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«A BLIND man should be capable of 
appreciating a film.» 

Orson Welles' 

La musica siempre ha sido un componente fundamental en las 
pelfculas de Pedro Almodovar 2, pero en Hable con ella es mas im-
portante que nunca. El director manchego tiene sus raices coma 
figura publica en la musica, como cantante en el grupo Almodovar 
y McNamara durante la movida madrilefia, y hay un disco de la 
musica de Almodovar con canciones de esa banda y de varias pelfcu-
las suyas; sin embargo, Hable con ella es la primera pelfcula cuya 
banda sonora se presento coma un CD independiente. La banda so-
nora de Hable con ella es particularmente emotiva, forma la base 
de su estetica y contribuye en gran medida a la caracterizacion de 
las personajes ya la reaccion del publico a la pelfcula. Jesus Rodri-
guez (190) cree que para el director manchego Hable con ella re-
presenta la culminacion de su «evolucion estetica, creando en el 

1 Segt'.m Heptonstall, Welles «was referring to the contribution of sound in so vi-
sual a medium.» 

2 Vease el importante capitulo en el libro de Mark Allinson; el amilisis de la mu-
sica en cOue he hecho yo para merecer esto? por Nuria Triana-Toribio; el articulo por 
Gloria Scola; y el articulo «Las canciones de Almodovar» por Kathleen Vernon, que 
se centra en los boleros, con un analisis especifico de estas canciones en Tacones 
lejanos y La flor de mi secreto. 
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proceso un nuevo paradigma que se puede denominar el melodra-
ma lacrimogeno masculino» 3• La musica aqui es esencial en este 
sentido: tiene un papel especialmente importante, ya que subraya 
el tema principal de la pelicula, la soledad, pero tambien afiade 
humor a los momentos comicos y provee esperanza para el futuro. 
En esta banda sonora se ve el gusto eclectico de Almodovar y el 
talento del compositor Alberto Iglesias, cuya colaboracion con Al-
modovar empezo en 1995 con La fior de mi secreto. 

Tanto los criticos como los compositores y los directores notan 
la importancia que tiene la musica en el cine. Asi, Tony Thomas 
nota que la musica se usa para crear ciertos ambientes o definir el 
caracter de los personajes, para crear tension, calentar o enfriar la 
narrativa filmica, o para aludir a los pensamientos no expresados o 
situaciones no vistas (4-5). Claudia Gorbman (73) se refiere a las 
caracteristicas de la musica cinematografica en una serie de «re-
glas» que manifiestan su invisibilidad, su «inaudibilidad», la habili-
dad de significar emociones, de proveer signos narrativos, continui-
dad y uni dad» 4 • 

Aaron Copland tambien habla de la importancia de la musica 
en el cine; para este compositor, la musica en una pelicula puede 
crear refinamientos psicologicos, crear continuidad o proveer inten-
sificacion teatral de una escena y darle un sentido de finalidad (ci-

3 Rodriguez nota que el «weepy» es dominado asi «no s6lo porque los personajes 
Horan con frecuencia, sino tambien porque sus realizadores tratan de provocar las 
lagrimas en el espectador» (187). 

4 Las reglas de Gorbman son: 
I. Invisibility: the technical apparatus of nondiegetic music must not be visible. 

II. «Inaudibility»: Music is not meant to be heard consciously. As such it should 
subordinate itself to dialogue, to visuals-Le., to the primary vehicles of the 
narrative. 

ill. Signifier of emotion: Soundtrack music may set specific moods and empha-
size particular emotions suggestion in the narrative, but first and foremost, 
it is a signifier of emotion itself. 

N. Narrative cueing: 
-referential/narrative: music gives referential and narrative cues, e.g., in-
dicating point of view, supplying formal demarcations, and establishing and 
setting characters. 
-Connotative: music «interprets» and «illustrates» narrative events. 

V. Continuity: music provides formal and rhythmic continuity -between shots, 
in transitions between scenes, by filling «gaps». 

VI. Unity: via repetition and variation of musical material and instrumentation, 
music aids in the construction of formal and narrative unity. 

