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El TEATRO DE LA MEMORIA EN LA EDUCACIÓN DEl 
MAESTRO 

RESUMEN 

Carmen Fernández Ariza 
Umverstdad de Córdoba 

El artículo, que bajo el titulo de "El teatro de la memoria en la educación del 
maestro" presentamos. es un análisis crít1co y literario de la obra teatral de José 
Sanchis Sinisterra , ¡Ay, Carmela!. Estamos ante una practica docente. Con ella he
mos pretendido despertar el 1nterés por la memona historica ya que "el teatro de la 
memoria» puede recuperar con digmdad a los hombres y mujeres republicanos que 
lucharon en la pasada Guerra Civil española 

Palabras claves: Sanchis-teatro-transición-memoria-iAY. Carmela! 

"S1 tu ne participes pas á la lulle. 
tu partiCipes a la défaite• 

( B. Brecht) 

El poder siempre ha considerado peligrosa la memoria. Los regímenes totalita
rios han pretendido borrarla silenciando el pasado. Con este proceso se logra olvi
dar. distorsionar o maquillar la realidad. Pero paradójicamente, cierto es que con 
otras finalidades, en los comienzos de la reciente democracia española hubo una 
amnesia en la clase política que se trasladó a la ciudadanía. Olvidamos la !raticida 
Guerra Civil seguida de los muertos de la posguerra. los maquis, el estraperlo. la 
cartilla de racionamiento, el hambre, el sindicato vertical, la censura, la humillación 
de los vencidos e incluso quedaron dormidos en nuestro recuerdo los que dejaron su 
juventud, y a veces vida, en las carceles. Quizá se tuvo demasiada prisa por apre-

1 El titulo del presente articulo nos viene sugerido por palabras de Sanch1s S1n1sterra: ~El leatro que Siempre 
pretende hablar a sus contemporáneos, se vuelve a menudo hacia el pasado para nutnr el presente, para 
dotarlo de raíces, de sentido, de densidad. A las obras surgidas de esta mirada retrospectiva se las suele llamar 
~ históricas~. pero a mi, francamente , esta denominación me parece un poco solemne y acartonada. En vez de 
usar el pretencioso término de teatro histórico, yo prefiero hablar de teatro de la memoria·. SANCHIS 
SINISTERRA.J.: (2003). "Una propuesta del autor", en Terror y misena en el pnmer franquismo, Madrid, Cáte
dra. p. 187. 

' Tino. 957483541 . Fax 957483541 . E-mail fe1fearc@uco.es 
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hender el f Jturo y detamos a un lado tanto dolor y tanta m1sena como supuso nuestra 
ui!Jma con nda y el periodo franqUista, sobre todo los pnmeros años 

La cla5e pollbca pacto el olvldo Era cómodo. Se pensó falsamente que el olvido 
hana rnás facllla COOV!veooa La entrada de los españoles en la H1stona después del 20 
d OOVI(:mbre de 1975 debería tener, para algunos. como prem1sa una modem1dad que 
exclu1a el pasado. Afortunadamente el mundo de la Intelectualidad y del pensamiento no 
ace)Jló estos cánones; 1nduso hubo una mala conaencia por no ser más beligerantes. 

Ha pasado el llempo, y porque el tiempo acatnza todo. en nuestro caso cauteri
za, se están desempolvando muchos hechos e h1stonas que no se merecían quedar 
en el olv1do. Pero qu1zá no sólo sea cuestión del paso del !lempo sino que se está 
produciendo un revulSIVO ante los Ucs neofranqUistas que asaltan nuestra sociedad. 

Un e¡emplo sign1ficahvo de la repulsa a la amnes1a colectiva lo encontramos en 
José Sanchis S1n1sterra y su ¡Ay Carmela! Abordemos unos apuntes biográficos del 
menc1onado autor teatral, hombre alejado de notonedades fáciles y fuera de los cír
culos del poder med1álico. 

