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Editorial
Forjar el corazón:

Actitud resiliente y
aikido tradicional

La resiliencia ha sido abordada desde diferentes disciplinas: en osteología para expresar la
capacidad de los huesos para crecer correctamente después de una fractura (Badilla,
1999). En metalurgia e ingeniería civil describe la capacidad de algunos materiales de
recobrar su forma después de ser sometidos
a una presión deformadora (Munis, Santos,
Klotlirenco, Suarez, Infante y Grotberg, 1997),
y en ciencias sociales se utiliza para caracterizar a los sujetos que, a pesar de nacer y vivir
en condiciones de alto riesgo, se desarrollan
psicológicamente sanos y socialmente exitosos. En definitiva, hablamos de resiliencia cuando referimos a la capacidad de una
persona para salir adelante en situaciones
adversas, estresantes y conflictivas.
Es necesario comprender que este concepto también se practica, que está presente
en cada keiko, aunque no siempre se vea.
Y es que la lógica del entrenamiento en
aikido tradicional es precisamente sobreponernos a la adversidad.
Un dojo ofrece un entorno de trabajo
controladamente complejo, difícil, incluso
hostil, que desafía nuestra fortaleza psicoló-

gica y capacidad física, con cuestiones que
podrían ir desde tratar de comprender un
contexto atiborrado de fragmentos transculturales, hasta soportar la presión que el
profesor ejerce sobre un estudiante en el
esfuerzo que este progrese.
La resiliencia se trabaja desde la corporalidad. Con cada agarre nuestros compañeros
nos ofrecen la oportunidad de resolver
problemas bajo un grado controlado de
presión. Nos preparan para seguir pensando en situaciones de estrés, a concentrarnos
en condiciones de múltiples e intensos
estímulos, a no perder el centro. En la resolución de estas problemáticas aprendemos no solo a superar la frustración, sino
que además se cultiva una actitud positiva
a la hora de enfrentarlos. Si caemos, nos
levantamos y seguimos.
Esta actitud con la que nos impregnamos
en cada práctica tiene un correlato en el
cotidiano, y es que se minimiza el temor
a lo adverso y se domina la frustración, lo
que a nuestro juicio, otorga seguridad y
soltura para el desenvolvimiento de una
persona en nuevos contextos.
Mónica Ramírez
Editora de contenidos

Kaiso jikiden
Morihiro shihan
Por Hitohira Saito
Traducción: Miki Nakajima
y Natalia Farías

Actualmente, en las redes sociales
o en sitios para compartir videos,
como YouTube, podemos encontrar mucho material respecto a los
suburi de ken y jo, también
sobre los kumitachi
y kumijo. Hay una
gran cantidad de
personas que están
mostrando esas
técnicas de una
manera diferente
a las que el Fundador le enseñó a
Morihiro sensei, y
que preservamos
hasta el día de hoy.

Para evitar confusiones con aquellos, agregué esta frase a los nombres de las técnicas
de armas que practicamos: Kaiso jikiden
Morihiro shihan. Esto, para dejar en claro que preservamos las técnicas genuinas
del Fundador a través de Morihiro shihan.
Kaiso jikiden significa: transmitido directamente desde el Fundador.
En el caso del aikido en Iwama, puedo decir que pocas personas colaboraron con
el Fundador. Si bien muchos estudiantes
acudieron a sus clases, ninguno lo ayudó en el cotidiano. Morihiro sensei fue la
única persona que lo apoyó a cultivar sus
campos. Es por eso el Kaiso jikiden para
Morihiro shihan es más especial que en
otros casos.
De esta manera, cuando tenían un keiko
solo para ellos dos, el Kaiso habría dado
lo mejor de sí para enseñar a mi padre, y maestro a su alumno, y un respeto de un
también mi padre habría dado lo mejor alumno a su maestro. No podemos imagide sí para aprender. Había afecto de un nar cuán fuerte era su vínculo, nadie podía
interponerse entre ellos. Kaiso jikiden para
Morihiro shihan se basa en ese
profundo vínculo. Desde ahí
proviene nuestra organización.
La transmisión de habilidades,
de padre a hijo, es una costumbre que tiene historia en Japón,
el Kaiso le enseñó a su hijo
Kisshomaru sensei, y al mismo
tiempo fue lo suficientemente generoso para enseñarle a
mi padre por su dedicación:
mi padre y madre sirvieron a
la familia Ueshiba con todo
su corazón, y se nos permitió
practicar ken y jo en el dojo
del Fundador.
El jikiden que expreso ahora
significa, justamente, que a
mi padre se le enseñó porque
siempre estuvo a su lado y le
entrego mucho de él, aun durante la guerra, cuando la gente
era pobre y estaba desesperada
por comer.

岩
間
神
信
合
氣
道

9

© Iwama Shinshin Busenkai

Aikido Iwama ryu

Una aproximación al kiai
Toda nuestra energía vocalizada y dirigida con
una intensión determinada.
Por Fernando Delgado Y. 5° dan.
Representante técnico
Iwama Shinshin Aiki Shurenkai – Chile.

«Sr. Harrison habló de sus primeros encuentros con maestros japoneses de kiaijutsu en la década de 1900, quien consideraba que el poder
del aiki era silencioso, mientras que el grito del kiai era un vector de
poder, era “algo que había en la naturaleza de un agente auxiliar y que
contribuía a la concentración mental sobre un objeto”».
Riotti, & Westbrook, A (2004).
determinación. A lo anterior se le conoce
como kiai, y puede tener diversas vocalizaciones y un gran conocimiento esotérico
detrás, dependiendo de la escuela.
En el aikido Iwama ryu el kiai es un pilar
fundamental. Sensei Hitohira Saito, por
ejemplo, en una entrevista relata que el
Fundador gritó muy fuerte a un estudiante
que no lo desempeñaba de manera correcta: «¡¿Qué clase de kiai es ese?! Ve afuera
y prueba derribar un gorrión con tu kiai»,
le decía.
John Steven, en su libro «Paz Abundante»,
señala que el kiai de O´Sensei podía oírse
a más de ochocientos metros. Hoy aún
podemos de escuchar el kiai del Fundador
en las grabaciones existentes.
© Iwama Shinshin Busenkai

Desde tiempos antiguos la palabra ha tenido
un gran poder. Las vocalizaciones en unión
con los sentimientos internos expresados
en, por ejemplo: cánticos, rezos, o gritos, tienen un valor de invocación al cosmos, una
conexión con los dioses para tranquilizar
el espíritu o prepararnos para lo inevitable.
La expresión vocal surge de forma natural
en situaciones peligrosas, de vida o muerte,
al momento del escape, al pedir ayuda,
para alertar, en una confrontación, etc. Esto
podría entenderse como una forma de conexión entre el mundo interno y externo
a través de una exclamación.
Particularmente en las artes marciales, esta
manifestación vocal puede tomar forma
de grito para expresar fuerza o una férrea
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«La palabra hara es de lengua diferente, lo que este vocablo esconde
no es privativo del mundo japonés. Hara es el nexo entre lo físico y lo
metafísico, entre la psíquico y lo metapsíquico. Hara es el lugar donde
la vida universal deviene vida la existencia en cada hombre».
Karlfrend Graf Durckheim, 2017.
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Precisiones sobre el kiai

La escritura de kiai consta de dos kanji: el
primero es ki (氣), traducido como fuerza, razón y espíritu. El segundo es ai (合),
el que refiere a la conjugación del verbo
awasu, que significa unir.
En definitiva, el kiai es mucho más que un
simple grito, implica un vínculo íntimo y
estrecho con el centro vital del hombre
denominado hara o seika tanden. Y es que
es precisamente allí donde, mediante la
respiración, se reúne toda nuestra energía
para luego ser vocalizarla y dirigida con una
intensión determinada. Este concepto debe
ser comprendido como una expresión que
surge desde lo más profundo de nuestro
ser, donde el cuerpo está totalmente unido
y comprometido en tiempo presente.
El kiai genera un estado óptimo para defenderse contra cualquier ataque, pues
su sonido puede atemorizar o destruir la
confianza del agresor. Por esta razón tiene
que ser practicado seriamente, como un
pilar fundamental y no como un adorno
de la técnica.
Un concepto vinculado al kiai es el hara gei
o la práctica del vientre, la que permitiría
Referencias:
Dürkheim, K (2017). Hara. Editorial Mensajero.
Riotti, O y Westbrook, A (2004). Secretos del Samurái.
Editorial Paidotribo.
Steven, J. (1998) p. 83. Paz Abundante. Colección
Biblioteca de la Salud
Ueshiba, M (2007) Budo. Editorial Dojo ediciones.
Linkografía:
https://www.facebook.com/notes/aikidopara-compartir/entrevista-con-hitohiro-saitopor-sonoko-tanaka-aikido-journal-113-1998traducid/197039116988694

12

conectar al hombre con lo más profundo
de sí mismo. Sin embargo, el hara gei se ha
ido perdiendo en las sombras del tiempo
junto con las escuelas del kiajutsu dedicadas al desarrollo del kiai.
Para conseguir una mejor práctica del kiai
es recomendable el trabajo en espacios
abiertos, como el campo, montaña o en
el mar. El poder de la naturaleza permitirá
el desarrollo de un kiai penetrante y concentrado, pues se ha de retar al entorno.
Hoy, el aikido Iwama Shinshin Aiki Shurenkai mantiene vivo el trabajo de kiai.
Personalmente he tenido la oportunidad
de escuchar el de Hitohira Saito sensei,
Tittarelli shihan y el de Tristao shihan, comprobando in situ lo aquí descrito.
El kiai tiene una magia en sí mismo, una
conexión y fuerza que se vive en la práctica.

© Iwama Shinshin Busenkai
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Doka: Poemas de la Vía.
«¡Ei! Cortad de arriba a abajo al enemigo que se oculta dentro de uno
mismo. Y guiad todas las cosas
Con gritos de “¡Ya!” e “¡Iei!”».
Morihei Ueshiba, 2007.

La maquinaria marcial eslovaca

Stefan Kurilla
7° dan aikido Iwama ryu

A sus cincuenta años, el sensei se ha instalado en la cúpula jerárquica
e impulsado la expansión de la disciplina en su país.

© Kurilla Budokan

Por Rodrigo Troncoso

© Kurilla Budokan
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Antes que a Latinoamérica el aikido dentou
Iwama ryu llegó a Europa, donde despertó
el interés por conocer el aikido original del
Fundador en manos de la familia Saito.
En su asentamiento y desarrollo territorial
comienzan a resonar ciertos nombres, no
solo por su vinculación directa con la fuente, sino que por ubicación en la jerarquía
y capacidad de abrir el camino a quienes
se inician.
Stefan Kurilla, sin duda, es uno de ellos.
Además de ser referente técnico ha sido
capaz de generar plataformas institucionales, comunicacionales y relacionales, que
han impulsado al aikido tradicional Iwama
ryu a un sitial de relevancia.
Acordamos a media tarde de un sábado
para sortear las agendas recargadas y diferencias horarias. Progresivamente nos
íbamos conectando a la sesión de Zoom.
Desde Europa sensei Stefan Kurilla acompañado de su hija Martina que nos ayudaría
con la traducción, desde Chile, el equipo

Miriam Kurillová enseña
aikido Iwama ryu a un total
de 80 niños organizados
en cinco grupos, con una
frecuencia de dos veces por
semana.
14

editorial completo de esta revista, nadie se
quería perder la conversación.
Sensei Kurilla debe estar cercano al metro
setenta y de contextura más bien robusta,
rasgos anglosajones coronados por la característica tez blanca y ojos claros. Imponente,
pero cercano y amable. Nos saludamos
muy afectuosamente y junto con eso la
conversación empezó a fluir como si nos
hubiésemos conocido de toda la vida.
Entre risas confiesa que a sus cincuenta
años se siente como de dieciocho, y que
hace veintinueve años atrás se casó con
Miriam Kurillová, quien fue su alumna
cuando él apenas se iniciaba como instructor. Hoy tienen dos hijos: Martina y
Andrei. Todos vinculados al aikido Iwama
ryu. Ella entrena a niños y Martina acaba
de lograr su shodan.
Sensei, todos estos logros personales y
familiares, sin duda, tienen un origen
¿De qué manera se podría resumir?

Sin embargo, usted se hace alumno de sensei Morihiro Saito, incluso
fueron cercanos.

© Kurilla Budokan

Empecé en las artes marciales practicando judo en
1978, cuando tenía 8 años. La verdad es que quise
aprender a defenderme, ese fue el
motivo principal.
Ahí hice muy buenos amigos que
conservo hasta el
día de hoy.
Al aikido llegué
en el año 1989. Lo
encontré muy bonito, pero no sabía
si este realmente
funcionaba (risas),
hasta que lo probé. Tuve mucha
suerte con los
maestros. Empecé a aprender de
un sensei de Budapest que se llama Marcelli. Él fue
alumno de sensei
Tamura, que vivió
en Francia. A poco
andar, Marcelli me
dijo que si quería
aprender tendría que enseñar lo estudiado
a otros. De esa manera comencé a enseñar
aikido, con cinturón blanco. Luego, mi
primer, segundo y tercer dan, los rendí a
este equipo de sensei Tamura.
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«En 1999 fui por primera
vez con sensei Morihiro
Saito. Él era una persona
increíblemente especial,
teníamos una relación
muy buena».

Sensei Kurilla tiene doscientos estudiantes de aikido repartidos en cinco
lugares de práctica. Por otra parte, su escuela preparatoria cuenta con
doscientos sesenta estudiantes más.
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En 1999 fui por primera vez con sensei
Morihiro Saito. Él era una persona increíblemente especial, teníamos una relación
muy buena. Él no solamente contaba con
una aceptación positiva por parte de los
uchideshi, sino que también hay muchas
historias interesantes por contar.
¿Como cuáles?
Recuerdo una ocasión cuando sensei
Morihiro Saito estaba cocinando mientras nos daba una charla sobre aikido, el
budo japonés, y la importancia de mantener las jerarquías. Nosotros estábamos en
la cocina tratando de ayudar. De pronto
escuchamos un tremendo kiai de Sensei
diciendo que mezclemos el tofu que iba en
la sopa …Sorpresivamente escucho: «¡Qué
estás haciendo Steffan! Vas a desperdiciar
todo el tofu» (risas). No me quedó más
que disculparme, en Eslovaquia existe un
tofu que es mucho más duro y lleva una
preparación distinta. Sensei nos dijo: «¡Oh
no! Vamos a tener que botar este tofu y no
tendrán nada para comer (Risas)».
A propósito, usted y toda su familia está
vinculada al aikido Iwama y a la familia Saito, se ha ganado un espacio. Sin
embargo, usted estudió Economía. Al
terminar su carrera le ofrecieron buenos
puestos de trabajo que usted rechazó
porque significaba abandonar la disciplina. ¿Se arrepiente de esa decisión?
Para mí el aikido significa mucho, me hace
muy feliz. Me ha permitido conocer a muchas personas y hacer amigos en todo el
mundo. He tenido muchas oportunidades
para visitar Japón. He tenido muchas, muy
buenas e interesantes experiencias.
Lo que a mí me gusta es que el aikido podemos practicarlo toda la vida, y aun así
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podemos seguir
encontrando cosas
nuevas, y siendo viejos podemos seguir
mejorando. Cuando
llegué por primera vez a
Iwama había muchos japoneses que tenían más
de 70 años. Entrenamos
y después de la práctica
nos reunimos y estuvimos
compartiendo gratamente.
El poder seguir practicando al tener más edad es una
motivación muy grande.
Además del aikido Iwama ryu
usted se adentró en el daito-ryu
¿De qué manera surge esa inquietud?
Me considero un entrenador profesional
de aikido y es natural, cuando uno hace
algo a esa escala, querer encontrarnos en
el top de las cosas. La historia del aikido,
como todos saben, está ligada al daito-ryu.
Está escrito que O’Sensei, por más de un
tercio de su vida hizo daito-ryu aikijujutsu. Me sorprendió que esta disciplina aún
se practicara en estos tiempos, y cuando
supe que habría un seminario en Japón le
pregunte al Kaiso Hitohira Saito si podía
ir, y con su aprobación asistí. Me gustaron
las técnicas y continué.

