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Resumen 

Esta investigación tiene como propósito el encontrar las relaciones en las formas 

marciales del Kenpo Karate Americano (en adelante KKA) y el cómo se pueden 

implementar en el entrenamiento y preparación de los actores. Este trabajo cuenta con 

una investigación de laboratorio, donde se enseñaron conceptos básicos del Kenpo Karate 

Americano a actores, como formas, grupos, meditación, para que los introdujeran en su 

preparación, para poder verificar los beneficios que tienen la implementación de estas 

formas en el entrenamiento actoral. Como resultado veremos los beneficios que trae en la 

mente y el cuerpo del actor la aplicación de estas formas, bajo las limitantes de realizar 

los laboratorios a la distancia. 

Palabras clave: Kenpo Karate Americano, calentamiento, entrenamiento, 

preparación, meditación, Ed Parker, Yoshi Oida, tigre, dragón, arte marcial, katas, Patrón 

Universal. 
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Glosario de símbolos y términos técnicos 

Kenpo Karate Americano: Arte marcial creado en Estados Unidos, con influencia de 

artes marciales de Japón y China. Su fundador el Grand Master Ed Parker se enfocó en 

un sistema de defensa personal. 

Kenpo Crest: Escudo del Kenpo Karate Americano, que se utiliza en el lado izquierdo 

del uniforme de KKA. En este escudo se encuentran representados el tigre y el dragón. 

Tigre: Uno de los dos animales representativos del KKA, este animal representa el 

instinto, la explosión, la fuerza y es la simbolización del estudiante joven. 

Dragon: Uno de los dos animales representativos del KKA, este animal representa, 

sabiduría, paciencia, estrategia, y es la simbolización del maestro. 

Patrón Universal: Símbolo creado por Ed Parker en donde se muestran las diferentes 

líneas de movimiento que el ser humano puede realizar. Este símbolo se ocupa en la 

manga del brazo izquierdo del uniforme de KKA. 

Técnicas de defensa personal: Combinación de golpes, patadas, bloqueos y 

desplazamientos, que tienen como objetivo el defenderse de un ataque enemigo. Forma 

parte del programa de KKA. 

Técnicas libres: Combinación de golpes, patadas, bloqueos y desplazamientos, que 

tienen como objetivo el atacar a un adversario. Forma parte del programa de KKA. 

Formas – katas: Secuencias de movimeintos como: golpes, patadas, bloqueos y 

desplazamientos, que tienen como objetivo estudiar las cualidades de movimiento del 

KKA sin la necesidad de un adversario. Forma parte del programa de KKA. 

Grupos: Combinación de grupos de movimeintos como: bloqueos, golpes, puños, 

patadas, posiciones, que tienen como objetivo el estudio de estos movimientos de manera 

individual. Forma parte del programa de KKA. 
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Bloqueos: Movimeinto realizado con los brazos o las piernas que tiene como objetivo el 

defenderse, parar o desviar un ataque adversario. 

Patadas: Movimientos realizados con las piernas, que sirven para golpear un objetivo. 

Meditación: Estado de concentración en el cual la persona limpia su ser, y busca un 

estado neutro. 

Calentamiento: Grupo de movimientos que realiza una persona para entrar en calor.  

Entrenamiento: Grupo de ejercicios que realiza una persona para perfeccionar alguna 

habilidad. 

Preparación: Grupo de actividades que una persona realiza previo a una actividad.  
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Una de las tareas que el actor debería de poder realizar de manera propia, pero que muy 

pocas veces hace, al menos en la etapa académica, es el de prepararse a sí mismo antes 

de una clase, un ensayo o una presentación. Se ha acostumbrado a que el profesor o 

director sea el que imparta un calentamiento previo a la presentación o ensayo, siendo 

esta una preparación no tan efectiva como si el actor se preparara solo. Es por esto que 

este trabajo de investigación tiene como propósito el generar un modelo en el que los 

actores puedan prepararse por si solos, para que puedan responder a las necesidades del 

cuerpo y mente de cada uno. 

Para esto se recurrirá a conceptos básicos del Kenpo Karate Americano, para que 

el actor pueda crear a partir de movimientos básicos un modelo libre que le permita 

calentar su cuerpo, y su mente, y así estar listos para entrar a escena. Se escoge este arte 

marcial por los conocimientos del autor, así como por la gran variedad de términos que 

apoyan el estudio de este arte marcial. 

Para su estudio y comprensión, se realiza una breve historia del arte marcial, 

mostrando como reúne raíces del arte marcial japones y chino, combinándolo con el estilo 

de pelea libre de Estados Unidos, creando así un arte marcial que trabaja con tradición y 

con lo contemporáneo, generando así un estudio exhaustivo del cuerpo humano. En donde 

se estudia los diferentes movimeintos que el ser humano puede realizar, tanto en ataque, 

como en defensa, y como estos movimientos pueden, modificarse, en cada cuerpo. 

Asímismo se llegará a mencionar y explicar las partes del programa del Kenpo Karate 

Americano. Las técnicas de defensa personal, que son la base de la defensa del Kenpo; 

las técnicas libres, que son la codificación de ataques, los grupos que son el estudio de 

movimientos como bloqueos y golpes y los katas que son el lugar donde los demás 

conceptos son depositados. Y cómo esto puede ayudar en la preparación personal, a partir 
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de la exploración del espacio, la activación física y la activación mental, mediante la 

visualización de un oponente. 

Asímismo, se expondrán dos símbolos importantes de este arte marcial, los cuales 

son aplicados al ámbito teatral; el Kenpo Crest, que es el escudo del Kenpo Karate 

Americano, en el cual habitan el tigre y el dragón, los animales que representan a este arte 

marcial y la forma en la cual pueden ser aplicados al teatro. Y el Patrón Universal que es 

el estudio de las diferentes líneas de movimiento que podemos realizar con nuestro cuerpo 

y sus diferentes partes. Este elemento se propondrá para que los practicantes de teatro, 

puedan tener una mayor noción de las direcciones que pueden tomar a la hora de realizar 

movimientos en el escenario. 

 También se menciona la importancia de la meditación como forma de limpieza 

del cuerpo antes de la realización de ejercicios de calentamiento, y preparación actoral; 

para que estos puedan ser aprovechados al máximo. De igual modo, se introduce a los 

términos calentamiento, entrenamiento y preparación, marcando la diferencia entre cada 

uno de ellos y viendo cuales son las cualidades de cada uno, para que de esta manera sea 

más efectivo la realización de cada uno de estos elementos. En donde el calentamiento se 

entiende que son los ejercicios que empiezan a activar el cuerpo para una actividad, el 

entrenamiento son ejercicios que permiten afinar las habilidades de una persona y la 

preparación es la serie de ejercicios que se hacen previos a una actividad importante. 

Asímismo, se propone la idea de que puede haber ejercicios que habiten en dos o 

en los tres conceptos, y que la idea de la creación de este modelo de entrenamiento es que 

el interprete sea capaz de realizar las tres actividades al mismo tiempo. Para esto se realizó 

el Laboratorio de Exploración Escénica, espacio donde se les enseñó a algunos artistas 

escénicos los conceptos básicos de grupos y formas de Kenpo Karate Americano, para 
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que de esta forma pudieran realizar formas libres, que sean efectivas para el actor. Este 

laboratorio es el que permite la investigación cualitativa de esta investigación. 

En el último punto se presentan las posibles investigaciones futuras que ayudaran 

a crecer el tema, como la implementación de la voz en el modelo, ya que es el aspecto 

que menos se abordo en esta investigación, pero que es importante de tener presente. De 

igual manera, se propone realizar una investigación de cómo este modelo de 

entrenamiento puede ser interpretado por personas de diferentes contextos culturales y 

complexiones, para ver como estos términos son interpretados por diferentes cuerpos a o 

largo del mundo y así en un futuro poder expandir el trabajo a diversas zonas, entendiendo 

la manera de ver estos conceptos en cada uno de los diferentes cuerpos.  
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Justificación 

Como estudiante de la Licenciatura en Teatro he observado un problema común entre mis 

compañeros y yo; esta situación es el no prepararse1 de manera personal para una clase 

física, de actuación, un ensayo o una función. Este conflicto no surge de la academia 

universitaria a la cual entra el estudiante de teatro, si no desde las experiencias previas en 

grupos, academias independientes o cursos actorales en dónde él aspirante a actor 

empieza a formarse y adquirir herramientas actorales. He notado que el estudiante está 

acostumbrado a recibir un calentamiento como medio de preparación por parte del 

profesor o director a cargo y que sin la guía de este es muy difícil que por si solo se llegue 

a preparar. 

Es muy común ver el cuadro donde los estudiantes o actores se encuentran 

esperando sentados en los asientos del lugar o recostados en las colchonetas terminando 

de comer, en el celular o simplemente haciendo nada; hasta que el profesor o director 

entre en el salón de clases o de ensayos para iniciar la clase / el ensayo. Y como el 

desempeño de un actor no es el mismo con un calentamiento previo, que sin el; es tarea 

del guía tomar tiempo del ensayo o clase para poner un calentamiento grupal. Si bien esto 

puede llegar a ser efectivo en algunos casos, la verdad es que llega a resultar 

contraproducente a largo plazo, ya que se está acostumbrando al actor a recibir una 

preparación, la cual al ser grupal, no va a ser efectiva en su totalidad ya que cada cuerpo 

tiene exigencias diferentes y cada día nuestro cuerpo se encuentra en estados distintos 

entre sí, por ende, necesita cosas distintas cada día. 

 
1 Abordo el término de preparación como el ritual previo a una actividad actoral. 
Posteriormente me extiendo en la explicación de este término. 
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El resultado de estos calentamientos fallidos, se notan cuando al estar espectando 

una obra, el público siente que el actor no está cien porciento presente en la escena, al 

inicio de la obra; pero se nota que después de veinte minutos de presentación o después 

de algunas escenas ya lo sentimos completamente en personaje; ahora sí se siente 

preparado. Luisa Piedrahíta habla sobre esto al mencionar la presencia escénica, como 

medio de contacto entre el espectador y el actor, en donde el público es consciente cuando 

no esta presente en escena (12-14). Por lo tanto para que el actor pueda estar presente en 

el escenario, necesita prepararse adecuadamente. 

 Esto desde mi punto de vista es una falta o un error muy grande que se debe de 

corregir, ya que el público normalmente va a ver una función de teatro, para disfrutarla 

completamente de inicio a fin el tiempo que dure; el espectador espera ver a un actor que 

esté listo para actuar, es más me atrevo a decir que no va a ver a un actor va a ver al 

personaje, por lo tanto, si llega a ver al actor en un inicio, es que no está preparado 

completamente. El público no paga por ver como el actor calienta en el escenario2, y como 

lo mencione previamente desde el espectador aficionado al espectador profesional se da 

cuenta. Para Barba y Savarese este momento, es el que define si el actor funciona para el 

espectador o no. En donde la cultura occidental lo ha denominado como energía, o 

precensia del actor. (66) 

Pero este mismo ejemplo lo podemos traspasar a las clases de actuación, o a los 

ensayos; si bien en este punto el único ojo externo que podría ver que no estamos listos 

 
2 Claro al menos que la propuesta lo tenga ideado desde un inicio y que su intención sea que 
el público vea como se preparan los actores. Un ejemplo de esta práctica son los trabajos de 
la directora francesa Ariane Mnouchkine con su compañía Théâtre du Soleil. Para más 
información adjunto la página de la compañía: https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/ y el 
podcast de The Theater of Others, donde se habla sobre los trabajos de Ariane Mnouchkine 
y su compañía: 
https://open.spotify.com/episode/12HjSM8y09Hsou9gepfsyH?si=vLW16JroQXy_twoI6f
Br0w&utm_source=copy-link 

https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/
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es el profesor o director y nuestros compañeros; esto pasa a segundo plano ya que así 

como en la obra de teatro el público quiere aprovechar completamente el tiempo que dura 

la obra viendo a un actor preparado, así mismo el estudiante debe de esperar poder 

aprovechar completamente la clase o el ensayo, desde que comienza hasta que termina, y 

no llevarse quince o veinte minutos de esa clase en un calentamiento. Como estudiante 

que ha llegado a tener clases con tiempo limitado esto resulta muy frustrante, ya que el 

tiempo se podría optimizar de mejor manera; y en los ensayos ni se diga, ya que el tiempo 

siempre es el peor enemigo de un montaje y poder aprovechar cada minuto resulta 

indispensable para la producción. 

