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DIÁLOGOS DE CARMELITAS
ANTECEDENTES

La fuente de la ópera “Diálogo de Carmelitas” son los trágicos sucesos que involucraron a una comunidad de monjas
carmelitas de claustro de la ciudad de
Compiegne, cercana a París, en tiempos de la Revolución Francesa. La dura
mano del llamado “Régimen del Terror” de Robespierre no sólo prohibió
la permanencia y los oficios de esa comunidad en su convento, sino que luego persiguió a sus religiosas en la clandestinidad, las encarceló y finalmente
dictaminó para ellas la pena capital, llevándolas a la guillotina el 17 de julio de
1794. Estas monjas mártires (16) fueron
beatificadas por el Papa Pio X en 1906.
Una que logró escapar a la persecución
escribió un recuento de los hechos, el
cual inspiró a la alemana Gertrud von
Le Fort (1876-1971) para escribir en 1931
una novela titulada “La última en el cadalso”. Su personaje central no histórico, es Blanche de la Force, no siendo
casualidad que haya tan enorme similitud entre los apellidos “De la Force”
del personaje y “Von le Fort” de la autora. En 1938 el escritor francés Georges Bernanos (1888-1948) recibió de su
amigo, el sacerdote Raymundo Bruckberger, una traducción francesa de la

novela de Gertrud von le Fort. Casi una
década más tarde este mismo religioso, en sociedad con el cineasta Philippe Agostoni, recurrió a Bernanos para
pedirle la confección de un guion para
una película basada en aquella novela.
Bernanos se entusiasmó con la idea, y
pese a su delicado estado de salud, se
abocó muy intensamente al trabajo, terminándolo en abril de 1948, poco antes
de morir. Su trabajo aún sin nombre fue
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titulado luego como “Diálogo de Carmelitas” por el editor.
En un principio la proyectada película
no se llevó a cabo, por considerarse el
guion muy poco apto para materializarlo.
En 1960, sin embargo, se produjo el filme
con aquel mismo título y con la actuación
de Jeanne Moreau como Blanche de la
Force.
En 1953 la Casa Ricordi de Milán había
solicitado a Francis Poulenc la composición de la música para un ballet de contenido religioso, pero tal petición no lo
entusiasmó, proponiendo como alternativa una ópera basada en la novela de
Gertrud von le Fort ya adaptada para la
escena por Georges Bernanos.
Con un libreto que el mismo Poulenc
elaboró junto a Emmet Lavery, el proceso de composición se extendió entre
agosto de 1953 y septiembre de 1955,
agregándose luego el trabajo de orquestación, que finalizó en junio de 1957.
“Diálogos de Carmelitas” se estrenó,
con texto italiano, en el Teatro allá Scala
de Milán, el 26 de enero de 1957. La versión francesa que hoy perdura de la obra
tuvo su estreno en el Teatro de la Opera de París, el 21 de junio de ese mismo
año, con un elenco que poco tiempo
después participó en su primera grabación discográfica.
No obstante la modernidad que pudie-
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ra esperarse de una obra proveniente de
mediados del Siglo 20, en “Diálogos de
Carmelitas” hay un lenguaje muy tradicional, que no se deja llevar por tendencias rupturistas o de vanguardia, tan propias de su época. Al respecto es oportuno citar palabras del mismo Poulenc,
quien acotó: “Mis monjas sólo pueden
cantar música tonal. Uds. deben perdonarlas”.
Con un manejo orquestal de mucho refinamiento, un elemento muy diferenciador de esta ópera lo constituye el
estilo del canto mismo, muy sometido
al texto, acercándose al estilo de “Pelleas y Melisande” de Claude Debussy, por el claro privilegio que se da a la
palabras, que fluyen casi declamadas.
Respecto a su marco de la acción, dado
por un convento de monjas, “Diálogo
de Carmelitas” tiene como ópera hermana a “Sor Angélica” de Giacomo
Puccini, ambientada en un convento
italiano de religiosas, en el Siglo 17.
En relación a su ambientación en los días
de la Revolución Francesa, “Dialogo de
Carmelitas” tiene otra ópera hermana:
“Andrea Chénier” de Umberto Giordano, cuyo histórico personaje principal, también inmerso en esa turbulenta
época, murió guillotinado una semana
después que sucediera lo mismo con las
monjas de Compiegne.
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10 TIPS SOBRE
DIÁLOGOS DE CARMELITAS
1. “Diálogos

