CAMINOS HEIAN
Estudio Técnico del Kata
Cada kata en su forma de ejecución comprende una serie de acciones físico-técnicas de
carácter defensivo u ofensivo, o de simple evasión. Por ello debe conocerse tanto el sentido
aparente de cada movimiento como el posible sentido oculto del que lo diseñó. Debido a lo cual es
preciso respetar:

El embusen que nos guía en cuanto a la dirección y clase de cada desplazamiento. Para
Shotokan esto es vital, ya que todo kata debe iniciarse y finalizarse en el mismo lugar

El orden y el número de sus movimientos
El ritmo y la intensidad de su desarrollo, que obliga a mantener una respiración adecuada,
debiendo aprovecharse para ello las acciones de expansión y contracción del torso

La aplicación de la fuerza de forma fluida y armónica y en el momento oportuno
La coordinación de las extremidades, que es vital en las acciones técnicas y desplazamientos.
Deben analizarse las relaciones existentes entre pares de articulaciones y comparar el trabajo
paralelo de codos y rodillas o de hombros y caderas lo que es un buen inicio de un entrenamiento
reflexivo
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Otros factores a tener en cuenta

Además de los principios ya enumerados , es conveniente tener
en cuenta que:

Todo entrenamiento debe iniciarse sobre las fases más
complejas o desconocidas, finalizando con un análisis último
sobre las aparentemente dominadas
Suele ser necesario entrenar algunos movimientos por
independiente, así como dividir el kata en fases. En este caso no
es adecuado que cada fase comprenda siempre los mismos
movimientos con el fin de evitar adquirir la sensación de “trabajo
terminado” al finalizar cada fase
La repetición constante es esencial, pero si se hace de forma
irreflexiva puede llevar a cultivar la voluntad de esfuerzo, pero no
siempre a alcanzar el dominio técnico
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El otro camino del kata
Siguiendo los pasos anteriores y otros que puedan fijarse personalmente, los resultados y beneficios serán manifiestos a
nivel físico, pero pretender únicamente tener una ejecutoria brillante no presupone alcanzar la meta del kata, siendo
necesario unir a este ineludible trabajo sobre su aspecto físico otro no menos importante sobre sus valores rituales,
debiendo tener en cuenta por tanto el significado y la expresión personal de los siguientes factores:

Ki

Constituye un término difícilmente definible, al igual que todos aquellos que hacen referencia a cualquier
disciplina de carácter intuitivo, ya que sus experiencias y manifestaciones deben ser sentidas en lugar de
razonadas.

Tratando de aproximarnos a un planteamiento
doctrinal debemos considerar al ki como una
manifestación de la
energía vital. Por
supuesto que el término es inconcreto, pero
intentar explicarlo enunciando actuaciones
físicas, síquicas o bioquímicas, o incluso
astrales, no forma sino una cadena aún más
oscurantista, que no aclara mucho más la
existencia de esa manifestación íntima del
espíritu que nos dota de una energía especial.
Por ello, más que analizarlo en las artes
marciales el ki debe hacerse evidente en sí
mismo y en las acciones acometidas.
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Kime
Aceptando el término ki como fuerza vital de energía
interna, debemos considerar al kime como la plena
manifestación externa del mismo en un momento dado, la cual
aflora tanto como una pausada fuerza irrefrenable como con
extraordinaria violencia.
En la práctica del karate y de los katas en particular, es
sinónimo de erupción violenta o de fuerza
explosiva,
manifestando con ella una realización plena de acción efectiva,
con intervención en la misma de una total concentración física
y mental.

Kiai
Fisiológicamente puede definirse como una contracción del
diafragma con la que se expulsa el aire en forma de grito y que
acompaña a una acción definitiva especialmente intensa.
En realidad y en su concepción física, constituye un aporte extra
de energía común a diversas manifestaciones mecánicas o
deportivas. Pero en el campo de las artes marciales la conjunción
que se pretende conseguir va más allá. Ki (espíritu) y Ai (unión)
nos ofrece la intención de liberar la energía interna espiritual que
anida en nuestro organismo; en suma no es un grito sino un rito.
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Expresión artística
Considerando al karate como un arte marcial y al kata como una de sus expresiones más representativas, es preciso
tener en consideración ambos términos, marcial y arte, ya que ambos califican claramente la forma de presentar la
ejecución de un kata.
Por ello para el dominio del kata deberán estudiarse debidamente elementos íntimamente ligados con la expresión
corporal y con el arte escénico. Así debemos considerar determinante hacer referencia a los siguientes factores, en los
que los componentes físicos y anímicos se entrecruzan formando un todo:

Kamae.- posición de guardia o espera en la que debe
mantenerse, sin ninguna tensión, un espíritu alerta
Unzoku.- movimiento fluido del cuerpo y los pies al
desplazarse
Chakugan.- mirada plena de intención y concorde a la
acción que se realiza
Kihaku.- Vivencia espiritual que debe darse en la
expresión corporal
Zanshin.- Terminación perfecta, tanto en el sentido de
finalización como en el inicio de la siguiente acción
Rei.- Saludo ceremonial pleno de respeto que debe
transmitir sensación de firmeza, serenidad y solemnidad
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Reflexiones sobre el aprendizaje
Para llegar a dominar la ejecución de un kata y su triple principio
formativo (físico, técnico y ritual) es necesario atenerse a una serie de
normas básicas:

La fricción hace saltar la chispa, la acción la idea. Por ello el inicio del
camino únicamente parte de un entrenamiento esforzado y constante

Los logros alcanzados no siempre son ciertos. Deben valorarse
adecuadamente ya que los árboles no permiten ver el bosque

Deben aceptarse con humildad los fallos propios y las correcciones
ajenas que los evidencian

Tened presente como reflexión personal la idea de que se debe:
Aprender lo que no se sabe (Aprender es Futuro)
Recordar y practicar lo que se sabe (Recordar es Pasado)
Dudar de lo que ya se sabe (Dudar es Presente)
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Situaciones y términos utilizados en Caminos Heian
Con el fin de facilitar la compresión del lector procedemos a las siguientes aclaraciones:

Las fotografías han sido tomadas por una solo cámara, situada de forma frontal al inicio del embusen de cada
kata.

El número de movimientos y sus posibles subdivisiones se han realizado siguiendo la normativa de Nakayama
sensei en su obra Karate Superior.

Los tiempos orientativos quieren hacer referencia a una ejecución ritual del kata, por lo que incluyen los kamae y
rei respectivos. Para ritmos deportivos o competitivos habrá que pensar en rebajarlos y adaptarse al uso arbitral
vigente.

Las referencias respiratorias intentan aconsejar sobre la forma más conveniente de respirar, acorde siempre a
los movimientos que forman las acciones de inspiración y espiración. Para una mejor información sobre los ritmos
sería conveniente revisar el tema “La Respiración” de los Fundamentos del Aprendizaje.

Los grados señalados sobre intensidad o velocidad de las acciones son únicamente orientativos. Cada profesor
o realizador puede imprimir ligeras variantes, lo mismo que cada director o intérprete personaliza las obras que
acomete. Volvemos a reseñar que el kata es una parte de un “arte marcial”.