Nacido en Valencia en1940, desde muy ¡oven se mclinó por el teatro. En sus años 
de estud1ante en la Facultad de Filosofía y Letras de su ciudad natal se acercó al arte 
de Talia; primero como director del TEU de su facultad. después como responsable 
teatral del distnto valenciano, más adelante creará el Aula de Teatro y el Seminario de 
Teatro de la Universidad de Valenc1a, fundará el Teatro Fronterizo e inaugurará en 
Barcelona la Sala Beckett Su vida dedicada al teatro en casi todas sus facetas- autor, 
director, profesor y gestor- muestra una trayectoria ligada a la investigación con un 
rigor teónco que no ha proliferado en el teatro español contemporáneo. Sabemos de 
José Sanch1s como dramaturgo y autor de piezas teatrales, ya historia de nuestro 
teatro, pero es menos conocido como pedagogo teatral. Sus continuos y admirados 
talleres de dramaturgia, tanto en España como en Europa así como en Latinoamérica 
le han convertido en uno de los grandes maestros teatrales de nuestro tiempo3 . 

Después de su pnmer viaje a París, Barrault, Jouvet, Vilar, Artaud, y sobre todo 
Brecht quedarán incorporados a su memoria y a su quehacer teatral. Con posteriori
dad a estas pnmeras influencias se han sumado las de Beckett, así como la teoría de 
la Estética de la Recepción que configurarán la dramaturgia última de Sanchis. 

La creación del grupo de investigación El Teatro Fronterizo concreta todos sus 
esfuerzos por organizar colectivamente un trabajo explicado con precisión en un 
manifiesto.• Es justo, por insólito, resaltar la coherencia entre estos planteamientos y 

La capaddad d•dáctica y pedagógica de sus textos dramáhcos, nos ha llevado, en nuestra práctica docente en 
la Facultad de CienCias de la Educación de la Universidad de Córdoba. a estud1ar en la asignatura Análisis de 
fe)(tos Jrterarios. la tragicomecha ¡Ay, Carmelal. A lo largo de cinco cursos hemos intentado analizar la espléndi
da obra de Sanchis. Fruto de esta experiencia es el presente articulo. El contenido del texto que nos acompaña 
esta tratado por Joan Casas, Manuel f:u.nar Soler y Eduardo Pérez Rasilla en los respectivos prólogos a las tres 
ediciones de 1Ay. Carmelat que se reseñan en la bibllografia. Ellos han fabricado los mimbres, nosotros el cesto. 

' La teonzaclón sobre El Teatro Frontenzo ha aparecido por última vez en "El Teatro Fronterizo Manifiesto latente,. 
y Elleatro fronlerizo: planleamienlos". en SANCHIS SINISTERRA, J.: (2002). La escena sin lltm/es. Fragmen
tos de un discurso teatml, Ciudad Real. Ñaque. pp. 33-38 Junto a estos lextos programallcos de El Teatro 
Front~ri70. el :mtor lncluyP otras reflexiones owbre el grupo asi como de su andadura histórica 
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la trayectona escénica del grupo entre sus objet vo de v sbgaoón OOf a : us 
espectáculos. Dtgamos con palabras de Sanch1s 

públiCOS populares, m tampoco con mod1rtear .. ~ conte 
representadas. La ideoklg1a se 1nfiltra y se man enE> en tos s n ·mo.~ de 1 
representaCIO<l. En los lengua1es y con eno<lflaltsn est tiCOs que, d sd te to 
hasta la organtzación espactal. con ¡guran la prOdUCClón y La percapooo da espec:!, 
culo. El contemdo esta en la forma Sólo desde una transformaCión de !, te trnbd d 
m1sma puede el teatro 1nCid1r en la transformacton que er¡g ndra el d1na • rno h1S· 
tónco. Una mera modtficacion de repertono manten,endo 1nvanables los Odogos 
específicos que se art1culan en el hecho teatral no hace s1no contr>bUor 1 m, nteo1-
m1ento de /o mismo ba¡o la apanenc1a de /o nve110 reduce la practica produci1Ya 
artística a un quehacer de reproducción , de repet1ctón • 

Y de nuevo hagamos referenc1a a Sanch1s. 

