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Prólogo
Profundo retrato expresionista del mundo actual

Jorge Dubatti
Universidad de Buenos Aires

Es aconsejable leer estas cinco piezas de a una. Porque si se las 
lee de una sentada, al hilo, la suma de intensidades de sus represen-
taciones de la violencia dejará al lector perturbado, al borde de la 
inefabilidad del horror. Teatro negro, correlato y condensación del 
policial negro, sin “policías”. Mejor leer una obra, detenerse a elabo-
rar su contundente impacto y, tras un tiempo prudencial, retomar la 
que sigue. ¿De dónde resulta esta intensidad dramática? Luis Sáez, 
que ha sobresalido hasta hoy por su culto del realismo (muchas ve-
ces con ampliación de procedimientos de otras poéticas, especial-
mente de la cultura popular y de masas), investiga en este volumen 
en las posibilidades terroríficas del expresionismo, en la objetiva-
ción dramática de los contenidos de subjetividades oscuras, sinies-
tras, destructivas. Técnicamente practica tanto el expresionismo de 
personaje (proyección escénica de los abismos de la conciencia de 
un personaje determinado), como el expresionismo de mundo (la 
subjetividad imbuida en la concepción total de la realidad represen-
tada). Prolonga así una rica tradición dramatúrgica argentina (que 
todavía no ha sido estudiada en profundidad): el expresionismo que 
se abre con Roberto Arlt y Elías Castelnuovo, atraviesa a Griselda 
Gambaro, Eduardo Pavlovsky y Ricardo Monti, y se multiplica en la 
contemporaneidad. 

En Gato en tu balcón (estrenada en 2017) el triángulo entre un 
paciente, un psicoanalista y su hija, desplegado en múltiples planos 
narrativos, objetiva una cartografía de violencia psicológica y social. 
El paciente se esconde tras una máscara de Scream. La muchacha 
asesina gatos para arrojarlos al balcón del voyeur ante cuya mirada 
(y cámara fotográfica) le gusta desnudarse. La figura del psicoana-
lista aparece cuestionada y se torna absolutamente desconfiable, 
mucha más que sus pacientes. 



En Cabeza de chino el horror expresionista llega a su extremo 
experimental: Sáez indaga en las relaciones entre el sueño y el tea-
tro, y borra los límites precisos de la representación. No se sabe 
si la pareja de Tulio y Delia, matrimonio de cuarenta años, sueña 
a su hijo, o este, asesino serial, los sueña a ellos. Pero Sáez va más 
allá: “en el momento de narrarse esta historia están siendo soñados  
–actores y público–”. ¿La escena como pesadilla del espectador? ¿El 
actor y el espectador como sujetos soñantes/soñados de una pesa-
dilla? El hijo soñado maneja a sus padres con control remoto y en 
esta alucinación (¿de la historia argentina?), que reelabora el film 
de masas Depredador (1987), resuenan las tumbas sin nombre de la 
Guerra de Malvinas.

En (Historia en) Falsa escuadra (2018) Waldo y Sonia conviven 
con la violencia cotidiana. Realidad y sueño vuelven a confundirse 
hasta “olvidar. Olvidarnos de todo. Hasta del olvido”. “¿No seremos 
nosotros los soñados?”. El procedimiento narrativo pone en suspen-
so la resolución ontológica de lo narrado, como en nuestra expe-
riencia de la realidad: la pérdida del límite entre apariencia y verdad, 
ficción e historia. Otra vez el espectador sentirá que es el dramatur-
go de un sueño. Lo pesadillesco, kafkiano, regresa como metáfora 
epistemológica de los tiempos actuales de restauración neoliberal. 