de Carmelitas” es la ópera más importante
de las tres que compuso Francis Poulenc (1899 – 1963).

2. Posee la fortaleza de estar basada en sucesos verdaderos, acaecidos en tiempos de la Revolución Francesa.

3. Su

libreto tiene como más sólida fuente la novela de
Gertrud von Le Fort titulada “La última en el cadalso”.

4. Esta obra se estrenó el día 26 de enero de 1957 en el
Teatro alla Scala de Milán.

5. Si Poulenc tuvo una vida de profunda religiosidad católica, en Diálogos de Carmelitas esa cercanía se ve sublimada.

6. Aunque la comunidad de monjas que muestra la Ópera es
numerosa, las individualidades en cuanto a personajes y
canto se reducen a pocos roles.

7. En la impactante escena final las monjas son guillotina-

das una a una mientras entonan el himno del “Salve Regina”.

8. El discurso musical se desarrolla dentro de cánones es-

tilísticos muy tradicionales, ajenos a lo imperante en la
mitad del Siglo 20.

9. En ellos llama la atención un canto casi retenido, al servicio de la claridad de las palabras.

10.

Todas las monjas ajusticiadas (16) fueron beatificadas
en 1905.

7
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LOS PERSONAJES

BLANCHE DE LA FORCE
Joven aristócrata francesa.
De personalidad nerviosa y asustadiza.
MADAME DE CROISSY
Superiora del convento.
Mujer de edad avanzada.
Está enferma y muere muy agobiada
durante el desarrollo de la acción.
MADAME LIDOINE
Nueva superiora, reemplazante de
Madame de Croissy
MADRE MARÍA
Hermana priora, ayudante de la madre superiora.
CONSTANCE
Religiosa joven, extrovertida y de espíritu jovial.
CABALLERO DE LA FORCE
Hermano de Blanche, preocupado
constantemente por ella.
MARQUÉS DE LA FORCE
Padre de Blanche y del Caballero.

9
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ARGUMENTO
“Diálogos de Carmelitas” se desarrolla en tres actos, cada uno dividido en cuatro escenas. La acción toma lugar en París y Compiegne,
entre abril de 1789, antes del estallido de la Revolución Francesa, y el
17 de julio de 1794, pocos días antes de la muerte de Robespierre.
ACTO PRIMERO
Abril de 1789. Casa del Marqués de La
Force, en Paris
El caballero de La Force despierta de la
siesta a su padre el Marqués para contarle que una muchedumbre enfurecida aterroriza la región y manifestarle preocupa-

ción por su hermana Blanche, una joven
nerviosa, dominada por falsos temores.
Llega Blanche. Acaba de librarse de
la turba y, aunque trata de ocultar el
susto, logra tranquilizar a su hermano.
Blanche se retira a su cuarto, pero,
asustada por una furtiva sombra, regresa junto a su padre, quien trata de
calmarla. El insignificante incidente
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es para la muchacha la gota que rebalsa un vaso colmado de temores.
Blanche anuncia al marqués su deseo de
ser monja. El mundo le parece un lugar
extraño y está convencida de que sólo al
evadirse de las tensiones propias de la
vida mundana hará grandes obras.
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la actitud despreocupada de Constance,
sospechando incluso una actitud burlona.
Constance confiesa que ha presentido su
propia muerte: cree que ella y Blanche
morirán juntas, el mismo día.
Enfermería del convento.

