
GRAN 
TEA TRO 

DEL LICEO 
192.1-192.2. 

' I 



~ 

JABON 

JUAN V ALENTI 
: PERLAS : BRJLLANTES : 

JOY A$ DE ARTE 
PASEO DE GRACIA, U 

Merles 31 d~ enero de 1922 : 45.• de propiedad y abono 

1.0 Audición del poema s infónico de R . Strauss 

MUERfE Y TRANSFIGURACION 
2o0 El drama musical en un acto del maestro 

R i c h ard Strauss 

SALOMÉ 
Maestro director y concerta.dor : Bruno Walter 
Director de escena : Franz Ludwig .. Hor th 

Ptda una maquina a prue· 
ba, Ie ttostara . 

............ 16ENTES Eltl1JSIVOS .......... .. 

ORBIS, S. A. 



REPARTO 

Salomé ...... .. . 
Herodes ... ... .. . ... . .. 
Herodiade ... ... ... ... 
Joanan.. ... ... ... . .. ... 
Narrabolh. ... ... ... . .. 
Paje de Herodiade . .. . .. ... 
Hebreo 1.0 

... ... •• • • •• 

,. 2.o.. ... . . . .. 
:1 3.o ... ... ... . .. 

.jo, 

» 5.0 . . .... ... . .. 
Nazareno I. o .. . . . • • . . .. • 

» 2 .0,,, ••• •• to ooo 

Solda do Lo. . . ... .. . .. 
)) 2.o ... ... ... . . . 

Capadocia .. ... .•. ... . .. 
Un esclavo ... ... 

Sra. 
Sr. 
Sra. 
Sr. 

,. 
Sra. 
Sr. 

,. 
, 
,. 
,. 
,. 
,. 
.. 
,. 
.. 
,. 

Vix 
Kosta 
Verga ra 
Schutzendorf (0.) 
Pasqual i 
Lucci 
Oallofré 
Oliver 
Oea 
Pasqua li 
Oi rall 
Torres de Luna 
Vilasaló 
O ira li 
Bernadó 
Ricar I 
Oea 

Los m ejore s :esp ejo s "CAMAL Ó " 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~e 

~- * i j ···· ·~· .. ·· t:omas y t:.•, en t:. ê 
~ ~ 
~ Camiaería, Sombrererfa, Ariículw para vlaje, Objefos para refalos llt 
: Antigüedades y Sastreria 1: 
= Paseo de Grada, Z, y Ronda San Pedro, 1 •. BARCELONA 1:. 
~ llt 
~ llt 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t 

R. STRAU SS. - Muerte y transfiguración . - Poem a sinfón ico 
(Tradución de los versos que encabezan la partilura) 

En una habilación eslrecha y miserable, y a la amorliguada luz de una 
lamparilla, agoniza un enfermo sobre un jergón. Espera la muerte. El sufri
mienlo ha agotado sus fuerzas. Se ha adormecido. Reina fúnebre silencio, 
interrumpido solamente por el tic-Jac monótono del reloj. El demacrada ros
tro del moribunda se anima súbitamente. ¿Sueña, acaso, con los encanta
dores recuerdos de s u infancia? 

Breve es el reposo que la muerle concede a este sueño y a este soñar. 
La muerle le llama y comienza nuevamente la desesperada lucha. ¡ Lucha 
entre la vida y el poder de la muerle! ¡Oh! ¡el espantosa combate! Ni la vida 
ni la muerte oblienen la vicloria ... Otra vez reina el silencio . 

