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flauta; por eso vencían a todos, porque les guiaba la
música y el ritmo. Todavía ahora se puede ver cómo sus
efebos aprenden a danzar como a luchar con armas”1.
Quizás más presentes en el lector estén las danzas de

clórico o su vertiente lúdica. Pero también ha tenido re-
laciones con la esfera de lo bélico y la lucha. Las refe-
rencias que tenemos de las concomitancias entre la
danza y la guerra son ricas, tanto en tiempo como en
espacio. Sirva de ejemplo la defensa que de la danza
hacía el escritor sirio Luciano de Samosata, ante los ata-
ques realizados por su amigo Cratón: “Y la primera
señal para entrar en combate los espartanos la da la

guerra de ciertos pueblos nativos americanos, la danza
maorí o la más actual Capoeira, síntesis afro-brasileña
entre baile y lucha.

En las próximas líneas se realizará un breve recorrido
en un contexto más concreto, el del mundo de los sis-
temas de formación marcial de origen chino2, para ilus-
trar de qué forma y hasta qué punto algunas danzas
tradicionales chinas se han conjugado con los sistemas
de combate, poniendo de manifiesto sus interrelacio-
nes. Además, se expondrán las bases de una sugerente
tesis: el posible origen de las rutinas de entrenamiento
de Wû Shù 武術 (Taò Lù 套路) en las antiguas danzas de
guerra de la esfera sínica. Las rutinas de Wû Shù, ya
sean de estilos tradicionales o rutinas de competición
modernas, poseen un componente estético que en nu-
merosas ocasiones ha sido criticado desde diferentes
ángulos, precisamente por su semejanza a un baile o
danza, que lo alejaría del pragmatismo de la lucha real.
En lugar de discutir sobre la validez de este argumento,
se procurará ofrecer ejemplos extraídos de los registros
originales que nos han llegado en relación a la danza y
la práctica de sistemas de combate, con el fin de poner
en evidencia que danza y lucha han sido dos realidades
imbricadas a lo largo de su evolución, en particular en
tres aspectos de las rutinas de los sistemas de forma-
ción marcial chinos: 1. Aspecto físico (condicionamiento
físico); 2. Aspecto psicológico (preparación para el con-
flicto y la lucha); 3 Aspecto social (actividad colectiva,
lúdica o religiosa). Son las llamadas Danzas Marciales,
Wû Wû 武舞.

El origen de las danzas marciales Wû Wû hay que
buscarlo en la celebración a nivel social de los logros
conseguidos durante la caza de animales o el éxito en
la lucha con otros grupos de individuos. A través de la
institucionalización del conflicto bélico como herra-
mienta de control entre diferentes sociedades o grupos
culturales (sometimiento o defensa), las Danzas Mar-
ciales evolucionan hasta llegar a convertirse en parte
importante del currículo para el entrenamiento militar.
Se sabe que durante los banquetes celebrados en la
corte de la China antigua se llevaban a cabo diferentes
bailes o danzas en las cuales se esgrimían armas, como
la espada Jiàn 劍 o el hacha corta Fû 斧. También ha
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Introducción

La danza es una de las formas de expresión corporal
más universales, pudiéndola encontrar en práctica-
mente todas las culturas conocidas. Desde muy antiguo
la danza ha compartido viaje con el ser humano en muy
diferentes contextos, como el ritual o religioso, el fol-
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1.- Véase en Francisco Rodríguez Valls, “El diálogo sobre la danza de Luciano de Samosata”, 2006, pp. 356 y ss.
2.- En este artículo se prefiere usar el concepto de Sistemas de formación marcial o Sistemas de combate antes que el más conocido Arte Marcial. El motivo

principal es que esta terminología permite incluir sistemas de instrucción militar anteriores a la aparición de términos como Wû Shù ?? o Wû Yì ?? (ambos
traducidos por Arte Marcial), popularizados a partir de las dinastías Han (202/206 a.C. - 220 d.C.).

Conexiones históricas
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menos, algunos modelos de danza. En un ejercicio de
síntesis, quizás algo forzado, podríamos sugerir la si-
guiente interpretación de Wû Wû 武舞: “Baile relacio-
nado con lo marcial, en el cual se exhiben diferentes
habilidades, como la bravura o fiereza del soldado, y
en el que se utilizan diferentes armas para su realiza-
ción”. Como se ha dicho, esta definición tentativa re-
sulte poco convincente. Recurramos, entonces, a los
registros que nos han llegado para ver si pueden arrojar
algo de luz. Nos encontramos así con la obra Explica-
ción de los nombres (Shí Míng «釋名»5), en donde se re-
aliza la siguiente definición: “武 舞也 征伐行 如物鼓舞也”,
que sugerimos traducir como: “Lo marcial [equivale a]
la danza. Los soldados se mueven en fila [como si fuera
una] expedición punitiva, buscando levantar la moral y
el ánimo”. Se puede considerar una prueba bastante
explícita de la conexión entre lo marcial y el baile,
especialmente en relación a la exhibición de
poderío de un ejército, además de esti-

mular su espíritu combativo y reforzar la
moral de las tropas. 

Vemos que etimológicamente existe cierta relación.

Además, ambos sinogramas implican de una forma u
otra una exhibición de fuerza y poder marcial. Pero sus
relaciones no terminan aquí. Se pensaba que ya en
tiempos del mítico gobernador Shun 舜, existía una po-
derosa y enérgica danza llamada Danza del hacha y el
escudo (Gân Qî Wû 干戚舞). Este tipo de danza se rea-
lizaba blandiendo las armas que le dan nombre, y su
contenido estaba estrechamente relacionado con el
ámbito marcial. En el Hán Fêi Zi «韓非子»6 encontramos
el siguiente comentario sobre este modelo de danza:

“En época de Shun, la tribu You Miao se negaba
a someterse, por lo que Yu quiso lanzar un ata-
que contra ellos. Shun le dijo: ‘No lo hagas. Al-
gunos soberanos no tienen un profundo sentido

de la moralidad y, sin embargo, se sirven del
poder militar. Esto no es seguir la vía recta’. En
consecuencia, se usaron tres años de instrucción,
se llevó a cabo la danza del hacha y el escudo,
[con lo que] la tribu You Miao fue sometida”.

poner en evidencia el hecho de que arte y lucha, en su
evolución, se hayan nutrido mutuamente. Quizás refe-
rentes actuales más conocidos, artistas marciales cuya
base formal se encuentre en la ópera tradicional china,
puedan ilustrar mejor a nivel general las relaciones
entre danza y combate. Pero, antes de iniciar el reco-
rrido histórico de las danzas marciales y sus conexiones
con los sistemas de combate, puede resultar intere-
sante otro tipo de análisis para reflejar las concomitan-
cias entre la lucha y la danza.

