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U
NOS ESTUDIOS CINEMATOGRÁ-

FICOS en un barrio de Bom-
bay. El 2 de diciembre de
1944 se estrenó la primera
película filmada allí: Chal
chal re naujawan. Silencio,

se rueda en Filmistan. En un gigantesco han-
gar, en cuyo interior se reproduce la entra-
da de una discoteca en tonos pastel, medio
centenar de personas andan ocupadas en
una escena de Horn, OK please, una de las
producciones 2008 de Bollywood. En el exte-
rior, entre amasijos, los carpinteros constru-
yen nuevos decorados. Huele a pintura y
pegamento.

No hay que quedarse con la primera im-
presión, la de los edificios destartalados o
esa vieja oficina con un vetusto ventilador y
paredes sucias. Aloke Gupta, consultor y pro-
ductor, con 18 años en la industria, asegura
mientras sorbe el té, bajo el retrato borroso
de una diosa con una orla de caléndulas,
que “es un trabajo divertido ya que cada día
es distinto”.

Son las cinco de la tarde de un domingo.
Desde la mesa de sonido el técnico suelta la
música. Bailarinas eslavas y africanas —sus
minifaldas, espaldas desnudas y hombros al
aire refuerzan la fantasía de muchos hom-
bres indios sobre la sexualidad de las muje-
res extranjeras— mueven los brazos conjun-
tamente y repiten los pasos de baile una y
otra vez bajo la mirada del voluminoso co-
reógrafo Ganesh Acharya, que sentado jun-
to al monitor las corrige micrófono en ma-
no. Lo que puede verse en la pantalla del
monitor es una explosión de colores. “El es-

pectador no se imagina cómo se hace esto”,
dice Gupta.

Las 15 chicas se sitúan tras Nana Patekar.
El popular actor —piel oscura, bigote y peri-
lla, pendiente con brillante, dedos llenos de
anillos y gafas de sol— podría pasar por un
primo de Rosario Flores o Antonio Carmo-
na. La claqueta del rodaje lleva la omnipre-
sente imagen de Ganesh, el dios con cabeza
de elefante, protector de la ciudad, que re-
mueve los obstáculos.

Mumbai o Bombay —la gente usa cual-
quiera de los dos— cambió de nombre ofi-
cialmente en 1995. Su población se estima
entre 12 y 15 millones de personas, y mien-
tras los hay que ganan salarios astronómi-
cos y residen en apartamentos de 600.000
euros, más de la mitad de la población so-
brevive en chabolas y con menos de cien
rupias —euro y medio— diarias. La clase
media de barrios como Bandra o Juhu
Beach se mueve con el teléfono móvil pega-
do a la oreja —gracias a ellos muchos jóve-
nes se citan por SMS a escondidas de sus
padres— en un mundo de restaurantes de
diseño y centros comerciales.

La ciudad que nunca duerme, la ciudad
de los sueños para los que llegan desde los
Estados más pobres. Aquí está la poderosa
industria de Bollywood, la más productiva
del cine mundial, con sus mil títulos anua-
les. ¿Qué es lo esencial en una película de
Bollywood? Las canciones y los números de
baile. Bollywood depende de la música para
comercializar sus películas. “El disco sale
antes y el éxito de la producción depende
muchas veces de la acogida que hayan obte-

nido sus canciones”, explica Stephen Alter
en Fantasies of a Bollywood thief (2007).

Masala es la palabra para describir la
combinación de elementos que llevan a una
película de Bollywood a la cima. La realiza-
dora Nasreen Munni Kabir, autora de Bo-
llywood: The Indian cinema story (2002), es-
cribe: “Los resortes para el éxito incluyen
grandes actuaciones de estrellas glamuro-
sas, música rítmica y melódica, decorados
exquisitos y exteriores exóticos. Otros ingre-
dientes clave son las elaboradas escenas de
acción trepidante y el sentimiento de que el
orden social o moral no será desafiado. Un
final feliz es un requisito obligatorio para
concluir la película de dos horas y media”.

Narrar una historia con canciones forma
parte de la cultura del país ya desde formas
teatrales clásicas. Y aunque la música de sus
filmes está enraizada en tradiciones indias,
los compositores pillan de cualquier lado:
pop y qawwali, ragas y rock, jazz y gha-
zals… Las playback singers, o sea, las
cantantes que graban las canciones
de las películas, gozan de la misma
popularidad que muchas estrellas de
cine. Dice Stephen Alter que cantan-
tes como Mohammed Rafi, Mukesh
o Kishore Kumar son recordados con
mayor cariño que los actores que mo-
vían los labios en la pantalla. Lata
Mangeshkar y Asha Bhosle han dado
voz a actrices de varias generaciones.

Una tranquila calle arbolada en
el barrio de Khar. Amable y sonrien-
te, Asha Bhosle recibe en el lumino-
so salón de su ático, cuyas cristale-
ras dan a una amplia terraza. La
asistenta sirve un delicioso té de
mango. Asha viste un elegante sari
blanco con azul. “Mi padre era can-
tante de música clásica india y ac-
tor, y los cinco hermanos canta-
mos”, dice. “Éramos una familia fe-
liz. Tras la muerte de mi padre vi-
nieron tiempos muy duros para no-
sotros. Cuatro de los hijos éramos
aún muy pequeños y mi hermana
mayor, Lata, empezó a cantar en
películas para ayudar a la familia”.
Asha siguió el mismo camino: “Si
no, hubiese sido cantante clásica”.

Con 16 años, y contra los deseos
de su familia, se casó con un hombre
de 31. “No era nada común casarse
por amor. Muchos matrimonios to-
davía se arreglan entre las familias.
Yo rompí con eso, no he sido la úni-
ca, pero soy famosa y por esa razón
la gente lo sabe”, afirma riendo. Tiene tres
hijos, cinco nietos y un biznieto. A veces no
encuentra las palabras en inglés y se dirige
en hindi a su hijo Anand, su representante,
para que la ayude. A la pregunta de qué le
parecen los matrimonios concertados con-
testa rápido: “El matrimonio es malo, con-
certado o no”. Y suelta una carcajada. “Te
tienes que sacrificar todo el tiempo y la mu-
jer india está siempre transigiendo porque
ése es el mensaje que transmiten las ma-
dres. La situación de la mujer ha cambiado
mucho en las ciudades, pero no en el cam-
po”. Y dos tercios de los habitantes de la
India viven en zonas rurales.

Noorjehan, Geeta Dutt o Shamshad Be-
gum monopolizaban los buenos papeles y
las grandes películas y Asha Bhosle se tenía
que conformar con los restos. “Había mu-
chas cantantes y era muy difícil hacerse un
hueco. Cada una tenía su estilo. Yo escu-
chaba música extranjera desde muy peque-
ña. Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Pres-
ley, Carmen Miranda… Y los copiaba. No
sabía que iba a usarlo luego para cantar
canciones indias. Mi voz y mi estilo gusta-
ron a la gente joven. Aún hoy lo que hago
gusta a los jóvenes porque mezclo lo indio
y lo occidental. Rock around the clock fue
la primera canción que canté en hindi. Aho-
ra se habla de fusión anglohindi, pero yo ya
la hacía”.

En la década de los sesenta conoció a
directores musicales como R. D. Burman. A
Burman le impresionó tanto cómo ella ha-
bía cantado un número occidentalizado
que le dio un billete de 100 rupias. Asha

Bhosle y Rahul Dev Burman, conocido co-
mo Pancham, mucho más joven que ella, y
uno de los compositores más versátiles e
influyentes del cine indio, permanecieron
juntos hasta la muerte de éste, en 1994. “Soy
una madre muy fuerte porque cuando
Anand tenía cuatro meses, su hermana cua-
tro años y la mayor nueve, yo estaba sola y
trabajé para darles de todo, buenos cole-
gios, buenos matrimonios”, cuenta riendo.