Estos dos ejemplos llevan a una misma conclusión la cual está expuesta por el 

actor Yoshi Oida3 en su libro El actor invisible “…el actor debe poder realizar cualquier 

acción al cien por ciento de su ser y de su concentración” (27). Pero ¿Cómo el actor puede 

lograr ese cien por ciento? Si bien para esta pregunta cada interprete teatral puede tener 

una respuesta propia, la cuales son validas para cada uno, es muy probable que las 

mayorías de las respuestas tengan como base el tener un buen calentamiento, o una buena 

preparación. Sobre esto Nicolas Savarese y Eugenio Barba encuentran un apoyo en el arte 

marcial, en su libro El arte secreto del actor mencionan como el aprendizaje de algún arte 

marcial le permite al alumno entrar en otro estado de conciencia a través de acciones 

físicas que tienen como objetivo estar presente en el preciso momento de la acción, lo 

cual para el actor es indispensable para renovar su energía en cada presentación, y 

aparecer vivo ante los ojos del espectador. De esta manera el arte marcial permite al actor 

prepararse para llegar a este estado de presencia. (231, 232). 

 
3 Yoshi Oida es un actor de cine y teatro Japones, nacido en Osaka en el año 1933. En 1968 
se convierte en el primer miembro y actor emblemático del Centro Internacional de 
Investigación Teatral conocido como CIRT, acrónimo del nombre en francés Centre 
International de Recherche Théâtrale, compañía internacional de Peter Brook. 
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Entonces es aquí donde yo encuentro el problema, si para lograr el cien por ciento 

de sus capacidades el actor necesita saber prepararse, ¿cómo es que este se aprende a 

preparar personalmente, si está acostumbrado a recibir un calentamiento o preparación 

por parte de un externo? ¿no seria más efectivo que se enseñara un modelo en donde el 

actor pueda explorar y conocer sus capacidades, para así el mismo generar un 

calentamiento efectivo para su propio cuerpo? Como reflexión de estas preguntas me 

gustaría citar un proverbio chino que ejemplifica esta problemática “Regala un pescado a 

un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto 

de su vida” (Citado en Rovira párr. 1). 

A partir de estas preguntas, es que previo a mis clases de actuación y a algunas 

presentaciones que llegué a tener en la universidad, empecé a buscar formas de 

prepararme yo solo; para esto empecé a juntar diferentes ejercicios de calentamiento y 

actorales, que había adquirido en mi formación teatral. Todos estos eran efectivos, pero 

aun así llegaba a sentir una rutina que debía seguir, más que algo propio, que me 

permitiera a la misma vez de calentarme, jugar, prepararme y sobre todo que se pudiera 

adaptar a mi cuerpo en sus diferentes momentos. De esta forma en uno de mis 

calentamientos es que decido hacer una kata4 de Kenpo Karate Americano5, para 

prepararme a escena, como forma de recordar una de las disciplinas que he realizado por 

gran parte de mi vida.  

 Los movimientos de la kata permiten calentar el cuerpo y al realizarlos se 

adquiere la noción del espacio. Esta sensación es más completa de aquellas experimentada 

 
4 Las katas o formas en Kenpo Karate Americano son una serie de bloqueos, golpes y 
posiciones que juntos generan una secuencia predeterminada de movimientos. 
5 El Kenpo Karate Americano es un arte marcial surgido en Estados Unidos como 
combinación de diferente artes marciales y formas de pelea por el Senior master of the art 
Ed Parker. 
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con otras formas de calentamiento. El hecho de que tener que visualizar un enemigo al 

realizar los movimientos en mi caso, desataron el ánimo de jugar con la imaginación junto 

con la activación física del cuerpo. Al tener un inicio y final marcado esto ayudó a 

concentrarme en las más en las actividades físicas que realizaría en la función. 

Como resultado de lo experimentado, empecé a implementar en mis 

calentamientos las diferentes katas de KKA, e incluso a empezar a realizar mis katas 

propias, las cuales dependían de lo que en ese momento sintiera que mi cuerpo llegara a 

necesitar. Hasta este momento los resultados se quedaban en la experiencia personal, de 

una persona con conocimiento del arte marcial, por lo tanto, me formulo la siguiente 

pregunta ¿De que manera puedo compartir este modelo de preparación a artistas que no 

han tenido una formación de arte marcial? 

Parte importante de este planteamiento es el conocer sobre el Kenpo Karate 

Americano, no solamente tener una noción sobre lo que són las artes marciales, sino 

introducir de manera breve la historia del KKA, así como los diferentes conceptos que 

entran en juego como las técnicas de defensa personal, las formas, los grupos. Al entender 

que son estos temas en el karate, será mas sencillo entender como se pueden implementar 

en la preparación del actor. 

Así mismo tener una noción mas precisa sobre el arte marcial, ayuda a entender 

la idea de la meditación, ya que es una práctica realizada en cada sesión de entrenamiento, 

la cual puede resultar muy beneficiosa para el actor si la implementa en sus 

calentamientos. Así como el entender como los términos de calentamiento, entrenamiento 

y preparación, puenden ser abordados desde una visión del KKA para de esta forma poder 

comprenderlos mejor en el quehacer del actor. 
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Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es el analizar como influye de la implementación 

de katas y grupos de KKA en el entrenamiento diario de actores con o sin ejercitación 

previa de artes marciales. Si bien esta no es la primera investigación en la historia del 

teatro donde se relaciona algún arte marcial con técnicas de actuación o con formas de 

preparación6.  Hasta el momento mi conocimiento se ha limitado a la lectura de diferentes 

textos sobre estas técnicas, pero no las he practicado formalmente, por lo tanto otro de los 

objetivos es el formular una técnica de preparación, igual de válida, que las previamente 

realizadas, por el simple hecho de estar trabajando en diferentes contextos sociales, con 

metodologías que pueden ser similares pero que tienen partes diferentes unas de otras; 

refiriéndome a esto rescato la siguiente cita de Más allá del espacio vacío “todas las 

teorías pueden ser válidas en determinado lugar, en determinado momento” (Brook, p. 7). 

Dentro de los objetivos específicos de esta investigación está el observar como 

este modelo puede ser usado de manera personal, en espacios distintos a un salón de 

teatro, o un escenario; esto debido a que esta investigación se llevó a cabo en su mayoría 

por sesiones de videollamadas, dado la contingencia sanitaria del Covid-19. Esto que, si 

bien es una delimitación sobre la efectividad del modelo en un contexto presencial, a su 

vez es un campo de oportunidad, en donde se eleva la idea de la preparación del actor, 

bajo situaciones extra cotidianas, analizando, sobre lo que pasa cuando el actor no se 

encuentra en un espacio destinado a la actuación. 

Este punto lo considero muy importante, ya que, aunque parezca muy simple, en 

realidad conlleva una gran carga de pensamiento. En las artes tanto el espectador como 

 
6 Podemos recurrir al trabajo de Tadashi Suzuki junto con Anne Bogart en la SITI Company, 
Yoshi Oida y El actor invisible, Lian Sutton y su investigación del Silat Tua en el 
calentamiento actoral, por mencionar algunos ejemplos. 
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el interprete están acostumbrados al hecho de salir de la casa para ir al evento artístico, 

esto nos lo menciona así el investigador teatral José-Luis García Barrientos7, en su libro 

Principios de dramatología menciona que: “Teatro, cine, toros hay que “ir” a verlos, salir 

“fuera” de nuestra casa” (56). Sobre esta nota García Barrientos hace un énfasis sobre la 

necesidad de desplazarse a otro espacio para poder disfrutar de estas artes, a diferencia de 

otras como la literatura, las cuales se pueden disfrutar desde la casa de uno. Esta idea de 

ir a un lugar para que se realice el evento, afecta también a los intérpretes, los cuales 

también tienen esa idea de ir a un lugar específico para realizar su trabajo actoral. 

Por lo tanto, el volver el espacio de trabajo, el mismo hogar, es una tarea que ha 

sido difícil de procesar para varios artistas, ya que al estar acostumbrados a realizar una 

serie de ejercicios en un espacio mentalmente destinado a ese tipo de actividades 

artísticas; conlleva a que este tipo de ejercicios, por ende, el mismo entrenamiento del 

actor, se vea disminuido, por no contar con el espacio en el cual el artista se siente cómodo 

para trabajar. 

De igual forma otro de los objetivos específicos de esta investigación es el 

visualizar como cada individuo comprende los movimientos y los patrones usados en el 

KKA, y los explora bajo su propia percepción. Generando de esta manera que cada 

persona pueda abordar el modelo desde sus conocimientos previos, sin la necesidad de 

cumplir con un contexto similar. Asímismo se busca generar un dialogo entre los 

involucrados, en donde se enriquezcan las experiencias, a partir de las diferentes formas 

de comprender los movimientos. 

 
7 José-Luis García Barrientos, especialista en teoría teatral, es doctor en Filología por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), es Profesor de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), director de Revista de Literatura, profesor 
de posgrado en la UCM y la Universidad Carlos III de Madrid. 
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Por último antes de continuar quiero dejar muy en claro que no estoy en busca de 

una nueva técnica general que desplace alguna de las ya existentes, si no que a través de 

las problemáticas que yo he vivido en mi formación artística, busco una forma que se 

adapte a mis necesidades y que pueda compartirse a los interesados, “Cabe reconocer que 

la investigación no siempre aporta resultados que se convierten en leyes irrebatibles o en 

dogmas, si no que los propósitos que movieron a tal o cual creador-investigador” (Ortiz 

73). Con esta nota remarco mi idea que no existe una técnica absoluta, si no que cada una 

se adapta de maneras distintas a cada interprete. 
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Marco teórico 

Kenpo Karate Americano 

Para la investigación de esta tesis abordaremos una breve historia del Kenpo Karate 

Americano y traeré a la mesa algunos de los elementos más emblemáticos de este arte 

marcial y hablare sobre la aplicación de estos conceptos en el calentamiento del actor. De 

igual forma me detendré a hablar sobre la idea de meditación, que es parte elemental de 

este trabajo. Por último, definiré los términos, calentar, entrenar y preparar, para poder 

tener una mejor noción de estos elementos, y así que a la hora del trabajo de laboratorio 

sea más efectiva la investigación con los actores involucrados. 

El Kenpo Karate Americano al ser un arte marcial, trabaja mucho con la 

meditación, antes de realizar una clase, antes de realizar una forma y al teminar una clase. 

Esto como forma de liberación de los pensamientos, lo que permite concentrar la energía 

del practicante en una acción específica. Este trabajo de meditación es importante 

anexarlo en la preparación del actor, ya que este debe estar concentrado en lo que va a 

realizar.  Pero la preparación igualmente tiene diferentes capas, en donde podemos 

encontrar ejercicios de calentamiento y ejercicios de entrenamiento. 

