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PERSONAJES
EL PORTAVOZ- Hombre de 52 años.
MUJER DEL PORTAVOZ- Mujer de 49 años.
EL RECLUTADOR- Hombre de 38 años.
JYOTI- joven de 15 años.
LAKSHMI- joven de 15 años.
MARIAM- joven de 18 años.
OLGA- joven de 16 años.
LA JEFA DE PLANTA- mujer de 45 años
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LOS HILOS  o  MADE IN.

Se abre un primer foco de luz y vemos a EL PORTAVOZ, vestido de traje y corbata, 
repasando su discurso escrito en tarjetas ante el espejo de una habitación.

EL PORTAVOZ
(Leyendo.) ...no existe relación alguna de ninguno de nuestros proveedores con las compañías 
manufactureras del textil... (Se interrumpe.) ¿Manufactureras? Qué mal suena... (Sigue leyendo.) 
Compañías manufactureras del textil que trabajen con  mano de obra en condiciones que no 
respeten los derechos humanos. (Carraspea. Respira profundo mirándose fijamente al espejo. 
Sonríe. Pasa a otra tarjeta y lee.) Nuestra empresa obligó hace ya tiempo a nuestros proveedores a 
interrumpir inmediatamente cualquier tipo de relación con estas compañías. (Sonríe forzado. Deja 
las tarjetas en su mano y se lanza a recitarlas de memoria. Respira profundo y sonríe.) No existe 
relación alguna de ninguno de nuestros proveedores con las compañías manufactureras del textil 
que trabajen con mano de obra en condiciones que no respeten los derechos humanos. (Sonríe.) 
Nuestra empresa obligó hace ya tiempo a nuestros proveedores a interrumpir inmediatamente 
cualquier tipo de relación con estas compañías. (Resopla. Vuelve a sacar las tarjetas y lee las 
palabras clave de la siguiente.) Trabajo activo, derechos humanos... Códigos de conducta, 
Organización Internacional de Trabajo... Sistema de homologación, auditorías sociales... (Deja de 
repasar la tarjeta, respira profundo y se lanza a decirlo de memoria mirándose al espejo.) Nuestra 
empresa mantiene un  compromiso y trabajo activo para fomentar y garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos y laborales en las compañías proveedoras. Para ello contamos con códigos de 
conducta obligatorios que se enmarcan en las convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo. Nuestro sistema de homologación de proveedores incluye auditorías 
sociales realizadas al amparo del sistema... del sistema... (Cierra los ojos y hace memoria.) Del 
sistema Business Social Compilance Iniciative que toma como referencia las citadas convenciones 
de la OIT. 

Pausa. El portavoz se mira fijamente al espejo. La luz se abre y abarca más espacio 
escénico al tiempo que la MUJER DEL PORTAVOZ entra en la habitación por un 
lateral.

MUJER DEL PORTAVOZ
(Recordándoselo.) Sonríe...

EL PORTAVOZ
¡Joder! ¡La sonrisa! No entiendo por qué quieren que sonría...

MUJER DEL PORTAVOZ
Tranquilo, vas a hacerlo muy bien.

EL PORTAVOZ
¡Es que no pega una sonrisa con este texto!
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MUJER DEL PORTAVOZ
Lo sé cariño.

EL PORTAVOZ
¡Como si yo no supiese cómo tengo que hacerlo!

MUJER DEL PORTAVOZ
Claro que sabes hacerlo, son ellos los que se empeñan en esas tonterías de psicología de revista... 
¿Vas a llevar esa corbata?

EL PORTAVOZ
Sí, ¿por qué?

MUJER DEL PORTAVOZ
Está sucia.

EL PORTAVOZ
No, es así. Azul BIO. Está dentro de la gama de colores que vamos a lanzar para la próxima 
temporada. Azul BIO, rojo BIO, ocre BIO... ¡Todo BIO! A mí no me gusta, pero ya sabes cómo son 
los de marketing. ¿Sabías que contemplar el azul hace que profundices la respiración y que baje tu 
presión sanguínea? Yo no lo sabía... 

LA MUJER DEL PORTAVOZ
Yo tampoco…

EL PORTAVOZ
Toma, a ver si lo digo bien (Le da las tarjetas.) La última tarjeta, por favor.

La mujer busca la última tarjeta mientras él respira profundamente y mantiene la 
mirada a su interlocutora.

EL PORTAVOZ
Desde nuestra empresa queremos expresar el rechazo a cualquier forma de trabajo que sea contraria 
a los derechos humanos y les aseguramos que la verificación externa de nuestros proveedores es 
extremadamente escrupulosa con estos asuntos, como deben ser las empresas que trabajen para la 
mejor firma del mundo. (Sonríe forzado.)

LA MUJER DEL PORTAVOZ
¿No es un poco... presuntuosa?

EL PORTAVOZ
¿El qué?

