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jrjutsu: un sport juponés
la Barcelona
principios del siglo XX

cARLos culÉnnrz olncí¡
lücullüd ¡le eiencic: de lc ¡\eiivi¡lad Fisies y del lleporle
Universidcd dll l-¡rén

MtGU EL vl l_l_¡¡¡óN H ERRE RA

Facr..¡1tnd de ei*nei*s d* lu Aelivicj*d !tisicr: y del *ep*ri*
r./rl:vcrsi-c: 3c'lci--.:ta.It.l

Resumen

El iujutsu,lucho ioponeso cuerpo o cuerpo, ontecedente iécnico del ¡udo, fue intro-
ducido en Europo o finoles del siglo XIX y comienzos del XX por luchodores profe-
sionoles, medionte exhibiciones y comboies de desofío en escenorios ieotroles. Lo

sociedod sporlivo borceloneso, en lo vonguordio de lo modernidod, ocogió expec-
tonte este método de combote, que tonto odmiroción suscitobo en Europo y Estodos
Unidos, y que llegobo rodeodo del holo de exotismo y misterio que leñío iodo lo
orientol. Sin emborgo, o pesor de lo especiol repercusión que tuvo en Cotoluño, no
cuojó como deporte, porque lo presentoción del luiutsu como especióculo impidió
lo creoción de estructuros o grupos de próctico con uno significolivo continuidod en

el tiempo.

Abstroct
Juiutsu, Joponese wresting, iechnicol predecessor of ¡udo, wos iniroduced in Europe
in the period between the end of the l91h century ond the beginning of the 20th by
pro{essionol wrestlers, through exhibitions ond chollenges in theotre sioges. The sporting
socieiy from Borcelono, ot the forefroni o{ progress, welcomed this combot system,
odmired in Europe ond in the Uniied Siotes, which wos enveloped with the orienlol
exoticism ond mystery. However, olthough its greot repercussion in Cotolonio, it did
not succeed os sport, becouse of its presentotion os o spectocle, oport from period
gymnosiums ond sporiing clubs, slopped the creotion of structures ond groups of
prociice with signi{iconi continuiiy in iime.
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I. INTRODUCCIÓN

El jujutsur, o <técnica de la flexibilidad>, comprende un amplísimo con-
junto dé técnicas de combate autóctonas de Japón de origen remoto. Éstas

fueron desar¡olladas principalmente en el Periodo Tokugawa (1600-1868), y
se caracterizan, en general, por la ausencia de armas en su ejecuci6n.Eliuiuf-
su supone el precursor del judo, o <<camino de la flexibilidad>, desarrollado
en el Periodo Meiji (1868-1912), en el que se añade alafacetautilitarista del
primero unas claras connotaciones formativas y de desarrollo personal2.

A pesar de esta larga historia, la política aislacionista impuesta por los

Tokugawa impidió que durante más de dos siglos y medio se conociese esta

forma de lucha, al igual que la mayor parte de los aspectos políticos, econó-

micos, culturales, etc., del Japón. La apertura del Periodo Meiji supuso una
<exótica brisa oriental>> para Occidente, que crecería en intensidad a partir
de las victorias de Japón sobre China ( 1 894- 1 895) y sobre Rusia ( I 904- 1 905).
En el caso de España, y afalta de unas relaciones más estrechas con la nación
nipona, señala Almazán que <la pasión por lo japonés llegó a Fspaña, fun-
damentalmente, a través de tres factores: la influencia marcada por París, la
Exposición lJniversal de 1888 y las informaciones de las revistas y otras
publicaciones>>3. Desde un punto de vista social, esta pasión, a pesar de que

1o oriental estuviese presente en la vida de la mayoría de la poblacióna, se

manifestaría especialmente en la clase burguesa5, teniendo, por tanto, en bue-
na lógica respecto de las circunstancias históricas del momento, una especial
repercusión en Cataluña6.

Es, en este sentido, donde cabe establecer una clara relación entre la moda
japonizante y el deporte o sport, igualmente gestado dentro de España por la
burguesía catalana de finales del siglo XIX, como tan acertaóamente expu-

Los términosTajutsu, ju-jutsu, jiujitsu, jiu-jitsu. etc., deben ser considerados sinónimos de jujutsu.

Véase Villamón, M. y Espartero, J., <La lucha en Oriente: el signif,icado de 'Do'>, en Villamón,
M. (dir.), Introducción al judo, Hispano Europea, Barcelona, 1999,pp.55-101.
Almazán, V.D., <La imagen de Japón en la publicidad gráfica española de finales de1 siglo XIX
y primeras décadas del siglo XX>>, Revista Española del Pacffico, Asociación Española de Estu-

dios del Pacífico, n." 8, 1998, pp.404.
Ibídem.
Kim, S.-H., <Hacia el lejano mundo soñado (Manifestaciones literarias y artísticas de los viaje-
ros y soñadores por el ExÍemo Oriente y por las islas del Pacífico a fines dei siglo XIX y prin-
cipios del XX)>>, Revista Española del Pacífico, Asociación Española de Estudios del Pacífico,

1992, n.' 2, p.210.
Véase Kim S.-H., <La presencia de Japón en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, y
su repercusión en la sociedad española finisecular. El Japonismo literario y artístico>, Revista

Española del Pacífico, Asociación Española de Estudios del Pacífico, n." 5, 1 995, pp. I 7 1 - 1 88.

6

Revista Española del Pacffico
2004,17:101-121

r02



El iuiufsu: un sport ioponés en Borcelono ART * CI", L$S

siera Lagardera en su Tesis DoctoralT. El juiutsu fue, en virtud de su doble

facetadáprácticaexótica y de sport, como se expondrá a continuación, una

práctica que logró atraer y entusiasmar alos sportmerz barceloneses.

