relación a esto que estamos hablando Sifu, 
me gustaría preguntarle algo que viene muy a 
colación de todo ello. Últimamente tengo la 
impresión personal que en España, existe una 
corriente entre la gente joven interesada en 
las AAMM en obtener determinados valores 
conductuales, no sé si por esta sociedad que 

tenemos actualmente, que cada vez se aleja más de ellos. Una corriente que busca una respuesta personal. 
Incluso entre mis alumnos, que practican sistemas orientados hacía la defensa personal pura y la seguridad, 
existe esta demanda. En España es bastante importante la proliferación de centros de enseñanza con el nombre 
de “Templo”, regentados en casi todos los casos por españoles. ¿Usted cree Sifu, que el Whu Shu  puede ser una 
respuesta a esa demanda?

Correctísimo. Es así, en mi experiencia es totalmente así. Aquí hay varios componente, pero que todos ellos tienen 
el mismo principio, y persiguen el mismo final. Esto es la disciplina, el autocontrol, el sacrificio, la voluntad. Todo 
ello, aplicado desde la filosofía y principios de las AAMM, nos da como resultado partes para completar un círculo. 
Ese círculo es la armonía, pero la armonía en la vida. Vamos sumando líneas rectas, sí, pero al final, al unirse todas 
ellas, van tomando forma y completando el círculo, nuestro círculo, y con él el equilibrio necesario en nuestra vida.

Lam Chuen Ping en el 
transcurso de la entrevista

Lam Chuen Ping en el 
transcurso de la entrevista

Sifu Lam, en el Instituto de 
Whu Shu de Barcelona

Sifu Lam, en el Instituto de 
Whu Shu de Barcelona
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Es cierto lo que dices de los “templos”. Yo personalmente, lo 
considero fuera de lugar. Ello, creo, no es necesario. Los 
tiempos han cambiado, y lo que antes era necesario por 
muchas razones, ahora no lo es. Hay que evolucionar, siempre. 
Lo que está muy claro, es que el Whu Shu, bien entendido, 
ofrece esos valores, que  son, en si mismos, nuestros valores 
en la vida, los de cada uno, y nos permiten ser fieles a nosotros 
mismos y a los demás. Eso, es lo más importante. 

Sinceramente Sifu, ¿qué parte, en ese aspecto casi místico 
que nos llega del Whu Shu, y que ahora parece renacer, 
considera usted que es real, tangible?

Lcp: En el Whu Shu tradicional y en su historia antigua, siempre 
ha habido un componente místico y un componente novelado, 
que se ha unido a lo real. En muchas ocasiones se hace para 
destacar, al rodearlo de un halo de misterio. En muchos casos, 
son cuentos, y hay que decirlo así. En otros, la historia, que es 
real, o bien puede serlo,  se va transmitiendo, y en cada paso, 
en cada genación se va añadiendo más y más.. Hay que saber 
reconocer que es y que no puede ser real. También hay que 
valorar la situación de entonces. Todo ello hace que un 
maestro necesite tener el conocimiento, pero también la 
sabiduría necesaria para saber diferenciar y con ello poder 

enseñar correctamente y no engañar. La 
enseñanza es muy importante. Si enseñas bien es 
genial...pero ¿y si enseñas mal?; estás 
estropeando el conocimiento para la siguiente 
generación. Por tanto es una responsabilidad muy 
importante. Por ello, yo siempre he intentado 
saber más, conocer más, y con toda esa 
información poder incluso mejorar aquello que ya 
tienes, y no permanecer anclado en un pasado 
que perteneció a otra época y debe adaptarse. 
Hay una cosa que siempre explico, y es que 
muchos alumnos míos en la actualidad compran 
libros o vídeos en China, sobre Whu Shu, y luego 
me muestran las técnicas, y yo les digo “Eso, ¿de 
donde los has aprendido?, ¿los has aprendido de 
un abuelo, verdad?”... Cuando me contestan les 
digo “Bien, usa tu imaginación, cómo crees que 
ese mismo anciano practicariá eso con 40 o ncluso 
50 años menos?....¿Crees que lo haría igual?...No”. 
 A eso súmale la potencia, velocidad, elasticidad y 
adaptación fisiológica perdida. Es necesario actuar 
con razón  y con lógica ante todo lo que 
aprendemos y lo que vamos conociendo en el 
Whu Shu y en general en las Artes Marciales. 

Esto, no siempre sucede así...

Es complicado explicarlo partiendo de mi mismo. 
Es evidente que existre otra parte, otra visión, y 
que hay que gente que puede aprovechar eso, 
creando misterio. Esa es la parte negativa. En todo 
en la vida hay gente así, que intenta venderte una 
película, y no la realidad. Pero hay que decir que 
la mayor parte de las personas que realmente 
conocen el Whu Shu, tratan de transmitir la 
realidad. Anque hay personas que están 
cualificadas para hacerlo, y otras no. El cualificado 
te intentará enseñar un camino, tu camino, y en 
cambio otros no, se inventan uno a su medida.

“yo siempre he intentado 
saber más, conocer más, y 
con toda esa información 
poder incluso mejorar 
aquello que ya tienes, y no 
permanecer anclado en un 
pasado que perteneció a 
otra época y debe 
adaptarse...

...el maestro cualificado te 
intentará enseñar un 
camino, tu camino, y en 
cambio otros no... se 
inventan uno a su medida”

“yo siempre he intentado 
saber más, conocer más, y 
con toda esa información 
poder incluso mejorar 
aquello que ya tienes, y no 
permanecer anclado en un 
pasado que perteneció a 
otra época y debe 
adaptarse...

