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La misión: el interrogatorio  
Tal vez no lo sepa pero, en estos momentos, forma usted parte de un interrogatorio. 
 

En lo que sigue, se le invita a ingresar en la sala donde va a dar comienzo una investigación, una indagación que 
precisa de su vital colaboración para culminar con éxito las averiguaciones. Las pesquisas que aquí tendrán lugar 
quedan lejos de aquellas practicadas por investigadores clásicos como Aguste Dupin, Sam Spade o Philip Marlowe 1. 

En este instante, nos encontramos ante un interrogatorio tal vez más kafkiano, incluso, que aquél descrito por el 
autor de El Proceso, porque, en este caso, los interrogados han confesado antes de ser preguntados. En adelante, 
nos enfrentamos a un caso particular, el caso donde los testimonios anteceden a las preguntas. Participaremos de 

un peculiar proceso de interrogatorio en el que seis declaraciones o seis testimonios, por el momento, carecen de 
preguntas.  
 
Su misión: simple, formular las preguntas apropiadas para las siguientes seis afirmaciones. En otras palabras, debe 

completar el interrogatorio, descubrir aquéllos interrogantes adecuados para los cuales, cada una de las aserciones 
que se exponen a continuación bajo el título Paisajes constituye una respuesta coherente2. 
 

El procedimiento: el desafío 
Los expertos3 describen el proceso del interrogatorio como un conflicto dinámico de intereses, una suerte de 
enfrentamiento donde se entreveran ataques y defensas en una pugna dialéctica de conveniencias. Todo 

interrogatorio, sostienen, constituye una disputa. Un reto donde interrogador e interrogado defienden sus posiciones. 
Cada vez, un desafío único.  
 
Tal vez ésta sea una de las principales características del procedimiento: más allá de una puesta en práctica de 

formas de disección o de análisis, donde una de las partes se expone a la otra para ser examinada, un interrogatorio 
es, en realidad, un ámbito a medio camino entre un combate y un juego. En este caso, usted ha sido desafiado a un 
duelo. La partida ya ha comenzado, porque las declaraciones están sobre la mesa. Por eso, en adelante, usted 

deberá vestirse con el traje de avezado negociador y estar dispuesto a una confrontación de técnicas oratorias y 
maniobras retóricas. Preparemos el primer asalto. 
 

La estrategia: la escucha admirativa 
Todo procedimiento de interrogación se asienta en una escucha admirativa. Ambas partes se profesan una suerte 
de fascinación recíproca que, desde un punto de vista metodológico, sirve a los interesados para situar se en el lugar 
del adversario e interpretar la situación mediante el despliegue de una hermenéutica del otro.  

 
Atento: su misión no consiste en juzgar al interrogado, sino en traducirle. Haga suyo el móvil del delito. Póngase en 
su lugar. Fortalezca el vínculo entre las partes. Deje que el sospechoso confíe en usted. Pero, a la vez, sea 

precavido, porque el interrogatorio también es el espacio de la simulación, del despiste y de la seducción, donde las 
partes se emplean a fondo con el objetivo de mantener ocultas sus intenciones.  
 

El marco: la atmósfera 
El ámbito donde tiene lugar el interrogatorio es un laboratorio de afectos donde se fabrica un ambiente artificial 
adecuado para la escucha. El proceso tiene lugar en un entorno acondicionado donde se gener a el clima cuyas 
condiciones propician la “precipitación” de revelaciones y reacciones espontáneas, la suspensión tanto de las 

conductas guionizadas como de las actuaciones pautadas, la explicitación de los sesgos y las maneras de proceder.  
 
El interrogatorio construye un espacio, que no es el del bodegón, a saber, el del espacio donde las figuras se posan 

sobre un fondo, sino el del ambiente, donde los contornos de las figuras se tornan borrosos y se con-funden con el 
medio en una esfera de propagación e irradiación de estímulos. El arte del interrogatorio pertenece a la disciplina 
meteorológica. 

