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Resumen
En el judo y las artes marciales japonesas coexisten dos tendencias: la de los practicantes que consideran

su práctica como un deporte más, a todos los efectos, para los que el principal objetivo es h óficiencia en el
combate, y la de los que buscan a través de su práctica conseguir objeüvos de naturaleza espiritual, ligados
a su perfeccionamiento personal como individuos.Conladeportioización del judo se ha proáucido un conti-
nuo cambio de sus reglas de competicióry que ha condicionado su desarrollo técnico y su ptoceso de evolu-
ciónhistórica, al desaparecer los conceptos filosófico-morales que Kano desarrolló.

Abstract

Título" The sportivization process in judo: an ilustration through changing in the rules.

Two trends co-exist today in judo and Japanese martial arts: one, more sport-centred, is represented by
practitioners that emphasise results and give greater importance to efficiency during combaq the other oné,
more spiritually bounded, is represerrted by those who consider its pracüce as a way forpersonal improvement.
The sportiaimtion of julo has brought about continuous changes on judo's competition rules, cónditioning
both its technical development and historical evolutiory and promoting the disappearance of the moral anJ
philosophical concepts originally developed by Kano.

L\TRODUCCIÓN

Las que se han venido en llamar artes marciales en general, devenidas deportes de combate, han precisa-
do de una serie de modificaciones y aproximaciones sucesivas, a través de lás cuales se ha ido delirútando
'¿nto las acciones técnicas que se pueden realizar, como las que están prohibidas, hasta llegar a conformar
un reglamento de competición, propio de cada especialidad, en el que se recogen los aspect-os más destaca-
dos a la hora de juzgar un combate.

Las artes marciales japonesas, tal y como se conocen hoy en día, se originaron en el Japón moderno (desde
1868 hasta el presente) y se desarrollaron a partir de lo que se llama bugeil o bujutsu (aries marciales) practi-
;ado por los medievales samuráis japoneses2 , hasta los denomin ados budo3 (caminos marciales), ut tte los
que s_e incluye eliudoa . La creación de los budo se debe al cambio nominal que se produjo en el ideograma
':ttsus , de la palabrabujutsu' , que fue sustituido por do7 (camino, vía). Este cambio anunciaba el deseo de los
hombres de culüvar la conciencia de su naturaleza espiritual a través de la práctica de disciplinas que les
,levaran a un estado de autorrealización. Este objetivo es la diferencia fundamental entre una disciplina
:rarcial fundamentada en jutsu (la técnica) y una basad a en er do, (aspecto moral).
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Draegere denominó a las artes marciales del Japón mo derno , shin budo (nuevo budo) . Confratí¿unente a sus

p."dec"íore s (elbujutsu y elbudoclásicos),_que esiaban mis orientados hacia el combate, las disciplinas del

shinbudotienen como f"íoriaua p"it 
"ipal 

é1 perfeccionamiento personal del individudo . Es decir, que Kano,

y posteriormente oüós maestros deltudo, desarrollaron unás disciplinas modernas desünadas a gente

áiiprr""t a aprender artes marciales para conseguir otros beneficios distintos de la sola preocuP]c1ón 9or
ganar o perder en competición. Hoy err^día, según Fieter & BroekhofFl , los fines predominantes son defender-

se a sí mismo, mantenerse enbuerü satud, y ianar toffIeos. En consecuencia,las artes marciales han cambia-

áo u a"port"s marciales, y los modemo" ¡úaá están orientados preponderantemente hacia el deporte'

Por todo ello, el judo de Kano es unsistema ético ymoral-qug lotiva e inspiralapráctica desde denüo y

la conduce hacia el logro de metas finales q.t" 
"rtáí 

más allá d9l fin inmediato y limitado del mundo del

combate. A pesar de qie a Kano no le gustaüan los combates de desafío, habituales en la época de gestación

del judo, durante la p'rimera época suí_alumnos los mantuvieron con otras escuelas, pero aceptó porque el

judo debía "o*"t"rr" " 
p*"bá yu que ! eficiencia en la lucha era muy importante para Kano' y el judo del

Kodokan consiguió importantá vitorias en competición conotrasrAr" , siendo adoptado por su eficacia

como método dá defensa personal por la policía y el ejército de japón.

sin embargo, desde la fundación del judo y de los demás budo, existen personas qu: no están interesadas

en la filosofía o el cultivo de la mente o 
"Í 

e"pííitu, sino sólo en ganar combátes. Ya desde antes de la Segunda

Guerra Mundial hubo maestros marciales que insistierott et qne no estaban interesados en los modernos
,caminos,, enfatizando que su meta principal era el,arte físicó y h eficiencia en el combate' Aunque hay

muchas personas, en la éioca actual, que esiudian ¡udo no como defensa personal, sino como ejercicio físico'

escuela de formación del carácter, autodisciptina..., y disfrutan de las nuevas perspectivas que el iudo les

ofrece, de su filosofía, de los beneficios inteinos más que de los externos, la mayoría de practicant-es o' al

menos, los más visibles por ser los que aparecen en h tJlevisión, son los que practican el judo como deporte

decompetición.