Asha Bhosle, que cumplió 75 años en
abril con un concierto en el Carnegie Hall
de Nueva York, tiene los más importantes
premios indios: el Dadasaheb Phalke y el
Padma Vibhushan. “Me lo ha dado mi Go-
bierno, así que por fin parece que me reco-
nocen”, dice riendo. “Los premios los re-
cuerdas durante un mes o dos, pero el
amor y el respeto del público lo tienes
para siempre”. El día de la entrega estaba
sentada esperando para recogerlo de ma-
nos del presidente y cuando anunciaron
mi nombre todos se extrañaron de que no
me levantara enseguida. Pensé ‘¿por qué
Asha debería correr?’. Me lo tomé con tran-
quilidad”. Era la recompensa a quien nun-
ca se rindió. A aquella joven que cruzaba

Bombay en trenes abarrotados con su hijo
en brazos para ir de un trabajo a otro.
“Fuerza de voluntad”, dice. “Mis padres
nos enseñaron a tener autoestima. Nunca
pedí una canción, pero si me la daban
trabajaba duro para cantarla bien”. Un li-
bro publicado hace quince años recogía
todas las canciones que había grabado. Y
había 11.000. “Hoy creo que serían
13.000”, comenta.

“Tengo muchos planes aún, pero sé que
las cosas vienen de forma distinta a como
las esperas. No recuerdo mis malos tiempos
porque ya pasaron, no pienso en el futuro
porque lo que sea será. Pienso en hoy y le
pido a Dios que sea bueno. De niña pensa-
ba que sería una buena ama de casa ¡y soy
una cantante!”. Pero le gusta cocinar para
los amigos. Abrió un restaurante en Dubai
—Asha’s— y ahora tiene otros dos en Ku-
wait y Birmingham.

En el libro Bollyworld (2005), Kajri Jain
explica que el cine comercial indio ha sido
un fenómeno transnacional tanto por su

apropiación y adaptación de elementos, téc-
nicas y narraciones foráneas como por pro-
yectarse en África, Oriente Medio, China o el
sureste asiático desde la década de los cua-
renta. Las superproducciones de Bollywood
marcan tendencias en el vestir, la música y
los códigos morales. Nikhat Kazmi, que ejer-
ce la crítica de cine en The Times of India,
apunta que la fantasía de Bollywood es la
válvula de escape para millones de indios
—de una población de 1.200 millones—. Y
aporta datos: se producen más de mil pelícu-
las al año y 20 millones de personas acuden
cada día a alguna de las 13.000 salas de cine.
Las recaudaciones no dejan de crecer: en
2006 fueron 1.750 millones de dólares y las
ventas al extranjero —20% del total— jue-
gan un papel importante.

El 15 de abril de 2005, Dilwale dulhaniya
le jayenge (El corazón valiente se llevará a la
novia), drama familiar de Aditya Chopra,
celebró quinientas semanas en el cine Mara-
tha Mandit, de mil localidades. Muchos es-
pectadores silban y aplauden la aparición
de los personajes o cantan las canciones
que se saben de memoria. Escribe Alter:
“Buena parte del público viene de los vecin-

darios pobres alrededor del cine, y
lo que está viendo —la primera par-
te de esa película se rodó en Reino
Unido y los Alpes suizos— podría
ser otro planeta”.

Los productores han descubierto
que mostrar paisajes exóticos en sus
películas resulta rentable. Tras filmar-
se en Suiza se comprobó que aumen-
taba significativamente el número
de turistas indios que visitaban la
Confederación. En abril una delega-
ción de productoras indias viajó a Es-
paña invitada por el IVEX y la Cáma-
ra de Comercio de Valencia con el fin
de ver posibles localizaciones y estu-
diar acuerdos de colaboración.

Bollywood atrae como un imán.
Pero hay que dejarlo claro: no existe
un lugar con ese nombre. En la zo-
na noreste está Film City, casi 500
hectáreas de terreno, que pertenece
al Estado y está vigilado casi como
una instalación militar. Un comple-
jo con 20 estudios: la mayoría traba-
jando para las televisiones —300 ca-
nales en 8 idiomas—. Aquí se han
filmado desde 1977 muchas esce-
nas de grandes producciones. Des-
de lo alto de Whistling Woods, insti-
tuto de cine y televisión con 250 es-
tudiantes de varias nacionalidades,
además de una vista panorámica de
Bombay, pueden verse decorados
de un palacio del Rajastán y, más
lejos, los restos sin desmontar de
una aldea. A la izquierda, los reflec-

tores encendidos revelan un rodaje.
A primera hora de la tarde Asha Bhosle

acude al estudio de grabación. Descalza so-
bre una alfombra, graba una canción de
amor. Con ella está su director musical, el
percusionista Nitin R. Shankar, discípulo
de Alla Rakha. “Practico cada día una hora
o más. Por dentro me siento igual que cuan-
do empezaba. La música es como respi-
rar”, explica. “Antes la música de Bollywo-
od era muy melódica, con letras bonitas.
Por eso la gente recuerda las canciones.
Ahora en cuanto dejan de sonar en televi-
sión las olvidan”.

No parece que su anunciada autobiogra-
fía —“está casi terminada”— vaya a editarse
de momento. Largo silencio. “Sólo cuento la
verdad…, algún día saldrá” (se ríe). Bhosle
—a la que Cornershop dedicó su Brimful
of Asha— no tiene problema alguno en can-
tar con Boy George o Michael Stipe. Le en-
cantan los retos. Por eso —“aunque estaba
asustada porque es gente muy seria”— gra-
bó con el Kronos Quartet obras de R. D. Bur-
man. Fue todo tan rápido que los estadouni-
denses no se lo podían creer: “Estoy acos-
tumbrada porque en las películas grabamos
cuatro o cinco canciones por día”. Según el
cineasta y poeta Gulzar, que trabajó con Bur-
man, hay dos cosas en la India que todo el
mundo cree poder hacer mejor que los de-
más: jugar al críquet y hacer películas. O

Asha Bhosle actúa el 18 de julio en el festival La
Mar de Músicas, en Cartagena. Su recopilatorio
The golden divas of Bollywood volumen 2 está
editado por Universal.

Govinda y Somalí Brena, en una escena musical. Ima-
gen de Bollywood dreams, de Jonathan Torgovnik.

Asha Bhosle podría estar en el libro Guiness porque se la escucha en
13.000 canciones. Hace medio siglo que esta cantante de 75 años presta
su voz a muchas actrices indias en las películas de esa fábrica de sueños
llamada Bollywood. Por Carlos Galilea

Narrar una historia con
canciones forma parte
de la cultura del país
ya desde formas
teatrales clásicasLa voz de

Bollywood

La cantante Asha Bhosle. Foto: Gautan Rajadhyaksha
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Un campo de árboles de banano, en el valle de Sula
(Honduras), destruido en 1998 por el huracán Mitch.
Foto: Gregory Bull

“Una crónica es un cuento que es verdad”, escribió Gabriel García Márquez. Una nueva
generación de cronistas de América Latina se ha lanzado a explorar el continente en busca
de historias y ha arrancado a la vida cotidiana una revolución literaria. Por Carolina Ethel

La invención de la realidad
A

MÉRICA LATINA HA dejado de
ser un continente inventado
por la literatura para transfor-
marse en un continente re-
descubierto por los narrado-
res. Un grupo de periodistas

se ha situado en la vanguardia literaria
con sus ganas de “contar cosas que no
fueron soñadas en una noche apacible,
sino que fueron vistas en el día anterior y
de la vigilia, cosas que están pasando”,
asegura Patricio Fernández, director de
The Clinic, una publicación quincenal que
surgió en 1998 con el ánimo confeso de
dar palos al ex dictador Augusto Pinochet
y que con su espíritu satírico se ha situado
como la más leída en Chile.

Se trata de un grupo de hijos adoptivos
del colombiano Gabriel García Márquez, el
argentino Tomás Eloy Martínez, el mexica-
no Carlos Monsiváis o el polaco Ryszard
Kapuscinski; además beben sin prejuicios
del Nuevo Periodismo envasado en Esta-
dos Unidos, que en los setenta etiquetó
Tom Wolfe y que antes habían alimentado
Truman Capote y Norman Mailer. Los
“nuevos cronistas de Indias”, como los bau-
tizó la Fundación Nuevo Periodismo Ibero-
americano (FNPI), que preside el Nobel
García Márquez, en Cartagena de Indias
(Colombia), son en realidad nativos cronis-
tas de Indias que intentan contar y contar-
se a sí mismos.

