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A mi hermano Prime

Desde el año 2010, y hasta 2018, la compañía Principio Investigadores 
Escénicos se dedicó a explorar la relación entre la actuación, el espacio es-
cénico y las nuevas tecnologías. Justamente en 2010 conocí a Daniel Primo, 
un artista de la multimedia que empezaba a trabajar en el teatro mexicano 
y la amistad devino necesidad de trabajar juntos. Así que lo invité a formar 
parte de la compañía.

Cuando Daniel y yo nos conocimos compartíamos el interés por inves-
tigar la creación de ambientes sonoros, visuales y emocionales que afectaran 
por igual a las actrices y los actores de nuestras puestas en escena, y a nues-
tros espectadores; queríamos aprovechar las innovaciones tecnológicas que 
son parte fundamental de la vida cotidiana de casi todos los habitantes de 
nuestro país y utilizarlas como dispositivos de creación artística. 

En 2010 no todos los celulares tenían acceso a Internet; las redes so-
ciales apenas se estaban alimentando de nuestra información personal 
para convertirse en los leviatanes de la globalización que son hoy en día y 
todavía existía un rechazo importante en contra de la alienación y la de-
pendencia producidas por los dispositivos móviles de comunicación. Sin 
embargo, era claro que el imperio de la gentrificación tecnológica no iba 
a detenerse. Algunas de las primeras preguntas que nos hicimos fueron: 
¿cómo aprovechar estas herramientas tecnológicas a los que el mercado 
global nos ha vuelto dependientes?, ¿cómo podemos crear con ellas piezas 
que hablen de la sociedad en que vivimos y cómo podemos usarlas para 
trascender los límites actuales de nuestras inquietudes artísticas?
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Buscando desapegarnos de las viejas convencio-
nes teatrales que dependían de complejos dispositivos 
escenográficos para contar una historia, pero también 
de aquellas viejas convenciones teatrales que buscaban 
prescindir del todo ello en un espacio vacío, buscamos 
en las nuevas tecnologías un medium. Establecimos un 
laboratorio para hallar las herramientas tecnológicas que 
necesitábamos para crear un teatro en donde se pudiera 
oscilar entre uno y otro género; anécdotas que pudieran 
suceder implicando una multiplicidad de personajes, 
lugares y épocas históricas; musicalizaciones y sonoriza-
ciones que se aproximaran más a la precisión del cine, 
en donde existe una correspondencia impecable entre 
la imagen y el sonido; queríamos encontrar maneras 
de implementar técnicas de iluminación más parecidas 
a las de la arquitectura, el mismo cine o los conciertos 
masivos que a las del teatro en sí. 

Algunos de los dispositivos que diseñamos para al-
gunas de nuestras obras a lo largo de las muchos años son:

●● Terminal Axolotl (2012). La primera obra en la que 
implementamos el uso de videoproyecciones, circui-
tos cerrados y cámaras infrarrojas, además de un DJ 
en vivo que introducía efectos sonoros y música en 
tiempo real, para contar tres historias que ocurrían 
de manera simultánea en diversos lugares de la Ciu-
dad de México.

●● Intersticios (2013). Empleamos un arduino y cons-
truimos una mesa con distintos botones y otros 
dispositivos electrónicos que los actores manipu-
laban. Estos botones mandaban una señal a una 
computadora para producir cambios en la luz y el 
sonido que envolvían por completo al espectador 
volviéndolo partícipe de una treintena de historias.

●● Bestiario Humano (2014). Experimentamos con un 
género al que llamamos “ficción documental”, dos 

historias se ilustraban con una videoproyección que 
presentaba información real que asociaba la extin-
ción masiva de las especies animales con la crisis de 
las sociedades humanas a partir del colonialismo. En 
esta obra empleamos teléfonos celulares como cir-
cuitos cerrados que grababan a las actrices en tiempo 
real, a la vez que se proyectaban para generar la es-
tética de un documental amateur.

●● Animalia (2015). En esta obra decidimos dejar a un 
lado la palabra. Cinco actores activaban un dispositivo 
donde distintos experimentos de laboratorio cientí-
fico, junto con la iluminación y la videoproyección, 
nos ayudaban a narrar un documental acerca de la 
vida, la muerte y la evolución de las especies en el 
planeta Tierra.

●● Los Exoditas o la marca del caos (2016). Otra “ficción 
documental” acerca de la migración en América La-
tina, donde incorporamos dispositivos de sensores 
que podían leer el movimiento de los actores, de 
manera que la videoproyección y la sonorización se 
viera determinada por las coreografías y los movi-
mientos del escenario.

