
OKINAWA: 
VIAJE A LAS RAICES CULTURALES
DEL KARATE

La UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura),
está estudiando la posibilidad de
declarar al Karate de Okinawa
como Patrimonio Cultural
Intangible. Es un buen momento,
por ello, de reflexionar en Cinturón
Negro sobre ese especial espíritu
que impregna el Karate de las anti-
guas Ryukyu. Nadie mejor para
ello que nuestro colaborador
Salvador Herraiz, que conoce como
la palma de su mano Okinawa, su
historia y sus maestros, y que ha
sido invitado a conocer el proyecto
de turismo sobre Karate que pre-
paran Japan Travel Bureau
Corporation (JTB Okinawa), la
OCVB y la Universidad
Internacional de Japón (y el Centro
para las Comunicaciones Globales-
GLOCOM),  la Japan Tourism
Agency y la Campaña Global Enjoy
My Japan.

l Karate, tal y como lo entendemos hoy,
nació en Okinawa (a pesar de tener sus
ancestros en la antigua China, con quien la
isla ha tenido siempre grandes relaciones).
Desde allí se ha expandido especialmente a
la isla principal de Japón y luego a Estados

Unidos y otros países más tarde. 
Okinawa, conocido antes como el archipiélago

Ryukyu, lo forman más de 160 islas salpicadas de nor-
deste a sudoeste a lo largo de 1000 kilómetros, y allí, a
su isla principal he viajado en varias ocasiones, aprove-
chando además para escribir muchos artículos relacio-
nados con el Karate y sus maestros, publicados en
Cinturón Negro. Por ello la historia del Karate ha sido ya
muy explicada por mí y por otros, por lo que en esta oca-
sión mi enfoque es un poco… diferente. 

Resumiendo mucho dicha historia solo recordaré
que Satunuke Sakugawa es considerado el primero
maestro de Karate, aunque llamado este aún de otra
manera, en Okinawa. Tras él, el afamado Sokon
Matsumura, Anko Itosu y Kanryo Higaonna, iniciado-
res de lo que luego sería el Shorin Ryu y el Shorei Ryu
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Gran Maestro Seikichi Odo

Por Salvador Herraiz, 8º Dan



1. Reunión en 1937 con motivo de la creación del Club de Promoción del Karate (no confun-
dir con la celebrada un año antes para el cambio de nombre a Karate). En esta se encuentran
de pie Shinpan Gusukuma, Shorio Maeshiro, Choshin Chibana y Kenwa Nakasone, y sentados
Chotoku Kyan, Kentsu Yabu, Chomo Hanashiro y Chojun Miyagi.
2. Tumba y monumento a Sokon Matsumura.
3. Memorial a Anko Itosu.
4. Tumba memorial a Chomo Hanashiro.
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respectivamente (continuación del Shuri Te y Naha Te de antaño), y tras ellos muchas
otras hoy leyendas de las que a menudo nos hemos ocupado en estas páginas.

No somos suficientemente conscientes de la importancia histórica de Okinawa, y más
concretamente su capital, Naha, una ciudad que hoy en día apenas supera los 320.000
habitantes y cuyo arte y alma se ha difundido a 100 millones de practicantes en casi 200
países. No solo por respeto y reconocimiento sino también por conocer de primera mano
cómo es el origen del Karate y su forma de entenderlo en el lugar donde fue creado. Todo
karateka debería quizá visitar Okinawa. La percepción del Karate puede cambiar en la
mente de quien lo haga.



Más de 40 millones de personas practican Karate en más de
120 países y todo comenzó con estos personajes... en estos
lugares. Todos sabemos que la vida solo puede vivirse mirando
hacia adelante, pero solo puede comprenderse mirando hacia
atrás. Y es más, Winston Churchill mantenía que “cuanto más
atrás puedas mirar, más adelante podrás ver”.

Okinawa es muy especial, y sus gentes relajadas, sus calle-
juelas sorprendentes de un ambiente en muchos casos casi vin-
tage, de los años de la postguerra, en una ciudad, Naha, de
pequeño tamaño (si la comparamos con el bullicioso Tokio) le
hacen condensar un sabor especial. 

Aquí, conocer los lugares históricos del Karate y su relación
con los principales personajes, fundadores y pioneros, constitu-
ye un tributo a todos ellos y ayuda a sentir su historia y filoso-
fía. El espíritu de Okinawa se basa en la lealtad, y en la especial
relación maestro-alumno, (por ello practicar con maestros aje-
nos no está bien visto al significar falta de respeto a esa lealtad,
y puede distorsionar la línea de progresión y comprensión que
el sensei tiene prevista para el alumno), y por ello existe ese res-
peto y lealtad a los maestros incluso fallecidos. Decía
Napoleón... "Es bueno abrir de vez en cuando las tumbas para
conversar con los muertos".

