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Sabe que los pasos que da no le acercan a un destino seguro, porque tal fin no existe 
y pretender dar forma a semejante idea es solo una entelequia, la proyección en el 
espacio-tiempo de un ideal efímero, de barro. Y él es hombre de certezas. 

Sabe que ha de mantener los pies adheridos a la madera, enraizados en ese suelo 
donde ha crecido y formado su carácter, donde el cuerpo ha de vivir en vertical, 
como conectando la tierra y el cielo para equilibrar la postura del kata.

Sabe que sus ojos van de lo inmediato a lo profundo, que se pierden en distancias 
poco o nada exploradas por otros, pero que regresan siempre a su lugar de origen.

Sabe que su respiración le conecta con el espacio en el que vive y se expresa: un 
medio ambiente donde la voluntad, el sacrificio y la humildad son ley. 

Sabe que son tres las batallas de Sanchin. Conoce de memoria el número de movi-
mientos que lo conforman, la línea de realización que dibujan los pies, el diseño y 
la arquitectura que estabiliza su cuerpo, el número de respiraciones que necesita, 
su control, imprescindible para no desfallecer, exhausto. 

Sabe que un movimiento es tan alargado como lo es su curiosidad, que el hecho de 
respirar implica mucho más que oxígeno y anhídrido carbónico, que la intención es 
fuente de energía y que una mirada es un mundo que no conoce fronteras. 

Sabe que un gesto es una oportunidad, y que es en esa capacidad de descubrir vida 
en lo pequeño donde descansa el concepto del Budô que ama. 

Y sabe, también, que estará hasta el último día en ese Camino de Estudio Infinito.

Shibumi
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es vicepresidente de la OGKK y presidente de 
la filial europea de esta prestigiosa institu-
ción de Karate tradicional de Okinawa. 

El dôjô del Sensei Onaga es, sin lugar a dudas, 
una de las escuelas de Karate tradicional más 
prestigiosas del mundo. A la calidad huma-
na que se respira en su interior, se suma el 
extraordinario nivel técnico del alumnado. 
Veteranos profesores de Karate que han se-
guido las enseñanzas de Onaga Sensei duran-
te cincuenta años continúan asistiendo con 
regularidad a las clases de su maestro, con-
formando un grupo humano realmente im-
presionante. 

La humildad del Sensei, la lealtad que siem-
pre ha mantenido a los valores del Karate tra-
dicional de su Okinawa natal y el respeto que 
profesa a todos y cada uno de los miembros 
de su escuela le han reportado la admiración, 
el respeto, la fidelidad y la amistad de todos 
sus alumnos. 

Esta entrevista ha sido posible gracias a la in-
termediación de uno de ellos, el Sensei Jesús 
Mengual, secretario de la Organización Oki-
nawa Gojû ryû Karate-dô Kiokai de Europa y 
Cinturón Negro 8º dan.

Nuestro agradecimiento es extensible a otro 
profesional que ha resultado clave en esta 
entrevista: el fotógrafo Chris Wilson. Este 
artista extraordinario, director del Proyecto 
Travel 67, ha fotografiado a los más insignes 
maestros de las tradiciones de Okinawa, en-
tre los que se encuentra Ryoichi Onaga Sensei. 
Chris Wilson ha puesto a nuestra disposición 
las fotografías que acompañan la presente 
entrevista.

A todos, nuestro más sincero reconocimiento.

Ante los ojos del observador curioso, del afanado investigador, del hombre 
inquieto que busca razones para situar el nacimiento de una forma de 
cultura en el espacio tiempo de la Historia, la epopeya del Karate tradi-

cional de Okinawa resulta una empresa absolutamente épica, una aventura con 
una estela más que alargada en la que se mezclan el ingenio con la necesidad, 
la determinación de unos precursores humildes, visionarios y aventureros, con 
una situación política y social que habría de servir de detonante para que este 
Arte Marcial llegara a consolidarse, convirtiéndose en seña de identidad y ex-
presión del sentir de los isleños de Ryû Kyû.

A pesar de proceder de un nicho geográfico y humano tan acotado, el Kara-
te tradicional se siente hoy reconocido en el mundo entero, protegido por las 
instituciones culturales, recomendado como actividad educativa y aconsejado 
como fuente de salud. Tal es la impronta que ha dejado en la sociedad, que 
la Okinawa Dentô Karate-dô Shinkokai, una organización que representa a las 
principales escuelas de Karate de Okinawa y que vela por la pureza de su trans-
misión, trabaja en la promoción de su candidatura para ser reconocido como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Es desde esa perspectiva de expansión cultural que muchos exponentes del Ka-
rate de Okinawa decidieron traspasar las fronteras de su isla para dar a cono-
cer este legado al resto del mundo. Lo hicieron como embajadores de su cultu-
ra, y su éxito es un hecho que no admite discusión y al que también podríamos 
calificar como: épico.

Uno de aquellos valientes pioneros que decidieron dar un paso adelante y mos-
trar al mundo la cultura de Okinawa fue nuestro invitado: Ryoichi Onaga Sensei. 

Ryoichi Onaga nació en Naha, Okinawa, el 5 de febrero de 1948. Estudió Karate 
Gojû ryû con el maestro Eiichi Miyazato en el mítico Jundokan dôjô de Naha 
mientras cursaba sus estudios de bachillerato. A comienzos de la década de los 
años setenta del pasado siglo, el joven Ryoichi Onaga viajó a Nueva York junto 
a su amigo Muramatsu Masataka Sensei. Tras permanecer durante tres meses 
en Estados Unidos se trasladó a España, instalándose definitivamente en la ciu-
dad de Murcia a finales del año 1972. Allí abriría su dôjô, el Jundokan Murcia, 
en 1973, al que seguirían: el Jundokan Alicante, en 1975, y el Jundokan Molina 
de Segura, en 1979. Sería en 1985 cuando Ryoichi Onaga inauguraría su actual 
dôjô: el Karate Club Onaga, sede central para Europa de la Asociación Okinawa 
Gojû ryû Karate-dô Kiokai. 

Cincuenta años de trabajo constante han hecho de Ryoichi Onaga Hanshi una 
referencia para karatekas de todo el mundo. El Sensei posee el grado de 9º dan, 
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Es usted un exponente de referencia internacio-
nal en la enseñanza del Karate tradicional de 
Okinawa. Atendiendo a su visión de largo reco-
rrido, le preguntamos: ¿Cómo observa usted el 
devenir de estos tiempos en los que el Karate se 
ha masificado, popularizándose hasta límites in-
sospechados, llegando a todos los rincones del 
mundo? ¿Considera usted que esta saturación 
es, al mismo tiempo, un factor positivo, una con-
quista, un logro, o tal vez esta derivada resta y 
obstaculiza la transmisión del espíritu profundo 
del arte?
A mi modo de ver, la popularización del Karate es un factor 
positivo. Lo interpreto como una consecuencia: la del traba-
jo bien hecho de todos aquellos maestros que nos precedie-
ron y dedicaron tiempo, esfuerzo y energía en hacer posible 
esta expansión. Opino que es factible el trabajo en ambas 
direcciones: tradicional y deportiva. Esta es una de las ra-
zones por las que se argumenta que no existe edad para la 
práctica del Karate, además, añadiría que ha sido gracias a 
esta expansión de la que hablamos que nos encontramos 
aquí, pudiendo disfrutar del estudio de este Arte Marcial. 
Creo que no es posible la vuelta atrás. 

La relación del maestro con sus alumnos es muy importante, 
cuanto más se dilate este tiempo, mejor será la comprensión 
del Arte y mayor la profundidad de la enseñanza. Antigua-
mente se accedía a una escuela por recomendación, pero 
los tiempos han cambiado y ahora todos tenemos acceso al 
aprendizaje. 

