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Grupo de mujeres en Keluyo (Bolivia)

EN PORTADA / Reportaje

La invención
Un campo de árboles de banano, en el valle de Sula
(Honduras), destruido en 1998 por el huracán Mitch.
Foto: Gregory Bull
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La voz de
Bollywood
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
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NOS ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS 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 hangar, en cuyo interior se reproduce la entrada 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 exterior, entre amasijos, los carpinteros construyen nuevos decorados. Huele a pintura y
pegamento.
No hay que quedarse con la primera impresión, la de los edificios destartalados o
esa vieja oficina con un vetusto ventilador y
paredes sucias. Aloke Gupta, consultor y productor, 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 hombres indios sobre la sexualidad de las mujeres extranjeras— mueven los brazos conjuntamente y repiten los pasos de baile una y
otra vez bajo la mirada del voluminoso coreógrafo Ganesh Acharya, que sentado junto al monitor las corrige micrófono en mano. Lo que puede verse en la pantalla del
monitor es una explosión de colores. “El es-

Govinda y Somalí Brena, en una escena musical. Imagen de Bollywood dreams, de Jonathan Torgovnik.

Bhosle y Rahul Dev Burman, conocido como 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 cuatro años y la mayor nueve, yo estaba sola y
trabajé para darles de todo, buenos colegios, 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 Gobierno, así que por fin parece que me reconocen”, dice riendo. “Los premios los recuerdas 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 manos 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 tranquilidad”. Era la recompensa a quien nunca se rindió. A aquella joven que cruzaba

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 realizadora Nasreen Munni Kabir, autora de Bollywood: The Indian cinema story (2002), escribe: “Los resortes para el éxito incluyen
grandes actuaciones de estrellas glamurosas, música rítmica y melódica, decorados
exquisitos y exteriores exóticos. Otros ingredientes 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 ghazals… Las playback singers, o sea, las
cantantes que graban las canciones
de las películas, gozan de la misma
popularidad que muchas estrellas de
MÉRICA LATINA HA dejado de
cine. Dice Stephen Alter que cantanser un continente inventado
tes como Mohammed Rafi, Mukesh
por la literatura para transforo Kishore Kumar son recordados con
marse en un continente remayor cariño que los actores que modescubierto por los narradovían los labios en la pantalla. Lata
res. Un grupo de periodistas
Mangeshkar y Asha Bhosle han dado
se ha situado en la vanguardia literaria
voz a actrices de varias generaciones.
con sus ganas de “contar cosas que no
Una tranquila calle arbolada en
fueron soñadas en una noche apacible,
el barrio de Khar. Amable y sonriensino que fueron vistas en el día anterior y
te, Asha Bhosle recibe en el luminode la vigilia, cosas que están pasando”,
so salón de su ático, cuyas cristaleasegura Patricio Fernández, director de
ras dan a una amplia terraza. La
The Clinic, una publicación quincenal que
asistenta sirve un delicioso té de
surgió en 1998 con el ánimo confeso de
mango. Asha viste un elegante sari
