
“Los teatros nunca arriesgan con La bohème”, sentencia 
Claus Guth. La obra maestra de Puccini apenas ha 
inspirado propuestas escénicas novedosas. La Scala, el 
MET y la ópera de Viena siguen usando los decorados 
que concibió Zeffirelli en los años 60, como hace la 
de Múnich con los de Otto Schenk, de 1969. “Siempre 
repiten tópicos: los artistas pobres, la nieve, la buhar-
dilla… No es así como atraeremos a los jóvenes a la 
ópera”, sigue Guth. También la Bastilla recurría a un 
montaje antiguo, pero al fin ha llegado el cambio. De 
la mano, cómo no, del escenógrafo alemán, amante de 
los planteamientos radicales desde que sus padres lo 
aficionaron a la lírica en Francfort, que por entonces 
tenía a Gérard Mortier de director. Su Bohème se sitúa 
a miles de kilómetros de la Tierra. Rodolfo y compañía 
viven aislados en una estación espacial averiada.

Pese a que solo había abordado una vez a Puccini (Il trittico 
en 2009), adora esta partitura y soñaba con “enfrentarla 
a otro mundo visual”. Filósofo de formación (recorda-
remos su Don Giovanni y el Anillo en Bayreuth), leyó la 
novela de Murger que inspira el libreto y se dio cuenta 
de que en su desenlace los protagonistas, ya viejos, 
evocan con nostalgia su juventud. En este montaje, 
hace que tengan alucinaciones sobre el pasado, acaso 
por la falta de oxígeno o por la intervención de un 
ente superior (como en Solaris, de Stanislaw Lem, uno 
de sus libros de cabecera). Guth, que esta temporada 
también se encarga del oratorio Jefté, de Haendel, ya 
ha triunfado en París con Rigoletto y Lohengrin. Ahora 
espera reacciones adversas, si bien cree que “nunca se 
ha estado más cerca del original, con preguntas existen-
ciales sobre el miedo o la soledad”.

Donde seguramente haya unanimidad es en el foso. 
Gustavo Dudamel debuta en uno de los pocos lugares 
que le quedaban tras un 2017 inolvidable desde el 
primer minuto, con el concierto de Año Nuevo en Viena. 
El venezolano, de 36 años, se identifica con la pasión 
de Puccini, como ha demostrado en California, Milán y 
Caracas. Desde el primer compás, le insufla color instru-
mental, precisión, brillo y energía. No menos garan-
tías ofrece el reparto, con la soprano búlgara Sonya 
Yoncheva, ganadora del concurso Operalia en 2010 
y reputada Mimì, y el tenor brasileño Atalla Ayan, de 
timbre oscuro, que sin haber cumplido 30 años ya es un 
Rodolfo de referencia (le espera la Royal Opera, y más 
adelante Baden Baden como Alfredo de La traviata). 
Aunque si las entradas han volado se debe también a 
que el público, sencillamente, adora La bohème. Sus 
dos vibrantes primeros actos, una celebración (efímera) 
de la vida, hacen más creíble la tragedia final. El músico 
puso su corazón: el primer leitmotiv describe su época 
de estudiante en Milán, en una buhardilla. Lo compuso 
13 años antes para un examen del Conservatorio. Por 
cierto, también saldó sus deudas empeñando un abrigo.

 “Empiezo a llorar en el tercer acto de La bohème y 
ya no paro hasta el final”, decía a principios del siglo 
XX la legendaria soprano Rosa Raisa. La música del 
maestro de Lucca (1858-1924) tiene ese don: llega 
con naturalidad, suave, y crece hasta llevarnos a las 
alturas. No hace falta ser un entendido para que nos 
conmueva. “Si la base fundamental de Verdi es un 
grito de combate, la de Puccini es un llamado de 
amor”, resume su biógrafo Mosco Carner.

Pero ¿cómo son esas melodías? La mayoría responden 
a una forma de arco, una curva que primero asciende 
y luego regresa a las notas graves. Y va unida íntima-
mente al texto: en la primera aria de Mimì, acompaña 
el vuelo de sus pensamientos, cuando habla del sol, la 
naturaleza y las pasiones.

A músicos intelectuales como Arnold Schönberg 
los recursos de Puccini le resultaban “demasiado 
baratos”, y lo acusaron de populista y sentimental. 
Pero su estilo fue único: no imitó a Verdi o Wagner, ni 
se dejó llevar por los excesos del verismo. A su modo, 
fue modernísimo. En lo vocal, por ejemplo, desa-
rrolló una especie de declamado muy fluido para los 
diálogos, y en las arias empleó el canto para definir 
a los personajes: la picardía de Musetta, la sencillez y 
emoción de Mimì, el lirismo de Rodolfo… Se le consi-
dera un maestro de la caracterización, en especial de 
sus heroínas, de Manon a Tosca o Madama Butterfly. 

