
“Sayonara” o cómo marcar territorio con tu tecnología de punta. Por Iván Figueroa Taucán 

 

Aún antes de su estreno en Chile, la llegada de la compañía japonesa Seinendan ya causaba gran 

expectación. Y es que esta colaboración entre el dramaturgo Oriza Hirata e Hiroshi Ishiguro, del 

Laboratorio de Telecomunicaciones Avanzadas de Japón, tiene como protagonista a Geminoid-F: 

publicitada como la primera androide actriz en la historia de la humanidad.  

Los encargados de sala estaban más preocupados que nunca porque no hubiese ningún celular 

funcionando antes de la función, lo repetían una y otra vez, acercándose al público con cara de 

preocupación apenas divisaban un smartphone asomándose de algún bolsillo. 

“No se mueve, debe estar apagada”. La angustia por la carencia del aparato móvil, se mezcló con 

frases de asombro ante la primera imagen de Geminoid-F sobre el escenario, durante preset  de la 

obra. Un espacio negro, con un cuadrado blanco en el centro del escenario. Sobre él, la androide se 

encuentra sentada con los brazos apoyados sobre sus piernas inmóviles, frente a un sofá vacío.  

“Sayonara” significa “adiós” en japonés. Se trata de una pieza escénica que vio luz el 2010, inserta 

en un Japón que venía profundizando en torno a los debates sobre inteligencia artificial y al uso cada 

vez más común de robots en espacios domésticos y procesos industriales. En este contexto, surgió 

la idea de un robot que sirviera para el teatro.  

La trama es simple. Una androide le recita poemas a la hija del hombre que la compró (Makiko 

Murata). Ambas experimentan la soledad, y entre cada verso dejan entrever sus inquietudes sobre la 

muerte. El espacio está prácticamente vacío y, la mayor parte de la obra, solo vemos a la actriz 

humana como muestra de la humanidad que se representa.  

Geminoid-F traduce sentimientos humanos a poesía, pero solo en la ficción del teatro, pues no 

cuenta con un mecanismo de inteligencia artificial. Es solo un dispositivo escénico que repite frases 

y leves movimientos de cabeza. Frente a esto, no podemos afirmar que sea una androide actriz. 

Actuar o interpretar implica un ejercicio de creación, pero esto es solo una ejecución de códigos 

predeterminados a los que el resto del elenco se ajusta.  

En el texto, la androide fue comprada para recitar poemas a una humanidad carente de poesía. Para 

ello, no es capaz de captar señales de su entorno para crear (como lo haría un poeta o poetiza), sino 

que recurre a la memoria, manifestada en una base de datos con poemas que van desde tankas y 

haikus, hasta Rimbaud -limitando la poesía al acto de recitar poemas-. La voz no proviene ni está 

coordinada con la boca de la androide. Ésta es emitida por un parlante. Sus labios están 

desfasados, como un doblaje mal hecho de dibujos animados.  

Mientras presenciaba la función, me preguntaba a mí mismo sobre la existencia del cuerpo de 

Geminoid-F. Me convencí de que su soporte físico no era un cuerpo, pero rápidamente cambié de 

opinión. Considero que es, por lo menos, conservador discernir que la pose de brazos cruzados, 

piernas juntas, y mirada baja, que contiene fragmentos de subjetividades ajenas no es un cuerpo. 

Claro que sí lo es. Quizás es un cuerpo sin memoria previa, intelecto ni autonomía, pero su pose e 



información hacen que cobre relevancia desde el esquema social humano. ¡Existen muchos cuerpos 

que no son de carne y hueso! 

El tercer personaje que entra a escena es un hombre (Yozo Shimada), quien la identifica como una 

máquina averiada: “Se averió recitando un poema”. Un poema de amor. Mientras la examina, queda 

extrañado, pues “por fuera no hay nada roto”. Su cuerpo es deseable, pero su mente, no. El hombre 

blanco personifica al hetero-capitalismo progresista en todo su esplendor: un sistema que busca la 

perfección de los cuerpos para fines (re)productivos. 

De esta forma, Geminoid-F se transforma en una mujer averiada. Una figura que acompaña los 

relatos sociales desde el siglo XX: la otra que es insuficiente. Ella experimenta la soledad y se 

disculpa porque sus patrones repetitivos sean confundidos con la expresión de ideas autónomas.  

Japón ya había estado presente en la cartelera internacional de GAM, en el Ciclo Sol Naciente de 

hace unos años atrás. En aquella ocasión, quedó plasmada la profundidad con que la escena nipona 

aborda una puesta en escena, mostrando técnicas clásicas renovadas y trabajos contemporáneos 

con una notable dramaturgia. Sin embargo, Sayonara parece más ser una exhibición de tecnología 

de punta, utilizando el teatro como excusa para mostrarla, en lugar ser de un aporte a la escena 

teatral japonesa y mundial a través de la réplica artificial de una humana.  

Solo podría emplearse un androide como ejecutante para montajes clásicos donde el texto original 

se mantenga intacto y donde se espere que todo ocurra lo más parecido posible en cada función. Es 

imposible hacer teatro postdramático con androrides performers (o cualquier proceso de creación 

colectiva), por lo menos con la tecnología que estos japoneses nos presentan.  

La existencia de Geminoid-F es un acto masturbatorio de la especie humana, quienes tenemos el 

poder de destruirla. Un ejercicio clásico y soberbio de creernos dioses supremos e indispensables 

para el futuro del planeta, creando semejantes dependientes. La representación que la teatralidad 

hace sobre la androide, es de sumisión. De supremacía humana sobre todo lo que crea.  

La ausencia de inteligencia artificial o cualquier tipo de ejercicio creativo no humano, queda 

evidenciado tras el apagón final: los humanos reciben aplausos, la androide no. 

La obra dura 30 minutos. Al terminar, dejan a Geminoid-F sobre el escenario “posando” con ligeros 

movimientos de cabeza para que el público le tome fotografías. Desde el fondo de la sala se ve un 

mar de pantallas de celulares fotografiándola, como Black Mirror o el Festival de Viña (ver fotografía 

adjunta, capturada con mi celular). No había interés por hablar sobre la pieza artística, porque el 

espectáculo que todos esperaban estaba sobre el escenario a disposición de las cámaras. La 

exhibición final de la androide duró 10 minutos, un tercio de la duración total de la obra. El objetivo 

de Sayonara queda evidenciado, y no es precisamente el teatro. 

 



 


