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Recibió este libro directamente del autor como parte de su membresía en la “Sociedad 
Internacional de Investigación Shudokan”, o compró este libro a través del sitio web 
www.toyama-book.org? 

 

¿Sí? 

Entonces todo está bien. 

 

¿No? 

Entonces aplica lo siguiente: 

 

Trabajar en proyectos como este es un proceso extremadamente largo. La preparación de la 
conferencia, la transcripción y las traducciones al inglés y al español han llevado varios cientos 
de horas. El libro está lleno de conocimientos acumulados, creatividad, y fue creado con gran 
alegría interna y dedicación para todos sus lectores.  

Como señal de respeto y cortesía le pido que valore mi trabajo y que compre el libro en mi 
sitio web https://www.toyama-book.org/shop.html. 

 

 

 

 

 

 

¿ 
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INTRODUCCIÓN 
sta es la transcripción de la conferencia vía ZOOM, que di el 3 de octubre, por invitación 
de Karate Virtual. Después de la conferencia, se hicieron algunas preguntas muy 
interesantes. Desafortunadamente, no hubo suficiente tiempo para una respuesta 

completa. En este folleto me gustaría tratar a fondo las preguntas que se hicieron. Estas 
preguntas me han motivado a realizar estudios profundos y exhaustivos y también a cuestionar 
mi conocimiento de los temas tratados. Estoy infinitamente agradecido por las muchas y 
valiosas preguntas porque el estudio en profundidad también me ha hecho avanzar un poco 
más en mi camino.  

Se puede acceder a la misma a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=muXEXqQc06c 

 

  

E 
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LA LECTURA1  
uchas gracias por la cálida bienvenida. Me gustaría agradecer a Gerardo Pimentel 
Shihan así como a su hermano karateca Patrick McCarthy Hanshi, por la invitación a 
la conferencia de hoy y por sus palabras de apertura. Me gustaría evocar la 

memoria de su padre karateca, Kinjo Hiroshi. Debe haber sido extraordinario haber recibido 
enseñanzas de un hombre de tan grandes conocimientos. Me inclino ante usted. Siento un 
profundo respeto y aprecio por su línea ancestral de karate.  

Es un honor y un placer para mí dar hoy esta conferencia sobre Toyama Kanken. He 
preparado algunas diapositivas para presentarles a Toyama Kanken de la mejor manera 
posible. Gabriel Sensei y yo hemos llegado a un acuerdo: para asegurar que los participantes 
de habla hispana también puedan entender esta conferencia, haré una pausa después de 
algunas frases y Gabriel Sensei traducirá al español.  

También habrá tiempo para preguntas. Sugiero que repasemos la presentación y luego 
comencemos la discusión. Espero que esto esté bien para ustedes. 

Empecemos con la presentación y echemos un vistazo a la primera diapositiva.  

 

Aquí podemos ver una selección de los pioneros que ayudaron a hacer famoso el karate de 
Okinawa en el continente japonés. Estos maestros son muy conocidos hoy en día. Cualquiera 
que esté un poco interesado en la historia del karate, puede asignar estas fotos a un estilo de 
karate. Todos ustedes podrían decirme quién enseñó a cada uno de estos maestros y qué 
estudiantes difundieron el karate de su maestro. En cuanto a los kata, también tendrán una 
idea de qué kata enseñó cada uno de estos maestros a sus estudiantes. 

 
1 Para evitar la confusión sobre las convenciones de denominación: En japonés, el apellido se 
escribe antes del nombre (por ejemplo: Toyama Kanken). En Occidente es común escribir el nombre 
antes del apellido (por ejemplo: Christian Bellina). 

 

M 
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Todos estos maestros tuvieron una influencia significativa en la difusión del karate. Es gracias a 
estos maestros que hoy tenemos la oportunidad de aprender este gran arte marcial.  

 
Sin embargo, en esta diapositiva faltaba un pionero muy importante y esencial, que también 
tuvo una gran influencia en el desarrollo y la difusión del karate. ¿Quién sería? 

 

¡Qué sorpresa!: Toyama Kanken. 
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En la presentación de hoy, quiero centrarme en los siguientes tres aspectos de la vida del 
maestro de karate de Okinawa, Toyama Kanken: 

PRIMERO:  

Me gustaría dar una idea de las etapas más importantes de la vida de Toyama Kanken. 
¿Quiénes fueron sus maestros y cuál fue el camino que lo llevó a Tokio, lugar donde fundó el 
dojo Shudokan a principios de los años 30? 

SEGUNDO: 

Juntos veremos lo que Toyama Sensei enseñó en el dojo de Shudokan. Como saben, la 
tradición del karate se ha transmitido de generación en generación a través del kata. ¿Qué 
kata enseñó Toyama Sensei? 

Al responder a esta pregunta, veremos que Toyama Kanken fue uno de los grandes 
guardianes de los antiguos kata junto con Mabuni Kenwa.  

TERCERA: 

Toyama Sensei tuvo un gran número de estudiantes que abrieron su propio dojo después de 
entrenar con él. En el marco de esta conferencia, no me es posible referirme individualmente 
a todos los estudiantes de Toyama Sensei. Sin embargo, les mostraré en general la influencia 
que tuvo Toyama Sensei en el desarrollo del karate.  
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Al final de mi presentación, me gustaría hacerles una pregunta sobre el tercer aspecto. 

 

¿Qué opinan? ¿Cuáles son las razones? Ya estoy deseando tener esa discusión con ustedes. 

Antes de empezar con la historia de la vida del maestro de karate de Okinawa, Toyama 
Kanken, por favor déjenme explicarles algo importante. 

 

En relación a todo lo que les digo, por favor tengan en cuenta que nuestro conocimiento 
actual sobre la historia de karate se basa en unos pocos libros antiguos, viejos artículos de 
periódicos y, en gran medida, en las tradiciones orales. Gracias a las traducciones de Patrick 
McCarthy, Mario McKenna, Joe Swift, Andreas Quast y Tobey Stansbury, en Occidente 
tenemos una imagen cada vez mejor de la historia del karate.  



 6 

Pero mucha de la información que encontramos también es inconsistente. La veracidad de 
todas estas piezas de información, a menudo no puede ser verificada hoy en día.  

He investigado la historia de Toyama Kanken durante más de 30 años y he recopilado toda la 
información que he podido encontrar, pero incluso después de estos años de investigación 
sigo sin estar seguro de muchas cosas. Cada vez que creo que puedo ver el cuadro completo, 
me doy cuenta de que todavía falta una pieza del rompecabezas. 

Soy cazador y coleccionista. He coleccionado muchas piezas de rompecabezas de la historia 
de Toyama Kanken y sus estudiantes durante los últimos 35 años, pero hay muchas áreas en 
las que mis conocimientos son todavía muy limitados. 

No les estoy diciendo una verdad universal hoy. Les estoy contando las ideas y conclusiones 
que he sacado basadas en mi investigación. 

Me gustaría dividir la vida de Toyama Sensei en tres partes:  

Primero, su juventud y su aprendizaje en Okinawa. Segundo, sus casi 10 años de residencia en 
Taiwán y tercero, su tiempo en Tokio, donde se estableció a principios de los años 30 y vivió 
hasta su muerte en 1966. 

 

Demos primero un vistazo al tiempo de Toyama Sensei en Okinawa. 

Nació con el nombre de Oyadomari Kanken el 24 de septiembre de 1888 en Shuri. 
Desafortunadamente, sé muy poco sobre su familia y su vida personal. No puedo decirles 
nada sobre su infancia o sobre su primer amor. 

Sin embargo, por sus libros y por las tradiciones orales sabemos quién le enseñó las artes 
marciales. 

Me gustaría darles una visión general de su tiempo de entrenamiento en Okinawa y mostrarles 
lo que aprendió de sus maestros. La siguiente presentación muestra una visión general de sus 
maestros. 
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Toyama Sensei comenzó a entrenar a la edad de 9 años (alrededor del año 1897) con 
Itarashiki Choiku Sensei. En el mismo año se dice que comenzó sus estudios de karate con Itosu 
Anko Sensei.  

 

En 1906, a la edad de 18 años, Toyama Sensei entró en el Colegio de Profesores de la 
Prefectura de Okinawa (Okinawa-ken Shihan Gakkō). En ese momento Itosu Sensei era 
profesor de karate en esta escuela, y Yabu Kentsu Sensei era su asistente. Es probable que 
Toyama también fuera influenciado significativamente por Yabu Sensei. En 1907 Toyama 
Sensei fue aceptado como Shihan Dai y sirvió como asistente de Itosu Sensei hasta 1911, año 
en que terminó sus estudios de educación.  

Sin duda, Itosu Sensei era el principal maestro de Toyama Sensei. Toyama Sensei dedicó sus 
libros al honorable espíritu del difunto Itosu Anko Sensei. Tsuchiya Hideo Sensei, uno de los 
estudiantes de Toyama Sensei en Japón, también me aseguró que Itosu Sensei era 
considerado un dios para Toyama Sensei. Muchos estudiantes de Toyama Sensei dicen que 
su karate era un sinónimo del Karate de Itosu Sensei.  

Toyama Sensei entrenó principalmente Shuri-te, pero Itosu Sensei lo recomendó en 1907 a su 
amigo, Higashionna Kanryo Sensei (Naha-te). No sé cuánto tiempo entrenó en el dojo de 
Higashionna Sensei y lo que aprendió allí. 
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¿Qué otras personas tiene Toyama Sensei como sus maestros? 

 

• Chibana Chosho Sensei fue miembro de un linaje real de Shuri y fue el primer alcalde 
de Shuri después de la Restauración Meiji. Fue tío del fundador de (Kobayashi) Shorin-
ryu, Chibana Choshin Sensei, y estudiante de Matsumura Sokon Sensei. 

• Toyama Sensei fue instruido en kobudo por Oshiro Chojo Sensei. Oshiro Sensei fue un 
estudiante de Itosu Sensei y de Chinen Sanda Sensei (también conocido como 
Yamane Tanmei). Enseñó kobudo (Bo-Jutsu) en la Escuela de Profesores (Shihan 
Gakkō) y en la Escuela Industrial (Kōgyō Gakkō) en Shuri.  

• No hay información histórica sobre el Maestro Tana. Toyama Sensei dijo que fue 
instruido por él en Sai-Jutsu y Bo-Jutsu. 

• Kuwae Ryosei Sensei aprendió Shorei-ryu con Wai Xinxian Sensei, pero su principal 
maestro fue Matsumura Sokon Sensei. Además de las artes marciales, se dice que 
Toyama Sensei aprendió a tocar música con la cítara (jap. koto) de Kuwae Sensei.  

