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LA BOHEME 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Escena: Una buhardilla en et Barrio La.tino 
La ópera carece de preludio; el telón se levanta al ini

ciar la orquesla las primeras notas, que anuncian el tema 
basico de la obra, descriptiva del caracter de los cuatro 
bohemios exuberantes de vida y alegria. La primera escena 
los presenta sin dinero ni provisiones, pero conservando su 
buen humor. MarceJo trabaja en su cua<Uo «El paso del 
Mar Rojo», e inicia un dúo con Rodolfo sobre el frio que 
hace en el estudio, cuya chimenea esta casi apagada por 
falta de combustible. En este dúo comentan su angustiosa 
situación econòmica. Rodolïo tiene una idea brillante y de
cide arrojar al !uego el manuscrita de su último dt·ama, y 
Marcelo le ayuda a echarlo a la . estufa. Mientras sentados 
junto al fuego disfrutan de la temperatura agradable que 
principia a invadir la habitación, entra Colline, el filósofo, 
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que llega medio hclado después de haber intentado en vano 
empeñar sus libros. Se acerca tambíén al fuego y ayuda a 
sus compañeros a alimentarlo echando mas pagínas, co
mentando con cllos con filosófico humorismo el contenido 
literario de las esccnas que van consumiendo Iàs llamas. 
Srhaumard, el músico, se presenta entonces, trayendo un 
cesto lleno de comestibles, sobre el que se abalanzan avidos 
sus tres amigos. Les refiere que ha hecho un contrato ven
lajoso y dispone de fondos, pero al ver que los otros no le 
hacen caso, preQcupados de preparar la comida, les díce 
que desistan de ello, pues es Nochebuena y deben ir a cenar 
a un restaut·ante. Ll~ga el señor Benoít, el casero, y Mar
celo se encarga de convencer1o diplomaticamente. Después 
de haberle hecho beber unas cuantas copas de vino, los 
cuatro bohemios le echan a empujones. La bebida los ha 
puesto optimistas y ya no sienten frío. Alegremente se van 
a la calle, MarceJo, Colline y Schaumard, y Rodolfo les 
dice que Jucgo se reunira con ellos, pues tien.e que quedarse 
a terminat· un articulo para un periódico. La algazara de 
los tres que sc van se oye mientras van bajando la esca
lera. Rodolfo apaga todas las luces menos una patida bujía 
y se pone a escribir. Apenas ha principiada cuando se oye 
un golpe tímido en la puerta. Rodolfo abre y en el umbra! 
aparece Mimí, la joven que vive en el piso de encima, que 

Balmes, 228 y 2311 (eni. Trav. y M. cubt) - Tel. 85.002 - BARCElONA 

Gustava GALLO 

ALTA CALIDAD- MODELOS EXCLUSIVOS Y DE LUJO 

Consejo de Ciento, 298 (entre feseo de Gracia y Rambla Cataluña) 

Teléfóoo 21618 - BARCELONA 



viene a pedir a su vecino luz para su vela que se ha apa
gade. La joven tiene de pronto un ataque de tos, y Rodolfo 
la ha ce pasar ; pero ella se desmaya y el poeta para reani
maria le bace beber un vaso de vinò. Cuando vuelve en sí, 
agradece al joven su amable solicitud y se dispone a mar
charse, pero advierte que al desmayarse ha dejado caer 
la llave de su habitación. Permanece vacilante en el umbral 
y como el viento ha vuelto a apagar su vela, Rodo!fo se 
acerca a ella para darle otra V€'Z lumbre, pero al hacerlo 
se apaga también la suya, y el cuarto queda a oscuras. 
Mimí se disculpa y le ruega que le ayude a buscar la llave 
que se le ha caido. Rodolfo la busca a tientas, y cuando la 
encuentra, finge no haberla hallado, y asi se lo dice a 
Mimí, la cual se agacha también para buscaria. Ocupades 
en esta tarea, sus mancs se encuentran en el suelo y Ro
dolfo canta su famoso «racconto» «Que gelida manina», 
que es uno de los fragmentes mas exquisitos de esta ópe1·a. 
Animada por las confidencias del poeta, Mimí canta su 
bella romanza «Mi chiasmano Mimí», en la que a su vez 
refiere la angustiosa estrecnez y la soledad de su v ida. 
Cuando la joven ha terminada su sincero l'elato, se oyen 
los gl'itos de los bohemios compaiíeros de Rodo!fo. Este 
abre la ventana para hablar con elles, que estan en el patio 
inferior, y el cuarlo queda iluminado por la luna, a cuya 
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luz, el poeta, maravillado ante la delicada belleza de Mimí, 
le xpresa sus apasionados sentimientos que ella acaba por 
compartir, y ambos cantan el dúo «0 soave fanciulla,,, 
cuyo motivo musical es el tema melódico, destinado en toda 
esta ópera a expresar el amor de ambos jóvenes. 

