MAESTRO ERICH RAHN

"Erich Rahn - pionero de Jiu-Jitsu en Alemania y fundador de la Escuela de Deportes de Rahn", Berlín 2012.

Erich Rahn, nació el 1 de mayo de 1985 y murió el 5 de julio de 1973 en Berlín, Alemania. Fue actor,
conocido por Mitternacht (1918) y Jiu - Jitsu - Die unsichtbare Waffe (1921).
La historia del Jiu Jitsu en Alemania, está estrechamente vinculada con el nombre de Erch Rahn, quien estuvo
desde niño en contacto con japoneses, debido a las relaciones comerciales que su padre mantenía con ellos.
De los japoneses empezó aprender técnicas de Jiu Jitsu.
Erich Rahn, quedó muy impresionado cuando conoció al maestro japonés Katsuguma Higashi, quién se dice
derrotó a un hombre físicamente superior a él utilizando técnicas de Jiu Jitsu, entusiasmado con esto se
convirtió en su alumno , dejando su puesto de trabajo para dedicarse de por vida al Jiu Jitsu.
Erich Rahn, a la edad de 21 años, estableció la primera Escuela de Jiu - Jitsu alemana. Para poder difundir su
escuela y las Artes Marciales en general, recorrió el país dictando conferencias. En 1910 presenta el Jiu - Jitsu
en una de las Sedes de la Policía alemana , donde pronto empezó a enseñar, luego en 1913 dicta clases en el
Instituto Militar de Berlín. Después de la Primera Guerra Mundial en 1919, recorre el país y conoce a
luchadores y boxeadores teniendo un gran éxito, luego crea en 1919 en Berlín el Primer Club de Jiu - Jitsu ,
para luego establecer clubes en diferentes ciudades, desarrollándose así el Jiu Jitsu como deporte de
competición. En el año 1922, se celebró en el Palacio de los Deportes de Berlín, el primer Campeonato
Alemán de Jiu - Jitsu, donde la historia cuenta que en la final derrotó a Hans Reuter. A la edad de 40 años se
retiró invicto de competencias públicas.
El Maestro Hernán Moncada Luckeheide, descendientes de una familia alemana y dominando el idioma
alemán a la perfección, no tardó en ser alumno del Maestro Erich Rahn, quién le otorgó la membresía
vitalicia en el Jiu Jitsu Ring de Alemania. El maestro Moncada al igual que el Maestro Rahn dejó su puesto
de trabajo para dedicarse de por vida al Jiu- Jitsu y Karate.
En los archivos de la Escuela Zendoryu, se encuentran los manuales en alemán de las enseñanzas recibidas
por el maestro Hernán Moncada del maestro de Jiu Jitsu Erich Rahn.
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