• Toyama Sensei también aprendió con el primer maestro de Higashionna Sensei, 
Aragaki Seisho.  

• Higashionna Sensei le pidió a su joven amigo Kanagushiku Machi Sensei, que le 
enseñara a Toyama Sensei diferentes kata. 

¿Qué aprendió Toyama Sensei de sus maestros? Esta pregunta no es fácil de responder. 
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Bueno, ¿qué podría haber aprendido? 

• Puede que haya aprendido técnicas básicas. 
• Podría haber aprendido a endurecer el cuerpo. 
• Podría haber aprendido a usar el makiwara y otras herramientas de entrenamiento 

correctamente. 
• Le podrían haber enseñado aspectos de las estrategias de combate, como la forma 

de moverse y cómo usar los pies y los puños. 
• Los maestros podrían haber compartido sus técnicas especiales con él.  
• Podría haber aprendido los antecedentes filosóficos de las artes marciales de estos 

maestros. 
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Sin embargo, falta un aspecto importante: ¿cómo se transmitieron las artes marciales de una 
generación a otra? ¿Qué es lo que conecta todos los estilos chinos y de Okinawa entonces y 
ahora? Exacto: kata 

Desde mi punto de vista, la posibilidad de que aprendiera diferentes katas de estos maestros 
es muy alta. 

Toyama Sensei enseñó un currículo limitado de kata en el dojo de Shudokan. Sin embargo, 
algunos estudiantes seleccionados aprendieron un gran número de katas. En total, diría que 
más de 100 katas pueden ser relacionadas a Toyama Sensei. 

Es emocionante y misterioso al mismo tiempo que los orígenes de muchos katas no están 
claros. La siguiente diapositiva muestra lo que sabemos sobre los orígenes de los kata de 
Toyama Sensei.  

 

• De Itosu Sensei, Toyama Sensei aprendió por lo menos los 11 katas que aparecen en la 
primera columna. Además de estos kata, podría haber aprendido de él otras 
innumerables formas. 

• De Chibana Chosho aprendió una versión del Kushanku Kata.  
• De Oshiro Chojo aprendió al menos el Tenryu no Kon. 

También ha mencionado y descrito las trece Katas mencionadas en su libro Karatedo 
Daihokan.  

¿Qué es lo interesante de este currículum de kata, digamos "oficial"?  

• Estos kata no representan, o sólo de manera muy limitada, el antiguo karate de 
Okinawa. 

• Estos kata representan el karate de la escuela de Itosu Anko Sensei. 
Es importante para mí señalar esto, porque muchas escuelas hoy en día afirman que practican 
el antiguo karate de Okinawa. Lo siento, pero una vez que practiquemos el kata Pinan y 
alguna otra kata fuertemente modificada por Itosu Sensei, entonces es el karate que sólo se 
introdujo en Okinawa, para ser parte de un plan de estudios de educación física. 
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¿Por qué Toyama Sensei no mencionó en sus libros los otros kata que aprendió de sus maestros 
de Okinawa? Simplemente no lo sabemos.  

Quiero cerrar el capítulo de Okinawa ahora. En resumen, se puede decir que Toyama Sensei 
entrenó con muchos de los grandes expertos de la época, pero hoy en día no sabemos lo 
que realmente aprendió de estos maestros.  

Demos un paso más en la vida de Toyama Sensei. A principios de los años 20, él y su familia 
dieron un gran paso: se mudaron a Taiwán. 

 

En 1919, se decidió que se estableciera un sistema escolar para el pueblo de Taiwán. Esto fue 
para permitir que los niños taiwaneses entendieran el papel y las responsabilidades como los 
ciudadanos japoneses.  

En 1923 Toyama Sensei se mudó con su familia a Taiwán, donde aceptó un puesto de profesor 
en una escuela secundaria de Taipei y enseñó los clásicos chinos.  

Toyama Sensei ha publicado los nombres de las artes marciales que aprendió durante su 
estancia y los nombres de sus maestros. Aun así, su tiempo en Taiwán está lleno de confusión.  

Durante su estancia en Taiwán se entrenó con el Maestro Chin Bussai en Taipei y más tarde 
con el Maestro Rin Ken Do en Taichung.  

Aprendió cuatro tipos de Chuan-fa taiwanés y chino:  

• Makaitan 
• Ūbō (las manos no poseen nada)  
• Rūdaobai 
• Tākū o jap. Hakuda  

En Taiwán, Toyama Sensei probablemente también aprendió Kung Fu y Tai-Chi Chuan de la 
Mantis Religiosa.  
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Hoy no sabemos con 100% de certeza qué tipo de Chuan-fa ha aprendido de cada uno de 
sus maestros. Ni siquiera sabemos si estos son realmente estilos individuales, tampoco sabemos 
por qué Toyama Sensei no usó nombres claros y generalmente comprensibles para describir 
los estilos. 

Si Toyama Sensei había estado aprendiendo seriamente las artes marciales existentes en 
Taiwán durante casi 10 años, entonces debió haber aprendido diferentes kata. 

Lo que sí sabemos es que uno de sus estudiantes, Ichikawa Isao, enseñó una variedad de 
formas inusuales que no están relacionadas con el karate de Okinawa. Es posible que algunas 
de estos kata se remonten a la época de Toyama Sensei en Taiwán, porque, como ya se ha 
explicado, el kata era el elemento esencial para transferir las enseñanzas de las artes 
marciales.  
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Como han visto, hoy sabemos muy pocos datos sobre el tiempo de Toyama Sensei en Taiwán. 
Sin embargo, tengo una esperanza: sé que Tobey Stansbury Shihan ha investigado 
intensamente, y ha encontrado viejos artículos en la biblioteca de Okinawa que pueden 
aportar nuevos conocimientos. Le deseo buena suerte en su investigación y espero nuevos 
hallazgos. 

 

A principios de 1930 Toyama Sensei se mudó de Taiwán a Japón. Se dice que abrió su primer 
salón de entrenamiento de karate, el Shudokan, en 1931 en Tokio. 

 

Shudokan nunca fue pensado como el nombre de su sistema o un estilo de karate. Sólo era el 
nombre de la sala de entrenamiento. "Shu" significa "estudio". "Do" significa "el camino". "Kan" 
significa "sala o edificio". Por lo tanto, "Shudokan" significa "La sala para el estudio del camino". 
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Cuando Toyama Sensei comenzó a enseñar en Japón, también se esperaba que le diera un 
nombre a su "estilo". Ya que Toyama Sensei había estudiado intensamente todos los tipos de 
Karatedo de Okinawa, su objetivo era preservar estas artes en su totalidad. Por lo tanto, estaba 
fuertemente en contra de un nombre de estilo.  

Aunque se llevaba bien con otros maestros, Toyama Sensei no entendía por qué muchos 
maestros de la época usaban nombres que sonaban raros para designar su karate (como 
Tou'on-ryu de Kyoda Sensei, Goju-ryu de Miyagi Sensei o Shito-ryu de Mabuni Sensei). 

Toyama Sensei se convirtió en una figura central del karate japonés.  

En 1936 inició la "Reunión de Maestros". Durante esta reunión, en la que Toyama Sensei fue 
representado por su estudiante Nakasone Genwa, los maestros de Okinawa discutieron los 
kanji para el karate y la futura difusión del karate.  

La foto del extremo izquierdo y la del centro muestran a Nakasone Genwa con algunos 
maestros famosos de la época. Ayudó a hacer más popular el karate: escribió "Karatedo 
Taikan" y junto con Mabuni Kenwa escribió "Karatedo Nyumon". 

La tercera foto a la derecha muestra a Toyama Sensei con algunos otros grandes del karate 
de esa época. Esto muestra que Toyama Sensei era muy activo y estaba bien conectado en 
Japón. Me parece que se mantuvo en un segundo plano en muchas actividades, a pesar de 
tener un papel muy influyente en la difusión del karate. 

 

Toyama Sensei fundó la "Federación de Karate de todo Japón" (Zen Nihon Karatedo Renmei, 
AJKF) y promovió la unificación del karate-ryu de Okinawa con los sistemas japoneses. Esta 
organización proporcionó un foro para el intercambio de ideas y técnicas.  

La siguiente diapositiva muestra el símbolo de AJKF. Todas las escuelas miembros fueron 
invitadas a usar el mismo símbolo. La foto de la izquierda muestra el símbolo de So-ryu y la de 
la derecha el de Chito-ryu. 
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Se dice que la organización tuvo sus comienzos en la década de 1930, pero no está claro 
cuándo se fundó oficialmente.  

En 1945, Yun Kwei-byung Sensei, un estudiante coreano de Toyama Sensei, fundó el dojo 
Kanbukan2 en Tokio bajo el liderazgo de Toyama Sensei. El Kanbukan podría ser descrito como 
un precursor de la AJKF. 

El historiador Andreas Quast concluye en un artículo que la AJKF fue fundada en 1959 por 
Toyama Sensei con el apoyo de Sai Choko, un empresario taiwanés experto en artes 
marciales. Entre los miembros fundadores se encontraban un gran número de los principales 
maestros de karate de aquellos días: 

- Konishi Yasuhiro  
- Kinjo Hiroshi 
- Ōtsuka Hironori 
- Yamada Tatsuo (Nihon Kenpō) 
- Gima Makoto 

En 1959 algunas escuelas de Okinawa también se unieron a la AJKF. Sin embargo, esta 
conexión duró sólo dos años.  

Como pueden ver, Toyama Sensei, con la ayuda de su estudiante Nakasone Genwa, trató de 
contribuir al aumento de la popularidad del karate en Japón. Además, sus intercambios con 
otros maestros y su asociación con los karateka de ideas afines fue muy importante para él. 

Aunque no era amigo de la competencia, reconoció los signos de los tiempos y al menos 
aceptó el desarrollo de la lucha libre segura. Bogu Kumite se introdujo inicialmente en el 
Kanbukan y rápidamente encontró su camino hacia el Koeikan, So-ryu y Keishinkan. 

 
2 Básicamente, el ideograma "kan" significa sala o lugar. En el sentido original era el nombre de un solo 
dojo. Con el tiempo, sin embargo, entre algunos de los estudiantes de Toyama Sensei, el nombre del 
dojo se convirtió en un nombre para su sistema. Koeikan y Keishinkan son ejemplos de esto. 
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Toyama Sensei murió el 24 de noviembre de 1966 a la edad de 78 años. Enseñó activamente 
en el dojo hasta poco antes de su muerte.  

 

Toyama Sensei fue citado frecuentemente por haber dicho, "Mi karate es mío, y terminará 
conmigo". De acuerdo con esta idea, nunca eligió un sucesor oficial. 

