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El origen del arte marcial no es exclusivo de un 

solo pueblo o cultura. El arte Marcial está 

ligado a la tradición e historia de todos los 

pueblos y culturas del mundo. En un sentido el 

arte marcial tuvo su origen cuando el hombre 

primitivo aprendió por primera vez a luchar por 

su supervivencia.  

 

Diferentes culturas en el transcurso de la humanidad han creado sistemas de 

defensa. Los jeroglíficos de las pirámides egipcias que se remontan a más de 

6000 años muestran algunas técnicas de lucha que se 

parecen a las de las artes marciales de hoy en día. 

 

En culturas, códices y tradición de las culturas 

mesoamericanas entre ellas los Incas, Mayas, Olmecas, 

Toltecas y principalmente el pueblo guerrero de los 

Aztecas en México, existen vestigios del arte marcial, en 

este último se preparaba a los guerreros bajo una férrea 

disciplina para que forjara su carácter y espíritu para 

poder alcanzar los máximos grados de Caballero Águila 

y Caballero Jaguar. 

 

Otro antiquísimo antecedente, es el 

pancratión de las olimpiadas griegas, aludido 

incluso por San Pablo en el nuevo 

testamento, aunque sea ligeramente. Y en 

diversas culturas alrededor del mundo y en el 

transcurso de los tiempos se fueron creando 

diversas formas de defensa para la 

sobrevivencia que se les empezó a conocer 

Fig. 1 Hombres primitivos 

Fig. 2  Jeroglíficos 
egipcios 

Fig. 3  Caballeros Águila 
y Jaguar Aztecas 
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como artes marciales, dándosele mayor auge a las que surgieron en oriente. 

 

Se cree que, en la India, las técnicas de combate sin armas fueron ampliamente 

usadas por guerreros en guerras tribales mucho antes del nacimiento del 

budismo. En el sur de la India apareció la forma de arte marcial conocida como 

kalaripayat (artes marciales 

indias). 

 

El arte marcial actualmente se 

ve como algo oriental, debido a 

los diferentes estilos que han 

surgido en esta región del 

mundo, donde se habla de Corea para el Tae 

Kwon Do, de China para el Kung Fu, de Japón para el Karate, de Polinesia para 

el Lima Lama, de Tailandia para el Muahy Tai, y algo similar para el Capoeira 

en Brasil, el Sabat en Francia, y otros en diferentes lugares. 

 
 

Desde el origen de su especie, el ingenio del hombre 

se las arregló para idear habilidades especiales de 

pelea y así obtener alimento y proporcionarle para 

defensa contra sus enemigos naturales. A esta primera 

era, esto es, el primer medio millón de años de 

existencia del hombre, la llamamos "la edad de la 

asociación instintiva". Fue anterior al invento de las 

armas, cuando ninguna acción consciente estaba involucrada en la defensa. 

La época que abarca desde la Edad de Piedra hasta el fin 

de la era primitiva, cuando la humanidad comenzó a 

extenderse, desde el altiplano asiático central, la cuna de 

nacimiento de su raza, por toda Asia, Europa y África, es 

llamada "La Edad de la Acción Consciente". En este 

período el hombre actuó conscientemente para 

inventar métodos de protección de su cuerpo y para 

Fig. 4  Arte marcial de la India 
Kalaripayat 

Fig. 5  Hombre primitivo 

Fig. 6  Guerrero de la 
edad de Hierro 
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satisfacer sus necesidades cotidianas, usando instrumentos y armas por 

primera vez. "La Edad Temprana de la Sistematización", conocida también 

como La Edad de Hierro, es el período en que se desarrollaron 

sistemáticamente las técnicas de defensa personal conjuntamente con las 

formas avanzadas del arte, la arquitectura, la religión y el gobierno, que dieron 

lugar al nacimiento de las civilizaciones. Durante "La Edad del Florecimiento de 

las Artes", desde hace 2600 años aproximadamente hasta la era moderna, las 

artes de defensa personal alcanzaron su más completo desarrollo en los 

diferentes estilos de todo el mundo, y es ésta la edad que más nos interesa.  

 

Lo más importante de las artes marciales nacidas 

en todas partes del mundo es que han implicado 

siempre un código de honor y una ética moral 

superior que elevan a los seres humanos que los 

practican, llevándolos a tener un dominio del 

cuerpo, de la mente y del espíritu, convirtiéndose en 

guías de acción para sus propias sociedades. El 

arte marcial es un patrimonio del hombre, no 

pertenece a una cultura o a una raza en especial, 

es una disciplina de autorrealización. 

 

Artes marciales 

 

A lo que hoy conocemos como artes marciales, 

tienen su origen de acuerdo a la historia de la 

mayoría de ellas en el monje Budista 

Bodhidharma, quien de orígen Hindú y 

reconocido como el XXVIII Buda viajó de la 

India hacia China, llevando consigo 

conocimientos del sistema de pelea conocido 

como Vajramushti, palabra que significa “uno 

cuyo puño cerrado es duro”. Este monje hindú 

en un recorrido a pie que hizo de la India a China, 

Fig. 7  Gran Maestro 
Bodhidharma 

Fig. 7  Bodhidharma o Taomo 
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va enseñando en su peregrinar este tipo de enseñanza de arte marcial, 

sembrando las bases en los diferentes pueblos de los distintos estilos que hoy 

conocemos. Bodhidarma conocido también como Daomo funda el Templo 

Shaolín, combinados con un antiguo sistema chino el Chuan-fa, para después 

influenciar a las naciones que le rodean, entre ellas Japón, Corea, Tailandia, 

Vietnam y otros. 

