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Joaquín Marcelo
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¿Ruvndo y cémo fueron sus inicios en las artes

¿eecomendaría la prvctica de artes marciales en

marciales?

este período tan importante del desarrollo del

omench a los 0 aáos con la pr-ctica del ñudo a travhs

ser Kumano? ji es asíJ ¿qu

artes marciales

de Sos iya u 1 aYa, por aquel entonces 0? éan y uno

piensa que son mvs idéneas para estas edades

de los pioneros del ñudo en jspaáa. P los )w aáos coí

y por qu ?

mench con el zenpo zarate, y de forma salteada prací

D , desde luego. Pparte de los beneficios f sicos que

tiquh otras artes como SaeUYon éo o S ai Jo ing.

conlleva su pr-ctica ú aciendo una mención especial a
la coordinación y equilibrio con respecto a otras pr-cí

,en o entendido que usted tiene una deficiencia

ticas deportivasA, las artes marciales aportan tambihn

auditi a desde muy Qo en ¿Tu

beneficios psicológicos y de car-cter.

fue lo que le

aportaron las artes marciales en su infancia?

reo que cualquier arte marcial que conlleve un buen

Di, yo perd completamente la audición a los W aáos a

plan pedagógico puede servir, pero lo que considero

consecuencia de una enfermedad v rica. P esa edad,

m-s relevante no es el arte marcial que practique el

una discapacidad sensorial puede traer como conseí

niáo, sino las cualidades del profesor.

cuencia ciertas inseguridades y falta de adaptación.
Seniendo en cuenta que asist siempre a un colegio

asted estu o estudiando diferentes artes marh

normal y no a uno especiali ado, las artes marciales

ciales en la Mnosanto .cademy y tambi n Denpo

lo que principalmente me proporcionaron fue segurií

Darate con Pd áarFer ¿Tu

dad. ( esto pudo e trapolarse a otras facetas, como

cambiar su isién de las artes marciales en su

mi relación con mis compaáeros. éurante la puberí

autohdesarrollo marcial y decantarse finalmente

tad, algunos niáos pueden llegar a ser incluso crueles

por el gun Can geet Dune óo?

con quienes consideran m-s dhbiles, sobre todo si paí

jn cada momento de tu vida pasas por una serie de

decen alguna malformación o discapacidad. éesde mi

etapas. jl zenpo me deslumbró en mi adolescencia, y

propia e periencia, las artes marciales me dieron la

m-s adelante me enamorh de la diversidad de estilos

fue lo que le Ki-o

seguridad para poder enfrentarme a estas circunstaní

y de la fluide con que se combinaban que enseáaba

cias, y eso se tradu o en un mayor respeto por parte

éan nosanto. ero una parte de m notaba que me

de mis compaáeros.

faltaba algo... De trata sobre aplicación y simplicidad.

6 I El Budoka 2.0
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“Es ridículo querer realizar los movimientos como los
hacía Bruce Lee… se trata de que aquellos principios a
los que él llegó funcionen en cada uno de nosotros…”

vara mí, el arte de la lucya debe ser simple. Puscar los

morales s lidos, mi relaci n con hl nunca fructificaría1

mínimos recursos que te den un m Dimo de solucio

simplemente no le aceptaría como alumno.

nes. S eso no lo yabía encontrado en ninguna de las

debe tener una actitud positióa de aprender, de ilusi n

artes que yabía practicado anteriormente.

por lo que yace. xeguidamente un buen alumno de

espuhs

bería tener constancia en la pr ctica á capacidad de
¿ ué es para usted ó c mo definir a el Dy?í

asimilaci n de aquello que aprende. vor supuesto, si el

vara mí, eet Lune

estudiante tiene una alta coordinaci n innata aplicar

o es el arte que Pruce ñee des

arroll para sí mismo, bas ndose en sus propias cua

antes aquello que se le enseéa á aóan-ar

thcnica

lidades psico físicas. vero hste es un arte adaptable,

mente m s r pido. vero aBn así, prefiero tener a un

cuáa filosofía trata de eóaluar nuestras capacidades,

estudiante que es constante, aunque le cueste m s

al igual que yi-o su fundador, de manera que no es ne

conseguirlo, que aquhl otro con unas cualidades eD

cesario Eo por decirlo de otra forma, es ridículoJ querer

traordinarias que s lo entrena muá espor dicamente.