II. PRIMERAS NOTICIAS SOBRE EL JUJUTSU

Las primeras informaciones sobre la lucha japonesa llegaron a España a

través de artículos de revistas varios años antes de que ésta se conociera efec-

tivamente. Por 1o general, en todos elios se presentaba un misterioso méto-

do de combate a través del cual el débil podía llegar a derrotar al fuerte a tra-

vés del uso de la inteligencia y de una serie de recursos cuya descripción

acercaba a unos conceptos y procedimientos de lucha absolutamente nove-

dosos8. En ocasione*, f-to á.i d"r"ottocimiento y en consonancia con el halo

de misticismo que teñía todo 1o oriental, las descripciones llegaba a sobre-

pasar el límite de 1o creíble:

Hallóse á un policía encargado de efectuar un urt.rto .on rrn brazo dislocado y la pier-

na derecha rota. No aparecía en su cuerpo la menor señal de violencia y sólo cabía una

deducción: la de que sus lesiones eran obra del jiu jitsu. No transcurrió mucho tiem-

po sin que se hallara muerto en la calle á un socio del Embok Kwai, al parecer de una

congestióncerebrai,sinseñalalgunaenlapiel(...).Eljiujitsuesmeramentelacien-
cia de fracturar los huesos del hombre, violentar sus múscuios, ó matarlo de cien mane-

ras distintas, sin dejar la más insignif,rcante marca tn "" "u*t''9

Dentro de la prensa deportiva, Rosier publicaba en Los Deportes dos ar-

tículos sobre eliuiutsuro ánlos que manifestaba su admiración por el desa-

1 Lagardera, F., LIna interpretación de la cuítura deportiva en torno a los origenes del deporte

colrt"mporár"o en Cataluña. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1990.

8 véase, por ejemp10, S.a., <Educación Física de 10s Japoneses>, Gran Vidrt, Madrid, n'o 12, mayo

de 1g04, pp.zo_zz;S.a., <El arte japonés del jiu jitsu, por esos mundos, Madrid, n3 46,24 de

noviembre de 1900, s.p.; S.a., <Elnuevo arle de defendetse>>, Alrededor del Mundo, Madrid, n'o

1 a7,9,16,23,30dejunio, y7,14v 21 dejulio de i899, pp'6'19-20'20'20'21'22-23v 18'

respectivamente; S.a., <E1 yiu- y\fsu>>, Nuevo Mundo, I'|ra&id'n'' 608' 31 de agosto de 1905' s'p';

S.a.,<Jiu-¡itsu>>,Poresosmundos,Madrid,njl29,octubrede1905,p'323;S'a''<¿Puedeuna
mujer deriotar a un hombre?>, por esos munclos, Madrid, n.' 56, 11 febrero 1901, pp.72-73;

S'a.,<Tretasparavenceralosforzudos>>,AlrededordelMundo,Madrid,l0,lTy24demarzo
de 1904, pp. 151, 164,y 179, respectivamente'

e S.a., <El arte japonés del jiu jitsu>, op' cit', s'p'
10 Rosier, <El Jiu-Jitsu>, Z oi Diportes, Barcelona, n.o 351, 13 de mayo de 1905, p. 300; Rosier, <E1

Jiu-Jitsu>, Los Deportes, Barcelona, n." 401' 28 de abril de 1906' pp'236-231 '
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rrollo del pueblo japonés y su método de lucha, (una vetdadera revolución
en esta manifestación del vigor humano)ll. Asimismo, señalaba el éxito y la
admiración que esta lucha estaba suscitando en Europa y en Estados Unidos,
que se maravillaban ante las victorias de los <esmirriados japoneses> sobre
los colosos luchadores europeos y americanos. Los países más desarrollados,
pues 

-señalaba 
Rosier al final de uno de sus artículos-, se apresuraban a

asimilar la nueva prácticat2.
Podemos suponer, en consecuencia, que la sociedad sportiva barcelone-

sa, en la vanguardia de la modernidad, podía estar deseosa de conocer elméto-
do de combate japonés que tantos éxitos estaba teniendo en Estados Unidos,
Francia e Inglaterra.

III. EL ESPECTÁCULO DEL JUJUTSU

La introducción del método japonés de lucha en E,spaña en general y en
Barcelona en particular acontecería manteniendo unas notables diferencias
respecto a la introducción de otros deportes. Efectivamente, la presentación
del jujursu como espectáculo fue la que marcó de un modo más evidente su
conocimiento, imagen, popularidad y declive en la sociedad barcelonesa. Los
escenarios teatrales fueron, en este sentido, frente a los gimnasios y clubes
deportivos de la época, los encargados en un primer momento de dar a cono-
cer la exóticaprácticajaponesa, <<una lucha superior a todas las hasta hoy
conocidas y practicadas>13.

Así, y a pesar de que ya en 1906la revista Los Deportes anunciaba la lle-
gada a Barcelona de un profesor de boxe inglesa, francesa, y jujutsur4, no
sería hasta finales del siguiente año cuando puede considerarse que esta prác-
tica in'umpe en Barcelona. El 1 de noviembre de 1907 el Circo Ecuestre pre-

ll Rosie¡ op. clt.
12 Ibídent.
ri S.a., <Los matchs de Ju-jutsu>,Los Deportes, Barcelona, n.o 483, l5 de diciembre de 1907,p. 1293.
r4 S.a., <Miscelánea>>, Los Deportes, Barcelona, n.o 389,2 de febrero de 1906, p. 74. No hemos

encontrado evidencias de que esta visita de un profesor francés se produjese, pero pueden tomar-
se como rel-erencia sobre el desconocimiento real de 1a práctica las afirmaciones de Elías, J., <E1

Jiu-Jitsu>, Los Deportes, Barcelona, n.o 48 l, I 5 de noviembre de 1907, p. 1243, que señalaba
que <<si queremos ser rigurosamente verídicos debemos reconocer que en alguna ocasión ha-
bíamos presenciado este atlético ejercicio en nuestra ciudad, pero también, a f-e de serjustos,
debemos hacer constar que al comparar 1o visto aquí con lo que observamos a nuestro paso por
algunas ciudades extranjeras, resultaba que sólo habíamos tenido una especie de parodia hecha
por malos imitadores que apenas daban una pequeña idea de lo que es el jiu-.jitsu>.
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senta en el Teatro Tívoli a Sada Kazu Uyenishi, popularmente conocido como
((Raku)), <célebre profesor de lucha japonesa llamada Jiu-Jitsú, número sen-

sacional>15.
Sada Kazu Uyenishi era, de hecho, una celebridad deliuiutsa en Europa.

