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En agosto del 2015 se publicar on en el blog de la Escuela de
artes marciales chinas Kan Li una ser ie de entradas semanales sobre
una entrevista realizada al prof esor Francisco J. Sor iano en las
navidades del 2014 sobre el entrenamiento de las artes marciales
chinas. La ser ie que se denom inó «De viernes a viernes» y ocupó
cuatro entradas que se publicaron cada viernes de agosto.
Tal y como se mencionaba en la primera entrada de las cuatro,
parecía oportuno aprovechar el per iodo de descanso vacacional para
ref lexionar y consolidar los f und amentos de la práct ica, f ijar nuevos
objetivos y hacer balance de lo que se había practicado a lo largo del
curso, la entrevista se publicó con la intención de apoyar esta actitud
para las vacaciones.
En varias ocasiones hemos recibido peticiones de agrupar el
conjunto completo de la entrevist a en un único documento imprim ible.
Estas peticiones nos han empujado a presentar la en este escueto
document o y hacerlo de la f orma más sobr ia posible, es decir , sin
insertar las imágenes dest inadas a la publicac ión f inal dado que, como
bien dice el entrevistado, si algo puede resultar de inter és en ella son
las ideas que se pret enden transmit ir.
Las cuest iones afiladas y las respuestas sopesadas nos
presentan una clara e ilustrat iva conversación en la que se t oca n temas
tan diversos y tan relacionados con la práctica marcial como son la
estructura emocional del pract icant e o las f ormas como método par a
conseguir elevar el nivel de Kung Fu en t odo su signif icado.
La indicación inicial del prof esor Soriano era que e xcluyésemos
su nombre de la entr evista ya que no consideraba exclusivam ente suyas
las ideas ref lejadas en las respuestas, quizá era n solo un f ragmento de
una realidad expr esada e interpr etada personalmente por él, aunque
basada en su exper iencia y sus cont actos personales.
No hemos querido hacerle caso a la hor a de prepar ar este
document o puesto que consideramos r elevante para nosotros que f igure
el responsable de las palabras y la amistad que nos une merece,
aunque leve, un g uiño a su interés por dif undir esta práctica tan
antigua.
Esperamos que est a breve pero int eresante compilación sea de
utilidad ilustrativa para cualquier inter esado o que cubra las peticiones
expresas que como asociación hemos recibido hasta el mom ento.
En Málaga a 24 de j ulio de 2016

¿Qué se pretende transmitir en la frase «no tememos a los que
conocen mil técnicas, sentimos terror del que conoce sól o una»?
La f rase apunta directamente a la capacidad de concentrar el estudio y
hacer ef ectivo lo estudiado. Es muy habitual, en el ámbito de las artes
marciales chinas, el coleccionismo de f ormas y de estilos, que
f inalmente conf unde la idea de conocimiento prof undo de las artes
marciales con la idea de que la cant idad es más que la calidad, una
perogrullada en la que un art ista marcial serio no deber ía nunca caer.
Habla usted de superficialidad y profundidad. ¿Podría ampliarnos
un poco más estos conceptos?
Por suerte o por desgracia nos equivocamos al compar ar superf icie con
prof undidad. El estudio de un arte marcial exige, de alguna f orma, estas
dos direcciones de exploración.
El abordaje de superf icie nos exige manejar múlt iples elementos que
deberán posteriormente conjugarse para iniciar el descenso a las
prof undidades del sentido del arte. Las bases f undamentales de la
práctica como son el trabajo de posiciones, el dinamismo de éstas o los
desplazamientos equilibrados y producti vos en el context o de la técnica,
son algunos de los elementos que deben abordarse e nuest ra primera
exploración superf icial. El acondicionam iento general del cuerpo para la
práctica, así como el desarrollo de las capacidades corpor ales básicas,
deben ser una constate que garant ice la intensidad, calidad y
ef ectividad del ent renamiento en su conjunto. El estudio de los
f undamentos técnicos de aplicación así como la práctica consciente y
minuciosa de las f ormas, entre ot ros muchos elementos, debe
transf erirse progresivamente al context o compart ido del com bate
reglado y del combate libr e, máxima expr esión del estilo a todos los
niveles. Con t odos estos element os en un plano de superf icie iniciamos
un descenso progresivo en prof undidad de comprensión, interacci ón e
inter ior ización de todos y cada uno de ellos.
Es muy habitual conf undir el estrat o en el que recogemos y
consolidamos estas bases con el estudio de múltiples elementos
inconexos que nos muestran un collage diverso de f ormas y
oportunidades de represen tar, externamente, múltiples estilos que nada
o poco nos muestran de su naturaleza int erior.
Esta conf usión es habitual y se corresponde con una visión reducida de
lo que signif ica la práct ica. Nos encontramos en el mundo de las
cantidades y de las superf i cies, cada vez más car entes de prof undidad
en un sentido r est rictivo de su r iqueza. Es importante discernir el
sentido, la dirección de la práct ica para que nuestros pasos discurran
progresivamente en una enorme espir al cónica que desciende hasta los
princ ipios f undamentales del arte que amamos, de la práctica que
hemos escogido.
