
Origenes del Ken Jutsu

El Aprendizaje del Ken Jutsu era de primordial importancia para el 
guerrero, puesto que cada uno de los días de su vida dependía de la 
habilidad adquirida en el manejo del sable o Katana.

Generaciones sucesivas de guerreros y maestros de armas, dedicaron gran 
parte de su existencia a inventar y perfeccionar nuevas técnicas de 
combate con sable. Este arte se enseñaba y guardaba celosamente en las 
escuelas o Ryus de Ken Jutsu desde el siglo XI.

En los primeros tiempos de la historia del Japón, los guerreros utilizaban 
el sable Chino de hoja recta y filo único o doble (siglo VII). A partir del siglo 
IX aparecen los sables de hoja curvada, como por ejemplo el Tachi que se 
llevaba suspendido en la cintura a un costado con el filo hacia abajo, o el 
Daito metido al costado por dentro del cinturón con el filo hacia arriba.

El combate a sable entre samuráis recibió distintos nombres según las 
épocas o escuelas, y así el Ken Jutsu se conocía también como: Gekiken, 
Hyoho, Bugei, Tojutso, etc.

El sable para el guerrero poseía una influencia benefactora o maligna, de 
la que dependía su destino, su honor, su suerte o desgracia, y cuyo autor
de semejante influjo era el artista que lo había forjado. Únicamente se 



impregnaba del espíritu propio después de haber sido probado sobre el 
cuerpo de un adversario o de un condenado a muerte.

En el siglo XVI, el Ken Jutsu nace como arte de esgrima y vía de formación 
integral. Con el fin de reducir al máximo los riesgos de la práctica, el sable 
fue sustituido por una imitación del mismo en madera, denominado 
Bokuto o Bokken, pero incluso durante los entrenamientos con esta arma 
simulada, el samurai seguía llevando el Wakizachi metido en la cintura.

Nippon To

Los más antiguos relatos sobre la historia del Japón, atribuyen al sable un 
origen divino (en la mitología Shinto, el primer sable perteneció al dios 
Izanagi), hasta el punto de que es uno de los tres símbolos sagrados del 
Japón imperial, junto con el espejo y la joya.

La forma y estilo del sable auténticamente japonés Nippon To, aparece a 
comienzos del siglo VII, de la mano de hábiles artesanos que los forjaban y 
templaban a mano. Solamente los samuráis estaban autorizados a llevar 
un par de sable, el Daisho (sable largo) y Wakizashi (sable corto), cuya 
posesión se transmitía de padres a hijos.

El sable o Katana, era el alma y vida del Samurai, simbolizando sus 
cualidades más apreciadas (lealtad, honor, sinceridad, coraje, etc.) y no se 
separaba de él hasta la muerte. A los médicos se les concedía el honor de 
llevar una Katana de madera o Bokken. La forma del sable va cambiando 
siguiendo la evolución de las técnicas de combate, de tal forma que los 
estudios distinguen tres períodos:

 Creación y perfeccionamiento (año 900 hasta 1530).

 Sables nuevos (año 1530 a 1867).

 Sables de madera (desde año 1887, donde se prohíbe porte de 
Katanas).



El Bokken o Bokuto

Es una imitación en madera de la forma, longitud y peso, del sable o 
Katana. Fue creado para permitir el entrenamiento del Ken Jutsu 
disminuyendo los riesgos de lesiones, aunque algunos samuráis llegaban a 
usarlo como verdadera arma en combates a muerte.

Normalmente se construyen en madera dura como encina, roble rojo o 
blanco, haya, etc.. Su longitud oscila entre los 100 y 105 centímetros, y su 
peso es de 900 a 1.200 gramos.

El centro de gravedad de un Bokken bien construido se encuentra en el 
límite ente el primer y segundo tercio de su longitud (partiendo desde 
kashira). La parte más eficaz para golpear la constituye su tercio final 
(monouchi), mientras que la arista lateral o shinogi, sirve para detener o 
desviar los ataques del adversario.

La tradición enseña a respetar al Bokken lo mismo que a un sable de 
metal, y así se recomienda no dejarlo en cualquier lugar y de cualquier 
manera. La forma correcta es mantenerlo horizontalmente en el suelo, 
paralelo a la pared, donde nadie pueda pasar sobre él.

Técnicas antiguas

En antaño, en cada combate con sable se podían distinguir cuatro fases:

1. Nukitsuki: Sacar la espada de su vaina.

2. Kiritsuke: Herir con la espada.

3. Chiburi: Desprender la sangre de la espada.

4. Noto: Envainar la espada.







Kamae significa estar alerta, atento a lo que pueda ocurrir, adoptando 
una postura del cuerpo y la actitud mental correcta para la defensa o el 
ataque.

