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武德 
El WU-DE incluye dos aspectos; 

La Moralidad del Acto y La Moralidad 
de la Mente: 

La moral: 
La cualidad de estar de acuerdo con las normas 

de buena conducta. O bien, saber distinguir entre 
lo que está bien o mal, correcto o incorrecto. 

 
Obligación: 

El acto de obligarse a uno mismo por un lazo 
social, legal o moral. O bien, una exigencia social, 

legal, o moral, como un deber, contrato, o la 
promesa que obliga a uno a seguir o evitar un 

determinado tipo de acción. 
 
 
 
 
 

Las obligaciones de la Mente: 

Respeto (song竦) Respetar a los demas y a uno mismo. El respeto es la base de Wude. 
Humildad (qianbei 谦卑) Una disposición a ser humildes. 

Justicia (yi 义) La adhesión a los principios morales. 

Confianza(孚 fu) facultad de confiar. 

Lealtad (忠 zhong) La lealtad es la raíz de confianza. La cualidad de ser leal. 

Las obligaciones de la Acción: 

Hacer o Querer (yao 要) La capacidad de elección consciente y de la decisión e intención. 

Resistencia (naili 耐力) La facultad de soportar condiciones de vida difíciles. 

Perseverancia (Hengxing 恒性) la persistencia constante en la adhesión a un curso de acción, una creencia o 
un propósito. 

Paciencia (耐心 naixing) La paciencia hace hincapié en la calma, autocontrol, y la voluntad o la capacidad de 
tolerar. 

Coraje (勇 yong) El estado o cualidad de la mente o el espíritu que le permite a uno enfrentar al peligro, el 

miedo, o vicisitudes con aplomo, confianza y resolución. 
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Intro: 

Es, sin duda alguna, uno de los sistemas más populares de Kung Fu del Sur de China. El estilo Hung Gar fue el 
icono del Kung Fu de las películas de Hong Kong de los setenta. Artistas como Fu Sheng, Ti Lung, Gordón Liu, Liu 

Chia Liang, Samo Hung, James Tien, Chen Kuan Tai, y hasta Jacky Chan mostraron sus técnicas en una y otra 
producción de los Shaw Brothers. 

Mucha gente corrió a las academias a anotarse en las clases de Kung Fu y otras artes marciales, luego de ver las técnicas 
de los cinco animales, el tigre y la grulla, los cinco elementos, el cable de acero y el palo pa kua. Antes de ello, la serie 
televisiva de Wong Fei Hung, la cual narraba las proezas del héroe sureño, mostraban tambien las técnicas que hizo 

famosas el mismo Wong.  

En este artículo, intentaré dejar claro un panorama general sobre este estilo tan admirado como –a veces- malinterpretado. 
El nombre Hung Gar es la pronunciación cantonesa de Hong Jia, que significa literalmente “familia Hung”, en relación al 
apellido del fundador del sistema. La forma correcta de pronunciar este nombre sería Hung Ká. Al agregarle la palabra 

“puño” (en alusión a sistema de pelea o boxeo) se denomina Hung Gar Kune (Kiun) o también Hung Kune. Cualquiera de 
estas formas de llamarlo es correcta.  

A veces lo vemos asociado al nombre Siu Lam, que es Shaolin en cantonés. Esto da idea de los orígenes del estilo en el 
templo Shaolin del sur de China, el cual estaba situado en la provincia de Fujian (Fukien). Por tanto podemos ver al estilo 
llamado Siu Lam Hung Gar Kune o Siu Lam Hung Kune, o Siu Lam Hung Gar.  

Durante la dinastía Qing, o el régimen manchú, un mercader llamado Hung Hei Hung, llega al templo Shaolin de Fujian y 
pide refugio, con el fin de aprender Kung Fu en el famoso monasterio. Hung estaba motivado fuertemente por su deseo de 
vengar la muerte de su padre a manos de los manchúes. Es aceptado por el Abad del templo, Chi San, quien encomienda 
al monje San Te la enseñanza del joven Hung. San Te le enseña a Hung Hei Hung el boxeo de los cinco animales.  

Se comenta que Hung era especialista en la técnica del tigre. Este tipo de boxeo de los cinco animales proviene de la 
técnica desarrollada por Chueh Yuen, en el templo Shaolin de Henan. Esta técnica está publicada en el manual de Chueh 
Yuen “Shaolin Zhong Fa”. En el mismo se puede apreciar la similitud de las posturas detalladas por Chueh Yuen, con el 
sistema Hung Gar. Asimismo muchas de las técnicas del Shaolin Zhong Fa se parecen mucho a los viejos ejercicios de Yi 
Jin Jing, creados por Da Mo en el siglo 6 de nuestra era, en el templo Shaolin de Henan.  

Muchas historias se cuentan sobre la vida de Hung Hei Hung, mostrándolo como un revolucionario itinerante que enseñaría 
Kung Fu en diferentes lugares, hasta llevar el Hung Kune a Guangdong, donde se popularizó enormemente. Se cuenta que 
tuvo como compañero de práctica a Fong Sai Yuk, otro héroe revolucionario del sur de China, perteneciente al clan de los 
Miao, y que también había estudiado en el Fujian Shaolin.  
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El origen. 

 
Hung Hei Hung enseñó su arte a Luk Ah Choi. Algunos comentan que en realidad Luk Ah Choi fue compañero de 

práctica de Hung y no su alumno. Otros lo dan como el verdadero originador del Hung Gar. Luk Ah Choi fue el maestro 
de Wong Tai, quien a su vez enseñó a su hijo Wong Kei Ying, padre y maestro de Wong Fei Hong.  

 

Wong Kei Ying y Wong Fei Hong eran dos de los famosos “10 Tigres de Guangdong”, como se llamaba a cinco 

héroes marciales de esa provincia. Wong Fei Hong era un entusiasta investigador y junto a su padre dieron forma al 
Hung Gar actual, incorporando técnicas que intercambiaban con otros grandes maestros de la época. .Wong Fei Hong 
se destacó como un héroe de carácter refinado y solidario, que protegió a los pobres y atendía a la gente en su clínica 
llamada Po Chi Lam. El alumno más famoso de Wong fue Lam Sai Wing , tambien otro alumno no tan famoso de 

Wong fue Tang Fung. 

 

Lam era un carnicero de noble carácter que se dedicó por años a difundir y aprender este arte. En 1949 se refugia en 
Hong Kong, siendo el responsable de la popularidad del Hung Gar actual. Su hijo adoptivo, Lam Jo, es su sucesor y 
aún vive en Hong Kong. Lam Sai Wing tuvo muchos discípulos en Guangzhou. Otro discípulo ya nombrado anterior 
mente fue el famoso Chiu Kao y su mujer Siu Ying , estos tuvieron dos hijos Chiu Wai y Chiu Chi Ling, los cuales son 
los seguidores del estilo Hung. Chiu Wai hoy en dia nombrado en (Canton) Hong Kong el rey del Kung Fu es del que 
hemos heredado el estilo HUNG. Junto con ellos tambien hermano de escuela entrenó Chen Wing Tack que aun vive 
tambien en Hong kong .Luego Chiu Wai tomó como discípulo al joven Lam Chuen Ping , quien a su vez conoció a 
Carlos A.Moreira residentes en Barcelona fundadores del Instituto de Wu-Shu. 

De esa manera el Hung Gar es el Hung Gar de Wong Fei Hong y Lam Sai Wing, herederos del estilo desde el 
mismisimo templo  Shaolin del sur o como su pronunciación Nan Chuan ( puño del Sur) 

 

El estilo Hung Gar contiene muchas formas con y sin armas. Originalmente contenía sólo la forma Gung Ji Fuk Fu 
Kune o “domando al tigre en carácter gung”, cuyo origen se remonta al Templo Siu Lam de Fukien, y la cual contiene 
en realidad dos formas en una. Gung Ji Kune es la primera parte, una forma de base que contiene las posturas y 
técnicas fundamentales del estilo, y Fuk Fu Kune, una forma de combate feroz utilizando estas técnicas. La forma de 
los Cinco Animales (Ng Yin Kune) y la forma de las 10 formas (Sap Yin Kune) también denominada “cinco animales y 
cinco elementos” se cuentan entre las que contienen las técnicas originales del Hung Gar y se enseñaban luego de 
dominar el Gung Ji Fuk Fu Kune. El origen de estas formas es incierto.  

 

El Ng Yin Kune contiene las técnicas del tigre (Fu), Dragón (Lung), Serpiente (She), Leopardo (Pao) y Grulla (Hok), 

proveyendo al practicante de técnicas y tácticas de diferentes características, basadas en la imitación del espíritu y la 
técnica de lucha de estos animales. El dragón provee el espíritu y la energía interna, el tigre fortalece los músculos y 
tendones y provee fiereza y poder, atacando con palma y dedos, el leopardo provee velocidad y fortalece los huesos, 
con tácticas sorpresivas y viciosas, la serpiente provee técnicas a puntos vulnerables con la punta de los dedos y 
movimientos de bloqueo, y la grulla provee equilibrio, técnica de bloqueo en ala, patada y ataque con pico de grulla.  
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El Contenido Tradicional  
 

 
La forma Sap Yin Kune contiene las técnicas de los cinco animales y la de los cinco elementos de creación y 
destrucción de la filosofía china. Estos elementos son el metal, la madera, el agua, la tierra y el fuego. Estos 

elementos se generan y destruyen uno al otro, proveyendo técnicas de gran eficacia.  
 

El metal y da técnicas de fuerza y vigor, la madera técnicas de dos puños simultáneos, el agua técnicas 
evasivas, el fuego técnicas de ataque continuados y feroces, y la tierra técnicas bajas y sólidas. Esta forma 
contiene la mayor cantidad de técnicas del estilo agrupadas en forma alguna. Se puede decir que contiene 

todos los elementos del sistema.  

 

La forma más famosa de Hung Gar es Fu Hok Seung Yin Kune o Forma combinada de Tigre y Grulla, la cual se cree 
fue creada por Wong Fei Hong y la cual hizo famosa Lam Sai Wing, a tal punto que cuando éste maestro falleció sus 
seguidores llamaron a su escuela Fu Hok Pai o rama del Tigre y la Grulla. Esta forma es uno de los platos más 
deliciosos del arte marcial chino. Ninguna forma se le compara en elegancia, equilibrio y perfección. Combina lo suave, 
lo duro, largo y corto, lo interno y lo externo de manera maravillosa. 

 

Otras formas de Hung Gar son: Palma mariposa, Lau Gar Kune, Mano Flecha, Cable de Acero, Palma Penetrante. 
Entre las formas de armas contamos con lanza de flor de ciruelo, palo de mono, palo pa kua, palo laugar, Kwan Dao, y 
todas las armas chinas.  

 

La forma de Cable de Acero es la última forma a enseñarse en el sistema y contiene la respiración y los ejercicios de 
Qigong marcial a un grado de sofisticación extrema. Su creador, Wong Fei Hung, la aprendió de Tit Kiu Sam o “puente 
de acero” Sam, quien era famoso por sus brazos de hierro. Wong la adaptó al estilo Hung Gar y la convirtió en la forma 
de Qigong marcial más famosa.  

 

Otras formas que se agregaron son el Lau Gar Kune, y la palma penetrante, que son formas del sistema Lau, y palma 

mariposa, la cual es una forma norteña adicionada para darle velocidad al estilo, junto a trabajo de piso (Ti Shu) 
Palabras finales Espero que este artículo sirva para dar a conocer al sistema Hung Gar entre los hispanoparlantes.  

Este estilo contiene técnicas de una nobleza y pureza extraordinarias, que representan fielmente la tradición Shaolin.  