Como lo mencione antes se que esta no es la ´primera investigación que se realiza 

sobre las similitudes que se encuentran entre algún arte marcial y el teatro; sobre todo si 

hablamos de las expresiones artísticas demostradas en oriente. “Es evidente que gran parte 

de las Artes Marciales asiáticas tradicionales tienen una relación cercana con las prácticas 

teatrales, al igual que la Ópera de Beijing se basa en Wushu,  Kabuki se basa en el Bushido 

(artes marciales práctica) y Kathakali se basa en Kalaripayattu” (Sutton, 2014, 6)8. Esto 

 
8 Traducción realizada por el autor. “It is evident that most Traditional Asian Martial arts 
have been known to tie in closely to the theatrical practices Just as Beijing Opera 
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lo menciona el actor Lian Sutton en su tesis The Dance of Life en donde realiza su 

investigación en torno de la implementación de formas libres de Silat tua para la 

preparación de los actores.9  

Dos cuestiones son importantes en la nota que hace Sutton, por un lado es el ver 

desde que punto existe esta conexión entre las artes marciales y el teatro. Podríamos decir 

que esto es ya que en la cultura oriental el desarrollo de las artes marciales, ha sido 

contiguo al desarrollo de las artes teatrales, por lo tanto existe una correlación de ambas 

disciplinas. Pero esta relación se encuentra más cercana al hecho de hablar de una 

disciplina, de un entrenamiento continuo en donde están activas partes físicas, como 

partes internas.  

“El kung-fu conocido en Occidente como técnica de combate, literalmente en 

chino quiere decir “capacidad para resistir” y abarca una amplia zona de 

significados: no designa solamente un arte marical nacional si no también la 

disciplina… trabajo que se lleva a cabo, realziado, fuerza, pero también es 

resultado de un estudio en cualquier terreno intelectual” (Barba y Savarese 67). 

 Es por esto que múltiples artistas implementan el trabajo de las artes marciales con el 

teatro. A  lo que entra el segundo punto interesante sobre la nota de Sutton, es el hecho 

de que  los diferentes trabajos en torno a las artes marciales y el teatro, sea a partir del 

arte marcial del investigador; permite que existan diferentes formas de aplicación, ya que 

cada arte marcial trabaja de distinta forma, por lo tanto existen diferente 

implementaciones.  

 
draws on Wushu, Kabuki’s draws on Bushido (Martial Arts practice) and Kathakali draws 
on Kalaripayattu” 
9 Mas adelante hablaremos más sobre este trabajo. 
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Si bien todas las artes marciales tienen conceptos similares entre sí, cada una 

cuenta con un idioma propio, si así se puede decir, es por esto que hablare un poco de la 

historia del Kenpo Karate Americano. El Kenpo Karate Americano es establecido en 1950 

por el Senior Grandmaster10 Ed Parker. El KKA surge como la unión de artes marciales 

con raíces en Japón y China y elementos de la pelea callejera de Estados Unidos. Este 

sistema se convirtió en un estudio de la ciencia del movimiento, es por eso que además 

de los programas físicos creados por Ed Parker, también existen una serie de 5 libros 

denominados Infinite Insights into Kenpo donde se encuentra plasmada la investigación 

realizada por el maestro Ed Parker, en torno al movimiento, el cuerpo humano y sus 

aplicaciones. 

La historia del Kenpo Karate Americano inicia con el maestro James Mitose, 

nacido en Japón, este maestro fue instruido por su familia en Chuan Fa, conocido también 

como Kenpo Chino, este arte era un balance entre religión y forma de ser como ser 

humano, combinado con artes de pelea, este sistema fue conocido como Kosho-Ryu. Al 

instalarse en Hawái el maestro Mitose cambio él nombre del arte al de Kenpo Ju Jitsu. Es 

en este lugar que tiene un alumno llamado William Chow el cual contaba con 

entrenamiento en diferentes artes marciales. El maestro Ed Parker nació en Honolulu 

Hawái en 1931, practico Judo y Kick Boxing, Parker fue alumno de Chow, el cual le 

propuso abrir diferentes escuelas de Kenpo Karate en América, es de esta forma que 

Parker abre un club de Kenpo Karate en la Universidad de Brigham Young y empieza a 

repensar todo el sistema. Es en este punto donde nace el Kenpo Karate Americano. 

 
10 Este es un termino utilizado en el Kenpo Karate Americano, para los maestros cinturones 
negros que han alcanzado el decimo dan. Los danes son los niveles posteriores a la cinta 
negra y a cada uno se le denomina con un nombre específico. Los danes son representados 
en la cinta con franjas rojas (ver anexo 1). Para una explicación más detallada recomiendo 
ver el video The Origin of American Kenpo de la página Art of One Dojo 
https://www.youtube.com/watch?v=fk_RkZortw8 
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A partir de este momento Ed Parker empieza un estudio en torno al cuerpo humano 

y sus capacidades de movimiento, extensión, torsión, entre otras. Este estudio está basado 

en como el cuerpo humano se puede desenvolver en una pelea, principalmente en busca 

de la defensa personal. Se estudia los diferentes movimientos que permiten al practicante 

desplazarse a la hora de esquivar un golpe. O los movimientos posibles para bloquear un 

golpe específico. Asímismo lo conveniente que es para el practicante extender su cuerpo 

en relación con el del atacante, y como las torsiones de cadera o de los pies, tienen un 

impacto diferente a la hora de contra atacar.   

De esta forma es que se crea el sistema hoy conocido como Kenpo Karate 

Americano, el cual rescata de las artes marciales orientales la forma de medir los niveles 

de los practicantes en cinturones. El programa consta con siete cinturones de diferentes 

colores, los cuales van de manera progresiva; tenemos el cinturón blanco, amarillo, 

naranja, morado, verde, café y negro. El cinturón café cuenta con tres subdivisiones que 

son necesarias antes del cinturón negro, que son café primer grado, café segundo y café 

tercer grado. Así mismo el cinturón negro como lo mencione anteriormente cuenta con 

diez subdivisiones conocidos como danes, los cuales designan que un practicante del 

sistema pueda empezar a dar clases y a partir del 5to dan se otorgan por el desenvolviendo 

en la enseñanza del arte, o por el estudio más teórico del mismo.  

Estas divisiones permitieron que Parker pudiera dividir el estudio del cuerpo humano en 

diferentes bloques. Trabajando en cada cinta con un concepto diferente y sus multiples 

aplicaciones. De esta forma el practicante no recibe toda la información al mismo tiempo, 

si no que despúes de estudiar un concepto varias veces, le es posible acceder al siguiente 

nivel, en donde podrá empezar a estudiar diferentes movimientos.  
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Imagen I: Danes, cinturón negro. 

Fuente: Kenpolaunión, párr. 1. 

Técnicas de defensa personal 

Cada grado, cuenta con un programa que debe ser estudiado para poder realizar el cambio 

de cinturón; los programas constan con técnicas de defensa personal, 12 para el cinturón 

blanco y 24 para los demás. Estas técnicas, son el núcleo del KKA, son una serie de 

movimientos que conllevan bloqueos y esquivos de golpes realizados por oponentes hacia 

nuestra persona y cercanos; y la reacción en respuesta (puños y patadas) hacia nuestro 

oponente, buscando una defensa personal. (Parker 123) Estas técnicas de defensa personal 

si bien a la hora de enseñarse, son movimientos preestablecidos para ciertos tipos de 

golpes, (puños frontales, ganchos, empujones, patadas frontales, patadas circulares, 

garrotazos, etc.) lo que se busca realmente es que el practicante tenga una serie de ideas 

de los puede realizar en ciertas situaciones, más no que realice la técnica tal cual. 

Realizaré un ejemplo con la primera técnica del programa de cinta blanca, y la 

técnica que normalmente se enseña al iniciar en este arte marcial, Detiene la espada. 

Detiene la espada es un golpe volado o circular derecho, el estudiante que se encuentra 
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en posición de atención11, mueve su pierna izquierda hacia atrás y bloquea con sus dos 

brazos, el golpe, posteriormente con la pierna derecha, que es al que tiene al frente, realiza 

una patada a los bajos del oponente, para concluir con una espada12 en el cuello del 

oponente. Así de básica como se oye esta técnica, existe una gran disputa entre diferentes 

escuelas del KKA ya que, en algunas, se enseña esta técnica, realizando un cambio en el 

golpe del atacante, el cual lo sustituyen con un agarre a la camisa del oponente, del lado 

del corazón; aunque el ataque es distinto los movimientos de defensa son los mismos. 

Esta misma técnica, la podemos seguir estudiando con diferentes golpes, como un 

garrotazo, una patada circular, un navajazo circular, y la técnica puede funcionar de la 

misma manera, así mismo si el defensor, agrega golpes a la técnica, esta sigue 

funcionando. 

Imagen II: Detiene la espada. 

Fuente: Soto, párr. 2-4. 

 
11 La posición de atención es con los dos pies juntos y estirados, como la posición de 
atención de los soldados. 
12 En el KKA las espadas son golpes con la mano estirada. La parte de la mano, con la que 
normalmente se golpea es la parte lateral de la mano entre la muñeca y el dedo meñique. 
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Sobre este punto existen videos donde Ed  Parker menciona que el no busca que 

todos los estudiantes del KKA realicen las técnicas de defensa personal de la misma 

manera, si no que de la base que el ha creado, cada uno pueda adaptarla a su ser; esto ya 

que no todos los practicantes del sistema tienen la misma edad, la misma altura y el mismo 

peso, por lo tanto cada uno adapta las técnicas a sus necesidades personales; con esto el 

busca una libertad del movimiento, pero para que el estudiante pueda llegar a ser libre, 

debe de conocer los patrones, básicos. Es sobre esto que entramos a otra sección del 

programa, las técnicas libres. 

Técnicas libres 

Las técnicas libres son series de movimientos y golpes codificados; las técnicas de 

defensa personal, para que se apliquen necesitan un ataque, pero por el contrario las 

técnicas libres son el ataque, el cual no necesita nada antes para poder entrar en acción. 

Estas técnicas, están codificada con letras y números, como B1a, en donde la B nos marca 

la posición, que es la base, el 1 nos marca si hay un movimiento o no y la a nos marca el 

golpe que se hará, en este caso es un golpe recto a la cara, sin modificar la base. Estos 

códigos se empiezan a hacer más grandes, hasta llegar a combinaciones muy extensas. Si 

bien esta es una parte del programa que no se ha seguido compartiendo tal al pie de la 

letra, ya que muchas escuelas optan por enseñar los golpes y las patadas sin la necesidad 

de enseñar los códigos, es importante que lo ponga sobre la mesa para las explicaciones 

futuras 

Grupos.  

Posteriormente tenemos en los programas los grupos, o en ingles conocidos como sets. 

Los grupos son los movimientos de un área en específico (bloqueos, puños patadas, etc.) 

explicados de manera individual, que están en una misma secuencia; si hiciéramos una 
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analogía con el lenguaje los grupos son las letras que se enseñan cada una por separado, 

las técnicas libres, son las palabras, que uno realiza al combinar las letras y las técnicas 

de defensa personal, son las oraciones creadas a partir de las dos anteriores. En los grupos 

encontramos el grupo de bloqueos 1 y 2, de patadas 1 y 2, de golpes 1 y 2, de posiciones 

1 y 2, de coordinación 1 y 2, y de dedos 1 y 2.  

Imagen III: Posición de meditación a caballo. 

