Artículo publicado en una antigua revista de los años 70’ llamada Real Kung Fu

Mi padre Chui Cheung
Por: Sifu Chui Kwong Yuen

Hace tres meses, presentamos una técnica de autodefensa con un paraguas. Desde ese
instante, hemos recibido cartas de lectores que quieren conocer estas prácticas del Maestro, por lo
tanto, llamamos otra vez al hombre detrás de todo, Sifu Chui Kwong Yuen.
Chui Kwong Yuen es el descendiente de una gran celebridad de la Escuela Hung Sing Choy Lee Fut,
Chui Cheung. Años atrás, Chui Cheung era un personaje muy conocido bajo el seudónimo de “El
Imbatible”, perteneciente a los “Cuatro Imbatibles de Cantón”. Sifú Chui Kwong Yuen nos escribió de
su puño y letra una breve historia acerca de su padre y del Kung Fu que llegó a dominar.
Chui Cheung, también llamado “El Gigante Cheung”, en un principio aprendió Kung Fu de Fung Sing
Biu, un maestro del estilo de Hung Gar. Luego, fue profundamente instruido por Tong Shek de la
Escuela Hung Sing, proveniente de Fat San. Además, aprendió técnicas de palo de Tse She, el mejor
maestro de palo de la provincia de Nam hoy, en donde perfeccionó su técnica Pak Kwa. Después,
siguió a Tam Sam, fundador del estilo Pak Sing Choy Lee Fut.
En ese tiempo, en el mundo marcial de Cantón, había cuatro luchadores de Kung Fu llamados “Los
Imbatibles”. Mi padre era uno de ellos, conocido como el “Segundo Imbatible”. Los otros tres eran: el
“Primer Imbatible” Wong Kai llamado “Kai el Imbatible” quien siguió a Lau Chung del estilo Hung Sing
Choy Lee Fut; el “Tercer Imbatible”, Chan Dao apodado “Dao el Imbatible” siguió a Chow Loong,
fundador del estilo Chow Gar y Tam Sam del estilo Pak Sing Choy Lee Fut. El “Cuarto Imbatible” era
Sung Mau, llamado “Mau el Imbatible”. Los cuatro fueron acérrimos hermanos.
En aquel tiempo, en Cantón y Fat San, imperaba la atmósfera del desafío Kung Fu, por lo tanto, era
habitual que el instructor fuera retado a una pelea. Para establecerse en el mundo marcial, era
necesario tener verdaderas habilidades para el Kung Fu: mi padre puso gran parte de su esfuerzo en
asentar el estilo Choy Lee Fut. Él desafió a numerosos y conocidos instructores y ganó cerca de cien
peleas. La generación anterior a la mía debe conocer la reputación de Chui Cheung, la cual se ganó
gracias a sus puños. Después de su matrimonio, cambió su rumbo y se concentró en entrenar a los
jóvenes. Estableció escuelas de Kung Fu Cantón y en distintos lugares. De hecho, sólo en esa ciudad
tuvo alrededor de diez escuelas. Más tarde, fue a Hong Kong y enseñó a organizaciones tales como
sindicatos, sociedades de mutuales de seguridad, Kowloon Motor Bus Staff Association, etc.
Sus seguidores llegaron a ser casi diez mil. En sus últimos días, el viejo hombre solía actuar como
mediador de aplastantes peleas. Sus intervenciones impidieron muchos encuentros violentos. Aunque
haya fallecido hace más de diez años, sus seguidores aún se apegan a su voluntad y pasan el Kung Fu
que les enseñó a las generaciones siguientes. En la actualidad, los seguidores que han instaurado
escuelas son: Chan Chau, Yim Chuen, Tse Wing Bun, Tang Kim Fung and Lu Lit, quienes heredaron la
voluntad de mi padre y pusieron en manifiesto el estilo Choy Lee Fut. Yo mismo superviso la
“Asociación de Kung Fu Chiu Cheung Choy Lee Fut”, la que apareció luego de la muerte de mi padre.
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