Poseía su propia escuela de jujtttsu en Londres y había impartido clases en

diversas instituciones oficiales británicas16. De igual modo. publicó uno de

los primeros tratados de esta práctica, escrito en inglés por un japonés17. Poco

El profesor y luchodor iopo-
nés Sodo Kozu Uyenishi, intro-

ductor delluiutsu en Borcelo-
no y en Espoño.
(Fuente: Archivo Generol de
lo Administroción).

tiempo después de su establecimiento en la capital londinense, y al igual que

muchos de sus compatriotas, comenzó a realizar exhibiciones de la lucha
japonesa en los teatros de diversos países (Inglaterra, Francia, Bélgica, Ale-
mania, España, Portugal, etc.). Sus medidas antropométricas, 1,65 metros de

alto y 58 kilogramos de peso, estaban en perfecta sintonía con la imagen que

pretendía transmitir eljujutsu: la supremacía de la inteligencia sobre la fuer-
zabruta, del débil sobre el fuerte18.

15 La Vanguardia, sección espectáculos, Barcelona, 1 de noviembre de 1907, p. 5.
16 Svinth, J., <The Evolution of Women's Judo, 1900-1945>, revista InYo; Journal of Alternative

Perspectives, febrero de 2001. Http://ejmas.com/jalt/jaltframe.htm Iconsulta 20-5-2001].
r7 Uyenishi, S.K. (<Raku>), The Text-book ofJu-Jutsu as Practised in Japan. Being a Simple Trea-

tise on the Japanese Method of Self-defence, Athletic Publications Ltd., London, s.f. Il 905]
l8 Véase en este sentido nuestros anteriores trabajos: Gutiérrez, C., Espartero, J. y Villamón, M.,

<Los orígenes deljudo en España (finales dei s. XIX y principios del s. XX): el luchador Raku
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El lulufsu tombién se presentó como un método
de de{enso especiolmenle odecuodo poro los

mu jeres, como bien eiemplificoron Uyenishiy lo

fomoso cupletisio uChelitor, en el Teotro Princi-

pol de Borcelono enlre los díos 20 y el 22 de

iulio de 1908.
(Fuente: Archivo Generol de lo Administroción).

Las exhibiciones que realizaba Uyenishi no se limitaban a un mero espec-
táculo circense de combate, aspecto que debe ser considerado para com-
prender la atracción del jujutsu sobre los sportmen barceloneses. En ellas
contaba con la colaboración de su ayudante Etaro Deguchi (Deko), y solían
constar de una demostración de defensa personal 

-incluso 
especialmente

aptapara las mujeresle- ¿11s diversos tipos de ataques, una ilustración de
las diferentes posibilidades técnicas del jujutsu y una simulación de com-
bate al estilo japonés. Por último, y como mayor atracción, Raku retaba a
cualquiera, luchador amateur o profesional, a un combate, ofreciendo qui-

o la encamación de la imagen del Japón>, en García Blanco, Saúl (coord.), Congreso Interna-
cionol de Historia de la Educación Física, Gymnos, Madrid, pp. 299-305; Gutiérrez, C., Intro-
ducción y desatollo del judo en España (de princípios del siglo XX a 1965): el proceso de

implantación de un método educativo y de combate importado de Japón, Unive¡sidad de León,
León,20A4; Gutiérrez, C. y Espartero, J., <Jujutsu's image in Spain Wrestling Shows. A histo-
ric review>, Journal of Asian Martial Arts, vol. 13, n.'2, abrii-junio d,e2004, pp. 9-31.

19 Como bien ejemplificaron Uyenishi 
-en 

su segunda visita a Barcelona- y la famosa couple-
tista <Chelito>, en e1 Teatro Principal, entre el 20 y el 22 dejulio de 1908 (véase Diario de Bar-
celona, sección espectáculos, Barcelona, 20,21 y 22 de júio de1908, pp. 8798, 8809 y 8857,
respectivamente).
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nientas pesetas a aquel que lograse vencerle o aguantarle quince minutos en
lucha.

El éxito que cosechó <Mr. Raku, el entusiasmo del día. Mr. Raku, lo increí-
ble. Mr. Raku, todo Barcelona 1o veÍá>>20, con más de 50 representaciones, es

indudable. Entre el I y el2l de noviembre permanece en el Teatro Tívoli,
pasando posteriormente al Teatro Novedades, donde acbJaria hasta el 15 de
diciembre. Allí obtendría sus mayores triunfos frente a luchadores como Ted
Milles, de 110 kilogramos de peso, o Herr Otto Brandt, anunciado como cam-
peón alemán, a los que se enfrentó en diversas ocasiones2l. De igual modo, y
con el objeto de atraer al mayor número de espectadores posible, se explota-
ron las más diversas formulas de reto: vencer atres amateurs enquince minu-
tos22, ofrecer veinte pesetas a cualquier amateur por cada minuto de resisten-
cia23, luchar contra Ted Milles sin chaqueta24, derrotar a cinco amateurs
consecutivamente en veinte minutos2s o luchar en traje de calle26. Tales ini-
ciativas tuvieron resultado, <de tal modo que hubo que sacar no sólo el rótu-
lo de que quedaban despachadas todas 1as localidades, sino el de 'No hay entra-
da general' , un tiquet por el cual llegó a pagarse la friolera de 

¡ 
cinco pesetas ! 

27.

Lo que prueba el interés y apasionamiento que estas luchas llegaron a des-
perbr, a pesar de que de antemano podría darse por seguro el triunfo de Raku>28.

