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Así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama, hasta que el 6 de agosto de 1824, en un 
palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho 
del traidor y del héroe, que apenas pudo articular, entre dos efusiones de brusca sangre, algunas 
palabras previstas. 

Tema del traidor y del héroe, de Jorge Luís Borges 
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Personajes 

Padre.- Próximo a los 80. Cicatriz en el cara. 

Silvia.- Hija única. Entre 38-42 años. 

Paula.- Mujer del Padre. 50-55 años. 

La Mujer / Mujer joven.- Julia. La actriz que interprete a esta mujer también será la misma que 
interprete a La Mujer que se le aparece al padre. Entre 34-36. 

Edward.- Novio falso de Sílvia. 30-32 años. 

(*) La acción transcurre en el año 2001. 
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I 

(Escenario prácticamente a oscuras excepto el margen lateral derecho. Allí vemos 
una hombre mayor sentado en una mesa de madera escribiendo bajo la luz que le da 
un flexo. Entra Silvia, su hija. La luz se hace al darle al interruptor general. Se 
aprecia la estancia como una biblioteca de dimensiones enormes. La joven lleva una 
bandeja con el desayuno.)  

SILVIA  
Te acabarás quedando ciego... 

(El hombre levanta la cabeza, sonríe y continua su tarea.) 

SILVIA  
(Avanzando hasta la mesita delante del sofá) ¿Cuánto tiempo llevas aquí dentro? (Va pasando cosas 
de la bandeja a la mesita) Ni se sabe... 

PADRE 
(Sin levantar la cabeza) ¿Qué hora es? 

SILVIA  
Aquí tienes la prensa del día y la correspondencia. (Silvia se sienta en el sofá y después coge uno de 
los diarios para hojearlo con parsimonia.) ¿No me has oído? Te he traído los diarios, hasta he ido a 
buscar La Nación al kiosko de la 44 con Lincoln... Por cierto, Emilio te envía recuerdos, dice que 
hace meses que no se te ve el pelo, ya le he dicho que estás muy ocupado con la nueva traducción 
de los cuentos de Borges... (Silencio.) Papa... 

PADRE 
¿Qué? 

SILVIA  
Te estoy hablando, a esto se le llama comunicación. Un intento. 

PADRE 
Te oigo y te escucho, Sílvia... 

(Silencio. Silvia continua mirando el diario. Parece buscar algo concreto. Cuando 
llega a la página, dobla el diario.) 

SILVIA  
¿Estás seguro de que no tienes nada que decirme? 

PADRE 
¿Eh? 
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SILVIA  
Que si no tienes nada que decirme, papá. 

PADRE 
¿Nada que decirte? ¿A qué te refieres? 

SILVIA  
(Mirando el diario) No sé, digo yo. 

PADRE 
Silvia... 

SILVIA  
Vale, puedo esperar. Tengo mucha paciencia. Lo aprendí de ti. (Silencio. Leyendo en voz alta.) 
Eduardo Valente obtiene el Premio Cervantes de Literatura por la calidad ética de su obra y su 
defensa a ultranza de los derechos humanos. El autor de Puente con quimeras recibirá en una 
semana el  premio de manos de su majestad... 

PADRE 
(Quitándose las gafas) Silvia... 

SILVIA  
... Poeta, novelista, ensayista, traductor de reconocido prestigio internacional y catedrático titular de 
Literatura Hispánica de la Universidad de Conneticut... ¿Continuo? 

PADRE 
Está bien... 

SILVIA  
... Escritor exiliado desde 1941 y afincado desde el año 1956 en... 

PADRE 
Basta. Solo hace tres días que lo sé.  

(Silvia dobla el diario, lo deja en la mesita y va hacia su padre.) 

SILVIA  
¿Cuándo pensabas decírmelo? (Pausa) Porque pensabas decírmelo, verdad? (Pausa) No quieres ir a 
recojerlo. Ya...  

PADRE 
No es que no quiera, Silvia, no puedo. Tengo mucho trabajo aquí. 

SILVIA  
Mucho trabajo. 
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PADRE 
Mucho trabajo. 

SILVIA  
¿Cómo que no puedes? ¿Qué quiere decir que no puedes? 

PADRE 
Estoy en la recta final de... 

SILVIA  
No invetes más excusas. (Silencio.) ¡No lo entiendo! ¡La guerra acabó! 

PADRE 
¿Por quién se supone que tengo que volver? 

SILVIA  
Por mí. 

(Pausa.) 

PADRE 
Por ti... 