Añadiría algo que considero de suma importancia: no es po-
sible aprender este Arte en un espacio corto de tiempo. El 
Karate, como sucede con el resto de las Artes Marciales tra-
dicionales, es un camino de estudio infinito.   
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El Karate tradicional de Okinawa se organiza 
y posiciona para ser declarado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un 
reconocimiento de estas características da 
consistencia al Karate como manifestación 
cultural digna de proteger y preservar para 
las generaciones venideras. Como miembro 
destacado de una de las más reconocidas 
asociaciones de Karate de Okinawa, como es 
OGKK, le preguntamos: ¿Cómo transcurren 
las conversaciones para la consecución de 
tal distinción? ¿En qué punto se encuentran? 
¿Cómo va afectar esta nominación al Karate 
tradicional? ¿Se exige fidelidad a la ense-
ñanza tradicional para obtener semejante 
mención?
La Okinawa Dento Karate-dô Shinkokai, es la Organiza-
ción que representa a las principales escuelas de Karate 
de Okinawa, que son: Gojû ryû, Uechi ryû, Shorin ryû (Ko-
bayashi ryû y Matsubayashi ryû). Todas ellas conforman 
la Organización Shinkokai.

Efectivamente, la Organización Shinkokai trabaja junto 
a las autoridades de la Prefectura de Okinawa con el ob-
jetivo de que el Karate tradicional sea declarado Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En 
el pasado mes de marzo, un grupo de la Organización 
Shinkokai fue enviado por la Prefectura de Okinawa a la 
sede de la UNESCO en París. En la capital francesa man-
tuvieron una reunión con las autoridades de esta Insti-
tución para tratar sobre la candidatura del Karate.

La Organización Shinkokai en la entidad encargada de 
mantener y preservar la pureza de cada estilo con un 
objetivo: transmitir fielmente esta tradición a las gene-
raciones venideras.
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Las federaciones promueven la práctica del Karate desde una óptica 
principalmente deportiva. Los torneos de ámbito regional, nacional o 
internacional son, tal vez, una de las piezas angulares de sus proyec-
tos. Aunque existen departamentos de Karate tradicional, el grueso 
del esfuerzo está dirigido a la actividad del Karate como deporte. 
¿Considera usted que esta filosofía es compatible con otra más pu-
rista que defienda valores tradicionales, clásicos, originales?  
En todos los países, las federaciones de Karate atienden con mayor determinación el 
ejercicio de las actividades deportivas. En mi opinión, ambas posturas –tradicional y 
deportiva- son compatibles. Creo que un dôjô no puede decantarse sólo por una de 
estas facetas. Si los jóvenes desean competir, no ha de existir inconveniente alguno 
para que experimenten esta faceta. Creo que la competición es una etapa más en la 
vida de un karateka. Opino también que cada asociación, escuela o dôjô ha de mante-
ner las formas tradicionales y que éstas han de ser practicadas a diario.

Vivimos tiempos de inmediatez. Las nuevas tecnolo-
gías, usos y costumbres, parecen alejarnos de todo 
aquello que implique: constancia, sacrificio, voluntad, 
disciplina. Estas son, entre otras, condiciones que un 
budoka necesita alimentar si desea aprender un Arte 
Marcial. ¿Cómo observa usted esta dicotomía en rela-
ción a la enseñanza del Karate tradicional? 
El Karate tradicional necesita un trabajo diario de kihon, o repeti-
ción de base. No existe otro camino para el aprendizaje. Tal cosa 
implica: paciencia, constancia, sacrificio y disciplina. Aprender a 
través de libros o vídeos es imposible. Si son herramientas utiliza-
das por aquellos que han obtenido esa base a la que he hecho refe-
rencia, éstos elementos pueden complementar su estudio, pero el 
verdadero aprendizaje ha de seguir los cauces que he mencionado.
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Hablamos del Karate como escuela de 
formación integral, como forma de con-
ducirnos en la vida, como un arte capaz de 
orientarnos ante la duda y la adversidad, 
como filosofía. Más allá de los aspectos 
físicos evidentes deseamos detenernos 
en el mundo intangible, sutil, espiritual 
de este Arte Marcial. ¿Dónde sitúa us-
ted este aspecto? ¿Cómo lo transmite y 
enseña a sus estudiantes? ¿Podría ofre-
cernos su propia experiencia?
El Karate-dô forma parte de nuestras vidas, como 
la familia o el trabajo. Practicando cada día se for-
ma el carácter de una persona. Cuando entramos 
en el dôjô y vestimos el karategi, todos somos igua-
les, no existe distinción de rango, profesión, sexo, 
estudios, etcétera. Es gracias a la práctica diligen-
te que el entrenamiento nos aporta humildad y 
aprendemos a respetar. Por esta razón es impor-
tante el trabajo de kihon, pues su intensidad nos 
abre la puerta a estos valores que he comentado. 
No hay técnicas secretas. Existe solamente el día a 
día de un entrenamiento junto a un buen profesor. 
No basta con ser un buen técnico, hay que ser tam-
bién una buena persona y mejorar en este sentido 
constantemente.

Miyagi Chojun Sensei, escribió:

“Karate no es para combatir, ni tampoco para ser 
atacado por los demás”

Ante las preguntas de sus alumnos, mi maestro, Ei-
ichi Miyazato Sensei, solía contestar: “Soke nankuru 
naisa”, una sentencia que traduciríamos así: 

“Tú continúa trabajando duramente y al final com-
prenderás”.

La costumbre okinawense es no 
preguntar. Los europeos son dife-
rentes en este sentido. Creo, como 
mi maestro, que si entrenas con 
constancia, al final entenderás 
gracias a tu esfuerzo. En Okinawa, 
los alumnos preguntan al maes-
tro si un determinado movimiento 
es correcto o no, pero hacerlo in-
quiriendo las razones de su signi-
ficado no sirve de mucho si no se 
practica. Es como preguntar qué 
significado tienen los nombres de 
los diferentes katas. Nunca plan-
teamos estas cuestiones.

Personalmente, el Karate me ha 
aportado paciencia. Cuando lle-
gué a España, durante los prime-
ros cinco, seis o siete años tuve 
muchos problemas para avanzar y 
conseguir mis objetivos. Para ob-
tener el título de Monitor empleé 
cuatro o cinco años. Fue gracias a 
la paciencia que obtuve finalmente 
el título de Entrenador Nacional. 
Aquel fue en un momento crucial 
en el que estuve a punto de aban-
donar y regresar a Okinawa. 

Fue también gracias al Karate que 
pude trabajar en una entidad fi-
nanciera de la ciudad de Murcia. 
Mi maestro, Miyazato Sensei, me 
había aconsejado no hacerme pro-
fesional del Karate. Fue un consejo 
muy acertado. Sería gracias a mi 
empleo en el banco que pude con-
seguir el dôjô que poseo actual-
mente y, con él, el gran número de 
alumnos de la Asociación que aho-
ra presido: OGKKE. 
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OGKK es una de las organiza-
ciones más importantes de 
Karate Gojû ryû del mundo. 
Con sede en Okinawa, las dele-
gaciones internacionales es-
tán diseminadas por todos los 
continentes. Es usted uno de 
sus vicepresidentes y, además, 
Presidente de la organización 
en Europa. ¿Tendría usted a 
bien adelantarnos algunos de 
sus proyectos más inmedia-
tos? ¿Podría decirnos cómo ve 
usted el futuro de la organiza-
ción a corto y medio plazo?
OGKK tiene sede en catorce países eu-
ropeos. Anualmente realizamos un Se-
minario Internacional Europeo e invi-
tamos a otros maestros de Okinawa a 
participar en estos cursos. El próximo 
año 2023, celebraremos el 50º Aniver-
sario de OGKK España. Es mi deseo 
invitar a nuestro actual Presidente: 
Teruya Koei Sensei, 10º Dan. También 
acudirán otros maestros compañeros 
míos procedentes de Okinawa. Organi-
zaremos un seminario en Murcia en el 
mes de Julio al que acudirán represen-
taciones de todos los países europeos 
afiliados y delegaciones de Sudaméri-
ca, Norteamérica, Sudáfrica. Será una 
fecha muy señalada y quiero celebrar-
lo como la ocasión merece. En el fu-
turo, más países europeos solicitarán 
entrar en nuestra Asociación e iremos 
creciendo en número de practicantes. 

