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"No hay nada menos objetivo  

que una canción nacida al fragor del combate:  
nada tan auténtico, sin embargo,  

cuando expresa de verdad un sentimiento colectivo.  
La historia que cuentan las canciones es, 

 pues, en cierto modo,  
la historia contada por el pueblo 

 que la vivió."  
(Luis Díaz Viana, 1988) 
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Introducción 
 

José Sanchis Sinisterra, con su obra teatral ¡Ay, Carmela!, llevó  a la escena lo que se 

podría llamar una bomba cultural. El concepto de transición, así como fue llevado a 

cabo por las fuerzas políticas, representó un período caracterizado por el pacto de 

silencio, un acuerdo que provocó años de olvido forzado en una población que ya 

había conocido un largo período de opresión y censura. Aunque la política y los 

gobiernos desarrollaron, a lo largo de los años, programas que cambiaron y 

modernizaron España, su memoria y su pasado seguía siendo un problema que venía 

olvidado, gobierno tras gobierno. ¡Ay, Carmela!, con sus personajes y su música, llevó 

a la escena elementos tan fuertemente connotados políticamente, que no pudieron 

hacer otra cosa que intentar romper el muro de silencio y olvido de los años ochenta.  

Para llevar a cabo este estudio, es importante recorrer las etapas principales de la 

Transición democrática que ha caracterizado la escena política y cultural en España 

después de la muerte de Francisco Franco. También después de 1982, año de la 

victoria del Partido Socialista Obrero Español, veremos como en la escena política 

afrontar el pasado sigue siendo difícil. Es así que el Pacto de silencio, acuerdo que 

permitió el advenimiento de la democracia, siguió caracterizando una actitud 

difundida entre los partidos y que bloqueó la posibilidad de hacer un análisis crítico del 

pasado. El sentimiento de falta de justicia seguía viviendo entre la parte de la 

población española de los vencidos, que se vio obligada a olvidar y vivir en el interior 

de sus casas las muertes, las desapariciones y las humillaciones vividas durante tantos 

años de dictadura. Nuestro objetivo en este estudio es doble: en primer lugar vamos a 

analizar el rol que la música desempeña en la obra teatral y en su transposición 

cinematográfica, y en segundo lugar intentamos entender por qué, en el año de 

estreno de la obra ¡Ay, Carmela!, el 1987, el autor José Sanchis Sinisterra quiso llevar a 

la escena un tema tan controvertido. Nuestro segundo objetivo será el de analizar la 

relación entre las canciones utilizadas y el período histórico en el cual la obra ha sido 

estrenada, y de entender su importancia en la evocación de la memoria histórica en el 

público. 
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En efecto, la pieza de Sanchis Sinisterra, como el mismo autor declaró, quiso enviar un 

mensaje a su público: el autor no quería solamente entretener, sino también intentar 

que el público saliese del teatro pensando.  

Entre los muchos elementos que se cruzan en la pieza, uno de los más importantes y 

fuertes desde el punto de vista comunicativo, según nuestro estudio, es la música. La 

obra se caracteriza por canciones de guerra de diferentes tipos, que llevan a la escena 

una representación de la propaganda nacionalista y republicana, en una estructura 

dual de enfrentamiento entre las dos ideologías. Lo que logra mantener el equilibrio 

entre estas dos fuerzas contrapuesta es una mujer, Carmela. 

Veremos, entonces, como la música desempeña dos funciones diferentes en la obra. 

La primera es la que se lleva a cabo dentro la historia, es decir dentro de los 

mecanismos y de las acciones. La segunda, en cambio, es una función comunicativa 

que evoca la memoria histórica en el público que atiende al espectáculo.  

Este, entonces, representa un estudio que necesariamente considera diferentes 

puntos de vista: aquello histórico, político, cultural y, sobretodo, humano.  
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1.1 El período de la transición y la memoria colectiva de la Guerra Civil:  

el porque de una obra política en los años ochenta 

 

Como primer paso de nuestra investigación, comprender el contexto histórico en el 

cual se estrenó la obra, nos ayuda a contextualizar las decisiones del autor acerca de la 

utilización de los elementos connotados políticamente, como la música, al fin de la 

evocación de la memoria histórica. 

Vamos a ver como. 

  

Tras casi cuarenta años de dictadura, Francisco Franco falleció en Madrid el 20 de 

noviembre de 1975. Su muerte dejaba espacio al nacimiento de una nueva época para 

España: la Transición, es decir el período que se sitúa entre 1975 y 1982, año en el cual 

el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones generales. En el estudio escrito 

por Juan François Macé publicado en 2012, viene planteado el problema de la 

conflictividad de la memoria, en cuanto “hace veinte años, la incertidumbre sobre 

cómo abordar un asunto tan complejo como la articulación y el impacto político y 

social de la memoria colectiva de la Guerra Civil y del franquismo, era todavía enorme” 

(Juan-François Macé 2012, p. 750). En efecto, aunque se suele indicar el 1982 como fin 

de la transición, siete años tras la muerte del dictador los problemas acerca de como 

hacer frente al pasado dictatorial y a la memoria histórica, seguían sin solución. 

Como Juan François Macé sigue explicando, aunque en la España de hoy no 

permanece ningún tipo de organización o institución franquista, “sería erróneo creer 

que cuatro décadas de historia pueden desaparecer sin dejar rastro y que los 

consensos políticos e institucionales de la transición, que ayudaron a construir una 

convivencia estable y democrática, así como los silencios resultantes, llegaron 

milagrosamente a borrar todo recuerdo del pasado. [...] En este propósito, Paloma 

Aguilar Fernández habla de una interacción entre las políticas de la memoria, es decir, 

un conjunto de iniciativas de carácter público que tratan de defender o reforzar una 

interpretación  particular de algunos eventos del pasado muy significativos para 

determinados grupos sociales o políticos [...]”(Juan-François Macé 2012, p. 750). 

Los estudios llevados a cabo sobre este tema, indican precisamente este problema: 

como Walter Bernecker opina, hoy en día “resulta difícil entender algunos aspectos 
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relevantes de la realidad actual sin tener en cuenta el olvido derivado de la transición” 

(Berneker  2003,  p.55), es decir, sin tener en cuenta de la falta de una acción fuerte y 

determinada por parte de la política, que permitiese a la sociedad de elaborar su 

pasado.  

Partiendo de estas afirmaciones, la clasificación temporal que sitúa la Transición entre 

1975 y 1982, utiliza sólo un punto de vista histórico y no cultural. En efecto, por lo que 

se refiere a las instituciones, la Constitución fue aprobada ya en 1978 determinando el 

nacimiento del estado democrático, mientras que el 1982 representó el momento 

crucial por la elección del primer presidente socialista. Al contrario, desde el punto de 

vista político, social y cultural, la recuperación de la memoria representó un problema 

que no se lograba resolver y que continuó durante muchos años después de 1982.  

José Sanchis Sinisterra llevó a la escena su obra solamente cinco años más tarde, en un 

momento en el cual todavía no se lograba tratar el tema de la guerra y de la dictadura 

en las instituciones. Por ese motivo, vamos a utilizar aquí diferentes factores que 

caracterizaron el período de la transición: no sólo los que se refieren a la 

democratización de las instituciones, sino también a factores de tipo culturales y 

políticos, que indicarían el año 2006 como momento final de una transición también 

desde el punto de vista de la recuperación de la memoria.  En apoyo a esta afirmación, 

Sergio Gálvez Biesca describe así los primeros años tras el 2000: “durante los últimos 

cinco años la sociedad española ha asistido a uno de los fenómenos más apasionantes 

e interesantes vividos en nuestro reciente acontecer: el llamado proceso de 

recuperación de la memoria histórica de los vencidos de la GCE y de lo represaliados 

por la dictadura. [...] Esta situación se produce en un contexto marcado por el 

surgimiento y la consolidación del movimiento asociativo por la memoria, y por la 

proliferación de las aportaciones historiográficas en torno a este período histórico, que 

a su vez están conllevando la aprobación de las primeras medidas institucionales 

encaminadas a tratar de solucionar el mencionado problema.” (Gálvez Biesca S. 2006, 

p. 26)  

Para que el olvido salga de la escena política a través de iniciativas fuertes y del 

reconocimiento de las víctimas, tenemos que esperar hasta el 2004, cuando en el 

XXXVI Congreso socialista del PSOE, se aprobó una resolución para la “reparación 

moral de los vencidos”, acción tardía que llegó tras años de silencio sobre este tema. 
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Luego, el 2006 fue declarado “Año de la Memoria Histórica” por el gobierno Zapatero, 

iniciativa que obtuvo los favores de una buena parte de la política, pero también las 

objeciones contra la proclamación por parte del Partido Popular. 

Esta situación en la cual no se había reconocido el “derecho a saber, derecho a 

recordar, a la justicia y a la reparación” (Gálvez Biesca S. 2006, p. 26), fue la 

consecuencia de un período en el cual la memoria de la Guerra Civil representaba 

todavía una dificultad, es decir un argumento que se temía pudiese causar 

enfrentamientos en la sociedad civil durante un momento tan frágil e importante.  

El miedo al recrearse una situación de instabilidad justificó así el pacto de silencio, que 

llevó España hacia el olvido de su pasado, situación que no terminó con la llegada del 

año 1982. La palabra clave de estos primeros años de la transición era consenso: una 

búsqueda de la paz entre diferentes partes de la sociedad y de la política española para 

mantener el equilibrio necesario a la transformación del país y al mantenimiento de un 

estado libre. En este escenario, no es difícil entender como la obra teatral ¡Ay, 

Carmela! y, después la homónima película de Carlos Saura, representaron una 

verdadera bomba cultural respeto al tipo de información y de actitud de las 

instituciones durante aquellos años. 

El modelo de impunidad (Gálvez Biesca S. 2006, p. 25) que fue protagonista durante 

este período resulta anómalo en el escenario de Europa, si tenemos en cuenta lo que 

pasó tras la Segunda Guerra Mundial en los diferentes países europeos. Los Juicios de 

Núremberg procesaron por los crímenes de la II Guerra Mundial a los dirigentes y 

funcionarios del régimen de Adolf Hitler. Ya en 1943 Churchill, Stalin y Roosevelt 

signaron un pacto para que ese proceso tuviese lugar una vez terminada la Guerra. 

Como Gálvez Biesca explica, tanto el acuerdo político, como la falta de demanda social 

permitieron la amnistía política; “el deseo de superar el pasado franquista y de realizar 

un cambio lento, gradual y lejos de posibles rupturas que pudieran desestabilizar la 

situación, [...] se entremezcló con el recuerdo latente de la GCE y la posibilidad de que 

pudiera repetirse un nuevo conflicto civil” (Gálvez Biesca S. 2006, p. 26). En España no 

tuvo lugar ni una rebelión interna, ni un acto de ruptura que determinase el fin de la 

dictadura y el inicio de un período diferente. 

La Transición, entonces, no fue una ruptura abierta y definitiva con el régimen, sino fue 

sobretodo una compromiso político, que determinó el olvido como precio en un 
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acuerdo con el viejo régimen. Por fin, la Transición democrática no fue solamente un 

período de cambios de las instituciones, sino también un período más largo que 

representó un trabajo y un cambio cultural en la revisión del pasado. Como recuerda 

Juan-François Macé, las “medidas políticas no pueden impedir que una memoria 

popular se mantenga activa. Frente al silencio oficial algunas voces reivindican una 

rememoración permanente del pasado y denuncian regularmente una reconciliación 

manipulada” (Juan-François Macé  2012, p. 754). La obra de Sanchis Sinisterra 

representó justo una de estas voces. 

  

 

1.2 La muerte de Franco y el Gobierno de Arias Navarro 

Dos días después la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, el príncipe Juan 

Carlos de Borbón y Borbón juró como Rey de España, dando inicio a un período de 

cambios que habría llevado el país hacia el sistema democrático y a la creación del 

Parlamento y de la Constitución. El poder que el Rey Juan Carlos tenía en aquel 

momento, procedía directamente del testamento político del General Franco, 

elemento que le dio la posibilidad de empezar un proceso de reformas y que influenció 

todo el proyecto de construcción de la democracia. En efecto, el régimen militar 

anterior “ha tratado de regular su autodisolución garantizándose un control mínimo 

sobre el poder. [...] La Transición se produjo con un alto nivel de cumplimento formal 

de las condiciones impuestas por el régimen antes de su fin: el mantenimiento de la 

unidad española frente a las reivindicaciones independentistas, la auto-disolución de 

las Cortes y el Movimiento Nacional, y especialmente la ausencia de cualquier proceso 

judicial contra los militares o miembros de la administración” (Juan-François Macé  

2012, p. 752).  

Después la muerte del dictador, la intransigencia franquista de varias personalidades 

políticas seguía influenciando aquel cambio que todavía se demostraba demasiado 

débil y ligado a la vieja organización e ideología del régimen. Tras la Guerra Civil, “ la 

damnatio historiae formaba parte de los intentos sistemáticos del régimen franquista 

por eliminar todo tipo de memoria histórica que no se dejara encuadrar en la tradición 

del Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936” (Berneker W. 2003, p.56). Franco se 

sirvió de la historia como un instrumento de propaganda, borrando lo que podía 
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representar un problema y utilizando lo que pudiese legitimar el poder del Caudillo. 

Este proceso se llevó a cabo a través de la prensa y de las artes, entre las cuales 

encontramos la música. Como veremos más adelante, la propaganda utilizaba la 

expresión de la identidad personal, que se llevaba a cabo a través de canciones 

populares, tradicionales y de guerra, y la mezclaba con la política. El autor Sanchis 

Sinisterra, entre los diferentes elementos utilizados, logró recuperar viejas canciones 

de guerra, al fin de representar en su obra las dos ideologías. Ambos bandos, la 

utilización de la identidad personal representa uno de los elementos que componen el 

sentimiento de pertenencia a la patria. Así que ser partidario de una determinada 

ideología no era solamente apoyar una idea, sino que significaba que aquella idea era 

parte de tu persona y, entonces, de tu identidad. La represión actuada a la población 

aumentó aún más las divisiones que existían entre los dos bandos. Durante los 

primeros años de la Transición, el aparato represivo del franquismo siguió funcionando 

y las manifestaciones y las acciones colectivas de protesta, aunque pacíficas, seguían 

siendo ilegales. Desde el punto de vista de la recuperación de la memoria histórica, ya 

en este período empezó el proceso de normalización (Gálvez Biesca S., 2006, p. 28), así 

llamado por Sergio Gálvez Biesca, de la historiografía española de la Guerra Civil y el 

franquismo. Aunque con muchas dificultades, empezó un trabajo de investigación para 

resolver el problema de una representación histórica incompleta y parcial: “los 

múltiples obstáculos encontrados – la política restrictiva de acceso y consulta a los 

archivos, la política de publicaciones de las grandes editoriales, junto con las raquíticas 

políticas de fomento de investigaciones por parte del Ministerio de Educación y de las 

Comunidades Autónomas-, han dificultado en exceso el desarrollo del estudio de la 

represión franquista en todas sus dimensiones” (Gálvez Biesca S., 2006, p. 28). El 

problema no era representado sólo por las dificultades de acceso a las informaciones, 

sino también las instituciones seguían “forjando un discurso oficial acerca de la 

transición a la democracia, que impide un juicio histórico sereno tanto del conflico 

bélico como de la dictadura franquista” (Gálvez Biesca S., 2006, p. 29). El enorme 

interés por publicaciones históricas, politológicas y sociológicas “fue la expresión de un 

extendido deseo de obtener más información” (Berneker W. 2003, p.57).  

Este proceso de recuperación había empezado años antes, con el aumento de la 

rebelión y de la disidencia contra la dictadura de varios sectores políticos, sindicales, 
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religiosos y sociales, que determinaban la existencia de una fuerza compacta que 

existía antes de la muerte de Franco, y que habría podido trabajar para la recuperación 

y el estudio de la memoria como rehabilitación de los vencidos. Después la muerte del 

dictador fueron la lentitud y la escasez de cambios radicales que llevaron muchos 

grupos sociales, cuales organizaciones de estudiantes, grupos feministas, intelectuales, 

a ejercer una creciente presión social alrededor de los representantes del Gobierno. El 

PCE1 seguía siendo ilegal, en las universidades se multiplicaban las asambleas y el 

movimiento ciudadano2 se hacía más fuerte y organizado. Entonces, ¿porqué la 

política seguía manteniendo el pacto del silencio, aunque una gran parte de la 

población pedía un cambio?  

El recuerdo traumático de la Guerra Civil había persistido durante toda la Transición e 

influenció muchas decisiones políticas durante todo el período. La recesión económica 

internacional provocada por la crisis del petróleo en 1973 no ayudó a tranquilizar esta 

creciente reclamación de derechos y democracia. El Rey y las élites del poder 

entendieron la necesidad de actuar un proyecto reformista más decidido para que la 

situación no empeorase. Fue así que el Rey exigió la dimisión de Arias Navarro, 

demasiado ligado a la imagen del dictador, frente a una sociedad que quería la 

normalización democrática. Así que el 1 de julio de 1976 se formó un nuevo Gobierno 

encabezado por Adolfo Suárez.  

 

 

1.3 El Gobierno de Adolfo Suárez  

Fue con el presidente Suárez que la situación cambió desde el punto de vista de las 

reformas. Se aprobaron la reforma del Código penal y el Decreto para la Amnistía 

Parcial. El 11 de septiembre de 1976 se celebró incluso la Diada, fiesta nacional de 

Cataluña que dejó la libertad a los ciudadanos de exprimir por fin su identidad, 

diferentemente de lo que la ideología franquista había impuesto. Respeto a la 

Cataluña, la situación con el País Vasco resultaba muchos más compleja: se hubo una 

sucesión de atentados cometidos por ETA con 26 asesinatos aquel año. Con la 

                                                 
1 Partido Comunista español 
2 Aquí se hace referencia a todas aquellas agrupaciones en las que se reunían los vecinos, es decir 

personas  que se organizaban para su participación en la vida política. Los lugares en el que se formaban 

eran los barrios, las ciudades, los pueblos, es decir cualquier territorio en el cual vive una comunidad 
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Plataforma de Organismos Democráticos, se llevó a cabo un acuerdo con las 

oposiciones democráticas que determinó la Amnistía completa, la legalización de 

todos los partidos y sindicatos, la concesión de estatutos de autonomía y la disolución 

de las instituciones franquistas. La política seguía manteniendo vigente la llamada 

política del consenso que determinaba la no revisión del pasado y que se actuó 

completamente con la aprobación de la Amnistía: “las elites franquistas aceptaron la 

transición a la democracia a cambio de una amnistía política de hecho basada en el 

silencio oficial sobre los acontecimientos históricos” ( Juan-François Macé 2012, p. 

754). Respeto a este acuerdo, definido como contrato social, en 1978 el diputado Juan 

Reventós Carner dijo: “Hoy, pues, los españoles – tanto los de derecha como los de 

izquierda – hemos aprendido la sangrienta lección de la última guerra civil, cuando 

media España creyó que podía salvar a la otra media inmolándola en un combate 

fratricida. Hoy, pese a las profundas diferencias que nos separan, hemos llegado a un 

acuerdo, a un consentimiento del adversario, ya no más enemigo. Por eso la 

Constitución no es más que la expresión jurídica de un contrato social, de un consenso 

colectivo con la Constitución, por fin, la guerra ha terminado.” (Jean-Francois Macé 

2012, p. 752) Este contrato social constituyó el elemento contra el cual Sanchis 

Sinisterra escribió su obra diez años después.   

Por otra parte, la vieja organización franquista se estaba acabando: en 1977 se vio la 

disolución del Tribunal de Orden Público y en abril  se aprobó el derecho de asociación 

sindical. Después de los hechos de la Semana Negra3  de Madrid, el Gobierno permitió 

la legalización del PCE, a cambio de que fuesen aceptados la corona y los símbolos del 

estado. La Amnistía completa permitió dejar libres los presos del Grapo y los de ETA, y 

de no investigar sobre las responsabilidades de los  funcionarios públicos.  

Tres años más tarde, en 1980, José Vidal-Beneyto denunciaba el silencio y el olvido con 

estas palabras: “para evitar la ruptura democrática y sustituirla por la autorreforma del 

franquismo se les practicó a los españoles la ablación de la memoria histórica, lo que 

produjo en ellos efectos análogos a los que la lesión de los lóbulos frontales, sede de la 

capacidad rememorativa, produce en los primates: pérdida de las barreras defensivas, 

                                                 
3 Del 23 hasta el 28 de enero de 1977. El GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de 

Octubre), brazo armado de una escisión comunista, secuestró al Teniente Emilio Villaescusa, asesinando 

a tres policías. Durante los mismos días fueron asesinatos unos abogados ligados al CC.OO por unos 

pistoleros de ultrederecha y durante unas manifestaciones por las calles de la capital murieron dos 

jóvenes. 
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invalidación de las pautas innatas de comportamiento, ruptura de la propia estructura 

de la personalidad, engendradoras, todas ellas de incertidumbre, peligrosidad, 

confusión y desgana” (Berneker W. 2003, p. 63) . 

Tras la reconfirmación del Gobierno Suárez en 1977, se aprobó un año más tarde el 

texto de la Constitución que acabó definitivamente con la leyes del franquismo y con 

su organización, aunque no acabó con el silencio. En las elecciones de marzo 1979, 

ganó otra vez Adolfo Suárez que, sin una mayoría absoluta, gobernó durante los años 

del desencanto, sentimiento difundido en la población provocado por las expectativas 

frustradas del proceso de Transición.  

Entre 1979 y 1980 se aumentó la extensión de las autonomías de las regiones, aunque 

representó un verdadero fracaso en el caso del País Vasco. Mientras ya en 1977 el 

Presidente de la Generalitat de Cataluña había reconocido la unidad de España, el PNV, 

partido mayoritario en aquel momento, no manifestó nunca una fuerte adhesión a las 

instituciones y hubo hasta un rechazo por el proceso de la Transición. La culpas, si de 

culpas se puede hablar en una situación tan difícil tras años de dictadura, llegaron de 

ambas parte: también el Gobierno español había tardado con la proclamación de la 

amnistía general y había legalizado muy tarde la Ikurriña, la bandera vasca. Así que el 

1979 y el 1980 fueron años terribles y sangrientos debido a los atentados ETA con 167 

asesinatos.  

El aumento de la instabilidad creó un fuerte descontento en el ejército. Debido a una 

fuerte crisis del partido del Gobierno, el 27 de enero de 1981 Suarez presentó su 

dimisión y casi un mes después, el 23 de febrero, el Coronel Tejero guió el Golpe de 

Estado.  El Rey se negó a recibir al General Armada y logró obtener la obediencia de la 

mayoría de los capitanes, ordenando el mantenimiento del orden constitucional y 

dejando aislado el Coronel Tejero. Por fin Suárez fue remplazado por Leopoldo Calvo 

Sotelo, Presidente que guió España en su salida del aislamiento exterior y que logró 

que el país entrase en las instituciones europeas.  

Este período, es decir los años entre la década de los ’70 y los ’80,  fueron sangrientos 

y violentos. Respeto a esa situación de instabilidad social, Jean-François Macé se 

plantea unas preguntas que dejamos abiertas sin darnos una respuesta precisa, que 

pero utilizamos para tener otro punto de vista sobre la cuestión del olvido: “¿el clima 

de violencia en el que la transición se llevó a cabo no es precisamente lo que ha 
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permitido que la memoria del pasado belicoso tienda a evacuarse con tanta fuerzas? , 

¿El temor a las peligrosas consecuencias de la radicalización no es lo que va a moderar 

las demandas de todos los grupos políticos y sociales representativos de esta época?” 

(Juan-François Macé 2012,  p. 752) 

 

 

1.4 El Partido Socialista Obrero Español  

En las elecciones generales de 1982 ganó el Partido Socialista Obrero Español4 con 

Felipe Gonzáles, primer presidente socialista de España. Con su victoria, se considera 

concluso el período de la Transición desde el punto de vista de las instituciones: la 

Constitución ya estaba aprobada y las viejas instituciones franquistas ya estaban 

acabadas. Como refiere Walter Berneker en su estudio, se esperaba que “el 50 

aniversario del comienzo (1986) y del final de la guerra (1989) fuera motivo de 

múltiples actividades para satisfacer el interés de los ciudadanos. Pero si se contempla 

el número más o menos de actividades oficiales u oficiosas, llama la atención que en 

otros países hubo probablemente más actos relacionados con la Guerra Civil que en 

España” (Bernecker  W.  2003, p. 59). Todos los discursos y los actos en referencia a la 

Guerra Civil y a la dictadura no tenían que despertar divisiones y enemistades, 

sobretodo en 1986, cuando faltaban pocas semanas a las elecciones generales que 

fueron ganadas por el PSOE. La necesidad de mantener una situación de equilibro para 

obtener el consenso venía aceptada por todas las partes políticas. Durante la 

conmemoración del cincuentenario del inicio de la Guerra Civil, el Presidente Felipe 

González en su discurso dijo: “la Guerra Civil no es un acontecimiento conmemorable, 

por más que para quienes la vivieron y sufrieron constituyera un episodio 

determinante en su propia trayectoria biográfica. [...]Definitivamente historia, parte de 

la memoria de los españoles y de su experiencia colectiva. [...] Pero no tiene ya – ni 

debe tenerla – presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia moral última se 

basa en los principios de la libertad y de la tolerancia” (Bernecker  W.  2003, p. 17). Era 

importante que la democracia se construyese gracias a la participación de todos: el 

cincuentenario no fue conmemorado oficialmente, pero si que la política expresó el 

deseo de una Reconciliación de los españoles.  

                                                 
4 De aquí en adelante utilizamos el acrónimo PSOE para referirnos al Partido Socialista Obrero Español. 
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El pacto del silencio seguía siendo protagonista también durante los años del Gobierno 

de Felipe Gonzales: “la Transición fue una especie de pacto de honor, [...] lo cual no 

sólo es válido para los gobiernos conservadores entre 1977 y 1982, sino también para 

el PSOE. Con su renuncia a la historia, la socialdemocracia española perpetuó la 

pérdida de la memoria a la que fue obligada la población durante la dictadura. En 

ambos casos, la marginalización y la represión de la historia sirvieron para estabilizar 

las estructuras del poder vigentes” (Bernecker  W.  2003, p. 62).  

La importancia y la necesidad de pensar y analizar el pasado, pero, seguía existiendo 

en la población. La falta de este proceso por parte de los gobiernos y de las 

instituciones, llevaron muchos artistas, actores y autores a exponer en sus trabajos 

este tema durante los años de la transición. Uno de estos, como hemos dicho, fue José 

Sanchis Sinisterra, el cual trabajó sobre el período de la Guerra Civil y sobre la 

importancia de la memoria histórica con su obra ¡Ay, Carmela!, que a través de una 

historia de amor entre dos actores, enseñaba lo que la política intentaba esconder. La 

utilización de la música dio la posibilidad al autor de proponer una visión de los dos 

bandos en contraposición, al fin de provocar en los espectadores una reflexión. La 

música, con sus melodías y sus textos, miraba despertar viejas emociones, viejos 

recuerdos y, sobretodo, la necesidad de reconocimiento de la verdad.  

Aunque el reconocimiento del pasado por parte de las instituciones no llegó, durante 

los años del Gobierno del PSOE, es decir desde el 1982 hasta el 1996,  se reformó el 

servicio militar, reduciendo el tiempo de la “mili” a nueve meses, se incorporaron las 

mujeres y se reguló la objeción de conciencia, mejorando así la imagen del ejército. 

Fueron los años de la reforma de la educación, con  una creación de red de centros 

públicos y privados y de la Ley General de Sanidad, que extendió la asistencia médica y 

hospitalaria a toda la población. Fueron también los años de una grande inversión de 

dinero en obras públicas, con la construcción de la red nacional de autopistas, con la 

modernización de los aeropuertos y de trabajos en obras hidráulicas. En 1985 España y 

Portugal fueron anexionadas a la CEE, entrando definitivamente en Europa.  

Los años de gobierno del PSOE se mancharon también de actividades ilegales y de 

corrupción y el bienestar económico de los primeros años ’80 estaba cambiando por la 

crisis económica de 1992. Las protestas contra la dureza del gobierno por la 

reconversión industrial, llevaron a una huelga por parte de los sindicatos, aumentando 
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la situación de malestar político y de desconfianza de la opinión pública. Tras los duros 

efectos de la crisis, España recuperó su situación en 1995, pero los problemas políticos 

ya no se acabaron.  

Como hemos visto, aunque el PSOE fue un gobierno que trabajó mucho para que 

España saliese de su aislamiento, el pasado no fue un tema que quiso tratar. Estos 

fueron los años del estreno y del éxito de la obra teatral de José Sanchis Sinisterra y de 

su transposición cinematográfica por Carlos Saura. El éxito que ambas obras 

obtuvieron, fue el reflejo de la gran atención que existía alrededor de este tema.  

Fue el miedo al recrearse otra situación de instabilidad política y social que bloqueó las 

iniciativas del gobierno acerca de la recuperación de la memoria histórica. Esto 

porque, aunque después de casi veinte años, de alguna manera el sentimiento de 

pertenencia a los dos bandos, todavía no había desaparecido. Así que la transición no 

acabó con este gobierno. 

 

  

1.5 Ocho años para el Partido Popular 

Frente al silencio del gobierno y de los demás partidos políticos, la memoria popular 

no quedó de mantenerse activa. Como escribe Jean-Francois Macé en su estudio sobre 

los conflictos de la memoria histórica, “[...] algunas voces reivindican una 

rememoración permanente del pasado y denuncian regularmente una reconciliación 

manipulada, pidiendo así no solamente un reconocimiento de la verdad histórica, y 

más concretamente, poder defenderse de las ofensas que el franquismo les infirió. [...] 

hace falta esperar a los años 90 para ver aparecer las primeras organizaciones 

memoriales, la más emblemática y activa, sin duda alguna, fue la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica.” (Jean-Francois Macé 2012, p. 755)   

En 1996 había ganado las elecciones el Partido Popular con una nueva generación de 

representantes que iba a formar un nuevo gobierno de derecha. Desde aquel año se 

vivió, bajo el Gobierno de José María Aznar, un período de moderación centrista. 

Como cita Macé, en aquellos mismos años, y más precisamente el 28 de octubre de 

2000, “la asociación ARMH lleva a cabo la primera exhumación utilizando las últimas 

técnicas arqueológicas, forenses y las pruebas genéticas. Los restos humanos 

encontrados en una fosa común a la entrada de la pequeña localidad Leonesa de 
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Priaranza del Bierzo permiten identificar el cuerpo de Emilio Silva Faba, un republicano 

asesinado [...] por los falangistas en 1936” (Jean-Francois Macé 2012, p. 755).  

Así que en los años ’90 y en los primeros de 2000, las pruebas de los horrores de la 

guerra y de la dictadura llegaron a la escena política, la cual se vio obligada a 

enfrentarse con hechos concretos como los de las exhumaciones.   

Después de este primer descubrimiento, se crearon varias secciones regionales que se 

apoyaron sobre el trabajo de los voluntarios. El objetivo era dar una posibilidad a las 

familias de reencontrar a sus difuntos, personas a los cuales el régimen había negado 

el reconocimiento, impidiendo así la materialización de la pérdida. En 2002, “Emilio 

Silva y Santiago Macías, cabeza de la ARMH, se presentaron ante la ONU para exigir 

más medios para las exhumaciones de fosas comunes del franquismo. Sobre la base de 

la Declaración de protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas 

de 1992, que España había firmado, la asociación reunió 64 registros a fin de solicitar 

que las autoridades nacionales participasen económicamente en las exhumaciones" 

(Jean-Francois Macé 2012, p. 758). Fue así que el ‘Grupo de trabajo sobre las 

Desapariciones’ de la ONU denunció el utilizo de las desapariciones como práctica de 

persecución política durante el régimen. Estas declaraciones impactaron 

profundamente la política española, llevando incluso a Amnistía Internacional España a 

ejercer presiones sobre el gobierno para poner fin al silencio y al olvido. Aunque 

parezca increíble, bajo el gobierno Aznar la ARMH no logró obtener fundos estatales 

para seguir con sus trabajos de investigación y de exhumación. Por el contrario, el 

Partido Popular acordó las subvenciones estatales a la Fundación Francisco Franco. En 

2000, 150.000 euros del Ministerio de Cultura fueron utilizados para la subvención de 

las iniciativas de la fundación Francisco Franco, presidida directamente por Carmen 

Franco Polo, la hija del dictador, la cual tenía como objetivo lo de “difundir el 

conocimiento de la figura de Francisco Franco en sus dimensión humana, política y 

militar, así como de los logros y realizaciones llevadas a cabo por su régimen” (Jean-

Francois Macé 2012, p. 759). En 2003 la Fundación recibió 26.690 euro más y el 

Patrimonio Nacional le permitió abrir gratuitamente la Valle de los Caídos, para las 

celebraciones de misas. Estos dos hechos causaron las quejas de las demás 

asociaciones de víctimas del Franquismo y llevaron a acusar al Gobierno Aznar en 

cuanto los financiamientos resultaron dar carácter oficial a las ceremonias entre las 
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cuales destacaba la del aniversario de la muerte del dictador. Estos hechos son 

fundamentales para comprender como, en realidad, la transición todavía no había 

terminado. La dificultad que la clase política seguía mostrando respeto al tema de la 

memoria histórica y al reconocimiento de las víctima del franquismo, se hacía aún más 

evidente. Veinte años después la muerte de Franco el gobierno no había logrado 

reconocer los horrores de la Guerra y de la dictadura. Es por esta razón que la obra 

teatral de José Sanchis Sinisterra y luego la película homónima de Carlos Saura, 

representan una verdadera bomba cultural en un período en el cual todavía existía el 

olvido y el silencio. Llevar a la escena símbolos y canciones que tenían una tan fuerte 

connotación política representó, en nuestra opinión, un grande esfuerzo de trabajo 

cultural y social. La fuerza comunicativa que la música tiene, junto a las imágenes, 

sirvió de motor para que el mensaje llegase al público, provocando así un proceso de 

elaboración del pasado.    

