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Resumen

Fl presente trabajo pretende el análisis de la evolución histórica del judo femenino. De este modo, se

,=u,"nd" 
"o*tatar 

la diferente evolución que, en el devenir de los tiempos, ha experimentado la práctica del
.*"io por la mujer en japón y en Occidente. Si bien dicho proceso evolutivo se unificaría, como se pone de

:.anifiesto, fruto de la occidentalización o,lo que es 1o mismo, dela dEortiztización que desplazaría el arraigo

:¡ücional caracterizador del judo japonés.

t\TRODUCCIÓN

Como resulta conocido, el deporte en nuesho ámbito socio-cultural, escudándose uruÉ veces en determi-
:¡das teorías fisiológicas o biotipoló gscas y, otras, en trasnochados razonamientos pedagógicos, ha sido -
:: g-ue siendo, en ocasiones- un contexto de marginación para la mujer. Y lo cierto es que el ámbito de las artes

=-arciales, 
en este sentido, no han constituido ninguna excepción. De hecho, Wileyl afirma, sobre la base de

::: estudio2, que aunque cada persona posea experiencias únicas y satisfactorias en la práctica de las artes

:arciales,las mujeres frecuentemente afrontanretos diferentes, Pues, generalmente se han socializado de un
:,odo diferente.

En el caso concreto del judo, la integración de la mujer habría de vencer las li¡nitaciones y prejuicios
rpuestos por la configuración del mismo como una actividad dominada por los hombres. En este sentido,

3 rousse y Matsumoto3 establecen dos periodos en el judo femenino. Así, en un primer periodo, que se Proyec-

=¡ía desde principios del siglo XX hasta los años sesenta, la participación de la mujer sería esencialmente

:.inoritaria acordemente con su posición en la sociedad. De este modo, la determinación de la práctica
:eorenina, diferente de la de los hombres, va a estar delimitada por diferencias de género y estilo de vida. En

:snsecuencia, si bien a principios de los años cincuenta se permiten las competiciones femeninas no oficia-

-es, con un carácter que pudiera considerarse cuasi experimental, dichas manifestaciones serían habitual-
:.ente ignoradas o motivo de burla. De este modo, a las mujeres se les va a permitir tomar parte en los

:rámenós de grado, pero se les negaría el derecho a competir y, por tanto, la posibilidad de obtener títulos
: eportivos oficialesa .

1 WILEY C., Women in the martial arfs, North Atlantic Books, Berkely CA, 1992' p' 1.

2 El mismo consiste en veintitrés ensayos que presentan perspectivás de mujeres que han estado entrenando entre siete y
veinte años en artes marciales. Estas'mujéres representan a doce artes marciales diferentes, y muchas de ellas se han
preparado en más de una rnodalidad. Dicha publibación, según el propio.autor, es la primera que recopila los trabajos de

mujeres que poseen una amplia y profunda experiencia en las artes marciales.
s ÉnOuéSe, rvl. a ulrSuMOTÓ,'D., Judo, A Sport And A Way Of Life, F.l.J' Seúl' 1999' pp. 118 y ss'
4lbídem.
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En el segundo periodo, que iría desde los años sesenta en adelante, se producirían numerosos cambios en
la actifud y comportamiento social de las mujeres. En lo que al judo refiere,la transformación que el mismo
experimenta por el impulso de su intensa deportiaización, sería un campo aprovechado por la mujer que,
curiosamente, reclamaría y conseguiría su derecho a la igualdad a través de su acceso a la competición
deportiva. Lo cual, a su vez, supondría para el judo una importante innovación en su evolucióry pues,
autores como Seisenbacher y Kerrs afirman que uno de los desarrollos más significativos en el judo en los
últimos 20 años ha sido la introducción de la competición para las rnujeres. De ahí que, en este sentido y de
forma más radical, Brousse considere cómo, en este ámbito, <(...) el acceso a la competición aparecía también
como un modo de reconocimiento, una búsqueda de identidad. El reconocimiento del judo femenino no re
realizó sino gracias a la perseverancia de las primeras competidoras (y a sus excelentes resultados). Deporte
sexista por excelencia, el judo tuvo muy a mal tolerar, y luego aceptar, a las competidoras de las que, sin
embargo, hoy día sí sabe apreciar las medallas>6.

No obstante, debe reseñarse cómo, mientras en el ámbito europeo y más tarde mundial, comenzaban a

celebrarse competiciones para mujeres bajo las mismas reglas y condiciones que las de los hombres, las
judokns japonesas todavía seguirían, como se verá, practicando judo de forma segregada, en instalaciones y
con profesorado distinto a los de los hombres. Circunstancia ésta que ha llevado a algún autorT a afirmar que,
en japóry la práctica de judo por las mujeres no goza de la misma consideración que la rcalízada por los
hombres.

Ello, no obstante, estas consideraciones pudieran inducir a confusión en cuanto a la intención y mentali-
dad de Kano respecto de la práctica del judo por las mujeres, de ahí que el presente trabajo pretenda una
visión más analítica de la evolución del judo femenino, al atender al contexto geográfico-cultural en el que la
misma se ha producido. Esto es, intentando plasmar los distintos cambios evolutivos que, necesariamente, se

han ido produciendo en Occidente y en Oriente.