...el maestro cualificado te 
intentará enseñar un 
camino, tu camino, y en 
cambio otros no... se 
inventan uno a su medida”

Sifu Lam, en el Instituto de 
Whu Shu de Barcelona

Sifu Lam, en el Instituto de 
Whu Shu de Barcelona

Con Chiu Wai, en Varsovia
Con Chiu Wai, en Varsovia
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¿No son guías, entonces?

Lcp: Sí, es exacto. Eso es algo que yo he podido ver en todos estos 
años, casi continuamente.

Sí, en relación a esto, yo recuerdo que cuando ingresé bajo su 
tutela para estudiar Hung Gar en el año 82, hubo una cosa que 
me sorprendió mucho, hubieron muchas, pero una 
especialmente, quizá porque fue la primera. Yo ya le conocia a 
usted previamente del Taekwondo, pero no habíamos hablado 
acerca de lo que después sí le pregunté. Cómo sabe Sifu, cuando 
empecé a estudiar Whu Shu con usted, yo venía del Shotokan y 
de un Taekwondo muy tradicional, y mi bautismo en el Whu Shu 
fue en el Choi Li Fut, con el maestro Yo Yo Ma Wong.  En todos 
los casos, mis maestros precedentes respondían a una estructura 
muy tradicional, rígida, casi excluyente. Yo le pregunte: “Sifu, 
aquí ¿qué estilo vamos a estudiar”.... usted me respondió: 
“Estilos... todos y ninguno”. Sonrió y se fue.

-Rie con complicidad, y continúa escuhando la pregunta-

Aquello me sorprendió, cómo también que allí coincidíamos 
alumnos que realizábamos boxeo y full contact en el Gym 
Experimental de Barcelona, que nos reuníamos en Montjuich en 
combates improvisados, y que, al mismo tiempo, practicábamos 
la Danza del Leon, por ejemplo. Es decir combinábamos lo 
tradicional, con lo más moderno que existía en aquella época, en 
ocasiones en el mismo Insituto. No era algo muy habitual en la 
enseñanza tradicional, pero era algo que usted no sólo toleraba, 
sino que animaba y veía con buenos ojos. ¿nos puede hablar 
acerca de ello?

LCP:  Sí, es exacto. Conocer y practicar otros estilos, otras Artes 
Marciales, modernas o no, para enriquecerse y crecer es bueno e 
importante. Pero no hay que olvidar nunca que se debe tener una 
buena base, cómo en todo en la vida. Lo primero evidentemente 
es preparar bien el cuerpo. Si el cuerpo no está preparado no 
podrás “ejercer”. Ahora bien, si por problemas físicos, no tienes 
elasticidad, o sufres problemas en las rodillas...cualquier cosa, 

debes poder adaptarte y aquello que 
practiques también debe poder 
adaptarse a ti, evolucionar contigo y 
con tu realidad. Pero aquel que 
quiera dedicarse profesionalmente a 
la enseñanza o a la práctica, según mi 
opinión, debe tener un base técnica 
solida, no importa el estilo. Todos los 
estilos tienen una base muy similar y 
basada en conceptos muy parecidos, 
pero debe tener alguno para 
cimentar y trabajar sobre él.  Repito, 
es cómo todo en la vida. Para hacer 
un Master en un tipo de medicina 
determinada, debes tener la base 
inicial que te otorga la carrera. No 
puedes acceder directamente al 
Master sin esos conocimientos 
previos. Sería absurdo. 

En el Campeonato del Mundo de 
Whu Shu, en Xian, 1986

En el Campeonato del Mundo de 
Whu Shu, en Xian, 1986

Tener una buena base, es imprescindible. Una vez 
tienes esa base, puedes decir “ahora quiero 
especializarme sólo en esto, porque me gusta más 
o se adapta mejor a mí”, pero no se puede hacer 
sin tenerla. En la lucha, es exactamente igual.  Hoy 
en día existe mucha gente que enseña Whu Shu 
sin tener esa base óptima, y entonces aquello que 
no domina bien lo elimina, y enseña a sus 
alumnos con esa parte eliminada simplemente 
porque a él no le va bien por desconocimiento, y 
así, sucesivamente se va desvirtuando, porque sus 
alumnos harán lo mismo con la próxima 
generación, y se va perdiendo todo el 
conocimiento por el camino, no por ineficacia, 
sino por desconocimiento. Sin el conocimiento, no 
se sabe que se puede o debe eliminar y que no. 
Investigar, conocer, formarse, tanto en el origen 
de tu propia base, cómo en lo nuevo a adquirir es 
fundamental. Sin base, sin conocimiento sólido no 
hay nada. Ese es uno de los problemas que yo me 
he encontrado siempre aquí.

“...en la vida, tener una buena base, es 
imprescindible. Una vez tienes esa base, 
puedes decir “ahora quiero especializarme 
sólo en esto, porque me gusta más o se 
adpata mejor a mí”, pero no se puede hacer 
sin tenerla. En la lucha, es exactamente 
igual...”

“...en la vida, tener una buena base, es 
imprescindible. Una vez tienes esa base, 
puedes decir “ahora quiero especializarme 
sólo en esto, porque me gusta más o se 
adpata mejor a mí”, pero no se puede hacer 
sin tenerla. En la lucha, es exactamente 
igual...”
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Usted fue Director Nacional de Whu 
Shu y Seleccionador Nacional de 
Whu Shu, pero el camino no fue 
llano...

