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FÓSFOROS MOJADOS 

       Sergio Masís Olivas 

 

(La escena recrea un callejón de noche.  Solo hay un estañón viejo y algunas 

cosas tales como pedazos de cobija, bolsas plásticas, envases vacíos, etc.   

Semi acostado se encuentra un Hombre joven a quien apodan “Rambo”. Viste 

como un indigente. Es alto y de contextura gruesa. Viene entrando a la escena 

otro Hombre, también joven, a quien apodan “Chuchui”. Viste también como un 

indigente. Es muy pequeño y delgado.  Este último viene acarreando una 

buena cantidad de cartones de caja) 

 

RAMBO: ¿Quién era? 

CHUCHUI: ¿Quién? 

RAMBO: Ese de corbata 

CHUCHUI: No, nadie, un roco cualquiera  

RAMBO: ¿Y toda esa hablada? 

 

(Pausa. Chuchui pone los cartones en el suelo y comienza a clasificarlos por 

tamaños) 

 

CHUCHUI: Quería una dirección 

RAMBO: ¿Jueputa, quería llegar a Roma desde aquí? 

CHUCHUI: ¿Por qué? 

RAMBO: Sea tonto, toda la vida hablando con él 

CHUCHUI: Diay papá, pareces la cabra mía ¿estás celoso? 
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RAMBO: No jodás.  ¿Sabe qué compa?  Ya me estoy cansando de estarlo 

defendiendo de cuanta broca se mete 

CHUCHUI: Ni que fuera tan tortero 

RAMBO: Le parece poco mae, tres veces me he tenido que agarrar esta 

semana por su alma 

CHUCHUI: (Tratando de hacer mofa)  Bien que te cuadran los vergazos 

RAMBO: Vea a ver si el próximo sos vos, playito 

CHUCHUI: Ah no mae, no se me ponga hostil, por que no lo invito a jamar 

donde el chino 

RAMBO: Ya se lo he dicho Chuchui, sea más desconfiado. Usted que sabe 

si ese roco es tombo 

CHUCHUI: ¿Y qué? acaso hemos asaltado a nadie.  Todo mundo sabe que 

somos viciosos pero honrados. ¿Por qué voy a tenerle miedo a la 

policía? 

RAMBO: A los tombos no papito, póngase vivo.  Jueputa, es que por eso 

tengo que estarte sacando de broncas.  ¿Se imagina mae, que lo 

vea “Teté”, “Carlillos” o “Bruja e’ Techo” hablando con un tombo?  

Después agarran a alguno y le echan los muertos a su alma idiota 

CHUCHUI: Sea necio. No le digo que era un roco que quería una dirección 

 

(En silencio terminan de acomodar los cartones, formando una especie de 

guardilla o improvisada choza) 

 

RAMBO: ¿Con que harina? 

CHUCHUI: ¿Qué? 
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RAMBO: ¿Con que harina me va invitar a jamar donde el chino? 

CHUCHUI: ¿cuál chino? 

RAMBO: ¿No me dijo, que me iba a invitar a jamar donde el chino? 

CHUCHUI: Sea tonto mae, usted tiene las orejas en la panza, pensé que no 

me había oído 

RAMBO: ¿En serio tiene plata? 

CHUCHUI. Una harinilla ahí que me mandó mi hermana 

RAMBO: ¿En serio?  A ver. 

 

(Rambo se acerca entusiasmado y Chuchui se pone de pie, yendo hacia el 

estañón y empieza a intentar encender el fuego, tratando de prender uno y otro 

fósforo sin éxito) 

  

CHUCHUI: No mae Rambo, ni se haga ilusiones.  Si se porta tuanis ahora lo 

llevo a jamar, pero yo no voy a gastar toda esa harina en droga.  

RAMBO: ¿Pero qué?  ¿Cuánto es? 

 

(Chuchui canta una canción mientras prosigue con su acción de intentar 

enceder el fuego sin éxito) 

 

RAMBO: Prestame algo, no seas pelis 

 

(Chuchui, canta ahora más fuerte) 
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RAMBO: Mae mas cara de pistola.  ¿El otro día no junté como quince rojos 

en los semáforos?  

CHUCHUI: ¿y acaso me pagó lo que se mando? Y yo casi ni la probé Es que 

de feria cuando agarras la vara, no le dejas nada a nadie  

RAMBO: Esa usted me la regaló 

CHUCHUI: ¿Se la regalé?  Que cáscara.  Y esa era de la más cara.  Que me 

haga el loco es otra vara. De por sí, ya sé que no me vas a pagar 

ni costra 

RAMBO: No, pero si es un préstamo... es un préstamo... por fa mae, 

tóqueme el pie... 

CHUCHUI: Rambo, no tenés unos fósforos que sirvan. Estos están mojados 

RAMBO: Por ahí andaban unos 

 

(Chuchui  busca detrás del estañón) 

 

RAMBO: ¿Y cuando vino una hermana tuya por acá que no la vi? 

