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LAS CINCOS FORMAS DE ATAQUE 
A pesar de encontrarse generalmente en cualquier otro arte marcial y más 
concretamente en la lucha a nivel general, sin distinción de estilo, ni método en 
particular, los cincos métodos de ataque - The five ways of attacking - se han 
convertido con el paso de los años en un signo de diferenciación característico 
del Jeet Kune Do.  

Tal como indicaba al principio, la propia observación de la lucha en general, nos 
puede demostrar que estos cinco métodos que tratamos de analizar, se producen 
de una u otra forma, cuando dos personas luchan o pelean entre sí. Incluso, 
cuando no tienen ninguna experiencia o conocimiento previo de artes marciales o 
de cualquier otro método o sistema de defensa personal. 

Siempre que estemos luchando contra alguien y estemos atacándole, lo estamos 
haciendo a través de uno de éstos métodos de ataque, a pesar de no ser 
conscientes de ello. Si no fuera así, nuestro ataque no podría llevarse a cabo de 
ningún otro modo. 

No obstante, durante el inicio, desarrollo y evolución del Jeet Kune Do, Su 
fundador realizó un estudio detallado de cada uno de estos métodos y lo aplicó 
de forma estratégica a su idea revolucionaria de concebir la lucha. Antes de él, 
nadie, en ningún arte marcial, había realizado un estudio tan pormenorizado y 
exhaustivo de todas y cada una de las vías de ataque. Tal vez ésta sea la razón 
por la cual, Los cincos métodos de ataque, sean un sello de distinción en la 
aplicación, análisis  y práctica del Jeet Kune Do. 

LAS CINCO FORMAS DE ATAQUE. 

 Single Direct Attack (SDA) * incluye el Single Angulated Attack (SAA) 
 Attack by Combination (ABC) 
 Progressive Indirect Attack (PIA) 
 Attack by Drawing (ABD) 
 Hand Inmobilization (HIA) 

El método de ataque que debemos elegir está relacionado habitualmente por el 
tipo de adversario con el que vamos a luchar. ¿Huye después del ataque? 
¿Defiende constantemente? ¿Ataca mismo tiempo que nosotros? ¿Para y 
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contraataca? ¿Qué tipo de guardia utiliza? ¿Cuáles son sus características físicas? 
Pasamos a un estudio más detallado de cada uno de estos métodos.  Para su 
estudio, los describiremos por sus siglas en ingles al referirnos a cada uno de 
ellos, así será más práctico y evitaremos confusión si tenemos la necesidad 
ampliar nuestros conocimientos a través de otras fuentes. 

Single Direct Attack 

Puede ser cualquier ataque con mano o pierna. Aunque estratégicamente es el 
método más sencillo de ataque, es el más difícil de llevar a cabo con éxito, pues 
requiere de la aplicación de varios atributos funcionando en perfecta 
coordinación. Atributos tales como una buena velocidad, un excelente timming, y 
una depurada ejecución técnica. 

 Esta forma de ataque depende en gran parte de una velocidad superior, además 
de un excelente sentido del "timming" y precisión. Es usado cuando un área o 
zona determinada ha quedado descuidada por el oponente, o cuando al preparar 
su ataque nos abre una zona ofreciéndonos esta oportunidad.  

Algunos factores importantes a tener en cuenta: 

Un buen ajuste de la distancia. Si te encuentras demasiado lejos no llegaras a 
tiempo y si estas demasiado cerca, tu adversario podrá alcanzarte con facilidad. 
Un perfecto Timming nos ayudará en este tipo de ataque. Debemos de saber 
elegir con buen sentido y precisión la oportunidad para conseguir que nuestro 
ataque pueda tener éxito. Analiza esos momentos para poder conectar tu ataque 
simple directo, aunque con un nivel de practica superior llegaras a sentirlo y tu 
pensamiento no habrá intervenido en ello. 

 Cuando se recupera tras haber realizado un ataque. 
 Cuando está física o emocionalmente distraído. 
 Cuando realiza algunos ataques falsos. 
 Aprovecha sus cambios de guardia. 
 Cuando no está preparado. 

