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Tian Xiuchen (1917-1984) 
-2ª generación estilo Chen de Pekín-

El Maestro Tian Xiuchen (田秀臣) nació en Hebei en el año 1917. 

Motivado por ser un muchacho frágil y con algún problema de salud, 
durante su infancia comienza a estudiar Shaolin Quan así como diversas 
armas. En la adolescencia estudió, también, Xing Yi Quan con el maestro 
Tang Fengting, famoso artista marcial de la época. 

En 1941 comenzó a estudiar Taiji Quan estilo Chen con Chen Fake 
después de un enfrentamiento amistoso contra éste; Tian Xiuchen, que 
para su edad tenía un dominio excepcional de las artes marciales 
externas, poco pudo hacer contra el maestro de Chenjiagou, quien 
utilizando técnicas de Tui Shou le derrotó fácilmente. Tian Xiuchen quedó tan impresionado 
ante la suavidad y precisión de las técnicas y la poca fuerza física que utilizó Chen Fake que 
decidió comenzar a estudiar con él, de quien aprendió Yilu, Erlu, Dagou Zi, palo corto, Tuishou 
y Sanshou (aplicaciones), además de otras armas. 

En 1947, y coincidiendo con el 60 cumpleaños de Chen Fake, éste toma a Tian Xiuchen como 
discípulo (tudi), convirtiéndose, por tanto, en la 18ª generación del estilo Chen y 2ª generación 
del estilo Chen de Pekín. Tian Xiuchen estudió durante más de 15 años con el Maestro Chen 
Fake, que falleció en 1957. 

Siempre ha sido considerado su discípulo más aventajado, posiblemente el más conocido de 
todos, y el único al que Chen Fake permitió en vida la enseñanza del Taiji Quan de su estilo. De 
hecho otros discípulos y alumnos de Chen Fake siguieron formándose con Tian Xiuchen y se 
dice que el propio hijo de Chen Fake, Chen Zhaoki, al regresar a Chenjiagou años más tarde, 
animaba a sus hijos y familiares a viajar a Pekín y buscar a Tian Xiuchen para aprender y 
profundizar más sobre el estilo Chen.  

Ya desde la muerte de su maestro, Tian Xiuchen quiso que su legado no muriese con él y se 
esforzó en que el estilo que Chen Fake creó (y que más tarde sería conocido como Chen de 
Pekín o Xinjia, según escuelas) fuese transmitido a más estudiantes. Desde 1961, se le 
comenzó a ver enseñando abiertamente Taiji Quan en el parque Dongdan y, en 1963, dejó el 
tabaco para dar mayor ejemplo del estilo de vida sana que debía seguir un practicante de este 
arte (aunque más tarde todos sus años de fumador le pasaron factura, provocándole la 
enfermedad pulmonar que finalmente acabó con su vida). Asimismo, y para dar facilidades a 
los estudiantes, renunciaba en muchas ocasiones a cobrar dinero por sus clases si la familia era 
pobre o incluso ayudaba económicamente, pudiendo muchos de ellos acceder a la universidad 
gracias a él.  

Años más tarde, se convirtió en el nexo de unión entre Taiji Quan tradicional y el mundo 
académico. En 1977 fue invitado por el colegio de Wushu de la Universidad de Deportes de 
Pekín y enseñó, entre otros, a Kan Guixian y al Dr. Li Yongcheng. Allí fue fotografiado y grabado 
en vídeo realizando Yilu, con la intención de dejar material gráfico del Taiji Quan para que las 
próximas generaciones pudieran disfrutarlo y aprender. Fue una de las primeras grabaciones 
que se hicieron de un maestro de Artes Marciales realizando una forma. 
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Los movimientos de Tian Xiuchen se caracterizaban por una tener una increíble similitud con 
los movimientos de su maestro: naturales y poderosos, trabajando de forma conjunta lo suave 
y lo duro; más amplios que los de Laojia, los movimientos de Xinjia contenían espirales y una 
integración extraordinaria entre lo interno y lo externo. Se dice, por tanto, que el Taiji Quan de 
Tian Xiuchen estaba más cerca del Taiji Quan de los últimos años de Chen Fake (esto es, Xinjia), 
con una técnica muy bella y potente. Siendo heredero de una noble tradición cultural, 
podemos ver en sus movimientos una excelente expresión de los principios del estilo Chen de 
Pekín. 

