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MI REINO POR UNA BAILARINA: SALOMÉ COMO
PARADIGMA DE MUJER MALVADA DESDE EL PRIMER
CRISTIANISMO AL SIGLO XIX
Amalia Pérez Valiño
Universidade de Santiago de Compostela
amalia.valino@gmail.com

Resumen:
Cuando nos acordamos de Salomé generalmente la asociamos a ideas como
el baile, la lujuria, el engaño, la maldad, etc. Sin embargo, la identificación
de Salomé como una femme fatal es relativamente reciente, porque, aunque
siempre se vio como una parte culpable de la muerte de San Juan Bautista, su
implicación y culpabilidad no sigue una línea recta. Su personaje pasa por toda
una evolución que podemos ver tanto desde el punto de vista representativo
como conductual. En este estudio pretendemos aproximarnos a la figura bíblica
de Salomé analizando algunos de sus aspectos fundamentales. En primer lugar,
nos centraremos en la evolución de su culpabilidad y en segundo lugar, nos
enfrentaremos al baile como elemento intrínseco e identificativo de la muchacha.
Palabras clave: Salomé, baile, mujer, iconografía, Edad Media.
Abstract:
Loking back on Salomé, we usually associate it with ideas such as dance,
lust, deceit, evil, etc. However, the identification of Salome as a femme fatale
is relatively recent, because, although she always has been seen guilty of the
death of St. John the Baptist, her implication and guilt does not follow a straight
line. Her character goes through an evolution that we can see both from the
representative and behavioral point of view. In this study we will try to approach
the biblical figure of Salomé analyzing some of its fundamental aspects. First,
we will focus on the evolution of her guilt and after, we will face the dance as an
intrinsic and identifying element of hers.
Keywords: Salome, dance, woman, iconography, Middle Ages.
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1. Introducción
Todos somos conscientes del gran peso que el siglo XIX tuvo y
aún tiene en nuestra visión de la Edad Media. Desde la arquitectura se
podrían nombrar no pocos ejemplos de restauración en estilo de la mano
de Viollet-le-Duc, quien prácticamente reinventa los edificios góticos;
mientras que desde las Bellas Artes podemos observar la recuperación de
temas medievales como por ejemplo los motivos artúricos, que se rehacen
y se adaptan hasta llegar a crear el verdadero mito de la caballería. Poco
a poco, el cristal finisecular se va rompiendo y se comienza a ver con
más claridad, dentro de los límites impuestos por el tiempo, la realidad
medieval. A pesar de todo, quedan algunos flecos o incluso mitos que
perduran como es el caso de Salomé. De esta forma, se nos plantean
varias preguntas sobre el cambio existente en la percepción de ciertas
mujeres hacia la mitad del siglo XIX.
En los primeros pasos del estudio de la figura de Salomé nos dimos
cuenta de la diferente interpretación que de ella se tiene en el cristianismo
primitivo, en la Edad Media y en los siglos XIX y XX. Si hoy en día nos
preguntamos quién era Salomé, la respuesta tendría que ver con el baile,
con la seducción de Herodes o con San Juan Bautista. Todo ello tendría
connotaciones negativas, llevándonos a una imagen de mujer mezquina,
manipuladora y lujuriosa, cualidades asociadas también a la femme
fatal. Por lo tanto, la imagen que tenemos a día de hoy de Salomé es la
que se forma para ella en los últimos años del siglo XIX y que se consolida
poco a poco en los primeros pasos de la centuria siguiente. Sin embargo,
esta imagen, como veremos, presenta aspectos diferentes a la Salomé
medieval.
Como hemos dicho, al pensar en Salomé, enseguida acude a nuestra
mente la idea de la danza. La danza y la música serán un tema controvertido
a lo largo de los siglos, sobre todo en relación con la hija de Herodías.
La concepción de la danza, intrínseca al ser humano, cambia cuando
el cristianismo aparece en escena. Como es bien sabido, las primeras
comunidades cristianas realizan una importante labor de síntesis entre
el nuevo culto y las antiguas formas. A pesar de ello, el baile no encuentra
su lugar en la nueva religión, debido quizás a esa conexión profunda
entre el hombre y la divinidad que traía desde antiguo y da comienzo su
rechazo. Para comprender a la figura de Salomé es necesario entender lo
que significa el baile para el ser humano y para la religión y cómo se llega
a la mirada condenatoria que la Iglesia pone en él y por ende en nuestra
Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2
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bailarina.