reali-ar los moóimientos como los yacía Pruce ñee.
vero de lo que se trata es que aquellos principios a los

¿áersonas con alhAn tipo de discapacidad poK

que hl lleg funcionen en cada uno de nosotros.

dr an practicar Dy?í¿?e .ué manera a influido
su deficiencia auditiva en su prJctica ó evoluci n

¿ ué le a aportado el Deet yune ?o ó la filosof a
de zruce Pee en su desarrollo como ser umano
ó de .ué manera la a aplicadoí

como artista marcialí
sa sería una pregunta para Pruce, que mostraba en
la serie NñongstreetT c mo enseéar a un ciegoú 9a

n óarios aspectos, tanto personales como profesio

blando en serio, en caso de perdida auditióa, el princi

nales. )o quieras abarcar m s de lo que luego óas a

pal problema con que te encuentras es la falta de

ser capa- de usar. )o des óueltas alrededor de tu ob

equilibrio. (oda persona que no oáe sufre, en maáor o

zetióo á sigue un camino directo yacia hl. ña coneDi n

menor medida, algBn problema con el equilibrio. vero

áin áang. plicaci n de la filosofía en la acci n.

esto es f cilmente superable con una pr ctica ade
cuada que aáude a mezorarlo, á las artes marciales son

¿Q mo definir a su eBperiencia en la enseLan-a

una buena opci n Eaunque sin duda alguna lo mezor

del Deet yune ?o…

para el desarrollo del equilibrio es la dan-a cl sicaJ.

mpech con la enseéan-a del L

en

jj , cuando

vor lo dem s, ningBn problema.

errá voteet me nombr instructor, á en jjA empech

vero enseéar a un ciego debe ser algo muá difícil que

a enseéar bazo la autori-aci n de (ed Mong. vero por

nunca ye tenido oportunidad de eDperimentar, pero

motióos profesionales, ye pasado mucyos aéos óia

creo que sería algo m s como Pruce ñee mostraba en

zando, con lo que desde yace algo m s de una dhcada

aquella serie, algo m s filos fico que puramente físico.

s lo ye estado enseéando a traóhs de cursillos á clases

l sentido de la distancia con respecto al adóersario que

espor dicas, pero no de manera continuada en clases

un ciego puede tener supongo que deber estar muá

regulares. yora resido en Kadrid de forma m s esta

distorsionado, á por este motióo creo que yabría que

ble, á esto se ya traducido en la formaci n de un nueóo

potenciar la superior percepci n auditióa que tienen las

grupo de entreno en Kadrid. Hui- necesite algo m s

personas ciegas con respecto al resto de la gente.

de tiempo para responder bien a tu preguntaú

9ablando de una discapacidad física, como estar en
una silla de ruedas, la Bnica opci n es enseéarle a usar

qlhunas veces en las entrevistas se prehunta c mo

sus bra-os á aplicarlo en la lucya cuerpo a cuerpo. xi

debe de ser un buen instructor, pero pocas sobre

el adóersario no se acerca lo bastante, no yaá nada

c mo deber a de ser un buen estudianteg ¿áara

que yacerú

usted, cuJles son los aspectos mJs importantes de

88 I El Budoka 2.0

cs seho

eJotuú

n cuanto a de quh manera ya podido influir la falta

un buen estudiante, tanto a nivel de esfuer-o, saK

de audici n en mi aprendi-aze en eet Lune

o, creo

crificio, de técnica, como a nivel moral etcgí

que principalmente fue positióo.