Pero esta dirección descendente podrí a interpretarse también como
una visión reducida del arte marcial como fenómeno general.
Por supuesto, aquí nos encontramos con un elemento que resulta
f undamental que expliquemos con más detalle. La cultura general de un
artista mar cial le obliga a conocer, ver, cur iosear sobre otros est ilos,
otras técnicas, otra f orma de int erpret ar el métod o de r esolver el
conf licto en el ámbito marcial. Per o no debemos perdernos en esta ruta

tur ística por otros m étodos. Si obser vam os con detalle las exigencias de
abordaje que cada estilo nos propone para que sus propuest as se
puedan convert ir en una realida d marcial ef ectiva, nos dar emos cuenta
que necesitamos mucho más de 24 horas al día para poder asumir este
trabajo.
Cada f orma que aprendemos conlleva un paquete complementario de
exigencias que no siempre son asumidas por el estudiante. A veces
pref erimos leer el libro y, antes de em pezar a subrayar, a resumir y
hacer esquemas, nos decant amos por leer otro libro dif erente. Ese es el
comienzo de un modo extraño de procrastinación en el que saltamos de
estructura en estruct ura mareando la perdiz de lo necesa r io para que el
contenido de cada uno de esos libros se inserte en nuestra estructura
celular.
Pero si observamos la biografía de cualquier gran maestro podemos
observar que han practicad un número importante de estilos a lo
largo de su vida.
Exacto. En sus búsquedas han explorado, asum ido, descartado y
sintet izado todo aquello que han ido encontrando en su camino. He
compartido con ust ed esta ref lexión durante mucho tiempo, pero, dentro
de la madurez de m i propia práctica, entiendo que estas búsquedas no
tienen nada que ver con el coleccionismo actual. La dirección de
búsqueda de los antiguos maestros era mucho más int ensa que la
nuestra, les iba la vida en ello.
Vol vamos a la idea de superficie
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Vamos a intentar ver esto desde una perspect iva práct ica. Si nuestro
estilo tiene dos f ormas f undamentales de mano vacía, como ser ía el
caso del Chen Shi Taijiquan, por ejem plo, lo pr imero que tenemos que
entender de estas dos f ormas es que su correct a ejecución me va a
requerir una ser ie de transf ormaciones estructurales, tanto f ijas como
dinámicas. Conseg uir que estas transf ormaciones se integren en
nuestra naturaleza dinámica, en nuestra f orma de gesticular, de
movernos, va a requerir un t iempo importante de práctica
ininterrumpida.
Al hacer esto en el tiempo es inevitable que nuestro cuerpo adquiera,
poco a poco, una dir ección de evolución acorde al estrés productivo que
este tipo de trabajos le va a ir provocando.
Estos cambios f isiológicos nos llevar án también a desarrollar un
carácter de insistencia, de búsqueda de precisión, de necesidad de
sentir las cosas que estamos haciendo. La f orma en la que el estudio de
la «f orma», valga la redundancia, nos transf orma f ísica y mentalmente,
nos va a colocar en un escenario muy dif erente al de nuestros
comienzos en el entr enamiento. Un escenario en el que ya no somo s los
mismos, tenemos una visión más amplia del conjunto de lo que tenemos
entre manos.

¿ Apunta entonces usted a que todo debería ocurrir de forma
natural?
Exacto
Entonces, ¿por qué no ocurre en todos los casos?
Por la sencilla razón de que no cubr im os realmente el área de estudio
del Taolu en la manera que ésta r equiere ser estudiada. Aprendemos
las f ormas en un curso de un f in de semana. Ese conocim iento básico,
ef ímero, acelerado, no proporciona ningún cambio de posición f ísica o
mental que n os invite a prof undizar en el germen del estilo. Saltamos
inmediatam ente al estudio de otra f orma conf undiendo cantidad de
f ormas aprendidas con conocim ient o real en artes marciales.
Parece que todo esto es un autoengaño
Lo es de alguna f orma. No podemos olvidar que necesitamos educarnos
en este sent ido. La labor del prof esor o del maestro es fundamental
para evitar este error tan común.
Y, desde su opi nión como profesor, ¿cuál es el obstácul o
fundamental para trasladar al al umno a un área de comprensi ón
efecti va?
Fundamentalmente los prejuicios, las ideas pr econcebidas, la f alta de
def inición del sent ido de su práctica. Muchos alumnos se acercan a las
artes marciales par a ganar seguridad a través de una práctica de
def ensa personal inf luenciados por la información de las películas o lo
que han leído o vist o en revistas, Y outube, exhibiciones, etc. Su visión
inicial está ya contaminada por element os que excitan sus egos. Estos
egos se cuelan en las salas de entrenamiento como compañeros
inseparables que j ustif ican el sent ido del entrenamiento. No deja de ser
irónico que ese sea el pr imer punto sobr e el que debemos trabajar par a
encontrar la necesar ia humildad que nos requiere la práctica para poner
en orden las energ ías emocionales y espirituales.
Parece entonces al go muy complicado de hacer.
Lo es, De hecho, es complicado encontrar escuelas con alumnos que
acudan ininterrumpidamente por un periodo m ínimo de cinco años. Lo
normal es que se vayan, vuelvan, prueben otras cosas, salten y salten y
vuelvan a s alt ar.