2. ¿Quién es Salomé?
Como introducción a nuestro tema comenzaremos por una
aproximación al personaje de Salomé. Su historia se nos narra en los
Evangelios de Marcos (Mc 6, 16-29) y de Mateo (Mt 14, 3-12)1, donde
no se nos da su nombre sino que se refieren a ella como la “Hija de
Herodías”. Tendremos que esperar a Flavio Josefo y a sus Antigüedades
Judías (Libro XVIII capítulo 5, 4)2 para conocer el nombre de la muchacha.
Su historia comienza con su madre, Herodías, que se casó en segundas
nupcias con Herodes Antipas, Tetrarca de Galilea y Perea y su cuñado.
Este matrimonio fue considerado incestuoso y contranatura por San Juan
Bautista que cargó fuertemente contra él en sus sermones, provocando
el odio de la nueva mujer del Tetrarca. El profeta es encarcelado por
orden del rey aconsejado por Herodías, sin embargo, no se atrevía a
matarlo, pues estaba dotado de la palabra profética. En la celebración del
cumpleaños de Herodes, Salomé ejecuta una danza que deja hipnotizado
a su padrastro provocando que este jure que le dará todo lo que ella
quiera, incluso la mitad de su reino. Tras haberlo consultado con su
madre, la danzarina pide la cabeza del Bautista, cosa que no agrada a
Herodes, pues tenía respeto por el profeta, pero que tendrá que cumplir
pues había dado su palabra. El verdugo entrega a Salomé la cabeza en
una bandeja y esta a su vez se la da a su madre que ve completada su
venganza y aliviado su odio.
Tanto los Evangelios como los escritos de Josefo no nos dan grandes
aproximaciones a su carácter ni exponen más intención que la de una
hija que cumple el mandato y deseo de su madre. El libro de Antigüedades
Judías nos explica el contexto histórico del momento así como las
relaciones familiares y políticas de los territorios bíblicos:
Herodías, su hermana, casó con Herodes (Filipo), el hijo de Herodes el
Grande que éste tuvo con Mariamne, la hija del pontífice Simón. Tuvieron
una hija, Salomé; después del nacimiento de ésta, Herodías, que se propuso
violar las leyes nacionales, casó con Herodes (Antipas), hermano de su
esposo del mismo padre, apartándose del primer marido mientras éste
vivía. Ejerció la tetrarquía de Galilea. Su hija Salomé estaba casada con
Filipo, hijo de Herodes, que ejerció la tetrarquía de Traconítida. Habiendo
éste fallecido sin hijos, se casó con ella Aritóbulo hijo de Herodes, hermano
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1

NACAR, Eloino y COLUNGA, Alberto (ed.). Sagrada Biblia. Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, 1993.

2

JOSEFO, Flavio. Antigüedades Judías (2 volúmenes). Madrid: Ediciones AKAL, 1997, pp.
1077-1144.
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de Agripa; nacieron tres hijos, Herodes, Agripa y Aristóbulo. Estos son los
descendientes de Fasael y Salampsio.3

Por otro lado, el relato del Evangelio de San Marcos, el más extenso,
se refiere a ella de la siguiente forma:
Llegado el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños ofrecía un
banquete a sus magnates, y a los tribunos, y a los principales de Galilea,
entró la hija de Herodías y, danzando, gustó a Herodes y a los comensales.
El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró:
Cualquier cosa que me pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino.
Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué quieres que pida? Ella le contestó: La
cabeza de Juan el Bautista. Entrando luego con presteza, hizo su petición
al rey, diciendo: Quiero que al instante me des en una bandeja la cabeza de
Juan Bautista. El rey entristecido por su juramento y por los convidados,
no quiso desairarla. Al instante envió el rey un verdugo, ordenándole traer
la cabeza de Juan. Aquél se fue y le degolló en la cárcel, trayendo su cabeza
en una bandeja, y se la entregó a la muchacha, y la muchacha se la dio a
su madre.4

3. Salomé: historia de una iconografía
3.1 De los primeros cristianos a la Edad Media
Al enfrentarnos al tema de Salomé hemos de centrarnos en dos
puntos fundamentales: su grado de culpabilidad en la muerte de San Juan
Bautista y en su danza como atributo habitual en sus representaciones.
Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que estos dos puntos no
son algo estático a lo largo de los siglos, sino que varía sustancialmente en
lo referente tanto a su concepción social como a su plasmación artística.
Es decir, la imagen mental y el concepto relacionado que conlleva cambian
de forma importante con el tiempo, así como su iconografía. En primer
lugar, nos parece importante tratar un aspecto esencialmente ligado a la
figura de Salomé y sin el cual su significado representativo cambiaría por
completo: el baile.
Como hemos mencionado, la danza forma parte de la vida desde el
comienzo ya que proporciona un estado mental perfecto para la conexión
con la tierra y con la divinidad. Son muchas las comunidades en las
cuales el baile es un elemento indispensable tanto en sus rituales como
en su sociedad. Desde las primeras civilizaciones, se comprende que la
danza acrobática, los saltos o los giros rítmicos elevan al hombre hasta
un estado catártico. Así, sale de sí mismo y asciende hacia la divinidad

3

JOSEFO, Flavio. Antigüedades Judías, vol. 2, Libro XVIII, capítulo 5, 4.

