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Introducción

La primera vez que escuché hablar del Taller de Investigación Teatral de la UNAM  fue en el año 

2009, cuando en una venta de libros usados miré un ejemplar de la primera edición de Teatro 

antropocósmico, entre decenas de textos relegados al olvido. En ese momento el título del libro 

me llenó de curiosidad y  tiempo después, como siguiendo la progresión de una trama de 

correspondencias abocada a un fin único e irreversible, el escritor bajacaliforniano Heriberto 

Yépez me preguntó si conocía el trabajo de Núñez, mostrando cierta comunión y respeto por su 

sistema de entrenamiento actoral, trayendo con ello nuevamente el nombre de Teatro 

Antropocósmico.

 Mis conocimientos sobre el trabajo del Taller1  por aquella época eran mínimos, sin 

embargo, estos dos primeros acercamientos bastaron para que decidiera emprender una 

investigación que me permitió celebrar bajo asombro puntos de coincidencia y resonancia entre 

los motivos que llevaron a Nicolás Núñez y  Helena Guardia a crear el TIT/UNAM 2 en 1975, con 

mi búsqueda y compromiso personal con el teatro, reafirmando con ello la pertinencia de la  

presente investigación a nivel personal y social. 

 En un principio me interesé específicamente por el carácter ritual del teatro de Núñez, sin 

embargo, al encontrar que los documentos encargados de respaldar su trayectoria son realmente 

pocos y abarcan aproximadamente hasta mediados de la década de los 90, a pesar de que en el 

año 2015 celebran 40 años de labor ininterrumpida, decidí ahondar en su trayectoria más de lo 

previsto con ánimo de contribuir a su estudio, aunque sin abandonar el uso particular que el 
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1  El concepto de talleres o laboratorios de teatro es bastante reciente; apenas durante los años sesenta comenzó a 
aplicarse en Europa y Estados Unidos. Básicamente un taller teatral consiste en una agrupación  de personas que no 
sólo se reúnen para ensayar, representar una obra y luego desintegrar el grupo, sino que han realizado un 
compromiso a largo plazo para entrenarse e investigar teórica y prácticamente todo lo que se refiere al trabajo 
escénico (Prieto y Muñoz 1992, 186). 

2 Siglas con que se distingue al Taller de Investigación Teatral de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Taller hace de la ritualidad, al recontextualizar “técnicas de origen3”, tanto a su sistema de 

entrenamiento psicofísico como en sus primeros eventos de Teatro participativo4.

 Conforme avanzaba en la investigación constaté que por los años en que fue creado el 

Taller, Núñez se encontraba firmemente interesado en el desarrollo de un sistema de 

entrenamiento psicofísico que se nutriera del conocimiento de las culturas prehispánicas de 

México, como resultado de una búsqueda de identidad, síntoma de una época y contexto cultural 

tanto en México como en el extranjero, en el que ser estudiante y tener el cabello largo eran 

signos que bastaban a las autoridades para ejercer represión. 

 Sus inquietudes encontraron eco en el trabajo que por ese entonces realizaba el teatrista 

polaco Jerzy  Grotowski, quien se encontraba entre la culminación de su Fase parateatral y el 

inicio del Teatro de las fuentes, dando como resultado que los objetivos de la labor realizada por 

Grotowski impactara de manera notoria la labor del Taller, inclinándolo a incursionar en el 

Teatro participativo y en la búsqueda de “técnicas de origen” de la cultura mesoamericana.

 El interés de Núñez de crear un sistema de entrenamiento para intérpretes, con los años 

concluyó en el diseño y práctica de 21 dinámicas de entrenamiento psicofísico que regularmente 

se ofrecen en la Casa del Lago de Chapultepec, cabe añadir que pocos son los documentos que 

dan cuenta de éstas, incluso algunas jamás han sido mencionadas en un documento formal, lo 

cual me llevó a añadir una línea de investigación más, abocada al estudio del entrenamiento 

psicofísico diseñado por el Taller.

 Basándome en lo anterior, la presente investigación busca ofrecer un acercamiento a la 

trayectoria del Taller de Investigación Teatral de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

dirigido por Nicolás Núñez Álvarez, con el propósito de contribuir al estudio de uno de los 

talleres teatrales con mayor trayectoria en nuestro país y con una visión del teatro que desde su 

creación rompió esquemas, tanto en México como en el extranjero, poniendo énfasis en la 
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3  Término utilizado por Grotowski para referirse a los medios utilizados en varias culturas para arrancar ciertos 
aspectos específicos de aculturación que nos impiden ver al mundo de una forma primaria. Son técnicas de origen, 
arcaicas o nacientes,  que nos regresan a los orígenes de la vida,  para dirigir, decimos, la percepción primaria a 
experiencias orgánicas y primarias de vida (Grotowski citado por Prieto y Muñoz 1992, 152).

4 El teatro participativo hace referencia a una tendencia teatral que busca integrar activamente al espectador bajo la 
creencia de que “  el teatro a pesar de sus orígenes rituales o míticos, ha perdido en algunas ocasiones su carácter de 
evento inmediato, de tal modo que un retorno a la participación se ha hecho notar por razones ciertamente muy 
diversas: actividad crítica,  impacto psicológico en Artaud y en la corriente emocional y mística que desencadenó 
(Brook, Grotowski), por citar algunos ejemplos (Pavis 1998, 449).



recontextualización de “técnicas de origen” en el Teatro participativo y  el sistema de 

entrenamiento psicofísico del TIT/UNAM, con el propósito de mostrar cómo los objetivos del 

Taller en la temprana década de los 80,  llevan a Nicolás Núñez a declarar recientemente que lo 

que décadas atrás llamó Teatro participativo en realidad es “Trans-teatro”, es decir, un tipo de 

teatro que siguiendo un orden “Transcultural”5, se encuentra abierto, como apunta Socorro 

Merlín “a ir fuera del teatro, trayendo con ello efectos múltiples, resultado de combinar la 

teatralidad con otras prácticas culturales (Merlin 2011, 68). Para ello se seguirán las líneas de 

investigación que se describen a continuación:

    a) Recuento histórico del Taller de Investigación Teatral de la UNAM desde su creación 
 hasta los primeros eventos de Teatro participativo.

b) Filosofía y descripción de su sistema de entrenamiento actoral. 

c) Recuento histórico de la creación de la danza Citlalmina y descripción de su alfabeto 

corporal.

 Algunas de las preguntas a las que se intentará dar respuesta a lo largo del documento son:

1.- ¿Qué creadores escénicos influyeron en su labor y en qué vemos reflejada su contribución al 

Taller? 

2.- ¿De qué manera su búsqueda de identidad impacta su poética teatral? 

3.- ¿En qué consiste la teatralidad específica del TIT/UNAM? 

4.- ¿De qué modo rompe, modifica o expande las nociones convencionales de lo que es el teatro? 

5.- ¿Qué elementos del ritual entran en juego dentro de los primeros eventos de Teatro 

participativo ofrecidos por el Taller?

6.- ¿Por qué Nicolás Núñez recientemente ha dicho tras conocer la teoría de la 

transdisciplinariedad que lo que décadas atrás llamó Teatro participativo en realidad es “Trans-

teatro? 
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5 Ser transcultural, es, en esencia, no dejarse alienar por las formas y las creencias,  por sistemas de pensamiento y de 
enseñanza formales. Es abrirse a la trascendencia del sentido más allá del lenguaje… La visión transcultural de la 
poesía es forzosamente transreligiosa; es planetaria antes de ser europea, francesa o de otra parte…está abierta a 
todas las diferencias (Camus citado por Adame 2014, 51).



 Para dar respuesta a lo anterior se seguirán las aportaciones teóricas de Josette Féral y su 

noción de teatralidad, “Conducta restaurada”, “Rito” y  “Teatro” de Richard Schechner, los 

conceptos de “Niveles de realidad”, “Realidad” y “Real” de Basarab Nicolescu, “Liminal”  y 

“Communitas” según Víctor Turner. 

 Cabe destacar que para fines de la presente investigación, en lo que respecta a la 

trayectoria del Taller, se decidió abordar únicamente las experiencias escénicas de Teatro 

participativo, por considerar que la aportación más significativa que realiza el Taller al teatro en 

México radica en la instauración de una nueva teatralidad que abre brecha y  comienza a tomar 

forma a partir de las primeras experiencias participativas ofrecidas por el TIT/UNAM.

 En el primer capítulo se da inicio con un recuento general acerca del teatro realizado en 

México durante las décadas anteriores a las creación del Taller, con énfasis en las 

manifestaciones interesadas en la realización de un teatro que tomara en cuenta la cultura y 

realidad acaecida en México, y pugnara por la independencia de los modelos teatrales europeos, 

dejando de lado la cartelera general de la época, a fin de centrar la investigación en los 

antecedentes teatrales afines al proyecto del Taller. 

 De este modo, se hace mención de las aportaciones realizadas al teatro en México por 

parte de Rodolfo Usigli, quien centró su empeño en la creación de un teatro para México y Seki 

Sano, quien contribuyó considerablemente a la formación actoral formal en México a través de la 

Escuela de Arte Teatral. 

 Ambos fungen como destacados creadores escénicos en México y  comparten afinidades 

con los objetivos del Taller en lo que respecta a la construcción de identidad a través del teatro, y 

en el diseño de un sistema de entrenamiento para intérpretes, lo cual hace de ellos antecedentes 

innegables del trabajo del TIT/UNAM y dos parteaguas que a la distancia nos permiten ver la 

evolución del teatro en México durante el Siglo XX. 

 A esto le sigue un recuento pormenorizado acerca de la formación y treyectoria de 

Nicolás Núñez, su acercamiento al teatro universitario a través de Héctor Azar, así como la 

notoria influencia que el renombrado teatrista de origen polaco, Jerzy  Grotowski, va a dejar en el 

Taller tras la colaboración de Nicolás Núñez y Helena Guardia en el proyecto Árbol de gente, 
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seguido de una reseña cronológica de los primeros eventos parateatrales6 del TIT/UNAM durante 

la década de los 80, acompañada de notas periodísticas obtenidas a través del Centro de 

Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU). 

 En el segundo capítulo se abre un espacio para identificar a partir de la noción de 

teatralidad propuesta por Josette Féral, en conjunción con aportaciones de la 

transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu, la noción de “communitas” y “liminalidad” de 

Victor Turner, así como la distinción entre rito y teatro realizada por Richard Schechner, los 

mecanismos que el Taller ha utilizado para estimular en el individuo la intención de 

autoconocimiento, debido a que partiendo de ambas teorías puede percibirse claramente cómo 

apoyándose en aspectos inherentes al “teatro” y al “rito”, el Taller busca, entre otras cosas, hacer 

tomar conciencia al individuo de los distintos niveles de realidad que le atraviesan mediante 

estructuras dramáticas y  dinámicas psicofísicas que además de elevar sus niveles de energía 

contribuyen a ubicarlo en el “aquí y ahora”, ofreciéndole las condiciones necesarias para que 

acceda a lo que en transdisciplinariedad es llamado lo “Real”, es decir, una zona de no-

resistencia enmarcada en la “liminalidad” del hecho teatral.

 A lo anterior se suma la descripción general de las 21 dinámicas psicofísicas realizada a 

partir de una entrevista concedida por Nicolás Núñez en la que se abordó exclusivamente el 

sistema de entrenamiento del Taller, durante su visita al Centro Estatal de las Artes de Tecate, 

Baja California, del 22 al 24 de mayo de 2014, con motivo de la impartición de la conferencia 

“Verticalidad cósmica: actuar es un arte sagrado” y el “Taller de entrenamiento psicofísico 

actoral”, eventos gestionados en beneficio de la presente investigación con el apoyo del 

“Laboratorio de Investigación Escénica: La clepsidra (LIEC)”, la Facultad de Artes de la 

Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Cultura de Baja California. 

 Cabe añadir también, que el desarrollo del segundo capítulo no hubiera sido posible sin la 

colaboración de Helena Guardia y Nicolás Núñez, quienes amablemente accedieron a conceder 

en sus respectivos domicilios una entrañable entrevista en la que primero de manera separada y 
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6  Parateatro: Actividad dramática, teatral en sentido amplio, que recurre a procedimientos tomados del teatro, pero 
que no aspira a una realización estética y se sitúa al margen de la institución.  1. Grotowski utiliza el término 
parateatro para indicar, a principios de los años setenta, su paso de la puesta en escena al teatro antropológico y al 
parateatro, “es decir, el teatro participativo (y por tanto, con la participación activa de personas del 
exterior)” (Richards, 1995, pág. 182). (Pavis 1998, 326-327).



después en conjunto, reflexionaron acerca de los motivos que los impulsaron a la creación del 

Taller, su visión sobre el teatro, influencias, así como su actual postura teatral, añadiendo con 

ello información actualizada acerca del devenir del llamado Teatro Antropocósmico.

 El tercer y último capítulo se decidió dedicar por completo a la dinámica Citlalmina,  la 

cual además de ser una muestra fehaciente de la recontextulización de “técnicas de origen” en la 

labor del TIT/UNAM, se presenta como un entrenamiento psicofísico eficaz en la formación de 

intérpretes, debido a la disciplina mental y  física que exige, hecho que además de haberle 

otorgado la distinción de Tenzin Gyatso (XVI Dalai Lama del Tibet y Premio Nobel de la Paz) 

como herramienta de entrenamiento mental, hace de ella un legado cultural que da constancia de 

las sincronías entre occidente y oriente, al estar compuesta por el alfabeto corporal de una danza 

conchera de origen mexicano y la danza del sombrero negro de raíces tibetanas.

 A la realización del tercer capítulo, se añadió también la colaboración de la doctora 

Deborah Middelton, quien accedió a conceder una entrevista acerca de su experiencia como 

practicante, investigadora y facilitadora de la dinámica Citalmina en Huddersfield University, lo 

cual además de aportar al proyecto la visión de una estudiosa del teatro que desde sus primeros 

acercamientos ha seguido puntualmente la trayectoria del Taller, permite contar con una 

perspectiva seria y procedente de otra latitud geográfica y cultural, acerca del entrenamiento 

psicofísico que Núñez y su grupo han diseñado.

 Para concluir, con ánimo de contribuir al rescate y  valoración de la labor de un Taller que 

desde su inicios ha intentado coadyuvar al cultivo de una conciencia en beneficio del individuo y 

sus congéneres, se ofrece como último apartado un acercamiento al alfabeto corporal de 

Citlalmina, a partir de una descripción general de los pasos acompañada de una secuencia 

fotográfica, en la que se muestran las posturas que rigen los distintos estadios de la danza en sus 

tres ciclos, realizada a partir de la práctica y  video-grabación de la dinámica en el salón de danza 

de la Casa del Lago de Chapultepec, en la Ciudad de México, sitio en que se practica 

regularmente los días miércoles a las 7 de la mañana.
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Capítulo I Recorrido por la labor del Taller de Investigación Teatral/UNAM.

1.1 Del teatro nacional de Usigli al teatro antropocósmico del TIT/UNAM.

Conocer cuál era el ambiente que se vivía en México en el ámbito teatral por los años en que 

surge el TIT/UNAM, es un factor que no sólo permite ubicarlo en la historia del teatro en 

México, sino ante todo, debido al estilo tan particular con que éste ha asumido el teatro, contar 

con una idea aproximada de las poéticas teatrales y/o creadores escénicos que pudieron haber 

contribuido a los intereses del Taller. 

 Entre los miembros y/o colaboradores que tuvo el Taller durante los años próximos a su 

creación, se encuentran Helena Guardia, Juan Allende, Héctor Soriano, Refugio González, 

Virginia Gómez, Xavier Carlos, Ana Luisa Solis, Ita Tomaszwska, Armando Álvarez, Edwin 

Rojas, Francisco Lerdo de Tejada, Cecilia Lima, Julio Gómez, Gela Manzano, Angélica Araiza, 

Denis Le Turcq y Jaime Soriano, éste último fungió además como director interino durante la 

estancia de Nicolás Núñez, Helena Guardia y  Ana Luisa Solis en Dharamsala, India, tema a tratar 

en el tercer capítulo. Antonio Velasco Piña, Gabriel Weisz y Fernando de Ita fungieron como 

asesores y como director Nicolás Núñez (Núñez 1987, 163). 

 Para el año 1975, fecha en que se funda el TIT/UNAM, las manifestaciones teatrales en 

México no eran pocas y se distinguían por la búsqueda de un teatro mexicano que dejara de 

observar a Europa y  volviese la mirada sobre sí mismo, lo cual en gran medida, convierte a la 

trayectoria del Taller en el resultado lógico de una labor de teatristas que se remonta a las 

primeras décadas del siglo XX con Rodolfo Usigli y su interés en crear un teatro para México, 

debido a que como apunta Peter R. Beardsell:

 La revolución no revolucionó al teatro mexicano. Durante la juventud de Usigli, en los años 
 inmediatamente siguientes a la violenta revolución de 1910 a 1920, los cambios en el teatro 
 fueron limitados y graduales. Aunque el Estado participó en la institucionalización de ciertos 
 acontecimientos, no fue sino hasta que Usigli mismo maduró como dramaturgo cuando sobrevino 
 algún importante adelanto. Seriamente crítico de la producción dramatúrgica nacional, Usigli 
 personalmente intentó construir un teatro para México (R. Beardsell 2002, 11).
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 Desde la primera mitad del siglo XX, mientras pensadores como José Vasconcelos,  

Samuel Ramos y  Octavio Paz encaminaban sus reflexiones a la construcción y búsqueda de la 

esencia de lo mexicano, a través de textos como La raza cósmica de Vasconcelos, El perfil del 

hombre y la cultura en México de Samuel Ramos y El laberinto de la soledad de Octavio Paz, 

durante las décadas próximas a la revolución, Rodolfo Usigli vio en el teatro la oportunidad de 

que el mexicano formara a través de éste su identidad perdida por efecto de la colonización, 

haciendo del teatro un espejo para que se observara a sí mismo y comenzara a reconocerse, como  

años después lo haría el TIT/UNAM:

 
 Un Usigli que fomenta la cultura nacional y propone la creación de un Centro Nacional de las 

	
 Artes donde se ubicaría el Teatro del Mundo, un Usigli que ve el teatro como el elemento 

	
 integrador de todas las artes, un Usigli que desde el principio planeó y se preocupó por la 

	
 realización de un programa pedagógico, porque concibió al arte como la manera más efectiva de 

	
 resignificar la identidad nacional a la luz de una modernidad de la que él era plenamente 

	
 consciente y la cual él entendió en toda su profunda complejidad (Alcántara 2013, 1).

	


	
 La necesidad de resignificar la identidad nacional, tras el abatimiento que deja en la 

sociedad la revolución mexicana en el caso de Usigli, y la necesidad de resgnificar la identidad 

del mexicano, tras el genocidio estudiantil de octubre del 68 perpetrado por el gobierno 

mexicano, en el caso de Nicolás Núñez, van a dar como fruto, en ambos casos, un teatro que 

desde su creación se pensó para México, un teatro que pugnaba, como apunta José Ramón 

Alcantara, por una identidad propia:

 De esta manera Usigli vio el teatro o, quizá, ubicándonos en el presente, podamos decir que vio el 
 arte auténticamente nacional como aquél que configura de identidad verdadera, pues el arte-facto 
 es la expresión más material y más real de la identidad. El teatro no es, pues, mexicano mientras 
 no muestre la conflictiva mexicana, sino que siga miméticamente el modelo europeo.
 (Alcántara 2013, 6).

 Fue justo el interés de erradicar la costumbre de seguir miméticamente los modelos 

europeos no sólo en las puestas en escena sino también en el entrenamiento actoral, así como la  

necesidad de realizar un teatro que tocara la conflictiva mexicana de la década de los 70, lo que 

12



impulsó a que años más tarde Núñez en compañía de Helena Guardia, Juan Allende y otros 

tantos, comenzara a pensar en la necesidad de buscar una identidad como mexicanos a través del 

teatro, abocándose al estudio principalmente de la cosmovisión de las culturas mesoamericanas, 

pero sin dejar de lado la oportunidad de servirse también del conocimiento ancestral de otras 

culturas como la tibetana, en suma, un teatro que desde sus inicios se distinguiría por la 

reconciliación y regreso al conocimiento de las culturas antiguas tanto de Latinomérica como de 

otras latitudes. 

 El TIT/UNAM desde su creación propone en México una manera distinta de concebir al 

teatro, dándole especial importancia a los niveles psíquicos, físicos y espirituales del intérprete.  

Se le ha inscrito incluso en el movimiento denominado Nueva mexicanidad, en el cual se 

agrupan a las manifestaciones culturales interesadas en el rescate de costumbres prehispánicas. 

Hay que tomar en cuenta también que dadas las fechas de creación del Taller, éste 

ineludiblemente, como se apuntó anteriormente, es afectado por los movimientos de la época, 

caracterizados por una búsqueda de nuevas experiencias vivenciales relacionadas con la ingesta 

de psicotrópicos para uso recreativo, como es el caso del movimiento hippie, pero también por 

movimientos sociales como el femenismo que entra en actividad alrededor de la década de los 

60, poniendo en el caldero los derechos de reproducción, el lugar de trabajo, los roles impuestos 

culturalmente al interior de la familia, etc.

 En lo que respecta a movimientos artísticos a nivel mundial, durante las décadas cercanas 

a la creación del Taller surge el arte conceptual, como respuesta, según la crítica, a la oposición a 

la guerra de Vietnam, el Minimalismo, centrado en llevar el arte a su mínima expresión, el Arte 

del Cuerpo, en el que el autor usa su cuerpo como soporte, convirtiéndolo en el medio para 

provocar a los espectadores, el Land Art, en el que el artista trabaja directamente con los 

elementos naturales y el Arte Povera o Arte Pobre, caractarizado por el uso de materiales de fácil 

acceso y piezas artísticas que hacen un uso considerable del espacio, exigiendo la intervención 

del público, por mencionar algunas. 

 Que la creación del TIT/UNAM se encuentre precedida por la matanza de Tlatelolco en 

la Plaza de las tres culturas incide de manera directa en la creción del Taller, debido a que Juan 

Allende, hermano de Nicolás Núñez y miembro fundador del TIT/UNAM, participó del 
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movimiento estudiantil del 68, experiencia que según Antonio Velasco Piña, le determina hasta el 

grado de decidir cambiar su nombre por Juan Allende, es decir, Juan más allá de Tlatelolco, lugar 

en el que decía había muerto y vuelto a nacer, asumiendo con ello la responsabilidad de una 

búsqueda identitaria a través del teatro, un teatro diferente que como apuntó Octavio Paz, se trató 

desde sus inicios de una tentativa, basada en redescubrir la inspiración y la lógica de los antiguos 

rituales, de devolverle al teatro la dimensión sagrada. 

 Que surja en una atmósfera en la que el mundo entero estaba en un proceso de cambios 

políticos, en el que los jóvenes tomaron un papel activo ante el descontento frente a las 

instituciones o estructuras que representaban dominación de raza, género, educación y  política 

centralizada, explica y justifica su necesidad de replanterarse quiénes eran como nación e 

individuos, eligiendo como vehículo el teatro, un teatro que voltea a sus orígenes con la 

esperanza de encontrar en él el eslabón perdido. El antepasado prehispánico funge entonces 

como una posible ruta que les permita aprehender una identidad. Algo que rescata la doctora 

Deborah Middelton al mencionar que:

 Por largo tiempo el teatro en México ha estado dominado por influencias europeas; 

 mientras tanto, las prácticas rituales precolombinas han sobrevivido entre los diferentes  

 pueblos indígenas precolombinos de México, a menudo a través de procesos de 

 aculturación. El imperativo del TIT ha sido crear un teatro mexicano que refleje el 

 contexto cultural de la mayoría de la población (mestiza) combinando formas culturales 

 indígenas y europeas (Middelton 2011, 11).

 

 Tras el empeño de Usigli de erradicar la tradición teatral del siglo XIX en México, 

compuesta mayorítariamente por compañías y  autores extranjeros, con el desfile en la escena 

teatral de actores mexicanos habituados a la pronunciación al modo español, poco a poco fueron 

ganando terreno creadores escénicos de origen mexicano:

 

 Un año clave para su recuperación resultó ser 1947. El Estado asumió un claro compromiso de 

 fomentar las artes al crear el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con una sección dedicada 
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 al teatro (...) Su primera temporada de dramaturgos mexicanos incluyó obras de Xavier 
 Villaurrutia, Agustín Lazo, Francisco Monterde y -a partir del 17 de mayo- El gesticulador, de 
 Usigli (R. Beardsell 2002, 15).

 De manera gradual, entre la década de los 40 y 60 comienzan a escucharse en la escena 

nacional, siguiendo un orden cronológico de nacimiento, los nombres de: Seki Sano 

(1905-1966), Fernando Wagner (1905-1973) Ignacio Retes (1918-2004), Sergio Magaña 

(1924-1990), Emilio Carballido (1925-2008), Rodolfo Valencia (1925-2006), Luisa Josefina 

Hernández (1928), Héctor Azar (1930-2000), Héctor Mendoza (1932-2010), Hugo Argüelles, 

(1932-2013), Vicente Leñero (1933-2014), Ludwik Margules (1933-2006) Juan José Gurrola 

(1935-2007) Julio Castillo (1944-1988) y  Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008), por citar 

algunos. 

 Victor Hugo Rascón Banda, haciendo un recuento sobre la situación del teatro en México, 

durante los años que circundan la creación del Taller comenta:

 

 En México, las censuras y agresiones al teatro se inician con la Revista Política Mexicana, género 

 teatral creado por los mexicanos para poder expresar noticias prohibidas en los periódicos, a 
 través de coplas, de bailes, de diálogos ingeniosos que aunque parecía que se referían a otros 
 asuntos, el público entendía perfectamente de lo que se estaba hablando. Ahí está El país de la 
 metralla y  Chin chun chan para recordarnos que al teatro no se le puede amordazar. Llega El 
 gesticulador de Rodolfo Usigli que desnuda los mecanismos corruptos del sistema político 
 imperante y el gobierno se alarma e intenta evitar su estreno, el cual, ante el escándalo y la 
 posición firme de Usigli, se efectúa en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, cuando era 
 presidente de la República Miguel Alemán y director del teatro de Bellas Artes el compositor 
 Carlos Chávez. La obra, dirigida por Alfredo Gómez de la Vega, causó conmoción en la Ciudad 
 de México y en el país y es ahora la obra emblemática del teatro mexicano, habiéndose 
 representado miles de veces en México y en el extranjero. El caso más representativo de represión 
 teatral lo constituye Cúcara y Mácara de Óscar Liera, dirigida por Enrique Pineda con un grupo 
 veracruzano que se presentó en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. ¿La historia? Un día, un bombero 
 daña la imagen de la Virgen de Guadalupe de la Basílica y como esto no puede ser posible 
 (¿dónde está su poder?) los sacerdotes y jerarcas religiosos discuten cómo resolver el problema, y 
 hay una solución ingeniosa que aportan dos monjas, quienes proponen traer una réplica de la 
 imagen guadalupana de un convento de Zacatecas. El domingo 28 de junio de 1981, a las 19:00 
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 horas, en el teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM, al grito de ¡Guadalupanos!, se levantó de 
 las butacas un grupo de jóvenes con tubos de metal, cadenas y chacos, subió al escenario y dejó 
 malheridos gravemente a los actores y al director. Nunca se supo quién patrocinó la agresión y los 
 agresores no fueron castigados (Rascón 2007, 2).

 La mirada de Rascón Banda permite observar por otra parte, la censura a la que se 

encontraba sujeto el teatro en México, evidenciando que el hecho de soslayar el discurso teatral 

hecho por mexicanos, al optar por obras de teatro, en su mayoría de dramaturgos extranjeros, 

ajenos a las problemáticas del país, con discursos que poco o nada se ocupaban de cuestiones 

políticas, obedecía ante todo a un intento por silenciar los discursos de izquierda.

 Entre los creadores arriba mencionados, para uso de la presente investigación, resulta 

pertinente detenerse en Seki Sano, debido a que es considerado, según Madeleine Cucuel, “el 

creador de la primera escuela sistemática de arte teatral en México con clases teóricas y prácticas 

basadas en las enseñanzas de los maestros rusos” (Cucuel 1992, 142), esto en razón de que el 

TIT/UNAM, como veremos más adelante, va a distinguirse por centrar su interés, desde su 

creación, en el desarrollo de un entrenamiento para intérpretes que parte de las enseñanzas de 

maestros como Stanislavski y Grotowski, entre otros. Siendo Seki Sano el encargado en México 

de introducir formalmente las enseñanzas de Stanislavski y  Meyerhold como parte de un sistema 

pedagógico de actuación, su mención, tomando en cuenta los intereses del TIT/UNAM, es 

referencia obligada. 

 En relación al método de actuación utilizado por Seki Sano, Madeleine Cucuel menciona 

que a partir de la revisión y  comparación de los distintos métodos de actuación elaborados por 

directores rusos, se constató que Seki Sano basó su enseñanza en la biomecánica de Meyerhold y 

en el sistema de Stanislavski, dejando claro que desde 1940 ya se contaba en México con una 

enseñanza actoral con bases teóricas y prácticas sólidas, que fungirían décadas después como 

parte de los antecedentes que llevarían al Taller a prestar atención en la necesidad de crear un 

sistema de enseñanza psicofísico para intérpretes, que tomara en cuenta la idiosincrasia del 

mexicano. 

 Capaz de proporcionar herramientas útiles para el entrenamiento lo mismo de actores que  

de cualquier individuo interesado en desarrollar una disciplina psico-física que le proporcione 

16



una mejor gestión de su energía y las condiciones propicias para indagar en su autoconocimiento, 

a través de estructuras dramáticas específicas basadas en estructuras rituales y míticas. En 

relación a lo anterior Antonio Prieto y Yolanda Muñoz apuntan lo siguiente:

 Núñez critica el hecho de que las escuelas tradicionales de teatro en México hayan 

 adoptado esquemas extranjeros que muchas veces no corresponden a la realidad concreta 

 del país y su gente, y  que, por supuesto, no toman en cuenta las raíces nacionales. Con 

 esta crítica, Nicolás Núñez no pretende retomar todo un modelo de vida prehispánico; en todo 
 caso, va dirigida a condenar el hecho de no retomar ciertas premisas filosóficas que puedan 
 resultar sumamente valiosas para la formación de un intérprete. Asimismo, Núñez encuentra que 
 en algunos sistemas representacionales nahuas están inscritas ciertas técnicas que pueden resultar 
 muy útiles en el entrenamiento del mismo. En otras palabras, no se trata de un simple y fanático 
 rescate de nuestro pasado prehispánico, sino de una sincera búsqueda de herramientas y premisas 
 que sirvan de contrapunto a los sistemas occidentales, sin por ello anularlos (Prieto y Muñoz 
 1992, 187)

 Según Domingo Adame, Seki Sano “llegó a México con sólida preparación tanto teatral 

como política; fue maestro de más de 6,000 alumnos, lo que da una idea de la urgencia que se 

tenía de un método de entrenamiento teatral” (Adame 2004, 189), necesidad que impulsaría al 

TIT/UNAM, tiempo después, a encontrar las similitudes entre los objetivos del entrenamiento 

actoral de Stanislavski y las habilidades psicofísicas obtenidas, por ejemplo, a través de la danza 

conchera de origen mexicano y la danza del sombrero negro de procedencia tibetana, aportando 

con ello nuevas maneras de abordar la preparación del actor en México, siguiendo de manera 

notoria los postulados de Jerzy Grotowski, al asumir la escena teatral como un espacio de 

investigación en movimiento, algo que retoma el doctor Domingo Adame cuando menciona que:

 Jerzy Grotowski irrumpió en el panorama del teatro mundial con su noción de “Teatro pobre”, 

 que eliminaba del teatro todo lo no esencial. Después se alejó de la práctica teatral propiamente 
 dicha, para dedicarse a la investigación en torno a las acciones. Su método integra el estudio y 
 práctica escénica de la actuación, con significado psíquico y emocional, es un modelo activo 
 donde investigación y práctica aparecen vigorosamente unidas (Adame 2004, 59).
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 La unión activa de investigación y práctica de la que nos habla Adame, es una de las  

principales características que va a distingir a la labor del TIT/UNAM del resto de teatro que por 

aquel entonces se realizaba en México, dando como resultado que durante la temprana década de 

los 80, cuando la noción de taller de teatro tenía poco tiempo de haber entrado en vigor, fuera 

pionero en México del llamado Teatro participativo, sustentado por trabajo de campo enfocado 

al carácter ritual del teatro, concepción que a su vez denota también la influencia del 

pensamiento de Antonin Artaud, en lo que refiere al teatro como rito de transformación, tema 

sobre el cual reflexiona Susan Sontag al mencionar:

 

 Lo que Artaud admira del teatro balinés, escribe en 1931, es que no tiene nada que ver con un 

 <<entretenimiento>> sino, antes bien <<algo de la cualidad ceremonial de un rito religioso>>. En 
 este siglo, Artaud es uno de los muchos directores que han tratado de recrear el teatro como 
 ritual, de dar a las representaciones la solemnidad de transacciones religiosas (...) El teatro 
 que Artaud desea recrear presenta un secularizado rito gnóstico. No es una expiación. No es un 
 sacrificio, o, si lo es, funciona como una metáfora. Es un rito de transformación, la representación 
 comunal de un acto violento de alquimia espiritual. Artaud pide al teatro que renuncie al 
 <<hombre psicológico, con sus disecados personajes y sentimientos, y al hombre social, 
 sometido a leyes y deformado por religiones y preceptos>>, y que se concentre tan sólo en el 
 <<hombre total>> (Sontag 1980, 26-27).

 Pensando en la búsqueda de ese hombre total, del que nos habla Sontag, fue que el Taller 

decidió dar a su trabajo el nombre de Teatro Antropocósmico, término tomado de la obra de 

Mircea Eliade, filósofo, noveslita e historiador de las religiones de origen rumano.  Núñez lo 

define como el teatro del ser humano en el cosmos, un teatro que como en su momento proclamó 

Artaud, decidió apostar por manifestaciones escénicas que fueran más allá del debate psicológico 

o social, intentando con ello ser la simiente de un teatro ritual creado a fin de coadyuvar a la 

creación de una conciencia cósmica, capaz de trascender el sectarismo religioso o político.

 Conviene detenerse aquí para mencionar que el curso que toma el Taller unos cuantos 

años después de su creación, como se verá en los siguientes apartados, se debe en gran medida a 

la colaboración con Jerzy  Grotowski. Para 1970, cinco años antes de la creación del TIT/UNAM, 

Grotowski anuncia que abandona el teatro para dedicarse a la búsqueda de una Cultura activa, 
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también conocida como su Fase parateatral, ésta, narran Prieto y  Muñoz: “se propuso llevar a 

cabo haciendo una serie de convocatorias al público especializado, a través de periódicos y 

carteles para realizar un retiro en donde podrían explorarse libre y  creativamente las 

posibilidades de interacción humana” (Prieto 1992, 151). Los retiros consistian según Grotowski 

en:

 

 Un aislamiento común de un grupo de personas en un lugar alejado del mundo exterior, y un 

 intento de construir un tipo de encuentro genuino entre seres humanos. (No se trata de 
 representaciones teatrales, sino más bien de)  un ciclo de encuentros entre personas que no se 
 conocen al principio pero que poco a poco, al acostumbrarse los unos a los otros, se deshacen de 
 sus miedos y desconfianza mutua; esto, con el tiempo, provoca que se libere en sí mismos la más 
 elemental y simple expresión interhumana (Grotowski citado por Prieto 1992, 151).
 

 Una de las similitudes que podemos observar entre los objetivos de Grotowski durante  su 

Fase parateatral y las realizadas por el Taller, es la búsqueda de desprogramación del individuo 

de su comportamiento habitual, a través de actividades psicofísicas como correr en el bosque o 

sensibilizarse corporalmente, por mencionar algunas, técnicas que el TIT/UNAM  implementa en 

sus primeros eventos de Teatro participativo y en las dinámicas de entrenamiento psicofísico. 

Tema abordado con más detalle en los apartados subsecuentes. 

 Llegados a este punto conviene aclarar también que el sistema de entrenamiento 

psicofísico desarrollado por el TIT/UNAM  parte de su noción de intérprete, la cual se distingue 

por intentar trascender la esfera teatral, al hablar de un intérprete que no sólo interpreta en el 

teatro sino en el mundo que lo rodea, difuminando con ello la distinción entre arte y vida. 

 Es importante tener claro lo anterior, en razón de que a diferencia de los sistemas 

actorales de Seki Sano o Stanislavski, en las 21 dinámicas del Taller no encontraremos una 

preparación para el uso de la voz en escena, pantomina o improvisación, por el contrario, 

partiendo de la premisa de que el actor en escena precisa de un estar pleno, de mantenerse en el 

“aquí y el ahora”, la mayoría de las dinámicas van encaminadas a este fín, es decir, a la 

desprogramación mental y  física, así como a ejercer la disciplina necesaria para detectar los 

vicios mentales que impiden al intérprete mantenerse en el presente, esto acompañado de una 
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actividad física rigurosa que además de mantener al cuerpo en condición óptima, eleva la energía 

considerablemente, además de propiciar el contacto con el otro. En relación a su noción de 

intérprete, Núñez menciona:

 

 ¿Qué es un intérprete para nosotros? Alguien que acepta el compromiso de conocer lo más 

 profundamente que pueda su instrumento psicofísico, si lo conoce técnica y orgánicamente se 
 convierte en médico, si lo aprende conductual y emocionalmente, se convierte en psicólogo, si lo 
 indaga espiritualmente se convierte en místico, si lo reconoce en sus posibilidades sensibles, se 
 convierte en poeta, pintor, músico, bailarín; si lo descubre en su totalidad se convierte en 
 intérprete. Intérprete en el mundo que lo rodea en donde el ser es estar y estar es interpretar. Para 
 que este fenómeno se dé es necesario que el trabajo se realice en grupo, dando la posibilidad de 
 confrontación y aportación colectiva al desarrollo individual (Núñez 1987, 97-98).

 Otro rasgo que habrá que tomar en cuenta acerca del TIT/UNAM, mencionado incluso 

por Núñez en el libro Teatro antropocósmico, es la influencia del pensamiento cuántico en el 

diseño tanto de las dinámicas psicofísicas del Taller como en sus eventos participativos, dando 

con ello constancia del interés en crear eventos que ofrecieran al público más que una 

experiencia de entretenimiento, y  a los intérpretes un esquema integral de entrenamiento que 

fuera más allá de la forma, inclinándose por un pensamiento que les permitiera realizar 

secuencias dramáticas de levantamiento de energía o desprogramación mental con bases 

científicas, aptas para compartirse lo mismo con un actor profesional que con un neófito en el 

arte dramático.

 
 Nicolás Núñez desde 1975 ha desarrollado con el Taller de Investigación Teatral de la UNAM 
 una investigación sobre teatro-rito que se acerca, en su orientación, al pensamiento cuántico. Este 
 cientificismo del futuro “permite imaginar diseños dramáticos como complicadas máquinas de 
 concentración y dirección de energía; espacios y ambientes teatrales como vehículos de 
 conciliación cósmica; estructuras lúdicas de revisión y transformación de nuestra condición, y no 
 sólo de información y entretenimiento” (Adame 2004, 195).
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1.2 Nicolás Núñez: director del Taller de Investigación Teatral de la Universidad Autónoma 

de México.

Llegados a este punto, antes de continuar con el recuento acerca de la labor del TIT/UNAM es 

menester conocer la trayectoria de su director y  miembro fundador, quien después de cuarenta 

años de labor ininterrumpida continúa, aunque con sus necesarias transformaciones, laborando 

desde la Casa del Lago de Chapultepec, en la ciudad de México.

 Según Nicolás Núñez, quien amablemente compartió para la presente investigación su 

currículum, además de cuantiosas notas periodísticas y vídeos acerca de la actividad del Taller, 

estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, mejor conocido como CUT, de 1969 a 

1972. En 1973 y hasta 1974, realizó estudios de actuación y  dirección escénica en la Escuela del 

Old Vic, en Bristol, Inglaterra. Años después de 1978 a 1979 se preparó en el Actor’s Studio de 

Nueva York, con Lee Strasberg y en el HB Studio, con Hebert Breghoff. 

 En 1979 participó en el proyecto Árbol de Gente, dirigido por Jerzy Grotowski, en 

Polonia. Durante 1980 realizó una investigación conjunta con el maestro polaco en la sierra 

mexicana y  regresó a Polonia junto con algunos miembros de su Taller a colaborar como co-

realizador de Grotowski en el proyecto denominado Teatro de las Fuentes.  

 En 1984 participó en el Coloquio Teatro y  Ciencias de la vida, celebrado en la 

Universidad de Paris VII, en Francia, con la ponencia sobre Teatro antropocósmico. En 1985 

coordinó y participó en el seminario impartido por Grotowski a los pies del Iztaccihuatl, en 

México, patrocinado por la UNAM. Durante 1985 y 1986 realizó una investigación sobre teatro 

tibetano en el Instituto Tibetano de Artes Escénicas en Dharamsala, India. En 1989 compartió sus 

dinámicas de trabajo al grupo Biósfera II, en Tucson, Arizona, EE.UU, el cual colabora con la 

NASA. 

 De 1991 a la fecha ha impartido diversos seminarios y talleres en universidades e 

institutos como la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de España; en el Instituto 

Vladimir and Stragon, de Viena, Austria; en la Escuela Superior de Arte Dramático y  Danza, de 

Malaga, España; en II Centro, de Roma; en la Universidad y en el Teatro Laterale, de Padua;  en 

la Universidad de Verona, Italia; en el Macrobiotic Center, de Los Angeles, California; en el 

Center of Performance Research, en Cardiff, Wales; así como en el Festival Internacional de 
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Perú, en la Universidad de Perpignan, Francia, en el Instituto Wakatanka, de Sao Paulo, Brasil; 

en el Centro Nacional de Artes, de la Ciudad de México y en la mayoría de la capitales de la 

República Mexicana. 

