Segunda Parte

El mes pasado, la edición de EL BUDOKA de abril incluía la primera parte de la entrevista que Ted Wong concedió en exclusiva
para los lectores de esta publicación.
Han sido muchos años de silencio y toda una vida de dedicación
a la memoria de Bruce Lee… y ahora es la primera vez que Ted
Wong habla lo que siente y lo que no ha dicho en todos estos
años. Así las cosas, representa un gran privilegio poder incluir la
entrevista que en este mes concluimos dedicando la portada y
significándose como protagonista de esta edición de mayo.
La persona que presumiblemente más tiempo entrenó junto a
Bruce Lee nos revela una parte del Jeet Kune Do que hasta la fecha permanecía inédita al gran público.

Por Jari Nyman
Traducción: Leyre Mesado
y Fran Amado

nosotros enseña a unos pocos alumnos en el patio trasero, creo
Jeet Kune Do es un arte marcial bien

que fue Inosanto el que empezó a comercializarlo y hacerlo fa-

conocido en el mundo, pero hay mucha confusión

moso. Lo trágico es que él realmente no enseña el arte de Bru-

sobre lo que en realidad es Jeet Kune Do... ¿Por qué toda

ce Lee, él está usando su nombre, además por alguna razón em-

esta confusión?

pezó a enseñar "conceptos" y cuando enseñas "conceptos", no

JKD

Probablemente se conozca bastante el Jeet Kune Do, pero tam-

tienes que enseñar el arte de Bruce, sólo usar los "conceptos".

bién es el más confundido, peor hecho y mal representado esti-

Así que él predica que no hay algo físico a lo que podamos lla-

lo en el mundo. La razón verdadera es que poca gente aprendió

mar Jeet Kune Do, para él es sólo algo filosófico, lo cual obvia-

de Bruce Lee, y de sus tres escuelas sólo un puñado de alum-

mente no es así.

nos conoció a Bruce Lee y entendió cómo pensaba. Bruce Lee
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nunca entendió el arte para ser enseñado al público, en masas,

¿Qué es Jeet Kune Do para ti?

por eso la mayoría de sus alumnos después de su muerte no

En la época que Bruce falleció, no creo que mucha gente com-

quisieron abrir escuelas y hacer dinero con ello. La mayoría de

prendiera realmente lo que era el Jeet Kune Do, yo tampoco lo
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entendía, me llevó 15 años comprenderlo y trabajarlo constan-

nales de los ‘80 y comienzos de los ‘90 sentí que tenía que ha-

temente, para empezar a asimilar lo que realmente es. Ahora lo

cer algo al respecto.

entiendo, pero no diría que lo comprendo totalmente y aún des¿Entonces, qué te hizo salir?

terial, todo lo que le venía a la cabeza lo escribía, y esto real-

Supongo que la confusión, sabía que el arte estaba siendo ense-

mente representa su trabajo. Por suerte tuvimos a John Little

ñado distorsionado. Si los alumnos de Bruce Lee no tenían la ca-

para publicar parte de su material y tengo mucho material que

pacidad de enseñar el arte, nadie lo iba a enseñar, moriría como

no ha sido publicado aún. John tenía tres volúmenes preparados

un dinosaurio. Así, siento que es más un deber, mi propio modo

que finalmente no fueron publicados.

de salvar el arte, por eso salí a enseñar el arte. Si nadie cono-

ed Won

cubro aspectos nuevos. Afortunadamente el dejó bastante ma-

ciese el arte completamente y desapareciera, podría soportarlo.

