
1 
 

                                                                                                                      

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE TEATRO 

MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS 

 

 

PUENTES TRANSDISCIPLINARIOS ENTRE LA CEREMONIA RITUAL DE VOLADORES Y LAS 

PROPUESTAS TEATRALES DE NICOLÁS NÚÑEZ 

 

 

 

TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

MAESTRO EN ARTES ESCÉNICAS 

PRESENTA 

 

PABLO ARTURO SÁNCHEZ DÍAZ 

 

 

DIRECTOR: 

DR. DOMINGO ADAME HERNÁNDEZ 

 

 

XALAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ   2 DE MAYO 2018 



2 
 

AGRADECIMIENTOS Y CRÉDITOS  

A la fuente porque espero contactar contigo a través de esta verticalidad 

A Mis Padres Caty & Arturo por todo su apoyo en estos años, siempre 

presentes 

A mis hermanos Marce, Dany & Fer por siempre estar conmigo y ser mis 

cómplices en este camino 

Al Dr. Domingo Adame por ser mi guía y  gran apoyo en este camino que 

inició desde 2006 gracias y que sigamos por el mismo camino 

A mis grandes maestros y pilares en este trabajo: 

Antonio Gómez Yepes por sus consejos y guía mi admiración y profundo 

respeto eternamente 

Nicolás Núñez y Helena Guardia por su calidad humana y ser fuente de luz 

y energía creadora, gracias por compartirme un poco de su gran 

conocimiento  

Al Sr. Jorge Baltazar Ramírez por abrirme las puertas de su casa y de su 

grupo de voladores Cuapatanini y dejarme ser uno de ustedes en este 

proceso, mil gracias 

Al Dr. Octavio Rivera por su apoyo desde que entré a la licenciatura y 

haberme regañado para que no desistiera en el primer semestre y ahora 

hasta donde estamos. 

Al Dr. Antonio Prieto por su apoyo y consejos mil gracias 

 

A la Dra. Isabel Castillo, gracias por sus comentarios y haberse dado el 

tiempo de leerme y comentarme, mi primera sesión en la facultad fue con 



3 
 

usted y ahora usted es parte del cierre de este ciclo, muchísimas gracias por 

que también es pasajera de esta nave llamada Transdisciplinariedad 

Al Maestro Alejandro Sánchez Vigil que ha estado en este camino desde 

antes de darme cuenta que quería seguirlo, cuando nos hablaba en clase 

sobre Transdisciplinariedad y no la comprendía, su presencia en Tlazolteotl 

y demás etapas en este camino, gracias por estar ahí. 

Al Dr. Daniel Domínguez muchas gracias por sus comentarios y haber 

dado tan emotiva interpretación de mi trabajo, es bueno saber que el 

mensaje que he querido transmitir se ha interpretado de esta manera.   

Al Maestro Nerio González por tanto apoyo desde la licenciatura y por 

estar presente en esta etapa de mi vida académica, muchos de los valores de 

disciplina y compromiso con mi entrenamiento me los ha transmitido usted 

y siempre me referiré a usted como mi Sensei. 

A la Dra. Martha Toríz por sus palabras de apoyo  

A mis profesores de la maestría por sus enseñanzas y los momentos 

compartidos, entre ellos Dra. Ahtziri y Dra. Elka Fediuk por sus 

comentarios y ayudarme a considerar aspectos que no había tomado en 

cuenta. 

 

Al personal del CECDA por su apoyo en estos casi tres años: Dra. Marisela 

(aunque ya no está), Gely, Verito (tu siempre tan linda), Doña Lorena y 

Pedro. 

Anna Albaladejo y Julen por volverse mis cómplices y por todo su cariño, 

os quiero hasta el otro lado del atlántico.  

 



4 
 

A mis compañeros de la maestría por todo lo que compartimos, los 

momentos buenos y los difíciles, pero que buen grupo tanto a mi 

generación 2015-2017 (bendita 4ta generación) así como a la generación 

2017-2019 porque también me ha tocado compartir momentos a su lado. 

Al mágico Pueblo de Cuetzalan por haber sido punto de reconexión 

conmigo mismo y mi raíz, estaré siempre encantado de volver a este lugar 

del que me siento un hijo adoptivo. Cuetzalteco de corazón. 

A la profesora Emma Gutiérrez Manzano por charlar conmigo y compartir 

puntos de vista de nuestro querido Cuetzalan. 

A todos los que han estado y están por llegar, estaré abierto a lo que viene. 

A la Facultad de Teatro que ha sido mi casa tanto en Licenciatura como en 

Maestría, siempre recordaré todo lo que aprendí y viví aquí ahora que 

comienza otra etapa en mi vida, a donde sea que vaya llevaré con orgullo 

esta bandera  de Hecho en UV y más propiamente de la Facultad de Teatro.  

A tí mi güerita hermosa gracias   

Siempre Agradecido: 

Pablo Arturo Sánchez Díaz “Rocco Sanz”  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I LA TRANSDISCIPLINARIEDAD...................................................................................... 9 

Antecedentes ............................................................................................................................ 9 

1. 1¿Qué es la transdisciplinariedad? ..................................................................................... 10 

1.2 Para acercarse a la transdisciplinariedad .......................................................................... 16 

1.3 Pilares o axiomas de la transdisciplinariedad ................................................................... 17 

1.3.1 Niveles de Realidad .................................................................................................... 19 

1.3.2 Lógica del tercero incluido ......................................................................................... 19 

1.3.3 La complejidad ........................................................................................................... 22 

1.4 La zona de no-resistencia y el surgimiento del Tercero Oculto ........................................ 23 

1.5 La Verticalidad consciente y cósmica ................................................................................ 25 

1.6 Lo Sagrado ......................................................................................................................... 26 

1.7 ¿Para qué la transdisciplinariedad? .................................................................................. 29 

1.8 Actitud transdisciplinaria para un nuevo proyecto de civilización.................................... 30 

1.9 Puentes transdisciplinarios ............................................................................................... 31 

1.10 Rigor, apertura y tolerancia ............................................................................................ 32 

1.10.1Rigor .......................................................................................................................... 33 

1.10.2 Apertura ................................................................................................................... 33 

1.10.3 Tolerancia ................................................................................................................. 34 

1.11 Uso y compromiso con la transdisciplinariedad ............................................................. 35 

CAPÍTULO II. LA CEREMONIA RITUAL DE VOLADORES ................................................................ 37 

2.1 ¿Qué es la Ceremonia Ritual de Voladores? ..................................................................... 37 

2.2 La Ceremonia Ritual de Voladores como ritual, danza y juego ......................................... 38 

2.3  La Ceremonia Ritual de Voladores, patrimonio de la humanidad ................................... 40 

2.4 Ceremonia Ritual de Voladores y otros nombres aceptados ............................................ 44 

2.5 Grupos de Voladores y sus variedades ............................................................................. 44 

2.6 La Ceremonia fuera del Totonacapan ............................................................................... 46 

2.7 Sentido cósmico en la Ceremonia Ritual de Voladores ..................................................... 46 

2.8 La preparación para la ceremonia ..................................................................................... 49 

2.8.1 Preparación Física y espiritual de los participantes ................................................... 49 

2.8.2 Confección del vestuario ............................................................................................ 50 

2.8.3 Selección y corte del árbol ......................................................................................... 51 

2.8.4 La danza en el suelo, el ascenso y el descenso .......................................................... 55 



6 
 

2.9 Interpretaciones del sentido cósmico del corte del árbol ................................................ 56 

CAPÍTULO III. LAS PROPUESTAS TEATRALES DE NICOLÁS NÚÑEZ: DEL TEATRO 

ANTROPOCÓSMICO AL TEATRO DE LOS PUENTES ...................................................................... 60 

3.1 Jerzy Grotowski ................................................................................................................. 62 

3.1.1 El Teatro de las Fuentes ............................................................................................. 63 

3.2 Núñez conoce a Grotowski ................................................................................................ 63 

3.3 El Teatro Antropocósmico ................................................................................................. 64 

3.3.1 Nictémero, Aztlán, Tonatiuh y  Huracán .................................................................... 68 

3.4 Teatro de Alto Riesgo ........................................................................................................ 69 

3.4.1 Tlazolteotl, Barranca de  ilusiones ............................................................................. 77 

3.5  Transteatro o Teatro de la Verticalidad Cósmica ............................................................. 81 

3.5.1Taller un camino hacia el transteatro 2016 Puebla .................................................... 83 

3.6 Teatro de los Puentes ........................................................................................................ 90 

3.6.1 Puentes invisibles ....................................................................................................... 90 

3.6.2 El Ensueño de los árboles ........................................................................................... 93 

CAPITULO IV. EMERGENCIA DE LOS PUENTES TRANSDISCIPLINARIOS ....................................... 99 

4.1 El primer puente: El sujeto .............................................................................................. 101 

4.1.1La verticalidad en el Sujeto ....................................................................................... 104 

4.1.2 El árbol como símbolo de la verticalidad ................................................................. 107 

4.2 El segundo puente: Puente entre culturas ...................................................................... 108 

4.3 El tercer puente: Puente entre rito y teatro ................................................................... 110 

4.3.1 La Teatralidad ........................................................................................................... 113 

4.4 El cuarto puente: lo Religioso .......................................................................................... 115 

4.5 Más allá de los puentes. La aparición lo Sagrado ........................................................... 118 

CAPÍTULO V HACIA EL REENCANTAMIENTO DEL MUNDO. EL TRANSUJETO ............................ 121 

5.1 El Reencantamiento del mundo ...................................................................................... 121 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 127 

APENDICE .............................................................................................................................. 132 

ALBUM FOTOGRÁFICO .......................................................................................................... 138 

 

  



7 
 

INTRODUCCIÓN 
La presente investigación nace de un viaje de autodescubrimiento del yo Sujeto 

por mis raíces, esa búsqueda me llevó a Cuetzalan Puebla en el año 2012 

donde conozco a un grupo de danzantes de voladores, al platicar con ellos 

encontré muchas similitudes con un acto teatral del que participé como 

espectador mientras estudiaba la licenciatura en teatro, Tlazolteotl, barranca de 

ilusiones que era dirigido por el maestro Nicolás Núñez. 

Esa búsqueda surge por un estado de Sujeto en crisis, donde veía 

desvinculada mi formación teatral con mi raíz, cuando me entero de la 

transdisciplinariedad y leo sus postulados me doy cuenta que eran ideas que 

coincidían con otras que rondaban por mi mente sin un orden fijo y que 

conocerlas me ayudó a darles una mayor estructura y definir mucho de lo que 

buscaba hacer con mi formación. 

La transdisciplinariedad me mostró que era posible conciliar mi raíz con mi 

formación teatral y conmigo como Sujeto. Con este trabajo vinculo mi raíz como 

mexicano a través de una ceremonia ritual como es la de los voladores con un 

teatro que me parece apropiado a mis necesidades como persona y como 

teatrista.  

Los resultados de esta investigación los divido en cinco capítulos: La 

transdisciplinariedad, la Ceremonia Ritual de Voladores, las propuestas 

teatrales de Nicolás Núñez, los puentes transdisciplinarios entre estas y el 

Reencantamiento del mundo.  

En el primer capítulo explico los conceptos que tomo de la transdisciplinariedad 

para adaptarlos a mi investigación, la manera en que me acerco a ella y cómo 

la utilizo para este trabajo. Este capítulo sirve de base para mostrar de qué 

manera se vincularán los dos siguientes. 

En el segundo capítulo hablo de la Ceremonia Ritual de Voladores, del 

sustento teórico que existe en ella y de cómo me involucro con ella a través de 

experiencias vividas con el grupo Cuaupatanini, experiencias como el corte del 

árbol, la colocación de este, la preparación de los danzantes y las maneras en 

que me conecté con mi raíz a través de esta práctica. 
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El capítulo tercero habla de la trayectoria y describe las propuestas teatrales de 

Nicolás Núñez desde sus orígenes, sus etapas de Teatro Antropocósmico, 

Teatro de Alto Riesgo y Transteatro hasta su trabajo más reciente a la fecha, El 

Ensueño de los árboles en el Teatro de los Puentes. Del mismo modo que en el 

capítulo anterior, en este también narro las experiencias vividas con Nicolás 

Núñez como los talleres que he tomado con él y los tres eventos teatrales en 

los que he participado: Tlazolteotl barranca de ilusiones, Puentes invisibles y El 

Ensueño de los árboles.  

En el cuarto capítulo apoyado en la transdisciplinariedad como metodología 

lanzo los puentes entre la Ceremonia Ritual de Voladores con las propuestas 

Teatrales de Nicolás Núñez, a partir de elementos que tienen en común es 

como visualizo esos puentes y de qué manera se conectan para la formación 

del Objeto. 

En el último capítulo hablo del estado al que se busca llegar con los puentes 

transdisciplinarios, que es el re-encantamiento del Sujeto con el mundo. En él 

propongo como ha sido mi manera de acercarme al re-encantamiento. 

Por último agrego a manera de apéndice un unipersonal en donde dialogo 

sobre cómo ha sido mi proceso en esta investigación y de qué manera busco 

ser un sujeto re-encantado. 

Al ser un trabajo con metodología transdisciplinaria me comprometió a 

vincularme con el Objeto de manera total, es decir involucrarme totalmente en 

la investigación a través de vivir de manera activa las experiencias para 

comprender los niveles de Realidad de éste.  

Con este trabajo muestro de qué manera pueden vincularse una tradición ritual 

de la pre-modernidad con una manera de hacer teatro que surge en la 

posmodernidad para proponer una manera de encaminarme como un Sujeto 

hacia un estado de reencantamiento perdido con el mundo, es decir a la era de  

la Cosmodernidad como propone Basarab Nicolescu en su texto From 

premodernity to cosmodernity (2013). 
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CAPÍTULO I LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 
 

Antecedentes 

Desde tiempos antiguos la humanidad se ha preocupado por encontrar un 

sentido a la vida, muchas veces a través de preguntas como ¿Quién soy yo? 

¿Por qué estoy en el mundo? Con el paso de los siglos el ser humano notó que 

compartía esta inquietud con sus semejantes, que dicha necesidad por saber 

su origen es propia de la condición humana.  Debido a esa necesidad surgieron 

diferentes doctrinas y religiones que muchas veces limitaron su visión del 

mundo y que le han llevado por un proceso de deshumanización y un culto 

excesivo por el razonamiento.   

Como respuesta de ese proceso aparece emergentemente la 

transdisciplinariedad la cual a través de la no exclusión de personas ni campos 

de conocimiento da apertura a la convivencia entre las ideas diferentes e 

incluso contrarias las cuales pueden combinarse y trascenderse para regresar 

al ser humano a una relación armónica con otros humanos y con el mundo.  

En la búsqueda de respuestas que calmen la inquietud en la humanidad acerca 

de su lugar en el mundo han surgido leyes, creencias, religiones que han 

llevado al nacimiento de ciertas ideologías que si en algún momento le 

otorgaron cierta estabilidad emocional y/o espiritual, también le encerraron en 

un pensamiento con ideas y conocimientos limitados en una horizontalidad 

cerrada y sin tolerancia hacia lo diferente. 

Las ideas cerradas ante lo diferente han causado una mayor fragmentación en 

la humanidad ya antes dividida en razas, religiones y nacionalidades, donde la 

poca tolerancia ante lo diferente y desconocido además de la falta de amor por 

los semejantes condujeron a la humanidad a las guerras ya sea por motivos 

religiosos, expansionistas, económicos o políticos; por lo que la humanidad 

canalizó sus energías y su potencial en crear tecnología y armas que han 

lastimado tanto al planeta como a la humanidad misma en lugar de ocuparse 

por un acercamiento más espiritual y armonioso entre el ser humano y el 

mundo.  
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Uno de los factores que ha llevado a la sociedad a ese estado de 

autodestrucción es el exceso de importancia que se ha dado al pensamiento 

meramente mecanicista que ha transformado a una sociedad donde se reduce 

a los humanos a simples objetos encaminados a repetir patrones de conducta.  

Una sociedad donde se otorga mayor valor a lo económicamente redituable 

para hacer a un lado todo lo afectivo como las relaciones humanas, los valores 

y los sentimientos así como los campos de conocimiento se excluyen unos a 

otros por tener ideas diferentes o incluso contrarias. 

Esa falta de tolerancia entre seres humanos y campos de conocimiento divide y 

evita que éstos se reconozcan como miembros de una comunidad formada por 

otros semejantes a ellos con quienes comparten las mismas necesidades 

biológicas, espirituales y sociales.  

Como una respuesta ante esta situación, emerge la transdisciplinariedad y sus 

investigadores como encausadores o resurgidores de la esperanza1.  Para 

comprender estos términos es necesario saber qué es la transdisciplinariedad 

1. 1¿Qué es la transdisciplinariedad? 

La transdisciplinariedad es una metodología relativamente nueva para acceder 

al conocimiento. Basarab Nicolescu, pionero del movimiento de la  

transdisciplinariedad, en Transdisciplinariedad: pasado, presente y futuro 

(2006) menciona que la palabra Transdisciplinariedad surge en 1970 por las 

pláticas del pedagogo suizo Jean Piaget (1896-1980), Erich Jantsch y André 

Lichnerowicz, en el taller internacional denominado “Interdisciplinariedad-

Problemas de la Enseñanza e Investigación en las Universidades”, financiado 

por la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en 

colaboración con el Ministro Francés de Educación y la Universidad de Niza.  

Piaget en estas pláticas habla sobre superar el nivel de la interdisciplinariedad 

por una transdisciplinariedad donde: “No se limitará a reconocer las 

interacciones y reciprocidades entre las investigaciones especializadas, sino 

                                                           
1
 El concepto resurgidores de la esperanza lo propone Nicolescu en La Transdisciplinarieté. Manifeste 

(1996) y aparece en su versión en español en la edición de Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C 
(2009) sin embargo en la traducción de Norma Núñez-Dentin y Gerard Dentin aparece como 
encausadores de la esperanza. 
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que buscará ubicar esos vínculos dentro de un sistema total, sin fronteras 

estables entre las disciplinas “(Nicolescu: 2006).  

Piaget ya hablaba de generar vínculos entre disciplinas y transgredir límites 

entre ellas si se utilizara el término “sistema” haría ver a la transdisciplinariedad 

como algo cerrado y posiblemente inflexible, mientras que el uso del prefijo 

trans sienta las bases para ir más allá de las disciplinas en pos de una nueva 

herramienta epistemológica.  

La transdisciplinariedad busca en primer lugar la apertura entre las disciplinas 

para después colocarse entre ellas y trascenderlas con el objetivo de generar 

un diálogo entre disciplinas para crear un conocimiento más complejo.  

Para una explicación más precisa de lo que trata la transdisciplinariedad es 

necesario comprender los conceptos de niveles de Realidad, Lógica del tercero 

incluido y Complejidad que se abordarán más adelante. 

Para ayudar a concebir más fácilmente a la transdisciplinariedad como una 

nueva manera de conocer al mundo desde la generación del conocimiento 

tomo como punta de lanza la definición que emplea Domingo Adame en 

Conocimiento y Representación: un reaprendizaje hacia la transteatralidad 

(2009), donde define a la transdisciplinariedad como:  

Una propuesta epistemológica acorde a los postulados de la complejidad en 

cuyos principios se vislumbra el advenimiento de un ser humano capaz de 

contender con todo aquello que está entre, a través y más allá de lo que se ha 

considerado como Realidad (2009: 60)  

Con la definición anterior comprendo a la transdisciplinariedad como una 

metodología más compleja para la creación y búsqueda del conocimiento 

donde el ser humano puede ampliar sus niveles de percepción2 con lo que 

transforma su pensamiento y va más allá de lo que antes podía comprender 

como Realidad.  

                                                           
2
 Se profundizará más adelante con el concepto niveles de percepción. 
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En la definición de transdisciplinariedad surgen algunos términos que es 

pertinente aclarar para comprenderla con mayor profundidad, los cuales son: 

complejidad y Realidad que se explicarán más adelante. 

Para Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo, la transdisciplina3 es: 

 Una forma de organización de los conocimientos que trascienden las 

disciplinas de una forma radical…representa la aspiración a un conocimiento lo 

más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los 

saberes humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son 

inherentes a la actitud transdisciplinaria, (Morin: 2016).  

Con la cita anterior, observo que Morin ya habla de la necesidad de un 

conocimiento más completo y más complejo, menciona la emergencia de un 

mayor contacto con los saberes humanos no sólo a través del razonamiento, 

sino desde todo su ser, donde se involucran la percepción, los sentimientos 

inclusive un contacto con lo espiritual y lo sagrado para el ser humano4.  

Por lo tanto, comprendo que la transdisciplinariedad es una nueva manera de 

acceder a niveles de conocimiento antes inaccesibles por un pensamiento 

racionalista con el que no está totalmente en contra, sino que busca 

complementarlo. Con la metodología transdisciplinaria se observa un mayor 

interés por un contacto más profundo con el pensamiento humano, pero sin 

descuidar el rigor científico para la creación del conocimiento, es decir pone al 

mismo nivel la parte humana y la parte científica en la creación del 

conocimiento.  

Basarab Nicolescu, en el Manifiesto de la transdisciplinariedad5 (2009) señala a 

esta metodología, diferente de la pluridisciplinariedad (o multidisciplinariedad) y 

la interdisciplinariedad como: “Lo que está, a la vez, entre las disciplinas, a 
                                                           
3
 Existe la confusión entre si el término es transdisciplina o transdisciplinariedad, sin embargo, son 

términos diferentes, en esta ocasión me refiero al segundo, pero escribo transdisciplina porque es cómo 
lo utiliza Morin en el texto citado. 
4
 Para hablar de lo sagrado y lo espiritual en el ser humano no me refiero propiamente a lo religioso, que 

también se incluye, sin embargo, la transdisciplinariedad va más allá de un punto de vista que limite la 
percepción del Sujeto. Para la presente investigación interpreto a lo espiritual en el hombre como esa 
necesidad de tener una fe es decir un contacto con algo que le dé cierta estabilidad espiritual, llámese 
un dios o como sea que pueda interpretarlo cada persona.  
5
 El Manifiesto de la transdisciplinariedad, Transdisciplinarieté, aparece con ese nombre en su lengua 

original el francés en su primera edición en 1996, sin embargo, para este ensayo se ha utilizado la 
edición en español publicada en 2009.  
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través de las diferentes disciplinas, y más allá de toda disciplina. Su finalidad es 

la comprensión del mundo presente, y uno de sus imperativos es la unidad del 

conocimiento” (2009: 37).  

Con la cita anterior Nicolescu explica cómo la transdisciplinariedad busca ir 

más allá del pensamiento clásico y restringido aplicado en una investigación 

meramente disciplinaria.  

En la investigación transdisciplinaria comprendo que se busca la observación 

del movimiento por los niveles de Realidad que existen en el Objeto. Sin 

embargo la transdisciplinariedad no contradice a la multi e interdisciplinariedad 

sino que se nutre de ellas y las complementa.  

En relación a la ampliación que hace la transdisciplinariedad de la realidad, 

Nicolescu afirma: 

La transdisciplinariedad es la transgresión de la dualidad que opone los pares 

binarios: Sujeto-Objeto, subjetividad-objetividad, materia-consciencia, natural-

divino, simplicidad-complejidad, reduccionismo-holismo, diversidad-unidad. 

Esta dualidad es transgredida por la unidad abierta que abarca el Universo y el 

ser humano (Ibid: 44) 

  
Con la afirmación anterior, interpreto que la transdisciplinariedad trasciende a la 

idea de los pares contrarios como explicación del mundo, explica como esos 

pares contrarios pueden tener un punto intermedio que estaría entre las puntas 

del mismo palo. De tal manera que surge la importancia de la inclusión entre 

ambos contrarios.  

 

La transdisciplinariedad, al ser una metodología para la creación del 

conocimiento, busca replantear la posición del Sujeto ante el Objeto en una 

investigación transdisciplinaria. Nicolescu en Science, culture and spirituality – 

From modernity to cosmodernity (2013) analiza en cuatro etapas la historia de 

la humanidad y cómo en cada una de ellas ha sido la relación Sujeto-Objeto, 

tales etapas son: Pre-Modernidad, Modernidad, Post-Modernidad y 

Cosmodernidad y explica:  
In the pre-modern world, the Subject was immersed in the Object. In the 

modern world, the Subject and the Object were supposed to be totally 
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separated, while in our post-modern era the Subject becomes predominant as 

compared with the Object (2013: 269). 

Dice Nicolescu que en el mundo pre-moderno el Sujeto estaba sumergido 

totalmente en el Objeto, en el mundo moderno ya se encontraban totalmente 

separados, mientras que en nuestra era Post-moderno el Sujeto se encuentra 

predominando al Objeto, dicha relación la explica con las siguientes figuras: 

 

 
Fig. 1. La relación del Sujeto y el Objeto en la Pre-modernidad, Modernidad y Post-

modernidad (Ibid) 
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Entonces comprendo que la relación Sujeto-Objeto en la modernidad y 

postmodernidad han llevado a una separación del Sujeto y el Objeto cada vez 

más amplía lo que ha llevado a la fragmentación y falta de tolerancia y por lo 

tanto a la autodestrucción del ser humano.  

 

Con la transdisciplinariedad, Nicolescu visualiza el surgimiento de la era de la 

Cosmodernidad en la que el Sujeto y Objeto vuelven a estar inmersos como en 

la era pre-moderna pero ahora gracias a la figura del Tercero Oculto (que se 

explicará más adelante). Es decir la división de los opuestos se transgrede para 

dar paso a un tercero que está en medio de ellos y los re-armoniza. 

 

Es decir la transdisciplinariedad regresa a la relación de Sujeto y Objeto donde 

ambos estaban juntos, pero ahora con una relación más consciente de lo Real 

y los niveles de Realidad de los que se abordará más adelante.  

 
Fig. 2. La relación del Sujeto y el Objeto en la Cosmodernidad (Ibid: 277)  
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1.2 Para acercarse a la transdisciplinariedad 

Es necesario aclarar los conceptos básicos en la transdisciplinariedad para 

evitar malentendidos, comúnmente se ha confundido con sus niveles 

anteriores: Pluridisciplinariedad (o multidisciplinariedad) e interdisciplinariedad, 

acuñados a mediados del siglo XX para lograr un mayor acercamiento entre las 

disciplinas. Nicolescu, en el manifiesto ofrece una interpretación de ambos 

niveles de interacción de las disciplinas: 

Define a la pluridisciplinariedad o multidisciplinariedad como: 

“El objeto de un estudio de una sola y única disciplina por varias disciplinas a la 
vez… El objeto sale enriquecido con el cruce de varias disciplinas. El 
conocimiento del objeto en su propia disciplina se profundiza por medio de un 
aporte pluridisciplinario fecundo. La investigación pluridisciplinaria aporta un 
plus a la disciplina en cuestión; pero este plus está al servicio de esta misma 
disciplina (2009: 37). 

Gracias a esta cita interpreto que con la pluridisciplinariedad se enriquece el 

estudio de un Objeto al colocar varias disciplinas al servicio de aquella con la 

que se analiza al Objeto, pero cada una conserva su metodología, es decir, se 

apoyan para el estudio pero conservan su autonomía.  

Por ejemplo para estudiar la pintura Guernica (1937) de Pablo Picasso se 

pueden utilizar la historia, la geometría, el psicoanálisis, el simbolismo pero 

todo en función del arte, es decir en el nivel pluridisciplinar los demás campos 

del conocimiento sirven como auxiliares a un campo principal para que este 

pueda ser comprendido de una manera más completa.  

Mientras que a la interdisciplinariedad, la define como: “La transferencia de 

métodos de una disciplina a la otra” (Ibid) 

Nicolescu define tres grados de interdisciplinariedad:  

1. Grado de aplicación: Cuando se aplican métodos de una disciplina a otra 

para crear un conocimiento 

2. Grado epistemológico: Transferencia de los métodos para generar 

análisis.  
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3. Grado de generación de nuevas disciplinas: Cuando se transfieren 

métodos de una disciplina a otra y eso genera la creación de una nueva 

disciplina.   

Al trascender estos niveles se llega a la transdisciplinariedad, cuyo objetivo no 

es sólo el generar conocimiento, sino es ir más allá como lo indica el prefijo 

trans para generar una armonía entre el Sujeto y el Objeto para así lograr una 

mayor comprensión del mundo presente6 lo cual sería imposible con una sola 

disciplina.  

El pensamiento transdisciplinario surge para complementar al pensamiento 

clásico, la investigación transdisciplinaria no está en contra de la investigación 

disciplinaria, sino que se apoya en ella para después complementarla.  

1.3 Pilares o axiomas de la transdisciplinariedad 

Para comprenderla mejor, Nicolescu en propone tres pilares en la metodología 

de la transdisciplinariedad: Niveles de Realidad, Lógica del tercero incluido y 

Complejidad.  

Como se explica en párrafos anteriores, para adentrarse más detalladamente 

hacia la metodología de la transdisciplinariedad es necesario conocer sus tres 

pilares: los niveles de Realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad.  