Un servidor, karateka desde hace más de 46 años, lo soy en
cuanto a técnica de un estilo eminentemente japonés como es
el Wado Ryu (aunque provenga en parte de Gichín Funakoshi,
que fue maestro del fundador del estilo, Hironori Ohtsuka, cuan-
do ya el okinawense estaba establecido en la isla principal de
Japón). Por ello poca o nula relación podemos decir que tenga
el Wado Ryu con Okinawa (aunque tenga cierta similitud en
posiciones con el Shorin Ryu). Sin embargo el espíritu con que
personalmente he vivido el Karate siempre, y especialmente
desde que pisé por primera vez suelo okinawense, sus lugares
históricos, sus raíces, etc… me ha cautivado e influido de gran
manera, y esta isla del Karate sigue atrayéndome por sus gen-
tes, su cultura y su forma de hacer Karate, disciplinado pero
quizá no tan rígido como el japonés y desde luego menos obse-
sionado por la estética exterior, aunque como digo mis formas
técnicas sean otras.
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Okinawa dispone de luga-
res donde poder expresar
esa gratitud al maestro.
Sokon Matsumura (1809-
1899), precursor del Okinawa
Te, fue alumno de Sakugawa y
maestro de Itosu, y también un
experto en el manejo de espada
de la escuela Jigen Ryu Kenjitsu.
Su tumba y memorial, en Furujima,
es un lugar especial en sí mismo, y
donde desde el año 2000 se puede leer….

“Matsumura Sokon nació en Yamakawa,
Shuri. Fue un gran artista marcial desde la niñez
y como resultado de unir la espada y la pluma
se hizo popular en su tiempo como Bujin,
teniendo gran sabiduría y valor. Sirvió como
guardia del Gobierno Real para el 17º Rey Sho
Ko, el 18º Rey Sho Iku y el 19º Rey Sho Tai.”

La línea técnica de Matsumura quizá pueda
considerarse heredada por el maestro Hohan
Soken, quien aprendió de Nabe Matsumura,
nieto de Sokon. Hohan Soken tendría des-
pués como principal discípulo a Fusei Kise,
10º Dan de Okinawan Shorin Ryu Kenshin
Kan Karate & Kobudo, con quien también
tuve ocasión de compartir hace tiempo, en
otro de mis viajes a la isla del Karate. 

Pero ha sido Anko Itosu, sin duda, uno de
los alumnos de Matsumura Sokon más cono-
cidos… si no el más. Itosu dispone también de
un monumento, incluso desde mucho tiempo
antes que Matsumura. En efecto Chibana
Choshin, y otros discípulos de Itosu como
Higa Yuchoku, Miyahira Katsuya, Nakazato
Shuguro, ... inauguran el memorial conme-
morativo a su maestro el 30 de Agosto de
1964. Oshiro Iko (alumno de Higa),
Shimabukuro Katsuyuki (de Chibana), y
Miyagi Takeshi e Iha Seikichi (ambos
de Miyahira), realizan kata en su
honor. Situado en una colina, la
construcción de una carretera obligó
a trasladar el memorial junto a su
tumba en Makabi, cerca de
Furujima. La inscripción del memo-
rial dice así: 

“Anko Itosu nació en el diminu-
to poblado de Gibo, en Shuri, en
1831. Murió en la villa de
Yamakawa en Marzo de 1915 a la
edad de 85 años. Habiendo estan-
darizado su maestría en los princi-
pios de Karate Jutsu, Itosu Anko
dedicó su vida entera al desarrollo
del moderno Karate Do. Itosu Anko
es reconocido como la persona
que más hizo para mostrar un
Karate hasta entonces muy
cerrado y clandestino e intro-
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ducirlo en el sistema educativo, donde él primero trabajó como adjunto
a la educación física. Su inmensa contribución trajo consigo las prime-
ras bases sobre las cuales se estableció el Karate Do moderno. El esta-
blecimiento de este monumento conmemora el 50 aniversario de su
muerte y los enormes logros conservados y transmitidos a través de los
estudiantes de Itosu Anko. 30 de Agosto de 1964. Establecido por la
Kobayashi Karate Do Kyokai. Presidente: Chibana Choshin. Calígrafo:
Iraha Choko. Gravador: Ishimine Jitsuhiko.”

Chomo Hanashiro (1869-1945) que nació en Yamakawa y fue amigo
de Matsumura Sokon (además de vecino), y luego discípulo veterano
(Sempai) de Itosu Anko, alludó a este en su misión. Al igual que su com-
pañero Yabu Kentsu, se alistó en la Armada y sirvió en las guerras con-
tra China en 1895 y contra Rusia en 1905 e igualmente consiguió el
ascenso a Primer Teniente. Ese año ya aparece la palabra Karate como
"mano vacía" en uno de sus escritos.

Chomo se dedicaría a la política llegando a ser Alcalde de la villa de
Mawashi. Su monumento, erigido en su tumba el 1 de Mayo de 2002,
reza así en palabras de su nieto Choin Hanashiro: “Nacido en 1869 y
fallecido el 22 de Septiembre de 1945. Alcalde de Mawashi en
Septiembre de 1919. Aquí descansan los restos de  Hanashiro Chomo,
el primer alcalde de Mawashi, creador de Hanashiro no Passai, y quien
utilizó por primera vez el nombre de Karate en 1905 comenzando el des-
arrollo del Karate actual. Fue llamado el Puño Santo.”

La tumba familiar de Hanashiro data de 1790, fue patrocinada por el
Rey de las Ryukyu y localizada en otro lugar hasta que recientemente un
proyecto urbanístico obligó a su traslado al cementerio en Furujima.

