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EL PERSA de Plauto 

Versión de Paco Crespo 

ARGUMENTO 

Tóxilo es un esclavo que está enamorado de la doncella Lemniselene, quién pertenece al lenón Dórdalo. Para conseguir 

comprarla a buen precio pide ayuda a su amigo Sagaristión, así como al parásito de su casa Saciadón. Para avisar a su amada, Tóxilo 

envía al joven esclavo Pegnio quién tendrá que sortear a la vieja Sofoclidisca quien protege a la doncella. El engaño que se trama es 

hacer pasar a Sagaristión por un comerciante Persa quien trae a una bella doncella, Domitila, que en realidad es hija de Saciadón, para 

vendérsela al lenón ya que le dicen que ha sido robada en Oriente y nadie podrá reclamarla. Al final de la obra cuando ya ha sido 

comprada por Dórdalo llega el padre de Domitila reclamándola con lo cual el lenón pierde su dinero que sirvió para que Tóxilo 

comprara a su amada. 

PERSONAJES 

 

Tóxilo: Esclavo, enamorado de Lemniselene. Lemniselene: Amada de Tóxilo. 

Sagaristión: Esclavo, amigo de Tóxilo, al que ayudará en su empresa Domitila: Hija de Saciadón. 

Dórdalo: Lenón, dueño de la joven doncella Lemniselene. Sofoclidisca: Vieja, cuidadora de Lemniselene. 

Saciadón: Parásito de Tóxilo. Pegnio: Jóven esclavo de la casa de Tóxilo. 

 

x                 x                 x 

 

ESCENA I 

(Tóxilo, Sagaristión) 

TÓXILO.- (Hablando solo) El primer enamorado que, sin nada de dinero, se adentró en la nave del amor, superó con su esfuerzo  

todo el que pudiera tener, junto, el propio Hércules. Un enamorado así, en efecto, preferiría luchar contra el león, la hidra, el jabalí 

Etolio, las aves del Estinfalo o el gigante Anteo, antes que lidiar con el amor. Yo, sin un céntimo, no soy capaz de conseguir nada 

prestado; sólo saben decirme que “nasty de plasty” 

SAGARISTIÓN.- (Hablando solo) El esclavo que quiera servir fielmente a su amo ha de tener con él mil detalles que puedan 

agradarlo, se halle este presente o ausente. A mí, en cambio, ni me gusta ser esclavo, ni gozo de las simpatías de mi amo; pero el 

condenado no puede vivir sin mí, ya sea para darme órdenes o para confiarrme ciegamente sus negocios. 

TÓXILO.- ¿Quién es ése que está ahí enfrente? 

SAGARISTIÓN.- ¿Quién es aquél que veo allí? 

TÓXILO.- Parece Sagaristión. 

SAGARISTIÓN.- A Tóxilo, mi amiguete,  se parece. 

TÓXILO.- Creo que es él. 

SAGARISTIÓN.- Claro que es él. 

TÓXILO.- Iré a su encuentro... ¡Eh, tú, ¿verdad que eres Sagiristión? 

SAGARISTIÓN.- ¡Sí, claro, como tolavida! 

TÓXILO.- ¡Que los dioses te sean propicios! 

SAGARISTIÓN.- ¡Que los dioses te concedan a ti, Tóxilo, todo lo que desees! ¿Cómo te van las cosas? 

TÓXILO.- De esa manera… 

SAGARISTIÓN.- ¿Y tú, qué tal andas? 

TÓXILO.- Como puedo y me dejan… 

SAGARISTIÓN.- Concrétame un poco más esto… 

TÓXILO.- Pues, mira, si vienen más o menos según mis razonables deseos, bien; en caso contrario, pues no tan bien.  

SAGARISTIÓN.- Tú lo que tienes que hacer es aprovecharte  de los buenos amigos. 

TÓXILO.- ¿Qué me quieres decir? 

SAGARISTIÓN.- Que pidas por esa boquita… 

TÓXILO.- La verdad es que te daba por muerto, pues no te veía desde hace un montón de tiempo. 

SAGARISTIÓN.- Un asunto me tuvo ocupado, por Pólux. 

TÓXILO.- Relacionado, claro, con el vil metal… 

SAGARISTIÓN.- No lo has podido expresar mejor: con el vil metal, pero no pienses que hablo del pecuniario, sino del metal con 

forma de cadenas que,  amarradas a mis pies y a mi cuello, me han tenido sujeto todo ese tiempo en el molino. 

TÓXILO.- Bueno, Sagaristión, la verdad es que eso no me sorprende, tratándose de ti... 

SAGARISTIÓN.- Sí, claro, yo tampoco me habría sorprendido, si algo semejante te hubiera pasado a ti. ¿O es que eres mejor que 

yo? Bueno, y ahora dime: ¿cómo te han ido las cosas últimamente? 

TÓXILO.- Tampoco muy bien, la verdad. He sucumbido a los encantos del amor alcanzado por la flecha dorada de Cupido.  

SAGARISTIÓN.- ¡Esto sí que es nuevo…! ¿Desde cuándo se enamora un esclavo en las comedias de Plauto? 
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TÓXILO.- Se enamoren o no, a mí me ha pasado. ¿Y qué podría hacer yo en semejante trance? ¿Combatir a los dioses como hicieron 

los Titanes? ¿Luchar con un guerrero al que no puedo resistir ni un asalto? 

SAGARISTIÓN.- ¡¡¡Cuidado, Tóxilo, no te vayan a moler las costillas con una buensarta de palos!!!  

TÓXILO.- Descuida, me muevo con la libertad de un rey… 

SAGARISTIÓN.- ¿Y eso…? 

TÓXILO.- Mi amo se encuentra de viaje en el extranjero. 

SAGARISTIÓN.- ¿Que tu amo está fuera y lejos de aquí? 

TÓXILO.- Así es; si quieres vivir un tiempo en mi casa a cuerpo de rey, no hay problema alguno. 

SAGARISTIÓN.- Huy, me empieza ya a doler la espalda con solo oírte decir eso. 

TÓXILO.- Solo una cosa me atormenta… 

SAGARISTIÓN.- ¿Qué cosa? 

TÓXILO.- Hoy es el día en que sabré si mi amiga va a ser libre o esclava para siempre. 

SAGARISTIÓN.- ¿Y qué quieres que yo haga? 

TÓXILO.- En ti está el hacerme el mejor amigo tuyo para toda la vida. 

SAGARISTIÓN.- ¿Cómo? 

TÓXILO.- Prestándome seiscientos escudos, que necesito para comprar su libertad. Te los devolveré, por supuesto, en unos días. 

¡Ayúdame, por favor, en semejante trance! 

SAGARISTIÓN.- ¡Se necesita tener cara dura y ser un insensato por atreverte a pedirme una suma tan grande de dinero! ¿No sabes 

que ni aun vendiendo mi cuerpo entero, que  se parece, como ves, al de Cristianus Ronaldus, se conseguiría la cantidad que me pides? 

Esto es como pedir que una piedra pómez te dé agua. 

TÓXILO.- ¿Así te portas conmigo? 

SAGARISTIÓN.- ¿Y qué quieres que haga? 

TÓXILO.- Pídeselo prestado a alguien. 

SAGARISTIÓN.- ¿Y por qué no lo pides tú, que eres el interesado? 

TÓXILO.- ¿Crees que no lo hice?; pero no he conseguido ni un mísero as. 

SAGARISTIÓN.- Está bien, Tóxilo, intentaré encontrar un prestamista. 