En Lo banal el policial negro desarrolla una doble intriga ma-
fiosa: hacerle creer a un pobre tipo que tiene una enfermedad ter-
minal para, en su desesperación, usarlo, y al mismo tiempo vender 
sus órganos sanos. Variación arltiana del mantequero Saverio, ahora 
vendedor de mozzarella. Dos grupos mafiosos se vigilan y amena-
zan entre sí. Vuelta de tuerca al mito fáustico: “Cuando se vende el 
alma al diablo no se aceptan cambios ni devoluciones”. El diablo son 
los hombres. La vida contemporánea transformada en un “infierno” 
que “siempre da una segunda oportunidad”. Sáez imagina un mundo 
(demasiado parecido a la realidad) donde el crimen es el fundamento 
de la sociedad y los “idiotas”, “los subnormales”, “pasan por la vida sin 
darse cuenta de nada”, “condenados a vida” en este infierno. El ho-
rror expresionista se sintetiza en el cadáver de un “Padrino” momi-
ficado, y “lo banal” reenvía al mal tal como lo pensó Hannah Arendt. 

Polígono (que obtuvo un premio mención en 2018) es tal vez la 
pieza más aterradora. Morel, psicoanalista, recibe a su paciente Lar-
sen (hay otro personaje con el mismo nombre en la obra anterior, 
acaso sean el mismo, indudable referencia al mundo de Juan Carlos 
Onetti). Monstruo de ultraderecha, asesino, Larsen confiesa a Morel 



el horror de su historia. Morel revive su pasado desgarrador. ¿Qué 
mueve en el psicoanalista esta “criatura despreciable”? Sáez despliega  
un agudo examen de la mentalidad del represor. El polígono del 
título es símbolo social: lugar de entrenamiento para la violencia  
represiva. Regresa la figura del “idiota útil” y la amenaza del sombrío 
tiempo presente de militarización creciente: “¿Un consejo sano? No 
asome la nariz. En los tiempos que corren no se está seguro en nin-
guna parte”. Sobrevivencias de la dictadura.

Acaso en el expresionismo de estas cinco piezas Sáez haya en-
contrado la forma más potente para expresar en su teatro la pe-
sadilla del tiempo que vivimos. El expresionismo consigue con su 
poética un registro profundo más realista del brutal mundo con-
temporáneo en que se ha sumido a la Argentina en los últimos años.



Gato en tu balcón

Acto único



Personajes: Fedra : Priscila Lombardo

 Milton : Roberto Ponce

 Dr. Soares : Daniel Di Cocco

Dirección :  Enrique Dacal

Espectáculo estrenado en Junio de 2017 en el CCC Floreal Go-
rini, de CABA.
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Escena Milton/ Soares. Consultorio.

Milton.– Entonces se quitó la enagua...

SoareS.– ¿Delante suyo?

Milton.– Después se metió en la cama. En mi cama, ¿me explico?

SoareS.– ¿Usted tenía?

Milton.– Nueve años.

SoareS.– ¿Y consumaron?

Milton.– Según lo que entienda por consumar.

SoareS.– ¿Lo recuerda con placer?

Milton.– Sobre todo con culpa.

SoareS.– ¿Culpa de qué?

Milton.– Si lo supiera no estaría aquí sentado, doctor.

SoareS.– ¿Se masturbaba a esa edad?

Milton.– Tenga en cuenta que se trataba de mi madre.

SoareS.– Aquí lo que importa es lo que a usted  le ocurra con lo que 
trae. Con lo que lleva encima, como una carga. 

Milton.– ¿Es todo lo que tiene que decirme?

SoareS.– ¿Qué espera que le diga?

Milton.– Algo. Desesperadamente algo.

SoareS.– Me gustaría que me cuente qué espera que le diga.
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Milton.– Y a mí no me gusta que me respondan con otra pregunta. 
Ni me gusta estar acá sentado, pagándole para que se que-
de ahí mirándome. ¿Qué es lo que anota? ¿Piensa escribir 
una novela con mi tragedia? ¿Sabe que está penado por la 
ley?

SoareS.– (Deje de anotar) ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que escribo, 
veamos?