 Dirigió la puesta en escena del poema Piedra de sol de Octavio Paz estrenada en México 

en 1977 y presentada en el Wuk Theather de Viena, Austria, en el año 1998, con la cual realizó 

una gira por las principales ciudades de ese país. Ha dirigido alrededor de treinta montajes de 

teatro universitario y  participado como actor en otros tantos. Es autor del citado libro Teatro 

antropocósmico que lleva tres ediciones en español y  fue editado en inglés por Harwood 

Academic Publishers, Inglaterra, en 1996. 

 Cabe destacar que los acercamientos que Núñez tuvo durante la década de los 70 con 

personalidades extranjeras dedicadas al teatro, como Peter O’ Toole, Lee Strasberg y  Grotowski 

fueron acontecimientos que, en mayor o menor medida, propiciaron la creación del TIT/UNAM 

y a su vez impactaron el perfil que el Taller seguiría en los años subsecuentes, y  de ello podemos 

dar constancia a partir de las declaraciones del propio Núñez:

 

 Aprender de la calidad de actuación de Peter O’ Toole en los ensayos y en los montajes 

 mencionados, para nosotros, por supuesto, fue muy importante. Pero aprender de su actuación 
 como amigo y orientador teatral en los cafés y los bares, fue lo mejor. Nos decía, por ejemplo: 
 “Lo más importante para un actor que comienza es darse cuenta de que no existe un sistema o 
 escuela que lo vaya a convertir en actor; que tiene que buscar y diseñar su propio sistema. Cada 
 gran actor tiene su sistema, pero sólo le sirve a él. Aprender a actuar, entonces, es aprender a 
 construir nuestro propio sistema de actuación; el que mejor nos convenga, según el tipo de bicho 
 que seamos. Una buena escuela de actuación es la que nos da el ambiente adecuado para que cada 
 quien desarrolle su sistema; nos da información y nos deja libertad para investigar, no nos impone 
 su método (Núñez 1987, 67).
 

 A través de la cita anterior podemos intuir que con el acercamiento a la Old Vic, a través 

de la experiencia actoral de Peter O’ Toole particularmente, comenzó a instalarse en la mente del 

joven Núñez el interés por el desarrollo de un método actoral propio del mexicano, además de 

revelar el germen que años después le llevaría a recalcar la importancia de que no sólo el actor 

sino los individuos en general, logren encontrar lo que él denomina su propio canto, es decir, una 
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identidad auténtica fuera de la réplica de prácticas sociales iterativas y normativas producto de 

introyecciones, sino una práctica real del ser en pensamiento y acción, consciente de su 

correspondencia con el cosmos. En relación a lo anterior, Domingo Adame, apunta:

 
 Al revisar las formas a través de las cuales los mexicanos hemos recibido y aprendido nuestra 
 educación teatral, Núñez encuentra que ha sido a través de sistemas estructurados en el extranjero, 
 considerando éste un grave conflicto debido a que, en ocasiones se cuenta con interpretaciones 
 particulares de estos sistemas hechos por algunos maestros, es decir, la interpretación del sistema se 
 convierte en otro sistema, pero no en la creación de uno propio (Adame 2009, 154).

 

 Esta búsqueda de un sistema de preparación para intérpretes, va a ocasionar que el TIT/

UNAM se acerque a la cultura náhuatl en la búsqueda de “Técnicas de origen” que permitan el 

acceso al estar pleno del intérprete en escena, considerando, entre otras cosas, según palabras de 

Núñez, que el camino del ofrecimiento interno del estar “aquí y ahora” del intérprete debe 

enfocarse a una energía que le permita flotar en la plataforma del instante. 

 Con motivo de la beca obtenida por Núñez para estudiar en la Old Vic, gracias a la cual 

tuvo la fortuna de trabajar junto a Peter O’ Toole, el periódico Excelsior en enero de 1974 

publicó en México:

 
 El actor mexicano Nicolás Núñez, quien fue becado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
 Literatura y la UNAM para continuar sus estudios de teatro en Inglaterra, debutó en el Royal 
 Theatre con la compañía Old Vic, de Bristol, con la obra “Plunder” de Ben Travers. Núñez es un 
 actor surgido de los festivales organizados por el departamento de teatro del INBAL y el Centro 
 Universitario de Teatro. Participó en varias obras dirigidas por Héctor Azar, y su última actuación 
 en México fue en la obra “Streap-tease”, al lado de su hermano Juan Allende. La pieza fue dirigida 
 por ambos. La obra “Plunder”, que marca el debut de Núñez en el teatro de Inglaterra, es una farsa 
 que ha tenido éxito, y el elenco de la misma lo encabeza el prestigiado actor Peter O’Toole. Aún 
 cuando el papel de Nicolás es un personaje secundario, su inclusión en una pieza puesta por una 
 de las compañías teatrales más importantes de Europa, como lo es Old Vic, es un acontecimiento 
 que no puede pasar inadvertido en el medio artístico mexicano (Perete 1974).

 

 A las enseñanzas de O’Toole iban a sumarse tiempo después las de Lee Strasberg, cuando 

en el año 1978 Núñez y Helena Guardia fueron becados por la UNAM  para tomar un curso de 
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actuación en el Actor’s Studio de Nueva York. Núñez multiplicó tiempo después en México esas 

enseñanzas cuando en 1979 impartió un curso del método del Actor’s Studio a los integrantes de 

11 grupos del estado de Guanajuato.

 Una de las particularidades del trabajo de Lee Strasberg que Nicolás Núñez destaca, es el 

método que éste desarrolló a partir del conocimiento ofrecido por la psicología contemporánea a 

través de figuras como Ivan Petrovich Pavlov, Frederic Skinner, Carl Jung, David Laing, David 

Cooper y Wilhelm Reich, los cuales, a juicio de Strasberg, permitían conocer más acerca de la 

estructura interna del individuo, algo a lo que Stanislavski, según Núñez, no tuvo acceso. 

 En relación a los objetivos de los ejercicios actorales de Lee Strasberg, el director del TIT/

UNAM comenta que:

 

 En general, los ejercicios están estructurados para llevar al intérprete a una revisión profunda de sus 

 estructuras internas y externas, le ayudan a percatarse de sus hábitos y de las posibilidades de 
 reducción que tiene. Dice Strasberg, cuando tenemos miedo a algo es el síntoma o la evidencia 
 más clara de alguna zona dañada dentro de nosotros mismos. Hay que revisar principalmente los 
 condicionamientos de castigo, el - no lo hago porque me castigan, de cualquier forma que lo hagan, 
 física, psíquica, económica o moralmente y desarrollar un proceso de reacondicionamiento, para, de 
 este modo, trascender estos miedos que congestionan el movimiento, es por esto que hay zonas de 
 nuestro cuerpo que están dormidas, digamos congeladas por miedos y hábitos. Esto es algo que un 
 intérprete no se debe permitir, es como si un violinista pretendiera dar concierto con su violín 
 averiado; tenemos que reacondicionar todo nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento y pulirlo, 
 física y emocionalmente (Núñez 1987, 70).
 

 La concepción que Strasberg tenía del intérprete, según Núñez, la cual dicho sea de paso, a 

pesar de partir de la psicología no se limitaba a lo mental, amplía el terreno de conquista del 

actor al plano físico y emocional, concentrándose, entre otras cosas, en los bloqueos energéticos 

surgidos a partir de los condicionamientos conductuales estudiados por Skinner. 

 Esta búsqueda por armonizar el instrumento del actor a través de ejercicios de 

concentración y  relajación, entre los que Núñez destaca el “Momento privado” y  “El overall”, 

que permitan al intérprete tener un dominio total de su herramienta de trabajo, a partir del 

desbloqueo energético de zonas del cuerpo en las que, a su juicio, las memorias emocionales 
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habían realizado un trabajo de protección, va a manifestarse tácitamente en la concepción y 

diseño de las dinámicas psicofísicas del TIT/UNAM. Las dinámicas van a distinguirse, como se 

ha mencionado, por centrarse en la búsqueda del “aquí y el ahora”, a partir de la relación del 

intérprete con su constitución física y  mental, en circunstancias mediadas por la atención interna 

y externa.

 La noción de intérprete que Núñez continúa defendiendo hasta la actualidad, comienza a 

amalgamarse con el encuentro de estos dos teatristas, siendo en el caso de Strasberg un asunto 

nodal, aprender a tomar conciencia del modo en que nuestra psique manifiesta su actividad en el 

cuerpo mismo, lo cual tiene como consecuencia un cambio en la preparación del actor, al notar 

que no basta con hacerse consciente de los hábitos internos y externos de nuestro instrumento, 

sino también accionar la voluntad para que aquellos que han devenido en bloqueos físicos o 

emocionales dejen, a través de la acción pura, abrir los canales que permitan el fluir de la energía 

(Núñez 1987, 72-75 ).

 Después del acercamiento con Lee Strasberg, Núñez conoció a una figura que determinó 

profundamente la labor del TIT/UNAM, Jerzy  Grotowski, quien dejó una huella en el Taller 

definiendo un antes y un después en su labor, trayendo como consecuencia un temprano traslado 

del Teatro de representación al Teatro participativo. Esto fue resultado del acercamiento con el 

teatrista polaco justo en las etapas en que éste ha abandonado ya la producción escénica, 

dedicándose a investigaciones antropológicas a través de proyectos como el Teatro de las 

Fuentes. 
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1.3  Del teatro de representación al teatro participativo. 

Tomando en cuenta la relevancia que el mencionado contacto entre Nicolás Núñez y  Grotowski 

va a generar en el TIT/UNAM, en las siguientes páginas se ofrecerá un recorrido general de la 

producción del Taller a partir de su creación, hasta la mención de algunas de sus primeras 

experiencias escénicas participativas, poniendo énfasis en la etapa en que entra en contacto con 

Grotowski, a fin de mostrar, a partir de un rastreo hemerográfico, la influencia que éste va a 

imprimir en la labor de Núñez y cómo las directrices que el TIT/UNAM toma a partir de su 

acercamiento con el teatrista polaco, dan como resultado que sea trasladado, siguiendo la 

categorización de discursos teatrales de Juan Villegas, del discurso teatral hegemónico al 

desplazado. 

 A propósito de la época en que conoce al creador escénico polaco, Núñez menciona:

 Grotowski fue, sin lugar a dudas, la última gran bestia sagrada del teatro del siglo pasado. Tuve 

 el privilegio de conocerlo en Nueva York, en 1979 cuando hacía audiciones para su proyecto “El 
 árbol de gente”, en ese momento Helena Guardia y yo estábamos estudiando con el legendario 
 maestro del Actor’s studio, Lee Strasberg, en un famoso templo de la calle 44 de Nueva York. 
 Audicioné para Grotowski y tuve la fortuna de ser seleccionado, volví a encontrarme con él en 
 Polonia para la realización de su proyecto y lo invité a venir a México. Llegó en la primavera de 
 1980 y, como no le gustaban los hoteles, se hospedó en mi casa aquí en la gran Tenochtitlán (...) 
 Fuimos a la Sierra Huichola y a otras regiones trabajando con su grupo de teatro internacional, 
 compuesto por una alemana, tres polacos, dos franceses y un haitiano. Como resultado de este 
 exitoso trabajo, cinco mexicanos fuimos seleccionados para integrarnos a su proyecto “Teatro de 
 las fuentes” realizado en Polonia durante 1980-81: Helena Guardia, Jaime Soriano, Pablo 
 Jiménez, Refugio González (huichol) y un servidor (Núñez 2011, 133-134).

 Por su parte, en relación a la influencia que tuvo Grotowski sobre la creación y 

trayectoria del Taller, Deborah Middelton comenta:

 
Núñez y Guardia ya habían iniciado sus investigaciones en el TIT cuando conocieron a 
Grotowski, pero regresaron renovados del Teatro de las fuentes. Núñez explica que el trabajo 
inicial del Taller (inspirado en parte por su lectura de Hacia un teatro pobre) ya estaba en marcha, 
pero que a través de Grotowski lograron mayor seriedad, mayor precisión, y una profunda 
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clarificación de sus intenciones (Middelton 2009). Formalmente, las principales técnicas de 
Núñez guardan cierta similitud con las acciones del Teatro de las fuentes y sus “partituras” 
psicofísicas internas y externas de larga duración. También hay principios y perspectivas 
comunes, como son entrar en contacto con las raíces propias (particularmente las étnicas), 
encontrarse a uno mismo y encontrar al otro, entrar en contacto con el ambiente, trascender 
condicionamientos rutinarios de comportamiento y desautomatizar la percepción (Kumiega 1986; 
Osiński, 1986; Schechner y Wolford 1997) (Middelton 2011, 109-110).

 

 Marco De Marinis en el texto Teatro rico y teatro pobre, publicado por la revista 

Máscara, distingue cuatro etapas en la labor de Jerzy Grotowski. Teatro de representación de 

1957 a 1961. El segundo período de 1962 a 1969, correspondería al momento de la aceptación 

internacional, gracias a algunos espectáculos memorables, en los cuales la poética del Teatro 

pobre y la experimentación de las técnicas del actor llegan a su apogeo. El tercer periodo va de 

1970 a 1979, titulado por De Marinis como Parateatral, durante el cual Grotowski anuncia la 

intención, suya y de su grupo, de no volver a preparar nuevos espectáculos y, por tanto, de 

interrumpir la actividad teatral propiamente dicha para dedicarse a investigaciones referentes a la 

intercomunicación y el encuentro entre los individuos. Finalmente el cuarto período, se trata de 

la fase del Teatro de las fuentes, “el cual equivaldría a una recuperación, desde una nueva óptica, 

de los intereses antropológicos e histórico religiosos que Grotowski había cultivado desde muy 

joven, entre otras cosas, por medio de sus frecuentes viajes a Oriente” (De Marinis 1992, 86).

 Por su parte, Zbigniew Osiński, también realiza una división en la labor del director 

polaco, distinguiendo, al igual que De Marinis, cuatro etapas, aunque con fechas y 

denominaciones distintas. Teatro de espectáculos a partir de 1957 hasta 1969, Teatro 

participativo (cultura activa o parateatro) de 1969 a 1978, Teatro de las Fuentes, de 1976 a 1982 

y finalmente el cuarto y  último periodo, denominado por Grotowski Artes rituales, referente “a 

los trabajos que realiza en Italia, mientras que la corta etapa de la transición al término del Teatro 

de las Fuentes, cuando trabajaba en California, lo llamó Objective drama” (Osiński1992, 96).

 El contacto formal de Núñez con el director polaco se da cuando este último se encuentra, 

siguiendo la periodización de Osiński y De Marinis, entre la culminación de la etapa del Teatro 

participativo o Parateatral, y el inicio y desarrollo de la fase correspondiente al denominado 
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Teatro de las Fuentes. Lo cual explica el temprano traslado del TIT/UNAM del Teatro de 

representación a los eventos parateatrales. 

 Durante este período tiene lugar la selección en Nueva York, de Helena Guardia y 

Nicolás Núñez para viajar a Polonia a colaborar en el proyecto Árbol de gente, experiencia 

descrita por Núñez al mencionar que:

 
 En Árbol de gente se asiste a un proceso de intimidad en donde, paso a paso se establecen campos 
 de reflexión, propicios para un crecimiento interno. Después de un día de preparación se nos 
 introduce muy lentamente, individualmente, en las instalaciones del Teatro Laboratorio; se nos 
 dan algunas premisas sobre el uso del espacio, que está totalmente vacío; el frío es fuerte, 35 
 grados bajo cero, y la poca calefacción disponible resulta insuficiente; está uno comprometido a 
 no salir de ahí durante un lapso de varios días, nadie sabe cuántos, no hay relojes y todo contacto 
 con el exterior queda interrumpido (...) En la experiencia están embarcados todos los miembros 
 del Teatro Laboratorio, incluyendo Grotowski (...) A través del trabajo, se pierde la coherencia de 
 las horas, no existe motivo para divagar; el movimiento nos actualiza; en la conciencia se 
 reconcilian los tiempos y se descubre el instante que gira, involucrándonos poderosamente 
 (Núñez 1987, 84).

 Árbol de gente, como se adelantó en apartados anteriores, corresponde a la Fase 

parateatral de Grotowski, centrada en la realización de retiros para la investigación de las 

posibilidades de interacción humana. 

 Posteriormente, según Prieto y Muñoz en la etapa del Teatro de las fuentes, Grotowski 

junto a un equipo multicultural de 36 personas visitó varios lugares del mundo, entre los que se 

encontraban, Haití, India, África Occidental y  México. Durante su estancia en México viajó a la 

Sierra huichola y estuvo en contacto con el TIT/UNAM, quienes además de ser el contacto para 

la visita de Grotowski tras colaborar en Árbol de gente, se unieron al grupo que visitó territorio 

huichol. La finalidad de estos viajes por el mundo era ir en busca de la fuente u origen de las 

técnicas representacionales, algo que después retomaría el Taller con su visita e investigación en 

Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y el Tibet, por mencionar algunos, para el diseño de sus 

principales eventos de teatro participativo. En relación a la visita del Taller a la Sierra huichola 

Núñez comparte:
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 Viajamos en camión a Ixtlán y de ahí un avión nos llevó a San Andrés Cohamiatán. En cuanto 

 llegamos, y debido a que éramos un grupo muy numeroso, 16 personas, las autoridades locales 
 quisieron saber el motivo de nuestra visita. Grotowski pidió que se les explicara que éramos un 
 grupo internacional en peregrinación por los diferentes lugares del mundo cargados de energía y 
 que sólo les solicitábamos su consentimiento para realizar nuestro trabajo (...) El trabajo se 
 desarrolló en un principio en la meseta de San Andrés, en rondas prolongadas de ejercicios 
 durante mañana y tarde, en grupo separados con objetivos precisos, guiados por los monitores de 
 Grotowski y supervisados por él mismo. Conforme el trabajo avanzaba, se inició un intercambio 
 entre los diferentes grupos hasta establecer un circuito. Lo principal dentro de este trabajo, es el 
 sedimento que se formó en cada uno (Núñez 1987, 90-92).

 La búsqueda de Grotowski en la sierra huichola estaba enfocada a lo que él llamó 

“Técnicas de origen”, definidas por él como:

 Los “medios utilizados en varias culturas para arrancar ciertos aspectos específicos de 
 aculturación que nos impiden ver al mundo de una forma primaria (...) técnicas de origen, 
 arcaicas o nacientes, que nos regresan a los orígenes de la vida, para dirigir, decimos, la 
 percepción primaria a experiencias orgánicas y primarias de vida (Grotowski citado por Prieto 
 1992, 152).

 El interés por las “Técnicas de origen de la que nos habla Grotowski, va continuar en los 

intereses del Taller después de la visita del teatrista polaco a México, muestra de ello es Tloque 

Nahuaque, evento de Teatro participativo del que se hablará más adelante, basado en la 

investigación sobre el teatro y  la mitología nahuatl, así como en la danza Citlalmina abordada en 

el tercer capítulo. 

 Como resultado de la visita de Grotowski a México, como se anticipó páginas atrás, surge 

la invitación para que Helena Guardia, Jaime Soriano, Pablo Jiménez, Refugio González y 

Nicolás Núñez se sumaran al proyecto Teatro de la fuentes, en Polonia. Entre los lineamientos 

que enmarcaron este proyecto podemos observar claramente varios de los objetivos del 

entrenamiento psicofísico y de los eventos de Teatro participativo del TIT/UNAM, descritos por 

Núñez como parte del relato de su experiencia en Polonia:

 Algunos días después de su segunda conferencia (en México), Grotowski salió rumbo a la India 
 para continuar su búsqueda y terminar de integrar el grupo que trabajó en la fase polaca del 
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 proyecto Teatro de las fuentes. Nos encontramos nuevamente con él en una Polonia impaciente 
 (...) Los objetivos que a nuestro juicio tenía la experiencia: acentuar la concentración, desarrollar 
 el autoconocimiento de nuestro cuerpo, desarrollar nuestras posibilidades psicofísicas, educar 
 nuestra voluntad, buscar el contacto con el acumulador interno y hacer uso de su energía, integrar 
 todo nuestro metabolismo al ritmo de las corrientes de agua, aire, fuego y tierra, entender la 
 necesidad de servicio con nuestra energía, armonizarnos con todos nuestros compañeros, ya 
 fueran chinos, indios, ingleses, sudamericanos o africanos. Estos eran los objetivos base que se 
 lograban con el trabajo continuo, en ejercicios realizados de día y de noche. El grupo hacía uso de 
 dos casas de campo instaladas a la entrada de enormes bosques, en donde se realizaban casi todos 
 los ejercicios (Núñez 1987, 94)
 

 Resulta difícil definir, tomando en cuenta la gran influencia que Grotowski va imprimir 

en el trabajo del Taller, si la ruta que éste había iniciado, con una aceptación favorable por parte 

de la crítica teatral mexicana, se habría mantenido colocando eventualmente al TIT/UNAM 

como uno de los grupos que después de los acontecimientos del 68, sería reconocido por la 

mirada del teatro hegemónico como responsable del resurgimiento del teatro universitario en 

México.

 Cabe añadir que en 1969, alrededor de todas las revueltas estudiantiles de la época, 

Núñez conoce a Héctor Azar y comienza su carrera en el Centro Universitario de Teatro de la 

UNAM, años después vendría la creación del Taller, con la participación activa del actor Juan 

Núñez, hermano de Nicolás Núñez y sobreviviente de la masacre del 2 de octubre de 1968 en 

Tlatelolco, como se mencionó anteriormente. 

 Años después, el TIT/UNAM, tendrá a la prensa cultural atenta a su labor, dando cuenta 

del desarrollo de Nicolás Núñez como teatrista. Una de las primeras obras con que el Taller 

comienza a dar de qué hablar, es la obra de Sabaoth, estrenada en el año 1976.  Al respecto, la 

Gaceta UNAM, publica por aquél entonces:

 

 El viernes pasado, en el Teatro de la universidad, el grupo de teatro de la Casa del Lago dio 

 comienzo a una breve temporada de la obra Sabaoth (La muerte de la literatura hispánica) 
 espectáculo merecedor de elogiosas críticas durante su reciente gira por varias universidades de 
 España. Bajo la dirección conjunta de Nicolás Núñez y Eduardo Ruíz Saviñón, dos jóvenes 
 exponentes del teatro universitario, un magnífico grupo de actores aborda el tema de la muerte a 

30



 partir de una atinada selección de textos que lo mismo tratan de autos sacramentales, sonetos o 
 décimas como del amargo humor del esperpento y la más diáfana poesía moderna de los grandes 
 autores que han escrito en nuestra lengua (Anónimo 1977, 15).
 

 Sabaoth, fue aplaudida por la crítica y público español, durante su gira por Madrid, 

Segovia, Sevilla y  Salamanca, logrando captar la atención de la prensa cultural mexicana, con 

más de 15 artículos periodísticos, hablando del surgimiento de un teatro mexicano, aplaudido en 

el exterior. 

 Aproximadamente un año después del éxito de Sabaoth, Nicolás Núñez, a través de la 

obra Laberinto, comenzó las exploraciones escénicas que tiempo después le harían reflexionar en 

la necesidad de indagar en las técnicas de entrenamiento del intérprete en México, cuyo déficit 

formativo, va a residir, según Núñez, como se mencionó anteriormente, en basarse 

principalmente en la traducción de sistemas actorales extranjeros .

 El interés en indagar en culturas como la náhuatl o la maya, en busca de dinámicas que 

permitan al intérprete la actualización del instante, a partir del trabajo psicofísico retomado de 

prácticas rituales, comenzó a delinearse desde la puesta en escena de la obra Laberinto, estrenada 

un año después del éxito de Sabaoth. Juan Miguel de Mora, a través de Butaca 13, en relación a 

la presentación de Laberinto, menciona:

 Nicolás Núñez, director de este espectáculo, estrenado en la Casa del Lago de la UNAM, declara 

 que se trata de un experimento basado en el texto de Octavio Paz, como una primera 
 búsqueda de símbolos y ambientes en uno de los múltiples caminos para alguna vez existir como 
 teatro mexicano, el de México [...] el experimento de Nicolás aunque irregular tiene una 
 dignidad que básicamente se desprende tanto de su contenido como de la excelente forma teatral 
 que ha logrado en algunos momentos de la representación, que las más de las veces habla por sí 
 misma, sin palabras [...] hay una excelente, magnífica labor escénica de Juan Allende y de Jaime 
 Estrada, de Helena Guardia y de Marcela Camacho, de Martín La Salle y de Guillermo Ríos, 
 así como del mismo director-actor, Nicolás Núñez (De Mora 1977).

 

 Meses después de la presentación de Laberinto, a través de la cual podemos dar constancia 

del interés por parte de Núñez en indagar en la esencia identitaria del mexicano, a partir de su 

acercamiento a la obra de Octavio Paz, Samuel Ramos y Usigli, a finales de 1978, Fernando de 
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Ita, a través del periódico Uno más uno, anunció la partida de Nicolás Núñez y Helena Guardia a 

Polonia, a participar con Grotowski en el experimento escénico titulado el Árbol de gente, 

perteneciente a la etapa de Teatro participativo o Parateatro del director polaco. 

 El encuentro entre ambos teatristas, dio como resultado la invitación que Nicolás le 

extiendió a Grotowski para visitar México a inicios de 1980, a fin de que éste brindara su 

asesoría en un proyecto de investigación teatral coordinado por Núñez, para la UNAM. 

 Con una influencia viva dada a partir del acercamiento con Grotowski a través de Árbol de 

gente, en 1979 surgió Zapata, propuesta escénica denominada por Núñez como investigación 

teatral en movimiento, en la cual observamos un cambio de rumbo en la labor del TIT/UNAM 

mayormente enfocada a la investigación teatral, con una fuerte influencia Grotowskiana, 

identificada en el uso de investigación documental y  laboratorio escénico que distinguió a este 

montaje, el cual cabe añadir, formó parte de las propuestas presentadas por Núñez a la UNAM, a 

las cuales se añadió la visita de Grotowski a la sierra huichola, como parte del desarrollo del 

llamado Teatro de las Fuentes. 

 En relación a Zapata, Miguel Guardia, comenta a través del suplemento cultural Diorama 

de la cultura, del periódico Excélsior:

 

 Zapata es un trabajo de investigación teatral en movimiento con el que se intenta indagar, de 

 acuerdo con nuestras urgencias, un mecanismo de evolución que nos lleve a cuestionar 
 orgánicamente las  posibilidades del fenómeno dramático que más nos corresponda a todos 
 nosotros: público- actor/ actor-público y desde nuestra particular geografía. “Intentamos acercarnos 

 a algunas de las innumerables riquezas que nuestro país contiene en el terreno dramático para que, 

 indagando los procesos de contacto humano que el teatro provoca, podamos investigar un arte 
 escénico actual, lo  suficientemente vital y articulado dentro de nuestra sociedad como para intentar 
 alimentarnos de aquello que, en su esencia, sólo el teatro nos puede proveer, convencidos 
 definitivamente, de que en cualquier sociedad el teatro, como el pan, es un alimento de primera 
 necesidad (Guardia 1979).

 

 Un año después de la venida de Grotowski a México, Nicolás en compañía de Oscar 

Zorrilla y  Gabriel Weisz, a través del Seminario de Investigaciones Etnodramáticas de la UNAM,  

presentó el primer evento Parateatral formal del TIT/UNAM, bajo el nombre de Tloque 
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Nahuaque (El dios dual). En él comenzaron a explorarse la utilización de sitios no destinados 

para la escenificación teatral, haciendo uso del espacio escultórico de Ciudad Universitaria, así 

como la recontextualización de mitos de culturas ancestrales, como ya lo hiciera por aquel 

entonces  Grotowski, durante su período Parateatral y del Teatro de la Fuentes. 

 La dirección tripartita compuesta por Weisz, Zorrilla y Núñez, se encargó de crear la 

anécdota del viaje de Quetzalcóatl al Mictlán, con el fin de ofrecerle a los participantes la 

posibilidad de provocar en ellos a partir del espacio, imágenes y sonidos, la alegoría de un viaje 

infinito que creaba las condiciones necesarias para expandir la capacidad perceptiva de los 

participantes, contactando con su imaginario psíquico. A partir de este evento, los códigos 

estéticos y  escénicos del TIT/UNAM poco a poco irán alejándose de las estructuras del teatro 

clásico.

 Con Tloque Nahuaque y  hasta el año 1987, en que se estrena La tempestad de Shakespeare, 

obra con la que Núñez regresa al Teatro de representación con un recibimiento poco favorable 

por parte de la crítica teatral, el TIT/UNAM  inició una etapa dedicada a la creación de 

investigaciones teatrales participativas que eventualmente le trasladaron del discurso teatral 

universitario hegemónico, al desplazado y de ahí al marginal, al interesarse por la realización de 

un teatro poco convencional, que distaba mucho del teatro de texto que por aquél entonces se 

hacía en México. En relación al regreso del TIT/UNAM al Teatro de representación, Prieto y  

Muñoz apuntan:

 
 El siguiente evento partió no de un tema mesoamericano, sino de una obra clásica: La 
 tempestad, de Shakespeare (1987), la cual constituyó un desafío que puso a prueba el trabajo 
 desarrollado por el taller hasta el momento. Por primera vez desde 1981, el grupo se enfrentó a un 
 montaje escénico que involucraba todos los elementos del teatro tradicional. Semejante tarea obligó 
 al grupo a formular una evaluación objetiva de sus recursos y sus carencias. Uno de los problemas 
 que de inmediato quedó al descubierto fue la falta de entrenamiento actoral de la mayoría de los 
 integrantes, quienes durante años sólo habían asumido el papel de monitores casi invisibles (o por 
 lo menos impersonales) en los eventos participativos. (Prieto 1992,  192).

 

 Juan Villegas, en Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina, 

define a los discursos teatrales hegemónicos, como aquellos producidos por sectores 

33



culturalmente poderosos, como sería el caso en México de la Compañía Nacional de Teatro, que  

desde los años 70 comenzó a acudir a las producciones millonarias.  

 Para 1970, el discurso hegemónico del Teatro universitario realizado en la Ciudad de 

México, se encontraba bajo los lineamientos del Departamento de teatro de la UNAM dirigido 

por Héctor Azar. Durante este período, a juicio de Azar, el teatro universitario gozaba de un 

momento halagüeño tras la creación de la Compañía de Teatro Universitario fundada por él y 

premiada en 1964 en el Festival Mundial de Nancy, por la puesta en escena Divinas palabras de 

Valle Inclán, dirigida por Juan Ibáñez. 

 Según Héctor Azar, el premio concebido hacía patente la calidad del teatro joven de 

México ante 22 países, y la consolidación de las metas que se habían propuesto con la creación 

del Centro Universitario de Teatro, condicionando con ello las propuestas de grupos de Teatro 

universitario inclinados hacia otro tipo de discursos. Conocido en el gremio teatral como “el zar 

Azar”, el dramaturgo y director de teatro originario de Puebla, aseguraba que: 

 

 En los setenta, el teatro universitario había alcanzado legítima hegemonía, liderazgo no sólo en los 

 ámbitos universitarios del país sino también en el espacio generalizado del teatro de búsqueda. 
 Toda esa estatura y respetabilidad que le dieron los teatristas jóvenes de ese tiempo, José Luis 
 Ibañez, Juan José Gurrola, Juan Ibáñez, Benjamín Villanueva, Miguel Sabido, Eduardo García 
 Márquez, Abraham Oceranski, José Estrada, Jorge Fons, Arturo Ripstein y, desde luego, Héctor 
 Mendoza (Azar 1999, 2).

 Como era de esperarse no faltaron las animadversiones y descontentos en relación a las 

políticas del Departamento de teatro de la UNAM, al grado que en enero de 1973, según 

Fernando Betancourt Robles, exdirector artístico de la Muestra Nacional de Teatro, se invitó al 

grupo del director de teatro de origen argentino Carlos Jiménez, a montar la obra política 

Fantoche (Canto del fantoche lusitano) de Peter Weiss, y Azar no les prestó el teatro. 

 Como reacción al descontento, según Domingo Adame, el grupo “Fantoche”, integrado por 

alumnos del Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en contra de la burocracia teatral, 

tomaron el Foro Isabelino, donde operaba el CUT, “como consecuencia de un desacuerdo con las 
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autoridades universitarias respecto de los criterios que regían la utilización de dicho foro por los 

grupos de teatro de la Universidad” (Adame 2004, 120).

 A raíz de este evento surge un mes después el Centro Libre de Experimentación Teatral y  

Artística (CLETA), compuesto originalmente por estudiantes universitarios y  grupos afiliados de 

la república. Las tareas de CLETA, quizá como consecuencia del conflicto que detonó su 

creación, se enfocaron principalmente a combatir la censura, a vincularse con movimientos 

políticos de oposición y  al teatro popular. Otro grupo de la época fue el “Frente de Arte 

Revolucionario Organizado”, cuyos miembros impulsaron la creación de grupos como 

“Mascarones”.

 Ante este contexto, para el año 1976, como se anticipó anteriormente, el TIT/UNAM 

comienza a ganar terreno en el discurso teatral universitario hegemónico, después de que Núñez 

colabora por algún tiempo con Héctor Azar, logrando posicionarse en la prensa cultural como 

responsable del resurgimiento del teatro mexicano en el extranjero con Sabaoth. 

 Sin embargo, esto duraría muy poco, pues a inicios de los 80, a partir del acercamiento e 

influencia de Grotowski en la labor del TIT/UNAM, los códigos estéticos y  teatrales del Taller, al 

inclinarse hacia el Parateatro, se alejan de la estética del discurso hegemónico del Teatro 

universitario impulsado por Azar, lo que les traslada eventualmente hacia un discurso teatral 

desplazado y  finalmente marginal. A pesar del reconocimiento en el extranjero que el Taller 

comienza a obtener en su primera etapa Parateatral y/o Participativa, logrando incluso la 

atención del director de teatro Richard Schechner, con la presentación de Tloque Nahuaque, así 

como la invitación a participar en el año 1983 con la investigación de Teatro participativo: 

Aztlán, en el Festival Mundial de Teatro de Nancy, en Francia, convirtiéndose después de Héctor 

Azar y Juan Ibáñez, en el tercer mexicano invitado a dicho festival. 

 Es importante mencionar que a pesar de que las propuestas del Taller dejaron de apegarse  

al discurso hegemónico del Teatro universitario desde la década de los 80, a la fecha el Taller 

continúa contando con el apoyo de la UNAM, en lo que respecta a espacio y recursos, con clases 

abiertas a todo público impartidas por Núñez y un número significativo de alumnos que, aunque 

en nada se asemeja a la matrícula del CUT o el ENAT, asisten con regularidad al Taller a recibir 

un sistema de entrenamiento psicofísico para intérpetes que, según Núñez, no pretende encajar 
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en el plan de estudios que ofrece el Colegio de Literatura Dramática de la UNAM, pues hacerlo 

conllevaría cambios que difieren con los objetivos del Taller. 

 Villegas, menciona que uno de los motivos que ocasionan la marginalidad de los discursos 

teatrales, puede deberse a “la producción destinada a sectores culturales no hegemónicos; 

obreros, campesinos, lumpen, mujeres, niños, etc. De este modo no hay una esencialidad de la 

marginalidad teatral, por cuanto ésta es una categoría histórica (Villegas 2005, 25). 

 Tomando en cuenta que el público al que el TIT/UNAM convoca a sus eventos 

participativos, es un sector de la sociedad limitado, interesado en explorar su ser interior y 

conexión con el cosmos a partir de experiencias psicofísicas y parateatrales, la posición que 

actualmente ocupa su discurso teatral, a diferencia de otros casos en los que la marginalidad 

proviene del emisor, en caso del TIT/UNAM, pareciera provenir del sector al que se dirige. Algo 

que confirma la doctora Deborah Middleton cuando menciona que:

 

 El teatro de Núñez intenta formar rituales transformadores que responden a crisis existenciales del 

 individuo. De hecho, sus talleres pedagógicos y sus representaciones son frecuentemente 
 presentados a los participantes como un trabajo diseñado para aquellos que se encuentran en una 
 crisis personal, como el teatro y para-teatro de Grotowski, éste trabajo está dirigido a una élite 
 definida no por su status social (sic), sino por su urgencia espiritual o emocional (Middleton 2007, 
 57). 

 La llamada élite interesada en cultivar su espiritualidad, como apunta Middelton, por otra  

parte, nos recuerda a su vez las palabras de Artaud, demostrando con ello el impacto que su 

pensamiento dejó en Núñez y su grupo, cuando a principios del siglo XX menciona:

 El mundo moderno que, espiritualmente hablando, está en plena derrota, que tanto odia, justamente, 
 todo lo espiritual, debe restablecer, si quiere recobrar la paz, el equilibrio entre los dos 
 movimientos de fondo por medio de los cuales se manifiestan, ya sea que se valgan de la cabeza o 
 de las manos, una actividad y un dinamismo idénticos, cuya igualación integra al hombre 
 completo. Así como existe una formidable mala inteligencia, en el mundo presente, entre las 
 facultades opuestas del espíritu y de la materia asimismo existe una emulación o más bien una 
 rivalidad entre el trabajo de las manos y el de la cabeza. (...) La gran masa humana no se interesa 
 en los trabajos del espíritu, y no sería exagerado afirmar que se apresta a reducir al hambre a 
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 quienes, con un desinterés que fue mejor reconocido en otras épocas, hacen profesión de 
 entregarse al puro trabajo del pensamiento (Artaud 1936, 198). 
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1.4 Primeros eventos parateatrales.

A la presentación de Tloque Nahuaque (1981), le siguió Tlahuiltépetl o expedición al monte 

análogo, realizada en coordinación, al igual que Tloque Nahuaque, con el Seminario de 

Investigaciones Etnodramáticas de la UNAM. En esta ocasión el espacio fueron las faldas del 

cerro Tlahuiltépetl o Cerro de la Luz, correspondiente a la sierra de Tepoztlán, Morelos a fines 

del año 1982. Al respecto, Fernando de Ita, para el periódico Uno más uno, narra a partir de su 

experiencia, las finalidades y composición del segundo ejercicio participativo:

 

 Para participar en esta expedición singular, todo lo que hay que hacer es llegar, sábados y 

 domingos, a las once en punto de la mañana, en buena disposición y con ropa de trabajo, hasta la 
 bandera roja que ondeará en el metro zócalo (sic) de esta población, para tomar el camión que 
 llevará al grupo hasta las faldas del Tlahuiltépetl, o Cerro de la Luz, situado a unos cuantos 
 kilómetros del punto de partida. Ahí los coordinadores del viaje, Nicolás Núñez y Gabriel Weisz, le 
 pedirán al público, si así puede llamarse a los expedicionarios, que tengan plena confianza en los 
 actos  insólitos que van a realizar. (...) En esta ocasión, Gabriel Weisz planteó a este diario que la 
 expedición al monte análogo, debe tomarse al pie de la letra, pues en primera instancia se trata de 
 participar con la gente en un recorrido por el Cerro de la Luz, en el que, como en cualquier 
 expedición semejante, cada quien dirá si la experiencia fue o no disfrutable. (...) Sin embargo luego 
 de participar en el recorrido trazado de antemano con intenciones de diversos tipos, muy bien 
 determinadas para causar efectos precisos en los participantes, se puede decir que este viaje, tiene 
 cuando menos tres planos: el físico, el ritual y el metafísico (De Ita 1982, 21).

 La experiencia narrada por De Ita en relación a Tlahuiltépetl o expedición al monte análogo, 

consistía en subir la montaña Tlahuiltépetl con los ojos vendados, destacando que el hecho de 

situarse en territorio agreste a ciegas, de entrada sujetaba a los participantes a exacerbar el resto 

de los sentidos, además de exigir un alto nivel de concentración no sólo psíquico sino también 

psicomotriz. Por otro lado, como participante, Fernando De Ita rescata el miedo que significaba 

enfrentarse a lo desconocido, comparando esta condición con una cualidad de los rituales 

iniciáticos, en los cuales la oscuridad propicia la búsqueda de la luz interior para acceder a la 

iluminación. Después de subir cuesta arriba la montaña, se sentaba a los expedicionistas en el 

borde del cerro, a fin de que al momento de retirarles la venda de los ojos, tuvieran una vista 
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panorámica del valle de Tepoztlán, en cuyo espacio se tiene la creencia de que habitan 

divinidades. 

 Antonio Prieto y Yolanda Muñoz, rescatan que en este trabajo como en Tloque Nahuaque:

 Son evidentes las características parateatrales que descartan la intervención de actores, 
 escenografía, diálogos y director. En un folleto publicado por el seminario se explica que éste fue: 
 un evento cuyo móvil primordial giraba en torno a un trabajo interno de los participantes. La 
 experiencia interna se definió como una exploración que apuntaba a la naturaleza profunda de cada 
 uno de los integrantes del grupo, en relación con otros seres humanos y un espacio natural. Con 
 respecto a las técnicas empleadas, se aplicaban ejercicios corporales que estimulan un proceso 
 comunicativo con nuestros hábitos físicos y psíquicos, además de un contacto con los elementos 
 naturales que nos rodean (Prieto y Muñoz 1992,  191).

 El siguiente trabajo realizado por el TIT/UNAM  fue Aztlán o el viaje mítico de regreso al 

origen, el cual se desarrolló a inicios de 1983, en el Bosque de Chapultepec a través de 24 

sesiones en las que se convocaba a los asistentes a presentarse a las 5 de la mañana, en el espacio 

ya referido. El evento daba inicio con ejercicios psicofísicos entre los que se encontraba el trote 

contemplativo, ejercicio del cual se hablará más detalladamente en las siguientes páginas, 

posteriormente se daba paso a un recorrido guiado por el espacio a cargo de alguno de los 

monitores 7, que culminaba en la Casa del Lago con vista a un ojo de agua, donde se conminaba 

a los participantes a hacer la celebración solar o recibimiento al sol a través de una danza en un 

círculo ritual marcado previamente por el Taller.

