
SINOPSIS

Escena 1
El joven Narraboth, capitán de la guardia siria, admira en la distancia la belleza de la princesa 
Salomé, mientras el Paje de su madre Herodías mira fascinado a la luna recordando a su mujer 
fallecida. Se escucha un ruido en el salón adyacente y dos soldados comentan que se trata de 
los judíos, en continua discusión sobre su religión.
Narraboth sigue contemplando a Salomé y esa forma de mirarla suscita una terrible 
premonición en el Paje: “Puede suceder algo terrible”. Interviene de repente la voz de 
Jochanaan (Juan el Bautista) desde la cisterna donde está recluido; el profeta anuncia la 
llegada del Mesías. Los soldados informan a los curiosos de la identidad del detenido y de que 
el Tetrarca ha prohibido verlo; Narraboth anuncia entusiasmado que Salomé se ha levantado 
y está en camino.

Escena 2
Entra Salomé molesta por las miradas de su padrastro Herodes y con los judíos, egipcios 
y romanos que le acompañan; respira el aire de la noche y contempla la luna al son de un 
decadente vals. El Paje reitera su sombría premonición al observar las miradas de Narraboth 
a la joven princesa; vuelve a escucharse la voz de Jochanaan anunciando la llegada del Señor. 
Salomé se queda fascinada con la voz del profeta y se interesa por él; insiste a los soldados 
para que le dejen verlo, pero estos le dicen que no es posible.
Mientras el Paje persiste en su funesta premonición (“Sé que va a suceder algo horrible”), la 
joven princesa no duda en seducir al capitán Narraboth pero aunque el joven sirio se resiste a 
desobedecer las órdenes del Tetrarca, al final claudica y le permite ver al profeta.

Escena 3
El profeta sale y denuncia los monstruosos pecados de Herodes y Herodías. Salomé está 
impresionada y quiere verlo más de cerca; se presenta al profeta y éste la rechaza bruscamente. 
La princesa inicia un himno amoroso hacia Jochanaan, inspirado en el Cantar de los cantares, 
donde confiesa su atracción hacia su cuerpo, sus cabellos y su boca; el profeta repudia 
violentamente cada proposición y Salomé le recrimina. Sin embargo, la última proposición se 
convierte en una obsesión para la joven (“¡Déjame besar tu boca, Iokanaán!”); Narraboth no 
puede soportar la escena, se clava un puñal y cae muerto entre Salomé y Jochanaan. El profeta 
pide a la princesa que busque a Jesús acompañado por un motivo solemne en el metal, pero 
ella continúa con su obsesión; Jochanaan maldice a Salomé en medio del clímax de la escena.

Escena 4
Llega Herodes buscando a Salomé junto a Herodías. El Tetrarca se sorprende del aspecto 
misterioso de la luna, tropieza horrorizado con el cadáver de Narraboth o cree oír funestos 
rumores en el viento frío de la noche. Herodías no ve ni escucha nada raro y lo atribuye todo a 
la neurastenia de su marido o se muestra celosa por la forma en que el Tetrarca mira a su hija.
Herodes ordena que le traigan vino y propone cariñosamente a Salomé que beba con él, 
también le ofrece fruta o incluso sentarse en el trono de su madre; la joven rechaza las tres 
proposiciones y Herodías se burla de él.

Vuelve a escucharse la voz del profeta anunciando la venida del Salvador, lo que provoca un 
ridículo debate teológico entre cinco judíos que dudan de las palabras de Jochanaan y al que 
se unen dos nazarenos que las confirman o hablan de los milagros de Jesús. El profeta predice 
la ejecución de la “hija de Babilonia” y Herodías ordena furiosa que se calle.
Herodes retoma sus proposiciones a la joven princesa (“Baila para mí, Salomé”) ante la 
continua desaprobación de Herodías. Tras dos negativas que se unen a nuevos funestos 
rumores del viento o la última intervención de la voz del profeta, Salomé acepta bailar para el 
Tetrarca cuando éste jura darle lo que pida. Se inicia en ese momento la famosa Danza de los 
siete velos. Al término de la danza, Salomé demanda su premio ante un fascinado Herodes: la 
cabeza de Jochanaan en una bandeja de plata.

Herodías se alegra, pero Salomé insiste en que la pide para su propio placer. Herodes le propone 
extravagantes alternativas: la mitad de su reino, una esmeralda, pavos reales, fabulosas joyas 
y hasta el manto del sancta santórum; Salomé se muestra implacable (“¡Quiero la cabeza 
de Jochanaan!”); Herodes da la fatídica orden, Herodías se alegra y el verdugo entra en la 
cisterna. El Tetrarca retoma aterrorizado las funestas premoniciones utilizando Sprechgesang 
(“Estoy seguro de que va a suceder una desgracia”), mientras Salomé se muestra impaciente.

Un disonante estallido orquestal donde los violines y la madera vociferan el tema inicial de 
la ópera marca el inicio del monólogo final en el que Salomé colma su obsesión (“¡Ah! ¡No 
querías dejarme besar tu boca, Iokanaán! ¡Bien, ahora voy a besarla!”). La joven contempla los 
ojos muertos del profeta, su silente lengua, recuerda la belleza de su cuerpo, de sus cabellos 
o su boca y se convence de que si la hubiera mirado se habría enamorado de ella. Herodes 
se horroriza al ver a Salomé besar la cabeza muerta de Jochanaan, pero Herodías apoya a su 
hija; el Tetrarca ordena que apaguen las luces y sale preocupado por su premonición (“Va a 
suceder algo terrible”). Salomé está exhausta y colmada de placer (“¡Ah! He besado tu boca, 
Iokanaán!”); el motivo recurrente de su obsesión se transforma en un placentero vals que se 
interrumpe bruscamente con la voz del Tetrarca: “¡Matad a esa mujer!”; la ópera termina con 
brutales unísonos de la orquesta.
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