Fuente: Soto, Párr. 3. 

En este trabajo nos apoyamos mucho de los grupos, ya que es una de las formas 

más fáciles de entender los movimientos por separado, para posteriormente irlos 

juntando. Expondré el grupo básico que se enseña en cinta blanca, el cual es el grupo de 

bloqueos; este grupo se realiza completamente en posición a caballo13 (Ver imagen III). 

Comenzando con el brazo derecho, se realiza un bloqueo hacia arriba, el cuál es con el 

codo doblado, para que el tramo de brazo del codo a la mano se encuentre de manera 

horizontal, protegiendo la cabeza, el segundo bloqueo es llamado hacia adentro, en donde 

el brazo derecho pasa de estar arriba hacia nuestro costado izquierdo, protegiéndonos de 

ataques circulares, posteriormente encontramos el bloqueo hacia afuera, en donde el 

brazo derecho viaja del lado izquierdo al lado derecho de manera vertical, realizando una 

 
13 La posición a caballo es con las piernas abiertas, un poco más de la altura de la cadera, 
las puntas de los pies viendo al frente y las rodillas ligeramente dobladas, como si 
estuviéramos montando a caballo. 
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pared, posteriormente el brazo regresa a la cadera, como si estuviera guardado y el último 

es una palma estirada hacia abajo, que nos protege de una patada en los bajos. Esta misma 

secuencia se repite con la mano izquierda. Como podemos ver en los grupos solo se 

encuentran activos los movimientos que conllevan el nombre del grupo, sin la 

implementación de otros movimientos, ya que la combinación de todos estos elementos 

lo vemos en las katas. 

Imagen IV: Bloqueo arriba. 

Fuente: Soto, párr. 1. 

Katas o formas 

Las katas o formas, son la combinación de todos los elementos vistos anteriormente, así 

como hablamos de los grupos como las letras, las técnicas libres como las palabras y las 

técnicas de defensa personal como las oraciones, las katas podríamos decir que son los 

párrafos; una combinación de oraciones que tienen una unión entre sí. Las katas son la 

forma teórica de entender el KKA es un estudio de los patrones de movimientos de 

manera personal; si bien con el paso de los cinturones, uno se da cuenta que las formas 

están conformados en su mayoría por técnicas de defensa personal, el interés de las formas 

es la comprensión de los movimientos que se involucran en las técnicas de defensa 

personal, y como estas se pueden combinar, modificar y adaptar.  
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Las formas que conforman el programa del sistema son la forma corta 1, larga 1, 

corta 2, larga 2, corta 3, larga 3, larga 4, larga 5, larga 6 y forma de bastón. Cuando se 

habla de las formas cortas y largas, estas son una extensión de la corta. Así como lo realice 

con las otras secciones trataré de ejemplificar la forma corta 1, la cual se enseña en el 

cinturón blanco. Las formas conllevan un ritual distinto al de las demás secciones, este 

es; se comienza en atención, se marca la forma que se va a realizar, con la palma derecha 

estirada sobre la cadera, con la mano izquierda se marca la forma a realizar, en este caso 

la forma corta uno, se marca con el puño cerrado, menos el dedo índice, el cual se dobla 

a partir del primer falange y la mano con esta forma viaja del lado izquierdo a la palma 

de la mano derecha, posteriormente se realiza el saludo14, desde meditación la pierna 

izquierda se desplaza hacia atrás y el brazo derecho hace un bloqueo hacia adentro, 

posteriormente la pierna derecha se desplaza hacia atrás y el brazo izquierdo realiza un 

bloqueo hacia adentro; la pierna derecha, pasa hacia una posición de caballo y el torso 

gira hacia el lado izquierdo, el brazo izquierdo hace un bloqueo hacia afuera, la pierna 

izquierda sale hacia atrás y el brazo derecho realiza un bloqueo hacia afuera, todo el 

cuerpo gira 180º y el brazo izquierdo realiza un bloqueo hacia arriba, posteriormente la 

pierna izquierda realiza un paso hacia atrás y el brazo derecho bloquea hacia arriba, en 

este punto la pierna izquierda pasa a un estado de meditación y el cuerpo gira 90º hacia 

la derecha y sale un bloqueo hacia abajo con la mano derecha, la pierna derecha realiza 

un paso hacia atrás y bloquea el brazo izquierdo hacia abajo. La pierna izquierda hace 

una vuelta de 180º y regresamos a la posición donde iniciamos, posteriormente hacemos 

el saludo y la forma ha concluido (Ver apéndice). 

 
14 El saludo es una serie de movimientos que se realizan, al iniciar una clase, al terminarla 
y al iniciar y terminar una forma. En este video se ejemplifica el saludo. 
https://www.youtube.com/watch?v=jm-_f2_pE_Q 
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Proverbios y credos 

Como el KKA no solo es un arte marcial de pelea; si no que también cuenta con una parte 

filosófica, la cual se enfoca en llevar las enseñanzas del Karate a la práctica en la vida 

diaria, existen credos o promesas y proverbios. Esta parte del programa es la parte textual, 

en donde cada alumno se debe aprender el creo o la promesa de la cinta. Estos son la 

ideología que nos permite representar con palabras los fines para el cual el arte marcial 

fue creado. El credo del Kenpo, el cual se enseña en cinturón blanco es el siguiente 

“Vengo aquí con el karate, solamente las manos vacías, no tengo armas, pero si estoy 

obligado a defenderme, a defender mis principios o mi honor, si es cuestión de vida o 

muerte, del derecho o la injusticia, entonces aquí están mis armas, el karate, las manos 

vacías” (Art of One Dojo, 2020, 7m6s).  

Los proverbios por otro lado son los conceptos usados en el Kenpo en forma de 

oraciones, generando así una mayor comprensión del arte, no solo desde la parte práctica. 

Algunos de los proverbios de cinturón blanco son, “Según la actitud, así es la respuesta” 

este proverbio menciona que dependiendo la fuerza o la intención con la que nos están 

atacando, nosotros debemos de responder al ataque con la misma o mayor fuerza. “La 

distancia es tu mejor amiga” refiriéndose a dos ideas, en un combate siempre es 

recomendable mantener una distancia alejada, así es menos probable que recibamos un 

golpe, pero también puede ser vista, que si tu como defensor estás suficientemente cerca 

puedes obtener un control de tu adversario y ser más efectivo en tus respuestas de ataque. 

Kenpo Crest y Patrón Universal 

Los últimos dos elementos que ocupo del Kenpo Karate Americano, son el Kenpo Crest 

y el Patrón Universal. Estos dos elementos son los símbolos con los que frecuentemente 
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se relaciona al KKA. El Kenpo Crest, es el escudo situado en el lado izquierdo del 

karategi15, justo enfrente del corazón. Este escudo contiene distintos significados, los 

cuales en su gran parte pueden relacionarse con el teatro, desde un punto simbólico. En 

el escudo encontramos imágenes que representan el lugar donde se trabaja, como es el 

dojo para el KKA o el Tetro en el arte dramático. La idea del trabajo en equipo, también 

es representada en el escudo y a su vez la oposición de fuerzas, es uno de los elementos 

que más podemos relacionar con el teatro, por el juego de fuerzas opuestas.  

Imagen V: Kenpo crest. 

Fuente: Kuhnhenn, párr. 1. 

Si bien con el paso del tiempo se han creado diferentes escuelas de KKA y cada 

una a creado su propio escudo; todas parten del mismo escudo, el conocido por muchos 

como el original, es por eso que este análisis se refiere a este. Comenzando con los que 

menos tienen relación, tenemos las letras chinas del lado izquierdo y derecho, son un 

recordatorio de las raíces chinas del Kenpo Karate Americano; la frase de la izquierda 

 
15 El karategi, es el uniforme de entrenamiento con el cual la mayoría de las personas 
relacionan el arte marcial. En KKA hay algunas escuelas que continúan con la tradición de 
que los cinturones menores ocupen un karategi blanco, mientras que los cintas negras 
ocupan el negro. Actualmente la mayoría de las escuelas optan por usar el karategi negro 
para todos lo miembros, como forma de distinción a otras artes marciales como el Karate 
Do, o el Taekwondo. 
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menciona el espíritu del tigre y el dragón, y las letras derechas dicen “Ley del puño y de 

la mano vacía”. 

Entrando en los elementos que más se pueden relacionar con el teatro, es el arco 

superior, es la idea de un techo, en donde todos los que están debajo de el deben de ser 

protegidos como familia; así como en una producción teatral, todos los que están en el 

proyecto; se podría decir que bajo el techo del teatro, deben de ser respetados y velados 

por igual unos de otros. Los dos arcos a los costados, que funcionan como paredes, son 

la idea de separar los espíritus malvados de la casa del kenpo, es una forma de recordar 

que dentro del dojo16 lo que se enseña nos es para ser usado para el mal, si no solo para 

defenderse. Si bien este concepto no puede ser aplicado de manera tan textual en el teatro 

al hablar de espíritus, muchas veces se menciona que los espacios de ensayo son lugares 

seguros, en donde podemos olvidarnos de los problemas que existen en el mundo exterior 

y concentrarnos en el espacio donde nos encontramos.  

El círculo y las líneas en el centro, muestran los movimientos básicos con los que 

trabaja el KKA que son movimientos circulares y rectos, así como los ocho puntos por 

los cuales nos pueden llegar a atacar. Sobre este punto me reservo a comentar más a 

profundidad con el patrón universal. Por último, los dos elementos del Kenpo Crest que 

más relaciono a la práctica artística, el tigre y el dragón. Estos dos animales, cuentan con 

un gran peso en muchas de las culturas orientales. En el KKA representan un balance de 

energía, el Yin y Yan. 

El tigre, representa la fuerza física, la cual está asociada con la tierra. El tigre 

representa mucho poder y tener un enfrentamiento contra el puede ser muy peligroso. 

 
16 El dojo es un termino japones para designar el lugar de entrenamiento de las artes 
marciales. 
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Este animal es con el que los practicantes más jóvenes, los cuales están en su etapa de 

aprendizaje, son mayormente relacionados, ya que en esta etapa es más importante el 

crecimiento físico propio. El estudiante, está interesado en aprender a golpear y patear, 

rápido y fuerte como el tigre. A su vez el tigre es un animal explosivo, el cuál actúa por 

instinto. 

Por otro lado, el dragón representa la fuerza espiritual, la inteligencia; se encuentra 

en un estado de fluidez. Este animal está relacionado con los instructores y maestros, los 

cuales pueden llegar a esta etapa, con la práctica y el tiempo. El dragón también puede 

hacer daño como el tigre, pero a diferencia de este, tiene un control y conocimiento con 

la situación que puede llegar a dar la espalda al oponente y seguir activo. Este elemento 

se concentra más en el control general de la situación. Es por eso que en el Kenpo  Crest, 

el tigre está representado en posición de ataque al dragón, desde el suelo, mientras que el 

dragó, se encuentra en la parte superior, rodeando y teniendo el control de la situación 

general. 

Esta misma ideología la podemos relacionar al teatro, en dos puntos. El primero 

en la acción principal, para que la acción de la obra avance, lo que podemos llamar como 

drama, es el resultado de las tensiones que existen en la obra y la manera en que los 

personajes reaccionan ante ella, así como se menciona en La vida del Drama “Si la 

materia dramática no consiste tan solo en hechos, sino también en nuestra respuesta…” 

(Bentley 16). De esta manera el tigre representa las acciones y respuestas que se realizan 

de manera espontánea, las cuales son fuertes y agresivas, pero, pueden resultar de manera 

contraproducente por la falta de análisis de la situación, un ejemplo es el dictaminar que 

el asesino del rey deba ser desterrado de la ciudad. Por el otro lado las acciones que se 

detienen a pensar en las posibilidades pertinentes o en la situación general, nos hablan 
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más de la idea del dragón, en donde las acciones pueden ser más sutiles, pero con un 

impacto similar, como el acusar a un rey de asesino, mediante una obra de teatro, sin decir 

el nombre del actual rey, si no realizar una analogía con este. 