Lawrence Durrell nos enseñó que 
somos hijos del paisaje y, como ta-
les, experimentamos nuestra cul-
tura y vivimos nuestra vida. Aunque 
usted reside en España hace más de 
cincuenta años, no deja de tomar el 
pulso a su país de origen y mantiene 
lazos muy estrechos con Okinawa. 
Siendo como es el Karate tradicio-
nal una parte de su cultura, una ex-
presión del sentir isleño, le pregun-
tamos. ¿Considera usted que estas 
manifestaciones culturales pueden 
ser comprendidas por personas 
que no compartan un mismo nicho 
cultural y viven alejadas del lugar 
de nacimiento del Karate? ¿Somos 
los occidentales partícipes de esa 
sensibilidad de la que hablamos?
En nuestro grupo son muchos los alumnos 
que han hecho intercambio cultural con Oki-
nawa. Algunos han visitado Okinawa hasta 
en trece ocasiones y, más allá de aprender 
Karate, han sabido impregnarse de su forma 
de su forma de vida. Estos estudiantes han 
formado una punta de lanza para que otros 
miembros de nuestra Asociación se mues-
tren dispuestos a viajar allí y conocer la cul-
tura de mi pueblo.

Creo que es fundamental viajar a las raíces 
para experimentar de primera mano dónde 
nació el Karate y entender que ésta es una 
práctica que ocupará toda la vida y con la 
que uno tiene la sensación de envejecer a un 
ritmo más lento.
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El Budô y el Bujutsu de Japón tienen una larga 
historia. Tradiciones centenarias han pasa-
do de generación en generación a través de 
pequeños grupos y en nichos culturales muy 
definidos. El momento actual es diametral-
mente diferente, todo ha quedado a la vista, 
la enseñanza es abierta, accesible, facilitada. 
Esto puede crear incertidumbre acerca de su 
futuro. Nos gustaría saber su opinión acerca 
de ello. ¿Cree usted que las viejas escuelas 
tienen razón de ser en este mundo de van-
guardias que nos acecha? ¿Cómo pueden 
preservarse y mantenerse estas tradiciones 
en una sociedad gobernada por el consumo, 
la innovación, la revolución tecnológica y el 
desarrollo feroz?
Antiguamente las escuelas guardaban celosamente sus 
enseñanzas, incluso los movimientos se camuflaban 
para no dar a conocer su significado real. La principal 
diferencia estriba en que el Bujutsu es un arte con una 
finalidad letal, mientras que el Budô se presenta como 
un camino personal que no tiene intención de herir a 
ninguna persona. En mi opinión, no hay vuelta atrás, hay 
que seguir avanzando en este concepto. 

En estos tiempos, lo importante es continuar promocio-
nando el Karate. Esta iniciativa comenzó después de la 
II Guerra Mundial con la introducción del Karate en los 
colegios como forma de cultura y salud. Por esta razón 
insisto en que no podemos mirar atrás. 

Nuestra obligación consiste en mantener este legado tal 
y como lo hemos recibido de nuestros predecesores y 
traspasarlo a las generaciones venideras para que sea 
preservado en el futuro.

Muchas gracias, Sensei
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Tengo edad suficiente para recordar otros tiempos en los que subir montañas era 
sinónimo de silencio, enfrentamiento con uno mismo y sus limitaciones, aparta-
miento del mundo, alejamiento de lo banal, encuentro con una realidad espiritual.

Los primeros libros que compré sobre alpinismo llevaban títulos que invitaban a 
los lectores a seguir los pasos de los avezados escaladores. En Hielo, Nieve y Roca, el 
gran Gaston Rebufat nos conducía a través de los Alpes, descubriéndonos el amor 
por la naturaleza en estado salvaje y, más allá de pretender emular sus conquistas, 
aprendíamos a mostrar respeto hacia unas montañas que habían sido para él toda 
su vida.

Otros, los menos entonces, se atrevían con los Himalayas, los Andes o el Ártico, y 
sus hazañas no solo despertaban en nosotros el deseo de aventura, también un 
ansia casi infinita de comunión con aquellos entornos majestuosos en los que se di-
luía, para siempre, el ego de la naturaleza humana, fundiéndose con algo de mayor 
calado: la presencia inmutable y serena de las grandes montañas.

Muchos son los títulos que vienen a mi memoria, libros, todos, que recorrían la geo-
grafía de nuestro planeta de un extremo a otro, apasionantes relatos que llegaban 
a lo más alto buscando dificultades extremas y sabiendo transmitir ese estado de 

ánimo que surge frente al silencio de las cumbres nevadas. Como aquella experien-
cia que experimentara el viajero y karateka francés, Patrick Tamburini, quien nos 
condujo a la cima del Everest en su expedición de mil novecientos setenta y ocho 
y a quien seguimos, fieles lectores de la hoy ya extinguida revista Karate, hasta el 
final de sus días.

Ahora son los récords Guiness quienes gobiernan las expediciones de altura, pues 
sus campañas se organizan al amparo de promesas que permiten, como contra-
partida, subvenciones y patrocinios. Las escaladas, antes pausadas, pretenden hoy 
aniquilar los tiempos de ascensión registrados, reduciendo en minutos o segundos 
las marcas conquistadas por otros con anterioridad. Y lo consiguen, temporada 
tras temporada.

Aquellos padres del montañismo, buscadores del silencio, como Gastón Rebufat, 
forman ya parte de la historia romántica del alpinismo.

Silencio y montañas parecían también ir de la mano en nuestra primera juventud, 
y no eran pocos los viernes que subíamos a un Cuatro Ele para marchar raudos y 
vehementes al Macizo Central a subir montañas y quedarnos allí arriba, absortos 
frente al silencio, o varados ante a ese otro silencio que precede a la salida del Sol 

Del libro: Hirari: buscando la luz

Autor: Pedro Martín González

Editorial: Shinden

EL GRAN SILENCIO
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de la mañana, esa primera luz 
capaz de dar calor y atemperar 
el frío de una noche oscura ya 
superada.

Montañas, silencio y vida espiri-
tual supo reflejar con increíble 
acierto el director Philip Gro-
ning en su magnífico documen-
tal -El gran silencio- rodado en el 
monasterio de Grande Chartreu-
se, en el corazón mismo de los 
Alpes franceses, donde un pu-
ñado de monjes trapenses supo 
dar muestra al mundo de otra 
expresión viva del silencio.
 
Philip Groning, cineasta alemán 
con una carrera no demasiado 
prolífica, rodó durante varios 
meses la que a día de hoy es, qui-
zá, la película más importante de 
su trayectoria profesional. Antes 
de conseguir la aquiescencia de 
la autoridad del monasterio tuvo 
que aprender a esperar, pues la 
respuesta a la solicitud enviada 
para rodar el documental se de-
moraría quince años. Finalmen-
te, Philip obtendría el ansiado 
permiso, aunque sujeto a algu-
nas exigencias, desde luego, aco-
metiendo entonces con diligen-
cia y éxito su excelente trabajo.

Yo recordaba otro silencio ges-
tado en el monasterio de Guada-
lupe, en la provincia de Cáceres, 
donde buscaba su lugar en el 
mundo Jesús, un monje francis-
cano llegado desde Colombia a 
quien conocí allá por el año mil 

novecientos ochenta. Jesús era un profesor de Artes Marciales que, si-
guiendo su vocación, había abandonado su patria para buscar refugio 
espiritual en ese rincón de Extremadura. Una vez a la semana, el enton-
ces novicio Jesús, subía a la terraza del monasterio para enseñar Karate 
a los niños del pueblo. A mí, que entonces tenía dieciocho años y había 
leído ya algunas de las historias de los monasterios orientales de China, 
Japón, India o Tíbet, aquella me parecía una imagen casi irreal propia de 
otros tiempos y contextos.