¿Dirías que Bruce Lee tenía el Jeet Kune Do finalizado

Diría… es lo que es, nadie conoce el Jeet Kune Do completa-

al 100%?

mente. Pero después de muchos años, el nombre aún sigue allí,

Por el modo en que su búsqueda marchaba, creo que él encontró

pero no es el arte de Bruce, se está distorsionando y eso no me

la manera de avanzar, el modo de "viajar"; encontró lo que que-

parece nada bien.

ría y el modo de ir y conseguirlo, pero no recorrió todo el camino
hasta el final. Si realmente somos capaces de comprender lo que

Actualmente sigues enseñando JKD de Bruce Lee, pero no

estaba trabajando y el camino que seguía, podemos intentar

lo haces a gran escala o de manera comercial, ¿Por qué?

completarlo por él. El Jeet Kune Do para mí es infinito; y con infi-

¿Y por qué debería hacerlo? Es por integridad. A veces pienso

nito quiero decir que nunca llegarás a tenerlo completamente.

que algún día veré a Bruce… ¿estaría él contento con ello?

¿Es JKD un estilo?

¿Te parece bien que la gente se gane la vida enseñando

Es un estilo... ¿Por qué? Fíjate en la simplicidad. Bruce a me-

Jeet Kune Do?

nudo decía que el Jeet Kune Do no es un estilo, no es un siste-

Verás, si son honestos enseñando el arte de Bruce ¿por qué no? No

ma; pero para preservarlo debes tener algún tipo de método pa-

tengo objeciones sobre eso. Si es bueno para ti, adelante! Casi to-

ra enseñarlo, y eso en cierta manera lo convierte en un sistema,

dos mis alumnos tienen otro trabajo con el que ganarse la vida.

pero no en un sistema rígido.

Bruce Lee por aquel tiempo estaba todavía desarrollando e in-

Dices que entrenas la base diariamente ¿Cuál es tu moti-

vestigando, así que si entonces lo define como sistema o estilo,

vación para hacerlo durante todos estos años?

tiende a estancarlo. Pero hay una regla, hay un modo de ha-

Supongo… que es mi amor por ello, amor por el arte, que forma

cerlo. Así pues, en aquel tiempo él no lo llamó sistema o estilo,

parte de mí.

pero para preservarlo tú tienes que tener una cierta forma de
hacer las cosas y un modo de enseñarlo. Pero, repito, no es un

Cuándo entrenas… ¿Qué practicas?

sistema rígido.

Bueno, si recuerdo lo que hacía al principio, hacía mucha técnica para mejorar la habilidad, puños y patadas.

Parece que hay diferentes maneras de llamar al arte de

Tienes que ajustar tu entrenamiento en consecuencia, y ahora a

Bruce Lee: Jun Fan Gung Fu, Jeet Kune Do, Jun Fan/Jeet

mi edad, no hago demasiado entrenamiento de técnica, normal-

Kune Do y Jun Fan Jeet Kune Do, ¿Cuál es la correcta?

mente cuando enseño entreno con mis alumnos y ese es mi en-

De ahí es de donde viene la confusión: lo llaman de distintas

trenamiento de técnica. Ahora hago bastante entrenamiento de

bos, aunque a un principiante le doy

maneras. Si tuviera que poner un nombre al arte de Bruce Lee,

mantenimiento, para asegurarme una buena forma física.

menos filosofía y después, poco a poco, le introduzco en los principios. La

lo llamaría Jeet Kune Do de Bruce Lee o Jun Fan Jeet Kune Do.
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Este es su nombre apropiado. Jun Fan Gung Fu fue una fase an-

¿Cuál es tu motivación enseñando JKD?

filosofía es por lo que lo haces, y la

tes de llegar a Jeet Kune Do y tiene partes de Gung Fu modifi-

Los alumnos, y ver sus progresos. La recompensa es que el

parte física es cómo lo haces. Tienes

cado. Incluso ciertos instructores dicen que tu Jeet Kune Do no

alumno se emplee, aprendan realmente el arte y que la mayoría

que explicarles por qué y cómo haces

es mi Jeet Kune Do, así que hagas lo que hagas, es tu Jeet Ku-

de mis alumnos compartan mi pensamiento de perpetuar el ar-

las cosas.

ne Do, y eso lo hace incluso peor. Como mi Jeet Kune Do no es

te de Bruce y sean parte de ello. Esa es mi recompensa, esta-

tu Jeet Kune Do, no necesito conocer el Jeet Kune Do de Bru-

mos todos por el arte, no para comercializarlo. No cobro a mis

Tú das las enseñanzas originales de Bruce Lee, pero...