No desdeñan las coloridas crónicas de
los descubridores absortos de la coloniza-
ción, como Bernal Díaz del Castillo o Fray
Bartolomé de las Casas, y reconocen en
Inca Garcilaso de la Vega al precursor de la
crónica latinoamericana. No se tragan ente-
ro eso de que el Nuevo Periodismo haya
surgido en Estados Unidos y en cambio
reivindican, como señala la venezolana Su-
sana Rotker en su libro La invención de la
crónica (FCE), a José Martí, a Manuel Gutié-
rrez Nájera y a Rubén Darío, que a finales
del siglo XIX aplicaban a sus despachos
periodísticos la mirada escrutadora, la po-
tencia estilística y la pretensión literaria
que ahora vuelve a invadir revistas, intenta
tomar diarios y se ha ido acoplando tímida-
mente, pero con fuerza, a la herramienta
del blog.

Tiene este semimundo “cronístico” de
periodistas y literatos mexicanos, chilenos,
colombianos, argentinos y peruanos, una
conciencia de familia que incluye a padri-
nos notables como los mexicanos Alma
Guillermoprieto, Elena Poniatowska y Juan
Villoro, al argentino Martín Caparrós, al chi-
leno Pedro Lemebel y al estadounidense
Jon Lee Anderson. Todos ellos, a excepción
de Lemebel y Poniatowska, han sido maes-
tros de muchos de estos nuevos cronistas
en los talleres que hace once años desarro-
lla la FNPI en varias ciudades de la región y
que han contribuido a crear redes entre
ellos.

Los sociólogos contemporáneos han
diagnosticado la pérdida de la capacidad
de asombro como una especie de patología
latinoamericana ante el inventario reitera-

do y frío de muertos que produce la violen-
cia, la avalancha de estadísticas de inequi-
dad y las tramas de corrupción. En este
contexto, los nuevos cronistas de Indias le
ponen rostro y color a las historias del día a
día para acercarlas a la gente. El peruano
Toño Angulo Daneri, editor en España de
la revista Etiqueta Negra y ahora vinculado
a La Fábrica Editorial en España, define la
crónica como “esa hija incestuosa de la
historia y la literatura, que existe desde mu-
cho antes que el periodismo”.

Estos cronistas miran la realidad con un
temario en el cual hay espacio para lo coti-
diano y popular con sus historias mínimas
o heroicas; para la cultura ancestral o del
buen comer; para las vidas que hay detrás
—o dentro— de los ídolos del deporte, la
música o la actuación; para los entresijos
del poder; para compartir la euforia de las
fiestas; para tratar de entender lo absurdo
o lo freak, que se escapa al reporte metódi-
co de la sala de redacción.

Crónicas que también abordan la Histo-
ria y hacen historia. Como parte de aque-
llo que no aparece en los libros de texto se
puede leer La tormentosa fuga del juez
Atilio, publicada en la revista Gatopardo
en 2004. En ella, el salvadoreño Carlos
Martínez Dabuisson sigue los pasos del
juez de su país que tuvo que huir para
salvar su vida después de que le asignaran
la investigación del célebre asesinato del
padre Óscar Arnulfo Romero en 1980. Mar-
tínez Dabuisson, nieto del general al que
se le atribuye la autoría intelectual de este
crimen, recrea el asesinato y la sucesión
de huidas de un juez condenado por que-
rer hacer justicia.

Esta generación de narradores incluso
desmonta mitos, como el de Aicuña, un
pueblo de La Rioja (Argentina) que se ven-
de en postales turísticas como el reino de
los albinos y que Angulo Daneri revela con
otras particularidades. Sólo cuatro albinos
resaltan en una población de 350 habitan-
tes, que el cronista peruano describe di-
ciendo: “Todos juntos cabrían en una sala
de cine, incluyendo a los recién nacidos,
los ancianos y el ministro pastoral de la
iglesia”.

Los canales de distribución de la arte-
sanía crónica, aparte de los pocos espacios
que logra robar a diarios y semanarios, son
un puñado de revistas que, con esfuerzo,
cruzan fronteras: Gatopardo (con más de
200.000 ejemplares en México, países andi-
nos, Centroamérica, Argentina, Chile y Uru-
guay) y Etiqueta Negra (10.000 ejemplares
en Perú y países vecinos). Revistas eminen-
temente literarias como Letras Libres (Méxi-
co) y Elmalpensante (Colombia). También
la revista SoHo, una suerte de híbrido entre
Playboy y Maxim, con cerca de un millón
de lectores en cuatro países latinoamerica-
nos, dedica al menos 30 de sus páginas a la
sección Zona Crónica. The Clinic en Chile,
Marcapasos en Venezuela, Rolling Stone y
Mano en Argentina también apuestan por

Pasa a la página siguiente
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FICOS en un barrio de Bom-
bay. El 2 de diciembre de
1944 se estrenó la primera
película filmada allí: Chal
chal re naujawan. Silencio,

se rueda en Filmistan. En un gigantesco han-
gar, en cuyo interior se reproduce la entra-
da de una discoteca en tonos pastel, medio
centenar de personas andan ocupadas en
una escena de Horn, OK please, una de las
producciones 2008 de Bollywood. En el exte-
rior, entre amasijos, los carpinteros constru-
yen nuevos decorados. Huele a pintura y
pegamento.

No hay que quedarse con la primera im-
presión, la de los edificios destartalados o
esa vieja oficina con un vetusto ventilador y
paredes sucias. Aloke Gupta, consultor y pro-
ductor, con 18 años en la industria, asegura
mientras sorbe el té, bajo el retrato borroso
de una diosa con una orla de caléndulas,
que “es un trabajo divertido ya que cada día
es distinto”.

Son las cinco de la tarde de un domingo.
Desde la mesa de sonido el técnico suelta la
música. Bailarinas eslavas y africanas —sus
minifaldas, espaldas desnudas y hombros al
aire refuerzan la fantasía de muchos hom-
bres indios sobre la sexualidad de las muje-
res extranjeras— mueven los brazos conjun-
tamente y repiten los pasos de baile una y
otra vez bajo la mirada del voluminoso co-
reógrafo Ganesh Acharya, que sentado jun-
to al monitor las corrige micrófono en ma-
no. Lo que puede verse en la pantalla del
monitor es una explosión de colores. “El es-

pectador no se imagina cómo se hace esto”,
dice Gupta.

Las 15 chicas se sitúan tras Nana Patekar.
El popular actor —piel oscura, bigote y peri-
lla, pendiente con brillante, dedos llenos de
anillos y gafas de sol— podría pasar por un
primo de Rosario Flores o Antonio Carmo-
na. La claqueta del rodaje lleva la omnipre-
sente imagen de Ganesh, el dios con cabeza
de elefante, protector de la ciudad, que re-
mueve los obstáculos.

Mumbai o Bombay —la gente usa cual-
quiera de los dos— cambió de nombre ofi-
cialmente en 1995. Su población se estima
entre 12 y 15 millones de personas, y mien-
tras los hay que ganan salarios astronómi-
cos y residen en apartamentos de 600.000
euros, más de la mitad de la población so-
brevive en chabolas y con menos de cien
rupias —euro y medio— diarias. La clase
media de barrios como Bandra o Juhu
Beach se mueve con el teléfono móvil pega-
do a la oreja —gracias a ellos muchos jóve-
nes se citan por SMS a escondidas de sus
padres— en un mundo de restaurantes de
diseño y centros comerciales.

La ciudad que nunca duerme, la ciudad
de los sueños para los que llegan desde los
Estados más pobres. Aquí está la poderosa
industria de Bollywood, la más productiva
del cine mundial, con sus mil títulos anua-
les. ¿Qué es lo esencial en una película de
Bollywood? Las canciones y los números de
baile. Bollywood depende de la música para
comercializar sus películas. “El disco sale
antes y el éxito de la producción depende
muchas veces de la acogida que hayan obte-

nido sus canciones”, explica Stephen Alter
en Fantasies of a Bollywood thief (2007).

