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RESUMEN: En nuestro estudio partiremos de una definición de mito para aproximarnos a
continuación a la configuración del mismo en una obra dramática, la Antígona de Sófocles.
Observaremos que ese núcleo temático aglutinador ha sido evidenciado en unos textos literarios
específicos que vertebran ese significado de diversas formas adoptando así las características
genéricas que los definen. Después de nuestro análisis textual, proponemos la reiteración del
mito como imagen cultural definidora de una identidad que ha sido capaz de expresarse en
diversas formas literarias y artísticas.
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Diálogo de carmelitas.
ABSTRACT: The starting point of our study will be a definition of myth, and then we will
delive on it regarding the composition of a dramatic work, Sofocles’ Antigone. We will observe
how that thematic and agglutinative core has been evident throughout time in specific literary
texts that model that meaning in different ways, and thus taking the generic characteristics that
define them. After our textual analysis, we suggest the repetition of myth as the defining image
of a cultural identity that has been able to express itself in diverse literary and artistic forms.
Key words: myth, generic characteristics, cultural image, Antigone, Die Letzte am Schafott,
Dialogues of Carmelites.

En nuestro estudio partiremos en primer lugar de que entendemos por mito un
relato en el que se interpretan, fuera del tiempo histórico y de manera simbólica, las
causas de las manifestaciones de la energía de la naturaleza, pero también puede
referirse a la encarnación de los grandes temas que atañen al destino del ser humano
(Jaime, 2008: 187); y en ese sentido, nos aproximaremos a la configuración del mito
en una obra dramática, la Antígona de Sófocles. Previamente, nos detendremos en
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unas breves consideraciones teórico-literarias en torno al género dramático. Después de
proponer algunas reflexiones sobre la mencionada obra, observaremos que ese núcleo
temático aglutinador, que renueva y configura el mito y que es sin duda la defensa
de la creencia en la verdad, frente a la muerte y a pesar de ella, ha sido evidenciado
en unos textos literarios específicos que vertebran ese significado de diversas formas
adoptando así las características genéricas que los define; en primer lugar nos fijaremos
en una novela basada en unos hechos históricos, Die Letzte am Schafott (La última en
el cadalso), de Gertrud von Le Fort (1932); en segundo lugar, en una obra dramática
de George Bernanos, Diálogos de carmelitas, derivada de este relato; y, posteriormente,
en un guión cinematográfico, así como en una ópera con el mismo título, Diálogos
de carmelitas. Proponemos pues la reiteración del mito como imagen definidora de la
identidad cultural de la tradición occidental que ha sido capaz de expresarse en diversas
formas literarias y artísticas y que evidencia su validez precisamente en su pervivencia
en las diversas manifestaciones, así como en la conservación de su propia significación.
Dado que nos aproximaremos al género dramático, nos referiremos a él resumiendo
unas consideraciones teórico-literarias en torno al mismo.
La obra teatral ha sido definida como una estructura de signos que se desarrollan en
diversos niveles. La especificidad del fenómeno teatral radica pues en la multiplicidad
de códigos, cada uno homogéneo en sí, pero combinado en conjuntos heterogéneos
(Tordera 1980: 162 y ss.). Si bien la mayoría de los estudios realizados hasta ahora
tienden a reducir el análisis del teatro a un análisis de la literatura dramática, otro
sector relevante de la crítica plantea que es imposible reducir la semiótica del teatro
a una semiótica del texto literario. Desde una perspectiva semiótica y después de los
estudios efectuados por el Círculo Lingüístico de Praga, se propuso que el teatro era
acción de varios códigos simultáneos y heterogéneos, de manera que concluimos pues
que el objeto de estudio vendría dado por lo visual y lo verbal y no por la oposición
lingüístico frente a no lingüístico. En este sentido nos parece muy interesante la propuesta de Bettetini (1977) quien enfoca el espectáculo como un proceso que se inicia
en el texto dramático, al que denomina “esquema proyectual”, y que culmina con la
puesta en escena como fase última de descodificación.