TÓXILO.- ¡Ya tengo el dinero en la mano…! 

SAGARISTIÓN.- Veré lo que puedo hacer… 

TÓXILO.- ¡Busca ese dinero, por favor, y encuéntralo! ¡Tú eres la salvación de mi vida! 

SAGARISTIÓN.- ¡No me seas tan cursi, compadre! 

TÓXILO.- El amor tiene la culpa de las tonterías que salen de mi boca 

SAGARISTIÓN.- ¡Vale, vale! Me voy ya 

TÓXILO.- Procura regresar pronto, no me obligues a buscarte. Mientras estés fuera, yo trataré de maquinar en casa algún engaño 

contra el malvado lenón. 

ESCENA II 

(Saciadón) 

SACIADÓN.- Conservo, cuido y mantengo fielmente el viejo oficio de mis antepasados. Pues entre todos ellos jamás hubo alguno 

que no llenara su estómago ejerciendo el trabajo de parásito.  Mi páter, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo e incluso mi tatara-

tatara-tatarabuelo siempre se alimentaron de la comida ajena, y nadie pudo vencerlos en voracidad al hacerlo. De ellos heredo mi 

oficio y linaje con gran orgullo. En cambio no soy un delator, ya que no quiero apoderarme de los bienes de otros sin correr peligro, ni 

me gustan los que si hacen esto. ¿Ha quedado claro? Porque el que practica la delación por el bien de la patria y no por su propio 

interés, se puede pensar que es una persona honesta. Pero a mí me parece que el que hace condenar a un malhechor debe ingresar al 

erario público la mitad de la recompensa recibida, añadiéndose además la siguiente ley: “Siempre que un delator denuncie a alguien, 

el denunciado debe tener la oportunidad de denunciar a su vez al chivato, para que ambos se presenten en igualdad de condiciones 

ante los triunviros”. Si esto así fuera, os aseguro que no aparecerían por ninguna parte estos individuos, que utilizan sus denuncias 

para dar caza a los bienes ajenos. Pero ¡seré tonto! Que me ocupo de los asuntos de Estado cuando hay magistrados que tienen por 

trabajo ésa obligación y cobran por ello. Mejor será entrar en la casa de Tóxilo y visitar las sobras de comida ayer, comprobar si han 

dormido bien, no han tenido fiebre y están bien tapaditas. Pues temo que algún malvado haya podido deslizarse  hasta ellas con 

malévolas intenciones. Pero se abre la puerta, detengamos el paso 
 

ESCENA III 

(Tóxilo, Saciadón) 

TÓXILO.- (Saliendo de casa) ¡Ya tengo el plan perfecto! Un método para que el lenón libere a mi amiga pagando los gastos con su 

propio dinero. Pero ahí veo a mi parásito y cuya ayuda necesito. Haré como que no lo he visto y así lo atraeré más fácilmente a mi 

causa. (A los de la casa) ¡Vosotros manos a la obra y daos prisa, que no tenga que esperar cuando vuelva! ¡Mezclad bien el vino con 
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la miel, preparad los membrillos y el guiso que esté suculento! ¡Cocedlo bien  en la olla y echadle especias suficientes! ¡Enseguida 

estaré aquí junto a mi colega! 

SACIADÓN.- ¡Se refiere a mí! ¡Bravo! 

TÓXILO.- ¡Seguro que cuando salga limpito de las termas vendrá rápido! 

SACIADÓN.- Está al tanto de todo, no se le escapa nada 

TÓXILO.- ¡Procurad que el pan esté horneado y las albóndigas no dejadlas poco hechas! 

SACIADÓN.- ¡Qué razón tiene! La comida cruda da asquito, tiene que estar bien cocida para que resbale por el gaznate con 

suavidad, ¡ummmmm! 

TÓXILO.- Alguien habla por aquí cerca 

SACIADÓN.- ¡Oh, mi Júpiter terrenal! ¡Es tu socio de banquetes! 

TÓXILO.- Hombre Saciadón, te andaba buscando 

SACIADÓN.- ¡Mientes, por Pólux! Ha llegado un hombre hambriento no saciado 

TÓXILO.- Tranqu, glotón, ya comerás. Que las cacerolas calientan las sobras de ayer 

SACIADÓN.- Pero el jamón puede servirse frío al día siguiente 

TÓXILO.-  No te preocupes, que será servido como gustes 

SACIADÓN.- ¿Y hay salsa garum? 

TÓXILO.- ¡Bah! ¿Necesitas preguntarlo? 

SACIADÓN.- Tú sí que sabes, Masterchef 

TÓXILO.- ¿Y tú te acuerdas de lo que hablamos ayer? 

SACIADÓN.- Por supuesto: la morena y el congrio no deben recalentarse ya que las espinas se sacan mejor estando el pescado frío. 

Pero ¿a que esperamos para entrar en batalla? Por la mañana todo hombre debe comer 

TÓXILO.- Pero todavía es muy temprano 

SACIADÓN.- Un negocio que se emprende por la mañana tiene asegurado el éxito toda la jornada 

TÓXILO.- Bien, atiende ahora por favor. Ya te dije ayer si podías prestarme seiscientos escudos 

SACIADÓN.- Lo recuerdo y recuerdo también que te dije que no podía darte lo que no tengo. Un parásito que tiene dinero guardado 

no es un parásito. Si este tuviera tal cantidad le entrarían ganas de darse un homenaje y hartarse a sus propias expensas. Un gorrón ha 

de ser muy pobre, como un equipo de segunda B. Ha de contentarse con tener unas chanclas, una cuchara, un vaso, un peine y una 

bolsa, pero ésta ligera, lo justo para aliviar a su familia 

TÓXILO.- Ya no me interesa el dinero. Lo que quiero es utilizar a tu hija 

SACIADÓN.- ¡Estás loco de remate si crees que voy a dejar que utilices a mi hija! 

TÓXILO.- Descuida, no es para lo que piensas 

SACIADÓN.- Entonces ¿para qué es? 

TÓXILO.- Te lo digo, porque es hermosa, lista y de aspecto muy distinguido 

SACIADÓN.- Exacto, así es mi niña 

TÓXILO.-  Mira, el lenón de aquella casa no te conoce ni a ti ni a ella, ¿cierto? 

SACIADÓN.- ¡Qué tontería, solo me conocen los que me dan de comer! 

TÓXILO.- ¡Perfe! En ese caso tú puedes conseguirme el dinero que me falta 

SACIADÓN.- No deseo otra cosa 

TÓXILO.- Entonces, déjame vender a tu hija 

SACIADÓN.- ¿¿¿Venderla tú…???  

TÓXILO.-  No, yo no. Te explico. Encargaría ese menester a otro que se hará pasar por extranjero, ya que el rufián no hace seis 

meses que llegó desde Megara 

SACIADÓN.- Las sobras deben estar enfriándose, hablemos de ello luego 

TÓXILO.- ¿Luego? Te aseguro por Hércules que no volverás a comer en mi casa hasta que no hagas lo que te pido. Y si no traes 

pronto a tu hija incluso te expulsaré de la Cofradía Gastronómica. ¿Qué dices? 

SACIADÓN.- ¡No, eso no! Véndeme a mí también si quieres, con tal de que lo hagas con la barriga llena 

TÓXILO.-  Muy bien, entonces ponte manos a la obra. Ve a tu casa e informa adecuadamente a tu hija, las cosas que tiene que decir. 

