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Sobre Ull libreto w el que Giacoso e 
Ib/ica adaptorott una Porte de w uo
vela "La vida de Balle-mia", de Henri 
Miirger, Puccitti escribió entre los años 
1891 y 1895 la ópera que debin catz
so/Ukr m prestigio y su f ortuna. "La 
!Johrme" se eslrenó en el Teatro Reg
gvo de Turín, el día 1 fle jebrero de 
1896, baja la. direcciótt del moes/ro 
Toscanitti. 

A CTO PRIMERO 

Esceua: Una Buhardillo w ~l Barri o Latitw 

La ópera carecc dc preludio; el !elón se lcvanta al iniciar 
la orquesta Jas primcras notns, que anunciau el tema bàsica 
de I:J. obra, descripti\'O del caníctcr de los cuatro Bobemios 
exhuberantes de vida y alegria. La primera escena los presenta 
sin dinero ni provisiones, pero conservando su buen humor. 
l\Iarcelo trabaja en s u cuadro "El pa so del l\lar Ro jo ... e inicia 
un duo con Rodolfo sobre el frío que bace en el est¡;dio, 
cuya chimenea esti casi apagada por falta de combustible. 
En este dúo comcnlan su an~ustio"a situación económica. Ro
dolfo tiene una idea brillante y decide arrojar al fuego el ma
ruscrito de su última drama y :Marcelo, lc ayuda a echarlo a 
Ja estufa. Mientras senta.dos junto al ' fuego disfrutan de la 
temperatura agradable que principia a invadir la habitación, 
entra Colline, el filósoro, que llega mcdio helado después de 
h!lber intentada en \'ano empeñar sus libros. Se acerca también 
aJ fuego y ayuda a sus compañeros a aümentarlo echando mas 
péginas, comentando con ellos con filosófico humorismo el con
tenido Jiterario de las escenas que van consumiendo las Uamas, 
Srhaunard, el músico, se presenta entonces, trayento un cesto 
lleno de comestibles, sobre el que se abalanzan avidos, sus 
tres amigos. Les refien' que ha hecho un contrato ventajoso 
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y dispone de fondo5, pero al ver que los otr~s no le ha~en caso, 
preocupados dc preparar la romida, les dtce que deststan de 
ello. pues es Nochrbuena y deben ir a cenar a un restaurante. 
Llega el señor Benoit, el -casero, y l\Iarcelo se encarga. dc con· 
\'Cnccrle diplomaticamente. Después de haberle hecbo beber 
unas cuantas copas de vino, los cuatro bohemios le ecban a 
empujoncs. La bebida los ba. puesto optimjstas y ya no. sien
tcr. frío. Alegremenle sc van a la calle Marcelo, Collmc Y 
Schaunard, y RodoHo les dke que luego se reunira con cll?s, 
pues tiene que quedarse a termi11ar un articulo par~ un pertó
c.lico. La algnzara de los tres lJW! sc van se oye mtentras vau 
bajando Ja escalera. Rodolfo apaga todas las luces menos una 
bujía que apenas esta encendicla de la mesa y se ponc .a :s
cribir. Apcnns ha principiado cuando se oye un golpc ltmtdo 
en la puerta. Rodolfo abrc y en el umbral .aparece ~imí, lo. 
joven que vi ve en el piso de encima, que v1enc . a ped•.r a su 
ncino luz para su vela que se Je ha apagado. La JOven ltenc dc 
pron to un ataque dc tos, y Rodolf o Ja ha ce pasar; pe ro ella 
sc dcsmava y el poeta para reanimaria le hace bcber un vaso 
dr vino. • Cuando vuelve en sí, agradece al joven su amable 
soHcitud y se dispone a marcbarse, pero advierte que al dcs
mavarsc ha dcjado caer Ja ll:tve de su habitación. Permanece 
\'a~ilante en el umhral y <orno el viento ha vuelto a apagar 
su vela, Rodolfo se acerca a ella para darle otra vez lumbrc, 
puo al hacerlo se apaga también la suya, y el cuarto queda a 
oscuras, Mimí se disculpa y le ruega que le ayude ~ buscar 
1a llave que se le había caído. Rodolfo la busca a tlentas. Y 
,l':tndo la encuentra. finge no haberla hallado, y así se lo dice 

4 Mimí, Ja cual se agacha también para buscaria. Ocupados 
en esta tarea, sus manos se encueotran en el suelo Y Rodolfo 
.:anta su famoso "raccooto" "Que gelida manina", que es uno 
dc los fragmentos mas exquisitos de esta ópera. Animadas 
por Jas confidencias del poeta. Mimí canta su bella rom~nza 
"Mi chiasmano Mimí" en la que a su vez refiere la angusltosa 
c:strechez y la soledad

