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TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL 
MIGUEL MIHURA Tres sombreros de copa. Acto tercero 

 La misma decoración. Continúa la acción del segundo acto, un minuto después en  
 que este quedó interrumpido.  (DIONISIO acaba de ocultar el cuerpo de PAULA tras de la cama 
y el biombo, mientras sigue llamando DON SACRAMENTO: DIONISIO, una vez asegurado que 
PAULA está bien oculta, va a abrir.)  

DON SACRAMENTO (Dentro.): ¡Dionisio! ¡Dionisio! ¡Abra! ¡Soy yo! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy 
don Sacramento! ¡Soy don Sacramento!   
DIONISIO: Sí Ya voy (Abre. Entra DON SACRAMENTO, con levita, sombrero de capa y un  
paraguas.) ¡Don Sacramento!  
DON SACRAMENTO: ¡Caballero! ¡Mi niña está triste! Mi niña cien veces llamó por teléfono, sin 
que usted contestase a sus llamadas. La niña está triste y la niña llora. La niña pensó que usted 
se había muerto. La niña está pálida... ¿Por qué martiriza usted a mi pobre niña?...  
DIONISIO: Yo salí a la calle, don Sacramento... Me dolía la cabeza... No podía dormir... Salí a 
pasear bajo la lluvia. Y en la misma calle, di dos o tres vueltas... Por eso yo no oí que ella me 
llamaba... ¡Pobre Margarita! ... ¡Cómo habrá sufrido!  
DON SACRAMENTO: La niña está triste. La niña está triste y la niña llora. La niña está pálida. 
¿Por qué martiriza usted a mi pobre niña? ...  
DIONISIO: Don Sacramento... Ya se lo había dicho ... Yo salí a la calle ... No podía dormir.  
DON SACRAMENTO: La niña se desmayó en el sofá malva de la sala rosa ... ¡Ella creyó que 
usted se había muerto! ¿Por qué salió usted a la calle a pasear bajo la lluvia?...  
DIONISIO: Me dolía la cabeza, don Sacramento...  
DON SACRAMENTO: ¡Las personas decentes no salen por la noche a pasear bajo la lluvia... ! 
¡Usted es un bohemio, caballero!  
DIONISIO: No, señor.  
DON SACRAMENTO: ¡Sí! ¡Usted es un bohemio, caballero! ¡Solo los bohemios salen a pasear 
de noche por las calles!  
DIONISIO: ¡Pero es que me dolía mucho la cabeza!  
DON SACRAMENTO: Usted debió ponerse dos ruedas de patata en las sienes...  
DIONISIO: Yo no tenía patatas...  
DON SACRAMENTO: Las personas decentes deben llevar siempre patatas en los bolsillos, 
caballero... Y también deben llevar tafetán para las heridas... juraría que usted no lleva tafetán...  
DIONISIO: No, señor.  
DON SACRAMENTO: ¿Lo está usted viendo? ¡Usted es un bohemio, caballero! ... Cuando usted 
se case con la niña, usted no podrá ser tan desordenado en el vivir. ¿Por qué está así este 
cuarto? ¿Por qué hay lana de colchón en el suelo? ¿Por qué hay papeles? ¿Por qué hay latas 
de sardinas vacías? (Cogiendo la carraca que estaba en el sofá.) ¿Qué hace aquí esta carraca? 
(Y se queda con ella, distraído, en la mano. Y de cuando en cuando, la hace sonar mientras 
habla.)  
DIONISIO: Los cuartos de los hoteles modestos son así... Y este es un hotel modesto... ¡Usted lo 
comprenderá, don Sacramento! ...  
DON SACRAMENTO: Yo no comprendo nada. Yo no he estado nunca en ningún hotel. En los 
hoteles solo están los grandes estafadores europeos y las vampiresas internacionales. Las 
personas decentes están, en sus casas y reciben a sus visitas en el gabinete azul, en donde hay 
muebles dorados y antiguos retratos de familia... ¿Por qué no ha puesto usted en este cuarto los 
retratos de su familia caballero?  
DIONISIO: Yo sólo pienso estar aquí esta noche...  
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TEXTO 2 
 
"Y en ellas visteis, como en las farsas de la vida, que a estos muñecos como a los humanos, 
muévenlos cordelillos groseros, que son los intereses, las pasioncillas, los engaños y todas las 
miserias de su condición: tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas; tiran otros de sus 
manos, que trabajan con pena, luchan con rabia, hurtan con astucia, matan con violencia. Pero 
entre todos ellos desciende a veces del cielo al corazón un hilo sutil, como tejido con luz del sol y 
con luz de luna, el hilo del amor, que a los humanos, como a estos muñecos que semejan 
humanos, les hace parecer divinos, y trae a nuestra frente resplandores de aurora, y pone alas 
en nuestro corazón y nos dice que no todo es farsa en la farsa, que hay algo divino en nuestra 
vida que es verdad y es eterno y no puede acabar cuando la farsa acaba." 
 

 (Fragmento de “Los intereses creados” de Benavente). 
 