«Lo que a mí me gusta es que
el aikido podemos practicarlo
toda la vida, y aun así
podemos seguir encontrando
cosas nuevas, y siendo viejos
podemos seguir mejorando».

Miriam Kurillová, practicó gimnasia y llegó a representar a su país. También fue
una de las primeras mujeres en llegar al aikido Iwama eslovaco, buscando una
actividad no competitiva.

Martina comenzó en el dentou Iwama ryu a los 4 años de
edad. Este año 2020 logró su primer dan. Eventualmente
reemplaza a su padre en las clases. También colabora con su
madre en la enseñanza de niños.

«En ISSASK entregamos algo diferente, se
ayuda a recuperar o regenerar la energía, algo
para mejorarse a uno mismo por
medio de la disciplina».
Ya son once años
de práctica, y un
cuarto dan en
esa disciplina.

Sí. En 2017 pude rendir el tercer dan y en
2019 el cuarto.
Sensei, pocas veces tenemos la oportunidad de conversar con una persona que
practica tanto aikido como daito-ryu
¿Qué diferencias podría destacar?
La primera cosa que tenemos que pensar es que el daito-ryu es un arte marcial
que tiene ya mil años, su pensamiento es
eliminar la amenaza. El aikido es un arte
marcial moderno para defenderse sin dañar
a los otros. Hay claras diferencias filosóficas.
También hay diferencias pedagógicas, en la
manera o metodología para enseñar.
Tengo que preguntarle también similitudes.
Yo le hice esa misma pregunta a sensei
Kondo, él tiene su propia visión. Hay cosas
que están muy cerca, casi iguales, pero
otras no: por ejemplo, hay técnicas que
se practican en solo una de ellas. Por otra
parte, te podría mencionar que ninguna
de las artes marciales busca hacer daño
a los otros, para eso es más fácil comprar
un arma.
¿Entonces me quedo con que las diferencias más relevantes son filosóficas?
Podría ser que hubiese diferencias filosóficas más marcadas. También tuve una plática directa con sensei Kondo sobre esto:
él dijo que el daito-ryu no es un arte marcial, sino solamente un arte. Creo que en
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¿Cuándo fue eso?
En 2009
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ISSASK entregamos algo diferente, se ayuda
a recuperar o regenerar la energía, algo
para mejorarse a uno mismo por medio
de la disciplina, y también se mantiene un
contacto social. Con esto quiero decir que
las técnicas pueden ser usadas tanto para
defenderse en alguna riña, como también
en la vida diaria.
Sensei, todo su conocimiento y experiencia en artes marciales convergen
en un solo lugar, y es que usted creó
una preparatoria ¿Qué tipo de formación podría encontrar un joven en su
escuela?
Hace 12 años abrí la primera escuela preparatoria de seguridad en el país. Es como
una secundaria técnica normal, donde se
imparten asignaturas como derecho, psicología, economía, informática, criminalística,
química, física y matemáticas, pero además
cuenta con un repertorio agregado en artes
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marciales y manipulación de armas. También hay un curso de sobrevivencia en la
naturaleza. Sin embargo, lo más importante
en esta escuela es la disciplina.
Todo está enfocado para que los estudiantes puedan entrar a las Fuerzas Armadas o
a la Policía, incluso podrían formar sus propias empresas de seguridad. No obstante,
los alumnos pueden seguir perfectamente
rumbo a la universidad. También hay algunos que se especializan en los deportes,
tenemos muchos que son deportistas profesionales y tienen resultados muy buenos
en eso. En esta escuela tienen deporte seis
veces a la semana. Este año la matricula se
extendió a doscientos sesenta estudiantes
aproximadamente.
El último año, en estas dependencias, celebramos los 30 años del club de aikido.
Tuvimos varias competencias físicas y deportivas, donde sensei Hitohira tuvo la
oportunidad de elegir al mejor.

Grados y disciplinas de sensei Stefan Kurilla (extracto):
• 5° dan judo
• 7° dan aikido Iwama Shinshin
• 5° dan spetsnaz system
Aiki Shurenkai
• 4° dan daito-ryu aikijujutsu
• 4° dan aikido Aikikai

Aquí y ahora:

Zanshin

Uno de los principios en la
práctica del aikido tradicional.

Aikido Iwama Ryu France

Por Fermín González
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Para un samurái era absolutamente necesario estar preparado para enfrentar el
momento de abandonar la vida. Se dice que
cada noche, antes de dormir, imaginaban
una forma diferente de morir y, de este
modo, se mentalizaban para enfrentar hasta
la más horrible forma de que esto sucediera.
Bushido es, en parte, la aceptación absoluta
de la vida, algo que se logra sabiendo morir
en cada instante, viviendo el momento,
aquí y ahora, en un eterno presente y sin
pensar en ningún momento en abandonar
el campo de batalla o, incluso, en perder
la vida mientras sea de manera honorable.
Conectado con lo anterior, especialmente
con lo referente al “aquí y ahora”, zanshin
es el principio relacionado con adoptar,
estar y mantener un estado de atención

«En ciertas artes marciales,
zanshin, se refiere más
específicamente a la postura
corporal que adquiere el
practicante al momento de
ejecutar una técnica».
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o vigilancia activa, relajada y permanente,
pendiente de todo lo que está ocurriendo
en nuestro entorno, así como también, y
dado que siempre se va a producir algún
cambio en las circunstancias que rodean a
las personas, evaluando constantemente los
posibles escenarios de lo que pueda suceder.
Zanshin podría también entenderse
como el equilibrio, en el estado mental,
entre el estrés y la práctica tranquila y
en calma. Es un concepto estrechamente
ligado con el principio del mushin, estado mental en donde hay ausencia de
pensamiento y emociones tales como
miedo o ira, que permite reaccionar sin
la demora de tales pensamientos.

Zanshin (残 心) proviene de los vocablos
japoneses zan (残) que significa permanecer, lo que queda, mantener. Y shin (心)
que significa mente, corazón, espíritu.
Una traducción más o menos literal sería
“la mente que permanece”.
Existen tres formas principales en las que
se manifiesta el zanshin: negativo, neutro y
positivo. Zanshin negativo, se trata de la capacidad innata que permite la percepción
de situaciones de peligro o de riesgo vital
y que sería homóloga al estado de alerta
de los animales salvajes o del hombre primitivo. Este zanshin está centrado, en gran
medida, en el temor de perder la propia
vida o la de seres queridos y correspondería
más bien a un estado natural que a una
capacidad desarrollada con entrenamiento
y/o voluntad, por lo que su control y efectos generalmente escapan a la conciencia.
El zanshin neutro correspondería más bien
a una disposición especial para responder
a estímulos exteriores que a un instinto
natural o inconsciente. Es el zanshin de un
budoka entrenado o de alguien que practica la meditación o yoga. El zanshin neutro
se alcanza con años de entrenamiento
y se considera un punto de estabilidad
que, favorecido por el control respiratorio,
produce un estado de espera en calma
mental. Este segundo tipo de zanshin, sin
embargo, es difícil de mantener e incluso se
puede perder o hacerse difícil de alcanzar
si el entrenamiento o la meditación se detienen o no son correctamente realizados.
El tercer tipo, zanshin positivo, consiste en
desarrollar un estado mental considerablemente elevado a través de la práctica
de un budo, y es el que todos deberíamos
esforzarnos por conseguir. Controlada la
etapa de la alerta innata y logrado un estado de espera con la mente en calma se
llega a este zanshin, en el que es posible, incluso, generar y proyectar nuestra energía
interior para inhibir o neutralizar el espíritu
hostil o la agresividad del adversario.

Aiki Shuren Dojo Chile
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O`Sensei insistía a menudo en la importancia de este tipo de irradiación de la
energía o de extensión de sí mismo, es
más, solo entonces puede fluir de la fuente
interior del ki, la verdadera fuerza del kiai,
que no necesariamente ha de ser audible.
Para el desarrollo y control del zanshin
es imprescindible el dominio de técnicas
de respiración, así como de un alto grado
de autoconocimiento, lo que se alcanza
con la práctica regular de la meditación.
Desde el punto de vista científico, se
ha demostrado que la práctica regular
de un arte marcial tiene efectos positivos, tanto en niños como adultos, en
diversos aspectos funcionales tales como
cognitivos, de personalidad, bienestar
psicológico y rendimiento académico.
En este sentido, se ha observado que
quienes practican regularmente tienen
un mayor nivel de atención y creatividad
comparados con quienes no practican
ningún arte marcial, así como también
un menor tiempo de reacción frente a
diversos estímulos. Un elevado nivel de
atención permitiría asociar diferentes es-

tímulos, que en principio pueden ser irrelevantes, generando una mayor conexión
entre ellos y permitiendo reaccionar de
mejor forma a situaciones complejas.
Por otro lado, también se ha descrito que
la práctica de un arte marcial permite
una mayor alerta, que implica un estado
de preparación endógena o interna para
responder a estímulos inciertos o que se
reciben de improviso. En el aikido tradicional o Iwama ryu, la actitud de zanshin
es fundamental, ya que permite no solo
optimizar la incorporación y aprendizaje
técnico, sino también evitar situaciones
peligrosas y lesiones que podrían llegar a ser graves. Por otro lado, también
forma parte del respeto al sensei y a los
compañeros de práctica, al permitir estar atento y responder prontamente a
cualquier indicación que haga por más
sutil que esta sea.
En mi experiencia personal como practicante de aikido Iwama, he podido acercarme y comprender la importancia de estos
principios, fundamentales, en la práctica
del aikido del Fundador.

21

岩
間
神
信
合
氣
道

Escritura Japonesa

Kanji, hiragana
y katakana

Distintos sistemas coexistiendo en un mismo idioma.
Por Natalia Farías

Los idiomas con raíz latina como el español, francés, italiano o incluso los de
habla inglesa sustentan todo su proceso
de traspaso de lenguaje hablado en solo
un sistema de escritura. Sin embargo, esto
que ya requiere un alto nivel de abstracción se podría volver más complejo ante
la existencia de más de uno de ellos.
Ese es el caso del idioma japonés, que utiliza
tres de ellos: kanji, hiragana y katakana, los
que podemos apreciar combinados perfecta y cotidianamente en libros o periódicos.
El sistema más complejo es el kanji (漢字)
originalmente introducido por influencia
china y coreana, solo los caracteres básicos
son más de dos mil y cada uno de ellos
tiene más de una pronunciación; onyomi:
para conceptos de origen chino y kunyomi:
para nociones con raíz japonesa. Dificultad extra para memorizarlo o escribirlo
si consideramos que se utiliza tanto para
referirse a verbos, adjetivos y sustantivos,
como a nombres de personas o lugares. Es la base de la escritura
japonesa y sobre esta nacen
los siguientes sistemas:
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«El sistema más complejo es el kanji (漢字)
originalmente introducidos por influencia china y
coreana, solo los caracteres básicos son más de dos mil y
cada uno de ellos tiene más de una pronunciación».

IWA

MA

KATAKANA

HITO

TAKE

HIRA
CHI

MUSU

RE
NI

HIRAGANA

El hiragana (ひらがな) que literalmente
significa ordinario o simple -en contraste
con el sistema anterior-, está compuesto
por cuarenta y seis símbolos que derivan
de la escritura cursiva de ciertos kanji y que,
con el paso del tiempo, se fueron simplificando para representar un solo sonido
por símbolo.
Respecto del katakana (カタカナ) podemos señalar que su significado es kana
fragmentario. Esto porque sus caracteres
se derivan de fragmentos de kanji más
complejos. Al igual que el hiragana este
silabario consta de cuarenta y seis sonidos,
y aunque los símbolos son diferentes, los
sonidos que representa son exactamente
los mismos.
Actualmente el katakana se utiliza mayormente para escribir palabras de origen
extranjero, así como también para destacar
palabras dentro de un texto. Es frecuente observarlas en anuncios, nombres de
locales o productos, representar onomatopeyas, términos técnicos y científicos,
nombres de plantas, animales y minerales.

KANJI

DE
KA
SO

AI

KI

DO
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El japonés puede escribirse de dos maneras: de la forma tradicional, de arriba a
abajo y de derecha a izquierda. También de la forma occidental de izquierda a
derecha y de arriba a abajo.

Adopción del kanji como
sistema de escritura japonesa
En sus orígenes el idioma japonés era únicamente oral y así lo sería hasta el siglo IV,
cuando se forjaron relaciones diplomáticas
con China y Corea. En ese momento se
habría encargado a los escribas japoneses
que establecieran la correspondencia escrita en chino.
De esta manera, los eruditos japoneses
empezaron a utilizar algunos sinogramas
chinos únicamente por su valor fonético,
otorgándole un significado propio. A estos
primeros caracteres puramente japoneses
se les llamaban Man’yōgana. Estos fueron
los ancestros de los kana (hiragana y ka-
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takana), caracteres japoneses tal y como
los conocemos hoy. Los kana son silabarios,
lo que significa que cada signo sirve para
anotar una sílaba entera, con la excepción
de la «n» final (ん / ン).
Los investigadores piensan que el katakana fue desarrollado a fines del siglo VIII
y principios del siglo IX por los monjes
budistas, quienes tomaron partes de los
caracteres man’yōgana como una forma de
taquigrafía. Originalmente fue de utilidad
para hacer anotaciones de pronunciación y
comentarios sobre las lecciones y enseñanza de las escrituras sagradas del budismo.

No siendo formalmente un sistema de escritura, el rōmaji (ローマ字), es la
representación de los sonidos japoneses utilizando el alfabeto romano/ latino,
se emplea para que el lenguaje japones pueda ser leído por el resto del mundo,
además de utilizarse de manera muy similar al katakana.