CONTEXTUALIZACTÓN NN LOS INICIOS DEL J[]DO FEMENINO EN JAPóN

Señala Draeger que para que el judo pueda ser entendido en su verdadero y estricto sentido, es necesario
examinar <(...) el ]udo Kodokan original, porque esta es la conexión entre el Judo Clásico y el judo (Deporte)
que es tan internacionalmente famoso en nuestros días>8. Si se examina la brillante carrera de Kano como
educadore, es fácil entender los estrechos vínculos que tiene su judo con la educación. De hecho, quizás,
resulte ser lo más destacable de su obra, el que desarrollara una inconmesurable labor para reformar y
modemizar el sistema educativo del Japón, pues, creía fumemente que el mejor modo de lograr una mejora de
las condiciones sociales , era a través de imbricar altos valores morales en la educación general obligatoria y
en la formación de profesores. En este sentido, de entre las reformas que inició -y que contribuyeron enonne-
mente a la modernizaciúndeJapón-, destaca que uno de <sus logros más notables a este respecto fueron el
establecimiento de colegios de mujeres en cada prefectura (...)>10.

Dicho dato constituye un detalle a tener muy en cuenta a la hora de interpretar cual hubiera de ser la idea
o intención de Kano respecto al judo femenino o, en términos más estrictos,ludo loshi Kodokan, tal y como se
denominó original y específicamente el judo de mujeres. De hecho, Harrington considera que 

"(...) 
el creador

del judo, creyó que uno de los objetivos de la educación japonesa debería ser la inclusión de las mujeres en la
práctica del judo, cuyo principal propósito sería enseñar a las mujeres a defenderse adecuadamente. (...) A
Iargo plazo,las mujeres tendrían más confianza en sí mismas y su salud física y mental se beneficiaría
enormemente>>l1 .

Y ello, a pesar de contrariar la mentalidad japonesa de la época, pues, como refiere Cunningham, determi-
nados sectores de la sociedad japonesa del momento cuestionaron la idea de enseñar judo <(...) a las mujeres,
y algunos sugirieron problemas potenciales de salud y limitaciones de las mujeres participantes. Kano
investigó el asunto por sí mismo y lo discutió ampliamente con las principales autoridades médicas dispo-
nibles en ese momento, y llegó a la conclusión de que las mujeres sólo podrían sacar beneficios de la práctica
y el estudio del ]udo>12.

En este mismo sentido, Matsumotol3 reseña que el hecho de que Kano fuviera un gran interés por el judo
femenino, determinaría que se mostrara muy riguroso en su enseñanza metodológica. Pero, además, <(...)
tuvo especial cuidado en la consideración de la naturaleza espiritual de las mujeres, sus características
físicas y especialmente su maternidad. É1 aceptó el consejo de médicos, y continuó estudiando nuevos méto-
dos de enseñanza>>l4.



Realiz¿d¿5 las precederrtes consideraciones, significar que/ como resulta conocid.o, en 1gg2 Kano fundóen Eisho-ii, un templo en el ¡í¡ea de shitaya de Toí<io, a x"aár"*l;;;;##; del judo16. El propioKano comenta¡ía cómo (en Pocos años, ei número de practicantes aumentó rápidamente. venían de todaspartes del |apón (...) pa¡a estudia¡ conmigorrtr.

sin embargo, no sería sino hasta L893, once- años d.espués de que el Kodolan fuese establecido, cuand.o laprimera estudiante solicitara su admisión en el mismo. Ásí, la señorita sueko Ashiya fue registrada como laprimera mujer en ser admitida en la práctica del judo 
"ot "rp"opio 

Kano. posterioráente, éste enseñaría a supropia esPosa/ sumako, y a algunas de sus amistadesls. Asimi"mo, Harringtonle señala que, alrededor de1905' Kano fundaría undoio másgrande en la Escuel a Koubun Gakuin , Toüo, áorrJ" '.ru¡u, ir,tegrantes dela unive¡sidad Femenina d e Nihlny de la Escuela superior r"*""rt* de ochanomizu, se someüeron a entre-nanrientos más severos' Pocos añoi más tarde, en reio, et ¡ r¿o 
"e "orrvierte 

en una de las principales activi-dades de la asignatura de Educación Física en las escuelas femeninas de Japón.

El 4 de agosto de 1923, Kano impartiría una conferencia sobre ,.el judo de las mujeres>2o. Tan sólo tresmeses más tarde, el 9 de noviembre, Kano creó en el Kodokan -si bieí con carácter n'o oficial-, la DivisiónFemenina (KniunzacaDojo),ynombró como su instructor a Tomatsu Honda2l . Finalmente, el 9 de noviembrede 1926' se crearía en el Kódokan una sección de,Mujeres Uoia nu) en el vesúbulo de Kniunzakn,bajo lasupervisión técnica del mencionado Honda y con Ailo srriua como director d,erdojo.Más significativamente,debe reseñarse que, Posteriormente, Noriko-watanuki, la mayor áe hs hi¡r" ¿" rurro, r"ría la responsable dela referida sección de mujeres durante muchos años.

En 1931' el Ko dokan instttuiría un "libro-juramento> para todas las nuevas estudiantes i'scritas. En estasfechas' según Matsumotoz el número de estudiantu, qü" se iban integrando llegó a aumentar h asta761" y lapráctica se centraba enKata y Randori, conel propósito'p"ir"ffiá" entrenar mente y cue{po. Asimismo, enenero de 1933' se creó un libro de registro detas iu-aotni qn" ui"unraran el cinturón ne gro, loshi yudanshakai(Asociación de Cinturones Negros),-siendo K-atsllo o*ii r" pii*era mujer que inscribiría su nombre en elmismo' al conseguir su cinturón n:gro (shoitan). Pronto ot u'" Áq""es poseyeron ese grado. Así, MasakoNoritomi' Ayako Akutagawa, YasukJ Moriok3, M3¡"t w"q. y, 
"" 

¿"-ir -?s destacaáa* , Keiko Fukuda,nieta del primer maestro de iuiutsude Kano -Hachinosuke Fukuda-, que se convertiría en la más famosa en

::*:lll*Z:r?:ffJuchos años dedicados a la enseñanza a"r¡"áo ur,ó""i¿""",lp."haberfijadosu

lrt|'rt:*to"HER' 
P' y KERR, G', Modern Judo. Techniques of East and west,Thecrowood press, Marrborough, i997, pp.