Cansa do de luchar , deia caer la cabeza sobre la almohada ; su d~cai
miento es ah ora el deliri o de la fiebre. Dia por dia, momento por momento, 
roda su vida desfila ahora por delante de sus ojos. Primera la alborada de 
su infancia' dichosa e inocenle; después la adolescencia. mas atrevida' 
adiestrando sus fuerzas, prepar<indose para las mas a llas aspiraciones de 
la vida , acomeliéndolas con arrojo y confianza. Todo eso que s u al ma, ena
morada del ideal, ha soñado, pretende alcanzarlo. y lucha con ardor, no 
obstante los obstcículos que el mundo egoista y ciego pone en su camino. 
Cuando ya esta cerca de conseguir su deseo. oye la voz fatal que le de· 
tiene ... ¡No es mas que un obstaculo! ¡Adelante! ¡Siempre adelante! ... 
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Y avanza, sigue Juchando, impuesto por el constante anhelo de su corazón. 
Todo eso que perseguia en vida sigue persiguiéndolo en el delirio. sin llegar· 
nunca a a I ctmzarlo ... Después, s u delirio revist e formas mas pura s, con-
torn os mas precisos ... Va ha cia ell os, los toca, pero no puede vencer el 
ha do de s u vida. 

Súbitamente, la implacable guadaña rompe el curso de su vida y entur
bian sus ojos las sombras de Ja muerte ... 

Pero, en ton ces, nuevos el amores resuenan en la altura de los cie los; el 
anhelo que aquí perseguia es sólo la redención del mundo: ¡La trans
figuración! 

SALOMÉ : ARGUMENTO 
ACTO ÚNICO 

De la in mensidad de un ci el o obscuro y profundísimo, el ast ro de la noc he 
ilumina suave y misteriosamente Ja terraza del palacio de Herodes, que a la 
par es bó veda de la cisterna que sirve de ergastula a Joanan. 

En Ja baranda limitante estan recostados con moli cie u nos solda dos, y 
otros, en la penumbra, comentan la algarabfa que arman discuriendo los ju
díos, invitaclos a la mesa del Tetrarca, que es ra celebrando un festín en la 
esrancia !in dante con la terraza, y de cuya puerta el pZ~íe de Herodías trata en 
vano de apartar a Narraboth, que, como fascinado, contempla a la princesa 
Salomé, que asiste al banquete:- e ¡Qué hermosa esta esta noche ~alomé! • 
-murmura con arrobamiento. 

- c¡Mircld la !una! -Je aconseja el paje - ¡Su l'az es hoy bien extrañal 
¡Tomaríasela hoy por una muerta resucitada! ... » 

-e ¡Si, en verdacl, es singular! Parece una princesa de piececitos platea
dos, cobiíada por un velo arnarillento .. • 

-e ¡Qué hermosa esta esta noche Salomé! » 
-«¡No hacéis sino miraria!- observa el paje con marcada inquietud.-

¡Tal vez la mira is demasiado! ... » 
-e ¡1\'lirad qué pali da esta! Nunca la vi tan pali da ... Pan~ce una rosa blanca 

refleiada en un espejo de plata .. » 
De pronto ~e oye repercutir de la cisterna la proférica voz de Joanan. 
- e L>espues de mí, or ro vendra mas poderoso. Yendra y Ja rierra rebo

saní de alegria y florecera como un Jirio blanco. Los ciegos veran Ja luz y 
los sordos oiran. El niño abrirci las fauces del Dragón y por las melenas 
arrastrarci los leones .. » 

-e ¡Hacedlo callar! ,. grila un soldado. 
-e 4_Quién es?)> - pregunta otro. 
-e Es un proreta ... Es Joanan ... Ha venido del desierto ... Gran gentro 

le seguia ... » 
-e ¿Podria verlo yo? » -demanda un Capadocio 
-«No, el Tetrarca no lo permite "· 
-e ¡Qué extraña prisión, una cisterna!- comenta un Nubio. - ¡Debe de 

ser muy malsana! " 
-e i Oh, no!- explica un solda do. -El hermano del Tetrarca, que rué el 
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primer marido de J-lerodias, allí pasó encerrada doce años y no mur ió : tu· 
v ieron, al fln, que .estrangular le ... 

-e Mirad,- exclama Narraboth. - L a princesa deja el fesHn hasliada. 
¡Ah! Vi e ne hacia aquí. .. ¡Qué pa !ida esJa! ¡Parece un lirio mecido por el vien to! 