========================================================================= 
 

TEXTO 3 
 
ABUELO. No tengo nada que decirte. Por dura que sea la vida, es lo mejor que conozco.  
PEREGRINA. ¿Tan distinta me imaginas de la vida?¿Crees que podríamos existir una sin la 
otra?  
ABUELO. ¡Vete de mi casa, te lo ruego!  
PEREGRINA. Ya me voy. Pero antes has de escucharme. Soy buena amiga de los pobres y de 
los hombres de conciencia limpia ¿Por qué no hemos de hablarnos lealmente?  
ABUELO. No me fío de ti. Si fueras leal no entrarías disfrazada en las casas, para meterte en las 
habitaciones tristes a la hora del alba.  
PEREGRINA. ¿Y quién te ha dicho que necesito entrar? Yo siempre estoy dentro, mirándoos 
crecer día por día detrás de los espejos.  
ABUELO. No puedes negar tus instintos, eres traidora y cruel.  
PEREGRINA. Cuando los hombres me empujáis unos contra otros, sí. Pero cuando me dejáis 
llegar por mi propio paso... ¡Cuánta ternura al desatar los nudos últimos! ¡Y qué sonrisas de paz 
en el filo de la madrugada!  
ABUELO. ¡Calla! Tienes dulce la voz y es peligroso escucharte.  
PEREGRINA. No os entiendo. Si os oigo quejaros siempre de la vida, ¿por qué os da tanto 
miedo dejarla?  
ABUELO. No es por lo que dejamos aquí. Es porque no sabemos lo que hay al otro lado.  
PEREGRINA. Lo mismo ocurre cuando el viaje es al revés. Por eso lloran los niños al nacer. 

La dama del alba (1944) de Casona 
 

========================================================================== 
TEXTO 4 

 
PRIMITIVO. Adiós, canterito. 
SEÑOR BONIFACIO. (Dejando de leer y mirando por encima de las gafas.) ¡Atiza, qué pareja de 
pollos! (A su mujer.) Atiende, tú. 
SEÑÁ ANGUSTIAS. (Que asoma a l puerta.) ¡Virgen!... ¡Vaya un par de banderillas de lujo! 
SEÑOR BONIFACIO. Pero ¿de dónde salís tan enlutaos? 
EL SARDINA. (Muy serio. De la Negrópolis. 
PRIMITIVO. Venimos de inhumanizar a Saturnino, el de la Bastiona. 
SEÑÁ ANGUSTIAS. (Asombrada.) ¿S´ha muerto? 
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EL SARDINA. Del todo. En cinco días. Ayer la diñó. 
SEÑOR BONIFACIO. ¿Y qué ha sido? 
PRIMITIVO. Pos un paralis local que le cogió to el cuerpo y parte de la cadera. 
SEÑÁ ANGUSTIAS. ¡Buena estará la pobre viuda! 
EL SARDINA. ¡Carcúlate!… Un chica soltera, sin costumbre de estas cosas…; pues está que no la 
deja un ataque que no la coja otro. 
PRIMITIVO. En la cama la hemos dejao con uno, que los gritos se oían en la Arganzuela. 
SEÑOR BONIFACIO. Pero pasar, si queréis, galanes. 
EL SARDINA. ¿Dais algo? 
SEÑÁ ANGUSTIAS. Las buenas tardes y un taburete. 
PRIMITIVO. No es pa repartir invitaciones. 
EL SARDINA. ¿No tendrías un buchito de cualisquier cosa pa un dolor de muelas que trae aquí mi 
colega? 
SEÑOR BONIFACIO. ¿Sus haría triple anís? 
EL SARDINA. ¡Digo!... Mejor que el Polo. 
SEÑOR BONIFACIO. Pues adentro, pirandones. 
EL SARDINA. ¡Hale, Primi! 

La risa del pueblo de Carlos Arniches) 
=========================================================================== 

TEXTO 5 
 
(Se asoman Magdalena y Angustias. Se siente crecer el tumulto.) 
PONCIA. (Entrando con Bernarda.) ¡Bernarda! 
BERNARDA. ¿Qué ocurre? 
PONCIA. La hija de la Librada, la soltera, tuvo un hijo no se sabe con quién. 
ADELA. ¿Un hijo? 
PONCIA. Y para ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras, pero unos perros 
con más corazón que muchas criaturas, lo sacaron y, como llevados por la mano de Dios, lo han 
puesto en el tranco de su puerta. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando por la calle abajo, y 
por las torchas y los terrenos del olivar vienen los hombres corriendo, dando unas voces que 
estremecen los campos. 
BERNARDA. Sí, que vengan todos con varas de olivo y mangos de azadones, que vengan todos 
para matarla. 
ADELA. ¡No, no, para matarla no! 
MARTIRIO. SÍ, y vamos a salir también nosotras.  
BERNARDA. Y que pague la que pisotea la decencia. 
(Fuera se oye un grito de mujer y un gran rumor) 
ADELA. ¡Qué la dejen escapar! ¡No salgáis vosotras! 
MARTIRIO (Mirando a Adela.) ¡Qué pague lo que debe!  
BERNARDA. (Bajo el arco.) ¡Acabad con ella antes que lleguen los guardias! ¡Carbón ardiendo en 
el sitio de su pecado! 
ADELA. (Cogiéndose el vientre.) ¡No! ¡No! 
BERNARDA. ¡Matadla! ¡Matadla!   

 
(“La casa de Bernarda Alba” de García Lorca) 

 