6 BROUSSE, M., "Du SamouraT á I'Athléte: l,essor du judo en France,, Sport-Histoire,l9B9, ne g, p.22.
1 ]/,9.9E_|!ENBAOHER, 

p y KERR, G., ob. cit., pp. 77 y ss.
8 DRAEGER, D.' Modern Bujutsu & Budo, vor.'riif weatnerhiil, New yotk, 1974, p. 112.9 como Director del Departamento de Educación del Ministerio oe Educáciin de Japón, fue el responsabre de la introducciónde un programa de Educación Física en el sistemá escolar japoné.. o" ár,iqr" el judo se formara y se desarrollara en estecontexto de Ia educación física' Pero, Kano no se mantuvo únicamente dentro de los límites de lo físico, porque, también, eraun humanista y consideraba que el judo poseía virtudes educativas 

"rp""iáL. 
p"r" ra formación der caiácter y ra preparaciónpara los desafíos de la vida como un medio para conseguir otros i¡nes más elevados. A este respecto, puede verse raort:n;;:;:;:n"ada por wArsoN, B.N., rne rainár-or rudo,-n aaóitpii J iiio,o x"ro,Kodansha lntálüt¡onal, rokyo, 2000.

1l HARRINGTON,p., Judo:.A pictoriat Manual C. E- Tutfle Co. Rutland/Tokyo, 19g8, p. 16.l2 CUNNINGHAM' s' R" "Joshi Judo: origins and Early Years', en la eo¡ciin Lrectrónica de internet http://members.aor.com/Cumingham/juO1OOO.htm, lconsultada el dO" i"Ur"ro de 2OOO].

]l HJ#""To, 
D', An tntroductio, to xo¿o*"iJrdo: History and phitosophy,Hon No Tomosha, Tokyo, 1e96, p. 8e.

15 DRAEGER' D" ob' cit' P'.114, "Kodo!"n (...) significa: ko (lectura, estudio, práctica), do (camino o doctrina), y kan (salao lugar), por tanto, sería ',un lugar para et estüO¡o O-el camino,, (...)".
16 WATSON, 8.N., ob. cit., p. 51 , iecoge las pataOras de Kano a este respecto: *En este dojo enseñaré judo. Éste será unlugar donde se enseñará el camino. l-oi estudiantes de judo obtendrán varli espiritual y educacional en sus entrenamientos.Las técnicas serán util¡zadas para enseñar a los homb¡ás el camino p"ra uvir. Llamaré a este dojo el Kodokan,.17 KANO, J., Judo Kodokan, Eyras, Madrid, 19S9, ;. 19.
18 ytd. BROUSSE, M. and MATbUMOTO, o., ou. citi, p. rzr.
19 Ob. cit., p. 17.
20 WATSON,8.N., ob. c¡t., p. 195.
21 CUNNINGHAM, S. R., ob. cit.
22 MATSUMOTO, D., ob. cit., p.87.

r':,JJ*""i:iáS:| Yif 
t*outsE M', *Evorución derjudo", en vILLAMóN M. (Dir.), tntroducción atrudo, Hispano-Europea,



Asimismo, debe significarse que el hecho de que la práctica e instrucción de las mujeres {omo se acaba
de poner de manifiesto en el párrafo anterior- no contemplara la preparación o el entrenamiento para la
competicióry no sería óbice para que, como señala Cunningham, el programa2a de enseñanza de la sección
femenina reflejara más la instrucción que Kano había dado a sus estudiantes en las primeras décadas del
Kodokan.De este modo, el programa formativo era extremadamente completo e, incluso, enalgunos casos sus
condiciones eran más rigurosas que las de la división de hombres y estaban pensadas para merecer un
reconocimiento especial. De ahí que para simbolizar estas peculiaridades, así como también para resaltar la
pureza de la instrucción y objetivos establecidos para la sección de mujeres, se determinaría que los cinturo-
nes que portaran éstas, llevarían una franja blancas.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, eI ludo loshi Kodoknn se hallaba consolidado. Pero, no
obstante 1o adelantado de estas fechas, se mantendrían los métodos empleados en la instrucción y práctica
de las mujeres. Métodos estos que, como se ha dicho, desde su orígenes no incluían ningún tipo de prepara-
ción para la competición. En este sentido, Matsumoto26 señala que la raz6n de no realizar competiciones
deportivas femeninas en eI Kodolun,habria de buscarse en 1a mentalidad imperante en aquella época -y que
se mantuvo, como veremos/ durante un largo periodo-, que consideraba que las mujeres podrían resultar
accidentadas o lesionadas por la dureza de las entradas o proyecciones que se producían durante la compe-
tición.

Sin embargo, Curmingham atribuye esta circunstancia de la inexistencia de la competición femenina, en
elKodokan de esa época, a que "(...) Kano considerara que, para la División de Mujeres, la competición era
contraria a los objetivos de la práctica del judo >>27 . Quízás, esta argumentación encuentre un mejor encaje en
la mentalidad de Kano y su idea de lo que habría de ser el judo/ pues/ como precisaran Draeger y Smith, "(...)
el judo, unmétodo sintético desarrollado por Kano, (...) se orientó hacia la educación física y la cultura. (...) el
judo moderno ha enfatizadola competición como una interpretación deportiva. El fundador Kano, nunca
deseó que los aspectos deportivos fueran dominantes en el judo>B .