Masala es la palabra para describir la
combinación de elementos que llevan a una
película de Bollywood a la cima. La realiza-
dora Nasreen Munni Kabir, autora de Bo-
llywood: The Indian cinema story (2002), es-
cribe: “Los resortes para el éxito incluyen
grandes actuaciones de estrellas glamuro-
sas, música rítmica y melódica, decorados
exquisitos y exteriores exóticos. Otros ingre-
dientes clave son las elaboradas escenas de
acción trepidante y el sentimiento de que el
orden social o moral no será desafiado. Un
final feliz es un requisito obligatorio para
concluir la película de dos horas y media”.

Narrar una historia con canciones forma
parte de la cultura del país ya desde formas
teatrales clásicas. Y aunque la música de sus
filmes está enraizada en tradiciones indias,
los compositores pillan de cualquier lado:
pop y qawwali, ragas y rock, jazz y gha-
zals… Las playback singers, o sea, las
cantantes que graban las canciones
de las películas, gozan de la misma
popularidad que muchas estrellas de
cine. Dice Stephen Alter que cantan-
tes como Mohammed Rafi, Mukesh
o Kishore Kumar son recordados con
mayor cariño que los actores que mo-
vían los labios en la pantalla. Lata
Mangeshkar y Asha Bhosle han dado
voz a actrices de varias generaciones.

Una tranquila calle arbolada en
el barrio de Khar. Amable y sonrien-
te, Asha Bhosle recibe en el lumino-
so salón de su ático, cuyas cristale-
ras dan a una amplia terraza. La
asistenta sirve un delicioso té de
mango. Asha viste un elegante sari
blanco con azul. “Mi padre era can-
tante de música clásica india y ac-
tor, y los cinco hermanos canta-
mos”, dice. “Éramos una familia fe-
liz. Tras la muerte de mi padre vi-
nieron tiempos muy duros para no-
sotros. Cuatro de los hijos éramos
aún muy pequeños y mi hermana
mayor, Lata, empezó a cantar en
películas para ayudar a la familia”.
Asha siguió el mismo camino: “Si
no, hubiese sido cantante clásica”.

Con 16 años, y contra los deseos
de su familia, se casó con un hombre
de 31. “No era nada común casarse
por amor. Muchos matrimonios to-
davía se arreglan entre las familias.
Yo rompí con eso, no he sido la úni-
ca, pero soy famosa y por esa razón
la gente lo sabe”, afirma riendo. Tiene tres
hijos, cinco nietos y un biznieto. A veces no
encuentra las palabras en inglés y se dirige
en hindi a su hijo Anand, su representante,
para que la ayude. A la pregunta de qué le
parecen los matrimonios concertados con-
testa rápido: “El matrimonio es malo, con-
certado o no”. Y suelta una carcajada. “Te
tienes que sacrificar todo el tiempo y la mu-
jer india está siempre transigiendo porque
ése es el mensaje que transmiten las ma-
dres. La situación de la mujer ha cambiado
mucho en las ciudades, pero no en el cam-
po”. Y dos tercios de los habitantes de la
India viven en zonas rurales.

Noorjehan, Geeta Dutt o Shamshad Be-
gum monopolizaban los buenos papeles y
las grandes películas y Asha Bhosle se tenía
que conformar con los restos. “Había mu-
chas cantantes y era muy difícil hacerse un
hueco. Cada una tenía su estilo. Yo escu-
chaba música extranjera desde muy peque-
ña. Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Pres-
ley, Carmen Miranda… Y los copiaba. No
sabía que iba a usarlo luego para cantar
canciones indias. Mi voz y mi estilo gusta-
ron a la gente joven. Aún hoy lo que hago
gusta a los jóvenes porque mezclo lo indio
y lo occidental. Rock around the clock fue
la primera canción que canté en hindi. Aho-
ra se habla de fusión anglohindi, pero yo ya
la hacía”.

En la década de los sesenta conoció a
directores musicales como R. D. Burman. A
Burman le impresionó tanto cómo ella ha-
bía cantado un número occidentalizado
que le dio un billete de 100 rupias. Asha

Bhosle y Rahul Dev Burman, conocido co-
mo Pancham, mucho más joven que ella, y
uno de los compositores más versátiles e
influyentes del cine indio, permanecieron
juntos hasta la muerte de éste, en 1994. “Soy
una madre muy fuerte porque cuando
Anand tenía cuatro meses, su hermana cua-
tro años y la mayor nueve, yo estaba sola y
trabajé para darles de todo, buenos cole-
gios, buenos matrimonios”, cuenta riendo.

Asha Bhosle, que cumplió 75 años en
abril con un concierto en el Carnegie Hall
de Nueva York, tiene los más importantes
premios indios: el Dadasaheb Phalke y el
Padma Vibhushan. “Me lo ha dado mi Go-
bierno, así que por fin parece que me reco-
nocen”, dice riendo. “Los premios los re-
cuerdas durante un mes o dos, pero el
amor y el respeto del público lo tienes
para siempre”. El día de la entrega estaba
sentada esperando para recogerlo de ma-
nos del presidente y cuando anunciaron
mi nombre todos se extrañaron de que no
me levantara enseguida. Pensé ‘¿por qué
Asha debería correr?’. Me lo tomé con tran-
quilidad”. Era la recompensa a quien nun-
ca se rindió. A aquella joven que cruzaba

Bombay en trenes abarrotados con su hijo
en brazos para ir de un trabajo a otro.
“Fuerza de voluntad”, dice. “Mis padres
nos enseñaron a tener autoestima. Nunca
pedí una canción, pero si me la daban
trabajaba duro para cantarla bien”. Un li-
bro publicado hace quince años recogía
todas las canciones que había grabado. Y
había 11.000. “Hoy creo que serían
13.000”, comenta.

“Tengo muchos planes aún, pero sé que
las cosas vienen de forma distinta a como
las esperas. No recuerdo mis malos tiempos
porque ya pasaron, no pienso en el futuro
porque lo que sea será. Pienso en hoy y le
pido a Dios que sea bueno. De niña pensa-
ba que sería una buena ama de casa ¡y soy
una cantante!”. Pero le gusta cocinar para
los amigos. Abrió un restaurante en Dubai
—Asha’s— y ahora tiene otros dos en Ku-
wait y Birmingham.

En el libro Bollyworld (2005), Kajri Jain
explica que el cine comercial indio ha sido
un fenómeno transnacional tanto por su

apropiación y adaptación de elementos, téc-
nicas y narraciones foráneas como por pro-
yectarse en África, Oriente Medio, China o el
sureste asiático desde la década de los cua-
renta. Las superproducciones de Bollywood
marcan tendencias en el vestir, la música y
los códigos morales. Nikhat Kazmi, que ejer-
ce la crítica de cine en The Times of India,
apunta que la fantasía de Bollywood es la
válvula de escape para millones de indios
—de una población de 1.200 millones—. Y
aporta datos: se producen más de mil pelícu-
las al año y 20 millones de personas acuden
cada día a alguna de las 13.000 salas de cine.
Las recaudaciones no dejan de crecer: en
2006 fueron 1.750 millones de dólares y las
ventas al extranjero —20% del total— jue-
gan un papel importante.

El 15 de abril de 2005, Dilwale dulhaniya
le jayenge (El corazón valiente se llevará a la
novia), drama familiar de Aditya Chopra,
celebró quinientas semanas en el cine Mara-
tha Mandit, de mil localidades. Muchos es-
pectadores silban y aplauden la aparición
de los personajes o cantan las canciones
que se saben de memoria. Escribe Alter:
“Buena parte del público viene de los vecin-

darios pobres alrededor del cine, y
lo que está viendo —la primera par-
te de esa película se rodó en Reino
Unido y los Alpes suizos— podría
ser otro planeta”.

Los productores han descubierto
que mostrar paisajes exóticos en sus
películas resulta rentable. Tras filmar-
se en Suiza se comprobó que aumen-
taba significativamente el número
de turistas indios que visitaban la
Confederación. En abril una delega-
ción de productoras indias viajó a Es-
paña invitada por el IVEX y la Cáma-
ra de Comercio de Valencia con el fin
de ver posibles localizaciones y estu-
diar acuerdos de colaboración.

