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El Significado de Shukokai
Si bien un nombre es eso solo un nombre como decía el Mestro Kimura, es también indudable que
de la misma manera que a una persona, en un estilo de karate o en un arte el Nombre no solo nos
IDENTIFICA con todo lo que ello significa IDENTIDAD: Ser parte de algo o de alguien, como en un
familia, yo soy UN VIDAL con orgullo y pertenencia de “Ser”. También soy parte de otra familia con
un gran nombre como es el KARATE DO...Como me decía el Kancho Akio Yokoyama (Kenyu Ryu)
Primero el Karate do, luego el Estilo, después los hombres y por último las organizaciones..En esa
misma línea de pensamiento a la cual adherí siempre, digo pues: Primero el Karate do, después Shito
Ryu , Shukokai y la organización a la que pertenezco marcialmente.
No comparto la falta de identidad que conlleva el deporte marcial como bandera, creo que está muy
bueno ser de Shito o de Shoto, Wado, Goju, Shorin o el que fuese, así como esta bueno para mi ser
un VIDAL.
Volviendo a nuestro nombre marcial la traducción más común que se escucha es: " camino para
todos" o “escuela para todos”. Esa sería una traducción muy básica.
Entonces analizando mejor los kanshi del mom podríamos decir que dependiendo del contexto, cada
símbolo tiene un significado diferente.
En un contexto de artes marciales, es la siguiente:
SHU ‐ El estudio (de las artes marciales).
KO ‐ Las personas que se reúnen por una causa común.
KAI ‐ Asociación.
Básicamente esto significa:
UNA ASOCIACIÓN DE DONDE SE UNEN PARA EL ESTUDIO DE LAS ARTES MARCIALES.
Esto es así pues en la década de 1950 el maestro, Sensei Tani, quería crear una asociación donde
los jefes de todos los estilos de Karate pudieran reunirse para aunar sus ideas y crear un estándar de
las técnicas para que todo el mundo estuviese en la misma sintonía técnica, en lugar de la
variaciones que vemos hoy en día (esto podría ser entonces el "Camino para todos" por eso tal vez
esa traducción).
Sin embargo, su plan no funcionó, probablemente debido al hecho de que todos pensaban que,
como lo hacen hoy, que tenían todas las respuestas y que no iban a compartir.
Por lo tanto, Tani Sensei que enseñaba Shito Ryu mantiene el nombre Shukokai como el nombre de
su asociación.
Hoy nosotros tratamos con nuestros actos de honrar esa idea siendo abiertos, pluralistas y con un
gran interés en aprender, algo que inculcamos a nuestros Danes y Kyus.
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