5. Los Emperadores de Japón visitando el Okinawa
Karate Kaikan.
6. Trajes de práctica (gi) de Kanei Uechi.
7. y 8. Manuscritos de Sokon Matsumura.   
9. Material perteneciente a Shinpo Matayoshi.
10. Kama de Seikichi Uehara.
11. Sansetsukon y Mokuchu del maestro Masahiro

Nakamoto.
13.  Chishi de Morio Higaonna.
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En 2006, los amantes de la historia del Karate nos congratu-
lamos con la aparición de una fotografía de grupo en la que
aparecía el maestro Anko Itosu. Fue sin duda un acontecimien-
to muy valorado. Se trataba, parece ser, de una foto de agos-
to de 1908 en la que Itosu aparecería junto a Shuhachi Okubo
(Director de la Escuela), el maestro de Judo Ikeda Takehiro, y

alumnos de Judo y Kendo. Sin embargo, muy recientemente, a
mediados de 2019, se ha descubierto que el susodicho venera-

ble maestro no es el que aparece en la foto. Ya en su momento
hubo dudas por parte de algunos investigadores, pero parece

que los deseos de contar con una foto de Itosu pasaron por enci-
ma de mayores comprobaciones. Ahora Akiro Nakamura ha

descubierto este error. No es Itosu sino un maestro de
Kendo de la prefectura de Miyazaki, nacido en 1847, y

llamado Miyake Sango. Existen otras fotos que
podrían ser de Itosu o quizá de nuevo

Miyake… u otros, por lo que…visto lo
visto, mejor no aventurarse a darle



fiabilidad al 100%. No es la primera vez que se dan
importantes errores en la interpretación de datos y fotos
de la historia del Karate. 

Continuando nuestro paseo por Okinawa y por sus
hechos más recientes sobre la historia antigua de
nuestro arte marcial, hay que decir que en 2017 se
crea el Okinawa Karate Kaikan, en Tomigusuku, al
norte de Naha. Es un complejo que incluye un edifi-
cio moderno y funcional, pero que interiormente man-
tiene la madera, tanto en suelo como en paredes,
dando un cálido ambiente a su gran sala principal.
Otras salas más pequeñas, una de proyecciones, una
escueta tienda y un pequeño restaurante conforman el
edificio. En él se incluye un museo, interesante, con foto-
grafías, artilugios, caligrafías, etc… de importantes
maestros de la isla, destacando para mí en sus
vitrinas, el escrito de Matsumura Sokon
sobre las virtudes del Bu. Una maravi-
lla que un servidor llevaba años
queriendo disfrutar en vivo y
en directo. 



El edificio del Karate Kaikan de Tomigusuku incluye un
Centro de Información del Karate Okinawense, que dirige el
francés Miguel Da Luz, afincado desde hace años en la isla.
Fuera del Kaikan, un pequeño dojo en un coqueto edificio
de aspecto tradicional, conocido como Tanren, da el toque
necesario para mantener una imagen adecuada al recinto. 

El mismo año de la apertura del Okinawa Karate Kaikan,
Morio Higaonna convoca a 50 importantes maestros en él
para ver la posibilidad de que el Karate okinawense sea
reconocido por la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El diplo-
mático Matsuura Koichiro, ex Secretario General de UNES-
CO y Director de Japan Karate Association, y Nakahara
Nobuyuki, ex director de la Asociación Japonesa de Banca
y ex Chairman de JKA, expresan también su predisposición

al respecto. Ahora, la UNESCO está estudiando que el
Karate okinawense sea declarado “Patrimonio Cultural
Intangible”. Ya que la organización no contempla la posibi-
lidad de tal reconocimiento a artes marciales ni a deportes,
el Karate okinawense sería reconocido como tal por su
condición como… “costumbre social, ritual y festival espi-
ritual”. Este objetivo en el que se está trabajando tiene
como lema “el espíritu de paz; atando el ritual del Karate
okinawense al anillo de la UNESCO”. Por este motivo en
este pasado verano de 2019 se creó un comité de maes-
tros, bajo el liderazgo del Gobernador de Okinawa y presi-
dido por Higaonna, para quien… “el Karate okinawense es
un tesoro que nos han dejado nuestros ancestros… y es
necesario que no solo los karatekas sino también todos los
okinawenses unidos llevemos a cabo tal objetivo”. 

12. Salvador Herraiz y Takeshi Uema, en el Okinawa Karate Kaikan.
14. El maestro Fusei Kise, otra de las leyendas del Karate.
15. Choshin Chibana, gran maestro de Shorin Ryu.
16. Monumento a Choshin Chibana.
18. Monumento a Chotoku Kyan.
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Los otros miembros del comité son los grandes maes-
tros Zenpo Shimabukuro, Minoru Higa, Tsutomu
Nakahodo y Masakazu Kuramoto, y el Dr. Masaki
Sunagawa.

A mi juicio practicar Karate en Japón ya no tiene, para
los tradicionalistas, ese aliciente especial de antes, pues
se ha “deportivizado” occidentalmente en muchos círcu-
los (otros mantienen el tipo). Es en Okinawa sin duda
donde se mantiene, con pequeños y antiguos dojo de
vieja madera resudada, ese sabor especial que acompa-
ña al espíritu del Karate. A pesar de ello el peligro de que
la pequeña isla se vea influenciada por el movimiento de
la alta competición existe. En Okinawa ha habido por
supuesto competición como en todos los lugares donde
se practica Karate, pero con un espíritu diferente. Casi a
finales de 2017 la WKF lleva hasta Okinawa uno de los tor-
neos de su Premier League. Tengo la sensación de que el
Karate de la isla no queda muy contento con lo que ve (es
una apreciación personal derivada de mis charlas con
importantes personajes del Karate) y espero que el espe-
cial espíritu de Okinawa no se vea estropeado. Está muy
claro que son dos formas diferentes de entender el Karate
y aunque en teoría podrían circular en paralelo la realidad
es que sus formas y contenidos son muy diferentes y
hasta contraproducentes la una y la otra. 