VII. A given score may violate any of the principles above, providing the viola-
tion is at the service of the other principles (73). 
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tado en Prendergast 213, 216, 217, 221, 222). La musica en Hable 
con ella ejemplifica estos conceptos te6ricos. Como en toda pelicu-
la, la musica en el cine de Almodovar se divide entre diegetica (ve-
mos a alguien tocando o cantando) y no diegetica (musica que se-
gun Gorbman es invisible y «inaudible» ya que no vemos a nadie 
tocar ni cantar, y a veces no nos damos cuenta de su efecto sobre 
nosotros). La banda sonora tambien se divide entre musica com-
puesta especificamente para esta pelicula y citas musicales de com-
posiciones ya hechas. La gran variedad de las citas musicales en la 
banda sonora de Hable con ella manifiesta el aspecto transnacional 
de la cultura espafiola contemporanea. 

MOSICA DIEGETICA 

La pelicula comienza con mus1ca diegetica que acompafia la 
representaci6n teatral Cafe Muller con coreografia de Pina Bausch 5, 

y esta musica establece el tono a traves de toda la pelicula. Esta 
primera escena no tiene dialogo, pero si una melodia emotiva. Lo 
importante de esta escena es que Benigno (Javier Camara) ve llo-
rar a Marco (Dario Grandinetti), lo cual impresiona mucho a aquel 
y luego sirve como base de la amistad entre los dos. c:Por que Hora 
Marco? No es s6lo por la interpretaci6n de los actores, ni por la 
tematica existencialista 6• Yo creo queen gran medida es la musica, 
que es de The Fairy Queen (1692) de Henry Purcell. El titulo de esta 
canci6n es «The Plaint» y la letra de canci6n lo dice todo: «O, o let 
me weep I 0, o let me for ever, ever weep.» Los violines, la viola, el 
violonchelo y el oboe tambien contribuyen a una melodia que crea 
un tono de tristeza. Ademas, como indica Jerry McCully, esta musi-
ca del compositor ingles da amplio testimonio al sabor transnacio-
nal del film. La musica continua, convirtiendose en musica no die-

5 Smith opina que «by beginning with an uncompromisingly abstract dance pie-
ce, Almodovar is suggesting that the meaning of his film cannot be reduced to ratio-
nal discourse» (368). 

6 Varios criticos destacan c6mo la danza sirve de presagio para el resto de la pe-
licula. Gregori nota que «en efecto, dos mujeres van a habitar un ambito de soledad 
e incomunicaci6n (estado de coma) y un hombre va a cuidar de ellas, aunque la 
distancia entre los dos mundos es demasiado grande como para cualquier posible 
interacci6n, existe sin embargo ese deseo de crear puentes, de alcanzar al otro»; y 
Novoa opina que esta pieza «foreshadows the collapse of dialogue, of engagement 
with the Other, anticipating the lives of Marco and Benigno as we soon come to know 
them» (246). 
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getica, mientras vemos a Benigno contando lo de la noche anterior 
a su paciente Alicia (Leonor Watling); en esta escena (y mas tarde, 
con el marco de la narracion dentro de la narracion: «El amante 
menguante» ), la musica asi funciona como un puente entre lo que 
ocurre en el hospital (la coma de Alicia) y el mundo exterior. 

Almodovar subvierte la idea del macho hispano con el caracter 
emotivo de Marco, quien lleva las emociones a flor de piel. Otra 
escena con musica diegetica confirma esta idea. En una terraza 
nocturna, hay una fiesta. Esta escena se filmo en la propia casa de 
campo del director, y los invitados son amigos suyos con algunas 
caras famosas de sus peliculas anteriores, como Cecilia Roth y Ma-
risa Paredes. Caetano Veloso, quien canto «Tonada de luna llena» 
para acompafiar los ultimas creditos en Flor de mi secreto, interpre-
ta aqui la clasica cancion «Cucurrucucu paloma» acompafiado por 
violonchelo, guitarra y bajo. Esta cancion mariachi manifiesta el 
gusto de Almodovar por la musica mexicana, que ya vimos con la 
interpretacion de «Se nos rompio el amor» en Carne tremula y «El 
ultimo trago» en Flor de mi secreto, las dos interpretadas por Cha-
vela Vargas. En la opinion de A. 0. Scott (167), esta cancion es el 
eje central de la pelicula, y posee alma propia. La letra de esta can-
cion de por si es emotiva: 

Dicen que por las noches 
Nomas se le iba en puro llorar, 
Dicen que no comia, 
Nomas se le iba en puro tomar, 
Juran que el mismo cielo 
Se estremecia al oir su llanto; 
Como sufrio por ella, 
Que hasta en su muerte la fue llamando 
Ay, ay, ay, ay, ay, ... cantaba, 
Ay, ay, ay, ay, ay, ... gemia, 
Ay, ay, ay, ay, ay, ... cantaba, 
De pasion mortal... moria 
Que una paloma triste 
Muy de mafiana le va a cantar, 
A la casita sola, 
Con sus puertitas de par en par, 
Juran que esa paloma 
No es otra cosa mas que su alma, 
Que todavia la espera 
A que regrese la desdichada 
Cucurrucucu... paloma, 
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Cucurrucucu ... no Hores, 
Las piedras jamas, paloma 
jQue van a saber de amores! 