En ellas podemos encontrar las tácticas del Luohan Quan, el Wu Xing Quan y el boxeo tradicional del templo Shaolin. 
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Continúa la Historia desde otras Historias: 

Un mercader de la provincia de Cantón de nombre Jiu tuvo problemas con generales de la dinastía Ching 

dado sus vínculos familiares con la dinastía Ming, al ver que su cabeza tubo precio se refugió en el 

monasterio. 

 

Chan de Fu Kien en donde se dice existían tríadas y grupos dispuestos a volver a instaurar la dinastía Ming. 

Ahí cambio su nombre por Hung Hei Gong en honor al instaurador de la dinastía Ming, quien también fue 

monje y se llamaba Chu Yuan Chuan quien gobernó bajo el nombre Hung Wu. Tutelado por el abad del 

templo, Chee Sin, aprendió el boxeo del tigre dado su complexión fuerte, en la destrucción del templo por 

las tropas imperiales Chin, Hung y otros monjes mas lograron escapar por pasadizos y salidas secretas dentro 

el monasterio y lograron ocultarse en Cantón.  

Hay versiones que dice que fue Fong Sai Yuk (un patriota para chino para unos, un rebelde para otros),quien 

enseño el boxeo de la grulla a Hung Hei Gong, otros que fue su esposa Wong Wing Chun (no confundirla 

con Yim Win Chun del sistema Wing Chun), quien enseño el boxeo de la grulla a su hijo de ambos , quien 

combino estos sistemas para dar inicio al sistema Hung Gar como tal, el termino familia. 

El Hung Gar basa su entrenamiento en posiciones bajas y fuertes, desplazamientos estables penetraciones 

directas ,se enfocan al desarrollo de brazos y piernas fuertes, cimentado en sus posiciones de caballo (Sei 

Ping Ma), y el golpe de tres estrellas (Da Sam Sing), su habilidad es adquirida mediante el desarrollo de 

Formas (Kuen) cuatro de ellas consideradas los pilares del Hung Gar, estas son: Gung Gee, Fu Hok, Tit Sam 

Kuen y ng ying kuen. 

El Hung-gar es un estilo de lucha Chino practicado sobre todo en la zona sur de China, Cantón y Hong-

Kong, aunque en los últimos años nos ha llegado a occidente gracias a emigrantes chinos que han tenido la 

amabilidad de compartir sus estilos de lucha y cultura con nosotros los occidentales, cosa por la que 

deberíamos de estarles eternamente agradecidos.  

 

 

El Hung-gar o Hung-Kuen es lo que los estudiosos del tema clasifican cómo un estilo duro, pues la 

instrucción del practicante empieza reforzando la fortaleza física y la resistencia respiratoria para poco a 

poco, a través de años de practica conducirlo al dominio de la energía interna.  

 

Los miembros de esta asociación no practicamos lo que se entiende modernamente por Wu-Shu, practicamos 

un estilo tradicional tal cómo ha llegado a nuestras manos a través de Maestros a alumnos y de padres a 

hijos. Practicamos las formas Kuens, (Katas en japonés, Pumses en coreano) tal cómo se nos ha enseñado y 

las practicaban nuestros Maestros y antecesores, y lo mismo para los métodos de entrenamiento y el resto de 

este Arte.  
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HISTORIA, TODO TIENE QUE VER, DIFERENTES PERSPECTIVAS. 

 

 

El Hung-gar proviene del templo Siu-Lam (Shaolín en mandarín) de Fukien, el cual fue destruido por las 

tropas imperiales de los Ching. El Templo fue derrotado y sólo sobrevivieron 5 monjes uno de los cuales fue 

el fundador del Hung-gar: Chih-Shan-Chan (Gee-Shin).  

 

 

 

De la familia del Hung-gar fundada por Gee-Shin se ha desarrollado el siguiente árbol genealógico:  
 
 
 

Gee-Shin 
 

Hung-Hei-Kun 
 

Luk-Ah-Choy 
 

Wong-KAi-Ying 
 

 WONG FEI HUNG * 

 

Lam Say Wing -Tang-Fong 
 

( Chiu Kao ,Siu ying ) – Lam Jo - Chau-Wing-Tak 
 

( Chiu Way, Chiu Chi Ling ) – (Wong-Ping-Pui 
 

(Lam Chuen Ping) 
 

Carlos Moreira 
 

(Ruben Solera) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Associació Esportiva Cultural i Arts Marcials de Vila-real. 

Club de Kung-Fu Tradicional de Vila-real. 

國 術 總 會 - 洪家拳武術學校 

(SPAIN) 西班牙 / COMUNIDAD VALENCIANA 

C/Industria Nº 3 Local Derecho 

C.P 12540 Vila-real (Castellón) 
aecvila-real@hotmail.com  kungfuvila-real@hotmail.com  

(+34) 679 81 41 86 
 

  

Nº Registro/CV-01-045085-CS y 7969/Sección Primera del Consell Valencià de l’Esport, Generalitat Valenciana, CIF-G12822292 

 

 
  

Cortísima historia del Hung Gar:  
El estilo Hung Gar de Kung Fu tiene sus raíces en el estilo Shaolin del sur de China.   

Cuando el templo Shaolin de la provincia de Fujian fue quemado en 1763 por tropas del gobierno Ching 

(se creía que el templo servía de refugio a rebeldes anti-Ching) uno de los monjes del templo logró escapar. 

Éste era Hung Hei Gung, un discípulo directo del abad del templo Shaolin. Se le considera el fundador del 

estilo Hung.  

Al estar perseguido por la ley, decidió no decir que su estilo era Shaolin Kung Fu y lo renombró como 

Hung Gar (estilo de la familia Hung). (Foto ARRIBA: templo Shaolin Sur reconstruido). 

 

Hung Hei Gung emigró a la provincia de Cantón y montó una escuela. Así el estilo Hung Gar se desarrollo 

en el sur de China y se convirtió en uno de los más completos y respetados en el mundo de las artes 

marciales. 

Varios maestros se sucedieron hasta llegar a uno de los grandes (y más conocidos) exponentes, Wong Fei 

Hung. Vivió entre 1847 y 1924. Además de ser un afamado luchador en China, fue un héroe chino en la 

lucha contra los japoneses y alcanzó tal fama que de él se publicaron novelas en fascículos en diferentes 

periódicos contando sus proezas(en forma de novela con las leyendas y historias) 

  
(Estatua de Wong Fei Hung en su museo en Guangzhou). 
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HISTORIA TOTAL DEL KUNG-FU CHINO Y DEL ESTILO HUNG. 

De las muchas tradiciones y leyendas sobre el origen del Kung-fú, la más aceptada actualmente es la que 

establece que el Kung-fú proviene del monasterio de Shaolin. 

Se cree que, en el año 500 D.C., un hindú, vigésimo patriarca de la india fue responsable de la introducción de 

lo que tiempo después seria el Kung-fú. A este patriarca se le conoce por "Bodhidarma". Según cuenta la 

leyenda, Bodhidarma fue un príncipe, hijo de Suganda, de la región de Madras, perteneciente a la casta de los 

guerreros. Bodhidarma se educó en el budismo basado en la técnica de "dyana" enseñada por el maestro 

prajnatara. 

A la muerte de este y siguiendo sus deseos, abandonó la india, atravesando el Himalaya. Después de muchas 

penalidades llegó a la China con el Budismo "Chan". Bodhidarma llegó a Cantón y poco tiempo después se 

entrevistó con el emperador Wu de Liang, gran admirador y seguidor del budismo. Al emperador Liang no le 

agradó el chan por lo desquiciado y áspero de su método. Despedido por el emperador, se dirigió al monasterio 

Shaolin de Soog Shan en la provincia de Honan, instalándose en el templo de Chor Jo Um.  

Bodhidarma era un hombre exigente, de mirada profunda y penetrante; de modales bruscos y desafiantes. 

Empezó a enseñar sus prácticas budistas a un grupo de novicios y viendo cómo caían dormidos durante sus 

lecturas, les enseño 12 movimientos y 24 ejercicios musculares llamados Eki Kinkyo. Estos movimientos 

servirían para que adquirieran un fuerte cuerpo y una sólida capacidad de concentración. Los movimientos 

estaban basados en 12 animales: el águila, el Rocho, el ganso feroz, la grulla, el dragón, el fénix, el oso, el chi-

lin, el tigre, el leopardo, el mono y la serpiente. Los monjes empezaron a practicar los ejercicios en las 

mañanas y el entrenamiento cotidiano les dio un cuerpo robusto y lleno de salud. 

Durante la dinastía Yuan (1260-1368) un joven llamado Yen se hizo monje y tomó el sobrenombre de Chueh 

Yuan. Chueh Yuan estaba muy interesado en el pugilismo chino y estudio los doce movimientos de Bodhidarma 

y los convirtió, mejorándolos, en 72 movimientos. Estos se esparcieron por toda la China, pero Chueh no 

estando aún contento de su ampliación de los movimientos, viajó por todo el continente para probar sus 

métodos. Un día, de camino, presenció un ataque a cargo de un joven bruto, con un viejo buhonero (vendedor 

ambulante). El joven, intento darle una patada pero el viejo esquivó el golpe y tocó el pie del joven con dos 

dedos de su mano derecha. El joven bruto cayó al suelo inconsciente.  

Chueh Yuan quedó muy impresionado por lo que había hecho el anciano, habló con él y pronto se hicieron 

amigos. El viejo se llamaba Li Ch'eng . Li contó a Chueh Yuan que él no tenía grandes conocimientos de 

pugilismo, pero le presentó a su amigo Pai Yu Feng de Shansi, maestro de gran renombre en numerosas 

provincias. Pai Yu Feng, tenía entonces unos 50 años, era de talla media, carácter enérgico y de gran 

inteligencia. Cuando Chueh Yuan, Li Chéng y Pai Feng se encontraron reunidos, dieron sus opiniones y sus 

puntos de vista sobre el pugilismo. Los tres marcharon al monasterio del shaolin y convirtieron los doce 

movimientos de Bodhidarma y setenta y dos de Chueh Yuan en 170 movimientos que son el fundamento del 

Shaolin actual. 
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En la actualida, un gran número de estilos de kung fu toman y absorben su nombre y técnicas, 

respectivamente de un animal. Los 170 movimientos creados por Chue, Li y pai fueron englobados en el 

monasterio del Shaolin en 5 estilos basados en 5 animales: 

DRAGÓN  - TIGRE - LEOPARDO - GRULLA - SERPIENTE 

DRAGÓN 

En el anciano templo del Shaolin, el estilo del Dragón representaba el cultivo del espíritu. Los 

movimientos del Dragón, fueron creados para el desarrollo de la concentración y de la condición de 

alerta, se parece a un Dragón volando en el aire capaz de dirigirse en cualquier dirección. En este estilo no 

se usaba la fuerza.  

TIGRE 

El estilo del Tigre se caracterizaba por un fuerte desarrollo de los huesos e incluso de los músculos y los 

tendones. Al contrario del estilo del Dragón, se caracterizaba por el uso de la fuerza. Un arma natural de 

este estilo esta la mano en forma de garra de tigre.  

 

LEOPARDO 

El estilo del Leopardo desarrollaba la velocidad, y los movimientos eran realizados con gran destreza. El 

leopardo no es tan imponente como el tigre, pero debido a su fuerte cintura y bajas extremidades genera 

mucha fuerza.  

