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PSÉUDOLO de Plauto 

Versión de Paco Crespo 

 

ARGUMENTO  

El joven Calidoro está perdidamente enamorado de la joven doncella Violeta, la cual pertenece al malvado lenón Balión. 

Pronto será vendida a un soldado macedonio que ya incluso entregó parte del dinero por su compra. Calidoro se lo cuenta a su esclavo 

y amigo fiel Pséudolo. Tienen el inconveniente que el padre de Calidoro, Simón junto a su amigo Califón dudan constantemente de 

Pséudolo. El esclavo para ayudar a su joven amo urde un engaño junto a Calidoro y el amigo de éste, Carino. Pséudolo descubre que 

Hárpax, emisario del soldado, viene a por la doncella, con lo cual hará pasar a un esclavo de Carino llamado Simio por el mismo 

Hárpax, consiguiendo así llevarse a la joven Violeta, engañando a todos. 

PERSONAJES 

Pséudolo: Esclavo de Simón y de Calidoro. Carino: Amigo de Calidoro. 

Calidoro: Jóven enamorado de Violeta Simio: Esclavo de Carino, que se hará pasar por Hárpax. 

Simón: Padre de Calidoro y amo de Pséudolo. Lelia, Askia, Sustio: Esclavos del lenón Balión. 

Balión: Lenón dueño de Violeta. Califón: Amigo de Simón. 

Violeta: Amada de Calidoro. Coctor: Cocinero. 

Hárpax; Emisario del soldado macedonio.  

x                 x                 x 

ESCENA PRIMERA 

(Pséudolo y Calidoro) 

PSÉUDOLO.- Si yo pudiera saber, amo,  qué terribles males te afligen, ahorraría encantado el trabajo a dos personas: a mí, el de 

preguntarte, y a ti, el de responderme. Pero, como eso parece imposible, me veo en la obligación de hacerte la siguiente pregunta: 

¿Qué motivo te lleva a tener últimamente esa cara de muerto, empapada de lágrimas. Dímelo, para que no siga con esta incertidumbre. 

CALIDORO.- ¡Mil desgracias  me atribulan, Pséudolo! 

PSÉUDOLO.- ¿Causadas por Júpiter? 

CALIDORO.- No digas por Júpiter, pues esto no va con él. Es Venus la que me desazona  y daña. 

PSÉUDOLO.- ¿Puedo saber de qué se trata? Hasta ahora he sido siempre tu confidente. Te ayudaré con dinero, que, por cierto, no 

tengo, o, al menos, con un buen consejo, que de eso sí que ando sobrado.  

CALIDORO.- Toma esta carta y entérate entonces de qué van mis penas. 

PSEUDOLO.- (Tras leer la carta. Pero ¿qué es esto? 

CALIDORO.- ¿El qué? 

PSÉUDOLO.- Estas letras quieren tener descendencia, pues unas montan sobre otras. 

CALIDORO.- Ya estás con tus bromitas… 

PSÉUDOLO.- Por Pólux, creo que, si no las descifra la propia Sibila, no lo hará nadie. 

CALIDORO.- ¿Por qué eres tan cruel con letras tan lindas, escritas por linda mano de una persona tan linda? 

PSÉUDOLO.- Mejor, leo la carta, pues  me aburres con tus empalagos: “Violeta le envía salud con esta carta a Calidoro,  su gran 

amor,  y le pide salud con los ojos empañados de lágrimas y el espíritu desfallecido.” 

CALIDORO.- ¡Pobre de mí, que no encuentro por ningún lado salud que enviarle! 

PSÉUDOLO.- ¿Qué salud? 

CALIDORO.- Monetaria, claro; por eso, he dicho “pobre de mí.” 

PSÉUDOLO.- ¿Por una simple carta, quieres tú enviarle salud en monedas? Piensa en lo que haces... 

CALIDORO.- Sigue leyendo y comprenderás por  qué necesito el dinero. 

PSÉUDOLO.- “Amor mío, el lenón me ha vendido por veinte minas a un soldado extranjero, de las que ya entregó quince antes de 

irse. Sólo cinco minas, por tanto, me retienen todavía aquí. En las próximas fiestas de Dionisos, alguien vendrá con su efigie grabada 

a modo de contraseña para llevarme con él.” 

CALIDORO.- La fecha es mañana; estoy perdido, si no me ayudas. 

PSÉUDOLO.- Déjame terminar de leer. 

CALIDORO.- Te dejo, pues parece que hablo con ella experimentando una sensación dulce y amarga a la vez. 

PSÉUDOLO.- “Nuestros amores, bromas, juegos, abrazos, suaves besos en tiernos labios, caricias en henchidos pechos…, todo eso 

nos será arrebatado, si no encontramos una solución. Ahora comprobaré si me amas o no. Adiós” 

CALIDORO.- Una carta conmovedora, es verdad. 

PSÉUDOLO.- ¡Sí, sí, desgarradora! 

CALIDORO.- ¿Y por qué no lloras? 

PSÉUDOLO.- Porque tengo los ojos de piedra pómez; no hay manera de que echen una sola lágrima. 

CALIDORO.- ¿Podrás ayudarme? 

PSÉUDOLO.- ¿Qué puedo hacer  por ti? 

CALIDORO.- ¡Ay!, ¡Ay! 

PSÉUDOLO.- ¿Ay, ay? De estos tengo un montón, por Hércules. 

 



2 
 
CALIDORO.- Soy un desgraciado. No encuentro quien me preste el dinero. 

PSÉUDOLO.- ¡Ay!  

CALIDORO.- Y en casa no tengo un céntimo. 

PSÉUDOLO.- ¡Ay! 