Tanto en los verbos (llorar, gemir, morir) como en los sustanti-
vos (llanto, pasion) y los adjetivos (triste, desdichada) se enfatiza el 
sufrimiento emocional por un amor perdido que causa una reac-
cion emotiva a nivel trascendental. D'Lugo (110) nota que la letra 
de «Cucurrucucu paloma» constituye una narrativa musical, una 
de las muchas narraciones en una pelicula que es, segun el direc-
tor, una celebracion de la narracion en si (citado en D'Lugo 110). 
La duracion de esta musica diegetica es de casi tres minutos 7; sirve 
para exhibir al gran cantante brasilefio Caetano Veloso y para mos-
trar de nuevo le emotividad de Marco, ya que el empieza a llorar y 
se aparta del grupo. Cuando Lydia (Rosario Flores) se le acerca, 
Marco comenta, «Este Caetano me ha puesto los pelos de punta» 8 • 

Almodovar tambien hace hincapie a la importancia de violonche-
lista Morlembaum, cuyo instrumento hace un «dialogo» con la voz 
de Caetano Veloso 9 • De esta forma se incorpora un instrumento que 
es fundamental a la banda sonora, pero que no se asocia normal-
mente con la musica ranchera. Asi, tanto el instrumento como el 
interprete (brasilefio y no mexicano) contribuyen de nuevo al sabor 
trasnacional de la banda sonora. 

Hay tres otros momentos de musica diegetica en la pelicula. 
Para el comienzo de la corrida de toros, cuatro trompetas tocan las 
notas con que empieza toda corrida. El hecho de mostrarles tocar 
esta musica forma parte de la belleza plastica de la estetica de es-
pecificidad cultural que representa no solo la corrida en si, sino los 
magnificos primeros planos del traje de luces cuando se lo pone. Los 
otros momentos con musica diegetica son en la academia de baile 
y al final. Con lo que Almodovar llama un «piano minimalista», un 

7 Empieza en el minuto 29:43; Marco se aleja en el minuto 32:28; la musica con-
tinua al fondo hasta el minuto 33: 11. 

8 Da enfasis al interprete, algo que se pierde en los subtitulos en ingles, que indi-
can «This song [en vez de Caetano] gave me goose bumps.» 

9 Kinder opina la camara tambien tiene una relaci6n especial con el cantante 
brasileiio aqui: partiendo de la importancia de la coreografia con que empieza la 
pelicula (la secuencia del Cafe Muller), ella dice que el concepto coreografico se 
aplica a la secuencia con el cantante brasileiio: «At times the camera movements 
also appear to be choreographed, as in the sequence where Caetano Veloso is per-
forming; as it sweeps across the faces of spectators and unifies them as a reception 
community, the camera also seems mesmerized by his song» (20). 
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pianista toca durante una clase de ballet cuando la instructora de 
baile, Katerina (Geraldine Chaplin), recibe las noticias del acciden-
te de Alicia. El otro momento manifiesta la estructura circular de 
la pelicula, con otra representaci6n en el escenario. Con coreogra-
fia de Pina Bausch, Ruth Amarante canta «Hain't it Funny» de K. 
D. Lang (de nuevo el gusto eclectico del director manchego), una 
canci6n que, curiosamente, esta ausente del disco de la banda so-
nora. La letra subraya los temas fundamentales de la pelicula: el 
amor perdido y la soledad 10• 

We made love last night 
Wasn't good wasn't bad 
Intimate strangers made me kinda sad 
Now when I woke up this morning 
Coffee wasn't on 
It slowly dawned on me that my baby is gone 
My baby's gone 

La musica aquf refleja algo del misterio de la musica de una 
banda sonora, ya que parece ser una combinaci6n de musica die-
getica y no diegetica. En la obra en el escenario, hay una coreogra-
fia en que los hombres levantan y pasan a una mujer y ponen un 
micr6fono delante de su boca. Sin embargo, aunque una voz feme-
nina canta, no es la voz de la mujer en el escenario. 