Asímismo podemos encontrar personajes que tienden a tener la energía del tigre 

y otros que tienden a tener la energía del dragón17. Vemos que algunos personajes tienden 

a actuar con instinto, normalmente son peligrosos, o imponentes, por tener fuerza física, 

o el tomar acciones contundentes de manera esporádica. Sin embargo, estos personajes, 

muchas veces ven desgracias al final de sus acciones, por no haber tomado en cuenta 

todas las posibilidades. A su vez vemos personajes que son más analíticos, calmados, 

serenos, que sabemos que cada acción que realicen ha sido estudiada a la perfección. 

Estos personajes a veces se quedan callados gran parte del tiempo, pero cuando llegan 

hablar, sus palabras están cargadas de muchísima fuerza. 

Cabe mencionar que los personajes no forzosamente tienen que caer en un lado 

de la balanza, normalmente muestran rasgos de ambas partes, tanto del dragón como del 

tigre, siempre dominando uno claro está. Sin embargo, esta lucha de fuerzas es lo que 

hace que los personajes estén vivos, “La tensión y la elasticidad, son las dos fuerzas 

complementarias que hacen actuar a ala vida” (Bergson 54). De esta manera podemos ver 

la tensión como la fuerza y la alerta que genera el tigre y la elasticidad como la fluidez y 

el enrollamiento a partir de la elasticidad que genera el dragón.  

El último de los elementos como lo había mencionado previamente es el Patrón 

Universal. El Patrón Universal es un sistema gráfico de líneas, curvas, rectas y circulares, 

creado por Ed Parker, para visualizar las diferentes opciones de movimientos que 

 
17 Se que un personaje no se puede regir con una idea general de dos polos opuestos; sino 
que tiene diferentes capas, pero para términos del trabajo me propongo a trabajar con esta 
idea para beneficio de la investigación. 
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podemos realizar como humanos y que son efectivos para el KKA. Este parche se 

encuentra en el brazo izquierdo del karategi, en la sección que va del hombro al codo. 

Este patrón esta conformado por un círculo al exterior que encierra las demás líneas, al 

centro tenemos un símbolo de más (+) y un símbolo de por (x), al unir las uniones 

exteriores de los dos símbolos anteriores formamos un octaedro regular; debajo de ese 

octaedro encontramos otro círculo, el cual tiene cuatro círculos más pequeños en su 

interior, los cuales a la manera de diagramas de ven, se cruzan unos con otros, formando 

una flor al centro, la última figura principal es un rombo el cual une los extremos de esta 

flor. Estas son las figuras principales, que forman todas las líneas en el patrón universal, 

pero poniendo más detalle podemos encontrar también el corazón, el símbolo del infinito, 

flechas y abanicos, pero estos a partir de los ya trazados en un principio. 

Imagen VI: Patrón Universal. 

Fuente: Símbolos de Kenpo Karate, párr. 11. 

Este patrón se enseña para tener una visualización de las posibilidades de 

desplazamiento por el espacio, las direcciones de ataque y defensa, los movimientos que 

rigen los bloqueos. Las figuras que se realizan con los brazos, al pintar el espacio con el 

movimiento de estos mismos. Este patrón es representado de manera bidimensional y se 

puede pensar como un tapete en el piso, o como un poster en la pared, que nos indica los 

movimientos que se pueden realizar en un plano. Pero si pensamos el eje del patrón como 
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el centro y lo situamos en nuestro centro del cuerpo, podemos visualizar que más planos 

salen a partir de ahí. Un plano que nos corta a la mitad desde la cadera, otro que nos divide 

a la mitad de cabeza a pies de manera vertical entre los ojos, otro de la misma manera, 

pero de oreja a oreja, otro de manera diagonal de derecha a izquierda y de izquierda a 

derecha, por decir algunos. De esta manera expandimos nuestras posibilidades de 

movimientos. 

Este patrón lo recomiendo mucho para que el actor pueda tener una idea mayor de 

las posibilidades que tiene, no solo de desplazarse en el espacio, sino también de realizar 

con sus manos, o incluso con su cuerpo en general. En la cuestión espacial, peude generar 

una mayor comprensión de las divisiones del espacio, por lo tanto el trazar rutas de 

desplazamiento en una escena, se puede volver una tarea más sencilla. En la cuestión 

corporal, se puede implementar al dibujar en el espacio los movimeintos que hacemos 

con nuestros brazos, o las diferentes formas en que estos peuden estar posicionados. 

En la cuestión espacial es utilizada de manera parcial por el dramaturgo y director 

chileno Ramón Grifero18 en su libro Dramaturgia del espacio en donde genera un análisis 

sobre la significación que puede tener el espacio en una puesta en escena, tomando en 

cuenta ideas de composición, el uso de focos internos y externos, etc. En este libro vemos 

a lo largo de diferentes capítulos, como símbolo principal una división del espacio 

escénico, el cuál va más allá que el básico que se enseña en clases de actuación generales, 

dividido por nueve cuadrantes, el cual proponemos anexar el patron universal para 

expandir las posibilidades tanto de composición como de desiciones escénicas. En el 

diagrama que plantea Grifero, realiza una división de doce cuadrantes rectangulares, 

 
18 Ramón Grifero es un director y dramaturgo chileno autor del libro La dramaturgia del 
espacio. En el 2000 obtuvo el Premio Altazor de las Artes Nacionales. 
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agrega una equis de esquina a esquina y también un óvalo que toca las cuatro paredes. A 

esta propuesta de grifero, propongo se agreguen los cuatro círculos que generan la flor al 

centro, el rombo y el octaedro, para un estudio más avanzado de la división en el espacio. 

Imagen: VII: División espacio Ramón Grifero. 

Fuente: Grifero, 72. 

Este formato también ayuda a poder elevar algunos ejercicios básicos como el 

caminar por el espacio, este famosos ejercicio en donde por más veces que se realice es 

muy común que la tendencia a la primera forma de caminar, sea en forma de cuadrícula, 

por lo tanto, en direcciones rectas. Y que cuando se solicita que exploren más allá de esas 

líneas, existe una mayor dificultad para realizarlo. En el estudio de la topografía como 

uno de los elementos del espacio en los nueve View Points de Ane Bogart, se trabaja con 

la idea de visualizar el espacio como una cuadrícula, al trabajar con líneas rectas, pero al 

abordar las líneas curvas, no existe una imagen clara que ayude al interprete a jugar a 

partir de una base preestablecida, como con las líneas rectas; de esta manera el ocupar el 

patrón universal puede ayudar a visualizar mejor las posibilidades de desplazamientos en 

este tipo de ejercicios, por ende a la hora de estar actuando, tendrá mayores posibilidades 

de movimiento y desplazamiento a la hora de actuar. 

Meditación 
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Otro termino que está relacionado con la gran mayoría de las artes marciales, y con 

muchas prácticas religiosas es la meditación19; la meditación es para este trabajo uno de 

los elementos más importantes del trabajo, ya que como se maneja en este trabajo la 

meditación sirve como método de limpieza del ser, para poder empezar a trabajar en un 

aspecto específico. “Las diferentes artes marciales y prácticas religiosas insisten, todas, 

en la importancia de la limpieza, no como algo preliminar a una actividad, sino como 

parte integral del propio entrenamiento” (Marshall 29). No es de extrañar que al hablar 

de meditación se evoque rápidamente al arte marcial, ya que esta práctica permite que la 

práctica marcial se realice de una manera más condensada gracias a la meditación, la cual 

permite enfocar mejor la energía en el trabajo que se va a realziar..  

Tomando esta idea de la limpieza del cuerpo como método de entrenamiento, 

rescato la forma de meditar en el Kenpo  Karate Americano, la cual a diferencia de las 

meditaciones que uno puede realizar en diferentes ejercicios, con música relajante y guías 

que acompañan el proceso en busca de una relajación total, las cuales llamaré 

meditaciones pasivas; la del KKA es una meditación activa, en la cual el objetivo, como 

se ha visto antes es el de purificarnos de los problemas, ideas y pensamientos, que traemos 

con nosotros, antes de comenzar una clase de karate. La clase comienza con atención, 

adquiriendo la atención de todo el grupo, posteriormente la pierna izquierda se desplaza 

hacia la izquierda, en posición a caballo, con la palma izquierda sobre el puño derecho 

presentados al frente de nosotros. En este punto uno debe de olvidar los pensamientos que 

carga del exterior, para enfocarse completamente en la clase. Posteriormente se hace 

atención y el saludo, y se da por iniciada la sesión.   

 
19 Decido no abordar la meditación como un término exclusivo del Kenpo Karate Americano 
debido a que este termino lo podemos ver presente en diferentes prácticas, religiosas, 
deportivas y espirituales. 
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La meditación se repite a lo largo de la clase al realizar algún grupo o una forma 

(Ver imagen III), esto como forma de concentrarse solamente en el grupo o la forma que 

se va a trabajar, y a su vez al terminarla, se vuelve a hacer la meditación como forma de 

soltar las tensiones que se pudieron formar al realizar la forma. Al terminar la clase, se 

vuelve a realizar una meditación como forma, de recordar lo hecho en clase y de cerrar el 

trabajo, sabiendo que a partir de ese punto uno regresa a su vida y por lo tanto puede 

volver a adquirir los problemas que traía consigo; posteriormente se vuelve a realizar el 

saludo y se da por terminada la clase. Por la forma en que esta meditación se realiza a lo 

largo de la clase, es que la llamo meditación activa, ya que no busca la relajación sino la 

liberación de pensamientos que estorben a la actividad a realizar, pero de igual forma de 

mantiene una energía activa para seguir realizando las actividades. 

Esta idea de una meditación activa es la que yo propongo se necesita realizar a la 

hora de realizar un ensayo o una función, ya que es muy complicado el llegar de 

actividades externas al espacio donde se va actuar y borrar todo lo que pasa afuera para 

entrar de lleno a la acción. Es por eso que muchos actores a veces se notan 

desconcentrados en escena, porque se ve que están pensando en cosas que pasan a fuera, 

del escenario, problemas personales, etc. Y esto es una realidad, ya que no vamos a llegar 

siempre a un ensayo, una clase o una función con la misma actitud todos los días; algunos 

días nos pelearemos con nuestra pareja, o con alguna persona en la calle, nos tardaremos 

más en el tráfico, nos sucederá algún imprevisto, u ocurrirá algún evento que nos 

conmocione, nos llene de ternura o nos haga reír, el cual nos distraiga de lo que estamos 

haciendo, es por eso que el practicar una meditación activa puede ayudar al actor a 

concentrarse al máximo en las actividades que va a desarrollar. Al referirme a una 

meditación activa no quiero decir que sea de la misma forma que se realiza en el KKA, 
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sino que sea una practica que cada actor pueda realizar y le ayude a desconectarse del 

mundo exterior, esto puede ser escuchar música, caminar, estar sentado, etc. Siempre y 

cuando este consciente de lo que está realizando. 