En cuanto a la orquesta, ningún italiano le prestó 
tanta atención. Detalles tan refinados como el violín 
que tiembla (tremolo) de frío, o las famosas quintas 
paralelas de flauta y arpa para hablar de la nieve del 
acto III muestran su habilidad para pintar ambientes. 
“Nadie ha descrito mejor el París de aquella época”, 
lo elogió Debussy, representante de un impresionismo 
musical del que en cierto modo fue precursor. 

Otro elemento muy característico fue el leitmotiv, 
empleado de manera exquisita. Por ejemplo, cuando 
un clarinete avanza el motivo de Mimì justo antes de 
que entre a escena, o cuando un personaje retoma 
la melodía de otro: Marcello celebra la reconciliación 
con Musetta cantando el principio de su vals, y Mimì, 
a punto de morir, recuerda el “Che gelida manina” que 
Rodolfo le dedicó.

Puccini incorporó novedades como una estructura 
continua sin apenas números cerrados, ciertas diso-
nancias en la armonía o esas trompetas del comienzo 
del acto II, tan propias de Stravinski. Pero lo que lo 
hace incomparable, por encima del costumbrismo o 
los rasgos veristas, son las melodías, de un romanti-
cismo que resumió Plácido Domingo: “Escuchándolo 
aprendí a sentir la música”.
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acto ii
El jolgorio anterior se esfuma. La orquesta, con 
pinceladas de arpa y de flautas, describe un 
ambiente nevado y desolador, a las afueras. Mimì 
llega a la posada donde se hospeda Rodolfo, que la 
ha abandonado. “Lo destruyen los celos”, confiesa 
a Marcello, que está pintando la fachada. Cuando 
el poeta sale, su amigo le sonsaca la verdad: no 
ha dejado de quererla, sino que se siente culpable 
(Mimì è tanto malata!). Ella padece tuberculosis y él 
no puede pagarle una cura. El amor no basta, debe 
alejarse de la buhardilla (“una guarida escuálida”) y 
de él. La costurera, escondida tras un árbol, tiene un 
ataque de tos que revela su presencia. Rodolfo corre 
a abrazarla, pero ella quiere despedirse: “Adiós, sin 
rencor” (D’onde lieta usci). El escritor la convence de 
que no pueden separarse. No ahora, no en invierno, 
esperemos a la primavera. En un cuarteto de texto 
y música brillantes (Addio, dolce svegliare), su 
embelesado dúo se entremezcla con los insultos de 
Marcello y Musetta, que discuten dentro de la posada: 
“Seré tuya toda la vida…”, “¡Víbora!”, “¡Sapo!”.

acto ii
Igual que en el principio de la ópera, Rodolfo y 
Marcello trabajan, pero no logran concentrarse: echan 
de menos a sus amadas, ausentes hace tiempo. 
Colline y Schaunard los animan a olvidar las penas 
disfrazándose y bailando. La alegría se interrumpe 
cuando se presenta Musetta: anuncia que Mimì, que 
viene tras ella, está agonizante. Rodolfo la acuesta 
y la pareja se reconcilia. Para comprarle medicinas, 
Musetta empeña sus joyas, y Colline su gabardina, 
a la que despide en una elegante aria no exenta de 
humor, la única de Puccini para la cuerda de bajo: 
Vecchia Zimarra (“vieja zamarra, asciende al monte 
de piedad”). Por fin solos, los amantes recuerdan un 
pasado feliz (Sono andati, aria de soprano que pone 
los pelos de punta), y la orquesta lo subraya con 
melodías románticas del primer acto. Pero el tempo 
se aminora, en alusión a los latidos de Mimì, que se 
van apagando hasta que muere. Rodolfo, el último en 
darse cuenta, grita de dolor.
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artistas, personajes Y voces

Sonya Yoncheva | Mimì, joven costurera | soprano
Atalla Ayan | Rodolfo, poeta | tenor
Artur Rucinski | Marcello, pintor | barítono
Aida Garifullina | Musetta, cantante | soprano
Alessio Arduini | Schaunard, músico | barítono
Roberto Tagliavini | Colline, filósofo | bajo
Marc Labonnette | Alcindoro, protector de Musetta | bajo
Coro | Estudiantes, dependientes, vendedores 

callejeros, soldados, niños, camareros, ciudadanos

• Ópera dramática en cuatro actos

• Música de Giacomo Puccini, libreto de Giuseppe 
Giacosa y Luigi Ilica

• Estrenada en el Teatro Regio de Turín el 1 febr. 1896

• Duración: 2h 50 min [65 min | desc.: 30 min | 75 min]

