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originales del soke Masaaki Hatsumi y su maestro Toshitsugu Takamatsu. En 
esta encontrarás, por un lado, las traducciones más imparciales posibles en 
inglés y español, y, por otra parte, los textos originales en japonés para que 
aquellos que quieran puedan seguir estudiando y profundizando en los textos 
en su idioma original. 

Para tener una visión más global e imparcial de las traducciones de los textos 
originales en los diferentes idiomas, hemos contado con un gran equipo de 
colaboradores conformado por un total de ocho traductores y editores para los 
textos finales en inglés y español: Dr. Osami Takizawa (Japón), Masako Kawai 
(Japón), Sean Askew (EE. UU.), Alex Meehan (Irlanda), Alex Esteve (España), 
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adaptada a todas las facetas de la propia vida moderna, a través de las 
enseñanzas directas de los dos últimos y verdaderos ninja: el soke Masaaki 
Hatsumi y su maestro de vida Toshitsugu Takamatsu. Juntos han vivido más de 
ciento treinta años durante los cuales han transmitido las artes ancestrales de 
los guerreros samurái y ninja; han vivido intensamente entre las cinco últimas 
eras de Japón: Meiji, Taisho, Showa, Heisei hasta llegar a la actual Reiwa.
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MENSAJE DE BUENA VOLUNTAD 
SOBRE “NINPO HIBUN”

El pasado 13 de diciembre de 2020, tuvimos la suerte 
de poder presentarle al soke Masaaki Hatsumi la última 
maqueta del libro, para que la revisara y nos diera su 
aprobación final antes de imprimirlo. Fueron unas horas 
entrañables en las que nos deleitó relatando las anécdotas 
que rememoraba al deslizar delicadamente cada una de 
las páginas. 

Y aquí nos gustaría compartir algunas de las generosas 
palabras del soke sobre este libro:

Alex Esteve ha estudiado artes marciales durante 
mucho tiempo y es un excelente artista marcial. Este 
trabajo, que él y su equipo han recopilado y producido 
sobre los escritos y artículos de Takamatsu sensei, 
me recuerda todos los momentos especiales, los 
entrenamientos y las conversaciones que compartimos. 
¡Qué maravillosos recuerdos!

Muchas gracias a Alex Esteve y al gran equipo de 
traductores, editores, diseñadores y músicos que han 
colaborado en este fantástico proyecto. Realmente es 
un libro increíble desde un punto de vista histórico, 
cultural y práctico.

¡Disfruta de las lecciones de vida intemporales que se 
incluyen aquí!

Caligrafía pintada por el soke Masaaki Hatsumi en el 2º año de Reiwa (2020), Kannin Fuku (貫忍不空), 
una interpretación puede ser “Si persistes y te mantienes perseverante, los sueños se convertirán en realidad”. 
Hatsumi sensei suele explicar que “Si sigues adelante, los sueños se hacen realidad”. Colección de Alex Estve.
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Hay solo dos periodistas que estuvieron en casa de 
Takamatsu sensei en Nara: el investigador y autor de libros 
sobre ninjutsu y bujutsu, Koyama Ryutaro, y el periodista 
Koizumi Shizuo, que, de joven, con tan solo 24 años y como 
periodista del periódico Tokyo Sports, lo visitó en dos 
ocasiones, entre agosto y septiembre de 1963, y publicó 
una serie de 15 artículos titulados “Ninja y deportes”. En 
aquella época, el Sr. Koizumi conoció al señor Masaaki 
Hatsumi, que era el único alumno del maestro Takamatsu,  
y entablaron una buena amistad, tan buena que incluso el 
Sr. Koizumi lo invitó a su boda.

Estos artículos coincidieron con el boom ninja y el gran 
éxito de taquilla de la película Shinobi no mono (ninja), 
interpretada por el famoso actor Raizo Ichikawa en el 
año 1962, y en la que Takamatsu sensei y Hatsumi sensei 
participaron como asesores sobre técnica e historia. 

