
NOTAS DE ESTILO SOBRE “LUCES DE BOHEMIA” DE VALLE-INCLÁN 

1) El diálogo: es de gran viveza, con respuestas breves y de gran concentración expresiva. 

Abundan en él el tono exclamativo, los imperativos y los insultos. 

En la obra se pueden distinguir dos tipos de diálogos: 

a) Diálogos informativos: en ellos se presenta o comenta la acción y sirven para hacer 

avanzar la historia. 

b) Diálogos ideológicos: en ellos los personajes comparten una misma opinión y cada 

intervención matiza o amplía la idea compartida. Con frecuencia son largos y en 

ellos la acción no progresa. Ej.: conversación en la librería de Zaratustra, diálogo 

con el preso… 

2) Las acotaciones: tienen, por voluntad del autor, un valor literario intrínseco. Los 

recursos más utilizados en ellas son: selección léxica, sobre todo en la adjetivación 

(borrosos diálogos, dolor taciturno) y en los verbos (tolondrear, cloquear); también 

destaca la frecuente personificación (el farol, el chuzo, la caperuza del sereno bajan al 

trote por la acera). 

3) El lenguaje de la obra (recursos literarios): 

a) Citas y alusiones literarias: “Mal Polonia recibe a un extranjero” (La vida es sueño 

de Calderón de la Barca), “Como la corza herida” (Cántico espiritual se San Juan de 

la Cruz). 

b) Alusiones mitológicas: Laguna Estigia, Minerva, su enfermedad = regalo de Venus 

(enfermedad venérea)… 

c) Utilización constante de hipérboles: “He sido inquisitorialmente torturado”. 

d) Selección léxica cultista: “En ello laboramos”, “¿Qué rumbo consagramos?”. 

e) Coloquialismos y frases hechas: insultos (calvatrueno, botarate, bellaco, camelista, 

golfa), estado alcohólico (estar briago o iluminado, pescarla, estar curda), 

gitanismos (dar mulé, gachí, gachó, panoli, chanelar), habla madrileña (vivales, 

naturaca). 

f) Eufemismos: pan de higo (sexo de la mujer), cambiar el agua de las aceitunas 

(orinar el hombre). 

g) Ironía y comicidad: Serafín: “El señor Ministro no es un golfo”, Max: “Vd. 

desconoce la Historia Moderna”; también en Don Latino: “Todo en tu boca es una 

canción, Claudinita”. 

4) El lenguaje de Max Estrella: mención especial merece la forma de hablar del 

protagonista de la obra. Max utiliza el lenguaje como provocación, como dinamita 

verbal, para librarse de la frustración que le produce su pobreza y su ceguera. En él  

podemos destacar los siguientes rasgos: abundancia del insulto, la maldición y la 

amenaza; carácter hiperbólico; abundancia de exclamaciones y sentencias; frecuentes 

imperativos; ironía culta con intención provocadora hacia la autoridad, provocada por 

un sentimiento de superioridad. 