Lcp: No, no lo fue. Muchos maestros 
dicen que enseñan lo mejor, pero en 
muchos casos no es así. Enseñan lo 
que es mejor para ellos. En aquella 
epoca todo el mundo quería empezar 
a enseñar, y todo el mundo se 
convertía en experto en algo. Yo les 
decía,“bien, pero demuéstramelo”.... 
o ocurria que alguien llegaba y te 
decía “yo soy experto en la técnica de 
aniquiliar con un sólo dedo”. Bien, 
perfecto, pero me da igual, eso no 
me importa. Demuéstrame que base 
tienes, cual es tu formación. No sólo 
hay que hablar. Hay que demostrarlo.  
Hay que demostrar que se sabe 
enseñar, y que se sabe enseñar a los 
niños, por ejemplo, una base 
adecuada. Autoconocimiento.

Si no se conoce a uno mismo, no se 
puede transmitir conocimiento a los 
demás....

Sí, así es exactamente. Las grandes 
maestros, llegan a desarrollar un 
nuevo estilo porque tienen amplios 
conocimientos, que les dan la 
posibilidad de poder elegir con 
criterio, y de realizar una limpieza, 
eliminar o seleccionar, pero no se 
puede seleccionar o eliminar nada, si 
no tienes nada, o tienes muy poco. 
Repito, es cómo si quieres 

especializarte en medicina del corazón, sin tener una 
base médica. Es sólo una cuestión de lógica práctica. 
Nada más. No tiene nada de místico. En ocasiones, 
nos quedamos únicamente con el resultado final de 
aquello nuevo, pero no nos preguntamos cómo ese 
maestro ha llegado hasta allí y por qué. Es importante 
conocer los origenes, la evolución y el por qué de 
todo, para poder entenderlo, asimilarlo y ser 
mejores.
El prisma para mirar todo ello es científico, tiene que 
ser algo lógico, cómo aprender cualquier otra cosa en 
la vida. No es así por qué es así y punto. No, eso no 
es así.

Quiero aprovechar, que estamos hablando de esto, 
para acercarnos al Jeet Kune Do y a Bruce Lee. En los 
finales de los 70, principios de los 80, la mayoria de 
maestros tradicionales eran bastante reticentes a la 
figura de Bruce Lee y su significado  -asiente 
repetidamente con la cabeza-  pero usted no lo era, 
todo lo contrario, y hablaba de él continuamente.  
Me gustaría preguntarle Sifu, su opinión acerca de 
Bruce Lee, no como mito ni leyenda, sino cómo 
luchador, preguntarle por el Jeet Kune Do. 

Lcp: Si, eso es cierto. En general las cosas eran así.

Lam Chuen Ping, representando a España, en el Campeonato del Mundo de Wu Shu en China

Muchos maestros dicen que enseñan lo mejor, 
pero en muchos casos no es así. Enseñan lo 
que es mejor para ellos. En aquella epoca todo 
el mundo quería empezar a enseñar, y todo el 
mundo se convertía en experto en algo

 “..en ocasiones, nos quedamos únicamente con el 
resultado final de aquello nuevo, pero no nos 
preguntamos cómo ese maestro ha llegado hasta 
allí y por qué. Es importante conocer los origenes, 
la evolución y el por qué de todo, para poder 
entenderlo, asimilarlo y ser mejores”

 “..en ocasiones, nos quedamos únicamente con el 
resultado final de aquello nuevo, pero no nos 
preguntamos cómo ese maestro ha llegado hasta 
allí y por qué. Es importante conocer los origenes, 
la evolución y el por qué de todo, para poder 
entenderlo, asimilarlo y ser mejores”
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Bueno, cómo tú sabes yo tuve la 
fortuna de conocer 
personalmente a Bruce Lee.  Mi 
maestro, así cómo mi Si Gung 
sobre todo, eran muy amigos de Ip 
Man. Cuando Ip Man vino a Hong 
Kong desde China, la relación con 
mi abuelo maestro era muy 
estrecha, muy fuerte, en muchos 
sentidos, y así conocí a Bruce Lee 
y su trabajo.  Bruce Lee empezó 
en esto, algo muy tradicional y 
muy cerrado. Después se fue a 
Estados Unidos. Cómo era un 
chico muy nervioso, muy 
pendenciero, quiso probar si 
aquello que había aprendido era 
realmente tan directo, tan eficaz, y 
podía acabar con cualquier 

contrario rápidamente. Pero la 
reaidad no era esa, y se encontró 
con sorpresas desagradables, 
recibiendo algún que otro castigo 
severo. Es un poco lo que hemos 
hablado antes. Cuando él 
descubre que esa realidad no era 
la que le habían explicado, es 
cuando empieza a entrar en 
contacto con uno y con otro.....y 
con otro, ampliando 
conocimientos y volviendo a crear. 
Él, de pequeño, habia vivido el 
mundo de la Ópera China, y la 
base de esa ópera es el whu shu, 
dado que el whu shu estaba 
ampliamente difundido en la vida 
cotidiana de los chinos. Eso le 
facilitó mucho encajar todo en los 
cimientos, a partir de diferentes 
estilos. Cómo era una persona que 
nunca estaba contento con lo que 
conseguía, siempre estaba 
pensando en mejorar y crear 
cosas nuevas, en evolucionar 
constantemente y adaptarse a la 
realidad. 

Y lo hizo en muy poco tiempo, 
porque realmente murió muy 
joven...