Las mujeres y el hiragana
Las primeras referencias de este sistema
de escritura aparecieron en un poema del
año 759 D.C. En la actualidad se utilizan
para escribir palabras de origen japonés,
llamadas wago, indicar el tiempo verbal,
formar adjetivos o escribir partículas, las
que se podrían entender como los conectores en español.
Con la invención de este sistema se empezó a capacitar a las mujeres en las artes
de la escritura japonesa, y se transformó
en dominio de aquellas de la alta sociedad,
puesto que hasta ese momento se consideraba que las mujeres eran incapaces de
escribir los complicados caracteres chinos
que conformaban los kanji.
A raíz de este acontecimiento, fue el género femenino quien escribió los primeros
libros en Japón. El trabajo más importante
y uno de los más conocidos y antiguos es
el famoso Genji Monogatari (源氏物語)
del siglo XI (La Historia de Genji) escrito

por Murasaki Shikibu. Esta particularidad
les valió a los hiragana el apodo de Onnamoji (女文字), que literalmente significa
caracteres de mujeres.
Con el tiempo los kana se incorporaron en
los escritos populares y acabaron siendo
utilizados indistintamente por personas
de ambos géneros.
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Bibliografía:
· La escritura de lo ajeno. Ambivalencia e hibridación en el katakana japonés
Dr. Blai Guarné - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
· Japanese language – New World Encyclopedia
· Japanese Vocabulary - Britannica.com
· Aproximación A La Escritura Japonesa. Los Kana. - Josep Sadurní Villaronga
· Paseo Del Japonés Antiguo Al Japonés Moderno - Takayuki Yamada
Universidad de Granada
Los kanji se desarrollaron previamente
a los otros dos silabarios, por lo que
escribir en kanji se relaciona a personas
cultas y maduras.

por su kanji, un ejemplo de esto es la
palabra escrita en rōmaji:
Kami:
神 (dios) - 紙 (papel) - 髪 (cabello)

El sistema de escritura japonés no
requiere de espaciado entre palabras y
El idioma japonés tiene un número limitado de sonidos. Hay una gran canti- tiende a crear patrones donde kanji y
dad palabras homónimas que, aunque
hiragana se alternan: En donde el prise pronuncian igual, tienen diferente
mero de ellos es la base del vocabulario
significado, siendo distinguibles solo
y el segundo proporciona contexto.
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Shihan 6° dan Alberto Boglio:
«Al trabajar con personas
en situación de discapacidad,
es uno el que más aprende».

Archivo personal Alberto Bogglio shihan
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Aikido e integración
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El sensei italiano, con más de 43 años de práctica, se refiere a las
bondades del aikido tradicional como herramienta para facilitar la
integración de personas con necesidades especiales.
Respecto a su rol de shihan sostiene que «en Italia el maestro Tittarelli
enseñó todo, no tengo cabida para enseñar algo más, pero sí mi
trabajo es mantener cohesionado todo lo que él dejó».
Por Rodrigo Troncoso
Traducción italiano - español: Giacomo Tomasoni

«Si te enamoras de verdad,
quieres estar con esa persona
toda la vida. Yo me enamoré
de verdad del aikido, es por
eso que he pensado en
quedarme con él toda la vida».

Cada persona tiene sus propias motivaciones para acercarse al aikido. En su
caso, ¿cómo supo de su existencia y qué
lo motivó a comenzar?

Fue por casualidad,
tenía 17 años y recién me habían regalado una motoneta
nueva. A diario viajaba más o menos diez
kilómetros para visitar a un amigo. Un
día me detuvieron
cuatro jóvenes con
la intención de robármela, discutimos, les decía que no se
las entregaría. En eso pasa un Volkswagen
blanco con dos personas, aún lo recuerdo,
uno se quedó en el auto y el otro se acercó
y preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Todo
bien?». Las personas que me atacaban me
decían que sí hablaba algo malo me iba a
pasar, que me dañarían la cara. Pese a eso
digo que me quieren robar la motoneta.
El que estaba en el auto empezó a hacer
algunas maniobras para amedrentar a los
ladrones. Ellos pensaron que estaba loco
y arrancaron para un lado, yo lo hice en
la otra dirección. Ni siquiera tuve la oportunidad de agradecer la ayuda.
Al día siguiente me di cuenta que en el
gimnasio que estaba prácticamente abajo
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Archivo personal Alberto Bogglio shihan

Quedamos a eso de
las 15:00 horas de un
sábado, él desde Italia, los demás desde
distintos puntos de
Chile. En pocos minutos el Zoom se
va poblando: está
sensei Fernando
Delgado y los senpai
Mónica Ramírez y
Roberto Urbina. Además, para apoyar con
la traducción está presente nuestro compañero de práctica Giacomo Tomasoni.
«Alberto conectándose», advierte la aplicación, mientras tres puntos seguido saltan
uno tras otro. Lo esperábamos, habíamos
coordinado esta conversación con varios
días de antelación. Su imagen sonriente y
saludando con las manos aparece en un
recuadro. «¡Alberto! ¿Cómo va todo? ¡Qué
gusto volver a verlo!» se dijo, y rápidamente
entramos en un diálogo muy fraternal.
Alberto debe bordear el metro noventa,
de contextura definitivamente delgada, tez
blanca, dueño de frente amplia que limita con su cabello corto y ondulado color
ceniza. A sus 59 años de edad proyecta
un aura de paz, de conciliación consigo
mismo. Es de sonrisa fácil y cálida, quizá
forjada por sus dos hijos: Alessandro de
28 y Francesca de 26, por quienes trabajó
arduamente como responsable de producción para fábricas durante 36 años. Hoy
sensei Boglio, con grado de shihan, está
dedicado cien por ciento al desarrollo del
aikido tradicional en Italia, donde hace 43
años comenzó en este camino.

El primer maestro del shihan Alberto Boglio fue Gian Franco Leone, de la
Asociación Italiana de Aikido (UIA).
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de mi casa se enseñaban artes marciales.
Fui a ver. El administrador me ofreció judo
y karate. Sin embargo, justo en a esa hora
había un curso de aikido: «¿Y eso qué es?»,
le pregunté. Me llamó la atención el movimiento. «Aikido», respondió. Lo que vi me
gustó, y pese a la insistencia del administrador para que fuera a ver karate, comencé en
el aikido y nunca más me detuve, aunque
tuviese fiebre, siempre entrené dos veces
por semana, hasta ahora.
¿Qué encontró en el aikido que lo ha
motivado a quedarse durante 43 años?
Si te enamoras de verdad, quieres estar con
esa persona toda la vida. Yo me enamoré de
verdad del aikido, por eso que he pensado
en quedarme con él toda la vida. Aquí encontré algo muy especial: no hay rivalidad
ni competencia, muy por el contrario, hay
colaboración. Siempre todo es muy awase,
eso es lo especial del aikido. Los estilos son
distintos, las formas han ido cambiando,
pero esta esencia es transversal.
¿Y de qué manera esto ha influido en la
vida personal de Alberto Boglio?
En la armonía. El aikido es armonía con el
universo, armonía con las personas. Todas
las personas con la que estoy en contacto:
apoderados y estudiantes señalan que han
logrado equilibrar sus cosas. El aikido no
es solo un entrenamiento físico, se vive las
24 horas, todos los días.
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Sensei Boglio, en retrospectiva: ¿Qué
es lo que más valora del camino que
ha recorrido?
Agradezco mucho el pasado, es lo que

me ha llevado al lugar en que estoy ahora.
Pero en términos técnicos no rescato nada.
Considero que recién comencé a entrenar
de verdad después del 85, que fue el año
en que conocí a sensei Saito.
¿Cómo fue eso?
En 1984 o 1985, Paolo Corallini invitó a
sensei Saito a Italia. Corallini, en ese tiempo, era el maestro de Alessandro Tittarelli.
En diciembre de 1986 Saito sensei viajó
por primera vez a Italia e hizo el primer
seminario. Al comienzo fue un seminario
muy básico, pero era totalmente diferente
a lo que nosotros estábamos haciendo, era
totalmente otra cosa. Puedo decir que al
conocer a Morihiro Saito, comencé realmente a practicar aikido.
Todo este conocimiento del aikido de
la familia Saito, que usted ha adquirido
por décadas, también lo enseña a niños.
Cuando uno repasa su trayectoria esto
sobresale inmediatamente.
Los niños son como las plantas, hay que
cuidarlos para que crezcan fuertes y sean
educados, para que sean adultos correctos.

Archivo personal Alberto Bogglio shihan
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«Considero que recién
comencé a entrenar de verdad
después del 85, que fue el
año en que conocía
sensei Saito».

Archivo personal Alberto Bogglio shihan
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Llevo entre 15 y 20 años entrenando menores, es una labor que me gusta y cada
vez más gente se ha ido acercando.
Tengo tres grupos con un promedio de quince alumnos: el grupo de menor edad va de
seis a diez años, el otro de once a catorce años
y finalmente uno de quince a dieciocho años,
con este último hemos venido entrenando
de mucho antes, llevan por lo menos ocho
años de aikido. Es un curso muy bueno y de
verdad gustan del aikido.
Con el curso de menores llego a casa muy
cansado, a veces me gustaría terminar ahí
la noche (risas).

«Los niños son como las
plantas, hay que
cuidarlos para que crezcan
fuertes y sean educados, para
que sean adultos correctos».
Por ejemplo, el autista es una persona muy
rígida, es muy difícil entrar, conocer lo que
está pensando. Cuando una persona tiene
pensamientos rígidos el cuerpo también
se rigidiza.
Con ellos trabajo primero una parte de
gimnasia, un calentamiento para soltar su
cuerpo, y de acuerdo a eso se desarrolla
un aikido que se acomode a esa dinámica.
Todo esto con la finalidad de aproximarnos
a sus pensamientos, a su esfera, y desde ahí
poder tomarlos y sacarlos hacia fuera. Ha
sido muy duro, porque ellos tienen esta
esfera que los recubre, eso es lo complejo.

Sensei, en paralelo usted hace un trabajo mucho más focalizado desarrollando
destrezas en personas con necesidades
especiales a través del aikido.
Tengo un curso para personas de espectro
autista y otro para Down. Son jóvenes de
20 a 30 años. El aikido es muy maleable, si
bien la línea general es la misma, cambia
un poco la forma dependiendo del grupo.
En el caso de las personas en situación de ¿Qué pasa en el caso de las personas
discapacidad, es uno el que más aprende. con síndrome de Down?
Con ellos es lo contrario. Son muy socia¿Dónde se ponen los acentos al momen- bles, afables, afectivos, te abrazan, son de
mucho contacto. En este caso se trata de
to de trabajar con ellos?
Hay una dinámica para personas con sín- alejarlos un poco. Les estoy enseñando a
drome de Down y otra para las de espec- respetar a las otras personas, a mantener
cierta compostura, porque el joven Down
tro autista.
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no mantiene la distancia con las personas
cuando no las conocen, llegan y lo abrazan... Hay que tratar de hacerles entender
que algunas cosas no están bien, aunque
ellos crean que sí lo están.
Esto se les inculca desde el principio del
entrenamiento, incluso desde el saludo.
Me he dado cuenta que no hay que apurarse con ellos, tienen otro ritmo. Por ejemplo,
si en enseñar ikkyo en otros grupos me
tardo una semana, con ellos toma cuatro
meses, ni siquiera en hacer omote y ura, solo
en tomar el brazo y llevarlos hasta el piso.
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expresión me sentí como si hubiese formado a un cinturón negro, muy orgulloso.
¿Y cuál es la evaluación que hacen
los padres?
Muchos los llevan porque escuchan hablar
muy bien del aikido y de lo que se hace en
el dojo, pero sin saber a ciencia cierta qué
es. Luego se van interiorizando. En realidad,
son muy pocos los que saben qué es o qué
se hace. Pero en definitiva ¡Sí! Todos quedan
muy conformes con los resultados.
Sensei usted tiene la categoría de shihan, ¿qué implica este título y cómo
repercute esto en el aikido italiano?
Esto se debe fundamentalmente al fallecimiento del maestro Tittarelli, yo llegué al
cargo por un hecho desafortunado y no
porque haya querido, de hecho, nunca me
imaginé estar en la posición de shihan en
Italia. Más que sentir el cargo como propio,
siento que estoy colaborando con las tareas
del maestro Alessandro.
Esto significa que cada dos meses realizo
seminarios desde el norte al sur de Italia.
Recorro todo el país, menos ahora por el
tema de la cuarentena obviamente. Además, tomo los exámenes a Italia, gestiono
las certificaciones con la Federación Italiana
de Aikido y veo todo el tema con Iwama.

¿De qué manera se puede evidenciar la
contribución del aikido en estos casos?
Mira: por ejemplo, para ayudarles a sacar
la voz trabajamos mucho shomen uchi con
kiai, se comienza de a poco y se va aumentando el volumen. En la práctica me
di cuenta que Marco, un joven autista de
25 años que no hablaba, empezó a emitir
muy suavemente un sonido de kiai. A él
le gustan mucho las cajas metálicas para
galletas. Un día trajo una que tenía un papel
que decía «caja», en ese momento pensé:
«mmm... Aquí hay algo». Entonces se me
ocurrió que todos los jóvenes, en vez de
hacer kiai, dijeran caja. Como todos empezaron a gritar caja, Marco también lo hizo.
Ahí supe que tenía la capacidad de hablar.
Al final de la práctica Marco se me acercó
y me dijo, con voz muy baja: «Alberto, Me imagino que hay tareas más com¿vamos a comernos una pizza?». Con esa plejas que otras.

Lo más difícil es mantener activos y en
armonía a todos los dojos en Italia. Como
en toda organización surgen diferencias, y
es mi tarea resolverlas, que todo funcione
más o menos de la forma correcta. También
es mi tarea mantener el nivel de aikido
muy alto, y eso es dificilísimo porque no
soy Tittarelli, soy Alberto.
Pero también habrá situaciones
gratificantes.
¡Claro! Contar con el respeto y el reconocimiento de todos los alumnos en Italia.
Junto con eso la ayuda que todos los otros
dojos me brindan. Todo lo que se logra es
gracias al apoyo de los otros. Sin eso no
se podría.
¿Cuál podría ser el sello del shihanato de
Alberto Boglio?, ¿difusión?, ¿desarrollo
técnico? Por mencionar algunas áreas
que podrían ser de interés.
(Silencio…) La próxima pregunta (risas).
Técnicamente, el maestro Tittarelli en Italia
ha enseñado todo, en realidad no tengo
cabida para enseñar algo más, pero sí es
mi trabajo mantener cohesionado todo

lo que sensei Tittarelli dejó. Siento que,
actualmente, esa es mi tarea.
Espero entregar constancia, ganas de aprender
y de seguir aprendiendo; también mucha humildad. Si estas cosas están lo demás llega solo.
Sensei, finalmente, en medio de este
episodio pandémico, ¿de qué manera
proyecta el aikido en Italia?
¡La pandemia generó un desastre! Desde
marzo a mayo intentamos, pero de verdad
no se pudo. Lamentablemente no funcionó la modalidad online: se trató de hacer
clases con otros profesores, pero es muy
difícil dar indicaciones y corregir.
Afortunadamente hace ya un tiempo se
retomaron las clases, los estudiantes tienen
que llegar con mascarillas, lavarse las manos
y lo que hacen es practicar durante la hora
con la misma persona. Todos están volviendo empezar, sienten que han retrocedido
por este tiempo detenidos. Sin embargo,
en Italia el aikido Iwama ryu está muy bien
encaminado gracias al trabajo del maestro
Alessandro Tittarelli. Sin duda hay que seguir
mejorando, todos están en esa línea: quieren
retomar e ir a Iwama, esa es la intención.

