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SALOMÉ
ANTECEDENTES

Richard Strauss (1864-1949) es considerado
hoy como el más grande de los creadores
de la ópera alemana moderna.
Fue de talento precoz, destacando primero
como compositor del ámbito orquestal, con
obras de decisiva importancia en el género del poema sinfónico como “Don Juan”,
“Así habló Zaratrustra”, “Muerte y Transfiguración” o “Las travesuras de Till Eulenspiegel”.
Su posterior maestría como director de orquesta le aseguró, ya en la década de 1880,
una posición descollante.
A la edad de 30 años, comenzó a interesarse por el teatro musical, pero ni “Guntram”
(1894) ni “Feuersnot” (1901), ambas con
marcada influencia de Wagner le trajeron un
éxito duradero.
Fue con “Salomé”, su tercer título para el
género lírico, que vino a iniciarse la producción de grandes óperas de Richard Strauss.
Inmediatamente a ella, en sólo tres años, y
con la colaboración del libretista Hugo von
Hofmannsthal, se sucederían exitosamente
“Elektra”, “El caballero de la rosa” y “Ariadna en Naxos”.
Hacia fines de 1891, el inglés Oscar Wilde
escribió, en idioma francés, el drama “Salomé”, que vendría a estrenarse en París en
1896. En Berlín la pieza teatral se representó

Richard Strauss
en 1903, en una traducción al alemán realizada por Hedwig Lachman.
Allí fue donde Richard Strauss, conoció el
drama de Wilde, decidiéndose de inmediato a ponerlo en música, para lo cual contó
con la colaboración de propio Lachman,
quien para la redacción del libreto realizó
sólo mínimas supresiones al guion teatral de
Oscar Wilde.
“Salomé” alude a temas bíblicos relatados
en dos evangelios: el de San Marcos (capítulo 6, del versículo 14 al 29) y, más brevemen-
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te, el de San Mateo (capítulo 14, del versículo 1 al 12).
En estos relatos bíblicos y supuestamente
en unos cuadros del pintor Gustave Moreau,
se habría inspirado Wilde para escribir su
drama “Salomé”.
Estas fuentes también están presentes en
el pequeño cuento “Herodías” de Gustave
Flaubert (1877), sobre el cual Jules Massenet
compuso la ópera de igual nombre en 1881,
esto es más de dos décadas antes que Richard Strauss hiciera lo suyo.
“Salomé”, convertida en ópera, se estrenó
en Dresden el 9 de diciembre de 1905, con
un éxito de proporciones que nunca se ha
visto disminuido, no obstante las muchas
barreras y dificultades con que la obra se
fue encontrando, debido a su audacia argumental y musical.
“Salomé” es una ópera en que se contrastan dos mundos claramente opuestos: el de
la bondad y la virtud del encarcelado Juan
Bautista (Jokanaan) frente al mundo de la
corrupción, la frustración y la histeria del resto de los personajes, enmarcado por fuertes
obsesiones de evidente sexualidad y erotismo.
Tal contraste se da en una obra breve, en un
solo acto de menos de dos horas de duración, que trae a escena idéntico período de
tiempo, obligando al espectador a centrarse
en el contraste aludido y en la evolución que
va experimentando el personaje central,
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desde ser una niña hasta convertirse en una
mujer madura y apasionada.
En “Salomé” la orquesta, aparte de mostrarse con una enorme opulencia sonora,
adquiere también una importancia suprema.
Esta no ejerce el rol de acompañar a los cantantes, sino que muy por el contrario, estos
forman parte de un complejo tejido sonoro.
El papel de la orquesta es casi de conductor
de la trama, al desarrollar de modo permanente “leit motifs” que son vitales para el
curso de la acción, más todavía cuando reflejan estados de ánimo y del subconsciente
de los personajes.
Definida como “poema sinfónico con cantantes” es una obra de abierto expresionismo, con un interés obsesivo por la muerte,
en estrecha vinculación con el sexo y el
amor.
A la luz de lo que se narra en la acción de
“Salomé” tanto teatral (Wilde) como operística (Strauss) debe consignarse que en ella
hay muchos elementos que no están presentes en los evangelios de Marcos y Mateo.
Por ejemplo, hay que señalar que el nombre de Salomé no aparece en tales escritos:
simplemente se la cita como “hija de Herodías”. Tampoco los evangelios hacen mención a la intensa obsesión sexual que manifiesta tanto Salomé por Juan Bautista como
Herodes por la muchacha. Así también, el
relato bíblico no cuenta que Herodes haya
ordenado la muerte de su hijastra.
5

La Danza de Salomé,
Gustave Moreau
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10 TIPS SOBRE
SALOMÉ

1. “Salomé”

es la tercera de las quince óperas compuestas por Richard
Strauss.

volucrados y perfiles de los personajes
están especificados en los relatos bíblicos.

2. Tiene como fuente directa la obra tea-

7. Junto a “Cavallería Rusticana” de Mas-

tral homónima de Oscar Wilde.

3. La fuente primera está en los evangelios de San Mateo (capítulo 6) y San
Marcos (capítulo 14).

4. El libreto fue elaborado por el propio

Strauss en colaboración con Hedwig
Lachman.

5. Se estrenó en Dresden el 9 de diciem-

bre de 1905, con un éxito de grandes
proporciones.

6. No todas las situaciones, nombres in-

cagni, es de las pocas óperas famosas
que se desarrollan en un solo acto. En
ambas, también, la acción trascurre en
tiempo real.

8. “Salomé” no tiene obertura ni preludio

introductorio. Tampoco demanda la
participación de coro.

9. La

partitura exige la participación de
una orquesta de enormes proporciones.

