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RESUMEN: La Carmen española sigue viviendo y detentando un lugar privilegiado
en el pedestal de la mitología no ya nacional sino paneuropea: el mito ha sobrevivido
a todas las artes más allá de los siglos xix y xx y de las tentativas de una desmitificación erigida frente a las cualidades que parece encarnar. Éstas son las otorgadas a la
mujer y a la identidad españolas, e incluso a un cierto «españolismo», cualidades que,
sin embargo, al considerarse estereotipadas y extranjerizantes, han sido revisadas desde el arte moderno con acentos paródicos y satíricos. Por ello, se registrarán algunos
cambios operados entre su desmitificación y su remitificación desde el estereotipo
literario creado por Mérimée en su Carmen (1845) hasta un cuestionamiento moderno en el teatro por parte de Antonio Gala en Carmen Carmen (1988), amén de otras
manifestaciones artísticas hasta principios del siglo xxi. La metodología será comparatista, interartística y genérico-histórica.
Palabras clave: Carmen, mito, españolismo, comparatismo, Antonio Gala.

ABSTRACT: The prototype of «Carmen» (the Spanish woman) still holds a privileged
position on the «mythological podium», not only national but also European. The
myth has survived all the Arts, and has gone beyond 19th and 20th centuries and beyond the attempts to produce a demystification in opposition to the qualities that she
seems to embody. The features are granted to Spanish women and Spanish identity,
and even to «Spanishness»; characteristics that are however considered stereotypical
and foreign and have been revised by Modern Art with parodic and satiric touches.
Thus, some changes will be recorded concerning her demystification and remystifica-
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tion from the original literary stereotype created by Mérimée in Carmen (1845), to a
modern theatrical approach made by Antonio Gala in Carmen Carmen (1988). Besides, there are other artistic expressions at the wake of the 21st century. The methodology will be comparative, inter-artistic and generic-historic.
Key words: Carmen, myth, spanishness, comparative literature, Antonio Gala.

1. carmen transmitificada: de mérimée a gala
En ocasiones nacen determinadas historias atemporales en las que, como advierte Manuel Alvar, «buscamos ahincadamente sentido y las convertimos en
creencia, metamorfosis que también se cumple con la palabra y que la palabra
le transfiere el espíritu que lo hace ser. Si el mito nos condiciona, es porque
nos identificamos con él» (Alvar 1990: VIII). El tiempo y el arte le han conferido esa existencia a Carmen, personaje convertido en espíritu y mito a partir
de una obra inscrita en un género en apariencia de tono menor como el de la
nouvelle, de un estilo sobrio y mensurado como el de Mérimée —alabado y
detestado, en su época y después—, y de unas convenciones propias del momento literario del 1845 francés (y europeo, salvando las distancias): ingredientes realistas combinados con otros fantásticos y algunos exóticamente
españoles en otra obra de tantas del xix con nombre de mujer, mujer con libertad pero sin heroicidad.
Modificando tal relación de causalidad establecida por el teórico español,
se podría decir que, como otros artistas, como se ha empapado o incluso
contaminado por esa manera de ver, Antonio Gala reniega de esa identificación con el mito femenino-nacional, al fin y al cabo anciano y extranjero,
ajeno y manido. El autor español acomete su desmitificación en una obra
sobre la que opera el trasvase genérico y tonal, hacia el teatro y hacia lo cómico con toques satíricos, valiéndose de ciertas convenciones del teatro español
de la década de 1980 postransicionales, años que estaban cargados de significación social e ideológica y en los que la producción artística del autor español llegaba al punto álgido de su galización, aplaudida por el público pero
infravalorada en su exceso por la crítica.1
1. En referencia a ello, César Oliva anota que «parece como si el autor haya alcanzado la
galización plena de su teatro, esto es, la llegada a la aparición máxima de sus elementos más
característicos: simbología fácil e inmediata, palabra frondosa y simple teatralidad» (Oliva 1989:
334), refiriéndose a la Trilogía de la Libertad de la década de 1980 de A. Gala (Petra Regalada,
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El juego de la voz y la focalización es patente en las cuatro partes que estructuran la nouvelle de Mérimée, potencialidad que Gala hace factible gracias a las convenciones de la versión teatral. En la primera parte de la obra
narrativa presenta la acción el narrador, un viajero francés2 en el que bien
puede reconocerse al propio autor, quien se explaya en un breve discurso,
muy del gusto de la época, sobre la labor de los geógrafos y los arqueólogos:3
él es uno de tantos que hacia 1830 tienen España como destino, marcando
Andalucía en su mapa y mirándola con ojos de extraño, de extranjero. Carmen sale «a escena» en la segunda parte para discutir con José (en primera
persona, como no es habitual en esta obra) y para robar el reloj al viajero; al
quedar en el aire los motivos y los tintes trágicos de ese suspense, se vislumbra
un horizonte de expectativas sobre el lector que, de hecho, se irá cumpliendo.
