
Research Based Essay - El cine de Carlos Saura 
 

La mujer 

En la película ‘Ay Carmela’, Saura opta por una mujer como protagonista para ilustrar la mentalidad 

presente en la sociedad española bajo el franquismo; el principio de la caída de la ‘perfecta casada’. No 

obstante, Carmela es una voz de oposición contra la opresión en aquel período y hace eco de la mujer 

emancipada que había empezado a aparecer bajo la Segunda República, consiguiendo el voto 

femenino en 1932. De esta manera en “¡Ay, Carmela!” la protagonista representa a la República y la 

vemos como una Clara Campoamor, la mujer que defendía el voto femenino a pesar del dominio del 

machismo. 

Carmela (tiene una personalidad muy fuerte y lo demuestra el hecho de que está preparada para morir 

por sus creencias (algo que tradicionalmente se asocia a los hombres) al final del largometraje, 

mientras está actuando en un concierto frente a una audiencia nacionalista. En ‘Ay Carmela’, parece 

que los papeles estén cambiados a causa de la personalidad susceptible y reservada de su marido 

Paulino. En la época de la Guerra Civil, España era un país donde se exigía que la mujer tuviera un 

papel tradicional, sin embargo, las mujeres comenzaron a adoptar un nuevo comportamiento. 

Participaron cada vez más enérgicamente en la lucha contra las fuerzas nacionalistas y se puede 

asegurar que Carmela es el prototipo de la mujer republicana en la guerra. 

Tras el estudio de la obra de Carlos Saura, no se puede negar que las mujeres eran tratadas como 

ciudadanos de segunda clase. Así durante la película vemos la gradual radicalización de Carmela 

(Dolores Ibárruri) que desemboca en su muerte y la de los avances conseguidos. Saura afirma que 

nunca quiso poner la política o la lucha feminista en el "primer plano" de sus obras, sino "más bien 

como una metáfora". (Saura. Entrevista para El Mundo, 2010). Carmela, siendo una mujer muy fuerte, 

representa la lucha contra la represión. Refleja claramente la realidad de la época en la cual las 

mujeres eran consideradas menos importantes, pero que lucharon contra esa discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Carmela: una mujer sencilla, sin mucha cultura, pero con gran corazón, incapaz de traicionar 
sus sentimientos. 

 Durante la República y la Guerra Civil la mujer adquirió un papel más importante dentro de la 
sociedad. 

 Carmela + Paulino (Carmela tiene el papel masculino) 

 Representa una voz de oposición a la opresión (nacional + internacional) 

 Representa la República 

 El papel de la mujer en la sociedad (los avances bajo la República + la vuelta a la opresión de la 
mujer bajo el franquismo) 

 Como sucede en todas las guerras la mujer cambió su papel de ama de casa y madre para 
sustituir a los hombres que estaban en el frente 

 La película está llena de referencias a la política. La acción transcurre durante la Guerra civil 
española y Carlos Saura nos demuestra sus aficiones políticas con una representación de una 
banda republicana desesperada pero optimista frente a un futuro incierto  

 El papel de la mujer, sobre todo en el bando republicano. 

 El comportamiento del público republican (con representación feminina) comparado con el del 
público nacional (todos hombres) ante el espectáculo de Carmela y Paulino – el simbolismo 
politico  

 Contrastes entre los republicanos y los nacionalistas;  
- igualdad, alegría y optimismo entre los republicanos 
- disciplina y órden entre los nacionalistas aunque una falta de pasión y humanidad.  

 La obra es un monumento a los perdedores de la Guerra y los avances sociales de la República   
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Una cita de Carlos Saura / A quote from Saura 

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) 
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