Marco pensaba que habfa encontrado un nuevo amor con Lydia, 
pero la comada en el ruedo y luego la declaraci6n del Nino de Va-
lencia que Lydia iba a volver con el dejan a Marco «solo de nuevo» 
como el observa en su conversaci6n con Benigno. De esta soledad 
nace la amistad con este, pero aun eso desaparece. Despues de cru-
zar unas breves palabras con Alicia y Katerina, sin revelar nada a 
aquella sobre Benigno, esta ultima escena termina con el final de 
la representaci6n: una serie de parejas salen bailando «Raquel» por 
Bau, el musico de Caho Verde que se hizo famoso como acompa-
ftante de Ces6ria Evora. El ritmo de 3/4 con un movimiento acen-
tuado de las caderas de las mujeres en el 3 intensifica el aspecto 

10 Almodovar incluso nota que uno de los posibles titulos de la pelicula era «La 
soledad, supongo», una frase que constituye la respuesta de Benigno a la pregunta 
del psiquiatra sobre cual es su problema. El titulo viene de otro momento del dialo-
go: el consejo que el enfermero da a Marco sobre lo que debe hacer con Lydia («Ha-
ble con ella»). En otro lugar (Scott 163), el director manchego confiesa que le hubie-
ra gustado llamar la pelicula El hombre que lloraba (The Man Who Cried) pero Sally 
Potter ya habia usado ese titulo en 2000. 
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sensual de esta escena. La presencia de estas parejas, y lo que pa-
rece ser un juego de cortejo, con el sombrero en el suelo, clan un 
final abierto de tono positivo para el futuro de Marco. Ademas de 
la musica, varios aspectos de la mise-en-scene contribuyen al tono 
positivo 11 • 

MDSICA NO DIEGETICA 

La musica no diegetica compuesta para la pelicula por Alberto 
Iglesias acompafia escenas a lo largo de la pelicula y varia en tono 
desde lo triste hasta lo c6mico. Predominan los instrumentos de 
cuerda (violin, viola, violonchelo), sobretodo el primero, un instru-
mento famoso por su expresividad lirica y dramatica (Hickok 30), y 
los otros dos de un tono mas oscuro y menos duke, y de gran elo-
cuencia y calidez, respectivamente (Sadie 35). 

La musica tiene un papel importante en escenas entre Marco y 
Lydia. La primera vez que la escuchamos es despues de que Marco 
mata la culebra y acompafia a Lydia al hotel. Aqui el punteo y la 
linea mel6dica que sube clan un tono de esperanza a la relaci6n. Se 
destaca la importancia de la musica en la unica secuencia de la 
pelicula que se repite, ya que las tomas e incluso parte del dialogo 
se repiten, pero hay un contraste en la musica que acompafia las 
imagenes. D'Lugo (111) comenta sobre «Marco's narrow perspecti-
ve in recounting crucial events on the day of Lydia's goring at the 
corrida in Cordoba. His narration is distinctive in that it is the only 
event in the film told twice.» La secuencia empieza con una toma 
en tercer piano del paisaje cordobes, con sus olivares que hacen un 
disefio geometrico sobre la pantalla y el coche en que viajan Lydia 
y Marco atraviesa el campo. Como nota el director, «la bella musi-
ca de Alberto Iglesias ... es tristisima»; efectivamente, hay una melo-
dia lenta en clave menor y en 3/4 de un violonchelo con los otros 
instrumentos de cuerda marcando el compas como en un vals. El 
tono de la musica siembra dudas sobre la unidad de la pareja en el 

