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Acostumbre a aus hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de· 
jando fundir lentamerue en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
( WANDERI 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y 30 pa1tilla1 en toda• las farmacie1. 
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19.a de Propiedad y Abono - 7.a de Abono a Jueves 

A las 9,30 en pumo 

MERCEDES CAPSIR PABLO CIVIL 
ANTONIO CABANES 

1.a represen tación de la ópera en tres actos del malogrado Maestro 

C. PUCCINI 

Madama Butterny 
• 

Sabado: Ultima representación de 
LAS BODAS DE FIGARO 

Domingo tarde: 
MADAMA BUTTERFLY 

Martes: 
TOSCA 

por Fidela CAMPIÑA, Antonio VELA, Carlos GUICHANDUT 

Miércoles, dia 20: Extraordinaria func1ón fuera de Abono en 
GALAS DE PRENSA 

la ópera en 3 actos • 
MAR1NA 

po~ Carmen GRACIA, Antonio -yELA, Carlos GUIC.I-IANDUT, 
Lu1s CORBELLA y Acto de Cooc1erlo por las primcras .6guras de 

la Compañía 
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Madama Butterfly 
Argutnento 

ACTO PRIMERO 

Exterior de la nueva casa de Pinkerton, en Nagasaki. 

Al correrse el telón, Goro, agente matrimonial que ha 

conseguido. una novia para Pinkerton , cmseña al joven te

niente de la Armada americana la casa que ha escogido para 

su luna de m iel. Llega en este momento Sharpless, Cónsul 

americano, que ha sido invitada a la boda. En esta escena 
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tiene Jugar el dúo "Amore o Grillo", uno de los números 

mas bellos de esla ópera. Pinkerton, radiante de alegría 

ante la perspectiva de su casamiento con !a elegante Tcho. 

Tho. San (Madame Butterfiy), y haciendo caso omiso de 

las consecuencias desagradables que pueden resultar de una 

unión de esta naturaleza, descubre al Cóncul las cualidades 

físi~as y morale!> de la novia. Sharple:>s aconseja con di

plomacia al joven teniente, encargandole que tenga mucho 

cuidado, pues su proceder puede ser cau~a de muchos do

lores para la pobre Madame Butterfly. 

Esta escena termina con un pasaje dc gran exaltación, 

cuando Pinkerton brinda con despreocupación por la esposa 

amtricana que algún día espera ballar. El Cónsul contem

pla a su amigo con velada tristeza, como si en lontananza 

vislumbrara ya la tragedia que mas tarde se destaca con 

dolorosa realidad. 

De lejos se oye la voz de Butterfiy, que sube por la 

colina con un grupo de amigos. Entona ana exquisita can

ción, en la que· la joven da expresión a sus pensamientos 

y a sus emociones. Al mismo tiempo aparecen los familia 

res de la novia y Pinkerton firma alegremente el acta ma

trimonial, según la cua! por cien "yens" adquiere en pro

piedad a la joven japonesa. Durante estos tramites, Butterfly 

saca de sus amplias mangas varies objetos de su propiedad, 

como pañuelos se seda, una pipa, una hebilla de plata, un 

abanico, un tarro de carmín_ y -con gran solemnidad- la 

vaina de una daga. El alegre Pinkerton se queda algo sor

prendido al observar este objeto, y notando que, al parecer, 

es de gran importancia para la joven, pide a Goro que Je 

dé mas informes sobre ellos. La vaina había contenido un 

cuchillo que el Mikado envió al padre de Buttedly. Algo 

inexplicable en la actitud de Goro induce a Pinkerton a 
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insistir en sus preguntas con gran curiosidad. La respuesta 

del agente le recuerda que se balla en e1 país donde se 

practica el "harakiri", o sea el derecho que tiene todo 

caballero condenado a muerte por el Emperador a matarse 

por su propia mano. De modo que el puñal qu~ faltaba 

en aquella vaina debió cumplir una sentencia sobre el padre 

de su futura. La joven saca también de sus mangas su 

"ottoke", es decir, imagenes de sus antepasados, que el 

joven oficial examina curiosamente. En este momento la 

joven refiere tímidamente a Pinkerton que por él ba re-

nunciada gustosamente a su religión y que en adelante sólo 

se postrarà ante ¡I Dios de los cristianes, en la bella ro

manza "Ieri son salita", cuya mc;lodía es una repetición 

de a que Madame Butterfly ha cantado antes al hablar de 

su padre. En ella, la jo ven japonesa expresa todos los sen

timientos de su corazón y confiesa con candidez y ternura 

su absoluta rendición a su amante amerícano. Pinkerton no 

se da cuenta, ni remotamente, de la intensidad del amor de 

Butterfty. Para él, todo es sencillamente una aventura ca

sual. Lo que le interesa mas, de momento, es deshacerse 

de los P'\rientes de la joven, y para conseguir este objeto 

los obsequia con "saki" y pasteles. Cuando estan a punto 

. de salir entra precipitadamente el tío de Butterfty, el cua!, 

reprimido a duras penas su cólera, pregunta a la joven qué 

porpósito la ha llevado a la capilla protestante. Adivi

nando que por casarse con el americano ha abandonado su 

propia religión, él y sus parientes la increpan severamente. 