GRULLA 

En el estilo de la Grulla, el desenvolvimiento de los músculos era el objetivo principal. Los movimientos 

eran efetuados con rapidez y ligereza. Al ejecutarse, la voluntad y el espíritu, deben estar en reposo. Al 

principio del entrenamiento los movimientos se realizaban con rapidez, algún tiempo después se debían 

ejecutar con lentitud y ligereza. Existián algunas posiciones en las que el practicante debía sostenerse 

sobre una pierna al igual que la grulla,necesitando de gran cantidad de paciencia y de aguante.  

 

SERPIENTE 

El estilo de la Serpiente educaba el "CHI". Los movimientos en cada posición debían efectuarse 

lentamente y con agilidad. En este estilo la respiración era muy importante, debiendo de efectuarse 

lentamente, regularmente y sin ninguna clase de esfuerzo.  
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LA RAÍZ A NUESTRO ESTILO, HUNG CHUEN. 

El Hung Gar es uno de los estilos más representativos de las artes marciales practicadas en el sur de 

China. La distribución geográfica de este país ha determinado en gran medida la separación del conjunto 

de sus artes marciales en dos bloques geográficos. Abordar el estudio individualizado de una de las ramas 

de este enorme árbol sin tocar las raíces es tarea harto difícil, cuando no imposible. 

Por este motivo, antes de decidirnos a tratar el conjunto de tópicos que se han creado, bien por diferentes 

escuelas que pretenden atribuirse la genealogía original del estilo, bien por intentos informativos sin 

demasiado trabajo documental de fondo; hemos preferido optar por un ángulo de visión diferente. 

Nos hemos alejado mucho en el tiempo para poder responder a cuestiones que puede plantearse el que 

intenta abordar de nuevo la comprensión de este sistema y su historia. Las preguntas se persiguen unas a 

otras dentro de un orden lógico. Si pretendemos decirle a quien nos requiere información sobre el Hung 

Gar, que éste proviene, en gran medida, del monasterio de Shaolín, sin haberle explicado previamente qué 

es este lugar y qué parte de su historia tiene que ver con la nuestra, la forma de asumir la información que 

le proporcionemos no tendrá la solidez de unos pilares informativos bien elaborados. Es por ello, que no 

empezaremos nuestra historia desde el siglo xvii, fecha en la que se define este estilo como tal. Con ello 

incurriríamos en presentar la historia sin raíces. 

 Esta injusticia, tantas veces cometida en el análisis historiográfico de los estilos marciales genera una 

importante desinformación que, a la larga, afecta al sentido y a la realidad práctica del arte marcial 

estudiado: aparición de líneas genealógicas desconocidas e indeterminadas, modificaciones de las 

técnicas o de su sentido con alusión a maestros inexistentes o sin relación directa con los creadores del 

estilo, y un largo etcétera de despropósitos que finalmente impedirán una visión objetiva por parte del 

interesado. 

Para adentrarnos en el arte a través de los corazones de los que lo practicaron y lo practican, tenemos que 

abordar la lectura de este artículo sin expectativas. Tendremos que vaciar el vaso de lo conocido para 

alojar, durante el tiempo que precise nuestra observación, la información que presentamos. Invitamos a 

todo aquel que nos lea a volver a vaciar el vaso que hemos llenado y a facilitarnos a todos los que estamos 

interesados en conocer el nuevo contenido que mantiene su recipiente lleno de nueva savia informativa 

que compartir. 
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EL ORIGEN DE TODO 

Es ciertamente evidente que los monasterios de Shaolín fueron, en sus momentos históricos 

correspondientes, grandes focos de desarrollo de diferentes sistemas marciales, así como lugares de 

peregrinación para luchadores o interesados en el estudio de las artes marciales. Mitificado por los relatos 

de las proezas de los monjes guerreros que residían en ellos, muchos interesados en las AMC acudían a 

estos templos con la intención de ampliar sus conocimientos en el arte de luchar. La documentación 

relativa a los periodos históricos que comprenden estos monasterios es escasa, cuando no inexistente y en 

muchos casos se ha optado por la solución fácil de incluir estos lugares como el origen de algo que se 

venía fraguando desde mucho antes. 

 

Podemos plantearnos un razonamiento muy lógico para desterrar este mito. La relación entre las AMC y 

el monasterio de Shaolín nace con la justificación de la existencia y actividad de una persona que 

estudiaremos detenidamente y en profundidad a lo largo de este artículo: Bodhidharma. 

 

Está oficialmente reconocido que, de ser cierta la llegada de este monje a China (cosa que posteriormente 

podrá ser también puesta en duda), dicha llegada debió ocurrir allá por el siglo vi d. C. Esto alejaría 

mucho su relación con los orígenes de las AMC. Por un lado tenemos los tratados de Sun Tzu relativos al 

arte de la guerra. Este estratega militar chino vivió en el siglo iv a. C., en el estado de Qi. Este tratado, 

cuya filosofía sigue vigente en la actualidad por la rotundidad de los conceptos que contiene y la calidad 

de sus afirmaciones tanto filosóficas como estratégicas, nos da muestras con su contenido de una 

importante actividad bélica, germen del desarrollo de sistemas de lucha en todas las culturas.  

 

Nos resulta descabellado pensar que el desarrollo de las AMC ocurre a partir del siglo vi d. C., al ser 

precisamente con mucha anterioridad a este siglo cuando nos encontramos con los periodos bélicos más 

importantes dentro de la historia de este país.  

 

Estudiaremos la historia del monasterio de Shaolín más adelante y concretaremos las semillas que 

justificarán su intervención en la creación del Hung Gar tal y como lo conocemos actualmente, pero 

tenemos que tener muy claro que muchos de los trabajos que han llegado a nosotros en la actualidad 

provienen de épocas muy antiguas cuyos orígenes no pueden certificarse por la falta de documentos que 

demuestren de forma precisa su existencia.  
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EL ORIGEN DE TODO.2 

Se han encontrado escritos relativos a un deporte militar llamado Jiaoli datados en la dinastía Zhou (xi-

221 a. C.). Es un periodo histórico muy amplio, pero nos ofrece ya datos de una práctica marcial 

propiamente dicha y de su relación con el entorno de la guerra. Es interesante analizar de qué forma 

trascienden estas artes de los ejércitos para llegar al pueblo llano. 

 

Los elementos que propiciaron la supervivencia y evolución natural de los estilos debemos buscarlos en el 

seno de la sociedad, en concreto en las disputas civiles alejadas de los elementos presentes en las grandes 

batallas. Es precisamente en estos entornos donde las autoridades locales de los clanes vencedores se 

encontraban con el problema de una población con formación militar y que debía someterse de manera 

voluntaria o por la fuerza.  

 

Conocida es la tendencia del pueblo chino a la creación de sociedades secretas y sectas cuya única 

finalidad residía a veces en vencer al opresor. Esto generó, en muchos casos, la prohibición bajo pena de 

muerte de toda práctica marcial en el entorno civil. 

 

Podemos entender, según las manifestaciones realizadas por algunos estudiosos del tema, que los templos 

asumieron el papel no exclusivo de recogida de personas perseguidas por la ley como una de sus 

actividades. Si entendemos del mismo modo que uno de los motivos más comunes en este periodo para 

verse en esta necesidad de fuga era el ser reconocido públicamente como artista marcial, podemos 

entender por qué líneas estilísticas tan diferentes y tan diversas se manifiestan en lugares tan 

concentrados. Los monasterios fueron centros de refugio para perseguidos y para grandes maestros que 

eran buscados por la autoridad que los clasificaba como un elemento perturbador. Dentro de esta 

clasificación no entraban los monasterios que, en determinados momentos de la historia, han gozado de 

cierta impunidad legislativa debido a su trato directo con lo divino, algo que les hizo ganar muchos 

adeptos, pero que sembró las tempestades que, en momentos concretos de la historia, les llevaron a la 

destrucción más absoluta. Éste fue el destino y, en parte, la historia a grandes rasgos del monasterio de 

Shaolín. 
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SHAOLIN Y BODHIDARMA, REALIDAD O MITO 

Todos los escritos que hacen alusión a la actividad marcial en los monasterios parten del momento 

histórico en el que se relaciona la actividad monástica del monasterio del norte con la llegada al mismo de 

un monje hindú: Ta Mo. 

Pero, antes de entrar en este aspecto de suma importancia para nuestro interés, conozcamos un poco 

algunos detalles de estos monasterios. 

La historia de Shaolín comienza con la construcción del templo del norte en el condado de Dengfeng, en 

la provincia de Henan, durante la dinastía Wei del norte. Esta dinastía se encuentra en el periodo 

denominado "Periodo de los tres reinos" que duró desde el año 220 al 266 de nuestra era. Éste es un 

periodo clasificado por los historiadores chinos como la etapa que divide en dos el separatismo propiciado 

por el sistema feudal hasta la reunificación del país. Una época convulsa de la que se guardan pocos 

escritos relativos a los detalles de la creación del monasterio. 

El templo se erigió en los bosques de la montaña Shao Shi en la cordillera montañosa de Song Yue Shi, 

de cuyo título gana su nombre que significa "pequeño bosque". Este lugar se encuentra a unos 13 

kilómetros al norte de la ciudad de Deng Feng. Se edificó en el año 19 del reinado del emperador Xiao 

Wen. Su promotor fue un monje hindú llamado Ba Tuo y su construcción se prolongó durante diferentes 

periodos históricos. 

A un lado de la montaña de Song Shang se encuentra la cueva de Ta Mo (Bodhidharma), nombre chino 

de este asceta hindú al que se le atribuye la introducción del Budismo Zen (ChŽan en chino o Dhyana en 

sánscrito) en China. Es quizá en esta cueva donde comienzan nuestras dudas más importantes sobre las 

teorías aceptadas comúnmente. La leyenda (nos referiremos a partir de ahora así cuando hablamos de 

Bodhidharma ya que no existe ni un solo documento oficial que certifique su existencia) cuenta que Ta 

Mo se mantuvo en esta cueva meditando frente a la pared durante nueve años. Esta misma leyenda cuenta 

que sometió a un entrenamiento meditativo tan duro a los monjes del monasterio que, debido a la precaria 

salud de los mismos, tuvo que desarrollar unos ejercicios para recuperar su salud y mejorar su naturaleza. 

La simple lectura de este último relato nos lleva lejos de la realidad por muchas razones de bastante peso. 

En primer lugar, los ejercicios meditativos que realiza esta escuela suelen ser sentados y se caracterizan 

por la práctica ausencia de movimiento exterior. No se descarta que Ta Mo conociera el arte psicofísico 

del Yoga e introdujera algunos ejercicios para mejorar la elasticidad y contrarrestar el deterioro físico que 

acarrea una práctica estática durante prolongados periodos de tiempo. Imaginar que en estos ejercicios se 

encuentra el origen de las artes marciales chinas es ir más allá de la fantasía y su correspondencia con el 

tema que nos interesa está lejos de poder establecerse. Quizá existan elementos dispersos que puedan 

confirmarnos la existencia de este personaje, pero creemos imprescindible desvincularlo de las artes 

marciales, en virtud del rigor histórico que debemos exigir a cualquier línea de investigación para 

esclarecer en lo posible los orígenes del arte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Associació Esportiva Cultural i Arts Marcials de Vila-real. 

Club de Kung-Fu Tradicional de Vila-real. 