4

NACAR, Eloino y COLUNGA, Alberto (ed.). Sagrada Biblia. Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, Mc 6, 16-29, 1993, p. 1280.
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llegando a participar de ella5. Por ejemplo, en Egipto, las bailarinas de
cuerpo invertido tenían su lugar y su sentido simbólico ya fuese dentro
de las ceremonias funerarias, donde bailaban ante el difunto, o en las
procesiones religiosas, donde formaban parte de la comitiva6. A pesar de
ello, no debemos pensar que el baile estaba limitado al ambiente religiosoritual, sino que también existían las danzas profanas. No podemos
olvidar que la danza representa una de las primeras formas artísticas que
desarrolla el ser humano. En ella, no solo se tiene en cuenta el ritmo sino
también la belleza en su ejecución. De esta forma, no nos resulta extraño
que formase parte de otros aspectos de la vida como las celebraciones no
religiosas, las ceremonias reales, los banquetes, etc.
En la cultura griega, el llamado arte musical (que incluía el canto,
la danza y la música instrumental), jugaba un papel de gran importancia
dentro de la sociedad y los ritos religiosos. Por ejemplo, el culto dionisíaco,
conlleva la danza frenética de las ménades hasta alcanzar un estado de
éxtasis que las prepara para su unión con la divinidad. Cierto es que poco
a poco, este baile furioso y enérgico evoluciona hasta ser más mesurado e
incluso llega a ser representado mediante el ditirambo, una composición
lírica dedicada a Dionisos interpretada por el coro7. Quizás esta evolución
hacia la moderación sea el resultado de la preocupación por los aspectos
más sensuales del arte musical. Aunque, será a partir de los escritos de
Platón cuando comience a consolidarse la ambigüedad respecto al baile8.
Platón advertía sobre el gran poder imitativo de la música y la danza,
lo que las convertía en una arte valioso a la vez que peligroso. Es decir,
según el filósofo, dependiendo de la cualidad moral que imitase se podría
potenciar algo positivo o algo negativo9. Surge así, una división entre la
danza aceptada en relación con la música de las esferas celestes y la
danza condenada, aquella que entorpece los sentidos y nos distraen de
la verdad. Su filosofía a cerca de esta cuestión tiene una gran influencia
en autores helenísticos como Filón de Alejandría. Filón en su obra De
Agricultura, realiza una condena firme en contra del teatro y la forma en
que utiliza la melodía y el baile como distracción de los sentidos. Considera
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5

ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE, J. “Evolución histórica de las danzas acrobáticas”. Danzaratte:
Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, 2015, nº 9, pp. 24-25.

6

ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE, J. “Evolución histórica ...” pp. 27-28.

7

BERMOND, C. La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e
simbologia. Frankfurt am Main: Domus Ed. Europaea, 2001, pp. 47-49.

8

PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música del diablo y el diablo de la música. Sobre el poder corruptor
del arte musical en el imaginario cristiano”. Anejos de “Imago”, nº 1, 2013, p. 441