¿Qué puede hacer el profesor en est os casos?
No cr eo que deba hacer nada más que f ortalecer sus f undamentos
personales, mantener su autent icidad sin permit ir que estas entradas y
salidas af ecten al núcleo de su trabajo. El prof esor debe ser un pil ar
f lexible pero inamovible de su posición central de ref erencia. Si el
alumno se va, al volver debe encontrar al prof esor en su lugar, en su
sitio, en su misión. Como eje central no se puede permitir el lujo de que
uno solo de los radios var íe su rotación equilibrada. Es su propia
coherencia, la emanación motivadora que esta autent icidad provoca, lo
que puede hacer que el alumno deje de moverse en el mundo de las

apar iencias y busque una f orma de conseguir la solidez que pueda
obser var en su prof esor. Cada uno debe de hacer el esf uer zo en la
dirección correcta asumiendo la responsabilidad que corresponde a una
práctica como la nuestra.
¿Por qué hay tantas alusiones en su práctica a la idea circular del
entrenamiento?
Todo en nuestro univer so esta espir alizado en estructur as esf éricas que
interaccionan entre ellas. La práct ica marcial tradicional nos muestra
cómo establecer el contacto entre esf eras, cómo gestionar el
movimiento en un universo plagado, como expandir las o contraer las
según la situaci ón y, sobre todo, como def ormarlas ocasionalmente de
f orma elástica recuperando siempr e su f orma def initor ia.
¿Son de alguna
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Depende desde el ángulo mental desde el que nos hagamos esa
pregunta y, s obre todo, si t iene algún sentido hacér sela en un momento
como este. Entiendo perf ectamente la lógica que le lleva a
f ormulármela, pero no podemos olvidar que el sent ido de la práctica no
deja nunca de ser arbitrariamente personal. Exist iendo t ant os posibl es
motivos o tantas inf luencias personales, tenemos que plantearnos si,
dentro de nuestro personal sent ido de pr áctica, su utilidad ha dejado de
ser válida.
Personalm ente opino que lo anacrónico de nuestra sociedad sigue
siendo el modelo de interacción com petitiva entre las personas, entre
los gobiernos, las naciones, las razas. Hemos acept ado al deporte como
un f oro de encuentro entre naciones para darnos cuenta f inalmente de
que es, además de una educación hacia la competencia, un enorme
negocio en el que los países más poderosos ejercen una muestra de
potencial a través de medalleros copados con la misma bandera; a
veces a costa de la hipoteca vital que supone para los deportistas de
alta competición.
Anacrónico es pues una actitud en la que no importa co ntaminar
absolutamente el planeta, esquilmar especies, someter a los individuos
por cultur a, religión o ideolog ía política. Dentro de todos estos
anacronism os deber íamos ver a la práct ica marcial como un instrumento
de f uerza y poder del individuo f rente a la injusticia que nos rodea por
todos lados. Un instr umento de conciencia que nos permite la seguridad
necesaria para empujar hacia la luz este carro cargado de lamentos que
llamamos sociedad moderna.
Bueno, algo hemos avanzado ¿no?
Mucho, pero también t enemos que ser sinceros y dar nos cuenta de
cómo hemos avanzado y qué t iene que ver el avance industr ial,
económ ico o tecnológico con el avance real de la humanidad cuando
seguimos sin hacer nada por resolver los problemas realmente
importantes de la humanidad.

¿Probl emas que se pueden resol ver desde un enfoque marcial?
Jajajaja, no, claro que no direct amente. Cualquier cam bio deber á
operarse desde el individuo que decide ir en una dirección coherente
con el sent ido de la humanidad. Con individuos que no se doblan ante la
adversidad, que no siguen a l a masa como borregos por mucho que su
dirección apunte hacia un precipicio, personas que r espet an y exigen
respeto, que cumplen las leyes coherent es que ellos m ismos, dentro de
un nivel ópt imo de conocimiento y compr ensión, deciden f ijar . Personas
que se ayudan mutuamente, algo muy habitual en las salas de
entrenam iento de cualquier escuela seria de artes marciales
tradicionales.
Vol vemos a la complejidad del cambio
En realidad lo complejo es hacernos las cuest iones que debemos
hacernos y mant ener la deter minación a la que apunt en las respuest as
obtenidas. Tenemos que actuar. Si algo son las artes marciales es la
represent ación viva de la acción f rente al conf lict o, la determinación
absoluta hasta f ijar la luz en el núcleo de la oscuridad. Luchar no es
sólo sinónimo de guerra, también es una actitud ante la vida. Somos la
sociedad del bienestar, un desastre mal ent endido que nos lleva al
deterioro interior que supone la comodidad como objetivo de la vida.
Cualquier animal comprende sin pensamiento esta norma universal.
Todo ocurre entre fuer zas y nosotros no podemos sustraer nos a esta
ley.
¿Fuerza o debilidad? Los estilos internos hablan de vencer sin
luchar, de no oposición, de l o débil venciendo a lo fuerte. ¿Puede
aclararnos algo sobre esta aparente contradicción?
