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Entrevista a Andrea Guarelli
(8o dan kyoshi)

Muchas gracias, Andrea, por estar aquí y por poder res-
ponder a esta entrevista.
Ahora acabamos de publicar tu libro Kobudo de Okinawa, 
un libro con una extensa y rigurosa información sobe el 
kobudo de Okinawa. ¿Cuáles fueron las razones por la que 
decidiste escribir este libro? ¿Qué supone para los practi-
cantes hispanohablantes de kobudo y de karate la publica-
ción de este libro?
Después del fallecimiento del maestro Matayoshi me suce-
día a menudo que miraba con nostalgia las fotos que nos 
habíamos hecho juntos. Unos años después pensé que era 
justo compartir aquellas imágenes y aquellos pensamientos 
con otros apasionados del Matayoshi Kobudo, y me pareció 
que hacer un libro era la mejor idea. Así fue como nació la 
primera edición del libro, en italiano.

Con frecuencia, doy seminarios en España y en algunos 
países de Latinoamérica, y los alumnos de estas zonas me 
animaron a llevar a cabo la traducción del libro en español. 
La lengua y la cultura españolas son muy importantes en 
el mundo. Además, creo que para los practicantes hispa-
nohablantes este libro puede suponer una buena ocasión 
para adquirir una base de conocimiento sobre el estilo 
Matayoshi.

Entrevista a Andrea Guarelli
(8o dan kyoshi
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Sin embargo, la información contenida en el libro se pue-
de (y se debe) explorar más a fondo. Un libro es siempre un 
punto de partido, no uno de llegada.
Sobre tus hombros descansan décadas de experiencia en 
las artes marciales. Supongo que ahora, tras tantos años de 
entrenamiento y con visión retrospectiva, puedes hacer un 
balance de lo que han supuesto todos estos años de camino 
marcial. Cuéntanos un poco.
El camino del budo es similar al de la vida. De joven se es 
más impulsivo y se siente el deseo de confrontarse con otras 
personas. Precisamente por esto, al principio me encantaba 
el kumite, que es también muy importante. Luego, progre-
sivamente entendí mejor la importancia de los kata y de sus 
aplicaciones: el kata nos pone en comunicación directa con 
los conceptos de los antiguos maestros. A medida que nos 
hacemos mayores, se vuelve más importante la enseñanza: 
transmitir lo que has aprendido e in� uir positivamente en 
los demás.
En tu vida personal, ¿qué es lo que te han aportado las ar-
tes marciales?
Soy practicante de budo desde que tenía 12 años, y han 
pasado ya 47, así que prácticamente toda mi vida ha con-
sistido en practicar y enseñar. Todo esto ha condicionado 
de un modo muy importante el desarrollo de mi carácter 
personal. El budo me ha enseñado a vivir y a transmitir a 
mis alumnos virtudes como la humildad (kenkyo), el res-
peto (sonkei), la rectitud (seigi), la con� anza (shinyō) o la 
lealtad (chūsei).
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¿Y qué te gusta más?, ¿enseñar o aprender?
Obviamente las dos cosas; pero después de la muerte de mis 
maestros de Okinawa, me conforta más la enseñanza. Cuan-
do corrijo una técnica, el espíritu de mi maestro y el de mis 
alumnos se encuentran a través de mí. Es esta la manera en 
que nuestros maestros pueden “revivir”.
Actualmente están de moda muchos deportes, artes mar-
ciales de contacto y defensa personal, mientras que las 
artes marciales clásicas o tradicionales han quedado re-
legadas a un público más concreto. ¿Cuáles crees que son 
los motivos por los que una persona decide aprender artes 
marciales? 
Todo árbol, grande o pequeño, hace su sombra, y hay es-
pacio para todos. Cada uno tiene motivaciones diversas 
y, por tanto, elegimos caminos diversos; pero el budo, a 
diferencia de otras disciplinas, se puede practiar durante 
toda la vida.
Las artes marciales se basan en el shingitai (la unión de 
la mente, la técnica y el cuerpo). Este tipo de términos, 
en ocasiones, a los practicantes neófitos les parecen 
términos algo espirituales o esotéricos. Andrea, ¿cómo 
encuadrarías la espiritualidad dentro de las artes mar-
ciales?
El concepto de shingitai se puede enseñar a los principiantes 
también de un modo elemental, y luego estos irán profundi-
zando progresivamente a medida que se conviertan en prac-
ticantes más expertos.
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Con mis alumnos no hablo nunca de “espiritualidad” 
porque creo que este concepto no entra en las competen-
cias de un enseñante de budo. Con ellos pre� ero hablar de 
“moralidad”, un concepto más fácilmente accesible para 
todos.