Por fin, se tuvo que esperar hasta el 20 de noviembre de 2002 para que el Partido 

Popular condenó públicamente el golpe militar del 18 de julio de 1936. Fue un 

compromiso en el cual el PP condenó el alzamiento y aceptó que las instituciones 

ayudasen a las familias a reabrir las fosas comunes, a condición de que  se lograse “25 

años después del restablecimiento de la democracia, dejar las dos Españas fuera del 

enfrentamiento político. Esto es, que ya no se produzca más este ‘rosario de 

iniciativas’ sin consenso sobre este asunto”. (El país, 21 noviembre 2002)   

En 2004 terminó el gobierno Aznar. El apoyo a los Estados Unidos a la invasión de Irak, 

después del ataque a las Torres Gemelas en 2001, no había sido aceptado por la 

población. Tres días antes las elecciones, tuvo lugar un terrible atentado islamista en la 

cercanía de Madrid, que desde Alcalá de Henares viajaba hasta la estación de Atocha. 

El presidente Aznar terminó así su presidencia dejando a Zapatero el deber de 

gobernar España; como se puede leer en la edición del País del 14 de marzo, “es difícil 

analizar la influencia del atentado del pasado jueves en Madrid, aunque la más que 

probable autoría de Al Qaeda y las sospechas de manipulación informativa por parte 

del Gobierno pudieron contribuir a variar la tendencia que marcaban los sondeos” (El 

país, 14 marzo 2004).  
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1.6 El cambio 

Como hemos visto, en 2004 España eligió a su nuevo presidente; aquel mismo año el 

Congreso Socialista del PSOE aprobó una resolución para la reparación a las víctimas 

del franquismo, empezando así la tercera fase de la recuperación de la memoria, con la 

organización de las iniciativas institucionales desarrolladas en el ámbito nacional y en 

el autonómico (Gálvez Biesca S. 2006, p. 26). Como primera medida, el Gobierno creó 

una comisión interministerial para restaurar la memoria de las víctimas. Entonces el 

gobierno dio orden de eliminar la estatua de Franco cerca del Ministerio de obras 

públicas: “la noche del 16 al 17 de marzo de 2005, la estatua ecuestre del general 

Franco [...] es furtivamente retirada por orden del gobierno [...] poco antes de 

medianoche. Una decena de periodistas informados de la operación se agrupan en la 

Plaza San Juan de la Cruz para dar cuenta de ello” (Jean-Francois Macé 2012,  p. 765). 

Pese a unas reacciones contrarias, se retiraron otras estatuas del dictador en varias 

ciudades de España. Resulta casi chocante que se tuvo que esperar 30 años para que 

los símbolos del viejo régimen fuesen derrotados. La acción del gobierno socialista 

reveló la “negligencia política de los gobiernos que se han sucedido desde la muerte de 

Franco frente a la memoria colectiva. Ellos han mantenido durante años efigies del ex 

dictador dejando en evidencia un pasado dolorosamente trágico para millones de 

españoles”. (Gálvez Biesca S. 2006, p. 767) 

El mismo Presidente Zapatero logró romper, por fin, con el pasado de la Transición 

declarando: “tenemos que reconocer a las víctimas del régimen franquista porque han 

sido víctimas de crímenes de una dictadura militar que ha silenciado las libertades 

durante 40 años” (Gálvez Biesca S. 2006, p. 768). Con este propósito, en ocasión del 

75’ aniversario de proclamación de la Segunda República Española, el 2006 fue 

declarado Año de la Memoria por una proposición de Ley aprobada por todos los 

grupos parlamentarios del Congreso, salvo el Partido Popular. Como se citó en el 

artículo de El País del 27 abril 2006, la Ley proponía que se reconociese “a la II 

República como antecedente de la actual democracia” y que se promoviesen “actos de 

homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo” (20 Minutos, Efe. 

27.04.2006). Durante la discusión parlamentaria, el PP presentó una enmienda al fin 

de declarar el 2006 Año de la Concordia, afirmación que fue criticada por el portavoz 

socialista Ramón Jáuregui que dijo: “es lamentable que el PP sea incapaz de 
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conmemorar juntos hechos tan trascendentes de nuestra historia”, remarcando como 

la memoria no se puede obviar  y que “la Transición confundió perdón con olvido” (20 

Minutos, Efe. 27.04.2006). El texto de la Ley declara: “la experiencia de más de 25 años 

de ejercicio democrático permite hoy abordar, de forma madura y abierta, la relación 

con nuestra memoria histórica, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la 

forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia. Hoy resulta así oportuno 

recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en 

España, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a los que lucharon 

contra la dictadura en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que 

hoy disfrutamos”( Ley 24/2006). Con la presidencia de Zapatero, se limitaron todas las 

celebraciones de actos políticos de la Guerra Civil y de la dictadura, obligando la 

Fundación Franco a cambiar sus conmemoraciones en la Valle de los Caídos.  

Hoy en día la memoria sigue desempeñando un papel fundamental en la identidad de 

los españoles, que se dicta de una generación a otra, aunque el camino para hacer las 

paces con el pasado franquista, queda largo. Durante la Transición se publicaron 

muchísimos libros de investigación histórica, así como de literatura. La recuperación de 

la memoria empezó gracias a las limitadas iniciativas política y, sobretodo, a las 

actividades que los ciudadanos reunidos en las asociaciones han seguido organizando. 

La sociedad necesitó y sigue necesitando una elaboración de los hechos históricos, y la 

falta de un análisis crítico por parte de las instituciones vio el florecimiento, como 

hemos visto, de obras artística que trataron el tema, así como las novelas históricas y 

la representación de la memoria en las obras de teatro y de cine. La importancia de la 

memoria histórica trabaja, sobretodo, en lo que es la identidad personal y política de 

quien tomó parte a la lucha. Entender el pasado permite seguir hacia un futuro: el 

trabajo que faltó durante tantos años en las instituciones, se llevó a cabo casi de 

manera natural en las diferentes expresiones artísticas. La identidad y su formación, 

tema que veremos más adelante, sirvió como base en la propaganda y en la creación 

de una unidad bajo una misma idea. Entender como todo esto ha podido pasar, y 

comprender los mecanismos que permitieron se llevase a cabo, fue y es fundamental 

en la construcción del país de las nuevas generaciones. Vamos a ver, entonces, como la 

población vivió su historia pasada tras la guerra y tras la muerte del dictador, con el 

objetivo de hacer una reflexión que nos ayude a entender porque y como fue 
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importante el trabajo que el mismo autor Sanchis Sinisterra llevó a cabo en su obra 

teatral ¡Ay, Carmela!.  

 

 

2. La literatura durante la Transición: la importancia de la Novela histórica 

para la memoria de la Guerra y de la dictadura 

Como hemos visto, frente al silencio de la clase política, la necesidad del recuerdo era 

muy presente en la población, y al fin de elaborar el pasado de lucha y opresión, 

durante el período de la Transición se afirmó el género de la novela histórica. Su 

importancia, en nuestro análisis, viene del hecho de que representó uno de las 

mayores expresiones de recuperación de la memoria histórica, desde los primeros 

años del inicio de la transición. En efecto, como la obra ¡Ay, Carmela! obtuvo un éxito 

de público y crítica casi inesperado, así la novela histórica representó durante muchos 

años, unos de los productos culturales más vendidos. La gran demanda y oferta, en 

términos de ventas, por lo que se refiere a este producto es índice de la necesidad de 

la población de no olvidar. Destaca, en efecto, que “entre 1975 y 1982, se han 

contabilizado más de ciento setenta novelas sobre la Guerra Civil. Casi una obsesión 

para los novelistas que, ya en 1978, parodiaba Juan Marsé (1933) por medio de una 

sátira política en que un falangista revisaba su pasado: la metanovela La muchacha de 

las bragas de oro (Laga Pizarro M. 2004, p. 111). El motivo de este éxito podemos 

encontrarlo también en lo que escribe María Gómez Martín: “la novela histórica 

siempre ha tenido la capacidad y oportunidad de facilitar el acceso de sus lectores a 

aquellas épocas pasadas donde se encuadran las acciones ficticias.[...] El auge del 

género se rinde a dos motivaciones: la facultad didáctica de la Historia, [...] y el factor 

económico, es decir la potencialidad de las ventas” (Gómez Martín M. 2007,  p. 137). 

Por definición, este tipo de novela se caracteriza por tratar un período histórico 

preferentemente lejano y, aunque siendo una obra ficticia, utiliza personajes y eventos 

reales. La Guerra Civil y la dictadura habían dejado en el panorama literario una huella 

indeleble. No solamente los hechos históricos habían cambiado para siempre el futuro 

del país, afectando así la literatura, sino incluso habían casi hecho desaparecer el 

trabajo de una entera generación de escritores y artistas por el exilio, la censura y la 
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crisis editorial. Aunque todavía todo el aparato represivo seguía funcionando, durante 

los años ’60 empezó la apertura del país hacia el exterior. Después la muerte del 

General, la desaparición de la censura provocó en la población una fuerte solicitud de 

la verdad sobre la historia de la Guerra Civil y de la dictadura. Como Langa Pizarro 

describe en su estudio, “durante la Transición cuatro hechos favorecieron el desarrollo 

de la novela histórica española: el deseo de conocer el pasado desde otra perspectiva, 

la desaparición paulatina de la censura, la disminución de la experimentalidad en pro 

de la recuperación del placer de narrar, y el apogeo del género en todo al mundo” 

(Laga Pizarro M. 2004, p. 110). Vamos aquí analizando los cuatros puntos. 

En primer lugar el deseo de conocer la verdad tras años de dictadura, representó el 

natural deseo de conocimiento de los hechos pasados. La necesidad de informaciones 

que había sido negada durante demasiados años, explotó a la muerte de su dictador y 

el enorme interés por publicaciones históricas, novelas y estudios sobre aquel período, 

fue la directa consecuencia de los años vividos bajo censura, así como el éxito de la 

obra teatral que analizamos. La libertad de expresión dejó libres los escritores y los 

estudiosos de ir en busca entre los lugares todavía oscuros de la historia.  Ya con estas 

dos premisas, es casi obvio afirmar que la novela histórica vivió años afortunados 

gracias a la necesidad difundida en el pueblo de entender el pasado y, de esa manera, 

entender incluso a si mismo. Pero no solamente fueron los hechos históricos los que 

determinaron la difusión de este tipo de novela, sino también la utilización de nuevas 

técnicas que se alejaban de las tendencias artísticas de los años ’60, como por ejemplo  

la utilización en las novelas de una sola voz narrativa y de una cierta linealidad en el 

relato histórico. 

La novela histórica que hoy conocemos es, en realidad, “un subgénero que se vio 

impulsado por la Revolución Francesa (el desarrollo de la burguesía provocó el 

sentimiento popular de ser parte de la Historia) y el Romanticismo (con su 

insatisfacción, su indagación del pasado y el auge de los nacionalismos)” (Laga Pizarro 

M. 2004, p. 108). En efecto, como cita María Gómez Martín, “la novela histórica era la 

consecuencia directa de un mundo en transformación, de modo que la novela histórica 

florecería tras un período de crisis y conflictos” (Gómez Martín M. 2007,  p. 135). 

Aunque ya durante los últimos años de la dictadura tenemos novelas, como Se te dicen 

que caí de Juan Marsé del 1973, que pueden considerarse como parte de la novela 
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histórica, la obra que dio inicio al género, según Pizarro, es La verdad sobre el caso 

Savolta de 1975 escrita por Eduardo Mendoza. En ella se produjo “una evolución 

desde las técnicas experimentales de los primeros capítulos (desorden cronológico, 

contrapunto, punto de vista múltiple) hacia la narración de una historia (una sola voz 

narrativa, linealidad). Además, esta novela combina los recursos de la trama policíaca 

con la recreación documentada de hechos históricos. [...] inició una reconciliación 

entre el público y los novelistas españoles” (Laga Pizarro M. 2004, p. 110). 

Desde 1982, año en el cual las instituciones ya habían sido transformadas por la 

Transición democrática,  el tema de la Guerra Civil y de la dictadura seguía interesando 

y apasionando. Así también en el cambio de siglo: la novela histórica acogía aún más 

éxito también en el extranjero. El asunto de los años más difíciles de la historia de 

España no paró de interesar y, como refiere Pizarro “fueron asombrosas las cifras de 

ventas de Javier Cercas con su novela Soldados de Salamina (2001) [que] se centra en 

la figura del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, mezclando los hechos históricos 

con la ficción” (Laga Pizarro M. 2004, p. 116). Como Pizarra sigue explicando, en los 

años después se habló de ‘efecto Cercas’, cuando la fuerte difusión de novelas 

ambientadas durante la Guerra Civil no paró.  

La reelaboración de la Guerra conoció años de gran éxitos también en las nuevas 

generaciones, en cuanto la necesidad de entender el pasado, no venía solamente de 

los padres y abuelos que habían vivido directamente la guerra y la dictadura, sino 

también de los nietos. Según el estudio de Isabelle Gräfin Deyn, después la muerte de 

Franco también “la literatura infantil representó un punto cruce para la memoria 

histórica y para un entendimiento de la Guerra Civil entre las generaciones” (Gräfin 

Deyn I. 2007, p.182). Durante la Transición, entre todas las publicaciones que se 

destacaron por tratar de la Guerra Civil y de la dictadura militar, más de 85 títulos 

pertenecen a la literatura para los más jóvenes. 

Esta literatura fue y es fundamental “por su posición didáctica, memoria e historia, [en 

cuanto] la literatura infantil y juvenil [...] no solamente crea imágenes de la Guerra Civil 

que trasmite a los jóvenes, sino que actúa como propio lugar de memoria e incluso 

como espacio para un trabajo de memoria histórica” (Gräfin Deyn I. 2007, p.182). Es, 

entonces, un tipo de literatura que miró a transmitir la memoria de manera pacífica, 

situando recuerdos, también personales, para dirigirlos a la nueva generación. 
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Su objetivo, entonces, es lo de no dejar caer en el olvido los hechos pasados y de crear 

un enlace con las nuevas generaciones para seguir comprender, por lo menos desde el 

punto de vista humano, la historia que ha cambiado la vida de tantas personas.  

    

 

3. El teatro español durante la Transición 

3.1 Un difícil legado de la dictadura: entre teatro comercial 

 y no profesional 

La obra teatral ¡Ay, Carmela! es el resultado de una situación, en al ámbito teatral, que 

vivió muchos cambios entre los años ’60, ’70 y ’80. La revista Cuaderno para el diálogo 

publicó, en el junio de 1966, un editorial dedicado al teatro, en el cual se podía leer: “el 

teatro español contemporáneo, su pobreza intelectual, su raquitismo ideológico, su 

reducción a mero objeto de consumo de una clase, su inhibición ante los problemas 

que España y los españoles tienen planteados, es el fiel reflejo de una situación 

palpable que remite a un concepto del lugar que el arte y la cultura deben ocupar en la 

sociedad” (Ruiz Ramón F. 2011,  p. 421). Una crítica de la situación que vivía el teatro 

después de muchos años de censura y de falta de incentivos económicos para su 

desarrollo, que describía una actitud ajena a la sociedad. Como dijo Buero Vallejo en 

1963, “si la vida teatral española se hubiese desenvuelto en estos años en 

circunstancias normales, la promoción de autores que hoy cuenta de treinta a 

cuarenta años habría logrado colocar en las carteleras con profesional continuidad a 

los seis o siete más valiosos” (Ruiz Ramón F. 2011,  p. 441). En efecto, muchos 

dramaturgos se vieron negado el derecho de estrenar e incluso publicar sus obras. Ese 

situación representó un elemento que caracterizó el teatro no sólo durante la 

dictadura, sino también en su desarrollo en los años después de 1975. Como Ruiz 

Ramón explica, “esta oposición entre la condena a no ser y la voluntad de ser ha 

marcado, de una parte, el acto creador mismo y, de otra, los modos de aparición, 

crecimiento, y desarrollo del nuevo teatro, así como la temática y la forma estilística, 

desde la expresión hasta la construcción de las nuevas dramaturgias” (Ruiz Ramón F. 

2011,  p. 421).  

Teniendo en cuenta la situación previamente presentada, en la década de los ’60 

asistimos al desarrollo de dos tipos diferentes de teatro: uno público, lo llamado 
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comercial, y uno no profesional, al cual el autor José Sanchis Sinisterra tomó parte. El 

teatro comercial, o público, salía más fácilmente a los escenarios comerciales y solía 

representar temáticas de tipo cómico. Eran representaciones finalizadas al lucro y 

organizadas para obtener los máximos beneficios, lejos de la realidad: un teatro que 

vivía “de espalda al pueblo, a la cultura, empeñando en halagar los instintos de las 

clases acomodadas, tratando de enmascarar la realidad tras de cortinas de incienso” 

(Ruiz Ramón F. 2011,  p. 421). Uno de los dramaturgos más representativos de ese tipo 

de teatro fue Alfonso Paso, el cual condenó su teatro a las escenas comerciales para un 

público limitado. Según su idea, se podía revolucionar el teatro “desde dentro” (Ruiz 

Ramón F. 2011,  p. 426): eso significaba dar al público obras comerciales, así que 

fuesen leídas por las empresas y fuesen estrenadas en los teatros. Al final Alfonso Paso 

fue para los críticos, así como fue descrito por Monleón “un hombre potencialmente 

superdotado [...] que se entregó a ese público malformado que, como él mismo había 

dicho, es el que hace a nuestros autores” (Ruiz Ramón F. 2011,  p. 426). 

Aunque la tendencia dominante durante los años ’60 era la del teatro comercial, que 

tenía más posibilidades de estreno y de éxito económico, es fundamental la 

importancia que tuvo el teatro no profesional, el cual representó el antecedente para 

la formación del Teatro Independiente, donde José Sanchis Sinisterra se formó. Por 

teatro no profesional se entienden diferentes tipos de representaciones y grupos 

orientados “hacia la creación de obras de calidad y hacia una búsqueda de lo más 

innovador del teatro español y europeo” (Santolaria C. 1997, p. 194). Entre estas 

manifestaciones encontramos, según el estudio de Cristina Santolaria, “el teatro de 

cámara y ensayo, el teatro universitario, el teatro de aficionados, el Teatro Estudios de 

Madrid y las Escuelas de Arte Dramático, manifestaciones teatrales orientadas todas 

ellas a la búsqueda, como prioritarios, de otros valores diferentes a los económicos, y a 

la producción de montajes de cierta calidad partiendo de lo más innovador del teatro 

español y europeo” (Santolaria C. 1997, p. 194). Como Cristina Santolaria sigue 

explicando, el problema principal de estos diferentes grupos, era “el aislamiento de los 

colectivos teatrales, la casi absoluta falta de formación de sus miembros, la 

imposibilidad de un planteamiento orgánico de sus actividades, los locales casi 

inservibles en los que debían representar, las presiones administrativas y las trabas 

continuas de la Sociedad de Autores, [...] los escasos frutos que se obtenían de la 
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representación de una obra y, sobre todo, la falta de medios económicos y técnicos” 

(Santolaria C. 1997, p. 195).  

La creación del Teatro Independiente tuvo lugar también gracias a los varios 

encuentros entre los grupos del teatro no profesional, donde empezaron a circular los 

primeros principios que lo habría caracterizado más tarde. El “I Festival de Teatro 

Contemporáneo de Gijón”, de 1963, fue uno de estos, y “se concluyó con un doble 

objetivo: intentar ligar el teatro con la sociedad en que se desarrollaba y promover una 

organización de grupos no profesionales: la Asociación Independiente de Teatros 

Experimentales, [...]el teatro debía convertirse en un vehículo de cultura y en un 

instrumento de transformación social” (Santolaria C. 1997, p. 196).  

 

3.2 El Teatro Independiente 

El  ambiente en el cual se habían formados los grupos del teatro no-profesional, y 

también José Sanchis Sinisterra, dieron lugar al Teatro Independiente, movimiento 

joven e inconformista que representó una alternativa al teatro oficial ya desde los 

últimos años de la dictadura. Los grupos que actuaban según los principios del Teatro 

Independiente, aunque con diferencias ideológicas y estéticas, perseguían unos 

“rasgos comunes del movimiento, definidos en fecha muy temprana por el manifiesta 

de Los Goliardos , [...]. Dichos rasgos son: la oposición ideológica frente al Estado de 

Franco, el rechazo del teatro comercial, la propagación de un teatro de crítica social, la 

oposición al teatro burgués convencional, la difusión de un teatro popular, la búsqueda 

de un público nuevo, búsqueda de nuevos tipos de expresiones y de innovaciones 

estéticas [...], el rechazo del teatro de autor, búsqueda de nuevos lugares no 

convencionales, aspiración a la descentralización del trabajo teatral y la aspiración a la 

profesionalización del teatro” (Abbas Khaled M. 2010, p. 20). Ese tipo de teatro se 

componía de más de 150 compañías, entre las cuales destacaron por su producción Els 

Joglars, Els Comediants, Los Goliardos y Tábano, que transformaron el panorama 

teatral con una nueva actitud y predisposición. 

Las persecuciones por parte de la policía y de las autoridades impidieron la difusión de 

los trabajos y el estreno de las obras durante la dictadura. Con la llegada de la 

democracia, los grupos que constituían el Teatro Independiente empezaron “a perder 

vigor y presencia en la escena española. [...] La voluntad de reflejar la realidad socio-
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política imperante va cediendo paso a experimentos formales cada vez más estéticos 

en los últimos años ’80” (Abbas Khaled M. 2010, p. 21). El teatro ya no representaba 

más el vehículo de contestación política y social directa: ya la sociedad necesitaba 

piezas diferentes en las cuales podía reflejarse. 

 

 

3.3 La Transición 

La democracia había abierto nuevas esperanzas para el teatro español: tras años de 

oposición e impedimentos causados por la censura y la represión, se veía la posibilidad 

de expresarse y estrenar obras libremente. Un ejemplo de las dificultades con las 

cuales los grupos tenían que enfrentarse es representado por el estreno de la obra 

Castañuela 70, del grupo Tábano. Esta representaba “una crítica lúcida mediante la 

cual se satiriza tanto a los censores como a quienes promueven su actividad. Fue 

prohibida después de obtenido un éxito extraordinario, convirtiéndose en el referente 

histórico de toda una generación” (Abbas Khaled M. 2010, p. 20). 

Durante los primeros años tras la muerte del general Franco, se estrenaron muchas 

piezas de aquellos dramaturgos que habían sido silenciados durante la dictadura, sin 

dejar mucho espacio a una transformación de la escena teatral. La crisis del teatro 

llegó, en realidad, en los mismos años en los cuales se fundó el Ministerio de Cultura 

(1978) y fue establecido un centro Documental teatral (1983) con la creación de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, iniciativas que dieron también inicio a la 

renovación del panorama teatral. Esta fue considerada por muchos críticos sólo una 

renovación en superficie: como el mismo Sanchis Sinisterra dijo, “uno de los problemas 

fundamentales del teatro actual es la inflación de lo espectacular gracias a los apoyos 

institucionales, con montajes muy caros, unos medios técnicos y unos acabados de los 

productos realmente extraordinarios, pero sin sustancia interna, sin experimentación, 

sin motivación, sin necesidad real de hacerlos” (Fernández Ariza C. 2003, p. 220). 

Las siempre más abundantes subvenciones del gobierno y los centros estatales 

consolidaron el teatro público, con detrimento de aquello privado, descentralizándolo 

también gracias a las  actividades de las Comunidades Autónomas y de los 

Ayuntamientos. Se aumentó la difusión de las obras también afuera de Madrid y 

Barcelona, incrementando la construcción de edificios estables para el estreno de la 
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piezas y para el desarrollo de las diferentes actividades, las cuales permitieron la 

profesionalización en este sector.  

Según lo explicado en su discurso de entrada a la Real Academia de Córdoba, Carmen 

Fernández Ariza establece tres posiciones diferentes en las cuales se situaron los 

autores durante el período de 1975 hasta 1990. La primera incluye aquellos autores 

que habían logrado obtener unos éxitos antes de la muerte de Francisco Franco, como 

Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre y Antonio Gala. El segundo grupo reúne aquellos 

dramaturgos llamados autores marginados, que empezaron a obtener muchos éxitos 

después del 1975. Provienen, en su mayoría, de grupos del Teatro Independiente o 

universitario y utilizaron estilos innovadores para tratar de temas sociales como la 

violencia, la droga etc.. En este grupo encontramos a José Sanchis Sinisterra, autor de 

la obra objeto de nuestro estudio, Francisco Nieva y Luis Riaza. El último grupo, que se 

formó ya bajo la democracia, es la llamada Generación de Bradomín, compuesta de 

autores jóvenes que, por la mayor parte, habían ganado el “Premio Marqués 

Brandomín”. Vieron estrenar con mucha dificultad sus obras, en cuanto los cambios y 

las renovaciones que caracterizaban sus creaciones no encontraron el éxito esperado y 

el favor del público. En general los numerosos rasgos comunes del teatro que se 

desarrolló y representó en este período, son: “la formación escénica y universitaria de 

sus autores, la renovación formal, la intertextualidad y culturalismo, el realismo como 

compromiso con la sociedad, la subversión de valores, el elogio de la marginación y el 

desencanto generacional. Todos estos rasgos van configuraron un teatro subversivo, 

comprometido, culturalista, con dosis de desencanto generacional y que en sus formas 

aportó una gran renovación” (Fernández Ariza C. 2003, pág. 219). 

 

3.2 La memoria histórica en el teatro de la Transición 

De la misma manera que la literatura, también el teatro fue un vehículo para la 

representación de la memoria histórica. Durante los primeros años de la Transición 

(hasta 1982), el pasado con sus acontecimientos de la Guerra Civil y de la dictadura 

seguían siendo objeto de interés, aunque con menos representaciones respeto a los 

años ’80 y ’90. En este período, recordamos el gran éxito que obtuvo la obra El corto 

vuelo del gallo de Jaime Salom (1980), y obras como Jueces en la noche de Buero 

Vallejo y Quan la ràdio parlava de Franco (1979) de Benet i Jornet. 
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Tras la crisis del teatro que no conseguía obtener el favor del público ni con las nuevas 

tendencias teatrales, todavía demasiado experimentales, ni con la representación de 

obras silenciadas durante el franquismo, ya demasiado anacrónicas, la nueva 

generación de los años ’80 llevó a las escenas una nueva mirada sobre el pasado 

trágico del país. 

Los autores que escriben y estrenan durante este período han nacido después de la 

guerra, viviendo los duros años de la posguerra cuando eran niños o adolescentes. A 

estos dramaturgos le falta, por un lato, la experiencia directa de la guerra, mientras 

que por otro han vivido las consecuencias del combate a través de las experiencias de 

los padres, de los abuelos etc.. Como viene explicado en el estudio de Eduardo Pérez-

Rasilla, estos autores “ya en los años sesenta, se incorporan a la Universidad, [...] 

cuando la agitación estudiantil se constituye en una de las principales formas de 

oposición [...]. en el proceso de toma de conciencia política, individual y colectivo, 

tiene mucho que ver el teatro que se hace en y desde la Universidad y del que muchos 

ellos participan” (Pérez-Rasilla E. 2009, p. 144). La necesidad de revisión que se 

desarrolla en la Transición se lleva a cabo gracias a estos autores y dramaturgos. La 

libertad de escribir y estrenar obras sin el miedo de la censura, permitió escribir sin 

alegorías o alusiones que en el pasado habían hecho más complicada la comprensión 

de los textos. Como Alfonso de Toro y Wilfried Floeck escriben en su libro sobre el 

teatro contemporáneo, el modo en que el drama político e histórico se lleva a cabo en 

estos años ha cambiado radicalmente respeto al pasado. Esto se observa “en las obras 

dedicadas a la problemática de la Guerra Civil, a la división de España o de la 

superación del pasado franquista (como por ejemplo Las bicicletas son para el verano 

de Fernán Gómez y  El álbum familiar de Alonso de Santos). A estas piezas le falta el 

espíritu maniqueo de los años sesenta y setenta, la clara separación entre buenos y 

malos, [...] le falta la agresividad de la generación precedente” (De Toro A., Floeck W. 

1995, p. 33). El punto de vista que viene representado ha cambiado: no sólo se 

muestra la situación de los oprimidos, sino que se narran historias de ambos lo 

bandos. El autor se distancia de los hechos, tratando de entender los sentimientos del 

bando enemigo. Se ha perdido, en parte, el rol didáctico del teatro, pero si que se 

sigue representando la crítica social: “la representación no reclama una objetividad 

universalmente válida, sino que se da a conocer continuamente de forma prudente 
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como una apreciación personal y subjetiva: [...] el teatro ya no es un espacio ideológico 

y escribir [...] se convierte en un trabajo muy individualizado” (De Toro A., Floeck W. 

1995, p. 33). Esta nueva generación de autores jóvenes representan más los aspectos 

íntimos y cotidianos, que los hechos históricos, dando la prioridad a la narración de la 

memoria respeto a la Historia. En obras como Cavalls de mar, de Josep Lluís y Rodolf 

Sirera, El chofer del teniente coronel von Richthofen toma decisiones de Ignacio 

Amestoy y la misma ¡Ay, Carmela!, se desarrolla una reflexión sobre la memoria misma 

sin ofrecer una visión totalizadora.  

La novedad de representar una perspectiva diferente, como la del adolescente en Las 

bicicletas son para el verano, según Eduardo Pérez-Rasilla, obtuvo mucho éxito quizás 

también “por la atención a lo cotidiano y a lo menudo, y con la dosis de humor 

utilizado y ternura que se proyecta sobre sucesos terribles” (Pérez-Rasilla E. 2009, p. 

147). Los grandes acontecimientos históricos ya eran conocidos por el público, 

mientras que la historia personal de un joven o de un niño podía reflejar de alguna 

manera la memoria del espectador. Los mismos autores utilizaban sus recuerdos e 

historias personales y familiares para escribir sus piezas, añadiéndola a la ficción y 

crear así una obra lo más cercano posible a la memoria personal de los españoles que 

habían vivido aquellos años.  

El cambio de interés debido a la nueva generación de autores se observa también por 

el número creciente de piezas sobre la posguerra respeto a las sobre la Guerra Civil. El 

análisis crítico que todavía faltaba en los canales institucionales tenía su espacio en el 

teatro, así como en la literatura, en el cine y en el arte en general. La memoria del 

autor representa así no solamente la historia de un niño, de un joven o de una familia, 

sino que representa la situación de una entera generación que necesita, en primer 

lugar compartir emociones, recuerdos y pensamientos, y en segundo lugar entender. 

Así el arte reemplazó, de alguna manera, la reelaboración de las pérdidas familiares y 

la falta de reconocimiento. Es correcto recordar, pero, que también gracias a las 

subvenciones estatales este trabajo de análisis y de recuperación de la memoria se ha 

podido llevar a cabo. 
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4. La industria cultural: la memoria en los años del nuevo milenio 

A nivel general, la representación de la memoria en las diferentes artes, se convirtió 

más en una representación subjetiva y de los aspectos cotidianos que desde el punto 

de vista de la Historia. En efecto, hemos visto que fue solamente tras el año 2000 que 

la centralidad pública del tema de la Guerra Civil y de la dictadura aumentó 

considerablemente. No fueron solamente la importancia y las iniciativas que las 

fuerzas políticas reservaron al tema, sino sobretodo fueron las acciones de las 

organizaciones para la recuperación de la memoria, las que llevaron el asunto de la 

memoria histórica a un primer plano. Fue entonces la actitud de las instituciones que 

creaó una percepción y una representación de este tema como de algo personal. 

En su trabajo, Peris Blanes cita un estudio de Ricard Vinyes sobre las relaciones entre el 

estado y la memoria del pasado reciente en diferentes países. En todos ellos se 

encuentran las mismas lógicas: “ideología de la reconciliación, privatización de la 

memoria, institucionalización del sujeto-victima y creación de museos ecuménicos” 

(Peris Blanes J. 2011, p. 38), así como en España. 

Como hemos visto en la primera parte de este capítulo, la Transición se caracterizó 

precisamente por la ideología de la reconciliación, un pacto que llevó al olvido del 

pasado. La Guerra Civil fue presentada como una guerra fratricida y no como una 

guerra injusta: las palabras constituyeron un campo de batalla, la cual importancia 

residía en los conceptos que a través de ellas se difundían por el país. Un ejemplo para 

mejor explicar ese concepto es  la objeción del Partido Popular a la proclamación del 

2006 como Año de la Memoria, contra la cual presentaron un enmienda para que 

fuese proclamado Año de la Concordia entre las dos Españas. 

Ya desde los años ’80, la investigación historiográfica seguía con su trabajo y “los 

últimos años ’90 fueron testigos, de hecho, de la aparición de una nueva sensibilidad 

estética, política y cultural que se halla en el origen de esa efervescencia y que se 

relacionaba con el recuerdo de la guerra y la represión de un modo novedoso” (Peris 

Blanes J. 2011 , p. 37). El pacto de silencio de las élites política ya estaba conociendo 

sus primeros momentos de debilidad frente a las solicitudes sobre la verdad por parte 

de la población y frente a las obras artísticas que llamaban la atención sobre este 

mismo problema, como la obra objeto de nuestro estudio. Fueron, pero, las iniciativas 

de las asociaciones y la falta de acción de los gobiernos que dieron una “resonancia 
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subjetiva” (Peris Blanes J. 2011 , p. 39) a la guerra.  Como Peris Blanes explica en su 

estudio, “la búsqueda de los desaparecidos del franquismo, tiene sentido en el ámbito 

privado, pero carece de relevancia pública y  de sentido político. [...]Buena parte de las 

representaciones que la industria cultural ha puesto en juego ha consolidado esa 

concepción de la memoria” (Peris Blanes J. 2011 , p. 37). El mensaje que se transmitió 

fue que el pasado representaba un asunto privado, sin una elaboración colectiva del 

significado histórico. Esta situación de los años 2000 fue la consecuencia de una 

transición que duró mucho más que cinco años. Aunque las asociaciones por la 

recuperación de la memoria y obras como ¡Ay, Carmela! intentaron presionar sobre las 

instituciones para que se llevase a cabo un trabajo de análisis y de reconocimiento 

acerca del pasado, la guerra siguió siendo un asunto personal.  