-e No puedo estar mas allí, - se dice enlrando Salomé.- ¿Por qué el 
Tetrarca me mira sin descanso? ¡Es exlraño que así me mire el esposo de 
mi madre! ... » 

-e ¿Queréis sentaros, princesa?» - pregunta Narrabolh. 
Salomé ni le mira. - e Qué es bello ver la luna,- prosigue.- Es fría .. . 

es casta la I una ... es virgen, lo sé. Tiene la beldad de una virgen. No ha sido 
nunca profana: no se eni regó nunca a los hom bres como ot ras diosas ... » 

- e ¡Ya ha venido el Señor! ¡Ya ha venido el Hijo del Hombre! »-clama 
Joanan en la cisterna. 

-e ¿Quién grila así? » 
-e Es el profeta». 
- c¡Ah! ¡El que da miedo al Tetrarca! ¡El que dice cosas monstruosas de 

mi madre! ... ¿Y es viejo este profeta? ... » 
- e No, princesa, es jo ven ,. . 

. Salomé quiere verle, mas los soldados se niegan a sacar a Joanan de Ja 
ctsterna. La joven se dirige entonces a Narraboth . e ¡Vos haréis que lo vea, 
Narraboth! ¿,Eh que lo haréis? Sólo quiero verle. ¡He oído ha biar tanto de 
il! .. . El Tetrarca le liene miedo. ¿Le teméis también vos?» 

-e Yo no, mas no puedo complaceros, Herodes Jo prohibe ». 
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- e ¡Mas por mi vos Jo haréis, y mañana, cuando pase en mi litera, os 
mi raré y acaso fambién os sonría, Narrabolh! ¡Ah! ¡Miradme bien, miradme 
bien, Narrahoth, que ya sabéis que haréis Jo que os pido! » 

El joven accede y sale Joanan de Ja cisterna.-¿Dónde esta aquél que 
liene Ja copa rebosante de abominables pecados? - gr ita el profeta. - ¡Ha· 
cedlo venir aquí para que me oiga! ¿Dónde esta aquella mujer que un dia se 
enlregó al prócer Asirio y el olro a los jóvenes egipcios? ¡Hacedla alzar del 
lecho incestuosa para que venga a oir Ja palabra del Señor!. .. » 

Salomé le mira fascinada.- ¡Oh, cómo son terribles sus oios!- mur
mura.- Semejan Jagos negros agilados por fan tasti cos albores . . ¡Qué f ragi! 
es su cuerpo! Parece una imagen de marfil. .. ¡Y debe ser caslo, tan casto 
como la luna!. . ¡Sus carnes deben ser frías, frías como el marfil! .. . » 

-e ¿Quién es esla mujer que me mira? > 
- e Soy Salomé, hi ja de Herodías, princesa de Judea ... » 
- e ¡Atras, hija de Bahilonia! ¡No te acerques! ¡Vela Iu rostro, cubre Iu 

frenle de ceniza y corre a cercar en el desierlo al Hijo del Hombre!. .. > 
-e ¡Sigue, sigue, Joanan, tu voz me embriaga!> 
-e ¡Atras, alras! » 
-e ¡Joanan! ¡Me he enamorada de tu cuerpo que es bla nco como un lirio, 

blanco como la nieve de las cumbres de las montañas de Judea! .. Las rosas 
de la Arabia no son tan blancas como Iu cuerpo .. . ¡Joanan, déjame tocar tu 
cuerpo! » 

-e ¡Atras, hija de Babilonia! ¡No me bables!» 

I 
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-e Tu cuerpo me repugna. Es como una pared de yeso babeada por vi
boras. Es como un sepulcro blanqueado repleto de podredumbre. ¡Es horri. 
ble _Iu cuerpo!. .. ïl?: tus cabellos me enamoré, Joanan! Tus cabellos parecen 
:ac1mos de las vmas de Edom y son negros como Jas noches sin Juna ... 
1 Nada del rnundo. ~s mas negro que tu~ cabellos! •.. Déjame tocar tus cabell os •. 

e ¡Atrtis, hiJa de Sodoma! • 
- e ¡Tus cabellos rne dan asco! ¡Parecen una guirnalda de serpientes en

roscadas a tu cuell o! .. ¡No me gus.Jan tus cabellos! .. ¡De ru boca esloy ena
morada, Joanan! ¡De tu boca, que es una raya de púrpura sobre una torre de 
marli~! ¡De tus labios, que son rojos como las rosas de ruego, mas rojos que 
los p1es de I. as l?rJolas del tern plo y que los ram os de coral! .. ¡Nada del 
mundo es mas ro¡o que tu boca!. .. ¡Déjame besar tu boca Joanan'. 

