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(La vida intima del futbol)
GUIÓN DE PELICULA

—Entre los tltimos letreros del reparto se va
dibujando una figura que, al fin, queda en
tamaño doble del natural ante el espectador.

MICA DE FONDO
SOBRE TEMAS APROPIADOS.

—Se trata de lo que podemos llamar el monumento al futbolista. Pueden servir de inspiración la figura en bronce o plata traf da de
La Habana por el Real Madrid, que ha figurado en la Exposición "El futbol en el Arte",
del Circulo de Bellas Artes:diciembre 1952.
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—La estatua del joven futbolista dando al ba416n descansa sobre un pedestal apropiado y
aparece instalada en un jardfn donce unos niftos juegan.
—Vuelve a verse la estatua solamente.

IDEM.

—Una mano, al parecer enorme, coge y levanta,
como si fuese una pluma, la estatua. Esta se
achica ante los ojos del espectador.

CAMBIO DE CARACTER
DE LA MUSICA DE FON
DO.

—En realidad, la figura no es más que un pisasu comodidad para el
papeles que mueve,
trabajo, un jóven bien portado, sentado ante
su mesa de despacho.

SIGUE LA MOSICA.

sen

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAW

—El despacho es amplio y bien dispuesto. Su dueño IDEM.
está trabajando. Ante si tiene sobre la masa
libros, legajos y papeles sueltos.

—El muchacho esta escribiendo. De pronto, de—

IDEM.

tiene su escritura y fija la mirada en el calendario de mesa que tiene delante.
—Primer plano de este calendario en el gua fi gure la cifra del año 1953, las cuadriculas
de dos meses consecutivos, ateo. La mano del
muchacho levanta unas cuantas hojas y, con un
lapiz, apunta a manera de recuerdo: "A las do ce, vista en la Audiencia. Asunto, casaci6e.

SOBRE LA MUSICA
SUENA, ALGO LEJANO,
EL TIMBRE DE LA
PUERTA DE LA CALLE.

puerta del despacho y aparece una in SIRVIENTA. — Este ca—
linda criadita, de uniforme y cofia, que anunci a ballero desea ver
al señor.
una visita, entregando una tarjeta, que presenEL ABOGADO.— Estoy *
ta en una bandeja pequeña.
trabajando.No puedo ahora.

—Se abre la
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-.2-El abogado lee la tarjeta. Tiene un momento de
duda, porque ésta se halla sucia y arrugada.
Pero, de repente, su rostro se ilumina y él
exclama gozoso.

EL ABOGADO.- !Tito!
¡Si es Tito,mujerl
¡Que pase en seguida!

-La criadita, que no conoce a Tito, pone cara
de circunstancias y desaparece en busca del
visitante. Queda solo el muchacho, que se alza del sillón en que estaba sentado.

EL ABOGADO.- (PARA St
PeropIquién se acordaba, de repente! IVicen*
te Rodriguez del Castillo!...IY es el inconmensurable Tito!

-Llega al despacho el esperado. Uh momento de
indecisión en amtos y, en seguida, un efusi-

EL ABOGADO.- Mito!!
TITO.- l'Alberto!!

vo abrazo.

-Cuando se

TITO.- Te sorprenderé
verme en esta traza.
ALBERTO.- No...Mejor
dicho, si, francamente. Pero siéntate...

-Ambos se sientan, en efecto, en deodas bu-

TITO.- ¡Qué bien vives, tt!
ALBERTO.- Trabajo...

separan, pueden verse el traje raído del recién llegado; la aorbata,viejal los
zapatos, sucios; y el rostro, todavía j5ven,
demacrado. Su figura contrasta con la juventud lozana y el cuidado atuendo de Alberto.
taquitas, teniendo entre ellos una nona baja,
con ceniceros y algfin otro cachivache sobre
su tabla. Tito se arrellana en su asiento.

-Alberto ne. Pero luego su rostro se torna
grave, haciendo consideraciones a su amigo.

TITO.- 'Quién pudiera!
No tengo fuerzas para
nada.
ALBERTO.- Tiraste tu
salud. ¡Si me hubieses
hecho caso!.

-Tito pone cara de víctima. Alberto se levanta
y vé a un armarito, de donde saca algunas cejas de cigarros habanos.

TITO.- El futbol me ma-

-Luego, mientras que Tito habla, saca de una
de las cajem un puro y se lo ofrece. Tito toma el cigarro.

TITO.- IDinerol..Si no lo
hubiese tenido,no lo hubiese gastado en juergas
ALBERTO.- ¡No seas ingrato! ¿Quieres un habano?

-Clon asombro y deleite mira Tito el habano entre sue. dedos; pero no se atreve ni a quitarle la vitola.

TITO.- IQué vida te pegas! ¡Hoyo de Monterrey!
lece tanto tiiempo que ni
los huelo....

te.

ALBERTO.- ¡No digas & sot
El futbol te (lió popularidad y dinero.¿Fumas?

-Al conjuro del nombre del nombre del Club que- ALBERTO.- Desde los tiemrido, los dos amigos sonríen, acaso con un po- pos del "kadrid".
co de nostalgia. Ahora Alberto saca de un pe- TITO.- ¿Te acuerdas? Lo
mejor y lo peor de nuesqueño bar una botella de coñac y unas copas.
tra vida allí se quedó.
ALBERTO.- De la tuya.e;Bebes?
Le&do
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—bloc las copas en la mesa y se sirve en una
bebiendo de ella un sorbo de coñac. Luego,
brinda, alzando su copita y volviendo a be ber. Tito coge la otra copa y brinda con ella

vacfa.
—Siguen charlando los amigos. Alberto juguetea con un lapicero que tiene en is. mano, Y
Tito no deja de lanzar miradas a su cepa vasta y a la botella, casi llena. Y llega un
momento en que coge asta y se sirve en su co pa. Alberto vuelve a reir.

TITO.— Eso, de ningfin
modo. Desde el fi /timo
ataque, ni lo pruebo.
ALBERTO. — No insisto.
JA tu salud!...
TITO. — ¿Terminaste le
carrera?
ALBERTO. — ¡Claro! Teng
buen bufete y no me qu
jo. Tß desapareciste...
TITO. — He intentado mu
chas cosas y en nada h
suajado.ISiempre hace
falta trabajar! Y yo,
a ciertas cosas, me r

siste.
—Intenta Alberto impedir que su amigo beba;
pero Tito se levanta y bebe. Luego ee enea—
mina hacia una fotograffa que ve, — con marco, — en una de les paredes.

ALBERTO. — IResfstete a
beber, hombre!
TITO. — No puedo: tG
tienes la cul pa. ¡Y es
tal
ALBERTO.— ;Incorregi -

ble!

TITO. — ¡Oye!: ¿y estos

chaveas?
—Alberto descuelga la foto y se la muestra
e su amigo. Tito se intoresa ya toma en sus
manos la foto. Alberto señala con un dedo
en ella.

ALBERTO. —los cono
ces? IA ver si averiguas qui g n es á stet
TITO. — LTG?...1Ya ju—
gabas a los once años?

los diez.
TITO. — Como yo. 3n el
puetlo era el amo.
- LBEET0. —A
A

—Primer plano de la toto sostenida por la mano de Tito y con el dedo do Alberto sefialando. Se trata de un grupo fotográfico en e,
que aparecen unos chicos de un pueblo retratados lo mismo oue un equipode futbol.

DE ALBERTO. —Y ye.
c114 guapo
estaba.
VOZ DE TITO. — Yo tac"
bias). ¡Me tenfan todos
un miedo....

—Otra ves los dos alisos mirando la foto. Se
quedan extasiados comtempiámdola. Sus expresiones son indefinibles.

ALBERTO. — IQua edstd aw
aquélla! Yo soñaba con
ser un Monjardin!
TITO. — Y yo, un Olerla—
da.
ALBERTO. — Me acuerdo
como si lo estuviera
viendo...

— Le nuevo el grupo fotográfico de los chicos
en primer plano. Pero no se ven ahora ni
las manos de Tito ni los dWelY dedos de Al berto.

SIGUE LA VOZ DE ALBER
TO. — Ibamos a jugar
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los de Silla contra el
Zrovillents. No $ retrataba un amigo de m
padre....
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—De pronto, loF chicos se mueven. Un pequelo
rie, y comenta.

NI00.— • Estamos va?'
UN se. OR. — wwwnsi* Ya

—Alegremente se deshace el grupo y echan los
- l señor que
chicos a correr. Vemos ahora a
la fotograffa, que em un caballero
h.
anciano, sonriente, con un Kodak en la mano.

GRITEF1A *INFANTIL
SIN PREGISION DE VO-

—A g l se acerca uno de los niños retratados.
Es aqug l mismo que Alberto señaló con su dedo.
El chico, nimpático y listo, habla con soltu ra con el caballero anciano.

ALBEHTITO. —sa11 d9 bien?

est A.

CES.

EL SEÑOR. — Creo que si

nBERTTTO. — ¿Ya la po-

demos ver?

sxjt oR.- !Pues no
quieres tß poca "rapid
Lb= dés"t...
EL

—Inopinadamente, un balón, tosco e infantil.
viene a estrellarse en el cuerpo del señor.
E ste

se tambalea, pero reacciona y rte.

EL SE OR. — !Chi) t hale

brutos son!
ALBSIVITO. — !Mire vos
t,'3 que me pe¿Iue con
ellos?
¡No, hombr
EL
¡No seas bruto tGt

—Albsrtito ha cogido la pelota y la retiene

entre sus manos. Cuando termina su breve
diillogo9 con el señor, pega un fuerte punterazo al balen, tras del cual sale corrien do.

—4nidos momentos de futbol de chico en una
plaza no pequaäa, en cuyo fondo se alza une

ALBERTITO. — Yo lo hubiera centido...
EL SOR.— ¿Por si me
nace daño?...
ALBEWITO. — Por si se
rompe la máquina de
las fotos.
GRITERÍO. PILOTAZOS.

ODCEE, SUELTAS

iglesia.

—Una señora jóven, con manto a la cabeza, se
detiene a reepetable aistancia do los niflos
y llama a Albertito.

SEÑORA. — lAlbertol...

1Hijol... 2.ue es hora

de misa...

— B1 aludido se detiene. Est sofocado, arrebolado; la cabellera, revuelta; la cara,alegre.

ALDSHIITO. • Nos esta-

—Pero la madre insiste. El chico hace un gesto
de resignación y abandona el juego, vinien -

SORA. — Deja ahora
los juegosiy vamos a
misaf(SONI DO DE CAMPA

do al lado de la señora....

—...no sin antes dar al balón por ltima vez.
En la espadaña del templo voltean lao c a m pa
nas. La madre y el hijo se encaminan hacia
la Iglesia en unión uo otros fieles. El ni ño 175, abrazado a la señora.

mos entrenando pera
et partido de mañana.

NITAS DE IGLESIA)
ALBEI RITO. —

(A SUS

AMIGOS) En seguida
MLDRE)
vuelvo. (A
Tfi, que eres muy bue -

na, !re y? pare nue ga
nemos al Crevilientet
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— Primer plano de las campanitas volteando. Pero ya no son las de la Iglesia anterior. Baja
la cg mara y se ve que pertenecen a otro templo de distinto carg cter: el de un pueblo riojano, tan sugestivo como el levantino de antes.

(SIGUE EL SONIDO
DE LAS CAMPANAS)

— De este templo sale un vejete, al que interroga
una vecina, todavía de buena edad.

VECINA.— Seftor Vicente, 1,11a visto us—
té por aquí a mi Ti to?
VIEJO. — En las Canteras lo tendrás,per
diendo el tiempo.lEs
tg bueno tu Tito?

—La vecina, toda alterada, se aleja del veje te, que mueve la cabeza, pesimista y socarAn.

VECINA. — 'Condena°
chico1 Ni a la Escue
la,ni a la Iglesia
vg . Me lo tien soli vianta° con Seo de
la pelota.

—En un campo raso, limitado con arbolillospotre s GRITERIO
PELOTAZOS
niftos, — entre ellos, Tito,— de edades aproxiNUEVAS VOCES
madas a las de los anteriores, pelotean tam SUELTAS
bién, rg pidos y alborozados, en un incipiente
futbol.
—Sensación de paso de tiempo. Balones de tut—
GOLPES SUCESIVOS DE
bol que se entrecruzan en el espacio, en varias PELOTAZOS.
direcciones, impulsados por pies de diversos ju— ESPECIE DE BOMBARDEO
gadores. Acaso sea mejor que no se vean los pies LEJANO, IMITATIVO DE
y solamente los balones bajo el sol, bajo la llu— CENTENARES DE DISPAROS JUNTOS O OONTI via o empujados por el viento.
NUDOS.

GOLPE DE BALON.
— Un ltimo balón cruza el espacio. Procede de
vestido
en
traje
de
entre—
SEGUNDO
GOLPE DE BAun futbolista jeeven,—
namiento, — y lo recoge otro jugador, que lo de — LON.
vuelve con segäridad y ligereza.
—Retirado a unos metros se halla el entrenador,
presenciando el peloteo de sus muchachos.

ENTRENADOR.— ¡Bien!

—Porque no son solamente los dos citados los
que se entrenan en un campow de hierba y con
el fondo de los graderíos de un Estadio: el
viejo Chamartin. Allí están pasando la pelo ta y regateando varios jugadores profesiona-

(VOCES Y PELOTAZOS
SUELTOS)

les conocidos: Belmar, Barinaga, Ipiña, Huete, Pruden y otros pertenecientes al primer
equipo del Real Madrid en 1946: todos, con

trajes iguales a los de los dos primeros.
—El entrenador se acerca a uno de ástosp—que
permanece ahora un poco retirado, — y le pregunta. Resulta que el interrogado es Tito,
con seis &los WWWWW menos que al comienzo
gado
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ENTRENADOR. — ¿ Conoces
a tus nuevos compaftem
ros, Tito?
TITO. — Como especta-

-6..

dor, a

de la película y con quince más que cuando
le hemos visto de nino.

todos. Pero no
trato a Barinagatni
a Alberto.

—El entrenador interrumpe se charla con Tito
para dirigirse en voz alta a sus jugadores.
En seguida se encamina hacia ellos, seguido por Tito.

ENTRENADOR.— (A TITO) 1
Luego te los presentar; son buenos chi cos. (A LOS JUGADORES)
¡Vamos a chutar ahora!

—Sobre una de las porterías del campo, defendida por un chico ágil y fuerte, lanzan
sus balones varios de los futbolistas ci tados.
—El adiestramiento ha terminado, y el entrenador con sus chicos vuelve hacia el vestuario. En el camino, llama a Alberto y a Bari naga. Aquel es el jugador a quien vimos por
primera vez entrenAndose.

ENTRENADOR.— (A UNO DE
LOS MUCHACHOS) Poco ner
vio y mucha grasa: é so
es lo ri ve teneis. ¡Eh!
IBarinagal ¡Alberto!...

—Los llamados acuden presurosos. A Alberto
le pasa lo que a Tito (a quien todavía no
conoce): tiene seis anos menos que al comien zo de la película y diecisiete más que cuando se retrató en el equipo infantil.

ENTRENADOR.— Quiero
que conozcais a Tito,
vuestro nuevo compele r°. 1V6n, Tito! ¡Hombre: no te achares!
Aquí tienes a Barinaga
y Alberto.

—Tito estrecha la mano de sus nuevos amigths.
Estos le reciben muy campechanamente, y le

TITO. — Ya tenía ganas
de estar entre vosotros
ALBERTO. — Se ve que tie
nos buen toque de balón
BARINAGA. — ¿Ti eres el
fenómeno del "Hespéri des"?

eammisawein#WWWWWWWWWWWIMMWWWWVIII
g n cariñosas palmadas en un hombro. Siguen
todos andando.

— A Tito la pregunta de
modestamente.

Barinaga le hace reir

TITO. — 1Fenómenot..Junto a vosotros no hay
fenómenos posibles.

—La acera del Café* de Roma, en la calle de
Serrano madrileña, en una mar-lana soleada.
Grupos de chicas y chicos distinguidosoto mando el apertivo en tutuma de veladores con

mantelitos.
—Ante una mesa, una jóven termina de tomar
un café* con bollo; se limpia la boca con
una servilleta de papel, que tira después
hecha una bolita, y se dispone a leer MARCA.
—Primer plano del periódico, que lee aquélten
cuya primera página figura el siguiente epígrafe: EL NULVO EXTREMO DEL MADRID CAUSÓ AYER
EN EL ENTRENAMIENTO EXCELENTE IMPRESION. Y,
al lados un retrato de Tito, en cuyo pie figura
esta Ispiewwww explicación: "Vicente Rico MoLe;.,..glo Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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lina (TITO), el nuevo elemento levantinovifr.

corporado a las filas del Real Madrid".

-Llega paseando Alberto, en raje cble mañana,
y se detiene ante el muchacho lector.

cho,
-El muchas», sin moverse, deja de leer; y,
al hablar, señala el periódico.

-Alberto se sienta a su lado y charla con
su amigo. Este busca en otro lugar de MARCA, y señala otra informaci6n en donde se
lee: EL FUTUTO ESTADIUM DE CHAMARTINi y en
donde se ve la perspectiva arquitectónica
de lo que hoy es campo del Madrid (antes de

la ampliación)

-Un camarero se acerca solicito

a Alberto..

ALBERTO.- ¿Qua? ¿Te es-

tas ilustrando?