NOvEDAD y MoDERNTDAD EN EL JuDo DE KANO: EVoLUCTÓN rnnor,Ócrcl

Como señalan Ratti y Westbrookl3, una característica notable de la culfura japonesa en la edad feudal fue

un énfasis er, lo prug'mático y utilitario más que en lo escolástico y abstracto, 1o que condujo a un

antiintelectualismo qíe 
"stá 

práfirndamente arraigado en la cultura maicial japonesa. Así, mientras que las

antiguas artes marciales repfesentan el funcional y"estratégico 'cómo' del combate , elbudo se rclaciona con el

finaíy más humano ,por qié', oel razonamiento para entablar un combate.

Los maestros del moder no budo sustituyeron el énfasis dado a la técnica Qutsu) por el más elevado do o

imperativo ético, aprovechando las untiguás técnicas, sacándolas de la dimensión especializada y limitada

del contexto militar o guerrero, y transfámándolas en disciplinas de iluminación y de satisfacción social o

espiritual. por ello, a p?sar de qu" p"rdura el aspecto exterioide muchas de las técnicas antiguas, el cambio

de'nornbre responde I algo proiu,'áo, 
"o*o "*pl-^ica 

el mismo Kano, que decidió llamarle a su arte judo envez

de jujutsu: ,,Eiistían difáentes motivos, entre los cuales el más importante y decisivo fue que el objetivo

primordial de Ia enseñanza del Kodokan debía estar fundado sobre el Camino (do) y no sobre la habilidad en

el arte Qutsu), quees un fin o medio secundario para alc anzat elüetivo principalql: Para ngsotros está en

elDo,,ln.Asimismo,relataenotrodesustrabajós$ cómoé1 comer¿óaaprenderfujutsu,porloquenoPone

ningúnreparo enque se considere al judo dell(odokancomo una elaborációnsurgida deljujutsu, aunque sí

objetaría que se confundieran los métodos y los objetivgs, Pu:s "el Kodokan-judo y el- jiujutsu son dos

sistemas casi completamente distintos"16. Uí¡u¡utsuionía ei objetivo exclusivamente sobre el ataque y la

defensa, y la meta^primaria de sus maestros eía ensenar la técnica, mientras que en el Kodokan, la téorica se

concibe únicamente como eI medio para alcanzar el objetivo: la adquisición del camino (do)'

La escuela en |apón hasta la época de Kano, e incluso posteriormente, tenía como principal característica

la reproducción áeimodelo vertical de la sociedad feudal japonesa,basada enla repetición de pensamientos

y comportamientos metódicos y esperad.os, sin espacio pará h improvisacióru donde el alumno debía repro-

á.r"i, i"ro ,,o mejorar, ni hucerrtuncu preguntas. El maésbo se esforzaba Porque se mantuviesen en secreto

sus métodos, a havés de un juramento quá obligatoriamente debían realizar todos los que querían se1 admi;

tidos como discípulos. frente a este talante, el iudo, como otros deportes modetnos' refleja un interés en la

racionalidad y en Ia mejora científica constantl. El enfoque educativo de Kano se concreta en unnovedoso

procedimientá a" upi"t rairaje, que enfatiza la libertad de ia prácti ca:. el randorilT .Pero además, Kano r efuerza

la modernidad de su méto¿o at i¡sutuir el llamado mondo,intercambio sistemático de preguntas y respuestas

que entabla con sus alumnos, así como el ko (lecturas)l8 '
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Así pues, Kano combinó varios de los estilos de jujutsu que había practicado, seleccionando sólo las
nejores y miás eficaces técnicas, a la vez que eliminaba las peligrosas o potencialmente dañinas, formando su
oropia escuela. Desarrolló el nuevo principio del judo "el uso más ehcaz de la energía" (Seiryoku Zenyo),
erpresión que recoge los aspectos mentales y los físicos. En la mente de Kano judo y educación eran uno
rn-ismo, porque ambos podían utilizarse para conseguir el pleno desarrollo de la persona. A través de la
nráctica del judo se conseguiría el desarrollo del cue{po, pero a la vez,la imprescindible relación colaborativa
":ue se establece conlos demás durante la práctica, exige armonía entre todos los miembros del grupo,la cual
no puede alcanzarse más que con la ayuda y las concesiones mutuas, y éste es el segundo principio del judo:
rrosperidadybeneficios mutuos $itaKyoa). Kano señaló que "elfinúltimo del judo Kodokanes elperfeccio-
ramiento de uno mismo, y a havés de é1, la contribución a la prosperidad y la felicidad del género huma-
:10 ".

Consideró que las metas del judo se concretaban en tres aspectos: la educación física, la competicióry y la
jormación ética. A la vez que reconocía Ia importancia de entrenar para combatir, no limitó las metas del judo
a la competiciór¡ dando énfasis al entrenamiento del espíritu, a través de principios que recogían también los
aspectoJ mentales y espirituales. Este propósito, como originalmente lo áesariolló Kano deéde sus comien-
zos, se inspiraba en el llamado principio de de las "tres culturas", que son:

a) la educación física (desarrollo a través del físico); que Kano llamaba gimnástica;
b) la competición (desarrollo de la habilidad luchando); representada por el antigu o bujutsu o jujutsu;
c) el cultivo intelectual y moral con aplicación en la vida práctica (desarrollo mental a través de la

educación ética).