Gran Maestro Seikichi Odo
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El 29 de marzo de 2018, el Karate de Okinawa tiene un visitante de excepción, el mismísimo Emperador Akihito, que
visita el museo del Karate en el Kaikan de Tomigusuku, y presencia una exhibición.  “Muchas gracias por demostrar tan
bella técnica, y por favor… ¡tengan cuidado!”, dice el Emperador junto a la Emperatriz Michiko. Cuatro Tesoros Intangibles
de Okinawa, todos en torno a los 80 años de edad, los maestros Masahiro Nakamoto (Kobudo), Takenobu Uehara (Uechi
Ryu), Morinobu Maeshiro (Shorin Ryu) y Morio Higaonna (Goju Ryu) hacen la demostración ante Él. La historia se repite
casi 100 después, tras la histórica demostración de Gichin Funakoshi y otros compañeros al entonces Príncipe heredero
Hirohito (luego Emperador Showa y padre de Akihito y abuelo del actual, Naruhito) en la escala que hizo en 1921 en la
cuna del Karate, de camino a Europa, y donde apreció, según dijo “esa extraña elegancia del Karate”.

Muchos son los monumentos que salpican Naha y otras partes de Okinawa, en recuerdo y homenaje a sus maestros
de Karate. Muy recientemente, el 29 de agosto de 2018, se erige el del maestro Choshin Chibana (a quien se atribuye el
nombre de Shorin Ryu, en 1933, a la importante forma de Karate derivada de lo que antaño era el Shuri Te). Se levanta
en un pequeño parquecillo en el lugar donde el maestro enseñó Karate tras la guerra. 

Chibana Choshin (1885-1969)  nació en la villa de Torihori, en Shuri, fue el segundo hijo de Chohaku y Nabi, y descen-
diente del Rey Sho Shitsu (1652-1701). Fue uno de los más importantes alumnos de Itosu, y como curiosidad existe la
creencia de que tenía especialmente entrenado el dedo gordo de su pie derecho, que había convertido en un arma devas-
tadora. Parece ser cierto. En 1920 Chibana crearía el llamado Kobayashi Shorin Ryu (Shorin Ryu hace referencia al tem-
plo chino de Shaolin, y en idioma okinawense viene a significar “pequeño bosque”). 

Chibana abrió en 1929 su dojo en Gibo (Shuri), concretamente en el Nakijin Goten de Teishi Yoshitsuga (Nakijin Gima),
en lo que era el jardín del Barón Nakijin. Toda una vida dedicada al desarrollo del Karate hizo que se le concediera la Orden
4ª Clase del Emperador. 

Los principales alumnos de Chibana fueron Chozo Nakama (Shubokan), Yuchoku Higa (Kyudokan), Katsuya Miyahira
(creador de Shidokan y alumno también de Anbun Tokuda y Choki Motobu), Shoshin Nagamine (fundador de
Matsubayashi y también discípulo de Choki Motobu, Ankichi Arakaki y Chotoku Kyan), Shuguro Nakazato (Shorinkan) y
Joki Uema, del dojo Shubukan.

Joki Uema, 10º Dan Okinawan Shorin Ryu Karatedo Association, y que nació el 3 de junio de 1920 en Shuri. Aprendió
Karate de maestros como su padre Kama Uema (1855-1926), Chotoku Kyan (1870-1945), Choshin Chibana (1885-1969),
Shinpan Gusumuka (1890-1954), Taro Shimabukuro (1906-1980) y el chino Won Fuen (1864-1954). A excepción del últi-
mo de ellos mencionado, el resto eran alumnos importantes de Anko Itosu (1831-1915) y este, por supuesto, de Sokon
Matsumura (1809-1899). Esta línea técnica de Karate, denominado entonces aún To De (o incluso Okinawa Te), se com-
plementó con las enseñanzas que de Kobudo tuvo Joki Uema de maestros como Choen Oshiro (1888-1939), Chuei
Uezato (1899-1945) que le enseña el manejo del bo, y su propio padre Kama Uema,  todos ellos discípulos también de
Itosu en este arte, y que a través de Sokon Matsumura le venía, en este caso del primer maestro okinawense de la histo-
ria, Kanga Sakugawa (1762-1843). 

Otro discípulo del afamado Choshin Chibana fue Yoshihide Shinzato, nacido en 1927, quien comenzaría la práctica del
Karate con Ambum Tokuda, alumno también de Itosu, antes de ponerse a las órdenes de Chibana. Shinzato, que también
practicó Kobudo junto a maestros como Katsuyoshi Kanei o Masahiro Nakamoto, marchó a Brasil en 1954, donde hizo
su vida en torno a su Shinshukan, y donde moriría en el año 2008.

