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1. INTRODUCIÓN 

 

A medida que profundizamos en el estudio del karate, la cantidad de ramas y 

posibilidades que se abren son cada vez mayores, tenemos numerosos grandes maestros 

creando y estudiando nuevas formas de entender y de trabajar karate, nuevas metodologías, 

nuevas formas de kihon de entrenamiento, ritmos de trabajo, kobudo, aplicaciones infinitas 

sacadas del bunkai de un kata, etc.  

Todos sabemos que bunkai significa análisis aplicativo, o con un concepto más amplio 

desmenuzar para su análisis y su posterior montaje, aunque esta vez ya con las aplicaciones 

incluidas. Es en este posterior ensamblaje donde se le da un enfoque u otro dependiendo de la 

singularidad del maestro montador por así definirlo. 

Las aplicaciones de bunkai parecen no tener fin, por mucho tiempo que pase siempre 

hay un maestro que saca una aplicación nueva para un movimiento de un kata que se ha visto 

mil veces. Como todo en la vida estos trabajos no son del gusto de todos, siempre hay a quien 

no le parece bastante técnico, o le parece que desvirtúa el kata o a quien le parece demasiado 

espectacular, o que tiene un enfoque demasiado de defensa personal o que no se ciñe a un 

combate real. 

Esto es así porque la profundidad del karate es inmensa, un arte marcial con la 

capacidad de adaptabilidad y plasticidad para aprender nuevas técnicas, métodos o para 

absorber de otras artes marciales cualquier concepto útil. Un buen ejemplo es la cantidad de 

karatekas practicando otras artes marciales como complemento o de manera completa, sin 

embargo no es recíproco, no hay el mismo número proporcional de practicantes de otras artes 

marciales de base practicando karate, porque la base del Karate necesita mucho tiempo y 

dedicación y sobre esta base fuerte de karate se construye fácil cualquier cosa, este concepto 

no es nada nuevo ya que el maestro Gichin Funakoshi escribió en su libro Karate-do Kyohan, 

“el Karate es la base de todas las Artes Marciales”. 

Una de las cosas que más sorprende al ver las opiniones de los bunkai es, que las 

críticas no suelen venir desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista 

conceptual y de enfoque del desarrollo del bunkai. Hoy en día con las nuevas tecnologías 

encontramos muchísima documentación sobre bunkai antiguos y modernos, pero al igual que 

nos aporta esta nueva biblioteca de información muchos conocimientos, también vemos como 

son criticados o alabados esos trabajos, ya que unidos a estos videos se pueden encontrar los 

comentarios sobre ellos, hemos pasado del secretismo del karate a la difusión casi obligada. 
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Antes los karatekas se escondían para entrenar y conseguir esos conocimientos, ahora 

los conocimientos se esconden dentro de un mar de información donde hay que perseverar y 

buscar para apartar todo lo que no sirve. 

Esto lleva a pensar que si no hay un problema técnico en la ejecución debe de ser 

porque el observador va predispuesto a ver una cosa concreta y al no ajustarse a sus cánones 

no le gusta, sería como ir a ver una película romántica y criticarla después desde el punto de 

vista político o bélico. 

Quisiera mostrar un ejemplo demostrativo simple de lo dicho, haciendo alusión a la 

plataforma on-line de videos más famosa de estos tiempos YOUTUBE donde podemos 

encontrar el siguiente bunkai de Tekki Shodan
1
 realizado por el maestro Osaka, el cual se 

ajusta perfectamente al concepto que en esta tesina denominamos “Bunkai de Estudio”. 

Algunas de las críticas que podemos encontrar adjuntas a este video en inglés son: 

 

1º Estos bunkai no me parecen aplicables... Es como tratar de interpretar un poema 

literalmente... y lo que es peor, uno cuyas palabras han sido cambiadas en las muchas 

copias hechas a lo largo del tiempo... En el peor de los casos, este "poema" Shotokan 

puede no tener ningún sentido 

 

2º Muy bien, este podría ser un gran maestro de un Trillon-Dan, pero esta 

demostración de bunkai es una tontería. 

3º @njtr Creo que no hay bunkai Okinawuense real en youtube ... como dije kata es 

una combinación de combinaciones mortales que cuando miras kata no se ve tan 

peligroso los okinawuenses no muestra bunkai real a otros... eso significa que 

revelarían el secreto que esconde kata. 

4º Este es el bunkai japonés de karate Shotokan..... No me gustan los kata Shotokan 

porque no hay MA en ellas ... solo blocajes y patadas ... los kata de otros estilos son 

combinaciones mortales de karate de artes marciales ...en el karate fudokan tenemos 

kata de Shotokan, Shitoryu, uechiryu, shorinryu y 6 kata que son kata fudokan ...  

