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yochi Onaga 
Sensei recuerda 
con añoranza 
cuando cons-
truyó su Dojo 
de Karate en 
las afueras de 

Murcia. Me dio la sensación de que eligió 
el emplazamiento de forma cuidadosa, en 
medio del campo, en la huerta murciana, 
entre limoneros y naranjos. Para bien o 
para mal, la zona ha sido urbanizada de 
forma exponencial y grandes edificios 
cubren el horizonte. Pero no importa... Al 
escribir estas líneas es dificilísimo huir de 
los tópicos. El Onaga Dojo es penetrar en 
Okinawa. La sala es amplia y luminosa, 
aparatos de Hojoundo, armas de Kobudo y 
máximas escritas de la Escuela aparecen 
diseminadas. La madera del suelo es 
noble y pulida por el uso de los alumnos 
de Onaga Sensei. Todo está cuidadosa-
mente ordenado y pulcro. En la estancia, 
las fotos de Chojun Miyagi, Eiichi Miyazato 
Sensei y otros recuerdos presiden la 
práctica. 

Onaga Sensei tiene un tono de voz 
potente y un trato amable y cordial, es 
solícito a repetir las fotos las veces que 
sean necesarias y se preocupa por sus 
huéspedes. Cordialidad y amabilidad 
pulimentadas en alguien dedicado al Budo 
desde la adolescencia. Es difícil olvidar el 
momento en que preparaba mis notas so-
bre el lugar. Mientras observaba el pasillo 
del Dojo se oían las poderosas pisadas de 
Onaga Sensei en el tatami mientras ejecu-
taba Seipai. Tras la amable entrevista dos 
alumnos llegaban al Dojo portando un Tan 
que parecía haber sido sacado de las rue-
das de un camión. El Dojo de Onaga expele 
Karate por cada uno de sus rincones... 

¿Cuándo se inició en el Karate Onaga 
Sensei? 

Con 11 o 12 años, en el colegio, nos 
enseñaban Katas básicos, recuerdo incluso 
que aprendí en aquellos años un Kata de Bo. 
Más adelante, en Bachillerato, recuerdo que 
había un Club de Karate en la Secundaria. Yo 
entrenaba con un amigo pero fue al terminar 
el Bachillerato que comencé con Eiiji Miyazato 
Sensei. 

¿Y cómo fue que acabó viviendo en 
España? 

En los años 70, un amigo íntimo que vivía 
en Nueva York me recomendó que saliera de 
Okinawa. Yo tenía curiosidad por salir. Allí co-
nocí a un chico que me preguntó si quería ir a 
España. Me tomé unos 5 o 6 meses para tomar 
una decisión, pedí permiso a Miyazato, a mi 
padre y en mi trabajo para que me dieran dos 
años de excedencia. 

¿Cómo era Miyazato Sensei? ¿Qué re-
cuerda de él? 

En aquella época el Karate ya no era secre-
to, cualquiera interesado en entrenar podía 
entrar, aunque no había críos pequeños. Entre 
niños de 7–8 años hasta adultos hay muchas 
diferencias, a partir de 15–16 años esas dife-
rencias no existen... Tengo muchas anécdotas 
de Miyazato Sensei, pero ahora mismo me 
acuerdo de una perfectamente. Yo tenía en 
aquella época 1º o 2º Dan. En realidad, yo iba 
a entrenar todos los días puesto que su Dojo 
siempre estaba abierto. En aquella época no 
existían horarios fijos, no había “clases”, cada 
uno entrenaba a cualquier hora que pudiera o 
quisiera bajo la supervisión de Miyazato Sensei 
o los alumnos más veteranos. Recuerdo que 
siempre que entraba alguien nuevo, el Sensei 
me encargaba que me ocupara de los cinturo-
nes blancos. Les enseñaba el calentamiento, 
hacíamos Kihon... después de estar un tiempo 

así realmente me cansé de ocuparme de los 
cinturones blancos. Así que me escondía en 
el vestuario, esperaba a que entraran a ver si 
con suerte Miyazato Sensei le encomendaba la 
tarea a otro. Por supuesto, Miyazato Sensei se 
dio cuenta de esto y me dijo: “Onaga, sé que 
te escondes para no enseñar a los blancos, eso 
no está bien, los cinturones blancos suelen ser 
jóvenes y hacen preguntas que ni te imaginas, 
eso te ayudará mucho”. Y era cierto, muchas 
veces preguntaban cosas que me obligaban a 
decir: “Espera, le pregunto al maestro”. Desde 
entonces dejé de esconderme... yo tenía unos 
22  o 23 años. 

¿Qué características debe tener un 
buen maestro y un buen alumno? 

Principalmente deben ser los dos humildes 
en mi opinión. En todo caso todo está resumi-
do en nuestro Dojo Kun: 

HITOTSU, KENKYO NI SHITE REIGI O OMON 
ZEYO 

PRIMERO, SE HUMILDE Y EDUCADO

HITOTSU, TAIRYOKU NI OUJITE TEKIDO NI 
SHUGYO O SEYO  
PRIMERO, ENTRENA TENIENDO EN CUENTA TU 
FUERZA FÍSICA

HITOTSU, SHINKEN NI KUFU KENKYO SEYO  
PRIMERO, PRACTICA CON SERIEDAD Y CON 
CREATIVIDAD

HITOTSU, HEISEI CHINCHAKU NI SHITE 
BINSHO JIZAI NARE  
PRIMERO, SE CALMADO DE MENTE Y RÁPIDO 
DE ACCIÓN

HITOTSU, SESSEI O OMON ZEYO  
PRIMERO, CUIDA TU SALUD
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En aquella época no existían 
horarios fijos, no había 
“clases”, cada uno entrenaba 
a cualquier hora que pudiera 
o quisiera bajo la supervisión 
de Miyazato Sensei 



ABRIL/MARZO 2014•DKKD48

HITOTSU, SHISO NA SEIKATSU O SEYO  
PRIMERO, VIVE UNA VIDA SENCILLA

HITOTSU, MANSHIN SENU KOTO  
PRIMERO, NO ESTÉS DEMASIADO ORGULLOSO 
DE TI MISMO

HITOTSU, SHINAMAZU KUSEZU SHUGYO O 
EIZOKU SEYO  
PRIMERO, CONTINÚA TU ENTRENAMIENTO CON 
PACIENCIA

¿Cuál es la característica principal del 
Karate Goju Ryu? 