Para mí uno de los problemas fundamentales del teatro actual es la lnftac1ón d los 
espectacular gracias a los apoyos Institucionales, con monta¡ s muy caros. unos 
med1os técmcos y unos acabados de los producto realmente extraord1nanos. pero 
sin sustancia interna, Sin expenmentación, s1n mouvación, s1n neces1dad real de 
hacerlos. Se hacen stmplemenle por la coyuntura de unos m1llones En esta sttua
ción la tendencia a la desnudez escén1ca, la busqueda de los limites de la teatrali
dad, es una adopción estética y lambtén 1deológ1ca • 

La actividad polifacética de nuestro autor -director, dramaturgtsta. pedagogo 
teatral y gestor- no deja dudas sobre su condición de hombre de teatro. que va a 
inferir a su producción unas características definitorias Aunque ha pretendido evitar 
el hermetismo y las actitudes elitistas, su obra tiene una notable dens1dad tntelec
tual , cuyos rasgos definitorios podemos resumirlos en: 1) No crea un teatro de mino
rías, se encuentra a caballo entre la vanguardia y un teatro de consumo; 2) Combtna 
lo escénico y lo académico; 3) Aunque sus textos son complicados admtten una 
primera lectura; 4) Es un teatro que quiere implicar al espectador que debe ser su 
coautor y cómplice; 5) Parte de la comedia, la farsa , la tragedia clásica y le suma la 
tradición sainetesca; 6) Su teatro está despojado de elementos presctndtbles : "le 
degré zéro du teáthre"; 7) Emplea el humor como agudo instrumento crítico que 
permite atenuar situaciones dramáticas; 8) Adopta el viaje como elemento de libera
ción; 9) Sus personajes no son maniqueos, en ellos está el bien y el mal, pero son 
tratados con dosis de escepticismo, de ironía y de ternura; 1 O) Usa la metateatrahdad, 
11) Se adscribe ética y estéticamente a un cierto realismo, en tanto, que tiene un 
compromiso con la sociedad; 12) Elogia la marginación, la ética del perdedor, del 

' SANCHIS SINISTERRA, J .: op. cit. p. 35. 

• CASAS. J : "Diálogo alrededor de un pastel bajo la miradas de Beckett". (1988) . en Pflmer Acto. 222. p 36. 
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in. dap do del d hncuente y del fracasado en la vtda profesronal; 13) No crea un 
eatro que dé lecc.ones morales pero sr hay solrdandad y srmpatia con las situacio

n s reprel*!nl.ddas Todas estas características hacen que la obra de Sanchrs tenga 
un gran lnteres en la educaoon del maestro 

Recomendo la intensa vrda teatral que esbozamos está su creación dramática. 
Entre todas sus obras destacamos cuatro hrtos. Ñaque o de ptojos y actores (1980), 

1Ay. Carmelai (1986), El lector por horas (1999) y Terror y miseria en el primer 
franqwsmo (2002) forman un con¡unto que cast por unanimidad han obtenido el favor 
de cntlca y público. Marcan las etapas de escritura de Sanchis.1 

El anáils•s critico y literario de ¡Ay. Carmela' como síntesis de la ética y estética 
de Sanchis va a ocupar el resto de nuestro articulo. 

¡Ay. Carmela! fue estrenada el ctnco de Noviembre de 1987 en el Teatro Princi
pal de Zaragoza 8 La pteza fue llevada a numerosas ctudades españolas, así como a 
capitales europeas y latinoamencanas • Constituye una de las obras más recorda
das del teatro de la transición democrática. 

El tftulo es el estnbtllo de una conocida canción republicana alusiva a la batalla 
del Ebro. Lleva como subtitulo. Elegía de una guerra civil en dos actos y un epílogo. 
A través de este distanciamiento el dramaturgo pretende un ejercicio de memoria • 
una recuperactón de lo que supuso esa guerra ctvil y que en el momento en el que se 
escribe la pieza, al filo de su cincuentenario, podía querer olvidarse en beneficio de 
una paz social, que se desprendía del proceso democrático iniciado después de la 
muerte del anterior gobernante. Pasados casi treinta años, se reconoce que fue un 

' EL Utumo estreno de Sanch1s es una obra de raíces brechtlanas, Terror y miseria en ef primer franquismo. 
Estrenada an M(ldnd en nov.embre de 2002 ha tenido serias dificultades para subir a las tablas. El Ateneo de 
Madnd, a ultima hora. le negó su escenano. Aün así no le han faltado foros: la Sala Mtrador, el teatro García 
Larca de Getafe, cllnsttluto Francés. el Teatro Madrid, el Audítorto de Comisiones Obreras, La Galera de Alcalá 
de Henares y el Centro Cullural de la Calxa de Granollers, entre otros. han acogido sus representaciones. Terror 
y miseria en tJI pnmer franqwsmo está compuesta por nueve piezas que tratan temas como el estraperlo, el 
OKIItO (con la contraposiCión de interior y el extenor), el Frente de Juventudes, el célebre ~plato único~ postulado 
por Franco, la ensenanza, la dase media, los presos polllicos o los topos. El frtso termina con una parodia del 
nacimiento del Opus Oel ( en esos momentos el fundador de la Obra estaba siendo canonizado). 