                                                             
1
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=V5mnhmlS174 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5mnhmlS174


6 
 

En otro video
2
 se ve lo que definimos en esta tesina como “Bunkai de Competición”. 

Se puede encontrar un poco más abajo los siguientes comentarios en inglés. 

 

1º Tenemos que distinguir... ¡este NO es un bunkai tradicional! Estoy de acuerdo, que 

tenemos que ver el karate do tradicional y el karate impulsado por la competencia hoy 

en día en formas separadas... PERO me molesta que algunas personas llamen a esto 

un kata tradicional o real. No lo es. No me malinterpretes, es realmente entretenido 

cómo se comportan los "atletas" de karate, pero eso es todo. Por favor (!) No lo 

pongas a kata en su sentido original. De hecho, este bunkai es simplemente irreal, y 

además es muy triste que la mayoría de estos tipos no puedan encontrar casi una 

parte de la verdadera esencia de cada kata. Karate do en todo el mundo, por favor, no 

renuncies a nuestras raíces y sigue buscando el verdadero tesoro. 

 

2º En mi opinión, esta fue una actuación excepcional y es por eso: el Karate de hoy es 

muchas cosas: es autoexpresión, es interpretación, es el duro viaje del practicante. 

Cuando se realiza, representa la celebración de esta forma de arte inmortal y 

fascinante que muchos de nosotros tratamos de "conquistar" y dominar. No hay un 

solo camino. Ahí estás y lo que puedes hacer. No siempre critiques... Estos increíbles 

jóvenes han dado todo lo que tienen. ..... Sin embargo, dado que muchos de ustedes se 

sienten comentando sobre las técnicas, etc., publiquen un video de ustedes mismos y 

muéstrenos cómo hacerlo. Saludos 

 

Independientemente del nivel en artes marciales del observador está claro que darle un 

enfoque u otro al bunkai suscita polémicas.  

Pero realmente, ¿están mal o bien algunos de estos tipos de bunkai? En esta tesina 

pretendemos demostrar que podemos catalogar con un formato simple y entendible por todos 

que todas las formas de bunkai son correctas, porque cada una de ellas tiene un objetivo muy 

concreto y definido, queremos que el espectador de un bunkai sepa situar su mente para 

apreciar lo que va a ver sin estereotipos preconcebidos, cada grupo de tipos de bunkai que 

definiremos en esta tesina tiene un objetivo muy concreto, esperamos demostrar la utilidad de 

todos ellos remarcando las características que los definen y su finalidad. 

 

                                                             
2
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=UoYvaN6LC2k 

https://www.youtube.com/watch?v=UoYvaN6LC2k
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En el libro Los veinte principios rectores del Karate del  maestro Gichin Funakoshi, el 

numero 18 dice “Realiza los kata con precisión; el combate real es otra cosa” 

“…han de practicarse y ejecutarse del mismo modo que son enseñados. En 

palabras del maestro de karate Yasutsune Itosu; Mantened los kata como son 

sin embellecerlos. Pero en el combate real, no conviene que los rituales de los 

kata te obstaculicen o coarten…” 

 

Esto no es fácil de transmitir en el entrenamiento diario donde se mezclan clases 

comerciales, deportivas y tradicionales en un grupo poco homogéneo de alumnos en grados y 

conocimientos, como explicar que kata es una cosa, el bunkai otra y la pelea real otra, la 

realidad es que un maestro se encuentra con grupos muy variopintos y el progreso hacia la 

práctica del bunkai se vuelve difusa y compleja dando esbozos en contadas ocasiones, ya que 

se entiende el bunkai desde el punto de vista particular del maestro y esto a veces gusta o no 

al comparar los entrenamientos en el Dojo habitual con otros entrenamientos sobre bunkai de 

otros maestros, donde cada sensei interpreta la aplicación de los kata hacia una línea 

deportiva, tradicional o lo que podríamos definir como aplicación real de calle. 

 

El maestro Shoshin Nagamine escribió en su libro La esencia del Karate do Okinawuense: 

“No existe una teoría que explique perfectamente cómo y porqué se 

combinaron los movimientos básicos y los intermediarios en los distintos kata 

de karate y en consecuencia tener que confiar en la tradición oral, no existe 

una única teoría bien documentada sobre el origen y el desarrollo de los 

kata.” …“Lamentablemente, la falta de una teoría que permita entender los 

movimientos y la forma en que estos deben ejecutarse, tiene como 

consecuencia que la práctica simple de los movimientos básicos de los kata 

despierte menos interés que la práctica de los movimientos intermediarios 

vistosos utilizados en kumite". 

