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1. El tema: Entrevistado sobre su película, Humberto 
Solas expresó: «en sentido general, hay varios puntos 
que identifican estas historias: la presencia de la mujer, 
la actitud de la mujer, en determinadas épocas y su 
relación con el hombre». Seguidamente enfatizó la 
importancia de otro nivel temático en «Lucía»: la so
ciedad en proceso de descolonización. 

En su sentido histórico, la película se ocupa de las etapas 
cruciales del desarrollo de la sociedad, haciendo en ellas 
cortes verticales que ponen al desnudo la génesis de la 
nacionalidad y su reafirmación. Ya en esta selección 
temporal se manifiesta la coherencia del tema: el pro
ceso de continuidad en la lucha por la definición propia: 
1865, la revolución frustrada del 30 y. por fin, Cuba en 
revolución verdadera. 

En cada historia, de acuerdo a su ubicación ha empleado 
un estilo, un lenguaje, una técnica diferente y esta diver
sidad es, también, un ejercicio de dirección: «Lucía» es 
un film de búsqueda. 

Junto a este enfoque, encontramos insertado el análisis 
de la conducta femenina, condicionada por su contexto 
histórico social, pero en congruencia con los rasgos 
similares que imponen los hábitos y la ideología de 
todo país subdesarrollado. 

Excluida de la lucha productiva, relegada al servicio 
doméstico de su grupo familiar, la mujer desempeña 
en toda estructura subdesarroUada un rol subalterno. 
Los mecanismos para estabilizar esta situación se nutren 
básicamente del prevalecimiento del machismo: sus va» 
lores exigen que la mujer se convierta en objeto-posesión 
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dentro de una relación de subordinación: su voluntad 
sus iniciativas, son prácticamente anuladas. Los pre
juicios que rodean el acto sexual, convirtiéndolo en una 
relación vergonzosa, culpable, aumentan el conflicto: la 
virginidad, la fidelidad, son valores aceptados que con< 
vergen en el sentimiento femenino. 

Las alternativas de esta situación se hacen contradicto
rias: la educación de la mujer —̂ y por tanto la motiva
ción inconciente de gran parte de sus actos— junto al 
molde conductual que la sociedad le impone, tienden 
a hacerla asumir la imagen tradicional de la feminei
dad; se oponen a esto sus posibilidades de desarrollarse 
como individuo —estudiar, trabajar, desempeñar una 
actitud política. 

Ambas necesidades —la participación social, y la acep
tación de su rol femenino— madre, compañera del 
hombre, componen dos esferas de valores que se super
ponen antagónicamente. 

Por supuesto, las opciones del desarrollo femenino, están 
determinados por el proceso social: en la medida en 
que el progreso técnico requiere de su incorporación 
económica, la presión coercitiva disminuye, impulsán
dola a asumir un nuevo rol. El subdesarrollo no puede 
generar semejante vuelco: sé carece de la potencialidad 
económica que asumirá esta fuerza de trabajo, y de 
las instituciones sustitutivas de su labor doméstica, la 
ideología desempeña la función de aplastar los intentos 
individuales de liberación con el conjunto retrógrado 
de prejuicios y hábitos. 

Sólo situaciones especiales de la historia colonizada 
—guerras, movimientos políticos, etc.— han abierto 
brecha en la barrera. En este panorama, aún cuando 
las posibilidades de acción de la mujer se enmarcan 
en su contexto social —acelerándolo o retardándolo—, 
la resolución de su posible participación social se pro
duce como una decisión de carácter individual, inherente 
a la función existencia! que asuma. 

La especificidad de la naturaleza femenina —que in
serta su rol social en su función biológica—exige que 
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! I5t la superación de &u papel tradicional se produzca a 
través de una ruptura, generalmente desgarrante, con 
sus nexos afectivos. La decisión ^ integrarse a su co
lectividad realmente la conduce a enfrentarse a la auto-
rída masculina de su ámbito íntimo, —padre, hermano, 
esposo— j es dentro de las fronteras de la institución 
familiar que surge la rebeldía al predominio masculino. 
Existe una posibilidad de realización sin atravesar por 
la crisis emocional la integración de las esferas de va
lores a partir del amor (ver Lucía II), pero esto exige 
la definición del hombre dentro de las avanzadas so
ciales de su época — l̂a conducta es modelo para ella, 
e incluso reclama su liberación— además del rechazo 
de los prejuicios sexuales actitudes no necesariamente 
coincidentes. 

En este sentido el film «Lucia» ha planteado en su sitio 
exacto, la especificidad de la situación femenina, como 
producto de nuestra historia y característica. 

LAS HISTORIAS: 

LUCIA 1895 

El medio se convukiona por la guerra, la primera in
quietud ante este panorama es un reclamo por los 
verdaderos protagonistas de esta gesta: el mambí. 