CALIDORO.- El soldado se la llevará mañana. 

PSÉUDOLO.- ¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay! 

CALIDORO.- ¿Esa es la forma de ayudarme? 

PSÉUDOLO.- Te doy lo que tengo, de “ays” tengo los que quieras. 

CALIDORO.- Préstame al menos un dracma para comprar una soga con la que colgarme. 

PSÉUDOLO.- Primero, no tengo una mísera dracma y, segundo, si la tuviera y te la prestara, ¿como la recuperaría, si te ahorcas, 

listillo? 

CALIDORO.- Es que no puedo seguir viviendo, si me es arrebatada por otro. 

PSÉUDOLO.- Tranquilo, que se me ocurrirá algo para arreglar tus amoríos. No sé cómo, pero encontraré dinero para ayudarte. Me 

gustan los desafíos y los difíciles, como este, aún más. Engañaré a quién haga falta; si fuera preciso, a tu propio padre. 

CALIDORO.- Puedes engañar, incluso, a mi madre, para que no se enfade. 

PSÉUDOLO.- Pues bien, oíd  todos, que a todos os lo digo: ¡Tened cuidado hoy conmigo y no fiaros de lo que diga o haga! 

CALIDORO.- Baja el tono, la puerta del lenón ha crujido. 

PSÉUDOLO.- Sus huesos son los que van a crujir hoy. 

CALIDORO.- Es él mismo el que sale. 

ESCENA SEGUNDA 

(Balión, esclavos, Pséudolo y Calidoro) 

BALIÓN.- (Sale increpando a sus esclavos)  Salid, gandules, malas piezas. Atended mis órdenes, si no queréis morir a palos. Hoy es 

el día de mi cumpleaños y tengo importantes invitados en casa. Quiero que crean que soy rico; dejad, por tanto, todo reluciente y bien 

dispuesto. Yo voy al foro a comprar viandas y un cocinero que las cocine, y, a mi vuelta, revisaré todo lo que os he dicho. De no estar 

las cosas a mi gusto, seré con vosotros más cruel de lo que lo soy ya. 

CALIDORO.- ¿Oyes lo malvado que es? Y, además, va a prostituir a mi amada; ayúdame, Pséudolo, te lo ruego. 

PSÉUDOLO.- Tranquilo, que le tengo ganas a este rufián y convertiré hoy su gran día en una gran pesadilla. 

BALIÓN.- Venga, marchaos  ya, que la jornada avanza, y recordad mis amenazas (los esclavos salen). 

PSÉUDOLO.- (Le sale al paso).  ¡Eh, Balión! Sabemos que estás ocupado, pero podrías atendernos un momento. 

BALIÓN.- No me apetece, en absoluto. 

PSÉUDOLO.- ¿Y si fuera por tu bien? 

BALIÓN.- No me hagas reír; me marcho. 

CALIDORO.- Espera; oye lo que tenemos que decirte. 

BALIÓN.- Soy sordo; me voy. 

PSÉUDOLO.- ¿No deseas saber, al menos, qué es lo que queremos? 

BALIÓN.- Ya lo sé, que me parta un rayo. 

CALIDORO.- Balión, cuando tenía, te di y, cuando tenga, te daré. 

BALIÓN.- Pues, cuando tengas, podrás llevarte a tu amiga, que ya sé que es de eso de lo que queréis hablar. Ahora, dejadme en paz. 

PSÉUDOLO.- Sólo te pide que esperes unos días y no la vendas; luego, vendrá a pagarte lo que pides por ella. 

BALIÓN.- Está bien; esperaré seis meses. 

CALIDORO.- ¡Bravo! Eres todo amabilidad. 

BALIÓN.- Te haré aún más feliz, pues  ya no tengo en venta a Violeta. 

CALIDORO.- ¡Oh dioses! Sí que me haces feliz. 

BALIÓN.- La verdad es que no la tengo en venta, porque ya la he vendido. 

CALIDORO.- ¡Canalla! ¿Cómo has hecho eso? 

BALIÓN.- Me dio la gana, era mía. La he vendido a un soldado macedonio por veinte minas, de las que ya me entregó quince. 

CALIDORO.- Pséudolo, trae una espada para matarlo y, luego, matarme yo. 

PSÉUDOLO.- Mátate a ti sólo, que él pronto morirá de hambre 

CALIDORO.- Me juraste que sólo me la venderías a mí. 

BALIÓN.- Cierto. 

CALIDORO.- Y lo juraste por todos los dioses. 

BALIÓN.- Y por  todas las diosas,  también . 

CALIDORO.- Has cometido perjurio, eres un sacrílego. 

BALIÓN.- Estoy orgulloso de ello; ahora tengo más dinero en casa. 

CALIDORO.- Pséudolo, cólmalo de insultos conmigo. 

PSÉUDOLO.- De acuerdo, ¡¡¡eres un bellaco!!! 

BALIÓN.- Por supuesto. 

CALIDORO.- ¡¡¡Granuja,  malnacido!!! 

BALIÓN.- Me encanta oírtelo decir. 
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PSÉUDOLO.- ¡¡¡Traidor, sinvergüenza!!! 

BALIÓN.- Siempre lo fui. 

CALIDORO.- ¡¡¡Basura asquerosa!!! 

BALIÓN.- Nunca lo negué. 

PSÉUDOLO.- ¡¡¡Escoria humana!!! 

BALIÓN.- Tampoco esto es nuevo. 

CALIDORO.- ¡¡¡Ladrón!!! 

PSÉUDOLO.- ¡¡¡Mierdecilla!!!  

