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Shiro Saigo 

SHIRO SAIGO 

Nació el 4 de febrero de 1866 en 

Aizu Wakamatsu en la prefectura de 

Fukushima (Japón). Se llamó al nacer 

Shiro Shida y fue el tercer hijo de 

Sadajiro Shida un samurái del clan 

Aizu. Este clan resultó derrotado en la 

guerra que llevaría a la caída de 

shogunato y  a la restauración del 

emperador Meiji. Tras esto la familia de 

Shiro Shida fue obligada a trasladarse a 

la prefectura de Tsugawa. En 1872 

Shiro perdió a su padre y las 

circunstancias familiares se volvieron 

muy difíciles. La familia Shida se 

dedicó a trabajar en los astilleros de 

barcos y ferrys y el pequeño Shiro fue 

empleado como remero. Este trabajo le proporció el extraordinario equilibrio por el cual 

era famoso como judoka.  

Desde pequeño Shiro se metía constantemente en peleas, un mal hábito que no 

iba a abandonar nunca. Shiro entró en la escuela primaria local, Tsugawa Shogakko, 

cuando fue fundada en 1873. A la edad de catorce años, Shiro consigue un trabajo como 

ayudante de instructor en la escuela, pero en 1882 abandona la escuela y este trabajo 

para ir a Tokio junto con su amigo Yogiro Sato para cumplir su sueño de ser general del 

ejército. La falta de formación formal y de los contactos adecuados, así como su corta 

estatura le impiden entrar en la academia militar. Para poder mantenerse estuvo 

trabajando como conductor de un jinrikisha entre otros trabajos. Después de esto se une 

al maestro Inoue de la escula Tenshi-Shinyo-Ryu Ju-jutsu, donde lo descubre Jigoro 

Kano y le propone entrar en su nueva escuela de ju-jutsu. 

Debido a que Shiro aprendió rápidamente cómo hacer frente a todas las técnicas 

de Kano, Kano tuvo que perfeccionar constantemente sus técnicas en un intento por 



 

Alumnos de Kigoro Kano alrededor del año 1885. Entre ellos se encuentra Shiro 

Saigo 

mantenerse un paso por delante de su pupilo. En otras palabras, Kano aprendió tanto de 

Saigo como Saigo aprendió de Kano. Kano escribió con orgullo que cuando Saigo entró 

en el Kodokan era fácil de tirar, pero gracias a su entrenamiento de judo,  rápidamente 

aprendió a ser más agresivo. Sin embargo, a pesar de que Saigo parecía ser fácil de tirar, 

él siempre caía de pie. Dejar que su oponente le lanzase en el aire durante diez minutos 

era probablemente una estratagema. Una vez que el oponente estaba agotado de todos 

sus esfuerzos, Shida le podía derrotar más fácilmente.  

Shida acepta la propuesta del Shihan Kano y se integra en el proyecto de una 

nueva escuela de ju-jutsu, el judo (“Camino de la flexibilidad”), convirtiéndose en unos 

de sus primeros alumnos.  En 1883 Jigoro Kano dividió a sus alumnos en dos grupos: 

yudansha o estudiantes avanzados y mudansha o principiantes. Shiro Shida, junto con 

Tsunehiro Tomita, fueron los primeros en alcanzar el grado de yudansha, grado que 

pocos años después se convertiría en el de cinturón negro. Shida y Tomita fueron los 

primeros cinturones negros reconocidos de la historia del judo. Con posterioridad este 

sistema inventado por el Shihan Kano fue adoptado por una gran cantidad de artes 

marciales con más o menos variantes.  

 

 

 

 

 



 

Shiro Saigo, Sokaku Takeda 

y Tomono Hoshima 

El progreso de Shida, dentro del Kodokan, fue espectacular: 

• Shodan (Primer dan): Agosto de 1883 

• Nidan (Segundo dan): Septiembre de 1883 

• Yodan (Cuarto dan)  Agosto de 1885 (sin pasar por el tercer dan) 

