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La leyenda del hilo rojo se estrenó en el Teatro Circo Murcia el 22 de marzo de 
2017, interpretada por Javier Ruano y codirigida por Juanma Soriano y Javier 
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PRÓLOGO 

(El público está ubicado en media luna alrededor de una pared que nos sirve de 

foro. Mientras se van sentando, el personaje se encuentra en el centro de la 

escena, pegado al foro, rebuscando en una maraña de hilos rojos). 

 

Tiene que ser uno de estos… tiene que estar por aquí… (continúa así hasta 

que se sienta todo el público. En ese momento, se da cuenta de que el público 

ha entrado, se da la vuelta y se dirige a ellos suplicante pero no desesperado). 

¿Lo habéis visto? ¿Alguno de vosotros lo ha visto? ¿Nadie sabe dónde 

está? (se dirige a un espectador) ¿Lo has visto tú? (espera una respuesta) 

Perdona… Igual ni siquiera sabéis qué ando buscando. Si queréis os lo 

explico, a ver si podéis ayudarme… (parece que va a ponerse a hablar… pero 

se para en seco). Falta algo… (chasquea los dedos, bajan las luces para crear 

un ambiente íntimo, empieza a sonar un vals pausado y ambiental) Mejor así. 

 

Cuentan los japoneses que cada uno de nosotros está unido con la persona 

a la que está destinado a amar por un hilo rojo invisible, que nace en el 

corazón y que recorre nuestro brazo para salir por el dedo meñique… 

(señala el recorrido con el dedo). Este hilo puede tensarse, pero nunca 

romperse. (hace el gesto con un hilo imaginario). 

 

Tal vez ya conozcáis esta historia. Tal vez maldigáis, como yo, el día que la 

leísteis en el Facebook de algún conocido o en la Cosmopolitan… o tal vez 

para vosotros solo sea el comienzo de otra historia de amor… (las luces se 

bajan hasta dejar la escena a oscuras) y sordidez. 

 

PRIMER ACTO 

(Se encienden las luces poco a poco, el personaje aparece acachado sobre los 

hilos y coge el primer cabo del hilo rojo con cuidado y con cariño). 

 

¡Aquí está! Esta noche, voy a hacer visible para vosotros este hilo rojo 

(mientras habla va tirando del hilo rojo. Este gesto se repetirá hasta el final de la 

obra) para contar una historia que podía pasarte también a ti. Porque solo 

en Murcia hay medio millón de habitantes (empieza a enredar en sus manos 
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el hilo para crear una maraña), medio millón de hilos rojos entrecruzándose 

y tejiendo una maraña que hace que sea tan complicado llegar al otro 

extremo, que cualquiera puede acabar enredado en el camino (con un 

sencillo tirón, se deshace esta maraña). 

 

Desde el mismo día en el que nació –cuando le rompieron el corazón a los 

16 años más o menos–, había sentido como su hilo rojo tiraba de él (hace 

un gesto como si el hilo que lleva atado al meñique tirase de él) con una fuerza 

que iba más allá de lo humano y de… (media sonrisa) iba a decir lo divino 

por inercia, pero esta historia es, en el fondo, terriblemente humana. 

 

Desde ese momento, lo persiguió con fiereza, bailando una danza hermosa 

e hipnótica con aquella desconocida que antes o después encontraría, una 

danza que discurría a través de días mágicos (en el hilo, del que sigue tirando, 

salen colgadas unas gafas de sol), y muchas noches que le gustaría olvidar… 

(sale un blíster de ibuprofeno) y así, nudo a nudo (salen un par de nudos), fue 

desentrañando la balada de hilos rojos que componían la ciudad. 

 

El viaje fue apasionante, porque en cada nota encontraba una nueva 

historia… a veces eran historias mínimas, como la de aquel beso que le 

robaron a traición a la salida de un concierto (servilleta con beso y un número 

de teléfono, se lo da a una persona del público y le habla directamente): no la 

sueltes y llámame… o aquella chica que nunca se atrevió a dejar a su novio 

y que luego no le invitó a la boda (saquito de arroz)… otras veces eran 

frenéticas y divertidas, como los amores del Bando de la Huerta (clavel, se 

lo entrega a otro asistente y se dirige directamente a él): A ti también te ha 

pasado, ¿verdad?... o algún que otro giro imposible… aunque también le 

costaron muchas lágrimas (botecito de cristal lleno de agua) y el odio eterno 

de alguna amante que no se merecía ser tratada así (muñeco vudú)… ya os 

dije que hubo muchas noches que también le gustaría olvidar y, aunque 

esto ya lo sabían los japoneses desde hace siglos, él todavía estaba 

aprendiéndolo con cada nuevo tropiezo.  