Dichos pilares también son conocidos como axiomas los cuales define Basarab 

en su ensayo La idea de niveles de Realidad y su relevancia para comprender 

la no-reducción y a la persona (2011) como: 

1) Ontológico. Que se refiere a los diferentes niveles de Realidad en el 

Sujeto y Objeto 

2) Lógico. El paso de un nivel de Realidad a otro está determinado por la 

lógica del tercero incluido 

3) Epistemológico: 

La estructura de totalidad de niveles de Realidad aparece en nuestro conocimiento 

de la naturaleza, de la sociedad y de nosotros mismos, como como una estructura 

                                                           
6
 El término Comprensión del mundo presente es propuesto por Nicolescu, sin embargo, lo interpreto 

como esos niveles de percepción, es decir nuevas maneras de comprender al mundo para comprender 
más profundamente a la Realidad.  
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compleja. Cada nivel es lo que es debido a que todos los niveles existen al mismo 

tiempo (2011:22) 

Antes de avanzar con la explicación de los pilares de la transdisciplinariedad es 

necesario acordar una definición de Realidad, que para Nicolescu es: “Lo que 

resiste a nuestras experiencias, representaciones, descripciones, imágenes o 

formalizaciones matemáticas” (2009: 23)  

A partir de la interpretación de Nicolescu es decir con un enfoque 

transdisciplinario observo que se utiliza el concepto resistencia como una 

capacidad de interpretación, no se usará en el sentido de una fuerza de 

oposición, sino como aquello que puede percibirse, entonces la Realidad se 

toma como la interpretación de cada persona (la resistencia) ante un fenómeno 

más grande que es lo Real. 

Con el argumento anterior comprendo a lo Real como aquello que existe 

alrededor de un Sujeto pero ajeno a su voluntad y percepción, mientras que la 

Realidad es aquello que el Sujeto puede percibir de lo Real, es decir una 

convención creada por el ser humano para acercarse a lo Real.  

Para Nicolescu “La realidad no sólo es una construcción social” (Ibid) también 

tiene una parte trans-subjetiva con lo que interpreto que puede percibirse de 

manera diferente con cada Sujeto, es decir que cada uno comprende diferentes 

niveles de esa realidad y que no son los mismos para todos.    

Por lo tanto la transdisciplinariedad propone la visión de una Realidad 

multidimensional la cual complementa a la Realidad unidimensional propia del 

pensamiento clásico, la Realidad Transdisciplinaria se arma con un número 

infinito de niveles. En dos niveles adyacentes existe una unión la cual se da por 

la lógica del tercero incluido. El ser humano puede acceder a los niveles de 

Realidad mediante los niveles de percepción, que permiten ver una mayor zona 

de la Realidad sin agotarla o abarcarla en su totalidad. 

Ahora que se han trazado las bases de lo que es transdisciplinariedad y su 

diferencia con la pluridisciplinariedad e interdisciplinariedad además de la 

diferencia entre lo Real y Realidad es pertinente hablar sobre los pilares de la 

transdisciplinariedad  
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1.3.1 Niveles de Realidad 

Nicolescu define al nivel de Realidad como: “Un conjunto de sistemas 

invariantes a la acción de un número de leyes generales” (2009: 23). Para 

Nicolescu “Dos niveles de Realidad son diferentes entre sí, al pasar de uno a 

otro, hay ruptura en las leyes aplicables y en los conceptos fundamentales. 

Cada nivel de Realidad se asocia con su propio espacio-tiempo” (2011:22).  

Con lo anterior comprendo a lo Real como aquello que está en el mundo, lo 

que existe en él y que es ajeno a la percepción del ser humano, mientras que la 

Realidad la entiendo como aquella parte de lo Real que el ser humano puede 

interpretar y se conforma por varios niveles, mientras que a los niveles de 

Realidad los asimilo como  las distintas posibilidades en que puede un ser 

humano apreciar la Realidad con sus propias leyes y lógicas mismos que 

dependen de la comprensión que de ella tenga cada Sujeto.  

La transdisciplinariedad comprende una Realidad formada por varias 

dimensiones donde el ser humano, ahora posicionado como un Sujeto es quien 

percibe una parte de lo que es Real en el mundo, es decir a los niveles de 

Realidad que accede a través de sus niveles de percepción, sin embargo cada 

Sujeto percibe a la Realidad de manera diferente y por lo tanto puede haber 

tantos niveles de percepción como Sujetos observadores.  

El Sujeto a través de esos niveles de percepción accede a los niveles de 

Realidad mediante una zona de no-resistencia, es decir, que el Sujeto apoyado 

por sus niveles de percepción se puede mover con total fluidez por los niveles 

de Realidad del Objeto a los que le es posible acceder.  

 

1.3.2 Lógica del tercero incluido 

La lógica del pensamiento clásico propone la idea de pares excluyentes (A y 

no-A) donde la variable A es contraria a no-A y por lo tanto todo lo que es A 

dejaría fuera de su área todo lo que no es A, es así cómo en esta lógica no hay 

espacio para un tercero (T) que pueda ser ambas. Ese es el tercero excluido, al 

que la lógica del tercero incluido incorpora a una realidad donde sí hay espacio 

para los contradictorios.  
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Esos pares contrarios antes separados e irreconciliables en la lógica clásica, se 

pueden conciliar gracias a la lógica del tercero incluido, es decir que sí son 

opuestos, pero también complementarios, pueden convivir armónicamente y 

unirse a través de ese tercero antes excluido que ahora toma la función de 

unificador entre esos dos antes contrarios, es decir éste ahora tercero incluido 

sirve como conciliador entre dos opuestos que ahora pueden unirse.  

La lógica del tercero incluido también conocida como lógica de Lupasco ya 

introduce a los tres valores A, no-A y el tercero (T), esta lógica es no-

contradictoria.  

En el Manifiesto, Nicolescu dice que lo que le faltó a Lupasco fue considerar a 

los niveles de Realidad para complementar su lógica, y afirma que en: “La 

comprensión del axioma del tercero incluido –existe un tercer término T que es 

la vez A y no-A se aclara por completo cuando se introduce la noción de 

niveles de Realidad” (2009: 28).  

En una metodología transdisciplinaria el Sujeto busca volverse uno con el 

Objeto, donde el primero involucra sus niveles de percepción con los niveles de 

Realidad del Objeto de tal modo que surge un compromiso total con todo su ser 

para unificarse gracias a la figura del Tercero Oculto.  

Para explicar la estructura de los niveles de Realidad y la ubicación del Tercero 

Incluido se presenta el siguiente diagrama propuesto por Basarab Nicolescu: 
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Figura 3. Esquema de la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu 

Con el diagrama Nicolescu señala la ubicación del tercero incluido (T) cuya 

función es unir en cada nivel de Realidad tanto del Sujeto como del Objeto a 

los A y no-A, no sólo del mismo nivel sino también con los de los niveles 

adyacentes. Si ese tercero no existiera como ocurre en la lógica clásica donde 

se plantea un solo nivel de Realidad, existirían A y no-A como dos contrarios 

sin posibilidad de una conciliación, sin embargo ese tercero permite el paso de 

un nivel de Realidad a otro.  

El tercero incluido no debe confundirse con el Tercero Oculto o Hidden Third 

(X) que origina la unión del Sujeto y Objeto. Como muestra el diagrama de 

Nicolescu, el Tercero Oculto aparece como un tercero que unifica al Sujeto con 

el Objeto de tal modo que una vez unidos el primero pueda desplazarse de 

manera fluida por los distintos niveles de Realidad del Objeto.   
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El Tercero Oculto es el “pegamento” entre Sujeto y Objeto; unifica, conecta y 

permite el libre tránsito a través de los niveles de Realidad. 

 

1.3.3 La complejidad  

El tercer axioma de la transdisciplinariedad es la complejidad que da el final al 

pensamiento clásico. La complejidad permite ver a esa realidad 

multidimensional que complementa a esa realidad horizontal clásica, tan sólo el 

observar en el pensamiento transdisciplinario la existencia de un número 

infinito de niveles de Realidad enlazados por sus terceros incluidos es la 

muestra de un sistema complejo.  

Es complejo porque percibe a esa verticalidad compuesta por muchos niveles 

de Realidad yuxtapuestos y apoyados entre sí como un sistema abierto 

compuesto por muchas partes que funcionan interconectadas pero con un 

orden que evita el caos y a pesar de su estructura puede ser comprendido.  

La emergencia de la complejidad surge por la dinámica de la acción de los 

distintos niveles de realidad, esa dinámica comprende a un sistema complejo 

complementario al pensamiento clásico horizontal y multidimensional, en el 

nuevo enfoque vertical donde se posicionan los niveles de realidad. 

El pensamiento unidimensional y horizontal en la creación del conocimiento, 

dice Raúl Motta, ve a la complejidad como “el monstruo de las mil cabezas que 

hay que destruir, para así operar sencillamente en la realidad cuya connotación 

principal es la simplicidad” (2002:5). 

Ese pensamiento sacaría a la persona de su verticalidad y lo condenaría a 

sobrevivir en la estructura horizontal/fragmentaria, sin embargo señala que 

para Morin “la complejidad contenida en la diversidad, articulación, 

interdependencia y fugacidad de circunstancias y problemas de la sociedad 

mundial excede los prismas disciplinares” (Ibid).  

Cuando se habla de exceder los prismas disciplinares sin duda se señala la 

pertinencia de la transdisciplinariedad al abordar las circunstancias actuales de 

la humanidad y la ya no suficiencia del pensamiento horizontal por lo que se 

requiere del pensamiento vertical y complejo para percibir, comprender y 
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aprehender la diversidad, las circunstancias y los problemas de la sociedad 

actual con una mayor perspectiva que ofrezca una visión más amplia de tales 

con el objetivo de buscar una respuesta efectiva y afectiva por parte de la 

humanidad. 

En el diagrama de Nicolescu,  podemos ver graficada la complejidad y las 

conexiones de los axiomas en un sistema abierto y orgánico armado por varios 

elementos que trabajan de manera ordenada para un mismo objetivo, este 

sistema también es dinámico por el constante movimiento y fluir del sujeto por 

los niveles de Realidad gracias a sus niveles de percepción.  

 

1.4 La zona de no-resistencia y el surgimiento del Tercero Oculto 

Cada nivel de Realidad se puede enlazar a otro mediante un proceso fluido 

libre de resistencias, como menciona Nicolescu, es “una coherencia orientada: 

Una flecha está asociada a cualquier transmisión de la información de un nivel 

al otro” (2009:43).  

Para que la información pase de un nivel a otro esta debe tener un libre tránsito 

el cual sólo puede ocurrir mediante la zona de no-resistencia, es decir que no 

existan obstáculos para el manejo de información de un nivel de Realidad a 

otro.  

La zona de no-resistencia permite el constante flujo de información entre 

niveles de Realidad de una manera en que sea posible acceder de uno a otro. 

Las limitaciones de la zona de no-resistencia se encuentran en el cuerpo y la 

percepción del Sujeto, al alcanzar esa no-resistencia se puede acceder a lo 

Sagrado. Para Nicolescu “El conjunto de niveles de Realidad y su zona 

complementaria de no-resistencia constituye el Objeto transdisciplinario” (Ibid).  

Como se mencionó en párrafos anteriores, los niveles de Realidad se vuelven 

accesibles al conocimiento del Sujeto gracias a los niveles de percepción que 

le permiten tener una aprehensión más compleja de la Realidad, es así como: 

“el conjunto de los niveles de percepción y su zona complementaria de no-

resistencia constituyen al Sujeto transdisciplinario” (Ibid: 44).  
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Para que el Objeto y el Sujeto transdisciplinarios se comuniquen debe haber un 

flujo de información coherente que viene y va a través de las zonas de no-

resistencia, dichas zonas funcionan como un Tercero que sirve como enlace 

entre Sujeto y Objeto, en este nivel ese tercero aparece como el tercero 

secretamente incluido, es decir un Tercero Oculto. 

En el diagrama de Nicolescu se puede ver como el Sujeto transdisciplinario (S) 

gracias a los niveles de percepción y a través de la zona de no-resistencia 

accede a los niveles de Realidad, mientras que el Objeto transdisciplinario (O) 

incluye varios niveles de Realidad a los que se tiene acceso mediante la zona 

de no-resistencia. 

Aparece como conector ese Tercero Oculto que funciona como enlace entre el 

Sujeto y el Objeto, lo que quiere decir es que, a diferencia del pensamiento 

clásico donde Sujeto y Objeto están separados, en la metodología 

transdisciplinaria Sujeto y Objeto están unidos a través del Tercero Oculto para 

formar parte por igual de la creación del conocimiento en la investigación.  

Con lo anterior señalo que para construir un conocimiento apoyado por la 

metodología de la transdisciplinariedad, el Sujeto (quien realiza la 

investigación) cuenta con unos niveles de percepción los cuales le permitirán 

comprender y acceder a los distintos niveles de realidad de su Objeto. 

Comprendo que esos niveles de Realidad pueden ser las distintas maneras de 

estudiar y comprender a ese Objeto, que pueden ser no sólo de una manera 

teórica y científica, también se incluyen en esos niveles las sensaciones, 

percepciones y experiencias vividas.   

Al comprenderlo desde diferentes niveles de Realidad el Sujeto se involucra de 

manera más directa y afectiva con el Objeto, lo estudia de varias maneras 

posibles donde no entran en conflicto lo científico y lo humanístico, sino ambos, 

de manera fluida donde el Sujeto se desplaza por esos niveles de Realidad 

para conectarse de una manera más compleja a su Objeto.  
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1.5 La Verticalidad consciente y cósmica 

Con lo dicho anteriormente comprendo a la Realidad Transdisciplinaria como 

un sistema complejo armado por varios elementos que se entrelazan entre sí, 

donde el sistema horizontal del pensamiento clásico que comprende la idea de 

un solo nivel de Realidad en el que Sujeto y Objeto están separados se 

transgrede y complementa con un sistema vertical multidimensional donde se 

unen Sujeto y Objeto por el Tercero Oculto, y puede el primero moverse de 

manera fluida por los múltiples niveles de Realidad del Objeto. 

Es gracias a ese movimiento fluido por los niveles que surge lo que Nicolescu 

llama el fundamento de todo proyecto social viable con la transdisciplinariedad: 

la verticalidad consciente y cósmica.  

Esta verticalidad aparece por la unión del Sujeto con el Objeto 

transdisciplinarios en un flujo de información que puede atravesar tanto los 

distintos niveles de Realidad como el flujo de niveles de conciencia de los 

niveles de comprensión.  

Al lograr que el Sujeto tomado de la mano con el Objeto, pueda atravesar 

dichos niveles a voluntad le otorga un mayor grado de aprehensión del mundo 

además de ampliar su conciencia, lo que le permitirá comprender mejor la 

Realidad para creación de nuevos conocimientos que involucren todo el ser del 

Sujeto y no sólo su razonamiento.  

La siguiente figura toma como base el esquema de Nicolescu, en ésta se 

muestra como el Sujeto unido al Objeto se posiciona en una verticalidad 

cósmica y consciente que le permite moverse de manera fluida y libre de 

resistencias por los diversos niveles de Realidad tanto hacia arriba o hacia 

abajo.  

Es importante aclarar que tales niveles no tienen mayor o menor jerarquía de 

acuerdo a su posición.  El Tercero Oculto (X) propicia la unión entre el Sujeto y 

Objeto.  
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      Figura 4. La aparición de la verticalidad consciente y cósmica 

 

1.6 Lo Sagrado 

El Manifiesto explica que a partir del siglo XX el hombre buscó nuevas 

maneras de viajar además de los desplazamientos horizontales por tierra, el 

humano que busca trascender: el Homo sui trascendentalis se interesó por 

desplazarse verticalmente así surgieron lo cohetes y los viajes al espacio, 

de la misma manera comenzó el interés por moverse verticalmente no sólo 

físicamente, también por esa verticalidad cósmica y consciente es decir, por 

los distintos niveles de Realidad.  

Como se ha explicado anteriormente, los niveles de Realidad son 

accesibles al Sujeto mediante los niveles de percepción, sin embargo de la 

integración entre el conocimiento de estos niveles surgen los niveles de 

comprensión en una realidad múltiple y compleja.  

Esos niveles de comprensión menciona Nicolescu, están ligados a un Todo 

abierto donde están el Sujeto y el Objeto transdisciplinario, un Todo que se 
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abre en la zona de no-resistencia de lo sagrado presente en ambos. 

Cuando Sujeto y Objeto se comprenden como separados aparece la zona 

de no-resistencia, una vez unidos a través de la transdisciplinariedad dicha 

zona se convierte en una zona de resistencia absoluta.  

La relación consciente entre niveles de Realidad y niveles de percepción 

origina el cambio de zona de no-resistencia a resistencia absoluta, por 

consecuencia lo sagrado se vuelve un estatus de la realidad al igual que los 

niveles de Realidad, sin que sea un nuevo nivel de Realidad.  

Es decir, en un momento donde Sujeto y Objeto se han unido a través del 

Tercero Oculto, o sea de lo Sagrado se llega a una nueva Realidad: La 

Realidad Transdisciplinaria.  

 

Figura 5. La aparición de Lo Sagrado en la transdisciplinariedad 
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Es aquí cuando la Realidad abarca sus tres facetas: Sujeto, Objeto y lo 

Sagrado de manera equilibrada para construir una nueva Realidad, la 

Realidad Transdisciplinaria. 

La Realidad Transdisciplinaria o Transrealidad ya no es sólo biológica, sino 

que ahora es de la cultura, la ciencia, la conciencia y de la relación entre 

seres humanos. Por lo tanto la transdisciplinariedad es “una transgresión 

generalizada que abre un espacio ilimitado de libertad, de conocimiento, de 

tolerancia y amor” (Ibid: 57).  

Muchas personas afirman o niegan la presencia de lo Sagrado en sí 

mismos o en el mundo, sin embargo si se quiere conocer más 

profundamente la Realidad es necesario hablar de lo Sagrado que no es lo 

mismo que hablar de religión sino que va más allá. En el Manifiesto (2009) 

se dice: “Lo Sagrado no implica la creencia en Dios, en dioses o en 

espíritus. Es la experiencia de una realidad y el origen de la conciencia de la 

existencia en el mundo” (Ibid: 90). 

Por lo tanto se puede decir que lo Sagrado trasciende la idea de un Dios, es 

una parte de la realidad; aparece desde que el ser humano se pregunta por 

su existencia en el mundo, cuando se pregunta qué hace en él, o para qué 

está ahí es cuando surge un primer contacto con lo Sagrado, un nivel que 

no puede explicar solamente con su razonamiento, por lo que requiere de 

una perspectiva más amplia y compleja como puede ser la 

transdisciplinaria.  

El ser humano para volver más comprensible lo Sagrado para sí ha bajado 

de nivel lo Sagrado, para transformarlo en religioso, es cuando le da los 

nombres a deidades que pueden ser más comprensibles para él. Es por eso 

que lo sagrado ha sido base de la fundamentación de diversas religiones.  

Sin embargo como lo Sagrado está más allá de lo religioso se toma como 

fuente de la actitud transreligiosa, lo cual quiere decir: 

La actitud transreligiosa proveniente de una transdisciplinariedad vivida… nos 

permite aprender a conocer y a apreciar la especificidad de las tradiciones 

religiosas e irreligiosas que nos son extrañas, para percibir mejor las 
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estructuras comunes que las fundan y lograr así una visión transreligiosa del 

mundo. (Ibid: 92) 

El párrafo anterior señala que gracias a la transdisciplinariedad se pueden 

conocer las bases de las tradiciones religiosas para aceptarlas todas y ver de 

una manera más amplia el mundo sin caer en una competencia religiosa en 

lugar de la confrontación se propone conocer los alcances y limitaciones de 

éstas,  para formar una visión más compleja. 

  

1.7 ¿Para qué la transdisciplinariedad? 

Según el Manifiesto, la era de la modernidad ha derrumbado ideologías, sin 

embargo, la acusa de haber dado poca importancia a una muerte de la 

naturaleza y de conducir a la humanidad a un estado de crisis.  

Tanto la naturaleza como el ser humano se han transformado con el 

pensamiento mecanicista de los siglos XVII y XIX donde la naturaleza es 

separada de la ciencia y el ser humano.  

En la era de la post-modernidad el ser humano pierde de su condición digna de 

humano y se ve reducido a un ser-máquina más ocupada en el trabajo 

meramente efectivo y generar dinero que por su condición de ser-humano. 

(Ibid: 46). 

Como respuesta ante esa situación caótica a la naturaleza y a la humanidad 

aparece la transdisciplinariedad y con ella la propuesta de la era de la 

Cosmodernidad donde surge la figura del investigador transdisciplinario como 

encausador de la esperanza como señala Nicolescu quien propone un modelo 

transdisciplinario de naturaleza que también se puede aplicar a la humanidad 

con base en el modelo transdisciplinario de la Realidad: 

1) Naturaleza objetiva- Relacionada a las propiedades del Objeto 

2) Naturaleza subjetiva- Relacionada a las propiedades del Sujeto 

3) Trans-Naturaleza- Se refiere a la relación entre el Objeto y Sujeto 

transdisciplinario para conectar con lo Sagrado, se conforma de los dos 

anteriores, para formar una naturaleza que forma parte de una 

experiencia viva. 



30 
 

Con los tres incisos anteriores comprendo que al igual que en la naturaleza, la 

transdisciplinariedad considera a las propiedades del Sujeto en su totalidad no 

sólo su razonamiento, también su afectividad para rea-armonizarse con el 

Objeto y todos sus niveles de Realidad para que al surgir el Tercero Oculto por 

la unión de los dos anteriores surja una experiencia viva donde el Sujeto 

involucra todo su ser para relacionarse de manera total con el Objeto. 

Con la emergencia de un rescate por la naturaleza y la condición humana 

surge la necesidad de la experiencia viva a la que se puede acceder cuando se 

alcanza lo Sagrado mediante el Tercero Oculto que aparece por la unión del 

Sujeto y Objeto posicionados en una verticalidad. 

Según interpreto en la metodología de la transdisciplinariedad es importante 

tomar en cuenta tanto a las propiedades del Sujeto como las del Objeto para 

crear un conocimiento. Para que el Sujeto junto con el Objeto viva la 

experiencia transdisciplinaria completa debe contactar con una Trans-

naturaleza, de tal modo que acceda al campo de lo Sagrado, visto cómo un 

estado que trasciende lo religioso y va más allá de lo racional donde el Sujeto 

involucrado totalmente con el Objeto se mueve de manera fluida por los 

distintos niveles de Realidad de éste para aprehenderlo de una manera más 

compleja que lo posiciona en una verticalidad consciente y cósmica.   

 

1.8 Actitud transdisciplinaria para un nuevo proyecto de civilización 

La expresión actitud transdisciplinaria fue añadida al pensamiento 

transdisciplinario por el poeta argentino Roberto Juarroz, dicha expresión la 

incluye Nicolescu en el Manifiesto (2009) donde la define como: 

La capacidad individual o social de mantener una orientación constante, 

inmutable, cualquiera que sea la complejidad de una situación y los avatares de 

la vida. En el plano social, esta orientación es la del flujo de información que 

atraviesa los diferentes niveles de Realidad, mientras que, en el plano 

individual, esta orientación es la del flujo de conciencia que atraviesa los 

diferentes niveles de percepción. (Ibid: 64)  
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Lo que se puede entender con lo anterior, es que la actitud transdisciplinaria es 

la capacidad para atravesar de manera fluida los niveles de Realidad y los 

niveles de percepción, una orientación vertical para transitar por ellos, como la 

verticalidad consciente y cósmica hablada anteriormente.  

Aquí es donde surgen dos nuevos conceptos afectividad y efectividad como 

palabras clave para un nuevo proyecto de civilización. Para explicar cómo se 

incluyen en dicho proyecto, se dice que:  

Mantener una orientación constante en la travesía de los niveles de Realidad 

garantiza una efectividad creciente de nuestra acción en el mundo y en la vida 

colectiva- la de una nación, de un pueblo, de la humanidad entera (Ibid). 

Mientras que: “Mantener una orientación constante en la travesía de los niveles 

de percepción asegura la unión entre nosotros y nosotros mismos. (Ibid) 

Con la cita se explica cómo la efectividad está presente en la manera cómo 

cada Sujeto se relaciona con el mundo, la relación del hombre con la ciencia y 

el trabajo efectivo que se relaciona con una masculinidad, la afectividad busca 

el contacto personal del Sujeto con su ser; con esos aspectos que muchas 

veces se dejan de lado por no ser siempre “redituables” económicamente, lo 

religioso, las artes que se orientan más hacia un desarrollo de la sensibilidad 

que se ha relacionado con la feminidad.  

El proyecto de civilización propuesto por la transdisciplinariedad plantea 

equilibrar tanto lo efectivo como lo afectivo para un re-encantamiento del ser 

humano con el mundo, donde lo masculino y lo femenino, ciencia y conciencia 

vivan en armonía. Así como generar Sujetos con actitud transdisciplinaria 

miembros de una sociedad donde el trabajo efectivo, la tolerancia y el amor 

sean los pilares en una nueva era, la era de la Cosmodernidad. 

1.9 Puentes transdisciplinarios 

Todos los miembros en la sociedad, consciente o inconscientemente vivimos 

en la constante búsqueda de nuestro lugar, de cubrir nuestras necesidades de 

existir. El Manifiesto propone que para encontrar ese lugar es necesario 

establecer nuevos vínculos sociales perdurables, tales vínculos pueden surgir 

por la búsqueda de puentes entre las disciplinas y los seres miembros de una 
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colectividad, de tal modo que se propone que la transdisciplinariedad es el arte 

y ciencia de crear puentes.  

La creación de dichos puentes es parte del aprender a generar un 

conocimiento mediante un proceso transdisciplinario y éstos sólo pueden 

visualizarse mediante un diálogo y un lenguaje común entre las disciplinas o los 

sujetos, es decir a través de enlazar desde su naturaleza profunda aquellos 

elementos en común. 

A través de los puentes, las disciplinas se unifican hasta eliminar las fronteras 

entre ellas de tal modo que aparece un conocimiento que sea tanto de una 

como de la otra pero que los trasciende para formar no solo un conocimiento 

nuevo sino también una nueva relación entre el Objeto y el Sujeto.  

 

Figura 6.  En esta imagen se muestra como un acercamiento al esquema de Nicolescu 

para unificar los puentes donde los campos de conocimiento A y no-A se unen a través 

de un tercero incluido. 

1.10 Rigor, apertura y tolerancia 

Como se ha explicado anteriormente, para la creación de conocimientos a 

través de la actitud transdisciplinaria es necesario el equilibrio entre ciencia y 

arte, mismo aspecto que puede verse para la creación de los puentes 

transdisciplinarios donde se combinan afectividad y efectividad, el trabajo y 

rigor científico duro con la sensibilidad y el amor, es por eso que aparecen los 
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tres rasgos de la actitud transdisciplinaria los cuales son: rigor, apertura y 

tolerancia (Ibid: 87).  

1.10.1Rigor  

El rigor se refiere a una argumentación sustentada de los conocimientos, 

externos, internos y vivos de la transdisciplinariedad, esto refiere a que la 

transdisciplinariedad combina pensamiento y experiencia vivida; sin ambos 

unificados no se puede crear un conocimiento transdisciplinario, es decir que 

es acción y palabra. El lenguaje de la transdisciplinariedad se sustenta en 

incluir al tercero ubicado entre el por qué, el cómo, el quién y el qué, que es 

teórico y experimental (Ibid). 

El rigor busca la calidad presencial del investigador, quien encuentra su lugar 

en sí mismo para ayudar a que el otro (que puede ser el Objeto) también lo 

encuentre para alcanzar un grado de comunicación tanto afectivo como 

efectivo para que ambas partes logren un estado de comunión.  

El rigor transdisciplinario se relaciona con el rigor científico, sin embargo el 

primero puede considerarse más profundo que el segundo. El rigor 

transdisciplinario se nutre de saberes y experiencias porque a diferencia del 

científico no se queda meramente en el estudio del Objeto, sino que también 

considera a los Sujetos alrededor del Objeto y su relación tanto entre Sujetos 

como entre el Sujeto y el Objeto.  

 

1.10.2 Apertura 

El manifiesto considera a la apertura como: “La aceptación de lo desconocido, 

de lo inesperado y de lo imprevisible” (Ibid:88), es decir, con la apertura se 

refiere a que para crear el conocimiento es importante estar abierto a lo nuevo, 

a aquello que no se esperaba encontrar con la investigación, el investigador 

transdisciplinario no puede cerrarse ante las nuevas ideas ni ensimismarse en 

sus conocimientos o su concepción de Realidad, en lugar de eso debe 

comprometerse a tener su percepción abierta a nuevos conocimientos que le 

ayudarán a enriquecer su conocimiento.  
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La apertura transdisciplinaria tiene tres clases: “apertura de un nivel de 

Realidad a otro nivel de Realidad, apertura de un nivel de percepción a otro 

nivel de percepción y apertura a la zona de resistencia absoluta que religa al 

Sujeto con el Objeto” (Ibid). 