Sin embargo, como veremos más adelante, muchos de sus estudiantes fundaron sus propias 
escuelas y difundieron su karate por todo el mundo. 

¿Cómo era el entrenamiento en el dojo de Shudokan? ¿Qué se enseñó? 

En este punto debe mencionarse que Gojushiho había sido el kata favorito de Toyama Sensei 
y siempre lo realizaba en las demostraciones.  
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Bueno, por un lado, tenemos el kata oficial del currículum de Shudokan que ya hemos 
discutido. Sin embargo, mi investigación ha revelado que enseñó muchos otros kata a sus 
estudiantes fuera del plan de estudios oficial. 

 

¿Qué muestra esta lista? 

1. El conocimiento de Shuri-te de Toyama Sensei fue mucho más allá de los 12 "Daihokan-
Kata". 

2. Toyama Sensei también enseñó kata cuyo origen se atribuye a Shito-ryu de Mabuni 
Sensei. Esto se muestra con Seiru y Shinpa (Shinpatan) 

3. Toyama Sensei también transmitió los Kata Naha-te de Higashionna Sensei y Aragaki 
Sensei a algunos de sus estudiantes. 
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Parece que Toyama Sensei ha pasado un repertorio estándar de Kata a la mayoría de sus 
estudiantes. La mayoría de los estudiantes carecían de tiempo, habilidades técnicas y 
capacidad mental para aprender más kata, pero también había estudiantes seleccionados 
a los que se les permitía aprender katas adicionales que eran bastante diferentes del currículo 
de Daihokan. 

En su libro "Karatedo Daihokan" también describió 7 técnicas secretas que aprendió en 
Okinawa y en Taiwán. Uno podría fácilmente dar una conferencia completa sobre este tema. 
Hoy me gustaría mencionar brevemente estas técnicas. 

 

En el discurso de su cumpleaños 74, Toyama Sensei explicó indirectamente por qué razón no 
eligió un sucesor y el por qué el nombre “Shudokan” no debería continuar.
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Un maestro de Okinawa Seito Karatedo debe preservar las artes secretas que antes sólo se 
enseñaban en Shuri. El karate de Itosu Kensei comenzó con él, y luego murió junto con él. El 
karate de Matsumura Kensei comenzó con él, y luego murió junto con él. El karate de 
Higashionna Kensei empezó con él, y luego también murió con él. Fue lo mismo con Tana 
Kensei. Shudokan comienza con Toyama y termina con él. Este es el verdadero camino de las 
artes del budo. Quiero mantener esta misma tradición.  

¿Cuál es el legado de Toyama Kanken? Además de sus libros 3 , son principalmente sus 
estudiantes los que han difundido su karate por todo el mundo.  

Es imposible contar una historia sobre todos. En esta diapositiva se ven algunos estudiantes 
importantes de Toyama Sensei. Sólo quiero darles una pequeña visión general: 

 

• Shimabukuro Sensei no tuvo ningún contacto profundo con Toyama Sensei, pero a 
finales de los 50, en relación con la fundación de AJKF Okinawa, se le concedió el 10º 
Dan y el título de Hanshi. 

• Kinjo Hiroshi Sensei estudió en el dojo de Shudokan entre 1938 y 1941. En 1939 recibió 
un diploma de enseñanza de Toyama Sensei. Más tarde, probablemente después de 
la guerra, Toyama Sensei también le dio el título de Hanshi Shihan.  

• Gima Makoto Sensei comenzó a practicar karate en 1912 bajo Itosu Anko y Yabu 
Kentsu. En 1956 Gima recibió el 10º Dan de Toyama Sensei.  

• Tamaki Hakaru: fundó el dojo Yoshinkan y enseñó en Kyushu. 
• Koyasu Michio: fundó a So-ryu.  
• Itou Mikiyuki: fue un estudiante de Toyama Sensei antes de la Segunda Guerra Mundial 

y fue una personalidad muy estimada. 
• Izumi Shigeki: fundó Shiseikan y enseñó Karate y Yoga. 
• Takazawa Masanao: fundó Keishinkan. 
• Takahashi Yoko: fue el primero en traer el karate de Toyama Sensei a los Estados Unidos. 
• Iwasa Sensei: fue uno de los primeros estudiantes de Toyama Sensei. En Japón era muy 

estimado y reverenciado.  

 
3  ("Karatedo Daihokan", "Karatedo Okugi Hijutsu", "Karatedo Nyūmon" y "Karatedo/Rentan 
Goshin Karatedo") 
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• Toshio Hanaue: también fue una figura central. Miembros del ejército de EE.UU. 
entrenaron con él e introdujeron su karate en los EE.UU. 

• Tokuyama Sensei: fue uno de los últimos estudiantes de Toyama Sensei. Hoy enseña 
karate cerca de Hiroshima. 

La quinta columna me parece particularmente interesante. Estos estudiantes son coreanos 
que aprendieron en el Dojo Shudokan. 

• Yoon Byung-In: es el fundador de una de las cinco escuelas de artes marciales 
coreanas que más tarde condujeron a la fundación del ahora famoso taekwondo 
(Changmoo-kwan). Comenzó a entrenar con Toyama Sensei a finales de los años 30. 

• Ki Whang Kim: es considerado una de las personalidades destacadas que ayudó a 
difundir las artes marciales en el oeste, especialmente en los Estados Unidos. En 1939 
se convirtió en un estudiante de la Universidad de Nihon, donde se hizo amigo de Yoon 
Byung-in y asistió a clases con él bajo la dirección de Toyama Sensei.  

• Yun Kwei-Byung Sensei: comenzó su entrenamiento de karate en Osaka bajo la 
dirección de Mabuni Sensei. Más tarde, continuó su entrenamiento en Tokio con 
Toyama Sensei. En 1945 abrió la Escuela Kanbukan (jap.: Escuela de Artes Marciales de 
Corea) en Tokio como una escuela hermana de la Shudokan. 

En la última columna se puede ver la última generación de estudiantes:  

• Tanaka Mikio Sensei: Junto con el hijo de Toyama Kanken, estaba muy preocupado 
por preservar el karate de Toyama Sensei. 

• Takahashi Eishu: Fundó el Dojo Yoshinkan y enseñó en Oyama.  
• Ichikawa Isao Sensei: fundó su escuela de Karatedo Doshinkan después de la muerte 

de Toyama Sensei.  
Dado que muchos participantes de la conferencia de hoy vienen de América del Sur, 
finalmente daremos un breve vistazo a la difusión de las enseñanzas de Toyama Sensei en 
América del Sur. 

Comencemos con Koeikan, la escuela fundada por Onishi Eizo. Álvaro Rodríguez Sensei 
representa a Koeikan en Venezuela. Desde principios de los 70 ha tenido un estrecho contacto 
con la rama americana de Koeikan. En 1974, Onishi Sensei también visitó Venezuela. Hoy en 
día hay más de 20 dojos de Koeikan en Venezuela. 
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Hiramatsu Sensei se convirtió en un estudiante de Toyama Sensei en 1949. Se mudó a 
Venezuela en 1977 (Maracaibo) y en 1983 fundó su propia escuela "Oki gi ku kendo". "Por las 
historias que me ha contado su estudiante Arambulo Sensei, es evidente que debe haber sido 
un gran maestro. 

 

Dos primos, Ángel Márquez y Antonio Márquez, fueron a Japón en 1965 para entrenar en el 
Dojo Shudokan. El entrenamiento en el dojo fue dirigido por Ichikawa Isao, quien en ese 
momento era el último gran estudiante de Toyama Sensei. Los dos primos regresaron a México 
en octubre de 1966.  

En diciembre de 1966, Antonio Márquez fundó un dojo de karate en México después de recibir 
la aprobación de Ichikawa Sensei. En 1969, Ángel Márquez cortó los lazos con Ichikawa Sensei 
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y fundó su propia organización, llamándola "Toyama Karatedo". El resto es la historia del karate 
mexicano. 

 

Sólo he visto a Tsuchiya Sensei dos veces en mi vida. Su conocimiento y su franqueza me 
impresionaron mucho. Tsuchiya Sensei comenzó a entrenar en el dojo de Shudokan en 1950. 
En 1959 se mudó a Argentina, donde vivió los siguientes 10 años. 

Los estudiantes más antiguos de Tsuchiya Sensei en Argentina son Augusto González y el 
difunto Oshima Hiroshi. Desde que Tsuchiya Sensei regresó a Japón, Gonzáles Sensei lo ha 
visitado más de 25 veces, tanto para continuar su entrenamiento en karate como para 
mantenerse en contacto con su maestro. 

Gonzáles Sensei ha sido un estudiante de Tsuchiya Sensei por más de 50 años. Podría decirse 
que nuestra época actual se caracteriza por el deseo egocéntrico de promover sólo los 
propios objetivos. Es raro y admirable permanecer fiel al propio maestro. Tengo el más 
profundo respeto por el camino de Gonzáles Sensei.  
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Hoy sólo pude presentarles una pequeña selección de los estudiantes de Toyama Kanken 
Sensei. Esta última diapositiva pretende mostrar lo que hicieron con los conocimientos que 
adquirieron en el Dojo Shudokan. Varios de sus estudiantes dejaron Japón y continuaron 
enseñando el karate que habían aprendido en el Dojo Shudokan en todo el mundo: en 
América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África, Nueva Zelanda y en Australia. 

 

Esta visión general muestra que el karate de Toyama Sensei se ha extendido por todo el 
mundo, pero ¿por qué sólo unos pocos grupos remontan su karate hasta Toyama Kanken? 
Esto nos lleva a la pregunta que hice en la introducción: 
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¿Todavía puede recordar la pregunta del principio de la presentación? ¿Qué opina? ¿Cuáles 
podrían ser las posibles razones por las que el karate de Toyama Sensei no ha experimentado 
una difusión mundial, como el Shotokan, Shito-ryu o Goju-ryu? 

