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los últimos años han proliferado un sinfín de estilos psicofísicos derivados de las antiguas formas tradicionales de trabajo interior. Vinculadas a diferentes corrientes filosóficas y religiosas,
estas tradiciones apuntaban a objetivos que hoy difícilmente se comprenden por la distancia
cultural que nos separa de ellas.
Nuestra sociedad demanda un equilibrio social y humano que podemos encontrar en estas propuestas ancestrales.
En la presente entrevista nos encontramos con un maestro que ha comprendido esta necesidad
y que no ha descartado la propuesta tradicional como una forma de reencontrar el equilibrio que muchos buscamos.
Su trayectoria marcial, sus influencias culturales y su comprensión profunda de las artes internas
taoístas nos permiten vislumbrar una labor de traducción cultural sin precedentes de la realidad de las
antiguas tradiciones marciales chinas. Sus palabras resultan un puente cultural de inapreciable valor.
Esta es la entrevista:
Háblenos un poco de su trayectoria en las
artes marciales y la cultura china.
Empecé de niño practicando Judo y Esgrima
porque había que hacer un deporte. Más tarde,
sobre los 14 años, me di cuenta de lo útil que era
poder defenderse. Como muchos, el combate me
atraía así que me interesé por los deportes de
contacto como el Muay Thai, el Full Contact o el
Sanda.
En poco tiempo comprendí que buscaba algo
más profundo que el mero combate. Por casualidad, conocí a dos personas que dieron un cambio
de dirección a mi práctica y, tal vez, también a mi
vida. Uno era un maestro de Aikido y especialista
en Shiatsu y movilizaciones articulares; y el otro,
un practicante de alto nivel de Shaolin y Taijiquan del estilo Yang. Me dediqué, entonces, a
aprender con ellos todo lo que pude. Tuve la
suerte de asistir a clases particulares, con entrenamientos intensivos. Esta dedicación me permitió
vislumbrar las relaciones y los paralelismos que
existen entre la medicina, la filosofía y la práctica
marcial hasta el punto que decidí profundizar
más e hice la carrera de Medicina Tradicional
China, con especialidad en Acupuntura. De forma paralela, busqué en otras visiones todo aquello que pudiera hacerme avanzar en mi práctica
marcial y asistí a clases con otros famosos profesores de Aikido, Taijiquan y Wushu.
Esta búsqueda me condujo a la línea familiar
de prácticas internas de la familia Wang en el año
2003. Esas prácticas, tal y como las entendí entonces, me parecieron de inmediato la visión más
completa y profunda que había encontrado hasta
el momento. Paré de practicar todo lo demás,
considerándolo como una fase preparatoria, y
desde entonces me dedico a ellas con todo mi
corazón, consciente de que solo podré entender
una ínfima parte de lo que representan.
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¿Cree que la visión profunda de las artes marciales chinas es exclusiva de esta cultura o hay
otros métodos equiparables en otros países?
Es difícil responder esta pregunta directamente
ya que no conozco todas las culturas, pero hay dos
puntos que me parecen particularmente interesantes
en la cultura china y que van en el sentido de la pregunta. El primero es que es una de las pocas culturas milenarias que se ha mantenido viva hasta nuestros días. Posiblemente sea la visión de la vida más
antagónica a la occidental. El segundo es que una de
las particularidades de esta cultura es que el Uno
(Taiji) es lo más grande, todo es su división. Así,
cualquier parte de su cultura permite entender el
resto, al igual que una parte de esta cultura no puede
entenderse de forma aislada. Las artes marciales no
escapan a esta particularidad cultural.
En la actualidad se habla mucho de las virtudes terapéuticas de algunos estilos de Wushu
como el Taijiquan (Tjq). En este arte parecen
darse cita elementos relacionados con la medicina, la filosofía, la religión, la cultura o la guerra. ¿Cree que en la práctica antigua se tocaban
todos estos temas o simplemente se entrenaba
el aspecto marcial sin más intención que la de
la supervivencia?
Intentaré profundizar en lo que he mencionado
anteriormente. Todo está contenido en todo. Es
evidente que antes de entender todo a partir de un
único principio, puede ser útil comprender algunas
partes separadas, aunque éstas finalmente se unan.
El Tjq, que procede supuestamente del antiguo
Neijia Quan, es un arte marcial ligado directamente
a la tradición china, por lo cual no debería sorprendernos ver que en su práctica puedan reunirse más
elementos. No significa tampoco que todos los
practicantes tengan o deban tener una formación en
todas estas disciplinas, pero sí deben adquirir unos
conocimientos básicos. Confucio decía: «A un buen
alumno se le enseña uno (poco) y entiende diez
(mucho)».
También es preciso establecer divisiones entre
los diferentes practicantes de artes marciales. Por
ejemplo, en los tiempos antiguos había soldados,
bandidos, campesinos que necesitaban defenderse,
monjes que querían reforzar su cuerpo, etc. Cada
uno tenía una formación propia y un enfoque diferente, aunque una parte del entrenamiento podía ser
similar.
No obstante, hay una parte que es el eje de unión
de las demás: la teoría filosófica del taoísmo (Taiji,
Yin/Yang, etc.). Esta filosofía es el origen del pensamiento tradicional chino y la que permite la unión
entre los diferentes aspectos del arte.
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El Maestro Thomas Cantegrit con el Gran Maestro Wang Bo