Con lo anterior se señala que el Sujeto debe ir abierto para descubrir nuevos 

conceptos y nuevos niveles de Realidad además de tener la capacidad para 

acceder de uno a otro sin resistencias por lo que siempre debe estar dispuesto 

a nuevas percepciones y a unirse al Objeto gracias a esa resistencia absoluta. 

 

1.10.3 Tolerancia 

“La tolerancia resulta de la constatación entre ideas y verdades contrarias a los 

principios fundamentales de la transdisciplinariedad” (Ibid). 

La tolerancia se refiere a que el Sujeto transdisciplinario, siempre debe aceptar 

que existen ideas opuestas a las suyas, sin la exclusión de tales ideas porque 

se caería en el binarismo que no es inherente a la actitud transdisciplinaria, se 

refiere a que las ideas contrarias deben aceptarse también como parte de la 

naturaleza humana. Por lo tanto no debe existir una división con ella, porque 

ambas pueden co-existir sin señalar superioridad de la una por la otra, cada 

quien elige como pensar, idea que el Sujeto transdisciplinario debe considerar 

para alcanzar ese nuevo nivel de Realidad que propone la 

transdisciplinariedad.  

En resumen; rigor, apertura y tolerancia señalan que la investigación 

transdisciplinaria no se queda en el hecho de simplemente buscar 

conocimiento como un Sujeto distante al Objeto, lo que en realidad busca es 

que el Sujeto que se vuelva uno con el Objeto. Una investigación que requiere 

un total compromiso además de una total seriedad por la investigación en la 

que debe trasladarse con una total apertura e interés hacia descubrir nuevos 

conocimientos y nuevas formas de generarlos. 

Es decir que el Sujeto esté preparado para enfrentarse con lo desconocido con 

la idea de que en su camino encontrará ideas diferentes probablemente 

contrarias a las suyas, sin embargo, más que pelearse con ellas y asumir una 
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actitud de exclusión, las respeta con la idea de que ambas pueden existir en el 

mundo sin luchar por una supremacía.  

Por lo tanto, si el Sujeto transdisciplinario asume al rigor, apertura y tolerancia 

tanto para su investigación como para sí mismo en su relación consigo mismo y 

otros Sujetos, estará acorde con los planteamientos que propone a la 

transdisciplinariedad, que es: Lograr no sólo el conocimiento sino también 

generar una sociedad donde efectividad y afectividad se mantengan en 

equilibrio para una armonía en la era de la Cosmodernidad entre los seres que 

la conformen. 

 

1.11 Uso y compromiso con la transdisciplinariedad 

Para los alcances de esta investigación utilizo a la transdisciplinariedad como 

una metodología donde se involucra una creación del conocimiento no tan sólo 

por la aplicación de disciplinas también por la interacción entre ellas donde 

asumo la posición del Sujeto.  

Para lograr mi objetivo con la transdisciplinariedad me apoyo en mayor medida 

en dos de los tres axiomas como lo son: niveles de Realidad y lógica del 

tercero incluido sin excluir a la complejidad.  

Tales axiomas explican que  la transdisciplinariedad comprende a la realidad 

como multidimensional, es decir que no se arma por un solo nivel sino por 

varios a los cuales puede acceder el Sujeto mediante niveles de percepción, el 

tercero incluido agrega ese tercero que se excluye en la lógica clásica que no 

es (A ni no-A) sino un tercero que puede unificar a ambas; mientras la 

complejidad ve a la transdisciplinariedad como un sistema (no cerrado) armado 

por múltiples partes conectadas entre sí donde todas confluyen para un 

correcto fluir.  

En esta investigación me posiciono como el Sujeto con una actitud 

transdisciplinaria, es decir como Sujeto transdisciplinario me comprometo a 

ampliar mis niveles de percepción al colocarme en una verticalidad consciente 

y cósmica para por los diferentes niveles de Realidad del Objeto que está 

formado por la Ceremonia Ritual de Voladores y las propuestas teatrales de 
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Nicolás Núñez para comprenderlo y aprehenderlo de una manera más 

compleja. 

Para la creación de este conocimiento no sólo me baso en el conocimiento 

teórico, también lo alimento de la experiencia viva de la investigación y la 

vuelvo parte de mí, es decir me coloco frente al Objeto y lo vivo con todos mis 

sentidos para así generar una experiencia de conocimiento más completa, por 

lo que también aparece un diálogo con ambas experiencias.  

Tales diálogos visualizan puentes que unifican a las experiencias de 

conocimiento para formar al Objeto a través de la transdisciplinariedad, es decir 

aparecen Puentes transdisciplinarios.  

Sin embargo la transdisciplinariedad no se limita a ser una metodología para la 

creación y búsqueda del conocimiento, también es una forma de vida que 

trasciende lo religioso, propone una sociedad donde arte y ciencia, la 

efectividad del trabajo y la afectividad de las emociones que incluye a todo lo 

humano como los sentimientos y la percepción vivan en armonía sin 

considerarse una superior a la otra, es decir en una era de la Cosmodernidad. 

En la Cosmodernidad, comprendo, se busca que los Sujetos se miren como 

miembros de una nueva sociedad que reconocen y aprovechan sus similitudes 

y diferencias para que ahora sus relaciones entre Sujetos y con los Objetos se 

rijan por las tres características de la actitud transdisciplinaria: rigor, apertura y 

tolerancia para alcanzar en este proyecto de comunidad del planeta un espacio 

ilimitado de libertad, de conocimiento, de tolerancia y amor.   
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CAPÍTULO II. LA CEREMONIA RITUAL DE VOLADORES 
Como parte de la formación del Objeto en la metodología transdisciplinaria de 

esta investigación tomo a la Ceremonia Ritual de Voladores porque es una 

manifestación cultural propia de mi raíz como mexicano y veracruzano cuya 

ascendencia se encuentra en la cultura totonaca, sin embargo, las experiencias 

vividas ocurren en Cuetzalan, Puebla que también fue habitada por los 

totonacas y es donde contacto más con esta ceremonia.  

Al trabajar con la transdisciplinariedad me reconozco como el Sujeto en esta 

investigación, en busca de las experiencias vividas llego a Cuetzalan, Puebla 

donde tomó parte mayormente este capítulo.  Mucha de la información aquí 

contenida se encuentra en el acervo bibliográfico de la biblioteca municipal de 

esta comunidad.  

Muchas de las experiencias vividas se realizaron con el apoyo del grupo de 

voladores Cuaupatanini a cargo del Sr. Jorge Baltazar Ramírez caporal de este 

grupo y uno de los caporales con mayor trayectoria y reconocimiento en 

Cuetzalan. Así como los consejos y apoyo de la profesora Emma Gutiérrez 

Manzano quien me abrió las puertas de su casa para platicar y brindar 

orientación para el inicio de esta sección por lo que muchas de las actividades 

descritas son resultado de experiencias vividas en la comunidad. 

2.1 ¿Qué es la Ceremonia Ritual de Voladores? 

La Ceremonia Ritual de Voladores o simplemente conocida como la Danza de 

los voladores por ser el nombre con la que se ha vuelto famosa, es una danza, 

ceremonia y ritual que ha sido practicada desde tiempos de los antiguos 

mexicanos por algunas culturas prehispánicas como los Totonacas, los 

Nahuas, Mayas, Teenek y Ñanhús siendo las dos primeras las que la han 

vuelto más conocida. 

Al involucrarse más minuciosamente en esta ceremonia-ritual se observan 

elementos rituales y ceremoniales como la danza, el culto a los dioses, 

ceremonias y preparaciones previas como el corte del árbol que confluyen en 

su práctica y dieron origen a ésta.  Sin embargo, también en los últimos años 

se ha convertido en un espectáculo para fines turísticos.  
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En cada presentación de esta danza-ceremonia-ritual participan cinco hombres 

quienes suben a un palo de árbol de entre 30 y 45 metros de altura, del que se 

amarran a la cintura para que cuatro de ellos se lancen al vacío mientras uno 

de ellos interpreta melodías con una flauta y un tambor desde el punto más alto 

mientras los cuatro restantes descienden dando giros alrededor del palo para 

completar trece vueltas y llegar al suelo. 

A partir de una primera descripción de la danza de voladores se puede 

concebir como una danza-ritual-ceremonia prehispánica practicada en México, 

principalmente en el área del Totonacapan la cual abarca la sierra norte de los 

estados de Puebla y Veracruz, sin embargo su práctica se ha extendido hacia 

Hidalgo, San Luis Potosí y Centroamérica.  

Dentro de algunas investigaciones que a continuación se describen existe una 

teoría para justificar el origen de esta manifestación, dicha teoría explica que la 

danza de voladores surgió con el fin de la adoración a los dioses para pedirles 

por la abundancia y la fertilidad en la tierra de aquellos que la practicaban, que 

si bien no es la única justificación que existe para la realización del ritual, aun 

así es la que tomaré en cuenta para esta investigación.  

 

2.2 La Ceremonia Ritual de Voladores como ritual, danza y juego 

Varios investigadores, entre ellos Francisco Javier Clavijero (1844) en tiempos 

de la colonia hasta algunos más recientes como Jesús Jáuregui (2013) se han 

encargado de estudiar esta Ceremonia Ritual, cada uno la ha visto de manera 

diversa, ya sea como ritual, danza y juego, todas podrían considerarse válidas 

pero limitadas en su visión. Ahora se mencionan algunas que son importantes:  

La Ceremonia de Voladores se puede considerar un ritual y ceremonia por su 

origen, menciona Ortiz Timoteo que:   

Es difícil determinar cuándo y dónde se originó la Ceremonia de los voladores, 

ésta se remonta al menos a 600 a.C., por lo que lleva practicándose más de 

2500 años. Esta ceremonia ya existía en la época de los toltecas y se extendió 

hasta Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Formó parte de los ritos de 
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merecimiento, con el fin de obtener prosperidad y larga vida y fue descrita 

como un “juego” por Francisco Javier Clavijero. (2011:4) 

Jesús Jáuregui, quien utiliza el término juego describe que es: reconocido 

como un “rito ancestral, exótico y complejo… Y la única (danza tradicional) con 

un carácter trágico, pues se pone en juego la vida humana en el momento de 

su ejecución (2013:17). 

Otro estudioso que también describe a los voladores y que utiliza el término 

juego es, Francisco Javier Clavijero quien la describe como:  

Lo esencial de este juego consistía en proporcionar de tal modo la elevación 

del árbol, y la longitud de las cuerdas, que con trece vueltas exactas llegasen a 

tierra los cuatro voladores, para representar con aquel número el siglo de 

cincuenta y dos años (1844: 235-237) 

Después de narrar las características del juego, explica:  

Todavía se usa esta diversión en aquellos países; pero sin atención al número 

de vueltas, y sin arreglarse en otras circunstancias a la forma antigua… porque 

siendo tan común en los indios la embriaguez, subían privados de razón al 

árbol y perdían fácilmente el equilibrio en aquella altura (Ibid). 

Jáuregui y Clavijero lo llaman juego porque para ellos, especialmente para el 

segundo era una diversión de los indígenas en los tiempos de la colonia, donde 

interpreto que la danza había perdido cierta fuerza de adoración hacia los 

dioses prehispánicos, porque eran tiempos de La Colonia donde la religión 

católica ya había sido introducida a México y fue impuesta hacia los indígenas 

quienes ahora ejecutaban esta danza como pasatiempo, ya sin cuidar detalles 

como contar las vueltas o por estar bajo el influjo de alguna sustancia, se 

practicaba más para fiestas, como una demostración de destreza que para 

adoración de los dioses.  

También pudiera considerarse un espectáculo porque el Expediente Técnico de 

la Ceremonia de Voladores en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de UNESCO explica: 

La belleza y espectacularidad de la etapa del vuelo de la Ceremonia Ritual de 

Voladores han contribuido a su permanencia y a que sea considerado, nacional 
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e internacionalmente, como un ícono de las tradiciones indígenas de México. 

Sin embargo, el hecho de exaltar su folclorismo o espectacularidad no 

necesariamente implica que sea comprendida y sí, en cambio, pueden ser 

factores que la expongan a un trato meramente recreativo y/o comercial, que 

afecten su supervivencia o que contribuyan a la no apreciación o incluso a la 

deformación de su valor y significado auténtico y esencial. (2009:21) 

Para hablar del impacto que ha tenido esta ceremonia y su propósito en los 

últimos años cito a Jáuregui quien menciona que “En la segunda mitad del siglo 

XX se ha difundido exitosamente en México la presentación del volador en 

tanto espectáculo idóneo para los sitios turísticos” (2013:19)  

El hecho de darle solamente un valor comercial o que sea apreciada como 

atracción turística así como calificarla como un simple juego o espectáculo 

puede ser peligroso porque le quita todo el valor espiritual y religioso además 

de reducirla considerablemente a una simple actividad física espectacular que 

no la haría diferente, por ejemplo de ir al circo o ver algún espectáculo 

comercial cualquiera.  

No es mi intensión demeritar esta clase de espectáculos, simplemente que el 

principal interés por la Ceremonia de Voladores en esta investigación es el 

análisis de esos elementos rituales y espirituales que le dan sustento y que 

otras actividades espectaculares no contienen.  

 

2.3  La Ceremonia Ritual de Voladores, patrimonio de la humanidad  

Esta ceremonia fue declarada en 2009 como patrimonio cultural inmaterial por 

la UNESCO7, que ofrece dentro del Expediente Técnico de la Ceremonia de 

Voladores en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de ese 

mismo año una definición que podría considerarse oficial de esta danza ritual 

como: 

Un grupo de personas que, pendiendo de un mástil de 18 a 38 metros de 

altura, giran a su alrededor como mímesis de vuelo, mientras una de ellas 

                                                           
7
 inscrito en 2009 sobre la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

(expediente 00175) de la Cuarta sesión del Comité Intergubernamental (4.COM) - Abu Dabi, Emiratos 
Árabes Unidos, 28 septiembre-2 octubre 2009 
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danza en la punta al son de flauta y tambor. Con múltiples variantes por 

dispersión tempo-espacial, esta Ceremonia es, esencialmente, una ceremonia 

con la que se establece comunicación con los dioses para brindarles ofrendas y 

solicitarles la fertilidad de la tierra. (2008: 6) 

Con la definición “oficial” de la Unesco y la junta de los grupos de voladores 

que se llevó a cabo en Papantla en 2008 se puede  ver que para estudiarla con 

mayor profundidad no puede limitarse a ser vista sólo con un único nivel de 

Realidad de danza porque eso la reduciría a un acto físico donde se ejecuta de 

manera lúdica por lo que al considerarla ceremonia la lleva a otro nivel de 

Realidad que le da un sentido más cercano a lo sagrado o religioso que se 

complementa muy bien con la aportaciones que otros investigadores la han 

otorgado de rito.  

De tal modo que sagrado y rito le colocan en un estado más espiritual y 

cósmico al considerar la búsqueda de una conexión entre los hombres con 

entidades superiores a nivel espiritual.    

En los últimos años esta ceremonia ritual ha sido vista simplemente como un 

espectáculo e inclusive como un juego, en el primer concepto es cuando se 

pierden todas las consideraciones de ritual y sagradas que en su momento le 

dieron origen para volverse un producto de consumo turístico y de falso 

folklorismo que da una idea de identidad mexicana no siempre verdadera pero 

que es la que se quiere vender al consumidor extranjero, mientras que el 

denominarla juego sería reducirla a una actividad lúdica que se realiza por 

pasatiempo o por ocio es por ello que podría considerarse limitada.  

También puede considerarse cómo un performance a partir de las propuestas 

de Turner, quien cita a Shechner y Goffman mismos que consideran al ritual 

como: “Acto de unidades estandarizadas que puede ser tanto secular como 

sagrado” (2002: 107) y la compara con la definición de Grimes como 

“performance transformador que revela las principales clasificaciones, 

categorías y contradicciones de los procesos culturales” (Ibid).  

Con base en la consideración de performance es posible darle esa connotación 

sin quitarle todo aquello que busca en su origen, el contacto con lo sagrado 
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como un performance transformador que considera todo lo secular para lograr 

una transformación en el mundo de los danzantes. 

Sin embargo un concepto que también puede abarcar lo sagrado, la ejecución 

y el objetivo original de esta ceremonia ritual es el de realización escénica 

propuesto por Erika Fischer- Lichte en Estética de lo Performativo (2011) que 

utiliza para referirse a actos escénicos con características diferentes a “un 

teatro convencional, es decir que:  

No se trataba de un tipo de obra en la que hay que considerar como se 

“traslada” un texto y de que medios teatrales hay que servirse para ello, sino 

que se trataba de un acontecimiento que tenía por objeto la redefinición 

completa de la relación entre actores y espectadores (2011: 44)  

Resulta importante señalarlas porque cada postura ofrece argumentos muy 

válidos para ser considerada de tal manera.  
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Figura 7. Los voladores en el aire, la etapa cúspide de esta danza-ritual, En Villa 

Aldama, Veracruz enero 2016  

 

 



44 
 

2.4 Ceremonia Ritual de Voladores y otros nombres aceptados 

A pesar de tantas interpretaciones y términos que se pueden utilizar, en el 

mismo Expediente Técnico de la Ceremonia de Voladores se menciona: 

Por lo general, en español, estas Ceremonias son llamadas “danzas” y no 

“Ceremonias” o “Rituales”. Esto sucede porque al traducir de un idioma a otro, a veces 

es difícil encontrar un significante preciso y entonces la Ceremonia toma el nombre de 

una de sus etapas. Sin embargo, en reuniones recientes, los miembros de las 

comunidades han acordado que el nombre correcto es Ceremonia Ritual de 

Voladores, y como tal desean que se le conozca. 

Por lo tanto para evitar confusiones y caer en vaguedad a partir de este 

momento utilizaré el nombre Ceremonia Ritual de Voladores, pero menciona el 

texto que a pesar de que ese sería el nombre oficial, también se le puede 

conocer como: 

• Voladores de Papantla 

• Danza de los Voladores 

• Danza de El Palo Volador 

• Danza de las Águilas o Gavilanes 

• Danza del Sol 

• Danza de la Fertilidad 

• Danza del Mono 

• Danza al Dios del Cacao 

• Rito Ceremonial de los Voladores 

 

2.5 Grupos de Voladores y sus variedades  

Esta Ceremonia es famosa por ser practicada principalmente por los totonacas, 

en México. La zona del Totonacapan abarca principalmente la sierra norte del 

estado de Veracruz en los municipios de Papantla, Zozocolco de Hidalgo, 

Filomeno Mata, Coyutla, Coatzintla, Espinal y Mecatlán; del estado de Puebla 
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en Cuetzalan y Caxhuacan, y en el estado de Hidalgo en Huehuetla. Sin 

embargo no es la única región donde se practica, en el Expediente Técnico de 

la Ceremonia Ritual de Voladores menciona que también es practicado por 

otros grupos de origen indígena los cuales son:  

 

• Teeneks de San Luis Potosí 

• Nahuas de Hidalgo y Puebla 

 • Tepehuas del norte de Veracruz 

• Ñanhús de Puebla, en el municipio de Honey. 

• Mayas (hablantes de k’iche8’, kaqchiquel, achi y tz’utujil 9de Guatemala)  

• Piples de Nicaragua 

Para reforzar esta idea menciono lo que Jáuregui describe sobre los grupos 

practicantes de esta ceremonia donde narra que “la ceremonia religiosa de El 

Palo volador es practicada… por cinco grupos indígenas: totonacos, tepehuas, 

huastecos, otomíes y nahuas”. (2013: 18)  

El término totonaco, explica Masferrer, proviene del náhuatl tutu (tres) y nacu 

(corazón), es decir, tres corazones, y que algunos analistas plantean que este 

término se refiere a tres grandes centros ceremoniales, Tajín, en Papantla, 

Zempoala, cerca de la fundación del Puerto de Veracruz, y Yohualichan, en la 

Sierra Norte de Puebla, cerca de Cuetzalan (2004: 6) 

Por lo tanto puede concluirse que el término correcto para referirnos a esta 

realización escénica es Ceremonia Ritual de Voladores, aunque también 

podemos considerarla una danza, el único nombre con el que no concuerdo es 

el de juego o espectáculo porque a pesar de tener características 

espectaculares dignas de admiración, el catalogarlo meramente así le quitaría 

todo el contenido espiritual, ritual y cósmico del que parte el interés por este 

estudio.  

 

                                                           
8
 k’iche o Quiché, según la traducción al español 

9
 tz’utujil o zutujil, traducido al español  
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2.6 La Ceremonia fuera del Totonacapan 

La Ceremonia de Voladores no se limita sólo a la región del Totonacapan en 

los estados de Puebla y Veracruz. Esta tiene danzas similares que se 

consideran también como danzas de voladores practicadas en los estados de 

San Luis Potosí e Hidalgo y fuera de México en Guatemala y Nicaragua. 

Menciona el expediente técnico de la UNESCO (2008) que en esas otras 

regiones, esta ceremonia recibe otros nombres como: Danza del Palo Volador, 

Danza de las Águilas o Gavilanes o Danza del Sol por mencionar algunas, sin 

embargo se engloban dentro de la Ceremonia Ritual de Voladores, algunas de 

ellas son:  

Voladores Teenek 

La ceremonia de los Voladores Teenek o La Danza del gavilán de Tamaletom, 

practicada en San Luis Potosí y que, al igual que en Papantla y Cuetzalan, 

empieza por la elección, el corte y el traslado del árbol del volador, el corte de 

El Palo que en esta región es llamado dhotom-te. 

Los Voladores Quichés  

La danza de los Voladores Quichés es también conocida como Danza del 

Mono se practica en Santa María Joyabaj que está ubicada en la región maya 

de Guatemala.  

Voladores Ñanhús en Honey, Puebla 

La Nentzá, practicada por el grupo indígena Ñanhús en el municipio de Honey, 

Puebla. Con estas variantes se puede ver toda la expansión que ha alcanzado 

la ceremonia de Voladores y todas sus variantes. 

 

2.7 Sentido cósmico en la Ceremonia Ritual de Voladores 

A partir los antecedentes mencionados anteriormente ofrezco una descripción 

más detallada de la Ceremonia Ritual de Voladores desde mi acercamiento a 

cómo se practica en la región del Totonacapan en Puebla y Veracruz que ha 

sido la región tomada como base para este estudio más específicamente en 

Cuetzalan, Puebla. 
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La ceremonia como tal comienza con cinco hombres que danzan alrededor de 

un palo de entre veinticinco y treinta metros que está empotrado en el piso, 

dicho palo ha sido cortado del bosque en una ceremonia previa de la qué 

hablaré más adelante.  Uno de ellos que casi siempre es el volador con más 

experiencia del grupo a quien se le llama caporal, interpreta melodías con una 

flauta y un pequeño tambor mientras los cuatro restantes danzan alrededor de 

El Palo. Una vez concluida esa danza los cinco hombres ascienden por El Palo 

a través de unas pequeñas tablas clavadas que funcionan como escalones 

para apoyarlos hasta llegar a la punta. 

Una vez en la cima de El Palo, el caporal se coloca en el centro de este en una 

figura llamada tecomate o manzana que es una figura cilíndrica colocada en la 

punta de El Palo, ahí es donde toca algunos sones con la flauta y el tambor 

mientras el caporal toca, los cuatro restantes se acomodan en cada una de las 

esquinas al cuadrado de madera instalado en la parte superior del árbol para 

atarse con cuerdas de la cintura. 

 Cuando se han atado los cuatro se lanzan al mismo tiempo de cabeza al vacío 

con dirección a los cuatro puntos cardinales para dar trece vueltas cada uno 

hasta poder dar un giro y tocar el suelo con los pies, y así completar cincuenta 

y dos giros, los años que forman un siglo totonaco. 

Para comprender el sentido cósmico de esta ceremonia ritual también es 

necesario hablar del porqué se originó. Existen varias teorías respecto del 

origen esta danza, una de ellas es la de los Cinco Soles Cosmogónicos que es 

en la que se sustentan los voladores de Cuetzalan. 

 Dicha teogonía es la que puede vincularse más con un origen cósmico que 

resulta pertinente para esta investigación, tal teoría se sustenta en la idea que 

tenía este pueblo acerca del origen del mundo, esta teogonía explica el 

Expediente Técnico de la Ceremonia Ritual de Voladores (2009), que el mito de 

los cinco soles  cosmogónicos fue heredado de los nahuas tras conquistar al 

pueblo totonaca.  

Explica una publicación de CONACULTA llamada Las danzas de México. 

Voladores de Cuetzalan que los cinco soles o eras en que ellos creían eran: El 
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de tierra, el de agua, el de fuego y el de aire, los cuales se extinguieron para 

dar paso a un quinto ciclo, el ciclo del sol, que es donde ellos creen vive la 

humanidad (1997). 

Moreno de los Arcos explica el mito de los soles cosmogónicos:  

El mito de los cinco Soles cosmogónicos postula, para explicar el devenir del 

universo y la aparición del hombre, una sucesión ordenada de edades del 

mundo. Los nahuas contaban su época como la quinta y consideraban que 

antes de ésta hubo cuatro edades más, con características especiales.  

Destruidas por cataclismos identificables con los cuatro elementos: agua, aire, 

fuego y tierra. Una de las edades, llamadas Soles, fue destruida por 

inundaciones y por ello se la llama Sol de Agua: Atonatiuh.  

Otra fue destruida por fuertes vientos, es el Sol de Viento o Ehecatonatiuh. Una 

tercera apareció bajo una lluvia de fuego, por lo que se llama Sol de Lluvia de 

Fuego, o Tletonatiuh. Otra más, desapareció por temblores de tierra y los 

hombres fueron devorados por ocelotes o tigres, animal identificado con el 

elemento tierra por lo que se llamó Sol de Tierra: Tlalehitonatiuh. (1967:183) 

Otra teoría del origen y que se aplica más hacia los voladores en la región de 

Papantla viene de una leyenda totonaca, la cual explica Leonardo Zaleta: 

En tiempos de una fuerte sequía que hizo padecer hambre a los pobladores de 

esa región, la sabiduría de los viejos encomendó a cinco jóvenes puros 

localizar el árbol más alto y duro, cortarlo y usarlo en un rito que fuera una 

plegaria vinculada con música y danza para agradar a los dioses; esta petición 

al dios sol debía realizarse en las alturas del árbol a fin de que fuese 

escuchada, y debían solicitarle con fervor y humildad que concediera lluvias 

generosas que devolvieran fertilidad a la tierra, surcos, árboles, y toda la 

vegetación que vistiera de verde, de flores y frutos, y así quitaran a los 

hombres de padecer hambre y de penar. (1992: 20). 

Al observar ambas teorías se observa que tanto los totonacas como los nahuas 

eran pueblos que practicaban un culto al sol y que a pesar de las diferentes 

hipótesis del origen, ambas coinciden en que esta danza busca la fertilidad y la 

extensión de la vida, aunque no se sabe a ciencia cierta el origen verdadero, 
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sin embargo resulta muy enriquecedor para este estudio, conocer como cada 

región cree en el origen de esta ceremonia.  

Gracias a las descripciones anteriores puede incluirse a La Ceremonia Ritual 

de Voladores en el grupo de las danzas cosmogónico solares, las cuales 

describe Ramírez Macip como: “aquellas que tratan de explicar o hablar de la 

concepción totalitaria del mundo y, primordialmente, muestran la forma en que 

los grupos culturales precolombinos concebían el origen, estructura y leyes del 

universo tomando como eje central al sol.” (2010:63) 

 

2.8 La preparación para la ceremonia  

La Ceremonia de voladores es más compleja que sólo el acto de danzar 

alrededor de El Palo y descender de él en círculos.  Para que se lleve a cabo 

se necesita de un proceso de preparación e integración por parte de todos los 

elementos como los danzantes, su vestuario, la selección e instalación del 

árbol.  

Es importante mencionar los pasos a seguir para su celebración, los cuales 

describiré a continuación y cómo se llevan a cabo en Cuetzalan Puebla que ha 

sido la comunidad donde he realizado la investigación. Dichos pasos son:  

 Preparación física y espiritual de los participantes 

 Confección del vestuario 

 Selección y corte del árbol/ arrastre y levantamiento de El Palo 

 La danza en tierra y el vuelo en lo alto de El Palo 

 

2.8.1 Preparación Física y espiritual de los participantes 

En Cuetzalan, los danzantes de voladores comienzan desde temprana edad, 

algunos desde los 4 años quienes reciben instrucción por parte de los 

caporales, son alentados a llevar una vida saludable fuera de vicios, se les 

muestra que se preparan para conectarse a estados más sagrados a través de 

entrenar la danza a nivel de piso que se complementa con la práctica en un 

palo de apenas tres o cuatro metros de altura para que se vayan preparando, 
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se les muestra que la actividad para la que se preparan es un compromiso con 

su identidad como descendientes de los nahuas y totonacas.  

Los niños que se inclinan por esta práctica van creciendo con esas bases en su 

formación como voladores que les da un sentido mayor a como miembros parte 

de la comunidad, sin embargo, cuando son adultos no dejan su preparación y 

entrenamiento, esta deber ser permanente a lo largo de su vida si quieren 

seguir dedicándose a ello. 