Así pues, las precedentes consideraciones invitan a una reflexión más detenida respecto del tratamiento
que recibiera la práctica del judo femenino en sus inicios y en su posterior evolución. Y ello, porque la simple
argumentación del mantenimiento de un t¡ato discriminatorio del mismo fundaméntado en la diferencia de
género o sexo, significaría una visión demasiado simplista y, por tanto, sesgada de una realidad que por
múltiples cuestiones -sociales, culturales, educativas, etc.- resultaría ser mucho más compleja de 1o que una
incorrecta, aunque cómoda, generalización pretende hacer ver. Porque, en definitiva, esta ausencia de Ia
competición deportiva en el judo femenino japonés, respondería no sólo a circunstancias socio-culturales,
sino también a la personalidad de Kano, a su genio racional como educador y a su filosofía personal como
idealista. Lo cual no sólo incidiría en la peculiar configuración del judo femenino, sino también en la deter-
minación de la verdadera naturaleza del judo Kodoknn orig¡nal. Así, puede considerarse como proverbial, en
este sentido, el que Kano repitiera frecuentemente que "(...) si realmente quieres entender el judo mira la
práctica de las mujeres>2e. Aseveración ésta que encuentra pleno reflejo cuando, en su ya famosa conferencia

-ln educación a traaés del judo-, pronunciada en 1932 en California, Kano afumaría que <El objeto de un
entrenamiento físico sistemático en el judo no es solamente desarrollar el cuerpo, si no de formar un hombre
o una mujer capaz de ejercer un control perfecto sobre su espíritu y su cuerpo y capacitándoles para hacer
frente a cualquier circunstanciu (...)"'0.

LA EXPANSIÓN Y EVOLUCIÓN NNT, JUNO FEMEI{INO EN OCCIDENTE: EL PERIODO
DE IMPLANTACIÓN

Como se ha señalado en la introduccióry cabe destacar dos periodos en la expansión y evolución del judo
femenino en occidente. Así, dentro de lo que sería el primer periodo, cabe destacar como a principios del siglo
XX las técrricas de combate japonesas se harían famosas en todo el mundo, debido, fundamentalmente, al
desconcierto que causara en occidente las impresionantes victorias de Japón en sus guerras contra China y
Rusia. De hedro, según Brousse y Matsumoto3l , el reclamo que el método de lucha japonés -tanto da, en esta
época, que se le denomine jujutsu o judo32 - va a suscitar entre los colectivos feministas occidentales, coincidi-
rá con los comienzos de su lucha por la emancipación.

Así, en Europa sería en Gran Bretaña donde la primera muje¡, Emily Wats, comenzariala práctica del
jujutsuenlg}3,bajo la supervisión de Sadakazu Uyenishi, apodado ,.Raku >r33 . Ties años más tarde Wats no
sólo ya impartía clases sino que, tambiéry publicaría el libro, prologado por la Duquesa de York, The Fine Art
of lujutsu (London:WillinmHeinernann,1906). Asimismo, cuando Uyenishi abandonalnglaterra, en 1908, su
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ta¡ea serra continuad¿ For s; ¿-.:=-no llrJi¿m c'a¡rud. guierr errseñaría a los hombres, mienkas que suesposa' Edith Garn¡d" 'un¿ c'q'r,acid¿ sutragista':*, *."¡huu a mujeres v niños. De hecho, las sufragistas
.r-anaprovecharbienpmnto )z<Manzas ád¿s tfuz)casdedefaza¡zaonalyno.sóroensusret?z.egascon
los- policías, pues, como pone de manifiesto Stevens, ,.la práctica aia ¡uao úugO 

" 
,1, popular entre las

sufragistas inglesas, 1-en 1913ungrupo de mujeres judokas formó un grlpo lhrñado ,,las guardaespaldas,,
¡rara proteger a las mujeres de los hombresr,$ , En enero de 1918, Cun;i í<oüumis, quien desde 1909 enseria-ba va en varias escuelas de jujutsu en Londres, funda en Londres un club amatár,el mítico BudokutaisT,
,{simismo, Somo recoge Svinth3s, menos de un año más tarde, en abril de [9L9,i"gr""á; a primer miembrofemeni¡o del club, Katherine White-Cooper (miembro n" 60). En diciembr" a""rgrs, 

"" 
uniría a ésta Mrs.Tavlor (miembro f 76).EnL92},veintitrés mujeres más ingresaron en el Budokwai. Es más, cuatro de estas

mujeres3e lograron el rango de cinturón legro (shodan)*tó d"t fioal de la tr Guerra Mundial. sin embargo,
como su instrucción y práctica estaban basadas enla Kata y en el Randori, no en el enhenamiento ni la
competición, el grado-dé las mujeres, prácücamente, no se equiparaba al de los hombres.

_ !" Francia, según Brousse y Matsumoto{,el jujutsu fue introducido vía Gran Bretaña por Edmond
Desbonnent quien vió a Tiani en el Club Bartitsr¿ de Londres y rápidamente lo introd.uciría en parís. De hecho,
en septiembre de L905, el método japonés se enseñaría enli Salte des Champs ÉlyséesaL. Sin embargo, láintroducción progresiva primero del iujutsu y,l\ggdel judo, se produciríu tt 

"di"rit" 
el impulso de üoshe

Feldenkraisa , y, a parttr de !935 , con Mikinousuke-Kawaishi. Sin Émbargo, como señala Svinths , no se tiene
noticia de la existencia de judokas femeninas en Francia hasta L935. gaJia 1950, el anuario intemacional dejudo de Henry Plée hablaba de la existencia de un total de7562 judokas en Francia, 130 de las cuales mujeres.
Asi1usm9,917 de mayo de L950, se celebraría ..1a primera competición femenina, "autorizadaa las damastitulares del cinturón naran'tia",que fue otganizad.á,a título experimental, (...) porkawaishi (...)o*.