國 術 總 會 - 洪家拳武術學校 

(SPAIN) 西班牙 / COMUNIDAD VALENCIANA 

C/Industria Nº 3 Local Derecho 

C.P 12540 Vila-real (Castellón) 
aecvila-real@hotmail.com  kungfuvila-real@hotmail.com  

(+34) 679 81 41 86 
 

  

Nº Registro/CV-01-045085-CS y 7969/Sección Primera del Consell Valencià de l’Esport, Generalitat Valenciana, CIF-G12822292 

 

SHAOLIN Y BODHIDARMA, REALIDAD O MITO.2 

Tan sólo hemos encontrado algunos textos que nos hablan de este hombre. Uno de ellos es Biografías 

posteriores de monjes eminentes de Tao-Hsüan, compuesto de 30 volúmenes de biografías desde el siglo 

vi al 645. En su volumen n.º 16 aparece la primera biografía de Bodhidharma o Ta Mo. En esta biografía 

se cita que Ta Mo llegó en un principio a Nan-yüeh durante la dinastía Sung (420-479) y desde allí se fue 

hacia el norte y llegó al reino de Wei.  

Este dato no concuerda mucho con la fecha comúnmente aceptada para su llegada a China, que lo situaría 

en fechas anteriores a la propia creación del monasterio de Shaolín. ¿Cómo imaginar que pudo ver el mal 

estado de salud de un grupo de monjes si no existía el templo en aquel momento? Una vez más, realidad y 

ficción aparecen de la mano para descartar la veracidad de las afirmaciones realizadas en este sentido. 

Bodhidharma o Ta Mo quizá existió, pero su influencia en el aspecto marcial de este templo debe ponerse 

en duda y los métodos que pudiera transmitir para el desarrollo interior energético a los bonzos también 

deben ser cuestionados para dejar abierta la puerta a otras posibilidades que puedan ser más fieles a la 

posible realidad que allí aconteció. 

Como citamos anteriormente, el monasterio fue en algunos casos un foco de rebeldía contra el poder 

político gobernante y en otros, ayudó al gobierno en determinadas luchas que, más que agradecimiento, 

generaron miedo por la demostración de poder marcial que exhibieron. Esto provocó el primer incendio y 

la destrucción del templo del norte en el año 1570. Y lo que puede parecer una desgracia, no deja de ser 

una eventualidad que provoca la migración de los maestros de este templo a la provincia de Fukien, al 

monasterio de Shaolín del sur. El templo del norte fue reconstruido pero nunca más recuperó su esplendor 

anterior al incendio. 

Tenemos que viajar un periodo de tiempo mayor para llegar a la época que más nos interesa para 

comprender los orígenes del Hung Gar. Centremos nuestra mirada en la última dinastía antes de la 

revolución que traería la caída definitiva del imperio y convertiría a China en el país que conocemos en la 

actualidad. Los gobernantes durante la dinastía Ching (1644-1911) demostraron siempre un interés 

especial por las actividades desarrolladas en el monasterio de Fukien. Existe constancia de que muchos 

oficiales pertenecientes al gobierno de la dinastía Ming (136-1644) buscaron refugio en el monasterio 

para escapar de la persecución implacable a la que les sometían los manchúes que componían la dinastía 

gobernante.  

Esto provocó que, por una parte, el monasterio acogiera en su seno a laicos y les permitiera el aprendizaje 

de sus sistemas de lucha. Este momento histórico posibilitó la salida del monasterio de las bases del estilo 

que pretendemos reflejar en estas páginas, de la mano de otro gran hombre del mundo marcial: Hung Hei 

Kwun. 
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HUNG HEI KWUN, EL PADRE DE UN ESTILO 

Hung Hei era un comerciante de té que entrenaba en el monasterio de Shaolín de Fukien como practicante 

laico. Existían diferentes categorías de practicantes en el templo y a los que no eran monjes no se les 

consideraba de la misma manera a la hora de enseñarles las bases y el sistema de combate que, ya a estas 

alturas de la historia, era propio y exclusivo del monasterio. El abad del templo por aquel entonces era 

Chi Zin, a quien se le atribuye la tutela personal en la enseñanza de Hung Hei Kwun por el talento que 

éste demostraba durante los entrenamientos. Esto le valió la consideración de ser el mejor de los laicos 

que asistían a las clases de artes marciales en Shaolín. 

Precisamente fue un incidente con uno de estos practicantes laicos lo que provocó que este monasterio 

acabara destruido por los manchúes. Wu Wai Kin decidió luchar contra los nobles manchúes en venganza 

por la muerte de su padre. Éste fue el detonante para que esta dinastía volviese los ojos hacia el 

monasterio, al tiempo que sus ejércitos, y terminaran por destruir el templo. 

Algunos autores citan que tan sólo trece personas lograron escapar de la masacre, algo que nunca 

sabremos con seguridad. Lo cierto es que sí se ha podido contrastar que tanto Hung Hei como el abad del 

templo pudieron escapar con vida de lo ocurrido. No tuvo tanta suerte a posteriori el abad del templo y 

falleció en un supuesto combate con un luchador de Pak Mei, dato que no hemos podido contrastar 

históricamente y de cuya autenticidad nos vemos en la obligación de dudar. Del mismo modo se 

menciona en la historia del estilo que Hung Hei Kwon comenzó sus enseñanzas para la transmisión del 

estilo de lucha que había aprendido en el monasterio de Shaolín. Abrió una escuela secreta en Kwantung. 

Diez años después, abrió oficialmente una escuela en la ciudad de Fa a la que llamó "Boxeo Hung Gar" 

para desviar la atención de los manchúes que seguían persiguiendo todo lo relativo al monasterio de 

Shaolín.  

El nombre de la escuela, según varios autores, obedece al interés del creador de conmemorar al primer 

emperador de la dinastía Ming, Hung Mo Chu, ideología sobre la que operaban muchas de las sociedades 

secretas que querían derrocar a la dinastía gobernante y que operaban en la clandestinidad. En poco 

tiempo, la calidad de este sistema de lucha fue reconocida en toda la región como la mejor de las cinco 

grandes escuelas de la provincia de Kwantung. 

Además de instruir a su propio hijo, también tomó como alumnos a Luo Xiajouan, Zhou Renjie y Hu 

Zhibiao. Quizá el alumno que más nos interesa y que tendremos que analizar con más detalle es Luk-Ah-

Choy, al cual tenemos que atribuirle la continuidad de la línea genealógica del estilo.La composición de 

su estilo de lucha derivaba del sistema practicado por su maestro en el monasterio de Fukien, el Fu-Hok 

Pai (estilo del tigre y la grulla), parte de los cinco animales que también aprendió en el templo.  

Antes de continuar con el análisis de la línea genealógica de este estilo centenario, vamos a profundizar 

un poco en el trabajo que realizó este hombre, en qué consistió su transmisión y de qué forma desarrolló 

el material que heredó de las raíces del templo de Shaolín. 
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GUNG GEE FOOK FU KUEN, EL PRIMER PILAR 

Resulta indiscutible atribuir la autoría de este trabajo a Hung Hei, según todas las manifestaciones de los 

herederos del estilo que han coincidido en adjudicarle su creación.  

Este trabajo es la base del estilo, la forma más antigua y fundamental del Hung Gar, considerada como 

uno de los cuatro pilares del estilo junto con las formas Fu Hok Seung Ying Kuen, Ng Ying Ng Hang 

Kuen y Tit Sin Kuen. Según los escritos de Lam Sai Wing, esta forma recopila el trabajo realizado en el 

templo tanto por el abad Chi Zin como por Hung Hei y Luk-Ah-Choy. Su título original era Siulam Fook 

Fu Kuen. El motivo de que se cambiara la primera parte del nombre obedece a la necesidad de eliminar la 

terminología que pudiera asociarlo con el monasterio, víctima de una implacable persecución en todos los 

sectores de la sociedad china durante la dinastía manchú. 

Existen numerosas explicaciones sobre el significado de la terminología aplicada al nombre de la forma. 

Fook Fu significa "domar al tigre". La simbología de este término es un tanto hermética en tanto que es 

evidente que la forma no contiene técnicas que permitan semejante acción. No obstante, tenemos que 

utilizar una forma diferente de pensamiento para entender el significado de esta frase. ¿Quién es el tigre? 

Las técnicas contenidas en la forma obedecen a la naturaleza del tigre, a la forma en que éste se mueve. El 

estudio de este animal se hace patente a través de la expresión corporal reflejada en la mirada, en los 

gestos, en las posiciones tanto de piernas como de brazos y manos. La idea de la garra está 

constantemente expresada a través de una estructura sólida de posiciones bajas que transmiten fuerza a los 

brazos para terminar desarrollando la máxima fuerza posible en esa expresión de las manos.  

Entendemos que domar al tigre se refiere al trabajo anímico sobre el espíritu del animal, algo muy común 

en la mayoría de los estilos de Kung Fu que se alimentan de estas imitaciones a niveles muy profundos. 

Recrear el espíritu del tigre en nosotros y a la vez controlarlo por medio de un trabajo duro y constante. 

Quizá es esta parte la que pretende explicarnos el término Gung Ji. Gung es el mismo carácter utilizado 

para Gung Fu (hemos utilizado anteriormente Kung Fu por ser ésta una terminología más conocida y 

usada que Gung, pero se refiere al mismo ideograma). Su significado abarca la concepción de "trabajo 

duro". Hacer una traducción simple del título de la forma no sería justa dado que creemos que sus 

significados pueden ser muchos. El que nos parece más oportuno es el de domar al tigre utilizando el 

significado del ideograma Gung (trabajo duro) y refiriéndose, en esencia, a recrear el espíritu del tigre 

pero controlado por el desarrollo de nuestra habilidad o trabajo sobre las técnicas que lo representan. 

La forma se compone de dos apartados diferenciados, al igual que su título. Una primera parte Gung Ji 

que contiene un importante trabajo de respiración y control de la energía y una segunda, Fook Fu, que 

recoge la parte técnica marcial más importante del conjunto y que se compone de posiciones bajas y 

robustas en las que las piernas juegan un papel fundamental sobre la expresión de fuerza de las manos. El 

estilo puede representar en su ejecución la imagen de un tigre que se sujeta sobre las patas traseras 

mientras expresa toda su fuerza y poder en el movimiento de las patas delanteras al tiempo que 

permanece erguido. Quizá la visión de un humano con espíritu de tigre con la característica humana de la 

bipedestación. 

Podemos concluir que esta forma, uno de los cuatro pilares del Hung Gar, es la más antigua de todas y 

que la mayor parte de los trabajos adicionales se basan en sus principios.  
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LUK AH CHOY UN ALUMNO, UN HERMANO 

Sabemos que Luk Ah fue alumno de Chi Zin (Gee-Shin, según diferentes transcripciones), el abad del 

templo de Shaolín. Derivó a la escuela de Hung Hei por requerimiento expreso del abad que, dada su 

avanzada edad, no podía enseñarle personalmente. Esta historia contrasta con la idea de que Chi Zin 

falleció en un combate y nos hace que dudemos de ambas ya que se contradicen. Sí hemos podido 

comprobar que verdaderamente Luk Ah fue alumno de Hung Hei y además, participó de forma activa con 

él en su lucha contra la dinastía Ching. Numerosas historias surgen de esta actividad conjunta que, con 

toda seguridad, son más fruto de la imaginación popular que de una realidad contrastable, teniendo en 

cuenta que este practicante era de origen manchú. No obstante, es posible que, como miembro de esta 

etnia, no estuviese de acuerdo con los métodos represivos y la política social aplicada durante esta 

dinastía por sus congéneres. 

 

Vivió hasta la edad de 68 años y de su historia se cuenta que trabajó como sirviente desde los 12 años. 

Algunos autores citan un encuentro casual con un monje en un festival religioso del que terminó siendo 

discípulo. Atribuyen a este encuentro su iniciación en los estilos de lucha y su aprendizaje de Fa Kuen, un 

estilo del norte, durante siete años. Fue por recomendación de este maestro que fuese a estudiar de la 

mano de Chi Zin al monasterio de Fukien. 