A este propósito afirma Bobes Naves: “El Texto Espectacular hace posible la puesta
en escena del Texto literario y ambos están en el texto escrito y ambos estarán en la
puesta en escena, aunque bajo sistemas sémicos diferentes: verbales, el texto literario
y paraverbales o no verbales, el texto espectacular. Las dos fases del proceso teatral
(escritura/representación) tienen amplitud bien diferente: la escritura se dirige a un lector
individual y usa solamente signos lingüísticos; la representación se dirige a un lector
múltiple, el público, y utiliza signos verbales y no verbales; pero hay que destacar que
en ningún caso, son realidades que se enfrentan…” (Bobes Naves 1997: 297).
Así pues, la dimensión semántica de una obra estaría formada por el universo de
significados que en sí es y la unidad de la obra dramática sería polisémica, si bien
puede ser clasificada si la desglosamos en una serie de modelos semánticos que ayudan a explicar el texto total. Lo que sí parece evidente es que en las obras aparece lo
que se llama un “núcleo temático aglutinador”, semejante en términos lingüísticos a la
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microestructura o estructura profunda subyacente, en torno al cual se desarrollan una
serie de temas secundarios que hacen referencia a esos modelos semánticos aludidos.
Y bien, en muchas ocasiones, ese núcleo temático aglutinador aludido coincide con
un mito generalizador que se ha ido forjando con el tiempo como imagen cultural.
Éste es sin duda el caso de la Antígona de Sófocles, representada por primera vez en
el año 442 a. C. Detengámonos en ella.
Si Antígona es la tragedia de la libertad, la familia y el derecho natural frente al
despotismo, es también la tragedia, según ya señaló Hegel, de la diferencia de una
valoración ontológica frente a una valoración política. Y en este sentido insiste George
Steiner en Antígonas cuando afirma que “la dialéctica de la intimidad y de lo público,
de lo doméstico y de lo más cívico se expone explícitamente. La obra versa sobre
las medidas políticas impuestas al espíritu privado, sobre la necesaria violencia que el
cambio político y social acarrea a la indecible interioridad del ser” (Steiner 1991: 22).
Entre Antígona y Creonte se produce un diálogo en el que lucha la ley natural
con la voluntad del tirano, se asiste al nacimiento de la libertad, de la dignidad, de la
conciencia personal. Con Antígona, que acepta la muerte desde un principio, nace el
espíritu de una libertad que no se doblega frente a nadie: “Tu ley no está por encima
de las leyes no escritas de los dioses”, afirma, pero junto a esa vocación de muerte, la
vocación de amor: “No nací para compartir el odio, sino el amor”. Para J. Derrida, en
Antígona, es la ley del hombre, la ley del día, lo que constituye lo público, lo visible,
lo universal, la que se enfrenta con la ley de la mujer, la que se oculta, la ley nocturna;
de nuevo lo ontológico frente a lo político (Derrida 1974). Así el conflicto no será entre
dos deberes o entre el deber y la pasión; es, como señala Kojeve (1947) el conflicto
entre dos planos de existencia, o, como afirma Segal (1981: 201), tal vez un tanto
exageradamente el conflicto entre las concepciones masculina y femenina de la vida.
Ya Hegel señaló que en Antígona se enfrentaban la familia y el Estado como dos
dominios con iguales derechos; así Creonte plantea el problema de si el Estado puede
tener la última palabra o respetar las leyes que no tienen su origen en él. (Lesky 1986).
Desechada pues esa primera lectura en la que Antígona es la bondad y Creonte la
maldad, Creonte no es pues un malvado, sino aquel que cree en el poder del Estado;
su destino es igualmente trágico ya que, a medida que avanza la acción dramática,
se va acrecentando su soledad; lo que sí presenta este último es lo racional frente a
lo irracional e intuitivo; Hegel llega a proponer que Creonte no es un tirano; no está
equivocado ya que lo que sostiene es que la ley del Estado debe ser respetada.
Creonte llega a la redención moral por el dolor y la pena y presenta sin duda grandeza trágica; se sitúa dentro de la concepción del héroe sofocleo, siempre defensor de
un derecho humano en medio de un mundo hostil aunque sea aniquilado como persona.