9

PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música…” pp. 441-442.
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que ambas entretienen a la vista y el oído de las cosas trascendentes. Es
decir, recupera la idea platónica del control de las pasiones, del mundo
sensible, para alcanzar el mundo de las Ideas10.
Como vemos, la danza comienza a crear controversia desde antes de
que el cristianismo entre en escena, pero a pesar de ello sigue siendo una
forma de expresión fundamental en la dinámica social y religiosa de la
cultura grecorromana del momento. Los primeros cristianos rechazan el
arte musical griego por su fácil asociación con los rituales paganos, aunque
su condena no se extiende al canto. Este último estaba considerado una
manera correcta de adoración ya que conseguía elevar el espíritu del
fiel11. El primer cristianismo también estaba profundamente influenciado
por los autores helenísticos platónicos como Filón. Sus premisas sobre
la música y la danza positiva y negativa tendrán una gran repercusión
sobre los Primeros Padres. La tradición platónica de condena de la
música cromática y sus efectos sobre el alma aparece casi sin inmutarse
en los escritos de Clemente de Alejandría y Orígenes, aunque tomando
un nuevo cariz.
El Pedagogo de Clemente contempla una serie de exhortaciones hacia
el buen comportamiento que debe de tener todo cristiano. En su discurso
son varias las referencias a la danza y a la música como elementos que
colaboran al descarrío del buen camino y de la moral cristiana. Las ve
como causa de la lascivia, la deshonestidad y la idolatría. Así mismo,
Orígenes en su libro Contra Celso, retoma estos mismos símiles, animando
a alejarse de ellos y de las supersticiones12. Dichas afirmaciones no solo
aluden a lo que un buen cristiano debería hacer, sino que también tiene
como objetivo reafirmar la idea de la danza como algo pagano de lo cual
la nueva religión debe diferenciarse.
Sin embargo, tanto Clemente como Orígenes deben enfrentarse a
la presencia de varios tipos de danza e instrumentos musicales en las
Sagradas Escrituras, sobre todo en un contexto veterotestamentario.
Este problema es resuelto mediante el uso de la metáfora y la alegoría.
De esta forma, Clemente, ante los Salmos, identifica los instrumentos y
los movimientos como partes del cuerpo humano. Así nos dice: “alabadlo
con el salterio”, porque nuestra lengua es el salterio del Señor; “alabadlo
con la cítara”, y por cítara se entiende la boca cuando el Espíritu la
10

BERMOND, C. La danza… pp. 50-51.

11

PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música…” pp. 441-442.

12

BERMOND, C. La danza… pp. 129-131.
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hace vibrar como una púa”13. A su vez, Orígenes, en su Comentario al
Evangelio según San Mateo, va a condenar la danza desde un contexto
exegético neotestamentario. Es decir, recurre a la danza de Salomé,
desencadenante de la muerte de San Juan Bautista. Orígenes ve aquí una
alegoría perfecta de lo que puede provocar la danza en contraposición a la
palabra. El baile insinuante de Salomé vence a la palabra de Juan, quién
profetizó la venida del Mesías.
Por otro lado, se hace eco de las corrientes judías que no han sabido
reconocer en Cristo al Salvador y que conservaban la danza como parte
de su rito de la siguiente manera:
Hasta este punto, creo que los movimientos del pueblo judío que parecen
estar de acuerdo con la Ley no son más que los movimientos de la hija
de Herodías. Pero la danza de Herodías se opone a aquella santa por la
cual aquellos que no la bailan al escucharla serán reprendidos: “Tocamos la
flauta para ti y no bailaste14.

Orígenes convierte la danza de Salomé en el símbolo de la incredulidad
de un pueblo que, a pesar de contar con la gracia divina en el Antiguo
Testamento, se convierte en el pueblo que niega al Hijo de Dios15. Con
esta afirmación crea las bases adecuadas para un futuro en el que tanto
la danza como Salomé son sinónimo de pecado y tentación. Por ello, a
pesar de que la forma y la iconografía de la danza, la música y Salomé
sufren diversas variaciones a lo largo del tiempo, su simbolismo corruptor
permanece intacto en la tardo antigüedad y la Edad Media.
La música y la danza, así como sus ejecutores, tendrán una relación
difícil con la Iglesia a lo largo del Medievo. Esta se afanará en condenar
la denominada “música del diablo” que conlleva el baile tentador en
contraposición al canto de alabanzas sin instrumentos promovido por la
Iglesia. De esta forma, se hace necesario visualizar la advertencia hacia
el baile y la melodía como fuente de pecado y de lujuria. Para ello, se
utiliza la danza de Salomé y otro tipo de mujeres bailarinas y acróbatas
ya de forma temprana. La iconografía juega un papel fundamental en
la condena de la danza y en su asociación con el pecado, la lascivia y
la concupiscencia. Hacia el siglo IX, el simbolismo del baile de Salomé,
junto con otras representaciones de danzantes, aparece prácticamente
consolidado como sinónimo de pecado y lujuria. Esto se debe tanto a las
13

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA (ed. BOATTI, A.). Il pedagogo. Torino: Società Editrice
Internazionale, Paed II 41,4, 1937.

14

ORÍGENES (ed. Girod, R.), Commentaire sur l’Evangile selon Matthieu / Origène. París: Les
Editions du Cerf, Comm. In Matt. X, 22, 1970.

