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A pesar de que la androide Geminoid-F, protagonista de Sayonara, estaba 

sentada en el escenario desde antes que el público ingresara, estrictas 

medidas prohibían tomarle fotos o grabarla. La sala A2 de GAM, a la mitad de 

su capacidad, albergó la obra japonesa dirigida por Oriza Hirata durante los 

días 23, 24 y 25 de marzo en breves funciones de media hora. 

Sin duda que contar con una actriz androide es el componente particular de 

esta propuesta internacional. El diálogo entre robot y humano invita a la 

reflexión sobre la vida y la muerte por medio de una selección de poemas 

recitados por la voz artificial. Proveniente del país del sol naciente, este 

montaje nos guía a una reflexión de ciencia ficción que posiblemente haya sido 

ignorada en la producción nacional: si la muerte es temida y misteriosa para los 

humanos. ¿Cómo será entendida por un androide?. El proyecto modernista nos 

indicaría que una androide debería ser inmortal o al menos, perecer bajo 

condiciones distintas a las de los humanos. Pero la evolución histórica nos ha 

llevado más allá, instalando un violento sistema económico-social neoliberal. 

Por lo tanto, la protagonista, una letrada androide recitadora de poemas, nos 

termina llevando al ejercicio inverso. Por medio de su experiencia como un ser 

extraño sometido, se expone la poca distancia que hay entre ella y cada uno de 

los humanos. El cuestionamiento por la utilidad de cada uno, el lugar que 

ocupamos en el mundo y las expectativas que vamos generando son parte de 

los elementos presentes en el diálogo.  

Más allá del ambivalente rol de Geminoid-F como actriz y utilería, la obra es 

más bien austera. Ambientada en el hogar de la androide y su dueña, basta un 

poco de elementos de casa para situar la escena. Sin embargo, lo reducido de 

estos elementos, aunque con sentido de la dramaturgia, limita bastante la 

planta de movimiento, por lo que puede ser visualmente monótona. La ventaja 

que presenta, de todas formas, es la profundidad de su texto. Escrita 

mayormente en torno a poesía oriental y occidental, requiere captar la 

concentración del público para ir construyendo el sentido del montaje al punto 

de que más movimiento podría obstaculizar su comprensión. 

Sayonara es una obra que evidencia las diferencias culturales entre nuestra 

tradición cultural y la oriental. Lo breve y etéreo de sus poemas, así como del 

montaje en sí, hace destacar que esta obra se escapa de la forma de hacer 

teatro que conocemos en nuestro país. Quizás desde esa misma experiencia 

es que la obra puede ser percibida como incompleta: lo corto de su duración no 

permite sacar el máximo provecho de su recurso más distinguible; el empleo de 

un androide en escena. Sin embargo, el punto más profundo de sus reflexiones 

logra tocar a la audiencia por apelar a lo universal: la esencia del humano, y 

cómo modelamos a imagen y semejanza nuestra a los seres artificiales. 