 

Esto a priori debería ser un hándicap ya que podría crear controversia entre maestros al 

tener diferentes puntos de vista sobre la aplicación de una técnica, pero realmente no ha sido 

así, la plasticidad del karate como comentamos anteriormente ha permitido que todas estas 

aplicaciones sean acogidas como complementarias enriqueciendo cada vez más la creación de 
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los bunkai, el hecho de que el mismo movimiento se pueda utilizar igual en ataque que en 

defensa es algo que hace al karate un arte marcial muy especial. 

 

3. CONTEXTO HISTORICO 

 

Debido a que los kata eran secretos fuertemente guardados y a que la transmisión oral 

no nos ha permitido acceder al saber primigenio, sólo nos queda la búsqueda, investigación y 

desarrollo de las aplicaciones de los kata. 

La historia de los bunkai es relativamente moderna, a finales de la década de los 60 y 

principios de los 70, el karate que se enseña en Europa es un karate rudo, se entrena muy 

duramente y se afina poco en la explicación de los movimientos y su aplicación, por lo tanto 

no se enseña nada de bunkai, en Japón la JKA del maestro Nakayama crea unas películas en 

el año 1966 con kata básicos y superiores donde muestra retazos de aplicación de unos pocos 

movimientos de los kata, además crea el sistema de numeración en los kata que el maestro 

Shirai se encarga de transmitir en sus entrenamientos y seminarios por todo el mundo. 

Los japoneses buscan en Okinawa las aplicaciones de los movimientos de los kata 

mientras en Europa el maestro Kase, desarrolla la estructura de trabajo Omote, Ura, Go y Ura 

Go, es una técnica que se copia del arte de la espada, ataque desde las ocho direcciones 

espaciales. 

Según el maestro Kase en el origen de nuestro kárate era muy importante saber utilizar 

la espada o bokken en la escuela Jingen-ryu, esta escuela estaba especializada en la posición 

Fudo-dachi.  

También tiene gran influencia de Matsumura Sokon el cual debido a que era escolta 

personal del rey de Okinawa compartió su conocimiento y experimentó con otros escoltas del 

clan Satsuma que eran maestros en el Jingen-ryu. El maestro Azato entrenó con Matsumura y 

por este motivo el karate del maestro Funakoshi, alumno directo de Azato, también difería de 

los demás estilos de Okinawa, siendo éste el origen de los amplios y poderosos movimientos 

del Shotokan. A partir de aquí se desarrolla la aplicación práctica de las técnicas de los kata, 

el karate del maestro Kase era muy diferente del estándar que la J.K.A. inculcaba a sus 

instructores, aunque fue instructor jefe no se vio influenciado por el sensei Nakayama. 

 El trabajo del maestro Kase nos lleva a un desarrollo del Maai esencial para una buena 

aplicación técnica. 
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Esto a grandes rasgos es el inicio reciente de las diferentes reconstrucciones de bunkai, 

este trabajo está creando una continua corriente de estudio en todo el mundo partiendo de la 

base que son los kata. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS BUNKAI KATA 

 

Los diferentes tipos de bunkai los clasificaremos principalmente por su 

intencionalidad creativa, de manera que, dependiendo de qué es lo que el creador pretende 

transmitir sea lo que coloca al bunkai en un grupo o en otro, los grupos en los que hemos 

dividido los bunkai son:  

 

- BUNKAI  DE  ESTUDIO (Kenkyu bunkai) 

- BUNKAI  TECNICO (Waza  bunkai) 

- BUNKAI  DE  COMPETICION (Shiai bunkai) 

- BUNKAI  PRACTICO (Honto bunkai) 

 

4.1 OYO BUNKAI 

 

El Oyo-bunkai nace de la mano del maestro Kase y el maestro Shirai como 

experimento para unir los kata Heian sacando un único kata con la síntesis de los 5 Heian. 

El desarrollo de un kata Oyo conllevan un gran conocimiento de karate y al mismo 

tiempo se necesita para su aprendizaje un nivel elevado del karateca sobre todo a nivel de 

comprensión de kata ya que la unión de partes de una misma familia sacando la esencia de lo 

que se pretende transmitir es un trabajo complejo y de amplio estudio. 

Podríamos crear un Heian-Oyo recogiendo todos los Kokutsu-dachi que hay en los 5 

Heian, que nos serviría para entrenar el Kokutsu-dachi, sus diferentes cambios de orientación 

y las técnicas ejecutantes, para así poder mejorar el nivel técnico de dichas posiciones y lo que 

derivan de ellas. Pero al final, el Oyo-bunkai extraído de esto, estaría dentro del grupo 

“BUNKAI DE ESTUDIO” o “BUNKAI TECNICO”. 