Así como es importante meditar al iniciar es importante tomarse un tiempo para 

meditar al terminar la función o el ensayo. Estamos acostumbrados a terminar una de 

estas actividades e irnos inmediatamente a seguir con nuestra vida; pero si uno se toma 

su tiempo para poder entrar en personaje, no puede soltarlo así de fácil. Tal vez si puede, 

pero no considero que sea lo más recomendable para el actor, ya que debe de darse un 

tiempo para respirar y así como en el karate de poner un punto a lo que se estaba 

realizando y posteriormente seguir con su vida, dejando atrás lo que acaba de realizar.  

Cabe recalcar que el teatro es un proceso ritual “teatro universal que tiende a 

volver al rito teatral, a la ceremonia…” (Solórzano 19). Por lo tanto, como todo rito se 

tiene que realizar esta purificación del cuerpo y del espacio al trabajar antes y después del 

trabajo realizado. Si no se toma el tiempo de realizar estas acciones previo y posterior al 

hecho teatral, las energías que se encuentran activas en el cuerpo se pueden alterar. El 

punto de meditar antes y después de realizar el rito teatral, nos permite encontrar un 

balance en nuestra energía. El poder trabajar de manera plena, el experimentar dentro del 

teatro y el poder separarnos de eso para regresar a nuestra vida cotidiana. 

Calentamiento, entrenamiento y preparación 

Por último, expondré las diferencias en las definiciones de calentamiento, entrenamiento 

y preparación. Es importante separar estos términos entre sí ya que, si se quiere lograr un 

trabajo adecuado sobre el entrenamiento del actor, se tiene que tener claro las diferencias 

una de otras. Cabe mencionar que estos tres conceptos los ocupamos todos los días en 

nuestro trabajo diario, sin embargo, muy pocas veces hacemos conciencia de lo que 
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implica cada uno. Asímismo mencionamos que estos elementos están en continua 

relación uno con otro, por lo tanto, se pueden a llegar a confundir con facilidad. 

Ya mencionamos que, para cualquier proceso artístico, es necesario prepararse, al 

prepararnos, seguimos entrenándonos como actores, y la preparación se puede volver una 

forma de entrenar o a su vez podemos prepararnos para entrenar. Y como el actor ocupa 

mayormente su cuerpo, necesita calentarlo, para poder entrenar, por coincidente necesita 

calentarse para prepararse, pero a su vez existe una preparación para calentar. Como lo 

menciono todos los elementos están relacionados entre sí, y pueden cambiarse de posición 

simultánea. Podemos imaginar los términos en un triángulo, donde tenemos en la base el 

calentamiento, en segundo nivel el entrenamiento y en la punta la preparación, la cual 

está enfocada al trabajo principal. Pero debajo de cada sección de este triángulo, 

encontramos una barra pequeña, la cual sería la preparación para cada actividad. 

El calentamiento, viéndolo desde un punto de vista físico son los movimientos 

que nos permiten despertar al cuerpo, para que cuando se realicen movimientos bruscos 

o actividades más demandantes, no nos lastimemos. Si bien es una forma de prepararnos 

para una acción posterior, esta preparación se mantiene solo en un aspecto físico, 

normalmente. Jorge Holovatuck y Débora Atrosky lo plantean como caldeamiento “Se 

entiende por caldeamiento las entradas de calor, trabajos sobre las articulaciones, 

estiramientos, masajes, tensión/distensión, entre otros” (19). 

Podríamos decir que el calentamiento necesita que algo esté frio para poder 

realizarse. Imaginemos que nos estamos despertando, nuestro cuerpo viene de un estado 

de completo reposo, se encuentra frío; al despertarnos, muy rara vez saltamos de la cama 

de una manera rápida como en las caricaturas, ya que nuestro cuerpo no se encuentra en 

las condiciones para hacerlo, todavía no esta lo suficientemente caliente, para empezar a 
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hacer ese tipo de movimientos rápidos y si se llegaran a realizar, es muy probable que nos 

lastimemos el cuerpo o lo resintamos posteriormente. 

Lo primero que se hace normalmente es estirar el cuerpo, empezar a moverlo 

lentamente para que se vaya activando, posteriormente después de unos tres a cinco 

minutos de reposo, uno empieza su día, sin embargo, muchos quiroprácticos recomiendan 

realizar un estiramiento de al menos quince minutos antes de empezar el día. Este es un 

ejemplo de como calentamos todos los días, para empezar nuestras actividades; por lo 

tanto, lo realizamos como forma de preparación. 

Cada actividad posterior tiene sus propias formas de calentar; si vamos a correr, 

se mueven las piernas, los pies, los tobillos, realizamos estiramientos, enfocándonos en 

la parte baja del cuerpo. Si vamos a realizar una actividad física, como cargar algo pesado, 

movemos los brazos, los dedos, en algunas ocasiones la cabeza. En estos ejemplos vemos 

como funciona la idea de calentar el cuerpo al realizar acciones físicas. Las cuales son 

muy vistas en las clases de actuación de teatro, se pide a los participantes que muevan las 

extremidades de su cuerpo para empezar a activarlas, para evitar alguna lesión, que 

busquen realizar movimientos extra cotidianos, para que el cuerpo entre en un estado 

activo. 

En el teatro y en gran parte de las artes escénicas, el cuerpo en el escenario esta 

gobernado por una extra cotidianeidad, no se mueve de la misma forma que en su día a 

día, lo que se diría la cotidianeidad. Posiblemente en el occidente, esto se tiene presente 

pero no se mantiene un enfoque muy particular, sobre todo por la gran tradición del teatro 

realista, donde lo que se busca es que el actor realice movimientos cotidianos. Sin 

embargo, en otras culturas, podemos ver esta idea más marcada, por ejemplo, en la cultura 

hindú se tienen dos palabras Lokadharmi y Natyadharmi. El primer término se ocupa para 



Meza Alonso 44 
 

referirse a la cualidad de movimiento de la gente común, la gente ordinaria, la cual en su 

día a día ocupa el mínimo derroche de energía; realiza movimientos cotidianos. Y el 

segundo término, por el contrario, se refiere a la cualidad de movimiento de los artistas, 

la cual contiene una mayor concentración de energía, se presenta un máximo derroche de 

esta, por lo tanto, se considera movimientos extra cotidianos.   

Por lo tanto, si el actor realiza movimientos con mayor exigencia de energía, por 

que se conforma con realizar actividades de calentamiento, que se ocupan en muchas 

actividades de la vida diaria, como forma de preparación, ¿No será acaso que los 

ejercicios necesiten una mayor exigencia? Es por eso que el actor se entrena, por lo tanto, 

hablemos del entrenamiento. 

El entrenamiento son una serie de ejercicios específicos de cada disciplina que 

tienen como función el perfeccionamiento de las habilidades del interprete o practicante. 

“Es una rutina aprendida, conocida y repetida, que tiende a involucrar todas las zonas del 

cuerpo. Esta secuencia de movimientos puede ser transferida por el docente o construida 

por los alumnos a partir de la selección de herramientas necesarias para la tarea” 

(Holovatuck y Astrosky 20). Algo importante de este punto, es el que se menciona que el 

entrenamiento puede ser a partir de la selección que realiza el alumno o el practicnte, 

dependiendo de sus necesidades. 

En el entrenamiento de un deporte como el baloncesto, los ejercicios que se llegan 

a realizar, tienen que ver con botar el balón para generar control de él, realizar pases del 

balón entre compañeros para perfeccionar la manera en que mueven y controlan el balón 

como equipo, ejercicios de tiros a la canasta, para pulir, la habilidad de realizar puntos. 

Todos estos son ejercicios específicos, que tienen como objetivo el mejoramiento de las 

habilidades del practicante de baloncesto; por lo tanto, estos ejercicios serán más útiles 



Meza Alonso 45 
 

para un jugador de baloncesto que para uno de fut ball. Ya que las habilidades que el 

jugador de fut ball necesita trabajar se enfocan más en el control del balón con los pies, 

no con las manos. 

Es importante saber que los ejercicios de entrenamiento los puede realizar 

cualquier persona, pero no significa que todas las personas lo vean como un 

entrenamiento, el jugador de baloncesto puede ver el tirar veinte veces a la canasta como 

un entrenamiento ya que su objetivo es el de anotar todas, para tener un perfecto tiro, pero 

si el jugador de fut ball tira veinte veces a la canasta lo puede ver como una actividad de 

ocio, ya que su objetivo no es el de perfeccionar su tiro. “La percepción se halla sujeta a 

la necesidad” (Bentley 43). De esta forma el actor también debe de escoger los ejercicios 

a realizarse dependiendo de sus necesidades. 

En el ámbito teatral, existen una serie sin fin de ejercicios actorales, los cuales 

como lo mencione antes son validos por si solos para cada individuo diferente, es por eso 

que no me introduciré mucho en los tipos de ejercicios que se pueden llegar a realizar. 

Sin embargo, algo que es de suma importancia a entender, es que para realizar estos 

ejercicios es importante calentar previamente. Para poder obtener los mejores resultados 

de estos ejercicios es necesario que el actor en este caso, se encuentre completamente 

dispuesto físicamente y mentalmente para entrenarse; por lo tanto, estamos hablando que 

no solo necesita calentarse antes del entrenamiento, si no también necesita prepararse para 

este. 

Antes de entrar de lleno a la preparación, es importante mencionar que existen 

ejercicios que pueden servirle al actor a calentarse y que son parte del entrenamiento.  Sin 

embargo, para que estos ejercicios se lleven a cabo el actor debe estar consciente que no 

solo está realizando un ejercicio común, sino que está realizando un ejercicio actoral. Para 
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esto es importante que el actor pueda trabajar con su imaginación “Practicar el ejercicio 

sin imaginación resulta ineficaz” (Oida 41). Como ejemplo podemos poner el ejercicio 

físico de saltar de lado a lado con los pies juntos, esto es un ejercicio que sirve para 

calentar el cuerpo, las piernas, acelerar el ritmo cardiaco, si nada más nos concentramos 

en realizar la acción de saltar de lado a lado, el resultado se quedara simplemente en lo 

físico, en lo cotidiano. Pero sin embargo nos imaginamos que estamos esquiando y el 

saltar de lado a lado es el esquivar los arboles o las rocas, se convierte en un ejercicio de 

la imaginación que no solo calienta al actor, si no que también le sirve para entrenarse. 

Por último, el termino de preparación lo podemos describir como las acciones o 

ejercicios que se realizan antes de una actividad, con la idea de preparación podemos 

entender que la actividad que sigue es la importante. (Oida 27) Por lo tanto engloba los 

elementos antes vistos. Rescatando el ejemplo del jugador de baloncesto, podemos decir 

que la actividad principal es un partido, por lo tanto todo lo que realice previamente como 

apoyo es parte de la preparación, para esto el tendrá que calentar su cuerpo para 

despertarlo, y a su vez realizara ejercicios de entrenamiento como tiros a la canasta o 

pases. La diferencia en estos ejercicios a los realizados en un entrenamiento es una cosa 

minúscula pero muy importante, que es la intensión.  

El realizar tiros al aro en un entrenamiento sirve para pulir las habilidades del 

jugador, sin embargo, el objetivo por el cual practica es un objetivo a largo plazo, a 

diferencia de los tiros que realiza previos al juego, también le sirven para seguir 

agudizando sus habilidades, pero el objetivo por el cual necesita que todos sus tiros le 

salgan perfectos, es inmediato, ya que de eso dependerá el ganar o perder el juego. Por lo 

tanto, entra un estado de peligro, donde existe algo en juego. Esto también genera que el 
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jugador deba de estar presente en el juego, por lo tanto, no solo entra la idea de la 

intensión, si no también la concentración en la actividad que se está realizando. 

