
Las re� exiones que Pedro Martín González (Menkyō Kyōshi Ten-
shin Shōden Katori Shintō ryū) realiza en esta obra pretenden ser 

una interpretación holística del concepto arte marcial, tratando de aunar  
movimientos culturales, sensibilidades humanísticas y unos valores más 
que esenciales.

Un trabajo que expresa su amor sincero por el viejo bujutsu y por el 
budō contemporáneo desde una óptica clásica, tradicional, educativa y 
espiritual.

Bunburyōdo, la «letra y la espada» unidos en un solo camino. Un libro 
escrito con la honestidad y el aplomo de alguien que se ha mantenido 
� rme en el estudio sincero de estas tradiciones.

Pedro Martín González 
«Cuando cumplí catorce años, 
se cruzaron en mi vida las artes 
marciales tradicionales. Fueron 
un amor a primera vista.

Después vinieron los viajes, para 
descubrir quien era yo y este mundo 
que habitamos. A cuanto me ha 
ocurrido en la vida he puesto letra, 
que es la música que yo interpreto.

Camino ligero de equipaje, pues 
un poeta sabio, de apellido Machado, 
me advirtió del exceso.

Aspiro a participar con mi trabajo 
en la arquitectura de la educación, 
orientando esta hacia la belleza. 
A mantener ese rumbo me ayudan 
un puñado de almas que amo. 
Ellas son el equipaje íntimo de mi 
memoria más clara.

De� endo para mi trabajo: la 
utilidad de lo inútil, la meditación, el 
silencio, la observación, la diligencia, 
el aprendizaje sin miedo y la 
creatividad.»

blog.kenshinkanbadajoz.com
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Fotografías de Juanma Zarzo

Juanma Zarzo 
(fotógrafo) 
«Mis primeros 
recuerdos de las 
artes marciales los 
sitúo en 
la infancia.

De una manera u otra, el budō ha 
estado siempre presente en mi vida.

Encontré en el dibujo y la pintura 
otras formas de expresión, tomando 
la decisión de adentrarme más 
en el mundo del arte.

Comencé entonces mis
estudios de Bellas Artes; fue en 
la Universidad de Salamanca. 
Allí descubrí la Fotografía.

Aprendí a mirar el mundo a 
través del objetivo de mi cámara, 
para poder compartir con el 
espectador mi visión de la realidad.

Decidí apostar por hacer de 
aquello mi camino: un camino a 
través del cual acercarme a la esencia 
de las personas, descubriendo allí 
mi verdadero yo.» 

https://juanmazarzo.com

Otras publicaciones en 
www.shinden-ediciones.com

EL ESPÍRITU 
DE LA ESPADA

La esencia del Tameshigiri
con la espada japonesa

NAKAMUR A TAISABURO

NAKAMURA TAISABURO 
(1912-2003)

Nakamura Taisaburo se inició en 
las artes marciales a la edad de 
quince años, y cuando se unió al 

ejército japonés en 1932 ya tenía el grado 
de tercer dan tanto en kendo como en judo. 

En la Academia Militar Toyama (To-
kio) se convirtió en instructor de combate 
con espada, bayoneta y cuchillo. Nakamu-
ra estaba convencido de que gracias a sus 
aptitudes con la espada pudo volver a Ja-
pón como instructor y que eso le salvó del 
destino que sufrieron la mayoría de sus ca-
maradas instructores de esgrima. Por ello, 
dedicó su vida al estudio y la enseñanza de 
la espada que da vida, Katsujinken, pero in-
sistió mucho en que la práctica debía estar 
basada siempre en la realidad del combate. 

Para mantener la tradición de la esgri-
ma de la Academia Toyama, fundó la Fe-
deración de Toyama Ryu Iaido de Todo 
Japón y continuó investigando durante 
toda su vida las prácticas de la esgrima ja-
ponesa. El resultado de estos esfuerzos fue 
la fundación del Nakamura Ryu Battodo 
en 1952. 