11 Kinder opina que la coreografia del baile final «expresses hope with the open-
ness of its ending: a series of couples who diversify the traditional moves of romance 
by changing partners» (22); Gregori observa que hay «al fondo, agua y vegetaci6n: la 
vida;» Novoa nota que vemos a «young people in the tropical heat, surrounded by 
water, representing life» (242); mientras que D'Lugo dice que este baile, «Masurca 
Fogo», es «a dance of sexual union ... in a verdant setting that suggests the Garden of 
Eden» (108). 
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cache (especialmente cuando acompafia el primer piano de sus ma-
nos juntas). Se nota una falta de comunicaci6n cuando Lydia dice 
«Tenemos que hablar» y el protesta, «Si llevamos una hora hablan-
do» ella contesta, «Tu, yo no.» En este momenta la linea mel6dica 
baja, creando un presagio del final de su relaci6n. Este contenido 
emotivo de la banda sonora se acentua cuando vemos la repetici6n 
de la secuencia. Para la boda entre Benjamin y Angela, escucha-
mos una continuaci6n de la melodia de antes, aunque se afiade un 
oboe a los instrumentos de cuerda. Sin embargo, cuando vemos la 
misma toma de los olivares y de nuevo un piano media corto de 
Marcos y Lydia en el cache, la musica es otra: en vez de una linea 
mel6dica sencilla de violonchelo, hay una orquestaci6n mas rica que 
crea aun mas patetismo. Tambien hay silencios notables en momen-
tos emotivos del dialogo (Marco comenta, «El amor es lo mas triste 
del mundo cuando se acaba, dice la canci6n de Jobim») y la melo-
dia (ahora en 4/4) cambia a un ritmo mas rapido cuando se repite 
el dialogo que indica la falta de comunicaci6n. La linea mel6dica 
ascendente termina cuando hay un travelling con un foco en pro-
fundidad del campo cordobes: los arboles en primer piano estan 
fuera de foco, asi que tanto las imagenes como la musica nos indi-
can el fin de la relaci6n. S6lo mas tarde nos enteramos de que ella 
queria decide que habia vuelto con el Nifio de Valencia. 

Hay cierto paralelismo mel6dico y tematico cuando escuchamos 
una melodia de notas sencillas (sin armonia) de piano cuando Be-
nigno entra en el cuarto de Alicia durante su visita al Dr. Roncero, 
y cuando Marco entra el piso de Benigno. En la primera escena, que 
tambien tiene musica de arpa, hay un tono de sencillez que acom-
pafia la panoramica que representa el punto de vista de Benigno 
observando cada objeto con carifio e inocencia (se detiene a jugar 
coma un nifio con el mufiequito de gimnasta). El acorde de piano 
con notas bajas que escuchamos cuando Alicia sale de la ducha 
anticipa el miedo manifestado en su grito ahogado de asombro. 
Benigno la calma, sin embargo, diciendole que es inofensivo y que 
no se ponga nerviosa, y por consiguiente esta escena termina con 
un acorde de violin que manifiesta el sosiego. Luego, en la escena 
con Marco en el piso de Benigno, la melodia simple de piano mani-
fiesta el tema de la soledad. La musica cambia a un acorde de vio-
lin para subrayar uno de los momentos mas emotivos de la pelicu-
la: Marcos abre las persianas y ve a Alicia sentada en el estudio de 
baile: no puede creer que este viva. Luego vemos en primer plano 
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de la foto de Alicia que Benigno tenia en el piso, lo cual confirma 
de nuevo el lazo emotivo entre el enfermero y su paciente. 

En dos ocasiones, escuchamos un pulso ritmico de tresillos de 
un sintetizador para crear suspense. Cuando Lydia entra en el rue-
do por segunda vez y se pone de rodillas ante la puerta por donde 
saldra el toro, los tresillos crean suspense antes de la salida del toro 
y anticipan la comada que sufre. Cuando vemos el toro, la agita-
cion de las semicorcheas en el violin subrayan el peligro innato del 
animal. Al final de la pelicula, los tresillos que acompafian el men-
saje telef6nico de Benigno a Marco y mientras este acompafia al 
funcionario en la carcel antes de llegar al despacho del director tie-
nen el mismo fin de crear suspense. Los dos acordes que escucha-
mos mientras Marco llega a la carcel y sube la escalera corriendo 
sirven de presagio al anuncio de la muerte de su amigo Benigno. 
Una melodia emotiva de violin acompafia el flashback a Benigno 
escribiendo su carta de despedida y luego la toma en tercer piano 
de Marco llorando en el despacho del director. Marco llora de nue-
vo en el cementerio, una escena que termina en un acorde de vio-
lines que acompafia la imagen de los claveles que Marco coloca en 
la tumba. Este acorde tambien sirve de puente auditivo a la ultima 
secuencia de la pelicula, con Marco y Alicia en la sala de conciertos. 

