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Uchi-Uke, la
palma de la mano
izquierda se coloca
al antebrazo derecho

Juntar lo. pie.
izquierda y derecha

~it2
••• VL;e, Uchi-Uke

"-
El pie izquierdo es el eje del giro

y a partir del giro se efectúa Soto·
Uke en posición de Gyaku·Hanmi



38 Bassai Dai
,. ,..,. "' .

Basssai Dai

Bassai significa «irrumpir en una forti-
ficación». Esto significa que las técnicas
se han de ejecutar con fuerza y expre-
sión (acentuación). Este Kata es muy an-
tiguo y también se practica en los otros
estilos donde se observan diferentes va-
riantes.

1. Morote-Uchi-Uke después de saltar
hacia delante a la posición de Kosi-Dachi
(igual que en el Heian Godan N° 17, con
la diferencia de que aquí se coloca la pal-
ma de la mano como refuerzo sobre el
antebrazo).

2. Giro fuerte y explosivo sobre la
pierna derecha flexionada hacia atrás a
Uchi-Uke (izquierda).

3. Seguido por un segundo Uchi-Uke
derecha partiendo de la torsión de la ca-
dera (Gyaku-Hanmi).

4. Ahora se gira a la posición de Zen-
kutsu-Dachi con Soto-Uke (cadera torci-
da) desde el giro corporal.

5. y otro Uchi-Uke por la derecha.
6. Entonces desplazamiento hacia la

derecha y avance hacia la derecha con
fuerte Soto-Uke,

7. Seguido por un Uchi-Uke (izquier-
da) que surge de la torsión de la cadera.

[Todas las técnicas hasta este momen-
to han de ejecutarse con fuerza, potencia
y acentuación!
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Aplicación 5 Y 6: Defensa contra un
Mae-Geri con un bloqueo con gancho
derecha (canto interno del brazo), paso
con la derecha hacia delante por detrás
del pie de apoyo del adversario, elevar el
brazo derecho, agarrar con la izquierda
el hombro y proyectar al adversario con
el movimiento del Soto-Uke por encima
de nuestra pierna (fig. 5 y 6).

8. Acercar el pie izquierdo (posición
con las piernas algo más anchas que los
hombros).

9. Tate-Shuto-Uke lento (fig. 9) y des-
pués muy seguidos y rápidos:
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10. Chudan-Tsuki derecha yenseguida
11. Uchi-Uke derecha aprovechando el

giro de la cadera hacia la izquierda, tras-
ladando el peso hacia la pierna izquierda.

12. Extensión explosiva de la pierna iz-
quierda para realizar Chudan-Tsuki iz-
quierda, seguido inmediatamente por

13. Uchi-Uke izquierda, a partir del giro
de la cadera y del cambio del peso corpo-
ral a la derecha.

14. Avanzar con la derecha con Shuto-
Uke.

15. Avance izquierdo con Shuto-Uke y
después, muy seguido

16. Avance derecho con Shuto-Uke y
17. Volver atrás con Shuto-Uke izquier-

da.
Ahora pasamos la palma de la mano

derecha por debajo del codo izquierdo
hacia arriba para luego bajarla hasta la

18. Posición representada (las puntas
de los dedos de la mano izquierda tocan
ligeramente la muñeca derecha), torcer la
cadera y

19. Levantar la rodilla para efectuar un
golpe plantar, empuñando las manos y
lIevándolas hacia la cadera en un movi-
miento brusco, con los dorsos mirando
hacia arriba - Kiai (fig. 17-19).
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Según KANAZAWA se coloca el pie de
atrás hacia el lado en el punto 18.

20. Girar y aterrizar con Shuto-Uke iz-
quierda.

21. Paso hacia delante para Shuto-
Uke derecha.

22. Al retirar el pie derecho, pasar len-
tamente a Morote-Age-Uke.

23. Paso derecho hacia delante con
doble golpe de martillo con el puño (Ha-
sarni-Uchi). deslizándose inmediata-
mente a

24. Oi-Tsuki derecha (fig. 22-24).
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25a. Giro potente a la posición de Zen-
kutsu-Dachi con Nagashi-Uke izquierda y

. golpe con el canto de la mano (o bien gol-
pe con los dedos) derecha (como en el
Heian Godan N° 21a).

25b. Aproximar lentamente el pie iz-
quierdo, sin modificar la posición de los
brazos.

26. Giro hacia la derecha a la posición
de Kiba-Dachi con golpe plantar y Ge-
dan-Barai.

27. Cambiar la mirada hacia la izquier-
da con bloqueo lento con el dorso de la
mano y a continuación

28a. Mikatsuki-Geri contra la palma
de la mano izquierda y

28b. Al aterrizar Mae-Empi derecha con-
tra la palma de la mano izquierda (26-28b
corresponde al Heian-Godan N° 13-16).

29.-31. Triple Gedan-Barai, cada vez
más fuerte con el puño contrario, presio-
nando hacia abajo y hacia el lado.

32. Cambiar hacia la derecha a la po-
sición de Zenkutsu-Dachi con ambos pu-
ños sobre la cadera izquierda e inmedia-
tamente

33. Yama-Tsuki (fig. 33).
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34. Retroceder lentamente con el pie
avanzado, llevando ambos puños sobre
la cadera derecha.

35. Levantar bruscamente la rodilla iz-
quierda y Yama-Tsuki izquierda hacia de-
lante.

36. Retroceder lentamente con el pie
izquierdo, llevando los puños sobre la ca-
dera izquierda.

37. Elevar bruscamente la rodilla dere-
cha y Yama-Tsuki derecha hacia delante.

Observación: Según KANAZAWA,
ENOEDA y otros, se efectúa entre 34 y 35
Y 36 Y 37, respectivamente un Mikazuki-
Geri.

38. Gran giro hasta posición baja (so-
bre una línea) con Gedan-Sukui-Uke (fig.
38).
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39. Lo mismo con el brazo izquierdo a
partir de un desplazamiento del peso ha-
cia la derecha.

40. Aproximar el pie izquierdo por de-
bajo del centro de gravedad efectuando
Shuto-Uke hacia delante con un ángulo
de 45%.

41. Giro lento de 90% llevando la pier-
na derecha hacia atrás y, a continuación,

42. Colocar el pie derecho por debajo
del centro de gravedad y patada de Sho-
to-Uke izquierda - Kiai.

Observación: Según KANAZAWA, el
pie izquierdo se junta al otro en el punto
42.


