
¿Cuál es el tema principal de la obra que has estudiado? ¿Qué 
relevanica tiene para nosotros hoy? (240-270 words) 
 

Un tema de gran importancia en la película, ¡Ay, Carmela! de Carlos Saura es la política. La acción 

transcurre durante la Guerra Civil y Saura nos muestra una representación de una banda republicana 

desesperada pero optimista frente a un futuro incierto. 

Desde el principio vemos una escena de destrucción contrastrando con la alegría y el optimismo entre 

los republicanos. Más tarde vemos en el concierto nacionalista una disciplina y órden militar que 

contrasta con una falta de pasión y humanidad - una metáfora política segura. Además, vemos lo 

ridículo y trágico de la guerra: con sólo sustituir unas palabras y un color en la bandera, los mismos 

números y chistes valen para hacer reír a los dos bandos enfrentados. Vemos también la 

transformación de una canción, “Mi Jaca”, en una versión propagandística “Mi España”, llena de 

referencias al fascismo que canta Carmela con mala gana.   

Saura nos muestra cómo la gente muere por un símbolo político. Es de especial importancia la 

humillada representación de la bandera republicana durante el concierto Nacionalista ya que 

contrastan con el concierto Republicano al principio de la obra cuyo tono y atmósfera son 

completamente opuestos. También representa la erosión de las esperanzas republicanas y en la 

muerte de Carmela vemos la derrota de la República lo cual afecta profundamente a Gustavette. 

Después de tener una vida callada sin la libertad de expresión Gustavette alza su voz para protestar y 

mantener la ética republicana. 

¡Ay, Carmela! es un monumento a los derrotados de la guerra y un intento de restablecer la memoria 

histórica a favor de ellos.  Saura afirma que nunca quiso poner la política en el "primer plano" de sus 

obras, sino "más bien como una metáfora". Saura nos comunica sus aficiones políticas indirectamente 

con el uso de la música, el simbolismo y contrastes de escenas con un continuo debate interno del 

artista sobre si conformarse o no con el poder político, un tema muy relevante hoy en día. A diferencia 

de Paulino, “Pero nosotros somos artistas, nunca hemos mezclado la política en nuestro espectáculo”, 

para Saura la política es un tema clave. 

 

 