 

Figura 8.  Un grupo de niños del grupo Cuaupatanini se entrenan para ser voladores, 

Cuetzalan, Puebla febrero 2016  

 

2.8.2 Confección del vestuario 

El vestuario del volador de Cuetzalan consta de un pequeño tocado en forma 

de cono con un disco en la punta, una camisa blanca, una pechera diagonal 

elaborada con tela roja,  de la misma con la que se confecciona el pantalón, 

estas últimas dos piezas llevan bordados de lentejuelas que son 

confeccionados por las esposas o madres de los voladores, tales bordados son 

alusivos a pájaros, el sol, flores, depende de cada grupo de voladores y el 

diseño de cada bordadora. El atuendo se completa con botines típicos para 

danza que pueden ser blancos o negros según el gusto de cada grupo.  
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Figura 9. El tocado de volador y la muestra del vestuario para la Ceremonia Ritual, 

donde se nota cierta diferencia en los diseños de cada uno, miembros del grupo 

Cuaupatanini  septiembre 2015 

 

2.8.3 Selección y corte del árbol 

El Palo donde los voladores ascienden y descienden es parte fundamental de 

la Ceremonia Ritual. El conseguir dicho Palo es toda una ceremonia donde 

convergen los elementos rituales como la música, la oración y la danza, 

además de las ofrendas que se colocan a los dioses y a la naturaleza para 

obtener sus beneficios, por lo que se renueva el sentido espiritual y ritual en los 

voladores. El Palo debe extraerse de un árbol en el bosque, sin embargo en 

algunas comunidades este Palo se ha cambiado por uno de metal, hecho que 
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al utilizarlo se pierde mucho del sentido en la ceremonia, al respecto de del 

tema Ortiz Timoteo narra:  

Actualmente la Ceremonia de los voladores se ha convertido en una importante 

fuente de ingresos para la comunidad por ser un atractivo turístico. Pero se 

está sustituyendo el palo volador por un poste metálico. Esto ha llevado a que 

se pierda una parte importante de la ceremonia: el ritual del corte del palo. 

(2011:3) 

En el Expediente Técnico difundido por la UNESCO menciona que: “El día de 

la Ceremonia, todos los participantes deben estar en gracia con dios pues el 

indígena no se ha olvidado de sus deidades protectoras autóctonas, una 

mezcla de catolicismo y paganismo.” (2008:19) 

Aquí menciona que hoy día los voladores, a pesar de tener un pasado de 

adoración a los dioses prehispánicos, han adoptado la religión católica y no 

están peleadas ambas creencias, incluso se ve en las ceremonias del corte del 

árbol la presencia de los sacerdotes católicos para la bendición en el ritual del 

corte de El Palo.  

Para mí estudio acerca de la ceremonia del corte del árbol de voladores tomo 

como muestra la realización en los municipios de Cuetzalan en Puebla, y 

Papantla en Veracruz, primero describiré los hechos y después haré una 

comparación de algunos elementos de estos dos lugares que he elegido 

porque son los más cercanos que he tenido para analizar, pero no descarto 

que en otras regiones se realice de forma distinta.  

Para la realización de la Ceremonia Ritual en Cuetzalan, los Voladores utilizan 

un palo de árbol de ocote, el cual es cambiado cada año a finales del mes de 

septiembre, para que el 4 de octubre, día que se celebra a San Francisco santo 

patrón de la comunidad, se encuentre ya instalado en la plaza central.  

El cambio de El Palo se lleva a cabo con una ceremonia en la que participan 

más de doscientos hombres. Los hombres pájaro10se dirigen al bosque, en la 

región y buscan un árbol de ocote donde se postra un ave de quezaltolote, 
                                                           
10

 El término hombres pájaro es otra manera de referirse a los danzantes de voladores en Cuetzalan, 
puesto que emulan a las aves con su vuelo. 
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típica de la región. Dicho árbol será el medio de los voladores para conectar a 

la tierra y los hombres con su dios. Una vez elegido, danzan alrededor de éste 

mientras el caporal ejecuta con flauta de carrizo y un pequeño tambor el son 

del perdón, para ofrecer disculpas a la tierra por el hijo que van a extraer de su 

casa.  

En su danza pasan por los cuatro puntos cardinales los elementos que 

ofrendarán: tales como velas, tequila, flores e incienso. Una vez hecho el 

acuerdo, los hombres cortan el árbol con hachas y sierras. Cuando cae este 

hijo de la tierra, los demás hombres que antes eran sólo testigos, toman un 

papel importante, el correr a cortar sus ramas con machete en mano con el 

objetivo de dejarlo limpio de los bordes y construir los escalones que insertaran 

al árbol para que los voladores suban a danzar.  

Cuando queda preparado lo llevan del bosque hacia la plaza principal del 

pueblo enfrente de la catedral de San Francisco, ahí colocan El Palo en un 

orificio en el suelo donde ofrendan para la madre tierra a un guajolote negro 

vivo, chiles, especias y todos los ingredientes necesarios para preparar un 

mole de la región. 

Después de que El Palo queda asentado se cierra el hueco con cemento y 

cuando éste se seca, el caporal, con algunos voladores suben para instalar el 

cuadro de madera que los sostendrá en su vuelo todo ese año, una vez 

instalado el cuadrado y las cuerdas, El Palo queda listo para que los hombres 

pájaro realicen aquello en lo que se preparan desde pequeños: volar.  

Mientras, en Papantla, dice Ortiz Timoteo: 

La Ceremonia de los voladores comienza el día anterior con el corte de los 

tarros (bambúes), usados para levantar el palo, se excava un hoyo donde va a 

ser enterrado y se pone un altar con ofrendas. También se preparan tamales 

de frijol. Al día siguiente, los niños voladores desayunan los tamales, luego 

todos se trasladan al fragmento de selva donde se encuentra el palo elegido 

con un altura de entre 20 y 30 metros y un diámetro de 30 centímetros 

aproximadamente. 
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Se solicita permiso al palo viejo, el lugar con el árbol más viejo del bosque y se 

colocan las ofrendas, tamales, aguardiente, agua bendita, flores blancas, velas, 

tabaco, incienso y dos máscaras barbadas que representan a los dueños de la 

danza. Luego el caporal pide permiso y perdón al dueño del bosque por quitarle 

un árbol, a través de unas palabras y en canto, dichos en totonaco.   

Al finalizar el canto, dos señores se ponen las máscaras y, montados en sus 

caballitos de palo, van gritando hasta donde se encuentra el palo volador. 

También se dirige hacia allá el caporal, tocando la flauta y el tambor, seguido 

por los demás pobladores, hombres, mujeres y niños, vestidos con su atuendo 

tradicional.  

Una vez que llegan al palo elegido, los danzantes bailan en círculo alrededor 

de él y marcan cada uno de los puntos cardinales (el árbol es el centro). Luego 

el caporal comienza el corte dando los primeros hachazos, le siguen así los 

voladores jóvenes y cada uno le echa agua bendita en forma de cruz. (2011:6) 

Entre las muchas similitudes que pudieran existir en los rituales de ambas 

comunidades están que, al concluir las ceremonias del corte del árbol, los 

hombres llevan El Palo elegido a una plaza central de su comunidad donde 

realizarán su danza. También comparten la importancia del uso de los puntos 

cardinales y la ofrenda al bosque por la extracción de un árbol.  

Una diferencia notable entre estas comunidades es que en Cuetzalan solo 

acuden a la ceremonia del corte del árbol en el bosque los hombres, sin 

embargo en este municipio se ha dado apertura a las mujeres para que 

también suban a  El Palo de volador, mientras en Papantla, como se puede 

notar también acuden a cortar el árbol mujeres y niños.  
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Figura 10. Un grupo de habitantes y voladores de Cuetzalan en plena ceremonia del 

corte del árbol, al fondo el caporal Jorge Baltazar del grupo Cuaupatanini quien ejecuta 

sones con flauta y tambor para la purificación del árbol. San Carlos, Puebla, 

septiembre 2015 

 

2.8.4 La danza en el suelo, el ascenso y el descenso  

Una vez que todos los elementos se han dispuesto para la ceremonia llega el 

grupo de voladores elegido para esa ocasión, se colocan en una fila 

encabezada por el caporal quien con su flauta y tambor interpreta sones para 

bendecir la tierra y establecer el primer contacto con su Dios Sol.  

Los voladores realizan una danza zapateada alrededor de El Palo para 

bendecir el lugar donde se conectarán con su deidad. Una vez terminada la 

danza en el suelo los voladores ascienden uno por uno a El Palo apoyados por 

cuerdas y pequeñas tablas clavadas en El Palo que sirven como escalones.  

El caporal toma su lugar en el medio de El Palo en una especie de plataforma 

que se instala para que dance mientras ejecuta los sones con la flauta y el 
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tambor, mientras los  otros cuatro van ascendiendo y se colocan en cada 

esquina del cuadrado o tecomate giratorio donde se anudan de la cintura para 

así lanzarse al vacío hasta dar las trece vueltas cada uno para así formar las 

cincuenta y dos necesarias en el siglo totonaco. 

  

Figura 11. Los niños voladores del grupo Cuaupatanini de Cuetzalan realizan su danza 

previa al ascenso. Villa Aldama, Veracruz, enero 2016 

 

2.9 Interpretaciones del sentido cósmico del corte del árbol 

Los voladores danzan para adorar a su Dios, en el principio de los tiempos lo 

hacían para pedir la fertilidad y extensión de su ciclo de vida. 

El árbol es la base para la ejecución de esta ceremonia. Existen varias 

interpretaciones sobre el uso de El Palo en esta danza, en una de las cuales 

explica Rodríguez Macip: 

El árbol es un eje en torno al que se aprietan y desde el cual extienden raíces y 

ramas: es la imagen del mundo en expansión, en concentración y ascensión. 

Se enlazan a porfía sus tres zonas cósmicas: subterránea (raíces que se 
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extienden hacia abajo), terrestre y humana (tronco, pura verticalidad), superior 

y celeste (ramaje, expansión) (2010:72) 

Otra interpretación es expuesta por Nájera Coronado y dice:   

El palo del volador, simboliza un falo gigantesco, es un verdadero eje del 

mundo, es la escalera del cielo que permite unir los espacios terrestres e infra 

terrestres, de ahí que se coloque sobre una elevación natural o en la plaza del 

pueblo, es decir en un centro del mundo, en la intersección de los rumbos 

cósmicos… En el instante en que “plantan” el árbol en el centro de la plaza del 

pueblo, en el centro del cosmos, se apuntala el mundo y una vez más, como en 

los mitos de origen, se separan los cielos de la tierra. (2008:53) 

Para encontrar un mayor sentido cósmico se observa que El Palo de voladores 

conecta a los espacios terrestres, con el inframundo y el mundo de los dioses, 

similar teoría utilizan los totonacas, un Palo para conectar a los hombres con 

los dioses y la madre naturaleza además del inframundo, un eje que los guía 

por otras realidades.  

Entonces Nájera Coronado explica a manera de conclusión que: 

Fijo (el palo) en el ombligo de la tierra y se prolonga hasta el cielo; su gesto 

entonces tiene una significación cosmogónica…Una vez recreada la 

cosmogonía, en el caso de aves, su vuelo puede interpretarse como el 

movimiento de los rayos solares, de las fuerzas calientes. Con su movimiento 

se reinicia el transcurso circular del Sol alrededor de la tierra.  

Y con el descenso de los seres relacionados con el inframundo, los seres fríos, 

aquellas criaturas que habitaron la tierra antes de la aparición de los 

verdaderos hombres, se vuelve a abrir ese espacio pletórico de fertilidad y se 

alcanza la renovación del universo completo (Ibid: 68) 

Una vez que se ha realizado la Ceremonia Ritual en El Palo recién instalado, 

en Cuetzalan, se sigue con la fiesta del pueblo y El Palo quedará instalado para 

que todo el año hasta el próximo octubre sirva para que cada domingo grupos 

de voladores que se han repartido las fechas realicen su Ceremonia Ritual que 

además de dar una identidad al pueblo también funciona para atraer turismo y 

que los voladores obtengan un pequeño ingreso para obtener recursos y 

apoyarse para los gastos del vestuario y demás necesidades de cada grupo.  



58 
 

Gracias a la experiencia vivida que he tenido al acercarme a esta Ceremonia 

Ritual observo que se ha desarrollado como parte de una eterna búsqueda del 

hombre por explicarse su origen en el mundo y en el caso de la región 

totonaca-nahua como Cuetzalan Puebla otorga cierta identidad a los 

habitantes, en especial a quienes la practican.  

A través de los elementos cosmogónicos en la Ceremonia Ritual de Voladores 

se busca la renovación y fertilidad de la vida y la tierra  alcanzada gracias a la 

reconexión del mundo de los seres humanos con  el mundo de los dioses.  Esta 

danza-ritual-ceremonia efectuada alrededor El Palo funge como un tercero 

entre el mundo de los seres humanos y de los dioses donde los primero al 

trascender su mundo contactan con un estado de lo Sagrado.  
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Figura 12.  Los niños voladores del grupo Cuaupatanini se preparan para el ascenso. 

Enero 2016. Villa Aldama, Veracruz. 
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CAPÍTULO III. LAS PROPUESTAS TEATRALES DE NICOLÁS NÚÑEZ: 

DEL TEATRO ANTROPOCÓSMICO AL TEATRO DE LOS PUENTES 
 

Parte de la formación del Objeto en esta investigación se encuentra en las 

propuestas escénicas de Nicolás Núñez. Al reconocerme como el Sujeto con 

una raíz indígena mexicana me conecto con la Ceremonia Ritual de Voladores, 

pero también me reconozco como un Sujeto con una formación teatral. 

Dentro de la formación teatral académica que recibí durante la carrera probé 

con varias formas de hacer teatro más orientado hacia lo occidental, sin 

embargo ninguna de ellas me conectó tanto como las maneras de hacer teatro 

de Nicolás Núñez, dichas propuestas que conocí en 2008 gracias al acto 

escénico Tlazolteotl, barranca de ilusiones y que mientras dialogaba con los 

voladores encontré un puente entre ambas que fue la punta de lanza para la 

creación de esta investigación. 

Nicolás Núñez nace en la Ciudad de México en 1946, sus propuestas teatrales 

se basan en actos de teatro participativo pensado en un contexto mexicano, 

que reconoce y reconecta con la raíz indígena pero también con un mestizaje 

del teatro occidental y el teatro oriental. Por lo que se asume a sí mismo y a su 

teatro como un puente entre culturas. Es por eso que me conecto con su 

trabajo para la formación del Objeto en esta investigación.  

Nicolás Núñez en su trabajo explora diversas formas de hacer teatro entre ellas 

el teatro náhuatl, teatro tibetano y teatro occidental. A partir de esas influencias, 

en 1987, propone la idea del Teatro Antropocósmico. Años después realiza una 

actualización en su investigación y surge su Teatro de Alto Riesgo (2007), sin 

embargo después de un encuentro con Basarab Nicolescu en el año 2009 

Núñez cae en cuenta que su trabajo teatral siempre estuvo orientado hacia la 

Transdisciplinariedad, es decir que su teatro es un Transteatro, o un Teatro de 

la Verticalidad Cósmica y que actualmente lo trabaja como su Teatro de los 

Puentes.  

Antes de crear sus propuestas escénicas, Nicolás Núñez estudió en el Actor´s 

Studio en Nueva York con Lee Strasberg. De regreso a México fundó el Taller 

de Investigación Teatral en la UNAM donde también investigó el teatro náhuatl, 
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más específicamente con la danza de concheros, para después viajar al Tíbet 

con su grupo del TIT donde conocieron formas del teatro tibetano entre ellas la 

danza Del Sombrero Negro, estos trabajos  orientaron su teatro  hacia la 

búsqueda del contacto del hombre con lo sagrado y mítico, así es cómo nace 

su primera propuesta, el Teatro Antropocósmico resultado de sus 

investigaciones, el resultado de ésta etapa de su investigación se publica en 

1987.   

Sin embargo otra influencia en su trabajo fue su contacto con Jerzy Grotowski 

en 1979 quien en ese momento exploraba su Teatro de las Fuentes etapa 

donde salió de los espacios teatrales para buscar la fuente del teatro en 

espacios exteriores como bosques, hecho que está muy presente en trabajos 

de Núñez como Aztlán, Tlazolteotl y Puentes Invisibles.  

En 2009 tiene un acercamiento a la Transdisciplinariedad y Basarab Nicolescu 

en Xalapa Veracruz en el Seminario-Encuentro organizado por la Maestría en 

Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana, es cuando actualiza su teatro que lo lleva a la conclusión de que 

en sus propuestas de teatro más que ser un teatro comunitario, era un 

transteatro.  

También ejemplificaré el trabajo del maestro del que he sido testigo al describir 

mi experiencia con el evento teatral Tlazolteotl barranca de las ilusiones en 

2008, mi asistencia al taller Un Camino al Transteatro y al evento Puentes 

Invisibles en 2016 y el evento El Ensueño de los árboles en 2017. 

Nicolás Núñez nació en 1946 es director del Taller de Investigación Teatral en 

la UNAM desde 1975, sus estudios teatrales comienzan en el CUT en la ciudad 

de México en el periodo 1969-1972. Al concluir esos estudios parte a Inglaterra 

en donde estudia dirección y actuación en 1973-1974; en 1975 regresa a 

México y funda el TIT.  

Entre 1978-1979 viaja junto a Helena Guardia su compañera y co-fundadora 

del TIT para estudiar en el Actor´s Studio en Nueva York con el maestro Lee 

Strasberg. Pero algo que definitivamente cambiaría su manera de hacer teatro 

fue su encuentro con Jerzy Grotowski en 1979, cuando el maestro polaco 
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realizaba audiciones para su proyecto El árbol de gente, dentro de su etapa del 

Teatro de las Fuentes. 

 Sin embargo, en su búsqueda del conocimiento viaja al Tíbet donde estudia 

las danzas… de 1985-1986, entre ellas la Del Sombrero Negro que le es 

enseñada gracias a la estrecha relación que crea con el Dalai Lama; más 

adelante se interesa por investigar el Teatro Náhuatl, sus fuentes y lo vincula a 

su trabajo, se interesa por la danza de concheros la cual también explora como 

vía de movimiento para añadirla a sus propuestas de trabajo.  

 

Figura 13. Nicolás Núñez en plena sesión de trabajo. Puebla, abril 2016 

3.1 Jerzy Grotowski 

Antes de hablar de Nicolás Núñez y sus investigaciones es preciso hablar de 

una persona que influyó en su manera de explorar en el teatro, se trata del 

maestro Polaco Jerzy Grotowski, quien es conocido entre los teatristas por sus 

propuestas de su etapa de Teatro Laboratorio, contenido en el texto Hacía un 

Teatro Pobre.  



63 
 

Tales investigaciones quedaron registradas en el texto Hacia un teatro pobre, 

sin embargo no fue la única aportación del maestro hacia el teatro. Además de 

las dos primeras etapas de su obra, las cuales son el Teatro de las Trece Filas 

y el Teatro Pobre, existe otra propuesta muy digna de ser tomada en cuenta y 

pocas veces mencionada, El Teatro de las Fuentes. 

3.1.1 El Teatro de las Fuentes 

En esta Propuesta teatral, es cuando Grotowski sale de los espacios teatrales 

convencionales y explora en espacios abiertos como bosques, en culturas 

autóctonas en búsqueda de la fuente del teatro a partir del ritual. El Teatro de 

las Fuentes surgió por el interés de Grotowski por los rituales transculturales y 

las prácticas chamánicas, que lo llevaron a buscar por Haití y México. Al 

respecto Ortiz Monasterio dice:   

El Teatro de las Fuentes buscaba crear una conexión con la experiencia 

primaria de la vida. Para él, el ritual en el teatro se alejaba de los rituales de las 

civilizaciones antiguas (que solían considerarse la primera manifestación de la 

sensibilidad dramática), por lo que, en vez de llevar esas prácticas al escenario, 

intentó alcanzar un estado profundo de posesión a través del contacto directo 

con la naturaleza, en que el cielo y la tierra fungían como catalizadores de la 

acción. (2015:12) 

Al decir, búsqueda de la fuente se refiere a un interés por reconectar al ser 

humano con la energía universal creadora de vida, sin darle nombre de una 

deidad, a través de rituales que son fuentes del teatro.   

 

3.2 Núñez conoce a Grotowski   

Es justo en esta etapa cuando Grotowski busca en Nueva York a personas 

interesadas en participar en su proyecto El árbol de gente en el año 1979, 

cuando conoce a Nicolás Núñez quien forma parte de este trabajo. En este 

momento nace más que una relación maestro-alumno, una amistad y una 

influencia muy notoria en el trabajo de Núñez.  

A la etapa del teatro de las fuentes le seguirían Drama Objetivo y El arte como 

vehículo que también llamó Artes Rituales, pero por ahora hablaré meramente 
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de la influencia del Teatro de las fuentes y cómo influyó en las propuestas de 

Núñez.  

En 1981, Nicolás Núñez invita a Grotowski a su nuevo Taller de Investigación 

Teatral en México. Después de este encuentro Grotowski junta a un grupo de 

actores, entre los que iba Núñez, para realizar un retiro en tierras huicholas.  

En dicho retiro ejecutan el primer taller del Teatro de las Fuentes en las tierras 

huicholas, en el cual Grotowski llevaba un reducido grupo a un retiro de 15 días 

para realizar acciones de percepción y movimiento psicofísico.  

Ese grupo llegó al pueblo de San Andrés Cohamiata, ahí dio comienzo el taller, 

ahí el maestro polaco observó las ceremonias y para caminar en las tierras, 

con el fin de encontrar los lugares sagrados de los huicholes, con el firme 

propósito de “desarrollar técnicas de percepción que los conectaran con la 

energía sagrada” (Ibid: 22), es decir que buscaba la vida en el teatro a través 

de procesos espirituales. 

Ortiz Monasterio señala que en una entrevista con Núñez, éste le confesó que: 

“el verdadero objetivo de Grotowski era recorrer las pisadas de Artaud” (Ibid). 

3.3 El Teatro Antropocósmico 

En 1987, Núñez presenta su texto Teatro Antropocósmico, en donde comienza 

su explicación al hablar de las diferentes influencias en sus propuestas de 

trabajo, habla de su acercamiento al Teatro Tibetano, el Teatro Náhuatl y 

Teatro Occidental para proponer su Teatro Antropocósmico como una 

posibilidad de creación teatral.  

Como una introducción, Núñez plantea la necesidad de formas dramáticas para 

una exploración activa en cuerpo y mente, para eso se apoya en el terreno del 

rito y el teatro con el fin de: “elaborar dispositivos de `teatro participativo’ que le 

devuelvan a nuestro organismo su capacidad de ser la caja de resonancia del 

cosmos” (1987:15).  

Con tal argumento el maestro exhorta a través de eventos de teatro 

participativo a auto conocerse en su totalidad como seres humanos para 
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volverse seres que reflejen en su presencia un contacto consigo mismos y 

como consecuencia, con el cosmos.  

Así es como nace su Teatro Antropocósmico, el cual define como el Teatro del 

ser humano en el universo, es decir, un teatro que muestra al ser humano su 

posición en el cosmos y se considera a sí mismo como parte de éste.  

 

Figura 14. La portada del libro Teatro Antropocósmico que compila la investigación de 

Núñez en esta etapa. 

Entonces a partir del texto, interpreto que el Teatro Antropocósmico se forma 

con diseños de teatro participativo donde intérprete y espectador comparten 

una experiencia teatral estética que provoque en ambos una auto-revelación.  

Tal auto-revelación ocurre porque el participante de estos actos de teatro 

participativo a través de las dinámicas establecidas y justificadas a tales como 

danzas y movimientos libres pero controlados entra en un estado de comunión 

consigo mismo y con el universo. Siempre y cuando se comprometa a ser 

honesto en el proceso, entregarse incondicionalmente al trabajo y estar abierto 

y receptivo a todo lo que ocurra para que a través de este teatro, el ser humano 

se conecte con lo sagrado.  
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El autor nos explica que esta propuesta teatral más que ser un sistema rígido 

para el trabajo, se nos ofrece a manera de guía que… “propone opciones 

factibles de replantearse o trascenderse con el mismo trabajo directo…” (1987: 

97).  

Lo que nos dice es que a través de la guía se pueden realizar las dinámicas de 

trabajo sin caer en una rigidez qué estanque el trabajo, para de esta manera 

trascender, según entiendo, las posibilidades del Sujeto actor para modificar su 

disposición psicofísica para la creación y participación en los actos de teatro 

participativo.  

Como en toda propuesta teatral es necesario un actor, sin embargo, en el 

Teatro Antropocósmico se prefiere el término intérprete, al que se define como:  

Alguien que acepta el compromiso de conocer lo más profundamente que 

pueda, su instrumento psicofísico, 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 transforma en intérprete. 

(Nuñez,1987: 97-98) 

Entonces, estamos hablando que para este tipo de teatro emerge la necesidad 

de alguien que se conozca emocional, espiritual y sensiblemente para ser un 

intérprete completo y dispuesto a dejarse tocar, para de este modo tocar la 

emoción, espíritu y sensibilidad del receptor.  

Núñez al hablar del intérprete critica el hecho de que algunos sistemas 

extranjeros rígidos se apliquen al trabajo del intérprete mexicano y que al ser 

una interpretación de tal sistema por otro maestro, estos se ponen al servicio 

del sistema, además de que no están pensados para las circunstancias 

mexicanas, por lo que llama a la emergencia de “un proceso integral que 

reconozca al intérprete como ser humano en el mundo.”  (Ibid: 98) 

Sin embargo el maestro dice que en las condiciones del intérprete mexicano se 

pueden aprovechar estos sistemas rígidos extranjeros, siempre y cuando se 

quite todo aquello que no es funcional para las circunstancias locales, como la 
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ideología y las modas, y dejando solamente los ejercicios concretos, porque los 

considera universales directos y lejanos a una comercialización.  

Sin embargo Núñez considera que al trabajar con tales ejercicios, pueden 

surgir nuevas ideologías ahora en nuestras circunstancias las cuales habría de 

desechar para continuar con la línea de trabajo y se continúe el avance “hacia 

nosotros mismos, hacia el reconocimiento de nuestros propios vicios y 

deformaciones que sin dejar de ser iguales a los vicios o deformaciones de 

cualquier otro ser humano” (Ibid: 101) 

Es importante considerar esos vicios como parte natural del ser humano, 

aceptarlos pero aprender a equilibrarlos para el trabajo, porque ignorarlos o 

hacer como que no existen sería negar parte de la esencia de este ser humano 

(del verbo ser, no usando ser como sinónimo de ente) y las circunstancias del 

ser humano que se pregunta: ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? 

Dentro de los participantes del trabajo se parte de la idea que son cómplices en 

una aventura, donde nadie debe temer, con el compromiso de entregarse al 

trabajo, un trabajo donde no hay censura, ni espacio para la crítica destructiva 

ni la burla.  

El trabajo se centra en el intérprete y su proceso de reconocimiento de su 

instrumento a través de ejercicios físicos de sensibilización. Ese proceso debe 

estimular el surgimiento del Yo auténtico en el intérprete, ese ser en contacto 

con sus emociones para entrar en un proceso de sensibilización donde 

reconoce sus bloqueos, todo con la idea de poder autorregularse y así alcanzar 

un estado óptimo para el trabajo. 

Núñez propone al Teatro Antropocósmico como una guía para desarrollar la 

disciplina de la observación y de este modo alcanzar la concentración, una 

manera de lograrlo es a través del esquema “autoconocimiento”, armado en 

seis pasos a desarrollarse consecutivamente: 

1. Voluntad de trabajo 

2. Contacto con los obstáculos y deformaciones 

3. Esquema general de nuestras deformaciones 
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4. Mayor energía para reconocer y trascender nuestros miedos y 

deformaciones 

5. Quitarnos la mirada del otro 

6. Quitarnos la mirada de nosotros mismos 

 

3.3.1 Nictémero, Aztlán, Tonatiuh y  Huracán  

Para comprender al Teatro Antropocósmico, es preciso describir algunos 

eventos de teatro participativo de Nicolás, los cuales fueron un claro ejemplo de 

lo que buscaba con las dinámicas. Algunos tienen ciertos puntos en común los 

cuales resaltaré para comprender características constantes en su trabajo.  

Nictémero 

Fue un ejercicio con duración de 24 horas continuas que se realizó en el 

Espacio escultórico de la UNAM, dicho espacio es al aire libre y redondo, la cita 

fue unos minutos antes del amanecer. La consigna era a partir del movimiento 

debía leerse al sol, a la luna, cada participante a sí mismo, el espacio y 

limpiarse por afuera y adentro.  

Se puede leer en el texto que el ejercicio comenzaba con la salida del sol y el 

sonido del caracol marino que daba los buenos días a los participantes. 

En el texto se describen las sensaciones de algunos de los participantes al 

evento, entre los comentarios se dice que tuvieron un contacto con la luna, que 

caminaron descalzos, saludaron un pirul, que realizaban ejercicios, que se 

conectaron consigo mismos.  