Es más, el impacto de Uyenishi y del jujutsu efi la sociedad barcelo-
nesa llevaría al Teatro Catalá (Romea) a ofrecer entre el 22 de diciembre
y el 5 de enero un intermedio cómico de jujutsu a cargo de <Hitachiyama,
rey de los atletas>2e. Igualmente,para la función del Día de Inocentes se

preparó entre los diversos números la <exhibición de un Rakú chino y un
Goliat de Chicago>r30, que fue calificada por Lq Escena Catalana como el
<<clou de la fiesta>31. También eljujutsu fue uno de los pretextos escogi-

20 La Vanguardia, sección espectáculos, Barcelona, 18 de noviembre de 1907, p. 5.
21 Véase Diario de Barcelona, secciín espectáculos, Barcelona, 3,5,6,7,8 y 13 de diciembre de

1907, pp. 14338, 1443 4, 14490, 14538, 1 45 86 y 1 4802, respectivamente.
22 lbídem, de diciembre de 1907, p. 14274.
23 lbídem,9 de diciembre de 1907, p. 14633.
24 lbídem, l3 de diciembre de 1907, p.14802.
2s lbídem,14 de diciembre de 1907, p. 14850.
26 lbídem,15 de diciembre de 1907, p. 14898.
27 Lo cual puede considerarse desorbitado, ya que el precio habitual de la entrada era de 50 cénti-

mos [nota de los autores].
28 S.a., <El Ju-jutsu>, El Mundo Deportivo, Barcelona, 26 de diciembre de 1907, p. 3.
2e Diario de Barcelona, sección espectáculos, Barcelona, 24 de diciembre de 1907, p. 15302.
30 La Escena Catalana,sección teatros, Barcelona, n.o 65, 28 de diciembre de 1907, p. 5.
3t lbídem, n.'66,4 de enero de 1908, p. 3.
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dos por el Teatro Principal en el Día de Inocentes, verificándose la repre-
sentación de una <grandiosísima compañía estrafalaria llegada del Japón,
de la cual forma parte el famoso luchador Rakú, y otro que es casi tan famo-
so como él>>32.

En definitiva, la llegada de Raku inauguraría en Barcelona un intenso,
aunque breve, periodo de atracción por er jujutsu, fomentado en su vertien-
te de espectáculo por los empresarios de diversos teatros y similares en vir-
tud de sus evidentes beneficios económicos.

Inmediatamente después de Raku, el reatro Novedades acogería a la com-
pañía Novedades, participando en ella vna troupe de boxeadores entre los
que se encontraba Abraham Ellio, que ofrecía doscientas pesetas a cualquie-
ra que le venciese en un enfrentamiento de jujutsu33. Seis meses más tarde,
concretamente entre el23 dejunio y el 7 de julio de 1908, actúa en el rea-
tro Tívoli uná troupe anglo-japonesa encabezada por Tarro Miyake, otro de
los más famosos luchadores de jujutsu de principios de siglo3a. Miyake ofre-
cía mil libras esterlinas al que lograse vencerle, y veinte al que le resistiese
diez minutos de lucha, alavez que no dejaba de retar a Raku, un enfrenta-
miento que no llegó a producirse. Entre el 19 y el 28 de julio de ese mismo
año, uyenishi volvía al Teatro Principal de Barcelona, pero las circunstan-
cias habían cambiado. Los aficionados al jujutsu reclamaban asistir a un
enfrentamiento entre dos verdaderos especialistas y trataton de preparar un
enfrentamiento entre uyenishi y Mitsuyo Maeda3s, conocido por el seudó-
nimo de <conde Koma>>, otro de los mejores luchadores japoneses de la épo-
ca. Ante la negativa de Raku, calificada de <<fiasco>> por la prensa deporti-
va36, se organiza los días 20,21 y 22 dejulio, en el Fiontón Condal, ét qo.
a la postre sería el canto de cisne deljujutsu enBarcelona: el primer campeo-

32 DiariodeBarcelona, secciónespectáculos,Barcelona,22dediciembrede 1907, p. 15233.81
<otro> luchador era Kakú.

33 lbídem, 19 de diciembre de 1907, p. 15074.
34 lbídem,junio-julio de 1908.
3s Yamato Maida en la prensa de la época.
36 s.a., <El¡u-¡utsu. Match en perspectiva>>, Los Deportes, Barcelona, n: 499,15 de juiio de 190g,

p. 306. Uyenishi argumentaba su negativa a luchar con sus compatriotas enrazón de una peti-
ción tealizada por el Sr. Inagaki, cónsul de Japón en España, quien le había instado a no luchar
con ningúnjaponés (véase cárcamo, <Habla Raku>, diarto La Rioja, Logroño, l0 de noviem-
bre de 1908, s.p.),justificación que nos parece incongruente por cuanto en laPlazade Toros de
santander se enfrentaria a Akishima onoro 

-¿quizá 
Akitaro ono?- (véase s.a., <Rakú y su

rlal>, La Atalaya. Diqrio de la mañana, Santander, 7 de agosto de l90g) y en la misma Barce-
lona se anunciabapara la noche del 25 dejulio el encuentro entre Raku y Akitaro Ono (véase
Diario de Barcelona, sección espectáculos, Barcelona,25 dejulio de 1907, p. S9S5).
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nato de jujutsu celebrado en España, entre Mitsuyo Maeda y Akitaro Ono,
del que saldría vencedor el primero con dos victorias y una deffota. En des-
pedida al campeón, el 31 de julio actúa en el Frontón Condal Miss Roberts,
((que presentará al público la manera de defenderse una mujer de cualquier
agresión y admitiendo el desafío de la señora que quiera presentarse parala
lucha>37, y Yuzo Hirano, <el cual a pesar de su ínfimo peso, 50 kilos, y de
su estatura, 1 metro 45 centímetros, admite la lucha con cualquiera entre-
gando 500 pesetas al que 1o venza>38.

No obstante, Maeda no se fue -o regresó- de Barcelona. El l2 de octu-
bre de 1908 se organiza en el Frontón Condal una fiesta deportiva en la que
participan Maeda, que se enfrenta al campeón italiano Héctor, e Hirano, que
se enfrenta al campeón amqteur español Gómez. Igualmente, se anunciaba
el reto de la Agrupación Koma a la Asociación Raku, que fue rechazadapor
esta última ya que no estaba dispuesta <<a servir de reclamo ante empresa-
rios>>3e. El conflicto entre los ideales antilucrativos del sport y la realidad en
la que el espectáculo del jujutsz se desenvolvía se manifestaba en toda su
crudeza, lo cual se configuraría como uno de los factgres desencadenantes
del posterior declive del jujutsu.

Por último, ya dentro de un periodo de clara decadencia del método japo-
nés de lucha, entre el 3 y el l7 de ocfubre de 191 1 actuaría en el Teatro Tívo-
li en famoso Yukio Tani, primer japonés que dio a conocer eljujutsu en Euro-
paa0. Tani se anunciaba como <<Profesor de Raku, escuela naval y policía de
Inglaterra>>4l, y utilizó en sus números la variedad de demostraciones que
antes habían empleado Uyenishi, Miyake o Maedaa2.