Significado e historia del
concepto Wû Wû 武舞

Se sugiere a continuación un breve contraste semán-
tico entre los sinogramas que conforman el concepto
de danzas marciales, Wû 武 y Wû 舞. Véase el siguiente
cuadro comparativo4:

A tenor de esta información podemos encontrar un
punto en común entre ambos sinogramas, además de
compartir la misma pronunciación: ambos conceptos
implican el uso de armas, ya sea en la guerra o en, al

quedado constancia de la disciplina corporal a la que
se sometían los jóvenes aristócratas del periodo Zhou
occidental (1050 a.C.-771 a.C.). Esta educación incluía
las danzas marciales, no sólo para el fortalecimiento fí-
sico o del carácter personal, al mismo tiempo implicaba
la transmisión y consolidación de ciertas conductas ri-
tuales propias del momento y la jerarquía social. A nivel
pragmático, su práctica reforzaba la conducta del indi-
viduo en el grupo (tropas militares) y cultivaba su espí-
ritu combativo, personal o colectivo.

No obstante, la evolución de las danzas marciales es
paralela al desarrollo y consolidación de los sistemas
militares y sus métodos de entrenamiento. Esto implica
que ya desde la dinastía Zhou se insinúa una leve dis-
tinción entre aquellos modelos de danza Wû Wû cuya
finalidad es lúdico-social y aquellos que sirven como
base para el entrenamiento marcial. Dado que ambos
modelos de danza se usan tanto para fines rituales
como exhibiciones de poder militar o celebración del
éxito en alguna campaña, la línea divisoria sea relativa-
mente difusa. Será a partir de las dinastías Han (202/206
a.C.-220 d.C.) cuando la distinción entre ambas formas
de entender y practicar las danzas marciales sea un fe-
nómeno relativamente consciente. Desde este mo-
mento cada modelo de danza seguirá su propio
camino: las primeras, evolucionarán en su aspecto es-
tético para ser absorbidas por el teatro clásico chino o,
a otro nivel, en las exhibiciones públicas que combinan
la demostración de habilidades marciales con otras
artes, conocido como Vender arte (Mài Yì 賣藝); las se-
gundas, irán distanciándose del aspecto estético para
centrarse en el componente marcial, pero servirán de
estructura y núcleo para el desarrollo y consolidación
de las rutinas de Wû Shù chino, como herramienta de
entrenamiento de ciertos atributos.

Pese a ello, en sentido estricto no podemos hablar
de dos ámbitos estancos, ya que la ósmosis entre lo es-
tético y lo marcial ha sido una constante en los sistemas
marciales chinos. Muchos especialistas históricos de sis-
temas de combate tuvieron su gestación en las obras
teatrales. Una realidad que ha quedado manifiesta en
el imaginario popular mediante el siguiente dicho: “Un
buen maestro marcial no podría derrotar a un actor
poco habilidoso”3. Obviamente no deja de ser una exa-
geración de la realidad, pero sirve de ejemplo para

舞 Pronunciación: Wû Significados

Radicales Como sustantivo:
- Baile, danza

無 Wú (componente fonético)
Como verbo:

舛 Chûan (violar, ir en contra) - Bailar
- Blandir, agitar (un arma)
- Elevarse
- Exhibir, hace despliegue de habilidades
- Realizar, hacer

武 Pronunciación: Wû Significados

Radicales Como sustantivo:
- Lucha, combate

戈 Gê (alabarda china) - Huella, pisada
- Puede servir como apellido

止 Zhî (detener / caminar hacia / estar
de pie) Como adjetivo:

- Marcial, bélico (relativo a la guerra)
- Bravo o fiero (relativo al carácter o conducta)

3.- El original: 好武師打不過賴戲子.
4.- Estos cuadros se han realizado basándose las entradas mostradas en el Diccionario práctico de chino, de Zhou He 周何, 2005.
5.- Esta obra, atribuida a Liu Xi 劉熙, es un diccionario recopilatorio de terminología, de la dinastía Han posterior (25 - 220).
6.- No obstante, este pensador criticará también las danzas marciales, como se comentará más adelante. El original citado a continuación se encuentra en Lai

Yanyuan 賴炎元 y Fu Wuguang 傅武光, Nueva interpretación del Han Fei Zi, 2007.
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De este fragmento podemos concluir que este tipo
de baile se realizaba como un ejercicio de exhibición
del poder militar, con el fin de intimidar a potenciales
enemigos7. Al mismo tiempo, servía como ejercicio de
entrenamiento marcial y para revisar el estado del ejér-
cito, fortaleciendo tanto la formación de las tropas du-
rante la batalla como el trabajo cooperativo y el espíritu
de combate de los soldados. Esta danza es una de las
primeras conjugaciones entre movimientos de baile y
de lucha de las que hay constancia en la historia china.

Y es que desde muy temprano hallamos las primeras
referencias históricas del Wû Wû. Por ejemplo, en la di-
nastía Zhou eran consideradas como parte de los Bailes
de los seis periodos (Lìu Dài Wû 六代舞8), las danzas ri-
tuales ortodoxas de la antigüedad china. El contenido
de las primeras danzas marciales estaba centrado en
ensalzar los logros militares de la jerarquía aristócrata.
Se llevaban a cabo durante la realización de grandes
ceremonias, como banquetes rituales, ritos de plega-
rias a los ancestros o en los homenajes de los aristócra-
tas a la familia real. Pero también eran contempladas
como ejercicios de adiestramiento en la lucha, me-
diante el uso de diferentes armas durante la realización
del baile, aún cuando su naturaleza fuera esencial-
mente ritual. Dado el contexto especialmente bélico
del periodo de Primaveras y Otoños y los Estados
Combatientes (771-221 a.C.), incluida la dinastía Han
Anterior, hubo un crecimiento y desarrollo comparati-

vamente mayor de las danzas marciales. Las danzas
contenían una mayor alusión a los sistemas de com-
bate, a los movimientos de ataque y defensa, y destaca
su creciente estandarización. Esta tendencia se ve re-
forzada por el alto grado de perfeccionamiento y espe -
cia lización en el manejo de diferentes armas, como el
saber hacer de la excelente esgrimidora Yue Nü 越女,
tal y como ha quedado registrado en Primaveras y Oto-
ños de los estados Wú y Yùe «吳越春秋»9. Otro ejemplo
sería la historia del banquete en Hong Men (Hóng Mén
Yàn 鴻門宴), a la cual nos referiremos más adelante, y
que demuestra que la combinación de danza y el ma-
nejo de armas era una actividad muy integrada en la
sociedad aristocrática de la época.

Si bien con la evolución de los sistemas de combate
chinos se produjo una parcial diferenciación entre la
danza y la lucha, los puntos en común entre ambas dis-
ciplinas se siguieron manteniendo. Así, durante la Di-
nastía Ming (1368-1644) tiene lugar el auge de la
sistematización y formalización de los sistemas marcia-
les chinos, además de promover el trabajo por parejas
como herramienta de entrenamiento. Esta forma de
entrenamiento era conocido como Wû Dùi 舞對, que
podría traducirse libremente como “bailar con el con-
trario” o, siendo un poco más estrictos, “blandir [un
arma] ante el oponente”. Por citar un ejemplo, este
concepto aparece reiteradamente en las exhaustivas y
concretas normas de entrenamiento por parejas de las
que se hacen eco los Registros escritos de preparación
militar «武 備 志 »10. Incluso durante la dinastía Qing
(1644-1912) se usó la definición de “baile para enfren-
tar la destreza marcial” para referirse a este tipo de en-
trenamiento por parejas11. De hecho, solo es necesario
acercarse un poco a ciertos principios teóricos del Wû
Shù y de la danza para descubrir numerosos puntos en
común: en Wû Shù se habla de que “el vacío y lo lleno
se generan mutuamente”, “usar la tranquilidad para
controlar el movimiento” o “la espada y el cuerpo res-
ponden al mismo tiempo, combinándose en uno”; en

relación a la danza se enfatiza “usar la intención para
dirigir lo que tiene forma”, “unificar el interior y el ex-
terior”, “cuerpo y mente se usan al mismo tiempo, in-
tegrándose en uno”. Es evidente, pues, que también
en el plano teórico comparten muchos vínculos.

