


ARGUMENTO
Acto I
Transcurre en Nagasaki, a finales del 
siglo XIX. Mientras está destinado a 
bordo del navío USS Abraham Lincoln , F. 
B. Pinkerton, oficial de la marina de los 
Estados Uunidos por intermedio del 
casamentero Goro consigue a la quincea-
ñera Cio-Cio-San en matrimonio. Para 
Cio-Cio-San (o Madama Butterfly, Señori-
ta Mariposa) es un casamiento de por 
vida, pero para Pinkerton sólo una 
aventura fuera de su país. Durante el 
casamiento el tío Bonzo (monje budista) 
de Butterfly, aparece y la maldice por 
traicionar las costumbres niponas. Su 
familia entonces la reniega. Butterfly y 
Pinkerton tienen su apasionada primera 
noche de amor. "Bimba dagl'occhi” y "È 
notte serena. Guarda dorme ogni cosa"  
en el que ambos contemplan la noche 
estrellada .

Acto II 
Pinkerton ha regresado a Estados 
Unidos prometiendo retornar. Butterfly 
y su criada Suzuki lo esperan inútilmente. 
Butterfly confía en que volverá “Un bel 
dí vedremo”. El cónsul americano llega 
con la noticia que Pinkerton no lo hará y 
Butterfly destrozada le muestra el hijo 
que ha nacido en su ausencia y que las 
dos han criado con la esperanza del 
retorno. El cónsul promete informar a 
Pinkerton del asunto y aconseja a Butter-
fly que vuelva a casarse con Yamadori, 
un príncipe que la pretende. Suena el 
cañón del puerto informando que atraca 
un navío, es el barco de Pinkerton y 
Butterfly renace esperanzada "trionfa il 
mio amor". Las dos mujeres y el niño se 
preparan a esperar su llegada "Seminia-
mo intorno april"..."Sembremos el mes 
de abril" (dúo de las flores). El acto se 
termina con la espera de la geisha mien-
tras se oye un coro de pescadores, a 
bocca chiusa, (a boca cerrada).

Acto III
Pinkerton ha regresado sólo de visita al 
Japón con su legítima esposa norteame-
ricana Kate. Al enterarse de la existencia 
del hijo deciden recogerlo para criarlo en 
los Estados Unidos. Suzuki marcha a 
hablar con Kate, la mujer que llegó con 
ellos dos, mientras que el cónsul y 
Pinkerton se quedan  solos. Le pide al 
cónsul que le de todo  el apoyo a la vez 
que le confiesa su remordimiento mien-
tras que éste le recrimina que en su 
momento no le hiciese caso  y le revela 
que ella se negó a todos los consejos, ya 
que creía en ese amor. Pinkerton se 
despide de la casa con el célebre 
"Addio,fiorito asil", de gran intensidad  y 
en el que su desesperación  es total (ah! 
Son vil!). Un breve diálogo entre Suzuki y 
Kate es el preludio de la aparición de 
Butterfly. La desolada Butterfly entrega 
al niño no sin antes despedirse (Tu, tu 
piccolo iddio). Luego se retira a sus 
habitaciones y comete “seppuku” 
(suicidio ritual japonés). En el desgarra-
dor final, la geisha moribunda siente la 
voz de Pinkerton llamándola: "Butterfly, 
Butterfly".
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