岩
間
神
信
合
氣
道

31

Testimonio de Emilio Carvacho:

El aikido tradicional

y su impacto en los cambios
actitudinales en menores de edad

La disciplina ha sido recomendada por psicólogos como una
alternativa eficiente al uso de fármacos

Como tantas, mi familia está compuesta por
mi compañera y dos hijos: una niña de 11
años y un pequeño de apenas 3. Hoy día en
perfecta armonía, pero no siempre fue así.
Hace algún tiempo, cuando mi hija tenía
cuatro años, se fueron haciendo recurrentes
los episodios de conflicto al interior de su
comunidad escolar. Repentinamente se nos
comunicó que ella presentaba eventos de
ira, y que además escaseaba la capacidad
para seguir instrucciones.
Estas circunstancias, como se imaginarán, repercutieron directamente en el clima familiar.
Como padres nos surgieron muchas dudas
respecto a cómo proceder, a cómo enfrentar
el problema sin que la decisión que tomásemos dañara de alguna manera a la niña.
En búsqueda de respuestas visitamos a
múltiples profesionales de la salud. Sin embargo, sus recomendaciones consideraban
el uso de fármacos, lo que sinceramente no
nos convencía. Una de las psicólogas que
visitamos nos recomendó probar con algunos elementos más naturales, y al mismo
tiempo nos contó sobre de una disciplina
que había evidenciado buenas evoluciones
en problemas básicos de comportamiento en los niños que habían acudido a su
consulta, lo que nos pareció interesante.
Así llegamos a nuestra entrevista con
sensei Roberto Urbina,
encargado del aikido
tradicional Iwama ryu
en la región de O´Higgins (Chile). Nos entregó
una completa definición
del trabajo de respeto,
la aceptación de las diferencias, la rigurosidad
y sobre todo que debíamos disfrutar el poder
acompañar a nuestra
hija en este camino de
crecimiento emocional.
Desde el primer día que
ingresó al dojo fue recibida y acompañada por

un senpai, se sintió aceptada por el grupo,
y adoptó con gusto la metodología de
trabajo y los protocolos de la disciplina
presentes en cada momento de la clase,
especialmente al inicio y al final. Todo eso
definitivamente la cautivó.
Como es lógico y parte del proceso hubo
instancias donde se generaron conflictos.
Se dejaba llevar por su personalidad y ponía en juego la continuidad de la clase.
Pero siempre existió motivación y empatía
con el equipo de trabajo para encontrar
soluciones. Empezó a aprender haciendo, a
incorporarse y trabajar en equipo, a asumir
sus errores y comprender que todos somos
vulnerables a ellos.
La guía del profesor fue invaluable, él sabe
trabajar con niños, al finalizar la clase entregaba su feedback y tips para trabajar en
nuestro hogar, y así continuar corrigiendo
sus actitudes y acciones. Semana a semana
fue mejorando.
Todo esto fue reportando un cambio positivo en nuestro clima familiar. Cambió su
personalidad, mejoró su modo de expresión, su actitud. Hoy es capaz de solucionar
conflictos, manejar su frustración y comprender cuando ha cometido algún error.
En el colegio reconocieron sus cambios acotando además que ahora logra armonizar
con sus compañeros. En
definitiva, ha mejorado
en todo el sentido de la
palabra y sin la necesidad de usar fármacos
de ningún tipo.
Indudablemente que
todo esto me llevó a
acercarme más a esta
disciplina, a tratar de
comprenderla con mayor profundidad, y me
integré como alumno
al dojo. Ya han pasado
algunos años de eso, y
sigo disfrutando cada
momento de la clase.
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Tradición japonesa y artes marciales

Seiza (正座)

El aporte de esta postura a la construcción de un buen aikido

Por Jorge L. Ulloa

Es probable que muchos aikidokas aún
recuerden la incómoda sensación de sentarse en seiza por primera vez: unos pocos
minutos que se sintieron eternos. Incluso, y a pesar del paso del tiempo, lo sigue
siendo para muchos japoneses y alumnos
con experiencia. Esto, debido a que la posición tensiona las rodillas y articulaciones
posteriores. Entonces, y considerando lo
molesto de la postura, cabe preguntarnos:
¿Cuál es su aporte al aikido? Seiza está presente en la mayor parte de las artes marciales tradicionales de Japón: iaido, kyudo,
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karate y judo, entre otras. Y el aikido no
es la excepción. Sin embargo, este agrega
un elemento distintivo: gran parte de las
técnicas son realizadas en esta posición.
Es que el entrenamiento en seiza puede
tener beneficios considerables, por ejemplo: desarrollo de la fuerza muscular de
caderas y piernas, refuerzo de la postura
cervical y fortalecimiento de la musculatura central y abdominal del practicante.
Incluso podríamos agregar el desarrollo del
carácter y de la disciplina que debe existir
en la forma de moverse dentro del dojo.

«En seiza, la mayor parte del peso corporal recae sobre las pantorrillas
y la parte anterior de los muslos. La incomodidad de esta posición
se debería a que la sangre de las piernas vería su flujo parcialmente
restringido, pudiendo provocar falta de sensibilidad o calambres».

Ahora bien, más allá de los beneficios físicos, hay un elemento importante en el que
no reparamos a primera vista: al practicar
en seiza nos deshacernos de movimientos
innecesarios. Al tener un movimiento restringido en el tren inferior cualquier error
queda en evidencia y la técnica resulta ineficaz si no es ejecutada de la forma correcta.
De esta manera, ignorar la práctica en seiza
puede inducir o perpetuar malos hábitos
técnicos: posición incorrecta de caderas y
pies, entre otras imperfecciones. Sin embargo, debemos considerar que extender
la práctica en seiza por largos periodos
de tiempo podría desembocar en problemas físicos, especialmente si el estudiante
arrastra problemas de salud preexistentes.
La recomendación es que cada uno practique de acuerdo a sus propios límites, e
ir incrementando gradualmente la carga
de trabajo. Si hay preexistencias avanzar
bajo la supervisión médica en coordinación con el sensei que guía la práctica.
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Recomendaciones para
sobrellevar el seiza
La buena noticia es que, al igual que cualquier otra técnica, mientras más se practique, el cuerpo más se acostumbrará a
esta posición. La clave es no solo sentarse
en seiza durante la práctica, sino debería hacerse regularmente y por periodos
cortos de tiempo. Se puede practicar en
cualquier lugar con una superficie cómoda: una alfombra o incluso sobre la cama.
Un consejo importante es no enfocarse
solamente en el hecho de estar sentado
en seiza, después de encontrar la posición correcta, se recomienda concentrarse
en otras tareas como leer un libro, mirar
televisión, comer o jugar con los niños.
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Los orígenes del seiza
Desde sus comienzos, seiza ha formado parte inherente de la
forma correcta de sentarse en Japón. Se remonta a los tiempos del
periodo Muromachi (1333-1573). Aunque fue en el periodo Edo
(1603- 1868) donde tuvo su máximo esplendor, cuando se adoptó
como un estándar de etiqueta para los samuráis, y también para
cualquier persona que participara de una ceremonia formal. Por otra
parte, la arquitectura de la época estimuló su uso: casas y espacios
públicos con techos bajos, puertas corredizas y tatamis, junto con la
simplicidad de interiores, impulsaron a las personas a naturalizar esta
forma de sentarse para realizar actividades diarias como: leer, comer
o tocar algún instrumento.
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Aikido Iwama Ryu France

Técnicas Iwama ryu:
la estructuración del cuerpo
y la energía
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Morotedori kokyunage
la estructuración del cuerpo y la energía
Por Olivier Eberhardt, 5° dan, Francia.
En la diversidad técnica del aikido Iwama
ryu existen principios transversales y claves
para el entrenamiento: la estructuración
del equilibrio corporal, la organización de
los movimientos, armonizar con el movimiento del compañero, respirar y extender
la energía ki. Esta podría ser una definición
de morotedori kokyunage.
Kokyunage implica la idea de proyectarse a
través de la respiración, y kokyuho representa
la forma de construir un movimiento completo, con una respiración adaptada para
impulsar el flujo de energía. Sensei Hitohira
Saito lo explica regularmente desde la cosmología sintoísta, señalando que las olas y
mareas constituyen el movimiento respiratorio perpetuo de los océanos, desde ahí se
cimenta un paralelo con la idea de inspiración

Aikido Iwama Ryu France

Técnicas Iwama ryu: la estructuración del cuerpo y la energía
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Técnicas Iwama ryu

y expiración en la técnica, lo que se persigue es
absorber el movimiento de nuestro compañero entrando en una sincronización perfecta,
para luego y en un suspiro cambiar la relación
con él, creando un poderoso desequilibrio
que permite extenderlo, proyectarlo a través
de un poderoso flujo de nuestra energía.
Lo anterior se podría comprender de mejor
manera si revisamos los términos:
呼

KO: Tiene el significado de llamar,
de traer, y da la idea de respirar, de
exhalar.
吸
KYU: Significa aspirar y se refiere
al acto de inhalar.
投 げ NAGE: Significa lanzar.
法
Hô: Significa el método, el principio, la ley.

Aikido Iwama Ryu France

horizontal del cuerpo en un movimiento
combinado, el uso de palancas articulares
y un empujón en la misma dirección para
prolongar la fuerza del compañero. Todo
está ahí en el momento el preciso.
Que nos agarren a dos manos nos pone
en una situación desfavorable. Ese es el
primer paso del budo: poder escapar de un
agarre real, poderoso e inmovilizador. Trabajar desde esta condición es fundamental
pues permitirá que el cuerpo acumule y
desarrolle gradualmente la capacidad de
realizar técnicas de manera dinámica. Así
mismo, el agarre firme del compañero impuesto por la forma del kihon, nos impulsa
a organizar tanto el cuerpo en el espacio
como la respiración que acompaña al kiai,
para liberar la energía hasta el final de los
dedos extendidos. Todo esto unificado a
partir de en un ciclo respiratorio, es morotedori kokyunage.
Este legado de O’Sensei, Morihei Ueshiba,
fue transmitido a sensei Morihiro Saito.
Hoy, estas enseñanzas se resguardan y perpetúan a través del Iwama Shinshin Aiki
Shurenkai de Hitohira Saito sensei.

En la enseñanza tradicional del Iwama ryu hay tres técnicas que forman la piedra
angular para el taijutsu: katate dori tai no henko, morotedori kokyunage
o kokyuhô, y suwari waza kokyuhô.
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En esto es donde el aikido adquiere su verdadera dimensión y se diferencia de otros
budos por esta noción de kokyu.
Morotedori kokyunage es un hito al comienzo del keiko, de su aparente sencillez
fluye mucho aprendizaje y sudor, lo que
empuja a todo aikidoka a refugiarse en la
humildad. Muchos practicantes del Iwama
Shinshin Aiki Shurenkai lo hacen a diario.
Están conscientes que interviene, de manera muy concreta, no solo en la construcción del bolsón técnico fundamental, sino
que extiende su valor al dominio sensorial
al imponer la dificultad justa y necesaria
para adaptarse al uke, a la sensación de
poder, transferencia del peso del cuerpo
del compañero, los primeros contactos y
las primeras caídas.
Durante el keiko, morotedori kokyunage destaca los ejes de progresión en los que tendremos que enfocarnos: distancia, amplitud,
palanca, colocación de las caderas, rotación,
equilibrio corporal y respiración. Nos hace
trabajar sobre la estabilidad de las caderas y su apertura para dejar pasar la fuerza
del compañero, el control del eje vertical y
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Generalidades:
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Morotedori kokyuho
諸 手 取 り 呼吸 法
Por Milton Carelli

Copyright © 2013 IWAMA SHINSHIN BUSENKAI
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Morotedori kokyuho, kuden del Fundador:
Kata mo, hiji mo, koshi mo, kimoshi mo, sagemasu onaji wo mimasu.
Hombros, codos, cadera, sentimiento, descienden juntos mirando
en la misma dirección.

Ejecución técnica según sensei
Morihiro Saito
1 - De gyaku hanmi, tu compañero agarra
tu brazo izquierdo con ambas manos.
2 - Baje el codo y las caderas mientras
extiende el ki a través del brazo.
3 – Gire en el eje, para quedar en ai hanmi. Mire en la misma dirección que su
compañero.
4 - Levanta las manos hacia arriba, desequilibra a tu compañero y entra por
detrás de él con el pie izquierdo.
5 - Cambie su peso a su pie izquierdo y
extienda sus brazos hacia la cabeza
de su compañero para ejecutar el lanzamiento. Asegúrese de que sus ojos

continúen mirando hacia adelante para
evitar un posible contraataque.
En una buena ejecución de morotedori
kokyuho pareciera que se estuviesen usando los brazos para proyectar a un oponente. Sin embargo, es en las caderas en
donde está todo el poder, estas giran y el
peso pasa de un pie al otro. Los brazos
simplemente las acompañan.
El atemi
Además de asegurar su funcionamiento, las
técnicas del aikido Iwama ryu siempre nos
sitúan en posiciones propicias para utilizar
el atemi. Un correcto atemi puede poner
fin rápidamente a un combate, O’Sensei
decía «el aikido es 99% atemi».
Durante nuestras prácticas, las manos, los
brazos y hombros sirven de guías para realizar la proyección. Sin embargo, en una
situación real y tras una buena ejecución
del movimiento del cuerpo nos encontramos habilitados para efectuar todo tipo de
maniobras en contra del atacante, desde
coordinar un brazo para abrir y golpear con
el otro de forma contundente, hasta estrellar contra el suelo al adversario. Nuestros
codos pueden entrar golpeando directo al
pecho, o la garganta con el propósito de
dirigir su cabeza hacia el suelo y estrellarla.
Como técnica marcial es sumamente eficiente y presenta múltiples posibilidades
de aplicación.
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Morotedori kokyuho es tanto un ejercicio
básico como una técnica marcial que, en
su agarre, busca controlar cualquier posibilidad de ataque inhabilitando totalmente
a un adversario. A través de morotedori se
puede desequilibrar, fracturar, golpear e
incluso estrellar a un oponente.
Ante la estrategia de un atacante que agarra
en morotedori, es que surge la posibilidad de
retomar el control a través de kokyuho. Primero
moverá su cuerpo para liberarse oportunamente del control del adversario, para luego habilitar su defensa, pudiendo utilizar nuevamente
sus brazos para ejecutar tanto golpes como
proyecciones. Un aikidoka usará sus caderas
y codos para derribar a su adversario.