 

                                                 
1 A. Dupin, S. Spade y  P. Marlowe son algunos de los detectives más célebres de la novela negra creados por Edgar Allan Poe, Dashiel Hammett 
y  Raymond Chandler, respectivamente. 
2 Para profundizar en la estructura de respuestas que anteceden a las preguntas como fórmula hermenéutica de aproximación y diálogo con la 
obra de arte v éase: Gadamer, Hans-Georg, Verdad y método I, Salamanca, Ediciones Sígueme, Colección Hermeneia, 1977, Capítulo 11, 

Análisis de la consciencia de la historia efectual, pp. 415-460. 
3 Agradezco la inestimable ayuda del agente del Cuerpo Nacional de Policía de España A. R. N. en la elaboración de este artículo. 



El espacio: el escenario  

El primero de los componentes de este laboratorio es la sala donde se va a llevar a cabo el procedimiento. La Sala 
Luis Miró Quesada de Lima ha sido organizada para esta ocasión en diferentes habitaciones, o salas de 
interrogatorio, en cada una de las cuales se erige una atmósfera hermenéutica que propicia la transacción 

comunicativa en afirmaciones y preguntas. 
 
Todo interrogatorio tiene una dimensión performativa porque, en realidad, un interrogatorio es un teatro: la sala es 

un escenario; la decoración, el atrezzo; el caso, la obra; el móvil del crimen, el guión; el hilo musical, la banda 
sonora o el arreglo musical; la sala tras el espejo de doble cara, el backstage; los observadores, el público; el 
interrogador y el interrogado, el reparto de actores. El conjunto da vida sobre la escena a unos personajes ficticios y 
consigue que parezca verdad lo que no siempre lo es.  

 
Para intensificar la acción dramática y evitar las distracciones, las salas de interrogatorios suelen tener una estética 
fría. Por eso se ha escogido un color oscuro para el suelo y las paredes de la SLMQ. El objetivo es que ni usted, ni 

el interrogado, focalicen su atención en nada que no sea el proceso dialéctico.  
 
Acomódese en el escenario e interprete su papel. Manifieste siempre una actitud de seguridad. Sea flexible. Ajuste 

sus tácticas conforme avancen las negociaciones. Adapte el guión de acuerdo al vaivén del juego4. Evite ser 
previsible. Recuerde que los interrogados experimentados llegan a aprender los recursos y las técnicas del 
examinador. Ponga a prueba las respuestas de su interlocutor con preguntas desafiantes. 
 

El tiempo: la agencia 
El interrogatorio cuenta con una estructura temporal básica regulada que conforma el armazón del procedimiento o 
las reglas del juego. Esta estructura se encuentra articulada, por lo general, por breves descansos, que sirven para 

que las partes reflexionen, asimilen las informaciones y evalúen el estado de su posición dentro del proceso. Las 
pausas son escuetas. Tome aire. En seguida, se retomará la negociación para volver a empezar desde el principio. 
Los actores repetirán la escena tantas veces como sea necesario hasta que el conjunto adquiera una unidad 

coherente. 
 
A partir de esta estructura temporal básica articulada en “actos”, el interrogatorio pone en marcha dos formas de 
tiempo fundamentales. El primero es el tiempo subjetivo de cada una de las partes. El del interrogado, por ejemplo, 

es un tiempo sometido a un ritmo impuesto desde el exterior, si bien, cualquier interrogado que se precie pugnará 
por apropiarse del presente e imponer su propio tiempo interesado sobre el de los demás. Así ocurre en nuestro 
caso, donde, en cada sala, cada una de las obras intenta implantar su propio orden temporal. El del interrogador, en 

cambio, es el tiempo del orden, la calma y la legitimidad. Por eso usted debe entrar tranquilo en la sala, sin permitir 
que se entrevea su incertidumbre, aparentando que le sobra el tiempo, pero sin olvidar la importancia de ser estricto 
con los ritmos. 