En el campo del KKA tanto las técnicas de defensa personal como las formas se 

peuden realizar como ejercicios de entrenamiento, en donde el practicante se enfoca en la 

limpieza de cada movimiento, en el perfeccionamiento de su postura, en la dirección que 

tienen los golpes. Estos ejercicios se pueden realizar de manera diaria, teniendo como 

objetivo el mejorar cada punto sin una meta en particular. Pero si el practicante se 

encuentra en una competencia o en una evaluación para cmabio de cinta, la situación 

cambia, ya que existe un objetivo claro y cercano. De igual forma se tendrá que calentar, 

previo a cualquier actividad, pero en este punto el realizar las formas, no solo es una 

cuestión de práctica personal, si no que se vuelve una preparación para la evaluación que 

va a recibir, en donde su trabajo está puesto a prueba, por lo tanto su intención se modifica, 

al de solamente realizar estas formas en un día normal. 

En el caso del actor, la actividad principal es la presentación de una obra de teatro 

o incluso un ensayo, donde existe un riesgo, el riesgo de equivocarse, de no estar 

completamente en el personaje, de distraerse. Por lo tanto, los ejercicios que haga tienen 

que tener una intensión específica; la de estar al cien por ciento a la hora de actuar. Es de 

esta manera que  al igual que el jugador de baloncesto tendrá que calentar su cuerpo, para 

activarlo, pero así mismo tendrá que realizar una serie de ejercicios que le sirvan para 

seguir trabajando sus habilidades de actuación, pero enfocadas a la presentación. Y por 

último también deberá de estar concentrado en si y en el evento que vaya a realizar. 

Reitero que la idea de este esquema es que no sea visto como una serie de pasos 

que deben de seguirse al pie de la letra y que si uno no se lleva a cabo no se puede pasar 

al siguiente, sino que se combinen entre sí, e incluso que se puedan realizar los tres al 
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mismo tiempo. Esto debido a que muchas veces en el teatro no existe el tiempo suficiente 

para que uno se tome diez minutos en cada fase, por lo tanto, la idea es generar un modelo 

que permita calentar al actor, mientras lo sigue entrenando y lo preara para dar función, 

o ensayar. Es por esto que se crea el Laboratorio de Exploración Escénica, como un 

espacio en el que artistas escénicos interesados en implementar las bases del KKA 

pudieran conocer estos conceptos del arte marcial e introducirlos en sus rituales de 

preparación.. 
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Metodología 

La metodología que se llevó a acabo para la realización de esta investigación consistió 

principalmente en un laboratorio de nueve meses (el Laboratorio de Exploración 

Escénica) con actores interesados en seguir explorando el entrenamiento actoral, y el ver 

como estas formas de KKA pueden ser usadas por cada uno en sus entrenamientos, 

diarios. Adjunto a estas sesiones se realizó como apoyo una investigación textual y 

videográfica de directores, maestros e investigadores de teatro, que en sus trabajos hayan 

implementado artes marciales como medio de relación teatro – arte marcial, o que 

trabajen con el entrenamiento actoral, para realizar conexiones que ayuden a al 

investigación, anudado a esto como refuerzo de esta investigación se realizaron 

entrevistas a directores y maestros de teatro, que pudieran sumar conocimientos 

pertinentes a la investigación. 

La invesitigacion que se realizó, fue de carácter cualitativo, en el cual la forma de 

recuadar la información pertinente para los resultados fueron por medio de la observación 

de la evolución de los participantes del Laboratorio de Exploración Escénica, así mismo 

de entrevistas a estos, a lo largo del laboratorio, para documentar de esta manera los 

avances que se llegaran a descubrir. Los participantes interesados en este trabajo 

accedieron de manera voluntaria, bajo una convocatoria abierta a artistas escénicos que 

quisieran explorar entorno a su entrenamiento como artistas, en su mayoría eran 

estudiantes de teatro y se anexaron al proyecto dos estudiantes de danza. 

En un inicio se contó con tres estudiantes de teatro, dentro de los cuales se 

encuentran Karla Hermosillo de 21 años de edad, del tercer semestre de la Licenciatura 

en Teatro, la cual no contaba con conocimientos previos de arte marcial. Mónica Flores 

de 20 años de edad, del tercer semestre de la Licenciatura en Teatro, la cual contaba con 
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conocimientos previos de Takewondo, y Diego Cruz de 18 años de edad, del primer 

semestre de la Licenciatura en Teatro, el cual contaba con concimientos previos de 

Takewondo. 

Así mismo estuvieron dos estudiantes de danza, los cuales fueron María José 

Amieva de 21 años, estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Danza, la cual 

no contaba con experiencia previa en artes marciales, y Mauricio Moncayo de 20 años de 

edad, estudiante del quinto semestres de la Licenciatura en Danza, el cual no contaba con 

experiencia en artes marciales. La forma de registro de cada sesión se sustentó mediante 

una bitácora escrita, en donde se plasmaban las actividades realizadas en la sesión, así 

como los descubrimientos, opiniones y dudas que surgían en cada ejercicio. 

Las sesiones se llevaron a cabo a través de la plataforma Zoom, por el problema 

de la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. La primera sesión se llevó a cabo 

el 1º de septiembre del 2020; las primeras sesiones se dedicaron al diálogo, se discutió 

las formas en que nos enseñan a prepararnos para una función o para un ensayo, lo 

efectivas o no que estas pueden llegar a ser para nosotros. Discutimos cuales eran las 

cosas que nosotros como artistas tampoco estamos haciendo de la manera más adecuada 

a la hora de entrar a un salón de ensayos; los participantes expresaron un interés por el 

expandir sus formas de prepararse, enfocándose en gran medida en el factor de poder 

prepararse a sí mismos sin la necesidad de un guía o de un trabajo grupal. 

Uno de los puntos que más se toco en un principio fue el del proceso, en el 

laboratorio dejamos en claro que los intereses que se tienen por la creación artística; en 

ese caso pensando en una puesta en escena de una obra de teatro, es el enfocar que la 

presentación final, va a ser el resultado de una serie de procesos que bien logrados, 

resultan una buena presentación, “La creación es siempre proceso, nunca resultado” 
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(Chuchurra 27). Es por esto que como todos los procesos tienen diferentes etapas, es 

importante reconocer que el proceso de ensayo, en este caso, tiene etapas que son 

sumamente importantes, la preparación, la acción principal, que en este caso seria el 

ensayo, o la presentación, y debe de existir un cierre. 

Asímismo definimos de manera clara los tres conceptos que ya previamente se 

han mencionado, que son el calentamiento, el entrenamiento y la preparación; ya que se 

consideró que son términos muy colindantes entre sí, los cuales si llegaban a entender 

bien se podrían aprovechar al máximo.  

Posteriormente se empezaron introducir las ideas generales del arte marcial, como 

la meditación, el saludo, la ideología que se tiene en respetar el área de trabajo, así como 

a los compañeros con los que se trabaja. Se acordó que es importante meditar previo a 

empezar un ensayo o una función, para poder concentrarnos en la acción principal. El 

respetar nuestros espacios de trabajo, así como se respeta el dojo. Al entrar a un dojo uno 

realiza una inclinación, demostrando que lo que pasa dentro del tatami20 es una actividad 

diferente a la que pasaría fuera de él. Es esta la manera en la cual funciona un escenario, 

el estar dentro del escenario, significa que lo que pasa ahí es una actividad diferente a la 

que se realiza fuera de él. Por lo tanto, si sabemos que este espacio es especial, debería 

de tratarse con respeto.21 Y ese mismo respeto se le debe de dar a nuestros compañeros 

de trabajo, es importante recordar que el teatro, es una actividad que se realiza en equipo, 

con muchas personas a nuestro alrededor, por lo tanto, es importante respetarlas. Muchas 

 
20 El tatami, es el piso acolchonado que se encuentra en gran parte de los dojos, los colores 
que normalmente se ocupan son el rojo y el azul. 
21 En el KKA es de mala educación entrar a un tatami con zapatos o tenis, en algunas 
corrientes de teatro también se considera de mala educación. Una de las razones es que, en 
el área de trabajo tanto del Karate como del teatro, se tiene mucho contacto con las manos, 
la cara. Y el entrar con los zapatos que usamos para caminar en la calle, es algo 
antihigiénico.  
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veces un simple ¿Cómo estás? Puede ser suficiente para mostrar interés a quienes nos 

rodean. 

En sesiones posteriores se introdujeron los dos símbolos más importantes del 

KKA, el Kenpo Crest y el Patrón Universal, los cuales como se expusieron anteriormente, 

cuentan con grandes aportaciones al trabajo de los actores. Una de las cosas interesantes 

al abordar el tema del tigre y el dragón, fue la relación que hizo una compañera de danza, 

con el contact22 en donde menciono que la persona que guía el movimiento puede ser 

considerada el tigre, que está atacando, que es espontáneo, y que la persona que recibe y 

sigue el movimiento es el dragón, ya que se encuentra más pasivo y estudia la situación 

para reaccionar ante ella. De esta forma en una improvisación de dos personas, ambas en 

algún punto llegan a ser tigre y dragón. 

Uno de los temas que se abordaron que tubo mucho peso fue la idea de la libertad. 

Intentamos descubrir que significaba la libertad para nosotros y como la podíamos 

encontrar. Nos dimos cuenta que cuando en los ejercicios nos dicen que podemos hacer 

lo que queramos, muchas veces nos quedamos en blanco sin saber que hacer. Por lo tanto 

vimos que para nosotros poder conocer la libertad, debemos de conocer lo que no es 

libertad. Es como la idea de para saber que es la relajación del cuerpo, primero se debe 

tensar, para que pueda conocer lo que no es estar relajado, así cuando se relaje, será más 

fácil reconocer este estado.  

De esta manera objetamos que la mejor forma de que uno practique la libertad, es 

a partir del conocimiento de las opciones que uno puede tomar, es por esto que considero 

que el patrón universal es beneficioso para el actor, porque le permite visualizar las 

 
22 El contact a grandes rasgos es una forma de improvisar donde dos o mas sujetos se 
encuentran en contacto corporal y a partir de ahí se realiza un juego de fuerzas que genera 
movimiento en relación al cuerpo del otro. 
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diferentes opciones que tiene para moverse, por lo tanto cuando le indiquen que camine 

por el espacio de manera libre, tendrá un gran abanico de opciones a escoger. De igual 

forma funciona el sistema del Kenpo Karate Americano, en donde se enseñan una serie 

de reglas y de patrones específicos, para que el artista marcial en un estado maduro pueda 

crear sus propias combinaciones y explorar la libertad a partir de los conocimientos 

obtenidos. 

Después de la parte teórica, empezaron los ejercicios físicos. En este punto el 

grupo se redujo a dos participantes debido a diferentes problemas personales. En las 

sesiones se empezó por enseñar los movimientos básicos, desde una postura tradicional. 

El primer grupo que se enseñó fue el de bloqueos, el cual, por estar siempre en un mismo 

lugar, no fue difícil de enseñar. 

Las sesiones semanales se fueron dividiendo en dos partes, la del martes era de 

trabajo tradicional, donde se enseñaba a los participantes las reglas de los movimientos y 

los patrones, preestablecidos, para que este se fuera llenando su biblioteca de 

movimientos, y pudiera tener un abecedario de diferentes opciones a desarrollar. Y los 

jueves el trabajo que se hacía era el de exploración o juego, como a partir de las bases, 

aprendidas el martes, nosotros podíamos expandir, modificar o reinterpretar el 

movimiento. De esta manera se empiezan a analizar las diferentes opciones que un solo 

movimiento puede tener. 