El ejercicio de morotedori kokyuho responde completamente al siguiente principio
de Joukyo Kajitsu Rasen (上虚下実螺旋):
«La parte superior del cuerpo está relajada; la potencia y la fuerza provienen de la
parte inferior del cuerpo, lo que incluye el “hara”, las caderas y las piernas. Entendiendo esto, la potencia se expresa en las técnicas de aikido empleando espirales.
Estas espirales se generan partiendo del centro en múltiples direcciones».
https://aikidoenlinea.com/palabras-de-o-sensei-caligrafia-de-saito-hitohiro/
https://aikidoblog.net/en/osensei-words-calligraphy-saito-hitohira/
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Análisis de la aplicación

Kokyunage

Las lesiones simples y las de mayor
complejidad

©️ Iwama Shinshin Busenkai

Por M. Pía Tapia

La aplicación de este kokyunage en un
escenario distinto al de la práctica controlada o dentro de un dojo podría acarrear
diferentes consecuencias, las que dependerán de la energía puesta en la proyección
y de la forma que el suelo reciba al uke.
Dentro de las lesiones menos gravosas, se
podrían mencionar a las que se producen
a nivel de hombro. Al caer de espalda, el
impacto es directo en la zona posterior,
afectando particularmente a los ligamentos que sostienen la clavícula y la escápula.
Por otra parte, también como lesiones
leves, está la de los ligamentos en la zona
anterior del hombro generando luxa-

ciones de magnitud leve a moderado.
Lo anterior se podría manifestar como
dolor de hombro, dificultad para elevar la
extremidad afectada y eventualmente, al
encontrarse inestable, podemos apreciar
«el signo de la tecla», donde al apretar
la clavícula, esta se reduce, y al soltar,
vuelve a levantarse o desplazarse.
En esta misma línea podríamos subrayar
las lesiones a nivel de codo: luxaciones y
luxo fracturas de los estabilizadores pasivos
del codo. Estas se producen al caer con la
mano o el codo en extensión, produciéndose una palanca que desplaza el olécranon,
o hueso de la parte posterior del codo.

Técnicas Iwama ryu: la estructuración del cuerpo y la energía
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También podríamos apreciar la fractura de
la cabeza del radio. Esta es fundamental en
la articulación del codo al transferir parte de
la energía de la mano hacia el hombro. Es
un estabilizador secundario del codo tanto
en extensión como flexión, y actúa durante
la pronosupinación del antebrazo. Estas son
algunas de las fracturas que podrían ocurrir en esta zona por caídas de alta energía.
La sintomatología instantánea es dolor,
impotencia funcional, deformidad y aumento de volumen de la articulación.
Es relevante advertir que la aplicación
de esta técnica podría producir lesiones
complejas a raíz de un golpe rápido y brusco en la cabeza, lo que podría provocar
diversas consecuencias: mareos, tinitus,
luxaciones, fracturas y algunos traumatismos capaces de provocar o facilitar la
aparición de lesiones neurológicas tardías,
meses o incluso años después del impacto.

«Pronosupinación es un
movimiento equivalente a
cuando llevamos la palma
de la mano mirando hacia el
cielo y luego hacia el piso».
Es necesario advertir que más del 60%
de todas las lesiones traumáticas recaen
sobre la columna cervical alta (C0-C1-C2).
La primera vértebra cervical posee la mayor movilidad de toda la columna, las
articulaciones entre el hueso occipital y
el atlas (C0-C1) y entre el atlas y el axis
(C1-C2) poseen el mayor rango de movimiento, lo que las hace más vulnerables
a fracturas de la apófisis odontoide. Esta
estructura se ubica en la segunda vértebra

©️ Kurilla Budokan
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de la columna vertebral, la cual presenta un
ligamento llamado transverso, que evita que
esta apófisis logre hacerle daño a la medula
espinal. Un tipo de fractura en esta zona
podría ser fatal o podría generar lesiones
neurológicas en el momento del impacto.

«Las lesiones leves a
nivel de hombro podrían
requerir la evaluación de
un profesional. En general
se recomienda: reposo,
analgésicos, movilidad
precoz y rehabilitación».

La respiración en ukemis
Cuando aprendemos una nueva técnica que requiere mayor gasto de energía,
usualmente generamos una mala respiración o incluso apnea. Esto podría ser
un factor de lesión en una caída, pues nos volvemos más rígidos y tensos.

Implementos de práctica

¿De dónde viene
el keikogi?
Desde su creación, y en razón a sus
requerimientos, este ropaje sufrió
múltiples modificaciones hasta lograr
su estandarización.

Por Luis Salazar
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Es posible sostener que gran parte de los
deportes de contacto se practican utilizando la menor cantidad de prendas de vestir
que les sea posible, por ejemplo: el sumo,
boxeo, kick boxing, lucha libre y MMA,
solo por nombrar algunos.
Sin embargo, las artes marciales más tradicionales, aquellas pensadas en sobrevivir
a situaciones de agresión real y donde los
intervinientes estarán vestidos, poseen un
ropaje que les permite trabajar sobre agarres, tirones y proyecciones. Aunque esto
no siempre fue así.
Inicialmente no existía un atuendo adecuado y dedicado a este tipo de prácticas,
los estudiantes de artes marciales trabajaban simplemente con su ropa de casa. Sin
embargo, su frágil confección no lograba
soportar las duras exigencias del entrenamiento, por lo que fue necesario robustecerlas en aquellas zonas donde más sufrían.
Así y de la mano de Jigoro Kano, nacen los
primeros judogi. Sus versiones primitivas eran
diversas, aunque era posible identificar una
constante, y era que estaban compuestos
por tres piezas: La primera de ellas era una
chaqueta gruesa y larga de cuerpo, aunque
las mangas apenas cubrían los codos. Se utilizaba también un cinturón para amarrarla.
Y finalmente unos pantalones que se extendían apenas hasta la rodilla, o más arriba.
El Paso del tiempo y la rigurosidad de la
práctica fueron incluyendo mejoras en el
traje para que respondiera de mejor manera
a las exigencias del entrenamiento cotidiano.
De esta manera, para 1907 se habría oficializado un nuevo modelo de judogi para
todos los practicantes: chaqueta gruesa con
mangas largas, las que permitían mejorar
el agarre y controlar los brazos. Por otra
parte, los pantalones se extendieron hasta
los tobillos con el propósito de proteger la
totalidad de las piernas.
Según el historiador de artes marciales,
Dave Lowry (2006), el judogi habría sido
diseñado rescatando las características del
hanten, un resistente uniforme usado por

Jigoro Kano fundó del judo. Además
fue profesor de educación física, traductor y economista. Nació el 28 de
octubre de 1860, en Mikage, lo que
actualmente es una parte de la ciudad
de Kobe.
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Ginchin Funakosi, fundador del karate do, habría adoptado este uniforme denominándolo karategi. Por
su parte Morihei Ueshiba, fundador
del aikido, habría hecho lo propio
entendiendo que esta indumentaria
también respondía a las necesidades
de su práctica. En este último caso
el uniforme de práctica, considera
también el uso de una hakama, hoy,
a partir del shodan.

47

岩
間
神
信
合
氣
道

los bomberos japoneses en el siglo XIX, el
que era confeccionado con tela de cañamo,
cuatro veces mas fuertes que el algodón.
¿Por qué la chaqueta se utiliza usando
el lado izquierdo por sobre el derecho?
Los investigadores señalan que esta sería
una herencia de la época feudal. En aquella
época los samuráis portaban su katana
del lado izquierdo. Que el lado izquierdo
de su indumentaria estuviese por sobre el
derecho les habría permitido desenvainar
la katana sin inconvenientes. De la otra
manera las empuñaduras podrían haberse
enganchado con la solapa. Asimismo, esta
modalidad les permitía esconder un tanto
entre ellas.
¿Por qué tradicionalmente es blanco?
Existen diversas versiones y teorías que
coexisten tratando de responder esta pregunta. Por ejemplo, Vélez (s/f, p:16), señala
que en términos generales y tradicionalmente en la cultura japonesa el blanco
«está asociado a una nueva vida, al inicio,
al nacimiento», sin embargo y al mismo
tiempo «es el color del funeral».
Más aún, Vélez (s/f, p:6), profundiza sobre
esta última idea y sostiene que particularmente para los legendarios samuráis
el blanco era un símbolo «de muerte,
ya que de ese color era el atuendo funeral. Tanto es así que los samuráis

vestían de blanco debajo de sus armaduras
para mostrar que estaban listos para una
muerte gloriosa en el campo de batalla».
Por otra parte, habría una versión que afirma que esta vestimenta sería de blanca
«debido a que es el color de la bandera
de Japón». Otra sostiene que este color
representaría «la pureza, simplicidad y renuncia al ego», cualidades necesarias para
la práctica de artes marciales. Sin embargo,
también es posible que simplemente sea
el color natural del algodón con que están
hechos, Vélez (s/f, p:6).
Finalmente, otros argumentan que la razón
para usar este color sería la misma que
hizo a las enfermeras vestirse de blanco
en el siglo XX. Y es hacer que la sangre se
destaque Para que las lesiones puedan ser
atendidas rápidamente.

Eri
Solapa

Uwagi
Chaqueta
Sode
Manga

Sodeguchi
Abertura de
la manga
Obi
Cinturón

El nombre de estas vestimentas y
algunas características menores
podrían variar de acuerdo a la
disciplina que se practique.
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Zubon
Pantalón

Referencias:
https://soloartesmarciales.com/blogs/news/origen-e-historia-del-judogi
https://bushidojo.wordpress.com/2020/06/08/el-color-del-keikogi-blanco-negro-por-que
https://issuu.com/kodokanjudo/docs/judogi
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La dimensión simbólica e instrumental

鏡 Kagami (Espejo)
¿Por qué se cubre tras finalizar la práctica?
Por Marcela Cabezas López
49
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En la actualidad el espejo es un elemento
de uso cotidiano en la mayoría de nuestros
hogares, sin embargo, no siempre estuvo al
alcance de todos. Los primeros espejos utilizados por los humanos fueron probablemente pozos de agua oscura en su estado
calmo o agua recolectada en primitivos
recipientes de algún tipo. Fue en el siglo
XIII cuando se inventó el espejo de vidrio
como los conocemos, y recién en el siglo
XVI comienza a ser utilizado como mueble
de habitación. Se puede sostener que tras
su aparición su presencia se expandió entre
las civilizaciones antiguas, tales como: la
egipcia, griega, etrusca, romana y por cierto
que, en su momento, también llegó a Japón.

«El concepto de kanzo (簡素)
busca la simpleza. Las cosas se
expresan de una manera llana,
simple y natural. Se elimina, excluye
u omite todo lo innecesario».

¿Pero, por qué en Japón se cubren los espejos?
Existe una idea profundamente arraigada
en la cultura japonesa que se puede explicar a través del concepto de kanzo (簡
素), que busca la simpleza o eliminación
de excedentes. Dicho de otra manera, las
cosas se expresan de una manera llana,
simple y natural. Se elimina, excluye u omite todo lo innecesario. Por eso el espejo
El espejo como objeto simbólico de ado- debería ser tapado cuando esta sin uso.
ración y respeto
En la mitología sintoísta, el espejo se considera «Serían vistos como un puente, como
un objeto misterioso y representaba la verdad, porque simplemente reflejaba lo que se un portal por donde cruzarían seres
mostraba y eran una fuente de mucha mística de otro mundo para dañar y servirse
y reverencia. Eran artículos poco comunes.
de las personas, absorbiéndoles la
Hoy en día, aún es posible encontrar peenergía vital o el alma».
queños espejos en los kamidana de casas y
dojos, los que representarían a la diosa solar
Amaterasu. El mundo viviente se activa esen- Hay otra explicación que estaría ligada a una
cialmente por el Sol. Es la energía vinculante tradición supersticiosa que también es comde toda la vida y la naturaleza. En ese mismo partida en otras culturas. Desde la antigüedad
lugar un pequeño espejo redondo representa existe la idea que, con los espejos, se debe
nuestra alma inmortal, y al mismo tiempo nos tener cierta precaución porque serían vistos
recuerda la fugacidad de nuestra existencia. como un puente, como un portal por donde
Dentro de un dojo de artes marciales cruzarían seres de otro mundo para dañar
tradicionales, además de los kagami en y servirse de las personas, absorbiéndoles
los kamidana, también se encuentran los la energía vital o el alma. De ahí entonces,
de mayor proporción, dispuestos en mu- que desde la antigüedad se acostumbraba
ros y paredes como un instrumento de a cubrirlos con pañuelos, para evitar de
guía y autoconocimiento, con propósito alguna manera, que algún espíritu trasutilitario de corregir detalles técnicos. pasase esa misteriosa superficie pulida.
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«El espejo no esconde nada. Brilla sin egoísmo. Todo lo bueno y lo malo,
lo correcto y lo incorrecto se reflejan en él sin trampa. El espejo es la
fuente de la honestidad, porque tiene la virtud de responder según la
forma de los objetos. Encarna la ecuanimidad y la imparcialidad de la
voluntad divina, ya que es la representación misma de Amaterasu, el Sol,
la luz que entrega la energía sustentadora de la vida».
Chikafusa Kitabatake (1339).
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El aikido Iwama ryu
como herramienta de
fortalecimiento actitudinal
ante la violencia de género
Por: Mónica Ramírez S.
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La magnitud del problema
de la violencia contra la mujer
Indudablemente la violencia ha tomado
ribetes significativos, es un tema recurrente
en las interacciones humanas. Tanto es así
que para la OMS (2013), la violencia física
o sexual es un problema de salud pública.
En el mundo cerca del 35% de las mujeres,
en algún momento, viven agresiones. La
más común es la violencia en el contexto
de pareja.
Respecto a su distribución demográfica, se
puede precisar que Latinoamérica y El Caribe
son los lugares donde
hay mayor número de
casos de violencia física, psicológica y sexual
(Fries & Urtado, 2010).
Particularmente en

Chile, la prevalencia de las categorías anteriores alcanza al 41.4% de mujeres entre
15 y 65 años, donde destaca, además, un
aumento significativo en la violencia psicológica en el tramo que va desde los 19
a 25 años y de los 36 a 45 años.
Sin embargo y pese a las cifras, durante los
años 2012, 2017 y 2019 la delación por violencia psicológica cayó a un 27,6%, 22,8%
y 19% respectivamente. Las denuncias por
violencia física alcanzaron al 36%, 36,5% y 29%
para el mismo periodo.
Finalmente, y respecto
de la violencia sexual
los índices alcanzaron
al 12%, 23% y 16,3%,
respectivamente.

«En Chile, la prevalencia
de violencia física,
psicológica y sexual
alcanza al 41.4% de mujeres entre 15 y 65 años».

La ONU define la violencia contra la mujer
como «todo acto de violencia de género
que resulte, o pueda tener como resultado
un daño físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada».

Víctima de
violencia de género

Marta (48): «Lloraba todos los días, incluso pensé en
tirarme de una micro en movimiento»

Acordamos reunirnos en su casa después de las 18:00h. Una casa acogedora, con un estilo minimalista y
muy iluminada. Cada espacio tenía
su toque personal; sillones rústicos,
todo combinado y con una pequeña biblioteca con libros de su interés. Las chaquetas quedaron sobre
el lomo de sofá. En el living nos sentamos alrededor de la mesa de centro. Con un susurro tembloroso me
pidió que la cámara permaneciera
apagada y que nos reserváramos
su nombre real. La experiencia
le parecía lejana ¿Por qué
entrevistarla a ella? «Eso
es para personas importantes», afirmó.

En Chile, la violencia contra la mujer se divide de la siguiente manera:
violencia intra familiar: psicológica,
física, sexual y económica, así como
en espacios públicos, educacional y
laboral, (ENVIF-VCM. 2020).
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«Me pegaba. Una vez
me dejó el ojo tan
hinchado que no lo podía
disimular. También me
voló un diente.
Quizá qué pasaba por su
cabeza, estaba enfermo».