En la tercera parte se ofrece la carta de José Lizarrabengoa al viajero, voces
masculinas ambas que corresponden a la focalización dual, privativa y sesgada, desde la que se presentará sucesivamente a la protagonista femenina; en
ella, se narran los hechos que completan el vacío temporal que se desea conocer: lo sucedido en la fábrica de tabacos de Sevilla. Y del cuarto y último capítulo se vale el narrador, equiparable al analítico observador de la primera
parte, para exteriorizar sus reflexiones pseudocientíficas acerca de la raza gitana, su jerga y sus mujeres. Es gracias a esta parte como se puede conocer sin
ambages el juicio particular sobre el personaje, incluso sobre la mujer real y,
por ende, algunas connotaciones de este mito femenino que sacará a relucir
la Carmen Carmen de Antonio Gala. Baste este ejemplo:
la beauté est fort rare parmi les Gitanas d’Espagne. Très jeunes elles peuvent passer pour des laiderons agréables; mais une fois qu’elles sont mères, elles deviennent repoussantes [...] vont danser pour de l’argent, des danses qui ressemblent
La vieja señorita del Paraíso y El cementerio de los pájaros). Oliva incluye a Antonio Gala, en último lugar, en el teatro de la oposición y dentro del realismo (sic) como lenguaje (si bien no
alude a Carmen Carmen, pues se edita por esa época), ya que, desde la perspectiva sociológica,
dentro de la escena española del momento, el suyo cubre el hueco correspondiente a un teatro
que combina una temática actual con una calidad artística que, no obstante, tuvo un exitoso
respaldo popular.
2. Marietta Gargatagli ya habla en este sentido de una parodia genérica: «La Carmen de
Merimée parece escrita en los márgenes de esa doble tradición. Es una inversión paródica del
género de terror: el alma desamparada es aquí masculina y quien la destruye es una mujer. Es
también una inversión paródica del viaje de un científico» (Gargatagli 1999: 141).
3. Es de advertir la poliédrica figura de Prosper Mérimée como lingüista, arqueólogo,
historiador y hombre (vid. San Miguel 1984).