Durante los últimos años las representaciones se han multiplicados con relatos, 

imágenes y testimonios en las cuales “la memoria afectiva aparece como paradigma 

fundamental desde el que recuperar un pasado reciente. [...] Alerta que el recuerdo 

progresista y reivindicativo de la Guerra Civil y de la represión franquista se produce en 

una sociedad que metaboliza dicha contienda en un artículo de consumo” (Peris Blanes 

J. 2011 , p. 38). Peris Blanes sigue explicando como, ya desde la novela el Soldado de 

Salmina, la utilización de testigos y víctimas ocupó una buena parte de las 

representaciones, que “convierte a los testigos de los acontecimientos, sujetos 

anónimos que han vivido la historia, en los poseedores de un conocimiento inmediato 

y definitivo, capaz de dar la vuelta a los relatos convencionales sobre el pasado” (Peris 

Blanes J. 2011 , p. 48). En realidad, la importancia que estos testimonios tuvieron y 

siguen teniendo en la difusión de informaciones y en el conocimiento de las diferentes 

situaciones, también personales, fue y sigue siendo fundamental. El problema reside 

en el hecho de que la industria cultural, según Blanes, está “menos atenta a la 

fiabilidad de sus datos y a la profundidad de producir una representación de los 

acontecimientos con una alta carga dramática, que no represente los procesos 

históricos en abstracto sino vinculados a sus efectos concretos en una subjetividad 

determinada” (Peris Blanes J. 2011 , p. 49). Ese tipo de representaciones son un 

ejemplo del museo ecuménico, en el cual las emociones se separan de los hechos 

históricos, creando una estandarización de la memoria. 
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PARTE II: música, identidad y teatro: el mensaje para el otro 

2.1 Una pequeña introducción  

Como hemos dicho, el elemento objeto de nuestro análisis, es el rol de la música en la 

obra teatral ¡Ay, Carmela!, y en la película homónima. La función que logra 

representar, es la de un elemento fundamental en el desarrollo mismo de la historia, y 

también en la evocación de la memoria histórica. Esto es posible por la presencia de 

canciones de guerra que, por lo que representaron durante los años de la contienda, 

llevan a la escena aquel enfrentamiento ideológico que se llevó a cabo en España, 

gracias a su fuerte connotación política. La importancia que una canción tiene acerca 

de la expresión de una idea política y de su identidad, tiene raíces muy hondas. 

En efecto, la importancia que las canciones y la música han tenido y siguen teniendo 

en la historia del ser humano pertenece a una tradición que las une a través de las 

diferentes culturas, países y tiempos. La música ha sido utilizada como 

acompañamiento de acontecimientos históricos (en batallas y guerras), en las 

funciones religiosas, en las fiestas populares y como elemento de identificación y 

unión (como en el caso de los himnos nacionales). El motivo de la presencia de la 

música en la vida del ser humano ya desde la antigüedad, tiene raíces muy hondas. El 

efecto libertador que se obtiene a través de la música, permite que el hombre exprese 

sus sentimientos, ideas y emociones. Expresar es la función primaria de la música, 

concepto que está a la base también de una disciplina que permite el tratamiento y la 

cura en diferentes aspectos de la vida. Esta, la Musicoterapia, es una actividad que 

desde más de medio siglo actúa como apoyo para el tratamiento de enfermedades, 

problemas psicológicos y físicos. Sus beneficios llegan de la conexión que se lleva a 

cabo entre paciente y música, la cual tiene una facilidad “para interactuar en nuestra 

vida emocional. La música induce, crea, re-crea, estados de ánimo, que son 

precisamente piezas fundamentales, en el tratamiento” (Poch Blasco 2011, p.110). Así 

que el poder de la música, para el ser humano, permite expresar emociones y 

sentimientos a través de ella, hasta incluso curarse. Como la misma estudiosa Serafina 

Poch Blasco explica, refiriéndose a su actividad con la práctica de la Musicoterapia, 

dice: “lo importante es que se exprese” (Poch Blasco 2011, p.94). Expresar, entonces, 

permite dejar salir hacia el exterior emociones también contradictorias, y de esa 

manera, lograr mirar y comprender los estados de ánimo que estamos viviendo y 
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intentar resolverlos. Esta técnica utiliza nada más que los vehículos y los poderes 

naturales de la música en el tratamiento de pacientes en el ámbito médico.  

Las finalidades de la música, pero, no son solamente las de expresar sentimientos y 

emociones: en al mundo antiguo la música se acompañaba originariamente a la danza, 

y servía para “ensalzar en los miembros de cada comunidad unos valores morales, 

pautas y normas que organizaban su vida y convivencia” (Busto 2011, p. 10). Como 

Pablo Diago Busto explica, es solamente después de haber utilizado la música, y las 

demás artes, como vehículo de enseñanza de valores y reglas de convivencia en las 

civilizaciones antiguas, que se empieza a utilizarla también para expresar sentimientos, 

“enriqueciendo ritmo, melodía y letra. [...] La letra de la canción, poco a poco 

trasciende del sentido inicial didáctico y pedagógico, permitiéndose otro tipo de 

utilización, lo que, con su evolución, dará paso a la poesía” (Busto 2011, p. 10).  

En efecto, la música no se compone solamente de una melodía, sino que puede 

presentar también un texto, el cual, poco a poco a lo largo de la historia, perdió su 

función reglamentaria para transformarse en versos poéticos. La melodía, aunque 

teniendo una función precisa que respondía a la situación en la cual venía realizada, 

actuaba de suporte para el texto, es decir de acompañamiento de poesías que venían 

puestas en música, al fin de hacerlas más atrayentes y cautivantes. A lo largo de la 

historia, entonces, las utilizaciones y las finalidades de la música han sido (y son hoy en 

día) muchísimos y diferentes: de la expresión de las emociones, con el tema del amor y 

de las amistades y de la tristeza, a la expresión de los valores básicos de una sociedad. 

También la política, con sus propagandas e ideales, utiliza la música para abrir una 

brecha en los corazones de los pueblos, al fin de crear una identidad y una unidad 

entre las personas y crear así un enlace emocional. 

Vamos entonces a ver la relación que se establece entre música, identidad y política; 

una conexión que también se lleva a cabo a través de las emociones. 
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2.2 La música y la identidad: su rol social y político 

El tipo de música que encontramos en las obras de Sanchis Sinisterra y de Carlos Saura, 

es de diferentes tipos. Los autores utilizaron también canciones de simple 

entretenimiento, aunque por la mayor parte, encontramos composiciones de tipo 

propagandístico o de exaltación política, en las cuales se cruza el tema de la expresión 

de la propia identidad, como perteneciente a una determinada ideología. 

Para comprender como la identidad se relaciona con la música, es necesario hacer un 

análisis interdisciplinar, en cuanto esa relación se presenta como un cruce a través del 

cual pasan diferentes procesos y elementos. Vamos entonces a ver en primer lugar 

como la música ha cambiado su finalidad en la expresión de sentimientos, mensajes 

políticos y reglamentarios para las sociedades, y en segundo lugar como la creación y 

la expresión de la propia identidad se lleva a cabo. 

La mitología griega, en la antigüedad, indicaba como los diferentes tipos de géneros 

musicales tenían sus orígenes en las tres figuras de Amfione, Lino5 y Anthe. Como 

escrito por Giovanni Comotti, Amfione, hijo de Zeus, fue el fundador de la música 

acompañada por la cítara, Lino  de los Trenoi (los cantos fúnebres) y Anthe de los 

Himnoi, los himnos. Los cantos se diferenciaban según el tipo de representación en la 

cual venían utilizados y según el objeto al cual se referían: un ejemplo de esa 

diferenciación son los Dithýrambos, que venían compuestos y dedicados a Dionisio y el 

Paián, dedicado al dios Apolo.  

Los cantos solistas, por el contrario, se utilizaban durante los simposios6  y 

“assumevano spesso la funzione di strumenti di propaganda politica e sociale” 

(Comotti 1991, p.18). En la ciudad de Sparta, el canto coral tenía una importante 

función social, en cuanto “contribuiva a mantenere vivi i valori essenziali della morale 

pubblica, l’amor di patria e il rispetto della legge” (Comotti 1991, p. 20). En el caso de 

algunas composiciones del poeta Alceo7, los cantos venían dedicados también al 

ejército, a través de los cuales “evocava i motivi della lotta, attaccava gli avversari, 

incitava i presenti [en el simposio] a non cedere ai momenti difficili” (Comotti 1991, p. 

23). Fue, pero, solamente con Pitágora de Samo que se consideró la música como un 

                                                 
5 Héroe-dios de origen sumeria, el cual nombre deriva de la evocación al dios ai lenu, que en semítico 

viene a significar algo así como !Ay, Dios mío! (Román Ramírez A. 2009, p.114)    
6 Momentos que concluían los banquetes y dejaban espacio para intercambios de ideas, discusiones 

políticas y para los placeres del vino. 
7 Poeta griego que vivió entre el VII y el VI sec. A.C. 
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elemento que se identificaba con el ánimo humano, a través del estudio de la 

estructura musical. En efecto, “i rapporti numerici che sono alla base degli accordi 

musicali erano per i Pitagorici il punto di partenza per scoprire le leggi che 

governavano sia i sentimenti dell’animo sia i movimenti dell’intero universo” (Comotti 

1991, p. 30). La música era considerada tan importante e influyente que, como explica 

Comotti, en la República de Platón se atribuyó a Damone8 la teoría por la cual cambiar 

la manera de hacer música, habría significado aumentar las posibilidades de subvertir 

las instituciones y las leyes del Estado.  

Hoy en día el estudio sobre los diferentes elementos que se entretejen en el tema de 

la expresión de la identidad a través de la música sigue perfeccionándose.  

Según el estudio de la etnomusicóloga Sara Revilla Gútiez, el tema de la identidad 

como expresión a través de la música, empezó a tomar importancia durante los años 

noventa. Los estudiosos Pablo Vila y Ramón Pelinski, reunieron así las diferentes 

teorías que habían sido propuestas, poniéndolas en el mismo plano de discusión. Estas 

vienen indicadas por los dos estudiosos como: la homología estructural, la 

interpelación y la narrativa. Como se puede leer en el estudio, la homología estructural 

teorizaba una conexión entre clases sociales y música, es decir que “las 

infraestructuras sociales ejercerían una determinación sobre las superestructuras 

artísticas, [...determinando] una correspondencia entre el material musical y la 

estructura de la sociedad que la produce” (Revilla Gútiez 2011, p. 6). Esta teoría, pero, 

no ha podido dar una explicación frente a los diferentes y varios gustos musicales de 

los individuos, aunque dentro una misma clase social. También por lo que se refiere a 

nuestro estudio, que toma en consideración diferentes tipos de música durante el 

período de Guerra, esta teoría no ayuda a explicar como una misma canción de 

propaganda pudiese unir bajo su melodía y sus palabras, personas de diferentes 

orígenes y clases sociales. Aunque en el bando republicano encontramos canciones 

diferentes según la ideología política, es decir canciones de matriz anárquica o 

comunista, todas las composiciones se ven incluidas en la misma categoría de música 

de propaganda y de Guerra, sin distinciones de género entre clases. 

La segunda teoría, la llamada Interpelación, cambia radicalmente el punto de vista, en 

cuanto pone al público de una ejecución musical como destinatario de un mensaje. Es 

                                                 
8 Teorético de la música del V sec. a.C. 
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así que “el individuo entra en el juego de la significación [gracias a] un proceso 

bidireccional en el cual la música y el oyente aportaban y reconducían los universos de 

significación” (Revilla Gútiez 2011, p. 8). Esta teoría ha aportado un cambio 

importante, añadiendo una relación entre público, que viene interpelado, y la música. 

Las críticas, pero, han añadido como con esta idea, el sujeto que recibe el mensaje a 

través de la ejecución musical, se somete a una ideología o mensaje fijo, es decir que 

puede ser percibido solo de una manera unívoca. También esta segunda teoría no 

puede responder a nuestro estudio. Es verdad que la propaganda difundía a través del 

vehículo musical una determinada idea de organización social y política; pero ese 

mensaje, aunque partiendo de la misma canción, se enriquece de significados 

diferentes según quién la escucha. La historia personal, familiar y las relaciones que 

una persona tiene, influyen siempre en la percepción de la realidad que nos rodea, 

incluso la música. Así que el mensaje adquiere tonos de color diferentes cada vez que 

llega a las orejas de una persona. 

Esa idea es la que encontramos en la tercera teoría, la denominada de la narración. 

Esta propone como base una “total autonomía del individuo para asignar e interpretar 

en la música el significado que más se ajuste a sus necesidades [en cuanto] los 

significados y valores de la música no están intrínsecos en el propio sonido, sino en los 

individuos que se los confieren” (Revilla Gútiez 2011, p. 9). De esta manera, a los 

mensajes de propaganda que pasaban a través de cualquier composición musical, se 

añadían experiencias de vida que daban uno u otro significado a lo que se sentía y 

cantaba. Este punto es fundamental, porqué ningún tipo de dictadura o poder 

establecido puede cambiar la percepción que cada uno de nosotros tiene al oír una 

canción. Lo que puede hacer es transmitir mensajes y cambiar el modo en el cual se 

presenta la realidad, pero la intimidad de los sentimientos de cada uno, es y 

permanece inexpugnable. Eso funciona por el hecho de que el concepto de narrativa 

tiene en si mismo los principios de dimensión temporal y los procesos de selectividad y 

sedimentación de los hechos, que caracterizan la construcción de nuestra identidad. 

La dimensión temporal, o temporalidad, en efecto caracteriza nuestro vivido a través 

de un pasado, un presente y un futuro; esta acción se lleva a cabo a través de la 

identificación de nosotros mismos como personas que tienen orígenes y una historia 

personal. El rol fundamental que la música tradicional adquiere en este sentido es 
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inimaginable: es la que “permite comprendernos a nosotros mismo histórica, social, 

étnica y generacionalmente” (Revilla Gútiez 2011, p. 12). A través de las canciones que 

cantaban nuestros abuelos mientras trabajaban en el campo, por ejemplo, o la música 

que solía acompañar las fiestas en los pueblos, tomamos conciencia de donde venimos 

y donde están nuestras raíces. Tener un pasado, es la base para tener un presente y un 

futuro, para hacer florecer nuestra vida. Este proceso de temporalidad se lleva a cabo 

gracias a la selectividad, con la cual cada uno de nosotros selecciona lo que quiere 

mencionar y lo que no quiere mantener como parte de su ‘equipaje’. La idea de 

identidad, diferentemente de la de nacionalidad, es inherente a la naturaleza humana: 

no nacemos con la idea de nación, pero si necesitamos ya desde pequeños construir 

nuestra identidad. Es, entonces, un proceso natural y también cultural, que comporta 

una elección entre los elementos que componen nuestra familia, las decisiones que 

hemos tomado a lo largo de los años, las escuelas en las que hemos estudiado, las 

injusticias que hemos vivido, entre, por fin, las experiencias de nuestra vida, es decir 

entre lo que nos representa. 

El último proceso que determina nuestra identidad es la sedimentación, la cual “alude 

a la dimensión social de la construcción de identidades y contempla la interacción y la 

superposición de las diferentes narrativas de uno mismo con las de los demás” (Revila 

Gútiez 2011, p. 10), es decir la construcción de la propia identidad en relación a las 

otras personas. Este proceso a menudo se lleva a cabo también gracias a la teoría de la 

diferencia, la cual indica como “la afirmación en uno mismo está directamente 

relacionada con la reivindicación y reafirmación de las diferencias respeto a los otros” 

(Revilla Gútiez 2011, p. 13), es decir determina la afirmación del propio ser frente a los 

demás. Si tenemos en cuenta la música de propaganda de diferentes bandos, se 

caracteriza a menudo por la contraposición de una ideología frente a la otra, es decir el 

ser diferente de y el no identificarse con algo contrapuesto.  Esta capacidad no es 

presente sólo en la música de guerra y de propaganda, sino que se recrea también en 

los diferentes géneros musicales que definen una comunidad frente a la otra (por 

ejemplo las comunidades de los barrios más pobres, frente a la población que vive en 

la parte más rica de una ciudad). La música en general representa siempre, sin 

embargo, un “elemento culturalmente condicionado capaz de acarrear información 

acerca de épocas, acontecimientos sociológicos, historias, emociones [... actuando] 
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como hipervínculo” (Revilla Gutéz 2011, p. 13) sobre nuestras experiencias y 

conocimientos. La música, entonces, no aporta un significado por si misma 

simplemente por ser música, sino porque actúa como vehículo y vínculo en referencia 

a la experiencia personal de cada individuo y los acontecimientos históricos que nos 

rodean. Un ejemplo muy interesante que hemos encontrado sobre este tema, es la 

importancia del vínculo entre música e identidad local que viene descrito en el texto 

de Luis Díaz Viana, intitulado La evanescencia del pueblo y los usos del romancero 

como factor de identidad política. Como viene explicado, los romances típicos de la 

literatura española representan una riqueza nacional que, pero, tienen también valor 

de cultura local. El mismo Luis Díaz Viana los indica como “una manera de narrar – 

cantado – unos imaginarios mucho más locales que nacionales” (Díaz Viana 2011, p. 

821), marcando como en realidad estos versos son expresión de un vivido relacionado 

a un determinado lugar geográfico y a su cultura. Esta diferencia, comenta el 

estudioso, cambiaría de alguna manera la comprensión y el estudio de los romanceros, 

en cuanto marcar la diferencia entre carácter nacional y local, se relaciona 

directamente con una idea de identidad que es otra. Otro punto interesante es la idea 

de que el sentimiento de pertenencia a un mismo grupo, pasa también a través de la 

melodía, y no tener en cuenta de ese elemento, “propicia la desaparición de todo ese 

contexto cultural del que cada música resulta ser al tiempo argamasa, síntesis y 

conjunción singular” (Díaz Viana 2011, p. 821). 

 

Por lo que se refiere a la identidad política, el discurso cambia en parte. Como ya 

hemos anticipado, la identidad nacional no es algo “inherente a la naturaleza humana” 

(Muñiz Velázquez 1998, p. 344), sino que es algo cultural y simbólico. No hay nación 

sin un himno que exalte sus valores y el espíritu de pertenencia de su pueblo, así que 

la nacionalidad “deberá haber necesariamente un sitio para los sonidos [...] no puede 

ser sólo visual, debe ser también sonora” (Muñiz Velázquez 1998, p. 344).  Este 

concepto remite a las teorías que anteriormente hemos visto, en cuanto los himnos 

nacionales, aunque no expresen un sentimiento natural, si utilizan la sugestión, y la 

narración con sus procesos de temporalidad9, selectividad10 y sedimentación11. Se 

                                                 
9 Los himnos nacionales exaltan a menudo el futuro del país, pero también sacralizan  los valores de su 

pueblo y de sus soldados muertos para la creación de la nación. El himno da, entonces las raíces, 

exaltando el pasado, el presente y el futuro.    
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podría decir que las canciones de guerra comparten algunas características típicas de 

los himnos nacionales, en cuanto tienen el objetivo de crear una sensación de 

pertenencia a un grupo y de exaltar sus propios valores a través de elementos elegidos 

para comunicar un mensaje, el más influyentemente posible. Lo que se encuentra 

menos, es la llamada teoría de la diferencia. La mayoría de los himnos nacionales hoy 

en día no utiliza elementos en contraposición al fin de definir la identidad nacional 

(como, al contrario, encontramos a menudo en las canciones de propaganda y de 

guerra). La música de la Guerra Civil, que veremos en los próximos párrafos, utiliza los 

mismos procesos de formación y construcción de la identidad, los cuales influyen en el 

ánimo de las personas según su condición y su historia personal. Las palabras subrayan 

los conceptos, que apoyan una idea de clase o de grupo que se enfrenta y lucha contra 

un otro, el cual se diferencia y representa el enemigo. A menudo los republicanos 

venían identificados como los infieles y los rojos, peligro que amenazaba España y 

contra los cuales los valerosos soldados nacionalistas luchaban para defender el país. 

La importancia de las palabras está en el estímulo que logra despertar primero el 

sentimiento de identidad personal, que se enlaza, luego, a lo político.  Pensamos, en 

efecto, que es fundamental en primer lugar entender como se forma y como se 

expresa la identidad de cada uno, porque es allí que, luego se crea la identidad política, 

construyéndose sobre las bases de lo que somos y de nuestra historia, es decir, en 

nuestra identidad.       

 

Los poderes de la música, como los hemos llamado antes, son importante entonces no 

solamente porque expresan sensaciones o emociones, sino que también pueden ser 

instrumentos de sugestión y de control. Un ejemplo simpático que Susana Asensio 

Llamasa ha querido poner en su estudio que se intitula Sobre la música en la política y 

la política en la música, es el de Leonardo da Vinci. Se dice que el inventor-pintor 

italiano, a través de sus capacidades musicales lograba asombrar a los príncipes, 

obteniendo así mecenazgos para sus experimentos. La sugestión logra llevar a cabo un 

proceso de control político, utilizando la música como “instrumento de poder y de 

                                                                                                                                               
10 Para llevar a cabo una composición que exalte las mejores calidades de una nación, se seleccionan lo 

acontecimientos que apoyan este imagen. 
11 Nos relacionamos con nuestra identidad  nacional como parte de nuestras orígenes, y que nos 

caracteriza en relación a los demás países.  Los himnos, además,  caracterizan a un país también en 

situaciones internacionales exaltando sus valores y sus calidades. 
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subversión, vicaria cómplice del ensalzamiento real, noble o señorial, pero también 

símbolo de la libertad asociada a las expresiones emocionales" (Asensio Llamasa 2011, 

p. 811). No solamente las élites en el pasado lograron utilizar la música para acercarse 

al pueblo y controlarlo, sino que también fue el pueblo mismo que a través de ella 

expresó disidencia y rebelión frente a gobiernos y dictaduras. En efecto, de acuerdo 

con Susana Asensio Llamas, “en situaciones sociales significantes, la producción de 

expresiones musicales de base popular se intensifica [...] la cultura expresiva adquiere 

una mayor relevancia social en estos momentos de intensificación y es entonces 

cuando sus manifestaciones más espontáneas y populares – caso de la música – se 

cargan aún más de contenidos políticos, y los significados que portan se amplifican 

para llegar a más gente” (Asensio Llamas 2011, p.812).  Un ejemplo evidente, tema de 

nuestra investigación, es el período de la Guerra Civil y la sucesiva dictadura 

franquista: durante estos períodos la música y las canciones de guerra se llenaban de 

sentido e historias, logrando expresar unión bajo o contra una misma ideología. La 

música que se compone durante estos momentos, puede entonces apoyar la lucha 

(control de los poderes) o ser expresión de protesta (disidencia y rebelión contra un 

poder establecido). Los ejemplos que se podrían citar acerca de este segundo tipo de 

expresión política son muchos; uno que nos gustaría recordar es la del grupo chileno 

Inti Illimani que, tras el golpe de estado de Augusto Pinochet de 1973 en Chile, se vio 

obligado a permanecer en exilio hasta 1988. Con su música, que tiene una fuerte 

componente de protesta política contra la dictadura, el grupo expresó contrariedad al 

golpe de estado y apoyo a la población oprimida.  

Aunque las canciones de guerra y de propaganda desarrollan su rol en un determinado 

período histórico, hoy en día estas composiciones siguen provocando sentimientos y 

emociones, logrando evocar recuerdos. Es así que viejas canciones del siglo pasado  

evocan la memoria histórica, porque siguen expresando nuestra identidad. Para quien 

vivió los años de la contienda representa una expresión directa de su pasado y 

entonces de su identidad, mientras que para las nuevas generaciones puede ser un 

elemento que remiten a la historia de la propia familia y que puede ayudar en la 

reflexión sobre el pasado.   
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2.3 Relación entre la música y el teatro  

Escribir sobre la relación entre el teatro y la música no es tarea simple, como hoy en 

día sigue siendo un tema de debates y reflexiones. De todas maneras, nos gustaría 

partir desde una afirmación de Aristóteles respeto a la puesta en escena, que Bruno 

Gentili escribe en su estudio intitulado Lo spettacolo del mondo antico, que dice: “lo 

spettacolo […] è psicagogico e il canto è il più importante dei condimenti, la salsa più 

piccante” (Gentili 2006, p.13). Ya en la antigüedad, Aristótele definía así la importancia 

del canto en las representaciones teatrales y en los espectáculos de la época. En la 

cultura griega, la importancia fundamental del mousike12 era su capacidad de mímesis, 

es decir de reproducir una idea en la realidad, haciendo que el público se identificase 

con lo que se representaba. Su poder pasaba a través de la unión de la poesía a la 

danza y sobretodo a la melodía, capaz de involucrar el público y despertar el pathos. 

Este se representaba en la antigua Grecia a través del coro, que se transformó poco a 

poco, de presencia central, a apoyo de los actores en un intercambio dialógico. 

Aunque la estructura de la representación cambió, es importante recordar como “il 

rapporto di emozionalità [all’interno degli spettacoli greci] non sarebbe comprensibile 

fuori dell’idea di mimesi, che fu alla base della concezione greca del fare poetico” 

(Gentili 2006, p. 27). En el mes de junio de 2015, tuvo lugar el Seminario Internacional 

del SELITEN@T, que se intituló Teatro y música en los inicios del siglo XXI. Durante el 

seminario, Cristina Oñoro Otero hizo una división partiendo de la clasificación que 

Patrice Pavis hace de las distintas funciones que puede desempeñar la música en las 

puestas en escena. Se forman así dos grupos: “por un lado la música puede 

acompañar, acentuar, subrayar, decorar, ambientar...[...] Por otro lado, [la música 

actuaría] no como un acompañamiento o amplificador-intensificador de la acción 

dramática y del pathos, sino como contrapunto o interrupción” (Romera Castillo 2015, 

p. 239). 

Como el mismo Brecht escribió, “el músico recupera su libertad desde el mismo 

instante en que no está obligado a crear estados de ánimo que faciliten al público el 

entregarse por completo a los sucesos de la escena” (Paraskevaídis 2006, p. 1). Así 

que, diferentemente del concepto aristotélico según el cual la música sirve como 

acompañamiento a lo que ya se ve en la escena, aquí se libera la música, y también su 

                                                 
12 Arte de las musas, que unía la poesía, la danza y la melodía. 
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compositor, de la tarea de crear una composición no independiente, sino que por si 

sola represente, se “haga presencia” (Romero Castillo 2015, p. 240), en la escena.  

Por lo que se refiere a la obra objeto de nuestro estudio, en ¡Ay, Carmela!, observamos 

como las músicas utilizadas son canciones del período de la Guerra Civil, y no son, 

entonces, músicas escritas especialmente para la obra. Aunque se hace evidente esta 

distinción, su rol no mantiene una función de simple acompañamiento o de fondo 

musical útil como apoyo a las escenas, sino que expresa mucho más. Las 

interrupciones que las canciones crean durante la puesta en escena “narra[n] en lugar 

de actuar, hace que el público observe y despierte su actividad mental, le exige 

decisiones”  (Paraskevaídis 2006, p. 1). Las canciones, entonces, por una parte apoyan 

la estructura del texto de la obra, por otra parte, pero, son elemento clave para el 

desarrollo de la acción. En ¡Ay, Carmela!, la música recrea un ambiente de opresión, 

hace evidente la contraposición entre bando republicano y nacionalista, y por fin, 

expresa y completa a los personajes en su identidad, pensamientos y sentimientos. Si 

dijésemos que la música fuese, por el contrario, mero acompañamiento, la pieza de 

Sinisterra perdería parte de su significado. La noche de la Velada habría podido llevarse 

a cabo también a través de números de magia o cómicos, pero el efecto de contraste 

entre la propaganda nacionalista frente a la republicana, se perdería. En la misma 

manera, los momentos después la muerte de Carmela, perderían parte de su sentido 

sin la canción ¡Ay, Carmela!. Por fin, el coro de los milicianos no actuaría como 

elemento clave en el desarrollo del fin trágico. Se habrían necesitados unas palabras, o 

poesías, o un gesto para que Carmela se alejase finalmente de Paulino. Así que la 

música, no es acompañamiento, por lo meno no totalmente, sino que es parte de la 

acción y elemento clave de la historia y de sus significados. 
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PARTE III: Análisis de la obra ¡Ay, Carmela! y de su música 

 

3.1 Biografía y obras de José Sanchis Sinisterra 

La actividad de José Sanchis Sinisterra, nacido en Valencia en 1940, se destaca por la 

“permanente voluntad de investigación, realizada con un rigor teórico muy poco 

frecuente en el teatro español” (Aznar Soler M. 2013,  p.11). Como Manuel Aznar Soler 

bien explica en su introducción crítica a las obras Ñaque y ¡Ay, Carmela!, Sinisterra es 

un dramaturgo y director teatral que, paralelamente al teatro, ha llevado a cabo 

muchas actividades. Fue nombrado director del Teatro Español Universitario (TEU) de 

la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia en 1958, donde consiguió fundar, en 1960, 

el Aula de Teatro de la Universidad. Con la creación del Teatro Fronterizo, grupo 

fundado en 1977, reafirmó su voluntad de no someterse a la política dominante en el 

panorama teatral. Para Sinisterra es importante la autocrítica, la investigación, la 

experimentación y sobretodo el derecho al fracaso, que permite presentar piezas y 

trabajos, no solamente con el fin del hacer un buen espectáculo, sino de seguir con la 

creación artística. Descrito como un “animal teatral, un hombre que ha hecho del 

teatro su pasión de vida, su manera de comprender el mundo y de estar en él” (Aznar 

Soler M. 2013,  p.12), fue uno de los autores que impulsaron para la formación del 

AITE, la Asociación Independiente de Teatros Experimentales, que habría permitido 

una organización entre los grupos del teatro no-profesional en la mitad de los años ’60. 

Fue incluso colaborador de la revista Primer Acto, profesor de Literatura Española en la 

Facultad de Filosofía y Letras de Valencia y catedrático de Literatura Española de 

Enseñanza secundaria.  

Durante el Franquismo tuvo un rol fundamental en el Teatro Independiente, gracias al 

cual se formó y donde pudo hacer sus primeras experiencias dramatúrgicas y 

escénicas. Sus primeros textos se remontan al 1957, aunque la primera obra de 

importancia pública, Tú, no importa quién,  fue escrita en 1962, gracias a la cual ganó 

el premio ‘Carlos Arniches’.  Con la pieza Demasiado frío de 1965, Sinisterra con sus 25 

años, utilizó unas de las características del realismo social bajo el nombre de Brecht, 

autor prohibido durante aquel período. En 1967 se traslada de Valencia a Teruel para 

enseñar literatura española, período durante el cual escribe Algo así como Hamlet, 

donde el autor lleva a la escena los recuerdos de los últimos treinta años de  la historia 
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de España. Después de su permanencia en Teruel, participa en las Primeras Jornadas 

de Estudio sobre el Teatro Escolar. En efecto, José Sanchis Sinisterra sigue siendo 

conocido, también hoy,  por su trabajo en la didáctica teatral y por sus talleres en 

Europa y en Latino América. El mismo autor, respeto a ese tema declaró: “Yo creo que 

el eje de mi actividad pedagógica es abrir las puertas a la libertad. [...] el objetivo es 

insistir en que el ámbito de la dramaturgia está abierto y por crear” (Ríos Carratalá 

2009, p. 15). 

En 1971 deviene profesor en el Instituto de Teatro de Barcelona, donde “existe un 

clima civil de libertad y tolerancia, de lucha por la democracia y de resistencia 

antifranquista, que constituye un excelente caldo de cultivo para su brechtianismo 

teatral y que producirá poco después Historias de tiempos revueltos (1978)” (Aznar 

Soler M. 2013, p.27). En la abundante obra del autor, la del Teatro Fronterizo se 

caracteriza como representación de una cultura fronteriza y marginal; una cultura que 

se opone al poder y al discurso escénico burgués, a través de la transformación de la 

teatralidad. Con el estreno de Ñaque (1980) Sanchis Sinisterra gana el premio “Artur 

Carbonell” del Festival Internacional de Teatro de Sitges. Con esta obra el autor va a 

reflexionar sobre el teatro mismo, y más precisamente sobre los diferentes elementos 

que intervienen en la representación, es decir los actores, el público, el autor. El tema 

del metateatro sigue acompañando al autor durante toda la década de los ’80, hasta 

incluso en el éxito que ¡Ay, Carmela! representó en 1987.  Aunque toda la producción 

de Sanchis Sinisterra revela una actitud de rechazo frente a los códigos establecidos y a 

la ideología política, primero la franquista y luego la del ‘pacto de silencio’, el autor 

nunca quiso tener un encuadramiento político específico.  

En 2003 se estrenó la obra Terror y miseria en el primer franquismo, pieza que 

Sinisterra empezó a escribir en 1979, y que ganó el ‘Premio Nacional de Literatura 

Dramática del Ministerio de Cultura’. La pieza, así como ¡Ay, Carmela!, representa una 

intención de recuperación de la memoria, frente al olvido y a la falta de un análisis 

crítico sobre los años de la dictadura.  

José Sanchis Sinisterra representa uno de aquellos autores que nunca han parado de 

creer que el teatro y la experimentación pudiesen servir para crear una conciencia 

social, dando al público no sólo espectáculos de entretenimiento, sino también la 

posibilidad de reflexionar y juzgar lo que veía. La objetividad escénica, que representa 
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una de las características de su trabajo, permite al espectador de reflexionar, dando así 

una interpretación personal de lo que ve, creando “un compromiso ético y político con 

el teatro como instrumento estético de capacidad social transformadora” (Aznar Soler 

M. 2013, p.21). Como hemos visto, durante los años ganó diferentes premios, entre los 

cuales recordamos también el “Premio Federico García Lorca de Teatro” de 1991 y el 

“Premio Max” de 2005 por la obra El cerco de Leningrado. En conclusión, estos son 

reconocimientos que marcan la importancia que las obras y el trabajo de José Sanchis 

Sinisterra han representado y sigue representando para la cultura española. 

 

 

3.2  ¡Ay, Carmela! : análisis 

¡Ay, Carmela!, elegía de una guerra civil en dos actos y un epílogo, representó uno de 

los éxitos teatrales más importantes que se vieron en España durante la década de los 

‘80. Estrenada por primera vez el 5 de noviembre de 1987 en el Teatro Principal de 

Zaragoza, siguió siendo representada en Bilbao, Murcia, San Sebastián, Madrid y, entre 

otras, Barcelona. La pieza acabó “constituyéndose en un pequeño fenómeno 

sociológico, insólito en el último teatro español. Este éxito de la obra teatral se ha visto 

acrecentado por la recepción favorable y por los premios otorgados a la película de 

idéntico título, dirigida por Carlos Saura” (Aznar Soler M. 2013, p.59). La obra 

representa la segunda pieza, tras Ñaque o de piojos y actores, de la trilogía El escenario 

vacío, que termina con El cerco de Leningrado. 