Tomábamos café, incluso nos reímos. Me
contó que no se ha
casado, que vive sola,
además, que fue gracias al esfuerzo y trabajo de sus padres, a
los que aún disfruta,
que sus cinco hermanos lograron convertirse en profesionales,
ella también, aunque
prefirió guardarse los detalles. Lo que sí
dijo es que actualmente se encuentra trabajando, pero en algo nuevo, la situación
que vivió la obligó a cambiar de contexto
y reiniciar todo.

sus pesadeces y tonteras. Me olía la ropa, y
cuando no dejaba que
lo hiciera, literalmente
barría el piso conmigo,
me agarraba del pelo y
me paseaba por la pieza hasta que lo dejara
revisarme. Me apretaba tan fuerte los brazos
que me dejaba unos
moretones gigantes.
Me pegaba. Una vez me dejó el ojo tan
hinchado que no lo podía disimular. También me voló un diente.
Quizá qué pasaba por su cabeza, estaba enfermo.

Han pasado algunos años desde que te
tocó vivir la experiencia de la violencia
de género, lograste avanzar y romper
la inercia ¿Qué tan complejo fue dar
ese paso?
Es raro hablar de esto así tan directo, lo
bueno es que hoy se habla más del tema,
hay más voces. Cuando yo lo viví no tenía a
quien contarle.
Me dolió tener que dejar todo… Es fuerte eso. En ese momento no lo entendí y
pensaba: ¿Por qué debo salir yo, si soy la
víctima? Pero con el tiempo puedo decir
que fue lo mejor, fue lo más sano.

¿Cuál es la dinámica luego de una golpiza?
Siempre tratas de explicarte que tuvo un
día pesado, que algo pasó… y así pasa el
tiempo. Después en calma te miras, te acercas, y no me daba cuenta que de nuevo
estaba ahí durmiendo con él. A veces accedía para no seguir teniendo problemas,
para que no pensara que había estado con
alguien y empezara de nuevo la tortura.
No me daba cuenta que esto me estaba dañando.

¿No hubo apoyo de su familia?
No quería que nadie supiera, me daba verSra. Marta ¿Cómo es que una pareja güenza. Esa vez del ojo, tuve que inventar
llega a ejercer estos niveles de violencia? un viaje laboral para no ir a ver a mi familia
Bueno, poco a poco algunas palabras y y en mi trabajo presenté una licencia. Inactitudes se van normalizando, es algo que ventaba cosas para justificar los moretones.
no percibes, no me daba cuenta de las
descalificaciones e insultos. Lo mínimo de Muchas personas se deben preguntar
cómo me trataba era de maraca.
¿Por qué una persona se queda en una
Las golpizas venían de la nada… solo sus relación así?
celos. La verdad nunca lo entendí. Me iba No sabía cómo salir, le tomé mucho miedo,
del trabajo a la casa, incluso me apuraba, sentía que mi vida corría peligro. Lloraba
pero siempre me preguntaba con quién todos los días, ni siquiera teníamos hijos,
había estado, si había tenido que salir a te- pero realmente sentía que no había salirreno con alguien o si había almorzado con da… Una vez pensé, incluso, en tirarme de
algún compañero de trabajo. De ahí venían una micro mientras iba andando.

Las repercusiones de
la violencia en
la mujer

Empoderamiento femenino:
El aikido Iwama ryu como herramienta de fortalecimiento actitudinal ante la violencia de género

Muerte, lesiones, depresión,
sobreexposición y abuso del
alcohol son algunas de las
consecuencias más comunes.
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La Organización Mundial de la Salud, OMS,
informó que dentro de las consecuencias
más graves que puede sufrir una mujer a
consecuencia de actos de violencia se encuentra: la muerte, lesiones, y problemas
de alcoholismo.
En esa misma línea y respecto de la salud mental, se puede destacar la aflicción y problemas de
concentración, problemas para dormir,
problemas nerviosos,
tristeza, angustia o
miedo y/o depresión.
En términos sanitarios, se ha podido
observar que las mujeres que han sido víctimas de este tipo de
situaciones son casi
dos veces más propensas a infecciones de
transmisión sexual como: sífilis, clamidia
o gonorrea.
Por otra parte, y respecto de la capacidad

de denuncia, especialistas señalan que se ha
podido establecer que en la mayoría de los
casos las mujeres tardan en promedio 7 u 8
años en verbalizar o socializar su situación.
Respecto de los procesos reparatorios, que
permitirán comenzar a sanar su trauma, se
puede señalar que llevan tiempo y disposición, sin embargo,
permitirán a una víctima progresivamente retomar su nivel
de funcionamiento
previo al trauma y
readecuarse a los
requerimientos de
su diario vivir.
Con esto se pretende lograr que
una mujer víctima
se reconozca como
sobreviviente, y sea
capaz de integrar esas vivencias a su historia personal para, de ser necesario, usarlas
como un recurso que ayude a prevenir
nuevas experiencias de este tipo.

«En la mayoría de los
casos las mujeres, después
de 7 u 8 años en
promedio, recién logran
verbalizar o denunciar su
situación, para luego
comenzar su
proceso reparatorio».

La pasividad del Estado y la escasez de recursos:

Fabiola Astete:

Así lo señaló la encargada de la Oficina de la Mujer y de la Equidad
de Género de Chiloé, quien tiene amplia experiencia acompañando
a mujeres víctimas de violencia.

Empoderamiento femenino:
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«Las políticas públicas son reactivas y los
recursos destinados a programas de
violencia son muy bajos»
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La profundidad de la problemática de
violencia contra la mujer requiere de la
implementación de programas salud, educación, formación y acompañamiento para
víctimas y victimarios, a nivel nacional e
internacional. Así lo señaló ONU Mujeres, subrayando que «la mejor manera
de contrarrestar la violencia de género es
prevenirla tratando sus orígenes y causas
estructurales».
De esta manera se haría necesaria la educación de las personas a partir de la primera
infancia, pasando por la formación en la
adolescencia mediante la promoción de la
igualdad de género, el empoderamiento de
las mujeres y validación de los derechos humanos, entre otros aspectos significativos.
Si bien en Chile el Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género, Sernameg,
cuenta con programas destinados a promover y fortalecer el derecho de las mu-

«Las casas de acogida que
son administradas desde el
Ministerio de la Mujer, no
entregan herramientas para
que las mujeres puedan salir
nuevamente al mundo.
Siento que falta más
capacitaciones, más trabajo».
jeres a tener una vida libre de violencia,
existirían serias falencias que impedirían
al organismo estatal hacerse cargo de la
complejidad del problema (Macuer, Weinstein & Belmar, 2017).
Sin embargo, Fabiola Astete, encargada
Oficina de la Mujer y Equidad de Género

de Chiloé, con amplia experiencia acompañando a mujeres víctimas de violencia,
señala que las voluntades, esfuerzos y recursos serían insuficientes para abordar la
complejidad del problema.

¿Qué tan bajos?
Lamentablemente los recursos que el Estado
destina a los programas de violencia son muy
bajos. El Ministerio de la Mujer es el que tiene
menos recursos, y pese a que se dice que
hay que proteger a las mujeres, los recursos
no aumentan. Ahí hay una contradicción.

ONU Mujeres ha propuesto una línea
de acción ideal para solucionar el problema ¿De qué manera se ha podido
implementar en Chile?
Estamos lejos de la propuesta de la ONU.
No tenemos una ley de violencia de géneUsted ha señalado una situación ro, no se ha modificado la ley de violencia
donde la institucionalidad re- intrafamiliar. Aún está pendiente el tema
sulta insuficiente. Me imagino de la modificación a la ley de violencia de
que hay más cosas que mejorar. femicidios. Hay que mejorar todo lo que
En términos generales no hay una tiene que ver con educación… las carreras
política publica clara en relación a universitarias, todas deberían tener algún
la violencia. Se habla mucho, pero ramo transversal relacionado con enfoque
se hace muy poco. Tengo hartas de género, también en colegios y escuelas.
críticas en relación a las casas de Hay que sacar los estereotipos de géneros
acogida y la institucionalidad. Las existentes iniciando desde la sala cuna.
casas de acogida que son admi- Hay que cambiar el switch y para eso la
nistradas desde el Ministerio de la educación es fundamental.
Mujer, no entregan herramientas Hay hartas cosas que mejorar en este país,
para que las mujeres puedan salir pero para eso necesitamos un Estado más
nuevamente al mundo. Siento que comprometido con las mujeres.

岩
間
神
信
合
氣
道

Empoderamiento femenino:
El aikido Iwama ryu como herramienta de fortalecimiento actitudinal ante la violencia de género

Sra. Fabiola ¿En qué condiciones llegan
las mujeres y qué ayuda reciben?
Las mujeres llegan aquí con miedo, dolor,
angustia, desamparadas, menoscabadas,
minimizadas, sin autoestima y con mucho
miedo de decir algo que la vuelva a convertir en víctimas de violencia de parte de
su agresor. Así llegan muchas.
Nosotros las acogemos. En términos formales
se toman los datos, se llenan las fichas de
consentimiento y se hace la derivación a
psicólogo, trabajador social y abogado de los
respectivos centros de atención. Las instituciones como Carabineros y PDI reciben las
denuncias y, los hospitales constatan lesiones.
En términos más informales se les
escucha y se les brinda un espacio de confianza y seguridad. Sin
embargo, ellas después tienen que
volver a salir al mundo, ir nuevamente a la casa donde ocurren
las situaciones que las mujeres no
quieren denunciar, porque si lo
hacen, capaz que ese hombre se
entere y la vuelva a golpear.

faltan más capacitaciones, más trabajo.
Mi idea sería tener una casa de acogida
abierta a las mujeres sin tanta burocracia; porque para acceder a una casa de
acogida tienes que cumplir con un sinfín
de requisitos y algunas no los tienen. Hay
mujeres que sólo necesitan salir de su casa
a un lugar donde puedan escapar de este
agresor, y desde ahí empezar la formalidad
o el trabajo más institucional.
Sería ideal que las casas de acogida pudieran tener huerta, invernadero. Que se
impartan oficios, temas de artesanía, danza,
trabajo físico… un sinfín de cosas. Creo que
falta mucho porque las casas de acogida
son demasiado asistencialistas y con muy
bajos recursos.
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Herramientas de fortalecimiento

El empoderamiento
femenino y el aikido
Iwama ryu

los factores que potencian los círculos
de violencia.

¿Pero no es contradictorio aprender un
arte marcial si se quiere romper con la
violencia?
Sin ser experta en aikido tradicional, pero
revisando sus fundamentos, puedo identificar que contribuye a la formación del
carácter, a la prevención del estrés, así como
a desarrollar y potenciar estados de alerta
y atención permanente. Y por cierto que
al desarrollo físico.
En este caso no se trata de aprender a golpear
y dar patadas que incentiven las agresiones o
que perpetúen el círculo de la violencia, sino
que se trata de que las mujeres aprendan a
identificar los factores de vulneración física y
psicológica, a conocer sus fortalezas y debilidades, a reconocer el momento en que una
Srta. Carolyn, desde su experiencia, ¿qué situación o relación se vuelva amenazante e
actividades podrían fortificar el empo- identificar posibles salidas.
deramiento femenino?
En definitiva, es una forma de resover conConsidero que el aikido tradicional sería una flictos sin violencia, con respuestas adaptabuena herramienta de empoderamiento
para mujeres en situación de violencia. No
por un tema de defensa personal, sino que
lo veo como un tema de autoconocimiento,
para reconocerse y como terapia también.
Veo que entregaría a las mujeres recursos
técnicos y actitudinales de prevención y
de acción, que las ayudarían a desarrollar
la confianza y seguridad en sí mismas.
Desarrollemos un poco esa idea.
Cuando en tu calidad de mujer comienzas
a desarrollar un sentimiento de igualdad
en lo físico, empiezas a sentir que puedes
ir más allá y eso te levanta la autoestima.
Sentir que puedes es una gran herramienta
de empoderamiento, de confianza y seguridad, recursos fundamentales para su
lucha por la igualdad, el reconocimiento
y ejercicio de sus derechos.
Sería posible sostener la hipótesis de que
este arte marcial contribuye a la formación
de las personas y colaborar a disminuir

«Considero que el aikido
tradicional sería una buena
herramienta de
empoderamiento para
mujeres en situación de
violencia. Lo veo como un
tema de autoconocimiento,
para reconocerse y como
terapia, entregaría recursos
técnicos y actitudinales de
prevención. Además, las ayudarían a desarrollar
confianza y seguridad
en sí mismas».
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Según la psicóloga especialista en violencia de género, Carolyn Marín, una buena
parte de la solución a la problemática pasa
por el empoderamiento femenino. Para la
profesional, se hace necesario contar con
herramientas creativas y originales que contribuyan al fortalecimiento interno de cada
mujer; es decir, que se valore a sí misma en
su multidimensionalidad: en lo físico, en lo
mental y en lo espiritual, de manera que sea
capaz de abordar las diversas situaciones
que se le presenten, sobre todo si tienen que
ver con alguna vivencia de vulnerabilidad.
Para la psicóloga, si bien la reparación y la psicoterapia son fundamentales, sugiere que «las
mujeres aprendan nuevas formas de fortalecimiento interno que les permita aumentar
su confianza y vivir atentas a su entorno», es
decir, que aprendan a empoderarse.
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tivas y estudiadas que aseguren, por sobre
todas las cosas, la integridad de las personas que se ven expuestas a un contexto
de vulneración.

vía conserva la enseñanza antigua, donde
el guerrero tenía que tener confianza en
su persona durante tiempos violentos. El
rigor de la práctica permite forjar el corazón, la mente, el cuerpo y el espíritu bajo
la supervisión de un profesor acreditado.
Características relevantes del aikido Esto tiene mucho valor para las mujeres,
Iwama ryu para el trabajo femenino
fundamentalmente para quienes habitan
En el Iwama Shinshin Aiki Shurenkai toda- en contextos de vulneración.
• En el aikido tradicional se trabaja sobre el conflicto. En cada clase se
tiene la oportunidad de aprender alguna forma correcta para salir de
él.
• Permite el desarrollo de competencias relacionales. Además de lo
físico, se trabaja una actitud mental.
• En la práctica del aikido tradicional no existe la diferenciación de sexo.
Cada persona es un compañero de práctica que ayudará al crecimiento del otro.
• El trabajo mixto permite a las mujeres acercarse a una vivencia corporal adversa, en donde se activan los mecanismos cerebrales para una
respuesta de sobrevivencia.
• Las clases entregan elementos fundamentales para sobrellevar situaciones de vulnerabilidad, tales como:
• Zanshin: atención constante.
• Kiai: vocalización que podría inhibir o neutralizar la acción de
un oponente.
• Atemi: conocer y explotar los puntos débiles del cuerpo humano.
• Kime: actitud correcta, determinación para la acción.