Donde nació, quienes eran sus padres y dónde fue robada. Sobre todo que nació muy lejos de Atenas, y que llore mucho al recordar 

todo esto, que llore muchísimo 

SACIADÓN.- No te preocupes, ella es mucho más pícara y ladina que tú  

TÓXILO.- ¡Magnífico, por Hércules! Entonces solo falta que busques una túnica, un cinturón y un sombrero de viaje para que se 

disfrace el que va a venderla al lenón 

SACIADÓN.- No hay problema 

TÓXILO.- Ya que fingirá ser extranjero 

SACIADÓN.- Bien pensado 

TÓXILO.- Y trae a tu hija elegantemente vestida al estilo oriental 
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SACIADÓN.- De acuerdo, ¿de dónde saco los trajes? 

TÓXILO.- Pídeselo al encargado de vestuario que para eso está 

SACIADÓN.- Enseguida estará todo preparado, ¿pero yo no sé nada de esto, no? 

TÓXILO.- ¡Claro! Nada de nada, pero en cuanto yo haya recogido el dinero, sales tú reclamando a tu hija robada 

SACIADÓN.- ¡Chachi! Voy a por la niña 

TÓXILO.- Hasta luego. Entretanto enviaré a un criado a mi amiga con un mensaje para que esté tranquila, pues hoy cumpliré mi 

promesa de hacerla libre. El plan ya está en marcha, tiene buena pinta y yo….yo estoy hablando demasiado, me voy.  

 

ESCENA IV 

(Sofoclidisca, Lemniselene) 

SOFOCLIDISCA.- (Saliendo con Lemniselene de casa del lenón).  Ni a una analfabeta, desmemoriada y necia tenías que repetírselo 

tantas veces. Parece que me tomas por una paleta. Aunque me gusta y bebo vino no acostumbro a beberme tus encargos. Pensaba que 

después de tanto tiempo a tu servicio me conocías mejor. ¿Callas ahora? Me acuerdo de todo, estoy al tanto lo que te pasa, que tu 

corazón rebosa amor. Pero tranquila que yo cuidaré que así siga. 

LEMNISELENE.- ¡Desgraciada es la persona que ama! 

SOFOCLIDISCA.- Tienes razón, porque el que nada ama ¿para qué quiere la vida? Descuida iré a ver a Tóxilo para inundarle los 

oídos con tus mensajes amorosos. (Lemniselene entra en casa de Dórdalo) 

 

ESCENA V 

(Tóxilo, Pegnio, Sofoclidisca) 

TÓXILO.- (Saliendo de su casa con Pegnio) ¿Lo tienes claro, lo has entendido y comprendido todo? 

PEGNIO.- Lo sé mejor que tú mismo, que me lo has enseñado 

TÓXILO.- ¿De verdad, granuja? 

PEGNIO.- De verdad de la buena 

TÓXILO.- A ver, ¿qué es lo que te he dicho? 

PEGNIO.- Le diré a tu amiguita todo al pie de la letra 

TÓXILO.- Estoy seguro que no te acuerdas de nada 

PEGNIO.- ¿Qué te apuestas que lo recuerdo todo y tú en cambio no sabes ni cuantos dedos tienes en la mano? 

TÓXILO.- ¿Apostar contigo? Ni hablar 

PEGNIO.- Entonces déjame marchar 

TÓXILO.- No solo te dejo, te lo ordeno. Y quiero que seas tan rápido que vuelvas a casa cuando yo aun pienso que estás allí con ella. 

PEGNIO.- Dacord (Hace el intento de entrar en su casa) 

TÓXILO.- ¿Pero qué haces? 

PEGNIO.- Ir a casa, para estar allí cuando pienses que estoy con ella allá 

TÓXILO.- ¡Maldito, te voy a dar…..una hostia en vez de propina! 

PEGNIO.- Perro ladrador poco mordedor 

TÓXILO.- ¡Vete ya! 

PEGNIO.- Voy, verás como quedas satisfecho y me aplaudirás 

TÓXILO.- Recuerda Pegnio, le das la carta y le dices lo que te he encargado. Yo estaré en casa esperando noticias (Se va) 

PEGNIO.- Por fin se fue. (Advirtiendo la presencia de Sofoclidisca) Pero quién es esa que viene hacia mí 

SOFOCLIDISCA.- (Viendo a Pegnio) Pero si ese es Pegnio 

PEGNIO.- Es Sofoclidisca, la criada de la amada a quien llevo la carta 

SOFOCLIDISCA.- Dicen que este criado es lo peor de lo peor. Le hablaré 

PEGNIO.- No me queda más remedio que detenerme ante este obstáculo 

SOFOCLIDISCA.- ¡Salud Pegnio! Encanto de muchacho ¿Cómo estás? 

PEGNIO.- ¡Salud, Sofoclidisca, que los dioses me sean propicios! 

SOFOCLIDISCA.- ¿Y a mi qué? 

PEGNIO.- Contigo, que hagan lo que quieran; pero, si te tratan como te mereces, te odiarán  

SOFOCLIDISCA.- No te metas conmigo 

PEGNIO.- Decir la verdad no es meterse contigo 

SOFOCLIDISCA.- Dime, ¿cómo estás? 

PEGNIO.- Tremendamente bueno ya lo ves 

SOFOCLIDISCA.- Desde luego no conozco a nadie peor que tú 

PEGNIO.- ¿Qué mal hago o a quién falto? 

SOFOCLIDISCA.- Con el primero que se te pone delante 

PEGNIO.- Mentira podrida, eso no pasó nunca 



5 
 

 
 

SOFOCLIDISCA.- Muchos lo dicen 

PEGNIO.- Cree el ladrón que todos son de su condición 

SOFOCLIDISCA.- Yo admito que soy como corresponde a la esclava de un lenón. 

PEGNIO.- Ahí le has dado... Un lenón, que es un cabrón. 

SOFOCLIDISCA.- ¿Y tú reconoces que eres como digo? 

PEGNIO.- Solo si fuera cierto 

SOFOCLIDISCA.- Está bien tu ganas. Pero dime ¿A dónde vas? 

PEGNIO.- ¿Y tú? 

SOFOCLIDISCA.- Dilo tú 

PEGNIO.- No, tú 

SOFOCLIDISCA.- Yo pregunté antes 

PEGNIO.- Pero lo sabrás después 

SOFOCLIDISCA.- Voy a un sitio no muy lejos de aquí 

PEGNIO.- Pues yo, a uno cerquita de aquí 

SOFOCLIDISCA.- ¿Adónde? 

PEGNIO.- No lo diré si tú no lo haces antes 

SOFOCLIDISCA.- Te juro por Cástor que no diré el lugar sin oír primero el tuyo 

PEGNIO.- ¿De verdad? 

SOFOCLIDISCA.- De verdad 

PEGNIO.- ¡Infame! 

SOFOCLIDISCA.- ¡Canalla! 

PEGNIO.- No lo sabes tú bien. Me encanta 

SOFOCLIDISCA.- A mí no 

PEGNIO.- Ya que no lo dices, me voy 

SOFOCLIDISCA.- Espera 

PEGNIO.- Tengo prisa 

SOFOCLIDISCA.- Y yo también tengo prisa 

PEGNIO.- (Señalando la carta que lleva Sofo) ¿Qué llevas en la mano? 

SOFOCLIDISCA.- (Señalando la que lleva él) ¿Y tú? 

PEGNIO.- Yo, nada 

SOFOCLIDISCA.- Enséñame la mano 

PEGNIO.- ¿La mano? Mira la mano 

Sofoclidisca.- Esa no, la otra 

PEGNIO.- ¿La otra? La otra está de vacaciones no viene hasta el jueves 

SOFOCLIDISCA.- (Palpándolo entero) Algo llevas tú ahí… 

PEGNIO.- ¡No me toques, sobona! 