• Godan (Quinto dan): Enero de 1889 

En 1884, dos años antes de que el gran torneo de 

Tokio en 1886, Shiro regresó en secreto a Aizu-

Wakamatsu para ser adoptado por Tonomo Chikanori 

Hoshina, convirtiéndose así en Shiro Hoshina. Chikanori 

fue considerado como el gran maestro de Daito Ryu 

Aiki-jutsu. Se cree que transmitió la tradición de este arte 

marcial primero a Shiro y más tarde a  Sokaku Takeda (o 

viceversa). Otros afirman que no hay ninguna prueba de 

que Chikanori fuese un verdadero maestro en ese arte 

marcial. Esto no es tan extraño dado que el Daito ryu es 

famoso por ser un arte marcial casi secreta, por lo que, 

quizás, Chikanori no quería que nadie supiera que era un maestro de artes marciales, y, 

deliberadamente, hizo creer que no era más que un erudito confuciano de modales 

suaves, sacerdote sintoísta, y administrador. 

En 1886 el superintendente general de la policía metropolitana de Tokyo, 

Michitsune Mishima, organizó el segundo torneo de artes marciales. En él se 

enfrentaron 16 escuelas distintas de ju-jutsu. De los 15 combates entre estas escuelas el 

Kodokan ganó 13 y resultaron nulos 2. El último combate fue entre Saigo (53 Kg de 

peso y 1,53 m de altura) en representación del Kodokan contra Terushima Taro (84 Kg 

de peso y 1,72 m de altura) del ryu Totsuka Ha Yoshin. En los primeros compases del 

combate Terushima lanzó al aire muchas veces a Saigo pero éste extremadamente ágil 

siempre caía de pie. (Dos de los apodos de Saigo eran "Gato" y "Dedos de pulpo." 

"Gato", porque después de observar cuidadosamente los movimientos de un gato los 

utilizaba para aterrizar en sus pies, incluso cuando era lanzado por los aires, Shiro 

practicaba este tipo de movimientos de giro saltando desde el segundo piso de un 

edificio. "Pies de pulpos," porque sus dedos de los pies se pegan a cualquier superficie 

de forma poco natural.) Durante el concurso Shiro, aplicada repentinamente una técnica 



 

devastadora inmortalizada como yama arashi (tormenta de la montaña), volteando a 

Terushima y consiguiendo la victoria. Esta victoria le proporcionó al Kodokan y a Shiro 

Hoshima toda su reputación, convirtiéndolo en uno de los cuatro Shitenno 

(“Guardianes”) del Kodokan, junto a Tomita Tsunejiro, Yoshiaki Yamashita y Sakujiro 

Yokoyama.  

Después del torneo de Tokio 1886, Shiro visitó a Chikanori de nuevo, esta vez 

para ser adoptado una vez más, en esta ocasión en la gran estirpe de la familia Saigo, 

que Chikanori había revivido. Chikanori fijó sus esperanzas en Shiro para restaurar la 

estirpe de la familia Saigo. Por lo tanto, Shiro se convirtió en Shiro Saigo. La antigua 

estirpe de la familia Saigo fue uno de los linajes más ilustres de Japón. En una 

entrevista, el hijo de Sokaku, Tokimune Takeda declaró que Saigo fue el hijo ilegítimo 

de Chikanori. (Ya que Chikanori era incluso más bajo que Saigo y había un parecido 

físico entre los dos, tal afirmación no es tan descabellada.) Tokimune creía que 

Chikanori al alcanzar Saigo la edad de nueve años le enseñó las técnicas de Daito ryu. 

Por la misma época, Chikanori enseñaba a Sokaku también. Más tarde, cuando Saigo 

fue al Kodokan, presentó a Sokaku a Kano. (La única cosa que Chikanori, Sokaku y 

Saigo tenían en común es que los tres eran hombres pequeños, muy por debajo de 1,6 m 

de altura.) 

En el año 1887 Saigo combatió con el kenjutsuka Kentaro Kawai, del estilo 

Zikishinkage-ryu sin el permiso de Kano. El Kodokan prohibía expresamente estos 

duelos con otras artes marciales. Aunque semejante comportamiento hubiera sido por sí 

solo causa suficiente para la expulsión de Saigo del Kodokan, no fue éste el verdadero 

motivo por el que el judoka fue excluido. En una ocasión en la que Kano se encontraba 

de viaje por varios países occidentales (1889-1891), Saigo protagonizó un escándalo 

con un luchador de sumo en un mercado de uno de los barrios de Tokyo que terminó 

con la intervención de la policía. Un mes antes de volver el Shihan Kano, Saigo ya no 

formaba parte del Kodokan. 