1Ay, Catmelal fue dtnglda por José Luis Gómez. quien Interpretó a Paultno, mientras que Verónica Forqué repra.. 
sentó a Carmela La escenograffa estuvo al cuidado de Mario Bernedo, el vestuario lo diseñó Pepe Rubio y de 
la mUsrca y arreglos musrcales se encargó Pablo Sorozabal Serrano. 

• N éxito de ¡Ay, Carmelal quizá haya contribuido Carlos Saura al llevar al cine en 1990 la obra teatral En este 
caso los Intérpretes fueron Carmen Maura y Andrés Pajares. Ambos obtuvieron destacados premios internacio-
nales por su trabajo. Carlos Saura llene como tema recurrente en sus filmografia la Guerra CM!, recordemos, 
entre otras. La Caza y La prima Angélica. 
Para ser la ultima Guerra Civil un hecho tan trascendental en la historia de España, los realizadores cinemato· 
gráficos espafloles no han tratado suficlBntemente el tema. Sin embargo las escasas veces que la contienda de 
1936--1939 ha sido llevada a la pantalla. los directores lo han hecho con gran dignidad, Recordemos, entre otras, 
CanCiones para después da una guerra (Patino. 1975). Pim. pam. pum. fuego ... {Oiea, 1975), Las bicicletas son 
para el verano (Chavarrl, 1983), La vaquilla (Berlanga, 1985), la ya citada ¡Ay, Carmela! (Saura, 1990), Ubertarias 
(Aranda, 1996). Las alas de la mariposa (Cuerda. 1997), La hora de los valientes ( Mercero, 1998), El viaje de 
Caro/ (Unbe, 2002) y Soldados de Salamina (David Trueba. 2003) . 

.o Recuérdese la ampha bibliografía que desde hace unos cuatro años está apareciendo en las librerías. El 
acercamJento actual a la Guerra CM! y a la memoria histórica se encuadra dentro de una recuperación desde 
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error relegar de un pnmer plano a los hom r m un 
sus 1deas 

El anális1s que a cont•nuaCIOn realrzamo de ¡A • Ca a' lo p 
nueve cuadros esquemábcos, que no hacen s•no recoger nuestra ex~ 
t1ca En ellos hemos agrupado el contemdo atend ando al contenido lot r no 
dramaturg1co del texto. Los aspectos literanos los persona,es. a estructura elt am
po. el espacio, los diálogos. las aootac1ones los recursos hteranos y la 1 mf~e<lCI n 
de la obra han sodo ob¡eto de nuestro 1nteres Hemos mtentado trasladar al alumnado, 
futuros maestros, el conten1do literario e 1deológ•co que nos trasm1te Sllnch•s S1 
somos capaces de rescatar la mamona h1stónca para nuestros d1 c1pulos tamos 
en el camino de que sus alumnos puedan ser receptores de ella 

el punto de vista de la H1stotia asf como de la creación literaria De reciente aparición han sido. entre otras, la 
novela de la malograda Dulce Chacón. La voz donmda y la de Jesús Ferrero, Las rmce rosas 
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1. ASPECTOS LITERARIOS DEL TEXTO DRAMATICO ¡AY, CARMELA! 

-- ---

1 hulu Estnbt llo de una fa mo a canción 
rl!publicana 

r -

1 Argumento Una .. irnpro' isada velada artística, 

1 

patriótica y recreativa··, ante el victo rioso 
ejército nacionalista para celebrar la toma 

1 

de Belchite 

---

rema Una propuesta de dignidad persona l y 
colectiva. 
Crónica sentimenta l de la memoria 
repub licana 

Género !iterado Tragicomedia interpretada por un naque 

Mimesis V ero imilitud en la realidad histórica , pero 
la trama es fi cticia 

- ---
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2. LOS PERSONAJES COMO INTÉRPRETES DE AY. CARMELA! 