Esa aproximación de contrarios, fruto del perspectivismo de las grandes obras,
que hace que, como afirmaba Pemán (1969: 17), el Clarín de La vida es sueño se
segismundice y el Sancho del Quijote se quijotice, también aquí está presente en la
evolución de Creonte.
Así pues concluimos que ese núcleo temático aglutinador que renueva y configura el
mito es sin duda la defensa de la creencia en la verdad, frente a la muerte y a pesar de ella.
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Veamos a continuación cómo surge ese mito de nuevo en una obra con caracteres
distintos puesto que aparece dentro del género narrativo y ya en el siglo xx. Y partimos
de la consideración de un relato como una verdadera novela, si por ello entendemos una
recomposición del mundo que el lector hace a partir de una cantidad de información
hábilmente expuesta por un autor a través de un narrador y de unos personajes. Nos
basamos en los principios de la novela moderna, según la opinión de García Berrio y
Huerta Calvo (1992) es decir, variedad de acontecimientos, héroe o heroína ejemplar
y pluralidad de caracteres y de temas, expresado todo ello con un estilo con el que
se pretende alcanzar la perfección estética y deleitar enseñando. Nos fijamos en Die
Letzte am Schafott (La última en el cadalso) (1932), de Gertrud von Le Fort, quien
fue una escritora alemana (1876-1971) estudiante de teología protestante, que en 1926
se convirtió en Roma al Catolicismo. Fue una de las más destacadas escritoras católicas del siglo xx y estuvo en relación con Paul Claudel, Hermann Hesse, Reinhold
Schneider y Carl Zuckmayer.
En Die Letzte am Schafott (La última en el cadalso) se trata la historia de unas
religiosas carmelitas ajusticiadas durante la Revolución francesa. La autora se inspiró
en La Relation du martyre des seize carmélites de Compiègne (Bush 1993), manuscrito
de la Hermana Marie de l’Incarnation (Françoise-Geneviève Philippe, 1761-1836), única
superviviente del convento. En la novela, la autora crea un personaje central, Blanche
de la Force, con el que ella misma se ve identificada, de ahí la similitud con su propio nombre. Parece ser que esta identificación proviene del hecho de que la novela
fue escrita en una época en que, asustada ante la marea nazi hostil a los católicos, la
autora se refugió en un monasterio.
Resumimos a continuación los hechos históricos que dieron lugar a la obra de
Gertrud von Le Fort y que aparecen en La Relation mencionada (Bush 1993).
Las carmelitas españolas Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé, en 1641, habían
fundado en Compiègne, una ciudad de Oise, un convento. Al estallar la revolución (1789),
la Asamblea Nacional hizo público un decreto por el que se exigía que los religiosos
fueran considerados como funcionarios del Estado. Deberían prestar juramento a la
Constitución y sus bienes serían confiscados. Era el año 1790. Miembros del Directorio del distrito de Compiègne, cumpliendo órdenes, se presentaron en el monasterio
a hacer inventario de las posesiones de la comunidad. Las monjas tuvieron que dejar
sus hábitos y abandonar su casa. Días después, obedeciendo las imposiciones de las
autoridades, firmaron el juramento de Libertad-Igualdad. Después fueron separadas
en grupos de modo que vivían en distintos domicilios, pero continuaron practicando
la oración. Pero todo esto fue notado por los jacobinos de la ciudad. El Comité, pues,
las mandó detener y encerrar en prisión. Transcurridos unos días, justamente el 12 de
julio, el Comité de Salud Pública dio órdenes para que fueran trasladadas a París. Su
destino era la tristemente famosa prisión de la Conserjería, antesala de la guillotina y
abarrotada de condenados. Allí prosiguieron su vida de oración prescrita por la regla.
Su última fiesta fue la del 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Ante el Tribunal
revolucionario fueron sometidas a un interrogatorio muy breve y, sin que se llamara
a declarar a un solo testigo, el Tribunal condenó a muerte a las dieciséis carmelitas,
culpables de mantener relación con los contrarrevolucionarios.
