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Los0rígenes
dela bohemia:
400añosdehistoria
LasGaleries nationales du GrandPa[ais aco
gen en Parfs. hasta mediadosde enero, una
muestraque. bajo el título BohOmes
(Bohe
mías),examina
el mitoy la realidadde la llamada"bohemia".y lo hace a través de pinturas. fotografías, música(la ópera La Boheme
de Giacomo
Puccini) y escritos literaric~s.
Unas180 obras que abarcancuatro centurias
componen
esta propuesta,
I,a figura del bohemio
aparecióen el siglo xFxen un momento
de tránsito entre el
Romanticismo
y el realismo, coincidiendocon
la transformación
radical del papelsocial que
desempeñaba
el artista. Conel advenimiento
de la sociedadburguesa,el creadordejóde gozar de la protecciónde los príncipes(laicos
de la iglesia) y comenzó
a perfilarse la figura
del genio solitario e incomprendido,
a veces
abocadoa la pobrezaprecisamentepor ser un
visionario, antenasensible a la realidad por
venir. PoetascomoCharlesBaude[aire,Arthur

Rimbaudy Paul Verlaine y pintores como
GustaveCourbet. Henri de Toulouse-Lautrec
y PabloPicassose convertiríanen personajes
representativosde la bohemia
parisina.
El bohemioes aún e[ modelode la vida
artística azarosa,el prototipodel creadorlibre, excéntricoy rebelde,débil ante los placeres de la carne, pero genialen su inconformidad y destinadoa unagloria futura. Hoylas
raíces de esta figurase buscanen la largahistoria de la relación de Europacon el pueblo
gitano, que en épocade los romanosse creía
originariode Egipto.
Los gitanos aparecieronen el oeste de
Europaen el siglo xv y prontose convirtieron
en personajes de novelas (empezando
por la
[iteratura de Cervantes)y en motivosapreciados por los artistas. Su origenmisterioso,su
lengua desconocida,su particular organización social y sus habilidades quirománticas
resultaban propicias a la leyenda.Su noma-
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dismoalimentóla fantasía de unavida libre
de ataduras, sensual y precaria a la vez,
opuestaa la sedentariasociedadtradicional.
Así, el término"’bohemio"
se llegaría a apli
car tanto a los gitanoscomoal estilo de vida
marginalde los artistas. ¯
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