Incluso en el transcurso de aquellos keikos matinales en la azotea de esa 
fortaleza –casi un castillo- que es el monasterio de Guadalupe, el joven 
Sensei Jesús invitaba a sus alumnos a descubrir el silencio como parte 
sustancial de sus enseñanzas. En efecto, aquel monje sabía muy bien ex-
plicar a sus estudiantes la necesidad de encontrar la quietud, la calma y 
la paz a través del estudio y la práctica de las Artes Marciales.

En el verano de mil novecientos noventa, buscando silencio y natura-
leza, viajamos a Nepal para recorrer durante un mes el valle de Kath-
mandú. Contratamos a varios sherpas nepalíes para abrir la ruta de un 
trekking que se prolongaría durante dos semanas y que nos adentraría 
en medio de bosques, caminos y montañas. Tres hombres y una mujer 
nos acompañarían encargándose de la intendencia, orientando nuestro 
viaje a pie, descubriendo rutas imposibles y haciendo de intérpretes en 
las aldeas que habríamos de cruzar. Solía reunirme con los hombres a 
primera hora de la mañana para practicar el viejo karate, y lo hacíamos, 
entre las brumas y nieblas que siempre nos acompañaron. Terminada la 
clase, uno de ellos, nacido en Calcuta, nos aleccionaba acerca de la me-
ditación, defendiendo la importancia de su realización diaria, valorando 
el silencio que él mismo experimentaba al practicar cada jornada. A mí 
me fascinaba el conocimiento que tenían del entorno. Nombraban uno 
por uno los picos de la cordillera del Himalaya de uno a otro extremo 
de nuestro campo visual, reverenciaban a las divinidades que según su 
tradición allí vivían, defendían la obligatoriedad de acercarse a las mon-
tañas con respeto y silencio abominando, ya entonces, de las grandes 
expediciones que transitaban vociferantes los angostos caminos que 
conducían a la cumbre de los sagrados ocho miles.

Un año más tarde, en Garwal, en el Himalaya indio, realizamos un nuevo 
trekking que nos condujo desde Gaumuck a Gangotri: la fuente del río 
Ganges. Desde aquel sagrado lugar subimos al glaciar y cruzándolo lle-
gamos a Topovan, una planicie colindante con Tíbet a través de la cual 
atraviesan la frontera los peregrinos que viajan a pie desde la India para 
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cumplir con la tradición de circunvalar, al menos una vez 
en su vida, el sagrado monte Kailash. Caminar por aque-
llos senderos en perfecto silencio fue una oportunidad 
para descubrir nuevamente la importancia que tiene la 
quietud mental para establecer una relación de equilibrio 
con la naturaleza. Después de dos días de ruta llegamos a 
la fuente desde la que el río Ganges se muestra y abre a 
la luz por primera vez. Decidimos continuar hacia arriba. 
Tardamos varias horas en cruzar el glaciar y llegar a la 
meseta superior. Mereció la pena todo el esfuerzo reali-
zado, pues allá arriba, a más de cuatro mil metros de al-
tura, encontramos a unas jóvenes holandesas que vivían 
retiradas del mundo en una humilde cabaña soportando 
unas condiciones realmente adversas. “Ahora somos de 
aquí”. Me espetó una de ellas cuando, iluso de mí, le pre-
gunté cuál era su país de origen. Después, queriendo ha-
cer un segundo intento para establecer una conversación, 
ambas apelaron a su derecho al silencio.

Muchos años más tarde, un verano del año dos mil seis, 
tuve la fortuna de hacer mi primera ascensión al monte 
Fuji. Fue en compañía de Yuji Sugawara y Hiroko Tomita-
ni. Salimos del campo base a las doce de la noche y llega-
mos a la cumbre hacia el mediodía. Durante doce horas 
traté de hacer de aquella ascensión un proceso de alqui-
mia personal, un ejercicio de introspección que me ayu-
dara a unir no solo mis pasos sino el latido de mi corazón 
con el propio latir de aquella montaña sagrada. Después 
de circunvalar el cráter y acondicionar mínimamente mi 
cuerpo, subí a una plataforma de madera que colgaba en 
el abismo y desde allí, respirando hondo y ajustando mis 
pies a la tarima flotante, realicé el kata Sanchin. Una vez 
concluido el ejercicio, todo en derredor se transformó en 
silencio. Mirar desde aquella altura y en aquel silencio la 
gran llanura de Kantô ha sido una de las experiencias más 
notables que haya podido vivir en el transcurso de mis 
viajes a Japón. 

En el mes de febrero del año dos mil quince, con motivo 
de un Setsubun, encontré a un grupo de yamabushi –mon-
jes de las montañas- en el templo Hojuji de Kyoto. Muchos 
de ellos realizan su peregrinación durante años, otros se 

entregan a la austeridad del camino durante 
semanas o días, pero todos lo hacen desde el 
respeto y en silencio. En el transcurso de la ce-
remonia a la que asistí, escenificaron la lucha 
del hombre contra los demonios y los malos 
espíritus –oni-, dispararon sus flechas contra 
las fuerzas del mal, recitaron Hannya Shingyo, 
quemaron en el fuego las tablillas de made-
ra, hicieron sonar sus caracolas –horagai- y, 
una vez superadas las debilidades mundanas, 
repartieron habichuelas –mamemaki- entre 
todos los presentes como símbolo de victoria. 
Para los yamabushi de En no Gyoja, las monta-
ñas de Omine o Kumano son lugares sagrados 
donde el silencio y el respeto a la naturaleza 
son de cumplimiento obligatorio. 

En el mes de febrero de este año dos mil die-
ciocho, una vez transcurrido el gasshuku de 
Katori Shintô ryû que Sugawara Sensei orga-
nizó en la ciudad de Yamakita, en Kanagawa, 
viajé a uno de los templos más impresionan-
tes que haya tenido oportunidad de visitar: el 
monasterio budista Saijo-ji. Saijo-ji fue cons-
truido en el siglo XIV y está formado por más 
de una treintena de edificaciones, una de las 
cuales es una escuela de budismo de la rama 
Soto Zen. Rodeado de cedros centenarios 
plantados en el mismo año de su fundación, 
Saijo-ji mantiene esa atmósfera de aparta-
miento necesaria para la práctica de la medi-
tación. Los casi dos kilómetros cuadrados que 
ocupa el recinto están cubiertos de bosques 
brumosos donde cryptomerias, ciruelos, hor-
tensias, tengus y takagetas, ocupan su espacio 
en medio de un silencio sereno y místico que 
cautiva y sobrecoge a quienes lo recorren. 

Dice la tradición que su fundador, el mon-
je Emyo Zenji, construyó el templo siguien-
do una señal divina. Sucedió que un águila 
se llevó su hábito a la profundidad de las 
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montañas, abandonándolo en-
cima de las ramas de un enor-
me árbol. Interpretando este 
episodio como un mensaje de 
Buda, el asceta creyó que de-
bía ser aquel el lugar en el que 
establecerse y enseñar el dhar-
ma. Lo hizo, y estableció allí el 
templo Saijo-ji.

Hacía un frío intenso cuando 
visité el santuario. Recorri-
mos los pabellones, subimos a 
lo más alto, nos topamos con 
los tengus y oramos ante los 
dioses. Regresando me detuve 
delante del zendô. Sentados en 
sus zafus y zabutones, una do-
cena de jóvenes novicios man-
tenían estoicos sus erguidas 
posturas en perfecto silencio 
mientras su maestro observa-
ba cuidadoso el proceso pausa-
do de la meditación vespertina.