Puena pregunta. So creo que un buen estudiante, o al

poder entender a mis profesores necesitaba tener una

menos lo que áo considero como tal, debe tener en pri

cierta eDclusióidad Etenían que yablarme despacio en

mer lugar una buena base moral. xin unos principios

inglhs á si no entendía alguna frase me la escribíanJ,

ebido a que para
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que los deportes de contacto no tienen. on respecto

m- ima directitud, potencia y econom a de movií

al aspecto puramente f sico, ñzé tampoco puede coní

miento. Lo es un estudio sobre diversas artes marciaí

siderarse un deporte de contactoM utili a cualquier mhí

lesM es un estudio interno que trata de cómo

recib a las clases en privado. jso tuvo como conseí

todo que sirva para su fin. jn caso de pelea real,

aprovec ar al m- imo potencial el cuerpo que cada

cuencia poder tener una relación estrec a con ellos.

cualquier cosa que sirva de supervivencia puede ser

uno de nosotros poseemos.

Sed ;ong se aprendió cierta ve un lengua e de signos

usadoT puedes meter el dedo en los o os, puedes morí

modificado por m para poder ablar conmigo de esta

der” ero claro, en un entrenamiento cotidiano no vas

¿jir e el gDóJ para la defensa personal?

forma, pero cuando nos volvimos a ver al aáo sií

a dedicarte a morder al compaáero. jsto es algo que

jn primer lugar, Hquh es defensa personalF jn primera

guiente ya se le ab a olvidado. ( como no era plan de

subyace en el subconsciente cuando una situación de

instancia, no se trata de desarmar a un asaltante ni

tener que volver a enseá-rselo cada aáo, cuando no

peligro es real y debes reaccionar ante ello. js un meí

de des acerse de k individuos que te atacan. éefensa

le entend a algo por lengua e labial recurr amos al mhí

canismo de defensa comxn en todos los seres umaí

personal es reconocer la cara del peligro y poder as

todo tradicionalT bol grafo y papel.

nos úpor e emplo, morder es la manera de defenderse

evitarlo. Luestras armas naturales deben utili arse

Ditu Sed sol a decir que debido a mi falta de audición ten a

de un niáo de : aáosA, y aunque algunas personas lleí

como xltimo recurso. ero cuando no tienes opción y

una velocidad de percepción visual muy desarrollada. Lo

guen a usarlo y otras no, es algo innato que est- m-s

debes pelear, considero al ñzé un sistema efectivo,

sh si eso ser- verdad o no, pero es lo que hl comentaba”

all- de cualquier estudio marcial. ñeet zune éo no es

pero lo que realmente importa es cómo cada individuo

un estilo al uso al que uno debe someterse, sino al

afronta una situación de peligro real. ée nada te serí

áarece que el gDó es un arte marcial que neceh

revhsT si algo te sirve, xsalo sin importar cómo se

vir- aáos de entreno si a la ora de la verdad te bloí

sita que el practicante ten a un buen estado de

llame. ero cuando ablamos de enseáar al estudiante

queas mentalmente y no sabes reaccionar.

forma físicaJ para tener un buen ni el de aplicah

a pelear, debe pasar por unas etapas para llegar al

cién de las t cnicas . medida que la edad

sparring a pleno contacto. ( para no sufrir riesgos f sií

¿Tu

a an-a en el ser KumanoJ ste como ser i o que

cos nos pondremos un equipo protector adecuado. or

.rtes Warciales Wistas? ¿áiensa que se acercan

es a perdiendo sus atributos físicos ¿áodría esh

este motivo, muc a gente puede llegar a clasificarlo

a la realidad?

plicarnos su opiniénJ de cémo el practicante de

como deporte de contacto, pero no es as .

éepende de quh punto de vista se enfoque. …ay gente

geet Dune óo debería de enfocar y adaptarse a

opinién tiene sobre los espectvculos de

que los tac an de Edemasiado violentosB o de ale arse

esta situacién natural de la ida?

