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Madama Butterfly 
ARGUMENTO 

ACTO I 

F B. Pinkerton, teniente de un crucero de guerra de los Estados 

Unidos, visita, acompañado por el cria do ja pon és Goro, la risueña 

casita japonesa, con su terraza y jardín que ha de ser el nido de sus 

amores con Cio-Cio-San, madama Butrerfly . 

.Skarples I cónsu l americano 1 es la primera visita que recibe Pin

kerton en s u nue va casa. - " La he com prado por novecientos no venta 
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y nueve aiios ; pero tengo la facultad de rescindir el con1rato cuando 

me plazca." 
Por el sendero que en el fondo se divisa serpenteando por la colina, 

llega madama Butterfly con sus amigas. 

Skarples interroga a la japonesita, que explique cómo siendo de 

una rica familia la llevaron a buscar su sustento haciendo de geisha. 

Bullerfly sólo le queda su madre: - e Una noble dama. ,. Al pregun~ 

tari a el cónsul- e¿ Y vuestro padre?,. -la jo ven di ce con emoción: 

-e ¡Murió! .. . " 
Goro anuncia la llegada del Comisario oficial. junto con los parien~ 

tes de Butrerfly. para conocer a Pinkerton y a s u amigo. 

Todo esta preparado para celebrar el contrato matrimonial y But~ 

terfly va enseñando a su amado diferenres objetos que son recuerdos 

de su infanc1a. 

cEl pañuelo.-La pipa. - Un cinturón. - Un espejo. -El abanico.• 

e¿ Y est o?,.- pregunta Pinkerton señalando un estuche largo y 
estrecho. 

- e ¡ Esto es una cosa mfa sagrada!» -contesta Madama. 

Goro explica aparte al americana que aquel estuche guarda el cu~ 

chillo que el Mikado en vió al padre de la japonesita para que se abriera 

el vientre ... 

Del fondo de una de las mangas aún aparece una especie de mu~ 

ñeco que simboliza las al mas de sus antepasados, y Butterfly tira 

aquel símbolo, pues ha ido secretamente a repudiar su religión. 

El Comisario casa, según su rito, a Dinkerton y Butterfly. 

Los oficiales americanos se reti ran, quedandose los desposados 

brindando, cuando se presenta el Bonzo. Pinkerton se ríe de tan ex~ 

traña figura.-" ¿Qué diablos grita este Joco?,. se pregunta. Y des~ 
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pacha al Bonzo, que se march a con todos los japoneses que reniegan 

de la pobre Butterfly. la cuat queda llorando. 

- e Todos los Bonzos y todo el Japón no valen ni una !agrima de 

tus bell os ojos,. -la di ce el tenien te. consolandola. 

Pinkerton, enlazando a Butterfly, se dirige a la terraza .- e i Déiame 

que bese tus ca ras manos! ¡Mi Butterfly! ¡delicada mariposa!. .. • 

Al oir esta palabra, la joven se entristece y dice compungida . -

e Me han dicho que en tu país, cuando un homb1·e coge una mariposa 

la clava con un alfil er. ,. 

-e Lo ha ce para que ja mas se separe de él ,. - I e contesta el ame-

ricano. 
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F CTO 11 

Suzuki, la sin:ient a. pide rezando a s us di oses que Madama But

terfl) no tenga que llorar, pues la mas negra trisleza reina en la casira 
japonesa desde que partió Pinkerton ... 

e Ya volvera •. repite Cio- Cio-San llena de esperanza. 

- e i\' un ca oí decir- murmura Suzuki- que un marido extranjero 
volviese d s u nido ... • 

- e i Calla o te mato! •- exclama furibunda la abandonadd es-

posa- . e Volveré, me dijo, con Jas r·osas, cuando haran su nido los 

pajaritos .. . • 

Bullerfly explica al Cónsul que el príncipe Yamadori la prelende 

desde que se marchó su esposo prometiéndole tesoros. 
Yamadori, que ha ido a visitaria, renueva sus ofrecimientos. que 

Butterfly rechaza. e Es que se cree aún casada •, conclu} e Yamadori. 