Sí, y es una lastima. Yo creo que si 
hubiera tenido más tiempo, 
hubiera estructurado todo lo que 
iba aprendiendo y desarrollando, y 
hubiera creado un modelo mucho 
más amplio que aquel que nos 
dejo y con el que se cuenta hoy en 

Ha sido una gran lástima y una 
gran pérdida. Además, pese a 
haber conseguido tanto y variado 
todo tanto en relación a sus 
maestros,siempre fue una persona 
muy respetuosa con ellos. La fama 
que el consiguió viene por otras 
vías, pero aún así durante mucho 
tiempo se ha pretendido utilizar 
esa fama, por ejemplo en decir 
que lo que hacía Bruce Lee es 
Wing Tsun, y no, no...  -rie- . 
El monje que creo el Wing Tsun 
llego al desarrollo del mismo 
después de un largo camino, y 
circunstancias determinadas le 
llevaron a desarrollarse en ese 
método, porque era lo mejor para 
él en ese momento. Pero para 
llegar hasta ahí, recorrió un largo 
camino, que a él le daba respuesta 
para toda situación, no sólo para 
esa. Pero la gente que sólo conoce 
y desarrolla esa forma, no tiene 
respuestas ante todo. Volvemos a 
lo de antes. Bruce Lee creo que 
seguramente habría cambiado 
mucho, e incluso puede que 
hubiera cambiado hasta el nombre 
del JKD. Pero no hay que olvidar 
que el Jeet Kune Do es 
extraoerdinariamente personal, es 
algo personal de él, era un reto 
personal de él, aunque mucha 
gente no quiera verlo así. El Jeet 
Kune Do era él, y al morir tan 
prematuramente siguió siendo 
“sólo” eso.

“...B. Lee buscaba la verdad en el 
combate, era eso lo que buscaba. Y 
buscar la verdad es un recorrido que 
nunca acaba, y no hubiera acabado 
hasta ahora. El que no es capaz de 
avanzar, de aprender de nuevas formas 
y conceptos, se queda estancado. El que 
no tiene esta capaciad, entonces 
prefiere crear algo misterioso, místico, y 
te contarán historias...”

Él buscaba la verdad, la verdad en 
el combate, era eso lo que 
buscaba. Y buscar la verdad es un 
recorrido que nunca acaba, y no 
hubiera acaba hasta ahora. El que 
no es capaz de avanzar, de 
aprender de nuevas formas y 
conceptos, se queda estancado. El 
que no tiene está capaciad, 
entonces prefiere crear algo 
misterioso, místico, y te contarán 
historias. Pero una persona real 
que ha trabajado con mucho 
esfuerzo, de su propio esfuerzo y 
basado en una experiencia real, 
seguirá, simplemente seguirá 
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haciéndolo. Ahora cumpliría 72 años, y 
seguramente no estaría para grandes 
movimientos amplios y seleccionaría, y 
estaría, si así lo deseara, para explicar, 
ilustrar. Tendría más conocimientos que 
un dinosaurio. Una persona así no para, 
ya que su capacidad es enorme. Fijate 
que cuando volvió a Hong Kong, tan 
joven, su discurso era una reto para 
todos los maestros tradicionales. Era 
escandaloso, pero decía la verdad. Y 
todavía no había triunfado realmente. Y 
su discurso levantó tanta polémica..... En 
aquel momento el maestro de cada uno 
era el mejor...”el mío es capaz de 
derrotar a un ejército”.... y venía él  y 

decía “no, eso no es real, y si quieres, 
sube aquí conmigo y te lo demuestro”. 
Las cosas hay que demostrarlas, y él lo 
hacía.

Eso me recuerda mucho su manera de 
interpretar sus clases. Usted le daba 
mucha importancia al combate, 
precisamente a poner en práctica y 
demostrar lo aprendido, en contacto, 
experiementado con ello, algo que a mí, 
personalmente, me fue muy útil en el 
futuro. Eso me lleva al Sanda, algo en lo 
que usted creía y cree profundamente. 
Me parece que es una forma de 
“dividir”, si se me permite, el Arte de lo 
Marcial y demostrarlo en un ring.  
Obtuvo un gran éxito con ello, 
imponiéndose en competición a artes 
que, hasta ese momento, dominaban 
claramente ese panorama deportivo, 
cómo el Muay Thai. ¿Nos puede hablar 
un poco de ello?

Así es. Los origenes de las artes 
marciales se remontan a una época en la 
cual lo importante era la supervivencia. 
Se creaban técnicas, y se unían unas con 
otras. De dicha unión nacían las formas, 
además de mantener el cuerpo 
preparado para el combate.  Llegados a 
esta nueva época, no todas las técnicas 
son validadas igualmente, y, 
evidentemente aquellas que eran letales 
en si mismas no tienen lugar en la 
enseñanza general, para todos los 
públicos, del Whu Shu. Ello ha motivado 
que por lo tanto, muchas de aquellas 
técnicas se conviertan en deporte que 