Alex Esteve (Bujinkan Daishihan), alumno directo del soke 
Masaaki Hatsumi nos cuenta: 

“Recuerdo una tarde de agosto del año 2013, cuando 
Hatsumi sensei, en su casa, me contaba esta historia 
mientras me mostraba sus álbumes de fotos y, de 
repente, encontramos unas fantásticas fotografías de 
la boda del Sr. Koizumi. Aquella tarde, Hatsumi sensei 
también me enseñó algunos de los recortes originales 
del periódico Tokyo Sports de 1963. Y me dijo: ‘Alex, 
yo tenía treintaidós años en estas entrevistas y 
han pasado justo cincuenta años, muy rápido, y lo 
recuerdo como si fuera ayer…, ahora no tengo todos los 
artículos de ‘Ninja y deportes’, pero son realmente muy 
interesantes, los publiqué a finales de los noventa en la 
revista Tetsuzan’. Sí, sensei, tengo el libro original, y los 
he leído y releído muchas veces... ¡me encantaría ver 
los artículos originales del periódico! Y Hatsumi sensei 
siguió diciendo: ‘... seguro que podrás encontrarlos en 
alguna de las bibliotecas de Tokyo”.

INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN DE 
ARTÍCULOS “NINJA Y DEPORTES” 
DEL PERIÓDICO TOKYO SPORTS
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Jueves 8 de agosto de 1963
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(Koizumi informando desde la ciudad de Kashihara, 
prefectura de Nara)

Hablando de ninjutsu, del antiguo y del actual, 
es uno de los temas más populares para las 
dramatizaciones y novelas de época. Todos 
anhelan al ninja heroico, y mucha gente sueña con 
convertirse en ninja. Pero el ninja de este sueño 
existe realmente. 

Se dice que el lugar de nacimiento del ninjutsu 
fue en Koga, en la prefectura de Shiga, y en Iga, 
prefectura de Mie, pero hay una persona, que 
es la 33.ª generación de maestros de la escuela 
Togakure Ryu Ninjutsu y que vive aquí cerca, en 
la ciudad de Kashihara, prefectura de Nara, y tiene 
ahora setenta y cuatro años de edad. 

LOS SECRETOS DEL NINJUTSU: 
CON UN GOLPE PUEDE DERROTAR INCLUSO 
A RIKIDOZAN

Sr. Takamatsu Toshitsugu 33a generación de maestros 
de la escuela Togakure Ryu

Los secretos 
revelados por el 

ninja moderno

Una visita al pueblo 
natal del ninja 

 
Subir corriendo una 
escalera de espadas

Residencia/museo ninja 
Koga Ryu, situada en la 
Prefectura de Shiga.

Un día, fui a visitarlo a Kashihara para captar la verdad 
sobre este ninja moderno y sus secretos, para así poder 
relatarlo por completo. En la región de Kinki la temperatura 
es de 37º o 38º cada día, aunque el calor en la cuenca de 
Nara todavía no había comenzado. 

Kashihara está a unos 20 km al sur de Nara, y en 26 km2 de 
área tiene una población de 50.000 personas. El número 
turistas que visitan el Santuario de Kashihara, donde está 
consagrado el emperador Jinmu, incrementa cada año. Se 
dice que hay unas 100 posadas en el área. Desde aquí, 
Kawachi está al sur, Kioto al oeste, Kishu al este e Iga al 
norte. El monte Unebi se ve desde el sur.

Fotografía actual de la 
casa de la familia del 

famoso ninja Sandayu 
Momochi, en la 

prefectura de Mie.

Vista aérea del templo 
de Kashihara al pie de la 
montaña Unebi yama, en 
la ciudad de Kashihara, 
prefectura de Nara.
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BIOGRAFÍA DEL NINJA, EL SR. TAKAMATSU
Estudió en la academia de inglés

Periódico Tokyo Sports 
8 de agosto de 1963

Nació el 10 de enero de 1889, en la Ciudad de Akashi, 
fue criado por su abuela y pasó su niñez en la ciudad 
de Kobe en la prefectura de Hyogo. Después de 
la escuela elemental Kusunoki, en Kobe, fue a la 
academia de lengua inglesa George Bandow. Luego 
asistió a una escuela privada de literatura china. 

Columna previa al artículo n.22

Pie de fotografía:
Ninjutsu es taijutsu, la 

nutrición del cuerpo es el 
deporte.
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Periódico Tokyo Sports 
29 de agosto de 1963

“¿Una relación entre el ninjutsu y 
los deportes? Espera un minuto…”, 
dijo un Sr. Takamatsu fuerte de 
piernas. Cuando salía de la habitación 
difícilmente aparentaba su edad 
de setenta y cuatro años. Y, cuando 
volvió a la habitación, extendió un 
largo y estrecho papel que tenía en 
sus manos. 