1 

de su vida. Cuando la joven ha. ter~li
nado su sincero relato, se oyen los gritos de los bohemtos 
compañcros cie Rodolfo, este abre la ventana para h~bla: con 
ellos que estan en el patio inferior, y el cuarto queda ilummado 
por '~n. luna., a cuya. Juz, el poeta maravillado ante la delicada 
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·un cantante. es, en un scntido cstrictamcnte técnico, el resultado 
de unas dotes vocales mas o mcnos cxcepcionales, sometidas a un 
estudio arduo, a una disciplina erizada de restricciones }' renuncia
ciones, y a una vucación integral que justifica y compensa las aride
ces y sacrificios. Pero esk'l vocación que, como se acaba de afirmar. 
debe ser integral, esto es. absoluta e indeclinable, no tiene siempre 
su origen en motivos puramcnte cstéticos, sino que muchas veces 
es sentida y mantenida pur delcznables imperativos de vanidad. 

Es::o ha hecho que, en términos vulgares se llegue a considerar 
al cantante de ópera y especialmcnte al tenor. como prototipo dc la 
vanidad vacua y a veces grotesca. 

Por eso, cuando entre los tenores que. si saben cantar la música 
que otros han creado, no snelen saber hablar mas que de ellos mis
mos, se balla una excepción tan cvideote e interesante como la que 
representa Lauri Volpi, se siente la grata sorpresa de encontrarse 
en presencia de la verdadera e insobornable vocación. 

Durante veintitrés años de una carrera artística triunfal, esta 
vocación lírica de Lauri Volpi, se ha manifestada reiteradamente 
con ejemplar fervor. 

En plena infancia, sintió su primera Hamada ineludible y despué:; 
de someter"e a los estudios húsicos del arte vocal y de abordar una 



formación estética en la que su aguda sensibilidad y :;u cle,.,picrta 
intuición aligeraron y suavizaron las duras disciplinas, debutó en 
Roma a los vcintidós años, en el Teatro Constanzi -actualmentc 
Teatr~ Real- consiguiendo un rotunda éxito al cantar en la tempo
rada de 1919-1920, la ópera "Manón' ', de J.\i!assenet. Este debut y 
la ininterrumpida ruta ascensional que a él siguió, evitaran a T .auri 

·Vol pi la obscura rutina de los tea tros pequeños en los que el prcstj
gio ha de irsc amasando a fuerza de tiernpo. 

No había transcurrido mas que un año y media desdc su pri
mera actuación en Roma, cuando fué contratado para el Teatro ~J c
tropolitan de Nueva York; y antes de este primer viaje a América, 
había actuada, con éxito total, en el Teatro Real de .Madrid, con la 
Barricntos. la Storchio, Batistini y Tita Rufa. 

Su carrera artística. pletórica de éxitos, puede sintetizar::.c consig~ 
nanclo que ha realizado 11 temporadas en el Teatro :Metropolitàn 
de ::\'ttc\'a York, 8 en el Teatro Colón de Buenos Aires, y 6 en la 

Scala (!e :\{ihin. 
La actual temporada, es la tercera que canta en Barcelona. En 

1921 hizo su prcsentación en el Gran Teatro del Liceo, cantando. 
con magnífica éxito "La Favorita, "Manón" y "Rigoletto". En 1936 
obtuYo un triunio clamorosa en "La Boheme" y "Rigoletto". y ahora 
va a interpretar con la maravillosa canrante española. .\[t•rcccles 
Capsir, la primera de estas óperas. y cantara ademas ",\ida'' y 

''Tosca". 
Después dc su actuación en Barcelona, interpretara dentro ck 

un mes y medio la ópera "Otello" en la Scala de ~filan. 
Lauri Volpi, a pesar de su especialización interpretativa de las 

óperas ilalianas del siglo XIX, ha rendido, con complaccncia, el tri 
buto que exige nuestra época. haciendo algunas incursioncs en el am
biente cinematogréifico. Hace siete años realizó el pape! de protago
nista en el film. "La canción del Sol". de Mascagni, en el que los 
procedimientos de registro sonora no había.n llegada a la perfección 
actual. Ahora ha sido contratado para interpretar el primer pape! 
en la película "El Travador", basada en la ópera de Verd i, que serà 

dirigida por Capra. 