BALIÓN.- ¡¡¡Qué bien cantáis!!! Me gustaría seguir oyéndoos, pero tengo que irme ya; sinceramente, es una lástima. Te diré, no 

obstante, que, si traes el dinero antes que el soldado, será tuya Violeta;  así es el negocio… (Se va). 

PSÉUDOLO.- Increíble, se marcha sin más... ¡Atiende!, Calidoro, que aún le tengo más ganas a este bribón.  

CALIDORO.- ¿Qué ordenas? 

PSÉUDOLO.- Para sitiar y derribar esta fortaleza, necesito a un tipo astuto, listo, prudente, a la vez que pillo y que sepa ejecutar al 

pie de la letra mis órdenes. 

CALIDORO.- ¿Qué piensas a hacer? 

PSÉUDOLO.- Ya lo sabrás…, que, si lo repito dos veces, la comedia se hará demasiado larga. 

CALIDORO.- Tienes toda la razón. Voy a buscar a esa persona. 

 

ESCENA TERCERA 

(Pséudolo, Simón y Califón) 

PSÉUDOLO.- Se marchó y te quedaste solo, Pséudolo. ¿Qué vas a hacer ahora, después de haberle  prometido el oro y el moro al 

hijo de tu amo? No tienes ningún plan concreto al respecto, careces de dinero  y tampoco sabes cómo comenzar a tejer la trama... 

Pero, ahí veo llegar a mi amo Simón junto con su amigo Califón; me retiraré un poco para oír  lo que dicen (Se esconde por algún 

lado) 

SIMÓN.- Si entre todos los libertinos de Atenas hubiera que elegir a un rey de los enamorados, la palma se la llevaría mi hijo. Anda 

pidiendo dinero a todo el mundo para liberar a su amiga; no paran de decírmelo, aunque yo ya me olía el asunto. 

PSÉUDOLO.- ¡Dioses¡ Se olió el pastel… Se fue al traste el primer plan. 

CALIFÓN.- ¿Qué tiene de extraño que un joven se enamore y quiera libertar a su amor? Recuerda tus calaveradas en tus tiempos 

mozos; no eras mejor que él. 

PSÉUDOLO.- Este sí es un viejo sensato; todos los padres deberían ser como él. 

SIMÓN.- ¿Quién habla por ahí? Pero, ¡si es mi esclavo Pséudolo, el artífice de la mala vida que lleva mi hijo! Ganas tengo de 

colgarlo en la cruz. 

CALIFÓN.- No te dejes dominar por la ira. Sé juicioso y averigua si es cierto lo que rumorea la gente. 

SIMÓN.- Te haré caso: iré a por él. 

PSÉUDOLO.- Viene hacia mí; prepararé lo mejor de mi oratoria… Salud, nobles hombres. 

SIMÓN.- Mira qué porte…; parece todo un rey… 

CALIFÓN.- Firme y altivo, por supuesto 

PSÉUDOLO.- El esclavo libre de toda culpa debe tener la cabeza alta ante su amo. 

SIMÓN.- Tenemos algunas dudas sobre mi hijo y queremos que respondas a unas preguntas 

PSÉUDOLO.- Pregunta, pues; te responderé como si fuera el Oráculo de Delfos.  

SIMÓN.- ¿Estás enterado de que Calidoro está enamorado de una flautista y la quiere libertar? 

PSÉUDOLO.- Así es. 

SIMÓN.- ¿Y que, para conseguirlo, tienes intención de estafarme? 

PSÉUDOLO.- ¿Yo, estafarte…? 

CALIFÓN.- Sí, para conseguir veinte minas y, así, liberarla. Confiesa, di que sí. 

PSÉUDOLO.- Sí 

CALIFÓN.- Lo ha confesado… ¡¡¡Increíble!!! 

SIMÓN: ¿Has visto, Califón? ¡¡¡Es todo un truhán!!! ¿Cómo es que no me informaste de lo de mi hijo…? ¿Acaso no sabes que ello 

conlleva el molino? 

PSÉUDOLO.- Lo sé; pero no es bueno acusar a un amo ante otro amo; así que lo del molino está por ver… 

SIMÓN.- ¿Y qué vas a hacer? Yo, por supuesto, no te pienso dar el dinero y daré órdenes a mis conocidos y allegados para que 

ninguno lo haga.  

PSÉUDOLO.- No hará falta; tú mismo me darás el dinero complacientemente. 

SIMÓN.- No digas tonterías. 

PSÉUDOLO.- ¿Y si lo consigo…? 

SIMÓN.- No recibirás más castigos en toda tu vida, aunque más bien te veo con grilletes hasta la eternidad 

PSÉUDOLO.- Oye atento, que aumento el desafío. Antes de que anochezca, birlaré con mis engaños a tu vecino el lenón  la joven 

amada de tu hijo 

SIMÓN.- Si logras las dos empresas, superarás en valor al propio Agatócles; pero, si no es así, ¿qué? 
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PSÉUDOLO.- Mátame a palos, si es tu deseo; pero, si lo consigo, ¿me darás las veinte minas por tu propia voluntad? 

CALIFÓN.- Di simplemente que aceptas; es un trato justo. 

SIMÓN.- ¿Y si están confabulados los dos? 

PSÉUDOLO.- ¿Cómo osaría yo unirme a tal  rufián? Si averiguas que lo hice, escribe sobre mi espalda con un punzón ardiente tal 

necedad. 

SIMÓN.- De acuerdo, que comience la comedia… 

PSÉUDOLO.- La comedia empezó ya hace un rato. Califón,  te pido que seas mi testigo y que aguardes en casa de Simón. 

CALIFÓN.- Por Pólux, que así lo haré. ¡Vaya jornada más divertida que he encontrado hoy…! 