Locutorio del Convento de las Carmelitas de Compiègne
Blanche sostiene una entrevista con la
anciana madre Madame de Croissy, priora del convento. Cuando la superiora
indaga sobre lo que le atrae a la Orden
del Carmelo, Blanche le responde que
es “la búsqueda de una vida heroica.”
La superiora le advierte que en el convento no encontrará heroísmo y que la
vida de las carmelitas es dura, dedicada
a la oración, con pruebas muy difíciles.
Blanche responde que Dios le dará fortaleza y la madre superiora le dice que
Dios quiere probar no fuerzas, sino debilidades.
Un lugar al interior del Convento
Meses después, Blanche, ya de novicia,
trabaja en la cocina junto a la hermana Constance, una monja joven, sencilla y alegre. Blanche la reprende por su
continuo parloteo, sabiendo que la madre superiora se encuentra moribunda.
Constance se avergüenza un poco, pero
revela que no le teme a la muerte y que de
hecho siempre ha deseado morir joven.
A Blanche le molesta y le llena de envidia

La madre superiora se encuentra moribunda, y en su agonía le confiesa a la
madre María que su fe en Dios se desvanece.
A pesar de que la madre superiora ha reflexionado sobre la muerte todos los días
de su vida, no se siente preparada para
enfrentarla. Preocupada por Blanche,
deja a la madre María la responsabilidad
espiritual de la joven monja.
Entra Blanche y la agónica madre superiora le aconseja que no luche en contra
de su propia naturaleza, pero que mantenga su simplicidad a todo costo. Temblorosa, la madre superiora tiene una
súbita visión de la capilla carmelita, toda
vacía y profanada, con el altar partido en
dos, lleno de paja y manchado de sangre.
Gritando que Dios las ha abandonado, la
madre superiora muere, mientras Blanche observa llorando aterrada y descontrolada.
ACTO SEGUNDO
Capilla del Convento
Las hermanas Blanche y Constance velan
a la madre superiora. Quedándose a so11
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las con la difunta, Blanche siente miedo.
Cuando está a punto de salir huyendo,
entra la madre María, quien al principio
se muestra enojada con Blanche, para
luego conmoverse y encaminarla a su
celda.

tregan a alguien un abrigo que no le pertenece. Tal vez en un futuro alguien recibirá la muerte que realmente le tocaba
a la madre superiora y para esa persona
la muerte será sorprendentemente fácil y
cómoda.

Jardín del Convento

Sala Capitular del Convento

Mientras preparan flores para la tumba
de la madre superiora, Constance y Blanche meditan sobre la angustiosa muerte
de la anciana. Constance se pregunta si
Dios se equivocó al permitir que sufriera una muerte tan atroz. Tal vez, razona,
Dios le dio a la anciana la muerte de otra
persona, como acontece cuando le en-