 

Lam Jou explica en uno de sus escritos que Luk Ah fue el primer alumno de Chi Zin y quien recibió la 

verdadera transmisión de la forma Gung Ji Fook Fu Kuen. Esta apreciación puede contradecir la idea de 

que terminase siendo alumno de Hung Hei. Es muy probable que la relación entre ambos fuese más en la 

línea del intercambio de conocimientos o desarrollo conjunto del estilo que en la de maestro / alumno, 

algo que difícilmente sabremos a tenor de la documentación existente hasta el momento. 

 

No obstante, su maestría aparece en todas las biografías y genealogías que hemos analizado y corroboran 

que fue uno de los personajes determinantes en la pervivencia y el desarrollo posterior del Hung Gar, al 

transmitir el estilo a Wong Kai Ying, padre de Wong Fei Hung (de ambos personajes nos ocuparemos a 

continuación). 
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WONG KAY YING, WONG FEI HUNG. UN AVANCE DEFINITIVO 

Wong Kay Ying nació en Kwantung en la ciudad de Xiqiao. Se ganaba la vida haciendo acrobacias en la 

calle. Luk Ah lo acogió como discípulo al ser testigo de las capacidades físicas del joven. Estudió durante 

diez años con Luk Ah y aprendió todas las habilidades del estilo. 

 

Más tarde se convirtió en el instructor de artes marciales del general del regimiento de infantería de 

Kwantung. Creó un dispensario de hierbas para paliar, de alguna forma, su exiguo sueldo como instructor 

y pasó el estilo a su hijo Wong Fei Hung. Fue considerado en su momento uno de los diez tigres de 

Kwantung, título empleado para nombrar a los diez mejores luchadores de la provincia. 

 

Quizá no tenemos tantos datos biográficos de él como de su hijo, el cual, indiscutiblemente es una 

leyenda dentro de las artes marciales chinas. Cientos de historias se cuentan de él, unas creíbles y otras no 

tanto.  

 

Wong Fei nació en el año 1847 en el pueblo de Xiqiao, en el distrito de Nam Hoi, también en la provincia 

de Kwantung. Murió a la edad de 77 años. Aprendió la medicina de su padre con quién compartió su fama 

como artista marcial y como médico. Participó en la milicia del quinto regimiento de la armada de 

Kwantung como instructor de artes marciales. Y se hizo cargo de la escuela marcial y la clínica de su 

padre (Po Chi Lam). También era conocido en la provincia por su habilidad en la Danza del León, 

habilidad que le hizo ganarse el título de "Rey de los leones". 

 

Wong Fei se casó varias veces y tuvo varios hijos. El trágico suceso de la muerte de uno de sus hijos a 

manos de la mafia en Hong Kong le llevó a decidir que no enseñaría Hung Gar a sus hijos, motivo por el 

que la transmisión de su arte nos llega por líneas genealógicas diferentes ya que el estilo se separa de la 

rama familiar desde Wong Kai Ying. 

 

A Wong Fei se le atribuye la creación de la forma Fu Hok Seung Ying Kuen, de la cual hablaremos en un 

apartado posterior por ser uno de los pilares del estilo. También se le reconoce la introducción en el estilo 

del trabajo Tit Shin Kuen, aprendido del maestro Tit Kiu Saam, con claras influencias taoístas que 

también detallaremos más adelante. Al mismo tiempo se le atribuye la forma Ng Ying Kuen que, al estar 

incluida a posteriori en la forma Sap Ying Kuen creada por Lam Sai Wing, encontramos en algunas ramas 

del estilo por separado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Associació Esportiva Cultural i Arts Marcials de Vila-real. 

Club de Kung-Fu Tradicional de Vila-real. 

國 術 總 會 - 洪家拳武術學校 

(SPAIN) 西班牙 / COMUNIDAD VALENCIANA 

C/Industria Nº 3 Local Derecho 

C.P 12540 Vila-real (Castellón) 
aecvila-real@hotmail.com  kungfuvila-real@hotmail.com  

(+34) 679 81 41 86 
 

  

Nº Registro/CV-01-045085-CS y 7969/Sección Primera del Consell Valencià de l’Esport, Generalitat Valenciana, CIF-G12822292 

 

FU HOK SEUNG YING KUEN, EL BOXEO DEL TIGRE Y DE LA GRULLA 

Omitimos referirnos a la leyenda de que la forma inicial combinada del tigre y la grulla fue desarrollada 

en primer lugar por Hung Hei Kwun, quien combinó las técnicas del tigre aprendidas en Shaolín con las 

técnicas de grulla que trabajaba su mujer. Es probable que algo de verdad exista en esta leyenda, si bien 

otros muchos elementos tendrían cabida en esta creación. Es muy probable que la forma derive por 

completo del trabajo que realizaba Chi Zi, abad del templo que enseñó a Wong Kai Ying y cuya 

interpretación nos ha llegado por la elaboración del trabajo por Wong Fei Hung. Éste se inspiró en el 

estilo del tigre y de la grulla de Shaolín, en las posiciones y en las "manos puentes", trabajo que 

pertenecía al transmisor del Tit Shin Kuen, Tit Kiu Saam, así como en las técnicas de largo alcance del 

estilo del Buda. 

 

Esta forma representa la simbología de la efectividad de combinar lo relativamente duro y lo 

relativamente suave. El conjunto de técnicas del tigre expresa su fuerza, dureza y poder mientras que las 

técnicas de grulla manifiestan la gracia y sutileza del estilo de lucha inspirado en este animal. La 

proporción de técnicas de ambos animales en la forma varía según las ramas o las diferentes escuelas que 

han mantenido esta forma hasta nuestros días. Observamos una tendencia a un 60 % de técnicas del tigre 

y un 40 % de técnicas de grulla, el número de técnicas suele oscilar entre diez y ocho para cada animal. 

 

Supuestamente, esta forma contiene todas las técnicas básicas del Hung Gar, así como lo que Lam Sai 

Wing denominó "Diez únicas técnicas de mano del Hung Gar". 

 

La versión larga de la forma consta de 108 movimientos, aunque se dice que la antigua poseía sólo 36 

movimientos. Esto es algo que no podemos saber con exactitud y tendremos que sacar nuestras propias 

conclusiones durante la práctica del estilo completo. Sin lugar a dudas, muchas serán las incorporaciones 

técnicas que esta forma haya asumido desde su creación, si bien, es justo pensar que los principales 

aspectos de su génesis se deben mantener intactos en ella. 
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MAS ALLÁ DE LA FAMILIA. LAM SAI WING Y TANG FONG 

Hasta la llegada de Lam Sai Wing al panorama de las escuelas de artes marciales, la práctica habitual de 

la mayoría de los grandes maestros era la de reservarse una parte de sus conocimientos para ellos mismos. 

El perpetuar este sistema provocó que tras cada cuatro o cinco generaciones de sucesiones en el estilo, 

éste hubiera cambiado por completo ya que el discípulo intentaba llenar con sus propios conocimientos 

aquellos negados u ocultados por su maestro. Las diferencias pues entre distintas ramas de un mismo 

estilo eran evidentes y en algunos casos, llegaron a parecer trabajos completamente diferentes. 

 

Algunos autores consideran que es precisamente esta norma la que posibilitó la evolución de las artes 

marciales como elemento dinámico y vivo, puesto que manifiesta en sí misma la necesidad de que el 

practicante se implicara en aportar con su propia creatividad los conocimientos oportunos para que el arte 

evolucionara. Los que no comparten aún esta teoría entienden que, dado que la perpetuación del estilo 

solía ser de padres a hijos, no siempre el hijo que recibía de manos de su padre la transmisión parcial del 

sistema, tenía la capacidad suficiente para aportar más valor al trabajo recibido. La selección natural de 

los trabajos hacía el resto y acabó por desmoronar el sistema.  

Ésta, sin lugar a dudas, ha sido la causa en muchos casos del declive de un sistema y, a la vez, de la 

supervivencia de otros. 

 

Lam Sai Wing fue un innovador en su tiempo. No sólo decidió transmitir el estilo por completo sin 

reservas de ningún tipo, sino que abrió la enseñanza a todo el público dispuesto a trabajarla, reorganizó el 

sistema y publicó numerosos libros que permitieron que, aún hoy en día, dispongamos de material gráfico 

y textual que nos permita mantener intacta en gran medida, la esencia del Hung Gar Kuen. 

 

Lam Sai Wing nació en Ping Chow, un pequeño pueblo del distrito de Namhoi, en la provincia de 

Kwantung, en el año 1860. Vino al mundo en el seno de una familia de artistas marciales y aprendió 

Kung Fu desde muy pequeño de la mano de su padre. Durante su juventud aprendió de diversos maestros 

de Kung Fu, desarrollando constantemente sus habilidades en las artes marciales. Trabajó durante algún 

tiempo como carnicero y compaginaba el entrenamiento con el trabajo. En su interés por las artes 

marciales se conoce que durante bastante tiempo buscó la tutela de un maestro que cumpliera los 

requisitos que él buscaba en el Kung Fu. Finalmente lo encontró en la escuela de Wong Fei Hung. Se 

cuentan muchas historias sobre el primer encuentro de estos dos hombres, la mayoría de ellas hablan del 

supuesto reto del joven Lam Sai al maestro, quién se deshizo de él con facilidad, y de cómo le rogó 

después que le aceptara como alumno en su escuela. 
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MAS ALLÁ DE LA FAMILIA. LAM SAI WING Y TANG FONG.2 

Fue alumno de Wong Fei Hung hasta el mismo día de su muerte. Fue su mejor alumno y el más conocido. 

En aquella época, al igual que en la antigüedad, los retos a maestros de escuelas de artes marciales 

estaban a la orden del día. La práctica habitual era que el desafiador luchaba con el mejor alumno del 

maestro antes de poder acceder directamente a él. Lam Sai Wing derrotó a muchos de estos maestros y su 

fama como luchador fue creciente y reconocida en todo Kwantung. 

 

Se le conoció también como una gran persona, honesta y generosa, que ayudaba a los demás mediante su 

participación en numerosos actos benéficos. Uno de ellos le sirvió para recibir una medalla del que 

llegaría a ser presidente de la primera República china, el doctor Sun Yat Sen, quien quedó impresionado 

por sus habilidades en una demostración popular de Kung Fu. Fue instructor jefe de artes marciales de la 

armada de la recién declarada República china en el año 1911.  

 

Tuvo muchos alumnos ya que su escuela estaba abierta a todo el que quisiera aprender su arte. No tuvo 

hijos propios pero adoptó como hijo a Lam Cho, al que se le reconoce como receptor de sus 

conocimientos al igual que muchos otros maestros. Emigró a Hong Kong, lugar en el que creó la 

Asociación de cultura física marcial del sur, donde enseñó hasta el año 1943, en el que murió a los 83 

años. Escribió tres libros sobre el Hung Gar:  

 Gung Ji Fook Fu Kuen  

 Fu Hok Seung Ying Kuen  
 Tid Sin Kuen  

Compañero de escuela y también alumno brillante de Wong Fei Hung, Tang Fong representa la segunda 

corriente del estilo que ha llegado hasta nuestros días. 

 

Nació en 1880 en la provincia de Kwantung y se reconoce que aprendió Hung Gar antes de conocer a 

Wong Fei Hung. Algunos estudiosos del estilo citan esto como uno de los motivos que justifican las 

diferencias existentes entre su trabajo y el trabajo de Lam Sai Wing. No obstante, no entraremos en estas 

valoraciones y sí nos centraremos en los distintos trabajos de una rama y otra para comprender, en 

algunos casos no en todos, las causas que explican dichas diferencias. 

