
LUCES DE BOHEMIA 

ORACIONES PARA ANÁLISIS SINTÁCTICO 

1. Claudinita, deja quieta la escoba y mira quién ha llamado. 

2. Una mano cautelosa empuja la puerta, que se abre con largo chirrido. 

3. Max, si te presentas ahora conmigo en la tienda de ese granuja y le armas un 

escándalo, le sacas hasta dos duros. 

4. Máximo Estrella se incorpora con un gesto animoso, esparcida sobre el pecho la 

hermosa barba con mechones de canas. 

5. Allí el sentimiento religioso tiene tal decoro, tal dignidad, que indudablemente las más 

honorables familias son las más religiosas. 

6. He caminado por todos los caminos y he aprendido que los pueblos más grandes no se 

constituyeron sin una Iglesia Nacional. 

7. Mi señora, cuando aún no lo era, habitó un sotabanco de esa susodicha finca. 

8. ¡Creerán esos niños modernistas que aquí se reparten caramelos! 

9. Aún cabe pensar que exterminando al proletariado también se extermina al patrón. 

10. Yo, sin consultarle, no me decido a recoger en nuestras columnas la protesta de 

ustedes. 

11. En España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban. 

12. Don Filiberto suelta la trompetilla del teléfono y viene al centro de la sala, cubriéndose 

la calva con las manos amarillas y entintadas. 

13. Yo no quiero herir tu delicadeza, pero, en tanto dure aquí, puedo darte un sueldo. 

14. Si en este laberinto hiciese falta un hilo para guiarse, no se le pida a la portera, porque 

muerde. 

15. Te llevaré el mensaje que te plazca para la otra ribera de la Estigia. 

16. El pueblo que roba en los establecimientos públicos, donde se le abastece, es un 

pueblo sin ideales patrios. 

17. Se ha matado por defender al comercio, que nos chupa la sangre. 

18. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. 

19. Max, estás completamente borracho y sería un crimen dejarte la cartera encima, para 

que te la roben. 


