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INTRODUCCIÓN 

 

El KARATE, al igual que otras Artes Marciales, Deportes, Actividades, etc… va 

evolucionando. Esta evolución del karate hace que el kata, que es parte inseparable y 

fundamental dentro de éste, evolucione de igual forma, no sólo como Arte Marcial sino también 

como una actividad que cada día va obteniendo más importancia y auge en todo el mundo, y 

no es otra que la deportiva. 

 

Todos estos cambios hacen que el entrenamiento del kata cambie, buscando en él 

distintos OBJETIVOS: por un lado, la perfección utilizando armoniosamente el cuerpo y el 

espíritu. Con su práctica y su análisis (bunkai) se busca una profunda comprensión del arte del 

karate-do, requiriendo muchos años de práctica que permita ir penetrando en el verdadero 

espíritu del karate-do. Por otro lado, tenemos el kata como una actividad deportiva donde el 

objetivo va orientado cada vez más a la realización de un ejercicio gimnástico, permitiéndose la 

variación o modificación de los movimientos, donde al final lo que predomine sea el 

espectáculo y su calidad externa de los movimientos y técnicas. 
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REVISION DE LA LITERATURA 

 

Esta tesina va orientada al estudio del objetivo del kata, tanto como parte fundamental del 

karate visto desde el punto de vista de un Arte Marcial (lo que muchos llamarían “Kata 

Tradicional”), como desde el punto de vista deportivo. 

 

 Estas dos vertientes siempre ha provocado que hayan defensores y detractores de cuál 

debe ser el objetivo del entrenamiento del kata, por ello la intención de esta tesina no es la de 

criticar una u otra forma, sino la estudiar y comprender ambas variantes, ya que éstas vienen 

conviviendo codo a codo desde hace tiempo. 

 

Lo importante no es ver cómo han ido variando los movimientos del kata (posiciones, 

técnicas, patadas, etc…) ya que eso forma parte de la evolución o del momento en que 

estamos, sino que lo importante es el OBJETIVO que perseguimos con nuestro entrenamiento, 

con nuestro estudio y comprensión del kata. 
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CAPITULO I – ARGUMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Se puede definir “kata” como ejercicios reglamentarios, que consisten en una serie de 

movimientos debidamente codificados y encadenados entre sí con los que el practicante 

describe una trayectoria llamada “Embusen”, en el trascurso del cual efectúa desplazamientos, 

bloqueos, giros, ataques, etc…, simulando un combate contra uno o varios atacantes. 

              

 

 

 

 

 

 

 

Kata significa según el kanji utilizado “forma”, “modelo” o “molde”. Una forma de 

constante evolución técnica, física y unificadora con el ser, donde es necesario ajustar el 

cuerpo y el espíritu para llegar a la perfección desde el previo aprendizaje de las técnicas hasta 

la madurez del dominio psicofísico. 

  

Las artes marciales chinas basaban la enseñanza y el entrenamiento de éstas en la 

práctica de tales ejercicios reglamentarios y no hay constancia de que los okinawenses 

ejecutaran algunas de estas formas antes de que éstas les fueran enseñadas por los chinos. 

 

Los katas son ejercicios basados en combates reales donde se impone un desarrollo muy 

perfeccionado de técnicas de defensa, ataque, posiciones y desplazamientos que tienen como 

objetivo transmitir los principios originales de las diferentes artes marciales. 

 

La llegada de estos ejercicios a Okinawa tuvo lugar a través de dos conductos: 

 

 O bien fueron introducidos por Maestros chinos que viajaron a la isla. 

 O bien fueron llevados a Okinawa por los distintos Maestros okinawenses que 

viajaron a China para aprender Artes Marciales o para aumentar sus conocimientos 

de ellas, regresando con ejercicios formales. 

 

                       “Forma”                                                        “Molde” 
Kanji para Kata.  
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La tradición de los diferentes kata fue transmitida en forma oral y práctica de maestro a 

discípulo. Por esto, intentar hacer un desarrollo histórico de éstas prácticas es sumamente 

difícil dado que existen pocos antecedentes escritos. 

 

Cada kata posee un nombre que representa su idea o recuerda su origen. No se puede 

decir cuando se empezaron a desarrollar los primeros kata, ni quienes fueron sus creadores.  

 

Hubo katas que llegaron a Okinawa gracias al intercambio comercial y cultural entre 

China y Okinawa. En especial en las embajadas militares, donde había personas que 

dominaban las artes marciales. Por ejemplo, Kung Hsiang Chun era un agregado militar chino; 

los okinawenses pronunciaban su nombre Kushanku. Algunas formas pudieron ser introducidas 

junto a inmigrantes chinos que se radicaron en Okinawa como en los casos del año 1392 

cuando familias que provenían desde la provincia china de Fukien se radicaron en Kumemura, 

Okinawa. 