SIMÓN.- Yo me voy al foro; volveré luego. (Se marchan Simón y Califón). 

 

ESCENA CUARTA 

(Pséudolo y Hárpax) 

PSÉUDOLO.- (Al público)  Sospecho que sospecháis que lo que he prometido es sospechosamente sospechoso. Pero tranquilizaos, 

pues  tranquilamente llevaré a buen puerto mi pretendida pretensión. (Viendo  aparecer a Hárpax) ¿Quién es ese individuo que porta 

una espada? Veré  a ver qué es lo que le trae por aquí; lo observaré  disimuladamente. 

HÁRPAX.- Este parece ser el lugar que me indicó el soldado. Por aquí debe de estar la casa del lenón Balión, a quién le traigo la 

contraseña y el dinero. Ojalá encuentre a alguien que me indique dónde vive. 

PSÉUDOLO.- ¡Los dioses me protegen! El plan comienza a fraguarse solo. A este mensajero militar le voy a sacudir el polvo a 

conciencia 

HÁRPAX.- Llamaré aquí para ver si el  inquilino de esta casa me da información sobre el lenón. 

PSÉUDOLO.- Deja de aporrear la puerta, pues yo soy el dueño de esa casa. 

HÁRPAX.- ¿Eres tu Balión? 

PSÉUDOLO.- No, yo soy Vicebalión, es decir, como si lo fuera. Me encargo de sus asuntos durante su ausencia. 

HÁRPAX.- Eso no me vale. Además, tienes cara más bien de vicebribón. 

PSÉUDOLO.- Haré como que no he oído eso. ¿Acaso no eres tú el esclavo que viene de parte del militar para comprar una chica, de 

que ya se han pagado quince minas y restan aún cinco por entregar? 

HÁRPAX.- ¡Dioses!, ¿cómo sabes eso?  Tú a mí no me conoces  y hasta hoy no he puesto el pié en este lugar. 

PSÉUDOLO.- Pues es fácil, tarugo, hoy vence el plazo para dicha entrega y tú tienes pinta de ser el mensajero del soldado. ¿Has 

traído el dinero? 

HÁRPAX.- Aquí lo tengo. 

PSÉUDOLO.- ¿Y qué esperas para dármelo? 

HÁRPAX.- ¿Dártelo a ti? Ni aunque fueras el tesorero del mismísimo Júpiter te lo entregaría. Ni siquiera sé cómo te llamas. 

PSÉUDOLO.- (Aparte) Es astuto el condenado. Le diré el nombre de uno de los esclavos de Balión. (A Hárpax) Me llamo Siro y ya 

te dije que me encargo de este tipo de asuntos, mientras mi amo está fuera de casa. 

HÁRPAX.- Te diré una cosa, Siro, no te voy a dar el dinero, pero sí te hago entrega de esta carta con la contraseña pactada. Y ahora, 

me retiro a descansar un poco del viaje  y, cuando vuelva, le daré a Balión el dinero. 

PSÉUDOLO.- Qué desconfiado eres, por Pólux. Está bien, le daré la carta al  lenón y esperaremos por las cinco minas (Hárpax se 

marcha). ¡Dioses inmortales, el autor  me pone en bandeja el desarrollo de la comedia! Con esta carta, voy a burlar a tres personas: a 

mi amo, al  lenón y a quien me la entregó. Sólo falta que llegue Calidoro para contárselo todo. Pero, ¿que veo?, ahí viene. Desde 

luego estoy en racha. 

ESCENA QUINTA 

(Pséudolo, Calidoro y Carino) 

CALIDORO.- Ya conoces, amigo, todas mis penas, mis amores  y, sobre todo, mí penuria económica. 

CARINO.- Estoy enterado de todo; lo único que no sé es qué quieres que haga. 

CALIDORO.- Pséudolo me ordenó que le trajera un hombre de bien. 

CARINO.- Y aquí estoy, pues soy buen amigo tuyo. Pero, ¿quién es ese Pséudolo? 

CALIDORO.- Un gran tipo, que me prometió conseguir todo lo que te dije. 

PSÉUDOLO.- Adoro a este chaval; le hablaré de forma grandilocuente. 

CALIDORO.- ¿De quién es esa voz que oigo? 

PSÉUDOLO.- ¡De tu genial esclavo!, ¿y quién, si no…? Amo, en esta misiva se encuentra la solución a todos tus problemáticos 

problemas. Quieran los Dioses que, dios mediante, bebamos durante la fiesta Dionisíaca el brebaje de Baco para festejarlo. 

CARINO.- ¡Vaya labia que tiene el granuja! 

PSÉUDOLO.- Calidoro, acércate y salúdame cortésmente. 

CALIDORO.- ¿Cómo he de hacerlo, como si fueras mi esperanza o como si fueras  mi salvación? 

PSÉUDOLO.- Como ambas cosas 

CALIDORO.- ¡Salud, “ambas cosas”! Aquí tienes al hombre que me pediste. 

CARINO.- ¡Salud!, soy Carino. 

PSÉUDOLO.- ¿Lo has encontrado… buscando en el baúl de los recuerdos uh, uh, uh?  

CARINO.- No importa; aquí estoy para lo que necesites. 
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PSÉUDOLO.- Oye bien, en esta carta se halla la contraseña que ayudará a liberar a tu amada 

CALIDORO.- ¿Y cómo es eso? 

PSÉUDOLO.- No te lo voy a repetir; los espectadores ya lo saben y esta comedia no se puede alargar demasiado. 

CALIDORO.- De acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? 

PSÉUDOLO.- Carino ha de encontrar a un bribón, astuto y taimado, como yo, pero que no sea conocido en toda Atenas. 