¿Ruvles son los aspectos que incorporé zruce

del Eauthntico camino marcialB. ero conviene recordar

Di Difu Sed estuviese vivo te pedir a que le aguantases

uee de la Ps rima Bccidental y del zoseo a su

que todas las artes marciales, si bien en distintas meí

las manoplas un rato, y as lo ver as por ti mismo. Ka

desarrollo personal de las artes marcialesJ el

didas, nacieron a consecuencia del esp ritu guerrero y

potencia es el resultado de la masa por la aceleración,

geet Dune óo?

enfocadas en la autoídefensa. ( eso en el m-s loable

pero cuando

ay

Pmbas artes son las que mayor influencia tuvieron en

de los casos. Di llegase el caso que debas pelear para

otros factores a tener en cuenta que no menguan con

Kee en la xltima etapa del desarrollo de su arte, aleí

defenderte, la luc a es en s misma violenta. Ko otro

ablamos de potencia en el golpeo

la edad úsiempre y cuando esths en condición de moí

-ndose cada ve m-s del ;ing

un. Ka palabra clave

son para pel culas o e

ibiciones. Kas ““P por lo

verte de manera óptimaA. 2actores como el enfoque

es movilidad. ée la esgrima, Jruce e trapoló la rectií

menos muestran lo que es una luc a que, si bien tiene

mental, precisión, timing” saber cómo conseguir una

tud del movimiento de la estocada, el traba o de pies

unas reglas con un m nimo de pro ibiciones, pero al

perfecta alineación corporal y cómo aplicar el m- imo

para cerrar r-pidamente la distancia, las t-cticas, el

menos pelean de verdad y no acen Ecomo si peleaí

de la masa de tu propio cuerpo tras el impacto. Kos

concepto del ritmo y cómo romperlo” éel bo eo, sacó

ranB. jstoy de acuerdo que una pelea calle era es otra

atributos f sicos pueden menguar con los aáos, pero la

principalmente el uso de las esquivas, el sentido de la

cosa, pero es que una pelea calle era conlleva una

sabidur a no. ( de lo que se trata es de saber aplicarla.

colocación corporal para estar m-s protegidos en la

serie de circunstancias que son impredecibles, como

or otra parte, me gustar a saber en quh arte marcial,

corta distancia y el empleo de la biomec-nica que aga

que el rival saque un cuc illo de su ca adora o que

siempre y cuando esth enfocado desde un prisma real

m-s efectivos nuestros golpes. Ka thcnica genuina del

apare can w amigos suyos por tu espalda. or lo tanto,

como sistema de luc a, no es importante un m nimo

ñzé, el directo adelantado, es una perfecta simbiosis

una pelea calle era no se puede entrenar porque no es

de buena forma f sica. Kas acciones donde el Emaesí

creada por Jruce de bo eo y esgrima.

posible reproducir una cierta serie de elementos proí

troB ace volar por los aires a tres oponentes sin apeí
nas moverse son pura ficción.
ay ente que piensa que el gDó es como un deh
porte de contactoJ ¿qu opinién tiene usted al resh
pecto? ¿y qu les diría usted a estas personas?
jl ñeet zune éo tiene un contenido filosófico tras de s
10 I El Budoka 2.0

“Ted Wong no nos enseñaba a
todos igual, y basaba sus enseñanzas en las particularidades
intrínsecas de cada uno de sus
estudiantes. Un fiel ejemplo de
lo que el JKD es en sí mismo…”
ace relati amente poco tiempoJ ,ed lon

fah

pios de la misma úque sea un desconocido con quien

llecié deQando un ran acío en el mundo de las

¿Ruvles son los pilares fundamentales sobre los

te enfrentes y que, en definitiva, tu propia vida pueda

artes marciales y del geet Dune óo en particular

que se construyen unas bases t cnicas y sélidas

correr peligroA. Ka pelea calle era es e periencia pura.

¿Rémo cree que Ka afectado y afectarv esta ran

en el geet Dune óo?