SOFOCLIDISCA.- ¿Y si te amo? 

PEGNIO.- Pierdes el tiempo 

SOFOCLIDISCA.- ¿Por qué? 

PEGNIO.- Porque amar a quien no te corresponde es de lela e idiota. 

SOFOCLIDISCA.- Ya se te bajarán esos humos, guapura; con los años,  se te volverá el pelo canoso y engordarás como un cerdo. 

PEGNIO.- Puede, pero eso no lo verás, vieja zorra. Estoy perdiendo el tiempo, me voy. 

SOFOCLIDISCA.- Espera, hombre 

PEGNIO.- ¡Qué pesada! 

SOFOCLIDISCA.- Y lo seguiré siendo hasta no descubrir adónde vas 

PEGNIO.- ¡A vuestra casa! 

SOFOCLIDISCA.- ¡Por Pólux, y yo a la vuestra! 

PEGNIO.- ¿A qué…? 

SOFOCLIDISCA: ¡¡¡A ti qué te importa!!! 

PEGNIO.- No te dejaré pasar, si no cuentas a qué vas. 

SOFOCLIDISCA.- ¡Asqueroso! 

PEGNIO.- ¡Bingo! 

SOFOCLIDISCA.- Eres insoportable. Competir contigo en maldad es una necedad 

PEGNIO.- Ya era hora que te dieras cuenta, tontorrona 

SOFOCLIDISCA.- Se me ha prohibido tajantemente contarlo. Es un secreto 

PEGNIO.- Igualito que a mí 
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SOFOCLIDISCA.- Entones podemos confiarnos el secreto bajo palabra de honor 

PEGNIO.- La palabra de honor de una lena pesa menos que una araña 

SOFOCLIDISCA.- Dímelo, por favor 

PEGNIO.- Dímelo, por favor 

SOFOCLIDISCA.- No quiero que me quieras 

PEGNIO.- Eso lo tienes fácil 

SOFOCLIDISCA.- Guárdatelo para ti 

PEGNIO.- Y tú, cállalo. 

SOFOCLIDISCA.- Está bien, esta carta la llevo a Tóxilo, tu amo. 

PEGNIO.- Y yo esta, a Lemniselene, la tuya. 

SOFOCLIDISCA.- ¿Qué dirán en ellas? 

PEGNIO.- Sabes lo mismo que yo. Pero supongo que palabras de amor 

SOFOCLIDISCA.- Me voy ya, ricura 

PEGNIO.- Yo también, pervertida (Se van). 

ESCENA VI 

(Sagaristión) 

SAGARISTIÓN.- A Júpiter todopoderoso, le doy las gracias por haberme brindado la oportunidad de ayudar a un amigo y permitido 

aliviar su pena con un préstamo. La ocasión me ha caído del cielo, pues mi amo me ha enviado a Eretría a comprar unos bueyes y me 

dio el dinero para ello. Hay que ser tonto por confiarme el dinero, conociendo mi forma de ser. La bolsa pecuniaria la destinaré a otro 

fin, haciendo feliz a mi colega y proporcionando mil placeres a mi ingenio. El látigo se acerca para saludar mi espalda, así como 

cadenas decorarán mis pies, pero me tiene sin cuidado. Ya he probado todo eso y estoy acostumbrado. Pero ahí veo a Pegnio, el cr iado 

de Tóxilo 

ESCENA VII 

(Sagaristión, Pegnio) 

PEGNIO.- Una vez cumplido el encargo me dirijo a casa a toda prisa 

SAGARISTIÓN.- Aunque veo tienes mucha prisa, atiéndeme un momento Pegnio 

PEGNIO: Cómprate un esclavo si quieres que alguien te obedezca 

SAGARISTIÓN.- Detente 

PEGNIO.- ¡Que coñazo de tío! No me des la tabarra que no lo he pedido 

SAGARISTIÓN.- Granuja, ¿ni siquiera vas a mirarme? 

PEGNIO.- Da gracias a que sé la edad que tengo por lo cual puedes injuriarme sin consecuencias 

SAGARISTIÓN.- ¿Dónde está Tóxilo? 

PEGNIO.- Donde le da la gana 

SAGARISTIÓN.- ¿Quieres decirme de una vez donde se encuentra? 

PEGNIO.- No lo sé, te he dicho. Consumidor de azotes 

SAGARISTIÓN.- ¿Te atreves a insultar a una persona mayor que tú? 

PEGNIO.- Tú comenzaste, así que aguántate ahora. Mi amo me dijo que fuera esclavo a la hora de trabajar y libre a la de hablar 

SAGARISTIÓN.- ¿Me lo vas a decir o qué? 

PEGNIO.- Vete al infierno a quemarte 

SAGARISTIÓN.- Te estás ganando una buena zurra, zoquete 

PEGNIO.- ¿De tu parte? Aunque quieras darme…. No te tengo miedo 

SAGARISTIÓN.- ¡Ah ya veo! Sé que tienes experiencia en poner el trasero 

PEGNIO.- Cierto. En todo caso, no lo hago… gratis, como tú 

SAGARISTIÓN.- ¡Serás descarado! 

PEGNIO.- Lo soy, porque tengo la seguridad de ser libre en el futuro; tú, en cambio, no lo serás jamás 

SAGARISTIÓN.- ¡Déjame en paz! 

PEGNIO.- Ahora pides que haga lo que yo pedí primero 

SAGARISTIÓN.- ¡Que todos los dioses y diosas me confundan! 

PEGNIO.- Como te aprecio, en el fondo, ojalá se cumplan tus deseos 

SAGARISTIÓN.- Y continua el muy bicho. Como te coja te voy a clavar a puñetazos 

PEGNIO.- ¿Tú clavarme a mí? Que más quisieras guarrindongo. Eres feucho y un tanto hortera 

SAGARISTIÓN.- Estoy harto de luchar. ¡Lárgate de una vez!  

PEGNIO.- Te haré caso ahora. Ciao, amore (Se va) 

SAGARISTIÓN.- ¡Por todos los dioses, el bribón tiene una lengua venenosa como las víboras! Pero alguien sale y precisamente es 

quién andaba buscando 

ESCENA VIII 
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(Tóxilo, Sofoclidisca, Sagaristión) 

TÓXILO.- Dile que ya encontré el medio para conseguir el dinero. Que esté animada así me animará a mí. ¿Lo recordarás? 

SOFOCLIDISCA.- Sí, no es tan difícil (se va) 

SAGARISTIÓN.- Ahora me presentaré ante mi colega de forma distinguida y fina 

TÓXILO.- Pero, ¿quién es ese que parece una jarra con asas? Es Sagaristión, mi amigo. Oye ¿Qué tal va todo? ¿Has podido 

conseguir algo que me dé ligera esperanza? 

SAGARISTIÓN.- Ven y te lo contaré (Se ha colocado la bolsa del dinero en el cuello tapada por la túnica) 

TÓXILO.- Pero ¿qué es ese bulto que tienes en el cuello? 

SAGARISTIÓN.- Es un tumor que me salió. Si lo tocas que sea con cuidado que si no me duele un huevo 

TÓXILO.- Si te toco el bulto ¿te duele un huevo? 