Bollywood atrae como un imán.
Pero hay que dejarlo claro: no existe
un lugar con ese nombre. En la zo-
na noreste está Film City, casi 500
hectáreas de terreno, que pertenece
al Estado y está vigilado casi como
una instalación militar. Un comple-
jo con 20 estudios: la mayoría traba-
jando para las televisiones —300 ca-
nales en 8 idiomas—. Aquí se han
filmado desde 1977 muchas esce-
nas de grandes producciones. Des-
de lo alto de Whistling Woods, insti-
tuto de cine y televisión con 250 es-
tudiantes de varias nacionalidades,
además de una vista panorámica de
Bombay, pueden verse decorados
de un palacio del Rajastán y, más
lejos, los restos sin desmontar de
una aldea. A la izquierda, los reflec-

tores encendidos revelan un rodaje.
A primera hora de la tarde Asha Bhosle

acude al estudio de grabación. Descalza so-
bre una alfombra, graba una canción de
amor. Con ella está su director musical, el
percusionista Nitin R. Shankar, discípulo
de Alla Rakha. “Practico cada día una hora
o más. Por dentro me siento igual que cuan-
do empezaba. La música es como respi-
rar”, explica. “Antes la música de Bollywo-
od era muy melódica, con letras bonitas.
Por eso la gente recuerda las canciones.
Ahora en cuanto dejan de sonar en televi-
sión las olvidan”.

No parece que su anunciada autobiogra-
fía —“está casi terminada”— vaya a editarse
de momento. Largo silencio. “Sólo cuento la
verdad…, algún día saldrá” (se ríe). Bhosle
—a la que Cornershop dedicó su Brimful
of Asha— no tiene problema alguno en can-
tar con Boy George o Michael Stipe. Le en-
cantan los retos. Por eso —“aunque estaba
asustada porque es gente muy seria”— gra-
bó con el Kronos Quartet obras de R. D. Bur-
man. Fue todo tan rápido que los estadouni-
denses no se lo podían creer: “Estoy acos-
tumbrada porque en las películas grabamos
cuatro o cinco canciones por día”. Según el
cineasta y poeta Gulzar, que trabajó con Bur-
man, hay dos cosas en la India que todo el
mundo cree poder hacer mejor que los de-
más: jugar al críquet y hacer películas. O

Asha Bhosle actúa el 18 de julio en el festival La
Mar de Músicas, en Cartagena. Su recopilatorio
The golden divas of Bollywood volumen 2 está
editado por Universal.

Govinda y Somalí Brena, en una escena musical. Ima-
gen de Bollywood dreams, de Jonathan Torgovnik.

Asha Bhosle podría estar en el libro Guiness porque se la escucha en
13.000 canciones. Hace medio siglo que esta cantante de 75 años presta
su voz a muchas actrices indias en las películas de esa fábrica de sueños
llamada Bollywood. Por Carlos Galilea

Narrar una historia con
canciones forma parte
de la cultura del país
ya desde formas
teatrales clásicasLa voz de

Bollywood

La cantante Asha Bhosle. Foto: Gautan Rajadhyaksha
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Un campo de árboles de banano, en el valle de Sula
(Honduras), destruido en 1998 por el huracán Mitch.
Foto: Gregory Bull

“Una crónica es un cuento que es verdad”, escribió Gabriel García Márquez. Una nueva
generación de cronistas de América Latina se ha lanzado a explorar el continente en busca
de historias y ha arrancado a la vida cotidiana una revolución literaria. Por Carolina Ethel

La invención de la realidad
A

MÉRICA LATINA HA dejado de
ser un continente inventado
por la literatura para transfor-
marse en un continente re-
descubierto por los narrado-
res. Un grupo de periodistas

se ha situado en la vanguardia literaria
con sus ganas de “contar cosas que no
fueron soñadas en una noche apacible,
sino que fueron vistas en el día anterior y
de la vigilia, cosas que están pasando”,
asegura Patricio Fernández, director de
The Clinic, una publicación quincenal que
surgió en 1998 con el ánimo confeso de
dar palos al ex dictador Augusto Pinochet
y que con su espíritu satírico se ha situado
como la más leída en Chile.

Se trata de un grupo de hijos adoptivos
del colombiano Gabriel García Márquez, el
argentino Tomás Eloy Martínez, el mexica-
no Carlos Monsiváis o el polaco Ryszard
Kapuscinski; además beben sin prejuicios
del Nuevo Periodismo envasado en Esta-
dos Unidos, que en los setenta etiquetó
Tom Wolfe y que antes habían alimentado
Truman Capote y Norman Mailer. Los
“nuevos cronistas de Indias”, como los bau-
tizó la Fundación Nuevo Periodismo Ibero-
americano (FNPI), que preside el Nobel
García Márquez, en Cartagena de Indias
(Colombia), son en realidad nativos cronis-
tas de Indias que intentan contar y contar-
se a sí mismos.

No desdeñan las coloridas crónicas de
los descubridores absortos de la coloniza-
ción, como Bernal Díaz del Castillo o Fray
Bartolomé de las Casas, y reconocen en
Inca Garcilaso de la Vega al precursor de la
crónica latinoamericana. No se tragan ente-
ro eso de que el Nuevo Periodismo haya
surgido en Estados Unidos y en cambio
reivindican, como señala la venezolana Su-
sana Rotker en su libro La invención de la
crónica (FCE), a José Martí, a Manuel Gutié-
rrez Nájera y a Rubén Darío, que a finales
del siglo XIX aplicaban a sus despachos
periodísticos la mirada escrutadora, la po-
tencia estilística y la pretensión literaria
que ahora vuelve a invadir revistas, intenta
tomar diarios y se ha ido acoplando tímida-
mente, pero con fuerza, a la herramienta
del blog.

Tiene este semimundo “cronístico” de
periodistas y literatos mexicanos, chilenos,
colombianos, argentinos y peruanos, una
conciencia de familia que incluye a padri-
nos notables como los mexicanos Alma
Guillermoprieto, Elena Poniatowska y Juan
Villoro, al argentino Martín Caparrós, al chi-
leno Pedro Lemebel y al estadounidense
Jon Lee Anderson. Todos ellos, a excepción
de Lemebel y Poniatowska, han sido maes-
tros de muchos de estos nuevos cronistas
en los talleres que hace once años desarro-
lla la FNPI en varias ciudades de la región y
que han contribuido a crear redes entre
ellos.

Los sociólogos contemporáneos han
diagnosticado la pérdida de la capacidad
de asombro como una especie de patología
latinoamericana ante el inventario reitera-

do y frío de muertos que produce la violen-
cia, la avalancha de estadísticas de inequi-
dad y las tramas de corrupción. En este
contexto, los nuevos cronistas de Indias le
ponen rostro y color a las historias del día a
día para acercarlas a la gente. El peruano
Toño Angulo Daneri, editor en España de
la revista Etiqueta Negra y ahora vinculado
a La Fábrica Editorial en España, define la
crónica como “esa hija incestuosa de la
historia y la literatura, que existe desde mu-
cho antes que el periodismo”.

Estos cronistas miran la realidad con un
temario en el cual hay espacio para lo coti-
diano y popular con sus historias mínimas
o heroicas; para la cultura ancestral o del
buen comer; para las vidas que hay detrás
—o dentro— de los ídolos del deporte, la
música o la actuación; para los entresijos
del poder; para compartir la euforia de las
fiestas; para tratar de entender lo absurdo
o lo freak, que se escapa al reporte metódi-
co de la sala de redacción.

Crónicas que también abordan la Histo-
ria y hacen historia. Como parte de aque-
llo que no aparece en los libros de texto se
puede leer La tormentosa fuga del juez
Atilio, publicada en la revista Gatopardo
en 2004. En ella, el salvadoreño Carlos
Martínez Dabuisson sigue los pasos del
juez de su país que tuvo que huir para
salvar su vida después de que le asignaran
la investigación del célebre asesinato del
padre Óscar Arnulfo Romero en 1980. Mar-
tínez Dabuisson, nieto del general al que
se le atribuye la autoría intelectual de este
crimen, recrea el asesinato y la sucesión
de huidas de un juez condenado por que-
rer hacer justicia.