Siguió estudiando, practicando, ense-
ñando e inspirando hasta su muerte en 
Tsurumi el 13 de mayo de 2003.
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NAKAMUR A TAISABURO

«El sentido último 
del camino de la espada 
no se halla en matar 
sino en pulir el espíritu 
de uno mismo.»

Nakamura Taisaburo

Nakamura Taisaburo, uno de los más famosos espadachines japoneses del 
siglo xx, revigorizó la práctica del Tameshigiri como prueba de maestría 
técnica y espiritual. Nakamura sensei creía que cortar con una espada real 

colocaría al practicante en la línea divisoria entre la vida y la muerte, sumiéndolo en 
un estado de intensa concentración y armonía entre el cuerpo y la mente.

El espíritu de la espada es considerado el texto más completo de Nakamura sobre 
la esgrima japonesa. En él, el autor instruye al lector sobre la integración del iaido, el 
kendo y el tameshigiri; sobre el enfoque correcto para la práctica con la espada; sobre 
las técnicas y los métodos de entrenamiento; sobre el cuidado de la espada japonesa; 
y, � nalmente, nos ofrece unas breves notas históricas sobre el uso de la espada como 
arma.

El espíritu de la espada incluye, además, una fascinante colección de enseñanzas 
y relatos de los entrenamientos del propio Nakamura. Con más de 800 fotografías, 
este libro es una importantísima contribución a la práctica de las artes marciales 
japonesas, así como un texto indispensable para todo practicante de la espada.
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F. J. Norman

La presente obra es un texto escrito en el año 1905 por F. J. Norman, 
un o� cial británico que a � nales del siglo xix impartió clases sobre 

técnicas modernas de guerra en las diferentes escuelas militares del Ja-
pón de la época. 

A � nales del siglo xix, el gobierno japonés contrataba a o� ciales mi-
litares europeos y estadounidenses para entrenar a sus tropas en las, para 
ellas, novedosas técnicas militares modernas. Francis J. Norman fue uno 
de estos o� ciales. Durante sus años de permanencia en Japón ingresó 
en un dojo de kenjutsu, la escuela Takanawa, en donde aprendió este arte 
y, tal como a� rma en su libro, posiblemente fue el primer occidental en 
entrenar kenjutsu en Japón. En este libro, el autor nos narra sus vivencias 
y experiencias tanto en las escuelas militares en las que impartió clases 
como en el dojo de kenjutsu en el que estuvo entrenando. Además, por 
otro lado, nos ofrece una interesante panorámica sobre las diferentes ar-
tes de lucha (kenjutsu, jujutsu y sumo) con las que se encontró en aquella 
época cambiante del país del Sol Naciente.
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En este texto, Jigorō Kanō, fundador del jūdō, 
nos presenta las bases tanto técnicas como 
fi losófi cas del Kōdōkan Jūdō. Para todos aquellos 
que desconocen este arte marcial, este libro 
constituye, una mágnifi ca e imprescindible 
introducción al jūdō, y para los ya practicantes, 
un grato acercamiento a las palabras y enseñanzas 
directas de su maestro. 

Jūdō, jūjutsu, un libro indispensable en la 
biblioteca de un artista marcial.

Jūdō, jūjutsu

Jigorō Kanō (治五郎嘉納) nació en 
el año 1860 en Mikage. Fundador 
del jūdō, educador, traductor de idiomas 
extranjeros y parte de la diplomacia  
japonesa, se convirtió en una fi gura 
clave y un referente para la comprensión 
de las artes marciales en Occidente 
en el siglo .

Bajo el principio de la máxima 
efi ciencia, el maestro Jigorō Kanō fundó 
el Kōdōkan, «Escuela para el estudio 
del Camino», basándose en las antiguas 
escuelas de jūjutsu pero excluyendo 
todas aquellas técnicas que no cumplían
el mencionado principio. 