Tian Xiuchen era conocido también, entre otras características, por su extraordinaria habilidad 
para neutralizar (hua fa) las habilidades de los demás; hay numerosas anécdotas sobre este 
tema.  

Referente a los 8 discípulos de Chen Fake, realmente no se puede 
decir que uno de ellos fuese el número uno y el otro número dos; 
todos fueron primero estudiantes y luego maestros de renombre. Es 
probablemente que el más conocido en Occidente sea Feng Zhiqiang; 
sin embargo, Tian Xiuchen era ya un estudiante veterano de Chen 
Fake cuando el joven Feng comenzó a estudiar con él. He aquí un 
extracto de un artículo de CP Ong en la que se entrevistó a Zhu 
Tiancai: «Una vez, explicando el poder del Tui Shou, Chen Zhaokui 
mencionó que el hermano Feng (Feng Zhiqiang, un compañero de 
estudios de su padre) podría, con el golpe de la palma, hacer caer a 
diez personas. Años más tarde, Feng vino de visita al pueblo para 
compartir sus conocimientos de Taiji Quan. Cuando surgió el tema de 
"Qinna", habló con admiración sobre el “qinna” de Chen Zhaokui. Tian 
Xiuchen fue otro estudiante de Chen Fake. Feng ya era un artista 
marcial veterano experto en "xingyi" y otras artes marciales cuando 
conoció a Tian. En una pelea amistosa, golpeó a Tian, que con la 
habilidad de Taiji "yin jin luo kong" neutralizó la fuerza de Feng. Él 
estaba sorprendido y, a través de Tian, se convirtió en un estudiante 
de Chen Fake. En Pekín, los aficionados al Taiji Quan a menudo hablan 
del "na fa" de Chen Zhaokui (habilidades de ataque), el “da fa” de 
Feng Zhiqiang (habilidades sorprendentes) y "hua fa" de Tian Xiu Chen 
(neutralización de habilidades)». 

Tian Xiuchen fue uno de los más importantes maestros que extendió el Taiji Quan estilo Chen 
en Pekín. Dedicó toda su vida a la carrera del Taiji Quan y lo introdujo en las universidades, lo 
cual hizo que se volviera más cultural y científico.  

Tian Xiuchen tomó muchos alumnos, tanto en China y Japón como en otros países del mundo, 
a quienes enseñó lo que había aprendido de su maestro. También Chen Xiaowang estudió con 
él en la ciudad de Pekín, así como el Presidente de la Asociación de Taiji Quan de Japón, en 
1981. No obstante, entre sus alumnos destacan sus sobrinos: Tian Qiutan, Tian Qiumao y Tian 
Qiuxin. 

En 1982 trabajó con otros maestros en la organización de la Asociación de Taiji Quan estilo 
Chen de Pekín. 
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Junto a su alumna, Kan Guixiang, publicó el libro “El Taiji Quan simplificado al estilo Chen” y 
creó la forma de 36 movimientos estilo Chen, practicada actualmente por todo el mundo. 
También creó una forma de espada. 

Murió en 1984 a la edad de 67 años. 

Gracias al maestro Tian Xiuchen, el Taiji Quan del estilo Chen de Pekín ha sido extendido por 
todo el mundo durante más de 20 años, llegando a miles de personas que, de forma activa, 
siguen trabajando en la enseñanza y desarrollo de este arte marcial. 

Fuente: 
- Asociación de Taijiquan estilo Chen de Pekín (http://www.taijibj.com/default.asp)
- “Tian Xiuchen: Chen Taijiquan”
- Taiji Ren (http://www.taijiren.cn)
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