Mimí consiente en acompañar a Rodolio al Café Momus, 
donde van a cenar sus amigos, y después de una tierna 
escena en la puerta de la buhardilla, salen abrazados, mien
tras cae el telón lenlamente. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Una feria nocturna en eL Bctrrio Latino. A La 
dereclta del espectador, el .fanwso Café Mo1nus 

Los artistas se han reunido en la terraza de este café 
para celebrar una verbena, y la música describe magis
tralmente la alegria bulliciosa de la juventud en fiesta. 
Los cuatro bohemios del acto primero se hallan alrededo1· 
de una mesa en compañía de Mimí, cuando Musette, una 
ex-amantc dc Marc·clo, aparecc acompañada de su última 
conquista, un vejete estúpido llamado Alcindoro. Marcelo 
demuestra indiferencia, pero Musette, decidida a reèonci
liarse con él tlngc una torcedura de pie, y mientras Alcin
cloro con-c en busca dc olxo calzado mas amplio, ella cae 
en brazos de Marr:~elo, aco1·dando huir con él antes de que 
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regrese el vleJo. La alegria llega a su apogeo y Mus~tte es ' 
sacada del escenario en hombros por los cuatro amigos 
mientras el viejo Alcindcro tiene que pagar la cena que 
han comido los bohemios. 

ACTO TERCERO 

Escena: Paisaje nevado en las afue ras ae .Pans 

Amanece1 en una mañana dt' invierno, en una de las 
puertas de París, conocida con el nombre de «Barrera del 
Infierno)). Esta ncvando; los obreres y vendedores, entran 
y ~alen. Aparcce Mimí, y pregunta al oficial que hay a la 
entrada si puede llamar a Marcelo, que ahora en vez de 
pintar cuadros sc dedica a pintar letreros para las taber
nas. Sale éstP. de la posada, y se sorprende aote el aspecto 
abatido de la joven. E11a le habla de su enfermedad y de 
su triste vida con Rodolfo, cuyos celes y querellas la ator
mentan constaHtemente, y le comunica su decisión de se
pararse dc él. MarceJo, apenado por la noticia, entra en la 
posada y llama a Rodolfo, pero antes de que aparezca éste, 
Mimi se oculta, y cuando los dos bohemios hablan de ella 
oye como s,u amante la acusa de inconstante, y ademas se 
entera por boca de Rodolfo de que la enfermedad que ella 
su!re es la tisis. Un ataque de tos revela su presencia a 
los dos jóvenes. Rodolfo la abraza con ternW'a y el1a, con 
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: SJ1Ma:8t1'1fiftiil:lt:i!la: 
- Pn mera casa de España en MUEBLES-DECORACION . 

M U N TAN E R, 1 7 9 ( entre Córcega y París ) 

acento palético, le comunica que va a separarse de él, pero 
que :;iempre le ha querido, y canta la bella romanza 
«Addio», a la que sigue un dúo apasionado entre ella y 
Rodolfo, en el que ambos se confiesan, una vez mas, la 
verdad de su amor. Contrastando con este dúo se oyen 
desde la posada las voccs de MarceJo y Musette disputando 
agriamente. Salen ambos y la disputa sube de tono. Como 
Verdi en el último acto de «Rigoletto», Puccini expresa en 
este cuarteto concertante con que termina el tercer acto 
de «La BohemC)), los opuestos estados espirituales de las 
dos parejas; la ternura del «Addio, dolce svengliare)>, de 
Mimí y Rodolfo, y el c:gresivo tono del «Che facevi, che 
dicevh), de Mm·celo y Muselte. 