Tanto para Aztlán como Tonatiuh, incluso algunas características de Huracán 

se les pedía a los participantes que asistieran con ropa cómoda y disposición, a 

muy tempranas horas del día se les advertía que no era un espectáculo y que 

al que esperaba sólo eso podía retirarse, que eran trabajos para participar, no 

para observar; se suspendían las diferencias sociales y sexuales, seguir las 

indicaciones de los monitores , mantenerse en el aquí y ahora, por último estar 

consciente del movimiento de la tierra generador de un flujo al que se intentaba 

conectarse plenamente. 
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Aztlán se realizaba en el bosque de Chapultepec, era un viaje alegórico de 

regreso a Aztlán, buscaba en el camino llenarse de energía para ofrecerla al 

llegar.  

Se realizaban dinámicas como el trote contemplativo, la serpiente, pedir 

permiso a las entidades del bosque, estos ejercicios son una constante en el 

trabajo de Nicolás Núñez en esta y sus etapas posteriores.  

Núñez define al Trote contemplativo así:  
 

Un trote/meditativo. Las condiciones óptimas para realizarlo son: trotar flotando 

en el espacio, relajándonos paso a paso, evitando la tensión en los brazos de 

la carrera atlética, y sin tratar de avanzar, ya que no hay a dónde llegar ni a 

quien ganarle; mantener la mirada abierta, es decir, sin focalizar… sentir que 

estamos colgados de un hilo que sale de nuestra coronilla y que está atado a 

las estrellas (Ibid: 125-126) 

 

Tonatiuh era en un espacio cerrado, el salón de danza de la Casa del Lago de 

la UNAM, un ofrecimiento alegórico de nuestro corazón al sol como hacían los 

toltecas, con el fin de alinear la energía individual con la del sol, para entrar en 

contacto consigo mismos. Se realizaban ejercicios de relajación y movimientos 

de danza conchera.  

A diferencia de los ejemplos anteriores, Huracán se podía llevar a cabo en 

interiores y exteriores, en el salón de danza de la Casa del Lago y en el bosque 

de Chapultepec. Como un viaje alegórico de descenso a la oscuridad para 

ascender a la luz, un dispositivo de impacto, se solicitaba la confianza total del 

participante.   

3.4 Teatro de Alto Riesgo 

El Teatro de Alto Riesgo es una de las etapas de Nicolás Núñez, fue un paso 

adelante después de su Teatro Antropocósmico. La metodología y dinámicas 

de esta propuesta están contenidas en el libro Teatro de Alto Riesgo (2007) 

que incluye además de textos de Núñez, testimonios de otros investigadores 

interesados en las propuestas del maestro.  
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Figura 15. Portada del texto Teatro de Alto Riesgo una de las etapas de investigación 

de Núñez 

En la contraportada del libro menciona que El Teatro de Alto Riesgo es una 

aventura escénica del Taller de Investigación Teatral UNAM.  

El Teatro de Alto Riesgo busca la conquista de tres territorios:  

1. Territorio Físico 

2. Territorio Mental  

3. Territorio Espiritual 

Se necesita alcanzar esta conquista personal para avanzar en el conocimiento 

y dominio de nuestro instrumento, es decir a la totalidad del cuerpo en el que 

existimos en el mundo, este teatro considera al actor como un comunicador.    

Para prepararse en el Teatro de Alto Riesgo, se trabaja en forma de taller, 

dicho taller ofrece al actor un proceso de entrenamiento de 25 dinámicas 

psicofísicas, los actores deben cruzar tres umbrales: 

1. Conócete a ti mismo 

2. Contrólate a ti mismo 

3. Puedes porque crees que puedes  

Es decir, conocerse para controlarse y de esta manera poder proyectar la 

energía generada en las dinámicas a través de las acciones. 
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Los tres umbrales y la conquista de los territorios físico, mental y espiritual son 

la base de la investigación en el entrenamiento del Taller de Investigación 

Teatral.  

El objetivo de lograr esas conquistas y entrenarse para un Teatro de Alto 

Riesgo es: 

 […] alcanzar la velocidad vibracional que eleve nuestra calidad energética y 

nos permita ser auténticos canales para compartir la expansión del universo, 

junto con la expansión de nuestra conciencia, la expansión de la bondad básica 

que nos lleve a formular un círculo de buena fe con todos los seres humanos.  

(2007: 9) 

Entonces, cuando se alcanza esa expansión del universo se forma un círculo 

de energía: “un círculo que busca curarnos de la soberbia, la estupidez, el 

egoísmo, la voracidad y la ignorancia del mundo en que nos tocó vivir” (Ibid). 

La persona que decide tomar este entrenamiento librará una batalla para 

dominarse a sí mismo, con el propósito de derrotarse a sí mismo esa batalla 

debe librarse: “ […]con fuerza, con persistencia… para mantenernos atentos… 

en el instante vivo-tanto en el escenario como en la vida- lograremos la 

sanidad, la felicidad y la plenitud que estamos buscando. Esto es un Teatro de 

Alto Riesgo” (Ibid 9-10). 

Una vez aclarado el objetivo de esta propuesta de Núñez surge la interrogante: 

¿Por qué es de alto riesgo? 

Porque el diseño de participación exige ciertos requisitos psicofísicos que no 

todos están dispuestos, o pueden cumplir. Es necesario cierto tipo de esfuerzo 

físico, mental y emocional para cruzar los diferentes estadios de nuestros 

diseños (Ibid: 12) 

Esta preparación pide mucho del participante pero se lo devuelve en beneficio 

que incentiva su crecimiento espiritual. En el texto se mencionan las 

características de esta propuesta teatral, las cuales nombro a continuación: 

 El público se transforma en participante sentado, parado o caminando, 

como parte de la acción dramática, espacios múltiples 
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 El participante es parte del espectáculo, el cual se desarrolla en su 

interior. Los espacios internos interactúan con los espacios externos. 

 Participante transportado y transformado. De un punto a otro, de un 

status a otro. 

 Duración de varias horas de continua involucración, al final una 

sensación de “viaje” lo obliga a buscar un espacio a solas donde dirigir 

su experiencia  

 Una vez señaladas las constantes en el teatro de Nicolás Núñez se observa 

una búsqueda de lo sagrado a través de prácticas teatrales, que reconecten al 

ser humano en una vibración consigo mismo y con el cosmos, por lo tanto: 

 Al recolocar la experiencia sagrada dentro de una estructura dramática 

contemporánea- de riesgo- ésta vuelve a tener la capacidad de alimentar 

nuestras fibras más profundas, es decir, de actualizar nuestra relación con el 

cosmos. (Ibid: 13) 

El Teatro de Alto Riesgo nos invita a vivir con pasión, porque dice el maestro 

Núñez en el texto, que no hay peor castigo en la vida que vivir sin pasión. 

Para explicar las propuestas del Teatro de Alto Riesgo, utiliza la gráfica de la 

historiografía del teatro como del Rito se baja a nivel de Mito, a Épico y a 

Teatro. 

 

Figura 16. Gráfica de la historiografía del teatro según Nicolás Núñez (Ibid: 14) 

Núñez comprende al Rito como energía pura fuera del alcance de la 

comprensión de los humanos quienes para acercarla a su nivel de comprensión 

la reducen a nivel de Mito, que consiste en un dios, un ente con poder divino. 
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Dicho ente con poder divino aún es lejano para el alcance humano por lo que 

para comprenderlo lo descienden para transformarlo en un héroe ese es el 

nivel Épico. 

El nivel Épico es aún difícil de alcanzar para la condición humana, debido a eso 

el héroe es reducido a un humano con conflictos, por lo que el Teatro surge 

como manera de recuperar los niveles perdidos. 

El Teatro de Alto Riesgo busca el retorno a los niveles perdidos, reconocer las 

capacidades humanas para superar lo que llama el buen dolor, exigir más a las 

capacidades para lograr algo benéfico en lo personal y a la comunidad así se 

puede convertir en héroe, retomar lo épico para acercarse al nivel deidad que 

está en el humano, el mito y tomar contacto con la energía pura para alcanzar 

el rito personal. (Ibid: 15) 

La función de un evento de Teatro de Alto Riesgo es: “religarnos a través de 

una estructura cultural (no religiosa) con los ritmos del cosmos”. (Ibid: 16) Para 

realizarse necesita de actores/participantes sensibilizados que entiendan el 

trabajo de manera conceptual, emocional y pasional.  

Un concepto importante para esta propuesta es de reconocer la diferencia 

entre rito y teatro que Núñez explica con el siguiente diagrama: 
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Figura17.  Diagrama de la diferencia entre Rito y Teatro según el Teatro de Alto 

Riesgo de Nicolás Núñez (Ibid: 17) 

Según el diagrama, el Rito lo interpreta un Hierofante y el Teatro un actor, 

ambos utilizan el instante, el primero para actualizar el cosmos, el otro quizá un 

fin comercial, pero ambos utilizan técnicas de entrenamiento a través de 

dinámicas psicofísicas para acrecentar la atención, el mito para dar continuidad 

a una práctica religiosa y el teatro para información teórica.  

Para trascender en el Teatro de alto riesgo debe el entrenado comprometerse 

con lo que llama Núñez el buen dolor, que define como: 

 El esfuerzo físico y mental que sabemos que tenemos que hacer y que 

generalmente no hacemos. Es un esfuerzo con su cuota de sufrimiento que no 

lastima ni lesiona a nuestro cuerpo o a nuestra mente… se vuelve un dolor de 

crecimiento.  (Ibid: 20)  

Ese esfuerzo que rinde frutos si se utiliza para el Teatro de Alto Riesgo puede 

sanar al cuerpo y al espíritu para incentivar al crecimiento interior. El actor del 

Teatro de Alto Riesgo debe ser guerrero para desarrollar su energía y valiente 
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para mantenerse con su atención en todo momento puede ascender a su nivel 

Épico por la batalla que libra en su entrenamiento. 

El campo de batalla donde luchará es el espacio donde ocurrirá el evento 

teatral, ahí se verá el resultado de su entrenamiento ahora es un guerrero que 

dominó su cuerpo, su mente y su fe; tal dominio lo consiguió a través de 

dinámicas.  

Núñez utiliza el término pandilla con el que se refiere a los miembros del Taller 

que han aprendido a lo largo de los años y se han vuelto guías, entre los 

miembros propone que debe existir:  

 La buena fe 

 No competencia ni censura 

 Vigilancia del fluido mental 

 Aceptación que el teatro también sirve para labrar un rostro y un corazón  

(Ibid: 30) 

Entonces al analizar estas diferencias y semejanzas, vemos que ambos 

necesitan un entrenamiento psicofísico que puede obtenerse a través de las 

dinámicas propuestas, aquí es donde se juntan lo profano y lo sagrado para 

trascender.  

Una de las dinámicas más llamativas en la investigación de Núñez es 

Citlalmina creada en 1988, que desde su etapa de Teatro Antropocósmico lleva 

una fuerte influencia del teatro náhuatl y el teatro tibetano, así es que esta 

nueva danza surge de la combinación de dos danzas guerreras: la danza 

mexicana conchera y la danza tibetana Del Sombrero Negro. Citlalmina ha sido 

aceptada por las autoridades en estas danzas, la Generala Teresa de 

Concheros y el Dalai Lama.  

Citlalmina consta de un complicado alfabeto corporal´ […] Las danzas 

originales (conchera y Del Sombrero Negro) no se combinan ni se interfieren 

mutuamente porque están colocadas una después de la otra; en la danza 

tibetana, la fluidez y la ligereza de la parte superior del cuerpo anida, en su 

totalidad, entre los dos ciclos de la danza mexicana, con sus pasos terrenales y 

poderosos. Ambas se danzan en círculo, moviéndose en el sentido de las 
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manecillas del reloj. La secuencia completa, como ‘Citlalmina’ dura, 

aproximadamente una hora. (Ibid: 73)  

Para Daimary Sánchez Moreno, quien realiza una descripción completa y 

detallada de la danza Citlalmina en El teatro participativo y sistema de 

entrenamiento psicofísico del Taller de Investigación Teatral de la UNAM: un 

ejemplo de “transteatralidad” (2015) menciona que:  

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 Solís viajan al 

Instituto Tibetano de Artes Escénicas, en Dharamsala, India, con el fin de 

realizar una investigación sobre teatro tibetano […] 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 (2015:95). 

Cuando los participantes terminan Citlalmina se les pide mantener la atención 

acorde a la respiración además de fluir para mantener la atención. Por esos 

requisitos psicofísicos es considerada una meditación en movimiento.  

Cómo un participante de las propuestas de Núñez, ahora describiré mi primera 

experiencia con este teatro, la cual viví cuando presencié el espectáculo 

Tlazolteotl, barranca de las ilusiones acto teatral que forma parte de la etapa 

del Teatro de Alto Riesgo. 
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3.4.1 Tlazolteotl, Barranca de  ilusiones 

El acto teatral Tlazolteotl, barranca de las ilusiones fue resultado del taller de 

teatro alternativo de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana 

dirigido por Nicolás Núñez y trabajado durante el periodo agosto 2007- abril 

2008, fue presentado en la estación Eco Diálogo (hoy llamada Centro de Eco 

Alfabetización y Diálogo de Saberes) y jardines de la USBI Xalapa de jueves a 

domingo a las 7:30 pm de ese mes de abril de 2008.  

 

Figura 18. Cartel promocional de Tlazolteotl, barranca de ilusiones, 2008  

Este evento se anunciaba como un evento teatral participativo y de sanación, 

un teatro de alto riesgo, uno de los requisitos para asistentes al acto era que 

llevaran ropa cómoda y tenis. Los niveles por las que se pasaba durante el 

recorrido de Tlazolteotl eran:  

1. Biblioteca recepción 

2. Montículo saludo a los cuatro rumbos 

3. Árbol de la duda 
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4. Inicio del descenso 

5.  relaciones 

6. Hombre en crisis 

7. Continúa descenso 

8. Tamoanchan 

9. Puente 

10. Historia del hombre-basura 

11. Quema de inmundicias 

12. Itzpapalotl 

13. Circulo final y despedida 

El acto teatral comenzaba en las escaleras de la entrada de la Biblioteca USBI 

donde nos presentaban a la Diosa Tlazolteotl quien realizaba una danza, 

Después otros miembros del taller apoyados por linternas de mano porque la 

noche comenzaba a caer, nos llevaban hacia la estación eco-diálogo, que es 

un octágono con piso de duela y cubierto por un techo cónico para formar una 

especie de quiosco. 

En este espacio aparecía un hombre llamado “hombre en crisis” el cual 

temblaba, lleno de miedos e inmundicias las cuales estaban representadas por 

el costal que cubría todo su cuerpo, después de un momento este hombre se 

liberaba y rompía el costal para quedar completamente desnudo frente a los 

espectadores, una vez desnudo y liberado a través de un grito ensordecedor, el 

hombre escapaba hacia la zona de árboles en donde se colocaba en cuclillas y 

temblaba con los ojos perdidos mientras los espectadores caminábamos en 

grupo por donde él estaba.  

Después de pasar por el hombre en crisis se nos invitó a los espectadores a 

qué armáramos una fila colocando nuestras manos en los hombros del 

compañero que se encontraba adelante y que avanzáramos con los ojos 

cerrados, entonces caminábamos formando una serpiente con un guía a la 

cabeza el cual llevaba el control de la fila, este guía una figura completamente 

de blanco fungía como un guía-chamán en nuestro viaje hacía nosotros 

mismos. 
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Durante este viaje hubo un momento donde nos detuvimos y se nos invitaba a 

conectarnos con la tierra, asentarnos con ella, según interpreto esto ayuda a la 

pregunta ¿en dónde estoy parado? Que también es punta de lanza en el teatro 

de alto riesgo, hacernos ver cómo estamos parados en el mundo. 

Entonces colocábamos nuestra frente en la tierra para pedir perdón a la 

madrecita tierra, esta reverencia como prueba de humildad y muestra de un 

sincero arrepentimiento contra el daño que hemos hecho a la tierra para 

después levantar la mirada y saludar a la madrecita luna, ver a la luna como 

esa otra manera de mirar nuestro lugar en el universo, darnos cuenta que 

somos parte del universo con una tierra bajo nuestros pies y una luna que nos 

muestra dónde estamos con el cosmos.  

Al incorporarnos de estas posiciones retomábamos la serpiente y 

continuábamos el descenso hasta llegar a una zona donde se sugería un 

camino a través de unas cuerdas para llegar a un árbol que se llamaba 

“Tamoanchan el árbol de la sabiduría”, una vez que se nos presentaba, se 

invitaba a los espectadores a acercarse a él, abrazarlo, tomar contacto con él, 

sentirlo; hubo muchos que nos acercamos, lo tocamos, nos hicimos uno con él, 

otros en cambio prefirieron solo ver a distancia lo que ocurría.  

El hecho de volverse uno con un elemento parte de la tierra, interpreto nos 

ayudaba a soltar las cargas cotidianas que traemos por la vida, aventurarnos a 

perder la mirada del otro, a no juzgar, dejarse tocar por la dinámica.  

En esta parte al fundirse con un árbol puede remitir a reconocer que no somos 

los únicos seres vivos en el mundo, también existen plantas, árboles con el 

mismo derecho que nosotros, además el hecho de que sea un árbol bien puede 

reconectarnos con lo sagrado, con lo que más adelante se hablaría con la 

postura de la verticalidad cósmica y consciente.   

Al terminar el contacto con Tamoanchan y amorosamente separarnos de él, 

continuábamos el descenso hasta llegar al puente en el lago del campus, que 

debíamos atravesar cada miembro de los espectadores, pero individualmente, 

así que al atravesar como ya era de noche el puente era iluminado por un 

camino de veladoras, en dicho camino se encontraban actrices quienes 
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representaban a las inmundicias, estaban repartidas en todo el puente. Cada 

vez que pasaba un espectador junto a alguna, cada personaje lo tomaba por la 

espalda o la mano mientras susurraba palabras al oído, algunas eran 

proposiciones indecorosas, incitando a los pecados. 

Al otro lado del puente se encontraba el anfiteatro, que es un círculo muy 

grande con piso de tezontle, en medio del jardín. Una vez que todos los 

espectadores llegábamos al círculo, el guía del camino de la serpiente 

interpretado por Domingo Adame comenzaba a tocar el caracol indicando que 

el camino estaba próximo a terminar y que nuestras inmundicias serían 

incineradas. 

Una vez que concluía la melodía con el caracol, comenzaba a tocar el tambor y 

a dar giros alrededor del círculo, al mismo tiempo exclamaba “nos han 

convertido en depósitos de basura, basura cibernética, basura sexual”, 

mientras lo decía corría en el círculo y aumentaba la velocidad mientras repetía 

“estamos llenos de voracidad, de voracidad, de voracidad” hasta llegar a un 

clímax en ese movimiento; mientras tanto los espectadores permanecíamos 

tomados de la mano, siendo testigos como nuestras inmundicias estaban a 

punto de ser incineradas.  

Después de ese clímax el guía se acercaba a una piedra de obsidiana y 

realizaba un movimiento de acercar las manos en posición de flecha con las 

palmas hacia la piedra, mientras exclamaba “tomo el fuego, lo llevo a mi 

corazón y lo comparto con todos” acompañado de tocar la piedra, comprendo 

que aquí se liberaba todo lo que nos dañaba, llevar las manos al área del 

corazón y abrir los brazos para compartir con los demás asistentes esa 

liberación, ese nuevo estar en el mundo que la sanación nos había regalado. 

Cuando todos  los presentes pasamos a quemar nuestras inmundicias frente a 

la obsidiana, una vez liberados, los percusionistas comenzaban a tocar una 

melodía con una conga y una flauta de pico; los espectadores fuimos invitados 

a celebrar esa liberación bailando libremente al ritmo de las percusiones, en un 

festejo cuyo motivo de gozo era simplemente el haber sido sanados, curados 

para festejar en comunidad el hecho de estar vivos, de este modo terminaba 

Tlazolteotl, barranca de ilusiones con una convivencia entre actores y 
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espectadores bailando para colocarnos en el ritmo del cosmos como seres 

renacidos.  

Tlazolteotl ha sido toda una experiencia de conexión, fue el primer 

acercamiento que tuve hacia el trabajo de Nicolás Núñez, en su momento lo 

disfruté, pero no comprendí totalmente hasta mucho después cuando me 

sentía como el hombre en crisis, descubrí la intención de este teatro, la 

importancia de una sanación espiritual a través del teatro. 

3.5  Transteatro o Teatro de la Verticalidad Cósmica 

Nicolás Núñez gracias a la influencia de Grotowski afirma que: “El teatro es una 

herramienta de alta tecnología mental para abrir el camino a La fuente” La cuál 

entiende cómo: 

 El punto de atención interno que permite que el “aquí y ahora” aparezca de 

manera contundente, sin dispersión, y ahí, en ese instante vivo, poder y 

visualizar el “cómo sí’ de Stanislavski, que nos permite tocar y transformar la 

realidad, gestionar un campo de realizad a voluntad, es decir ACTUAR. 

(2009b:144) 

Con tal dato interpreto que el maestro piensa en el teatro no como un fin, sino 

como un medio para acceder a ese punto de atención en el presente para con 

un mayor autoconocimiento, acceder a distintos niveles de realidad a voluntad 

y con esto poder estar en escena.  

El interés hacia la transdisciplinariedad había estado presente aunque no 

conscientemente como tal en las primeras etapas del trabajo de Nicolás Núñez, 

aspectos como la búsqueda del retorno a lo sagrado, considerar lo religioso y 

trascenderlo, la participación total y compromiso total del Sujeto visto en el 

actor y el participante del acto teatral han sido constantes en el quehacer del 

maestro, además de su interés por el pensamiento cuántico.  

Entonces surge el principio de incertidumbre latente, el observador/observado, 

ese espectador/actor-actor/espectador que señala Núñez, aparece en el trans-

teatro que como menciona había llamado “Teatro participativo” y considera que 

más que participativo es Trans. Porque buscaba: “Lograr entre público y 
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actores un `egregor´ de amorosa unidad y, de esta manera, estimular en 

nuestra sociedad lo mejor de nosotros mismos” (Ibid) 

Con esto nos invita a través del teatro participativo a un encuentro donde 

actores y espectadores se entregan sin reservas al acto escénico como una 

expresión de amor y empatía con el otro a través del evento teatral.  

Como oasis, donde podamos lavarnos del miedo e inmundicias subyacentes 

que sistemáticamente gestiona el `establishment´ (lo establecido). Eventos 

como focos tlazolteóticos11, incineradores de inmundicias, círculos de sanación 

y exaltación. Teatro como umbral, puerta de entrada a una realidad más 

armoniosa, plena… teatro como la posibilidad de contacto profundo con 

nosotros mismos. Es decir, con el universo”. (Ibid: 145) 

Interpreto a estos eventos teatrales como sanadores, purificadores tanto de 

actores, o cómo se habló antes, intérpretes, como espectadores, donde 

conviven con un grupo, pero con la tarea individual de conectarse cada uno 

consigo mismo en su ser interior, para que de esta manera se conciban como 

seres universo, y así colocarse en una posición en contacto con el cosmos para 

lograr mayor armonía y plenitud en su ser. 

A este teatro lo había llamado Teatro Antropocósmico, un teatro donde explica: 

“podemos darnos cuenta de nuestro lugar en la infinita danza cósmica en la 

que estamos sumergidos, y por el que aprendemos a disfrutar y compartir la 

fiesta de estar vivos” (Ibid)  

Nicolás Núñez concebía con su Teatro Antropocósmico que a través del acto 

de compartir la experiencia escénica podemos caer en cuenta de nuestro lugar 

en el universo y disfrutar del gozo de vivir, por lo tanto llega a la idea de que 

nada humano resulta ajeno y más adelante, como seres del cosmos, nada del 

universo debería sernos ajeno12.  Con estas ideas el maestro conoce el término 

                                                           
11

 Relativo a Tlazolteotl, la diosa Huasteca de las inmundicias, misma que opino serviría de inspiración a 
Núñez para crear el evento Tlazolteotl barranca de las ilusiones en el periodo 2007-2008 realizado por 
estudiantes y profesores de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana 
12

 Nicolás Núñez menciona la frase “nada humano me es ajeno” contenida en el proverbio latino Homo 
sum, humani nihil a me alienum puto latino que significa "Soy un hombre, nada humano me es ajeno". 
Esta frase fue escrita por Publio Terencio Africano en su comedia Heautontimorumenos (El enemigo de 
sí mismo), del año 165 a.C. 
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trans-cultura proveniente del manifiesto de la transdisciplinariedad de Basarab 

Nicolescu.  

En relación a esto, Núñez desde el principio busca en el entrenamiento actoral, 

que el actor se vuelva un comunicador con el compromiso de conocer y 

reconocer su instrumento (cuerpo, mente, espíritu) y llevarlos al estado más 

óptimo, sin una competencia contra los otros, más bien sobre el dominio de 

cada uno, para compartir tal plenitud y vivirla en el evento del teatro.  

Nicolás Núñez conoce la transdisciplinariedad y se vuelve consciente de que la 

aplicaba en su trabajo cuando participa en el Seminario-Encuentro con Basarab 

Nicolescu organizado por la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana del 17 al 20 de febrero de 2009.  

Una experiencia más viva en mi contacto con el Transteatro la viví con un taller 

a cargo de Nicolás Núñez y Domingo Adame, dicha experiencia fue el Taller Un 

Camino al trans- teatro en la ciudad de Puebla, dicho acontecimiento lo narro a 

continuación. 

3.5.1Taller un camino hacia el transteatro 2016 Puebla  

El taller de camino al transteatro con Nicolás Núñez tuvo lugar en la casa de la 

bóveda de la BUAP en la ciudad de Puebla, del 21 al 23 de abril de 2016 en 

horarios de 10 am a 2 pm y de 4 a 8 pm.  

En esas sesiones el maestro Nicolás nos pedía al principio que termináramos 

de llegar que comprometiéramos a estar en el presente con todo nuestro ser, 

no solo físicamente para evitar la dispersión y entrar a tiempo fuerte, tiempo de 

trabajo.  

Cuando estábamos todos los integrantes concentrados en el tiempo fuerte 

comenzábamos con el trote contemplativo, se nos recordaba que para este 

trote debíamos tener toda nuestra atención puesta en el trote, trotar de manera 

no atlética, relajar los brazos, dejarnos ir; no era un movimiento atlético, era 

más bien un movimiento que libera endorfinas AA según el maestro Nicolás.  

Para activar más partes del cuerpo se nos pidió que siguiéramos trotando pero 

con los brazos estirados y levantados así trotando en círculo por varios 
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minutos. Este movimiento generaba que a pesar de llevar mucho rato trotando 

no sintiéramos cansancio, podríamos continuar trotando por mucho tiempo 

más.  

Esta dinámica la realizábamos antes de cada ejercicio, como calentamiento y 

transición para cambiar a otras dinámicas siempre con la energía activa. En el 

taller realizábamos dinámicas individuales y otras que requerían el trabajo de 

todos los compañeros, primero enlistaré los ejercicios individuales:   

Otra dinámica que realizamos con el taller era para tener control del cuerpo y 

era la caminata lenta, la indicación para este ejercicio es moverse por el 

espacio caminando con la sensación de las plantas de los pies asentándose en 

el piso, caminar lento con movimientos grandes, de esta manera desactivar los 

movimientos cotidianos en el cuerpo. 

Una vez que trabajábamos con la atención en dinámicas más activas que 

despertaran la energía y disposición del cuerpo pasábamos a otras que 

pudieran considerarse “pasivas” pero que concentraban la atención quizá con 

un esfuerzo “menor”, por lo que nos sentábamos en el piso para realizarlas, las 

tales dinámicas son: 

El Chac-mool, esta consiste en acostarse boca arriba y apoyar los antebrazos 

totalmente en el piso mientras se levanta la espalda alta del piso y se mantiene 

la espalda baja pegada, las piernas flexionadas con las plantas de los pies 

apoyadas en el piso y la cabeza elevada con un pequeño giro hacia la 

izquierda y conservar dicha postura por mucho tiempo, al principio se siente un 

temblor pero después de un tiempo el cuerpo se acostumbra a la sensación. 

Esta postura requiere un gran esfuerzo físico que lleva a un estado de máxima 

atención física, mental y espiritual. 

Complementaria a la anterior, también practicamos en el taller la dinámica e 

Xochipilli, postura basada en el dios náhuatl de las flores, para realizar esta 

figura se comienza sentado en el piso con las piernas flexionadas, las cuales 

se levantan a unos centímetros y se mantienen en el aire; los brazos se 

levantan ligeramente flexionados mientras se genera una imagen de unos 

tubos que pasan junto a las manos que giradas con las palmas hacia adentro 
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toman esos tubos mientras la cabeza se levanta ligeramente con la vista hacia 

el cielo al mismo tiempo que se exhala o se genera algún sonido que surja 

orgánicamente del cuerpo gracias al esfuerzo producido, al igual que la anterior 

esta postura debe conservarse por varios minutos para conseguir la máxima 

atención.  

