
Significado y origen de la palabra Ossu  
 

La palabra Ossu, de origen japonés, ha llegado a ser una expresión cotidiana en el mundo 
del Karate; comprendida e intercambiada por numerosos practicantes de varias nacionalidades, no 
solamente en la ocasión de recibimientos cotidianos, sino también para reemplazar expresiones 
tales como: gracias, encantado, adiós, entendido y comprendo. 

La palabra Ossu quizá fue empleada por primera vez entre los alumnos de la escuela naval 
japonesa. 
 

La palabra Ossu se utiliza en muchas situaciones y parece significar muchas cosas. Ossu 
es una contracción de dos palabras japonesas: La primera, Oshi, significa literalmente "empujar", 
simbolizando el espíritu de combate, la importancia del esfuerzo y el afrontar todos los obstáculos, 
empujándolos lejos, con una actitud positiva y decidida. La segunda palabra es Shinobu, que 
significa "soportar, resistir o sufrir", lo que expresa el coraje y el espíritu de perseverancia; sufrir el 
dolor y resistir la depresión con paciencia y sin rendirse, manteniendo siempre la moral alta. 
 

La palabra resultante es Osu o también Ossu, que se pronuncia "Oss" y significaría 
literalmente algo así como "empujar y resistir" o "empujar la resistencia", o incluso "empujar el 
sufrimiento", lo cual significa paciencia, determinación y perseverancia. Cada vez que decimos 
"Ossu", recordamos esto. El Ossu debe ser siempre realizado desde el bajo abdomen, 
acompañado de un saludo ejecutado adecuadamente, mostrando respeto, simpatía y confianza 
hacia la otra parte 

El entrenamiento de Shotokan es muy exigente. Se empuja uno a sí mismo hasta que se 
alcance el límite. Primero el cuerpo quiere detenerse, pero la mente te mantiene empujándote. 
Entonces la mente quiere detenerse, pero el espíritu te mantiene adelante. Se soporta el dolor. Se 
persevera. Eso es Ossu. 

El Karate necesita varios años de duro y constante entrenamiento para aprender 
correctamente los fundamentos. Las técnicas básicas se realizan miles de veces hasta que se 
hacen por reflejo o instinto, sin pensamiento consciente. Es fácil quedar frustrado al hacer lo mismo 
una y otra vez, especialmente cuando el progreso parece ser lento. Para superar esa frustración y 
continuar entrenando es necesario tener paciencia y determinación. Eso es Ossu. 

Por ello, la palabra Ossu es sinónimo de perseverancia y abnegación, siendo el 
fundamento del Karate. Así Ossu implica la fuerza de voluntad necesaria para resistir hasta el 
límite, es como una llamada al interior de uno mismo para aguantar, luchar y superar de este modo 
las debilidades de la condición humana. 

Ossu es cultivar y fomentar la perseverancia en todo momento, en cada instante, 
proponiéndose pequeños desafíos, como una flexión más u otra sentadilla antes de parar. Así el 
entrenamiento tiene como principio vital el desafío a uno mismo. Lo único que se requiere es 
empeño, esfuerzo. Aunque una persona posea talento natural, no podrá destacar sin esfuerzo. Por 
otra parte, si a uno le falta ese talento natural pero posee fuerza de voluntad, progresará por medio 
de un esfuerzo constante en los entrenamientos. Esto se puede aplicar a cualquier otro aspecto de 
la vida. Con empeño y voluntad de seguir luchando, el interior de uno se vuelve más receptivo, así 
el que tiene perseverancia carece de egoísmo. 


