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REV1STA . DRAMÁTICA. 
El. caeo ·«sa'.l.omé». . 

· No tiene escape: hay q ue ha blar de Satomé, el poem1 dramático ~e Oscar_Wil~ 
de, .vertido al calalan por el sei1or Pené/, con mucha pena, aunq~e sin penalidad, 
y puesto en el 'featro Princi'pal sobre un buen fou cio decorati_vo de Brunet Y 
Pous. Hay que cumplir con el deber periodístico, que en este caso resulta tan 
pe'noso como la misma traduccio'n del sei'ior Pena. 'l'ener concepto claro Y defini
do' de un :personaJe histórico y ad~!_lláil San lo, y verlo grotescamente desfi~ura_do 
en lás tfl blas; aborrecer desde la nrnez una figura tan repugnante como la de ,la 
hija de Hetói.l. ía s , y contemplarla mas repugna·nte aun, con las sen~uales ~ .som
brfos -manifes laciones de un temperamento .exaltado .por la erótica Y lugu_bre 
fanlasia de un poeta ; y 'luego tene·r que glosar, por achaq11es' de revister_o, las im
presiones recibidas ·d uran te la representacion· de esa obra que.--no .de~ia ser re
prnsen lada , ni escrita, ni pensada , cosa e~ que anda muy ce(ca de e_sas grandes 
mol estias que á todo trance quisiéramos ·eviLar, ·sin que nos sea posible conse-
-gllirlo. • · · · · · · · · • 

¿Ni cómo podríamos esquivar la obligacion del c_omento, cuand_o Salamé, -en• 
tre el libró hecho drama , y la partitura hecha música, ha llegado a ser_ una obra 
mundial '? Enliéndase bieu, sin embargo: la muudtaUdad ha sido conqmst.ada,. n-0 
precisa me u te por la obra misma, sino por su título; .quier.o .. deci-r q,u~, e¡i top.~;3 
partes se ha hablado de Salomé, pero no en todas parles-m con mucho""""."se ti.a 
representado. Hay que establecer una gradacion de !populariJad, de mayor á 
menor, ent re ·el título, que ha dado la v uelta al mundo ; la música, que con el 
valor que se le atribuye, tiene su esfera propia de accion, y el drama en sí mis
mo, que no ha da.añadir destello alguno á la aureola con qQe se ha querido es
clarecer la personalidad literaria de Q;5car Wilde. , · 

En Barcelona llegó pJra Salomé la plenitud de su tétrica reyerberacion,, En 
una misma noche se ínterpretó la ópera y se ejecutó el d,rarna en los .dos pri9-
ci pales coliseos de la ciudad, y en honor á la verdad (y aun_que dey la verdad hu
biera de seguirse escándalo-enseña San Pablo-dígase l_a vel;'dad) consignaré 
que en uno y otro teatro rebosaba la concurrencia , Sobre lo _cual se me ocurfe 
una obse rvaciol.l .· Mientras en países protestantes abiertos ó. todas las -orientacio
nes racionales..de la libertad, las autoridades civiles .han prohi bido las represen
taciones de Salomé, con y sin música de Slrauss , por el gran respeto que 0 11 
aquellas uapíooes . se tiene á la verd,a<1 y á la purez.a biulicas , en EsAaña-.-prefe
rentemen te en Barcelona,-paí.; conslitucionamente católico, h,a podido Salo·mé 
entrar con no merecidos hon ores y podrá tener carta de na tu ral eza' si el público 
la favorece con su asiduidad. • 
- . Este último extremo ya es mas dudoso, por mas que la obra-me refiero prin 
cipalmente al drama-ha logrado que no se la rechazara desde el primer momen
to y hasta que se la aplaudiera masó menos convencionalmente. Desde el pun !.. 
to de vista a~líslico, ª"ª poema dramáti co resulta muy mediano, y en otros as 
pectos llega á ser repugna n le . No coneibo crue haya católicos • conscientes de 

,nu~slra R_eli~ion y ~ue, por tanl~. ·tengan c?ncep_to formaq. 0: de la colosal persq
nalldad b1bl1~a de San f uan Bautista , ·de quien d\Ce Cristo on el· Evangelio: ((E,; 
el mayor n~c1do de mu1 er. _Pr~feta y mas que profeta», y pueda n contemplar sin 
protesta la mrnunda profanac1on de esa personalidad inmaculada contra toda 
verdad y todo fuero histórico, por la mente de uu poeta que ha tenido la desgra• 
cia de con fundir el erotismo con la inspiracion . .. • . · . _ 