Es la guardia o postura de base, que permite esquivar, atacar y 
contraatacar.

El cuerpo debe estar semi relajado, los hombros bajos, las caderas bien 
asentadas sobre las piernas, la espalda y la cabeza en la misma vertical,
todos los miembros bien equilibrados, de forma que sea posible percibir y 
reaccionar con inmediata rapidez. La actitud justa en el momento justo.

Zanshin es el estado de máxima alerta (vigilancia constante), sensorial y 
mental, el espíritu en calma, libre de todo deseo o emoción. El cuerpo en 
actitud de disponibilidad permanente e inmediata para percibir las 
intenciones, fintas y errores del adversario.



Jodan No Kamae: O Hi No Kamae. También es 
conocida como la guardia del fuego. El arma por 
encima del cuerpo, generando un equilibrio que 
baja desde Kissaki hasta la base de los pies.

Una de las ventajas de este Kamae es que no es 
necesario elevar los brazos para atacar, pudiendo 
golpear con gran rapidez si la percepción es buena.

Dentro de los inconvenientes esta el hecho de 
exponer de forma vulnerable el cuerpo. Se hace 
difícil el control del Mai Ai y la percepción de las 
intenciones del adversario

Chudan No Kamae: O Mizu No Kamae, 
La Guardia del Agua. Es la guardia o 
postura normal, fluida, adaptable, que 
requiere menos esfuerzo, y por tanto la 
más empleada en combate.

Es una defensa eficaz al mantener 
Kissaki hacia la garganta del oponente, 
además permite mantener el Ma Ai
mediante el contacto de las puntas de 
ambos sables, e incluso captar las 
intenciones del otro.

Gedan No Kamae: Tsuchi No Kamae, La 
Guardia de la Tierra. Es fácil atacar de 
abaja hacia arriba en Kesa Giri, golpe de 
difícil parada.

El gran inconveniente de este Kamae 
radica en dejar sin protección las partes 
más vulnerables del cuerpo. Requiere de 
una acción previa o impulso antes de cada 
ataque, que es advertido por el oponente. 
La amenaza es débil.



Hasso No Kamae: La Tsuba del sable a la altura de la 
boca sobre el lado derecho, el sable está vertical, el pié 
izquierdo adelantado. Esta guardia se adopta con 
frecuencia a partir de Jodan.

Es poco recomendable ya que deja muchas partes del 
cuerpo descubiertas, y además dificulta la esquiva y los 
desplazamientos.

Kasho No Kamae: La Tsuba se ubica a la altura 
de la cien, dando sustento a la prolongación del 
sable, el que esta recto apuntando a los ojos del 
oponente.

Este Kamae posee un gran poder disuasivo frete al 
oponente, es así como se puede canalizar de 
buena forma el Ateki.

Se facilitan los bloqueos especialmente a Jodan, 
junto con dar una buena partida a los Cote Giri.

Kasumi No Kamae: Shinogi  se ubica a unos 5 
cm de la frente, mientras que Ha Saki apunta al 
cielo.

Este Kamae se usaba especialmente para segar al 
oponente. El atacante se ponía en contra del sol, 
reflejando el brillo de este en la hoja, cegando a su 
oponente.



Ryusui No Kamae: El 70% del cuerpo 
descansa en el pie que esta detrás. Los 
bazos se encuentran distendidos llevando 
el sable hacia atrás. El hombro izquierdo 
se adelanta compensando la ausencia de 
los brazos adelante.

Este Kamae deja expuesto gran parte del 
cuerpo, pero puede ofrecer grandes 
oportunidades para efectuar Age Giri de 
gran potencia.

Tousui No Kamae: El 60% del peso del cuerpo 
se encuentra en la pierna adelantada. Los brazos 
levemente recogidos sostienen fuertemente el 
sable. Los hombros se expanden dando la 
percepción de amplitud.

Kisaki se ubica a unos 10 cm. de los dedos del 
pie adelantado.

Seigan No Kamae: Kissaki apunta directo a la 
frente del oponente, justo entre sus ojos.

Esto de grandes oportunidades de mantener un 
buen Ma Ai.



Uchi Waza, golpes fundamentales con Bokken

Kiri o Giri significa cortar. Tsuki atravesar con la punta del arma. Katsugi 
significa para o detener un golpe. Uchi equivale a decir golpe, mientras que 
Waza significa técnica o arte. De todo lo anterior Uchi Waza hace mensión 
al arte de golpear con sable, en todas las direcciones posibles, con 
potencia, velocidad y control.