-e ¡Jamas, hija de Babilonia, jamas! • ' . 
- • ¡Yo quiero besar tu boca, Joanan! ¡Quiero besar tu boca!,.- exclama 

Salomé en un paroxismo pasional, cuya visión no puede soporlar el en;Jmo
rado N~rrab~th, que se .'!'ata para acabar con su angustia. 

-:- • ,Maldlla seas, ht¡a de madre incestuosa, maldita seas!,.- grita ho
rror¡zado el profeta huyendo hacia su ergastula. 
. -e ¡Yo b-:saré t~ b_oca, Joanan, yo besaré Iu boca!. .. :.- conlinúa repi

llendo .Salome con lubr~ca desesperación y sombria amenaza . 

. . ci·T~tra·r~~ vÍen~ ~n bu~_ca· d~ s~?mé.~:sa.lo~é:-·la.di~e~,"ve~ y 
beberemos vmo. Tengo un vtno exqutsJto. Calalo con Jus fi nos Jabios rojos 

Graciella Vergara 



y yo después apuraré la copa .. . - Ven, Salomé, y comeremus juntos esta 
fruta. De:;eo ver en ella el mordisco de tus diminutos dientes para comerme 
dl punto Jo que de la fru ta reste ... • 

-e Déit~la, no la mires mas • - dice celosa Herodias. 
Salomé permanece taciturna y e\rade los invites del Tetrarca. 
... La voz del profeta incita èntre los judios vi vas disquisiciones en las que 

la fama del nuevo Mesías no ocupa la menor parle ... 
... Herodes, con fatal obsesión, no quita s us ojos de Salomé.- e ¡Salomé, 

~alomé, danza un momento! Yo teruego que dances. ¡Hazlo por mi. yo te lo 
pido! ... ¡Si me complaces, podras pedirme lo que desees y yo te lo daré! ... 
¡Sí, danza en honor mio y te daré Iodo lo que me ¡>idas, aunque fuere la mi
Jad de mi reino! .. • 

- e No dances. hija mia •- dice Herodias. 
-e ¿Me daréis to do lo que os pi da, Tetrarca? • 
-e ¡Sí. Iodo, aunque fuere la mitad de mi reino! ,. 
- e ¿11-le lo iur,lis, Tetrarca? • 
-e ¡Te lo juro por mi corona, por mi vida, por mis dioses! .. . » 
Salomé baila la danza de los siete velos. 
o •• o o o • •••••• o o ••• o •••• 

-e ¡Ah! ¡JV!aravilloso! Ven, Salomé, ven a recibir Iu premio. ¡Te daré lo 
que pidas! ... ¿Qué quieres?" 

-e ¡Quiero que ahora mismo me traigan en un plato de plata la cabeza 
de Joanan! .. . ,. 

Herodes resta atónilo. 
- e ¡Oh, no, Salomé, no es eso lo que me pides! ... » 
- • ¡Quiero Ja cabeza de Joanan! ¡Lo habéis jurado!" 
-e No, Salomé, lo que me pides es horrible ... La cabeza cercenada de 

un hombre es cosa f ea ... Tú no puedes quererla ... Escucha, pues. Yo tengo 
la esmeralda mas grande del mundo. ¿Eh que la quieres? • 

- • ¡Quiero la cabeza de Joanan! " 
- • Eso lo dices para atormentarme. ¡Seamos amigos, Salomé! ... ¿Tú 

has visto mis blancos pavos con pico de oro? Pues te darécincuenla de ellos 
para que cuando te sigan volando a tu alrededor parezcas la !una entre blan
ca s nubes ... • 

