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Recorre los escenarios espa-
ñoles una de las comedias 
que más éxito ha cosecha-

do en la reciente 63 edición del 
Festival de Mérida. Se trata de La 
comedia de las mentiras, de Pep 
Antón Gómez y Sergi Pomperma-
yer quienes inspirándose en las 
obras de Plauto nos presentan su 
particular homenaje al gran co-
mediógrafo latino. Éste cultivó 
fundamentalmente la fabula pa-
lliata, piezas con acción, persona-
jes y vestimenta griegos en las 
que hacía uso de la contaminatio, 
esto es, la refundición de varias 
obras griegas dotándolas de su 
personal toque romano. Los dra-
maturgos presentan su peculiar 
contaminatio, aunque más bien 
centrándose en la tipología de los 
personajes plautinos que en argu-
mentos concretos de sus come-
dias. 
La acción gira en torno a los 
problemas de dos jóvenes, Hi-
pólita y Leónidas, que para lo-
grar el éxito amoroso recurren 
a la inestimable ayuda de su 
criado Calidoro. Éste pergeña 
mentiras que se van enredan-
do con más embustes, engaños 
y disparates hasta lograr los 
objetivos de los hermanos. Es, 
en definitiva, una reivindica-
ción de la mentira como salva-
dora del orden social.  
Como ya se ha señalado, los per-

sonajes intentan ser fieles a los 
esquemas de Plauto, pero en ellos 
hay una vuelta de tuerca más que 
los acerca al público actual.  

Calidoro, el ingenioso esclavo 
interpretado por Pepón Nieto, 
aparece caracterizado como un 
servicial mayordomo que, guiado 
por el cariño que les tiene a sus 
jóvenes amos, accede a ayudarlos 
aunque ello suponga el esfuerzo y 
el problema de hilar un embuste 
tras otro. Nieto hace gala de una 
gran bis cómica y lleva el peso de 
la representación. Ahora bien, si 
los esclavos de Plauto suelen ur-

dir sus planes con antelación, Ca-
lidoro va improvisando a medida 
que la acción se va embrollando. 
El principal personaje al que debe 
engañar es Cántara, la tía soltera 
de los jóvenes a quien su padre -
un avaro comerciante- ha dejado 
a cargo de sus hijos. Presenta ras-
gos de las matronas romanas, pe-
ro predomina en ella la frustra-
ción por haber sido abandonada 
por su amado hace cuarenta años. 
No obstante, acaba cayendo en 
las garras del deseo y evoluciona 
radicalmente desde un recata-
miento absoluto hasta una exalta-

ción del carpe diem. María Ba-
rranco da vida a este personaje 
que intercala una reivindicación 
feminista en las antípodas de 
Plauto.  

Hipólita, personaje muy alejado 
del catálogo plautino, es antipáti-
ca, borde, dada al manejo del in-
sulto, controladora y caprichosa.  
Angy Fernández, con gran grace-
jo, encarna a esta joven que im-
pone su voluntad a su querido 
Tíndaro, fiel enamorado de ella 
que se caracteriza por su plato-
nismo, su facilidad para el des-
mayo y una especie de atonta-

miento que encaja perfectamente 
en el registro interpretativo del 
divertido Canco Rodríguez. 

Leónidas, hermano de Hipólita, 
también lucha por su amor hacia 
la meretriz Gimnasia, quien ha 
sido vendida a otro hombre. Ce-
gado por un ardoroso amor, la 
rapta y la esconde en su casa. La 
interpretación de Raúl Jiménez 
queda eclipsada por la de Marta 
Guerreras, que presenta a una 
prostituta que nos recuerda a las 
ninis que desfilan -tristemente-
por la televisión actual. Especial-
mente brillante es el monólogo 
en el que defiende la dignidad 
del oficio más antiguo del mun-
do. 

Por último, no podía faltar el 
personaje del miles gloriosus. Pa-
co Tous interpreta a Degollus, 
militar que ha pagado por Gim-
nasia. Se presenta en casa de 
Cántara  reclamando su compra, 
mas toda su cólera desaparece 
cuando descubre que la solterona 
tía es su amor de antaño. 

Juegos de palabras, picardías, 
equívocos, chistes, hijos perdidos, 
canciones, piratas, poemas de Sa-
fo y mentiras, muchas mentiras 
que encaminan la comedia hacia 
un desenlace feliz. Vayan a verla. 
Se divertirán. Y yo no miento. 

 
Mi blog de literatura: http//:
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Teatro. Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer presentan su 
particular homenaje a Plauto. Es una comedia con picardías, 
equívocos, chistes, hijos perdidos... y mentiras, muchas mentiras

Cartel de ‘La comedia de las mentiras’. FOTO: CEDIDA
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QUITO 

Javier Cercas confesó ayer en la 
capital ecuatoriana, Quito, que es 
escritor para defenderse del desa-
rraigo, algo de lo que habla en su 
más reciente obra El monarca de 
las sombras, que gira en torno a la 
herencia de la guerra. En un en-

cuentro con lectores, el escritor 
extremeño contó que en esa obra 
habla del desarraigo que sufrió en 
carne propia, pues a los cuatro 
años lo sacaron desde un pueble-
cito muy pequeño donde nació en 
Extremadura y lo llevaron a Cata-
lunya. 

«Soy un fruto de ese desarraigo, 
soy escritor, creo, porque perdí mi 

sitio en el mundo, (...) quizá la 
escritura es una forma de buscar 
ese sitio», indicó al citar a un es-
critor italiano que decía que la li-
teratura es una defensa contra las 
ofensas de la vida. 

Por eso, apuntó: «soy escritor 
para defenderme de ese desarrai-
go» y especuló que si se hubiese 
quedado en su pueblo, probable-
mente ahora sería veterinario. 

Envuelve a El monarca de las 
sombras en un intento, entre otras 
cosas, de enfrentarse a sus pro-
pios orígenes. Aclaró que el libro 
no habla de la Guerra Civil Espa-
ñola sino de la herencia de ella, 
de las herencias que todos cargan 
y por ello en el texto plantea qué 
hacer con ella: si se la esconde, 
endulza, enmascara o afronta. Javier Cercas conversa con sus lectores en Quito.  FOTO: EFE
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