P las ““P, por lo menos, las considero v-lidas para

p rdida al mundo del geet Dune óo?

jl estudio y entendimiento de la mec-nica del cuerpo

aprender a pelear aunque, en mi opinión, en la luc a

reo que la phrdida de Sed ;ong ser- irreparable dení

umano. …ay una forma m-s efectiva de saltar, de

de pie tienen un menor refinamiento que en el suelo y

tro del ñzé. 9l era el Eseáalador del caminoB, llev-ní

est-n m-s enfocadas acia el uno contra uno.

donos siempre por el sendero correcto del arte que hl

nadar, de correr” y de aplicar nuestros golpes con la
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,ren o . dlrq ra ul.hdlr o ged n ra pi o ge,reb Psa

pi

f

r n oca u rao mencldlmesc o u r tlotab

a r dasadh geoce emnaKlteó

pi c f he mauhe taocnenc acnao svirao mene n ó

erl en is varm a mnamas nc m pi áeo taul.ldedlas o

usted entrenar con ellos de Torma regular? ¿WuJ

hsted es el alumno m-s antiguo de ed éong en

cualidades destacar a de cada uno de ellos?

vuropab ¿ ómo y cuando conoció a ed éong?

sldeb Deue f

9a ge,he ge,reua das -r man .eK mene mau n n dl,ln dreó

oiclrq
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mi u u dlno

eáao eoltlren

amigos de Uruce Cee nos Kan de andob ¿íudo

lq data e uly q a .il ociulesc mnlfeua u j nn b

oce,e eñs lsf oclvesua

r .isó

d ulí das re m r e u ml q pi mi u dasolu neno mr ó

re oat,ne

naq s dascne u ise

ueuan u r jé

ne is eom dca u re ridge pi

pi sa rr ví mr set sc e u oennarrenq daoe pi oh oió

oíra dalsdluh das -r s r mnlt n dinoa pi anvesl í r
b

na -oc

mnlfeuao oi ao u ”anc et-nlde miultao dasocecen pi q

o viln s man o detlsa rr fesua dasolvaq eu t o u

menc u rao ociulesc o u A

tesaob

oercao oa,n gió

sen o pi q s n islas o n dl sc o das acnao eritsao

u rao SYq ge,l sua m ntes dlua geoce scasd o s

n di nuao pi sao r ví is gat,n gitlru

emisc o

od seo u oio m rhdireoq erva man epi rrao eáao caceró

ú u

daso yao

r eom dca

dinoao nene f

oi ociulesc sñt na “kb z j oo Áraf n sa ra dasadhq
es (nesdlodaq yisca e re te an

data

mi u a,o nfeno pi xnid q . dclfet sc q ociule,e

P z Ecet,l-s ra .il das l.i ú uÉ q man epi r scasd oq

”ñdr a u r jé J s

o s re ridge s

dasolu neno

u yen dasclsien er eritsa mene sa eva,lenr b Ts rao

denn c neoJ pi sao olnf u

teme u denn c neoJq caueo epi rreo so áes eoq

mi u

t sao u oennarreuab z cnef-o u oio ul,iyao

viheb zgane oimasva pi o n s oio ociulesc o rao pi
o

r oi ra uasu

u u c ntlseue c-dsldeq a mauhe o n ti medl sc

so áe,e s rao dinolrraob zrva lsc n oesc u t sdlaó

vñs -r tlotaq .il oi mnlt n lsocnidcan .i ne u rao

na eoh

o

tl sca dastlvaq t o ra pi g maulua f nr u díta

data sao u dheq xnid

oeB euemcedlísb

cauaq e m oen u re faridlís pi ges rr feua reo enc o

t o s reo dreo o mnlfeueob

emn sulí u oi mna. oanb úer

o mn dloet sc

dlasesuab Data mna. oanq tl amlslís m noaser o pi
mauhe o n t cldiraoa

“Los atributos físicos pueden
menguar con los años, pero la
sabiduría no. Y de lo que se
trata es de saber aplicarla…”

u r jé

r enc tendler m n. dcab ”l r t-caua u ridge

s ci ,lat d slde mene t yanen re .ldedle u ci c-dó
deue f

te an taflrlueuq m na u .ante ti
is .aacLan1 t o n .lseuab Dastlvaq

ene thq is ,i s mna. oan s v s ner o ervil s pi
mn ulde das r y tmrab zrvil s pi sa u ye er eritsa

sisde o

ra ,l s pi ra genhe ol ra gldl neJb Neó

pilfade ol sa dann

r nl ova u

pilfadeno q

tidgao mna. oan o u enc o tendler o m ntes d s
s oi lserdes e,r m u ocer u r pi sisde ,eyesq taoó
cn suao gedle oio eritsao data is o n oim nlanJ
pi

