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Disonancia y Misoginia
Description
«Salomé» de Strauss y el mito de la mujer fatal
[1], un estudio feminista de Ángeles Sancho
Velázquez
En 1903 Richard Strauss empieza a componer la
partitura de su ópera Salomé, a partir del texto
homónimo de Oscar Wilde; Strauss escribe el
libreto cortando en el proceso casi la mitad de la
obra de Wilde, dejando la estructura dramática
básica, eso sí, dibujando un modelo de mujer
desesperada y “loca” por no conseguir el deseo de
un hombre y donde naturalmente el final es trágico.
La ópera fue estrenada en 1905.

Ángeles Sancho Velázquez. Profesora de
la Universidad Estatal de California,
Fullerton asanchovelazquez@fullerton.edu

Como nos señala Sancho-Velázquez en su estudio, “el entonces poderoso símbolo cultural de
la mujer fatal expresaba ese interés mezclado con el gusto decadente del momento por
historias de perversión y vampirismo, historias que relataban la perdición de hombres inocentes
a manos de mujeres desalmadas, sexuales, diabólicamente seductoras”.
Parte del imaginario femenino del patriarcado está reflejado en este texto y esta música
pues, en palabras de la investigadora, “la figura de Salomé, tema de una larga lista de
producciones artísticas de la época, se convirtió en símbolo de la mujer fatal absoluta”. El
brillante estudio de Sancho-Velázquez va transitando por diversos aspectos de lo que sería
uno más de los posibles análisis feministas en musicología. Si por algo se caracteriza la
musicología feminista es por su carácter subversivo y provocador que enriquece sin duda
ninguna el mundo académico.
Así, este trabajo estudia con detenimiento la relación profunda entre texto-drama-sonido:
desde “matar a la heroína en la apoteosis final” en una imagen tremenda, “la mujer
derrumbada en el escenario y el público en pie, llenando el teatro de aplausos y gritos de
entusiasmo”, donde no caben interpretaciones “exclusivamente musicales”, pues la música
también significa y también es “política” [2] hasta la pregunta básica, que nos hacemos junto a
Sancho-Velázquez, ¿Hasta qué punto se puede prescindir de la historia que se relata en una
ópera a la hora de considerar su música?
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Este trabajo, vigente y actual a pesar de los años transcurridos desde su génesis, abre las
puertas sin duda a una reinterpretación analítica del entramado música-texto, además de una
perspectiva de género, ya canónica diría yo.
En resumen, este trabajo va a profundizar en el estudio de la representación de las mujeres y
de lo «femenino» por medio de la música, otro paso distinto y no más ni menos importante
que el estudio del papel desempeñado por las mujeres en la historia de la música o las
aportaciones innovadoras y sugerentes que realizan en la actualidad.
NOTAS
[1] Ángeles Sancho Velázquez, “Disonancia y misoginia. Salomé de Strauss y el mito de la
mujer fatal. En Música y mujeres. Género y Poder (Marisa Manchado, ed.). Madrid, 2019,
Ménades, pp. 187-225.
[2] Ver Susan McClary (1991). Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality. University of
Minnesota Press.
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