La obra toma su título de una canción republicana muy famosa, ¡Ay, Carmela!, que 

cuenta la batalla en la ofensiva republicana del río Ebro en el año 1938. Como el 

mismo autor precisó, “¡Ay, Carmela! no es una obra sobre la guerra civil española, 

aunque todo parezca indicarlo, sino más bien una obra sobre el teatro bajo la guerra 

civil” (Aznar Soler M. 2013, p.61). La historia, en efecto, cuenta el desgraciado asunto 

que, por una terrible niebla, lleva los artistas protagonistas a cruzar las líneas 

republicanas, entrando así en la ciudad de Belchite que acaba de ser conquistada por 

el ejército franquista. La acción tiene lugar en esta ciudad, aunque “Sanchis Sinisterra 

nos recuerda que ¡Ay, Carmela! es la historia ficticia de una acción dramática (la acción 

no ocurrió en Belchite en marzo de 1938) protagonizada por dos artistas de varieté, 

Paulino y Carmela, inventados por él” (Aznar Soler M. 2013, p.62). Carmela, Paulino y 
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Gustavete se ven obligados a organizar un espectáculo para celebrar la 

liberación/ocupación de la ciudad, teniendo que cambiar todo el repertorio que había 

sido pensado para venir representado frente a las tropas republicanas. El Teniente 

Amelio Giovanni de Ripamonte es el representante del ejército italiano que, junto al 

alemán, ayudó el general Franco en la conquista del país. Es el Teniente mismo que 

organiza la Velada para la celebración, a la cual participa el mismo Caudillo. Es justo 

durante esta representación que se desarrolla el epílogo trágico que lleva a la 

ejecución de Carmela y de los milicianos de las Brigadas Internacionales, dejando así 

unos días después, Paulino en el escenario vacío del teatro de Belchite a la merced de 

los trucos utilizados por el autor de la obra y de los poderes del teatro. 

La pieza, por fin, se compone de tres partes: primero y segundo acto y un epílogo, en 

los cuales la historia se desarrolla a través de un desplazamiento temporal entre el 

antes y el después de la muerte de Carmela, la cual gracias a los poderes del teatro, 

vuelve a visitar a Paulino de fantasma.  

 

3.3 Los personajes y su rol a través de la música 

En la obra se mencionan varios personajes, entre los cuales solamente dos aparecen 

de verdad en el escenario. Estos son los dos humildes actores de varieté Carmela y 

Paulino, personas del pueblo, “cómicos mediocres de un género que andan, [...] 

actuando ante un público popular en los teatros más humildes y en las condiciones 

más precarias” (Aznar Soler M. 2013, p. 76). Los demás personajes desarrollan un rol 

en la obra a través de los diálogos de Carmela y Paulino (como Gustavete por ejemplo) 

o a través de elementos en la escena que actúan como símbolo de su presencia (las 

luces que indican la presencia y las decisiones del Teniente).  

El personaje a través del cual se desarrolla la acción es el mismo Paulino. Él, a través de 

sus monólogos, deseos y miedos, representa el hilo conductor de todo el asunto, 

también a través de los cambios del tiempo que mueven la historia entre dos 

situaciones temporales diferentes. Carmela, su mujer, representa la otra cara del dúo: 

mientras Paulino acepta de poner en escena una representación que limita sus 

libertades de artista, Carmela no logra hacerlo, respetando así su dignidad. El hombre, 

en efecto, vive la humillación a su persona, y la de los milicianos, como un manera de 

sobrevivir a los soldados nacionalistas. Es un personaje que plantea el “tema de la 
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dignidad artística” (Aznar Soler 2013, p.77), en cuanto en sus discursos afirma como, 

aunque en situaciones de dificultad, el artista tiene que dar todo lo que puede a su 

público para respetar “el contrato más importante, [... el que] el artista tiene firmado 

con las musas” (Aznar Soler 2013, p.78), mientras su comportamiento afirma el 

contrario. Paulino representa una figura contradictoria respeto a ese tema: lo que 

viene presentado al espectador es un hombre que para sobrevivir deja al lado su 

dignidad y también la de su mujer, cantando y representando números y canciones de 

ideología y propaganda nacionalista (Romance de Castilla en armas, el número de la 

bandera), aunque no representen su identidad política. Carmela y Paulino no son 

personas que tienen un origen social importante: sus diálogos están llenos de malas 

palabras y de una habla vulgar, sobretodo la de Carmela. Paulino, por el contrario, 

intenta mantener una apariencia de alta cultura, sin lograrlo. El ejemplo más evidente 

es el de las ventosidades: cuando Carmela empieza a cantar la canción republicana 

junto a los milicianos, Paulino intenta salvarla del fusilamiento haciendo unos pedos, 

intentando una parodia de la canción, sin obtener el resultado esperado. Aunque 

representando la ignominia, en el momento de crisis las ventosidades parecen ser la 

última posibilidad que Paulino tiene para salvar a su mujer. Aquí se hace manifiesta la 

diferencia entre los dos amantes: mientras el hombre acepta venderse para sobrevivir, 

Carmela no logra hacer lo mismo, y lo hace evidente cantando ¡Ay, Carmela! con los 

milicianos. Todo el espectáculo representa una prueba que Carmela difícilmente logra 

llevar a cabo, sobretodo tras haber visto los milicianos republicanos en su última noche 

antes del fusilamiento. El sentimiento de pena de Carmela es demasiado fuerte para 

permitirle continuar la representación, así que su instinto de supervivencia no logra 

salvarla. Ella no acepta representar números humillantes y encuentra difícil cantar 

versos de exaltación nacionalista, sobretodo frente a los condenados a muerte. Tras su 

fusilamiento, Paulino se reduce a ser un hombre vencido por las vicisitudes de la vida, 

que ha quedado solo en un teatro vacío, lugar de su derrota, donde su mujer fue 

fusilada por los franquistas. Las interpretaciones que los críticos dan sobre el 

comportamiento de Carmela son muchas; “Carmela viene a recordarnos que el precio 

de la supervivencia no puede ser el de la indignidad. [... ella] se mueve no por una 

conciencia política militante, sino por un impulso de humanidad hacia los condenados 

a muerte, milicianos extranjeros de la Brigadas Internacionales, y destinatarios de la 
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humillación. [...] la humillación es indigna y, por ello, la humanidad de Carmela está 

indignada” (Aznar Soler M. 2013, p. 80). La figura de Paulino tras la Velada es la de un 

hombre que vive con un terrible sentido de culpa, no por haber intentado llevar a cabo 

un espectáculo humillante, sino por no haber logrado proteger Carmela.  

 

Cuando los dos se encuentran en el escenario del teatro, tras la muerte de Carmela, 

Paulino pregunta: “¿y no...no me guardas rencor?” (Sinisterra 2013, p.196), al cual 

Carmela contesta describiéndolo como un hombre que es “en la escena, un ángel; en 

la cama, un demonio...Pero, en todo lo demás, un cagón” (Sinisterra 2013, p.196). Esta 

diferencia de personalidad, de carácter, de ideas entre Paulino y Carmela es la que 

permite actuar y llevar a cabo el enfrentamiento entre la ideología franquista y la 

republicana a través de las canciones. Carmela, “mujer solidaria” y del pueblo, por la 

cual “la dignidad es la honra” (Fernández Ariza C., 2003, p. 225), es la que puede 

inclinar la balanza en el equilibrio entre bando franquista y republicano. Aunque no 

directamente partidaria del bando republicano por motivos políticos, Carmela 

representa la fuerza vital contra la opresión, frente al “espíritu acomodaticio” 

(Fernández Ariza C., 2003, p. 224) de Paulino. Su honra es la dignidad, elemento que, 

junto a su naturaleza y autenticidad, rompe completamente con la resignación de 

Paulino y con todos los números y canciones de propaganda nacionalista. Carmela, en 

efecto, dice: “ponerse a cantar, sí, eso me dio no sé qué... [...] La ocurrencia de traerlos 

a ver la función, con cadenas y todo... y yo, allí, haciendo aquello, con la bandera... 

¡Qué mala leche, el teniente! En lugar de darles la última cena y matarles, como Dios 

manda, me los traen aquí, pobres hijos... a tragar quina. A mí me estuvo dando no sé 

qué desde el principio” (Aznar Soler M. 2013, p. 211).  Por el contrario, Paulino expresa 

su resignación y aceptación de su derrota a través de todas las canciones y poesías de 

propaganda y exaltación nacionalista que encontramos representadas durante la 

Velada. El hombre lleva a la escena solamente lo que el Teniente de Ripamonte (que 

nunca vemos en el teatro) le ordena. Él representa “el dominio tiránico y la muerte” 

(Fernández Ariza C., 2003, p. 225), actuando de censura que, a través de los cambios 

de luces, da indicaciones muy precisas de lo que Paulino y Carmela pueden y de lo que 

no pueden que representar. Sus indicaciones son órdenes que remiten a la ideología 
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franquista; limitando completamente la libertad de los protagonistas, deviene 

entonces representante de la imagen de la represión. 

El grupo de actores está compuesto también por un tercer miembro: Gustavete. Él 

tampoco aparece directamente en la escena, pero desarrolla su rol en la historia a 

través de la gramola que viene utilizada en el espectáculo para la música. Gustavete 

viene descrito como un “tonto [...] que es como llevar otro baúl, porque ni sirve para 

representante, ni para regidor, ni para tramoyista...” (Sinisterra 2013, p. 219). 

El último ‘personaje’ del cual hablamos es el público, que está constituido por el 

ejército franquista y por los milicianos. El primero es caracterizado por el general 

Franco, descrito como “señor gordito y con bigote que lleva muchas medallas y no se 

ríe nunca” (Sinisterra 2013, p. 240), mientras que los milicianos de las Brigadas 

Internacionales son los condenados a muerte que, entonando el coro de la canción 

!Ay, Carmela!, desencadenan el final trágico. 

 

 

3.4 Dos tiempos, ¿mismo lugar? 

En el primer acto de la obra !Ay, Carmela!, el telón se abre en el escenario del Teatro 

Goya de Belchite, “lugar vacío y desolado, [...] espacio que va a convertirse de nuevo, 

[...] en un espacio mágico y maravilloso en donde, [...] se quiere comprometer al 

espectador, emotiva e intelectualmente, a un reencuentro con la memoria histórica de 

la dignidad republicana” (Aznar Soler M. 2013, p.67). Es el lugar donde el público 

encuentra y conoce por primera vez al protagonista Paulino, que entra en el escenario 

con “ropa descuidada, vacilante, con una garrafa de vino en la mano” (Sinisterra 2013, 

p. 189). Uno de los primeros objetos que nota es la vieja gramola, la cual se encuentra 

“al fondo, en el suelo” (Sinisterra 2013, p.189), símbolo de un pasado ya abandonado y 

olvidado, que no funciona. El otro objeto que viene representado en esta primera 

escena, es un disco: Paulino, en un momento de rabia intenta romperlo, pero se 

detiene y lo pon otra vez en la gramola. El hombre encuentra también  una vieja 

bandera republicana medio quemada, la cual había sido olvidada en el suelo. Estos tres 

elementos, la gramola rota, el disco y la bandera, son los símbolos de una República ya 

perdida, de un pasado que ya no existe por la avanzada del ejército nacional. Esta 

situación es la que ha determinado la pérdida de la libertad para Paulino y su mujer, 
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condenándolo a una vida de opresión. Las primeras palabras de Paulino son las de una 

estrofa de la famosa canción republicana !Ay, Carmela!, que hace así: 

“...pero nada pueden bombas, 
rumba, la rumba, la rumba, va 

donde sobra el corazón 
ay Carmela, ay Carmela” (Sinisterra 2013, p.189) 

 

Mientras Paulino canturrea, cubre la vieja gramola con la bandera republicana, 

dejando escapar varios pedos que interrumpen bruscamente la escena. Avanzando 

hacia el proscenio, Paulino hace el saludo fascista y empieza a declamar unos versos 

del Romance de Castilla en armas, poema dedicado a la Falange española y a la 

avanzada de sus conquistas en el territorio de España. Escrito por Federico de Urrutia y 

publicado en 1938, el poema exalta las glorias del bando nacionalista a través de 

imágenes religiosas, y de la aclamación del ejército del Caudillo que tiene como 

objetivo la conquista de la ciudad de Madrid, acción símbolo para la conquista del país: 

 

“En el Cerro de los Ángeles, 
que los ángeles guardaban, 

¡han fusilado a Jesús! 
¡Y las piedras se desangran! 
¡Pero no te asustes, Madre! 
¡Toda Castilla está en armas! 
Madrid se ve ya muy cerca. 

¿No oyes? ¡Franco! ¡Arriba España! 
La hidra roja se muere 
de bayonetas cercada. 

Tiene las carnes abiertas 
y las fauces desgarradas. 
Y el Cid, con camisa azul 

por el cielo cabalga...” (Sinisterra 2013, p.191) 
 

La contraposición que Paulino logra llevar a cabo en estos primeros momentos es de 

fuerte impacto para el público: por una parte viene representado Paulino mientras 

canturrea una de las canciones republicanas más famosas y conocidas de la época, y 

por la otra escuchamos unos versos del poema que declama la victoria nacionalista 

sobre Madrid y contra los republicanos. La fuerza comunicativa que estas dos 

composiciones tienen, se ve anulada por el comportamiento irreverente del hombre, 

que tras cantar !Ay, Carmela! y declamar los versos del poema, se ríe y deja escapar 
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unos pedos. La reacción del público podría ser la de una risa, aunque con un 

sentimiento de incertidumbre causado por la fuerte contraposición entre estas dos 

composiciones y el comportamiento de Paulino. El autor, a través de esta imagen, 

quiere enseñarnos dos cosas. En primer lugar la obra es una continua contraposición y 

búsqueda del equilibrio entre la ideología republicana y la nacionalista, que termina 

cayendo completamente con el fusilamiento de Carmela. El enfrentamiento se hace 

evidente también en los diálogos entre Paulino y su mujer, que llevan a cabo un 

espacio verbal dual, en cuanto “se refiere a una geografía española de nuestra guerra 

civil [...]”, que trata del frente republicano y de la parte nacionalista (Aznar Soler M. 

2013, p. 67). En segundo lugar, nos enseña como el continuo enfrentamiento entre las 

ideologías ha causado la pérdida de todo lo que era importante para Paulino, así que 

incluso expresiones tan fuertes como la canción republicana y el Romance de Castilla 

en armas pierden su impacto en el hombre. Los pedos y las risas son expresiones de un 

comportamiento irreverente, que hace evidente como el equilibrio, que permanece 

precario durante toda la obra, se anula y se pierde, así como el mismo Paulino. Esta 

dualidad que el autor pone en escena a través de la presencia de elementos tan 

contrapuestos como los indicados, es una característica que permanece durante toda 

la obra.  

En efecto, como indicado por Aznar Soler en su análisis, “Sanchis Sinisterra estructura 

la obra a través de una red de dualidades que afecta no sólo al argumento (elementos 

realistas o verosímiles y elementos fantásticos o inverosímiles), sino también al tiempo 

y al espacio, a los personajes y al público.” (Aznar Soler M. 2013, p. 66). Ante todo, la 

estructura dual se basa en el lugar en el cual se desarrolla toda la historia, es decir el 

Teatro Goya de Belchite, donde “podemos diferenciar entre escena (el proprio 

escenario del Teatro Goya) y extra-escena” (Aznar Soler M. 2013, p. 67), compuesta 

por el espacio donde se encuentra el público, por el lugar donde Gustavete maneja la 

gramola y por la dirección donde trabaja el Teniente. Justo la dualidad entre escena 

(escenario) y extra-escena (dirección del Teniente), permite el cambio del tiempo, que 

se caracteriza por una estructura, también dual, que se divide en dos momentos 

diferentes. Por una parte se representa la reconstrucción de la noche de la Velada en 

Belchite, y por la otra, el encuentro en aquel mismo teatro entre Paulino y Carmela, 

unos días después de su muerte. Este cambio “produce un contraste muy evidente 



54 

 

entre el dinamismo de la acción dramática en el primer caso, [...] y la ausencia de 

acción dramática en sentido convencional en el segundo” (Aznar Soler M. 2013, p. 67), 

casi a simbolizar la situación de tristeza y abandono en el cual se encuentra Paulino y el 

país mismo.  

La estructura dual que caracteriza la obra, se refleja en el utilizo que el autor hace de la 

música. Así como los dos momentos representados son diferentes13, también la música 

adquiere y desarrolla un rol que se diferencia por la situación llevada a la escena. Esta 

dualidad, repite el esquema que Sinisterra nos ha presentado en la primera escena: un 

enfrentamiento entre ideologías que sigue su camino a través de música de 

propaganda nacionalista, y de música de Guerra republicana.  

El primer momento representa la vida de Paulino unos días después la muerte de su 

mujer Carmela. Aquí la música utilizada es solamente una, es decir la canción 

republicana !Ay, Carmela!, que se repite varias veces, añadiendo significados 

diferentes cada vez que se oye. El segundo momento, representa la noche de la Velada 

y las pruebas antes de la representación: tenemos que volver a unos días antes, 

cuando el dúo de varieté se ve obligado a actuar frente al ejército nacionalista. La 

música se caracteriza por ser tradicional y culta, que actúa de propaganda del régimen 

que está ocupando el país. El rol que los personajes tienen en este momento es 

fundamental: en primer lugar Paulino es el personaje que intenta llevar a cabo toda la 

representación, mientras Carmela no acepta la falta de libertad. La decisión de 

desobedecer la lleva a la muerte, creando así otro efecto dual, en cuanto viene 

representada como fantasma en el primer momento, y como mujer viva durante la 

Velada. Esta presencia dual de Carmela, añade significados a la música: es, en efecto, a 

través de ella que la mujer ha pasado del mundo de los vivos al mundo de los muertos. 

El alejamiento de la mujer del mundo real y de Paulino, no se lleva a cabo 

directamente con el desaparecer de su fantasma, sino también con su incapacidad de 

oír y sentir la canción republicana que sigue sonando, símbolo de su final alejamiento 

de la realidad. En efecto, mientras en el primer acto Carmela ya tiene poca percepción 

de su cuerpo (“es como se... ¿Cómo te lo diría? Por ejemplo: cuando se te duerme una 

                                                 
13 la situación de dinamismo viene representada en el primer acto, con la frenesí de la prueba preliminar 

de la Velada, y en el segundo acto, con la representación de parte del espectáculo y del final trágico. Al 

contrario, los encuentros entre Paulino y Carmela que tienen lugar tras la muerte de la mujer, se 

caracterizan por la lentitud de la acción que se desarrolla en el primer acto y en todo el epílogo. 
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pierna, ¿verdad?, sí, la notas, pero como si no fuera tuya...” (Sinisterra 2013, p. 195) ), 

aunque todavía puede oír y sentir Paulino que habla y que la toca, en el epílogo la 

mujer no oye y no siente nada de lo que pasa en el mundo real, indicando su 

pertenencia final al otro mundo y abandonando finalmente su novio. El último 

elemento dual que desarrolla un rol fundamental para la música, es el público. Este 

tiene una doble presencia a lo largo de la obra: “uno es el público real que asiste a la 

representación del ¡Ay, Carmela! de Sanchis Sinisterra, es decir nosotros espectadores, 

y otro es el público ficcional, [...] compuesto por militares fascistas y condenados a 

muerte de las Brigadas Internacionales” (Aznar Soler M. 2013, p. 67). Es justo este 

segundo público que da el inicio a la tragedia: la presencia de los milicianos distrae 

Carmela, que no logra actuar bien. Al cantar de la canción republicana, la mujer decide 

liberarse de la opresión nacionalista, terminando su vida bajo los tiros de las 

bayonetas. Vamos entonces a analizar los dos momentos que la obra nos presenta, es 

decir los momentos antes el fusilamiento y el día después la muerte de Carmela. Al fin 

de entender el rol que la música desarrolla en los dos diferentes momentos, vamos a 

presentar unas características de como funciona la expresión de la identidad a través 

de la música, y como esta se pueda difundir gracias a las canciones. 

 

 

3.5 Propaganda y canciones del bando republicano y nacionalista 

En este párrafo vamos a delinear los puntos fundamentales que caracterizan las 

canciones que aparecieron y se cantaron en el bando republicano y en el bando 

nacionalista durante la Guerra Civil. El análisis se basa primero en el estudio de los 

diferentes temas que las canciones trataban y luego en las estructuras en las cuales 

han sido compuestas.  

Como hemos visto, la obra se compone de una estructura dual que divide la acción en 

dos momentos temporales: los momentos antes y los después la muerte de Carmela. 

Esta división temporal determina un utilizo y una finalidad diferente de la música: la 

primera parte, la que se desarrolla después la muerte de Carmela, es caracterizada por 

la presencia y la repetición de la canción republicana !Ay, Carmela!, que adquiere 

significados diferentes según el personaje que la canta y el momento en el cual viene 

escuchada. La segunda parte, que se alterna con la primera a lo largo de toda la obra, 
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remite a los momentos antes la muerte de la mujer y se caracterizan por la presencia 

de música popular y de propaganda de ideología nacionalista que vienen 

representadas durante las pruebas y la noche de la Velada. 

 

En primer lugar, la Guerra Civil española, y la sucesiva dictadura, representaron dos 

“situaciones sociales relevantes” (Asensio Llamas 2011, p. 812) en las cuales podemos 

observar una proliferación de canciones y de música como expresión de una 

determinada ideología y de identidad política. El estudioso Luis Díaz Viana hizo una 

clasificación que tiene como elemento de distinción al tema tratado en las 

composiciones, individuando así tres grupos. El primero identifica los cantos como 

“vehículo principalmente ideológico [de] propaganda política musical” (Díaz Viana 

1989, p.2), como, por ejemplo, las composiciones anarquistas o comunistas que 

difundían su propia ideología al fin de identificarse entre las varias ideas políticas 

representadas en la contienda. La importancia de la expresión de la propia identidad 

política no era solamente afirmarse bajo una idea, sino también marcar las diferencias 

con los otros. Esto se hace evidente en el bando nacional, con los diferentes himnos y 

marchas de los grupos del ejército y de la varias facciones (por ejemplo los carlistas), y 

también en el bando republicano, donde luchaban juntos socialistas, comunistas y 

anarquistas. Aunque manteniendo claras las diferencias, en el momento de luchar los 

cantos a menudo coincidían también entre grupos tan heterogéneos, creando unión y 

un frente común contra el mismo enemigo. El segundo grupo identificado, se compone 

por aquellas canciones que cantaban sobre “acontecimientos y héroes más 

significativos, [...] batallas y frentes más encarnizados: el Ebro, la lucha en Madrid, la 

toma de Bilbao” (Díaz Viana 1989, p.3). La canción republicana ¡Ay, Carmela!, la cual 

ha sido objeto de cambios y manipulaciones que han alterado en parte su composición 

original, es un ejemplo que se encaja bien en esta segunda agrupación. El tema de los 

héroes y de las hazañas, eran presentes en ambos los bandos, en cuanto cantar las 

figuras más representativas y las acciones victoriosas  reforzaba la imagen del bando y 

la fe en la lucha. En el bando nacionalista, “Francisco Franco fue, con José Antonio, 

objeto predilecto de los panegíricos nacionalistas” (Díaz Viana 1986, p. 158). También 

en el bando republicano se cantaban las hazañas y el valor de los héroes luchando 

contra el invasor con fin propagandístico.  
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El tercer grupo, al cual ninguna canción de la obra pertenece, al contrario no tenía 

ningún tipo de exaltación. Estas canciones cantaban las dificultades de la guerra, con 

sus bombardeos y su dureza de la vida cotidiana, donde se encontraba a menudo el 

tema de la muerte y de las dificultades de los soldados en las trincheras y de la gente: 

“Al lamento del niño que grita 
‘¡Dame pan, dame pan, dame pan!’ 

Le contesta la tierra temblando 
Arrojando su lava el volcán” (Fiore 2004, p. 125) 

Otra característica que tienen las canciones de este período en España, viene de la 

variedad de nacionalidades de los soldados que luchaban en ambos los bandos. 

Además de la variedad de facciones, la particularidad de esta contienda fue, en efecto, 

la presencia de soldados extranjeros que apoyaban la lucha de un bando contra un 

enemigo común, introduciendo, entre las canciones populares de la Guerra Civil 

española, también composiciones en alemán, italiano o ruso. Así que, por la variedad 

de los grupos que se enfrentaron, la canciones resultan ser muy heterogéneas por 

tema, orígenes, estilos, géneros, composición y también lengua. Por lo que se refiere a 

los temas tratados, en las canciones del bando nacionalista, encontramos 

frecuentemente imágenes de tema religioso, que se unían al sentimiento patriótico y a 

la exaltación del ejército y del Imperio, justificando los horrores y las dificultades de la 

guerra, y sucesivamente de la dictadura, en la figura y en el nombre de Dios. Esto 

pasaba porque la Iglesia representaba uno de los poderes conservadores, que 

mantenía en España un gran poder económico y de posesión de las tierras, y que 

apoyaba la lucha de Franco contra los infieles y rojos. La cercanía entre Iglesia y los 

conservadores, entonces, era más una “alianza” de clase social y de interés, que de fe. 

 

Además de tratar diferentes temas, las canciones, con sus cuentos y sus historias, han 

sido divididas por el estudioso Luis Díaz Viana, en tres categorías más, según el tipo de 

composición que las caracteriza: las canciones populares, las cultas y las tradicionales, 

división que nos ayuda en el análisis de la obra. 

R. Menéndez Pidal escribió, en su Romancero Hispánico, que el proceso de divulgación 

del canto se dividía en dos: “uno es el meramente popular.. El canto es recibido por el 

público como moda reciente... Otro es el tradicional. El canto es considerado como 
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patrimonio común” (Díaz Viana 1988, p.16). En efecto, la característica del canto 

popular, respeto al tradicional, es la de cantar un momento preciso de la historia y la 

razón de su pervivencia viene de la oralidad que permite adaptar los textos a 

elementos externos a la canción misma, como la situación política y social. Por este 

motivo, las canciones populares no solamente se creaban de grupos, o tropas en las 

trincheras, sino que también recogían temas musicales anteriores, los denominados 

tradicionales, uniendo estrofas nuevas que cantasen los hechos presentes. La canción 

tradicional, por el contario, es percibida como antigua, es decir como “el canto de los 

padres y de los abuelos” (Díaz Viana 1988, p. 16), que no pierde su significado a través 

de los años, y sigue existiendo por ser parte de la tradición y de la expresión de la 

identidad de una comunidad. Justo por el carácter oral, estas dos categorías se cruzan 

entre sí, permitiendo el pasaje de una composición de un grupo a otro. Las funciones 

de estos dos grupos eran diferentes y similares al mismo tiempo, en cuanto durante la 

Guerra la canción popular nacía en las trincheras o de la gente del pueblo, que cantaba 

sus desaventuras y esperanzas durante aquellos años. Las canciones tradicionales, por 

el contrario, eran composiciones que ya existían antes del conflicto, y que se utilizaron, 

a menudo con textos diferentes, popularizándose.   

La tradición mayormente oral permitió, entonces, que las canciones pasasen de lo 

tradicional al popular, como en el caso de la misma ¡Ay, Carmela!. Nacida de estilo 

tradicional, es decir como parte de aquella cultura hereditaria de los padres y abuelos, 

se populariza, adquiriendo una composición y un significado que remitía directamente 

a los años de la contienda. Es decir que el elemento fundamental que caracterizó 

mucho la canciones de la Guerra Civil, fue la oralidad, que actuó como vehículo de 

creación y transmisión: “la población consuma y disfruta una poesía cantada de la que 

pronto escasean los testimonios escritos – no porque no existan, sino porque no se les 

da importancia – y que, sin embargo, se perpetúa en el proceso cambiante de la 

oralidad.” (Díaz Viana 1989, p.1). En efecto, muy pocas son las informaciones sobre los 

compositores y los autores de estas canciones, también porque no hacía falta 

conocerlos e incluso porque, muchas veces los textos eran el resultado de varias 

versiones o de la fantasía de un grupo. 

Las canciones tradicionales, además, fueron utilizadas también como propaganda, 

sobretodo por el bando nacionalista, para difundir una imagen de la cultura española 
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muy conservadora. Mientras el bando republicano utilizaba viejas composiciones de 

guerras o contiendas antecedentes para cantar sus hazañas y sus ideas, en el bando 

nacionalista, ya desde los años de la Guerra Civil y durante toda la dictadura, “el 

interés político se focalizó en las obras más conservadoras [...], y se desecharon las 

aportaciones más innovadoras de los compositores de vanguardia que, además, 

mayoritariamente se habían asociado políticamente con la República” (Piñero Blanca 

2013, p. 242). Esta idea de construcción de una identidad española más conservadora 

tenía el objetivo de borrar de la memoria el modelo de la República, y construir otro 

diferente para sustituirlo. Así que la música, tenía que representar “las consignas 

nacional-católicas-franquistas” (Muñiz Velázquez 1998, p. 352). 

El tercer grupo que Luis Díaz Viana ha individuado, es el de las canciones cultas, las 

cuales fueron muy presentes durante la contienda, a través de la creación de himnos 

propagandísticos y sobretodo de carácter militar. Estas se caracterizaban por un texto 

escrito por un poeta/escritor, caracterizado por una composición más elaborada y 

estilísticamente más compleja respeto a las canciones populares o tradicionales que, 

por el contrario, tenían textos más simples y repetitivos. 

De nivel general, la diferencia fundamental entre el bando nacionalista y el bando 

republicano era que la facción franquista se caracterizaba por el predominio y la 

importancia del ejército, el cual tenía himnos y marchas representativos para cada 

cuerpo o arma, normalmente de tipo culto. También el bando republicano empleaba 

composiciones de este tipo, pero se trataban más de “obras individuales de un poeta o 

de un músico” (Díaz Viana 1986, p. 65). Por lo que se refiere al bando nacionalista, los 

himnos cultos14 son muy numerosos y, por la mayor parte, adictos a la representación 

de un grupo o bando dentro del ejército sublevado, como la famosa Cara al sol, himno 

de la Falange. Así que, diferentemente de las canciones populares que vienen, por la 

mayor parte, de composiciones espontáneos, estas canciones cultas presentan textos 

con un estilo lírico (sobretodo las nacionalistas), y son técnicamente y estilísticamente 

más elaboradas.  

 

                                                 
14 Como Luis Díaz Viana explica, “las composiciones de carácter militar [...] son, en su casi totalidad, 

«obras de autor»” (Díaz Viana 1986, p. 122). 
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Ambos los bandos, entonces, tienen todo tipo de creación y canción, aunque 

manteniendo algunas diferencias. La música de la propaganda franquista, también 

durante los años de la dictadura, era expresión de un “nacionalismo casticista” (Muñiz 

Velázquez 1998, p. 353), que coincidía con las ideas del régimen y que utilizaba la 

tradición como expresión de la verdadera España. 

Las canciones populares, es decir las que no fueron compuestas por poetas o 

escritores, sino que se crearon a través de la oralidad “de carácter colectivo nacidas 

bajo el fuego de las trincheras” (Díaz Viana 1986, p. 171), eran difundidas en ambos los 

bandos y, en gran parte, se inspiraban a la música tradicional. Aunque tratando de 

diferentes temas, las estructuras que se utilizaban para la composición de estos 

cantos, es decir los populares, responde a unas líneas generales, como indicado en el 

estudio de la Profesora Arianna Fiore. Aunque este estudio hace más referencia a las 

composiciones del grupo anarquista, vemos como en general las canciones populares 

de la Guerra Civil15 tenían como objetivo lo de involucrar a las clases sociales populares 

y más numerosas, a través de un lenguaje simple y repetitivo, así que se pudiesen 

memorizar más fácilmente los textos que propagaban una idea política precisa. Esto 

era posible gracias a  la presencia de un estribillo, de las rimas y de una sintaxis simple, 

donde el utilizo de los nombres, de los adjetivos y de los verbos remitían a la misma 

idea. La canción Carrasclás del bando nacionalista, utiliza justo una estructura 

repetitiva, con un estribillo y la presencia de rimas con esquema A-B-A-B: 

“ A Carrasclás, carrasclás 
B Qué bonita serenata. 
A Carrasclás, carrasclás 

B Ya me estás dando la lata...” (Díaz Viana 1989, p. 171) 
 

A menudo, en el estribillo de las canciones populares de guerra encontramos una 

síntesis del mensaje principal, el cual se repite varias veces durante toda la canción. 

Esta parte es también la que, normalmente, permanece invariable en el tiempo. En 

efecto, las canciones que se utilizaron en determinados momentos históricos como las 

de la Guerra Civil, a menudo venían de períodos diferentes, y se reutilizaban gracias a 

cambios en las estrofas que actualizaban el sentido.  Así que, analizando las variantes 

                                                 
15 El objetivo de la canciones populares es el de unir un gran número de personas bajo una misma 

ideología. Según la composición, se dirigía a un determinado grupo del ejército, como en el caso de los 

himnos y marchas , o la gente común, como en el caso de las canciones populares. 
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de una misma canción, es más fácil encontrar cambios en las estrofas, mientras que el 

estribillo sigue teniendo el hilo conductor de la canción original. Eso pasó, por ejemplo, 

con la canción republicana ¡Ay, Carmela!, la cual, aunque conocida en diferentes 

versiones, mantuvo el estribillo original. Por lo que se refiere a las rimas, encontramos 

estructuras de diferentes tipos, con la presencia de pareados, rimas alternas y 

cruzadas. Estos esquemas no responden a una necesidad de dar un valor literario al 

texto de la canción, sino a la de crear un texto que funcionase como medio para la 

memorización, con un ritmo que acompañase las tropas también durante las marchas. 

Vemos aquí algunos ejemplos. Esta primera estrofa con pareados viene de la canción 

La Comintern, que canta la ayuda del “Soviet amigo”:  

A “En filas de acero llevamos delante 
A La roja bandera del soviet triunfante. 
B Nuestro frente rojo no puede volver 
B Del duro camino que ha de recorre, 

C Siguiendo la línea de la Comintern.” (Díaz Viana 1988, p. 67) 
 

La segunda es una estrofa con rimas alternas de la canción En pos de la vida, que dice:  

A” El pueblo que crece y labora 
B levanta un presagio feraz, 

A se acerca una pródiga Aurora 
B de amor, de trabajo y de paz” (Díaz Viana 1988, p. 58) 

 
 Aquí notamos como los versos utilizan un retórica de la esperanza en el porvenir, para 

aliviar los sufrimientos de la Guerra y mantener firme la fe en la lucha. Volviendo a las 

rimas, estas muchas veces se formaban por asonancias de sonidos, como en este 

ejemplo de la Canción del Frente Popular :  

A “Será España la antorcha 
B que el mundo proletario alumbrará 

C en esas llamas rojas 
B el fascismo se abrasará” (Díaz Viana 1988, p. 61) 

El otro elemento que caracteriza estas canciones, es la sintaxis del texto que prefiere 

una estructura paratáctica, es decir una construcción de las frases más simple y con 

menos subordinadas, y con períodos independientes. Esto permite “costruire delle 

preposizioni legate tra loro in un rapporto di parità di grado, ossia di coordinazione, 

piuttosto che complesse arichitetture ipotattiche” (Fiore 2004, p. 120). Además de una 

estructura simple, las canciones venían dictadas oralmente, así que en la versión 

escrita encontramos a menudo la presencia de signos gráficos, que ayudan a marcar 
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las frases y organizar así los versos. La presencia de subordinadas no es totalmente 

ausente, así como el utilizo del discurso directo que representaba la voz misma del 

pueblo. El léxico utilizado responde a la exigencia de recrear imágenes fuertes, que 

representasen directamente la realidad que el pueblo o los soldados estaban viviendo. 