Elimina todos los movimientos preparatorios y no telegrafíes tu ataque, haz un 
buen uso de la economía de movimiento y te será más fácil sorprender a tu 
adversario. Sé lo más económico posible en tus movimientos de ataque. 
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El atributo principal en esta forma de ataque es la velocidad, aunque como sabrás 
existen al menos cinco categorías o aspectos de ella. En esta ocasión, todos y 
cada uno de  estos aspectos serán importantes para tu SDA, desde la velocidad 
perceptiva hasta la velocidad de alteración, no pongas tú foco de atención solo 
en la velocidad de ejecución. Sería ingenuo por tu parte y caerías en un error.  

Tienes de alcanzar a tu oponente antes de que pueda darle tiempo a reaccionar. 
Debes de entrenar constantemente y de forma gradual  la velocidad de ejecución 
con cada uno de tus golpes. 

*SAA tal como comentamos al inicio, es una variación del (SDA) ataque simple 
directo. La diferencia entre ambos consiste en que en el ataque simple angular, 
además de que su ejecución y estrategia es la misma que en un ataque simple 
directo,  lo realizamos desde un ángulo inesperado para nuestro oponente.  

Colocamos nuestro cuerpo en una determinada angulación con relación a nuestro 
oponente para crear una oportunidad de alcanzarle. En muchas ocasiones es una 
buena opción, ya que al tener nuestro oponente una buena guardia no nos deja 
abierta ninguna apertura ni posibilidad para nuestro ataque simple directo. 
Entonces al desplazarnos y buscar una nueva angulación creamos o encontramos 
ese hueco que antes no existía. 

 

Ejemplos de SDA: 

 Directo adelantado / finjer jab contra un gancho demasiado abierto. 
 Lanzamos un golpe directo cuando nuestro adversario baja la guardia. 
 Patada a la zona baja cuando el adversario cambia de guardia. 

 

Attack by Combination 

Otro de estos métodos  o forma de ataque es el ataque por combinación (ABC). 
En este caso estaríamos hablando de una serie de golpes fluyendo unos tras otro 
de forma natural y lógica. En estas secuencias podemos incluir tanto 
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combinaciones de golpes utilizando el mismo arma (pie / mano)  o bien 
combinando éstas según nos convenga. 

Además de estar interesados en golpearle directamente con nuestra combinación,  
no siempre es tan fácil y simple poder realizarlo sin más, y es por ello, que a 
veces utilicemos nuestro ABC para trazar un plan y tratar de forzar su reacción 
con una combinación amenazadora, hacerle modificar su guardia y crear huecos 
para nuestro ataque, o hacerle cambiar de posición y obligarle a que se desplace. 
Tratar de que reaccione  según nos interese, en fin, podemos utilizar el ABC con 
diferentes objetivos. 

Cuando combinamos una serie de golpes, habitualmente no todos ellos tienen la 
intención de alcanzar a nuestro oponente, sino que algunos de ellos pueden ser 
lanzados como fintas o falsos ataques, con la intención de crear diferentes 
reacciones en nuestro adversario. Algunas combinaciones entre golpes reales, 
fintas y ataques falsos podrían ser las siguientes; 

 golpe / golpe / golpe 
 golpe / finta / golpe 
 finta / finta / golpe 
 finta / golpe /golpe 

Crea tus propias secuencias entre fintas y golpes, experimenta con ellas, y de esta 
forma añadirás mayor confusión a tu adversario a la hora de tener que defenderse 
de tu ataque. Si consigues que defienda tus fintas y ataques falsos, vas por buen 
camino. Intenta terminar la combinación con un golpe a la línea que haya 
quedado abierta. 