1 

u humantdad: 

• Ongen S<XIal agrano 
• fmda U)n,ll de cnsrumhre. 
• C ÓOUCl! med !OCre 

• Inculta 
• l1cma hasLa el pateu mo 
• A pasionnda 
• Autentica 

Pt:'-JUC..'i\t.) ~U'JU<: .. 

• t haN,:;t.Jhl 
• \("t.lOHlttU! ltl 

..... \.~11 

(Jro~m 

• ln":>llntll' pnmaru, .. 
• lll!c:hgcnh.: 

r-
\1cclt\1Crlllad ~ 

d lllllllf 

La' ulganclacl de annela y Paulino 
no lleva a la complcj idad dd ~cr humano 

tigura del bai le andalu7 

+ 

on su muerte da emido a su 'tdu 

Tenor lírico de t.a t7 ucla 

con su vid~1 entra en un amargo fmcn'o 

l'crso n uje~ a u>c ntcs 

Gu tavete: el desamparo acomodaticio El teniente Ripamonte: el fasctsmo 
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"ro t 

Presenta tOn 

i\(1()11 

u do 

CPÍLOGO 

De enlace 

o ==·~~====u======c======o~IJ 
3. ESTRUCTURA DE ¡AY, CARMELAI 

Ls tructura interna 

1 

Lu, d!h Actos) d 1 pilog 
en el escenario u ... \.:'uro ) \ 
hc.,nann de la tmaginact 

o '>C mictan de la mi,ma manera: Paulino 
acio del teatro Goya de Belchlle. 
ón } de la memoria. 

r-- ---
'>e presema Paulino. 'ulga 
Aparece C atmcla. regre ·a 

r. 
desde su muene. 

e marcha Cam1da 
a. Vuelve "'"tid¡¡ de andalut 

Rcconstntcctón de los prea ' mbulos de la Velada. 

Otra vez en el presente. Ca rmela trae experiencia. 

Igual sit uación para Pauhn o que al comenzar el Acto 1 

Carmc la en el pasado 

El macarrómco espectácul 

··mi ja a. marcha iwlian 
su~p•ros de Esp:uln, cu 
rosa~. p~1roc.ha de la Re 
muc:rtc ~.h: Cam1cla ... " 

o: 

a~ en el cerro de los Áneeles. 
adro de magm. la delm~nojo de 
púhlica, can1o de ¡Ay. Carmcla. 

Paul ino má degradado: co n ca misa azul 

Vuelta de Cam1ela: 

ción de muerta más udaptadn a su situa 
lllás dorm 1dos los sentid 
tema de la obra. la mcn 

os del tac lo y del gusto 
10ria histórica 

Cannc.!la enseña españo 1 a los brigadistas 

-

Pre~;ente 

Pasado 

Presente 
-

Mezcla de 
los dos 
tiempos 

-

Pasado 

Presente 

Mezcla de 
los do 
tiempos 
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4. IMPORTANCIA DEL TIEMPO EN EL DESARROLLO DE LA ACCION 
DRAMATICA EN ,AY CARMELAI 

¡\CIO 1 

La luJ blanquccma tlumma ~ltratsmtcnt t 

de la acc.::t n dramattca. que osctll "'ntre 
el pre-.t.'ntc. mauo de 1 ~3 '. ~ la "'"'lllt'riA 

de aquella Ve Indo antenor. ~.:tlehrada 
1mprect!-.3mentc. Se! ~upone que ~.,;,l' dut-. 
ante-.. en Jqud nu~mo lu~ar 

El tiempo de 13 ncc1ón Jramjtu:a n..-tn ·cd"· 
hasta Ílu~r;;c medio horn antc.~·· dé' qUI: 

comience.' lo "·dada. 