dar palos al ex dictador Augusto Pinochet
blanco con azul. “Mi padre era cany que con su espíritu satírico se ha situado
tante de música clásica india y accomo la más leída en Chile.
tor, y los cinco hermanos cantaSe trata de un grupo de hijos adoptivos
mos”, dice. “Éramos una familia fedel colombiano Gabriel García Márquez, el
liz. Tras la muerte de mi padre viargentino Tomás Eloy Martínez, el mexicanieron tiempos muy duros para nono Carlos Monsiváis o el polaco Ryszard
sotros. Cuatro de los hijos éramos
Kapuscinski; además beben sin prejuicios
aún muy pequeños y mi hermana
del Nuevo Periodismo envasado en Estamayor, Lata, empezó a cantar en
dos Unidos, que en los setenta etiquetó
películas para ayudar a la familia”.
Tom Wolfe y que antes habían alimentado
Asha siguió el mismo camino: “Si
Truman Capote y Norman Mailer. Los
no, hubiese sido cantante clásica”.
“nuevos cronistas de Indias”, como los bauCon 16 años, y contra los deseos
tizó la Fundación Nuevo Periodismo Iberode su familia, se casó con un hombre
americano (FNPI), que preside el Nobel
de 31. “No era nada común casarse
García Márquez, en Cartagena de Indias
por amor. Muchos matrimonios to(Colombia), son en realidad nativos cronisBhosle.que
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de Indias
contar y contarYo rompí con eso, no he sido la únise a sí mismos.
ca, pero soy famosa y por esa razón
No desdeñan las coloridas crónicas de
la gente lo sabe”, afirma riendo. Tiene tres los descubridores absortos de la colonizahijos, cinco nietos y un biznieto. A veces no ción, como Bernal Díaz del Castillo o Fray
encuentra las palabras en inglés y se dirige Bartolomé de las Casas, y reconocen en
en hindi a su hijo Anand, su representante, Inca Garcilaso de la Vega al precursor de la
para que la ayude. A la pregunta de qué le crónica latinoamericana. No se tragan enteparecen los matrimonios concertados con- ro eso de que el Nuevo Periodismo haya
testa rápido: “El matrimonio es malo, con- surgido en Estados Unidos y en cambio
certado o no”. Y suelta una carcajada. “Te reivindican, como señala la venezolana Sutienes que sacrificar todo el tiempo y la mu- sana Rotker en su libro La invención de la
jer india está siempre transigiendo porque crónica (FCE), a José Martí, a Manuel Gutiéése es el mensaje que transmiten las ma- rrez Nájera y a Rubén Darío, que a finales
dres. La situación de la mujer ha cambiado del siglo XIX aplicaban a sus despachos
mucho en las ciudades, pero no en el cam- periodísticos la mirada escrutadora, la poen trenesyabarrotados
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apropiación y adaptación de elementos, técnicas y narraciones foráneas como por proyectarse en África, Oriente Medio, China o el
sureste asiático desde la década de los cuarenta. Las superproducciones de Bollywood
marcan tendencias en el vestir, la música y
los códigos morales. Nikhat Kazmi, que ejerce 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 películas 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— juegan un papel importante.
El 15 de abril de 2005, Dilwale dulhaniya
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novia), drama familiar de Aditya Chopra,
celebró quinientas semanas en el cine Maratha Mandit, de mil localidades. Muchos espectadores silban y aplauden la aparición
de los personajes o cantan las canciones
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de la realidad
“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.