En él había pintado a pincel los 
caracteres kanji de “Ninjutsu es 
taijutsu, el deporte es para cuidar la 
salud y el cuerpo (忍術は体術なり、体の
養生はスポーツにあり)”. Había pintado 
la frase anteriormente y la había 
guardado. 

El Sr. Takamatsu Toshitsugu lleva 
un restaurante enfrente del templo 
Kashihara Jingu, en Nara, dedicado 
al emperador Jinmu (el legendario 
primer emperador de Japón). Este 
hombre de muchos títulos es un 
“ninja” moderno, 33.ª generación 
de la Togakure Ryu Ninjutsu, 33.ª 
generación de la Koto Ryu Koppojutsu, 
20.ª generación de la Hontai Takagi 
Yoshin Ryu, 21.ª generación de la 
Shinden Fudo Ryu y 20.ª generación 
del Happo Bikenjutsu. 

33.ª GENERACIÓN DE TOGAKURE RYU NINJUTSU 
33.ª GENERACIÓN DE KOTO RYU KOPPOJUTSU

Volumen 1. Los relatos del Sr. Hisatsugu Takamatsu

Ninja y deportes, artículo n.22
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“Me preocupa cuando esto sucede, porque los jóvenes son sensibles 
a esta edad, incluso, si se equivocan, su interés es el que toma el 
control y tratan de imitar a los ninjas. Escribo a estos jóvenes para 
explicárselo con detalle, pero la cantidad de cartas es enorme...”, dijo 
con una sonrisa amarga.

Como este es el último episodio de esta serie, presentaremos las 
herramientas ninja expuestas en la exposición ninjutsu.

LA AUTOBIOGRAFÍA DE 
TAKAMATSU SENSEI
REVISTA BUDO SHUNJU, 1965

Soke Masaaki Hatsumi mostrando diferentes 
tipos de armas usadas por los ninja.
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  Artículo 

神伝修羅六法
SHINDEN SHURA ROPPO
“Transmisiones divinas de las seis enseñanzas de Shura”
Viviendo entra las tres eras de Meiji, Taisho y Showa.

Takamatsu Toshitsugu
27ª generación de Kuki Happo Hikkenjutsu 

Shura (修羅) o también Asura (阿修羅) es un semidiós; anti-dios; titán; 
semidioses que luchan contra los Devas (dioses) en la mitología hindú. 
Asura en el budismo es el nombre de los rangos más bajos de las dei-
dades o semidioses del Kamadhatu. Se les describe como de cuatro 
cabezas con cuatro caras y de cuatro a seis brazos.

七十八星霜
78 AÑOS

Parece que este año 1966 (año 41 
de showa) he cumplido 78 años. La 
razón por la que digo esto es por que 
desde hace unos dos o tres años dejé 
de contar mi edad, debido a que no 
quiero saberla. 

Sin embargo, sé que nací el año nuevo 
lunar 23 de la era Meiji (calendario 
chino), realmente el año 22 de la era 
Meiji (1889), así que esto significa que 
actualmente tengo unos 78 años de 
edad.

No me he mirado al espejo desde 
hace 30 años, ni siquiera sé como es 
mi apariencia, si me mirará al espejo, 
pobre de mí, me preguntaría ¿Quién 
eres tú?.

Sin embargo, estoy perfectamente 
fuerte y saludable, incluso más que la 
mayoría de personas. La mayor parte 
de la gente camina un 3,9 km. (1 ri “
里”) a la hora, pero yo puedo caminar 
los 3,9 km. en 30 minutos. En cambio, 

Artículo



BUFU 武風
LA VÍA DE LAS ARTES MARCIALES

武
風
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幸福の栞
皆さん、互いに憂を捨てて幸福を得ま
しょう。皆さん、幸福は人生最高の満
足です。悲しみとか不満とかを捨て、
思い直すのも幸福です。災害、病害を
前知して覚り改めることも幸福です。
皆さん、幸福は眼前に持って居ります。
これを掴むと掴まぬにより、不幸とも
幸福ともなるのです。何人もお聞きに
なり、お尋ね下されて、幸福の栞を拾
おて下され。
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BIOGRAFIA TAKAMATSU SENSEI
POR KOYAMA RYUTARO
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が天津にでき、会長をきめる試合があったので、出場し、十二、三人ことごとくを敗っ
て、武得会の会長になって。