MUCHACHO.- Me estoy enterando. ¿Vale tanto este
punto como dicen?
ALBEHT0.-Dara juego,Luis.
Ayer estaba un poco aohara
do. ¡Es mucho Chamartint
LUIS.- Pues ya verás con
el nuevo Estadium...&Hermoso, eh?
CAMARERO.- ¿Whisky, coñac,
ginebra?....
ALBERTO.- Más fuerte: limón
al natural.

-El camarero se vA. Reanudan la charla los
dos amigos.

LUIS.- ¿Hay espectación para el domingo?
ALBERTO.- ¡Hombre! Yo noto
la espectaol6n por la gente
que me pide entradas. Y has
ta ahora...

-Luis saca de su cartera una localidad,que
muestra ufano. Mientras tanto, en las inmediaciones de la mesa, un gato revoltoso
se va acercando con cautela a la bola de
papel que Luis tir6 al suelo hace un instante.

LUIS.- EsArate a que llegue el viernes. Yo ya tengo la mia. ¿Le teneis miedo al "Olimpico"?
ALBERTO.- Driblan y chutan
muy bien.

-De repente l el gatillo se lanza sobre la
bola, le dR. un manotazo, y asta llega hasim
ta los pies de los dos amigos, perseguida
siempre por el animal.

LUIS.- (VIENDO AL GATO)1Este ya ha chutadot ¡Buen
gol, amigo!

-Alberto toma entonces la bolita y la arroja lejos de si para que el gato,- como lo
hace,- salga en su persecución.

ALBERTO.- ¡Anda, salact¡Para que te entrenes?

ALBERTO.- Pero, querido Don
-Alberto, por la mañana, en el cuarto de
dormir de su Hotel. Esta en pijama, senta- Juanito, &qua culpa tengo
yo de que usted haya prom.do en la cama y hablando por teleefono,cuyo soporte aparece en la inmediata mesilla *he tido entradas? Ya le dije que no tenfa...(PAUSA)
de noche. Su rostro, más que de preocupaMuy amable, si; pero ya le
ción, es de contrariedad. Y, con ademán
energico, da por terminada su conferencia, dije que no me puedo volver
localidades.
dejando el aparato en su sitio.
-Vemos ahora en un Bar al tal Don Juanito,
hablando por tel6fono, rodeado de amigos
jóvenes y jaraneros. Cuando se dg cuenta
Legado Gui llermo Fernández Shaw. Biblioteca.

JUANITO.- (A SUS AMIGOS)
Dice que nos da todas las
que queramos. Alberto es
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de que le han desconectado, cuelga $1 su
auricular; pero su cara no muestra el menor disgusto.

para mi como un ahijado.
AMIGO.- z.Y cuantas vg usted
a 5 .dir?

-Se retitan charlando hacia la barra del
Bar.

JUANITO.- J,Guantos sois?
AMIGO.- Nosotros, seis; y
ademas, la novia de éste,
mi chavala y el cufiao de
aquél...Digo yo que con 11WW
dieciocho podremos apañarnos.

-Alberto, ante el armario de luna de su
cuarto, se est R perfilando el nudo de la
corbata.

SUENA EL
NO.

-Toma Alberto el aparato y habla, de pies,
apoyado en la pared. Su cara ahora es*
sonriente; luego, refleja perplejidad y
fastidio.

ALBERTO.- ¿Quién? ¡Ah! Marichu, ‹,eres ti? iChioa,qué
cara te vendest...4Salir es
ta noche?.. .Pero, ¿ti te MI
has dado cuenta de que faltan cuarenta y ocho horas
para el partido?

-Primer plano de Alberto al tel&fono, ya
un poco indignado. Cuando deja el aparato, se pone la americana, saca su cartera, comprueba que lleva una localidad y
abre la puerta para salir.

ALBERTO.- Pues sal con es*

TITIBRE

DEL TELe0 -

quien quieras, hija; pero
me debo a los entrenamientos y al Club...Eso, si.
Tengo una sola entrada y te
la enviaré...De nada, Mari-

chu.
-En la calle, y a la puerta del Hotels
donde Alberto reside, se halla Don Juanito esperando que salga su amigo el
futbolista. A Alberto, que sale, le sorprende la prsencia de Don Juanito...

ALBERTO.- Pero, ¡hombre!...

-Sin embargo, no se detiene, y sigue vaminando perseguido por Don Juanito, que
no cesa de hablarle.

DON JUANITO.- Es impreccinchico. &CSmo dejamos a esos muchachos sin
localidades? ¡Con lo admiradores tuyos que son!

-En el interior del Club,- oficina moderna,-Alberto paga con billetes del Banco
unas entradas que le entrega un empleado.

EMPLEADO.- Yo no puedo hacer otra cosa, !conste!
ALBERN.- No tiene importancia.

¿Otra vez aquí?

dibles,

-Tito y otros amigos almuerz'n en un wwwwwnwwwv TITO.- Mira, Paulita:
vamos a brindar por mi
restaurant modesto rodeados de cuatro
triunfo de pasado mañana.
chicas. Beben y ríen. A Tito le gusta
Pero no me chutes con esos
una chica ms que las otras, y se dediojos,porque estoy perdido.
ca a piropearla a su modo.
-Con una botella dt coñac en la mano dore- TITO.-' (DECLAMANDO ENF1TICAMENTE)
cha y otra en la izquierda, v5, llenando
Legado Guillermo Feritandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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copitas. Luego eleva solemnemente la su-

ya ante Paulita.

" Fundador o Soberano?
¿Soberano o Fundador?
¡Nunca sabrg un jerezano
cual de los dos es mejor!"

— Sirviendo las copas, su mano que tiem bla vierte el liquido en la mesa. Se le -

vanta entonces, ceremonioso e indeciso,
y hace un grotesco saludo, cayendo casi
en brazos de la chica, que le rechaza.

—Por la noche, WIf en el comedor de su Hotel, come Alberto con su amigo Luis. A
61 se confla mientras que toman la fruta, final de la comida.

AMIGO.— Pero, !hombre! ¡Que
lo viertes todo!
AMIGA.— !Déjale! Un poco de,
alegria nunca viene mal.
¿Verdad, Pocholin?

ALBERTO.— El jugador que te
diga que no le inquieta un
partido, miente. Por muy
despreocupado que sea, le
anda el "zurullo" por den-

tro.

tanto que cor - LUIS.— TG, min qué notas
con tal habili- la proximidad de un partidad que la larga tira de la corteza recons- do?
truye, vacia, la forma de la. naranja.
ALBE-e0.— En que me acuerdo

—Luis la escucha atento, en
ta la piel de una naranja,

ms

—Alberto
marero,
ci6n de

de mis padres.

come en cambio un pltano. El ca— ALBERTO. — Pienso en ellos,
que se acerca, observa la recomposi
en la seguridad de su ca la naranja hecha por Luis.
riño, en la solidez de su
conducta. Y me parece en-

tonces el balón
y

—Al escuchar a

más vacfo

voluble que nunca.

éste, d g UN Luis un papirotazo
a la piel de la naranja, quo cae desmayada

LUIS.— :IMg s que éste?

. partiendo
qua habla.

A LBERTO. — 1A qué?
LUIS.— A que te vean en
el "cabaret".
ALBERTO. — Ya me vern pasado mañana en el partido.

sobre ol mantel.
—Ambos rfen. Luis se levanta. Alberto le imi - LUIS.— ¿Vienes a "Tampita y toma de la mesa la tire de naranja,c,ue
co"?
Nr

y

arrojando al suelo mientras

—Exterior de un Cine madrileño de la Gran
Via. La exhibición de La pelicula ha
terminado. Los porteros abren las puertas
y el público vg saliendo.
—1Untre

los grupos que salen hay uno que

for-

man 3arinaga, Pruden, Ipiíla, Huete, Belmar
y

Tito. En la fachada del Cine se ven panretratos de Bapoleón Bonaparte

cartas con

en la pellcula

MARIA WALESKA.

—te grupo da futbolistas llama la atenci6n
de no pocas personas mayores. Y de bastan tes chicos.
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amoo.- (A OTRO)!Fijate!
!AM van los del Madrid!

EL OTRO.- 4A que no lesIA
pides autógrafos?
CHICO.- Porque estamos en
la Gran Via, que si no...
-Pero los jugadores no se dán por enterados y comentan la pelicula que acaban de
ver.

TITO.- Este Napolión debió de ser persona muy in
portante.
PRUDEN.- El fu t importante y tu eres un analfabeto.
TITO.- Lo que quieras, pS fr
ro chuto.

-Ante un escaparate, que permaneoe iluminado, se detiene el grupo, siempre con el
tema de la pelicula en los labios.

qui dices, Na
HUETE.zario?
BELMAR.- Lo que mas me gustó es la escena esa,cuando

z6

están los ninfos rezando por
su padre. A mi casi me hizo
llorar...
-Tito, enmedio del grupo, se encara con Belmar TITO.- Ti es que eres
un semental. (RISAS)
y le dice con suficiencia:
IPIRA.- ¡Que salidas las de
-La "salida" de Tito es acogida con grangrudes carcajadas por sus compañeros. Y el
po sigue Gran Vla abajo. TITO.- ¡Hombre! A gaita de
entradas, alguna salida te
go que tener.

isto

-La alcoba de Alberto en el Hotel. Permanece la habitación en penumbra. Alberto duerme. De repente, suena el timbre del telifono. Aquel se despierta sobresaltado y toma
de mala gana el auricular, por el que habla
hallándose sentado en la cama.

ALBERTO.- (AL TELEFON0)06

mo?...0onsergeria?..IN,
tengo! I06mo voy adecir qu
no tengo localidades?...A
todo el que me llame esta
mañana, le dice usted que

no estoy; que me he levantado temprano....06mo?...
Yh se lo he dicho:Ino esto
para nadie! ¡Absolutamente
nadie!

-En efecto: apenas ha dicho Alberto lo que
antecede y ha colgado el aparato, se abre
la puerta de su cuarto y una voz dice tras

VOZ.- /Se puede?
ALBERTO.- ¡No estoy para
nadie!

ella:
-

-Se cierra la puerta y aparece Luis sonnen- ALBERTO.- lAht..&Eres tG?
No sabia...
te.
-Alberto tambilign sonne. Y ambos hablan
mientras que Luis vg abriendo maderos y
cortinas del balcón.

LUIS.- No me hice anunciar
¿Que? ¿No te dejan en paz?
ALBERTO.- No me depan.Y yo

mommirogymiumw

necesito hoy todo mi equilibrio de nervios.
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S. sienta Luis en una butaquita. Alberto,
en pijama, se arroja de la cama y comiera—
za a vestirse.

LUIS. — Vístete. Despuis de
misa, pasearemos.
ALBERTO. — Falta me hace.
Tengo la impresi6n de estar bajo de forma.

—Luis ríe de buena gana y replica a su
amigo rgpido.

LUIS. — No digas simplezas.
Estas en tu mejor momento.
Parece que gozas mortifiandote.

—La frase animosa de Luis hace su efecto
en el futbolista, que comienza sin darse
cuenta a hacer flexiones de brazos, torso y piernas.

ALBERTO. — No, si yo...fuer-4
te estoy. No me fatigo, no
me violento...

—Como las flexiones siguen, Luis le inte —LUIS.— IY no te vistest
ALBERTO.— Perdin....
rrumpe, poni g ndose de pie.

CAMPANAS.
—Exterior de una Iglesia madrilefta. Gente
que sale. Entre los grupos, Alberto y Luis,
que toman calle arriba. Van ponilondose los WUMWWWWWWWWWWWWWW
Sembraron.

—En sentido contrario, dos chicas monfsimas. Al ver a los dos amigos, rompen a
reir, y se detienen.

PILI.— Hay corazonadas. Veníamos hablando de vosotros
LUIS.— Y iste y yo os presentíamos.

—Ellos se muestran galantes y ellas complacientes.

ALBERTO. — ¿Nos permitís

—Ahora, calle abajo, v g n los cuatro; yendo ellas en el centro y ellos en los extremos.

ALBEIVO. — ¿Por qut corazo nadas?
PILZ.- Oement gbamos el pa
tido y...IBuenot No os lo

acompaftaros?

ROSITA. — Encantadas.

digo.
ALBERTO. — ¡ Que tontat
—Los transeuntes miran el grupo; pero fi —
jAndose princtpalmente en Alberto.

ROSITA. — No os lo «ice po rque... Bueno: tampoco me
atrevo.
LUIS. — Porque querimis XIX
ir al partido, y no teneis
entradas.

LAS DOS. — (A UN TIEMPO) 1E801
—Rien todos, menos Alberto. Este se detie ne vivamente contrariado. Los demás tarabilla
se paran.

ALBERTO. — Debí tenerlo en
cuenta. Soy una calamidad.
LUIS.— ¿Y para qué estoy
Yo?

—Luis extrae de su cartera dos localidades
que entrega a las chicas. Alberto se queda asombrado.

LUIS.— Las compré ayer pon
Bando en vosotras.
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ALBERTO.- ¿Pero, e?...
LUIS. — Yh me colocar; no

te apures.
ALBERTO. —¡Eres

Gnicot

-12-Los cuatro amigos han llegado al paseo
de la Castellana y se detienen ante un velador donde Tito • st tomando un »TV«
refresco. Tito se levanta alborozado.

ALBnETO. - Aqui teneis a Ti-

to, nuestro nuevo compañero •
LILI.- ¡Buen punto e star
hecho!

-Saludos afectuosos, cumplimientos ate...

ALBEK20.- Fijaos. Va a jugar esta tarde y...ttan
tranquilo!
TITO.- Es que yo soy un cara dura.

-Una gitana, con chaval y cestillo, se
~roa al grupo. Alberto se retira, temeroso; pero Tito entabla con ella con-

GITANA.- ale la digo, rosa -

versaci6n.

lao?
TITO.- Si me dices quita vg
a ganar, te doy un duro.
GITANA.- Te lo digo sin mirarte las rayas de la mano.

-Entrega Tito una moneda a la gitana.

GITANA.- ¿ Que
va a
ganar esta tarde? /La caja
de tu Club, atontaot

-Todos ríen, incluso la gitana. Pero Tito
ya •yte captado por ella, a pesar de la resistencia de Alberto. Y la gitana pone cerco a aquil con todas sus armas de kiradaa„

ALBERTO.- ¡Vamos! 1D6jate
de profeciast

labia y sim patía.

GITANA.- A ti, no; que tie-

ner cara de Dolador aburría,
pero a este serafín voy a

decirlo t6 lo que le rasenva la ciencia de la vida.

-Tito extiende su mano ante la gitana, entre la curiosidad de las amigas de Alberto.
Pero liste tira de ellas...y de Luis, que no
dejaba de estar captado por la bella zahorí.

TITO.- Pues, anda si te aw
atreves.

ALBERTO.- Ti eres un chiflado.

LUIS.- Yh nos contarás.
TITO.- (RIENDO)
gatas
son tontunast
-La gitana y Tito, frente a frente. La gitana lee en la palma de la mano del mucha WINWWW cho, y frunce el cefto.

TITO.- ,Qui lees, bruja?
GITANA.- No entiendo bien;
no veo...

-Tito saca otro duro, que entrega a la hija de los Faraones. Esta se lo guarda;vuel ve a leer...y prorrumpen de pronto en una
carcajada. Cuando ella termina de dar su
explicaci6n, 41 se rie tambián y hasta hace una graaiosa cabriola.

TITO.... 1A ver si con iota se

+Exterior del viejo rAmpo de Chamartln,por
cuya puerta vg entrando el Ablico, todavía escaso.

-De este lugar pasamos al Campo, en cuyos
graderiot se ván acomodando los primeros espectadores.
gado Guillermo FernandeL haw.

Biblioteca. EMI.

te aclara la vistal...4De

qui risa ahora?
GITANA.- ¡Del susto que me
has dao, futbolero! Lela en
tu mano una ambolia muy cerca...1y era una pelota!
MUSICA DE FONDO

-13-La cámara enfoca las tribunas y, bajo
ellas, penetra por la entrada w en las
casetas.

SIGUE LA MÜSICA DE FONDO

-Interior de los vestuarios del *Madrid
F.C." Los jugadores se hallan a medio vestir. Son, entre otros, Ipifta, Barinaga,
Huata, Pruden y D'amar; cada uno, ocupado en au faena de arreglarse.
-Sentado, y ajustándose las botas, se
halla Alberto. Un poco dis alejado, Tito hace flexiones, probando su flexibilit1W
dad» Entra en la caseta el entrenador.

ENTRENADOR.- ¿Estamos todos? 11911~
IPIRA. Todos si que octanos.
ENTRENADOR.- :Bien, capitán! Unas palabras, a todos.

-Los jugadoreA se aoercan al Entrenador,

ENTRENADOR.- Los dol "Olim
pie" vienen muy engreídos.
Quieren darnos la sorpresa.
ALBERTO.- iNol
BELMAR.- Podemos dársela
nosotros.

formando un semicirculo en su torno.

-A los futbolistas Se
y el ayudante.

unen el masajista

ENTRENADOR.- Eso quiero de
mis muchachos: velocidad
y entusiasmo.
PRUDEN.- Ad lo haremos.
¿No os parece?
TODOS.- :Eso!

-Se deshace el grupo. Unos, preocupados,
ven hacia los rincones; otros procuran
con risas y *Ratos disimular su inquietud.

HUETE.- (CANTANDO)

-El Entrenador se acerca a Tito, señalando a :Uvate que, mientras canta, inicia unos
pasos de baile.

ENTRENADOR.- afi oyes a
:se?
TITO.- ¿:Huete? Siempre está contento. ICSmo le mn-

"Como los raielitos
der tren
son tu °arillo y el mio..."

vidiol

ENTRENADOR.- Pero la procesiSn vg por dentro. ¡Gran

muchacho!
pronto en el vestuario un pequeño grupo de lmigos. Unos se dirigen a Alberto; otros a Tito y Belmar; otros a los
d *AS julpidores.