 
No obstante, por encima del tiempo psicológico de cada una de las partes, durante el interrogatorio se desencadena 
otro modo temporal: el tiempo de la acción. Es éste un tiempo especial porque no puede ser regulado ni anticipado. 
Como mucho puede ser invocado, pero sepa que el éxito de su comparecencia no está garantizado. Emerge del 

choque de las partes pero, toda vez que acontece, el tiempo de la acción se sobrepone tanto al tiempo subjetivo de 
los actores, como al tiempo cronológico mensurado de las estructuras. Ambos se suspenden a favor de una nueva 
forma de temporalidad un tiempo performativo que irrumpe en el momento en el que la acción del diálogo y la 

intensidad de la escena cobran vida. Es un tiempo de enlace: la acción ensambla las partes, se agencia de los 
actores y del espacio y les arrastra en un balanceo; una coreografía comunitaria que pone límites a la singularidad. 
Usted debe identificar ese momento. Cuando se desate la acción, prescinda de las pausas y déjese llevar. A partir 

de ese instante, la acción gobierna la escena.  
 
En Paisajes el tiempo está medido al milímetro para ecualizar el clima construido. Sin embargo, después de la 
experiencia del tiempo de la acción, cuando los interrogados vuelvan a repetir sus afirmaciones, éstas ya no serán 

las mismas. Tendremos que enunciar unas nuevas preguntas para las seis declaraciones proferidas, seis 
afirmaciones que nos interpelarán una y otra vez, en una suerte de circularidad de respuestas-preguntas que irán 
alterando a las partes involucradas. 

 
La luz: la imagen 

                                                 
4 El término “ juego” en otros idiomas, como el inglés (play) o el alemán (das Spiel) posee una serie compleja de asociaciones semánticas que no 
tienen correlato en español. La principal es la que lo relaciona con el mundo del teatro: una pieza teatral es Spiel o play, juego, y la obra no se 

interpreta sino que se “ juega”: es wird gespielt o to play. En ambos casos se sugiere la asociación semántica directa entre las ideas de “ juego” y 
“ representación”. Cfr. Gadamer, Hans-Georg, Verdad y…, op. cit., pp. 143-181. 



La iluminación participa en la construcción de la atmósfera. Juega un papel fundamental tanto para la 

caracterización del espacio, como para la administración del tiempo. Mediante los recursos lumínicos se formalizará 
el ambiente y se modularán los cambios de estado, como la transición de un ambiente familiar a un marco de 
indefensión, por ejemplo. La luz significará la intensidad de la tensión en los instantes oportunos.  

 
Las salas de este singular interrogatorio tienen una forma de luz especial: la de las imágenes proyectadas que 
hacen que la acción irrumpa en la sala. Juegue con la luz para interactuar con los ritmos y el contorno de los 

espacios de las imágenes en movimiento. Ocúltese en la sombra al comienzo, actúe desde la penumbra mientras 
escucha los testimonios por primera vez. Después, poco a poco, deje que la luz ilumine algunas partes de su traje y, 
sólo en el momento en el que cobre confianza, muéstrese y proyecte su pregunta. 
 

El cuerpo: el signo delator  
Todo, incluso el detalle más nimio, es importante para la investigación. Module la voz y manténgase sereno, pero no 

lo olvide, en el interrogatorio a menudo es más relevante lo que no se dice que lo que se dice. Los cuerpos en la 

sala son órganos parlantes. Muchas de las evidencias del caso se verifican a través del lenguaje corporal. Es el 

momento de la cinestesia y la paralingüística, del análisis de los gestos, los ruidos, las figuras, los movimientos, 

sean éstos voluntarios o involuntarios, la manera en la que se establece el contacto visual o físico, etc. El lenguaje 

no verbal prima sobre el verbal5. 