Lo débil no vence a lo f uerte. Partamos de esta r ealidad para entender
que debilidad es la carencia de los element os que una situación
requiere. Fuer za es la posesión de elementos par a af rontar la situación.
Este error tan común en nuestro context o tiene mucho que ver con una
mala comprensión del concepto f uerza o debilidad. Como siempre, en el
plano f ilosóf ico, debemos abordar en prof undidad los conceptos para
generar un diálogo product ivo que of rezca algo de luz sobre la mater ia
abordada.
Tendemos a simplif icar directamente, sin realizar el recorrido complet o
que nos puede per mitir extr aer la esencia más simple de las cosas
aparent emente complejas. Para transm itir debemos ser simples, pero no
reducir en ese acto el concept o que queremos exp oner. En la expresión
lo débil vence a lo f uerte deber íamos incluir «lo aparent emente», para
dar en el clavo real de la f rase. Siempre debemos ser f uertes, tanto en
nuestro yang como en nuestro yin, entendiendo que son f uerzas de
naturaleza dist intas, pero perf ectamente complementar ias.
¿No es el yi n lo débil y el yang lo fuerte?
No

¿Puede explicarnos esto con un poco más de det alle?
Para que el yin y el yang se mantengan unidos, interact úen, puedan
contener en su interior la esencia com plementaria d e su antagónico,
deben expresar un nivel de f uerza idéntico dentro de las caracter íst icas
nucleares de cada uno.
Asumimos que una mujer, al ser yin, es más débil que un hombre y
quizá, si nos estamos ref iriendo exclusivamente a la f uerza f ísica,
estaremos en lo cier to. Sin embargo, af irmar esto de f orma genér ica es
un error más que evidente desde un punto de vista más inteligente.
A col ación de esto último, ¿no le parece que hay pocas mujeres en
las escuelas tradici onales de artes marciales?
En mi experiencia personal es así.
¿ A qué cree que se debe este fenómeno?
Bueno, en pr imer lugar le debe decir que no sé si esto ocurre de f orma
generalizada. No he realizado un estudio en pr of undidad sobre este
tema. Pero sí puedo hablar le de la experiencia e n nuestr a escuela.
Acuden menos mujer es int eresadas por la práctica que hombres, eso es
innegable.
Creo que son muchos f actores los que provocan esta situación. Los
roles sociales tienen mucho que decir sobre cómo se han establecido
estas decantaciones. No puedo hablar desde el punto de vista de una
mujer, pero opino que esta vía puede resultar, a simple vista, un camino
de mayor rudeza m ejor aceptado por el rol social histor io del hombre.
Pero creo que esto tarde o temprano cambiará.
¿Para mejor o para pe or?
Simplemente cambiará.
Vol vamos a la idea de entrenamiento. ¿Qué es vencer sin luchar?
Personalm ente creo que la idea se ref iere al hecho de alcanzar los
objetivos de f orma amigable, sin conf licto. Es cierto que algunas
situaciones requieren una acci ón inmediata, pero también es cierto que
en determinados niveles del espír itu, el combate no llega nunca a
darse.
¿ A qué espíritu se refiere?
El pr imer detonant e del conf licto f ísico suele ser el miedo. Nos
enf rentamos f ísicam ente porque nos sentimos agr edidos o amenazados
y el miedo articula los mecanismos naturales de acción ant e este tipo
de situaciones. Educar nuestros mecanismos de acción es una parte
f undamental de nuestra práctica. Al hacerlo, al enf rentarnos diar iamente
a situaciones de conf licto f ísico, al analizar estas situaciones y def inir
qué elementos se dan cita en cada una de ellas, adquir imos una visión
menos emocional de la lucha, nuestr o ego se deja de lado para
af rontarla desde un estado de vacuidad necesario para mantener
intactas y ef ectivas nuestras energ ías de respuesta. El entr enamiento lo

es todo para un artista marcial y su abordaje debe incluir, sin ningún
género de dudas, el cult ivo espir itual como f orma de establecer el
carácter que corresponde a un guerrero.
¿Puede definirnos mejor la idea de cul tivo espiritual?
Lo intentaré. Actualmente hay un pr oblema con est as palabras. Su
signif icado original se ha distorsionado demasiado al ser utilizado por
personas con pocos escrúpulos. En la tradición oriental el espír itu es
algo muy important e dentro de la práctica marcia l. Cuando hablamos de
cult ivo del espíritu nos estamos ref iriendo a la revisión en prof undidad
de nuestra naturaleza original separando al ser del personaje. Se trata
de explorar constantemente nuestra naturaleza, nuestro ser puro sin las
interf erencias de la educación, de la sociedad, de la cultur a, de todos
aquellos elementos que han participado de f orma activa en la
construcción de nuestro rol social, de nuestro ego interactuante.
En el entrenam iento se cam ina por rutas complejas, a veces de gran
dureza f ísica y ment al. Superar la desidia, aceptar el compromiso desde
la compr ensión de que sin entrenamient o constante no hay desarrollo,
asumir nuestras responsabilidades en cualquier situación que nos
af ecte,
son
algunas
de
las
realidades
que
af ectan
a
un
estudiante/ practicant e de artes marciales. La voluntad de ser
espont aneo, autentico, resolutivo, decidido, son caracter ísticas de un
determinado t ipo de carácter necesar io para que el conjunto de
propuestas marciales tenga una matriz en la que f ructif icar.