¿Cuál crees que fue el mensaje que quiso transmitir Bru-

ce Lee. Esta es realmente la interpretación errónea del arte de

alumnos por las clases, les enseño porque les veo esforzarse y

¿Has modificado algo o es (sólo) lo que Bruce te en-

ce Lee con su filosofía del Jeet Kune Do?

Bruce Lee.

entender lo que les intento transmitir.

señó hace alrededor de 30 años?

El mensaje real, mirando algunos de los escritos de Bruce, sería

Ah sí, las modificaciones se deben a que de hecho todos so-

que el cambio con cambio es un estado sin cambio (change with

Anteriormente en la entrevista has mencionado que du-

¿Cuáles son las cosas que quieres que tus alumnos com-

mos algo diferentes, algunos son más grandes, otros más

change is changeless state). Comprender esto, lo que es de ver-

rante dos décadas estuviste como "apartado", y sin en-

prendan en el entrenamiento del JKD?

pequeños, así que tienes que modificarlo para ajustarlo tu

dad, es muy importante. Si no te mantienes en estado de cam-

señar al público, ¿Por qué?

Tratar de entender lo que les he enseñado, e ir más allá. Deben

estructura física. Y cuando digo modificar, no significa nada

bio te quedas atrás. Mantenerse en este estado nos hace mejo-

Primero porque aún estoy trabajando en lo que aprendí de Bru-

leer bastante, investigar, para asegurarse de que siguen en el ca-

nuevo, puedo hacer muchas cosas que antes no era capaz,

rar. Este cambio en JKD no significa añadir más cosas, sólo tie-

ce Lee, y en segundo lugar porque nunca tuve la intención de

mino. Tienes el arte físicamente; puños, patadas, footwork y

pero es la misma técnica. En vez de modificación lo llamaría

nes que aprender a utilizar lo que tienes y así poder mejorarlo,

enseñar el arte. Sólo enseñaba a unos pocos alumnos, pero a fi-

después tienes el principio filosófico, normalmente enseño am-

evolución personal.

para ello debes entenderlo y conseguir refinarlo.

El Budoka 7

Mi Sifu Ted
Hablar sobre Ted Wong no es para mi tarea fácil. Pero a raíz de esta edición de EL BUDOKA dedicada a él, y a petición de su jefe de redacción,
Jordi Sala, para acompañar a su extensa entrevista, me siento moralmente comprometido por
el profundo respeto que le tengo como instructor y ser humano, aparte de una amistad que
nos une desde hace ya algunos años, hace que
me sienta obligado a buscar las palabras que
mejor y más fielmente lo definan.

El footwork es muy importante para mí, es mi modo de mejorar

Hay muchas organizaciones diferentes que dicen practi-

la estructura física, antes no podía hacer muchas cosas que ha-

car: el JKD Original, o JKD Concepts, o Unlimited JKD, o

go ahora, mi pegada es más fuerte, mis patadas más potentes

Hardcore JKD, o Scientific JKD, o JKD Grappling, o cual-

y todo es gracias al footwork.

quier otro… ¿Qué piensas de todos esos nombres?

Lo que Bruce quería es que aplicara su filosofía, mantenerse en

Creo que todos malinterpretan el arte de Bruce. Coge por ejem-

un cambio constante, comprender esto es importante, es como

plo el grappling, nadie vendría y haría "tu" grappling… ellos pre-

remar en un río contra corriente, si paras de remar la corriente

ferirían ir a los Gracies o donde sea, pero si usas Jeet Kune Do…

te llevará, si sólo remas lo suficiente quedarás estancado, en el

el nombre de Jeet Kune Do siempre atrae a la gente. O el Unli-

mismo sitio, no irás ni hacia delante ni hacia atrás, para avan-

mited Jeet Kune Do no tiene nada que ver con el arte de Bruce,

zar hay que remar muy duro, ir contra corriente.

incluso el nombre nos muestra que no entienden los principios
del Jeet Kune Do. De hecho, fue Jerry Beasley a finales de los

