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ANTECEDENTES

Henry Murger (1822-1861) habría pasado casi inadvertido por las letras francesas si una obra suya no hubiera sido
la base de “La bohème” de Puccini.
Murger fue hijo de un conserje, cuyo
contacto con quienes habitaban los
edificios en que trabajaba su padre le
permitió relacionarse con gente muy
diversa, donde abundaban los artistas
del mundo de la bohemia parisina.
Tras errar por varias ocupaciones, Murger comenzó a escribir historias sobre
aquel ambiente que no sólo conocía,
sino que ya frecuentaba, con narraciones en fascículos publicados en el periódico “El Corsario”, desde 1845.
Theodore Barriere, un funcionario de
gobierno que quería ser dramaturgo y
que ya había escrito algunos vaudevilles de éxito, convenció a Murger para
convertir aquellos escritos en pieza
teatral. Juntos transformaron relatos
y personajes, dando cuerpo a la obra
escénica “La vida de bohemia”, estrenada con buena acogida en 1849, en el
Théatre des Variétés de Paris.
A la par con el estreno, un influyente
editor, Michel Levy, ofreció a Murger
una abultada suma de francos para
convertir las historias de “El Corsario”

Puccini, Illica y Giacosa
en una novela, la cual sería “Escenas
de la vida bohemia”.
Murger buscaba el ascenso social y se
aferró a este golpe de suerte. De inmediato cambió de domicilio a un elegante barrio de París, pero, como castigado por un cruel destino, no volvió a
escribir nada memorable.
Después del éxito de “Manon Lescaut
(1893), lleno de halagos, felicitaciones
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e importantes ofrecimientos, Puccini
decidió continuar de inmediato su bonanza creativa, componiendo una nueva ópera basada en un cuento de Giovanni Verga titulado “La loba”. (Otro
relato de Verga había inspirado la exitosa “Cavalleria Rusticana” de Pietro
Mascagni en 1890). El interés de Puccini por este proyecto lo llevó incluso a
visitar a Verga en Sicilia, para empaparse de la justa atmósfera que él requería
para componer.
Aún no habiendo renunciado a esa
idea, impresionado Puccini por la señalada novela de Henry Murger - que
había trascendido el ámbito del idioma
francés y ya circulaba en italiano-, se
decidió a componer la nueva ópera tomando el tema de esa narración. Para
poner en marcha su proyecto Puccini
llamó a los libretistas Luigi Illica y Giusuppe Giacosa. Con ellos ya había trabajado en “Manon Lescaut” y con ellos
también habría de formar una suerte
de sociedad que, aparte de esta ópera
que sería “La bohème”, daría importantes frutos con las siguientes “Tosca”
y “Madama Butterfly”.
Después de dos años de estricto control sobre los libretistas, llegando incluso a tirantes relaciones, con continuas
exigencias y correcciones, e instando
firmemente a terminar un trabajo que
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primero Giacosa y luego Illica quisieron
abandonar, Puccini realizó la composición entre enero y noviembre de 1895.
El estreno tuvo lugar el 1° de febrero
de 1896 en el Teatro Regio de Turín,
dirigido por Arturo Toscanini, por entonces de sólo 28 años. La acogida del
público fue buena, aunque algo fría.
La crítica se dividió entre los que veían
una obra maestra y quienes la tildaban
de “ópera fallida en deplorable retroceso”.
En muy poco tiempo las opiniones se
unieron, concordando en que “La bohème” era una de las máximas creaciones del género lírico, portadora
de posteriores éxitos que no muchas
obras operísticas han podido lucir.
Considérese que en el Met de Nueva
York es la ópera más representada de
toda su larga historia.
Cuando Puccini comenzaba a dar cuerpo a “La bohème”, el compositor Ruggero Leoncavallo, que recién había
estrenado exitosamente “I Pagliacci”,
también trabajaba en una ópera sobre
la misma novela de Murger. Hubo ásperos encuentros entre los dos artistas,
con declaraciones públicas, pero sin
acciones legales mayores. “La bohème” de Leoncavallo vio la luz quince
meses después que la de Puccini, con
una proyección muy menor.
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10 TIPS SOBRE
LA BOHÈME

1. “La bohème” es la cuarta de las doce

óperas de Giacomo Puccini, considerada por muchos analistas como la obra
maestra del compositor.