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fort à celles que l’on interdit dans nos bals publics du carnaval [...]. Quant aux
jolies, elles sont comme toutes les Espagnoles, difficiles dans le choix de leurs
amants. (Mérimée 1965: 167)

A pesar de lo peyorativo, tales consideraciones de Mérimée sobre su Carmen
suelen ser obviadas hasta que no son filtradas por el tratamiento paródico o
satírico del arte deconstructivo posterior. Controvertido donde los haya, ese
lado oscuro del mito —los mitemas4 y las connotaciones supeditadas a ellos—
viene presentado desde la expectativa de la cita inicial en griego, del alejandrino Palladas: «La mujer es hiel. Pero tiene dos buenos momentos: uno en el
lecho, el otro en la muerte». Por un lado, parece defenderlo en última instancia el propio Mérimée, quizás para librarse de acusaciones particulares relacionadas con la moralidad de sus personajes; pero también, por el otro, como
afirman Préneron y Ramón Trives,
con esta tercera voz narrativa, la suya, Mérimée quiere convencer al lector y a la
crítica de que Carmen es una novela realista. Y también, ¿por qué no decirlo?,
Prosper Mérimée tenía muchos amigos españoles [...]. Así pues, no podía mostrar a una Carmen española —¿modelo de la mujer española?— con tales desvaríos. La incluye en la raza gitana, aunque no pura [...]. «Savoir-faire», tacto de
Mérimée, quien, de esta manera, cuida el amor propio de los españoles, incluido
el de las mujeres. (2006: 23)

Así pues, la cuarta parte de la nouvelle confirma y alberga potencialmente las
semillas de las que brotarán las interpretaciones condenatorias y estereotipadas que, desde entonces, arrastra el mito de esta mujer: Carmen es una mujer
apasionada pero infiel, española y sureña pero gitana, empedernidamente
4. Se trata de un concepto propio del estructuralismo antropológico de C. Lévi-Strauss,
quien lo allega a partir de la siguiente idea: «Si intentamos comprender la relación existente
entre lenguaje, mito y música sólo podremos lograrlo utilizando el lenguaje como punto de
partida» (Lévi-Strauss 1990: 76). El mitema no sería sino el elemento constante y mínimo de un
mito que podría ser intercambiado, reordenado, repetido, mantenido o modificado en su signo/sema positivo o negativo, masculino y femenino. Éste es tan sólo el lugar de la revisión somera del tratamiento del mito de Carmen en el siglo xx, deteniéndonos en la cala de Antonio
Gala y en una breve recensión posterior; con todo, resultaría sumamente sugestivo estudiar la
metamorfosis o la transmitificación en estos términos no sólo de este mito particular. Se ha de
añadir que uno de los capítulos de la obra de Lévi-Strauss propone un acercamiento entre mito
y música, relevante de cara al presente enfoque debido a las célebres propuestas musicales del
mito de Carmen.
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atractiva pero una donjuanesca mujer fatal. La protagonista femenina de Mérimée y Gala se expresa con la jerga calé, con casticismos y con andalucismos,
llegando la Carmen moderna a valerse de unos coloquialismos con visos de
contemporaneidad. La caracterización de la mujer, e incluso la del personaje
masculino de José, A. Gala la esboza en la línea ya marcada por Mérimée. La
prosopografía a ella dedicada, espejo de su etopeya, sigue los cánones descriptivos decimonónicos de esa mujer fatal con sus tres cosas negras (ojos, pestañas y cejas) y su sensual vestimenta, en la que no puede faltar algo rojo. Del
mismo modo, si bien lo fantástico está ausente en el tratamiento de Gala en
favor de lo paródico, la descripción realista efectuada por Mérimée se impregna de elementos fantásticos relacionados con la brujería y la raza gitana,
como estudia C. Risco Salanova (1993) también para otras nouvelles de Mérimée como La Vénus d’Ille y Colomba.
También Carmen Carmen viste con mantilla, se airea con un castizo abanico y luce un sensual collar, el mismo que regala a cada uno de sus amantes.
Pero los motivos y los objetos que se asocian a esta mujer elevada a mito
(transmutados en signos dramáticos en la obra teatral, siguiendo el prisma
semiológico)5 pueden ser leídos desde el doble prisma enjuiciador. Simbolizan negativamente elementos como la hiel y se arroga también otros motivos
que Gala lleva a la escena, como la medalla, la flor o el tabaco, acompañados
del baile y el cante, símbolos todos de su sensualidad y, como tal, de su ambigüedad e incluso de su españolismo.
