©¡ENTREVISTA EXCLUSIVA!
A LUIS CABEIRO CABALLERO,
DELEGADO Y DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE KAISENDO PARA CUBA Y AMÉRICA LATINA
Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CUBANA DE KAISEN RYU –
KAISENDO,
CINTURÓN NEGRO 7mo DAN.
Realizada por
Henry Binerfa Castellanos
-Estimado Maestro ante todo un afectuoso saludo. Pudiera hablarnos un
poco sobre su historia como artista marcial.
Bueno ante todo saludo a todos los artistas marciales del mundo, y con
relación a mi historia marcial es poco lo que hay que decir, comencé a
practicar Judo en el año 1962 en el círculo social José Antonio
Echeverría llegando hasta cinturón marrón con el profesor Mesio, el cual
era uno de esos maestros muy rigurosos y los entrenamientos los
realizaba de la forma mas tradicional con toda la ética y etiqueta de este
arte.
Años después en el servicio militar conocí el Kyol Sul coreano el cual
practique durante los tres años que duro mi vida en el ejército sin llegar
a profundizar mucho debido a la otras actividades propias del ámbito
militar. Al terminar el servicio militar activo continué con la practica del
Judo, visitando en cada oportunidad posible otros Dojos, sin
establecerme en uno en especifico pero sin dejar de estudiar y conocer
otras artes marciales.
-Recuerda algún momento memorable de los entrenamientos de aquella
fecha.
Son muchos los recuerdos de esta época pero el más significativo fue un
Randori (Combate) de entrenamiento que entable con el maestro, pude
sorprenderlo y proyectarlo, aunque reconozco que también hubo algo de
ayuda de su parte.
-Puede decirnos la fecha en que conoció usted el KaisenDo.
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En el año 1973 me reencontré con un compañero del Judo que aunque
no teníamos una relación muy cercana nos habíamos visto en variadas
ocasiones, su nombre era José Fernando Cuspinera Navarro, el
encuentro se realizo en el Pabellón Cuba donde las escuelas de Karate
se encontraban prestando servicio de seguridad a un evento, en esta
época ya yo había comenzado la practica del Karate Do y él tenía una
escuela y me invito a que fuera a conocerla y desde ese entonces allí me
quede hasta el año 1996 en el cual el maestro sale para España y yo
quedo como encargado de la escuela. Durante los primeros años el
sistema no se llamaba KaisenDo, por aquel tiempo se conocía como
Karate Operativo y después como Karate Jutsu, hasta que en el año
1995 se decide nombrar al sistema Kaisen Ryu – Karate Jutsu, pero no
por mucho tiempo pues después en España por estrategias económicas
se le nombra KaisenDo (pero esa es otra historia) posteriormente
participe y practique en diferentes seminarios internacionales con el
Maestro Juan José Díaz Martínez, actual Presidente y Cofundador del
KaisenDo a nivel Internacional.
-Estableciendo una comparación entre aquellos años y la época actual
puede decirnos si el KaisenDo ha cambiado. Por favor, pudiera
explicarnos.
Desde sus inicios como Karate Operativo, Karate Jutsu, Kaisen Ryu, y
Kaisen Do se han realizado varias metamorfosis, en el inicio se combino
mas el Karate con el Judo, pero después nos dimos de cuenta que esto
solo no cumplía con las necesidades de la defensa personal actual, y
decidimos incorporar técnicas de Kyol Sul, Jiujitsu, Aikido, además del
Boxeo y la lucha estas ultimas formas de combate occidentales
existieron desde un inicio.
Fundamentalmente la diferencia entre ambos tiempos se encuentra, en
que el entrenamiento del programa técnico de ese tiempo era más
rudimentario, mientras la enseñanza actual del Kaisen Ryu-Do es
sistematizada y metodológicamente el programa técnico esta
confeccionado eficazmente hasta el sexto Dan y los instructores esta
mejor capacitados que antes. Para finalizar les puedo decir que a pesar
de haber variado algo, aun se mantiene viva la esencia de sus orígenes.
-¿Qué opina del KaisenDo en Cuba?
Aunque a paso lento el Kaisen Ryu-Do en los últimos años ha tenido un
destacado desarrollo, pues antes solo se conocía en La Habana, ahora
existen Dojos en Camaguey, Santi Spiritus, Matanzas y próximamente
se incorporaran las provincias orientales, esto responde al plan que la
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asociación Cubana de Kaisen Ryu-KaisenDo se ha planteado desarrollar,
tenemos en proyecto dar una serie de seminarios técnicos tanto para las
provincias donde ya esta establecida el arte como para aquellas que nos
han solicitado ayuda para comenzar en su territorio nuestra arte
marcial.
-Si le queda ago que quiera decirnos, por favor Maestro puede hacerlo.
Solo me queda felicitarte por tu 4to Dan en KaisenDo y por los libros
que estas realizando sobre el sistema marcial de tu creación: “El
ShinKaiDo Ryu”
-Mil gracias maestro por su tiempo y sus palabras.
No, Gracias a ti.

Fin de la entrevista
Recibido en Acharia: domingo, 27 de junio de 2004
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