El lenguaje del cuerpo se modula con la ropa. El vestuario no debe llamar la atención. Use un traje o un vestido 
cómodo pero que, a la vez, exprese formalidad, precisamente aquélla formalidad que es usted capaz de saltarse en 

cualquier momento. 
 
El silencio también participa de la comunicación. Absténgase de hablar si es preciso. El poder del mutismo es 
fulminante y puede acorralar al sospechoso. “Treinta segundos de silencio pueden ser más poderosos que mil 

palabras”, me explicaba un agente. “La ausencia es”, me interpeló una vez una filósofa. El silencio nunca es un 
residuo “entre” las palabras, sino un modo de comunicación en sí. Bien lo sabe Maya Watanabe. 
 

En resumen, analice los desajustes y las disonancias entre el lenguaje verbal y el no verbal. Esas inconcordancias 
nos proporcionarán los indicios. Las pesquisas se desplegarán en un espacio del simulacro, donde primará la acción 
comunicativa sobre lo literal, lo verosímil sobre lo esencial, el cómo frente al qué. Los signos son delatores. 

 
Los interrogados: las obras  
Todo interrogador debe preparar su interrogatorio. Lo primero será conocer a todas los partes implicadas en el 
proceso. Para ello emplearemos cuantos medios de información sean posibles, pruebas, testimonios, filtraciones, 

soplos de confidentes, etc. Empecemos por conocer a los sospechosos que comparecen en el caso que nos ocupa: 
Paisajes. Permítame que les presente a seis declarantes diferentes y, sin embargo, implicados todos ellos en un 
mismo proceso, que temen ser preguntados y, tal vez por ello, no cesan de murmurar y de irradiar afirmaciones para 

consolidar sus posiciones amenazadas.  
 
El primero, Caso Nominativo (2010, 1’03’’), es un testigo múltiple que juega al despiste. Codifica una valiosa 

información en un mensaje coral que inscribe un anuncio secreto retorciendo los tiempos y los fragmentos del 
lenguaje. No caiga en la tentación de escuchar por separado a cada una de las 7 personas implicadas, porque el 
anuncio sólo tendrá sentido si es aprehendido en su conjunto. El siguiente, Autorres (2005, 1’16’’), es escurridizo 
porque, aunque a primera vista no lo aparente, emplea técnicas de ventriloquia para apoderarse de voces y 

discursos ajenos y reensamblarlos en un nuevo guión que reverbera en la caja de resonancia de nuestra memoria 
porque, de una u otra manera, todas las soflamas nos son familiares. También A-phan-ousia (2008, 4’45’’), domina 
las técnicas del disc-jockey y samplea discursos forasteros para decir sin decir, o mejor, poner en obra una forma de 

comunicación sin sustancias, como su propio nombre indica, pero que, paradójicamente, es trascendente. En esta 
ocasión, las alocuciones son proyectadas y formalizadas en un espacio plagado de memoria que da vida a cada 
frase porque sólo en él termina de encarnarse su sentido pleno. El contorno (2011, 4’11’’) es un testigo especial que 

no cesa de agitarse. Mientras la sonoridad de su testimonio permanece uniforme, su imagen se fragmenta y se 
ensambla de manera constante de acuerdo al ritmo del discurso. El contorno intentará seducirle para que participe 
en una suerte de danza tríptica de cuerpos, paisajes urbanos y miradas, incitándole para que su atención quede 
fuera de campo. Abrasis (2010, 5’08’’) vuelve a emplear las destrezas del ventrílocuo. El testimonio se torna 

complejo porque, por una parte, nos arroja a unos paisajes oníricos que nos harán sentir vulnerables y, por otra 
desafía nuestra comprensión al desdoblarse en mensajes múltiples que son uno a la vez. Es curioso, a pesar de 

                                                 
5 Garrido, Vicente y  Sobral, Jorge. La investigación criminal: La psicología aplicada al descubrimiento, captura y condena de los criminales, 
Barcelona, Nabla ediciones, 2008. 



estar construido a partir de fragmentos de imaginarios robados, nunca es contradictorio. Abrasis declara su 

inocencia basando su alegato en el argumento de la coexistencia: tal vez lo mismo esté ocurriendo de maneras 
diferentes en momentos simultáneos, en espacios y tiempos apartados. Tal vez, no deberíamos sentirnos tan 
únicos, porque, a lo mejor en este momento, este mismo interrogatorio está teniendo lugar en otro punto recóndito. 