En el debate posterior a la conferencia, esta cuestión se abordó sólo parcialmente. Por lo 
tanto, me gustaría responder a esta pregunta más detalladamente a continuación: 

• Toyama Sensei no quería darle un nombre a su karate. Shudokan era sólo el nombre 
de su dojo. No quería que sus estudiantes usaran el nombre Shudokan para su karate. 
Pero la gente necesita algo con lo que identificarse. Consideremos a Shito-ryu: hoy en 
día hay innumerables derivados de las enseñanzas originales de Mabuni Kenwa Sensei. 
Hubo subsistemas fundados por sus discípulos directos, como Tani-ha Shito-ryu y 
Hayashi-ha Shito-ryu. También hay escuelas fundadas por los hijos de Mabuni Sensei. A 
pesar de todos estos subsistemas, todos estos maestros se refieren a su karate como 
Shito-ryu.4  
Es similar para el Shotokan: ya sea Shotokan, JKA o Shotokai, todos sabemos que este 
karate viene de Funakoshi Sensei. Si hoy en día todas las escuelas que se remontan a 
Toyama Sensei usaran el nombre de Shudokan o Toyama-ryu, entonces su karate sería 
mucho más conocido.   
Un nombre de escuela o estilo unificado y un emblema común crean una identidad y 
ayudan a crear una marca que apoya la distribución mundial (o la mercadotecnia. 
Sin embargo, Toyama Sensei decidió no dar este paso.  

• Toyama Sensei aprobó el desarrollo de Bogu Kumite. Sin embargo, el kumite 
practicado por los estudiantes de Toyama Sensei se limitaba a menudo a peleas o 
torneos dentro de un solo dojo. Estas competiciones más pequeñas nunca alcanzaron 
el mismo nivel de influencia de los torneos nacionales de karate como los que organizó 
la Asociación Japonesa de Karatedo (JKA) a partir de 1957 o la organización 
Kyokushinkai de Oyama Sensei a partir de 1975.  
El karate experimentó un auge en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en 
Occidente. La orientación deportiva de algunas escuelas y el aspecto de 

 
4 Por supuesto, hay excepciones: Una excepción es el Itosu-ryu de Sakagami Ryosho Sensei. 
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mercadotecnia jugó un papel importante en la difusión del karate en Europa y en los 
Estados Unidos.  

• El Dojo Shudokan no estaba estrictamente organizado. Después de unos años, los 
estudiantes dejaron el dojo ya como maestros y abrieron su propio propia escuela. 
Algunos de ellos podrían haber estado todavía en contacto con Toyama Sensei, pero 
el intercambio entre los alumnos maestros de Toyama Sensei no existía o sólo consistía 
en una correspondencia ocasional. Además, Toyama Sensei no nombró (oficialmente) 
a un sucesor. La no definida organización del dojo es también una razón por la que las 
enseñanzas de Toyama Sensei no se difundieron de forma estructurada.  

• La cuarta razón por la que el karate de Toyama Sensei no es tan conocido como otros 
sistemas tiene que ver con la publicación de libros. Hoy en día tenemos acceso a los 
libros de Funakoshi Sensei, Mabuni Sensei y Nagamine Sensei. También tenemos 
acceso a libros escritos sobre estos maestros. ¿De dónde viene la fascinación por 
Motobu Choki? Existe porque pioneros como McCarthy Hanshi y Quast Sensei nos han 
traducido la información disponible en Japón. Muy poco se ha publicado sobre 
Toyama Sensei en Occidente. Si sus libros hubieran sido traducidos a otros idiomas y sus 
estudiantes hubieran escrito sus experiencias en el dojo de Shudokan, Toyama Sensei 
sería definitivamente más conocido en el mundo del karate hoy en día. 

Estos son algunos de los aspectos por los que el karate de Toyama Kanken es menos conocido 
hoy en día. En conclusión, sin embargo, debemos preguntarnos si esta pregunta es importante 
para el karate de Toyama Sensei. A él mismo probablemente no le importaría en absoluto. 

A lo largo de la historia, ha habido incontables grandes maestros cuyo arte marcial se 
extinguió con ellos y cuyos nombres ni siquiera conocemos hoy en día. Ese es el curso de las 
cosas y de la vida. Lo viejo muere y al mismo tiempo nacen nuevas cosas. No tenemos que 
engañarnos, el karate de Toyama Kanken ya se ha ido. Su karate ya no existe. Sólo podemos 
ver una sombra del karate de Toyama Sensei hoy en día, revelada a través de sus estudiantes 
y los kata que se transmitieron.  

Siempre he tratado de adquirir una comprensión muy completa de las artes marciales. Me 
veo a mí mismo a partes iguales como un guerrero pacífico y como un artista. El tiempo 
presente necesita ambas cosas. Por lo tanto, el estudio de la historia y la filosofía es tan 
importante para mí como el entrenamiento de técnicas y aplicaciones de lucha. Para mi 
karate personal es significativo y me da un gran placer mirar la sombra de la enseñanza de 
Toyama Sensei. Enriquece mi vida y mi karate. 

Considero que la misión de mi vida es preservar la memoria de Toyama Kanken y sus 
estudiantes. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿CUÁL FUE LA RAZÓN DE LA MUERTE DEL SENSEI TOYAMA? 
esafortunadamente, no sé la causa de la muerte. Se sabe que la vista de Toyama 
Sensei se había deteriorado mucho en los años anteriores a su muerte. Creo que al 
final murió de viejo. En la década de 1960, la esperanza de vida media en Japón era 

de 68 años. A su muerte, tenía 78 años. 

 

  

D 
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¿QUÉ SABE SOBRE EL ORIGEN DE LOS SIETE KYOKU KATA? 
sta es también una pregunta muy interesante para mí, y en la que he estado trabajando 
muy intensamente durante los últimos años, como parte del proyecto de libro "Kyoku - 
Los Siete Kata del Sol Naciente". La historia de este grupo de katas, que consiste en siete, 

es relativamente joven. Fueron desarrollados en los años 60 por Ichikawa Isao Sensei, el 
fundador de Doshinkan. A pesar de tener un origen relativamente reciente, las preguntas 
esenciales sobre ellos no pueden ser respondidas con claridad. Desde mi punto de vista, hay 
dos hipótesis sobre su desarrollo histórico: 

Hipótesis 1: Toyama Sensei estuvo involucrado en el desarrollo de los kata. 

Esta hipótesis asume que el grupo de katas fue desarrollado por Toyama Kanken y su 
estudiante más avanzado, Ichikawa Isao, con la ayuda de otros estudiantes. El objetivo 
de Toyama Sensei era crear katas cuyas técnicas de lucha deberían representar a él 
o a su escuela de la mejor manera posible. Por lo tanto, si Toyama Sensei trabajó en 
estos kata, significa la oportunidad única de no sólo obtener una visión del repertorio 
técnico y el conocimiento de las artes marciales de Ichikawa Sensei, sino también de 
establecer una conexión directa con las técnicas de las artes marciales de Toyama 
Kanken. 

Hipótesis 2: Los kata Kyoku fueron la obra maestra de Ichikawa Sensei. 

Esta hipótesis asume que fueron creados completamente por Ichikawa Sensei. Por lo 
tanto, Toyama Dai Shihan no los creó, ni participó en el desarrollo. Más bien, se aferró 
a la misión de su vida, iniciada por Itosu Sensei y Yabu Sensei, de preservar el Karatedo 
ortodoxo de Okinawa de forma integral. Toyama Sensei, a su vez, introdujo una misión 
de vida a Ichikawa Sensei: establecer una nueva era de karatedo, que debía llevar a 
una fusión de todo el Karatedo de Okinawa. Esto requería nuevas formas y los kata 
Kyoku son un resultado impresionante de esta fusión. Toyama Sensei enseñó a Ichikawa 
Hanshi cómo desarrollar nuevos y valiosos katas para las lecciones de karatedo. 

En mi libro (fecha de publicación prevista para mayo de 2021) estas teorías se describen y 
discuten en detalle. Sobre el contenido del libro: 

1. Introducción 
2. Breve biografía de Toyama Kanken, Dai Shihan 
3. Breve biografía de Ichikawa Isao, Hanshi 
4. La historia del desarrollo del Kyoku Kata 
5. El proceso de cambio del kata Doshinkan a lo largo de las décadas 
6. El significado del Kyoku Kata 
7. Análisis técnico del Kyoku Kata 
8. Kamaete y Naotte - el principio y el final del kata 
9. Descripción de las secuencias de los siete kata por medio de imágenes 

  

E 
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EL KARATE ENSEÑADO POR TOYAMA SENSEI EN EL DOJO SHUDOKAN NO 
REPRESENTA UN ÚNICO ESTILO CONSISTENTE. ¿PODRÍA SER QUE TOYAMA SENSEI SE 

BASARA EN EL HECHO DE QUE SU KARATE DEBÍA SER O SEGUIR SIENDO COMO UN 
SER VIVO, ES DECIR, SUJETO AL CAMBIO? 

e discutido exactamente esta cuestión con algunos estudiantes de Toyama Sensei. 
Independientemente de cada uno de ellos, me respondieron en consecuencia: 

"Por supuesto que mi karate ha cambiado desde la muerte de Toyama Sensei. Si yo 
siguiera haciendo lo mismo que hice durante mi aprendizaje en el Dojo de Shudokan, Toyama 
Sensei se revolcaría en su tumba". 

Todo en la vida está sujeto a cambios. Esto también se aplica a la tradición del karate. Por lo 
tanto, creo que Toyama Sensei también era consciente de que su karate cambiaría después 
de su muerte, porque la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del 
fuego. 

  

H 
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MENCIONÓ EN SU CONFERENCIA QUE EL KARATE DE TOYAMA SENSEI YA NO EXISTE 
HOY EN DÍA. PERO, ¿NO CREE QUE EL KARATE DE TOYAMA SENSEI NO MORIRÁ 

MIENTRAS HAYA PERSONAS QUE LO PRACTIQUEN Y DEN A CONOCER SU HISTORIA Y 
LA DE SUS ESTUDIANTES A UN PÚBLICO MÁS AMPLIO? 

sta pregunta puede ser respondida con SÍ y NO. Primero respondamos la pregunta 
con un NO.  

Si los estudiantes de 1ª, 2ª o 3ª generación afirman que practican el karate original 
enseñado en el Dojo Shudokan de Toyama Kanken, créame: ¡por supuesto que no lo 
hacen!  

Incluso la primera generación no practica el karate que enseña Toyama Sensei. Estoy 
convencido de que lo que dijo en el discurso por su cumpleaños 74 es cien por ciento cierto. 

Está absolutamente claro: El karatedo de Toyama Sensei murió con él en 1966. ¡Su karate ya 
no existe hoy en día!  

Respondamos a la pregunta con un SÍ. Por supuesto, mientras haya gente que practique su 
karatedo y dé a conocer su historia y la de sus estudiantes a un público más amplio, el espíritu 
y el alma del karate de Toyama Kanken no morirá. 

Lo que podemos hacer hoy es conectar con Toyama Sensei a través de los kata enseñados 
por él. Los maestros de nuestra línea ancestral y sus katas son nuestra herencia. A través de los 
kata de nuestra línea ancestral, también podemos conectar con Itosu Sensei o Matsumura 
Sensei. Creo que es sumamente esencial construir espiritualmente un sentimiento de conexión 
con nuestros ancestros. 