Esta explicación era necesaria para entender que no se deja fuera de esta tesina los 

Oyo-bunkai tan relevantes en el mundo del Karate, si no que están englobadas dentro de otro 

grupo dependiendo del objetivo que se pretenda conseguir que es la finalidad de esta tesina. 
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4.2 OTRAS FORMAS DE CATALOGAR BUNKAI 

 

Existen otras formas de catalogar bunkai como cuando se definen los bunkai en Omote 

(lo natural), Ura (los movimientos ocultos) o Honto (lo real), pero todos son catalogaciones 

técnicas, el Omote sería quedarse en la superficie, como pasar por las técnicas sin profundizar 

en ellas, Ura sería el bunkai oculto, sacar los movimientos como cargadas de defensas para 

utilizarlas como parte de una proyección o desvío, es un bunkai más estudiado y técnico, 

luego está Honto donde se busca la aplicación real, todas estas formas están dentro de la 

catalogación por conceptos de lo que se quiere transmitir en esta tesina. Es importante 

entender que esta tesina pretende colocar al observador de un bunkai en que es lo que está 

viendo y no entrar en la parte técnica de estos. 

 

5. BUNKAI DE ESTUDIO (KENKYU BUNKAI) 

 
El bunkai de estudio tiene como finalidad la enseñanza. El maestro transmite las 

aplicaciones del kata buscando la sencillez para una fácil comprensión, las aplicaciones 

sacadas de los movimientos no persiguen efectividad, ni un gran nivel técnico, básicamente lo 

que buscan es transmitir una de las numerosas aplicaciones para que el alumno sea capaz de 

entender que el movimiento que repite mil veces tiene un fin concreto.  

La misión del bunkai de estudio es que la comprensión sea nítida. El alumno debe 

saber en todo momento en qué punto del kata está para poder entender el desarrollo y no 

perderse, de esa manera su mente se integrará más en la ejecución de los kata cuando entrena, 

entender los movimientos es esencial para su correcto desarrollo. 

Aquí tenemos un punto muy importante que debemos entender, se comienza el camino 

dando pequeños pasos, hemos podido observar diferentes sistemas de lucha nuevos que salen 

cada cierto tiempo y en los cuales siempre se repiten dos parámetros muy concretos en todos 

ellos, primero todos intentan extraer de diferentes artes marciales los golpes que consideran 

más efectivos sobre todo del Karate y segundo intentan enseñarlos todos a la vez, por lo que 

se puede observar que carecen de estructura de enseñanza, por lo tanto los alumnos igual 

aprenden técnicas fácil de ejecutar que con combinaciones complejas, con esto queremos 

resaltar que cuando uno comienza es como cuando se fabrica una casa, primero los cimientos 

y los pilares y nadie presta atención a los enchufes ni las tuberías o desagües en ese momento, 

lo mismo pasa con el bunkai de estudio que es esencial para el desarrollo del karateka en el 

momento de sus inicios y no es importante si una técnica queda sin resolución o no.  
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Reiterando lo antes mencionado es importante saber cuál es el objetivo de lo que 

pretendemos enseñar. En los ejemplos anteriores sobre redes sociales hemos podido observar 

cómo se critican ciertos bunkai, esto es debido a no tener en cuenta su finalidad. 

 

5.1 CARACTERISTICAS DEL BUNKAI DE ESTUDIO 

 

- Una de las características que define mucho al bunkai de estudio es que las defensas 

pueden quedar sin resolución, este tipo de bunkai busca que los movimientos sean 

reconocibles por el alumno sin dudas. 

- El embusen del kata – El seguir el embusen le permite al alumno tener una dirección 

espacial concreta por lo tanto saber en qué punto del kata está, los atacantes buscarán 

los ángulos adaptando el ataque al movimiento preestablecido del kata. 

- Se hace hincapié en la cadera ya que es fundamental para una buena técnica en los 

otros grupos de bunkai y en el desarrollo del karateka, aunque no se espera una 

potencia excepcional ya que debemos recordar que va enfocado a principiantes, 

siempre se penalizará al alumno si no intenta hacer uso de ella. 

- Las posiciones – Las posiciones deben ser lo más fiel posible al modelo kata, para que 

el alumno cuando entrene no desvirtúe la técnica base. 

- Aplicaciones técnicas sencillas de entender - La sencillez en las aplicaciones hará que 

los alumnos puedan llegar fácilmente a su objetivo de dominar la técnica con la ilusión 

de ser efectivos, aunque sea de una manera muy básica en el movimiento, lo cual crea 

motivación elemento importante en el aprendizaje. 

- Kamae – aunque en el bunkai de estudio se realizan kamae en su mayor parte tienen 

más un sentido orientativo hacia el atacante que otra cosa. 