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Una hora después subían en las carretas que las conducirían a la plaza du TrôneRenversé, hoy plaza de la Nación. Iban tranquilas; todo lo que se movía a su alrededor
les era indiferente. Cantaron el Miserere y luego el Salve, Regina. Al pie ya de la guillotina entonaron el Te Deum y, terminado éste, el Veni Creator. Una joven novicia, sor
Constanza, se arrodilló delante de la priora y le pidió su bendición y que le concediera
permiso para morir. Luego, cantando el salmo Laudate Dominum omnes gentes, subió
decidida los escalones de la guillotina. Una tras otra, todas las carmelitas repitieron la
escena. Al final, después de haber visto caer a todas sus compañeras, la madre priora
entregó su vida. Era el día 17 de julio de 1794 por la tarde. Prevaleció un silencio
absoluto durante todo el tiempo en que los ejecutores seguían el procedimiento. Las
cabezas y los cuerpos de las mártires fueron enterrados en un pozo de arena profundo
en el cementerio parisino de Picpus. Como este pozo de arena fue el receptáculo de
los cuerpos de 1298 víctimas de la Revolución, parece no haber muchas esperanzas
de recuperar sus reliquias. Una placa de mármol con el nombre de las mártires y la
fecha de su muerte figura sobre la fosa y en ella hay grabada una frase latina que
dice: Beati qui in Domino moriuntur. Felices los que mueren en el Señor. El Papa Pío X
las beatificó el 17 de mayo de 1906.
A mediados del siglo xx, en 1947, Raymond Leopold Bruckberger (1907-1998),
escritor, director de cine y monje dominico suizo, pensó en su amigo, George Bernanos,
para la confección de un guión para una película basada en una traducción francesa
de la novela de Gertrud von le Fort.
Georges Bernanos (1888-1948) era ya un conocido novelista, y ensayista, en cuya
primera novela, Bajo el sol de Satán (1926), ya estaban patentes sus preocupaciones
religiosas. Bernanos ahondaba en la psicología del hombre donde tiene lugar el enfrentamiento entre el bien y el mal, la fe y la desesperación. Había publicado, entre otros
títulos, Diario de un cura rural (1936) y Los grandes cementerios bajo la luna (1938).
Es sabido que un guión cinematográfico es un documento de producción, en el
que se expone el contenido de una obra cinematográfica con los detalles necesarios
para su realización; contiene división por escenas, acciones y diálogos entre personajes,
acontecimientos, descripciones del entorno y acotaciones breves para los actores sobre
la interpretación y por lo tanto implica todo ello enorme dificultad.
Bernanos se entusiasmó con la idea, y se abocó muy intensamente al trabajo, pese
a su delicado estado de salud. Lo terminó en abril de 1948, pero poco después Bernanos falleció víctima del cáncer, y su trabajo, sin nombre aún, fue titulado Diálogos
de carmelitas por el editor. Era no un guión cinematográfico sino una obra dramática.
Diálogos de carmelitas es la única obra dramática de Bernanos, un autor que, sin
embargo, muestra extraordinarias dotes para el género teatral en un desarrollo un tanto
discursivo pero de una fuerte tensión dramática; se estrenó en 1952, con posterioridad
a la muerte del autor.
Bernanos se vincula a una visión trágica del cristianismo semejante a la de François
Mauriac y Graham Greene, que trata de dar una respuesta de fe al tema esencial en la
literatura contemporánea de las relaciones del hombre con el mundo. Visión trágica del
cristianismo porque todos ellos insisten en el aspecto desgarrador de la doble postula-
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ción baudelairiana del hombre “hacia Dios y hacia Satán”. Pero, hay en los personajes
de Bernanos, sean santos o presas de Satán, según él, una dimensión religiosa, pues
“hasta en la blasfemia hay algo de amor a Dios”. Mientras que lo nunca será tocado
por la gracia son las almas tibias, encerradas en su egoísmo, en su orgullo o en su
indiferencia. Así logra que su obra sea uno de los más vigorosos testimonios de la
literatura contemporánea.