のちに、武得会は三千人余の門人を数えるほどの盛況ぶりを見せたが、その頃、大
陸で『少林寺拳法』をもって鳴る張四良のいう三十貫を越す大兵の中国武芸家がい
て、高松会長に試合を申しこんできた。

なにしろ、二間を上下に飛び、とぶと同時に蹴る、打つの放れ業を持っているおそる
べき相手である。

もちろん高松氏は争うことを好まなかったが、ことわり切れなくて試合を承諾するこ
とになって。

秘策を練ったが、これという手もうかんでこない。

 そのうち、眠ったが、夢中に、胡蝶がヒラリヒラリとかわすのを見て、『よし、これだ』と
悟るところがあり、翌日、武得会々場で張四良を迎えた

張がとぶのを、高松氏も同じように二間を上下左右にとんでかわし、激闘は延々一
時間以上にも及んだが、いずれも決め技がなく勝負がつかなたった
 
張四良は玉の汗を全身にかき、びしょぬれになっていたが、高松氏のほうは、多年
の修業のせいか、すこしも汗をかいていなかった。

『この勝負、引分けにしょう』

検証役でもあり、仲介の労をとった平野氏が中にはいり、宣告した。
 
高松氏も、勝敗を決するのが本意ではなかったので、宣告を諒とし、平野氏の意に
したがって、張四良と握手をした

張四郎も、高松氏の技倆、人格ともにすぐれているのに感銘したらしく、『高松先生
に、もしなにかのことがあれば、千里を遠しとせず、必ず応援にまいります』かたく誓
って、親友になることをもとめてきた。

大陸から内地に帰ってきたのは三十歳の大正八年だったが、比叡山にこもって僧籍
にやいり、大和郡山の寺をもらい、住職となり、土地の人たちから『生き神さま』とあ
がめられたこともある。

現在は後進に武道を教えるかたわら、大衆食堂を経営しているが、壮者をしのぐ元
気さで、斯道のために万丈の気を吐いている

CRONOLOGÍA DE TAKAMATSU SENSEI

1889 Nacimiento de Toshitsugu 
Takamatsu.

Nació el 10 de enero de 1889, en la 
Ciudad de Akashi, fue criado por su 
abuela y pasó su niñez en la ciudad 
de Kobe en la prefectura de Hyogo

Revista Budo Shunju, 1965. 
78 años.

Periódico Tokyo Sports (8 de 
agosto de 1963). Columna 
previa al artículo n.º 22, “Ninja 
y deportes”.

Periódico Tokyo Sports (29 
de agosto de 1963) Ninja y 
deportes, artículo n.º 23. 

1889-
1890

Antes de su 
primer año 

de edad.

Muere la madre de Takamatsu sensei 
antes de que él cumpla un año de 
edad.

Revista Budo Shunju, 1965. 
El niño llorón.

1898
9 años

Se inicia en la práctica de las artes 
marciales en el dojo de su abuelo 
Toda Shinryuken Masamitsu, en la 
ciudad de Kobe.

Periódico Tokyo Sports (8 de 
agosto de 1963). Columna 
previa al artículo n.º 22, 
“Ninja y deportes”.

Revista Budo Shunju, 
1965.Comenzando el 
entrenamiento en del dojo de 
Toda sensei.

1899
10 años

Cuando Takamatsu estaba en cuarto 
grado de primaria, en la escuela 
Kusunoki, el profesor hizo que 
los estudiantes lucharan en una 
competición de sumo en la escuela.

Revista Budo Shunju, 1965. 
El final del niño llorón.

1901
12 años

A los doce años, pesaba 56 kilos. 
Gracias al intensivo entrenamiento, 
cada vez era más fuerte y en el dojo 
hacía un gran esfuerzo corriendo 
de un lado para el otro de manera 
inagotable, por lo que el joven 
Takamatsu fue apodado “el pequeño 
Tengu”.

Revista Budo Shunju, 1965. 
El pequeño Tengu.