pueda demostrar su eficacia sobre el ring. Aquí hay que 
separar, y saber lo que es Arte y lo que es Marcial. En la 
palabra Whu Shu, hay una parte que significa filosofía, y otra 
que significa guerra. Hoy , hay que saber diferenciar bien 
ambas cosas. Se creo el primer campeonato de San Da en 
1985,  si la memoria no me falla. Hasta entonces no había 
nada. Se pretendía utilizar todas las técnicas de Whu Shu, y 
unirlas en un método que pueda aplicarse en combate real 
sobre ring...¿cómo hacer eso entonces?. No puedes subir al 
ring a matar. Entonces la primera competición se celebró en 
China en 1987. Yo no podía imponer mi propio criterio. Se 
empezó a practicar todo este desarrollo. Existían muhcas 
dificultades, cómo articular la forma de realizar las 
proyecciones, luxaciones o los golpes directos más poderosos 
del Whu Shu. Yo tenía cierta ventaja, porque ya llevaba mucho 
tiempo practicando y experimentado con esto, cómo tú sabes.  
Lo habiamos desarrollado de tal manera, que cuando 
llegábamos a los campeonatos mundiales, sólo la selección 
española, tenía capacidad para enfrentarse a la selección 
china. Nos especializamos mucho, y trabajábamos con técnicas 
de artes de lucha Shui Jao de Mongolia, alcanzando un nivel 
por encima de los demás.  El Shui Jao  es  una  de  las  bases
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más importantes en el Sanda. En España había 
competidores muy buenos.  Xavi Moya fue campeón de 
Europa de Sanda en 1990 y del mundo en 1991, y lo hizo 
en Pekín. Recuerdo una vez en el Palacio de los 
Deportes, donde existían muchos competidores que 
provenian de otras AAMM, cómo el Taekwondo, y 
muchos de ellos acababan volando fuera del ring. En 
aquella época, entre Moya y Pavón estaba todo el juego. 
España ha sido, y es todavía, excepcional en ring, en 
combate.

Cree usted Sifu, que ese aspecto deportivo en el Sanda, 
puede hacer perder la transmisión de lo tradicional, y 
con ello los valores asociados a ello, en la enseñanza 
del Whu Shu?

Espero que no, sería un error. No se puede olvidar, 
porque forma parte de las Artes  Marciales, de todas las

Artes Marciales.  Es cómo eliminar tu apellido, no tiene sentido. Hay un límite en las 
normas de competición, sí, pero es uno mismo el que debe saber diferenciarlo y no perder 
la perspectiva. Es el inviduo. Uno debe ser amplio, no limitarse en la práctica. Saber que es 
y la utilidad de las técnicas, de las formas, de la aplicación en defensa personal, y saber lo 
que es la competición con reglas. Una cosa es que creas en ella o no,  o la practiques o no. 
Pero si lo haces, no debes perder en absoluto la perspectiva real del Arte Marcial en 
conjunto. En los maestros, eso demuestra su capacidad, y también la del deportista.  En una 
situación de confrontación real, un artista marcial, un luchador que tenga siempre la 
realidad cómo instrumento, tiene siempre ventaja, por capacidad, por técnica y por 
confianza en si mismo.

Si le damos una vuelta de tuerca más a la cosa, me gustaría saber cual es su opinión 
respecto a aquellos sistemas de combate modernos que obvian ambas cosas. Es decir, 
que están alejados de cualquier aspecto de “arte”,  pero que también lo están de 
cualquier aspecto deportivo, son creados y utilizados única y exclusivamente para la 
defensa personal, pero se engloban bajo el epígrafe que incluye ambos conceptos:  Artes 
Marciales.

Necesidad. Diferentes aspectos. Necesidad de saber defenderse rápido por el miedo social, 
necesidad de desahogarse sin mayores complicaciones, o necesidad comercial. Lo 
comercial tambien lleva asociado necesidad. En toda la historia reciente, los chicos quieren 
aprender artes marciales porque han visto una película. Y cuando te llegaban, la pregunta 

“...un luchador que tenga siempre la realidad cómo instrumento, tiene siempre 
ventaja, por capacidad, por técnica y por confianza en si mismo.”

“...un luchador que tenga siempre la realidad cómo instrumento, tiene siempre 
ventaja, por capacidad, por técnica y por confianza en si mismo.”

S
an

da
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era “en cuanto tiempo puedo aprender a defenderme bien de cualquiera”.  La gente siempre 
busca la manera más corta de aprender a defenderse, y más en los tiempos actuales. Hay 
sistemas que se han adaptado a ello, y es normal, y también eficaz, por supuesto, siempre, 
cómo he dicho antes, que tengan una base de conocimiento amplia y correcta, capaz de 
realizar esa simplificación basado en técnicas eficientes y contrastadas.  Por otro lado hay 
gente que busca algo más, e incluso gente que empieza con eso, y luego busca algo más 
también, aunque sea de manera complementaria. También hay que entender que la vida 
moderna es vertiginosa, y la gente ha perdido en gran parte la capacidad de la paciencia, y 
busca métodos que les permitan “ir al grano” para aquello que desean, que es aprender a 
defenderse y nada más, lo más rápido posible.  Hay personas que buscan algo más, el 
conocimiento. Yo por eso, toda mi andadura en la enseñanza enfatiza en eso. Es cómo una 
carrera universitaria, un ciclo de estudios que te darán formación, en muchas cosas, no sólo en 
cómo saber golpear y defenderte con manos y pies, te la dará en muchas más cosas. Yo, 
cuando empecé a enseñar, enseñaba y aprendía en un proceso continuo. Pienso que en 
relación a las AAMM más tradicionales, es el maestro, el profesor, quien debe ser capaz de 
transmitir la información y formación que el alumno va a asumir, la paz interior, la armonia, 
que será útiles en todo, con la familia, el trabajo, las relaciones sociales, y también la fuerza, la 
potencia, la velocidad, que serán útiles con nuestra salud y nuestra autoconfianza en todos los 
sentidos, al margen de estar preparados para la defensa personal. Ahora, claro, hay tantos 
maestros, instructores, monitores que.....pero esto no es sólo ahora, antes también. Tú sabes 
que en aquella época de finales de los 70 principios de los 80, prácticamente sólo habían 
gimnasios de AAMM, y venía gente que preguntaba “¿en cuento tiempo sabré 
defenderme?”.... y yo les contestaba, mira, pues aproximadamente diez minutos...   -risas- 

Para terminar Sifu, ¿cómo ve el futuro del  Whu Shu en nuestro país?

