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SUBTERRÁNEO 

de José Ángel Romano Pérez 

 

UNA TARDE MUY CALUROSA, EN EL VAGÓN DEL MEDIO DE LA FORMACIÓN DE UN 

SUBTE, ESPERANDO QUE ARRANQUE, HAY SIETE PERSONAS. 

__________________________________________________________________ 

 

 

ARRANCA EL SUBTE 

  

AMELIA (SEÑORA ELEGANTE MIENTRAS SE SIENTA, A ALEJANDRO, QUE ESTÁ A 

SU FRENTE): Dígame, doctor, ¿este subte me lleva al Shopping del Abasto, verdad? 

ALEJANDRO: Si. 

AMELIA: Gracias, es usted muy amable. 

ALEJANDRO: De nada. 

(MACARENA, UNA JOVEN DE ASPECTO DESENFADADO CON UNA BLUSA COLORIDA 

MUY AMPLIA, LEVANTA UNOS BOCETOS QUE SE LE CAYERON DE UNA CARPETA. 

NATALIO, UNO DE LOS PASAJEROS, LA AYUDA)  

MACARENA: ¡Muchas gracias! es un quilombo manejar estos dibujos, siempre se 

me caen. 

NATALIO: Tiene sus problemas el arte. 

TERESA (UNA JOVEN VESTIDA POBREMENTE, CAMINANDO DESDE EL FONDO DEL 

VAGÓN): Señores pasajeros hoy les traigo esto preservativo, hay que usarlo pa no 

joderse como yo… / AMELIA: ¿Qué es esto, por Dios?  

TERESA: Con una monedita me ayudan, gracia. / AMELIA: ¡Qué horror! 

(EL SUBTE COMIENZA A DISMINUIR LA VELOCIDAD, LA LUZ SE APAGA Y 

RÁPIDAMENTE VUELVE A ENCENDERSE.) 

MACARENA: ¡No me digas que se va a parar! / AMELIA: ¿Qué pasa? 

BERNARDITA (UNA JOVEN DE ASPECTO MUY SERIO, LEVANTA LA VISTA DEL 

LIBRO QUE LEE): Uh, otra vez / AMELIA: ¿¡Por qué le habré hecho caso de viajar 

en esto a mi yerno!?  

BERNARDITA: Seguramente va a arrancar enseguida. 

AMELIA: ¡No corre una gota de aire! 

BERNARDITA: ¿Quiere agua?  
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AMELIA: No, gracias, nena, ¿cómo te llamás? 

BERNARDITA: Bernardita. 

AMELIA: ¿Sabes?, las chicas se empecinaron en conocer el shopping del Abasto. 

BERNARDITA: Ah. 

AMELIA: Decime, nena, ¿se podrá abrir la ventana? 

BERNARDITA: Sí, seguro  

AMELIA: Gracias. 

BERNARDITA (Intenta subirla pero no puede): Está muy dura. 

RUTH (UNA JOVEN CON JEAN Y REMERA NEGROS QUE LLEVA UN ESTUCHE DE 

GUITARRA REPLETO DE CALCOS): Te ayudo. 

AMELIA (LUEGO QUE ENTRE AMBAS JÓVENES SUBIERON LA VENTANILLA): 

¡Muchas gracias! 

(TERESA SE SIENTA AL LADO DE AMELIA BAJO LA VENTANILLA.) 

 

ANUNCIO DEL SUBTE 

 

VOZ EN OFF: Señores pasajeros, les informamos que por un problema técnico la 

formación permanecerá detenida un momento, les pedimos que disculpen las 

molestias ocasionadas. 

MACARENA: ¡Que disculpemos las molestias ocasionadas, siempre lo mismo! 

AMELIA: ¿Qué dijeron? 

MACARENA: Bla, bla, bla, señora, que vamos a quedarnos un rato acá varados. 

AMELIA: ¿Cómo parados? 

MACARENA: ¡Varados, señora! 