- e ¡No me lo creo, es que lo soy ! " -replica Rutterfly. 

- e ¡No lo eres ya por la ley japonesa! • 
- e Ivli ley es la de los Estados Unidos • - repone confiada la 

mujer. 
Skarples !rata de leerle la carta de Pinkerton. Butlerfly pregunta 

cuando regresara su esposo.- Y si iamas volviese. ¿qué haríais? • 

- le pregunta el Cónsul. 



-e Divertir cantando, cantando a la gen te, o aún mejor, mat arme» 
- contesta ella . 

Skarples trata de herir tan ciega esperanza aconsejandola que es
cuche a Yamadori, pero Butterfly se ofende y llama a Suzuki para 

reconducirlo. El americano se excusa. y corriendo a buscar su hijito 
se lo presenta diciéndole:- e¿ Y esto es que podra olvidarlo Pin
kerlon? ... » 

- e¿ y cómo se llama?" 

- e Hoy, amigo mío, se llama dolor; el dia que regrese su padre 
se llamaní alegría. " 

De pron lo relumban repetidos cañonazos.- e ¡Sí, si que lo es ... ! 
¡Todos han mentido ... ! Triunfa mi amor ... i Es él que vuelve a mi 

Jado .. ! y corre al jardfn a coger flores, que esparce profusamente por 
Ja eslancia. 

~~~~1',~1'..~1',1'1'.~1',~1'.1'.~~~.t,.t,~~M·.1' . .!.~~~.!..!.~.!..!..!..t~.t.t.M\ .t.1':-1'.~1'.1'.1',.t.t~~1'.~ 
~ . 
~ ~ 
; ROPA BLANCA DE LUJO EQUJPOS t,: .. 
""' • Y CANASTILLAS ~ ~ 
"' BORDADOS ~ .. ~ • o • MANUEL BONET A MANO : 

~ .· •• •. PALMA DE MALLORCA : : : LliNCEIÚA ~ .. • Pro...,dorde 
ofl .. Real ea.. •• 
~ . 
~ REPRESENTANTES: COLL Y FERRER, S. EN C. ~ 
: SA.LóN DE EXPOSlCIÓN Y VENTA : VALENCIA, %80, ENT.0 : BARCELONA ~ 
"' ~ ~ ~ 
~ ~ 

~~~~·················~···~·~···~~······~··············~ 



ACTO III 

Madarna Butterfly ha velada toda la noche esperando a Dinkerton. 

Dinkerton se sienle conmovido al ver las flores esparcidas para 

recibirle. -Tres años han pasado en vano por esta estancia - dice 

-una fe inquebrantable lo ha guardada Iodo igual que el dia en que 

marché ... ¡No puedo permanecer aquí, me es truja el remordimiento! 

¡ Huyo! ¡ Huyo! ¡ Soy un vil! ... 

Buttertly. clesde Ja camara superior, ha oid o voces, prescntandose 

en Ja eslancia donde se encue11tra con Madama Dinkerlon. 

-e ¿Quién sois vos?"- la pregunta.- e ¿Por qué habéis ve

nido? ¿Por qué llora is? ¿lia muerto Dinkerton? ¿Vi ve? ¡Ah. ya com

prendo, vi ve pero no vien e! ¿ Y esta mujer rubia que me espanta. de

cidme. quién es? • 

Saca el cuchillo de su estuche. besandolo con reli¡:riosa fruición. 

- e Con honor muere el que con honur no puede seguir viviendo " -

Iee en Ja hoia. que se apunta al cuell o cuando los brazos de Suzuki 

introducen al niño. que corre hacia su madre con los brazos abiertos 

@] 
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EI trabajo mecaníco de los campos es base de la ríqueza 
agrícola de las Nacíones. El tractor ucLETRAC, se dístín
gue dc los dcmas por sus múltiples aplícacíones, solídez 
a toda prueba, rapído trabajo y funcíonamíento seguro 
y económico. Así lo ha demostrado en cuantos con
. . . . • cursos ha tornado parte · · · · · 

Pídanse cdtalogos y precíos al 
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