En Ken Jutsu se pueden distinguir 12 tipos de cortes básicos:

1. Tsuki
2. Migi Kote Giri.
3. Shomen Giri
4. Men Giri Migi
5. Men Giri Hidari
6. Omote Kesa Giri Hidari

7. Omote Kesa Giri Migi
8. Do Giro Migi
9. Do Giri Hidari

10. Gyaku Kesa Giri Migi
11. Gyaku Kesa Giri Hidari
12. Sune Uchi Giri
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Ki Ken Tai Ichi

Se requiere una cierta habilidad y soltura en el manejo del sable para que 
este sigua una trayectoria limpia, con gran fluidez y velocidad. El golpe 
rápido y eficaz solo es posible cuando el cuerpo, la mente y el sable actúan 
en perfecta armonía y unidad, es la acción conocida como Ki Ken Tai Ichi.

Cada acción de ataque ha de contener la esencia de los siguientes 
elementos:

 Seme: La actitud de amenaza real y decisión de ataque inmediato.
 Ki: La expresión de energía interior y firmeza de espíritu.
 Ken Sen: Postura correcta del cuerpo y de la punta del sable, en 

actitud constante de alerta y disponibilidad.

Forma correcta de empuñar el sable

La mano derecha empuña la Tsuka con la palma de la mano hacia abajo, 
el índice tocando ligeramente la Tsuba, el pulgar a unos 3 o 4 cms de la 
guarda. Esta mano sirve de guía para dirigir el sable en las diferentes 
direcciones de ataque

La mano izquierda en la extremidad de la empuñadura igualmente con la 
palma hacia abajo. Entre los dedos de esta mano y los de la derecha queda 
un espacio o separación de 3 o 4 cms. Esta mano es la que sostiene y 
levanta el sable. El sable nunca debe empuñarse aferrándolo de manera 
rígida, sino más bien suave, con los codos en contacto natural con el 
cuerpo.



Uchi Komi

Hace referencia a las formas de entrenar y repetir un mismo ataque gran 
número de veces en cada entrenamiento, a  objeto de adquirir la destreza 
imprescindible hasta el punto que se ejecute con la misma rapidez y 
espontaneidad de una reacción instintiva.

Dentro de las formas de practicar Uchi Comi tenemos:

1. Repeticiones o suburis golpeando al vacío: Durante la fase de 
preparación del golpe, las manos están relajadas sobre la 
empuñadura, pero en el momento del ataque se cierran con fuerza y 
describen un pequeño giro o torsión hacia el interior, la una contra 
la otra, al objeto de que el Bokken se detenga bruscamente a pocos 
centímetros de su objetivo sin zigzaguear ni desviar su trayectoria.
El golpe se realiza en perfecta coordinación de brazos, 
desplazamientos de los pies y respiración (inspirar a elevar los 
brazps, preparando el golpe, espirar al golpear concentrando la 
energía en el abdomen).

2. Repeticiones golpeando el sable del oponente, que lo mantiene 
horizontal, vertical o inclinado delante de su cuerpo.

3. Repeticiones de Zsuki contra una superficie (goma, espuma, etc)

4. Repeticiones de ataques sucesivos y/o encadenados (Renzoku Waza).

5. Repeticiones de ataques retrocediendo (Hiki Waza)

Durante la práctica se debe tener en cuenta lo siguiente:

 Si se quiere imprimir velocidad o potencia exagerada se perjudica la 
buena realización del movimiento.

 No contraer los hombros ni mantener rígidos los brazos, 
manteniendo el tronco y la cabeza en la vertical.

 Las repeticiones mecánicas y faltas de garra y motivación no sirven 
de nada.



La Trayectoria del Sable

Ya sea un movimiento rectilíneo o circular, la trayectoria debe ser limpia, 
directa, sin agarrotar la empuñadura, ni forzar la velocidad, ya que ambas 
cosas perturban la eficacia del golpe.

El movimiento de ataque con el sable a de ser natural, extendiendo bien 
los brazos, sin precipitaciones ni impulsos exagerados.

La hoja del sable y la trayectoria de corte han de formar un solo y mismo 
plano.

La fuerza se aplica de manera continua y progresiva para acelerar la 
velocidad de principio a fin, mediante el desplazamiento y estiramiento de 
los brazos.



Kaeshi Waza

Es la parte del Ken Jutsu que se ocupa de la práctica de la reacción de 
“parada – contraataque”. Las dimensiones que se tratan son las siguientes:

 Para interceptar ataque con Bokken y contraatacar de inmediato.

 Esquivar el ataque y luego contraatacar.