Los primeros pasos del Wû Wû

Con el fin de rastrear el origen y evolución de las
danzas marciales, sería interesante empezar consta-
tando su aparición dentro de las leyendas del imagina-
rio tradicional chino. Anteriormente nos referimos a la
Danza del hacha y el escudo, sobre la cual podríamos
encontrar un referente legendario en la siguiente his-
toria registrada en el Clásico de las montañas y los
mares «山海經», que dice así:

El gigante Xing Tian y el Emperador Amarillo se
enfrentaron en un combate divino, el Emperador
amarillo le cortó la cabeza y la enterró en la mon-
taña Chang Yang; él [Xing Tian] utilizó sus pezo-
nes como si fueran ojos, su ombligo por boca, y
blandió un hacha y un escudo a modo de baile12.

7.- De hecho, en el lenguaje coloquial se ha mantenido la expresión “Realizar la danza del hacha y el escudo” en forma de proverbio, y cuyo significado implica
que es preferible servirse de la moral antes que de la fuerza para redimir actitudes hostiles.

8.- La tradición del momento atribuía estos seis modelos de danza a los tres primeros fundadores de la tradición china (Emperador Amarillo, Yao y Shun), y a
los tres primeros periodos dinásticos (Xia, Shang y Zhou); de ahí el nombre.

9.- Registro histórico compilado por Zhao Ye 趙曄, de la dinastía Han posterior. En relación a la esgrimidora Yue Nü, no confundir con la novela moderna La
espada de Yue Nü «越女劍», de Jin Yong 金庸, escritor de novelas de caballería del siglo XX.

10.- Escrito por Mao Yuanyi 茅元億, dinastía Ming. Citado en Historia del Wushu chino, Instituto de investigación nacional de Wushu, 2003, pp. 266-267.
11.- El original: 對武之舞.
12.- Citado en el Clásico de las montañas y los mares, capítulo “Los mares exteriores occidentales” «山海經. 海外西經». Este clásico es una compilación en clave

mitológica de la geografía china antes de la dinastía Qin, con versiones existentes desde el siglo cuarto a.C.

Imagen 1: Ilustración de la Danza del hacha y el escudo. En Libro completo
sobre el temperamento igual en la música «樂律全書», de Zhu Zaiyu 朱載堉,
dinastía Ming.

Imagen 2: representación de la danza realizada por el gigante Xing Tian 形
天. En El pensamiento mitológico del Clásico de los mares y las montañas,
Qiu Yiwen 邱宜文, p. 132.
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aristócrata de los Zhou, y con un gran papel en la fun-
dación de esta misma dinastía. Según la descripción que
encontramos en los Registros Históricos, “Libro de la
música” «史記. 樂書», en esta danza se utilizaba tanto el
escudo como el hacha, mientras que los participantes
se organizaban en formación militar, imitando a las tro-
pas preparadas para lanzarse al combate. En estos mis-
mos registros, se atribuye a Confucio una descripción
de los movimientos realizados en la danza Dà Wû Wû,
con un cargado componente simbólico, donde cada
uno de los movimientos, sus cambios y la formación en
la que se realiza hacen referencia a una circunstancia
concreta de la batalla. Dado su interés, se propone una
somera introducción a parte de esta descripción:

[�] 夫樂者, 像成者也. 總干而山立, 武王之事也; 發揚蹈厲
, 太公之志也; 武亂皆坐, 周召之治也. 且夫武: 始而北去, 再成
而滅商, 三成而南[…] 夾振之而四伐, 盛威於中國也[�]

La danza es una representación de los hechos
llevados a cabo. Se sostienen los escudos firmes

dicionalmente se atribuye su creación al rey Zhou Wu-
wang. Practicada por los niños entre los 13 y los 15
años de edad, implicaba que se entraba en el periodo
vital que permitía participar activamente en la guerra.
En el Clásico de los ritos, “Pasaje interno” «禮記. 內則»,
se hace referencia a esta danza en los siguientes térmi-
nos: “A los trece años, se estudia música, se recitan po-
emas y se baila la danza Zhuo. Al llegar a la madurez,
se baila la danza Wû Xìang, se estudia el tiro con arco
y la conducción del carro de combate”14. Su realización
incluía movimientos de ataque con armas, que simbo-
lizaban el poder militar al recordar las hazañas del rey
Zhou Wenwang 周文王15. Servía, pues, como prepara-
ción al combate y la guerra, incluyendo acondiciona-
miento físico y psicológico. Su relación con las danzas
marciales la hace explícita el estudioso de los clásicos
confucianos Kong Yingda 孔穎達, en sus comentarios
del Clásico de los ritos: “la danza Wû Xìang, también
es llamada Danza Marcial”16.

Sobre la danza Dà Wû Wû 大舞武, ésta describe el
curso de la batalla en la que el rey Zhou Wuwang envió
una expedición contra el déspota Zhou 紂, el último mo-
narca de la dinastía Shang. La victoria de esta batalla (la
batalla de Muye), supuso la caída de los Shang y el es-
tablecimiento de la dinastía Zhou. Esta danza tenía lugar
en la ceremonia de sacrificio a los ancestros imperiales,
siendo una danza de gran popularidad e importancia.
Se atribuye su creación a Zhou Gong 周公, estratega y

como una montaña, lo cual representa la actitud
del rey Wuwang. Los enérgicos y feroces movi-
mientos representan el entusiasmo del estra-
tega Tai Gong. Que todos se sienten de repente
[al finalizar la danza] representa el gobierno [de
paz] instituido por Zhou y Shao. Además, al
principio se mueven hacia el norte [para imitar]
la marcha del rey Wuwang contra los Shang; en
el segundo movimiento, muestran la extinción
de los Shang; el tercer movimiento muestra la
marcha de regreso hacia el sur. […] Dos hom-
bres [uno a cada lado de los intérpretes] los ex-
citan con el sonido de las campanas y estos
realizan cuatro arremetidas17, mostrando así el
gran temor que el rey Wuwang inspiraba a los
reinos del centro […]

Desde este breve fragmento podemos apreciar que
la realización de esta danza sigue unos patrones de mo-
vimiento muy formalizados. Un modelo de danza cuya
exigencia en la realización combina lo estético con la

Si bien este tipo de leyendas tan coloristas no pueden
ser consideradas como base para la formación de los
sistemas de combate chinos, sí que ponen de mani-
fiesto que la relación entre danza y guerra existe desde
tiempos remotos. Además, la importancia de esta danza
en generaciones posteriores permite intuir que ha exis-
tido una cierta continuidad desde su origen mítico, al
menos en el imaginario colectivo. Posiblemente el re-
curso a la leyenda como modelo arquetípico se deba a
la necesidad de institucionalizar el contenido y realiza-
ción de las danzas, y sentar la base de autoridad para
justificar diferentes hechos históricos, especialmente
aquellos relacionados con la guerra.