• En italiano con subtítulos en castellano

La bohème, la ópera más representada del mundo, 
fracasó sin embargo en su estreno en Turín, en 1896. 
Al respetable no solo le desconcertó la moderna 
música, sino sobre todo el argumento: ¿dónde estaba 
el conflicto, la intriga? Sí, narra el trágico romance de 
Rodolfo y Mimì, pero no hay grandes acontecimientos, 
principio-nudo-desenlace. Son más bien retazos de una 
época efervescente en París. Allí, en el Quartier Latin o 
en Montmartre, había residido Henry Murger (1822-1861), 
periodista (y pintor frustrado) que recopiló sus artículos 
sobre sus colegas del artisteo en Escenas de la vida de 
bohemia. Partiendo de ese libro, con cambios relevantes 
(las distintas amantes de Rodolfo se condensaron 
en un solo personaje, Mimì), los libretistas lograron 
uno de los mejores textos de todo el repertorio. Luigi 
Ilica y Giuseppe Giacosa formaban un dúo creativo 
imbatible: el primero aportaba el orden, la estructura 
en escenas; el segundo, las imágenes poéticas. 
Su relación con Puccini fue tensa: el músico, muy 
exigente con sus libretos, siempre quería intervenir, 
hasta el punto de que tuvo que mediar el editor Giulio 
Ricordi. Pese a todo, colaborarían años después en 
Tosca y Madame Butterfly. Hoy La bohème nos fascina 
tanto por sus arias imborrables (Che gelida manina, 
el vals, todas las intervenciones de Mimì) como por 
su humanidad. Los personajes no son reyes o dioses, 
sino unos humildes bohemios. El romance del idealista 
Rodolfo y la sencilla pero profunda Mimì no empalaga 
porque tiene el contrapeso de los temperamentales 
Marcello y Musetta, que no hacen más que discutir.

La Bohème | de Giacomo Puccini

En directo desde la Ópera Nacional de París / 12 diciembre 2017

acto i
Sin obertura mediante, un enérgico leitmotiv que 
se repetirá durante toda la obra presenta la “vida 
de los bohemios”. O lo que es lo mismo: el poeta 
Rodolfo, el pintor Marcello y su buhardilla en París. 
Hace muchísimo frío, pero lo afrontan con humor. Su 
amigo Colline, filósofo, entra con las manos vacías. 
Por suerte, el músico Schaunard, que acaba de cobrar 
unas clases, trae leña y víveres. Mientras lo festejan, 
llega su casero y les exige el alquiler. Estos le invitan 
a vino y le sonsacan que ha sido infiel a su mujer, 
lo que les permite fingir indignación y echarle sin 
cobrar. Como es Nochebuena, bajan al café Momus 
a continuar la fiesta. Salvo Rodolfo, que se queda a 
terminar un artículo.

Suena la puerta: es Mimì, una tímida costurera a la que 
una ráfaga de viento le ha apagado la vela. Enferma y 
agotada, pierde el equilibrio y deja caer una llave. En 
una de las escenas de amor más bellas jamás escritas, 
los dos tantean en el suelo, a oscuras, hasta que sus 
manos se rozan. ¡Qué frías las tiene!, canta el tenor 
(Che gelida manina), que procede a narrarle su vida: 
“Derrocho como un gran señor rimas e himnos (…) 
Por castillos en el aire el alma tengo millonaria”. Ella 
le responde con humildad (Mi chiamano Mimì), y poco 
a poco desvela un mundo interior sencillo pero muy 
profundo: “Me gustan las cosas que tienen un dulce 
hechizo, que hablan de sueños y quimeras (…) cuando 
llega el deshielo, el primer sol es mío”. Después de dos 
arias inolvidables, los jóvenes se abrazan. Desde la 
calle, los demás amigos los llaman, así que se marchan 
del piso con un prodigioso dúo que celebra su amor 
(O soave fanciulla).

acto ii
La música describe el bullicio del barrio latino, sus 
vendedores ambulantes, los niños que juegan. Ya en el 
café Momus, Rodolfo presenta a Mimì a los bohemios, 
tan enfático como siempre: “Yo soy el poeta, ella es 
la poesía”. Marcello le replica con sarcasmos; se le 
nota herido. El rencor se debe a su antigua amante, 
Musetta, la seductora, que ahora entra acompañada 
por un viejo rico. La caracteriza un encantador vals 
afrancesado, Quando me’n vo: “La gente se detiene a 
admirar mi belleza (…) Tú, que ardes en deseo, ¿por 
qué me rehúyes?”, pregunta al pintor. La chispa se ha 
vuelto a encender entre ellos. Musetta, tras librarse 
del ricachón con la excusa de que le compre un par 
de zapatos, se lanza a los brazos de Marcello, que 
repite la melodía del vals, ahora triunfal: “No has 
muerto, juventud mía!”. Después de una opípara cena, 
los seis amigos aprovechan el revuelo de un batallón 
de soldados para marcharse… no sin antes cargar la 
cuenta al viejo para cuando vuelva.

sinopsis