En los textos encontramos un léxico que suele dividir la realidad en dos partes, a través 

de las palabras, entre los buenos y los malos, en una división “manichea, [dove] non ci 

sono mezze misure, le definizioni sono sempre assolute, quasi a non voler far nascere 

dei dubbi” (Fiore 2004, p. 127). Como dijo Luis Díaz Viana, "no hay nada menos 

objetivo que una canción nacida al fragor del combate: nada tan auténtico, sin 

embargo, cuando expresa de verdad un sentimiento colectivo. La historia que cuentan 

las canciones es, pues, en cierto modo, la historia contada por el pueblo que la vivió" 

(Díaz Viana 1988, p. 15). 

Los adjetivos, así como los sustantivos, marcan aún más esa división, dando una 

connotación negativa al enemigo y exaltando la propia parte. Los verbos son utilizados 

también como exaltación a la lucha y al mantenimiento de la esperanza, a través del 

utilizo del imperativo afirmativo, como de lo negativo:  

“¡Levántate, pueblo leal! [...] 
¡Lucha hasta el fin sin cesar! 

¡No tengas piedad! 
¡No te humille jamás!” (Fiore 2004, p. 132) 

 

A través de este análisis, es evidente la simplicidad que se utilizaba para la creación de 

estos textos, que, pero, tienen el eco de la grande tradición literaria. Como la misma 

Aurora Fiore escribe, estas canciones tienen “l’ardore con cui Tirteo spronava alla 

guerra e all’eroismo gli antichi greci [...]: e il romancero spagnolo, culla di tutti i testi” 

(Fiore 2004, p. 136). Analizamos, entonces, las partes de la obra que responden a estas 

características. 
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3.6 Después de la muerte 

El primer momento que vamos a analizar es el que se sitúa después de la noche de 

Velada, y que se caracteriza por la presencia de Carmela como fantasma y de Paulino, 

completamente humillado y sin ningún tipo de esperanza por el futuro y para si 

mismo. El vacío que caracteriza el escenario, destaca aún más la presencia de tres 

elementos que se relacionan directamente con la idea de música y de república. Estos 

son la bandera republicana medio quemada, una vieja gramola y un disco, que 

adquieren un significado preciso para el público, solamente tras haber visto la parte 

que lleva a la escena la representación de la Velada. Este momento viene representado 

tres veces a lo largo de la obra: es el que abre la pieza en el primer acto; lo 

encontramos también a lo largo del segundo, y cierra la historia en el epílogo. La 

música protagonista de esta parte es la canción !Ay, Carmela!, expresión de la 

ideología republicana. Como ya hemos dicho en la descripción de los personajes, 

Paulino es un hombre vencido y sin dignidad. Su condición de abandono se hace 

evidente ya desde los primeros momentos, en los cuales entra en la escena bebiendo y 

con un aspecto descuidado, en total contraposición con la figura del Paulino cantante 

lírico que ha firmado el “contrato con las musas”. Su condición se acompaña por los 

tres objetos que hemos indicado antes: todos símbolos que remiten a una idea precisa, 

es decir la de la república. En primer lugar la bandera se presenta abandonada al suelo, 

en el fondo, y medio quemada, metáfora de la condición de la república misma que, en 

1938, estaba perdiendo finalmente la guerra. La gramola, que durante la Velada 

sabemos ser manejada por Gustavete, es, junto con el disco, directa expresión de la 

música. En el primer acto, Paulino encuentra la vieja gramola en el suelo: dentro hay 

un disco, que en un primer momento, quiere romper. El hombre se detiene y lo pone 

otra vez en la gramola. Mientras Paulino se mueve en el escenario y encuentra estos 

objetos, canturrea unos versos de la canción republicana !Ay, Carmela!, que dicen:    

“pero nada pueden bombas 
rumba la rumba la rumba la 

donde sobra el corazón 
!Ay, Carmela!, !Ay, Carmela!” (Sinisterra 2013, p. 189) 

En este caso, el canturreo sigue mientras Paulino cubre la gramola con la bandera, y 

deja salir un pedo. La contraposición evidente de este pasaje, se hace manifiesta entre 

las palabras de esperanza y exaltación del valor de los soldados republicanos, que 
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resisten a los ataques franquistas, y la condición desesperada de Paulino. El contraste 

se hace aún más fuerte cuando el hombre empieza a declamar los versos del Romance 

de Castilla en armas, seguido otra vez de un pedo y unas risas. El absurdo que se 

representa en la escena, se expresa justo a través de aquellos versos llenos de 

propaganda y exaltación: Paulino, entenderemos sólo más tarde, ha perdido a su 

novia. Los ideales, por los cuales tantos hombres y tantas mujeres están combatiendo 

afuera del teatro, han perdido su importancia. Los pedos son una de las expresiones 

más humillantes, que ridiculizan la persona y lo que está haciendo. Si tenemos en 

cuenta la obra completa, sabemos que Carmela ha muerto por haber cantado, junto a 

los milicianos, la canción republicana !Ay, Carmela!. Si el público supiese los hechos 

que se relacionan con la canción que Paulino canturrea, seguramente su reacción no 

sería la de la risa. La caída completa de la credibilidad de los versos, y la pérdida de 

sentido y fuerza de la canción, remiten a la idea que Carmela ha muerto por las 

bayonetas franquistas, pero también por las ideas republicanas. De esta manera, para 

el hombre que ha perdido a su mujer, las ideologías y los bandos ya no tienen valor. Lo 

único que importa, es la pérdida de su mujer y la situación de olvido en el cual se 

abandona.   

La llegada del fantasma de Carmela deja Paulino confundido y, en el momento en el 

cual ella se va, tiene lugar el primer cambio de tiempo. Paulino entonces toma la 

bandera y la gramola y las deja al lateral del escenario. Se pone en el centro y habla al 

Teniente, logrando volver a unos días antes, cuando aún Carmela estaba viva. El 

canturreo vuelve otra vez durante el primer acto, después otro desplazamiento 

temporal que lleva Paulino y Carmela al momento después del fusilamiento. La mujer, 

que es un fantasma, entra en el escenario y encuentra su novio dormido en el suelo. 

Con la bandera republicana lo cubre para que no coja frío16, mientras él murmura en el 

sueño. Carmela habla a su novio, explicando como nadie tiene la culpa de lo ocurrido. 

Empieza así a cantar entre sí los mismos versos que Paulino había cantado al entrar en 

escena. Otra vez son versos de esperanza, que quizás sirven de consolación a Carmela 

y a su novio, que han sido separados por la muerte. Carmela no tiene la misma actitud 

ridícula e irreverente de Paulino. !Ay, Carmela! tiene significado para ella, la expresión 

                                                 
16 Este gesto, que es lo mismo que Paulino hace con la gramola, puede remitir al aspecto de la república 

como idea protectora de los humildes y de los impotentes. La bandera, en efecto, deviene en este caso una 

manta que protege del frío. 
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de su libertad y dignidad: en su voz hay sólo, quizás, la necesidad de consolación. El 

primer acto termina con Carmela que se va del escenario: de repente empieza a sonar 

el pasodoble Mi jaca, que da inicio a otro cambio de tiempo. Antes de que Paulino se 

pueda dar cuenta, cae el telón. 

El segundo acto empieza de la misma manera que el primero. Paulino está otra vez 

solo en el escenario y encuentra la vieja gramola con el disco en el fondo. Toma el 

disco en la mano y tiene por la segunda vez el impulso de romperlo, aunque al final se 

detiene. La vieja gramola no funciona; Paulino, entonces, intenta arreglarla hasta que 

logra ponerla en marcha. Empieza a sonar así, la canción ¡Ay, Carmela!, que el hombre 

escucha “casi integralmente, inmóvil” (Sinisterra 2013, p.223). Escuchando los últimos 

compases, Paulino “empieza a rascarse distraídamente las piernas hasta que, de 

pronto, se las mira, y también las manos, y el suelo a su alrededor” (Sinisterra 2013, p. 

223), completamente absorto en las palabras, casi la canción fuese una consolación, 

un canto que lo acuna. Paulino no tiene el mismo comportamiento del primer acto: 

aquí se pierde y se ensimisma, hasta que “se incorpora de un salto dándose manotazos 

por el cuerpo y pisoteando con furia” (Sinisterra 2013, p. 223). La explosión de rabia es 

provocada directamente por la canción, en cuanto lo que la gramola y el disco han 

hecho sonar es la canción que ha llevado Carmela a la muerte. La diferencia en el 

comportamiento de Paulino que deviene evidente entre el primer acto y el segundo, 

puede ser una consecuencia del encuentro entre los dos amantes en el inicio de la 

obra. Paulino ha tenido la posibilidad de encontrar a su novia y también la de rechazar 

y no aceptar la situación. Quizás también el encuentro con el fantasma de Carmela, ha 

despertado en Paulino la conciencia y las emociones que se quedaban dormidas en el 

primer acto. Ya Paulino no se ha abandonado completamente, sino que logra expresar 

rabia, un elemento que indica como no él es más solamente pasivo. Al explotar su 

rabia, Paulino empieza a saltar, así que la gramola repite una parte del estribillo :”!Ay, 

Carmela!... !Ay, Carmela!”. Esta canción no solamente es la que su novia ha cantado 

junto al coro de los milicianos, sino que el texto sigue cantando su nombre. La gramola 

deviene, entonces, objeto aliado con el autor: en esta secuencia, se hace evidente para 

Paulino el artificio llevado a cabo por el mismo Sinisterra, en un monólogo metateatral 

que revela toda la frustración del actor/personaje.  
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Quizás el impulso de romper el disco es una acción de rabia contra la canción misma, 

contra la ideología que representa, contra Carmela que ha perdido su vida para una 

idea e incluso contra si mismo, que no ha logrado protegerla. La gramola y el disco17 

devienen, entonces, el vehículo a través del cual la música de la República llena el 

escenario y la miente de Paulino.  

La gramola parece tener vida propia también al final de la obra. Durante el epílogo 

Carmela vuelve de fantasma. Poco a poco su contacto con la realidad que la rodea, 

empieza a disminuir. Tras unos momentos de silencio, Paulino habla a su novia, que 

pero no lo oye. Ella no solamente no escucha lo que dice, sino que no siente los besos 

y los abrazos de Paulino y todo lo que está a su alrededor. Al final Carmela ve los 

milicianos, muertos junto a ella durante la Velada, mientras Paulino, siempre más 

nervioso, no puede verlos. Los milicianos eran parte de las Brigadas Internacionales: 

eran, entonces, soldados que venían del extranjero para luchar contra los franquistas. 

Ahora, de muerta, Carmela se da cuenta que hablan la misma lengua. Ese es el 

momento en el cual la mujer se ha ido finalmente del mundo de los vivos. Durante la 

escena, la gramola suena otra vez la canción republicana ¡Ay, Carmela!, dejando a 

Paulino sin fuerzas de luchar para tener cerca de sí a su mujer que está 

desapareciendo. Él se detiene, y se mira alrededor sin entender lo que está pasando. 

Con esta canción Carmela ha abandonado por la primera vez a Paulino y el mundo de 

los vivos; ahora está abandonando finalmente el mundo real, para alejarse y 

desaparecer completamente. Paulino es, por fin, un hombre perdido y desesperado: al 

cantar ¡Ay, Carmela! durante la Velada, Paulino no ha logrado salvar a su mujer; ahora 

no logra mantenerla cerca de sí. Carmela ha perdido finalmente cualquier 

comunicación e intercambio con este mundo y su novio, por fin, tiene que dejar que 

Carmela se vaya, para que vuelva en el mundo de los muertos. Así que la canción, y 

con ella la gramola y el disco que desarrollan el rol de vehículo, es en primer lugar la 

causa de la muerte de Carmela. Representa, luego, el alejamiento final de la mujer. Es 

un elemento de muerte que vuelve cada vez que Paulino no logra aceptar la 

desaparición de su novia y que intenta ligarla a sí por mantenerla en el mundo de los 

vivos, lugar al cual ella no pertenece más. 

                                                 
17 El disco, teniendo impresas las notas de la canción republicana, deviene símbolo de la república misma 

y de su ideología. 
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3.7 ¡Ay, Carmela! y la Batalla del Ebro 

“Hoy, cuando la batalla del Ebro y los bombardeos sobre Madrid forman, ya, parte de 

la historia, y concienzudos estudiosos escriben montones de libros sobre aquellos 

sucesos, los versos de la Carmela o las coplas de la defensa de Madrid siguen teniendo 

la atracción extraordinaria de lo que nace de forma viva y espontánea” (Díaz Viana 

1988, p. 14). Así el estudioso Luis Díaz Viana describe lo que las canciones de la Guerra 

Civil representan hoy en día: historia que sigue viviendo en las estrofas y en los 

estribillos, que todavía mantienen la fuerza de aquellos momentos en los cuales las 

tropas y los ejércitos los cantaban. Como hemos visto anteriormente, en las canciones 

de guerra se reconocen unos elementos comunes que las caracterizan, como la 

presencia de rimas, estribillos y frases simples. Cada canción, pero, tiene una origen 

diferente y con sus palabras cuenta una historia , es decir “comunican, aún, el 

‘ambiente’, los sentimientos del individuo y la exaltación o desesperanza de la 

colectividad” (Díaz Viana 1988, p. 15). Cuentan, entonces, de la intrahistoria, que no se 

ocupa de “las batallas, no de las fechas, sino de los individuos anónimos que, muchas 

veces sin saber por qué, lucharon y murieron en las guerras” (Díaz Viana 1988, p.15).  

 

¡Ay, Carmela! es, en primer lugar, una canción tradicional que, a través de los cambios 

en sus estrofas, acabó siendo una canción popular. La primera información sobre la 

existencia de la canción ¡Ay, Carmela! se ha en 1808, cuando venía cantada por los 

guerrilleros españoles que luchaban contra Napoleón. Existen, pero, diferentes 

versiones de esta canción: como dicho anteriormente, por su transmisión mayormente 

oral, las estrofas y también una parte del estribillo han visto muchos cambios y 

adaptaciones a los diferentes momentos históricos. Como Luis Díaz Viana sigue 

explicando, “la composición primitiva se [enriquece] con las experiencias cantadas de 

cientos de combatientes” (Díaz Viana 1988, p. 65). 

Así que en nuestra análisis  proponemos dos textos: el primero es el que se refiere a la 

Batalla del Ebro, y el segundo al texto de la Quinta Brigada. Vamos a analizar primero 

el estribillo, que permanece igual en ambas composiciones, y seguimos con el  análisis 

de los versos de las dos versiones. 
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3.7.1 La historia entre los versos: el estribillo  

Como hemos dicho, las canciones de la Guerra Civil venían dictadas entre los soldados 

mayormente de forma oral, así que hoy en día tenemos diferentes versiones de una 

misma canción. Lo interesante respeto a este tema, es que cada versión cuenta 

también una historia diferente, aunque el texto venga de una estructura común. Como 

explicado anteriormente, muchas veces las canciones cambiaban en sus estrofas, en 

las cuales se añadían versos que contenían cuentos diferentes, mientras los estribillos, 

a menudo, permanecían inalterados. Como las canciones eran, por la mayor parte, 

cantadas y no siempre venían escritas, el estribillo era la llave que mantenía el hilo 

conductor de la canción. Ese mecanismo no es difícil de comprender se imaginamos a 

los soldados que se hacían compañía cantando canciones y añadiendo a las estrofas 

sus propios sentimientos, pensamientos, deseos o describiendo lo que ellos mismos 

estaban viviendo. En el caso de ¡Ay, Carmela!, la llave de todas las versiones es el 

estribillo, el cual se compone de dos versos que están divididos entre los demás versos 

de las estrofas, permitiendo así la repetición de los contenidos.  La primera parte del 

estribillo que encontramos en todas las versiones de la canción es rumba la rumba la 

rumba la, el cual desempeña mayormente una función rítmica. Las palabras que lo 

componen son dos: el nombre rumba, con el cual empieza el verso, y el artículo la que 

lo termina, que se repiten tres veces. La construcción ayuda a mantener el ritmo 

característico de la canción, gracias al orden opuesto a lo gramaticalmente correcto 

(artículo + nombre). En efecto, si intentamos ordenar este verso de la manera correcta, 

es decir poniéndolo en la forma (artículo + nombre la rumba la rumba la rumba), 

vemos inmediatamente como el ritmo desaparece y también el sonido no logra 

encajarse bien con la música. Esto porque los mismos sonidos que componen la 

palabra rumba ( /rr/, /u/, /m/, /b/, /a/ ), y el artículo la ( /l/, /a/ ), con su pronunciación 

logran añadir ritmo al verso. El efecto rítmico viene de la sucesión de las tres sílabas 

rum – ba – la , que se repiten y marcan así un ritmo ascendente. Este va de la primera 

sílaba rum- (vibrante sonora + vocal /u/ + nasal sonora) que mantienen una 

pronunciación más cerrada,  hacia la apertura de las sílabas –ba (oclusiva sonora 

+vocal /a/) gracias a la cual se crea una explosión y que abre la pronunciación, 

construyendo un ritmo continuo y que se cierra con la última sílaba la ( lateral sonora + 

vocal /a/) que termina el ritmo. El significado, en este caso, se deja al lado. La segunda 
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estrofa del estribillo se compone por una interjección ¡Ay!, la cual sirve para captar la 

atención del oyente, más el nombre Carmela. La interjección ay, “voz que expresa 

estados afectivos súbitos” (Diccionario Enciclopédico Vox 1, 2009), se dirige a Carmela, 

nombre que encierra en sí todas las novias, las mujeres, las madres o las amigas a las 

cuales los soldados pensaban. El lamento se repite dos veces, y ralentiza un poco el 

ritmo que aparece más acelerado en los demás versos. El utilizo del vocativo en los 

cantos, es una expresión que venía originariamente utilizada como evocación al dios.  

Dice Ángel Román Ramírez, que en el siglo VIII a.C. se introduce en Asia Menor el culto 

a Adonis, aunque sus orígenes son mucho más antiguas.  En Sumer, la antigua región 

de la Mesopotamia, ese mismo dios aparece bajo el nombre de Damuzi, figura que 

tenía carácter “estacional” en referencia al “ciclo vital de muerte y resurrección 

vegetal” (Ramírez 2009, p. 113). La muerte de este dios como parte del ciclo de las 

temporadas, generó cantos de lamentación que llegaron también en los cultos del 

Cristianismo, y en los griegos.  

El mito griego utiliza el nombre Adonis, de derivación cristiana, que significa Señor, al 

cual se referían cantos de lamentación que entonaban el vocativo ai lenu, raíz semítica 

que significa “¡Ay, Dios mío!” . Ramírez sigue explicando como es idea común, que el 

vocativo haya dado origen al vocativo ailino, utilizado en Grecia, que unas elegías 

populares. En griego ai tiene el significado de la interjección Ay, utilizada más tarde 

separadamente de lino. Como hemos visto en el inicio de este capítulo, en la cultura 

griega Lino es una de las tres figuras responsables de los cantos, y más precisamente, 

de los cantos fúnebres. Así que, la interjección ay, más un nombre, constituye un 

vocativo que encontramos ya en los cantos de lamentación de los tiempos antiguos. El 

estribillo de la canción republicana ¡Ay, Carmela!, utilizando justo esta construcción, 

utiliza una expresión de evocación hacia una joven de nombre Carmela. Carmela, que 

en otras versiones era Manuela, es una figura que reúne todas las novias, madres, 

amigas a las cuales los soldados se dirigían, para cantar sus sentimientos, emociones y 

hazañas cumplidas durante la Guerra. Así que este estribillo, con su vocativo que tiene 

raíces tan antiguas, tiene la finalidad de destinatario al cual contar una historia y del 

cual tener una consolación a través del recuerdo de una mujer que existía bajo el 

nombre de Carmela o Manuela.      
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3.7.2 Las estrofas 

Como estábamos diciendo antes, el verso ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!, va a ralentizar 

un poco el ritmo. Para entender mejor su rol en la canción, vamos a analizar las 

estrofas y la composición de la canción. Las dos versiones que tenemos se intitulan El 

paso del Ebro y Viva la Quinta o a la 15’ Brigada, las cuales mantienen el mismo 

estribillo, mientras las estrofas sufrieron unos cambios. En general, la canción se 

compone en ambas las versiones por seis estrofas, caracterizadas por una rima 

alternada que se forma por la repetición de los versos que se alternan al estribillo, 

como vemos en este ejemplo:  

“El Ejército del Ebro 
Rumba la rumba la rumba la 

El Ejército del Ebro 
Rumba la rumba la rumba la 

Una noche el río pasó 
¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! 

Una noche el río pasó 
¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!” 

Este construcción permanece inalterada durante toda la canción, que permite el 

mantenimiento del ritmo. Como hemos visto en el párrafo anterior, las canciones de 

guerra representaban un vehículo de expresión de sentimientos, expectativas, miedos 

de los soldados. Así que los versos representan un tesoro que nos da informaciones, es 

decir nos cuenta una historia. En el caso de ¡Ay, Carmela!, aunque conocida por sus 

diferentes versiones, tenemos como fondo común un combate, es decir la Batalla del 

Ebro, una de las más importantes, sanguinarias y a la cual participaron el mayor 

número de soldados de toda la Guerra Civil. Esta batalla tuvo lugar entre julio y 

noviembre de 1938. Con la Ofensiva de Aragón el Ejército nacional había llegado al 

Mar Mediterráneo, dejando aislada Cataluña. La pérdida de parte del territorio y la 

división en dos de la parte republicana, hizo de la Batalla del Ebro una posibilidad y una 

necesidad de cambiar el destino de la guerra. La primera estrofa de la canción “el 

ejército del Ebro [...] una noche el río pasó” se refiere a la noche entre el 24 y el 25 de 

julio, cuando las tropas republicanas empezaron a cruzar el río. En la segunda estrofa 

se hace referencia a la acción que las tropas republicanas lograron llevar a cabo en 

poco menos de un día: ganaron más de 10 km de tierra, haciendo prisioneros a uno 

1.500 nacionales (Stanley G. Payne, 1986).  
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“Y a las tropas invasoras, 
rumba la rumba la rumaba la. 

Y a las tropas invasoras, 
rumba la rumba la rumaba la 

buena paliza les dio 
¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! 

buena paliza les dio 
¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!” 

Aunque durante el primer día se habían obtenido excelentes resultados, los aviones 

nacionales y alemanes, en la mañana del 25, volaron sobre el campo de batalla. La 

aviación republicana, por el contrario, no logró organizar un contraataque, así que el 

ejército republicano se encontró bajo las bombas enemigas: 

“El furor de los traidores, 
Rumba la rumba la rumba la 

El furor de los traidores, 
Rumba la rumba la rumba la 

Lo descarga su aviación, 
¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! 

Lo descarga su aviación, 
¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!” 

Las últimas tres estrofas hacen  referencia a la fuerza, al coraje y a la esperanza de los 

soldados, a la importancia de resistir y seguir luchando. Una promesa de no dejar al 

ideal republicano y combatir hasta la victoria:  

“El furor de los traidores, 
rumba la rumba la rumba la 

El furor de los traidores, 
rumba la rumba la rumba la 

lo descarga su aviación, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  

lo descarga su aviación, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  

 

Pero nada pueden bombas, 
rumba la rumba la rumba la 
Pero nada pueden bombas, 
rumba la rumba la rumba la 

donde sobra corazón, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  

donde sobra corazón, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  
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Contraataques muy rabiosos, 
rumba la rumba la rumba la 

Contraataques muy rabiosos, 
rumba la rumba la rumba la 

deberemos resistir, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! 

deberemos resistir, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  

 

Pero igual que combatimos, 
rumba la rumba la rumba la 
Pero igual que combatimos, 
rumba la rumba la rumba la 

prometemos combatir. 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  

prometemos combatir. 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!”  

 

La versión de la Quinta Brigada se parece mucho a este texto; tiene, en efecto dos 

estrofas iguales, es decir la primera y la segunda. En esta versión, pero, la canción 

inicia con dos estrofas dedicadas a la Quinta Brigada y al honor de sus hombres:  

“Viva la Quince Brigada, 
rumba la rumba la rumba la 

Viva la Quince Brigada, 
rumba la rumba la rumba la 
que nos cubrirá de glorias, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! 
que nos cubrirá de glorias, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  

 
Luchamos contra los moros, 
rumba la rumba la rumba la 
Luchamos contra los moros, 
rumba la rumba la rumba la 

mercenarios y fascistas, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  

mercenarios y fascistas, 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!”  

 
que combaten contra fascistas mercenarios, palabras que indican a hombres sin 

ninguna ideología o fe, frente a los cuales los soldados republicanos se consideran 

mejores y con más valores. Estos versos retoman la teoría de la diferencia mencionada 
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antes, que indica como la definición y afirmación de la propia identidad a menudo se 

lleva a cabo a través una definición de uno mismo frente a los demás.  

La tercera y la cuarta estrofa repite la primera y la segunda de la versión antecedente, 

indicando como aquella batalla había representado un gran esfuerzo para el ejército 

republicano. En efecto, como escrito por Stanley G. Payne, ya el 1937 había sido un 

“mal año” para los republicanos, debido a la pérdida de la zona de industria pesada, a 

las altas pérdidas en combate y a la disminución de los envíos de material de la Unión 

Soviética. Así que la importancia de aquella batalla, representó un esfuerzo 

inimaginable para las tropas de la república, con la esperanza de volver a conquistar 

los territorios perdidos.    

Las últimas dos  estrofas siguen el tono de la otra versión: 

“En los frentes de Granada, 
rumba la rumba la rumba la 
En los frentes de Granada, 

rumba la rumba la rumba la 
no tenemos días lunes, 

¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  
no tenemos días lunes, 

¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  
 

Y tenemos días martes, 
rumba la rumba la rumba la 

Y tenemos días martes, 
rumba la rumba la rumba la 
con los tanques y granadas 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!  
con los tanques y granadas 
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!”  

Indicando la importancia de seguir combatiendo en todos lo frentes, respetando así el 

honor de pertenecer a este grupo de las Brigadas Internacionales.  
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3.8 Antes la muerte de Carmela: las pruebas y la noche de la Velada 

Como hemos visto, la obra no tiene un orden cronológico preciso: el cambio de tiempo 

transforma la situación repentinamente de un momento a otro, sin tener en cuenta la 

secuencia correcta de los eventos. Los dos momentos se completan y adquieren un 

significado lleno solamente cuando el público ve los dos, entendiendo las causas y los 

efectos que se entrelazan y se desarrollan a lo largo de la historia.  

En esta parte de la obra, que viene representada alternativamente con los momentos 

anteriormente analizados, encontramos por la mayor parte música y canciones de 

ideología y propaganda nacionalista. Hay tres roles diferentes que las canciones actúan 

en esta parte de la obra. Es importante tener en cuenta que los momentos antes la 

muerte de Carmela se caracterizan en el primer acto por la pruebas, que tienen lugar 

una media hora antes del espectáculo bajo el control del Teniente/censura, y en el 

segundo por la noche de la Velada, es decir la representación del espectáculo frente a 

los soldados franquistas, a los presos republicanos y al mismo Caudillo. De esta 

manera, vemos como la música se articula en tres niveles diferentes, y que desarrolla 

tres funciones: la primera es la de la representación de la ideología nacionalista, a 

través de música de propaganda, la segunda función es la de cubrir frases y diálogos 

inoportunos entre Carmela y Paulino, así que el Teniente no pueda entender 

verdaderamente lo que los dos artistas se están diciendo. El tercero, que es lo que va a 

cerrar esta parte, representa la ruptura y la rebelión frente al control y a la opresión 

franquista. Estas tres funciones se cumplen dentro de la historia; la música, pero, logra 

desempeñar una cuarta función, llevando a la escena también la técnica del 

metateatro, enseñando la impotencia del actor/personaje Paulino frente a las 

decisiones del autor, el mismo Sanchis Sinisterra. 

También aquí hay una doble presencia de las dos ideologías que siguen en 

contraposición, a través de la propaganda nacionalista y del final que interrumpe el 

espectáculo con el coro de los milicianos cantando ¡Ay, Carmela!. 

Para el espectáculo, Paulino y Carmela se ven obligados a reorganizar sus números 

para que puedan venir representados frente al ejército franquista, al fin de respetar los 

códigos establecidos por el poder nacionalista. Vamos entonces a ver como la música 

se relaciona con las cuatro funciones mencionadas anteriormente.  
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La primera función, la de la propaganda, se lleva a cabo en diferentes momentos 

durante las pruebas y la noche de la Velada, representando la mayor parte de los 

números musicales propuestos por el dúo de varieté. Ya en el primer acto, se lleva a la 

escena el primer desplazamiento temporal: después la visita de Carmela-fantasma, 

Paulino se pone al centro del proscenio y, no sabemos como, logra volver a unos días 

antes, justo durante las pruebas que el dúo está haciendo. En este ocasión, sabemos 

por las notas del autor, que la gramola viene utilizada por Gustavete, el tercer 

componente del grupo, el cual desde las cortinas hace sonar la música. La primera 

canción que encontramos es una zarzuela, “operetta spagnola”, que dice:  

“hace tiempo que vengo al taller 
Y no sé a qué vengo. 

Eso es muy alarmante...”(Sinisterra 2013, p. 201) 

Estos son algunos de los versos que Paulino y Carmela interpretarán en el segundo 

acto, y que pertenecen al dúo de Ascensión y Joaquín en La de manojo de rosas, pieza 

estrenada por primera vez en 1934 en Madrid. En el segundo acto, Carmela y Paulino 

representan enteramente una música de esta obra, aunque Carmela no logra 

concentrarse por la presencia de los milicianos en la sala. Ya Carmela está enseñando 

su dificultad a actuar frente a los presos, hasta que interrumpe la representación, y, 

dirigiéndose al público, dice que el espectáculo se ha terminado. El número de la 

zarzuela desempeña un rol fundamental en nuestro análisis, en cuanto es la 

representación de como el régimen franquista utilizaba la música tradicional en su 

propaganda. Este género es importante dos motivos. Es, en primer lugar, música 

tradicional y, entonces, ligada a la idea de España antes de la llegada de la República y 

de las Vanguardias; difunde, entonces, una imagen fuertemente apoyada por la 

ideología nacionalista. En segundo lugar, la zarzuela está ligada también al período de 

la Restauración de 1898, años en los cuales adquirió su máxima expresión (Gonzáles 

Martín 2003, p. 12). En el momento de la pérdida de la última colonia, Cuba, y del fin 

del Imperio colonial de España, el país vive unos años de crisis de identidad, durante 

los cuales aumenta el interés por “un concepto de regeneración, revisión histórica, 

introspección, autoanálisis [que se intenta] desde arriba” (Gonzáles Martín 2003, p. 

12). Desde este momento en adelante, la zarzuela logra representar una imagen 

positiva del país, también al extranjero, frente a una visión negra que se solía difundir 

durante aquellos años. Su género representó una “prosecución del orgullo en 
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empresas nacionales, como la Revolución desde arriba” (Gonzáles Martín 2003, p. 13), 

y de las guerras de África, exaltando el intento de las campañas coloniales de los 

primeros años de 1900. Las zarzuelas se han convertido, entonces, en una exaltación 

del sentido nacional, transformándose también en marchas militares y viviendo años 

de gran difusión hasta el año 1925. Como hemos dicho también antes, la necesidad de 

crear una nueva “cultura” y borrar la vieja republicana pasó también a través de 

géneros musicales como este, que lograron exaltar el carácter español y la grandeza 

del país, también a través de la difusión de una imagen de España como la de “un país 

alegre y enérgico” (Gonzáles Martín 2003, p. 12). Esta pieza en particular, intitulada La 

del Manojo de rosas, lleva a la escena la cotidianidad de un barrio de Madrid, donde el 

tema sentimental deja también espacio a la representación de la realidad social de la 

ciudad durante aquellos años.  

En el segundo acto, tras el desplazamiento temporal, las pruebas se terminan con la 

llegada de los soldados nacionales. Gustavete hace sonar el pasodoble Mi jaca en la 

gramola, mientras Paulino está “desfilando marcialmente, con gorro de soldado 

puesto [...] y ella [Carmela] bailando garbosamente y ondeando un abanico en el cual, 

según toda evidencia, lleva escrita la nueva letra del pasodoble” (Sinisterra 2013, p. 

231). La escena que Carmela y Paulino representan es una imagen propiamente 

nacionalista y de tipo militar, que, a través de símbolos (el gorro) y de la marcha, rinde 

homenaje a los soldados y al General Franco. Las nuevas palabras que Carmela tiene 

escritas en el abanico, son un ejemplo de la posibilidad de adaptación del texto de la 

canción a las diferentes situaciones; ene este caso a la propaganda nacionalista. Tras 

unos acordes iniciales, Carmela canta: 

“Mi España,  
que vuela como el viento 

para hacerle un monumento 
al valor de su Caudillo. 

 
Mi España 

está llena de alegría 
porque ya se acerca el día 

de ponerse cara al sol” (Sinisterra 2013, p. 231) 

La canción original es un pasodoble escrito por Ramón Perelló y Ródenas en 

colaboración con el músico Juan Mostazo Morales. Fue una pieza que obtuvo gran 

éxito cuando, en 1933, fue estrenada en Madrid. Las colaboraciones con la prensa 
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comunistas y sus ideas anarquistas, marcaron su obra. Carmela, en efecto, cambia el 

texto original para que fuese más adecuado a la situación. 

