
TEXTO 18 
 

Una calle del Madrid austriaco. Las tapias de un convento. Un casón de nobles. Las 

luces de una taberna. Un grupo consternado de vecinas, en la acera. Una mujer, 

despechugada y ronca, tiene en los brazos a su niño muerto, la sien traspasada por el 

agujero de una bala. MAX ESTRELLA y DON LATINO hacen un alto. 

MAX: También aquí se pisan cristales rotos. 
DON LATINO: ¡La zurra ha sido buena! 
MAX: ¡Canallas!... ¡Todos!... ¡Y los primeros nosotros, los poetas! 
DON LATINO: ¡Se vive de milagro! 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Maricas, cobardes! ¡El fuego del Infierno os abrase las 
negras entrañas! ¡Maricas, cobardes! 
MAX: ¿Qué sucede, Latino? ¿Quién llora? ¿Quién grita con tal rabia? 
DON LATINO: Una verdulera, que tiene a su chico muerto en los brazos. 
MAX: ¡Me ha estremecido esa voz trágica! 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Sicarios! ¡Asesinos de criaturas! 
EL EMPEÑISTA: Está con algún trastorno, y no mide palabras. 
EL GUARDIA: La autoridad también se hace el cargo. 
EL TABERNERO: Son desgracias inevitables para el restablecimiento del orden. 
EL EMPEÑISTA: Las turbas anárquicas me han destrozado el escaparate. 
LA PORTERA: ¿Cómo no anduvo usted más vivo en echar los cierres? 
EL EMPEÑISTA: Me tomó el tumulto fuera de casa. Supongo que se acordará el 
pago de daños a la propiedad privada. 
EL TABERNERO: El pueblo que roba en los establecimientos públicos, donde se 
le abastece, es un pueblo sin ideales patrios. 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Verdugos del hijo de mis entrañas! 
 

VALLE-INCLÁN. Luces de bohemia 

 

  
1. Señale la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (3 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 
Me tomó el tumulto fuera de casa. Supongo que se acordará el pago de daños a la 

propiedad privada. 
5. Explique el significado de las palabras señaladas en el texto (2 puntos) 
 