Este modelo es escalable al nivel de los alumnos, de manera que encontraremos alumnos 

de cinto bajo realizándolo a velocidad y precisión bajas y alumnos de cinto más elevado 

realizándolo a nivel alto en precisión y potencia, las dos  maneras de entrenar son aceptadas 

ya que el bunkai de estudio va dirigido a un grupo poco homogéneo de estudiantes. De ahí 

que el bunkai de estudio busque la integración mental del alumno con sus acciones físicas 

preestablecidas por el kata. 
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Fig. 3. Gedan barai 

Cuando antes entienda un modelo básico de comprensión y ejecución antes comenzará a 

desarrollar sus cualidades. 

 

5.2 EJEMPLO BUNKAI DE ESTUDIO KATA (TEKKI SHODAN) 

 

Como la finalidad del bunkai de estudio es que el alumno se ubique fácilmente en el kata, 

utilizaremos combinaciones técnicas simples, los primeros movimientos de Tekki los utilizaremos 

como cargada para defender el oi-tsuki con haisu-uke, como en la (Fig.1). Seguiremos con un contra 

ataque de mawashi-empi como se observa en la (Fig.2).  

 

 

Después viene una cargada que en muchos bunkai se utiliza para aplicar una técnica, la 

dejaremos en el bunkai de estudio como cargada siguiendo el principio de sencillez del que 

hablamos. Continuaremos con un Gedan Barai ante Mae geri (Fig.3) y como se puede 

observar en la (Fig.4) hemos realizado un tsuki en vez de un kage-tsuki, vamos dando 

esbozos al alumno de que la aplicación dentro del bunkai puede tener variaciones siempre que 

la esencia del kata exista en los movimientos. 

 

                 

 

Fig. 1. Haisu-uke Fig. 2. Mawashi-empi 

Fig. 4. Tsuki 
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El desarrollo de ejecución esperado por el alumno es de velocidad baja-media, 

precisión muy baja, efectividad muy baja y potencia baja-media. Un ejemplo lo podemos ver 

en el siguiente audiovisual
3
 del maestro Osaka sensei. 

 

6. BUNKAI TÉCNICO (WAZA BUNKAI) 
 

El bunkai técnico es un perfeccionamiento de más nivel, esto no significa que 

cinturones por debajo de marrón no lo puedan trabajar, pero no es un tipo de bunkai al que 

ellos le puedan sacar un gran rendimiento. El bunkai técnico busca como finalidad el 

entrenamiento del karateka, busca la esencia del kata en el desarrollo de las diferentes 

destrezas necesarias para el combate, es el bunkai del sentir, el sentir de la efectividad, el 

sentir de  habilidades desarrolladas como el equilibrio, el asentamiento de las posiciones, la 

fuerza y potencia en el que se ejecutan las técnicas, el sentir de como la energía fluye desde el 

apoyo en el suelo hasta su objetivo y como la precisión cobra un papel relevante. 

En el bunkai técnico debemos entender que el karateka ya tiene unas destrezas 

desarrolladas de manera que si se le pide una técnica o combinación de ellas debe saber 

ejecutarlas sin tener que explicarle como son técnicamente, al igual que debe saber realizar 

una combinación técnica cambiando de una posición a otra prácticamente con sólo ver la 

combinación un par de veces, la rápida concepción de los movimientos hace que la clase 

pueda ser fluida y nos centremos en la mejora técnica y no en la enseñanza del movimiento, 

esta característica es bastante aclaratoria de si un alumno debe de estar aprendiendo bunkai 

técnico o de estudio. 

 

6.1 CARACTERISTICAS DEL BUNKAI TÉCNICO 

 

- El embusen – En el bunkai técnico no se sigue estrictamente el embusen del kata, se 

orientan las acciones de forma lógica dependiendo desde donde recibe el ataque. 

 

- Partes repetidas – Aunque en muchas ocasiones se ejecutan combinaciones repetidas 

en el kata, en el bunkai es de práctica común eliminar esas partes si se considera 

necesario. 

 

                                                             
3
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=V5mnhmlS174 

https://www.youtube.com/watch?v=V5mnhmlS174
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- Ninguna defensa debe quedar sin resolver, lo cual significa añadir atemis ante una de 

las muchas situaciones que nos plantean los kata en la que la orientación hacia otro 

atacante cambia, aunque la acción anterior sea una defensa. 

 

- Posiciones – Las posiciones en este tipo de bunkai siguen siendo técnicas, pero el 

ejecutante busca ser contundente y por ello se permite la licencia de modificarlas para 

adaptarlas a una mayor eficacia, esto se debe realizar sin abusar de ello, por ejemplo 

podemos pasar de un kiba-dachi a un Naihanchin o a un heiko-dachi o de un kokutsu-

dachi a un renoji-dachi. 

