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La película “Lucía” (1968), dirigida por Humberto Solás, cuenta la historia de tres Lucías en tiempos 

diferentes – 1895, 1932 y 1960s, todas en blanco y negro.  En las tres partes, los sonidos diferentes 

se superponen a las voces y sonidos normales, y también algunos sonidos son más fuertes que 

otros.  Este aspecto del filme es muy útil cuando el director quiere presentar su película de una 

manera diferente, o, a veces, quiere tener un narrador quién está explicando algo mientras hay 

acción.  Hay más usos para la superimposición de sonidos, y voy a explorar algunos en la primera 

parte de “Lucía” en particular. 

 El primer ejemplo de la utilización de sonidos en contraposición con las imágenes y diálogos 

presentados ocurre cuando una mujer (una amiga de Lucía) está contando la historia de 



Fernandina.  Inmediatamente, la audiencia sabe que algo muy terrible va a ocurrir a Fernandina, a 

pesar del sentido feliz y pícaro de las mujeres.  Sabe esto porque la música cambia de algo alegre a 

algo más espeluznante.  Escuchamos unos golpes de las teclas del piano, tonos de intranquilidad, y 

notas de una trompeta que substituyen a los gritos de las monjas que encuentran los militares 

muertos.  Esta técnica ayuda a añadirle incomodidad al ambiente, crea tensión y advierte de algo 

malo en el futuro próximo.  Esta escena, de repente hace que la película parezca más surrealista. 

 Luego, la ‘música’ (que está compuesta sólo de ruidos) desaparece, y ahora lo único que se 

puede oír es el llanto de una mujer (posiblemente Fernandina).  No hay gritos de hombres, o 

sonidos de una lucha -- solamente los sollozos silenciosos.  Como los sonidos que se oyen no son los 

sonidos actuales, el impacto de las acciones de los banditos es más fuerte, poderoso e impactante.  

Esta escena es más emocionante y triste porque los llantos representan las dificultades de las 

mujeres abusadas, no solamente las monjas en el campo de batalla. 

 Durante otro lapso de la película, no hay palabras por nueve minutos.  No creo que otra 

película reciente o moderna haya podido llevar a cabo esta hazaña.  Durante la escena en la 

mansión destruida, Lucía y Rafael no hablan.  En cambio, la música es la única expresión de los 

sentimientos de los dos.  Al respecto Peter Biskind escribe, “El asunto de la política (Rafael) y la 

passion (Lucía) es orquestado con un sinnúmero  de suspiros, latidos, miradas fijas y música 

vibrante característica de el último operístico Visconti” (Biskind 1974)  La música de Visconti narra 

la interacción hacia atrás y hacia adelante entre Rafael y Lucía. 

 Cuando hay sonidos o música que no están ocurriendo actualmente en la película, un 

director puede establecer el ambiente o tono de una escena para ayudar a la audiencia a entender y 

conectarse con los personajes.  La superimpresión de los sonidos es una herramienta muy útil para 

expresar un sentimiento específico, y Humberto Solás logra esto con mucho éxito.   
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