A

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 perilla, pendiente con brillante, dedos llenos de
anillos y gafas de sol— podría pasar por un
primo de Rosario Flores o Antonio Carmona. La claqueta del rodaje lleva la omnipresente imagen de Ganesh, el dios con cabeza
de elefante, protector de la ciudad, que remueve los obstáculos.
Mumbai o Bombay —la gente usa cualquiera de los dos— cambió de nombre oficialmente en 1995. Su población se estima
entre 12 y 15 millones de personas, y mientras los hay que ganan salarios astronómicos y residen en apartamentos de 600.000
euros, más de la mitad de la población sobrevive 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 pegado a la oreja —gracias a ellos muchos jóvenes 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 anuales. ¿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-

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

The golden divas of Bollywood volumen 2 está
editado por Universal.
Pasa a la página siguiente
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el género. Casi todas vienen a ser una reinterpretación de publicaciones anglosajonas, 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, devuelve originales e incluso replantea el cauce de
una historia. Guillermo Osorno, editor de
Gatopardo, explica que “hay una transferencia 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 confrontan para producir un texto más eficaz”.
Es probable que —si no el éxito— al menos el prestigio del periodismo narrativo
que se está haciendo en América Latina tenga que ver con la asimilación —permeada
por la identidad latinoamericana— de algunas de las técnicas y formatos que han acuñado 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 agentes. 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 (Colombia), recuerda una anécdota agridulce en la
que un jefe de redacción, para evitar discusiones 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 crónica en Argentina, Josefina Licitra, se lamenta de que “los factores tiempo y dinero
casi siempre faltan, pero igual se hacen crónicas excelentes, sólo que a costa de que el
cronista sacrifique su tiempo libre, su dinero y su salud para poder hacer lo que le
gusta”. Curtida en el diarismo, su texto Pollita en fuga, en el que trazó el perfil de la
jefa adolescente de una banda de secuestradores, 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 (Planeta, 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 Pablo Plotkin.
Tras las revistas, las editoriales han empezado a apostar por la no-ficción. Santillana, con el sello Aguilar, recientemente publicó Día de visita, de Marco Avilés, sobre
las historias de vida de un grupo de reclusas del penal Santa Mónica en Lima. Random House, con el sello Debate, pilotado
por el periodista y escritor Sergio Dhabar,
vendió más de 12.000 ejemplares de El acertijo 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 Vilela (El cadete Vargas Llosa). Tusquets es una
de las pocas editoriales que se ha arriesgado 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 inexplicables en la Patagonia que de otra manera habrían quedado en el olvido. El volumen 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 intoxicada y deformada físicamente por generaciones, víctima de un fumigante para
plantaciones de banano en Nicaragua.
El interés se hizo más evidente en 2002,
cuando Planeta/Seix Barral lanzó el premio 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 argentinos que jugaban a los números en Wall
Street mientras Argentina se hundía en la
sonada crisis de 2001.
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na de larga tradición en el continente.
Muchos de sus grandes escritores han empezado en el periodismo. El Nobel Gabriel
García Márquez, a quien las novelas terminaron 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 Monsiváis reconoce el nuevo ímpetu de la crónica 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 fiebre narrativa de la no-ficción actual.
Los rostros y entornos de víctimas y victimarios los enfoca con nitidez el colombiano 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 víctimas dejan de serlo para convertirse no en
héroes —que es el otro extremo de un mismo mal— sino en seres humanos. Para Salcedo Ramos, “el reto que tenemos no es
inventar lo sorprendente sino descubrirlo.
Mi nirvana no empieza donde hay una noticia 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 hipopótamos que mueren de amor en esas enormes
haciendas abandonadas de capos de la droga, ahora encarcelados o enterrados. En
junio pasado, Norma publicó su libro Zooló-
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Alberto Salcedo Ramos,
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lo sorprendente sino
descubrirlo”

gico Colombia. Historias de traquetos y otras
fieras, en el que Castaño descubre una Colombia absurda, insólita y macabra, que no
por eso deja de ser hilarante.
En México, Marcela Turatti ha conseguido 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 pasado le otorgó el Premio Objetivos del Milenio de Naciones Unidas por este trabajo. El
mexicano Fabrizio Mejía Madrid es el cronista 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 Gatopardo y Letras Libres y autor de ficción y crónica 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 cronistas han tomado prestadas —sin intención de devolverlas— a la ficción, esta nueva generación incluye deliberadamente el
yo como un personaje más que los convierte, en muchos casos, en una suerte de

“gran hermano”, que observa, escucha,
huele, toca, siente y cuenta…
En la línea de vivir experiencias, la peruana 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 femenina, de los límites, incluidos los míos propios, 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 cuestionamientos, un modelo de familia fuera de lo común en la crónica Gurú & familia. La editorial Melusina acaba de publicar en España
la antología de crónicas Sexografías.
Frente al pánico propiciado por las cábalas 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”. Villanueva 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, Francisco Goldman o Susan Orleans, habituales
de The New Yorker.
También en Perú, Daniel Titinger, actual director editorial de la publicación, se
aplicó a desentrañar los iconos de la peruanidad en su libro de crónicas Dios es peruano (Planeta). Más al sur, Cristian Alarcón,
chileno y porteño por adopción, ha logrado abrir un espacio para la crónica en la
revista del recién nacido diario Crítica de
Buenos Aires. “La crónica es una experiencia 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 tenebroso 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 “periodista portátil”. Con la filosofía de “monto mi
oficina en un cibercafé” publicó en 2005 el
libro Equipaje de mano (Planeta/Seix Barral), 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 publicar el libro La vida de una vaca (Planeta/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 curiosidad: 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 estadounidense en Despachos desde el imperio (Debate).
El leitmotiv de esta generación es la literatura y el placer de leer. No en vano, muchos escritores como Daniel Alarcón, Santiago Roncagliolo, Edmundo Paz Soldán y
Alberto Fuguet se mueven sin pudores entre la novela y este pequeño compendio de
verdad empacado en estuche de fantasía
que es la crónica. O
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