SILVIA  
Si tú no vuelves, yo no iré nunca. 

PADRE 
Cuando te pones así, pareces una niña. 

SILVIA  
A veces todavía lo soy. 

PADRE 
Silvia... 

SILVIA  
O es que ya no te acuerdas de que me lo prometiste... 

PADRE 
Silvia... 

SILVIA  
Tú que no olvidas nunca... 

PADRE 
Silvia... 
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SILVIA  
A mí tampoco me gusta tener que recordártelo... 

PADRE 
Silvia... 

SILVIA  
¿Cómo quieres que no me comporte como una niña si no paras de decirme “Sílvia” como si tuviera 
cinco años! 

PADRE 
De acuerdo... 

SILVIA  
¿De acuerdo? Has dicho de acuerdo, te he oído, te he oído... ¿De acuerdo quiere decir de acuerdo? 
Quiere decir que iremos... 

PADRE 
(Acercándose a una de las estanterías) Si te quedas, mejor que apagues la luz y enciendas la 
pequeña del sofá. Tanta luz me distrae.  (El Padre coge un libro y se le cae de las manos. 
Recogiendo el libro con dificultad)  Y tú quieres hacer turismo conmigo... 

SILVIA  
Quiero que vayamos juntos.  

(Pausa. Silvia tiene el impulso de ayudarlo pero en lugar de hacerlo se lo queda 
mirando, observa conmovida cómo recoge el libro y regresa a su mesa de trabajo.)  

PADRE 
Me tendrías que dejar solo unas horas más. Y si quieres después... 

SILVIA  
¿Te molesto? Porque si molesto... ¿Sabes qué? Que si molesto, me quedo.  

PADRE 
Tú misma, pero apaga la luz. Me ciega. 

(Silencio. Silvia no se mueve del sofá.) 

SILVIA  
(Fingiendo que lee el diario) ¿Lo sabe Paula? 

PADRE 
¿Paula? 

SILVIA  
¿Es que conoces más de una? ¿De repente has intensificado tu vida social y yo no me he enterado? 
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(El Padre ahora sí empieza a incomodarse.) ¿Con mamá también eras así? ¿Tú decidías y ella 
aceptaba? Así, tal cual, sin más. Pues yo no soy ella, yo me parezco a ti. Voy hasta el final siempre.  

PADRE 
Tu madre y yo solíamos estar siempre de acuerdo.  

SILVIA  
Pero ahora ya no está, ahora solo me tienes a mí... (Pausa) Y a Paula, claro... ¿Sabes qué pienso? 
Pienso que en esto vamos a estar de acuerdo las dos. Paula y yo. (Sílvia mira a su Padre y ve un 
hombre cansado, viejo.) ¡Papa...! (Sílvia se levanta y va hacia su padre. Abrazándolo por detrás) 
Lo siento, no tengo ningún derecho... (Pausa) Todo ha cambiado papá, no debe de quedar nadie que 
nos pueda hacer daño.  

PADRE 
¿Y qué haríamos tú y yo allí? 

SILVIA  
Podrías llevarme a todos esos sitios que me has contado, pasearíamos por la Plaza del Sol, el barrio 
de los Austrias... Podríamos hacer un viaje por el Sur, la Alhambra, la Mezquita de Córdoba... Me 
gustaría tanto descubrir tu país contigo, papá... 

PADRE 
Para ti solo es un sitio imaginario, Silvia. 

SILVIA  
Con más razón si cabe, quiero conocerlo a través de tu mirada. Además, como todo estará 
cambiado, ni para ti ni para mí será nunca lo que fue. ¿Es que no lo entiendes? Temes un lugar que 
seguramente hace muchos años dejó de existir. 

(Sílvia besa a su padre.) 

PADRE 
No te rindes, ¿verdad? 

SILVIA  
(Suena el teléfono. Varios timbrazos) ¿No vas a cogerlo? Ah, se me olvidaba, nunca esperas a nadie. 

(Silvia le ofrece un auricular con una sonrisa misteriosa.) 

PADRE 
¿Sí? Pensaba llamarte al hotel... Sí, Silvia, ya la connoces... De veras, no era ningún secreto, os lo 
pensaba decir esta noche, a tu regreso... Mira, no tengo ganas de discutir por teléfono... No, no, lo 
fácil es para mí lo difícil... Queréis que vaya, que represente el papel de héroe y daros el gusto a 
vosotras... ¿Es que no cuenta mi opinión? ¿Ah, no? Es bueno saberlo. (Ríe) Vale, de acuerdo, te veo 
luego a la noche.  

