
CAMINOS HEIAN

El profundo respeto que hemos tenido siempre al kata, en cualquiera de sus formas de representación, ha

retrasado el acometer un estudio, siquiera somero, de sus diversas facetas, más aún cuando el camino escrito, con el

que realizamos este trabajo, se aleja de la tradicional representación y análisis gráfico de todos los tratados que las

diferentes escuelas han realizado sobre los katas.

La máxima de que “una imagen vale más que mil palabras” ha guiado siempre la muestra explicativa que los

distintos maestros han ofrecido sobre su análisis de los katas, utilizando para ello, unas veces su propia imagen y otras

Preámbulo

A modo de presentación y justificación

distintos maestros han ofrecido sobre su análisis de los katas, utilizando para ello, unas veces su propia imagen y otras

el auxilio de expertos demostradores. A través de ellos ofrecían ejemplos aclaratorios sobre como ejecutar los katas,

de acuerdo con su criterio personal y con la imagen del demostrador.

Pero sin dejar de reconocer el aforismo de que “una imagen vale

más que mil palabras”, creemos que igualmente una palabra puede

recrear un amplio conjunto de imágenes, de vivencias, de ideas y de

reflexiones. Todas ellas son necesarias para llegar a analizar el estudio

global del kata, sus caminos.

Por ello, y para llenar el vacío oral y escrito explicativo sobre los

katas de Heian, hemos decidido proseguir con nuestro estilo orientativo

basado en la palabra.
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Igualmente, no queriendo renunciar a su auxilio, Dojo Fundazioa 

ha deseado utilizar el apoyo de un cierto número de imágenes que guíen 

al lector sobre un momento determinado o una fase específica del kata 

en estudio. 

Con esta intención y eligiendo a dos demostradores

especialmente cualificados, hemos requerido la colaboración de senpai

González y sensei Arketa, para que posen en las fotos que acompañan

al desarrollo de cada kata.

A la par que deseamos agradecer su inestimable participación,

somos deudores ante el lector de no poder ofrecer con esta fórmula

estática las inmensas posibilidades que presenta contemplar en directo

el trabajo de ambos y la expresión de fuerza y vida que imprimen a susel trabajo de ambos y la expresión de fuerza y vida que imprimen a sus

ejecuciones.

Dicho lo anterior, queremos hacer una referencia expresa a la

reproducción en este trabajo de la “Introducción” que sensei Luis María Sanz

hace en su libro Cuadernos de Heian, la cual, cedida para su publicación de

forma desinteresada por Dojo Fundazioa, deseamos recuperar para que nos

sirva de guía inicial, aunque ligeramente modificada en razón al tiempo en

que fue escrita y ampliada en razón a nuestra intención de realizar un

estudio escrito más profundo.

Finalizado este preámbulo, quizás extenso en exceso, pasamos a

ofrecer nuestras ideas y reflexiones sobre los caminos de los katas de Heian,

pretendiendo complementar trabajos gráficos tan excelentes como los

ofrecidos en su tiempo por Osaka sensei o el mencionado de sensei Sanz.
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Los katas Heian son considerados por la escuela Shotokan

como básicos, pero no solo porque con ellos se inicia el aprendizaje técnico

del karate, sino porque a la vez se constituyen como fundamentales, es

decir, representan la base sobre la que debe asentarse el conocimiento y

desarrollo de esta disciplina, de tal modo que aquel que llegue a dominarlos

puede afirmar que está preparado para abordar cualquier otra materia del

complejo bagaje constituido por el campo técnico del karate.

Introducción

El ideograma Heian

Dentro de la idea ya anticipada de dar prioridad a la palabra sobre la imagen, debemos iniciar el estudio

de los katas Heian con el análisis del propio término Heian, ya que el ideograma utilizado para representar a estos

katas tiene el significado de Paz y Tranquilidad, ambas consideraciones muy apropiadas para aproximarnos al trabajo

del kata.

Pero a la vez el término Heian hace alusión al último periodo de la época clásica de la historia de Japón.