 Atacar simultáneamente, o con anticipación, sin parar ni esquivar.

Factores Físicos

La postura como base principal de toda acción que permita gestos eficaces, 
sobrios y rápidos. La espada y la cabeza en la vertical, reposando sobre el 
Hara ligeramente contraído, el resto del cuerpo semi relajado, en situación 
de disponibilidad inmediata, sin olvidar que las caderas impulsan casi 
todos los movimientos. La postura indica el grado de concentración y 
disponibilidad del Budota. Se pueden distinguir los siguientes factores:

1. Metsuke: La mirada revela con claridad el estado de ánimo de la 
persona. Ha de ser viva y penetrante, evitando focalizarla en ningún 
punto concreto. La visión ha de ser global, alcanzando al mismo 
tiempo los ojos del oponente, sus brazos, su cuerpo, la punta de su 
sable, y cuanto ocurra en el entorno.

2. Kiai: Este es un grito brusco de gran intensidad, consciente e 
intencionado, para sorprender, paralizar o debilitar al oponente, por 
lo que de de ir acompañado de una imagen o postura corporal de 
ataque decidida y amenazante. El Kiai surge de una espiración 
abdominal repentina, y no de una tensión exagerada de las cuerdas 
vocales.



3. Hara: Como punto de concentración y coordinación de acciones en 
tiempo, espacio y ritmo.

4. Ma ai: Es el espacio - tiempo que separa a ambos oponentes 
armados con un sable.

5. Hyoshi: Es saber perturbar el ritmo de ataque del oponente e 
imponer el propio.

6. Ken Sen: E la habilidad en el manejo de la punta del sable para:

 Perturbar las acciones del otro.
 Percibir sus intenciones.
 Prepara un ataque.
 Controlar o neutralizar el ataque del oponente, yendo al 

encuentro de su sable para detenerlo o desviarlo.

Factores Mentales

1. Zan Shin: ES del todo necesario mantener la calma, libre de toda 
emoción, deseo o idea preconcebida, para permitir la máxima 
concentración en el aquí y ahora.

2. Muga Mushin: El espíritu inalterable, o la mente libre de todo 
apego, temor o pensamiento. El control y la negación del propio ego.

3. KIme: La desición y la autoconfianza.

4. Ki Ken Tai Ichi: Cada gesto (ya sea de ataque o defensa), y cada 
movimiento ha de ser resultado de la armonía y unidad absoluta 
entre la mente, cuerpo, Ki y el sable.

Factores Sicologicos

1. Seme: Firme actitud amenazante como expresión de ataque 
inmediato.

2. Sen No Sen: Prever o intuir las acciones del otro y anticiparse, o 
provocar una reacción esperada.

3. Autodominio: Dueño absoluto de las emociones, y del cuerpo 
superando la influencia del temor, la vacilación, la duda, el engaño, 
y la precipitación..



Ma ai es un concepto de significado especial en el uso de la espada. En 
cierto modo se refiere a la idea de confluencia, es decir, encontrarse en el 
mismo lugar al mismo tiempo. Es la noción o sentido del espacio y tiempo 
en el que hay que actuar. En el Ken Jutsu, Ma ai se entiende como el 
espacio que separa a dos oponentes armados con un sable, cuyas hojas 
están en contacto por su kisaki.

Esta distancia es algo dinámico, puesto que varía continuamente durante 
el combate ya que cada participante busca encontrar el favor o ventaja, 
usando de la mejor forma posible el espacio y tiempo. Por muy buena que 
sea la guardia del oponente, siempre quedará un resquicio, descuido o 
distracción, que permita atacarle y alcanzarlo.

La distancia o Ma ai, es considerado bajo tres aspectos o situaciones muy 
concretas:

1. Distancia corta: Es difícil 
atacar si previamente no se 
retrocede un paso. Se suele 
recurrir a esta posición cuando 
uno se encuentra literalmente 
“entre la espada del otro y la 
pared”. Permite contener un 
posible ataque hasta que uno 
busque la mejor posición



2. Distancia media: Cualquiera 
de los dos necesita dar un paso 
para alcanzar al oponente. Las 
puntas de los sables están en 
contacto. Un paso adelante 
permite atacar como un paso 
hacia atrás permite ponerse 
fuera de alcance del ataque del 
otro.



Uke Waza lo entenderemos como las distintas formas de parar, recibir o 
bloquear los ataques del oponente, a fin de no ser alcanzados por los 
mismos, haciendo posible el contraataque inmediato.