Mientras que en la obra de Gala, por deseo explícito del autor, Carmen
Carmen alza un canto final esperanzador aun en la omnipotencia y la omnipresencia de la muerte, la tensión de la obra narrativa breve marca el final
trágico, el punto culminante requerido por tal género con la confesión última
de la Carmen de Mérimée, sobre cuya redención recae la duda, como sucede
con don Juan. Pero también habla la protagonista para dar su nombre, y lo
hará cantando: ella es Carmen Carmen. La isosemia se debe a la identidad,
pues no encontramos en nuestra lengua otra palabra para identificar a esa
Carmen. El apellido puede considerarse también un adjetivo por una metá5. Desde el prisma semiológico, en la obra de teatro se transmutarían en signos dramáticos junto a los formantes semánticos y los iconos. «El problema inicial para una semiología del
teatro, por lo que se refiere a su objeto, el signo dramático, consiste en dilucidar si las formas
que se semiotizan en el escenario (cualquier forma sensible que esté allí: objetos o acciones)
pueden ser consideradas signos en una segmentación sémica del texto dramático» (Bobes Naves
2001: 80). Se podría profundizar en este aspecto poniendo el acento en el trasvase genérico
efectuado por Gala.
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basis que no concurriría en la inefabilidad. Así, no sólo se trata del apellido,
como afirma el autor, sino que desde el prisma léxico-semántico es un intensificador que hace que sea la «auténtica» Carmen. Así, nos podemos cuestionar si ser la verdadera Carmen quiere decir ser la genuinamente española,
incluso la mujer misma. Además, Carmen Carmen se refiere a sí misma como
tal personaje, como tal mito, siendo éste un juego (pos)moderno que le permite también dirigirse a otro tópico teatral como es el público:
(Al público). Yo sé que esto es un tópico. Ustedes son modernos: no les gustan los
tópicos. Pero los hay... Yo misma soy uno, qué le vas a hacer. Y casi todo lo que
hay aquí, también. Ustedes, los primeros. Son el tópico del público de teatro.
(Gala 1990: 60)

Con la ironía, el autor también realiza una crítica a la religión (encarnada en
la figura del hermano Juan), a la política (con el corregidor y sus guardaespaldas injustos y viciados) y al mundo tradicional (con Curro Donaire, el torero,
y con José, el militar). Se refiere al «espectáculo patriota» del mundo taurino
y al mito del torero o del donjuán. A través de ellos, se retoman los tópicos
encarnados por esa mujer, como la fugacidad del cortejo y la sensualidad fatal, entre otros tópicos españolistas. En Carmen Carmen, por un lado, el autor
pretende explícitamente una acendrada crítica satírica, añadida a los tintes
cómicos, y, por otro, hace alternar el verso y la prosa, el texto cantado y el
recitado, siendo este último el predominante (de hecho, el dramaturgo español se refería a su obra como una comedia musical). Así, ingredientes satíricos y musicales parecen ser ya motivos recurrentes, «míticos», en el
tratamiento metamorfoseado de Carmen.6
Por todo ello, como señala el prologuista de Carmen Carmen, J. Romera
Castillo, Gala sólo podía optar por dos vías en el tratamiento del mito: bien
redimir a esa Carmen suya, bien contribuir a su desmitificación. Para su propósito, para desmarcarse, Gala necesita conocer la trayectoria metamorfoseada artísticamente de Carmen, así como el modelo francés (transtextual e in6. También sería recurrente en el teatro de Gala en las décadas de 1970 y 1980. Spain’s
Strip-Tease (1970) también es una obra de teatro musical en la que hace una crítica de la España
de entonces, dentro de los límites de la censura, como sucede en ¡Suerte, campeón! Asimismo
procede a la desmitificación y a la crítica con el personaje de la esposa del Cid, doña Jimena, en
Anillos para una dama (1973), con un hecho histórico como el descubrimiento de América o
en La cítaras colgadas de los árboles (1974), o con un personaje mítico como en ¿Por qué corres
Ulises? (1975).