También debemos prestar una atención especial al ritmo de la combinación, ya 
que en él también tenemos un elemento decisivo en el éxito de la misma. Con 
una buena ruptura de ritmo aumentamos nuestra capacidad de ataque elevando 
nuestras oportunidades de alcanzar a nuestro oponente. Establécele a conciencia  
un ritmo monótono, haz que lo siga y rómpelo de repente, acelerando o 
desacelerando tu movimiento, aprovecha las pausas, en el espacio entre dos 
notas también existe la música. Secuestra su ritmo y hazlo tuyo, mantenlo 
confuso en el no-ritmo. 
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Presentamos algunos ejemplos de cambios de ritmo para una combinación de tres 
golpes; 

 corto/corto/corto 
 corto/largo/corto 
 corto/corto/largo 
 largo/corto/corto 
 largo/largo/largo 
 corto/largo/largo 
 largo/corto/largo 
 largo/largo/corto 

Mantente vigilante antes las posibles contras de tu oponente durante toda la 
combinación, pero especialmente refuerza tu vigilancia al término de la 
misma. Muchos oponentes aprovechan este momento para lanzar su contra. 

Algunos factores importantes a tener en cuenta: 

 Direccionalidad. 

Debemos de tener en nuestra mente las ventajas que podemos obtener 
cuando podemos atacar desde diferentes ángulos. Esto ampliará nuestra 
capacidad ofensiva y pondrá a nuestro oponente en mayores dificultades 
para poder defenderse de ellas. Es importante aprovechar al máximo la 
direccionalidad de nuestros ataques y crear las oportunidades para poder 
utilizar cualquier ángulo para conectar nuestros golpes. De otro modo 
seriamos como un potente carro de combate que solo puede moverse en 
una dirección, pronto quedaríamos obsoletos. Amplia la direccionalidad 
utilizando los desplazamientos para colocarnos con cada golpe en 
diferentes posiciones en relación nuestro adversario.  

No vayas solo hacia adelante como un autómata. Lanza tus golpes y ve 
angulando durante tu combinación para dar así  una mayor versatilidad a 
tu ataque. Combina tus golpes con un buen footwork para tener la 
capacidad de atacar desde cualquier ángulo inesperado. 

 Combinación lógica. 
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 Es importante realizar nuestros ataque por combinación de forma que los 
golpes que integren dicha combinación realicen su recorrido con la mayor 
sinergia y  fluidez posible, evitando que existan demasiados espacios entre 
cada uno de ellos. De existir estos espacios con demasiada frecuencia en 
nuestras combinaciones, podríamos ser fácilmente contra atacado por 
nuestro oponente.  

Aprovecha el giro de tu cuerpo o la posición en la que tu golpe te ha 
dejado colocado al finalizarlo para lanzar desde ahí el siguiente golpe de 
tu combinación. Hazlo de manera lógica, no combines técnicas largas en 
su alcance, para seguir tras ésta, con una técnica corta. De hacerlo así, 
tendrías pocas posibilidades de alcanzar a tu adversario debido a que la 
técnica de alcance más largo que acabas de utilizar habría liquidado las 
posibilidades de alcanzarlo de nuevo con la siguiente técnica de alcance 
más corto. Del mismo modo, combina con la misma lógica tus golpes 
desde arriba hacia abajo, teniendo en cuenta el movimiento que se 
producirá en el cuerpo de tu adversario al ser golpeado por el primer 
golpe.  

Por ejemplo, si golpeas con fuerza a tu adversario en la zona del 
estómago, su cuerpo se inclinará hacia adelante ofreciéndote un mejor 
alcance a la zona de su cabeza. Es importante conocer estos y otros 
principios lógicos aplicados al ataque por combinación, y no combinar tus 
golpes sin más.  

El ataque por combinación (ABC) es una forma de ataque realizado de 
manera inteligente en su diseño, lógica en su elección de técnicas, y 
científico en cuanto a la aplicación de los conocimientos sobre la 
mecánica corporal y reacciones primarias de nuestro cuerpo. 

 Economía de movimiento. 