Enseñanzas orientales plantean que pensar o reflexionar en como detener 
o escapar del ataque inminente es justo lo que no debe hacerse. Basta 
seguir las acciones de la espada del adversario con la mente libre de toda 
idea, para reaccionar sin que intervenga la reflexión. La defensa a de 
seguir al ataque, sin que pueda apreciarse ninguna pausa o retardo, hasta 
el punto que se diría que se ha producido simultáneamente.

“ Ante el ataque del oponente no mires a sus ojos o tu espíritu será 
atrapado por ellos, ni tampoco mires a su espada serás herido por 

ella… Cuando estés frente a tu adversario pon la distancia del agua 
entre tú y él.”

Ante un ataque existen diferentes posibilidades de neutralización:

 Esquiva total sin tocar ni ser tocado por el sable del oponente.

 Detener el ataque del sable, en posición estática.

 Por intercepción dinámica (golpe contra golpe), o desvío de su 
trayectoria.

Las paradas o bloqueos es mejor realizarlos retrocediendo o dando un paso 
al costado en forma diagonal. La esquivas con decidido y rápido Tai 
Sabaki.



1. Jodan Uke: 

2. Gedan Uke: 



3. Shudan Uke: 

Uchidachi: Es el que realiza el ataque (Uke)
Ukedachi: Es el que se defiende y contraataca (Tori).



Harai Waza es el arte de desviar el sable del oponente para conseguir una 
apertura de su guardia que posibilite el ataque.

Cuando las puntas de los sables de ambos oponentes se encuentran en 
contacto y en posición de combate, Ukedachi con un golpe del flanco o 
Shinogi de un Bokken puede desviar el de Uchidachi en alguna de las 
siguientes direcciones:

1. De derecha a izquierda en forma horizontal (Ura Harai)

2. De izquierda a derechas en forma horizontal (Omote Harai).

3. De derecha a izquierda y viceversa, en diagonal hacia arriba o hacia 
abajo.

Siempre que pueda, Ukedachi golpeará con monouchi sobre el 2° tercio del 
de Uchidachi para aumentar la eficacia del barrido. El Harai o barrido 
debe ir acompañado de un desplazamiento adecuado de los pies, sin 
agarrotar las manos sobre el sable, ni inclinar el cuerpo adelante o al 
costado.



Etiqueta en el uso de la espada

La Katana se exhibe en un estante para espada, en que descansa en forma 
horizontal, llamado Katana Kake. Estos estantes sostienen generalmente 
dos o tres armas.

La manera (correcta) general de exhibir el katana en el estante con el filo 
para arriba. Entonces, hay dos maneras de las cuales el hanuke (tsuka) 
debe señalar el estado en que se está:

1. A la izquierda - esto se conoce como ' omote '. Esto implica que las 
espadas no están dispuestas para el combate. Esto significa eso si el 
samurai asiera su espada con la mano izquierda, cuál era normal, él 
encontraría los revestimientos de la manija de la espada de la manera 
incorrecta para poder agarrar con la mano derecha y ejecutar Kiritsuke 
en forma rápida.

2. A la derecha - esto se conoce como ' ura '. Esto implica que las espadas 
están listas para el combate. Cuando el samurai ase la espada en la 
mano izquierda del estante, la manija puede ser agarrada con la mano 
derecha y ejecutar Kiritsuke inmediatamente. Por esta razón, éste era el 
método preferido para la mayoría del samurai.

Si un visitante entraba a la casa del samurai, el notaría inmediatamente 
que estaba sucediendo, con solo observar de qué manera estaban 
exhibidas las espadas. En ura el visitante puede estar ala defensiva, en 



omote él puede estar relajado, pues aparecería que él no es percibido como 
amenaza por el dueño de casa.

Cuando un samurai entra en una casa, él daría su espada a uno de los 
criados que esperan para saludarlo. Esta sería colocada en un estante 
hasta que el samurai deseaba irse, cuando la espada le sería devuelta. Si, 
por cualquier razón, él conserva su espada al entrar en la residencia de 
otro samurai, era muy importante que él, al estar en seiza, colocara su 
espada a su lado derecho, con los revestimientos del filo hacia adentro. 
Esto denotaba respeto por parte del visitante. En cambio, si el visitante 
coloca su espada a su lado izquierdo, con los revestimientos del filo hacia 
fuera, esto implica que se está listo para el combate. Es fácil dejar caer su 
mano izquierda abajo, tomar la espada, y dibujar los cortes con la mano 
derecha. Si la espada está otra vez en su lado izquierdo, sin embargo con 
el filo hacia él, esto implica que usted no está seguro de las intenciones de 
los que están alrededor. Es fácil tomar la espada en la mano izquierda y 
darle la vuelta para tomarla con la mano derecha.
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