Jūdō, jūjutsu
柔道柔術

El maestro Jigorō Kanō (28 de octubre de 1860 - 4 de mayo de 1938) con el atuendo clásico del jūdō.
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EL LIBRO DEFINITIVO, ESCRITOPOR EL GRAN MAESTRO DE BUDO–

El Bushidō, el camino del guerrero, está profun-damente arraigado a la noble historia de las artesmarciales de Japón, que se han ganado a lolargo de los años varias generaciones de fielesseguidores y han conseguido un respeto y unreconocimiento internacionales.De todas las artes marciales, el Bō-jutsu, o luchacon bastones, es una de las más desconocidase intrigantes, ya que ha permanecido ocultadurante siglos.En Stick Fighting Avanzado, Masaaki Hatsumi, elgran maestro de Budō y el Ninja de mayor pres-tigio en el mundo, autor de Stick Fighting y TheWay of the Ninja, revela algunos de los secretosque rodean a este venerado arte de lucha.Hatsumi ofrece al lector reflexiones cuidadas,profundas, sobre el bushidō, sobre su venerablehistoria y el papel que juega hoy en día en elmundo.También escribe sobre el origen del Bō-jutsu,que según su opinión está inexorablemente rela-cionado con la evolución de la humanidad, pueslo considera universal y atemporal.Mientras que el exitoso y aclamado StickFighting explicaba cómo defenderse con basto-nes cortos, este libro nos descubre numerosastécnicas avanzadas con bastones medianos ylargos como las que en tiempos remotos utiliza-ron los samuráis y los comandantes militares.Los dibujos de Lavish que acompañan las expli-caciones facilitan y muestran al mismo tiempolos misteriosos movimientos de la lucha conbastones. El texto original japonés está asimis-mo incluido en el apéndice.Este libro supone una contribución notoria paralos lectores que estén seriamente interesados enconseguir la práctica avanzada de la lucha conbastones. Paralelamente permitirá al públicoentender mejor el bushidō y acercarle un pocomás a la filosofía particular de Hatsumi: el cami-no de la verdad, de la iluminación, sólo se puedeconseguir mediante la dedicación completa a lasartes marciales, y es la sabiduría que se consi-gue en el proceso la que puede crear un mundoverdadero, regido por la paz. 

El Dr. Masaaki Hatsumi nació en el año 1931.Después de sus progresos en diversas artesmarciales, se cruzó con el que sería su men-tor, Takamatsu Toshitsugu, y estudió bajo sututela durante 15 años, convirtiéndose en el34º Gran Maestro de Togakure-ryū Ninjutsu yocho artes más, que reunió en el sistema de laBujinkan. El Dr. Hatsumi ha enseñado a milesde personas y ha impartido clases en organis-mos de seguridad del Estado de todo elmundo, recibiendo numerosos elogios de polí-ticos y líderes espirituales de distintas nacio-nalidades. También ha trabajado como médi-co osteópata, ha actuado en series de televi-sión, es autor de muchos libros y DVDs deNinjutsu y de Budō, y durante muchos añosfue Presidente del Departamento Internacionaldel Club de Artistas Literarios de Japón.

EL ESPACIO INTERIOR DEL HAIKU,Vicente HayaLas claves del haiku a través de su mejor especialista

SUMÔ, LA LUCHA DE LOS DIOSES,Eduardo de PazEl primer libro de sumô publicado en español.

GEISHA, LOS SECRETOS DEL MUNDO FLOTANTE,Eugènia VilaróDescubre el auténtico mundo de las geisha del Japón

www.shinden-ediciones.com
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F. J. Norman
Se le podría considerar, sin duda 
alguna, uno de los pioneros en 
la difusión de las artes marciales 
en Occidente, y en concreto del 
kendo / kenjutsu y del jujutsu. 
Nació en el Punjab (India 
Británica) en el año 1855 e inició 
su carrera militar en 1876 en el 
11º regimiento de los húsares. 
Tras varios destinos militares por 
Inglaterra y la India se establece 
en Japón en 1888, primero en 
Tokio y posteriormente en 
Etajima (Hiroshima). Durante su 
permanencia en Japón impartió 
clases en la First High Middle 
School (Tokio) y en la Imperial 
Naval College (Etajima), y además 
ingresó en la escuela de kenjutsu 
Takanawa en donde aprendió 
este arte. Tras regresar a Londres 
escribió el presente libro (1905). 
Falleció en 1926 a causa de una 
enfermedad pulmonar.
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