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«La Bohème»,
en deportivas 
y con un porro  

do, o Berlín ha plantado al grupo de amigos 
que viven sin un euro en el bolsillo. «Puede 
ser cualquier periferia de cualquier 
barrio», dice el director de escena. Una 
periferia que muestra su pudibundez y sus 
entrañas en forma de esqueleto: los 
cuartos, las ropas que cuelgan mientras se 
secan, las sillas, las camas desvencijadas, 
los micropisos y las macrocolmenas. Y los 
aires acondicionados. Las escaleras de 
incendios que recorren las fachadas y las 
diminutas luces que incendian los bloques 
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Qué lejos nos queda el París  de 1900, más 
de un siglo después de que Mimí, la joven 
que vivía alegremente en una buhardilla 
del Barrio Latino, cayera mortalmente 
enferma. Qué borrosa se atisba esa 
bohemia de Puccini en la edad en que los 
jóvenes pujaban por comerse el mundo, 
blandiendo su energía con la única preocu-
pación de alargar las noches más allá de la 
hora en que el día tenía que clarear. Todo 
era un juego permanente hasta que llegó la 
muerte y tocó a la puerta de la chica y se la 
llevaron por delante unas fi ebres mal 
curadas, porque ilusiones hay muchas 
entre los jóvenes, pero el dinero anda 
escaso para calentarse. Menudo dramón 
que parió el compositor italiano que ahora 
lleva a escena Álex Ollé, de La Fura dels 
Baus. ¿Por qué hay que irse tan atrás en el 
tiempo si hoy das una patada en cualquier 
torre abarrotada de vecinos y te topas con 
una historia similar? Y eso es lo que ha 
hecho: montar un armazón metálico y en 
ese enjambre que puede ser su ciudad o la 
mía o Ámsterdam, con Barrio Rojo inclui-

de noche. Trasladar a un suburbio los 
amores de Mimí y Rodolfo no es transgre-
sor, aunque al lado del bloque se levante un 
bar de alterne, el Dorleans, donde se 
venden las prostitutas y los transexuales. 
Los bohemios ya no viven en París y son 
magrebíes, orientales, suramericanos, 
japoneses y europeos en esta Torre de 
Babel tan furera en la que abundan las 
deportivas, los chándales y los móviles; 
pululan operarios, se venden globos y cami-
setas en un puesto ambulante; los manteros 
extienden su mercancía y un sin techo hace 
de un banco su casa. Mimí, sin París, no es 
lo que era. Ella ha perdido su cabello 
después de las sesiones de quimio, porque 
hoy, dice Ollé, nadie muere de tuberculosis. 
Y es verdad. Tiempo hay también para 
liarse un porro. Que nadie se asuste porque 
en la Ópera de Roma, a donde llega el 
miércoles, lo esperan como agua de mayo, 
que la Fura es la Fura. Es el cambiar para 
que todo siga igual lampedusiano. Exacta-
mente igual que hace 120 años, cuando se 
estrenó en Turín. ¿No fue entonces Puccini 
un transgresor?

Mimí y Rodolfo vivirán las difi cultades de su amor en una ciudad que no es París y que está llena de jóvenes emigrantes en deportivas

37LA RAZÓN  •  Sábado. 9 de junio de 2018