Tras estas representaciones, concluiría la presencia del jujuts¿l como espec-
táculo en la Barcelona de principios del siglo XX. Realmente, pocas nove-
dades podian ofrecerse sobre lo ya visto a un público que exigía nuevos y
más espectaculares números en cada temporada, e incluso en cada función.

37 DiariodeBarcelona, secciónespectáculos,Barcelona,3l dejuliode 1908, p.9209.
38 lbídem.
3e Lau, K., <Ju-jutsu. Fiesta en el Frontón Condal>>, El Mundo Deportivo, Barcelona, 22 de octu-

bre de 1908, p.4.
10 Noble, G. <The Odyssey of Yukio Tani>>,revisfa InYo: Journal of Alternative Perspect¡ves, ocfu-

bre 2000. Http://ejmas.com/ja1tljaltart_Noble_l000.htm [consulta 11-6-2001].
a1 DiariodeBarcelona,secciónespectáculos,Barcelona,3deoctubrede191l,p.l3828.
42 Esto es, premios en metálico, medallas, luchas contra uno y varios amateurs (García, Newhou-

se, Tort, Gómez, Tintoré, etc.), profesionales (Bruno Totonto). Yéase ibídem,3-17 de octubre
de 191 1 . El hecho de que el jujutsz estuviese ya en decadencia se refleja claramente en la nula
repercusión que tuvo e1 acontecimiento en la prensa deportiva de la época (véase, por ejemplo,
las publicaciones El Mundo Deportivo y Stadium).
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Coricqiuro sobre el luiulsu reolizodo por J.M. Combro,
en pleno periodo de decodencio de esto próctico.
(Fuenie: Combro, J.M., nEl Sport en coricoturor, revisto
Sfodium, n." 21 , 1 de obril de 1912, p. 15)

Además, en Francia tomaba ftterza una coriente que cuestionaba e incluso
rechazaba el método japonés de lucha43, reflejada en España por publicacio-
nes como El Mundo Deportivo barcelonés o la revista Nuevo Mundo madri-
leñ#4. La derrota de maestros de jujulsu, el boicot de los luchadores profe-
sionalesas o, simplemente, la consideración de esta práctica como ((pasada
de moda> 

-esto 
no puede extrañarnos en una sociedad lanzadahaciala

modernidad, como bien señala Lagardena6- terminó con la actualidad que
durante unos pocos años había mantenido el exótico jujutsu.

a3 VéaseBrousse,M.,LesoriginesdujudoenFrance.DelafinduXlXsiécleauxannées1950.
Historie d'une culture sportive. Tesis Doctoral, Université de Bordeaux (Francia), 2000.

4a Véase Mercader, M. de, <La derrota del Ju-jutsu>, El Mundo Deportivo, Barcelona 7 de enero
de 1909, p. 3; V.C., <La infbrioridad del Ju-jutsu>, El Mundo Deportivo, Barcelona 5 de agosto
de 1909, p. 2; S.a., <Una lucha interesanteD, Nuevo Mundo, Madrid, 7 de enero de 1909, s.p., y
Gigante Anteo, E1, <Deportes y Deporlistas>, Nuevo Mundo, Madrid, 21 de enero de 1909, s.p.,
aunque tampoco faltaron opiniones a favor del método japonés como la expresada por Haltere,
<Atletismo. Algo sobre Ia lucha>, Eco de Sports, n.o 15, Barcelona,2T de diciembre de 1909,
pp.2-3, o Lemmel, <Atletismo. Ju-jutsu contra atletismo>>, Eco de Sports, n.o 43, Barcelona, I 1

dejulio de 1910, p.3.
45 Véase Brousse, M., op. cit.
46 Lagardera,F., op. cit.
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IV. EL JUJUISU COMO SPORI

Paralelamente a la introducción del jujutsu en los teatros barceloneses, se

produjo una rápida asimilación de la práctica por parte de diversos sportmen
y sociedades deportivas, que añadieron esta prácticaalcatálogo de sus depor-
tes favoritos .Laatracción que supuso hasta la fecha el inédito sporty su difu-
sión debe ser relacionada con diversos aspectos, como son la imagen de Japón
y de su método de lucha, el éxito del jujutsu en Londres y especialmente en
París, el modo de presentación de la práctica se señaló, alejado del
mero espectáculo circense- y 1a propia configuración de la sociedad depor-
tiva barcelonesa, suficientemente desarrollada ya como para acoger y desa-
rrollar los nuevos deportes importados de Europa.

Así, poco después del debut de Uyenishi en el Teatro Tívoli, el famoso
periodista Josep Elías i Juncosa dedicaba en Los Deportes dos extensos ar-
tículos al jujutsua1, ensalzándolo como <<el más completo lsportl en absolu-
to, entrando en gran proporción la serenidad,laviveza de concepción y la
sangre fría que se adquieren con su práctica>48. Presentaba al <<arte de la agi-
lidad>ae como un sistema de educación física superior a los sistemas euro-
peos, en virtud de una serie de características que resumía en:

1.o Manera de caer sin dañarse. 2.' Equilibrio perfecto de1 cuerpo y manera de con-

servarlo. 3.o Como se hace perder á un adversario, ó sea manera de desconceúarle. 4.o

Economía de energías, á fin de evitar el uso inútil de la fuerza, que es substituída por
laraptdez y habilidad en oposición ala fuerza brutal. 5.' Conocimientos de anatomía

para saber los puntos flacos del cue{po y atacar al contrario en el preciso momento de

encontrarse en desventaja anatómica, aprovechándose de su situación (...)

Para acabar, diremos que el Ju-jutsu es el mejor sistema de educación de ia volun-
tad, haciendo hombres de una sangre fría y energía ext¡aordínarias, al mismo tiempo

que les proporciona conocimientos de táctica y estrategia en tan alto grado, que eso

por sí solo bastaría para explicar las fenomenales energías de un pueblo que, casi des-

conocido hace 30 años, ha sabido colocarse de una manera prodigiosa entre las poten-

cias de primera fila, asombrando a1 mundo con su vitalidad y su valentía50.