Kano siempre puso el énfasis sobre este tercer objetivo sobre los otros, aunque él mismo en un trabajo
publicado ent926, advierte de que "Está claro que sólo las dos primeras tendencias han gozado de difusión
más o menos ampüa, mientras el tercer argumento perm€mece todavía como privilegio de algunos pocos,
aunque las investigaciones ideológicas que Ie conciernen fueran iniciadas con el nacimiento del Kodokan y
nunca interrumpidas hasta la definición de sus principios, coincidente con la fundación de la Asociación
Cultural del Kodokan2o ".

1 Comprende a todos aquellos sistemas de combate cuyo nombre incluye el sufijo lufsu y que fueron desarrollados
sistemáticamente a partir del siglo X.
2 Draeger, D., The Martial Arts and Ways of Japan'. Volume l, Classical Bujutsu, Weatherhill, New York, 1973.
3 Se desarrollaron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, derivando de conceptos que pueden ser claramente
identificados por primera vez a mitad del siglo XVlll, y que se fueron gestando a lo largo del periodo Tokugawa (1603-1867).
Según recogen Ratti, O. y Westbrook, A., Los secretos del Samurai. La€ Artes Marciales en el Japón feudal, Alianza
Deporte, Madrid, 1994, p.497, "son (caminosD o disciplinas para avanzar moralmente, cuyo propósito es favorecer la
formación de una personalidad madura, equilibrada y total de un hombre en paz consigo m¡smo y en armonía con su entorno
social y natural".
4 Draeger, D., The Martial Arts and Ways of Japan: Volume ll, Classical Budo, Weatherhill, New York, 1973.
5 Arte, técnica.
6 Artes de combate o de la guerra.
7 La palabra japonesa 'do' proviene de la forma china 'tao' o 'dao'. Jigoro Kano, lo mismo que otros maestros de jujutsu,
estudió el Tao Te Ching, el'libro del camino y la virtud', que se atribuye a Lao Tse, quien lo habría escrito unos 600 años A.C.
En él se describe el valor de la humildad, la suavidad y la unidad con Ia naturaleza o ley natural. El camino del do sugiere una
filosof ía, una vía de pensamiento o vida. Ratti, O, y Westbrook, A., op. ciI., p. 497 , señalan que el "do denota en sí creencia más
que técnica, discernim¡ento más que ejecución, motivación más que acción o sus instrumentos determ¡nados".
8 Draeger, D., "The Martial...", Vol. ll, op. cit., pp.24-25.
9 Draeger, D., The Martial Arts and Ways of Japan: Volume lll, Modern Bujutsu & Budo, Weatherhill, New York, 1974.
10 Draeger, D., "The Martial,..", Vol. l, op. c,¿, p. 19.
11 Pieter, W., & Broekhotf, J., "Reification of the human body in the Japanese martial arts", Presented at the 30th ICHPER World

Congress, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1987, citado por Pieter, W., "Research in martial sports. A
review", Jaurnal of Asian Martial Afts, vol 3, ne 2, 1994, p. 12.
12 Desde el s. Xl existen referencias alas bujutsu-ryu (escuelas de artes marciales) en las que se preparaba a los busái
(guerreros).
13 Raüi, O. y Westbrook, A., op. cit., pp.501-502.
14 Kano, J., "ll Judo", Shin Nihon Shi (La nueva h¡stor¡a del Japón), nov. 1 926, recopilado en Kano, J., Fondamenti del Judo,

Luni Editrice, Milano/Trento, 1998, p. 113.
15 Kano, J., "L'educazione fisica del "Miglior impiego dell'energia"", Sei Ryoku-zen'yo Kokumintaiku (Gimnástica Naciona!
del Mejor Empleo de la Energía), agosto 1930, recopilado en Kano, J., op. cit., pp. 223-261 .

16 lbidem, p. 228.
17'Randori'significa, literalmenté, 'práctica libre'y se trata de una situación en la que los dos contrincantes se atacan y se

defienden sin una estructura predeterminada. Esta es una de las principales innovaciones de Jigoro Kano y que no ex¡stía
como tal en el antiguo jujutsu.
18 Otaki. T. y Draeger, D.F., Judo formal techn¡ques: A Complete Guide to Kodokan Randori No Kata,C. E. Tuttle Co, Rutland/

Tokio, 1997 (1983), p. aa2.
19 Kodokan, Judo Kodokan ///uslré, Dai-Nippon Yubenkai Kodansha, Tokio, 1955, p. 22.
20 Kano, J., op. cit., p. 119.
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Es la existencia de este tercer propósito lo que hace del judo una actividad única, que va más allá del mero
deporte y el ejercicio físico. Sin embargo, ya a finales de los años cincuenta Ishikawa y Draeger escribían: "las
coñcepciones modemas colocan el acento sobre la habilidad en la lucha, ensalzándola como eje fundamen-
tal deijudo. Traducido a términos más directos, el Judo hoy, incluso en Japóry se ha convertido en sinónimo
de lucha o habilidad deportiva. El Dr. Kano ya adviritió precisamente contra ello. (...) El ]udo competitivo
debe ser únicamente un medio para llegar a conseguir la habilidad y tos principios de una mejor forma de

desarrollo personal, y cualquier tendencia hacia el Judo de competición debe quedar bien sentado que es

solamente una interpretación del judo"2l .