A colación de la pregunta anterior: ¿es necesario,
en la actualidad, abordar todos estos enfoques
para tener una experiencia profunda de la práctica del Tjq? ¿O se puede comprender en profundidad el sistema abordando solo algunas partes?
En primer lugar, hay que definir claramente qué es
lo que se busca a través de la práctica. Si se está interesado o no en el aspecto marcial y hasta qué nivel se
está dispuesto a entrenarlo.
Si lo que se busca es entender lo que es el Taiji, el
Qi, el Yin y el Yang o conservar la salud, no es necesario practicar en profundidad la parte marcial. Pero si
queremos entenderlo desde la «puerta marcial» (Wu
Men), si buscamos la eficacia en el combate, tal y como la tenían los antiguos maestros de Tjq, pues tendremos que dedicarle horas de entrenamiento.
Desde mi punto de vista, el que quiere entender el
Tjq, necesita un mínimo de conocimientos teóricos
sobre la filosofía taoísta (por ejemplo, leer los clásicos
tipo Dao De Jing, Lie Tse, etc.) y entender cómo cuidar
el cuerpo y la mente a través de la práctica. Pero si su
deseo es entender la parte marcial, entonces deberá
dedicarle tiempo a este enfoque marcial, solo y con
pareja.
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¿Cómo aborda su entrenamiento diario en este arte?
La práctica verdadera es el estudio de la vida (Dao o Tao); de ese
modo, cualquier acto del día, por insignificante que parezca, puede
tener una relación con la práctica.
Por la mañana, antes del desayuno dedico un tiempo al acondicionamiento del cuerpo: trabajar las bases, soltar el cuerpo, cuidar de él,
fortalecerlo, etc. Si tengo tiempo, el entrenamiento puede durar hasta
tres horas; pero si no hay tiempo, 20 o 30 minutos pueden ser suficientes. Por la tarde, antes de la cena, dedico otro espacio de tiempo
al físico pero más centrado en la parte marcial: formas específicas,
trabajo de aplicaciones, etc. Por supuesto, también condicionado por
el tiempo disponible y si estoy solo o con pareja o alumnos para entrenar.
Durante el día siempre intento leer algo sobre filosofía, medicina
o algún tema que me permita avanzar en mi comprensión de la vida.
Compagino esta práctica con la consulta de medicina china y las clases de Tjq. Durante las comidas intento equilibrar mis deseos con lo
que necesita mi cuerpo. Antes de dormir intento dedicar un espacio
de tiempo a relajarme, meditar, hacer Qi Gong o al automasaje.
La práctica estandarizada ha
facilitado mucho el aprendizaje del Tjq por parte de las
personas interesadas en esta
disciplina. Sin embargo, parecen haberse desvirtuado los
principios profundos del arte
en detrimento de una estética
más atractiva y menos compleja de ejecutar. ¿Nos encontramos ante una materialización del arte con fines de
popularización? ¿Puede esto
afectar a la difusión de las
formas antiguas de trabajo o
a su interés personal?
Creo que aquí también tenemos que tener claro lo que queremos. Las prácticas antiguas
requieren una implicación mayor, son un modo de vida. El
practicante intenta encontrar el
Dao a través de la práctica, la
práctica es su forma de vivir,
de sobrevivir. En la práctica
moderna se busca algo fácil,
accesible, que permita relajarse. Cada una tiene un fin diferente, una utilidad diferente. Se
adapta a personalidades diferentes. La práctica moderna,
sin despreciarla, es solo una
pequeña parte del camino antiguo.