- « ¡Damel a cabeza de Joanan!" 
- • ¡Ah, no, no es eso lo que quieres! Escúchame y sosiégate. Yo Jengo 

joyeles escondidos de un valor incalculable ... Yo lengo un maravilloso collar 
de perlas como jamtís tuvo una reina ... Tengo amatistas de dos colores .. 
Tengo topacios verdes y rojos ... O palos que destellan hielo, y zafiros tan 
azules, que el mar reflejan s in que la I una nunca turbe el azulado de s us olas ... 
¡Todo. Iodo esto sera para ti y aun otras cosas! . _ En un cofrecito de ntícar 
tengo tres rurquesas maravillosas .. En una cajila de ébano tengo mantos de 
la tierra de Seres, sandalié!S incrustadas con cristal y carbunclos de la villa 
del Eufrates ... ¿Qué quieres mas, Salomé? ¡Dime lo que mas te gusla y tuyo 
es!. .. ¡Te daré Iodo cuanto tengo menos la vida de un hombre!" 

-e ¡Da me la cabeza de joanan!,. 



El Tetrarca se desploma vencido en su sitial. 
- « ¡Que le den lo que pide!,. 
El verdugo baja a la cisterna y Salomé corre radiante de siniestro júbilo 

a la aberlura.- c¡Oh, qué silencio!. .. ¿Cómo no grifa es fe hombre? ... ¿Cóm o 
es que no se defiende? ... ¿No osaní matarle el verdugo? ¿Tendl'a miedo? ... 
¡Corre lú. paje de Herodías! ... ¡Correct vosotros, soldados! ¡Baiad a la eis~ 
1erna y traedme la cabeza que me pertenece! .. » 

Toclos reculan horrorizados y aparece en la boca de Ja cisterna un polente 
brazo que sostiene sobre un escudo la cabeza de Joanan ... Salomé la coge. 
-e ¡Ah, no querías dejarme besar Iu boca! ... Mira ahora córno la beso y 
muerdo tus la bios como a una rruta madura .. !--las ¿por qué no me miras? 
¡Aquellos oios tan llenos de ira y de desprecio ahora estan cerrados! ¡Abre 
los oi os y mírame! ¿Te hago miedo? ¡Joanan, tú me despreciaste ... tú me di
jiste cosas horribles y tú has sido el único hombre que yo he querido!. .. ¡Tú 
e ras hermoso!. .. ¡Tu cuerpo era una columna de marfil sobre un zócalo de 
plaia! ... ¡Nada habia en el mundo tan blanco como tu cuerpo! ;Nada habfa en 
el munclo tan negro como tus cabellos! ... ¡En rodo el mundo nada se habria 
encontrado ran encendido como tu boca! ... ¿Y por qué no me mirasle? Si me 
hubieses visto me habrias amado ... Yo a li sí que te vi, por eso te amê y re 
amo aún ... ¡Tengo sed de Iu belleza!. .. ¡Tengo hambre de Iu cuerpo!. . ¡Ni 
rrulas ni vinos podran salisfacer mis deseos!. .. 

-e ¡Huyamosl ¡Huyamos de aquí!,.- exclama Herodes horrorizado. 
Los esclavos apagan los blandones. Una inmensa nube negra eclipsa Ja 
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!una. La obscuridad es completa. 
Salomé permanece en éxtasis.- e ¡Ah, ya he besado tu boca, Joanan, ya 

he besado tu bocc1! ¡Tus labios tenían un sabor aspero! .. . ¿Es el sabor de la 
sangre? .. ¡Tal vez sea el sabor del amor ... Joanan! ¡Joanan, yo he besado Iu 
boca! ... 

En aquet insrante un rayo de !una Humina a Salomé.- e ¡Matad a esa 
mujerl,.- grifa el Tetrarca. 

Y los soldados aplastan bajo sus escudos a Salomé, hija de Herodfas, 
princesa de judea. 
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