No obstante, también es cierto que desde muy
pronto deja de ser necesario recurrir a las leyendas para
encontrar referencias explícitas a las danzas marciales,
como las que encontramos en el periodo Shang (1766-
1046 a.C.). En aquel momento existían diferentes dan-
zas con contenidos marciales, que incorporan
elementos diversos durante la puesta en escena: pe-
queñas lanzas con puntas de jade y restos de plumas,
escudos de jade, hachas cortas de piedra, son elemen-
tos hallados en tumbas de esta dinastía, como los del
yacimiento arqueológico de An Yang 安陽. Este tipo de
armas están acompañadas de varios instrumentos mu-
sicales (xilófonos de piedra o jade, címbalos de bronce
u ocarinas de porcelana)13, lo cual confirma que la rea-
lización de las danzas marciales de aquella época con-
jugaba precozmente el elemento bélico con el aspecto
ritual. Al mismo también permite sugerir la posibilidad
de un entrenamiento cada vez más especializado en el
uso de todo tipo de armas, aunque sin poder llegar a
ser consideradas un entrenamiento militar específico.
Será posteriormente, durante el periodo de los Zhou
occidentales, donde las vinculaciones entre las danzas
marciales, sin perder su carácter ritual, se asocien es-
trechamente con el mundo militar. Es en este periodo
cuando tiene lugar la aparición de dos de las danzas
marciales más practicadas entre los Zhou occidentales,
el Wû Xìang 舞象 y el Dà Wû Wû 大舞武, danzas que no
solo servían como demostración pública del poder mi-
litar, también eran contempladas como forma de en-
trenamiento y práctica militar colectiva.

La primera de ellas, la danza Wû Xìang 舞象 era un ri-
tual de paso de la niñez al mundo de los adultos, y tra-

13.- Véase Zhang Chunben 長純本 y Cui Lequan 崔樂泉, Historia del Wushu chino, 1994, p. 64.
14.- El original: 有三年, 學樂, 誦詩, 舞勺; 成童, 舞象, 學射御. En Jiang Yihua 姜義華, Nueva interpretación del Clásico de los ritos, 2004.
15.- Rey de los Zhou (1152-1056 a.C.). Si bien la caída de los Zhou fue a manos de su segundo hijo, Zhou Wuwang, se le declaró fundador póstumo de la dinastía

Zhou, además de ser considerado como un héroe épico que anteponía la moral a la fuerza militar.
16.- El original: 舞象，謂舞武也. En Zhang Chunben 長純本 y Cui Lequan 崔樂泉, ob. Cit., p. 65.
17.- Según el estudioso de los clásicos de la dinastía Han, Zheng Xuan 鄭玄, “una arremetida” está compuesta por un ataque y una estocada. Al principio, el sol-

dado (o la tropa) se aproxima al enemigo con seis o siete pasos, para después detenerse, siempre en formación. Cuando los soldados entran en contacto
con el enemigo, se realizan como mínimo cuatro arremetidas, cinco a lo máximo. Cfr.: Zhang Chunben 長純本 y Cui Lequan 崔樂泉, ob. cit., p. 69.
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rante su realización, servían como una recreación exa-
gerada y artística de los logros militares, con claros
visos rituales; pero al mismo tiempo era una selección
y recopilación de aquellos movimientos o técnicas que
mejor resultado habían dado en el campo de batalla. Y
fuera con el objetivo que fuera, características como las
que definen a la danza Dà Wû Wû, y extensibles a otros
modelos de danza, permiten aventurarnos a conside-
rarlas como una parte sustancial que conforma el em-
brión del futuro Wû Shù chino.

Pese a todo, aún queda un largo periodo de tiempo
por delante hasta las actuales rutinas de entrenamiento
del Wû Shù moderno. Y las danzas marciales no han
sido siempre bien consideradas. Una realidad que im-
plica una escisión necesaria entre lo estético y lo mar-
cial, que irá aumentando conforme los sistemas de
combate chino se vayan definiendo y formalizando a lo
largo de los siguientes siglos. Esta ruptura, el desarrollo
en paralelo de las danzas marciales con respecto al Wû
Shù, y aún así, sus constantes intersecciones, serán el
contenido de la siguiente parte de este artículo.
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técnica de combate, en una disposición que imita la es-
tricta formación de las tropas. Es más que evidente que
esta danza estaba inspirada directamente en la labor
castrense y los métodos de entrenamiento militar que
dictaba aquella época. La danza Dà Wû Wû no sólo era
una exaltación de la hazaña militar del rey Zhou Wu-
wang junto al estratega Tai Gong 太公, también revela
que la inspiración de este tipo de danzas bebía direc-
tamente de la experiencia real del combate, y su prác-
tica serviría como método y ejercitación de los primeros
sistemas de combate chinos.

Además de estos dos modelos de danzas, y según
los registros en los huesos oraculares o en inscripciones
de bronce, se sabe que en aquella época existían otras
danzas marciales de tipo colectivo, como la Danza de
la lanza (Chí Máo Wû 持矛舞) o la Danza del hacha de
combate (Chí Yuè Wû 持钺舞). Así mismo, se realizaban
también danzas marciales individuales como la Danza
Dà Xiàng 大象, la Danza Dà Xià 大夏 o la Danza Da Huò
大濩, que por límites de espacio no podemos analizar
con mayor profundidad. No obstante, es casi inevitable
considerar que durante este periodo de tiempo, en el
origen de las danzas marciales, el componente ritual y
estético era mayor al componente marcial. Pero no hay
que olvidar que también eran consideradas como una
forma importante de entrenamiento militar, ya que el
contenido de las mismas ofrece todos los elementos
necesarios para la práctica de técnicas de combate, el
acondicionamiento físico, el cultivo de la disciplina y el
trabajo colectivo, por citar solo algunos aspectos. Du-
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Danzas

de conocimientos que era compartido en el escenario
de las celebraciones festivas, en forma de demostra-
ciones de fuerza y poderío marcial mediante las danzas
marciales. En esta primera etapa es muy difícil separar
el entrenamiento de este tipo de danzas del entrena-
miento militar propiamente dicho. Las danzas enrique-
cían la continuidad de la práctica de combate, además
de promover el desarrollo y perfeccionamiento de sus

miento. Al mismo tiempo, no sóolo la práctica de la
guerra por sí misma condiciona el desarrollo de los sis-
temas militares, también es necesario considerar la ex-
periencia acumulada, el conocimiento estratégico
(geográfico, climático, etc.), el desarrollo de técnicas y
tecnología militar y la misma capacidad de improvisa-
ción del individuo, como elementos que podrían de-
terminar la victoria en el campo de batalla. Un corpus

técnicas, codificadas en series de movimientos concre-
tos. A partir de ahora retomaremos el periplo y vere-
mos cómo las danzas marciales Wû Wû se han ido
deslindando paulatinamente de los sistemas de com-
bate tradicionales chinos, si bien sin llegar a perder del
todo los puntos de contacto.