 

Mantuvo la faceta marcial y médica de su maestro. Tuvo pocos alumnos y al igual que Lam Sai enseñó 

Hung Gar en Hong Kong hasta el momento de su muerte, en el año 1955. 
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LAS VARIANTES DE UN ESTILO 

No vamos a continuar enumerando los nombres propios del estilo ya que, a partir de Lam Sai Wing y Tang Fong, el 

número de alumnos crece de tal forma que sería muy difícil incluirlos todos en este breve artículo. Creemos que 

hasta estas dos últimas personalidades hemos destapado parte de las raíces de la historia del Hung Gar y será a 

partir de ellos cuando se ramifique y expanda el estilo nacional e internacionalmente.  

No obstante, sí queremos recoger el conjunto de las formas que se trabajan como Hung Gar para comprender, o 

intentarlo al menos, de dónde parten estos trabajos y hasta dónde pueden llevarnos en un estudio retrospectivo del 

estilo. 

Nos encontramos en estas listas diferentes formas en cada una de ellas. La primera, la ausencia del Ng Ying Kuen 

en la rama de Lam Sai Wing, si bien esta forma se incluye en el Sap Ying Kuen, forma de la que hablaremos en el 

siguiente apartado por ser el último pilar del estilo que nos queda por enumerar. Esto justifica que en la rama de 

Tang Fong no aparezca esta forma y sí aparezca el Ng Ying Kuen, ya que se atribuye a Lam Sai el desarrollo del 

Sap Yin. 

Las formas Mui Fa Kuen y Wu Tip Jeung Kuen, aunque aparecen en las dos ramas, tienen contenidos diferentes y 

no dejan de ser un trabajo básico para introducir técnicas y trabajos posteriores más elaborados. Algunos trabajos 

de documentación atribuyen estas formas a una supuesta reunión de maestros de Hung Gar, que tuvo lugar en el 

año 1950, y en la que decidieron crear pequeñas formas que permitieran la introducción de la forma Gung Ji Fook 

Fu Kuen.  

Mui Fa Kuen, "el puño de la flor del ciruelo", es una forma corta que, de la mano del maestro Chiu Wai (hijo de 

Chiu Kao, que también estudió con Lam Sai Wing), se presenta como una forma larga que contiene bases de otra 

forma desarrollada por Lam Sai Wing llamada Jin Jeung, poco habitual en las escuelas de Hung Gar. También se la 

conoce como Sap Ji Mui Fa Kuen. La forma Wu Dip, "palmas de mariposa", tiene claras influencias norteñas en 

sus técnicas de piernas y saltos. 

Encontramos también en la rama de Tang Fong la forma Fu Pao Kuen, "puño combinado del tigre y la pantera", a 

la que algunos le atribuyen un origen más ortodoxo cuyo trabajo pertenece a los profesores que tuvo Tang Fong 

antes de Wong Fei Hung, aunque es una información que no hemos podido corroborar. 

El maestro Chau Wing Tak cita en una entrevista el trabajo de la forma Kou Chi Lin Wan Kuen, "puño circular de 

los nueve dedos juntos", como una de las transmisiones de Tang Fong. Esta forma fue desarrollada por Tang Fong 

con el nombre original de Kou Tok Kuen, "forma de los nueve puños envenenados".  

La forma Lau Gar Kuen es la segunda forma del estilo Lau Gar. Desconocemos por qué se incluyó como parte del 

Hung Gar por Lam Jou. 

No hemos querido tratar los trabajos de armas ya que son completamente diferentes los de ambas ramas y 

entendemos que son elaboraciones posteriores añadidas a lo que, en origen y ciñéndonos a la información que nos 

ha llegado, pudo pertenecer al trabajo importado del monasterio. No obstante, es muy probable que, en sus 

orígenes, los trabajos de armas realizados en ambas escuelas también deriven de algún estilo de los muchos 

practicados en Shaolín, algo que corresponderá estudiar en otro análisis mucho mas específico. 
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TIT SHIN KUEN Y SAP YING KUEN. LOS DOS PILARES 

Tit Shin Kuen es la forma más avanzada y difícil del Hung Gar. Representa el trabajo interior del estilo. 

Fue creada por el 1850 por Tit Kiu Saam, que aprendió diferentes estilos de Kung Fu desde su juventud y 

se centró en el estudio de los estilos de Shaolín y los estilos internos de origen taoísta. Combinó técnicas 

del Hung Gar con el Chi Kung taoísta para crear la forma que nos ocupa. La finalidad de este trabajo es 

estimular la salud y hacer los antebrazos tan duros como el hierro. Esta forma fue incluida en el Hung Gar 

por Wong Fei Hung  

Sabemos que Wong Fei Hung, a la edad de 13 años, se encontró con Lam Fuk Sing, un estudiante del 

creador de esta forma. Wong Fei Hung la estudió con este maestro durante dos años. Ha sido considerada 

durante mucho tiempo como la forma secreta del estilo dado que sólo se transmitía a los mejores alumnos 

y se enseñaba al final del aprendizaje del estilo completo. 

El trabajo interno se caracteriza por la unificación del movimiento, la conciencia y la respiración 

manifestando, a través de diferentes sonidos, la energía equilibradora de las emociones que afectan al ser 

humano según la medicina china. 

Estos movimientos se corresponden con los movimientos del dragón. El nombre de la forma es "Alambre 

de hierro" ya que representa la dureza del metal y la sutileza y maleabilidad que adquiere en forma de 

alambre. Esto nos presenta una vez más el Yin y el Yang de forma metafórica. Los sonidos deben ser 

correctamente ejecutados para evitar posibles daños físicos ya que, la alteración de la energía asociada a 

cada emoción, afecta de la misma forma al órgano asociado a dicha emoción. Adjuntamos un cuadro en el 

que relacionamos el sonido con el órgano y la emoción asociada al mismo. 

SONIDO  EMOCIÓN  ÓRGANOS  ELEMENTO  

NG-HAI-HEI (ESTIRAMIENTO 

A DOS MANOS) 

CÓLERA  HÍGADO / VESÍCULA BILIAR  MADERA  

A-A/E-E-HO-WA (SONRISA 

DRAGON) 

ALEGRÍA  CORAZÓN / INTESTINO 

DELGADO  

FUEGO  

AI - M (CONTRACCION DOS 

PUÑOS) 

PREOCUPACIÓN  BAZO / ESTÓMAGO  TIERRA  

JA – HO-HEY (ELEVAR LAS 

MANOS) 

SUFRIMIENTO  PULMONES/INTESTINO 

GRUESO  

METAL  

E - TIK (CONTRAER LOS 

CODOS) 

MIEDO  RIÑONES/VEJIGA  AGUA  

También encontramos diferencias entre los sonidos empleados en este trabajo dependiendo de una rama u 

otra del estilo, pero no nos extenderemos en este apartado y recomendamos que la práctica de los sonidos 

se realice siempre bajo la tutela de un maestro reconocido para evitar posibles daños para la salud. 
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TIT SHIN KUEN Y SAP YING KUEN. LOS DOS PILARES.2 

En el uso de los antebrazos, se trabajan diferentes conceptos de energía que algunos trabajos denominan 

los "doce principios" o "doce manos puente", que aparecen en diferentes formas del sistema, pero que en 

esta forma se encuentran concentrados. Es una forma larga que utiliza desplazamientos muy cortos. 

Sap Yin Kuen, "puño de las diez formas", también conocido como "forma de los cinco animales y cinco 

elementos". Los animales son dragón, serpiente, tigre, grulla y pantera. El dragón representa el trabajo 

interior de esta parte de la forma y la serpiente y la pantera agrupan el conjunto de técnicas de lucha; 

finaliza la forma con la parte de tigre y grulla de la forma Fu Hok Seung Ying Kuen 

Los cinco elementos son metal, madera, fuego, agua y tierra.  

Creada por Lam Sai Wing, nace de la forma Ng Ying Kuen (creada a su vez por Wong Fei Hung) a la 

que, en los últimos años de su vida, Lam Sai le agregó el trabajo sobre los elementos. 

 

GENEALOGÍA DE UN ESTILO DEL SUR 

Gee-Shin 

Hung-Hei-Kun 

Luk-Ah-Choy 

Wong-Ki-Ying 

Wong-Fei-Hung 

Lam Say Wing -  Tang-Fong 

( Chiu Kao ,Siu ying ) – Lam Jo  - Chau-Wing-Tak , Ho Lap Tin  

( Chiu Way, Chiu Chi Ling ) – (Wong-Ping-Pui)  

(Lam Chuen Ping)  

(Carlos Moreira )  

(Ruben Solera) 
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GRAN MAESTRO LAM SAI WING (Lín Shìróng 林世榮)1860-1943 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lam Sai Wing nació en 1860 en Ping Chow, una pequeña aldea del distrito de Namhoi de la provincial de Kwangtung. Creció en una 
época en la que el pueblo sufría opresión y pobreza. Se cuenta que Lam Sai Wing nació dentro de una familia de artistas marciales y 

empezó a aprender kung fu desde muy temprana edad. Gracias a su trabajo duro, dedicación, interés y habilidad natural progreso 
rápidamente y con el tiempo domino el estilo familiar de Kung Fu. No contento con ello y a medida que fue creciendo busco entrenar con 

otros maestros de kung fu, siempre intentando pulir su técnica. En su juventud fue carnicero, y por eso se le conocía con  el mote de 

“Porky Wing” (Jhiu Wing). 

La búsqueda de un maestro de Kung fu termino para Lam Sai Wing cuando conoció al héroe popular y maestro de Hung Gar Wong Fei 

Hung. Lam había escuchado muchos relatos sobre la habilidad de Wong Fei Hung, y quiso comprobar su veracidad por si mismo. Se dice 

que respetuosamente reto a Wong Fei Hung para que le demostrase sus habilidades, el cual, aceptándo el reto, le derribo fácilmente con 

su famosa “Patada Sin Sombra” (Mo Ying Guerk). Aturdido, el joven Lam Sai Wing se arrodillo ante Wong y le pidió que lo convirtiese 

en su discípulo, a lo que este consintió. Desde aquello, Lam Sai Wing fue alumno de Wong Fei Hung hasta la muerte de este. Durante 
muchos años de duro entrenamiento Lam aprendió todo cuanto le enseño su maestro, incluyendo sus habilidades curativas de Dit Da, 

llegando a ser uno de sus alumnos más famosos. 

 
En aquella época los desafíos públicos entre escuelas o maestros de artes marciales eran muy comunes, y según marcaba la tradición, los 

retadores debían primero derrotar a uno de sus mejores alumnos si querían medirse con su maestro. Siendo Wong Fei Hung tan famoso, 
recibió muchos retos, y fue Lam Sai Wing el encargado de enfrentase con muchos de ellos, convirtiéndole en una figura respetada por todo  

kwaungtung,. Pero su reputación todavía se incremento más cuando gano con su Hung Gar la famosa competición de lucha de Canton. 

Hay muchas historias e incidentes de Lam Sai Wing que llevaron a que se le considerase uno de los boxeadores mas notables de su tiempo, 
aunque quizás uno de los mas detallados y conocidos fue su intervención en la lucha del Teatro Lok Sin, en la que junto a Tang Fong y 

otros alumnos rechazaron una emboscada tendida a Wong Fei Hung por parte de la mafia local. 

 
Lam Sai Wing fue una persona amable y honesta que siempre procuraba ayudar a los que lo necesitaban. En una ocasión en los primeros 

días de la republica Lam hizo una exhibición publica para beneficio del Orfanato de Canton. El Presidente Sun Yat Sen acudió al evento 
(Sun Yar Sen (1866-1925) fue un famoso líder revolucionario y doctor que es ampliamente reconocido como el padre de la republica de 

china), el cual le concedió una medalla en reconocimiento a sus continuos esfuerzos por ayudar a los necesitados. 