Y lo que es más interesante, es posible que ambos conformen algún tipo de unidad, que no sean dos hechos 
separados; puede que tengan sentido porque se dan de una manera sincrónica. Por último, la estrategia de El 
péndulo (2013, 15’45’’) es la de la peonza: más estable, cuanto más se mueve, cuanto más rota, como ya sostenía 

Lucrecio6. Por eso sus protagonistas no cesan de rotar en una progresión rítmica y repetitiva hasta agotar las 
palabras y alcanzar una consonancia construida a base de diferencias, las de los tres interrogados, sujetos de 
cosmogonías distantes. Tres discursos que, sin embargo, adquieren un equilibrio unitario al ser enlazados por una 
estructura formal que le permite a cada uno preservar su identidad en una unidad diferencial. 

 
El primer encuentro: el choque 
Ahora ya está preparado para que de comienzo el interrogatorio. Su rol, como interrogador, oscilará entre el del 

aliado leal y el del adversario hostil, en una especie de danza donde deberá ponderar la tensión en cada momento. 
Llegado el caso, deje que emerja una cierta agresividad. Demuestre que puede saltarse las normas si le viene en 
gana. Pero no pierda el control, un abordaje demasiado violento puede ser contraproducente, incluso llegar a 

romper el vínculo y la complicidad conquistadas. Ha de saber que, en algunos casos, los interrogados nos cuentan 
lo que queremos oír, inventando detalles e historias sólo para poner fin al proceso del interrogatorio. Incluso 
pudiendo llegar a confesar un crimen que nunca cometieron7. Procedamos a escuchar las 6 declaraciones en busca 
de las preguntas que les doten de sentido. Pero seamos cautelosos porque el primer encuentro es crucial, debido a 

que en él se reparten los roles, se ajustan los prejuicios y se fusionan los horizontes de expectativas. Que de 
comienzo el juego. 
 

Las afirmaciones: las 6 declaraciones 
1. Playback: hablo en nombre otros y otros hablan a través de mí 
Varios de los interrogados como Caso Nominativo, Autorres, A-phan-ousia y Abrasis sostienen que sus voces no les 

pertenecen. Cuestionan su propia presencia arguyendo que su identidad ni es homogénea, ni es continua en el 
tiempo, sino un patchwork construido a partir de fragmentos de discursos compartidos por otros. Una actuación en 
playback cuyo guión se ha conformado a partir de distintas voces que emiten palabras en diferentes idiomas y que 
se encarnan, unas veces en un cuerpo único, y otras en una congregación coral que las interpreta. Esta condición 

bastarda convierte a dichos interrogados en sujetos resbaladizos, cuyas posiciones flexibles se encuentran 
sometidas a constantes cambios de estado. Testigos desenraizados, sin un origen de procedencia, que se enlazan 
en una entidad desmembrada e incompleta y que declaran con descaro que no existe diferencia alguna entre un 

original y su copia. Lo que nos conduce a la segunda afirmación. 
 
2. Unidad diferencial: cada uno somos muchos y uno a la vez. 

En algunas ocasiones, los testigos entran en la sala de interrogatorios seguros de que son inocentes y, sin embargo, 
en el transcurso del proceso, ante la presión de las preguntas, empiezan a poner en duda la solidez de su relato y la 
fidelidad de su memoria, llegando incluso a cuestionarse a sí mismos. Autorres, A-phan-ousia, El contorno y 
Abrasis, ponen a prueba la unidad del lenguaje y de la memoria y, en consecuencia, la identidad de los sujetos. 