10. En Chile “Salomé” se representó por
última vez en 2003.
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LOS PERSONAJES
SALOMÉ
Hija de Herodías.
Hijastra (sobrina política) de Herodes.
Muchacha de quince años, hermosa y
sensual.
HERODES
Tetrarca de Galilea.
Esposo de Herodías, hermano del anterior esposo.
Hombre mayor, lujurioso.
Obsesionado sexualmente por Salomé.
HERODÍAS
Esposa de Herodes (en segundo matrimonio).
Madre de Salomé.
JOKANAAN
Juan Bautista, profeta.
Prisionero en la corte de Herodes.
NARRABOTH
Capitán de la Guardia de Herodes.
PAJE DE HERODÍAS

9
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ARGUMENTO
La acción de “Salomé”, en un acto, se desarrolla en Galilea, hacia el
año 30 de la era cristiana.
ACTO ÚNICO
Es de noche y se celebra una fiesta en
el palacio de Herodes Antipas, tetrarca
de Galilea, a la que asisten Herodías,
su esposa, y Salomé, hija del anterior
matrimonio de Herodías con el hermano de Herodes.
El tetrarca, obsesionado por la belleza
de la joven, apenas de quince años, la
hace objeto de sus deseos carnales.

En la terraza del palacio monta guardia el capitán Narraboth, secretamente enamorado de Salomé. En el silencio de la noche se oyen de pronto las
frases condenatorias que exclama un
extraño profeta, Jokanaan (en realidad
es Juan el Bautista) quien está recluido
en el fondo de una cisterna por hacer
atacado la incestuosa unión de Herodes con Herodías.
Un grupo de soldados habla del mis-
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terioso profeta, al que Herodes quiere
que nadie vea.
Aparece Salomé en la terraza, huyendo de la lujuria que corroe a Herodes.
Naraboth, fascinado por Salomé, no
puede quitarle sus ojos de encima.
El paje de Narraboth, secretamente
enamorado de él, le reprocha que se
fije en la princesa, pues puede acarrearle peligros.
Se oyen nuevamente los gritos de
Jokanaan.
Salomé queda impresionada por la voz
y exige ver al recluso, pero Narraboth
se niega señalando que está prohibido
ver al profeta.
Salomé, que conoce el arte de la se-
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ducción, logra que Narraboth rompa
la prohibición y deje salir a Jokanaan
de la cisterna.
No obstante el lamentable y andrajoso aspecto que presenta el prisionero,
Salomé queda prendada del él nada
más verlo y hace crecer en ella la obsesión de poseerlo.
Salomé dialoga con el profeta, pero
éste no hace más que maldecir ese lugar y sus moradores, a la vez que incita
a la joven a una conversión.
Al ver que Salomé no le hace caso y
que, por el contrario, sólo busca un él
un objeto de sus deseos carnales, la
incluye en sus maldiciones.
Viendo como Salomé se muestra enlo11
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quecida de pasión por Jokanaan, Narraboth se suicida.
Salomé pide al profeta que le deje besar su boca, pero éste estalla en invectivas contra la impura hija de Herodías
y finalmente vuelve a su lugar de reclusión.
Aparecen en la terraza Herodes y Herodías. El tetrarca pisa la sangre de
Narraboth y ordena que se lleven el
cadáver, sin inmutarse por su muerte.
Luego pide vino y continúa admirando
a Salomé, a quien, ya sólo le interesa
el cautivo.
Herodías, que no puede soportar las
fuertes palabras de Jokanaan, sugiere
a su esposo que lo mate o lo entregue a los judíos. Esto desencadena
una discusión entre los cinco judíos
presentes en el séquito de la corrupta
pareja, hasta que Herodes les ordena
silencio.
Jokanaan vuelve a hablar, aludiendo
ahora al Salvador del mundo. Esto
desencadena una nueva discusión,
ahora de parte de unos nazarenos, que
describen milagros realizados por Jesús, el supuesto Salvador.
Nuevas intervenciones de Jokanaan
aludiendo a Herodías provocan la indignación de ésta, que exige a Herodes que lo mate, pero el tetrarca no se
atreve a ultimar a quien considera un
valioso profeta.
Herodes, además, está embelesado,
admirando a Salomé y le pide que baile para él.
El tetrarca, presa de la lascivia, no va-
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cila en prometer a Salomé lo que ella
le pida - aunque sea la mitad de su reino - a cambio de que baile para él.
Salomé, que primero se niega a bailar,
luego le toma la palabra y le obliga a
jurar que cumplirá su palabra.
Hecho esto, y aunque Herodías le dice
que no lo haga, Salomé baila. Es la
danza de los siete velos, en que Salomé se va quitando la ropa hasta que
se expone desnuda ante los ojos de
Herodes.
Pero luego, éste pasa de la extrema
excitación a al tremendo horror, cuando terminado el baile lo que pide Salomé es nada menos que la cabeza de
Jokanaan.
Por más que el tetrarca intenta librase de su promesa, ofreciendo otras
recompensas, Salomé insiste con creciente dureza, señalando que lo único
que ella desea es la cabeza de Juan
Bautista.
Finalmente Herodes accede a tan sanguinaria petición. Un verdugo baja a
la cisterna para degollar a Jokanaan y
luego trae su cabeza sobre una bandeja de plata.
La enloquecida princesa se entrega
entonces a un morboso y constante
juego erótico en que besa una y otra
vez la boca de la ensangrentada cabeza.
La situación resulta repulsiva incluso
para Herodes. Después de este horroroso accionar de Salomé, éste pide
que la muchacha muera aplastada
bajo los escudos de los soldados.
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