 

Muchos kata fueron introducidos en la isla de Okinawa por personas que habían 

practicado por años artes marciales en China. Ya de regreso a la isla, estas técnicas se fueron 

transmitiendo y combinando con una forma primitiva de karate llamada Okinawa-Te. Como 

ejemplo de esto, la historia nos permite citar a Chatan Yara, Sokon  Matsumura, Higaona y 

Kambun Uechi, entre otros. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS KATAS SEGÚN LÍNEA DE PROCEDENCIA 

 

SHURI-TE  首里手: 

El Shuri-Te o Shorin-Ryu está técnicamente más relacionado con los estilos del norte de 

China. 

 

Sus katas son rápidos y potentes combinado con gran fluidez, a un solo golpe letal. Sus 

técnicas así como sus desplazamientos son rectilíneos. Estos estudian el combate en distancia 

larga. La respiración es siempre natural (donto). 

 

El Shuri-Te fue fundado por Matsumura. Itosu llamó Shorin-ryu a este estilo (Shuri-Te). 

"Shorin" es la pronunciación de Okinawa de "Shaolin", como en el Templo Shaolin de China. 

Este tipo de Tode surgió en Shuri entre los guardaespaldas reales de clase alta en el siglo XIX. 
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NAHA-TE  那覇手: 

El Naha-te,  está técnicamente vinculado a los estilos del sur de China. 

 

Sus Katas son concentrados y lentos, combinan perfectamente lo fuerte y lo suave con 

gran fluidez, sus posiciones son muy estables, los desplazamientos y técnicas generalmente 

son circulares. Las técnicas de ataque así como las defensas son ricas en trabajo de mano 

abierta, las técnicas de pierna suelen ser bajas dirigidas a las articulaciones.  

 

Estos katas hacen un estudio del combate en distancia corta, la respiración suele 

combinar Ibuki con Nogare. 

 

HIGAONNA Kanryo es considerado el fundador del Naha-te, surgido en 1902 (cuando 

Higaonna habría empezado a enseñar en Naha). El Naha-te también se conoce con el nombre 

Shorei-ryu, que hace referencia al Shorei-ji (el Templo Shaolin del Sur). Era básicamente puro 

Chuan-fa (pronunciación china de Kenpo, arte marcial chino) nuevamente re-importado desde 

China en esa época, ya que había sido allí donde Higaonna aprendió artes marciales. 

 

TOMARI-TE  泊手: 

Aunque esta pueda parecer una mezcla de las dos anteriores podemos decir que está 

más próxima a SHURI-TE que de NAHA-TE. 

 

Su trabajo combina la distancia corta y larga, sus desplazamientos, posiciones así como 

sus técnicas combinan lo rectilíneo con lo circular. El ritmo suele ser cambiante dependiendo 

de sus técnicas teniendo partes rápidas y otras más lentas y pesadas. Son katas ricos en 

KAMAES. 

  

La respiración es natural utilizando la respiración ibuki y Nogare en determinadas partes 

del kata. 

 

El Tomari-Te no ha sobrevivido hasta nuestros días, principalmente porque se parecía 

demasiado al Shuri-Te 

 

Los términos "Shuri-Te", "Naha-Te" y "Tomari-Te" no aparecieron hasta 1926/7, cuando 

los maestros de Okinawa hicieron un esfuerzo por organizar sus artes locales y dieron estos 

nombres a los tipos de Tode que se estaban practicando en estas tres ciudades. 
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MODIFICACIÓN DE LOS KATAS 

  
Al pasar los TAO (algunos tenían entre 150 y 200 técnicas) de China a Okinawa, 

sufrieron modificaciones, posiblemente por varios motivos, siendo uno de ellos la búsqueda de 

la eficacia de las técnicas contra adversarios reales, resultando inútiles posiciones, saltos y 

técnicas chinas. También podría deberse a una adaptación a la idiosincrasia y a la constitución 

física de los okinawenses. 

 

Una muestra de cómo los katas han ido evolucionando y cambiando por diversos 

motivos, es como Yasutsune Itosu crea los katas Pinan a partir de Kushanku, Jion y Bassai 

para simplificar el aprendizaje de los katas y que hoy día son los katas base de la mayoría de 

los estilos modernos del karate que vienen del Shuri-te.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Taikyoku fueron creados por FUNAKOSHI Gichin y su hijo Yoshitaka en Japón antes 

de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de estos katas, simplificados al máximo, era servir 

de introducción al Karate para los principiantes. 

 

Hoy día, también se siguen modificando los katas por diversos motivos, ya sea por la 

simple evolución del karate, por los nuevos sistemas de enseñanza o por su adaptación 

deportiva. 