La corrida de toros empieza con musica diegetica (las trompe-
tas que anuncian el comienzo de la corrida), pero lo importante de 
esta escena es la musica no diegetica. El siempre subversivo Almo-
dovar tuerce todo a su manera: no hay matador sino matadora, 
desmitificando asi «el 'machismo' que por prejuicios y tradicion 
parece consubstancial al arte del toreo» (Conteris) y que ha sido un 
elemento substancial de la cultura espafiola 12 • La musica no diege-
tica que acompafia la corrida no es un pasodoble, sino «Por Toda a 
Minha Vida» de los compositores brasilefios Tom Jobim y Vinicius 
de Moraes, cantada por la «enorme cantante brasilefia» (Almodo-
var) Ellis Regina. Se subraya el gusto del director manchego por este 
compositor brasilefio en la conversacion en el coche entre Marco y 
Lydia, cuando aquel se refiere a esta cancion. 

Como destaca Allinson (198, 199), en el cine de Almodovar, se 
escogen las canciones por una variedad de razones, incluyendo la 
lirica, el ambiente, y las asociaciones; y la letra de las canciones que 

12 De la misma manera, hay una mujer cientffica en «El amante menguante», cuya 
acci6n ocurre en los afios 20. 
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escoge Almodovar muchas veces realiza una yuxtaposicion ironica 
con la accion. Aqui la musica choca al principio, ya que no antici-
pamos una cancion de amor ni mucho menos una cancion brasile-
fia en una escena con una corrida de toros 13• La cancion se divide 
en dos partes, y solamente con el dialogo despues de la primera 
estrofa llegamos a comprender que manifiesta la tematica apropia-
da para Lydia en este momenta. La cancion dice 14: 

Ah, meu bem-amado 
Quero fazer-te um juramento uma carn;ao 
Eu prometo, por toda a minha vida 
Ser somente tua e amar-te como nunca 
Ninguem jamais amou, ninguem 

Aqui el Nifio de Valencia comenta, «Esta mujer se ha vuelto loca» y 
se le contesta, «Te lo esta dedicando a ti... es capaz de dejarse sacar 
las entrafias por el toro con tal que tu lo veas.» Estas palabras clan 
sentido a la seleccion musical, que continua: 

Ah, meu bem-amado 
Estrela pura aparecida 
Eu te amo e te proclamo 
O meu amor 
O meu amor 
Maior que tudo quanta existe 
Oh, meu amor 

Almodovar indica, 

«No ponia la musica mas tipica de los toros [a esta escena]. 
Queria convertir esta secuencia en algo intimo ... No queria 
mostrar los toros como un espectaculo masivo, sino un juego 
brutal, extrema, definitivo entre ese toro, esta torera y los dos 

13 Esto sigue una estrategia tipica de Almodovar en cuanto a sus selecciones mu-
sicales: se escogen precisamente para chocar al espectador, y siguen su gusto perso-
nal. Como nota el director en su entrevista con Nuria Vidal (139), escogio la cancion 
alemana «Nur nicht aus liebe weinen» para cQue he hecho yo para merecer esto? pre-
cisamente para ir en contra de lo que se esperaba: «A este tipo de personas [el taxis-
ta] lo que les va es escuchar a Marife de Triana y las folkloricas, pero como me gusta 
establecer contrapuntos, en lugar de ponerle una tonadillera, pongo una cancion 
alemana de los afios treinta de Zarah Leander, que es una mujer que a mi me gusta 
muchisimo.» 

14 Hay que notar que la letra de esta version cambia el genero de las palabras 
apropiadas para que se refiera al amor de Lydia por el Nino de Valencia (o sea, cam-
bia «Minha bem-amada» a «Meu bem-amado», etc. 
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hombres que vamos a ver despues. Entonces en este circulo 
cerrado que son los personajes y el propio toro, incluso tam-
bien haciendolo a camara lenta, me venia mucho mejor la voz 
honda de esta mujer que promete a un hombre que lo va a 
amar a ese hombre por toda su vida. » 

Sin embargo, es precisamente el choque entre la musica y la accion 
que vemos en la pantalla lo que le da el sentido a esta escena: Lydia 
siente unas emociones atormentadas que no se resuelven a tiempo 15 • 

Quiza la secuencia mas importante con musica no diegetica es 
la pelicula dentro de la pelicula: «El amante menguante», homena-
je a lo Almodovar tanto al cine mudo de los afios veinte como a la 
pelicula de Jack Arnold, The Incredible Shrinking Man (1957). Almo-
dovar indica que trato de captar la estetica del cine mudo en «la 
forma de planificacion ... el atrezzo, la decoracion, el maquillaje y 
la forma de actuar. » Y el elemento que mas establece el tono es la 
musica. 