AMELIA: Ay, nena, qué carácter. ¿Cómo te llamás? 

MACARENA: Macarena. / BERNARDITA: En cualquier momento arranca. 

RUTH: Sí, seguro/ AMELIA: Pero tenemos que quejarnos, debemos hacer algo… 

hablar con alguien para que arranque.  

MACARENA: ¿Y con quien quiere hablar? 

AMELIA: Ay, nena, no sé, con el piloto. 

MACARENA: ¿¡Con quien!? 

AMELIA: Con el que maneja este trasto.  

MACARENA: No creo que sea posible, está en la cabina del primer vagón.  

AMELIA: Ah. / TERESA (LE OFRECE UN PRESERVATIVO): ¿Tené una moneda? 
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AMELIA: No, querida, gracias. Que feo tener que andar así, ¿no tenés quien te 

ayude? 

TERESA: ¿Qué decí?  / BERNARDITA: ¿Querés agua? 

TERESA: No. / AMELIA: ¡Qué espanto! 

BERNARDITA: No se angustie, señora. 

AMELIA: Como no me voy a angustiar, querida, en semejante situación, ¿cuál es 

tu nombre? 

BERNARDITA: Bernardita. 

AMELIA: Me siento muy mal encerrada acá.  / MACARENA: (SE PARA ABRE SU 

VENTANA Y MIRA PARA AFUERA) ¡Qué bárbaro!, siempre lo mismo estos tipos. 

BERNARDITA: Seguramente enseguida arranca. / RUTH (HABLA POR CELULAR): 

Ya te dije que no… ¡Sí, tengo muy claro qué soy y qué quiero!… No tengo ganas de 

seguirla, chau. 

MACARENA: ¡Ojalá!, tengo que presentar los trabajos de un final  

BERNARDITA: ¿Qué estudiás? 

MACARENA: Bellas Artes. 

BERNARDITA: Qué lindo, a mí me gustan mucho las pinturas.  

(RUTH ESCUCHA LA CONVERSACIÓN MIENTRAS OBSERVA FIJAMENTE A 

BERNARDITA QUE SE DA CUENTA DE ESO) 

MACARENA: ¿Sos monja? 

BERNARDITA: No.  

MACARENA: Ah. 

BERNARDITA: Que ocurrencia. 

MACARENA: Debe ser un bajón la vida de monja.  

BERNARDITA: Por ahí no. 

MACARENA: No se… a mí no me cabría. ¡No te puedo creer, ya son las cuatro! 

¿Qué carajo hacen estos tipos? 

BERNARDITA: ¿Vas lejos? 

MACARENA: La facu queda en Púan,  

BERNARDITA: Uh, te falta bastante. 

MACARENA: ¡Estos hijos de puta se cagan en nosotros!  

AMELIA: ¡Esto es el colmo, llamemos a la televisión para que haga algo!  

MACARENA: ¡A la televisión! ¿Qué dice, señora?, ellos se dedican a otras cosas, 

que no incluyen ayudar a la gente. 

AMELIA: ¿Cómo te llamás, nena? 
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MACARENA: Macarena, ¡ya se lo dije, señora! 

AMELIA: Bueno, no te enojes. ¿Dónde me dijiste que está el que maneja?  

MACARENA: En el primer vagón. 

AMELIA: ¿Y cómo se llega hasta ahí? 

MACARENA: Abriendo esa puerta. 

 

 

PRESENTACIONES 

 

(AMELIA CAMINA HACIA LA PUERTA QUE LE SEÑALÓ MACARENA, CUANDO LLEGA 

INTENTA ABRIRLA PERO NO PUEDE.) 

 

AMELIA: ¡Esto no se abre! ¿Alguien me puede ayudar? 

NATALIO (SE LEVANTA E INTENTA ABRIR LA PUERTA.): No hay caso señora, no se 

abre. 

AMELIA: No puede ser, ¡ábrala, señor, por favor, que tengo que ir a buscar al 

chofer! 