Si estudio varias artes diferentes y tomo lo que más me

‘80 el que utilizó por primera vez el término Jeet Kune Do Origi-

gusta y cosas que me funcionan, ¿podría decir que ese es

nal refiriéndose a los estudiantes de Bruce Lee, los que daban

mi Jeet Kune Do?

las enseñanzas de Bruce. Me gustaría llamarlo simplemente Je-

No, no… así no comprenderás lo que es Jeet Kune Do. ¿Por qué

et Kune Do, pero realmente no me opongo a ello en cuanto pue-

no...? A mí me llevó 15 años comprender lo que es… tienes que

de ser cualquier cosa con el nombre Jeet Kune Do hoy en día.

entender lo que estás haciendo. El Jeet Kune Do es el arte de Bru-

Lo que veo, es que la mayoría de escritos sobre Jeet Kune Do no

ce Lee, de nadie más. Por eso comprender el principio es tan im-

son Jeet Kune Do.

portante. ¿Cuál es una técnica buena? Puedes realizar muchas
técnicas y añadirlas, pero eso no se ciñe al principio. Primera-

¿Qué piensas de Linda, la esposa de Bruce, cuál ha sido su

mente, puedo demostrar que la postura es muy importante, cual-

rol todos estos años?

quier técnica comienza desde la postura. Lo que me encanta del

Ella es una señora muy fuerte, muy luchadora, le han pasado mu-

Jeet Kune Do es que puedes demostrarlo, si cambio algo, puedo

chas cosas; primero su marido, después su hijo… Te diré algo, ella

demostrar que lo hago porque es mejor. Por eso la gente de con-

es la responsable del éxito de Bruce! La mayoría de la gente no se

ceptos no entienden el principio, creen que son "libres como pá-

da cuenta de esto, Bruce Lee no tenía que trabajar como tú o co-

jaros", y hacen lo que quieren. Si coges otra técnica de otro esti-

mo yo, 8 horas al día para luego volver a casa. Bruce tuvo tiem-

lo y no encaja en la estructura, ni se puede demostrar con el prin-

po para entrenar y Linda nunca se quejó. Sé que algunas veces la

cipio, viola el principio. Eso significa que no es lo correcto.

situación financiera era muy mala, pero ella no se quejó, siempre

JKD
le apoyó. Apoyó sus ideas, dándole tiempo para entrenar, así que

¿Por qué crees que se disolvió el núcleo de la Fundación

si buscara la razón por la que Bruce tuvo tanto éxito (aparte de

Educativa Bruce Lee (BLEF)?

por sus cualidades), la encontraría en ella. Ella es parte de eso, es-

La razón principal era que la familia quería proteger mejor el

tá detrás de su éxito. Ahora es una de las personas que ha queri-

nombre, ya que cualquiera podía usarlo, querían más control.

do proteger el nombre de Bruce, y la gente no las entiende, ni a

Pero era la fundación la dueña de dicho nombre, no la familia.

ella ni a Shannon, la hija de Bruce, y esto duele bastante.

Por eso lo que ellos querían era que la fundación les devolviera
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el nombre, así cualquier uso de éste tendría que pasar por sus

Formas partes de esta nueva organización Fundación

manos y serían ellos los que decidieran su utilización, pero las

Bruce Lee (www.bruceleefundation.com), ¿Cuáles son los

personas que formaron la fundación no lo veían muy claro, no

planes de futuro y objetivos de esta organización? ¿Quié-

se llegó a ningún acuerdo y el núcleo se disolvió.

nes están involucrados?