Los Katas que más lo identifican son San-
chin y Tensho. Es un Karate de técnicas cortas, 
pensadas para el cuerpo a cuerpo. 

¿Existen en su opinión diferencias en-
tre el Karate de Kanryo Higashionna y el de 
Chojun Miyagi? 

En mi opinión no, salvo que Higashionna 
lo llamaba Toudi, Ti, (Mano China, Mano), y el 
desarrollo de su Karate implicaba más mano 
abierta. Miyagi introdujo más mano cerrada e 
introdujo el Kata Tensho. 

¿Aún existe mucha influencia china en 
el Karate Goju Ryu? 

 Bueno, en mi opinión es una mezcla. El 
Karate Goju Ryu proviene de los 15 o 16 años 
que pasa Kanryo Higashionna en China. Higas-
hionna Sensei antes de eso ya hacía Ti. 

Se dice que el Karate japonés se basa 
en Kihon, Kata, Kumite y el de Okinawa 
en Hojoundo, Kata, Bunkai ¿Qué opina al 
respecto? 

Incluso el Karate de Okinawa ha cambiado 
mucho respecto a su origen. Está más pensado 

para una clase formal. Antes el calentamien-
to lo hacías tú solo, luego practicabas con el 
Makiwara e ibas pasando a otros aparatos de 
Hojoundo. La existencia del Kihon se debe al 
entrenamiento de grandes grupos de gente. 
Como te dije antes, Miyazato Sensei no daba 
clases, cada uno llegaba al Dojo y comenzaba 
a entrenar libremente. La clave de todo esto 
es Muchimi. 

Del Muchimi sale el Kakie, del entrena-
miento con Chisi, etc. Si no hay aparatos de 
Hojoundo no puede haber Muchimi. Si quieres 
Muchimi no sólo puedes trabajar sin contacto, 
como el Kihon, al aire. Al hacer Kakie tienes 
que notar la fuerza del otro, su resistencia, por 
eso, Hojoundo es fundamental cuando estás 
solo. Puedes hacer muy bien la técnica al aire 
o el kata. Pero mi maestro decía “Tiene (o no) 
Muchimi”. En un Kata de Goju Ryu se ve si hay 
o no, Muchimi. 

¿Qué representa la Okinawa Goju Ryu 
Karatedo Kyokai (OGKK)? 

Es difícil decir “qué representamos”. En mi 
caso soy director técnico y representante en 
Europa. En España tenemos representación 
en Murcia, Alicante, Madrid, Logroño, Portu-
gal, Francia, Suiza, Alemania, Lituania, Leto-
nia, Finlandia, Rusia, República Checa, Dina-
marca... Cada año invitamos a un maestro de 
Okinawa y cambiamos el Gasshuku de lugar. 
Es costumbre que vengan dos o tres maestros 
de Okinawa invitados. Es importante dentro de 
la OGKK tener el último domingo de cada mes 
un entrenamiento todos juntos. Es una cos-
tumbre que proviene directamente de Chojun 
Miyagi Sensei. Es importante para preservar 
los Katas y se mantengan inalterables. Hay 
pequeñas diferencias entre maestros, pero las 
técnicas han de permancer. 

Hablando de lo katas ¿Cuál es su Kata 
favorito? 

¡Ninguno! Son todos importantes, sí me 
gusta mucho Kururunfa, Seipai, Suparimepei, 
Seisan... no hay ninguno que no sea impor-
tante. 

¿Cree que el Bunkai es transparente en 
lo que se puede apreciar en él? Es decir, 
¿Se ven claramente las técnicas de Tegumi, 
Kakie, Kyusho...? 

Están muy escondidas. El Kata está hecho 
para que muchas técnicas estén camufladas, 
escondidas. ¿Quién puede imaginar que el 
Bunkai del comienzo de Seipai se trata de una 
defensa ante un agarre de solapa y un golpe 
a las costillas de Ippon Ken? (No es Shuto). 
Lo que se ve en el Kata al Bunkai es muy di-
ferente, pero la aplicación no se puede poner 
directamente en un Kata, sería una cosa muy 
extraña. 

Hay un mito que dice que hacer San-
chin sin la supervisión adecuada puede ser 
nocivo o peligroso para la salud ¿Cree que 
es cierto? 

Hay que hacerlo correctamente. Malo... no 
sé si puede ser malo para la salud. Ha de ha-
cerse bien y con estas cinco formas: Inspira-
ción larga, espiración larga, inspiración larga y 
espiración corta, al revés y de forma mixta. El 
aire ha de ir dirigido al vientre, no al pecho. Lo 
que se conoce como Yoku Shiki Kokyu. 

¿Desea añadir algo más? 
El Karate es una parte de la vida. Cuando 

eres joven no saboreas, con 40, 50 Ó 60 años 
saboreas practicar Karate. El Karate es para 
todas las edades... 

Es importante dentro de 
la OGKK tener el último 
domingo de cada mes 
un entrenamiento todos 
juntos. Es una costumbre 
que proviene directamente 
de Chojun Miyagi
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