NATALIO: No es posible abrirla. Porque mejor no se sienta y espera que el subte 

arranque. 

AMELIA: ¿Cómo se llama usted? 

NATALIO: Dígame, ¿está por llevar un registro de los pasajeros de este vagón? 

AMELIA: ¿Por qué me pregunta eso? 

NATALIO: Porque a cada rato nos pregunta el nombre. 

AMELIA: Por favor, señor, es solo una cuestión de buenos modales. 

NATALIO: Bueno, entonces le voy a presentar a los que le faltan. 

AMELIA: No es necesario. 

NATALIO (SEÑALANDO A RUTH):  ¿Cómo te llamás? 

RUTH: Ruth. 

NATALIO (MIRANDO A TERESA): ¿Y vos? 

TERESA: ¡Yo qué! 

NATALIO: ¿Cómo te llamás? 

TERESA: ¡Qué!, ¿so gorra vo? 

NATALIO: ¡No, tranquila! Es solo para informarle a esta señora. 

TERESA: Teresa.  
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NATALIO: Bueno, señora, salvo el doctor, al que con su venia no vamos a 

despertar, ya estamos todos presentados.  

AMELIA: ¡Es usted un maleducado!  

NATALIO: Puede ser, pero no tanto como...  

AMELIA: No entiendo de qué me habla. 

NATALIO: ¡Que desde que el subte se paró no ha parado de quejarse! Peor que 

usted está esa pobre chica. 

AMELIA: Y… 

NATALIO: ¿Qué quiere decir con Y…? 

AMELIA (Volviendo a su asiento): Nada. 

RUTH (A BERNARDITA): A mí me gustan los vitraux de las iglesias 

BERNARDITA (LEVANTA LA VISTA DEL LIBRO): Son lindos. 

 

 

SEGUNDO ANUNCIO DEL SUBTE/INVITACIÓN 

 

VOZ EN OFF: Señores pasajeros, les comunicamos que el inconveniente continúa, 

estamos trabajando para resolverlo, los mantendremos informados. 

MACARENA: ¡Qué hijos de puta / RUTH (A BERNARDITA): ¿Bernardita es una 

virgen, no? 

BERNARDITA: No, es una santa, cuando era nena se le apareció la virgen en 

Lourdes. 

RUTH: Ah. ¿Es la de la gruta? 

BERNARDITA: Si, es una historia hermosa. 

RUTH: Tenes una voz muy linda, ¿cantás? 

BERNARDITA: Si, en el coro de la iglesia.  

RUTH: ¿Y te gusta? 

BERNARDITA: Sí. 

RUTH: Últimamente vengo pensando hacer un dúo con una chica: llevo mucho 

tiempo cantando con flacos.  

BERNARDITA: Ah. 

RUTH: A mí me gusta componer canciones. Tengo muchas para dúo.  

BERNARDITA: Que bueno, debe ser lindo componer. 

RUTH: ¿Hasta qué estación vas? / MACARENA: ¡Eh, dale arranquen, che, 
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arranquen de una vez! 

BERNARDITA: Voy a encontrarme con mi novio. 

RUTH: Ah, se me había ocurrido invitarte a tomar un café, por lo de las canciones. 

BERNARDITA: Eh… bueno, no… disculpá. 

NATALIO (A RUTH): Así que componés canciones, que bueno, ¿cantás en una 

banda? 

RUTH: Si. 

NATALIO: ¿Cómo se llama? 

RUTH: Ravioles desnudos. 

NATALIO: Ah… yo de vez en cuando escribo algún poema.  

RUTH: ¿Sos escritor? 

NATALIO: No, pinto. 

(MACARENA ESCUCHA ATENTAMENTE LA CONVERSACIÓN) 

RUTH: Ah, sos pintor. 

NATALIO: Pinto, y también escribo.  

RUTH: Sos artista entonces. 

NATALIO: Vos querés que yo sea algo, a toda costa. 

RUTH: Bueno, todos somos algo.  