Posteriormente cuando se empezaron a anexar la forma corta uno, en donde la idea 

era anexar movimiento de desplazamiento al grupo de bloqueos. Esta forma fue un poco 

más compleja de enseñar por las condiciones de la plataforma Zoom. Es por eso que el 

enseñar esta forma tomo más sesiones. Posteriormente como se realizó con el grupo de 

bloqueos, se empezó a investigar los movimientos a partir de la forma corta uno. Uno de 
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los ejercicios que salieron a partir de estas exploraciones fue el de luchar contra uno 

mismo, con los bloqueos, el pensar que es la otra mano la que jala, la que exige al brazo 

que se desplace para realizar el bloqueo. En este ejercicio se empezaron a visualizar las 

ideas de fuerzas contrarias en nuestro cuerpo, y también pudimos trabajar el cuerpo y la 

mente. 

En la sesión quince fue la primera experimentación de buscar calentar su cuerpo, 

a partir de lo practicado previamente. En este punto se empezaron a visualizar las 

experimentaciones que los dos participantes estaban teniendo, y el como cada uno 

entendía los conceptos. Posteriormente uno de los integrantes se salió y el Laboratorio 

siguió a partir de este punto solo con una integrante. En las siguientes sesiones se enseñó 

la forma larga uno, para empezar a adquirir golpes, en nuestro lenguaje. Por consiguiente, 

el siguiente grupo con el que se trabajó, fue el grupo de golpes uno. De esta forma vemos 

que no se está enseñando como tal el programa de KKA sino que dependiendo de las 

necesidades que adquirir un mayor lenguaje de movimientos se iban enseñando los grupos 

que resultaran más convenientes. 

El siguiente elemento que se anexó fue el grupo de bloqueos dos, para demostrar 

como a partir de los bloqueos básicos, se pueden desarrollar bloqueos más avanzados. A 

partir de este punto, la premisa con la cual se empezó a trabajar, fue la de explorar a su 

mayor capacidad los movimientos que ya se tenían aprendidos. En este punto se empezó 

a trabajar en crear una propia forma, la cual no debía de respetar al cien por ciento los 

conceptos tradicionales, sino que a partir de ellos empezar a escuchar al cuerpo y dejar 

que este sea el que lo guía, de esta forma se genera una especie de danza que está 

conformada por movimientos libres, en el Silat Tua, este tipo de prácticas se le conoce 

como Tari, que significa danza en malayo. (Sutton, 2018, p. 9). 
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A partir de este momento el enfoque principal fue el de realizar esta forma propia 

previo a una clase o un ensayo que se tuviera para empezar a ver la efectividad del modelo. 

Después de semanas de trabajo sin adquirir nueva información, se anexaron dos 

elementos nuevos al ver que los ya vistos se habían explorado de manera muy extensa. 

Estos grupos que se anexaron fueron, el grupo de patadas, para tener mayor conciencia 

de lo que hacen los pies, aparte del desplazamiento, y el grupo de dedos, que permite 

visualizar y materializar los movimientos que los dedos pueden realizar. En este punto la 

presentación de la tesis alcanza el Laboratorio, ya que este sigue explorando las formas 

de KKA y todavía existen varios conocimientos que pueden seguir aportando a las formas 

libres que se están creando. 
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Resultados y discusión 

Los resultados de la investigación exploratoria se muestran positivos, sin embargo, la 

cantidad de participantes no permite que se tenga un gran abanico de muestras que puedan 

determinar la verdadera eficacia del modelo. En un principio la utilización de los 

simbolismos del Kenpo Karate Americano, sirvieron para abordar ideas que se trabajan 

en el teatro desde otro punto de vista. El uso del tigre y el dragón, mostró que a la hora 

de prepararse, ayuda a incrementar el imaginativo del actor, así como a encontrar 

diferentes cualidades de movimiento. 

La forma en que los participantes implementaron el tigre y el dragón, fueron desde 

el analizar las cualidades de estos animales e intentar recrear sus movimientos, así como 

sus cualidades físicas. En las entrevistas posteriores a los ejercicios en donde se 

exploraron las cualidades de estos animales, se menciono el trabajo imaginativo que se 

realizó para llegar a realizar esos movimientos. Así como a la hora de trabajar los dos 

símbolos dentro de las formas realizadas por los participantes; en donde se estudio como 

un mismo movimiento puede ser realizado de maneras distintas si se tiene un enfoque 

distinto. 

Asímismo se demostró que el realizar una meditación previa a un trabajo actoral, 

ayuda a generar una mayor concentración en el actor, permitiendo que este se libere de 

los problemas que trae consigo cargando del mundo exterior, así como que el concluir el 

trabajo con una meditación también es beneficioso para que el actor pueda soltar las 

tensiones generadas por el esfuerzo que puede llegar a tener el generar este tipo de 

actividades.  

En cuestión a la implementación de formas y grupos de KKA para la creación de 

una forma libre que sirva para prepararse para una función, se pudieron obtener resultados 
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muy positivos. En un principio se demostró que el aplicar conocimientos básicos, como 

los bloqueos, sirvió para la exploración de las posibilidades de movimientos que podemos 

realizar con nuestro cuerpo. Permitiendo una comprensión de partes del cuerpo que a 

veces no se prestan mucha atención. 

Asímismo se demostró como a partir de la enseñanza de una serie de movimientos 

básicos de KKA estos pueden servir para la creación de una danza libre, en la cual el 

imaginario se activa, con la idea de estar peleando contra un contrincante, o del de adoptar 

las cualidades de movimiento de un animal. Estos juegos permiten que el actor se 

mantenga activo en su imaginación y pueda trabajar la parte creativa, junto con la parte 

física. 

Sobre la parte física, en palabras de la participante Mónica Flores, si existió un 

cambio en su cuerpo a la hora de tomar sus clases, al realizar esta preparación, en algunas 

menciona que se sintió más activa, así como que también se pudo concentrar más en otras 

clases. De igual forma mencionó que a partir de estos ejercicios logró escuchar y 

comprender más su cuerpo. Conceptos que tal vez antes le eran ajenos, como la fluidez, 

a partir de este trabajo se convirtieron en ideas que podía explorar con mayor facilidad. 

Desde el ojo externo puedo decir que, si se obtuvo una mayor libertad en el cuerpo, 

a la hora de realizar estos ejercicios. Si bien en un principio las exploraciones que se 

realizaban se mostraban muy rígidas, en donde se notaba que lo que dominaba era la 

mente más que el cuerpo. Donde las formas tradicionales eran las que dominaban. En las 

exploraciones finales, me permití ver que el cuerpo de la practicante, era el que guiaba 

toda la acción. También pude observar un desenvolvimiento corporal donde el cuerpo se 

apreciaba muy fluido. Y que a su vez uno podía apreciar la concentración de la 

practicante. 
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A pesar de estos resultados positivos, no es preciso poder decir que este modelo 

funciona porque a una persona le resultó beneficioso, para esto será necesario seguir 

realizando esta exploración con más participantes, que puedan corroborar la eficacia en 

cada uno. Y de esta forma poder tener un amplio parámetro de testimonios que ayuden a 

corroborar o rechazar este modelo de preparacion. 

De igual forma cabe mencionar que la realización del laboratorio por medio de 

una plataforma digital muestra tanto ventajas como desventajas en la investigación. 

Dentro de las desventajas se encuentra la falta de contacto necesaria para explicar de 

manera palpable los movimientos que conllevan un choque de fuerzas como lo son los 

bloqueos, o los golpes, de igual forma el poder revisar las posturas correctas en los 

participantes llegó a ser deficiente. En el momento de enseñanza de las formas y grupos 

el problema fue menos, ya que los grupos se realizaron sin desplazamientos, por lo tanto 

la enseñanza fue más practica, sin embargo con las formas básicas, llego a haber cierta 

confusión por la dirección de los desplazamientos. Por lo tanto para la enseñanza de 

formas más complejas sería mas conveniente el trabajar de manera presencial. 

Por otro lado dentro de las ventajas que mantienen el trabajo via Zoom, es el hecho 

del enfocarse en uno mismo, el poder resolver una pelea sin tener un oponente físico. 

Problemática que se buscaba resolver a través de este modelo de preparación, en donde 

el trabajo es de carácter personal. De igual manera el poder realizar este trabajo en un 

espacio, que no es completamente apto para el ejercicio teatral, genera una adaptabilidad 

en el participante para implementar este modelo de manera más optima en un espacio que 

sea cómodo teatralmente.  
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Conclusiones 

Como conclusión a este trabajo de exploración podemos argumentar que la preparación 

del actor es uno de los elementos más importantes antes de realizar una obra, tener un 

ensayo o tomar una clase de actuación. Sin embargo, ante la falta de conocimientos 

precisos que permitan que el actor pueda realizar una preparación efectiva para si mismo, 

es que se empiezan a buscar alternativas que permitan llegar a este estado de preparación 

completa. 

Sobre esto vemos que es importante generar una distinción clara entre las 

definiciones de calentamiento, entrenamiento y preparación, ya que los tres conceptos 

habitan en parámetros similares unos con otros, sin embargo, el diferenciar uno de otro, 

permite un a mayor aprovechamiento de estos. Se propuso que los tres términos habitan 

en un mismo terreno y que existen ejercicios que permiten abarcar dos conceptos al 

mismo tiempo. Y que lo más efectivo para el entrenamiento del actor, es poder realizar 

las tres actividades en un mismo modelo. 

Es por esto que podemos decir que la implementación de formas de Kenpo Karate 

Americano, sirven para que el actor cree una forma libre propia, con la cual pueda 

calentarse, entrenarse y prepararse para su desarrollo artístico. De esta manera el actor se 

puede apoyar de los simbolismos del KKA para aplicarlos a la exploración personal y 

buscar una libertad en sus movimientos a través de bases establecidas como los grupos, 

las formas y el Patrón Universal.  

Otra de las cosas con las que podemos concluir es el que a pesar de que existan 

diferentes métodos actorales que implementen artes marciales en su trabajo, es bueno 

seguir explorando este ámbito, ya que existen muchas artes marciales que pueden agregar 

conocimientos diferentes al teatro, ya que cada una estudia los movimientos de defensa y 
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ataque de manera propia, generando así múltiples interpretaciones. Es por eso que a partir 

de este trabajo y los ya existentes, se siga investigando sobre los beneficios que los actores 

pueden encontrar al combinar artes marciales y teatro. 

Asímismo se recomienda que este trabajo siga su investigación con más sujetos 

de exploración, para que exista una mayor cantidad de puntos de vista, de como este 

modelo de preparación puede ser adquirido por diferentes personas y demostrar si, si es 

apropiado de implementar o no. De igual manera sobre este punto se recomienda y 

propone realizar una investigación que implemente el uso de la voz a partir de este 

modelo, para que la preparación pueda llevarse de manera completa. Ya que hasta el 

momento la voz es abordada desde otro punto, sin embargo, se debe de trabajar la manera 

en que estén unidas la voz, el cuerpo y la mente en una misma preparación. 

Por último, otra de las recomendaciones para seguir trabajando este tema a futuro, 

es el analizar las formas en los cuerpos de diferentes culturas entienden estos conceptos 

y como son apropiados y desarrollados, por estos. Mostrando de esta manera las 

posibilidades de comprensión de este modelo en diferentes partes del mundo. De esta 

manera logrando que este modelo se pueda compartir a más intérpretes. 
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Apendice  

Imagen VIII: Forma corta 1. 

 

Fuente: Edmun Parker, párr. 11. 
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