 Para sorpresa de muchos, Aztlán tuvo en su primera convocatoria un nutrido grupo de 

asistentes que según los periódicos de la época ascendió a aproximadamente 100 participantes, lo 

cual para el tipo de experiencia a la que convocaba el Taller, de autoconocimiento y  contacto con 

la naturaleza y los astros, era una cifra de participantes que invitaba al asombro, sobretodo si 

tomamos en cuenta que esta nueva etapa del TIT/UNAM, dada a partir de su acercamiento al 

trabajo del Teatro de las Fuentes de Grotowski, partía justo del interés de convocar a un regreso 
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hacia la comunidad de base, es decir, a nuestros orígenes, en este caso prehispánicos, y muy 

específicamente con este proyecto, como en los dos anteriores, a la cultura náhuatl.

 En relación al recibimiento de Aztlán, Fernando de Ita, apunta por aquellas fechas, lo 

siguiente:

 

 Lo interesante nuevamente fue observar la disposición de la gente para estar ahí sin perjuicios a 

 pesar de que no se entendiera a fondo las intenciones de la experiencia. En ese sentido, el recorrido 
 y la celebración cumplió con su primer propósito, mantener al grupo atento y participativo, aunque 
 habría que cuestionar muy seriamente si están utilizando los mejores mecanismos para lograr 
 ambas cosas, por parte del grupo universitario (...) Este tipo de trabajos denominados 
 genéricamente como cultura activa tiene sus antecedentes directos en las búsquedas de Artaud, los 
 hallazgos de Grotowski, las investigaciones de Barba, y los estudios de otros teatristas que han 
 abandonado las formas tradicionales de la representación, para abordar un cuerpo de disciplinas que 
 inciden más en el desarrollo personal interno del individuo, que en los terrenos del teatro. En 
 Estados Unidos y Europa, estas investigaciones etnodramáticas y metateatrales cuentan ya con el 
 reconocimiento académico y la aceptación pública e indispensable (...) En México, la tendencia es 
 dispersa y todavía es observada con muchas reservas por el pensamiento científico, aunque cada día 
 aumenta el número de aquéllos que por diferentes vías buscan este retorno a las fuerzas culturales 
 de la raza original de Mesoamérica (De Ita 1983, 17).

 La siguiente propuesta de Teatro participativo y  la última basada en la filosofía náhuatl, 

antes de pasar con Huracán, corazón del cielo a la cultura maya, fue Tonatiuh, la cual 

alegóricamente invitaba a los participantes a ofrecer su corazón al sol, con el fin de alinear el 

corazón individual con el corazón del cielo. El punto de reunión eran las instalaciones de la Casa 

del Lago de Chapultepec, específicamente el salón de danza, el cual continúa siendo hasta la 

fecha el espacio en el que Nicolás Núñez ofrece sus dinámicas de entrenamiento psicofísico.

 A las 7 a.m. se abrían las puertas del salón, se les comunicaba a los asistentes que no iban a 

presenciar una representación teatral convencional y que por el contrario, se solicitaba su 

participación activa anticipándoles que en caso de no estar de acuerdo se les exhortaba a que se 

retiraran. En relación a la dinámica de Tonatiuh, Deborah Middleton, comenta:
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 En la dinámica de Tonatiuh se puede apreciar el empleo de una estrategia lúdica de asociaciones 

 imaginativas. La fuerza imaginativa y energética del “como si”, que Stanislavski identifica con el 
 corazón del teatro es, para Núñez, un elemento clave para trasladarse del terreno teatral al de su 
 pariente cercano, el rito. En Tonatiuh, al dirigirse a lo que de mineral, de vegetal, de animal, etc., 
 hay en ellos, los participantes dan saltos imaginativos que los acercan al trabajo, de la manera que 
 para ellos, en lo personal, resulte más significativo (Middleton 2007, 71-72).

 

 Con Tonatiuh, como se mencionó anteriormente, culmina una etapa del Taller dedicada a la 

exploración de la filosofía náhuatl, sobre lo cual se ahondará en el siguiente apartado. En 1985  

se estrena  Huracán, corazón del cielo, dinámica que el Taller ofrece en memoria de Juan 

Allende fallecido el mismo año. 

 Como parte del proceso de diseño de la dinámica de Huracán, el Taller viajó a Yucatán y  

Quintana Roo y permaneció ahí por algún tiempo con el fin de entrar en contacto y 

contemplación con los espacios propios de la cultura maya, como son Chichen Itzá, Uxmal y 

Tulum. Huracán, es diseñado con la finalidad de crear las condiciones propicias para guiar 

alegóricamente a los participantes en un viaje mítico de descenso a la oscuridad para ascender 

después a la luz, el cual si bien es tomado de la cultura maya, se encuentra en la mayoría de las 

culturas.

 La intención, según Núñez, era “unificar la energía del Huracán-Corazón del cielo con el 

Huracán-Corazón de nuestro cielo interno” (Núñez 1987, 135), haciendo uso de elementos 

rituales como la quema de copal, mantras, tambor, sonajas, flautas prehispánicas, el círculo como 

estructura de ubicación espacial, así como el uso particular del llamado Ascid, apartado para la 

provocación de estados alterados de conciencia, concepto tomado por Núñez del texto La 

experiencia mística de Aldous Huxley. 

 La dinámica, al igual que Tonatiuh, daba inicio haciendo saber a los participantes que no 

iban a ser testigos de un espectáculo teatral y  que por el contrario se iba a requerir de su 

participación, haciendo hincapié en que el rol de testigo no estaba permitido. Una vez compartida 

a grandes rasgos la manera en que estaba diseñada la dinámica, a fin de generar la confianza de 

los participantes en el grupo, se dividía a los asistentes en tres grupos equilibrados en número, 

que tenían la tarea de seguir al monitor con la muñequera roja, blanca o verde, según les 
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correspondiera, se les pedía guardar silencio y estar atentos en el “aquí y ahora”, así como en el 

movimiento de rotación de la Tierra e intentar entrar en consonancia con el fluido que genera la 

velocidad del movimiento del planeta.

 Posteriormente uno a uno los participantes con los ojos vendados, después de haber pedido 

permiso para iniciar el viaje acompañados del redoble del tambor, eran colocados en el Ascid, el 

cual semejaba un columpio en el que el participante era colocado de pie, haciéndole ondular atrás 

y enfrente y hacia los lados, movimientos a los que se añadía el girar del cuerpo del participante. 

Acto seguido eran colocados de cuerpo entero en una bolsa de tela. Durante todo este tiempo se 

pronunciaba una letanía en náhuatl que poco a poco se convertía en el rumor de una voz 

femenina que coadyuvaba al relajamiento del grupo. 

 Posteriormente con ayuda de sonajas se avivaba el nivel energético de los participantes 

para después retirarles la bolsa de tela y aún con los ojos vendados, guiarlos a la formación de 

una fila india que ritmada por los tambores, sonajas y flautas prehispánicas, danzaba en dirección 

a las afueras del Bosque de Chapultepec. 

 Una vez situados en el bosque, la fila a manera de serpiente, se enrollaba a sí misma 

formando un espiral en algún punto previamente elegido por el Taller. Acto seguido se creaban 

dos círculos, uno en el centro compuesto por monitores y  otro hecho de participantes. Después 

los monitores hacían sonar el caracol en distintas partes del cuerpo de los sujetos, se les retiraba 

la venda de los ojos y con la frase “la vida no es de nadie, todos somos la vida”, se daba inicio a 

tres actividades físicas distintas, para las cuales los participantes nuevamente se dividían en 

grupos. 

 En el centro del espacio, un grupo se dedicaba a realizar posturas energéticas inspiradas en 

la disposición corporal de las esculturas mayas, el siguiente círculo ejecutaba un paso de la danza 

conchera y  el tercer grupo el trote contemplativo, a una señal de los monitores se intercambiaban 

los roles, pasando el grupo de la periferia al nivel intermedio, el del centro a la periferia y el 

intermedio al centro. Finalmente, a partir de otra señal, se daba inicio a la danza de Huracán, la 

cual fue diseñada por el TIT/UNAM haciendo uso del alfabeto corporal de la danza conchera, 

pero con una composición particular diseñada por el grupo. 
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 La danza de Huracán al igual que Tonatiuh, culminaba con un grito, a partir del cual cuatro 

monitores se distribuían en los cuatro puntos cardinales, para después recibir a los participantes 

acomodados en cuatro grupos. Finalmente, en un árbol, recibían el último impacto de la 

dinámica y al concluir se les daban las gracias.

 Llegados a este punto, cabe mencionar, tomando en cuenta la relevancia de la danza 

Citlalmina al interior del grupo, apuntar cuáles fueron los objetivos del Taller al integrar el 

alfabeto corporal de la danza conchera en Huracán, tomando en cuenta que esta dinámica es 

anterior a Citlalmina. Al respecto, Prieto y Muñoz toman del programa que se repartía al 

presentarse Huracán, lo siguiente:

 

 Al tomar el riesgo de formular nuestra propia danza de Huracán en este viaje, utilizamos 

 estrictamente el mismo alfabeto corporal contenido en las danzas de nuestros ancestros 
 mesoamericanos. La intención es actualizar este lenguaje y abrirlo a nuestras necesidades 
 actuales, es decir, manifestar y crear nuestras nuevas danzas y nuestro nuevo teatro, basados en la 
 esencia de los códigos antiguos. Esto es, delinear nuestro nuevo canto con la misma gramática 
 (Prieto y Muñoz 1992, 191-192).

 Un año después, en 1986, aparece Pitao Zig, Corazón del mundo, dirigida por Jaime 

Soriano. El título del evento participativo es de origen zapoteco y significa el aliento de la tierra. 

Al igual que en el caso de Huracán, a la realización de Pitao-Zig, le precedió una estancia de 

investigación pero esta vez en Oaxaca, cuya finalidad, según Soriano, era “dialogar con los 

indígenas utilizando el juego dramático, es decir, se intenta con la experiencia artística arribar a 

conclusiones científicas. Se pone así una obra de teatro sin texto pero con una línea dramática 

donde el espectador será un participante más” (Soriano citado por Rivera 1986).

 Como en los dos casos anteriores el espacio de Pitao-Zig, fue la Casa del Lago de 

Chapultepec, con la diferencia de que en esta ocasión el espacio al que se hacía pasar a los 

participantes era el salón de música. Se daba inicio con algunas instrucciones a tomar en cuenta 

para su desarrollo y posteriormente Jaime Soriano explicaba las finalidades de la dinámica. Una 

vez realizadas las explicaciones se dirigía a los participantes en fila hacía el salón de danza, el 

cual al estar a oscuras, según Prieto y Muñoz, representaba simbólicamente una caverna. 
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 Una vez colocados dentro del salón de danza, se distribuían por el espacio formando una 

cadena humana, tomándose de las manos y  del hombro del compañero. Al concluir la formación, 

se prescindía de toda iluminación y quedaba el salón completamente a oscuras. Posteriormente 

los participantes sin alterar la formación, guiados por los monitores, comenzaban a trotar 

lentamente por el salón, bajo el susurro del primer fragmento del poema Piedra de sol de 

Octavio Paz.

 Repentinamente la oscuridad era interrumpida por una luz que pendía de uno de los 

monitores, quien permanecía parado bajo una de las columnas del salón, rápidamente el grupo se 

acercaba a él y en círculo comenzaba a emitir un canto reiterativo con la frase “¿Él fue un 

hombre?, ¿Él fue un hombre?”. Posteriormente aparecían dos monitores más, uno en contra del 

guardián de la luz y otro en defensa de éste último, dando origen a una lucha en la que el tercer 

monitor que entra en escena, según Jaime Soriano, citado por Antonio Prieto y  Yolanda Muñoz, 

representaba al Prometeo, aquél que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. 

 Posteriormente se daba inicio a una danza de origen mazateco acompañada de textos 

nahuas, para después dividir a los participantes en grupos y  hacerles entrega a las filas de una 

cuerda que tenían como consigna cargar a la altura del ombligo. Guiados por un monitor al inicio 

y conclusión de las filas, los participantes comenzaban a desplazarse por entre las columnas del 

salón de danza, teniendo como fondo la enunciación de cantos y poemas.

 Finalmente, el recorrido con las cuerdas concluía y los participantes eran sorprendidos por 

un sonido y posteriormente guiados a un túnel de tela para pasar a otro salón en el cual 

continuaban los cantos y el movimiento del cuerpo con variaciones de ritmo. Acto seguido, los 

participantes eran llevados de tres en tres al primer salón en el que eran colocados en bolsas de 

tela, con acciones que incluían arrullar a los participantes y hacerlos gatear. La dinámica 

continuaba con la intercalación de cantos, movimiento físico, traslados de un espacio a otro, 

música, así como la quema de una pequeña leyenda entregada por los monitores, en una olla de 

barro con fuego vivo, colocada en el primer salón, concluyendo con los participantes de cara a 

los espejos del salón de danza, con la oportunidad, una vez retirados los paliacates de sus ojos, de 

reconocerse otros frente al espejo.
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 De manera similar a Huracán, Pitao-Zig se presenta como un ritual iniciático para los 

participantes en el que a partir de distintas alegorías míticas, con un uso específico de los 

símbolos, se llevaba a los participantes por distintos estadios del viaje del héroe, que según 

Prieto y  Muñoz, lo mismo hacían alusión al hilo de Ariadna que a la oscuridad de las fauces de la 

tierra, haciendo alegoría de la mitogonía zapoteca.

 El participante, como pudimos observar, era expuesto a una secuencia de acciones, 

detenidamente diseñada y  actualizada por los integrantes del Taller a partir del encuentro con los 

participantes, presentando una configuración que sin duda, como apunta Núñez, acerca al teatro a 

su pariente cercano el rito, como estrategia de establecimiento de nuevos órdenes y como espacio 

“Liminal” de permisibilidad de prácticas sociales fuera de la norma. 

 En suma, podemos observar, claramente, al menos en los dos últimos casos descritos 

anteriormente, una estructura compleja, que bien puede colocarse en la tercera fase que compone 

el drama social tratado por Víctor Turner, es decir, la que contempla la acción correctiva:

 Desde el consejo personal y la mediación o el arbitro informal hasta la maquinaria jurídica y legal, 
 y para resolver ciertos tipos de crisis o legitimar otras formas de resolución, incluye la ejecución de 
 un ritual público, la fase de reajuste también tiene sus rasgos liminares, “su ser entre lo uno y lo 
 otro” y, como tal, desde cierta distancia proporciona una réplica y crítica de los sucesos que 
 conforman y han llevado a la crisis. Esta réplica puede ocurrir en el lenguaje racional del proceso 
 judicial o en el lenguaje metafórico y simbólico de un proceso ritual (Turner  2002, 107).

 Visto de esta forma tanto Pitao-Zig como Huracán, presentan una estructura que 

alegóricamente lleva al participante de las tinieblas a la luz, funcionando como un medio para la 

resolución de crisis personales y/o colectivas, producto de la “brecha”, es decir, de las reglas 

sociales que median las relaciones entre individuos, cuya fricción da origen a la segunda fase 

descrita por Turner, es decir, “la crisis”, a trascender o paliar a través de la “fase correctiva”, en 

la que entrarían en funcionamiento los eventos atrás descritos, cuyo fin, es justamente permitirle 

al individuo, como ya vimos anteriormente, reconectarse con su ser, a través de una dramática 

permeada por mitos prehispánicos de manera holística, a partir de una concepción del individuo 

fuertemente influenciada, en el caso del TIT/UNAM, como ya se ha mencionado, por la filosofía 
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náhuatl, la cual va a caracterizarse por concebir al ser humano en íntima conexión tanto con los 

planos divinos como con los terrenales, los cuales van a intervenir en los planos físico, 

energético, psíquico y espiritual del sujeto.
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Capítulo 2. El teatro del ser humano en el cosmos

2.1 Sacralidad secular: postulados del TIT/UNAM.

A propósito de la cercanía que el teatro de Nicolás Núñez tiene con el ritual, Deborah Middelton, 

menciona:

 

 Núñez ha explorado las conexiones entre el teatro y el rito, al investigar distintas formas de 

 representación, tanto tradicionales como contemporáneas. En particular el grupo ha trabajado 
 extensamente con las tradiciones indígenas mexicanas, pero esta herencia ha sido visualizada a 
 través del prisma de las formas de representación de otras culturas (...) En todas y cada una de 
 estas aventuras, Núñez ha buscado una guía para la creación de un teatro ritual, un teatro 
 inspirado en prácticas sagradas pero que transplante esas prácticas a un contexto teatral secular. 
 Guiándose, sobre todo, por las representaciones tradicionales y por la filosofía indígena de los 
 indios nahuas de México, Núñez busca un teatro que sirva como vehículo para que los 
 participantes puedan experimentar la tradición ancestral de ofrecer su corazón al sol, lograr, 
 literalmente, que nuestro propio sol, el sol del corazón, se eleve (Middelton 2007,  54).

 

 La declaración de Middelton en relación a la labor del TIT/UNAM, sintetiza 

atinadamente, a mi juicio, uno de los objetivos principales de lo que el propio Núñez ha llamado 

investigación en movimiento desde 1979, en entrevista para el suplemento cultural Diorama de 

la cultura del periódico Excélsior, con motivo de la presentación de la obra de teatro Zapata. 

 Se puede decir que el trabajo del Taller desde su creación y casi cuarenta años después, se 

centra en la corporización de una figura retórica conocida como oxímoron, que consiste en la 

contradicción e incoherencia de dos términos contiguos, al intentar a partir de eventos 

parateatrales, es decir, de un tipo de trabajo situado “en la frontera entre el teatro, por un lado, y 

terapia, meditación y  entrenamiento por otro” (Kazimierz citado por Prieto y  Muñoz 1992, 93), 

el establecimiento de una sacralidad fuera de los dogmas de las religiones institucionalizadas.

  Una “sacralidad secular8” que busca hacer consciente al individuo de su relación y 

reciprocidad con su entorno, desde la planta hasta los astros, mediante la construcción de 
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dinámicas enfocadas a la “Restauración de la conducta” (Schechner 2011, 35) del individuo en el 

“aquí y el ahora”. Para ello Núñez ha ido, como hemos ido viendo, desde el comienzo de sus 

investigaciones, a las fuentes de las culturas antiguas, como tiempo atrás lo hicieran Grotowski y 

Artaud, no sólo de México sino también de territorios geográficamente distantes como el Tibet. 

 La noción de conducta restaurada, ofrecida por Richard Schechner, desde la esfera de los 

estudios del performance, en consonancia con la antropología, advierte que ésta:

 

 Es la conducta en ejecución tratada de la misma manera en que el director de una película trata 

 una cinta cinematográfica. Estas secuencias de conducta  pueden reordenarse o reconstruirse y 
 son independientes de los sistemas causales (sociales, psicológicos, tecnológicos) que les dieron 
 origen; incluso podríamos decir que tienen vida propia, pues la “verdad” original o la “fuente” de 
 la conducta puede perderse, ignorarse o contradecirse (aun cuando aparentemente se le esté 
 honrando y observando), y la forma en que se creó, encontró o desarrolló la secuencia de la 
 conducta se puede desconocer, ocultar, elaborar o distorsionar por el mito y la tradición. 
 Originadas como procesos y utilizadas en los ensayos para crear un nuevo proceso —el 
 performance— las secuencias de conducta no constituyen en sí mismas un proceso, sino cosas, 

 elementos constitutivos, material (Schechner 2011, 35).

 

 Partiendo de la noción de “Restauración de la conducta”, como método para instaurar 

nuevos procesos que echan mano de secuencias conductuales, tratadas como material sensible, 

bajo el contrato del tiempo subjuntivo de la teatralidad, es decir, a partir del “como si” 

stanislavskiano, mencionado por Schechner, encontramos en los eventos del TIT/UNAM, la 

construcción de secuencias conductuales que haciendo uso de la ritualidad están enfocadas a 

restaurar el modo de relacionarse del individuo consigo mismo y con su entorno, coadyuvando a 

la corporización de la lógica del oxímoron “Sacralidad secular”, al crear las condiciones 

pertinentes para que el participante desde un contexto teatral secular, comience a ser consciente 

de los distintos niveles de realidad, incluyendo el espiritual, que actúan de manera simultánea en 

toda acción. 

 En relación a la manera en que actúa el ritual dentro de este tipo de eventos, Gabriel 

Weisz menciona lo sigiente:
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 El área ritual implica una organización de elementos externos e internos en donde se opta por 

 niveles cada vez más profundos de introspección. El objeto se encuentra preñado de señales 
 especiales para el oficiante; estas señales son visuales, auditivas o bien se reciben por otros 
 vehículos perceptuales, todo lo cual constituye un conglomerado significativo para aquellos que 
 observan y deben ser afectados por el rito. El uso de objetos sacros, danzas y cantos rítmicos 
 responden a un alto grado de intensidad que sirve para impresionar al auditorio. Con este 
 repertorio de impactos se introduce al participante en un espectáculo interno capaz de relajar las 
 defensas conscientes y de dar paso a las experiencias subjetivas que se encuentran en niveles más 
 profundos. El oficiante es el conductor de este proceso y sus acciones no se practican para ser 
 vistas sino más bien para ser percibidas en el espacio interno de los participantes. Los mensajes 
 de los actores, escenografía y demás elementos operan sobre el espectador, pero los niveles de 
 trance y posesión únicamente pueden generarse cuando existe una implicación corporal y 
 psíquica que margina la realidad externa y la suplanta por el espectáculo interno (Weisz 1993, 
 56). 

 En la cita anterior encontramos algunos elementos que nos permiten identificar de qué 

modo el Taller entreteje elementos propios de la ritualidad en sus eventos de Teatro 

Participativo, el primero que salta a la vista es el uso de objetos sacros, danzas y cantos rítmicos  

que como observamos en el apartado anterior se encuentran presentes en el trabajo del Taller, a 

través del uso de caracol, pasos de danza conchera, así como cantos con variaciones rítmicas. 

 Según Weisz este tipo de acciones y  objetos tienen la finalidad de crear un impacto en el 

participante que le permita abrirse a experiencias internas que, en el caso de los eventos antes 

descritos, van a estar mediadas, en su mayoría, por un discurso mítico cuya finalidad es 

confrontar a los participantes con aspectos de su ser que precisan hacerse conscientes o entrar en 

un proceso de reajuste.

 Otro aspecto que conviene anotar también, es que Weisz hace una interesante reflexión 

cuando menciona que los mensajes de los elmentos propios de una representación “ operan sobre 

el espectador, pero los niveles de trance y posesión únicamente pueden generarse cuando existe 

una implicación corporal y psíquica que margina la realidad externa y la suplanta por el 

espectáculo interno” (Weisz 1993, 56). 

 Como pudimos observar en las descripciones anteriores las experiencias participativas del 

TIT/UNAM carecen de la presencia de escenografía y  actores, y precisan de la plena 
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participación del público asistente, al grado que en caso de que alguien no esté dispuesto a  

involucrarse activamente se le pide de favor retirarse. Esta regla de participación no sólo 

psíquica sino también corporal propicia, como apunta Weisz, la marginación de la realidad 

externa por un espectáculo interno de autoconocimiento, que permite al participante entrar  en 

estados profundos de introspección o dicho en otras palabras, en estado de trance, abriendo con 

ello un puente hacia lo sagrado.

 Llegados a este punto conviene aclarar también las distinciones que hace Richard 

Schchner entre “Rito y teatro”, a fin de esclarecer por qué la teatralidad propuesta por el Taller 

debido a sus objetvos, entra en el terreno del ritual, para ello añado a continuación una tabla 

comparativa en la que Richard Schechner expone que la distinción entre uno y  otro se encuentra 

en sus objetivos:

(Schechner 1994,  120)

 Según Schechner, la verdadera polaridad entre “Rito y teatro” se encuentra en que el 

primero busca la eficacia y  el segundo el entretenimiento, aclara además que el hecho de que se 

llame a una actuación teatro o rito depende del contexto y  su función. Añadiendo además que la 
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Eficacia
Ritual

Entretenimiento
Teatro

Resultados Diversión

Se relaciona con un otro ausente Es sólo para los presentes

Tiempo simbólico Énfasis en el ahora

Actor poseído, en trance El actor sabe lo que hace

El público participa El pública mira

El público cree El público aprecia

Se prohibe la crítica La crítica se acepta

Creatividad colectiva Creatividad  individual



diferencia entre uno y otro reside en el lugar en que se realiza, por quien la realiza y  bajo qué 

circunstancias. Aclarando que si el propósito de la actuación es efectuar transformaciones, para 

ser eficaces, el resto de cualidades del ritual es muy probable que estén presentes. 

 Si partimos del hecho de que los primeros eventos de Teatro participativo, expuestos en 

el apartado anterior tienen como principal objetivo la transformación de sus participantes, a 

través de experiencias que, en su mayoría, buscan que el individuo entre en contacto con el 

discurso arquetípico del mito o con “prácticas de origen” (en el sentido que Grotowski daba a 

éstas), a fin de hacerle consciente de los distintos niveles de realidad que le atraviesan y 

restaurando a través de secuencias de acciones muy específicas bloqueos psíquicos, emocionales 

o fiísicos, podemos dar por sentado que la labor del TIT/UNAM  replantea el uso del ritual a 

través del Teatro participativo, sentando con ello las bases de una nueva teatralidad que años más 

tarde sería llamada “Transteatralidad”.

 Regresando al tema de los niveles de realidad de los que busca hacer consciente el trabajo 

del Taller como parte de estre regreso al ritual, conviene tener presente que éstos son definidos 

por Basarab Nicolescu, como: 

 Un juego de sistemas que son invariantes bajo ciertas leyes generales: por ejemplo, entidades 

 cuánticas son subordinadas a las leyes cuánticas, mismas que se alejaron radicalmente de las leyes 
 del mundo macroscópico. Esto es decir que dos niveles de Realidad son diferentes si, cuando al 
 pasar de uno al otro, existe un rompimiento en las leyes aplicables y un rompimiento en 
 conceptos fundamentales (como, por ejemplo, causalidad). Por esto hay discontinuidad en la 
 estructura de los niveles de Realidad. Cada nivel de Realidad está asociado con su propio espacio- 
 tiempo. La introducción de los niveles de Realidad induce a una estructura de la Realidad 
 multidimensional y multirreferencial (Nicolescu 2009, 9).

 La conciencia en el individuo de que habita una estructura de la “Realidad” 

multidimensional y  multirreferencial de la que nos habla Nicolescu, es algo que debe tenerse 

presente a la hora de hablar de la lógica “sacralidad secular” en la labor del TIT/UNAM,  en 

razón de que las dinámicas propuestas por el Taller son medios a través de los cuales no sólo se 

busca que el individuo esté en comunicación consigo mismo y con el resto de los participantes a 

través de su psique y cuerpo, sino también con otros planos de realidad en los que habitan 
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energías inmateriales con las que puede tener contacto mediante el uso adecuado de su energía, 

atendiendo las instrucciones de los miembros del Taller, lo cual trae como consecuencia que el  

sujeto comience a tener una noción de la estructura de la realidad multidimensional y 

multirreferencial que le permita darse cuenta, por ejemplo, de que la repetición de un paso de 

danza conchera, puede ser también un modo de entrar en comunicación con su aspecto 

espiritual, sin intermediarios institucionales. Tema sobre el cual reflexiona un practicante de 

danza conchera, compartiendo que:

El movimiento con pautas establecidas es como una oración que recitamos, con entrega y 
reconocimiento a lo Absoluto. En la repetición podemos abandonar la mente manteniéndola  
sujeta al cuerpo, al suelo, al mundo de las formas, y desde otro espacio de percepción más amplia, 
podemos captar la esencia que nos une al espíritu de todas las cosas (Saivani, 1). 

 Nicolás Núñez, por su parte, reflexiona sobre los alcances del teatro en el individuo y 

partiendo de las nociones recientemente descritas, apunta:

 
 La primera vez que la teatralidad nos presentó a nosotros de una manera clara, el umbral de la 
 trans-cultura fue en las visionarias disertaciones de Antonin Artaud, quien nos compartía su 
 certidumbre de que a través del teatro se podía tocar, jugar, penetrar esa red de entrelazamiento 
 que nos revela el tejido del que formamos parte todos. Tocar esa red, como dice Shakespeare, es 
 certificar que está construida de la misma substancia de la que están hechos los sueños (...) Si a 
 esto agregamos la precisión psicomental que exigía Grotowski a todos sus colaboradores nos 
 damos cuenta de que el teatro es una herramienta de alta tecnología mental para abrir el camino a 
 La fuente. La fuente entendida como el punto de atención interno que permite que el “aquí y el 
 ahora” aparezca de manera contundente, sin dispersión, y ahí, en ese instante vivo, poder 
 visualizar el “como si” de Stanislavski, que nos permita tocar y transformar la realidad a 
 voluntad, es decir, ACTUAR (Núñez 2009, 144).

 

 Una de las primeras fuentes a la que el TIT/UNAM recurrió para instaurar la lógica del 

oxímoron “sacralidad secular” haciendo uso de la teatralidad, como ya se ha mencionado, fue 

acercándose al pensamiento náhuatl, motivo por el cual al menos la mitad de la década de los 80, 

el Taller la dedicó al diseño y práctica de dinámicas de restauración de secuencias conductuales, 
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basándose en el estudio de la cosmovisión de la cultura náhuatl, en conjunto, como ya vimos 

anteriormente, con el  Seminario de Investigaciones Etnodramáticas de la UNAM. 

! Partiendo del interés de mostrar cómo es puesta en práctica la “sacralidad secular”, la 

cual considero uno de los principales postulados del Teatro Antropocósmico, a continuación se 

presenta el análisis de dos de los eventos de Teatro participativo, mencionados en el apartado 

anterior, que el TIT/UNAM  realizó durante la década de los 80 basándose en el pensamiento 

náhuatl, con la finalidad de identificar y  analizar algunas de las tácticas puestas en práctica con el 

fin de hacer del espacio teatral un puente hacia lo sagrado. 

 Para ello, me centraré en la identificación de estrategias propias de la teatralidad 

postuladas tanto por los participantes como por los intérpretes o monitores que revelen la 

instauración de la lógica del oxímoron “sacralidad secular”, teniendo como objeto de estudio las 

obras de Teatro participativo: Aztlán o el viaje mítico de regreso al origen (1983) y Tonatiuh 

(1984). 

 Para un entendimiento puntual de las propuestas de Teatro participativo del TIT/UNAM, 

que giran en torno al pensamiento náhuatl, es necesario, en principio, tener una noción 

aproximada de la concepción que dicha cultura tenía del cuerpo humano, así como de la estrecha 

relación que los nahuas observaban entre éste y los distintos planos de realidad que le 

acompañan, desde lo terrenal hasta lo divino, desde el nacimiento e incluso más allá de la 

muerte, debido a que en el diseño tanto de las dinámicas psicofísicas practicadas al interior del 

Taller, como de los eventos de Teatro participativo en los primeros años de labor de 

investigación teatral práctica, se partió de una concepción del cuerpo humano heredada, en gran 

medida, del pensamiento náhuatl, por lo cual el análisis de Aztlán o el viaje mítico de regreso al 

origen  y Tonatiuh se intercalará con la descripción de las nociones nahuas del cuerpo humano.
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2.2 Concepciones nahuas del cuerpo humano 

Empecemos por decir que los nahuas consideraban que el cuerpo humano estaba regido por tres 

entidades anímicas distribuidas en los tres centros anímicos mayores del cuerpo humano, los 

cuales podemos observar en la figura que se muestra a continuación: 

 

(López 1984, 218)

 Conocidas como tonalli, teyolía e ihíyotl, a éstas entidades anímicas se les atribuía el 

cumplimiento de distintas funciones que no sólo afectaban el desempeño fisiológico del 

individuo, sino también su temperamento y destino, empezando a actuar desde el nacimiento del 

niño(a) e incluso más allá de su muerte física.
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 Al tonalli, el cual es ubicado en la zona alta del cuerpo, específicamente en la cabeza, se 

atribuía el temperamento del individuo y era determinado por el día de nacimiento del niño(a). 

Según López Austin:

 El niño estaba provisto de la irradiación inicial de los nueve cielos superiores durante toda su vida 
 intrauterina. Al independizarse de la madre era necesario que su tonalli se incrementara. Ahora 
 debía recibir la fuerza de seres que estuviesen próximos a él, ya en la superficie de la tierra, ya en 
 los cielos inferiores. Las fuerzas llegaban cotidianamente a la superficie de la tierra a través de los 
 cuatro árboles divinos. En el libro IV del Códice Florentino  se usa frecuentemente el verbo 
 quetza  (nino), “erguirse”, “levantarse”, al hablar de los tonalli que iban llegando a la tierra. Esto 
 indica que los tonalli se elevaban, o sea que eran portados por el mayor de los cuerpos 
 luminosos, el sol (López 1984, 230). 

 A partir de la cita anterior, podemos observar cómo la entidad anímica ubicada en la parte 

superior del cuerpo era relacionada estrechamente con el sol, al grado de identificarlo como su 

portador, característica que nos permite distinguir la trama de correspondencias que el 

pensamiento náhuatl observaba entre el individuo y los astros, los cuales a su vez eran percibidos 

como deidades. 

 Por otra parte hallaremos también la creencia de que el día en que era dado a luz un niño

(a) determinaba su tonalli como resultado de las fuerzas divinas de los mundos superiores e 

inferiores que ese día permeaban la tierra, a través del viaje que éstas realizaban por los cuatro 

árboles, conocidos como tlaloque, cuya función era ser sostén del cielo, según la geometría del 

universo náhuatl. “El tonalli era una fuerza que determinaba el grado de valor anímico del 

individuo, que le imprimía un temperamento particular, afectando su conducta futura, y que 

establecía un vínculo entre el hombre y la voluntad divina, por medio de la suerte“ (López 1984, 

233). 

 Otra cualidad que debe tomarse en cuenta es que a pesar de que el tonalli era ubicado en 

la cabeza y  que las prácticas de sanación de enfermedades relacionadas con él, eran dirigidas a la 

mollera, el cabello, la frente, el rostro y la cabeza en general, se tenía la creencia de que su 

presencia se extendía a todo el organismo, teniendo como vehículo la sangre. 
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 Según López Austin, entre las funciones principales del tonalli estaba el pensamiento y la 

conservación del estado de vigilia, además de ello se consideraba que esta entidad anímica era la 

encargada de mantener en el individuo un vínculo personal con el mundo de los dioses de 

naturaleza material pero invisible, mediante el cual los seres humanos permanecían, según los 

nahuas, unidos al plano divino, es decir, a los cielos superiores, a través de un hilo invisible que  

salía de sus cabezas extendiéndose hasta el lugar ocupado por los dioses. 

 Uno de los ejercicios que forma parte de la totalidad de dinámicas de entrenamiento 

psicofísico del TIT/UNAM, en la que podemos observar claramente que los centros anímicos 

mayores del cuerpo humano según la ideología náhuatl, incidieron de manera directa en su 

diseño, es el trote contemplativo, puesto en práctica también en los dos eventos de Teatro 

participativo mencionados anteriormente, Aztlán (1983) y Tonatiuh (1984), además de figurar, 

debido a la recurrencia con que se emplea, como uno de los principales ejercicios de 

acondicionamiento psicofísico del Taller. Nicolás Núñez, por su parte, le describe como un trote 

meditativo que precisa de:

 Trotar flotando en el espacio, relajándose a cada paso, evitando la tensión en los brazos, de la 

 carrera atlética, y sin tratar de avanzar, ya que no hay dónde llegar ni a quién ganarle; mantener la 
 mirada abierta, es decir, sin focalizar, lo mismo que nuestro canto interno activo; sentir que 
 estamos colgados de un hilo que sale de nuestra coronilla y que está atado a las estrellas, fluir a 
 nuestro propio ritmo en un constante aquí y ahora (...). Después de 20 minutos de este tipo de 
 locomoción, el organismo segrega una sustancia llamada endorfina, que energetiza al organismo 
 de una manera sorprendente y natural. De ahí que el “trote contemplativo” esté diseñado para 
 trabajar con los fluidos internos a través de la locomoción y la concentración (Núñez 1987, 126).

 Como pudimos notar mediante la cita anterior, una de las indicaciones del trote 

contemplativo, también utilizado y  descrito por el antropólogo y escritor Carlos Castaneda, es el 

establecimiento de una realidad fuera de lo cotidiano, convocada por los integrantes del Taller en 

Aztlán y Tonatiuh, con la finalidad de que los participantes se vivan unidos a las estrellas y al 

plano divino, a través de un hilo que sale de su coronilla, tal como el pensamiento náhuatl 

concebía al cuerpo humano, lo cual además de mostrar que dicha dinámica está diseñada con el 

fin de activar en el individuo la conciencia física, psíquica y espiritual del tonalli, nos permite 
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observar estrategias puestas en práctica con la finalidad de situar al participante en la 

cosmovisión náhuatl, a partir de técnicas psicofísicas que lleven a éste a tener un acercamiento 

con lo sagrado en un contexto secular cuya matriz es la teatralidad.

 Otra cualidad relacionada con este centro anímico, mencionada incluso por el propio 

Núñez, es la concepción del teatro como una herramienta de alta tecnología mental para abrir el 

camino a la fuente o al “punto de atención interno que permite que el aquí y el ahora 

aparezca” (Núñez 2009, 144). Si recordamos tanto el pensamiento como la conservación del 

estado de vigilia, son funciones que a juicio de Alfredo López Austin los nahuas atribuían al 

tonalli, las cuales van a jugar un papel fundamental en Aztlán y Tonatiuh, así como en el resto de 

las dinámicas de entrenamiento del Taller, al tener entre sus objetivos principales el lograr que el 

individuo viva el presente, para lo cual Núñez conmina a los participantes a ser cazadores de sus 

pensamientos, a través de un estado de vigilia pleno que les permita vivirse en un presente 

continuo, evitando que la mente vague a otros sitios que no sean el “aquí y el ahora”. 

 En el caso del trote contemplativo que forma parte de estos dos eventos de Teatro 

participativo, como parte de las estrategias puestas en práctica para mantener el pensamiento en 

el presente, va a recurrirse también al canto interno, lo cual no es otra cosa que un mantra que 

busca impedir que los pensamientos del participante vaguen hacia otro espacio-tiempo que no 

sea el presente, bajo la idea, como se mencionó anteriormente, que de su coronilla sale un hilo 

que lo conecta al plano divino, estrategia que muestra la instauración del oxímoron “sacralidad 

secular”.

 En relación a esta suerte de matrimonio dicotómico, Núñez menciona recientemente en 

una ponencia presentada en Guadalajara y  Baja California, bajo el título de “Verticalidad 

cósmica: El teatro como instrumento socio-espiritual de conexión con la realidad”, lo siguiente:

 Sacralidad es sagrado y secular fuera de lo sagrado. ¿Cómo puede haber algo sagrado fuera de lo 
 sagrado? (...) Desmantelemos la apropiación que han hecho de lo sagrado todos los ritos y 
 religiones. Tal parece que por decreto dijeran, sólo puede ser sagrado lo que sucede a través de 
 nuestras ceremonias. Y nosotros se los creemos, y NO consideramos sagrada cualquier otra cosa 
 que suceda fuera de sus ritos. En términos generales, son religiones patriarcales o matriarcales, 
 todas autoritarias; nos ven como a niños ingenuos e ignorantes que hay que tomar de la mano y 
 educar (...) Muchos de nosotros ya no necesitamos paternalismos ni intermediarios; queremos, 
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 como adultos de cara al universo, tener contacto directo con lo sagrado sin y tres veces sin 
 intermediarios. Quiero decir, sin religiones institucionalizadas, para descubrir así que son 
 sagradas todas las actividades de nuestra vida, dormidos o despiertos, niños o adultos, sagrados 
 mis pensamientos más hermosos de contacto con la Fuente, como los retortijones más agudos del 
 acomodo de mis intestinos, ahí también está Dios. Eso es sacralidad secular, es decir, Dios fuera 
 de las instituciones oficiales. Y para descubrir esto, el teatro, a mi juicio, es una de las mejores 
 herramientas (Núñez 2012, 12).

 Una “sacralidad secular” que en los primeros años del Taller, como hemos visto hasta el 

momento, se basó en gran medida en el desarrollo de dinámicas que contribuyeran al equilibrio 

de los tres centros anímicos del cuerpo humano, según los nahuas.

 Llegados a este punto, me gustaría mencionar que dadas las características del Teatro 

participativo, la noción de teatralidad que considero permite de manera más puntual identificar 

cómo participa el teatro en la instauración de la lógica “sacralidad secular”, es la de Josette Feral, 

al ser tratada como el resultado de un proceso centrado en la combinación de distintos elementos, 

en los que actor y  espectador van a jugar un rol nodal. En relación a lo anterior, la teórica 

menciona:

 

 Más que una propiedad, cuyas características sería posible analizar, la teatralidad parece ser un 

 processus, una producción que primero se refiere a la mirada, mirada que postula y crea un 
 espacio otro que se torna el espacio del otro -espacio virtual- y deja lugar a la alteridad de los 
 sujetos y al surgimiento de la ficción. Este espacio es el resultado de un acto consciente que 
 puede partir o del performeur mismo (en el sentido amplio del término: actor, director de escena, 
 escenógrafo, iluminador, pero también arquitecto) (...) o del espectador cuya mirada crea una 
 división espacial ahí donde puede emerger la ilusión (...) y que puede dirigirse indistintamente 
 sobre los hechos, los comportamientos, los cuerpos, los objetos y el espacio, tanto de lo 
 cotidiano como de la ficción (Feral 2003, 94-95).

 Partiendo de la noción de teatralidad propuesta por Feral, tanto en Aztlán como en 

Tonatiuh, se evidencia una teatralidad en la que los miembros del TIT/UNAM son los 

encargados de crear las condiciones necesarias para que los participantes vivan la experiencia, 

aunque sea por una o dos horas, de tener contacto con las fuerzas naturales y divinas que nos 
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rodean, de sentirse unidos y en reciprocidad con los movimientos del cosmos, algo que el ser 

humano contemporáneo ha ido poco a poco perdiendo a consecuencia de la urbanización, de 

vivir sometido a un sistema económico enfocado en el consumismo y una educación que 

enarbola las competencias intelectuales de los individuos, soslayando el plano espiritual, físico, 

psíquico y emocional. 