Dejamos atrás Minami Ashi-
gara y mientras regresábamos 
a Machida vinieron a mi re-
cuerdo algunos nombres insig-
nes, budokas de otros tiempos 
como Choisai Ienao, Muso Gon-
nosuke, Miyamoto Musashi, 
Morihei Ueshiba, Gogen Yama-
guchi, y muchos otros que tam-
bién se atrevieron a descubrir 
en el silencio de las montañas 
esa perspectiva tan necesaria 
como imprescindible, esa dis-
tancia que hace crecer el arte 
que amamos elevándolo hacia 
cotas nunca antes holladas.
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El museo Valeriano Salas, situado 
en el claustro del Convento de San 
Francisco de la ciudad de Béjar, Sa-
lamanca, alberga una de las mejores 
y más desconocidas colecciones de 
arte oriental que podamos encontrar 
en España. Formada por unas dos-
cientas cincuenta piezas, la colección 
contiene porcelanas, pinturas, gra-
bados o esculturas de muy distinta 
procedencia. 

En relación a las piezas de arte ja-
ponés, el museo cuenta con nueve 
tsubas –guardamanos de la espada-, 
veinticinco estiletes con empuñadu-
ra, ocho conjuntos de fuchikashira 
–accesorios de la espada japonesa-, 
treinta y una piezas decorativas de 
menuki –adornos metálicos que se 
encuentran bajo la tsuka- y un wa-
kizashi –espada corta. Todas estas 
piezas están elaboradas en distintos 
metales, oro, plata o cobre, y datadas 
entre los siglos XVIII y XIX.

Valeriano Salas nació en Béjar en 
1898. Su padre, Pedro Salas Fernán-
dez, era un hacendado extremeño de 
Cañaveral, en Cáceres y su madre, 
Cándida Rodríguez, era de origen 
guipuzcoano. Tras el fallecimiento 
prematuro de su mujer, el padre de 
Valeriano se trasladaría a San Sebas-
tián, donde volvería a casarse con 
Lidia Prat, prima de su primera mu-
jer. La acomodada situación familiar 
permitiría a Valeriano educarse con 
esmero, viajar y residir en distintos 
países europeos.

Con el tiempo, Valeriano Salas se 
convertiría en un respetado experto 
en pintura, coleccionismo y arte. Fue 

MUSEO ORIENTAL DE BÉJAR
COLECCIÓN DE ARTE JAPONÉS
VALERIANO SALAS
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además un viajero impenitente y fundó la Revista Geográfica Española en 1938. 
Llevó a cabo algunos periplos viajeros que no pasaron por alto en la sociedad del 
momento. Junto a su mujer, María Antonia Techellea realizaría el trayecto entre San 
Sebastián y la India en coche. En otra ocasión cruzaría el desierto del Sáhara para 
llegar a Sidi Ifni y proseguir hasta Guinea Ecuatorial. Como jefe del Archivo Foto-
gráfico Hispánico realizó un extraordinario viaje por los Estados Unidos de Norte-
américa que le condujo a visitar el país de uno a otro extremo. Fallecería en 1962 
víctima de una enfermedad que le afectaría en el transcurso de un viaje a la India.

Como coleccionista, Valeriano Salas reunió una gran cantidad de obras y aunque 
no hay certezas del origen de cada una de las piezas es muy probable que las fuera 
adquiriendo durante sus estancias en París, residencias en Italia o Inglaterra o en 
sus múltiples viajes.  

Sobre la colección de arte japonés, destaca el trabajo de investigación y posterior 
publicación de las piezas de esta colección llevado a cabo por Marcos Sala Ivars, 
historiador de la UAM y miembro del Centro de Estudios de Asia de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Su libro “El tesoro samurái de Béjar” es un trabajo altamente 
documentado y riguroso que analiza el conjunto de las piezas japonesas de la co-
lección Valeriano Salas.

Datos del Museo Valeriano Salas 

Dirección: Ronda de Navarra 7 37700. Béjar, Salamanca, Castilla y León.
Teléfono: 923 401453
Horarios: de 16:00 a 19:00 
Días: de miércoles a domingo
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La estructura del Iki
¿Qué relación existirá entre lengua y etnia? La lengua, como ex-
presión de la propia existencia, no puede sino asumir el color 
particular de la experiencia étnica. Por ejemplo, el significado 
de esprit refleja el sentir de los franceses y su historia entera. 
Este significado y esta palabra, de hecho, predicen el modo exis-
tencial del pueblo francés como nación y, aunque lo busquemos 
en el léxico de otras etnias, no es posible  encontrar algo exacta-
mente igual.

En japonés, iki es otra de las palabras que tienen un fuerte tin-
te étnico. ¿Será posible encontrar en francés un equivalente a 
iki? Podemos observar el problema que plantea   la palabra chic. 
Esta palabra se ha incorporado tal cuál al inglés y al alemán, y 
en Japón, con frecuencia, se traduce por iki. En cuanto al signi-
ficado actual no es, en absoluto, tan definido como el de iki: es 
mucho más amplio en su aspecto denotativo. Es decir, engloba 
por igual, como sus componentes, a iki y a jôhin (elegante) y, por 
oposición, a basto (yabo) y vulgar (gehin), expresando un gusto 
refinado, o bien exquisito.

Iki no podemos concebirlo sino como “una forma notable de au-
toexpresión del modo existencial de la cultura oriental” o, mejor, 
del modo existencial particular de la etnia de Yamato.

En iki deben existir el amor propio (ikihari) de Edo y la gallardía 
de Tatsumi (un barrio perteneciente al distrito de Fukagawa). 
Deben de existir: una dignidad, una norma común de gallardía 
(inase), de hombría (isami), un código de honor (denbô).

Una de las marcas de iki es el coraje teñido de orgullo (ikiji). En 
el interior de iki (una forma de existir como fenómeno de con-
ciencia), se refleja espontáneamente el ideal ético de la cultura 
de Edo. En él está incluido el coraje del oriundo de Edo. En otros 
tiempos, que los rústicos e idiotas no vivieran al Este de Hako-
ne (suroeste de Tokyo) era motivo de orgullo para los edoítas 
puros (kissui). En el interior de Edo, aquellos que se jugaban la 
vida valoraban la hombría (otoko-date) de quienes, en mitad del 
invierno, no llevaban más calzado que unos calcetines blancos, 
ni más atuendo que un simple blusón. 
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Dentro de iki vive plenamente el ideal de guerrero del bushido (ikite). El espíritu de 
“nobleza obliga” del guerrero, acabó por convertirse en el orgullo del edoíta que “no 
tiene dinero para llegar a la madrugada”. 

Una nueva distinción de iki es la renuncia (akirame). Akirame es la indiferencia, 
que se ha liberado de todo apego y se basa en la conciencia del destino. El iki tiene 
que ser refinado, debe de ser un espíritu simple, fresco, elegante. 

La cosmología budista ve en el cambio incesante –impermanencia- la forma de to-
das las diferencias, haciendo del vacío y el nirvana el principio de toda identidad, 
es decir, una visión antropológico-religiosa que predica la resignación frente al in-
fortunio, que enseña la serenidad frente al destino. No cabe duda que enfatiza y 
purifica éste momento interior asociándolo a iki. 

Los significados principales que tienen relación con iki son: refinado (jôhin), visto-
so (hade), sobrio (shibumi). Éstos se dividen, espontáneamente, en dos grupos. La 
esfera pública en que se configuran refinado y vistoso, en cuanto modos existen-
ciales, se diferencia cualitativamente de la esfera pública en que se configuran iki y 
sobrio, en cuanto modos existenciales. 