 
Lam fue un excelente profesor, y enseño de forma publica a multitud de estudiantes de todo el sur de china, entrenando a muchos 

estudiantes de gran nivel. Finalmente también fue requerido para enseñar artes marciales al ejército republicano, convirtiéndose en el 
instructor jefe del nuevo Ejercito Republicano Chino de Cantón. 

 

Lam Sai Wing no tubo hijos naturales, así que adopto a un joven huérfano llamado Lam Cho, al que crió como si fuese suyo, enseñándole 
todos sus conocimientos. Algunos años después de la caída de la dinastía Ching, Lam se fue a vivir a Hong Kong, donde fundo la 

“Southern Martial Physical Culture Association”, desde la cual continuo enseñando Hung Gar hasta el día de su muerte en 1943. 

 

http://monodekungfu.blogspot.com/2010/11/gran-maestro-wong-fei-hung.html
http://monodekungfu.blogspot.com/2010/11/gran-maestro-wong-fei-hung.html
http://monodekungfu.blogspot.com/2010/12/el-gran-maestro-tang-fong.html
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GRAN MAESTRO TANG FUNG (Dang Fong鄧芳) (1877-1955) 
 

Gran Maestro Dang Fong (1877 - 1955) , nació en el Saam Seui de Gwong Provincia de Dung en China. Dang siguió 

el ejemplo de su padre, aprendiendo artes marciales y Dit Da (MTC) durante su juventud. 

 

Después de que él creció , fue a Cantón y aprendió artes marciales bajo Maestro Wong Yau en una escuela ubicada en 

Cheung Sau Lane ' s / Dak Sing Lane. Más tarde, se convirtió en un estudiante de monje Sim Ling del Templo Wa 

Lam. 

 

Lam Sai Wing era el discípulo del famoso Wong Fei Hung. Abrió una escuela en Gwong Jaau Chan Tong Distrito . 

Dang Fong era origionally su alumno . Con la remisión de Si Lou Yuk , Dang Fong se convirtió en el discípulo 

cercano de Wong Fei Hung y aprendió el conocimiento en profundidad de Hung Ga Kyun y Dit Da de Wong Fei 

Hung. 

 

Después, con el permiso de Wong Fei Hung, Dang Fong abrió su 

escuela, Yi Yung Tong, en el Daai Ho carretera del distrito de Sai Gwaan 

en Canton . Dang Fong era más adelante conocido como " tigre de Sai 

Gwaan " 

 

El padre de Gran Maestro Dang Fong, Dang Biu , fue un famoso de Dit 

Da en Saam Seui . Tenía un profundo conocimiento en Maau Saan (a la 

brujería china). Como Dang Biu había matado a la gente durante el 

combate durante su juventud , se negó a enseñar Dang Fong todo lo que 

sabía . Aunque Dang Fong pidió que se les enseñe con seriedad , Dang 

Biu sólo le enseñó un poco de artes marciales para la autodefensa . 

 

Después de Dang Fong creció , fue a Cantón y aprendió artes marciales 

con la guía del maestro Wong Yau . Maestro Wong Yau enseñó " Largos 

Bridges, Posturas Wide " estilo de artes marciales. La formación básica también requiere un tiempo de un año. Dang 

Fong pensó que tenía algunos conocimientos elementales y no necesitaba que esperar un año . Sin embargo , él podría 

aprender un poco en dos años. 

 

Más tarde, Dang Fong se enteró de que había un monje llamado Sim Ling en el Templo Lam Wa y Sim Ling estaba 

dispuesto a enseñar a los estudiantes de una manera más eficiente. Dang Fong luego siguió monje Sim Ling . La 

"mano izquierda la flor del ciruelo Spear" ( Jo Sau Mui Fa Cheung ) se supo de monje Sin Ling . 

 

En ese momento, las artes marciales eran populares y Dang Fong se reunieron muchos amigos. Si Lou Yuk y Si Lou 

Yin eran estudiantes de Grandmaster Wong Fei Hung. Ellos siempre compartieron sus conocimientos y habilidades. 

Dang Fong comenzó a aprender Hung Ga Si Lou Yuk entonces introducido Dang Fong seguir Wong Fei Hung. 
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GRAN MAESTRO TANG FUNG (Dang Fong鄧芳) (1877-1955)2ª parte 

 

El Estilo de enseñanza de Wong Fei Hung estaba tratando de enseñar a los estudiantes de acuerdo con sus aptitudes . Por 

ejemplo , fue profesor Ling Wan Gaai principalmente las habilidades del poste largo , Lam Sai Wing estudiaron 

principalmente las habilidades de formas de mano . Wong Fei Hung pidió la experiencia de Dang Dang y realiza el " 

Left Handed Flor Lanza Plum" . Wong encontrado que Tang tenía un buen potencial en las artes marciales pero prefirió 

enseñar Dang Fong el Dit Da como Dang Fong tenía muy buena formación en Dit Da. 

 

Dang Fong todavía quería aprender más sobre Hung Ga Por lo tanto , pidió a otros 

estudiantes de Wong Fei Hung enseñarle Hung Ga Kyun . Por ejemplo , se enteró de la " 

Ocho Diagrama Polo largo de Ng Long" de Ling Wan Gaai , aprendió las habilidades de 

espada de Lam Sai Wing y Gwaan Dou de Chan Din Biu . 

 

Una vez , Dang Fong ofreció una actuación en Gwaan dou . Wong Fei Hung estaba muy 

sorprendido ya que él nunca enseñó Dang el conjunto antes. Reconoció las ambiciones de 

Dang Fong referentes de las artes marciales y así comenzó a enseñar Dang Fong todo 

conocimiento Hung Ga Kyun y Dit Da. 

 

Después, con el permiso de Wong Fei Hung, Dang Fong abrió su escuela, Yi Yung 

Tong, en el Daai Ho carretera del distrito de Sai Gwaan en Canton . Invitó a la esposa 

de Wong Fei Hung, Mok Gwai Laan , que es el arte marcial y entrenador danza del león para las alumnas . Por lo tanto 

, la danza del león macho y hembra de Yi Yung Tong eran famosos en esa época. Cuando Dang Fong había vencido 

Yun Hoi en "Dios de la Riqueza Templo " , la gente empezó a él llamado " Tigre de Sai Gwaan "  

 

Más tarde, en el incidente de Lok Sin Threatre , Dang Fong fue uno de los participantes. Como no había muchas 

personas que resultaron heridas , Dang tuvo que salir de Cantón y se fue a Asia Sur-Oriental . 

 

Dang Fong regresó a China después de la dinastía Ching había terminado. Después del inicio de la guerra chino- 

japonesa, Dang Fong se trasladó a Hong Kong. En 1948 , Kowloon Asociación Joyería y Hong Kong Fisher Mercado 

del Distrito Este invitados Tang Fong ser el arte y la danza del león maestro marcial para sus miembros. 

 

Sus estudiantes como Jau Wing Dak , Lau Kai Dung, Ho Lap Tin, Yun Ling abrieron sus propias escuelas. El linaje de 

Dang Fong hizo famoso en Hung Ga gradualmente. Los discípulos de Dang Fong se han expandido en el extranjero y 

para algunos países europeos. 
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FORMAS DE NUESTRO ESTILO  

Formas de Mano Vacía. 套路 

1. 梅花拳 Flor de Ciruelo de Chan Hong Chun -Mui Fa Kuen 

2. 伏虎拳 Domar al Tigre-Foo Fu Kuen 

3. 虎豹拳 Tigre y Pantera o Leopardo-Fu Pao Kuen 

4. 工字伏虎拳 Forma de la letra Kung “forma larga”-Kung Chi Foo Fu Kuen 

5. 十毒手, 十獨手 Forma de las 10 manos envenenadas Sap Tok Sau / Sap Pa Sao 

6. 劉家拳 Forma de puño de la familia Lau- Lau Gar Kuen 

7. 蝴蝶掌 Palma de Mariposa-Wu Tik Cheung Kuen 

8. 虎鶴雙形拳 Tigre y Grulla1-Fu Hok Kuen 

9. 五形拳 5 Animales- Ng Yin Kuen 

10. 十形拳 5 Animales y 5 elementos- Sap Yin Kuen 

11. 鐵線拳 Alambre de Hierro-Tit Sin Kuen 

 

Armas: 武器 

1. 五郎八掛棍 Bastón de 8 Trigramas-Ba Gua Kuan 

2. 行者棍 Bastón de altura de Ceja-palo Corto-Palo de Mono,Han Che Pan 

3. 五郎八掛槍 Lanza de 8 Trigramas- Ba Gua Cheung 

4. Lanza de la Mano Izquierda- Cho Mei Fa Cheung 

5. 功夫匕首 Dagas Cortas- Sion Pei Sao 

6. 風雷單刀Sable- Tou, Fung Leui Daan Tou -Viento y Trueno 

7. 崑崙劍 Espada de la Montaña Kowloon- Kwan Lun Gim 

8. 蝴蝶雙刀 Cuchillos Mariposa-Wu Tik Toy 

9. 關刀 Sable del General Kuan- Kuan Tou 

10. 梅花鞭 Látigo de 5 Secciones- Ping, Fook Fu Tan Pin,Muy Fa Bin 

11. 瑤家大扒 -Tridente- Thai Ba,  Yau Ka Pa 

12. 功夫扇 Abanico de Metal-Tid Yi Shin 

13. 橫頭櫈 Taburete de Madera- Waang Tau Dang - Liu Tang 

14. 功夫傘 Paraguas- Lon Fu San 

 
Formas de Pareja. 

1. Domar al Tigre-Foo Fu Kuen 
2. Bastón de altura de Ceja o palo Corto-Han Che Pan- Bastón de 8 Trigramas-Ba Gua Kuan 
3. Sable- Tou - Lanza de 8 Trigramas- Ba Gua Cheung 
4. Cuchillos Mariposa-Wu Tik Toy - Lanza de 8 Trigramas- Ba Gua Cheung 
5. Espada de la Montaña Kowloon- Kwan Lun Gim 
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EL SECRETO DEL HUNG KUEN. 

Sap Yi Kiu Sao 十二橋手 
Los 12 puentes de la mano o los 12 mano puentes. 

 
Con éste articulo quiero decir, que voy a intentar revelar una parte de los secretos del estilo 
Hung desde mi comprensión y estudio desde años atrás, el por qué es un sistema de 
combate efectivo y de ahí lo poderoso que pueda llegar a ser por sus estudiantes o 
practicantes.  
 
 
Desde hace unos años, estudiando con mis Maestros y conociendo a otros practicantes, 
estudiantes y Maestros, me daba cuenta de que hay mucho más dentro de lo que solo son 
las formas o aplicaciones y trabajos de endurecimiento junto con el potencial que 
desencadena todo esto, voy mas allá y me centro en algo que descubrí no hace mucho 
tiempo, que realmente es la base fundamental del estilo Hung y que no se enseña 
facilmente o se explica de su existencia, es algo que se descubre, que se estudia y que se 
van obteniendo resultados en su aplicación. 
 
 
Con la ayuda de mis Maestros D.Carlos Moreira y D.Wong Ping Pui, he podido explicar a mi 
manera, parte de éste trabajo y aun quedará mucho camino por recorrer, pero éste es mi 
concepto y mi manera de entender ,los llamados 12 Puentes, o Sap Kiu Sao. Sap Yi Kiu Sao 

十二橋手, partiendo para mí, a lo que entiendo de los Pilares del Estilo (Kung-Gee Fook Fu 

Kuen, Fu Hok, Ng Yin, Sap Yin) y lo poco que sé de la compleja forma de Tit Shin Kuen 
(alambre de hierro), he podido determinar con algo muy importante y de gran estudio que 
me ha llevado a comprender mucho mejor mi Estilo. 