 Esta convocación al “aquí y ahora” en el caso de Aztlán y  Tonatiuh, parte del director y 

los monitores del Taller, ellos son los encargados, como apunta Feral en la cita anterior, de 

postular y crear ese espacio otro que se torna el espacio del otro, un espacio virtual que deja 

lugar a la alteridad de los sujetos y al surgimiento de una realidad en la que se busca que el 

individuo pase de la “Realidad” a lo “Real”, en el sentido que Basarab Nicolescu desde el 

pensamiento transdisciplinario da a ambos conceptos, sobre los cuales es necesario tener 

presente para un mayor entendimiento que: 

 

 Real designa lo que es, mientras que Realidad está conectada con la resistencia de nuestra 

 experiencia humana. Lo “Real” es, por definición, velado por siempre (no tolera ninguna 
 calificación adicional) mientras que “Realidad” es accesible a nuestro conocimiento. Real 
 involucra no-resistencia mientras Realidad involucra resistencia (Nicolescu 2009, 4).

 De este modo a través del director y  los monitores, en el caso tanto de Aztlán como de 

Tonatiuh, se crea un espacio “liminal”, descrito por Ingrid Geist a partir de los textos de Turner,  

como un “umbral en un proceso de descomposición y recomposición (...) el tiempo de transición   

entre el rito de separación y  agragación (Geist 2002, 172), es decir, un espacio en el que se 

sientan las bases para alejarse de una estructura específica y  entrar en un proceso de 

transformación que, en el caso de los eventos atrás mencionados, busca lograrse a partir de una 

especie de ecuación en la que el teatro es utilizado para dejar de hacer teatro, es decir, para 

acceder a lo “Real”, para experimentar el yo profundo y  de ahí trascenderlo, al percibir a través 

de las secuencias psicofísicas propuestas por los monitores, los distintos niveles de realidad a los 

que nos encontramos unidos, incluyendo como vimos con el trote contemplativo, con lo divino, 

trayendo como consecuencia la experiencia de una hierofanía, es decir, la manifestación de lo 

sagrado, de ahí que recientemente Núñez haya comenzado a decir que sus eventos de Teatro 
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participativo son ante todo experiencias “Trans-teatrales”, cito a continuación su reflexión al 

respecto:

 Shakespeare, Artaud y Grotowski, en el campo teatral, junto con las deslumbrantes disertaciones 
 de Ilya Prigonine (1917-2003) y Fritjof Capra (1939-), quienes al difundir los intríngulis de la 
 cuántica en términos accesibles al vulgo, de tal modo que los simples mortales pudiéramos 
 entenderlo, nos abrieron a la certidumbre de que la ciencia contemporánea, la cuántica, en 
 especial, con su principio de incertidumbre latente, el observador/observado interactuándose 
 eternamente, espectador/actor-actor/espectador, construyen un espacio de transteatro que, a mejor 
 definición, nosotros le nombramos Teatro participativo. No, no es participativo, ahora nos 
 damos cuenta, ni interactivo; es trans. Porque lo que buscábamos, desde entonces, era tocar el 
 punto del “entanglement”, el contacto que nos permitiera reconocer, y afectar, “la latise” (...) 
 Para lograr entre público y actores un “egregor” de amorosa unidad y, de esta manera, estimular 
 en nuestra sociedad lo mejor de nosotros mismos (Núñez 2009, 144).

 Con la finalidad de crear un egregor de unión, es decir, un centro de conciencia basado en 

la noción de que los individuos, como menciona Núñez en la cita anterior partiendo del 

pensamiento cuántico, nos hallamos conectados (entanglement) a través de una red denominada 

“laticce”, lo cual el TIT/UNAM  busca hacer consciente a través de sus dinámicas y eventos de 

Teatro participativo, apoyándose en una actuación con un marcado sentido lúdico, cualidad de la 

teatralidad también abordada por Feral, al mencionar la necesidad de:

 Una actitud consciente de parte del participante (tomado aquí en su sentido más general: actor, 
 director de escena, escenógrafo, dramaturgo). Juego del que todos forman parte llevándose a 
 cabo en él, el aquí y ahora de un espacio otro del espacio cotidiano, tendiendo a la realización de 
 gestos fuera de la vida corriente. Este juego provoca un desgaste personal cuyos objetivos, 
 intensidad y manifestaciones varían de un individuo al otro, de una época a la otra y de un género 
 a otro (Feral 2002, 101-102).

 Estas variaciones en el juego y por ende en la teatralidad, en el caso de Aztlán o Tonatiuh, 

dicho sea de paso, están permeadas, como apuntan Prieto y  Muñoz, por el interés en regresar a 

las fuentes, surgido a partir de la inquietud de replantearse la función del teatro en su esencia. En 

una época en que el “arte escénico en México no era del todo halagüeña, pues existían pocos 
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centros de investigación y menos talleres que se dedicaran intensamente a la investigación del 

oficio” (Prieto y Muñoz 1992, 185).

 Es importante mencionar que los objetivos del Taller pueden explicarse también a partir de 

la noción de “Communitas” propuesta por Victor Turner, y presente en la ya mencionada tercera 

fase del drama social, en la que Turner inscribe al teatro cuando menciona que:

 La tercera fase, la de los modos de regulación, que siempre conlleva la semilla de la 
 autoreflexividad, una vía pública de fijar nuestra conducta social, ha salido del dominio de los 
 derechos y de la religión y ha entrado en el área de las diversas artes (...) Por medio de géneros 
 como el teatro (...) se presentan performances que sondean las debilidades (...) desacralizan sus 
 valores y creencias más preciados (...) y, en general, hacen una evaluación de su situación actual en 
 el mundo conocido (Turner 2002, 77). 

 Labor que el Taller desempeña a través de secuencias de acciones que lo sujetan a entrar en 

contacto consigo mismo y depositar su confianza en un tercero al que desconoce, como es el 

caso de Aztlán, desprogramando con ello vicios de carácter tanto físicos como psíquicos que le 

impiden mantenerse en “el aquí y ahora” y tener contacto con el mundo que le rodea de una 

manera auténtica, ejercicios puestos en práctica con el fin de generar una “Communitas” de 

restauración, es decir, la experiencia de “un momento de confrontación directa, inmediata y total 

entre entidades humanas, el encuentro entre individuos concretos e idiosincrásicos que se 

absorben en un fluir, a la vez que conservan sus direfencias individuales” (Geist 2001, 174). 

 Este momento de confrontación en comunidad, dado a partir de la interacción entre 

monitores y  público participante, origina como se anticipó, el umbral hacia un posible nuevo 

orden enmarcado dentro de la “Liminalidad”.

 Siguiendo este mismo tenor, Ileana Diéguez, analiza parte del trabajo de Yuyachkani y 

habla de una “Communitas chamánica”, cuando al hacer referencia a la obra Antígona, menciona 

que:

 
 Cuando la actriz (Teresa Ralli) realiza el enterramiento escénico de la mascarilla mortuoria de 
 Polinices, la acción es acto ético y ritual simbólico. El rito fúnebre que sucedia en escena 
 condensaba un anhelo real; enterrar los cuerpos de tantos seres queridos desaparecidos en aquellos 
 años. Aquel convivio teatral en el que se concentraban pasiones colectivas devino communitas 
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 chamánica, en tanto experiencia que propiciaba un camino de simbólicas restauraciones (Diéguez 
 2007, 78).

 

 De manera similar, en el caso de Tonatiuh, nos encontramos con una alegoría de 

ofrecimiento al sol, “técnica de origen” retomada de la cultura tolteca, a través de la cual los 

participantes ofrecían su corazón al sol, con la intención de alinear su energía individual con la 

energía del sol, para entrar en contacto con lo mejor de sí mismos, configurando con ello un 

espacio de “Liminalidad”, en el que por acuerdo colectivo se buscaba incidir en el estado físico y 

psíquico de los participantes con objetivos transformativos, replanteando un ritual tolteca que 

consistía en la ofrenda de un corazón real (lo cual implicaba la muerte física de un individuo), 

por una ofrenda simbólica que deviene “Communitas”, debido al ejercicio de restauración que 

implica una acción consciente y comprometida de este tipo, al menos desde el nivel psíquico, 

físico y emocional.

 Los mecanismos que el Taller utiliza en sus inicios, parten en un primer momento de 

intentar vivir el cuerpo en su totalidad, con los planos que lo componen y  a los que se encuentra 

conectado, tal como los nahuas lo concebían, en consonancia con los ritmos del universo, para lo 

cual los miembros del Taller hallaron en la teatralidad una estrategia para corporizar un 

pensamiento que ha sobrevivido hasta nuestros días únicamente a través de imágenes, esculturas, 

códices y  textos, a partir de su acercamiento a la Facultad de Filosofía de la UNAM, en la cual, 

apunta Núñez:

 

 Afortunadamente, encontramos ahí a un excelente y antiguo maestro nuestro, Oscar Zorrilla, 

 quien además de conocer profundamente nuestras inquietudes, simpatizaba con nuestra búsqueda. 
 A través del seminario que él dirigía pudimos entrar en contacto con investigadores como Miguel 
 León Portilla, Alfredo López Austin y Gabriel Weisz, quienes nos ayudaron a estudiar y a 
 penetrar en el conocimiento del teatro/rito náhuatl (Núñez 1987, 41). 

  

 Experiencia que va a traer como consecuencia el que el Taller dé con una nueva 

concepción de cuerpo, psique y espíritu, exento de binarismos, capaz, como dice Núñez, de ser la 

caja de resonancia del cosmos. 

62



 Para abrir este espacio “Liminal” de apertura a una nueva conciencia del individuo y el 

cosmos, tanto en Aztlán como en Tonatiuh, además de la utilización del trote contemplativo, los 

miembros del Taller daban inicio a ambos eventos de Teatro participativo, como se anticipó 

anteriormente,  mencionando una serie de puntos que el participante debía tomar en cuenta antes 

de dar inicio a las secuencias psicofísicas que componen cada uno de los eventos, los cuales nos 

dejan ver que la teatralidad, como menciona Núñez en la ponencia sobre “sacralidad secular” 

citada anteriormente, actúa únicamente como un trampolín que al trascenderse permite al 

individuo entrar en contacto con lo sagrado. 

 Transcribo a continuación las instrucciones que se daban a los participantes en Aztlán y 

Tonatiuh, las cuales van a variar entre uno y otro mínimamente, cabe mencionar también que no 

son exclusivas de estos eventos sino una constante en los trabajos de Teatro participativo del 

Taller:

 1. Cualquiera que haya venido buscando un espectáculo se equivocó de lugar y le pedimos que  

 se retire ya que... 2. Tonatiuh es un trabajo estrictamente participativo, y su diseño no admite 
 observadores de ningún tipo. 3. Tonatiuh es un ofrecimiento alegórico de nuestro corazón al sol. 
 Este ofrecimiento alegórico que nos interesa recuperar, es como lo hacían en la antigüedad, los 
 toltecas. El ofrecimiento completo del corazón pertenece a otro estadio histórico. Nuestro 
 objetivo es intentar alinear nuestra energía individual con la energía del sol, y a través de este 
 ofrecimiento alegórico, retroalimentarnos de su fluido, para entrar en contacto con lo mejor de 
 nosotros mismos. Las guías del trabajo son las siguientes: a) Desde este instante y hasta que 
 termine el trabajo, debemos guardar silencio y estar atentos en el aquí y el ahora. b) Debemos 
 tomar consciencia de que durante el trabajo formamos un solo organismo. Intentamos que 
 queden suspendidas las diferencias sociales y sexuales. c) Debemos luchar contra las 
 interferencias físicas, es decir, nuestra poca disposición o flojera. d) Luchar contra las 
 interferencias psíquicas, es decir, la falta de atención para mantenernos en el aquí y el ahora, si 
 es posible repitiendo nuestro canto interno. El canto interno es una palabra o una frase que 
 repetimos internamente, y que nos ayuda a estar presentes en el aquí y ahora. Si no tenemos 
 canto interno, ésta es una buena oportunidad para estar atento a lo que aflora en nosotros, y 
 empezar a buscarlo. e) Para empezar el trabajo debemos cruzar la frontera liminal (un cartel en la 
 entrada del salón) (Núñez 1987, 123-124).
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 Una vez dichos los puntos anteriores, se les pedía a los participantes que como parte del 

cruce de la frontera “Liminal”, le dieran lectura a un cartel que se encontraba en la entrada del 

salón de danza de la Casa del Lago de Chapultepec, en el cual se mostraba el siguiente fragmento 

extraído del poema Piedra de sol de Octavio Paz:

 

 Las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se 

 derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es 
 ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado 
 asombro de estar vivos (Paz, citado por Núñez 1986, 124). 

 Una vez leído el texto, si estaban de acuerdo con las reglas expuestas, se les invitaba a 

entrar al salón de danza, quitarse los zapatos y seguir a los monitores. En caso de que no 

estuvieran de acuerdo, se les conminaba a retirarse. Al cruzar el umbral, se daban un par de 

instrucciones más enfocadas a la atención del ritmo del grupo, así como al de la tierra, haciendo 

hincapié en que todas las acciones y  pensamientos fueran enfocados a alinear el corazón propio 

con el corazón del cielo, es decir, con Tonatiuh, el sol, resaltando que a éste se entra ofreciendo 

el corazón. Lo cual nos lleva al segundo centro anímico mayor del cuerpo humano, según el 

pensamiento náhuatl, ubicado en el corazón y  habitado por la entidad anímica conocida como 

teyolía, los atributos que se le adjudicaban son la vitalidad, el conocimiento, la tendencia y la 

afección. 

 

 Una de las características que pueden servir de base a la identificación es la de que el teyolía era 

 la entidad anímica que iba al mundo de los muertos (...) Otro texto dice que era ésta la entidad 
 que viajaba al Cielo del Sol, que también era un mundo de difuntos, y que en dicho cielo se 
 transformaba en ave (...) Yolía significa literalmente el vividor y sus prefijos to- y te- indican 
 respectivamente el posesivo de la primera persona del plural y el posesivo indefinido “de la 
 gente”. Tanto yolía como yóllotl derivan de yol, y están ligados a las ideas de interioridad, 
 sensibilidad y pensamiento (López 1984, 253-254).

 Según López Austin, otro rasgo singular del teyolía, es que se tenía la creencia de que 

había distintos tipos de corazones: corazón blanco, duro, dulce, amargo, triste, crudo, frío. Al 
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amargo se le relacionaba con el esfuerzo, el pesar y el arrepentimiento y al blanco con la alegría 

y satisfacción de obtener aquello de lo que se carecía, mientras que el duro era asociado con la 

constancia, y el crudo y frío como característica de los hombres libres. 

 Además de considerarlo un centro anímico, el pensamiento náhuatl veía al corazón como 

receptor de fuerzas divinas, a las que no tenían acceso únicamente los hombres-dioses y los 

representantes de los dioses en los sacrificios, sino también aquellos que tuvieran que ver con la 

adivinación, el arte o la imaginación.

 Como pudimos constatar a través de la cita de las dos primeras etapas de Tonatiuh, es 

decir, la de la descripción de las reglas y el cruce del umbral, este evento de Teatro participativo, 

como literalmente apunta Núñez, fue diseñado a fin de proveer a los participantes las 

condiciones necesarias para alinear y recibir en el corazón la fuerza divina de Tonatiuh, el sol, 

para lo cual de entrada, a partir de la convocación de los miembros del Taller se invitaba a cruzar 

un umbral en el que a través de un fragmento de Piedra de Sol de Octavio Paz, el participante era 

conminado a despojarse de las máscaras que le impiden tener conciencia no sólo de su unidad  

sino también de lo que le mantiene conectado con el cosmos, tema abordado por Basarab 

Nicolescu a partir del concepto de “la no separabilidad” desde el campo de la mecánica cuántica, 

cuando expresa que el hecho de que dos cuerpos se alejen no evita que éstos a un nivel cuántico 

sigan interactuando. Al respecto el teórico menciona:

 Las entidades cuánticas continúan interactuando cualquiera sea su alejamiento. Ello parece 
 contrario a nuestras leyes macrofísicas.  La interacción presupone un vínculo, una señal y esa 
 señal tiene, según la teoría de la relatividad de Einstein, una velocidad limitada: la velocidad de la 
 luz. ¿Las interacciones cuánticas atraviesan ese muro de la luz? Sí, si uno insiste en guardar, a 
 toda costa, la causalidad local, al riesgo de abolir la teoría de la relatividad.  No, si uno acepta la 
 existencia de un nuevo tipo de causalidad –una causalidad global que concierne el sistema de 
 todas las entidades físicas, en su conjunto.  Después de todo, ese concepto no es tan sorprendente 
 dentro de la vida de cada día. Una colectividad –familia, empresa, nación-  es siempre más que la 
 simple suma de sus partes. Un misterioso factor de interacción, no reducible a las propiedades de 
 los diferentes individuos, está siempre presente en las colectividades humanas, pero lo 
 descartamos siempre hacia el infierno de la subjetividad. Y es justo reconocer que estamos lejos, 
 muy lejos de la no separabilidad humana sobre nuestra pequeña tierra (Nicolescu 1996, 20).
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 Que la lectura de este fragmento de Paz fuera el cruce del umbral y  que sólo después se 

iniciara con la corporización del pensamiento náhuatl, nos muestra de entrada, una de las 

cualidades que Feral menciona como necesarias para que se dé la teatralidad, la de la actuación 

como juego, en razón de que para el cruce del umbral y  realización de los ejercicios propuestos 

por los monitores se precisa, como apunta Feral, de una actitud consciente de que se está en un 

juego del que todos forman parte llevándose a cabo en él, “el aquí y ahora”, de un espacio otro 

del espacio cotidiano, un espacio que en el caso del TIT/UNAM, como apuntó Octavio Paz, 

buscaba redescubrir la inspiración y la lógica de los antiguos rituales con el ánimo de devolverle 

al teatro su dimensión sagrada.

 De este modo el cartel puesto a la entrada del salón de la Casa del Lago de Chapultepec, 

cumplía la función de un contrato que, aurado por la “Liminalidad” del contexto teatral, los 

participantes asumían, entrando al espacio otro convocado por los monitores del Taller con la 

responsabilidad de que una vez cruzado el umbral se accedía a la “Zona de no-resistencia”, en la 

que, por dar un ejemplo, el acto de alinear el corazón propio con el del cielo era algo enteramente 

“Real” y además necesario. Al respecto Basarab Nicolescu comenta:

 La zona entre dos diferentes niveles y más allá de todos los niveles es una zona de no-resistencia 
 a nuestras experiencias, representaciones, descripciones, imágenes, y formulaciones matemáticas. 
 Muy simple, la transparencia de esta zona resulta de las limitaciones de nuestros cuerpos y de 
 nuestros órganos de sentidos, limitaciones que se aplican independientemente de cualquier 
 instrumento de medición -interno o externo- que se use para extender las capacidades de los 
 órganos de percepción. Así que tenemos que concluir que la distancia topológica entre los niveles 
 es finita. Sin embargo esta distancia limitada no significa un conocimiento finito. Tome, como 
 una imagen, un segmento de una línea recta- esta contiene un número infinito de puntos. De 
 manera semejante, una distancia topológica finita podría contener un numero infinito de niveles 
 de Realidad (Nicolescu 2009, 10). 

 Lo anterior nos permite constatar cómo la teatralidad al postular un espacio distinto al 

cotidiano, evidencia la contigüidad de dos niveles de realidad, que en el caso del TIT/UNAM  son 

aprovechados para que el participante acceda no a la comúnmente llamada ficción de la 

teatralidad, sino a un espacio de restauración del “aquí y ahora” en el individuo, mecanismo que 
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permite a éste acceder a la “sacralidad secular”, es decir, a la experiencia de lo sagrado desde un 

contexto secular. 

 De esta manera podemos observar que a pesar de que son puestos en práctica recursos 

teatrales en los eventos del TIT/UNAM, los participantes que tomen como ficción las dinámicas 

del Taller, quedarán exentos de vivir la experiencia para la que han sido convocados. Motivo por 

el cual la teatralidad en el caso del Teatro participativo del TIT/UNAM, puede parecer para 

muchos, sólo un medio para entender las estrategias implementadas para acceder al oxímoron 

“sacralidad secular”, dicho en otras palabras, las secuencias de Aztlán y  Tonatiuh, así como el 

resto de los eventos que corresponden a la primera etapa del Taller poseen teatralidad y  a la vez 

no, en razón de que ésta es utilizada con el fin de crear un espacio otro que si bien para muchos 

puede ser teatro, para los miembros del Taller representa ante todo un espacio oportuno para la 

actualización de la conciencia. La variabilidad dependerá del nivel de realidad desde el que se 

decida analizar el fenómeno.

 Volviendo al análisis de Tonatiuh, en relación a la necesidad de entrar en la lógica del 

juego con la seriedad con que juega un niño en la “Teatralidad teatral”, Feral rescata a Huzinga, 

cuando éste haciendo alusión a las cualidades del juego menciona:

 Una acción libre, sentida como ficticia y situada fuera de la vida corriente, capaz sin embargo de 
 absorber totalmente al jugador; una acción despojada de todo interés material y de toda utilidad; 
 que se realiza en un tiempo y en un espacio expresamente circunscriptos, que evoluciona con 
 orden y según reglas dadas (Huizinga, citado por Feral, 2002, 101). 

 Dichas las reglas del juego, los participantes siguiendo a los monitores después de cruzar 

el umbral, se disponían a iniciar un primer momento dedicado a la práctica de ejercicios de 

relajación en distintas posturas, treinta minutos de trote contemplativo que concluía con un giro y 

sonar de caracol y  finalmente la ejecución de un paso de danza conchera en círculo, 

interrumpido por lo denominado por Núñez como “el grito”, en el cual al unísono se realizaban 

sonidos guturales que levantaban a tope la energía del participante. Para cerrar, se proponía un 

ejercicio para equilibrar la energía, se ofrecían gajos de naranja y  se daban las gracias a los 

participantes. 
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 Aprovecho la descripción de la labor psicofísica de Tonatiuh, la cual como pudimos 

observar en la descripción de sus reglas, precisa de una lucha contra las interferencias físicas, 

surgidas de la falta de disposición o flojera, para mencionar al tercer centro anímico, ubicado en 

el hígado, en razón de que en él se tenía la creencia, residía la vida, el vigor, pasiones y 

sentimientos. 

 La naturaleza del ihíyotl, era considerada como un gas luminoso que tenía la capacidad 

de afectar a otros seres, particularmente atrayéndolos hacia el que emanaba. 

  

 El ihíyotl (...) es el aliento comunicado por Citlalicue, Citlallatonac y los ilhuicac chaneque. 

 La insuflación se producía en el momento en que el niño era ofrecido al agua; pero es de suponer 
 que, como en los casos del tonalli y del teyolía, se creyese que éste era un segundo nacimiento, y 
 que ya desde el vientre materno la criatura hubiese recibido el aliento vital (López 1984, 258).

 Este aliento vital va a ser el que, entre otras cosas, va a proporcionar la voluntad y vigor 

al individuo, de ahí que mencione su relación con la actividad física. La función de este tercer 

centro anímico, al igual que en Tonatiuh puede verse manifestada en Aztlán, en razón de que 

dicha dinámica, precisa de un primer impulso o aliento de vida para realizar la partitura 

propuesta por los monitores, la cual va a fungir como el viaje alegórico de regreso al espacio 

primigenio o punto de partida de los nahuas, conocido como Aztlán. 

 De este modo, como pudimos observar, la teatralidad vista como un proceso a través del 

cual interactúan cualidades como el juego, la liminalidad, actor y  espectador, es puesta en 

funcionamiento a través de Aztlán y Tonatiuh con el fin de instaurar un espacio otro que da como 

resultado la contigüidad de dos planos de realidad, el de lo cotidiano y el propuesto por el Taller,   

abriendo una zona de no-resistencia en la que el individuo es capaz de experimentar la lógica del 

oxímoron “sacralidad secular”, a través del diseño de ejercicios psicofísicos que equilibran los 

tres centros anímicos mayores del cuerpo humano, según los nahuas, restaurando la conducta 

(Schechner) relacional con el “aquí y  ahora” del individuo, dentro de un espacio ante todo ritual, 

en el que con la utilización de mantras, instrumentos musicales, danza, vocalizaciones y 

ejercicios de relajación, alteración y  equilibro de energía, bajo objetivos puntuales que van a 

tener como base la relación con lo divino, se va a buscar estimular en los participantes la 
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percepción de que el espacio y los seres que en él habitan se encuentran entrelazados por una red 

de correspondencias actuando en distintos niveles de realidad.
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2. 3 El teatro como herramienta de autoconocimiento

Como se anticipó en el capítulo anterior, gran parte del interés de Nicolás Núñez al crear el Taller 

de Investigación Teatral de la Universidad Nacional Autónoma de México, se centró en 

desarrollar un sistema para intérpretes con dinámicas de entrenamiento psicofísica que integraran 

en su diseño elementos propios de la identidad mexicana, en un intento no únicamente de crear 

un complejo de formación actoral que les resultara más cercano como mexicanos, sino también 

con el objetivo de descubrir qué era lo que definía su identidad, tomando en cuenta su contexto 

socio-cultural, proceso sobre el cual Nicolás Núñez profundiza al reflexionar sobre el quehacer 

teatral en México durante la década de los 70, como apoyo a la presente investigación, 

compartiendo que aproximadamente:

 
 Hace alrededor de 30, 40 años, había un movimiento teatral no muy definido en la mexicanidad, 
 estaba todavía muy colonizado por dramaturgos franceses, norteamericanos, alemanes etc., y en 
 una reflexión sobre nuestra identidad partimos básicamente, paradójicamente, fuera del teatro y 
 comenzamos a hacer como todo el mundo, yo creo para resolver nuestros contenidos internos, 
 averiguarlos y al mismo tiempo por el ego, la exaltación y la búsqueda de una herramienta que 
 nos ubicara en el planeta preguntándonos lentamente ¿quiénes somos? Nos hicimos esa pregunta 
 y nos dimos cuenta que el teatro tiene ese umbral desde Eleusis, el conócete a ti mismo. Hay 
 gente por aquella época, ya muy activos como Emilio Carballido (…) abocados a hacer un 
 reconocimiento de quiénes somos pero a nuestro juicio no de una manera como a nosotros nos 
 interesaría y entonces nos metemos con el maestro Paz y El laberinto de la soledad, creo que para 
 nosotros era un parteaguas porque este texto aborda quiénes somos como mexicanos y nos damos 
 cuenta que una respuesta o acercamiento a una respuesta es a través del ensayo de Paz, de 
 entrada, y de ahí a la filosofía náhuatl y muchas cosas más. Entonces paradójicamente, como 
 teatreros formados en el CUT y en diferentes escuelas entramos a nuestra búsqueda personal a 
 través de un texto filosófico y le pedimos permiso al maestro Paz, él nos lo dio y ahí hicimos 
 nuestro primer intento por tomar lo del maestro Paz y hacer una búsqueda personal de nuestra 
 identidad y a través de eso se aclara mucho que el teatro  es una herramienta de autoconocimiento 
 y de indagación de nuestras raíces hacia arriba y hacia abajo y hacia todos lados. En el ambiente 
 alrededor estaba Argüelles, Leñero, mucha gente haciendo cosas. Los albañiles, por ejemplo, una 
 reflexión real, auténtica pero no como se disparó luego un proceso muy fuerte de reconocimiento 
 de identidad y circunstancias a través del teatro (Núñez, 2014). 
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 A la necesidad de buscar una identidad propia tomando al teatro como herramienta de 

autoconocimiento de la que nos habla Núñez, se suma el hecho de que el teatrista, como hemos 

mencionado anteriormente, en la década de los 70 tiene la oportunidad de salir del país para 

continuar su formación como actor en Inglaterra en el Royal Theatre con la compañía Old Vic y 

en el Actor’s Studio de Nueva York con Lee Strasberg en compañía de Helena Guardia, y tiempo 

después en el HB Studio, ubicado también en Nueva York, con Hebert Breghoff. 

 En relación a esta búsqueda de identidad a través del teatro, apoyada en la cosmovisión 

de las culturas indígenas de nuestra país así como de culturas de otras latitudes geográficas, 

Helena Guardia, en vísperas de celebrar el 40 aniversario del TIT/UNAM, recuerda el impacto 

que causó en ellos y  en el quehacer del Taller el acercamiento con Jerzy  Grotowski, 

mencionando lo siguiente: 

 Una búsqueda de identidad que finalmente nos conecta con nuestras raíces de nacionalidad, de 
 tierra, digamos, de ser mexicanos y al mismo tiempo se da el contacto con Grotowski, se conjuga 
 y se complementa de una manera maravillosa porque además Grotowski era una persona que te 
 aventaba a tu comunidad de base, él jamás quería que lo siguieras o jalarte a su herencia cultural, 
 lo que hacía era aventarte a ti mismo, se conjuga entonces de una manera muy afortunada para 
 nosotros esta búsqueda de nuestras raíces que a la vez no se queda en un nacionalismo sino que a 
 través de este horizonte que abre Grotowski de un teatro más allá del edificio teatral, permite que 
 toda esta inquietud personal florezca en una dimensión completamente nueva para nosotros 
 (Guardia, 2014).

 Como apuntan ambos creadores escénicos, a través del Taller inician una labor mediante 

la cual no sólo buscaban crear las condiciones idóneas para estimular una conciencia identitaria 

como mexicanos, sino ante todo como seres que comparten un mismo universo, es decir, una 

conciencia cósmica, de ahí el nombre con que Núñez decide titular el texto Teatro 

antropocósmico, publicado por primera vez en 1987 por la UNAM, en el cual comparte 

detalladamente parte de su formación como teatrista, reflexiones sobre teatro náhuatl, su 

experiencia en el Instituto Tibetano de Artes Escénicas y los primeros eventos de Teatro 

participativo del Taller. 
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 De gran importancia es entonces tener una idea aproximada de la noción de teatro del 

director del TIT/UNAM, si se desea entender a cabalidad sus propuestas de entrenamiento 

psicofísico, así como sus montajes y eventos de Teatro participativo. En entrevista, a propósito 

de su concepción de Teatro Antropocósmico, Núñez menciona que para él, el teatro es ante todo:

 Una herramienta antropocósmica, anthropos: hombre, y cosmos, el teatro del hombre en el 
 cosmos, creo que es algo que a nuestro juicio está faltando, trabajar para una conciencia cósmica, 
 no una conciencia parcial. El nombre que da título a un texto que yo escribí hace algún tiempo, es 
 exactamente Teatro antropocósmico, el teatro del hombre y la mujer en el cosmos (Núñez 2014).

 ¿Qué implicaciones ha tenido para el TIT/UNAM  dedicarse por 40 años a realizar un 

teatro que apela por una conciencia cósmica, como menciona Núñez? Además de la fe y la 

autogestión, una meditada investigación práctica que ha dado como resultado 21 dinámicas de 

entrenamiento psicofísico, basadas en la cultura prehispánica, tibetana e incluso Sufí que, a lo 

largo de cuatro décadas, Núñez ha desarrollado y  compartido en el salón de danza de la Casa del 

Lago de Chapultepec, a la par de eventos de Teatro participativo, así como de representaciones 

escénicas más apegadas al teatro convencional, tema sobre el cual se profundizará de manera 

detallada en los siguientes apartados. 

 En relación al diseño de las herramientas empleadas para estimular en los participantes 

una conciencia cósmica, la doctora Deborah Middleton, quien desde la década de los 90 se ha 

interesado por el trabajo del Taller, comenta que:

 

 El lugar central que el cosmos ocupa en el teatro de Núñez es el resultado directo de las 

 investigaciones que el grupo ha realizado sobre sus raíces culturales prehispánicas. La herencia 
 que descubrieron fue que los pueblos antiguos que construían pirámides, concebían calendarios y 
 estudiaban el universo era una tradición religioso-filosófica que alineaba los corazones de 
 hombres y mujeres con la vida de las estrellas. Por consecuencia el teatro que Núñez y su grupo 
 han desarrollado está diseñado para poner a los participantes en contacto con el sentido de su 
 contexto cosmológico. Para ello recurren a prácticas rituales consideradas capaces de alterar la 
 conciencia y la percepción, y la imaginería mitológica que evoca conceptos de la naturaleza y de 
 las fuerzas de la naturaleza. Si éste parece ser un objetivo ambicioso, entonces es el que Núñez, 
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 en busca de una tradición representacional para los mexicanos contemporáneos, encontró 
 irresistible (Middleton 2007, 54-55).

 

 Las dinámicas de entrenamiento psicofísico además del Teatro participativo y los 

montajes de teatro convencional, ofrecen una nueva tendencia en el teatro realizado en México, 

creando un sistema de entrenamiento para intérpretes cuyo diseño originalmente parte de la 

idiosincrasia mexicana para después insertarse en un discurso transcultural, haciendo uso de 

imágenes mitológicas, herramientas y acciones psicofísicas con diferentes estructuras. 

 Gran parte de las dinámicas, por ejemplo, dan inicio con un canto con matiz vibratorio al 

estilo del realizado por los monjes budistas tibetanos para cargar la energía, e incorporan el trote 

contemplativo, descrito en el capítulo anterior, como una forma de meditación en movimiento, y 

tienden a concluir con un paso de danza conchera de origen mexicano. 

 Durante las dinámicas, Núñez acostumbra utilizar el tambor y a realizar breves 

intervenciones orales para fomentar la atención mental plena en los participantes. Han sido 

impartidas a distintas generaciones de interesados en el teatro y fuera de él, no sólo en la Casa 

del Lago de Chapultepec, sino también a través de talleres impartidos por Núñez, lo mismo en la 

República Mexicana que en el extranjero.

 En relación al diseño y objetivo de las dinámicas, Deborah Middelton, realizando una 

acuciosa reflexión en base a su experiencia como practicante e investigadora del entrenamiento 

psicofísico del TIT/UNAM, menciona que cada una de las dinámicas poseen:

 Un énfasis psicofísico diferente, con diversa imaginería y una distinta aplicación de las 

 “herramientas” del TIT. Cada dinámica está formada por dos partituras: una partitura externa 
 consistente en acciones físicas y otra interna que consiste en meditaciones y en la visualización de 
 imágenes. En la práctica, estas dos partituras se apoyan mutuamente, cada una facilitando el 
 acceso a la otra, siendo su interacción el objetivo esencial. Cada dinámica está sostenida en 
 su interior por una imagen mitológica del panteón prehispánico, la cual actúa como dispositivo de 
 concentración y brinda un fundamento conceptual, incluso filosófico. Así tenemos, por ejemplo, a 
 Quetzalcóatl, el dios sol, y Citlalmina, la flechadora de estrellas (Middleton 2007, 59). 
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 Cabe destacar que el diseño de las dinámicas tiene como objetivo principal, como se 

mencionó anteriormente, situar al participante en el “aquí y ahora” stanislavskiano, o en palabras 

de Núñez, en el “instante actualizado”, haciendo énfasis durante el entrenamiento que para que el 

intérprete tenga una presencia plena en el escenario precisa tener la capacidad de mantenerse 

enteramente en el presente. Pensando en ello, las dinámicas tienen la función de generar un 

levantamiento y colocación de energía y desautomatización psicofísica que estimula y 

predispone al participante a luchar por mantenerse ubicado en el presente, a través de ejercicios 

mentales y físicos con estructuras internas (mentales) y externas (físicas) diversas inspiradas en 

símbolos arquetípicos que intentan actuar en la psique del participante con el fin de incentivar en 

él/ella una transformación que le permita existir en sí mismo, es decir, estar plenamente en sí, 

consciente del espacio que ocupa y de todo aquello que le rodea en sus múltiples niveles de 

realidad.

 Los objetivos logrados a partir de las dinámicas, como en la meditación, son de resultado 

gradual y variarán dependiendo el nivel de compromiso físico y mental de los practicantes, en 

razón de que, tanto las estructuras internas compartidas por Núñez durante las dinámicas, es 

decir, las indicaciones a partir de las cuales el participante sabrá mediante qué imágenes o a 

través de qué mecanismos mentales debe controlar a voluntad su psique, como las acciones 

físicas, precisan realizarse conjuntamente y con honestidad para llevar el trabajo de 

entrenamiento más allá del acondicionamiento físico, pues como atinadamente apunta su 

director, la consigna del Taller es de conquista:

 

 Conquista de tres territorios: territorio físico, territorio mental, territorio espiritual. La postura 

 interna de conquistador para nosotros es importante porque sólo a través de mantener viva y 
 activa esa actitud es como podemos avanzar en el conocimiento y dominio de nuestro instrumento 
 que, como es bien sabido, en el caso del actor es el mismo. Así que, a nosotros, la conspiración 
 nos sirve para sostener una acción de conquista sobre nuestro instrumento (Núñez 2007, 7-8). 

 La conquista del instrumento del intérprete no es otra cosa que la conquista de sí mismo, 

la totalidad de las dinámicas están enfocadas a que el nivel físico, mental y espiritual de los 

practicantes sea conquistado a partir del trabajo físico y el dominio mental, partiendo como se 
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mencionó anteriormente, de estructuras míticas en las que el público, en el caso de los eventos de 

Teatro participativo, sea el protagonista del mito representado, es decir, que viva en primera 

persona su descenso a las tinieblas para después ascender a la luz como en el caso de 

Quetzalcóatl, o experimente las disertaciones del Hamlet que todos llevamos dentro, como en 

Conspiración Hamlet, estrenada por el TIT/UNAM a inicios del 2012. 

 Llegados a este punto, cabe mencionar cuáles fueron los motivos por los cuales el Taller 

decide realizar Teatro participativo desde sus inicios, con qué fin, es decir, qué encontraron en 

este formato de teatro que el convencional no les proveía, tema sobre el cual Helena Guardia 

ahonda, compartiendo que:

 

 Después de salir a aullarle al sol y a la luna llena con Grotowski, llega el siguiente paso que es 

 compartir. Cuando estábamos trabajando con Grotowski, después de trabajar solos cerca de un 
 año, llega gente de fuera a compartir las experiencias que habíamos trabajado nosotros en ese 
 tiempo, esquemas ya muy diseñados para compartir con la gente este contacto con la naturaleza, 
 este abrir la percepción, este desatomizarnos como decía Grotowski, cómo romper la bolsa de 
 plástico en la que estamos metidos. Cuando termina la experiencia con Grotowski, regresamos a 
 México, cae de una manera natural, por el mismo contacto con los mitos, los arquetipos, con todo 
 este tipo de historias que realmente nos remiten a nosotros mismos de una manera importante 
 para nuestra esencia, de alguna manera se desarrolla solo, como dice Nicolás, esta circunstancia 
 de contar un mito, que es la función del teatro y al mismo tiempo, te lo cuento, te lo narro 
 teatralmente y te abro la posibilidad y el espacio para que tengas la experiencia de ser tú el 
 personaje de ese mito, de ser el héroe de ese mito, así fue como se fue desarrollando el teatro 
 participativo basado en mitos básicamente prehispánicos, porque esencialmente son universales y 
 entonces tú vienes, te narro el mito y de pronto te encuentras dentro de la experiencia de que tú 
 eres Quetzalcóatl, bajando al inframundo a recuperar los huesos de la humanidad y nos 
 brindamos a nosotros mismos esa experiencia de encarnar, de vivir ese mito (…) Que la gente no 
 sea nada más espectador sino que de alguna manera tenga la oportunidad de jugar y de sentir qué 
 se siente estar aullándole encima de la montaña al sol dentro de una historia, dentro de una 
 narrativa y no nada más que me vean aullar, sino que tú también estás aullando porque en ese 
 momento tú también estás conectada con tu esencia arquetípica (Guardia 2014).
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 En el caso de las dinámicas, también se parte de símbolos arquetípicos que obedecen a 

procesos por los que todo ser humano atraviesa, de este modo, el símbolo del Caduceo9, 

Itzpapalotl10 o el Ouroborus11, presentes en algunas de las dinámicas, actúan en la psique de los 

practicantes sensibilizando el proceso de desarrollo psíquico de éstos, así como un estado de 

autoconocimiento profundo.

 La conquista de los tres niveles de realidad a los que hace referencia Núñez, el mental, 

físico y espiritual, coloca al practicante, a juicio del director del TIT/UNAM, en la posición del 

guerrero, aquél cuya lucha va dirigida hacia sí mismo, tema abordado también por Middleton 

cuando menciona que:

 

 La intención de Núñez es crear juegos teatrales que le permitan al participante ordinario acceder 

 al reino de lo sagrado. Núñez considera épico el esfuerzo por mantenerse en el instante presente, 
 épico no en el sentido brechtiano, sino como connotación de un esfuerzo de impresionantes, e 
 incluso, heroicas proporciones (1996b). El esfuerzo épico entraña una lucha con uno mismo, la de 
 vencer nuestras limitaciones y nuestros obstáculos; la de convertirnos, en términos de Núñez, en 
 el guerrero de nuestra propia batalla interior. En el trote contemplativo, por ejemplo, la batalla 
 consiste en resistir a la tentación de rendirse ante la incomodidad física y mental que surge en la 
 mayoría de la gente cuando se trota durante periodos de tiempo extremadamente largos 
 (Middleton 2007, 61-62).

 La mención de los niveles de realidad de los que se busca hacer consciente al practicante 

a través de los juegos teatrales propuestos por el TIT/UNAM, tiene como fin, como se anticipó 

en el capítulo anterior, que accedan a una experiencia de lo sagrado a partir de un contexto 

secular que, en este caso, es provisto por el teatro, tema sobre el cual profundiza Luis Eduardo V. 

Berni, cuando al proponer una aproximación epistemológica para mejorar el diálogo entre 

ciencia y tradición, apunta que: 
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9  Vara delgada, lisa y cilíndrica, rodeada de dos culebras, atributo de Mercurio, dios romano del comercio y 
mensajero de los dioses,  considerada en la antigüedad como símbolo de la paz y empleada hoy comúnmente como 
símbolo del comercio.

10 Mariposa de obsidiana, “itztli”, obsidiana; papalotl, mariposa. En la mitología mexica diosa del sacrificio y de la 
guerra, patrona de la muerte y regidora del paraíso. 

11 Símbolo que muestra a un animal con forma de serpiente engullendo su propia cola, conformando con su cuerpo 
una figura circular. 