NATALIO: Tenés razón, por ejemplo, yo soy alguien que volvió al país después de 

muchos años y está muy ocupado tratando de aprovechar el tiempo que le queda. 

RUTH: Cuando hablo de ser algo me refiero a un oficio, una profesión. 

NATALIO: Yo trato de practicar el oficio de vivir, ¿qué sería en ese caso: un 

viviente, ¿un vividor? 

RUTH: ¿De dónde venís? 

NATALIO: De México. 

RUTH: ¿Y que eras allá?, perdón, ¿qué hacías? 

NATALIO: ¡Sos rápida!: pintaba murales. 

MACARENA: (INTERRUMPE) ¿En serio pintabas murales en México? 

NATALIO: Si, entre otras cosas… 

MACARENA: ¡Qué bueno! Cuando estudiamos eso en la facu me encantó, y 

también la historia de Frida Kalo y Rivera.  

NATALIO: Si, toda esa gente fue muy grande, por su arte y su compromiso social. 

MACARENA: ¿Y cuándo te fuiste? 

NATALIO: En el setenta y ocho. 

MACARENA: Ah, ¡qué época! 



7 

 

NATALIO: Sí, época jodida. 

MACARENA: Con mi viejo a veces discutimos de eso. 

NATALIO: Mirá vos. ¿Militás? 

MACARENA: Sí, en una organización juvenil. 

NATALIO: Que bueno. 

MACARENA: No nos ponemos de acuerdo. 

NATALIO: ¿Con tu viejo? 

MACARENA: Sí. 

NATALIO: ¿En qué? 

MACARENA: Él dice que lo de los desaparecidos es puro cuento. 

NATALIO: ¿Y vos que creés? 

MACARENA: ¡Que no es así! 

NATALIO: Que bien. / AMELIA: ¿Cuándo va a arrancar esto? 

MACARENA: Dice que eran todos unos vagos que se rajaron a España. 

AMELIA: ¡Pero nadie va a hacer nada! ¿Nos vamos a quedar charlando tan 

tranquilos?  

NATALIO: ¿Y qué quiere que hagamos? 

AMELIA (SE PARA): Me siento mal, creo que voy a desmayarme, necesito un 

médico. 

(ALEJANDRO, QUE SE HABÍA DESPERTADO LA ESCUCHA, SE LEVANTA Y SE 

ACERCA A AMELIA) 

ALEJANDRO: ¿Qué siente señora? 

AMELIA: Estoy mal, me falta el aire. 

ALEJANDRO: ¿Tiene alguna enfermedad, es cardíaca, hipertensa, diabética? 

AMELIA: Ay, no, ¡cómo se le ocurre!, soy muy sana.  

ALEJANDRO: Siéntese.  

AMELIA: ¿Me ve muy mal? 

ALEJANDRO (LE TOMA EL PULSO): Tranquila. 

AMELIA: ¿Me voy a desvanecer? 

ALEJANDRO: No creo señora, no le encuentro nada anormal. Quédese relajada y 

se le va a pasar. 

AMELIA: ¿Cómo se llama usted doctor? 

ALEJANDRO: Alejandro. 

AMELIA: Sabe que pasa, tanto rato de encierro subterráneo me está afectando, 

¿tendrá un rivotril?, ¿atiende por OSDE?  
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ALEJANDRO: No señora, no tengo un rivotril, no atiendo por OSDE, trabajo 

cubriendo guardias en el Belgrano. 

AMELIA: ¿Y dónde queda eso, que es? 

ALEJANDRO: Es un hospital de agudos en Villa Martelli. 

AMELIA: Dios mío, ¡que trabajo feo!  

ALEJANDRO: Depende. Ahora, quédese tranquila que no tiene nada, de todas 

maneras, cuando salga puede ir a su médico.  

AMELIA: Es que el doctor Anasagasti está de paseo en París. 

ALEJANDRO: Bueno, si se sigue sintiendo mal vaya entonces a una guardia. 