Puccini, “La bohème” no tiene obertura. Unos breves compases que identifican a los amigos bohemios llevan a la
acción inmediata.

2. Está inspirada en la novela “Escenas de

7. El

3. Es primera ópera de la célebre trilogía

8. Los actos primero y cuarto tienen idén-

la vida bohemia” del escritor francés
Henri Murger.
pucciniana, que también integran “Tosca” y “Madama Butterfly”, surgidas una
tras otra en un período de 8 años.

4. Los

libretistas de esas tres famosas
óperas son los mismos: Luigi Illica y
Giuseppe Giacosa.

5. Se estrenó el 1° de febrero de 1896, en
el Teatro Regio de Turín.

6. Al igual que la mayoría de las óperas de

colorido y animado segundo acto
(Café Momus) es extremadamente corto. No alcanza los 20 minutos.
tico emplazamiento: la buhardilla que
habitan los bohemios.

9. Sus

dos famosas arias – “Che gelida
manina” y “Mi chiamano Mimí” – están dispuestas una a continuación de la
otra en el acto primero.

10.

“La bohème” es la ópera que más
veces se ha representado en el Met de
Nueva York, superando más de 1.300
funciones.
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LOS PERSONAJES
El libreto de la ópera tomó algunos personajes de “Escenas de la vida bohemia”
de Henri Murger, concebidos por éste
en base a figuras verdaderas (algunas de
cierto renombre) de la vida parisina de su
tiempo. Hay personajes en que Murger
vertió un solo perfil individual; hay otros
en que la inspiración fue colectiva.
RODOLFO
Poeta.
Inspirado en el propio Henry Murger.
Enamorado de Mimì.
MIMÌ
Costurera, muchacha sencilla y de salud
frágil.
Personaje inspirado en varias mujeres.
Enamorada de Rodolfo.
MARCELLO
Pintor.
Inspirado en varios artistas entre ellos
François Tabar, quien efectivamente pintó
el cuadro “El paso del Mar Rojo”, aludido
en el libreto.
Enamorado de Musetta.
MUSETTA
Cantante. Mujer dada al lujo y la comodidad.
Inspirada en la verdadera amante del
pintor Tabar.
Enamorada de Marcello.

COLLINE
Músico.
SCHAUNARD
Filósofo.
BENOIT
Dueño de la buhardilla que habitan los
bohemios.
ÁLCINDORO
Viejo verde. Amante temporal de Musetta.
9
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ARGUMENTO
La acción de “La bohème” se desarrolla en París, en 1830.
ACTO PRIMERO
Víspera de Navidad en una buhardilla
del Barrio Latino. donde viven cuatro
amigos bohemios: el poeta Rodolfo,
el pintor Marcello, el filósofo Colline
y el músico Schaunard.
Rodolfo y Marcello combaten el intenso frío invernal (*) escribiendo y
pintando. Llega Colline con unos libros que no logró empeñar. Le sigue
Schaunard, con leña y algo para saciar el hambre.

Los amigos brindan y se disponen a
comer, pero dejan sus provisiones
para otro momento y deciden celebrar la Nochebuena en el cercano
Café Momus.
Llega de improviso Benoit, dueño
de la buhardilla, cobrando el arriendo atrasado. Los bohemios optan
por distraerlo, ofreciéndole vino e
induciéndole a contar sus aventuras
amorosas. Benoit se entusiasma, da
rienda suelta a su lengua y, al revelar
sus aventuras extramatrimoniales, los
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bohemios se fingen indignados y lo
expulsan sin pagarle un peso.
Marcello, Colline y Schaunard parten
al café y esperan a Rodolfo fuera del
edificio. Rodolfo promete unírseles
cuanto antes, ya que debe terminar
un artículo para una revista.
Tocan a la puerta; es Mimí, una costurera vecina, que viene a pedir prestada una vela para alumbrarse. Rodolfo
la hace pasar, pero un acceso de tos
la pone en problemas. Mimí se desvanece y Rodolfo le da un sorbo de
vino. Ya repuesta, Mimí quiere irse,
pero ha perdido la llave de su pieza.
Una corriente de aire apaga la luz y
juntos buscan la llave a tientas en la
oscuridad. Rodolfo la encuentra, pero