ACTO CUARTO 
EscerH': La misma que ~:n e~ acto primero 

Rodolfo y Marcclo, abàndonados por sus respectiva:; 
amantes. tnli.a n en vano de olvidarlas; pero contem plan 
con melancolia, el prime ro un ~ombrero que habia perte
necido a Mimi, y el segundo, um~s cintas que se dejó Mu-
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sette. Entran Schaumard y Collíne con algunos comestibles 
para la cena, y los cuatro bohemios haccn broma sobre la 
frugalidad de la comida. Esta animada escena es interrum
pida por la súbita llegada de Musette, que comunica a los 
amígos que Mimi, abandonada por el vizconde, de quien 
era la amante, ba venido a morir a la buhardilla de Ro
dolfo. Entre la joven Mus:ette y los bohemios la tienden 
-:;obre el lecho del poeta, quien se halla abrumado por la 
pena. Todos procuran auxilia~' a la enferma. Marcelo sale 
en busca de un médico. Colline, a fin de procurar dine.ro 
para comprar alimentos y medicinas, decide empeñar su 
única prenda en buen uso, un sobrelodo, y se despide de 
éste entonando ta romanza «Vecchia ?.imarra)). Rodolío hace 
a Mimí nuevas protestas òe amor. Esta, que se a nima al 
oir a su amado, sufre luego un desmayo. Musette, que había 
salido a buscar un manguito para Mimí, vuelve con él y 
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se lo entrega a la enferma al mismo tiempo que Colline, 
Schaumard y Marcelo regresan también y todos rodean a 
la joven moribunda. Rodolfo saca el sombrero de Mimí 
que guardaba como recuerdo de ella y la joven evoca la 
dicha de los tiempos en que ambos se habían amado. Mu
sette entonces calienta en la estufa una tisana para la 
enferma, que parece estar èormida. Rodolf<>" i:denta colocar 
un chal en la ventana a modo de cortina, para que el sol 
no moleste a Mimí. Schaunard, acercandose a la cama en 
que ésta yace, se da cuenta de que la joven ha muerto y se 
lo comunica en voz baja a Marcelo. Rodolfo, ante el cuchi· 
cheo de s us amigos, a divina la triste rea lidad y se arrodilla 
sobre el lccho, abrazando a su amada con desesperación 
y llam{mdola angustiosamente. Musette cae de rodillas 
y todos rodcan a la muerta con profundo abatimiento mien-
tras cae el telón. 

GIACOMO PUCCINI 
Giacomo Puccini descendia de una antigua familia cuya 

h:adición musical remontab:1 al ai'ío 1700. Nació en la pin
toresca ciudad de Lucca, el 22 de junio dé 1858. Su infancia 
y adolescencia fueron poco gratas, ya que en su casa las 
lecciones de armonia eran mas faenes de adquirir que el 
pan cotidiano. La miseria habría sido un obstaculo en su 
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carret·a de no haber sido la pens10n que le otorgó la reina 
Margarita. La nueva situación permitióle dedicarse de fir
me al trabajo que tanto le ilusionaba, y el primer íruto de 
su labor fué un Capriclw sinjónico, que mereció la aten
ción tanto del pública como de la crítica 

La ViUi, espectaculo romantico y fantastico, fué su pri
mera ópera. Había sido presentada sin éxito en un con
curso, pero a pesar de ello, unos amigos que creían en el 
valor de la partitura procuraran por todos los medios de 
que la obra llegara a conocimiento del público, lo que per
mitió que el joven Puccini pudiera estrenar La ViHi en un 
teatro de Milan. Era el 31 de mayo de 1884. La obra gustó 
y su éxito fué afianzandose a cada nueva representación, 
hasta el punto de que la famosa casa de edición musical 
Riccordi, le encargó una nueva ópera. Este alentador en
carga dió como resultada Edgar, que fué estrenada con 
todos los honores en la Scala de Milan, confirmanda ante 
el pública las esperanzas que unos cuantos inteligentes ha
bían puesto en aquel astro naciente del arte italiana. 

Manó11 Lescàut, su tercera partitura, fué representada 
en el Teatro regia de Turín, el 1.0 de íebt·erc de 1893, y, a 
pa1·tir de aquel momento, Puccini fué sefialado como uno 
de los artistas de quien Italia podia esperar mas. Las cua-
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MUNTANER, 262 

lidades de Mctnón, habían de se1· superadas en L{t Boherne 
y Tosca. Estas cualida6es cran: una auténtica sensibiHdad, 
encanto, dístinción, una justa comprensión de las reglas 
del teah·o y una certem elccción de los asuntos. 

En La Boheme los personajes adquieren, gracias a la 
sugeslión armónica, cuerpo, calor y vida. La melancolia 
tan dulce, la gracia tan seductora, la distinción espiritual 
que son atributes de la partitura, la sitúan dentro de la 
vieja tradición operística, pero en conjunto la obra ostenta 
una relativa libertad frente a todos los convencionaHsmos 
estereotipades. La música, con una gran flexibilidad, sigue 
las incidencias de la patética historia, y la acción, a través 
de Iu música, revista una sincm·a emoción. 

El 14 de enero de 1900 se dió por primera vez en Roma 
l'osca. El libreto vienc a ser una rcducción a lo esencial del 
gran drama de Sm·dou y sobre este asunto, de un interés 
palpitante, Puccini escribió una partitw·a llena de aciel'tos 
y que ha merecido siemprc la predilección de los grandes 
divos del canto. En esta obra vuelven a encontrarse aquella 
claridad, movimiento, aquella pasión y escritura brillante 
que aseguraron el éxito dc La Boheme. 
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