España tiene muy buenos luchadores, un gran nivel en ring. Cómo ya hemos hablado, ha 
llegado a ser la única en hacer sombra China, incluso en la propia China. En cuanto a formas, 
en cuanto a Whu Shu más tradicional, en España el nivel no es muy alto, y eso es algo en lo 
que se debería trabajar.  Intentamos convertir el Whu Shu en disciplina olímpica en Barcelona, 
cosa que ocurrió con el Taekwondo oficialmente en 1994, pero no pudo ser. En Beijing, que 
cómo país organizador tenía el drecho de incluir un nuevo deporte, también se intentó, pero 
tampoco pudo ser porque se eliminó ese derecho. Creo que hay que seguir trabajando en esa 
línea, que, a buen seguro, llevaría al Whu Shu moderno a otra dimensión y con él su práctica 
en España.

Muchas gracias Sifu por concedernos esta entrevista y por haber accedido a hablar de estos 
temas tan interesantes y actuales para todos nosotros. Mis respetos.

Muchas gracias a ti Gabriel.

“La gente siempre busca la manera más 
corta de aprender a defenderse, y más 
en los tiempos actuales. Hay sistemas 

que se han adaptado a ello, y es normal, 
y también eficaz, por supuesto, siempre, 
que tengan una base de conocimiento 

amplia y correcta, capaz de realizar esa 
simplificación basada en técnicas 

eficientes y contrastadas. ”

“La gente siempre busca la manera más 
corta de aprender a defenderse, y más 
en los tiempos actuales. Hay sistemas 

que se han adaptado a ello, y es normal, 
y también eficaz, por supuesto, siempre, 
que tengan una base de conocimiento 

amplia y correcta, capaz de realizar esa 
simplificación basada en técnicas 

eficientes y contrastadas. ”

Con nuestro Director, en la sede 
del Grupo Memorias de China

Con nuestro Director, en la sede 
del Grupo Memorias de China
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1.-: Partiendo desde la posición de 
guardia

2.- Realizamos una finta alta, con el 
objetivo de provocar que nuestro 
oponente eleve su guardia.

3.- Aprovechamos el “hueco” abierto 
para impactar un directo con la mano 
atrasada al estómago de nuestro 
oponente

4.- Acto seguido y a gran velocidad, 
lanzamos un directo adelantado al 
rostro, efectuando  un desplazamiento 
angular para salir de su trayectoria de 
golpeo.

5.- Desde esa posición, lanzamos una 
patada lateral a la rodilla.

PorPor
Juan José ZamudioJuan José Zamudio
Instructor de Jeet Kune DoInstructor de Jeet Kune Do
Zamudio SystemZamudio System

El rincon del jeet kune do  - Series Técnicas - Series Técnicas
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DEFENSA ANTE AGARRE DE CUELLO FRONTAL SIMPLE 1

2.- Elevación del brazo derecho hasta colocar la axila a la 
altura de la muñeca del agresor, al mismo tiempo que se 
avanza la pierna derecha y se efectúa rotación ligera de 
la cadera, hacia la iquierda

3.- Golpeo violento y “explosivo” hacia abajo con el 
codo, al mismo tiempo  que se empuja con el pecho, 
utilizando la rotación de la cadera, y la flexión ligera de 
ambas piernas.

4.- Una vez liberada la presa de cuello, se aprovecha la 
situación del codo en la vertical del rostro del oponente , 
y utilizando la rotación de la cadera en sentido inverso 
para generar la máxima potencia, se golpea con fuerza, 
realizando ambos moviemientos  al mismo tiempo. Se 
utiliza el brazo opuesto para fijar el codo, y maximizar la 
potencia del golpe  así cómo evitar el rebote. También al 
mismo se adelanta la pierna derecha y se eleva la flexión 
anterior, para aprovechar toda la energia completa del 
moviemiento de nuestro cuerpo.

5.- Aprovechando la posición de nuestros brazos y de 
nuestro cuerpo una vez efectuado el golpe, se agarra de 
manera explosiva los hombros del oponente, y se 
impulsan hacia abajo, al mismo tiempo  que golpeamos 
los genitales con nuestra rodilla, aprovechando de nuevo 
la rotación de la cadera, para generar fuerza y un 
impacto seco. 
                                   NOTA:
6.- Dependiendo de la distancia a la que se encuentre el 
agresor en ese momento, podemos sustituir el golpeo 
con la rodilla, por pateo a la zona genital, sin elevar 
excesivamente la rodilla, de forma ascendente, a  gran 
velocidad, y tensando el pie en el momento del impacto.  C/AMERICA53  08205 SABADELL- TEL. 93 727 74 52      

                      www.formasabadell.com

WOMEN'S SELF DEFENSE
TÁCTICAS DEFENSIVAS PARA NO INICIADAS

Women's SELF DEFENSE  - Series - Series

PATROCINADO  POR:PATROCINADO  POR:

In
fór
ma
te!
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WOMEN'S SELF DEFENSE
TÁCTICAS DEFENSIVAS PARA NO INICIADAS

DEFENSA ANTE AGARRE DE CUELLO FRONTAL SIMPLE 2

2.- Agarre de las manos del agresor por la zona de los 
pulgares, ejeciendo presión sobre el centro de la mano, 
elevando los codos a la horizontal.