Porque, si tanto las maneras de relatar(nos), como las maneras de recordar(nos), se dan de una manera plural, 
también deberán ser plurales los modos de ser de los sujetos. Si no tenemos una única memoria de nosotros 
mismos, tal vez sea porque no seamos una única cosa, sino una superposición de conciencias, un proceso de 

multiplicación del yo. En todas estas obras, en este grupo de interrogados, a unos actores cuyas identidades han 
explotado en identidades diseminadas, que sólo conocemos de manera parcial pero que, paradójicamente, 
desempeñan un conjunto coordinado, una unidad concomitante. Una especie de coreografía de bailarines que no 

saben que danzan de manera sincronizada. Lejos de poder ser equiparada a una igualdad algebraica, la identidad 
es una capacidad de agencia que se despliega bajo la estructura de una unidad diferencial.  
 
3. Transformismo: me apropio de los lenguajes ajenos. 

Todas estas operaciones se llevan a cabo a partir de una estrategia primordial: el transformismo. Todo hermeneuta 
tiene algo de transformista y, a la vez, de ladrón. Autorres, A-phan-ousia, El contorno, Abrasis y El péndulo se 
infiltran en regiones disciplinares ajenas, como la del cine, el teatro o la danza, apropiándose de sus estéticas y 

cuestionando los conceptos de lenguaje o de identidad como espacios territorializados, así como el límite de las 
especialidades. A partir de la tra(d)ición de narrativas dispares se apuesta por la construcción de nuevas maneras 
de contar y de traducir. 

                                                 
6 Serres, Michel, El nacimiento de la física en el tex to de Lucrecio, Valencia, Pre-textos, 1994, p. 49. 
7 En 1938 el profesor de derecho de la Universidad de Yale Edwin Borchard publicó el texto Convicting the innocent:Sixty-five Actual Errors of 
Criminal Justice. Tavris, Carol y Aronson, Elliot, Mistakes were made (but not by me), New York, Heart Court Books, 2007, p. 128.  



 

4. Jackpot: la repetición de la ruptura genera una manera especial de continuidad 
El interrogatorio siempre es repetitivo. Puede que lo que más se repita en el procedimiento sean las pausas que 
enmarcan los intervalos y los nuevos comienzos. Parar y comenzar de nuevo, esa es la especial forma de 

continuidad que tiene lugar en el ejercicio del interrogatorio y que será repetida una y otra vez hasta encontrar una 
coherencia precisa entre las respuestas y las preguntas. Además, en ocasiones los interrogados no prestan 
atención al agente, por lo que éste no tendrá más remedio que volver a repasar  la escena de nuevo. Por otra parte, 
el interrogado siempre tiene derecho a interrumpir el proceso en cualquier momento, estratagema habitual empleada 
en los procesos de interrogatorio para tratar de abortar el procedimiento o de evitar las preguntas incómodas. No 
obstante, la repetición es un arma de doble filo, porque cuanto más se afirma algo, más se consolida como 
argumento y, por tanto, más se construye. Dicho de otra manera, cuanto más se repite una declaración, más 

comprometido se está con ella, y no debemos olvidar que uno de los objetivos del interrogatorio es comprometer al 
interrogado con su testimonio. La ruptura-repetición también es la forma temporal elemental planteada por algunas 
de las obras de nuestro caso, como El contorno, Abrasis o El péndulo, donde seremos interceptados por unos 

discursos aparentemente inconclusos antes de que podamos tomar posiciones. Estos sospechosos testifican a partir 
de la reiteración de la ruptura, generando, como en el interrogatorio, una forma especial de continuidad. Las partes 
se fraccionan, rompen su unidad, para, seguidamente, volver a reconstruirse de nuevo, como cuando las tres 

imágenes del jackpot en las máquinas de juego se configuran en una triple figura, celebrando un instante para, 
segundos después, poner fin a su unidad y seguir su curso como piezas independientes. Aunque parezca 
paradójico, este ritmo perseverante de fragmentación y reconstrucción consolida una forma de estructura narrativa 
que cuestiona las formas tradicionales del habla y la actuación: el jackpot.  