 

  

 

Heian-Nidan. Funakoshi 
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COMPETICIÓN DEPORTIVA 

 

Cuando Funakoshi se estableció en Japón, necesitó una vía para desarrollar y promover 

su karate, por lo que puso su objetivo en las universidades. Con la vertiente deportiva que 

poseían otras Artes Marciales en Japón, como el Judo y el Kendo, los estudiantes reclamaban 

una salida competitiva para su entrenamiento de karate. Por lo que en 1936, Sensei 

Nakayama, Sensei Kase y Sensei Nishiyama entre otros, realizaron una demostración en 

Tokyo para esbozar las reglas del Karate de Competición.  

 

Con el objetivo de popularizar e internacionalizar el Karate-Do, se organizó la primera 

competición oficial de Karate (Campeonato de Karate para Todo Japón) en octubre de 1957 en 

el Metropolitan de Tokio, organizada por NAKAYAMA Masatoshi y la Asociación Japonesa de 

Karate (JKA). Maestros como Kanazawa, Mikami, Asai, Enoeda o Shirai eran en aquellos 

tiempos jóvenes karatekas y fueron los primeros competidores de la historia.  

 

En 1964 las diferentes escuelas se integraron en la FAJKO (Federation of All Japan 

Karate-do Organisation). Organización que tenía como objetivo establecer las normas y 

sistema  de competición de Kata y Kumite. 

  

También en 1964, representantes de Europa, América del Norte, América del Sur y Japón 

deciden que el 1er Campeonato del Mundo de Karate sea en Japón en 1970. Fue en el IV 

Campeonato del Mundo en Tokyo cuando apareció la Competición de Kata (multiestilos). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de los años sesenta en el que Asai realiza Yoko kemomi en el kata Nijushiho 
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DISCUSIÓN DEL CAPITULO I 

  

 Analizando lo que se conoce de la historia de los katas, se observar como los  katas 

han sido siempre  modificados o adaptados por diferentes motivos: buscando la eficacia de sus 

técnicas, por la constitución física de los maestros, simplificándolos para facilitar el aprendizaje, 

etc…. 

 

Han sido por lo tanto, los aspectos históricos y geográficos los que han hecho que los 

katas se trabajen de una forma u otra. Es fácil observar como un mismo kata cambia muchas 

de sus técnicas de una escuela a otra e incluso también puede cambiar su nombre. 

 

Todo esto nos permite tener una visión del origen tan variado que han tenido los kata. 

 

El propósito que se perseguía con el desarrollo del kata varió también según la época y la 

gente que lo desarrolló. Por ejemplo en China hace más de 1600 años, el kata se desarrolló y 

practicó con propósitos de autodefensa, mientras que los monjes budistas practicaron el kata 

con la finalidad de fortalecer el espíritu así como el cuerpo. 

 

Al igual que el fin del karate al pasar a Japón (hacia 1900) y debido a las circunstancias 

políticas, ya no era el de aprender el arte de combate para defender la vida sino para la 

realización personal del individuo, en el Karate moderno tiene cabida una nueva modificación u 

orientación del Kata, la deportiva. 
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CAPITULO II – ARTE O DEPORTE.   

  

Muchos maestros opinan que actualmente la competición es una parte más del Karate y 

que no tiene por qué ser perjudicial para el Arte Marcial si se tienen las ideas claras.  

 

La vida es competición por lo que las competiciones deportivas utilizadas como 

elementos de autovaloración y de superación personal, enseñan a los individuos a poder 

conocer mejor tanto sus potencialidades como sus limitaciones. 

  

El karateka en su etapa deportiva se desarrolla como un atleta. Lo importante está en el 

perfeccionamiento externo, es decir, en la realización de ejercicios gimnásticos muy difíciles. 

 

Otros, en cambio, piensan que la filosofía de la competición es totalmente opuesta a la de 

las Artes Marciales, y que ambas cosas son totalmente incompatibles. Maestros importantes 

del karate advierten que es la pérdida del carácter fundamental del karate, debido a la ansiedad 

por ganar en las competiciones. El karate iría perdiendo contenidos esenciales del arte de 

combate original (BUDO). 

 

Egami defendía (igual que Funakoshi) que se perderían contenidos esenciales de este 

arte si se practicara en competiciones, incluso se eliminaría su espíritu. La búsqueda de un 

éxito externo y cuantitativo se convertiría en el objetivo, con lo cual alcanzar el 

perfeccionamiento interno y mental se perdería. 

 

Lo cierto es que la competición conlleva una serie de planteamientos y objetivos que en 

la mayoría de las ocasiones son diametralmente opuestos a aquellos del Karate-do tradicional, 

pero no por eso debe de ser criticada, sino comprendida, analizada y aceptada. 

 

Igual que hoy  es impensable  aplicar  la  regla  de  “Hito Kata San nen”                                               

tampoco podemos esperar que el karateka esté apartado de su propia época. 
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DISCUSIÓN DEL CAPITULO II 

 

Todo cambio tendrá siempre defensores y detractores, por lo que sin dejar de valorar 

debidamente el sistema tradicional de realizar los katas, hay que ser realista y reconocer que 

los tiempos han cambiado. 