 La Gran Cadena del Ser, es una visión clásica de conocer la realidad que predominó antes de la 
 edad moderna, es una estructura multidimensional en la cual los niveles superiores conforman y 
 contienen a los niveles inferiores dentro de una gran jerarquía. Según la escuela, tradición o 
 religión era entendida de diferente manera. Era posible observar al menos cinco dimensiones o 
 niveles de realidad: 
 
 1. El elemento sagrado no-dual, dentro del cual está:
 el nivel espiritual— dimensión mística—emanado; que contenía
 el nivel mental—dimensión racional; que contenía
 el nivel emocional—la dimensión psicológica; y
 el nivel físico—la dimensión material: química, física y biológica (V. Berni 2010, 3).

  La descripción de los niveles de realidad de Berni, reafirma lo que Núñez y su grupo han 

intentado hacer consciente en el participante a través de su teatralidad y entrenamiento, en razón 

de que los niveles físico, mental y espiritual, según Berni, antes de la edad moderna, se 

consideraba estaban contenidos dentro del nivel de lo sagrado, comenzando con el nivel físico, 

en segundo lugar el emocional, perteneciente a la dimensión psicológica, el mental, espiritual y 

finalmente el nivel de lo sagrado. 

 Si tomamos en cuenta que las dinámicas de entrenamiento psicofísico del TIT/UNAM 

parten de una estructura basada en el nivel físico, mental y espiritual, hallaremos entonces que 

éstas al encontrarse contenidas en un primer nivel de realidad del orden de lo sagrado, el 

desarrollo gradual de los participantes, respetando las estructuras externas e internas de las 

dinámicas de entrenamiento, darán por consecuencia que éstos accedan a una experiencia de lo 

sagrado o hierofanía, en términos de Mircea Eliade, de quien Núñez, al momento de ubicarse en 

el “aquí y ahora” de estos tres niveles de realidad.

 A las dinámicas habría que añadir los eventos de Teatro participativo, permeados también 

por las dinámicas de entrenamiento psicofísico, en razón de que el objetivo de incentivar una 

conciencia cósmica en los participantes se busca a través de ambas experiencias, aunque con 

métodos disímiles. Algo sobre lo cual Núñez profundiza en entrevista, al cuestionársele sobre el 

papel de las dinámicas en los procesos creativos de los montajes teatrales:
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 Las dinámicas básicamente las utilizamos como entrenamiento, están diseñadas para tener 
 aproximadamente una hora de duración, que funcionen simplemente como un entrenamiento 
 psicofísico en los dos niveles y algunas partes de estas dinámicas las hemos utilizado en los 
 montajes, cuando cae por sí mismo, pero no forzamos la situación de decir, por ejemplo, bueno 
 esta dinámica se llama Itzpapalotl, la vamos a forzar y la vamos a meter, no porque no embona y 
 la estructura dramática no lo permite como para que tengamos un desarrollo de la dinámica. Las 
 dinámicas son en sí mismas y tienen su tiempo y su espacio, e inclusive su definición, los 
 participantes van listos para trabajar. El público aunque vaya a teatro participativo, va atuendado 
 de otra manera y cuando van a las dinámicas van a las dinámicas. Los montajes específicamente 
 están salpicados por acciones psicofísicas pero salpicados, algunas veces es la acción psicofísica, 
 como hicimos en un trabajo en Teotihuacan, en donde era una dinámica de acción toda la noche, 
 muy específica y larga, de 7p.m. a 7a.m. La dinámica en sí era el mito, estaba por estancias 
 definido desde circunvalar todo Teotihuacan hasta irnos a unas cuevas que hay ahí cerca, hacer 
 ejercicios en esas cuevas, salir a través de un laberinto y recibir el sol en la pirámide del sol 
 cuando salía, y en todo ese proceso que era dinámica, estaba imbricado el mito de Quetzalcóatl, 
 esa dinámica llamada El vuelo de Quetzalcóatl, en 2000, estaba imbricada directamente. En la 
 penúltima, Conspiración Hamlet, la participación se abría en cuanto Hamlet reconoce que todos 
 somos Hamlet, no es Hamlet allá en soledad quien se cuestiona (…) sino que todos somos 
 Hamlet, y ahí se abría la participación, ya no como una reflexión del tipo: “sí, por consecuencia 
 veo y ello me lleva a mi situación y reflexiono”, no, sino realmente directo. El espejo horadado de 
 la filosofía náhuatl, por ejemplo, se lo poníamos a la gente y tú eres Hamlet, tu mamá y tu papá, 
 ¿qué onda? Y tú con tu pareja ¿qué onda? Y tú contigo mismo ¿qué onda? Entonces la 
 participación estaba imbricada también, se imbrican de diferentes maneras. Aquí en esta última, 
 Mandala, está discretamente imbricada la participación (Núñez 2014).

 Como pudimos observar a través de la explicación anterior dada por Núñez, en relación a 

la utilización de las dinámicas psicofísicas dentro de los eventos de Teatro participativo, queda 

claro, por un lado, que no están exentas de ser utilizadas en los eventos participativos u obras de  

Teatro de representación, y que su uso es el resultado del proceso creativo del evento, con lo cual 

podemos llegar a la conclusión de que si bien son dos elementos importantísimos del Taller, se 

piensan como dos actividades plenamente diferenciadas que incluso predisponen cierta actitud de 

parte de los participantes, debido a ello a pesar de que las dinámicas fueron diseñadas 

originalmente pensando en un entrenamiento psicofísico abocado a la actuación, hay personas 

que siendo ajenas al teatro han encontrado en ellas una herramienta de equilibrio físico, mental y 
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espiritual. Logro del que puedo dar constancia a partir de las ocasiones en las que he tenido 

oportunidad de ir a entrenar con el Taller en la Casa del Lago del Chapultepec y practicar el trote 

contemplativo, Itzpapalotl y Citlalmina, por mencionar algunas.
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2.4 Las 21 dinámicas de entrenamiento psicofísico del TIT/UNAM

Las dinámicas de entrenamiento psicofísico que el TIT/UNAM ha construido a lo largo de 40 

años, con ánimo de diseñar un sistema de entrenamiento psicofísico, han sido tema de reflexión 

de algunos investigadores como: Deborah Middelton, Elion Morris, Domingo Adame y  Antonio 

Prieto Stambaugh, por mencionar algunos, sin embargo, muchas de ellas han quedado relegadas 

únicamente a la práctica a puerta cerrada, al interior de la Casa del Lago de Chapultepec o a los 

talleres que ocasionalmente imparte Núñez en México y/o en el extranjero.

 En entrevista para la presente investigación, Núñez las define como el entrenamiento que 

ha utilizado el TIT/UNAM para capacitar a los intérpretes, con formatos muy precisos que les 

dan sustento, entre los cuales vamos a encontrar el mencionado trote contemplativo, giros, pasos 

de danza conchera, canto de garganta con matiz vibratorio, entre otros. 

 Cada una de las dinámicas se va a distinguir por proponer un entrenamiento específico 

para fortalecer ciertas áreas físicas y  psíquicas del intérprete  Su duración oscila entre los 50 y 60 

minutos y  depende básicamente de dos factores: el número de participantes y  el grado de 

compromiso y  profundidad que éstos elijan dar a los distintos momentos que componen su 

estructura.

 Hay que resaltar que el diseño de las 21 dinámicas psicofísicas no fue producto de una 

reflexión dada a partir de la indagación meramente racional por parte del TIT/UNAM, sino el 

resultado, según Núñez, de ensayos y procesos de entrenamiento anárquicos que partieron de la 

consigna de respetar un desarrollo orgánico que contribuyera a la estructuración gradual de las 

dinámicas. Centrándose en la intención de crear circuitos de entrenamiento psicofísico, que 

funcionaran como aceleradores moleculares capaces de ofrecer al participante la posibilidad de 

levantar y  gestionar su energía bajo la creencia, apunta Núñez, de que es posible transformarse 

de débiles en fuertes o de neófitos en conocedores, mediante un proceso psicoenergético de 

aceleración. 

 Otro rasgo que hay  que tomar en cuenta, es que la totalidad de las dinámicas cuenta con 

una estructura de introducción, desarrollo y  conclusión bien definida, sin embargo, mientras la 
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secuencia de introducción y conclusión se presentan como una constante con alteraciones 

mínimas, la etapa de desarrollo varía completamente de una dinámica a otra.

 A continuación se expone de manera detallada la partitura de introducción y  conclusión 

utilizada en las 21 dinámicas, a fin de ofrecer al lector una idea clara del formato base con que  

están compuestas.

A) Introducción

“Taller de entrenamiento psicofísico actoral” impartido por Nicolás Núñez (2014) Fotografía Daimary Sánchez.

El grupo se establece sobre el suelo y en círculo, con los pies regularmente descalzos en  

posición de flor de loto, cuidando equilibrar la fuerza masculina y  femenina, respetando la 

secuencia hombre-mujer-hombre-mujer, en la medida que el grupo así lo permita. Una vez que 

están ubicados en el espacio, Núñez conmina al grupo a tomar conciencia del lugar en el que 

están ubicados y  a permitirse darse cuenta que han llegado a un espacio de trabajo en el que todo 

lo que antecedió a ese momento ha quedado fuera, con el fin de ir creando las condiciones 

necesarias para que las mentes de los participantes se encuentren en disposición para dar inicio a 

la conquista del llamado “aquí y ahora” stanislavskiano. 
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 Pasados unos minutos, con un choque de platillos tibetanos, Núñez da inicio a un canto 

de garganta con matiz vibratorio estilo tibetano que el grupo sigue, con el fin de armonizar la 

vibración de los participantes a un nivel más o menos uniforme. Posteriormente se hace chocar la 

palma de la mano sobre el suelo in crescendo, acción que inmediatamente genera un 

levantamiento de energía que dispone al cuerpo físico del grupo para la etapa de desarrollo de la 

dinámica. 

“Taller de entrenamiento psicofísico actoral” impartido por Nicolás Núñez (2014) Fotografía Daimary Sánchez.

Una vez concluido el choque de la palma de la mano sobre el piso, el grupo se pone de pie para 

dar inicio al trote contemplativo, en el que se mantienen al menos dos consignas básicas:

 

1)  Crear la imagen mental de que se está unido a los astros por un hilo invisible, acción que 

corresponde a la partitura interna de la dinámica.
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2)  Avanzar en círculo, buscando lograr un trote orgánico y ligero que permita trasladarse desde 

la comodidad de un cuerpo que se entrega a sus capacidades psicomotrices en coordinación y 

armonía con la energía propia y la de quienes le circundan.

“Taller de entrenamiento psicofísico actoral” impartido por Nicolás Núñez (2014) Fotografía Daimary Sánchez.

 

 Lo anterior, tiene como objetivo disolver la individualidad egóica de los participantes en 

el ritmo de la colectividad, centrándose en la intención de lograr, como grupo, la fluidez de un 

río que avanza para ser coparticipe de una misma corriente. Durante la etapa de introducción y   

a lo largo de la dinámica los participantes son conminados por Núñez, a estar atentos a todo 

pensamiento de dispersión que les impida mantenerse en el “aquí y ahora”, convirtiéndose en 

cazadores de sí mismos. 
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B) Conclusión

“Taller de entrenamiento psicofísico actoral” impartido por Nicolás Núñez (2014) Fotografía Daimary Sánchez.

 

 La etapa dedicada a la conclusión, se da nuevamente con la reunión del grupo en círculo, 

avanzando en dirección contraria a las manecillas del reloj, con los brazos formando una cruz 

frente al pecho que les permite tomar con la mano derecha, la mano izquierda del compañero y 

viceversa. Conforme avanzan la velocidad se va incrementando, convirtiendo el traslado poco a 

poco en un paso de danza conchera que consiste en dirigir el pie derecho hacia enfrente y hacia 

atrás, hasta llevar el cuerpo al límite, manteniendo un ritmo grupal ágil, que se ve interrumpido 

por una ausencia de movimiento brusca en la que de pie y  con el rostro hacia arriba, los 

participantes exclaman un alarido guiado por Núñez, que equilibra y comparte la energía 

obtenida por el grupo. Inmediatamente después, con las piernas abiertas y las rodillas 

ligeramente flexionadas, se asienta el aumento de energía vital logrado, centrándole 

psicofísicamente a la altura del vientre.
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 A este último eslabón del cierre de dinámica, correspondiente a la etapa de conclusión,  

Núñez lo denomina “amarre”, en razón de que el aceleramiento y gestión de la energía dado a 

partir de la dinámica, precisa a su término de un asentamiento consciente de la energía recabada, 

por parte del participante. 

 Como se mencionó anteriormente, las partituras de introducción y conclusión van a 

mantenerse en la totalidad de las dinámicas, variando únicamente en desarrollo y  distinguiéndose 

con nombres con una carga simbólica de herencia, en su mayoría prehispánica, que tiene la 

finalidad de que el participante se acerque a las dinámicas contextualizado, hecho que desde 

luego, dependerá del nivel de referencias culturales que éste posea. 

 Con ánimo de proporcionar al lector un acercamiento completo y puntual de la totalidad 

de dinámicas de entrenamiento psicofísico del TIT/UNAM, a continuación se describen éstas a 

partir de la información proporcionada por Nicolás Núñez en entrevista para la presente 

investigación, el pasado 23 de mayo de 2014 en la ciudad de Tecate, Baja California, México.

1.- Tonatiuh:  Significa sol, en esta dinámica los participantes exploran los cuatro aspectos 

fundamentales de agua, tierra, aire, fuego pero desde el propio cuerpo, lo que se tiene de aire, 

agua, tierra y fuego.

2.-Tensegrity: Esta dinámica nació a partir del contacto de Núñez con Carlos Castaneda, después 

de transmitirles su manera de entrenamiento, el Taller le solicitó un permiso para practicarla que 

él autorizó. Posteriormente el TIT/UNAM la mezcló con la sensibilización del Taller, sin 

embargo,  hace años no la utilizan debido a que después de que se da el contacto con Castaneda 

sobrevino, según Núñez, una avalancha de la tensegridad lanzada al mercado con mucho énfasis 

comercial que los llevó a decidir dejarla en paz.

3.- Itzpapalotl: Su significado es mariposa solar, en ella se trabajan fundamentalmente dos áreas 

esenciales en la actuación que es: la concentración y el cuidado por los otros. Para ello es 

necesario aprender a sostener al compañero, así como la capacidad de relajarse y  entregarse al 

otro. Tener la disposición y la confianza de caer en el otro, saber que para avanzar se tiene que 
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aprender tanto a sostener como a caer. Se hace en mutuo, de ida y  de regreso para ir 

sensibilizando y fortaleciendo ambas áreas. 

 Cabe destacar que su diseño parte de la imagen de la mariposa poniendo en práctica 

elementos como el trote contemplativo y el trabajo en parejas, en el cual uno de los participantes 

cierra los ojos y  se deja guiar por el otro alrededor del espacio tomándole de las manos, al ritmo 

del tambor. Quien se encarga de guiar debe exacerbar su atención en el “aquí y ahora” para evitar 

que su pareja resulte lesionada, por su parte, quien es guiado tiene el compromiso de depositar su 

confianza plenamente en el otro. Las acciones son acompañadas de comentarios por parte de 

Núñez, dirigidos a la desprogramación o desautomatización de los participantes.

4.- In Ixtli in yolotl: Significa el rostro, el corazón, es un ejercicio en donde a través de una 

sensibilización hay  un reconocimiento grupal sobre cada una de las personas que conforman el 

grupo, sin embargo, éstas no conocen a quién están reconociendo ni por quién están siendo 

reconocidas, ya que se lleva a cabo con los ojos cerrados.

 En “In Ixtli in yolotl” se busca, si el grupo de participantes lo permite, hacer varios 

círculos de reconocimiento, que la gente no sepa a qué círculo pertenece y con quién se 

sensibiliza, esto basándose en la partitura interna de poner la suficiente atención para descubrir 

nuestra riqueza interna, ya que si se está honestamente realizando un reconocimiento del 

instrumento propio sin definirlo, sin prejuicio alguno, aparece por consecuencia, según Núñez, el 

capital interno, el cual tiene el actor el compromiso de aprender a ver y a descubrir.

5.- Caduceo: Esta dinámica, describe Núñez, es un trabajo que se realiza particularmente con la 

columna vertebral hacia atrás, caminando de espalda, con la idea de mordernos la cola, es decir, 

con la intención de llegar a visualizar la toma de contacto con el coxis, para de ahí entrar a un 

proceso de relajamiento y contracción, primero hacia la parte fetal, poniendo mucha atención en 

los puntos que durante este proceso se van desarrollando, debido a que cada una de las posturas, 

si está bien realizada, tiene un sabor físico concreto, además de la imagen metafísica y  de la 

contracción al campo fetal, a través de un reconocimiento que va primero a la expansión y luego 

a la relajación del cuerpo abierto, para finalmente extender éste en una visualización tan grande 

como es el espacio infinito. 
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 La dinámica va enfocada a que el participante abra, expanda y  visualice su energía hasta 

donde su cuerpo y  psique le permita, para después centrarla en el vientre y  amarrarla, teniendo 

conciencia de su respiración, de lo fetal y lo espacial. Una vez definidos estos aspectos se cierra 

la dinámica con la secuencia de conclusión antes descrita. 

 Cabe destacar que esta dinámica, al igual que “Itzpapalotl”, se realiza en un primer 

momento en parejas, haciendo un ejercicio similar de confianza y  compromiso con el otro que 

consiste en que alguno de los integrantes de la pareja se encargue de guiar al otro, con la 

diferencia de que en “Caduceo”, quien es guiado en lugar de estar de frente a su acompañante, da 

la espalda al integrante guía, quien le tomará de los hombros haciéndole avanzar hacia atrás. La 

caminata concluye cuando el encargado de guiar, a una señal de Núñez, coloca a su compañero 

cuidadosamente sobre el suelo, éste último recostado sobre el piso comienza a adoptar la 

posición del ouroborus, dándole una forma circular al cuerpo al tratar de unir sus pies a la nuca, 

apoyándose en un costado. 

 Momentos después la posición se invierte, colocando el cuerpo en posición fetal, 

mientras el grupo de participantes que fungieron como guías se desplazan por el espacio en trote 

contemplativo. Finalmente el grupo que yace sobre el suelo se coloca boca arriba extendiendo 

brazos y piernas. Para concluir, ambos grupos se unen en trote contemplativo dando fin a la 

dinámica con el cierre antes descrito.

6.- Cacería: Es definida por Núñez como una búsqueda dada a través de ciertas posturas de 

cazador, que van intercalando movimientos como trotar hacia atrás y hacia enfrente, a partir de 

cambios repentinos que responden a una señal por parte del encargado de monitorear al grupo,  

cuyo objetivo es exacerbar el estado de alerta de los participantes para alcanzar a una presa que 

terminan siendo ellos mismos, dando con ello paso a una cacería en la que se encargan de cazar 

su falta de atención. La dinámica se extiende hasta que el grupo considere que ha logrado cazar a 

su presa, para finalmente tomarla y ofrecerla a la energía superior, es decir, al sol. 

7.- Hu-rra-kán: Según palabras de Núñez, la dinámica de “Hu-rra-kán”, está compuesta por tres 

círculos, con tres palabras sagradas que al mismo tiempo hacen una sola, un sólo cuerpo, “Hu” 

que es sagrado, “rra” que es sagrado y “kan” que es sagrado. Al mismo tiempo, el ejercicio 

psicofísico propuesto se basa en tres círculos que construyen un huracán de energía a través de la 
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interacción y cambio de posición de éstos de la periferia al medio, del medio al centro y  del 

centro a la periferia, creando un circuito en movimiento que si se logra ensamblar, eleva la 

energía de una manera muy evidente, con una transformación fuerte en los participantes.

8.- Quetzalcóatl: En quetzalcóatl se trabajan cuatro cerebros que, apunta Núñez, dicen los 

científicos que existen, el cerebro reptil que es reptando, reconociendo nuestra capacidad de 

volver a recuperar neuronalmente la capacidad de que el reptar nos contacte con estados 

anteriores profundos, luego el cerebro mamífero y finalmente el cerebro androide. Cada 

participante elige el tipo de chango, el tipo de reptil o de mamífero que quiere ser o que es, para 

después entrar al cerebro que da los cortex, que corresponde a lo humano, es decir, al plano de 

las asociaciones. Llegados a este punto se da un brinco dentro de la dinámica de entrenamiento 

con movimientos de columna para tomar contacto con lo que el TIT/UNAM llama el cerebro 

cósmico, a través de un giro discretamente derviche, en donde girando hacia la izquierda se  

busca amplificar la conciencia del tótem que es el individuo como integralidad humana. 

Centrados en la creencia de que el actor tiene que tener la estructura totémica perfectamente 

desarrollada, desde su reptil hasta su vuelo cósmico.

9.- Moyocoyatzin: La intención de Moyocoyatzin, que significa el que se construye a sí mismo, 

se da través de un ejercicio muy discreto de levantar los brazos y manteniéndolos en dicha 

posición hacer caminata lenta y  después trote contemplativo. Se debe tener presente que el 

esfuerzo de mantener los brazos levantados, a través de estos movimientos, debe ser resultado de 

una partitura interna creada por el participante, basada en la visualización de un amarre externo 

que le permita mantener los brazos elevados, es decir, gracias a una imagen mental o 

visualización activa que amarra, jala y sostiene los brazos del participante. A partir de esto, los 

practicantes podrán certificar con toda claridad si están proyectando de manera efectiva o si están 

luchando por mantener la atención y la intención pero simplemente por capricho, por ferocidad,  

por esfuerzo personal, o porque realmente se están tocando registros de visualización efectiva, 

todo esto tiene el objetivo de que el actor y/o actriz tome con seriedad el “como si” de 

Stanislavski, dándose cuenta, nos dice Núñez, que la idea de la realidad a veces es tan poderosa o 

más que la realidad misma, o que la idea de la realidad transforma la realidad, que hay una 
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realidad alterna y que el actor arriba del escenario a través de su esfuerzo, logra visualizar con 

fuerza la capacidad de producciones infinitas.

10.- Tezcatli: Es el espejo y  consiste primero en encontrar una liberación del cuerpo, de la 

columna y  de todas las articulaciones. Buscar un fluido de libertad con la frescura e inocencia de 

cuando se era niño, donde no hay censura, no hay postura fea, mala o prohibida. En este 

dinámica se requiere poner atención a la estructura propia y tomar conciencia de que se precisa  

destruir todo tipo de armaduras e impedimentos que no permitan llegar a una libertad 

psicocorporal. Una vez que el participante logra esa libertad psicocorporal y  que reconoce lo que  

Núñez denomina aprender a nadar en la fuente, una vez que fluye en esa libertad de movimiento 

e intención, sin juicio y crítica, se da un cambio en donde se hacen parejas y  alguien guía, 

alguien sigue nadando y el otro se sale de sí mismo y  ocupa su atención en reflejar al otro, el 

participante debe mantenerse sin asociar conceptualmente sino tratando de mantenerse en el 

movimiento y  en el flujo libre de descubrir su nado, mantenerse ahí mientras el otro sigue, y en 

un momento dado, se da un cambio en el que el encargado de guiar ahora es guiado. 

 Después de la realización de varios cambios, el grupo va aprendiendo a poner atención en 

el ritmo del otro, el cual si está bien conectado, fluye, embriaga, comparte su libertad y al mismo 

tiempo crea las condiciones idóneas para que cada uno logre entregarse completamente a su 

flujo, compartiendo libertades.

11.- Monotza: Significa llamarse a sí mismo, es un ejercicio de sensibilización con los ojos 

cerrados, generalmente descalzos, en el que se saca a los participantes al bosque, para 

sensibilizarlos con los árboles y  con ellos mismos. Es importante tomar en cuenta que los 

participantes no tienen idea de que se les vas a sacar al bosque, y  que el hecho de confrontarlos 

con un tipo de ambiente para el que no están preparados, les despierta los campos de percepción,  

trayendo como consecuencia un llamado hacia ellos mismos en relación a la naturaleza y al 

contacto con los otros.

12.- Nahual: Es un ejercicio al que se da inicio cerrando los ojos, guiando al grupo a través de un 

bosque interno. Generalmente el individuo se centra en tener una ubicación clara de su posición 

en el espacio que ocupa, y en este ejercicio la intención es todo lo contrario, es decir, se intenta 

borrar la referencia, perderse en el bosque bajo visualización activa, moviéndose lentamente en 
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el espacio con la intención de borrarse, de perderse, de no saber dónde se está en un bosque que 

el grupo va construyendo en su mente de manera individual, con el objetivo de estar perdido. 

Después de un lapso de tiempo, ya que están honestamente extraviados, a una señal aparece un 

animal que alucinan, el cual figura como su nagual. Ellos tienen que definir qué tipo de animal 

son, ya que éste será el encargado de compartirles una manera de conectarse con el bosque y de 

danzar con él. Al concluir su danza, los participantes son guiados por su animal imaginario hacia 

la orilla del bosque, se dan las gracias, regresan y terminan saliendo de este “como si” del 

bosque, para regresar  mentalmente al espacio de trabajo en el que se encuentran ubicados. 

13.- Citlalmina: Su significado es la flechadora de estrellas, es la dinámica número trece y la más 

importante del TIT/UNAM, difícilmente se puede transmitir en los talleres que se imparten fuera 

de la Casa del Lago de Chapultepec. Es una danza mexicana-tibetana para la cual se pidió 

permiso a la generala Teresa por la parte mexicana y al Dalai Lama por la parte tibetana, para 

utilizarla como herramienta de entrenamiento mental. Consiste en todo un circuito de danza 

conchera y otro de danza del sombrero negro por la parte tibetana, en total, son tres circuitos a 

los que se da conclusión con la misma partitura que el resto de las dinámicas.

14.- Teozintle: Su significado es maíz, es una danza huichola muy  amable y suave de 

desprogramación. Está compuesta por pasos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y 

hacia la derecha, que permiten que los participantes desprogramen la actitud automática a través 

del movimiento,  es muy reiterativa y constante, sin embargo, basta con mantenerla unos minutos 

para notar una alteración y energetización.

15.- Tlazolteotl: Su significado es la comedora de inmundicias, en esta dinámica se da todo un 

proceso de calentamiento y desarrollo de energía encaminado a que el grupo, de modo 

individual, tome contacto con las partes oscuras de sí mismo, y en un momento dado, en parejas, 

con una gestión gutural, sin verbalizar, tome contacto con aquello de lo que quiere deshacerse y 

sin expresarlo racionalmente, sino únicamente teniendo el concepto y la circunstancia clara del 

resentimiento, odio, desesperación o angustia a desechar, haga entrega de ello a su acompañante  

a través de la gestión gutural. Es básicamente una confesión dada a partir de tres momentos que 

consisten en tomar contacto, soltar y sacar.
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16: Tloque Nahuaque: Es un movimiento grupal de concentración que da inicio con un trote 

contemplativo que, después de un lapso determinado, se ve alterado al pedirle a los participantes 

que continúen trotando suavemente pero ahora con los ojos cerrados. Los talleristas se van poco 

a poco acostumbrando al espacio y a una señal el trote del grupo se aísla, convirtiéndolo en un 

giro individual. Posteriormente, con lentitud, como una respiración grupal, se va juntando al 

grupo para que sin cesar el movimiento se integre dando forma a un sólo cuerpo, manteniendo 

los ojos cerrados. El desarrollo de la dinámica concluye con el rompimiento del cuerpo en 

común, para entregarse a la búsqueda de un lugar propio en el espacio primero individual y luego 

en colectivo. La sensación de libertad y  luego de expansión que estimula la dinámica genera un 

ritmo de grupo importante.

17.- Xochipilli: Cuyo significado es príncipe de las flores, es una dinámica que se centra en el 

proceso para entrar a la postura de Xochipilli (deidad mexica), la cual consiste en apoyarse en la 

espalda recostados sobre el suelo, con brazos ligeramente doblados suspendidos en el aire y 

piernas cruzadas también suspendidas en el vacío. El proceso para entrar a la postura consiste en 

tomar contacto varias veces desde el trote contemplativo, caer sobre el piso e iniciar un proceso 

de evolución encaminado a la adopción de la posición de Xochipilli. Finalmente se abandona la 

postura cuidando no hacer uso de las manos, centrando toda el esfuerzo físico en el vientre. 

18.- Tezcatlipoca: Su significado es espejo humeante y comienza con trote contemplativo, se 

hacen parejas y  manteniendo el ritmo se levanta la mano derecha, a la altura del rostro, en 

calidad de saludo y  demostración al compañero de no poseer arma alguna, es decir, que se viene 

en calidad de paz. Mentalmente se le pide permiso a la pareja para entrar en su corazón, 

apoyándose en una partitura interna que ambos deben respetar, a través de la cual se busca hacer 

vibrar el corazón del compañero, sentirlo y viéndose a los ojos, trabajar la capacidad de 

arrancarle todo lo malo que quiera entregar. El ejercicio debe realizarse seriamente en dos 

sentidos, por un lado como buen actor se debe ofrecer al compañero la certidumbre de que a 

través de un acto de voluntad, en un instante, a una señal, se le arranca todo aquello de lo que se 

quiere deshacer. Quien funge como el individuo a sanar, no tiene que decir ni una sola palabra ni 

expresar qué es aquello de lo que quiere desprenderse sino simplemente sentir firmemente que 

desea hacer presente lo indeseable para sacarlo de sí, con la ayuda de su acompañante. Por su 
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parte, el sanador, debe estar consciente de que está jugando tal vez a ser chamán pero, dentro de 

un juego serio.  

 Ambos deben activar el “como si” stanislavskiano y a una señal, mientras uno arranca las 

impurezas del compañero y las mantiene en su puño para arrojarlas al fuego, en un intento de 

purificación, el otro debe confiar en la fuerza y capacidad de sanación de su compañero. Al 

concluir, el encargado de sanar se retira en trote contemplativo y  se limpia la mano revisando en 

un acto de conciencia si realmente logró el como si, si es un buen actor, si está realmente 

intentando tocar ese registro y  si su energía la llevó a tal nivel que el otro logró creerle. Por otra 

parte, quien fue sanado también tiene la responsabilidad de asumir si fue capaz de confiar en su 

compañero y sentir el beneficio de liberarse de algo de lo que tal vez es incapaz de  soltar. 

19.- Nanahuatzin.-  Es una representación alegórica de la deidad mexica Nanahuatzin, aquél que  

se sacrificó para convertirse en el sol. Generalmente se realiza con mujeres, aunque no 

necesariamente. Se comienza con un trote para sensibilizar. En un momento dado, una de las 

mujeres queda al centro, los demás se ponen a su alrededor, ella cierra los ojos y empieza el 

ejercicio de sensibilización, dejándose caer hacia cualquier lado, permitiendo que el círculo la 

sostenga, se le sensibiliza con esta acción por algunos momentos en donde la participante tiene 

que tener confianza de dejarse caer hacia cualquier lado y el grupo tener la capacidad de contener 

la caída a tal grado de que la participante pierda el miedo y disuelva su identidad. 

 Una vez logrado el objetivo de anular la importancia personal, se conmina a la 

participante al vuelo y  se le levanta, llevándole a otro lugar del espacio en donde se le asienta 

pero ya en calidad de otra entidad, es decir, convertida alegóricamente en sol. Una vez colocada 

en este nueva posición la participante comienza a girar hacia la izquierda, con los ojos cerrados, 

repartiendo la energía lograda, “como si” fuera sol, hasta un clímax en donde le toman dos 

personas del grupo de cada lado, mientras ella aún con los ojos cerrados comienza a trotar 

firmemente, recuperando su intención de volver al espacio físico, donde se está desarrollando la 

dinámica. Después de unos momentos dispuestos para que la participante se asiente fuera de la 

visualización activa precedente, el grupo trota, abriendo la posibilidad de guiar la creación de 

otra sol, lo cual dependerá del número de participantes, disposición y circunstancias. 
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20.- Acciones restaurantes: Es una dinámica que se incrusta en el urbano para romper esquemas 

sociales y de resistencia, acudiendo a restaurantes o a circunstancias en las que el grupo adopta la 

actitud de no conocerse, dando paso en el espacio elegido, por ejemplo, a una situación en que 

alguien o algunos se levanten, se pongan un plato en la cabeza y pronuncien algún texto que les 

interese decir, muy  discreto, pero “como si” estuvieran locos, esto de manera intermitentemente  

y en distintos lugares del espacio elegido. En esta dinámica básicamente se trabaja la 

desprogramación.

21.- Olmeca: Inicia con los participantes recostados sobre el suelo boca arriba, realizando 

movimientos que buscan despertar o desempolvar la columna vertebral para sensibilizarla, 

moviéndose a manera de serpiente, para después realizar las posturas energéticas de Chac mol, 

Xochipilli, el asechador y  el águila. Este tipo de contacto es otra manera de conectar con el totem 

que posee toda integridad humana con la columna vertebral, pero esta vez al revés, ya que 

mientras en Quetzalcóatl se realiza sobre el pecho, con Olmeca se relaja la columna pero de 

espalda, para después pasar a la posición de Chac Mol y de ahí a las posturas restantes. 

Básicamente son diferentes caminos para pulir la columna y tomar contacto con nuestro Totem.

 En la descripción de las 21 dinámicas realizada por Núñez, podemos observar algunas 

constantes básicas que si bien anteriormente fueron revisadas de manera general, es menester 

puntualizarlas a fin de clarificar los puntos nodales que el sistema actoral del TIT/UNAM ofrece 

mediante su entrenamiento psicofísico.

A) Primero que nada hay que destacar la importancia, como apunta Middelton, de la puesta en 

práctica de las secuencia interna y externa que Núñez proporciona al tallerista en cada una de 

las dinámicas, pues de ello dependerá en gran medida la profundidad lograda a través de los 

ejercicios. 

B) Centrar el esfuerzo, de manera honesta, en evitar dispersiones que impidan el desarrollo pleno 

de las dinámicas, es decir, mantener la actitud de cazador de pensamientos de libre asociación 

durante los 50 o 60 minutos que dure el ejercicio. 

C) Tener presente que el llamado “como si” stanislavskiano forma parte activa y preponderante 

en la totalidad de las dinámicas, en razón de que el levantamiento de energía y los logros de 
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transformación obtenidos, se deben en gran medida a la capacidad del tallerista de entrar en el 

juego de la dinámica como un actor capaz de modelarse a sí mismo. 

 Según comparte Núñez, existen otras partituras psicofísicas que forman parte del sistema 

actoral del TIT/UNAM como: pareja intuitiva, muerte y renacimiento, choque de remodelación, 

película personal y  viaje chamánico, sin embargo, el taller tiene muy clara la distinción de estos 

ejercicios en relación a las dinámicas, en razón de que éstas son circuitos que aunque gozan de 

cierta apertura debido a las variaciones de volumen del grupo participante y a eventos 

circunstanciales, se conciben como cerradas debido a que su posibilidad de cambio es mínima, 

mientras las otras están abiertas tácitamente a cambios incluso radicales, dados por las 

circunstancias o procesos evolutivos al interior del Taller.
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Capítulo 3. Citlalmina La flechadora de estrellas 

3. 1 Origen de Citlalmina

Citlalmina es la dinámica de entrenamiento psicofísico del TIT/UNAM que, a mi juicio, figura 

como una de las más completas y sobresalientes al haber sido diseñada como una herramienta de 

entrenamiento mental para el intérprete, basada en la conjunción del alfabeto corporal de una 

danza mexicana y otra tibetana de tradición monástica, que estimula y desarrolla en el 

practicante una disciplina mental y  física con un alto nivel de exigencia, cuya práctica trae como 

resultado no sólo un notorio acondicionamiento físico sino también un riguroso control mental 

en practicantes más experimentados, quienes pueden llegar incluso a ejecutarla como meditación 

en movimiento.

 El significado del nombre Citlalmina es flechadora de estrellas o estrella que brilla. Fue 

pareja de Tlacaelel, guerrero, pensador, estadista y reformador religioso de origen mexica. 

Citlalmina fue seguida y respetada por la sociedad mexica por su compromiso con el pueblo. 

Rompió los paradigmas del rol de la mujer mexica, intruyendo a las mujeres en tareas que por 

tradición eran desempeñadas por varones y aconsejándoles que apoyaran a sus maridos e hijos a 

sumarse a las batallas en defensa del imperio mexica. La historia de la particular pareja es 

narrada en Tlacaelel: El azteca entre los aztecas escrito por Antonio Velasco Piña, asesor del 

TIT/UNAM en los años próximos a su creación.

 El inicio de la realización de la danza Citlalmina se remonta al año 1985, cuando después 

de realizar los primeros eventos de Teatro participativo ya mencionados, Nicolás Núñez, Helena 

Guardia y Ana Luisa Solis viajan al Instituto Tibetano de Artes Escénicas, en Dharamsala, India, 

con el fin de realizar una investigación sobre teatro tibetano. En relación a su estancia, Prieto  y 

Muñoz comentan que:

 Durante nueve meses examinaron de cerca las herramientas representacionales tibetanas con el 

 propósito de enriquecer el acervo transcultural que ha acumulado el taller a través de los años. 
 Tenían la inquietud de descubrir los elementos que tuvieran relación con el teatro mesoamericano 
 y que, de alguna manera, pudieran retroalimentarse. Núñez afirma que sus maestros fueron 
 generosos en la enseñanza de distintas técnicas de entrenamiento y representación, entre las que 
 destacaron las danzas del Sombrero negro. Además del elevado valor estético de estas danzas, los 
 miembros del Taller conocieron en detalle su función como meditación en movimiento. De las 
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 ocho formas que existen, tuvieron oportunidad de aprender la versión de la danza guerrera (Prieto 
 1992, 194)

 

 Según relata Núñez en el texto Teatro antropocósmico, una de las primeras cosas que 

llaman su atención al tener contacto con la cultura del Tíbet, fue la sincronía hallada entre la 

cultura tibetana y la mesoamericana, recordemos que para 1985 la indagación por parte del Taller 

acerca de la cultura prehispánica, así como los eventos de Teatro participativo signados por la 

filosofía náhuatl, ya habían dado inicio.

 De este modo, además del paralelismo que Núñez encuentra entre el maíz, considerado  

por los tibetanos al igual que en Mesoamérica, el primer alimento y obsequio de los dioses, 

aparece también el uso del caracol como elemento sagrado. A lo anterior se sumará el primer 

contacto del Taller con la danza del sombrero negro, de la tradición monástica tibetana, en la 

cual el Taller identifica una serie de sincronías con la danza conchera de Mesoamérica, 

destacando los siguientes tres puntos de contacto entre ambas:

 
 1.- Es danza, o meditación en movimiento, a través de un alfabeto corporal definido. Un tipo de 
 mandala en movimiento que carga de energía al ejecutante.
 2.- El ejecutante, alegóricamente, es un guerrero que libra su batalla, a través de la danza, para 
 alcanzar la liberación individual y grupal. Se danza en círculo.
 3.- Esta batalla es esencialmente interna. Se lucha por mantener el nivel de atención en el aquí y 
 el ahora, ofreciendo la energía a las esencias, con resonancia energética en el mundo externo 
 (Núñez 1986, 31).

 La danza del sombrero negro, según el Diccionario Akal del budismo, pertenece a la 

danza sagrada enmascarada practicada en el budismo tibetano, desempeña un papel importante 

en las ceremonias anuales de los monasterios. Son consideradas también las danzas 

enmascaradas del lama y se les divide en dos géneros:

 1. Los gar ponen en escena a deidades apacibles y a graciosas figuras bailarinas, acompañadas 

 de gestos rituales o mudra.
 2. Los tcham se refieren a danzas de deidades enojadas de máscaras aterradoras, y se 
 acompañan frecuentemente de rituales de exorcismo. Acompañan los periodos de 
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 drupchen, o bien se ejecutan durante las fiestas más importantes del calendario litúrgico, en 
 presencia de público, en el patio de los monasterios. (Cornu 2004, 506).

 Entre las danzas más célebres del tcham, se encuentra la danza del sombrero negro o 

Shanak, “en el que la prenda remite a la de Lhalung Pelgyi Dordje cuando liberó al rey impío 

Langdarma. Esta danza se practica especialmente en el Gütor, el vigésimo noveno día del 

duodécimo mes tibetano, justo antes del año nuevo, para exorcizar las negatividades del año 

pasado” (Cornu 2004, 506). 

 Por su parte, Antonio Velasco Piña, se refiere a la danza del sombrero negro como “Sha 

nag”, y la describe como una danza que se realiza “utilizando grandes sombreros con calaveras y 

rostros iracundos, los monjes danzan con un cráneo y una daga ritual Purba, para erradicar de 

nuestra mente las fuerzas negativas el ego. Esta ágil representación llena de implementos, 

simboliza lo difícil que es deshacernos de nuestro orgullo e ignorancia (Velasco 2007).

 En Citlalmina, como veremos más adelante, se prescinde de la indumentaria, sin 

embargo, la convención de llevar en las manos un cráneo y una daga como alegoría de la muerte 

del ego, como apunta Velasco Piña, se mantiene, hecho que añade un grado mayor de 

complejidad a su práctica debido a que, a diferencia de la danza conchera en la que el 

movimiento se concentra en las piernas, en la danza del sombrero negro se le da también un 

lugar importante a los gestos de manos y brazos, debido a la realización de mudras12. 

 Otro de los elementos que Núñez distingue como parte de las sincronías entre estas dos 

culturas que, a su juicio, hermanan al teatro/rito tibetano con el teatro/rito náhuatl, es la vibración  

vocal y el movimiento corporal, en consonancia con los puntos de encuentro ya mencionados en 

la danza. Cabe recordar, que la vibración vocal es uno de los ejercicios con los que se da inicio al 

entrenamiento psicofísico ofrecido por el TIT/UNAM, al figurar como parte de la introducción 

de las dinámicas.

 A la estancia de investigación en el Tibet van a añadirse, como se anticipó anteriormente, 

las investigaciones sobre teatro y  filosofía náhuatl que realiza el Taller previamente a través del 

Seminario de Investigaciones Etnodramáticas de la UNAM, dirigido por Oscar Zorrilla.
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 No va a ser sino hasta el año 1989 que el Taller después de distintas investigaciones que 

tenían como fin armar una partitura a partir de la danza conchera y la danza del sombrero negro, 

respetando la integridad de ambas, es decir, sin fusionarlas, ya que van colocadas una después de 

la otra, que el Taller decide compartir uno de los ciclos de Citlalmina a través de un evento 

participativo homónimo estrenado el 11 de noviembre de 1989 en la Casa del Lago de 

Chapultepec. 