15
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bases proporcionadas por Orígenes, como a la influencia de Prudencio y
su Psychomachia. Prudencio nos describe a la lujuria como una “saltatrix
ebria”16, una bailarina embriagada. Todo ello tendrá un peso fundamental
en las futuras representaciones de Salomé y en su interpretación negativa.
Junto a todo lo expuesto sobre la danza y su relación con el
pecado debemos añadir el reparto progresivo de la culpa del episodio
bíblico en cuestión. Los escritos en los que se basa la iconografía de
Salomé no contienen ese halo de maldad que posteriormente le será
característico, ni tampoco intencionalidad de provocar la lujuria de
Herodes. Como decíamos vemos a una hija obedeciendo y honrando a
su madre. De todos modos, dada la visión negativa que se tiene de la
mujer, es normal encontrar escritos tempranos como el de San Ambrosio
de Milán en el que se exclama “¡El profeta, convertido en el salario de
una bailarina!” A pesar de ello, no vemos una focalización de la culpa
de la muerte de San Juan Bautista solo en Salomé, sino que más bien
hay una distribución de la misma dependiendo de la interpretación que
se le dé a las palabras neotestamentarias. Así, son tres los culpables: la
bailarina, por haber pedido la cabeza de Juan; Herodías, una mujer ávida
de poder y caracterizada como ambiciosa y caprichosa en los escritos; y el
propio Herodes, otorgándole un papel de rey cruel, violento y con apetitos
carnales desmedidos en algunos casos y pusilánime, débil y subyugado
por su mujer en otros.
La figura de Salomé aparece siempre ligada en el arte medieval al
ciclo de la vida de San Juan Bautista, cosa que no es de extrañar pues
juega una parte fundamental en su ciclo vital. A nuestra protagonista se la
representa principalmente de cuatro modos o en cuatro contextos: como
bailarina en el banquete; acompañada de su madre; cogiendo la bandeja
con la cabeza de Juan que le entrega el verdugo; y dando la cabeza a
Herodías. Como decíamos, su representación como danzarina es una de
las más comunes, se la presenta ante la audiencia del banquete en honor
a Herodes, que puede ir acompañado de su mujer Herodías, dispuesta a
bailar para él. La muchacha baila bajo la atenta mirada de su padrastro
quien puede ser representado alzando la copa en señal de aprobación o
en alguna otra actitud más tierna como es el caso del capitel de Saint
Étienne de Toulouse (Figura 1), donde acaricia suavemente el mentón
de su hijastra. En un primer momento, a pesar de que ya conlleva una
16

GÓMEZ REDONDO, F. Historia de la prosa medieval castellana. II. El desarrollo de los
géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, vol. 2, Madrid: Cátedra, 1999,. p. 553.
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gran carga negativa, el baile de Salomé se representa a través de una
posición erguida y ligeros movimientos de cadera como podemos ver en la
columna de bronce de Santa María de Hildesheim (Figura 2). Aquí la joven
está acompañada de un músico y parece desplazarse con movimientos
pausados al lado de la mesa del banquete con un atento Tetrarca que la
mira con alabanza. La representación de su danza cambia en el siglo XII,
probablemente por dos motivos: para imitar a las bailarinas acrobáticas
que acompañaban a los juglares de la época y porque la balanza de la
culpa por la muerte de Juan comienza a inclinarse ligeramente hacia
el lado de la obediente hija. De esta forma, vemos a una Salomé en
posiciones imposibles y contorsionadas como es el caso de las puertas de
San Zeno de Verona (Figura 3), donde prácticamente su cuerpo compone
una circunferencia perfecta, o en las pinturas de la abadía de San Juan
Bautista de Müstair (Figura 4), donde también aparece acompañada de
un músico y baila sosteniéndose con las manos. Avanzando en el tiempo
encontramos otros muchos ejemplos de la danza de Salomé en diferentes
soportes. Algunos de ellos son la imagen del Salterio Dorado de Munich,
la vidriera dedicada a San Juan de la catedral de Bourges o los mosaicos
del baptisterio de Florencia.
Su representación, no se limita sólo a la danza, sino que es la
protagonista de otras escenas. En primer lugar, vemos a Salomé recibiendo
la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja o cesto, siendo este caso
mucho menos numeroso, de manos del verdugo. Uno de los ejemplos más
antiguos, tanto de la representación de Salomé como de este esquema
iconográfico, es el Codex Sinopensis (siglo VI) (Figura 5). En esta escena
aparece un banquete al estilo romano con Salomé al frente aceptando el
plato con la cabeza. El esquema tendrá pequeñas variaciones en la Edad
Media, sobre todo en lo que se refiera al lugar de la entrega, cambiando
el banquete por la prisión de Juan. Algunos ejemplos son el tímpano de
Saint-Martin d´Ainay en Lyon (Figura 6) o el maravilloso capitel de Saint
Étienne de Toulouse (Figura 1). Por último, también vemos a Salomé
como foco de la escena cuando le da la cabeza del Bautista a su madre
Herodías. De esta forma, se nos presenta en la escena inferior del Salterio
Dorado de Munich (Figura 7), en el tímpano de la fachada de San Juan de
la catedral de Ruán (Figura 8), en los mosaicos de San Marcos de Venecia
o en el ya nombrado capitel de Saint Étienne de Toulouse (Figura 1).