LA OBRA DE KANO INTERPRETADA ÚNTC¡,VTNNTE EN CLAVE DEPORTIVA

El afamado profesor italiano Cesare Barioli, se ptegunta en el prólog& aIa edición en italiano de una

recopilación de trabajos de Kano, si la pérdida de los valores del judo actual es la consecuencia de un complot

para vender el judo ai Comité Olímpico Intemacional, a cambio de la rehabilitación del nuevo Japón a los ojos

áel mundo de ia posguerra. Señala que Kano nos invitó a utilizar el judo como método educativo y nuestra

valoración superficiál ha hecho, por el contrario, que esta propuesta se desvanezca al sumergirlo en el

movimiento olímpico, cuando ya existían muchos deportes que alentaban el ego de los protagonistas y
seguidores, y otros similares que v¿unnaciendo cada día.

Para Kano, la competición en el judo debía ser un medio para llegar a la habilidad y al desarrollo perso-

nal. La competición sérvía en un principio, para evaluar la destreza tanto desde el punto de vista individual
como de las diferentes escuelas de jujutsu entre sí. En esta línea, Abe dibe que " a fravés de la práctica de la

competición el judoka fortalece su espíritu, aumenta su autocontrot y la aprovecha como un test para el

conocimiento de su progreso. Sin embargo, el judoka no debe perder de vista que la competición se ha de

tomar como medio de mejora y no como un fin" .a PLtes el verdadero fin de la competicióry destaca Awazuza ,

no es la victoria, sino que "es la prueba que perrnite comParar al practicante con los demás y con su Progrg-
so" , y lacompetición priUti"u aumenta lá eficacia como evaluación, porque somete al juicio de los demás la

técnica y el carácter áel judoka que deberá actuar con un compromiso inmediato; en otras palabras, se

preparapara hacer frente sin demora a la responsabilidad que suPonen sus actos frente a los demás.

El importante proceso de dEortivización quLe sufrió el judo, comenzado a principos de los años 50, como

utru 
"ontiouación 

de la imposición americana de que la disciplina se orientara hacia la práctica deportiva en

d.etrimento de sus aspectos marciales, no estuvo exento de grandes tensiones y debates sobre su identidad.
IJnos, aceptaban la competición y el reto de insertarse en el campo de las prácticas deportivas, Pero, alavez,
otros practicantes manifestaban una reticencia unánime y deseaban mantener la distancia que tenía el judo
con relación al deporte. Sin embargo, una década después, ante la perspectiva de la inclusión del judo en los

]uegos Olímpicos de Tokio, el poder deportivo intemacional formuló exigencias para que se impusieran
cu*bio" susianciales en Ia organizacíón del judo y sus reglas, entre los cuales el más emblemático es el

establecirniento de tres categorías de peso, que en Europa ya se había instaurado a partir de los campeonatos

celebrados en Rotterdarnen1rgST. EI crecimiento del consumo deportivo se acelera en los años sesenta y
contribuye a la disolución de los problemas éticos. El judo no es el único deporte cuyo desarrollo ha sido

estimulado por el prodigioso éxito de los Juegos Olímpicos y su importancia mundial se acrecienta sin cesar.

Pero, a p""ur d" tódo ello, las variaciones reglamentarias no dan al traste, al menos no totalmente, con el

aspecto marcial y tradicional del judo que sigue orientando la práctica de muchos judokas.

BREVE PERSPECTIVA DE LAS REGLAS DE COMPETICIÓN

Desde su fundación han eústido reglas en el judo, que se introducían y se iban modificando con el objeto

principal de eliminar todo aquello que, la experimentación a través de la práctica, demostraba que podía
causui duno al adversario. Posteriormente, los cambios vinieron motivados también por cuestiones técrticas,

como favorecer la utilización de las proyecciones en detrimento de Ia lucha en el suelo'

El reglamento ha sido un factor de evolución del judo muy importante. Los cambios en las reglas de

competiiión han tenido una gtan importancia en la configuración del judo, pues acaban afectando a las

ptopius técnicas y a su utilización o no. Por ello, modas aparte, técnicas muy utilizadas en algún momento
ñ¡tOrico apenas se aplican tiempo después. Algunos de los más importantes cambios se produjeron en la

década de los 60, y vinieron motivados, aparte de otras razones que han sido expuestas, Por la enorme
presión que ejerció la URSS, y coordinadamente todos los países del antiguo bloque comunista, que encabe-

zaron el mov'imiento que intentó, con notable éxito, hacer del judo un deporte como todos los demás, sólo
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il$n,,

orientado a la competición deportiva. A partir de ese momento/ aunque retóricamente se sigue diciendo que

el judo es algo más que un deiorte, porqlg.tradicionalment" "t' "*"huo'a 
ha estado centrada en la transmi-

sión de valores por 
"r,"iiu 

ae U t.u.r"misión de las técnicas, este propósito tiene difícil aplicación al campo

del judo dePortivos.

siempre hubo que plegarse al pragmatismo, con la idea de integrar a todos los disidentes/ Para que no

ocurriera como ha 
"rrá¿i¿o.or, 

ót u! artes márciales como el karátedo o el aikido que se desintegraron

formando varias escuelas, como expüct 
"f it"pi" Kano26, al referirse a un episodio de la historia del iudo

acontecidosetentaañosantesdelasexigenciasdereformadelossoviéticos.