Solas explica: «En el primer cuento, Lucia 1895, por 
ejemplo, hay una sociedad en que todas sus formas 
son europeizantes. Los personajes que escojo están muy 
relacionados a este estilo de vida». 

A través de Lucía, conocemos a la aristocracia criolla, 
con sus debilidades y virtudes. El patriotismo de ellos 
está definido, sobre todo en Lucia, mucho más en 
función de la participación del hermano que por la 
identificación real de «us ideales. A pesar de esto, 
existe la colaboración de carácter pasivo, que corres-
pon^ supuPüUBMinte a la mujer, las Innderas borda-
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das, la confección de hamacas, la cálida acogida de 
los insurrectos, la complicidad del silencio. 

La aparición de llafael escinde a Lucía: de una parte 
los intereses sociales, políticos, fraternos; de otra, su 
necesidad de amor. El amante pertenece al pais ene> 
migo, España, — n̂o importa—, es casado no puede 
ofrecerle las formalidades sociales —no importa; 
Lucía sólo reclama la seguridad de ser amada: «¡Si 
pudiera creerte!» — l̂e grita. 

Solas nos ha conducido hábilmente a captar el universo 
emocional femenino. La escena de la fiesta de muje
res es contrapuesta bruscamente a la seducción de las 
monjas, la movilidad conque es relatada —̂ y escucha
da— la historia denuncia la hipocresía moral, la repre
sión del ambiente. Las dos comadres, ensartando su 
rosario de chismes, simbolizan el conjunto de prejuicios 
que esconden toda trasgresión a los cánones establecidos. 
Lucia rechaza y renuncia a todo, su amor la obsesiona, 
la enajena y finalmente la conduce a la muerte y la 
locura. Alrededor de la figura central se mueven ape
nas síluestadas, el resto de los personajes. El único 
enfoque profundo, el centro de esta historia, es Lucía; 
los móviles, las conductas, las reacciones de los otros 
—Rafael, Felipe—, resultan ambiguas, esquemáticas. 
Esto contribuye a resaltar el aspecto más débil de éste 
cuento: la anécdota no es convincente. 

Es cierto que tampoco el propósito de Solas en esta 
historia es la racionalidad: desde la aparición de la 
Fernandina, el ambiente se alucina, sucediéndose las 
escenas claves —el descubrimiento amoroso, el engaño, 
la entrega, la traición, la venganza— en un diapasón 
emocional que se acrecenta con cada hito. 

Entendemos que Solas ha utilizado este estilo desbor
dado no sólo como tm experimento —se trata de una 
forma exaltada—, pero d prisma es acorde con la rea
lidad recreada: el siglo pasado cubano estallaba turbu
lentamente en emociones. Captarlas en esta dimoisióh 
es un propósito válido. 

Es posible que la cooqtosición de imágenes, múaiea, 
actuación, ritmo, resalle vertiginoio para el espectador. 
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160 I sin embargo, este tono se plasma en contrastes de giros 
y secuencias bellamente logradas. 

Algunas escenas se convierten en símbolos —los mambí-
ses desnudos de la batalla son el coraje del cubano, el 
seudo camával que sirve de escenario a la muerte de ' 
Rafael representa la fuerza de la cultura negra, la 
locura de Femandina, su presagio al intentar detener 
la fuga amorosa, la identificación de ambas mujeres, 
son los elementos que representan la enajenación de 
Lucia. 

Femandina es en sí misma un símbolo. Su presencia, 
en cierto modo ajena a la trama, constituye el vinculo 
de la realidad y la fantasía, y a su alrededor se teje 
la leyenda. Las dos secuencias más elaboradas de la 
historia —la seducción y la batalla— merecen ser desta
cadas. En ambos se mantiene el carácter distorsionado, 
excesivo, que caracteriza el cuento pero han sido resuel
tos con maestría. La audacia de reproducir en una, un 
tema tabú —sexo-religión— contra un secuencia épica 
de magnitud sin antecedentes en nuestra cinematografía, 
se traduce en la seguridad conque el director ha mane
jado los elementos desplegándolos bajo un control im
pecable. 

«Lucía 1895» es un melodrama que finaliza en tragedia, 
su expresividad exaltada, es, en parte, un reflejo He la 
cubania romántica del siglo pasado. 

LUCIA 1933 

El segimdo momento: la revolución frustrada. De las 
tres historias, es esta la que recoge más auténticamente 
su época, reconstruyendo un escenario que se abría 
volcánicamente a la posibilidad de la revolución. En el 
proceso de descolonización, la ingerencia extranjera 
implícita y la dictadura nacional, son los objetivos que 
se pretende destruir. 