CARINO.- ¿Puede ser esclavo? 

PSÉUDOLO.- Mucho mejor que hombre libre; será más listo y pillo, sin duda. 

CARINO.- Entonces, estás de suerte: en casa hemos recibido a un esclavo, que proviene de Corinto; es una mala pieza y todavía no 

lo ha visto nadie. 

PSÉUDOLO.- Perfecto, ahora sólo falta que alguien nos preste cinco minas. 

CARINO.- Yo lo haré, me gusta el juego. 

PSÉUDOLO.- Estupendo, ya solo falta que nos proporciones una clámide, una espada y un sombrero de viaje 

CARINO.- También tengo de todo eso, no hay problema. 

PSÉUDOLO.- ¡Magnífico, Carino!, al final, lo del… baúl de los recuerdos uh, uh, uh, va a ser cierto. Ahora dime, ¿ese esclavo tuyo 

sabe solucionar los problemas, si los hubiere? 

CARINO.- Mejor que un profe de Mates. 

PSÉUDOLO.- ¿Y si lo cogen in fraganti? 

CARINO.- Se escurrirá como una anguila. 

PSÉUDOLO.- Parece mi doble. ¿Cómo se llama esa joya? 

CARINO.- Simio. 

PSÉUDOLO.- ¡Qué nombre más mono…! Bien, disfrazadlo y lo haremos pasar por el mensajero del militar macedonio, quien le 

entregará a Balión la contraseña junto con las cinco minas y, así, recogerá a Violeta. El resto se lo explicaré en persona. ¡Vámonos! 

(Salen). 

ESCENA SEXTA 

(Balión y Cóctor) 

BALIÓN.- (Llega con un cocinero). Decir “mercado de los cocineros” en esta ciudad es una necedad; sería mejor decir mercado de 

ladrones, porque el tipejo que traigo es uno de ellos, además de charlatán, fanfarrón y bastante inepto. 

CÓCTOR.- Si piensas así de mí, ¿por qué me has contratado? 

BALIÓN.- Porque no quedaba otro.  Si alardeas tanto de ser el que mejor cocina, ¿cómo es que sólo quedabas tú allí? 

CÓCTOR.- Eso es fácil de explicar. La culpa de estar yo todavía en el mercado es por la avaricia humana. 

BALIÓN.- No te entiendo.  

CÓCTOR.- Pues, muy sencillo: cuando alguien va al mercado a contratar un cocinero, siempre busca al más barato, sin pensar en la 

valía del mismo, lo que implica que estos preparen sus  platos de forma rápida, para salir del paso cuanto antes, y sin ningún esmero. 

Yo, en cambio, preparo los míos con mimo y esmero y según el producto que tengo entre mis manos, logrando siempre la excelencia 

para los comensales.  

BALIÓN.- Me sigues pareciendo un charlatán arrogante y, además,  me vas a costar  algunos dracmas. ¡Qué robo! 

CÓCTOR.- Esos dracmas los empleas bien, ¡por Zeus! Tus invitados se van a chupar  los dedos y quedarás como el mejor anfitrión 

de Atenas. Por cierto, ¿la comida que he de preparar  es para amigos o para enemigos tuyos? 

BALIÓN.- Naturalmente que para amigos. ¿Y qué cambiaría si fuera para enemigos? 

CÓCTOR.- Una buena comida para los amigos es lo más fácil del mundo, por muy buena que ésta sea seguirán siendo de tu bando, 

pero si es para enemigos de tu persona o de tu causa, hace que este cocinero ponga todas sus habilidades en juego, para que una vez 

que finalice el festín los comensales ya estarán de tu parte o por el contrario se chupen y muerdan los dedos de tal forma que quedarán 

inútiles para el combate. Sólo depende de lo que tú pidas. 

BALIÓN.- ¡Por todos los Dioses! no sé si eres o no un  buen cocinero; pero, de lo que sí estoy seguro es de que eres un grandísimo 

embaucador y el mayor  charlatán de cuantos he conocido. 

CÓCTOR.- Pienso que no eres objetivo conmigo. El hecho, por otra parte, de que yo sea un cocinero que domina el arte de hablar 

facilita que  pueda explicar a los comensales las propiedades y características de cada uno de los alimentos que he guisado o asado 

para ellos, así como  sus cualidades tanto para el cuerpo como para el alma 

BALIÓN.- Sí, sí, tú, a la tuya, erre que erre, y lo que estás consiguiendo es marearme; menos charla, y, a trabajar; veremos si ha 

merecido o no la pena esos dracmas que me he gastado en tu adquisición. (Entran en la casa). 

 

ESCENA SEPTIMA 

(Pséudolo y Simio) 

PSÉUDOLO.- (Creyendo que va acompañado por Simio). Como ya te dije, todo esto lo he planeado en favor de mi amo y amigo 

Calidoro. Debes, pues, tener cuidado en…. ¿Pero dónde se ha metido? He estado hablando solo no sé cuánto tiempo. Un granuja 

como yo no ha sabido defenderse de un granuja como él. No sé si alegrarme o entristecerme... Ahí viene…; ¡qué manera de andar la 

suya, qué chulería, si parece el mismísimo Zeus! Eh, tú, te estaba buscando. Pensaba que ya te habías fugado. 

SIMIO.- Eso tenía que haber hecho. 

PSÉUDOLO.- Atiende, que el tiempo apremia y puede llegar el verdadero soldado. 
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SIMIO.- Calma, calma, no me agobies con tus nervios, sosiégate, que yo solucionaré el problema de maravilla. Con mis engaños y 

mentiras, infundiré tal pánico a ese militar forastero, que él mismo negará ser quien es y dirá que yo soy él. 