Los versos de exaltación de España hacen referencia “al valor de su Caudillo”, clave 

para la salvación del país de los rojos. La propaganda daba una imagen del General 

Franco como la de un ángel salvador, sin el cual España nunca habría logrado construir 

su grandeza. Esa imagen, sigue también en la segunda estrofa: España puede vivir días 

alegres porque su Caudillo la está llevando hacia la salvación. Esta misma canción, que 

en el segundo acto Carmela logra terminar, se escucha también al final del primero, 

cuando pero Paulino se encuentra unos días después la muerte de Carmela. Tras 

haberse enfadado, y rezando que su mujer vuelva al teatro, en el escenario se 

escuchan las primeras notas de Mi jaca, pero antes que Paulino pueda entender lo que 

está pasando, se cierra el telón. Aunque la canción es la misma, su función es 

diferente. Esta vez, la gramola suena Mi jaca sin que Gustavete haga nada: nos 

encontramos frente a un momento de metateatro, en el cual el autor interfiere en la 

historia, y se pone en contacto con su personaje.      

En el segundo acto, tras el pasodoble Mi jaca, Carmela y Paulino bailan “sobre una 

pegadiza marcha italiana” que no tiene texto. La alusión que aquí se hace al ejército 

italiano hace referencia a la presencia del Teniente de Ripamonte, que es 

representante del ejército fascista de Mussolini, en España de apoyo a la sublevación 

franquista. La presencia de ayudas extranjeras se encontraba en ambos los bandos, así 

que también estas facciones internas tenían sus canciones, deviniendo parte de la 

música de la Guerra Civil. Tras recitar los versos del Romance Castilla en armas, el dúo 

se exhibe el el pasodoble Suspiros de España, definido “muy español y muy castizo” 

(Sinisterra 2013, p. 239), casi a intentar reparar todos los comentarios de Carmela. 

Avanzado hacia el proscenio, Carmela canta y baila estos versos:  

“Quiso Dios, con su poder, 
fundir cuatro rayitos de sol 

y hacer con ellos una mujer. 
Y al cumplir su voluntad, 

en un jardín de España nací 
como la flor en el rosal. 

 
Tierra gloriosa de mi querer, 

tierra bendita de perfume y pasión: 
España, en toda flor a tus pies 
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suspira un corazón. 
 

¡Ay de mi! ¡Pena mortal!, 
¿por qué me alejo, España, de ti? 

¿Por qué me arrancas de mi rosal? 
 

Quiero yo volver a ser 
la luz de aquel rayito de sol 

hecho mujer por voluntad de Dios. 
¡Ay, madre mía!¡Ay! ¡Quién pudiera 
en luz del día y al rayar la amanecía 

sobre España renacer! 
 

Mis pensamientos han revestido 
el firmamento de besos míos; 

y sobre España, como gotas de rocío, 
los dejó caer. 

 
En mi corazón, España ha venido 

y el eco llevará de mi canción 
a España en un suspiro.” (Sinisterra 2013, p. 238) 

 
De la misma manera que con el pasodoble Mi jaca, estos versos llenos de imágenes 

bucólicas y metafóricas, responden a una idea de exaltación del patriotismo y del rol 

de la nación como madre de los españoles. En este caso, España viene descrita como 

una persona, como una madre que, en su jardín, ha hecho crecer a sus flores. Esta 

imagen remite a la idea de España una, grande y libre, es decir una nación 

tradicionalista que se encontraba a “medio camino entre la idea premoderna de patria 

y la expectativa- prospectiva de la gloria nacional derivada de la vuelta a las verdaderas 

tradiciones [... teniendo como objetivo ] la eliminación de la anti-España que había 

apartado la nación de su buen camino” (Almendral 2014, p. 19).       

Durante la Velada, las dificultades de Carmela aumentan al acercarse al número de la 

bandera. Adaptarse y aceptar la situación parece ser imposible para la mujer que, hace 

aún más complicado para Paulino llevar a cabo el espectáculo sin tener problemas con 

los soldados nacionalistas. Los diferentes números que el dúo representa son por la 

mayor parte de tipo cómico y de exaltación de la ideología franquista. Aunque con 

dificultades, Paulino y Carmela logran actuar y representar su varieté, hasta el 

momento en el cual tienen que ensayar ‘el número de la bandera’, representación que 

tiene como objetivo el de ridiculizar y humillar la bandera de la república, y con ella los 
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milicianos de las Brigadas Internacionales que, durante su última noche antes de venir 

fusilados, están en el teatro de Belchite para ver la Velada. La dificultades de Carmela 

vienen sobretodo de su cercanía con la gente pobre y humilde del pueblo, que nada y 

poco tienen que ver con el ejército nacionalista y sus himnos cultos. El número de la 

bandera, llamado El Doctor Toquemetoda, es un escena dos veces vulgar y humillante 

para los actores. En primer lugar por el tipo de número que utiliza palabras y gestos 

con doble sentido con referencias sexuales, y en segundo lugar por todos los 

referencias a la República como algo vicioso, descrita como una enfermedad que 

“viene de nacimiento”, nacida “de un mal paso, [...] de un descuido” (Sinisterra 2013, 

p. 250). La dificultad de Carmela se nota mayormente en el momento de la visita, 

cuando el Doctor Toquemetoda, es decir su novio Paulino, le pide de quitarse la ropa 

para ver “las manchas rojas que le han salido en la piel” (Sinisterra 2013, p. 250). Una 

vez que Carmela se ha quitado el abrigo, se ve que su cuerpo está envuelto en la 

bandera republicana, síntoma de la enfermedad que la agarra. La mujer casi no logra 

responder a Paulino y el número tiene el riesgo de perder su comicidad, así que el 

actor actúa ambas partes en el desesperado intento de concluir el número. Carmela, 

que no logra quitar sus ojos y su atención de los milicianos sentados en el teatro, oye 

el canto republicano ¡Ay, Carmela! que llega de la sala y, desprendiéndose de Paulino, 

se une al coro. Los pocos versos que logran cantar, representan la liberación en el 

momento de humillación más fuerte. Por su sentimiento maternal y de pertenencia a 

la parte del pueblo más humilde y simple, Carmela no logra humillar a si misma, a la 

bandera y a los milicianos. El canto ¡Ay, Carmela! representa, en este momento, la 

razón para desencadenar la rebelión de la mujer del pueblo que no acepta renunciar a 

sus propias ideas y orígenes. Carmela, entonces, decide unirse al canto más por un 

sentimiento de pertenencia, no desde un nivel político, sino más desde un punto de 

vista de clase social. Junto a este canto, en esta parte de la obra, hay otra canción que 

Carmela utiliza contra la opresión del control por parte del Teniente. En el primer acto, 

durante las pruebas de la Velada, Carmela y Paulino están discutiendo de manera 

animada sobre la llegada de los franquista en Belchite. El cambio de luces indica a los 

dos que el Teniente a vuelto a vigilar el trabajo, y para que no escuche, Carmela 

transforma la discusión en estos pocos versos:  
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“se han creído que nosotros 
no nos vamos a extrañar, 
porque digan que tú dices 

que ya no me quieres ná..” (Sinisterra 2013, p.209) 

Esta estrofa, como vemos, no tiene un sentido preciso, pero si tiene relevancia como 

defensa de la opresión y la censura. La mujer elude el Teniente musicando unas 

palabras muy semejantes a las utilizadas en la discusión. Así que ponemos estos pocos 

versos en el mismo nivel de la canción republicana ¡Ay, Carmela!, porque aunque con 

dos funciones diferentes, ambas indican una rebeldía frente a la opresión del poder 

franquista.  

 

3.9 Otros elementos caracterizados por la música 

3.9.1 El Metateatro 

El primer estudio que acuñaba el término metatheatre fue publicado en 1963 por 

Lionel Abel con el título de Tragedy and Metatheatre, obra que dio las primeras líneas 

de análisis sobre el tema. El autor daba unos puntos fundamentales para la descripción 

del fenómeno del metateatro, que se refería a “aquellas piezas en las que la vida es 

vista como ya teatralizada y en las que los personajes son conscientes de su propia 

teatralidad” (Rubiera, Serrano, Hermenegildo, 2011, p. 11) En estas obras, se lleva a 

cabo una mirada interior, en cuanto “solo hay el teatro dentro el teatro si en escena 

hay: - un mirado, es decir, el personaje de la obra enmarcada; - y un mirante, es decir, 

el personaje de la obra marco, que tiene la convicción de ser espectador de algo que 

está ocurriendo ante sus ojos” (Rubiera, Serrano, Hermenegildo, 2011, p. 11). Por lo 

que se refiere a la obra de nuestro análisis, indicamos a Carmela como el mirado, 

mientras que el mirante es el mismo Paulino. La estructura dual de la obra se refleja 

también aquí: el metateatro se lleva a cabo en dos niveles diferentes. El primer plano 

representa “el teatro en el teatro”, es decir todas aquellas partes que representan 

números de varieté y que constituyen una estructura de una representación (la de la 

Velada) adentro de otro espectáculo (la puesta en escena que vemos nosotros como 

espectadores). En este caso, las músicas desempeñan en primer lugar la función de 

propaganda nacionalista, representadas y cantadas por Paulino y Carmela, y en 

segundo lugar la función liberadora a través del coro de los milicianos cantando ¡Ay, 

Carmela!. En este caso, el metateatro revela la presencia de un otro personaje, los 
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presos, que a través de una canción logra cambiar la dirección de la historia y el 

destino de los personajes. El segundo plano, se desarrolla a través de Paulino, 

personaje mirante de la obra que entra en conexión con el autor mismo, saliendo así 

del rol de mero personaje por ser un actor de la pieza. Este proceso se lleva a cabo en 

dos momentos: el primero lo encontramos en el segundo acto cuando Paulino, tras 

haber escuchado la canción ¡Ay, Carmela! se enfada, saltando y gritando. Este gesto 

provoca un desajuste en la gramola que empieza a repetir el verso “¡Ay, Carmela!... 

¡Ay, Carmela!”. Al oír el estribillo repetirse justo en aquellas palabras, Paulino se da 

cuenta de estar bajo los artificios del autor, al cual se dirige diciendo: “¡Vamos, 

hombre! ¡Un poco de formalidad!” (Sinisterra 2013, p. 224). Paulino se da cuenta de 

que algo raro está pasando, y la música es el medio a través del cual Sinisterra actúa en 

la escena misma, poniendo las bases para un diálogo con su personaje. El segundo 

momento en el cual Sinisterra utiliza la técnica del metateatro, se encuentra en la 

escena final del epílogo. El fantasma de Carmela ha vuelto a visitar a Paulino, pero 

poco a poco la distancia entre los dos amantes aumenta, hasta que la mujer no logra ni 

oir, ni sentir a su novio. La gramola, en este momento de desesperación del hombre 

por el alejamiento de su mujer, empieza a sonar, sin que nadie la haya tocado. Suena, 

así, otra vez la canción republicana, que cubre con sus notas la escena terrible, en la 

cual la muerte y el olvido acaban dividiendo la pareja. En este momento, la canción 

suena como música de desesperación, enterrando finalmente Carmela, y también 

Paulino. Se establece, así, la muerte de una relación, de las esperanzas y de los 

recuerdos: la canción ¡Ay, Carmela! ya se ha llevado una vez a la mujer, ahora se la 

lleva por la segunda vez frente la impotencia de un Paulino sin armas.     

 

3.9.2 La comicidad 

Un otro elemento característico de la pieza es la utilización de la comicidad, que el 

mismo autor describe como “un modo de contemplar la realidad, de transmitir la 

realidad y desacralizarla” (Ríos Carratalá 2009, p. 6). Este elemento permite de enseñar 

los personajes también a través de su “componente ridículo que todos los humanos 

tenemos” (Ríos Carratalá 2009, p. 6). Ese carácter patético, ese simpatía por los 

oprimidos y los marginados es la que  permite establecer un enlace de complicidad con 

el espectador, construyendo más eficazmente la comunicación con el público.  
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En ¡Ay, Carmela!, la comicidad se basa en dos puntos fundamentales: por una parte 

tenemos la personalidad de los protagonistas, mientras por otro lado tenemos una 

serie de dualidades y malentendidos que producen un efecto cómico inmediato en los 

diálogos. Paulino quiere mostrar de si mismo una imagen de un hombre de cultura, 

que utiliza versos de poesías y que tiene como valor indiscutible la dignidad del artista. 

En la obra, pero, es evidente desde el segundo acto, la sumisión de Paulino y de su 

dignidad a la necesidad de sobrevivir. El artista de varieté presenta a si mismo como un 

cantante de lírica, “sin suerte, es verdad, pero cantante” (Sinisterra 2013, p. 205). En el 

primer acto, recordamos como la primera escena nos enseña un Paulino vestido mal y 

que adopta un comportamiento ridículo: los pedos que deja salir al intentar cubrir la 

gramola, y poco después recitar los versos de Romance de Castilla en armas, enseñan 

una imagen de un hombre sin ninguna dignidad y respeto por si mismo. Como el 

mismo personaje comenta en la obra, “los pedos son lo contrario del canto [...] los 

pedos son el canto al revés, el arte por los suelos, la vergüenza del artista” (Sinisterra 

2013, p. 205). Esta afirmación funciona de metáfora de la persona de Paulino, tan 

condescendiente y sumiso que permite al poder opresor limitar su libertad de artista. 

Su ignominia, es decir las ventosidades, provocan unas reacciones divertidas y de risa 

en el público, el cual se ríe de un gesto ridículo, sin saber bien porque. Aquel gesto, a lo 

largo de la obra, irá adquiriendo significados, hasta no causar más risas al 

representarse. Los pedos se refieren directamente a la pérdida de la dignidad y de la 

libertad de Paulino: son la expresión de su desesperación. Este elemento, aunque no 

se trate de música, se relaciona con ella por ser su antítesis y por su rol fundamental 

en la caracterización de Paulino. La estructura, entonces, sigue siendo dual también 

por lo que se refiere a la comicidad, que tiene como segundo nivel (después de los 

pedos), la música. Este nivel de comicidad se expresa gracias a la presencia de la 

contraposición, durante la Velada, entre las canciones de propaganda y la música que 

no venía aceptada por los nacionalistas como expresión decorosa de la identidad 

española. Elemento clave en este sentido es la figura de Carmela, mujer del pueblo de 

habla grosera y un poco vulgar, que con su naturalidad lleva a la escena del teatro de 

Belchite, el primer verso de la canción ¡Ay, mamá Inés!, con la cual quiere explicar los 

placeres sexuales que tiene con su novio. Esta canción, originaria de Cuba, solamente 

viene mencionada a través de su estribillo. La idea de llevar a la escena algo tan vulgar 
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y sexualmente explícito, se convierte en un problema por el tipo de público que el dúo 

tiene. El efecto cómico llega del comportamiento absurdo y caprichoso de Carmela, 

frente a la preocupación de Paulino. La propaganda nacional predicaba una imagen 

muy recatada de la mujer, así que los versos de esa canción no son aptos para la 

representación de la Velada. La comicidad, entonces, es “fundamentalmente verbal” 

(Aznar Soler M. 2013, p. 85), que a través de los diálogos (y de las canciones) permite 

construir una red de alusiones e incomprensiones entre Carmela y Paulino que llegan 

hacia el absurdo. Los malentendidos que se llevan a cabo entre Carmela y Paulino al 

final del epílogo, por el contrario, ya no provocan la risa del público. En la escena final 

el diálogo se interrumpe: Paulino intenta desesperadamente enlazar otra vez un 

contacto con Carmela, pero ella ya no lo entiende, aunque él entente besarla y 

abrazarla. El hilo musical que se oye es la ya triste canción ¡Ay, Carmela!, que con sus 

notas se lleva la mujer, ya lejana de Paulino, del mundo de los vivos, y quizás incluso de 

la memoria de las nuevas generaciones.  

 

3.9.3 Símbolos    

Como ya hemos dicho antes, ¡Ay, Carmela! es una obra contra el olvido, porque 

“olvidar a los muertos es matarles por segunda vez” (Ríos Carratalá 2009, p. 21), y es 

una obra que se apela a un “espectador inteligente – no intelectual – al que se permite 

indagar lo que el texto propone desde su propia experiencia, para buscar una 

complicidad” (Ríos Carratalá 2009, p. 15). Para llegar a su objetivo, Sanchis Sinisterra 

aplicó varias técnicas, entre las cuales encontramos la utilización de elementos que 

son culturalmente considerables por su significado histórico. Estos son elementos que, 

por su relevancia y por el fuerte impacto que tienen en el espectador, desarrollan un 

rol fundamental en la comprensión y en la composición misma de la obra.  Los 

elementos presentados aquí hacen referencia a los dos diferentes bandos que se 

enfrentaron durante la Guerra Civil: la presencia de objetos típicos de una u otra 

ideología actúan de apoyo a la contraposición entre “lo nacionalista” y “lo 

republicano” que se enfrenta en la obra. Así como hemos visto por la música, la 

estructura dual utiliza  muchos factores y elementos que ayudan al mantenimiento del 

equilibrio entre las dos facciones, al fin de fluir y terminar en un final trágico que 

rompe todas las construcciones en contraposición entre si. Vamos ahora a ver 
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brevemente los elementos que hacen referencia al bando republicano y al bando 

nacionalista. Los primeros son:  el poeta Federico García Lorca, el personaje Pedro 

Rojas, la presencia de la bandera republicana medio quemada, la representación de la 

“Niña bonita” alegoría de la República representada por la misma Carmela. Mientras 

que los que hacen referencia al bando nacionalista son: la camisa azul de Paulino, el 

gorro y el saludo fascista. Otros dos elementos que aparecen en la escena sin tener un 

significado histórico son la gramola y el disco. Estos dos, símbolo de la música y de las 

artes, se convierten en vehículo de “propaganda” de la República, en el momento en el 

cual la gramola empieza a sonar.  

Como hemos dicho, hay elementos presentes que hacen referencia solamente a un 

bando, al otro o a ambos. El enlace que se crea entre un elemento y un bando preciso 

es posible solamente gracias al conocimiento, por parte del público, del período 

histórico de la Guerra Civil, de la dictadura y de sus símbolos, sea por experiencia 

personal directa o de otro tipo. En este sentido, “l’identità sotto la quale si conosce un 

oggetto, […] dipende non dall’oggetto stesso ma dal punto di vista che si adotta per 

considerarlo […]. I meccanismi funzionali di un codice, sostiene Prieto, sono quelli che 

garantiscono ai segnali l’adempimento della loro funzione, quella di dare un senso, 

cioè in ultima analisi di trasmettere messaggi.”  Los mensajes, entonces, pueden llegar 

al espectador/lector solamente gracias a un código que estructura significados.  

Es importante recordar, como todos estos elementos están mezclados entre sí: para 

Paulino no es ya importante el bando o los valores. La realidad es que lo único que 

desea es poder volver al pasado, para tener otra vez a su mujer viva. Llegado a este 

punto, no le dan ya importancia las ideologías. ¿Qué puede interesar a un hombre que 

ya ha perdido todo? Quizás esta desilusión es una representación de los sentimientos 

difundidos en los ’80: “José Sanchis Sinisterra pertenece al grupo de representantes de 

esa generación desilusionada que, en los años de la Transición y del socialismo 

democrático, perdieron sus ilusiones políticas y la fe en las grandes visiones y 

soluciones ideológicas globales.” (Floeck W. 2000, p.52) Los símbolos, entonces, 

apoyan la estructura dual de la obra, reforzando el rol de la música creando un 

ambiente de contraposición, sin la necesidad de utilizar las palabras. La misma música 

termina por convertirse en símbolo: primero de una ideología precisa, luego de la 

situación de abandono y desesperación de Paulino y de una entera generación. 
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PARTE IV: La música en la transposición cinematográfica de Carlos Saura 

 

4.1 Breve análisis de la película ¡Ay, Carmela! de Carlos Saura  

En 1989 salió en los cines la película ¡Ay, Carmela!, adaptación de la obra de teatro que 

había sido estrenada dos años antes. De la misma manera que la obra de Sanchis 

Sinisterra, también la película llegó a tener un gran éxito de crítica y de público, hasta 

ser candidata Oscar en 1991 como mejor película extranjera.  

A diferencia de la obra teatral, la película no tiene una estructura temporal dual, sino 

que viene utilizada una secuencia de los eventos de tipo lineal. Lo que el autor 

representa, así como Sanchis Sinisterra hizo unos años antes, es la contraposición 

entre los dos diferentes bandos presentes en la contienda: el republicano y el 

nacionalista. Como ya hemos visto por la pieza teatral, las dos facciones vienen 

representadas a través de personajes, símbolos, palabras, gestos y música. 

La historia, remite a la situación de dificultad y opresión en la cual el dúo de varietes se 

encuentra durante el año 1938. La Guerra sigue ya desde hace dos años, y la falta de 

comida, de seguridad y de dinero, lleva Carmela y Paulino a aceptar un contrato en el 

frente republicano. Su rol, es el de alegrar y aligerar las dificultades de los soldados 

republicanos durante el descanso. Toda la historia, se basa en una estructura que es 

linear por lo que se refiere al tiempo, y dual por lo que se refiere a los territorios y al 

control de los dos bandos. Este cambio, respeto a la obra teatral, se debe al hecho de 

que “la adaptación [...] implica un proceso de reconceptualización, de recreación” 

(López 2004, p. 92), que en este caso, logra mantener fielmente la historia y las 

finalidades que Sanchis Sinisterra había creado en su ¡Ay, Carmela!. Así que, aunque 

cambiando la estructura basada en el desplazamiento temporal que caracteriza la obra 

teatral, la adaptación cinematográfica logra representar el mismo equilibrio precario 

que se crea entre republicanos y nacionalistas a través de la música. 

Vamos a ver como.   
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4.2 Los personajes y su rol a través de la música 

La adaptación fiel de la historia, tiene como protagonistas los personajes principales de 

la obra teatral, es decir el dúo Paulino y Carmela. Estos, juntos a Gustavete, han sido 

contratados para representar espectáculos de varietes y de diversión para las tropas 

republicanas en el frente. Las características de los dos siguen siendo las mismas que 

las de la obra de teatro. Carmela, mujer del pueblo, tiene una carácter rebelde; es 

instintiva y visceral. Hace manifiesto su sentimiento maternal sobretodo respeto a 

Gustavete, que es representado como un joven mudo sin familia, y respeto a los 

milicianos, por los cuales no logra llevar a cabo el número de la bandera. Paulino, por 

el contrario, es descrito como un cagón, artista sin una idea política precisa, que 

intenta sobrevivir a la guerra. Él, en realidad, no expresa una verdadera indiferencia 

acerca de los asuntos de la guerra, pero si que considera más importante sobrevivir en 

lugar que combatir (y morir) para defender una ideología. Su personaje intenta 

presentarse como un hombre de cultura18, un artista que nada tiene que ver con los 

asuntos de política. Su contrato con las musas y su arte, pero, vuelven a perder 

importancia frente a la necesidad de sobrevivir. Es así que otra vez vuelven los pedos, 

elemento que Paulino representa en caso de necesidad y que choca contra su dignidad 

y voluntad de ser un artista culto. Los pedos, dice Paulino, le salen solamente cuando 

está nervioso, es decir como algo que no puede controlar. En realidad, vemos como los 

utiliza para divertir el público republicano durante el primero espectáculo, y para 

intentar ridiculizar la canción republicana ¡Ay, Carmela! mientras su mujer la canta 

frente al ejército nacionalista. Es decir que los pedos son algo que Paulino hace 

voluntariamente y, por ese motivo, son símbolo de su inclinación hacia el compromiso, 

es decir hacia la pérdida de su dignidad. También Carmela es un personaje que no se 

presenta directamente partidaria de la República o de Franco desde un punto de vista 

político. Ambos difícilmente logran comportarse según las reglas franquistas, aunque 

lo intenten para sobrevivir. Mientras en la obra teatral es solamente Carmela la cual 

poco a poco deviene más intolerante hacia los franquistas, en la película también 

Paulino enseña una gran dificultad a aceptar y actuar de buenos españoles. Este 

dificultar a ocultar sus verdaderos sentimientos y pensamientos, se hace más evidente 

                                                 
18 En la película Paulino dice que ha estudiado en el seminario cuando era joven, así que en diferentes 

ocasiones mostra su conocimiento del latín, aunque no venga comprendido (sobretodo por los italianos). 
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durante los espectáculos. Mientras en el frente republicano vemos en la escena una 

Carmela sonriente y activa, que mientras canta ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Mostra 

toda su participación, en el espectáculo para el ejército nacionalista su actitud cambia. 

Su profesionalidad logra cubrir, en un primer momento su aversión, hasta que llega el 

momento de representar el número de la bandera. Los dos logran interpretar de 

manera formidable canciones y poesías republicanas y franquistas, pero solamente 

Paulino logra hacerlo hasta el fondo. Será la música, otra vez, a revelar los verdaderos 

pensamientos de Carmela. También aquí, es la canción ¡Ay, Carmela!, cantada por los 

milicianos presos, que marca la diferencia entre los dos artistas: Carmela decide no 

venderse, como el precio es de humillar a quien siente ser su verdadero compañero: 

los milicianos.   

El tercer personaje es Gustavete: joven sin casa ni familia, vive con la pareja 

ayudándolos para la preparación de los espectáculos, cosiendo los trajes y 

acompañando las canciones con la guitarra. Diferentemente de la obra teatral, 

Gustavete, que se ha quedado mudo por el miedo y el terror tras un bombardeo, no 

transmite su presencia a través de una gramola, sino que mantiene su rol a través de 

una pequeña pizarra y de una guitarra. No es un personaje que se puede exprimir a 

través de las palabras o de las canciones, pero si que desarrolla un rol de apoyo al dúo, 

y de mediador entre los dos. Su situación de persona afectada gravemente por las 

vicisitudes de la guerra, lo lleva a esconderse tras la figura de Paulino y Carmela en los 

momentos más difíciles, como por ejemplo durante los interrogatorios. Será el choque 

por la muerte de Carmela que le hará volver su voz, convirtiéndose en una espalda 

para Paulino tras la muerte de su mujer. 

Otro personaje, este de carácter colectivo, que desarrolla un rol fundamental a través 

de la música, es representado por los soldados. Estos se dividen en soldados 

republicanos en la primera parte de la película, y soldados franquistas, fascistas 

italianos y milicianos presos de las Brigadas Internacionales, en la segunda parte. Serán 

sobretodo los soldados italianos que, a través de sus canciones, representarán la 

ideología fascista y la cultura italiana en la película, marcada por la mayor parte de 

nostalgia. 

Entre todos los militares representados, fundamental es el Teniente italiano Amelio 

Giovanni de Ripamonte, el cual, sabiendo de la presencia de unos artistas en el pueblo 
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que acaba de ser conquistado (Belchite), quiere encontrarlos para que tomen parte a 

la representación en honor del ejército franquista. Él, que en su vida trabaja como 

director de un teatro en Italia, da una oportunidad a Gustavete, Carmela y Paulino de 

salir vivos de aquella situación. El Teniente, con su carácter un poco egocéntrico, se 

convierte en la expresión del fascismo italiano: no son solamente sus palabras y su 

uniforme que indican su pertenencia política, sino que es sobretodo representado la 

canción fascista Faccetta Nera, que lleva a la escena con los demás soldados italianos, 

que expresa su ideología y su fe política.  

Otro personaje que Carlos Saura mantuvo con un rol activo en la historia, es el público. 

En realidad, como los espectáculos que Carmela y Paulino representan son dos, así el 

público será doble: aquello republicano y aquello nacionalista. Éste se compone por el 

ejército franquista, los soldados italianos y los milicianos de las Brigadas 

Internacionales. Mientras el público republicano canta sus canciones de propaganda 

junto a Carmela y Paulino, el público nacionalista expresa su apoyo y aprobación 

solamente a través de los aplausos. Como en la obra de Sanchis Sinisterra, serán los 

milicianos de la Brigadas Internacionales que, cantando la canción republicana ¡Ay, 

Carmela!, provocan en Carmela una reacción de rechazo y piedad que provocará su 

muerte. La canción, en efecto, desencadena el final trágico no solamente por el hecho 

de que expresa un ideal republicano, sino porque expresa la identidad y los valores de 

los milicianos presos. Carmela, encerrada en la escuela-cárcel de Belchite junto a 

Gustavete y Paulino, conoce a los milicianos, y sobretodo un miliciano polaco, al cual 

intenta enseñar la correcta pronunciación de España.  La mujer, caracterizada por este 

fuerte sentimiento maternal y de protección, y por su fuerte rechazo contra las 

injusticias, cuando los milicianos cantan no puede dejarlos solos. Con los milicianos 

había pasado una noche en la cárcel, se habían conocido, habían compartido una 

situación difícil de privación de la libertad y de la dignidad. Así que se junta y canta con 

ellos. Los milicianos, entonces, es a través de la música, en este caso republicana, que 

actúan un rol fundamental en la película, influyendo y cambiando el destino de 

Carmela. También en la película, entonces, Carmela es aquella misma mujer del pueblo 

que no logra humillar a si misma, a sus raíces y a los milicianos para sobrevivir. 
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La política, entonces, representa solamente una parte de la historia, mientras que es la 

situación humana el asunto más importante, que a través del canto, nos lleva a la 

acción final.  

 

4.3Dualidad 

En la obra teatral, como hemos visto la estructura dual se basa en el desplazamiento 

temporal, que permite la representación de las dos ideologías (nacionalista y 

franquista) a través de dos tipologías de música propagandística en contraposición.   

La estructura que compone la película, en cambio no se basa en una dualidad del 

tiempo, sino en la representación y división de España entre los territorios 

republicanos y nacionalistas. El componente dual, entonces, se hace manifiesto a 

través de la geografía de los territorios conquistados durante la Guerra.  

La división de los territorios entre nacionalistas y republicanos viene representada a 

través de la huida de Gustavete, Carmela y Paulino, los cuales deciden irse del frente 

republicano por falta de dinero, comida y de un lugar seguro. La niebla, pero, los lleva 

a cruzar las líneas nacionalistas sin darse cuenta, entrando así en los territorios 

controlados por el bando sublevado. Es este error que permite la división de la película 

en dos partes, en las cuales se representa primero la vida del dúo bajo los 

republicanos, y luego las desaventuras bajo los franquistas. Esta dualidad geográfica, 

viene representada al espectador también a través de la música19, que se caracteriza 

bajo la ideología de uno u otro bando, según el lugar en el cual el grupo de varietes se 

encuentra en aquel momento. La división, entonces,  es la que permite la creación de 

la dualidad a través de la música (respetando así la estructura de la obra teatral), 

dividiéndose entre propaganda republicana y nacionalista. Cuando Gustavete cruza el 

frente, saliendo así de la parte roja para entrar en la parte nacionalista, él no se da 

cuenta de su error, hasta que un grupo de soldados en marcha pasa cerca del coche, 

cantando la canción “La Guarecita”.  

La música, entonces, no dessarrola solamente una función de acompañamiento de las 

imágenes. Caracterizada sobretodo por canciones militares que indican la ideología 

                                                 
19 En la película, se ha la presencia de muchas marchas, además que las canciones de guerra como en la 

obra teatral.. 
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dominante en los territorios, su rol es también aquello de ser parte del desarrollo de la 

historia.  

Gracias a esta estructura, se lleva a cabo la contraposición de las dos ideologías, 

representadas por las canciones de guerra que Carmela y Paulino representan en los 

espectáculos. En efecto, en la película las representaciones que el dúo lleva a la escena 

son dos: la primera tiene lugar en los territorios republicanos, frente a las tropas de la 

República, mientras que la segunda tiene lugar frente al ejército nacional y a los 

milicianos de las Brigadas Internacionales. La dualidad logra, así, representar la 

contraposición entre las dos ideologías sobre la escena de un teatro, no solamente a 

través de  la música, con su enfrentamiento entre propaganda republicana y 

franquista, sino también gracias el comportamiento diferente de nuestros 

protagonistas. Este, en efecto, deviene dual en cuanto más relajado y natural en el 

territorio republicano, y más preocupado y controlado frente el ejército franquista.  

La estructura dual no se lleva a cabo solamente entre los dos tipos de espectáculos, 

sino que también se hace manifiesta en el territorio franquista por la presencia de 

diferentes grupos de soldados. Hay los italianos, caracterizados por sus canciones 

melódicas tradicionales y por la canción fascista Faccetta Nera, los cuales aunque 

apoyando al ejército franquista se diferencian de él, y los milicianos. Por la presencia 

de los soldados presos, se lleva a cabo la segunda dualidad dentro el territorio 

franquista. El momento en el cual el enfrentamiento deviene más fuerte, es dentro del 

teatro de Belchite, en el cual la dualidad que se crea entre grupos contrapuesto de 

soldados, es la que lleva Carmela a interrumpir el número de la bandera. 

Todas estas contraposiciones y dualidades son representadas por canciones y música, 

que ayuda el espectador a dividir los grupos según las ideologías políticas. Como en la 

pieza de Sanchis Sinisterra, también aquí el escenario del teatro diviene el territorio de 

colisión, a través la representación de música franquista, que choca contra el coro de 

los milicianos cantando ¡Ay, Carmela!.  

La estructura dual, entonces, no divide la obra entre un antes y un después, como pasa 

en la obra teatral, sino en un aquí y en un allá. También en la película, la muerte de 

Carmela marca el fin de una relación de amor, pero su fantasma no vuelve a visitar su 

novio. El después la muerte, que en la pieza teatral lleva en sí tantos significados, viene 

representada también en la película con pocos segundos. La división entre el mundo 
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de los muertos y el mundo de los vivos sigue existiendo, esta vez sin posibilidades de 

encuentro, y la canción ¡Ay, Carmela! mantiene su rol de división entre estos dos 

mundos. Durante el homenaje de Gustavete y Paulino a la tumba de Carmela, el  

hondo musical de la canción republicana logra desempeñar su rol como elemento de 

muerte, abandono y de necesidad del recuerdo.  

 

4.4 Poder en música: el territorio rojo  

La primera escena de la película nos sitúa inmediatamente en un lugar de combate, y 

más precisamente durante los años de la Guerra Civil en el frente republicano. El 

pueblo destruido bajos las bombas, es parte de los territorios que caracterizan toda la 

primera parte de la película: la escena de guerra nos muestra una situación de 

destrucción de un pueblo, entre heridos y camionetas abandonadas. La canción que 

nos acompaña en estos primeros momentos es ¡Ay, Carmela!, la misma de la pieza 

teatral, que nos sitúa en el lugar geográfico adentro de los territorios que aún están 

bajo el poder republicano. El coro de soldados canta la versión de la Quinta Brigada, 

casi fuese un homenaje a los milicianos que, con Carmela, morirán poco después el 

segundo espectáculo. Canción símbolo de la película, con sus versos llenos de 

esperanza, coraje y al mismo tiempo de nostalgia, anuncia una derrota de la cual 

todavía no somos conscientes. En este caso la canción no remite, como se podría 

pensar, a la derrota de la República, sino que hace referencia a lo que por la Guerra, 

pasará a la protagonista de la obra: Carmela.  