-Entra de

-Entre los reciin llegados, figura el in.fable Don Juanito, que se aneara jubiloso

oon Alberto.
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1 0 .- 106mo estri ya
las tribunas! 144 Ablimo
AMIGO

co de mujeres!
METE.- !Mejor! (VUELVE A
CANTAR)
"A mi me gustan korenas,
con ojos muy negros
que digan loli!"
DON JUINITO.- 2,C6mo esta-

mos de nervios, Alberti1 lo?

—14-

-Ei jugador compone la mejor de sus sonrisas

forzadas y responde afectuoso.

—Don Juanito sigue hablando con Alberto, al
que dg golpes en la espalda. En el grupo de
Tito y Belmar el Amigo 20 tambi g n es inoportuno.

ALBERTO.— Bien; muy bienm
DON JUANITO. — Bueno: que
hemos venido todos. 1A ven
cbmo te portas!
ALBERTO. — Pro curar no de-4,
fraudar.
DON JUANITO. — ;Ni hablar
de foso!
AMIGO 2Q. — He visto al de fensa nuevo del °LIMPIO.
¡Un castillo!
TITO. — ¿Si, eh?
AMIGO 20. — Tfi dale Una,

!mucha lea! Que no se
pueda mover. w
—Rápida vista de conjunto del vestuario del
OLIMPIC. Los muchachos, uniformados de otra
manmra, rodean tambi g n a su entrenador, de
quien escuchan sus consejos.

ENTRENADOR DEL 00LIMPIC".—
Y, ya lo sab g is: deporti vidad. Que Madrid se dé
cuenta de que valeis.

—Volvemos a la caseta del MADRID. Los amigos

han desaparecido. El Entrenador mira su reloj y dice:

ENTRENADOR DEL "MADRID".—
¡ Va mos, chicos, que ya es
la hora!
VARIOS. — Ce...

—Ipifta se dirige entonces a los jugadores.

IPINA. — Z.Bei tamos todos?
BELMAR. — Todos.

—Han formado todos un grupo al cual unepen
un amplio abrazo, el Entrenador.

ENTRENADOR DEL "MADRID".—
Pues, vamos por ellos.Ani
mo...1y con Dios de la mano1....
RUIDO DE PASOS Lide
O MENOS ACOMPASADOS.

—La frase del Entrenador emociona a algu nos y anima a todos. Los jugadores con 'pi—
fia al frente y formados de dos, vañ desa-

pareciendo por la puerta.
—Se han quedado los ültimos el Entrenador y
el masajista del MADRID. Este lleva su peque—
fío equipo quirúrgico, — como un maletín de la
Cruz Boja, — en la mano.

MASAJISTA. — Que no le dén
mueho trabajo, Don Mi —
quel.
ENTRENADOR.— Con que tb
no lo tengas, me conformo.

—E1 Campo de Chamartin. Vista general del Campo.,
Los graderfos, llenos. Distintos aspentos de
las tribunas y anfiteatros.
—En un anfiteatro, Don Juanito y sus amigos.
Rien y disfrutan. Don Juanito, te pie, se
d g toda la importanci a que puede.

MUSICA DE FONDO.

DON JUANITO. — Me ha dicho
que se enfada si no entro.iCarifto que me ha to mao1
JOVEN 1 Q . — Otra vez, !te-

nemos que entrar todos!
lOsomos o no somos amigos!
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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—En eh w centro del Campo, donde ya se encuentran ambos equipos, pelotean los jugadores:
se pasan unos a otros, tiran a puerta, etc.
—Tito y Alberto coinciden en un momento sin
ensayar ninguna jugada. Se viran, sonnen...
(Acaso primer plano) y comentan sin cesar
de mirar* a los graderios. En éstos no po cas mujeres saludan a los jugadores...aun que éstos no pueden verlas.

PELOTAZOS.
ALBERTO.— Es impresionan-

te,

¿verdad?

TITO. — Asustante.
ALBERTO. — Y, sin embargo,

¡qui momento tan
de felicidad

lleno

para un

ju-

gador!

TITO.— Todo el mundoppendiente de nosotros. ¡Tantos

maestrés!...

ALBERTO. — IY tantas
res bonitas!

filtimas se hallan Lili y Ro —
sita, que no cesan de hacer sedas a Alber to...sin ser correspondidas. Pero ellas no
dejan de saludar y dar gritos.

—Entre estas

muje-

LILI. — IYa me ha visto!
¿No te has fijado en que
me ha visto?
ROSITA.— Pero, si ha sido
a mi, preciosa.
LILI.—

Alberto es un sol.

!Cómo me quiere!
ROSITA. — (GRITANDO) IA1—

bert000llt
—Por lo cual, un pacifico espectador, pró ximo a ellas, dice filosóficamente a au
esposa, que esta a su lado.

ESPECTADOR. — ¡La paciencia que hay que tener!
Presumen de amigas de uno
de los interiores, y no
saben que Alberto no se
llama Alberto sino José
Maria o cualquier otro
nombre
ESPOSA. — ¿ Cual es Alberto
ESMETADOR. — El 8. Aquel
buen mozo.
ESPOSA. — Yo, si no es por
el Amero, no me entiendo.

—En el centro del Campo, Ipifia y el Capitin del OLIMPIC echan al aire las monedas
en presencia del Arbitro, y se estrechan
las manos.

RUMOREG Y GRITOS
CONFUSOS.

—Los fotógrafos actlan. Fotos de los equipos, ya colocados para las fotos.

IDEM.

—Vemos ahora a los jagadores formados en el
veciso momento de empezar el partido. El
aarbitro pita, y la pelota so pone en mivi -

PITIDO DEL ARBITRO.
GRITE2310.

miento.

—En su lugar adecuado

el Entrenador

DRID prsencia el w partido.
ta a au lado.
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del MA-

Otra persona es-

ENTRENADOR.— No sé por qui
me dfla miedo hoy estos chi
CO 5.

ACOMPAÑANTE. —IPerothombre!

—le-Diferentes momentos del primer tiempo del
partido. Jugadas interesantes y peligro sas.

MURMULLOS.
GRITOS AISLADOS.

—Instantes lucidos para los antiguos jugadores consagrados; y primeros planos, mi
puede ser, de algunos de elide.

SIGUE EL GRITERÍO.

—Una jugada de Alberto llevando con rega tes el bal6n hasta la porteria contrariac
dando un pinterazo formidable....que no es
gol, porque se estrella la pelota en un
larguero.
— Cara de contrariedad de Alberto, cuyo copioso sudor delata el esfuerzo realizado.
Alegria en los futbolistas del OLIAPIC.

RUIDO DEL PELOTAZO.
ALARIDO DEL PÚBLICO,
COINCIDIENDO CON EL
GOLPE DEL BALON EN XL
PALO.
GRANDES MURMULLOS.

—Se acerca a Alberto su amigo Tito. Pero

TITO. — ¿Formidable, chico, formidable!
ALBEnT0. — No sé...Hoy no
estoy do suerte.

—Sigue el jaego. En el graderfo, Don Juanito, rodeado de sus amigos, comenta.

JUANITO. — Esto ha valido por un gol. Pero,Aué
hace ese árbitro?

-"Jugadas de peligro ante la meta del MA DRID. Actilan ahora huste y otros medios y
defensas.

GRITOS DE EMOCIÖN.

— Vuelve la pelota al centro del campo. Ro —
sita y Lill palmotean; lo cual no impide
que comenten.

ROSITA, — A mi, el que me
gusta es ese chico del

aqu41 le rechaza carillosamente.

DON

OLIMPIC.
LILI. — ¿No me digas?...
ROSITA. — ?Es guapIsilsof

—Una portería. Se ve solamente la red. Y,
a través de ella, a los jugadores. El portero, visto de espaldas, esta pendiente de
algo que se aproxima. De pronto, un baltea, GRAN OVACION, PERO NO PRO—
lanzado con fuerza, se estrella y prende en LONGADA.
la red, al mismo tiempo que el cuerpo del
guardameta cae en tierra, en su intento de
detenerlo.
— Yemas ahora de quin ha sido el gol. Los
jugadores del OLIMPIC, en el campo, se
abrazan jubilosos. Los del MADRID se sepa ran unos de otros, cariacontecidos.
—Un defensa del MADRID se acerca al porte ro. Y, entre ellos, — vistos en primer término, — se entabla un breve y cortante diálogo.

Legado Guillermo n'Y/e-ANM
I A, . ¡Mea.

ieeres jugadas de unos

imparablet
PORTERO.—
DEFENSA.— No ha debido ser
gol.
PORTERO.— ¿Haber cumplido
oon tu deber?
AMIGO. — Ahora viene el des-
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de otros. Don Juanito y sus amigos se
muestran alborotados.

y

—pida visi6n de los graderíos. Las mi-

radas siguen el balón. Por lo cual, cuando éste vá de un extremo al otro del campo, el giro de las cabezas es unánime y
al mismo tiempo.
-Una bonita combinaci6n de Barinagt, Pruden
y Belmar, que llegan a la portería del OLIMPIC. Tras ellos, Alberto y Tito.
-Uh gran disparo de Belmar mete el balón

en la porteria oontreria. La estirada del
portero es infitil.
-Se vuelven las tornes. Abrazos de loe jugadores madrileños. Los demes corren impertérritos a sus puestos.
-Bosita y Lill en sus asiento agitan sus
paftuelos, lo mismo que la inmensa mayoría
del peblico.

quite.
DON JUANITO.- ;Todaví a nos
v4 a caer encima una goleada!
MURUULLOS Y PELOTAZOS.

GRIZEIII0 DE EMOCIÖN.

INMENSA OVACIÓN,

easm.— !Este Nazario es
incompterable!
LILI.- Hl Albertc, ni Tito,

ni nadie.
reSITA. •••

equé hace

ese chico nueve?
-El juego es cada vez más rgpido. Detrár
de los jugadores eel el arbitro. Un bal6n
se estrella de pronto en su cara.
-Mientras quo el árbitro ße renca en el
sitio dolorido, vuelven a dominar los
del OLIMPIC. Al fin pita el arbitro, el
final del primer tiempo.

GRAN CARCAJADA DEL PtBLICO.

-Como impulsados por un resorte, todos
lo g espectadores que permanecían sentados se ponen de pie, con las naturales
excepciones de algunas señoras.

UN ESPZCIADOR.- (DESDE LO
ALTO) lamc nos estamos
divirtiendo!....

-La frase de este espectador es of da por
varios de los jugadores que, sudorosos y
en silencio, se retiran a la caseta. Alberto y Tito se miran. Tito se indigna
y dice a su compafterot

TITO.- eY qué pasaría si
ahora yo contestase a gritos a ese señor?
ALBERTO.- Calla, hombre.

MURMULLOS Y GRITOS AISLADOS.
PITIDO DEL ARBITRO.

- Estamos de nuevo en el interior del EUXIIMat BARINAGA.. Vienen suros, 1403?
vestuario. Van entrando los jugadores
PRUDEN.- IrohAt ICuestien
cada cual en una actitud. Unos beben,
de suerte!
otros rompen y chupan limones, otros se
HUETE.- Ahora vamos por
refrescan la cabeza y los brazos con
ellos, 'verás tal
agua; otros se arreglan las botas.
ALBERTO.- No me servís ba-Alberto, allK en un extremo, no pude
lones, no me ayudais.

Legado Guillermo lefileAlleateBieteilrelf.
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¡Mira estel

Idee-

-Tito, con un botijo en las manos, se
encara con sus nuevos compelieron. Y, de
Setos, unos me ríen y otros le desprendan.

TITO.- Yo lo que digo es
que creí que el MADRID jugaba mát.
HUET1L- Neceritamos tu refuerzo, chavea. ¡Que no
dás una? (RISAS)

-Pero a TiLto le molestan las risas y rep/ica airado.

TITO.- Doy...lae que doy.
¿Es que tengo yo la culpa
del empate?

-Vhrios contestan desde sus sitios a Tito.
Otro sale a su defensa; la discueien se

PRUDEN.- 1A callarse!
TITO.- INO aulerot
OTEO JUGADOR.- Tiene Tito

hace general cuando....

razen.

HUETE.- hilo jai...1
TITO.- aQue pasa?
-...aparece por la puerta el Entrenador,
4p1demente anunciado por Belmar, que es

BELMAR.- 'Callad, hombre!

quien primero lo vis. Todos callan en el
Acto.
ENTRENADOR.- ¡Se acabaron
-El Entrenador avanza entre sus muchachos.
/en dimeuzioneclIAquf no
Viene serio, pero con una afectaaa sonrisa en los labios. Detrás de 61 viene el ma- habla nadie lule que yo!
sajista.
SI.ENGIO ABSOLUTO.

-Los jugadores le dejan paso. E/ Entrenador, durante unos segundos, pasea entre
ellos, observándoles. Pero sin dirigirles
la palabra.
-Ante Prudea se detiene. Le mi z e. un dejo116n en la piorna j le pregunta:

de esto, sabes mes que

-Llega a Alberto. Le mira cara a oara.A1berto sostiene la mirada. Entonces le pregunta; pero con frase carillosa, un poco
paternal.

PRIMEN.- No es nada.
ENTRZNADOB.- aA ti te pasa
algo?
ALBERTO.- a Por que?
ENTR8NADOR.- No ce...Te en-

ENTRTINADDR.- ¿Te duele?Tfi,

nosotros.

ouentro apático...alfujeree?

ALBERTO.- ¡Ni hablar!

ENTRENADOR.- Ahora, mucha
-Se aparta el Entrenador de Alberto y se
atencan. Las cosas, como
dirige ahora a todos SUS hombrea, disemie
doe pur la caseta. Durante su bravo meueTe5 veiz, no marchan bien.
EstK con °liba la suerte;
elocuci5n, la °Amara ha de ir recogiendo
tiene que
distintos rostros y aotitudes an los juga- y con nosoaros
estar el entusiasmo.Teneis
dores. Un Alberto t una atenci n eontenida,
claee, pero hay que demosen
Belea Tito, una eimpAtica distracoien;
mar, respeto, y en loe demás, posturas ade- trarla y que atemperar el
juego al de ellos. Marcacuadas a sus respectivos temperamentos.
je, mucha margaje; 1j no
les tireis por alto, que
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
es lo que desean!

-19-Coincidiendo con las filtimas palabras del
Entrenador, irrumpen en e."1. vestueric c2 Delegado del Campo, el Secretario 4cnico, el
encargado del material: el medJco y otras
personas.

DELEGADO.- ¡No pasa nada!
¡No pasa absolutamente
nada!
SECRETARIO.- Ahora, la goleada, y a otra cosa.

Entrenador se IV adelanta a responder pas ENTRENADOR.- Ya les he dipoli sus hombres, y foema grupo con loe re- cho lo que conviene. Estgn
cifán llegados. Los futbolistas no se mueven muy decididos a doblar el
triunfo. ¿Verdad, muchade los lugares endonde repocan. l'astros de
chos?
asentimiento de loo muchachea.
HUETE.- 115a chanco!
-la un rincán, Titos hablando con el jugador que antes le di 6 razgn, 14 dice muy
convencido:
-Otra vez en el Campo. La pelota se ha puesto en movimioato y 171 de un jugador en otro,
velozmente.
-Los delanteros del MADRID trenzan un precio el juego; pero no rematan.
-El marcador. Bajo el nombre del MADRID
hay un 1. Bajo el nombre del OLIMPICotro

TITO.- Si de ésta no salimos en hombros, cuelgo las
botasig.1Hombrel !Cuelgo las
botas!
BULLICIO

SIGUE EL BULLICIO ALEGRE
EN LOS GRADERIOS.
GRITOS SUELTOS

1.
-Un 2, debajo del OLINPIC.

GRAN SENSACION

-Uh 3 deaajo del mismo nombre. Sigue el 1

NUEVO GRITER/O.

bajo el MADRID.

-Los jugadores del MAMID, deuhechos, vIn
volviendo al vestuario.
-Desde loe graderfoe, alguno e eepectedoree
los increpan. Tambi g ni algunas indignadas
espectadoras.

VOCES DE ESPECTADORES.-1 00 bardes! !Mandangas! ¡No te-

- Dentro!: del vestuario, eas1 nadie. El
Entrenador y el meeajista 20 pasean silenciosos, en direcciones contrarias. sólo el Entrenador se detiene un reemento para decir:

ENTRENADOR.- ¡No hay derecho!

neis Varguenza!

-Van saliendo de las duchan loe jugadores.
Ninguno se atreve a hablar: miran al Entrenador, cuya expeeeeión severa vale un
Potosi.
-Entran el Delegado, el Secretario y el
mg dico. Nadie Mae. Se meraan al Entrenador y le hablan cael en voz baja.
CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHgef
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DELEGADO.- ¿Les ha dicho
algo?
ENTRANADDRe- No es hora de
sermones.
SECRETARIO.- Ellos han hecho lo que han podido...

-20-El Entrenador pone una cara indefinida,
de hombre no satisfecho.

ENTRENADOR.- Poco.

-En los grupos que vuelven a formar los
futbolistas, mientras que se visten,coinciden Tito Y Alberto.

TITO.- Con este grbitro
era imposible.
ALBERTO.- Mira: dgjate de
tonterias. Hemos jugado fatal, Ier a otra cosa!

-En otro grupo, Huete recibe asirtencia
del mgdico por un golpe qua ha recibido
en una pierna. Se le aoerca Lelmar.

MEDICO.- ¿Duele?