  

E 
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SOY UN ESTUDIANTE DE ROBERTO GARCÍA. ÉL ERA UN ESTUDIANTE DE ICHIKAWA 
SENSEI. LLAMAMOS A NUESTRA ESCUELA SHUDOKAN. DE ACUERDO A USTED, ¿ESTÁ 

MAL O ESTÁ BIEN? 
Si alguien dice ser un representante del linaje ancestral de Toyama Sensei, pero no practica 
los kata transmitidos a través de él, no tiene conocimiento de las enseñanzas de Toyama 
Sensei, y su escuela tiene una orientación principalmente competitiva, entonces, en mi 
opinión, sería un error que la escuela utilizara un nombre que sugiriera una conexión con 
Toyama Sensei o con su dojo, el Shudokan.  

Sin embargo, si sigo la línea ancestral de Toyama Sensei, y puedo decir con orgullo: "Mi 
maestro fue un estudiante de Ichikawa Sensei, mi maestro fue un estudiante de Takazawa 
Sensei, mi maestro fue un estudiante de Tsuchiya Sensei, etc.", y practico karate con mi 
corazón, entonces es, en mi opinión, legítimo y bienvenido comunicar esto al mundo y usar 
un nombre para su escuela que se refiera claramente a Toyama Sensei. 

El mundo ha cambiado enormemente debido a la progresiva globalización de las últimas 
décadas. Un aspecto positivo de la globalización es que el mundo se ha hecho más pequeño 
y que tenemos la posibilidad de conocernos virtualmente e intercambiar información a través 
de Internet. Hoy en día el karate de Toyama Kanken se practica en muchas partes del mundo. 
Desde mi punto de vista, es fantástico cuando los maestros y los estudiantes de la línea 
ancestral de Toyama Kanken se conocen entre sí. Me da una buena sensación cuando sé, 
por ejemplo, que el Tsuchiya-ryu se practica en Argentina y Chile, o cuando sé que el 
Doshinkan de Ichikawa Sensei está ampliamente difundido, o que el Karatedo de Toyama y 
el Shudokan de García Sensei se desarrollaron a partir del Doshinkan.  

Creo que es genial que haya muchas escuelas de la línea ancestral de Toyama Sensei en 
todo el mundo hoy en día. El intercambio con gente de ideas afines es un enriquecimiento 
increíble para todo nuestro karate. 

Por lo tanto, desde mi punto de vista, está perfectamente bien que se use el nombre 
Shudokan. 
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EN SU CONFERENCIA DIJO QUE TOYAMA SENSEI SABÍA MÁS DE CIEN KATAS. EN LAS 
CLASES OFICIALES ENSEÑÓ SÓLO UNA PEQUEÑA SELECCIÓN DE ESTOS KATA. SIN 

EMBARGO, A UNOS POCOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS LES ENSEÑÓ UNA 
VARIEDAD DE KATAS. ¿CUÁL FUE EL MÉTODO DE ENSEÑANZA DE TOYAMA SENSEI? 
¿DE QUÉ MANERA ENSEÑABA LOS KATAS? ¿CÓMO ENSEÑABA EL KARATE? 
¿ENSEÑÓ EL KATA COMO TAMBIÉN FUE VISTO EN FUNAKOSHI SENSEI: "ENSEÑAR EL 

KATA Y LOS ESTUDIANTES TENÍAN QUE AVERIGUAR EL SIGNIFICADO DE LAS TÉCNICAS 
POR SÍ MISMOS”, O EXPLICÓ LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS Y 
TAMBIÉN ENSEÑÓ EL BUNKAI DEL KATA"? 
También me he ocupado durante años de las cuestiones de cómo Toyama Sensei enseñaba 
el kata y si también enseñaba el bunkai correspondiente. Bueno, yo nací en 1971 y Toyama 
Sensei murió en 1966. Nunca fui a su escuela; nunca lo experimenté personalmente en el 
entrenamiento. La respuesta simple y honesta es: "No lo sé". Sin embargo, puedo resumir lo 
que sé de sus estudiantes y con base en eso trataré de responder a esta pregunta.  

En el dojo de Shudokan había una estricta etiqueta y se cultivaban los modales del Budo 
tradicional. Durante el entrenamiento Toyama Sensei era muy estricto y austero, pero fuera de 
la clase era descrito por sus estudiantes como una personalidad muy amigable y agradable.  

Sus estudiantes transmiten una imagen bastante uniforme: 

• Según Takahashi Eishu Sensei, Toyama Sensei no enseñó aplicaciones de kata en el 
entrenamiento oficial. Cuando sus estudiantes le hacían preguntas, él no ayudaba y 
pedía más entrenamiento. Motivaba a sus estudiantes a reflexionar por sí mismos. Pero 
si sólo había unos pocos estudiantes en el dojo, ocurría de vez en cuando que les decía 
a ciertos estudiantes algo sobre un kata o una técnica. 

• Tsuchiya Hideo Sensei me dijo que Toyama Sensei sólo enseñaba técnicas de karate 
en el dojo. Jujutsu, o técnicas de Judo, no eran parte del currículo oficial. Toyama 
Sensei no enseñaba oficialmente kata bunkai avanzado en el dojo. Era importante 
para él que la gente fuera capaz de reconocer los significados de los kata por sí misma 
y que aprendiera a entenderlos a través de la práctica independiente. Para obtener 
una mejor comprensión del bunkai del kata, Toyama Sensei recomendó estudiar 
también las técnicas chinas. Tsuchiya Sensei ha adquirido sus conocimientos de bunkai 
a lo largo de los años a través del auto-estudio o a través de sus muchos compañeros. 

• Conocí la perspectiva de Onishi Eizo Sensei, el fundador del Koeikan, en octubre de 
2020 a través del contacto con su maestro japonés Yamamoto Sensei. Me dijo que el 
enfoque de Onishi Sensei es muy diferente al de otros expertos en karate. Onishi Sensei 
quería aprender los viejos y genuinos kata tradicionales de las autoridades del karate. 
Desde el punto de vista de Onishi Sensei, Toyama Sensei era la autoridad en karate de 
Itosu Sensei y Kyoda Juhatsu era la autoridad en karate de Higashionna Sensei. Onishi 
Sensei analizó todas las técnicas del karate tradicional, incluyendo las técnicas 
secretas, de forma científica. Para ello desarrolló el equipo de protección Koeikan y el 
método Shiai (jap. 試合, competición). Onishi Sensei probó y evaluó todas las técnicas 
en Shiai. El propósito del Koeikan Shiai no es la competición, sino que en Shiai se crea 
un ambiente donde una técnica puede ser estudiada y analizada en una situación 
similar a la realidad. A través de esta forma de entrenamiento se puede examinar la 
eficacia de las técnicas tradicionales. A través del análisis, Onishi Sensei llegó a la 
conclusión, por un lado, de que muchas de las técnicas tradicionales no son útiles en 
situaciones reales y, por otro lado, de que algunas de las técnicas son aplicables 
cuando se desarrollan más. 
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Onishi Sensei estaba muy ansioso por aprender y por eso también investigó por qué la 
mayoría de las técnicas tradicionales no eran adecuadas en situaciones reales. Por lo 
tanto, comenzó a estudiar las antiguas artes marciales chinas. Estableció relaciones 
estrechas con los principales Sensei de las artes marciales chinas y descubrió muchos 
libros antiguos que las describían. Como su principal materia en la Universidad de Keio 
era la historia, sabía cómo hacer investigación científica. 

En cuanto a los significados de las técnicas de los kata, muchas son obvias, pero 
algunas de ellas necesitan ser explicadas. Según Yamamoto Sensei, Toyama Sensei 
explicó el significado de estas técnicas a Onishi Sensei. Onishi Sensei también enseñó 
estas aplicaciones a sus estudiantes. Además, siempre explicaba los puntos débiles de 
cada técnica. Con esta forma de enseñanza quería que sus estudiantes aprendieran 
a analizar las técnicas a través de un enfoque científico y así reconocer sus debilidades 
y fortalezas. 

Toyama Sensei enseñó a sus estudiantes sólo unos pocos katas. Intentó toda su vida 
encontrar al mejor estudiante, al cual quisiera enseñar todas las técnicas. Debido a 
que Onishi Sensei tenía una gran pasión por el Karatedo, según Yamamoto Sensei, 
Toyama Sensei lo eligió como un estudiante especial. Por lo tanto, Onishi Sensei vivió 
por un tiempo en el Dojo de Toyama Sensei, el cual estaba localizado en su área natal. 
A Toyama Sensei le gustaba cenar con Onishi Sensei, en esas ocasiones también le 
daba muchos consejos. De acuerdo con las viejas reglas del karate, un estudiante no 
podía hacer ninguna pregunta a su Sensei, por lo tanto, muchas preguntas de Onishi 
Sensei quedaron sin respuestas. Sin embargo, intentó obtener la mayor cantidad de 
información posible de Toyama Sensei de distintas formas. Por ejemplo, a Toyama 
Sensei le gustaba el sake japonés, así que el Sensei Onishi compró un buen sake y se lo 
llevó a cenar. En esta agradable y relajada atmósfera Toyama Sensei habló de karate. 
Le pidió a Onishi Sensei Onishi que le demostrara el kata y también le dio uno o dos 
consejos. Después de que Onishi Sensei regresara a su ciudad natal en la isla de 
Shikoku, fue visitado por Toyama Sensei varias veces. Toyama Sensei se quedó varias 
semanas y enseñó a Onishi Sensei durante aquellas visitas. 