Las victorias de Uyenishi y de los luchadores japoneses que le siguieron
sobre los luchadores de lucha grecorromana, confirmaron el valor del jujut-
sr./, un método de combate que podía llegar a ajustarse como ningún otro al

47 Elías, J., op. cít.; Elías, J., <Ju-jutsu>, Los Deportes, Barcelona, n." 482,30 de noviembre de

1907, pp. 1264-1265.
18 Elías, J., <El Jiu-Jitsurr, op. cit., p. 1244.
4e Elías, J., <Ju-jutsu>, op. cit., p. 1264.
50 Ibídem, pp. 1264-1265.
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gusto del burgués practicante de sports. Efectivamente, en el jujutsu se pri-
maban la inteligencia sobre lafuerza y las posibilidades del débil frenté al
fuerte. se alababa su utilidad como medio de self-defense y de desarrollo
muscular, así como sus fundamentos <<científicos>. De igual modo, se elo-
giabala elegancia y tiquezade sus movimientos, así como su exquisita higie-
ne' ya que los luchadores portaban durante laprácticaun elegante kimonosl.
El entusiasmo por el jujutsu queda reflejado en las palabras de Almasqué:
<El ju jutsu es, pues, omnipotente>>s2.

Los primeros sportmen interesados por eljujutsz recibieron clases del pro-
pio uyenishis3 y fundan la Asociación Rakú, que llegó incluso a ofrecei los
dias 25 y 26 dejulio de 1908, coincidiendo con la segunda visita de uye-
nishi, dos representaciones en el reatro Principal con el objeto de hacer <<ver
a los barceloneses los progresos del Ju-Jutzu en nuestra ciudad>sa. La com-
petencia con la Asociación Rakú nacería con la Agrupación Koma, creada a
níz de la visita de Mitsuyo Maeda a la ciudad condal. En ella frgtrarían,
entre otros, el Sr. García, <<profesor español de Ju-jutsu>ss, y Valentín Gómez,
profesor auxiliar de gimnasia en el Gimnasio Tolosa. Latercera asocfación
que se creó sería el club Español de Ju-jutsus6, presidido por el periodista
Sr. Almasqué e inaugurado oficialmente el 27 de diciembre de 190857, que
pronto se transformaria en el club Deportivo Español, acogiendo a diversos
miembros del Sporting Club y Club Español de Ju-jutsu58.

sr véase S.a., <Los matchs de Ju-jutsu>, op. cit.;S.a. <El Ju-jutsu>, Et Mundo Deportivo, Barce-
lona,26 de diciembre de 1907, p. 3; E1ías, J., <El Ju-jutsu o la Llul.ta japonesa>>, La Il.lustració
Catalana, Barcelona,20 de septiembre de 1908, pp. 642-643;Almasqué, A., <<Ju-Jutsu>>,El Mun_
do Deportivo, Barcelona,24 de septiembre de 1908, p. L Respecto al aspecto higiénico del kimo-
no, resulta significativo cómo Uyenishi, por <deiicadeza>, rehúsa luchar contra Ted Milles sin
chaqueta, aunque (por respeto a sus admiradores> termina aceptando el reto (véase Diario de
Barcelona, sección espectáculos, Barcelona, 12 y 13 de diciembre de 1907, pp. 14746 y 14g02,
respectivamente).

52 Almasqué, A., op. cit., p. l.
53 Eiías, J., <Ei Jiu-Jitsu>>, op. cit., p.1244, cita que a los dos días del debut de Raku recibían cla-

ses los Sres. Puget, hermanos Larrañaga, Bonnefoy y Tusquets.
54 D¡ario de Barcelona, sección espectáculos, Barcelona, 25 de julio de 1 90g, p. g9g5.
55 Lau, K., op. cit., p.4.
56 Según se señala en S.a., <Atletismo. Fiesta del club Español>>, El Mundo Deportivo, Barcelo-

na, 3l de diciembre de 1908, p.4, este club nacería del extinto club de Foot-Ball Español.
57 Aunque ya el 17 de septiembre de 1908 dicho club organizaba en el Local Social <La Izquier-

da del Ensanche> una demostración de jujuts¿1, como señala Lau, K., <Atletismo. Ju-jutsu>, E/
Mundo Deportlvo, Barcelona, 24 de septiembre de 1908, p.4.

58 véase íbídem;Rotax, <En el club Deportivo Español>, El Mundo Deportivo, Barcelona,25 de
febrero de 1909,p.2.
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Por otra parte, el Gimnasio Gibert anunciaba en noviembre de 1908, como
novedacl, las clases de jujutsu pot Mitsuyo Maeda5e. Yuzo Hirano y Miss
Robefs, asimismo, pernanecerían una temporada en Barcelona impartiendo
clases de esta disciplina60. De igual modo, en el Gimnasio Solé también se
llegaría apracticar el jujutsu6l. Además, diversos clubes añadieron el jujutsu
a los deportes practicados por sus asociados, realizando frecuentes demostra-
ciones en las exhibiciones y fiestas sportivas que estos clubes organizaban
periódicamente, allnque con el tiempo, éstas fueron cadavez más esporádi-
cas. Algunos ejemplos son el Atlético Galeno Club, formado por estudiantes
de la Facultad de Medicina de Barcelona62, la Secció de Sports del Centre
Autonomista de Dependents del Comers y de la Industria63 o el Club Depor-
tivo Españo164.

A"mayor abundamiento, el 13 de septiembre de 1908 se celebra en la pla-
za del Tibidabo un Carnpeonato Amateur de Ju-jutsu 

-por 
1o que conoce-

mos, el único que llegó a realizarse-, en el que se proclamaría vencedor

se S.a., <Gimnasia>>, los Deportes, n.o 507, 30 de noviembre de 1908, p. 443.
60 La última referencia que hemos encontrado de la presencia de Hirano en Barcelona es su partici-

pación en una exhibición en el Club Deportivo Español, en mayo de 1909. Véase Nogareda, M.,
<Reparto de premios del C.D.E.>, La Wda Sportiva, Barcelona, n.' 15, 19 de mayo de 1909, p. 5.

6t S.u., <Gimnástica. Fiesta en e1 Gimnasio Solé>, E/ Mundo Deportivo, 31 de marzo de 1910, p.

4; Sportfilo, <Gimnasia. Fiesta Deportiva en el Gimnasio Solé>, Eco de Sports, Barcelona, n.o

28,29 de marzo de 1910, p. 3; Sportñlo, <Gimnasia. La Fiesta Deportiva del Gimnasio Solé>,
Eco de Sports, Barcelona, n." 30, 1 1 de abril de 1910, p. 3.