 

Hoy día no practicamos Karate con el único objetivo de la “supervivencia”. No se trata de 

Vida o Muerte. Tampoco la mayoría de nosotros vemos el Karate únicamente como un deporte. 

En esta época ambos objetivos conviven codo a codo, y así debemos aceptarlo. 

 

Estará en nosotros y en nuestros maestros que una vez finalice nuestra etapa deportiva, 

que es una etapa corta, que continuemos con el estudio profundo y largo que poseen los katas, 

que es una etapa que nos llevará toda la vida como karateka. 

 

La cuestión no es si lo que practicamos es Arte o Deporte, porque sin duda lo que 

practicamos es Arte. Lo que debemos entender es que dentro de este Arte Marcial hay una 

etapa nueva que es la deportiva. Lo difícil, podría estar en adaptar ésta a nuestra carrera como 

karatekas; y que no se convierta en una piedra en el camino que nos lleve, una vez finalizada 

la etapa deportiva, al abandono de este magnífico Arte Marcial que es el KARATE-DO.  
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CAPITULO III – KATA TRADICIONAL.  OBJETIVO 

 
 No utilizamos la palabra “Tradicional” para diferenciarlo del kata deportivo, ni para 

referirse al kata “original”, “auténtica”, etc… sino para identificar el kata como un Arte Marcial, 

un sistema completo y efectivo de defensa personal, y un camino de autosuperación y 

desarrollo del carácter. Tradicional es mantener y conservar los valores del Arte, sus objetivos 

morales, la filosofía del Do en el Karate. 

 

La idea de que cada elemento debe ser practicado y estudiado al detalle hasta dominarlo 

es fundamental en Artes Marciales. No se deberían saltar escalones y pasar a algo más difícil 

cuando no se tiene el suficiente dominio de lo anterior. Se debe repetir un mismo kata hasta 

que el maestro considere que se hace con la debida corrección para poder empezar a entrenar 

uno nuevo. 

  

Durante un gran número de ejecuciones, el practicante va abriendo y ampliando su 

imaginación hasta “ver” a sus adversarios y “sentir” que está combatiendo efectivamente contra 

ellos. 

  

En los katas se encuentran almacenadas todas las técnicas y estrategias del arte marcial. 

Con el kata se puede desarrollar el dominio de la técnica y, ante todo, de la postura interna: 

respiración, calma, tranquilidad, seguridad, decisión, espíritu de lucha, ritmo. Los katas también 

resultan idóneos para entrenar todo el cuerpo (todas las técnicas de karate aparecen en ellas), 

así como para mejorar la capacidad de coordinación y de concentración. 

  

Los movimientos de los katas llegan hasta nosotros desde la antigüedad. Tienen 

significado y sustancia, y no deberían ser reducidos a una mera forma de entretenimiento. 

Cada kata es único, cada uno es un tesoro cultural, y lo más importante es que cada uno 

puede enseñar al estudiante disciplinado a convertirse en un tremendo luchador. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Choki Motobu 
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3.1. ETAPAS EN EL APREDIZAJE 

 

Existen tres etapas en el aprendizaje del kata: 

 

 

SHU-HA-RI 

Obedecer - Romper - Separarse 

 

<<SHU>>  Significa “obedecer”. El ejercicio se limita a una reproducción física. Es la parte 

donde se estudia y memoriza los movimientos de la forma. Todavía es la mente la 

que hace las técnicas. Es un estudio por la imitación. No profundiza en el 

significado del propio ejercicio. Se trata de conocer una serie de movimientos 

codificados. Oír sin escuchar. Hacer un kata sin vivirlo. Debido a que el practicante 

tiene dificultad en percibir lo que está mal y en discernir  lo que corregir a fin de 

mejorar su realización, la ayuda del profesor es indispensable. 

 

<<HA>>    Significa “romper”. Es una búsqueda de lo que hay en el modelo. Es una etapa de 

estudio profundo de un kata, procurando el descubrimiento de todos sus secretos. 

Una vez que el estudiante descubre las fronteras de su entrenamiento dentro del 

Kata, se dará cuenta que las posibilidades de aprendizaje son casi ilimitadas. 

Exteriormente podrá no haber diferencia visible de ejecución técnica, pero el 

trabajo mental es intenso, implica una desconexión entre el movimiento y la mente. 

Es la fase de estudio y de comprensión de la utilidad de cada gesto. Ahora más 

que nunca valora completamente el Kata y reconoce la sabiduría técnica que existe 

en su interior. Uno siente lo que hace, y sabe porque se hace y puede explicarse la 

razón de que es lo que hace.  