Sin embargo, después de todos los años en los que 
trabajamos en el desarrollo de dispositivos de tecno-
logía para la escena, encontramos el mayor reto al 
que jamás nos enfrentamos con Raíz (2017) y Raíz 2.0 
(2018). Ambas obras surgieron de un texto escrito en 
el año 2013, con el apoyo de la beca de Jóvenes Crea-
dores del Fonca. La idea, originalmente, era emplear 
el modelo de los libros de “elige tu propia aventura”, 
tan populares en los ochenta y en los noventa. Esta-
ba intrigado por la posibilidad de que espectadores, 
actores y creativos entraran a una función en donde 
muchos caminos pudieran alternarse, sin saber cuál 
sería la ruta en una noche determinada. Después de 
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ver varias escenas y decidir entre las distintas posibi-
lidades, el espectador llegaría a uno de varios finales; 
para ver un final distinto, tendría que ir a otra fun-
ción y elegir otra ruta.

El primer borrador del texto tenía un mismo ini-
cio y veinticuatro finales posibles. El tema de la obra 
era la historia de las migraciones humanas. La prime- 
ra escena sucedía en África, ochenta mil años antes, y la 
protagonista sería el ancestro en común de todos los se-
res humanos que hoy estamos vivos: Eva Mitocondrial. 
Para sobrevivir a una sequía, esta mujer debía migrar 
del lugar en donde residía su tribu: el desierto de Etio-
pía. Todos los finales posibles de la obra sucederían 
en México, en la época actual, pero para llegar aquí el 
espectador habría tenido que ver escenas ubicadas en 
distintas épocas y lugares.

En un primer momento, no pensaba que fuera 
posible llevar esa obra a escena. Sin embargo, en 2016, 
con más experiencia como compañía y por la confianza 
que habíamos desarrollado entre nosotros, Daniel Pri-
mo comenzó a idear dispositivos que nos permitirían 
llevar a cabo esta obra. El primer problema a resolver, 
y el más importante, era el siguiente: ¿cómo llevar a 
cabo la selección de las escenas? Nos parecía evidente 
que una vez que se llegara a una disyuntiva, la escena 
siguiente a representarse debía ser la que la mayoría 
del público eligiera. Pero, ¿cómo hacer esa cuenta en 
un teatro de cientos de personas sin detener el ritmo 
de la obra? La elección de Daniel, que al principio me 
parecía tan brillante como improbable, fue el desarro-
llo de una aplicación para el teléfono celular que le 

permitiera al público votar y que contabilizara todos 
los votos emitidos en tiempo real. 

Daniel Primo consiguió el apoyo de la compañía 
TeatroSinParedes, que a su vez consiguió el apoyo de 
la Coordinación Nacional de Teatro, que nos asignó un 
presupuesto para la creación de Raíz. Con el presupues-
to asignado, diseñamos un espacio escénico con la idea 
de emular los pequeños escenarios que pueden hallarse 
en los museos de historia natural. 

Así, tomamos como base del diseño escenográfico 
la estructura del diorama como espacio de represen-
tación para contar distintos fragmentos de la historia 
migratoria de la humanidad. Ahora bien, si en un es-
pacio museístico convencional el espectador transita de 
un diorama a otro para establecer las relaciones espa-
cio-temporales de un suceso histórico, en Raíz 2.0 sería 
el diorama mismo el que transitara por los distintos 
espacios y tiempos para que el espectador lograra es-
tablecer estas relaciones. El video y la multimedia nos 
permitiría modificar en tiempo y forma dichos trán-
sitos. La escenografía fue diseñada para recibir, tanto 
en sus materiales como en su forma, los estímulos lu-
mínicos de la videoproyección. El diorama tendría dos 
superficies: una pantalla hueca al frente y otra pantalla 
como un muro detrás. El actor podría transitar entre es-
tas dos pantallas y así convertirse en parte de la imagen, 
tal como las figuras de cera que habitan los dioramas 
en un museo de historia natural. La videoproyección 
nos permitiría ubicar al actor dentro de este pequeño 
espacio como si fuera parte de un cuadro representativo 
de una época específica de la historia de la humanidad. 
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Al mismo tiempo, para crear Raíz 2.0 realizamos 
una extensa investigación sobre los instrumentos y es-
tilos musicales que la humanidad ha creado a lo largo 
de historia. Todos los estilos, géneros y orquestaciones 
musicales que se usaron en la obra estaban unificados 
por beats de música electrónica. En los intervalos entre 
una escena y otra, estos beats acompañarían la transi-
ción durante la cual los actores y el dispositivo escénico 
se configurarían para la siguiente escena. Así, el sistema 
de ejecución requeriría de una programación meticu-
losa que pudiera responder de inmediato a la selección 
de escenas realizada por el público.

Al terminar cada escena, una voz en off plantea-
ría al público los caminos posibles. La aplicación en 
el teléfono celular de cada uno de los espectadores 
activaría la cámara, que debía ser apuntada hacia la 
pantalla frontal del diorama y aparecerían los dos ca-
minos posibles. El público únicamente debía enfocar 
la cámara de su celular hacia el camino de su elección. 
Al terminar con los diez segundos asignados para cada 
votación, la aplicación contabilizaba el número de vo-
tos y anunciaba la escena ganadora. En ese momento, 
actores, ejecutantes y espectadores se enterarían al mis-
mo tiempo de cuál sería la escena siguiente. Mientras 
la voz en off explicaba el proceso histórico que llevó 
a la escena recién terminada hasta el momento a la si-
guiente, los actores se preparaban y los ejecutores de 
las programaciones multimedia seleccionaban la esce-
na que debían ejecutar.