Evita cualquier movimiento superfluo que no tenga su propósito en la 
combinación. No uses movimientos amplios y utiliza golpes que no se 
desvíen demasiado de nuestra posición de defensa para evitar ser contra 
atacado durante nuestra combinación. La economía de movimiento te 
ayudará a reducir el nivel de fatiga. La economía de movimiento es un 
factor muy importante en cualquier momento del combate, pero de 



The Five Ways Of Attacking 

 
 

……………………………………………………………………………… 
 
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS DE AUTOR. 
NI LA TOTALIDAD NI PARTE DE ESTA OBRA PUEDE REPRODUCIRSE O TRANSMITIRSE POR NINGÚN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO O 
MECÁNICO, INCLUYENDO FOTOCOPIA, GRABACIÓN O CUALQUIER ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O SISTEMA DE RECUPERACIÓN, SIN 
LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL AUTOR Y PROPIETARIO INTELECTUAL.  
LAS CINCOS FORMAS DE ATAQUE ® 
Obra inscrita en el registro de la Propiedad Intelectual, 19 Abril 2013  
  

 

7 

especial interés en el ataque por combinación, ya que al tener que 
combinar varios golpes es imprescindible ser económico en la transición 
entre cada uno de ellos. 

 

Progressive  Indirect  Attack 

Si aún queda alguien a quien le pueda quedar alguna duda sobre la influencia de 
la esgrima occidental en el Jeet Kune Do, tal vez, conocer a fondo el ataque 
progresivo indirecto le pueda convencer de lo contrario. Es en esta forma de 
ataque donde de una forma más clara se percibe la influencia del uno sobre el 
otro. Efectivamente todos conocemos que el creador del jkd se interesó y estudio 
la esgrima para tratar de incorporar elementos que correspondieran a ésta y que 
fueran afines a su forma personal de entender la lucha. Pues bien,  en el ataque 
progresivo indirecto podemos identificar de forma clara algunos de estos 
elementos incorporados y funcionando todos ellos armónicamente. 

 Del PIA  también podríamos decir, que es entre las cinco formas de ataque, la 
más científica de ellas en cuanto a  su aplicación, además de ser  también la más 
habitualmente malinterpretada, ya que a veces ha sido confundida con el ataque 
por combinación o con ataque compuestos con fintas. 

Este método de ataque es bastante útil contra oponentes con una buena defensa a 
los que a veces  nos es difícil de llegar con los ataques simples. En el PIA 
cambiamos la línea de ataque de repente tras haber engañado a nuestro adversario 
en la primera fase de ataque. Atacamos a la línea que se ha quedado tras su 
defensa, en lo que él creía que era nuestro ataque. 

Es un ataque de segundas intenciones y solo en último momento llega al blanco. 
Como hemos comentado anteriormente puede ser confundido con un ataque por 
combinación porque ambos son ataques compuestos. 

A diferencia de un ataque compuesto con fintas, en el PIA, el primer ataque 
puede ser un ataque falso y con él tratamos de inducir su defensa por parte del 
oponente, si lo logramos, ya tenemos ganada la primera parte de esta estrategia y 
tan solo nos quedara desligarnos y dirigirnos a la línea que se nos queda abierta. 
Hagamos un poco de análisis sobre él para un mejor entendimiento: 



The Five Ways Of Attacking 

 
 

……………………………………………………………………………… 
 
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS DE AUTOR. 
NI LA TOTALIDAD NI PARTE DE ESTA OBRA PUEDE REPRODUCIRSE O TRANSMITIRSE POR NINGÚN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO O 
MECÁNICO, INCLUYENDO FOTOCOPIA, GRABACIÓN O CUALQUIER ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O SISTEMA DE RECUPERACIÓN, SIN 
LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL AUTOR Y PROPIETARIO INTELECTUAL.  
LAS CINCOS FORMAS DE ATAQUE ® 
Obra inscrita en el registro de la Propiedad Intelectual, 19 Abril 2013  
  

 

8 

Debemos de movernos antes que nuestro oponente pueda defendernos. En esto 
consiste el ATAQUE. Cuando iniciamos nuestro PIA, la fase inicial del mismo 
debe de provocar en nuestro oponente  una reacción de defensa de nuestro 
ataque. En esta defensa, se produce durante una pequeña fracción de tiempo, una 
ruptura, ya que la defensa de tu adversario se está moviendo en la dirección 
contraria, y es entonces cuando aprovechamos para conectar nuestro golpe 
definitivo. Recuerda no hacer contacto con su arma para evitar poder darle la 
oportunidad de  ser contra atacado o incluso atrapado. 