\ ,,,u 

r1n.1l lr-3\!h .. O d • la \ •1 da '''0 d 
tu .. ll.tnll;nh' dt.' (. arm ·1 

Aclo 1 ) lodo el l pilogo 

La dualidad temporal d~t'-'mllnU In Ct""~mpk:.¡&dad dratnJIUf11:h.:a 
de ¡Ar. CnrmPia'.) po!<>thlllla él ent·ucntru. th3 Jc-pue-. i.k 
la \ "d¡¡da, entre JluuJm,l 'UJlCr\" &ente) Cannda muerta 

La finalidad tkl Lpilt1go L''> pHl\\X:Otr una n·th:\tt'O 
~entimentnl -;obre In' 1mmcm.., tk dlpntdaJ. unto en la 
~upcn ''en ia ~nmo en la muen,; 

Dinaml!-111(1 

~ Au;cncia de acci · n en los dlll'> dc>pucs . 
alor e lili. lico del tiempo + 

Tempo 

t 
lento ... moroso + e'láticn 

-



D • u ==c===O 

5 VALOR Y SIGNIFICADO DEL ESPACIO EN ¡AY, CARMELAI 

ltpo d • c~pano 

1 spac10 físico 

arac ten5ttcas 

( on,!rutdo por la palahm de los per ·onajcs 

Bclch t!c, Economato, Centro agrícola 

1 eatro Mayor: 

• L'!l-Ccno; ..:1 propio e~cen:trio del reatro Go)a 
• C\lrac.;cena . dnnd~ ¡,¡e !-Uponc que GuMavcLt.: maneja la 

gramola 
• 'nbin.1: donde el Tcnientl! R1parnorui comrolH la 

lummoh.:cnm de:'! c~pectciculo 
• !)ala eJe espectadores: ocupada por e l público real y el 

tic lOna ! • d as1sh.:nte a aquel la \ciada. ompucsto por 
lu::. llliiHan.'"» fa~c1stru,. y los condenado a muerte de las 
Bngnda~ lnternacJonale'\ 

--f.:,, ~=d~ qoo llevan: 

Volor esti lístico del 
C~paCIO 

L 

• A la dc•olaci ón 

lu oprcMÚn 

• .\ la angu~:ttia 

• Y a In soledad 



~~==E =====D====~~- U e o 

6. INSIGNIFICANCIA Y DESMESURA DE LOS DIALOGOS EN ¡A : CARMELA 1 

loa duílogo;, on 

de répl ica rápida . 

Frase; conadas que 

toencr,tlment pr' n 1 ,ltnll'. ·numo ni<' 
rrim.tr 1 ,, l>r 

·1 anxlf~ ,~,., la gu~. rr 
1 n •• lll¡ luo a 

• (Ju'" .tJ~ul'-'i\: ..:~ ..; ~- p.tfr:h m 
tc."'fU(k."raturn dran lh .. a. 

• < •Cih .. ·rttd~t JWr !.1 'ltuJc.H'm dr:unJtt~a en la qt~~: .. ~ 
cnru...:ntnlll h1. IX'"lma.IC' 

• Comp:lrtld3 ..:nlr\:' t':tnnda ~ J'auhnn 

~xprcsan el s~n11do de cu lra de l'auluw ,·n el 
re ncucntro. por el anc del t~ctlro. wn Curmclu 
r~ci~n muerta 

Carrncla y Pauli no se muestran mediante el 

• I.J tcnlUra del :unor de C'::tnncla u Puulint' 
• rJ lll'ulto 'crhal 
• Ll reproche \ tolcnlo 
• 1 n ~.:~ lu~. l

do álogo. 

---------~---
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7. LAS ACOTACIONES EN ¡AY, CARMELAI 

En !!l vestuario 

En el e pacio 

~lm tm1.:nto tmportante, 

:vltl\ um~nto~ .:cundaríos 

Estado~ anímicos e mtcncione 

• Ac to 1: ropa~ descuidada 

Paul mo: * Acto 11 : gorro de soldado nac ional 

* Epílogo: camisa azul 

* Muerta: discreto traje de ca lle 
Carrnela: 

- envuelta en una bandera republicana. 

* Viva: lamentable traje de andaluza 

Acto l. Acto 11 y Epi logo: escenar io vac ío de un 
pobre teatro mal ilum inado 

imag inados: 

Cabina 

Extraescena 

Sala de espectadores 

11 
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8. RECURSOS LITERARIOS MAS RELEVA TES DE ¡AY, CARMELAI 

\11: 1 \l[\lRO 

1--

Dl! LIUAO 

(Mntcrialc.;; pi che) t)s 

> gUJno~ 3 la 
mtclcctunlldadl 

• Vulgar suhlun<' 

• Chabacancna patcusrnn sul-llmc 

• Público liccmnal público n:al 

l
• 

-------!-. _autor\!~ 

HU \I U R 

(C'omictdad verbal 
bosadu en lus 
dt:ilogos. pero 
centrada en la 
situa ión de Jos 
pCI">OllajCS) 

