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DANES, Con Jerarquía Real ó solo
Personas con Cintos Negros'??
de Nelson Vidal, el Viernes, 22 de julio de 2011 a las 20:30 (Publicada en Facebook)

Bueno de nuevo yo, en una tarde aburrida quiero plasmar acá lo que vengo sosteniendo desde hace
mucho tiempo y que espero aporten un punto de discusión, o no tal vez no un punto de discusión
pues no es mi intención discutir con nadie, pero si darles a conocer lo que veo, tal vez
equivocadamente eso lo dirán ustedes, que ha ocurrido con el desmedro a la "Jerarquía " de ser un
DAN, un Kuro Obi, un Cinto Negro.
Sin entrar en "las leyendas urbanas" sobre los cintos y sus cambios, tratare de explicar lo que a mí
me pasa en el karate‐do; no pudiendo o queriendo hablar de otras artes marciales que si bien
conozco un poco no deseo opinar sin ser parte de ellas, desearía mostrarles un poco los cambios que
he notado en relación a este tema.
No hace mucho, unos 20 o 30 años que no son tantos en esta historia del karate ser un cinturón
negro era algo muy pero muy apreciado era algo de un valor infinito , para nosotros los de la década
del 70 , que empezábamos en esos años, ver a un "Cinturón Negro" era una cosa excepcional, de
hecho mi primer sensei Ale cuando comenzó a dar clases era verde y yo lo conocí de marrón, así que
el único Cinturón Negro que conocíamos era el Sensei Hamamoto, había más seguro no tantos pero
había otros a los que yo aun púber y de graduación baja no tenía el gusto.
Para nosotros ser un Cinto Negro era la META, era el fin, era la búsqueda, queríamos ese cinturón en
nuestras cinturas como nada mas en la vida. Durante los próximos 20 años esto se mantuvo, es
decir, ser un Cinto Negro un DAN era solo para aquellos que habían logrado superar grandes
esfuerzos físicos, técnicos y teóricos, eran o al menos eso creo yo personas especiales.
Se ha escrito una nota en alguna revista o portal web el cual hoy no recuerdo que hacia una
comparación, que tomo hoy y la revivo, de que SER un Cinto Negro, un DAN era igual a Ser un
Caballero Medieval o a un Samurai, la idea de la persona con los atributos necesarios para guiar a
otros, de ser un guía en el camino marcial y de la vida.
Tal vez me equivoco o exagero en ese concepto. Pero lo que si es seguro es que las cosas han
cambiado TANTO!! que me da pena, horror, bronca y hasta "vergüenza propia y ajena" , han
cambiado al punto de ver hoy DANES?? de 6 , 7 años en mas? DANES NIÑOS'!!!??? Por favor!
Hoy y digo hoy por los últimos 20 años desde finales de los 80 a la fecha , y creo que seguirá y
empeorando esto en el futuro, hoy decía se ve una proliferación de personas con un cinto negro en
la cintura que los ¿habilita a dar clases? a enseñar y ser guías, muchos de ellos aun púberes y con
muy poca noción de la enseñanza, muchos que solo han aprendido los lineamientos muy muy
básicos deL arte pero como tal vez son grandes competidores de shiai kata o shiai kumite se los
premia!!? Graduándolos rápidamente como Danes, como si con esto les hicieran un favor o a sus
futuros alumnos.
Se que yo no he sido y capaz nunca sea un gran karateca ni menos aun un gran sensei, pero créanme
que me esfuerzo día a día estudiando, leyendo ,viendo y practicando para serlo y que ya con 52 años
encima y cumplidos 40 años en esto veo lo difícil que es portar el Obi; por eso mismo es que la
liviandad con que se otorgan estas graduaciones en la actualidad me molesta mas aun cuando los
que la otorgan son Senseis de mi generación o aun mas antiguos que yo y que han caído en esta
simplicidad de creer que ! no pasa nada! , Que ! ahora no es como antes!. Si es VERDAD que no es
como antes ES PEOR. Por esto, por esta falta de respeto a un grado de autoridad como era el Sensei
(Maestro al fin) también la juventud moderna a perdido el respeto a sus otros Maestros de la vida
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(Padres y Profesores de escuelas o Colegios) llegando al limite del cuestionamiento y el escarnio
hacia ellos. Por favor!.
Vuelvo al tema central, porque esa necesidad de Graduar rápidamente a un practicante sin importar
su conocimiento , mas allá del programa que cada línea, escuela , asociación o dojo imponga, creo
que deberíamos al menos imponer normas básicas para que una persona sea un DAN.
Normas o parámetros como una edad minima (18 años es lo que tenemos en nuestra escuela como
piso) , lo cual en esta actualidad significa también poco pues se bien que hay jóvenes menores de
esa edad muy centrados y otros con mas de 20 aun en la adolescencia; pero una línea hay que
marcar para su comienzo.
Otro parámetro es el de que posea no menos de 6 años de practica, tiempo mínimo para poder ser
evaluado, conocido y entendido por su sensei y donde se lo podrá ver en “acción” en muchas facetas
de su vida.
No podemos regalar tan graciosamente lo que para los creadores de este arte era lo máximo EL
KURO OBI, no tenemos ese derecho, no somos una tienda de venta de grados o de cintos, somos o
deberíamos ser al menos Senseis que formamos karatekas con conocimiento, personalidad,
hidalguía, honor, técnica, fortaleza física y mental etc.etc. Todo esto no se le puede enseñar a un
niño de 10 años.
Se que tal vez a muchos esto que acabo de escribir no les guste y no estén de acuerdo para nada y
esta bien que así piensen, solo me tomo el atrevimiento de opinar lo que pienso, de compartir con
Ustedes que leen esto una realidad tan propia de una sociedad tan cambiante como la nuestra, no
quiero ser un aguafiestas marcial, solo decir que aun podemos mantener los valores básicos de este
arte sin por ello dejar de aceptar a esta modernidad.
Para finalizar una frase que espero sea mía: " LA GRADUACION SE SUSTENTA CON LA JERARQUIA
DEL CONOCIMIENTO." OSS
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