Ahora bien, las complicaciones serían mucho más 
de las que imaginamos en un principio. La primera 

temporada de Raíz se estrenó en febrero de 2017, en el 
Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. El 
primer obstáculo fue la vastísima cantidad de escenas 
que los actores debían aprenderse, y el segundo, que 
la aplicación debía estar actualizándose para arreglar 
fallas de origen, ya que antes de una función nunca ha-
bía sido probada en público. Esta primera temporada 
se convirtió, así, en un prototipo. Durante las vein-
ticuatro funciones de la primera versión de Raíz, la 
compañía encargada de realizar la aplicación para los 
teléfonos celulares, kaleido, se encargó de implemen-
tar las modificaciones necesarias. En vez de montar los 
veinticuatro finales posibles de la dramaturgia original, 
estrenamos una versión con cuatro. Esta temporada 
permitió afinar todo lo que habíamos aplicado, de este 
modo, estábamos listos para llevar a cabo una segunda 
versión de la obra, mucho más pulcra, más completa 
y más arriesgada.

A mediados de 2017, con el apoyo del programa 
efiartes, se rehizo la obra, se afinaron los diseños 
de audio y video para adaptarse a las nuevas escenas, 
se revisaron los títulos de cada una de ellas para que 
cada votación fuera lo más pareja posible y se revisó la 
aplicación para prevenir cualquiera de las fallas que se 
presentaron durante la primera temporada. 

La nueva versión, Raíz 2.0, se estrenó en el Foro del 
Dinosaurio Juan José Gurrola del Museo Universitario 
del Chopo, el 30 de abril del año 2018. Esta versión con-
taría con doce finales posibles. En Raíz 2.0, después de 
diez años de trabajo, Daniel y yo habíamos encontrado 
una armonía en nuestros métodos; nos entendíamos, 
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Homenaje a Jaime Labastida
Jorge Ruiz Dueñas

“Labastida nos ha insistido en su creación literaria sobre una verdad: la 
ausencia de certezas en el reflujo sanguíneo del mundo liado a perpetuidad 

con un destino incontrolable. Su obra se eleva en medio de la última 
pregunta del hombre, erguido o derrotado entre la razón y la contradicción. 

Este poeta, ante el rigor del tiempo, ha construido el verbo en un yermo 
interior para entender su otredad”.
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confiábamos el uno en el otro y, particularmente en la última 
versión de la obra, logramos contar historias complejas, con 
imágenes contundentes y momentos emocionales. 

Y todo tiene su precio para ese entonces, Daniel y yo nos 
habíamos alejado. Después de años y años de trabajar obsti-
nada y obsesivamente juntos, nos dimos cuenta de que esta 
obsesión por el trabajo nos había llevado a cometer un sin-
número de actitudes autodestructivas. Después del estreno de 
la última temporada de Raíz 2.0 había una contradicción en 
nosotros que a la fecha me cuesta trabajo superar: en escena 
estaba uno de los trabajos más importantes y hermosos que 
pudimos crear; habíamos logrado el proyecto más preciso, más 
bello y más ambicioso; habíamos hecho una obra como nin-
guna que se hubiera montado antes en nuestro país. Y al final, 
éramos dos creadores derrotados por nuestro propio proceso, 
confundidos, heridos y con la cordura pendiendo de un hilo. 
Decidimos dejar de trabajar juntos.

Yo me quedé con el nombre de la compañía y junto a mis 
colegas más queridas, a quienes les debo la vida, Guiureni Fon-
seca y Rosalba Castellanos, nos hemos dedicado a mantener con 
vida a Principio Investigadores Escénicos. Ahora las inquietudes 
se han alejado de la implementación de nuevas tecnologías en 
la escena. Si algún lector asiste a alguna de nuestras obras no 
va a encontrar un despliegue fastuoso de nuevas tecnologías, 
sino los restos de aquel naufragio.

Quisiera dejar en este artículo el testimonio no sólo de la 
compañía que durante años fue, quizás, la más prolífica del país 
en la implementación de nuevas tecnologías en la escena; qui-
siera decir con toda la firmeza posible que, aún hoy, todas las 
tecnologías posibles no suplantan lo humano de la creación, y 
lo humano es contingente y lo humano se acaba, tarde o tem-
prano. Lo humano está vivo en un momento, y al siguiente es 
ceniza y nostalgia. Lo más importante no fue la tecnología, sino 
que ahí nos conocimos, nos amamos y maduramos. Y mientras 
desarrollábamos todos estos dispositivos que casi terminan por de- 
vorarnos, Daniel y yo nos hicimos hermanos.