Entrevista a Thomas Cantegrit
Oriente y occidente parecen
navegar por ríos culturales
muy diferentes. La labor de
los profesores de Tjq parece
rozar la traducción y adaptación cultural. Como en todo
proceso de traducción, ¿qué
se está perdiendo de la idea
original en este proceso o qué
está ganando la tradición?
Depende mucho del traductor. Es cierto que cuanto más
conozca las dos culturas, más
fácil le resultará.
A veces, al querer explicar
todos los conceptos con palabras estos llegan a perder el sentido. Por ejemplo, la explicación
científica de conceptos como el
Qi (energía) o el Shen (espíritu)
no describen lo que realmente
son: solo con la práctica y el
tiempo, uno puede percibir la
profundidad de estos conceptos.
También existen traducciones en el sentido de adaptación
al contexto cultural, a la edad
del público y a sus posibilidades.
La adaptación para estos supuestos también requiere mucho cuidado si no queremos
equivocarnos. La supervisión de
un maestro sabio es necesaria.
Del mismo modo, la introducción de conocimientos modernos puede permitirnos entender el porqué de tal o cual
técnica o, en su defecto, eliminar una superstición que se había introducido en la transmisión.
Ahí también hay que tener cuidado de no desvirtuar el
origen.
Las traducciones deberían
servir solamente de introducción, para permitir a
nuestra mente ir en la dirección de una cultura
muy diferente a la propia.
Si la traducción permite
entender el concepto original, integrarlo en la
práctica, pues ahí la tradición se perpetúa y se evita
su pérdida.
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Su escuela hunde sus raíces en lo más profundo ¿Es posible que esta forma de enseñanza en la
de los sistemas internos. La gran variedad de for- que parecen darse licencias de adaptación sobre
mas de ejecución que existen en la actualidad una idea inmutable sea la que confiere esta vitanos muestra que la transmisión no se está reali- lidad variante a los estilos chinos?
Sí, claro. Los conceptos son la trama general, si
zando de una forma exacta o que mantiene unas
características mutables vinculadas directamente entiendes cómo se mueve la vida, la mueves como te
al maestro que difunde el arte. Podemos ver de- corresponde hacerlo. Daré un ejemplo médico para
cenas de modelos diferentes de estilo Yang o apoyar la idea: «una enfermedad puede ser tratada
Chen ¿Cree que esto tiene algo que ver con la for- con diferentes tratamientos, y un mismo tratamiento
ma de enseñanza de los maestros chinos? ¿En puede tratar diferentes enfermedades». La vida no es
qué medida son positivas estas modificaciones en fija.
un contexto social y cultural no marcializado?
Es verdad que podemos decir que existen casi tan- En las prácticas internas de la familia Wang obtos estilos como maestros. Personalmente lo veo co- servamos técnicas de gran belleza estética, pero
mo positivo. ¿Cómo la expresión de la energía podría de aparente dificultad corporal para su ejecumanifestarse en la práctica si no ocurre de igual forma ción. ¿Se pueden trabajar en profundidad sin lleen la vida? La vida adopta formas muy diferentes, de gar a niveles extremos de flexibilidad o de moviun individuo a otro, de una raza a otra. Sin embargo, lidad general del cuerpo?
Muchos de los que han practicado los estilos de
desde mi punto de vista, las formas modernas estandarizadas se parecen mucho, se está perdiendo la al- esta familia solo han intentado reproducir la parte
ternancia de polaridades, que era el punto común de más visible del arte del Maestro Wang Bo, que se calas formas antiguas (como podemos apreciar, por racteriza por su flexibilidad extrema. Esta resulta ser
ejemplo, en el Tongbei Quan y el Tjq antiguos que una visión superficial del arte.
Viviendo cerca de él,
comparten un misme he dado cuenta de
mo sabor). En los
que su voluntad, su
estilos modernos
continuidad en el enparece que nos
trenamiento y sus gaaislamos de los
nas de transformación
movimientos prihacia la sabiduría remitivos de la natusultan ser un modelo
raleza.
más interesante que
Existen
dos
solo su flexibilidad.
aspectos que perNo digo que no haya
miten determinar
que desarrollar la flexila eficacia de un
bilidad, es un buen
estilo: el primero
entrenamiento, permies la conservación
te preservar el cuerpo
de la juventud que
y ayuda a comprender
procura al cuerpo
El maestro Cantegrit con su hermano de práctica Yin WeiJing
el arte.
y al espíritu (este
en la casa familiar del Gran Maestro Wang Bo en Siming
Pero está condicionapunto
necesita
años, o incluso generaciones, para constatarse); y el da por la genética.
Para la eficacia marcial de estas artes, las cualidasegundo es la eficacia marcial de sus movimientos
(este aspecto se constata rápidamente). La práctica des físicas más importantes son la fluidez y la coordiideal engloba ambos aspectos y ya existe. ¿Por qué nación, la escucha y la adherencia; para el crecimiento
inventar o añadir en la continuidad de la tradición si interior, la generosidad, el respeto, la fidelidad, la lealsu único fin es expresar tu personalidad? Aquí aparece tad y la compasión son accesibles a cualquiera, sea
el riesgo de las prácticas modernas que se apartan de- cual sea su constitución. Estos elementos son algo de
masiado de la tradición; en el Tjq esta tradición, aun- lo que muchos carecen aunque sean muy flexibles,
sin señalar a nadie en especial.
que no de forma exclusiva, también es marcial.
Las posturas extremas no son la profundidad del
Del mismo modo hay que aceptar que todos los
practicantes no pueden llegar al mismo nivel. Un estilo, son la expresión máxima del trabajo de elasticibuen maestro puede tener malos alumnos o justo lo dad, nada más. Hay mucho más que buscar. El que