AMELIA: ¡A una guardia! 

ALEJANDRO (A BERNARDITA): ¿Me dormí, dónde estamos? 

BERNARDITA: Entre Incas y Tronador.  

AMELIA: ¡Qué horror, cómo puede dormirse en esta situación! 

 

 

POEMA 

 

MACARENA (A Natalio): ¿Que escribís? 

NATALIO: Un poema 

MACARENA: ¡Qué lindo! 

NATALIO: Sí, y lo bueno, es que a veces se te aparecen de golpe. 

MACARENA: ¿Me lo lees? 

NATALIO: No sé… no me parece el momento, además no está terminado. 

MACARENA: ¡Dale, leémelo! 

NATALIO: Veo que sos insistente. 

MACARENA: ¡Dale! 

NATALIO: Nunca imaginé que iba a leer unos versos encerrado en un subte, pero 

bueno... los escribí en encierros peores:  

Refugiados en mis sueños 

viajan conmigo unos versos, 

les duele no haber sido poema 

cuando el sol los llamó, 

cargan consigo el anhelo 

de poder echarse a volar. 
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MACARENA: Poder echarse a volar… es lo que me gustaría hacer. 

NATALIO: ¿Volar adónde? 

MACARENA: Irme de mi casa, de las discusiones con mi viejo, de lo aburrido... 

NATALIO: Flor de raje.  

MACARENA: Sí, este año me recibo y me las tomo, aunque mi viejo no me 

perdone. 

NATALIO: Umm, charlalo, él te va a saber entender, digo, si yo tuviera una hija 

trataría de entenderla. 

MACARENA: Se ve que no conocés a mi viejo. 

NATALIO: Pero conozco de rajes. 

MACARENA: Sos un tipo copado. 

NATALIO: Umm, no pensés que todo lo que reluce es oro. 

MACARENA: Puede ser… pero es casi seguro que lo que no reluce no es oro. 

(TERESA SE LEVANTA, CAMINA COMO SI SE SINTIERA MAL Y SE SIENTA AL LADO 

DE Natalio) 

 

CARAMELOS 

 

VOZ EN OFF: Señores pasajeros lamentamos mucho la detención, les informamos 

que estamos próximos a resolver el problema, les avisaremos en cuanto estemos 

en condiciones de continuar la marcha. 

NATALIO (A TERESA): ¿Te sentís bien? 

TERESA: Una mierda. 

NATALIO: ¿El qué? 

TERESA: Los jovie… 

NATALIO: ¿Por? 

TERESA: Son todo violines. 

NATALIO: Ah… 

TERESA: ¿Vo tené hija? 

NATALIO: Ehh… no. 

TERESA: Yo parí una. Era linda. 

NATALIO: ¿Era? 

TERESA: Me la chorearon. 

NATALIO: ¿Cómo que te la chorearon? 
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TERESA: La tuve un cacho a la teta y al toque me dijeron que se murió.  

NATALIO: ¿Y qué hiciste? 

TERESA: Nada, ¿so gil, quién me iba a pasá bola? 

NATALIO: ¿Dónde vivís? 

TERESA: En la Zavaleta. 

NATALIO: Ah. 

TERESA: ¿Tené un faso? 

NATALIO: No, ya fumé demasiado… 

TERESA: Qué, ¿vo también te va a morir pronto? 

NATALIO: Ponele mejor que me regalaron un tiempo.  

TERESA: Yo toy jodida. 

BERNARDITA (GUARDA EL LIBRO Y SE ACERCA A TERESA): No hablés así, hay 

mucha gente que te puede ayudar.   

TERESA: ¿Ayudar? Que decí flaca, a que va a ayudá. 

BERNARDITA: Cuando el subte arranque venite conmigo, vamos hasta la iglesia a 

la que voy, tienen un albergue, yo hablo con las monjas y a lo mejor te podés 

quedar ahí unos días. 

TERESA: ¿Ir con vo a unas putas monjas, de que hablá viejita? 