3.- De forma explosiva, se estira hacia el exterior y se 
empuja hacia abajo al mismo tiempo. Importante:  el 
movimiento 2 y 3 deben realizarse simultaneamente de 
y de forma explosiva, sin dar opción a “medir” fuerzas 
con el agresor,

4 y 5.- Una vez liberada la presa de cuello, se aprovecha 
la situación de ambas manos, para simular un ataque 
rápido a la cabeza del agresor, finta que utilizaremos 
para situar ambas manos sobre sus hombros, y de forma 
nuevamente explosiva, realizaremos acción de palanca, 
y rotando la cadera en la dirección indicada en las 
flechas, golpearmos a máxima potencia y velocidad, los 
genitales, sin elevar excesivamente la rodilla, para evitar 
un posible bloqueo. Es importante no “avisar” del 
golpeo con la rodilla. .Nota: Ambos pasos se realizan de 
forma simultanea, aunque en las imágenes aparezca 
desglosado. La distancia y posición de pies en el golpeo, 
dependerá de la distancia que el agresor utlice en su 
agarre, con objeto de hacer blanco de manera certera..

6.- Aprovechando la posición de nuestros brazos y de 
nuestro cuerpo una vez efectuado el golpe, y al mismo 
tiempo que avanzamos nuestra pierna derecha en su 
dirección, giramos la cadera en la dirección del golpe, 
alineamos el brazo, y elevando la flexión, golparemos a 
gran velocidad, máxima potencia y de manera seca su 
mandíbula con la palma de nuestra mano, en la 
dirección mostrada en las flechas, alineando los pies de 
la manera que se muestra en la imagen, para conseguir 
la mayor estabilidad y energía en el golpeo.

In
fór
ma
te!



PROTECTION ZONE 

La zona sicura per la tua difesa 
Centro Ufficiale Nazionale di 
Jeet Kune Do e discipline per la 
Difesa Personale seguito 
direttamente da Luca Marinello 

GINA CARANO, 
AL CINE

Steven Soderbergh, dirige la nueva película “Haywire”, 
muy al estilo de cintas cómo “El caso Bourne”, donde la 
ex-luchadora de MMA Gina Carano, se ve envuelta en 
una trama de espias, junto a Antonio Banderas y 
Michael Fassbender. 

Indomable” (título en 
España) transcurre en 
parte en las calles de 
Barcelona. Este podría 
resultar su trampolín 
definitivo al cine, ya que 
se está gestando  un 
nuevo papel de heroína, 
para la cual Gina  
parece encajar muy 
bien.



Campus Wing Revolution en Gandía
Segunda edición de la 'Campus Wing 
Revolution', en la que participaron 200 
expertos en artes marciales de toda Europa, 
en el Pavellón El Raval de esta localidad.

Todo un ejemplo
A.J. Tortosa, Guardia Civil y 
Campeón del Mundo de K1, ayuda 
en la reinserción a jóvenes con 
problemas, en un gimnasio de 
Alcantarilla (Murcia), a través de 
los deportes de contacto.

AAMM Y REINSERCIÓNAAMM Y REINSERCIÓN
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FOOTWORK
La esencia del combate en el 
Jeet Kune Do
Juan J. Zamudio            24%
16'00€ -

TÉCNICAS DE ARTES 
MARCIALES PARA AGENTES 
DE LA LEY
Mike Young                  5%
15'00€

AUTODEFENSA PERSONAL Y 
PROFESIONAL
Jim Wagner                10%
25€

KRAV  MAGA
El Arte para salvar vidas
Alain Conen            22%
22€

MANUAL COMPLETO DE 
KRAV MAGA
Darren Levine – John Whitman
25€                             20%

AUTODEFENSA PARA 
MUJERES -Las 50 mejores 
técnicas
Santiago Sanchís         19%
19'90€

Martial Arts Research Magazine, incluye en esta sección, los 6 libros más recomendados 
por los usuarios de nuestra web, en función del número de veces que estos han sido 
votados. No compartimos necesariamente esta opinión, sin que ello signifique que esta 
sea favaroble o desfavorable. De la misma manera, Martial Arts Research Magazine no 
mentiene trato alguno con las editoriales respectivas, ni con los diferentes puntos de venta, 
por lo que ninguno de ellos son citados. El porcentage resultante figura en cada título.

LOS 6 PARA ESTA EDICIÓN

Libros recomendados por los usuarios de MARMSG
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Bai JongBai Jong
La posición de 
guardia en 
Jeet Kune Do
Por David Pardo Navarro
Jeet Kune Do Barcelona

La posición de guardia es desde la 
cual parten nuestras acciones de 
ataque, contraataque y defensa. 
Debe de ser firme, pero con una alta 
movilidad. Está diseñada para una 
gran velocidad, movilidad y equilibrio, 
y desde ella deben salir nuestras 
acciones sin telegrafiar (sin realizar 
movimientos previos). El primer 
principio que parte de esta posición 
es la colocación de nuestro lado 
fuerte delante (si somos diestros, 

colocaremos nuestra mano y pierna 
derecha adelantados).Con la posición del 
lado fuerte delante conseguimos que 
nuestra mano y pierna con más fuerza, 
velocidad y precisión, estén más cerca del 
oponente, lo que nos permitirá atacar, 
defender e interceptar con nuestro lado 
más potente. En la posición de guardia 
debemos estar relajados pero en alerta y 
debe permitir movernos con equilibrio y 
fluidez en todas las direcciones. Después de 
cada golpe hay que retornar a la posición de 
guardia y hay que analizar las aperturas o 
desequilibrios que dicho golpe provoque en 
ella. Un buen ejercicio para desarrollar 
nuestra mecánica corporal y el “body 
feeling” es practicar la sombra. Durante el 
ejercicio, debemos asegurarnos de nuestra 
buena colocación corporal mientras 
realizamos desplazamientos o lanzamos 
golpes, cerciorándonos que siempre 
estamos en una posción correcta.