De las primaveras y otoños hasta los Han

La danza siempre ha sido estimada desde la antigüe-
dad por su denso contenido ritual. Cualquier celebra-
ción importante incluía algún modelo de danza ritual.
Estas actividades de carácter religioso y lúdico, reali-
zadas generalmente en los templos de la corte impe-
rial o de la aristocracia, no sólo destacaban por ser
extremadamente solemnes, también porque se utili-
zaban diferentes herramientas y armas, como escudos,
lanzas, arcos, hachas, entre otra panoplia militar, que
eran blandidas por los intérpretes e imitaban los mo-
vimientos de ataque y defensa característicos de estas
armas. Se puede intuir, pues, que las danzas implican
tanto una actividad física colectiva como un impor-
tante conocimiento marcial, dentro de un marco muy
ritualizado e institucionalizado.

No obstante, la experiencia dada por el desarrollo de
las guerras (las continuas expediciones punitivas reali-
zadas por los Zhou occidentales), permitirá que se pro-
duzca una promiscua brecha funcional entre las danzas
marciales y los sistemas militares, que irá aumentando
de forma paulatina, especialmente en relación al con-
tenido y funciones pragmáticas. En el caso de las danzas
marciales, éstas fueron adaptándose a las necesidades
que exigía la puesta en escena y exhibición, en detri-
mento de su aspecto bélico. Llegados al periodo de Pri-
maveras y Otoños y los Reinos Combatientes (722 – 481
a.C. el primero, y hasta el 221 a.C. el segundo), las dan-
zas marciales sufrirán un desplazamiento fuera de la es-
fera militar (aunque no definitivo), recibiendo incluso
críticas de pensadores como Han Fei 韓非:

Ni la tabla oficial insertada en la cintura, ni el es-
cudo y el hacha [de los bailarines] pueden rivalizar
con una alabarda real y afilada; los movimientos
ascendentes y descendentes, los pasos girando
[no se pueden comparar a] una marcha de cien

EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE ARTÍCULO se rea-
lizó un breve recorrido sobre el origen de las danzas
marciales Wû Wû武舞y su relación con los sistemas mi-
litares chinos, hasta el periodo Zhou, afirmando que los
primeros pasos en el desarrollo y sistematización del
Wû Shù chino no pueden desvincularse del entrena-
miento militar formal ni de las danzas marciales como
un elemento más dentro del programa de adiestra-

Danzas

WushuWushu
Conexiones históricas [2ª pte]Conexiones históricas [2ª pte]

Por Luis Priego C.
Sinólogo independiente
Taipei, Taiwán
www.sinologia.org

yy

maqueta_quark_OK_Maquetación 1  25/02/14  12:02  Página 1

Danzas y

WUSHU

l El Budoka 2.0 20 Marzo - Abril 2014 l 21



y estandarización de las técnicas de combate en el mo-
mento. También aludirían al espíritu combativo, por lo
que su naturaleza marcial sería mucho más evidente
que en periodos anteriores. Qué mejor para ejemplifi-
carlo que uno de los episodios más conocidos de la his-
toria china, donde las danzas marciales juegan un papel
importante, El banquete de Hong Men5, que se repro-
ducirá a continuación.
范增起，出召项庄: “君王為人不忍, 若入前為壽, 壽

畢, 請以劍舞, 因擊沛公于坐, 殺之. 不者, 若屬皆且為所
虜” 庄則如為壽, 壽畢,曰: “君王與沛公飲,軍中無以為樂
,請以劍舞.” 項王曰: “諾”. 項庄拔劍起舞, 項伯也拔劍起
舞, 常以身以沛公,庄不得擊.

Fan Zeng se levantó y se fue a buscar a Xiang
Zhuang, diciéndole: “La preocupación de Xiang Yu por
los demás es inquebrantable. Ve a él, y ofrece un brin-
dis por su longevidad. Al terminar el brindis, pide per-
miso para realizar la danza de la espada y, de este
modo, atacar a Liu Bang en su asiento, matándolo. De
otra forma, todos seremos capturados”. Por lo tanto,
Xiang Zhuang se dispuso a realizar el brindis propuesto.
Una vez finalizado dijo: “Mi señor, está bebiendo con
Liu Bang, sin embargo, no hay ninguna diversión en el

campo, así que permítame que le plazca con una danza
de espada”. Xiang Yu respondió: “de acuerdo”.
Cuando Xiang Zhuang desenvainó su espada y empezó
a bailar, Xiang Bo también desenvainó la suyo y bailó
junto al primero. Así, él [Xiang Bo] usaba su cuerpo para
proteger a Liu Bang, por lo que Xiang Zhuang fue in-
capaz de golpearlo con su espada.6

A partir de este registro se pueden extraer varias
conclusiones. Para empezar, la actitud marcial de Xiang
Zhuang durante la realización de la danza, con claras
intenciones de asesinar a Liu Bang. Por otro lado,

allá de la técnica marcial, y que se extendería en el Wû
Shû posterior. Esto se entiende mejor al tener en
cuenta que este periodo de la historia china supuso una
explosión creativa en las artes y escuelas de pensa-
miento, conocidas como las Cien escuelas, Bâi Jiā百家
, que en el ámbito de los sistemas de combate fueron
tan fructíferas como demuestra la aparición de una de
las obras más relevantes sobre sistemas marciales chi-
nos, el Arte de la guerra, de Sun Zi 孫子3. Es desde este
momento cuando se inicia un incipiente desarrollo
hacia la diversificación, especialmente en las cuestiones
de conceptualización y entrenamiento marcial.

Pero también será el momento en el que empiece a
impregnar el ámbito social, punto de inicio de un tipo
de práctica marcial de naturaleza popular con caracte-
rísticas artísticas, lúdicas y competitivas, conocido como
Vender Arte, Mài Yì賣藝. Por supuesto, el aspecto lú-
dico y competitivo de este tipo de demostración marcial
en poco se parece al actual, ya que dichas competicio-
nes suponían, con demasiada frecuencia, un enfrenta-
miento a vida o muerte. Este tipo de exhibición marcial
desplaza a la sociedad parte de lo que ocurre en el
cambo de batalla. El particular nivel de crueldad de las
competiciones con espada, por ejemplo, quedó regis-
trado en el Zhuang Zi, en el capítulo Sobre la esgrima,
donde podemos leer: “Antiguamente, el Rey Wen del
reino de Zhao, gustaba de la esgrima. Los espadachines
se apelotonaban ante la puerta, y eran más de tres mil
los huéspedes [presentes]. Día y noche luchaban entre
ellos. Los muertos y heridos se contaban por cientos”4.

