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MADAMA BUTTERFLY
ANTECEDENTES

Puccini, Illica y Giacosa
Tras el éxito de “Tosca” estrenada en
enero de 1900, Puccini se abocó de inmediato a conseguir un texto que difiriera diametralmente de todo lo que
hasta entonces había concebido para la
lírica.
Entre los proyectos para poner en música desfilaron “Pelleas y Melissande”
de Maeterlink, “Tartarín de Tarascon”
de Alphonse Daudet e incluso “Los
miserables” de Victor Hugo. Rechazados éstos y buscando algo intimista
que hablara más del corazón, Giacomo

Puccini aprovechó una estadía Londres para acceder a recomendaciones
de asistir a la presentación de la pieza
teatral “Madama Butterfly” del escritor
estadounidense David Belasco, basada
en la novela que su compatriota John
Luther Long había escrito recurriendo a
narraciones de su hermana, quien visitó
Japón junto a su esposo, un misionero
metodista.
Al respecto siempre se ha señalado que
Long se inspiró en el argumento de
“Madame Crisantemo”, novela del marino y escritor francés Pierre Loti (seudónimo de Julien Viaud) que narra hechos
conocidos o vividos personalmente en
sus viajes a lejanos países. Long siempre negó esta conexión con Loti.
En la sala Duke of York de Londres fue
que Puccini vio el drama de Belasco
sobre el trágico final de una muchacha
japonesa tras su amor por un viajero de
los Estados Unidos.
Sin entender nada de inglés, idioma de
la representación, Puccini quedó absolutamente impresionado y motivado
por el tema, decidiendo que ésta sería
la fuente de inspiración de su próxima
ópera, no obstante, su escaso conocimiento de Japón y su cultura. Sin per-
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der un minuto, terminada la función
acosó a Belasco suplicándole su autorización para poder componer una ópera
basada en su obra.
Belasco aprobó la petición en forma inmediata, aclarando luego que: “Accedí
porque era imposible entablar acuerdo
alguno de negocios con un italiano impulsivo que hablaba con lágrimas en los
ojos y que me asediaba con sus manos
en mi cuello”.
Puccini regresó a Italia y tomó inmediato contacto con Luigi Illica y Giuseppe
Giacosa para la confección del libreto.
La familiaridad con ellos era muy estrecha, ya que ambos habían sido los libretistas de “La bohème” y “Tosca”, sus
óperas más recientes.
Puccini debió interrumpir la composición por algunos meses, ya que en febrero de 1903 sufrió una grave fractura
en una pierna, producto de un accidente en su automóvil (era fanático por los
coches nuevos).
La inactividad sumió al compositor en
una aguda depresión, llevándolo a sentenciar una de esas tantas frases que
pueblan el anecdotario de la ópera. En
mayo de 1903, viendo que el proyecto
de la nueva ópera “Madama Butterfly”
seguía detenido, Puccini escribió a Illica: “Addio tutto, Adio Butterfly, Addio
vita mia”. Afortunadamente, en junio
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Puccini ya estaba recuperado y el proceso de composición siguió su curso.
Queriendo dar un paso muy audaz en la
música y con el objetivo de orientalizar
al máximo la partitura, buscó ayuda en
la Embajada de Japón e incorporó un
puñado de auténticas melodías de ese
país, entre ellas la del Himno Imperial.
A fines de 1903, la ópera estuvo lista y
“Madama Butterfly” fue estrenada en el
Teatro alla Scala de Milán el 17 de febrero de 1904, con un fracaso tal que no
dio más que para una función. Aparte
del mal ambiente creado por los enemigos de Puccini presentes en la audiencia y de un sinfín de percances que
tuvo la representación, las razones más
gravitantes de ese traspié fueron su acción contemporánea, la inusual ambientación japonesa y una estructura en sólo
2 actos, con el segundo excesivamente
largo. El propio Puccini definió la jornada de estreno como “un linchamiento
público de proporciones dantescas”.
El compositor se propuso corregir los
errores. Con la introducción de algunos
cambios, la apertura de ese extenso
acto en segundo y tercero que hoy se
conoce, “Madama Butterly” fue reestrenada el 28 de mayo de 1904 en el Teatro Grande de Brescia. Desde entonces
la historia ha sido testigo del rumbo
sólo triunfal que ha tomado esta ópera.
5
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10 TIPS SOBRE
MADAMA BUTTERFLY

1. “Madama Butterfly” es la sexta ópe-

6. El personaje principal tiene apenas 15

2. El

7. “Madama

3. Está

8. La ópera posee sólo un aria: “Un bel di

ra de Giacomo Puccini.

libreto fue escrito por Luigi illica
y Giuseppe Giacosa, los mismos de
“La bohème” y “Tosca”, las anteriores óperas de Puccini
basada en la obra teatral homónima de David Belasco, que
éste adaptó de la novela también
homónima de John Luther Long.