• Según Hiramatsu Gijin Sensei, Toyama Sensei frecuentemente pedía a sus estudiantes 
que hicieran demostraciones de kata. En cuanto a la ejecución del kata era muy 
exigente y nunca estaba cien por ciento satisfecho. Al final de la demostración no hizo 
ningún comentario sobre el contenido del kata. Supuestamente siempre daba la 
misma respuesta lacónica: "Más práctica/entrenamiento”.  
Arambulo Sensei, un estudiante directo de Hiramatsu Sensei, contó lo siguiente: Un día 
fue observado por el maestro Hiramatsu mientras interpretaba Shisochin. Cuando 
terminó el kata, Hiramatsu Sensei le explicó algunos detalles técnicos. Arambulo Sensei 
pensó que la situación era una buena oportunidad para hacerle preguntas a 
Hiramatsu Sensei sobre el bunkai del kata. Hiramatsu Sensei respondió: 

"No enseño aplicaciones de kata, porque ese aspecto de la práctica del 
karatedo es algo muy personal. Cada estudiante debe descubrir sus propias 
aplicaciones, dependiendo de su nivel de estudio, práctica y comprensión del 
kata. Si enseño las aplicaciones del kata, limitaría la creatividad de los 
estudiantes, entonces el kata se convertiría en algo mecánico, sin corazón y sin 
alma. No hay una aplicación mejor o peor. La aplicación que todos descubren 
e interpretan es la mejor para esa persona. Las aplicaciones que el practicante 
descubre después de un estudio minucioso del kata no son eternas. Las 
aplicaciones son algo vivo que cambia y se desarrolla con el tiempo, tal como 
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uno se desarrolla con la edad. Nada es estático, todo cambia 
constantemente... “ 

Hiramatsu Sensei también le dijo a Arambulo Sensei: “una vez que conozcas bien el 
karatedo, deberías empezar a estudiar e investigar los fundamentos de otros sistemas 
de combate”. 

Es una declaración interesante, ¿no? Me recuerda una visita al dojo de Tsuchiya Hideo, 
en Odawara. Le enseñé algunos kata de la escuela de Ichikawa Isao Sensei y me 
mostró algunas aplicaciones a técnicas individuales de ellos. Entre los kata que le 
mostré había algunos que son generalmente desconocidos en el karate actual. 
Cuando le pregunté cómo interpretaría las aplicaciones de las técnicas, me 
recomendó que entrenara Kungfu chino durante unos meses. Dijo que encontraría mis 
respuestas allí. 

• Para responder a la pregunta también estuve en contacto con Uchida Sensei, un 
estudiante directo de Takazawa Masanao Sensei. Me explicó que las técnicas de kata 
pueden ser interpretadas de forma completamente diferente según la persona que 
las use. Takazawa Sensei siempre dijo que no es una cuestión de qué aplicación es la 
"correcta", sino si la técnica puede ser aplicada espontáneamente en una 
confrontación real. Siempre que Uchida Sensei preguntaba a Takazawa Sensei sobre 
el significado de las técnicas individuales o secuencias de técnicas de un kata, le 
preguntaba qué pensaba él y le pedía que estudiara el kata un poco más a fondo. 
Takazawa Sensei no explicó las técnicas del kata. Con esto quería motivar a los 
estudiantes a estudiar por su cuenta y evitar que cayeran en un patrón de aplicación 
uniforme y estereotipado al analizar las técnicas del kata. 

• Ichikawa Isao Sensei, el fundador del Karatedo Doshinkan, ha enseñado a sus 
estudiantes un karatedo muy completo. Su enseñanza fue completa tanto en términos 
del número de katas, como en el conocimiento y comprensión de sus aplicaciones. 
Con asombrosa facilidad demostró muchas aplicaciones diferentes de una misma 
técnica. Técnicas que a menudo no se asocian con el karate hoy en día, como los 
lanzamientos, las técnicas de palanca, las técnicas de estrangulamiento, etc., eran 
parte de su repertorio estándar. Aunque demostró muchas aplicaciones en el 
entrenamiento, éstas no se practicaban con el compañero. Ichikawa Sensei era un 
extraordinario experto en Budo, pero no transmitió a la mayoría de sus estudiantes su 
conocimiento de las aplicaciones y secretos internos del kata.  

Las declaraciones de los estudiantes de la primera y segunda generación muestran una 
imagen bastante clara: Toyama Sensei no enseñó un bunkai completo en el Dojo de 
Shudokan y dejó el análisis de la técnica del kata al auto-estudio de sus estudiantes. Una vez 
que encontraron su aplicación, fueron a Toyama Sensei, quien luego mejoró las aplicaciones 
en cada caso individual. ¿Qué tan profundas y realistas eran estas aplicaciones? ¿Tenían una 
profundidad similar a las de Patrick McCarthy Hanshi? No lo sé, pero probablemente no.  

¿Por qué eligió Toyama Sensei este método de enseñanza? Puedo ver dos posibilidades.  

- La primera posibilidad es bastante simple: El conocimiento de Toyama Sensei sobre la 
aplicación práctica de las técnicas de kata era limitado, por lo tanto, no tenía un 
repertorio profundo de aplicaciones que pudiera transmitir a sus estudiantes.  

- O, en segundo lugar: Quería animar el desarrollo de sus estudiantes a través del estudio 
independiente de las técnicas de kata y su aplicación. Si queremos desarrollar un 
entendimiento más profundo y comprensivo del kata y el bunkai, es al final - como 
muchas otras cosas en la vida - sobre la pasión y la devoción. No la pasión y la 
devoción por observar y consumir, sino la pasión y la devoción por hacer cosas por 
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uno mismo y así recoger las propias experiencias. Posiblemente este fue un método de 
enseñanza ingenioso. 

Definitivamente puedo sacar algo de este método de enseñanza de "hágalo usted mismo". 
La especificación de una especial y única aplicación correcta por parte del profesor influiría 
masivamente en el proceso creativo del karate. En base a mi experiencia, estoy convencido 
de que, mediante el estudio intensivo de las técnicas de kata, uno puede encontrar la 
aplicación "correcta" y efectiva para uno mismo. Sin embargo, esto requiere un profesor que 
proporcione al estudiante las herramientas adecuadas para este trabajo. La base es la 
impartición de una comprensión integral de las artes marciales. El profesor debe mostrar al 
estudiante que el karate es más que Kizami Zuki y Mae Geri; que los lanzamientos, las técnicas 
de palanca, las técnicas de estrangulamiento, la estimulación de los puntos vitales, etc. son 
(y siempre lo han sido) una parte integral del karatedo.  

Con todas las preguntas que nos hacemos hoy en día sobre el karate de la generación de 
Toyama Kanken, debemos tener siempre presente que vivimos en Occidente y tenemos una 
forma completamente diferente de pensar y de interactuar con las autoridades. Estamos 
acostumbrados a cuestionar lo dado. Cuando hacemos cosas, queremos saber por qué las 
hacemos. Japón es un país de obediencia. Uno aprende principalmente imitando al maestro.  

Los métodos de entrenamiento de entonces y de ahora son muy diferentes y, especialmente 
en los países occidentales, se han desarrollado aún más; se puede decir: Hoy en día no hay 
más secretos. Cada uno de nosotros puede asistir a seminarios de diferentes sistemas de 
combate y especialmente las plataformas de video, como YouTube, son una fuente 
inagotable de aplicaciones de kata. Podemos ver cómo los diferentes estilos interpretan las 
técnicas o aplicaciones de los kata. Podemos ver videos de Judo, Jujutsu y MMA, y a partir de 
ellos podemos desarrollar un bunkai de kata significativo. Al analizar las peleas de MMA, 
podemos incluso ver lo que realmente funciona en una pelea más o menos realista.  

Puedes mirarlo de forma positiva o negativa: Si hemos desarrollado una buena comprensión 
en el curso de nuestro entrenamiento, hoy sólo necesitamos una computadora y un 
compañero de entrenamiento para encontrar y entrenar el kata bunkai. 

Espero haber respondido razonablemente bien a esta pregunta y quisiera concluir con la 
siguiente declaración:  

"A través de años de entrenamiento intensivo, una técnica simple y completamente 
normal se convierte automáticamente en un gran GOKUHI, una técnica secreta y 
soberbia, sin intervención misteriosa. Agudiza tus sentidos y tu técnica a través de un 
esfuerzo sobrehumano y encontrarás los secretos de las artes marciales por ti mismo". 

  



 40 

  



 41 

EN UN MOMENTO DE LA LECTURA DIJO QUE TOYAMA SENSEI TRANSMITIÓ ALGUNOS 
KATAS MUY ANTIGUOS. ¿FUERON ESTOS VIEJOS KATAS TRANSMITIDOS POR ÉL EN SU 

FORMA ORIGINAL O LOS ADAPTÓ? 
El principal maestro de Toyama Sensei fue Itosu Anko Sensei, quien también sirvió como el ideal 
de karate al que aspiraba Toyama Sensei. Por lo tanto, uno de los objetivos de Toyama Sensei 
era preservar el karate y los kata que había aprendido de él.  

Toyama Sensei nació en 1888, entrenó con Itosu Sensei de 1907 a 1916, y murió en 1966. No 
sabemos si los kata al final de su vida se veían igual que los que había aprendido casi 60 años 
antes en Okinawa, pero lo dudo mucho. 

Muchos de nosotros sólo tenemos que analizar nuestras experiencias durante varias décadas 
entrenando karate. Mi desafortunadamente ya fallecido maestro y mentor, Reinhold Hirsch, 
acompañó mi camino en el karate durante un período de casi 30 años. El énfasis y la elección 
de los kata en el entrenamiento ha cambiado mucho durante mi tiempo de aprendizaje. Los 
estudiantes, que comenzaron a entrenar con él 20 años después que yo, aprendieron en 
algunas áreas aspectos completamente diferentes del arte marcial, a los que yo había 
aprendido al principio de mi entrenamiento. Todos cambiamos y nos desarrollamos en todas 
las cosas de la vida. Sería extraño si fuera diferente con el karate. 

¿Cómo pudo ser en el caso de Toyama Sensei? Consideremos tres fases de enseñanza que 
están separadas en el tiempo. Esto debería mostrar que su karate debe haber cambiado 
inevitablemente con los años. 

• Hagamos primero un viaje a Okinawa, a principios del siglo pasado. Toyama Sensei 
comenzó a enseñar karate bajo la guía de Itosu Sensei. En ese tiempo entrenó bajo 
muchas personalidades durante unos 10 años; puedes ver este tiempo como un 
periodo de educación y enseñanza. Probablemente preparaba las lecciones de 
acuerdo a las instrucciones de Itosu Sensei. 

• A principios de los años 30 abrió el Dojo Shudokan en Tokio. El karate que aprendió en 
Okinawa se había enriquecido con las artes marciales chinas aprendidas en Taiwán 
En mi opinión, su karatedo fue influenciado por las artes marciales que aprendió en 
Taiwán. 

• Volvamos al año 1965. A través de sus maestros en Okinawa, sus maestros en Taiwán, 
el intercambio con otros maestros en Japón y a través de sus décadas de práctica 
docente, Toyama Sensei ha construido una increíble reserva de conocimiento y 
experiencia a lo largo de su vida. Su karate y sus métodos de enseñanza deben haber 
cambiado en un período de 60 años. Toyama Sensei era un anciano en ese momento. 
¿Qué era importante para él en esta etapa de su vida? ¿Qué podía enseñar el ya 
físicamente limitado maestro a sus jóvenes estudiantes? 