Personalmente, creo que el budo de Okinawa tiene como 
referencia no solo los aspectos teóricos y morales del budo
japonés, sino también los de las artes marciales chinas, cuyas 
bases se apoyan sobre seis pilares: la teoría del Yin-Yang, los 
cinco elementos, el taoísmo, el I Ching, el confucianismo y el 
budismo ch’an (zen). Aconsejo siempre profundizar en estos 
aspectos.
Sabemos que, también, llevas a tus espaldas numerosos 
viajes a Japón. Cuéntanos… ¿cómo es la experiencia de 
viajar a un país tan lejano y diferente para aprender unos 
conocimientos tan ancestrales? ¿Y qué supone para ti ha-
ber sido alumno de una � gura tan relevante como Shinpo 
Matayoshi?
Viajar a un país tan lejano y tan diverso culturalmente ha 
sido una experiencia moral, educativa y cultural muy impor-
tante para mí. Todo esto me ha hecho apreciar todavía más 
mi propia cultura y mis orígenes, que creo que son más a� nes 
a mi visión de la vida.

El maestro Matayoshi era una persona muy humilde y 
con un gran sentido del humor. Siempre me recibió y me 
enseñó con gran generosidad. Lo echo mucho de menos, 
porque nadie ha podido sustituirlo, ni en competencia ni 
en visión.
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¿Crees que se puede aprender y entender un arte marcial 
sin conocer su contexto ni su historia?
Se puede aprender solo la técnica, y así serás un buen ejecutante.
Se puede aprender la técnica y la teoría, y así podrás enseñar 
a otros.
Se puede aprender la técnica, la teoría y los orígenes histó-
ricos, y entonces enseñarás también a respetar a las personas 
que estuvieron en el camino antes que tú. Para mí esto es 
muy importante.
¿Qué es para ti el kata? ¿crees que podrías de� nirlo en una 
palabra?
Los kata son como el índice de un libro; después debes leer 
bien los capítulos y, al � nal, el maestro te los explicará.
Muchos practicantes de artes marciales no están acostum-
brados al uso de las armas tradicionales y a veces se sienten 
incómodos o torpes con ellas. ¿Por qué crees que es nece-
sario (si piensas que lo es) la práctica de algún tipo de arma 
tradicional?
El kobudo de Okinawa es una disciplina polivalente en la que 
se aprende a utilizar armas muy diferentes en fabricación, 
longitud y peso. Después de algunos años de práctica, se está 
en disposición de utilizar cualquier objeto de la vida cotidia-
na para la autodefensa. Además de los bene� cios normales 
de la práctica, encuentro esto muy útil.
¿Qué crees que es lo principal en el aprendizaje de cual-
quier arte marcial?
Tratar de hacer de un individuo una persona mejor: más sana, 
más rápida, más fuerte, más reactiva y más sabia.
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¿Qué futuro pronosticas a las artes marciales clásicas y tra-
dicionales?
Un futuro luminoso si los enseñantes de hoy consiguen ha-
cer comprender a las futuras generaciones los innumerables 
bene� cios de la práctica del budo.
Y... ¿hacia dónde nos va a llevar Andrea Guarelli dentro de 
las artes marciales?
Siguiendo el lema onko chishin, pretendo preservar y divul-
gar. Preservar las técnicas y los kata que me enseñó Shinpo 
Matayoshi, sin cambiarlos. Divulgar el Matayoshi Kobudo, 
adoptando métodos de enseñanza más modernos.
Te queremos agradecer toda tu amabilidad y darte las gra-
cias desde Shinden Ediciones por dejarnos ayudarte a di-
fundir tus conocimientos y tus experiencias marciales a 
través de la publicación de tu libro en nuestra editorial.
Muchas gracias a vosotros. ¡Habéis hecho un trabajo mag-
ní� co!
Te deseamos lo mejor para el futuro.
Muchas gracias. Lo mismo para vosotros.



MARCA PROTEGIDA:
Registro n° 012649125 del 30/06/2014 en UAMI

O� cina para la armonización en el mercado interno de marcas, diseños y modelos (Italia).

INFORMACIÓN
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