 

<<RI>>     Significa “separarse”. El practicante vive el Kata hasta el punto de olvidar 

prácticamente los movimientos sucesivos y actuar para que se produzcan, en un 

proceso inductivo que le lleva a realizarlos previendo los resultados que obtendrá 

de los mismos. Es un proceso inverso al método deductivo. El practicante del Kata, 

identificado completamente con el mismo, realiza las acciones que en el Kata están 

codificadas, no para obedecer la codificación sino para obtener el fin que dichas 

acciones pretenden. Uno es el kata, uno hace el kata. El alumno se separa de su 

maestro para enseñar sus propias concepciones y ser el mismo un maestro. Es 

como el parpadeo de los ojos que se hace de una forma involuntaria. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS KATAS POR SU DIFICULTAD DE REALIZACIÓN 

 

Suelen clasificarse en tres categorías: básicos, avanzados y superiores. 

 

La calificación de básico es sencilla de aplicar, teniendo en cuenta que los katas son 

relativamente modernos y fueron creados precisamente para facilitar su aprendizaje. Tienen 

una clara finalidad pedagógica, buscando la corrección técnica y el fortalecimiento físico del 

cuerpo. 

 

El hecho de denominarse “Básicos” no implica que no estén en su estudio las tres etapas 

de entrenamiento “Shu-Ha-Ri”. Son una introducción a las técnicas básicas del Karate-Do. Un 

primer objetivo que el principiante debe superar para pasar a un nivel superior.  Sirven de 

preparación física y técnica al principiante. 

 

Sus embusen son rectilíneos, y carecen de giros, desplazamientos y saltos complicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kata Heian-Yondan. Gigo Yoshitaka                                  Embusen Heian Yondan 

 

No ocurre lo mismo para diferenciar avanzados de los superiores porque ello depende de 

criterios subjetivos y la aplicación de uno u otro adjetivo dependerá de si se desea aplicar en 

relación a la dificultad técnica del kata, de su significado interno, de su extensión, etc…  

 

Los katas avanzados se podrían identificar como los katas que han servido de fuente 

para la creación de los Katas Básicos. 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=heian+yondan+embusen&hl=es&tbo=d&biw=1152&bih=691&tbm=isch&tbnid=hUClPOgX48IqqM:&imgrefurl=http://www.wsko.org/kata/4-heianyondan/heianyondan.htm&docid=iZD-cKMT49E2IM&imgurl=http://www.wsko.org/kata/4-heianyondan/images/heianyodan1.gif&w=220&h=457&ei=6jAJUey7Foaa1AXb34Ew&zoom=1&iact=hc&vpx=734&vpy=63&dur=29197&hovh=324&hovw=156&tx=104&ty=223&sig=103505863036658291946&page=1&tbnh=145&tbnw=74&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:6,s:0,i:100
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Dicho lo anterior, los Katas avanzados y superiores añaden un sinnúmero de 

desplazamientos y combinaciones que propician la agilidad, reflejos y equilibrio. No debe 

señalarse solamente la utilidad física, puesto que en ellos es vital tomar una actitud mental 

correcta, con total identificación con el kata que se desarrolla, viviendo sus movimientos e 

interpretando sus diversas fases (Shu-Ha-Ri). 

 

Los katas superiores no contienen solamente lo que nos demuestran. Lo que vemos es 

Omote,  pero hay algo más profundo (Okuden), algo que debemos descubrir. A primera vista 

vemos la técnica pero detrás de ella se encuentra todas las variantes elaboradas durante años 

por maestros y alumnos que evidentemente debemos de descifrar. Cada una de estas 

variantes posibilita de una forma diferente a repeler toda acción estratégica del adversario. 

 

En el estudio del kata no solo lo desciframos sino que le incorporamos nuestra 

experiencia combativa al igual que lo hicieron los maestros que nos precedieron alcanzando 

una visión no solo externa (Ken no mentsuke) sino una interna (Kan no mentsuke) 

transformando el kata en un medio que no solo nos facilita captar cualquier acción del 

adversario sino también a conocernos a nosotros mismos, como a determinar cuál es la técnica 

más favorable, calibrar si una defensa es fuerte o es débil, desarrollar la capacidad de saber 

cómo economizar nuestra energía a la hora de aplicar una técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

               Nakayama. Gankaku               Kenwa Mabuni. Seienchin 
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3.3 BUNKAI - 分解 

  

El Bunkai es la interpretación de cada una de las secuencias de un Kata. La mejor forma 

de entender el Karate-do es, no sólo practicar los katas, sino conseguir entender el significado 

de cada uno de ellos. 

 

En los antiguos Katas se estudiaban concienzudamente, muchísimo más que en la 

actualidad, ya  que en aquellos tiempos, era habitual que el practicante se dedicase sólo a dos 

o tres Katas. 

 

El Bunkai, resulta difícil de interpretar al principio. Puede ser evidente, oscuro o 

engañoso. Con el trascurso del tiempo el practicante va descubriendo la verdadera aplicación, 

hasta llegar a desarrollar su propio bunkai, sin modificar en absoluto un solo punto en el kata. 

Permite al karateka obtener una profunda compresión del arte del Karate-Do y su espíritu. Nos 

permite interpretar en profundidad la esencia de los diferentes katas. 