94

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2

Mi reino por una bailarina: Salomé como paradigma...

3.2 Del Renacimiento a la Contemporaneidad
Salomé continúa con una fructuosa representación en las épocas de
Renacimiento y el Barroco. Sin embargo, de manera gradual cambian sus
bailes y piruetas para hacer más hincapié en escenas como la de Salomé
con la cabeza de San Juan Bautista. Podemos decir que poco a poco su
imagen va transformándose y, ahora sí, el foco de la culpa la ilumina
de forma directa, dejando a Herodías y a Herodes en un segundo plano.
Siendo un tema popular, los ejemplos son muchos. Podemos recordar
algunos de los grandes maestros como Botticelli (Figura 9), Lippi, Cranach,
Tiziano (Figura 10) o Caravaggio (Figura 11).
Como podemos observar, el personaje de Salomé tiene una gran
tradición en el arte europeo occidental, pero su imagen y su significado,
no son completamente estáticos. Uno de los primeros puntos de inflexión
que registramos en su camino hacia la mujer seductora y perversa que
aparece a finales del siglo XIX, lo encontramos en la obra de Henry
Fuseli17 a finales del siglo XVIII. El pintor romántico crea una serie de
figuras femeninas que colaboran en la creación del modelo de mujer fatal
y de su perversidad18. Su pintura Salomé con la cabeza de San Juan
Bautista (Figuras 12), da un paso más en la evolución de la bailarina
hacia la femme fatal. Sus formas sinuosas, su vestuario tendiente a
la transparencia y la parte superior desnuda, junto con el ambiente
misterioso y orientalista, le sacan en gran parte la inocencia de la joven
de la que hablan los Evangelios para convertirla en una mujer de mayor
erotismo. De todos modos, el momento culmen del mito de Salomé como
mujer fatal se gesta a partir de 1875 con las distintas versiones del
relato bíblico reinterpretado y casi reinventado que nos presenta Gustave
Moreau (Figuras13), pintor simbolista. En ellos vemos a una Salomé
diferente, ya no es una muchacha que baila y obedece a su madre, sino
que se ha convertido en una mujer sensual y provocativa. Sus ropajes
pasan a ser livianos y transparentes y su semidesnudez se convierte en
la protagonista, envuelta en un manto del misterio exótico19.
Esta nueva visión de Salomé no se construye sólo en el arte, a pesar
de que ahí es donde comienza, sino que tiene un apoyo vital desde la
17

MOLINS, P. “Salomé. Un mito contemporáneo”. Museo Nacional de Arte Reina Sofía (ed.),
Salomé, un mito contemporáneo, 2005, p. 17 y BORNAY, E. Las hijas de Lilith. 1995. Madrid:
Cátedra. p. 188.

18

EETESSAM PÁRRAGA, G. “Lilith en el arte decimonónico: estudio del mito de la” femme
fatale”. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 2009, nº 18, p. 237.

19

MOLINS, P. “Salomé. Un…” pp. 23-29 y WOLLEN, P. “Salomé. Imágenes de pasión y poder”.
Museo Nacional de Arte Reina Sofía (ed.), Salomé, un mito contemporáneo, 2005, pp. 65-67.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2

