
Research Based Essay - El cine de Carlos Saura 
 

Choose an extract from the book play or film which you have studied. 
How important is this extract for the development of the work do you 
think?  
(240-270 words)  

La escena del concierto nacionalista y más específicamente el número que han de representar  titulado 

'La República va al doctor', el cual favorece al lado franquista de la Guerra Civil, representa el clímax de 

la película “¡Ay, Carmela!” de Carlos Saura cuando Carmela, Paulino y Gustavette insultan a los 

Republicanos y a los prisioneros de la Brigada Internacional.  

Es de especial importancia la humillada representación de la bandera republicana y los ideales 

democráticos ya que contrastan con el concierto Republicano al principio de la obra cuyo tono y 

atmósfera son completamente opuestos. En la secuencia Carmela interpreta el papel de “República 

Española”, vestida con el uniforme de miliciana y acompañada de un soldado ruso (Gustavete), visita a 

un doctor afeminado (Paulino), quejándose de calentura. 

La escena es importante no sólo porque sirve de desenlace argumental sino porque en ella vemos la 

erosión de las esperanzas republicanas. No es casual que las dolencias aludidas en 'La República va al 

doctor' evoquen malestares sufridos por los actores: Paulino padece de indigestión y a Carmela le ha 

venido la regla. Todo lo cual precede a la simbólica muerte de Carmela. Como ella representa 

metafóricamente a los republicanos por vestir la bandera, su muerte simboliza la derrota de la 

República al final de la Guerra Civil lo cual afecta profundamente a Gustavette. Después de tener una 

vida callada sin la libertad de expresión, al ver a Carmela caer en el escenario, Gustavette alza su voz 

para protestar y mantener la ética republicana. 

Saura afirma que nunca quiso poner la política en el "primer plano" de sus obras, sino "más bien como 

una metáfora". (Saura. Entrevista para El Mundo, 2010). De ahí que en esta escena clave de la película 

Saura nos comunica su postura respecto a la Guerra Civil y el trágico destino de la España vencida y 

silenciada por la victoria fascista. 

 