HUETE.- IMuchol Si no sg
c6mo he podido...
BELMAR.- eQug? ¿Te estés
justificando?

-Volvemos e ver el grupo de Alberto y rito, w al que se han incorporedo Frudan y
Barinaga.

ALBERTO.- (A TITO) ¿Anoche, por fin, fuisteis por
ahi?
TITO.— Se empefiaron ellas.

- Alberto dirige a su amigo una rade indefieble, que quiere decir: -"No tiener
vergüenza". Tito baja loe ojos, un poco
avergonzado.
- Los directivos optan por marcharse, saludando apenas a loe jugadores.
- El Entrenador tambi gn se vá. 5610 queda
con los jugadores el Encargado del vestuario que, cariflosamente, se acerca al
preocupado Alberto y proctira consolarle.
-Exterior del Campo. La mayoria del ptblico se ha marchade; pero alli quedan
unos cuantos grupos de gente j6ven °ape-

SECEETAE20.- Buenas tardes

a todos.

ENCAMADO.- No 80 2reocupen..¡Otra vez sera!
MURMULLOS

rando la salida de los jugadores, a quienes aguardtn varios autos.

-E1 primero que aparece es Ipifia, pare el
cual hay un respetuosoa silencio. Gen 61
va otro jugador.

-Despues valen varios juntoe, que van a
sus respectivos coches. En primal t6rmJno puede verse a Tito y Alberto, que son
acogidos con Vivas protestas.

SILBIDOS. GRITOS AIRADOS:
-IBorregost
- liet g is vendidos!
- 10obarde31
-ICele viene

-Los amigos de Don Juanito (aunque éste,
no) figuran entre loe proteetautes mge
destacados. Uno de ellos pretende incluso abalanzarse oontra amboe futbolistas. Otro de los amigos le contiene.

AMIGO 10 .- lAhi Enid, esto
¡Me vg a oir!
AMIGO 20 .- ¡Pero, no seas
bruto, Emerencianol

-Dentro del taxi, Alberto y Tito ee arreglan un poco el indumento y las corbatas,
y comentan lo ocurrido.

ALBERTO.- Tenia que ocurrir. ¡No no e damos cuenta!
TITO.- ¿Y 'esto es querer-
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-21nos?

ALBERTO.- SI, Tito: 6sto es
apasionamiento: la protesta, porque los heme defraudado. IY tienen razón!

-1l taxi ha enfocado nl paseo de le Cantonara y se dirige hacia el oentrt do
Nadrid.

TITO.- Pero, !vaya un modo
de querer!
bLBEtanc.— Han puesto, en

seta tertulias de cafb y en

sus casas, tanto amor pro-

pio en favor nuestro, que

ahora todo aquel entusiasmo se traneforma en rencor.
-El taxista, al llegar a /a plaza de Gol6n, TAXISTA.- ¿Adonde vamos?
vuelve la oabeza y pregunta:
-13eoteo inCefinible de elberte, Jeve no t:c9.0* ALBERTO.- !YO qué sé!
ne idea de hacia Ande se encaminan.
-rero Tito tz1 acuerda perfectamente, porque TITO.- !,No te acuerdas?
Unas' chiote que nos emparar
el reaultado del :,arlido no le eta calado
¿Las conozco yo?
ALBERTO.compääero.
hondo como a su
amigas mi as.
Son
TITO.AL13ERT0.-Entonces, si.

-Y es el propio Tito quien g la orden al

TITO.- ¡Al "eoelsior"!
Yä sabe...

-

bxterior del "iXueleier*. El "taxi" se
detiene ante eu entrada. Los futbolistaß
pagan y descianden del coche. Cuando vén a
alejarse, les detiene la VD2 del eendeetor
del "taxi". Caras de asambeer le los amigos.

TAXISTA.- Y otra vez... !que
haya menos mandanga, hombre!

-El interior de la "boite", en la que eatran aquéllos. Neeae, Ilete co belletete.
En un extremo, una orquestina, tocando.
-Varias parejas bailan; fie en baile moderno.

HUSICA DE ORQUESTINA

-En una mesa, dos chicas modernas, a las
que nameremoe Tota y Arateli. Toman algo

TOTA.- C rei que no vendriar
12~3311M Yh te di je:non
unos puntos simp.iticos.IA

"chauffeur".

corriente, eervidas por uno de las unifermadoe camareros ZA:ü i.tienCen a le

MUSICA QUE HA DE SEGUIR
COMO FONDO DURANTE LOS DIFER ENTe DIALOGOS EN EL
"EXCELSIOR".

ver si los conoces!

ARACELI.- Seguro que no.

Apenas salgo de cana.

TOTA.- !Pues, hay que NWIll
modernizarse, niña!
-Llegan Alberto y Tito. Este viene delante,
mirando a un lado y otros Al /In, deeonbre a Iota y se dirige rapidemente a su
Legado Guillermo 1110811..
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TITO.- Perdona: hasta aho-

ra, no hemoa terminado.

-22-Tota le acoge muy sonriente y hace las

Los dos jugadores saludan
con una ligera reverencia.

presentaciones.

-Van sentándose ellos. Tota apenas conoce *
a Alberto; pero se ha figurado que es él.

fenómeno!
TOTA.Mira: os voy a presentar
a mi amiga Araceli Gomez,
recién llegada a Madrid
TITO.- Guapísima, ~XXX

hija.

TOTA.- (A ARACELI) Vicente,

Rodriguez...Y Alberto..&No

es Alberto?

ALBERTO.- El mismo que vis-te
te y calza.
-A Araceli le ha impresionado Alberto;pero ignora totalmente de quién se trata; y
lo dice con toda sencillez.

ARACELI.-&Alberto...qug?
TITO.- Alberto...fPues Alberto! ¿Quién no conoce a
Alberto?
ARACELI.- Yo no tenia ese
gusto.

-Alberto,

entre las protestas de

Tito, en-

cuentra naturallsima la ignorancia de la
ingenua y encantadora Araceli.

ALBERTO.- Tienes razón.Me
llamo Alberto del Rosala

soy, de profesión,
de futbol.

jugador

famoso interior
TITO.MADRID!
del
-Ahora Araceli re con risa franca, gua se

ARACELI.- 'Ahora lo comprer¡

le comunica a Alberto, que también
pontáneamente.

No soy aficionada a futbol.

ne

es-

do todo. Perdonad los dos.

-Vuélvese Araceli a Tota para reconvenirin 10221~~ ARACELI.-Debiste advertirme.
cariñosamente. Y Tota se disculpa con toPero, icómo podía yo
TOTA.da franqueza.

figurarme que no conocías
de nombre a estos astros de
la popularidadi
TOTA.- El jugador que ha re

-Las alabanzas de Tota a Alberto hacen que
volucionado a la afición,
éste siga riendo. Pero vuando la que habla
es Araceli, Alberto se pone Abitamente se- ¡el que apasiona más,
ARACELI.- Veo que soy una
rio.
mujer afortunada teniendo
al lado esta maravilla.

-Una seriedad pasajera, naturalmente; porque ahora es él quien corresponde e las
amabilidades de las chicas.

ALBERTO.- Aquí el afortuna-

do soy yo, por haber tenido

la oportunidad de conocerte...de conoceros. Y no ha-

gas caso a Tota por sus
éxageraciones.

-El camarero se acerca. Los jugadores piden lo quf+ desean. A Alberto le es igual
una cosa que otra; no hace más que mirar

a Araceli.
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ALBERTO.- Yo, un café con
leche.

TITO.- Yo, un combinado.
¿Vosotras?...
TOTA.- Llevhbamos aquí
rato.Ya hemos tomado.

un

—23-

— Mientras gue el camarero se retira, Albert o ALBERTO. — ¿No te encanta,
d g expansión a sus pensamientos. Las chicas II/EIL Tito? Encontrar una chiríen.
ca que no te conoce, que
no puede discutirte, que
no es capaz de odiarte...

—Pero Araceli también me interesa ante la
minceridads del muchacho. Y aquí comienza
un di g logo compatible con el más animoso y
divertido que, en segundo término, mantienen iota $ Tito.

ARACELI.— &Odiarte...a tí?
ALBEFUO.— Y a éstepy al
otro, y a todo el que la
irrite o que le perjudique
con una mala jugada.
ARACELI. — Pero los jugado-

res no podréis ser máquinas, idigo yo!
—Alberto se sincera y pone en su expresión
un geeto de amarga sinceridad.

le responde con un poquito de intención. Y61 recoge su frase para expresar
ya lo feliz Que le ha hecho su encuentro
con ella.
—Ulla

ALBERTO. — Y, como no lo so
mos, sufrimos y nos senti mos heridos como los hombres.
ARACELI. — Pero tendréis
vuestras compensaciones...
ALBERTO. — Algunas veces.
Sobro todo, cuando no se

esperan.

ARACELI. — temo?
ALBERTO. —Como...hoy.
— Araceli, no sabiendo qu g contestar, vuelve la cabeza. Al levantarla, do nuevo, le
Invita a bailar.
conteotación de él en ponersex, ante todo,
de pie. Ella lo secunda, y ambos se retiran
de la mesa, endonde permanece la otra pareja.

ARACELI.— ¿Bailamos un
poco?
ALBERTO. — Serg lo mejor.

LA MUSICA ADQUIERE
MAYOR BRILLANTEZ.

—entre otras parejac que banano—baile mo derno, lento, — figura ya la de Alberto y
Aracoli. Diversos aspectos de ambos bailando.

ARACELI.— IQué lástima

— E2 modo de expresarse la muchacha, al que

ALBERTO. — Eres la primera
mujer que me lo dice.
ARACELI. — Porque no habrán visto en ti más que

Alberto no esta acostumbrado, le hace, por
eso mitmo, mucha gracia.

que seas futbolista!
ALBERTO. — ¿Por qué?

AHAEELI.— !Qué pena que
seas tan popular!

al jugador.

—Mientras que ellos hablan y bailan, son ob -

ALBERTO.— Vi si ahora mis-

jeto de la contemplación y el comentario de
otras parejas: unasoque bailan también, y
otras que siguen junto a las mesas.

mo colgase las botas?
ARACELI. — No sé...Te con-

vertirlas en un hombre feliz.
ALBERTO. — &Feliz...por Va
qué?
ARACELI. — Por

éso:

jar de ser popular.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

por de-

-24—
UNO.— aire has fijado en
—Uno de los que bailan se siente celoso,
al ver que su pareja no quita ojo al geKEEK esos que vienen por ahi?
UNA.--iPa chaleco! Alberto
jugador.
con la de tanda.
UNO. — ¿No le mires!
—En torno a una mesa hay un grupo en el
que figuran varias jamonas respetables.

UNA JAMONA. — 'Serán sinver-

geenzae!...Aht los teneis:

deban estar abochornaos de
vergeenza por la derrota...
Iy mira a Alberto!: de jara
na y emborrachgndose.
—En °ate momentoel camarero sirve, en
al sitio de la aesa de Alberto, el ca—
f y la leche qua el muchacho pidió hace unos minutos. Volvemoa a ver tambign
a la pareja da Araceli y Alberto bailando.

ALBERTO. — (A ARACELI) ‘&175
qug hartas si yo dejase el

futbol?
ARAGELI. — Alegrarme.
ALBERTO.-- (COMO ANTES),Por
qug?
ARACSLI. — Porque debe de

ser muy absorbente ese jue-

go.
—Coincidiendo con 31 cese de la m53icapee
desenlazan las parejas y van volviendo a
sus reepectivas masas.

SS HA TERMINADO EL NERO
DE UUSICA, Y SE PRODUCE
UN CONTRASTE DE SILENCIO.

—Alberto vuelve con Araceli. Entonces, Tito
le dice con cierto retintIn:

TITO. — Pareca que ésto se
ha puesto aburrido.
ALBSRT0. — Para mf, no.

ren, siempre observados por la gen-

TITO. — Anda, toma el cafg
que se queda frfo.

—Todos
te.

—Sn la mesa de las jamonas siguen observando
y crticando. Una de ellas, con voz perfectamente clara, lanza sobre Alberto su dardo.

— Alberto oye el ineultoy, movido por un es pontáneo impulso, se alza en su asiento y
mira retador a un lado y otro. Tito, que si mula no haber oldo nada, lo obliga a sentarse de nuevo.

JAMONA. — No le hagaie caso. Parece que toma cafg;
pero son licores disfrazados.
OTRA JAMONA.— ¡Es un sinvergüenza!
TITO. — &Te hae puesto enfermo?

ISigntatel

ALBERTO.— Me pareoi6 oir..
TITO. — No seas idiotaphom
bre.

—Pero Tito, que oyó perfectamente a la jamo - TITO. — Sollorita: ,me concede usted flete baile?
na, no quiere quedarse con la ofensa dentro. Y, mientras que Alberto reanuda su char- JAMONA. — (HALAGADA) ¡Ay,
caballero! IQug amable!
la con Araceli, 61 me levanta y de dirige
rápidamente a la mesa de las ridlcuIas seño ree. Tota, entre tanto, rte. Ha comenzado
otro Amero de mtimica.
—En la pista baila con la jamona, diciendo —
le mil amabilidades...y

sotones puede.
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dgndole

cuantos pi-

TITO. — Desde que la vi me

impresion6 su belleza.ulyfi
irergnt

-25-Alberto habla ahora con sus dos acompaftantas. Y, tanto 61 como Tota, observan
curiosos el baile de Tité y de la jamona.-

TOTA.- Me ertusiasma Ti4a
por lo decidido que es:lo
mismo le da a un bal6n que
a una mujer.

-Efectivamente, la singular pareja sigue
bailando. Cuanto más elogia Tito a su companera de baile, más pisotones le da.

JAMONA.- Yo no habla repara
do en que eras Tito.
TITO.- Yo no habla reparado en tus ojazos. ;Ay! ;Pe

d6n1

-Caras dn dolor de la pohre mujer y de rima y complacencia en Tito, cuando ella no
le ve.

JAMODIA.- No. No es nada.

TITO.- La emoci6n de bailar contigaaeabes?
JAMONA.- 1Ayi ¡Ay!

emoci6n...

-Entre tanto continfia la charla de los
tres de la mesa de Alberto, que siguen
hablando de Tito.

ALBERTO.- Et un coraz6n de
oro: un chico excepcional.
TOTA.- Para m/ es un sol.

-Clon intenci6n,- fiAndotle sobre todo en
la reacci6n de Araceli,- Alberto hace una
inesperada pregunta a Tota.-

ALBERTO.- (A TOTA) !,Te casarlas con
TOTA.- Esa, no.
ALBERTO.- .Por quß?
TOTA.- Poraue a mf me gus-

el?

ta...cciao jugralor.
ALBERTO.- l'Ya!

ARACELI.- !Eso no es admi-En efecto, a Araceli la respuesta de Tota
rar a un hombre!
un
resorte.
coac
y
salta
le produce acombro,
TOTA.- !Bueno! EM admirar
Viva Batiafacci6n en el rostro de Alberto,
a Tito. !Yo me entiendo!
que he concoguido lo que quanta.
ALBERTO.- Y nosotros, tanbin.
-Tito acompane A la jamona hasta la mesa
de las otras amigas. Ella lleg6 cojeando,
pero euf6rica: rebosando aatisfacci6n.

JAMONA.- Mira, Gertrudisne
prsento a Tito;lal estupendo Titel 1No sabeis lo retesimpaticalsimo que es!

-Saluda Tito, monrienda a las sehoresau
jamona se aienta;y, mientras que se da importancia, y pondera todo lo bien que loe
ha pasado, se quita el zapato del pie dolorido,- bajo la mesa,- y procura coneolarse
con el otro pie.

GERTRUDIS.- uQua suerte,

-A la llamada

Gertrudis no le hacen ya da-

masiada gracia la a efuaiohea de su amiga y

chica! ¡Cómo lo has pasado!
JAUNA.- ¡Una delicia! ITLIn
baile que ha mido un puro

kiiiuu áxtaeis!....

GURIRUDIS.- Pero observo

procura acortarlae. Tito, aportuno, opta
por despedirse.

que su novia le espera.
TITO.- Es muy complaciente.
No le imperta que alterne
con admiradoras. .guapas.

-En su cuarto del Hotel Alberto rambla de
traje, En el cuarto de bano, ante el espejo del lavaba-donde se lava,- sufre de

=PC DEL AGUA SALIENDO
DEL GRIFO. Y RUIDO DEL PROPIO ALBERTO LLIANLOSE.

Legado Guillermo Peiraefez

er.eitsre.

-23-La luna del espejo vuálvese para sus ojos

ALBERTO.- (PARA SI) !Está
opaca, como mi se empañase de repente. Al- el agua tan caliente!.
berto se frota en vano los ojos.
toalla
ALBTRT0.- ¡No? No puede
-Entonces con la 1111~ procura quitar el
empañado. Ahora si lo consigue; pero lo que ser... Pero, ¿será posiv g viendo en el espejo no es su propia imgge n ble?
sino la de Araceli,- un poco desdibujada,que le sonne desde una imprecisable lejanfa.

se complace en su vimi6n. Se queda absorto mirando el rostro de su emir.,
y se encara con ella dedic g ndole los mas
sinceroe sentimiento8 de su coraz6n. Entoncee, la cars femenina del espejo sonrle...y hace feliz al embobado Alberto.

—Alberto

ALBERTO.- IS11..Eres tG,
si. Eres tA, que estás
dentro de ml, mucho más de
lo que yo creía. Eres lo
inesperado, lo insólito...
Salarle, 81...Porque tG eit g e en posesibn de la verdad y mo consuelas con la
mejor de las medicinas:tu
sonrisa.