 Por ello en la última fase del ataque debemos de tratar de acelerar, de explotar de 
forma súbita para evitar cualquier posibilidad de bloqueo. 

Tiene que ser PROGRESIVO. Utilizaremos esta progresión para ganar distancia 
y cerrar el hueco con nuestro adversario. La primera fase del ataque debe de 
acercarnos a medio camino de él. Progresa desde una línea de ataque hacia otra, 
el movimiento debe de ser hacia adelante en todo momento sin ninguna retirada 
del arma. A diferencia de un ataque compuesto con fintas, en el PIA en todo 
momento vamos hacia adelante, estamos interesados en acercarnos a nuestro 
adversario para nuestro éxito en la fase final. 

Y es INDIRECTO porque necesita ganar tiempo. No esperaremos a  su bloqueo 
para finalizar nuestro ataque. Alcanzaremos a nuestro oponente antes que esto 
ocurra. Debemos de saber sincronizar  nuestra velocidad con la del oponente y 
adaptarnos a su reacción. De no ser así, podríamos intentar llegar a la zona de 
contacto demasiado pronto y aún encontrarnos con su defensa.  

Recuerda, no son dos movimientos, toda la acción la comprende un único 
movimiento que “progresa” hacia delante sin ninguna retracción del ataque. Si lo 
realizas en dos movimientos no tendrás posibilidades de éxito, ya que tu 
oponente haría contacto en el primer movimiento anulando de este modo tu 
ataque de segundas intenciones. 

En el ataque progresivo indirecto utilizamos lo que conocemos como medio 
compás o ritmo roto. Si te concentras en contar en voz alta mientras das unas 
palmadas podrás observar esto que tratamos de explicar. Con cada palmada ve 
contando en voz alta, uno y dos y tres y ,,,,, así sucesivamente. Cuando se 
produce una ruptura en el ataque el golpe se produce en el “y”.   Ya sabes, uno y 
dos y tres. La “y” en este caso es el medio compas, ritmo roto o contratiempo. 
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Golpear al ritmo o frecuencia  “en los números “y cuando lo necesitemos, 
golpear “entre cada uno de ellos”.  

Hemos inducido a nuestro oponente a un ritmo particular en el ataque y por ello 
él necesita ajustar su defensa a ese ritmo. Si de forma súbita cambiamos éste 
ritmo, tendrá dificultades para adaptarse a él. En el mejor de los casos nos tendría 
que intentar seguir, pero su respuesta física necesita de un estimulo que deberá de 
percibir antes de poder reaccionar, por tanto, la ventaja está de nuestra parte, 
debido a que cuando perciba ese estimulo que provoquemos nosotros con nuestro 
cambio de ritmo y la nueva trayectoria de nuestro ataque, ya será demasiado 
tarde para él. Por todo ello es un ataque de segundas intenciones. En la primera 
fase del ataque nuestra intención es tenderle una trampa a través del ritmo y línea 
de nuestro ataque, y en la segunda fase del mismo, se produce la ruptura y un 
ataque sorpresa para la línea que está abriendo.  

Nuestro oponente no puede ir al mismo tiempo para adelante y para atrás, o para 
arriba y para abajo. Aprovechamos la línea que se está abriendo cuando  trata de  
defenderse de un ataque falso que hemos realizado en la línea contraria. Durante 
una fracción de segundo su defensa se está moviendo en el sentido opuesto de 
nuestro ataque. 

Puedes utilizarlo en los niveles alto, medio y bajo, así como combinar entre estos 
y cambiar y combinar entre la línea interior y exterior. Debes de conocer a través 
del manejo inteligente de los ataque falsos y fintas, las defensas habituales de tu 
oponente, ya que esto te ayudará cuando tengas la necesidad de realizar PIA. 