PSÉUDOLO.- ¿Cómo lo harás? 

SIMIO.- Me abrumas con tus preguntas. Cálmate, te repito, pues te superaré a ti en embustes y ardides. Y, ahora, dime: ¿me sienta 

bien el disfraz? 

PSÉUDOLO.- Te viene que ni pintado… 

SIMIO.- Me encanta, me chifla, me disloca, me pone, me pone… en guardia. 

PSÉUDOLO.- Pues ponte ya en guardia, que oigo voces; parece que sale Balión. Yo me quedaré por aquí al acecho. 

 

ESCENA OCTAVA 

(Pséudolo, Simio y Balión) 

BALION.- El cocinero no parece ser tan granuja y negao  como yo pensaba, pues, al poco de entrar en la cocina, ésta ha empezado a 

oler bien. (Viendo a Simio) ¿Quién será ese vestido con clámide y qué buscará por aquí? No me suena su cara. 

SIMIO.- (Fingiendo descubrir a Balión).  Ahí veo a uno que me informará de lo que quiero saber. Eh, tú, el de la barba florida, 

contéstame a una pregunta. 

BALION.- ¿No sabes que lo primero es saludar a quien tienes delante? 

SIMIO.- Pues, mira, chico, no tengo saludos para regalar. Simplemente, quiero saber si conoces en esta calle a un hombre que es un 

redomado bribón, infractor de leyes, perjuro e impío. 

BALION.- (Aparte). Es a mí a quién busca, pues esos son mis apellidos  (Dirigiéndose a Simio) ¿Y cuál es su nombre, si puede 

saberse? 

SIMIO.- Balión, el lenón 

BALION.- (Aparte) Ya lo decía yo… (A Simio) Yo soy ese al que buscas. 

SIMIO.- Suerte la mía al encontrarte tan pronto. Toma esta carta; mi amo me ordenó dártela. 

BALION.- ¿Quién te lo ordenó? 

PSEUDOLO.- (Escondido atrás). ¡Ay de mí!, Simio está en un buen aprieto; no sabe el nombre del soldado. 

SIMIO.- Mira su retrato y dime tú su nombre, para que pueda estar seguro de que tú eres tú. 

BALION: Trae (apartándose y observando el sello con atención).  Oh, sí, es el mismísimo Polimaqueroplágides. (A Simio).¡Eh, tú!, 

su  nombre es Polimaqueroplágides. 

SIMIO.- Hice bien en darte la carta, ya que su nombre es ése. 

BALION.- ¿Y cómo anda? 

SIMIO.- De pié y, como siempre, con paso firme y marcial. Pero, lee ya la carta. Así podré darte el dinero y tú entregarme a la joven. 

Mi amo está ansioso de estrecharla en sus brazos. He de partir cuanto antes. 

BALION.- “El soldado Polimaqueroplágides envía al lenón Balión una carta de su puño y letra sellada con el retrato que convenimos 

anteriormente los dos. Te envío a mi asistente Hárpax para que le entregues la joven Violeta, tras el pago de las cinco minas que 

restaban.” 

SIMIO.- ¿Conforme? Dame, pues, la chica. 

BALION.- Dame tú antes el dinero. No me fío de ti. 

SIMIO: De acuerdo, te lo daré cuando vea la mercancía. 

BALION.- Está bien, pasa adentro (entran los dos en la casa). 

PSEUDOLO.- No he visto en mi vida un tipo más astuto y más granuja que este Simio; bueno, si exceptuamos a éste que os habla. 

Espero que no use sus artimañas  contra mí; sería un duro combate. Ahora, me iré, no vaya a ser que me vea Balión y se huela el 

pastel. (Se va). 

ESCENA NOVENA 

(Simio y Violeta) 

SIMIO.- No llores, mujer, que no conoces toda la verdad. Yo soy de fiar. 

VIOLETA.- (Llorando) ¿Cómo voy a fiarme de ti, que me llevas ante un ser abominable y lejos de mi verdadero amor? 

SIMIO.- Escucha… 

VIOLETA.- Te juro por Júpiter que patalearé, gritaré, te arañaré con mis uñas e incluso me quitaré la vida antes que acompañarte 

adonde quieres que vaya. 

SIMIO.- Pero, es que… 

VIOLETA.- No dejaré de proferir insultos, improperios y maldiciones contra ti. ¡Eres odioso! ¡Rufián! ¡Asqueroso! ¡Tan 

ridículamente vestido!  

SIMIO: Eso me ha dolido… 

VIOLETA.- Me alegro. Has de saber que yo nunca seré de tu amo y, menos aún, tuya. 

SIMIO.- ¡Anda, esta, por dónde sale ahora! Pues, sabes lo que te digo yo, que no eres para nada mi tipo…  

VIOLETA.- ¡Oye, memo!, yo nunca seré sierva de vuestra casa, si lo intentas, antes de que te des cuenta, me habré rasgado las venas, 

tirado por un puente o clavado un cuchillo en mi pecho.  

SIMIO.- Escucha bien lo que te voy a decir: me envía tu amado Calidoro, a través de Pséudolo, para llevarte con él a casa del vecino, 

donde te aguarda. Todo ha sido una farsa. 
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VIOLETA.- ¡Por todos los dioses!, ¿es cierto eso?  

SIMIO.- Tan cierto como que el sol brilla y la luna palidece. 

VIOLETA.- Eres extraordinario, más atractivo y bello que el propio Adonis; te adoro… 

SIMIO.- Vámonos ya, antes de que me arrepienta. 

VIOLETA.- No dejaré de colmarte de elogios y de halagos por el camino. (Salen). 