La Madre Lidoine, la nueva superiora, una mujer muy sencilla, convoca a
las monjas por primera vez y les previene de la inconveniencia de precipitarse al martirio, recordándoles que
la oración es un deber y el martirio es
una recompensa. Seguidamente toda
la comunidad reza el “Ave María”.
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Llega luego al convento un hombre, pidiendo ver a Blanche. Es el caballero De
la Force.
Locutorio del convento
El caballero De la Force trae noticias de la revolución. Está por alistarse en el ejército y quiere que Blanche
regrese a casa a cuidar de su padre.
Blanche se niega y el hermano se disgusta, pero Blanche le explica que ella
ahora es otra y le pide que respete
sus deberes ante la Orden Carmelita.
El caballero se marcha y Blanche se queda lamentando su orgullo.
Sacristía del Convento
El capellán del convento convoca a
las monjas para contarles que el nue-
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vo gobierno francés le ha prohibido el desempeño de sus deberes.
Blanche indaga sobre su suerte, a lo
que él le dice que ha recibido órdenes
que debe escapar disfrazado. La nueva madre superiora hace la observación
que cuando hay escasez de sacerdotes
abundan los mártires y que es así como
se restaura el equilibrio de la gracia en
el universo.
La madre María, con voz fervorosa, les
da a entender que posiblemente las carmelitas tengan que entregar su vida para
salvar a Francia.
Se interrumpe la conversación cuando regresa estrepitosamente el capellán y les
informa que afuera hay una muchedumbre, exigiendo que se le abran las puertas.
Entran algunos revolucionarios informan
que las monjas serán expulsadas del
convento.
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Mientras la multitud se aleja, la madre
Juana observa el terror y el agotamiento
de Blanche.
Para confortarla y darle fuerza, le trae
una pequeña estatua del niño Jesús,
pero ésta se le cae de las manos, haciéndose añicos, debido al sobresalto que le
provoca a Blanche el ruido de la exaltada
muchedumbre.
ACTO TERCERO
Capilla del Convento
Las monjas se reúnen en la profanada capilla. Estando la madre superiora ausente, la madre María propone que la comunidad haga voto de martirio, prometiendo no resistir la muerte provocada por
las autoridades. Para que esta promesa
sea legítima, todas las monjas deben
consentir en el voto.
Las hermanas efectúan una votación secreta y al contar los votos sólo hay uno
en contra. Se sospecha de Blanche, pero
Constanza confiesa que fue ella quien se
opuso. Luego se disculpa y pide que se
le permita hacer el voto de todas formas.
Las hermanas hacen sus votos. Blanche
de inmediato huye.
En la calle delante el convento, las
monjas, vestidas como cualquier otra
persona, llevan sus pertenencias en pequeños envoltorios. Un oficial del nuevo
gobierno les advierte que deben vivir
la vida como los demás ciudadanos.
La madre superiora se pregunta si es demasiado peligroso que un sacerdote ofi-
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cie una misa, a lo que la madre María responde que la cautela no tiene nada que
ver con el espíritu de su promesa.
Biblioteca del Marqués De la Force, en
París.
Blanche
trabaja
como
sirvienta de los nuevos dueños del castillo que alguna vez fue de su familia.
Se presenta sorpresivamente la madre
María, quien quiere llevarla de regreso al
convento. Blanche considera que su vida
ha sido dominada por el temor; su padre
era el único que podía hacer animarla,
pero fue guillotinado la semana anterior.
La madre María le deja una dirección
para encontrarse con las hermanas. Aunque Blanche se niega a regresar, la madre María está convencida de que se reunirá con la comunidad.
Luego, en una calle de París cerca de la
Bastille varias ancianas lamentan lo difícil
que se ha vuelto la vida en París. Al pasar,
Blanche se entera de que han arrestado
a sus hermanas carmelitas.
Celda en la cárcel de la Conserjería.
En la prisión, la madre superiora se dirige a las hermanas y les informa que
ha decidido hacer votos de martirio.
Aunque nadie sabe del paradero de
Blanche, Constance les asegura que
regresará, porque así lo soñó. Se hace
presente un carcelero para informarles que se les ha condenado a muerte.
El capellán visita a la madre María fuera

The Metropolitan Opera | Streaming HD

de la prisión y le comunica que las carmelitas serán guillotinadas. A la madre
María le disgusta y le humilla estar apartada de sus hermanas en la víspera de su
martirio. El capellán bondadosamente le
asegura que Dios tiene otros designios
para ella.
La Plaza de la Revolución.
Las carmelitas se aprestan a su ejecución
y cantan el “Salve Regina”. Sus voces dis-
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minuyen lentamente a medida que, una a
una, las monjas van siendo decapitadas.
Blanche continúa ausente. Por último,
queda sólo la voz de la hermana Constance.
Pero Blanche, radiante, ahora libre de
sus temores, surge de entre la multitud dirigiéndose hacia Constance.
Esta desborda de alegría al verla, y
juntas se encaminan hacia la muerte.
El canto de Constance se interrumpe primero y luego el de Blanche, Ya todas las
monjas han muerto.
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