Esta generación de narradores incluso
desmonta mitos, como el de Aicuña, un
pueblo de La Rioja (Argentina) que se ven-
de en postales turísticas como el reino de
los albinos y que Angulo Daneri revela con
otras particularidades. Sólo cuatro albinos
resaltan en una población de 350 habitan-
tes, que el cronista peruano describe di-
ciendo: “Todos juntos cabrían en una sala
de cine, incluyendo a los recién nacidos,
los ancianos y el ministro pastoral de la
iglesia”.

Los canales de distribución de la arte-
sanía crónica, aparte de los pocos espacios
que logra robar a diarios y semanarios, son
un puñado de revistas que, con esfuerzo,
cruzan fronteras: Gatopardo (con más de
200.000 ejemplares en México, países andi-
nos, Centroamérica, Argentina, Chile y Uru-
guay) y Etiqueta Negra (10.000 ejemplares
en Perú y países vecinos). Revistas eminen-
temente literarias como Letras Libres (Méxi-
co) y Elmalpensante (Colombia). También
la revista SoHo, una suerte de híbrido entre
Playboy y Maxim, con cerca de un millón
de lectores en cuatro países latinoamerica-
nos, dedica al menos 30 de sus páginas a la
sección Zona Crónica. The Clinic en Chile,
Marcapasos en Venezuela, Rolling Stone y
Mano en Argentina también apuestan por

Pasa a la página siguiente

EL PAÍS BABELIA 12.07.08 5



EL EXQUISITO JAZZISTA compostelano Abe
Rábade vuelve a poner su piano al servicio
de la voz de Guadi Galego. Este nuevo pro-
yecto pretende actualizar el legado poéti-
co de Rosalía de Castro, una idea que que-
da lejos de las expectativas. La decisión de
intercalar piezas musicales con los recita-
dos de Anxo Angueira desconcierta e irrita
en su versión fonográfica. El discurso es
discontinuo, un aturullado interruptus en
el que nadie parece sentirse cómodo: Gua-
di canta mucho mejor de lo que se des-
prende de estas sesiones. Fernando Neira

Chick Corea & Gary
Burton
The new crystal
silence
Concord / Universal

Diego Amador
Río de los canasteros
Nuevos Medios

Rosalía 21
Rosalía 21
Faltruada / Lonxa

Varios intérpretes
Istanbul Twilight
Doublemoon / Resis-
tencia

LA CUARTA GRABACIÓN del pequeño de los
Amador desvela la faceta que dejaba entre-
ver en sus actuaciones instrumentales a
trío: su cante. Este es el disco de un cantaor
que se acompaña con el piano. Pero Diego
es también el músico total que pone la ma-
yoría de los instrumentos en una grabación
registrada en la intimidad y que se percibe
llena de lirismo, por más que dominen los
estilos de compás. Y como ha bebido del
jazz, su flamenco es moderno en armoniza-
ciones y arreglos a la vez que le traslada su
gitanería. Fermín Lobatón

CRYSTAL SILENCE fue una de las primeras
grandes sorpresas del sello ECM. En 1972,
su disco causó furor en el mundo del jazz.
Ahora, 35 años después, sus protagonistas
rememoran aquellas históricas sesiones.
En el segundo CD de esta entrega el dúo
se muestra con la misma frescura de en-
tonces, algo más desenvueltos y creando
una música igualmente bella. Diferente es
el primer CD en el que Burton y Corea
recuerdan algunos temas acompañados
de una orquesta sinfónica. Una propuesta
espectacular y colorista. Miquel Jurado

VARIACIONES GOLDFINGER
El quinteto de Baltimore

ISTANBUL TWILIGHT es una recopilación ar-
mada por Doublemoon, con artistas de su
nómina, para celebrar su décimo aniversa-
rio. Encontramos nombres como los de Mer-
can Dede, Orient Expressions, Buzuki Or-
han Osman, Cahit Berkay & Grup Zan, Bur-
han Öçal, Baba Zula, Taksim Trio, Selim Ses-
ler, Shantel y Craig Harris. O sea, sonidos
que interpretan las tradiciones sonoras o las
reformulan en colisión con la electrónica y
el jazz. Es la caja ideal para un singular
chill out en los atardeceres del Bósforo. Otra
forma de escuchar la ciudad. Javier Losilla

Por Francisco Casavella
PUEDE HABER DISCUSIÓN sobre si The Wire
es o no la mejor serie policial jamás emi-
tida, pero no creo que exista duda sobre
otro aspecto: nunca antes la televisión o
el cine han presentado algo tan parecido
a la unidad novelesca. Esas cinco maravi-
llosas temporadas responden a un plan
maestro que sobrevuela la mera anécdo-
ta ingeniosa, el incidente vibrante o el
episodio redondo para convertirse en un
mundo. Es El quinteto de Baltimore con
una armonía interna que, a su vez, como
lo mejor de la serie negra, trasciende un
subgénero para abrazar ese mito que re-
presenta la excelencia en la novela mo-
derna: el eterno retorno de lo mismo
traspasado a una sociedad y a un tiempo
a través de los agentes corrosivos de la
ruina. Una tragicomedia de la aniquila-
ción perfectamente modulada. Porque
de The Wire habla, no de que todo cam-
bia para que todo siga igual, sino que
todo cambio es apariencia para la mira-
da mortal del hombre y para sus obras:
una fuerza implacable se lleva por delan-
te cualquier sacrificio, cualquier astucia,
a los justos y a los tramposos, la arrogan-
cia de reyes y el paso cauto de los mendi-
gos. Y así, como en Faulkner, en Onetti o
en Rulfo, quizá ya todo y todos estemos
acabados desde el principio. Baltimore
es una fantasmagoría y es un instante y
es todo. Pero hay algo más.

Ese valor añadido, indisociable de lo
audiovisual, forma parte de la armonía
de la historia y es armonía por sí misma:
me refiero a la música de la serie. En
primer lugar, y es de agradecer, The
Wire ha recuperado con mucha fortuna
las canciones al servicio de un contexto,
lejos de ese manierismo ya repelente

que el último y tedioso Tarantino repre-
senta como nadie. Así, a partir de lo que
vamos oyendo, se podría escribir un tra-
tado sobre música negra en el empleo de
esas canciones que, a veces, sólo duran
unos compases, el paso de un automó-
vil, el batir de una puerta. O el modo en
que himnos irlandeses en tabernas poli-
ciales enmarcan ambientes falstafianos,
o el denso sabor del exceso y el desampa-
ro en el boogie de un bar lleno de estiba-
dores polacos. Pero sobre la construc-
ción de una atmósfera, hallamos una
idea tan sencilla y diáfana como origi-
nal: emplear cinco versiones de la mis-
ma canción abriendo cada una de las
cinco temporadas. La canción es de
Tom Waits y se llama Way Down in the
Hole de su álbum de 1987 Frank’s wild
years. La versionan por este orden The
Blind Boys of Alabama (Sublime), el pro-
pio Waits, los Neville Brothers, DoMaJe
y Steve Earle. Es un poco el “a cada clien-
te su estilo” de lo que vamos a ver, esa
pizca de sabor que nos acompaña duran-
te la hora en que dura el episodio. Un
lamento que asume cauces de tradición
popular y es también el reverso faulkne-
riano de una conciencia en tinieblas, ese
matiz castizo —si así les place— que tan
pocos entre nuestros plumíferos exquisi-
tos —el avestruz ibérico engolado— ha
sabido ver nunca en el autor sureño. Un
aire de salmo bíblico que asume el blues
y acompaña un tono que se aúpa sobre
la mención a Jesús, al Diablo y a nues-
tros propios demonios y no nos dice “to-
do ángel es terrible”, sino que insinúa
“todo es y será terrible”. La ironía, y
quizá la salvación, es, sea, contarlo y
cantarlo. O
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Lo que nadie
quiere oír

Por Elena Poniatowska

MIENTRAS DUREN en los países de América
Latina las condiciones de opresión, miseria
y marginación, la crónica que se deriva de la
historia oral será la única manera que tenga
el lector de enterarse de vivencias insospe-
chadas y ajenas. Un lector muchas veces
hostil a conocer las verdades de su propia
realidad. El lugar común acerca de que la
realidad supera a la ficción abarca no sólo a
Gabriel García Márquez o a Juan Rulfo sino
también a los cronistas. Es así como Bernal
Díaz del Castillo es un gran novelista. Las
Cartas de relación de Hernán Cortés son par-
te de la inmensa crónica que hacen los con-
quistadores de América Latina, pero el histo-
riador Miguel León Portilla recupera para
México el otro lado de la medalla en La
visión de los vencidos. Es así como Toribio
de Benavente, Fray Bartolomé de las Casas y
Bernardino de Sahagún, entre otros, nos en-
tregan a México. Es así como Guillermo Prie-
to, Francisco Zarco, Manuel Payno y mu-
chos más ennoblecen a México. Es así como
Carlos Monsiváis no necesita hacer novelas
para transmitir su inmensa capacidad creati-
va y su talento de narrador. Es así como
Miguel Barnet, poeta, novelista y cronista,
rescata en Cuba a un esclavo cimarrón al
hacer su biografía y describe los placeres, las
maravillas y los sortilegios de La Habana
negra y nocturna en La canción de Rachel.

