
Mano Vacía o el viaje hacia adentro 

Por Jorge Trujillo Vivanco, artista escénico y periodista. 

El trabajo escénico está sujeto a constantes variaciones, pero asimismo va trazando una 

trayectoria imaginaria distinta para cada uno de sus intérpretes, cargada de experiencias que van 

dejando huellas en cada cuerpo de manera distinta. No es cuánto aprendiste, sino qué huella deja 

cada método en los artistas escénicos. Esa es la inquietud que la actriz y practicante de Kung Fu 

Pilar Casanova ha instalado a través de su seminario “Mano vacía: entrenamiento escénico desde 

técnicas marciales” que dictó por primera vez en Chile el 6, 7 y 8 de mayo en Valparaíso, y en 

Concepción el 13 y 14 del mismo mes.  

El taller, como tantos otros, integra elementos provenientes de algunas técnicas marciales del 

lejano oriente, antiguas tradiciones que llevan practicándose siglos, algunas de ellas milenios, de 

manera ininterrumpida. Precisamente el Kung Fu es una de las más antiguas. Cuenta una historia 

que este método de combate fue desarrollado por los monjes para defenderse de los bandidos 

que periódicamente saqueaban las riquezas de los templos. Al amparo de la tranquilidad y 

disciplina imperante en dichos recintos este arte fue desarrollándose y refinándose a lo largo de 

siglos para luego diseminarse por todo el globo durante el siglo XX, llegando así a nuestro 

continente. Los taoístas piensan el mundo como un intrincado flujo de energías permutándose a sí 

mismas en distintos niveles para generar la multiplicidad de formas y elementos que conforman 

nuestra realidad y el Kung Fu tiene mucho de eso. Complementándose con otras disciplinas tales 

como el Tai Chi y el Chi Kung, este arte marcial ofrece una técnica para moverse al ritmo de estas 

energías vitales, lo creas o no.  

Pero Mano vacía no es un seminario para aprender kung fu ni pretende serlo. Acá el Kung Fu es 

utilizado como una herramienta de entrenamiento físico que permite desarrollar la conciencia 

corporal como base para el trabajo escénico, permitiéndonos alcanzar un estado que nos pone a 

disposición de la emoción que posteriormente canalizaremos en nuestro quehacer. Las cinco 

posturas básicas del Kung Fu son deconstruidas, transformadas en palabras; los movimientos, 

transformados en gestos y acciones cotidianas por medio de una dinámica tan individual como 

colectiva, y así vamos acercando este milenario lenguaje a una forma más reconocible, más 

cotidiana y nos vamos dando cuenta cuán complementarias son las artes escénicas y marciales, 

saltando el abismo de separar las disciplinas tan propio de nuestra mentalidad occidental, 

experimentando en carne propia las resonancias que nos permiten reconciliar el abanico de 

técnicas que hemos experimentado a lo largo de nuestras trayectorias como artistas, dialogar con 

ellas en cada una de nuestras interpretaciones, hacerlas carne en el escenario y también en 

nuestro cotidiano.  

Todo este viaje se hace casi imperceptible, y probablemente sea un viaje distinto para cada 

participante. Lo concreto es que Pilar nos invita a viajar, a encontrarnos, desde donde estemos 

situados en torno al rigor de la técnica al servicio de la libertad de improvisar y construir a partir 

del cuerpo, elemento fundamental de todo quehacer interpretativo.  

 

 