-Sin embargo, la visiGn es ftgaz. El rostro
de Araceli en el espejo es ya el rostro de
Luir,- el leal amigo de Alberto,- que tambbién sonr1ea cariñoso.

-Vuélvase Alberto r g pido y se encuentra con LUIS.- iAlbertillot
el amigo j,(2s,— Ic g mo noto- ecude a ver crwo ALBERTO.- No tienes idea

se encuentra dempu;s del partido. Un abrazo
es casi t= elocuente como las palabras.

de lo que te agradezco tu
visita.
LUIS. — !Me presentías?
ALBERT0.-Ie necesitaba.

-Pasan los dos al dormitorio. Y alll, sin
terminar de vesttrse, sentado en la cama,
comienza Alberto su confesión de enamorado incipiente.

ALBERTO.- Creerás que me
Preocupa el resultado del
partido...
LUIS.- !Claro!
LLBERTO.- Pues, por esta
vez, te equivocaste.

LUIS.- ¡Alberto!
-Pero, e. las primeras palabras, una observación de Luis, le hace saltar y ponerse
de pie.

ALBERTO.- Verás: creo que
enamorado.
LUIS.- ¡Cuidado, tel Cue
esas lagartas....

-Luis sonrie ben4olo y la sntrega al cuello de la camisa (o la corbata) para que
aligere en su vestido.

ALBERTO.- ¡Te estoy hablarve
do de algo apartel
LUIS.- Pues mira: vamos a
comer y me lo cuentas todo.1
ALBERTO.- Seré muy breve.

-Los amigos, comiendo. $e ve que emIA.ezen
porque el camarero las trae las primeras
cosas.

ALBERTO.- Es la mujer Gnica, ¿sabes?
LUIS.- Y i. me lo has dicho.
ALBERTO.- l'Aró muy breve.
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estoy
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—Los amigos han terminada de comer. Se ve
que concluyeron porque est g n ya tomando el
café, y Luis ha encandido un cigarro.

ALBERTO.— Puers, como te iba
diciendo, Araceli es Anica.
LUIS.— Ya, ya...
ALBERTO.— Poro no te he dicho an todo lo encantadora
que es...Seró muy breve.

—El que se levanta ahora es Luis, riendo
cariñoso, y disponiéndome a marchar a la
calle. Alberto me levanta tambAn y le toma por el brazo. Luis inicia la marcha y
el otro la retiene. Al final, los dos rlen

LUIS.— Eueno, Albertucho:
como una regadera.
estR bien!
ALBERTO. — En que Araceli...
LUIS.— ima nifia 58 ha enamorado del jugador de fama.
ALBERTO. — INol ¡Si todavía
no te lo he ex2l1cadol
LUIS.— :Otro dia, por Dios!
¡Otro dial...

francamsnte.

ests

—Bajan los dos amigos, desde el comedor
del Hotel al vestíbulo. Mientras que bajan, Luis, por cambiar la conversaoión, la
pregunta a Alberto.

LUIS.— Hablando de otra cosa; el que estuvo desdichado fu é tu amigo Tito.
ALBERTO.— ¡Pobre chico! No
se cuida.

—Han llegado al hall del Hotel. Allí
tienen. El Conserje entrega a Alberto
porción de cartas y telegramas que
guarda sin leer y, por supuesto, sin

ALBERTO. — Estuve con él y
lo dejé camino de su casa.
LUIS.— ;De...su cama?

se deuna
se
abrir.

el

—La suspicacia de Luis sobre lo que haya
hecno Tito lorprende a Alberto, que mira
fijamente a Luis. Este, a su vez, mira a
Alberto; y amboa terminan por reir ante la
coincidencia de sus suspicacias.

ALBERTO. — ;Qué? ¿Dudas?.,.
¡Voy a
comprobar!

RUIDO DEL AURICULAR AL
—Alberto an la cabina telefónica del Hotel.
SER %LrIADO
el
aparato
in
Geato da contrariedad. Cuelga
mediatamente.
—Sale Alberto de la cabina y se dirige a
Luis.

ALBEI20. — Vamos a buscarle.

—Los doa amigo, por algunas aalles de Madrid. Se les ve descender de un taxi ante
una *boite.

RUIDOS ADECUADOS.

—Se len ve parar en otro coche anta otra
sala da e e pect g culos nocturnos.

No este en casa.

IDEM.

—Se los va andando por alguna calle c5ntrica. ALBERTO. — Pues, /yo no me
resigno! Este me ha ido al
"Pelicano".

—Lntrada al "Pelicano°, sala de moda. 2ntran Alberto y Luis auy dbcididos.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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111MTBD DE MÚSICA

—Interior del ' Pelicano " . En una mesa, Tito,
medio inconsciente, entre dos mujerem,bebe.
Y acamparía con la cabeza y la mano derecha
el !Amero cus, en el centro de la pistateetg
cantando una vocalista.

MODERNA.

—73 .1.1°3 arpectoe de la vocalista, cuya canción
sirve de fondo a las distintas escenas repidas

SIGUE EL NÚMERO

de este momento.
—Otros aspectos de la Orquestina que interpreta eate mismo Amero.

IDFX.

—Y varios rincones del. °Pelicano" con sus mezas y sus concurrentes.
—Las acompailantae de Tito coquetean con otros
concurrentes, en tanto que el futbolista bebe
y medio dormita, buscç-ndolas a ellas con un
brazo sin rumbo.

la, distin- ALBERTO.— (A LUIS)IMI tas mesas harta que descubren el grupo de Tito ralet allo te d g repugy las chicataa Alberto, — an lejos del grupe,— nancia?
LUIS.— re dg lgstima.
se detiene bruscamente.
ALBPO.— Ee igual.

—Mberto y Luis van pasando entre

ArLiag-ms.

—Termina el nnmero. La vocalieta re retire
entre aplausos del peblico. Tito tambign
quiere aplaudir; pero nc acierta chocar,
—una con otra, — las palmas de las manos.

—3n cuento cesa le deica, una pareja se levanta y abandona la mesa, que inmediatamen te ocupan Alberto y Luis. Ambos no dejan de
observar, sin ser vistos, a Tito.
—El cual, aon SU brezo tonto, que perece un
capa de molino, vg a dar en un hombro a una
chica que, prthcima a el, este en otra mesa
con tu novio.

LUIS.— ¿No vas por gl?
AUFET0.— ro quiero abo -

chornarle. Espera.

CHICA. — !Oiga

ust g ,

gro—

cero!

NOVIO. — ;Qug te ha paseo?
MICA. — El to ete, que
me ha dele ad.

—17,1 novio te levanta y, en actitud retadora,

NOVIO. — IUßt$ es un idiolto

se dirige a Tito. Este se pone de pie, pero
se tambelea sobre sus piernas vacilantes.

TITO. — A2...a mi?

tat

— Al darse cuenta el novio del estado de Ti to, le mira fijamente, le coge por laß solapa!, lo zarendea, y lo arroja sobre la mesa.
Las dos amigas, que al principio se asustaron, ríen ahora "pasadas al enemigo".

NOVIO. — D. gradas a que
estes hecho un pingajo...

—Desde lejos, Alberto y Luis presencien lo
cue pasa.

ALBERTO. — ¡Calla!

—Nadie ha contado con la inesperada
-egado Gui1 ermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ret.cción

¡borracho!

-29de Tito que, cuando el novio ha vuelto con- TITO.- (BALBUCIENTE Y LLEfiado la espalda y se retira a su mesa, toma NO DE ENCONO) ¡Para que
de la suya una botella con la que se dispone aprendas, chulo!
a dar un terrible golpe en la nuca del muchaoho.
-Providencialmente detiene su brazo la mano ALBERTO.- ¿Adonde váspin-

enérgica de Alberto, que ha llegado a tiem- sensato?
po de evitar algo muy lamentable.
- Cuando el novio se vuelve y se dá cuenta del NOVIO.- Pero, &era a mi,
peligro que ha corrido, reacoiona contra Tito. sinverghenza?
Pero encuentra también el brazo de Albertorque ALBERTO.- ¡Quieto! ¿No
le detiene, mientras que Tito es sostenido por ve usted que es un inLuis, que llegó detrás de aquél.
consciente? ¡Quieto he
dicho!
-Caras sonrientes de la concurrencia, divertida.

UNA VOZ.- ¡Que ha sido
$1 quIVen te ha salvaot

-Pero a Tito le ha molestado la intromisibn de
Alberto, y ahora se enfrenta con él.

TITO.- (A ALBERTO)ITenlas que ser tfi el agua
fiestas, hombre! Yo, de
ése, (POR EL NOVIO) ¡me
como los /ligados!

-No sólo se nfrenta, sino que le coge un brazo
y le empuja.

ALBERTO.- TG no te eones nada y te vás a casa.
TITO.- Ye tengo edad paN
ra hacer lo que quiero.

-Y cuando Alberto, no haciéndole caso, quiere obligarle a sentarse, le dá inopinadamente
una bofetada, que su amigo no poda esperar.

ALBERTO.- Tß eres..lun
memo!
TITO.- ¿Memo, yo? IFijatet (BOFETADA)

- El rastro de Alberto es indefinible. Ha re- ALBERTO.- ¡Ah! 1Granujal...
cibido, en peno rostro y ante mucha gente,
una bofetada. Su primera axpresi6n es terrible: (RUIDO DE LUCHA)
parece que lo vg. a triturar. Lo coge, lo zarandea...vá a darle un golpe...
-Pero su mano se detiene. No puede él pegar, ALBERTO.- 11%11 !Eres
-y acaso malherir,- a su amigo inconsciente,
un desgraciado!...
(RUMORES FUERTES)
Y ante la expectación de todos (y la aproball
de
la
mayorla)
le
deja
caldo
sobre
la
meci6n
sa...y sala del local, seguido por Luis.
- Al caer sobre la mesa, Tito ha empujado la (RUIDO DE LA BOTELLA
SOBRE LA MESA)
botella del agua, que cae sobre la tabla. El
agita se vierte y refresca el rostro de Tito.
Todo ha sucedido con rapidez, pero con claridad.
-Eh primer planp, la cara de Tito, aGn apoya- CAMARERO.- WM111~ alado en la mesa. Frente a sus ojos, la mano de bla unté llamado para co
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un Camarero.

brar?

-Tito pasa el revés de su diestra por loa
ojos y levanta la cabeza. Mira en torno
suyo. Ve que, con mRs o menos disimulo,la
gente le observa, y saca unos cuantos billetes.

TITO.- Es verd. &Cuanto
es?
CAMARERO.- Noventa, porque

-Entrega Tito un billete de cien pesetas
al Camarero, que recoge el servicio y se
vg . Entonces Tito se encuebtra ante otra
mano extendida,- esta vez, de mujer,-que
se abre ante él con algo M g 8 recato.

TITO.- &También vosotras?
MUJER.- Nos lo prometiste
antes. Es presta°.
TITO.- Toma.

-Tito entrega a su amiga cinco billetes.
Y con desgana, con aparente indiferencia, se aleja del lugar de aus desgracias.

TITO.- Para las dos.

-En la calle, no lejos del "Pelicano", se
hallan parados Alberto y Luis. Aguardan
un taxi sin duda. Pero sus °monetarios son
todavfa para lo que acaba de suceder.

LUIS.- No quieres convencerte: Tito no tiene arre-

no hubo desperfectos.

TITO.- Toma.

glo.
ALBERTO.-(POR NO CONTESTAR)
IY no hay un coche ni por
casualidad!

-Del *Pelicano" sale Tito. Parece otro:el
aire de la calle le despeja. Comienza a
andar y pronto descubre a aquéllos. Entonces, con decisi6n, se dirige hacha Alberto.

TITO:- Alberto, oye. Vengo

-Alberto le vuelve la espalda. Pero pronto

ALBERTO.- Eres un desagradecido. Y te estás jugando
el porvenir.
TITO.- Pégame si quieres;
pero no me regaftes.-Mi arre-

le contesta, aunque con severidad. Por fin,
termina por aceptar los brazos que Tito le
tiende.

a que me mates o que me
perdones. Perdi el control
¡No merezco tu generosa
amistad!

pentimiento sincero, &no me
rece tu perdén?

-Vemos ahora a los tres amigos, en una hermosa noche madrileña, bajando por la calle
del Marqués de Urquijo en direcciEen al paseo
de Rosales.
-Ya •st g n en Rosales, asomados a su gran bal- TITO.- Que el mundo sea
conaje, contemplando la Casa de Campo, maratan bello y la vida tan
villosamente iluminada por la luna. A los
dura...
tres amigo r les gana la emocan de la Natura- ALBERTO.- No; la vida es
leza.
también hermosa. Somos nos
otros los que nom empeMamos en afearla con nues-

tros actos.
-Distintas actitudes de los amigos sobre
el fondo del paisaje velazqueno.
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LUIS.- Pero la misma dureza de la lucha, ¿no os
atrae?
TITO.- La lucha en el campo, ei. La lucha en el mundo, no.Por eso soy tan in-

sensato.
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-Han reanudado su marcha loa tres paseando a lo largo del gran kirador. Alberto

También tiene su grandeza

me detiene un momento en medio de su exal-

el precio de la gloria.Si
se alcanza con nobleza y

tación.

ALBERTO.- Dice Imiten Luis.

entusiasmo, Au g importa

el

de Luis,
hacia
la
Sierra
del
Guadarrama,
seAalando
cuya barrera, en la noche, no puede varee.

-Alberto contesta a la pregunta

gnu« precio?

ALBERTO.- Cuesta mucho lle
gar a la cumbre; pero, cuande se llega, se dg por buena la angustia de la ascensión.
LUIS.- al' tó estás?...
ALBERTO.- En la falda de

una montaña muy alta,llena
de obstg culos para subir.

-Los tres se quedan mirando hacia esa barrer a TITO.-ablomo aquéllas?
de altas montañas, que para ellos ahora
ALBERTO.- !Como aquélpaet

simbolizan sus afanes de gloria.

-Enfrentados con estas alturas discurre la

LUIS.- ¿Y los obstgouloe
son...?
ALBERTO.- Primero, la propia ignorancia; luego la
envidia de los demgs.

-...que termina cuando Luis, con intención,
guiñando un ojo, trae al recuerdo del fut-

TITO.- Pero también hay el
premio.
ALBERTO.- 1E1 deber cumplido!

exaltación de Alberto.

bolista algo más que sus ilusiones de ju-

gador.

LUIS.- aY nada ms

que

ése?

-En una salita limpia, confortable y puesta a la moderna, Aracelia, sentada ante un
balcón, mira hacia la calle.
-Entre en la habitación su madre, que trae
en la mano un diario de la mañana.

MADRE.- Aquí la tienes.Te
estás aficionando tfi demasiado a estas lecturas.

desprecio le entrega el peri6—
dioo a Araceli. Esta afecta cierta indife-

ARACELI.- Por estar al dia
de lo que pasa...

-Cbn cierto

rencia hasta que su madre sevá.

-Pero, en cuanto la señora desaparece, su
higa abre el periódico, busca en 41 la seoclon deportiva y lee con interés.
-Lo que lee Araceli primero es una serie de

tftulos: HACIA EL FINAL DE LA LIGA. EL EQUIPO MERENGUE SE ENTRENA CON VISTAS A SU PeXIMO ENCUENTRO EN BARCELONA.

-Sonríe Araceli y suspira. Luego se entrega a la lectura de la correspondiente información.
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SUSPIRO HONDO DE ARACELI.
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— Eh el gimnasio del MADRID. Los jugadores

ya conocidor, — Huete, Belmar, Ipifla, Pruden, etc, — y con ellos Tito y Alberto,hacen diferentes ejercicios bajo el mando

YOGAS AISLADAS Y
DE MANAD DEL
=REMADOR.

unos

del Entrenador.

—Varios momentos de las sesiones de gimnasia.
— Lo cual no obsta pare que los jugadores,

cuando no se entrenan, procuren pasarlo
lo mejor posible.

—11 mismo perilidico de antes, visto tambian

en su seccien deportiva. Los titulares dicen: SIGUEN LOs ENTRENAMIENTOS A FONDO DE
LOS JWADORES MADRIDISTAS.
—El peri6dico esta sostenido por dos manos, como antes las de Araceli. Pero ahora
pueden verse perfectamente dos manos de,
hombre.

RASGUEOS DE GurrARRAS LEJANAS.

—En efecto: mon las de Belmar, que lee
tranquilamente, mentado en un silloncito
de una estancia endonde se encuentran
otros jugadores famosos.

MAS FUERTE EL SON DE
LA GUITARRA.

—Se hallan todos en VILLA ROSA, y risa,
*legre y campechanamente, en torno de
Huete que, en el centro de la estancia,
imita con gracia y picardia un baile an-

IDKM.
OLES, PALMAS AGOWPASADAS Y RISAS.
UCONSO DEL BAILE.

daluz.

—En

un rincón, un gilitarrista acompaña

ID1U. IDSM.

al baile que Huete esta terminado de

ensayar.
—Durante el baile, Alberto, que esta al
lado da Belmar, le pregunta:

—Belmar le da el diario a Alberto; y este,
apenas pasa sobre la pagina su mirada, co -

menta:

— Con un repiqueteo final acaba el baile
entre una ovacien de los reunidos que,

como unos chicos, "la gozan".
—Siguen los entrenamientos de verdad. Aho ra no son en el gimnasio, sino en campo
abierto. Los jugadores cultivan el mtmoulo,
— con trajes apropiados, — haciendo gimnasia
sueca y dando al final algunas carreras.
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ALBERTO., ;Dice algo la
Prensa da nosotros?
BELMAR. — Que nos entrenan:1M
ALBERTO. — Pero ésto que ha cemos no puede ser mas ino
oente.
BELMAR.— ;Huata, convertido
an estrella!
REPIQUET30. OVAGIÖN.
VOCES. — ¡Bien. muchacho!
!Eres un fenSmenot

-33--Una tarde. Fm una esquina céntrica de Ma- ALBERTO.- ¿Mirabas...?
drid,- ante un escaparate,- se refinen Ara- ARACELI.- El escaparate.
celi y Alberto. Gran efusión en el encuen- ALBERTO.- ¿Porque te gustaba algo de 'eso?
tro.
ARACELI.- No. Porque no me
gusta esperar.
-Han iniciado la marcha. En dirección
contraria viene Luis con otro amigo.A1
ver a la pareja, Luis sonríe.