4. Fue

estrenada el 17 de febrero de
1904 en Teatro alla Scala de Milán.
Tras una revisión, fue reestrenada
el 28 de mayo de 1904 en el Teatro
Grande de Brescia.

5. Toda la acción transcurre en el mismo lugar: la casa de Cio-Cio San
(Butterfly) en Nagasaki (Japón).

años. Lo señala el libreto.

Butterfly” y “Turandot” del
mismo Puccini son las óperas más famosas de todo el repertorio universal
emplazadas en el Lejano Oriente.
vedremo”, que canta el personaje central en el segundo acto.

9. El

coro posee una participación muy
mínima en el primer acto y, según el libreto original, fuera de escena, al final
del segundo acto (Coro susurrante).

10.

En la partitura Puccini incorporó una
amplia variedad auténticas melodías
japonesas e incluyó también el actual
Himno de los EEUU, que en esa época
era el Himno de la Armada de ese país.

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

LOS PERSONAJES
CIO-CIO SAN (MADAMA BUTTERFLY)
Joven japonesa (15 años).
Se casa con Pinkerton, oficial de la marina
de los EEUU.
Rol de gran evolución musical y dramática.
PINKERTON (BENJAMIN FRANKLIN)
Marino estadounidense.
Casado con Cio-Cio San sólo para vivir
una fugaz aventura, la deja para tomar en
EEUU como esposa definitiva a Kate.
No aparece en el segundo acto.
SHARPLESS
Cónsul de los EEUU en Nagasaki.
Hombre de mucha bondad y mesura.
SUZUKI
Sirvienta de Cio-Cio San.
Ejemplo de abnegación y fidelidad.
GORO
Casamentero, alcahuete e intrigante.
PRINCIPE YAMADORI
Pretendiente de Cio-Cio San impuesto
por Goro.
BONZO
Tío de Butterfly. Posee un rango religioso.

KATE PINKERTON
Esposa estadounidense de Pinkerton
Aparece sólo en el tercer acto.
NIÑO
Hijo (3 años) de Butterfly y Pinkerton.
Sólo actúa. No canta ni habla.
CORO
Poca pero importante participación, fuera
de escena (Coro susurrante, al final del
Acto Tercero).
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Nagasaki (Japón), a comienzos del Siglo XX.
ACTO PRIMERO
El teniente Franklin Benjamín (FB)
Pinkerton, oficial perteneciente a la
Marina de los EEUU, aprovecha su pasajera permanencia en el puerto japonés de Nagasaki para vivir lo que para
él es una simple “aventura oriental”.
Una mujer, lo mismo que una casa, pueden ser arrendadas allí, según las leyes
locales, por el período de 999 años, pudiendo el adquirente reservarse el de-

recho de rescindir el contrato, quedando la esposa tan libre como el marido.
En virtud de esa facilidad, Pinkerton
decide cambiar de estado, instalándose transitoriamente en el Japón.
Cio-Cio-San, una muchacha de quince
años a la que conoce con el nombre de
“Madama Butterfly” (Señora mariposa),
ha interesado al marino.
Por intermedio de Goro, un casamentero comisionista, Pinkerton adquiere
así casa y esposa, olvidándose tempo9