Otra de las posturas  era la del cazador o esquiador esta la realizamos después 

de otro momento de trote contemplativo, la del esquiador consiste en estar de 

pie y flexionar levemente las piernas con el torso en diagonal pero con la 

espalda recta con la imagen de una línea diagonal y con los brazos estirados 

hacia atrás y las palmas encontradas hacia adentro, la cabeza al frente y la 

mirada fija hacia el horizonte con la imagen de ver a la presa y con la energía 

lista para saltar sobre ella en cualquier momento.  

Después de otro momento de trote contemplativo pasábamos a la postura del 

águila, la cual consiste en también comenzar de pie, levantar los talones para 

quedar en punta y jugar con el equilibrio, con el cuerpo levantado y sólo con el 

apoyo de las puntas de los pies de estiran los brazos con la imagen de alas de 

águila las cuales se levantan y con los dedos de las manos apuntar hacia 

adelante, atrás o a los lados, con la imagen de expandir toda la energía por el 

espacio con la majestuosidad de esta ave. 

Entre las dinámicas en grupo manejadas en taller, unas podrían trabajarse por 

parejas otras si necesitaban a todo el grupo para lograrlas, entre ellas están:  

Para la dinámica Izpapálotl se necesita trabajo por parejas, después de un rato 

de trote contemplativo los participantes se colocan uno frente a otro en pares y 

se toman de la mano, uno debe cerrar los ojos para dejarse llevar por el otro 

quien debe moverlo por el espacio con las manos juntas y estiradas, la misión 

del que lleva la guía es cuidar que su pareja no choque contra los demás 

compañeros o algún elemento del espacio que pueda lastimarlo, la sensación 

es confiar para uno y cuidar, para el otro.  

De tal manera que el cuidador proteja al guiado de la manera en que quiera 

que lo cuiden a él, pueden moverse con total libertad por espacio, después de 

un rato los papeles deben invertirse.  
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También se manejó en el taller la rutina de la vibración por parejas, en esta se 

deben juntar las frentes de los dos miembros y comenzar una vibración desde 

lo más profundo del ser, sin separar las frentes y generando la vibración con la 

voz realizando sonidos a partir de la M o un Mmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiaaaaaaaa 

para alcanzar todas las parejas una vibración que se equilibra con el ritmo y 

vibración del cosmos.  

Otra dinámica en parejas se realizó con una veladora, dicho ejercicio consistía 

en también después de un trote contemplativo colocarse con un compañero, 

mirarse a los ojos, concentrar toda la atención y la energía generada, en una 

mano que se abre con la imagen de que la mano se extiende de energía como 

una manopla de béisbol, esta se presenta al compañero con la sensación de 

qué es la mano desnuda, no está armada y no va a lastimar, esa mano cargada 

de energía se coloca sobre el pecho del compañero cercano a su corazón, con 

la sensación de “yo te curo, tú me curas, te voy a quitar aquello que te está 

dañando, aquello que te lastima y no te deja fluir”. 

Entonces se contaba y con esa mano en el corazón del otro se cuenta hasta 

tres y con esa cuenta se genera la imagen de que al despegar la mano, cada 

uno arranca el mal del otro, su inmundicia acompañado con un grito de 

liberación, luego esa mano que ha purificado lleva la enfermedad del 

compañero a incinerarse con el fuego de la veladora y con un grito y la energía 

eso que daña se quema y se retoma el trote contemplativo pero ahora 

alrededor del fuego.  

Una de las dinámicas que generaba gran esfuerzo por parte del grupo y 

provocó niveles energéticos muy altos fue Nanahuatzin, para esta actividad los 

participantes nos colocábamos en dos círculos, uno dentro de otro, el externo 

se formaba por todos los hombres mirando hacia adentro de la figura y el 

interno, por todas las mujeres mirando hacia afuera para mantener contacto 

visual con el otro círculo.  

Mientras el círculo de hombres permanecía estático solo con movimientos de 

las manos, el femenino reaccionaba ante los estímulos que daba el externo, los 

movimientos del círculo masculino eran: primero, señalar con el índice hacia el 

círculo interno, cuando este completaba una vuelta el señalamiento se 
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cambiaba por una señal de stop con la palma de la mano, al terminar la vuelta 

esa detención se volvía un mostrar la mano en señal de entregar, con el brazo 

abajo y la palma de la mano hacia arriba  como muestra de ofrenda o compartir 

con el círculo femenino, para después con ambas manos se abrieran en señal 

de abrazar mientras las mujeres reaccionaban ante el estímulo, esta parte de la 

actividad terminaba en un cálido abrazo entre todos los miembros del grupo.  

Después la segunda parte de la actividad consistía en que a  cada una de las 

mujeres presentes en el grupo, se les asignaba un número, se continuaba el 

trote y cuando el maestro Nicolás señalaba pasaba la número uno  al centro, se 

formaba un círculo alrededor de ella, se le pedía que cerrara los ojos y que ese 

miedo que sentía la hiciera moverse de manera rígida, la labor del círculo era 

cuidar que no cayera al piso la compañera elegida, después que se soltaba y 

generaba energía se pedía que entre todos la cargáramos para después le 

diéramos una  vuelta para depositarla de pie en el suelo.  

Una vez en el suelo ella debía abrir los brazos y girar en su propio eje cada vez 

más y más rápido, como un sol que generaba energía para todos, los demás 

miembros desde afuera recibíamos esa energía pero al mismo tiempo 

cuidábamos que la chica elegida para ser sol no se lastimara, así ella giraba 

hasta llegar a un clímax que la llevaba a un agotamiento y todos los demás la 

cobijábamos, después se seguía con el trote contemplativo hasta repetir el 

mismo ciclo con todas las mujeres del grupo.  

Las sesiones finalizaban con una dinámica en donde todos los miembros 

forman un círculo de pie alternando un hombre, una mujer tanto como sea 

posible, una vez armado cada miembro cruza los brazos al frente con el 

derecho arriba del izquierdo con la palma de la mano derecha hacia abajo con 

la sensación de dar energía mientras la izquierda hacia arriba que recibe la 

mano del compañero a un lado.  

Cuando todos los miembros se han tomado de las manos el círculo comienza a 

girar hacia la derecha con la pierna derecha que cruza por adelante y por 

detrás de la izquierda, este movimiento grupal genera un ritmo y un nivel de 

energía extra cotidianos. 
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La imagen en que debe apoyarse este movimiento es la de contraer - expandir 

el cuerpo, el primero cuando la pierna derecha va adelante mientras el segundo 

cuando va atrás, además este movimiento va acompañado por un sonido 

orgánico que surge de la exhalación, el maestro exclama la palabra Ehua, con 

la indicación que en la tercer repetición todos paran el círculo, se sueltan de las 

manos y lanzan un grito desde lo más profundo de su ser, tan largo como la 

cantidad de oxígeno en los pulmones permita, con esta dinámica se cerraba el 

entrenamiento psicofísico.  

En una de las sesiones, cuando se explicaron los fundamentos teóricos, el 

maestro Nicolás nos explicó la historiografía del teatro según su investigación: 

Nos habló de los niveles Rito, Mito, Épico y Teatro.  

El primero nos mencionó que era esa energía en el universo incomprensible 

para los hombres, es por eso que lo bajaron a un nivel comprensible para la 

percepción humana a esto le llamaron sus dioses, con el nombre que cualquier 

religión pueda otorgarle, esto es el Mito, aun así ese nivel era muy alto para 

que los hombres pudieran alcanzarlo por eso bajaron a los dioses a nivel de 

héroes, esto es el nivel Épico, sin embargo era muy elevado para la humanidad 

y lo único que pudo alcanzar es hacer Teatro. 

Al finalizar el maestro Núñez nos explicó que su propuesta transteatral busca 

que el hombre quien se encuentra en la cloaca, a través del teatro, regrese y se 

vuelva su propio héroe, su propio rito y su propio mito, es decir que sea capaz 

de colocarse de nuevo en contacto con esa energía sagrada del cosmos.  

La última actividad del taller, fue crear un acto transteatral por equipos, con la 

consigna de que la creación de tal trabajo partiera de una de las preguntas 

base de la transteatralidad: ¿Quién soy? Y que cada equipo se formulara una 

pregunta similar para la creación de su acto. 

Cada uno de los equipos se juntó para acordar la pregunta de la que partirían, 

para eso se dieron unos cuantos minutos, al finalizar el tiempo todos los 

integrantes del taller nos colocamos en círculo, todos estábamos tímidos para 

comenzar hasta que uno de los equipos comenzó a desplazarse por el espacio, 

hecho que estímulo para qué todos realizáramos nuestra actividad  cada 
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equipo dirigía un pequeño acto teatral donde todos participábamos, en el 

equipo del que formé parte planteamos desde la pregunta ¿Qué le pasa a 

Lupita? Que comenzó con un sentido de juego para poco a volverse caótico y 

realmente preocupante y que llevara a preguntarnos, la situación con las 

mujeres actualmente. 

La figura de Lupita surgió como una representación de todas las mujeres, para 

poco a poco volver el acto más festivo hasta el punto que se volviera una 

celebración por la vida, más allá de la anécdota del acto teatral  la cual fue un 

medio para alcanzar aquello que Nicolás proponía  que  era  la participación de 

todo el grupo más allá de que algunos fueran actores y otros espectadores, 

sino que todos nos volvimos participantes de la acción pero con un grupo de 

guías que llevaban el hilo conductual de la acción, sí transcurrió el acto teatral 

de cada equipo los cuales se fueron uniendo uno con otro sin marcar un límite, 

la sesión   terminó con un fuerte abrazo grupal que reflejaba la convivencia de 

varios seres universo que a través del transteatro celebraban el hecho de estar 

vivos.   

 

 

 

Figura 19. Participantes del taller un camino al transteatro. Puebla, 2016  
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3.6 Teatro de los Puentes 

Desde 2016 Nicolás Núñez participa del proyecto Teatro de los Puentes al que 

considero como parte de su etapa de transteatro, según el sitio web del teatro 

de los puentes es: 

Teatro de los Puentes is an international project dedicated to the 

creation of performance experiences which are contemplative, 

participatory and transdisciplinary. With a background in various 

collaborations between its members over several decades, the full 

team came together for the first time in 2016 in the making of 

Puentes Invisibles. In addition to their artistic work, the team are also 

involved in collaborative research (2016)13 

Lo que dice es que es un proyecto internacional dedicado a la creación de 

experiencias Performativas las cuales son: contemplativas, participativas y 

transdisciplinarias con un equipo de colaboraciones formado hace décadas, el 

equipo completo se juntó en 2016 para el proyecto Puentes Invisibles. Además 

del trabajo artístico el equipo también realiza investigación colaborativa.  

Los miembros de este proyecto son: Deborah Templeton, Helena Guardia, 

Nicolás Núñez, Domingo Adame, Cash Clay y Jorge Flores.  

Dentro de esta etapa he participado como espectador de las experiencias 

Puentes Invisibles y El Ensueño de los árboles las cuales describiré a 

continuación como dos experiencias vividas de las que he tomado parte dentro 

de este proceso de investigación.  

3.6.1 Puentes invisibles 

Una vez que experimenté el entrenamiento con Nicolás Núñez explicaré un 

hecho teatral de su etapa de Transteatro, Puentes Invisibles de la cual tuve la 

experiencia viva como espectador el día de su estreno. 

El acto teatral Puentes Invisibles fue presentado en noviembre de 2016 durante 

tres fines de semana en la Casa del Lago del bosque de Chapultepec en la 

Ciudad de México, la cita era las 11 de la mañana con ropa cómoda para 

ingresar al bosque a trabajar. 

                                                           
13

 Extraído de la página http://teatrodelospuentes.weebly.com/ revisada en julio 2017 
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Este acto escénico narra de manera muy amena como Nicolás Núñez, Helena 

Guardia y el equipo del Taller de Investigación Teatral UNAM se adentraron 

hacia la creación de la danza Citlalmina flechadora de estrellas, de su viaje por 

el Tíbet en 1985 y cómo conocieron la danza Del Sombrero Negro para 

después buscar la conexión entre ésta y la danza conchera mexica. Así 

volvieron visible el puente invisible entre la cultura mexicana y la cultura 

tibetana, ese puente es el que se muestra en este acto escénico. 

Para el estreno el día 4 de noviembre, los presentes nos reunimos en el 

estacionamiento de la casa del lago, una vez reunidos se acercaron los actores 

quienes fungían como guías para los asistentes del evento. Una vez reunidos 

participantes y guías nos colocamos en círculo donde se dieron las 

indicaciones previas, una vez asentados los puntos principales se pidió que los 

presentes formamos una fila con Helena Guardia como la cabeza, la pauta era 

caminar de espaldas llevando la mirada tanto a la izquierda como a la derecha 

para abrir la perspectiva y así adentrarnos hacia el bosque.  

Todos los miembros del evento atravesábamos el parque donde se encontraba 

de gente de paseo, algunos negocios de comida quienes reaccionaban ante 

ese rompimiento de la cotidianeidad, también atravesamos un puente, por 

arriba de un lago hasta llegar al bosque, al cruzar podía sentirse el cambio de 

energía del parque a la entrada al bosque, rodeados de árboles una vez con la 

perspectiva abierta dimos media vuelta y en una especie de círculo todos los 

participantes con las manos al frente girábamos siempre para quedar cara a 

cara con otro participante de tal modo que interactuáramos todos y nos 

mirásemos a los ojos para entrar al acto de comunión.  

Cuando terminamos de interactuar con los demás miembros, caminábamos 

hacia el bosque realizando una especie de danza lírica para conectarnos a los 

árboles, cuando llegamos al más grande lo rodeamos, de este gigante podía 

admirarse su verticalidad que nos invitaba a tomar una misma posición en 

contacto con la tierra. 

Seguimos caminando hacia el bosque cuando se nos invitó primero a 

colocarnos en cuclillas para colocar la frente en la tierra, para tener una 

reconexión del cuerpo en equilibrio con el ritmo del planeta para después 



92 
 

despojarnos de los zapatos para que cada uno buscara un árbol con el que se 

sintiera cómodo para volvernos uno con él, abrazarlo, pedirle que nos mostrara 

el camino de la verticalidad con los ojos cerrados hasta que se tocó una 

campana que era la señal para formar todos juntos a un círculo y con los ojos 

cerrados para dejarnos llevar  por los guías mientras ellos danzaban. 

A algunos se nos pidió que nos moviéramos del círculo para después abrir los 

ojos y mirar a nuestro alrededor a todos los asistentes formando comunidad. 

Los actores comenzaron a danzar e invitaban al público a moverse con ellos, al 

tiempo que narraban la historia de la danza Del Sombrero Negro y como había 

lanzado un puente entre la cultura del Tíbet y la cultura ancestral mexicana, 

para crear la danza Citlalmina flechadora de estrellas, unos de esos vínculos 

señalaron que era el maíz mientras repartían granos de maíz entre algunos de 

los asistentes. 

Así todos descalzos y formados en un círculo observábamos como los actores 

realizaban la danza de Citlalmina mientras uno de ellos tocaba el cuerno maya 

y después una flauta tibetana hecha de hueso humano que invitaba a la danza 

y la convivencia, para que al final todos los presentes tomados de la mano 

armáramos un círculo más pequeño casi abrazados para sentir el aliento de 

todos, juntos en una misma respiración. 

Este evento teatral nos invita a reconectarnos, a tomar esa verticalidad muchas 

veces perdida por la mecanicidad de la vida cotidiana, nos invita a ser como el 

árbol siempre firme y asentado en su verticalidad, así como el contacto con la 

tierra tanto con la cabeza como con los pies desnudos, sentir la tierra húmeda 

bajo los pies, caminar entre el bosque en un sentido de comunidad donde 

todos juntos nos unimos a participar con quienes el maestro Nicolás Núñez se 

refiere como su pandilla. 
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Figura 20. Programa de mano Puentes Invisibles, Noviembre 2016 

 

3.6.2 El Ensueño de los árboles 

El Ensueño de los árboles fue un evento teatral presentado dentro del bosque 

de Chapultepec en la Ciudad de México. La cita era en la entrada de la Quinta 

Colorada los días 6,7 y 8 de julio a las 7 am. Fue el resultado de una 

investigación contemplativa que realizaron los miembros del equipo de los 

árboles ancestrales de la comunidad de Guna Yala en Panamá del 6 al 25 de 

junio de 2017.  

Describe el sitio web en inglés del proyecto14 que durante estos días el equipo 

se adentró en el bosque para una contemplación de los árboles no invasiva 

donde se observó la relación de los indígenas Guna con el bosque además de 

sensibilizar a los miembros de la audiencia en la relación con el ambiente que 

los rodeaba. 

                                                           
14

 http://teatrodelospuentes.weebly.com/the-dreaming-of-trees.html  

http://teatrodelospuentes.weebly.com/the-dreaming-of-trees.html
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Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender de la comunidad indígena 

que vive en este ecosistema, que es uno de los que más riqueza natural tiene 

en el mundo. A partir de su encuentro con la gente y el lugar como base surgió 

un trabajo teatral profundo, experimental y contemplativo.  

Este trabajo crea un puente entre México, los Guna y el Reino Unido a través 

de un proyecto artístico contemplativo. 

La cita era a las 7 am en la entrada de la Quinta Colorada al llegar los 

participantes formábamos un círculo y el maestro Nicolás Núñez nos dio la 

bienvenida además de explicarnos el efecto sanador de caminar entre los 

árboles y en especial por los árboles de Chapultepec. 

El maestro nos invitó a aceptar de buena fe la propuesta del juego, jugar con 

seriedad y de manera limpia, aceptar las indicaciones para vivir la experiencia 

completa del contacto interno, abrir nuestra percepción para así purificarnos y 

enriquecernos con la presencia de los árboles.  

Otras de las indicaciones para entrar el juego eran estar en silencio interno, 

silencio externo, soltar expectativas y juicios, soltar el ruido mental para entrar 

en comunión con el bosque. 

Una vez dadas las indicaciones los participantes seguíamos a Helena y Nicolás 

que nos conducían a una parte del bosque donde estaban los baños de 

Moctezuma lugar donde comenzaría el viaje pero lo primero era “limpiarnos” en 

esos baños de nuestro ruido del exterior por lo que se nos pedía apagar el 

celular y colocarlo en una bolsita que se guardaría para devolverlos al final y 

así entrar de la manera más limpia posible al bosque, por último se pidió que 

lleváramos las manos libres, fuera de los bolsillos y evitar mirar al piso. 

Una vez dicho esto caminamos hacia el bosque donde cruzamos el puente 

creado por una cortina, lo que señalaba que el viaje iba a comenzar. Cuando 

cruzamos el puente nos colocamos en círculo y en esa posición se nos narró la 

historia de un viajero perdido para después formar una fila, es decir una fila y 

así todos los participantes adentrarnos en el bosque y en silencio caminamos 

entre los árboles, rodeándolos.  
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Así caminamos entre los árboles sólo escuchando los sonidos del bosque, 

nuestras respiraciones y las hojas que pisábamos, cuando estuvimos en una 

parte alejada del bosque nos detuvimos y formamos de nuevo el círculo donde 

se nos pidió que nos moviéramos por el espacio en cámara lenta en una 

especie de zigzag pare crear un contacto visual entre todos los participantes.  

Después de contactar con los participantes, nos detuvimos viéndonos a los 

ojos mientras se nos habló del ensueño, de la hamaca amniótica que era la 

misma cortina por la que habíamos atravesado para comenzar nuestro viaje, 

después de escuchar esta reflexión volvimos a desplazarnos en zigzag para 

retomar el contacto visual, mientras realizábamos esta actividad una de los 

guías mencionó: -¿Quién ensoñó a los árboles? Dándoles vida ellos se 

soñaron a sí mismos-  

Los participantes continuamos el contacto visual en el pequeño círculo formado 

por todos los asistentes hasta que se nos pidió tejer una red enlazando 

nuestras manos y así volver el espacio más pequeño una red como el universo 

donde todo está interconectado y como la raíz del árbol, una vez enlazados 

comenzamos una vibración vocal donde se buscaría según interpreto 

armonizarnos con el ritmo del universo. 

Cuando la vibración terminó volvimos a armar la fila liderada con Nicolás y 

comenzamos a caminar lentamente por el bosque hasta llegar a un árbol muy 

grande al que rodeamos y contemplamos para tener contacto con él.  

Un árbol que recibe a todos por igual para acercarnos a él con las manos 

abiertas y el corazón limpio para pedirle cobijo y así con las palmas en 

dirección al árbol todos juntos orar “si me dejas tocarte no te olvidaré” y así 

tocarlo con las palmas limpias, sentir su energía y su cobijo por un momento 

mientras se escuchaba una canción, cuando esta terminó se nos invitaba a 

percibir el aire del árbol mientras todos lo abrazábamos y emitíamos una 

vibración.  

Cuando terminaba la vibración los guías nos iban separando del árbol y nos 

pedían que cerráramos los ojos para depositarnos suavemente ahora con la 

espalda recargada de él hasta que poco a poco nos separaron de nuevo y con 
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los ojos cerrados volvimos a formar la fila pero ahora como una serpiente con 

las manos en los hombros del compañero de adelante y comenzamos un trote 

con la serpiente zigzagueando por el bosque hasta que nos detuvimos y los 

guías nos acomodaron.  

Cuando abrimos los ojos estábamos donde comenzamos el viaje frente a la 

hamaca amniótica para volver a cruzar el puente, nuestro viaje había terminado 

hacia El Ensueño de los árboles había terminado. Mientras en mi cabeza 

retumbaba una frase que decían los guías: “Encuentra el rostro que tenías 

antes de que el mundo naciera, cae profundo.”15 

                                                           
15

 Encuentra el rostro que tenías antes de que el mundo naciera, cae profundo  es una traducción de la 
cita “I am looking for the face I had before the world was made” Yeats, The winding star. Utilizada por 
Jorge Luis Borges en la Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. 
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Figura 21. Programa de mano de El Ensueño de los árboles. Julio 2017 
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Al ser esta una investigación transdisciplinaria en la creación de este capítulo III 

además de las fuentes teóricas que son importantes en una investigación 

también me he apoyado en las experiencias vividas que tuve con mis campos 

de conocimiento investigados, tales experiencias han sido tan valiosas como el 

contenido teórico porque he colocado a ambas en el mismo nivel, lo que me ha 

hecho aprehender de una manera más compleja a las experiencias de 

conocimiento que forman el Objeto. 

El Objeto en esta investigación se forma al hacer visibles los puentes 

encontrados entre la Ceremonia Ritual de Voladores y las propuestas teatrales 

de Nicolás Núñez a través de una metodología transdisciplinaria. 

El propósito original de la Ceremonia Ritual de Voladores es reconectar al 

hombre primero con un estado religioso que en primer lugar es decir con un 

Dios para trascenderlo hacia un estado más cercano a lo sagrado es decir el 

contacto con la fuente a través de posicionarse en una verticalidad. 

Gracias a ese contacto se renovaría el mundo del hombre y extendería la vida, 

del mismo modo que las propuestas teatrales de Nicolás Núñez reflejadas en la 

creación de actos teatrales participativos también se encaminan a reconectar al 

ser humano con su estado sagrado es decir, la fuente. 
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CAPITULO IV. EMERGENCIA DE LOS PUENTES 

TRANSDISCIPLINARIOS 
Al haber participado de los métodos de trabajo, tanto de la experiencia viva de 

la Ceremonia Ritual de Voladores como de las propuestas teatrales de Nicolás 

Núñez, encuentro cierto diálogo entre ambas experiencias que a través de la 

transdisciplinariedad como herramienta metodológica pueden unirse a través 

de puentes hasta que se pierdan las fronteras existentes y se constituyan como 

un solo Objeto. 

El objetivo principal para este capítulo es volver visibles los puentes 

transdisciplinarios que encuentro entre la Ceremonia Ritual de Voladores y las 

propuestas teatrales de Nicolás Núñez. Una vez asentadas las bases teóricas 

de la investigación en el capítulo anterior visualizaré tales puentes y su 

estructura interna con el apoyo de la transdisciplinariedad, vista no solo como 

una forma de crear conocimiento sino también como una manera de vida que 

invita a un sano convivir del Sujeto con el mundo. 

En una investigación transdisciplinaria se vuelve imprescindible que el Sujeto 

interesado (investigador) se involucre completamente con el Objeto, es decir 

que no se limite a estudiar un Objeto con el que tomaría cierta distancia, sino 

que en su trabajo compromete todo su ser para volverse uno con éste para de 

esta manera aprehenderlo desde un espectro más amplio y no solo desde el 

razonamiento clásico porque una investigación transdisciplinaria requiere un 

compromiso integral del Sujeto. 

Después de haber trabajado con ambos campos de conocimiento encontré 

ciertas características que los enlazan, es decir que descubrí unos puentes 

invisibles entre ellos que deseo hacer visibles.  

Una metodología disciplinaria posiblemente vería totalmente separados ambos 

campos del conocimiento, es decir con una lógica clásica quizá estarían 

separados, sin embargo, al aplicar la metodología transdisciplinaria ambas 

experiencias se vuelven un mismo Objeto.  
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Figura 22. Ahora que ambos campos de conocimiento se unen surge el tercero 

incluido como se explica en el diagrama de la Transdisciplinariedad de Nicolescu (fig. 

1)  
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4.1 El primer puente: El sujeto  

 

Ceremonia de 

Voladores 

Transdisciplinariedad Teatro de Nicolás 

Núñez 

Danzante de 

Voladores 

Sujeto con interés 

transdisciplinario 

Actor/Participante 

Espectador/ 

Participante 

 

Para el proceso de esta investigación transdisciplinaria tuve una participación 

activa y experiencia vivida con la Ceremonia Ritual de Voladores en Cuetzalan 

con quienes me involucré de una manera más cercana, es decir, como un 

investigador transdisciplinario.  Al asistir con ellos a su ritual anual de corte del 

árbol donde tuve la oportunidad de vestir el traje de volador, formar parte de 

algunas sesiones de entrenamiento, volverme un miembro de su comunidad y 

escuchar sus experiencias con su danza. 

De la misma manera también tuve la experiencia vivida con el teatro de Nicolás 

Núñez al asistir a sesiones de entrenamiento con él en la Ciudad de México, 

Culiacán, Xalapa y Puebla, estar presente en sus ponencias acerca de su 

investigación y participar en tres de ellas (Tlazolteotl, Puentes Invisibles y El 

Ensueño de los árboles) además de las charlas y convivencia cercana con el 

maestro. 

Es gracias a estas experiencias vividas con el Objeto como encuentro puentes 

entre ellos, los cuales se establecen a partir de la pregunta ¿Quién soy yo? 

Pregunta fundamental y básica que aparece en la transdisciplinariedad y que 

es muy parecida a los cuestionamientos de los que parten tanto la Ceremonia 

Ritual de Voladores como el teatro de Nicolás Núñez. 

Encuentro que tanto la Ceremonia Ritual de Voladores como el teatro de 

Nicolás Núñez parten de preguntas similares para situar al Sujeto en un punto 

inicial de donde tomará un camino que lo lleve a tener un mayor compromiso 

con su disciplina, este compromiso con sus preguntas iniciales conduce al 

Sujeto que se pregunta en cada uno de los campos a aspiraciones más 
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complejas que le orientarán en la búsqueda una mayor consciencia del mundo 

y su lugar en el universo.  

 

 

                                                           PUENTE ENTRE 

SUJETOS 

 

Ceremonia de 

Voladores 

 

 

Transdisciplinariedad 

 

 

Teatro de Nicolás 

Núñez 

Preguntas   ¿Quién soy? 

 ¿Cuáles son 

mis raíces? 

 ¿Cuál es mi 

papel en esta 

sociedad/ 

comunidad? 

 ¿Quién soy yo? 

 ¿Qué hago con 

la 

responsabilidad 

de estar en este 

mundo? 

 ¿Quién soy 

yo? 

 ¿Hacia 

dónde voy? 

 

Después de encontrar en ambos campos una necesidad por encontrar una 

identidad, como un Sujeto que se pregunta me lleva a replantearme: ¿Quién 

soy yo? Pregunta que podría parecer simple pero que me invita a una seria 

introspección por parte del yo Sujeto, a conocerme y saber en dónde está 

parado en relación con el universo a través de cuestionarse ¿Cuáles son mis 

raíces? ¿Cuál es mi función en el mundo? Preguntas que desde su propia 

manera de conectarse con la Realidad o lo Sagrado se formulaban también los 

danzantes de voladores.  

Cuando el volador reconoce sus raíces y acepta su misión en el mundo como 

un mediador entre el Dios a quien dedica su danza y los hombres. 

Consecuentemente se asume como representante de una cultura que busca 

prevalecer en sus tradiciones por lo que se prepara para para ofrecer su ser en 

el vuelo. 
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Lo mismo encontré que ocurre en el caso del trabajo de Nicolás Núñez para la 

preparación de sus eventos teatrales y de sus actores, sus propuestas desde el 

Teatro Antropocósmico en 1987 invitaban a la introspección desde el hecho de 

ser un teatro que ubicaba al hombre en su posición respecto al universo, al 

igual que en su Teatro de Alto Riesgo, en 2007 donde menciona como 

pregunta para el trabajo: ¿Quién soy yo?  