A partir de este periodo, y de forma continuada
hasta llegar a la dinastía Han, en particular durante la
dinastía Han de Occidente (206 a.C.- 9 d.C.), el des-
arrollo de los sistemas militares chinos alcanzó un alto
grado de auto-conciencia, por lo que su crecimiento y
evolución fue comparativamente mayor. La ramificación
de las funciones de los sistemas marciales en relación
al desarrollo y formación de las rutinas y técnicas de en-
trenamiento establecieron las condiciones contextuales
apropiadas para ello. Y las danzas marciales no serían
ajenas a este proceso: los bailes realizados con espada,
con hacha o hacha de combate suponían una referencia
cada vez más explícita a los sistemas de combate, a las
técnicas de ataque y defensa. Se podrían incluso llegar
a considerar rutinas de entrenamiento simplificadas,
aún con un gran componente ritual y lúdico, pero que
pondría en evidencia el alto grado de sistematización

Li1 en un día; el flechazo a la cabeza de un tejón
no es lo mismo que la descarga de una ballesta
de gran alcance.2

En estas líneas de Han Fei vemos una crítica directa
a las danzas rituales, acusándolas de haber perdido
todo su contenido marcial para convertirse en una re-
presentación ficticia de lo que realmente pudiera ocu-
rrir en el campo de batalla (además de ser un ataque a
la base de flotación del confucianismo, la instituciona-
lización del ritual). En otras palabras, ni los funcionarios
confucianos ni los miembros de la aristocracia acomo-
dada que sostenían escudos y hachas durante las dan-
zas serían capaces de resistir ante un soldado
blandiendo una alabarda en una situación de conflicto
real. La escuela confuciana, que se encargaba de la ac-
tualización de los rituales Zhou, nunca podría alcanzar
a aquellos soldados rasos que podrían llegar a correr
cien Li en un solo día. Aquellos que disparaban flechas
al ritmo de la música ritual en absoluto podrían defen-
derse o competir con el ataque real de una ballesta.

Pese a que desde ciertas esferas políticas e intelec-
tuales del momento no se apreciaran las danzas mar-
ciales, éstas continuaron enriqueciendo los sistemas
militares chinos, especialmente en relación a la acumu-
lación de la práctica de las técnicas recopiladas en el
acerbo marcial. De hecho, para la constitución del cor-
pus esencial del Wû Shû, así como para su posterior
desarrollo y sistematización, las danzas marciales supu-
sieron una profunda y duradera influencia que va más

1.- Un Lî 里 es una unidad de medida china que en aquella época equivalía a 360 pasos (poco más de 300 metros). No obstante, en el original habla de “cien
Li”, expresión idiomática que también remite a una distancia muy larga, sin especificarla.

2.- En Han Fei Zi, Ba Shuo «韓非子.八說». Han Fei (280-233 a.C.) fue uno de los legistas más importantes durante el periodo del primer emperador chino, Qin
Shi Huang 秦始皇. No obstante sus críticas hay que tomarlas con cautela, dado el clima político y social tan especial de este periodo de la historia china. Cf.
Lai Yuanyan y Fu Wuguang, Nueva interpretación del Han Fei Zi, 2007.

3.- El original: 孫子兵法. Aunque hemos mantenido la traducción más difundida, en realidad estaríamos hablando con más propiedad al referirnos a “métodos
militares” en lugar de “arte”.

4.- En Zhuang Zi, “Sobre la esgrima” «莊子.說劍». En Carmelo Elorduy, Chuang-Tzu, literato filosofo y místico taoísta, 1967, p. 229.
5.- Este episodio histórico, ocurrido en el 206 a.C., tuvo como protagonistas principales a Liu Bang y Xiang Yu, en lucha de poder por el control del territorio

chino, tras la caída del primer emperador, Qin Shi Huang. La derrota de Xiang Yu por Liu Bang supuso la fundación de la dinastía Han.
6.- El original se puede encontrar en los Registros Históricos «史記», de Si Mayan 司馬延, en el capítulo titulado “Registro de Xiang Yu, el banquete de Hong

men” «項羽本記.鴻門宴». La traducción es nuestra.

Imagen 1: Diferentes modelos de ballestas,s.f. Imagen 2: Recreación artística del banquete en Hong Men. Sentado se en-
cuentra Xiang Zhuang.
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queda claro que la danza con espada era una actividad
corriente en este tipo de celebraciones, recibida con
agrado por la audiencia. El hecho de que en cualquier
momento pudiera haber atacado a Liu Bang permite
inferir que la danza, además de su componente esté-
tico o lúdico, desarrolla cierto espíritu combativo y las
técnicas marciales que permitirían realizar tal ataque.
Por tanto, no estamos ante una danza de simple recre-
ación, sino un elemento que puede ser considerado
como parte del entrenamiento militar sistematizado de
aquel momento.

Desde los Tang hasta los Qing: formación
de los Taolu

Como acabamos de ver, a lo largo del periodo de la
dinastía Han, extensible incluso hasta el periodo de los
Tres Reinos (220-280 d.C.), el desarrollo de las danzas
marciales implica un giro cualitativo desde su vertiente
ritual, estética y lúdica, para afianzarse como un sis-
tema válido de entrenamiento y sistematización militar.
El episodio histórico comentado más arriba pone de
manifiesto que la práctica del baile podría conside-
rarse en aquel momento como una forma de trabajo
de las técnicas militares, para poder posteriormente
aplicarse en el combate real. 

Pero será especialmente durante la dinastía Tang
(618-907) cuando las danzas marciales tendrán un des-
arrollo expresivo muchísimo mayor. Parte de ello radica
en la elegancia estética de este tipo de danzas, que lo-
grará seducir a la sociedad bien establecida y a la aris-
tocracia, gozando de su apoyo y estimulando su
producción. El número de danzas marciales de esta
época es elevado, destacando las danzas con la espada
(Jiàn Wû 劍舞) o la danza con lanza (Máo Wû 矛舞).
También en esta época la muy conocida Danza del
León (ShīWû獅舞) adquiere rasgos artísticos muy ela-
borados y una gran aceptación por parte del pueblo
llano. Digno de destacar es una danza muy populari-
zada durante la dinastía Tang, relacionada también con
un capítulo histórico, conocida como Danza de Qin
Wang acabando con las tropas (Qín Wáng Pò Zhén Wû
秦王破陣舞).7 En definitiva, el desarrollo y diversidad

Un aspecto que merece la pena destacar es el hecho
de que también durante este periodo de la historia
china comienzan a surgir y desarrollarse algunas rutinas
que se diferencian de forma consciente de las danzas
marciales, apostando más por el contenido combativo,
por el trabajo específico de técnicas de ataque y de-
fensa. Eran rutinas sistematizadas que enfatizaban la
integración de diferentes movimientos prestando es-
pecial atención al realismo en su aplicación y a la trans-
ferencia a situaciones de conflicto real, deseando al
mismo tiempo alejarse de las tendencias marcadas por
las danzas marciales. Es precisamente a la aparición de
este fenómeno al que ciertos expertos en artes mar-
ciales y académicos actuales ponen el acento para in-
sistir en que el origen real de las rutinas de Wû Shû
posteriores se encuentra en estas rutinas primigenias.
No se puede poner en duda que, efectivamente,
desde este momento hay una clara intención de des-
marcarse hacia aquello propiamente constitutivo de lo
marcial, con su reflejo en las rutinas de entrenamiento,
en un intento de evolución independiente a las danzas
marciales para inscribirse así en una esfera conceptual
(y práctica) diferente. No obstante, tampoco podemos
olvidar la influencia de las danzas marciales a nivel so-
cial y colectivo, a su popularización, por lo que no sería
de recibo pretender entender estas pre-rutinas como
compartimentos estancos, ajenos a la influencia de las
danzas marciales.