• La p~dornanm 
• Los' ulgarisrno., 
* 1:.1 italiano rnacarrónicn 
* Cormaslc entre lenguaJe ligurado) real 
• El humor político 

- Paulmo: gurru de ~oldudo nac10nal ~ cuml(,..1 u/ ul 
• Fn el vestuario: 

- C'annclu- lnmcntubk traJC' d~ nndulu1l1 

- l)auluto : grosero: .. don di\ mo·· 

• En los gestos: 
- Camtda crou~mo. c3ntes. halle~ 
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9 SIGNIFICADO DE LA OBRA 

L '\ \ 1 l ( 11 \ ( O lll U 1 01 \ 100: 

IH t '\( ll '\ 1 HO C 0'\ l.\ \lt, \IORH Hl~ 1 OHK \ DF LA RF.ALID D REPL ULI C '\ A 

0 ( incUCniCnanO uelllliCIO UC la gu~rra Ci\ il espaiiola 19'6-1939. 

• llnmcn<ljc recuerdo. 

• Fl >lgmlicadll último de José Sanchis ini>tcrra es comprometer al espec tador 
cmnli'a e mtclcctualmente. 

• llay que resaltar el sentido de una e ·pléndida obra, como es ¡Ay, C01·me/a! por 
su estructUra. por u texto. por su humor. .. y por el montaje que trata de reprimi r 
cualqu1er tentación hacia lo especta u lar y lo apara10 o, para no deformar el 
:imbito deliberadamente austero y el origen ba tardo de los materiales de que se 
nutre 

• Fn el Epí logo, que es un can to u la memoria como herramienta que abre una 
ven tana al fu turo, ya al fina l leemos unas fra. es muy signifi cativas, que pueden 
Impulsar a una profunda refl ex ión del lector- espectador: 

.. I'AULI O. (Tmr una pausa ) Recordarlo lodo ... 

( ARMCLA. Si. guardarlo ... Porquo los'¡, os, en cuan lO lenéis la panza llena y os 
pt)nt!i' l'Orbttta. lo oh idáis todo. Y hay co~1s que .. :· 

1 
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Deberíamos intentar que nuestros alumnos. IM>~shmos futuros mestros, · tn· 
teresen por su pasado reoente. Para ello después de anafizar 1A ' Carme'a' sena 
imprescindible que pequeños grupos de traba¡o buscaran re puestas. es qu las 
hay, a cuestiones que unas atienden al contenido ' úlhmo s•gn• •cado de la obm y 
otras a la estructura 1nterna y dramaturgia Expl1c1tamos algunas de las sugerencias 
que podrían ser objeto de debate: 

¿Está el teatro obligado a contar historias? 
¿Por qué los totalitansmos han •ntentado abolir el pasado? 
¿Un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetorlo? 
¿La rememorac1ón de pasado nos ayuda a entenderlo me¡or? 
¿Seria beneficioso recuperar la memoria histónca de familiares cercanos? 
Si la protagonista está muerta ¿Cómo puede aparecer en escena al pnno
pio de la obra? ¿Suceden estos hechos en la memoria de Pauhno? ¿Se los 
hace revivir Carmela , y con él a los espectadores para demo trarle u 
cobardía? ¿Estaba Paulino durm1endo? ¿Estaba el protagon1sta ebno?' 
¿Es conveniente organizar linealmente la trama? 
¿Qué finalidad tiene estudiar la red de dualidades que afectan al tratamien
to del tiempo y del espacio? 
¿Podemos analizar las acotaciones que definen a los persona¡es y al espa
cio? 
¿Emplea el autor muchos recursos teatrales? 
¿El uso de la metateatralidad tiene alguna importancia? 
¿Cuáles son las dualidades utilizadas por Sanchis? 
¿Qué valor tiene la comicidad? 
¿Cuáles son los registros de lengua empleados? 
¿Es posible analizar el sentido de las piezas musicales que tan lamentable
mente son cantadas y bailadas? 