En 1960 se produjo el filme entre Francia e Italia, con dirección de Philippe Agostini
y Raymond Leopold Bruckberger. Las actrices principales fueron Jeanne Moreau, Alida
Valli y Madeleine Renaud. Pero años antes, en 1957, la obra de Bernanos se había
convertido, unos años después de ser estrenada como obra dramática, en una ópera
Como es conocido, se aplica el término “ópera literaria” a aquellas obras que utilizan como libreto una obra de teatro aplicando sólo cambios mínimos. Es el caso de
la Salome, de Oscar Wilde con música de Richard Strauss, o Pelléas et Mélisande, de
Maurice Maeterlinck con música de Claude Debussy.
Pero veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos. Un año más tarde del
estreno de la obra de Bernanos, en 1953, la Casa Ricordi de Milán solicitó a Francis
Poulenc la composición de la música para un ballet de contenido religioso. Sin embargo,
la idea no le entusiasmó, y propuso como alternativa una ópera basada en la novela
de Gertrud von Le Fort, ya adaptada para la escena por Georges Bernanos.
Francis Poulenc (1899-1963) fue un compositor francés que creó música en todos
los grandes géneros, entre ellos, la música de cámara, el oratorio, la ópera, la música de ballet y la música orquestal. Poulenc era miembro de Les Six, un grupo de
jóvenes compositores franceses, que tenían vínculos con Erik Satie y Jean Cocteau.
Al principio de su carrera, se dejó seducir por las técnicas del movimiento Dada, y
compuso melodías que desafiaban la música tradicional. Algunas experiencias de su
vida, como la pérdida de algunos amigos cercanos, junto con una peregrinación a la
Virgen Negra de Rocamadour, le llevó al redescubrimiento de la fe católica y ello dio
lugar a composiciones de tono mucho más austero y trágico, como el Stabat Mater o
las Letanías a la Virgen Negra. El nombre de Rocamadour viene de las reliquias de
San Amador, cuyo cuerpo fue encontrado por monjes benedictinos en el interior del
santuario mariano, en el año 1162. La leyenda afirma que se encuentra allí la célebre
espada Durandal de Roland.
La elaboración del libreto de Diálogo de carmelitas corrió a cargo de Poulenc
junto al guionista Emmet Lavery y duró un largo periodo de tiempo, ya que se inició
en 1953 y finalizó en junio de 1957.
Se trata de un libreto de gran profundidad en el estudio psicológico de los caracteres
de la madre Marie de l’Incarnation y Blanche de la Force.
Algunas obras se han concebido a la vez que el libreto, pero lo más frecuente es
que el libreto sea una adaptación libre de una obra teatral o de una novela, como
es el caso que nos ocupa, siempre con el fin de ser efectivo teatralmente y a la vez
adaptarse a los requerimientos de la música.
Dividida en tres actos y doce cuadros, la historia tiene lugar en París y el convento
carmelita en Compiègne, entre los años 1789 y 1792.
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En el Acto I, Blanche de la Force, joven aristócrata, decide, ante los continuos
tumultos de la Revolución francesa, retirarse del mundo e ingresar en un convento.
En el convento, Blanche y la madre Marie quedan impresionadas por la muerte de la
Priora, tan poco convencional, pues siente un gran terror ante la misma. En el Acto
ii, Blanche rechaza salir del convento, pues alega que ha encontrado la felicidad en la
orden carmelita. El capellán anuncia que han prohibido que predique, el Terror rige
el país y la madre Marie dice que sólo los mártires salvarán a Francia. El Comisario
anuncia que la Asamblea ha nacionalizado el convento y que las monjas deben abandonar sus hábitos. En el Acto iii, Blanche ha escapado del convento y su padre ha sido
guillotinado. Detienen a todas las monjas y las condenan a muerte. Las monjas suben
al cadalso cantando Salve, Regina, con dignidad y sin temor. En el último momento,
Blanche, que estaba escondida entre la multitud, aparece y también sube a la guillotina,
mientras canta los últimos versos de la Salve, Regina.