contrario, lo cual, después de varias generaciones, in- ve en este trabajo solamente una práctica física de
fluye en la calidad del arte. El Tjq no ha escapado a desarrollo de elasticidad no ha entendido nada.
esta fatalidad.
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¿Resulta imprescindible adaptar los principios del Tjq a la vida diaria de un practicante para que su
práctica tenga un sentido real?
La práctica debe integrarse en la vida, desde la más mínima acción al más grande pensamiento. De la misma
forma, las experiencias de la vida tienen que enriquecer la práctica.
Si el propósito de la práctica no es un mero proceso de imitación, sino llegar a encontrarse a uno mismo, conocer los puntos débiles propios, aceptarlos y superarlos, ¿cómo podría esto surgir fuera de la vida real?
No podemos olvidar que frente a la muerte (el sentido real del enfrentamiento marcial es dar o recibir la muerte), solo queda lo que realmente somos, sin máscaras.
¿Qué tiempo de práctica diaria nos aconseja como óptimo para lograr un entrenamiento efectivo del
Tjq?
A nivel individual, lo ideal es tomarse un tiempo por las mañanas (antes de comer o al levantarse, que es el
momento idóneo para fortalecer el Qi). Basta con algunos minutos. Y por la tarde, también dedicar algunos minutos (antes de la cena es un buen momento para cortar con el ritmo del día y encontrarse con uno mismo y con
los demás). Aparte de esto, ya con el profesor, recomiendo de uno a tres entrenamientos más intensos a la semana ya que suponen un buen complemento a la parte individual.
Otra vez, todo depende de lo que uno busque: la relajación requiere menos implicación que profundización o
deseos de maestría, etc. Una cosa es cierta, más vale un poco todos los días, que mucho en poco tiempo. «Gota a
gota el agua atraviesa la piedra…»
Los nombres de las técnicas del Tjq, sus ideogramas, nos revelan una cierta simbología oculta tras lo
evidente que difícilmente llegamos a conocer en las escuelas occidentales. ¿Qué nos puede aportar a la
práctica el conocimiento de esta simbología?
La práctica marcial tradicional bebe de la fuente de la filosofía y espiritualidad taoístas. Por ello, la práctica nos
puede ayudar mucho si queremos profundizar en estos temas y viceversa.
Esta es la gran diferencia que existe entre el deporte de combate, que nos enseña a ser más fuertes que los demás; y el arte marcial que nos invita a esforzarnos en seguir transformándonos y mejorando, así como a elevar
nuestros pensamientos.
Como profesor de Tjq y como médico tradicional chino, ¿cree que la práctica habitual de los estilos internos puede realmente prolongar la vida de las personas?
Hay que ir con mucho cuidado en cuanto a cómo se «venden» ciertas técnicas para alargar la vida. La salud es
un tema muy complejo y afirmar que tal o cual cosa prolonga la vida de todo el mundo parece ridículo. Existen
tantos parámetros que deciden sobre la vida y la muerte: factores hereditarios, condición inicial en el momento de
empezar la práctica...
Sea cual sea la práctica física, el hecho de mover el cuerpo siempre es beneficioso. La particularidad de los estilos internos es que centran su atención en aspectos como la suavidad, la circularidad de los movimientos, la
búsqueda de una armonía entre acción y no-acción (Wei Wu Wei), etc. Los estilos internos resultan beneficiosos
porque nos enseñan a no oponernos a la vida; justo al contrario, nos enseñan a ir en su sentido…
Si el ejercicio físico está bien practicado y permite integrar preceptos de higiene vital, su mera práctica ya será
una parte de esta higiene corporal, emocional y espiritual que, seguramente, nos ayudara a prolongar la vida.
Estamos hablando de un legado antiguo que nos enseña la manera de protegerse contra las enfermedades antes que aparezcan. Estas técnicas nacieron en una época en la cual no había seguridad social, ni medicamentos ni
una cirugía tan potentes como los que tenemos ahora; por eso nos resulta tan difícil entender y aplicar algunas
recomendaciones.
Lo que se busca, por encima de todo, es proteger la vida evitando la aparición de las enfermedades, no solo
vivir el mayor tiempo posible.
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Siguiendo con la pregunta
anterior, ¿suscribe la necesidad de unas medidas de
abstención sexual o de
dietética taoísta de forma
paralela al entrenamiento
psicofísico taoísta?
Otra vez, todo depende
de lo que uno busca y de sus
posibilidades. Los textos
médicos antiguos insisten en
la preservación del agua relacionada con los riñones y el
sistema reproductor, así como de la tierra relacionada
con el bazo, el estómago y el
sistema digestivo para la conservación del cuerpo.
El agua contiene la energía vital ancestral (Yuan Qi), de su agotamiento absoluto deviene la muerte. Es
cierto que la emisión de semen y los embarazos, así como el fuego de la pasión sexual, gastan esta energía
imprescindible. Pero la frustración o la represión exagerada de los deseos pueden generar una presión
interna capaz de malgastar de forma similar esta misma energía.
La tierra nos permite asimilar las energías (alimentarias, climáticas, sensoriales, emocionales, intelectuales, etc.) transformándolas en una energía de suplemento esencial (Zong Qi) que nos permite economizar
la energía ancestral. Si cuidamos la alimentación, damos menos trabajo a este sistema y producimos una
energía de calidad que nos permite cumplir con más cosas. Pero aquí, de nuevo, hay que tener cuidado,
tenemos una relación con la comida que no es solamente de nutrición.
Las respuestas no pueden ser absolutas, tienen que adaptarse al individuo. Lo que nos enseña la sabiduría antigua es cómo encontrar una armonía entre el Yin y el Yang, deseos y necesidades del cuerpo.