¿Cambió consciente o inconscientemente los kata aprendidos en Okinawa y Taiwán basado 
en sus experiencias (1) o los compartió en su forma original (2)? Desafortunadamente esta 
pregunta no puede ser respondida con certeza; en mi opinión, lo primero es cierto.  

Desde mi punto de vista, es presuntuoso o imposible de decir hoy en día: "Enseñamos los katas 
originales de Matsumura Sensei, Itosu Sensei o Toyama Sensei". Esta suposición me parece 
bastante ingenua, porque todo en este mundo está sujeto a cambios, así como el kata. 
Incluso si Toyama Sensei no cambió conscientemente los kata, estoy convencido de que 
cambiaron al menos ligeramente de forma natural.  

Un buen ejemplo son los Pinan Kata. Estos katas se practican hoy en día en todas las escuelas 
que se remontan a Itosu Anko. En las escuelas descendientes de Chibana Choshin, Funakoshi 
Gichin, Mabuni Kenwa y Toyama Kanken se ejecutan de forma diferente hoy en día. Pero ya 
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no se puede saber en qué estilo se entrenan los "verdaderos" Pinan Kata de Itosu Sensei, 
probablemente en ninguno. 

-x- 

Los viejos kata se asocian a menudo con los kata que se han perdido o que se entrenan en 
secreto. Aunque va más allá de la pregunta real, me gustaría comentar brevemente este 
tema: 

Me gustaría hablar de los "viejos kata" transmitidos por Toyama Sensei. Mi investigación ha 
demostrado que algunas formas que fueron transmitidas por él, no se encuentran en el 
currículo oficial de katas del karate actual. Entre estos kata están los Channan y las versiones 
especiales de Wanshu, Kushanku y Sūpārinpei. ¿Por qué hoy en día las secuencias de estos 
katas ya no se conocen oficialmente? ¿Son estas formas "katas secretos"?  

En mi opinión, no existe tal cosa, porque el kata es la forma y la forma está básicamente vacía. 
El secreto no es el kata, sino que el secreto está en el kata, o mejor dicho, el secreto del kata 
está en el propio practicante. A través de la devoción y la práctica continua de un kata uno 
puede encontrar un "secreto individual". Este secreto será diferente al del creador del kata y, 
por supuesto, será diferente para cada practicante - es la propia experiencia personal del 
practicante con el kata. 

Creo que se puede comparar el kata con un texto filosófico. Tomemos el Daodejing. Si alguien 
me da este libro y lo leo, no entenderé nada sin conocimiento previo. Pero si estudio el 
Daodejing y la historia de Lao Tse intensamente durante años, me haré una idea de lo que 
podría haber querido decir y encontraré "mi secreto" de su texto dentro de mí. 

He oído que hay katas que son secretos o se han perdido. Pero algunos de estos kata no están 
realmente perdidos y no transmiten conocimientos secretos. Sin embargo, hay katas que han 
sido transmitidos de generación en generación a sólo un pequeño número de estudiantes. 
¿Por qué es eso? 

Al final, en un dojo sólo hay unos pocos estudiantes que se dedican realmente al karate y lo 
ven como la misión de su vida. Los tesoros de kata de una escuela están reservados para estos 
estudiantes. Estos kata son tan complejos y difíciles de entender, ya sea técnica o 
energéticamente, que sólo un pequeño grupo de estudiantes es capaz de aprender y 
comprender internamente.. 

Conclusión: Hay algunos kata muy raramente transmitidos, pero no hay katas secretos. 
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¿QUÉ EXPECTATIVAS Y DEMANDAS TENÍA TOYAMA SENSEI SOBRE SUS 
ESTUDIANTES? ¿QUÉ REQUISITOS DEBÍAN CUMPLIRSE PARA QUE SE LES PERMITIERA 

COMENZAR A ENSEÑAR EN EL DOJO SHUDOKAN O PARA ABRIR SU PROPIO DOJO?  
Lamentablemente no puedo decir nada sobre los requisitos, pero no creo que hubiera 
requisitos formales en forma de programa de examen en ese momento. Presumiblemente 
Toyama Sensei evaluó el progreso de sus estudiantes basado en observaciones y se 
graduaban en consecuencia. Pero si miras los grados de los estudiantes de Toyama Sensei, 
que tenían en la apertura de su dojo, puedes ver que el 5º Dan y el título honorífico Shihan 
(jap. 師範) podrían haber sido un prerrequisito.  

¿Cuánto tiempo de aprendizaje en el Dojo Shudokan pasó para que los estudiantes de 
Toyama Sensei abrieran su propio dojo? Aquí hay cuatro ejemplos: 

Hanaue Sensei:  6 años 

Takazawa Sensei: 13 años 

Koyasu Sensei:  12 años 

Tsuchiya Sensei 8 años 

Onishi Sensei ya tenía su propio dojo antes de aprender de Toyama Sensei. En el Shudokan, sin 
embargo, aprendió nuevas técnicas de karate, que fueron la base de las técnicas del 
Koeikan.  

Esta pequeña selección de estudiantes muestra que el período de tiempo hasta que abrieron 
su propio dojo fue variable. Desde mi punto de vista, esto no es nada inusual. En cada dojo 
hay al menos tres grupos de estudiantes:  

Están aquellos estudiantes que no hacen muchos progresos. Las razones de esto pueden ser 
varias: no ven el karate como una parte esencial de su vida, no vienen a entrenar 
regularmente, no cumplen con los requisitos físicos, empiezan a entrenar muy tarde en la vida, 
etc.  

Luego están los estudiantes que asisten regularmente al entrenamiento con gran alegría y 
pasión. Aunque ven el karate como una valiosa contribución a sus vidas, no sienten la 
necesidad de abrir su propio dojo.  

Y finalmente, están esos pocos estudiantes que llevan dentro de sí mismos la motivación de 
transmitir la tradición del karatedo, como maestros, a la siguiente generación. Desde mi punto 
de vista, esto no significa que estos estudiantes sean "mejores" que los que "sólo" practican, 
sólo que eligieron una forma diferente de hacer que el karate se convierta en parte de sus 
vidas. 

Los requisitos para graduarse y para abrir un dojo son diferentes en cada escuela. Yo mismo 
abrí un dojo con la aprobación de mi maestro después de 6 años de entrenamiento, en ese 
momento todavía como cinturón marrón. Mi primer Dan me fue otorgado después de 10 años.  

En otras escuelas es posible obtener el 1er Dan después de sólo 3 años o incluso más rápido y, 
por supuesto, habrá escuelas donde se necesitará mucho más de 10 años. 
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MENCIONÓ DOS PUNTOS EN SU CONFERENCIA QUE CREAN UNA CONTRADICCIÓN 
INTERNA EN MÍ. ESTO ESTABA RELACIONADO CON LAS DOS DECLARACIONES 

SIGUIENTES: 

1. ¡MI KARATE ME PERTENECE Y MORIRÁ CONMIGO! 

2. ¡EL ESPÍRITU DEL KARATE SE BASA EN EL CAMBIO! 

SI TOYAMA SENSEI NO TENÍA LA INTENCIÓN DE CREAR UN ESTILO, ¿PODEMOS 

NOSOTROS, LOS ACTUALES MAESTROS DE SHUDOKAN, LLAMARNOS SUCESORES DE 
SHUDOKAN? 

HOY EN DÍA VEO MAESTROS SHUDOKAN EN CHILE O ARGENTINA QUE, BASADOS 
EN LA TRADICIÓN DE SUS PROPIOS MAESTROS, DICEN QUE SIGUEN LA IDEA 

PRINCIPAL DE TOYAMA SENSEI. ¿PERO ES ESTA LA MISMA IDEA BÁSICA ORIGINAL Y 
VERDADERA DE TOYAMA SENSEI? 
Toyama Sensei llamó a su karate Okinawa Seito Karatedo, “Antiguo karate ortodoxo de 
Okinawa”. Consideraba que la misión de su vida era preservar el karate de Okinawa. Como 
saben, estaba estrictamente en contra de las etiquetas de estilo, sólo le dio a su escuela en 
Tokio el nombre de Shudokan. También deseaba que el nombre Shudokan no se usara 
después de su muerte. 

Así que las preguntas son: "¿Está bien usar el nombre de Shudokan hoy?" y "¿El uso del nombre 
va en contra del deseo de Toyama Sensei? 

Si lo miramos estrictamente, es por supuesto un desprecio al deseo de Toyama Sensei. Sin 
embargo, han pasado más de 50 años desde la muerte de Toyama Sensei. No lo sabemos, 
pero quizás Toyama Sensei vería este asunto de forma muy diferente hoy en día.  

Tomé la decisión hace 20 años, desde mi corazón, de usar el nombre Shudokan. En la vida 
siempre hay preguntas que no pueden ser respondidas con viejas reglas y pautas. Se necesita 
corazón e intuición. He cuestionado mi propia conciencia, ¿por qué quiero usar el nombre? 
En mi caso: 

No es mi ego. No quiero que mi persona sea importante. No veo el nombre como un nombre 
de estilo. Usando el nombre Toyama Sensei, quiero honrar y mostrar que mi karatedo se origina 
en la línea ancestral de Toyama Kanken.  

Una línea ancestral y su historia es algo muy importante. Es importante tanto para la 
humanidad como para el individuo saber de dónde venimos. Podemos aprender mucho de 
nuestra historia. Quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos y bisabuelos. Para 
la comprensión de uno mismo y para el desarrollo personal es valioso conocer la historia de la 
familia. En el karate no es diferente. Creo que es enormemente importante saber de dónde 
vienes.  

Así que creo que es bueno y absolutamente correcto usar el nombre Shudokan, el nombre 
Toyama-ryu o cualquier otro nombre que se conecte con Toyama Sensei, para mostrar la 
conexión con el origen de tu propio karate. 
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¿SABE SI LOS LIBROS DE TOYAMA SENSEI HAN SIDO TRADUCIDOS AL ESPAÑOL?  
Por lo que sé, los libros escritos por Toyama Sensei aún no han sido traducidos al español. Sin 
embargo, hay dos excelentes libros en español de Gonzales Sensei (Shudokan/Tsuchiya-ryu). 
Su estudiante Vilma Giannini Sensei también contribuyó en uno de los libros. 

Me gustaría citar otros libros que están relacionados con las enseñanzas de Toyama Dai 
Shihan. 

• En 2020, se publicó una magnífica traducción de Stansbury Sensei del libro de Toyama 
Sensei: "Introducción al Karate-do: Sus técnicas internas y artes secretas". Es la primera 
vez que nosotros en Occidente tenemos la oportunidad de leer uno de los libros de 
Toyama Sensei y obtener una mejor comprensión de su karate. 