Creo que entiendo algo su respuesta, pero ¿qué tiene esto que ver
con el espíritu?
Depende de a lo que usted denomine «espír itu». No hablo de espír itus
ext ernos, de ideas revestidas de espiritualidad f icticia. No hablo del
espír itu santo ni de la espir itu alidad engañosa que rodea a la New Age.
Hablo del espíritu humano que subyace bajo nuestro personaje creado,
el act or principal de nuestra novela. Cultivar lo es asum ir que, desde la
conciencia y el conocimiento, podemos marcarle un desarrollo sim ilar al
que le hemos dado, o se ha dado él solo, al ego.
La palabr a cult ivo no es gratuita. La base de este cult ivo es la
sinceridad. Aceptar lo bueno y lo malo de nuestro personaje par a
desmontar lo y poder mirar debajo de él. Descubr ir lo esencialmente
luminoso del ser que hay en todas y cada una de las personas. Hacer lo
af lorar progresivamente descartando los impulsos inducidos para dejar
que se asienten los valores que nos conf iguran como colect ivo humano,
un f enómeno de la naturaleza que requiere ser bien interpr etado par a
que evolucione.
¿Ha y una forma de propiciar esta evolución espiritual?
Por supuest o. En m uchos estilos, sobre todo en los internos, abordar la
sublimación energética desde lo más burdo a lo más sut il f orma parte de
su eje de desarrollo. El per sonaje int erf iere cuando necesitamos una
acción espontánea, directa, inmediata y simultánea a un suceso que
puede dañarnos, debemos destapar lo antes de que aparezca. La
práctica marcial ocurre en una gran parte sin palabras, aunque esta
entrevista sea una m uestra aparente de lo contrario, (risas).

Es importante aclarar a qué nos referimos con esta sublimación.
Convertir nuestra potencia reproductiva en potencia de acción par a,
más tarde, actuar sobre el ego desde esta f uer za energética inter ior,
f orma parte de este proceso. No hay que volverse loco con esto. La
libido es una de las energ ías más pot entes en el individuo. El f oco
reproduct ivo al que se dir ige puede ser redirigido a otros elementos
para dotar los de est a potente energ ía.
¿Hablamos de celibato?
No, jajajaja. Esta es otra visión chata de la espir itualidad. Hablamos de
no dispersar la energía en superf icie, af rontar que el camino de
crecim iento espirit ual es coincidente con el cono espiralizado
descendente que nos lleva al pr incipio de nuestro ser , el mismo que
citábamos al pr incipio de esta entrevista. Podemos tener una vida
sexual plena pero or denada y enf ocada a una persona que nos permita
alcanzar una mayor prof undidad a través de la búsqueda de la
complementar iedad
aceptando
un
modelo
de
since ridad,
de
comprensión, de ayuda mutua, de autoexigencia, de adaptación.
También en esto debemos mantener un espír itu de esf uer zo
permanent e, las cosas no ocurren solas.
¿Cuánto tiempo tenemos que dedi carle a esta tarea?
Todo el que podamos. El cult ivo es pir itual es una labor que debe
realizarse constant emente en cada uno de nuestros actos. Cada
persona que se cruza en nuestro cam ino es un punto en el q ue podemos
expresar nuestro equilibr io. No debemos descansar de esta actitud
puesto que en sí misma no es un t rabajo, se trata de f ijar una
determinación de pr ogreso personal basada en la puesta en práctica de
nuestros pr incipios en el orden que los valores de nuestra práctica nos
enseña.
¿Y al entrenamient o propiamente dicho?
La vida det ermina nuestras pos ibilidades de práct ica. Tenemos alumnos
que estudian, otros que trabajan, otros que cuidan a padres o a hijos,
no es f ácil. Es preciso encontrar ese espacio para el entrenamiento sin
perjudicar o establecer conf lictos con las tareas necesarias de nuestra
vida. Lo ideal ser ía disponer de un espacio diar io para entrenar.
¿Todos los días?
Sí, ser ía lo ideal. Tenemos que abordar muchos elementos en el
entrenam iento y esto exige una cantidad de tiempo importante.
Acondicionar, prepararse f ísicamente, ampliar n uestra capacidad de
movimiento, meditar, hacer las f ormas, estudiar las aplicaciones,
trabajar insistentem ente los f undamentos y aplicarlos en el combate, el
trabajo con las armas, la f ormación teór ica, etc.
Parecen demasiadas cosas ¿no?
El desprest igio que suf ren las artes mar ciales en general t iene mucho
que ver con una visión reducida de su estructura. Hay una gran
desinf ormación acer ca de lo que son. En el caso del Kung Fu, además

de un camino de vida, nos encontramos también f rente a un arte cuyos
rudimentos y habilidades deben ser trabajadas y desarr olladas sin
descanso. También es una ciencia cinét ica que interpr eta la mecánica
corporal en un modelo parametrizado de acción ef ecti va ante
situaciones inesper adas. La actividad de nuestras escuelas está más
cerca de un conser vat orio de m úsica que de una escuela deportiva
municipal. El día en que esto se entienda como corresponde quizá las
cosas cambien en este sentido.