LA MUJER DEL PORTAVOZ
Esa afirmación: … la mejor firma del mundo.
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EL PORTAVOZ
Ya sabes cómo funciona esto… Si no dices que estás en la cúspide de la pirámide, es que estás en la 
base. ¿Qué tal lo he hecho?

MUJER DEL PORTAVOZ
Perfecto.

EL PORTAVOZ
¿En serio? 

MUJER DEL PORTAVOZ
Sí, muy bien. 

EL PORTAVOZ
¿No encuentras demasiado forzada la sonrisa al final?

MUJER DEL PORTAVOZ
Si esa sonrisa la tuviese que hacer otro sí, pero cuando la hace el mejor del mundo...

EL PORTAVOZ
¿Lo dices con sarcasmo?

MUJER DEL PORTAVOZ
Nunca he sabido utilizar el sarcasmo y menos contigo.

El Portavoz esboza una sonrisa bobalicona.

EL PORTAVOZ
Sabes que ahora mismo te daría un abrazo enorme, pero es que no quiero arrugar la camisa.

MUJER DEL PORTAVOZ
Lo sé.

Silencio incómodo.

MUJER DEL PORTAVOZ
¿Vais a solucionarlo?

EL PORTAVOZ
Ya estamos en ello. En todas nuestras tiendas se está revisando todo el stock. Y el género nuevo que 
entra cada mañana va a ser revisado prenda por prenda antes de ser alarmado.

MUJER DEL PORTAVOZ
(Perpleja.) Ah… Me refería a quienes pedían auxilio…

EL PORTAVOZ
Mira, todos los días pasan cosas de estas. Hay gente que no sabe qué inventarse para hacer daño a 
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las grandes empresas. Pero no hay de qué preocuparse. Dos días y todo olvidado. Ya verás. No le 
des más importancia.

MUJER DEL PORTAVOZ
En la televisión sí se la daban.

EL PORTAVOZ
(Irritado.) ¡Pues no veas más la televisión! A esos sólo les gusta la carnaza... Tengo que irme, te veo 
a la hora de comer.

EL PORTAVOZ le da un fugaz y minúsculo beso en la mejilla y sale apresurado. La 
MUJER DEL PORTAVOZ apenas ha tenido tiempo de devolvérselo cuando él ya ha 
salido de escena

LA MUJER DEL PORTAVOZ
Adiós.

La MUJER DEL PORTAVOZ camina unos pasos hasta salirse de su foco que se 
apaga al tiempo que uno nuevo se ilumina y nos muestra una mesa con un 
ordenador. Se sienta, lo abre y hace una búsqueda en internet. Un nuevo foco de luz 
se abre en una escena en paralelo. La MUJER DEL PORTAVOZ  permanece atenta 
a su pantalla mientras se desarrolla la escena paralela (este juego lo realizará 
durante toda la obra.)
En el nuevo espacio iluminado podemos ver a EL RECLUTADOR, que merodea 
solitario fuera de los límites de su haz de luz con una bandolera al hombro. Ve algo 
que le interesa y le hace entrar con sutileza en la zona iluminada.

EL RECLUTADOR
Chica. ¡Chica! Hola, ¿cómo te llamas?

Se abren dos focos cenitales paralelos que nos muestran a Jyoti y Lakshmi hurgando 
con un palo en el suelo. Se establece un diálogo en tres planos.

JYOTI
Jyoti.

LAKSHMI
Lakshmi.

EL RECLUTADOR
¿Qué haces? ¿Estás cazando ratas? ¿Es eso? ¿Cazas ratas para comer? 

Silencio. Las chicas le miran pero no contestan.

EL RECLUTADOR
¿Tienes hambre? Yo tengo comida, si quieres puedo darte. Toma, toma una fruta.

Los hilos o Made in / Luis Fernando de Julián

www.contextoteatral.es / 6

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es


JYOTI
Nadie da comida a las intocables.

LAKSHMI
Me debes haber confundido, yo soy de la casta Dalit.

EL RECLUTADOR
Yo no soy como las demás personas. Yo quiero ser tu amigo. Los amigos comparten lo que tienen, 
¿no?

JYOTI
¿Mi amigo?

LAKSHMI
¿Mi amigo?

EL RECLUTADOR
Claro. Toma. Acéptala, por favor. Nadie debería alimentarse de ratas. (Ofrece dos frutas que ha 
sacado de su bandolera.)

Las chicas permanecen inmóviles, desconfiadas.

EL RECLUTADOR
Toma. Toma. ¿No confías en mí? ¿Qué crees que gano yo compartiendo mi fruta contigo?

Silencio.

EL RECLUTADOR
Qué mundo será este en el que uno ofrece lo que tiene y sólo encuentra desagradecimiento… Como 
quieras. Sigue buscando ratas… 

EL RECLUTADOR hace además de guardar las frutas. 
Las chicas salen de sus respectivas zonas iluminadas y entran en la zona de EL 
RECLUTADOR  para coger la fruta. Vuelven rápidas  a sus posiciones y allí devoran 
las piezas de fruta con premura y desconfianza.