 

Hand Immovilization Attack 

El ataque por inmovilización de mano (o piernas) son acciones que 
ejecutamos sobre nuestro adversario, con la intención golpear a la zona que 
queda descubierta como consecuencia de nuestro atrape o inmovilización. Es 
una forma más de llegar a nuestro oponente con nuestro ataque y no es tan 
solo atrapar por atrapar. Si nuestro  HIA no consigue su objetivo de golpear al 
oponente a través de esta vía de ataque, habremos desaprovechado una 
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oportunidad y nos habremos expuestos inútilmente al riesgo de ser golpeado 
por nuestro adversario.  

Al igual que comentamos anteriormente sobre las influencia de algunos 
elementos de la esgrima occidental en el jkd, en este caso, la influencia de los 
atrapes vienen directamente desde el sistema del Wing Chun. Bruce, fue un 
experimentado practicante y conocedor de este sistema, y por ello realizó una 
serie de modificaciones y cambios en los atrapes para que al incluirlos en su 
estructura los dotara de mayor versatilidad y funcionalidad, adaptándolos a las 
diferentes situaciones de la lucha.  

En algunas ocasiones, por un uso inadecuado del momento en que se aplica, o 
bien por la falta de conocimiento en profundidad sobre esta forma de ataque, 
se ha puesto en tela de juicio su efectividad. Tal como ocurre en otras 
disciplinas de cualquier campo en general, sin el conocimiento adecuado no se 
debería de poner en práctica el HIA, y así evitar riesgos innecesarios, tanto 
para la continúa difusión del arte como para integridad del individuo. 

En el HIA obligamos de alguna forma a nuestro adversario a que trabaje 
nuestro favor, ya que al sentirse atrapado provocaremos en él una reacción de 
sus brazos que le harán caer en la trampa sin muchas posibilidades de 
reacción. 

Para que pueda producirse el ataque por inmovilización antes de éste debe de 
haber un contacto entre nosotros y el oponente. Este punto de contacto lo 
llamaremos Punto De Referencia (PDR). Éste puede darse como consecuencia 
de nuestro ataque o del ataque del adversario. En el HIA existe una 
preparación y análisis previo como entre cualquiera de las restantes formas de 
ataque. No podemos aplicarlo de cualquier forma y contra cualquier tipo de 
adversario, ya que algunos de ellos no cumplen con las características básicas, 
que necesitamos para poder emplear este tipo de ataque. Existen adversarios 
que apenas defienden con sus manos y están mayormente acostumbrados a 
esquivar los golpes de forma evasiva, con desplazamientos y pasos atrás, 
contra este tipo de adversarios tendrás dificultades para aplicarlo con éxito. 

Es importante desarrollar buenos atributos para suplementar la eficacia de 
nuestros atrapes. La sensibilidad es uno de ellos. Experimentarás que a 
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medida que vayas aumentando y desarrollando este atributo mejorarás en tu 
ataque por inmovilización. No todo el HIA está basado en la sensibilidad, pero 
sí una buena parte de él. El control de la tensión físico emocional también es 
un atributo necesario para un buen dominio de los atrapes. Si nos tensamos  en 
exceso y no sabemos controlar ese estado de tensión, perderemos la mayoría 
de las oportunidades y estaremos en riesgo al estar en una distancia tan corta 
como lo es la distancia de atrapes. 

Otra parte importante a tener en cuenta son los desligamientos. Sin ellos se 
hará muy difícil desarrollar un buen ataque por inmovilización. Los 
desligamientos son la rampa de lanzamiento para el HIA. Hay quien afirma 
que en su última fase de desarrollo del Jeet Kune Do, en la etapa final de su 
corta vida, el propio Bruce, continuaba estudiando y profundizando en los 
desligamientos, y estaba muy interesado en ellos. Los desligamientos son una 
parte esencial tanto en la estrategia del HIA, así como en la mecánica y 
ejecución de la misma. A pesar de la importancia que acabamos de recalcar 
sobre los desligamientos, éstos no son considerados por sí mismos como una 
forma de ataque independiente, al margen de las cinco formas de ataque que 
conforman el jkd y que son el eje central de este trabajo. 

El éxito del ataque por inmovilización reside en gran parte en su simplicidad. 
Si ejecutas atrapes demasiados complejos no te funcionaran y estarás 
arriesgándote inútilmente. Esta no es la forma de actuar de un luchador 
inteligente. Al igual que en el resto de formas de ataque, sé simple. 