La crónica en América Latina responde a
una necesidad: manifestar lo oculto, denun-
ciar lo indecible, observar lo que nadie quie-
re ver, escribir la historia de quienes aparen-
temente no la tienen, de los que no cuentan
con la menor oportunidad de hacerse oír.
La crónica refleja más que ningún otro géne-
ro los problemas sociales, la corrupción de
un país. Si Carolina María de Jesús escribió
desde una favela brasileña en Cuarto de des-
pejo y la comunista Benita Galeana hizo lo
mismo en México con El peso mocho, mu-
chas voces se han integrado al flujo testimo-
nial, que es ya un fenómeno literario. Por
más atroces que sean sus deficiencias, el
poder de su cauce barre con la ficción.

En Estados Unidos, Studs Terkel mezcla
la crónica, la antropología y la historia oral
en On working, un libro sobre el trabajo, y
en cierto modo A sangre fría, de Truman
Capote, es un gran reportaje. En México,
Juan Pérez Jolote, del antropólogo Ricardo
Pozas, causó sensación cuando se publicó
en 1948, trece años antes que Los hijos de
Sánchez, del antropólogo norteamericano
Oscar Lewis.

La visión de los vencidos consigna hasta
qué grado fueron vejados los indígenas. Sin
duda, la peor desgracia es siempre metafísi-
ca, pero en el caso de la Conquista, la desgra-
cia es real, la esencia misma de los indíge-
nas es destrozada como lo son sus dioses y
su derrota. Sus ciclos solares, sus ciclos luna-
res, pisoteados. Piensan que el sol sale aho-
ra sólo para los conquistadores. Las cróni-
cas indígenas como la Mexicayotl y los Códi-
ces revelan ahora que el dueño del universo
es la noche y el viento. Las crónicas de la
Colonia, básicamente religiosas de acuerdo
con los preceptos venidos de España, nos
permiten conocer la vida de las diferentes
clases sociales, la clase media (criollos) en el
campo y en las ciudades, y pintan la función
social de negros y mulatos, de sirvientes, de
esclavos. Franz Fannon podría incluir en
Los condenados de la tierra que son los afri-
canos de América Latina. Escribir sobre la
vida de los olvidados de siempre es un pri-
mer paso hacia una conciencia más amplia,
y si bien es cierto que un texto no va a
cambiar un régimen dictatorial en América
Latina a la larga resulta invaluable como par-
te de un cambio social.

Elena Poniatowska (París, 1932) es escritora y
periodista mexicana, autora de La noche de Tlatelol-
co: testimonios de historia oral —una crónica sobre
la matanza de estudiantes en mayo de 1968— y de
las novelas De noche vienes, Fuente es el silencio, El
tren pasa primero y La piel del cielo.

el género. Casi todas vienen a ser una rein-
terpretación de publicaciones anglosajo-
nas, como The Vanity Fair, Harper’s, Squire
o The New Yorker y todas —unas menos
que otras— han incorporado la figura del
editor anglosajón. Ese que discute, devuel-
ve originales e incluso replantea el cauce de
una historia. Guillermo Osorno, editor de
Gatopardo, explica que “hay una transferen-
cia del escritor al editor y se establece una
relación creativa de confianza. Después de
una discusión, con toda seguridad saldrá
una cosa mejor. Editor y cronista se con-
frontan para producir un texto más eficaz”.

Es probable que —si no el éxito— al me-
nos el prestigio del periodismo narrativo
que se está haciendo en América Latina ten-
ga que ver con la asimilación —permeada
por la identidad latinoamericana— de algu-
nas de las técnicas y formatos que han acu-
ñado los anglosajones. Donde cojea, y no
ha de sorprender a nadie, el llamado “auge”
de la crónica es en la condición de freelance
(“frilanceros” en el argot latinoamericano)
de los cronistas, que son sus propios agen-
tes. Los pesares compartidos tienen que ver
con la lucha por obtener más espacio, más
tiempo y más dinero por su trabajo. José
Navia, cronista del diario El Tiempo (Colom-
bia), recuerda una anécdota agridulce en la
que un jefe de redacción, para evitar discu-
siones con los redactores, tenía un cartel en
su mesa que decía: “Si tiene problemas de
espacio, vaya a la NASA”.

Una de las voces más audaces de la cró-
nica en Argentina, Josefina Licitra, se la-
menta de que “los factores tiempo y dinero
casi siempre faltan, pero igual se hacen cró-
nicas excelentes, sólo que a costa de que el
cronista sacrifique su tiempo libre, su dine-
ro y su salud para poder hacer lo que le
gusta”. Curtida en el diarismo, su texto Po-
llita en fuga, en el que trazó el perfil de la
jefa adolescente de una banda de secuestra-
dores, le valió en 2003 el Premio Nuevo
Periodismo Iberoamericano. Su colección
de crónicas Los Imprudentes. Historias de
la adolescencia gay lésbica en Argentina,
fue editada el año pasado por Tusquets, y
algunas de sus historias forman parte de
las antologías La Argentina Crónica (Plane-
ta, 2007) y Los mejores relatos de ‘Rolling
Stone’: Crónicas filosas, en la que también
aparecen Leila Guerriero, Cristian Alarcón,
Emilio Fernández Cicco, Daniel Riera y Pa-
blo Plotkin.

Tras las revistas, las editoriales han em-
pezado a apostar por la no-ficción. Santilla-
na, con el sello Aguilar, recientemente pu-
blicó Día de visita, de Marco Avilés, sobre
las historias de vida de un grupo de reclu-
sas del penal Santa Mónica en Lima. Ran-
dom House, con el sello Debate, pilotado
por el periodista y escritor Sergio Dhabar,
vendió más de 12.000 ejemplares de El acer-
tijo de abril, de Sandra Lafuente y Alfredo
Meza, que reconstruye la caída y vuelta al
poder en Venezuela de Hugo Chávez en
2002. Planeta publicó en Perú al joven Juan
Manuel Robles (Lima freak) y a Sergio Vile-
la (El cadete Vargas Llosa). Tusquets es una
de las pocas editoriales que se ha arriesga-
do a importar la crónica latinoamericana a
España con el libro Los suicidas del fin del
mundo, en el que Leila Guerriero convierte
en historia una sucesión de suicidios inex-
plicables en la Patagonia que de otra mane-
ra habrían quedado en el olvido. El volu-
men Lo mejor del periodismo en América
Latina, editado por la FNPI y el Fondo de
Cultura Económico, reúne la historia de un
periodista que revive el fin de semana de
hace dos décadas, cuando fue huésped de
Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, o la
indignante historia de una comunidad in-
toxicada y deformada físicamente por gene-
raciones, víctima de un fumigante para
plantaciones de banano en Nicaragua.

El interés se hizo más evidente en 2002,
cuando Planeta/Seix Barral lanzó el pre-
mio de crónica, que en su primera edición
ganó el argentino Hernán Iglesias Illa con
Golden Boys. Este libro es el resultado de
una investigación que a Iglesias le llevó a
hacer un perfil de los jóvenes brokers argen-
tinos que jugaban a los números en Wall
Street mientras Argentina se hundía en la
sonada crisis de 2001.