 En el programa de mano realizado para este evento se compartía a los espectadores parte 

de la investigación que respalda la configuración de Citlalmina,  mencionando lo siguiente:

 La investigación que compartimos ahora reúne dos puntos básicos: el primero, la comunicación 
 de dos danzas guerreras sagradas, una mexicana y otra tibetana, que sorprendentemente funcionan 
 a través de los mismos principios, las dos danzas guerreras se hacen para eliminar el ego, la 
 importancia personal como fuente de la mayoría de nuestros conflictos, las dos se hacen en 
 círculo; tienen un código corporal muy definido que desprograma al ejecutante ayudándole a 
 mantenerse de una manera espontánea en el aquí y el ahora. Es por esta sincronía que las hemos 
 ubicado en una sola danza, ahora autorizada por Tenzin Gyatso XVI Dalai Lama del Tibet 
 (Premio Nobel de la Paz) como herramienta de entrenamiento mental. A esta nueva danza la 
 llamamos Citlalmina. Aquí le ofrecemos al público un sólo circuito de la danza ya que su 
 duración normal (1 hora 10 Min.) no nos permitiría compartirla en un contexto cultural como lo 
 es el teatro participativo. Los interesados en desarrollar Citlalmina en sus tres circuitos pueden 
 informarse con nosotros (TIT/UNAM, 1989).

 La decisión de configurar la danza a partir de tres circuitos, según Núñez, fue el resultado 

de una extensa investigación que tenía como finalidad ofrecer una partitura que proveyera un 

óptimo levantamiento de energía a los practicantes, de este modo después de un proceso de 

investigación en movimiento, se decidió dividirla en tres ciclos que a su vez están divididos 

también en tres tiempos. En el primero se pone en práctica el alfabeto corporal de la danza 

conchera, inmediatamente después, en el segundo tiempo, se da paso a la danza del sombrero 

negro, y en el tercero se regresa nuevamente a la danza conchera. El circuito de tres tiempos se 

repite en total tres veces, dando como resultado una trinidad dancística en la que la danza 

conchera, según comparte Núñez, funge como el elemento femenino y la danza del sombrero 

Negro como el masculino.
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 En relación a dicha investigación, en entrevista, el director del TIT/UNAM  comparte 

algunos detalles sobre el proceso de investigación práctica de Citlalmina que abarcó 

aproximadamente de 1986 a 1989, realizada en México después de su estancia en Dharamsala, 

India:

 Nosotros vimos la necesidad de unificarlas, para mí el disparador fue una vez que andábamos por 

 la Universidad de Santiniketan, que es la Universidad de Tagore, quien hizo una Universidad 
 abierta. Él alucinó porque estaba la danza del norte, la danza del sur, la danza femenina, la danza 
 masculina y pensó que era el momento de hacer una danza conjunta, no la de los hombres, no la 
 de las mujeres, sino mezclarlas y de ahí nos surgió la urgencia de decir: estas sincronías, esta 
 misma intención de la danza mexicana y la danza tibetana, tal vez podríamos intentar unificarla, 
 ¿qué sucedería si pudiéramos hacerlo? Lo hicimos, la exploramos, nos tardamos un par de años. 
 Ya que el Dalai Lama nos autorizó su práctica, llegamos aquí, exploramos y dijimos ¿cómo le 
 hacemos? ¿La hacemos partecitas? ¿la hacemos por bloques? ¿la hacemos completa? Estuvimos 
 haciendo un tipo de investigación, nos tardamos un par de años en darnos cuenta cuál era el 
 cuerpo que correspondía y qué nos daba mayor rendimiento. Solito cayó que la danza conchera  
 es una danza de tierra y es femenina y como danza femenina contiene y recibe la parte masculina, 
 que es la danza tibetana por su mismo diseño. Entonces estaba clarísimo. La danza Citlalmina 
 está conformada por un bloque de coreografía mexicana, tibetana, mexicana. El bloque duraba 
 aproximadamente de 15 a 20 minutos y hacerlo de esa manera sí nos daba un rendimiento pero 
 las endorfinas no llegaban a su nivel adecuado para decir está bien, entonces hicimos dos ciclos, 
 hicimos tres ciclos, hicimos cuatro ciclos y no. Después de una exploración quedó constituida en 
 tres ciclos con el orden de coreografía: mexicana, tibetana y mexicana, ése fue el punto de 
 cocimiento que creímos pertinente para levantar a buen nivel la energía y ahí se quedó.  
 Paradójicamente, porque no hay casualidades, cuando llegamos a ese punto es cuando vino por 
 primera vez el Dalai Lama a México, en 1989, entonces en ese año le pedimos ya no permiso de 
 utilizar la danza como le pedimos en la India, sino que le diera su bendición a este cuerpo de 
 entrenamiento que nosotros llamamos Citlalmina (Núñez 2014).

 Como podemos observar mediante la cita anterior, la composición de Citlalmina es el 

resultado de una acuciosa y comprometida labor de investigación teórico-práctica que ha dado 

como resultado la creación de una herramienta de disciplina psicofísica de gran alcance, que 
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sobresale del resto de las dinámicas de entrenamiento que Nicolás Núñez comenzó a vislumbrar 

desde la década de los 70. 

 Por otro lado, cabe rescatar, que en el caso específico de Citlalmina, la unión de 

occidente y oriente dada a partir de la conjugación de una danza de origen mexicano y otra 

tibetano, evidencia además el carácter universal de la concepción del ser humano como un ser 

vivo capaz de expandir su conciencia a través de rituales, en este caso presentados a manera de 

danzas guerreras, cuyo interés primordial es hacer consciente al individuo, como apunta Núñez, 

de que el primer enemigo a vencer para una evolución psíquica, física, emocional y espiritual es 

el ego, objetivo hacia el cual se encuentran abocadas también las veinte dinámicas psicofísicas 

restantes del TIT/UNAM, al ser considerado, por Núñez, un aspecto nodal en la formación de un 

intérprete, ante todo, para lograr ubicarse en el presente. Al respecto, el director del TIT/UNAM 

comenta:

 

 Las herramientas de formación de un verdadero actor van de la mano con las herramientas de 

 formación del guerrero espiritual [...] el actor tiene que entrenar su mente, su discurso y su cuerpo 
 a través de la disciplina, la intención, la concentración y la inteligencia, al igual que, por ejemplo, 
 el guerrero de la tradición tibetana shambhala, o el guerrero de la tradición mesoamericana 
 náhuatl [...] Ambas son disciplinas de guerreros espirituales, con el mismo objetivo de convertirse 
 en canales de lo sagrado (Núñez, citado por Middelton 2011, 125).
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3.2 Objetivos de Citlalmina.

El potencial de Citlalmina, al configurar tras años de investigación la unión de dos danzas 

guerreras que a pesar de provenir de culturas geográficamente tan distantes, comparten objetivos 

por demás afines, ha generado a su vez interés en otras latitudes como es el caso de Inglaterra, en 

donde gracias a la Dra. Deborah Middleton, Citlalmina se practica regularmente con autorización 

del TIT/UNAM, con alumnos de arte dramático de la Universidad de Huddersfield.

 Middelton es proveniente de la tradición de teatro laboratorio europeo e interesada en la 

formación psicofísica del actor y el teatro ritual, ha laborado en distintas ocasiones con Nicolás 

Núñez en México, Irlanda, Reino Unido y España, mostrando desde sus primeros acercamientos 

al Teatro Antropocósmico un remarcado interés en el trabajo y evolución del TIT/UNAM. 

 Debido a las grandes aportaciones que ha realizado al estudio del quehacer teatral de 

Núñez y de manera muy particular a Citlalmina, a continuación se presenta un extracto de la 

entrevista que Middelton accedió brindar para la presente investigación, en la cual reflexiona 

sobre los objetivos de Citlalmina a partir de su experiencia como practicante y facilitadora de la 

dinámica:

1. ¿Cómo conoces el trabajo de Taller de Investigación Teatral de la UNAM y qué es lo que 

capta tu atención?

Conocí a Nicolás en una conferencia en Gales, creo que en 1993. El presentó un taller, y Etzel 

Cardena, quien participó en la conferencia, también platicaba sobre el trabajo de Nicolás. Tenía 

un interés en el teatro físico y  el entrenamiento del actor, y  estaba impresionada con las 

cualidades energéticas del trabajo de Nicolás. Previamente había asistido a un taller con 

Zygmunt Molik (uno de los actores de Grotowski) y me pareció muy  desgastante, físicamente y 

emocionalmente. El trabajo de Nicolás se me hizo alegre. Quería continuar trabajando con él 

inmediatamente.

2. ¿Por qué decidiste comenzar la práctica de Citlalmina con tus estudiantes en Inglaterra?

Cuando vine a México con 4 meses sabáticos (No estoy segura cuándo fue, ¿quizás 1996?) Me 

esforcé por aprender Citlalmina, pero no fue hasta el 2000 cuando llevé un grupo de Inglaterra a 
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un taller especial para El Vuelo de Quetzalcóatl, que la aprendí por completo. Cuando regresé a 

Inglaterra, junto con dos o tres más que habían estado en México en el proyecto, consolidamos 

nuestro aprendizaje enseñándoles a otros. Así comenzó. Aunque he realizado mucho trabajo con 

Nicolás, y  utilicé muchas de sus herramientas y técnicas, no me siento capaz de dirigir algunas 

dinámicas, ya que no tengo sus habilidades percusivas. Citlalmina es la forma que mejor he 

sentido para enseñar. Aunque también he trabajado con Huracán y Tonatiuh y  herramientas 

individuales como el trote contemplativo. 

3. Citlalmina consiste en pasos de danza Conchera y danza del Sombrero negro. Como 

maestra, ¿cuáles han sido los logros que consideras recibe el practicante con la unión de 

estas dos danzas guerreras? 

Escribí sobre esto en mi artículo en TDR13. La forma provee una estructura a través de la cual el 

practicante puede trabajar con la mente, cuerpo, energía, enfoque, el reacondicionamiento de 

hábitos, atención sostenida, ritmo individual y grupal. La forma permite a un practicante elevar 

su estado energético y de atención. 

4. Nicolás Núñez habla del teatro como una herramienta de auto-conocimiento y conciencia 

cósmica. ¿Cómo crees que Citlalmina colabora en el desarrollo de estas cualidades en el 

practicante?

En primera instancia, el practicante se enfrenta con muchos obstáculos personales y  tiene la 

oportunidad de reflexionar sus hábitos energéticos, físicos y mentales. Esto provee un nivel de 

autoconocimiento. Segundo, la imagen elemental de los pasos nahuas y las cualidades 

mandálicas de lo tibetano alienta a una reflexión amplia de elementos naturales y cósmicos. 

Último, el practicante con experiencia puede utilizar la forma como meditación en movimiento; 

la conciencia enaltecida que podría resultar inmersa en la forma puede llevar a realizaciones y 

percepciones más allá de la realidad cotidiana.
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 5. ¿Cómo han recibido a Citlalmina los estudiantes en Inglaterra y en qué grado crees que 

contribuye en su entrenamiento teatral?

Utilizo Citlalmina solamente con estudiantes que han elegido este trabajo. Muchos estudiantes 

no desean llevar a cabo un esfuerzo psicofísico, ni enfrentarse a ellos mismos. Reservo este tipo 

de trabajo solamente para aquéllos que reciben la invitación con una motivación personal. Para 

muchos de estos estudiantes, el trabajo ha sido muy  importante, aunque no todos han realizado el 

esfuerzo requerido para aprender la forma completa para ellos mismos. A algunos estudiantes 

que les enseñé hace 10 o 15 años aún recuerdan la forma afectuosamente, y  aprovecharán 

cualquier oportunidad (poco común) para participar de nuevo. Para esos estudiantes que se han 

comprometido con la forma, ha sido una parte crucial de su entrenamiento.

6. Las dinámicas en el entrenamiento del  Taller de Investigación Teatral de la UNAM están 

enfocadas a que el practicante logre posicionarse en el  “aquí y ahora”, para expandir su 

consciencia. ¿Sientes que estos objetivos los cumples a través de Citlalmina? Si tu respuesta 

es sí, ¿qué experiencias puedes compartir?

 Usualmente, en el proceso de realizar Citlalmina, tengo calor, sudo, estoy exhausta, con poco 

aliento, y ligeramente preocupada si sobreviviré hasta el final. Como en todas las meditaciones, 

el proceso es uno de orientación contínua hacia el “aquí y ahora”, en oposición a lograr algo. Soy 

también yogui y  practico meditación sentada. Yo diría que todas mis experiencias, y cualquier 

habilidad que tenga para accesar al momento presente y expandir la conciencia están basadas en 

vías neurológicas que he establecido a través de muchas experiencias de trabajo en la dinámica.

(Middelton 2014).

 

 Uno de las aspectos que más llama la atención en lo tratado por Middelton, son los 

motivos que le atrajeron al quehacer teatral de Nicolás Núñez, cuando menciona que a inicios de 

los noventa se hallaba interesada en el teatro físico y el entrenamiento del actor, y  al conocer las 

cualidades energetizantes del trabajo de Núñez quedó impresionada, ya que previo a esto había 

tomado un taller con Zygmunt Molik, actor de Grotowski, encontrándolo muy agotador física y 

emocionalmente, mientras el trabajo de Nicolás le había dejado muy alegre. 

 La declaración de Middelton con respecto al entrenamiento psicofísico del TIT/UNAM, 

de entrada, confirma uno de los objetivos nodales del Taller, y muy en específico, uno de los 
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puntos que acuciosamente se buscó lograr en Citlalmina durante su periodo de investigación, se 

trata del levantamiento de energía logrado por el practicante con la realización de los tres 

circuitos que componen a la dinámica más amplia y  compleja del TIT/UNAM, tema sobre el cual 

profundiza Middelton en el artículo Sacralidad secular, mencionado en su entrevista, al hablar 

acerca del carácter meditativo de Citlalmina, apuntando que:

 En las dinámicas de Núñez mediante la intencionalidad, las técnicas de respiración o el uso de 
 mantras, la atención se centra en cada momento de la experiencia somática y la necesidad de 
 permanecer en actividades de larga duración activa la conciencia receptiva y conduce al 
 abandono de estrategias de finalidad y la conciencia del tiempo. La actividad conceptual es 
 sometida en parte por la intención y en parte a través de las extenuantes herramientas psicofísicas 
 del trote contemplativo, la postura energética, etc. Los efectos fisiológicos (liberación de 
 adrenalina y endorfinas) aumentan las energías lo cual intensifica la naturaleza somática de la 
 experiencia (Middelton 2011, 120-121).

  Como sugiere Middelton, en la medida en que el participante procure seguir con 

precisión las partituras internas y externas que acompañan a cada una de las dinámicas, y con 

mayor énfasis a Citlalmina debido a su duración y  complejidad, irá suprimiendo paulatinamente  

la intención de logro o finalidad como resultado de una continua orientación al presente, 

ubicándolo eventualmente en un presente continuo que nos remite a la concepción del tiempo en 

espiral de la filosofía náhuatl, haciéndose ayudar, entre otras cosas, por la partitura interna de las 

dinámicas, en las que el practicante se convierte en cazador de todo aquel pensamiento abocado a 

abandonar el presente, haciéndose ayudar, de posturas energéticas, como  Chac Mol o Xochipilli, 

o en danzas rituales, como es el caso de Citlalmina, dando como resultado, entre otras cosas, la 

producción de endorfinas14, generando con ello una remarcada sensación de bienestar en el 

practicante, hecho que llevó a Middelton, a distinguir entre los resultados del entrenamiento 

actoral impartido por Zygmunt Moli, del diseñado por Nicolás Núñez, reconociendo la sensación 

de bienestar físico y mental que éste proporciona al practicante.
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 Por otra parte, “el abandono de estrategias de finalidad y  la conciencia de tiempo,”  que 

menciona Middelton, además de ubicar al practicante en lo denominado por Núñez como 

“presente actualizado”, le libera a su vez de pensamientos relacionados con un futuro aún 

inexistente, disminuyendo con ello, sensaciones de angustia, estrés o preocupación en el 

ciudadano promedio (recordemos que el entrenamiento del TIT/UNAM está abierto a todo aquel 

interesado en ejercer una disciplina mental para una mayor calidad de vida) y potencializando en 

el intérprete tres aspectos que al ser cotejados con la escuela de Stanislavski, evidencian su 

contribución a la formación del intérprete:

 1) Silenciar la mente racional; controlar su tendencia a ejercer la actividad discursiva e 

 instrumental.
 2) Estar presente en el aquí y el ahora, y centrarse en las sensaciones somáticas del cuerpo-mente.
 3) Centrar las energías mental y física, y trabajar para incrementar y controlar la energía. 
 (Middelton 2011, 125). 

 A su vez, el alfabeto de Citlalmina en conjunción con el ritmo y presencia activa del otro 

obliga al practicante a mantenerse alerta a lo que sucede a su alrededor, es decir, a estar atento no 

sólo a sí mismo interna y externamente, sino también a la participación de sus compañeros, 

debido a los constantes cambios de dirección de los pasos de la danza conchera y la danza del 

sombrero negro, cualidad que muestra otra de las aportaciones de Citlalmina al entrenamiento 

mental y físico del intérprete, al caracterizarse el teatro, ante todo, por ser un juego de 

complicidad con el otro.  

 Partiendo de este aspecto, podemos afirmar también que el intérprete que decida forjar 

una disciplina psicofísica a través de la práctica de las dinámicas del TIT/UNAM, hallará en 

Citlalmina, debido a su diseño, la posibilidad de ejercitar su capacidad de ubicar constantemente 

su ser/estar, a partir del alfabeto corporal de la danza, el ritmo, el espacio y  el resto de 

participantes, durante la hora y  10 minutos que dura aproximadamente la danza, lo cual lleva 

invariablemente a recordar las tan conocidas preguntas que Stanislavski consideraba debe 

plantearse el actor antes de arribar al escenario: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? y ¿hacia dónde 

voy?, en razón de que el sentido de ubicación que brinda la respuesta de dichos 
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cuestionamientos, en Citlalmina, se vuelve de carácter imprescindible, si se desea practicarla 

intentando respetar lo más fielmente posible su partitura interna y externa. 

 Si el instrumento con que cuenta el intérprete es, en primera instancia, su cuerpo y  mente, 

Citlalmina, además de presentarse como un recurso capaz de ejercitar en el individuo una 

disciplina mental y  física, al estar diseñada a partir de un alfabeto corporal proveniente de una 

danza de tradición monástica, como es el caso de la danza del sombrero negro, y otra de carácter 

ritual, la danza conchera, ofrece además las condiciones necesarias para que a través del 

entrenamiento, eventualmente y  con la disposición del practicante, se trascienda el nivel físico e 

intelectual, arribando, como apunta Middelton en entrevista, a la categoría de meditación en 

movimiento, con el objetivo de vaciar al participante de programaciones socio-culturales que le 

impidan mantenerse en el “aquí y ahora” de manera plena, en aras de coadyuvar a la conciencia 

de ese hombre total del que en su momento habló Artaud o ese actor y/o actriz  que buscó 

Grotowski, sobre el cual repara recientemente el Dr. Domingo Adame señalando que:

 

 Grotowski deseaba que el actor lograra un acto total empleándose integralmente, y no solo 

 con gestos mecánicos; un actor que no separara lo espiritual y lo físico, menos aún, que no 
 ilustrara un "movimiento del alma", sino "que llevara a cabo ese movimiento con su 
 organismo" (Grotowski 1976: 84).  (Adame 2014, 54). 

 En busca del actor del que nos habla Domingo Adame, Núñez y su grupo crean un teatro 

y sistema de entrenamiento psicofísico de ubicación del individuo en el cosmos, como el propio 

Núñez menciona en entrevista en el capítulo 2, al crear las condiciones propicias para que el 

practicante asuma, en palabras de Basarab Nicolescu, su verticalidad cósmica, término que el 

director del TIT/UNAM  ha adoptado a la hora de hablar de los propósitos del Teatro 

Antropocósmico, asumiendo para ello una postura que además de definir como “Transteatral”, 

evidencia como se mencionó anteriormente, la influencia del pensamiento cuántico. 

La primera vez que la teatralidad nos presentó de una manera clara, el umbral de la trans-cultura 
fue en las visionarias disertaciones de Artaud quien nos compartía su certidumbre de que a través 
del teatro se podía tocar, jugar, penetrar esa red de entrelazamiento que nos revela el tejido del 
que formamos parte todos. Tocar esa red, como dice Shakespeare, es certificar que está construida 
de la misma substancia de la que están hechos los sueños. Shakespeare y Artaud, dos creadores 
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señalando la “attitude” justa para no perderle el ritmo al baile del universo. Si a esto agregamos la 
precisión psicomental que exigía Grotowski a todos sus colaboradores nos damos cuenta de que 
el teatro es una herramienta de alta tecnología mental para abrir el camino a La fuente. La fuente, 
entendida como el punto de atención interno que permite que “el aquí y el ahora” aparezca de 
manera contundente, sin dispersión, y ahí, en ese instante vivo, poder visualizar el “como si” de 
Stanislavski, que nos permite tocar y transformar la realidad a voluntad, es decir, ACTUAR, esto 
es un mecanismo cuántico (Núñez 2009, 144). 

 

 Partiendo de la búsqueda de un pensamiento que trascendiera lo disciplinario o cultural,  

con una evidente comunión con la transdisciplinariedad15 Núñez comienza a darle a su teatro el 

título de “Trans-teatro”, al encontrarlo afín a su búsqueda de identidad, ajena de nacionalismos o 

localismos religiosos.

 Con esta intención de coadyuvar a que el individuo trascienda sectarismos culturales, en 

el caso de Citlalmina, logra colocar al practicante en un estado de emergencia permanente al 

exigirle una atención acrecentada y  sostenida, que le permita tomar conciencia de hábitos físicos 

y mentales que pueden ir desde introyectos aprendidos en el núcleo familiar, hasta una noción 

del cuerpo regida por una concepción socio-histórica del rol de género, activando con ello un 

proceso de desprogramación mental y física.

 Citlalmina actúa en la psique del participante como un mandala en movimiento en el que 

cada paso, tanto del alfabeto de la danza conchera como de la danza del sombrero negro, le 

hacen consciente de su participación en un todo del que forma parte de manera recursiva16, 

además de permitirle ubicarse a sí mismo, con respecto a un entorno en movimiento que se 

encuentra sujeto lo mismo al cambio que a la repetición, configurando con ello una danza ritual 

que además de elevar la energía de los participantes funge a nivel psicofísico, como alegoría de 

la espiral de la vida. Al respecto Núñez menciona:
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aproximación, porque la mente ejecuta movimientos de “va y ven en su discurso o realiza “saltos” entre dominios 
diferentes donde opera (Perinat 2).



 Si algo nos ha enseñado este tipo de teatro, mientras construíamos a través de los años su  línea de 

 entrenamiento actoral, es a darnos cuenta de que el actor como comunicador, como instrumento 
 de comunicación, tiene el compromiso de conocer-reconocer su instrumento, es decir, su mente, 
 su cuerpo, su espíritu; y darse cuenta de que su compromiso es llevar al óptimo a este 
 instrumento, sin competencia. El compromiso como actor es dar la batalla para lograr el máximo 
 que puedo dar. Y esto no quiere decir ser o estar mejor que nadie, no hay competencia, la victoria 
 es alcanzar la conquista de nuestros propios territorios. De esta manera el entrenamiento, la 
 capacitación no es una lucha contra alguien, porque no hay a quien ganarle, cada quien es 
 responsable de optimizarse a sí mismo, de auto-observarse con honestidad, y avanzar en esa 
 dirección para poder avanzar victorioso sobre el escenario (Núñez 2009, 145-146).

 Este estado óptimo del instrumento del actor del que nos habla Núñez, cuyo desarrollo es 

estimulado en Citlalmina a través de una férrea disciplina mental, hace pensar, a su vez, en las 

disertaciones de Patricia Cardona, cuando reflexionado sobre la dramaturgia del bailarín-actor 

menciona que:

 Dos artes en relación, danza y teatro, se dan la mano en el cuerpo del bailarín-actor. Uno de los 
 puentes que une a estos dos géneros hermanos es la dramaturgia, no de autor, sino del actor y del 
 bailarín. Para comprenderlo es preciso partir de una premisa: el cuerpo está donde la mente está. 
 El bailarín-actor no sólo debe saber qué hacer con su cuerpo y su palabra, sino con su mente 
 también. Si la mente se pierde, así el cuerpo y, en consecuencia, el espectador. Estamos hablando 
 del arte de la presencia y de la comunicación escénica. Ambos se manifiestan en el cuerpo 
 escénico. Una antigua regla de la danza hindú dice: donde va la mirada, va la mente. Donde va la 
 mente, va el cuerpo. Donde van el cuerpo, la mente y la mirada, va el espectador (Cardona 2000, 
 43).

 Partiendo de la premisa “el cuerpo está donde la mente está”, compartida por Patricia 

Cardona, la disciplina mental y  física del intérprete puesta en práctica en Citlalmina, aparece 

como una empresa que se obtiene vaciándose de todo pensamiento que no obedezca al “aquí y 

ahora” o ubicándose en el “presente actualizado”, en palabras de Núñez, a fin de fluir en un 

discurso psicofísico hecho a semejanza de la posición del ouroborus, puesta en práctica en la 

dinámica de “Caduceo”, es decir, un discurso en donde no hay principio ni fin sino sólo 

existencia pura o energía en movimiento. De este modo, el intérprete entrenado bajo las premisas 
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del TIT/UNAM, al momento de entrar en escena estará preparado para echar a andar la 

dramaturgia interna y externa de su personaje, en un devenir continuo en el que la técnica actoral 

en conjunción con el levantamiento de energía y  ubicación en el presente, le permitirán colocarse 

frente al espectador con una presencia total.

 Otra cualidad de Citlalmina, es que despierta en el intérprete en formación, el 

temperamento del danzante guerrero de la tradición conchera, al ubicarlo en un territorio de 

conquista de sí mismo, en el que pondrá a prueba su capacidad de resistencia física al intentar 

mantener la energía que le permita realizar la dinámica completa con apego al alfabeto corporal 

de ambas danzas, en conjunción con la lucha interna a nivel individual y grupal para impedir que 

el pensamiento vague en libre asociación, logrando con ello que, tras una práctica regular, como 

apunta Middelton en entrevista, se esté capacitado para crear las conexiones neuronales 

necesarias para acceder al “presente actualizado” y expandir la conciencia, logrando con ello uno 

de los objetivos nodales del Taller. 

   Yolotl González, en relación a los objetivos y  temperamento del danzante conchero 

menciona que:

 Cada danzante tiene que batallar contra las tendencias de su naturaleza humana que le impiden 

 llegar a la actitud interior adecuada para realizar correctamente el ritual y, de ese modo, llegar al 
 estado de éxtasis, necesario para alcanzar a la divinidad o que la divinidad los alcance. Esas 
 riesgosas tentaciones son la envidia, soberbia, ira, vergüenza, vanidad, etcétera. En este sentido 
 sería una lucha por la purificación y el perfeccionamiento individual, una lucha por obtener 
 armonía. Por otro lado, la lucha como unidad grupal se entabla contra fuerzas cósmicas negativas 
 que pueden intentar impedir la realización del ritual. Estas fuerzas negativas y oscuras son el 
 “enemigo” y los danzantes conforman un batallón que pretende derrotarlas para alcanzar la luz y 
 hacerla propia. Cada danza es un intento por lograrlo, pero para acceder a la divinidad el 
 conchero primero tiene que ponerse a su servicio y ofrecerse él mismo a través de su sacrificio y 
 su lucha, convirtiéndose en mediador de la fuerza suprema (Ángela González:62). (González 
 2005, 49).

 Cabe rescatar que la batalla emprendida por el danzante contra las tendencias que le 

impiden la correcta realización del ritual en busca del perfeccionamiento individual, y la lucha 

como unidad grupal, son aptitudes que al estar presentes en la configuración de la partitura 
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interna y  externa de Citlalmina, contribuyen al desarrollo de las capacidades requeridas para que 

el actor y/o actriz asuma la actitud necesaria para llevar al óptimo su instrumento a fuerza de 

trascender obstáculos físicos y mentales, sin dejar de tener presente que, al igual que la danza de 

tradición conchera, el teatro es un acontecimiento de comunidad.

  Quizá uno de los objetivos más ambiciosos de Citlalmina es haber sido creada no sólo 

como entrenamiento psicofísico actoral, sino también como una herramienta de auto-

conocimiento que contribuyera a desarrollar en el individuo una conciencia cósmica a través de 

la disciplina psicofísica, objetivo del que podemos dar constancia a través de los tres puntos de 

desarrollo psicomental que a criterio Middelton, Citlalmina estimula:  

a) El practicante se enfrenta con muchos obstáculos personales y  tiene la oportunidad de 

reflexionar sus hábitos energéticos, físicos y  mentales. Esto provee un nivel de auto-

conocimiento. 

b) La imagen elemental de los pasos nahuas y  las cualidades mandálicas de lo tibetano alienta a 

una reflexión amplia de elementos naturales y cósmicos.

c) El practicante con experiencia puede utilizar la forma como meditación en movimiento; la 

conciencia enaltecida que podría resultar inmersa en la forma puede llevar a realizaciones y 

percepciones más allá de la realidad cotidiana (Middelton 2014).

 Uno de los primeros logros de Citlalmina en el proceso de autoconocimiento del 

individuo, es la toma de conciencia de patrones de pensamiento que pueden ir desde la vanidad 

de no permitirse presentarse frente al otro con el rostro exhausto y bañado en sudor, hasta 

encontrar una constante en el movimiento coporal que impide realizar los pasos adecuadamente, 

producto quizá de una memoria psicofísica que altera el correcto flujo de energía. 

 En un segundo nivel, siguiendo a Middelton, encontramos el alfabeto corporal que a 

través de los pasos nahuas permite al participante vivir los cuatro elementos a partir de 

movimientos muy específicos, para pasar después a la secuencia circular de la danza del 

sombrero negro, en la que con la imagen mental de portar en una mano un cráneo y en la otra 

una daga, se da inicio a la muerte simbólica del ego. 

110



 Estos dos primeros niveles, como en la meditación, se presentan como los umbrales con 

los que el practicante principiante se enfrenta al iniciar sus primeros acercamientos con la danza, 

sin embargo, una vez aprendido cabalmente el alfabeto corporal, y con cierto dominio sobre el 

enfoque mental, eventualmente puede ser realizada como una meditación en movimiento, 

dándole al practicante, en conjunto, la oportunidad de crear conciencia de hábitos tanto físicos 

como energéticos que pudieran estar estancando el fluir de su instrumento, logrando mediante la 

práctica continua la desautomatización psicofísica, así como la posibilidad de crear procesos 

físicos y mentales que le permitan acceder al “presente actualizado”, como resultado de una 

reiterada disciplina. 
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3.3 Alfabeto corporal de Citlalmina

Citlalmina es una composición coreográfica dividida en tres circuitos que unen la danza 

Conchera con la danza del sombrero negro. Cada circuito se encuentra compuesto por una 

selección de pasos del alfabeto corporal de cada una de las danzas, alternándose de la siguiente 

manera:

     

  

 Figura 1  

 Se danza en círculo siguiendo el orden mujer-hombre-mujer-hombre, a fin de equilibrar 

la fuerza femenina y masculina, repitiendo tres veces el circuito mostrado en la figura 1. En el 

caso de la Danza conchera, es necesario tener presente además que los pasos son dispuestos en 

tres ubicaciones distintas: izquierda, centro, derecha, con la repetición de cada paso, dos veces 

hacia el lado derecho y dos veces hacia el lado izquierdo tal como se muestra a continuación. 

           

                                   

 Figura 2
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 La posición central además de fungir como la ubicación del participante dentro del 

círculo de danza, es el espacio dispuesto para la realización de un paso que se va a practicar de 

manera intercalada a lo largo de los dos circuitos de danza conchera un total de 19 veces, que 

consiste en seis levantamientos de piernas, iniciando con la pierna izquierda, siguiendo la 

partitura izquierda-derecha-izquierda-derecha, al ritmo de las percusiones. La secuencia se repite 

cuatro veces, sin desplazamientos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 A continuación se presenta una descripción general del alfabeto corporal17 de Citlalmina, 

acompañada de un archivo fotográfico en el que se muestran las posturas base que el danzante 

debe adoptar para la realización de los pasos que componen los distintos ciclos de la danza. Cabe 

mencionar que el alfabeto fue construido a partir de la práctica y estudio de una video-grabación 

de la dinámica capturada en Casa del Lago de Chapultepec, en la ciudad de México, el pasado 26 

de febrero de 2014, durante su práctica regular realizada los días miércoles a las 7am.

Primer ciclo: danza conchera

Paso 1: Golpe del pie izquierdo sobre el suelo seguido de 

dos giros del cuerpo hacia el lado izquierdo, rematando con 

el pie derecho, después avanzar dos giros hacia la derecha, 

rematando con el pie izquierdo. Una vez colocados en el 

centro con ambos pies sobre el suelo, llevar el pie derecho 

hacia el lado izquierdo y después hacia el derecho, arriba y 

abajo, formando una cruz. Cambiar de pierna dando un 

salto, chocar el pie izquierdo sobre el suelo tres veces para 

después realizar la misma cruz pero ahora con el pie 

izquierdo. Se remata con tres choques de pie sobre el suelo, 

primero con el pie derecho y finalmente con el pie 

izquierdo.

Fotografía Luis Blanco.
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Paso 2: Seis levantamientos de piernas, se inicia con la pierna izquierda, siguiendo la partitura 

izquierda-derecha-izquierda-derecha. El ciclo se repite cuatro veces y se realiza desde el lugar 

ocupado por el danzante dentro del círculo, es decir, sin desplazamientos.

Fotografía Luis Blanco.
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Paso 3: Paso zigzagueante, se inicia con la pierna izquierda, desplazándose hacia el lado 

izquierdo, colocando una pierna frente a la otra, mientras se avanza hacia el lado izquierdo y 

después hacia el derecho. El ciclo se repite dos veces hacia cada lado.

          

Fotografía Luis Blanco. 
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Paso 4: Repetición del paso # 2.

Paso 5: Cinco saltos hacia la izquierda y cinco saltos hacia la derecha, con los pies 

perfectamente colocados sobre el suelo, rodillas ligeramente flexionadas, formando una “A” con 

las piernas. Un total de 4 ciclos, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el derecho. 

         Fotografía Luis Blanco.
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Paso 6: Repetición del paso # 2.

Paso 7: Desplazamientos hacia el centro del círculo y después hacia atrás, en cinco tiempos, 

dividos en 4 ciclos. 

  

  Fotografía Luis Blanco.
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Paso 8: Repetición del paso # 2.

Paso 9: Giro de 360 grados en 7 tiempos, apoyándose en la pierna izquierda en dirección 

contraria a las manecillas del reloj. Se repite la misma secuencia pero con la extremidad y 

dirección contraria. El ciclo se repite 4 veces, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el derecho.

Fotografía Luis Blanco.
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Paso 10: Repetición del paso # 2.

Paso 11: Giro hacia la izquierda, iniciando con el pie derecho, alternando pie izquierdo y pie 

derecho, llevando una pierna hacia enfrente y después la otra hacia atrás, en 5 tiempos. El ciclo 

se repite 4 veces, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el derecho.

Fotografía Luis Blanco.
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Paso 12: Repetición del paso # 2.

Paso 13: Avanzar dos pasos hacia la izquierda iniciando con el pie derecho. Cada paso remata 

con un ligero retrocedimiento hacia atrás, dibujando una cruz en el suelo con el pie que se dio 

inicio a la secuencia. Se repite la misma secuencia con la extremidad y dirección contraria. En 

total son 4 ciclos divididos en 5 tiempos.

Fotografía Luis Blanco.
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Paso 14: Repetición del paso # 2.

Paso 15: Enlazando el brazo y la pierna izquierda con el brazo y  pierna izquierda del compañero 

ubicado en el extremo izquierdo, se da una vuelta de 360 grados, apoyando el peso en la pierna 

derecha. Se repite la misma secuencia con la extremidad y dirección contraria. En total son 2 

ciclos dividos en 16 tiempos. 

.

        Fotografía Luis Blanco. 
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Paso 16: Repetición del paso # 2.

Paso 17: Flexión de la pierna izquierda seguida de flexión de la pierna derecha, concluyendo con 

giro del cuerpo de 360 grados apoyándose en el pie izquierdo y desplazándose hacia el lado 

izquierdo, en tres tiempos. Se repite la misma secuencia con la extremidad y dirección contraria. 

En total son 4 ciclos, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el lado derecho.

Fotografía Luis Blanco.

Paso 18: Repetición del paso # 2.
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Paso 19: Avance del grupo, medio círculo, hacia el lado izquierdo, en giros sobre el propio eje, 

intercambiando pie derecho y pie izquierdo. 

Fotografía Luis Blanco.

Paso 20: Repetición del paso # 2.
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Segundo ciclo: danza del sombrero negro

Al ciclo de la danza del sombrero negro, se da inicio inmediatamente después de cerrar el ciclo 

de la danza conchera, sin embargo, debido a su complejidad los participantes se distrubuyen en 

dos círculos, un primer círculo es compuesto con practicantes que estén más familiarizados con 

la forma de la danza y el segundo, colocado en la periferia, con aquellos que recientemente se 

han acercado a ella, esto a fin de que el segundo círculo pueda ser guiado por el primero. Tras su 

estudio decidí dividirla en 12 secuencias, cuyo inicio y  término fue determinado por cambio de 

postura o ritmo.

 Con la imagen mental de que en la mano izquierda se lleva un cráneo y  en la derecha una 

daga, como alegoría de la muerte del ego, se toma posición dentro del círculo, colocando los pies 

perfectamente sobre el suelo, piernas abiertas a la altura de los hombros, rodillas ligeramente 

flexionadas y brazos extendidos a los costados con las palmas de las manos hacia arriba.

Fotografía Luis Blanco. 
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Secuencia 1: Se alzan los brazos completamente y  se unen las palmas poniendo una mano sobre 

otra, formando un triángulo por encima de la cabeza. Se avanzan cuatro pasos hacia el extremo 

izquierdo levantando la pierna izquierda en línea recta mientras se bajan y suben los brazos, 

conservando la forma triangular, con un movimiento semejante a un corte con espada. Cada paso 

se acompaña de una respiración sonora. Al llegar al tercer paso, se bajan los brazos y  se unen las 

manos a la altura del vientre girando las palmas de las manos hacia arriba. Se da media vuelta 

hacia atrás girando hacia el lado derecho y se vuelven a unir las manos. Se avanzan dos pasos 

hacia el extremo derecho, desplazándose de manera lateral, haciendo con los brazos un 

movimiento de barrido hacia el lado derecho dos veces, uno por cada paso. 

                                                                              

Fotografía Luis Blanco.      

Secuencia 2: Se da media vuelta hacia el lado contrario y  se avanza un paso, llevando los brazos 

hacia arriba nuevamente a manera de triángulo. Se cambia de dirección hacia el lado izquierdo y 

se avanzan dos pasos, alzando en línea recta la pierna izquierda con cada paso, llevando 

nuevamente los brazos hacia arriba formando un triángulo y simulando el corte de espada. Al 
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llegar al tercer paso, se da media vuelta, se bajan los brazos y se unen las palmas, se da un 

movimiento de barrido hacia el lado izquierdo e inmediatamente después se cambia de dirección 

y se llevan nuevamente los brazos hacia arriba, avanzando un paso. (Revisar imágenes de la 

secuencia 1).

Secuencia 3: Se da media vuelta hacia el lado contrario y  en el mismo lugar, con los pies en 

movimiento, se realizan movimientos circulares con los brazos, a la altura del abdomen, se 

cambia de dirección y con una rodilla flexionada en lo alto se lavantan ambos brazos adoptando 

la forma triangular, inmediatamente después se cambia de dirección y se repite el primer paso de 

esta secuencia.
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Secuencia 4: Se avanzan dos pasos hacia el lado contrario, saltando en una pierna y dejando la 

otra en el aire, los brazos se llevan al frente, semejando la forma de una escuadra. 

Inmediatamente después se cambia de dirección, manteniendo la postura de una sola pierna de 

apoyo, se baja un brazo apuntando hacia el suelo y se da un giro.

Fotografía Luis Blanco.
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Secuencia 5: Una vez dado el giro, con el grupo mirando hacia el interior del círculo se avanza 

de manera lateral, abriendo los brazos al dar un paso y cerrándolos en el pecho a manera de cruz 

al dar el siguiente, en total se dan tres pasos concluyendo el tercero con un giro que deja al grupo 

dando la espalda al centro del círculo, con los brazos extendidos hacia los lados.

                                                                    

                                                                                                                     

Fotografía Luis Blanco. 

Secuencia 6: Se da media vuelta con un paso mientras se giran los brazos de manera circular 

quedando cruzados sobre el pecho. Inmediatamente después con otro paso más se gira quedando 

nuevamente de espalda al centro del círculo con los brazos extendidos. Se avanza otro paso y en 

posición lateral al interior del círculo se realizan dos círculos cruzados con los brazos. (Revisar 

imágenes de secuencia 5).

Secuencia 7: Se da media vuelta quedando con cara hacia el exterior del círculo y desde ahí, con 

los pies en movimiento, se realizan movimientos circulares con los brazos a la altura del 

abdomen, se da media vuelta, girando hacia el lado derecho y con una rodilla flexionada en lo 

alto, se lavantan ambos brazos adoptando la forma triangular descrita con anterioridad, se da 

nuevamente media vuelta quedando con la cara hacia el exterior del círculo y  se repite el 

movimiento de pies con el giro circular de los brazos, para concluir con media vuelta hacia la 
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derecha, quedando con la pierna derecha suspendida en el aire y los brazos extendidos hacia los 

lados, se avanza un paso más, intercambiando la pierna de apoyo, seguido de medio giro hacia la 

dirección contraria. (Revisar imágenes de la secuencia 3).