95

Amalia Pérez Valiño

literatura de la época. En este ámbito encontramos en primer lugar
el cuento de Herodías, incluído en Trois Contes de Gustave Flaubert,
publicado en 1876. En el relato, que podría ser el complemento literario a
la obra de Moreau, se incluyen ya algunos de los puntos esenciales para
la mitificación de la Salomé finisecular: el decorado exótico y casi mítico
y la presencia de la ondulación sinuosa que nos lleva tanto a la danza
como a la sensualidad peligrosa de la mujer. Sin embargo, se presenta a
la bailarina como una persona ajena al drama que sucede a su alrededor
a pesar de la narrativa tensa y pasional que nos ofrece Flaubert20. Un
paso más en esta reformulación lo da Jules Laforge cuando publica su
Salomé en tres entregas de la revista La vogue en 1886. Dos son las
aportaciones del autor, por un lado, introduce el factor amor, un amor
apasionado y no correspondido de Salomé por Iaokanann, nombre que le
asigna al Bautista. Este amor desencantado lo podemos ver en la tristeza
que impregna el rostro de la bailarina en la obra de Redon, Salomé con
la cabeza de San Juan Bautista (Figura 14). Por otro lado, culmina su
obra con otra novedad para el mito: la muerte trágica de Salomé tras
conseguir lo que quería, a Juan21. Como podemos observar ya estamos
lejos de aquella muchacha joven y obediente que era el instrumento y no
el arma. El movimiento definitivo para el culmen del mito y del modelo
iconográfico viene de la mano de Oscar Wilde y de su bien conocida obra
de teatro en un acto Salomé, escrita en 1894.
La obra de Wilde merecería un tratamiento mucho más extenso y
pormenorizado, pero hemos de conformarnos con las aportaciones que
hace al mito y a la iconografía de nuestra protagonista. El autor irlandés es
el encargado de llevar el motivo de Salomé y su mito a lo más alto, dándole
las características que la definirán de forma irreversible. Construye a una
Salomé deudora de su pasado y del contexto decadentista finisecular en
el que se instala. Aparece como una mujer seductora, poderosa, perversa,
transgresora, carismática y castrante. Junto a esto, encuentra el medio
preciso, el drama lírico, que consigue darle a la figura una nueva dimensión
que no pasa desapercibida para otros muchos artistas que encontrarán
en este modelo una inspiración para sus obras. Los pintores simbolistas
marcaron el camino hacia una nueva forma de representar a la bailarina,
pero será la obra de Wilde junto con las ilustraciones de Aubrey Beardsley
(Figura 15), los que personifiquen el antes y el después de la concepción
20
21
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e iconografía de Salomé. A partir de este punto, se personifica una mujer
activa y dotada de pasiones, sensual y caprichosa22. De esta forma es
como será retratada por artistas como Eduard Munch, Franz von Stuck,
Gustav Klimt o Otto Friedrich (Figuras 16 y 17).

4. Conclusiones
Se considera a la hija de Herodías una de las causantes de la ejecución
de San Juan Bautista y su arma es la danza sinuosa y provocativa que
hace despertar la lujuria de su padrastro Herodes. Esto, por sí solo, la va
a convertir en objeto de crítica y condena. Si a ello le añadimos la lucha
de la Iglesia contra la danza desde su comienzo debido a que se acercaba
demasiado a las costumbres paganas, se consideraba que desviaba al
hombre del camino de la razón o que simbolizaba a aquellos que no
creyeron en Cristo como Mesías. Salomé se convierte casi en un exemplum
de la condena de la Iglesia a la danza y contribuye de forma significativa
a la visión negativa de la mujer en el contexto cristiano medieval.
El personaje de Salomé presenta muchas caras a lo largo del tiempo,
desde los primeros pasos del cristianismo hasta el siglo XIX pasando por
la dilatada Edad Media. En el Medievo la joven era un personaje más o
menos destacado en una escena compuesta por varios protagonistas y en
un contexto muy determinado como era la representación de la pasión
de San Juan Bautista. En este momento, la danza de la protagonista
era el referente de la escena por todo lo que el baile conllevaba y más si
se veía asociado a una mujer. Sin embargo, a partir del siglo XIX ella es
la protagonista, se desarrolla su erotismo y sensualidad en la escena,
su carácter perverso, implacable y cruel. En otras palabras, el mito y
el motivo se reinventan de alguna forma para adaptarse al momento en
el que surgen. Lo que al principio nos parecía un cambio radical con
respecto a la tradición representativa de Salomé, se convierte en algo más
gradual. La Salomé malvada y culpable de la muerte del Bautista tiene
su raíz en ese ligero cambio en el Renacimiento y el Barroco, donde se la
enfoca a ella como protagonista sujetando la cabeza de Juan y desemboca
a finales del siglo XIX en una Salomé nueva y en muchos casos sin una
contextualización bíblica. Este cambio es debido en gran medida a un
contexto sociopolítico y cultural fértil para la concepción del modelo de
mujer que denominamos femme fatal y que se caracteriza por su libertad,
22
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fortaleza, perversidad y sensualidad. No debemos olvidar que en este
momento se produce la aparición de los primeros movimientos feministas,
lo que conlleva una atmósfera de temor masculino hacia la nueva mujer
que alcanza protagonismo a nivel público y laboral23. El mundo del arte
está preeminentemente formado por hombres con marcadas tendencias
misóginas, lo que colabora al asentamiento de este tipo de mujer como
modelo iconográfico y a que Salomé se convierta en fuente de inspiración,
ya que consigue la cabeza del Bautista, considerado en muchos casos
como sinónimo de castración24.
Para terminar nos gustaría citar una frase de Cristina Peri Rossi que
resume la suerte de nuestra bailarina: “En la Historia Universal de la Malas,
Salomé ocupa el segundo lugar, después de Eva. Pero sus maldades son
opuestas: Eva peca por desobedecer a Jehová y Salomé, por obedecer a
su mamá. Con lo cual se demuestra la imposibilidad del género femenino
para el bien: si desobedece, provoca la condena de toda la humanidad; si
obedece, desencadena la concupiscencia, la lujuria y la muerte. Ellas son
los dos primeros eslabones de un larga serie de femme fatales, deseadas,
temidas y odiadas al mismo tiempo, que forman el imaginario de hombres
y artistas, seducidos y aterrados por sus fantasías”25.