Esta historia no se centra en el personaje femenino, 
Aldo el héroe senciOo, accesible, adquiere igual o casi 
mayor rango que Lucía, y ambos son enfocados tan cui-
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dadosamente como la etapa política, la verdadera pro
tagonista de esta historia. 

La evolución de Lucía parecería demasiado brusca, casi 
superficial, si no se consideran los elementos que ella 
debe comparar: de una parte la frivolidad refinada, su 
mundo pequeño-burgués; de otro, el amor «el amor 
de esta pareja del segundo cuento es una relación muy 
sana, muy bella. Ambos personajes se definen y se 
desarrollan a través del amor...» Y es realmente su 
dimensión más pura. Aldo confiesa: «Tú eres mi pri
mer amor. No me da pena decírtelo, tú eres mi pri
mera mujer». 

Aldo es la integración del hombre revolucionario 
(quizás un poco ideal) carente de valores machistas, 
junto a él Lucía se incorporará a la sociedad sin trau
mas dolorosos. 

Paralelamente, la otra pareja,'Antonio y Flora: signi
fican la mediocridad y el oportunismo. En la lucha 
revolucionaria, la trayectoria de las dos parejas se iden
tifica con la frustración de la revolución. Sus rutas 
divergen. 

La desmoralización se manifiesta en los rostros de la 
orgía, Antonio es un elemento más de esta degradación; 
la selección del oportunismo acentúa las características 
de su unión personal: también es este un caso tipifi-
cable, la relación mantenida por la formalidad social, 
el interés económico o la costumbre. En este momen
to de definiciones, Aldo y Lucía asumen la honesti
dad, la intransigencia revolucionaria y Antonio se niega 
en su pasado, o acentúa sus inconsistencias en el proceso 
del oportunismo. 

l^s líneas políticas se superponen con la diversidad de 
relaciones amorosas que se denuncian. La madre de 
Lucía, por ejemplo, es el compromiso y la hipocresía 
social. El tono de este segundo cuento es la sobriedad. 
Después de la hipérbole de Lucia I, las cámaras se 
serenan, adquieren aplomo, para captar la realidad 
del 33. 

El ritmo, la plasticidad de las imágenes, incluso en las 
fncruencias más explosivas se fusionan a la transparen-
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M3 cia de las ideas, y ai equilibrio del sentimiento amoroso. 
La dirección de los actores se caracteriza aquí por la 
naturalidad, j aún cuando el héroe tiende a ser ideali
zado, sus convicciones se ofrecen en la mesura de la 
reciedumbre ideológica, y nos resultan cercanas, reales. 
Creemos que es éste el cuento más logrado, más ma
duro, el mejor exponente del dominio de dirección de 
Solas. 

£i final, demasiado estereotipado, cinematográficamente, 
«obra. Es, sin embargo, una deficiencia menor: el ba-

• lance se apoya en las secuencias de la tabaquería (des
tacando la imitación del hombre, característica del 
feminismo de los años treinta); el desarrollo acertado 
del atentado en el teatro, la manifestación callejera, 
la secuencia de las dos parejas en el bar —final que 
hubiese sido perfecto— donde evidencia la supervivencia 
de la rebeldía, de unos, y Ja degradación moral de otros. 

LUCIA 1 9 6 . . . 

Para la Lucia formada por la Revolución hubiera po
dido tomarse el ejemplo de la mujer integrada, van
guardia, totalmente transformada: hay miles de mujeres 
en nuestro p^ís que responden a estas características. 

Sin embargo. Solas ha escogido el caso más recalci
trante, la mujer can:q>esina, analfabeta, enredada en los 
prejuicios. Esta opción es totalmente válida, con ella se 
aparta del esquema lineal y la solución fácil y se aborda 
la realidad revolucionaria con espíritu crítico, denun
ciando el saldo que aún permanece de irracionalidad. 
Refiriéndose a los objetivos de Lucia 196 . . . , Solas co
menta: «que la gente se sienta reflejada, que se reco
nozcan y se irriten a partir de plantearse que hay revo
lucionarios que no quieren que sus mujeres trabajen 
y tienen una actitud familiar contradictoria con su vida 
social, revolucionaria. Aún tienen actitudes de la so
ciedad de consumo. Me interesa golpearles, y golpear 
a los tipos que padecen de machismo». 

La Revolución ha abierto la dimensión desconocida, el 
esfuerzo colectivo requiere la participación femenina | 
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en las tareas productivas y en la integración social. Pero 
la ideología de la esfera intima a la zaga de las trans
formaciones más radicales no es fácilmente reempla
zable. 

El drama de Lucía, recogido intencionadamente, es el 
reflejo de innumerables casos semejantes: mujeres com-
pelidas a participar, atrapadas por sus lazos emocio
nales, y por la fuerza de la tradición: aún la ruptura 
requiere de un saldo doloroso;» la crisis de valores. 