Prácticamente, todos estos significados tienen su antónimo. Refinado tiene como 
contario a “vulgar” (gehin); vistoso tiene como contario a “discreto” (jimi). Lo 
opuesto a iki es lo “basto” (yabo). Únicamente “sobrio” no tiene un contrario claro.
Normalmente, se piensa que sobrio y vistoso son opuestos, y vistoso tiene como 

contrapuesto a discreto. Bien, la palabra sobrio proviene probablemente del sabor 
del caqui. Sin embargo, el caqui tiene, además de aspereza, dulzor. Frente al caqui 
áspero existe un caqui dulce. Por ello, como oponente a lo sobrio creo que no po-
demos evitar pensar en dulce. La existencia de los pares de antónimos “té áspero/
té dulce”, “caldo áspero/caldo dulce”, “piel áspera/piel dulce”, muestra esta relación 
de oposición. 

Iki, tal y como se ha dicho anteriormente, es coraje (iki) en sentido literal. Está en-
cerrado en la propia “atmósfera” (kishô). De este modo junto con el significado de 
“pureza atmosférica” (kisho no seisui), viene a tener el significado de: “conocer los 
sentimientos humanos”. 

Vamos a examinar iki en cuando toma la forma de una expresión objetiva, como 
modo existencial a ser comprendido. Pues bien, la expresión objetiva del iki se pue-
de clasificar en dos tipos: su expresión como forma natural, es decir, la expresión 
natural y su expresión en cuanto a forma artística, es decir, la expresión artística.
Por forma natural podemos entender los símbolos naturales, que se encuentran 
en el mundo natural, por ejemplo, al percibir al sauce o a la llovizna como iki. Aquí 
consideraremos como forma natural la manifestación corporal. La forma natural 
del iki, como manifestación corporal, se muestra, en principio, en la percepción 
auditiva, en el uso de las palabras. 

De igual forma, la expresión, en cuanto a forma natural relativa al sentido de la vis-
ta, incluye: la postura, el porte, etc. 
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Con respecto al cuerpo, el “relajar ligeramente 
la postura” es una expresión iki. En el rostro, iki 
se expresa en los dos aspectos de la expresión 
del rostro: como sustrato y en la expresión fa-
cial. En referencia a la mirada, para considerar 
iki, ésta ha de despedir una luminosidad tal que 
evoque el encanto del pasado. Las pupilas tie-
nen que expresar con vigor una ligera renuncia 
y un orgullo displicente.

En la relación entre las expresiones del iki y el 
arte, descubrimos que hay una diferencia no-
table entre el modo de expresión (según sean 
artes objetivas o artes subjetivas). 

En términos generales, las artes, además de po-
der ser divididas según los medios expresivos 
en artes espaciales y artes temporales, pudién-
dose diferenciar, según el objetivo de expre-
sión, en artes subjetivas y artes objetivas. Se 
dice que las artes son objetivas, cuando se de-
termina el contenido artístico en figuraciones 
concretas. Son subjetivas en el caso en que no 
se determinan en figuraciones concretas, sino 
que el principio de constitución de ese arte 
opera libre y abstractamente. La pintura, la es-
cultura, la poesía, pertenecen, en ocasiones, a 
las segundas. Las primeras se denominan, tam-
bién, imitativas; las demás, artes libres.

También, en su sentido amplio, la poesía, es de-
cir, la producción literaria en general, además 
de poder reflejar el rostro -el gesto iki, puede 
reflejar el iki en cuanto a fenómeno de concien-
cia. En poesía, en la cualidad del ritmo, no es 
imposible aspirar a la forma artística iki. Qué 
tipo de relación tengan el ritmo del haiku y el 
ritmo del dodoitsu, como expresión del iki, es 
una cuestión que se puede someter a examen. 
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Gekkisai 
壱百零八

Manos vacías
En las escuelas de Naha

Futuro de paz

Gekkisai dai Ichi fue creado por Miyagi Sensei en tiem-
pos de la II Guerra Mundial.

Junto a Gekkisai dai Ni, se idearon para introducir el 
Karate en las escuelas.

Se dice que sus pasos adelante esconden el ánimo de 
superar la situación que el país vivía en aquel momen-
to y aprender a vivir en paz. 

Haikus
Katas de Okinawa Gojû ryû Karate
Kenshinkan dôjô

A TRAVÉ DEL SHÔJI
Poesía tamizada
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Saifa
砕破

Años de Fuzou
Desgarran la memoria

De Higaonna

Se cree que su procedencia está 
en Fuzou, China.

Como en otras ocasiones, no exis-
te evidencia de que fuera traído 
por Higaonna o Miyagi.

Su traducción más aceptada es: 
“romper y desgarrar”

Seiyunchin
制引戦

Tras la tormenta
La calma de las manos

En kuri uke

Podríamos traducirlo por: calma en la tormenta.

El movimiento final de Kuri uke se realiza lentamen-
te y con él se regresa a la calma.
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Shisôchin
四向戦

Manos abiertas 
Tokui de Miyagi 
En Matsuyama 

Shisochin: es un kata de Karate Gojû ryû que se realiza 
con las manos abiertas. 

Matsuyama es un parque de Naha, la capital de Oki-
nawa, en la que se reunían los practicantes del viejo 
Okinawa-te (antiguo nombre del Karate tradicional de 
Okinawa) para practicar e intercambiar técnicas. 

Tokui kata: Kata preferido de un budoka.
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Sanseru
三十六手

Manos y puños 
Codos y pies, suman 

Treinta y seis 

Sanseru: es un kata de Gojû ryû Karate. Su traducción es: 
“treinta y seis”. 

Según autores, 36 hace referencia a las cuentas de un 
rosario japamala. 

En este haiku se hace referencia al número como un juego 
de palabras.
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Sepai
十八手

Dieciocho manos 
Guardan, celosamente, 

Sus arcanos 

Sepai: es un kata de Gojû ryû de muy 
difícil realización cuya traducción es: “die-
ciocho”. 

El haiku hace referencia al número 18 
como un juego de palabras.

Kururunfa
久留頓破

En lo profundo
Estudio infinito

De Naha-te

Su origen es impreciso.

La mayor parte de sus técnicas son con ma-
nos vacías.

Su bunkai es de gran riqueza. 
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Seisan
十三手

Shinzato persigue
Trece manos de Miyagi

Bajo la Luna 

Se dice que era el kata favorito de Jin´a Shinzato, alum-
no de Miyagi.

Su traducción es: trece manos o trece pasos.

El haiku hace referencia al número 13 con un juego de 
palabras.
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Suparinpei
壱百零八

Años buscando 
Ciento ocho secretos 

Inatrapables

Suparinpei: es el último kata en estudiarse dentro de la tradición Gojû ryû. 

Su traducción es: “ciento ocho”. 

Según autores, el número 108 hace referencias a las cuentas del rosario 
japamala. 

Este haiku hace referencia al número 108 utilizando un juego de palabras.

53535252



Sanchin
三戦

Hondo, respiro
Tres batallas sostengo

Mientras camino

Sanchin: es el kata por excelencia de Gojû ryû. 

Su traducción es: “tres batallas”. 

Tenshô
転掌

Silba un aire 
Que agitan las manos 

De tora guchi 

Tensho es un kata de Gojû ryû que se realiza con 
las manos abiertas y en tensión muscular. Finaliza 
con una técnica que se denomina tora guchi. 

Tora significa: “tigre”. 
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Higaonna en China
東恩納寛量

Sueños de China 
Miro hacia el Oeste 

Origen del Ti 

Kanryo Higaonna fue el primer okinawense que estudió en Fu-
kien, China. De su experiencia de más de diez años en Fukien 
deriva el actual Gojû ryû.

El nombre antiguo del Karate es: “Ti”  
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Dôjô de Miyagi
宮城 長順 道場

Agua de pozo 
Piedras de hojo undo 

Dôjô del jardín 

El dôjô de Miyagi Sensei, fundador de Gojû 
ryû, se conocía como: “dôjô del jardín”. 

