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Originalmente KUSHANKU. Kanku significa «Mirada al cielo» (véase el n° 1).
El maestro ITOSU desarrolló a partir de este Kala en Okinawa los 5 Kalas Heian
(Pinan) para la enseñanza en las escuelas de enseñanzas medias.
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46 Kanku-Dai

Kanku-Dai

Kanku (originalmente Kushanku) es un
Kata muy antiguo. Era el Kata preferido
de GICHIN FUNAKOSHI. Contiene todos
los elementos del Shotokan Karate. A
partir de ello se desarrollaron los Katas
Pinan (Heian).

1. La mano derecha se coloca sobre la
izquierda (como se puede ver en el dibu-
jo) y después se eleva lentamente. Cuan-
do las manos pasan por encima de la al-
tura de los ojos, la mirada pasará por el
centro del triángulo formado por las ma-
nos hacia el cielo.

2. Primero se separan las manos enér-
gicamente, luego se continúa con tran-
quilidad y lentamente hasta golpear con
el canto de la mano derecha la palma de
la mano izquierda.

3-4. Levantar el brazo enérgicamente
al bloqueo Jodan con la parte externa
del brazo (como en Heian Vondan W 1 y
2).

5. Ejecución lenta del Tate-Shuto-Uke,
seguido por

6. Chudan-Tsuki derecha y
7. Uchi-Uke, girando la cadera hacia la

izquierda y desplazando el peso al mis-
mo lado.

8-9. Igual por el otro lado (5-9 igual co-
mo 9-13 en Bassai-Dai).

10-15. Como en Heian Nidan N° 7-11.
16. Giro con Shuto-Uchi derecha y

Shuto-Jodan-Uke izquierda.
17. Mae-Geri (mantener la posición de

las manos).
18. Al bajar, girar en dirección contra-

ria con Gedan-Barai y Uchi-Uke-Jodan.
19. Desplazar el peso hacia delante a

la posición de Zenkutsu-Dachi con Na-
gashi-Uke izquierda y Shuto-Uchi o bien
Nukite por la derecha (parecido al Heian
Godan).

20. Retirar lentamente el pie izquierdo
a la posición Renoji-Dachi, adoptando
lentamente Gedan-Kamae (posición de
brazos como en Gedan-Barai),

21-25. Como 16-20.
26-31. Como 5-10 del Heian Vondan.
32-35. Cuatro veces Shuto-Uke como

en el Heian Shodan N° 18-21.
36-37. Como 16-17.
38. Salto hacia delante con Uraken a

la posición de Kosa-Dachi.

39. Retroceder con el pie izquierdo a
la posición de Zenkutsu-Dachi con Uchi-
Uke derecha y, a continuación, rápida-
mente

40. Gyaku-Tsuki izquierda y
41. Chudan-Tsuki derecha (Mae-Te-

Tsuki = golpe de puño con la mano más
avanzada).

42. Giro en dirección contraria, levan-
tar enérgicamente la rodilla y golpe de
puño hacia la barbilla (la palma de la ma-
no izquierda se coloca sobre el antebra-
zo derecho) - (fig. 42).
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43. Caer sobre las palmas de las ma-
nos ligeramente giradas hacia al interior,
con la mirada fijada unos metros hacia
delante sobre el suelo (agacharse ante un
ataque Bo).

44. Levantarse con Gedan-Shuto-Uke
para adoptar una posición de Kokutso-
Dachi muy baja.

45. Paso hacia delante con la derecha
a Shuto-Uke (Chudan).

46. Giro sobre el pie derecho con Uchi-
Uke a la posición de Zenkutsu-Dachi,

47. Seguido con Gyaku-Tsuki derecha.
48. Giro sobre el mismo punto con

Uchi-Uke derecha a la posición de Zen-
kutsu-Dachi.

49 y 50. Gyaku-Tsuki, Chudan-Tsuki
muy rápidamente.

51-54. Parecido nuevamente al N° 11 Y
continuación

55. La mano Nukite se coge y se tuer-
ce, giramos también a la posición de Ki-
ba-Dachi con Uraken desde arriba (fig.
54-55).
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56. Armar con la mano de Uraken y
realizar Tettsui-Uchi (Chudan). Desplaza-
miento deslizado.

57. Abrir la mano y Mae-Empi en la
palma de la mano.

58. Girar la mirada hacia la derecha,
llevando los puños hacia la cadera iz-
quierda.

59. Gedan-Barai derecha.
60. Fuerte golpe plantar a partir de un

giro hacia la izquierda, defensa contra
patada con el brazo izquierdo hacia el in-
terior elevando enérgicamente el brazo
derecho.

61. Otoshi-Tsuki con el puño derecho
contra la pantorrilla del atacante (fig. 61).
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62. Juji-Uke, golpeando con las manos
abiertas hacia arriba, estirando el cuerpo
hasta la posición natural (Shizentai).

63. Girar lentamente con los brazos le-
vantados -luego, después de adoptar la
posición de Zenkutsu-Dachi, bajar los
brazos hasta la altura del pecho, empu-
ñando a su vez las manos.

64. Nidan-Geri - Kiai.
65. Urakeo cuando se contacta con el

suelo.
Aproximar el pie izquierdo y volver a

cerrar el círculo con ambos brazos de
acuerdo con el movimiento inicial.