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

ralmente de que tiene una novia en los
Estados Unidos.
Se inician los preparativos de la fiesta
nupcial, mientras Pinkerton y Sharpless
(cónsul estadounidense en Nagasaki),
esperan la llegada de la esposa. El diplomático aconseja al marino que desista de su propósito, ya que de ello
podrían derivar dolorosas consecuencias.
Poco después vuelve Goro anunciando
la llegada de Cio-Cio-San, quien aparece acompañada por sus amigas, proclamándose la mujer más dichosa de la
tierra.
La joven entabla conversación con
Sharpless, a quien relata brevemente
su historia. Mientras van llegando los
familiares, ella muestra ingenuamente
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a algunos objetos personales a Pinkerton; entre ellos se encuentra un puñal
de samurai, con el cual el padre de
Cio-Cio-San se diera muerte por haber
caído en desgracia ante el Emperador.
Butterfly confiesa a Pinkerton que para
serle aún más grata ha adoptado su
religión. Goro ordena silencio y a continuación, en presencia del Comisario
Imperial, se lleva a cabo la ceremonia
matrimonial.
El brindis posterior es interrumpido
por la voz iracunda del bonzo, tío de
Butterfly, quien enterado de que su sobrina ha renunciado al credo de sus antepasados, maldice a Cio-Cio-San, a la
que todos abandonan.
Butterfly se encuentra ahora sola, “renegada pero feliz” dice ella, frente a lo
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que considera la realidad de un maravilloso sueño de amor.
Pinkerton y Cio-Cio-San se aprestan a
vivir intensamente su noche de bodas.
ACTO SEGUNDO
Han pasado tres años.
Pinkerton ha sido llamado a los EEUU
después de un muy breve período de
vida matrimonial. Ha abandonado Japón, prometiendo a Cio-Cio-San que
volverá cuando florezcan las rosas y
aniden los petirrojos, pero pájaros y
flores se han renovado ya tres veces y
el ausente no regresa.
Suzuki, la sirvienta de Butterfly, demuestra inquietud y desconfianza, pero
Butterfly tiene fe en su “Dios americano” y predice un bello día en que
Pinkerton volverá.
El cónsul Sharpless ha recibido una carta de Pinkerton en la que le anuncia su
regreso. Se ha casado, viene con su esposa y le encarga que así lo comunique
a Butterfly.
La antigua geisha recibe al amigo de
su esposo a la manera occidental, entablándose rápidamente una animada conversación. Butterfly se queja de
Goro y de sus proposiciones de nuevos
matrimonios, sobre todo porque le trae
un pretendiente, el príncipe Yamadori,
que le resulta insoportable.
Por fin el cónsul queda solo con Butterfly y se decide a leer la carta de Pinkerton. Ante las continuas y anhelantes interrupciones de la joven, Sharpless no

tiene coraje para proseguir la lectura y
bruscamente pregunta a Butterfly que
haría si Pinkerton no volviera. Dos cosas, responde la atribulada joven: volver a su condición de geisha o quizá
algo mejor, que es morir.
Antes de que el cónsul se retire, Butterfly corre hacia una habitación contigua y regresa con aire triunfal trayendo
a su pequeño hijo en brazos. Pinkerton
ignora la existencia de ese hijo, y Sharpless, antes de retirarse, promete hacérselo saber.
El fuerte sonido de un cañón anuncia
en la bahía la llegada de un buque extranjero. Butterfly ansiosamente descubre que es la nave de Pinkerton. Todos
habían mentido y las constantes dudas
se desvanecen ahora ante la presencia
del navío.
Butterfly, frente a lo que ella cree el
triunfo del amor y de su fe, ayudada
por Suzuki, esparce por la casa todas
las flores del jardín.
Acompañada por Suzuki y su hijito,
Butterfly, contempla el mar en la noche
estrellada y se dispone a esperar la llegada del amado.
ACTO TERCERO
En la angustiosa noche la espera fue
tan larga como inútil. Con el llanto en
los ojos y la muerte en el alma, Butterfly ve surgir el nuevo día, pero el ausente esposo no regresa.
Poco después Pinkerton, Kate, su nueva esposa, y Sharpless se presentan de
11
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improviso. Suzuki los recibe y comprende instantáneamente la dura verdad.
El cónsul pide a la sirvienta preparar
a Butterfly para la amarga revelación.
Pinkerton, advirtiendo la enormidad de
su falta, se aleja apesadumbrado.
Un momento después aparece Butterfly con la esperanza de hablar a su marido, pero se encuentra con Sharpless y
una mujer extranjera, quien pregunta si
podrán llevarse al niño.
Con gran tristeza Butterfly comprende
la magnitud de su desgracia, respondiendo que sólo lo entregará a Pinkerton si el mismo viene a buscarlo.
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Al quedarse sola, Butterfly, en dolorosa meditación, toma en sus manos el
puñal con el cual se diera muerte su
padre, sobre cuya hoja lee una sentencia inexorable: “Con honor muere
quien no puede conservar la vida con
honor...”.
Esta conmovedora escena es interrumpida por la presencia del niño. Butterfly, después de despedirse tiernamente
de la criatura, se da muerte, sacrificando así su vida ante al abandono del
amado.
Desde afuera se oye la voz desesperada de Pinkerton que llama a Butterfly.
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