Milton.– ¿De veras le importa? Le estoy contando que fui abusado. 
Le estoy abriendo mis tripas, le estoy confiando mi más 
oscura vergüenza, la peor, la más malsana ¿y el señor qué 
me responde? ¿Eh? ¿Qué tiene que decirme desde su torre 
de marfil? (Trans.) “¿Usted qué cree?” ¿Sabe una cosa? Lo 
suyo se parece a una traición.

Pausa. 

SoareS.– Lamento informarle que lo suyo tampoco es muy original. 
El mundo está lleno de historias como la suya. Incluso más 
inquietantes y atroces. 

Trans. Para sí mismo, penumbra sobre Milton.

La primera vez que tuve a mi hija recién nacida en brazos, 
sufrí una erección. Porque fue eso, un sufrimiento. Al día 
siguiente la llevamos a casa. Cada vez que le cambiaba los 
pañales me ocurría lo mismo. Llegué a temer ese momen-
to. Trataba desesperadamente que mi mujer (mi primera 
mujer, su madre) me evitara ese calvario. Nunca se lo con-
fesé a nadie. Jamás. Hoy mi hija es una persona de bien, 
como se suele decir. ¿Qué le parece?

Trans. Vuelve luz sobre

Milton.– ¿Qué me parece qué, doctor?

SoareS.– ¿Que tal vez sea mejor retomar el jueves? ¿A la hora de 
siempre?
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Milton.– Claro, a la hora de siempre.

SoareS.– (Sobre mutis de M.) ¿Lo sigue haciendo? ¿Se sigue mastur-
bando con su madre?

Milton.– Ya no. Para eso la tengo a ella.

Luz sobre Fedra, envuelta en toallón. Recién salida del baño. 
Ríe, mientras habla a un minigrabador. Primera escena Fe-
dra/ Soares/ Milton.

SoareS.– ¿Ella? ¿Quién es ella?

Milton.– Mi tiempo se terminó, doctor. ¿Jueves? ¿A la hora de siem-
pre?

Sale. Imagen suspendida de Fedra, mirándose con Soares.

Fedra.– Tercera del singular. Las paredes oyen. Son testigos, regis-
tran temperaturas, sensaciones, energía que anda por ahí, 
huérfana, buscando en quién meterse. Almas para usur-
par...

Milton.– Entonces se quitó la enagua. 

Risa de Fedra, que tararea música burdamente erótica tipo 
striptease.

SoareS.– ¿Delante suyo?

Milton.– Y se metió en mi cama. 

SoareS.– ¿Y consumaron?

Milton.– Según lo que entienda por consumar, Doctor.

Fedra remeda striptease, mutis.

SoareS.– ¿Qué pasaría si lo supiera? Imagine por un momento que 
alguna vez consigue hablarle...
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Milton.– No sería lo mismo. 

SoareS.– ¿En qué sentido?

Milton.– No sería espionaje. Mucho menos, invasión.

SoareS.– ¿Entonces qué sería?

Milton.– No lo sé. ¿A usted qué le parece?

SoareS.– ¿Qué me parece? Que no debería preocuparse tanto por 
ponerle nombre a todo lo que gira a su alrededor. ¿Tomó 
las pastillas, hizo los ejercicios?

Milton.– Como usted me indicó. 

SoareS.– ¿Y cómo se sintió?

Milton.– Ligeramente desganado. Como si una mano escribiera mi 
vida. La misma mano que la dibuja a ella, desnuda, y sin 
sospechar el lugar que ocupa en mi vida. Como un capullo 
que se abre sólo para mí, Dios de mi placer y mi pesar...

SoareS.– Veamos: ¿entendí bien o ella le recuerda a su madre?

Risa de Fedra.