«La agresión o el peligro pueden desarrollarse
no sólo en el plano de lo físico, sino también
en el verbal, en el psicológico e inclusive en el
orden simbólico».
Florencia, Mendoza

«Cuando comencé a practicar dentou Iwama
ryu descubrí que debía cambiar mi forma
de pensar por completo: borrar mi mente,
y empezar de cero. La sola repetición de los
movimientos, en el afán de aprender técnicas
sueltas, no alcanzaba, y me di cuenta que el
estudio del budo era lo que había despertado
mi interés».
Viviana, Uruguay
«Lo más importante que he aprendido es a
disciplinar el cuerpo, trabajar lo físico, para
crecer mentalmente y espiritualmente. No he
tenido la oportunidad -y espero no tenerla- de
usar lo aprendido para defenderme en la calle,
pero en el ámbito del día a día el aikido tradicional lo ha cambiado todo”
Josefina – Chile».
•
•
•
•
•
•
•

CEPAL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5826/1/S0900880_es.pdf
Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe. Lorena Fríes, Victoria Hurtado,
División de Asuntos de Género, Santiago de Chile, marzo de 2010
OMS: https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
OMS https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/es/
ONU MUJERES: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention
Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2020) IV Encuesta de Violencia contra
la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM). Resultados País. Septiembre.
UNICEF:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28250/PROGRAMA%20VIOLENCIA%20EN%20GENERO.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Y PROGRAMA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
PANELISTAS: Tania Macuer, Evaluadora Marisa Weinstein, Evaluadora Christian Belmar, Coordinador. (enero 2017)
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-163130_informe_final.pdf
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«Los aportes han sido de fortalecer mi seguridad emocional y me ayudó mucho en el auto
control. Nunca lo he empleado como defensa
en la calle. Debo decir que sí ha servido de modelo y motivación para muchas mujeres».
Larisa, República Dominicana.
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Tradiciones, festividades y conmemoraciones japonesas:

El Obon

66

Una celebración junto a los espíritus.
Por Josefina Ibáñez

Japón es un país abundante en tradiciones, conmemoraciones y festividades. Los
Shogatsu o celebraciones de año nuevo, el
Hanami o celebración por el florecimiento
de los cerezos, y el Tanabata o festival de
las estrellas, son algunas de ellas. Sin embargo, uno de los que más destaca por su
belleza y emotividad es el Obon, o Día de
los Muertos. Y es que en esta festividad
se recibe, recuerda, honra y despide a los
antepasados con la mayor de las alegrías.
El Obon se realizaría desde hace 500 años.
Se basa en la leyenda de Mokuren, un discípulo del budismo que aseguraba ver a su
madre fallecida y percibir su desconsuelo al
no poder acceder al descanso eterno. Para
enfrentar el problema, Mokuren, le habría
pedido a Buda que lo ayudara, quien le
habría aconsejado que el día 13 del séptimo
mes hiciera ofrendas a los monjes budistas.
De esta manera el discípulo finalmente
liberó el alma de su madre. Tal habría
sido su felicidad que soltó baile tras baile.
Así en las fechas previas al 13 de agosto, el
primer día, de los tres o cuatro que dura la
celebración, las familias realizan una limpieza y ornamentación profunda en tumbas
y casas. También adquieren una diversidad de alimentos: arroz, fideos, vegetales,
frutas, y hasta golosinas. Todo lo anterior
estará a disposición de los espíritus sobre
un altar conocido como shōryō-dana o
butsudan, el que además contará con un
memorial y, por cierto, con los característicos shōryōma: un caballo representado
por un pepino, y una vaca simbolizada
por una berenjena, ambos con patas de
madera. Estos elementos representan el
deseo de que los espíritus regresen a la
tierra montados en un veloz caballo, y
que regresen al mundo de los muertos
plácidamente, con la ayuda de la vaca.
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¿Cómo son las celebraciones?
En el primer día de la celebración se
lleva a cabo el mukaebon, una serie de
rituales destinados a darles la bienvenida
a los ancestros: Se enciende el mukaebi
o el fuego de la bienvenida, para guiar a
los antepasados a sus antiguos hogares
y evitar que se extravíen en el camino.
En los jardines y entradas de los hogares,
las familias de los difuntos encienden
linternas de papel, faroles, y en algunos
casos prenden fuego a tallos de cáñamo.

«El bon-odori es un baile
que rememora la felicidad de
Mokuren, con el que se da la
bienvenida a los espíritus».
Por la noche está el bon-odori, un baile
que rememora la felicidad de Mokuren,
con el que se da la bienvenida a los espíritus. En esta actividad, los bailarines
danzan vestidos con un yukata tradicional (kimono de verano). La danza
se hace en templos, plazas y calles de
las distintas ciudades, siendo uno de
los más tradicionales el nagashi-odori
-bon-odori que recorre las calles- de la
ciudad de Tokushima, llamado awadori.
Cuando el bon-odori no recorre las calles, la danza se realiza alrededor de un
templete, una pequeña instalación con
forma de templo, donde se sigue el ritmo
de la música y de los tambores japoneses.
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Esta práctica se conoce como wa-odori. Entre los más conocidos, destaca el
gujō-odori, de la prefectura de Gifu. En
el segundo día de celebración se acostumbra visitar las tumbas de los antepasados
y llevarles ofrendas: sake, frutas o flores.
Esta actividad se denomina haka mairi, lo
que significa, literalmente, visita a la tumba.
Luego de eso hay quienes van a los templos o santuarios para rezar y dar gracias,
para posteriormente volver a sus hogares
y pasar el resto de la jornada en familia,
compartiendo alimentos y bebidas, recordando y celebrando a sus antepasados.
En el último día la celebración se hace el
okuribon o despedida de las almas. Esta
instancia tiene la finalidad de guiar el retorno seguro de los ancestros al mundo
de los espíritus. Los familiares encienden el
okuribi o fuego de la despedida, se construyen pequeñas barcas y linternas de papel que, junto a los farolillos encendidos
al comienzo de la celebración, se liberan
sobre el lecho de los mares y ríos dando
origen al inconfundible desfile de luces.
Esta actividad se conoce como shōrōnagashi o tōrōnagashi, con la que se cierran
las celebraciones hasta el año venidero.

«Esta tradición que se extiende por todo el país
manifiesta ciertas diferencias dependiendo de la
región en donde se desarrolle».
68

Alessandro Tittarelli (1957 - 2018):

«Lo mejor del aikido
está en Iwama»

«Una vez que fui, descubrí que la realidad era completamente
distinta a la que uno descubría girando por el mundo, y me di
cuenta que el verdadero aikido solo se podía estudiar aquí».
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Por Rodrigo Troncoso P.
El año: 2014, el mes: junio. Hoy no tengo
claridad de la hora, pero era tarde, lo más
seguro pasado la medianoche. Contrario a
lo habitual la cocina del Shin Dojo, lugar de
encuentros y celebraciones, estaba abandonada. La práctica de la tarde estuvo intensa.
La iluminación, sobre la entrada, estaba en
manos de un pequeño fluorescente que no
podía ofrecer otra cosa que un ambiente
íntimo, perfumado con tímidas notas a
detergente que tenían su origen en el lavaplatos doble que estaba pegado al muro
de la izquierda, el que también servía de
límite a una cocina industrial con seis quemadores, de esas que tienen llamas como
de soplete. Frente a ello y colgando desde
el techo había estantes abarrotados de platos, tazas y fuentes. Todo cercado por un
gran mostrador de madera que separa a
los que tienen el rol temporal y rotativo de
preparar los alimentos de aquellos que les
toca el papel de comensales. Para estos últimos hay dispuesta una
gran mesa de muro a
muro, la que es capaz
de albergar a una veintena de estudiantes en
régimen de internado.
Al fondo y muy al estilo japonés había una
tarima de unos cuarenta centímetros de

alto, y sobre ella tres mesitas tradicionales,
de esas pequeñas que aparecen en Kill
Bill. Rodeando la del rincón y sentados en
el suelo, tratando de capear la humedad
permanente que padece Iwama, como
consecuencia de las intermitentes y torrenciales lluvias de temporada, estaban
los maestros Alessandro Tittarelli y Alberto
Boglio, ambos de Italia. Los acompañaba
sensei Fernando Delgado, y los sempai Mónica Ramírez y Roberto Urbina, además
de su servidor en representación de Chile.
El sake y las cervezas impulsaban la grata
conversación, nos reíamos y arreglábamos
el mundo, pero también los maestros nos
entregaban información invaluable para la
construcción de un documental que en ese
tiempo estaba en etapa de investigación
y registro.
«Al mundo marcial llegué muy joven, tenía 16 años. En esa época existía la moda
de las artes marciales chinas en Italia. Las
que tenía más cerca en
ese tiempo era el aikido, el judo y el karate.
Entusiasmado por sus
características, en el 73
comencé a practicar
las tres. Después de un
par de años comencé a
entender la diferencia
y me concentré direc-

«En todas las otras
partes, Tokyo, Osaka, u
otro, no se entrena como
se hacía con el Fundador.
Cambiaron el aikido, lo
hacen a su manera».
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tamente en el aikido. Me encantaban los
grandes movimientos, la hakama, las grandes caídas», nos contaba sensei Alessandro
tras preguntarle por qué aikido y no otra
disciplina.
Pero ya estando en el mundo del aikido
usted se decidió por el que se practica
en Iwama, específicamente por el que
enseñaba sensei Morihiro Saito ¿Qué
impulsó esa decisión?
Una vez que vine a Iwama descubrí que la
realidad era completamente distinta a la
que uno descubría girando por el mundo,
me di cuenta que el verdadero aikido solo
se podía estudiar en Iwama y me vine a
entrenar aquí. El aikido nace en Iwama,
el dojo del Fundador está en Iwama, el
santuario del aikido está en Iwama, es decir, lo mejor del aikido está en Iwama. Y
desde mi punto de vista la única forma de
poder practicar el aikido original está aquí,
en Iwama. Es más, incluso ahora, el que
viene a Iwama y viene al dojo Tanrenkan
de sensei Hitohira Saito, entrenaría de la
misma manera que se hacía en el tiempo
cuando estaba el Fundador.

Mi experiencia al principio fue claramente
traumática (risas).
A ver cuénteme un poco más sobre eso.
En este momento te podría dar dos razones: la primera es que uno a esa edad llega
creyéndose el mejor del mundo, o por lo
menos uno de los mejores, y estando aquí
uno se da cuenta que está muy lejos de eso.
Y lo otro es que nosotros estando lejos de
Iwama practicamos aikido como cualquier
otro hobby, como quien juega a las cartas,
a las bochas, a la pelota. Una o dos veces
a la semana se hace aikido. En Iwama el
aikido se vive, no es solo la técnica.

¿Pero qué podría tener eso de traumático?
Lo más traumático fue vivir las veinticuatro horas del día con la tensión particular
a cualquier cosa y a cualquier detalle. Por
ejemplo, si tengo que barrer las hojas y hay
una piedrecita, no es que pueda llegar y
sacarla, saco las hojas pero la piedra la dejo
allí, porque si yo saco esa piedra, mañana
vienes tú y sacas otra, y después viene otro
y saca la del lado y así se va alterando toda
la situación. En Iwama se respeta todo, hay
¿De qué manera podría describir su que respetar a la naturaleza y el ambiente,
experiencia al llegar por primera vez a hay que respetar a las otras personas, hay
entrenar en Iwama?
que respetar todo.
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«Lo más traumático fue
vivir las veinticuatro
horas del día con la tensión particular a cualquier cosa y a
cualquier detalle».
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Amado y respetado

El buen maestro
Ahora que las técnicas de aiki ya no se usan para la guerra, la
forma de enseñar necesariamente debe cambiar.

岩
間
神
信
合
氣
道

Por Tristão da Cunha

Hace muchos años fui un maestro
extremadamente estricto, y el viejo
senpai a menudo me recordaba sobre los
practicantes de esta época.
Recuerdo que muchos de nosotros
intentamos imitar la vida de sensei
Saito: luchando en las calles contra
los malhechores, gritando a nuestros
estudiantes y corrigiendo severamente el
más mínimo error en su técnica o etiqueta.
Los accidentes durante las clases eran
más comunes en ese tiempo. Recuerdo
haber aplicado una técnica de inmediato
y con fuerza al alumno que decía: «no
me funciona». Simplemente no podía
soportar que un estudiante me desafiara
de ninguna manera. Como resultado, en
algunos círculos, tenía fama de ser un
maestro estricto y peligroso.
De alguna manera sensei Morihiro supo
de esto. Un día en Iwama, mientras estaba
sentado con los uchideshi, nos dijo que
el tiempo de pelear en las calles había
terminado y que teníamos que ser más
amables con nuestros estudiantes. Escuchar
eso me asustó mucho. Me tomó dos o tres
años entender lo que dijo Sensei, y algunos
más para comenzar a implementarlo.
Incluso hoy, muchas veces tengo el deseo
de ser extra-estricto.

Como todos los años regresaba a Iwama
pude ver cambiar al gran sensei Morihiro, así
como la rigidez de sus enseñanzas. También
vi que el número de estudiantes en régimen
de internado, o uchideshi, aumentaba. Lo
mismo pasaba con el número de inscritos
para las pasantías internacionales. Sensei
Morihiro diría que los números no son
importantes, pero vimos un claro aumento
en la cantidad de personas que, realmente,
querían aprender la técnica de O’Sensei.
Enseñar amablemente es más difícil que
hacerlo de manera estricta: lleva más
tiempo enseñar y aprender. Para enseñar
amablemente la paciencia debe ejercerse
constantemente y sin falta, pero los
resultados en los estudiantes son duraderos
y de alta calidad. Si enseñamos suavemente
los estudiantes serán más amables con
sus kohai, y con gusto transmitirán el
conocimiento a sus amigos. También
disfrutarán más de la capacitación, y todos
los días esperarán con ansias el comienzo
de la clase.
Un maestro debe dar el ejemplo, esa es la
parte más difícil de la enseñanza.
Y es que hay una diferencia entre un profesor
de budo y un instructor deportivo: si bien
este último también debería ser una guía
moral para un deportista, esta área no se
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considera, oficialmente, como un requisito.
Un instructor debe ser un buen entrenador
y preparar al atleta para una competencia
o guiarlo en algún tipo de programa
deportivo. Sin embargo, un buen maestro
de budo debe mostrar buena etiqueta,
dentro y fuera del dojo. Debe ser cortés
con todos los estudiantes, abstrayéndose
de insultar a quienes no entienden lo que
se les enseña. Cada persona tiene tiempos
de aprendizaje diferentes. Muy a menudo
los estudiantes que tardan más en aprender
son los más persistentes, los que más se
elevan en la jerarquía. A lo largo de los años
de enseñanza he visto esto una y otra vez.
En general los estudiantes que aprenden
rápido también dejan de entrenar muy
temprano, y por lo tanto nunca alcanzan un
rango más alto ni se convierten en maestros.
Si un maestro de budo comienza a perder
estudiantes, debe analizar la situación:
• ¿Los estudiantes tienen dificultades económicas?

• ¿El maestro no está enseñando claramente?
• ¿El maestro está cambiando las técnicas
que los antiguos dejaron para estudiar?
• ¿Insulta el maestro a los alumnos o
amigos de los alumnos?
• ¿El maestro no tiene la etiqueta adecuada?
• ¿El maestro dejó de ser un ejemplo para
sus alumnos?
Para que un estudiante aprenda debe
respetar al maestro. Sin embargo ¡Esto
también debe hacerlo el maestro!
Tener una buena técnica y enseñarla
apropiadamente es muy bueno, pero el
deber de un maestro de budo va más allá
de eso: debe ser un ejemplo en la sociedad.
Lo que muestra un maestro de budo será
seguido por los estudiantes, elogiado por
las familias y amigos de los estudiantes. Un
buen maestro será amado por el alumno.
Todavía estoy trabajando en estos puntos
ya que es una forma muy difícil de vivir.
Ser amado por los estudiantes, también es
amarlos a ellos.