 

- Las técnicas - Como el dominio del karateka debe quedar plasmado en este tipo de 

trabajo y dado que se busca no sólo una ejecución técnica correcta sino también su 

efectividad, el desarrollo de la cadera, la distancia y el control deben estar vigentes en 

todo momento, al igual que la precisión y el ángulo de entrada de la técnica al punto 

del oponente a golpear.  

 

- El bunkai técnico también se caracteriza por tener múltiples combinaciones técnicas 

que buscan disuadir, incapacitar o inmovilizar al atacante causándole el menor daño 

posible, esto no implica que no hayan técnicas lesivas en su realización, sino que 

haciendo alarde de lo que el karate es en sí mismo, en el que busca aprender a combatir 

para no tener que hacerlo, muchas veces sólo buscamos el controlar al oponente sin 

tener que ir más allá, este punto es incomprensible por muchos sistema de lucha y es 

un punto muy criticable, frases como “porqué golpeas en la articulación si podrías 

asestar un golpe definitivo en la garganta” son situaciones que sólo el karateka 

entiende y es difícil de comprender para los demás el hecho de pelear no causando 

daño o causando el menor daño posible. 

 

- Los kamae cobran su importancia preparando mente y cuerpo en las pequeñas pausas 

de un combate para que la siguiente acción tenga la máxima efectividad posible, ya no 

simplemente son una orientación hacia el oponente. 

 

Este modelo no es mucho más escalable salvo el grado de ejecución que cada karateka 

sea capaz de desarrollar dentro de su físico, ya que siempre se espera su máxima expresión de 

cualidades físicas y mentales 
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6.2 EJEMPLO BUNKAI TECNICO KATA (TEKKI SHODAN) 

 

En el siguiente ejemplo vemos los primeros movimientos de tekki-shodan como en el 

bunkai de estudio pero con combinaciones técnicas más complejas (Fig.5). 

 

 

 

La siguiente secuencia de movimientos del kata Tekki es más elaborados (Fig.6). 

      

 

  

  

Fig. 5.  
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Utilizamos la cargada que en el bunki de 

estudio no tenia aplicación para realizar una 

luxación de cuello. 

            

  Este bunkai es un poco más elaborado que el del ejemplo anterior, pero reflexionemos un 

poco sobre lo que hemos dicho hasta ahora, ya no sólo es el hecho de ser o no más complejo, 

es el concepto de para que nos sirve uno y para que nos sirve el otro, el bunkai técnico debería 

realizarse con potencia y precisión sintiendo después de cada técnica si las sensaciones son las 

correctas, si tenemos solidez y si podríamos responder ante una eventualidad no prevista 

desde cualquiera de esos movimientos, sentir nuestra respiración al golpear y al defender 

dando el ritmo adecuado, sentir que nuestras defensas son férreas ante el ataque duro de 

nuestro uke el cual también debe tener el nivel suficiente para poder permitirnos el desarrollo 

de este bunkai, en el bunkai de estudio todo esto está fuera de lugar. 

El desarrollo de ejecución esperado es de velocidad de ejecución alta, precisión muy 

alta, efectividad alta y potencia alta. Un ejemplo lo podemos ver en el siguiente audiovisual
4
 

del sensei Didier Lupo, 7º Dan 

                                                             
4
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=uoURqcQ2txE 

Fig. 6.  

https://www.youtube.com/watch?v=uoURqcQ2txE
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7. BUNKAI DE COMPETICIÓN  (BUNKAI SHIAI) 

 

El bunkai de competición se define claramente por buscar la espectacularidad en su 

ejecución, requiere de una gran condición física por parte de todos, con esto quiero decir que 

los ukes en este tipo de bunkai forman un papel relevante, por ello siempre se buscan 

deportistas con grandes dotes físicas, ya que de ellos depende esa visión magnífica que el 

espectador admira. 

Siguiendo con el hilo de esta tesina comentaremos que el bunkai de competición es 

muy admirado por muchos y muy criticado por otros en el mundo del karate, pero 

centrémonos en lo que nos aporta. Gracias al bunkai de competición tenemos un aspecto 

comercial del karate muchísimo más elevado, son estos karatekas los que hacen de estandarte 

de nuestro arte marcial dando al mundo una visión muy bonita de lo que hacemos, otra cosa 

es que requiere de una condición física excelente, por ello obliga a los que quieran seguir este 

camino, que no son pocos, a tener un físico excepcional, el cual cuando acabe su época de 

competidor podrán utilizar para seguir otro de los muchos caminos de aprendizaje con el que 

el karate nos enriquece. 

