Otro Concepto del Karate
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Emergiendo cual submarino, rompiendo la
quietud de las calmadas aguas, destacando
de la monótona y cotidiana superficie de
la sociedad… su banal ética, su cínica
moralidad… los ideogramas cobran vida,
crecen a la vista para exaltar su
magnificencia, y así mostrar el aspecto
visible tras el que se encierra un
infinito mundo de valores.
El Karate, al igual que un árbol, crece
con una sólida base, un tronco fuerte y
estable sobre el cual dependerán sus
ramas y sus hojas; partes cuya ternura y
fragilidad, entran en contradicción con
la corpulencia de su tronco. Pero todo es
uno, y un tronco no es un árbol, al igual

que una hoja tampoco lo es. Ya nos lo
dice la filosofía del Yin y del Yang,
donde todo tiene su contrario, donde el
uno no existiría sin el otro.
La técnica base, serán las raíces de
donde crecerán la fuerza, la potencia, la
concentración, el equilibrio y la
destreza del tronco del buen karateca.
Más allá, sobre sus años de aprendizaje,
florecen las hojas de la nobleza, la
constancia, el honor, la responsabilidad
y el espíritu de sacrificio. Todo forma
el Karate; desde el primer oi-tsuki que
se aprendió, hasta ayudar a cruzar la
calle a un anciano o conseguir esa
oposición que tantas horas de estudio y
sacrificio ha costado.
Una conducta, una entereza, una forma de
vivir…
Encauzar nuestra energía para un fin,
para vivir en armonía, para disfrutar y
hacer disfrutar. Energía que posee
nuestro interior, nuestro YO, que al
igual que un grano de arroz apenas aporta
alimento, un puñado de granos, aúnan sus
energías para convertirse en alimento.
Alimento
base
que
sustenta
una
civilización de miles de años… de
tradiciones y cultura.
Lo pequeño puede ser grande. Nunca
podemos despreciar lo minúsculo, pues
quizás tenga capacidad de mover montañas.
Por ello, cada grano de energía, sustenta
al Karate, a su tradición y su cultura,

dependiendo uno del otro… siendo cada uno
distinto, siendo todo uno lo mismo…
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