23

BORNAY, E. “La iconografía de la” femme fatale” en la pintura de la Europa finisecular”.
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6. Anexos

Fig. 1. Saint Étienne de Toulouse, ca. 1120.
Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_sculptures_provenant_du_
clo%C3%AEtre_de_la_cath%C3%A9drale_Saint-Etienne_de_Toulouse#/media/File:Gilabertus_-_
Chapiteau_engag%C3%A9_de_colonnes_jumelles_,_La_Mort_de_saint_Jean-Baptiste_-_
Mus%C3%A9e_des_Augustins_-_ME_31_(1).jpg (01/07/18).

Fig. 2. Santa María de Hildesheim, ca. 1020.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3370947590 (01/07/18).
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Fig. 3. San Zeno de Verona, ca. 1140.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/renzodionigi/3053347900 (01/07/18).

Fig. 4. San Juan Bautista de Müstair, Siglo XII.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/ioan_bacivarov/20737750325 (01/07/18).
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Fig. 5. Codex Sinopensis, Siglo IV.
Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Codex_Sinopensis (01/07/18).

Fig. 6. Saint-Martin D´Ainay, mediados del Siglo XII.
Fuente: http://amisdainay.free.fr/Ainay-Photos-Exterieur/TYMPAN%20ST%20JEANBAPTISTE.html (01/07/18).
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Fig. 7. Salterio Dorado de Munich, Siglo XIII.
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/561331541046746965/ (01/07/18).

Fig. 8 Catedral de Rouen, Siglo XIII.
Fuente: https://www.arsgravis.com/san-juan-y-salome-una-gran-paradoja/ (01/07/18).
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Fig. 9. Salomé, Sandro Botticelli, 1488.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_-_Salome_with_the_
Head_of_St_John_the_Baptist_-_WGA02736.jpg (01/07/18).

Fig. 10. Salomé, Tiziano, ca. 1515.
Fuente: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salome_(Tizian)#/media/File:Titian-salome.jpg
(01/07/18).
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Fig. 11. Salomé, Caravaggio, 1609.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_con_la_cabeza_de_Juan_el_
Bautista_(Caravaggio,_Madrid)#/media/File:Salom%C3%A9_con_la_cabeza_del_Bautista_
(Caravaggio).jpg (01/07/18).

Fig. 12. Salomé, H. Fuseli, finales del Siglo XVIII.
Fuente: http://imaginemdei.blogspot.com/2016/02/deadly-dance.html (01/07/18).
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Fig. 13. Salomé baila ante Herodes, G. Moreau, ca. 1875.
Fuente: https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2012/a-strange-magic-gustave-moreaussalome/#gallery_70e9f8bf5871e205a75c193cedae084e947a0648 (01/07/18).

Fig. 14. Salomé, O. Redon, ca. 1880.
Fuente: https://irea.files.wordpress.com/2009/10/1880-85-salome-with-the-head-ofsaint-john-the-baptist.jpg (01/07/18).
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Fig. 15. Salomé, A. Breardsley, 1894.
Fuente: https://www.antheamissy.com/aubrey-beardsley-salome-widewalls/ (01/07/18).

Fig. 16. Salomé II, E. Munch, 1905.
Fuente: http://en.wahooart.com/@@/6WHKCP-Edvard-Munch-Salome-II (01/07/18).
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Fig. 17. Salomé (Judith II), G. Klimt, 1909.
Fuente: https://artsandculture.google.com/asset/judith-ii-salom%C3%A8/EAELxVLFSObBg?hl=es (01/07/18).
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