
María Luisa Rozalén, Marisa, para
todas las amigas y amigos, tanto
dentro como fuera del Mundo del
Karate, ha sido la primera mujer
distinguida por la Federación Mundial
de Karate (WKF) con el CN 8º DAN.

Tan alto reconocimiento, tiene una
significación histórica para el Karate
Madrileño y Español y en especial para
todas las mujeres de cualquier edad
que practican nuestro Deporte y Arte
Marcial, aunque su ejemplar trayec-

toria, es modelo para cualquier
Karateka, sea hombre o mujer.
Desde sus inicios, pasando por su
historial como competidora, o a su
amplísima experiencia docente en la
formación de cientos de karatekas,
Marisa es una verdadera enamorada
del Karate y una convencida de la
fuerza y de la vigencia de los valores
que nuestra disciplina transmite en
todos los órdenes.
En esta entrevista para el Anuario de la
FMK, queremos brindarle el reconoci-
miento que se merece y que ella
misma trace una pequeña semblanza
de su vida dedicada al Karate:

¿Cuáles son tus sensaciones sobre
la reciente obtención de este 8º
DAN?
Tengo la sensación de que, a pesar de
haberle dedicado toda una vida al
Karate, el tiempo se me ha pasado
volando. Es lo que se suela llamar
estado de fluidez, y ocurre cuando te
apasiona lo que haces y se te da bien.
Primero fue la competición con los
casi doce años en el Equipo Nacional,
después los más de treinta años
dedicados a la docencia a niños.
Espero poder dedicarle ahora algún
tiempo al área de Investigación y
Desarrollo.
Quiero aprovechar la oportunidad que
me brindáis para enviar mi más

Marisa Rozalén, primera mujer en la Historia de
la Federación Mundial de Karate que alcanza el
CN 8º Dan
Todo un hito para el Karate
español y madrileño
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profundo agradecimiento a todas 
las personas que lo han hecho posible
(maestros, jueces, compañeros,
familia y amigos) porque las cosas
nunca dependen solamente de uno
mismo. 
Y aunque también ha sido fruto del
trabajo de muchos años, al ponerle
ilusión y calor a lo que he hecho, no lo
puedo en realidad llamar trabajo. Dice
en alguna parte de la termodinámica
que, trabajo es toda transferencia de
energía hecha en ausencia de calor.
Así es que, como digo en el ámbito de
la empresa, si pones calor e ilusión en
lo que haces, nunca más volverás a
llamarlo trabajo.

¿Qué es lo más significativo que
recuerdas de tus comienzos?. ¿Por
qué te decidiste por el Karate? 
Yo venía de competir en otro deporte,
en natación. Pero los mensajes
filosóficos de la película Kung Fu,
fueron los que me incitaron a buscar
este arte marcial, no lo encontré en
Madrid, así que opté por el Karate, y
me apunté al gimnasio Samurai,
bastante lejos de mi casa, dándome
cuenta años después, de que tenía el
Gimnasio Ishimi al lado.

¿Cuál(es) fue(ron) tus Maestros y
qué recuerdas de ellos?.
En el Gimnasio Samurai fue el
maestro Ishikawa, que fue el 6º dan
más joven de Japón. (Sonrisas) Años
después fui yo el 7º dan más joven de
España, y la primera mujer en el
mundo, según Faustino Soria, el
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anterior Presidente de la Federación
Española. 
Todavía no me hago a la idea de ser
8º dan, por ejemplo cuando pincho en
youtube un documental que hice para
RTVE hace un porrón de años y oigo
al locutor decir “ Yasunari Ishimi, 7º
dan de la Federación Japonesa” No
me puedo creer que la karateca que
sale al lado de esa figura legendaria y
tan admirada, mi maestro, sea
ahora, nada más y nada menos que
8ª dan. 

¿Podrías hablarnos sobre tu
experiencia como competidora?.
Fue una época apasionante de mi
vida, especialmente cuando mi
motivación era intrínseca, la satis-
facción de trabajar bien los katas, con
independencia del resultado obtenido.
Después, todo se me hizo un poco

más duro, pues al competir en
equipo, el resultado era lo prioritario.
Te cuento un par de anécdotas. Casi
al principio, un año quedé Campeona
de España y la costumbre era que al
Mundial fueran la campeona y
subcampeona, los técnicos eligieron a
Sonia Sánchez y María Victoria
Moreno, competidoras mucho más
experimentadas que yo, lo entendí
perfectamente, eran otros tiempos.
Te cuento otra, un día me dijo un
periodista que revisando los
resultados de los 10 o 12 años en el
equipo Nacional, en equipo o en
individual, en campeonatos nacio-
nales, europeos o mundiales, siempre
tuve un puesto en el podio, me sorprendí
mucho. Ahora pienso que ¡Vaya faena
para los que venían detrás que el
podio estuviera ocupado durante 
10 años! 

