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SINOPSIS

ACTO I 

El teniente Pinkerton negocia con Goro, un casamentero, su 
boda con Cio-Cio-San (Butterfly). El enlace está a punto de 
celebrarse y Pinkerton está inspeccionando la casa incluida en el 
contrato matrimonial. Goro presenta a Pinkerton a los criados, 
entre quienes se encuentra Suzuki, la doncella de Butterfly. 
Goro está describiendo a Pinkerton la forma que adoptará su 
matrimonio cuando llega Sharpless, el cónsul americano. Este y 
Pinkerton brindan por América (Dovunque al mondo… America 
for ever). Sharpless le pregunta a Pinkerton si su relación con 
Butterfly se trata solamente de un capricho; Pinkerton no está 
seguro (Amore o grillo), pero quiere poseerla aunque sepa que esto 
podría hacerle daño. Sharpless teme por el futuro de Butterfly y 
trata de disuadir a Pinkerton de su empeño. Pinkerton responde 
brindando por la verdadera esposa americana que tendrá algún 
día.

Goro regresa para anunciar la llegada de Butterfly y sus amigas 
(Quanto cielo! Quanto mar!). Sharpless pregunta a Butterfly por su 
familia. Esta responde que han atravesado tiempos difíciles y que 
las mujeres tuvieron que convertirse en geishas para salir adelante; 
su madre va a venir a la boda pero su padre ha fallecido. Empiezan 
a llegar oficiales y familiares. Butterfly muestra a Pinkerton sus 
posesiones, excepto la más sagrada de todas. Goro le cuenta a 
Pinkerton de qué se trata: una daga que el Mikado regaló al 
padre de Butterfly con una orden de morir por suicidio que este 
obedeció. Butterfly le cuenta a Pinkerton que se ha convertido al 
cristianismo por él, pero que no se lo ha contado a su familia. 

La pareja contrae matrimonio tras una breve ceremonia. Las 
celebraciones son interrumpidas por el tío bonzo de Butterfly, que 
la amonesta por haber renunciado a su religión. La familia se une a 
sus amonestaciones y Pinkerton les ordena que se marchen. A solas 
con Butterfly, Pinkerton trata de consolar a su esposa y, cuando cae 
la noche, la conduce al interior de la casa (Viene la sera).

INTERVALO

ACTO II

Han pasado tres años desde que Pinkerton regresara a América. 
Butterfly y la fiel Suzuki siguen viviendo en la casa: tienen poco 
dinero, pero Butterfly se niega a creer que Pinkerton la haya 
abandonado y le dice a Suzuki que este volverá el día menos 
pensado (Un bel dì).

Sharpless llega con Goro para anunciar que ha recibido una 
carta de Pinkerton. La emoción de Butterfly es tan grande que 
este no tiene ocasión de transmitirle el resto del mensaje. Ella le 
habla a Sharpless de los intentos de Goro por casarla con otro 
pretendiente, y este es testigo de cómo debe rechazar al último, 
el rico Yamadori. Goro les dice a los hombres que el barco de 
Pinkerton está a punto de llegar y Yamadori se marcha.

Sharpless trata de leerle el resto de la carta a Butterfly y de 
convencerla para que acepte a Yamadori. Su respuesta es 
que traigan a su hijo (y el de Pinkerton), de cuya existencia 
ni Sharpless ni Pinkerton eran conscientes. Si Pinkerton la 
abandonase, Butterfly tendría dos opciones: pedir en la calle o 
morir (Che tua madre). Sharpless, superado por la emoción, se 
marcha, no sin antes prometer que le hablará a Pinkerton de su 
hijo.

Suzuki hace entrar a Goro, quien ha hecho correr la voz por 
Nagasaki de que Butterfly tiene un hijo bastardo. La rabia que 
esta siente hacia él se evapora. Se oye el cañón del puerto, que 
anuncia la llegada de un barco. Butterfly lo reconoce: es el de 
Pinkerton. Esta decora la casa para celebrar su llegada y le dice 
a Suzuki que llene la habitación de flores (Scuoti quella fronda di 
ciliegio). Entonces, se pone su vestido de novia para esperar a su 
marido.

ACTO III

Al amanecer del día siguiente, Suzuki logra convencer a 
Butterfly para que descanse tras su infructuosa vigilia. Sharpless 
llega a la casa con Pinkerton y su esposa americana, Kate. 
Suzuki le habla de la fidelidad de Butterfly y de la felicidad que 
esta siente por su regreso, pero Sharpless le pide que les ayude 
a transmitirle la noticia de que Pinkerton se ha casado; juntos 
deberán asegurar el futuro del niño (Io so che alle sue pene). 
Pinkerton le da dinero a Sharpless para Butterfly e, incapaz 
de enfrentarse a ella, se marcha afligido (Addio, fiorito asil). A 
Suzuki no le queda más remedio que contarle la verdad.

Kate Pinkerton pregunta si puede llevarse al niño para que 
puedan cuidar debidamente de él. Butterfly, sin perder su 
dignidad, responde que, si Pinkerton vuelve a la casa en media 
hora, le entregará al niño. Cuando las visitas se marchan, 
excusa a Suzuki y se prepara para un suicidio ceremonial. 
Suzuki lleva al niño a la habitación; Butterfly se despide de él 
(Tu? piccolo Iddio!) y después se quita la vida. Se oye a Pinkerton 
gritar su nombre.
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