Se pueden encontrar antecedentes de esta sincronía
entre las actividades lúdicas y los sistemas de combate
en el periodo de las dos dinastías Jin (265 d.C.-420),
cuando las expresiones de lucha tienen una integración
asimilativa en las artes escénicas, combinándose en
competiciones de lucha y combate que se caracteriza-
ban por su gran crueldad. Juegos de divertimento para
disfrute de la aristocracia del momento (recordemos la
cita de Zhuang Zi –nota 4–), o demostraciones marcia-
les que incluso llegan a suponer una constante en el
programa formal de actividades lúdicas en la corte y
palacio. Programas en los que predomina la lucha a
mano vacía, las técnicas de golpeo y proyección, que
no sólo trabajan el aspecto defensivo, sino que enfati-

de las danzas marciales alcanzó tal punto que cualquier
arma podía ser virtualmente utilizada para elaborar un
hermoso baile, incluso a mano vacía. Con esta evolu-
ción aparecieron también grandes expertos técnicos
de estas danzas, de las cuales quizás destaque entre
todos por su habilidad en el manejo de la espada la fa-
mosa artista de la danza con espada, la Tía Gonsun
(Gōng Sūn Dà Niáng公孫大娘). Su destreza y pericia
en la esgrima y en el baile le mereció el reconocimiento
en algunos versos del famoso poeta de la dinastía Tang,
Du Fu 杜甫 (712-770).

zan el ataque, para gozo del público. Este tipo de com-
peticiones de combate, tendrán, indudablemente, al-
guna repercusión en el establecimiento del imaginario
y del contenido teórico-práctico de los sistemas de
lucha chinos, por lo que deben tenerse en cuenta como
otro elemento constitutivo, además de las danzas mar-
ciales y la experiencia bélica. También en aquella época
aparecieron formas de demostración y exhibición indi-
viduales, que destacaban por lo estético y lo artístico,
como el Baile de los más fuertes (Lì Shì Wû 力士舞).
Aunque no queden registros con nombres concretos
que se vinculen con las rutinas de Wû Shû, sí hay cons-
tancia de expresiones como “levantando las manos y
pisando con los pies, la mirada fiera y sacudiendo la ca-
beza, son [muestras de] el poderío para atacar y
matar”8, conceptos que permiten conjugar no sólo la
naturaleza básica de la exhibición, sino también la im-
portancia de la puesta en escena.

Posiblemente un nexo común entre ambos ejes, lo
marcial y lo estético, lo podamos encontrar en un tipo
de demostración de habilidades marciales de aquella
época, siguiendo los registros históricos, conocido
como Pāi Zhāng拍張. Este tipo de exhibiciones inclu-
ían diferentes ejercicios con armas o a mano vacía. La
primera referencia la encontramos en el Libro de Qi del
Sur, en relación a la biografía de Wang Jingze 王敬則:
“A los 12 años, era un practicante excelente de Pāi
Zhāng. Lanzaba y recogía los cuchillos a izquierda y de-
recha. El Emperador Jing He le pidió que realizara una
actuación lanzando los cuchillos. Los lanzó tan alto
como el edificio del Tigre Blanco, repetidamente 5 o 6
veces, sin que en ninguna ocasión fallara al recogerlos”.
Esta cita explica que el Pāi Zhāng era un ejercicio de

7.- Esta danza era originalmente una canción popular entre el ejército, que relata la valentía de Tang Taizong 唐太宗 (también llamado de forma abreviada Qin
Wang 秦王), al derrotar a las tropas de Liu Wu, en el año 620. Fue Tang Taizong en persona quien produjo la canción, además de dirigir el diseño de la
danza. Cf. Zhang Chunben y Cui Lequan, Historia del Wushu chino, 1994.

8.- El original aparece en el Libro de Wei «魏書», en el capítulo titulado “Biografía de Xi Kansheng”«魏書. 奚康生傳». El Libro de Wei son registros históricos
compilados por Wei Shou, entre 551 y 554 d.C.Imagen 3: La Tía Gongsun realizando una exhibición delante del poeta Du Fu.
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namiento de armas de forma mensual y entrenaban a
las tropas sirviéndose también de exhibiciones, que in-
cluían entrenamiento individual, trabajo por parejas o
exhibiciones colectivas. Las demostraciones realizadas,
sin embargo, diferían sensiblemente del entrenamiento
exclusivamente enfocado a la práctica del combate
real. Si bien se realizaban luchas con armas, el intercam-
bio de golpes se llevaba a cabo marcando o al punto.
Estas luchas estaban sometidas a unas reglas: el hecho
de que una persona dejara caer el arma, fuera proyec-
tada al suelo o fuera golpeada en la espalda significaba
haber sido tocado por el oponente, finalizando así el
combate. Al mismo tiempo se observa un proceso de
popularización y universalización del entrenamiento del
Wû Shû, llegando a todos los pueblos y ciudades. Se
desarrolla, así, la comercialización de la práctica del Wû
Shû junto a las artes escénicas relacionadas (Vender
Arte, Mài Yì賣藝), surgiendo un gran número de artis-
tas muy populares, profesionales en el entrenamiento
tanto de sistemas de combate como en otro tipos de
artes, lo que se podría interpretar como la antesala de
la posterior Ópera de Beijing. Esta realidad impulsó a
gran velocidad el desarrollo del conocimiento de las ru-
tinas de entrenamiento, que en muchos casos aún man-
tenían cierto contacto con el baile.

La maduración de las rutinas de Wû Shû llegaría du-
rante la dinastía Ming (1368-1644). Uno de los mayores
artífices de su consolidación fue Cheng Chongdou 程
沖斗 (1561-?), al sistematizar en forma de rutinas las en-
señanzas de sable recibidas por su mentor, Liu Yunfeng
劉雲峰, incluso aportando su particular visión sobre la
necesidad y objetivos de las rutinas: “del principio hasta
el final, cada paso [de la rutina] debe servir a la aplica-
ción ante el enemigo”9. Para Cheng Chongdou, el en-
trenamiento de rutinas era una herramienta muy
importante para la preparación y el trabajo de técnicas
de combate, pero siempre con vistas de su aplicación
en la batalla. Pese a ello, en la forma de estructurar la
combinación de movimientos en las rutinas se puede
entrever cierta influencia de los modelos de danza mar-
ciales con los que necesariamente coexistía en el mo-
mento, como puede apreciarse en las ilustraciones que
acompañan a obrar suyas, como la Selección de méto-

Como se ha ido diciendo, durante este periodo his-
tórico se empezó a prestar atención a la necesidad de
aglutinar el conocimiento de los sistemas de combate
en estructura organizadas sistemáticamente de movi-
mientos y principios teóricos que darían lugar a las pri-
meras rutinas de entrenamiento Tào Lù. Expertos en
varios campos de los sistemas de combate, basándose
en su experiencia acumulada en los campos de batalla,
combinaron aquellas técnicas que consideraron más
efectivas en líneas de movimientos concatenados, a la
par que desarrollaban rimas (Kôu Júe口訣) que facili-
taban la memorización tanto de los nombres de las téc-
nicas como de los principios y estrategias subyacentes
a ellas. Son los primeros pasos de la sistematización del
entrenamiento marcial.