SAGARISTIÓN.- Suele pasar eso, sí 

TÓXILO.- Entonces no te toco el bulto 

SAGARISTIÓN.- Me da miedo… estoy acojonado 

TÓXILO.- Pero quisiera estudiarlo 

SAGARISTIÓN.- Ten cuidado no vayas a recibir una cornada 

TÓXILO.- ¿Cómo? 

SAGARISTIÓN.- (Sacando la bolsa) De la yunta de bueyes que hay en la bolsa. Si salen temo no poder llevarlos de nuevo al 

establo. Mi amo me encargó comprarlos pero he decidido que tú los necesitas más. Aquí tienes el dinero que te hace falta 

TÓXILO.- Tranquilo yo me encargaré de que vuelvan a su cuadra, pues he ideado un plan para quitarle al lenón su propio dinero, 

además de libertar a mi amada. Pero necesito que me ayudes 

SAGARISTIÓN.- Eso está hecho. Estoy a tus órdenes (entran en casa de Tóxilo) 

 

ESCENA IX 

(Saciadón, Domitila) 

SACIADÓN.- ¡Quieran los dioses que todo esto salga bien para mí, para ti y sobre todo para mi estómago! Sígueme hija, ya conoces 

porqué te he disfrazado de esta guisa, para que no haya un desaguisado y yo pueda por siempre comer un suculento guisado. Hoy a 

pesar de ser una mujer libre, serás vendida 

DOMITILA.- Padre mío, ya sé de tus ansias de comer la comida ajena pero, ¿aún así vas a vender a tu propia hija? 

SACIADÓN.- No te parecería chocante que te vendiera por amor al rey Filipo 

DOMITILA.- Para ti que soy, ¿una esclava o una hija? 

SACIADÓN.- ¡Por Hércules, lo que sea más útil para mi estómago! Tengo potestad sobre ti, no al revés 

DOMITILA.- Cierto padre, pero aunque somos pobres si a esta desventura se une la deshonra, la pobreza resulta más despreciable 

SACIADÓN.- Eres un tostón, pero sin mantequilla ni mermelada 

DOMITILA.- Lo único que intento es aconsejarte bien. Que no cometas una locura y que la gente no lo entienda 

SACIADÓN.- Que piensen lo que quieran, a la malicia de la gente le hago el mismo caso que a una mesa vacía 

DOMITILA.- Padre, la deshonra es inmortal, sigue viviendo cuando crees que ya estás muerta 

SACIADÓN.- Así que tienes miedo de que te venda 

DOMITILA.- Lo que no quiero es que te lo echen en cara 

SACIADÓN.- Me da igual lo que quieras. Se hará mi voluntad no la tuya 

DOMITILA.- De acuerdo entonces 

SACIADÓN.- ¿Qué es lo que te pasa ahora? 

DOMITILA.- Piensa padre, que cuando un amo amenaza al esclavo con una paliza, aunque el castigo aun no ha sido ejecutado el 

esclavo sufre mientras este llega. Así me encuentro yo ahora 

SACIADÓN.- Toda mujer que da sabios consejos a su padre en contra de su voluntad, no es una buena hija 

DOMITILA.- Y toda mujer que se calla cuando ve cometer algo perverso, tampoco es una buena hija 

SACIADÓN.- ¡Que pesada eres! ¡Estoy harto y no precisamente de comer! Me vas a obedecer o no 

DOMITILA.- Sí 

SACIADÓN.- ¿Te acuerdas de todas las instrucciones? 

DOMITILA.- De todas 

SACIADÓN.- ¿Sabes cómo te raptaron? 

DOMITILA.- Perfectamente 

SACIADÓN.- ¿Y quiénes fueron tus padres? 

DOMITILA.- Presente lo tengo. Me obligas a ser mala, pero cuidado de que cuando quieras casarme, el recuerdo de este asunto no 

espante a los pretendientes 

SACIADÓN.- No seas tonta, no sabes que en estos tiempos lo único que interesa a los hombres es una buena dote 

DOMITILA.- Pues no olvides que yo precisamente no tengo dote 
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SACIADÓN.- Ni se te ocurra mencionar semejante cosa. No digas que no la tienes, pues en casa hay un baúl lleno de libros. En ellos 

puedes encontrar innumerables discursos, con una dote así puedes casarte con cualquiera 

DOMITILA.- ¿Por qué no me llevas de una vez donde sea? Véndeme o haz de mí lo que te dé la gana 

SACIADÓN.- Por fin razonas. Sígueme (Entran en casa de Tóxilo) 

 

ESCENA X 

(Dórdalo, Tóxilo) 

DÓRDALO.- (Solo) ¿Qué diablos hará mi vecino, que me ha jurado que hoy me dará el dinero? Si pasa el día y no me lo da, yo 

perderé el dinero pero él perderá el juramento. Ha sonado la puerta de su casa, ¿quién sale? 

TÓXILO.- Tened cuidado de la casa que yo volveré enseguida 

DÓRDALO.- ¡Oh Tóxilo! ¿Cómo estás? 

TÓXILO.- ¡Oh basura lenonia, estercolero público, pedazo de cabrón, hijo de mala madre, rufián, hombre encapullado, ladrón, buitre 

codicioso de nuestro dinero….ni trescientos versos bastarían para enumerar tus infamias (Juega con darle y quitarle la bolsa del 

dinero) ¿Quieres el dinero? Toma cógelo, sinvergüenza. ¿Puedes o no, basurilla? Creías que no podría obtener el dinero, y por eso 

sólo bajo juramento te dignaste a fiármelo 

DÓRDALO.- Déjame respirar y que te conteste. Gran jefe del pueblo, escoria servil, libertador de cortesanas, amante del látigo, 

desgastador de cadenas, tragón, glotón, desertor. ¡Dame mi dinero! ¡Vamos dámelo! ¡No me lo das! Pues que se entere todo el mundo 

¡el lenón te reclama a ti, paradigma de la esclavitud, el dinero que le debes por libertad a tu amiga! 

TÓXILO.- ¡Baja el tono! ¡Vaya vozarrón que gastas! 

DÓRDALO.- Tengo una boca para responder a los cumplidos que me hacen 

TÓXILO.- Cálmate hombre, si me enfadé contigo era por no querer fiarme 

DÓRDALO.- ¿Crees que iba a prestarte? Para que luego hicieras como los banqueros, que con el dinero ajeno se hacen una tarjeta 

black… 

TÓXILO.- Anda, toma el dinero (le da la bolsa) Dentro encontrarás seiscientos escudos de curso legal. Pon en libertad a mi amiga y 

llévala a mi casa por la puerta de atrás, que no te vea nadie. Es mejor así 

DÓRDALO.- Me parece muy razonable. Me voy (Se va) 

 

ESCENA XI 

(Tóxilo, Sagaristión, Domitila) 

TÓXILO.- Toda empresa que se acomete con sensatez y prudencia, suele resultar un éxito completo. Mi intriga la he urdido con 

habilidad y astucia, por eso estoy seguro que acabará exitosa. Al lenón le he preparado una trampa de la que no va a poder escapar en 

la vida. (Acercándose a su casa) ¡Eh, Sagaristión! Sal y trae contigo a la chica. También las tablillas que redacté, que serán las que tú 

traes de parte de mi amo desde Persia 

SAGARISTIÓN.- (Sale con Domitila disfrazados a lo Persa) ¿Llegamos tarde? 

TÓXILO.- ¡Bravo, bravo! Con ese atuendo pareces un rey oriental. Y a esta extranjera que bien le sientan las sandalias, ¿habéis 

ensayado bien vuestro papel? 