¿Cree que esto puede llegar a ser una realidad?
A corto plazo soy pesimist a. Se ext irpan progresivamente los elementos
de sentido del arte para reconvert irlo en meras f ormas de gimnasia
deport iva marcializada. Sin entrar a criticar a nadie, me parece increíble
que un entorno art ístico tan r ico com o el nuestro no disponga de
organización suf iciente para cr ear espacios de conservación y
desarrollo similar es a los que t ienen otras f ormas art ísticas. Nos
reducimos a entor nos f ederativos deportivos que poco o nada tienen
que ver con la tradición marcial or iental.
¿Y el combate? ¿En qué ni vel de importancia lo sitúa dentro de l a
práctica?
El combate es, o creo que deber ía ser, el lienzo sobre el que se
plasman las habilidades adquiridas, el conocimiento técnico aprendido,
la estrategia y t áct ica propia de un entorno r eglado. Insisto en la
necesidad de no conf undir los entornos de aproximación con los
entornos de realidad.
No entiendo esto úl timo, ¿a qué se refi ere?
En el entrenam ient o tradicional, el tiempo de práct ica y el desarrollo
obtenido marcaban la pauta de introducción en trabajos más complejos
y de mayor responsabilidad. Como en casi todo en la vida, al com ienzo
somos aprendices y al f inal, en algunos casos, nos convertimos en
expertos. El combat e de entrenam ient o n o es un combat e en sí mismo.
Cuando dos compañeros se enf rentan en su escuela, por encima de
todo, están cr eando un escenar io en el que aproxim arse mutuamente a
algunos elementos de la r ealidad del combate sin reglas. Y me ref iero al
combate sin reglas de verdad no a lo que entendemos actualmente
como Vale Todo, un modelo que también tiene sus reglas.
En ese escenar io se ponen de manif iesto las capacidades motrices de
ambos luchador es, sus intenciones y la regulación que hacen de estas
en base a los modelos técnicos de acción del est ilo. Se introducen de
f orma masiva los f actores de impr evisibilidad ante los que las
respuest as, unas más inm ediatas que otras, determinarán el grado de
simultaneidad que el luchador es capaz de presentar ante la amenaza
que se repite sin descanso el tiempo que dure el ejercicio. En ese
escenario af lorarán las emociones, se cambiará constantemente el
planteamiento de acción ajust ando la táctica sobre la marcha y
evaluando el nivel de ef ectividad de la estrategia personal, no solo en el
resultado de las acciones r ealizadas, también en el resultado del
entrenam iento llevado hasta ese moment o.

¿Es como si el combate fuese la guinda del past el?
De alguna f orma lo es, pero no me ref iero a eso. Insisto en ver lo como
un ejercicio más del conjunto de trabaj os que debe abordar el artista
marcial. El combate es una prueba personal de control, de pr ecisión, de
capacidades, de voluntades y de respeto. Las lim itaciones que nos
presenta el r espet o por la salud del compañer o delimit an nuestra
capacidad de actuar como actuar íamos en un combat e real.
¿Pero sería algo parecido?
No, no estar íamos ante acciones de intercambio. Cada vez que
trabamos un brazo en un encuentro la acción de f ractura o luxación
inmediata es dej ada de lado para buscar ot ros procesos que no
impliquen lesión al compañero.
Pero entonces esta aproximación a l a realidad es muy pequeña ¿no
cree?
Es que no se trata de aproximarse a la realidad del combat e, para ello
nuestra vida deber ía estar en r iesgo y nuestras acciones deber ían ser
def init ivas. Se trata de aproximarse a algunos elementos que pueden
aparecer en un combate real, pero nuestra acción def init iva sólo
podemos expresarla gracias a los Tao Lu. No podemos rom per brazos,
sacar ojos o partir columnas. Nuestro entre namiento no consiste en
intercam biar este tipo de acciones que, por sí mismas, pueden signif icar
el f inal de una vida. Las prácticas de combate reglado son juegos de
dominio en el que no llegamos nunca a expr esar est a voluntad de
f inalización real, hacerlo ser ía una desgracia sin duda.
¿De qué forma se puede expresar est o en el Tao Lu?
Los maestros chinos nos dicen que en el combate uno se m ueve como
si no hubiese nadie delante, pero en la f orma (Tao Lu) el enemigo
siempre debe estar presente. Si prestamos atención a est a f rase nos
daremos cuent a de que se trata de una metáf ora sobre el lleno y el
vacío. El pequeño vacío de ego que hay dentro del lleno del combate
con un adversar io y el pequeño lleno de intención que hay dentro del
vacío externo de las f ormas. Un Taiji que debemos explorar para
encontrar la parte pequeña y armonizar nuestro entrenamiento en base
a esta f ilosof ía representada en su simbolog ía.
¿Debemos entonces imaginarnos que peleamos con algui en cuando
ejecutamos un Tao Lu?, ¿es así en la mayoría de los estil os chinos?