Otra línea importantísima en Okinawa es sin duda Uechi Ryu, cuyo Hombu Dojo ha estado siempre en la cercana villa
de Futenma. Procedente del antiguo Pan Gai Nun el estilo Uechi Ryu fue creado por Uechi Kanbun (1877-1948), alumno
de Shu Shi Wa. El hijo de Kanbun, Uechi Kanei (1911-1991) lo desarrolló y en la actualidad, ya dividido está en manos de
sus hijos y de maestros discípulos de Kanei. Además de la familia Uechi, seguramente la familia más influyente en este
estilo ha sido la familia de Seiryo Shinjo, gran maestro cuyo testigo fue continuado por su hijo Seiyu Shinjo y luego por el
hijo de este, nacido en 1951, Kiyohide (sin menospreciar a su hermano Narihiro, más joven pero también gran karateka).
Además de sus hijos, uno de los alumnos más importantes de Seiyu Shinjo fue Takemi Takayasu, quien nacido en 1950
más tarde se afincará en Francia desde donde dirige Uechi Ryu en Europa.  

En Okinawa, el estilo Uechi Ryu es sumamente importante, y en abril de 2018 se erige un magno monumento con
una tremenda escultura en su alto, dedicado a su fundador. El maestro Hokama se encarga de la placa explicativa en

su base.
En 2019, para conmemorar el Día del Karate (25 de octubre), Uechi Ichiro, 6º Dan Shorin Ryu, sacerdote del

santuario shintoista de Okinogu, pegado al monumento a Gichin Funakoshi (en el parque Onoyama, en Okinawa,
debajo del monte Tentōzan), dirige un nuevo Festival, con demostraciones, discursos y música, y tras el que quedó

ubicada una estatua de oro de Busaganashi, dios del Karate, en el anejo santuario Kangondó. 
El 31 de octubre del pasado año 2019, el Castillo de Shuri, emblema sin duda del Karate de Okinawa, arde por sus

cuatro costados, lo que significa un tremendo mazazo para los que consideramos el lugar la cuna del Karate.
Parece ser que una chispa por obras de restauración, unido al hecho de que todo el edificio es de madera, bar-

nizada, pintada o lacada además (es decir muy inflamable se mire como se mire), hace que a pesar de los
esfuerzos de los bomberos de Okinawa, el emblemático lugar quede reducido a un gran montón de ceniza.

Únicamente los edificios anejos mantienen a duras penas algo de su armazón en pie. Del castillo en sí, de
su edificio principal… no queda absolutamente nada. 





En realidad, no era el edificio original
pues en la II Guerra Mundial también fue muy
dañado, pero desde su reconstrucción se había
ganado el prestigio y el cariño por parte de toda
Okinawa… y de todo el mundo desde que fuera
declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
en el año 2000, junto a otros lugares de la isla (castillo de
Zakimi, Tamaudun, etc…).

En la historia del Karate siempre se ha mencionado el
Castillo de Shuri como enclave importante en el desarrollo
de este arte marcial. Pero su importancia es muchísimo
mayor de lo que a priori pudiera parecer. En efecto, antaño no
solo era el lugar de trabajo de importantes maestros del anti-
guo Okinawa Te como Itosu, Kyan, Oyodomari, Azato...y
especialmente Sokon Matsumura, sino que hay mucho más.
La influencia que el propio Castillo y la vida en él ha ejercido
en el actual Karate y en su técnica es enorme, curiosa e intere-
sante, aunque para no repetirme recomendaré a los lectores repa-
sar artículos en Cinturón Negro ¡y hasta libros! En los que se explica
concienzudamente.

Ahora, Japan Travel Bureau Corporation (JTB Okinawa), la
OCVB y la Universidad Internacional de Japón (y el Centro para las
Comunicaciones Globales-GLOCOM),  la Japan Tourism Agency y
la Campaña Global Enjoy My Japan organizan un proyecto sobre
turismo en esta isla japonesa en torno al Karate autóctono. Antes
de su materialización han querido saber la opinión al respecto
de un reducido grupo de maestros de Karate, autores y escri-
tores especializados de diferentes partes del mundo. Por ello,
un servidor, veterano karateka e instructor y colaborador de
Cinturón Negro, he sido invitado a pasar unos días en
Okinawa para mostrarme su proyecto de intenciones, visi-
tando lugares históricos del Karate en la isla, así como
maestros legendarios, museos y hasta un resort especiali-
zado en prácticas de Zen, además de participar en clases
del propio Karate. Junto a una decena de elegidos de
apenas 6 paises, entre los que se encontraban los fran-
ceses Julien Brondani y Stephane Fauchard, la estadou-
nidense Marilyn Fierro (la única mujer), el alemán Jamal
Maesara y el australiano Damien Martín, etc… fuimos
divididos en tres grupos de trabajo. El nuestro, junto a
Julien Brondani y el japonés residente en Alemania
Ryohei Kobayashi, fuimos perfectamente atendidos y
dirigidos por Nobuo Ikawa, con el apoyo incondicio-
nal de Koji Tokita, responsables de JTB (Japan
Travel Bureau). Es el momento de agradecer a
Miguel Da Luz y especialmente a Alfredo Tucci,
haber contado conmigo para ello. Es de bien naci-
dos ser agradecidos. 
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Esos días convividos, junto a otros en que un servidor se quedó en la isla por su
cuenta, y con mis investigaciones en viajes anteriores, han hecho que este artículo sea
posible.