Nuestros ojos se pierden por las ruinas de esta ciudad, hasta que se oye la voz de 

Paulino presentando un espectáculo. Así que nos traslada adentro de un teatro, en el 

cual un público de compañeros republicanos asisten a la representación de la canción 

de Mi jaca, bailada y cantada por Carmela. En la obra teatral, Carmela es obligada a 

cantarla con un texto diferente, que tiene escrito en el abanico. Lo mismo pasará 

durante el espectáculo en el territorio franquista. Esta vez, en cambio, la mujer puede 

cantar la versión original, escrita por Ramón Perelló, que dice: 

  

“El tronío, la guapeza y la solera 
Y el embrujo de la noche sevillana 

No [lo] cambio, por la gracia cortijera 
Y el trapío de mi jaca jerezana 
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A su grupa voy lo mismo que una reina 
Con [espuelas] de diamantes a los pies 
Y luciendo por corona [y] como peina 

La majeza del sombrero cordobés. 
 

Mi jaca galopa y corta el viento 
Cuando pasa por el puerto 

Caminito de Jerez. 
 

La quiero, lo mismo que a ese gitano 
Que me está dando tormento 

Por culpita del querer. 
 

A la grupa, de mi jaca jerezana 
Voy meciéndome altanera y orgullosa 

Como mece, el aire por mi ventana 
Los geranios, los claveles y las rosas. 

 
Cuando trota, con el polvo del sendero 

A su paso para mí forma un altar. 
Que ilumina el resplandor de los luceros 
Y que alfombra la emoción de mi cantar. 

 
Mi jaca galopa y corta el viento 

Cuando pasa por el puerto 
Caminito de Jerez. 

 
La quiero, lo mismo que a ese gitano 

Que me está dando tormento 
Por culpita del querer.” 

Como ya hemos visto en la obra teatral, este pasodoble escrito por Ramón Perelló y 

Ródenas en colaboración con el músico Juan Mostazo Morales, representó un gran 

éxito. Estrenado por primera vez en 1933, antes de la sublevación del ejército y de la 

Guerra Civil, su texto y su melodía se convirtieron pronto en una de las canciones más 

populares.  

Formada por dos estrofas alternadas por un estribillo, la canción utiliza, a través de sus 

versos, elementos del folklor andaluz que “se manifestó con fuerza en la música 

popular, antes y después de la Guerra Civil, en la copla y en la llamada canción 

española” (González 2015, p. 34). Los elementos son la jaca jerezana, la noche 

sevillana, el sombrero cordobés, todos elementos que vienen representados de 

manera casi real y de gran elegancia. La representación de la cultura española, pasaba 

a través de aquella andaluza, con sus particularidades y sus características. Estos 
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versos están llenos de un orgullo por un símbolo, la jaca jerezana, que representa toda 

una cultura y, entonces, una expresión de identidad y pertenencia.   

La representación de esta canción frente a las tropas republicana, encuentra un gran 

éxito: su compositor, como hemos visto, era fiel a las ideas anarquistas y colaborador 

de la prensa comunista. Así que versos de exaltación como estos, escritos por un 

compañero, solamente podían ser recibidas de manera positiva.   

Esta composición, no se caracteriza por la repetición de versos y por rimas que ayudan 

la memorización, porque forma parte de aquel grupo de canciones cultas y populares 

utilizadas por motivos de propaganda, justo gracias a su floklor20. Esta canción viene 

utilizada, en la película, por ambos los bandos. La diferencia es que, pero, el bando 

nacionalista no utiliza el mismo texto, sino que solamente la melodía sigue siendo la 

misma. Por el contrario, los versos cambian convirtiéndose en palabras de exaltación 

de la patria y del Caudillo.  

 

Terminada la canción Mi jaca, tras los aplausos de la tropa, se oyen los aviones del 

bando nacionalista pasando arriba el teatro. El silencio llena la sala, y el miedo se para 

gracias a Paulino y a sus capacidades de entretener el público. Así que nuestro actor 

empieza a recitar los versos de una poesía de Antonio Machado, dedicada al General 

Líster: 

“Tu carta -oh noble corazón en vela, 
español indomable, puño fuerte-, 

tu carta, heroico Líster, me consuela, 
de esta, que pesa en mí, carne de muerte. 

 
Fragores en tu carta me han llegado 
de lucha santa sobre el campo ibero; 
también mi corazón ha despertado 
entre olores de pólvora y romero. 

 
Donde anuncia marina caracola 

que llega el Ebro, y en la peña fría 
donde brota esa rúbrica española, 
de monte a mar, esta palabra mía: 

"Si mi pluma valiera tu pistola 
de capitán, contento moriría". (Machado 2013, p. 447) 

 

                                                 
20 Aquí se hace referencia al folklor de los versos y de los elementos utilizados, y también a la melodía 

que mentiene un alma española, y en este caso, sobretodo andaluza.  
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Aunque no es una canción, estos versos forman parte de la contraposición que se 

forma entre ideología nacionalista y republicana a lo largo de la obra. En efecto, 

durante el espectáculo que el dúo tendrá que representar frente al ejército de Franco, 

Paulino recitará la poesía Romance de Castilla en armas, escrita por Federico de 

Urrutuia, la cual forma parte de la propaganda nacionalista en el segundo espectáculo. 

Estas dos composiciones representan la intervención de poetas y escritores como 

partidarios de una idea política, creando así obras de tipo culto.  

De la misma manera que en las composiciones nacionalistas, la exaltación del General 

Líster-héroe pasa a través de adjetivos y palabras como noble corazón, indomable, 

puño fuerte, heroico, que logran crear una imagen casi sagrada de hombres claves en 

la lucha santa contra los enemigos de la patria. Las dos poesías, entonces, constituyen  

las dos caras de la misma moneda. Aunque representando dos ideologías tan 

diferentes entre si, el fin y la retórica utilizadas se parecen mucho y tienen el mismo 

objetivo: el de hacer propaganda.  

Por fin, la poesía de Antonio Machado, además que constituir por si sola una 

contraposición frente al Romance de Castilla en armas que aparece en la segunda 

parte, determina también un contrasto entre la fuerza de los versos del poeta, y la 

canción de pedos que la tropa pide a Paulino. Como ya hemos visto para la obra 

teatral, los pedos son lo contrario del canto y de la música, representando, en efecto, 

la ignominia y la pérdida de dignidad para Paulino. Él, que quiere mostrar de sí mismo 

una imagen de hombre de cultura, no logra rechazar las solicitudes de la tropa. 

Enseña, así por primera vez su verdadera personalidad: la de un hombre que acepta 

todo, también perder su dignidad para comer y sobrevivir. 

 

Al final del espectáculo, Carmela y Paulino llevan a la escena la alegoría de la Niña 

bonita: la mujer lleva una túnica blanca, con hojas de laurel en la cabeza, un abalanza 

en la mano, con Gustavete que está sentado frente de ella, llevando una cabeza de un 

león. Detrás, vemos la bandera tricolor y Paulino vestido de soldado republicano; 

todos cantan sonriendo el Himno de Riego: 

 “Si los curas y frailes supieran, 
la de hostias que van llevar, 
subirían al coro cantando: 

"¡Libertad, libertad, libertad! 
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Si los Reyes de España supieran 
lo poco que van a durar, 

a la calle saldrían gritando: 
"¡Libertad, libertad, libertad!" 

De la misma manera que Mi jaca, esta canción no fue escrita durante la Guerra, sino 

que, en realidad, hace referencia al Trienio Liberal y a la sublevación del Teniente 

Coronel Rafael de Riego contra el Rey Fernando VII en 1820. Fue nombrada himno 

oficial de la Monarquía constitucional, convirtiéndose en el símbolo de los liberales de 

España y de su constitución contra el absolutismo del Rey. Así que durante la Guerra 

Civil, fue utilizada como símbolo de la lucha contra la opresión del ejército sublevado, 

conservando las letras de exaltación a la libertad.  

Los versos se caracterizan por la repetición de la estructura hipotética y por la 

asonancia entre palabras y sonidos (cantando/gritando, llevar/durar), que ayudan en la 

memorización de la canción. El estribillo ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! desarrolla la 

función del habla directa del pueblo frente a un poder opresor. Como hemos visto en 

el análisis de las canciones de guerra, a menudo se utilizaban frases directas en los 

textos, al fin de expresar el propio pensamiento, y marcando aún más la importancia 

de cada persona y soldado de gritar su necesidad de  ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! . 

La imagen que Carmela, Paulino y Gustavete proponen en la escena junto a la canción, 

tiene una grande fuerza comunicativa hacia el público republicano. Además que una 

canción símbolo de liberación de la opresión de un Rey absolutista, viene representada 

la Niña Bonita, la cual es una de las más famosas imágenes de la iconografía 

republicana, que utiliza una mujer como representación de España (Hispania).  Todos 

estos elementos remiten no solamente a una imagen clásica, sino también a la 

tradición revolucionaria y republicana francesa. La Niña Bonita, en efecto, nos 

recuerda el famoso cuadro intitulado La Libertad guiando al pueblo, pintado por 

Eugène Delacroix en 1830, que representa a una mujer (alegoría de la Libertad), 

enseñando su pecho mientras agita la bandera francesa. Así que, de esta manera se 

termina el espectáculo republicano del dúo de varietes tras los aplausos de las tropas.  

 

Afuera del escenario Carmela, Paulino y Gustavete comparten la dura vida del frente 

con los soldados. Vemos, en efecto, que durante la noche duermen juntos con la tropa 

en un grande cobertizo, donde un hombre canta solo una canción. Las canciones de 
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guerra, no solamente servían de exaltación, propaganda y acompañamiento de las 

marchas, sino que también servían de compañía en momentos de descanso y soledad; 

quizás era justo durante estos momentos que se creaban nuevas versiones de las 

cuales hoy tenemos testigos.  

De repente, todos tienen que dejar su cama a los heridos que llegan del frente, así que 

el grupo de varietes, tras padecer el hambre y no poder dormir, decide escaparse a 

Valencia, y buscar otro contrato para actuar. La huida se caracteriza por los primeros 

dos versos de la canción Valencia, que dice:  

“Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor. 
Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. 

Valencia, al sentir como perfuma de tus huertas el azahar, 
quisiera, en la tierra valenciana, mis amores encontrar. 

 
La blanca barraca, la flor del naranjo, 

la huerta surtida de almendros en flor. 
El Turia de plata, el cielo turquesa, 

el sol valenciano, van diciendo amor. 
 

Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar. 
Quereres, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar. 

Pasiones, en la tierra valenciana, si te das de corazón, 
sus hembras ponen alma y ponen vida en sus besos de pasión.” 

Canción popular y de la tradición, tiene versos llenos de alegría, colores e imágenes 

positivas, que ayudan nuestros personajes a imaginar un lugar mejor en el cual vivir, 

lejos de heridos y bombas. Aunque sus palabras no hacen ninguna referencia a la 

guerra y a la política, sus versos tienen un fuerte sentido si contextualizado desde el 

punto de vista de la división territorial durante la contienda. En 1938 Valencia todavía 

estaba bajo el control republicano, así que Carmela, Paulino y Gustavate quieren 

volver a su ciudad y sobretodo permanecer en territorio rojo.  

Esta será la última canción que Carmela y Paulino cantarán sin el control del bando 

nacionalista. En efecto, la alegría que caracteriza este momento de huida, se anulará 

cuando Gustavete, perdido en la niebla, cruza el frente. Allí encuentra unos soldados 

en marcha que cantan la canción La Guarecita, descubriendo ser soldados nacionales, 

y no republicanos. Es así que Carmela, Gustavete y Paulino han entrado finalmente en 

el territorio nacionalista, preludio de un final trágico. Aquí la música cambia, 
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caracterizando ideas y valores diferentes de aquellos a los cuales el dúo estaban 

acostumbrados hasta poco antes.    

    

4.5 El territorio franquista 

Por lo que se refiere a la música, la parte que se desarrolla en el territorio franquista, 

se divide en tres momentos diferentes, en los cuales se levan a cabo tres funciones. La 

primera función se desarrolla con la llegada del dúo en el territorio nacionalista cerca 

de Belchite, donde el poder dominante se hace evidente a través de canciones 

militares nacionalistas (sobretodo como acompañamiento de las marchas). La segunda 

función, remite al encuentro de nuestros actores con el Teniente de Ripamonte, 

representante del ejército italiano. Se abre, así, la visión sobre un grupo de soldados 

italianos estacionado junto al ejército de Franco en Belchite, los cuales vienen 

caracterizados por canciones italianas de tipo popular y también de propaganda. La 

tercera función se desarrolla durante la representación del espectáculo, momento de 

propaganda nacionalista, y también de fuerte contraposición con la ideología 

republicana. El paralelismo con el espectáculo que Carmela y Paulino han llevado a 

cabo frente a las tropas republicana es evidente; el enfrentamiento entre las dos 

ideologías es, por fin, una estructura que existe y se mantiene hasta el final gracias a la 

música. Son las canciones que logran representar no solamente una contraposición 

entre los dos territorios, sino también el contraste entre las dos ideologías se que lleva 

a cabo bajo el mismo poder nacionalista. En efecto, la presencia de los milicianos de las 

Brigadas Internacionales deviene en primer lugar elemento de diversidad, cuando  

nuestros protagonistas vienen encerrados en la escuela-cárcel. Se convierte, en 

segundo lugar, en una fuente de enfrentamiento durante el espectáculo, 

contribuyendo al malestar de Carmela e influenciando así su decisión final.  

Como hemos dicho, al cruzar el frente Gustavete ve un grupo de soldados marchando 

y cantando unos versos de la canción popular La Guarecita: 

“...Usa rosas las mejillas 
Las enaguas a la rodilla 

A veces por el calor 
Usa las trenzas cruzadas 

Y las ojeras moradas 
Y las uñas de color 
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Me da besos y apretones 
Ardorosos mordelones 

Que a veces me hacen llorar 
Luego también ella llora 

Y el llanto la decolora 
Pero se vuelve a pintar..” 

Esta canción es una de aquellas presentes en la obra sin ningún tipo de referencia a la 

propaganda política o a la situación de guerra de aquellos años. Estos versos, en 

efecto, no cantan una canción de guerra, ni exaltan una ideología precisa. Lo que 

hacen es acompañar los soldados en una marcha, manteniendo así el tiempo del 

camino. No nos da una indicación precisa sobre el bando al cual pertenece el grupo de 

soldados que Gustavete encuentra, pero si que indica que aquellos hombres no son 

civiles.  Gustavete, en efecto, en un primer momento no se da cuenta de haber 

cruzado el frente. La canción no le ha dado ninguna información precisa: solamente 

por las uniformes el joven, y luego Carmela y Paulino, entienden de haber hecho un 

error. 

La canción trata de un tema muy popular, es decir el amor. Sus palabras describen un 

momento vivido junto a una joven, a una novia que el soldado recuerda. La belleza de 

la joven es descrita por la naturalidad de los colores de su cara, del pelo, de los 

vestidos. Estos tipos de canciones, así como la misma canción republicana ¡Ay, 

Carmela!, utilizan una imagen o un destinatario símbolo al cual los soldados se 

recurren. En este caso es, quizás, una joven en un recuerdo de una tarde pasada 

juntos, y que el soldado ha tenido que abandonar a su pueblo para ir a luchar en el 

frente. Las palabras de nostalgia, que hablan de la belleza, de los colores, de las 

emociones que esta joven provoca, se hace más evidente a través de los últimos 

versos. Allí es donde se cuenta el momento de una despedida, cuando ambos se 

abrazan, se dan apretones y se ponen a llorar. La joven, que como en la canción ¡Ay, 

Carmela! remite a una mujer diferente para cada uno de los soldados, sigue siendo 

descrita por su belleza y juventud, aunque tras las lágrimas por la separación forzada. 

El llanto, pero, es visto como un deber, una acción de honor frente a la llamada de la 

nación. Estas canciones era muy difundidas entre los soldados, en cuanto servían de 

consolación y de apoyo para expresar estados de ánimo y sentimientos de tristeza y 

nostalgia. Ayudaban también a mantener la esperanza de un nuevo encuentro y de 

una vuelta al propio pueblo. Mantener viva esta esperanza, la de encontrar otra vez a 
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la familia o a la joven enamorada, era fundamental para seguir poniendo fuerza y 

concentración en la lucha. Así que esta canción, no desarrolla directamente el rol de 

dar a Gustavete, y al público, una información de tipo político, pero si que nos hace 

entender que todavía estamos en una zona de guerra y que, entonces, Valencia está 

lejos de allí.  

 

Tras esta primera imagen, el encuentro entre Gustavete, Carmela y Paulino con los 

soldados nacionalistas empieza de la manera menos positiva posible. Gustavete, no 

reconoce la uniformes; cuando los Tenientes nacionalistas le piden su proveniencia, el 

joven escribe en su pequeña pizarra el nombre de Montejo: inmediatamente 

entienden que Gustavete viene del frente republicano. Paulino y Carmela salen del 

coche y cometen otro error: Paulino saluda con el brazo izquierdo a los compañeros, 

un gesto que los lleva a un control y a la detención en la escuela-cárcel de la ciudad de 

Belchite, caída en las manos franquistas. Aquí nuestros artistas encuentran el alcalde 

de la ciudad, algunos habitantes y los presos de las Brigadas Internacionales. El 

ambiente dentro de la escuela es republicano, marcado por la canción ¡Ay, Carmela! y 

en contraposición con lo que hay al exterior. Adentro de la escuela, Carmela conoce en 

particular a uno de los Brigadistas: los pocos momentos que tienen para conocerse, es 

suficiente para que Carmeia se afeccione y no logre terminar el número de la bandera. 

La canción ¡Ay, Carmela! tiene, aquí en primer lugar la función de expresión de la 

pertenencia a la ideología política de los soldados presos, y también deviene una 

dedicación para Carmela, mujer que se respetará a sí misma y la dignidad de los 

milicianos.  
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4.5.1 La música de los soldados italianos 

La segunda función de la música dentro el territorio nacionalista, empieza con el 

encuentro entre el Teniente de Ripamonte y el dúo de varietes. Unos soldados 

italianos llevan a nuestros tres personajes de la escuela, mientras se pueden oír unos 

versos de la canción italiana O sole mio. Este hondo musical es el que nos permite  

entrar adentro de la vida del grupo de soldados italianos en Belchite, y sirve, entonces, 

para hacernos entender que Carmela, Paulino y Gustavete están ahora bajo el control 

de los italianos y, no directamente, bajo los franquistas.  

El Teniente de Ripamonte es, en realidad, un director de teatro que tiene que 

organizar un espectáculo para celebrar la conquista/liberación de Belchite. 

Contratando Carmela y Paulino para el espectáculo, les da la posibilidad de salir vivos 

de allí, representando piezas de propaganda como homenaje a Franco y la nación, la 

buena España. El Teniente, durante el encuentro, canta junto a Paulino la canción  

O sole mio, típica composición napolitana de finales del siglo XIX. Los versos que 

Paulino y el Teniente cantan son:  

“ 'o sole mio 
sta 'nfronte a te! 
o sole, o sole mio 
sta 'nfronte a te! 
sta 'nfronte a te!” 

La repetición de los versos más famosos de una composición que en realidad tiene en 

su texto diferentes estrofas, permite colocar inmediatamente el origen de la canción. 

Con esa pequeña, pero significativa técnica, el autor caracteriza con pocos versos los 

personajes de los soldados italianos, a través de la expresión de la propia identidad, e 

indica a los espectadores la presencia de un grupo diferente, aunque bajo la misma 

ideología nacionalista.   

Tras haber cantado juntos, el Teniente encarga el dúo de ayudarlo en al organización 

de la representación. Así que Carmela, Gustavete y Paulino se encuentran dentro de la 

casa del alcalde (que los franquistas han fusilado), donde pasan toda una tarde bajo el 

control de los soldados italianos para preparar los vestidos y los nuevos números.  
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Aunque en la película falta la gramola como objeto símbolo de la música, en esta 

segunda parte encontramos otro objeto similar por su función, es decir la radio. El 

soldado italiano la enciende y escucha otra canción popular italiana de 1937, intitulada 

Ti voglio tanto bene: 

 
“Dimmi che non mi sai ingannare, 

il sogno mio d'amore 
per sempre sei tu. 

 
Cara, ti voglio tanto bene, 
non ho nessuno al mondo! 

 
T'amo, sei tu il mio grande amore, 

la vita del mio cuore 
sei solo tu. 

 
Cara, ti voglio tanto bene, 
non ho nessuno al mondo 

più cara di te. 
 

T'amo, sei tu il mio grande amore, 
la vita del mio cuore 

sei solo tu.” 

Muy similar por el tema tratado a la canción La Guarecita, esta canción junta a O sole 

mio, no canta ningún tipo de propaganda o de versos de guerra. Estas son, 

simplemente, canciones populares y tradicionales (como en el caso de O sole mio), que 

remiten a la cultura italiana, y sobretodo en este caso, al sur de Italia. Ambas, 

entonces, sirven para identificar y caracterizar a los soldados según sus orígenes. Los 

versos de O sole mio cantan palabras de nostalgia y amor para la belleza de una ciudad 

que en este caso es Nápoles. Los soldados, en efecto, tienen origen y acento del sur de 

Italia, así que quizás una canción típica del norte no habría despertado las mismas 

emociones en el Teniente de Ripamonte. Esto remite al estudio que Luis Díaz Viana ha 

hecho sobre le importancia de la expresión de la cultura local respeto a los romanceros 

españoles, y sobre como este diferente punto de vista cambia los significados y la 

comprensión de las composiciones. Los versos que se escuchan, son los más conocidos 

y famosos en el mundo, así que para el público, el mensaje que llega es inmediato 

gracias al fuerte componente cultural que caracteriza la pieza. Si el autor Carlos Saura 
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hubiese utilizado unos versos menos conocidos de la misma canción, quizás el mensaje 

habría sido menos fuerte. 

La segunda canción italiana intitulada Ti voglio tanto bene, canta el amor para una 

mujer de la cual no conocemos el nombre. En este caso, aunque no hablando de 

guerra, la composición desempeña el mismo rol del estribillo de ¡Ay, Carmela!, en 

cuanto el tema amoroso viene tratado con nostalgia respeto a una joven símbolo, que 

es significativa respeto a la historia personal de cada soldado.  

Desde la radio, después de la canción Ti voglio tanto bene, se escucha una segunda 

canción popular, esta vez pero española. Su título es El pajarillo, cante popular 

flamenco de 1928 de  tonos melancólicos:  

“Un pajarillo en su nío 
vuela y vuela sin cesar; 

y siempre buscando en vano 
sitio por donde escapar. 

 
Pobrecillo, cómo sufre 
buscando su libertad; 

yo como el pájaro quiero 
mi libertad recobrar. 

 
El preso se halla en la jaula 

y yo preso en tu cariño; 
el cantar olvida todo 

y yo lloro como un niño.” 

Como vemos, los versos no tienen ningún tipo de referencia con los bandos en guerra, 

ni con una determinada ideología política. Representan, pero la cultura popular del 

pueblo español a través de un artista madrileño, Angelillo, que en su época tuvo 

mucho éxito. La radio se convierte, así, en un elemento de expresión de identidad, a 

través de la cual el autor logra mostrarnos dos culturas diferentes, dos pueblos que 

luchan bajo una misma idea política.  
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4.5.2 Faccetta Nera  

Aunque venga representada durante el segundo espectáculo, incluimos aquí en este 

párrafo, la canción italiana y fascista Faccetta Nera, como expresión de la dictadura 

italiana de Mussolini. Sus notas las oímos en dos momentos diferentes: la primera vez 

un soldado silba sus notas mientras controla los actores durante las pruebas en la casa 

del alcalde, mientras que la segunda vez, el Teniente de Ripamonte la canta durante el 

espectáculo junto con sus soldados, frente al ejército de Franco. La canción dice:  

 

“Se tu dall'altipiano guardi il mare, 
Moretta che sei schiava fra gli schiavi, 

Vedrai come in un sogno tante navi 
E un tricolore sventolar per te. 

 
Faccetta nera, 
Bell'abissina 

Aspetta e spera 
Che già l'ora si avvicina! 

quando saremo 
Insieme a te, 
noi ti daremo 

Un'altra legge e un altro Re. 
 

La legge nostra è schiavitù d'amore, 
il nostro motto è libertà e dovere, 
vendicheremo noi camicie nere, 

Gli eroi caduti liberando te! 
 

Faccetta nera, 
Bell'abissina 

Aspetta e spera 
Che già l'ora si avvicina! 

quando saremo 
Insieme a te, 
noi ti daremo 

Un'altra legge è un altro Re. 
 

Faccetta nera, piccola abissina, 
ti porteremo a Roma, liberata. 
Dal sole nostro tu sarai baciata, 
Sarai in Camicia Nera pure tu. 

 
Faccetta nera, 
Sarai Romana 

La tua bandiera 
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Sarà sol quella italiana! 
Noi marceremo 

Insieme a te 
E sfileremo avanti al Duce 

E avanti al Re!” 
 

Esta canción tiene, en primer lugar una melodía muy alegre, caracterizada por un ritmo 

y una secuencia de notas musicales que logran transmitir despreocupación. Su 

composición se caracteriza por la alternancia de una estrofa y un estribillo, el cual 

tiene la función de exaltar la patria. Esto se lleva a cabo gracias a un habla directa, es 

decir de un vocativo Faccetta nera (una joven africana), a la cual el soldado se refiere 

para contar la grandeza de las conquistas coloniales italianas.  

La historia detrás de esta canción, en realidad, se aleja de alguna manera de las ideas 

fascistas y del ideal de raza pura. En efecto, estos versos hablan del período colonial 

italiano, cuando Benito Mussolini empezó su campaña para la colonización de África. 

Lo que no es evidente en la canción, es que con estos versos se canta la unión sexual 

entre los soldados italianos y las mujeres de las colonias, que venían reducidas en 

esclavitud, también de tipo sexual, en cuanto para los soldados italianos la legge 

nostra è schiavitù d'amore.  

En la primera estrofa, se hace evidente la intención de indicar la colonización como 

una liberación para la moretta che sei schiava fra gli schiavi. La imagen casi mítica de la 

llegada de los italianos con sus barcos, con el tricolore visible desde las montañas, es 

representada como una acción benéfica y casi salvífica. Era una cortesía que el 

gobierno italiano estaba haciendo a la moretta: il tricolore sventola per te. La idea de la 

supremacía italiana sobre los demás países, pasaba a través del mensaje que los caídos 

italianos eran héroes de la nación y de los territorios conquistados. Obedecer a este 

nuevo poder era, entonces, un honor porque una nueva fuerza los había liberados. 

El estribillo se repite tres veces, y desarrolla la función de exaltar el mensaje y la 

alegría de toda la canción. Faccetta nera remite a una de las tantas jóvenes mujeres de 

las colonias, las cuales habrían podido tener un'altra legge e un altro Re gracias al Duce 

y vivir así mejor. La falta completa de reconocimiento de las demás naciones era 

evidente y la exaltación de la grandeza de Italia, con su retórica típicamente fascista, 

remitía directamente a la supremacía de una raza sobre la otra. Esto representó la 
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anticipación de la Leyes raciales de 1938.  A pesar de sus alusiones sexuales, Faccetta 

Nera se convirtió en unas de las canciones más representativas del fascismo italianos. 

Su función de propaganda es evidente: la melodía y el texto están llenos de elementos 

que mostran una visión positiva y alegre de la nación y de sus campañas. Todas las 

acciones militares tenían el objetivo de expandir el territorio, la grandeza y el poder de 

Italia, aumentando así su exaltación y legitimando aún más el poder dictatorial. 

  

4.5.3 El espectáculo 

Tras unas pruebas muy nerviosas y agitadas, el espectáculo en el territorio nacional 

empieza. La tarea de Paulino consiste mayormente en presentar y guiar toda la 

representación, mientras que es Carmela quien lleva a cabo la puesta en escena de la 

propaganda nacionalista a través de las canciones. El primer número consiste en un 

baile de Paulino y Carmela, poco antes de la nueva versión de Mi jaca cantada por 

Carmela, y escrita por el mismo Teniente de Ripamonte:  

“Mi España, 
que vuela como el viento  

para hacerle un monumento 
al valor de su Caudillo (x2) 

Mi España 
Está loca de alegría 

Porque ya se acerca el día 
De ponernos cara al sol!” 

Como vemos, estos versos son los sustituyen los originales de Mi jaca, canción que 

Carmela había cantado por entero frente a la tropas republicanas. Por el escaso 

tiempo disponible, Carmela canta solamente el estribillo, repitiendo dos veces el 

primero, caracterizado por palabras de propaganda y de exaltación. 

Los elementos de las nuevas palabras inventadas directamente por el Teniente de 

Ripamonte, son dos. En la primera parte España viene transformada en un pájaro que 

vuela alto en el cielo, que flota en el aire, proponiendo así otra imagen mítica típica de 

la retórica del régimen. El país ha llegado a su grandeza gracias a su Caudillo, para el 

cual tiene y quiere hacer un monumento. En la segunda parte, España viene 

representada como un país alegre gracias a la intervención militar: solamente con la 

victoria, el país puede ponerse cara al sol, palabras que hacen referencia directamente 

al himno de la Falange. 
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Al terminar la nueva versión de Mi jaca, y tras unos aplausos, Carmela sale de la 

escena y Paulino se queda solo frente al público. La orquesta, de repente suena el 

Himno de España franquista, mientras detrás del actor bajan tres banderas: la alemana 

con la esvástica negra en el medio, la española y la italiana con los escudos reales. Este 

himno, llamado también Real, tuvo muchas versiones entre las cuales encontramos la 

que escribió, en 1928, José María Pemán, bajo encargo de Miguel Primo de Rivera: 

¡Viva España! 
Alzad los brazos 

hijos del pueblo español 
que vuelve a resurgir. 

Gloria a la Patria 
que supo seguir 

sobre el azul del mar 
el caminar del sol. 
¡Triunfa, España! 

Los yunques y las ruedas 
canten al compás 

del himno de la fe. 
Juntos con ellos 
cantemos en pie 

la vida nueva y fuerte 
del trabajo y paz.” 

La exaltación a la unión de la nación bajo una única ideología es evidente. El himno de 

la fe es una canción que canta como España ha logrado seguir el camino del sol, hacia 

la justicia y la correcta visión de las cosas. Solamente Franco y la sublevación militar 

pueden salvar los hijos del pueblo español de los rojos infieles. Las palabras triunfantes, 

el caminar del sol, el azul del mar son elementos de grandeza, de verdadera  

propaganda y exaltación. Paulino, al oír estas notas, se queda perplejo: la falta de 

naturalidad de sus gestos es evidente, aunque logre actuar su rol alzando el brazo 

derecho con el saludo romano. La escena resulta ser cómica por los papeles que el 

actor tiene en la mano derecha y que alza haciendo el saludo: lo que se propone en la 

escena es, entonces, la representación de la completa sumisión de un hombre que 

hace de todo para salvar su vida y la de su novia. El Himno Real desempeña así la 

función de caracterizar la personalidad de Paulino y de su completa pérdida de 

dignidad. 

Su desconcierto se hace aún más evidente cuando la canción no termina, y Paulino se 

queda inmóvil con el brazo alto sin saber que tiene que hacer.  
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Al terminar el himno el actor presenta el espectáculo, exaltando los tres pueblos, las 

tres culturas y la única victoria a la cual la representación está dedicada. Como en la 

obra teatral, Paulino recita los versos del Romance de Castilla en armas, logrando 

actuar tan profundamente aquellos versos que los espectadores lo cubren de aplausos.  

 

La canción que viene después, intitulada Al Uruguay de Ángel Ortiz de Villajos, es 

cantada juntos por Paulino y Carmela, y tiene una función de puro entretenimiento.  

La composición, en efecto, no tiene ninguna referencia de tipo político, pero si que se 

caracteriza por dos elementos: la alusión de tipo sexual y el género al cual pertenece. 

Si nos damos cuenta, a lo largo de la película Carmela y Paulino hacen referencia al 

Uruguay como encuentro sexual entre los dos. En realidad, durante el espectáculo el 

dúo canta solamente una parte de la canción, es decir el estribillo que se caracteriza 

por un ritmo y una melodía muy alegre, que dice:  

“Al Uruguay, guay 
Yo no voy, voy 
Porque temo 

Naufragar (x2) 
 

Mándeme a París, sí, sí 
Si es que le da igual 

 
Al Uruguay, guay 

Yo no voy, voy 
Porque temo 
Naufragar” 

 

Mientras que los demás versos no son presentes directamente en el espectáculo, pero 

vienen utilizados por la pareja por su doble sentido. Los versos, en efecto, aluden a un 

encuentro entre una paciente y un médico, las cuales palabras pueden dejar entender 

un doble sentido sexual: 

“Un extraño caso 
A mi me ha pasado 

Pues todos mis nervios 
Se han soltado 

 
A un doctor famoso 

Yo fuí a consultar 
Pero las narices 
Me quizo tocar 
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Más como protesté 
Mandóme al Urugay 

Y entonces yo le contesté 
 

Al Uruguay, ay 
Yo no voy, voy 

Porque temo naufragar....” 

Buscando informaciones sobre el origen de esta composición, al fin de comprender el 

motivo de su representación frente al ejército franquista, hemos encontrado una 

referencia a una nueva técnica quirúrgica inventada por el doctor Fernando Asuero 

(1887-1942) en los años ’30. Su invención solucionó el problema del dolor del nervio 

trigémino, novedad que causó un fuerte debate mediático, que fue inspiración para el 

texto de esta canción. Las alusiones sexuales vienen justo de esta técnica, en cuanto la 

intervención del médico se llevaba a cabo a través de las narices que el doctor me 

quiso tocar: de allí que se pudo dar un doble significado al texto.  

En segundo lugar, el género de la composición es el del Charleston, un tipo de música 

que el autor llevó a España tras sus colaboraciones con Hollywood, diferenciándose 

mucho de la Zarzuela y de la canción española que tanto le gustaba al dictador.  

Su función, entonces, no tiene ninguna referencia propagandística, pero es le reflejo 

de una sociedad que en los años ’30 tenía influencias, también musicales, de Estados 

Unidos y del mundo afuera de España. Es, entonces, una composición de 

entretenimiento que pero, no respeta los códigos de la verdadera exaltación de la 

cultura española, en cuanto el Charleston representaba una transgresión y una 

novedad frente a la tradición y a la buena España de Franco.  