BERNARDITA: De que por ahí te ayudan. 

TERESA: ¿Tené un faso? 

BERNARDITA: No. 

TERESA: Que careta so (SE RECLINA EN EL ASIENTO, COMO SI SE SINTIERA MAL) 

BERNARDITA (SE SIENTA AL LADO Y LA ABRAZA): ¿Te sentís mal? 

TERESA (SEPARÁNDOSE): Me duelen las tripas. 

AMELIA: Dejala, querida, mejor que la revise el doctor. 

BERNARDITA: Necesita ayuda. 

AMELIA: A mí también me da mucha lástima esa pobre chica, pero te lo digo por 

tu bien. 

BERNARDITA: ¡Por mi bien! 

AMELIA: No te enojes, solo quiero ayudarte. 

BERNARDITA: No me ayude más. 

ALEJANDRO (SE ACERCA Y REVISA A TERESA): Tranquila, piba, estás bien. 

TERESA: ¿Tené un faso?  

ALEJANDRO: No parece la mejor idea. 

BERNARDITA (SACA DE LA CARTERA UNA BOTELLA DE AGUA MINERAL): ¿Le doy 
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agua? 

ALEJANDRO: Si, préstame, así se toma esta pastilla. 

BERNARDITA: Bueno. / AMELIA (SE ACERCA A TERESA): ¿Querés un caramelo?, 

quizás te bajó el azúcar. 

TERESA: ¡No me jodá vieja! 

ALEJANDRO: Tranquila, piba, tomate esto que te vas a sentir mejor. / AMELIA: 

Es inútil, ¡no se los puede ayudar! 

TERESA: ¿Que, so mago vo? 

ALEJANDRO: No, piba, ojalá lo fuera, pero soy solo un médico. 

TERESA (SE INCORPORA): Bueno, dame, a mi cabe cualquier pasta, ¿una sola me 

va a dar? 

ALEJANDRO: Por ahora tomate esta.  

 

SEGUNDA INVITACIÓN 

 

RUTH (A BERNARDITA): Que buen corazón tenés. 

BERNARDITA: Gracias.  

RUTH: Voy a escribir una canción sobre esto, si querés dame tu celu así te la 

mando. 

BERNARDITA: ¿Una canción, mi celular?, no se… 

RUTH: Si no anotá mi número. 

BERNARDITA: Eh… no, gracias. 

RUTH: Está bien.  

BERNARDITA: Mejor recemos para que continuemos la marcha. 

MACARENA (SE PARA AL LADO DE NATALIO): Me quedé pensando en tu poema, 

es muy lindo. ¿Tenés muchos escritos? 

NATALIO: Eh… sí, unos cuantos, ¿por?  

MACARENA: Cuando esta bosta arranque, ¿querés ir a tomar una birra y me lees 

algún otro?  

NATALIO: Eh… ¿tomar una cerveza?... no llevo los poemas encima, los guardo en 

la computadora. 

MACARENA: Ufa… y decime, ¿en la compu también tenés fotos de los murales que 

pintaste? / AMELIA (CAMINANDO FRENTE A ELLOS): ¡Cuando vamos a arrancar! 

NATALIO: Sí, claro. 
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MACARENA: ¡Qué bueno! ¿Dónde vivís? 

NATALIO: A dos cuadras de la próxima estación, en la calle Guevara, ¿por qué? 

MACARENA: Ah, ¡qué calle! está acá cerquita, tomemos la birra en tu casa 

entonces.  

NATALIO: Umm, no me parece, además ahora estoy yendo para otro lado. Si 

querés dame tu correo y yo te mando algún poema y las fotos. 

MACARENA: ¡Pero yo quería verlos ahora y preguntarte cosas, sobre tu época y 

cuando te rajaste!  

NATALIO: Si querés, en otra ocasión nos juntamos en un bar a tomar un café.  