He.dicho que Salomé, como poema dramático, resulta muv mediano lo cual 
no qu!~re s ig nifi ra,r que IH? n~s sorprenda de _vez en cuand-0. con . algµn ,.~hispazo 
de pos1t1vo arte, porq~1e, ~1 meso hubiera, claro es que lo calificaría de rematada 
meut_e malo. Ahora anad1_ré que en su ~daptacio~ á la escei1a és peor, ó, en otros 
térmrn_os: es una producc1on anllescén1ca ~ La es~ena ha de ser una reproduccion 
de la vida, Y el cuadro que se desarrolla a la vista del espectador tiene todo el 
aspecto de una e.xposicion de cariátides, ante las cuales se mueven algunas figu
r~s de cera. ¡Valiente fiesta .!a que .ofrece el.Tetrarca á los am.a.bles-y sufridos
sub_dilos del omnipotente Cesar! Baste decir. que el aburrimiento de 'éstos tras-
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cendió mas dé una vez á los espectadores. ¡Y qué •retrarca aquel infeliz Herodes 
Antipas, cuyo carácter queda desnaturalizado con suponerle aburrido de una 
mujer por cuyo amor criminal cometió precisamente todos sus yerros! Verdad 
es que la apreciable actriz encargada de la parte de Herodías tuvo el talento de 
presentar ese personaje de manera que el público se explicara en algun modo el 
hastío del Rey. ' 

Si éste no tuviera mucho de monigote, no se explicaría tampoco su afan por 
ver bailará la señorita Xirgu, de quien no puede decirse que baila mal, por la 
sencilla razou de que no baila, aunque hace como que se mueve; y menos se ex
plicaría a un que como premio á tan ruin conato le otorgase nada menos que la 
cabeza de Johanatau, aunque sea tras una situacion en la que la señorita Xirgu 
demuestra que es mejor actriz que danzarina. El Herodes del Evangelio, con ser 
tan perverso, podría alegar-si la hubiera-una atenuante que no cabe aplicar al 
Herodes del Teatro Principal, porque de la Salomé histórica se supone con fun• 
da mento que debió de bailar muy bien, y esto explica, aunque no j usUfique, un 
arrebato pasional en un hombre de aquella calaña; pero del señor Borrás aseguro 
que, si no es por mandato imperativo del libro, no manda cortarle la cabesa al se• 
flo r Tor, aunque la señorita Xirgu se hubiese estado ensayando la serpentina 
hasta el amanecer. 

Con la escena de la degollacion se pone término á la racha intermitente de 
profecías de nuevo cuf10 que el señor 1'or nos larga con voz quejumbrosa, con la 
opaca tonalidad de los típicos pordioseros que van de casa en casa rezando «sal
mos» en los pueblos rurales. Se acaba tambien la gárrula locuacidad del Tetrarca, 
quien, con el sacrificio de Jobauatan, cae aterrado, dormido ó fatigado, ¡pero se 
calla! Mas lo horroroso, lo repugnante, lo que no se puede sufrir sin protesta, es 
lo que sigue hasta la terminacion de la obra . 

. El- Evangelio dice que, despues de la degollacion, los discípulos de San Juan 
recogieron el cadáver mutilado del Precursor para darle adecuada sepultura. 
Wilde no se contenta con la verdad histórica y fantasea una horripilante profa
nacion de la sagrada cabeza. Supone que si Salomé la exigió, no fué para satisfa
cer el odio de Herodías cuyo incesto babia anatematizado Johanatan, sino para 
poder besar, muerto, al que no se dejara amar vivo. Por donde ol autor desn1ttu
raliza totalmente la personalidad histórica de San Juan Bautista, cuyo sublime 
martirio queda desvirtuado en el poema al suplantar la causa determinante (que 
no fué otra que el haber defendido heroicamente la pureza de costumbres), con 
los móviles lascivos que el poeta atribuye á Salomé. Con lo cual no solo falsea el 
hecho histórico y comete una abominable profanacion, sino que, aun en el terre 
no artístico, quita al personaje toda su belleza. Este es el principal fracae!' .d·e 
Osear Wilde como poeta: que la figura real pierda en sus manos su intt:"~S&eil 
poesía. 

No parece sino que el autor haya estudiado la personalidad human .. ~e. fa 
Salpetriéro, ya que toda su psicología se reduce á casos de histerismo. Su. i:lero
des no es mas que un epiléptico con vistas á la imbecilidad, y Salomé es uM 
histérica con agravantes que por decoro no caracterizaré. Las macábricas expan
siones de la hija de Herodías con la veneranda cabeza de San Juan son tan bru
ta les, que al contemplar cómo los concurrente5 las pasan sin protesta, se com
prende muy bien lo que parecía incomprensible. Los espectadores católicos que 
miran impasibles tales horrores, no han de tener mayor empeño en defender la 
fábrica de un templo que el que muestran en volver por el honor histórico del 
Precursor de Cristo. 

La única frase hondamente sentida, sinceramente dramática que encontra
mos en la obra, es la en que prorrumpe el Tetrarca, por vía de trágico epilogo: 
«¡Que maten á esta mujer!» Muy bien dicho. ¡Muera Salomé!-J. B. '!I J. 

DE APICULTURA 
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LAS COLMENAS Y SU ORGANIZACION. 
El eiltudio de la admirable vivier.da social constraída por las abejas, conocida 

yulgarmen~e con el nombre de colmena, nos proporciona la ocasion de describir -----/ 
T o --------
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