24 CUNNINGHAM, S' R', ob. cit., así, las clases comenzaban con un calentamiento e¡tático, después una sesión larga de ukemi,seguida de Tandoku Reshu (ejercicio,individual). El uso extendido de Katay Randorifue arrji¡ááó 
"ón 

targas tecciones sobremétodos, teoría e historia y Atemi (técnicas de golpeo). A las estudiantes ie les impartía uii"-ióir".¡on exhaustiva y tareasde estudio diseñadas para provocar una profrindá y sutil comprensión, así comó también una amplia instrucción sobreetigueta (Reishikí).
25 lbidem' sin embargo, debe recalcarse que esta interpretación de la peculiarconfiguración del cinturón que han de portan las

iudokasiaponesas, nunca llegaría a calar en occidente. De hecho, en la actualidad, se considera como otra clara señal dediscriminación impuesta con carácter sexista a las mujeres. Tan es asi tue la propia com¡s¡on-lnieinacional de Arbitraje dela Federación lnternacional de Judo modificaría, en el áño 2001 , el Reglamento de Árbitraje al incluir la prohibición de que las
- !y!g\tt participen en competiciones oficiales portando un cinturón cón estas caracteristicas.
26 MATSUMOTO, D., ob. cit., p.88.
27 Ob. cif.
28 DRAEGER' D' F & sMlTH, R'W., Comprehensive Asian Fighting Arfs, Kodansha lnternationat, Tokyo, 1980, p. 138. Estaconsideración, a nuestro juicio, se ve reforzada por la afir-macién de Kano, contenida en ,,yqsh. Feldenkrais, un desPionniersduJudoFrangais", RevueBushido,nq10,juillet1984,p. 19,citadoporBRousSE,M.,,,p¡samouraTa...>,ob.cit.,

p' 24' en el sentido de que "(..'). mientras él siguieraúivo, el judo ho sóra fártb oe Iasoisciptiná;orimpicas, porque, de ser asÍ,el judo moriría"28. A mayor abundamiento, resulta ser muy ilustrativa, en este sentido, la cita que INMAN, R., Judo, lastécnicas de los campeones en combafe, Eyras, Madrid, 198d, pp.178-17'9,extrae del Boletín del Bidoxwai,de abril de 1947,relativa a una conversac¡ón mantenida, en 1936, ent¡e Kano y el difusor del judo en Gran Bretaña, Gunji Koizumi. Así, Kanocomentaba, respecto de la inclusión del judo en los Juegos oiímpicos, Que "i...¡ mi punio J" u¡.i"'roor" este asunto es másbien pasivo (...) Si así lo desean otros paises y miembros-, yo no ténori:a ningrna objeción. pero no me siento inclinado a tomarninguna iniciativaD.

29 srEVENs, J., Three budo masters, Kodansha rnternat¡onar, Tokyo, 1995, p.46.
30 Kano, J, oL'éducation par le Judo", Anexo en J.L. Jazarin, Le liao, ¿coÉ'ae vie, Le pavillon , paris, 1g74,pp. 200-201 .31 Ob. cit., p. 119.
32 Y ello' porque como bien señalan VILLAMÓN M. y BRoussE M., ob. cit, p. 111, cuando el mismo *(...) empezó a ser conocido
^^ -en fugpa, (...) al principio el público no tenía una imagen bien diferenóiáda entre judo y jujutsuu.' '
33 según svlNTH, J., "The Evolution of women's Judo, 1éoo-1945u, lnYo: iournat of Alternative perspectives, Feb 2001, en laedición electrónica de intemet http://ejmas.comljall/iallÍrame.htm, fconsultada el-20 de mayo de 2oo1l, éste era *un judoka degra nivel, que luchaba en los music hal/s de Londreé,-dirlsig uI ctu-b de ¡udo en Gotden sqr"r"Lñ soñL y proti"o un libro: rexrBook of Ju-Jutsu as practised in Japan (London: Athtátic pubtications, l90s),.
34 lbidem.
35 STEVENS, J., ob. cit., p. 99.s según MATsuMoro, D-'l o.P. cit., p- 75, el primer i"?.olÉ: -gri llegara a lngtaterra a enseñar judo sería, en 190s, yukio Tani.Posteriormente, en 1906, llegaríaKoizumi. Si bie; NOBLE, e.,,iffreOJVÉs"Vof yukioTaniD, In lnyo:Journal of AlternativePerspectives, oct, http://ejmas.com/jalvjaltart-Noble-1000.htm, consultaóa el-11de ¡unio dezoot, ián¡ n"orr" ilegado a cranBretaña, juntamente con su hermano, en 1gOO.
37 BRoussE' M' & MATsuMgTo' D.' ob.cit., pp. 98, quienes señalan que *(...) et nombre de Budokwai se fue progresivamenteasociando a una sociedad de artes marciales donde la mayoría ob oisbiftinas 

"n.énááa" 
áraniqrerras basadas en lastécnicas del kendo y el jujutsu. La sociedad pertenecía y era operada por los mismos miembros y praciicantes y tenia muchasde las particularidades que caracter¡zaban a otros genitemants club del momento. (...) En lg2o,'como resultado de una visitade Kano, el Budokwai adoptó los principios en los que el Judo Kodokan se basaba. ko¡zum¡ y vuiio ranl, el cual era el máximoresponsable de la disciplina, se convirtieron en miembros del Kodokan,.