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cluso hipertextual: sería el hipotexto, de potencialidad teatralizable, para la
obra de Gala), a pesar de la conclusión del crítico: «nada tiene que ver esta
versión española con las francesas [...] lo distorsiona, lo llena de vida concienciada, con un claro sentido denunciador y satírico de la sociedad española» de entonces y de siempre (Romera Castillo 1996: 231). Como también nos
recuerda en una entrevista, el propio Gala reclamaba para su tratamiento del
mito, frente al de don Juan, la apropiación de su verdadero significado en
detrimento de las manipulaciones extranjeras. Por lo tanto, en el espectro de
la recepción que supone la revisitación del mito, contribuye a la remitificación el responsable de Carmen Carmen, Antonio Gala, como director-autorintérprete del modelo hipotextual, sujeto empírico en otro tiempo y otro espacio; pero, simultáneamente, alimenta su transmitificación:
Para un lector o espectador real, cuya visión del mundo está intelectual y culturalmente alejada de la que sostiene el mito, éste deja de existir —es decir, deja de
ser significativo—: es la desmitificación o destrucción semántica del mito, o es
transferido a un nuevo sistema en que el mito es recreado [...]. (Lasagabaster
1988: 229)

Pero serían numerosas las metamorfosis experimentadas por el mito de Mérimée a Gala, de 1845 a 1988, de Francia a España. La de Mérimée es una
Carmen tan española como moderna. Para él, España representa un mundo
casi oriental, exótico, pero retrasado ideológicamente y más instintivo, siendo esto quizás lo más atrayente. Con esta generalización, contribuimos una
vez más a la ya típica y mítica equiparación del espíritu de Carmen con el de
España, o incluso con el de la reivindicación femenina/feminista tanto en el
siglo xix, poblado de mujeres mítico-literarias, como en el xx. Sin embargo,
el mundo en el que se mueven sus personajes está diseñado desde esta perspectiva. Así pues, se podría cuestionar lo moderno de este carácter. Asociamos su modernidad con la rebeldía, el sentimiento de libertad y la inteligencia.
Pero es una mujer en un mundo de hombres a principios del xix y ante ellos
acaba cayendo. Ese mitema, si se quiere, de modernidad, sinónimo de sedición y actitud de protesta, es el utilizado para el género femenino en cuestión
y especialmente en la década de 1980, la de la Transición española, la liberación de la opinión y el pensamiento, no sólo para la mujer. Sin embargo, se
reniega de esa mujer libre, ya femme fatale, ya mujer castiza. Por lo tanto,
también nos podríamos cuestionar si, en esa metamorfosis mí(s)tica, Carmen sale o «remitificada» o desmitificada.
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2. carmen, más carmen en los siglos xx y xxi
Mientras no cese una mujer como Carmen de inspirar (miedo), se seguirá
cuestionando y reinterpretando artísticamente; alegando razones antropológicas, «la escenificación del temor a la mujer, en realidad, forma parte de uno
de los mitos fundadores de nuestra cultura; la creación misma del ser humano» (Gay 1992: 364). Así, Carmen sigue siendo Carmen cuando Gala la lleva
al teatro. Más allá del siglo xix, e incluso del xx, sigue inspirando aquel mito
de fundación, como mujer españolísima y folklórica, como «signo de identidad española [...] España misma» (Serrano 1999: 54), pero un signo postizo y
extranjerizante. Con todo, aprovechando la potencialidad y la ambigüedad
servidas por el carácter maleable de la nouvelle y por el propio carácter de la
protagonista, el de Carmen se ha convertido no sólo en un mito internacional
sino interartístico. Valga la siguiente recensión que, aunque somera, sirve
para ilustrar cómo, desde finales del xix hasta los inicios del xxi, Carmen se
reafirma como inspiradora no sólo de un mito sino de arte.
El primer gran hito en el siglo xix es, indiscutiblemente, la ópera de Bizet
y su célebre habanera, la responsable en igual proporción (si no más) de
la mitificación de Carmen, e incluso de su internacionalización, vigente hoy.