62 VéaseRauret,F.,<Foot-Ball.Enel AtléticoGaienoClub>, IosDeportes, n.o483, l5dediciem-
bre de 1907, s.p. [283-1284]; S.a., <<Les nostres Entitats sportives. Athlétic Galeno Club>,
Sports, Barcelona, n.' 1, 15 de febrero de 1908, p. 12.

63 Véase S.a., <Ei Aplec Deportivo de Moncada> , Los Deportes, n." 512, 13 de febrero de 1909,
p. 31; L.V.S., <Fiesta Sportiva en el Centre Autonomista de Dependents del C. y de la I.>, Zos
Deportes, n.o 516, l7 de abril de 1909, pp.74-75; S.a., <Fiesta Sportiva del C.A.D.C.I.>, Zos
Deportes, n." 521,30 dejunio de 1909, pp. 160-161; C., <Festival Deportivo en el frontón Con-
dal>>, El Mundo Deportivo,22 de abrll de 1909, p. 2; Rotax, <Festival Sportivo organizado por
el Centre Excursionista de Catalunya>, El Mundo Deportivo, 6 de mayo de 1909, p. 2; S.a., <En
el Centre Autonomista de Dependents del C. y de la I.>, La Vida Sportiva, Barcelona, n.' 8, 21

de marzo de 1909, p. 4; S.a., <81 Festival Sportivo del C.E.C.>, Za Vída Sportiva, Barcelona, n.o

12,28 d.e abril de 1909, p. 3; M.G.T., <Gran fiesta sportiva en el Frontón Condal>>, Lo Vida Spor-
tiva, Barcelona, n.o 13, 5 de mayo de 1909, p. 3.

64 Véase X, <Campeonato Regional de Lucha Greco-Romana (amateurs) en el Club deporti-
vo Español>, El Mundo Deportivo, Barcelona, 11 de abril de 1909, p. 2; D.S.G., <Gran Fiesta
Sportiva>, El Mundo Deportivo, Barcelona, l0 de agosto de 1911, p. 1; Winter, <Atletismo.
Festival Atlético>, Eco de Sports, Barcelona, n.o 99,7 de agosto de 1911, p. 3; Nogareda, M.,
op. cit.
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Volentín Gómez (de rodillos), primer Compeón
de Espoño de Juiutsu tros el Compeo noto Amo-
feur de Ju-fufsu celebrodo en lo Plozo del T¡b¡-

dobo el 13 de septiembre de '1908.

Valentín Gómez6s, al que, por tanto, cabe el honor de consideran primer Cam-
peón de España de Jujutsu, como así se mencionaba unos años más tarde en
la revista Stadium66.

El auge y la popularidad que el jujutsu tuvo en Barcelona en los años 1908
y parte de 1909 fue, por tanto, evidente. La siguiente lista es una recopila-
ción de más de una treintena de sportmen, realizada a partir de los artículos
que hemos venido citando, que, de forma constatada, llegaron a practicar el
método japonés de lucha: Sres. Almenar, Amechaz',Jrra, Argell, Barraquer,
Bonnefoy, Bru, Camp-dell, Castellví, Castillo, Comamala, Elías, Garcia,
Gómez,Igual, Larraíraga (hermanos), Llopis, Marcos, Martí, Mir, Puget,
Roche, Rufat, Salart, Sitjas, Suñer, Tusquets, Valero, Vallejo, Vernet, Vila-
nova y Vilardell.

Cabe considerar, por último, dentro del desarrollo deljujutsu como sport,
la traducción y elaboración de obras específicas sobre esta materia, que pue-
de considerarse como significativa si se tiene en cuenta el conjunto de obras
existentes hasta la fecha en otros países, como Inglaterra, Francia o Alema-

6s Véase Lau, K., <Atletismo. Ju-jutsu>, op. cit.; Lau, K., <Ju-jutsu. Fiesta en el Frontón Condal>,
op. cit., o la fotografía que pubiica Zri llustracíó Catalana, Barcelona, n.o 277 , 20 de septiem-

bre de 1908, p. 642.
66 Véase S.a., <<Concursos atléticos en Mataró>, Stadium, Barcelona, n.' 30, 15 de agosto de 1912,

pp. 8-9.
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nia67, asi como la breve vigencia de la moda del jujutsu. El primer libro edi-
tado en España sobre eljujutsu6s sería una falsa <traducción directa>6e del
japonés realizada en 1907 por C.D.T.70, cuya identidad no hemos podido lle-
gar a conocer. La obra, profusamente ilustrada con dibujos que recuerdan la
estética sctmurai, es principalmente un tratado técnico, del que también con-
viene destacar una primera parte dedicada a ejercicios gimnásticos de forla-
lecimiento. Un año más tarde, El Mundo DeportivoT\ anuncia la publicación
del libro Breve tratado de jiu-jitsu72, primera obra de una futura Biblíoteca
Económica de Sport y Cultura Física 

-que 
desgraciadamente no tendría

continuidad con títulos posteriores- y que conocería una segunda edición
en 190873. De esta época de auge deljujutsu datan también las obras tradu-
cidas del francés 100 lances de Jiu-Jitsu (Ataques y quites)ia y Los Sports de
modaj5, dedicada al estudio del foot-ball, water-polo y jiu-jitsu. Años más
tarde se publicaría La lucha corporal japonesa1' y Modos de defenderse en
lo calle sin armas: Lecciones prácticos de boxeo, jiujitsu, lucha greco-roma-
na, etc.77, obra firmada por el famoso pedagogo Joan Bardina bajo el seudó-

67 VéaseSmith,R.W.,lBibtiographyofJudo,CharlesB.TuttleCompanyPublishers,Tokio, 1961;
Nelson, R.F., The Martial Arts Index: An Annotated Bibliography, Garland Publishing Incorpo-
rated, New York, 1988, y la bibliografía que ofrece Brousse, M., op. cit., en su tesis doctoral.