-Se cruzan la rareja y los amigos; y
todos saludan con naturalidad.

LUIS.- (A SU ACOMPAÑANTE)
Es Alberto...
AMIGO.- Ya...
LUIS.- ¿Le conocías?

AMIGO.- A 'ei, de los perió-

dicos. He saludado a ella.
-La cemara acompalla a Luis y su amigo,
que siguen hablando. A Luis le interesa hora la conversación.

LUIS.- ¿Un amiga tuya?
AHIGO.- Se novia de un compañero mío. Por lo menos,
lo era.

-Luis, impulsado por su amistad hacia
Alberto, iinsiste en sus preguntas.

LUIS.- ¿Sabes c6mo se llama Araceli? Quiero decir,
el apellido.
AMIGO.- *o ' no.
LUIS.- ,.."1 Onde vive?
AMIGO.- geo creo que si.

-Luis se detiene, intrigado. Su amigo le
acnteEna iempra con naturalidad. Snaienden ambos un pitillo.

LUIS.- Serg buena chica...
AMIGO.- IPseht Eso ya casi
ni interesa.

-Cara de asombro del bueno de Luis, que
no concibe la respuesta de 311 amigo.
-Vuelven a caminar: el amigoecada vez pite
seguro de lo que dice; Luis, cada vez /Asa
asombrado de lo que oye.

LUIS.- bJómo?
AMIGO.- Interesan mRs su in
tangencia, su oosioi6n...
LUIS.- Y...Asta?

en la Gasten*
na, Inc te digo mita! En el
15 por mls senas.ae ente-

AMIGO.- Vive

ras?

Te lo agradezco mucho. Y...Lel novio?...

LUIS.-

-Van acerc4ndose a un Bar al aire libre,
con mesas en su torno y mostrador en varias de sus fachadas. Diferentes tipos de
transeuntes y de consumidores se mezclan
con loe muchachos, que vuelven a pararse.

-Se aproximan ambos e. uno de los costados.
y se disponen a tomar unos refrescos.
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AMIGO.- &Quién? ¿Baltasar?
Un punto célebre. VK por
los cuartoe. Y a ella la
tiene en un puño. Ahora
irla con ese, porque se lo
hable!! mandado el.
LUIS.- ICarambal Pues, mita: no me me halda ocurrido.
LUIS.- ¿Quieres refrescar?
AMIGO.- Lo que se te antoje{
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S1; porque re me ha
qundado la boca reten.

hace el favor?. 4

—Luis, ya solo, ze halla en la portarla de una casa moderna. Llama en el
cristal de la puerta del portero. Se
abre esta y Luis pregunta:

LUIS.- ¿Me

—El portero, no de muy buen talante,
la corta. Luis insiste, afectuoso.

PORTERO. — Aqui no hay ninguna Araceli.
LUIS. — Una alta, espigada,

¿Vive aqui

Araceli?

una zeftorita

elegante...

—p oro el portare tina malas pulgas.
Vuelve a near que all1 viva ninguna

POnTER0.— Aqui tosas me

creen elegantes; pero, de
menor! i

Araceli y cierra la puerta de cristal,
cortando todo diglogo.

esa Araeeli...ini la

—Luis sale a le Castellana dende la ea —
sa; mira al portal, comprueba el Amero
...y me vg preocupado.

LUIS.— Pues es el 15; no
hay duda. ;No lo comprendo!

4Entre tanto, en una Cafeterla, sentados

ALWIRTO. — Si yo un dia de-

ante una mema, muy enamorados pero muy
cire*nmpecton, Araceli y Alberto eattn
en la gloria.

liz...

—X= Toman unos sencillos batidos; y nadie, de las metas prUillas, ha reparado en

l.

Alli

no en el futbolista famoso: es cl

gal gn de una pareja simpgtica.

jase da zar jugador...

ARAC=. —haelas fe-

ALBERTO. — Se lo habrg a dicho a tantos...
ARACELI. — Eres el primer
hombre con quien hablo de
estas cosas tan....

—Y, en sus frase y en eus gestos, bien demuestran zu tatisfaccitn mbana.
—En otros mugir Careo Luisgeolo, medita
ante un eaf con leche y se rasca la cabeza.

ALBERTO. — I Tan deli—ciosas?

—Volvemos a ver a la pareja enamorada.Se
',avanza ya. Alberto, siempre obsequioso*
y t'atacado, ayuda a ella a ponerse cualquier

ALBERTO. — Cuando yo venga e
de Barcelona, tenemos que
organizar en serio nuestras entrevistas.
ARACELI. — Lo que tg digas.

prenda de abrigo.
—Una carta en la mano de Alberto. Dice !O

lamente: °Tengo que hablarte. Te espero
esta noche en el Bar Americano. Luis. °

— Interior del Bar. Allf hay unos cuantos
aficionados al futbol, que discuten y
bociferan.

—Entra Alberto y vg a un extremo de la
barra. Loa circunstantes le reconocen
y le vtiel yen la espalda. Alberto lo note
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ARACELI. —Tan deli—cadas.

ALBERTO. — ¿En el Bar Amorieano? &D6nde esta iso?

U/10.— ;Ni el OLIMPICO ni

nada, hombre!
OTEO.— Todos, unos marrulleros.

UNO. —

Mira teto.

-35y, a ou vez, se vuelve hacia algunas mesas, que estén acupadas.
-Pero en una de ellas se encuentra el conoöido Don Juanito: el incondicional amigo de Alberto...en sus tardes de triunfo.
Alberto le sonne y hace intenedn de ir
hacia él y sus contertulios.

ALBERTO.- ¡Caramba! ¡Don
Juanito!...

-Don Juanito, sin embargo, le acoge con
una sonrisa fria, que no llega a ser despreciativa, pero que es lo bastante elocuente para que el muchacho se quede petrificado.

DON JUANITO.- Adiós, hombre...

-Todos los contertulios fingen hablar entre ellos para mostrar su indiferencia
(o su desagrado) a Alberto.
-Pero, en este instante, llega Luis que
abraza efusivo, como siempre, al jugador.

LUIS.- Te hice esperar.
¿Qué hacias?
ALBERTO.- Recibir lecolowe
nes; que no acaba uno de
aprender.

-Luis, por los gestos de Alberto, comprende lo que pana. Y le tranquilizn con
una amplia sonrisa acogedora.

LUIS.-.&Y eso te preocupa?
!También eres niño!

ALBERTO.- lge intrigaste:
-El rostro de Alberto se transfigura al
&qué me quedas?
oir a Luis alogiar a Araceli. Ya le tiene
sin cuidado todo lo denle. Y escucha compla- LUIS.- Feicitarte por esa
novia tan guapa que tienes.
cido a su amigo.
Yo la conocía de vista. Como vive en la Castellana...

-Gesto negativo de Alberto, que contesta
a Luis con toda naturalidad.

ALBERTO.- No vive en la Cas
tellana. Hoy la acompañé
hasta su casa: vive en el
4 de la calle de Bordadores

-Cara de satisfacci6n de
do explicado. Y es tanta

LUIS.- La habré confundido.
¡Dos gotas de agua, .vsabes?
ALBERTO.- Pero bota es un
agua muy dulce...
LUIS.- Y ti me parece que
estés sintiendo bastante
sed.

Luis. Ya esta tola felicidad de
Alberto que su fiel amigo no se atreve a
hacerle participe de sus dudas.

-En el tren, camino de Barcelona. Vén los
futbolistad ZZ del MADRID en departamentos reservados para ellos. También en coches-camas.
-El expreso en marcha. En el exterior de
los vagones se lee: MADRID- BARCELONA.
-Ahora vemos a los jugadores en el sal6n
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RUIDO APAGADO DEL TREN
EN MARCHA.

RUIDO FUERTE DEL TREN

EN MARCHA.
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comedor, cenando. Vamos todos los ya nombrados, en änión de los restantes del equipo:
directivos, entrenador, médico, masajista,
etc. Visión ripida de laß mesas ocupadas por
los jugadores. En una de ellas vá un tipo
nuevo: desconocido hasta ahora. Su aspecto
es de un hombre fuerte; pero su expresibn,
de bruto, cerrado de mollera.

RUMOR CONFUSO DE CONVERSACIONES, DOMINADO
POR e RUIDO DEL TREN
EN MOVIMIENTO.

—Este tipo es la nueva adquisición del aquipo: ha de comprenderse, por su aspecto, que
hace pOcOsION años estaba todavla en su tierra, — Vizcaya, — cortando rboles a golpe de
hacha. Entre las mesas sirven los camareros.

CAMARERO.— (AL NUEVO JUGA DOR) ¿desea algo mis el
señor?
JUGADOR. — Algo de chaco11,
¿no tendrias?

—Risas disimuladas de loe compañeros. Pero
a él no le afectan. Se lmvanta, se quita

CAMARERD. — Vinos de marca,

la americana, que coloca en la red superior
del vagón, y se queda en (»misa tan satis fecho.
—El camarero se vi. Huata, desde otra mesa,
interroga al jebo. Y éste muestra ufano una
sortija que lleva en la mano derecha, con
un grueso brillante fascinador.

—Todos los futbolistas, mes o menos, están

pendientes de Luciano, que se jacta de sf
mismo y de sus condiciones de juagador.

solamente.

JUGADOR.— Lo que té quieras. Sediento, sediento
me estoy.
HUETE.— Oye, Luciano: di -

ce iste que tu brillante es
de bisuteria.
JUGADOR. — eisuterla dises?
Mira cómo roluse.
PRUDEN. — Buenos patadones

te ha costado, Luciano.
JUGADOR. — Patadones de América. ¡Ahora veréis lo que
soy yo chanclo me tocan la

mfisica1
—Y el singular jugador empieza a contar
anécdotas de nu vida, entre laß risas de

sus amigos.

JUGADOR. — Una tarde en Porto Alegre...Pero, vais a
creer que es una sinsorgada...(RISAS GENERALES)

—En la estación de Barcelona. Loe jugado -

VOCES SUELTAS DE BIENVENIDA.

res descienden de los vagones del tren y
son recibidos por los abrazos de varios
"hinchas".
—Uno de éstos llega jubiloso y abraza a
Alberto y a Belmar, que acaban de bajar

HINCHA. — 1A mis brazos, señores! INazariot ¡Alberti —

del tren juntos. Estos, que no le conocen,
se dejan abrazar.

llo...1

—De ellos pasa a Pruden y Mune, a los que

ALBERTO. — gró sabes quién
es?
BELMAR. — Yo, no.
HINCHA. — (A HUETE) ¡Hola,
Tito! ¡Hijo Ido!

abraza con la misma efusión.

—Pero, como no los MYD000, se yquivoca. Y
ea Huata el encargado de aclararselo.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

HUETE. — Oye, forofo. Que yo

te agradezco tu entusiasmo,
pero no te conocemos ni ni,
ni ni.
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—El forofo, vi;ndose en un aprieto, se di -

HINCHA.— ¿Y te ah) me co-

verdadero Tito.

JUGADOR. — Hermanos, horma—
nos que somos. Pero Tito es

rige a Luciano, que vi con Barinaga. Pero
Luciano, entre nuevas risas, le señala al

noces?
esto.

—En el Hotel de Barcelona. Los jugadores
me concentran en un salen de la planta primera o principal. Entre ellos, varios ami-

gos.

AMUGO 1 Q .— Hay una •xpecta-c
cien enorme, yo os lo digo.'
AMIGO 2 Q . — Todo el mundo

cree que tardáis; pero ha
preocupado mucho que no

venga nadie lesionado.

—Unos sentados en divanes y sillones y otros BELMAR. — ILesilionados? Op-

on los brazos de estos muebles, toman refreall mo no venga Alberto to —

cose servidos en mesitas bajas.

cado en el oorazen...
TITO. — Dejar a Alberto,que
hoy vg. a volver al Hotel
con una turca.

—E3 aluaido Alberto se halla en un extremo
del salen jugando con Pruden una partida

ajedrez. En este momento hace una jugada de ataque.

de

—Pruden oontabsta con otra jugada a la que

responde Alberto can rapidez.

ALB3RTO. — (QUE HA OIDO)Eso
quisiera', bandido.. ......
;Jaque al Rey!
PRUDUN. — No os metais con
il; que se venga ganándome.

—Llega un Botones, que me planta en el con— BOTONES. — ¡Señor Barinaga:

tro del salen.

al teláfonol

y se dirige hacia afue — BELMAR. — !Cuidado con esa
ra entre las risas maliciosas de sus compa — rubia, Bari!
¡loros.

— Barinaga se levanta

—Aparece Ipifia„ que viene de la calle con
algunos paquetes de compras. Pruden, para
contestarle, hace un alto en la partida.

IPINA. — ¿st á Pruden?
PRUDEN.— ¿Qui se ofrece?
IPIRA. — !Vaya suerte que

tienes, hijo! Hay abajo
unas chavalas, preguntan -

do por ti, de espanto.

—Pruden duda un momento; pero de tal modo
le absorte el ajedrez, que dtt una respues-

ta un poco evasiva.

PRUDEN. — Ahora. voy. En cu
to resuelva esta partida.

— ,Para quá le oyen algunos de sus camara das? Huete y Tito se ponen de acuerdo por
señas y, casi de puntillas, intentan irse ein ser vistos por Pruden.

HUETE. — 1A ver si se las
pisamos!.. .(RISAS)

—Pero Pruden lo advierte; y, abandonando
tablero y fichas de ajedrez, sale escapado tras los fugitivos.

PRUDEN. — 1 Eh t . Que :so no
vale, aprovechados!

—Entonces Belmar se aprdxima al abandonado
Alberto * que se ha quedado mirando la par-

BELMAR. — Te deje el futuro
mádloo.

tida interrumpida.
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ALBERTO. — Pero valla la pe.
na.

-38-—Ha contentado Alberto; pero ha vuelto a
quedar pensativo mirando el tablero. Bel—
mar, de pie a sum lado, asiente a lo que
Alberto dice.

— La conversación termina levantándose
Alberto y tirando las fichan sobre el tablero.

BELMAR.— &En quf, giensas?

ALBZET0. — En que esto del
ajedrez se parece bastante
al futbol; hay mucho de
suerte, pero mucho m gs de
preparaci6n y entrenamiento.
BELMAR.— Elselo a Tito.
ALBERTO. — ¿Ese? Ese no po drá jugar nunca bien...al
ajedrez.

—A la noche siguiente, en el mismo Hotel.
ENTRENADOR.— El partddo de
Por el pasillo de ints, al que d gn las puer- mañana es importantisimo
tas da las stieenivas habitaciones, v g. el
para nosotros.
2ntrenador del equipo con Ipia. Ante una
IPIAA.— No dudo. Los muchapuerta, Ambos me dbtien•n.
chos responderán.
—Llaman en la puerta que
te.

tienen de/an-

ENTRENADOR.— Quiero ver 06—
mo se encuentran.

'PIRA.— Todos recogidos están.

ir

—Interior de una habitaciiinw.Es de dos camas. YA está. acostado Belmar. Levantadopen
pijnma, Pruden estudia ante uaa mesita.

E
DOR.—
Buenas noches.
•
Pero, ¿que haces, Pruden?
/Estudiar a estas horas?

—Pruden se levanta y dein el libro. Bel—
mar se ha sentado en la cama rápidamente.

PRUDEN.— Usted verá.: me
examino dentro de cuatro
das.

ENTRENADOR.— Pero...no te
haga daño...
...Chanclo el Entrenador con Ipifla vá a retirarse, Pruden levanta de pronto el embozo
de la asibnna de Belmar y aparece un tomo
gordo de estudio de Belmar.

PRUDEN. n.. No hay cuidado. Y
no crea que soy solo; que
tambi g n lo n futdiros abogados estudian.

—Otra habitación en la que entran en Entre- ENTRENADOR.— Buenas noches,
nador y el Capitán del equipo. Es la que ocu Alberto. an forma?
pan Alberto y Tito. Está solo Alberto, que
ALBERTO. — En perfecta forma.
comienza a disnudarse.
IPIRA.— a' Tito?

—Alberto mira hacia el cuarto de baño y señala. Todos sonrfen un poco maliciomos;pero al fin los visitantes se vAn.

—Otra habitación. A oscuras. Se abre la
puerta. Aparece el Entrenador. Enriando
la luz. En sus respectivas cama duermen
y roncan trancjiilamente }Wat* y Luciano.

El Entrenador, divertido, apaga y se retira.
—En el millo puede verso al Capitán y al
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ALBERTO. — Ah!.
ENTRENADOR.— Aie veras ah!?
ALBERTO. — Entró ahora mismo.
ENTRENADOR. — Te creemos.
Adi6m.
RONQUIDOS APARATOSOS.
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Entrenador que continean su paternal visita
de inspeccin.
—El Canto de las Certs 'in Barcelona.Vemos
los graderios llenos. Gentes de toda edad
y condición.