MACARENA: Pero y si… 

 

 

TERCER ANUNCIO DEL SUBTE 

 

VOZ EN OFF: SEÑORES PASAJEROS EL INCONVENIENTE QUE PRODUJO LA 

DEMORA HA SIDO RESUELTO ESPERAMOS SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS 

OCASIONADAS, EN BREVES INSTANTES RETOMAREMOS LA MARCHA.) 

 

AMELIA (A BERNARDITA): Por fin, dios mío, ya no aguantaba más. Decime, nena, 

¿Cómo se llama la próxima estación?,  

BERNARDITA (MIENTRAS ESCRIBE ALGO EN UN PAPEL): Tronador 

NATALIO (A TERESA): ¿Vas a seguir en este subte? 

TERESA: ¡Que te importa! ¿Qué, so de la yuta? 

NATALIO: No, nada más lejos. ¿Sabés una cosa? Sí, me importa porque es una 

cagada que una piba tenga que andar como andás vos. 

TERESA: ¡De que hablá, flaco!  

NATALIO: Me gustaría hacer algo por vos, llevarte a mi casa por ejemplo. 

TERESA: ¡Qué! ¿Vo también me querés garchar?  

NATALIO: No, no quiero garcharte. 

TERESA: ¿Y pa qué bosta me queré  llevar? 

NATALIO: Tengo una deuda pendiente... 

TERESA: ¿¡Qué decí!? Hablá muy difícil, chabón, no te cazo.  

NATALIO: Tenés razón, hablo difícil. Te quiero llevar a mi casa para ayudarte, yo 

tengo también una enfermedad 
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TERESA: ¿Qué decí? 

NATALIO: Que quiero ayudarte. 

TERESA: ¿Estás fumado, flaco?, no sabe quién joraca soy,  

NATALIO: No importa mucho eso. 

ALEJANDRO: Muy buena su intención, pero no es el camino, ¿qué hacemos, nos 

llevamos cada uno un pobre a casa y el estado se rasca las bolas? 

NATALIO: ¿Y no es lo que hace siempre? 

ALEJANDRO: Puede ser, pero igual no aporta mucho su solitario gesto.  

NATALIO: Entonces no ayudamos a nadie. 

ALEJANDRO: No digo eso. Digo que al grueso no le sirve mucho esto, ni siquiera a 

esta piba, ¿cómo hace  para atenderla?, ¿qué hace con su adicción, la trata usted? 

NATALIO: Que se yo, de algún modo se podrá organizar. 

ALEJANDRO: Si quiere ayudar, vengase todos los días al Belgrano, tiene para 

hacer dulce ayudando. En frente está la villa ¿sabe cuánto hay para ayudar? Si lo 

hace así, solo con esta piba, por ahí se ayuda a usted pero no al conjunto. 

NATALIO: ¿Quién sos, la voz de mi conciencia, de la conciencia social, que te 

pasa? 

ALEJANDRO: Nada, tranquilo, solo le daba mi punto de vista. 

NATALIO (A TERESA): ¿Y, qué me contestás? 

TERESA: A tu casa… que te pasa, flaco, ¿está flashiado, de donde saliste? 

NATALIO: Ponele que del pasado.  

TERESA: No entiendo una goma lo que decí.  

NATALIO: Tenés razón, te la hago fácil: ¿Te venís conmigo, sí o no? 

TERESA: No, flaco, no voy con vo, e una cagada mi vida pero e mía, que joraca 

voy a ir a hacé a tu pieza. 

NATALIO: Vas a tener casa y comida, voy a armar las cosas para ayudarte. Para 

que hagas un tratamiento y puedas dejar la droga. 

TERESA: ¿De dónde mierda sacaste que quiero deja la falopa? 

NATALIO: Es que tenés que dejarla, no es buena. 

TERESA: ¡Que sabé vo lo que e bueno pa mí, boludo, deja e jodé, no me rompá 

má las bola! Ayuda a esta pendeja si queré (SEÑALANDO A MACARENA) 

NATALIO: No quiero joderte, si no querés está bien, solo quería ayudarte. 