68 Según se señala en e1 prólogo dei propio libro.
6e Como hemos analizado en nuestro trabajo Gutiérrez, C., <Estudio de 1a obra tratado de Ju-Jut-

su y sus secretos. primer libro editado en España sobre las artes marciales>, en Amador, F., Cas-
tro, U., Alamo, J.M., Dopico, J. e lglesias, 8., Dimensión histórica, cultural y deportiva de las
luchas, Cabildo lnsular de Fuerteventura y ACCEDEL, Gran Canarra,2004,pp.75-82, esta obra
es realmente una traducción parcial de los libros de Ernest Régnier (Ré-Nié, Professeur, Ies
secrets de Jiu-Ji¡sz.r, Librairie Paul Paclot, París, 1906) y de Sada Kazu uyenishi (uyenishi, Sada
Kazu (Raku), The Text-book ofJu-Jutsu as Pracfised in Japan, Athletic Publications Ltd., Lon-
dres [1905]). A pesar de ello, el libro merece destacarse debido a los marcados rasgos japoni-
zantes que presenta.

70 C.D.T. (trad.),TratadodeJu-jutsuysusecreto, Lalbérica,Barcelona, 1907.
7r S.a., <Folletos de Sport>, EI Mundo Deportivo, Barcelona, 24 de septiembre de 1908, p. 3.
72 5.a., Breve tratado de jiu-jitsu. Principales llaves de defensa que usan los mós renombrados

campeones de la lucha japonesa, Imprenta Muda de J. Cunill, Barcelona, 1908.
73 Llaverías, A., Catálogo de la biblioteca del Gimnasio Colón, lmprenta Badía, Barcelona, 1935,

señala que cada una de las ediciones de la obra tuvo una tirada de 2.000 ejemplares.
7a André, É., I00 lances de jiu-Jitsu (Ataques y quites). Librería de 1a Viuda de Bouret, París/Méxi-

co, 1906. Habría, al menos, otras dos ediciones, en 1909 y 1923.
7s Montespin, R., Los Sports de moda, Ibero-Americana, Barcelona, pp. 190 y ss.
76 Koyama, A. y Minami K., La lucha corporal japonesa, s.e., Barcelona [1916] (el original en

inglés data de 1913).
77 Bardina, J., Modos de defenderse en la calle sin armas: Lecciones prácticas de boxeo, jiujitsu,

lucha greco-romana, etc., Talleres Gráficos de la Sociedad General de Publicaciones. Barcelo-
na,1914.
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nimo de Dr. Saimbraum. En ella señalaba la inferioridad deljujutsu frente aI

boxeo, ala saz6n un deporte más conocido y de mayor actualidad por aque-
llas fechas. También se puede destacar, en este terreno bibliográfico, la exce-
lente recopilación de obras de jujutsu de principios de siglo existente en la
biblioteca del Gimnasio Colón, dirigido por Amadeu Llaverías, que com-
prendía numerosos títulos en español, francés, inglés, alemán, húngaro, pola-
co y japonés78.

Pero, a pesar de 1o dicho, eljujutsu en Barcelona no pasó de ser una moda
pasajera. Las referencias a su práctica en la prensa deportiva de la época a

partir de la segunda mitad de 1909 son realmente escasas, disminuyendo has-

ta 1912 y desapareciendo a partir de entonces. Si antes se apuntaban algunas
razones del declive del espectáctlo dejujutsu, en su vertiente sportiva éste

se produciría también por diversas circunstancias: la influencia europea, espe-

cialmente francésa, que manifestaba su desinterés por la práctica79, el recha-
zo de los sportmensj,la escasa permanencia de profesores japoneses, que

limitaron su estancia a unas pocas semanas o meses, la inexistencia de pro-
fesores españoles suficientemente formados o el auge de otrps modalidades
deportivas de lucha, entre las que, en años posteriores, destacaría especial-
mente el boxeo.

V. CONCLUSIONES

Como espectáculo , el jujutsu sorprendió a la sociedad barcelonesa -aligual que a la sociedad de muchas otras capitales españolas- con su exotis-
mo, la elegancia de sus representantes, la riqueza de sus técnicas y su extre-
mada eficacia. Pero, y en contraste con el resto del territorio peninsular, sólo
sería en la Ciudad Condal donde la lucha japonesa adquiriese un verdadero
desarrollo y difusión entre los sportmen. No obstante, a pesar de que eliujut-

78 Véase Llaverías, A, op. cif . En un primer catálogo publicado en la revista I os Deportes no había

ningún título relativo aljujutsu (véase Llaverías, A., <Biblioteca Gimnástica del Gimnasio Colón>,

Los Deportes, n.o 366,26 de agosto de 1905, pp. 549-555).
7e Véase especialmente, para el caso de Francia, Brousse, M., op. cit.
80 Una de las más duras críticas que hemos podido leer en este sentido es la de V.C., op. cit., que,

aparte de razonar la inferioridad deljujutsu ¡especto a1 boxeo en la vida real, y en ei terreno

deportivo respecto a la lucha grecorromana y el boxeo, afirmaba que (aparte de lo ridículo que

resulta el disfrazarse de nipón por civilizar y de 1o poco elegante que es arrastrarse por el suelo

vestido, el medio de vencer al contrario es sumamente innoble, lo vencemos por el dolo¡, al revés

que la lucha grecoromana..., (p. 2).
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su llegase a ser una moda 
-por 

definición, efímera-, no cuajó como depor-
te. No se cÍearon estructuras o grupos de práctica con una significativa con-
tinuidad en el tiempo, ni se elaboraron obras que profundizasen en su estu-
dio, ni tampoco fue objeto de atención por la prensa deportiva de la época.

Ahora bien, lo que sí se consiguió fue lograr un cierto conocimiento

-más 
bien superficial, atributo también de la moda- de la práctica, y gene-

rar una imagen acerca de la misma en la que se imbricaban el misticismo
oriental 

-fruto de la propia imagen del Japón, los artículos de prensa y la
visión de los luchadores japoneses en los escenarios- y sus posibilidades
como deporte de lucha con claras aplicaciones en la defensa personal. Esta
imagen permanecería en el tiempo, facilitando, a principios de ros años cin-
cuenta del siglo XX, el desarrollo del judo.
.i:, cARLos curtÉRREZ c¡ncÍ¡ / MrcuEL vII_LAMoN HERRERA

Portodo de lo otro Trofodo de Ju-iutsu y su secrefo, Lo lbérico, Borcelono. 
,1902.
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