 

Como se comenta anteriormente los sistemas de lucha se 

remontan a los orígenes de la humanidad, sin embargo, a 

partir del siglo XIX surge el '''concepto moderno''' de artes 

marciales.  El término "artes marciales" se deriva de los 

caracteres de idioma chin Wushu  武術 y ''wǔ yì'' 武藝 ,el 

diccionario chino-inglés ''Chinese-English Diction'' de Herbert 

A. Giles, 1882, traduce ''wǔ yì'' como "artes militares." No se 

emplea el término ''wǔ shù'', hasta 1931 en el ''Chinese-

English Dictionary'' de Mathews. El término también 

aparece en 1920 en el ''Japanese-English 

Dictionary'' de Takenobu en la traducción del idioma japonés  ''bu-gei'' (武芸) o 

''bu-jutsu'' (武術) como "el oficio o desempeño de los asuntos militares". Otras 

pronunciaciones comunes del par de caracteres 武術 son ''mou seut'' en idioma 

cantonés y võ-thuật en idioma vietnamita.  

 

El origen del concepto de artes marciales está 

relacionado con la irrupción de la edad moderna en 

extremo oriente. Este fenómeno supuso la 

transformación de las estructuras sociales feudales, 

el empleo de las armas de fuego que hacían perder 

vigencia a las formas tradicionales de lucha y la 

desaparición de  los principios por los que se regía la 

cosmovisión del mundo. Las artes marciales 

orientales, tradicionalmente, se practicaban en 

círculos cerrados y eran materia de una élite 

relacionada con la milicia y la nobleza y su contenido iba mucho más allá de lo 

Fig. 8  Arte marcial chino 

Fig. 9  Pinturas de  arte 
marcial chino 
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que constituía el entrenamiento de la tropa. Cuando las artes militares 

tradicionales perdieron su peso crucial en el dominio de la sociedad y la 

defensa del país, se recuperaron como una opción para el desarrollo de la 

nación con objeto de mejorar física y espiritualmente a la población. El cultivo 

de las artes marciales tradicionales suponía una forma de desarrollo personal 

acorde con las viejas creencias. 

Las artes marciales consisten en prácticas 

codificadas que tienen como objetivo el someter o 

defenderse mediante diversas técnicas que 

colocan a un oponente o varios en situación de 

inferioridad. Lo que diferencia a las artes 

marciales de la mera belicosidad con violencia es 

la organización de sus técnicas en un sistema 

coherente y la codificación de métodos efectivos. 

En la actualidad las artes marciales se practican por diferentes razones que 

incluyen el deporte, la salud, la protección personal,  el desarrollo personal, la 

disciplina mental, la forja del carácter y la autoconfianza; además, puesto que 

el significado estricto es el de "artes militares" por extensión se aplica a todo 

tipo de forma de lucha cuerpo a cuerpo y a las artes militares históricas; por 

esta asociación con la lucha y con las armas, incluye conocimientos relativos a 

sistemas que tradicionalmente se han considerado modalidades deportivas 

como el boxeo, la esgrima, la arquería y la lucha libre. En palabras simples, las 

artes marciales son estilos de combate utilizando el propio cuerpo o utilizando 

algún objeto como arma, como todas las artes. 

Las artes marciales orientales aúnan un código ético preciso 

que tiene sus raíces en el confucionismo chino, el shintoismo 

japonés y la espiritualidad del Budismo Zen ( chan 禪) 

impregnada del Taoísmo, además, algunas artes marciales, 

como el Tai Chi Chuan, se practican con objeto de 

mejorar el estado físico y psíquico.  

 

 

Fig. 10  Desarrollo interno del  
arte marcial  

Fig. 11  
Mejoramiento 

integral 
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Es así como en los diferentes países de oriente entre los más importantes 

China, Corea y Japón, surgieron los sistemas que hoy son más populares Tae 

Kwon Do, Hapkido, Tang Soo Do, Sipalkido en Corea, Judo, Karate, Kenpo, 

Aikido, Budo, Bujinkai, Budo Taijitsu y en China el Kuosu (término-kuoshu) y 

más tarde el Wushu (deporte – wushu). El éxito de las 

artes marciales surgidas como una reinterpretación de 

las artes militares históricas, propició que se 

recuperasen en diversas culturas los sistemas de lucha 

tradicionales. Así en Japón se diferencian las antiguas 

tradiciones o escuelas koryu o más bien ryu ha en 

relación a las artes surgidas tras la restauración Meiji 

Gendai y en China las artes marciales de China, 

artes marciales tradicionales Kuo Shu del Wushu 

(deporte, wushu moderno). 

 

Algunas artes marciales y en particular las categoría artes marciales de China, 

del Japón y Corea, van más allá de las aplicaciones mecánicas e incluyen 

conocimientos de traumatología, regulación del sistema psicofísico Chi Kung 

(chi kung o qigong), terapéutica acupuntura, 

digitopuntura, herboristería china, herboristería y 

otras áreas relacionadas con la medicina china 

tradicional. Esto es una extensión natural del arte 

marcial debido a que, a un nivel avanzado, las 

técnicas sacan provecho de un detallado 

conocimiento del funcionamiento energético del 

adversario con objeto de incrementar la eficiencia de 

las mismas. 

 

Hay muchas escuelas y estilos de artes marciales, pero todas comparten un 

objetivo: la defensa personal. Algunas artes marciales, como el Tai Chi Chuan 

prestan una atención especial a mejorar la salud. Etimológicamente puede 

Fig. 12  Puntos de 
acupuntura  

Fig. 13 Chikung  
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afirmarse que las artes marciales son las artes de la guerra. Si el objetivo 

principal en una competencia consiste en anotar puntos a favor de alguien, 

entonces no estamos frente a un arte marcial sino un deporte. 

 


