
Salomé 
 

Klimt, artista del alma 
Basado en Salomé de Oscar Wilde 

 

 

 
 

 

 

A Emilio, brisa estimulante en este trabajo 

Rafa, con alma y amor 



 

PRAEFACTIO 
Palacio de Herodes 

 
En palacio caen ciruelas de luna. 

El sol tinta de verde 
la sedienta puerta de bronce, 

con su yugular de gula 
y lujuria oceánica, soterrada. 

 
La noche no llega aún. 

* 
La noche, bruta como la avena 

parda en el pedregal mediterráneo. 



 

I 
¿Es un profeta? 

 
Jokanaan, 

tus palabras expulsan miel 
y langostas del desierto.  

* 
Mientras, Salomé,  

la luna se teje con palomas blancas.  
Salomé nocturna. 

* 
Jokanaan, 

tus ojos desgarran susurros invisibles. 
* 

Un capadocio y el sirio soldado 
derriten su guión por Salomé�…  

�… �–El pecho. 
�… �–El pubis sexo boca. 

* 
En el acantilado de cuchillos de plata 

la pendiente socorre a tu ceguera, Jokanaan. 
* 

Salomé real 
plata el sexo,  

por miel y langostas del desierto 
de Jokanaan 



 

II 
La cisterna de Naaman el verdugo 

 
¿Qué se oye en la prisión de Naaman? 

Agua podrida en púrpura. 
El oro de nada y todo que bebe y succiona.  

Arrojos de uñas de pedicura, vibrantes como plectros de gorgona. 
Cabelleras negras que engullen un cóctel de venenos curativos. 

 
[Porque en lo podrido bucean  

el aire seco del agua y una paloma de luna cereza.] 
 

La mirada del excitado soldado  
huele los pasos de su sobrecogido sexo,  

agarrado a una mesa ciega de vino samio. 
* 

«No mires soldado.» 



III 
Primera petición de Salomé 

 
Me parece la luna sol verdoso 

sentada en su silla de anea negra. 
Me parece la luna sirena soprano, rota de fe pagana,  

dice sedienta la niña. 
* 

En prisión de negro oro se estrellan playas atronadoras. 
La palabras de Jokaanan quiebran su piel macerada y 
Un mirlo blanco remonta la marea alta, en la playa, 

en sus quejidos de luna llena. 



IV 
Encuentro 

 
La mirada de sirena se engulle la carne. 

Pelo y boca escupen cadencias  
por el útero de una noche cargada,  

cargada de rocoso semen. 
* 

Carne cera,  
de Jokanaan. 

Cuerpo oro amortajado. 
Pelo de almena. 

Boca bilabial sonora de profecías. 
* 

«Quiero besar tu boca» dice la niña. 
«Quiero besar tu hiel boca». 



V 
Muerte de Narraboth 

 
En la cajita de nácar 

se esconde el puñal de luna 
y un paje malherido vomita el bazo del río, 

entraña de su mirada ciega. 
* 

Boca andrógina de Jokanaan,  
catarata ansiosa. 



VI 
No es bueno soñar, Herodías 

 
El veneno limpia el vino de la plata 

mientras Salomé sueña 
con sangre de Mesías. 

 
El hidrógeno del aire se ahoga  

en el viento ardiente 
del mar de Galilea. 

 
«Niña, abre la ventana», 

susurra su buena mamá, Herodías. 
La nana es pálida escalfada  en arterias 

y 
el veneno limpia el mar de vino sangre,  

¿verdad, Herodes? 



VII 
Preparación de la danza 

 
La línea escarlata pisa la mancha de sangre. 

La línea es tiempo y engulle,  
engulle la mancha con siete gasas 

de incienso en el pebetero. 
 

Alas convulsas  
en la línea de carmesí incienso. 

La línea no esconde el augurio ateo. 
* 

Una Niña reina en la sangre de línea cerrada. 
Los fluorescentes responden en cuarto creciente. 

Palomitas blancas los pies sin tacones. 
* 

Fluorescentes en línea escarlata.  



VIII 
La danza 

 
Descalza.  

* 
Los velos se despojan  
en el viento racheado,  

frío y caliente 
de arena y semen. 

 
El vientre porta garras sobre 

los piececitos blancos 
de mármol y tornillos de seda. 

* 
Descalza. 



IX 
La pátera de plata 

 
¿Qué se oye?  

* 
Jadeos en la pátera de plata, 

respiración convulsa y arritmias 
bajo los pies de ampollas. 

* 
Adobadas en topacios, perlas y perlas podridas en nada 

las nalgas piden un solo deseo. 
* 

La paterita de plata refleja una boca 
macerada en el vino negro de luna. 



X 
Beso amargo 

 
Luna nueva en la noche 

de neón. 
 

Luna muerta en el misterio 
de una vela blanca 

de neón. 
 

Apagada ya la carne 
de neón. 

 
La boca amarga que amasa  

el misterio del amor, 
de neón. 

* 
No miraste, Yokanaan profeta, 

no miraste con tus ojos 
de neón  
amargo  
de neón. 

* 
La línea refleja neón.  

Eterna asoma la oscuridad de la luna. 
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