I nterviene la madre de Butterfly, pero los parientes la echan 

fuera. Por último, todos abandonan a la pobre muchacha, 

que se queda profundamente abatida. Pinkerton la consuela, 

y ahora que se hallan solos, con gran pasión 1~ hace vis

I :.,brar un futuro lleno de felitidad. La coquetería deli-
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ciosa y pr-imitiva de la joven fascina al amerciano. "¡Qué • 

bien le si en ta el nombre de Buttedly (Mariposa) l", dic e 

Pinkerton en el dúo "0 quanti occhi fisi" con que termina 

el primer acto, 'que es una de las paginas mas bellas que 

Puccini compuso para esta ópera. 
La melodía principal de este idilio de amor es una va

riante mas rica y ex.quisita de la que se oye a la entrada 

de Tcbo. Tcho-San. Esta canción de aJ?or se desarrolla pro

gresivamente hasta alcanzar un esplendor indescriptible. 

descendiendo luego suave y lentamente basta que la voz 

de los dos personajes, .cesa casi por completo. A medida 

que va bajando el telón, oímos otra vez la tiema melodía 

que ya escuchamos cuando Madame Butterfiy pronunció el 

nombre de su padre y que Puccini intercala' tambi1én en la 

ron:tan~a "leri son salita". Es la melodía que ex.terioriza 

el sacrificio de Butterfly, la quintaesencia de su amor por 

el hombre que, con una indiferecia desconcertante, sigue 

divirtiéndose con la esposa japonesa, en una casita muy 

coquetona, mudo. testigo de un dulce, pero pasajero, idilio. 

A 11tn nio C ·. I H. I .\'J·:S 
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ACTO SEGUNDO 

Interior de la casa de Butterfly. Al fondo un jardín 

cuajado <\~ flores y capullos. 

H an transcurrido tres años desde Ja boda de Tcho. Te ho· 

San. P inkerton volvió a los . Estados Unidos. El no sa be 

que nació un niño en la casita que él , en mala ho¡;a, aban

donara, y tambi{:n igno¡ a que el di nero que entregó ::\ 

Madame ButterAy para 9ue ésta hiciera frente a sus nec~
sidades perentorias se ha agotado ca~i por completo. But

terAy recuerda que Pinkerlon promelió volver cuando los 

petirrojos hicieran su nido dc amor. H asta ahora no ha 

vuelto y los petirrojos han hecho sus nidos durante tres 

temporadas ;:onsecutivas. Suzuki. doncella de Butterfly, in

síste en que nunca ha oído col'!tar que un extranjero haya 

vuelto junto a la e-sposa japonesa que dejara aband .. :mada 

en tíerras de Oriente. Oyendo las frases pesimistJ.s dc Su 

zuki, ButterAy la increpé'. severamente e insiste eu que 

tiene en su esposO' un1 fe ínquebrantable. Esta escena qued:l 

cxpre~ada con gran delicadeza en la romanza "Un bel di 

vendremo". 

Mientras las dos mujeres estar¡ discutiendo, aparece Shar

pless, el Cónsul amcricano, co1·. una misión · muy difícil de 

l 
os pr i ncipflles 
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cumplir. Ha recibido una carta de Pinkerton, en la que 

éste le informa que se ha casado con una joven americana 

Y que, por consiguiente, Butterfiy se balla en libertad de 

solícitar el divorcio. En el desempeño de su cometido, 

Sha~pless ha de ser muy diplomatico, pues la joven japo

qué fre~uencia hacen su nido de amor los petirrojos en 

nesa tiene una fe ciega en su esposo. Ella le pregunta con 

América, Y el Cónsul, desconcertada, se ve precisada a 

contestar que no es un ornitólogo. Esto es oído · por Goro, 

el agente matrimonial, que no puede reprimir la risa, y 

presenta a Jamadori, un rico japonés ya en¡(ado en años, 

que a~egura hallarse enamora.do locamente d'e T cho. Tcho

San. La joven queda sorprendida, pues no ignora que ei 

JOYERIA 
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príncipe J amadori ha tenido varias esposas. Goro se retira 

con e]· desconcértado viejo, y Sharpless intenta de nu~vo 

leer la carta que trae consigo. En este momento tiene Jugar 

el famoso dúo de la carta " Ora a noi". Sharpless balla 

cada vez mas difícil su misión, pues cuando trata de ieer 

a Butterfly la carta que ha recibido de Pinkerton, ésta 

interpreta equivocadamente su significada y le interrumpe 

a cada momento con exclamaciones de alegría, creyendo 

que ~u esposo va a regresar pronto. Por fin, Sharpless, ha

ciendo un último esfuerzo, le dice rotunòamente que Pin

kerton no quiere · tener nada que ver con ella. Butterfly 

se enfurece ante esta declaración y llama a Suzuki para 

que haga salir al "hombrc malo" (Sharplcss). Luego, cal-

---- ---. 
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mandose un poco, empieza a sentir dudas sobre la fidelidad 