LAKSHMI
Gracias.

JYOTI
Está muy dura, pero gracias.

Breve silencio.

EL RECLUTADOR
No podía verte ahí, con el hambre haciéndose fuerte en tu rostro, y no ayudarte. Yo podría ayudarte 
más, ¿sabes?
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JYOTI
Ya me has dado una fruta, es suficiente ayuda.

LAKSHMI
¿Puedes ayudarme?

EL RECLUTADOR
Puedo darte una fruta hoy, pero también puedo ayudarte a que tengas fruta mañana. Y verdura, 
legumbres…todo lo que quieras. ¿Te gustaría comer tres veces al día?

JYOTI
(Silencio.)

LAKSHMI
¿A quién no?

EL RECLUTADOR
Yo te ofrezco tres comidas al día. No tendrás que cazar más ratas para alimentarte.

JYOTI
Nadie da tres comidas  a una chica de la casta Dalit. Ni siquiera dan una. Nadie nos da nada. Nada 
que sea de provecho para nosotras. Nada que se sitúe fuera del desprecio.

LAKSHMI
Lo único que la gente quita de su boca para dárnoslo son sus esputos y sus insultos. A veces piensan 
que eso no es suficiente y entonces también nos dan patadas.

JYOTI
Nosotras somos el vertedero donde arrojar su rabia…

EL RECLUTADOR
Mis amigos no son así.

JYOTI
¿Quiénes son tus amigos?

EL RECLUTADOR
Tengo amigos en Tamil Nadu. Ellos tienen empresas grandes, tan grandes que venden a los 
europeos y los norteamericanos. Yo puedo pedirles que trabajes para ellos... Te darán comida, una 
cama, ropa nueva y hasta podrás ganar dinero para dárselo a tu familia y que ellos sean felices 
también.

JYOTI
Tamil Nadu está muy lejos.

LAKSHMI
¿Y mi familia...?
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EL RECLUTADOR
Podrás venir a ver a tu familia cuando quieras. Ellos se alegrarán, porque cuando vengas a visitarles 
verán a su hija con un vestido nuevo y con la cara bien limpia. Verán una hija sana y bien 
alimentada que ya no pasa el día en la calle buscando ratas.

JYOTI Y LAKSHMI
(Silencio.)

EL RECLUTADOR
Créeme, harás feliz a tu familia. Con el dinero que ganes por tu trabajo, tus hermanos y tus padres 
podrán comer y prosperar. ¿O quieres que toda tu familia siga cazando ratas? ¿Eh? ¿Te gusta ver 
llorar a tus hermanos cuando esos bichos les muerden? ¿Y que tu padre esté fuera todo el día y no 
poder traer ni una miserable rupia? ¿Te gusta que tu madre reciba insultos y desprecios cuando baja 
a la ciudad porque es una intocable? Dime, ¿te gustan esas cosas?

JYOTI Y LAKSHMI
No.

EL RECLUTADOR
Claro que no. Tú pareces una chica lista y sabes que eso no es justo. ¿Has pensado alguna vez qué 
puedes hacer tú para cambiarlo?

JYOTI Y LAKSHMI
(Silencio.)

EL RECLUTADOR
En las empresas de mis amigos ya no serás una intocable, no serás una Dalit. Allí trabajan chicas 
como tú y todas son felices porque saben que están ayudando a sus familias. No tienen que 
preocuparse por buscar comida ni tienen que dormir en el suelo. Ellas supieron elegir bien y ahora 
sus familias prosperan. ¿Qué me dices? ¿Te gustaría ser una de esas chicas? ¿Quieres cambiar tu 
destino y el de tu familia?

JYOTI
Pero...

LAKSHMI
Yo...

EL RECLUTADOR
Si quieres yo puedo hablar con tus padres y explicarles todo. Seguro que se van a poner muy felices 
por esta gran oportunidad. ¿Quieres presentármelos? Podemos ir en mi moto, la tengo a dos calles 
de aquí.

JYOTI Y LAKSHMI
Está bien. Te presentaré a mis padres...

La MUJER DEL RECLUTADOR cierra bruscamente el ordenador y el oscuro se 
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hace sobre la escena que se desarrollaba. Unos segundos más y el oscuro se hace 
lentamente sobre ella a la vez que se ilumina otra zona del escenario donde vemos 
un armario juvenil Entra en el espacio iluminado MARIAM seguida de OLGA.

OLGA
Me aburrooooo...

MARIAM
Qué pesada te pones.

OLGA
Me dijiste que hoy teníamos un súper plan.

MARIAM
Y no te he mentido.

OLGA
Entonces, ¿por qué hemos vuelto a entrar en casa? Pensé que íbamos a ir al centro. Ya sabes... unas 
compritas, mirar un poco a los chicos... luego una cena rápida y... ¡a darlo todo en la pista de baile!
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