En este periodo el confucionismo y el taoísmo, con su simbología dual del ying yang, alcanzan gran influencia en el país

como doctrinas morales y filosóficas, las cuales, unidas al budismo Zen y a su profundo trabajo meditativo, pretenden

alcanzar el conocimiento intuitivo de las cosas y de los actos, llevando al individuo a un pleno conocimiento sobre sí

mismo, sobre su potencial y sobre sus limitaciones. En suma, y siguiendo un camino de superación, el individuo

alcanza una mejora personal gracias a la práctica y al estudio constante de sus actos y de la naturaleza de sus

acciones ,ambas en su mayor pureza y simplicidad.

Este camino de superación, conforme a nuestra intención de progresar en el conocimiento del karate,

debe iniciarse ineludiblemente con la práctica de los katas de Heian, debido, insistimos, a su pureza y simplicidad.

Deberemos iniciar esta práctica siguiendo las siguientes etapas.

El ideograma Heian
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La traducción usual del término kata por “forma” se adapta

exactamente a sus intenciones genéricas, puesto que constituye una clara

representación de la intención con que debe afrontarse la realización de

estas ejecuciones técnicas rituales, ceñidas a unas “formas” específicas.

A la par sus movimientos, dentro de su máxima ortodoxia,

reproducen la “forma” técnica con que se ejecutan los diversos ataques y

defensas que constituyen su desarrollo, al igual que la “forma” más

conveniente de desplazarse y expresar corporalmente cada una de sus

fases.

La palabra Kata

fases.

Por último estas secuencias fijas e inmutables ofrecen

una clara imagen técnica de la “forma” de desenvolverse ante el

combate imaginario y ritual representado por las acciones del kata.

En suma, y en su conjunto, los katas de Heian

pretenden salvaguardar los principios fundamentales y la formación

íntegra de aquel que los estudia, llevándole de “forma” armónica a

alcanzar el camino de la Paz y la Tranquilidad.
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La puesta en práctica de todo lo

expuesto no constituye evidentemente una

labor simple, puesto que en su conjunto el

kata aglutina factores tan diversos como el

sentido y práctica de la autodefensa, el

fortalecimiento físico, la rítmica corporal, la

actitud mental y el seguimiento de un ritual

inamovible y básico. Suma todo ello del

camino por el que ha discurrido el karate en

su desarrollo histórico.

Práctica una y trina del kata

Por ello todos estos

factores deben ser respetados y

cumplidos con la mayor exactitud y

atención, con el fin de penetrar en su

sentido último, el cual en su conjunto

es uno y trino, fundiéndose en la

combinación de sus tres facetas.

su desarrollo histórico.

Técnica porque los movimientos utilizados, provenientes todos ellos del kihon, tanto dentro del propósito

general del kata como del específico de cada fase del mismo, son el producto último de una decantación natural, pocas

veces revisable, con la que se han seleccionado a lo largo de los años las técnicas más válidas para sus fines. Debido a

este motivo y en aras de una formación uniforme, deben ser respetadas en su forma, orden y expresión.

Ritual dado que la observancia de las reglas marcadas y su práctica constante, lejos de conducirnos a una

rutina mecánica, nos guía hacia el conocimiento intuitivo. Respetando las reglas, ritmos, sensaciones, expresiones y

vivencias del kata éste se constituye en un koan físico, enraizado en la doctrina Zen, que abre el camino hacia la

percepción intuitiva, tanto del trabajo corporal como del desarrollo emocional del que lo ejecuta en su sentido doctrinal.

Física puesto que a partir de una práctica de enorme simplicidad, que no requiere ni amplios espacios ni 

elementos ajenos al propio cuerpo, propicia a éste de elasticidad, armonía y ritmo, a la vez que de velocidad y potencia, 
junto a un medido trabajo cardiovascular, contribuyendo con todo ello al desarrollo óptimo del organismo.
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Conclusión

En suma debe considerarse al kata como fuente en la

que periódicamente se debe de volver a beber, a fin

de contrastar la influencia, orgánica o espiritual, que el

físico o la idiosincrasia de cada persona hayan podido

ir creando, bien por acomodo corporal o por la práctica

deportiva o competitiva del karate, que vuelca a

ciertas ejecuciones hacia un camino “premiable” ajeno
a sus orígenes.

Por ello con el estudio y repetición

constante de sus bases técnicas tradicionales, se

refrenda la validez de nuevos moldes ejecutorios, ya

que si bien es cierto que en el aprendizaje es necesaria

la apertura de nuevos caminos, no lo es menos la

necesidad de recorrer los ya trazados y recobrar las

huellas perdidas.