Estudia la línea central de tu adversario y evita desviaciones excesivas sobre 
ésta en tus ataques tras tu inmovilización. Las reacciones instintivas que 
tenemos como seres humanos debes de saber aprovecharlas en tu beneficio. 
Cualquier ataque a los ojos te hará reaccionar para evitar ser dañado.  

Aprovecha esta oportunidad que te ofrece nuestra naturaleza para poder 
obtener un PDR y tras desligarte y atrapar a tu oponente, conectar un buen 
golpe, tal vez, dos, no busques demasiadas complicaciones con 
inmovilizaciones formadas por atrapes sobre atrapes, no te funcionaran. 
Recuerda, esta es la forma del ataque por inmovilización, no es atrapar por 
atrapar. 
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 Attack by Drawing 

Inducir a nuestro adversario a que nos ataque, éste es el objetivo de esta forma 
de ataque que a continuación pasamos a analizar. Inducirlo nos proporciona 
cierta ventaja en tiempo, así es el ABD. 

Para este método de ataque podemos hacer un uso combinado de algunos de 
los anteriores, todo vale para llegar a nuestro objetivo, inducir y conseguir que 
nuestro adversario nos ataque a la zona que nosotros deseamos.  Pero recuerda 
que corres un riesgo importante y que necesitas disponer de un buen timming, 
así como de una técnica muy depurada para poder llevar a cabo tu acción. 

Tus atributos deben de ser excepcionales para llevar a cabo esta forma de 
ataque. Entre otras opciones, permitirte bajar tu mano de guardia para que tu 
adversario ataque con la intención de golpearte requiere de no solo buenos 
atributos físicos para poder responder a tiempo, sino también un control de 
otros aspectos emocionales  que están envueltos en este tipo de acciones y que 
pueden dejar de translucir tus intenciones, y hacer que esta estrategia deje de 
funcionar y no puedas llevarla a cabo. Debes de aprovechar bien las 
oportunidades que tú mismo has creado, cualquier fallo entre ellas puede 
hacer que tu oponente, al haber descubierto tu intención pueda hacer como 
que está cayendo en la trampa, para posteriormente responder a tu contra con 
un golpe de arresto. Ojo, no es una simpleza. 

 Como en las anteriores formas de ataque que hemos analizado anteriormente, 
existen diferentes tipos oponentes y debemos de estudiar el perfil de cada uno 
de ellos para saber encajar el método o forma de ataque que mejor podemos 
utilizar en cada situación. El adversario que responde ante la mayoría de las 
provocaciones, también suele ser del tipo de oponente que se lanza ante 
cualquier oportunidad que le presentemos a su alcance.  

Debemos de conocer varios métodos de extraer el ataque de nuestro 
adversario, aunque entre ellos podemos conocer algunos de los más 
habituales. 
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Tu vulnerabilidad ante tu falta de guardia de algún modo, te compromete 
como una posible victima para el ataque de tu oponente. Puedes bajar tu 
guardia en el inicio de una técnica, o quedar intencionadamente descubierto 
tras realizar la recogida de cualquier técnica. Atraerás así su ataque. 

Tu estado físico también puede ser un factor determinante a la hora de 
engañar a tu adversario. Puedes desacelerar intencionadamente tus acciones de 
ataque para hacer creer a tu adversario que estas cansado o que eres fácil de 
alcanzar. 

Forzar a tu oponente con la distancia. Oblígale a que te ataque debido a que 
reduces tu distancia con la intención de buscar su golpe. Golpea súbitamente 
sobre sus brazos o guardia adelantada. Sacaras de él reacciones forzadas que 
actuaran en tu beneficio. No esperes a que tu adversario esté preparado para 
forzarlo. Tus fintas inesperadas también son una forma de forzarlo a 
reaccionar ante tu intimidación de ataque. Regula tu velocidad y acometida en 
la finta o de lo contrario conseguirás que huya y no podrás extraer su golpe 
para tu objetivo. 