Otros dramaturgos llevaron a las tablas el mito femenino, como Feliú y Codina con María del Carmen, estrenada en 1896 con música de Enrique Granados. Se trata de un drama rural cómico, género en boga entonces que, con
su tratamiento y tintes folklóricos y costumbristas murcianos, supone un
cuestionamiento diferente de la Carmen mitificada ya entonces. Una vez más,
la suya es una historia de amor triangular con duelo incluido, una historia
frustrada si no fuera por que se trata de una comedia un tanto naïve. Hay
juegos con los dobles sentidos, música y baile tradicionales, etc. También en
Aires murcianos Vicente Medina poetizó una Carmen murciana, precisamente por reacción al falseamiento, a su entender, maniobrado por el anterior.
Así, se vale de ciertos tópicos labrados anteriormente, pero no opera un cuestionamiento de la significación del mito como identidad española.
En el tratamiento del mito en los albores del siglo xx en nuestro país también destacan otros géneros artísticos. Inspiró en 1927 a Gerardo Diego para
su revista Carmen, hermana de la otra revista, Lola, nombres castizamente
españoles para revistas vanguardistas. Antes, en 1920, Manuel Machado encabezó el poemario Sevilla con «La mujer sevillana», bautizándola como Carmen y paseándose por idénticos tópicos: por el cabello con «su rosa temprana» y por «sus ojos, en donde amor florece y grana...» (Machado 1993: 243).
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En la década de 1920, en la que todo confluye, como demuestra el arte, la
Carmen vanguardista puede convivir armónicamente con la Carmen tradicional. Poco después, «se laicizaría, por así decirlo, hasta el punto de llegar a
convertirse en el símbolo de la lucha republicana durante la Guerra Civil de
1936-1939, con la canción de la batalla del Ebro [...]» (Serrano 1999: 54),
canción que inspiraría a Sanchís Sinisterra en 1987 para su ¡Ay, Carmela!
Las pinceladas que delinean la descripción de la mujer en la obra de Mérimée, concisas pero exactas de acuerdo con el género novelístico breve, han
inspirado también el arte de la pintura. A través de ella se han reproducido
aquellos rasgos, ya míticos, propios de esa prosopografía que refleja el ethos
apasionado de esta mujer. Iluminó a John Singer Sargent en 1890 y a Julio
Romero de Torres en 1907, quien la pintó en uno de sus numerosos retratos.
Ya en los últimos años del siglo xix y primeros del xx, nada menos que Picasso la retrató en estampillas de su etapa precoz para luego deconstruirla con su
personal pincel y someterla artísticamente al cubismo hasta la década de 1950
(antes, en la de 1930, Man Ray grabó al propio pintor disfrazado de Carmen).
Igual que cuando Mérimée supo encarnar gloriosamente aquel espíritu
femenino, estaba de moda la Carmen española cuando Antonio Gala estrenó
su obra en 1988. Y es que, en 1984, Antonio Gades y Carlos Saura realizaron
su particular versión cinematográfica con Carmen, parte de la trilogía flamenca dirigida por Saura, que comparte con la de Gala el carácter meta (teatral/fílmico). Sin embargo, y como parece ser también un tópico, ya antes
Carmen había sido llevada a la gran pantalla. Sólo un año antes, en 1983, el
francés Godard ganó un León de Oro en el festival de Venecia con su versión
Prénom: Carmen. Con todo, la parodia llegó bastante antes, y no podía ser
sino de la mano de Charles Chaplin, cuya versión, paradójicamente como la
anterior, ha pasado sin pena ni gloria, en Burlesque on Carmen, de 1915, fruto
también de la reacción a una versión fílmica estrenada poco antes. En 2003
regresó al cine y a España con Vicente Aranda, cuya versión de Carmen suponía según él mismo la renovación del mito de la mujer fatal. Ya dos años antes, en 2001, se filmó en Senegal Karmen, una versión aún más particular si
cabe de Joseph Gaï Ramaka.
