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 factores,  muchos más,  que pueden aumentar 
de  manera  exponencial,  la  peligrosidad  de  la 
agresión. Por ejemplo, cualquier elemento que 
esté  al  alcance  de  nuestro  potencial  agresor 
(que  recordemos,  no  tenemos  por  qué  saber 
que va a agredirnos) se convierte un arma que 
en ese o en el momento posterior, puede utilizar 
contra  nosotros,  también  de  manera 
imprevisible.  Si  utilizamos  el  ejemplo  del  bar, 
todo aquello  que normalmente  forma parte de 
ese escenario será una posible arma: un vaso o 
copa de cerveza, una botella, un servilletero, un 
taburete no fijado al suelo, una silla....el etcétera 
sería largo.
Uno de los errores más graves que, bajo nuestro 
punto de vista, se comete en la auto-protección 
real, es suponer que una técnica va a poder ser 
aplicada  y  obtener  con  ella  el  resultado  que 
nosotros  esperamos  a  priori,  y  basar  nuestra 
defensa  en  ello  de  manera  única.  Eso  casi 
nunca es así. Son demasiados los factores que 
intervienen o pueden intervenir en una agresión 
ilegítima en un momento inesperado, cómo para 
que todo venga “rodado”. El contemplar todos, 
-o intentarlo- y prepararse en función de ellos, 
incluidos de los que todavía no hemos hablado, 
para poder así reaccionar de forma correcta bajo 
condiciones  de  estrés  y  respuestas 
imprevisibles,  es  lo  que,  bajo  nuestro  criterio, 
define exactamente la  Auto-Protección.

5. ISD Program: El concepto de la Defensa 
Fundamental:  “Essential Defense”

Desde  la  perspectiva  de  formación  de  ISD 
Program, se entiende que en la auto-protección 
ante  agresiones  ilegítimas,  se  deben 
contemplar, tanto desde el aspecto  técnico y de 
aplicación práctica, cómo  desde el mental, dos 
“bloques” diferenciados,  pese  a  que  ambos 
respondan al mismo mecanismo conceptual.

Aunque ese concepto final sea el mismo, no lo 
es  la  forma  de  abordar  y  entender  nuestra 
defensa.  Para  comprenderlo  de  manera 
sencilla, diremos que una agresión imprevisible 
y  espontánea  (lo  cual  significa  que  no  nos 
encontramos  en  guardia),  realizada  a  corta 
distancia con golpes de puño a gran velocidad, 
por  parte  de  alguien  con  conocimientos  y 
habilidad, en la gran mayoría de los casos no 
permitirá  la  aplicación  de  técnicas  muy 
elaboradas o complejas para conseguir que el 
golpe no nos alcance, y todavía menos ejecutar 
una neutralización operativa. No dispondremos 
de tiempo, ni probablemente de espacio hábil, 
para ello. 

Diferente  es  la  manera  de  abordar  las 
agresiones  que  parten  de  agarres, 
inmovilizaciónes,  desplazamientos  bruscos, 
estrangulaciones,  o  aquellas  realizadas  con 
armas. Nuestra actitud y búsqueda de objetivo 
final  será  la  misma,  y  pasará por  los  mismos 
condicionantes  técnicos  para  neutralizar,  pero 
resulta evidente que el camino para llegar a ello 
puede ser distinto, tanto en ejecución cómo en 
exigencia neuromuscular.  

Es,  desde  el  primero  de  estos  supuestos, 
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digamos el “primer bloque”, desde el cual nace 
el  concepto  de  “Essential  Defense” (Defensa 
Fundamental). 

El  concepto  de  la  defensa  fundamental 
responde  a  la  necesidad  de  minimizar  las 
posibilidades de que una agresión imprevisible 
realizada a corta distancia y  a gran velocidad 
haga blanco en nosotros, o lo haga de manera 
contundente. Pero  no se trata únicamente de 
un movimiento defensivo, todo lo contrario. Se 
trata  también  de  un  concepto  de  ataque 
simultáneo.  Brinda la  capacidad de responder 
de manera simultánea a la agresión sufrida, con 
contundencia,  velocidad  y  eficacia  máximas, 
obteniendo situación de ventaja en la distancia 
de contacto y operatividad. El objetivo de todo el 
concepto,  es  conseguir  una  neutralización 
inmediata,  y  hacerlo  desde  el  mismo 
movimiento  de  defensa,  es  decir,  utilizando 
nuestra defensa cómo arma simultánea. 