 

ESCENA DÉCIMA 

(Simón y Balión y Hárpax) 

BALION.- Por fin, puedo descansar tranquilo tras la marcha de la joven con el soldado. Ya Pséudolo no podrá arrebatármela con sus 

mentiras; he sido yo más listo que él. ¡Qué ganas tengo de reírme en su cara! Ahora solo me falta toparme con Simón para compartir 

con él mi alegría 

SIMON.- (Aparte, regresando del foro). Vengo a ver si el bribón de Pséudolo pudo obtener el botín violáceo de la fortaleza de Balión 

BALION.- ¡Salud, Simón! Dame tu afortunada  mano. 

SIMON.- ¿Mi afortunada mano? ¿De qué vas ahora…? 

BALION.- ¿Ya…? 

SIMON.- ¿Ya…, qué? 

BALION.- No tienes nada que temer… 

SIMON.- ¿Vino a verte ya el truhán? 

BALION.- No. 

SIMON.- Entonces, ¿qué motivo hay para alegrarse? 

BALION.- ¡Las veinte minas que apostaste con el granuja de Pséudolo son tuyas! 

SIMON.- ¡Qué más quisiera yo…! 

BALION.- Pídeme que te dé yo veinte minas, si  Pséudolo consigue llevarle la chica a tu hijo. Por favor, hazlo inmediatamente. 

SIMON: Está bien, dámelas, si lo consigue. 

BALION.- Te las daré. 

SIMON.- ¡Bueno!, ¡bueno!, yo aún no veo claro todo esto. ¿No te habrás vuelto loco? 

BALION.- Por supuesto, que no. Lo que ha sucedido es que ha venido un mensajero del militar macedonio  con la contraseña 

convenida y el dinero que restaba para llevarse la chica, con lo cual se zanjó el asunto y ya no podrá robarla. 

SIMON.- Estupendo, Pséudolo; se irá por fin a vivir al molino con grilletes a modo de collares. (Aparte, viendo a Hárpax entrar en 

escena) ¿Quién será ese que viene hacia aquí? 

BALION.- No tengo ni idea. Observemos. 

HARPAX.- (Aparte) Espero que el lenón vuelva pronto; tengo ganas ya  de terminar, por fin, con esta historia y llevarme a la joven 

con su nuevo amo. Sólo me falta entregarle este dinero. (Muestra la bolsa con el dinero). 

BALION.- (A Simón)¡Vaya, parece un cliente! Voy a hincarle el diente y dejarlo pelao. 

SIMON.- (A Balión) ¡Eres un canalla! 

BALION.- A Simón) Es mi oficio y a él me debo. 

HARPAX.- (Aporreando la puerta de la casa de Balión?? ) ¡¡¡Eh, los de la casa…!!! 

BALION.- (Acercándose) ¡Joven, no grites de esa manera!, que soy yo el el dueño de esa casa. 

HARPAX.- ¿Eres tú Balión? 

BALION.- El mismo que viste y calza. ¿Qué deseas? 

HARPAX.- Darte el dinero. 

BALION.- ¡Sí, sí, cómo no…! Dámelo. 

HARPAX.- Te entrego las cinco minas pactadas, que me dio mi amo Polimaqueroplágides para llevarme a la joven Violeta. Así lo 

pactasteis con mi amo. ¿No fue así? 

BALION: ¿Tú amo…? 

HARPAX.- ¡Sí, sí, mi amo! 

BALION.- ¿El soldado…? 

HARPAX.- ¡Claro, el soldado! 

BALION.- ¿El soldado macedonio? 

HARPAX.- El mismo. 

BALION: ¿…Polimaqueroplágides? 

HARPAX.- Así es como se llama. 

BALION.- ¿…Para llevarte a la joven Violeta? 

HARPAX.- Justamente. 

BALION.- Espera un momento, que tengo que hablar con éste. 

HARPAX: Date prisa; tengo ganas de volver a mi tierra. 

BALION.- (A Simón) Oye bien, aquí está el emisario enviado por Pséudolo para efectuar el engaño y ya me dio el dinero. 

SIMON.- (A Balión) ¡Perfecto!; pero acuérdate que tienes que darme la mitad. 

BALION.- (A Simón) ¡Es todo tuyo, por Pólux! 
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HARPAX.- (Con impaciencia) ¡Oye, Balión!, ¿me vas a atender de una vez? 

BALION.- Ya voy... (A Simón) ¿Qué te parece si le tomamos el pelo? 

SIMON.- (A Balión) De acuerdo, será divertido. 

BALION.- (A Hárpax) ¿Así que tú eres el soldado enviado por el militar? 

HARPAX.- Claro, ya te lo dije antes. 

BALION.- ¿Y cómo entraste a su servicio? 

HARPAX.- Como botín de guerra, en la que yo era uno de los jefes de mi patria. 

BALION.- ¿De tu patria? No sabía yo que el militar hubiera asaltado la cárcel. 

HARPAX.- No me insultes o te arrepentirás… 

BALION.- ¿Cuánto has tardado en venir de tu destino? 

HARPAX.- Día y medio. 

BALION.- ¡Qué ágiles y ligeras son tus piernas! 

SIMON.- Dejarán de serlo cuando estén ligadas con grilletes 

BALION.- Otra cosa más,  Hárpax: ¿El militar encajaba bien de noche su espada en tu vaina? 

SIMON.- Por su hechura, seguro que más de una vez. 

HARPAX.- ¡Por todos los dioses! ¡Os moleré a palos,  a pesar de vuestra edad! 

BALION.- Dime, entonces: ¿Por cuánto te ha contratado Pséudolo? 