Esta pregunta me parece muy interesante, me ref iero a la pr imera de las
dos que me ha f ormulado. En pr imer lugar, la dimensión real del Tao
Lu es mucho mayor que la de un mero combate imaginario. Es
importante recalcar esto una y otra vez para que la práctica real no se
desvirtúe. El Tao Lu es un hábitat natur al para el desarrollo de muchas
especies, de muchos element os, de muchos sent idos...
Si lo vemos complet amente desde f uera podemos obser var un protocolo
de acciones coor dinadas que requier en una serie de pasos antes de
poder trabajar inter iormente con él. Cada estilo tiene sus f ormas, unos

más y otros menos, pero en el f ondo, si nos centramos en el sentido de
su existencia dentro de la estructura del est ilo, casi todos suelen ser
coincidentes en lo f undamental.
Estos pasos, que comienzan con la memorización de las dinámicas de
movimientos, sus dir ecciones, los componentes de ritmo, coordinación y
técnicas propiament e dichas, deben ser comprendidos por la per s ona
que los estudia para intentar apr ovechar de f orma óptima la riqueza de
este trabajo.
Un segundo paso será la inter ior ización de los
movimientos y gestos para que estos movimientos ocurran de f orma
autónoma. Concluida esta pr imera f ase de dos partes, l a progresiva
integración de las lógicas respirator ias y el constante análisis de las
sensaciones que recibimos de la inter vención musculo esquelética en
cada acción nos deben llevar a unif icar estos dos element os en una
única corporeidad integral energétic a dentro del movim iento.
¿Estas fases inicial es ocupan mucho ti empo?
Depende de cada estudiante. De su concentración durante los
entrenam ientos, su insistencia en prof undizar en el est ilo, la capacidad
de comprensión nat ural de cada uno así como su nivel de madurez. Es
importante ejercer un elevado nivel de sinceridad respecto a uno mismo
y sobre el proceso y sus consecuencias. Este es uno de los pilares del
entrenam iento, si no somos realmente sincer os es muy dif ícil que el
enf oque de la práct ica sea óp timo.
¿Es esta pregunta muy común en los principiant es?
Sí, pero también es lógico que la hagan. Las personas que se adentran
en el mundo de las artes marciales no t ienen r ealmente por qué saber
cómo f uncionan interiormente, lo ir án descubr iendo a lo lar go de los
años de práct ica. Por eso es tan importante decidir bien en qué escuela
recala uno y conf iar en que su prof esor o maestro sigue los pasos
necesarios para guiar le en este arduo pero f ascinante proceso de
aprendizaje y desarrollo.
Suele unir estas dos palabras
Es imposible separarlas si hablamos de Kung Fu. Son las dos grandes
f ases de todo el pr ocedimiento marcial que no siempre aparecen en
este orden, pueden int ercalarse, mezclarse e incluso avanzar en
dif erentes velocidades. Aprender y desarrol lar lo aprendido creo que
son máximas que obedecen perf ectamente al sentido com ún cuando
buscamos un nivel de precisión y calidad en cualquier ámbito de la vida.
¿Y es de sentido común confiar ciegamente en un maest ro para que
nos guí e en est e proceso?
Yo excluir ía por completo la palabra «ciegamente». Es más, la
sustituir ía por la palabra «respetuosamente». Un buen estudiante debe
cuestionarse las cosas para poder hacerse a sí mismo las preguntas
adecuadas. El nivel de un alumno también se mide por la s inceridad y
prof undidad de sus cuestiones. En una sala de entrenamiento se
pregunta habitualmente de todo, no est amos en el siglo XVI, pero la
calidad de esas cuestiones da mucha inf ormación al prof esor sobre el
grado de introspección del alumno en la prác tica. También perm ite

vislumbrar a aquellos que están trabaj ando más con el razonam iento
que con el cuerpo y la mente en su conjunto.
¿Ha y muchos así?
En occidente estamos en otro punto dif erente a los or ient ales en este
sentido. Tenemos una manera dif erente de aproximarnos al aprendizaje
de este tipo de sistemas tradicionales. Queremos conocer la histor ia de
un estilo, las escuelas más relevantes, los nombres de las formas que
se trabajan en él o cualquier detalle histór ico singular del escenar io
global de las artes marciales, algo que cualquiera puede conocer a
simple golpe de ratón. Esto puede darnos una f alsa sensación de
conocimiento que puede ser f atal para nuestra seguridad personal. Por
otro lado, también esta act itud nos per mite evitar al nut rido grupo de
gurús insuf ribles que andan por ahí con sus disf races conf undiendo
completamente a los incautos. Son las dos car as de una moneda
necesaria.
Sí, pero este conocimiento ¿cultural? también puede enriquecer al
alumno ¿no cree?