El Karate habría que entenderlo, además de cómo una técnica de combate, también
como una meditación en movimiento. Igualmente el Budo en general. No se trata de una
lucha exclusivamente. En Kyudo, por ejemplo, siempre han mantenido los grandes maes-
tros que lo de menos era acertar o no en el blanco ya que no se trataba de eso, sino del
proceso, el gesto, la respiración, la concentración,… y los efectos que todo ello producen
en el que lanza la flecha, sin preocuparse de donde o quien la reciba. Todos hemos sabi-
do, por otra parte, de la famosa frase de Kenwa Mabuni, “El Karatedo es Zen en movi-

17. Kanmei Uechi a la entrada del dojo, en Futenma.
19. Salvador Herraiz junto a Meitetsu Yagi, quien conserva karategis (a su espalda) de su

padre Meitoku y del maestro de este Chojun Myagi.
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miento”, otra cosa es que quizá para
la mayoría no deje de ser eso, una
frase, lejos de una intención real de
tomar la práctica del Karate como tal.
Por ello me resultó grato la práctica
de meditación, en Okinawa, en un
lugar muy especializado.

En efecto, el Wayn Zen de Onna
es un centro de meditación abierto en
diciembre de 2016 en el lugar donde
se dice se encuentra el centro del
continente Mu, el punto de energía
primaria en el dojo del mar del Este de
China. En ese lugar, las 7,30 de la
mañana, enfilo las innumerables esca-
leras que, junto a Shelly Shi sensei y
mis dos compañeros de práctica,
Julien Brondani y Riohei Kobayashi,
nos llevan a un tenderete en altura
sobre las copas de los árboles y que
nos da una espectacular vista al mar.
Allí, con las enseñanzas de la sensei, nos introducimos en el mundo de la meditación y de la respira-
ción. Los escasos momentos que antes o después de la práctica del Karate se realiza en lo que cono-

20. Salvador Herraiz realizando Seishan kata en el monumento a Kanryo Higaonna y Chojun Miyagi.
21. Discreta tumba de Chotoku Kyan, quien murió de inanición por ayudar a otras personas necesitadas

de alimento.
23. Meitetsu Yagi y Salvador Herraiz en el Meibukan dojo, en Kume.
24. Tumba de la familia Uechi (Kambun & Kanei).
33. La isla de Okinawa, cuna del Karate.
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Inauguración del monumento a Kambun Uechi.
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cemos como Mokuso, sentados en la posición Seiza, se multi-
plican hoy aquí hasta llegar a los 45 minutos de práctica. ¡El
mokuso más largo de mi vida! 

Mis seminarios en la isla, en esta ocasión (además de las
prácticas de Karate con Takeshi Uema en el Kaikan de
Tomigusuku, y de nuevo con Hokama Tetsuhiro en su dojo, en
Nishihara), incluyen el Shodo, la caligrafía japonesa (en torno a
sus tres formas de caracteres, kanji, hiragana y katakana).  En el
Japón se tomaron como propios los kanji originarios de China
durante el Periodo Yayoi (año 300 a.C. al 300 d.C.). La caligrafía
Shodo incluye en sus kanji los estilos Kaisho, Gyosho y Sosho.

También dedico mi tiempo en la isla a aprender concienzudamen-
te la ceremonia del Té, sublime muestra de hospitalidad en la que
los numerosos pequeños detalles del protocolo cobran un prota-
gonismo especial. Si el Karate no es en realidad una práctica en
contra de otra persona, sino contra uno mismo, la ceremonia del
té no solo afecta a uno mismo sino que afecta a otros a los cuales
se hace de anfitrión. De ahí la responsabilidad del proceso y pro-
tocolo. La ceremonia del té, conocida como Sado, se realiza
desde los periodos Sengoku y Azuchi-Momoyama, es decir, en los
siglos XV al XVII aproximadamente. Armonía, respeto, pureza,
tranquilidad,… son las bases de un proceso en el que la mente
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disfruta desde el sonido del agua hirviendo hasta el del té en
polvo rasgado por la estrecha cucharilla que en este caso diri-
ge con maestría Sen no Rikyu. 

Lo hacemos en el centro Sasagirian, en las montañas
de Kibogaoka, en Nakama Onna, lugar ideal para aprender
y disfrutar de estas tradiciones que, junto con el arreglo flo-
ral, forman parte de los íntimos aspectos de la cultura japo-
nesa y en este caso, con sus características propias, de la
okinawense. Contenidas en lo que se conoce como Sando,
son la máxima expresión de la cultura de la hospitalidad, y
hacen vivir momentos de wabi sabi, el especial sentido
japonés de la belleza.

Otra tradición de la que participo en esta
ocasión es el teñido de tejidos índigo, deco-
rando con motivos de Karate telas blancas
convirtiéndolas al típico azul sacado, como
antaño, de plantas muy concretas de la zona.
A las órdenes de Chihiro sensei, en Izumi
Motobu, en un lugar perdido en las montañas,
un verdadero paraíso de paz y tranquilidad,

echamos una mañana haciendo tan peculiar actividad. 
Me encanta cómo la cultura y costumbres de la isla han

influido directamente en el Karate y el Kobudo. Es sabido,
a este respecto, que por ejemplo el Tonfa, antes de conver-
tirse en arma de defensa okinawense, tenía su función
como mango de los molinos que exprimían la leche de la
soja para solidificarla después y convertirse en tofu, en un
proceso parecido al de la elaboración de quesos con leche.
Por ello, tras un taller sobre el origen de esta popular arma,
e incluso participar de la elaboración de una sopa de tofu
(que luego nos tomaríamos), el maestro Kenichi Yamashiro,
de Komesu (Itoman), nos adentra en el manejo no solo de
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25. Joki Uema, uno de los herede-
ros de Chibana sensei.
26. Salvador Herraiz, Julien

Brondani y Ryohei Kobayashi, practi-
cando meditación a las órdenes de
Shelly Shi.
27. El autor practicando la caligra-

fía (Shodo) en Onna.