 

Se dice que antiguamente los maestros codificaban las técnicas en los katas, de forma 

que, a pesar de que cualquiera podría copiar e imitar los movimientos con relativa facilidad, no 

podría descubrir la esencia, el valor real de las técnicas, sin conocer "la clave". Quizá por esta 

razón podemos encontrar muchas secuencias de técnicas en los katas para las que nos resulta 

difícil encontrar sentido pensando en aplicarlas a una situación real, de ahí que el estudio del 

BUNKAI sea tan importante dentro del estudio de un kata.  

 

Debe entenderse que las estrategias de lucha fueron desarrolladas primero, y los katas 

fueron ideados posteriormente para permitir que las tácticas fueran recordadas, practicadas, y 

transmitidas a otros. El extraer estas estrategias (bunkai) de un kata nos puede llevar mucho 

tiempo, incluso años. 

 

 En un primer paso "cada técnica es exactamente lo que parece", no hay aplicaciones 

profundas ni sofisticadas. Esta forma de realizar el bunkai se considera la más rígida, y 

por tanto la más pobre, ya que la restricción de mantener íntegro el kata implica tener que 

realizar las técnicas tal y como aparecen en el mismo, con las mismas posiciones, 

direcciones y desplazamientos que dicta el kata, perdiendo así realismo. 
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                      Bunkai Tekki Shodan                                   Bunkai Heian Nidan 

 

 

 El siguiente paso es "corregir" aquello que hace que el kata no sea realista, manteniendo 

no obstante las posiciones y direcciones tal y como aparecen en el kata. De esta forma 

surgen una serie de "reglas" o "fórmulas" para "extraer" y "desarrollar" el bunkai: Los 

desplazamientos de las paradas cambian, para pasar a realizarse retrocediendo, ya que 

no parece tener sentido avanzar hacia un ataque. Para mantener esta norma en los giros, 

estos se realizarán en la misma dirección pero pivotando sobre el pie contrario al utilizado 

en el kata ("escapando" del ataque).  En los ataques se podrá alterar el desplazamiento y 

la técnica buscando aquellos que permitan su ejecución a una distancia correcta del 

oponente.  Las técnicas que se repiten en el kata pueden reducirse a una única acción en 

el bunkai.  

 

 En un último paso se rompe por completo la rigidez del kata (direcciones, giros, 

desplazamientos, posiciones, etc.), sólo permanecen las técnicas. Las paradas pueden 

interpretarse como ataques; los giros como derribos o proyecciones; las posiciones, 

desplazamientos y direcciones son totalmente libres, así como los ataques del oponente. 

Y es en esta libertad y versatilidad donde precisamente se considera que se encuentra la 

riqueza del bunkai.  

 

  

« Hay muchos movimientos en Karate. Cuando entrenas debes intentar entender el propósito 

del movimiento y su aplicación. Debes tener en cuenta todos los posibles significados y 

aplicaciones del movimiento. Cada movimiento puede tener muchas aplicaciones. » ITOSU 

Ankoh 

 

 

http://www.google.es/imgres?num=10&hl=es&tbo=d&biw=1088&bih=506&tbm=isch&tbnid=q_A2amBf5FEYlM:&imgrefurl=http://shotokankaratedo.es/bunkai.php&docid=a55IGojI_fVXuM&imgurl=http://shotokankaratedo.es/images/EGAMI_Shigeru_FUNAKOSHI_Yoshitaka_bunkai_T1_02.jpg&w=200&h=200&ei=DnTkUM7JCpCDhQfivoGoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=888&vpy=234&dur=957&hovh=160&hovw=160&tx=84&ty=109&sig=112019426061557333009&page=3&tbnh=148&tbnw=142&start=45&ndsp=22&ved=1t:429,r:57,s:0,i:265
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DISCUSIÓN DEL CAPITULO III 

 

Cuando hablamos de “kata tradicional” nos referimos al kata cuyo objetivo es ese para el 

cual dicho kata fue creado. Su conocimiento, estudio y sus posibles aplicaciones nos llevará 

años. 

 

El propósito original del kata era registrar las efectivas técnicas y métodos de combate, y 

proveer una forma de entrenamiento para practicarlos, con el objetivo de permitirnos infligir 

dolor a nuestros agresores en respuesta a actos de violencia no provocados. 

 

Todo lo que se necesita para poder entender y aplicar las técnicas de lucha originales del 

Karate está registrado en los katas. Sólo es necesario ser capaz de acceder a esa información.  

 

Se podría decir que el BUNKAI es el verdadero sentido del kata. Conocer los 

movimientos de un kata, pero no conocer sus aplicaciones, es no comprender ni poder utilizar 

sus técnicas, y por tanto es no saberse el kata. 