Para  ello,  cómo  veremos  en  la  sección  de 
Desarrollo del  Programa Técnico, es necesario 
adaptar e incorporar técnicas muy precisas de 
teoría  del  movimiento  y  del  espacio 
ocupado/liberado  desde  un  enfoque  sistémico 
-no  por  componentes  independientes-,   e 
incorporarlas  a  movimientos  instintivos  y 
naturales de protección del cuerpo humano, re-
educándolos para una doble función. A simple 
vista, dichos movimientos pueden resultar muy 
alejados de la plasticidad u ortodoxia de otros 
métodos  o  sistemas,  pero  el  Programa  ISD 
intenta  dotarnos  de  herramientas  para 
garantizar  nuestra  supervivencia,  ese  es  su 
único objetivo.

Analizando el por qué de Essential Defense, no 
resulta aventurado decir que si la aplicación de 
este concepto técnico es válido ante agresiones 
cuyo  nivel  de  dificultad  de  intercepción  se 
considera  el  más  alto,  debería  serlo  para 
cualquier otro, y servir cómo base conceptual de 

nuestros  mecanismos  de  defensa,  desde  un 
punto de vista sistémico.  Así  es,  y  lo  es a lo 
largo  de  los  10  niveles  de  los  que  consta  el 
Programa.

¿Por qué Essential Defense? 

Acudamos a la lógica, y analicemos la situación 
partiendo de un supuesto lógico:

Pongámonos  en  la  tesitura  de  una  persona 
“normal”, sin preparación en método o sistema 
de  combate  alguno.  Entonces,  si  nos 
encontramos en una situación en la cual somos 
agredidos o asaltados por parte de alguien que 
nos supera en tamaño y peso, que además se 
muestra  hábil  en  el  uso  de  sus  armas,  ¿qué 
sería lo más importante para nosotros?

Bien,  si  lo  analizamos,  esta  vez  sí,  por 
componentes, podríamos obtener un resultado 
similar a este:

En  primer  lugar,  desearíamos  no  recibir  un 
primer impacto de forma inesperada, y mucho 
menos contundente, ya que podría acabar con 
nosotros o dejarnos en total  inferioridad. Bien, 
hemos  llegado  a  la  primera  conclusión,  que 
parece bastante clara. 

Si seguimos pensando desde un punto de vista 
analítico,  puede  venir  a  nuestra  mente  que, 
obviamente, no deseamos que nuestro agresor 
siga  con la  secuencia,  es  decir,  que continué 
pegándonos.  Está  bien  haber  evitado  ese 
primer golpe, que podría ser definitivo, pero si 
sigue golpeándonos, estamos en un problema. 
Desearíamos  entonces,  que  nuestra  defensa, 
impidiera  que  el  agresor  pudiera  seguir 
golpeándonos.  Eso  sería  estupendo.  Ahora... 
¿Qué más?...

Si nos vamos poniendo, digamos, exigentes en 
cuanto  a  nuestra  capacidad  defensiva, 
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podríamos decir  que hemos conseguido evitar 
el  impacto de la primera agresión imprevisible 
contra nosotros, además nos hemos asegurado 
de  que  el  agresor  no  pueda  seguir  con  su 
acción...entonces, nos gustaría, que nosotros sí 
tuviéramos  esa  capacidad,  la  capacidad  de 
seguir nuestra acción con garantías, con todas 
nuestras armas hábiles y a punto, hasta poder 
neutralizarlo,  acabar  con  el  problema,  y 
ponernos a salvo. 

¿Le damos una vuelta más a la tuerca?...Se la 
damos.  Resulta,  que,  es  posible,  que nuestro 
agresor, que parecía actuar sólo, no lo haga. ¿Y 
si hay un segundo o tercer agresor?. Entonces 
desearíamos también que toda nuestra acción 
defensiva no nos deje vulnerables al ataque de 
terceros,  y  que también tuviéramos capacidad 
teórica  para  poder  hacer  frente  a  esa 
circunstancia, y si se produce, poder sobrevivir 
a ella.

Parece la carta a los Reyes Magos, pero aún 
siendo  así,  ese  es  el  concepto  y  desarrollo 
técnico  y  mental,  sobre  el  que  trabaja  el 
Programa  de  forma  continuada  en  su  primer 
nivel,  y sobre el  que se fundamenta  Essential  
Defense.  Cualquier  alumno  que  siga  el 
Programa, debe tener ello muy presente, desde 
que  da  el  primer  paso  de  la  secuencia  de 
movimientos, debe tener claro que el objetivo no 
es otro que ese.
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