 
 

Los llamo: 

4 Conceptos de las 4 puertas. 
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 四门 (SEI MON) 4 PUERTAS: 

 
1-Concepto del desplazamiento. 

2-Concepto de técnica. 

3-Concepto del movimiento (Enlace de las Técnicas y de las Fuerzas) 

4-Concepto de la energía (qui). 

A todos éstos conceptos se les aplica, un estilo de Fuerza: 

内功Nèigōng, Fuerza Interna  o  外功Wàigōng, Fuerza Externa, de ahí su complejidad en el entendimiento 
y aplicación o uso. “particularmente sigo estudiando el comportamiento de las Fuerzas y no es nada fácil” 

 
1“Concepto del desplazamiento” 

内功Nèigōng, Fuerza Interna      -      外功Wàigōng, Fuerza Externa. 
 

1- DIRECCIONES.  
Adelante y detrás - alto medio, bajo – izquierda y derecha- diagonales-central. 

 

2“Concepto de la técnica” 

内功Nèigōng, Fuerza Interna     -    外功Wàigōng, Fuerza Externa. 

2- Agarrar, desgarrar - Impactar ,golpear ,penetrar - Romper, luxar - Controlar, inmovilizar. 

 

 

3“Concepto del movimiento (Enlace de las Técnicas y de las Fuerzas) 

12 PUENTES (Sap Yi Kiu Sao 十二橋手)” 

内功Nèigōng, Fuerza Interna       -      外功Wàigōng, Fuerza Externa. 

3- Duro, blando, fuerte suave, tensión. 

 

1• Gong (剛) - 2• Yau (柔) - 3• Bik (逼) - 4• Jik (直) - 5• Fan (分) - 6• Ding (定) - 7• Chuen(寸)- (串) - 8• Tai (提) –  

9• Wan (運) - 10• Jai (制) - 11• Ding (訂) - 12• Lau (留) 

 

4“Concepto de la energía” 

内功Nèigōng Fuerza Interna      -      外功Wàigōng, Fuerza Externa. 

4- Comprimir, expandir - Empujar, desviar, proyectar - Sujetar, soltar. 
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Sap Yi Kiu Sao 十二橋手 
 

(los 12 puentes de la mano o los 12 mano puentes) 
 
 
 

El término "Puente" es exactamente lo que suena. Es una conexión entre tú y tu oponente 
por lo que es posible transferir energía (fuerza) a tu oponente, y facilitar el control. Los 
puentes pueden ser iniciados en ataque o defensa, pero debe entenderse bien que incluso 
cuando se inician en una situación defensiva, la intención debe ser ganar control y dominar 
al oponente, y por lo tanto no se puede clasificar como defensiva. 
 
La forma de ejecución de cualquier técnica puede cambiar la clasificación del puente. Este 
es uno de los puntos más finos del concepto de los Doce Puentes. Un simple cambio de 
intención puede cambiar la categoría. Algunas personas ven una imagen de una técnica 
clasificada como "Gong", y piensan que nunca podría ser "Yao", y es importante entender 
que el nombre señala la intención, y no la técnica. 
 

El propósito de Tit sin kuen (Alambre de Hierro)  es entrenar las manos de puente interno y 
externo. El puente externo entrena el puente, los ojos, el cuerpo, la cadera y la postura 
mientras que el puente interno entrena el corazón, el alma, la intención y el qui.  

 

El practicante debe entrenar hasta que ambas manos del puente externo e interno estén 
mezcladas juntas de modo que el Qi fluya a través de la mano del puente dando por 
resultado un aumento exponencial en la generación de energía a la mano del puente. 
Cuando se entrena en Tit sin kuen , es esencial para el practicante, entrenar hasta que él o 
ella logre un estado de quietud en movimiento y movimiento en quietud. Kim Yeung Ma 
(Posición de agarre de la ingle) 
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1• Gong (剛): puente duro . 

Gong Kiu ,de los Doce Puentes del estilo Hung Kuen, Gong será el primero. Hung Kuen, por su propia naturaleza, va a depender 
más de este puente que cualquier otro. Para hacer correctamente cualquier técnica Gong, debe tener fuerza física, y ser capaz de 
generar y mantener el poder. Si alguno de sus fundamentos está fuera de control, o mal entendido / practicado, su Gong Kiu 
sufrirá. Este puente te enseña cómo cambiar la energía estática en potencia real. Enrollamiento, desplazamiento y explosividad 
son características de Gong Kiu. 
ANEXO2-El énfasis del puente duro el uso de la fuerza dura o bruta desarrollado a través del uso de entrenamiento de tensión 
dinámica en el puente del practicante. El uso del poder duro puede ser usado para bloquear o empujar con fuerza el puente de 
un oponente. 
 
2• Yau (柔): puente suave . 

Yao Kiu , La idea básica de Yao Kiu es redirigir la energía de cualquier ataque del oponente. Yao no va a ser utilizado en el ataque, 
sino más bien en la apertura del oponente para un ataque. Hay usos para el Yao en ganar un momento para recuperar la energía 
de un esfuerzo anterior ,Yao Kiu puede ser muy eficaz contra fuerza explosiva del oponente en un ataque directo. 
ANEXO2- El puente suave enfatiza el uso del poder suave para desviar ataques más fuertes y más poderosos de un oponente. 
 
3• Bik (逼): puente de aglomeración. 

Bik Kiu , es un puente corto. La postura debe ser estable, puede ser utilizando uno o ambos brazos. La gama es limitada, pero los 
usos pueden ser muy efectivos cuando se hacen correctamente. Utilizado principalmente para bloquear / desviar, este puente 
puede causar algún daño a tu oponente si esa es tu intención. El daño se hará a través de atascos, pero también a través de la 
posible destrucción de las articulaciones. 
ANEXO2-. Este puente se utiliza para bloquear un puñetazo recto. 
 
4• Jik (直): puente recto.  

Jik Kiu (Puente directo) Como su nombre indica, este puente va a canalizar tu fuerza directamente desde la cintura, a través del 
brazo, y en el oponente. Se utilizará principalmente para fines de ataque, pero como se indicó anteriormente, incluso si se inicia 
por necesidad defensiva, todos los puentes, será ofensivo en su uso. 
ANEXO2- Este puente enfatiza el uso de un puente recto sin giro de postura. El puente ayuda al practicante a practicar ataques 
directos usando el puente para poder adicional. 

 
 

5• Fan (分): puente divisorio . 

Fun Kiu ,Este puente es expansivo en la naturaleza. A partir de una postura sólida, viajará hacia fuera con un movimiento muy 
potente. A medida que la técnica comienza su caída, la postura debe hundirse también. Si esto se hace, la técnica, y por lo tanto 
el puente, se vuelve mucho más potente. Este puente se puede realizar como una técnica de brazo simple o doble. 
ANEXO2- se utiliza para perforar al lado del practicante. Se dice que debe ser ejecutado en un ángulo de 45 grados de alto a bajo 
hacia las costillas flotantes de su oponente o puerta aérea. La razón para el ángulo de 45 grados para ejecutar el punzón es que 
es un medio de desbloquear un agarre y atacar a las costillas flotantes del oponente al mismo tiempo. 
 
6• Ding (定): puente estabilizador . 

Ding Kiu .Hunde la postura, suelta los codos, presiona ligeramente hacia fuera del cuerpo, y estás realizando Ding Kiu. Hay, en 
todas las apariencias de este puente en las formas, una ligera pausa al final del movimiento. El equilibrio debe ser fuerte en este 
puente. Este puente se puede realizar como brazo simple o doble. 
AENXO2-ayuda al practicante a entrenar su mano de puente para lograr una mayor circulación en los brazos a través del uso de 
la tensión dinámica que resulta en un mayor poder en las manos del puente del practicante. 
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7• Chuen (寸)-(串) - puente de la pulgada. 

Chuen Kiu , aquí hay dos caracteres que describen Pulgada pero mi Shifu Wong me lo corrigió y dejamos el primero. 
Este puente, no se traduce literalmente como "pulgada". Un Chuen, es una medida china, similar a nuestra pulgada, pero lo que 
el nombre se refiere es el objetivo. El objetivo previsto al utilizar este puente, va a ser muy pequeño.Entender que los ojos son 
blancos pequeños. La garganta es un pequeño objetivo. Cuando Chuen Kiu se ejecuta , hay que asegúrarse de golpear un objetivo 
suave.  
8• Tai (提): Puente elevador. 

Tai Kiu ,puente ascendente", Desde una posición inferior , se ejecutará un ataque ascendente, funciona mucho más fácil y mejor 
al romper la raíz de tu oponente, para volcar a mi oponente hacia atrás, es un puente versátil. 
 
 
9• Wan (運): Puente que trasporta o Intercambia. 

Wan Kiu En Tit Sin Kuen, el elemento Wan se utiliza para los cambios entre las técnicas y las direcciones. Este puente enfatiza el 
entrenamiento de tensión dinámica en los dos puentes mientras los mueve. Este puente entrena la potencia necesaria para que 
uno pueda usar la mano del puente para controlar al oponente y usar la fuerza del oponente contra él. Este puente usará la 
fuerza de tu oponente y, a través de una redirección hábil, enviará la energía de vuelta al oponente, se necesita  una postura 
estable, así como una mente tranquila para hacer este trabajo. Se ganará el control físico sobre el oponente a través de 
golpearlos fuera de equilibrio, y el control mental a través del fracaso de su ataque. 
ANEXO2-. Este puente enfatiza el entrenamiento de tensión dinámica en los dos puentes mientras los mueve. Este puente 
entrena la potencia necesaria para que uno pueda usar la mano del puente para controlar al oponente y usar la fuerza del 
oponente contra él. 
 
10• Jai (制): Puente de control . 

 Jai Kiu .Tal como su nombre lo indica, este puente ganará el control del oponente. Jai Kiu, comenzará como Yao Kiu, pero 
cambiará de suave a duro como el movimiento se realiza. 
" como si estuvieras ahogando a alguien", Utilizando una gran fuerza, dominarás al oponente. La actitud debe ser de alguien que 
no será negado. Hay muchos usos para Jai Kiu, pero todo traerá su control total de la situación. Esto se puede hacer con brazos 
simples o dobles, ya que a menudo comienza con una mano abierta que se cierra al puño. 
ANEXO2- Este puente nuevamente enfatiza la presión hacia abajo y el control del puente del oponente. 
 
11• Ding (訂): Puente de asentamiento. 

Deing Kiu ,En este puente, te hundes en tu postura mientras entregas fuerza a tu oponente. Este hundimiento ayudará a su 
entrega. Como con la mayoría de los puentes, esto se puede realizar con una aplicación de brazo simple o doble. 
 
12• Lau (留): Puente de retención. 

Lau Kiu (puente de flujo o de reserva)  
es importante recordar que hay muchos sistemas marciales que enseñan a sus adherentes a aprovechar el ataque de un 
oponente más agresivo. Un oponente puede ser derrotado sin extenderse. Al mantener un poco de su fuerza en reserva, no sólo 
impide que su oponente tome esta ventaja, sino que se permite mantener una superioridad ofensiva a través de su capacidad de 
sostener su asalto. 

ANEXO2- El puente enfatiza el entrenamiento de tensión dinámica en el puente mientras se mueve. 
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马公  
Ma Gong o Chang Ma 

 

步 法 
 Método 

 
步马 

Step Horse 
 