 

7.1 CARACTERISTICAS DEL BUNKAI DE COMPETICIÓN 

 

- El bunkai de competición ya no sigue estándares de ningún tipo y al igual que pasa en 

el bunkai técnico todas las situaciones deben quedar resueltas. 

 

- También se pueden eliminar las partes repetidas, aunque en la competición se echa 

mano de todos los recursos posibles por lo tanto no suelen eliminarlos. 

 

- La orientación es arbitraria dependiendo de lo que interese, no sigue el embusen del 

kata casi nunca y se busca que los árbitros vean bien todas las combinaciones.  

 

- La cadera se trabaja al máximo nivel ya que es la culpable de que los cambios de ritmo 

en los encadenamientos técnicos sean espectaculares, aunque no busca la penetración o 

contundencia del golpe sino su velocidad. 

 

- Las posiciones - son importantes desde el punto de vista estético y no efectivo. 
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- Dado que la velocidad de los deportistas es altísima, el control y la precisión que se 

necesita en este tipo de bunkai es realmente extraordinario, no sólo por parte del tori 

sino por parte del uke, una mala caída podría suponer una lesión grave, pero hay que 

recordar que aunque la precisión es muy alta realmente no busca puntos vitales en cada 

una de sus ejecuciones, es más bien el control de la distancia donde este tipo de bunkai 

tiene un nivel magistral. 

 

- Los kamaes son utilizados como elemento diferenciador de cuando termina una serie y 

comienza otra, le da el ritmo correcto a todo el bunkai y forman parte importante de la 

espectacularidad buscada. 

 
7.2 EJEMPLO BUNKAI DE COMPETICIÓN KATA (TEKKI SHODAN) 
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Tekki-Shodan no es un kata que por su estructura se preste a la competición, pero 

también se puede montar con conceptos de competición realizando barridos o proyecciones, 

cuanto más espectaculares mejor. 

 

      

Otro ejemplo posible después del gedan-barai podría ser subir encima del uke para 

golpear un mawashi-tsuki, en esta variante del ejemplo anterior podemos observar una 

combinación que busca la espectacularidad pero que en ningún caso utilizaríamos en el 
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bunkai de estudio, técnico o práctico, es una combinación que aplica una clara diferencia de lo 

que se pretende demostrar, ya que una combinación técnica debería ser útil en cualquier 

ámbito del Karate, sin embargo esto sólo tiene cabida en un bunkai de competición.  

El desarrollo de ejecución esperado es de velocidad de ejecución máxima, precisión 

muy alta, efectividad baja y potencia alta.  

 

8. BUNKAI  PRÁCTICO (HONTO BUNKAI) 

 

El bunkai práctico o real simplifica las acciones de lo que sería un altercado real contra 

uno o varios atacantes, no hay saltos, ni volteretas, ni patadas altas en casi el 95% de su 

ejecución, trata de extraer la síntesis máxima, no tiene en cuenta las posiciones técnicas de 

entrenamiento, aunque si su esencia como solidez y asentamiento. 

Este tipo de bunkai son los que utilizan los sistemas de defensa como el conocido 

Krav-Maga extrayendo los movimientos de los kata de karate, no hay ningún movimiento 

resultante de los sistemas de defensa que no se encuentren en los bunkai de karate, lo cual 

conlleva a estas disciplinas el ser capaces de alcanzar el objetivo, aunque no con la eficacia y 

contundencia que se consigue en el bunkai técnico bien ejecutado utilizando la máxima 

expresión en el movimiento de cadera, pero pueden ser efectivos. 

 

8.1 CARACTERISTICAS DEL BUNKAI PRÁCTICO 

 

- Los golpes buscan dañar al máximo partes sensibles o vitales del oponente. 
 

- No sólo no existe el embusen, sino que la práctica de este bunkai debería de tener un 

mínimo de aleatoriedad en la dirección desde donde se ataca, de manera que cada vez 

que se practica es diferente a la vez anterior. 

 

- Se golpea mucho a las articulaciones. 
 

- La continuidad de los ataques de los ukes es más intensiva. 
 

- Prácticamente no existe casi ningún kamae. 
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8.2 EJEMPLO DE BUNKAI  PRACTICO O REAL KATA (TEKKI SHODAN) 

 

   

   

   

 

El desarrollo de ejecución esperado es de velocidad de ejecución máxima, precisión media, 

efectividad media-alta y potencia máxima. Un ejemplo lo podemos ver en el mismo 

audiovisual  
5
 que el anterior pero al final del video, Sensei Didier Lupo, 7º Dan (al final). 