Simbólica japonesa

Fudô Myô-ô
Por Roberto Urbina
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La sociedad japonesa presenta un amplio envuelto en él para quemar los deseos,
bolsón iconográfico con el que logra re- los pensamientos y las pasiones mundapresentar su particular visión de mundo. nas. Se le representa decidido, furioso e
No es raro encontrar lugares, esculturas intimidante para espantar a los espíritus
o imágenes dedicadas a deidades que re- perversos de los practicantes en búsquecuerdan la importancia de la purificación, da de la vía. Se le muestra sentado sobre
protección, o iluminación, entre otros de una roca que muestra la perseverancia, la
sus valores culturales.
estabilidad mental y corporal que otorga
En este contexto, aparecen los «Godai a sus devotos.
Myô-ô» o «cinco reLa espada es el emyes de la sabiduría»
blema de la victoria
donde figuran: Kondel conocimiento soEn Japón también suele invocarse a
goo Yasha, Gundari,
bre la ignorancia. Con
FudôMyo-Ô con el fin de obtener
Goosanze, Dai-iitoku
ella corta el nudo de
beneficios monetarios y prosperiy Fudo Myo-o, quielos problemas más
dad en los negocios o bien como
nes habrían sido incomplejos. La punta
protector en situaciones peligrosas,
troducidos en la tiedemuestra la perfecviajes, enfrentamientos, etc
rra del Sol naciente
ta concentración.
por las sectas budisEn ocasiones la estas Shingon y Tendai
pada está rodeada
durante el transcurso del siglo IX, y que por un dragón en posición vertical, lo
representarían la sabiduría de los budas.
que representaría que el animal mitológiDe ellos, el más relevante es Fudo Myô-ô, el co avanza por el camino del Dô. Cuando
Inamovible. Algunos académicos, como la llega al cerebro, el hombre se convierte en
investigadora y arqueóloga de la Universi- un maestro, alcanzando su objetivo.
dad de Columbia, Miyeko Murase, señalan Los colmillos que sobresalen de los labios. El
que tendría su origen en el dios hindú Shiva, diente superior, que señala hacia abajo,
con quien compartiría sus particularidades. representa su compasión ilimitada haFudô Myô-ô es el guardián del fuego, está cia los seres, este diente señala a la
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Tierra, al mundo de lo material,
al mundo de la forma. El diente
inferior apunta hacia arriba, hacia
el cielo, el vasto mundo ilimitado
de la no-forma, y representa la
natural aspiración de todos los
seres a unificarse con la divinidad.
La Cuerda que Fudô Myô-ô
lleva en su mano izquierda es
para atrapar a los demonios
que acechan a la humanidad,
en su forma de ser cargada representa el vacío. Es la trampa
utilizada por Fudô para atrapar
a la mente que está siempre en
perpetuo movimiento e inmovilizarla. Y también con la que
los hombres llenos de compasión atrapan a los ignorantes
o malos y conducirlos por la
doctrina del bendecido.
Fudô Myô-ô es una iconografía
que ayuda a los estudiantes de
budo a entender la realidad del
ser humano. Representa la búsqueda constante y la práctica
consciente para identificar los
aspectos relevantes que deben
ser trabajados para la continua superación.
La representación de Fudô
Myô-ô también fue parte de los
samuráis, quienes habrían encontrado en
él la inspiración para buscar la iluminación.
En el aikido Iwama ryu Fudô Myô-ô también está presente, por ejemplo, en el kami-

dana del Tanrenkan, desde ahí escucha los
rezos y participa de cada keiko que entrega
sensei Hitohira Saito a los estudiantes del
Iwama Shinshin Aiki Shurenkai.
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Creencias y tradiciones

Susuharai

La purificación de nuestro espacio
para recibir un nuevo año.
Por Santiago Gandulfo
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Las tradiciones japonesas suelen tener un
carácter que trasciende a lo terrenal, y las
de fin de año no escapan a ello. Son instancias para reunir a la familia, a los amigos
y a los cercanos en torno a una actividad
o propósito común, donde los deseos y
aspiraciones cobran un especial sentido.
Un claro ejemplo de ello es el tradicional
Susuharai ( 煤払い) o limpieza del hollín.
Con estriba en el sintoísmo, se sostiene
que las personas deben tratar a los hogares
y templos con respeto y consideración.
Lo anterior, con el propósito de que la
deidad Toshigami, traiga consigo un año
lleno de prosperidad, fortuna y salud. Esto
condiciona a las personas no solo limpiar
exhaustivamente infraestructuras, sino
que también a purificar sus propios sentimientos. A contar de diciembre 13 co-

mienza el Susuharai en templos y santuarios. La limpieza se hace entre feligreses y
guías espirituales, donde la mala energía
se disipa con la quema de inciensos y
a través de campanadas que depuran
tanto al ambiente como a creyentes. La
limpieza en los templos es minuciosa.
Con la ayuda de unas varillas un grupo
de personas comienza por golpear el
tatami para sacar el polvo. Otro grupo,
utilizando grandes abanicos de dos manos, hace circular el aire. Por otra parte,
las superficies que no corresponden al
tatami, son limpiadas prolijamente con
paños y traperos. Los guías espirituales
limpian redundantemente cada una de
las estatuas y figuras que adornan el espacio, mientras que los de mayor jerarquía
se encargan de asear el altar principal.

La gran limpieza
(Osoji 大掃除)
Con el tiempo, y más allá de las creencias
religiosas, los japoneses extrapolaron esta actividad a sus hogares y se le denominó Osoji
(大掃除) o la gran limpieza. Los hogares
deben purificarse para recibir el año nuevo:
todo se limpia profusamente y se desecha
lo inservible, lo que pudiera contaminar el
espacio. Desde niños hasta ancianos, todo
el núcleo familiar se reúne para esta tarea.
Muebles y cajones se limpian, también
los elementos decorativos. Se barre o aspira el polvo desde los cuartos interiores
y hasta la entrada de la casa. Finalmente, el hogar es fregado con una esponja
humedecida en vinagre diluido en agua,
o solo con el último elemento. Todo el
proceso de limpieza y purificación culmina con una cena familiar, donde se
agradece por el año que finaliza.
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«Más allá del aseo diario y previo al entrenamiento, en
los principales dojos de aikido tradicional Iwama ryu
también se realiza este tradicional evento japonés».
El Iwama Shinshin Aiki Shurenkai y el Susuharai
Más allá del aseo diario y previo al entrenamiento, en los principales dojos de
aikido tradicional Iwama ryu también se
realiza este tradicional evento japonés.
Por ejemplo, desde temprano estudiantes y amigos llegan hasta a las dependencias del Aiki Shuren Dojo Portugal
para trabajar en la limpieza del espacio.
Se agrupan y delegan responsabilidades:
el kamidama, biblioteca, vestuarios, etc.

En Chile el panorama no es distinto. En
el Aiki O’Kami Dojo todo es desmantelado para quitar el polvo y suciedad. Se
acompaña a los alumnos más nuevos
respecto al modo en que las labores de
limpieza se deben hacer. La actividad
se cierra con una pequeña celebración
que podría incluir un coctel: un grato
momento para disfrutar del compañerismo y amistad.
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La tradición continúa
Felicitamos a la familia de Morihiro Saito Nidaime -Yasuhiro Saito-,
por el nacimiento de su hijo Takehiro Saito.
15 de septiembre de 2020

Morihiro Saito Nidaime, su mujer Ai,
y sus hijos Ami, Fumi y Takehiro.
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Dojos Iwama Ryu
Iwama Shinshin Aiki Shurenkai
HOME: 26-2 Yoshioka Kasama-shi Ibaragi-ken Japan

Japón
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DOJO: 53-1 Yoshioka Kasama-shi Ibaragi-ken Japan
0299-45-2224
Saito Hitoriha Kaicho
iwamajuku@ybb.ne.jp

Sendai Aiki Shuren Dojo (Japón)
Representante: Masashi Okubo
aiiku-rental@aiiku.com
Hitachi Aiki Shuren-kai (Japón)
Representante: Koji Murata
http://hitachi-aiki.com/blog/
Iwama Shinshin Aikijyuku Fuzoku – Doshinka (Japón)
Representante: Tadayuki Ogoshi
ff00543@yahoo.co.jp
Uehara Aiki Shuren Dojo (Japón)
Representante: Makoto Otaka
http://iwamaaikido.jp/uehara/index.html
Iwama Shinshin Aikido Busenkai Tokyo (Koryo Jr high school) (Japón)
Representante: Tomoki Takamura
http://iwamaaikido-kenny.blogspot.jp/
Iwama Shinshin Aikido Busenkai Tokyo (Kougai elementary school) (Japón)
Representante: Tomoki Takamura
http://iwamaaikido-kenny.blogspot.jp/
Nagoya Shibu Dojo (Japón)
Representante: Yoshiki Komiyama
http://www.wa.commufa.jp/~iwamaryu/index02.html
Akita Shibu Dojo (Japón)
Representante: Masayuki Miura
masayuki-m@tbz.t-com.ne.jp
Ryugasaki Shibu Dojo (Japón)
Representante: Kazuto Ohshima
kazuto-ohshima@jcom.home.ne.jp
Tsukishima Aiki Shurenkai (Japón)
Representante: Yasuo Takayasu
takayasu@akiyamasangyo.com

Fuente: https://iwamashinshinaikido.com/dojos/
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Usa & Canadá
Vancouver (Canadá)
Representante: Kurato ( Kenny ) Sembokuya
http://www.busenkai.org
California Sacramento (USA)
Representante: Wayne Wallace
wwdogg@yahoo.com
Aikido of South Florida (USA)
Representante: Stephanie Yap
http://www.aikidosouthflorida.com
Takemusu Aikido of Sonoma (USA)
Representante: Noel Kennedy
http://www.takemusu-aikido.com

Sudamérica
Casa Matriz: Aiki Shuren Dojo Chile
Representante: Fernando Delgado
http://www.aikidotradicional.cl
Dojo Santiago (Chile)
Representante: Fernando Delgado
http://www.aikidotradicional.cl
Aiki O´Kami: Dojo Rancagua (Chile)
Representante: Roberto Urbina
http://www.aikidorancagua.cl
La Plata (Argentina)
Representante: Sergio Bengoa
http://www.iwamaaikido.com.ar/

Mendoza (Argentina)
Representante: Santiago Emiliano Eguren
http://www.aikido-argentina.com.ar/
Aikishuren Dojo Buenos Aires (Argentina)
Representante: Andrés Bellini
http://www.aikidobuenosaires.com
Iwama Shin Shin Aikido Tucumán (Argentina)
Representante: Esteban Hamada
http://www.aikishurentucuman.com.ar/
Aiki Shuren Dojo/Dentou Iwama Ryu Brasil (Brasil)
Representante: José Silva
http://www.localhost/newiwama.br/
Dento Iwama Ryu de Uruguay (Uruguay)
Representante: Mario Silva
http://www.aikidoiwama.com.uy
(República Dominicana)
Representante: Alberto Villaroel / Jorge López
jululonu@gmail.com
Iwama Ryu Venezuela (Venezuela)
Representante: Rafael Silva
http://www.iwamaaikido.com.ve/
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Fuente: https://iwamashinshinaikido.com/dojos/

Europa & Asia
(Bélgica)
Representante: Albert Major / Ingrid Godderis
http://www.aikido-iwama-shinshin.be
(Dinamarka)
Representante: Jan Zabell Steffensen
http://www.aikidodojo.dk
Aiki Shuren Dojo London (Inglaterra)
Representante: Julian Bever
http://www.iwamaaikidolondon.org.uk
Dento Iwama Ryu Aïkido France (Francia)
Representante: Olivier Eberhardt
http://iwama-ryu.fr
Dokan Rennes (Francia)
Representante: Olivier Eberhardt
http://www.aikido-japon.com/
Tenchi Paris (Francia)
Representante: Julien Dubergey
http://www.aikido-paris.org/
Ki-Shin-Tai Dojo Erlangen (Alemania)
Representante: Thomas Podzelny
http://www.ki-shin-tai.de
Associação Portuguesa Aikishurendojo (Portugal)
Representante: Tristão da Cunha
http://www.aikishurendojo.org
Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu (Suecia)
Representante: Dirk Handzic
http://www.iwamajuku.se/
(Suiza)
Representante: Akimasa Watanabe
http://www.iwamaaikido.ch/
Aiki Shuren Dojo Austria (Austria)
Representante: Markus Bauer
http://www.aikido-tulln.at
Takemusu Aikido Korntal (Alemania)
Representante: Volker Hochwald
http://www.aikido-korntal.de/
Aiki Shuren Dojo Augsburg (Alemania)
Representante: Carsten Oetzl
http://iwama-aikido-augsburg.de/
Iwama Shinshin Aiki Shurenkai (República Checa)
Representante: Petr Doupovec
http://www.iwama-aikido.cz/
Oran (Argelia)
Representante: Ghemri Belhadri
http://www.aikido-algerie.com
(Rumania)
Representante: Iulian Stanescu
http://www.iwama-ryu.ro/
A.G.A.D.I.R. (Asociación Gallega de Aikido Dento Iwama Ryu)
Galicia Aiki Shuren Dojo
Representante: José Veiga
aikidoagadir@gmail.com
https://aikishurendojogalicia.com/

Europa & Asia
(Suecia)
Representante: Dirk Handzic
http://www.iwamajuku.se/
Ivanovo (Rusia)
Representante: Sergey Botov
http://iwamaivanovo.ru
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Moscow Club Aikido Iwama Ryu (Rusia)
Representante: Sergey Utrobin
http://iwama.ru
St. Petersburg (Rusia)
Representante: Dmitrieva Svetlana
http://iwa.spb.ru
Aikido Iwama Ryu Ukraine (Ucrania)
Representante: Maxim Vladymirov
http://iwama.kiev.ua
Traditional Aikido Kurilla Budokan (Eslovaquia)
Representante: Stefan Kurilla
http://www.wa.sk/
Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Turkey (Turquía)
Representante: Mehmet S. Dogu
http://www.iwama-ryu-tr.org/
(Macedonia)
Representante: Petar Golaboski
http://www.iwamaryu.org/
Traditional Aikido Philippines (Filipinas)
Representante: Aries Supremo
http://iwamaphilippines.com
Aiki Shuren Dojo Casablanca Morocco (Marruecos)
Representante: Abderrahim Smahi
http://iwamaryu-maroc.net
Irán Iwama Aikido (Irán)
Representante: Mohammad Arabsorkhi
http://iraniwamaaikido.com
Iwama Shinshin Aiki Shurenkai (Shanghái)
Representante: Takafumi Kogai
aiki64@hotmail.com

Australia
Aiki Kunren Dojo (Australia)
Representante: Mic Marelli
http://www.aiki.com.au
Melbourne (Australia)
Representante: Simon Harris
http://www.iwamaaikido.com.au/
Adelaide (Australia)
Representante: Michael Costello
http://www.aikiadelaide.com.au

Fuente: https://iwamashinshinaikido.com/dojos/
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