CHUCHUI: Que va, aquí no hay fósforos 

RAMBO: Y que le dio por venir, así de pronto, ni que fuera tu mama 

CHUCHUI: Si verdad. Si fuera la mama de uno, menos mal 

 

(Pausa) 

 

RAMBO: Seguro se metió al club de Leones y ocupa una buena acción 

para el currículo.  (Ríe)    

CHUCHUI: Dichoso vos que tenés a tu mamá viva 



 5 

 

(Rambo se pone de pie y comienza a registrarse los bolsillos) 

 

RAMBO: Yo creo que yo tenía unos fósforos por aquí 

CHUCHUI: Si yo la tuviera todavía... 

RAMBO: Claro, igual de mojados deben estar. Con el baldazo que nos 

llevamos anoche 

CHUCHUI: Pobrecillas las mamas, tanto que se ilusionan cuando uno esta 

carajillo.  Te arman la vida y todo.  

RAMBO: Otra vara es que si el periódico esta mojado, por mas fósforo que 

encontremos no agarra fuego 

CHUCHUI: La tuya debe estar echa mierda por vos.  

RAMBO: Vos sabes que yo carajillo estuve en los scouts.  Pero yo nunca 

pude hacer fuego con dos palillos 

CHUCHUI: Lo ahuevado debe ser que se le palme a uno la roquilla sabiendo 

que uno la hizo sufrir.  Debe ser pelis el remordimiento después 

RAMBO: Había un gordillo, Jaime, que sacaba fuego en dos minutos. Yo en 

cambio le hacía y le hacía y nada... como media hora... lo que 

sacaba eran unas ampollas...  Me daba unas ganas de apearle los 

dientes 

CHUCHUI: De fijo ella sabe donde estás.  Es raro que no haya caído por 

aquí. ¿Estará enferma?  

RAMBO: ¿Vos sabés que el tal Jaime se hizo médico?  Y para colmo, el día 

en que me dieron los resultados, venía yo todo ahuevado, 

imagínate, como si me hubieran dado un garrotazo, y me lo voy 
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topando en el Hospi, con gabacha y todo, y me dice: ¿Cómo 

estás?... imaginate, ¿cómo estás? me dice el hijueputa.  Claro el 

no sabía nada, pero igual me dieron unas ganas de apearle los 

dientes... 

 

(Pausa) 

 

CHUCHUI: Como cuesta encontrar un fosforillo que sirva 

 

(Chuchui comienza a buscar por el suelo y en esta acción sale de escena.  

Rambo aprovecha esta situación para revisar rápida pero insistentemente las 

cosas de Chuchui) 

 

RAMBO: ¿Por qué va a saber? 

CHUCHUI: (En off) ¿Quién? 

RAMBO: Mi mama 

CHUCHUI: ¿Qué cosa? 

RAMBO: ¿por qué decís que sabe donde estoy? 

CHUCHUI: (En off) No, no, digo yo.  Como este país es un huevito.  No ves 

mi hermanilla, me encontró.  Las hermanas les da por jugar de 

detectives 

RAMBO: Pero como yo no tengo hermanos... 

CHUCHUI: (En off) ¿y  yo qué soy?   No seré de sangre pero... 
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RAMBO: Sea tonto, que hermanazo me fui a echar.  Como quien dice, el 

regalo que me dio el callejón.  Jueputa, es como sacarse en una 

rifa una granada sin el seguro... 

CHUCHUI: (En off) ¿Quién lo va a invitar a jamar donde el chino? 

RAMBO: ...que es una explosión de inteligencia... de cariño... de... 

 

(Entra Chuchui corriendo muy exaltado, por lo que Rambo interrumpe 

abruptamente su acción)  

 

CHUCHUI: ¡RAMBO!, ¡RAMBO! 

 

(Chuchui se pone detrás de Rambo como buscando protección) 

 

RAMBO: (Proyectando hacia fuera, en tono enérgico y retador)  ¿Qué?  

Agarre cualquier vara pendejo.   No jodas.  Saque, saque ese 

cuchillito para metérselo entre el culo.  Sí, sí, mejor vaya jalando 

de aquí con todo y cartones. No sea mozote 

 

(Poco a poco Chuchui va saliendo de su escondite mas tranquilo. Observa a lo 

lejos) 

 

CHUCHUI: (Gritando y señalando hacia fuera)  Y no vuelva a asomar la jacha 

por aquí, si no quiere que lo descuartice 

RAMBO: Ya, ya descuartizador, deje de gritar... es capaz de que lo oye  
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(Chuchui muestra un encendedor a Rambo, muy contento.  Luego comienza a 

sacar el periódico de adentro del estañón para revisar el estado de las hojas) 

 

CHUCHUI: Por que no regresas con tu mama 

RAMBO: Y ¿que hago con el viejo cabrón del marido? ¿Lo meto entre un 

saco y lo levo a perder como un gato? 

CHUCHUI: Ya no sos un güila, dejá esas varas, debe estar sufriendo la vieja 

RAMBO: Peor se pondría si me ve como estoy 

CHUCHUI: Según vos, ella no sabe que vivís en las calles 

RAMBO: Eso sí, pero no lo de... lo otro 

CHUCHUI: Con mucha mas razón.  Ella tiene plata... 