GRANDES RUMORES

CONFU30S.

—El equino del MADRID en el vestuario, ya
vestido, dispuesto para salir al Campo.

— Como siempre, el Entrenador une a todos

ENTRENADOR, — Vamos por MI
ellos. Animo...iy con Dios
del ianot

—Otra ves loe graderfos; Alberto vg nor
el césped junto a Tito. Parece Tristón.
En cambio, Tito es elm eterno optimista.

TITO. — re Pagz algo?
ALBERTO. — Pena mucho un pa
tido come iste.
TITO.— A mf, ()rimo mi fuese
de papel de seda.

sus muchachos en un amplio abrazo alentador. Loa jugn.dores salen contentos y animosos. En cabeza, Ipina, En cola, Luciano.

—De pronto, la cara de Alberto se transforma. Ha visto algo que no percibe bien;
y se aleja corriendo hacia unas gradas.
—Lo que Alberto ha visto lo vemos nosotros
ahora. Sentadas en unas localidades de sombra 8e hallan Araceli y su madre.
—Desde el Campo, procura Alberto, muy sonriente, demostrar toda la alegre sorpresa
que experimenta.
— Contesta Alberto con una afirmacan. Y
con un saludo subsiguiente subraya el
ruego que hace a la muchacha.

—Ge IrK hacia el centro del Campo; pero
se detiene y dice mirg ndola, casi con
un grita oontenido:

ARACKLI.— ¡Nos ha visto,
»Adral

MALRE. — Ya te lo docta yo.
ALBERTO.— Pero, IquIr loräpresa!
ARACELI.— No podla mit de
impacienci a. 43stis bien?
ALBERTO.— Luego non veremos. Ileeramei ¿Quieres?

ALBEBTO. — ¡Voy a jugar pata ti!
RISAS.

— Risas y caras complacientes de todos los
de alrededor de Araceli.
—Los equipos, frente a frente, ponen en movimiento el balen.
—Varios momentos del juego. (?ueden tomarse de e:gen documental do aquellos anos).
— Un ataque combinado contra la porteria
barcelonista termina en un disparo impara—
de Alberto. Primer gol.

U.

GRAN SENSACION.
ALGUNOS APLAUSOS.

—Loe jugadores del MADRID abrazan al afortunado jugador.
Legado Guillermo

rekReez RaPaihema.Ynf.i ue lleva la pelota.Lle -
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ga un contrario y se la quitan limpiamente. Grandes aspavientos de Luciano al ver
que se ha quedado min el balón.

RUMORES Y GRITOS

AISLADOS.

—En otro momento del juego, Alberto se hace
con la pelota. En una preciosa jugada per sonal, la lleva hasta el campo contrario y
all i la estrella en la re. Es su segundo
gol. Muestras de regocijo en los jugadores.

SE REPRODUCE LA OVACION.

— Alberto mira hacia hacia laß gradas donde
se encuentra Araceli, y la saluda con un
ademán.

SIGUEN LOS APLAUSOS Y GRIm
TOS.

UN ESPECTADOR.—IEnhorabuedo de Alberto. Las personas de alrededor la na, noyal
felicitan.

—Araceli, emocionada, corresponde al salu —

—Tire:~

gol del MADRID, hecho tambi g n por
Alberto. Todo el equipo le aclama.

GRANDES GRITOS Y HURRAS.

—En el vestuario hierven los comentarios.
Los más incondicionales forman un grupo
en torno de Alberto.

PRUDEN.— !Bárbaro! !Birbardi
BELHAR. — !Qué tarde has tenido, ton6monot
ALBERTO. — Porque os habeis
hartado de servirme balones

Llega el 11trenador con cara de inmenso re— ENTRENADOR. — 1(14 emocionan
tn tres cero! !Todos, todos
gocijo. Se dirige al grupo en general. e
estupendos! Cdda uno en su
abrazando a los muchachos.
puesto, y el triunfo para
todos.
—Cuando llega a Alberto, le dice confidencialmente

ENTRENADOR. — Th mejor tarde
Hemos de hablar.

—Mientras que los muchachos se visten cambian breves diálogos. Alberto hace flexiones dando la impremi6n de que no esta nada
cansado.

ALBERTO.— Oye, Pruden. No
conteis conmigo esta tarde.
¡No estoy para chicas!
PRUDEN.— Es que Leas del sá
bado nos esperan.
TITO. — ¿Qué laß decimos?

—Para contestar a Tito interrumpe Alberto
rfen ante
sus ágiles flexiones. Todos
la dtsculpa que se le ocurre.

Alberto. — Decid que me han

—Rápidamente pasamos a un Salón de Te de
Barcelona: el SALON ROSA, por ejemplo. Están sentados ante una mesa Araceli y Alberto en plena cháchara.

ALBERTO. —

lx

dado un patadón y estoy....
no me:len el Hospital!
(RISAS)
006mo podfa yo
figurármelo?
ARACELI. — Se lo dije a mi
madre, ella me anim6 y acinl
nos vinimos.

—Ambos se muestran encantados. Y él la ase— ALBERTO. — Hoy te habrá guadia con sus miradas de sincero enamorado. tado el futbol. !Digo yo!
ARACELI. — No, Alberto. Me
ha gustado el inmenso esfuerzo que has hecho para
Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. FJM.
verme contenta.

-41- Alberto, que toma una naranjada, hace a
Araceli la pregunta que siempre lleva pa-

ALBERTO.- wwwffloptn

ra ella en loa labios. Y la respuesta de
la muchacha le sorprende, pero le compla-

bien si no fuese futbolista?
ALBERTO.- Si no lo fueses,
me parecerías mucho mejor.

ce.

,Is.-

guirla yo pareciendo-te

ho

me lo di-

-Bebe Alberto un poco de naranjada, • insiste en su interroeatorio, al que olla
contesta con •spontanea naturalidad.

ALBERTO.-

sal6n entran varias chicas modernas con Tito, Prudon, Belmar y otros.Cuando ven a Alberto y su pareja se detienen
sorprendidos, cada cual en su situaciee.

CHICA.- (A TITO) ,Pues no
decías que en el Hospital?

-Eh el

-La chica, molesta por haber sido engaftada,
arrastra al grupo hacia fuera del local.
-Pero Alberto, que los ha visto, se levanta y llame a Belmar. Este se acerca.

ces hoy que he salido del
campo aplaudido?
ARACELI.- Te lo digo hoy,
que he venido a pedirte quo
no dejes la carrera.

TITO.- (POR DECIR ALGO)Ya
le habrg n curado.

CHICA.-(IRÖNICA) ¡Hacen
hoy maravillas las enfermeras! !Vamos a otra parte!,
ALBERTO.- 1Nazariot Un mo-

ILE11~1~110~MUIMIU
manto: aconocea a Araceli?
BELMAR.- Tanto hablas de
ella que todos ya la conocemos.

-Sonrisa dm satisfacci6n de la muchacha y
de Alberto.-

ALBERTO.- Dile lo que estudiamos juntos.
BELMAR.- Si quinto de Leyes
Y en Derecho Privado mete
este más goles que en el

futbol.
-Ríen los tres y Araceli de expresivamente
las gracias a Belmar.

ARACELI.- Muy agradecida,
Nazario. Deseo a los dos
la misma suerte.

-Banquete conjunto que, en el Hotel, ximx
d6 la Directiva del MADRID a sus jugadores
triunfantes. El Delegado del Club, que ya
conocemos, te halla en pie levantando IX su
copa de "champagne" al final de un brindis.

DELEGADO.- Y cierro estas
palabras haciendo votos
por que la trayectoria ascendente de nuestro Club
siga hasta el infinito.Enhora/Mina a • todos; y, una
vez MIKKE mas: "'Hala, Madrid!"

-Belmar, que es t g. sentado a la mesa frente a Alberto, le guiña un ojo y le dice:

BELMAR.- Te felicito, pollo

Esa nifia viene por ti.

ALBERTO.- ¡Hombre!.
BELMAR.- Pero en el mejor
sentido, que es el peli-

groso.

-Alberto asiente y agradece las palabras de ALBERTO. — Como que esta es
punto y aparte.

»aso,

Legado Guillermo remanez ahaw. Biblioteca.
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—Todos los comensales se levantan. El Entre — ENTRENADOR. — Esta noche
nador todavia les hace una advertencia.Nues— id donde queráis; pero
a la una en punto, aquf
tras de asentimiento en todos.
todo el mundo. &Flabefs
entendido?
PRUDEN. — Descuida.
—Vhn saliendo en pequeños grupos del come -

dor.
—Los vemos ahora fEBBIMEXAMEMEME bajando por
la escalera.
—Al llegar al gran "hall e de abajo, una invi TITO.— ;Adelante los que
quieran venir de "tromtaci6n de Tito les divide automRticamente en
bei AZIEMECIR
dos grupos.
ALBERTO. — D. "tromba"? TG
te vienes conmir al cabaret...1y ya esta bien!
—Momento do forcejeo entre los dos amigos. Que termina con el acuerdo de ir to dos los jugadores unidos.

—Y, efectivamente, todos se dirigen a la
puerta, no sin que el Entrenador lee haga
da nuevo su advertencia:

TITO. — Ti no me conoces a
mf todavia.

ALBERTO. — Porque te conozco
no te dejo.
BELMAR. — Vamos todos juntos
lai g ndo mejor?
ENTRENADOR. — Y ya lo ma—
beis: la la una en punta!,
todo el mundo aqui!
(MAULLIDO, QUE NO SE SABE
pn DONDE SALE)

MUSICA DE BAILE.
—Bailoteo en el cabaret. Todos, más o menos,
bailan con chicas adecuadas. Unicamente per- TITO. — No he debido venir.
manecen ante una mesa Belmar, Alberto y Ti- B3LMAR. — ¿Te pasa algo?
to. Este se halla mustio y como preocupado. TITO. — No et...No estoy de
humor.
ALBERTO.— Pues antes,lbien
—Tito se levanta con mala cara; pero se
a
sentarse
con
sus
ami — que queriast
arrepiente y vuelve
TITO.— Perd6name; pero yo
gos.
mo entiendo.
—Se acercan a los tres jugadores unas chi cas reoin llegadas, invitándoles a bailar.
Ellos rehusan.

CHICA,— ;Vaya, Tarzanes!
¿Que haceis tan abbrridos2
ALBERTO. — Esperamos a otras
amigas, preciosas.

—Pero las chicas insisten, no demasiado ro minticamente.

OTEA CHICA. — Pero, ¿no han
beis ganado?
BELMAR. — Tomad lo que
querais por nuestra cuenta.

—Ahore se convencen laß chicas y se reti ran.

auicit.— Algo es algo.

— En cuanto se van las chicas, los amigos
do Tito vuelven a Uterrogarle, preoeu—

B rLUAR. — A ti te ocurre al go, Tito.

,.egado Guillermo t m'almez Shaw. biblioteca.

-43TITO.- No me encuentro bien
A vosotros 03 lo digo. Sie
to fatiga...No sfs ei calentura.
-epidamente Alberto le toma el pulso;peso, sólo al tocarle, le nota febril.

ALBERTO.- Pero, ii estás
que ardes, chico! Llamemos
a Pruden.

.La cara de Tito refleja que esperaba la
impresión do Alberto. Este y Belmar se ponen de pie. Belmar mira en su reloj de
pulsera.

TITO.- ajale. Yo oreo que,
si me acuesto...
BELMAR.- Y ex ya la una y
mella. No ha podido ser el
plan mis idiota.

—TaMbitn Me l.anta Tito. Los tres hacen

sellas a sus amigos que bailan, indictuldoles que es tarde y que ellos se van. Pero
los bailarines, con encogimientos de hombros y otras ffIWWW demostraciones jubilosas, dan a entender que ellos muguen alli.

MUSICA D3 BAILE
MIS BRILLANT/.

-En el gran "hall" del Hotel, el Entrenador, eentsdo en un cómodo solt, lee. Oe
vez en cuando levanta la mirada para ver la
hora que marca el ostentoso reloj que hay
encima del mostrador de la Ocnserjeria.
-El reloj marca la 1 y 25. le un salto la
manilla y marca la 1 y 30. Gesto de impaciencia -ben4vola- del Entrenador.

UNA CAMPANADA.

-Sigue tete leyendo. Vuelve a levantar la
vista: la 1 y 40 en el reloj. Gesto de contrariedad de aquírl.
-La puerta giratoria del fondo ció, pelle a los
tres jugadores que hemos visto salir del Cabaret. El Entrenador, sin moverse, los recibe con gesto cordial.

ENTRENADOR.- ¡Vaya unas
horitast ¡Los Gltimosi
BELHAR.e Los filtimos son
los primeros. Z0A que si?

-Loe jugadores no se sientan. Se detienen
un momento pera sGguir hacia cus dormitorios.

ENTRENADOR.- ¿q uedan isoe
muy Oborotadoa?
ALBERTO.- No. Vienen enseguida: en cuanto acaben
unos asuntillo!.

-Tito me ha dirigido con Belmar a Conserjeria. El Guarda de noche los entrega sus
respectivas llaves. Mientras tanto,
Alberto se aproxima al Entrenador.

nBE220.- (CONFIDENCTIMMENTE) Ahora bajo a hablarte.
(ALZANDO LA VOZ) !Buenas
noches, jefe!
NNTRENADOR.- n'enes noches
a todos. !Que descanseist

gulx

-Nuevos saludos. Y los tres jugadores desaparecen hacia el ascensor.
-El Entrenador otra vez frente al reloj:las
amarte, legs dol: menos diez...Vuel-
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ve por donde se full

Alberto solo.

-Se sienta Alberto junto al Entrenador.
Este le acoge muy cordial.

ENTRENADOR.- me alegro de
que vengas. El Club quiere
modificar tus condiciones
4c:en 6 :laceas. Est g muy satis-

fecho de tu actuación.
ALBERTO.- Querrá asegurarme
por varios años.
-ExpresiGn de extrañeza del Entrenador al
var que Atuerto no :labia do ;I slao da un
compaiiero.

ENTRENADOR.- Yo te anticipo una iglore016n.
AUERT0.- Poro yo no venia
a iso. Venia a hablarle de
Tito.

-La conversacibn se hace emotiva; y ambos
interlocutoras,- hombres de bien,--se interesan por la salud del compañero.

ENTRENADOR.- Algo apatico

-El Entrenador,--que no deja de lanzar mi-

radas al roloj,- saca un blool: y apunta en
l. Ulentras tanto, habla.

le

encontr4 esta tarde.

ALBERTO.- Acaba de condeaármelo: durante el desean
so del partido, esoupi6
sangre.
ENTRENADOR.- IZA dices?
ALBERTO.- Te lo advierto,
para que no le fuerces....
ENTRENADOR.- Y algo rato habr5 que haoar. ¡Pobre mucha
oho t

ALBERTO.- Análisis de sangre. ¡Que la vean bien!

-Alberto se levanta y se despide *streohan- ALB32T0.- Que nadie sega
nada; pero U:1 haz por el
do la mano de su interlocutor.

lo musgmaxxx (jue puedas.

-Cuando se aleja, vaivenes hacia
nador y le dice:

411 Entre-

ALBERTO.- ¿ui? ¿No te view
nes a la cama?

-31 Entrenador, al hablar, bosteza da sue-

ENTRENADOR.- Voy a esperarles.
ño. Por Lso, cuando Alberto le invita a irse
con 41, se levanta poco a poco...y termina ALBERTO.- iHombrel lajalos
•IQue han jugado bien!...
marchando con Alberto hacia el *soensor.
ENTRENADOR.- Me convences.
Como hay descanso la nemana que viene....
-Cambio de ecena. La Comisaría do un distrito de Barcelona. Ante el Comisario se

COMISARIO.- (SERIO) ¿Mi:
ha ocurrido, Agmnte?

halla un Agente. Y con Sl vario..; fu edbclis- AGENTE.- Un poco de vino.
tan, entre los cuales figuran Huata, Barindga, Pruden, Ipifta y Luciano.
-Huata, que acaso ha bebido m g.s da la cuenta, laterralpe con cierta vaoilacitm.Y en-

tonces Pruden, que va la cosa ea peligro,
interviene.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

METE.- Vino, no: 'champán!

PRODEN.- Si me permite el
señor
Oomidario,yo explica'
re.

-45—

—Ante el asentimiento del Comisario,Pruden habla.

PRUDEN.— Etteb3mos en el
Cabaret 3UN ZUN
danos con la alegria natural de haburganado el parh,
tido...

—31 comisario interrumpe y pregunta al
Agente. Cuando sabe de quines se trata,
no puedo reprimir su felicitaciSn a los
muchachos...coa° buen madridiAta de to -

COMISARIO. — ¿Futbolistas?
AGENTE. — Los del MADRID.
COMISARIO. — 'Hombre! IEnhorabuonal Soy de los socios mia antiguos, Carnet
<mero 314. ¿Donde está
Alberto?

da la vida.

el

Comisario, al
reconocerle, le tiende la mano y se la
estrecha. Luego, se pone de nuevo serio
para escuchar el relato de lo ocurrido.

—Sigus heblando Pruden.

PRUDEN. — So fufir a dormir.

Pues, como lo digo...
COMISARIO. — 1D6nde está

Pruden?
PRUDEN. — Servidor, señor

Comisario.
COMISARIO. — 1 Bravo, chico!
Repito mi felicitaci6n.
lAdelantet

—Vuelve e hacar uso de la palabra Pruden.
Todos loe jugadores, ganados por la simpatia del Comisario, adquieren confianza.