Descripción:
 -Distancia entre los pies. La distancia entre 
nuestros pies no debe ser muy amplia o 
muy corta. debemos poder movernos con 
naturalidad sin realizar movimientos 
previos. La posición, más o menos, debe ser 
la distancia de un paso normal.

-Posición de los pies. El pie adelantado debe 
estar girado unos 45º hacia nuestro interior 
para proteger la zona genital. El pie 
atrasado debe tener siempre el talón 
elevado para dotarnos de mayor movilidad 
y potencia, y girado a unos 35º-45º.

-Alineación de los pies (equilibrio). Nuestra 

separación lateral entre los dos pies no 
debe ser muy amplia ni muy cerrada, lo cual 
perjudicaría nuestro equilibrio. La distancia 
más o menos debe ser nuestra anchura de 
cadera.

-Rodillas. Las rodillas deben estar 
flexionadas y alineadas con la posición de 
pies.

-Los brazos. La mano adelantada está 
delante de nuestro cuerpo con los nudillos 
apuntando a nuestro contrario, mientras 
que la mano atrasada está cerca de nuestra 
cara, con el objeto de protegerla.

-Hombros y cabeza. Los hombros deben 
estar alineados con nuestra cadera y 
relajados (sin elevarlos) y la cabeza debe 
estar ligeramente con la barbilla hacia 
abajo.
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Seminario a cargo de 
Ron Balicki y Diana 
Lee Inosanto en 
Toulousse (Francia)

Sába 5 -Domingo 6 de 
mayo de 2012

Boxing Factory

Contacto:
juntao_5@hotmail.com

CURSO 
ENTRENAMIENTO DE 
TÉCNICAS DE 
DEFENSA PERSONAL 
Y POLICIAL 

Sábado, 25 de febrero 
de 2012. 

Pabellón Municipal "El 
Cabanyal" Avda. 
Serrerias, s/n - 
Valencia. 

Contacto:
deperpo@yahoo.es

CURSO DE KRAV MAGA Y 
KAPAP POLICIAL 

Sábado, 18 de febrero de 
2012. 

Gimnasio Azumi Sensei C/ 
del Rey, 78 - Aranjuez 
(Madrid). 

Contacto:
 defensaoriental@yahoo.es

EV
EN

TO
S EVE N

T O
S
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Examen Cinturón 
Negro 1º 2º 3º 4º Dan 
de D.P.O. Defensa 
Personal Operativa

Sábado, 18 de febrero 
de 2012. 

Lleida (España) 
Asociacion Catalana de 
Karate 

Contacto:
973 22 39 38 - 618 19 
56 74 

CURSO DE 
ENTRENADORES Y 
EXÁMENES DE 
GRADO Y 
CINTURONES NEGRO 
DE KRAV MAGA 

18 y 19 de febrero de 
2012 

Colegio Público Rafael 
Comenge Avda. Oeste, 
s/n 46.260 - Alberic 
(Valencia)

Contacto:
 deperpo@yahoo.es

1er OHANA TRAINING 
CAMP-KAJUKENBO-
BRAZILIAN JIUJITSU-
ESKRIMA

Sábado, 19 de mayo de 
2012 a la(s) 8:30 - 
Domingo, 20 de mayo de 
2012 a la(s) 14:00

Parc Natural del Montseny 
(Barcelona)

Contacto:
kajukenbobcn@gmail.com

http://www.facebook.com/
events/161594083942816
/

EV
EN

TO
S EVE N

T O
S
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SEMINARIO DE JEET 
KUNE DO Y KALI

3 Y 4 DE MARZO DE 
2012

Cesaru Laguna – San 
Cristobal de la Laguna 
(Tenerife)

Contacto:
jkdtenerife@gmail.com

TALLER DE DEFENSA 
PERSONAL Y 
AUTOPROTECCIÓN

Del 10 de enero al 21 de 
febrero de 2012

Club Esportiushikan calle 
consejo de ciento, 29 
local 08210 Barberà del 
Vallès

Contacto:
svallcanera@gmail.com

SEMINARIO DE BRAZILIAN 
JIU-JITSU EN PALMA DE 
MALLORCA CON ROBIN 
GRACIE

sábado, 25 de febrero de 
2012.

Gimnasio Francisco Mota 
C/ Padre Bartolomé Pou, 10 
Palma de Mallorca - 
Baleares.

Contacto:
acevedojiujitsu@hotmail.co
m acevedojiujitsu@live.com 

EV
EN

TO
S EVE N

T O
S
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SEMINARIO JEET KUNE DO 
"WARRIORS SYSTEM" EN 
ALICANTE 

Viernes, 24 de febrero de 2012. 

Escuela de Artes Marciales Siu 
Nim Tao 
C/ Doctor Santaolalla, 3-5 03005 - 
Alicante 

Contacto:
 wingtsjunspain@gmail.com  
warriors.academy@hotmail.com

DEFENSA PERSONAL 
POLICIAL

El evento comenzará el 26 Feb 12 
08:00 

Ofrecido por CLUB FRECHE 
ALICANTE

Contacto:
 PEQUECHAM@HOTMAIL.COM

EV
EN

TO
S EVE N

T O
S
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C/ LINCOLN 17 - 08006 BARCELONA
TEL: 93 415 76 02 – 93 415 94 84

FAX: 93 218 33 04
www.memoriasdechina.es
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