sin embargo, en un artículo pubücado en 1915T ,en el que establecía las reglas del arbitraje para la

práctica de: randori,Kano, consiáeraba que el -(...) arbitraie d.el cornbate "randori" 
no debería tener una

reglamentación escriia, en cuanto que la ,,oi*u ptu"stable-cída aurorízarainterpretación personal. sin em-

bargo afrontando 
"t 

piurro pracüco ie la gran difusió n del ludo,han de considerarse los inconvenientes que

podrían surgir por Ia falta de reglas "o*^*, por tanto ," hu"" necesario desarrollar una reglamentación

Lasada en lai costumbres de la tradici6rt"28 '

Hasta el principio de los años 50, cada vez que'se celebraba un torneo intemacional primero se tenían que

acordar las reglas conforme a las cuales se iba a desarrollar la competición'En L951' junto a la constitución

de la Federación Internacional de judo (en adetante, IIF), er Kodokan estableció una serie de reglas, que se

revisaron y tradujeron2e at inglés y fr11:é:"" 1"955, que sirvieron para el desarrollo del primer camPeonato

mundial, que se celebró er, To-kio én*56.Érá, 
",ut't -"y simples, en comparación con el reglamento actual'

a pesar de lo cual doblaban3o casi el número de seccione" ¿" tu" precedentés que se utilizaban en Japón antes

yá"rp"", ¿e la II Guerra Mundial. En ellas se introdujeron novedades muy importantes:

.lafiguradel,juezdeesquina,:apartirdeahoradosjuecesasisfanalárbitroprincipalenladirección

fl*il:r#:i'*oro-ori (casi ippon).sin embargo, a no.ser que :e hubiera ganado por un ippon, et

árbitro al final del combate tenía quá consultar li decisión (hintei) a los jueces, pues la ventaja de un

waza-arinosignificaba ne"""uriu*"rrtl qn" 
"tt 

r""rru¿or huüiera ganado el combate si, en opinión de

árbitro y¡.re"á'había evitado la lucha a 1o largo del combate';

' 
"" 

u"tubi""ieron entonces 21 'acciones prohibidas''

A partir de este primer reglamento de la IlF, las reglas han sido, y io siguen siendo' enmendadas con

frecuencia. Excesiva, en el sentir a" *rr"t o", prr"" ud"*"á' de cambios huy rélevantes' con los que se puede

estar o no de acuerdo, se han ido variandoáJpectos insustanciales, Para áu ttt"tto' aI cabo de poco tiempo'

volver a cambiarse.

2llshikawa,T.yDraeger,D.F',JudoTrainingMethogsrg.ETuttleco.,Tokio,l96l,pp'43.44.
zz ear¡oú't', "'pretazóná", en Kano' J'' op' cit'' qp' 9-17'

z3 noe, il, ill¿ir, p*".." Üniversitaíres dé Bruxelies, Bruxelles, 1969, p. 19.

24 Awazu, s., Methode de Jucto "ii"ái 
ÉroÍ-Jrá"' ú" Plessis-Robinson (seine), 1959' p' 170'

25 Hasta muy recientemente, no ";riá;irüi;;!lláió 
cientirto qué nuuieá.medido con fiabilidad v validez el carácter mo'a

de los competidores de judo para oóiúré^tái positiva o n"g"iiuáñ"nte los efectos de su entrenamiento' Pero, recientemente

se ha ,evado a cabo uno, 
"uyo. 

áüti"lo. J*.tion"n .éri"rániá lá uálio"r de la afirmación de que la práctica del judc

deportivo propicia et desarroilo a" iálüi! o-.ll 
"áá.pr3oriti"* 

éi;:w"¿tár"' H', Takeuchi, M', okada' R'' lwamoto' M &

Matusmoto, D., ,,The intercultural 
"oirsütránt 

potentiar of japanese university ¡loo players: does iudo really aid in the developme":

or character?,,, rhe 2nd ur woililü';;;ü;;"-, áTitiv, áóoi,-rrl,,ñ¡'.r,, tie"Éa de accéso 15 dé marzo de 20021' URL

disponible en :' http:i/www' ijf 'org/htmls/main'html'
26,,Hasta 1883, un año después #"¡" il;üi¿n, et Kodokan poseía unas normas que regulaban el criterio arbitral' pero a

recopiración det primer regtamento-ái.iááJi" I órbpro tuvo rutJr en 1899 cuando, s-obre el modelo usado por el Kodokan se

redactó iunto con el Butokukai una serie de nórmas "orrn".l 
El Butokukai, que ya gozaba de nuestro sistema de práctica

sentía ra necesidad de un reglamento ár¡¡ti"r redactado .on rar o"tá]r".. (...)'Estáoientonces el Butokukai frecuentado co'

maestros provenientes de escuetas-tádiil;"i";de yawara'- á oiterenc¡á de noy, que directa o indirectamente proviene'

casi todos der Kodokan - y por ro tánio consideraban qr"'rr'-t"éiá.gnio¡on.éu1á-o exclusivamente según la visión oe

Kodokan podría ser causa de o*i.r?i!", ñ"iró q"" intróauiá á pr"opo.ito 
"tgrn"s 

modificaciones respecto a nuestro mod.