Secuencia 8: Se avanza un paso en dirección contraria a las manecillas del reloj, haciendo 

círculos cruzados con los brazos llevándolos al pecho y  formando con ellos una cruz, al siguiente 

paso se extienden los brazos, alzando la pierna en línea recta y  en el siguiente paso se repite la 

misma acción del círculo cruzado con los brazos, concluyendo con dos giros de 360 grados, 

acompañado del mismo movimiento de brazos. El participante queda con los brazos extendidos y 

el cuerpo de lado al interior del círculo de danzantes. (Revisar imágenes de la secuencia 1 y 5).

Secuencia 9: Se avanza un paso girando los brazos en círculo de abajo hacia arriba cruzando las 

manos a la altura del pecho. Con el siguiente paso al llegar a la altura de los hombros se dejan los 

brazos suspendidos, dando la espalda al interior del círculo, se avanza y quedando de lado se 

realiza con los brazos medio círculo, dejando los brazos extendidos a las altura de los hombros. 

Con un brazo extendido y el otro flexionado, como si se estuviera apuntando con un arco al 

centro del interior del círculo, se avanza un paso hacia el frente, se da media vuelta, se vuelven a 

colocar los brazos en la misma posición y se avanza otro paso.        

               Fotografía Luis Blanco
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Secuencia 10: Se cruzan en círculo los brazos llevándolos al pecho y desde ahí se salta quedando 

apoyado en un pie, se da medio giro para quedar en la dirección contraria apoyándose en el pie 

contrario, se da un giro apoyándose en ambos pies y se da un salto quedando apoyado 

nuevamente en un pie.

   

Fotografía Luis Blanco

Secuencia 11: Se saltan dos veces hacia enfrente, respetando la forma cirular de la danza, se 

cambia de pie y se salta dos veces más y se da un giro quedando apoyado en una pierna. Se da 

medio giro hacia el lado contrario, quedando apoyado en la pierna contraria, se avanzan dos 

pasos más apoyando ambas piernas en el suelo, rematando con un giro para cambiar de 

dirección. Se avanzan dos pasos, se cambia nuevamente de dirección con un giro, se avanza otro 

paso y se cambia nuevamente de dirección con media vuelta, quedando apoyado en una pierna, 
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con ambos brazos formando una escuedra y el pecho hacia enfrente, se avanzan dos pasos más,  

se cambia nuevamente de dirección y se avanza un paso cayendo en un pie y manteniendo la 

postura de los brazos. (Observar las imágenes de la secuencia 10).

Secuencia 12: Se abandona la postura de apoyo en un pie y el grupo avanza de manera lateral 

mirando al interior de círculo, con un ritmo acelerado que se ve interrumpido por cambios de 

dirección y avance del grupo a través de saltos con equlibrio precario, intercambiando la pierna 

derecha por la izquierda y  viceversa, con ambos brazos formando una escuadra y el pecho hacia 

enfrente. En total este último ciclo se compone de cuatro desplazamientos del grupo, de manera 

lateral, mirando al interior de círculo en ritmo acelerado, intercalados con el desplazamiento en 

saltos en una pierna. 

 Al concluir el practicante queda apoyado en un pie, en la postura descrita anteriormente, 

momentos después el círculo de los danzantes con mayor experiencia se disuelve para formar un 

sólo círculo y dar inicio al ciclo de danza conchera.
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Tercer ciclo: danza conchera

En el tercer ciclo, se repiten los mismos pasos que en el primer ciclo de Danza conchera, sólo 

que con una secuencia distinta. Se concluye con el paso de cierre de las dinámicas psicofísicas, 

explicado en el apartado 2.2 y se da inicio a un nuevo ciclo hasta completar tres circuitos en 

total. 

Paso 1: Seis levantamientos de piernas, se inicia con la pierna izquierda, siguiendo la partitura 

izquierda-derecha-izquierda-derecha. El ciclo se repite cuatro veces y se realiza en el mismo 

lugar, es decir, sin desplazamientos.

Fotografía Luis Blanco.
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Paso 2: Paso zigzagueante, se inicia con la pierna izquierda, desplazándose hacia el lado 

izquierdo, colocando una pierna frente a la otra, mientras se avanza hacia el lado izquierdo y 

después hacia el derecho. El ciclo se repite dos veces hacia cada lado. 

        

Fotografía Luis Blanco.

Paso 3: Repetición del paso 1
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Paso 4: Cinco saltos hacia la izquierda y cinco saltos hacia la derecha, con los pies 

perfectamente colocados sobre el suelo, rodillas ligeramente flexionadas, formando una “A” con 

las piernas. Un total de 4 ciclos, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el derecho. 

Fotografía Luis Blanco.

Paso 5: Repetición del paso 1.
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Paso 6: Desplazamientos hacia el centro del círculo y después hacia atrás, en cinco tiempos, 

dividos en 4 ciclos.

Fotografía Luis Blanco.

Paso 7: Repetición del paso 1.
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Paso 8: Giro de 360 grados en 7 tiempos, apoyándose en la pierna izquierda en dirección 

contraria a las manecillas del reloj. Se repite la misma secuencia pero con la extremidad y 

dirección contraria. El ciclo se repite 4 veces, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el derecho. 

Fotografía Luis Blanco

Paso 9: Repetición del paso 1.

136



Paso 10: Giro hacia la izquierda, iniciando con el pie derecho, alternando pie izquierdo y pie 

derecho, llevando una pierna hacia enfrente y después la otra hacia atrás, en 5 tiempos. El ciclo 

se repite 4 veces, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el derecho. 

Fotografía Luis Blanco.

Paso 11: Repetición del paso 1.
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Paso 12: Avanzar dos pasos hacia la izquierda iniciando con el pie derecho. Cada paso remata 

con un ligero retrocedimiento hacia atrás, dibujando una cruz en el suelo con el pie que se dio 

inicio a la secuencia. Se repite la misma secuencia con la extremidad y dirección contraria. En 

total son 4 ciclos divididos en 5 tiempos. 

Fotografía Luis Blanco. 

Paso 13: Repetición del paso 1.
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Paso 14: Enlazando el brazo y la pierna izquierda con el brazo y pierna izquierda del compañero 

ubicado en el extremo izquierdo, se da una vuelta de 360 grados, apoyando el peso en la pierna 

derecha. Se repite la misma secuencia con la extremidad y dirección contrararia. En total son 2 

ciclos dividos en 16 tiempos.

       

Fotografía Luis Blanco.

Paso 15: Repetición del paso 1.
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Paso 16: Flexión de la pierna izquierda seguida de flexión de la pierna derecha, concluyendo con 

giro del cuerpo de 360 grados apoyándose en el pie izquierdo y desplazándose hacia el lado 

izquierdo, en tres tiempos. Se repite la misma secuencia con la extremidad y dirección contraria. 

En total son 4 ciclos, dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el lado derecho, divididos en 5 

tiempos.

Fotografía Luis Blanco

Paso 17: Repetición del paso 1.
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Paso 18: En dirección contraria a las manecillas del reloj el grupo avanza, llevando el pie 

derecho hacia enfrente y  hacia atrás, hasta llevar el cuerpo al límite, manteniendo un ritmo 

grupal ágil. Concluye con un grito y asentamiento de energía. Este paso es el que se practica en  

el cierre de la totalidad de dinámicas. 

“Taller de entrenamiento psicofísico actoral” impartido por Nicolás Núñez (2014) Fotografía Daimary Sánchez.

 Como pudimos observar a través de la descripción del alfabeto corporal, la precisión de 

los pasos, como se adelantó en los apartados anteriores, precisa de la atención plena del 

participante, es decir, difícilmente a pesar de conocer su estructura perfectamente, podrá 

realizarla de manera automática, es decir, sin mantenerse en el “aquí y ahora”. 

 Por otra parte, el esfuerzo físico que requiere por su duración y movimientos de alto 

impacto pone a prueba la voluntad del practicante al intentar llevar a término los tres ciclos que 

la componen, mostrando con ello uno de los motivos por los que el TIT/UNAM hace referencia a 

ella, como una dinámica de alta disciplina mental y física. 
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 A través del alfabeto corporal podemos corroborar también que Citlalmina efectivamente 

es ante todo una danza guerrera, de lucha interior en la que, como apunta Núñez, el territorio de 

conquista es uno mismo. 

 Desde la repetición de pasos que aluden a la tierra, agua, fuego y aire, hasta el 

enfrentamiento con el ego a través de la imagen metafórica de armarse con un cráneo y una daga, 

Citlalmina se presenta como una propuesta “Transcultural” que al unir dos alfabetos corporales 

de culturas distintas, ofrece un conglomerado de gestos simbólicos que consciente o 

inconscientemente actúan sobre el inviduo con el fin de restaurarle desde distintos niveles de 

realidad, presentándose desde 1989 hasta nuestros días como una danza de actualización física y 

mental que, haciendo uso de “técnicas de origen” ofrece al intérprete o individuo en general, una  

vía de autoconocimiento.
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Conclusión

En general, esta investigación permitió advertir que el motivo que lleva a Nicolás Núñez a llamar  

“Trans-teatro” a su trabajo con el TIT/UNAM, después de 40 años de labor, se debe a que en esta 

nueva tendendencia de la teatralidad, encuentra amalgamados los intereses que le llevaron a 

recontextualizar “técnicas de origen” durante las décadas de los 70 y  80, en sus eventos de Teatro 

participativo y en las 21 dinámicas de entrenamiento psicofísico. 

 Al incribir la trayectoria de las primeras décadas del TIT/UNAM dentro de la 

“Transcultura”, asumimos con ello que nos encontramos ante una teatralidad que asume al teatro 

como un espacio propicio para ir a la búsqueda de otros andamiajes culturales, que puedan 

contribuir a la transformación del individuo.

 Otro aspecto que la investigación arrojó fue la búsqueda que decidieron emprender sus 

miembros a través del rescate del discurso arquetípico del mito, cuyo traslado al teatro a pesar de 

no ser novedad sino más bien constante e historia, al ser llevado a la categoría de “Teatro 

participativo” en la temprana década de los 80 en México, hizo posible que la ruptura de la 

cuarta pared no sólo abriera la posibilidad de que el público tuviera una relación más inmediata 

con la experiencia escénica, sino que se convirtiera en actor y  protagonista de conflictos 

existenciales de carácter universal, generando con ello “communitas” entre los participantes, al 

conminarlos a experimentar de primera mano, mitos que les llevaban a enfrentarse interna y 

externamente con aspectos de su personalidad quizá jamás explorados. 

  A su vez, la investigación permitió constatar que el ejercicio de recontextualización de 

“técnicas de origen”, denominadas así por Grotowski durante su fase del Teatro de las fuentes, se   

debió, en gran medida, al contacto que los miembros del TIT/UNAM  tienen con el director de 

origen polaco, durante la fase recién mencionada. Lo cual nos permite dar respuesta a la  primera 

pregunta de investigación planteada al inicio del presente trabajo: ¿Qué creadores escénicos 

influyeron en su labor y en qué vemos reflejada su contribución al Taller? 

  Aunque Grotowski no fue el único, pues sabemos de fuentes primarias que Núñez tuvo 

contacto con renombrados maestros como Hebert Breghoff y  Lee Strasberg, es Grotowski quien 

contribuye de manera más notoria en el trabajo del Taller. 
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  En los años próximos a la creación del TIT/UANM, como menciona en entrevista Helena 

Guardia, Grotowski les conmina a buscar dentro de las prácticas de las culturas antiguas, técnicas 

que les permitan erradicar los aspectos de aculturación que les impiden acercarse al mundo de 

forma primaria, es decir, sin prejuicios, tabúes, miedos o introyectos. Ejercicio que como 

pudimos observar a través de la investigación, llevó al Taller a espacios quizá insospechados para 

ellos, como lo fue el Intituto Tibetano de Artes Escénicas, en Dharamsala, India y los espacios 

sagrados de Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca, por mencionar algunos.

  Otras de las contribuciones observadas son: la noción y práctica del Teatro participativo, 

la concepción del teatro como vehículo para entrar en contacto con lo sagrado o dicho de otra 

manera la “sacralidad secular”, así como los objetivos nodales que se buscaban a través de los 

ejercicios psicofísicos que algunos miembros del Taller tuvieron oportunidad de experimentar 

durante su estancia en Polonia, en la fase Teatro de la fuentes, entre los que se encontraban: 

a) acentuar la concentración.

b) desarrollar el autoconocimiento de nuestro cuerpo.

c) desarrollar nuestras posibilidades psicofísicas.

d) educar nuestra voluntad.

e) buscar el contacto con el acumulador interno y hacer uso de su energía.

f) integrar todo nuestro metabolismo al ritmo de las corrientes de agua, aire, fuego y tierra.

g) entender la necesidad de servicio con nuestra energía.

h) armonizarnos con todos nuestros compañeros (Núñez 1987, 95)

  Cada uno de los objetivos fueron recontextualizados tanto en los eventos de Teatro 

participativo como en las 21 dinámicas de entrenamiento pscofísico descritas en el tercer 

capítulo, dando por sentado que uno de los creadores escénicos que más influyó en la labor de 

TIT/UNAM y cuya contribución es notoria fue Jerzy Grotowski. 

  El segundo cuestionamiento planteado fue: ¿En qué consiste la teatralidad específica del 

TIT/UNAM? Como pudimos observar con mayor detalle en el capítulo 2, por su apertura a otros 

sectores culturales ajenos al teatro con fines de transformación psíquica, física y espiritual, la 

labor del Taller durante los años reseñados en la presente investigación, lo acercan al “Trans-
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teatro”, al caracterizarse por el interés e iniciativa de trascender las fronteras disciplinares de la 

psicología, la danza, la antropología, el teatro, etc., a fin de convocar a una experiencia que busca 

hacer consciente al individuo del todo al que se encuentra conectado, la cual si bien no puede ser 

catalogada como una actividad netamente teatral, al menos goza de su simiente, el rito. 

  Otro de los cuestionamientos expuestos fue ¿De qué modo rompe, modifica o expande las 

nociones convencionales de lo que es el teatro? Una de las primeras acciones con la que rompe la 

noción de teatro en el México de los 70 y  80, como pudimos observar, es con la convocatoria a 

los eventos de Teatro participativo, destinando para el público el espacio ocupado regularmente 

por los actores. 

  Núñez deja a un lado el vestuario, la escenografía, los espacios destinados para la 

representación y se lanza a la caza de espacios abiertos a fin de ofrecerle a un público, en su 

mayoria acostumbrado al ambiente citadino, una reconexión con los ambientes naturales pero 

ante todo consigo mismo, por todo lo anterior considero que no sólo rompe y modifica las 

nociones convencionales del teatro de los 70 y 80 en México, sino que las expande.

   Otra pregunta que se buscó responder con este trabajo fue: ¿Qué elementos del ritual 

entran en juego dentro de los primeros eventos de Teatro participativo ofrecidos por el Taller?  Si 

partimos de la distinción que realiza Schechner entre teatro y rito expuesta en el cuadro 

comparativo presentado en la página 50, encontraremos, de entrada, que lo primero que acerca el 

trabajo del TIT/UNAM  al ritual , siguiendo el orden propuesto por Schechner, es la búsqueda de 

resultados eficaces y transformativos, por otra parte, en la mayoría de sus eventos el participante 

va a relacionarse con un otro ausente, regularmente de origen mítico, ya sea con la energía de 

Tonatiuh, el dios del sol de la cultura azteca o Huracán corazón del cielo, uno de los creadores 

del universo, según los mayas. 

  Todo sudece dentro de un tiempo simbólico, el tiempo no existe, por el contrario, se 

busca ubicar al individuo en un presente continuo, en el que la noción de pasado y futuro 

desaparecen, en palabras de Núñez, se coloca al participante en un instante vivo. 

  El actor, que en el caso de los eventos de Teatro participativo termina siendo el público 

mismo, si acepta el contrato subjuntivo del “como si” de Stanislavski, puede acceder a 

verdaderos estados de trance, que le pueden llevar al recuerdo de memorias olvidadas, fuertes 
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confrontaciones con su ego o vívidas experiencias sensoriales producto del contacto con 

ambientes naturales, por citar algunos ejemplos. 

  En tanto el actor es el público en los eventos del Taller, se ve sujeto a participar y  creer, 

asumiendo con ello otras dos de las características del rito subrayadas por Schechener. 

Finalmente, encontramos la prohibición de la crítica, algo que el TIT/UNAM cuida desde la 

manera en que convoca al público, explicando abiertamente a qué tipo de experiencias se va a 

enfrentar. A esto hay que sumar que, como pudimos observar en la descripción de sus primeros 

eventos participativos, se hacía leer a los partipantes una leyenda en la que después de 

explicarles algunas reglas, se les invitaba a que en caso de no estar de acuerdo con ellas se 

retiraran, si el participante decidía continuar daba por sentado que aceptaba las reglas, dejando 

fuera o para sí mismo, cualquier tipo de crítica, al menos durante el tiempo que durara el evento. 

  La última característica mencionada por Schechner es la creatividad colectiva, un rasgo 

que también se encuentra presente en las experiencias descritas, en razón de que fuera de ciertas 

reglas a seguir dentro del proceso del evento, dictadas por los monitores, el imaginario puesto al 

servicio, corre a cargo del grupo participante, desde reconectar con su parte vegetal o animal 

hasta el gateo o arrullo propuesto en Pitao Zig.

  Lo anterior nos lleva a constatar que efectivamente, como apunta Schechner, cuando la 

cualidad de eficacia se halla presente, regularmente el resto de características entran en juego. 

Abriendo con ello la posibilidad de que los individuos que se acerquen al trabajo del Taller, 

tengan la posibilidad de entrar en un espacio “Liminal”, como dicta Turner, en el que las 

estructuras anquilosadas del participante pueden ser disueltas. 

 Por otra parte, las entrevistas realizadas a Núñez en repetidas ocasiones a lo largo de la 

presente investigación, aunado a la consulta bibliográfica y a la oportunidad de acudir a practicar 

personalmente algunas de las dinámicas de entrenamiento psicofísico a la Casa del Lago de 

Chapultepec, en la Ciudad de México, así como la gestión de su visita al estado de Baja 

California, en la que tuve ocasión de acompañarle durante tres días en la impartición de un 

“Taller de entrenamiento psicofísico actoral”, me permitió constatar que gran parte de la valía de 

la trayectoria del Taller se centra en la efectividad del entrenamiento psicofísico transcultural que 

éste ofrece, al nutrirse del conocimiento de culturas diversas, cuyo diseño incluyó la búsqueda  
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identitaria de los miembros del Taller, en busca no de un nacionalismo al servicio de la 

revaluación de sus métodos actorales con respecto a otras latitudes, sino de un regreso a los 

orígenes, un retorno a las fuentes, en busca de lo común del ser humano.

 A lo anterior habrá que sumar los frutos de la trayectoria de Teatro participativo que 

desde inicios de 1980 el Taller ha ido forjando en México, logrando con ello que el teatro funja 

como puente para que personas quizá ajenas a éste, se sumerjan en una búsqueda de 

autoconocimiento mental, física, emocional e incluso espiritual a través de la teatralidad, 

experiencia de la que fui testigo a través del “Taller de entrenamiento psicofísico actoral” que 

Núñez impatió en Tecate, Baja California del 22 al 24 de mayo de 2014, el cual a petición del 

propio Núñez, estuvo dirigido esencialmente a personas interesadas en la actuación, pero 

también abierto a aquéllos que desearan conocer su cuerpo y su mente como una herramienta de 

vida, es decir, a todos.

 La apertura del “Taller de entrenamiento psicofísico actoral” hizo posible la reunión y 

convivencia de personas de muy variadas disciplinas y edades, desde jóvenes de preparatoria 

interesados en el teatro, hasta maestras de educación especial, comunicólogos, psicólogos y 

artistas plásticos que durante tres días se dieron cita en las instalaciones del Centro Estatal de las 

Artes, Tecate, para practicar algunas de las dinámicas de entrenamiento psicofísico, como 

“Itzpapalotl”, “Tlazolteotl”, “Xochipilli”, “Tezcatlipoca” y “Olmeca”, descritas en el capítulo 2.

 La mayoría de los participantes al llegar tenían una idea muy vaga de cuál sería el 

desarrollo del taller, a pesar de ello, incluso quienes jamás se han subido a un escenario, 

participaron con excelente disposición, permitiendo dejarse afectar por el grupo a través de las 

dinámicas. 

 Es importante rescatar que sin echar de lado el conocimiento aportado por figuras del 

teatro anteriores y de referencia obligada como Stanislavski, Artaud o Grotowski, Núñez 

identificó el elemento esencial que el intérprete requiere lograr en escena, abocando su 

investigación teórico-práctica al diseño de dinámicas que le permitan el acceso al llamado 

“instante vivo”, al “aquí y ahora” o al “presente actualizado”, pero a través de un proceso de 

entrenamiento distinto y quizá más fiel a nuestra evolución física, mental, emocional y espiritual 

como mexicanos.
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 Otro punto a destacar es que conscientes quizá de que cualquier batalla librada desde el 

individualismo centrado en el sentimentalismo egocéntrico, social, político o religioso, peligra 

con ser víctima de una espiral sin fondo, el TIT/UNAM diseñó las 21 dinámicas de 

entrenamiento psicofísico, como hemos visto, esencialmente como un sistema de entrenamiento 

para intérpretes, sin embargo, por su universalidad y  efectividad están abiertas a cualquier 

persona interesada en practicar una disciplina psicofísica, capaz de proveerle un conocimiento a 

nivel físico, mental, emocional y espiritual, logrando con ello que el Taller trascienda el ámbito 

disciplinar.

 Por todo lo anterior, a 40 años de su creación considero pertinente voltear la mirada a la 

trayectoria del Taller de Investigación Teatral de la UNAM, al encontrarnos en una época en que 

a pesar de la distancia que nos separa de las revueltas estudiantiles de finales de los 60, uno de 

los motivos que impulsó la creación del TIT/UNAM, México parece condenado a repetir su 

historia, orillando a sus ciudadanos a tomar un papel protagónico que le devuelva, como dictaba 

Paz, el olvidado asombro de estar vivos. 
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Anexos

- Se adjunta entrevista realizada al director Nicolás Núñez y a la actriz Helena Guardia.

- Se adjunta entrevista (completa) a la doctora Deborah Middelton en idioma original.

- Se adjuntan 5 entrevistas realizadas a asistentes al “Taller de entrenamiento psicofísico 

actoral” impartido por Nicolás Núñez en el Centro Estatal de las Artes, Tecate, del 22 a 24 de 

mayo de 2014 gracias a la gestión de Daimary Sánchez Moreno.

- Todas las entrevistas fueron realizadas por Daimary Sánchez Moreno. 
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Entrevista personal realizada a Helena Guardia y Nicolás Núñez, en D.F. México.

25 de febrero de 2014

Nicolás Núñez: Buenos días, mi nombre es Nicolás Núñez, soy  el director del Taller de 

Investigación Teatral de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace 40 años, 

nos abocamos a hacer montajes de investigación dramática, medularmente en casa de Lago de la 

Universidad.

Helena Guardia: Buenos días, yo soy  Helena Guardia y soy  miembro fundador del Taller de 

Investigación Teatral de la UNAM.

Daimary Sánchez Moreno: ¿Cuál es su concepción de teatro? Si yo les pregunto ¿para ustedes 

qué es el teatro? ¿qué me responderían?

Nicolás Núñez: Yo respondería con una palabra, que el teatro es una herramienta 

antropocósmica.

Daimary Sánchez Moreno: ¿Y qué debiéramos entender por antropocósmica?

Nicolás Núñez: Sencillísimo, la palabra lo dice, anthropos: hombre, cósmico. El teatro del 

hombre en el cosmos. Creo que es lo que a nuestro juicio está faltando, una conciencia cósmica, 

trabajar por una conciencia cósmica, no una conciencia parcial y el nombre que es el título de un 

texto que escribí hace algún tiempo es exactamente el Teatro antropocósmico. Es directo, el 

teatro del hombre y  la mujer en el cosmos. El hombre a nivel genérico, no es por excluir a las 

bellas damas.

Helena Guardia: Para mí el teatro sería como un abanico muy amplio que puede abarcar desde 

la importancia de contar historias, desde los tiempos primitivos, la necesidad que tiene el hombre 

de contarse historias, contarse su propia historia. Es un juego, una manera de jugar para 

contarnos a nosotros mismos y  abarca desde el rito, desde el aspecto religioso, de religarnos con 

el universo, con el cosmos, tiene mucho que ver con toda esta parte religiosa la teatralidad. Hasta 

finalmente contarnos cualquier cantidad de historias que se nos ocurran.

Nicolás Núñez: Y de circunstancias desgarradoras.

Helena Guardia: Y cómicas.
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Nicolás Núñez: Y terribles. Y darnos cuenta de la cloaca inmunda donde se mueven nuestros 

pensamientos y reflexionar sobre el abismo en que nos convertimos unos a otros y  en el abismo 

en que estamos convertidos por nosotros mismos, sin ayuda de nadie.

Helena Guardia: Y desde las circunstancias tribales, el narrador de cuentos, toda esta urgencia 

del hombre de narrarse a sí mismo.

Nicolás Núñez: Para conocerse, reconocerse, reacomodarse, perfeccionarse o simplemente jugar.

Helena Guardia: Pero es bien bonito porque es finalmente a través del juego, todo el arte es un 

juego.

Nicolás Núñez: Sagrado. 

Helena Guardia: Es el juego que nos quita la densidad de la existencia.

Nicolás Núñez: Es lo que le da vuelo y gusto a nada más estar aquí un momento, para qué 

hacerlo tan pesado, pero sin caer en la elucubración de formas excesivamente superficiales que 

no nos alimentan y el teatro finalmente como juego tribal y como juego, como una estructura 

lúdica sí alimenta el espíritu, a la sociedad y es un alimento de primerísima necesidad.

Helena Guardia: Y va desde contarnos las historias más triviales, pasando por las tribales hasta 

las cósmicas, las que nos conectan con una trascendencia interna.

Nicolás Núñez: Sí, por ahí va la definición de teatro para nostros.

Daimary Sánchez Moreno: Ambos son miembros fundadores del Taller de Investigación Teatral 

de la UNAM, ¿qué era lo que se estaba moviendo en aquella época en el área del teatro que a 

ustedes los incita a comenzar a pensar en el proyecto de crear el Taller de Investigación Teatral? 

Que como sabemos, hasta donde yo tengo noticia, era muy distinto a las propuestas que se 

estaban haciendo en aquella época.

Nicolás Núñez: Yo pienso que hace 40 años había un movimiento teatral no muy definido en la 

mexicanidad,  estaba todavía muy colonizado por dramaturgos franceses, norteamericanos, 

alemanes etc., y en una reflexión sobre nuestra identidad partimos básicamente y 

paradójicamente fuera del teatro y comenzamos a hacer teatro como todo el mundo, yo creo para 

resolver nuestros contenidos internos, averiguarlos y al mismo tiempo por el ego, la exaltación y 

la búsqueda de una herramienta que nos ubicara en el planeta pero lentamente como que nos 

damos cuenta lentamente de que: ¿quiénes somos? Y cuando nos hacemos esa pregunta y nos 
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damos cuenta que el teatro tiene ese umbral desde Eleusis, el conócete a ti mismo. No hay 

teatralmente una respuesta concreta sino, bueno están gentes ya muy activas como Emilio 

Carballido y toda esa pandilla de ese momento, muy lúcidos, muy abocados a hacer un 

reconocimiento de quiénes somos pero a nuestro juicio no de una manera como a nosotros nos 

interesaría, y  entonces nos metemos con el maestro Paz y  El laberinto de la soledad y  creo que 

eso para nosotros es un parteaguas porque es quiénes somos como mexicanos y nos damos 

cuenta que una respuesta o el acercamiento a una respuesta es a través del ensayo de Paz, de 

entrada, y  de ahí a la filosofía náhuatl y a todo lo que quieras pero entonces paradójicamente, 

como teatreros formados como teatreros en el CUT y en diferentes escuelas entramos a nuestra 

búsqueda personal a través de un texto filosófico y le pedimos permiso al maestro Paz, él nos lo 

dio y ahí hicimos nuestro primer intento por tomar lo del maestro Paz y hacer una búsqueda 

personal de nuestra identidad y a través de eso como que se aclara mucho, siento yo, que el teatro 

es una herramienta de autoconocimiento y de indagación de nuestras raíces hacia arriba y hacia 

abajo y hacia todos lados. En el ambiente alrededor estaba Argüelles, Leñero, mucha gente 

haciendo cosas. Lo más importante en aquellos años era Los albañiles, por ejemplo, una 

reflexión real, auténtica pero no como luego se disparó, se disparó un proceso muy fuerte de 

reconocimiento de identidad y de circunstancias a través del teatro.

Helena Guardia: Yo también partiría de esta búsqueda de identidad y  finalmente una identidad 

que nos conecta con nuestras raíces de nacionalidad, de tierra digamos, de ser mexicanos y al 

mismo tiempo se da en esos tiempos el contacto con Grotowski, entonces se conjugan y se 

complementan de una manera maravillosa porque además Grotowski era una persona que te 

aventaba a tu comunidad de base, él jamás quería que lo siguieras o jalarte a su herencia cultural, 

lo que hacía era aventarte a ti mismo, entonces se conjuga de una manera muy afortunada para 

nosotros, esta búsqueda de nuestras raíces que a la vez no se queda en un nacionalismo, sino que 

a través de esta perspectiva, de este horizonte que abre Grotowski a un teatro más allá del 

edificio teatral, permite que toda esta inquietud personal de pronto florezca en una dimensión 

completamente nueva para nosotros.

Daimary Sánchez Moreno: ¿Por qué deciden Teatro participativo?
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Nicolás Núñez: Porque a través de romper la cuarta pared que a nuestro juicio anuncia de una 

manera muy apasionada Artaud pero que no logra bajarse del escenario, se queda ahí aullando 

vestido a lo alto: ¡Ah las fuerzas de la naturaleza! Se queda aullando pero arriba del escenario y 

quien se baja, quien rompe ese espacio y realmente trasciende es Grotowski. Para nosotros el 

tomar contacto con eso y  esa libertad de darnos cuenta que el teatro no es un edificio ni un 

escenario concreto sino el teatro se basa en la convocación, como el merolico, pinto mi círculo y 

ahora es y ahí está y sucede mientras sostengo esa convocación, se abre un mundo infinito y 

hacemos teatro en cavernas, en ríos, en cuevas, en montañas, en todos lados y  al hacer esto de 

esta manera, ya la invitación al público observador se convierte en alguien que nos acompaña en 

la aventura, que vaya con nosotros, que vaya y que trabaje con nosotros, se vuelve un poco 

participante, entonces el Teatro participativo digamos que cae solito, no lo diseñamos sino la 

necesidad solita de ir a hacer esto y  aullarle al sol, decir sí vamos a convocar a ver quién quiere 

venir y  juntarse y vamos a aullarle al sol, se convertía en algo participativo, creo que apareció 

más que se diseñó. ¡Ay vamos a inventar! ¿qué será bueno? ¿por dónde será? No, la urgencia 

definió el canal, creo.

Helena Guardia: Después de salir a aullarle al sol y a la luna llena con Grotowski, llega el 

siguiente paso que es compartir con gente. Cuando estábamos trabajando con Grotowski, 

después de trabajar solos cerca de un año, llega gente de fuera a compartir las experiencias que 

habíamos trabajado nosotros en ese tiempo, esquemas ya muy diseñados para compartir con la 

gente este contacto con la naturaleza, este abrir la percepción, este desatomizarnos como decía 

Grotowski, cómo romper la bolsa de plástico en la que estamos metidos. Cuando termina la 

experiencia con Grotowski, regresamos a México, cae de una manera natural, por el mismo 

contacto con los mitos, los arquetipos, con todo este tipo de historias que realmente nos remiten a 

nosotros mismos de una manera importante para nuestra esencia, de alguna manera se desarrolla 

solo, como dice Nicolás, esta circunstancia de contar un mito, que es la función del teatro y al 

mismo tiempo, te lo cuento, te lo narro teatralmente y  te abro la posibilidad y el espacio de que 

tengas la experiencia de ser tú el personaje de ese mito, de ser el héroe de ese mito, así fue como 

se fue desarrollando el Teatro participativo basado en mitos básicamente prehispánicos, porque 

esencialmente son universales y  entonces tú vienes, te narro el mito y de pronto te encuentras 
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dentro de la experiencia de que tú eres Quetzalcóatl, bajando al inframundo a recuperar los 

huesos de la humanidad y te brindamos y nos brindamos a nosotros mismos esa experiencia de 

encarnar, no de encarnar, de vivir ese mito y...

Nicolás Núñez: Revivir esa experiencia.

Helena Guardia: Y compartirlo con la gente, que no sea nada más espectador sino que de 

alguna manera tenga la oportunidad de...

Nicolás Núñez: Jugar 

Helena Guardia: De jugar y de sentir qué se siente estar aullándole en la cima de la montaña al 

sol dentro de una historia, dentro de una narrativa y  no nadamás que me vean aullar, sino que tú 

también estás aullando porque en ese momento tú también estás conectada con tu esencia en ese 

momento, arquetípica.

Nicolás Núñez: Y arquetipos también que descubres que tú eres Hamlet pero no como alegoría 

sino como experiencia directa, también con Hamlet lo exploramos.

Helena Guardia: Lo hicimos con...

Nicolás Núñez: Con todo..

Helena Guardia: Con un chingo de... (Risas)

Daimary Sánchez Moreno: ¿Cómo es recibida en aquella época el Teatro participativo?

Helena Guardia: Padrísimo.

Daimary Sánchez Moreno: ¿Qué recuerdos tienen de las experiencias? Porque seguramente 

mucha gente les llegó a compartir.

Nicolás Núñez: Sí muy  frescos, yo siento que era un momento en el que se abrían a un tipo de 

experiencia de esa índole y la gente que se acercaba, la gente que entendía y se acercaba, mucha 

gente estaba, alguna gente se podría decir a estas alturas, transformada, auténticamente 

transformada, tocada, celebrada y al mismo tiempo mucha gente con mucha resistencia y muy 

cerrada pero en términos generales como abiertos a esa posibilidad y  con un regocijo y 

agradecimiento mutuo, mutuo quiero decir de ellos para nosotros y de nosotros para ellos.

Daimary Sánchez Moreno: En un primer momento los eventos que realizan son netamente 

participativos o están combinados y después entra una faceta en el TIT en donde comienzan a 

hacer obras de teatro más convencionales ¿y ahora en la actualidad?
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Nicolás Núñez: Es como buscar la acción dentro del edificio, en este último montaje “Mandala: 

la actuación es un arte sagrado”, que así se llama, es un poco como volver al teatro, un salón de 

clase y a través del salón de clase, de una manera muy discreta llegar al escenario, porque nos 

dimos cuenta de que durante mucho tiempo estuvimos trabajando esperiencias arquetípicas, 

diseños muy particulares y eran acciones y quien entendía el mito, tenía un bagaje, lo podía 

agarrar de una manera diferente a quien no conocía nada del mito. Vamos a hacer “Quetzalcóatl” 

y los que estaban bien avezados en lo que es Quetzalcóatl lo vivían de un modo y los otros 

decían pero quién es Quetzalcóatl, ni siquiera la serpiente emplumada, nada, entonces nos 

centramos en experiencias concretas y  luego todas estas experiencias fueron haciendo un cuerpo 

de conocimiento de teoría digamos, de fundamentos que ahora nosotros estamos convencidos 

que si la gente se toma la molestia de tomar contacto con ese constructo intelectual, es mucho 

más fácil que entiendan la urgencia de desatomizarse y  de entregarse a un discreto ejercicio de 

sensibilización, entonces lo que hacemos, por ejemplo ahora, es conciliar el espacio y ofrecer 

una muestra, un primer contacto con el trabajo que nosotros hicimos durante muchos años que 

son eventos estrictamente participativos, ahora esa participación la estamos haciendo como en 

síntesis, como dosificada dentro del mismo espacio, en esta experiencia no sabemos en otras qué 

vaya a pasar. La que hicimos de Hamlet que fue la anterior, era mitad y mitad, entonces sí es 

como un ritmo, estábamos afuera y regresamos pero regresamos por lapsos y ahora estamos 

adentro, se rompe el espacio, el escenario pero dentro del edificio digamos, de la estructura.

Daimary Sánchez Moreno: Los procesos creativos de eventos participativos u obras de teatro, 

¿cómo se viven dentro del Taller? ¿Existe un patrón que tiendas utilizar al momento de comenzar 

a trabajar con algún nuevo evento u obra de teatro, o cada uno es distinto?

Nicolás Núñez: Yo creo que cada uno de los trabajos desde Tloque Nahuaque, que era la historia 

de Quetzalcóatl, allá en el ochenta y  tantos, en el espacio escultórico, hasta este último en el 

bosque de Chapultepec, cada trabajo va encontrando su propia circunstancia participativa y 

cuando se decide hacer un trabajo es como respuesta a muchas urgencias personales y  del grupo, 

entonces este último es como la consecuencia después de 40 años de estar trabajando, de estar 

haciendo esquemas y lo que tú quieras, es como compartirlos y hacer una práctica y en los otros 

ha sido igualmente una urgencia personal abierta, compartida y  enriquecida por el grupo, 
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entonces es una urgencia personal desde aquellos tiempos de hacer la locura del Laberinto, era 

una urgencia decir aquí está lo que somos, está más o menos escrito y definido lo que realmente 

somos, sí pero no es obra de teatro, es un ensayo filosófico o antropológico o qué sé yo, sí pero 

vamos entrándole por ahí, y desde ese riesgo, desde esa urgencia de decir es que es por ahí, no 

ilustrarlo sino reflexionarlo, desde ese punto, desde ese lugar cada uno de los montajes. Hemos 

tocado varias veces a Shakespeare, son urgencia personales abiertas a un núcleo y es una locura 

compartida.

Helena Guardia: Todos de alguna manera aportamos lo que vamos sintiendo y siempre, siempre 

es el trabajo el que nos va diciendo, por ejemplo, lo que dice Daimary, ah órale, OK, entonces 

por acá, el trabajo se va creando.

Nicolás Núñez: Lo sentimos. El trabajo mismo se construye.

Helena Guardia: El trabajo se va creando a sí mismo. Sí, cuando nos alineamos así, es un 

proceso muy hermoso. 

Daimary Sánchez Moreno: ¿Qué papel juegan en este caso las dinámicas? ¿Forman parte del 

proceso creativo de los montajes o únicamente las utilizan como formación para actores?

Nicolás Núñez: Las dinámicas básicamente las utilizamos como entrenamiento, están diseñadas 

para tener aproximadamente una hora de duración, que funcionen simplemente como un 

entrenamiento psicofísico en los dos niveles y algunas partes de estas dinámicas las hemos 

utilizado en los montajes, cuando cae por sí mismo, pero no forzamos la situación de decir, por 

ejemplo, bueno esta dinámica se llama Itzpapalotl, la vamos a forzar y la vamos a meter, no 

porque no embona y  la estructura dramática no lo permite como para que tengamos un desarrollo 

de la dinámica. Las dinámicas son en sí mismas y  tienen su tiempo y su espacio, e inclusive su 

definición, los participantes van listos para trabajar. El público aunque vaya a teatro 

participativo, va atuendado de otra manera digamos y cuando van a las dinámicas van a las 

dinámicas. Los montajes específicamente están salpicados por acciones psicofísicas pero 

salpicados, algunas veces es la acción psicofísica, como hicimos en un trabajo en Teotihucan, en 

donde era una dinámica de acción toda la noche, muy específica y  larga, de 7pm a 7am. La 

dinámica en sí era el mito, estaba por estancias definido desde circunvalar todo Teotihuacan 

hasta irnos a unas cuevas que hay ahí cerca, hacer ejercicios en esas cuevas, salir a través de un 
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laberinto y  recibir el sol en la pirámide del sol cuando salía, y en todo ese proceso que era 

dinámica, estaba imbricado el mito de lo que hablaba Helena, el mito de Quetzalcóatl, ahí en esa 

dinámica llamada El vuelo de Quetzalcóatl, fue en 2000, estaba imbricada directísimamente. En 

la penúltima, Conspiración Hamlet, la participación se abría en cuanto Hamlet reconoce que, o 

las circuntacias reconocen que todos somos Hamlet, que no es Hamlet allá el que se cuestiona 

que qué onda con la vida, mi mamá y papá, qué onda, qué paso, sino que todos somos Hamlet, y 

ahí se abría la participación, ya no como una reflexión de que: “sí, por consecuencia veo y ello 

me lleva a mi situación y reflexiono”, no, sino realmente directo. El espejo horadado de la 

filosofía náhuatl, por ejemplo, se lo poníamos a la gente y  tú eres Hamlet, tu mamá y tu papá, 

¿qué onda? Y tú con tu pareja o tus parejas ¿qué onda? Y tú contigo mismo ¿qué onda? Entonces 

la participación estaba imbricada también, se imbrican de diferentes maneras. Aquí en esta 

última, “Mandala”, está discretamente imbricada la participación.

Helena Guardia: Grotowski vive en la India y de pronto toma aquellas herramientas, aquellos 

ejercicios de alguna manera, de tradiciones ancestrales que pueden ser sacados de su contexto 

religioso, pueden ser secularizados para que le sirvan, por ejemplo, a Daimary en México al igual 

que al señor que vive en la india, fuera del contexto religioso y con un efecto muy concreto 

psicofísico en la persona, entonces las dinámicas se vienen desarrollando desde esto que hace 

Grotowski cuando regresa de la India y  abre su proyecto del Teatro de la Fuentes y comparte esta 

serie de herramientas que él va rescatando y ofreciéndole a occidente y que tú sientes el efecto en 

tu cuerpo, en tu psique, cómo te afecta emocional, física, psicológicamente el levantar tu energía 

de esa manera y después a lo largo de toda nuestra historia, de los 40 años que llevamos 

trabajando, igual, nosotros con qué herramientas hemos ido entrando en contacto y funcionan 

para nuestro trabajo. Por ejemplo, el giro derviche, si tú te pones a girar durante dos horas de una 

determinada manera o si realizas una caminata durante equis tiempo qué te sucede fisiológica, 

psicológicamente, emocionalmente qué pasa contigo, entonces finalmente las dinámicas son eso, 

herramientas para levantar tu energía, herramientas comprobadas, ancestrales, que te levantan la 

energía y  Nicolás tiene un don muy especial, como una intuición muy particular para ir tejiendo 

este tipo de herramientas de una manera en que cuando tú entras a trabajar una dinámica 

terminas con la energía hasta arriba, fuera de este contexto religioso localizado y ya con una 
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religión como mucho más, bueno religión en el sentido de religarte contigo mismo, mucho más 

íntimo,  personal y universal.