De todas formas, es posible asumir que las exhibi-
ciones con armas, aunque fueran solo para demostrar
habilidades marciales en un contexto lúdico, no debe-
rían diferir mucho de los movimientos llevados a cabo
en la realidad del campo de batalla. Es por ello que
considerar las danzas marciales, en toda su evolución y
manifestaciones a lo largo del tiempo, como uno de los
orígenes o elementos de gran influencia en el desarro-
llo de las rutinas de entrenamiento de los sistemas mar-
ciales chinos no resulte inapropiado. Es posible
entenderlas como dos expresiones de la cultura marcial
y militar china, cada una enfatizando elementos conse-
cuentes con las necesidades del contexto y su propia
evolución: mientras que las danzas marciales tienden a
inciden en el aspecto estético, las rutinas marciales des-
tacan por su tendencia al pragmatismo. Por otro lado,
si se afirmaba que antes de la dinastía Tang era difícil
discernir claramente la línea de separación entre la
danza y el aspecto marcial en el conjunto, a partir de
este momento la división será cada vez más evidente.
Por supuesto, dado la limitación de las fuentes a las que
recurrir, no es posible una comprensión total de los
puntos de divergencia entre danza y marcialidad.

Siguiendo la evolución histórica, durante la dinastía
Song del Norte (960-1127) se formaron un gran nú-
mero de tropas de élite que exigía cada vez más un
método de entrenamiento sistemático y acorde con sus
necesidades. Por tanto, se reclutaban a los mejores ex-
pertos en diferentes artes marciales de cualquier rincón
del imperio, además de expertos en artes acrobáticas,
que quedaban debidamente consignados en los regis-
tros militares. Estos expertos hacían uso del aprovisio-

dos de sable «單刀法選»10. Otro personaje de gran im-
portancia en la creación y sistematización de las rutinas
de Wû Shû de esta época fue Qi Jiguang 戚繼光 (1528-
1588), general y héroe nacional reconocido por su lucha
contra la piratería japonesa, pero también por la crea-
ción de una rutina de entrenamiento de 32 movimien-
tos que sintetizaba sus conocimientos y experiencia
militar. Qi Jiguang puso especial énfasis al considerar
que esta rutina se realizara de forma sistemática, un mo-
vimiento tras otro en secuencia. Desde la perspectiva
actual, esta compilación de 32 movimientos ejerció una
profunda y duradera influencia. Según los académicos
especializados en el estudio de la historia y evolución
del Wû Shû chino, los aportes de Cheng Chongdou y
Qi Jiguang son los registros más claros y precisos a los
que se puede acceder hoy en día sobre las más tem-
pranas rutinas de entrenamiento, ya maduras y que
contienen detalladas explicaciones ilustradas.

Para ir finalizando este recorrido, se ha de destacar
que la dinastía Qing (1644-1911) es el periodo de
mayor desarrollo del Wû Shû chino, y también la edad
dorada de la evolución de los sistemas de combate
tradicionales. En esta época, la sociedad conoce muy
bien la práctica del Wû Shû a todos los niveles, militar,

malabarismo con cuchillos, pero no es la única habili-
dad que se desarrolla con él. En los Registros de la
lucha «角力記» encontramos la siguiente definición: “el
Pāi Zhāng también es un tipo de lucha. En el libro de
Qi «齊書» lo describe como un juego de golpes a mano
desnudas, incluyendo también movimientos de lucha,
como si estuvieran practicando [para] la guerra”. Se
puede afirmar, pues, que el Pāi Zhāng es un tipo de ex-
hibición, individual o por parejas, que combina demos-
traciones de habilidades tanto con armas como a mano
vacía, y que puede incluso servir como preparación mi-
litar. Sin embargo, estas no eran las únicas exhibiciones
con armas que se realizaban. También existían exhibi-
ciones con sable y escudo, con sable, con lanza de ca-
ballería o con alabarda, algunas con muchas similitudes
a las rutinas de Wû Shû.

9.- Citado en Historia del Wushu Chino, 2003, p. 264.
10.- Idea esta que cobra fuerza al comprobar que el nombre con el que se refería al entrenamiento marcial por parejas durante la dinastía Ming era Wû Duì, 舞
對, “danzar o bailar con el compañero”.

Imagen 4: Fragmento con explicaciones ilustradas de uno de los 32 movi-
mientos de la rutina de Qi Jiguang.
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En la antigua tradición de los se-
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Editorial

ALAS

las danzas marciales Wû Wû y su interrelación con el
origen y formación de las rutinas marciales de los siste-
mas de combate chinos. Lejos de agotar el tema, sóolo
se ha perfilado por encima estas relaciones, en parte
debido a los lógicos límites de espacio, pero también
a los límites en los registros materiales que nos han lle-
gado, por lo que no se puede negar el aspecto espe-
culativo de ciertas afirmaciones que se han realizado.

Pese a todo, sí que se confía haber demostrado mí-
nimamente que, lejos de pertenecer a dos esferas o
ámbitos diferentes, las antiguas danzas marciales, ini-
cialmente de carácter religioso, han convivido con
mayor o menor grado de contacto con los sistemas
de combate chinos, en una relación de influencia
mútua que puede apreciarse tanto a nivel conceptual
y teórico, como a nivel práctico, cristalizándose estos
continuos puntos tangentes durante la evolución his-
tórica de ambas prácticas en las rutinas de entrena-
miento Tào Lù.
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popular e incluso a través de las representaciones ar-
tísticas, como las obras de teatro o las representacio-
nes de las danzas marciales. Es la época de mayor
florecimiento de escuelas de Wû Shû. Basándonos en
los registros que pueden recopilarse de los diferentes
organismos oficiales y departamentos nacionales del
momento, no es posible hacer una contabilización ex-
haustiva de todos los estilos desarrollados, pero se
cree que superaban el centenar de escuelas11. La gran
mayoría de estas escuelas tradicionales recogen el tes-
tigo de generaciones anteriores y centran gran parte
de su entrenamiento en la práctica de rutinas sistema-
tizadas. Pero este hecho también implica que existían
sistemas marciales que no prestaban tanta atención a
la práctica de rutinas, tendencia que ha perdurado
hasta el presente. Es curioso, sin embargo, observar
como si bien cada estilo desarrolló rutinas de entrena-
miento propias, la actitud hacia la práctica de las mis-
mas no variaba demasiado de escuela a escuela. Es
decir, se consideraban de forma general como una re-
presentación de movimientos y técnicas extraídas de
la experiencia real con el fin de facilitar el trabajo de
ciertos atributos (físicos y mentales-motivacionales). En
otras palabras, las rutinas no sólo eran una forma de
recopilación precisa de las técnicas y estrategias que
caracterizarían a cada escuela, también se considera-
ban en algún grado como una hipotética batalla a la
que había que prepararse de forma holística e integral.
Si bien este tipo de rutinas no niega cierta relación con
aspectos estéticos, en la percepción de los expertos
de aquella época, el componente de danza de las ru-
tinas solo era la excusa para revelar de forma implícita
los movimientos de combate. Será el remate final para
el divorcio total entre las danzas marciales y las rutinas
de entrenamiento del Wû Shû.

Últimas consideraciones

A lo largo de estos dos artículos se ha pretendido ofre-
cer una panorámica general del desarrollo histórico de

11.- Historia del Wushu Chino, 2003, pp. 310-311.
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