 

Para aquellos realmente interesados en el Karate como Arte Marcial ("Tradicional"), es 

necesario investigar y profundizar el bunkai. Los katas se deben practicar conociendo y 

pensando en la aplicación de sus técnicas, y no en la forma externa de las mismas. Esto es a 

lo que MABUNI Kenwa llamaba "practicar kata correctamente". 

 

Podríamos resumir que el OBJETIVO del entrenamiento del KATA TRADICIONAL es 

su uso como un método de defensa personal, donde el buscar y entender sus posibles 

aplicaciones (bunkais) se convierte en nuestro objetivo final, a la vez que buscamos el 

camino a la autosuperación y nuestro desarrollo del carácter.   
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CAPITULO IV – KATA DEPORTIVA.  OBJETIVO 

 

Lo anteriormente dicho no es factible en la competición, donde para estar en igualdad de 

condiciones y obtener los máximos resultados, todo el mundo se aferra a los ejercicios más 

"superiores", o mejor dicho, a los más vistosos o más de moda en ese momento. Es cierto que 

se mira al máximo el detalle, pero únicamente el que concierne a la estética, que acaba siendo 

lo más importante. El kata se convierte en una representación teatral, una coreografía donde 

indudablemente prima mucho más la presentación que el sentido real de las técnicas. 

 

En la competición de kata lo que se premia 

es la velocidad y la apariencia. Un torneo de kata 

nunca puede ser mucho más que un concurso 

visual, dado que las técnicas se lanzan al aire y 

los jueces sólo pueden juzgar en base a la 

representación. Se otorga cierta importancia a los 

valores clásicos, pero sólo de palabra, a la hora 

de la verdad lo que se valora por encima de 

cualquier otra cosa es la estética de la técnica, y 

los aspectos importantes del kata de competición 

se reducen a técnicas (que cambian según la 

moda) alteradas, exageradas o "recortadas", para ganar vistosidad o velocidad e impresionar 

así a la audiencia y a los jueces: pausas largas y teatrales, karategis especialmente cortados, 

el ceremonial a la hora de entrar o salir del tatami. Todo ello, tan alejado del sentido y utilidad 

original del kata, pasa a ser no sólo importante sino esencial.  

 

No existe el espíritu de lucha a vida o muerte. Aunque el deseo de ganar impulsa al 

competidor a realizar el esfuerzo correspondiente. 

 

El kata se convierte en un símbolo externo. No es necesario el estudio interno, es decir, 

no se necesita conocer el significado de las técnicas. 

 

 

El kata deportivo se ejecuta, no se vive. 
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4.1  PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO 

 

Un factor importante para una preparación óptima en la especialidad deportiva, es la 

planificación. 

 

Saber el cómo y porqué de la distribución en el tiempo de los contenidos del 

entrenamiento se convierte así en condición indispensable para el éxito, y sólo es posible si el 

entrenador tiene un conocimiento profundo de los requerimientos físicos y técnico-tácticos de la 

especialidad. 

 

El karate deportivo, presenta sus propias particularidades. Conocerlas y decidir qué, 

cómo y cuándo entrenar de cara a obtener un máximo rendimiento deportivo en unas fechas 

concretas, son los principales objetivos de este trabajo, orientado a deportistas y preparadores. 

 

Para la correcta planificación hay que tener en cuenta factores como: Análisis de la 

situación actual, formulación de objetivos, selección de contenidos, diseño del plan, ejecución 

del plan y evaluación del entrenamiento. 

  

 

4.2  BUNKAI 

  

El Bunkai en el kata deportivo es un gran reflejo de lo que significa el karate deportivo.  

 

Aunque no deja de ser una aplicación del kata, el competidor no busca las posibles 

aplicaciones de las técnicas, ni las técnicas ocultas que hay en el kata, sino una aplicación lo 

más vistosa y entretenida posible. Todo esto, además, está sometido a las reglas de 

competición, teniendo un tiempo limitado para su ejecución, independientemente del kata 

ejecutado. 

  

Al igual que el kata deportivo, el bunkai es un ejercicio totalmente gimnástico y su 

finalidad no es la de realizar una aplicación realista de las técnicas del Kata, sino la de una 

función donde al igual que el kata ejecutado, solo vemos lo externo de los movimientos. 

 

El objetivo del bunkai deportivo es hacer de éste un combate preestablecido, con una 

coreografía vistosa y espectacular. 
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Kata Bunkai. Unsu 

 

En la mayoría de las ocasiones las aplicaciones demostradas serían absolutamente 

inaplicables en una situación real. No se trata de demostrar que las técnicas funcionen, sino 

que lo parezca. Pocos practicantes se detienen realmente a pensar y probar si sus técnicas 

serían realmente útiles en un escenario más realista. 

 

 

 

DISCUSIÓN DEL CAPITULO IV 

 

Aunque se podría decir que en el kata deportivo el objetivo es la mera ejecución de sus 

técnicas de una forma superficial, donde predomine el ejercicio gimnástico y estético, hay que 

señalar que el deportista debe poseer una buena preparación física, mental y técnica, por lo 

que también necesitará mucha dedicación y trabajo. 

