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ARGUM ENT O 

Lugar de la acoión: N n.gnsaki (J apón ). 

Epoca de la misma: A prineipios del siglo xx. 

ACTO PRTh1ERO 

]ardín de una casita japan03a, totnlmente cubierto de flores prima· 

veroles, situada en una lama divisó"dose al fondo la ciuclad ck Noga· 

saki y el puerto. El teuienle de navio Pinkerton, encontrñndose de 

poso en Nagasaki en unns wanioh:rus de la escuadrn norleamericana, 

busca durante su pernumenoiu on él, la compañía de una hermosn hija 

del país; a tal fin habiendo conocido a Cio-Cio-San, encarga al media· 

dor Goro de buscar una cnsn doxide vívir con ella. G-oro muestra al te· 

oiente la casa que por su coca-.:go ha alquilado y le presenta los cria· 

dos que ha tornado. Llega Shnrpless, el cónsul de los Estados Unidos. 

para asistic a la eeremonin de la boda que se eelebrarú poco después 

y, conve:rsando, esperan la llegada de la novia. Se oyen cantos de mu· 

chacha y llega Cio-Cio-San, conocida por Butterfiy, aeompañada de 

sos amigas y siguiendo usos del puis, ante~ de la boda, enseña ul Iuturo 

esposo toda una serie de pequeñns bagntelas que poseè y que guarda 

o tira según sean o no de su agrado. Entre ellos hny un puiíul con 

puño de marfil que la novia ocuJta celosamente, y al 'preguntorle P1n· 

kerlon por su signi6cndo, bnju la vista ~emocionada y no responde. 

Goro le cuenta aparte que es un reQ)lerdo del padre de la joven, y que 

sc traia de un :regalo del Emperador, con el que se suicidó, huciéndose 

el 11harakiri». Llega el Comisorio Imperial celebrandose seguidameute 

el matrimonio, que ha de durar sólo el tiempo que el tenieote viva allí, 

quedando después la joven libre para buscarse otro marido, dc acnerdo 

ron la costumbre japonesa. 

Cio-Cio-Snn, acepta estc lrnlo, y sc eelehr11 la ceremonia por la cuaJ 

se libra de todas las leycs japonesus, para adoptar las americnnas de 

su consorte y sc unc a su vez con el homb:re que quiere, imposibili· 

uíndose mas tarde de juntarsc con uingún otro. Sharpless, se du euenta 

de la sinceridad de la muchncha al cont:raer este nueyo compromiso, y 

nconscja a su amigo dc no ilusionar]a demasiado. Mas, Pinkerton se 

ríe de sus pueriles e!crúpulos. Al acabar de formular los jurnmentos 

de ritual, aparece el Bonzo, tío de Butterfly, el eual la increpa y mal· 

dice por haber rencgado dc su antigua religión obligando a todos lo3 

nsisteutes a aparta:rsc dc Butterlly .. Pinkerton 1~ arroja del jardí u, di· 

vertido en el fondo por todos estos succsos que lc parcccn muy pinto· 

rcsros, sin ver' qlle en ellos se jucga el corazón de una joven romÚJ)tica, 

y aleja también a los asistentes u la ccremonia. Después, trota de conso· 

lar a su esposa de los desagradables pulahras del irascible viejo. Pron· 

ro el encanto de la nochc cjcree su ma:ravilloso inllujo sobre ellos y, 

después de un tierno y apasionado dúo, amorosamentc, la enamorada 

Butterlly cae en los brazos dc sn esposo. 

ACTO SECUNDO 

1 rtlerior de la casitfL cle Butterfly. - Han transcorri do tres años. La 

priuu¡ve:ra .ha vuelto ma~ la trist e japonesita estiÍ sola cou su sirvienta 

Suzt•ky, pues el tenicntu Pinkerton hace ya tiempo que partió para· la 

lejunu América. No obstunte, ella lc espera siemprc, din tras dia, siu 

desesperar, pues lc prometió regn·sar y tiene {e en su palabra. Eu 

tnnto, reconviene a la crindn porque duda del retorno del marino. 