Tal pregunta surge implícitamente en el umbral de conocerse a sí mismo, esa 

búsqueda por el autoconocimiento lleva a plantearse también ¿Dónde estoy? 

Que también hace referencia a la búsqueda del Sujeto de su lugar dentro del 

universo; de la misma manera que surge en esa búsqueda el ¿A dónde voy?  

Al reconocerme como Sujeto que vive la experiencia de voladores así como las 

propuestas transteatrales del maestro Núñez me reformulo las cuestiones 

¿Quién soy yo? y ¿Cuál es mi papel en el mundo?  

Estas preguntas son el primer paso para profundizar en un autoconocimiento 

que me pueden llevar hacía otros estados complejos de consciencia y a verme 

como un miembro de una comunidad, del planeta y del universo con quienes 

busco armonizar de una manera tanto afectiva como efectiva.  

Encuentro como punto de partida de ese puente al sujeto que se encuentra en 

un   proceso de auto-introspección. En este puente, el proceso introspectivo 

surge entre los Sujetos que han vivido alguna de estas experiencias del 

conocimiento, ya sea un actor que ha recibido tal entrenamiento o un 

participante verdaderamente comprometido al igual que un volador que ha 

recibido el entrenamiento integral en esta ceremonia y la vive.  

Tal introspección según mi experiencia vuelve al Sujeto consciente de su lugar 

en el mundo y el cosmos esa consciencia invita al Sujeto a posicionarse en una 

posición de verticalidad cósmica y consciente que le permitirá una mayor 

comprensión de los niveles de Realidad del Objeto.  
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Figura 23. Estructura de los puentes transdisciplinarios entre la Ceremonia 

Ritual de Voladores (A) y el Teatro de Nicolás Núñez (No-A) 

4.1.1La verticalidad en el Sujeto 

Tanto en la Ceremonia de Voladores, como en la transdisciplinariedad  y en el 

trabajo teatral de Nicolás Núñez se habla que el punto de partida es en un ser 

humano, un Sujeto quien toma una posición vertical en armonía con el universo 

para iniciar su labor tanto creativa como reconciliadora, en el caso de los 

voladores esta reconciliación ocurre entre la naturaleza y el hombre quien 

después de haberle quitado un hijo le ofrece su danza para pedir a los dioses 

por la prosperidad en la tierra, beneficio que también afectaría positivamente a 

la naturaleza, estos voladores ascienden a un Palo empotrado en la tierra que 

es el claro ejemplo de la verticalidad,  ascienden desde el mundo de los 

hombres y una vez arriba se atan descienden de él desde el contacto con su 

dios sol, es decir del mundo de los dioses hacia el mundo de los hombres 

nuevamente y así cada vez que realizan su  ceremonia ritual. 
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 En el trabajo de Núñez está muy presente esa verticalidad al invitar tanto a los 

asistentes como a los actores-guía a tomar como inspiración esa posición de 

los árboles a quienes considera hermanos mayores de la humanidad, en 

trabajos como Tlazolteotl barranca de ilusiones y Puentes Invisibles se observa 

esta adoración consciente de la verticalidad al abrazar a los árboles para 

pedirle guía con el propósito de asumir esa verticalidad que permita 

comprender esa realidad compleja y multidimensional.  

La transdisciplinariedad ofrece que al asumir esa verticalidad el Sujeto puede 

desplazarse de manera fluida por los diferentes niveles de Realidad, así como 

el volador quien con su danza desciende en círculos de manera vertical del 

mundo de los dioses hacia el mundo de los hombres también es una muestra 

de esta posición, así como en el trabajo de Núñez que propone en la gráfica de 

la historiografía del teatro contenida en Teatro De Alto Riesgo(2007) que el 

teatro debe retornar al hombre a su estado sagrado a través de cuatro niveles: 

Rito, Mito, Épico y Teatro (14) 

El trabajo teatral de Núñez busca reconectar al ser humano a través de actos 

teatrales participativos con estados más cercanos a su ser sagrado mediante el 

tránsito por niveles de manera vertical que pueden verse como los niveles de 

Realidad que propone Nicolescu con la transdisciplinariedad.  
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Figura 24.  La verticalidad en la Ceremonia Ritual de Voladores, en la 

transdisciplinariedad y en el teatro de Nicolás Núñez 

Gracias a la gráfica puede verse como en los tres casos existe una emergencia 

por la verticalidad, es decir un fluido vaivén entre el descenso y ascenso 

vertical por niveles yuxtapuestos verticalmente. En el caso de la 

transdisciplinariedad estos son los niveles de Realidad por los que el Sujeto 

transdisciplinario se mueve de manera orgánica. 

Para los voladores tales niveles pueden interpretarse desde la ofrenda 

colocada debajo de El Palo con el guajolote y los demás ingredientes, a ese 

nivel se le considera el inframundo, después viene el nivel de la tierra donde 

habita la humanidad que es donde los voladores se encuentran y realizan la 

primera danza para más adelante ascender por la verticalidad representada por 

El Palo hacia el nivel de realidad de los dioses con el que se conectan y desde 

el que descienden a través de los giros para volver al nivel de los hombres. 

Este continuo vaivén es constante cada vez que llevan a cabo su ritual, un 

orgánico ascenso y descenso por esos niveles de Realidad para llegar a un 

nivel de lo sagrado. 

En el teatro de Nicolás Núñez como se explica en la gráfica, él comprende al 

Rito como energía pura fuera del alcance de la comprensión del humano quien 

para poder comprenderla la reduce a Mito es decir en un dios, un ente con 

poder divino que desciende para convertirse en un héroe es decir el nivel 

Épico, cuando ese héroe aún lejano para la comprensión de la humanidad 

desciende se convierte un humano con conflictos que para acercarse un poco a 

esos niveles sagrados perdidos hace teatro. 

El objetivo del teatro de Nicolás Núñez es el retorno a los niveles perdidos, 

reconocer las capacidades humanas para exigir más a las capacidades y así 

lograr algo benéfico en lo personal y a la comunidad quienes a través de un 

entrenamiento para preparar un teatro participativo los asistentes puedan 

convertirse  en su propio héroe es decir retomar el nivel Épico para acercarse 

al nivel deidad que está en el humano es decir acceder a su propio nivel de 

Mito y tomar contacto con la energía pura del cosmos para alcanzar el Rito 

personal.  
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Todos esos niveles también situados en una manera vertical comprenden un 

descenso del hombre quien al colocarse en esa postura busca el ascenso por 

los niveles perdidos, es decir el retorno al nivel sagrado con la energía 

creadora de todo sin colocarle un nombre propio de una deidad.  

Esta verticalidad se observa en la estructura de estos puentes 

transdisciplinarios que han comenzado con el Sujeto inquieto por aprehender 

de manera más compleja su realidad y así vincularse con aquello que está más 

allá del alcance con el razonamiento, para alcanzar ese objetivo este Sujeto se 

ha formulado preguntas para cuestionar su presencia en el mundo, después 

comprende que es parte de algo más complejo como lo es una comunidad, una 

sociedad y un universo. 

Para generarse identidad y una armonía con dicho universo se ha apoyado en 

formas rituales en las que se observa la presencia de la teatralidad, a través de 

tales formas el Sujeto intenta comunicarse con aquello que es lejano para él 

pero que sabe que le da una orientación a su presencia en el mundo y que sólo 

a través de tomar una posición vertical puede acceder a esos nuevos niveles 

que lo reconectarían con estados más complejos que una vez colocado en esta 

posición podrá acceder.   

 

4.1.2 El árbol como símbolo de la verticalidad 

Existe un elemento común y muy importante tanto en la ceremonia de los 

voladores como en algunos actos teatrales de Nicolás Núñez, el árbol. 

El árbol es para los voladores de Cuetzalan el canal con el que accederán a los 

distintos niveles, este culto por el árbol comienza desde la elección de éste 

cada año con el ritual del corte y cambio en donde se busca uno que sea fuerte 

entre 25 y 30 metros que será movido del bosque al centro de la plaza y que 

servirá como adoración para los dioses, cada vez, antes de ascender a él los 

voladores le realizarán un ritual para pedir permiso de subir en él, el cual 

incluye una danza en el piso alrededor de éste que emerge una figura 

imponente en la plaza central de la comunidad . 
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En trabajos de Nicolás Núñez como Tlazolteotl barranca de ilusiones y Puentes 

invisibles la búsqueda por la verticalidad se puede mirar en la adoración al 

árbol, en el primer caso en una de las estaciones que recorrían los 

espectadores de ese viaje al interior que era Tlazolteotl, existía la figura de 

Tamoanchan el árbol de la sabiduría al que acudían para abrazarlo para 

aprender como asumir esa posición vertical que los colocara en sincronía con 

el ritmo del universo y los niveles de realidad.  

Tanto en Puentes invisibles como en El Ensueño de los árboles se recurrió a la 

figura del árbol como adoración y ejemplo, el mismo Nicolás menciona que los 

árboles son hermanos mayores más sabios que los hombres, en este viaje 

alrededor del bosque de Chapultepec donde en una fila que formaba una 

serpiente uno por uno cada espectador tomaba una posición vertical total con 

los brazos levantados emulando al árbol y girando alrededor de éste en una 

especie de danza , para intentar alcanzar su verticalidad, para después cada 

participante encontrar un árbol con quien  vivir la experiencia de esa 

verticalidad, a través del contacto directo de la piel con la piel del árbol. 

Por lo tanto entre ambos campos de conocimiento resalto esa búsqueda por la 

verticalidad que puede mostrarse a través de un árbol que puede ser un apoyo 

para transitar por distintos niveles de Realidad. 

 

4.2 El segundo puente: Puente entre culturas 

El Sujeto una vez que ha comenzado su búsqueda introspectiva desde la 

pregunta ¿quién soy yo? al mirar sus raíces se da cuenta que forma parte de 

una cultura y esa cultura también le da cierto lugar en el mundo, en cierta forma 

le da una respuesta temporal a las interrogantes iniciales un primer paso hacia 

encontrarse como Sujeto miembro de una comunidad.  

La Ceremonia Ritual de Voladores emerge de culturas autóctonas mexicanas 

como los Totonacas, los nahuas, Teeneks, Ñanhús e incluso los mayas quiché. 

Las diferencias entre cómo se realiza esta danza en ambas regiones ya se ha 

hablado en el capítulo anterior, sin embargo es importante mencionar esta 

armonía entre culturas  
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El teatro de Nicolás Núñez desde el Teatro Antropocósmico también está 

apoyado en diversas culturas: Núñez en respuesta a su ¿quién soy yo? en un 

primer nivel se define como un mexicano producto del mestizaje entre lo 

indígena de los antiguos mexicanos, principalmente de los nahuas y los 

españoles colonizadores que dieron paso a esta nueva cultura mexicana 

híbrida, sin embargo también se nutre de la cultura tibetana y de las 

manifestaciones del teatro occidental europeo y estadounidense tanto de las 

ideas de Stanislavski y Grotowski por lo europeo y de su paso por el método de 

Lee Strasberg aprendido en Nueva York.  

De tal manera Núñez se reconoce como un mexicano que al haberse 

involucrado de  maneras de hacer teatro, provenientes de otras culturas de las 

que toma elementos para crear su propuesta, una propuesta rica en elementos 

culturales no solamente mexicanos, pero que reconoce una identidad mexicana 

y toma muchos de la cultura de los antiguos mexicanos como nombres de las 

dinámicas y sobre todo la danza conchera nahua para que al hibridarla con la 

danza tibetana de El Sombrero Negro surge la dinámica Citlalmina flechadora 

de estrellas que ha servido también como entrenamiento para los actores de 

las propuestas teatrales de Nicolás Núñez. 

La transdisciplinariedad, más que tomar una postura por una cultura o dos, 

apuesta por una Transcultura, con lo que quiere decir que existe una apertura a 

las culturas, como ocurre en la ceremonia de voladores con las culturas que la 

practican o el teatro de Nicolás Núñez, donde aparece un puente entre cultura 

tibetana y cultura nahua.  

A partir de la idea de una transculturalidad se toman elementos de las culturas 

y se trascienden, dar a esas culturas el mismo valor, acercarlas y traspasarlas 

para crear no solo un nuevo conocimiento sino también una manera nueva de 

comprender sus niveles de Realidad por parte del Sujeto. 
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CULTURA  

 Ceremonia de 

Voladores 

Transdisciplinariedad Teatro de Nicolás 

Núñez 

¿Desde 

qué 

cultura? 

 Nahua 

 Totonaca  

 Maya-quiché 

 Transcultura- 

Apertura de 

todas las 

culturas a lo que 

las atraviesa y 

sobrepasa 

 Náhuatl 

 Tibetana 

 Teatro 

occidental 

 Mestiza-

mexicana 

 

Consiste en 

 

Una danza ritual 

 

Crear conocimiento 

nuevo 

Nuevas formas de 

estar en el mundo 

 

Actos teatrales 

participativos  

 

4.3 El tercer puente: Puente entre rito y teatro   

 

Sin embargo a un Sujeto con inquietudes transdisciplinarias no le bastaría con 

sentirse parte de una cultura, por lo que apoyado en una postura de 

Transcultura intentaría ir más allá así es como se conecta el siguiente puente: 

El Ritual. 

Una vez que el Sujeto se sabe situado en una cultura y observa que hay un 

mundo más allá de su cultura y todas las culturas, algo más allá de su alcance 

es cuando busca acercarse a aquello más complejo, con el fin de  alcanzar 

aquello inexplicable quizá a sus sentidos, en el caso de la ceremonia de 

voladores aparece como necesidad, según el mito de los soles cosmogónicos  

de un contacto con los dioses para pedir por la prosperidad de su pueblo y la 

extensión de su vida a través de una práctica ritual.  

Es importante tomar en cuenta que tanto la danza de los voladores como los 

trabajos teatrales de Nicolás Núñez incluyen en su práctica el ritual.  
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Los actos teatrales de Nicolás Núñez tienen mucho de ritual, influenciado por 

su trabajo con Jerzy Grotowski en la etapa del Teatro de las Fuentes, danzas y 

ritos tibetanos como “La danza Del Sombrero Negro” y alguna danzas rituales 

mesoamericanas, esas influencias le han llevado a construir un sistema flexible 

de trabajo que tiene como objetivo la búsqueda de la reconexión del hombre 

con su ser sagrado a través de actos teatrales participativos.  

Núñez en su Teatro Antropocósmico (1987) plantea la necesidad de formas 

dramáticas para una exploración activa en cuerpo y mente, para eso se apoya 

en el terreno rito/teatral para: “elaborar dispositivos de `teatro participativo’ que 

le devuelvan a nuestro organismo su capacidad de ser la caja de resonancia 

del cosmos” (15). 

El concepto de ritual también es estudiado y descrito por Víctor Turner cuando 

propone el concepto de “Drama Social” en Antropología del ritual (2002) al que 

define como “unidades no-armónicas o disonantes del proceso social que 

surgen en situaciones de conflicto” (Ibid: 106) al que le observa cuatro etapas 

muy similares con los problemas de la era posmoderna, esas etapas en una 

reinterpretación personal son: 

 Las relaciones sociales regidas por normas. 

 Surge una crisis con esas normas, mismas que están rodeadas de 

tabúes y marginan a un sector ya sea de la población o la humanidad de 

cada persona. 

 Surge una mediación con un ritual o una etapa liminal la cual muestra y 

critica esa crisis con el afán de corregirla. 

 El grupo social marginado o lastimado se integra o reintegra, alcanza 

reconocimiento y legitimación. 

En el caso del origen de la ceremonia de los voladores tiene algunas 

características del drama social que pueden mostrarse a partir de estas etapas 

que pueden ejemplificarse de la siguiente manera: 

 Una sociedad en su origen nahua que cree en su dios, sol y en la 

teogonía de los cinco soles cosmogónicos 
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 Al creer que vivían en la quinta etapa creían que su vida corría peligro 

porque el mundo según su creencia ya se había terminado cuatro veces 

antes, por lo que necesitaban una manera de adorar al sol y que así 

preservara su vida. 

 Realizan la Ceremonia Ritual, buscan un árbol para colocarlo en la tierra 

al que le danzan alrededor para luego subir a él, se atan mediante 

cuerdas, después descienden en giros para contactar con su Dios sol, 

adorarlo con el fin de pedirle que extienda la vida de la humanidad un 

ciclo más además de fertilizar la tierra y los proteja. 

 Una vez realizada esta Ceremonia Ritual los nahuas creían que su 

mundo quedaba protegido y la vida se renovaba al igual que sus tierras. 

 De este modo se puede ver que la Ceremonia Ritual de voladores surgió 

de manera extra cotidiana para resolver la situación de conflicto en la 

vida de los nahuas que era una necesidad por preservar la vida. 

El rito personal del que habla Nicolás Núñez es el proceso donde se relaciona 

consigo mismo y el universo un Sujeto que se reconoce como caja de 

resonancia con el cosmos es decir un Sujeto más próximo a esos niveles 

sagrados, pero ¿cómo se crea un puente entre estos? La respuesta se puede 

dar si relacionamos esas cuatro etapas con la explicación de la gráfica de la 

historiografía del teatro: 

 Existe una sociedad posmoderna encerrada en su mecanicidad de la 

vida cotidiana. 

 Esa sociedad ha deshumanizado al hombre, le ha reducido de ese nivel 

vertical de mito a ser un simple Sujeto repetidor de conductas 

aprendidas que se mueve de manera horizontal por la vida. 

 Al participar de un trabajo teatral de Nicolás Núñez o formar parte de su 

entrenamiento toma conciencia de esa verticalidad y si abre su 

perspectiva puede recuperar esos niveles perdidos al ser un Sujeto 

renacido. 

 El Sujeto ha despertado a la conciencia de su verticalidad y aparece 

como un sujeto que busca un re-encantamiento con el mundo en una 

era de Cosmodernidad. 
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Un caso similar ocurre con la transdisciplinariedad; en los dos primeros incisos 

que ocurre como una respuesta a la posmodernidad, en el tercer punto es 

donde ocurre la especificación cómo que el trabajo de Nicolás lleva esa 

emergencia hacia un punto, el teatro; a través de posicionar al Sujeto en una 

verticalidad que sustenta a los puentes y ayuda al Sujeto a atravesarlos de 

manera fluida para que pueda moverse a través de ellos. 

4.3.1 La Teatralidad 

En la ceremonia de voladores al igual que en muchas prácticas rituales 

aparecen ciertos elementos de teatralidad, la cual coloco como complementaria 

de la ritualidad y por lo tanto en el mismo nivel. Para acercarme a la teatralidad 

utilizaré la definición que propone Domingo Adame en Para comprender la 

Teatralidad (2005) la cual comprende como: 

El proceso que revela el uso de los elementos de construcción y significación 

del teatro, a través del cual los productores y los receptores actualizan una 

obra o texto teatral por la transformación de sus componentes, en función de su 

escenificación, y por la confrontación permanente entre realidad y ficción. 

(2005: 42-43) 

Con lo anterior se puede decir que la teatralidad aparece cuando se toman 

elementos que pudieran considerarse propios del teatro como la escenificación, 

realidad/ficción y la comunicación directa entre productores y receptores, 

además de la espectacularidad en los actos que rompen con una realidad 

cotidiana. Tanto en la Ceremonia Ritual de Voladores como en los actos 

teatrales de Núñez aparecen estos elementos. 

En la Ceremonia Ritual de Voladores esa interacción productor-espectador 

surge en el momento de la realización del acto ritual, cuando los danzantes 

llevan a cabo su danza a nivel de piso, ascienden por El Palo y descienden de 

una manera espectacular.  

En el caso del trabajo de Núñez la ritualidad aparece cuando toma la danza 

conchera mexicana y la danza tibetana Del Sombrero Negro trascendiendo 

ambas para la creación de la dinámica Citlalmina que funciona como una de las 

dinámicas del entrenamiento de Núñez con sus actores.  
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Estas ritualidades son también teatralidades, porque a pesar de ser actos 

participativos no dejan de ser teatro. 

Para reforzar este puente aplicaré los siguientes puntos que señala Alejandro 

Sánchez Vigil en El hueco de la flauta. Las enseñanzas de Nicolás Núñez en el 

Taller de Investigación Teatral (2005) que menciona son aplicables a las 

danzas tibetanas y concheras náhuatl en las que Núñez se apoya para sus 

propuestas teatrales y que también encuentro, se pueden observar en la 

Ceremonia Ritual de Voladores: 

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 ahora”, ofreciendo la energía a las esencias, con 
resonancia energética en el mundo externo. (2005:121). 

Esta danza meditación en movimiento también es visible en la Ceremonia 

Ritual de Voladores cuando los ejecutantes danzan alrededor de el Palo antes 

de ascender por él, asumen un papel de hombres- pájaro/ guerreros que 

ofrecen todo su ser con la misión de ascender y danzar por El Palo en la 

intención de contactar con un estado sagrado.  

 A través de la transdisciplinariedad se propone ir más allá de la teatralidad, 

una transteatralidad, es decir que al trascender la teatralidad se puede alcanzar 

la reconexión del hombre con su ser interior de manera afectiva y efectiva 

posicionado en la verticalidad.  

En ambas experiencias del conocimiento, tanto en los actos de teatro 

participativo de Nicolás Núñez como en la Ceremonia Ritual de Voladores se 

observa la ritualidad, el juego serio y la teatralidad. Alejandro Sánchez Vigil 

ofrece una descripción esos actos de teatro de Núñez que también es aplicable 

a la Ceremonia Ritual de Voladores donde explica: 

Hay un evento interno soportado por cuerpos, formas y recursos; una confianza 
extrema que el individuo ofrece al grupo; el rito, el juego y el teatro se apoyan 
mutuamente. El intérprete es el carrizo vacío por dentro, horadado con 
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habilidad artesanal para que se escuche el sonido apropiado. Al mismo tiempo 
es una experiencia de comunión vivida por todos los presentes en donde unos 
guían y otros se dejan llevar para sorprenderse de ellos mismos. (Ibid: 128) 

 

En la siguiente tabla muestro de qué manera visualizo a la Ritualidad y la 

Teatralidad en la Ceremonia Ritual de Voladores y en el teatro de Nicolás 

Núñez  

 

 

RITUALIDAD/TEATRALIDAD  

 Ceremonia Ritual 

de Voladores 

Transdisciplinariedad Teatro de Nicolás 

Núñez 

Ritualidad   Ritual del 

corte del 

árbol 

 Ritualidad en 

la danza 

 Transritualidad  Danza 

conchera 

 Danza del 

Sombrero 

Negro 

 

Teatralidad 

 

Danza Ritual 

Ascenso a El Palo 

Descenso de El 

Palo 

Confección y uso de 

un vestuario  

 

Transteatralidad 

 

Actos de Teatro 

participativo 
 El Ensueño de los 

árboles 

 Tlazolteotl 

 Puentes Invisibles 

 

 

4.4 El cuarto puente: lo Religioso 

Una vez que el Sujeto se ha aceptado como miembro de una comunidad donde 

se reconoce como individuo surge una necesidad espiritual, una necesidad por 

algo en qué creer, es por ello que reconoce que existe una fuente que da 

origen a la vida de todo en el universo. 
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El hombre que recurre a la ritualidad busca conectarse con esa fuente que le 

dé una explicación de su presencia en el mundo. El hombre a ese aquello para 

volverlo comprensible le ha dado un motivo religioso es decir le ha dado un 

nombre, esa fuente conocida como una deidad a la que considera un estado 

superior al de los hombres, esas ritualidades acompañadas por teatralidades 

se han originado para dar culto a ese estado religioso, es decir realizan estos 

actos como una especie de adoración a aquel ser superior que da un sentido a 

la vida del hombre.   

Tanto la Ceremonia Ritual de Voladores como el teatro de Núñez están muy 

ligados en su origen a prácticas religiosas. La Ceremonia Ritual de Voladores 

comprende en su origen un culto al Dios sol, esta figura religiosa es adorada 

por los hombres para preservar, según los primeros voladores, la vida y la 

fertilidad en la tierra. Con ese propósito se recurre a la práctica ritual para 

acercase a esa deidad, el hombre se desplaza de manera vertical para tener un 

contacto con ella.  

Hoy día en la ceremonia de voladores existe una hibridación de aspectos 

religiosos, si bien siguen celebrando cada año la ceremonia del corte del árbol 

donde piden permiso al bosque para extraer El Palo, también asiste un 

sacerdote católico para bendecir el ritual además de que los voladores también 

se vuelven devotos a la virgen de Guadalupe, por lo tanto existe  un mestizaje, 

es decir una hibridación religiosa entre el Dios Sol de los antiguos mexicanos 

con la religión católica traída por los conquistadores ibéricos.  

Así que además de realizar los rituales para pedir permiso y la bendición del 

Dios Sol para que cada ceremonia de voladores se lleve a cabo de la mejor 

manera también realizan oraciones a la virgen para que los proteja en su 

camino, conviven en armonía con ambas creencias sin que consideren a una 

más valiosa que la otra. 

En la práctica del teatro de Nicolás Núñez existe también una hibridación de lo 

religioso, si por un lado retoma la tradición del teatro náhuatl con dioses como 

Tlazolteotl, Xochipilli, entre otras figuras religiosas de esta cultura prehispánica, 

también existen momentos donde se une con la tradición tibetana a través de 

ciertas danzas y dinámicas como la Del Sombrero Negro.  
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El maestro Núñez ha sabido crear dinámicas para la preparación de sus 

actores además de los actos teatrales, es decir una manera de hacer teatro a 

partir de esta hibridación religiosa, donde ha sabido lanzar un puente entre 

ambas para crear un teatro que conecte al hombre más que con lo religioso 

con lo Sagrado. 

Para conectar con lo Sagrado la transdisciplinariedad a partir de la 

transculturalidad, de la que se habló anteriormente propone tomar una actitud 

transreligiosa, la cual:  

[…] nos permite aprender a conocer y apreciar la especificidad de las 

tradiciones religiosas e irreligiosas que nos son extrañas, para percibir mejor 

las estructuras comunes que las fundan y lograr así una visión transreligiosa 

del mundo.” (Nicolescu 2009: 92) 

Con esto nos dice Nicolescu que asumir la actitud transdisciplinaria: apertura, 

rigor y tolerancia con las religiones, así sean muy diferentes a las que 

conocemos, nos permitirá tener una visión más amplia de la Realidad lo cual 

nos acercará a lo Sagrado. 
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                              LO RELIGIOSO  

 Ceremonia Ritual 

de Voladores 

Transdisciplinariedad Teatro de Nicolás 

Núñez 

  Religión 

náhuatl  

 Religión 

católica 

 Dios Sol / 

Dios católico-

Virgen de 

Guadalupe 

 Actitud 

Transreligiosa 

 

 Religión 

Náhuatl 

 Religión 

Católica 

 Religión 

Tibetana 

 

 

 

   

4.5 Más allá de los puentes. La aparición lo Sagrado  

Más allá de un estado religioso que pudiera limitar la perspectiva del Sujeto, 

existe un estado que sin pertenecer a lo religioso está presente en él pero va 

más allá: Lo Sagrado que va más allá de un Dios o creencia que varías 

religiones pudieran diferir aquello que buscan es alcanzar un estado más alto 

de consciencia y reconectar con esa energía creadora de vida en el universo, 

es decir lo Sagrado. 

Lo Sagrado se encuentra en esa fuente con la que el Sujeto busca conectar 

más allá de una religión y si quiere comprender a la Realidad debe considerar 

la presencia de eso Sagrado. 

Según Nicolescu “Lo sagrado no implica la creencia en Dios, en dioses o en 

espíritus. Es… la experiencia de una realidad y el origen de la consciencia de la 

existencia en el mundo” (2009: 90).  

Con esto nos indica que lo sagrado está más allá de creer en un Dios, es un 

nivel más elevado del que el Sujeto toma consciencia cuando se da cuenta de 
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su presencia no sólo en el mundo, también de su presencia como parte del 

universo y busca el contacto con la fuente.  

Esa consciencia surge a partir de los puentes mencionados anteriormente 

desde que se interesa por encontrar su lugar a través de preguntarse ¿Quién 

es?, darse cuenta de que pertenece a una cultura y que existe un nivel de lo 

religioso, al que aspira  conectarse a través de una práctica donde convergen 

lo ritual y la  teatralidad, así de manera vertical busca conectarse con lo 

religioso, pero quedarse en ese nivel le impediría entender mejor la Realidad, 

por eso surge lo Sagrado, ya no como un puente, sino como un punto al que se 

llega al atravesar dichos puentes.  

El Sujeto con consciencia de que existe lo Sagrado buscará religarse a ese 

estado al que comprendo como la fuente de energía y vida que sin ser un Dios 

o una figura religiosa es causa del movimiento del universo, y para alcanzarlo 

se coloca en una verticalidad.   

En la Ceremonia Ritual de Voladores para alcanzar a lo Sagrado, los 

danzantes danzan alrededor y después ascienden por El Palo para conectar 

con un estado que ya no es el mundo de los hombres, es un estado más 

cercano a la divinidad, con tal estado buscan traer la fertilidad a sus tierras, 

extender su ciclo de vida, aunque solo permanecen en este nivel de lo sagrado 

mientras están en el aire, pero que pueden volver a este a través de su ritual. 