de su esposo, y cuando Sha~:pless le pregunta qué picnsa 

hacer si Pinkerton no vuelve, ella !e contesta que. le que

clan dos caminos :. o seguir de nuevo su profesión de 

"geisha", divirtiendo a sus amigos con canciones y juegos, 

o, en último extremo, suicidarse. ~I Cónsu1 queda horro

rizado y le aconseja que se case con Jamadori. Butterfly 

reacciona de nuevo hacia la confianza que siente por su 

esposo, y para convencer a Sharpless ordena a Suzuki que 

traiga a T rouble, su hijo. El Cónsul recibe una gran sor

presa, pues ignoraba la existencia de este niño. Lo peor 

del caso es que Pinkerton esta a punto de llega¡: a Naga

saki, acompañado de su esposa americana. Madame But

terfly canta una enternecedora melodía a su hi jo: "Sa is cos 

ebbe cuore" y ordena al niñito que no crea a Sharpless, 

"el homb~:e malo", que dice que su padre no vo:vera nunca 

mas. E l Cónsul, trastornado, sale sin saber qué hacer. Poco 

después de haberse marchado Sharpless se oye el disparo 

de un cañón, que anuncia la llegada de un buque de guerra 

americano. Con Ja ayuda de unos gemelos, Madame But

terfly descubre que es el buque de Pinkerton, el "Abraham 

Lincoln". 

La amarga :tgoríía que T cho Tcho-Sa~ ha sufrido du

rante tres años de espera, toca a su fin. Pinkerton, su 

e!:poso amadísimo, acaba de llegar. En un inst'll'lte las do.; 

mujeres corren al jardín para recoger Bores con que ador-
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nar la casa, y mientras las esparcen por el suelo, cantan 

extrañas melodías. llenas de expresiva exaltación: "lutti i 

fior". Butterfiy se apresura a ponerse el vestido de boda, 

que con tanto orgullo y dicha ostentara en un día ya le

jano y se prepara a recibir a su esposo tal como él la 

conoció en mejores tíempos. Pero la noche ha llegado ya 

y no es posible que Pinkerton se presente antes del día 

siguiente. Butterfiy, Suzuki y el niño se insalan junto a 

la ventana, esperando la llegada de Pinkerton. La qrquesta 

inicia el motivo que describe la espera, una melodía soste

nida que tiene un acompañamiento rítmico y peculiar, y 

en la distancia s'! oyen las voces de los marineres a bordo 

del buque anclado en la bahía, produciendo el conjunto un 

efecto de gra · belleza. 
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.AJC'I'O TERCERO 

Se !e-vanta el telón y la escena es igual a la precedcnte. 
Es de día. Suzuki, extenuada, duerme; pero Madame But· 
terfly contempla todavía el camino por donde su esposo ha 
de venir. La doncella se despierta e insiste en 'que su 
señora debe descansar un poco. Le promete llamarla en 
cuanto llegue el teniente americana. Apenas Butterfly y el 
niño se han retirado, entran Sharpless y P inkerton. Este 
último hace varias preguntas a Suzuki y se conmueve pro
fundamente al enterarse de que Tcho. Tcho-San ha sid? 
fiel · a sus promesas. La doncella observa que ·hay una se
ñora en el jardín y al preguntar quién es, Sharpless le 
dice que es la esposa de Pinkerton. 

Pinkerton se apercibe de las flores que Tcho. Tcho-San 
ha esparcido por todos lados para celebrar la llegada òel 
e!;poso a aquella casita donde ambos tuvieron momentos de 
verdadera felicidad, y .avergonzado se aleja. 

Suzuki entra en las habitaciones interiores y al poc.o 
rato sale Butterfly. Convencida de que Pinkerton la h2 
abandonada y de que ella es el único estorbo en el camino 
de su felicidad, toma una resolución definitiva. Coge al 
niño y lo sienta en un cojín, y después de entregarle una 
muñeca y una banderita americana, le tapa con cuidado 
los ojos. Empuja. luego, Ja daga con la cual su padre con
sumó el "harakiri" y después de leer la inscripción que 
hay en la empuñadura, que dic e: "Morir con honor cuando 
uno no puede vivir con honor", se asesta un terr ible y 

Antonio CAPDEVJLA 
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certero golpe en el cuello, que ha cuidado de <:nvolver pre
viamente con un pañuelo de seda. En las convulsiones de 
la muerte, la pobre Butterfty se arrastra hacia su hijo que, 
con los ojos vendados y moviendo la bandera, lo toma 
todo a broma, creyendo que su madre, como tantas otras 

veces, esta jugahdo con él. 

Aparece Pinkerton para implorar el perdón de Madame 
Butterfty y queda horrorizado al ballar a la joven japo
nesa al borde de la muerte. Se arrodilla junto a su cuerpo 
agonizante, y ella, haciendo un supremo esfuerzo, !e señala 

a su hijo. 
Mientras baja el telón se oyen melodías que describen 

el motivo americano, las cuales contrastan co:1 la música 
tragica de la escena de la muerte. Los últimos compases 
glosan una intensa melodía j aponesa. 

Elija cuu acicrLu: 
Oecídase /JIII' esta marca de calidad 
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