mi u

.irtlsen e dierpil ne u

mnamas-no ra0
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ñeet zune éo

J.Marcelo
ero todo siempre queda en la teor a. 1n buen profeí
sor debe ser alguien capa de reali ar por s mismo lo
que espera del alumno. éebe ser alguien cercano y
umilde que, si bien manteniendo siempre el respeto
úsi se pierde el respeto, se pierde todoA, pero tratando
al alumno como persona que es, lo que significa que
ni me or ni peor que uno mismo. jn la t pica figura traí
dicional marcial, se ve al maestro como casi una deií

“Algunas artes marciales pueden
ayudarte a defenderte, cierto, pero
si tu cabeza no reacciona de la manera debida en el momento crítico,
todo tu entrenamiento previo no
te servirá de nada…”

dad úsiendo el propio EmaestroB el que promueve esa
imagen de s mismoA y eso es una creencia en la cual
yo estoy completamente en desacuerdo.
ero concretamente ablando del ñeet zune éo, donde
el individuo es siempre m-s importante que el arte, un
buen profesor debe ser un Eseáalador del caminoB,
aquhl con la capacidad de ver los puntos fuertes y dhí
biles del estudiante y saber llevarlo por el camino m-s
adecuado para hl. éebe ser alguien que no limite al
alumno úEsólo es ñzé si aces lo que yo te digoBA, ni
que le cree confusión úE a varias cosas, lo me clamos
y lo llamamos ñzéBA. 1n buen instructor de ñzé es
quien tenga una fuerte base de conocimientos no sólo
thcnicos, que tambihn, sino de los principios y la filoí
sof a que acen de este mhtodo de combate un arte.
,en o entendido que estv a punto de publicar un
Foto .oJPn .odrmgueó

libro sobre geet Dune óoJ ¿podría esplicarnos
al o acerca de sus contenidos?
D , un libro que comench a escribir en la primavera
del :CC0, y que por fin en breve ver- la lu . js un
libro muy completo sobre el arte de Jruce Kee. Lo
sólo trata minuciosamente el repertorio thcnico, mosí
trando todos los pequeáos detalles que el estudiante
podr- tener a su disposición a la ora de llevarlo a la
pr-ctica durante el entreno, sino que trata sobre las

de las fuentes originales que m-s influyeron en el funí

madamente el WC4 fue supervisado por hl. éurante

muc o es el psicológico, titulado ELadando en el aguaB.

ra ces mismas del arte, sobre las cualidades psicoíf í

dador, sacadas de los libros que Jruce pose a en su bií

su xltimo aáo de vida no le mandh lo xltimo que esí

ero, desgraciadamente, hse capitulo no lo llegó a leer.

sicas, sobre la cadencia y el timing, sobre el enfoque

blioteca privada. “uc a de la información que contiene

taba escribiendo porque su estado de salud no era

de la luc a en el suelo en ñzé, sobre las t-cticas comí

este libro es inhdita asta la fec a.

bueno, pero por diferente motivo al que ocasionó su

¿asted Ka podido leer al on libro de la biblioteca

muerte. 9sta nos pilló a todos por sorpresa y mi gran

personal de zruce uee?

pena fue que finalmente no pudo ver el libro publicado.

D , claro. rimero, Difu Sed me indicó los libros de esí

Du cap tulo favorito era el que trata sobre las estrateí

grima y bo eo m-s influyentes que estaban en la bií

bativas que Jruce e trapoló de la esgrima, donde
conth con la ayuda del equipo nacional de espada

¿áudo

masculino, con su seleccionador al frente, e incluso

síJ ¿qu opinién tenía?

un cap tulo e clusivamente dedicado al estudio psií

Sed ;ong estuvo supervisando el libro

asta un aáo

gias y t-cticas, la mayor a de las cuales Jruce sacó de

blioteca de Jruce.