de arbitrar. (...) Lo que uino .oroTJñ.".15".iá me cogió oé.práu"ñ¡oo. soiamente en la fase aplicativa me di cuenta o"e

había varios aspectos qr" .orr"g,r"áiffi;; 
-ñ;á 

qué iui i"iu"rido por este. motivo, nada más y nada menos que po' e

presidente del Butokukai y_po, otr'oi qr" ór"nt""ron la .n"ce.üao 
de una indispensable revisión' se necesitaron muc'os

encuentros y reuniones en Tokio v iivoü-"ni". o-á completar un nuevo reglamento, que es el de 1922, modificado nuevame':e

en 192s porque sé descubr¡eron ái'n álgrno. defectos, rlegánooási 
" 

ñu".tto actual reglamento"' cfr' Kano' J ' op' cit c

118.
27 Kano,J'' "Norme per I'arbitragio del randori"' Ibidem' pp 47-54'

?1ffiiilj;lf;.t'j"t;ií;" recosidas en er ribro que editó ese mismo año el Kodokan, op' cit', pp' 271'282'

30 Holml-' i'i Juao n'rc"' Ward Lock' London' 1997 ' p' 7
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El acelerado proceso de deportiaización deljudo, que siguió a su incorporación como deporte olímpico,

favoreció una transformación muy rápida,que incluye un-aumento del interés por racionalttzat y codificar

las reglas de competición3l , modiii"aoaoUr y realizando una_ serie de cambios orientados en su mayoría a

una rñe¡ora del espectáculo. En los años siguientes se reformó el reglamento de competicióry para intentar

hacer más atractivos los combates d" ca"u a'Í gtaopúblico y organizarlo o cambiarlo de m¿mera que resultara

más ofertable, buscando un aumento de la aparición del judo en los medios de comunicación, cediendo ante

las presiones comerciales.

El cambio de las reglas comenzó tras la elección del británico C. Palmer como presidente de la Federación

Internacional de ]udolPero, el proceso emprendido no ha cesado a 1o largo de más de cuarenta años' Aún a

pesar dehaberse constatado los efectos negátivos de muchas de las reformas realizadas enel reglamento, ello

no condujo, ni a una vuelta atrás, ni a una finalizacíón de las mismas. Se siguió realizando pequeñas

reformas, con la vana pretensión de que éstas solucionarían esos efectos, aunque lo que se consiguió fue

incrementarlos.

Durante la celebración del tercer Campeonato del Mundo en París, en 1961, se establecerían las categorías

de pesoe. Asimismo,la inclusión del judt en el programa oficialde los juegos Otímpicos de Tokio enL964,

consolidaríano sólo el establecimientb de hs miimás sino tambiénlainclusión de nuevas reglas de compe-

tición. En L967, con motivo del Congreso de la IFJ se aprobarían en Salt Lake City nuevas e importantes

reformas relativas a las reglas, uno d! cuyos cambios más visibles fue la anotación de los resultados en un

marcador. Posteriorment{el judo estuvo ausente en los Juegos de México en 1968, para ser definitivamente

admitido en el programa oficial a partir de los juegos de Munictu enL972.

ANÁLISIS DE ALGUNOS HECHOS SIGNIFICATIVOS E ILUSTRATIVOS DEL

PROCESO DE 'DEPORTIVIZACIÓN' Y DESNATURALIZACIÓN DEL JUDO

A un profano, le puede llamar poderosamente la atención el que un deporte conrrna tradición ancestral

comoh {uetieneel judo,hayamoáificado sustancialmente su reglamento de competiciónenelúltimomedio

siglo, coi la finalidad de aáaptarse a las exigiencias del mundo contemporáneo, en el que los medios de

comunicación tienen una inflüencia muy desiacada. Sin embargo, por otro lado, no hay que olvidar que hoy

todo el mundo conoce el judo gracias a los medios de comunicación.

Muchos de los cambios mencionados han sido impuestos, a Pesar de la opinión en contra de muchos

profesores de judo y judokas de todo el mundo, por los resp_onsables federativos de algunos de los países

lrrrop"o, 
" 

imp.rlsados por la Unión Europea deludo y la IJF. En algunos casos, se intenta compaginar los

aspe'ctos tradicionales con los deportivos. Ásí, Murakami y Mitsumotd3 señalan que "el judo ha conseguido

su estatus como deporte internacional, porque llevó a cabo la transforrración de sus reglas deportivas para-

lelamente a sus aspectos de enseñanzu ¿" tu doctrina espiritual". Mientras que otros son entusiastas de la

nueva situaciór9 como Lawrie H atgraveu ,quien escribe que los cambios de reglas son inevitables y necesa-

rios para mantener el judo 
"otrro 

,in deporte dinámico y excitante, además, que factores externos como la

interinacionalización del judo en todo el-mundo, la inclusión del judo en el programa de los Juegos Olímpi-

cos, la introducción de la competición femenina de judo y los cambios tecnológicos, sobre todo la televisión,

también añaden sus influencLs y demandas. La revisión regular de las reglas es necesaria, en opinión de

Flargrave, pata asegurar que la competición de judo resulta interesante para los medios de comunicación

-rrri¿iut"r, tos patrócinadtres y los espectadores que apoyan el deporte. Asegura, que en el futuro difícil-

mente habrá debate sobre los carnbios áe hs reglas, y que al final el resultado sefngarápor el simple criterio

de siproporcionanuna mejora clara yvisible de la imageninternacional del judo enlos juegos Olímpicos y
Campeonatos del Mundo.

