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BUTTERFLY 

 

Pedro Catalán 

 

EMMA SCRAGGI, septuagenaria, antigua soprano, sobrelleva con 

exquisita elegancia el paso de los años. Su semblante y su voz la 

revelan como un ser que ha sufrido, y en su expresión, aunque 

serena, se aprecia todavía un poso de amargura.  Sus maneras 

educadas, sensibles, pero firmes, sólo se rompen cuando el recuerdo 

hace aflorar los sentimientos y la emoción. 

 

EMMA: ¿Mi edad?... ¿Es necesario que se la diga?... Yo sólo quiero que escriba 

mis recuerdos... Está bien, creo que con setenta años se puede dejar de ser un poco... 

coqueta... Me gustaría que fuera menos fiel a mis palabras que a mis sentimientos,... 

tengo intención de publicar estas memorias... Al fin y al cabo todo el mundo lo hace,... 

yo también tengo cosas que contar,... todos tenemos cosas que contar... Me servirá de 

distracción,... y quizá también me saque un poco del olvido en que me han dejado mis 

admiradores... Cuando una abandona los escenarios, la luz, de repente, se apaga y ya 

nada te ilumina,... ya no te pueden ver,... quedas en la sombra,... pero tengo una deuda 

pendiente... ¡Quién no llega al final de la vida con una cuenta pendiente!... Es posible 

que mis recuerdos salgan desordenados,... no me ocupé de archivarlos metódicamente 

en el cajón de la memoria,... pero ya se encargará usted de eso... Se dará cuenta 

enseguida y podrá encajar las piezas del pequeño rompecabezas... ¿Es aficionado a la 

ópera?... Bueno, da igual,... en cualquier caso no me conocería, no fui ninguna diva,... 

hace muchos años que me retiré,... dejé de cantar... Tenía una voz preciosa... 

(Nostálgica.) La perdí... Sí, la perdí... Me temo que a lo largo de toda mi vida no he ido 

más que perdiendo cosas... Perdí la juventud,... perdí a mis padres,... perdí a mi 

marido,... y me quedé con la voz,... con mi preciosa voz de soprano,... y luego también 

la perdí. ¿Sabe usted lo que es pisar un escenario y contemplar cómo  el público, puesto 

en pie, te brinda sus aplausos?... Esos aplausos ensordecedores te ciegan la razón, te 

nublan los ojos,... el mundo deja de existir,... sólo existes tú y el público que se rinde a 

tus pies, a tu voz..., pero sólo puedes estar unos segundos, unos minutos como mucho, 
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no puedes quedarte allí,... no puedes quedarte allí mucho tiempo,... tienes que marcharte 

del escenario,... ceder el sitio a otros cantantes, a otros artistas,... y tú te llevas el rugido 

del público en el corazón, muy dentro... Es como un fuego de artificio, luce 

intensamente y luego se apaga,... y hay que encender otro para que vuelva a brillar,... y 

así continuamente, sin descanso..., eternamente, porque hay que dar de comer al tigre 

que llevamos dentro, y a veces hay dos tigres... Me faltaban dos años para retirarme de 

los escenarios... Aún era joven, pero así lo había decidido,... quería dedicar todo el 

tiempo a mi hija... 

 