En el patio existía un pozo donde los alum-
nos se refrescaban en verano. 

También había piedras, que él mismo colec-
cionaba para realizar hojo undo, ejercicios 
de fortalecimiento. 

Busaganashi
ブサーガナシー

Ágil danzarín 
Protege el secreto 

De Gojû ryû 

Busaganashi: es la deidad protectora del 
estilo Gojû ryû. 

Aunque no para todos, algunos investiga-
dores opinan que esta deidad fue traída de 
China por Chojun Miyagi Sensei. 

Otros afirman que su pervivencia en Oki-
nawa es mucho más antigua.
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Nunca tuve duda al respecto: aquel estudiante tenía un don natural para el Budô. 
Apoyado en una primera observación, podía reproducir sin mácula cualquier 
kata que acabara de presenciar. Aquello para lo que algunos de nosotros, humil-
des obreros del Budô, necesitábamos años de insistente trabajo dejándonos en 
el empeño algo más que tiempo y energía, en él tomaba forma perfecta cuando 
lo ejecutaba por primera vez. Y así continuó, hasta que completó en tiempo ré-
cord el programa de aprendizaje de la escuela que estudiaba. 

Como es de suponer, aprendiendo a una velocidad semejante, llegamos pronto 
al último grupo de katas. Su progresión había sido tan rápida que incluso co-
menzaba a interesarse ya por otras tradiciones marciales, pues en esta, a la que 
había dedicado un tiempo relativamente corto, sus días parecían estar contados.

Le sugerí que una vez completado el programa del ryû podría comenzar a tra-
bajar consigo mismo, pero me respondió con sorpresa y altivez, argumentando 
que había superado todas las fases propuestas y retenía en la memoria los de-
talles técnicos que se le habían enseñado. Como además de tener esa capacidad 
de aprendizaje era inteligente y sincero creí que era el momento de llevarle un 
paso más adelante. 

Le pregunté:

¿Conoces dónde está el límite de tu paciencia?
¿Cuál crees que es la intensidad de tu concentración?
¿Qué grado de implicación sostienes cuando acometes tu trabajo?
¿Dónde sitúas el umbral del dolor que te bloquea?
¿Son sólidas las razones en las que fundamentas tu práctica cuando te persiguen el 
abatimiento, la depresión, la euforia o la pérdida?
¿Hasta qué punto consigues superar ese miedo que paraliza y atenaza la vida?
¿El estímulo de tu aprendizaje lo dejas en manos de otro o eres dueño de tu 
motivación?

Es ahora cuando puedes enfrentarte a causas como estas utilizando esa herramien-
ta que has desarrollado. La técnica no es, desde luego, una estación terminal, sino 
el inicio de lo que ha de ser el verdadero aprendizaje, ése que trascenderá tus lími-
tes físicos y te mostrará, verdaderamente, el alcance de tu conocimiento. Concluí.
Aceptó la invitación. Y lo hizo durante años, triunfando sobre sus primeros concep-
tos, sus primeros esquemas, sus primeras metas, antes de descubrir, a través del 
ejercicio de la técnica, otros destinos de mayor calado.

MÁS ALLÁ DE LA TÉCNICA
Pedro Martín
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A día de hoy, este viejo budoka no está en activo. 
No obstante, siempre hay una silla vacía en el dôjô 
para que la ocupe quien desee visitarlo y, de tiem-
po en tiempo, es él quien se sienta en ella.

Una mañana cualquiera me confesó que había lle-
gado a una conclusión muy personal:  ya no nece-
sitaba practicar una forma de Budô para sentirse 
un verdadero budoka.

Y yo lo entendí.

Evolución dinámica
Todos buscamos seguridad. 
Renunciar al espacio conocido, abandonar el ho-
gar, dejar atrás aquello que ha costado años con-
quistar, es una empresa que pocos desean. 

Escuelas, sistemas y linajes ofrecen estabilidad al 
practicante de un Arte Marcial, siendo desde ahí 
desde donde la mayoría se expresa, opina, debate 
y defiende sus posturas.

Sin olvidarse de ese lugar, en el que uno ha en-
contrado la paz, el camino del Budô prosigue, 
avanzando en una suerte de evolución dinámica 
a través de un cambio que no ha de implicar rup-
tura alguna con el pasado, pero que nos obliga a 
modular nuestra apriorística perspectiva, hacién-
dola más personal, libre y humana.  

Las experiencias de otros no son las nuestras. 
Tampoco lo son sus ideas, deseos, aciertos o erro-
res. Hablar con palabras que no nos pertenecen 
no denota sino estancamiento, acomodación, 
complejo o inseguridad. 

Necesitamos darnos una oportunidad: ser noso-
tros mismos.

En mi opinión, debe de existir algo más allá del 
sistema o del linaje en dónde puedan confluir los 

practicantes de Budô. Es en ese punto dinámico donde 
unos y otros podremos encontrarnos, relacionarnos y 
aceptarnos como iguales en medio de nuestra diversi-
dad.

Disciplina entendida
Le explicaba que la bicicleta en la que iba montado era 
un verdadero ejemplo del orden al que me refería. 

¿Podría avanzar, siquiera un metro, con una rueda 
pinchada? No. Toda ella era una muestra de disciplina, 
algo que no era sino el orden que debatíamos.

La palabra le sobresaltó por asociarla a tiempos pretéri-
tos, episodios de la historia que él no había vivido, pero 
sí escuchado una y otra vez en su facultad, tiempos que 
hablaban de coacción, sometimiento, acatamiento o fal-
ta de libertad a la hora de opinar. 

No obstante, la disciplina a la que yo aludía no era esa, 
desde luego, sino otra muy distinta, madurada, entendi-
da, comprendida y no impuesta, sino aceptada.

La belleza también existe en la disciplina, que es orden. 
El espacio se distribuye armónicamente, las palabras se 
modulan y suenan como música, el movimiento pone en 
sintonía cuerpo, mente y espíritu reuniendo, en un solo 
impulso, estas tres fuentes de energía y creando una téc-
nica perfecta.

Ocupar el lugar que a uno le corresponde, acometer di-
ligentemente el trabajo, ser una parte del grupo, cum-
plir con la función encomendada, aceptar un consejo sin 
perder la estima, son algunas muestras de disciplina. 

Si no existe la disciplina, que es orden, llegará inexora-
blemente el desorden, un lugar que no trae sino el caos, 
un estado en el que es imposible avanzar.

Entendiendo pues la disciplina, comprenderemos su ne-
cesidad, valorando la posibilidad de utilizarla en nues-
tro beneficio y en el de los demás.
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COQUET, Michel. Shingon: le bouddhisme tantrique japonais. Edi-
torial Guy Tredaniel. Idioma francés

Michel Coquet, maestro de Budô, escritor y viajero fue uno de los 
primeros occidentales en escribir acerca de las tradiciones esotéri-
cas de Oriente. Sus numerosos libros dedicados al Budô y sus en-
sayos sobre filosofía y espiritualidad han hecho de él un referente 
internacional. Este texto, dedicado al budismo esotérico Shingon es, 
tal vez, uno de los primeros en su género. Michel, buen conocedor 
del entorno Shingon de Koya San, en Wakayama, desarrolla toda la 
amplitud de sus conocimientos en este trabajo.  

CHIERCHINI, Simone. The phenomenologist: in-
terview with Ellis Amdur. 

El autor publica este trabajo fundamentado en sus 
conversaciones con Ellis Amdur, uno de los escrito-
res más prolíficos y considerados del contexto edi-
torial del Budô. En líneas generales, el libro trata el 
controvertido camino del Aikidô actual, las muchas 
derivaciones que surgieron tras el fallecimiento de 
Morihei Ueshiba Sensei y la nueva dirección del Ai-
kikai Hombu dôjô. Se analiza igualmente la huella 
de Daitô ryû en el Aikidô o la impronta que dejaron 
en su concepción algunos de los más emblemáticos 
maestros. 