38 Ob. cit.
39 AsÍ' según svlNTH, J., ob. cit., éstas fueron Eva Anderson y Beatrice woolhouse en i9g2, A.H. Barkeren 193s, y Dame EnidRussell-Smith en 1945.
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En Alemani a, en1906,bajo el impulso de Erich Rahn en Berlín y, posteriormente, el de Alf¡ed Rhode, en
Frankfurt-am-Main, el jujutsi -y posteriormente el judos - comenzó a conocerse y extenderse a lo largo de las
principales ciudades delpaG. Sin embargo, envirtud de losvalores de coraje y djsciplina que el judo postula,
iería incluído en los programas de varias asociaciones de clara significación política. Esto sería nefasto para
el judo alemiín de este p-eriodo6, pues, entre otras consecuencias, ello determinaría qrre, en1939,los nazis
decretaran que la obligáción de las mujeres arias era ser madres y mujeres antgs q-ue deportistas, y a conse-
cuencia de ello -así como también del hecho de que la práctica fuera prohibida al final de la guerra por las
fuerzas aliadas }rrasta1948-, ningtrna mujer alemana alcartzaria el cinturón negro hasta L953.

Asimismo, SvinthaT reseña cómo corurotaciones ideológicas similares, afectarían a la evolución del judo
femenino en Italia, pues/ a pes¿u de que muy tempranamente hubiera una organización institucionalizada
del judo -ya en L924, se ciearía la Federación de Judo Itaüana4-, no se tiene noticia de la existencia de
praéticantós femeninos, debido a que tanto el Papa como el Duce estaban en contra de la práctica deportiva
femenina.

Por Io que respecta al continente americano, el punto de atención más interesante, al fin qu9l9g oclP?,
serían los Éstadoi Unidosae . Efectivamente, como refiere Watsons , en 1903, Estados Unidos remitió la solici-
tud de los servicios de un instructor japonés de judo. Kano consideró que Yoshitsugu Yamashita, uno de los
miembros con más alta categoría del Rodokan, sería quien viajaría a los Estados Unidos. Yamashita ráp_ida-

mente aceptó la encomiendiy, muy pronto, él y su esposa, que también era una instructora de ju do, rcalíza'
rían su viaJe. Durante cinco añoss1, ánseñaría judo en la Universidad de Harvard y en la Academia Naval, así
como tarn6ién a importantes personalidades de distintos campos, incluyendo al vigésimosexto presidente de
los Estados Unidoi, Theodore Roosevelt. Es más, según señalan,Villamón y Brousse, "(...) la esposa de
Yamashita, también judoka, enseñó a señoras de la alta sociedados2. Más adelante el fundador de la Danzan
Ryu de jujutsu Seishiio <Flenry> Okazaki impartiría clases deautodefensa-a mujeres en la escuela secundaria
¿éHitó ón1924y,en1929,publicóellibroTheScienceof Self-defenseforGirls€¡Women.Deestemodo,_elirldo
empezaria aprender como un eficaz método de defensa personal en distintas asociaciones de-mujeress-. El L6

de juüo deLgs6,elpropioKanoasistiríaaunaexhibiciónde judocelebradaen elNewYorkliu-litsuClub,en
la que participarían numerosas mujeress.

La culminación de este periodo, que supond ría, a suvez,la consolidación del judo femenino en occidente,
se produciría tras la tr Gueira Mundial, cuando, ya enlgAg,lanorteamericana Ruth Gardner se convertirá en
la 

^primera 
alumna no japonesa que va estudiar en eI Kodokm¿, siendo la francesa Marie-Rose Collet, la

segunda y la americanaHelen Carollo, sería la tercera. Desde entonces, muchas mujeres de todas partes del
mundo, vialaron expresamente a Japón para estudiar /osfu i ludds . Así, como ponen de relieve Seisenbacher_y
Kerrtr, en lós años iincuenta, tantoén Glan Brgtaña, como en muchos otros países europeos, la presencia de
mujeres en los clubes de judo devendría en un hecho normal y cotidiano, si bien las competiciones oficiales
femeninas seguirían brillando por su ausencia.

EL PERIODO DE I,A DEPORTIVIZACIÓNI LA OCCIDENTALIZACIÓN DEL JUDO
FEMENINO JAPOI\ES

Como se ha dicho, a principios de los años sesenta, se abre un segundo periodo en la evolución del jud_o

femenino, pues, será en esta época cuando empiece a cambiar el estatus de la mujer en la sociedad. Lo cual,
a srtvez, cóincidiría con el comienzo de la conversión del judo en un deporte internacional o, lo que es 1o

mismo, con la aceleración del proceso de deportiaización del mismo. En este sentido, refieren Brousse y
MatsumotdT , grte, en estos años, aparecería una nueva tendencia en los países europeos,_ la cual se traduciría
en la organización de torneos feméninos (Alemania del Este, Suiza, Austria, después Ita1ia, Gran Bretaña...).
Asimismo, las judolas occidentales van a empezat arechaz¿ü que se limite y se constriña su parlicipación
sólo al ámbito de campeonatos técnicos y/o a exhibiciones delaKata. En consecuencía,las iudokns delos
años setenta se negarían a ser consideradas como una minoría y, por tanto, van a reclamar su intervertción en
competiciones deportivas oficiales y acceder así a un mismo plano de igualdad en relación con los hombres.