TERESA: (YENDO HACIA LA OTRA PUNTA DEL VAGÓN) Yo me se ayudá solita. Gil. 

BERNARDITA: (ACERCÁNDOSE A NATALIO)  Es usted una muy buena persona, 

señor, trabajo en la Asociación Cristiana de Jóvenes, allá también puede ayudar, si 
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quiere llámeme ahí. 

NATALIO: No me salió bien esto de jugar a Dios, soy medio boludo. 

BERNARDITA: No, para nada, estaba bueno lo que quería hacer, en serio. 

NATALIO: Gracias. 

(EL SUBTE ARRANCA) 

 

REGRESO A LA SUPERFICIE 

 

(EL SUBTE, MUY LENTAMENTE, ENTRA A LA ESTACIÓN) 

VOZ EN OFF: Señores pasajeros esta formación quedará detenida en la estación 

Tronador ya que el servicio está interrumpido. Les rogamos disculpen las molestias 

que este inconveniente puede haberles ocasionado. 

AMELIA: ¡Qué felicidad, volver a la superficie! 

(NI BIEN SE ABRE LA PUERTA TERESA SALE RÁPIDO Y SIN MIRAR ATRÁS.) 

RUTH: Bueno, chau a todos. 

BERNARDITA (QUE HABÍA COMENZADO A SALIR ANTES SE DETIENE Y LE DA UN 

PAPEL A RUTH): Tomá.  

RUTH (MIRANDO EL PAPEL): ¡Tu celu, qué bueno! 

BERNARDITA (YÉNDOSE): Chau.   

RUTH: ¡Chau, un beso! 

ALEJANDRO (A NATALIO): Espero no haya tomado a mal lo que le dije, era solo un 

punto de vista. Buenas tardes. 

NATALIO (SENTADO Y CON LA MIRADA PERDIDA): No hay problema. Chau. 

ALEJANDRO: Suerte. 

AMELIA: ¡Doctor, doctor!, ¿puedo hacerle una consulta? 

(ALEJANDRO SIMULA NO OÍRLA Y APURA EL PASO)  

AMELIA (SE ACOMODA LA ROPA Y SALE): Que mal educado. 

MACARENA (SENTÁNDOSE JUNTO A NATALIO): ¿Te quedaste mal, no? 

NATALIO: Quien carajo me mandó meterme, tiene razón el médico. 

MACARENA: Puede ser, pero quisiste ayudarla, sos un buen tipo. Hablaste de una 

enfermedad, por ahí eso te puso sensible, digo. 

NATALIO: No cambio más. 

MACARENA: Tu intención era buena, capaz que difícil de concretar pero muy 

noble. 
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NATALIO: Siempre jugando al superhéroe.  

MACARENA: Eso está bueno. 

NATALIO: ¡Al pedo!, ¿qué conseguí? 

MACARENA: Pero seguro que querías ayudar. 

NATALIO: Un lugar en un puto pozo.  

MACARENA: ¿En dónde? 

NATALIO: Y un raje. 

MACARENA: ¿Hablás de tu época? 

NATALIO: Y todo sigue igual. 

VOZ EN OFF: Señores pasajeros, rogamos descender del vagón, el mismo no 

continuará la marcha, permanecerá detenido en esta estación. 

MACARENA: Che, frente al súper hay un bar, ¿porque no tomamos algo ahí y 

charlamos?, debés tener muchas cosas para contarle a una pendeja como yo. 

NATALIO (MIRÁNDOLA FIJO UN RATO): ¿Vos creés? 

MACARENA: Sí, ¡dale, vamos! 

NATALIO (SE LEVANTA): Bueno. 

MACARENA (MIENTRAS COMIENZAN A CAMINAR HACIA LA SALIDA): ¿Qué quisiste 

decir con eso de un pozo? 

(LA LUZ DEL VAGÓN SE APAGA  Y LOS DOS SE ALEJAN) 
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