 

La competición es hoy día una parte muy importante dentro de cualquier actividad 

deportiva y de la mayoría de Artes Marciales.  

 

El OBJETIVO del KATA DEPORTIVO está en buscar la perfección estética de las 

técnicas. Es el entrenamiento de lo EXTERNO del kata. Nos ayudará a buscar una 

superación personal, a conocer nuestros potenciales y límites, a autovalorarnos, a la vez 

que nos ayudará a desarrollarnos como atletas. 
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CONCLUSIÓN PERSONAL 

 

Partiendo de la idea de que lo que practicamos es un Arte Marcial, podríamos decir que 

el objetivo que debemos perseguir con el entrenamiento del kata es comprender y buscar lo 

que éstas poseen o esconden, así como sus posibles aplicaciones (Bunkais). Pero de igual 

forma, hoy debemos aceptar que el Karate tiene su parte deportiva.  

 

La persona que hoy día empieza su andadura por este Arte Marcial, le será 

prácticamente imposible no tropezar con el mundo deportivo. El profesor (sensei) se convertirá 

en una pieza indispensable para guiarle en su vida como karateka; y le será de vital 

importancia hacerle ver o entender que el deporte es como una pausa en el camino, como algo 

adicional a nuestro trabajo como karateka; que no lo vea como su objetivo final, ya que esto 

podría, y ocurre en muchos casos que el karateka finalmente acabaría dejando de ser un 

Artista Marcial para convertirse únicamente en un deportista. 

 

El kata es Arte Marcial, la columna vertebral del karate, y su parte deportiva es solo una 

ramificación de esta columna vertebral. 

 

Ambos tipos de entrenamiento pueden convivir sin ningún problema y aunque el kata 

deportivo no es correcto ni tiene sentido desde el punto de vista del Karate como Arte Marcial, 

sí tiene lógica dentro del Karate actual. La competición deportiva forma hoy parte de todos 

nosotros y no deberíamos preocuparnos mucho de ella. Hay que verla como una parte de 

nuestro karate, una parte que realmente ocupa un periodo corto; y que una vez se acaba 

seguimos con nuestro Karate, un Arte Marcial. 

 

El kata tradicional profundiza mayoritariamente en lo interno, y en menor medida en lo 

externo; mientras el kata deportivo se basa prácticamente en lo externo y en menor medida en 

lo interno, aunque una ventaja que pudiera tener el kata deportivo y debido a que hoy día no 

practicamos karate con el objetivo de defender nuestra vida; es la de aprender que es la 

derrota o la victoria, nos ayuda a superarnos, a compararnos con otros, por lo que juntando 

ambas modalidades podríamos decir que obtenemos lo que realmente es el kata: Un método 

de defensa y de superación de la persona. 

 

 

                   Oss,   

Felipe Medina 



Tesina 5º DAN  - KATA. Tradicional o Deportiva 
 

 
Felipe MEDINA SIERRA                                                                                                                                                       23 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Best Karate. Kodansha Europe Ltd. 1979. Nakayama Masatoshi. 

2. Estudio Técnico Comparado De Los Katas De Karate. Editorial Alas, 2005. 

Hermenegildo Camps y Santiago Cerezo. 

3. The History and Evolution of Karate-do Kata. Articulo de Harry Cook. 

4. The Kata Book. Copyright 2006 Rod Redmon. Published by digital means by Rod 

Redmon. 

 

 

 

Webs consultadas entre otras: 

 

www.rincondeldo.com 

http://mikarate-do.blogspot.com.es 

http://seitokarate-do.org 

http://shotokankaratedo.es/ 

http://www.theshotokanway.com/Bunkaireturningtothecore.html 

http://karateshitokan.blogspot.com.es/2008/01/respuesta-mi-significado-del-kata.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rincondeldo.com/
http://mikarate-do.blogspot.com.es/
http://seitokarate-do.org/
http://shotokankaratedo.es/
http://www.theshotokanway.com/Bunkaireturningtothecore.html
http://karateshitokan.blogspot.com.es/2008/01/respuesta-mi-significado-del-kata.html


Tesina 5º DAN  - KATA. Tradicional o Deportiva 
 

 
Felipe MEDINA SIERRA                                                                                                                                                       24 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Kata: Forma, molde, modelo. 

Hito Kata San Nen: Un Kata, Tres Años 

Embusen: Línea de demostración. 

Omote: anverso, el frente, la cara. 

Okuden (奥 伝):  significa la más profunda transmisión 

Ken no mentsuke: Visión interna. 

Kan no mentsuke: Visión Externa. 

Bunkai: Aplicación 

 

Shuri-Te / Naha-Te / Tomari-Te / Mabuni Kenwa / Itosu Ankoh / Yasutsune Itosu / Funakoshi Gichin 

/ Nakayama Masatoshi / JKA. 

 

 

 