El violonchelo acompafia el comienzo de la secuencia que cons-
tituye el marco para esta narracion dentro de la narracion: Benig-
no ve el cartel para la pelicula y luego en el hospital dice que va a 
dar un «masajito» a Alicia. Mientras desata su ropa, la melodia de 
un solo violin da un tono intimo a la escena. 

Durante el experimento cientifico, el ritmo rapido de la musica 
crea suspense, y el cambio a las negras sostenidas denota el triunfo 
que vemos con la exclamacion «jLo tengo!» Sin embargo, el cam-
bio a un acorde disminuido presagia un problema. En la secuencia 
mas comica de Hable con ella, el amante (Fele Martinez) hebe la 
pocion que se ha inventado la cientifica (Paz Vega) y empieza a 
sufrir convulsiones. La musica sincopada en 3/4 que toca el violon-
chelo subraya lo ridiculo y grotesco de la escena y asi ayuda a pro-
vocar la risa en el espectador 16 • El ritmo mas rapido de la musica 
acompafia el momenta cuando empieza a menguarse. Los violines 
tambien acompafian al amante cuando trepa por los promontorios 
de los pechos, y el ritmo cambia de una melodia principal de ne-
gras con una contramelodia de semicorcheas a un acorde sosteni-

15 El elemento irracional de! amor y de! deseo son constantes en la obra de Almo-
dovar. Seg(m Smith, el uso de las citas musicales en Hable con ella «suggests an amo-
rous knowledge irreducible to calculation or computation» (367). 

16 Esta diferencia de tono sera lo que suscita el comentario de Gregori de que la 
banda sonora de! «Amante menguante» es «completamente diferente» a la de Hable 
con ella. 
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do que subraya el momento en que «descubre lo mas importante» 
(Almodovar): hay un corte de una toma en tercer plano hacia el 
cuerpo, con el amante menguado encima, a una toma que repre-
senta el punto de vista de este mirando hacia el pubis de su amada. 
Cuando entra su vagina, el ritmo es acelerado y la linea melodica 
ascendente subraya el placer sexual que vemos manifestado en el 
primer plano de la amada 17 • Sin embargo, en vez de continuar has-
ta el punto culminante, la linea melodica baja de repente, interrum-
piendo la tension musical y sexual: un acorde mas bajo acompafia 
el corte al primer plano de la cara de Alicia, que no siente nada. 
Luego un acorde sostenido acompafia las imagenes en primer pla-
no de la lava de la lampara, lo cual simboliza el coito entre el en-
fermero y su paciente y la impregnacion de ella. 

Esta secuencia tambien contiene una importante referencia in-
tertextual a la famosa cancion de Kurt Veil, «Youkali.» Almodovar 
indica que «Youkali» «es una cancion que me persigue desde hace 
muchisimo tiempo. Es el pais de los deseos, de los deseos satisfe-
chos, pero es un suefio, una locura, porque Youkali no existe» 18 • Al-
modovar incorporo la musica de «Youkali tango habanera» al final 
de Kika. Aqui cuando Amparo lleva a Alfredo a un hotel, los titulos 
indican que es el «Hotel Youkali, Habitacion 15.» El director dice, 
«Me gusta ponerle el nombre a ese hotel adonde van porque esto 
que ocurre es una locura. Es un suefio tambien. » 

Otras escenas con musica no diegetica incluyen el flashback a 
la seccion titulada «Cuatro afios antes» (hay un zoom a la cara en 
primer plano de Alicia inicia mientras escuchamos musica de violin 
y arpa que acompafia el baile mientras Benigno mira desde su ven-
tana. Luego, los acordes de violin acompafian la imagen de la Gra-
fica de enfermeria para crear suspense en cuanto a la falta de la 
regla de Alicia. Y cuando Marco llama por telefono desde J ordania 
y habla con Rosa, la musica de violin afiade a la tristeza de ella 
(manifestada en su tono de voz y el resuello) cuando le pide a Mar-
co que le eche una mano a Benigno ya que este no tiene a nadie. 