La inquietud espiritual dc Lauri Yolpi, no se resigna a la hrillanh: 
limitación que supone ser una de las primeras figuras del mundo 
líl'ico contempor{meo. y proyccta su actividad hacia otros pianos de 
la expresión artística. Hace poco han aparecido dos libros escritos 
por él. Uno de e llos, "La Heroica Tierra". es una no,·ela sobre 
España y s u guerra de liberación. El o tro, titulada, · '· El Eqtúvoco", 
ha sid9 traducido al español ) es una autobiografía del artista, en la 
cua! registra con alto scntido critico. las incidencias de la lucha po!émi
ca sostenida por él para conseguir que los cantantes dejen de ser 
considerados en la actual organizacíón corporati,·a de Italia. como 
"trabajadores del espectaculo" para tener. como merecen, jerarquía 
de creadores inlerprctativos . .i\simismo se estudia en este lihro la 

' 
antítesis existente entre el cantanle cie ópera y el director de rr-
questa, demostdmdose qnc, a pesar de algunas excepciones geniales 
como la de Toscanini, el director de orquesta. no debe. en las ópe
ras italianas ochocentistas situarse en el primer plano interpretativa 
en detrimento· de los elcmentos vocalcs que por exigencias intrínse
cas del estilo r!e dichas ópera!;, son los verdaderos protagonistas de 
estos melodramas romúnticos. 

-"La voz humana -dicc Lauri Volpi- es el milagro del tea-
tro lírica, la harina para elaborar el pan musical". 

"~o se puede hacer teatro lírica sin la voz, que es un don òivino". 

"El cantante es y debe ser un iniciada". 

Laurí Yolpi. considera con certera visión la importancia pre
ponderante que debe tener el director de orquesta en los dramas mu
sicales de estilo wagneriana, en los que la voz es un instrumento 
mas en el conjunto sinfónico; pero él, como cantante especializado 
en las óperas italianas del 800, defiende en sn interpretación la pri
macía del cantante sobre todos los detmís elementos, cuya misión 
en diéhas óperas es meramente complementaria. 

En la conversación sobre estos temas que él trata en su libro y 
que son para él de un inter<~s apasionante, construye un andamiaj'e 
de sugestivas imagenes, y con sútil dialéctica traza un paralelo en
tre Jas aspiraciones espirituales dc nuestra época y las del Renaci-



miento, durante d cua! d homiJre luchaba por el afún dc unin·r:.a
lizarse. 

"La aspirac1on del homhre actual -di ce el ilustre artista wn 
cotwicción vchemente- es un nue\·o Rcnacimento en el cual el indi
viduo ha dc volver a anhelar ser héroe. Y este Rcnacimiento, como 
el otw, serà también de origen latino". 

"Fim·cncia, la ciudad renacentista prototípica, representa en la 
historia el nléÍ.s claro ejemplo de afan universalista. Todos los reycs 
dc Europa y aun algunos soberanos asiaticos del Rcnacimicntn. 
tcnían como cmbajador a un florentina . que era el hombrc univcr¡;al 
por antonomasia ". 

t'Marco Polo, fué el precursor de Colón, al dcscuhrirnoR toda 
la civili?.ación dc Oricnte'1• 

''El Rcnacimicnto a l cua! el hombre actual debc aspirar. sc 
basa en el equilibrio entre la razón y la sensibilidad. para lograr 
la armo11ía d('J individuo dc la cua! ha de derivar la annonía dc la 
socirclad ". 

L. G. 

• 

belleza de Mimí, lc expresa sus apasionados sentimientos que 
ella a~aba por compartir, y ambos canlan el duo "O soave 
fanciulla '', cuyo motivo musical es el tema melódico, destinada 
er. toda esta ópera a e:<presar el amor de ambos jóvenes y 
que en la escena dc Ja muerte de Mimí, en el acto cuarto. 
aaquiere un ticrnísimo patetismo. 

Mimí consienlc en acompañar a Rodolfo al Café l\fomus. 
donde van a cenar cus amigos y dcspués de una tierna escena 
er la pucrta de la buhardilla, salen abrazados, mientras cae 
el telón lenlamcnte 

Gir. tlff. G. S.:auri 'Wolpi 

' 



A e T O S E O U N O O 

EscetuJ.: Una feria uoctttma e11 cf. 13arrio Latino. A la dercclla 
del espectador, el jamoso Café M OIIWS 

Los artistas se han reunido en la terraza de estc café para 
cdebrar una verbena y la música describe magistralmentc Ja 
alegria bulliciosa dc la juventul en fiesta. Los cuatro bohe
mios del acto p.rimero sc hallan alrededor de una mesa en 
cc,mpañía de Mimí, cuando Muset~c, una ex amantc de Marcclo, 
aparece acompañada dc su última conquista, un vejetc cstú
pido llamado Alcindoro. Marcelo demuestra indiferencia, pero 
Musette, decidida. a rcconciliarse con él ñngc una torcedura 
d'~ un pie, y mientras Alcindoro corre en busca dc olro cal
zado mas amplio, ella cae en brazos de MarceJo. acordando 
huir con él antes de que rcgrcse el viejo. La alegria llega a su 
apogeo y l\Iusette es sacada del escenario en hombros por los 
cuatro amigos mientras el viejo Alcindoro tiene que pagar la 
cena que ban comido los bohemios. 