Consecuentemente con esta tendencia, en 1968, como pone de manifiesto Harringtonss, fue fundada en
Australia, por Patricia Harrington y Betty Huxley, la primera Asociación de judo femenino que existió en el
mundo, coh el propósito de prbp agar elJudo loshi Kodokan. Asimismo, enl970, Harringtony Huxley funda-
ronelYudanshalcaP de Mujeres áustralianas, la primera Asociación de Cinturones Negros femeninos que se

constituiría como la primera en el ámbito occidental. En Europa, la Unión Europea de Judo orgarúzaría, en
L974, una competicién experimental en Génova. Al año siguiente, en Munich, se celebraría el_primer Cam-
peonato de Europa femeñino Una evolución muy similar a ésta se experimentaúa,por aque.l gltgnces/ en
ótras partes del mrrndo: el primer Campeonato femenino de Oceanía, enL974;prirrera competición Pan€une-

ricaná femenina, en 1976;étc. La celebráción, en L980, del primer Campeonato del Mundo de |udo Femenino
en Nueva York y, dos años más tarde, el Campeonato del Mundo de Judo Femenino celebrado en París,
vendrían a deteiminar el principio del fin de laÁ diferencias discriminatorias del pasado. La culminación de
este proceso, se produciríá, primero conLa participación del judo femenino como deporte de exhibición enlos

284



- igos Olímpicos de SeúI, en 1988. Después, en las Olimpiadas de Barcelona de L992, eljudo femenino sería
:::=ral-urente aceptado como modalidad olímpica. Con ello, se eliminaban, definitivamente, las diferencias
r =e el judo femenino y masculino.

-{hora bier¡ el proceso evolutivo que se acaba de referir no se desenvolvería del mismo modo en }apón. De
:.*ho, las judokns japonesas, ajenas a los cambios que a partir de los años sesenta se producirían en occiden-

= :odavía seguían practicando judo de forma segregada, en instalaciones y con profesorado distinto a los de
.--s hombres. Ello no obstante, según Matsumoto& , a partir de 1968, eL lbdokan empezaria a conside¡ar
:e :iamente la posibilidad de las competiciones femeninas. Sin embargo, en nuestra opinióry este cambio no
; s:ld-ría propiciado por las innovaciones sociales que se estaban produciendo en Occidente, sino más bien
:,-.r el comienzo de la preeminencia que, progresivamente, iba adquiriendo la cultura internacional de la';r":rtiaización 

en detrimento de la culturabriental que identificaba al judo como un arte marcial educativa.
-{ 1o que habría de añadirse la crisis en el sistema tradicional de valores del judo japonés que, como indica
S¿eki'l , supuso el que, en los Juegos Olímpicos de Tokio en1964, ningún compeüdor japonés fue capaz de
i r-ncer al holandés Geesink en la categoría open, considerada como la categoría reina del judo. Lo cual
je:rivaría en que algunos entrenadores criticaron aLKodokan, pidiendo la aceptación del modelo deportivo
-:.ternacional, esto es, priorizar la búsqueda de la victoria. Consecuentemente con este modelo, y como bien
::untanBrousse yMatsumoto62,las perspectivas de igualitarismo de los entrenadores enpro de la consecu-
-ón de la victoria va a comenzar a reemplazar la concepción de la separación por géneros impuesta por el
:,:Jokan. De manera que el deseo de estar en la étte, supondría la obligación de cambiar su sistema.

Así, en 1977, se elaboran las reglas de la competición femenina, las cuales regirían el primer Campeonato
:e Judo Femenino enJapónn, celebrado en1978. Campeonato éste, por otra parte, que a partir de esta fecha
a.iquiriría carta de nahir aleza, alcelebrarse todos los áños. Ello maicaríh el inicio d-e h participación de las
"'.,dokas japonesas en las competiciones deportivas, si bien, en un principio, su diferente preparación respecto
JeIas judokns occidentales, quienes además atesoraban una mayor experiencia competitiva, determinarían la
obtención de unos pobres resultados. Sin embargo, y ala inversa de 1o que ha venido aconteciendo en la
categoría masculina, el dominio delas judokas japonesas ha ido progresivamente en aumento, a pesar de su
:¿¡día incorporación al ámbito de la competición deportiva. En este sentido, los resultados obtenidos en el
panorama de la competición internacional no hacen sino confirmar que aquel retraso o estancamiento ha
sido -para bien o para mal- plenamente superadoe.