PRTIDEN. — Met P abamos pasando el ratomiNadal Cosas

de juventud...Cuando un pa e
toso impom6 a molestar que
si :ramos ¿ stop que si lo
otro...
COMISARIO. — ¡Vaya por Diosl
Extraliultaciones...

—Sobre todo, Huete, que es el que termina
declarando lo ocurrido en el Cabaret: que
Luoiano pega un pulletazo en las narices a
uno que len molest6. Luciano pone al principio cara de susto.

HUT.—

Nada, seAor Comisa-9
rio. Que l'este (POR LUCIANO) 1
hizo gol en 3U3 nariCeS.US t1; hubiera hecho lo mismo.

—Pero, al ver la reacoieen del Comisario, su- COMISARIO. — Entonces, el
tres a a4ro do esta tarde
ma su risa gorda a la de todos los deaás.
PRUDE1. — Se convirti6 por

la noche en un cuatro a cero imponente.
(RISAS DONDADOSAS DEL COMI8

SABIO XX Y RISAS DE TODOS)
—Primer pl:J.no del reloj del Hotel. Marca
laa 4 y 15. Bajo 41., sobre el mostrador de
la lanserjortn, duerme beatificamente el
Guarda de noche.
—Por la puerta giratoria aparece con precauciones Pruden, mirando si este 41 Entrenador.
Avanza entonces; va al Guarda dormido; y hace,
desde la puerta, señales a los demás para que
entren.
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—Entrada de todos los jugadores con mezcla de
a seguir hacia
misterio y de algazara.
arriba; pero se dán cuenta de que les faltan

en

BARINAGA.— gY las llaves?

las llaves.

—Entonces se acercan al mostrador y despiertan al Guarda.

HUETE.— ¡Oiga! ¿Le 01011,
s'il vous plait? (RISAS

CONTENIDAS DE TODOS)
—El Guarda, frotándose los ojos, apenas sabe
lo que dice:

GUARDA. — ¿Los señores...
son los señores...?

—Cuando el Guarda comprende quines son, saca de un cajEn del mostrador un papelito, que
exhibe...

PRUDEN. — ¡Hombre! ¡Claro! Los seftores...jugadores.
GUARDA. — lAhl..Tengo esta
orden de ese señor que
les regaña.
'PIRA.— IA verl...(LEYENDO) "Apunte usted el nombre de cada uno y lP hora
a que llega".
LUCIANO.— Delicado que se

— ...y entrega a Ipina, que lo lee en voz alta, mientras que todos le rodean.

—El Guarda se dispone a cumplimentar las
Eerdenes. Busca un papel y saca un lgpiz.

GUARDA. — De modo y manera que...(A HUETE) ¿Usted
se llama?...
HUETE. — Crist6bal Col6n.

—El interrogado, que ha sido Huata, ha con testado rápidamente. Y el Guarda, impertZrrito, apunta despuis de mirar el reloj.

NVIWWW GUARDA.— ...0016n.

—Prudem que, por señas, ha cotizado entre
sus compañeros, se aproxima amistosamente
al buen hombre y le dice casi al of do:

PRUDEN. — ¿Hacen cincuenta leandras y todos hemos llegado a las dos y
media?

A las cuatro y cuarto.

GUARDA. — ¡Hombre? ¡Eso
—El Guarda, con gesto airado, simula indignarse
es comprarme!
mucho. Pero como extiende al propio tiempo
PRUDEN.—
No tiene imporla mano, Pruden deposita en ella el dinero
tancia. C6mprale a tu murecogido, y todos se ván escaleras, artiba.
jer unas medias "nylon".

GUARDA. — Siendo as!...
—Todos avanzan muy contentos por el pasillo
que conduce a sus respectivas habitaciones.
Tan contentos van, que no cesan de charlar.

RUMOR DE CONVERSACIONES.
HUSTE. — (CANTANDO) ¡Verde
como el trigo verde!.

Y hasta Huete, en su euforia, me arranca
cantando en homenaje a Oonchita Piquen
—No han contado con que el Entrenador abre

la puerta de su cuarto y aparece, enfadado, imponitndoles silencio.

ENTRENADOR. — ¡Muy bonito!
No contentos con venir a
las tantas, Illegais con
escilndalo despertando a
todo el mundo!
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-47-Todos rodean al Entrenador, que luce
ojoso pijama recign estrenado.

Un pre- PRUDEN.- Es que han pasado

-Cuenta Huete ele suceso. Cuando señala a
Luciano, puede advertirse que tiene éste w
amorada la cuenca del ojo derecho.

cosas. Venimos de la Comisan-.
ria.
ENTRENADOR.- Pues, ¿qué ha
ocurrido?
HUNTL - Un patoso, en el cabaret, que insult6 al equipo.
ENTRENADOR.- ¿Y tG?...
HUETE.- (POR LUCIANO) Le d 16

éste lo suyo.

- El Entrenador, visiblemente satisfecho,
dá golpecitos en las espaldas de los muchachos y los vg acompañando a sus respec-

PRUDEN.- ¡Se llevo su mereoidot
ENTRENADOR.- ¡Bien hecho, entonces! Asf habrá visto que hay

tivos

que olvidar fuera del campo los
apasionamientos.

dormitorios.

;Ele!

-Huete, después de decir "IElet",dá un
pequeño traspiés. Tras él y tras Luciano entre en la habitaci6n el Entrenador.

HUETE.-

-Y, ya en el cuarto de bailo, le mete la
cabeza debajo del grifo del agua, sin que

RUIDO DE AGUA EN EL GRIFO.
HUETE.- Pero, ¡no seas bárbaro,
que haces daño!...

valgan de nada las protestas de

Huete.Un

ENTRENADOR.- ¡Venga! TG tienes
que espabilarte. Vén al cuarto
de bailo.

poco retitado, Luciano se rie con su risa de jebo embrutecido.
-En el aeropuerto barcelon g s del Plá. Rápidamente los futbolistas se despiden de
algunos amigos antes de pasar al avión.
-Entre los más entusiastas amigos figura
el mismo "hincha" que vimos en el andén
a la llegada de los jugadores a Barcelona.

HINCHA.- (ABRIENDO LOS BRAZOS)
¡Buen viaje! tNazarlot 'Albar-

-Esta vez Alberto conoce bien al "hincha".
Cuando g ste se le acerca, rechaza su abrazo y le pregunta serio:

ALBERTO.- Cuidado, señor. ¿No

-El "hincha" se queda un poco corrido;pero pronto encuentra una disculpa. Alberto
deshace la violenta situación estrechándole friamente la mano.

tillot...

era usted el que, en el partido, peda la cabeza de todos
nosotros?
HINCHA.- ¿Yo? Uno a mi lado,que

me trajo negro toda la tarde.

-Vemos en pleno vuelo el avión que lleva
al equipo hacia Madrid.

-El "Retiro" de Madrid en una soleada mañana. AMIGO.- Ahora la veras. Me
Han de verse varios bellos rincones de los
dijo que vendrfa aquí con
paseos, jardines y estatuas.
Baltasar. Y como tü tienes
tienes tanto empeño en cono-Por une de las avenidas que desembocan en el cerla y en charlar con ella..
paseo de coches vienen a pie Luis y su amigo: el mismo que le habl6 de su conocimien

to con Araceli. Precisamente vienen hablanLegado Aje eeligilhez Shaw. BIlioteca.

-48-Han desembocado en el paseo de coches;y
se cruzan con varios transeuntes.

que, francamente,-a
ti te lo digo,- esa misma Ara-

LUIS.- Sm

celi es novia de Alberto, el

jugador de futbol.
-Se detienen junto a un banco, en el que
hay un niño jugando con una pelota de
goma y otro niño con un aro.

AMIGO.- Pero; &quién te ha dicho a ti que se llama Araceli?
LUIS.- &Qui g n me lo va a decir? ¡Alberto!

-Ambos rien al darse cuenta del equivoco.
El niño de la pelota intenta tirar,siempre en vano, contra el aro del otro niño.

AMIGO.- 1Pero si ésta es Remi-

ta!

LUIS.- Menudo scalambourwt1Si
llegas a presentarmelat...
AMIGO.- Wiralost Por alli vie-

nen...
-Los dos amigos se dirigen al encuentro
de una pareja de jóvenes que viene en di-

AMIGO.- Pero, de todos modos,
los saludamos.

rección contraria.

-Se saludan todos amistosamente, haci4ndose con naturalidad las presentaciones.

AMIGO.- Mira, Baltasar: ta pre-

-Benita explica por fin todo. 31 niElo, en

RO31TA.- Es que Araceli es prima mia.
NIfl0.- (LOCO DE CONTENTO, EN
LO 'SUYO) IGol!
ROSTIA.- Se parece bastante a

ase momento, consigue introducir su pelo-

ta por el aro. Luis pone cara de satisfacción definitiva.

sento a mi amgo Luis Sandoval,
que creia que Rosita se llamaba Araceli.

mi.

LUIS.- !Cuando yo deciat...
+l'ere la suposición de Baltasar de que
Araceli desee profesar en Religión, le
hace saltar ahora cómicamente, y le obliga a referir, desde su incieción, la historia del idilio de Araceli y Alberto.

BALTASAR.- ¿Esa que quiere ser
religiosa?
LUIS.- liNoll De é so ya sé mas
que vosotros. Vereis: una tarde, Araceli....

-La habitación, que ya conocemos, de la
casa de Araceli en Madrid. Esta ella, en
efecto, sentada en un silloncito. Pero
frente a ella, en otro silloncito, se encuentra Alberto.
-Porque el caso es' que Alberto, como un

ARACELI.- Otra vez...

doctrino, repite de memoria la lección de
una asignatura de Derecho, que le esta :o—
marido olla.-

ALBERTO.- Es que t6 lo quieres
al pie de la letra; y no hace
falta tanto. Verás, todo el parrafo: "En tres grandes oatego-

rfas se distribuyen las normas

de Derecho Internacinal Privado escalonadas a lo largo del
Código Bustamante: leyes personales, regidas por la naciona-

lidad o el domicilio; leyes territoriales, regidas por elages

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-49—
del orden Ablico internacional; y leyes facultativas, regidas por el principio
de autonomía de la voluntad".
principio

—Araceli, que ha seguido la leudan mi rando en un gran libro que tiene entre
sus manos, sonríe satisfacha y cierra el
libro.
—Entonces al se acerca a ella, diciandole
unas cuantas ternezas.

ARACELI.- Yh

esta mejor.

ALBERTO. — Lo que esta mejor es
esta mujercita que me transtorna y me quita las penas.

—Vemos on primer plano el rostro sonriente de Alberto mitendola a ella.
—Se desdibuja este rostro y en seguida reaparece. Eß la misma cara, pero meeria y pensativ.
ALBERTO. — Yo no puedo firmar
—Al fin, rompe a hablar Alberto con frase
ese contrato que ustedes me
reposada.
firme y
ofrecen...
—Se halla el j6ven futbolista delante de
otros señores, — entro ellos el Delegado,—
de la Directiva del Club, sentados todor
en un despacho moderno. Cuando Alberto explica las razones que le inducen a no aceptar el contrato que le ofrecen, uno de los
Directivos, no concibiandolo, se echa laß
manos a la cabeza.

11~~3MAIMMUMEMNIKKI
te
8342~100100~
DELEGADO. — Pero ¿por quY? Si
beneficia murhii3imo...
ALBERTO. — No lo dudo..Y lo agre
dezco infinito. No las acepto
...porque pienso retirarme en
cuanto sea abogado.
OTRO DIRECTIVO. — Ku4 locuyat
Estos chicos de hoy, ¡no se
lo que quierent

—Alberto no quiere parecer intransigente
y da ahora un aplazamiento.
—Aproveceando la euforia que se produce,
Alberto aborda el caso de Tito.

ALBERTO. — Por lo menos, djenme que lo medite.

—Los directivos se miran queriendo com placer a Alberto, pero temiendo decir al guna indiscreciten. Al fin. dicen...lo suficiente.

DIRECTIVO. — De estas cosas no
se debe hablar; pero a Alber to es otra cosa. 31 caso de Tito es difícil, porque él no se
presta...
DELEGADO. — Anoche no le hemos
encontrado en casa.

—epida senßaciSn de paso de tiempo. Balones que se entrecruzan entre piernas
golpeadoras: bajo el vol o bajo la lluvia;
entre rachas de viento y nubes de polvo.
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DELEGADO. — leo ya es ponerse
en raz6n.
ALBERTO. — &Y con Tito qué hacen? ¿le prorrogan ustedes...
si no es indiscreci6n?

MUSICA DE FONDO

-50-Otra vez el despacho de Alberto en la época actual. Alberto y Tito eetén sentados.
AquAl sigue la evocación que, al principio
de la pelicula, comenzó.

ALBEO.- Tuve una leeión juvendo y, el fin, me retiré.
TITO.- En plena celebridad.

-Alberte hebla eh ora con el acento de/ hom-

ALBERTO.- Me eeperaben un tftu» de Licenciado en Derecho
y los brazos de la que hoy es
la madre de mis hijos.

-21 este instante, se abre la puerta del
denpacho y e pare ce Araceli, con uno! cuan-

ALBERTO.- aiiralat
ARACELI.- (MEDIO RErROCEDINNDC)
No sabia...
ALBERTO.- Pasa, Araceli.
recuerdas al famoso Tito, ei
campanero de equipo?

-A Araceli le produce tal efecto ver el
aspecto deploreb3e de Tito, que finge no
recordarle. Tito lo comprende.

ARACELI.- No st...

bre satisfecho de 4 Mi8M0, que ha sabido
itKeoner nu fuerza de voluntad.

tos años As, pero conservando integremonte su belleza. De la nano trae un niño de
corta edad.

TITO.- Estoy tan cambiado, tan
venido a menos, que nada tiene do extraño. Soy en hoelbre
4 la deriva...

ARACELI.- No...

-Alberto dg la razón a Tito, poro le ofrece, por lo mismo, su empero y su abrazo.

ALBERTO.- G1. Te faltó la voluntad, y deetruiste la salud.
Dame un abrazo: eabee que me
tienes a tu lado incondicionalmente, pero vis a la deriva,
Tito...

-Vuelven a sentarse ente la mesita. Pero
Alberto se levanta en seguida, va su mesa de
despacho y saca un folleto escrito e Aqui-

ALBERTO.- (A TITO) ¡Si hubietem pillado etrom tiempont Esto e de ahora, por ejemplo.Dene
tro de poco no podrá, darse con
jugadores modernos lo que a ti
te oourri6.
TITO.- (COMPRENDIENDO) ee. Mos
teplo, verdad?

-Exhäbiendo el ejempler, Alberto se enar-

ALBERTO.- 1E1 Montepiol Gran" e Dice, ceaja le idea...
yo he de llevarle como Abegado a la précticat

na.

dece al pensar en el porvenir del compelero necesitado.

-Abre el proyecto de Montepio de Futbolistes y se lo eneena al asombrado,- y ecbicedo,- Tito. Este no heme mém que subrayar
afirmativamente cuanto dice su amigo.

ly

Mira: era indignanteexa que no
lo hubiese, puesto que somos
los futbolistas loe que mAs
recaudaciones producimoo. Y la
vejez y la invalidez y la enremedad indtreble reelnaan
sus derechos.

-T ito acaricie ahora /a cabellera rubia del UNTO.- Entonces, cuando éste
nino, que permanece junto a su madre. S in- sea un jugador de postin....
sinne. una /supo:31.016n.
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-51-Para contestarle, Alberto pasa al lado
de Araceli, cuyos cabellos acaricia tambián.

ALBERTO.- No he de ser yo
quien le desanime. ¡Le debo
tantas cosas buenas al futbol!
Hasta le debo...mi

mujer; esta

mujer que me ha hecho feliz.

-Tito, emocionado, se levanta y
cunda con voz alterada.

le

se-

TITO.- L. muchos disgustos;pero, en cambio, ¡Qué de cualidades simboliza un "buen jugador"!

ePara qu g quiere más Alberto? En ledio da
la habitación, de pie, proclama su sueilo de
artista y de aficionado.

ALBERTO.- ITanto..que yo no

renuncio a mi eueho de ver un
dia, an el centro de un parque Ablico, lu est&tua al
"buen jugador" desconocido!

-El aiho entonces le eeaala el jugador del
pisapapeles. Alberto 33 vá con el nirlo a
la mesa, y mueve,, sobro una cuartilla, la
eetatuita.
-e intando col ua lápiz el la cuart1lla,A1berto canta a su hijo el himno que él suponne que ha da cantar la gente.

NINO.- ¿Como este?

ALBERTO.- ¡Como este, Albartitol Fíjate: aqui, el jugador; aqu1, la gente...

NIO.- 1Y" la gente que dice?
ALBERTO.- Canta el himno del
futbol:
"Desefibrete, eabaäol

ante el hombre viril,
sano da coraz6n,
que en busca siempre va
da tu smooign...n

-Sólo vemos la entatuitla en manos de Alberto.
-Pero esta ce telrenda por momentos. Y ya la TOLOS.- (UANTANDO i TOMO DEL
cantenplamos on un parque pAblico rodeada da AONMENTO)
"DescUrete, eepelol,
gente,- preferentemente Avenes y nitosp-que
ante el hombre viril,
canta ante el Monumento al "buen jugador" la
primale estrofa del exaltado himno.
sano docerazón,
que en busca siempre vá
de una emoción...."
-En un extremo de la plazoleta donde eetg
amplaw.do el lenumento, :lbertc, Aracali,
el Mino y Luis contemplan el espectáculo
y se suman a el cantando....

IN
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ALBERTO Y SUS COUPAfSBCS.- (C01.10 (JE ECO)
"Que en busca siempre vá
¡de una

emoeignt....«