Nicolás Núñez: Finalmente llegas a conectarte con la religión más antigua de la humanidad que 

es el teatro.

Helena Guardia: Y que eres tú mismo, tu anhelo personal.

Daimary Sánchez Moreno: En el caso del taller que está abierto en Casa del Lago, ¿se enfoca  

específicamente a compartir durante la semana las dinámicas? 

Nicolás Núñez: Las dinámicas nada más.

Daimary Sánchez Moreno: ¿Y el miércoles la danza de Citlalmina?

Nicolás Núñez: Sí pero el miércoles es una dinámica, la danza del sombrero negro es una danza 

de atención, como la derviche y el Dalai Lama nos autorizó a utilizarla de una manera secular 

como entrenamiento mental. Su santidad nosotros somos gente de teatro, queremos usarla para 

entrenar porque a nuestro juicio lo fuerte que tiene que entrenar el actor es la mente y esto es una 

herramienta de entrenamiento mental, la podemos usar culturalmente. Dijo ¿no le van a hacer 

daño a nadie? Háganlo. Y ahí estamos haciendo Citlalmina desde hace más de 20 años mezclada, 

no mezclada, integrada con la danza mexicana, que la danza mexicana sagrada tiene exactamente  

las mismas intenciones que la tibetana. 

Helena Guardia: Que cualquier ejercicio en esa dirección.

Nicolás Núñez: La virtud de ahí es que es danza guerrera, que se hace en círculo, que tiene una 

connotación muy particular que es conquistarse a sí mismos y todo esto en México y en el Tibet, 

entonces juntarlas, hacerlas, a mi juicio sí da un levantón de energía y algo sucede.

Daimary Sánchez Moreno: Cuando ustedes están preparando un montaje, por ejemplo, 

“Mandala”. ¿Los chicos que entran a tomar el taller tienen oportunidad de involucrarse? ¿Cómo 

lo manejan?

Nicolás Núñez: Fíjate que eso es bien interesante porque el TIT en realidad comienza 

esencialmente con Helena Guardia, Juan (mi hermanito) y  yo, se integra lentamente Ana Luisa 

Solis y a partir de ese momento, te estoy  hablando del 74, se convoca gente y la gente conforme 

va asistiendo e insiste y se le invita y asiste, se les invita a un proceso creativo y se involucran. Y 

en este montaje, le comentaba a Helena el otro día, está saludable porque para mí es 
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representativo porque está Helena que es miembro fundador, yo que soy  el fundador, está Ana 

Luisa, que es inmediatamente después, está Javier Carlos que es de los que tienen más de 20 

años, 25 años trabajando en el taller y están unas niñas, una que tiene como 5 años trabajando y 

una niña que tiene como tres trimestres, o sea como que el rango está ahí muy representado, tal 

vez sin querer, no se buscó que fuera así pero está representado generacionalmente desde los 

dinosaurios antiguos hasta la última generación de esta niña Isabel que es nuevecita digamos, 

para el taller, y ya está siendo contaminada.

Daimary Sánchez Moreno: Me gustaría retomar el tema de Citlalmina. Tengo noticia sobre este 

acercamiento con la danza del sombrero negro, cuando hacen el viaje al Tibet, la investigación 

sobre la filosofía náhuatl y la danza conchera. Sé también que tiene una partitura que fue el 

resultado de un proceso de investigación, que me habías comentado. Me gustaría que me 

compartieras ese proceso y  cómo la defines tú, cómo está estructurada, porque sé que no están 

fusionadas sino que se respetan, en momentos es danza conchera y en momentos es la danza del 

sombrero negro.

Nicolás Núñez: Se respetan pero se interactúan, es decir, es como un acto de amor realmente, 

son dos entidades que se acoplan y a través de su unidad y su movimiento sí efectivamente 

realizan un acto de amor, es decir, hay un acoplamiento de la danza, no están separadas y en este 

acoplamiento el que sale beneficiado es el ejecutante. Nosotros aprendimos la danza mexicana 

antes de irnos a la India y teníamos muy claro que era danza de desarrollo personal, danza 

guerrera, de guerrear contigo mismo, creo que esto lo habíamos hablado y cuando llegamos a 

allá nos damos cuenta que existe una danza que tiene ese mismo sentido que es la danza del 

sombrero negro que paradójicamente la usan en todos los monasterios, cada monasterio le daba 

su sesgo particular pero que era una danza muy importante en el Tibet como educación para los 

monjes y desde ahí nosotros vimos la necesidad de unificarlas y todo nace. Para mí el disparador 

fue una vez que andábamos por la Universidad de Santiniketan, que es la Universidad de Tagore, 

Tagore que es el cura Hidalgo de la India digamos, hizo una Universidad abierta. Él alucinó 

porque estaba la danza del norte, la danza del sur, la danza femenina, la danza masculina y pensó 

que era el momento de hacer una danza conjunta, no la de los hombres, no la de las mujeres, sino 

mezclarlas y de ahí nos surgió la urgencia de decir: estas sincronías, esta misma intención de la 
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danza mexicana y  la danza tibetana, tal vez podríamos intentar unificarla, ¿qué sucedería si 

pudiéramos hacerlo? Lo hicimos, la exploramos, nos tardamos un par de años. Ya que el Dalai 

Lama nos autorizó, llegamos aquí, exploramos y  dijimos ¿cómo le hacemos? ¿La hacemos 

partecitas? ¿la fraccionamos? ¿la hacemos por bloques? ¿la hacemos completa? Estuvimos 

haciendo un tipo de investigación, nos tardamos un par de años en darnos cuenta cuál era el 

cuerpo que correspondía y que nos daba mayor rendimiento. Solito cayó que la danza conchera 

es una danza de tierra y  es femenina y como danza femenina contiene y recibe la parte 

masculina, que es la danza tibetana por su mismo diseño. Entonces estaba clarísimo cómo la 

danza Citlalmina está conformada por un bloque de coreografía, por llamarla así, mexicana, 

tibetana, mexicana. Ése es un bloque pero duraba aproximadamente de 15 a 20 minutos y  hacerlo 

de esa manera sí nos daba un rendimiento pero las endorfinas no llegaban a su nivel adecuado 

para decir está bien, sí se aprende, entonces hicimos dos ciclos, hicimos tres ciclos, hicimos 

cuatro ciclos y no. Después de una exploración quedó constituida en tres ciclos con el orden de 

coreografía: mexicana, tibetana y mexicana. Ése fue el punto de cocimiento que creímos 

pertinente para levantar a buen nivel la energía y ahí se quedó.  Paradójicamente, porque no hay 

casualidades, cuando llegamos a ese punto es cuando vino por primera vez el Dalai Lama a 

México, 

Daimary Sánchez Moreno: ¿En qué año?

Nicolás Núñez: En el 89, y le pedimos permiso ya no de utilizar la danza como le pedimos en la 

India, sino que le diera su bendición a este cuerpo, este corpus de entrenamiento que nosotros 

llamamos Citlalmina.

Helena Guardia: Que ahí un poco se da lo que te decíamos hace rato, de que cae solito, solito el 

trabajo te va pidiendo cómo y qué, cae por sí mismo y también desnudar a la danza tibetana de 

toda la parafernalia tibetana, de los platillos y las trompetas y los trajes. Igual la danza conchera 

de las plumas y  quedarte con la esencia desnuda de lo que sería la danza sagrada, el intento 

sagrado en un contexto secular, que finalmente sagrado es como darte cuenta de la presencia, de 

una presencia auténtica y que son danzas sagradas que nos ayudan a estar presentes, secularizado  

y fuera de su contexto religioso, volvemos a lo que Grotowski llamaba robar el secreto y que fue 

lo que el Dalai Lama dice sí va.
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Nicolás Núñez: Róbenselo.

Helena Guardia: Pueden danzar el sombrero negro sin trajes, sin todo el...

Nicolás Núñez: Y sin ser monjes.

Helena Guardia: Y sin ser monjes.

Nicolás Núñez: Y sin querer ser monjes.

Helena Guardia: Finalmente una herramienta secular.

Nicolás Núñez: Es una sacralidad secular pero es una sacralidad secular que no pretende formar 

corriente.

Helena Guardia: Ni hacer religión ni mucho menos

Nicolás Núñez: Ni new age, no, no, no, es práctico.

Helena Guardia: Sí es como el cincel y aquí tienes el cincel para que te esculpas a ti mismo y el 

cincel es sólido, es real no es un cincel fraudulento sino es un cincel sólido que tiene sus 

cimientos muy bien basados y que ya depende de ti qué vas a hacer tú con ese cincel, cómo te 

vas a labrar tu rostro, tu corazón.

Nicolás Núñez: Sí pero que no busca hacer extensión de ninguna corriente religiosa ni 

proselitismo político en ningún sentido, es simplemente una alternativa teatral y ya.

Daimary Sánchez Moreno: Aprovechando el cincelar. ¿Cómo te ha cincelado a ti Helena, la 

experiencia  de casi 40 años con el Taller de Investigación Teatral?

Helena Guardia: (Entre risas.) No pues muchas altas, muchas bajas. 

Nicolás Núñez: (Entre risas.) A golpes, muchos martillazos.

Helena Guardia: (Entre risas.) Muchas caídas, muchas levantadas, mucho golpe, muchas cosas 

y para decirlo bonito sería un poquito como el poema de paz, el Piedra de sol, avanza, retrocede, 

da un rodeo y confiemos en que llegue siempre. Y además cuándo llegas a dónde.

Nicolás Núñez: Y a través de todo esto, bueno lo dice también la sabiduría náhuatl, trabaja tu 

rostro, trabaja tus facciones, el trabajarlas es duro y dale, ten un rostro para mirarme y un rostro 

que te mire para mirar la vida hasta la muerte. Entonces ¿cómo te ha trabajado? Pues tratando de 

llegar mirando a la vida hasta la muerte.

Daimary Sánchez Moreno: Cómo actores, ¿tienen algún método personal que tiendan a utilizar 

para prepararse además de las dinámicas?
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Nicolás Núñez: Las dinámicas medularmente. Yo creo que la actuación como Stanislavski lo 

postuló intuitiva y muy definitivamente, “el como sí” que a mi juicio es pura visualización 

activa, no se realiza si no tienes una buena cantidad de energía para focalizar y  todas las 

dinámicas del taller y todas las experiencias del taller, el único sentido que tienen es trabajar 

gestionando que la capacidad de atención de ese cuerpo se acreciente y por consecuencia va 

funcionar que tu convocación, tu “como si”, como actor sea real, sea honesto y tenga un buen 

fruto, entonces como actores, el entrenamiento está ahí y es como hacer pesas y sabes que vas a 

tener la fortaleza porque el escenario no resiste a la energía débil, el escenario o estás apretado o 

te tumba, es como un caballo brioso, tú lo sabes, no es ¡ay qué bonito subirse al escenario! No, es 

fuerte cosa y  si no estás un poco bien amarrado y con ese cuerpo de energía en buen nivel no 

circulas victoriosamente y  no hay peor cosa que no circular victoriosamente en el escenario, no 

hay cosa mejor pero tampoco hay cosa peor.

Daimary Sánchez Moreno: Han pasado muchos años, durante los 70 había un movimiento 

álgido de busca de identidad desde distintas áreas, ahora estamos en otro tiempo, sin embargo yo 

veo interés, los muchachos que toman el taller son muy jóvenes y  están contentos, ¿cómo ven a 

las nuevas generaciones?

Nicolás Núñez: Yo los veo con mucha hambre, con mucha urgencia y los siento totalmente 

golpeados por un tipo de medio ambiente y  de virus tecnológico, a mi juicio, si estamos hablando 

que lo importante para circular victoriosamente en el escenario o en la vida que es nuestro 

escenario continuo, necesitamos ese cuerpo de energía, yo siento que es un momento saludable 

porque tienen un hambre grande en ese sentido pero un momento también muy peligroso porque 

como nunca la contaminación y el virus electrónico les está chupando la energía y el seso. Eso es 

lo que yo siento y  entonces no hay  uno que no esté hipnotizado, idiotizado, captado por el virus 

electrónico y eso va en contra de lo que nosotros hacemos. No es para decir avienten las 

computadoras, ciérrenlas. Bueno a lo mejor como decía Artaud, te acuerdas que decía hay que 

quemar las bibliotecas, hay que quemar las academias, yo veo ese enorme peligro. Igual y es el 

momento de que dices si logran vacunarse y  no verse deteriorados de mala manera, lesionados 

mal por ese virus electrónico pueden tener una era muy  hermosa los que la crucen, pero como 

que se pone cada vez más difícil. Si todo ese virus electrónico hubiera existido hace 40 años 
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quien sabe si hubiéramos hecho las experiencias que hicimos. Tal vez hubiéramos dicho para qué 

tanto, préndele, a ver préstame la tableta, agarra tu tableta y  no estés molestando. Me da la 

impresión de que es un momento muy especial, peligroso.

Daimary Sánchez Moreno: Helena, me gustaría que me compartieras, ¿tú has trabajado con el 

“TIT” más que nada como actriz y después como asistente de dirección?

Nicolás Núñez:  Siempre, siempre, asistente, alter ego, dirección oculta, actriz.

Helena Guardia: De todo un poco, como en botica.

Daimary Sánchez Moreno: Me gustaría que me compartieras de manera general, más allá de lo 

que ha sido para ti el TIT durante estos 40 años, porque es notorio que no es únicamente el 

prepararse para una obra de teatro, tenemos muy claro que va más allá, te toca de manera 

importante, directa, como ser humano. Imagino yo el gran aprendizaje que han sido estos 40 

años, con este compromiso como decía Nicolás de una conciencia cósmica. Me gustaría que me 

compartieras algo al respecto sobre este largo camino. 

Helena Guardia: No sé si por la edad o por la pregunta me quedé en blanco. (Risas).  Es un 

poco lo que te decía, yo me siento muy afortunada, muy bendecida por haber tenido la 

oportunidad de vivir experiencias realmente muy fuera de lo común, recibir alimento 

extraordinario de gente extraordinaria en lugares extraordinarios y  después te va cayendo el 

veinte, 20 años después, 30 años después, cómo de una manera acumulativa va tomando sentido 

lo que en principio entendías de una manera y ahora lo entiendes de otra y  creo que entre más 

viejo te vas haciendo, más te vas dando cuenta de que no sabes nada, más te tropiezas, creo que 

cuesta un poquito menos levantarse que antes, creo que esa ventaja sí tenemos los que vamos 

envejeciendo, nos cuesta tantito menos tal vez levantarnos, tenemos como más cuidado de no 

tropezarnos con la misma piedra más veces, digo varias veces, pero finalmente es un camino de 

vida en donde entra todo, en donde entra tu maternidad, tu familia, tus amigos, tu trabajo y todo 

apunta en esa misma dirección de ser cada vez mejores. La riegas de un hilo, tienes aciertos, pero 

en general sí me siento muy privilegiada de haber vivido estas experiencias que realmente sí 

fueron muy salvajes, muy enriquecedoras y  que al final tienes el compromiso de traducirlas en 

un producto artístico que tenga la mejor calidad que uno sea capaz de tener, ya el otro dirá es 

muy pobre, es muy mediocre, es muy  rico, es maravilloso, ya depende del otro pero tú sí con la 
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tranquilidad de decir hice mi mayor esfuerzo de traducir toda esta experiencia en un producto 

artístico, que finalmente es la responsabilidad del artista, del pintor, del escritor. Qué ofreces y 

para qué lo ofreces, en qué estás ayudando al otro.

Nicolás Núñez: Que la gente encuentre auténticamente su qui-qui-ri-qui, creo que hemos 

hablado del qui-qui-ri-qui y del canto que está ensamblado con el universo y que tenemos 

perdido, que no sabemos cuál es nuestro qui-qui-ri-qui. Cuando tú dices así de sencillo, el gallo 

canta qui-qui-ri-qui, ¿cuál es nuestro canto? ¿cuál es nuestro qui-qui-ri-qui? Daimary, ¿cuál es tú 

qui-qui-ri-qui en la vida? Y una manera de ir definiendo eso es lo que está diciendo Helena. Es 

hago lo mejor que puedo, hago mi qui-qui-ri-qui, lo que tengo que decir y  alguna otra gente se 

dará cuenta que tiene que encontrar su qui-qui-ri-qui, su canto y  que eso es lo único válido, lo 

único que le da pie para que la vida sea regocijada y entremos a la muerte de una manera serena.

Daimary Sánchez Moreno: ¿Cómo le han hecho durante 40 años para continuar? Considero que 

el Taller de Investigación Teatral desde sus inicios continúa con un objetivo muy claro que se ha 

mantenido hasta la fecha, seguramente han habido muchas bajas, como lo han mencionado, 

¿cómo le han hecho para continuar?

Nicolás Núñez: (Entre risas). No sé, no tengo idea.

Helena Guardia: Eso sí creo que se le debe a Nicolás, digo, continúas en la medida en que eres 

fiel a ti mismo y  a partir de tu propia búsqueda que se manifestó a través del teatro. Nicolás es el 

que dice a través del Taller y  el Taller y el Taller. Igual yo por mí a lo mejor ya estaría haciendo 

otras cosas pero Nicolás es una perseverancia muy particular en donde jala a todos los que 

tenemos esa pasión y dices pues contra viento y marea, y la gente se va y regresa y a veces no 

regresan pero es una manera de serte fiel a ti mismo.

Nicolás Núñez: Es una obcecación.

Helena Guardia: Como que eres fiel a tu búsqueda, pero Nicolás muy particularmente tiene esta 

virtud de decir mi búsqueda está íntimamente ligada con mi búsqueda teatral. Para mí es él quien 

mantiene el eje del taller.

Nicolás Núñez: Un paso a la vez, creo que ese ha sido el secreto, un paso a la vez, difíciles pero 

un paso, si nos hubieran puesto en perspectiva pues no, pero como ha sido así despacito dices 

órale.
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Daimary Sánchez Moreno: Bueno, por mi parte sería todo.

Nicolás Núñez: Muchísimas gracias, Daimary.

Daimary Sánchez Moreno: No sé si a ustedes les gustaría mencionar algo del Taller que les 

parezca importante y que no se haya tocado.

Nicolás Núñez: Yo pienso que está muy bien y te agradezco y le agradezco a Domingo Adame el 

interés que ha tenido y  tiene por el trabajo del Taller, es un cómplice entrañable y tú también que 

estás enloquecida, perdiendo tu tiempo en estas cosas (Risas). 

Daimary Sánchez Moreno: Muchísimas gracias.

Helena Guardia: Gracias a ti Daimary, muchísimas gracias.
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Entrevista en idioma original realizada a Deborah Middelton por correo electrónico.

22 de marzo de 2014.

Daimary Sánchez Moreno: How do you know the work of Taller de Investigación Teatral 

(Workshop Theatre Research) and what is it that captivates your attention?

Deborah Middelton: I met Nicolas at a conference in Wales in, I think, 1993. He presented a 

workshop, and Etzel Cardena, who was speaking at  the conference, also  talked about Nicolas's 

work. I had an interest in physical theatre and actor training, and I was very struck by the 

energizing qualities of Nicolas's work. I had previously done a workshop with Zygmunt Molik 

(one of Grotowski's actors) and had found it very  draining, physically  and emotionally. Nicolas's 

work struck me as joyful. I immediately wanted to do more work with him.  

Daimary Sánchez Moreno: Why did you decide to start practicing Citlalmina with your 

students in England?  

Deborah Middelton: When I came to Mexico for a four month sabbatical (I am not sure when it 

was - maybe 1996?) I tried very hard to learn Citlalmina, but it was not until 2000 when I 

brought a group  from the UK to a special workshop for The Flight of Quetzalcoatl, that I finally 

learned the form fully. When I returned to the UK, along with two or three others who had been 

in Mexico for the project, we consolidated our learning by teaching others. That is how it  started. 

Although I have done a very  great deal of work with Nicolas, and use many of his tools and 

techniques, I do not feel able to lead many  of the dynamics, since I do not have his drumming 

abilities. Citlalmina is the form I have felt best able to teach. I have, however, also worked with 

Huracan and Tonatiuh and individual tools such as contemplative running. 

Daimary Sánchez Moreno: Citlalmina consists of Conchera dance steps and the black hat 

tibetan dance. As a teacher, what are the achievements that you think the practitioner receives 

with the union of these two war dances? 

Deborah Middelton: I write about this in my TDR article. The form provides a structure 

through which the practitioner can work with mind, body, energy, focus, the deconditioning of 

habits, sustained attention, individual and group rhythm. The form allows a practitioner to 

greatly elevate their energetic and attentional state. 
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Daimary Sánchez Moreno: Do you consider that Citlalmina provides an effective 

psychophysical training? Why? 

Deborah Middelton: Yes. For all the reasons given at question 3. The repetitions in the form 

really force the practitioner to maintain attention in the here and now and also in linear time 

(eg.recalling how many repetitions have already been completed). It is a very effective pre-

expressive psychophysical training. 

Daimary Sánchez Moreno: Nicolás Núñez speaks of theater as a tool for self-knowledge and 

cosmic consciousness. How do you think Citlalmina collaborates in the development of these 

qualities in the practitioner? 

Deborah Middelton: In the first  instance, the practitioner comes up against many personal 

obstacles and has the opportunity to  reflect on their energetic, physical, mental habits. This 

provides one level of self-knowledge. Secondly, the elemental imagery  of the Nahuatlan dance 

steps and the mandalic quality of the Tibetan encourages a reflection on wider, natural, cosmic 

elements. Ultimately, the experienced practitioner may use the form as a meditation in 

movement; the heightened consciousness which may  result in immersion in the form could lead 

to realisations and perceptions beyond those of daily reality.  

Daimary Sánchez Moreno: How have theater students in England received Citlalmina and to 

what extent do you think it contributes to their theatrical training? 

Deborah Middelton: I use Citlalmina only with students who have chosen this work. Many 

students do not  wish to make a strong psychophysical effort, nor to confront themselves. I 

reserve work of this kind only  for those who receive the invitation with a personal motivation. 

For many of these students, the work has become very important, though not all have made the 

effort required to learn the form fully for themselves. Some students I taught ten or fifteen years 

ago still remember the form fondly and will take advantage of any (rare) opportunities to 

participate again. For those students who have engaged deeply in the form, it  has been a crucial 

part of their training. 

Daimary Sánchez Moreno: The presence of the four elements: air, earth, water and fire, as well 

as the male presence from the conchera dance and the female presence through the tibetan dance, 
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are elements in Citlalmina. As a practitioner, how do you experience them in a psychophysical 

level? 

Deborah Middelton: I do not think of the male and female aspects at all. I am aware of the 

elements, but I hold that awareness very lightly and aim for an open meditative awareness whilst 

embodying the form as precisely  as possible. I assume that the 'meanings' are indeed on a 

psychophysical, embodied level, and not something I need to 'think' about. 

Daimary Sánchez Moreno: The dynamics in the training of Workshop Theatre Research are 

focused in the participantso he/she can be fully achieved in the here and now to expand their 

consciousness. Do you feel that you meet these objectives through Citlalmina? If your answer is 

yes, what experiencescan you share about it? 

Deborah Middelton: Usually, in the process of performing Citlalmina, I am hot, sweaty, 

exhausted, out of breath, and slightly  worried about whether I will survive to the end! As  w i t h 

all meditations, the process is one of a continual orientation toward the 'here and now' as opposed 

to achieving some kind of attainment there. I am also a yogi and I practise sitting meditation. I 

would say that all my experiences, and whatever abilities I have, in accessing the present 

moment and expanding consciousness are based in the neurological pathways which I laid down 

through many experiences of working in the dynamics. 

Daimary Sánchez Moreno: Do you believe that the practice of Citlalmina reconnects 

practitioners with their spiritual being? 

Deborah Middelton: I think it has the potential to do something which someone might describe 

in these terms. I talk about in my paper, Secular Sacredness  translated into Spanish for the 

Grotowski book, edited by Domingo Adame. There I talk about the work functioning 

psychophysically to provide access to experiences which a  person may  choose to express in 

terms of a 'spiritual being'. I would probably not use that language myself (Middelton 2014). 
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Entrevistas realizadas por correo electrónico a 5 de los asistentes al Taller de entrenamiento 

psicofísico actoral impartido por Nicolás Núñez en el Centro Estatal de las Artes, Tecate, del 22 

al 24 de mayo de 2014.

9 de enero de 2015. 

Entrevista 1

Nombre: María Vale Nevárez

Edad: 33 años

Entrevistadora: ¿A qué te dedicas?

María Vale Nevárez: Soy actriz y  directora escénica. Colaboro como asistente de dirección y 

producción con un grupo de danza contemporánea.

Entrevistadora: ¿Qué te motivó a tomar el “Taller de entrenamiento psicofísico actoral” 

impartido por Nicolás Núñez en el Centro Estatal de las Artes, Tecate?

María Vale Nevárez: La importancia y  valor del conocimiento, las teorías y los métodos del 

maestro Núñez,  así como la necesidad de seguir mi entrenamiento y perfeccionamiento actoral. 

Entrevistadora: ¿Habías escuchado antes hablar de la trayectoria del Taller de Investigación 

Teatral  de la UNAM dirigido por Nicolás Núñez desde 1975? 

María Vale Nevárez: Sí, en forma general. Lo vimos en la Licenciatura en Teatro (UABC)  y yo 

ya había tenido un acercamiento a él anteriormente a través de su libro Teatro antropocósmico. 

Sin embargo no había tenido la oportunidad de trabajarlo en el espacio. 

Entrevistadora: A partir de tu experiencia en el taller, como actriz/actor en formación ¿qué 

rescatas del sistema de entrenamiento psicofísico de Nicolás Núñez?

María Vale Nevárez: La todavía fe en la permanencia en un grupo que se entrena diariamente; 

la utilización de nuestras raíces culturales como base para generar una poética propia y específica 

del hacer teatral; la visión y  convicción de que todo esto sigue siendo necesario y eficaz para una 
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creación escénica contemporánea que teja lo humano con lo divino; y el valor y fuerza para 

realizarlo.

Entrevistadora: El Teatro Antropocósmico está fuertemente enfocado a que el participante se 

sumerja en una búsqueda de autoconocimiento, en estos términos, ¿qué te dejó a ti el taller? 

María Vale Nevárez: Me dejo la necesidad imperiosa de conectarme con mis propios mitos a 

través de lo ancestral que exploro en mí, con ello además he confirmado la natural necesidad del 

ritual para sanar individual y socialmente

Entrevistadora: ¿Entre las dinámicas realizadas hay alguna en especial que haya llamado tu 

atención? Si tu respuesta es sí, descríbela y di por qué.

María Vale Nevárez: En realidad todas las que vimos son profundas y por ello hermosas. Sin 

embargo, si tendría que escoger una, escogería el trote contemplativo, que consiste en la única 

acción de trotar en el espacio en un ritmo propio y adecuado a mis circunstancias mientras 

realizo algo que para mí es una especie de meditación activa a través de la incursión (o no) de un 

mantra. Me gusta precisamente por lo esencial de la dinámica, porque va más en un sentido de la 

vía negativa de Grotowski de necesitar menos para llegar más profundo.

Entrevistadora: En base a tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades a nivel mental, físico, 

emocional y espiritual que consideras estimulan con mayor énfasis las dinámicas de 

entrenamiento psicofísico vistas durante el taller?

María Vale Nevárez: Seguro son varias, más de las que intentaré atinar: Físicas, un cuerpo 

sensible y  alerta, dispuesto, además de tonificado y saludable; mentalmente hay  claridad y 

enfoque para detectar lo esencial a ser realizado; emocionalmente hay una valiosa salud al tener 

la oportunidad de conectar socialmente con las personas que nos acompañan en nuestro camino 

así como el poder conocernos más a nosotros mismos en libertad y estimar eso; Y 

espiritualmente no podría decirlo claramente en este momento, quizá sea el tener la oportunidad 

de probar la reconexión con lo divino que hay en nosotros a través del trabajo físico, emocional y 

mental.

174



Entrevista 2

Nombre: Inés Castillo

Edad: 34

Entrevistadora: ¿A qué te dedicas? 

Inés Castillo: Docente del área de humanidades, ciencias sociales y comunicación en COBACH.

Entrevistadora: ¿Qué te motivó a tomar el “Taller de entrenamiento psicofísico actoral” 

impartido por Nicolás Núñez en el Centro Estatal de las Artes, Tecate?

Inés Castillo: Tenía mucho tiempo sin tomar un taller de entrenamiento actoral, puesto que hace 

muchos años me dediqué al teatro-danza, me encantó la idea de poder tomar un taller otra vez. 

Entrevistadora: ¿Habías escuchado antes hablar de la trayectoria del Taller de Investigación 

Teatral  de la UNAM dirigido por Nicolás Núñez desde 1975? 

Inés Castillo: La verdad no, todo fue a partir del taller.

Entrevistadora: A partir de tu experiencia en el taller, como actriz/actor en formación ¿qué 

rescatas del sistema de entrenamiento psicofísico de Nicolás Núñez?

Inés Castillo: La profundidad de cada movimiento cuando es consciente, el aquí y  el ahora, los 

ejercicios psicofísicos con posturas ancestrales. Estas características del taller son parte de la 

formación de cualquier persona y más siendo artística creadora. Son un lenguaje diferente y 

diverso al que comúnmente nos han acostumbrado. 

Entrevistadora: El Teatro Antropocósmico está fuertemente enfocado a que el participante se 

sumerja en una búsqueda de autoconocimiento, en estos términos, ¿qué te dejó a ti el taller? 

Inés Castillo: Si logré (logro) autoconocimiento cuando en el taller se hablaba sobre la 

“verticalidad cósmica” entendí muchas cosas que no comprendía antes. Me abrí a otras 

posibilidades, no tan sólo a las circunstanciales sino a buscar y desde ahí no ha parado mi 

búsqueda. 

Entrevistadora: ¿Entre las dinámicas realizadas hay alguna en especial que haya llamado tu 

atención? Si tu respuesta es sí, descríbela y di por qué.
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Inés Castillo: Recuerdo las posturas ancestrales (mayas-aztecas-oriente) que no logré completar 

en ese momento de manera clara, sin embargo las recuerdo y a veces las pongo en práctica. El 

correr en círculos (método clásico) es uno de mis dinámicas favoritas, pues me hace pensar en mí 

frente al pasado y el presente. 

Entrevistadora: En base a tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades a nivel mental, físico, 

emocional y espiritual que consideras estimulan con mayor énfasis las dinámicas de 

entrenamiento psicofísico vistas durante el taller?

Inés Castillo: No contestó. 
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Entrevista 3

Nombre: Ana Georgina Romero Cantarines

Edad: 33 años

Entrevistadora: ¿A qué te dedicas? 

Ana Georgina Romero Cantarines: Orientadora Vocacional, psicoterapeuta Gestalt  y 

promotora de desarrollo humano en capacitaciones en empresas.

Entrevistadora: ¿Qué te motivó a tomar el “Taller de entrenamiento psicofísico actoral” 

impartido por Nicolás Núñez en el Centro Estatal de las Artes, Tecate?

Ana Georgina Romero Cantarines: Durante mi entrenamiento en la Gestalt  tomé diversas 

asignaturas que relacioné con este taller: teatro terapéutico, bioenergética y  técnicas corporales, 

al enterarme del taller a través de un cartel por facebook despertó en mí el interés ya que son 

actividades y  prácticas que cultivan la conciencia y el estar. No conocía al Mtro. Nicolás Núñez 

ni su trayectoria y me pareció estupenda la experiencia durante el taller, una de las mejores que 

he tenido.

Entrevistadora: ¿Habías escuchado antes hablar de la trayectoria del “Taller de Investigación 

Teatral  de la UNAM” dirigido por Nicolás Núñez desde 1975? 

Ana Georgina Romero Cantarines: No

Entrevistadora: A partir de tu experiencia en el taller, como actriz/actor en formación ¿qué 

rescatas del sistema de entrenamiento psicofísico de Nicolás Núñez?

Ana Georgina Romero Cantarines: Definitivamente el sustento teórico que utiliza Núñez para 

su práctica es excelente, a pesar de desconocer a muchos teóricos que mencionó en la rama 

actoral o de teatro.  Destaco en sus prácticas una fusión de experiencias y teorías, además de 

integrar a nuestra conciencia como mexicanos una práctica ancestral que de acuerdo a Jung es la 

única manera de acceder a niveles más profundos de espiritualidad con autenticidad, añadiendo 

prácticas para estar atentos, conscientes y preparados para cualquier rol a jugar este gran teatro.

Entrevistadora: El Teatro Antropocósmico está fuertemente enfocado a que el participante se 

sumerja en una búsqueda de autoconocimiento, en estos términos, ¿qué te dejó a ti el taller? 
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Ana Georgina Romero Cantarines: El taller me dejó una profunda reflexión y  experiencia de 

ver y sentir el rol que estaba asumiendo en ese momento y en éste, ya que con experiencias como 

ésta se va transformando. Asumí algunos puntos ciegos en relación a mi imagen y  proyección. 

Me quedé con una fuerte sensación de empoderamiento y control.

Entrevistadora: ¿Entre las dinámicas realizadas hay alguna en especial que haya llamado tu 

atención? Si tu respuesta es sí, descríbela y di por qué.

Ana Georgina Romero Cantarines: Si, me dejó completamente movida el trote meditativo y la 

ronda de cohesión grupal. Realmente sentí cómo cada miembro del grupo depositaba su atención 

y energía en un acto poderoso y  después accedimos a esa energía, la fuente. Todas las dinámicas 

fueron excelentes.

Entrevistadora: En base a tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades a nivel mental, físico, 

emocional y espiritual que consideras estimulan con mayor énfasis las dinámicas de 

entrenamiento psicofísico vistas durante el taller?

A nivel mental el sustento teórico, nivel físico la disciplina y ritual físico, nivel emocional, la 

toma de consciencia permanente de cómo estoy, que estoy  sintiendo durante cada una de las 

dinámicas y nivel espiritual, conexión con la fuente, creatividad en el presente en relación con 

los otros.
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Entrevista 4

Nombre: Luis Eduardo Blanco Maciel

Edad: 30 años

Entrevistadora: ¿A qué te dedicas? 

Luis Eduardo Blanco: Soy productor audio-visual.

Entrevistadora: ¿Qué te motivó a tomar el “Taller de entrenamiento psicofísico actoral” 

impartido por Nicolás Núñez en el Centro Estatal de las Artes, Tecate?

Luis Eduardo Blanco: Por intereses personales, siempre me ha intrigado la similitud o 

complementariedad de culturas que se encuentran en distintas extremidades del planeta. En este 

caso, la dinámica de Citlaltmina, el encuentro de la danza mexica y la del sombrero negro fue lo 

que me llamó la atención de este trabajo psicofísico, más allá de que fuese dirigido hacia actores. 

Entrevistadora: ¿Habías escuchado antes hablar de la trayectoria del Taller de Investigación 

Teatral  de la UNAM dirigido por Nicolás Núñez desde 1975? 

Luis Eduardo Blanco: No, fue a raíz de amistades y la contemplación del desarrollo de esta 

tesis que fui conociendo la trayectoria de Nicolás Núñez.

Entrevistadora: A partir de tu experiencia en el taller, como actriz/actor en formación ¿qué 

rescatas del sistema de entrenamiento psicofísico de Nicolás Núñez?

Luis Eduardo Blanco: No puedo hablar desde el punto de vista actoral, ya que no me dedico a 

esa disciplina artística. Pero, la experiencia del entrenamiento psicofísico podría describirse 

como una meditación en movimiento que le permite a uno recorrer diversos puntos de su 

persona. Por un lado uno debe someterse a cambios de ritmos físicos de las dinámicas que va 

implementando Nicolás. A su vez, uno es guiado por medio de un diálogo que pareciera ser 50% 

establecido como parte de las dinámicas y otro 50% intuitivo para medir el progreso de las 

personas que se encuentran participando. Es un entrenamiento que ejercita muy bien al cuerpo y 

la mente para llevar la creatividad con una sensibilidad atenta y disciplinada.

Entrevistadora: El Teatro Antropocósmico está fuertemente enfocado a que el participante se 

sumerja en una búsqueda de autoconocimiento, en estos términos, ¿qué te dejó a ti el taller? 
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Luis Eduardo Blanco: Aún continúo trabajando con reflexiones de experiencias que tuve en el 

taller. Recuerdo unas dinámicas donde se buscaba imitar la postura de estatuas de dioses 

prehispánicos. Mi experiencia personal fue la de poder proyectar en mi mente imágenes en 

relación con esos dioses. Por ejemplo, haciendo la postura de Chac Mool pude ver un paisaje de 

selva con pirámides en el sur de México. Yo vivía como esa estatua de Chac Mool, en el tazón 

sobre mi vientre se encontraba un poco de agua de lluvia y llegó un colibrí a tomar un poco de 

ella. Esas dinámicas trabajaron la concentración de la mente para establecer una sensibilidad 

atenta y disciplinada para crear con la mente una imagen. Durante todo este trabajo de la mente 

uno también trabaja con el cuerpo, ya que las posturas demandan ejercitar ciertos músculos. Se 

explora al cuerpo como instrumento de creación. Si un músico necesita un instrumento para 

producir sonidos y  melodías el actor necesita su cuerpo con mucha disciplina mental y corporal 

para poder proyectar una personaje completo, no solamente superficial. 

Entrevistadora: ¿Entre las dinámicas realizadas hay alguna en especial que haya llamado tu 

atención? Si tu respuesta es sí, descríbela y di por qué.

Luis Eduardo Blanco: Hubo una dinámica en pareja donde emulábamos a la mariposa. Se me 

hizo un ejercicio muy bello y completo para trabajar con la mente y cuerpo de uno y a su vez 

abrirse a una confianza incondicional. Desde el momento en que se establece contacto visual con 

la pareja de esta dinámica uno es llevado por un diálogo de Nicolás, para entrar en sintonía con 

el otro. La pareja se pone de acuerdo para dar pie a que uno inicie como guía, tomando de ambas 

manos al otro, quien cierra sus ojos para permitir que el guía dirija a su cuerpo. La guía debe de 

viajar en el espacio de las dinámicas caminando de espalda, recorriéndolo en distintas 

velocidades y  cuidando de su pareja para que no choquen con otros. La comunicación se 

estableció a través de sonidos, tonos o vibraciones orales para que la pareja que está siendo 

guiada pueda de cierta manera darse una idea de su entorno. Creo que en mi experiencia, la 

comunicación con el tacto de las manos hubiese sido suficiente para ser guiado.

Entrevistadora: En base a tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades a nivel mental, físico, 

emocional y espiritual que consideras estimulan con mayor énfasis las dinámicas de 

entrenamiento psicofísico vistas durante el taller?
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Luis Eduardo Blanco: A nivel mental fue mantenerse despejado y  dispuesto a cambios. 

Físicamente fue un trabajo que se sintió completo, mi cuerpo se sintió ejercitado y relajado. 

Emocionalmente me sentía alegre y en paz al término de las dinámicas. Espiritualmente fue 

encontrar complementos y reafirmaciones sobre estados alterados de conciencia guiados 

mediante un trabajo extensivo de dinámicas para el cuerpo y la mente. 
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Entrevista 5

Nombre: Fernando de Ita Domínguez (Hijo del crítico teatral Fernando de Ita)

Edad:19

Entrevistadora: ¿A qué te dedicas? 

Fernando de Ita Domínguez: Músico, actor y estudiante.

Entrevistadora: ¿Qué te motivó a tomar el “Taller de entrenamiento psicofísico actoral” 

impartido por Nicolás Núñez en el Centro Estatal de las Artes, Tecate? 

Fernando de Ita Domínguez: Haber leído el libro Teatro Antropocósmico de Nicolás Núñez 

unos días antes de enterarme del taller.

Entrevistadora: ¿Habías escuchado antes hablar de la trayectoria del Taller de Investigación 

Teatral  de la UNAM dirigido por Nicolás Núñez desde 1975?  Sí.

Fernando de Ita Domínguez: Sí.

Entrevistadora: A partir de tu experiencia en el taller, como actriz/actor en formación ¿qué 

rescatas del sistema de entrenamiento psicofísico de Nicolás Núñez? 

Fernando de Ita Domínguez: Precisamente eso. La conjunción de la psique con el cuerpo en un 

trabajo actoral unificado.

Entrevistadora:  El Teatro Antropocósmico está fuertemente enfocado a que el participante se 

sumerja en una búsqueda de autoconocimiento, en estos términos, ¿qué te dejó a ti el taller? 

Fernando de Ita Domínguez: La puerta abierta para ahondar más en mi autoconocimiento y 

más en mi autoconsciencia.

Entrevistadora:   ¿Entre las dinámicas realizadas hay alguna en especial que haya llamado tu 

atención? Si tu respuesta es sí, descríbela y di por qué. 

Fernando de Ita Domínguez: Sí, el trote contemplativo. Porque da al participante la posibilidad 

de enfocarse en él, asi como en el todo (en el grupo, en el ritmo, en lo que sucede alrededor). Es 

un ejercicio que requiere de un fuerte autocontrol tanto físico como psíquico.
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Entrevistadora:   En base a tu experiencia, cuáles son las cualidades a nivel mental, físico, 

emocional y espiritual que consideras estimulan con mayor énfasis las dinámicas de 

entrenamiento psicofísico vistas durante el taller? 

Fernando De Ita Domínguez: La unidad como individuo y como grupo. La liberación, 

enfocada en no atarse a los prejuicios sociales sobre cómo actuar, cómo andar, cómo ser.
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