SAGARISTIÓN.- Ni actores cómicos de Balbo ensayaron tanto como nosotros 

TÓXILO.- Estupendo entonces. Retiraos a ese lado y quedaos callados. Cuando me veas hablando con el lenón, será el momento de 

acercarte. (Se retiran a un lateral). 

ESCENA XII 

(Dórdalo, Tóxilo, Pegnio) 

DÓRDALO.- (Regresa sin ver a Tóxilo) Al hombre que los dioses son propicios siempre le envían alguna ganancia. Yo hoy me he 

ahorrado dos panes diarios. Y es que una esclava que me pertenecía ahora se pertenece a sí misma. Hoy ya cenará a expensas de otro 

y no gastará de lo mío. Así que soy un modelo de ciudadano ejemplar que ha hecho a la populosa Atenas aún más populosa. A partir 

de hoy quiero ser una persona buena….lo que no ha ocurrido ni ocurrirá jamás 

TÓXILO.- A este bicho lo voy a hacer caer en una trampa con mi astucia astuta. De la emboscada no se va a escapar. Le hablaré. 

¡Eh! ¿Qué hay de nuevo? 

DÓRDALO.- Tutto bene. Del caserío me fío, así que confiado estoy 

TÓXILO: ¿De dónde vienes? 

DÓRDALO.- DE confiarme a ti, te digo 

TÓXILO.- ¿Es que ya has libertado a mi amiga? 

DÓRDALO.- Yo me fío ¿no te fías tú? 

TÓXILO.- ¿De verdad? ¿Ya es libre? 

DÓRDALO.- Ve al foro y pregúntale al pretor si no te fías, desconfiado 

TÓXILO.- ¡Que los dioses te protejan siempre! ¡Nunca jamás te desearé mal alguno! 

DÓRDALO.- Está bien, no hace falta que jures. Yo si me fío de ti 
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TÓXILO.- ¿Y dónde está ahora mi amada? 

DÓRDALO.- En tu casa 

TÓXILO.- ¡Magnífico por Hércules! Te lo agradezco en el alma. Solo por eso te voy a revelar un secreto que te puede reportar 

innumerables beneficios.  

DÓRDALO.- Mis oídos esperan que tus buenas palabras sean confirmadas por buenas acciones 

TÓXILO: Es mérito tuyo que yo obre así. Y para que veas que mis acciones son buenas, toma estas tablillas y léelas con atención 

DÓRDALO.- ¿Qué me importan a mí estas tablillas? 

TÓXILO.- Claro que te importan, me las han traído de Persia de parte de mi amo hace poco 

DÓRDALO.- ¿Y qué dicen? 

TÓXILO.- Pregúntaselo a ellas y ellas te lo dirán 

DÓRDALO.- Están en Persa. No domino el persa 

TÓXILO.- ¡Oh! Yo tampoco lo domino mucho. Pero no importa tengo un siervo que sabe mucho de lenguas. ¡¡Pegnio!! 

PEGNIO.- (Sale de la casa) ¿Qué ocurre ahora? Estoy hasta los mismísimos de tantos encargos y órdenes 

TÓXILO.- Será solo un momento, ¿puedes leer estas tablillas que están en persa? 

PEGNIO.- ¿No sabéis persa?....es como el griego….pero duele un poco menos. Perdón es una broma. Leo: “Timárquides a Tóxilo y a 

todos los de su casa desea salud. Yo me encuentro bien, me dedico a mis negocios y obtengo ganancias. Al menos en ocho meses me 

es imposible regresar, ya que un asunto importante me retiene aquí. Los persas han conquistado la ciudad de Crisópolis en Arabia. 

Una ciudad llena de tesoros. Ahora el botín está siendo transportado aquí para ser vendido en pública subasta. Este es el mot ivo que 

me tiene alejado de mi casa. Quiero que se proporciones ayuda y hospitalidad al portador de estas tablillas. Complácelo en todos sus 

deseos, pues me trató en su hogar con la máxima consideración” 

DÓRDALO.- Pero a mí que más me da lo que hagan los persas o tu amo 

TÓXILO.- Tranquilo que ahora llega lo bueno. Continúa Pegnio 

PEGNIO.- “El portador de estas tablillas lleva consigo una doncella noble, de belleza cautivadora, robada a sus padres y traída de los  

confines de Arabia. Quiero que te encargues de que sea vendida ahí, advirtiéndole al comprador que la adquiere por su cuenta y 

riesgo. Pues nadie le garantizará el pleno dominio sobre ella. Encárgate de que a nuestro huésped se le pague en monedas de curso 

legal y sea bien tratado. Adiós” (Pegnio se va) 

TÓXILO.- ¡Qué!  ¿Es interesante o no lo que decían las tablillas? 

DÓRDALO.- ¿Dónde está ahora ese emisario persa? 

TÓXILO.- En breve llegará, ha ido al barco por la joven doncella 

DÓRDALO.- De todas formas, ¿Qué necesidad tengo yo de meterme en líos? ¿Por qué voy a tirar el dinero si no se me garantiza el 

pleno dominio de la joven? 

TÓXILO.- ¿No sabía que tuvieras miedo? 

DÓRDALO.- No es miedo, es respeto por este turbio asunto. Veo algo de peligro 

TÓXILO.- ¿Peligro? A mí desde luego el asunto ni me va ni me viene, simplemente te lo comento por hacerte un favor 

DÓRDALO.- Muchas gracias, pero es más agradable escarmentar en la cabeza ajena a que los demás escarmienten en la tuya 

TÓXILO.- ¿Temes que alguien venga de los confines de Arabia a buscarla precisamente aquí? 

DÓRDALO.- Bueno… al menos me gustaría ver la mercancía 

TÓXILO.- Eso es justo (hace señas a Sagaristión y Domitila en el lateral) ¡Oh, que oportunamente llega el portador de las tablillas! 

DÓRDALO.- ¿Es él? 

TÓXILO.- El mismo 

DÓRDALO.- ¿Y ella es la doncella robada? 

TÓXILO.- Supongo, lo único cierto es que tiene un porte de nobleza muy noble 

DÓRDALO.- Sí, no está mal. Nada mal 

TÓXILO.- (Aparte) Será perro, como se relame. ¡Ejem! Examinemos en silencio su figura 

DÓRDALO.- Apruebo tu consejo (se retiran a un lado para mirar atentamente) 

 

ESCENA XIII 

(Sagaristión, Domitila, Tóxilo y Dórdalo) 

SAGARISTIÓN.- ¿No te parece Atenas una ciudad próspera y floreciente? 

DOMITILA.- Solo he visto el exterior, no sus costumbres 

TÓXILO.- (A Dórdalo) Sus primeras palabras muestran su buena educación 

DÓRDALO.- Todavía no puedo juzgar su sabiduría 

SAGARISTIÓN.- ¿Crees que la ciudad está bien protegida por sus murallas? 

DOMITILA.- Si sus habitantes son virtuosos seguro que la ciudad está bien protegida. Pero si en ella habita la mala fe, la corrupción, 

la avaricia, la intriga, el perjurio, la injusticia y sobre todo el crimen, ni con cien murallas estará protegida 

TÓXILO.- ¿Qué opinas? 
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DÓRDALO.- Que es muy sensata. Cuanto más la veo, más me gusta 

TÓXILO.- Si la compras, no habrá otro lenón más rico que tú. Todos los nobles hombres la desearán… se querrán hacer amigos 

tuyo... vendrán de fiesta a tu casa… 

DÓRDALO.- Pero es importante saber cuánto pide por ella 

TÓXILO.- ¿Quieres que lo llame? 