De las tres óperas compuestas por Francis Poulenc —Les mamelles de Tiresias
(1946), sobre una obra de teatro de Gillaume Apollinaire estrenada en 1917, La Voix
humaine (1958), sobre el texto escrito en 1930 por Jean Cocteau, y Diálogos de carmelitas—, Es ésta la más extensa, la más importante y profunda, y la que contribuyó
a su reputación como compositor especialmente dotado para la música vocal. Indaga
en temas como la enfermedad, la intolerancia, el martirio, la muerte y fundamentalmente el miedo, una presencia casi sofocante en toda la obra. El miedo se presenta
como el rasgo más característico de Blanche de la Force. Sin embargo, más allá de
los aspectos psicológicos, el miedo de Blanche es una expresión del terror imperante
ante una situación política sumida en la irracionalidad.
Si bien se trata de una ópera compuesta en el siglo xx, el lenguaje musical es más
bien tradicional, lejos de las tendencias de vanguardia de su época. Los diálogos son
en su mayoría recitativos, con una línea melódica que sigue muy de cerca el texto
buscando su máxima comprensibilidad. La orquesta permite en todo momento a los
cantantes desplegar claramente el texto. La enunciación de los motivos-guía está a
cargo de la orquesta, siguiendo el modelo de la ópera de Debussy. Los profundos
sentimientos religiosos del autor resultan particularmente evidentes en el espléndido
canto a capella del Ave Maria.
En la magnífica escena final, el coro de monjas entona un Salve, Regina mientras
esperan ser guillotinadas en la plaza principal. Una a una van cayendo en el escenario
al ser decapitadas y en la partitura podemos apreciar cómo van desapareciendo voces
a medida que se van oyendo los golpes de la guillotina en la percusión. Blanche se
suma al martirio uniéndose al canto de la última carmelita, Sor Constance, quedándose
la orquesta muda en un impresionante final.
Se interpretó por primera vez en versión en italiano en La Scala de Milán el 26
de enero de 1957. El estreno de la versión original francesa fue el 21 de junio del
mismo año en el Théâtre National de l’Opéra de París. En España, se estrenó en el
Liceo, el 28 de enero de 1959.
A través de este recorrido que hemos realizado por varias expresiones artísticas,
podemos observar, en el análisis de la estructura y organización del discurso, lo que
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Bobes Naves llama el nivel sintáctico, la presencia de otros textos o intertextos sucesivamente en el discurso teatral, en el discurso cinematográfico, en el discurso operístico,
los cuales, independientemente de su procedencia, formarán parte de la sintaxis global
de todo TL/TE. Ello supone que todo texto dramático, y seguimos a Bobes Naves,
mantiene un cierto número de relaciones con otros textos dentro del contexto social,
tales como textos políticos, económicos, literarios y evidentemente con otros textos
dramáticos. Por ello, cuando leemos/vemos un TL/TE, leemos/vemos otros textos, puesto
que normalmente los referentes presentes en la ficción pueden ser compartidos por un
número diverso de textos. Lo que queremos expresar es que todos esos textos, todas
esas producciones dramáticas, sólo son descodificales si el lector/espectador conoce
textos contenidos en el contexto social.
En segundo lugar, añadir que hemos entendido el mito como encarnación de un
gran tema que atañe al destino del ser humano, como núcleo temático aglutinador en
torno a la defensa de la creencia en la verdad, frente a la muerte y a pesar de ella;
proponemos pues nuestra reflexión sobre el mismo como una aproximación a un breve
recorrido a lo largo de la historia que ha ido encontrando vehículos de expresión en
diversas creaciones literarias. Ello nos ha llevado a concluir que el mito es también una
imagen cultural que es percibida como experiencia de la realidad, vínculo evidente con
la raíz de nuestra identidad, una identidad europea forjada en el ámbito de lo clásico
pero también sin duda de lo cristiano.
El mito como manifestación de una experiencia que desde la finitud, desde la pequeñez, llega a vislumbrar en la frontera entre lo temporal y lo eterno, un orden que
confiere plenitud ante el acoso de la nada.
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