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Schaunard y Marcelo pasean por el lugar entre el bullicio ;
acude Útmbiéo Rodolfo acompañado de Mimí; la presenta a
sus arnigos y, con una comida en la· terraza del café, celebran
su incorporacióó al ilustre cenaculo de los bohemios.
~e
pente la alegria se turba al divisar Marcelo, · en una mesa
vecina·, a Musette, su amad~, al !ad? de Alcindoro, viejo rico
y c ursi. ' l!na vez mas, ella habfa abandonada al pobre artista para ,vivir a lo g rande i .peto al enéontrar de nuevo
su5 amigos, en el ampiente de antes, vuelve a- despertar en
ella el .viejo amor. ~n solente, coqueta y graciosa, hace doble
comedia entre Alcindoro y Ma'rcelo, transforrnando a «SU
pintorn y deshaciéndose del a nciano ... «¡ S u pie le d~ele In, y
Alcindoro debe llevar su zapato al zapatero, mientras ella, jubilosa, se precipita en los brazos de MarcelÒ. Desfila una jocosa retreta y aprovechando el revuelo que· entre el pueblo
produce, de.;aparecen los artistas entre el bullicio general.
Alcindoro, al volver con , el zapato compuesto, no encuentra
a Musette, pero, en cambio, se ve obligado a pagar la 'doble
c uenta.
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Lugar de la acción: Par-is.
Epoca d..: la misma: Alrededor de 18jo.
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ACTO PRIMERO
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Los jóvenes artistas Rodolfo, Marcelo, Schaunard y Colline, viven alegren1ente su vida bohemia en unq pobre buhardi/la, cuyo alquiler dejan de pagar con barta frecuencia. H a.
llegado el invierno, y Rodolfo y Marcelo ISUfren un frlo intenso mlentras trabajan. U na silla · debe ser •sacrificada para:.
cncer:der el fuego ; pero Rodolfo recurre a- un remedio he¡;oico : su drama los calentanL El manuscrito es reduc1do a cenizas y jumo al escaso fuego busca también calor Colline,
quien. vuelve de la CaiSa de pré'stamos sin resultado alguno.
No se ha apagado aún la llama, cuando el músico Scbaunard
llega «con un abundante botlnn producto de una habil argucia, y se presenta ahora con leña, v1no y una comida opípara. Pero resuelven g uardar estos tesoros para futuros tiempos
upeores, y celebrar alegremente esta. noche de N<Widaèl en el
barrio Jatlno. En este momento, Benoit, el dueño d~ la casa,
àparece presentando la cuenta del alquiler adeudado desde haoe
tiempo . . Los bohemios d'iscurren ingenios:;~.mente, el modo de ,
burlarse, y convidao al importuno visitante a corner, embriagandolo y haciéndole narrar aventuras amorosa's, para echarlo de la casa con pretexto de ultraje a la moral y buenas costumbres, apoderandose del recibo del trimestre. Ya esta expedita el camino para ir al uCafé Momusn, sitio frecuentadopor los bohemios en las noches que disponen de dinero. Rodolfo queda ISolo para conduir un articulo para un periódico.
Llaman a la puerta : es Mimi, joven costurera que vive en la
misma casa. Viene a pedir luz; el viento ha apagado su vela
y las escaleras le han hecho perder el aliento. Rodolfo le ofrece un poco de vino; ella se recobra· y quiere irse, pero la veta
cae al .;uelo y a obscuras convensan narrandose su vida, sus
sueños,. s us ilusiones y eperanzas... Desde la calle los amigo s.
in.stan al compañero para que ¡yaya con ellos al barrio latino.
Mimí, aceptando la galante · invitación de Rodolfo, decide
acompañarle al «Café Momusn y, embelesados con su naciente
amor, tSalen del brazo.

ACTO TERCERO
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Una cruda mai\ana de invierno, en una de las ba.rreras o
puertas de entrada a Pa.rfs, temblaodo de frlo y atonyentada
por una tos peligrosa, Mimí esta al acecho para hablar ~ Mar·
celo, quién v ive en una modesta fonda1 junto a la ba rrera,
pintando un anuncio para el fondis'ta. Ella narra al amigo su
vida insoportable con Rodolfo, quien la- atormenta con sus caprichos y IS US celo s y que esta noche la ha . abandonado. Mar-·
celo le comunica que Rodolfo duerme en la fonda. Prome~e
ayudarla, pero al aproximarso Rodolfo le pide que se esconda, para evitar un escandalo. Marcelo pide explicacione.; a
Rodolfo, y éste le confiesa que ya no puede vwir por mas
tiempo en común con Mimí ... Conoce s u enfermedad mortal,
pero es pobre y no puede ayudarla ... Marcelo trata de hacerle
callar. P ero es en vano. Mimi ha escuchado todo y a hora su
tos la tra iciona. Rodolfo la toma en sus brazos, le habla de
•,;u amor, de su vida anterior. Marcelo oye la risa coqueta de
Musett~ dentro de la fonda; poseldo por los celos le pide
explicacione.s de su conducta, riñen y ella le deja plantado,
cubriéndolo de bromas y de insultos mientras Mimi y Rodolfo, embelesados hablandose de amor, no ·se dan cuenta de nada
de lo que les rodea y siguen abrazados.
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ACTO SEGUNDO
El uCafé Momusn esta muy concurrido de parroqtiianos que
celebran la Navidad. En la calle desbtlrda la alegria. Un ven-

dedor de juguetes ambulante ofrece su mercancla. Colline.

CUARTO

Otra vez, Rodolfo y Marcelo estan trabajando solos en la
buhardilla. Pero en realidad, sus pensamientos e'3t~n con su.:;
amadas a uiSentes. Mimi también ha abandonado a R odolfo,
imitando el ejemplo de Musette. Con t rÏJsteza, los dos amigos

cop.templan los pequerío:; regaios que, ·en un tiempo, recibieron de Mimi y Musette. Colline y Schaunard vuelven con una
suculenta comida. AI poco rato todos recobran su buen humor. De pronto Musette entra- precipitadamente; Mimi, moribunda, ha venido a buscar refugio en casa de Rodolfo. Los
amigos hacen por ella cuanto esta . a su alcance. Dan todo lo
que poseeo para ayudarla. Colline va a empeñar :;u abrigo.
del que se despidc con ternura. La dejan sola con Rodolfo.
¿No fué ayer cuando se encontraron aquí por primera vez
cuando buscaban juntos la llave, cua,ndo salieron juntos a
celebrar la Nochebuena? ... Recuerdo, olvido, felicidad ... . Van
regresando los amigos que contemplan la triste escena de
la joven Mimi, que queda aletargada mientras R.lodolfo, sin
apercibirse de la lenta muerte de aquélla, recorre la buhardilla cntreteniéndose en arreglar detalles de ella, y es Scha.Jnard guien se da cuenta de que Mimí ha muerto en la cama.
Al apercibirsc Rodolfo del deseolace, lamenta desconsol ada~
mente el amor para ,siempre perdido.