La causa por la que Saigo dejó el Kodokan nunca quedó clara. Según el 

Kodokan fue expulsado pero en los documentos de la época no se establecen las 

razones. Según Saigo abandonó voluntariamente el Kodokan para unirse a las fuerzas 

del ronin tairiku, un grupo heterogéneo de ciudadanos japoneses que proporcionaron 

apoyo moral y material a los movimientos revolucionarios en Asia, en particular de Sun 



 

Judogi de Shiro Saigo en el museo del 

judo de Tokio 

Yat-sen en China y Kim Ok-Gyun en Corea. El grupo estaba formado por agentes 

provocadores, saboteadores, espías, militares, traficantes de armas, mafiosos, rufianes, 

oportunistas, aventureros y, tal vez, unos pocos idealistas. Los revolucionarios en China 

y Corea necesitaban el apoyo de estas organizaciones de extrema derecha japoneses, 

como la Sociedad del Dragón Negro, pero se mostraron cautelosos, con razón, como se 

vio después, de las intenciones japonesas. Unirse a los ronin tairiku fue una manera de 

Saigo de cumplir su sueño de infancia de convertirse en un gran líder militar. Durante 

los próximos diez años, no está claro dónde y cuándo visitó Asia. Es probable que  

visitase como agente activo de los ronin tairiku en China, Corea y Taiwán. Ya que se 

encontraba en misiones secretas, no hay registro de ningún viaje. 

A pesar de que Saigo supuestamente había sido expulsado del Kodokan, 

continuó enseñando judo en un número de lugares muy diversos. Abrió un dojo en su 

ciudad natal de Tsugawa en 1892. En 1894, estaba en Sendai y pudo haber estado allí 

durante casi un año en calidad de instructor jefe del club de judo en la Escuela de 

Enseñanza Secundaria de Sendai. En 1896, estaba en Kyushu actuando como instructor 

jefe en Escuela de Enseñanza Secundaria de  Chikuma. 

Después, durante los próximos seis años, 

Saigo desapareció. (Estas desapariciones parece 

que son un tradición en el Daito ryu, ya que, por 

ejemplo, de Sokaku no se sabe nada durante un 

periodo de trece años.). En este período, Saigo 

pasó la mayor parte de su tiempo en Asia como 

agente de los ronin tairiku. Su siguiente 

aparición fue como editor en jefe y corresponsal 

de guerra para el Toyo Hinode Shimbun, un 

periódico de extrema derecha fundado por 

Tengan Suzuki (1867-1926) en Nagasaki en 

1902. Un grupo de ronin tairiku se había 

instalado en el puerto internacional de 

Nagasaki, y la ciudad era un hervidero de 

actividad ultranacionalista. Saigo fue un 

miembro importante e influyente de esa comunidad. Cuando Sun Yat-sen visitó 

Nagasaki en 1913, una foto conmemorativa fue tomada en la casa de Tengan Suzuki. En 



 

esta fotografía aparece un hombre notablemente más bajo que el resto. Nadie diría que 

este pequeño individuo era uno de los mayores genios de todos los tiempos de las artes 

 

 

marciales. A la edad de cuarenta y seis años, Saigo finalmente se casó con la antigua 

cortesana Chika Nakagawa, propietaria de un restaurante de clase alta donde había sido 

un cliente frecuente. Tuvieron dos hijos: un niño y una niña. Aunque Saigo se casó no 

se estableció mucho tiempo en el mismo sitio. Además de la enseñanza de judo, era un 

reconocido maestro de Kyudo, tiro con arco japonés y se dedicaba a su enseñanza 

también. Saigo había aprendido kyudo de un maestro arquero en Nagasaki, pero su 

habilidad con el arco es otro indicio de que Saigo había practicado este arte marcial 

mientra que era joven en Aizu-Wakamatsu. Además, se convirtió en el primer 

entrenador del Club de Natación de Nagasaki. Por supuesto, Saigo había sido un 

barquero, por lo que era natural que fuese un buen nadador. Además la natación samurai 

era parte del plan de estudios de artes marciales en Aizu-Wakamatsu. Saigo 

probablemente aprendió a nadar muchos metros con un brazo por encima del agua a fin 

de mantener la espada seca; pasar horas bajo el agua respirarando por un tubo, y la 

mejor manera de hacer zozobrar un barco enemigo cargado de soldados y equipos. De 

Saigo también se decía que era un tirador mortal con un rifle.  