SALAS IVARS, Marcos. El Tesoro samurái de Béjar. Edi-
torial: Centro de Estudios Bejaranos

El historiador Marcos Salas Ivars, profundiza en el legado 
del filántropo, viajero y director de la Revista Geográfica 
Española, Valeriano Salas. Marcos Sala, doctor en historia, 
miembro del grupo de Estudios de Asia de la UAM y profe-
sor de varias disciplinas de Bujutsu, lleva a cabo un estu-
dio pormenorizado de las distintas piezas de la colección 
Valeriano Salas, destacando tsubas y hojas de espada. RE
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Si el viajero desea conocer el Japón más espiritual, uno 
de los destinos imprescindibles es, sin lugar a dudas, 
Koya San. 

El complejo religioso de Koya San, situado en la Prefec-
tura de Wakayama, en la región de Kansai, al sur de la 
ciudad de Osaka, es uno de los lugares más sagrados 
para los japoneses, especialmente para los seguidores 
del budismo esotérico shingon.

A principios del siglo IX, Kobo Daishi –Kukai- fundó en 
las montañas de Koya San el primer templo de su Or-
den religiosa: Goran. Después de aquella primera cons-
trucción, más de cien templos fueron sumándose a este 
complejo religioso hasta convertirse en uno de los ma-
yores de Japón.

Koya San posee algunos de los espacios más emblemáticos 
del país, como el cementerio de Okunoin, donde se en-
cuentra el memorial del fundador de la Orden y el mau-
soleo de la familia Tokugawa.

Aunque el principal atractivo de Koya San son sus recin-
tos sagrados, el viaje se justifica si uno desea disfrutar 
de la naturaleza, quedando sorprendido por la belleza 
de los espesos bosques de cedros y arces, las montañas 
teñidas de rojo en otoño y nevadas en los meses de in-
vierno, las brumas y nieblas que cubren la historia de 
las lápidas centenarias que guardan la memoria de altos 
dignatarios, dirigentes políticos o monjes importantes. 
Todo ello, y mucho más, harán del viaje a Koya San una 
experiencia verdaderamente única.   

La singularidad del paisaje y el peso de la historia son de 
tal magnitud que la UNESCO declaró este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad en el año 2004.

CUADERNOS DE VIAJE 
KOYA SAN
Shibumi
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Qué ver, qué hacer
Son muchos los lugares de interés en Koya San, pero dada la 
amplitud del lugar, citaremos los más emblemáticos. Son estos:

Garan:  
El recinto sagrado más antiguo del complejo de Koya San. Jun-
to a él, el salón Kondo, un lugar donde se celebran importan-
tes acontecimientos religiosos, y la impresionante pagoda de 
Konpon Daito, con sus cuarenta y cinco metros de altura.

Kongobuji: 
El templo más importante del complejo religioso de Koya San. 
Fue construido por orden de Hideyoshi Toyotomi en 1593.

Okunoin: 
Uno de los lugares más singulares no solo de Koya San, de todo 
Japón. Un lugar sobrecogedor por su belleza natural, la atmós-
fera que lo envuelve, la historia que allí puede aprenderse y 
el recogimiento al que invita pasear por él. Llegar a Okunoin 
por la ruta Sando es toda una experiencia. Bosques de cedros 
centenarios arropan el lugar invitando al recogimiento y al si-
lencio. En Okunoin se encuentra el mausoleo de Kobo Daishi 
y, también, el de la familia Tokugawa. El tercer shogun de esta 
dinastía construyó el mausoleo familiar en este lugar, cerca de 
Kobo Daishi, sumando éste a los ya construidos en Nikko.

Museo Reihokan: 
En su interior se exponen piezas de valor incalculable, algunas 
de las cuales tienen más de mil años. Algunas son tesoros na-
cionales y bienes de interés cultural.

Calle Odawara: 
Es la calle principal y está llena de tiendas y restaurantes. Es, 
pues, un lugar indispensable para parar a comer, tomar un té, 
descansar y recuperar fuerzas.

Shukubo: 
Existen más de cincuenta templos que ofrecen la posibilidad 
de alojarse en su interior y participar de una jornada con los 
monjes, asistir a las celebraciones religiosas y pernoctar. Ade-
más, se ofrecen visitas guiadas, comida vegetariana y sesiones 
de meditación. 

Algunas características del budismo eso-
térico shingon
Es una de las escuelas de budismo más importantes 
de Japón y la más importante dentro de las esotéricas 
(mikkyô).

La enseñanza se fundamenta en los sutras Mahavai-
rocana y Vajrasekhara.

Está fundamentado en los rituales, mantra, mudra, 
visualización y meditación. 

Defiende que es posible alcanzar la Iluminación espi-
ritual en esta vida si el adepto se somete a la práctica 
de los rituales y al ejercicio de la meditación.

Continúa utilizando la escritura siddham –proceden-
te de la India- para escribir mantras y dibujar man-
dalas.

Cómo llegar
El itinerario más cómodo para llegar a Koya San par-
te de la ciudad de Osaka. La estación de salida es 
Namba Nankai, y la línea de tren: Koyasan. La parada 
final está en Gokurakubasai. 

Desde Gokurakubasai hay que tomar un funicular 
hasta la estación de Koyasan y desde allí un autobús 
hasta el complejo religioso.

El trayecto completo puede ocuparnos tres horas.

Existe la posibilidad de adquirir un billete –Koya-
san World Heritage Ticket- que incluye servicios de 
transporte ida y vuelta, visita a los templos, funicular 
y autobuses hasta el complejo religioso. 

Estos billetes podemos adquirirlos en la estación de 
Namba Nankai, en Osaka.
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Rutas
Koyasan Choisi Michi: 25 kilómetros desde la estación de Kodoyama hasta la 
puerta de entrada Daimon.

Fudozaka: Más corta que la anterior, de unos cinco kilómetros partiendo de 
Gakurakobashi.

Ruta Kohechi: Une Kumano con Koya San.

Festivales
Koya No Hi Matsuri. Festival de primavera. Se celebra el segundo domingo de 
marzo. 

Rousuku Matsuri: Festival de las velas. Se celebra en el mes de agosto en me-
moria de los difuntos.

Aoba Matsuri: El día 14 de junio se conmemora el nacimiento de Kobo Daishi. 

Relación con Bujutsu
El mikkyô presente en el budismo esotérico shingon está inoculado en muchas 
de las escuelas de Koryû Bujutsu de Japón, tales como: Tenshin Shôden Katori 
Shintô ryû o Yagyu Shinkage ryû.  

El ritual de purificación bajo la cascada –taki shugyo- es practicado por estu-
diantes de Budô tradicional.

La escritura shiddam (bonji) se utiliza para firmar hojas de espada japonesas.

Consejos
Si visitamos Koya San en invierno hay que llevar ropa de abrigo porque las 
temperaturas son bajas y nieva frecuentemente.

Si el viaje se realiza en verano hay que ser precavido y llevar repelente para 
mosquitos. 

Para alojamiento en los templos –shukubo- reservar con antelación pues, de-
pendiendo de la época del año, no es fácil encontrar alojamiento. 
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SHIBUMI SE MANTIENE GRACIAS A SUS SUSCRIPTORES
SI QUIERES FORMAR PARTE DE ESTA FAMILIA Y COLABORAR CON ESTA INICIATIVA CULTURAL 

SUSCRÍBETE AQUÍ
SHIBUMI TIENE UN COSTE DE 5€/MES 
CON TU SUSCRIPCIÓN PUEDES DESCARGAR LA REVISTA

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE PARA QUE ESTE PROYECTO SIGA EXISITIENDO

El primer año de Shibumi en PDF

19’90€

HAZ CLICK AQUÍ PARA COMPRAR
https://revistashibumi.wixsite.com/website/suscripcion
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