Podemos hacer un estudio en pr of undidad de un limón, hablar de su
color, de su arom a, de la f orma que tiene y de las caracter ísticas del
árbol del que pr ocede. Podemos hacer alusión al sonido q ue em ite al
caer o la rugosidad de su piel. Esto no nos aproxima en nada al
conocimiento de su sabor, a la reacción de nuestro paladar al sent irlo, a
cómo nos va a sent ar si nos lo comem os, si bebemos su zum o, si lo
mezclamos con otr o alimento. Son m uchos elementos que se ir án
comprendiendo en la medida en que lo exper imentemos per son almente
en el tiempo. Cuando lo hayamos probado, su olor ya no signif icará lo
mismo que antes para nosotros. Tam bién apr ender a ej ecutar una
técnica y conocer los detalles generales de ejecución no nos permite
realmente una comprensión prof unda de su senti do dentro del est ilo. Es
preciso que todo este material racional esté en constat e f orja a través
del sudor y la pr áct ica sincera, consciente e ininterrumpida que debe
hacerse todos los días. Podemos saber de memoria una canción f amosa
en otro idioma, repet irla con la misma entonación, el mismo ritmo,
incluso imit ar la voz del cantante or iginal en sus más minúsculos
detalles, todo esto está muy bien y puede reportarnos una gran
satisf acción. Pero si no hemos aprendido previamente el idioma en el
que estamos cantando, si no conocemos el vocabular io, la gramática, el
sentido contextual que tiene cada palabra o cada f rase, dif ícilment e
podremos compr ender qué estamos en realidad cantando, no sé si me
explico.
Cuando
hablamos
de
art es
marciales
hablamos
de
super vivencia y, por suerte o por desgracia, sobrevivir exige tomarle
cierto placer al sabor amargo con el que nos toparemos tarde o
temprano.
Vol vamos a las f ases en el entrenamiento de las formas. Después
de memorizarlo todo correctament e, interiorizar el mov imient o e
integrarlo con la respiración ¿qué sigue?
Sigue el estudio práctico de la técnica. Comprender qué nos propone de
partida esa estructura en los niveles de acondicionamiento, de
preparación de f undamentos y, en def initiva, de aplicabilidad. Par a e llo

nos valemos de muchos trabaj os complementarios que nos ayudan al
desarrollo de una comprensión mayor del ejercicio. También estudiamos
las exigencias energéticas de una deter minada técnica para un cont exto
lógico de aplicación. Es necesar io que podamos entender qué
elementos van a entrar en contacto, a qué velocidad y pot encia, qué
grado de dureza, agilidad o resistencia deben tener nuestros tejidos
para poder hacer la realidad. Cómo integrar la estructura en una
distancia determ inada, una guardia concre ta, un rango de velocidad
preciso o, por supuesto, en una t écnica recibida, ocupará una parte
importante de nuestro estudio, tanto del Tao Lu de f orma específ ica
como un estudio relacionado con el trabajo por parejas que la escuela
propone par a prof undizar. Medit ar sobr e todo est o y poner en orden
nuestra estructura emocional será f undamental en un desarrollo
correcto del arte.
¿Estructura emocional?
Sí. No podemos olvidar que la primera f ase del combate es entrar de
f orma correcta en la actitu d mental/emocional que esta situación nos va
a exigir. El mot ivo por el que los antiguos maestros realizaban los
gestos del com ienzo de las f ormas antes de combatir entre ellos tiene
mucho que ver con esto, no era un baile gratuito como nos muestran
muchas películas de Kung Fu. Es preciso conectar con la energ ía
psíquica oportuna para af rontar una sit uación de r iesgo vit al. Sin este
proceso inmediato, sin esta capacidad de utilizar el r itual de f orma
práctica para f ortalecer est a parte tan sut il, es muy pr o bable que
cualquier patán con menos escrúpulos morales que nosotros pueda
arrasar años de práctica en un breve instante de la f orma más bur da
posible. La práct ica exige llegar al f ondo del asunto par a que el círculo
se cierr e.
¿Cómo podemos lograr esto?
Fijando sin demora el pilar central de nuestras convicciones, de
nuestros valores, de nuestra capacidad de mantenerlos día a día
f ortaleciéndolos cada vez que nos enf rentamos a la mediocridad, a la
desidia, a los valores imperantes or dinarios que sólo bus can la
comodidad, el placer, la posesión y la jerarquía sobre los demás. Poca
batalla podemos dar f rente a alguien con una ausencia absoluta de
principios. El Yin absoluto requiere un yang absoluto para completar la
tarea. La vida f luye de f orma imparable, pero la super vivencia de la
humanidad, de lo que hemos logrado hasta ahora, depende de que
seamos personas f uertes f ísica, mental y espir itualmente.
Deber íamos af rontar este proceso sin egos, asumiendo el minúsculo
pero imprescindible signif icado de nues tras acciones para que el
modelo hum ano siga evolucionando y perf eccionándose. Las artes
marciales nos preparan para esta tar ea, nos muestran donde están
nuestras ar istas y nos dan los utensilios para pulir las, igualar las y que
la luz que nos llega desde o tros puntos desconocidos se ref leje desde
nosotros en todas direcciones incrementada por la calidad de nuestra
esf era. También nos prepara para evitar que esta esf era se quiebre por
los elementos nocivos que nos rodean.

Creo que tenemos bastante con l o que reflexionar sobre estas
palabras. Esperamos poder hablar de nuevo con usted pronto y que,
de todas est as cuestiones, podamos extraer nuevas preguntas que
nos permitan profundizar un poco más en cada tema.
Estaré encantado de charlar de nuevo con vosotros.
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