40 Ob. cit., p. 106.
41 BROUSSE,M.etCLEMENT,J.-P.,"LejudoenFrance. lmplantationetévolutiondelaméthodejaponaise",enTerret,T.(Dir.),
Histoire des sports, L'Harmattan, Paris, 1996, p. 140, destacan, asimismo, cómo el 26 de octubre de 1905, se celebraría un
combate entre Ernest Régnier -representante del "método japonés"y Georges Dubois -representante del "método francés"-
sería el primer acontecimiento de importancia que atraería la atención del gran público francés, hasta el punto que "la victoria
expeditiva del "Professeur Ré-Nié" (...) aporta la consagración esperada por los promotores y atrae a los sporfmen que se
concentran, cerca de Champs Elysées, en la "Escuela de Jiu-Jitsu de la calle de Ponthieu>>. De manera que este aconteci-
miento determinaría que "inmediatamente toda la clase alta de París se inscribirá: el Príncipe de Caraman-Chimay, el Duque de
Broglie, el Príncipe Murat, el conde Gréhfulle, los artistas Coquelin, Albert Lambert, Mounet-Sully, los doctores Dartigues,
Pagps, Rutfier, el Coronel Ferrús, los hombres ¡nás eminentes de las letras, de las artes y de las ciencias, etc...".
42 Este fundaría una sección de jujutsu en la Ecole des Travaux Publ¡cs de la Ville de Paris, a la cual también se asistirían
los estudiantes de la Sorbonne. Pero, la conferencia dada por Kano el 26 de septiembre de 1933, en la Escuela de Artes y de
Oficios, revelaría a Feldenkrais la dimensión espiritual y educativa que faltaba en su práctica. Asimismo, en 1935, conoce a
Mikinousuke Kawaishi, el experto en judo que había estado buscando y, en 1936, Feldenkrais y otros científicos establecieron
el Jiu-Jitsu Club de .Francia (JJCF) durante la estancia de Kano en París. Sobre la figura de Moshe Feldenkrais, vrd.
BROUSSE, M. et CLEMENT, J.-P., ibidem, pp. 143 y ss.
43 Ob. cit.
44 BROUSSE, M., "Du Samourai a ... u, ob. cit., p. 20.
45 Vid. al respecto BROUSSE, M. & MATSUMOTO, D., ob.cit., p. 103 y ss.
46 BROUSSE, M. & MATSUMOTO, D., ob.cit., p. 106. Según Svinth, ob. cit. la popularidad del jujutsu creció tras la I Guerra
Mundial, y hacia 1 930, había tres federaciones de jujutsu y cerca de 100 clubs en Alemania y Austria. Pero, después de que
el equipo del Budokwai derrotara a los alemanes durante una competición celebrada en '1929, la mayoría de los 5.600 Tudokas
alemanes masculinos y las 137 mujeres empezaron a querer estudiar el judo Kodokan antes que el jujutsu europeo de Rahn.
De hecho, según MATSUMOTO, D., ob. cit., p. 75, varios años más tarde, Alemania llegó a tener el mayor número de
estudiantes de Europa.
47 Ob. cit.
48 MATSUMOTO, D., ob. cit., p.75.
49 Y ello, porque sus características socio-culturales, así como el gran número de ¡nmigrantes japoneses en su población,
facilitaría la existencia de un terreno abonado para la implantación y desarrollo del judo u por ende del judo femenino.
50 Ob. cit., p. 112
51 MATSUMOTO, D., ob. cit., p.73.
52 VILLAMON M. y BROUSSE M., ob. cit, p. 111.
53 SVINTH, J., ob. cit., en este sentido, destacaría la Young Women's Chr¡st¡an Assoc¡at¡on (YWCA), así como la Young
Women's Hebrew Association (YWHA).
54 Según SVINTH, J., ibidem, el ¡nstructor del New York Jiu-Jitsu Clube¡a T. Shozo Kuwashima, quien todavía es reconocido
en la áctualidad, gracias a su libro, publicado, en 1938, Judo: Forty-One Lessons in the Modem Science of Jiu-Jitsu.
55 HARRINGTON, P., ob. cit., p. 18.
56 ob. cit., pp. 77 y ss.
57 ob. cit., pp. 124 y ss.
58 Ob. cit., pp. 18-19.
59 A imagen y semejanza dela Josh¡ Yudanshakai (asociación Cinturón Negro), que se creara en el Kodokan, en 1933. Vid.
en este sentido, CUNNINGHAM, S. R., ob. cit.
60 Ob. cit., p. 89.
61 SAEKI, T., "The contlict between tradition and modernization ¡n a sport organization: a sociological study of issues
surrounding the organizational reformation of All Japan Judo Federation", lnternational Review for the Sociology of Sport,29,
3, 1994, págs.301-315.

285



CONCLUSIOI{ES

Como se ha dejado constancia, la evolución del judo femenino en Occidente, coincidiría, en un prime:
periodo, con el comienzo de la toma de conciencia por la mujer de que habría de luchar por conseguir su
equiparación, en un plano de igualdad de derechos, con eI hombre. Así, en esta primera etapa, el judo"calara
en el ¡ámbitofemenino, fundamentalmente, como unutilitario método de defensa quepermita aia mujer, a-
menos en el plano fGico, equipararse al hombre. La segunda etapa, en plena efervesclnáa de los cambios qu.
habrían de modificar el estatus de la mujer en la sociedad, ei¡udo iemenino aprovechará el impulso ie-
Proceso de dEortiaizaciónparareclamar su equiparación al judo masculino a trávés de la participación s.
competiciones deportivas.

. - 
Sin embargo, y como se ha puesto de manifiesto, didra evolución no discurriría del mismo modo en Japón

Ahora biery esta -llamémosla- diferenciación a que se vio sometido el judo femenino japonés en su origen
respondería no sólo a concretas circunstancias socio-culfurales de este país sino tambián, y en gran medida
al propósito educativo de Kano. El cual no sóto incidiría en la peculiar cónfiguración del judo fJmenino, sino
también en la determinación de la verdadera naturaleza del iudo Kodokan original. Éor consiguiente, la
ausencia de la competición femenina no debería ser consider ada, strictu sensu,có*o urru privacián sexista,
sino simplemente como una expresión más de la idea del mismo de que la competición deportiva era contra-
ria a los objetivos del judo. Otra cosa es que, desaparecido Kano, 1á evolución del judo femenino japones
respondiera a otras, quizás espúreas, circunstancias, pero lo que resulta evidente es que el u"""rá ie lu.
iudokasiaponesas a la competición no sería el resultado de un reconocimiento de la igualáad. de sus derechos
con el hombre. Antes al contrario, dicho acceso devendría de la culminación de la oc lidmtaliznciono, lo que es
lo mismo, dela deportiaización del judo japonés.
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