El teatro de Nicolás Núñez busca a través de sus dinámicas de entrenamiento 

y los actos de teatro participativo reconectar al Sujeto con lo sagrado, 

devolverlo a esos niveles que él considera que la humanidad ha perdido y al 

que busca regresar como se explica en el apartado de la verticalidad, donde 

comprendo al Rito como lo Sagrado, al Mito como lo religioso, mientras lo 

Épico ocurre en los actos rituales y teatrales, que se combina con el nivel 

Teatro que propone Núñez.  

A partir de lo sagrado las fronteras entre los campos de conocimiento 

comienzan a disolverse puesto que al aparecer lo Sagrado como un puente al 

que se puede acceder gracias a la ritualidad y la teatralidad mediante una 

posición vertical que va más allá de una comprensión racional,  lo Sagrado 
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conecta al Sujeto con la fuente donde tanto lo teatral como lo ritual han 

funcionado como una vía para alcanzar la reconexión con aquella energía 

creadora de vida (la fuente) que no es posible comprender con sólo el 

raciocinio. 

LO SAGRADO  

 Ceremonia de 

Voladores 

Transdisciplinariedad Teatro de Nicolás 

Núñez 

  Mientras 

están 

volando 

buscan 

contactan 

con lo 

sagrado 

 Surge con lo 

Transreligioso 

 Cuando el 

Sujeto toma 

consciencia de 

su lugar en el 

universo 

 Regresar al 

Sujeto a lo 

sagrado a 

través de 

dinámicas y 

actos 

teatrales 

participativo

s 

 MITO- 

 RITO 

 ÈPICO 

 TEATRO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

CAPÍTULO V HACIA EL REENCANTAMIENTO DEL MUNDO. EL 

TRANSUJETO 
Como el Sujeto en esta investigación transdisciplinaria he lanzado los puentes 

entre las dos experiencias de conocimiento que forman el Objeto con el que me 

unifico, es en ese momento que aparece el Tercero Oculto, ahora es el 

momento de hablar de la intensión de tales puentes, la búsqueda por un 

reencantamiento del mundo.  

5.1 El Reencantamiento del mundo 

Una vez que el Sujeto tiene consciencia de lo sagrado y se plantee alcanzarlo a 

través de posicionarse en una verticalidad surge la pregunta ¿Y para qué 

buscaría contactar con Lo Sagrado?  

El Sujeto que ya atravesó por las preguntas sobre su lugar en el mundo, se 

volvió consciente de su lugar en una cultura pasó por el ritual acompañado de 

teatralidad y se posicionó en una verticalidad hacia lo religioso para atravesar 

hacia lo sagrado con la esperanza de reconectarse con la fuente está próximo 

a encontrar ese reencantamiento.  

Ese Sujeto ahora se acerca al estado sagrado que ha perdido por el abuso de 

la razón, por darle mayor valor a la efectividad del trabajo que a la afectividad, 

hecho que ha provocado que los Sujetos más que buscar crecer como 

sociedad han luchado por el dominio del más fuerte lo que ha llevado a guerras 

y poco a poco el Sujeto se ha convertido en un objeto mecánico, por eso busca 

retornar a través de todo ese proceso vertical y transdisciplinario hacia su nivel 

sagrado para así armonizarse consigo mismo, con los demás Sujetos y con el 

mundo en un reencantamiento. 

Tal reencantamiento también es posible a través de la Ceremonia Ritual de 

Voladores como con las dinámicas y actos teatrales participativos de Núñez 

que también buscan retornar al Sujeto a estados sagrados para que se re-

encante consigo mismo, con su comunidad y con su mundo.  

Desde lo sagrado las fronteras comienzan a desaparecer, pero en el 

reencantamiento estas ya no existen, es decir que todo el camino vertical al 

que ha llevado lo Sagrado está orientado a deshacer las fronteras de los 

campos que los puentes unieron,  es decir van a unificarse de tal modo que 
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gracias a la transdisciplinariedad como una metodología es que aparece ese 

tercero incluido que las va a unificar y una vez que estas han perdido sus 

fronteras, puede ocurrir algo nuevo a partir de lo sagrado: El reencantamiento.  

El reencantamiento entre ambos campos de conocimiento surge cuando las 

fronteras que se unían a través de los puentes desaparecen para unificarse 

como un mismo Objeto el cual ahora se unirá al Sujeto a través del Tercero 

Oculto para atravesar juntos de manera vertical por los niveles de Realidad 

para alcanzar un reencantamiento del mundo.  

Tanto la Ceremonia Ritual de Voladores como el trabajo escénico de Nicolás 

Núñez han surgido como emergencias ante situaciones que plantea el drama 

social, regenerar la vida o a seres que han sido marginados en su humanidad o 

estado humano a través de una reconexión con estados más sagrados, esa 

reconexión que es lo que llamaría Erika Fischer-Lichte en Estética de lo 

performativo (2011) un Reencantamiento del mundo al que define como:  

Lo que acontece en las realizaciones escénicas se puede describir 

concisamente como un reencantamiento del mundo y como una transformación 

de los que participan en ellas. Su carácter de acontecimiento se articula y se 

manifiesta en la copresencia física de actores y espectadores, en la producción 

performativa de la materialidad y en la emergencia de significado, que son los 

procesos que posibilitan y llevan a cabo los procesos de transformación (2011: 

359) 

Es decir que ese Reencantamiento del mundo es ese nuevo estado al que se 

llega a través de estos actos performativos o como ella los llama realizaciones 

escénicas, mismo que en el caso de los voladores ocurre tanto en la ceremonia 

del corte del árbol que es purificado a través del ritual y de pedir perdón a la 

naturaleza así como al momento de ocurrir la danza donde se renueva la vida. 

La reconexión de su dios sol con un mundo de los hombres en peligro de ser 

destruido como había sido en las cuatro edades anteriores pero que a través 

de la Ceremonia Ritual de Voladores ese mundo queda re-encantado, objetivo 

similar al del trabajo de Nicolás Núñez que es re-encantar al ser humano con 

su mundo a través de una renovación, una consciencia de la verticalidad que lo 
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ayude a reconectarse con sus niveles de Épico, Mito y Rito para tocar su ser 

más sagrado para y re-encantarse con el mundo. 

Como un puente entre la danza de voladores y el trabajo de Nicolás Núñez es 

que buscan la renovación, es decir el reencantamiento a partir de una 

verticalidad para alcanzar estados sagrados, dicha verticalidad está 

ejemplificada en el ascenso y descenso del árbol como una reconexión entre el 

mundo de los hombres y el mundo de los dioses al que ascienden.  

Una vez alcanzado ese reencantamiento del mundo y con la vida descienden al 

mundo de los hombres; en las propuestas de Nicolás se habla que alguna vez 

se estuvo en el estado más alto del que se descendió pero que se busca 

ascender al estado de Rito que también es un estado de contacto sagrado más 

allá de una religión; pero que en ambos casos ocurre ese movimiento de 

ascenso y descenso vertical que llevan a lo mismo, a la renovación de la vida y 

el re-encantamiento. 

Un Sujeto que a partir de plantearse preguntas tales como ¿quién soy yo?  

¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Por qué estoy en el mundo?  las cuales no 

tienen respuesta precisa puesto que acotaría su alcance, se reconoce como 

parte de una cultura, comunidad y universo con los que busca reconectarse a 

través de ritualidades y teatralidades con una visión transdisciplinaria se 

posiciona en una verticalidad donde considera lo religioso y lo trasciende en lo 

Sagrado para así reconectarse con la fuente de este modo el Sujeto ahora 

transdisciplinario se armoniza consigo mismo y puede re-armonizarse con la 

sociedad y el cosmos, de esta manera aspire a ser un Sujeto re-encantado con 

el mundo.  

Comprendo a ese re-encantamiento como una vuelta a un estado que ya tuvo 

el ser humano en relación a su mundo en la era de la pre-modernidad donde 

ambos vivían en total armonía y que se fue perdiendo con la modernidad y 

posmodernidad. Entonces en la Cosmodernidad se busca que este humano se 

re-encante con el mundo, que vuelva a ser uno con él, pero ahora consciente 

de una Realidad Transdisciplinaria o trans-realidad formada por Sujetos 

transdisciplinarios.  
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Esta investigación no es una guía al pie de la letra para alcanzar el estado del 

Re-encantamiento, porque no existe una serie de pasos para llegar a ese 

estado y cada Sujeto interesado y comprometido buscará su manera de 

acercarse a su Re-encantamiento. Por mi parte el camino de la 

transdisciplinariedad me ha conducido a reencontrarme como un Sujeto con mi 

raíz mexicana- totonaca y con mi formación disciplinaria teatral, desde ahí 

aspiro a mi propio Re-encantamiento. 

Figura 25. En la formación del Objeto (O) de estudio al unificar a ambos 

campos de conocimiento aparece la transdisciplinariedad como al Tercero 

incluido entre ambos campos.  
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Figura 22. La aparición del Tercero Oculto en la experiencia viva donde se conectan 

Sujeto y Objeto, posicionados en una Verticalidad. 

Mi búsqueda por ser un Sujeto Transdisciplinario y Re-encantado me invita 

primero a reconocerme como un sujeto con mis circunstancias, es decir como 

teatrista, con una raíz mexicana es por eso que mi camino hacia el Re-

encantamiento es a través de estos campos del conocimiento, porque son 

compatibles conmigo, con mis raíces y mi formación académica. 

Tanto el trabajo con Nicolás Núñez y los voladores promueven un profundo 

autoconocimiento, a través de una reconexión con el ser y a vivir según 

comprendo de manera transdisciplinaria. Es decir, con Rigor en mi trabajo 

como teatrista e investigador y mi vida, pero no un rigor cerrado e inflexible, 

sino en ser disciplinado y ordenado, en no cometer actos que dañen a mí 

persona, a la humanidad y al mundo. Vivir de la manera más saludable que 

pueda, comer balanceado, hacer ejercicio, enriquecer mi ser espiritual sin que 
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necesariamente sea volverse de una religión y no caer en los excesos que 

puedan lastimarme. 

A vivir con Apertura, ante lo desconocido, ser flexible ante los cambios y 

siempre estar dispuesto a adquirir nuevos conocimientos, ya sea de las 

personas y de todo aquello que me rodee, reconocer que de todo se puede 

aprender y tener humildad para aceptarlo. 

Por último pero no menos importante a vivir con Tolerancia, aceptar que no 

todas las personas pensamos igual y eso debe respetarse, que el hecho de 

tener diferentes no es un motivo para generar conflictos, sino que puedo vivir 

como soy, respetar y aceptar a todo lo que es diferente, para vivir en armonía 

conmigo mismo, con mis semejantes y con el mundo.  

El hecho de buscar vivir transdisciplinariamente se puede comprender mejor 

con Serenity Prayer u  Oración de la Serenidad del teólogo estadounidense 

Reinhold Niebuhr y que es muy conocida:   

God, give us grace to accept with serenity 

the things that cannot be changed, 

Courage to change the things 

which should be changed, 

and the Wisdom to distinguish 

the one from the other. 

Living one day at a time, 

Enjoying one moment at a time, 

Accepting hardship as a pathway to peace, 

Taking, as Jesus did, 

This sinful world as it is, 

Not as I would have it, 

Trusting that You will make all things right, 

If I surrender to Your will, 

So that I may be reasonably happy in this life, 

And supremely happy with You forever in the 
next. 

 

Comprendo esta oración y la adapto a mis necesidades al entender a God 

como la Fuente con la que busco conectarme, al buscar dentro de mí la 

serenidad y la sabiduría para tolerar aquello que es diferente a mí, el 

conocimiento para cambiar lo que sí puedo gracias a mi disciplina y aprender a 

distinguir entre lo que necesito y no, ya sea como teatrista, deportista, y 

mexicano mestizo. Para vivir cada día acorde a los valores transdisciplinarios 

para vivir de manera plena y en armonía conmigo mismo, con la humanidad y 

el universo. 
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APENDICE 

El Sujeto y su camino hacia su Reencantamiento con el mundo 

Para propiciar la aparición y ubicación del Sujeto en esta investigación partiré 

de ser un Sujeto que se pregunta e inspirado en el Uni/ Multipersonal del 

Trans-Sujeto de Domingo Adame16 a partir de esta herramienta y de las 

experiencias vividas con los campos de conocimiento que forman a mi Objeto, 

emerge un Sujeto que primero fue puente, después se reconoce a sí mismo 

como Sujeto  que busca convertirse en un Sujeto re-encantado. 

Sujeto que se pregunta: ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es 

mi lugar en el mundo?   

Sujeto que se responde: Cómo un primer acercamiento soy un hombre, 

estudiante, investigador, teatrista, veracruzano, hijo, hermano, amigo, 

compañero, alumno… y demás títulos y etiquetas que ayudan a tomar un lugar 

en la sociedad, sin embargo no es todo lo que soy. Encontrar una definición 

exacta de quien soy sería imposible es por eso que la pregunta más que llevar 

a una  respuesta concreta  me invita a la reflexión, a un proceso introspectivo 

conmigo mismo. 

Sujeto que se pregunta: Entonces ¿dónde estoy parado? Formo parte de una 

sociedad que ha dado más valor a la efectividad del trabajo, a generar dinero y 

a consumir que a la afectividad, a las relaciones humanas a los sentimientos y 

emociones del ser humano, gracias a ese culto excesivo por la efectividad  esta 

humanidad se ha empeñado crear tecnología para dañarse a sí mismo… pero 

¿existe acaso una esperanza?  

Sujeto que se responde: Sí existe, una propuesta que busca tanto el equilibrio 

entre afectividad y efectividad: la transdisciplinariedad que considera al rigor 

científico pero acompañado por la afectividad del ser humano que involucra 

todo su ser no solo en su razonamiento; también sus sentimientos, sus 

emociones  y sobre todo sus impresiones como dice el maestro Antonio Gómez 

Yepes, el hombre puede dejar de comer un tiempo, dejar de beber agua, pero 

                                                           
16

 Uni/Multipersonal del Trans-Sujeto contenido en Conocimiento y Representación: un re-aprendizaje 
hacia la transteatralidad. Universidad Veracruzana. 2009 
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algo que siempre lo está alimentando es que siempre se está llenando de 

impresiones. 

Sujeto que se pregunta: Y yo como un Sujeto, hombre, mexicano, procedente 

de la zona del  Totonacapan en Veracruz, con una formación teatral, para 

acercarme a la transdisciplinariedad e involucrar todo mi ser en un proceso de 

investigación es necesario que me reconozca como un Sujeto completo a 

través de la pregunta: ¿Quién soy yo? pregunta compleja que me invita a un 

proceso de introspección y que no tiene una respuesta absoluta, porque soy 

algo más de lo dicho anteriormente, incluso la pregunta es más importante que 

la respuesta misma.  

Este mismo  proceso introspectivo que me lleva a cuestionarme ¿De dónde 

vengo? Por lo que si quiero acercarme posicionarme en una verticalidad es 

necesario tener mi raíz bien asentada.  

Sujeto que se responde: Entonces al buscar mi raíz me reconozco como un 

Sujeto descendiente de  totonacas y de Cuauhpopoca señor cacique de la zona 

de Nautla lugar de donde proviene mi ascendencia. Es esa búsqueda por un 

contacto con la raíz la que me llevó a un viaje por la comunidad de Cuetzalan 

en la sierra norte del estado de Puebla muy cercana a la región del 

Totonacapan.  

En ese lugar además de encontrar una armonía y dejarme envolver por el 

ambiente mágico, miro al cielo donde veo unos hombres que emulan a los 

pájaros,  con un vuelo desde el cielo hacia la tierra y quiero ser como ellos, 

sentir lo que sienten ellos.  

Es en un segundo viaje a Cuetzalan donde hago contacto con uno de los 

grupos de voladores llamado Cuaupatanini (águilas que descienden) a cargo 

del caporal Jorge Baltazar quien me abre las puertas de su casa para 

intercambiar información y le digo “yo quiero ser como tú”, formamos una 

relación de Sujetos iguales con intereses en común, pero me informa que no 

puedo ser volador porque requiere años de práctica además no soy miembro 

de la comunidad, pero me  presenta con su grupo con quienes convivo, me 

invitan a formar parte de sus rituales, me muestran el entrenamiento que 
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siguen para su ceremonia-danza-ritual, incluso me invitan a su ceremonia de 

corte del árbol y me visten con un traje de volador a pesar de que en un 

principio la comunidad me considera como extranjero.  

Sujeto que se pregunta: Y yo como Sujeto con una formación teatral ¿de qué 

manera puedo acercarme a la transdisciplinariedad? ¿Dentro de mi contexto 

mexicano el teatro se ha acercado a la transdisciplinariedad? 

Sujeto que se responde: Desde el teatro mexicano existen  creadores como 

Rodolfo Valencia que ha tenido intereses transdisciplinarios pero con quien 

más he tenido contacto y que más se ha acercado desde el teatro a la 

transdisciplinariedad primero inconscientemente en su teatro Antropocósmico y 

después con la consciencia de su interés transdisciplinario en su teatro de la 

Verticalidad Cósmica es Nicolás Núñez. 

Gracias al acto teatral Tlazolteotl tengo un primer acercamiento a sus 

propuestas teatrales mismo que sembró una semilla en mi interior que se 

quedó guardada por varios años dentro de mí y que comenzó a brotar en los 

primeros contactos con los voladores, cuando comenzó la búsqueda por la raíz, 

las palabras de los actores-guías de ese acto retumbaron dentro de mí y me 

llevaban a vincular mi búsqueda por el contacto conmigo mismo a mi formación 

como teatrista, en ese momento me coloco como un Sujeto con mayúscula que 

se convierte en un puente entre ambos campos de conocimiento. 

(El Sujeto que se responde Comienza una danza en círculo tocando la flauta de 

carrizo como un volador. Una vez terminada su danza se detiene  y comienza 

una vibración a partir de la mmm que después se vuelve un trote contemplativo 

en círculos, después de un momento se detiene lleva su mano derecha abierta 

hacia su corazón, gracias a esta transición se ha convertido en un Sujeto que 

ahora se reconoce). 

Sujeto que se reconoce: Ahora que me reconozco como un Sujeto que está 

conectado a su raíz gracias a la Ceremonia Ritual de Voladores, con una 

formación teatral  y vinculado con las propuestas teatrales de Nicolás Núñez, 

es decir con un transteatro me digo: Ahora que he acercado estos campos 

gracias a la transdisciplinariedad y he visualizado los puentes entre ellos para 
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después eliminar sus fronteras y re encantarlos hasta volverlas un mismo 

Objeto.  

Sujeto que se pregunta: ¿Cómo me uno con este Objeto a partir de la 

transdisciplinariedad?  

Sujeto que se responde: A través de la Experiencia viva que he pasado al 

acercarme no sólo mediante mi razón y desde lejos al Objeto sino al involucrar 

todos mis sentidos, mi presencia con ellos y volverme partícipe, es decir vivirlos 

completamente es como me conecto con mi Objeto, con mis experiencias con 

los voladores, en sus rituales, al participar de sus entrenamientos, al tener 

contacto directo con ellos; con Nicolás Núñez en sus actos participativos como 

Tlazolteotl barranca de ilusiones, Puentes Invisibles, El Ensueño de los árboles 

y los talleres donde ha compartido su experiencia en la Ciudad de México, 

Puebla, Culiacán, Xalapa además de su calidez humana. Con todas esas 

experiencias es que conformo el Objeto. 

Sujeto que se pregunta: Pero ¿sólo a través de las experiencias vividas es 

cómo construiré mi Objeto? ¿Es necesario unirlos de una manera para así 

formarlo como uno solo? Y para esto ¿Se puede crear un puente entre ambos? 

Sujeto que se responde: Es cierto, que existen puentes entre ambos campos 

de conocimiento y la transdisciplinariedad como herramienta me ayuda a 

visualizarlos, es verdad que en ambos campos existe al principio un Sujeto con 

interés en encontrar su lugar en el mundo, es decir un Sujeto que se 

pregunta. El Sujeto en una nueva relación con su Objeto están rodeado por; 

en los voladores las culturas totonaca y nahua mientras que en el trabajo de 

Nicolás están la nahua y tibetana.  

Ambos campos han trabajado con Ritualidad que se ha convertido en una 

Teatralidad, porque a partir de ritos como la danza Del Sombrero Negro, la 

danza conchera o el ritual de voladores se han transformado para crear 

experiencias  ricas en teatralidad que con la consciencia de una verticalidad 

se trascienden sí en un nivel religioso en un principio que se lleva más allá 

hacia un nivel de lo sagrado. Estos puentes vueltos ahora visibles a través de 

la transdisciplinariedad sirven para conformarlos como un Objeto.  
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Sujeto que se pregunta: Y ahora que tengo conformado mi Objeto y yo me 

identifico como Sujeto ¿Qué ocurre? ¿Qué relación surge? Y ¿Para qué 

surgiría esa relación? 

Sujeto que se responde: Ahora que como Sujeto tengo claro como conformo mi 

Objeto me uno con él apoyado por la transdisciplinariedad surgen las 

experiencias vividas como el Tercero Oculto que nos unifica (X) así es como 

me preparo para ser algo más que un Sujeto que se Reconoce como tal y de la 

mano con mi Objeto me coloco en una verticalidad que me permitirá acercarme 

a ser un Sujeto que se re-encanta.  

Sujeto que se pregunta: Pero una vez ubicado en la verticalidad con el Objeto 

¿Cómo puede trascender en un Sujeto que se re-encanta? 

Sujeto que se responde: Cuando se forma el Objeto, gracias a esos puentes 

transdisciplinarios entre los campos, las fronteras entre ellos desaparecieron 

para formarse como uno solo.  

Entonces al colocarme yo Sujeto con mi  Objeto en una verticalidad también se 

trascienden niveles como lo religioso y lo sagrado que llevan a un estado del 

Reencantamiento del mundo, es decir un estado donde interpreto, el Sujeto sin 

importar profesión, religión o sexo se armoniza con otros Sujetos y con su 

mundo en este caso gracias a la transdisciplinariedad donde las fronteras en 

los puentes desaparecen entre Sujetos y lo importante es que recuperan la 

relación con el mundo que perdió por el exceso de efectividad en su trabajo, 

vuelve a ser un Sujeto encantado con su mundo, pero ahora con un nivel 

superior de consciencia. 

En mi caso como Sujeto para re-encantarme con el mundo tomo apoyo a mi 

formación teatral, mi acercamiento a la transdisciplinariedad y mis raíces, de 

este modo que tomo lo que soy, mis antecedentes y una nueva metodología y 

forma de vida como lo es la transdisciplinariedad, para acercarme al mundo y 

aprehenderlo de una manera más compleja. 

Con la firme idea de que seré un nuevo Sujeto que esta es mi forma para 

acercarme a un reencantamiento del mundo sin decir que la única manera de 

alcanzarlo, que esta es mi manera de darle una nueva interpretación al teatro 
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no sólo como arte por el arte sino también como una manera para 

reconectarme con el mundo de manera armoniosa con otros Sujetos, con la 

idea de que cada uno puede alcanzar su re-encantamiento a partir de lo que 

cada uno es. 

(El Sujeto que se responde cierra los ojos, siente su verticalidad, el latir de su 

corazón en armonía con el ritmo del cosmos, las vibraciones de su cuerpo lleva 

la mano derecha hacia su corazón y la extiende hacia el frente, abre los ojos 

ahora se ha convertido en un Sujeto que se re-encanta). 

Sujeto que se re-encanta: Yo que emerjo como un nuevo Sujeto en armonía 

con los otros Sujetos a mí alrededor, puedo atravesar por diferentes niveles de 

Realidad, me veo en los ojos de cada uno de ellos y ellos en los míos, todos 

juntos latiendo al mismo ritmo del cosmos, este ha sido mi camino para un 

reencantamiento donde valoro tanto la efectividad en mi trabajo como la 

afectividad en mi persona y en las demás personas. 

Siempre presentes los valores que me enseña la transdisciplinariedad: a 

moverme con apertura ante lo desconocido, disciplina en mi trabajo porque es 

tan importante lo efectivo como lo afectivo y tolerancia para aceptar aquello que 

es diferente a mí para encontrar y apreciarlo tanto aquello que nos vuelve 

diferentes como aquello que nos hace iguales. 

Por lo tanto como decía aquella frase que comenzó la semilla de esta 

investigación: (lleva ahora ambas manos a su pecho y las extiende al frente 

para ofrecerlas al mundo como un Sujeto que se re-encanta).  

Cierro con la frase que es punta de lanza en este proceso y que escuché en 

Tlazolteotl barranca de ilusiones: Tomo el fuego, lo llevo a mi corazón y lo 

comparto con todos.  
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La entrada a Cuetzalan del Progreso, Puebla  
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Calle Morelos del centro de Cuetzalan, una de 

sus famosas  calles empedradas  
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Cantina El Calate en el centro de Cuetzalan 

ubicada frente a la plaza central, en este lugar  
hay una exposición de posters y carteles de los 

voladores y sus presentaciones fuera de 
México, además se puede degustar de un 

Yolixpa la bebida alcohólica típica de la región  
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Iglesia de San Francisco en el centro de 

Cuetzalan, enfrente se instala el Palo de los 
Voladores 
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Plaza central de Cuetzalan donde los fines de 
semana se instala un mercado de artesanías, 

comida y productos de la región 
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Panorámica de la plaza central de Cuetzalan, al 
centro aparece el palo de los voladores  
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Lo que queda de El Palo antes de ser 

cambiado por uno nuevo cada mes de octubre  
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Calle Zaragoza del centro de Cuetzalan, al 
subirla se llega a Coapech que es el barrio 
donde viven muchos de los danzantes de 
voladores, entre ellos Don Jorge Baltazar  
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Grupo de niños del grupo Cuaupatanini en 

plena sesión de entrenamiento como 
voladores, entre ellos hay dos niñas y un 

pequeño de 4 años   
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Uno de los posters exhibidos en el Calate 
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Otro de los posters expuestos en el Calate 
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El grupo Cuaupatanini en Paris en 1999, entre 

ellos don Jorge Baltazar y dos de sus hijas  
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El día de la ceremonia del corte del árbol, 
septiembre 2015, en la fotografía aparece 

María una de las mujeres volador y que ahora 
funge como caporal en su propio grupo.
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La carretera de San Carlos rumbo a Cuetzalan 

en el bosque de esta población se extrajo el 
árbol  septiembre 2015
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Este fue el árbol elegido para ser cortado
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Arriba El tocado que se usan los voladores de 

Cuetzalan, abajo jóvenes voladores de 
Cuaupatanini  en la ceremonia del corte del 

árbol 
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En San Carlos, camino de Cuetzalan donde 
también tuve el privilegio de vestir el traje de 
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volador, estas fotografías son de la ceremonia 
del corte del árbol septiembre 2015. En la 
primera a mi  derecha aparece el Sr. Jorge 

Baltazar Ramírez caporal del grupo 
Cuaupatanini. 

En las siguientes fotografías se muestra la 
ofrenda dejada al bosque de San Carlos tras 
haber cortado el árbol y cómo los voladores 

purifican el lugar con su música.  
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El árbol caído que utilizarán los voladores 
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La ofrenda al bosque 
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El Palo de los voladores instalado en Villa 

Aldama en enero 2016 donde el grupo 
Cuaupatanini fue invitado
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El grupo de niños voladores de Cuaupatanini 
antes de realizar su ceremonia ritual y el Sr 

Jorge Baltazar tocando la flauta 
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Arriba Basarab Nicolescu pionero de la 

transdisciplinariedad. Abajo grupo de trabajo de 
transdisciplinariedad en Xalapa, enero 2016 
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Grupo de trabajo de transdisciplinariedad con 
Domingo Adame y Antonio Gómez Yepes con 

el grupo de trabajo de la casa de artes 
indígenas de Papantla, Xalapa agosto 2015 
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Arriba sesión de trabajo en Jardín Botánico de 

Culiacán Sinaloa. Abajo fotografía con los 
maestros pilares de la investigación de 

Izquierda a derecha: Antonio Gómez Yepes, 
Pablo Arturo Sánchez, Nicolás Núñez y 

Domingo Adame , Octubre 2015 
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Cartel del taller del Teatro al Transteatro con 

Nicolás Núñez, abril 2016 
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Fotografías del grupo de trabajo en el taller del 

teatro al transteatro en Puebla.  abril 2016
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Grupo de asistentes a la ponencia de Nicolás 
Núñez en el congreso AMIT. Ciudad de México 

Octubre 2016 
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Programas de mano de El ensueño de los 
árboles Julio 2017  (arriba)  y Puentes 

Invisibles (abajo). Noviembre 2016  CDMX
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Cartel de Tlazolteotl Barranca de ilusiones, abril 
2008, Xalapa Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

Constancias de participación de trabajo con 
Nicolás Núñez, la primera en Culiacán, octubre 
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2015, la segunda en Puebla. Abril 2016 

 

 

Sesión de trabajo con Nicolás Núñez en la Facultad de Teatro de la UV el 11 

de noviembre de 2017 en Xalapa, Veracruz. 