RAMBO: Y ¿vos como sabés que tiene plata? 

 

(Pausa) 

 

CHUCHUI: ¿no tiene? 

RAMBO: El marido 

CHUCHUI: Bueno, quien sea. Te pueden pagar medicinas y doctores y todo 

eso.   

RAMBO: Ni que fuera mi tata 

CHUCHUI: Dejate ya de mierdas.  

 

(Rambo, toma los periódicos y empieza a alistarlos dentro del estañón como 

preparando una parilla o fogata) 
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CHUCHUI: Vea mae, yo he oído que ahora hay gente que pasa un pichazo 

de años sin que se le desarrolle. Pero tienen que ponerse en 

tratamiento. Les mandan un chorro de pastillas que tienen que 

estar tomando a cada rato.  Y creo que ahora hasta las da el 

seguro social.  Además, estando en una casa, limpia, con ropa 

limpia, y comida de verdad, aunque te de la vara, vas a estar 

mejor. No ves que entre la mierda que vive uno, esa carajada se 

dispara en dos toques y en cosa de días quedás como un bacalao 

y palmás.  

 

(Ahora es Rambo el que se pone a cantar una canción alegre) 

 

CHUCHUI: Por favor, cabrón, andate donde tu mama.   No te dejés morir así. 

Todavía estás a tiempo.  

 

(Rambo canta ahora más fuerte) 

 

CHUCHUI: Pues allá vos.  No solo te vas a morir sino que te vas a morir solo, 

oís... sí solo, por que yo si que estoy pensando jalar de aquí 

 

(Rambo ahora canta un poco mas quedito sin dejar se acomodar los periódicos 

en el estañón)   
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CHUCHUI: Mi hermanilla quiere que me vaya con ella.  Dice que me va 

desintoxicar y todo eso.   Así que ahí te dejo los cartones y el 

estañón, solo para vos... 

 

(Rambo ahora sube de nuevo el volumen de su canción) 

 

CHUCHUI: Y andá a ver de donde agarrás la droga, porque tu pulpería se 

cerro.  Y a ver donde te dan fiado como yo. 

 

(Rambo detiene su canción y su acción.  Lentamente camina hacia Chuchui) 

 

RAMBO: ¿Cuál hermanilla Chuchui?  Nunca me has hablado de ninguna 

hermana, ni la he visto por aquí. ¿Qué te pasa?  

CHUCHUI: Bueno ¿qué?, ¿está listo eso para encenderlo? 

 

(Chuchui rehuye a Rambo y se dirige hacia el estañón)  

 

RAMBO: Voy a buscar mas periódico 

 

(Rambo avanza a un costado como si fuera a salir y Chuchui lo detiene) 

 

CHUCHUI: Tu mama está en silla de ruedas 

 

(Silencio) 

 



 11 

RAMBO: ¿Qué? 

CHUCHUI: Algo en la columna, no entendí bien  

RAMBO: Mirá enano, no jugés con eso 

CHUCHUI: El roco ese, de corbata.  Era tu... bueno el marido de tu mama.  

Dice que la vieja te necesita mucho 

RAMBO: (Muy alterado)  Y ¿por qué ese hijueputa tiene que venir a 

buscarme, acaso...? 

CHUCHUI: Por ella.  Se ve que la tranza a la doña, imagínate, para andar 

buscándote por las calles... desde hace más de tres meses, dice 

RAMBO: Y te pidió a vos que me... 

CHUCHUI: Diay Rambo, yo también estando en su pellejo ni a putas me 

acerco a vos así, de buenas a primeras 

 

(Rambo se queda muy perturbado.  Chuchui comienza a doblar una cobija y a 

recoger algunos objetos) 

 

CHUCHUI: Qué loco que ese doncito viniera justo hoy.  Yo estaba por decirte 

lo de mi hermanilla. 

 

(Se acerca a Rambo, con esos objetos en la mano) 

 

CHUCHUI: Bueno, mae.  Hacé lo que querás. Pero yo creo que deberías 

volver con tu mama.  Por ella, y por vos.   Cuidate mucho 
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(Se quedan mirando.  Rambo no dice nada.  Chuchui le da un enorme abrazo 

que Rambo responde a medias.  Chuchui sale del espacio con sus cosas.  

Rambo toma su pedazo de cobija lo pone dentro del estañón y por fin enciende 

el fuego.  Sale presuroso.  El escenario queda solo por unos segundos al cabo 

de los cuales retorna Chuchui con sus cosas.  Las coloca en el suelo.  Se 

calienta las manos en el fuego.  Algo lo sobresalta y se esconde detrás del 

estañón. Un poco mas tranquilo, mira en todas direcciones cerciorándose de 

que no haya nadie cerca. Saca un grueso fajo de billetes y comienza a 

contarlos, interrumpiendo y escondiéndolos a cada momento, como si sonidos 

de diferentes direcciones lo sobresaltaran. Con esta acción sostenida se va 

haciendo el oscuro) 

 

 