Milton.– ¿Usted tiene idea de lo que me cuesta subir los veinte es-
calones que separan la planta baja de su puerta? Todos los 
martes y todos los jueves me consuelo pensando que es 
la última vez, hoy sí, hoy sí, por última vez, última vez que 
veo la cara de este sujeto (el sujeto es usted). Desde ma-
ñana este sujeto es parte de mi pasado (el sujeto es usted, 
insisto). No tiene idea, doctor, de lo que significa para mí 
levantarme de la cama y venir a verlo, los martes y los jue-
ves. De otra forma no me hubiera preguntado semejante 
estupidez...

SoareS.– Voy a decirle algo. Pero debe conservarlo en secreto. Escu-
che bien: copular con quien nos trajo al mundo presupone 
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la panacea del placer. Introducir nuestro pene tieso en el 
mismo lugar donde nos formamos es volver a los orígenes, 
allí donde nuestro propio placer se originó, ¿me compren-
de?

Milton.– Hago lo posible.

SoareS.– ¡Usted encontró en el arte una forma de sublimar esa zona 
de supremo placer, que implica además el supremo peca-
do! De otra forma, la culpa lo hubiera aniquilado.

Milton.– Estoy impresionado.

SoareS.– En su lugar, yo también lo estaría.

Milton.– Sobre todo por esto: no hay forma de comprobar lo que 
acaba de decirme. Nada de lo que acaba de decirme se 
puede objetivar, como dicen ustedes.

SoareS.– La eficacia del psicoanálisis no radica en su posibilidad de 
objetivación; el psicoanálisis es más inefable que infalible... 
¿y sabe por qué? Porque usted no llega a mí buscando una 
solución a su problema.

Milton.– ¿Ah, no? ¿Y entonces a qué vengo, según usted? 

SoareS.– Cree que llega a mí por determinadas razones, pero en 
verdad sufre por otras... sinrazones.

Milton.– ¿Puede explicarse mejor?

SoareS.– Lo intentaré. Trajo el abuso de su madre con la esperan-
za de convocar demonios y misericordias, pero sufre una 
decepción neurótica al descubrir que la perversión ha vi-
sitado de una u otra forma la vida de todos los seres que 
conoce. Sufre narcisísticamente, no por el abuso en sí, 
sino por la falta de privilegio. Con el abuso convive desde 
hace años; ambos se terminaron acostumbrando el uno al 
otro hasta no poder vivir el uno sin el otro: se necesitan, 
al menos así lo cree usted; el abuso que su madre cometió 
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con usted, que desde ese momento pasó a ser su abuso, su 
marca de identidad, no tiene razón de ser sin usted, y si 
usted no existiera, el abuso que cometieron en su persona 
tampoco tendría razón de ser. Simplemente.

Milton.– Simplemente.

SoareS.– Simple y fatalmente.

Milton.– ¿Soy una fatalidad, doctor? ¿Una fatalidad con patas, con 
forma equívocamente humana? ¿Usted quiere decirme que 
soy una especie de... basura? Por así llamarlo.

SoareS.– Todos lo somos. Nuestro destino es un poco eso, en tanto 
no podemos torcerlo ni volver atrás. 

Milton.– No me cambie de tema. ¡Se lo he pedido más de una vez!

SoareS.– No le cambio de tema. Es usted el que no puede asimilar 
lo que le digo. Supongamos que pudiera volver atrás en el 
tiempo...

Milton.– Acaba de repetirme que es imposible.

SoareS.– En cuyo caso, ¿qué cosas cambiarían? Piénselo bien.

Pausa

Milton.– Le pediría que no vuelva a usar esa... prenda interior.

Fedra, bombacha y corpiño, riéndose, se arroja en la cama, 
saca minigrabador. Segunda escena Fedra/ Soares/ Milton.

Fedra.– Ocho del seis, ahí está de nuevo...

SoareS.– ¿No le gusta? ¿No le gusta que se ponga ESA en especial?

Milton.– Me gusta... demasiado.



23GAto En tu BALCón

Fedra.– Me pregunto qué busca... qué puede encontrar de intere-
sante en verme salir del baño. 