DÓRDALO.- Yo me acercaré a él 

TÓXILO.- ¿Qué hay de nuevo huésped? 

SAGARISTIÓN.- Aquí estoy, y traigo a la chica. Quiero venderla cuanto antes si es posible, pues deseo volver pronto a mi tierra 

DÓRDALO.- ¡Bienvenido joven! 

SAGARISTIÓN.- Bienvenido si bien vendo a ésta a buen precio 

TÓXILO.- No encontrarás mejor comprador que él 

SAGARISTIÓN.- ¿Eres amigo suyo? 

TÓXILO.- ¡Intimo! 

DÓRDALO.- No mientas bellaco 

SAGARISTIÓN.- Eso no me importa. Atiende ¿tú tienes interés en comprarla? 

DÓRDALO.- Solo si tú tienes interés en venderla 

SAGARISTIÓN.- Pues dime su precio 

DÓRDALO.- A ti te corresponde ponerlo, eres su dueño 

TÓXILO.- Eso es cierto 

SAGARISTIÓN.- ¿Quieres hacer una buena compra? 

DÓRDALO.- ¿Y tú quieres hacer una buena venta? 

TÓXILO.- ¡Por todos los dioses, los dos queréis! ¡Hacedlo ya! 

DÓRDALO.- Venga, dime el precio exacto 

SAGARISTIÓN.- Pero te advierto de antemano que nadie te garantiza la propiedad absoluta de la joven, ¿lo sabes? 

DÓRDALO.- Sí, lo sé, ¿en cuánto me la puedo llevar? 

TÓXILO.- No seas tan ansioso, ¿no crees que antes deberías preguntarle a la chica por el asunto? 

DÓRDALO.- ¡Por Júpiter, que tienes toda la razón! Es un buen consejo. Casi caigo en la trampa de no ser por ti. Que importante es 

tener un amigo cerca cuando se hace un negocio 

TÓXILO.- Deberías preguntarle por su linaje y sus padres. No vayas a decir después que la compraste embaucado por mí 

DÓRDALO.- Dices bien. Si no te importa, preguntaré antes a la doncella 

SAGARISTIÓN.- No problema, como quieras 

TÓXILO.- (A la joven) ¡Eh tú, acércate! Este hombre quiere hacerte unas preguntas (Aparte) Fíjate bien en lo que haces 

DOMITILA.- Tranquilo, actuaré a tu entera satisfacción. Aunque soy esclava no por ello soy lela 

TÓXILO.- (Señalando a Dórdalo) Joven, este hombre es todo un caballero 

DOMITILA.- No lo dudo 

DÓRDALO.- Guapa no te extrañe que te pregunte por tu patria y tus padres 

DOMITILA.- ¿Por qué iba a extrañarme, buen hombre? (llorando) La esclavitud no ha conseguido que extrañe cualquier mal que me 

pueda suceder (Llora) 

DÓRDALO.- No llores mujer 

TÓXILO.- (Aparte) ¡Dioses que lista es! Sabe decir la palabra justa en el momento exacto 

DÓRDALO.- ¿Cuál es tu nombre? 

DOMITILA.- Fortunata, me llamaban 

DÓRDALO.- Si te compro, espero sepas hacer honor a tu nombre para mi provecho. ¿Dónde naciste? 

DOMITILA.- Según me contó mi padre en la cocina, en un rincón a la izquierda 

DÓRDALO.- Pero yo lo que quiero saber es ¿cuál es tu patria? 

DOMITILA.- ¿Cuál va a ser sino ésta en la que me encuentro? (Llora) 

DÓRDALO.- Pero dime cual fue antes 

DOMITILA.- Aquella dejó de serlo, cuando dejé de estar allí ¿Qué más da cual fue? 

TÓXILO.- Deja de preguntarle lo mismo, ¿no ves que el recuerdo de su desgracia la hace llorar tristemente? 

DÓRDALO.- ¿Qué ocurre., acaso fue hecho prisionero tu padre? 

DOMITILA.- No, pero perdió todos sus bienes 

TÓXILO.- Debe ser de noble linaje, solo sabe decir la verdad 

DÓRDALO.- ¿Quién fue? Di su nombre 

DOMITILA.- Para que decir el nombre de un desgraciado. Ese es ahora su nombre y el mío desgraciada 

DÓRDALO.- ¿Qué reputación tenía en su pueblo? 

DOMITILA.- Se dejaba querer, todo el mundo lo quería, libres y esclavos 
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DÓRDALO.- Creo que la voy a comprar 

TÓXILO.- ¿Crees? Pero no ves que es una joya. Te harás rico, ¡cómprala! 

DOMITILA.- Una cosa te aseguro, en cuanto mi padre sepa que he sido vendida aquí, vendrá a rescatarme 

DÓRDALO.- Claro, claro. Pero tranquila no llores más, que pronto puedes ser libre si sucumbes muchas veces a los asaltos de mis 

clientes, ¿quieres ser mía? 

DOMITILA.- Si no es por mucho tiempo…  vale 

TÓXILO.- Ya ves que está ansiosa por empezar a trabajar para ganarse la libertad, harás una fortuna. ¡Decídete! 

DÓRDALO.- Joven, ¿quieres venderla? 

SAGARISTIÓN.- Mejor que perderla 

DÓRDALO.- Dime su precio 

SAGARISTIÓN.- Por ser para ti, cien minas 

DÓRDALO.- Demasiado 

SAGARISTIÓN.- Noventa. 

DÓRDALO.- Mucho es 

SAGARISTIÓN.- Ochenta. 

DÓRDALO.- Todavía, muy cara 

SAGARISTIÓN.- Setenta. 

DÓRDALO.- Paso 

SAGARISTIÓN.- Sesenta es mi último precio. Sabes regatear como nosotros los moritos, pero tú corres con los riesgos 

DÓRDALO.- Hecho. Voy por el dinero; ahora vuelvo (Se va) 

 

ESCENA XIV 

(Tóxilo, Domitila, Sagaristión) 

TÓXILO.- ¡Por Pólux, muchacha! Te felicito, has hecho un trabajo encomiable, inestimable, loable, lo hable quién lo hable 

DOMITILA.- El bien que se hace a los hombres de bien, siempre está más que bien  

TÓXILO.- Y tú, Persa, en cuanto el lenón te dé el dinero finge que te vas directamente al barco, pero vuelve a mi casa por la puerta 

de atrás 

SAGARISTIÓN.- No hace falta que lo digas 

TÓXILO.- Pues prepárate que ya sale el botín 

ESCENA XV 

(Dórdalo, Tóxilo, Sagaristión, Domitila) 

DÓRDALO.- (Mostrando una bolsa con dinero) Aquí dentro hay 60 minas de plata de curso legal manos dos escudos 

SAGARISTIÓN.- ¿Y porqué faltan esos dos escudos? 

DÓRDALO.- Es lo que cuesta la bolsa, sino ella vuelve a casa 

SAGARISTIÓN.- Si que eres una rata avariciosa ¿descontar la miserable bolsa? 

TÓXILO.- Déjalo, es un lenón ¿Qué hay de extraño? 

SAGARISTIÓN.- De acuerdo, dámela (se la da) ¿Si no queréis más de mí me marcho? 

TÓXILO.- ¿A qué tanta prisa? 