28. Nuestro colabora-
dor aprendiendo con
detalle la Ceremonia del
Te (Sado) en Sasagirian.
29. Masahiro

Nakamoto en Shikina
Enn.
30. Herraiz moviendo

el tonfa para obtener
tofu.
31. Herraiz, con tonfa,

junto al maestro Kenichi
Yamashiro, 9º Dan.
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Shurei no mon, la Puerta de la Cortesía, entrada al recinto del Castillo.
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sus tonfa, sino del los peculiares kata de suruchin (larga
cuerda con pesos en sus extremos que se utilizaba ahu-
yentar a las fieras con el sonido de alta frecuencia que
sus rápidos y grandes giros produce). El tonfa podía tener
varias larguras dependiendo del tamaño del molino a
mover, y fue modificándose también al ser utilizado como
arma. Yamashiro sensei viene de la escuela del maestro
Matayoshi, y nos habla también del bo y del eku, el remo
utilizado en los botes de pesca. Eso da pie a que participe-
mos incluso en una pequeña travesía en el mar remando a
bordo de un pequeño bote “sabani” con los que se partici-

pa en los festivales anuales que tradicionalmente se
dedican al rezo por la seguridad y buena pesca.

Itoman, al sur de la isla de Okinawa, es lugar
característico para este tipo de actividad. El

Festival Dios del Mar de Okinawa es ori-
ginario de China y adaptado en

Okinawa en el siglo XV, y se lleva a
cabo en los botes grandes, “haari”,

que dan nombre a la carrera (los
mencionados “sabani” son los
botes más pequeños).  

Otro alumno, digno de
mención, de Shimpo
Matayoshi, uno de los
padres del Kobudo okina-
wense, ha sido sin duda
Seikichi Odo (1926-2002),
que fue 10º Dan de Kenpo
Okinawan Kobudo. Odo
sensei había aprendido,
además de con

Matayoshi, con maestros
como Koho Kuba, Mitsuo
Kakazu, Seiki Toma, Shigeru
Nakamura y Kenko Nakaima.

Este último, nieto del fundador
de Ryue Ryu, Norisato Nakaima,

sería luego maestro de conocidos
karatekas como Teruo Hayashi y  Tsuguo

Sakumoto. 
Tras mis días de periplo por la cultura okinawense,

dedico otros a visitar a mis queridos amigos del Karate,
maestros de los que siempre aprendo en su actitud y
comportamiento y que hacen de la cortesía hacia mí algo
inolvidable. Aunque visito a maestros con los que he teni-
do especial relación, la casa Nakamoto, en Shuri, la cer-
cana del mencionado Uema en el Shubukan (estuve con
el patriarca Joki en 2010, con su hijo Yasuhiro en 2012 y
de nuevo ahora con este y con su hijo Takeshi, con quien
practico Karate en Tomigusuku) es con Minoru Higa con
quien me siento como en casa. Siempre se ha portado
conmigo de forma genial, llevando su cortesía y hospita-
lidad hasta el extremo. ¡Gracias sensei!  Minoru ha sido el
gran continuador de la obra de su tío Yuchoku Higa, uno
de los grandes, desde la muerte de este en 1994. 
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32. Kenichi Yamashiro, 9º Dan de Kobudo (Matayoshi).
34. Monumento a Gichin Funakoshi en Onoyama.
35. El autor junto al maestro Tetsuhiro Hokama, 10º Dan.
36. Herraiz, Brondani y Kobayashi, tras sus prácticas de teñido índigo.
38. Choshin Chibana durante la inauguración del dojo Kyudokan, de Yuchoku Higa, en 1947.
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39. Yuchoku Higa.
40. Minoru Higa en el Kyudokan de

Tsuboya.
41. Masahiro Nakamoto y Salvador

Herraiz, viendo algunos números de la
revista Cinturón Negro y libros.
42. Shuguro Nakazato ataviado para

una representación como el mismísimo
Sokon Matsumura.
43. Vista aérea del Castillo de Shuri.
44. Shuri Jo en las celebraciones del

Primero del Año.
45. El Castillo de Shuri ardiendo pavo-

rosamente en 2019.
46. Shuri Jo destruido por completo

tras el incendio reciente.
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Higa Yuchoku (1910-1994) había empezado su entrenamiento de Karate a los
17 años de edad con Jiro Shiroma (discípulo de Anko Itosu). Seis años más tarde

Shiroma muere y el padre de Yuchoku, un conocido constructor de Okinawa, le
lleva a que continúe su entrenamiento con Jinan Shinzato, un amigo de la fami-

lia. Simultáneamente Yuchoku practica con Seiei Miyahira, un calígrafo y músico
que había aprendido To De con Pechin Kiyuna (discípulo de Sokon Matsumura). A

la edad de 29 años, Yuchoku Higa trabaja en el Departamento de Aguas del
Ayuntamiento de Naha y el alcalde le pide que organice los clubs de beisbol, Karate

y Judo. Higa decide que Jinan Shinzato sea el Instructor Jefe sirviéndole él mismo
como asistente. Yuchoku siempre pensó que “el instructor es más importante que el

estilo” y comienza a practicar bajo la dirección de Choshin Chibana. Vivió y enseñó
Karate Shorin Ryu en su Dojo, el Kyudokan. Su hermano Jintatsu ha desarrolla el