¿Cómo ves la relación entre la
faceta competitiva y la práctica
como Arte Marcial?.
Quizá en la faceta competitiva el
resultado es lo que importa.
Recuerdo unas palabras de mis
compañeras del equipo nacional de
katas: Cuando lleguemos a España,
nadie se acordará de nosotras si
quedamos terceras. ¡Sólo lo harán si
somos Campeonas! Pero yo más de
una vez pensé, bueno, subcampeonas
no está tan mal, casi suena igual. 
Hay personas que creen en el
entrenamiento como un medio para
conseguir resultados. También creo a
nivel filosófico, que el verdadero
maestro, sabe que los resultados
están en esas técnicas, es en ellas en
las que se debe poner el foco,
después será el resultado el que
llegue a ti. Son dos visiones de una
misma realidad, comparto ambas,
porque me atrae la paradoja, y pienso
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que casi siempre podemos encontrar
varias visiones de una misma
realidad. Así es que mi dualidad en
este tema es entrenar y entrenar,
repetir y repetir, como culto al
esfuerzo y al espíritu de superación. Y
de vez en cuando, aplicar el principio
de Pareto, como en el ámbito de la
gestión. (Sonrisa)
Yo tengo influencia norteamericana
en mi formación, y por ello gran
confianza en el establecimiento de
Metas, porque si no tenemos
objetivos, nos veremos cumpliendo
los objetivos de aquellos qué sí que los
tienen. Para seguir el camino, hay
que saber primero donde queremos
ir, no sea que recorramos el Do del
vecino. 

En tus inicios, ¿recuerdas alguna
mujer Karateka, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras que
pudiera inspirarte?.

Si claro, la elegancia de Sonia
Sanchez, la precisión técnica de
Victoria Moreno, la estética de la
japonesa Nakayama, y también la
competitividad de las hermanas San
Narciso. 
Creo que busqué mi propio estilo
personal, la paradoja entre la
potencia y velocidad en las técnicas,
combinada con la fuerza interior, y al
mismo tiempo la estética y
femineidad. No soy yo quien, para
juzgar si lo logré, aunque quiero
pensar que al menos me acerqué.

¿Crees que la práctica del Karate
aporta algún beneficio especial a las
mujeres?. 
Son innumerables los beneficios, pero
te diré alguno. Plasticidad, estética y
desarrollo armónico del cuerpo.
Control emocional y Autoconfianza,
que es el prerrequisito para confiar
en el otro. Y sobre todo, la lucha
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contra la “indefensión aprendida”, es
decir la convicción de que por medio
de nuestras acciones podemos influir
en nuestro entorno y en nuestro
destino, pues no todo está deter-
minado por nuestra biología. 

Háblanos de tu presente en el
Karate. ¿En qué proyectos y
actividades trabajas actualmente?
Mis dos áreas de acción son la
docencia a niños, y el Desarrollo de
Directivos. 
En el ámbito de la docencia considero
que el alumno tiene que estar
implicado en su propio aprendizaje, se
tiene que involucrar, no se trata
simplemente de reproducir los
movimientos del maestro, hay que
enseñar a pensar, vivimos en la
sociedad del conocimiento. Trabajo en
programas de desarrollo de
Habilidades y Competencias, como
“La Creatividad, a través del Karate”,
que además fomenta el desarrollo de
valores. Aúna tres componentes:
deporte, creatividad y valores.
Por otro lado, soy Coach ejecutivo,
pero también doy cursos y confe-

rencias sobre lo que yo llamo “Karate
Business School” traslado conceptos
del Karate al ámbito empresarial, y
también en sentido inverso, trasla-
dando conceptos de gestión al ámbito
del Karate. No es fácil, encontrar y
ajustar las dinámicas y ejercicios
apropiados, a ambos sectores. Con
los ejecutivos trabajo el Kihon,
habilidades y competencias de forma
conceptual (escucha activa,
negociación, dirección de grupos,
trabajo en equipo, resolución de
conflictos etc..) Los katas, que son
los movimientos, los pasos que hay
que dar, las acciones concretas a
realizar para aprender y automatizar
esas habilidades, y por último el
Bunkai, la aplicación práctica en el
entorno del ejecutivo. 

Agradecemos a Marisa Rozalén el
tiempo que nos ha dedicado en esta
entrevista y, por supuesto, la dedi-
cación y cariño que ha volcado y
vuelca en el Karate a diario como
Maestra y Alto Grado. Las niñas y
niños que ahora empiezan a practi-
carlo tienen en ella el mejor ejemplo.
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