cológico y sin ningxn componente thcnico de por

antes de su muerte. éesde que comench a escribirlo,

la esgrima y donde se e plica muc as de las malinterí

otros, en ocasiones con la ayuda de terceras personas.

medioT es el cap tulo sobre el combate.

un traductor profesional lo iba traduciendo al inglhs, y

pretaciones que an rodeado al ñzé desde la muerte

Éracias a la amabilidad de D annon Kee tuve la oporí

jste libro no es sólo una gu a de aprendi a e en el ñeet

Difu Sed me daba sus opiniones y conse os. 9l estaba

de su fundador. Punque personalmente pienso que, de

tunidad de estudiar la biblioteca privada de Jruce y la

zune éo, sino tambihn un amplio y e

muy ilusionado con la obra. uede decirse que apro ií
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austivo estudio

er ,ed lon

parte del libro?J si es que

aberlo le do, un cap tulo que le

ubiese gustado

or mi cuenta segu adquiriendo

verdad es que me quedh impresionado al comprobar
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ñeet zune éo

J.Marcelo

dicionales... Di el fin es buscar disciplina, esp ritu de

tacto an muerto a consecuencia de una confrontación

del sparring y usando protecciones debidas para no

superación, preparación f sica, esoterismo oriental, o

calle eraT simplemente el otro ten a un arma esconí

lesionarte, no para utili arlo despuhs violentamente

un largo etchtera de opciones que pueden ofrecerte

dida y disparó. Lo importa lo bueno que seas. Pnte un

contra otros en la calle. Pprender a pelear tiene muí

la gran cantidad de libros que pose a. ée apro imadaí

diversas artes marciales, est-s siguiendo el camino

delincuente realmente peligroso, lo que cuenta es soí

c as cosas positivasT libera adrenalina údespuhs de

mente :.6CC libros, ).:CC eran sobre distintas formas

adecuadoT todo eso depende de ti mismo. Di lo que

brevivir. 5ui - te encuentres con dos patosos o qui -

una buena sesión de sparring ver-s como no tienes

de combate y el resto sobre materias tan dispares

quieres principalmente es aprender a pelear por si tieí

con uno que sabe cu-l es su oficio. P mi me gustar a

ganas de discutir con nadieA, sirve para conocerte a ti

como cinematograf a, preparación f sica, nutrición, psií

nes que utili arlo en la calle, todo se vuelve muy relaí

que aquellas personas que practican artes marciales

mismo observando cómo reaccionas ante situaciones

colog a, educación infantil, y un largo etchtera. “i resí

tivo y depende de una multitud de factores, entre ellos

sólo por el ipothtico caso que algxn d a tengan que

de presión, ayuda en gran manera a combatir el ego

peto por el dueáo de aquellos libros aumentó, ya que

quh persona úo personasM a veces no siempre debes

utili arlo en la calle entendieran que hse no es el caí

úalguna ve perder-s” y no pasa nadaA, ayuda a comí

puede comprobarse que leyó todos ellos puesto que

batir la rutina mental úun combate puede catalogarse

todos vienen subrayados o con notas ane as. Geali ar

de muc as maneras, menos rutinarioA y, desde luego,

un estudio e

austivo de todos los libros que ab a en

es un magn fico mhtodo para mantenerse en forma.

la biblioteca de Jruce ser a un traba o que podr a durar

ero si algxn d a desgraciadamente debes utili ar tus

aáos. js incre ble que un ombre que a tenido una

armas naturales como defensa, tu propio instinto esí

vida relativamente corta aya podido leer tanto. Lo sh

tar- all para reali ar su traba o. ( si las circunstancias

de dónde sacaba tiempo para acer tantas cosas.

te

an sido muy adversas, perder-s. Kas artes marí

ciales no vuelven Duperman a nadie.
Pn la biblioteca personal de zruce ueeJ parece

“e gustar a terminar con las palabras de ñames (imm

que Kabían diferentes libros sobre psicolo ía

KeeT E,a hafilidad en la lucha es algo raraJente rebueí

¿jabría decirnos qu es lo que le atraQo a zruce

ridoR generalJente nunca- ”ero la salud

uee de la psicolo ía y de qu manera incorporé

sica es algo bue fene icia a la gente cada dma de su áidaq-

estv ciencia a las artes marciales?