fingiendo seguir buscando, llega a
rozar la fría mano de Mimí. El poeta la
calienta entre las suyas y le habla de
su vida. Mimì le responde contándole
quién es. De inmediato la pareja descubre el mutuo amor.
Desde la calle los amigos apuran a
Rodolfo. Este les confirma que irá,
pero acompañado. Rodolfo y Mimí
expresan su amor y luego parten hacia el Café Momus.
ACTO SEGUNDO
Ha pasado sólo un rato desde el término del acto primero.
En la terraza del Café Momus los amigos bohemios y Mimí se han reunido
11
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a comer. Aparece Musetta, antigua
pareja de Marcello, acompañada de
Alcindoro, su nuevo amante, un viejo
adinerado.
Musetta, ostentosamente vestida,
pide una mesa cerca del grupo de
amigos. Canta un vals que incomoda
a Alcindoro y de pronto da un grito
de exagerado dolor, asegurando que
los zapatos le dañan los pies. Esta es
una excusa para enviar al viejo a comprarle calzado nuevo y así alejarlo por
un rato.
Musetta provoca celos a Marcello,
dándole a entender que aún le ama.
La reconciliación entre ambos no tarda en producirse.
Una marcha de soldados cruza la plaza, generando gran animación. Los
mozos del café traen las boletas del
consumo de las mesas de los bohemios y Musetta. Esta les da instrucciones para que se las cobren juntas
a Alcindoro cuando vuelva.
Los amigos bohemios abandonan rápidamente el Café Momus, al tiempo
que regresa el viejo Alcindoro, quien
a regañadientes debe pagar la abultada cuenta.

siendo, preguntando por Marcello. Al
borde de las lágrimas le confiesa al
pintor que Rodolfo la atormenta con
celos extremos, poniendo su relación
al borde de la ruptura.
Rodolfo, que dormitaba en ese lugar,
se despierta, sale y, mientras Mimì se
esconde, le cuenta a Marcello que
Mimí es una coqueta y está muy enferma.
Aunque reconoce que sigue amándola, debe romper su relación con ella
porque no puede costear sus medicinas y no conviene que siga viviendo
en su precaria vivienda.
Al conocer su verdadero estado de
salud, Mimì no puede evitar los sollozos y la tos, lo cual delata su presencia.
Rodolfo la descubre, trata de tranquilizarla y le asegura que exageraba,
pero Mimì quiere separarse ya de él.
Este la convence para que sigan juntos hasta la llegada del buen tiempo.
Mientras, Marcello y Musetta han salido, estableciéndose entre ellos una
pelea por celos que contrasta con el
éxtasis amoroso de Rodolto y Mimí,
que se abrazan tiernamente.

ACTO TERCERO

ACTO CUARTO

Han pasado dos meses desde el acto
segundo. Amanece y está nevando.
En una taberna en las afueras de París, Marcello pinta carteles y Musetta
da lecciones de música.
Aparece Mimì, pálida y alterada, to-

Han pasado tres meses y es plena primavera.
En la misma buhardilla del acto primero Rodolfo y Marcello intentan en
vano concentrarse en sus trabajos y
lamentan haberse separado de sus
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parejas.
Llegan los otros dos amigos y juntos
olvidan sus penas jugando y bailando. En pleno jolgorio aparece Musetta muy agitada, anunciando que
tras de ella viene Mimì muy débil; casi
no tiene fuerzas para subir la escalera.
Llega Mimí. Rodolfo la socorre y la
acuesta para que descanse. Musetta
cuenta que encontró en la calle a
Mimì en estado deplorable y pide a
Marcello que vaya a empeñar sus aros
para llamar a un médico, comprar
medicinas y un manguito que caliente
sus frías manos.

LA BOHÈME

Colline por su parte, decide de vender su abrigo y se despide de él con
solemnidad y emoción.
Los enamorados, ahora reconciliados, quedan solos y recuerdan sus
momentos de felicidad. Regresan los
amigos y Mimì parece adormecerse.
Musetta reza para que Mimì se restablezca, pero pronto se dan cuenta todos, excepto Rodolfo, de que acaba
de morir.
Al advertir que los amigos le miran de
modo extraño, Rodolfo llora y grita
con desesperación el nombre de su
amada, mientras se abraza a su cuerpo ya sin vida.
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