¿Qué puede decirse de la persona que más cercana estuvo a Bruce Lee a nivel marcial durante
sus últimos anos de vida? Años en los cuales el ya
considerado mito por excelencia de las artes marciales desarrolló su arte, al que llamó Jeet Kune
Do. Ted Wong fue la principal persona que Bruce Lee empleó para los ‘experimentos’ del desarrollo de su arte, y por ende, la que mejor nos
puede hablar de la evolución de dicho arte.
Pero aparquemos momentáneamente cuestiones históricas… ¿Cómo puede definirse a este
hombre como persona y artista marcial?
Como persona, quizá las palabras más adecuadas
a utilizar serían: noble, honesto, fiel a su gente,
siempre dispuesto a ayudarte, generoso, reservado hasta que llega a conocerte, íntegro…
Como artista marcial no he conocido a ningún
otro con unas características similares a las suyas. Yo, que no tuve la suerte (ni la edad) de haber tenido la oportunidad de entrenar personalmente con Bruce Lee, sí la tuve con, quien dicen,
es lo más parecido que hay a él moviéndose. Para la gente que no lo sabe, Ted Wong fue la única persona sin experiencia marcial previa que
Bruce cogió como estudiante privado, así que no
tuvo que "desaprender" nada para absorber lo
que le enseñó su profesor. El tenía, como la conocida historia Zen cuenta, "la taza completamente vacía para que pudiera ser llenada".
No he conocido a ningún artista marcial con un
footwork como el suyo; es uno de los pocos que
no tiene reparos en demostrar la potencia de su
golpe, y su velocidad es realmente increíble…
Definir, pues, con palabras a Ted Wong es caer
en lo típico. Lo menos que puedo yo hacer en este caso es contar alguna de mis experiencias con
él y que la propia anécdota lo defina como artista marcial y como ser humano.
De sus cualidades como artista marcial me viene a la cabeza una anécdota durante una sesión
en su casa de California. Estábamos en el patio
trasero y me enseñaba cómo no telegrafiar el
ataque. El sostenía el focus a una distancia prudencial e intentaba detectar mi movimiento fijándose en cualquier reacción física mía que precediera a mi ataque. Si la llegaba a ver, retiraba
el focus. Yo conseguí impactar repetidas veces,
lo cual significaba que mi ataque estaba ‘limpio’
de movimientos superfluos y como consecuencia
no se veía venir. Todo correcto, pues estaba haciendo bien el ejercicio.
Pero de pronto dejó de fijarse en mi y volvió la
cabeza para otro lado, como mirando a la leja-

nía… "Ataca ahora!", me dijo. Yo, sin saber bien
lo que pretendía, volví a atacar… Y retiró el focus antes de que yo lo golpeara sin verlo venir!!
Reconozco que pensé: "Pura suerte", y volví a
intentarlo, pero no había forma… No conseguía
impactar en ningún intento, y eso que no estaba mirándome. Lo que sucedía era que él estaba ‘sintiendo’ el ataque; era capaz de sentirlo
sin tener que verlo, con lo cual reaccionaba antes que a través del sentido de la vista. Ese sexto sentido que se le atribuía a Bruce Lee lo había desarrollado también Ted Wong!! Me explicó
que Bruce, como era tan sumamente rápido, no
había forma de ver venir su ataque, así que no
le quedó más remedio que aprender a ‘sentirlo’.
Con el tiempo, y haciendo sparring, si bien él
nunca llegó a poder tocar a su profesor, sí logró
ser capaz de poder esquivar –a veces– sus relampagueantes ataques.
Como persona son muchas las anécdotas que ilustran su calidad humana, pero sólo contaré un par
de ellas, esperando que mi Sifu no se me enfade
demasiado… Cierta vez yo necesitaba un médico
por un asunto de importancia y le pregunté a Sifu
Ted por algún especialista de la materia en Los Angeles, para saber si esa especialidad estaba allí
más avanzada que en España. El se movió tan rápido como sus ataques, llamando a varias personas hasta que consiguió que el mejor médico de la
especialidad se pusiera en contacto conmigo. Aunque fue un tiempo en que él estaba muy ocupado,
en unos pocos días consiguió al médico para que
me contactase, lo cual sin duda dice mucho sobre
su calidad humana y predisposición.
O de su generosidad, como cuando me trajo una
cámara de video que me compró en Hong Kong
porque estando con él en Barcelona extravié la
mía… O como cuando me obsequió un reloj de
oro que el siempre llevaba consigo, con el emblema del JKD en su interior, por el mero hecho
de que le apetecía… Tengo ese reloj guardado
en mi casa como un auténtico tesoro.
Que nadie se extrañe, pues, que sólo pueda hablar bien de Ted Wong. No es por el hecho de
que sea mi profesor, es que lo considero una
persona con un alto valor humano y marcial. Es
normal que la gente lo relacione con su famoso
maestro, pero lo que me gustaría es que esa
gente pueda abrir los ojos y valorarle por lo que
realmente es.
Espero que estas anécdotas que os he contado
sirvan para que le puedan conocer mejor aquellas personas que se preguntan a si mismos cómo es el protagonista de estas páginas. Han sido muchas las anécdotas que pasamos juntos,
aunque algunas permanecerán para siempre en
la memoria, ya que pertenecen al ámbito privado. Han sido muchas las experiencias, momentos duros, situaciones divertidas, vivencias inolvidables… Por todo ello, y por sentirme honrado
con tu amistad, sólo puedo decir una cosa: de
corazón, gracias, Sifu!!!
Joaquín Marcelo
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Ahora mismo hay sólo 9 miembros:

alumnos, que lleguen a ser buenos ins-

Taky Kimura (Seattle), Allen Joe (Oa-

tructores y que ellos enseñen el arte

kland) y yo (Los Ángeles) de entre los

apropiadamente, esa es mi intención.

alumnos de Bruce, además están Linda

Trabajar y enseñar lo que Bruce Lee de-

y Shannon. Otros miembros son Ian

sarrolló durante su vida, así que creo

Keasler (marido de Shannon), Joy Mar-

que soy honesto enseñando su arte y

golis, Alex Stephens y John Boone. El

espero que mis alumnos hagan lo mis-

principal objetivo ahora es ofrecer be-

mo, honestamente!

cas y finalmente tener un museo. Y respecto al Jeet Kune Do, eso será en el fu-

Vas a tener una pagina Web en bre-

turo. Hay muchos rumores y críticas ne-

ve; www.totallyjkd.com, ¿Qué pla-

gativas sobre Shannon que no están

nes tienes para ella?

basados en hechos reales. Sus planes

Tiene un propósito informativo, para dar

son proteger el nombre de su padre y

la información correcta, no es para anun-

su arte. Ella entrena Jeet Kune Do con-

ciar: venid a "mi escuela!".

migo cuando está en Los Ángeles.

Sobre estas líneas el certificado de Jeet Kune Do que recibió
Ted Wong en diciembre 1967
de manos de Bruce Lee.

¿Tienes algún plan de organización
¿Qué y cómo ves el futuro del JKD?

entre tus alumnos?

¿Y tus planes?

No, no lo tengo. Es difícil pensar en ello.

Creo que es bastante bueno. Desde que

Mis alumnos están por todos lados, es di-

comenzamos la Fundación Educativa

fícil para ellos venir a la vez, económica-

Bruce Lee allá en 1996, hemos hecho un

mente difícil. Espero que algún día la Fun-

montón de cosas buenas, hemos creado

dación pueda patrocinar algún tipo de

y producido bastante información co-

evento que pueda traerlos a todos juntos.

rrecta y creo que eso ha sido importante. Mis planes… apoyar a la familia y a la

Como última pregunta ¿cómo que no

Fundación. Si me necesitan, allí estaré.

has hablado de todo esto antes?

Enseñar sólo a un pequeño grupo y

Es mi forma de ser. Mi interés siempre ha

compartir mis experiencias para preser-

sido trabajar en el arte de Bruce Lee y

var el arte, esos son más o menos mis

perpetuarlo de la manera que yo lo apren-

planes. Diría que agradezco la oportuni-

dí de él. Tampoco nunca he tenido interés

dad de enseñar el arte, porque siento

en hacer “mucho rudio” con ello. Lo que

que es mi deber, preservar el arte y per-

Bruce dijo “No Public” es justamente eso,

petuarlo. Mi misión es producir buenos

no hacer mucho ruido.
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