Karate Kyudokan en Argentina desde hace años ayudado por su hijo Oscar Higa.
El Kyudokan, en el barrio de Tsuboya, es un lugar especial para mí donde he
vivido grandes momentos. En el piso superior se encuentra la vivienda donde

ha vivido hasta hace no mucho la anciana esposa de Yuchoku, llamada
Sachiko, y donde hace años recuerdo haber participado de un pequeño

ritual en recuerdo de su marido. Hoy Sachiko se encuentra hospitali-
zada, muy anciana. Al hacerse cargo del dojo de Tsuboya tras la

mencionada muerte de su tío Yuchoku, el maestro Higa Minoru
dejó en manos de su esposa Noriko su otro dojo, en

Izumizaki. Noriko, 5º Dan de Karate, es además una
conocida experta en danza okinawense.

Gran Maestro Seikichi Odo



Minoru Higa es fuerte, muy fuerte
diría yo, se mueve sin prisa, con el ritmo
y la estética propios del Karate de
Okinawa, una forma de hacerlo para uno
mismo y sin ser preso de exigencias
estéticas a menudo sin motivo técnico. El
Karate debe ser así y en la isla… aún lo
es, un Karate con sabor especial en el
que, como dice el maestro Minoru Higa…
“No es la persona de enfrente de la que
hay que ocuparse, sino de la persona que
hay dentro de uno mismo. Hay que mirar-
se en el espejo, pues eso que ves es en
realidad tu única competición”. Okinawa
es el alma del Karate, un Karate que no
se contempla para ganar… sino para no
perder.

Muy cerca se encuentra el dojo de
Morio Higaonna, lugar también clave en
el Karate de la isla. Pero Morio, que ha
sufrido últimamente un percance de
salud, aunque parece recuperado, no
acude al dojo tanto como lo hacía
(muchas veces me he reunido con él
allí), así que esta vez comparto un buen
rato con su discípulo Uehara Yanekazu.
También está muy cerca el Jundokan de
Eiichi Miyazato, fallecido ya hace
muchos años, y donde en realidad se
formó Morio sensei, aunque luego la
vida le apartara de él. Los herederos
técnicos de Miyazato están hoy ya a las
órdenes de Tsuneo Kinjo. Todo va cam-
biando. 
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“Okinawa va
perdiendo
también sus
grandes

maestros y los
que se van

convirtiendo en
sus

representantes
se van,

lógicamente,
influenciando por

los nuevos
tiempos”



El Goju Ryu de la isla de Okinawa parte del maestro
Chojun Miyagi, y además de en Naha se desarrolló en toda
la isla. Su principal alumno, esta vez en la antigua Goya
(hoy  ciudad de Okinawa) fue quizá Seikichi Toguchi.
Alumno de Toguchi desde 1956, y hasta la partida de este
a Tokio en 1975, fue el maestro Kinei Nakasone, a quien
podemos ver en las preciosas fotografías en las que posó
para Cinturón Negro. Nakasone, tristemente fallecido en
2002 había sucedido a Masanobu Shinjo, tras su muerte en
1993, a la cabeza del Shobukan. Tres años más tarde

Nakasone crea la Okinawan Goju Ryu Seibukai, el “Arte
Puro”, como le gustaba mencionarlo. 

Como todo el Goju Ryu de Okinawa rinde homenaje per-
manente a su líder Chojun Miyagi, la tumba de este es otro
lugar digno de visita y ofrece unas vistas de Ginowan desde
las colinas de Kakazu reveladoras. Añadiría muchas tumbas
a las ya mencionadas de Miyagi, Itosu, Matsumura o
Hanashiro (estas tres últimas además en el mismo cemente-
rio de Shuri). Añadiría la peculiar tumba de Chotoku Kyan,
discreta, humilde, invisible si no se sabe dónde está el lugar



exacto entre arbustos y plantas. Otras como las de
Sakugawa, Chibana, Motobu, Shiroma, etc… son también
lugares de culto. Típicas tumbas okinawenses que parecen
mini casas en toda regla, muy diferentes al estilo de tumba de
la isla principal de Japón. Estos lugares son donde uno, si se
predispone, puede sentir estar junto a los fundadores. 

También curioso resultan algunos lugares de entrena-
miento secreto, o como mínimo discreto, donde antiguos
maestros practicaban. Tal es el caso de las viejas cuevas
de Furuherin, en Tomari, y el prado cercano a la casa de

Matsumura donde este practicaba con Yabu o Hanashiro,
vecino de calle. Shikina Enn, otra residencia de los antiguos
reyes de Okinawa es también lugar especial en cuanto a
Sokon Matsumura. Allí practicaba, enseñaba… y escribía
sus famosas reflexiones.

Okinawa va perdiendo también sus grandes maestros
y los que se van convirtiendo en sus representantes se
van, lógicamente, influenciando por los nuevos tiempos,
así que por favor… visitad y disfrutad Okinawa antes de
que sea tarde.
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