1'\ercedes Capsir 

A e T O T E R e E R O 

Escena: Paisaje nevado en las a/tteras de Paris 

Amanecer en una mañana de invierno, en una de las puerlas 
de París, conocida con el nombre de "Barrera del Inñerno·•. 
Esta nevando, los obreros y vendedores, entran y salen. Apa
recc Mimí, y pregunta al oficial que hay a la entrada si puc
de llamar a Marcelo, que ahora en vez dc pintar cuadros se 
dedica a pintar letreros para las tabernas. Sala éste de la 
posada, y sc sorprendc ante el aspecto aba.tido de la joven. 
Ella lc habla de su enfermedad :Y de su triste vida con Ro
d0lfo, cuyos celes y querellas la atormcnlan constanLemente, 
y le comunica su decisión de separarse dc él. MarceJo apena
do por la noticia, entra en la posada y llama a Rodolfo, pere 
antes dc que aparezca éste, Mimí se oculta, y cuando los dos 
bohemios bablan de ella oye como su amante le acusa de in
conslante, y ademas se entera por boca de Rodolfo de que la 

· enfermcdad que ella sufre es· la tisis. Un ataque de tos revela 
su presencia a los dos jóvenes. Rodolfo la abraza con ternura 
y ella, con acento patético, le comunica que va a separarse 
de él, pere que siempre le ha querido y canta la bella roman
ze "Addio", a Ja que sigue un dúo apasionado entre ella y 
Rodolfo, en el que ambos se conficsan, una vez mas, la ver
dad de su amor. Contrastando con esle dúo se oyen desde 
In posada las voces de Marcelo y Muselle disputando agria
mente, salen ambos y la disputa -se eleva de tonc. Como Ver
di en el úllimo ado de "Rigoletto'~. Puccini expresa en este 
cuarteto concertante con que termina el tercer acto de "La 
Boheme", los opuestos estades espirituales de las dos parejas; 
l=t ternura del "Addio, dolce sveng-liare", de Mimí y Rodolfo. 
yel agrcsivo tono del "Che facevi. che dicevi" de Marcelo 
y Musettc. 



ACTO CUARTO 

Escctta: ÚJ mismo que eu el Ac/o Primero 

Rodolfo y ~farcelo, abandonados por sus respectivas aman
tes, tratan en vano de olvidarlas; pero contemplan con me
l;:nc~lía, el primcro su sombrero que había perteneddo a 
Mimí, y el segundo, unas dntas que se dejó Musetle. Enlran 
Schaunard y Collinc con algunos comestibles para la cena, 
y los cualro bohcmios hacen broma sobre la frugalidad de su 
comida. Esta animada escena es interrumpida por la súbita 
llegada dc Muscttc, que comunica a los amigos que 1\Iimí, 
abandonada por el ,.¡zconde, dc quien era la amante, ha veni
do a morir a la buhardílla de Rodolfo. Entra la joven y Mu
sclle y los bohemios la tienden sobre el lecbo del poeta, que 
s~ balla abrumado por la pena, Todos procuran auxiliar a la 
er.ferma. MarceJo sale en busca de un médico. CoUine, u fin 
d" procurar dinero para comprar alimentos y medicinas, de
cicle cmpeñar su única prenda en búen uso, un sobretodo, y sc 
des pide de ésle entonando la ron~anza "\'ecchia zimarra ·•. Ro
dolf o bace a Mimí, nucvas protestas de amor. Esta que se · 
anima al oír a su amado, sufre luego un desmayo. :V1useUc 
que babía salido a buscar un manguito para 'Mimí vuelve con 
él y se lo entrega a la enferma. Colline, Scbaunard y Mar
celo regresan también y todos rodean à la joven moribunda. 
Rodolfo sara el sombrero de :\Iimí que guardaba como re; 
cuerdo de ella y la joven evoca la dicba de los tiempos en 
que ambos se habían amado. l\lusette entonccs calienta en la 
estufa una tisana para la enferma que parece estar dormida. 
Rodolfo intenta colocar un cbal en la ventana a modo dc 
cortina, para que el sol no moleste a Mimí. Schaunard, acer
candose a la cama en que ésta yace, se da cuenta de que Ja 
joven ba muerto y se lo comunica en voz baja a MarceJo. 
Rodolfo antc el cuchicheo de sus amigos, adivina la triste rea
Jidad y se arrodilla sobre el lecbo, abrazando a s u · amada con 
de:sesperación y llamandola anguslisoamente. Musette cae dc 
rodillns y lodos rodcan a la muerta con profundo abatimiento 
mienlras cac el telón. 

T. G. lrandez . Valencia, 214 • Tel. 71872 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MAYOR DE' GRACIA (Salmerón) 132 - BARCElONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