Visita de Sun Yat-sen a Nagasaki en 1913. El hombre pequeño que casi no se ve detrás de 

los demás es Shiro Saigo 



 

Estatua de Shiro Saigo en su ciudad natal 

Incluso cuando tenía cincuenta 

años, Saigo no dejó de beber y pelear. 

Una vez, cerca de su casa, después de una 

noche fuera en la ciudad, Saigo oyó una 

discusión en el puente del río. Un grupo 

de cinco o seis marineros extranjeros 

golpeaban un conductor de jinrikisha. 

Aunque estaba más borracho que de 

costumbre, Saigo acudió en ayuda del 

conductor. Los fornidos marineros rieron 

en voz alta: "¡Lárgate, enano!" Para su 

gran sorpresa, en un instante, Saigo lanzó 

a los tres al río. Saigo estuvo, sin duda, 

encantado de que los rufianes fuesen 

extranjeros. A diferencia de Kano, que 

fue educado en gran parte por los 

occidentales, que tenía muchos estudiantes occidentales, y que tenía amigos y conocidos 

de toda Europa y los Estados Unidos, Saigo tuvo una intensa aversión por los 

occidentales durante toda su vida. Siendo un niño en Tsugawa, Saigo se metió en 

problemas por tirar una piedra a la viajera estadounidense, Isabella Bird, que estaba de 

visita en la aldea. Como ronin tairiku, Saigo se dedicó a librar Asia de los bárbaros 

occidentales perversos, y quizás eliminó a algunos personalmente. En Nagasaki, fue el 

jefe de la banda que echó al sacerdote misionero francés Michel Sartre de la ciudad.  

Una vez en una feria en Nagasaki, había un gran maestro de artes marciales, de 

aspecto formidable, pregonando su libro “Los secretos del Judo”. Pidió voluntarios 

entre la multitud para poder demostrar los poderes secretos que se podían adquirir de la 

lectura de su libro. El maestro era muy hábil y fácilmente venció a cada aspirante, 

teniendo cuidado de no hacerles daño (porque en caso contrario no podrían comprar su 

libro). La multitud quedó impresionada y después de ver la destreza del maestro, vendió 

muchos libros. De repente, un hombre pequeño, de unos cincuenta años de edad, 

apareció ante el maestro. "¿No hay presente un rival más fuerte que este pequeño 

hombre?", dijo el maestro a los espectadores. "Soy lo bastante fuerte," le aseguró el 

pequeño hombre. "Claro que sí", dijo el maestro con una risa cuando empezó a agarrar 



 

el cuello del caballero. Sin embargo, un instante después, el maestro estaba en el suelo 

de espaldas. "Usted es muy bueno", dijo el aturdido maestro. 

Sin decir una palabra, el pequeño retador metió una copia de “Los Secretos del 

Judo” en su bolsa y se escabulló, para gran regocijo de la multitud. Ese pequeño 

caballero era Saigo.  

En 1919, en una visita a Tokio, Saigo fue invitado a la casa de Kano y fue a 

visitar a su maestro y muchos viejos amigos. Saigo murió en 1922 a la edad de 

cincuenta y seis años, después de un largo sufrimiento causado por el reuma. 

Después de recibir la noticia de su fallecimiento, el Shihan Kano redactó de su 

puño y letra un diploma que envió a la esposa de su discípulo más querido. 

 

 

Este diploma decía aproximadamente así: 

Diploma de 6º Dan de Shiro Saigo, concedido a título póstumo por el Shihan Jigoro Kano 



 

 

5º DAN SHIRO SAIGO 

En la época de la creación del judo y ayudado por mis estudios 

llegó a conocer la profundidad de las técnicas del mismo. 

En cuanto a su tokui-waza, miles de alumnos aún no han logrado asimilarla.  

Enterado de su fallecimiento a consecuencia de su larga 

enfermedad, expeso mi profundo agradecimiento y condolencias, 

otorgándole el título de 6º Dan del Kodokan Judo 

 

14 de enero de 1923 

Fdo: El Shihan Jigoro Kano 
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