 



 3 

SEGUNDO ACTO 

(Las luces cambian a un tono más vital y empieza a sonar un vals romántico y 

alegre, inocente y un poco tonto). 

 

¡La felicidad no vende! (la música se va en fade out, al mismo ritmo que las 

luces bajan hasta un tono más cálido, hasta acabar en la primera pregunta). Nos 

lo han repetido tantas veces editores, productores, directores, 

patrocinadores, publicistas… y hasta las galerías de arte… pero es tan 

bonito vivir sin sobresaltos (le entrega el hilo al tercer espectador una tira de 

fotomatón): ¿Verdad que apetece?... dejarse llevar en un mar en calma y peli 

(película) y cena (palillos chinos) y planear las vacaciones (maleta. Se la 

entrega a un cuarto espectador y se dirige a él): ¿Grecia o Berlín?... vale, pero 

hoy te toca a ti bajar la basura… 

 

Aunque no siempre había sido así… cuando por fin la encontró (ata el hilo 

en el dedo meñique de una espectadora) –no lo dejes escapar–, hubo una 

gran explosión (del hilo sale colgando un globo que explota), con fuegos 

artificiales (el globo está lleno de confeti) y una pasión difícil de controlar. 

Los abrazos duraban semanas enteras (flirtea con e hilo), el mismo tiempo 

que se pasaban sin ver la luz del sol, casi sin salir de la habitación (vuelve 

al centro de la escena para mirar a todo el auditorio)… y veo  por vuestras 

caras que no soy el único que ha pasado por ahí. 

 

Poco a poco llegaría la parte aburrida, la de las lavadoras (calcetín) ¿dónde 

coño se ha metido el otro calcetín?... ¡Aquí estás! (calcetín decorado con 

motivos navideños y lleno de caramelos), la de las navidades en familia… esa 

que no vende porque se construye entre IKEA (llave de IKEA, se la da al 

espectador nº 1): Yo te digo y tú atornillas, ¿vale?... y el día a día y el mal 

humor y la felicidad, pasando de intercambiar chupitos (chupito) a 

intercambiar un “sí, quiero”… o a cambiar pañales, directamente 

(chupete)… pero qué más da si hemos llegado al otro extremo de nuestro 

hilo rojo (mira el corazón y se pone triste) ¿o no?  
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TERCER ACTO 

(Las luces se apagan casi del todo, para dejar un ambiente de penumbra).  

 

Lo que nunca nos contaron los japoneses, es que es imposible saber 

cuándo has llegado al final de tu hilo rojo y que, a menudo, es fácil 

confundirlo con un pespunte de cariño y otro de rutinas…  La noche que 

descubrió un cabo suelto fue la peor y la mejor de su vida. Había pasado 

tanto tiempo, que el rojo había dado paso al blanco de las canas, pero solo 

hizo falta un segundo, una mirada, para reconocerse y perderse el uno en 

el otro. Apenas habían hablado, apenas les quedaba tiempo y todavía 

tenían mucho daño por delante (le da el corazón al penúltimo espectador): Lo 

siento mucho, de verdad. 

 

Sus amigos culparon al alcohol, sus amigas me culparon directamente a 

mí, para mis hijos… dejé de existir (mira triste el hilo vacío en silencio), ella… 

ella lloró hasta vaciarse por completo y yo me perdí en un simple giro del 

destino (va al centro de la escena, pero se topa con el hilo rojo y no puede 

avanzar y da una vuela para liarse en el hilo rojo), pero qué más da si por fin 

había llegado al otro extremo de mi hilo rojo… aunque fuera solo por una 

noche, aunque ella no quisiera darse cuenta y me dejara solo y enredado 

en mitad del baile, porque de tanto tirar, este hilo ya estaba roto… (muestra 

el cabo suelto del hilo rojo, lo mira, respira resignado y tras unos segundos sonríe 

con melancolía) Pero esto no me lo habían contado los japoneses… 

 

(Empieza a sonar un vals triste y amargo. Sube poco a poco y él empieza a bailar 

suavemente) ¿Y qué podía hacer yo, que había dedicado toda mi vida a 

bailar con un fantasma atado al otro extremo de un cabo suelto, más que 

seguir bailando al son de esta canción, para intentar que toda esta broma 

tenga algo de sentido... (La música queda por encima de la voz del 

protagonista) ¿Nadie lo ha visto? (Las luces bajan lentamente, hasta que se 

hace oscuro… Se corta la música). 

 

FIN 

 