17 Criticos como D'Lugo (112) y Gregori usan el termino «surrealista» para des-
cribir esta escena. Yo creo que Almodovar se inspir6 en el decorado de la pelicula El 
[ado oscuro del coraz6n de! director argentino Eliseo Subiela. Para entrar en el estu-
dio de arte habia que pasar por una vagina enorme. Hay que notar que la estrella de 
esa pelicula tambien fue Dario Grandinetti. 

18 Novoa hace un analisis de la pelicula a traves de las narraciones de los cuentos 
de hadas y opina que «Youkali is understood as another fairy-tale utopia in which 
our most intimate desires and fantasies are fulfilled» (246). 
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El ritmo lento de la musica de cuerda en 3/4 que acompafta a Mar-
co en su viaje a la ca.reel tambien afiade al tono de tristeza. 

Despues del baile «Masurca fuego» la pelicula termina con el 
ritmo de flamenco (guitarra y palmas, voz de cante jondo) de Vi-
cente Amigo con el acompaftamiento de los instrumentos de cuer-
da mantiene un tono positivo durante los creditos. Almodovar indi-
ca que el compositor y guitarrista «queria meter algo que alegrara 
y que sirviera de contrapunto. Y no tiene otra finalidad sino de 
acompaftarle al espectador para reponerse de lo que acaba de ver. » 

Claudia Gorbman ( 1) indica que todo espectador se da cuenta 
de vez en cuando de la ubicuidad y del poder psicologico de la mu-
sica en el cine dramatico. En el cine de Almodovar, Allinson (205) 
destaca las diversas connotaciones culturales de sus canciones y 
opina que el director manchego da mas importancia a la musica 
que muchos otros directores. En Hable con ella, Katerina hace hin-
capie en la importancia de la musica cuando habla con Benigno y 
Alicia en el balcon sobre la musica ha escogido para su proximo 
espectaculo de ballet. Declara: «Vais a flipar» 19• 

Las citas musicales, que van de Henry Purcell a K. D. Lang, y 
de Tomas Mendez a Tom Jobim y Vinicius de Moraes, manifiestan 
no solo el gusto eclectico del director manchego, sino el aspecto 
transnacional o global de la cultura espaftola contemporanea. Como 
nota Labanyi: «Spain is now a 'culture of heterogeneity' ... [and] 
«cultural forms found in Spain are found elsewhere. The loss of 
distinctions resulting from a multinational economy and from the 
'global village' created by world-wide access to the media goes toge-
ther with the recognition of internal differences: to be Spanish is to 
be Spanish and international at the same time» (397). Desde los co-
mienzos de su produccion cinematografica, o bien en la incorpora-
cion de actores no espaftoles (como Celia Roth), en sus constantes 
referencias intertextuales a Hollywood 20 , o bien en la musica para 
sus peliculas, Almodovar manifiesta este aspecto transnacional en 
su cine. 

Como nota el psicologo Daniel M. Levitin, «Film directors use 
music to tell us how to feel about scenes that otherwise might be 
ambiguous, or to augment our feelings at particularly dramatic mo-

19 Ella habla de dos piezas que ha escogido: la Trenodia para las Victim.as de Hiros-
hima de Penderecki, que es «brutal, bestial», y luego otra pieza sin nombrar que ella 
pone en el tocadiscos a continuaci6n. 

20 Veanse los estudios de Vernon («Scripting») y Rodriguez. 
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ments ... Music is being used to manipulate our emotions, and we 
tend to accept, if not outright enjoy, the power of music to make us 
experience these different feelings» (9). Aunque esta cita se refiere 
al cine en general, se aplica especialmente bien a Hable con ella. El 
compositor Aaron Copland tambien comenta sobre la importancia 
de la musica en el cine: «I wish more audiences could have the ex-
perience of watching a movie without any music and then seeing it 
the second time with music added. I think that would give them a 
full sense of what music does for making the cold movie screen seem 
more humane, more touching, and more civilized» (citado en Tho-
mas 5). La musica en Hable con ella afiade un elemento imprescin-
dible a la pelicula. Tanto la musica diegetica como la no diegetica, 
y tanto las citas musicales como la musica original ayudan a crear 
un clima emotivo con una gama de emociones que van de la triste-
za a la risa 21 • 

No se puede ver Hable con ella sin escuchar -y gozar de- su 
maravillosa banda sonora. Sin duda su musica contribuy6 a que la 
revista Time nombrara Hable con ella como pelicula de la decada. 
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