(Cuelga el teléfono.) 
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SILVIA  
¡No me digas que ella ha conseguido lo que yo... 

PADRE 
(Poniéndose un vaso de zumo de naranja) Me agotas, Silvia. 

SILVIA  
(...) lo que yo... con solo cinco minutos de teléfono! Es que no lo puedo entender, papá. Hay tanta 
gente que daría lo que fuera por un premio así... Creo que como mínimo me debes una explicación. 
Y no me vengas con eso de que las ceremonias y los protocolos no van contigo.   

(Silencio.) 

PADRE 
El riesgo de saber es que una vez que sabes ya no puedes volver atrás. Todo cambia.  

(Pausa.) 

SILVIA  
Este premio no es solo un premio. Es una oportunidad de oro para reconciliarte contigo, con tu 
pasado, con todo lo que te ha estado consumiendo por dentro todos estos años... No quiero ser cruel, 
sabes que te adoro, pero no habrá una segunda oportunidad para reconciliarte... (Pausa.) Te lo 
deben, papá. Te deben este reconocimiento y por eso te lo conceden, y tú les debes el 
agradecimiento de que te lo concedan, papá... (Silvia abraza a su padre de nuevo.) Si en lugar de 
hablar lo hiciéramos, todo sería más sencillo de lo que imaginas.  

(Pausa.) 

PADRE 
No puedo volver, Sílvia...  

(Silencio.) 

SILVIA  
Vale. Vale, ya te dejo... (Sílvia, antes de salir se vuelve.) Quiero que sepas que nada ni nadie me 
hará cambiar nunca lo que pienso y siento por ti.  

(Sílvia sale y apaga la luz general. Volvemos a ver al Padre escribiendo sobre la 
mesa de madera con la luz del flexo iluminando su rostro. Cansado y viejo. Puede 
que más viejo que antes.) 
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II 

(Mismo espacio de la Biblioteca. El Padre está plantado a un lado del escritorio 
mirando fijamente a una mujer que viste ropa de época de la guerra civil española. 
Vestuario algo roto, como si el humo y los escombros de una bomba le hubiera caído 
encima.)  

MUJER JOVEN  
¿Qué es esto? 

PADRE 
Mi biblioteca. ¿Quién es usted? 

MUJER JOVEN  
No lo sé. ¿Y usted? 

PADRE 
Podría decir lo mismo. Después de tantos años, no lo tengo muy claro. 

MUJER JOVEN  
Yo tenía una barriga... grande... Crecía dentro de mí un hijo, ¿dónde está? 

PADRE 
¿Está segura?  

MUJER JOVEN  
Sí, tenía que ser una niña. 

PADRE 
¿Ha perdido la memoria? 

MUJER JOVEN  
No lo sé. 

PADRE 
No la puedo ayudar. Esto es mi casa. Se ha perdido. Tiene que seguir caminando. 

MUJER JOVEN  
Pero si he venido aquí es por algo. No puede ser casual. 

PADRE 
Yo me fui antes de que la guerra terminara. No tengo nada que ver con aquella carnicería. 
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MUJER JOVEN  
Pero usted no me es indiferente. 

PADRE 
Es impossible. En el 37 me vine a Amèrica. Todo quedó atrás, ¿lo entiende? Atrás. 

MUJER JOVEN  
Pero yo juraría que estamos en julio del 39, ha caído Barcelona, Madrid está asediada. No queda 
esperanza. La oscuridad está a punto de llegar... Y yo... ¿Yo he perdido a mi hija? 

PADRE 
Soy un intelectual, solo trabajo con ideas. Mis armas son la palabra, el argumento y el diálogo. 

MUJER JOVEN  
Pues mátelos, no los deje entrar. No permita que encuentren a mi hija. Ella puede salvarse. ¿Por qué 
no se la lleva usted? Así tendrá una oportunidad. Aprenderá cosas de estos libros. Usted tiene 
muchos. A los libros no se les puede conquistar como a la tierra. Los libros son los guardianes de 
nuestra conciencia. 

PADRE 
Pero qué estupidez es ésta. ¿Para qué quiero yo una niña? Márchese, tengo que trabajar.  

MUJER JOVEN  
¿Por qué no me escribe? Al menos así todo tendrá una razón de ser.  

PADRE 
Soy viejo. No me queda mucho. Antes tengo otras cosas que atender. 

MUJER JOVEN  
Ni que sea un cuento. Un cuento que hable de mí y de mi hija y de la guerra que nos hizo 
desaparecer. 