Creemos justificada suficientemente con el análisis de la obra y las posteriores 
propuestas de trabajos de grupo la elección de este texto dramático en la educación 
del maestro. Ponderamos en primer lugar la riqueza didáctica ofrecida por el teatro 
de la transición, por José Sanchis Sinisterra y, en concreto, por ¡Ay, Carmela!. En 
segundo lugar la obra seleccionada permite la mterdisciplinariedad, el teatro como 
centro de relaciones con otras artes y ciencias tales como la Mús1ca, el Cine. la 
Historia. En tercer lugar el tema permite retomar nuestro teatro menor de las Siglos 
de Oro, asi como acercarnos al teatro contemporáneo; para explicar ¡Ay. Carmela! 
hay que aludir a una obra de Sanchis, Ñaque, o de piojos y actores, que nos remite 
a nuestros siglos áureos, a Sanuel Beckett y a su En attendant Godot. En cuarto 
lugar nuestra opción posibilita acercarnos en clase a todos los entresijos del comple
jo mundo del teatro. Los alumnos de las Facultades de Ciencias de la Educación 

" P~REZ RASILLA, E.: (2000) ofrece en el prologo a la edición ¡Ay. Carmola! El lector por llores, Madrod. Austral. 
p. 270, sugerencias para un taller de lectura. Las interrogantes que plantea las hemos tomado para analizar el 
complicado uso que el autor valenciano hace del tiempo. 
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vtenen con una educactón de literatura dramática , pero no sobre el hecho escénico 
que trasctende de o meramente ltterano. En qutnto lugar otra justificactón. a nuestro 
¡uteto no desdeñable, es la edad de los receptores de nuestra docencta; entre 21 y 22 
años, para ellos por una parte. la transtción democrática y por otra la Guerra Civil 
espailola de 1936 a 1939 son ya htsloria la pnmera es la vtvidura de sus padres, la 
segunda es el recuerdo de sus abuelos y btsabuelos: la experiencia, después de 
haber tmpar!Jdo esta matena, es que el alumnado. a través del estudio que hacemos 
en clase establece unos vfncufos y unos intereses con su pasado que propician la 
comunicación intergeneracíonal y amplían su cosmovisión. En séptimo lugar diga
mos que el texto es una reivmdtcactón de la memoria histórica. 

1Ay, Carmela! a través de las peripecias de dos artistas insignificantes que re
presentan la tragedia colecttva del pueblo español, es una crónica sentimental , emotiva 
y entrañable de la memoria de los venctdos y un cálido homenaje a la dignidad 
artisttca, a fa senstbtlidad humana y a la cal idad moral de la conciencia colectiva 
antifascista Para Manuel Aznar Soler ¡Ay, Carmela! es: 

Una obra de teatro político, un concepto que en Sanchis nada tiene que ver con el 
sectarismo nt con el panfletarismo ideológico, sino con el estímulo brecttiano de 
mostrar, a través de la vulgaridad de Carmela y Paulino, la comple¡idad de la condi
ción humana capaz en situaciones limite tanto del heroísmo como de la abyec
ción.'' 

Comcidimos con José Luis Gómez en que ¡Ay, Carmela! devuelve a los especta
dores de España una posibilidad de "duelo moral" que parecía vedada por los tiem
pos y la moda '3 . Por eso Sanchis concluye la obra con una apasionada reivindica
ción de la memoria histórica como tributo a la dignidad. En el contexto político de 
nuestra transición democrática, ¡Ay, Carmela! apela a la memoria del espectador 
porque el dramaturgo ha querido convertir el teatro en un escenario de la memoria 
colectiva emocional e intelectualmente. 

¡Ay, Carmela! concluye "Con la apasionada reivindicación de la memoria históri
ca, de fa dignidad personal colectiva de un pueblo y de una cultura como la republi
cana española[ ... ] Mientras exista en el mundo hambre, guerras, racismo, insolidaridad 
e injusticia, el dramaturgo parece decirnos que conviene tener buena memoria, me
moria vivida de aquella cultura y dignidad"" , porque la memoria, según Sanchis 
Sinisterra, es la "única patria cálida y fértil de la ideas". 

" AZNAR SOLER M :(1993). e<l. Ñaque o de p1ojos y actores, ¡A}< Carmela!, Madrid, Cátedra, p. 93. 

'
3 GÓMEZ. J L. :(1989). ¡Ay. Carmela! para Jos que la hicimos. programa de mano para el espectáculo, Madrid, p. 
s/n. 

" AZNAR SOLER, M.(1993); op. ciL, p. 99 
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