 
5. Coreografías de la cámara: todo el presente cabe en un plano secuencia si la edición es una forma de 
danza  

En contestación a las diferentes experiencias de fragmentación explicadas previamente, algunas obras como El 
contorno o El péndulo, ensayan un concepto de tiempo interesante: el plano secuencia. Nos encontramos ahora 
frente a unos testimonios extensos que han sido enunciados prescindiendo de los cortes. Donde el ritmo, los 

momentos de intensidad y el desenlace se han cumplido de una sola vez, en una única toma. De esta manera, en 
lugar de armar la escena a base del solape de diferentes fracciones, tanto El contorno como El péndulo, mantienen 
la continuidad temporal del punto de vista durante el proceso de registro de la escena, confiando el proceso de 
edición a los movimientos que regulan la velocidad de la observación del conjunto en tiempo real. Se trata de una 

suerte de postproducción en directo basada en una coreografía de la cámara o la comprensión de la edición como 
un género de la danza. 
 

6. El espectador fragmentado: dentro es fuera y fuera es dentro. 
También la mirada de los espectadores puede ser fragmentada y explotada en una pluralidad de posiciones. El 
contorno, Abrasis y El péndulo invitan a cuestionar la mirada única de un sujeto fuerte. Reclaman que los 

espectadores abandonen su pasividad y se conviertan en receptores activos sin miedo a alterar su propia 
continuidad y a escoger entre los repertorios de las experiencias ofrecidas por las obras. Proporcionan los medios 
para radicalizar los principios de instalación en el medio. Cuando las coreografías de la cámara suspenden la 
diferencia entre el interior y el exterior provocan interferencias en el sistema de referencia causal habitual y 

desencadenan un pluralismo axiológico. Se altera, en consecuencia, la manera en la que se organiza el mundo 
sensible y el sentido común de un espectador emancipado que, además, se ha fragmentado8. 
 

El fin de la misión: el informe 
Tales son las afirmaciones que se nos cruzan al paso, las verdades últimas que se ponen en obra a través de las 
obras de Maya Watanabe. Ahora nos toca a nosotros, visitantes de la exposición, espectadores-interrogadores, 

interpelados por (al menos) estos seis asertos, formular las preguntas pertinentes para estas seis afirmaciones 
desafiantes que, como los seis errantes actores de Luiggi Pirandello9, vagan por Lima en busca de un interrogador. 
 
Un interrogatorio tiene una vida más allá del caso. Suele ser registrado y estudiado con posterioridad por otros 

agentes para aprender de sus técnicas. Por eso siempre debe ser compartido. Un interrogatorio es un teatro 
pedagógico.  
 

Después de escuchar a todas las partes, termina la misión y damos paso, por tanto, a la elaboración del informe. 
Debemos permanecer impasibles durante su redacción, por mucho que admiremos a la cabecilla de todos los 

                                                 
8 Rancière, Jaques, El espectador emancipado, Castellón, Ellago Ediciones, 2010, p.16  
9 Pirandello, Luigi, Seis personajes en busca de autor. Cada cual a su manera. Esta noche se improvisa. Madrid, Cátedra, Col. Letras 
Univ ersales. 



interrogados, la siempre misteriosa Maya Watanabe. El informe será reservado. La misión debe permanecer en el 

más estricto de los secretos. Este mensaje se destruirá en 10 segundos. 
 
Ya sabe, el informe mañana a las 10am en la mesa de mi despacho. 

 
 

Madrid, a 24 de febrero de 2013 