16.- ¿Es recomendable para ello practicar a alguna hora en concreto? ¿Hay lugares, fechas o situaciones en las que deberíamos parar de practicar?
Profundizo en lo que he explicado antes: la práctica por la mañana temprano refuerza la energía del
pulmón (hora solar de 3 a 5) y la del intestino grueso (hora solar de 5 a 7). Es decir, fortalece el cuerpo, lo
que llamamos condición física o fondo, en términos deportivos. La práctica por la tarde permite tocar la
energía del riñón (hora solar de 17 a 19) y la del Xin Bao (protector del corazón) (hora solar de 19 a 21) y
son momentos muy propicios para entender una energía más profunda.
Las circunstancias en las cuales es preciso evitar la práctica son muy lógicas. Por ejemplo, en el caso de
enfermedades específicas (se debe consultar al médico). Por lo demás, otras circunstancias exigen más
bien adaptaciones de la práctica: por ejemplo, los días en los que estamos demasiado cansados, la práctica
tiene que estar más centrada en la recuperación. Si estamos enfadados, el entrenamiento debe acabar con
una vuelta a la calma. Si estamos deprimidos, la práctica debe ser más física para cortar con nuestras preocupaciones. De nuevo, el objetivo es armonizar el Yin y Yang.
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En otro orden de cuestiones, ¿cuáles serían las bases requeridas para tener un mínimo de conocimientos del aspecto
marcial en el Tjq?
Como cualquier práctica física, antes de hablar de marcialidad, la
primera base sería tener una buena condición física: fondo cardio
-respiratorio, propiocepción, coordinación, tono muscular y
flexibilidad.
Si esto se ha adquirido ya por otras prácticas físicas (marciales o
no), entonces el entrenamiento consistirá en conservar y adaptar
dicha condición física al trabajo específico de las prácticas internas. En caso contrario, habrá que dedicar un tiempo a desarrollarla mediante ejercicios generales y específicos.
Seamos claros, el que no puede caminar unas cuantas horas, correr unos kilómetros, hacer abdominales, soportar unos estiramientos dinámicos o aguantar las posiciones, lo tendrá muy difícil en el momento de un posible enfrentamiento. Así que esto
sería la base antes de la base. No olvidemos que todo esto supone también un sólido fundamento para mantener el cuerpo sano.
No se trata tampoco de realizar un entrenamiento de cuerpo de
élite. Una vez conseguida esta condición física, podremos entrar
en la parte marcial.
Para el combate es necesario contar con un mínimo de bases de
La Maestra Wang Yang realizando ejercicios de flexibilidad
caídas, endurecimientos, esquivas, técnicas de golpes de manos y
piernas, conocer y dominar las luxaciones y las proyecciones, extraídas todas ellas de las formas especificas del
estilo. A continuación, se debe desarrollar una parte muy importante y especifica del Tjq que es el trabajo de adherencia, escucha y transformación suave de la fuerza y de la lucha cuerpo a cuerpo. Cuando llega un golpe, hay
que saber esquivarlo; si se recibe, hay que ser capaz de soportarlo (pocos son capaces de pelear sin recibir un solo
golpe). Si nos tiran al suelo, hay que saber cómo evitar romperse. Si se vislumbra la oportunidad, hay que saber
golpear, luxar o proyectar… Esta es la base.
Así que diría que la base es casi igual que en cualquier otro arte marcial tradicional, pero mirando siempre, en
cada ejercicio, en la dirección en la que el Tjq manifiesta su elevado nivel.
La práctica moderna del Tjq se ha orientado mucho hacia
el trabajo de formas. La parte marcial se resume frecuentemente en ejercicios de Tui Shou suaves o rígidos, solo para
buscar el desequilibrio. Al final, muchos profesores de Tjq
sacan su efectividad marcial de otras artes marciales practicadas antes o en paralelo y, en el momento de pelear, no
usan el Tjq. Antiguamente sus practicantes eran conocidos
por su efectividad. ¿Qué parte del entrenamiento se ha perdido para convertir este arte en un arte eficaz? ¿Por qué y
cómo podemos remediar esto?
En primer lugar, la popularización de las formas internas bajo
la denominación de Taijiquan ha presentado al público la parte
más «blanda» del arte. Por eso muchos han confundido el concepto de formas suaves o Yin, que también existen en muchas
otras artes marciales y que ayudan a «suavizar» al practicante de
estilos duros, con la totalidad de lo que realmente es el Tjq como
descendiente del antiguo Neijia Quan.
De esta forma, poco a poco, el término Tjq se ha convertido
en sinónimo de parte suave o teórica del arte marcial, haciendo
que se olvide su propia particularidad.
En segundo lugar, el Tjq, para resultar efectivo, requiere más
tiempo y un entrenamiento más específico que muchas otras artes marciales.