PADRE 
Pero no las conozco, no sé cómo son. Además, solo la veo a usted. 

MUJER JOVEN  
Usted lo vivió. Usted sabe de la miseria, de la muerte, del hambre, de la sangre seca en la ropa, de 
las heridas infectadas, de los sacos y las bombas, de las sirenas en la noche, del sabor agrio de la 
traición, del horror que levanta el polvo del ejército ganador. Usted sabe de la guerra. Usted la vivió 
y se marchó.  

PADRE 
No sé quién es usted, ni me interesa. Quiero olvidar todo lo que pasó. Murieron muchos. De los 
míos y de los otros. Murió un país. Un país que ya no existe, ¿lo entiende? 

MUJER JOVEN  
Como mi hija, tampoco existe. ¿No se da cuenta? Es lo mismo. Somos iguales. Nosotros somos 
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todos, ¿es que no lo entiende? Escríbanos. Invéntenos. Háganos revivir. 

PADRE 
Váyase, no puedo perder más tiempo. 

(Pausa.) 

MUJER JOVEN  
¿Volverá? 

PADRE 
¿Adónde? 

MUJER JOVEN  
Allí. Aquí. 

PADRE 
Váyase. 

MUJER JOVEN  
A lo mejor encuentra a mi hija. Usted tiene una, sabe del dolor de perderla.  

PADRE 
Mi hija está conmigo. 

MUJER JOVEN  
Todos nos dolemos, no se puede evitar. Los padres siempre imaginan la pérdida de los hijos. Cada 
vez que lo hacemos, morimos un poco. 

PADRE 
Está realmente loca. 

MUJER JOVEN  
Parece que todo haya cambiado pero algunas cosas son iguales, solo la lejanía, la distancia. Las 
herencias continuan. Mi hija seguro que ha crecido con otra familia. Yo me la imagino despierta, 
risueña, con una inteligencia aguda, aunque quizás un poco perezosa. Cuando sonríe se parece a mí. 
Al imaginármela riendo sé que ama la vida más allá de sus posibilidades. La vida está para eso, para 
amarla siempre y bajo cualquier circunstancia. De lo contrario todo va contra natura, ¿no cree? 

PADRE 
Nadie se imagina a sus hijos deshauciados. (Pausa.) A lo mejor su hija se ha hecho puta. O está 
muerta. 

MUJER JOVEN  
No era necesario ser desagradable. Ya me voy. 
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PADRE 
Por favor, no vuelva. 

MUJER JOVEN  
No me puede obligar, yo quiero que me escriba. Volveré. 

PADRE 
No me quedan fuerzas. 

MUJER JOVEN  
Necesito existir más allá de ahora. De su memoria. Más allá. 

PADRE 
Si la escribo, ¿se marchará para siempre? 

MUJER JOVEN  
Haré lo que pueda, aquí todo es tan posible que los imposibles quedan más allá del horizonte. Y 
nadie sabe bien bien dónde queda el horizonte. 

PADRE 
Por favor, no vuelva. Los recuerdos no pueden borrarse. Eso debería ser suficiente. 

MUJER JOVEN  
Pero al menos, usted tiene a su familia. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotras? 

PADRE 
En eso he tenido suerte. 

MUJER JOVEN  
La gente que tiene éxito en la vida pública acostumbra a tener éxito en la vida privada. El éxito 
llama al éxito, dicen por ahí. 

PADRE 
El éxito es otra cosa. 

MUJER JOVEN  
El éxito sería poder escribirme. Limpiar conciencia. O hacer conciencia. Qué sé yo de esa cosa tan 
extraña que debiera gobernarnos y que hemos empañado tanto. (Pausa.) ¿Lo intentará? 

PADRE 
Veremos. No lo sé. Quizás. (Pausa.) Lo intentaré. 

MUJER JOVEN  
¿Me escribirá con mi hija? 

PADRE 
No lo sé, no me ha visitado nunca. 
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MUJER JOVEN  
Es la única manera que tengo para conocerla. Por favor. 

PADRE 
No suplique más. No se rebaje más. Y ahora por favor, váyase. 

MUJER JOVEN  
Haré lo que sea necesario, lo visitaré tantas veces como haga falta, lo volveré loco, me verá siempre 
y a todas horas, nunca se podrá deshacer de mí si no me hace existir. Me lo debe, y usted lo sabe. 

(Suena el teléfono durante un buen rato y los dos se miran intesamente. La Mujer 
joven coge el teléfono y se lo pone en la oreja pero el Padre no dice nada. Después 
de unos segundos lo cuelga y se va.)
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