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 La película Lucía (1968), dirigida por Humberto Solás, fue filmada completamente en 

blanco y negro. Esta expresión cinematográfica refleja la naturaleza del proyecto de Solás quien 

quiere describe la historia en términos femeninos. El blanco y el negro expresa el contraste entre 

los amables, los “buenos”, y los crueles, o los “malos”. El contraste domina todas las escenas en 

cada parte de la película; la distinción clara entre el bien y el maléfico en las representaciones de 

los caracteres y las escenas aparece en los colores distintivos de blanco y negro. 

 El color de la ropa claramente representa los cambios de la fortuna de las tres heroínas. 

Todas las Lucías empiezan a llevar ropa blanca. Los vestidos blancos acentúan la inocencia de las 

muchachas ante las revoluciones que los rodean. En la vida de Lucía número uno, la loca 

Fernandina lleva ropa oscura para enfatizar su pendiente en locura. Cuando Lucía número uno es 

traicionada por su novio Rafael, también comienza a llevar la ropa negra. Asimismo cuando Lucia 

número dos está implicada con el trabajo revolucionario de Aldo, lleva la ropa negra en vez de sus 

vestidos femeninos blancos. La ropa oscura simboliza las posiciones de las mujeres como “victims 



of war’s horrors” (Weinstein 129). En los dos casos, la ropa significa la historia más larga 

alrededor de la protagonista. La ropa de las Lucías indica la posición de cada  mujer en su 

evolución personal y en el contexto de las revoluciones.  

 Con el cambio en color de la ropa, el cambio en la iluminación entre la luz y la oscuridad 

acentúa la división entre el bien y el mal. Cuando las protagonistas actúan con inocencia o 

frívolamente, hay un predominio de blanco en las escenas. En el jardín, cuando Lucia número uno 

primero se enamora de Rafael, la luz del sol prácticamente obscurece el fondo. Más tarde, como el 

cambio de situaciones en la realidad severa, las sombras y la oscuridad dominan las escenas. Al 

final del segmento de los años 1930, Lucia número dos vaga entre sombras, indistinguible del 

fondo oscuro. En una metáfora grande, los efectos de luz entre el blanco y el negro representan el 

conflicto de los revolucionarios contra el gobierno establecido. Cuando hay luz, hay paz, hay 

inocencia, hay amor, pero cuando hay sombras hay la realidad, la desilusión, el odio.  

 Sin embargo, la situación de Lucía número tres es un poco diferente; aquí, Solás cambia la 

representación como un modo de simbolizar la complejidad creciente de “el bien” contra “el mal”. 

En las revoluciones previas, los héroes y los villanos son más o menos obvios. En esta situación, 

sin embargo, los colores no representan las mismas cosas. En la relación aquí, el hombre “mal” es 

el blanco mientras la mujer “bien” es la mulata, la oscura. El contraste de los colores de la piel es 

“heightened by the frequent references to Tomás treating his wife like a slave” (Weinstein 136). 

Entonces, no es una situación obvia de bueno y malo nunca más; en cambio, Solás introduce una 

nueva complejidad: la inhabilidad de juzgar por los colores simplemente. Aunque los elementos 

quedan igual, como los vestidos blancos y el uso de sombras, hay un mensaje más profundo sobre  

la falsedad de ver el mundo sólo en blanco y negro. 

 La película Lucía confía en el contraste entre blanco y negro para contar las historias. En 

las primeras dos partes, el contraste entre blanco y negro refuerza la historia de los caracteres y de 



la revolución en general. Sin embargo, en la tercera parte, hay un cambio de colores que complica 

la situación. Como la historia se acerca al conflicto más moderno, se hace más difícil distinguir 

entre el bien y mal, el bien y el mal. La culpa fácilmente no puede ser asignada a una persona sola; 

es el contraste que tiene importancia, el contraste entre las ideas y la realidad que Solás 

últimamente enfatiza.  
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