Práctica de aplicación técnica del estilo con la Maestra
Wang Yang
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El motivo es que se busca primero relajar, absorber y esquivar antes que fortalecer, bloquear y contraatacar. Por ejemplo, en el endurecimiento se busca la vacuidad que permite la absorción de los golpes, y no la resistencia
directa contra los golpes. En la estrategia marcial, se busca usar la fuerza del oponente para devolvérsela, hacerle encontrar el vacío donde él golpea, etc. Todo esto requiere una progresión muy lenta, mucha paciencia y perseverancia y, seguramente, una búsqueda que no puede ser exclusivamente marcial.
En tercer lugar, la vida actual de la mayoría de los practicantes, por fortuna, queda alejada de vivir situaciones en las
cuales se corra un peligro real de muerte. Por ello, muchos buscan sensaciones reales en el entrenamiento o en los combates organizados, confundiendo enfrentamientos de dominación con situaciones realmente peligrosas. Esto hace desarrollar una energía muy diferente a la de supervivencia que se supone que usamos en el Tjq contribuyendo a la pérdida
del conocimiento extraído de la experiencia.
Al final, muchos no habrán recibido una transmisión completa ni habrán tenido la suficiente intuición o paciencia
para desarrollar las partes que les faltaban.
El remedio a todo esto puede ser, por una parte, la aceptación de volver a trabajar las bases desde el principio y transformar los malos hábitos, dejando que transcurra el tiempo necesario para que el cuerpo y la mente se transformen.
Concretamente:

Desarrollar las habilidades trabajando caídas, esquivas, absorciones y endurecimientos; al principio, de forma
suave hasta hacerlos con más fuerza.

Alternar trabajo lento y rápido, en solitario y en pareja.

Trabajar ejercicios de combate a distancia, cuerpo a cuerpo y en el suelo, sin perder de vista que el objetivo es
la no oposición.

Desarrollar las fuerzas específicas: ChanshiJing, Zhe Die, Kai He, etc. Hacerlo en solitario, en pareja, con y sin
armas, etc.
Por último, ser humilde, aceptar que pocos son capaces de llegar al máximo nivel y menos aún al de los maestros que
dieron la fama a los estilos internos como el Tjq, encontrando satisfacción en la transformación entera del ser que permite este arte.
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En el Tjq hablamos de cuerpo, mente y espíritu.
Nos gustaría que nos aconsejara ¿cómo podemos
trabajar la mente y el espíritu?
El «espíritu» (Shen) es la personalidad propia, lo que
nos permite tener individualidad. El Maestro Wang Bo
explica el ideograma así: «en una parte un brazo, una
cabeza y una pierna, y en otra parte un hombre entre
cielo y tierra»; es decir, lo que une las diferentes partes
de un hombre (Shen individual), así como las diferentes
manifestaciones de la vida (Shen del universo).
Así, dentro de la práctica, su expresión es lo que anima las cosas, lo que aporta la vida. Una práctica al nivel
del Shen deja de ser imitación. Pero, y esto es algo que
no hay que olvidar, para que el Shen, la parte más sutil
del ser, se asiente en el cuerpo, necesita tener un templo
de quietud. Su raíz física es el corazón. Esto significa
que dentro de la práctica buscamos aliviarlo, tranquilizarlo. Los hábitos saludables, la armonización de las
emociones, de los sentimientos y de los deseos, en definitiva, del Yin y del Yang, son las llaves de esta alquimia
interior.
El trabajo de la «mente», «reflexión» o
«intención» (Yi), es lo que permite llegar a esto; es el medio. El ideograma Yi se explica habitualmente como «la
palabra de un hombre que sale de su corazón». Dentro
de la práctica, el Maestro Wang Bo nos indica cómo entenderlo de manera diferente: «un hombre de pie, practicando, usa su corazón, sin palabras, para dirigir su Qi
hacia el Dantian». El Yi es la guía del Qi, lo que permite
dirigirlo hasta donde queremos. Esto requiere menteconcentración para calmar y callar la mente-palabra.
La práctica nos debe ayudar a comprender estos movimientos interiores: el Yi guía la energía para que esta
dé un lugar adecuado al Shen.

Entrevista a Thomas Cantegrit

El entorno natural de Siming, cuna del Neijia Quan

Entrevista realizada por el equipo de Asociación
Tainostrum en el verano del año 2011.
El Maestro Cantegrit imparte habitualmente sus clases
en París y dirige la formación anual en España de las
prácticas internas de la familia Wang en la Asociación
Tainostrum.
Si desea conocer más información sobre la familia
Wang, consulte su página Web:

www.wuwo.info

Para más información sobre los cursos del
Maestro Cantegrit en España:

www.tainostrum.blogspot.com
info@tainostrum.es
El Maestro Cantegrit y su hijo con el Gran Maestro Wang Bo