áara saber mvs sobre goaqoin Warcelo y el gDó

…ab a muc os libros de psicolog a y autoíayuda, s .
Jruce pasó por muc os problemas económicos, raí

Pl zudoFa úedición especialA
3c BeeL Dute 0o de
auKe Eee é Jños
desru s...

cismo, inquietudes personales” 1n punto de infle ión

en los libros de psicolog a un camino que le ayudara a
enfrentarse a todas aquellas rivalidades. jstudió la Seí
rapia Éestalt, de 2rit

erls, y de arl Gogers adquirió

las ideas de que la vida es un continuo via e de autoí
descubrimiento. Lapoleón …ill le ayudó a enfocar el
pensamiento positivo cuando su familia pasaba por dií
ficultades económicas y de zris namurti adaptó la idea
al campo de las artes marciales que el ombre es m-s
importante que cualquier estilo establecido.

on resí

peto a la filosof a marcial, qui - su mayor inspiración

Foto esús Dechus

en su vida fue cuando tuvo que permanecer meses
tumbado en cama por una lesión de espalda. Juscaba

“Uno nunca se equivoca si no corre el riesgo de equivocarse,
y muchos profesores de artes marciales permanecen en su
inalcanzable pedestal del que nunca bajan…”

fue é.S. Du uUi” ée todas formas, aquhl que esth iní
teresado en la influencias filosóficas y psicológicas que

enfrentarte a uno soloA tienes la suerte o desgracia

mino. Plgunas artes marciales pueden ayudarte a deí

tuvo Kee a lo largo de su vida, le recomiendo el libro

que sean tus adversariosM si las circunstancias que roí

fenderte, cierto, pero si tu cabe a no reacciona de la

de “arcos 3caáa Ejl guerrero de bambxB, que trata

dean a ese momento te son propicias o noM diversos

manera debida en el momento cr tico, todo tu entreí

e tensamente sobre este tema.

aspectos a simple vista desapercibidos que pueden

namiento previo no te servir- de nada. ractica tu arte

acer que la balan a se incline a un lado u a otro” y

marcial elegida porque te gusta practicarla, y saca

a veces influye asta la suerteO Pprender artes marí

partido a todos los beneficios que su pr-ctica conlleva,

quiere puede contestarla usted mismo

ciales úy eso que no todas las artes marciales te enseí

que seguramente ser-n muc os. éisfruta de aquello

¿Tu pre unta le

ustaría que le reali-asen? ji

jn realidad, Hquh es lo que buscamos practicando

áar-n a defenderte con el mismo grado de realismoA

que entrenes sin el pensamiento preconcebido de

artes marcialesF Lo me refiero al ñeet zune éo sino a

no te garanti a en s mismo nada. P lo largo y anc o

tener que acer frente a una luc a calle era. Pprende

las artes marciales en general, tambihn las artes traí

del mundo, e pertos campeones de deportes de coní

a pelear por el simple ec o de que te guste, a travhs
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la condiciLn mí

on motivo del aniversario
del fallecimiento de Jruce
Kee, destacados seguidores
de su arte y su filosof a nos
e plican cómo pensaba y
traba aba hste chlebre arí
tista marcial y actor.
“-s que probable, es seí
guro que muc as de las personas que lean esta publicaí
ción, en el aáo )N¿w tuvieran muy pocos aáos o no
ubieran nacido todav aM para que hstas se agan una
idea y para que los m-s mayores se sitxen, les dirh que
en ese mismo aáo en que murió Jruce Kee tambihn falleí
c an ablo icasso y au asals, se firmaba en ar s el
Ealto el fuegoB de la guerra de Iietnam, arrero Jlanco
era asesinado en “adrid, Éeorge 2oreman le arrebataba
el t tulo mundial de bo eo a ñoe 2ra ier, Juáuel ganaba el
3scar a la me or pel cula e tran era y el Jar7a fic aba al
olandhs ño an ruyff.
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