pero es necesario subrayar que todos esos cambios no puede hacerse sin transgredir su propia esencia'

No es excesivo afirmar que casiiimultáneamente a la propagación del judo por Occidente, se alzaran voces

y criterios que no pr"ráron ningún tipo de atención a lás ideas de Kano y postularon la separación del

-ir*o del conceptó de do que había servido de base para su construcción. Concepciones todas estas que, ya

en L976, ilustrabánparadig^máticamente las palabras de Mcintosh "Undeporte que resiste al cambio muere'

(...) el judo no puedl cont"i-rturr" con descarñar sobre sus tradiciones y dogmas. (...) lo que se necesita ahora

rr" 
"r 

i* enfoque det judo como urur forma estilizada de lucha japonesa, ni como un_combate sin armas, ni

como una alternativa en el siglo XX del <noble arte de la autodefensa>>, sino un análisis del judo como un

deporte positivo y dinámi"o, tunto pura occidente como para oriente"$.
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Según Cart%,los cambios que ha experimentado el judo en las últimas décadas pueden conside:a:se
como una regresión, pues en el judo como deporte moderno se enfatiza sobre todo el pragmaüsmo, \' esia
orientación está mudro más cerca del jujutsu clásico que del judo delKodokan, al desaparecer los conceptos
filosófico-morales que Kano desarrolló con el fin de que contribuyeran a la mejora moral y espiritual de los
practicantes.

Asímismo,ha entenderse que muchas de las lacras del judo acfualno sonexclusivas delmismo, sino que
están presentes en el deporte olímpico en general. El afán de darle visos de 'cientificidad' al resultado,
mediante una traslación de las acciones acontecidas durante el desarrollo del combate a una puntuación
numérica, pretendidamente, objetiva, es un invento reciente, importado de la costumbre norteamericana de
cuantificar las cosas hasta extremos enfermizos. No hay aspecto de un partido o competición deportiva que
escape a su hoja de cálculo. La valoración purarnente cuantitativa e instantánea de acciones, pero también de
actitudes, no resulta lo más conveniente para acertar en un juicio global, que debería ser lo que importara al
final del combate: determinar quién es merecedor de la victoria. Pero, además, estas modificaciones regla-
mentarias, han venido a afectar a la propia configuración del judo. La esencia del judo era precisamente
lograr una acción decisiva, realizada sin esfuerzo aparente, y la introducción del marcador y la anotación en
él de cada pequeña accióry ha conducido a una sobreesümación de la táctica que hace que los combates sean
cada vez más aburridos, por mucho que las reformas de las reglas pretendan lo contrario.

El sometimiento a los intereses televisivos, reflejado en el cambio de las reglas, así como en el criterio de
aplicación de las mismas; el interés desmedido de los medios de comunicación por todo aquello que sea
vendible, que en la práctica se reduce a lo espectacular o escandaloso; el deseo de los deportistas de ganar a
toda costa, rompiendo las reglas del juego limpio y las reglas propias de la actividad, llegando incluso al
doping. La actitud negativa de deportistas y entrenadores fomentada por las reglas y su forma de aplicaciór9
qu conducen a intentar ganar a través de las sanciones que se aplican a los adversarios y no mediante
acciones positivas y de ataque. En definitiva, todos ellos temas recurrentes, que bien pueden ilustrar el
proceso evolutivo que, históricamente, ha venido afectando al judo, cada vez de forma más incisiva, desde su
configuración o conversión en deporte.

Que las modificaciones de las reglas han incidido en el desarrollo y evolución del judo, nadie lo discute,
pero que estos cambios han causado un perjuicio a aspectos esenciales del mismo, no suele admitirse tan
fácilmente. Sin embargo, algún ejemplo más bastará para constatarlo.

El judo está integrado por nage wazn (técnicas de proyección) y kntame-waza (técrricas de control). A su vez,
dentro dekntame waza,ha de distinguirse osae-waza o técnicas de inmovilización; shime-raaza, o técnicas de
estrangulación; por últirno,knnsetsu-waza o técnicas de luxación. En marzo del año 2000, se reunió en Roma
la Comisión de Arbitraje de la IFJ. El principal tema de la reunión fue el estudio de las estadísticas de los
Campeorratos Mundiales y de los Juegos Olímpicos del periodo 1995-1999, enrelación con la forma en que se

obtuvieron las victorias. Entre otras consideraciones, la citada Comisión concluyó que, en los últimos años,
se ha reducido considerablemente el trabajo en el suelo37.