SAGARISTIÓN.- Tengo otras cosas que hacer. Me han dicho que mi hermano gemelo vive en esta ciudad y quiero encontrarlo y 

rescatarlo 

TÓXILO.- ¡Oh Dioses! Ahora que lo dices creo haber visto en la ciudad un tipo que se te parece mucho 

SAGARISTIÓN.- Seguro que es mi hermano 

DÓRDALO.- ¿Y cómo se llama ese hermano tuyo? 

SAGARISTIÓN.- ¿A ti que te importa? 

DÓRDALO.- ¿Por qué no iba a importarme? 

SAGARISTIÓN.- Vale te lo diré, se llama: Vendemuchachis, Gastabromitis, Sacotudineris, Testoytomandielpeli-Hastaloscojonis. 

Así se llama el guapo de mi hermanito 

DÓRDALO.- ¡Vaya nombre más largo! 

SAGARISTIÓN.- Los Persas tenemos todo muy largo. Ahora sí que me voy, ¡salud! (Se va) 

 

ESCENA XVI 

(Tóxilo, Dórdalo, Domitila, Saciadón) 

TÓXILO.- Ahora que se ha marchado te lo puedo decir, no la has comprado te la han regalado, bribón 

DÓRDALO.- El sí ha hecho un buen negocio al venderme una joven robada sin darme garantía alguna, pero no creo que venga nadie 

desde tan lejos a reclamarla. Pero ahora que caigo tengo que dar unas órdenes en casa, vuelvo enseguida, ¡vigílala! 

TÓXILO.- No problem (Dórdalo entra en su casa) 
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DOMITILA.- Mi padre se retrasa 

TÓXILO.- Tranquila que lo aviso (se acerca a su casa y lo llama) ¡Eh Saciadón, sal! Llegó el momento de vengarnos del enemigo 

SACIADÓN.- Aquí estoy, preparado para el combate 

TÓXILO.- Perfecto, escóndete y cuando me veas hablar con él, sales y comienza a armar jaleo 

SACIADÓN.- Entendido (se retira) 

ESCENA XVII 

(Dórdalo, Tóxilo, Domitila, Saciadón) 

DÓRDALO.- (Regresando) Menos mal que entré en casa, no solo di órdenes sino también latigazos por ver tanto polvo en muebles y 

suelo 

TÓXILO.- Bueno pues entonces viendo que te has divertido en tu casa, yo me iría a la mía, ¿quieres algo más de mí? 

DÓRDALO.- Que lo pases bien 

TÓXILO.- Eso, ¡por Pólux! Es lo que pienso hacer ahora mismo con mi amada en cuanto llegue (entra en su casa) 

DÓRDALO.- Tú y yo podríamos hacer lo mismo, para enseñarte cómo va la cosa 

DOMITILA.- YO ya sé cómo va la cosa, y la verdad no tiene buena pinta 

SACIADÓN.- Ahí está el malvado hijo de su madre intentando propasarse con la hija de su padre que soy yo. Vamos al lío antes que 

la líe y se líen (Enfureciéndose) ¡Mi hija, dónde está mi pobre hija! 

DOMITILA.- ¡Oh padre mío, que bien que hayas llegado! 

SACIADÓN.- Tranquila hija mía 

DÓRDALO.- ¡Dioses, el persa me la metió doblada! 

DOMITILA.- Señor, le presento a mi padre 

DÓRDALO.- ¿Tu padre? Cada vez veo más lejos mi dinero 

SACIADÓN.- Tú, sinvergüenza, también vas a ir lejos de aquí, puesto que te llevo ante el pretor 

DÓRDALO.- ¿El pretor? Perdona buen hombre todo ha sido una confusión 

SACIADÓN.- ¿Confusión? Robaron a mi hija y está aquí contigo de mala manera ¡vamos camina! 

DÓRDALO.- Deja que te explique 

SACIADÓN.- Soy sordo. Camina ladrón de doncellas. Y tú hija sígueme también (se van) 

 

ESECENA XVIII 

(Tóxilo, Sagaristión, Lemniselene, Pegnio, Dórdalo) 

TÓXILO.- Ahora que han sido vencidos los enemigos, está en calma la ciudad. Terminada la guerra y conseguida la victoria sin bajas 

en nuestro ejército, a ti Júpiter y demás Dioses del firmamento os doy las gracias por haberme ayudado. Ahora solo queda repartir el 

botín entre mis colaboradores. ¡Salid todos que celebraremos una gran fiesta! 

LEMNISELENE.- (Saliendo con Sagaristión y Pegnio) Tóxilo mío, ¿por qué estoy yo sin ti y tú sin mí? 

TÓXILO.- Además de guapa, poeta. Acércate y abrázame amor mío. Ahora preparemos un banquete con suculentos manjares y buen 

vino para brindar por la victoria. Y esta corona de flores para ti bella dama, pues tú serás la reina. ¡Pegnio sirve vino! 

DÓRDALO.- (Regresando) Hoy ha sido el día más desdichado de mi vida. Estoy perdido y muerto a la vez. En un rato vendrá el 

Pretor por mí. Me han burlado, he tirado el dinero y perdido lo que quería comprar. ¡Que los Dioses confundan a ese maldito persa, a 

todos los persas y a todos los perso….najes de esta comedia! (Viendo la fiesta) ¿Pero que estoy viendo? ¿Continúa la maldita broma? 

Me acercaré y lo averiguaré. ¡Salud! 

LEMNISELENE.- Pero si es Dórdalo 

SAGARISTIÓN.- Dile que se acerque 

TÓXILO.- Acércate, por favor 

SAGARISTIÓN.- Vamos se merece un aplauso (lo aplauden) 

TÓXILO.- Simpático Dórdalo, ven y disfruta con nosotros. Sírvele vino, Pegnio 

PEGNIO.- Toma guayabo 

DÓRDALO.- Quita de ahí, como me toques te hinco en tierra 

PEGNIO.- Que más quisieras tú que hincarme nada 

DÓRDALO.- Dime, carne de horca ¿estás orgulloso de cómo me has engañado y burlado con el maldito Persa? 

TÓXILO.- Harías bien en dejar las disputas 

DÓRDALO.- Y tú seguro que estabas enterada de todo, pero me lo ocultaste bribona 

LEMNISELENE.- Es una tontería cuando uno puede pasarlo bien, dedicarse a querellas 

DÓRDALO.- ¡Me hierve la sangre! 

TÓXILO.- Pegnio sírvele vino, que se refresque un poco 

DÓRDALO.- Juro por todos los Dioses que me vengaré 

SAGARISTIÓN.- ¿Quién este éste palurdo que cuando se le invita a una fiesta jura venganza a sus anfitriones? 

DÓRDALO.- ¡Y tú eres el maldito Persa! 
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TÓXILO.- No, es su hermano gemelo 

DÓRDALO.- ¡Que los Dioses te confundan! 

SAGARISTIÓN.- Eso díselo al que te arruinó, yo no tengo culpa alguna 

DÓRDALO.- Tienes culpa por ser su hermano 

TÓXILO.- Me estoy cansando de tanto mal humor. Te recuerdo Dórdalo que te han denunciado por vender a una doncella libre ante 

el pretor. No estás en disposición de cometer más atrocidades. Así que cálmate y bebe algo de vino para que se te pase el disgusto y 

aprendas algo de esta lección 

DÓRDALO.- Trae la copa, para que me emborrache al menos 

TÓXILO.- Y ahora, llegado el momento del final, llamemos a todos los demás personajes de la comedia para que vengan a la fiesta. 

Celebremos el triunfo con un baile. Y vosotros, espectadores, si os gustó la comedia y reísteis con ella,  ¡¡¡APLAUDID!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