 

 

                                                             
5
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=uoURqcQ2txE 

https://www.youtube.com/watch?v=uoURqcQ2txE
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9. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAS POR GRUPOS 

 

¿Cómo deberíamos enseñar los diferentes grupos de bunkai? esta pregunta no tiene 

sólo una respuesta, seguro que cada profesor tiene una idea particular de cómo se debería 

comenzar, pero según la estructura de esta tesina y el concepto de lo que se ha querido 

transmitir formaremos una de tantas maneras posibles basándonos en este trabajo. Ya que esta 

tesina está basada en formar grupos de bunkai basándonos en el enfoque del creador, 

formaremos los grupos de aprendizaje con esta idea. 

Cada vez las personas que se inician en el karate son más jóvenes, pero 

independientemente de ello las artes marciales en general y el karate en particular tienen ese 

sistema de graduación que nos permite diferenciar el nivel de cada uno de ellos de una manera 

muy escalonada y específica, lo cual nos lleva a esos grupos de aprendizaje en los cuales un 

niño cinturón negro de 12 años puede equipararse en ejecución técnica a un adulto.  

 

9.1 GRUPO 1 – HASTA CINTURON NARANJA 

 

En este grupo el bunkai de estudio apoyado por mucho trabajo de kihon y trabajo por 

parejas cobra un gran protagonismo, comienzan a entender para qué sirven los movimientos, 

se falla en su ejecución y por ello se pone en proceso el desarrollo de la precisión, el control y 

en definitiva se ve nítidamente la aplicación de la técnica. 

Dentro de este primer grupo dividiremos por grados de dificultad técnica y 

complejidad de las series tres subgrupos por edades de manera aproximada. 

 

- Hasta 6 años (con juegos ya podemos aproximarnos al bunkai) 

- De 7 a 12 años 

- De 13 en adelante 

 

9.2 GRUPO 2 – DE VERDE A AZUL 

 

En este grupo el bunkai de estudio sigue teniendo mucho protagonismo pero es donde 

entran el bunkai técnico a formar parte del aprendizaje de una manera muy suave, se le va 

dando forma a los entrenamientos para que vean conceptos como la orientación lógica hacia 

los atacantes que es de vital importancia al igual que la terminación de las series que acaban 
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con una defensa, comienzan a entender porque se eliminan partes repetidas de un kata y el 

desarrollo de la precisión, el control se acentúa más. 

Dentro de este segundo grupo dividiremos por grados de dificultad técnica y 

complejidad de las series en dos subgrupos por edades de manera aproximada. 

 

- De 7 a 12 años 

- De 13 en adelante 

 

Hemos eliminado el grupo de menos de 6 años porque entendemos que un niño que 

acaba de completar su capacidad psicomotriz, quitando alguna excepción debe de estar por 

debajo del cinturón verde. 

 

9.3 GRUPO 3 – DESDE MARRÓN 

 

En este grupo el bunkai de estudio queda relegado a un segundo plano, a partir de 

cinto marrón los bunkai técnicos y reales tienen una relevancia de entrenamiento más que de 

aprendizaje y muestra a los alumnos el camino a seguir. 

Dentro de este segundo grupo dividiremos por grados de dificultad técnica y 

complejidad de las series en dos subgrupos por edades de manera aproximada. 

 

- De 7 a 11 años 

- De 12 en adelante 

 

10. CONCLUSIÓN 

 

El karate está en constante cambio, evolucionando hacia lo que no sabemos que será dentro de 

100 años, no es un arte marcial más, es la mejor base que pueda tener un luchador para 

construir lo que será en un futuro, por lo tanto no sabemos adónde nos lleva el karate de 

dentro de unos años.  

Lo que sí sabemos es que el karate es forma, el karate se adapta, se moldea con el entorno 

pero sin perder su esencia. Mientras la base estructural donde se asienta el karate no cambie 

no tenemos nada que temer, esto significa que debemos aceptar los cambios, como por 

ejemplo el formato competición relativamente moderno y más aun entrando en la era en la 

que el karate es olímpico. Encontré en los bunkai un bucle de críticas que se repetía 
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constantemente y me pregunté por qué pasaba esto, sí el karate, aunque con sus cambios 

modernos seguía manteniendo su esencia intacta gracias a los grandes técnicos que mantienen 

esa parte profunda en continuo estudio. La respuesta estaba en la explicación antes 

mencionada, el karate se adapta y eso hace que a veces adquiera nuevas formas de expresión 

muy deprisa, esas formas necesitan estudiarse en su concepto, por qué y para qué se han 

creado, de manera que le demos una forma, un contexto en el que pueda ser una pieza más de 

apoyo para que nuestra estructura de enseñanza se adapte y al mismo tiempo no pierda su 

cohesión. En esta tesina esperamos muy humildemente haber aportado una pequeña pieza que 

nos ayude a construir un karate aún más fuerte si cabe. 
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