Ni tan siquiera puede considerarse total el triunfo por 
la simple incorporación sociij, la verdadera lucha con
tinua por el prevalecimiento de zonas de intereses; 
producir un desplazamiento de jerarquías de valores es 
aún más complejo y difícil, a la mujer la han educado 
para que priorice su vida afectiva, sus hijos, su amor, 
a todo lo demás; volcarse apasionadamente a una tarea 
social, dejar de estar sometida en lo que a rendimiento 
se refiere, a las fluctuaciones de sus relaciones emo
cionales, todo esto requiere de un esfuerzo de tal natu
raleza que prácticamente sólo una minoría de mujeres 
lo logra y aún asi necesitan racionalizarlo. 

Nuestra sociedad subdesarrollada, a partir de su revo
lución, se plantea la transformación progresiva de la 
situación de la mujer, simultáneamente se inicia otra 
contienda de mayor trascendencia: la educación de las 
niñas y adolescentes dentro de una axiología que rehace 
los valores aceptados. Pero aún permanece un obstáculo: 
la superviviencia de los moldes caducos todavía vigen
tes, enraizados en la tradición, en los prejuicios. Su 
erradicación requiere de un mayor esfuerzo consciente 
en la ideología. 

La forma con que Solas ha intentado esta denuncia, es 
indudablemente otro acierto. La relación de poder y 
sumisión se ha caracterizado, exagerándola a través de 
un prisma irónico. 

La pugna presentada en su aspecto más descarnado, pero 
acompañada de una mueca burlona, de un guiño mali
cioso. Es la forma criolla de la sátira que establece 
el nexo entre lo trágico y lo ridículo a esto contribuye 
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164 ia utilización de la música — l̂a guantanamera—, la 
dirección de actores que adquiere aquí otro giro: la 
naturalidad tangible, la frescura, el ritmo descansado 
fluido. 

Solas ha expresado su deseo de que este cuento reco
giese «una forma nacional de hablar y de moverse, de 
pensar». Esto es un logro, los personajes de Lucía 
pueden ser ubicados en cualquier familia campesina de 
nuestro país, atravesando incluso las fronteras de la 
etapa de la alfabetización, hasta su vigencia actual. 
Es la cotidiana realidad, cómicamente exagerada, reco
giendo las características más notorias y simpáticas, la 
incorporación que se hace, por ejemplo, de la termi
nología revolucionaria en el diario bregar: «Lucía es 
analfabeta, es una víctima del imperialismo yanqui». 
En las escenas de la fiesta, de las discusiones sobre el 
alfabetizador, en los anhelos de Lucia, compartidos con 
sus compañeros, está plasmado, en rostros y lenguaje, 
ia cubanía. 

BALANCE FINAL 

«Lucia» es nuestro mejor largometraje. En su creación, 
Humberto Solas ha demostrado su madurez como direc
tor. Siendo este su primer largometraje, el resultado es 
magnífico. Los cuentos, y la variedad de situaciones 
y estilos empleados, ofrecen una dificultad para la crítica 
a distintos niveles. Generalmente se entabla una compa
ración exigente que afecta la valoración global del film. 
También ya como deficiencia, es preciso reconocer que 
existen desniveles entre las historias, esto lo afecta en 
su coherencia cinematográfica y le resta calidad como 
conjunto. El haber utilizado diversidad de técnicas de 
dirección le confiere una ventaja: ha sido para Solas 
una búsqueda que le ha permitido bucear en su propia 
definición. 

Dirigir la excelente sobreactaación de Raquel Revuelta, 
simultáneamente a la serena Erlinda Núñez o a la gracia 
primitiva de Adela Legra, tiene ya que haber sido 
una prueba de rigor. Posteriormente, Solas ha insistido 
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en que la dirección que siente como «su» estilo, en la 
cual le interesa trabajar, ee la del segundo cuento. 
Nosotros coincidimos con esta selección, aún cuando 
«Lucía 196.. . ,» es casi un género, y no debe ser aban
donado. 

Quizás el mayor raérilo de Lucía radique, sin embargo, 
en su función ideológica. Esto se ha hecho posible por 
dos características intencionales: el encuentro del lengua
je nacional, continuando la línea ascendente de «luán 
Quinquin» y «Memorias del SubdesarroUo», en la rea
propiación de nuestra realidad; y por la intención ex
presa y lograda de plantear un problema que inquieta 
al espectador, que le hace pensar, y que además no le 
es ajeno. 

En este sentido, en lo que Lucia puede contribuir, a la 
superación de nuestras esferas ideológicas más rezaga
das, no cabe duda de que su realización es un éxito 
total. 

I6S 
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