Aparece el cónsul Shurpless, trnyendo una carta de Pinkerton, en 

la cunl le suplica ponga en conocimiento de Buttcúly su próxima lle· 

gada, ncompañado de su esposa norteamericana, informúndola bien de 

csto para prevenir un posible escúndalo. Pcro el gozo de la joven, al 

snber c1ue se trata de noticias de su amada y presintiendo su inmediata 

1 
llcgndu, es tan inn1enso, que el eónsul carece de valor para elCplicnrle 

t•l resto del comunicado. Buttcrfly :rcchaza las proposiciones del ca· 

sumenlero Goro, que lc brindo la oportunidad de uni:rse con el :rico 

Yuma dori, poble jnponés que se ha prendado de su belleza. Cuando 

trutan de convenceria de que nnlc in ley, dado el tiempo que ha estado 

separada de Pinkerton, cU o equivalc a un divorcio, exclama: uEsto 

scrú para una japonesa, mas no para una nocteamericnna como yo.» 

Y pura npoyar sus ~a¡o:onamientos les ruuestra su tierno hijo, nacido 

de sus amores con el tcnientc, y que tiene ~I derecho de ostentar la 

nncionalidad del padrc. El cónsul abandona la casa tristemente, pre· 

sinticndo un fatal desenluce, y se oye el cañouazo del puerto que 

aJmn.ciu lu Hegada del buqtlc umericano. Butterfly engulunu el salóu 

r.on Hor.cs para recibir dignumenle al amado. Anoehece lentnmente; y 

clt·spué~ de vestir el kimouo hlnnco de desposada, que nunca mós se 

ha pucsto desde la partida de su amado, con el_ pequeño a su ]ado, la 

jcvcn japonesa vela ansiosamentc, contemplando a través dc la ventana 

<'omo las luces se eocienden en la ciudad y las estrellas iluminan el 

ncgro wanto del fumamento, mientras a lo lejos se oye el canto del 

ptll'blo japonés en sus plegarias del anocheeer. 

AC'fO TERCERO 

l,a misnta sala del ar.to unterior.- Butterfly pcrmanel'e en la mismu 

actitud que quedó al cacr el tclón, habiendo esperada ioútiltncntc toda 

In noc:-be. y sorprendida ahora por las prime:ras c:-laridades del ama· 

nccer; Suzuky la persuadc para que se retire a descansar un rato. El 

dia avanza panlatinamenÍe. Al fin, llega a la casita, Pinkerton y el cón· 

sui Sharpless. aeompañando a una heUa dama ataviada a lo moda oc· 

ridentol. Ésta no es olrn Cf\lC Kntc, la esposa del marino. Ellos iniorman 

a Suzuki de la ve:rclad, y ésta Sl' horroriza cuando piensa en la desga• 

rradora conmoción que la noticia producira a su joven Qma. 

Pinkerlon, emocionndo por las flores. los muebles y la visión de 

todo lo que le recuerda un fcliz pasado, no puede resistir In punzante 

evocación, y se retira. En tanlo, su esposa p:ropone adoptar el hijo de 

su marido y de Butte:rfly. Ésla nparcce, y no enco~trando a Pink.erton 

~e da t'uenta de la presencia de una mujer desconocida y adivinnndo 
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In terrible verdad, procura dominar la qitación y la peno que la con· 

sumen; con uno dolorosa serenídad dice a Ka te que su marido tendra 

el niño si vicne a buscarlo personalmente dentro de media hora. La 

señora promete que así lo repetira a Pinkerton, y vaBe de la caso en 

compañía del cónsul. Al quedar sola, la afligida Butterfiy se dirige a 

coger el puñal de su padre que guarda al pic de un altar; pero Surulti, 

al objeto de distrne.da, trata de hacer salir al niño de la hahitación. 

pero su mndre $c npresura a cqgerlo, vend8ndole los ojos y poniendo en 

sos mnnitas una pequeña bandera norteamericana. Realizado ésto, se 

relira ella dctrús de un biombo, se arrodilla para rezar una breve ora· 

ción a los dioscs - japoneses que con tan mala ventnta abandonó, y 

cmpuilnndo el puiíal - Iee la ·inscripción japonesa que U eva grabada en 

su hoja. ccMorir con honor, cuando no se puede vivir con éb, se la hundc 

en el vicntre, suicidúndose. Cuoudo aparccen Pínkerton y el cónsul, que 

vienen a buscar el niúo, la dcsdichada Butterfiy ha expirado ya; y 

micntras el oficial se nrrodilla desesperado a su lado1 el cóosul toma en 

Su!f brnzos al pequeñuelo para apartarlo de tan tragica visión. 
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