31 Los aspectos relacionados con el proceso de deportivización, los cambios acaecidos, y la influencia de la televisión en la
modificación de las reglas, pueden consultarse en los trabajos de Goodger, B. C. y Goodger, J. M.,"Judo in the light of theory
andsociological research", lntemational reviewof sportsociology,2(12),1977, pp.5-34; Goodger,B.C.yGoodger,J.M.,
"Organisational and cultural change in post war British judo", lnternational review of sport sociology, 1(15), 1980, pp.21-48i
Goodger, B. C. y Goodger, J. M., "Transformed images: representations of judo on British television". Play and culture
(Champaign, lll.);2 (4), 1989, pp.340-353.
32 Se introdujeron tres categorías de peso: menos de 68 kgs, menos de 80 kgs, y más 80 kgs, más la categoría open.
33 Murakami, S., & Mitsumoto, K., "A Study in Judo and Courtesy", The 2nd IJF World Judo Conference,24 July,2001 ,

Munich, [fecha de acceso 15 de marzo de 2002} URL disponible en: http;//www.ijf.org/htmls/main.html.
34 Hargrave, L., "Development of the IJF Referee Rules", Releree Manual, cap. 7 [fecha de acceso 15 de marzo de 2002}

U RL disponible en: http://www. ijf .org/htmls/main. html.
35 Mclntosh, P. C., "Prólogo" al libro de Gleeson, G. R., Judo para occidentales, Hispano Europea, Barcelona, 1977, pp.7-8.
36 Vid. Carr, K. G., "Making Way: War, Philosophy and Sport in Japanese Judo", Journal of Sport History,Vol.20, ne 2, 1993,
pp.1 68-1 69.
37 Resulta patente a la vista de las estadísticas: el porcentaje ha ido descendiendo paulatinamente para todo el judo suelo
(katame-waza) en general: inmovilizaciones, luxaciones y estrangulaciones. En 1995 ese porcentaje fue del 26.1% en los
combates de las mujeres y 24.2oA en los de los hombres. En 1997, baÓ al 11o/o para las mujeres y al 4.77" para los hombres.
En1999,todavíadescendiómás: 9.1%paralasmujeresy4.lo/opara loshombres. Alanalizarestatendencialacomisiónde
arbitraje precisó que podría ser debida a los siguientes factores: los árbitros cortan el combate demasiado pronto y no
permiten que éste progrese adecuadamente; los entrenadores se han dado cuenta de que el trabajo en suelo se ha reducido
y consecuentemente se dedican más a las técnicas de pie; en concreto las estrangulaciones (sf,,'me-waza) no pueden
aplicarse debido a que espesor del cuello de la chaqueta es demasiado grueso.
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De esta m¿ulera se está llegando a una especie de desnaturalización del judo, que conduce a una reduc-
ción de su riqueza motriz y, además, como afirma Kudo "Las técnicas de proyección y de control son tan
inseparables como lo son las ruedas delanteras y traseras de un coche. Las dos técnicas trabajan juntas

ayudríndose la una a la otra para decidir eI éxito o el fracaso. Por supuesto, las técnicas de control resultan
mucho más efectivas si siguen a una proyeccióry y por lo mismo las proyecciones pueden generar mayor
potencia si se ven seguidas por una técnica de control"s.

Una de las acciones emprendidas por la Comisión fue pedir al Comité Directivo que en su siguiente
reunión considerara la limitación del grosor del cuello de la chaqueta a un centímeto como máximo3e.

Cualquier resolución futura de este tema lleva imptícita la posibilidad, o no, de aplicar las técnicas de

estrangulacióru dado que desde que el gtosor delos judogis aumentó, correlativamente, disminuyó de una

manerá notable la aplicación de eitrangulaciones (shime-waza), hasta casi desaP¿recer, Por la imposibilidad
de aplicarlas durante el combate. Dehecho, resulta muy significativo cómo Katsuhiko Kashiwazaki, excam-

peóñ del mundo y gran especialista d e kntame-waza, sentenciaba: "El desarrollo del iudo como deporte tuvo un
efecto dramáüco en Ia aplicación de las estrangulaciones"s.

Hay que tener en cuenta que las estrangulaciones representan las técnicas m¡ás refinadas y específicas del
judo en el su elo (ne-waza). Pués, si por una parte, las inmovilizaciones (osae-waza) existen en otros deportes de

iucha, así como también -aunque en menor medida- las luxaciones @wansetsu-wazn), sin embargo sólo existen

estrangulaciones en el judo. La práctica desaparición de la aplicación de las estrangulaciones supone un
grave perjuicio para el judo, porque ello trae consigo su reducción en la práctica habitual, perdiéndose uno

áe suJelementos más singulares, reduciéndose su variedad y iqueza rñotriz. En este sentido, el británico
NeilAdams, excampeóndelmundo ytambiénconsumado especialista enkatame-waza,hacíavnas significa-

tivas declaraciones al respecto, al señalar "Quién sabe donde irá a parar el |udo en los próximos veinte años,

y cual será su desarrollo. Personalmente, me gustaría ver un estilo más tradicional de Judo, porque siento que

nuestro deporte está adquiriendo demasiada influencia de las téoricas de lucha libre. (...) De cualquier modo,

es vital que (...) no otvidemos la forma y eI espíritu con el cual seoriginó el Judo"al .

La culminación del proceso de conversión en deporte del judo no puede dejar de suscitar serias dudas y
reflexiones. Así, Brousse considera qu e " ¿lto existe una paradoja al haber organizado bajo un modelo depor-
tivo occidental casi exclusivo una práctica oriental concebida como un modelo educativo? Desviación o

evoluciórr, progreso o regresión, este impulso deportivo y esta occidentalización hacen que eliudo rnoderno

tenga poco de parecido conel judo de su fundador, Jigoro Kano. El combate oficial, factor de cambio, pero
tamUien it strumento de poder se encuentra hoy situado en el centro de una práctica (...) que sirve de referen-

cia principal"4.
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