 

La propaganda musical, en cambio, sigue con la canción Suspiros de España, que canta 

Carmela. Los versos dicen: 

“Siento en mí triste emoción. 
Me voy sufriendo lejos de ti 

y se desgarra mi corazón. 
Nunca el sol me alegrará. 

En el vergel de España, mi amor, 
como una flor siempre estará. 

Dentro del alma te llevaré, 
cuna de gloria, valentía y blasón. 

España, ya nunca más te he de ver. 



109 

 

De pena suspira mi corazón. 
Si con el viento llega a tus pies 

este lamento de mi amargo dolor, 
España, devuélvelo con amor, 

España de mi querer. 
Siento en mí triste emoción. 
Me voy sufriendo lejos de ti 

y se desgarra mi corazón. 
Nunca el sol me alumbrará. 
Ya nunca más tu suelo veré, 
lejos de tí, de pena moriré. 
España mía, ya no te miro. 

Tú eres mi guía. 
Por ti brotan mis suspiros, 

tú eres toda mi alegría. 
De noche y día yo no te olvido. 

Ay, quien pudiera, 
ay quien volviera. 

Qué no daría 
por mirarme, patria mía, 

en tu cielo azul. 
En mi soledad 
suspiro por ti. 

España, sin ti me muero. 
España, sol y lucero. 
Muy dentro de mí 
te llevo escondida. 

Quisiera la mar inmensa atravesar, 
España, flor de mi vida.” 

Originariamente este pasodoble, escrito por Antonio Álvarez Alonso en 1902, fue una 

marcha de paseo de la Real Infantería que se convirtió en un baile, convirtiéndose  así 

de composición culta en popular. La canción resulta ser una dedicación de amor y fe a 

España, tierra de mi querer, descrita a través de imágenes bucólicas (vergel de España). 

Por la falta de elementos directamente conectados con la ideología franquista, su 

texto puede referirse simplemente a una nostalgia por la propia patria, expresión de 

un sentimiento que puede ser relacionado a cualquiera idea política. En este caso, 

pero, el mensaje que pasa a través de sus versos, es el de la sumisión y de amor para la 

nación, respetando así la línea propagandística nacionalista de exaltación y grandeza 

de una patria-madre. La difusión de una idea de identidad española, como la 

expresada en esta canción, remite a la construcción de una buena España, frente a la 

de los rojos e infieles. Ser buenos españoles, significaba someterse a la idea de nación 
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como madre y protectora, bajo la cual se debía mantener determinados 

comportamientos y estilos de vida para responder a las líneas del régimen. La tristeza 

de alejarse de este país, de esta madre y entonces de la ideología nacionalista, 

significaba identificarse como algo diferente y lejano de lo que era correcto. Es, 

entonces, una canción de tonos tristes, con palabras llenas de melancolía, que llegaban 

directamente a las emociones de quien la oía y cantaba.  

 

Hasta este punto, exepto por algunas intervenciones de Carmela, el espectáculo 

parece tener éxito. Es el momento en el cual el dúo tiene que llevar a la escena el 

número de la bandera. La adaptación cinematográfica logra representar fielmente la 

escena de la obra teatral. En efecto, de la misma manera que en la pieza de Sanchis 

Sinisterra, el número viene representado entre muchas dificultades y la falta de acción 

por parte de Carmela. El número, pero, sigue hasta que la mujer se ve obligada a 

quitarse el abrigo. Encontrándose sólo con la bandera republicana como vestido, 

Carmela muestra signos evidentes de malestar, hasta que se rebela. El coro de los 

milicianos cantando ¡Ay, Carmela! tiene la función en primer lugar de caracterizar la 

presencia de los republicanos, y entonces la contraposición entre los dos bandos en el 

teatro, y en segundo lugar sirve de apoyo al gesto de rebeldía de la actriz y de 

solidaridad por su acción. El comportamiento de Carmela, es debido en parte a un 

sentimiento de contrariedad al régimen nacionalista, y por otra parte, al sentimiento 

de empatía que se había creado entre la mujer y los polacos en la escuela-cárcel. Así 

que la muerte de Carmela desvela aún más su personalidad de mujer del pueblo, que 

no vende su persona y su dignidad frente al maltrato de hombres que ella ve como sus 

pares.     

 

Por fin, el espectáculo termina con al muerte de Carmela bajo las notas de la canción 

republicana, mientras que había empezado con el Himno Real sonado por la orquesta. 

Estas dos canciones, son las que logran caracterizar y evidenciar los dos personajes en 

sus diferencias de temperamento. Carmela, como ya hemos dicho, se identifica en una 

lucha contra el opresor, en la defensa de la propia dignidad y del respeto frente a los 

más débiles, calidades que se hacen evidentes a través de la composición ¡Ay, 

Carmela!. Mientras que Paulino, se caracteriza por la falta completa de estas calidades, 
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y el Himno Real logra mostrar su capacidad de someterse al poder más fuerte para 

sobrevivir. 

 

 

4.6 Carmela ha muerto 

Además que el enfrentamiento entre los dos territorios controlados por los dos 

bandos, hay un otro momento/lugar en la película que representa la muerte de 

Carmela y que constituye la última escena. También caracterizada por la canción 

republicana ¡Ay, Carmela!, la secuencia nos muestra Paulino y Gustavete ya lejos de la 

ciudad destruida de Belchite, frente a una tumba. Mientras en la obra teatral Carmela 

vuelve de fantasma en el escenario del teatro vacío, en la película, con su estructura 

temporal lineal, la muerte no deja espacio a palabras y consuelos a través del tiempo. 

El último saludo, hemos visto, tiene como hondo musical la canción republicana que da 

su título a la obra, convirtiéndose otra vez en elemento de muerte. Como en la escena 

anterior del teatro representa la rebeldía y la expresión de la dignidad, en este 

momento la composición sirve también como mensaje que acompaña Carmela hacia el 

otro mundo.  

Este no es el momento de la propaganda, ni de la exaltación: solamente queda la 

soledad, la tristeza y la desesperación por una separación obligada, forzada y 

repentina. Esta se convierte en un no-lugar, afuera de las lógicas del poder, de las 

guerras y de las ideas política que se enfrentan entre si.  

Los versos llenos de esperanza y de aquel sentimiento de unidad, para el cual Carmela 

ha decidido morir, no logran dar ninguna verdadera consolación.  

Ahora solamente queda el recuerdo de aquellas últimas palabras que la mujer repitió 

poco antes de su muerte: ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!, casi fuese una advertencia para 

si misma, a su dignidad, a su honra, a su respeto para los más débiles y humildes.   

Esto, pero, no ha pasado con Paulino, así que el coro de las voces de los milicianos en 

el hondo, vuelven a marcar otra vez la diferencia entre la mujer y su novio, eligiéndola 

como uno de los héroes caídos para la libertad de expresión. 
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PARTE  V: ¡Ay, Carmela! y la memoria histórica 

 

Toda la primera parte de nuestro estudio, se basa en el análisis de la función que la 

música desarrolla en la obra teatral ¡Ay, Carmela!, y en la película homónima de Carlos 

Saura. Las funciones de propaganda y entretenimiento que hemos analizado, están 

estrictamente relacionadas con el tema de la construcción de la identidad personal y 

política contextualizadas adentro de un marco temporal como el de la Guerra Civil, que 

los autores han hecho revivir. Las más íntimas emociones y sentimientos, venían 

utilizados por la música con el objetivo de unir y crear un sentido de pertenencia entre 

las personas, elemento que los autores han utilizado en sus obras para caracterizar los 

diferentes bandos. De esa manera, la música resulta ser un elemento clave para el 

desarrollo de la acción en diferentes momentos de las dos obras, y no solamente como 

acompañamiento.  

La segunda función de la música que vamos a analizar aquí, no se desarrolla adentro 

de la historia contada en la escena o en la pantalla, sino que se refiere al público en la 

sala, a través de la evocación de la memoria histórica. 

 

En España, el término memoria histórica hace referencia a la memoria de la Guerra 

Civil y de la dictadura que acompaño la historia española durante casi cuarenta años. 

La necesidad de recordar y dar dignidad a las víctimas, “designa el esfuerzo consciente 

de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado, 

valorándolo y tratándolo con especial respeto” (Blockeel 2007, p.292).  

Como hemos visto en el primer capítulo, aunque los gobiernos del PSOE y del Partido 

Popular adoptaron una posición que no se alejaba del pacto de silencio de los primeros 

años de la transición, limitando así las iniciativas institucionales para la recuperación 

de la memoria histórica, la necesidad de encontrar respuestas y la verdad acerca de la 

Guerra y de la dictadura se hacía más fuerte en la población, también entre las nuevas 

generaciones. En efecto, este es, todavía hoy, la consecuencia de años de silencio, que 

han dejado una “historia inacabada, una historia no cerrada, pese a los intentos de 

muchos por pasar páginas. Esta es una historia que aún sigue doliendo; básicamente, 

porque aún no se ha restituido la dignidad arrebatada a las víctimas” (Ruiz-Vargas 

2008, p. 74). Recuperar la memoria es, entonces, combatir contra el olvido y, 
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sobretodo, intentar reivindicar la dignidad y la memoria de los vencidos que no 

pudieron llorar sus muertos.  

Los años en los cuales la obra del autor José Sanchis Sinisterra, fue representada, son 

los años de la Transición democrática en España, es decir los mismos caracterizados 

por el olvido del pasado. Más precisamente, recordamos que ¡Ay, Carmela! fue 

representada en 1987, durante el gobierno de Partido Socialista Obrero Español. Para 

mejor comprender la dificultad que todavía las instituciones encontraban en tratar el 

tema de la guerra, recordamos el discurso que el Presidente Felipe Gonzales hizo en 

ocasión de la conmemoración de los cincuenta años del inicio de la Guerra Civil. Estas 

fueron sus palabras: “la Guerra Civil no es un acontecimiento conmemorable [...]. Pero 

no tiene ya – ni debe tenerla – presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia 

moral última se basa en los principios de la libertad y de la tolerancia” (Berneker, 2003, 

p.17). En un panorama tan hostil para el recuerdo del pasado, José Sanchis Sinisterra, y 

dos años más tarde Carlos Saura, decidió traer a la escena una obra como ¡Ay, 

Carmela!, con una intención muy precisa: ir contra el olvido. El autor decidió romper el 

muro del silencio, representando las dificultades de dos actores de orígenes humildes 

y sin ninguna reclamación precisa, si no la de vivir. Es decir, trae a  la escena dos 

personas normales, que viven bajo las dificultades de un enfrentamiento que limita las 

libertades de todo tipo: de movimiento, de expresión, de ser.   

José Sanchis Sinisterra comentó así su obra en una entrevista, diciendo que “el tema 

esencial de ¡Ay, Carmela! [...] es la segunda muerte de los muertos: el olvido. Carmela 

es muerta, [...] y nos recuerda una idea esencial: ojo, olvidar a los muertos es materles 

por segunda vez” (Ríos Carratalá 2009, p. 9). Como hemos leído, el mismo autor utiliza 

Carmela como metáfora de un doble olvido, es decir metáfora de un asesinato del cual 

todos los que olvidan están culpables. Ella es una de las tantas personas asesinadas 

durante la guerra y la dictadura, que han sido olvidadas dos veces: una primera vez por 

la censura y el silencio obligado del régimen, y una segunda vez por la falta de 

reconocimiento por parte de los gobiernos tras la muerte del dictador. Esta figura de 

una doble muerte se materializa en la obra teatral en el personaje de Carmela, 

precisamente en el momento en el cual, ya en forma de fantasma, oye una bombas 

caer:  
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“Carmela: ¿No oyes nada? 
Paulino: ¿De qué? 

C: bombas, cañonazos... 
P: yo no oigo nada.. [...] 

C: [...] ¡Mira que si los matan otra vez..! [...] Ellos están allí... no huyen... se quedan 
quietos... andan despacio.... se paran.. ¡Van a matarlos otra vez!”  

(Aznar Soler M. 2013, p. 221) 
 

El olvido, entonces, es el que mata a los muertos enterrados por el régimen y por el 

silencio. Por ese motivo, en la obra teatral los muertos se dan cuenta de la situación y 

deciden organizarse entre aquellos que no “se conforman con borrarse: [...tenemos 

que] juntarnos, y hacer así un club, o una peña, o un sindicato... [...] para hacer 

memoria. [...]para contarnos todo lo que pasó, y por qué, y quién hizo esto, y qué dijo 

aquel... [...] recordarlo todo” (Aznar Soler M. 2013, p. 260). A la pregunta de Paulino a 

quien tenían que recordarlo, Carmela contesta de manera muy simple, pero al mismo 

tiempo significativa: “porque los vivos, en cuanto tenéis la panza llena y os ponéis 

corbata, lo olvidáis todo” (Aznar Soler M. 2013, p. 261). 

La representación del olvido no se lleva a cabo de la misma manera entre la obra 

teatral y la película. Como ya hemos visto, en la transposición cinematográfica falta 

completamente el rol que el fantasma de Carmela desempeña en la obra de Sanchis 

Sinisterra. Es verdad, pero, que la memoria histórica no se despierta solamente a 

través del fantasma, sino también por los símbolos connotados políticamente que 

caracterizan ambas las obras. Entre los objetos y los vestidos, encontramos también la 

música, la cual logra representar fielmente los estados de ánimo frente a una situación 

de guerra y de lucha contra un poder opresor.    

La recuperación de la memoria, entonces, desempeña un rol fundamental en ambas 

las obras, que miran a despertar, en diferentes maneras, la conciencia del espectador. 

Como Wilfred Floeck escribe, con ¡Ay, Carmela! el autor “quería sacudir la conciencia 

colectiva de los españoles, provocar una sensación de malestar frente al olvido de la 

Guerra Civil, tal y como venía ocurriendo en la España socialista” (Floeck W. 2000,  p. 

51). Sanchis Sinisterra intentó escribir una obra que fuese para el público una fuente 

de reflexión y  gracias a la cual los espectadores saliesen del teatro pensando: el teatro 

no es solamente entretenimiento y espectáculo, sino también fuente de pensamiento. 

Tenemos que pensar que el público, el cual fue a teatro o al cine para ver la obra entre 
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finales de los años ochenta y los primeros años noventa, se formaba por personas de 

varias generaciones: abuelos y padres, que vivieron la guerra y la dictadura, y también 

nietos, los cuales pedían respuestas sobre un pasado silenciado. El destinatario de este 

mensaje, se compone, entonces, por un público verdadero que vive los años de la 

transición y del pacto de silencio.  

Vamos a ver como se lleva a cabo este proceso a través de la relación que se crea entre 

teatro, cine y música. 

 

 

5.1 Música, teatro  y cine: la relación entre diferentes lenguajes artísticos 

El teatro y el cine son “dos formas de expresión artística, son vehículos a través de los 

cuales el ser humano es hoy capaz de transmitir una emoción, una idea o de contar 

una historia”(López 2004, p. 90). Ambos tienen grande fuerza comunicativa, que llega 

al público de manera casi instantánea, sobretodo cuando a la historia, y a las 

imágenes, se le acompaña la música. Esto tipo de comunicación que pasa a través de 

canciones de guerra, logra evocar, entonces, la memoria histórica: vamos a ver como. 

 

En primer lugar, ambas obras se caracterizan por una estructura dual que permite la 

representación de canciones de propaganda, populares, cultas o tradicionales, que van 

a reflejar una determinada ideología (la republicana) que se contrapone a otra (la 

nacionalista). Aunque esta estructura se lleva a cabo de manera diferente entre las dos 

obras, el tipo de enfrentamiento logra ser representado de la misma manera.  

En segundo lugar, en ambas obras tenemos una representación que se lleva a cabo a 

través de dos protagonistas principales: Carmela y Paulino. Aunque en la película, por 

motivos de adaptación de la obra, los personajes que tienen un rol activo son muchos, 

toda la historia sigue manteniendo su centro de acción a través del dúo de varietes.  

Carmela y Paulino son dos actores humildes, que más por tradición y cultura, que por 

verdadera fe política, son simpatizantes del bando republicano. Este representa un 

elemento fundamental para que el mensaje llegue al público, en cuanto la pertenencia 

a un bando, respeto a otro habría podido representar un obstáculo en la creación de 

un enlace emocional entre personajes y público. En efecto, es justo la humildad y la 

sencillez de Carmela y Paulino que permite la creación de un sentimiento de empatía 



116 

 

del público ya desde las primeras escenas, sin un despliegue ideológico demasiado 

definido.  Fue el mismo autor Sanchis Sinisterra que explicó como ¡Ay, Carmela! “es 

una obra sobre el teatro bajo la Guerra Civil” (Aznar Sole 2013, p. 61) y no 

directamente sobre la Guerra y sus ideologías. Es, entonces, una historia que habla en 

primer lugar de personas, de dificultades, opresión, amor y libertad. Es este uno de los 

elementos fundamentales que permiten el pasaje del mensaje hacia el público.   

Carmela y Paulino, se caracterizan por diferentes cualidades. Hay, entre los dos, una 

gran diferencia que se representa, además que con las acciones y las palabras, 

directamente a través de la música. Así que al público llega una imagen de coraje y de 

defensa de la dignidad a través de la canción republicana ¡Ay, Carmela!, mientras que 

el miedo y la ignominia de Paulino, se expresa, sobretodo en la película, a través del 

Himno Real.  

También los objetos son portadores de significados: entre estos, encontramos la 

gramola, el disco y la radio por lo que se refiere a la música. Son todos objetos que 

sirven para comunicar mensajes, y que por fin se caracterizan por el tipo de música 

que transmiten. Como hemos visto, en la obra teatral esta identificación se lleva a 

cabo entre la gramola, el disco y la ideología republicana. En la película, en cambio, la 

radio no transmite directamente una idea política, sino una cultura: la italiana, que en 

aquel contexto militar se caracteriza por la ideología fascista.   

En este contexto, la música desempeña un rol fundamental como clave de la acción, 

pero también se convierte en clave de la comunicación hacia el público/destinatario. 

Las dos funciones son, en realidad, simultáneas: por un lado la música desempeña su 

rol adentro la historia, por el otro, la misma canción actúa hacia el público.  

Es importante entender, entonces, como el proceso de evocación de la memoria 

histórica se lleva a cabo en un contexto político diferente de lo representado por las 

canciones, y frente a un público heterogéneo.  

 

En primer lugar, recordamos que estas canciones tenían la función de presionar en los 

sentimientos y en las emociones, disminuyendo la capacidad crítica y exaltando los 

ideales propuestos como únicos y mejores. Estas características son las que, en la obra 

de José Sanchis Sinisterra y sucesivamente en la película de Carlos Saura, resultan 

fundamentales por su representación y por el despertar de la memoria histórica, en 
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cuanto estas canciones actúan como símbolo políticamente connotado, también  

después de muchos años. En nuestro análisis, hemos visto como el componente 

emocional que llevan las canciones de guerra es muy fuerte: van a tocar hasta los 

sentimientos más íntimos, y logran expresar esperanza, unión y alegría. En lo que se 

refiere a los recuerdos, el componente emocional no disminuye, sino cambia: deviene 

nostalgia, recuerdo de juventud, de injusticias, de bombardeos, del hambre, de la 

exaltación en la lucha para un ideal.  

Casi cincuenta años más tarde, estas canciones siguen provocando emociones y 

sentimientos. Son en primer lugar melodías alegres y emocionalmente considerables.  

Sus textos y sus notas nos reconducen atrás en el tiempo, a las historias que hemos 

oído sobre un abuelo, un tío desaparecido, o a lo que se ha vivido de primera mano. 

Representan, entonces, un pedazo de la historia de cada español, sin diferencia de 

idea política y de edad.  

Además, de la misma manera en la cual las canciones de guerra lograban crear 

sentimientos de unión y pertenencia en el pasado, así lo hace la memoria histórica. 

A través de la música, se logra enviar al público un efecto choque, es decir una 

verdadera bomba cultural. Como Amparo Porta escribe en su estudio, en las obras se 

logran crear dos tiempos a través de la música: “los tiempos de la obra y los del 

espectador”: mientras los primeros son aquellos que juegan un rol en la historia, “los 

tiempos privados del espectador tienen carácter evocativo, identificatorio y relacional. 

Todo ello hace que la música en el cine pueda subjetivizar la experiencia: crear nuevas 

referencias temporales y pasar del tiempo objetivo de la obra al tiempo privado y 

psicológico del espectador de forma alternada [...] permitiendo, mediante estas 

estrategias cognitivas, tomar posiciones y también partido en la historia” (Amparo 

Porta 1998, p. 107). De esta manera, la música no solamente acompaña las imágenes o 

las acciones en la escena, sino que también evoca sentimientos y emociones que 

logran hasta influenciar al espectador. 

En efecto, como José Maria Ruiz-Vargas escribe, “el término memoria histórica [...] 

hace alusión a recuerdos e historias con diferente carga emocional que, además, son 

relativamente cercanas en el tiempo”, creando “una dimensión social del recuerdo” 

(Ruiza-Vargas 2008, p. 73). Haber vivido hechos como los de la dictadura, crea entre las 

víctimas un sentimiento de unión que tiene una “función social, política y moral, no 
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sólo legítima, sino necesaria” (Ruiz-Vargas 2008, p. 75). En efecto, lo que ayuda a las 

víctimas de abusos, torturas o encarcelamientos por razones políticas, es compartir. 

Hablar de lo que ha pasado, logra racionalizar el dolor, y cerrar, por lo que es posible, 

con el pasado. La clave es, sobretodo, compartir.   

Para entender como esto pueda llevarse a cabo, tenemos que volver a las tres teorías 

de la construcción de la identidad que hemos analizado en el segundo capítulo: la 

homología estructural, la interpelación y la narración, las cuales se reproponen en el 

momento de escuchar canciones políticamente connotadas que han desempañado un 

rol fundamental en nuestra identidad política. Mientras la primera teorizaba un enlace 

entre géneros musicales y clases sociales, la segunda y la tercera toman por primera 

vez en consideración la importancia del destinatario, es decir de un público. Es 

solamente con la tercera teoría, es decir la narración que, pero, se logra teorizar la 

importancia de la subjetividad respeto a los mensajes estándar que una canción o tipo 

de música puede enviar a un destinatario. Mientras la Interpelación teorizaba la 

existencia de un público pasivo, que recibía mensajes fijos, la Narración incluye la 

importancia de la subjetividad del destinatario, la cual indica una actitud activa, y no 

pasiva, del público frente a la música. Como una canción logra ser el vehículo a través 

del cual se expresan sentimientos y emociones personales en el momento del canto, 

de la misma manera logra hacerlo en el momento en el cual viene escuchada. Es decir 

que, aunque el público no es directamente activo en la acción de producción de los 

sonidos, mantiene su rol no pasivo en la recepción, porque los versos y la melodía 

pasan a través de un filtro, es decir a través de nuestra persona con su identidad e 

historia. El mensaje, entonces, no es y no puede ser único ni tampoco igual entre todos 

los que asisten al espectáculo, sino que cambia, en este caso, según el pasado y la 

historia de cada uno.  

Lo que es evidente, es que a través de canciones tan fuertemente connotadas 

políticamente, pasa un mensaje fuerte e inequívoco: el pasado todavía duele.  

Como el mismo autor Sanchis Sinisterra declaró, el objetivo de la obra, no era indicar 

lo que público tenía que pensar, sino activar en él una reflexión constructiva, reactivar 

una memoria que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Así que, como para 

cada persona que ha vivido torturas, guerras, abusos es fundamental compartir para 

racionalizar sobre su pasado, lo mismo pasó en la sociedad española. Era importante 
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hablar, entender, racionalizar lo que era pasado, y fundamental era no olvidar, no 

dejar que tantos años de injusticias pasasen inadvertidos bajo el paso del tiempo.     

La memoria histórica, entonces, se reactiva a través de “recuerdos personales, 

recuerdos de recuerdos, conocimiento de hechos silenciados y no explicados, más una 

mezcla compleja de emociones y sentimientos [que] parecen configurar punto de 

arranque de esa dimensión social del recuerdo” (Ruis-Vargas 2008, p. 73).  

Además de todo este equipaje de significados y emociones, lo que hace diferencia aquí 

es el cruzarse de estas canciones con una historia, con imágenes y con unos personajes 

de los cuales nos encariñamos. Es así que la fuerza comunicativa llega aún más fuerte a 

través del teatro y del cine, hacia su destinatario. Estas emociones causadas por la 

historia, por la pena de la muerte de Carmela, por viejas canciones que veían 

protagonistas parte de los padres, y de los abuelos de los jóvenes presentes entre 

aquel público, tiene el objetivo de ser una bomba cultural, una evocación de un pasado 

forzadamente silenciado. Entonces, es gracias a su primera función como clave de la 

acción en la obra que determina su caracterización y relevancia política, que la música 

logra llevar a cabo su segunda función, es decir la de la evocación de la memoria 

histórica.   

Por lo que se refiere a la representación de los dos bandos, ambas las obras presentan 

la música nacionalista, y sobretodo las piezas de la representación de la noche de la 

Velada, como expresión del control y de opresión. Las canciones y las poesías que los 

actores se ven obligados a representar son los símbolos de la pérdida paulatina de 

libertad y dignidad. La música republicana, por el contrario, representa la libertad y la 

justicia al mismo tiempo, recreando aquel sentimiento de rabia y búsqueda de 

dignidad frente al opresor que caracterizó aquellos años.  

Mientras estas canciones, durante los años de la contienda, tenían también la finalidad 

de anular o reducir la capacidad crítica, su función hoy sería la de evocar viejos 

recuerdos y sentimientos, para no dejar caer en el olvido los años de la dictadura y de 

la guerra. En efecto, “una canción, su melodía o el desgarro de algún verso abren de 

par en par emociones y recuerdos que podíamos creer olvidados y que abruptamente 

nos devuelven el pasado ido, sus sensaciones y temores” (De Mata 2008, p. 472). Así 

que las canciones logran desempeñar aquel mismo rol de los lugares de la memoria de 

Pierre Nora, es decir toda aquella “gama de objetos posibles [que] es, de hecho, 
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infinita. Todo radica en la coherencia del ensamblaje, encaminada a hacer aparecer «la 

imagen en el cuadro», y en el arte de la ejecución, destinada a poner de relieve un 

espejo de la identidad, una lente de refracción, un fragmento simbólico de un conjunto 

simbólico” (Nora 1998, p, 20).  

En los años ochenta, durante los cuales se vio una grande falta de atención por parte 

de las instituciones acerca de recuperación de la memoria histórica, los lugares de la 

memoria vienen representados por las mismas canciones. Faltando monumentos y 

conmemoraciones para recordar las víctimas, para no olvidarlas vuelven del pasado 

melodías y palabras. Como puede venir considerado un lugar de la memoria un 

monumento a los caídos o una bandera, así puede una canción de guerra. La falta de 

acciones desde el gobierno, ha hecho construir dentro una escena y una pantalla un 

monumento de canciones viejas, cultas, populares y tradicionales que todavía suenan 

actuales por las heridas y los horrores que representan. Reconocer lo que la guerra y la 

dictadura significó para el pueblo español, pensar, analizar, reflexionar es, por fin, dar 

sepultura a los caídos, dando una dignidad en primer lugar a las víctimas y, también a 

quien sobrevivió.   

 

Las canciones, pero, no se dividen solamente entre ideología nacionalista e ideología 

republicana. Como podemos ver, ambas obras terminan con la misma canción: la 

republicana ¡Ay, Carmela!. Su estribillo tiene en si un lamento, casi una búsqueda de 

consolación en sus palabras. La origen de este tipo de interacción viene de los cantos 

fúnebres, es decir de un homenaje y un saludo de dolor hacia el dios Lino, símbolo de 

muerte. De la misma manera, esta canción simboliza el alejamiento de Carmela de la 

tierra de los vivos, para irse al mundo de los muertos. Aunque esta escena venga 

representada de manera diferente entre la obra teatral y la película, el significado no 

cambia. La muerte de Carmela no es simplemente la muerte de una mujer, sino que 

representa la muerte y la pérdida de todos aquellos que han perdido su vida durante la 

guerra y la dictadura. Carmela representa las víctimas olvidadas, y ¡Ay, Carmela! es el 

triste canto fúnebre y melancólico que los acompaña hacia el olvido.  

Esta canción deviene un canto de muerte y de tristeza, y al mismo tiempo de coraje y 

dignidad. El coro de ¡Ay, Carmela! nos devuelve las voces de aquellos milicianos que 

murieron con la mujer, aquellos que lucharon por la libertad y que perdieron su vida 
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intentándolo. En la película, Paulino y Gustavete se aljen de la tumba de Carmela con 

el coche, imagen que indica que la muerte ha dividido finalmente el amor. Lo que no 

puede borrar es el recuerdo, porque eso significaría matar otra vez a los que perdieron 

su vida, y al mismo tiempo significa matar a los vivos, a los hijos, a los nietos que 

tienen sus orígenes en aquel combate. Hijos y nietos que tienen parte de sus raíces en 

una guerra silenciada y olvidada durante demasiado tiempo. Es así que José Sanchis 

Sinisterra, y luego Carlos Saura, reconstruyeron tantos y varios lugares de la memoria 

para devolver la dignidad a las víctimas, defendiendo así su identidad. 

Si se puede volver a dar la dignidad del recuerdo a través de un edificio o un 

monumento o una conmemoración, así se puede hacer a través de canciones que en 

sus textos tienen toda una historia horrible de enfrentamientos e injusticias, y que nos 

cuentan del sacrificio que demasiadas personas han hecho. Pierre Nora dijo que “la 

memoria es por naturaleza lo que se hace con ella” (Nora 1998, p.27), y entonces, es 

también gracias a los dos autores, que con esta evocación de la memoria se puede 

volver a hablar de una sepultura digna de las víctimas.  

Esta obra es, entonces, sobretodo una llamada a la memoria como deber y como base 

para la construcción de un futuro diferente, que reconozca el sacrificio y que condene 

los crímenes.  
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Conclusión 

 

Como hemos visto, las canciones populares y de guerra, desempeñan un doble rol 

fundamental en el desarrollo de la historia de la obra teatral y en su transposición 

cinematográfica, aunque de manera un poco diferente. En ambas obras, la música 

representa el carácter de los personajes y sus características, marca las diferencias 

entre la ideología republicana y la nacionalista, y actúa como clave de la acción en el 

final trágico de la historia. Por lo que se refiere a la división y a la representación del 

enfrentamiento entre las dos ideologías, eso se lleva a cabo a través de las variaciones 

musicales, que logran indicar el cambio del tiempo, por lo que se refiere a la obra de 

José Sanchis Sinisterra, y la división territorial por lo que se refiere a la película. 

Diferentemente de la obra teatral, en la película encontramos dos canciones, en lugar 

que una, que determinan la evolución de los acontecimientos. La que en ambas obras 

va a determinar el final trágico, es la canción republicana ¡Ay, Carmela! la cual, cuando 

es cantada por el coro de los milicianos, desencadena en primer lugar la reacción de 

rebeldía de Carmela, y en segundo lugar también la acción del público (ejército 

nacionalista), determinando el fusilamiento de la mujer. La segunda canción que 

encontramos solamente en la película, es O sole mio que Paulino canta frente al 

Teniente de Ripamonte al fin homenajear al pueblo italiano y, sobretodo, ganarse las 

simpatías del soldado. Esta canción es la que convence el Teniente a contratar Carmela 

y Paulino para el espectáculo y darle, así, la posibilidad de salvarse. La canción 

napolitana se convierte así, además que en la expresión de la cultura italiana, en un 

antecedente de la tragedia.  

Por lo que hace referencia a la evocación de la memoria histórica, hemos visto que la 

música de guerra, acompañada por las imágenes, logra influir con mucha más fuerza 

en los recuerdos y en los sentimientos del público. Se podría objetar que el mismo 

impacto se puede llevar a cabo también a través de todos los elementos políticamente 

connotados presentes en las obras, como los vestidos (por ejemplo la camisa azul), o 

las palabras (ejército/tropa). El realidad, lo que logra hacer diferente la música respeto 

a los demás elementos, es su ser abstracta. Esta característica es la que logra liberar la 

imaginación y los recuerdos, que evocan imágenes de nuestra memoria sin que estas 

nos vengan presentadas concretamente en la escena.  
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Por fin, nos gustaría terminar el trabajo hasta aquí presentado con las palabras del 

texto de la Ley 24/2006, que declaró aquel mismo año como Año de la memoria. El 

texto dice “la experiencia de más de 25 años de ejercicio democrático permite hoy 

abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra memoria histórica, 

teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar 

nuestro futuro de convivencia. Hoy resulta así oportuno recordar y honrar a quienes se 

esforzaron por conseguir un régimen democrático en España, a quienes sufrieron las 

consecuencias del conflicto civil y a los que lucharon contra la dictadura en defensa de 

las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos”( Ley 24/2006). 

Entre 1975 y 2006 se cuentan 31 años, que sirvieron para elaborar un pasado difícil 

que todavía hoy sigue haciendo discutir. La importancia que esta ley tiene, se ve 

representada en el futuro de aquellos españoles, más o menos jóvenes, que quisieron 

entender y comprender. La identidad de cada uno de nosotros se forma a través de la 

historia: necesitamos de un pasado (las raíces), un presente (el tronco), y un futuro       

( las hojas). De la misma manera en el cual un árbol no logra crecer lujuriante sin tener 

raíces resistentes y profundas, así una sociedad no puede tener un futuro diferente o 

mejor de su pasado, si no logra entenderlo.  

La música, con sus poderes sobre el ánimo humano, logra acompañarnos adentro de 

un pasado difícil, logra comunicar hechos, injusticias e historias. Así que sus melodías y 

sus textos, nos cuentan de la vida pasada de nuestros abuelos, bisabuelos y de 

nuestros padres. Cuentos que nos llegan directamente de los pensamientos, de los 

hechos vividos por los soldados y por la gente que utilizaba la música como vehículo de 

información y de expresión, en un país donde el analfabetismo alcanzaba la mayoría 

de la población.  

Estas canciones, entonces, logran contarnos de la vida de jóvenes que tenían 

esperanzas, deseos, miedo y que, como nosotros, pensaban en un futuro. La fuerza 

comunicativa de la música y de estas canciones de guerra, todavía hoy con un nivel de 

escolarización alto, logra llegar hasta el corazón; nos provoca emociones porque habla 

de nuestro pasado, de nuestras raíces, de nosotros mismos. Es entonces un deber 

recordar, porque no hay sacrificio que merece venir olvidado y sobretodo, no hay 

enseñanza que no se pueda sacar para crear un futuro mejor.  
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