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UN LIBRO PARA LEER, DISFRUTAR,
REPRESENTAR Y CANTAR
Este libro que tienes entre las manos es muy especial.
Aquí se cuenta, por primera vez, lo que les ocurre a los
Futbolísimos de mayores, DIEZ AÑOS DESPUÉS de la
última vez que se vieron. Ahora tienen veintitantos años
y han cambiado. Aunque en el fondo, cuando se juntan,
vuelven a recuperar la misma ilusión de siempre y de alguna forma se convierten en niños otra vez. Por supuesto,
hay fútbol y misterio y amistad y una aventura increíble.
Pero además, este libro es diferente por otra razón: ¡es
una obra de teatro musical! Así que, en lugar de capítulos,
tiene escenas. Y los personajes hablan. ¡Y también cantan! Porque la música es una forma única de compartir lo
que sientes.
Así que ya sabes: ahora puedes pasar la página y empezar
a leer. Pero si te apetece, también puedes cantar las canciones con tus amigos. O mejor todavía: puedes representar
esta obra en el colegio con tus compañeros.
¡Tú eliges!

DRAMATIS PERSONAE
(por orden de aparición)
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camuñas
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marilyn
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tomeo

anita

ocho

helena con hache

la pantera de moratalaz

PRÓLOGO

¡¡¡DIEZ AÑOS DESPUÉS!!!

Con el escenario a oscuras, unas pequeñas notas musicales anuncian
que la función está a punto de comenzar.
Escuchamos una voz que se hace oír sobre la música.
Se ilumina lentamente la pantalla principal.
NARRADOR:

Érase una vez un grupo de niños y niñas que jugaban al fútbol y resolvían misterios en un pequeño pueblo.
Varias imágenes pasan por la pantalla de un móvil. Alguien está
viendo fotografías de los nueve futbolísimos, tal y como eran con once
años: sonriendo, jugando, entrenando, en alguno de sus viajes... Parecen felices de compartir juntos esos momentos.
NARRADOR:

Los nueve hicieron un pacto secreto, el pacto de los Futbolísimos. Prometieron permanecer siempre juntos y ayudarse
los unos a los otros. El pacto de los Futbolísimos se convirtió
en leyenda. Ganaron partidos increíbles, resolvieron misterios imposibles y fueron los mejores amigos del mundo.
Llegamos a la última fotografía, en la que están los nueve.
NARRADOR:

Pero, con el paso del tiempo, se marcharon del pueblo. Cada
uno tomó un rumbo distinto y dejaron de verse.
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Al acercarnos a la última imagen, poco a poco, descubrimos un detalle
que a primera vista no es evidente: PAKETE y HELENA CON HACHE
se están mirando, en una actitud muy especial. Quizá él está embelesado. El resto de la fotografía va desapareciendo, solo quedan ellos dos.
NARRADOR:

Esta historia empieza justamente diez años después de la
última vez que se vieron. Y empieza con una carta. Porque,
sí, aunque os parezca raro... ¡Todavía hay gente que escribe
cartas!
Desaparece completamente la fotografía.
SUBE LA MÚSICA.
Escuchamos el rumor de una canción:
Hoy es día de partido
Mi corazón va a estallar
Ya puedo sentir el latido
Esta vez no voy a fallar
Hoy es día de partido
Mi corazón va a estallar
Ya puedo sentir el latido
Esta vez...
Esta vez...
¡Vamos a ganar!
Y ahora sí, COMIENZA LA FUNCIÓN.
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En la pantalla podemos leer una carta:

La voz en off de HELENA CON HACHE va leyendo el texto.
Al acabar de leer, una sola palabra queda iluminada: «PAKETE».
Las letras van cobrando luminosidad.
Entran notas musicales.
Un haz de luz recorre el lugar al ritmo de la música.
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Cobra forma una ilustración de PAKETE con 11 años, con su f lequillo,
sus dientes torcidos y su sonrisa.
La ilustración se transforma en el propio PAKETE hoy en día, de mayor.
Debajo del nombre aparece la leyenda:
PAKETE
DIEZ AÑOS DESPUÉS

En ese momento, entra PAKETE (con veintitantos, vestido y peinado
exactamente igual que en la última ilustración).
Tiene una carta en la mano, parece nervioso.
Abre la boca y empieza a cantar...
PAKETE:

Hace más de diez años
Que nadie me llama así
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De dónde sale esta carta
Qué es lo que está pasando aquí
Quién se ha creído que es
Apareciendo de repente
Si ya nadie escribe cartas
Ya nadie me llama... Pakete.
Mira a su alrededor para asegurarse de que no le ve nadie.
PAKETE:

Por qué no me envía un wasap
Un mail, un post o un tuit
Qué quiere de mí
Después de todo este tiempo
Ya no sabrá ni quién soy
Esto no estaba en mis planes
Creo que mejor no voy.
PAKETE rompe la carta, hace una bola con los pedazos y la tira al suelo.
PAKETE:

Esto no estaba en mis planes
Ya nadie me llama... Pakete.
Se escucha una voz acercándose:
VOZ:

¡PAKETE, PAKETE...! ¿Dónde te has metido? Oye... ¡PAKETE!
PAKETE:

Bueno, «casi nadie» me llama así.
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Ilustración de CAMUÑAS cuando era niño, con su inconfundible gorra.
La ilustración se transforma en una imagen del propio CAMUÑAS
adulto, y una leyenda en la que se puede leer:
CAMUÑAS
DIEZ AÑOS DESPUÉS

Entra en escena CAMUÑAS (con gorra, por supuesto).
CAMUÑAS:

¡Pakete! ¿Dónde te habías metido?
PAKETE:

Camuñas, por favor, te he dicho mil veces que no me llames
así. Soy Francisco, a ver si se te mete en la cabeza: Fran-cis-co.
CAMUÑAS:

Vale, que sí, Francisco, Paco, Pakete, lo que tú prefieras... ¡Es
que ha pasado algo muy gordo... Pero muy gordo... No te lo vas
a creer...!
PAKETE:

Yo me lo creo todo.
CAMUÑAS saca... ¡una carta!
CAMUÑAS:

¡Me ha llegado una carta! ¡De Helena con hache! ¡Es muy
fuerte! ¡Pero que muy fuerte! Es...
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PAKETE:

¿Muy fuerte?
CAMUÑAS:

¿No te parece increíble, asombroso, morrocotudo?
PAKETE:

Que sí, que sí, es... la bomba.
CAMUÑAS:

Después de tantísimo tiempo, ahora de pronto aparece
Helena... ¡y me escribe a mí, justamente a mí! (al ver la cara
que pone PAKETE, le señala) ¡Un momento! ¿Te ha escrito a ti
también? ¡Di la verdad, que nos conocemos! ¿Tienes una
carta de Helena con hache?
PAKETE:

No, no, no, no, no, no, no, no, no... Bueno, un poco sí...
CAMUÑAS:

¿Y por qué no me lo habías dicho?
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PAKETE:

Pues porque no... Vamos, que me ha escrito después de diez
años, pero no le he dado mucha importancia, casi se me había
olvidado... (al público) ¡No pienso en otra cosa!
CAMUÑAS:

¡Ajá! A lo mejor no me lo has dicho porque creías que solo te
había escrito a ti... Pensabas que era una cita los dos solitos...
como cuando erais críos, que te gustaba Helena...
PAKETE:

¡Helena con hache nunca me ha gustado y nunca me gustará!
¡Y no quiero volver a verla! ¡No puede aparecer así, de pronto!
CAMUÑAS:

¡Tenemos que ir!
PAKETE:

Yo no pienso ir a ningún sitio... Tengo mucho que estudiar
este fin de semana... Y tú también. Te recuerdo que el lunes
tenemos examen de polímeros. Además, que estamos muy
lejos del pueblo. Como compañero de facultad, como compañero de cuarto en la residencia de estudiantes y, sobre todo,
como amigo tuyo que soy, te lo digo muy claramente: ¡NO
VAMOS A IR!
CAMUÑAS:

Entonces vamos, ¿no?
PAKETE sonríe.
PAKETE:

¡Pues claro que vamos! ¡Es Helena con hache!
Empiezan a preparar las mochilas para el viaje.
Los dos parecen entusiasmados.
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PAKETE Y CAMUÑAS (cantando):

Hace más de diez años
Que nadie me llama así
Si ya nadie escribe cartas
Ya nadie me llama... P
 akete.
Camuñas.
Se disponen a salir, rumbo a una nueva aventura.
CAMUÑAS:

¿Tú crees que Helena habrá escrito a los demás también?
PAKETE:

No tengo ni idea.
CAMUÑAS:

¿Te imaginas? ¡Los Futbolísimos juntos otra vez!
Al pronunciar la palabra «futbolísimos» aparece en la pantalla:
LOS FUTBOLÍSIMOS
¡¡DIEZ AÑOS DESPUÉS!!

PAKETE Y CAMUÑAS (cantando):

Hace más de diez años
Que nadie me llama así...
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