En el ADB se produce un incremento del impacto de nuestro golpe debido al 
choque de dos fuerzas que se encuentran. La nuestra, y la del oponente en 
sentido contrario. Por tanto, además de la contundencia de esta forma de 
ataque, debemos de estar muy atentos a nuestra alineación corporal para poder 
resistir la embestida del choque y no terminar desequilibrado tras él. 

Hay diferentes formas de evitar el golpe del adversario una vez lo haya 
lanzado hacia nosotros. Generalmente estas diferentes formas están en función 
de nuestra distancia. Puedes utilizar técnicas evasivas que te permitirán 
esquivarlo ó moverte en cierta angulación para quedar fuera de su trayectoria. 
Este método te permite tener tus dos manos libres para poder ejecutar tu 
contra.  

Además la esquiva en la mayoría de los casos añadirá una fuerza extra a tu 
golpe si aprovechas en tu beneficio el giro o angulación de tu cuerpo al 
golpear. 
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También puedes defenderte de él realizando una parada, pero de esta forma 
tendrás una mano comprometida en la acción. Aunque según hayas analizado 
en tu estrategia previa, puede que esta sea la mejor opción. 

En cierta forma, utilizar un modo otro para evitar el ataque que hemos 
extraído de nuestro oponente, estará relacionado con nuestras intenciones y 
preferencias para la contra. Después de haber estudiado a nuestro oponente 
deberíamos de haber sacado nuestras conclusiones sobre sus preferencias en 
ataques, sus hábitos de respuestas o contras, y sus atributos y capacidades.  

Sobre todo en el ABD tú tienes cierta ventaja debido a que elegimos de algún 
modo como vamos a contraatacar a nuestro oponente tras su ataque. Es por 
ello que le inducimos a que realice la respuesta a nuestra invitación.  

Tú análisis debe de llevarte a crear el momento adecuado para que el oponente 
te ataque en la línea a la que le has incitado – sin que él pueda sospecharlo – y 
así puedas utilizar su ataque en beneficio de tu contra. 

Debemos de conocer sus puntos fuertes, así como sus debilidades. Y recuerda 
que todo ello ha de ser ejecutado y analizado de una forma muy rápida, ya que 
en un combate real el tiempo pasa demasiado a prisa y cada segundo puede ser 
decisivo.  

 Conclusión.  

Aunque el análisis se hace necesario para poder explicar de algún modo 
cualquier cuestión que debe de ser aclarada con relación a cada una de las 
formas de ataque, en este caso nos puede llevar a un exagerado tecnicismo que 
trate de poner etiquetas y barreras donde realmente no existan. 

 Con ello me refiero al riesgo adquirido al tratar de exponer de forma analítica 
y separada cada una de las formas de ataque. The five ways of attacking. Por 
ello este análisis debes entenderlo en el contexto de aclaración de cada una de 
las formas, en relación a sus aspectos relevantes, diferencias estratégicas y su 
aplicación en los diferentes momentos y situaciones que podemos 
encontrarnos en una situación de combate. Todas ellas son cooperantes y no 
trabajan por separado de forma independiente. Al igual que los momentos de 
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una pelea son cambiantes e impredecibles, también lo son las formas de 
ataque con las que nos adaptamos a éstos. 

Tal como comentamos en un principio, la propia observación de la lucha en 
general, nos puede demostrar que estos cinco métodos que tratamos de analizar, 
se producen de una u otra forma, cuando dos personas luchan o pelean entre sí. 
Incluso, cuando no tienen ninguna experiencia o conocimiento previo de artes 
marciales o de cualquier otro método o sistema de defensa personal. Por ello, lo 
que intentamos aportar con nuestro arriesgado análisis, es dar un poco de luz 
sobre cada una de las formas de ataque y esperar que estas conclusiones puedan 
ayudarte a realizar un uso más consciente y estratégico de ellas.  

Estos son las cinco formas de ataque en Jeet Kune Do. Experimenta, y 
aplícalas en combate. Recuerda que aunque funcionaron para su creador, 
puede que no funcionen para ti, (especialmente si no las practicas y entrenas 
correctamente).  

 

 
 