HARPAX.- ¿Pséudolo? ¿Y quién es ese? 

BALION.- El que te pagó para engañarme y llevarte, así, a la chica. Pues bien, dile a tu amo que antes que tú llegó Hárpax y 

resolvimos ya el asunto. 

HARPAX.- ¡Pero si Hárpax soy yo, imbécil! 

SIMON.- Di mejor que quieres serlo, impostor. 

HARPAX.- Estos viejos necios deben de estar locos de remate. Vamos a ver: hace un buen rato vine y le di a tu esclavo Siro la carta 

con la contraseña pactada y sólo me faltaba entregarte las cinco minas para llevarme a la joven Violeta. ¿O no es verdad  lo que digo? 

BALION.- (A Simón). Continúa el muy granuja queriendo hacerse pasar por uno de mis esclavos. 

SIMON.- (A Balión). O, quizás, no. Posiblemente haya dicho la verdad y te la ha dado con queso… 

BALION.- Veamos, descríbeme a Siro y así sabré si me engañas o no. 

HARPAX.- Pues sí, él es un esclavo con pinta de mala persona, charlatán, de ojos vivos y con un gran lunar en el moflete. ¿Cierto? 

BALION.- ¡Oh dioses, el lunar me ha matado…! ¡Era Pséudolo, no hay duda, soy hombre muerto! 

HARPAX.- Morirás, seguro, si no me devuelves las veinte minas que pagó el militar. 

SIMON.- ¡Y a mi, otras veinte, tal como dijiste! 

BALIÓN.- ¡Muerto y arruinado me veo, por Hércules! Acompáñame, Hárpax, al foro para que te pague la deuda. 

SIMON.- ¿Y lo mío, qué? 

BALION.- A ti te pagaré mañana; déjame respirar un poco. Vosotros (al publico) no esperéis verme más. (Se van) 

SIMON.- (Hablando solo) ¡Menudo sablazo le hemos dado al lenón mi esclavo y yo! Recibiré de Balión veinte minas, que no 

esperaba, aunque tendré que dárselas a Pséudolo, pues me las ha ganado. Intentaré engañarlo ofreciéndoselas antes de que me las 

pida. El muy granuja ha sido el más listo de la comedia. (Sale) 

 

ESCENA UNDÉCIMA 

(Pséudolo y Simón) 

PSÉUDOLO.- (Entra borracho y con una corona  en la cabeza). ¡Salud, amado público! Seguro que perdonaréis que entre en escena 

con esta cogorza, pero ya habéis comprobado cómo he logrado burlar a todos los que me había propuesto. Mi joven amo ya está al 

lado de su amada retozando a gusto, y yo, harto de vino, también a gusto. La cosa ha salido a gusto de todos; bueno, menos a Balión, 

al que todo lo que le ha pasado ha sido por ser un...cabrón. ¿Por qué ocultarlo…? Ahora, sólo me falta regodearme frente a mi viejo 

amo Simón…, que también ha sido un ca…. capullo, por  intentar mandarme al molino… (Vuelto hacia  su casa)  ¡¡¡Simón!!! 

SIMON.- (Saliendo de casa)  ¿Quién me llama con estos gritos? ¿Pero…, qué es lo que ven  mis ojos? 

PSÉUDOLO.- A tu esclavo, borracho y arrogante. 

SIMON.- (Aparte/al público). Esto se pasa de la raya…, ¡vaya manera de presentarse!; además, no muestra el más mínimo respeto 

ante mí. Aunque, bien pensado, será mejor tratarlo bien, si no quiero perder este dinero (mostrando la bolsa). 

PSÉUDOLO.- ¡Salud, amo! 

SIMON.- ¡Que los dioses te protejan!  

PSÉUDOLO.- (Abalanzándose torpemente). Sostenme, hombre, ¿no ves que puedo caerme por la cogorza que llevo encima? 

SIMON.- ¿Cómo te has atrevido a presentarte ante mí en ese deplorable estado? 

PSÉUDOLO.- Me ha dado la gana 

SIMON.- ¡Te estás pasando y mucho,  granuja! 

PSÉUDOLO.- Me paso, porque ha sido tu hijo el que me ha invitado. Y ahora resolvamos el asunto que nos atañe a los dos. 

SIMON.- ¿Te refieres al dinero? 

PSÉUDOLO.- Por supuesto. 

SIMON.- ¿De verdad que no me vas a perdonar ni siquiera la mitad? 
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PSÉUDOLO.- ¿Acaso tú me perdonarías la mitad de azotes que me ibas a endosar en el molino, si hubiera perdido la apuesta? 

SIMON.- Hombre, yo… 

PSÉUDOLO.- No mientas, que te conozco 

SIMON.- Está bien, tú ganas. Aquí tienes la bolsa con todo el dinero. (Se la entrega). 

PSÉUDOLO.- Estupendo. Ahora, ven conmigo que te invitaré a unos chupitos. 

SIMON.- Paso del tema… 

PSÉUDOLO.- ¡Venga, hombre!, que, a lo mejor, dentro de un rato, con la borrachera que llevo encima te de algo de la bolsa, para 

que se te quite esa cara de amargado que se te ha puesto. ¡Vamos¡ 

SIMON: Eso ya está mejor; pero, antes de irnos, ¿no invitas también a los espectadores? 

PSÉUDOLO.- ¡Por Hércules, no sé yo si ellos me invitarían a mi ¡ Además son un montón y tendríamos que organizar  un botellón. 

Pero algo sí diré: si os ha gustado la comedia y nuestro trabajo ¡aplaudid¡ y a lo mejor os invito mañana. 

 

 

 

 

 