Un registro de la realidad latinoamerica-

na de larga tradición en el continente.
Muchos de sus grandes escritores han em-
pezado en el periodismo. El Nobel Gabriel
García Márquez, a quien las novelas termi-
naron por ocultar su faceta de periodista y
cronista, la definió hace diez años en una
frase sencilla pero reveladora: “Una crónica
es un cuento que es verdad”. Hoy Monsi-
váis reconoce el nuevo ímpetu de la cróni-
ca como “un género que mezcla la crónica
con el thriller, como una búsqueda de la
secularización” y señala el fenómeno del
narcotráfico como un detonante de la fie-
bre narrativa de la no-ficción actual.

Los rostros y entornos de víctimas y vic-
timarios los enfoca con nitidez el colombia-
no Alberto Salcedo Ramos. La serie Un país
mutilado que aparece en el más reciente
número de la revista colombiana SoHo es
el relato de vida de personas mutiladas por
la guerra colombiana (atravesada en zigzag
por el narcotráfico), que en la prensa diaria
sólo engrosan cifras de víctimas. Gracias al
acercamiento respetuoso del autor, las víc-
timas dejan de serlo para convertirse no en
héroes —que es el otro extremo de un mis-
mo mal— sino en seres humanos. Para Sal-
cedo Ramos, “el reto que tenemos no es
inventar lo sorprendente sino descubrirlo.
Mi nirvana no empieza donde hay una no-
ticia sino donde avisto una historia que me
conmueve o me asombra”. También en
Colombia, desde la trinchera de un diario
popular del cual es editor, José Alejandro
Castaño habla de caparazones de tortugas
reconstruidos con cemento o de hipopóta-
mos que mueren de amor en esas enormes
haciendas abandonadas de capos de la dro-
ga, ahora encarcelados o enterrados. En
junio pasado, Norma publicó su libro Zooló-

gico Colombia. Historias de traquetos y otras
fieras, en el que Castaño descubre una Co-
lombia absurda, insólita y macabra, que no
por eso deja de ser hilarante.

En México, Marcela Turatti ha consegui-
do arañar espacios en la prensa diaria, que
como en España llena páginas de la vida
política y los entresijos del poder, dejando
de lado este tipo de historias. El periódico
Excelsior publicó Niños jornaleros, en la
que hacía “una aguda descripción de la
vida y la muerte de centenares de niños
mexicanos obligados a trabajar los campos
de cultivo en situaciones injustas, precarias
y fatales”, según el jurado que el año pasa-
do le otorgó el Premio Objetivos del Mile-
nio de Naciones Unidas por este trabajo. El
mexicano Fabrizio Mejía Madrid es el cro-
nista más joven antologado por Carlos
Monsiváis en la nueva edición de A ustedes
les consta, revisión de la crónica mexicana
en los siglos XIX y XX. Habitual de Gatopar-
do y Letras Libres y autor de ficción y cróni-
ca novelada (El rencor, Joaquín Mortiz), es
algo así como el Woody Allen criollo de la
crónica por su manera de desnudar y hacer
autopsias posmodernas de una ciudad de
México que rezuma vida.

Además de las herramientas que los cro-
nistas han tomado prestadas —sin inten-
ción de devolverlas— a la ficción, esta nue-
va generación incluye deliberadamente el
yo como un personaje más que los convier-
te, en muchos casos, en una suerte de

“gran hermano”, que observa, escucha,
huele, toca, siente y cuenta…

En la línea de vivir experiencias, la pe-
ruana Gabriela Wiener toca todo lo que
haya que tocar para describir situaciones
límite y hasta gore en las que, admite, “el
sexo es un pretexto para profundizar en
temas de género, de la condición femeni-
na, de los límites, incluidos los míos pro-
pios, al ser experimentos de inmersión”.
En uno de los “experimentos” convivió con
un polígamo confeso y sus seis mujeres
para presentar sin sonrojos y describiendo
sus propias sensaciones y cuestionamien-
tos, un modelo de familia fuera de lo co-
mún en la crónica Gurú & familia. La edito-
rial Melusina acaba de publicar en España
la antología de crónicas Sexografías.

Frente al pánico propiciado por las cába-
las apocalípticas que anuncian la muerte
del periodismo a manos del “monstruo”
internet, la crónica periodística ofrece a los
lectores una voz que, en lugar de informar,
cuenta. Julio Villanueva Chang, cronista y
fundador de Etiqueta Negra, afirma que “la
gente no busca historias porque quiere
leer, la gente busca experiencias”. Villanue-
va Chang viene a ser para esta generación
algo así como el gurú-editor y su proyecto
de revista ha logrado enganchar —de
gratis— a colaboradores de la talla de Jon
Lee Anderson, Alma Guillermoprieto, Fran-
cisco Goldman o Susan Orleans, habituales
de The New Yorker.

También en Perú, Daniel Titinger, ac-
tual director editorial de la publicación, se
aplicó a desentrañar los iconos de la perua-
nidad en su libro de crónicas Dios es perua-
no (Planeta). Más al sur, Cristian Alarcón,
chileno y porteño por adopción, ha logra-
do abrir un espacio para la crónica en la
revista del recién nacido diario Crítica de
Buenos Aires. “La crónica es una experien-
cia que me incluye y me cuestiona”, afirma
el autor de Cuando me muera quiero que
me toquen cumbia (Norma), en el que se
adentra en una pandilla de jóvenes —los
pibes chorros— para retratar, casi como
una autobiografía de encargo, a su tenebro-
so líder, criticado y santificado a la vez por
su comunidad.

Los nuevos cronistas no circunscriben
su universo a América Latina. Juan Pablo
Meneses se ha autodenominado “periodis-
ta portátil”. Con la filosofía de “monto mi
oficina en un cibercafé” publicó en 2005 el
libro Equipaje de mano (Planeta/Seix Ba-
rral), una serie de crónicas de viajes que
tecleó en cibers de Estambul, Barcelona,
Vietnam y Buenos Aires. Y de periodista
experimental se podría calificar también a
este chileno, de 38 años, que acaba de pu-
blicar el libro La vida de una vaca (Plane-
ta/Seix Barral), en el que a partir de las
experiencias con su propio rumiante —se
compró una vaca a la que llamó La Negra—
hace un recorrido por el significado de este
animal, su carne, su piel y sobre todo su
arraigo en el imaginario argentino. Una cu-
riosidad: estas vivencias fueron seguidas
por sus lectores en tiempo real desde un
blog, que Meneses actualizaba diariamente
y en el que recibía la retroalimentación de
sus lectores. Y el venezolano Boris Muñoz
aporta la lectura de un latinoamericano a
la vida acelerada y paranoica estadouniden-
se en Despachos desde el imperio (Debate).

El leitmotiv de esta generación es la lite-
ratura y el placer de leer. No en vano, mu-
chos escritores como Daniel Alarcón, San-
tiago Roncagliolo, Edmundo Paz Soldán y
Alberto Fuguet se mueven sin pudores en-
tre la novela y este pequeño compendio de
verdad empacado en estuche de fantasía
que es la crónica. O

Bibliografía: Sexografías. Gabriela Wiener (Melu-
sina). La cuarta espada. La historia de Abimael
Guzmán y Sendero Luminoso. Santiago Roncaglio-
lo (Debate). Los suicidas del fin del mundo. Leila
Guerriero (Tusquets). Adiós Mariquita Linda. Pe-
dro Lemebel (Mondadori). Lo mejor del periodis-
mo de América Latina. Varios autores (FCE/FN-
PI). La Habana en un espejo. Alma Guillermoprie-
to (Mondadori). Huesos en el desierto. Sergio Gon-
zález Rodríguez (Anagrama).
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Cementerio de personas no identificadas a las afueras
de Ciudad Juárez (México), en 2002. Foto: Maya Goded

Toño Angulo define la
crónica como “esa hija
incestuosa de la historia
y la literatura que es
anterior al periodismo”

Para el colombiano
Alberto Salcedo Ramos,
“el reto no es inventar
lo sorprendente sino
descubrirlo”
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