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 Hay una línea fina entre el amor, la lujuria y la locura. Siempre cuando una persona cae 

bajo el hechizo de cualquier sentimiento, a veces no parece cuerda. La película clásica cubana, 

Lucía (1968), presenta tres mujeres de épocas distintas (1860, 1930, 196?). La película contiene 

tres cuentos diferentes, y cada mujer tiene un amante. La primera Lucía es débil y es retratada 

como la mujer clásica- incapaz y un ciudadano de segunda clase a pesar de su burguesía. Según 

Weinstein, la segunda Lucía es la más olvidable. Sin embargo, ella es la más fuerte y tiene una 

relación rica con su esposo (Weinstein 135). Finalmente, la tercera Lucía hace uso de la 

comunidad para pelear por sí misma pero se queda con su marido, Tomás.  

 La película muestra la iniciación del movimiento feminista en Cuba. El director, Humerto 

Solas, y el cinematógrafo, Jorge Herrero, mezclan los elementos de las mujeres con la 

cinematografía, por ejemplo, las tomas de acercamientos de los rostros de las mujeres y la 

manera de la filmación sin una plataforma rodante. La luz y los ángulos de la cámara añaden 

otros aspectos artísticos que promueven las ideas de cine en un país que lucha con los problemas 



Piotrowski 2 

socialistas y el progreso. Para hacer un película más abstracta, Solas usa una banda sonora 

mínima que enfatiza los conceptos y los detalles del argumento.  

 La Lucía de 1860 tiene miedo de la clasificación de soltera. Así cuando ella conoce a 

Rafael y la persigue, Lucía está vencida por la pasión. Rafael la engaña y la sigue para poder  

matar a los revolucionarios cubanos. (El hermano de Lucía es un revolucionario y ella sabe 

dónde se quedan.) Lucía es manipulada por un hombre y lo que cree ser el amor. Muchas veces 

el amor es como una nube sobre los sentimientos y no se puede ver la realidad. Solas muestra al 

público el drama de  emociones de Lucía en muchas escenas de primer plano para acercarnos a 

las expresiones faciales, con una cámara poco firme para mostrar la locura y sin los sonidos para 

solidificar el drama. Por ejemplo, en la primera parte hay una mujer loca quien esta gritando 

sobre el estado político y durante esa escena la cámara es caótica. Pone a la vista de ella y trae el 

elemento personal de cómo ella se siente en esos momentos.  

 La Lucía de 1930 depende de su marido para ser una revolucionaria, pero por lo menos, 

ella intenta luchar por una causa más grande que ella misma. Esta Lucía es inocente y controlada 

por su mamá antes de conocer a su amante. Solas nos presenta la inocencia por la manera de los 

vestidos diferentes de Lucía. Al inicio, ella se viste en colores suaves y claros; los colores que 

representan la modestia y la pureza (el blanco). Los vestidos son conservadores y no enseñan 

mucha piel. También, Lucía lleva los sombreros que cubren la cabeza y quizás simbolizan la 

opresión de las mujeres. Después de encontrar al esposo, Aldo, y la discusión verbal con su 

mamá, Lucía se viste en otra ropa atrevida como su camisón. Por otro lado, durante el huelga 
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ella se lleva la ropa oscura en el color, e igualmente cuando ella está tomando alcohol con la 

pareja. Hasta cierto punto Lucía perdió la inocencia y la opresión de sexualidad.  

 La última Lucía de los sesenta pertenece a la clase campesina con un marido abusivo. Al 

final no importa la violencia porque “el amor todo lo puede”. Siempre Lucía está tratando de 

complacer a su esposo, Tomás. Durante la escena (después de la discusión entre Lucía y su 

marido) cuando ella se maquilla el ángulo de la cámara muestra un enfoque selectivo y la 

iluminación de su cara, muestra al público los sentimientos de Lucía como si fuera ella. Ella no 

se considera a sí misma bella porque no tiene confianza o el apoyo moral de su esposo. No 

obstante, ella recibe el apoyo moral de la comunidad de otras mujeres, pero no es suficiente para 

romper la relación abusiva entre Lucía y Tomás. Con toda seriedad, esta Lucía tiene una 

personalidad fuerte pero no es suficiente para luchar por el poder de las feministas.  

 En conclusión, Solas y Herrero combinan sus talentos de cine para hacer una película con 

un mensaje político y una intención feminista.  La dirección y la cinematografía de la película 

muestran los talentos del director y el cinematógrafo y, por eso, sus talentos son concreto y 

abstractos que producen una idea más sofisticada. Las tres mujeres, se llaman Lucía, son 

diferentes, y lo  más importante, representan un punto de vista multidimensional de las mujeres. 
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