SoareS.– ¿La forma?

Milton.– Sobre todo... el color.

Fedra.– Creyendo que no sé que él sabe. El muy bobo.

SoareS.– ¿Negra?

Milton.– Rojo. Rojo sangre. 

Fedra.– Sé que es raro. Y peligroso. Pero me gusta sentirme mirada.

Milton.– (Le saca una foto) Me pregunto qué le dice a su estúpido 
grabador.

Fedra.– Es más que yo. Mucho más.

Fedra.– Me pregunto qué estúpido placer encuentra en tomarme 
siempre la misma foto.

SoareS.– ¿Por eso quiere pedirle? ¿Quiere pero no quiere? ¿Que no 
se termine más? ¿Es eso?

Penumbra sobre Soares. Fedra se para y mira a Milton. Esce-
na Fedra/Milton.

Fedra.– Mirada pero también mimada. Mirar se parece a mimar. 
Pero sin tocar. Que la mirada te mime, sin tocarte, que-
mándote.

Milton.– Correr el velo de lo último, para espiarle todo, desnudarla 
hasta de la desnudez...

SoareS.– (Desde penumbras) ¿A su madre?

Milton.– A mi vecina. A mi vecina de abajo. Mi vecina desnuda.
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SoareS.– ¿Intenta decirme... que espía... a su vecina? ¿Que su vecina 
le recuerda a su madre? 

Milton.– No creo que se trate de un acto de espionaje. 

SoareS.– ¿Por qué no lo cree?

Fedra, sin quitar la vista de Milton, sale. Milton, sobre salida 
de Fedra, saca nueva foto. Vuelve luz sobre Soares. Escena 
Soares/ Milton.

Milton.– Porque ella lo sabe. 

SoareS.– ¿Lo sabe? ¿Sabe que usted la espía?

Milton.– Y sin embargo, todas las mañanas sale del baño envuelta 
en una toalla y levanta la persiana para que la vea, doctor...

SoareS.– ¿Por qué me llama doctor?

Milton.– ¿Le molesta?

SoareS.– Es que no soy doctor.

Milton.– ¿Cómo llamamos a los que ayudan a remediar nuestros 
males?

SoareS.– En mi caso, psicoanalista. 

Milton.– ¿Puede explicarme la diferencia?

SoareS.– La misma que separa a la mañana de la tarde.

Milton.– Debió ser poeta, doctor. Hace mucho que se lo quiero decir.

SoareS.– Pues aquí me tiene: ni poeta ni doctor.

Milton.– Mi analista anterior era médico. Médico psiquiatra.

SoareS.– Es posible.
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Milton.– Si hay médicos analistas, ¿por qué no puedo llamarlo doc-
tor?

SoareS.– Porque no soy médico.

Milton.– Pero estudió.

SoareS.– Desde luego.

Milton.– ¿Puedo preguntarle por su diploma?

SoareS.– ¿Mi diploma? ¿Era eso, quiere ver mi diploma?

Milton.– Mi analista anterior tenía colgados todos sus títulos. Un 
poco a la manera del pavo real.

SoareS.– Son estilos.

Milton.– ¿Qué significa eso, doctor?

SoareS.– En mi caso, que no tengo dónde colgarlo.

Milton.– La semana pasada leí en el diario que le dieron libertad 
condicional a un falso psicólogo... Ejerció durante años, 
hasta que un paciente se le suicidó y alguien lo denunció 
por mala praxis...

SoareS.– Estoy tentado de preguntarle por qué me cuenta todo 
esto. Pero supongo que tendrá sus razones.

Milton.– Debe ser terrible ejercer ilegalmente la medicina, ¿no 
cree?

SoareS.– Tan terrible como levantar falso testimonio.

Milton.– ¿Qué quiere decir con eso, doctor?

SoareS.– Me limito a responder a lo que usted quiso decir... ¿vamos 
dejando por hoy?
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