Con todo, Carmen sigue presente en los escenarios gracias a la danza que,
como la música, le acompaña en su devenir mítico, superando el siglo xx. En
2007 Sara Baras llevó al Liceo de Barcelona el espectáculo Carmen, con música en directo y un cuadro flamenco (repuesto recientemente). Carmen inspira, asimismo, moda. En una feria celebrada en Alemania en el mismo 2007,
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veinticinco diseñadores presentaron una colección de zapatos inspirados en
ese espíritu, como el desfile del diseñador Joseph Font, celebrado con motivo
de la temporada 2006-2007 en el Moulin Rouge. También en el 2007 y en
París se presentó la exposición bautizada como «Picasso-Carmen, Sol y Sombra».
Aun en los primeros años del siglo xxi, el mito alienta numerosos estudios críticos,7 obras de narrativa,8 teatro,9 e incluso con su nombre en cómics,10
amén de los cuantiosos poemarios 11 en cuyos títulos aparece alguna alusión a
Carmen/carmen. Como se puede comprobar e intuir a partir de los propios
títulos, se incurre sin cesar en la repetición de los mitemas y en las connotaciones despertadas por la primera Carmen un siglo y medio después. Carmen
sigue preguntando y Carmen sigue respondiendo. Su mito se acaba devolviendo, revisitando... y remitificando.

3. carmen desmitificada, carmen transmitificada:
conclusiones
Los valores antropológicos y semióticos del mito, tanto los primitivos como
los adquiridos por la recepción continuada y por su consecuente metamorfosis (en las que se ha destacado el ejemplo de Antonio Gala, entre otros), han
contribuido a la mitificación y, sucesivamente, a la remitificación de Carmen.
Dicha operación remitificadora supone la potencialización de sus mitemas
7. Entre otros, en los últimos años, se pueden señalar el de Leandro Félix Fernández,
Carmen, esa gran desconocida (2005); el de Alberto González Troyano, Don Juan, Fígaro, Carmen (2007), que incluye un estudio musical y folclórico; y el de Gerhard Steingress, Y Carmen
se fue a París: un estudio de la constitución artística del género flamenco (1833-1865) [2006].
También se han realizado recientemente tesis doctorales como la de Salomé García Medrano,
Carmen: de la literatura a la imagen (1992), o la de Blasona Cantizano Márquez, Estudio del tópico de Carmen en los viajeros británicos del siglo xix (1999).
8. Como las de José María Iribarren, Carmen, la gitana Euskeldun (1972); Pedro Rodríguez Nieves, Carmen y Pepita, dos mujeres españolas no típicas (1981); María del Carmen Formoso Lapido, Carmen, Carmela, Carmiña: fluorescencia (2000); o Manuel Talens, La parábola
de Carmen la Reina (1999).
9. Carmen Penélope (esperpento), de Fernando García Macías (1997).
10. Carmen Bond, de Alfonso Font (1986); o Carmen de Luna, de Gaspar Meana González (1996).
11. Carmen, poesías románticas y eróticas, de Amable García de la Pastora (1995); o Carmen, carminis, de A. Goméz Yebra (1991).
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iniciales, así como la estereotipación e internacionalización de sus connotaciones, pero también, simultánea o simbióticamente, su transmitificación. No se
cae en la destrucción del mito ni en la extinción de su significado ni sus mitemas, sino que, gracias a su poder mítico, sale transmitificado, es remitificado.
Al fin y al cabo, no son sino unidades o dispositivos de la legitimación
mítico-imaginaria en la génesis misma de las identidades nacionales. La Carmen mítica reside entre aquellas mitologías nacionales de fundación e identidad que se han hecho arte, responsable a su vez de su resocialización y su
colectivización. Sin embargo, este mito español es europeo de nacimiento, a
pesar de que se reniegue de su carácter estereotipado y extranjerizante, especialmente, claro, por quienes se sienten aludidos: los españoles. Para deconstruir un mito tan transitado por el arte anterior sólo vale la ironía, como la de
la conciencia del teatro dentro del teatro que lleva a escena Antonio Gala
desde sus premisas teatrales originales.
Y es que... la Carmen moderna, la Carmen Carmen, quiere ser bajada del
altar, pero se niega a dejar de ser un mito.
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