• Onishi Eizo, el fundador de Koeikan, ha escrito varios libros. Su estudiante Frost Sensei 
también dejó un excelente libro sobre Koeikan. 

• Takahashi Eishu (Yoshinkan) ha escrito sus conocimientos e ideas sobre el karate. 
• Ángel Márquez López Sensei (Toyama Karate Do) escribió un libro de texto para sus 

alumnos. Por lo que sé, este fue el primer libro en el que se han descrito los Kata Kyoku 
de Ichikawa Sensei. Tuve el honor de recibir personalmente este libro en los años 90. 

• Moeller Sensei fue el primero en honrar al linaje Shudokan en América con un libro. 
• Brock Sensei (Shudokan, Hanau-ha) escribió una detallada guía de entrenamiento. 
• Caldwell Sensei (So-ryu) también escribió una fantástica guía de entrenamiento. En su 

extenso trabajo trata de la filosofía e historia del Karate So-ryu. Describe, entre otras 
cosas, los principios del kata, las reglas de entrenamiento y la teoría del kumite. 

En el futuro, espero que se traduzcan más libros de Toyama Sensei y que los maestros de la 
actual generación de Shudokan, So-ryu, Koeikan, Doshinkan, Keishinkan, Yoshinkan y todas las 
demás escuelas asociadas con Toyama Kanken, escriban los conocimientos que conocen 
para la próxima generación de estudiantes. 

Este conocimiento y las historias personales son definitivamente una gran fuente de inspiración 
para los estudiantes actuales y para las generaciones venideras. 
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¿ESTABA SHUDOKAN ASOCIADO CON LA ASOCIACIÓN JAPONESA DE 
KARATEDO? HE OÍDO MUCHO SOBRE ESTILOS DE KARATE COMO EL WADO-RYU, 
GOJU-RYU, SHOTOKAN Y MUCHOS MÁS. TODOS ESTOS SON GRANDES ESTILOS. 
PERSONALMENTE CREO QUE LA HERENCIA DEL KARATE DE SHUDOKAN, EL KARATE 
DE TOYAMA SENSEI, ES TAN PROFUNDA E IMPORTANTE COMO LOS ESTILOS QUE 
MENCIONÉ ANTES. ¿QUÉ OPINA USTED? 
Toyama Sensei nunca fue miembro de la Asociación Japonesa de Karatedo. Fundó su propia 
organización llamada All Japan Karate Federation (AJKF). Por lo que sé, no era miembro del 
Dainippon Butokukai (DNBK), ni de ninguna otra organización importante de karate japonés. 

En cuanto a su declaración de que cree que el karate de Toyama Sensei fue tan grande 
como el de los otros pioneros, me gustaría responder lo siguiente:  

Básicamente tienes razón, el karate de Toyama Sensei fue ciertamente único. Pero eso no 
significa que nuestro karate sea igualmente único y grandioso.  

Primero deberías hacerte la pregunta: "¿Qué es el gran karate? ¿Qué es el buen karate?".  

• Uno entrena el karate como una forma de vida y se centra en el kata y el bunkai. ¿Es 
eso un gran karate? 

• Trabajas para la policía o las fuerzas especiales y usas allí tu karate. ¿Es eso un buen 
karate? 

• ¿Uno entrena el karate para participar en competiciones de karate clásico y kata? ¿Es 
eso un gran karate? 

• Entras en el octágono y derrotas a tus oponentes. ¿Es eso un buen karate? 

Esta lista podría ampliarse fácilmente en algunos puntos más, pero creo que ya se puede ver 
que esta pregunta es muy difícil de responder. 

La calidad del karate que aprendemos depende, por un lado, de la calidad del maestro y, 
por otro lado, de la habilidad del estudiante para absorber su conocimiento y trabajar 
creativamente con él. La transmisión de técnicas y conocimientos es siempre una interacción 
entre el profesor y el estudiante.  

Un prerrequisito para aprender un gran karate es, por lo tanto, definitivamente un buen 
maestro. Desde mi punto de vista, la enseñanza no se trata sólo de transmitir técnicas y kata. 
Un profesor de Budo no sólo debe transmitir las técnicas de lucha del karate. Entre otras cosas, 
también debe alentar el carácter y la actitud del estudiante. Con su ejemplo debe mostrar al 
estudiante cómo ir por la vida con una mente abierta y sobre todo con un corazón amoroso. 
Cuando encuentras un profesor así, ya no es importante qué estilo de karate sigas. 

Creo que muchos de nosotros hemos tenido la misma experiencia. El azar nos ha llevado a un 
dojo. Si te gusta el profesor, tus compañeros y el ambiente del dojo son buenos, entonces te 
has convertido en parte del dojo y probablemente no vuelvas a salir de él. El ser humano es 
un animal de manada. El sentimiento de compañía y pertenencia es algo muy importante 
para la mayoría de nosotros.  

No debemos ser arrogantes y cometer el error de poner a nuestros profesores en un pedestal. 
Por desgracia, también hay una tendencia en las artes marciales de que hay escuelas que se 
sienten superiores y creen que son algo especial. Actitudes como "Mi línea de karate es la 
mejor" o "Mi maestro es el mejor" son comunes. 
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He conocido a muchos grandes maestros en Occidente y en Japón y he visto que estos 
grandes maestros de karate, como no podía ser de otra manera, son gente común con 
fortalezas y debilidades. En mi opinión, esto también se aplica a los conocidos pioneros del 
karate. A menudo los maestros son levantados en un pedestal, adorados por sus estudiantes. 
Sin embargo, nuestro karate no mejora cuando tenemos un gran maestro y lo adoramos. El 
maestro sólo puede ser un guía. En última instancia, nuestro karate sólo mejora a través del 
trabajo duro en las técnicas y en el kata, porque el gurú en el exterior no existe, el verdadero 
gurú se encuentra dentro de uno mismo. 
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LA TRAVESÍA DEL AUTOR 
Este libro es una introducción a la vida de Toyama Kanken. Espero que hayas encontrado algo 
nuevo y lo hayas disfrutado. Si quiere profundizar en este gran pionero del karate, le 
recomiendo mi libro "Toyama Kanken - El legado de los Shudokan". 

Finalmente, creo que también debería decirte algo sobre mí y mis profesores: 

En 1985, a la edad de 14 años, empecé a entrenar karatedo con mi principal maestro y mentor 
Reinhold Hirsch Sensei (1954-2016), un estudiante de Ichikawa Isao Hanshi (Karatedo 
Dōshinkan). Además de los aspectos técnicos e históricos del arte marcial, era importante 
para mi maestro que sus alumnos desarrollaran el carácter a nivel humano, y por eso 
naturalmente enseñó humildad, cortesía y respeto; respeto por el compañero de 
entrenamiento, respeto por todos los seres humanos y respeto por la naturaleza. Creó en sus 
estudiantes una conciencia del aquí y el ahora, y su ejemplo fue y será siempre una profunda 
fuente de inspiración para sus estudiantes, tanto en karatedo como en la vida misma. En 
cuatro décadas instruyó a varios cientos de estudiantes en su camino de karatedo y vida.  

Desde 1985 he seguido la tradición del Okinawa Seito Karatedo con una gran alegría y 
entusiasmo interior. Hirsch Sensei ha influido en mi vida como probablemente ningún otro, fue 
un extraordinario maestro en todos los niveles. Estoy inmensamente agradecido por todo lo 
que me enseñó y considero un gran honor haber entrenado con él.  

En el verano de 1991, viajé a Japón por primera vez para ser instruido por Ishida Kenshin Sensei 
(Toyama-ryu Dōshinkan). En esta visita, viví en la casa del maestro durante tres meses. Ishida 
Sensei me permitió conocer y entrenar con muchos de los estudiantes de Toyama Sensei. Entre 
estos maestros estaban Tanaka Mikio Sensei, Takahashi Hiroshi Sensei, Takahashi Kuniyoshi 
Sensei, Kawamoto Masayuki Sensei y Tokuyama Yoshiki Sensei.  

Desde entonces he estado en Japón varias veces, solo y con amigos del karatedo, para visitar 
a la familia Ishida y entrenar con Ishida Sensei. Igualmente, Ishida Sensei y su esposa Reiko me 
han visitado en Austria varias veces en las últimas décadas, la última vez en junio de 2019 en 
mi boda. Durante mi estancia en Japón en la primavera de 2019, me gradué en 9º Dan, Hanshi 
por Ishida Sensei. Es un gran honor para mí. El año 1991 fue, por una parte, el comienzo de una 
extraordinaria relación profesor-alumno con Ishida Sensei y, también, el comienzo de una 
profunda y cálida amistad con él y su esposa Reiko. Me siento profundamente conectado a 
ambos y siento gran gratitud por todo lo que han hecho por mí en las últimas tres décadas. 

Desde el comienzo de mi entrenamiento he estudiado intensamente la historia del Karatedo. 
Hace unos años, con entusiasmo y dedicación, decidí compartir la información que tengo 
sobre la historia del karatedo de Toyama Kanken e Ichikawa Isao con personas afines. Trabajar 
en mis proyectos me da un gran placer. Para ampliar mi trabajo, fundé la International 
Shudokan Research Society en agosto de 2020. 
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LA “INTERNATIONAL SHUDOKAN RESEARCH SOCIETY” 
El objetivo de la Sociedad de Investigación es recoger el conocimiento de las enseñanzas de 
Toyama Sensei que aún existe hoy en día y preservarlo para la posteridad.  

Me gustaría mostrar el increíble tesoro de kata que Toyama Sensei dejó a sus estudiantes. Entre 
ellos hay muchos katas antiguos, que hoy en día, por lo que sé - al menos oficialmente - no se 
han conservado en ninguna otra escuela de karate. Pero no sólo quiero preservar. También 
quiero mostrar cómo el Karatedo de Toyama Kanken se ha desarrollado en las manos de sus 
estudiantes.  

He estado estudiando la historia del karate de Toyama Kanken Sensei durante 35 años. En mi 
libro "Toyama Kanken – THE HERITAGE OF SHUDOKAN” he compartido algunos de mis conocimientos 
con el mundo interesado en las artes marciales. Ya están en marcha, para los próximos años, 
muchos más proyectos interesantes de libros y videos.  

Me gustaría invitar a todos los lectores de este libro a convertirse en un miembro activo de la 
Sociedad de Investigación.  

Los proyectos actuales y los numerosos beneficios de la afiliación pueden encontrarse en 
www.international-shudokan-research-society.net 
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El karate comienza con respeto y termina con respeto. 
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